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Se ha puesto en marcho lo r'IO

ticio de que !os Estodos Unidos 
prestaron al pretendiente don Juon 
lo oyuda finónCi~a y moral nece
sario poro que restaure el trono de 
Espono, limplondolo, dorondolo o 
lo pUl'J)UCino., y yntondose eh el 
No hoy que dec:r que Inglaterra, 
conforme con el pion, oyudoro o 
su ejecucion. Pero ni los_ istodos 
Unidos hón ~tido de pronto sus 
fervores mc,;lOrQI. \cos, Ai, para aque
llos e lng:aterrtf, ~ troto de uno 
erupcion borbooica. Los Estados Uni
dos segun la referencia, implican en 
el cÍo vt des - tomo Y doca - alguna 
base navol espanola, que les per-

t mito poner pie en e1 continente eu
ropeo, e Inglaterra espera, como 
paga O su papel de ~ltron Du
gue5elin, sacor del embro,lo u~c
to publico O secreto, que le sirva 
~ respoldo contra uno eventual p1,1-
gno en el Continente. Esto, no se ,ha 
dicho explícitamente, pero esto c,o
ro como la luz solar. 

Es paladino morcar oqui uno in
terferencia. El doctor Giro!, jefe del 
gobierno repub:i00110 epo'nol en el 
exilio interrogado por el redactor 
de- «' Espona » en Poris, contesto : 

11 Esos rumores --= los .c9":r~on
dientes o -tos Estados Unidq!; - hon 
sido desmentidos, hace unos horas, 
por lo Embofoda norteomer:cano 1>. 

• I'& i~to tódo. ! Ni hob101" de nario. consul franquista hoblondo con 
bases en Espano ! Y s1 alguien hablo un cotolon diputado del Par:91'Tlen• 
habro encontr.ldo el mejor medio, to esponol. ? « Condena usted -
de hacer lo uftÍOl'l ri_gido, sin fisuras, preguntaba el funcionario - los cri
inconsu.tJ.1 dé la democracia es,pooo- nienes de lo zona rojo? » « Si », 
;~ d9 lo que no es democracia. contesto el diputado. « Pues yo -

Los Estado-; Unidos, mediante' su rep:ico el:' funcionario - condeno 

EMbcja<l,o en P«is, rechazaron la :----- Por 
i"~ncion de estobrecer bases en Es-

pano, Mas vole asi: lnglat~ra, ne- Benito AR I IGAS AR PON 
gor¿¡: su pmp.osHo de mantener un 
re,s¡imen de fuerzo en Espono, como 

igualmente los crímenes de. lo !o
ne blanca. 'Por tonto, podemos en
tendermos y unirnos ». Es lo qtie 
hay que decir y hoc-er en el orden 
internacional ~ entenderse los que 
condenen 'tocios los crimel"leS. Pero, 
no para cometer otros de leso pa
trio ; para evitarlos v.. promover el 
libre y noble renacimiento de los 
pueblos de generoso historio y egre. 
gias virtudes. 

evéntual arbotante ele su imperio 
maltrecho, y a cambio de bases en 
un territorio - que no es el suyo -
poro 195 Estados Unidos. Muy b¡'en, 
Pero, los esponoles, sabemos lo que 
valen los polabrQS en las hotos .tur
bias de lo historia. Yo tenemos un 
Gibraltar - espina clavoda en el 
almo - establecido obusondo de la 
bueno fe de Espano. Aun no hoce 
siglo y med:o_ de la invosion rl<lP.0-
leonico : ante lo ingenuidad del 
pueblo esponol las legiones del copi- En cuanto ~ Espono hay q':k: re
ton corso entraban de visita on la,, hoc~I~, por el.o Y paro, ello misma. 
plc:1zos fuertes, y se quedaban de Se. 1051~~ mucha en que Esp°':1~. ha 
senores; 0 favor de la sorpresa, es- de dec1d1r sobre su reg:men_ ~9<1t1co; 
toblecieron un rey,_- y asi quedaron pero poc~ en que ha de ~ec1d1rlo ~a
obiertos los paginas de lo lndepen-- ro ella mismo. Al cantror10: se qu1e
denéio. Lo fecha del 1898 recuerdo re que d~ida a fav~ de uno efe los 
lo - intervencion poco grato de _ Jos colosos c1~cunston_c101es, en luch?· 
Estados Unidos en la politic-o éoJo- D_os Imperios cpnt1nento.es, u~ t1-
n:-ol de Espana. p1comente espartano,_ y ~prox1mo~-

dose ot orto ; el otro, fen1c10, ded1-
nont~ hocio el ocaso, se dísputon la 
hegemonía del momento por el fue-

ro de su triunfo sobre Alemania. 
A:ra ellos. Espana no tiene por que 
ser, y no 5e1"a, peon en la po1"tida 
de ojedre:r, entablado ; mucha me
nos aljaba o porque del imperio 
ultra capitalista extroc~tinentol que 
asiste ol juego, contradice :os posi
ciones y se preparo paro ser el quien 
de el mate def:nitivo. 

Recobrada por el pueblo su sobe

mo, ol alcance de todos ; despues, 
osi como ol :ado del veneno se en
cuentra la trioca, vendra la epoca 
de los volores morales, que no se 
toman o credito. Entonces sera la 
ocosion en que fas nociones hispo
nicos, puedon volcar sus inogotobles 
orcos, como lo hizo E5Pono en otros 
siglos gloriosos. 

ranía en Espona entrara en un blo- Estemos hoy alertos ante los tacl
que occidental ·si le conviene y co- tos maniobras. en torno de Espano. 
mo y con quien :-e convenga : es Se nos dedican palabras du:zorronas, 
posible con Francia por que la guer. melifluos: hablase de nuesh'a olti. 
ra y la Resistencia hon creado entre vez, de nuestra generosidad, de nues
las dos nociones un clima de com- tra h:dalguia. ! Mucho ·cuidado-! Ya 
prension y confratemidod ; es im- en el antiguo Egipto, los fi:otas, 
pos:ble, por ohora, con I talio Pero obrazobon a quienes querían ex
tombien puede ocurrir que no entre trangulor. De los desconfiados, dice 
en ningun bloque europeo, si asi :o el refran, nacen los avisados. Des
impone el determinismo hlstorico. confiemos. Nos encontramos en él 
Esto, en definitiva, es afon de ma- exilio por hober tenido un gobier
nona ; el de hoy consiste en recon- no - nacido de uno te1"tulio que 
centrarse en si mismo, en reconsti- es como no deben nacer los gobier
tuirse, en reagrupar todos sus voto- nos - que se entero de lo subleva
res immortolés, Ahora bien ; dedi- cion mil:tar cuando yo los conones 
cada a este que hacer, ha -de evitar trepi~an por los cqlles, :os caballos 
al misma tiempo que ol amparo de orrancobon chispas al empedrado y 
cortinas de humo se !e clave otro es- lo· infanterta marchaba ®tras de sus 
pina en el costado. Luego vendro banderines. Es SI.Jel'te de t<Jfos que 
el orroncorse la que yo tiene. Mas el doctor Giro! cuente en su potri
tQl:'de, con bloques o sin ellos, cum- monio con un fino espíritu político, 
pliro su destino historico dentro de: uno otencion vigi:ante y· un ojo 
sistema planet01"io hi5Ponoomeric<1- ov:zor y yo confío en que el exodo, 
no, que aun no ha dicho su polobra. en lugor de entumecer esas cuolida
Lo epoca de la bombo otomico sena- des, los hobra hecho mas despiertos 
lo el centit del c;::c:o del mecanicis- y .octivas. · La de Inglaterra no ha dicho nada, 

y mos vale asi. Nadie le habrio crei.-

do. 

En estos momentos cumbre de: 
mundo, todo es confusion. Los gran
des dis¡:uten como se ha de perfil01" 
y. escribir ki geografía politice del 
porv~nir, cuando menos en Europa UNA. DE LAS DOS . CARAS DE LA DIPLOMACIA DEMOCRA TICA 

EN_ MA-DRI.D DE 1940 A 1-944 
doctor Girol. Rectifico. -Quizo nues- ocre de Nurembergá, donde se suce
tro éonviccion es lo misma : siendo del'l - y no es aventurado afirmar 
exacto el hecho de lo rectiHcocion que se refinon ,y aumentpn -=- los 
de la Embojado, puede ser ciertQ, episodios- -espeluz-nontes de lo obro 
igualmente lo decision ~e los Es- s:niestro del nocional sociolisma, 
todos Unidos de apoyar ol preten. convirtiendo ol mundo -en una rnon- Traducclon dé 10g artioul~• publloadoa en la revlata ame rlcana « HARPER MAGAZINE II de 
diente borboníco, mientres ~ _aba- clongueria:; Parece, sin embargo, que New-York ·en d!ole_mbro de 1944¡ par Ernest K, Llndley y •dward Welntal, 
ten reyes -en el resto .deJ ~q, yo ·hoycr SiJficJente instruccion para oa.tceller, opo.sic1on a la cual como embajador de los &-tados 
Lo diplomado no ha sido nunco una hacer jústicío, sereno y noble jus- {Conoluston) , ,~---- termino 'Por adherirse. Unidos. Pero deE,l)UJés. se dectdio a 
pontollo que recogiera nítidas las ticio, presdndiendo del torvo ceno un embargo sobre el wo~ftt1lm fue ue 'VOl:'9'er l\ empezar la& ne- tratar con el ¡obierno ei>anol en 
imogenes de los_ acontecimientos _en de lo O.N.U. Por mucho que se tomada en una época en la CW3;l goda¡C1bnes. Tres semanas m~ cBllided de « am...go de E .pana », 
gestoclOI'\. Ni ~iquiera ha ocurrido ofonén los buscadores de sensaciona- 1~ ingleses ad.optaban lllll1& acti- t.arde el Sr Churchill hizo saber a: en el caso · de la actitud de Espana 
esto en la O.N.U., donde es evide~ llsmos morbosos, no podron servir- tud :mas prudente: temlan qt¡.e un.e. ente Ro~evelt, que va no St hacia la Unlon Soviet1ca, ya que 
te que hon solido al aire .los eotra- nos nodo nuevo, coma no posen a p~ion ieconomica .excesiva no vi encontraba en medida de apoyar .s·o era, en iu opinion uno de los 
nos no bien o:ient~ de las inter- lo acero de enfrente. Incluso poro mese .a destrtr el con~to de la la. pollt~ seguida hasta entonces obsla(:U:OS mas d31:cados que se 
Venciol'leS innlesos en Grecia, Siria foo de humo sobra Todos esta- situacion e,spe.nola.. Ing.aterra de Y le P dio adherirse a un compro- opontan a una mejora de ]86 rela-

