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1 CúfflPiase la volunta~ national ! 1 Vi,~ 1ª R~pu~lica 1 
La viJ\pera del 14 de Abril de !a& iOabe-la.s de San Juan, Vical- F.,paña, par el mismO pueblo pro-

1931 hU'bo un incidente de ,régimen varo, Torrejon ~ Atdoz, La Gra.n- teglda, la. !am!Jia real. ! .Oon que 
Interior en «!La V<n » el dia.rio ma,. ja., ViHaireJo de Sa.lvanéS, el Ouar- org,ullo pa.seam<l{> por el mundo el 
driJeno de moya.r circulacton. Poco te! da San GK, la be.hi& de cadiz, nomibre de republk:a.ns españoles 
antes habia cambiado fa empresa. el hemfciclo del Pa.Tlamento, Se,- :os que <pa.rtiO'lpemos en aquel ava
de « El Sol » y « iL'a V az. » y los re- gundo y toda.via en este ::.lg[o p:de ta.r g;orioeo ! 
:!actores de « El Sol » sigUleron a. w plaza. Barcelona, donde Plrimo de Pero '.la Republica, in¡enua, con
prop1otario, que, deóU>ues de oonsu- Rivera procuro ,salv81l' al Ejercito forman4<>se con la eumision lde las 
ma,r un saneado negocio oon Ja de la vergüenza de Maa-ruecos. A castas no l&'I exit!o:J)o. iI.Jos generales 
vent.a de los dos periodicoo, fundo esos y otros !uga.fes de .golpes de se beneflO!aron de la benavolencia 
~Crisol» con un puñado de mone- fuerza hay que agregar 18$ g1Uerras cte¡ nuevo reglmen, pero no la agra.
das. Con el tras:e.go de periodis- civiles, oca~·on en que lo m.1.."rnO ~ieron. No :,e avinieron e. de.sem
ta~ solamente vaco en « La. ·V<Yl. » los cabecfüa.s sanguinarios que los peña.r ).a fUnc1on ·pasiva. de braro 
e. ouesto de redactor-Jefe; 106 de- mas esclarecidos milita.res poniftn armado de la r..atJria, y em¡peza.ron mas reoactort1, ofrecieron, unan!'- su conato en el anlquilnmiente .'!e a :.oca.var !.o~ c1mient.os de la. Re-
mes, :eguir trabajando con la nue- publica. El . ~eral Franco, arria-
va. emnresa., s. con.die.ion de qi.re y0 ____ por ____ cado capttan de legionarios gozo 
! uera • el redaotor-Jefe, con Jurls- ere la predflecoion de1 regim.en- de-
diccicn, si necesa.rio fuese, incluso mocmtico ; el general Ba.n.JurJo 
sobre el director, que ya le era Bem·to ARTIGAl' ARPON probo lo oue era la. clemencia de 
afreto. &,ta condiclon, garant.ia de ll la. R-epubllca; e.! general Mola, se 
la linea politlca democratiea del '---------'--------1 vio estimado . !l01' lo;; poderes pu
peri~:Uco. :fllé aoep,tada, y el lnci- blicos, y los tres re sub:eva.ron. Si 
d€nte sobrevino e: dia. 13 o.e Abril, uno3 efiP!l,ñO:es por otroo destro- Isabel n dec1a de DulCle, por ~ue 
vts¡:;era. -de lo.3 elecciones : el con- zando a I nacion, al servicio de, apoyo a O'Donnel! en ~u rebeld1a : 
fecoicmador, Maytral, tublo de 1os una dinastia. Todo !.O q,uail haibia 1 Dulce, te llamas ta'aicion », 18, Re
tal:ere., a :a redaccion, me dio a a.$1:ueado al ¡pueblo y le preparo pub:lca puede · ldec,r del ,supe,rvi
leeir el articulo del director sobre paira un -s.oto de voluntad. con la vi.en.te del tieroet.o su'tilevado : 
los comiclxls del dia siguiente, lo dignidad, de! gran sefior que a.m>ja « Traicton, te lla:mas F'ralnx:o ». 
enoontn-é tib:o, pLadosamente a:en: a la calle a los •lacay06 pert,urbe.- La tradleion ca,.'ljrense dejo en 
Lador ci,e la imcnarq~?'- Y. esorib1 dores. suspem;¡o la Repu¡blica, nacida en 
otiro en el . acto, que .'.lbstituyo al Las elecciones del 14 de Abril la paz y el fe,rvor popuiar · ~ la 
del directot. Lo tit ulé : ! Cwnp'ia.- fueJ<on, por consiguiente, afirma- Republica sigue siendó la Íega.lldad 
~ b vol~n~ na.eional ! Y de wte cion roiunda., serena, lnequll\toca de de E.:paña. Sus podere,::, el jefe del 
mocloi e , dia,rio mas popular de la vo:untad de E.<\J)afia manumitida Estado, sr. Martinez Barrio, el go
Espana, ~.e PUSO al ~o de Ja Re- de ohaba.ea.nos y .!Lnlestiros tutores bterno del doctor G1ral, el Pa.rla.
~1ublica. : fue su adalid en las elec- y oura4ores. Resu'lto de elláB una mento !uciol'lft.n en _ el extranjero 
c.ones Y despues. a.fi:rmac1on tan caJoogorica que l<llS pero no han l)erdido continuidad 

Es ev1dente ,<1:ue ~n aquella . época poderes ,fa.cciosos su¡perpue~ se lega! e historica. i:it,preeo su volun
ya este.ta. ~ ada ¡,a Republica en inclinaron ante t>l ademan .señorial tad el 14 de Abril el pueblo espa.
e~ alma X ~ la. voluntad del ¡pue- del pueb:o. ,El ejercito, a la vJista ñol y se cumplio ; pero conservo en 
Wo KJ)SJ10,. Quien diga . que las de los esoruttnios, presento a,nnas su seno un anillo de la monstlruosa 
elecclones del 14 de Abril constl,. a,¡ nuevo l!'é¡imen. F'ué tal el .sorti- ténia de la casta milite,r, ll este. 
tuyeron !!tui. rorpre,sa es ma.l ~11,- 1 leg;io del .SUJ)l'E!IIJIO poder •de una a.c11'bo· nor ~vf:r y. st~ ba<:ieru:to 
dor ~.. -- . .:des de ®iniet . pub F. l ll!ieion cuando proclama ~u volun- exbragos en el cÚer¡po nacional. La, 
o no ~ le tomo el Pulso a. la ,nac on tad sin mas 84'tllas que el votJO, qué voluntad no ha sido, ~•.n emba.rgo, 
E..",J)Wla babia entn.do en el 8~

0 deslumbro a ltodos. Son inolv!.da• someUda a rev!8lon, y ha de cwn
de espe.lla.das a 1ft: monark¡u!a Y ~ i>lt.~ para lbs que los ~vimos, pllrse. •Los republlcanos en el exi
ejei·cibo aue la teman e,rn¡pared.ada, • aquellos i.wtantes en que el doctor :io no l)CJ8tulamos ante las oemora.-
mte a-a sosten de aquella oomo e6ta Marañon com11.m.ica11:>a. aJ. gobierne ias unlv~ nada qué no aee. 
lo era_ de ~el. ~ormando los dDE ,provisional de la Republlca el r;.o. nue~tro ; ouerem<JS que teng:a -et'ec- ~-
una s1m~l<?S1s a.n1quiladora del a.1- ~tim'.en~o d~! _general Sa.njurjo, de tlvl.dad !ti,. aftr~ l~e 
mt., e5Pal;º·~0 om.a,ntica de las ,a Guardia Civil y de cuanto aquel del 14 de Abril, ratificada. en todas 
Co?lres ~·~~ iua.lada. en ia Oons- .representaba. Nos abr~oo las apela.ciones al su.f'ra4iio nacio-
titUCIOf\ del año Í2 que a_bligaba ~~ ªai~~it:~j10;=~~~~ nal. ,., . . 

1
ft ,_ 

r,1eceptlvam&1rte a los espanole.s a cadena misbl.oa Y se empaña.ro ·El .u.> de abril de 19Sl, en ,,... V= 
.::er « Justos y lb~neftcoo », tra~o co- .nue?"...r0t, ojos de julbii.o. Aquel d~ pea-a, de la ~ de los colegios' 
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mo secuela un Siglo de cua.rte:.a.<IM, hJas•a la Cibeles deitt 1 . electorales ¡'.laa'a :recoger el '\1IOte H
pronuno:a.mento:; y s~levaciones, ele ~ieg,ria, conU34Jiada~ :.f"r: t>re y sot>erano del pueblo, y() de:- Hace l}uince anos que repre- ha llegado el momento de dejar 
que &ie'abo con la capac.¡d/ld. de re- riza.miento del pueblo cia desde « La. V~ », de M'lldrld. sentando la expresion mas pro- el luto por aquellos, que, de-
.;;istencia del Dais, oprim.ido por le. · Cum¡p,la...<>e la. voll\lntad nacional ! . l f d · d t h · · l 'f · 
bota mJ:lllta.r, ·con el c,hin ohin de ~ ~an democracia ~pañola se como antaño dijera_ el Ullllco de fu7!-da del pensami~~t<? espano , en ien o e, icieron e sacn i-
e::.puejas y charrascos. Para que la hab1a recobrado y mngun ,be.Jo aqueC.os 1,tra.ndas muneioos trag.iCM fuiste llamada a dirigir los des• cio de la vida, que vive en ti l 
copa rebosase vinieron 10s desas- ~tlmlenr t turbo la ecuanimidad q.ue ensangrentaron Espa.ña. duran- tinos de un pueblo avido de Su recuerdo sera el coraje para 
tir~ ooloniales en las pci:itrlmerlas . su esp ri u. s~ primeros pasos ,::,e· el EA811o XIX, Y cuya enVOllitiura de . . . 'b d' d el triunfo de manana I 
del stg;o XIX y conclu~on la obra .os caracterizo ya la magnanimi- oa.rton contenia briznas d~ huma.- 1usücia y de li erta que epo-
d,e · que el alme. es!)allo:a se reco- dad. El vencedor f.u.é ~eroso con nidad: y de sentido clvico ; el gen&- sito su confianza en el seno de Adelante, para romper las 
noctese a tl misma y se roncen- eJ vencido. E! rey, b.1zmeto de el raJ F,spartero. Hoy, 14 de Abr1I; · h 'd l cad n ; :cua de la opres;on! 
trase. Faltába el entramado solido .FelOn, lntent.o declarar el estado de como remembef' da la efeme- tu doctrina Y ':8 si o e em- e as .n. s - • 
de ,todm los espiritus, y se encargo guera I>&ra retener illl!'la so'bera.nla. rides, digo desde la t,ribuna de «Es- blema de esa libertad que es Adelante, para cumplir tu 
de h,aoerlo la in.sensa.t.a sa.ngrla usull)ada ; pero el ejercito se le pa.ña », mM modesta que « La Voz 'd m:s1'on de paz y de 1·u8t;cia / 
ma.rl'Oquie aiblerta ,por un ejerQi,to nego : « Ya. es talrde», di.Jo aJ rey de M'ádrid, pero _ de cotazon :tan vi a, • · • 
incapa~ en cuya cuspide escupia el ~ra.1 Berenguer, cuando ell mo- ardiente : Pero despues.. . A-delante, para abrir el im-
jacara.ndoso el ultimo ~bon. Es- na~ l.'ba camino de oarta.Jena. Ei CIDDplase la voluntad nacional ! Pudo la ambi'ci·on un:ca es- menso cauce de la libertad a los paña con •miras unarumes, solo pueb:o, a pesar de que conocto la • 
penso ya en fraguar el luminoso ultima reaccion del monan:.a. des- 4> lliden, a!-i mismo, tados los condida en los pliegues de la raudales de la vida l 
parvenir por la:!:! sendas de la vida tirona.do, le dejo em<be.rcar, Y tam- repuiblica.nos, Y tenemos la ll'esolu- trai·ci'on, desencadenat l_a trage- Adelante, para perpetuo.r el civll. b:en dejo que sa:Uera ~ de clon de que se cumpla. 

