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eo.n mo.lioo. 
de una no.la ... LOS VILES-PROCLAMAN SU VILEZA 

Cuando ~a ~.jada franquista, la volW1tad_ de Dios a faivor del die- sas y politicas del enviado person11:1, dado? Truman, que ha. leido a Oe-¡de vJdas por su cU:1!)9.. Ahí eet;an 
en: Roma, mv1to a o:; n-oovos oar- ta.dor espenol. (Entonces, probablemente, conoo.o Elllr. y ha bl1J;,do e'! «record» Ieyen- l&s bases aerea.,;. y navaJes convlr
denales a ·un ba.nqirete, de onoe Lo que incuestionaiblemente esta el Sr. Martín Arta.jo .la nota (lile a.l do a Carlomagno, habra eido tam- tiendo a Eapaña en iqmntÓso circu
aan,erícanoo, no a.s1st:eron nueve, to- oon Franco son los Estados un:dos. día sigu.ient~ iban a pulb ieaa- los bi::>n a A!Ie:andro. y conte~ con lo dantes::o da! infierno previsiiblé 
dos de Hi..,<:panoamérica ; de los do& Este es otro fenomeno de deSQ.uili- aliados. Y desde !u~. elaboro <;.l ;a, el : « Yo he ven.do a Eeoo.ña - de la tio.rn'ba atomica 
que aceplaron la üwitacion, uno brío democratico; fenomeno 1)0:itico. co:i.,.ranota env:ada a lo." Estados el se referia a¿Af.ia - no PB,Ta ft,- El manto impe.:ial ·del falangismo 
fl\lle ~l argentinO, el o::.ro .. el norte- La. organizacion_ pres:dencial>.sta de Un-.dos Y Lo~ - no a Franela ~bir lo que vo~tros quera.is darme. :;'n l'ieso :e ha (:On'Vertido en p&-
11.ln~•Cll:no monsefi~r SP~-~~· Es- .X>S E..-<tados Unidos ~ 1.11n ~ -------, smo para . autor1z!11'0s a. retener 10 ru:iea de pordiosero, con el unico ti• 

que haibia reauelto ooncu.rrlir a. to- de que hlllb:a'.ba Pa:scal c~>nsideran- mo hablan los pueblos fuu:1~, par las hombros. Por que, formada de 
te JUSltifico su aslstenCia. d1c1endo ma.s de la ou.enta hacia 1a unidad ~ Por q¡ue yo quiera de1a.ros ». 4 es co- tu:o de nropiedad de llevarla •obre 

dos los actos que se Oa"gan.~n en .. o la _ pol_o d•la _.t,.ra.nia, ~ ¡a B .1 AR JIGAS ARPON ?J.'-o/ ena.morados de la .1ua;;ticia que mtams. pertenece a. todos menos e. 
honor de la nueva. promocion car- organ.zac1on de .a demrerac1a en em Q ~ .n. quien a;parenta ~-r su aueño El 
denal:cis. · a Repl.llbli.oa. E-;¡pafi.ola., caía algo Por d~rOillt-0, ,enajenada nuestra QUal par entl"e los vuelos de la ca-
Recientemente est<>s uil,ttJD:ios días mas de la cuenta del lado de la '---------------· ~•"!>eraniá. si se produce t>l confl:cto ,"J'!I tiende v~onzante a mano .s,u,.. 

en la inaugium.cion en Madrid de .nuiLtltudi q'Ue es el caoo._ T~os m E:rrui<; on_al, ~aneo no ha dejado ~o a quJenes antes· ~carne
una ,nueva secclon del Museo mi:!- c¡ue rectificar este desnwe • . cuando . _ :á oe,Jjlegrafio y f,ué del dominio a EBl)ana en l1be:iad de ,ser o no -::JO ¡a, l-mo.:.na. d :" algun dia mas ele 
tar donde estJa!ban presentes nume- .ecobremos nuestra RepU!bl,ca. Pe-- puJblico an1es que los ,periodioos y :i.eut.ral, el Que. tanto se envanece vJda. con la ayuda de D•os. 
ro.,os oficiales g~ y tambien .o, por el_ momento, ~ una ias 1-a.d.ioi; d:vU11ga.Sen la nota de -:te- una n~tra 1~ man~enld!i d~... No p~ede ser mas somibrla la 
las agregados m.i,J, tAm:!6 de E;¡tados ::on~~c~ de la o~izac.on ,;o8 a, iados). y ya en alegre aJ.boro- '.)IU.es de la ~da de dos millanes per;::,ect1va imllnedlata de ID;¡pafia. 
Uindos y la Gran Bretafia dijo presi~cialis~ nor-teamencana. Es que el Sr. M.a,rl,n A.rtajo ¡e mo&tro 
Franco : « Tenemos la ra.zon y D.0$ ·1 mber . : <llle los pre.si.dentes pue- prqpicl.o a ql.lle se me¡orai:.en y aro
esta oon nosotroe. Dios no quiere ien env.a.r representan.tes _«per_so- piiasen las bll,Se8 aerea.s v navaJee 
que la barbar'...e y la bruta.idad nos a.aaes » ª todos os Estadoo, inOluid.o de los norteamerioanos en España. 
goll:,emen ». A. tal a.flrmacion de -e<l Vaticano. Y uno_ de esos repre- Con'Viene, antes de segu.r ade an
perma.nencia en el poder, PUEO un ::ientantes_ es monsenor Spe11man. .e. recoger en ex.tracio la referenc..a 
refrendo, reiterando lo que ya . ha.- Monsenor S!)e1lman, Wl~ ~ ter- ::iue da la Revista belga. « Euro-µ. 
b'.a di.cho en Segovia. dias antes : ~nado en_ Roma e . Co~sist0r10, se Amerlque », de las ,ba,S,es Y puertob 
« Si no uuedo mirar hao a tuera iU!PUSO ª ir a Madr, ~. siempre 00~ con que cuenta en España los Es;a
de Espafta, mira.re hacia dentro». m ddbl.e ca.raoter reLgioso .Y poli ti- .ios Unidos ; el .mencionádo a.ero. 
Y ¡parece que los agreg,aldos mi!Lta.- ::o. Bulbo de ret.ra:;'ir el ViaJe por dromo de Barajas, a.d'onde ni la 
i-es de la Gran Bretaña y de os 1ue « casu:ttJmente » se aveno el pdlieia espa.ftola se puede acercar ; 
Estados Unidoo acog·eron ¡as lit& ~v,c..n_ forta: ~ yolante, en que via.- i0s aerodro¡¡¡os de V¡go y Cadiz, 
n, tEstaciones de Franco con 1111Ues- Ja ; otl"OI! mdicios hacen pensar los pue~ de Cadiz y V,go, eett 
tras in equivocas d-e que podia mirar JUe « ~o acababa» de , U~ la re- ca.paz ¡para aibrigair ¡a escuadra. tn· 
hacia fuera. ~eren~1a de la nota tr,parhr,a robre gle5a sin ®e ha~a. de sa .r de 

!.spana, que liban a pUlbl1ca.r los «aguas justlsdiocionaJes» lbritan' 
No se ~~ como Francc 3r€S. Bym~ Bevin y Bid.aui t en ca<;. No ind!uye el aeroctromo cie E. 

J)Udo dec.r que ~1os esta ~ ~l. :epr€-~entac1cn de su.s respeotivos Prat a caeo !POr que esta en oons
&~o al rec, ente fr..c:rUJtinio. Jaises. Dei::3<..00,rec:da la diflc.uitad truccio.n aun 
~ de recibir a, ~nseñor ·nansefior SpeCman hi¡.o su viaje . · · 
Spe.lman, pero s~, le ~b1an nega- ~n avion a la ca¡¡:: tal de Egpafia. y S1 no oa~ dooa, pues, ~e qU!t 
do .nueve eanfenalleS ,luspanoomer,,. aterrizo en el aerodramo « norte- Franco n~ tiene -a Di~. es , nneg~ 
canos. El fiel. de. la ba ~ ipo: 'Jilll8l'icano » construido en Barajas, ble que s1 tiene a los Estados Um 
tan10. le haibI:a si.do contrar,o. s. a ¡pooos ki ometros de Madrid con do,. Que, ¡para los asuntos terrena 
la Iglesia cato lea e6 una ms.t:t,u- lnohuroc<1S vías de acceso e®Ie.n- les son un bun m cedanro. Com. 
eion de:nom-atlOa, D~ no esta con füios pa.Jaé11!0Dl!.S y ~:stas 'atllPlisi· pQI' otra pa:rte tl«ie tarobien a & 

· ~o. ? Lo es ? . S1; en cuan te nas (semejante al que se construye !ifflo ~ Yhgla.t.erra (Vigo y Riotintc 
quiera. ser eeumemca. !Pascal di.to : ~n la actua. ida.d, tam:tllen para los sont ilas ¡pruelbas) puede m~ biet 
« ~u1t1tud que no se red~ a la nmteamericanos. en El Pra.t, cerca estar convencido Franco - como ha 
U?idad, ie:: confur, º!l » ; pero tam- ie Bru'celona). Monseñor Spellman c•cr'to RandolPh Churdbi: 1 _ de 
bien a~o : « Unidad quie no de- :ma vez impeoclonad.a la 1base ~ . . . , 
pende de la ~l~tud, ~ tiran'a». 3.erea de su pais, bendijo al pueblo que_ «m el ~rno :britan•.C? ni el 
Serla, por oonSJg1.Ueni4.tiraruco que madrilefio. y se traslado a Ja Emr gobierno amfil!OOllO le son i,.mcern
Su Sa~ldad, representante de D'os IJajada norteamericana, sin aipene,s mente ho.stlleait, y de que « los 11.\8. 
en la tierra, ~ inclln~ .a favor de ' ener que poner ,pie en tierra ~ ques de .uno y otro son meras PfJ, a 
iFraillCO, contra la ~pinion de _ los ñdla. Ya en la Em'be.ia.da ::.1 le pre- br.as. d€st:rutdas, ·par .d+.cthos góbter 
nueve ca.rdena.les hrnpanoamer1ca- ,en.to a monseñor Spe mian el mi- nos, a ~ la opinion de lo.s 
ll()S, y serla caotico que monseñor n·stro de relaciones extieriores de µaltid~ de izquierda». 
Spellman - <1:Ue no representa fa F'l'a.ImO, Sir. Mart.:n Artafo, IJQ1'a. re-
u.n!daid - w.c lna:;;e « motu .PX'QPl':.o » cibir las al tas Inspiraciones rellgfO. No cabe dudado ~ de otra 

· oosa : de que ~. oa10 el regi-
• - - • ~ de Franco, y co:r;i la ayuda de 

IF 11 IE Ir\ A s La Es.pana de Franco :;x ::~~~r €/A~:J~ ~ ,ar,os cte Franoo, tan vile.s como el 
franquismo intentando quitarle la 

E INI ILJ 18 IE 1~ l A ID ~~~j 
Las tres grandes democracios 

en su noto reciente, tan espe
rqcki, y que es uno especie de 
mans parturlem, someten o juicio 
o FrC111Co (?), pero empiezan 
oor ct.cirles o los esponoles que 
formen un gobierno provisional 
echando a Franco y que disuel
van o :a Folange. 

Pero Franco cuenta con las 
fuerzas armados de la Policia, 
lo Guardia -civil, la Folonge, el 
Ejercito, y fos espanoles onti
franquistos - lo inmensa mayo
ri0 del pois - est<in desarma
dos. ? Como se los arreglaran 
los esponoles, si no se les arma, 
poro derribar a Franco y disol
ver la Fo:onge ? Lo haron por 
lo persuosion ? 

Es de temer que Fronco y 
Fcilonge no hogon mucho coso 
de los exhortaciones. 