.. ... cor 1 ' . · , de 1 ,penda de ~a en ,un 42 % de nuso. El compromiso fue adoptado ciones de D;pana con la;. a.Uados. 
y el Libano e lr:idonesla. En cam- mos_ 7n_ el. secreto. Al soc~re os sus lmportac1ones. d_e ,.mine:al ~l en Abril, Las ex¡portaciones dt: ~l 21 de Octubre el embl.jador es-
bio no se ha dejodo ver -:- coso exh1b1c1on_ismos. trucu!entos, del la- hierr~ .Y para la totaa1da.cl de ~u wofranio con destino a K.emania ~·iblo aa conde de Jo.'"Clana la 
mas importante - lo que ten!º den- do de olla de la cortina, se .oc:ogota aprovis1onamlento en !!)Otasa, .o comprendidas en el ¡periodo et siguiente carta. : 
tro codo gran potencia orb1tro de al terrib:e concµrrente que era el que la· obligaba a. ser prudent~ Febrero a Diciembre 1944 debian 
lo 0.N.U. respecto ol problema de ~eriolismo caído; pero, del lodo par.a con Franco. Esto frenaba, al ser reducidas de 1.200 tone-:•adas « Mi querido amigo, 
Espono. de oc::o, se efectuo el trobojo de los embajador .americano. a 480. . « En una conversa.cion con el 

. ud' 
0 

or01" groAdes aranas imperiales, cuyos hi- Al comletl7,0 de Marzo [os n~o- IV caudillo el 28 de Jtüo, :e dije que 
Con todo, ~1. Y?. P ,er sep :eros sigilosos von entramando ,~ ciadores americanos ol:>twvieron le En los comienozs de su in~ewen- _ Pilssa a la .pagina 3, 

mi ~rsonalidad f1sico_ de la rep.re_- to t'nente5 poro acabor lo cazo de tacion del conde Jordana. Pe- cion ~ Sr H.._y,es obro of1cla:mente, 
tqthto me limitoria a suscr1b1r n 1 , acep . 

:" declor~ion del Sr. Girol. Me es los pueblos Y los bombres. ro, cuando JotQMla ~ropuso el 
¡ 6sible establecer aquello -seporo- Es hora de lo decantocion que nos t~xto d~ ~cueTdo en -ª reunion 
c7!. soy un representante del libre del poso demon:aco corruptor. ::..el caAlinete ~panol _encontra una 
puebÍo e5Panol _ no en lercha, Es lo hoia de poner en practico_ la fu~r!e opos1'cl0Il dlir1gida ~ ~l 
persono! -, retengo uno porte d: coné'..slon O l'.¡ue llegaba U11 reocc10• mm1&tro de Comercio, Demetno 

su soberanía hasta que se me de ------------------------------; 
sucesor, y o ello van anejos, inse-
parables, unos deberes. Ve,,¡ ~ cum
pUrlos Y ofirmo, por odetantodo, 
que ~ cuento, para e:to, q1.¡e sea 

LOS PIQUETES DE EJECUCION EN ESPANA 

Diez 1usilamientos mas no de iguoi dimension ¼o cori
viccion del jefe del gobi"no espa
nol que ,}a mio. Por<¡ue, siendo 
d(v~~ nuestros funciones, es La ola 1angrJenta al1ue azotando en &&pafia, Cristino Qarola, 
, bli en mi extrcwogor sobre el Castro Rodriguez y otro• republioanoa mas, han a!do fusila• 

· doe. De nada ha aervldo la protesta extranjera, espeola:men~e 
temff, l)udiendo ser,o o su ve~ poro lfl de Franola. Cristino carola, que escribió paginas gloriosas 
el doctor Gira! glJOrdor silencio so- en la Resistencia de F.ranola, ha 81do fusilado a pesar de la 
bre el mismo. lntervencion del Gobierno francea, Y oon Cristino Qarola han 

Pro~"""· Lo nueo,,o post\Jro de los muerto nueve repub:lcanoe mas. 
_,,..., Las Canoillerlaa hatllan de su hostllldad oontra el Qoblerno 

Estados Unidos, rectificado apenas de Franco, Lo mismo hablan las Naciones u :nldaa,. lnglatl!rra, 
conocido o « inventoéo », tiene que dice que detesta al regimen de Franco, y el gen~raltslm~ sigue 
ponerme en guardia. Por encimo oe f\l-eilando, tan campante, y afirma que segu1ra hac_iéndolo 
todo yo ~oclomo lo intangibilidad pese a quien pese, Está en su casa; una casa convertida por 
de Espona. ? Repub:ico? Si ; con Falange y su caudillo en matadero. 

integridod territoriJI ~soluro y Se dice que Truman ha ofrecido al general Franco. un refu· 
con obsoluta indeperidenc10. Y veo- 110 eeguro ... en la Argentina. 7 Adonde Ira Franoo que no le 

1 alga la maldlolon de los españoles 7 T Quien le puede asegu-
mos o este respecto, o que nos rar Y con que titulo, "lngun ,respeto humano a quleq pisotea 
ofr.::e el ponor_omo europeo : intro- y anega en sangre 101 dereohos de la Humanidad ·7 
m1slones, reciificaciones de fronte- l!n todas partes -ha producido lndlgnaclon ta notlola del 
ros instolocion de bases, amputa- fuallamiento de Cristino Qarola y au,. compañeros, En Per• 
ciO:, de colonias a tirulo ~ tute:~- plñan y otros muchos sitios ha habido manifeataolone, de 
iell.. e~tQblecimiento. de encl~es en proteeta. 
po~ o~enos, cambios de reg1menes Hay una excepclon: la B, B. C. de Londres ha heoho oons~ar 
--',tkos contra lo voluntad de los que Cristino Garcla y eus compañeros . resultaron culpab,ee 
"""' 1t- ante el Tribunal que los Juzgó. - . 
pueb:OI. Dentro de ese re-to 110 .º - No oomprendemoa como el Gobierno· m~le& s!g~ detestando 
tremol.ino que se esta armando ? que al regimen de Franco. -
importa uno base de mos o de me-! Lo horrei,do es que la ola de sangre continúa en E-s~na Y 
l"I05 41QUi o allo ? Y paro. Africo, pa-1 no 88 vislumbra mas aoluoion para_ _acabar · ~ñ .e!la que 
ta Afio, para las isl~ del Póeifico, ahogarla en otra !'"ayor. -q_ul.zo (mporte poco; poro E¡.,aoaJ !., __ ;_ ________________________ , 

NOTA DEL DIÁ 

T-L MA0RA7.0 

_ -Q_on Ju..-., don ~uan, un plqul nadaa mas, que soy:, donoella: 
_ ·No, para mi toda ella, y "18,c hat. oon aarra,baa._ ~ 
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6l5 de cmauo llt!g,am a (j)aw 

EL PRESIDENTE DE LA 
PEPUBLICA ESPANOLA 

1DIPLOMA(IA AMERICANA 
(Viene de la pS1gina. 1) tlco, sus doctrinas y sus manera« reti.rada de la « Divislon Azua • 

mi gob1ema. no sroamente se inte i de al>rar eran funda.menta.les Y del frente del Este. El 21- de Dl
:resaba en la politice. int«ior d~ 'duraderos. clembre la prensa. espanola. cqmu
Espa.na. sino qu,e ~ 'll!Il gran Poco _despues de la recepcion de nl.ca;ba la vuelta a Espana _d; los 

E'I dla 5 del proximo Marzo llegara a Paria el Presidente ir.teres e;n la. pollhca. extranjera esta -e81l'ta. sobrevino e! Incidente u1timos elementos de esta diV1Slon. 
de la Republ!ca Espanola Exomo Sr. D, Diego Martlnez Barrio espa.ndla esG)OOia..mente en ~o re- Lniulrel, y Hayes Juzgo ,pref.er~ble La llberadon de Francia , y la 
y quedara Instalado en Francia. ferente a los ¡palses en gueITa. Le no contestar Inmediatamente a rupt'Ull'a ae todo contacto dm'ecto 
· Se le prepara al Jefe del Estado republicano espanol un fer. ~mendé que EsPana en ~u . pr~ Joroana pero el 27 de Dici,embre entrie Es,pana. y Alnnmria puso . fin 

voroso reolblmlento, lo mismo por las organizaciones polltlcas p¡o intere:, y en el interés ~ la de 1943 volivio a ~ carga. a toda la guerra dip..omatica activa 
y sind¡cales espagnolas, que por las francesas. Et pueblo fran, re:ac:on1:s entre nuestros <!,os pal- oes,.-.,,..., de halbe refutn"~ . ea Espana. Desde · 1940 hMte. ea. 
ce8 amigo 88 sumara cordialmente a la manifestacion del ses, hiciese una. dto.a.re.c1011 pu. y~ r """"' 6 verano de 1944 la dipJOll;)ffla 
pueblo espanol en exllio, Y éste, . por sua representaciones, es- bLca de neutralidad. Me alegro argumento de ,Jor~ana. que atri: americana. er{ EEÍpang buaco~ 
tara unanlme a dar la bienvenida a 1a personlficaclon JSel mucllo de que el. gene:1'a; Fr..nco bula ª tilla. ps.cosJ.8 . de guerra e. va.mente J.:eva.r su lJCJYO a 1a5 ape.. 
Estado republicano, cuya llegada es bienhechor ausp:cto, haya echo esta deolara.cion Y e5t-0y pu,nto de viSta a.mencano respecto raciones mlütates aliadas. 'n'abajo 