~ ia.n los españoles dejwr a.tras, ---------------------------- día fratricida . espíritu de la Raza, l 
perdido en un rep:iegue de la hls- L• a orma de Adelante, para .proseguir la torta wdo el ~iglo XIX, durante el sltuaclon en Espana Pudo suceder a la 6· 

~•-- ftA' ¡ bs · d Historia de Espana, simbolo que 
~~ª~~tlae..fra,~u Jdo~ Í.m~t: los horrores, el grito colorea O encarnas la figura de la Patria I 
habla estado perdido oomo se ISO- l. A A ft e A D a A FE L I z de sanare. banado en los fulgo- Ad l 'nt al ·t d I V1'va terran a:gunos rios ,paira roopar~ ft l f e a e, gri o e 
cer -mas · cawdalosos. Aquel ~g!o, res de uego, . _ . la Republica Espanola l 
ceDt,uria. de oprobio y de !>ufrlmien- En Espana, oyendo la radio na• Les queda un consuelo-a los des- Pudo el mas ba70 orgrlllo a/ir- :::::::::·::::::· =========== 
tes pera. e.! ipUeo!o, m,:l,rt.ir1zado en ciona! todo va bien. Be recons- graciados espanoles, olr 1a radio. mar su impunidad con el ci-
t,ene!'icio de intereses· orustaxdos de truye 'se vtve, se reparten beneficios Los que pueden se enteran de que n:smo de la tirania, COMO SIEMPRE 
-la cesta mi'li:ba.r, no ha ofrecido otre. ' · _ , los turistas · que dejan una ., carta • "• 
perspectiva a la posteridad que la ª todos los espano.es. El que esté a.gradeciendo los honores reéibidos, Pero ni la sombra, ni los pe-
pugna mi~~b:e de generales con descontento todavla es qué ptde declaran que no han carecido de ~o ES y1eRID j,D 
casacas va,ri.adw;, pero con igual gollerlas, como declamas antes del nada qu han comid de tod . CO· sares, ni el olvido, ni la muerte f"IIII ~ A 
alma seca casorenJSe. Rl.gidos !anto- « nacionalismo ». ' e O o, f dore 
cm:J, "e meJoorama, que en7:1.ng1ren- . mo no se come en ninguna otra ueron vence s. . Se ha. 'dicho que Inglaterra, por 
te.ron-eon,.."'lta.rl.temente la naclon, lo Viendo Y oyendo hablar ª los nacion del mundo. Y tienen razon; La Esperanza no ha eaido mediac:on de su ·marina de guerra 
mismo ayudaban a su señor que lo espanoles que llegan de Espana, pero hay que vel' lo que les cues- nunca de nuestros corazones. hab!a rendido honores de jefe del 
lanzaban por la borda segun con- huyendo . de ·la Arcadia feliz, ya es ta O lo que -le cuesta al Estado . Estado a don Juan. Tal cuerpo 
viili~a a su vanidad, _a. sus ~ otra cosa. Al11, no hay segur!d~, n~onalista alimentar al turismo, El dolor ha sido la fragua en tomo el rumor, que hasta, un di-
rrt3 o a su médro. Asi 'fue posible pero tampoco se come. As! lo d;~ para la propaganda Asi el pueblo la que el Alma espanola se ha putada hizo la pregunta. oportuna 
que un O'Donnell &e sublwase a 1 ¡ t te · / 'ad . l d en la Camara. de •los Comunes. Y rasvor de Marta. Cristina., luego en -cen qu enes ~ ª ron ra en no come, . pero se entera de q\lE ori o para e - rescat_e e sus la corte de don Juan en Lisboa se 
contra ; despues aJ lado de Espaa-- busca de mas alunentacion Y U- sus visitantes come~ muy ~- Y derechos. ha- apresurado a publicar una nota, 
tero y dos añ0s despuea contra el. bertad. Hay mucho orden en_ Es- vayase lo uno por le otro ; aunque· . . que la « B. B. c.» ha. rac1!ado dtli-
OOmo se dio el cai,o de ®e el pana., pero no ;,e puede decir lo los espanoles Pl"efirirlan 10 otro. Republica Espanola que signes gente Y que dice : 
general Serrano, eCa « ministro bon.t- mismo de la ley y el bienestar; por lo uno. Incluso s:n turistas. latiendo en nuestros corazones : « No es verdad que don Juan 
nito• Ql.lle sedujo a Isa.bel, . 00

~ Hasta el ailx>ga.do del diablo Rafl.- · . . ha.ya visitado nlngun baroo de Ia 
~e'.na. 1n1~ Y \118,n~ l~ ~~~ dol.])h ChurchUl tuvo que declarar- marina inglesa anclada en Portugal 
~~aª de ~ acabase sublevan: lo en - sus negocija.ntes cronicas. El 14 de Abril el General Bernandez ni oficial, ni oflciosament~, ni par-
dose "n C6d.1z para. c,ondlulr con la ?ero lo que aseguran los que esca- ' tlculannente ni de 1ncogn1to, y ca-
dina.st.ia de la. raza espurea de los pan del cepo nacionalista es mas S bl h bl p ~ rece eta fundamento la noticia de 
bor'bone~. abriendo el camino del explicito. Durante qutnee dias no ara 18 a ara en erJhnan que le hayan sido re~ldes lg~es 
extranjero e. la ant1'?a. concubina. ha sido posible ver el pan en mu- honores qu.e al Presidente de ta 

Si se excevtua la g1or!ose. epopeya citos pueblos. La. .éarne, es artléu- El 14 de Abril hablara en Perpiñan, en nombre del Gobierno re- R~bllca portuguesa ». 
del. Dos o~ Mayo no l~ a la his- lo para Falange Y el ejercito ~ publi~no, el mlnletro de Defensa Naclonal, lluatre aoldado y gran 

I 
En la rectificacion hay una cosa 

to11a. el &glo XIX me.a que re!~ de ir je ito. d I J~ . f' republicano aeneral Hernandez &arabia, liberador de Teruel. que convence . 
~cias ~po~~~~~~ai.s, c::ie e_rc~OB :!m~ \on:v!n ° ~ u Eapafta 11, donde el general Sarabla tiene vleJoa y bueno, ami- Si fue de- incognito no pudieron 
sibfe~!~io~es viene a lea mientes ~ recu!rdo de que existlo. goe, le anticipa IU mas oonUal b lenvenlda, 1 rendirle honores. 



« ESPANA » 

UN DOCUMENTO 
HISTORICO (VI) IEIL GOISIIIERMO GIIRAL AHTIE IEl PARlAIMllE~ITO 

Pero con una estructura agraria es evidente que no habrA adecua- las expjerienc!as de la propia Es- social, enjuta y triste, que dom!- Instituto de B!ologia A,g:ro-pecua
como la actual Espana no podré do cimiento para la edificacion de pana y de los otros palees han na el agro andaluz, extremeno, ria, y un Instituto de Nutri'Cion, 
jamés dar un a.vanee decisivo en la democracia. El Gobierno, ar- enriquecido nuestra vislon. Mante- parte del de castma la Vieja y q'lle a Lrravés de las :Húiales <Usemt
su econcimia Sita retornar la cons- dientemente convencido de este nemos -los principios fundamenta- no poca extension de ~a Mancha : nadas por el suelo espanol, dota- • 
titucion agraria de nuestro suelo, principio piensa, negada la hora, les tle nuestra ley de reforma y el Jornalero sin tierra y sin jornal. das de granjas experimentales, • 
en un pais donde el 70 % de la poner en' vigor la ley agraria con hemos de procurar hacer desapa- Pondremos el acento al llamar a hablen y eXJ)lliquen a nuestros 
poblac!on gravita sobre el campo, aquellas modificaciones con que recer réipidamente aquella figura nuestros campesinos sobre la con- ca.mpesimos el modo de :blevar los 

venlencia suma de extender la coo- cultivos, la forma de enriquecer 

Un manifiesto 

La restauration monarqulta en hpana 
peracion, ,porque ésta harll. posible sus cosechas mediante el uso de 
la ut!l!zacion de grandes unida- nuevas semillas, todo lo que 
des de superficie formadas por el atane a la agricultura moderna, 
concierto voluntario de los tene- asi corno los métodos de crianza 
dores o asentados en las tierras, de la ganaderia y las formas 111! 
Junto al_ cultivo intensivo de la prevenir o de tratar las enferme
tierra y da mil.xi.ma ~tillzacion de dades de plantas y animales ; pen
la nueva técnica. Piensa el Go- samos en Ja necesidad .d.e cre11.r 
b!erno .en la urgencia de renacer centros de almacenamiento de pro. 

EL a1io de gracia de 1945, reciente I el ma.?ifiesto de . Don Juan, ventura. de don Juan, por fa~ el In~tituto de Reforma Agrat•ia duetos agrícolas con arre~o a los 
aun la m,eracion de Francia, wr- preténdtendo a.1 Inexistente -tirona ~ru>rlx:a Y por su fOnnJl:'Cion rel!- coordinando su funcion con la de requerimientos sanitarios y con 
premito a no pocos republtcarn>s el español, evidencia~ hechos: uno, gi~ - su lema es ReJigion, Pa- un Banco Nacional de Credito, un ello contribuir-a la regularlzaclon 
14 de abrü dispU.tanoose trinche-r-as que, lo que parecia cOlniOo, puede tria Y Orden - ha.y que lbuscarie Centro o Instituto Forestal, un ('Continuara en el proximo numero) 
en las fw-talezas donde se pódl4 llegar a ser serio, y otro que Fran- entronque con la reina Iisaibe1. Esta 
agradar a aLgu.n segtsmu.ndo. Re- co, traidor a 1a RepubÍica por Qa bisalbue!a del pretendiente, cuyo rel
mtsos . a au:arse por su propio es- monarrqula, cuandó la monarquia nado llleno de ludibrio a España, Los 
f1J,6TZO 11 deseosa1 de -estar presen- le presenta 'las cuente!S, la i!xa.lcl0- por nacer de Fernando VII ~
tes en posibles rebati11as, viva- na por un rég~ de sindicatos raba que todo el sig'}o XIX sena 
queaban unos en la U. N. E;~ verticales y de dieta.dura Y fTallC8,- ~grienito para loa espat!.Qles; rei
rando el mana tndivtdual de la chela orgamcas. iEll pufiado de ~ nando, llevo a la clDnbre del deS
dtctadura del proletariado h,a1JU,- Il'SJ"qu!COS espa,t!.oles, en suma, tiene honor y Bil albl.smo a ~ monarquía 

lores se manllesten ... 
contra Franco 

mente solilpada • otro! acudtan a la que empemr por dar la !batalla al en Espafl&. 
tienda de enfrénte de la J. E. L. traidor Fl:ranco. I.Ja tmdictoo mona.rquica, se hun- El general Franco sabe que no lares. De los generales solo son 
ccnntté en Francia paro ver d aal- ·No es descarta!:jle la ¡posibilidad de, e!ect!vamente en Espe.na con tiene nada que hacer ya. en Espa- hostiles a don Juan 1Mo:"C8.l'do y 
vaban aJgo del naufragio al ,oca:t- de que -don Ju&n cuente ,oon un la reina Isabeil iI, Mesalina. que na ; lo ha hecho tan bien, que Mmloz Grande, que quieren pel"-
re de 14s colecttviZaclones 11 del es¡padon servil d!spue.s.to a desem- convirt!o el ttgio talamo n~ia¡ hasta los lores estan de acuerdo derse con Franco o salvarse con 
comunismo lioerlari.o. Los menoa, Po1ivm- un trono arrumbado en ei¡ en prostibulo. Justo es declarar que en que tiene que sucederle otro. el, como dona Ines. U>s otros ge
crefan inocentemente que arL de· desvém de la Historia, y aca~ le no Je falto la aquiel!:icencia. del ,rey Pero : ? Qui.en le suc.edara ? ? OU0.ll nerales ya han Jurado :fidelldad al 
fendian a la Republ:tca. La lecc!on asistan también a,1 pretendiente consorte don Francisco de As1s, do? ? Como?· ,o1 que nac~. En el sector civil, la 
ha s-1,do bten severa, a costa ae to- exotlcOs animadores. Pero, ni IQS Entre la real pareja siempre hubo Empecemos Por lo primero. ? troupe Mart:n ArtaJo y cuatro mas, 
do.9. . caurelosos coadyuvantes ni el es- tnrerpuesto aDgun valido; sin em- Que sera del caudillo? :msto, consi- todos del gobierno, pero antes o.el 