He oqui, como un Indicio, lo 
que ha dicho Falange, en ún 
manifiesto, conte,;tondo al pro
b:emotico proposi to - que la · 
noto tripartita estimula - de 
una rebelion contra Franco : 

1 n,at,.:ood dilp.omatioa, y acaso 10 
reYoh-er, a ra:i:on de seis Yicti- i;e,i ·p¡i.rfl unos Maquiaivelos que se 
-, cada ns l nan ei,1ancado en la edad inedia y 

« La menos 120.000 perso-- fuera de España. No para el ¡pueblo 
nas moriran en das horas, sol~ español (lile ya en los tiempo., vLsi-
men,te en Madrid. gcticos proo;amaba a los reyes di

e· rndo!es : « Rey ere; ·~- obras rec-
« Ten,ed presente qu,e la Fa- .,ammte y si no obra& recta.m.eme, 

lange no ha perdido su comba- no ere::; rey». Pueb o que, :;, t.raves 
tiYidod. Al contraria, las falan- de¡ Jm:ticia de Aragon, hablaba Rsi 
giatos tenemot tal corage en el '.L bs re:YES ma.s podero-;os de Es-
ooro:i:on y ta,I f1tror, contenidos pafia : « Nos que cada uno <!e no. 
durante cinco anos, qu9 pedimos sorros va:Iemos tur..to como vos y 

todos juntos mas que V06 ». Un pue-
a Dios que nos depare por algu- ¡;,Jo __ para :resuawr - donde ex1s-
nos dias un periodo de oposii- r,e un Mootoles, cerca de Madrid, 
cion. cuyo a oa.lde, en 1808. decla_!'O la 

« Conocemos a los que nos §usrra a Napoleon, que, dueño· de 
odion y sa,bemos donde esta,n. Eluropa. ibaba ~levado sus e.gu]as 
Iremos- a buscarlos en sus ma- ,mJ)e.riailes ha~.'a las Pii'ami.d.e¡; de 

los Egipto, y la erroga.nc!a del monte-
drig ueras y sa<:aHmos o -tiros rilla, señailo el pr.nopio de! del'rum,-

. de revolver y en la punta de bamiento idet eo oso. Nadb, hasta 
nuestros cuchillos, ·una a uno. ahora. enip,leo e:n Espa.fl.a, en SUB re-
Lot conocemos. Sut casa, estan :aciones oon los mas fuerte¡ la 
senolodas con una crus negra y alevosía Y la tralclon r¡ue {mpiltail 
roja. Si la fiera intenta remoYer a ~ h:nc'hado del fascismo, ere. 

los · ed' Y'endo enaltecer.lo sus re-ptant-€s 
&LIS tentacu 1nm 1atamente a turifera.Tioo. LO Uipco e-;;1)añOl es 
buscarlos alli, cama-radas, y ma- « m:antenena y no enmiendal:a ». 
tadlos siit piedad ». ? Que valor dalran a las palabras 

No corresponde lo noto tri- de Franco sus nuevos amigos ? Las 
partita o la expectacion con que 'lira,1 CQlll jl.16tlflcado rece.o y ¡as 
era esperado, no solo por los jt.:zg&.ran con d~oreclo. 
espanoles, $1.no por los pueblos En cuanto a la soberan'a tle Es-

« l Habeis pensada, los que fronces e ingles. pafia, la criminal y g=-otesca e.roza,.. 
quneis organisar 11n golpe de Los "S¡)ar,c.:es 0nt1franqui!.tos, da imp,er!aJ de Franco y Falange 
Estado, que en media hora, en Que ya tuvimos un millon de ha agregado a Ja vergüienza de Gi-
M d 'd h b I lle . defend I d briv ,tar la de las ba&e5 aereas y a ri , o ra en a ca cien muertos por er a emo- na,va.les conoedida,s a ¡08 ~ta.dos 
centurias ormadCK y deci.didas a cracia contra alemanes e italia- Unidos. Por que acaso afl.eguen lóS 
1u,primtr ferosmente a todos io1 nos, antes que los aliodos, c:eio- fascistas o.,ue han rec:bido cauoon 
aimpatiircmtes, proximos o leja- mos merec-~r un trato meior. de Que esas ~ .::;era.'l reintegra-
nos, de un Badoglio eventUQI, .No falta i:¡~ien cónSidera que das a Eli¡paña. u:, seiran o no. Si 
las cuales nos son perfectomente !a nota es una burla · sorcos.tico ; se ha llegado a estab ooelllas en 
conocidos y los tenemos catalo- pero mas l:>ien sera instinto de ra:zon de determinad&s cireunsta.n-

" cías. mfen~ra:;; estas duren - y e.."O oadoa r conservacion « democrotico » no ¡0 regula.ra E9paña _ Slllbsisti-
« l Habeis pensado que en bien administrado. O car:dod ran las bases. Se ¡podría mtentaa-. 

doa horas c:ada falangista habra bien entendido. O espíritu cris- c:ert.amente, qu,e E.ie hici~e efect:va 
clescorgado por dos Yeces su tiono ecuménico. la caucion. ? Que responderían los 

---~~~w--~~w--~~~w--~~~--~~~1 ,Estados Unidos aunque la hubiesen 

CONSIDERACIONES INACTUALES 

DEL VATICANO 
' de la po_litica y otras cosas 

La p<>s!cion del Vaticano en el 
n.undo es de las mas difici!es. Fren
e a l fasc:smo habia conseguido ga
antizar sat:s!actoriamente, su in-

por L80J10Jda &URJDO 
'ependencia. La Ciu<l.ad de: Vatiea-
10 y e: Conven'.o de Latran :e per
.1itian apall'ecer ante el muncl.o, eo-
10 Estado Soberano, terminando 
on ell-o de considerarse a si m:smo 
omo prision€ro. 
Hoy, :a. Santa-Sede, tiene an!:e Si 

.na ltailia de tendencias avanzadas 
ocia¡ y pol:tlcamente, y que es (ju
oso que ireet)te en '&l capita!, un 

.. oder dist'.nto del de su Gobiemo 
1 natu.ra:men'.e inc:inado a obrar 
contra ~:. La U. R. S. S. a:iada flr· 
me del maoriscal Ti!Q, esta por su 
in.fluencia en las costas di!llma.tas a 
ve~te minutos en vuelo de avion de 
:as costas italianas. El viejo anti
c'.ericalismo ba:kanico :argo tiempo 
oprimido, adquiere libertad de mo
vun'en~os. El Vaticano sufre ya en 
su propria Sede territoria.l el illflu
jo de sus adversarios. · 

La santa-Sede ha necesitado 
siempre, un complemento de poder 
temporal· efectivo, oara defender e! 
espirttuaJ: que induda.b:.enente posee. 
Ei Sagrado romano imper:o, AUs
tria, la monarquía espatío:S., el im
perio au~tro-hungaro, o Francia, 
han Jugado alternativamen:e el pa
pel de protectores reserva.ndilse el 
derecho de veto a la e!ecclon papal. 

Ya se ha perdido en :a. lejanía de 
:a Historia el recuerdo del Sacro ro
mano imperio; Austria. Hungda. ha 
desaparecido. La Monarquía españo
:a tambien. Franc'.a renuncio hace 

MIENTRAS 

mudho tiempo a s,u papel de pro
tectora. Hasta. 1914 era ella la que 
procuraba :os mayores ingresos al 
dinero de San Pedro. Y este pa~l 
<i~ proveedor de las arcas pont:fi
cias ha pasado a :os Estados Uni
dos.. 

E: Vat'cano no oodia ser una 
tlliJCe'pCion. Estado indepenaiente po
see un verdadero Gob:erno, con un 
pr~upuesto de gas:os co::siderable, 
cuyo déf'.cit crec:ente, ha conduc:do 
fata:monte a: Papa, exactamente 
'gua! que a los demas Estados, a 
ra•ar en el terirfno financiero con 

!a principa.! potenc:a capitalista del 
mundo- . 

Hace tiempo las autor:dades ec'.e
siast:cas de os Estados-Unidtis han 
venido negociando para precisar y 
reforzar los laros que unían ;os 
Estados Unidos a la Santa Se~. El 
hoy OardenaJ Spellmann había he
cho salber a! Poht:fice que seria con,. 
ven:ente conceder el cape:o carde
na:acto a a·gunos pre:ados america, 
nos, uno de :os cuales quedaria ins
talado en Roma. Mgr. .Spellmann 
balbia héoho -sa:ber a !a burocracia 
romana, que · una influencia deci
siva de! c:ero americano en el Co
:eg:o cairdenali(:io, habría de tradu
cirse en una pro~eccion efectiva de 
;os Estados Unidos ¡para el caso en 
que la situacion revolucionaria en 
Italia, llegase . a comprometer el 
prestigio del Papad9. 

P!o XI ya reso:vio acabar con la 
preponderancia de los ce.rdena:es 
italianos; pero la presencia d.e Mus
so~tú en el poder, lo habla estorba
do; porqu~de 110 que se trataba, era 
de sustraer el Pontífice a la lnfluen-

(Pasa a la pagina 3) 

Y DULZURA.,, 

- Por el momento me encuentra bien cubierto 



« ESPANA » 

~IL GOBIIERNO GIIRAl ANJIE IEIL PARlAMIE~ITO 
lleno de ga.rantJas, pero justicia heoho de que sus r~nta.ntes generan. Liooert repetia su :f1r ndi 

UN DOCUMENTO 

HISTORICO (IV) 

c~paz de aplacar la. ,serena ooncien- autorizados forman éqlliP<> con s:niest:a. : « El aire huele a = 1 !i~1 eron. a 816 m!Jl!l.ones, o sea das, de!endieron hero:camente a la 
cia de qwenea hai:i sufr.i.do 'la pér- nosotros para la recuperacion de gre». Ese ejército esipafiol, desde actua.í7 el% •~ºesfD del 1;¡gunen Repu,io..i::a en la hora del ~aJt,o 
d1da de seres queridos. :&.paña., -en- pais y de <Su '1ibe:tad. ;Ell Oobiemo, que se f.wndo el ~rnen constit1.11- ::orno cif~ ;:u in o e 1 44, dá co~L a ella . . El. _Gdbierno no olvida 
!~r~i~ ~k~as mostpad. uo- pues, que no se considera. autorf• cionall, se asigno, de acuerdo con 10.330 m.llones de ~;~ ~ta;: ~iiJ'aÁ~~~a J!!lilC.lna. al her!Jrs.¡:10 
id . os Y e- 1.ado para rebasar oon SUSI proposi- el monarca el valor de organo poli- gastos en fuerza armada ' • d . aquellas milicias 

~i~~~is~i;,e~~~ as~• :,_ec: ~~~:8t;senp;1a~~~~~t~: ;1~ j~~~~ ~;• e=t~º 11: ~t64~f11~;o~es,~~:ra e~~~%~ ~-~~~:ass~~~i!s~itt~ ~~t 
jUSticia. SO:rdi?,a a su ~nviccion sobre la. i~o aJ:!a~~o en e1 decqrsÓ de vantar este v~ se ·c=re~~ \~ ~~ de. ~t1_1Jzar lo.s ~~~ios de 

Evidentemente, el Gobie::no sabe nece:adad de abnr an:ma ,via a las ciento veinticuatro afios una te:rr- inmensa. miseria de Esipafl.a y la ra ?8 Je e,, Y oflc1aJes que quie• 
cuan .Nndamentaa. es para hacer asip_L:a.ciones autonoml.ca.s, dando s100 max.:ma, el ejé:-cito ha drrum- pa.raJlizaclon de su econom.a n a,aanciu- plena capacita.cion. 
posible ta.1 conduct,a de « jus.ticia ra.cil1dades pa.ra que todo pue!blo, o pido siempre y ha impuesto con el · Los + + + + 
sin venganza» ~poner de una provinc,a limitrofe con zona consti- .,a.ble y con aa bayoneta su a.rbióra..- + + + + d grande,; pro/li.~as de . que. 
fuer2¡a ae orden pulbl..oo debi(la.- .,uida en régimen de autonomia, rio querer. Ha sido, pues, d~rven- señores Diputadoo,. por t.odo ge- n=r~e ~~J~º po.'V-emr son el de 
mente imbuida Por et! espiritu que pueda ,expre.:,ar su va.untad a este i;uradarnente, un orga.no ésencial~ nero de razones, po,1~1cas, aono- e~onomla En ~ Y ~ de -nuestra 
ar U1,l).erno anima y distribukla r-espet.o: De a.cuerdo con la letra y mente insurrecc:onal. En balde micas y técnicas, la absurdidad de bie . d · 0 P;rmero.. el ·ao. 
estrategica.menle Por el pa.is. Pa.:a ~ espir,tu de los Eé~atutos en la Repu,bllca quiso reducir el volu- las términos en que esta p:anteado pu~ oir~ ~~~L<:A no cree que 
hacer pos.ble qrue 'llegada la hora vigor, realiza-:a m.-p:.damente el men de jefes y o:ficia1es e incuilca,r- el problema militar español, :-equie- obra r E•uw 1n.tensiflca.r la 
no falte ese orga.no ru se ca.re-roa .ras.paso de los servic.os que cor- .es la norm.1 ae la obed enc;a a :a re una ooluc:o:n a tono cons-1os dias p ·un.aJ~e ~enzr ~n la i'!S:l'll.ela 
de plan para su eficaz actuacian, responden a los poder~ autonomos, voluntad civil ; ,111, honda transfor- que viv!mos, es decir, a tono con ~UI"' ' ' 05 . nstitlJl;os, en las 
ha comenzad.o el Gobierno a dedi- a fin de que. ~il.llS instituciones pue- mac1on que estaba inic .ada en nUJe& las exigencias técnicas ell.ementa.Ies de- -:.as de trabajo, en !las ereuela,s 
car esfuerzos a la orea~1on de unas dan funcionar desde el principio tr.a paitr,a, trarulformacion economi- de los éjércitos modernos. ? Que en :[t~~ Y oficlos, e11 Ia: cant na y 
baE.es en que encuad .'ar la fuerza .on las pos b]idades economtcas CO•SOcia,} de extraordinarias dime.n- patses son los que están en con.di- •en la do~k> ea ~~'bF1versl.dades, 
de Poiicia y segur.dad, fuerza que necesarias. El ~biemo, oomp:-en- s~ones, y, como es inevita~. ciones de dotar a ~us ejércitos de lant n e iote::a,s cireu
ha de ser ajena a todas 'las luchas dido que la real:dad ha de deparar- dLSCUtida en un amb:ente ·encend!- las armas de cO!lllbate que se use,n llev~a !n ci~ obi;a 