El Pres1denie de la Republica ~ el precepto constitucional convencido de que obrando as. a /os t ru~ HB.Y<=s continuaba en para impedir que ~pana entrara. 
vigente a trave8 de IOe siete anos tragicos y es la vo.untad haaervido muy l·nU!l,gentement'e es os erm Os • en aa guerra, ¡para lbacer compren-
del Parlamento ult!mamente elegido por el pueblo espanol en ~os 1nteneres de su IJ.)8.lS. « Ademas me 1perouto h!lc.<=rle del' a la opinlon espand.a la pre-

-sufragio libre. Despues de la manifestaclon unanlme hecha « Pero a pesar de todo, los ata-- notar, que si ex!ste una psicosia panderanCia economica del campo 
por el pueblo de Madrid, voz de Espana, Ya nadie lo puede ques constantes contra Rusia. po- de gue:ml. entre los beli&"ttantes. aliado, y debilitar la inflruiencia del 
poner en duda, d d rte de la prensa. espano:a. y de. una psi~is analop;a res4.lltante d . Eje Y _la fortificar en suma .Ja 

Frente a la realidad Juridica solo existe la mascara a e ~ medios dirigentes espanoles no la r.ecle,nte gruerra eivU espano:a inflluencia de 10s erementos que_ fío;, 
,contramanifestaclonee de pelotone11 de falangistas, respondlen• deJ·an ,.~ preooU1panne_ :,eriam..nte. continua. af..-.~..ac,.. a una gran eiran faiv_orallles, en el senQ mismo 
do a la voz de1 amo, y en bien triste med·oa. ""' 1 hos .,._._ del ab et 1 

La concentraclon de fuerzas que efectua Franco, el usur- No hago n~a. alUISlOil ª ª ¡parte de la l)(lbl.acion de este pals g in 8 espano · 
pador, en respuesta a la voluntad de Espana, recia y amplia• tilidad espano.a. con~ Josas~~ qu.e dlmenta un temor exagerad: Traducc'on de L. GARRIDO. 
mente manifestada en Madrid, no hace mas que congregar a nis~!s eyn ~:Sne~~nesº ~ias q~e de los ro.sos, y que da rpruebas de 
lo largo de la frontera hispanofrancesa tropas 9ue presentan cªonta.fu· n...._ el comunismo con_ 1u1- uru., confl_ anza_ lmpru_dente en la 
armas al magistrado supremo de l'Estado republicano espanol. ....,, alliiadOS Alem 

Con 1a llegada a Francia del Presidente de la Republica sia, 1.IJilO de los prin<:ipales ~.ma nazi conS1derada com::i IECROLOGICA comienza una aurora en la que brillara o tra vez el sol de los Estados Un:dos en esta un baluarte contra el bolch~vismo. 
glorioso del 14 de abril. guerra. « Creo que a.ctu.aJmente y en ~· Ha faJil.ecido en Mure!a. el padre 

« Espana » rinde su homenaje de lealtad al jefe del Estado « Actualmente no ba1 ntngun periodo critico que segiulira a. 11a le µ,uesnro quer!.do amjgo D. M I-
republicano en el exilio, pais en el mULdo a. exciepek,n de guerra. Rrusla._ no constituye y no _,u.e¡ de Luamo, seoreta.rio genera.! L_.,;_ _________________________ Rru.sia. · qUJe acoja IE&l'or&li.emente a. constituira una, amenaza comp, . e la F'elderac.!on Re'>ublim.na De-

E E S P I n I comunismo en ~or de sus ra•ble a la alianza. diabolica enitre la, nooratica Eapañolá y vocal cLel n O T UI I A s D fronteras La aotíWd de sEpaina a Alemania. nazi y el Je.pon p.:igano Jaro, be Ej,ooutivo Nraciona.1 de 1 U . este res~tG 110 difiere · de la de Me -parece evidente que la Rlus~e ;n·on Repwolicana.. 
108 demU pal-. Pero est~ pal- futw:a., teniendo en cuenta la re- Es otro drama indi~ .de 100 

COME ..... TAn10s , A. 1 A pne .... SA (( FACHA » ses se mcuentran. jg_u.a..men:e Slllrreccion de:. sentimiento nac.o nnUIIllera'l:tes (?lle com_l'JOnen la. tra-
1"1 n. "" - n. rt1 opuestoe ,al nazismo. .AJl. a.bsteners~ nal y religioso provoca.da. en la ed'- de 1 -

· • + + + de" d,ec\araa- oficisfmente su h8Stl masa del P"l@lo rwo por :la tem- ,... OS eapanoles en • exiliQ, 
. -.. De " La vanguardia ». ,_ • El - De. ,i La Hoja del Lunes •• de lldad al nazismo, Espana se en- llle gru,erra oontemporanea, est 1ue t, ene un de., nlaoe dOl',.m-s>-o. La 
nue.vo Ministro de Holanda en Barcelona. - • Se_ ·ha celebrado ..... , ..... fra ¡poco mas o mc.~os aislad , llamada a. dar $-U colaborac!on d J1P~ de.J retorno a. la ' Patria, 
&<¡·pai'la, consid_era que el • modus Di d 1 ..,...,.. -•~ , llb de h ho :¡u.e an.ma 81~ e,ñla:do, va perdlen-
vivendi • recientemente firmad~ con gran brillantez, • El a e de dos dernas P~ res - ec Y no solamente VIEfrba.: a. lo u,n interes para muahoo .. pdr la 
entre -ambos paises, como el pri- Estudiante caidú •. muaido. la puiesta. en m11rcha de los prin- ;meldad del destino qtUe Be ceba en íner paso para el _desarrollo de Gaido, de donde ? seguramente, !Mi gobierno estima. que en su cip!o¡¡ de amistad Y cooperaclon. in- a.s familiJlls ~s. Y nuiestro 
i:In "futuro intercambio •. de algun arbol por coger nld09. ~prio interés el gobierno espa- ternacionales. » querido a,m.go Sr. De Luelmo, pe,<a 
. En la ceremonia tia la firma del Y si ae ha caldo, que 10 levant.n ... K{,1 deberla adoptar .sin ·demo~a El conde Jordana contesto el en e."-to.s m~nta¡ por esa t.errilile 
Tratado, el min:atro de Estado _ Del misi:o •pe~i~ICO, _ • Los las medidas si~entes: 11 de Enero 1944. Su carta era 1;,ru~ 
eapanol dijo al m1n,stro HOiandas. odontologos han elegido como Fa- • 1~ Anunc1M" ofic1alme~t~ . 1~ mas moderada -y de un tono ma;; ~ que el •tem¡p!le . de su 
11 Le estrecho la mano en nombre tr()lla a santa Apoionia ,. repatriaclon de 1a • Div15io concillante que lla .precedente. Afir- ~irlt,u af:rontla los mais rudos re-
de mi gobierno Y ee la doy con Porque segun las 1>r0fllcas ecle- Az\lt1 ». , . maba haber da.do oreen a la cen- Vtse,3 Y logra .sob!€pon_erEe a ellos 
afecto ». Y el representante del siasticas, a la Santa le salio 1a « 20 PUlbllcaT los oomurucados sura espa.nola de ¡poner 'Wl termi- t_~_deroarnos ~ignaCJOn P.8J'8. ro
gob,erno de Holanoa cont8$t.o: 11 Y muela del Juicio poco desp1.;1es lde rusos en las condiciones identlcas f:º a sus ataques contra Riusia Y ,.....,,....,ba.. ;vadr la. ~ribl!:et perdida. que 
yo, Sr, ministro en nombre del haberla perdido,. Por lo v,sito as de 1 denlas paises bátge- . 

1 
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mio se la doy,. , con queso .. , » .otras santas perdieron el Juicio a la.s os . e hacer. una d.!Stlnc on en re. u- La Redaco"on de «España» se 
- De " Al~;,~. •de Madrid. - antes de eal !rles la muela ... Mues- rantles. sia Y el comunismo Y a.si miEmo asocia a.l dolor de nuestro entra,. 

• Inglaterra va a exportaF a Es- tra felicitaolon a los odontologos 30 Cesar los 81ta.ques contra Ru- que evitase ¡presentar la guerra ñable amigo. 
pai'la vlI'ios cientos de toneladas barcelonese8 por el aoierto que sia en los discursos oficiales, la germano-rusa como una cruzada. _____________ _ 
de plantas aromaticas meA1cinale6 han tenido en la eleco,on, prensa y la radio espanola. Por consecuencia, daba su pro-

,.. • • • + 1 f __ , t' f . ha. 
procédentes de la India, entre _ De II Informaciones •• _ • Ha « 40, cesar las declaraciones se mesa. _ orn ..... que sa is a.ccion -
ellas una . gran cantidad de te. llegado a Lisboa procedente de gun 118s cuales la aare~1on e.lema- bia sido dada a dos de las cuatro 

La gen&l'osidad de la Gran Bre- Suiza el inl'ante o. Juan acom- na contra Biuia es ~ « cruzada:> sugerencias del. ~r. Ha.yes. Habla 
taña es tan grande que esta dis- pafl.ado de su esposa. En el cuando el mismo go:.>~rno alems. tambien, sin insistia-, dado CUJeI1ta 
puesta a dar e1 te .a todo el mun· aerodromo le esperaban el amb&Je- tl0. declarado en diferentes oca,s,io- de ot:a -sugestlon anunciando la. 
do... Del mismo perlGdlco. _ dor de Espafl.a , D. Nicolas ~ranco oos que ~ trataba de una. gue.l.Til 

1 
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t y otras destacadas personahdadeE de oonqu,ista.. •----------------------------
• Probable .expedicion de toma e portuguesas y eepai'lolas • . « """'cr',._,.,, a. vuestra Ex:celencia en U LLAMA.DA DE LA SIMA 
canario a Ingiaterra. Se calcula ¡ f t d "'" ,uv 
el importe de la operacion en dos Segun t,arece, el n an 8 ~n este tono franco Y personaJl n_ "C 7' b 
millones •. Juan piehsa montar un negocio :u3--l!.stiwos un1C1os - smo-'o-118 -i, l.:1lo1.--:.. g o;a.-;a.-;a. ;¡,-,&~ 
ranaue- 11· 1ng1aterra le d:oe a Es- tana,_ con ViSlas monarqulC!19 ª amigo y admirador ~incero de Es-
paña : 11 ahi tienes te », como es Espana; lo llamará " P.eb1sclto panL 