Pero llego el 14 de q,bri;l. ';¡® .,;t _,f.,...., tan con el pueblo es- ba.rgo, la clnica cOdlcla y el oerrill tuye una grave preoe;upacion de: Vaticano, tamb!en apoyan a don 
fecha memorable coíncfdw aon __, •• , cuen fanatismo, le, mantuvieron unida. pueblo espanol. ? Que va a pasar Juan. Paso ya un momento en que 
mer pinito del pretendiente pañol Pero, ,Incluso en lQS det!MI.Iios reli- con Franco ? y a esta grave 'PI"EO- :ban a echar por la borda al cau-
Juan, JI, para subs~nar olvidos da- Don Juan, co~iente deseo- ¡iosos, carecieron uno y otro de cupaclon, que ha &Ido tenida en :tillo o a echarse ellos, y se repr!-
1losos para la Republ1ca, qule~ rn> noc!do, preseni& como ca.11a. de vi- grand~ : 'lgUales a Ios del Austria cuenta por las Naciones aliadas n!eron como el Jul!an de la Ver
te gzacaneaba en la U. N. E . . , .. en sita. UDa razon de ancem-BJidad. Pel!pe II. por agresivos y brutal.es, se sal:o oficiosamente al paso por llena ~e la Paloma. El ademan de 
la J. &. L. comtté en Francia por ? En qué mommto de la tradlcion no eran Ca.pa.ce!S de oonceb11" obras el propio gobierno del general!sl- Francia les hizo reflexionar y 
entender que alU no &taba el ara quiere don Juan enlazar su derecho de lmponent;e majestad como El mo mediante la prensa Como lo~ x a,Journer » el golpe. E<>, por tan
de Z(!iS republtcanos, escrtbto, htzo al trono e&patlol? SU aprieto para Escor!al. La superst!c:lon ¡e5 ocmvir- dia.s de Franco estan contados, se f'>, cierto que Franc:a ha contenido 
fmprimlir JI distribuyo un mantfleS- decidir seria gr&IVle. Solamente un tlo en ,instrumentos eerviiles de una creyo que habla llegado Ia ultima .a ca1da del caudillo, pero .. solo 
to. Este dOCumento se tncoryora Bol'lban, oarlos m, el ReJJ Cazador, Iglesia d~~f.ca y represora, que hora cuando se hablo de la actl- por Wla temporad!lla, y acaso para 
h01/ a la coleccion de « :Esp&na. •• déjo lhonorable restro en 11a H!sto- los 111l.uctnaba con los bunios est!g- tud de Francia premonitoria del ::iue caiga con mas estrépito. Por 
en la cual solo se hace R'J'i}·::f/<;:i ria.; no por lo que _ hiciera. él, sino mas de Sor .Paitric!nio, la Monja de c!erre de la frontera. !Entonces to- que _no es cierto que el orgulloso 
Y. de la C'f'Ü fué nJLncfo. ~ ma por ~o que dejo hacer e. Campama- las llagas, falsas. do el pueblo espano1, en manifes- pueo,o espaflol haya fo~o. el 
f1est-0 ~o, que dice asi . nes, F1lorid8Jbl~ JoveEa.nos, Ola- En tilll ambiente de rubyecc!on. tacion eapontanema hizo conocer ::uadro en torno al generalisuno 

, vide y otros espiriltus pl'eclaros, lm.- murlo la monarquia en ~pana y sus temores por a:a suerte del gene- por las intromisiones de las nac!o-
1 Los Republicanos Espanoles bulda, del enciclopedismo francés. sus menguados representantes fU1e- ralis!mo, y ~os periodicos acalla- nes extranjeras. Eso es una broma, 

• En su reinado f~ exipullSada de ron arrojados defl isuelo espatiol por ron la angustia unanime publican- tratandose de la suerte de Franco. 
y el Pretendiente Don Juan t Espi.t!.a. la campa.ñia <!-6 Je.sus. FIPe- el pueb1o en 8l'1D8&. Este no dio do la Jlotlcla de que, aun en el f.<> oc~do es que quien maneja 

ro 1os demas Bomones, desde e- repU!ltura ai1 cadawr el espadon de caso de que Franco hub:era de .os hillllos de los fantoches, freno 
El duque de Alba, 811 dimitir Upe V hasta AMonso xm, sin otra Mart!nez Campos logro galva~- abandonar el poder, ya tenia pre- bruscamente, para no verse obll

ia Embajada de E&paí\a en excepclon. ha.o. sido maldecidos o lo pronunc!a.ndose en Sagunto Y para_do un aloja.miento digno d€ ¡a.do a Ir mas alla- de lo que se 
Londres, después de publlcedo despreciados. Y pam, mal'W des- quedo hecho el milagro de la en- su aicurnia, - chalet magniftco, con- ha propuesto. Por que aun esta

tronlzacion de AMonso XII, ~o fortable, con todo, _ en ln&1laterra m0s en el periodo de aa hipotética 

EL EN(CA ... ,o DE IPARDS de don J1.llllitl, cuyo recuerdo no pue- No es precisamente como el pa, monarquia. 
NOTA DEL n de ser~ breve. Casi le 1-ailto tiem- lacio de El Pardo; pero si es mas Por eso .slgue don Juan en Lis-
- DIA - . po P8l'8. 11" ,a Alemania, a recibla- de comodo, desde luego que un cam- boa. Tiene a su lado, ademas de 

Yo recuerdo de mis ibuenos 4iem- "f:s ~~~~los~e=: =:~~~~e~~~= po de concentra<:lon'. Hasta en e~ ~~ ~~1~;, Ya. dfusl~"f~1
~ 

~ d~e~~ d!n ~~Ú~un=- la rue Tron<tlet O la. a.venida d'Ho- pare,, de reereeo, ser tkJeteado en exilio 1e va a seguir la suerte a le han vuelto la espalda a la tra-
idtis perrecteménte ese idioma. ee elle· ~te las que podla uno dis- Par1s por mano anttalemana; para Franco. dlc!on, capitaneados par el conde 
~mn al lector artísticamente putM&e la adqu.is!.ci.on de ,unos encoruu-arse, ya en Madrid, con que Resuelto el problema de Franco. de Rodezno. Tambien cuent.a con 
cla.siflcada.s como conviene a ·UDa cienitos o de unos miles de francos Es,pa,ña ~bla. perdido las islas Oe.- las ca,nelllerit¼.i estan muy ocupa; el agitador del movimiento demo
Antologia, le.A mas 1bell418 paginas a

1 
fuerza de gritos, codazos e dnJu- :San1asubstra.l.Y n<>~de por .. ~ .. ~ das en poner en practica su pro- eta.ta crfstiano, Gil Robles I Hay 

que a, PaTis y ,a sus enice.ntx,s dedi- ~ as. , ..-.. dejar ,_ ~.,._. t d tit 1 En to que ~er los avatares por que pasa 
caron ilustres escr!itores ingleses, 1 Oh Inefables meses del afio 39 ro del ~ : el l)Bdre del i.nsoliú> yec O e sus uc on. cuan . ?Ste representante de los jesuitas y 
franceses. espe.fiol.ee: e italúmos. y del a.no 40, en los que a. fuerz.a. pretendiente don J'mn. a. e..~ ~ insiste en la. !IDOllBl"qUla, :1e la epilepsia I y en fin : parece 

Es un bello libro : de el y en i,J. de arrastra.rse, se podia obtener ai- Alfoll!O Xlll, triste enterrador de es deca- en un plebiscito monar- que algun republicano conserva
aprendiamos aos principiantes en gun auxilio, algun pasaporte para. dinastia borboni<:a, acabo can 1o quico. Ya se sabe como se hacen 
el estudio del idioma de Milton, loe Me.ttco O la promesa. de figurar en que aun le quedaba · de respetable esas cosas ; aJgo parecido a la: ior le •ha entregado otages de su 
en.ca.ntru de Pe.Iris: numerosos y la primera liSt& de embaJrque I Pa- 11, la mone.rquia. En su mmoridad, elecciones griegas. El bollo sigue fa.mlI!a. 
un1coe. S! hoy lhub!era de editarse r!.s, Parls que bien t,u nombre ,suena., vio como la reina madre ~te en el horno. Se cuenta con lo~ Y así esta todo por «:l momenro 
de nuevo 11a, •requerid.a Obra, !PIO- pudiera haber escrtt.o•Machado sino del reinO, 1-iquidaba et imperio es- g,enerales, pero no con los partlcu- M.a-i!.a.na, a lo mejor, salta il& liebre. 
drian añadirse algunos mas, qµe en le hubiera ,ca:bido el honor y la suer- pai!.ol. Reinando, provoco, con un -----------" ---------------
la ~ en que e El iEncalllto de te de morir, 8.Ilites que sus compatrto- telegrama al genere,¡ S~ -
~is» vio bl lltlz publica, no ha- tas y admiradores desc~briesen el gesto m~ bort>onlco y constff.tucio- Ya no se dice ... 
b1&n gozado los grandes ensayl.staS nuevo enoanto · de Paris nodrim, ll&1 - la tragedia de Anual en 
y pensadores, cuyas :firma,~ eruique- del- Parls imana, del IPa.rJ~ !l)QSapaT• Africa, QUe l)USO el honor del adti,vo D de D1"os la 
cen la Ant.ologia a que vengo refl- te y del: Pa.r!s enchufe. Todo en pueblo espai!.o¡ a los p!és de un espues 
rlendcme. une. pieza. ca;beciila. bereber. Y tlnaJmente, en casa de Quiros 

;Ncs ha cabido a 'los emigrados ~pues ·11a. guerra termino lbrus- f.unclones de liquidador testamen- nd 1 
politicos esp,a.t}-Oles, el 'honor de d~ camente ~- el encanto de Paris. =io de ts morarq~ en Espa.fi:, qu~a ,rha I ~;od!~ai:x-:::p~~: 
cUibrlT en ~ nuevos encantos. Y Los que h:a:bia.n ilogrado sa/bOreaTlo ,..._i'O:,~ul:landp ayas rancesas e con la ayuda del vecino _ ya 18 cua.ndo .ereriba.mos aJ¡un manual! dU:oe y prolongad.amente, salieron m- """-1 ' o, para ~& propa- tabe 1 • al ltall 
para uso de Hceos y academias. en de Pa.ris mas que deprisa, huyendo ganda, el prestigio de la- corona de oua · emanes, . anos, 
tos que el e9tudio del mi.nces sea e hicieron bien del aleman invasor las tradiciones espat!.o}as. fmooroe Y 1e1halonbearld9s - ,n1 ºac1" oon-
tll ni te ..,...--~ ' i · . . rma con r eava J o a las u 1". conve en , _._..._ 'COil Luego fue e} enca.nt.o de V ch.y Y El pueblo e,paflol, el 14 de aibrll demooraolae por erlo apGderan• 

segundad enriquecer las obn!S nu- en el de Ia Embajada de Mejlco y 1931, recobro el derecho 811 a~ dote de ,ua' vlvtei:cta, • expropian• 
merosas y 1~ que acerca de ma.~ tarde fue iel encanto de Mar- glo, y con un ademan de elege,n,cta do aue flnou, confleoando, en fln 
Par!s se ha.n publicad.o. .sella y de la. O>urs Thiery y d~ 1 demooratica arrojo a, Alfonso XIII todo. au, blenN deepues de ha-