1
de edu.caoion 

po..iuca,s y obed,ente a la legalldad. nos una etapa primera anonnall y do, hix.o un-a vez mas sa;tar al Ejé-:- hoy Y augura e..! inrnect.ato fwturo? el , ' ª . '? argo de todo 
El Gooiemo sabe que el rn.anteni- crans:torla, comienza desde ahora cito a 11.a arena., coa1igado a.hora Si el _mundo inte:nacional llega a caspa.~t~i iastMisiones Pedagogi. 
m.emo a.e. oroen e.,, _nternac.ona,- ill.lS t,·a,bajos para fija!" de comwn mo"tiruosarnente con fuerzas ex- orgamzarse, el Ején;ito nuestro bulárites ~ ro Y eJ _mu¿,eo am
rnente, a veces, con saoriflcio imu- acuerdo las normas espe,c.all.es que tran.jera:s,, e imponer su voluntad. baibra. de ser ireducido en funciones favor de f1 do la CO!lsigna::ion a 
so de la j\.l6t,cia, el metro con que deberan regir en esa etapa. Mas, aYi\lno a su vez; el régimen de ~uestra poblacion y nu~t:ra. ca- técn'cos suierio nu~t·os oentros 
se mide la capaciqi¡d y la gara.ntla. + + + •. fund~o de simpa!ia popmar, y pacidad economica e industriall; si de ~ t res e ensen~ 
de un rég.men. NosoíJ'oa, que hetnos " acu::1ado por la hosti'lidad c::'ecien- no llegan a funcionar las o"ganos c 'F os medios .Puedan necesitar 
de d~.,roJar nuestra obra de jw,. ~bre España ¡pesa un. ¡problema te del ambiente nacionaJ, el cuadro creados por la oarta. de la,s Naeio- ~ara os laboratonos Y los sem.ina-
ticia en un am/biiente de liherta.d, ~Ih~:xm~ que tiene mag- de jefes y oficia.ea ha .seguido ere- nes Unidas, la E5paña repulJ!.ica.na e!! ~h en la . ateneion extrema para 
necesitamos imper:osamente .mos- rutudeg migua.adais en ~ otro ciendo en términos desmesuradas y no Poda:a meno.:, de recabar la M e nacion~. 
trar que I11Uestro pueblo sabe conci- pueblo: el ~ob1ema. militar: F'a.lta las privi:egios de que estan hoy ad:he,sion del pais a una norma de id as el ?tro g a.n prob1ema de 1a 
~ia,r ju.:,tlcia, libertad y orden. Cons- de ªPoY0 'SOCial, la monarqwa c::eo investidos .son inoompa.ra,ljj.emente buen sentido y de ooliltiad y redu- v · ª eq>anola, el de nuest,ra. econo
ciente de su deber, el Gob1eni.o en nill:IStro pa~ un 01-gano para su• superiores a aquellos que twvieron cir a un m:nimo ñuest:-o presu- ~!et requrim. un esfuerzo conti
pondra al se::-vicio de su cumpti- defensa; a este fin desa~ des- durante la mcma::'quia. Para reco- puesto de fuerzM a.rm.adas, aun maci O ~ es de _lograr la transtor
rniento tOdo el ascendiente que i.nesurooamente, con proi:x>51tos pre- ger l.a juventud en cuarteles, el cuando, como en 193'1, sin abando- porq:1 ellae~na d de 

1 
~ 1 mJ_sma, 

pueda tener ante el pais y w. maxi• -~manos, el cu~·o de Jefes Y ofi- Ejéreito ha llegado a retener Iba.jo nar aJl desamparo a quienes legaJ. politico ¡ t · ~?n e 8 ais anuento 
ma energía Y deci$0Il. ciaJes <!-el E;jército, a a:si, cuando la band-erM - datos sin preoeclentes mente. entraron como proi'esloruw.es vivido n ema-1o~all en q_ue hemos 

Repu:bhca ~ué f~. el nume-:o en nu~itra historia - haSta c:inco en el servicio de las armas. Ern¡pe- ca Y Y .es _tai_n,b~en sem1autarqui-
+ + + + dt! aquel.los ascendia a 26.681, cifra . . ro el! Gobte-no estima que es justo . • por consigwente, sumamente 

que solo babia aleánzado lha.,ta qumtus. Asi se da el caso de que que la cuadro-base de lo ue ha singUlar .fl! cuando ata.ne a costos 
El Gol;)ierno no ignora cuan pre- entonces Alemania en 1o!:I dias ante- en el pre,su~esto de 1931, ultimo de quedar e.E,té fomado i)Orqlo& 1J:s f a pi:ec:os. <_¼aro es que un rea

mwturo puede par~ cuan!o signi-1 riores 1l- la guerra del cJ.torce, cuan- confecc;:iona.do por la mopa::'quia., en y ofliciales que, fieles al .juramento Jyste deia llllS~ enla.za.ndola. oon 
fique no-~as de acc.on _polltica va,- 1 do tema planeado el encuadramien- lll!l total de .ingresos de 3. 753 millo- prestado ante la bandera de ser ~ rnut;1, o exterior no puede •ser 
ra un ma.nana que pudiera wlgu.ien to de mlllones de hombres y el ne.s de peseta.s, los gastos militares 1001~ a ·las instituciones és-ta.bleci- echt 0 bruscamente, pe::'Q ha. me-
oomnderar remoto. Pero tampoco ________ ------------------------------------ nes er ser acometido de5de el 
desconoce que !l01o hac,endo _PUJbli- RECIBIMENTO APOTEOSICO comiemo, De a,qUi que la recons-
oo;; sus IJ)l"0pos1tos es dab.e Juz.gair truc::IQn. de nuestra eoon.omia exija 
de su actitud. Por ello deelara que un min:mo de planifica.cion • pri-
el ainheio intimo de t.o'.leranc;a y E I p . " t d I R h 1 · E I p mero? poo:que ha- de basan,e en una F::cS~~r~~~t~7E reSluefl e e a epuu Ita spanQ a en JriS i~tlns~::iru:i~:=i; 
gu.ar del probLema de .a .igles:a en su suelo como puede. y debe hacer-
.l!hpañá, M ese movirn.ento pendu- Como estaba anunc'ado llego • que 110 represent:o, • pide su 11 emoc'onante desfile con an• lo, ha. de adoptar 101,. métodos que 
lar cara.c1erizado por ia ~mpoii1cion a Pari~. por :a esta,..~ on de San- puesto ~ y ere., tener derecho torchas a los acordes iiel him- la t~.oa moderna na pwest-o en 
de. doJ,na unas ve~ y por el mo- Lazara, el Pre.stdente provisio- a obtenerlo - en~rq los pue- no de R°,ego p:_:é.ct1ca_ con éx.:to iumo, y . para 
tm y !a :·ebe .• on a.b1er,a wn-ra ia nal de la t?Rpv,bl ca Espa-,fola 'b:Os que han de pone.,- Jas ba- · el.o sera preciso, como ila RepUibli-
lgies.a otra:si. El Goo.erno no igno- en exil'io F:cr;mo Sr Don Díego ses d~ la paz 11 la pro~p-r'da.d. El alma francesa, en e_sos mo.. ca vio -con persp:cacia intens.flcar 
ra ,a gravedad extrema de a.a situa- Barttnez Bamo. « A ,esta emp,13sa queremo., me.ntos memorables, vibro al las ob~as hidraulicas a fin de oa1> 
cion creada por el cara.c.er a.e ~., Le ~peraban en la estacion· unirnos -nuestros com'Ratriotas uniso_?W con e.l alma del pueblo tila' 188 a.gua~ que. caen sobre nuea. 
gerante de la Iglesia. españó:a con ez jefe del gob4erno doot.or Gi- que . se encuentran en Espana espanol. tr?'s cueh~, levantar Jj.ant-a:s e:.éc-
honrosas e ilust~~s exoopc1onffi,J ral, con los ministros un re- sutrt.endo el yug:J de la tiran.,a « Es , tr.cas, un;fi::ar /la red eléctrtca 
dwra.nte la guerra civil. E, preciso, presentánte del ministro jran- 11 los que en la uni!!Tlicion han cion =· » re;_tera SU lialuta: naclonaJ, extender la zona de r,ega. 
pues, si hemos de logirar nuestro oes de Reluc ones exteriores, M. proba.do con sus esfuerzas 11 i t PrtaJ, .1I su leaJ . 011he, dio, Y utilizar el fluido eléotriooi· en 
anhelo, ha.llar el equilibrio hi.stori- Bidllult, ~igni/icados rep,•z~n• su lealtad, su amar a la ·z:. ~ on f:i, R,::;ff~~ rn;;ovisum,_ai la .tab:·tcacion de fertilizantes <leci-' 
co que la exte-:na paz civiJ deman- tantes de Za Liberac:on jr-(131Ce- bertad. Excmo. Sr Don D.,ego ;t°':/tº a, s1vo.9 PM"ll la puesta en "V'llllor del 
da, crear un ambiente de respeto sa, numerosas personalidade.~ N Queremos aunar •todos Barri-0 · · ª nez campo es¡;mñ9l, 
pl81lo para la vida interna y eXte- mas francesas 11 e~panc.as, 11 1in 1 'ltuestros •zsfuerzos pard que la · (continuara) 
r1or de la con=iencia y de ?os cul- gran contingente de emigrado.~ legitima bandera de E$pana 
tos. La, ~publica, que ga,rantizo la espanoles .11 . amtgoS de "-Francia. ondee al lado de las banderas La !.<. r,'7:alla ªºalnnnt"ana " 
libertad de IJa una y de los otros, El jefe del Estado republica- de los pueblos de la democra- y11 ~u ~ L ,, 
de 1a conciencia y de los eulto5, a no espanol pronunc°.€> ante el cía universal. 
todos los c:udadanos, de ~uerte que micro/ano de la Radio fraru:,,z- · « En nombre de Espana 110 , e 
nadie fue~a perturbado y moles.a-- ~a el sigu :ente saludo : saludo a la gran democracia •••• ~ 1r•,0•1nnt e 1n 8 JF ~·· 
do por razon de sus crooncia.s reli• (( Acabo de ver la Franela frq.ncesa y a tOdos mis compa- • ~¡-,,, ( ,,,• l 1 l 1r•1e11n1,r.•(o• .. 
glosas mantendra e,,os princip.os, desgaTñUJ.a 11 he pod'do con- trwtas que me han· aC<>{l ,do tan ~ · ~ ~ ., , 
rodeara del respeto oue merecen a templar . la.~ h:u.eilas de sus su- generosa 11 calurosamente y les u . -- . 
cuanta; re¡resentan vailores espiri- frimiento.~ de lo.~ u.Wmos anos. prometo poner todas mis ener- lenc~ado de compatr1otai.s va- .pu~ta .aJ fuego produoo intoxica,-
tua:tes, y procur111ra ~tener con la. Como democrata y liberal he glas al. sen>icio de la reconqu!s- hum ' que Sozap, de muy buen clones incu-.:'albles 
Iglesia aquel género de relacion seniido unii profunda emoc:On ¡a de la Paitria 11 ~ la restaura- « fa~~ f0! 1 org:a.nizado wi3: gran , Eota. miana acirv~ncra, les fue 
que permita fijar su jl.H'isd:ccion en ante la crueldad de . la tirama cion de la Repu.blica. lo t ~ en.cutna, cuyo _espect.a- CO?Il1.lllloada a los 1,impe,t.i=,os peri 
España, pero manteniendo como 11 del despotismo. « ! Viva la Repu.blica / » ~ del emd .a lugar en Perpíña.n, el distas de« Le Pa.trlote » « La Vog¡ 
un postJulado pa:-a ila paz del pa.i,s, « La cremocra.cis- espanola, Despues hubo un . esplendido resw.tar~~~d a fe, qwe el acto _de la ~a,rte >>, Mid! Libré » y « ¡;e 
la inexcusable ne::esidad de apar- ,. º· Répulb~i'Ca!n du Midi », que as:tst:e-
tarla de toda bandena. polit.ca;-.._ Fra;nco, que cabalgQ sobre escua-- ron con n~os1ros, aJ vino de honor 

+ + + + Los G~I Iegos contr~ llldo Jamelgo en una enol1llle cala- con que la Prensa espafíola y fran-
->. d U. U. baza, - que es su olbra. - rmstenida cesa._ acrecUtada en Perpiñan fue 

Ciego pc,liticamente hatb,.,. .e . • por 1~3 que todavia Ja sostienen en obsequiada por la amable eom'i~''on 
considerarse a qwen desdene reco- E•pa 1 1 ·zad ~ 
nocer la imporian:::ia del problema el franqu1· ~.mo y li:\. ~onarqu1·a del-1 RI}!-• - t'. a .to clero, :os moros O"gam ora de (C La Falla Va.len-