Salud ». En el negocio esta inte-
posible que esta le diga a lngla- rasado el II caudlllo 11, pero este « Reciba v. E. lOiS mejores sa-
terra : Toma-te », no esta conforme con el titulo ludos-. etc. + ••• - De II Solidaridad Naoional ». elegido por el Infante, Franoo, « Crlton J. H. HAYES. » 
- « El caudillo ha dicho en Se· prefie:-e se llame « Salud Y Falang. 
govia : Si nuestra blWn.a. vO:wtad tia ». •Loa part.darlos de D. Juan En su contesta.c!on el min'.str:i 
no es comprendida y no podemos y los de Franco se han reunido espa.nol de Ne¡oclos Extranj.2.ro.s, 
vivir mirando al exterior, vivire- recientemente para dar soluclon al dOO:.aro que Jos 1PtIDtos de vista 
mos mirando ·a1 interior , . terr,ble problema... Y han acor. del Sr Ha.yes proci:dian en p&-te 

? Al interior, de donde ? ? De dado que el negocio • franco de una psicosis de gueITa especi~; 
tu conolencia ? No veras nada juanesco », se llamará asl : 11 Fa- existente en todos Jos pa!ses ibell
porque esta negra .. , ' langitis plebiscitaria 11, El doctor geran~es. El comunismo en su ~1-

- otro parrafo del discurso : Marañon, por su parte, como nlon -no era solamente un proo..e 
• No hemos hecho mas que empe- lcoautcr_ de la « panacea », ha ma. &~i.ritUte.l : « DUe~to que va 
zar : hemos de tener mas fabri- prometido recomendar el producto antes d,e la. . guerra existia en . ~l 
cas, mas fuentes de trabajo, mas 11: Jodes 1~ enfermos de II en!)efa mundo un ~ave p:-oblema. eEiP•n~ 
riqueza ... , liba letarg.ca » y • papanat11mo cuel de la mas alta importanpia , 

81, para que la riqueza ganada agudo. ~• cuya, . enfermedades, - a saber: - la actitud revo.uc.o 
con el sudor de los trabajadores -gracias a la aocio~ portentosa na.ria. de ciertas ma~a.s que ha.-:i 
la disfruten IOs curazos 101 frai· del producto en cuest1on- se me- dejado de creer en Dios y ~ue as 
lazos y las pobrecita~ madres tamorfosean con el nombre de piran a mejorar IPOl' la v.olenc a 
abadesas que engordan de tai:ito II momlua quintanua 11 .. , :u situacion ecor:omica l'>. El nu-
sufrir.,. Neces:tais mas riqueza · y • • • • n~tro negaba .J)Or otra parte que el 
un p~o de verguenza. _ De II El Penal. », de Perpiflan. oomun~smo fue~ un problema pu 

• • • • - « Nosotros queremos una E6 a~en e interior, rufl~ba qwe el 
- De 11 A. B, c. », de Madrid. pai'la libre... , gotllerno espanol ll)()Seia . pruebas 

- • Para g:oria ~ caudillo tene- 1 Anda, y nosotros tamblen, Una "iemostrando que el moviento co 
mos que pro~lamar muy l?ito que España libre de II aquellos » y de munista espe.nol estaba organizado 
Espafl.,a no quiso unirse al Eje • · voso tros ... Seguid dentro del tltu:o .por a.gentes enviados Por Moscu. 

Puee nosotros proclamamos a de vuestro l!belo que es donde Ademas sosten!& (lll_. la &danza 
voz en grito que España sera glo- mejor esta1s, « por Di0s y sin E. ~ntre Rusia. y ios Estados Unidos 
riosa 'll dia que eje... cuten al paña 11, 110 era que mas provis:onal, mlen-
11 caudillo ». PALACINOS. tras que los puntos de vista. sovié 

VOCES DE AUXILIO 

·NUESTRA CAMPANA EN FAVOR DE tos 
INTERNADOS en el CAMPO DE LA MEYZE 

Niwesbra_ campaña en fa.vor de I emoc·cn por la cw!dad de las do- No pu,edo cernu- estas :Iineas sin
los e{jpañcil.ts internadQs en el r:1:am.•es. y no podernos encoo.trar ¡pe,- antes dar las gracias a, todos los 
Campo de La: Meyze. .a~, d.e alalbtanzas para tan bu~ ,donantes y a, Ud que ha puesto su 

Suma anterior : 5.~ flrancos. . nos ef1J)a.ñ0:es_; peiro a-l mismo perkxi"co y E,u !bolsa al servicio de 
.Agrupa.c,~n de « Umon Repub].i- ,lmiepo le f'®l:co, 01 nombre de los los a:ue a.qui estamm. ~ndo m.lil 

cana IDspaño'.a de Bwrdecs _: ~ •:iqui interna.dos, lenga Ud, a. oen ~es. ~ 
ca.,ip 200. Total_ de_ la .~l.On ·le no tnv:a.rno.s el irn.l)()rlte de ecos ~o, . awtor!Z131ll!dole paira 
abei<_t:a '!)01" « E:,pana » . Omco mil MIL QUIN'IJENTOS franc~ a que que Sl83 1'neas lles cuales no 
t etecum os fr~. , ,:i.re·ende "1a ultillna reme:a.. para su encierran otra cosa. eme 'lllil agrad~ 

iqon eil period,:co en maqu:.na tjevE1luc1on a · tan ~nerooos donan- c;Jm.tento infln'.to hacia. los buenos 
:reCL~ la s!g!U.ente 081l1ta : be,, a los que le sul!)l:camoo no 10 comipa.triota:s, lls.q haga. pt.ml'oas. 

« Oentfro 12 bis. La Meyze. 20 de ,men a ma:l, s:l.no 11:odo !a contra- .Le saluda a/90Clhusa y 1U1POO~ 
febrero de 1946. rio. ya (?U.e en nues1iros corazones, i:nente, en nom:bre de todos los inte-

sr. D,.rector de « ~ t.ocia. Ja vida quedara graiba,do ~ e nades de eme ~- . 
Peliplñan. gran acto de rolidari dad. pero no Narcls9e PER.EZ. 

DJstingu; do 8Jllldgo y ~trio- ,;:>Oli~s !l)effl'.i tir que, c~trl.ot.:as ! Viva Qa Re.Publica Els¡pa.fiola ! » 
te :. AJ :recibla" en ec;ta el per:o- n~.tros que ~IU!fre1! las mi:imes :ne- . * * * 
dico « El9oaña. » c1,e su d~ dll'OO- cesi~ades <me noso ro~ Se ,pr!wn y P ué tui 
cion, corra9P(Jndimte a. la pr::mera. ,-acr.fl.quen. Ya q¡ue cf.100S fos mvo- Qu~ara Qc5 q ~os .,,.::;; os. 
quinoena de! ooroente nre· .hemoo ecldos ,po,r la suerte, que son los - ·'ie de E _ --.. la ~ 

uedaid a¡1• . 1m - . nad que n.punca ~ aoueroan de ~os ne-- """" ron ' l1)l8lla oon uv~a. 
q ' o a~n e preso os, ,,€c·t~udos no !o hacen, ei;. por Jo llena o l<>s q,ue, sin sal!!r con ·el'!a 
al ~re. en ell ~ que, ein la cam- que. le ruo1icamos a Ud Sr direc,. viven como duques fin q,ue estos 
~ humap1tana q,ue en . fa,vor de tor DE~ -PCJR TERMINADA LA ni aqu'.!les puedan jul9ti.floar en un 
nocotros v.ene Ud, .hac~endo, se CAMPANA maña.na proxilmo la lega.I:dad de 
inserta una SUSCl\ pcian, en la. que . PU€S creemos que Y& es su adousicion 
los ~onantm .-:n en su mayoría ~ente, :Para (!ue los que debian ~ oam.o

1 
pues' por term"lllllda nues

mtutiladcs_ Y enfe_rmq3 hOEpltaliza.- :i~ ¡por ~ iteradOs 10 asten. cer- 1ra. campana ; mejor d ."clho por ter
dos,, pues a<ilbe ges'o ailtruista y die .:ando lm o!d~ a -vuestro llamar mina.da la. auscrl¡pc:oo 'Qi'be 11!8 
compañerismo, no:. ha Mena.do de mt!en~o. . , ··· · - 1 canwafi.a esta en· pie. ' · 

del panorama espanol 
Vam0s a insertar parrafos ~ una carta. Esta pertenece .a 

un entranable amigo de ,nuestro d.rector, que corresponde con .él, . 
y casi nunca de politlca. ·El, sin embargo, es politlco, por que 
tiene tnu,sida el alma de amor a Espal'llt, y ea la política quien 
ha de hacer su porvenir. ·Es l.beral, y, por serlo, esta en el 
ex:li!t. Pe10, tesU.go al margen ckl !Ol movimient0s de perso
najes. personajillOs y grup¡o¡ organlcos, ve nuestro problema, en 
lo tundamental, con mas nitidez que los crue esrtan dentro de la 
vo~agine de pas;Gnes, apetitos y sectarismos. He aqul los parra
fos a que nos referimos, tan sombrios como certeros en e! es• 
tlllt:o del panorama español : 

11 De las co;as de España me da hasta pena oir hablar. 
Tantos s0n los d:s1a:es. las necedades, las ambiciones de cada 
grupito, (!(.le no pa~eoe sino que para arreglar la cosa de Espa
í'la y dar satisfacclcn a !os e;paí'loles habr¡a que volver a 101 
antiguos re,nad0s de taifas. Hay la formula intrans'gente mo· 
narqUica ; la formula mas lntr,ms¡gente todavia del Ejercito, 
Francx, y la Falange ; hay la formula republicanosocialista da 
Mej :co; pero tcdavfa no se ha formado el grupo de espafto,es 
conscientes, (!ue proclamen• al munclo la IHl~ca formula viable. 
L>A FtORMULA DE ESPAAA~ anter[or a todas las otras, con 
un programa bien s'.mple de un so'.o articulo : ce Unir los espa. 
ftoles, hacer 9oslble la convivencia en el m;smo sohtr patr:o de 
los espaí'loles de todas las id~as polltlcas, sociales y religio
sas. » 