? Quien no recuerda los encantos ClhaiPitTe Y del Noe.Ules .•. Todos los , del 1rofto Y de España; h!dalao, le t,er eliminado fteloamente a 101 
de Parls en los me.::es felices del 8. caminos de Europa acalbalba.n en '¡ aseguro el embarque en C&rtagena. propletarl0t que enoontro al a1oan
E.RE. y de 'la J.A.R.E.? La rue de Marsella.. ? En que eslabon de .~a cadena, oe de lfu mano o de _ haber empu• 
st--Lazare, el Boulevard Haussman, !Oespues ha. sido el enoa.nto de ya en desuso, de las 141Stituciones Jado a loe demaa a la eml¡raolon· 
la rue Tronche, la- a.venida de Ho- M-eJ!co. De este, sabemos pooa 0058. tradlciona:les espa,fiolas, quien en- tamblen ha entrado a eaoo en ei 
che, la rue La Mo1ite-Piq,uet, ~a. rue No nos ha. quedado tiem¡po para ga.rzar sus ~raciones al trono e1 pasado. Ea una pandllla de hla
Mesla.y .... son otros it.antos :lugares sabOrearlo, porque iharto tenla.mos Jocoso pretendiente den Juan? torta. 

roa tora¡ldos, Loe tres, a au vez, 
ouentan oon Hltler y Muasollnl y 
un poco oon 8alazar, Hitler. y 
Mu11ollnl, 181 envlan de compa
drea a Qambara, Ber¡onzoll (?), 
Badogllo, Qraclanl, la Leglon Oon
dor y una nube de eapeclaliata, 
alemanu. La sublevaclon empieza. 

de encanto y lbellem en !los que los que hacer por aca para hurtar el ? En el de 1868, con su bi- NI reconocio sagrado 
refugia?~ e:;r>a.ñoles dlsfruitaanos cuerpo a 10s enem,jg(>S que nos ace- sabuela Isabel II ? ? En el de 1931, nl hubo templo ni lugar 

Muere, de aooldente de avlaoion, 
aanJurJo; muere, de aooldente de 
avlaclon, Mola. De lot tree ratas 
de la Oran Vla, solo queda ya 
Franco, el oapltan de caballeros 
foragldos. Pero, delante de el con• 
tlnuan Cambara, Ber1onzoH, Ba
dogllo y algunos mas. Y sin espe. 
rar a que mueran oomo 8anJurJo 

• y Mola, se alza Franoo con el 
horas molv!dables de emooton y chaban constantemente. con su padre .Alfonso xm? ? En por su audacia respetado 
01iglnalidad. 1 cual no encontrara la dura repUllsa · 

Acabo a. i'Uerra, segun dicen. Y ~e la. historia, de la ética y del La m-. reciente alpra de la 
De todos ilos departa.mento& de fue el enca.nto de Toulouse, la. e.tu- ptteblo ? En este ep~odio peN!grlno pandilla naolonal berberlaoa la ha 

F'ra4lcla y ha8te. de Afr!ca., Belgica dad del O&p1tol. Pero por fin y co- ·todo es arqueoloii,co • don, Juan, el efectuado entrando a mandobles 
e ~terra, ecudlan ·a mili.e.rea los molas cCY.;'lS vuelven al lug111r donde duque ~ Alba el ~t.on de mo- en el aoervo de motet, dlvlaae o 
espafioles ansi~ de ~espirar el vieron ,la-luz, es de nuevo el encan- narqu~ en bÚllca. de un rey y ~s emblem .. oonea¡radOa por la hl&-
aire de Parls, de co,ntemp:a.rse en t~~l PaPai;1"s. odr1z d , -n..-'- _,. misteriosas exot.lca.s Influencias. tclt'la. Ya no .. dloe : 
las ,laboriosas aguas del Sena... ¡>,e. ,.,_,., r.., n a, es_...,.....,. ma..-, • Despues de Dios la. casa . de 
ro """"'- "os ,..,_.,t ... t!.pl de del PM"is alegre y Jovial del a.t'lo Sin embargo, si a. favor de lo9 [Quiros ,. , a - .., • ..._...,_, os mw es 39.. A Pa4is afluyen en masa. los prof.undos trastornos unJiveraales, 
Pairia, no eran esos los ola&icos y que pueden. Oada uno oon su tema un e,spe.don movido por hilos 1niv1. Ahora hay que deolr, en la ra
tra.diC1ona.lee, Ios que ibuscaba.n y y son su cuento. Todos con 1aai ma.- slbles, repitiera ei m11q¡ro de ea- dio Y ,en IOt perlocU00e naolona• 
preferlan los via.Jeros. !etas llenas de servicios e lh48tor1a.- gun,to, como él transitorio, el tll'&ll- 111taf>e• d Dl F 

N •- ..... 1 , lea. Todos a ca.mbiar serviCiO& e hJs. ce COilM!tuir!a una lecclon para. 11\ • spues e os ranco •· 
o !n..,-,esa.,.,,, e! !Museo de Lou- toriai si encuentira.n donde por generosa. democri.c1a. eepaitiola. Pero, no de cualquier modo, o 

vre, nini losl ~~1~ nln1Notre Da- billetes de cinco mil traneos - los CUaindo esta hubo de imponer su por oualquler ooea, alno por que 
me, e -'-'Vl.,""'-'-"'v,_ la. Plaza otros ya no interesa.n - y el « e. soberania en 1868, dejo libre la vis. el caudlllo de El Ferrol, ea el 
Vendome, ni las Tuiler.!as, ni lo6 Pa.rls me 'Voy», es el estaib111o obl!- irenaica ,a Isalbel 11 ; cua.ndo la principio y nn de lepana una, 
~1i~.A.'1ii.ii'ux~~i~ ~ ~o en todas 1as canciones en lbo- glllbo de 1mp0ner en 1931, fac11l1to grande Y libre. Lo cual quiere 

a · Y e · .....,..o ga. y lo peor ea que se van a. Pa- a Alfonso XIlI 3,a v1a ma.rl-t!m,a • deolr que IOt • naclonallataa • se 
~ ~o ,ten!at.o ~~!a. ~ ... !~.:- r!IJ y que llegan, y que ,a, ruerza de obligada a itllpOnerla otra ,yez, ha'.- quedan oortoe. Por que al Pranoo 

eio enca.n e ..- ..... ...,, no =-- codos y dé cepillos ha.y al~ bra a,pl"endldo ya que es necesario 8t prlnolplo Y fln de todaa las !~J m~~~ '!f ~ que han sustituido el cOllltenido de cerrar todss 1:a.s viali a2 USUil)ador, ooue de l!apaña, no le deJa nada 
Mo~e e:Elit.aba. en cnnlnuj; sus maleta.a, porque a cambio de y hacer en 6., y sus espadones, j-us- a Dios. Y entonc81 no .. ta des-
-# • ""'"' historias,, cuenoos chinos y certlfl. t,icia ejemplar puee, tino a su par, Se reparte 

c.we de Mon~ en el que cadoo obtuvieron lbillete:il y otiras · . con El loa dNtlnOt del mundo. 
fax::ilmente y par los tres o cuawo no menos a.prove<mlllbles cosaa. A veces, apar1enc!as de ~onada Indudablemente hay al1O extra-
fra.nc.os d~ la ~micion corrien- ! Oh Paris ! que bien tu nombre carD!W&lesca, a.levan dentro una ordinario on la apoteoala de Fran• 
te, ~ pod.ia dax Tienda suelita. a la suena ... y noSOtiros por aQUi ere- ruerza nuet~ e 1:'reststlble de co. Era un capltan de oaballeros 
P8&ion cont,enida durante largos yendo tocLavia en muchas cosas y treged!a. fora¡ldoa lnternaolonaie. del pre-
~o~!11~8tJáI cift~ !:~ en no poces ~onas. En todo casa Perplgna.n, 14 ilbl'fil 1945. aldlo tuelto de la leglon extran-
ledi.cenc.i.a. halb:'.a.r discuti de lo nos Queda un consuelo que es a'ª 1era permanente. Presidia, oomo 

• Y r vez W1a seguridad : que e'l encanto ------------- tal, los. divertidos Jue1os de los que en Es.pafia. no babia sido po. ele Pa,rls obra como en 1939 una. leglonarroa que haolan deporte 
¡ible discutir ni hablar durant~ al- seleoclon al reves de la que 'UOS(> ~ IMPRIM&RIE DU • MIDI tomando o'omo balon la.a oat>ezas 
gunoe afios. tros, los que no vaanos iresu1tamo! i-Gill""t - nAP&GNAN - de IOs moroe. Un dla, piensan 

No estaba el encantQ de Pa.r1s 100 dist1nguido$ a contrapelo. 1 •ublevarae lanJurjo y Mola, y 
en la etandioaidad de la perspeotl- X. x. x. 1 _ ~ __ ouentan oon el oapltan de caballa-

1anto y la limosna. Su escuadra 
le ensalza, le ensalza, y ha llega• 
do a _ ponerle mOdestamente de• 
tras de Dloe¡ ee sobreentiende que 
lo colooan a la par, 

Pero, mlentrae aobelatan loa 
Qambara, eto., eto, loa que Mtan 
al lado de Dlo1 t0n ello. y no 
Franoo. 

E•peremoa a que mueran, oomo 
hnJurJo, oomo Mola, y entonoel, 
para oontento de la eaouadra del 
oaudlllo de El Ferrol, solo- que
dara : Dlot, arriba, y Caln, abajo, 

Con catn, en torno suyo, pi.tlu
laran los oalnltas, botafumeiros 
ahltcts y regur¡ltantea, cuyo reloj 
de arena, a punto de arrojar el 
ultimo grano, es la oaJa de cau- 1 

dales de IOs reptiles. 

Rumania contra Franco 
El vicepresidente del OonseJo 

rumano y mlnletro de Relaoionea 
exteriores, ha confirmado a la 
Prensa que Rumania ha roto su• 
relaolonea dlplomatloaa con el go
bierno de Franoo. 

Ha dloho el mln18tro, Sr. Tata
resco, que en la altuaolon aotual 
Rumania no tiene otro medio de 
expresar su aolldarldad oon las 
manlfHtaolonee hoatlles aJ fran• 
qulemo que el de romper eue re
laolone8 dlplomatloaa oon el 10-
blerno del general Franoo. 



« ESPANA » 

c/f6lieiaJ de 6élpana 
Media hora de c;harle con Jultan Reyes 

El hombre que eonslgnio 
vender un automovll a (Comenfarios a la Prensa y Radio «Fachau) 

La revieta u ECLESlA 1, organo 
de 1a Dlrecclon Central de Aoolon 
Catollc,a eapaftola, Inserta en la ta 
pagina del número del domingo lo 
siguiente : 

• En determinada Prensa extran
jera - que no queremo¡; señalar 
por el temor de incurrir en pe
ca.do mortal - s~ viene haclend.Q 
una campaña difamadora y oana
lleaca en torno a nuestra sagrada 
obra de redencion de la Huma
nidad, asegurando que _hacemos 
polltlca de ella. Y convi~n.e que 
se sepa, que, somos apo!iticos Y 
que si de1end~os el reg1men ac· 
tual de ~!!,. es porque « el 
~ • trabaja sm descanso 
para que la paz sea un hecho 
tangible •··· 

El aoademico vocabulario del 
organo Jeaultlco, nos ha emOéllo
nado hasta el lloro. Hace bien, 
muy bien no mencionar esa Pren
sa heretloa, porque loa ablamos 
del infierno ee abrlrlan para 
tragarlo. Nototroa que, a nuestro 
pesar la oonocemos, tamblen, nos 
real1timo1 a dar su nombre, por 
miedo, como II Ecoleala », de ser 
tostados en la parrilla Infernal, a 
fuego lento como un vulgar ca• 
pon ... ! Ave Maria P,u,rlalma 1 ?De 
cuando, por defender el reglmen 
que u acaudilla • u el caudillo », 
Acolon Catolica hace polltlc,aT Por 

El Doctor GIRAL 

Retrato del n11stural en su ultima 
etapa de dibujo a. punto de recibir 
oolor. 