:_,, 1 TI u, el Ejereito y la F'a,lange - c!.ana » Y por el Mc0.de de 19- Ciu-
p:anteado por lo,_ pueblos peninsu- - - . seran, Pri:me 'llilllen:e, c.harnureado·s dad, Sr -Mercader, « fallero Mavnr » 
la :e3 qu.e desean· constituirse en re- El franquismo en su agonía tira Ga_11_01a no q1;11ere de 11;Uevo .el y despues quemado~ con « todas las el cual, .brindo porq11e la « ¼uá 
gimen de autonomia. Sera necesa- zarpazos terribles. Su existenpi¡i. servilismo humillan.te. Quiere d1s- de ~ ley », en. presencia de las anti- tenga un re.sonante ex.ito r la 
r:o insistir, a fin de retn.o'ZllX la es la continuidad de nuev()6 cr1- poner de s~ casa sm intrusos ex- faiscJStzj francese;:; y españoles, que ,sieconquista. de la Repubitla ~.,.._ 
conciencia hi¡itorica de todOIS nu~ :inenes y sacrificios para nuestro traños. -Quiere su _libertad dentro acudan a presencia:rCo... ñola ». · · r--· 
tros compa.t~iotas, en que el régi.- Jm-eblo. Insiintjvamente quiere so- de una España libre y republi- La Comis'o ,-.,..,,.,~,"-,, Una vez carbonizado el ron-1 ....... n 

...men centralista que hemos vivido brevivir por ma~ tiempo de una cana. ·ta. ~ n ~•&-.......... ora., com-,f-anqtüsta t d _,., .. t-..,. 
es \und.amenta.:.mente resultado de ~ otra manera; busca miles arna- Gall9ios : Contra los manejos P~ Por nue;;.t~ amigos Ba.lbino 6 j mfierno ~ aven !'- as sus <len;~ 
los ,s:g:os XVIII y XIX, aU1I1que ños se revuelve en }as intrigas ; fasc~stas-r~ac:c¡onarioS', uniros mas ~~r, d~yta/ble Plllto,or Y .,escultor - despue.5 un.a ~~elam~~~ Y 
ese régimen esta ya_ iniciado po1· ya en cl-erto plebiscito inspirado Y mas baJo la• bandera del B R monum t proy~ Y eJe:l'll.tor del n·zarn el be.lle e
el despatismo aust:ria::o. NUtlSlf!:L por ciertos lideres obreros Y repu- N. ª1· ehn apoyo e nuestro pueblo autor de: ~ U;bret eirode l»a f-"~' . « E..<paña », 

0

feltcita cordialmente 
com,t,tuc14n, con una profunda vi- blicanos claudicantes; ya con ma- que uc a. v,,,,n- == » en a los organizadores 
s:on hlstcrica, albrio un cauce a los nejos mon.arqujcos prnudoconst.itu. Españole,, antifascistas todos que se 0~~ ,s~ origen Y slgnifica- l ' 
intunos de11.eos de los pueblos e~- cionales y federalistas a fin y por encima de todo, unamonos 0¿ ~~J• Lopez Cane~e. Gimeno Y.. ~- E Repoter de Guardia. 
ñcll.es, e hijo de ese de,,eo, filé pn- efocto de legalizar el régimen cri- un .. 010 bloque nacional que con na,_, ha tenido muy en cuenta - y 
mero el Estatuto catalan Y la ~rga- minal para conservar Sú ~encia, el apoyo de Jos verdaderos 'anti- es fJ5ª de ¡¡.gradecers~:o - algunos 
nizacion de CataJufia en ,régimen estafando la voluntad: popular Y, fascfstaa del mu~o. somos ·fuer- acc en~ que pudieran. ocu:-rir 
de .autonbinl1L. Y, mas tarde, ya en engaliar la opinion publica lnter- za~ superiores al podrido fran- como re~ultado de la «. 4'l_lerna ». 
la gÜer:a, la aprobacion del ·Esta- nacional. qmsmo, con todo ~u aparato ter- Con .t~ motivo, ~Q.s• ha md1cado la 
tuto dei Pá!s Vasco, el cual permit,ió Los gallegos del Bloque Republi· rorista de Estado. · Comisron, _qu1:_ digamos !1-, lo,s leot0-
~imismo a equellas provmc:.as oano Nazonal Qalego de firineos Uqidos a_plastarell).os .a la víbora f~ :e <~54?ana t~nquefi p:ent,an.. asis
crear sus organos Y CUIIIl¡¡iir las Orientales, declaramos estar con- fascista y con ella todas sus mas .• es sun,pa. i::a esta a.ntifran
fun::ione.i que autoriza la Constitu- tra todo manejo fascista-reacc¡to- quiavélica,; maquinaciones trayen.. ~ta., que, cuando observen que el 
cion de 1931. Por ullt:mo, Galioia nario-m·onarquico por slgnifü:ar 'ta do una España llbre, tenz y flo- « ~~dtl!~ :cerca. a.l. abdor_nen del 
dejo e~resada su vO:unta.d de au- prolongacion del sufrimiento de réOlente oon todos sus pueblos te las ca.re: saqu~,2111me<1ia.tamen,. 

SE DESEA 
SABER 
EL PARADERO ..• 

tonomia en el texto del Estaiuto nuestro pueblo,. la guerra civil libres. ,as an"':6"seis•, - de las 
plebi!ic!tado y aprobado _Po:' el pue• enconada y sangrieata, el aplll.6- 11 'llva la Republfoa ». cuales vendr,m bien provistos, -

el paradero de Jose SeiJido, na- • 
tural de l;stelle (Ferro!) que fUe' 
fogonero del Crucero 11 Libertad •· 
de nuestra marina de guerra. Pre- · 
gunta -por dicho compatriota, D. 
Manuel Pedreiro, que vive en 4 
rue Sidl-Kadous, Tunez, ' 

b,o ga.lego que en su d1a tomo es- tamiento de la restauracion de- « Viva Gallcia 11. . pues ha.y quien esegw-a, que_ la en-
peto a.bsoluto para los d~identes, mocratica republicana, la emanci- El grupo de B.R.N.G. tran-a de « la hiena espanola » 
pa~a. los meros direrepantes. Justi- pacion gallega, vasca y catalana de Pirineos Orientales 
ci,u., ,justicia con enjuiciamiento y mantener nuestra patria en co- -------------- SOBRE LA VERDAD DE ESPANA 
las Cortes. En el esipirítu que infor- Ionia extranjera., . Verdadero pro-

rno ªª Constitu::ion nos afirmamos ; poslto este de los ahorradores de v1·s1·ta de un per1·od1·sta holande's 
X X X 

Jose Vergara, Casablanca • que, 
fue conducido á Alemania 'el 14 
de j11lio de 1.943. Es natural de, 
Mur~ia. Su pobre madre ha enlo
quecido de perna. Preguntan por 

porque España, una y va.ria, necesi- sangre y apaciguadores de todos 
ta adaptar todo ¿u ~-:ato interno los matices nacionale,_ e interna
politico-admin:su,ativo aJ sistema cionales. 1HDlanda quie,re eonocer la rea!i
de condiciones geogrilftcas, econo- El !ranquismo ei¡ odioso y crt- dad sobre Espa.ña.. ~esfigurada por 
micas y cUlturales de S'I.IS diferen· minal. Luchar unidos coQ.tra él pro¡>agandas parcia.es e interesa
tes pueblos, lo que en v~ de hasta derrumbarlo, es deber de das. y a este efe.c"lo e: diario « Het 
debilitar al nexo comun, lo hara., todo gallego y demas esp.a:fl.oles. tParool », <!e La Ha.~. Jla enviado 
como acontece Siempre con ~as La monarquía es la cupable del a la frontera fran~~¡pañola 8 ~u 
instituciones oreada,g por obra ¡ttrru;;o, opreslon y miserja en que redactor €,;, H. Van il>aien, que ha 
volunta.rtá, rna.s cohesivo Y vigoro- se viene debatiendo Galicia de ha empezado a recorrer!a. 
so. Asi lo m.os-trro en la etapa de siglos. Los gallegos no la quere- El señor H. Van Palen ha visita-
pa.Z que vivio la Republica ~a cor- mos. do a nuestro director y .ha conver-· 
dialidad profunda entre Cataluña Galicia, como Eepaña entera, es sado con él durante una hora so
y el resto de España ; asi lo vdwio republica y no monarquica. bre tactos los as;pect.os del problema 
a mm1t.rar la misma C'ataluñ.a, Y Galicia, quiere gozar del Esta- de España : la dictadura :os mo
oon el~a el Pais Vasco, en ilas dolo- tuto que voto ·en un 72 %. ll!a:rqu-icos., :a resisten<¡:a 'española 
rosas jornadas de la gUerr.a, defen- Galiola, quiere la estabilidad de en ~!- interior, :a Reoublica 'os 
diendo Ia :ndependein(:ia Y la 'liber- la Republica que . Ee lo garantice llotn1bres. representaHvos, los parti
tad de ESipaña en todos los f ·e.n1e1< y por ello lucha mterna y exter- dos, ac,Itud de la Republica cuan-
del combate. Y lo reitera a.hora el namente unida. do sera restablecida, etc. .. , etc ... 

Deseamos al joven, inteligente y él su hermano Matias, Dirijirsé a, 
entusiasta. periodista ho:andés el • F.spaña •. 
mejor exlto en su empresa y espe- x x x 
~m?s Que sa,bré, I:evar a 'su gran Manuel Sordo Cimadevilla. Na-, 
djia,r1toada« Het Parool » la. expresion tural de Gijon (Asturias) Se lo 
a us de la_ eEJPeCial fisonomía llevaron los alemanes e1· 11 de 
de 1 democrac19: espafiola, abierta mayo de. 1.943. Pregunta su hjfa 
a todas las oorr1ente,s renovadoa-as, • Marta. DiriJirse a « Espana • 
pera _lmp~~ealb]e a las ingerenc:as x x x · 
de d1sc1p,mas exoticas. Pedro Corraleiro Feijoo natul'61 

Elogiarnos y agradecemos el es- de La Coruña. Paso la • frontem 
fuerw d,e « Het, Paroo· » de La el 9 de febrero de 1.939 y desde 
Haya, Por conocer el pi=obiema es-• ~rJ0 n~es su maddre, nad'!l . h_a sa
paño!, a.hora ?-Ue se procura desfi- • E~paiia s~, para ero. Dinj1rse n 
gurarlo Por a gunos con desprecio Nuestras columnas estan siem
para la verdad Y con daño para pre abiertas a lodos los antifas
una de -las mas puras dEC'locracias. cista·s espalioles. 

• 



« ESPANA » 

IDIEIL V ATIICAINIO ~~"::,co'L JUEGO LO§ ALIADO§ Y EL 
(Viene de la pa~na 1) . 

1 
organiza.o.os, pCllque _estos, no _SI' RE T ' B LO ]) E L A FAR ~ A cia ital!ana, y es'.o no era pcs;b!e cuentan hoy en el numero de ,os ...é1 ~ 

sino en e: casa de ser I~a'.ia vencida derrotados. No estaiba terminad 1 f , . 
en :a guerra e incapaz ;par ello de La I,glesia catolica, prisionera de sino su • ~ ª ª arsa, un goh:erno que pueda [~dar en la « B.B.C. » : son pacíficas las 
toda reaccion. Hoy :a 6ituacion es un pasado tambien venc:do en _,a . t p~e- a.oto, con ~ Supues.a Falange, promulgru: ·una ~t-~, tra.ns!onnacione., que se hacen des.
favorable y · íPio XII ¡a ha aprove- pasad& guerra.., y que vie.-ie suf,rien-~ ur~on ~=1~-~ de don ~lebrar una.s eleccmnes o p.eb1SC1• de arriba; en cambio, las que pro
chado. do ,desastre tras desastre en .o que u - · u un pe- ~- Esto se ¡pli,rece como un huevo v..enen de abajo pueden ~er revo, 

Entran en el Sagrado Colegio, va de s:glo, es impotente para ~:O d~1~ac:1~o~ª I:epa;rado_ la '\~º- huevo a la. p.opuesta del luciona:ias. Asi es que, ~ nota tri
ci.J.atro nuevos cardenales norte-ame- a~r~erse a :a,s, _masas obrer9:5 y so- tr.partita ds la V(;JÍunta.i~~ ~ cito que tan gra.,a le es a don P9:1"1lta, ~ermite admitjr aJ concierto 
ricanos, uno del canadia y s:ete h:s- cialhstas organ12.adas ; é ·mcapaz democ i . e s uan.. in;ernac1ona1 a EE.pana, en cuanto 
pano-americanos, lo que supone pa- de condenar al capita~smo imperia- Bid.rae~ « oocroentaies ». Le- ReSI)eC~ aa modo de operar e: tenga un gobierno que sea de Pran. 
ra el Neuvo Cont.nente, quince Esta ;pc,rque de él d€1_oende econo- ;~ ft..::i_1 telon, ~e la no,a, pro:ied1mient:o es el mismo que don '.lO, con tal de que eJ ,cawfülo no 
puestos. 0e¡ resto de :os 32 nuevos micamente, rr.ar-oha a tientas lbus- ? · se reanu a. . Juan qu.ere emplear, :regun proola- figure en él. · 
cardenales solo cuako son ita:ianos, cande, posiciones intermedias, qUe div: Que es la nota? iHay qwenes ma qesde que se ha sentido contra Don Juan no podrá quejarse de 
y asd, por primera. VEZ en :a historia ~ua.r.do l~egue el dia decisivo seran ~ 'E:f"º no failtan los que_ la totaht~10. No ~e d:ce ~n la, nota, la, ayu<ta que se le v:eiie encima 
del Papado, los cardenales ex'.ran- rndefendtbles. .lan Juzg O como se ~- En pero si en los coanentanos anglosa. para convence:- al « incorrupt:b:e » 
-jeras, tienen_ l_a mayoría en el O?le- P.o XII h.a olvidado s!n duda 1~ lng~a.terra. que ea el p~is cuy~ Jones, que_~ los_ destacados a,,paño- Pre.neo. 
gio cardenal:c10. El Papa ha segmdo pa.-;.abras. que en otro tiempo pro. 3,spirac.ones qued~ meJor servi-. les de espr:1.tu hlberal » qure pueden 
fie:mente la orientacion marcada nunc!ara cuando no era todavía das ,con, la nota tripartita, nQs ila formar un gdbierno heredero del LA MOTA ES PARVA: PERO ... 
por e, Arzobispc de New-York. Sum,o Pontífice : « La política d~ tt.. han mostrado, a, i-ravéS_ de la « B. de _Franco, s:on los generales,. Es ? Por qué la nota :iw iva mas allá ? 