« •Lo mas curioso es la mlop1a de los capitostes de todas 
estas tendanclas politicaS. En mi opin:llll, en el momento ac
tual, nuestro país no esta gobernado por Franco y el Ejército. 
Son los jesuitas espaí'lolet. mejor dicho la Iglesia catolica, o, 
mejor todavía, el vaticano, quien tiene en sus mano8 · el por
venir de Espafta. Franco, el Ejército y 1a Falange cuentan 
bien poco. Es el e(!Uipo de hombres polltlcos - a los que 
Franco, el Ejéroito y la Falange han hecho confianza plena 
- quien dirige y gobiema el pa¡s, Y hay un 99 % de espa• 
no1es que no saben que lbaftez Martln, Artajo, 108 ministros 
de Hacienda e I ndustrla y Ccmerc:o y algunos otros han sido 
108 dirigentes de Aocion CatoUca en Eapana, alumnos predilec
~ de An!el Herrera. anUguos ed:toriallstas de e< El Debate J>. 
que e~ra.n, para actuar, las c:1nslgna8 del Vaticano ». 

c1 La Iglesia española ha condenado la hepublica, y no 
creo QUe !as dereeha8 catollcas se incorporen jamas, lealmen• 
te, a la causa repub1:cana. Admitiendo este principio llegamo.;; 
fatalmente a un resultado nada halagüefto. Se Ira, por fin, 
Franco, Se estllblecera un régimm transitor1c · r el que -sea. 
Un da se celebraran elecciones en Espafta. Despue-s de estas 
e:ecoiones, el CeN'ilismo del clero i;spano1 y de e,as llamad&i 
derechas catolicas, pondra otra vez a Espafta al borde del 
abismo, tal vez hundiéndola en una guerra clVII mucho mas 
cr1-1enta que la pasada, Los repuf>Jcano8 estaremos definitivamente 
descartados por las tendencias extremistas de derecha e JL 
qu:erda, y nuestra E:spana, que ~beriamos legarla a nuestros 
hijOs unida. digna, orgullosa de sus tradiciones, de sus glo• 
rias, taJ vez la veamos repartida en una conferencia a · 1c ti'es 
o cuatro » entre estos geniale3 franceses, los colonizadores tri. 
gleses y los II trusts » del otro Atlantico ». 
« Mi mas ferviente deseo seria equivocarme. » 

En las pa,labra8 precedentes, ,rec~rgadas qulza de patrloti• 
co pesimismo, pero con fundamesto solido, hay mas de un 
motivo de medHaclon, y haran bien aprovechandotcs quienes 
tuvieron en su mano la voluntad chll pueblo para preparar a 
Espafta un noble destino, y no supieron ¡nterp~etar aquella 
voluntad, o carecieron de tiempo para sacar de · la forja con 
ella el destino que el puebloesPaftol apetecla, o Jas dos co• 
sas a la vez. 

No es hora de volver a las andadas, sincr <1-C! profuf!daa reoti-,, 
f!cac:ones. . · · ·- · 



GRAN MITIN DE AFIRMACION REPUBLIC,ANA EN PERPINAN 

L~ partillos republi~anos de los Pireneos-Orientales eo• me• oran el 73 
ani vers11rio de la proela• aeion de la prl• era Republiea Espanola 

PALABRAS PREVIAS EL s GASPARD 
............. vez ............ lllfa f........ d......... ...... r • ' del partido Radical y Radical-Socialista frances 

....._ · de IOS partidft repubtiO&- sentada por monsl.,r .-OAPtt c;aa.. . . 
n111t espafto&es realizaron, conJun- pard. rd~ por la. Federacion Ra,- 1.e méme, Jo~, le ~raJi PaM,a, P8t ile rdmme qui se Jouie et, oe1Ui 
tamente, un acto publiOo en Par- Los QUé lntervlnHlron en . e1· acto ~caI-SocialSta fl"~ el Sl". Jo,. go!JIVerne1.11r málita.l't! de MRdaii.d, qu. se prépar-e. Le fasctsme mena
pifian. s1rv10 de ¡noentivo ocas~nal 10 hicieron con el mismo esp_lritu ~~~~ :i!~ omn amis ~c:n:1' ~ =rn~~l ,;a.nt les paralyse ou les épollNaJlre 
para la acc1on sol,darla el an1~r- de unidad, de ~I modo que con- d'E¡pa,g:ne : ' !Le ¡pa.rti. ~ ta1re clu Maréoha.I Serrano 1 1 ~ ~PWblicains e~ ~~ 
sario de !a Primera_ RepUbllea Es- certa~n una _as1>1rac1on de _ la oon- J'ad'ica[ et radi.oail-roclialliste ESt fut créé pour sa.uvier le ,,.,,,.;.~i:_ en, ~ineme:nt a l'aid.e. La .Lutte 
paflola. COfl tal mo~1vo, el alma d_e ciencia COl~t,va ~ la ~nugraclon .ai€1lliI"eux d's¡ppor..er e.ujourolhui son pulbllica.:n et~ lles~ -ª~uc e, a:.ll"OCe, inégaJ~ d1.1111e 32 
la segunda ~epub~1ca.d_heo~~C:•· t~nla Res=i~ ~~~ory ':8 ,:ailU1t f,raternell aux RlélPu,bl:iOOlins tions. 0e go.n~t müitaJre m~. mr:rta.nae répwblica.jne fflt 
oos por la v101encu~ 1sem a ....- a, que . , o espagnols. devai·. faltal~ aboQU.r ~ 11a, rn.ne ~ et tout un peuple va.mcu mais 
del exodO, se recossütuyo para pre- sera, . Po' tOdo, •los que lucharon Les gnmds parti¡g répub'lioa,1ns et a la disparition de la Républi- ~or1eux frandhit l:es P-.,rénées dlu 
sentarse, sencilla pero altivamente, en el territorio nacio~al contra reun/.s J)Our OOlllilll.émo~ l'a.nniver~ que. J 8IU 15 févr.ier 1939_ 
ante las dern0crac1&s lnternaclona. Franco Y han combatido en el sal!l'e de 'la prem.ere RépulblÍ(jjue de Relata como fUé pNIClamufa ta La ne République a witté ae ~ 
res, desde la tribUna del puet,¡o destierro contra el fascismo. 1673, a.ffll1llll00.t aüaJSi Jeua- aitJ a.che- Segunda ·Republica Espaflola y co ~ la Patrie ma, 5 elle "txmtlin, ~ 
fraterno de Perpinan. Union Repu. Los momeflte>s_ son de conc1ua- ~t indé~'bl:e a C?E1t idéau ;répu.. mo trato de orR&nizar la democr& t!!w:e. di..~ da.ns le monde~~ 
blicana, . Esquerra Catalana, lz· olon, d9 denominado~ oomun, de hllCaín qm (fl_ lle pi.eme da.ns tous cla dUrante cinco largos aftos. has- -~ oataolysme des tem,~ ano
quierda Repllblioana y el Partido libertad, de democrac,a, de Repu- les ¡pays ~émOIClrnitl.(J!Ue9 et ,par le-- ta QUe 91 general Franco, rebe!de J.~ se déolenchie. 
iiepublicano •Fed8r&J tonnUlaron bllca, con objeto de vencer las ar- quel tnu1, 1es hommes en~nde!lt vi~ a St.l gobierno, traiciono la palabl'8. .ruin 1940. _ [,a /F.ranoe est; a ge. 
sus quejas y expusieron sus anhe- terlas de la1 f~4!f'Zªs secretas que vre dans tia lllberté, dans l ~rté e. dada y ataco al régimen democra :ioux. MlliEOl!m., 1e Cé1saJr de OJ.r-
loa relvindicadores, y coincidieron tr~tan de desvirtuar el problema danis Ia .fratarmrté. tico eepaftol. ll8/V8J, d8iQa un g,es:e taiéa,traJ. et 
todOs ellos en la necesidad pe 1a espaflol, lle11andolo por caminos Hace, seguidamente, un clrcuns- Prosigue : •ans cour•, veut finir de l'lllbat-
unlon mas estrecha. Intima e In- que solo oonctuoen al caos. La llus- tancladO, pero breve res_umen, de Le fascisme internatiOflal est a tre. 
destructible para el recobro de _ -la tre . rep~taclon franoesa 91'8 la p~oc,Jamacion de la Prnnera Re- son affaire. . 15 aollt l?fO. - ~ 3e 1arro,n mriit 
patria y del reglmen democrat1co part101p0 en el slmbollco oomwk> pt.iblaca ,Espaflol~ en 1873, su pro- LrtaUe mlll5001Lnienne et l'Aihlema- ane _[~ttre_ a IMur.isolmi. ou i offre ;¡a, 
Pard:OOS. - Y a la qlM, a continuacion, ren- clamaclon,. su vida, sus luchas en· gn.e hi.tlérienne Jilvrent des armes .:Ja'!" lCl.pa.t1on de l~ flra.n-

N,o estuvieron so!os los partidos dimos tos honores debidos - res- tre central19~ Y federales, eJ des- det' munitlons, du matériel des iunste ~ le comlb,a.t 0011/tre les 
republicanos espafloles I a su lacto, ponde aJ mismo denominadOr : fíle de pres1,dentes, que conc~uye . :r()Uij)es spéo1a.1,isées pour amw-er le Dém~ties: n d.t n~ : 
dandoles el calor Y el ambiente del conciencia libre en régimen de de· con Castelar. De este ultimo dice: tnOIIlliPhe de Franco. :c.Apres ayo1r appar~é ei:i ecrasant 
pueblo que abrlo 8 ua puertas a la mocracla. Denominador que e8 el t O~tdait 1

0
'Un ~ie.s mus ~- ora- Hitl~r . fait ouvrir un crédit de f ~yt>Iiqtio.~ uned;e 

1
~iclle llllJPOr anrt:e 

SegUnda Republica Ese>aflo,a arran- DeU$ ex maohina de la vida lnte- euq es o!i es, 'Ul'l rlélpu¡b1ioo.in de 100 ml!llOilS de dolllalrs pour le re- ca , n • ol'dre 11011Ve3-u, 
cada de cuajo por el nazifasolsmo, gral y noble de los Individuos y de la 1~Jére h;eure et Uiil oara.ot.ere. be~e; Mussoliind eJIWOle 1.000 e.vions ~ sa.pprete mainitena.nt a 
fonru> ra Federacion Radical-Socia- la grantaeza de los pueblos, O:&tait_ auss1 •Uln rea1'llst.e qui apres 738 millions de doIJars et aociuse ! ~ ,rel'era IIJlla,ce dam le ooni,ba¡t 