<< Guerrlta ll ~~ted. creo que no me entoode-
otra parte nadie puede negar que Educacion Nacional, que como 81 Reünos Ia. gracia de bu~ ga.na. 
11 el caudll'lo II trabaja ,In des- bien sabido fué redaotor de 9'109- • ..,. "D ... , =,n,ollol d - Bueno, cuentenos Ud, que 'Va 
canso Por II LA PAZ 11, que es una 808 de • La Linterna 1, el Preal• Jwl&l ¿..,,,es es UD w-l""'u e a. pa.sa.r en Oeret? 
fabrica de ohooolatea dlrlJlda y dente del Tribunal callftoador, cuei,po entero; un republlieano cien _ Que qu~ va. a pasar? 1 IAI. de 
aumentada Por la Dlreooion de pregunto al primer alumno, que por ciento Y un andaluz por los Se.n Quintin taurino. 1 Quiero decir 
" EOOLESIA 1, abaatadora de 106 alpareoer habl' eldo el mas oon- cua14-? costado.s. que a. uH!mos de este mes o prime
Eatablecimlentoa del Estado Y que eeouente a olaae : AJ11 donde él esté, es1- Espa.11a., ros del que viene, actuaran en €SB. 
gracia, al II caudillo • aua pin· - Vamos a ver, 'lUd sabe «oomo esta la Repu.bllca. y_ !l'unq•" parezca plaza los tres ,toreros meji.ca.nos mas 
guea ganancias II son un hecho corrlo la noticia 1? una paradoja, t:anm1en estA su AD- populares en, España; casi na: aga,. 
tangible 1... Y el aludido conteeto : u Como dailuc1a. : es dec~ : Ja. Patria grande rrense usteda, : « Oarnicertto de 

• + + + reguero de polvora 11? y -la patria ch100~. Mas concre.ta- Mejlco », que pone los pelos de 
De II La Vanguardia •· - • No - TQulen ea ce digno »? - 11 El men~ au.n : la cabaUJ.erosidad y la. punta aJ ma.s bari>ia.n, por su Vlllor 

debe haber lntervencion en Es- oluez 1. - Y « bizarro ? • - El a,legri_a.. . y temeridad; « El Espartero », que 
paña, dice Churcbill •· mllltar •· - ?Y • probo ? 1 - t1 El Juhan Reyes es optimista., activo nsda. tiene qwe envid1a.r a. su ortmer 

Naturalmente : pues porque la funcionario •· - ?Y « vlrtuoeo ? JI hasta el dina.m.lsmo, educa.do y fino antecesor por su toreo rondefl.o y 
hay e8 por k> que Franco se man, - El ,uentote. - ?Y • oonolen- ha.sota. la. hipérbole : es un calballero ~te 'y « Andres Blaruio », los 
ti 11 . zudo ? 1 - El ganadero. - ?Qule,. _.,,,...~,.,o u :no ha h-~"'o ""-A~ ' ,~~1 ne a • .. , ,a_ f t n,.,,_,...., q e · ~ .,......... dos niil.os que han sido la reve......, on + + + + nea Invadieron el Campo ... u· e mercado negro », PorQUe como taurina de aa ¡pasada temporada. 

De « Radio Naoional 1. - • El bol ? - Cuatro lnaeneat0a que ni buen repu.'bllcano, _detesta. a. los ex- Torea.n, iba.nderillea.n y matan 
doctor Gonzalez Bueno ha . sido siquiera eran de la tocalldad, .. - plotadores de la. rruseria del pueblo ... como lns •tn1smislmos angeles ... 
designado para la Presidencia 'l Quien ee. notable ? - El • ar- - Nos mm di.cho, - le <11\ll.mos _ Amigo Reyes, los angeles no 
del CóMejO del Colegio de Medl• tllta •. - 7 • Quien tiró la ple, _ que ha. CO!lJllra.ta.do Ud, varias lllMaD 
cos. En el acto solemne de la dra • 7 - • El aldeano 1... plazas de toroa de Francia..:. _ BÜeno, pues m&tan como usted 
toma de posesion, de su cargo que _ Muy bien, muy bien. '! A que - Si iSefior - nos e.taja - _por quiera., pero que usted quiera que 
le fue dada por el Ministro de la a,peolalldad ee va a dedicar Ud 7 ahora, las plazas de Céret, Béz1ers, ma,t.en bien. .. y ibuen .tra.'ba.jo me ha 
Gobernacion, el nuevo Presidente, _ A la orlt!Oa de Musioa, (oontes- Arles y Marsella.; despues ot~ oostado -el conseguir que vinieran. 
dirij!o la palabra. a sus compat!.e- to el futuro Cavia con deolslon). mas. Pero no ~as corrl.da.s como 11 Oompa.re de mi a.rm.a., lo que he 
ros •· A una eeftal del Preeldente com- las q~e se veman celebrando en sufrio ha.sta oonsegui que firmara ... ! 
• 19 Bueno de Gonzalez, diJo en• pareolo el Gatedratloo de Critica Francia, stno « feten », oon ga¡iado I Ria.se usted de- las caminatas ~ue 

tre otras cosas : 11 Sabido ea que, musical que era _.1 autor del Po- de pura. oasta. Y oon toreros de pri. hay que hs.Se pan. consegui un m
la Medicina eata en pañales como pular couple, 1 Toma oaera II y meriSimo CU1tel Quiero dar con-1- durto ... 1 Pero aa, ~pera.nsa nunca 
un recien nacido. Nosotros, los le . hizo la 11l1ulente pregunta al da._s de toros incluso en los aampos me ha fa.ltao » ... Ya. sabe usted el 
medlooa, reoetamoa a maa recetar dlsclpulo aventajado... Eliseos de. Pans... . . retran: « Con pa.siensia ezetera, eze. 
y ain embargo loa pacientes ee - Domina usted el trances, mm• tera. .. ewtera, ezetem •-· 
mueren a ma9 morir. Tenemos - Ud, sabe lo que ee una • 1ln- go Reyes ? _ y 

110 
tiene usted miedo e,i1 fra. 

que luchar oon l&a enfermedades copa • ? - 11, eeftor¡ 81 una nota _ Quite usted « p'aJ!a » ; el fran- caso ? 
y oon 101 enfermos. Solo lograre- a !'a cual te ha dado un aool- ces que yo habio no se ~ en _ Cuando se ba(:en las cosas 
mos la vlotorla al tenemo1 fe en dente... Flrancia.... Es un frllnCés especial, ~en, no se fraca.sa :nunca. Voy a 
DIOa y 11 conaegulmoa Uevar al _ Muy bien l no eabe Ud. una inventado por mi : . Ullla mezcla. de contarles a :ustedes un epi.sodio que 
animo del paciente el convenol• palabra de Mueloa, por lo oual ca1t.aJan, gal.lego, vasco Y and~uz... Uene gracia.. ustedes saiben, como lo 
miento de que al tiene calentura Mira Ud, un excelente orltlao mu- Pero me hago entender y muy blen, _,abe tod'O el mundo que « El Que
que no noa lo nlegUoe 1;., 1lcal, Sabe Ud, quien ee el autor ya lo creo; a los espafiolea nos en- rra » era hombre a.fferra.clo a 1aa co-

AI flnaJ de la docta conferencia, del ·11 himno de la P'alan1e ?, - tienden en todas pantes del mundo sa.s 1nd.tcion~es andruuzas: la cha.-
el Sr Qonzalez Bueno fue olamo- SI, señor,• usted. - NI una palabra Pero CQmO preguntamos un et"'- _ _. el sombrero cordo-
rºD"mente ovacionado y felicitado - ' - :iu wa. ""'"ª Y - mas : sobresaliente y una plaza tanto illltr!gados. ,es no 06 a.pea.be. IllUl!llOa y cuando 
por loa catorce II aslatentes 1 , IOt de articulista en t1 lnformaolo- - Anda., por sei1as y ¡par _g~ i'ba, a viaita.r sus fi:nc115, jamas :r:ue 
cuales, en fila India ae traslada• nea ,... • • • • • MY-e usted, don Benito, - dirigien- en otro vehiculo que no fuese su 
ron 11eguidamente a la Capilla del d~ a. nuestro ~r - ayer hezmosa cairroza tirada. por seis es-
Coleglo, donde oyeron misa Y Del miamo perlocllcio. _ • El ffil,SllllO tuve necesidad de .cainpra.r belta., jacas de pUra sangre ... Vi.nie-
comulgaron con todas las de la gobernador civil de Ba,roelona. ha- algunas cosas para mi despecho. ron a verle todos los ,representantes 
ley. El ubio doctor Gonzalez bla del abaste cimiento de la ciu- Entre en 'lllla. llbrerla Y le dije al de las ma.rca.s de autornoviles mas 
Bueno aotuo de monaguillo por dad y declaro que el .-n eeta dependiente, sefiala.mio.le a la. es.tan- acreditadas en e1 mimdo. Nada « El 
lndicaolon del ministro... aeegurado para todo el presente terla.: « Deme usted aquelmo • ; el Ouen,i, » tenia horror a. 1os auiomo.. 

• • • + me.e de abril •· librero no me entendia. pero miro viles ... y sin embargo... · 
De II Alcazar • (recibido Lon-. Que esta • aaqurado I Ya lo h8C1a. el sitio que yo le Indicaba. : _ Sin embargo qué ? - pregun. 

dres). - • . En el Palacio de la aabemoe, y sabe,noa tamblen que e eso no, eso tampoco, ! ~ si ll I Y tamos con e.nsledad. 
Prensa y con asistencia del mi- la II poliza »· de cada kilo vale me 1o dio. _ Pues ve:an ustedes. Yo -tenia 
nistro de Educaclon Nacional, ee treinta peaetaa en el meroado ... en - Y que era. ? - le pregunto la. represen~ion de una. mairca 
ban celebrado los examenes de los el mercado negro, que et dOnde ooestro director. acrediita.da cuyo nombre no hay par. 
alumnos de la Escuela de Perlo- 10 adquiere con mas u seguridad 11 - Pues un lapicero I qué decir; en Cordobe., natun.Imen-
distas, patrocinada por el Esta- quien pueda disponer de 30 pe- - Pero usted no sa.be como se te Yo me devanaba. los sesos bus· 
do •··· teta,. llama en nances 1l;n ¡a.p:tcero ? e&ndo un medio pera lograr que el 

y terminada la ceremonia de la PALACINOS. - Si, hombre s1; pero yo no le famoso torero e ple.ase •··· Ya esta, 
reoepclon de s. E. el Ministro de llamo e crayon I a nadie: que qule- me dije un d.la ... e El Guerra » te-

-------'--------------_;_- nla ;una. nieta. preciosiS1ma, hija de 

UN MANIFESTE 

Aux hommes libres de toutes les démocraties 
un intimo amigo mio, gue era em
prese.rio de la ¡plaza. de toros de 
Cordoba y por la. que su e.bu~o 1e
ni.a. verdadera. locura.. A mi em¡go le 
explique mis prOPQSitos. e No conse
guira.s nada, .Jul!an, vas a dar en 
hueso». Bueno - Je di.je 10 - d&
ja.me a mi haca-... La. ca.sa de auto-

Citoyens, d'une puissa.nee quelconque ou mé- set.lllement contre les criminels de mov1!les me babia mandado un ma.-
VOl.'ci dé.la, longtem.P$ que les me de ¡plusleull'S. guei-re qui ¡ouvernent enoOre, roa.is gnifloo coche de seis plazas que era 

RAPIDA CONVERSACION t.ro~es Victmieuses des Ne.tl0116 Veut-On que le peuple ~01 a.us,t oontre ceux qui ont ou!,)té ou una e monada •· Pulme a casa de 
Un:es ont commeru:é 1\ regagner &e débamlsse lui~e. tnut aeuJ, ,ra.hi leurs promesses et ieurs de- mi amigo e iiwlte a. su pequet!.a. a 
Jeuts foyers, 4eur tAolle libéra.trtee du réglme fasclste, et vwt-on en voirs. dar una vueltecita. por la. ciudad. con el Secretarlo Particular del 