Para ello han pesado las razones Iglesia consiste en 1W hacer ninU"-' 8-~~~:ra. ~el :reves, de canto, dec1r; que el procedimien:o fraca- Muy sencmo. Porque n1 Inglaterra 
economicas. No todo en la Iglesia na política. » El Past:or de los pue- Y · 0 O,il'a ~elta completa sado en manos de don Juan se le ni los ~,taJdos Unidos quieren 1n: 
es espiritual, ni es, cierto aquello blos ha tenido demasiado tiempo ~.~eS1Con1lemt os: Si a An,glatel'_!"a relw.:b]itan los anglosajones con su miscU'.lrre en asuntos interiores de 
que « mi reino no es a.e este mu.n- el ,podeir en sus manos ; muCiha~ .e ..,resa. tan ° la. nota, a Es/pana apoyo a _la so:ucion democrática de· níngun pais. Sobre tocio t:-atándoee 
<W ». El vat:cano despues /Je la veces :prometio hacer reinar sobrt ~o le conviene. Por que ;ya es salbi- pronun~1arruent:o. Llegan a mas los de España; nuestro caracter, t.L:vo 
guerra de 1914-1918, tuvo am'b:cio- la t:erra. v~le de lagrimas, 4a b<>n- 0 0 que ~at~~ -qmere Y en angl<><_aJones. El quejumbroso Anto- or,gutl[o:o, podría desviar en sentido > 

· nes desmed.das. A! ver rtnacer una dad, :a justicia, el amor fraterna:. ~te ~:SO coru,egwcto T~!, El:ipa.na. Y ny Wlllan.s, que haice 1os comenta- contrario al deseado, una rntarven-
Po:onia cato:ica de la que ;a in• Jamas ha cum,plido su promesa, en ,, 0 se onoce que ':'-aterra al!?<>· r o& semanales de Jo que interesa a ~ion extrange~a. 
fluencia s,e extendía muy hacía el esta gran lucha en que :a Veirdad ::!='- ,por Wla rnonarqwa €Ti ESIJ)ana, don Juan, a Franco y a Inglaterra Belia l:teratura. Pero detras de 
Este, penso que la religion ortOdoxa Y e, b:enestar terrenos estan en ¡;1¡sca.n~ [ en !!-a ivoluntaii del pu~ - no a E,pa,ña ~ decia en el ulti- -~e engañabobos, está é1 hecho de 
podría ser veneida, y creyo que ha, juego todavia. El Papado ha perdi- 0 e O • . mo 91:1e el Caudillo ha"'."fa. un gran que lo.s Estadoo Unidos e Inglaterra 
bia sonado la hora de la oonquista do la partida y no le queda otire . N~tros, ru caemos en la, tenta. serv1c10 a :aipa.ila entregando es- han recil>Mo de Fran:,o 'bases aereas 
catolica del mundo ruso. Fué el pre- cosa Que desaparecer como Poder e~ de piiblicar la « releibel'lrlma. » P?nta.neamente el poder a un go- 1 ha.vales, <¡ue significan hjpoteca 
cusor, en el -terreno de las ideas, de tem¡poral, terreno y soberano. Y s. no.a, parto de lQsi montes, conve. b1~0 que reuniria las condiciones de la soberanía, que pudiera eon
es.a Cruzada ideo:ogica de :a que no :o hace por determinacion pro- mentemente fecundados. senaladas rpor la nota 1ripartita vertise en 'Venta. Los que dicen en 
afios mas tarde, Hit.et para atraer- pia, dia p.egara en Que st:ll'a precise es~ 1f ~ J:ro~dea por c¡_ue los para que se p~diera reinte15:rar Es notas y dec:arac!ones y discursos 
se a su campo al catolicismo euro- - por .a fuerza - hace-le com- .,..,,o es .. 0 . Espana, lle- rpafia al ,ooncierto mundiaJ. Por .que no quieren atentar contra la 
peo, hulbo de Siel' el brazo secular. prender su l}i:;torica y mundial vados de su espintu liberal ,fornnen que, decia nuestro plañidero am:go soberania de Espafia ni s'iquie:-a 
El Vaticano jamas condeno franca derrota. ---~-------~----------~----~-_, con manifestaciones platónicas de 
y abiertamente al sociatlismo nacio- Y sera asimismo preciso, para UN ION UN ION ! adhesion a un regimen politico de-
nalista y agresivo de la AlilllUitt:a bien de los hombres, destruir e: ' terminado, dtplomatica.mente van 
nazi- y en cambio había sido muchas antiguo edificio de San Pedro, que a,rr.ancando pedazos de t erra y mar 

veces el ag:u!inante de una a:lanza tan mal ha abrigado a la. grande Y A LOS REf UGIADOS ESPANOLES 8 
,la wberania de España. 

~;{~~1:i~~~ie~~ri~~;ef~l :o~~~raf:-st~~~blaa pl~-~~ ::ad~J:8° a::1=~ 
todos del Estado sov:ético. · futura de DiQRl=!.con un Oristianis- nas de repecto a la sobreranla de 

Tant:o esto es asi, que el Vaticano mo .sin misterios y una moral sin Españ11,, responden otras ~eclara,.. 
que creia y esperaba una derrota de d~s, que fuercen a. la reUgion ~¿ d'ia 31 de enero ullimo h~o No olvidemos que las generacto- clanes de Franco y su tertulia eJ11'-
Rusia, ha,bia creado un Centro Y cato,ica a no ser -un mstru~to s~r,s a_fl.os qUe cruce. la jrantera nes pasan pero la humanwnA man~o. que elilo,s no a.cep;arán · in
un lSleminari-0 de especializados en de 'POder .oara unos o un sun.ple pirenaica en oompaftta. de varia.~• '/lf,eda. ' · ---,, tl'Olllls1ones en los aisuntos de EJs;. 
la tarea de combatir a la religion juego de espíritu ¡para otros : sino con,tena,s de milkLres de oompatrio- Que nosotros trabajamos para pafia, por q,ue ser!a ta.nito como 
ortodoxa, exactamente lgual que Hit- un peder capaz de servu- a la na- tas,_ 11 _desde enkmces; que de acan- nuestros hijós; que el elJ(>ismo ·menoscabar la soberanía. Pero, 
¡er halbia organizado un ejército e6· tural~.a humana, sin QUe le sea tecimitmt.os se nan p:roducidD e11 l.egitimo del hombre debe impulsar- :¡uienes tales dicen estan en el Po
pecial para batir al ejército rojo. pe~mtlda 1a duda acerca de que ee el mundo entero ! Y es que dicho.• !e al deseo de hooer a sus hi •os ier y reaJizan una ob:-a criminal 
Pero hoy estos suefios papa:es c~mo po_sible la feJiCidaid terrenal de las aconte<Am{entos n{)IS han •servido cu un poco mas justos qUe el; ~n ~Qntra EEpa.fia, por la ing1:rencla 
:os !hitlerianos, se han desvanecido. CJ1"1atura.s ~umanas. . enseñanza a nosotros retugiados :>aco mejores, un poco mas dicho- Slf-ca.ndalosa, aun no sanc1on~ 
Ya ·no hay que pensar en ejacer La ~les1a, aSi reoonqmstada, or- españoles ? Yo creo qué no. Porque ~. mas felices... Un poco, sola- por nlngun ?~ism~ ~terna~10-
la. menor influencia en Rus-ia, ni en ~anl~aria al hombre en_ f·1:1ncion de si hubieramos aprendido lo ma., mm.te, porque ni la perfeccíon nal, de las d:vi·siones !taha.nas, las 
Polon:a, ni en Ukrania, en la que ?u b:~?~·tar, para su g.~ma Y para esencial de ellós, se desprende no noraJl ni- la dicha 11 felicidad ~ :egto~es aJema.Ila:5 y la.sh!)!"das ma. 
el Vaticano contaba con lll!a quin- a f_e.i-cid~d. del Porvep1r. ~ per- estarULmos divididos romo ¡p ésta- 'lletas, son posibles ai hombre. !roqu:es;. es decir, que p .. d. eran la 
ta columna inoperan~e. En la Eu- !eoo~on cns,tia_na ~ ·tm, negocio e~- mos en estos momentos cruciales ·As( pues, refugiados españoles, ·ntervenc1on . armad~ extrang,era 
ropa 'balkanica ya no estan Do:lf~, ,lus1vamen~e _m~v1dua.. Bien está de ,nuesú"a vida politfca.. !./31.am()'nos todos 11 pongamonos al ron!ra el umco reg,men que ha 
ni Tísso. ni Hacha. I-nC:uso el jefe .que 1os ec,es1ast1~J f deV'otop en Y lo mas es.enclail es la union ado cu:l Gobierno del Sr. Gira!, nacido ~ E~pma de la.. vo:untad 
del part:do cato:ico austríaco, tritm- sus coniventoSI' é w-es~,. en el s-a• entire todos zos españoles e:cilados ?manacfbn ~gitima de nuestras del pueb o. 
fador eri fas, u:tlmas elecciones, ha ~reto de sus concieAcias pt~tl- N_o por VUlf¡ar y r~tt<W es .meno, Jartes, aun no di.Suenas, Cortes que Y la f~a. co~tinua _con escan
hecho saber que rech9.7a firmemen- quen sus reglas ; pero sera. mejor ,;ierto 11 éa8i axwmatico que u JOd.emos 11 .Jl.ebemos t:onsiderar . da.lo del publico m1J>!l,l'Cial por que 
~ toda influencia dl.erie&l y no se que no P1:l~ imponer tale~ r~glas un1an nace la fueraa. A.Si lo han :orno de jus'ficia y amor 

11 
dejar Franco, que no adm1t1: -~rene as 

S-Oinete a las d.~ectiva,s de la Sanl-a a la tota.1dad de la grey cristiana. comprendi.d,Q. los TRES grandes o ll mayen todos los dema.s pensar 1~rangeras, ~ta cediendo ~se_s 
Sede; esta neta pcsiclon le ha vali- P?rq~e en la nueva_ y deseable o:rga. los CINCO grandes aurant.e Le -nientos O si:Jreis ind;qnos del 1r•en a los anglosaJones, en el !nteJerr1-
dci el a~yo de un gran numero de mzac,on <!ª. 1~ Ig.esia ca_tohca-ro- guerra. Y ast lo han llevado a la iombre de democtataa 

11 
de repu.- mo so!ar ~panal, a camb10 de 1~ 

electores de :as c!asies llll'borlosas Y mana, sem uhl Y necesario reglar practica. 'JliQa,nos · 1 benevolencia de los Estados Un:-
a él se debe el triunfo definitivo '1>s canones en fonna ta:, que el Con ella, con la union, han con,. · · Alfredo de la MUELA dos e Inglaterra para un regimen 
que el ant~guo partido vaticanista Cielo Jl)()r ellos cimentado y soste" seguido ser ¡03 ma.t {ue~ . para · oprobio de la humanidad. 
de Dollfus, ha conseguido. ~ido, no _pese ~emasiado sobre est~ venc~dores defender e derecho de " I J ? QUE NOS TRAERAN 

Esta es una nueva razon para que t~erra m1se!ª1?-e, en la ?-Ue aque. los mas d.el>iles. Los CINCO gran- zquier a ESAS BASES ? 
el Vaticano busque la protecc.lon de tiene su ic1m1ento geografico y su Ms reunidos, ~e nan declarado sus . 
América. Hasta ihace poco tiempo, razon de s,er teologica : porque es tutores. 8 LI " Esta claro. M:entras subsista la 
el Papa. condenando al razísmo y evidente que desde el momento en Parqué la Humanidad tiene déoe- epu ieana pos·b !:dad de conflicto entre In-
al comunismo, guardaba, al menos qUe el Todopoderoso nos, ha puesto res y derechos comunes a t.odas las g!a.erra y AJ:neric:1 con Rusia, las 
en apariencia, una irela.U,va posicion en es:e mundo Y creado poc El a su patrias, es preciso bwscar, ante J I p J D A bases anglo.,ajonas en Espana 
de equil:lbrio. Pero hoy, ya no que- imagen Y semejanza, para vivir, todas las patrias, la 1u.sticia que es e U y e• O me constituyen la amenaza mas grJ-n
da e: recurso de cubrir el anticomu- Importa muclho que esta, vida, unl- la meior parantta aez interes 11 sen- La Agrupacion Departamenhl de de. destruccion n. que ha.. estado 
nlsm-0 · declaraido,, con e: anti-racis- ca ,de que por ahóra nos es dado tir en e corazon el amor a ros . • . . sometida Espa.na. si 1a guerra es-
mo conven<:ional Y de cirCUllstan- disponer, no se nos h3,ga imposible hambres . que es mas grande que la de • Izqmerda Republ 1"llPa • de hilara, guerra atomica, E3tpana, 
c1a.s, - ~té el espectro de :a otra, (¡ue justicia misma, ¡,orqu.e en el se con- i>uig_ de. Dome, :11°s envla par-a su ::orno ba;;e dt> aviones americanos 