_ . ~vo:u- penahé vers cre ~éralisnre 6.000 morts dans ,1es oombafs :;on""e nnetllll. oommun ». 
EL MITIN eta1;. revenu V811S llllile oonceptloo L'E17I)l8Jgne ~'ne ,croiJt ém! Iil. faiudra de liongu¡es ~ de 

l . , __ .,ft imita:re. 1,e cihalm¡p d'eJ!¡pé!"Jenoe l ..,._~ :ieuils de SOlldlirances, de oomba.ts 
El pa51ado domlngO, 17 del actua , proo..........,ion de la Primera ReJ>'u- n tenta. de ,pa.ctlfier le ¡pay.s ave.nt <l"es:s:ad, de ilR terriible ~:"'de.., ecrilbie:i IPOlllr que les Démooraties 

tuvo Jugar en el « Nuevo Teatro » blloa 'f!spañola. de oont:lnuer a organ:ser ~ RépUJ- gu,erre des Etaitr. to al!Main,s . , ~~titent les machLnes de ~ 
de !Perpiñan el mitin r€PUbllcano, . Eil _la sia:a del !teatro, nutrida con- blique. Sa IPOl'iiUque dépau '., ruux f~ ~ullent éc:raser ~es démoorn.H!.... '!.~: 1,iti1érienne, mus:olinienne et ia.Po
organ:zado por los Partidos « Union CI.U'J'ellcia de franceses y e~oles. dér~lste5, inaml:xreux a.ux Cortes et monde entie.r "'""""" ,....., na!.~e. qu¡ s'effonclrent, ~ r1945 
Repu!bLcana Es¡paño:a », Federal, La Presidencia, la. ocuparon D. le ~ Janvier 1974 Oa<;>:e[,a,í- -!eSt irein- Indifférentes.· 

1 
i~•.,.,;blles, ,,... ,.,. :lia.ns une _vis.ion a,pocaly¡ptique dé 

I7Jqu1erda Republicana y Esquerra l"l'ancisco Oorlbella, :Presidente del ver ié m ,_ .•• .,,._,. •= ...,.. ége a OlllJ.q1Ue 
RepuJblican,a de Cata:uña, con la Consejo Nacional del Partido _Fede- · - · oora:-•= VOl8m.~ ne OOIIDprenn~t · Républicains· d'Espagne mes 
cola'boracion del Parado Radical f."al y ,D. José·Gutlerrez, Presidente D FRª NCISC o II E p JEnE amis l • 
Radical &ciailista francés, ,para. del Oomite E.leeutivo D®arta,rnen- • 1111 · • ples •11g~:,m;0~u:au~~!e~ P;~~ 
conmemorar el 73 aniversario de la tal de I:ziquierd:a Republicana. souffrall<;es se terminent. 

LA e O Ne U R RE N C I A Don Francisco de P. J ene, dipu- nooaer en ta.manos errores. Res- ra IR,épi.tblique t'ra.m;aise .....,,,,ilt 
tado a Cortes por Esquerra Repu- peto a todas las ideas a todas ~ chefs de ,41otre Gowveni~t • 

Como queda dicho, la concurren
cia fué numerosa. Recordamos, en
tre los asistentes al acto, ademas 
de los represen:tantes de todos los 
Partidos ipoliticos franQeSes, a nues• 
tro director, D. Benito !Artigas Ar
.pon, diputado a CQrtes y Miembro 
del C. N. de « Union Republicana 
E~añola », sr. P\l'.g Puja.des, dipu
tado a Oortes, Por ,Esquerra Repu
blicana de oata·.unya, D. Rodolfo 
Viñas, Hermanos Ulldemolins 
(Andres y Estanislao) señores Ma• 

ICarmelo F'Effer, D. Rufino Yru:- blicana de Oatalluña, saluda. en las creencias ; .sujecion' a la lev. ~ attendant, un jour prodha;n dé 
retagoyena Encargado de los inte• trances al representan to del Pair- que siendo obra. de 11a vd!Wltad :ecevoi>r vot~ Gouvemement • lul• 
N15as COnsulares de esta jurllldi• tido . Radical Socialista fran{:es, d_el pueblo, no puede ser contra- '.Deme. 
clon. D. Santiago Garcla, el vetera- «. qmen nos honra con su :pre1;en- nada con la infraccion de la Le reg:Lm¡e du ¡gié¡néraii Fran'C'O est 
no re:oulbllcano ro. Jose Catrasco, cia. en _este adto » Y expresa la lt}isma. ne. no hacerlo asi, ataca- ::ondantné par ¡e monde en ter '.1 
D. Jaime Vldal y D. 5a¡va- sat1S'facc1on que a producido a n'!,mos en su base las esencias io~t dispami¡tre. 1,e ,pru-t1 réj¡>1:Lbli
dór Puigvert, por la Oomision Or- tod?5 el caluroso te~t1monio de mismas de la democracia. ». ~in radica.l et rradicarkoofu.J¡ste 
,ga.nizadora del acto Enviaron re- amistad de los republicanos fran- Termino diciendo el Sr Jene, 10ulhaite ardeo:nimen t qu'une aube 
presentaciones el ,P. ·s .. o. E-, u. G, cese.s. Se diTije iLuego 8. los CO!l• nd 10UJVeillle $8 leve .v,,ur la ID-',nnih.H~,n~ 

N e t 1 - 'fl que, cua o se proclamo la Re- ...., .. .....,,.,w_"""'I:...., T., c. . T., M. !L. E,, Partido Co• rr n es Y 1es mam esta ~s pt1blica del 73, la. saludaron ?.;)JllgnoJ.e et que, rous les plis de 
munlsta ~pañol, P, S. U. c., Accion dl eseos de ha.celarlo len catala,n, su « como el sol que se levanta nnr ont.r dnl.p¡ea,u, itoutie tVOt:re Pa,trie se 
catalil.2lia Centro Eslpaií I Federa. engua ,vernacu ' o que no si- la. f . .,,., :e ou,ve, a.paásée. E'. comane me 

. ' 
0 

' gnif:ca - dice - una desconsi- su prop . uerza »; llª:l<> el <La de '. 'écri.vait,, 1 Y. a._ quellques ;,,,,,...., im 

Ga:cia easte:let, Vivas, o:me
dilla, Rubio, M!iroo, Masa, Igsl~s. 
Julio Tomas, Rubio, Pa.rro, Garc1a, 
.Soni:~ n . Jose VerJ¡¡_ D. Miguel Bai
~l. Sr. Ganeedo, ""'m:ma.na.anle D. 

c1on de _Deportados y Prisioneros deracion 1\1 idioma castellano, luz y ca.unos en tinieblas, para ?rand ublica _,_,_..,. 
Esipa.fioles, Liga de Mutl!ladoo, 00· sino la exi,resion fidedig· na de' despertamos en ,el magnifico 14 • irep :n da votre ¡pa.y¡g qui 
miité France-~pagne, J. s., y P114'- sentimiento de la 0 ...,,...nlzacton que d~ 111bril que el sol de la libertad ;i•a J:ama!s pe.mu oourage : «·A La. 
tido Slndlúallsta. En La. mesa d~ la reoresfflta. . ... ~ brille de nuevo. ~bre la ,sUfriente ::: d~ t~~~~~:i <'¡~ ~ 
fia et, Don Elliliio Ji'alll()l.os. ta.luna, ha sido invitada a tomar 11--d~'?,at:lldn.--iJeno .,..d<o-~$'10.,UO W:,-•u..r"2"tla:~-'!:r' ....,.,.U~.,Jo.,n,:..,, ,,,. 

· · parte en este tn~co acto de char .d~-d amente hacia w 
EMPIEZA EL ACTO fraternidad republicana y a el rutes infinitas del progreso unl

nos hemos sumado para entonar versal. 
A las nueve y media. mi la ma

fiana; el presidente n. :Francisco 
Corbe'la albrlo el acto. 

Empezo diciendo : « Todos los 
partidos reptíbliioanos existentes en 
el exilio, en fraternal aibrazo oon 
el !Partido Republicano Radica, Ra
dical Socialista fra.nces, halblan 
acordado celebrar este soto en con, 
rnemoracion del 73 aniversario de la 
proc:amacion de la. Primera Repu
bl'ica Española. Este acto, pues, re-

sulta, ser de fraiemldad republica
na. Y es de es,perar que, esta. lnte· 
:lgenc1a, esta fraternidad y esta 
cornprension, sean nuestro guia en 
:a ta.rea de reoonquis.tat la Segunda 
R€qlublica, que nos fué arrebatada 
J)OI' las amias de lá tralclon. • Di
chas estas palabras de obligado pro. 
tooolo, ·ooneedo la tribuna a.l repre
sentante de « Union '.Republicana 
Es¡pañola, el cu:to orador D. Artu
ro 0rteg(I,, 

D. ARTURO ORTEGA 
Sean mis primeras palabras de literarios que en atender a la edu

salutacion cordial a tan disiUnguida cacian del pueblo y a resolver los 
concurrenda. Union Repubacana mas elementales l)rOblfilllas eoono
Espa.fiola que iba estado en todo micos ... >1 
momento en J.& ,vanguardia de la .Aquel pasado, ya muy rémoto, de
lucha oontra el tirano y ru od:oso be ser, sin embarg(;},· un ejemplo pa
regimen que tieneit sumida. a Es- ra el presente y para e: porvenir de 
paña en el mas atroz y ibarbaro de nues!:ra Republica, desipues de re
los reg!nwneS. Union iRepu'b:icana, conquistarla. Porqué quien hable de 
repito,. me ha. honrado al deslgnar-. 1p:ebisclto: comete 01 mayor d_e _ lo& 
me oomo representante s1cyo en es- cr.lmenes • el <:r!men die ~a tra1c:o~, 