Presidente de la Republica 
étan.t considérée oomme ~e. méme J,emIJs et.re oontre 4ne nou- Cltoyema libres du monde ent1er, El padre ~ la babia aJeccionado. 
Volcl défü. !on~ que les peu- velle guare civile e~ole ? No-w; hommes lilbres de toute.9 iles dém.ct Ella estaba loca. de contenta; se 
ples qui gémi:.saient sous ae joug de clénon~ns cet.te duperie a.ux hool- crn.ties, COllllba.ttilnts 12u1 avEZ oflert sento a, mi la.do y salimos e arrean
la tyra.nnie ont c.rié pres:¡ue tous mes libres de toutes i1es démoo.ra- généreusement votre vie pour aJbe.t- do » hacia. el « Olub Guerrite. » 

- Qué hay de bueno, Sr. Meyer. Ja joie de 1eur libération. Mals Fra.n- tles. .re les wrmées du crime et surtout a.donde yo sa:bia. que el torero e&ta,. 
- Nada; aegulmoa aperando. co n'a jama.IS oe.$é ses crlmes au Nous dén~ q-u'ap,res la. guer- pour a.battre la. demi-doüZB.in.e d'as.. ba. « Abuelito, abuelito 1, - grito 
- SI pero el tiempo ae hace mépris de 11-a. révolte de la oonscien• re a.t,rooe que nous venons de SUibir, ~ qui les a.va.ient concu~ e: la nieta - e El OuerTa » abandono 

largo y la aoluclon no llega. ce univ~~e. L'a.ssassinat de oriS- Le.s memes camlpicltés et les mml.86 :es avtliient oréées : vos !fréres d'E& a. sus ~s y vino a. ~ a su 
- Hemoa estado mucho maa t.ino Oa.reia. et de ses cam¡p,agnons fa.iblesses qui .pennet'tent de róder pa¡gne V0\18 a.dressent leur cri d'an- n,i.eba.. « Adonde va. en este a.rma

leJoa del resultadO. En Amerlca e.st un ,fal.t plus connu que tou.s les a.utour de Je~ kónes a des ~ois ca- goiSSe et de d~_ir. Pensez a.ux toste» _ « Voy a dar un paseiltn 
eaperé mae de dos me888 un alm- autres, mais a n'est, !lll8llheureuse- pltu:ard.s comme celui de Belgique mHiers d"hommes qui souffrent tou• con el Sr Jullan; anda sube y me 
ple pasaporte... ment qu"un dl:llaltwn de plus a.jouté et a des rols comme celui d'ltallie Jours da.ns les pr.Lsona franq-uite. acompa.ñMaS ». « El ouierra I h1m 

- Que piensa Ud, de la actitud a la' dhatne qui a oommem:é en :¡ui fl.t A la Fra.nce !la ¡plus honteuse PellSe'L a.ux exécutio~ Q.Ui ne s'sr- un gesto de desagrado y digo : 
intransigente de IOa Eatadoe Unl- 1936 et qui depuls ne s'est ja.mais et la l)IUS ltl;che a.g,resslon, ~t rétent paS' de l'autre cOté des Py• 1 .Antes la muerte, nif1a. ». - e An
doa y de la Gran Bretafta ante mterromrpue. . Franco m,asga,crer des. ,rél¡mb!lcains. ,rénées malgré les s,ept a.nnées ~ da, abuelito, yo quiero que me 1ó 
el problema español ? COmiben de temilS durera encore ~ous rernercions de itoutes ses lées del)U.is le triam¡phe du ~ oompres •·~ _ « Pa que, pa, que 

- Pienso que esa actitud ca.in• cette tragique &itua.tlon ? ~ décla- ~1tlaitlvei; 'le ~~vernement de eetr me. ;Pensez au pa.ys oU l'égne _elDt,Ol'e vaya. tu padre en él ? Entonces yo 
biara bajo una preaion maa fuerte ~a.tion f.ra:nco-a.nglo-wnérioa.me, a,t,. :e France héro1que que nous al- la. aouleur. Sent.ez a.rnolndrie par le dije « deja:ndome caer • : e No 
y mas Intransigente que ella, tendue a.vec ta.nt d'espo!a-, a. pr<> mons chaque jou:r da.varu;age. Nous ·.e Oh~rin d'autres peuples, encare te pr~ guapa, que s1 tu ebue-

- Segun Ud, ?hay optimismo? duit da.ns tout le monde une bien remerclons les iLlgule6 Internationa.- malheureux, la. Joie de votre ¡propre lito no te lo compra te 10 regalo 
- Claro; nosotros, los eapafto- Lrist-e déception. 0n n'a.t~lt pa.s 1e et Fra~.alse des Droits de !l.'Hom- libera,uou. . yo JI ... Buen.a cosa babia dlaho. « El 

lea no perdem0a nunca la eepe. des _trois grandes na.tlons l-e.ction me et ~u Citoyen. Nous remer~ns Home~ de science, éc.riva.lns, in- Guerra. », ya sa:ben ustedes como 
ranza, y tenemo1 razon. annee con(Jre le dictate\ll' ; ma.ls on ·le. Fl1deratlon Syndicale iMond1a.le, tellectuels de _toutes les bra.nctles 10 salbe todo el mundo que era muy 

- ?Por el momento f . ., ava.lt le droit d"oopérer 11a ~tion :es Pa.r:ti~ Socia.liste et Oommuniste, au_s;wolr, ouvriers de~ les a.e- « fa.ntaseoso I y me espeto a. bQca 
_ Por .el momento ... Silencio Y de re1aUons diploma.tiques avee e& les partas républlCa.ins et ,les jour- ttvites, étudiants : jarro «Le sobran millones a su 

serenidad... lui qul a commencé la gl\lerTre a.ux naux qui ont élevé leur voix contre Protes111z, protestez toua contre la abuelo para comprar a. le. niil.a. to-
Una mano tendida. u - Hasta démocra.ties en 1936, a.vec celui qw :a surviv&nce ele la dlctature fas. tolérance des démooratles qui maln• dos los coebes del! mundo. - « Us-

muy pronto. Be vante encare de ne céder a a.u- Ciste en Espagne rnartyre. Nous ;re.. tlent Franco au pouvolr. Pour la ted perdone Ralfa.el yo no he que-
Correapcn1al. cune -menace ni a a.ucun.e p~n mercions les ~ qui nous ef. llbehé, paur !a paix, pour ta Juatloe. rldo 

I 
La nl.tla. seguía. su ce.ntine• 

_____________ testait sans défa.Ula.n.ce ~eurs sym- A bas le clmlnel faaolste I Vive la. , « ·Anda abuelito, sube » ... y yo 

El gobierno de Polonia 
por la Republlca 
Espanola 

El gobierno de Polonia ha aoor
dado establecer relaclonea dlplo
.matlcas con el gobierno repubn
oano eapaftol en el exilio que pre-
1lde el doctor Qlral. 

El gobierno polaoo va a preaen
tar el caao de España al !)ClneeJo 
de Seguridad de la O. N, u. pi• 
dlendo la ruptura oon Franco. 
Franola, apoyara la propoelolon. 

D J d 
pathies. Nous les remeretans tous .!a R..-,blique Espagnole I Vive le m · decia . « si s"lil)ea ~as pel'-

on Uan Se que a de lf-ur aide et de le\lll' soli'Clarité. OCIUvemement du Dr Glral I di~ 
1 

· 
· Ma.is nous aa:USOD8 les tmva.U11s- Oamlté Oentral/ ... 

, tes qui détiennetn Je pouvo1r en de la Ligue Espagnole - ? Y subio ? - le &1ta.jamas no-
El gObierno po,;tugues ha autor!- Alngleterre. Nous a.ccusons les cié- ~ Dro11& de l'Homme • sotros. 

zado a. don Juan para que ,perma.- moora.tes qui ~t e. la téte des et . du Oitoyen. - ! Olsro que sublo : subio como 
nezca. en aquella naclon con carac- ~~Y.m5cat:! ~~t ~ 1ftk. -------------- « los buenos » y « pico en todo lo 
ter de permanencia.. tri Franco un des leu.rs qui a. fait Llf Vf A GUARN[CJDA a,1.to » ... 

No le han rendido honores, pero maflsa.crer 'des mill!er& de ohTétiens suena. un-a. voz a. nuestro 
se ~eg~va. esta. a punto de caer pa,r ck>s Maures mercemi,ires. Nous '.En contra. de lo establecido ¡por 1ado : « Papa, estos Slefl.ores <Ucen 
y don Juan se P!lsa. los dlas desho• ~~~1• 8~ ~~~~ el Tmtado de los Pirin~SL~~te ~~ ~~ ~l~idades para ~ 
ja.ndo la. marga.nta : ~ en oo))06ant leurs poit"rlnes ame Franco ha ocupa.do ........... = 

_ ce 81 », « No », « que se yo >l be.lle.s alD.ema,ndes, ces F'ranca.ls qui LUvi-a. con cien camdores de man- tr:,nla. ~~ ;8~~•: nos es.
Le sugerimos que agregue otro ont osé écrlre, en pa.rllll.nt de 11.'a&- t,a~~Hca. ,_ trª"'"""e5ioo dic:lendo 

augurio. iESte : sassinat de Cristino et de se.a cnn,. ---1P"-' - -·1..,._ d « El buen espa.flo1 ha de llevar 
- « Para que I ii. pagn011$. que Fra.noo « a va.lit fa.it que O hace ¡para ev ._ e& paso e siempre en el alma un recuerdo 

!u.sill i ortml 1s « guerrlller0$ 1 desde Francil\.; pero llll1l8blle y carifloso ¡p&ra. la Patm. 

Han 11do preparadas varia, mesas, con adorno. dlverSOI, 
para eervlr un featln. LOs puntos de cada mesa han llldo 
oonqulltadoe a codazoa, lntrepldo ha habido que en todas 1a1 
meea, na conseguido asiento, Y ya eeta oompleto el cupo. 
Loa oomensalea se miran uno8 a otros, y ee reconocen r aon 

101 habltualee de todoe loa featinea. Pero, pasa el tiempo, Y 
no 118 Ob&ervan 81ntomat de que vaya a 119rvlrae el banquete. 
Loa oomen1ale11 oomlenzan a Inquietarse, ?Que ocurre?, ae 
préguntan. ?Oomo no empiezan a eervlrn°'? 181 ya eetamo• 
todOI 1 

er es ne ». mas bien parece que trata. de col'llar s1· este recuerdo ""' hon-"o, la Pa-Nous les a.cousons et nous 1eur las d I d l ...,. lio f"" ...... ,~ = ....... 
crions que ta.nt que Franco sera. a.u ta. eserc ones e eJv.c ._._q~ tria eabra_ ,agradecerlo. Ustedes con 
pouvo!;r, semant la mort et la. tei-- Lo indudeble ea ue ha violado su per!OdiOO • Espafía. •• romacti-
reur en Espagne oous les rega.rds · q .-.~., ca.mente, adVierten a. nuestros can-
itn,paS!lbles de certaLns dé!moc.mtes, un <lerecho lntem~lo....... pa.trtotas que hay que m1ra.r pa.ra 
'.e proces de Nuiremberg nous a.ppa,. !Pero no hay pelligro para. la paz! alla de eS86 monta.fías, por la _Pa.
,l'aiitra. oomme une divexston montée Al menos segun Truman Y Bevin. tri.a. y por la Republic.a ; yo quiero 

.:feotlvamente : estan todas 10a que plenean comer; ·faltan, 
unloamente, los que tienen que llevar la oomlda, 

,pour attirer une attention qui de- ______________ recordar a ~os españoles y a. mi mo-
vra.it ét1-e flxée wr 1es oo1ns du Por .DIO haber llegado a nuestro do que nuestra. Patria, nuestra. Es· 
monde ou l'ennemi .regne encore. poder la 10,.......,, 401ª de s. E. el Pre- pana, por lo que ha sufrido y esfia 

..,,,.,.,_ . """'la.is .. _ ...... n•-~ ._ ..... - su!l'ieru:lo y por. lo mucho que valle 

........ ,<;a.IS, =-& , .......,.,c ..... ..., 1idente de la Republlca, cuyo envi<' todo ao que ella. en'Cierra, merece 
Ru...~, hommei. llbres d'Alf!lique, d'A- nos ha, sido anunciado, no podemos er la mas feliz de la ,tierra., 1 sle, de tous lt'S contLnents, de toutes publica.ria. hoy y la daremO(;, en el 5 •• 
1<!6 na.tlons : éleve:r: votire volx, non proxtmo J1,liuñero. El Reporter de Guard1a. 