,No es extrat\o que los, ¡partidos puooe o no ser, pero que !POr a:kora tiene. publlcac10n el sigmex:i,e av1:,o, que Y de escuadras anglosajonas seria 
catW!cos o-bedientes a la voz de Ro- no ~ecesitamos vtv!rltz. Es decir Es indispensable que cada u.no y0n mucho gusto im:erJa.mos e atacada por el b.mdo· cont."arlo, 
ma, ~ue ya no pueden decentemen- habr1,I!- ~e lograrse que el interés de suoordtne SU$ propios intereses a nsertareJ?Os cuantas notw1as n06 y dcstru·da. 
te -0nentairse hacia el nacional-so- la. re,1g1on no _esté en pugna com- los intereses generales de la gran sean ~nviadas por c_onducto de los. Es la obra de Franco. 
cialismo ni hacia e! fMcismo, con tante,_ en opoSlc!on, i cuantas veces causa de la Republica y de ta organ_ismos repubhcaI\0S _o po~ •E;:; le; que hay detras de la nota 
cuyas doctrinas y f<mna.s de gobier- sangnenta ! C?n el inter~s justts1- Pat.iria. Porque nuestra Repu.blica nuest!06 corresponsales. Dice as1 tr part:ta. 
no esitaiban estrechamente ligados y mo en el individuo de vivll' ; Y me- es, nuestira Patria. el aviso. Es lo que a.ceptaria don Juan, 
en. cuyo advenimiento>' defensa es- nos con el .lnteres _naclana.J de gozar y en ell,a tenemos que entrar el « Ante el dea_plazamiento urgen- a cambio de la benevolencia de 
.tan y !han estado s,uf!clente y cu1- de p~ 'Y tranquihda~ terre!las, de- dia en que entremos unid-Os bajo t~ del Secretario de eeta Agrupa- InglateJTa y los Estados Unidos. 
·pa.bleme:ate comprometidos, inten- jando mtegro para Dios la g.orla en los pliegues de la Bandera de la c1on Departamental, D. ~lejandro Conviene que los espanoles, de 
ten para evitar :a res¡ponsabi:idad :as alturas y para los hombre~ J.a Republ'i.ca de I.931, para servir a la Marques se ruega_ e_ncare_c1damente 13. emigracion y del interior, vayan 
que les corresipode por solidaridad paz nada mas. hu.ma,ntdad, a toda la humnttad, a cuantos correl1g1onar10~, .. ~gru- pensando en esto, rpara ponerle 
mancomunada con 'Hitler y Musso. Y a ver si es posible que no Vol- es decir aJ progreso de los pobr~s pae:iones, etc, se venian d:r1,1endo remed:o, mediante la IUlion, pri
llni, ot'ientarse ha<:ia otros par:idoS vamos a ver a S. a. celebra,ndo en hombres · que teniendo algunos a -el, lo . hagan en lo sucesivo al ¡ mero, con un gest:o vÍl':l des-pues. 
imbuidos de la tradic1Qn cristiana el. Gran alfar de San ·P~ro. una aflos_ .d,e vida sobre la tierra ouscan Sr, presidente de la _misma, D. ¡;a historia demuestra que Esp:ina, 

r~ue1tamente sociales o socilll15>- mlS!& so'.emn~. a la memoria de los á hUfl!JT .al, globo entero ·mas ~ Alberto Balarl, que habita en Font cuando fué necesario, tuvo sietn-
'iaj; El.9to es lo que intenta el Vati- zuavos pont;ficales, el· dla en que table para sus hijos, dism nuvendo de Chateau (P. de _D.), rue d1t •;>re esos gootos, que aidm.raron ·al 
cano pa.~ salvar de la catastrofe ll fué firma~o el tratado de Latiran. cada. clia un 'IJOCO en la me¡tida de Docteur Chanvlge, quien, hasta, er mundo. 
sus comprometidas, y reducidas Y ,~~ndec·f' desde el !l>aJcon de la 1,o posible, et. do1Pr 11 la miseria, 11 nombramiento de un nuevo Secre- NADA DE ACOMODARSE 
hu-e.tes. Bas1.ica, a Jos f!U!ingista,s, todavta acrecentando, cada dia, tambiert., lo tarlo hara las veces de tal », 

En Bé:gica, en Ho'.anda, en Ita- ebrios d~ la ":fct-0r1~ por ,a Il'é crls- mas posible, el bienestar materia!, Por el Comite Departamental. ~ LA MOTA 
lla, en Baviera ·e incluso en F1ran tia.na;- Ni dirigir 1'Xpresam1:nte su haciendo, stn cesar; un pocll mas El Secretario saliente Parec,e que en las altas ·eSlferas 
ele., se intenta esta reagrupacion de benq:cion P¡postolica al .Caudil'o que lle justicia. .ALEJANDRO MARQUES, de la emigracion €Spa.nola se 1íe-
fuena,s catolicas, Iba.Jo denominacio- ordenaba el bombardeo de Ouerni, . . . ne una ~de?, equ.ivocad3, de la pota. 
nes ;politicas semejantes. Todos ca, el ele la parroquia de Sa.nte. Ma· Algunos p:ensan que el gob!erno 
esos nuevos partidos se dicen de ria de Dtirahgo, Y e! asesinato de UN MEETING DE LA CONFEDERACION del exilio rpodr a ser el gobierno 
::.~~~
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ánticomunismo y entran en contra- cato:icos de buen11 fé que en Espa- bierno del exilio con rem_endos 
dic():on con. el socia~ismo ortodoxo. fla nos quedaban. NACIONAL DEL T \ABAJO o con med·as suelas no reg:u-a a Tarde o ~emprano, ¡para sostener- Leopo;do G.ARRlOO. . ser el gob:erno de la nota tr·par-
los, la Iglesia cat:olica tendra <u,te Ftscal Gene'l'al de la Repiu.bUca. l tita. La nota alada quiere decir, 
P(JÍler en la balanza el peso no y lo dice, monarquía. 
desdeñable de su influencia. 11 LA VlbA ENTIRA Y l.A DOCTRINA DE BAKUMINE Y CÁRLOS MAX, NO VALEN LA VIDA Si lh de mod fica.."Se el gobier-

pat;ti~uisii~!~e~~~~~ ~ DE UN GUERRILI-ERO ESPAMOL diive ~I Sr LEIVA. • . no ~ue sea _para_ darle mas arraigo 
mor'zado por ·a amp'itud oue ad>- Bajo el tituilo « La Voz de 48 1 sdla,mente si somos mas o menos ren una Republl,oa que no sea ,en m op:n on m.e~ior y exterior, 
quiere e' comÚnismo en Eur"opa er Rlel&lstencla, ~. el domi.ngo 10 del humanistas. Nosotros queremos wna mañana la exp:-esion de todos los ro:ro arra go autentico. No bastan 
Vatic¡mÓ ousca eíl punto de apoyo a<:tual, tuvo efecto en el 'Palacio de Republica - agrego - no por el dOlores, de ·todos los sufri-mientos; (_)S nombres <:!aros, pa.ra dar den
que e: eapitalismo p.mericano puede la, Mlltua,lidad, una reuntan o-:-ga- aspecto categorico de la Republica, en 11a que, todas la$ organizaciones sidad ail gob1erntb,· hay nQmbres 
propcrciQnad'!e economica e ideolo· nlzada rpor .i}a once regían de la s,ino por que es la aposiclon de la recobren su fisonomía, pero pen- claros, squeh le qm ianb tfJº espe.. 
gicamente ; ya que ¡por ahora el c. N.T. . · Monarquia. Por el ~omento, hemos sando en la Republica que es, la e fico. 1_ ay que su s I r nom
dolar mueve · a gran numero de mL Sr. Buena.casa, prtn'iero de 1os de rescatar Espana y ponernos libeirta.d. Hay que Instaurar la bres o mcorpcrar otros, que sea 
Estados. !Pero como la Iglesia pre- tres orad~ que intervinieron, cada cual en el sitio que nos co---:- Repub1ica del Sr. GiraJ. Todo el par!I, sumar, po para of\ecei c~ 
sume oue en esta lucha el socia:is- tomo la pailabira, hizo historia del responde; despues ya diremos ouaJ que cOllli'bate eI programa Gi:'al, es, caciones a ~:,e o ~- aque • . a Y 
m.o ha.de resultar vencedor, no va- Síndicali•Simo en España, su desar- es nuestra resolucion. un !raiscist.a, porque con •aquel pr~ 1>!1,sta~tes co:ocad°?- Y serian }e
cll11, en bautizar con nombres socia- rollo y la 'Vi.da lnitensa de la C. N. E¡. Sr. JüfJe E. Ley,va se dirtje al grama ~ e<,ta Jug!J,ndO el porvenll' g.on os que RSJ)ll'ar.an a ser<?~ 
list11s a los. nuevos partidos por eila T. que c~idera la, primera orga, audi!-Or!o ,e.n nombre de la ~is- de Es.pafia. Le. v_ida entera y ila rod rpoeos pasando hambre Y o!Vl 
inspirados y dirigidos en Eur~a. nizaci_o~ obrera deíl mundo .. Temii- tenc1a. E&pafiola. Elllllpieza dic1en- doctrina de Ba_kun:ne, y Carlos ~arx a o., 

Pero ... hoy la 12:esia esta en mi- no diciendo : « La tragedia est.a do : no valen la V;da de un guern.;ero La unica esperanza de la Repu-
noria por todas partes ~s masas naciendo sangre en la. Penlnsu:a y « Espafia quiere llevar a ~ con- español. Conc.uye, pidiendo ayuda bllca es que se lleve el prob:ema 
obreras organizadas escapan a S1U para temJJnar con ~ estado aotua.1 ciencia del _mundo el sufrtmient:o econ<?mica, y medi_cameutos para-~- de Espana al Consejo de Seguri
oontrdl ; y las fuerzas po:iticas de . ta-les hOl'l"<?res, hace f~Ha · la de aquelilos 6'll!)añoles que G)Bdecen var Vldas de guerrillero~, llamarmen- d_ad de la o. N. u. Por eso, pre
de1Tó1ada's en 'a pasaida guerra, umon de todos y la. reumon de bajo Franco ». to hecho a la gener,os1dad de todos c1samente, Inglaterra y los Esta
destrozada la linea. del fasci-srno todos los es'fuerzos ,. Acwse. a Qas detno::..acias el delit:o :os pu~l~s que necesiU!n la prutba dos_ Unidos ~on contra.rtos a la so
bras la que protegían sus prlvi:e- El Sr. Domem-ech relato en que de haiberse. d~inte:-e,sado de la del sufr=iento para meJorarse. Y en luc.on. !Pero la obra de la emigra
gios se rep:iegan discretamente oo- cóndictones vi.ven y swrren los situacion de E<;paña. Afirma que, cuant)o a aquellos que tienen que cion debe centrarse con el pensa
bre 'el Vaticano, se apoyan en él compañeros en éiI interior. Es nece- existe en España ~ ejercito de d~i:- la ultima pailabra, que la miento de que se abran las puer
como ultimo reducto 'e intentan sa.r:o, dijo, que cons,ervemos cada resistentes C&P?,Z de liberar la Na- d1~an y ~tabiezcan los puntas _de tas del Consejo de -Seg.ur.dad al 
utilizar!o como dique oue detenga uno el estado de e-spirltu con que cion sin necesidad de la ayuda de comcldenc1a y el pueb1o espano! problema espanol, donde podría 
el avance ttn.petuoso d~I soc~a:lsmo sa:Iimos de la tierra ~pañola, pues, la.s democracias. G~~i~ al em- mbra comprenda" y -qu~ar unido pronunciarse la opinion mundial, 
trlunfe,d-0r. El soc:a:lsmo popU:ar sin ello, nos alejairíamos de Espa- brion del aparato a-e1vim,licador, la en los pliegues de una mlUlla ban• en contra. de uno o dos poderosos 
democrata y cristiano no cuen':a ña. No se trata de p -:-obar si somos Replllbtl.ica no ha sucumo:do. dera ; la de la Republlca Corres- que inteI;Itan . representarla para 
con la adhesion de los trabajadores mas o menos a.ña.rquist.e.s ; ~e trata Dice que :las sindi.calistas qtde- ponsail... sus f:Ues prop!Os. 