. , y ....__ El pueblo eS])anol, se dw un reg1-
ité s1D1patlco comic,o. ª =.- que men sin otro esfuerzo que el de :a 
me muestro orgulloso en ello. Pero !ibre emision de su .pensamiento, al 
entiendo que no es hora de haib1ar depositar en las urnas su voluntad 
de partidos ipollticos, sino de la Re- no coaoclonada. Y la voluntad de· 
,pulblica, de nuestra Repu,b.lca, que, pueblo español, consultada el 14 de 
como acalbais de oir 1POr 'boca del albril, de 1931, e: 22 de noV!em}lre 
Presidente, nos ~ sido. arrebatada de 1933 y el 16 de febrero de: 1936, 
por la !uer7.a de .a tral.c1on. oonme- fué : La,· Republica. ? Que se [l:i"e
moramos ooy, - sigue diciendo - tendé oon el plebiscito? Yo declaro 
la proclamacton de la Primera Re- que los qUe des€6n el plebisci~o 60n 
publica Española. Yo ible oido decir aqUellos que no !han votado 1á Re
a muclha. gente que aquel movi- publica. 
miento de libertad Y de fraternidad · « LA MOnariquta. en España es un 
pro_duoido por nuesrtros sibuelos, fué anacroniSmo .. Todo el mov:l.mlento 
ar,rumbado por exceso de contenido que se siénte latir en España, es 
roniantico en la forma Y eii el fon- un movimien1o puramente republi
do 1politioos . que sus oo.m_bres mas cano. En el plebiscito llevamos la 
representati'VOS le lmprmueron. Yo de perder porque es sabido que es
no estoy de acuerdo oon esta apre- tara cl.irigÍdo y preteJldo por los fa
ciacion, ·,porqll~ entiendo que todo :an,g!stas, pon¡ue ¡piensan, y plen._ 
movimiento ya sea po:1tico, social san bien, que oon la Monarquía, 
o inteleotual, si no va acompañado ~O!! orlm.enes que han cometido que
de u:na aooion romantica por pairte damn impunes. Ya veis lo que si· 
de sus propaigadores, no es posible gnifica estar conformes con el p:e
que la. idea cuaje en J,a, apin1on-.- Y bifclto, significa estar conformes 
la R®ublica del 73, no se perdio con la !m,punidad de los crmenes.» 
¡por exceso de romanticismo, sino Hay que ,a¡poyai:. al Gobierno de: 
por falta de comprension por parte sr. Gl!'al ¡porque representa la lega• 
del ¡pueblo y falta d'e autoridad por lldad reptllblicana. ·Como buenos re
parte de 10s muitiples gdbiernos que- pubacanos ·.hemos de aceptar la 
en el corto espacio de su existencia., Ooll!sti,iuclon votadá en las cortes 
ituvo. Romanitlcismo no es rolo sino- del 1931, por virtud de la OQal sur
rumo de generosidad, sino de Jus- glo el primer Gobierno de la ~u
t1cia. El . gobernante que no siwe ,blíca y los sucesivos en España. 
hacer respetar la ley, no comete un ISIOn esa misma Constitucion y esas 
a.oto de romanticismo, comete un re-- mi9Inas Cortes •las que ahora estan 
prdbaJb1e acto. Y todos .s~os que en el exllio, con la misma fuerza 
los enores en politica, se ¡pagan ca- legal que· establecidas en el auten• 

-ros. Esa fué y no otra la causa de tico suelo español, las que han da
la :perdida de nuestra. !Primera Re- do su voto de confianza al Gobier
pub11ca. Salbemos de la austmdad no legitimo de la Repub:ica, que es 
y honradez· de aque,los hombres in· el de D. Jose Glral y quien no es
fant.Ues en su .1ngenu.ldad, que. fia- té con· e1 Gobierno no esrW,. con la 
ban mas en di~s<>s ~~ente Repilrbllca_. ~ - · 

un canto a la Libertad y a la El S CORBELLA Justicia, recordando los hechos r • 
que conmemoran el adve,nimiento 
de la Primera Republlca Espano:a. cerro el acto el President 0 D. 
Lo hacemos, pa.m €1levanios con- = 
tra los que ultrajan el sent.miento Francisco Corbella. 
repubrcano y que no responden Empezo .entonando un cantlco 
mas que a criterios . de tipo tota- a Perpinan, J)eblac1on que carino
litarlo. samente le h!I. acogido durante es

El gobierno trances en su ulima 
r«mion ha tomado el acuerdo de 
cerrar la frontera de Francia con 
Espana a parftr de la medianoche 
del 1° de Marzo. 

A LA Ítlt:MORIA 
DE M. DOMINGO 

« La posiclon de los Partidos tos largos siete afios de oautlverio 
repulJiícanos y de todos los anti- e infortunl~; agregando, que, ES 
fa.scistas, debe ser d~ ayuda y sos- esta Poblacion la caipital de la 
ten sin recelo al unico Gob:erno Cataluna francesa, Que conservaba C?n mo_tivo de cumplirse el 70 
:egitimo de Espana: el Gobierno nalterble los . mismos usos, cos anruversar.o del fallecim:ento de 
repu.Wloono qutl preside el Sr. Giral tumbres tradiciones y lengua, que D. Marcelino Dom ·ng0 ocurrido 
de acuerdo con la Oonstitucion que nuestra Oatalunya: la hispanlca. en To!osa (Haute-Garonne) el 2 
el pueblo e&pafiol :fijo ll!bremente un Dijo, que a este hecho deb!an ,:le marro idie 1939, van a oelbraa-
d:a, Y que m sido arrumbada par prestar predilecta atenc!oi¡ tar:to se en dicha_ ciudad, diversos acto$ 
Franco Y sus secuaoes. Este apoyo, '.egisla dores como gobernantes· a ja memoria del inolvidable esta
nace, de la necesidad can.Junta que ya que nos demuestra que las ,jt~ta repuibl,'cs.no. Diohos actos 
todos los espanoles senLmos dt:. realidades hlstorlcas perduran y los. org\.niza. lu. Agrupaclon « Mar
restablecimiento de La. ~ Y de estan. por encima dtl la& pollticas ~el:no Domingo », constituida por 
la democracia, Y los Partidos Y y que el mismo contr.bula a arra1'. un. gruPO ?e exiliad~s que fu,eron 
Sindicailes que pueden considerarse gar, mas aun, sus ya profundas a1n1gos intimos del ilustre polltico, 
como no representádos en el Go- convicciones./ federalistas. de ~erdo con o~ras VMias orga-
bieino, no deben · actuar por sµ. nfzaciones repub~Jcanas espanolas 
cuenta, al margen del mismo, s!no . Nos J:t~blo despues del calenda- de la prop'a ciudad. En princi
llllegar a la feliz concurr,encla, que no pol1hco que tenlan adoptado p:o, los actos conmemor~tivos ~e
todos deseamos, de ver aa vero.a.- los repu~Ilcanos, desde el 76 del ran los siguientes : 
dero organ!.smo rector de los de~- pas_ado siglo, _fecha de la restau. El sabado, dla. 2 de marzo a 
tinos de Espana, ampliado con la rac.on borbomca, hasta el 23 del las cuatro de la tarda : 'lislta 
representacion de todas las 1en- ~tual, en que_ se pr~lamo la y desfile ante la tumba, en 61 
dencias. dictadura de Pr:mo de Rivera, di- cementerio de la poblacion, para 

« IA Resistencia. - continua d'.- c,iendo que su Santoral lo cons- depositar en aquel1a. flores y co
ciendo el Sr. Jene - debe su,ia- t,tuian -las . fechas en que fueron ronas. Hablaran los reipresentan
tarse a las d'rectlvas de los orga.- e,J,ecutados 106 defensores de la tes de a.lgu¡nias Oll!Qnha0loo.es. A 
nos responsable5. Aquella que nace l1b~rtad. Que ademas de es~ d :cno acto se espera que se aso
de las necesidades mas !mper¡osas, cotidianas feehas ,existía~ en ta! cien el Gdbierno de le. Republica 
no podemos dictarlas nosotros, Calendario tres solemn1clades : y eJ de Oataluna . 
pu,es eJ pueblo espanol, tiene 29 de setiembre,_ 14 de Julio V . 11 El mismo dia, ~ las 6 de la tar
eicacta conciencia. de O.O q1,1.e se de febrero. ~l:co la slgniflcacion de reun!o,n general de la expresa
propone y la que ha empezado de la Revolucion septem.brina Y da «Agrupac!on Marcellno Domin
con las huelgas · que, de manera de la Revoluclon Franc~, mam- go » en el local del Com'.te Fra.n
fulminante se extienden por toda testando que, la. primera haibla. oo-Espagne, de Toulouse, sito en 
la pen4tsula demuestra el éStado dado ail traste COn la corona de !la el edificio de la Chambre de 
caotico que re:na · en la misma. voluptuosa Isabel , II, y :consagra- 09mmeree. 
Nuestro más · sentido homena¡Je do la otra los derechos ciudadanos. ~- di.a 3, a la;; 10,3o ma
a esos ciudadanos de Manresa, .Agrego que las mas grande so- nána : d:sertaclon a ca:tgo del 
que, bajo la ejida de los auten- :emn'dad era la del 11 de foorero Vocal de la Junta Directiva de 
ticos obreristas, entre los cuala y irelato .~(X¡ festejos que &e ce- la propia ~upaciou. D. Dion'sio 
figuran muchos amigos nuestros, .ebraban para su commemoracion; Tllner ma,g1strado del Tribunal 
contro!an Y al.entan el movl- los que estaban en consonane1a Supremo y ex-director general de 
ntiento. con el ca.ra.cter- eminentemen.~ Reforma Agraria, sobre el tema : 