« ESPANA » 

POSICIONES REPUBLICANAS 

GORDOINI ORDAS 
GOUVERNEMENT PROVISOIRE 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
confesamos que nos produjo al- De estas cosas y de algunas mas 

guna sorpresa ver ausente de la nos enteramos ahora que vuelven 
!orrilac:on gubernamental a nues- de Mejico quienes las conocen. .l!e 9.>o.eleut. {j.it.al eo.mmunique : 
tro ilustre amigo Y correligio~io ? Por qué haiblamos de .ellas? Sa,. P&ris, 1e e avrll l9'46 Ministres, les mero.es ministres qui 
d_on Felix Oordon Onias. Su histo- bemos que estamos hiriendo la. Dés que le Gouvernement que J'ai •jw;qu'a présenit en ont fa.H pa,rrtie, 
ria! de ante-g:uerra Y de la. guerr: modesCa y la discrecion exagerada. J'honneur de présider ra. été con:s- le méme programrne ¡politique et la 
~ma.i le indicaran 3~o 

1~~!ª~ de nuestro buen amigo. No nos tittlé, j'al pu.lliiquement déclaré mon meme décllaration ministérielle 114)-

~~~ on Sie~o ehugiera bastado ese Importa. Los valores con que cuen- intentl_on de l'éia.rwr en donnant Ja. prou.rvée 1)6! l~ ~rtés subsiste -~1;1-
h" t · ¡· anterior al exodo h&y que ta la Re,publ!cá no se pueden guar- posstb11it~ . aux dTverses organisa- jo~s ains1 que 1 ceuvre accomp 1e a:!.!!"; a el la obra realizada por dar en el arca. hace falta que tlon;, polit1ques qui, pou.r des ·rai- qlli ne sera modiiflée sous aucun 
--~.. · ot· ' sons étranger~ a. llJl:II. volonté n'y prér.ex:te. 
el Sr. Gordon Ordas con m ivo todos los conozcamos. Son horas étai.ent pas enco:"e repn!sentées a présent feront pa,rtle du Gowver-
~ la Conferencia de San Fran- estas de exhibicion de hojas de d'en faire pe.rtie. Dalla na déola.m'. · Les nouveaux ministres qui, des 
cisco ~ despues. Tocante ':'- la con- sei'\riclo, mas o menos limpias, tton -m.in!Stérielle lue a. na séance nement ront : M. santi~ C'anillo, 
ferencia ~uantes 1ntervirueron e] mas O menos autenticas mas o des Cortes wnue a Mexioo le '1 no- reprélsenta.nt le Parti CommuniSte, 
los trabaJos q~e condujeron h meno.s amanadas, y un noble his- vembre 1946, 11 a égalem.en;t ébé fatt. M. Allphonse Rodrlguez Castelao, re
acuerdo . col nt_rando J :an~ toria,1 que se esconde merece que e.llusion a. Cl~tte intention. présentaint [e ,part~ a.utonomis1e ?e 
hecho el e egio e or n · 1 ' t del Je viens de réaliser l'élargi.s1se- Gailicie et un marustre de la dro1te 
Prieto, AllbOmoz no se lo han esca.. ~ sacado a uz au~ : con ra tr s ment envi.sagé lD. ~it. néces.58.ire de républioaine dont ne nom est g,a.rdé 
timado. interesado. Hacien ° n~ 0 

' souligner qu'U· s'agit d'Un élargi.sse- secre,t pa.r suite des oonditians spé-
Nosotros swblamos cual fue el con riesgo evidente de sinceras ment du Qow.re.'"Jlement prlmiti! et ciaJes de sa vie présente. 

comporta.miento de Oordon Ordas amonestacione!j del amigo, cumpll- non pes d'une modiilic.aition de ce- M. Femando de iLos ~ minls
en los trabajos emderezados 1!- ce- mos un imperativo de la concien-- 11.ú-ci, ce qui aura1it ;pu etre cons1- tre des Affaires Etrangéres q~ vient 
rrar lea puertas de las Naciones cia. déré canme nne -crise m.ln1stJérielle : de subir une opéraition, a.va1t, il Y 
Un:des al reglmen de Franco, hil- Pero interesa descorrer el velo le méme présiden,t du Con6cil des a quelques mois, manifesté son déSir 
cho que si no lmplica1?9- el recono- totalmente en este caso. Nuestro.5 
cimiento de la Republlca espanola, ultimos informes obrenidos de per
era el primer paso. El talento del sona que ha hecho et doble viaje 
Sr. Oordon Ordas, . su capacidad de Francia a MeJico y de Mejico 
de trabajo, su entusiasmo por las a Francia., nos aclaran el pensa
~stltuciones democraticas Y su <PO- miento polltico del sr. Oordon Or
sicion excepcional de embajador de das :recatado con un acto de mo
la Republ~a en Mejico, que le destia, mas, que no.sotr0s queremos 
gano las ~impatlas, el wfecto Y la entregar al dominio pubLco de la 
considera<:1on de la diplomacia his- eml.gracion. se trata de la. re:a
panoome~icana, le permitlan des- cion de los republicanos con los 
tacar en ,a obra _comun. Ooipo des- demas partidos. En este punto el 
taco, segun ha sido reconoc.do Por sr Gordon Ordas es resue'ltamen
todos. ? Como no habl_a de sorpren• te · opuesto a 1a cola:boraclon de 
demos que no aparee1ese entre les lo comuniatas en la Obra de go.. 
c'?mponentes de la formacion mi- bi!mo. con esto no hace mas que 
msterial ? reafirmar la poslclon que ya tuvo 

La. noticia de que el Sr. Gordon en . Espana contraria al Frente Po
Ordas ba,bla sido nombrado emba,- pular. Y acomodando al pensa
jad.or de la Republica para. Gua- miento la conducta, - cosa poco 
temala. y Panama. nos PafOOlo ra- frecuente - el Sr. Gordon, se an
zon suf,ciente para que se hubiera ticipo a toda sugestion de pe.rti
}>rescindldo de u~ • temperamento .clpar en el gobierno . haciendolo 
y de una personalidad tan fuerte saber a quien proceda que no 
como el Sr. Gordori Ordas en el aceptarla ninguna oferta, si entra
organismo ejecutivo encargado de ban comunistas a gobernar. De 
recobrar la Republica. Se nos ha este modo satisfacia su conciencia, 
informado des,pues de que e1:1 Gua- y pasaba inadvertido. 

El anostol muer10 de asco 

te~ Y en ~a.ma. había que y as1 ba suced'.do hasta que no-1 
realizar unas gestiones de recupe- sotros nos hemOs enterado.. El 
raclon de d<><:umentos Y de pro- Sr Oordon Ordas satl.sflzo su .con
pt~es cons:derables, Y que se ciencia y nosotros satiSlfacemos la ( 
ellg¡o par estos efectos al Sr. n~tra divulgando la posicion del 
Gordon Orda-5, -por c~siderarle . la gran patriota. y republicano, que 
per~ mejor si_t~ada, dadas ~us ha servido a la Republica, y la 
relac1o~s . y prestlg1? en los J?ed10,, ha serv'.do bien sin estipendio, en 
diplomahcos, para .levar felizmen- •~- horas de adversidad y amar-

1 
- --· -· ·· -------------------------. te a cabo el deü:ado encargo. El es......, 

sr. aordon Ordas tuvo el exlto gura. < A don Benito Artigas Arpon, mi querido director 
que se esperaba de él, y. de vuelta Al hacerlo nos vemos conforta-
ª Méjico 0011tinua siendo emba- dos por que nuestro pensamiento y amigo, en homenage de simpatia y admi.racion >. 
jador de' la Republica en Guate- politico tiene en le fU?damenta1 el 
mala y Panama, teoricamente. El refrendo del pensamiento de un 
cargo era honorifico,. y sigue sien- gran republicano Y un gran pa-

MADRAZO 
dolo. trio ta. 

LIVIO DE MADRAZO 

de . se reti.re.T du Oowvemement 
polir des ra!wns de san.té. II víent 
de renouveler ce désir a l'occas1on 
du rema.nleme.n.t mln!i.,itériel et j'ai 
done a,ccepté sa démission et pris 
la. décision d'a.s6UI'er moi-m.eme la 
direction du Ministere dont il éta.it 
títuJ!aire, et qu'i/1 a dirigé ~vec une 
campétence et une eiffica,cité dont 
je me plais a. rendre hommage. Il 
part pour New-York en tant que 
délégué offilcieux de not.re Oowver
nernent et comm.e observa.teur e.u. 
pres dUJ Comité de Séourité de l"U. 
N. O., attendant le moment ou le 
probléme e.,:pagnbk_ '!)()UITa y étre 
posé. Cette m.ission ~a preuve 
que M. de Los Rlos deme~~nti
flé a notre OoUJVemement et a notre 
poli1tque. 

·J'att.ends que le Parti Socía;li&te 
dési¡ne dans un bref dél!a.i a.insí 
que j'en aJ. re.;u rai.ssw-ance, la per
sonne qui devra le ~ep:résent.er a,u 
sein de mon gouve""nemen t. 

M. Nicolau d.'Oiwer qui vient 
d'etre appelé a de haut.es fonctions · 
d.iplomatiques cesse de faire partie 
du Gouivexnement, 11 deme-ure étroi
tement 1é a la poli-tique de. mon 
Gouvernement en tant que son re-
présentant. · 

Les nowvellet. nom.lna,tions de mi
nistres ont été et'!ectuées dans [es 
fo.l'tllEIS léga.les et constttutiannelles 
prévll!es. par le: lois d'inoom¡patlibi
!Lté et ellles sont írréprochables du 
po!nt de vue· de notre statut dlplo
m,a.tlque a ,tuen.. 

++ • + 
· Le Oouvemement ainsi élargi se 
pré3entera cl.evant le Parlement 
aU&Sitót que ce')a. sera. :poizsli'ble et 
qu'il aura surmonté les diffiou:ltés 
maté'.'ielles qui entravent a.UJjour
d'hui la réun,on des Cortes. 

Pendant notre guerre, des cabi
nets entierement dífférents se sont 
su.ccédés se.ns se présenter aux 
eortes avaint plusleurs mois; ill y 
en eut merne un qui ne :put jamai-s 
le faire bien qu'il fuit encore en teT
rilo'.re national et que les gJ:la.ves 
oh.Sta.eles qu'll nous faut surmonter 
a présent n'exlsta.ient pas alors. 

por Julio PUIG 

Son Excenence M. le Président 
de la JUa}utlllque a donné E()t1 ap
probation a l'élargissem.ent du Oou
vernement ainSi qu'au décret qui 
'!naintient ~e fonctionnement de la 
Junta Permanente de Estado -créé 
en 1933. Les !onctlons de la Junta 
consiJStent a donner des avis con
swltati.fs sur les qu.est1ons d'intérét 
national. La Jllllta est prés1dée .par 
le Présldent de Ja Répu'blique et 
alle est ,con,stituée pe,r les PréSi
dent.s · du ConseU des Ministres et 
des Cortés, par [es anciens prési
dents de la Républlque et du Oon-

Darnos hoy dos producciones de garrádores rictus de la e.ara. 1 seil des Min:stres, par [e Minlstre 
nuestro redactor artistico Tito- Tito-Livio de Madrazo es una des Affaires Et.rangeres et par iles 

Un simbolo 
y para mejor insvtrar sus deci- .Llvio de Madrazo, perfectas como joya que « Es.paila » - este perio- Présl.dents· étes- Oouve:i11eu.erlll6 au-

sion:es, la pcuoma btanoa, a la que suyas. díco :romant.ioo y de minimos re- tonOJDA!S de la C1ltalogne et du 