<< ESPANA » 

« ESPANA » EN PARIS UN TESTIMONIO AMISTOSO 

Una entrevista con Jean CASSOU 
(de nuestro corresponsal en París : Tito-Livio de Madraso) 

« Yo encuentro que la composicion del Gobierno, esta muy bien, y creo que, los 
elementos extremistas ·espanoles, piensen igual, a condicion de que dicho Gobierno de 
la Republica sea la expression de la conciencia popular ». 

O0GA EL QUE· 
TENGA CODOS 

He creldo uUl en m1 uapel de que habra. prob1emas importantes¡ - \l\{UY sencl!la, - declara. el Sr 
informador d:.rijinne · a una. perso- a resolver de caracter politico, so- . Cassou. - consiste en mantener O CAMBIAMOS DE CONDUCTA mortales. ? Que hay dé comun, 
nalidad francesa preponderante, clal., economico, de seguridad etc. ·en contacto intelectual, de am1s O PERECEREMOS fuera del odió a Franco, entfe ros 
que h& dado muchas pruebas de Pero esos problemas deben es.ar tad Y ayuda entre !os Individuos Reproducimos, traducido ol · espo- cadistos y los republica~, entre. 
am stad al pueb:o espanolJ por su previstos y ,a. solucion de los mis- t de los pueblos que fueron hechos nol, el órticulo titulado « Pare. Gil Robles 'I lo F. A. Y., Mitre 1_()5 
act:vidad incontestable, oeSde la mos ~arada dentro de los li- para. comprenderse. Al mll'gen d{ comunistas y ¡05 liberales ? En 
fecha en que :os mas sagrados m.tes consUuclonales del Gobier- las variaciones po1lticas, d cho resolver el problema espanol ~ Catoluna, todos estoo contra F,on-
Uerechos democra.ticos eran viola- no de la Repub:.ca. cOI1Jtacto que se m.anifue&ta. el al1ma necesario concil:ar los intereses de 
dos iniciando en el suelo hispano e. - Que p·ensa Ud, Sr Cassou, darnocra.t ca. francesa y toda. la Moscu y los de Londres », suscrito co, incluso el clero, lo policía Y la 
periodo de traged a que se exten- de la composicloh del Gobierno simpatía · que profesa a su herma- por P.M., y publicado en el gran burguesio, pero no por que ~rát'lCo 
dio pJ.l'a la. Europa entera. del Sr Gira!l ? na española.. A ese efecto, se han diario ri!Qianal del « Midi », « Le es el fascismo, sino por que Frot'lcó 

Combatiendo la PoUica de « no El presidente del COm!te Fran- creado numerosos Comites Regio- Républicoin », de Perrpinan. es Madrid. En et pois basco, de~~ 
intervencion », el Sefior Jean oe-Espagne extien(Je ,los brazos, na.les y Loca.les que se ocupan de los horas trogicas di;! Guernica, ~e 
Cas~m fue uno de Jos primeros sonrie y me contesta : « Yo en- sostener relaciones que pudieran No lo comentamos. · Quien nos exaspero todavía mas el outono-
que promovieron la apinion de los cuentro que la cornpcsicion del Oo-. ser manana la base de muchos e lea hobra observado_ que « Espono » m:S"1o. y O lo hora en que los 
inteAlCtuales y de las clases obre- b¡erno esta. muy b-en, y creo .que, Importantes acuerdos. tw_ 0 siempre los mismos P. re.ocupo- republicanos ocnanoles "•den socor-
ras fr'lnoesas, la. corrl~nte d~ pre>- los ele~entos eict.remista.s e51Pa- - Le agradezco Sr Presidente 1 ~...- • 
testa que era al m1SD10 tiempo noles, piensen Igual, a. condicl<'.m del Comite France-Espagne, sus <.iones que r~oge . e ort~u,o que ro al mundo, no es seguro que los 
grito de alarma. an~ el peligro de q_ue dicho Gobierno de la Re- respuestas, y espero que proxima- domos O continuacion ; si algunos coto:anes de Barcelona estén d~
inminente. publlca sea la. e,cweslon de la mente, cuando Espana recobre su de ellas no· fueron expuestos con puestos o hacer el mas minimo 

c:en por ciento de Sa.ngré espe,- conciencia. popular -1. libertad me conceda. Ud el honor la diafonidCJ? ~ue lo hace P. N:· sacrificio• en beneficio de los eos-
nola, este fiel propa.gand1S1- de - ? Puede Ud, deelrme cual es de otra entrev.st~1, para hablar hoy que atribuirlo o nuestro pos1- tellonos de Burgos O -de Madrid 
una noble causa., organizo los la. act!vidad del oomite Frailee- solamente de relaciont>s intelecr,ua- cion especial. L:amamos, pues, lo · 
centros de ayuda a los reputjli(;a- Espagne ? les de nuestros dos países. atencion de quien nos leo, especial- LA MARINA INGLESA QUIERE 
nos Y los Asl:.os 1!)8.l'a :os huerfanos, • • n -. .- - - • • • • "'" - -. u - ,., mente sobre el esp1,..1tu de d"1soc'o CO .. 'S inocentes vlct;mas de la. be.rba.rit - - - - ' ' - ,.., ERVAR EL MEDIT'ERRANl!O 
fascista. :ion espanol - de fuera mas que 

No es a.l Oo:¡nisa.r:o de !la. Repu- N O T I C I A S de dentro _ que « Espooo )) ha Por lo dicho lo Espono republi-
blica Francesa, .ni al companerc combatido y que el articulista cano parece irremediablemente im-
de la libe4'acion rü al !et.rada, a pon.e de relieve. po,tente, ,si •• ~ontinuo entregado, no 
quie¡¡. en nom.bre'°"'de « Espana », El que tengo ojos, veo, y el so,o a J!rei~, pero incluso O etta 
dlrijb mis sulestiones, 1 sino &O que t.onna entendederas, entiendo ; mismo. Busca, pues, el aux,·1·10 e~-
Pres1t1ente del Com:te Franoe-F.s- d E -· .,. ~ 
pagne, que acaba de llegar oe e. s p, a n a despues, medite. Y si el potriotis• tronjero y digomoslo cll]r:Q-
Londres. ma se lo oconseio, I!!Ctif¡que. ~n mente - no encuentro nado /rn-

- ? Puede Ud, decirme, St fin de cuentos t8f_~ é::omparecere- pOrtante, por que, en asuntos; efe 
cassou, cu'lil es la tendettc!a de •la mos en juicio, i.i .volvemos o· tsp9no. liberociorl, las ~uenos palabr.PS 
opin1on ingle!a sobre el •problem& ""'----------------------------' Y si no volvemos se nos jutgaro <.ue.nton paro. poco. Los <usos, no 
e~panol ? la por nuestras obras. han tenido nunca relaciones diplo-
miin~~u~~ mg¿~s,en-P~i::J! Comentarios a la Premsa y Radio « fachas » Dice el articu:ista :· maticc¡s con Franco, pero los rusos 
muy reservado en sus opln:ones De • Alcazar •, de Madrid - « espontanea » juerga estudian• no pueden actl.JOf en beneficio de 
sobre la pc'.itica internacional, Y • En el Colegio Mayor, Ximenez tll, Y era emocionante, con em0• « •? Habra pronto cambios en Espona mas que por medio del pQr-
todo él interes la tente del mo- de C16neros, pronuncio su anun 1clon de egloga, -.. manes de Vlr• Espano ? Desde nuestra propia libe- tido comun:sto fronces. Entre Fron
mento, se encuentra concentrad.e ciada conferencia el culto escritol' gillo - cuando a1 final de lat pro. rocion esperamos, de un dio O otro, co y Rusla, no existe ninguna ffon-
en la solucion de los problemas, de don Ml¡Juel MIURA, sobre el tema: tocolarlafL voces de • << Franco, lo marcho de Fronco, Y conocemos t p 1 
orden Interior ; no obstante en k>.s • Del humorismo lo mejor es no Franco, Franco 11 1 eu,rglan otras lo ill"JPOCiencio de los patriotas es- s&i°~~m~~ P~ !:r~ .. orle m~ 
medlos inte'.ectua:es se sigue de hablar ». Presento 61 Sr MIURA, el con desmayo de orgasmo : 1 Plo, panoles y los precauciones militores celosamente poro m

1
a:t.:r,;r ~~ v~-

una manera mas prec'.sa el estado doctor BELMONTE. gP
0
1ober, Pnalodor" 1

0 
.. _I,vlrordesu e:~~!~~n:,1 tomod?s en lo fr~t.era por el. clan gemonia en el Mediterroneo: -ta 

de ias negociaciones en curso Y y al final de la conferencia fol ta germonof1lo y reacc1pna ... todos Henen por incomprensible I tambien se sintlo « capitalista 11 .. cngis ' · . . - es la unic~ razon internacional que 
una actitud que ,separadora de !Bs salieron los cabe5tr08 del Coleg O queremos decir, espontaneo •· con narlo.. Nos hemos _ob~tenioo, sin mantiene o Franco en el poder. 
uneas trazadas por los acuerdos <it Mayor, que eran reverend08 en perdon de los puristas •- Y aunque embargo,_ en este pe:iodico, de todoel Por los aires, hay ciertamente olgu-
San Francisco y Postdam, carece negro Y se llevarop. al corral al no tenia conoolmiento •· creemos comentario de con¡ynt;o. sobre nos porochutistos en Andol,.,.. -10, 
de ,.~tm· uidad en su doctrina. y Miura al Belmonte~ a una buena aig"• In tenerlo de tal obl 1 "-'-:n mer Jugar .,,. """ 

1
.t parte 'del publico que cabeceaba, ;. que """" s .. pr emo, espano · ''"~ ,..ri . ' cuya procedencia es foc:I odivino:r en su. po .. ca. . manifestaolon, leyo un vibrante por no interponer ninguna hipote- r . . ..,. ' 

- ? Cual es el origen, segun +·-+ + • dis«?urso que, 11 espontaneamente » sis sobre lo accion de nuestros cmi- pero reo ~:':.~n duno accion .. iscr~~' 
Ud, de las divergencias prino»a- Del mismo periódico. _ • eoml(- tenia preparado para agradecer a . d da I ni u- que no P!lt'<.le ar resultados de(;iJ1-
Jes que retardan el desenlace de la nican de Malaga que la Cofradlf. los manifestantes •· jubilosos de gos ' espues, ~~ ~ ,r es ng vos. En Francia, antes de la libe-
crisis esrpa.nola ? del Sántisimo Crtsto Mutilado, ha no entrar en clase .. en nombre na esperanza i,usor,a .. En el roo- rocion, los « porochutoges » facill-

- No hay divergencias, - re- obsequi-ado al general M1llan /\B- del « Caudillo » y del Padre Santo, mento en que l~s relaciones franco,- taron el desembarco aliada, pero 5i 
plica el !Sr. casisou - tod~ lo con- st mpa del ,nula, aquella « espontanea II mueatra_ de espanolos. odq __ uiei-er, _tens_ ion - . 0 no hubiese habido des-L--co los 
trar·.·o·, ha.y acuerdos OC'"tos que tril,Y, con una e ª · J 1 1 1 f od I t 1. ~ .. ,uur ' 

d l 
.... lt groso Cristo ,.._ nesa Y. aoonse ar a 08 « p ru is » que no s1gn1 1ca t ov1_0 o por 1<1~ alemanes hobrian c;ontinuado due-

protegen los :ntereses e a o ca, A 109 que « somos oatolleos de slmpat1a, de la Jumentud barcelo- de Franco - es ocos1on dE: decir nos de lo situocion. 
p·talL5mo 1nternac:onal Y es noto- veras II y no hacemos 11 mercado y a las amerengadas beatas, que se francamente nuestro pensamiento. 
río que, dichos lntereses pasan Y negro 11 _ 10 que quiere decir que disolvieran en el agua, que " es· SE TRATA DE SOSTE..,ER 
se estalb".ecen por encima de tQdo en te ponteamente II cala a torrentes... En primer lugar el triunfo de ,.., 
perjui,.;,. de la. libertad de los """'· nueStra vigilia es permanen ·' .. F E I t A FRA .. 'CO .,.., .--- estas amargas y extranas noticias + + + + ronco en spano no es so amen e ,.., HASTA SUBSTITUIRLE 
bios. Los representantes de _l.11 nos llenan de confuslon Y . de be • Radio Sevilla ». - " Tene-- el r:esult~ de una err:'Presa fascts- CON DON JUAN 
burguesía. anglo-americana quisie¡ tristeza, de una tristeza lacrimo- mos que confesar a fuer de since- to mtemac1onal preludio del drama 
ran « $dl.ueionar ,, a su manera e gena rayana en el " puchero >1 t b d 1939 E b tod I Pero , qu1·en· podra desemb· 

bl es=n~ sin tener en ros v jus os, m,e, los hom res del e . s, so re o, o ~nse- , · orcClf' 
Pro ema., - · 1.nfan't·11¡ porque, qu·1en"- p·1er~en " ... - u bl d I f I d e Espo · · d 1 1 -'- 1 

ta 1 S .... es· ft,.es ni las ,,....,1 v11 glorio.so movimiento S€V lano - cuencia inevito e e o a ta e n na poro ar a sena w: o 
euen a .. ec - ""' · - ... · ·a fe ple~den la esperanza Y pIer- 1 l"b odo ? N 
ra lo"'·"S del. :nuebo de .,,.,......,,..,a • , " 1 Ole ! - no han sido nunca duros ~oord·1nocion y de las riva:idades inr revue ta I er ro . o seron los 

c .. ,_ :., ""'.I''•" · den, por fin, la caridad, Otros_ -Aducen el debil pretexto de Q.ue pierden documentoA . adminlstrat•• con los delinc1,1entes marxistas •· testinos que caracterizon, desde rusos (excepto en el caso de con-
·quieren evitar una guerra, cfvll .. ud ? Que no han sido nunca « du· hcke tiempo la politice esponolo. flicto anglo-cuso) ; no seron tam-
cuando en el sue!o _es,pa.nol la lu- voa Y la poca verguenza que p o ros» los« sevillanos» 7 Pues que E 1943 , l"ber I F ·a poeo los omericonos (qué p·orecen 

t · ta no haberles quedado como heren• ae 10 cuenten al Banco de Espana.. n_ . , por~ 1 ar 0 ~o~ci ' 
~~ t~n8é'.do~angnen ' aun ola de sus antepasados; que qu~r De « Radio Zaragoza ,. _ « El ex1st1a un gobierno de unon1m1dad codo dio mas alejados de "fos OSUf'I-

- segun Ud, sr Cassou, ese ren ustedes, la vida es una con • alcalde de esta ciudad ha dicho en Argel, y en todos portes, la tos de Europa). Queda, pues, la 
juego ocu!lto es el que .Jleva al nua parádoJa Y qulzas estos pier. a los reportero'> que hacen infor- int:mo union de los patriotas. Hoy, Francia, que no tiene necesidad de 

t e. t tod"· •os bueno< dan para ganar .. , para ganar la macion en el Ayunt_amtento : « Yo que es neceso,rio echar a Franco, desembarcar poro_ obrar, sino que 
pun o mu r O "" ·, " confianza de monipodio. Pero si· propositos democr3:ticos la sustan- C declaro serena Y friame~te en esta se encuentro, en una mi~a dudad puede actuar eficazmente Por .. los 
cia de una doctrina que corres ¡amos oon nuestro tema ? uan• hora de gran 1esponsab1lldad. para 33 organismos espo,noles, V nadie Pirineos, , yo directamente (hipote
pon(ie a.· la. necesidad urgen~ de tos Cristos hay ? Esta ea la _tre• los despanoalleis. ~~e.,~ • caudillo • ignoro con cuantos dificµltades tro- sis descartada por ei momento), . ya 
Justicia ·y de J:lbertad del puáblo menda pregunta que n0s sugiere no ebe s r ...., D<>pana, pese a . . G" 1 1 ní ·ncr;~....,..• t ed' t 

"> ta noticia de la existencia de un la presion marxista en el extran- p1ezo el gobierno ira, o tsmb 1 _ 1i ...... o~en e, m 101:1 e un apoyo 
espa.noi~ · !hay ninguna duda, _ Cristo Mutilado. Nosotros, pobres jero •· 0 ¡0 derecho que a lo izquierdo. Y ,substancial o los emigrados espo
exclama el gran escritor. - Du- pecadores, no muy versadea en Nosotros le aconsejamos que, en tanto que prevalezco esto situo- Mles. Y_ est~ apoyo no puede dorio 
rante estos ultimos anos, graves u cristologia », conocemo- varios « fríamente » vaya preparando las cion habro tiempo poro el fascismo lo Fronc10 sin estor de acuerdo con 
a.contecim:entos han sembrado la Cristos cuyos nombres nos resis- maletas, porque la cosa esta c,ue en Espano. l':'9loterro, ou"<;lue estuviera deci
tra.gedla en todos los pueblos. Be- timas a dar por m:edo a que se arde y no vaya a eer que le coJan L"'S RIVALIDADES MORTALES DE d1do a- pr1;5tar,o.,. ,~ pesar de su 
hubiera creído en el fin de a.a. tor- nos taehe de incultos. Para noso• entre ascuas .. +. + ...... + L"os ADVERSARIOS DE FRA..,CO convalecenc10 i,ol1t:ca, arrosti,ondo 
menta. medi3.nte -el esta.hlecimientc tros, el mas popular, es, el fran- T- ,.., tol esfuerzo. • 
d e un nuevo orden lnterna.ciona.l: quista; 0 sea : « el CriStO que dio J?e • Radio Nacional • de Ma- En segundo lugar. al otro lado 
pero ese orden tan , e!>pera<lo . no las tres voces 11, adorado en Espa. dr.id. _ • Cada vez que nuestros d 

I 
p· . . ' F • Pero Inglaterra no qui«é que 

rebasa .el p:ano puramen;,e teor co: 'la por la Polii:la, el Ejerclt_o Y la Tribqnalés de Justicia (pobre Jus- e ~ trineos, es ci:rto que ronco Espoño deba su liberocion a Rusia 
en rea.Udad r.ada JU cambiado d 'liereo:a, gracl~ a los milagros tic)ll) condenan a la ultima pena no tiene tr~s de . Si mos, que un o a :a Francia. No lo quiso yo en 
la. po!itica .de 1.93'7. La act:tud .d ;conomlcos que viene haciendo a a ~n marxista !?urgen del ex~ punodo de mcond1c1onoles, w;¡µa- lo época de Luis XIV, ni en -10 de 
« no ~nter:vencion II en sent:tdc tan sufridas clases... ! Ay, que tran ero voces ple.roderas en solt- drondo la policio y tropos morro- , 
Unilateral en ~, -oblema. espanol, duda mas terrible, nuestra duda ! •t d" • d lt Ah a • t . p odv .... . u. Nopoleon. Por que Espono coñtrolo ..,. ,,.. a H I t I c1 u " m u ~- or mism~, e- q1.11es. ero, sus e,,.ar,os, no xi- lo ruto del Mediterr- que le es 
persiste exa.cbmente en las mi.S- Aqul,. quleleramos ver am e ... nemas en capilla a tres muJeres lamente no obedecen los ordenes .nd. nsabl 1 . "'."""ai·· . l 
mas com:licione!¼ Y eüo es com,. + + + + conqeñadas por_ las mtsmas ide!}.s del gobierno Girof sino ~ue entre 1u 15P;- e O im~i 1~ rng es. 
pren!fbte desde el momen~o que De • Solidaridad Nacional •, de quEJ fueron fusilados los ant,eno- 11 . '. . 'rdad no ~ano comunista ser1.a, rnq,,o-
los intereses exu:a,nJeros _existentes Barcelona. _ • Los est4die:p.tes d-e res... Entre estas mujeres esta la 8 os, mismos, mantienen rivo 1 · es na,. los balkanes comunlstas, pc:isodo 
e n!E.spe,na cont.nuan siendo _lóS Barcelona en manifestaeion espon- conocida • roja • Maria Teresa -------------- monona, lo insurreccion del mundo 
mismfüros Franco, bajo uni:i, ;pres1on tanea aciaman. al Padre saato y Toral, Y ya.' h1m llegado hasta VOCES DE AUXILIO o-robe contra lcis potencias colooio-
ºgarlia.n. ti ettera1' ta.ofrseceaberqus:izasel unaGo- al Ce.udi.llo •· . n~otros muchos telegramas _sus- tes y en breve p:ar.o Italia oañodo 

, critos en su mayoria por mu¡eres POR LOS IITERnADOS ' 1 · . ' F · bierno de la. iR,epul:Jlica !l)uede ofre- Con la bondad del reglmen ~-en· :nslesas, que. sin duda alguna fl- por e contagi<?, Y acoso la rancio 
cer ident·cas garantias, que see,IJ. quista, no solo se ha operado en guran en alguna sociedad nihi- DE LA mEuzE o~tes que ~toli.1. ~"\O Espana ~1-
compatlJbles con el reglmen consti- todos los espanolee una visible lista ... ? No podrian esas mujeres 'I b1endo lo mf!uenc10 fran<:e!ia, con 
tuclonal republicano y sus dete· tranaformaclon fisloa, debida, fun· uedicar sus esfuerzos a Ja crea- un gobierno, por ejemplo, del tipo 
chos democrat:cos. En el curso de damentalmente, a la abundancia :ion en Inglaterrn de una modesta Los 1.500 francos a que.ie referla de Frente popu:or serio aun una 
futuras negoclacione¡¡ en este sen- y baratura de 1011 alimentos de Sobiedad protector!'- de animales? la c_a.rta. _de Sr. don Narciso P~, Espona illQu:etont;, para loi inte
tido pudiera llegarse a una ser primera necesidad, elno que, . eata I Oh, la generosidad del « cau• hwbian sido girados ya y se cruza• reses ingleses poro los ·bQnqueros 
lucion. metamorfosis, ha alcanzado, en dillo 11 1 Nosotros, . en nombre de ron con la carta. · ' , . 

_ De 1M:uerdo, Sr oassou ; pero olerto modo, a nuestra riquis_lma esas santa,. mujeres inglesas, va• Se ~egalba,n en la .Giittma rere- que explotan el ~abre y el h1érro 
durante ese tiempo que se hace Qramatica Castellana... Por e1em- mos a contestar a la aenorlta « Pu- rencia : esp~ales, paro los . ormadores que 
interminable el pueblo espanol plo : el vocablo II espontaneidad 11, cheros II de Radio Nacional : . . sostienen la floto 1~lesa. Y ,,or 
sufre y se deses~ra y ll~S n~leos ya no significa « imprevlsion 11i En Inglaterra, ya hay esa So• De Umon ~ubh- eso Inglaterra deja o Fronco donde 
de ,la. a,es:stencia en el interior se I que disparate, .seria un an~cro- ciedad protectora de animales, y caua de Burdeos . • . • 500 francos esto, lo sostiene de hecho, o lo 
· ·eht el pe!l,.,.,.o de la. nlsmo . • La Revolucion Nacional esa es, y no otra, la razon por la De Caps ....•... . , 200 espera de sub•titu·1rle con uno mo-
lilllP3.c; an en .,.. Sindicalista, le ha dado su venia• Han n ft-'- ~ 
Clandestm. 1-'ftd cual, continua Franco en Espana .. , ~"""' d_espues : na•qu,1·0 que aun sea mas doci'I 0 ""' ··· dera y real acepcion. Lo lmpre• De J O ed 500 ' 

_ Reconozco y lamento, la &i& visto en el II glorioso movimiento, PALACINOS. De~arot~dr~u 100 su diplomacia. 
tuacion tragica v la necesidad uri es 10 que « antes II se preveia con ----- Mas que nunca, en los 0$:.mtos 
gente de an-quii~ tel reg~;.!1 unde 0lnoo dlas, •• por lo menos ... de s u s e R I p e I o N Tota-1 . . . . 1.300 e!lpano:es, lo Francia esto cnnida 
~. pues, mien ras ex.s~ antelacion (que no nos parece y,. 
focci • del fa.seismo, la guerra no ,nuoho si sll tiene en cuenta la El imparte de ·1.300 francos se entre lo, alionio rusa r la alianza 
habra t~:nado, y la paz rpot profila~ls contra_ el tetanos), De a 11 E S p A. N A. , , gira..,.a los Internados en el c·ampo iñglesa. Esto posic:on la cdndenQ o 
consecuencia. no sera posible en ahl la 11 espontaneidad " de la de La Meyze, a. pesar de su deci- lo impotencia - Y o los feci.11.-li-
Europa. manifestacion estudiantil K eepon- Humero suelto: 5 frana. sion de no ~ir mas d~tivos. canos espanoles con P.,,a - e-amo 

_ ore 'Od que tropezaré, con tanea » que comefltamos Y que Un trimestre : 40 francs. · Los q)Je qu,e:-11:ll contrilbmr. ~ la lo Francia "'º encuentre uno solu-
dificultades Jo. actuacion constitu- por serlo, .,. por ,e~ 11 espontanea • Depos·to en Pa · 59 e F 'd ruscrtpcion tod:avia deberan dirigir- cion que pueda conc.Hiar, sobre 

d l º""' h t h b pancartas 1 
• r~ : • ' ru ro, e- se a D. Narciso Perez, Oentre 12 ciona: del Gobierno e a ¿-.vu- •· as a se ex I ieron voux, Par1s (14); en Ora·n: bi:S LA MEYZE (Haute-Vielllile) todos los lugares del mundo, los 

blica en sus primeros pasos en con sendas efigie,. del glorloeo Y Carbonell, 5, rue Loumel, . 1er; en pues' nosotro• dº-os por term· mada' intereses legítimos de Moscu Y los 
Espana Lberada ? mantecoso u caudillo II y del ma- _ =.. __ ..,_ 

_ E:lo depende de las med:.dM 1ro Santo Padre, Pio XII, " e1pon. Londres : M. Agudo, 286, Gol- la. colecta inciinadonos ante la vo- de Lon=es. 
que tome dicho Gobierno. No dudo taneamente II pintada, para eata den Green, Road N. W. 11 luntad de los interesados. P. M. 

-
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