se le ha su.,ti'tuldo el ramo de olL- En una de ellas se revela el re- · cursos - se permite 1Ucir en cada Pays Basque. 
vo por una dtminutq boml>Ua., ju- trat-1.sta, en Is otra el psicologo y numero, ,gracias a un .art~sta de Alimi élargi, le Oouvemement 
gu.ete de maqutavelo, vuela que t,e et, artista. ,grandes recursos de imagmacion comprend ila quasi totalité des for-

En la historia de los pueblos van vuela sobre sus cabeul.S. El reirato dell. doctol' Gira.!, a y de ~~to, ¡pero -roma.ntico como ces rpolitiques et syndicales de l'in-
que.dando fijadas la, f~ de los . puuto de ~bir el co1or, es una I en per10~co. tér'.eur de l'Espag.ne et de ll'émlgra-
h.ect,.os mas salientes de su vida., Un resorte ~special, ultima inven- o'l?ra de. subido v.ailor, en aa que Sl.J!il _d~bujos, lo mtsmo los hu- tion. D p()I.IDSuivra le ohemin qui 
como lo que determina, ron la mes cion d,e los sabios, permite hacer T1to-Liv10 ha. captado . rasgos, ha iU!,Opsticos que ~os de honda Y lui a été dlicté par son CBra-ctere 
olarQ. exactitud, su personalidad. Su que la simbolica ave dRJe caer su calado profundamente en el espi- Y;IO,enta penetracu;m tragica, cons- de représentant ltlgit!Ine et légal du 
pensamiento, w corazon 11 su ética carga en un momento deseaao 11 en Iitu Y. ha heeho un a~arde de 11- tituyen una g?-lena ejemplar que pe111ple espagnol qu'il ~ue avec 
quedan legados a la po6teri4ad, por •·n lugar determtnado. neas 1nn.pias y de te:cmca; la fl.gu- guardam:Q cuidadosamente nues- n'épa.rgner aucun e!fort pour le re-
unos numeros, 11 el Mempo, ese ... ,._ ra deil Jefe del ¡gobierno reip,ub)i- tt'os lectores. émotion et a,uquel III promet rle 
gigante que todo lo absorbe en su Lo? «grandes• no pue=,. sus.. ca.no so'.o aguarda pa.m manifestar- • ..,A.. 

1
, 

verti,.,nosa carrera, no cons~-,~ Si- traerse a mtrar, fi,esd,e ~ nunca se plenamente la hlz policroma- Aprovechamos la ocas1on ,para tablissement de la .. ...,11ub .que. 
'11' 'Y- . agradecer a nuestros colegas fran-

quie:ra descolorarlos, porque ellos has-ta ahora cara a carq - como deci,. <la que irradiara pronto al conjuro ceses la reproduccion de trabajos 
son la tdiOSincrasia de los pueb1.os mes e~esivamente los espa1l.oles, - del artista. Usando las paD.abras de de « F.s-pana ., entre ellos buena 
que los crea.ron, 11 en su mi5fon a la simboltca paloma '11 seguramente Pila ton, al etdos (reproduce.ion) le copja de dibujos d11 nto-Livio - Del programa 
sagrado., llego, .re~tandolos, 4 dio- sentiran un profundo cosqu.il.leo queda poco por tomar de La idea exposicion del martirio de la 
tar 6'U sentencia imperecedera. ada V ~ dtstingan el balan- (original). grande Espana encadena,da, - y monarqUiCO 

.A. la historia de nuestra Patrkl, c de% e b<>mbíta I En~ dibuje Ti.ta Livio ba stnte- su .atenc.ion de conslgnar la proce-
se van. a,tadLendo fechas que setta- ceo . · . tizado, recogido y irea1za.do la dencia, y esta. gl!'atitud se a-quila.ta 
lan como somos los e!f}añoles, 11 Los demds mortales estamos es- fllooofia de un fenomeno soclra.l. mas, dedicada a nuestros colegas 
como ctsi .somos asi ha11 que tomar- perando conff.a4os, m1:11 l~!,fad'>s Que de observaciones encontrara re-gioll8lles· • Le Travailleur Cata.
nos sin que quede posibilidad de detde ruego, -pero... s, ª 11-n se quien pretenda ahondar en el lan • y 1< -Le Cti SociaJiste •· 
ca~r n • d,e desfi,,,.,,.atr u.estros siente &Jnson '11 aprieta el resorbe, 1

1 

conflcto del aillma del • aposto! • !Los trabajos reprOducldos deja-

LOS DOCE PUNTOS 
' -,,- n / la paz sera con nosotros 11 la va,. que ha dejado S1.IÓU'r8. ia:n¡prMta ran una huel'la cord.ian del exod.o 

act.os. . mos a dormir a pierna suelta I en la actitud yacente y en.. los des- de Espana. 

Pudieron haber sido trece, que e:-: 
mas suerte, pero han sido docé. 
Los restauradores monarquicos -
unos ctlantos mas que las puntos El 14 de abril de 1931 dice todo 

cuanto se puede ctec-i#' de los sen- · 
timientos del pueblo espqñcx, de sus « ESPANA II EN PARIS 

- han sometklo al icaud1'1lo un pro
grama de doce puntos pa.ra Ir a la· 

üretües 11 de su moral, 11 a ese 
pueblo que hizo una transformacion 
polttica tan profu.rtda, en aquella 
fecha, con una revolucion de {!,ba
jo a arriba sin que se vertiera una 
gota de sangre; asombrando al 

- mundo al que mostro su cora.zon 
lleno de nObleza 11 d,e virtudes, no 
se le puede cambiar a,u.11qu.e · se 
em'Péff,e el « S'IU'sum corda ». 

Mirar al pueblo español de otra 
forma distinta a romo es, lanzan
dole calificativo, irnSulta.n.tes, int.en
tando, incluso camb1ar su. jisono
mia, empefl.a.dos en que sea lo que 
no siente, es una in1ustici4 que se 
cas,tiga con la verdad. Y la verdad 
6,, el 14 d,e abril. 

I Un símbolo/ 

La Paz 
IAs « grandes » se reunen para 

croor leves 11 normas con lqs que 
afianzar la paz en el mundo. Utws 
atscthsos llenos d,e emotividad, 'lle
gan, por mecf.io de las ondas, a to
dos los rincones de la UerrQ,, 11 
esos señares con cara de buenos 
chÍCO$, con una buena fe y volu.n
taa que nadie es capaz de poner 
en duda, hablan 'JI dlscuten, ra.zo. 
nan 11 conciertan hasta el agota• 
miento. 

· restauraclon de la monarqula. No 

De los emocionantes funerales de largo CABALLERO~~- sa~~º ~;e1:i~ecº~~s~i~ t;;i¡ 
lletfad.O o no la hora de las reso-

« Pueblo de Francia: Aqui que
dan estos restos en sagrado de,po
sito. A nosotros nos queda el fm
.perecedero recuerdo del -camar~..da 
que nos dio el ejemplo. de sus .vit
tudes. Con la mano extendida pro
metemos quedar unidos, para la 
sa:lvacion de Es,pana, para su lffl:>er
tad y entonces mandaremos a 
.buscarte para que reposes en •la 
tierra patria por la cu.a,l luchaste 
tanto. • 

En na Ca.piUa ardiente llena de 
coronM que rodeaban el cata!a!lco, 
dieron iA ultima Guarldia de Ho
nor, los- senores, !Mlartinez Barrio, 
presidente de la Republica Espa
nola ; Gtral, jefe del Gobierno, y 
lQs ministros Torres Campana y 
Sarabla. Vidal, del Secretariado 
del Partido S.F.I.O., tres represen
tantes del Partido 'lreIP,OCrata ru
mano. Veroier y Muyer. 

El cortejo se ro:rmo tras el fúr
gon tunebre ,que desaparecía bajo 
una montana de flores en [a que 
¡desta-caban cintas iroj as y 1as de 
los colQfes _de la •Republica. · . 

Trompetas y tamlbotes de la Po
licia de Paris,' en uniforme de paa, 

lucione~ irrevocables. Los puntos 
rindieron ·honores cuando el u- tantes del Partido Socialista fran- 'dicen : 
retro, a ,pliegues de escartlata era -ce~ y del e~ano1 1raternaJmente 1. AbandGno a-,1 pc)der 9er Fran 
tTansportado por cuatro socia,Us- unidos; Damel Mayer; Robert ver- ~ 
tas espanoles a· traves del silen- idier y Gerarld Jaq\.Jet; ~l ~retario 2. Reoonoolmlento de la ret111on 
cio, solo interrumpido por el redo- genera:! de la 1Pres1d~nc1a del oatolloa como del Estado, pero 
)jle sordo de 'loa tambores en luto ,Cons~Jo Frances ; el nunlstro del con libertad religiosa. 
y del agudo sonido de las trompe- IJ?,terior trances; Juiles Mocl_l, mi- 3, Aceptatlon de los Estatut0s re-
tas tocando « A los muertos •· mstro. de Transportes; Llopis, se- gionales. 

Se puso en maa-cha el cortejo -cretano general del J.:>.S.O.E.-; Pas- . 4. IReoonocimlente de 10s Ciare
precedido por 1a Musica de O.a Pre- cu~l ':fomas, secreta'.10 de la U.G chos del ciudadano . 
fectura que interpretaba la • Mar- T_., Gl!Ill~no I:Jervas, un1:1, delega- s. Trabajo asegurado flM e• Esta-
cha tunebre • de Chopln. • c1on del Partido Comumsta tran- do para toitcu · · 

ces, formada por sus mas desta- · 
Detras de las banderas es,pa.no- ca.dos miembros Y otras distinguí- 8. Eatableclmleflte de una mona~-

~" y francesas, de las Juventudes das personailidades de la Polltica qllla moderada. 
iSocía'listas de los dos países, francesa Y espanola; 1. POder leglalatlvo e)eroldo por 
avanzaban los numerosos mili- En el cementerio pronunciaron al Partan:iento con el n,y. 
tant-es portadores de coronas. Se- discursos Enrique de Francisco 8, Gob1irno cmt rey con 811 oon
guia ru carro caJ'lgado de flores, Y que éx:alto la memoria de su ami- ee,to de minlatroe. 
de.spues, los despojos morta.les del d 1 nd 9 Independencia del poder Ju-ll"er socialista de.,,unarecido go e s empre, -traza o los ras- . ; 

" - .,...... · -gos de su vida y de su accion con d!C ,al. 
Carmen Largo Cabal'lero, hija emocionantes palabras • o. Jose 10. •Sufragio unlvarsal. 

del d111lunto, ,presidia el duelo, Giral ,que, en nombre ~ Gobier- 11. Libertad de enseftanza. 
a~ompanada de De Francisco, ~e- no esipanol. y de toda Espana, rln- 12. Referendu,n para que el pue
,s1dente del Partido Socian1sta dio homenaje a[ hombre de cor.a- blo elija en definitiva el re1lmen 
Obrero Espanol "!f de Aguirre, se- zon que fue Largo Caballero; Da- llúe prefiere. 
cretario politlco de Largo Ca- niel Mayer por el P8Jltido soct.ai11s- Si estos puntos se resumen en 
ibaUlero. . ta trances; Léon Jouhaux, ,por la dos : Gil Robles y conde de Ro-

Seguian lo.s ITT11embros deíl Go- C.G.T.; Pascual Tomas y Rodolro dezrio, vale la pena de que iJros
bierno espanal: Gira!, Torres caro- Llopls que hablaron de la vida de peren para que podamos decir 
pe.na, Niools.u d'Olver, Lelba, Largo Caba.)lero. que no rOáeznaron en balde el uno 
'l'rl!fon Oome'.a, liara.bia; represen- corresponsal. y eJ. otro alcalde. 
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