Solamente denltro de la Republl• romantico de aquella Republlca. « Ma.rcelino Domingo, Embajador 
c~. pued~n los obreros tener el Dijo, que, fue. romant:co el P:-,r- de la noble causa ?e . ~pana ». 
b.enestar qu~ tanto anhelan. _De- :amento que la proclamo; roman- Este acto sera por IDV1ta.c1on que 
bemOS ser sinceros- Y no pred_icar Mcos sus dirijentes ·y roma".ltíco el se cursara a todas las organiza
en de~ogla vana, que• si obtiene pueblo que los apoyaba. a~•at.l ,en c:one~ republicanas espanolas, a 
un exito momentaneo, no co~uc,e apoyo de su tesis var!ó'o ep:so- las autoridades locales y los par
a. otra cosa, , que a · la ~ecepcion Y dios, para demostrar la eapaci<iad, tidos paliticos franceses y se ce
a! retroceso. Los rep1:1bllcanos ofre honradez y austeridad, que ~ebrara en ,uno de aa; mas imi-
cemos programas viables concre- adornaban a sus gobernantes. pa,:l:mtes locales de la ciudad. 
tos y firmeS. C0n las demse,_ fuer- Con ocasion de dicho aniversa-
zas netamente obreras, marcha- Acabo con ~ a.flrmacion; de ~e rio, la propia Agrupaclon ha edi
reinos un.dos a pasos seguros, pa- aseguraremos ·ª v.da de ·ª Rep:1- tado y repart'.ra entre . los con
ra. edificar la nueva esti:uctura bllca cuando ~a ~tegremos ; _en currentes a los mencionados ac
social, de· acuerdo con los hempoo ESpana, Y si ..,apa.c.tamos ~eb.aa- tos tn memortam, un pequeno 
~!'?los. La Primera. Repulbl11JCa, mente al P1;1eblo Y 10 r,'dlnll!nos folleto conteniendo extractos tra
fue romantica Y PO<'O rea.llsta~ la de su esclavitud economice.. ducidos aJl fmnoéi<; de ai,UoUilQs Y 
Segun~ ,peco de. mucho& de.feo- Todos los oradOres .fu-iron· tntiy obras del gran polit!OQ y !!Scrltor 
tos;: juta.mentemcmos tod.<>a: ,liara aph¡udidos. - recordado. 

' - -- . \ -
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lhnt 1t e1rf~ s :eunt 1t f~ s _ _ fdl ~P~ ~r~n :eur· :et ~r~ii ~a~1nt tP~ s 
DEL MIIISTRD-_DE LA GOBERIACIOI DE LA REPUBLICA 

(hechas a nuestro corresponsat en Paris TITO LIVIO DE MADRAZO) 

« DE UHION R,EPUBLICANA ESPANOLA » 

I 

Publicamos con .mucho giÍsto 1los Y CINCO MIL en la ;urtsdicíon 
siguientes documentos .- con.s·utar de Perpiñan. 

(Conol .. ton) acoplamientos, puede Ud, <lec:rnos Franco sobre familias y b:enes ya El 8 de mayo de 1945; pareet'ó Mesip,olectda -ui, J:tepúbliea ouen 
Parece que funcionan, - le algo concreco ? estamos nosotros, los hombres que que el resiablecimien.to a,e· la ftep_ú, .n7:tmero_ .ae vosoiros Tt:flté~ará. a la 

dijimos - unos cursmos de e~- - Repito que yo ne me pro- las circunstancl.as, . de .ahora _y de oli{xr, Espaflola -era un<i coniééuen, ratria; bueñ, nümero .. ae re¡ugúÜ¡os, 
paeitacion. . . p~ngo hacer_- mas ·qu~ un acopla- an~s nos. han se,rui.lado. a la· 1ra eta inevitalile de la derrota de la& ,e. i[uedara en .nancia. Ei ,Quu ae. 

- · Si, cread.os ·ror la tnlciat,va m1ento prov.s!onal, sin prejuzgar del enemigo, ,ncluso con el riesgo nacúm.6$ que la interrumpieron de reHuenres, ser.a 1mporianustmo. 
de los propios - funcionarios y los derechos de los funcionarios - maxmi.o que haya pod1do correr el hecho. En febrero de 1946 ese res- 'I r.,¡ue non .nec,,o pu.ra eo<> ¡arma 
apoyados decididamente por el ni much~1 menos los que se supo: que mas. · · tablecimiento eatá en peligro. A mi Je la r,que2a de Espa.ña· ws uoorer
Mlnisterio como base de la ~utur,\ nen mentas de guerra, au,nque no - Hecho ya el censo ? se pro- entender en ma'JIOI' peligro que nun- ;ios, los ii,'11Wa7aaar<M ,os Cons-uus 
gran Escuela de Pol!c.a, ind1spen- siempre son claros - y· a r~serva pone Ud, alguna otra labor con- ca JI constdero, por tanto que de- iUe se /tan uw ~e<l.endo ? Voso
sable y urgente. Tienen los cur- tlel escalafon definlt-ivü_"pa:1•a en 8u .:reta ? bemos contarnos y untrnos en tonu, .ros to saoet,s y to se 1/0, Ivcuta, 
sillas como finalidad poner al dia dia. No es que -yo ,cafe~a de opl- - Indudablemente. En accion al Gobierno legal de Espaffa, para I Cual es et ho.mtn-e de gocnerno, el 
los conocimiento~ dé todos. el~var nlon sobre e¡__ partlcu!ar ; conozco paralela con los cursillos ele capa- aportaLe en forma disciplina.de .iomore poittioo, el pa,rtiao que nt-
el nivel intelectual m~lo, capac.tar el tema de ant-guo. Es que, hoy .:ltac:on y las Co!lllsiones Reví- cuantas, energias nos restan y elle .:iera suyo 11,11,e~rro pruo.ema, que t-0 
a los que lo necesiten. De mo- por hcy no cabe pensar en tale~ ,oras, se dara com.enzo al encua- ha de ser a trave,s de pa.rtúws cu.ye ¡,a,ya esnutiaao s«¡u.ura, que naya 
mento se ce'.:cebran ya. en París, y problemas; ni los funcionarios, n ira.miento de servic-os y unidades, 'IJT'Ogra:ma lleve el lema de -Repú- ,JtomettdQ ve,ar por nue~iras ~i,a1-
se inician e.n Tolosa, Burdeos, y(), debemos tener otra mira qu{ !n el papel, para que en cada mo- blica, como condicion sine qua non .aas aspg-acwnes, inciu:uenao,a,;¡ en 
Marsella, oran y !Perpinan. « Es- lai reconqµista de la Republ:ca, lá mento sepa cada cual donde esta Sol,o I R 'bl' C a taOor a rea¿iztU" ai re6taoi.ecer la 
tos cursillos podran tambien ~~- reinstalacion de la~ instituclon~ ,u sitio .Y. quien es su jefe y cual tftucion ªde ~~ti 1

';í¡JJ\;,.u f::¡s- -~~bltca?. Sin emoargo, esas as:,t
guirse por correspondencia a fin lega!es y la consolídac:on . de un as la m11;1on que le compete. d d ile j ' ¡- • or 'll<!1011es son un. deOer con:traiao por 
de nevar al l!lªs apartado rincon orden publico 9ue per~ita a todos -? E?sta Ud, satisfecho y opt:- e;it~ e':iuevas u:i:;~ Y fr~Jc~l' ,:,~ña, con q'Uines, abandónaaos ae • 
la ayuda espiritual y JDO!al. del Gobierno . Y cmd.adanos, desenvol- m!s:a . cualquiera otrq, solu.cion serta, paré ~-:::.~. querido con.i-nu_ar · s.ienao 
Gobierno, en pro de la dignifica- v~:se en paz. - sa:- Uecho del e:¡:i.r.i.tu de aib- España las lágrimas sud,or 1 san ,,... 
c!on del fU~i?nar.o. Precisam~- !- ? Entonces qué finalidad tie- 1egacion, de Ua. COlJllPl'érufon y del gre a que aludia Churi!h.it t que .ttesumiJ"é esas asptrcf~s otro 
te, . ei:i el ex1l.o tenemos ,funcio- nen las escalillas _p_ropuestas en la .mtl!'Si~smo de . los !unéio.narlos. los espa11.0les vertieron ya, los pri- "'.'-.a; 'f)<)T'_ ho¡¡ OCiff..ara que os' diga, 
nar1os de merito, al. que, a, valor O. M. del .5 _de diciembre ·pasa40 í :)pitim:..c;ta, ,taan'b1en, · ien !CIUan o, al meras. Hay que insistir sobre esto. ,OmpaT,Tiota_, resia..ent,es, que i.as ue-
moral de la. emlgrac1on, !',lladen el -· - Son, simplemente, una liste .31Xt.to final no en ooan,to a la ra,J}i- los primeros. .1o q conoci.miento aeJ lzuo,eroo -~ 
flor<?n de un esfl!erzo mteleetua: dé presencia ; una revist(i de Co .iez, ni a los medios. Sin pe:rJudi- . . . . . .1_a1, de Espa7ia, a¿ amparo ae « Vni,On, 
rea.11.Zado en cond1ci«?nes te:rr.blei, m;isa.riO, para saber quienes y ::io de lo cual, debo anadlr; por ser La Rep-ublica eSta en 1Jelíql'o, i '..,epuolicana », '/1 . que no ce,aríi nas-
- Y que hnn escnto. obras dE' donde estan. Tengo la satisfaccior ~to. Ollle nueisltiro prcil:)1earia, es a en (!5te momento d-e 1:"1CªS fiaca~ . ,a, . que_ las i::-~~uaie, se ¡,ercOJLe ae su 
~erlto _com0 el Tratado de pac: de poder decir que un noven,E 'uera ya de todo ra.zona;rp¡l.ento rro- he ingresado en « Union Republi _<:1git~m1aad. y ae¿_ inieres que repm-
ti.oscop.a del Sr. Ra.~o.s Den,~,. l y ocho por cien1o de los funclo· J,ico, y una vez en e4 ¡pielago tnm€1tl- cana Espa.i!ola ». • ,árfL. ª l!:spana reQlizr:m.as en et ma,s 
una obrita de autocritic9: pollcial nar!os ex11ados estan ya anotado: o 1diel alb::ru:rdo, lo mismo puede Comprendo vuestra sorpresa, com- .JTeve p¿azo. 
~n s.ncera co~o « Estudio Y Orl: con su ficha completa y su pro surgir una coyuntura decis:rva hoy, patriotas restdentes. Para que re. Una vez que tome estado oficial 
t1ea de la Pollcia. Espanola » ,d" mesa de adhesion. En breve SE iue fümirro de varias semana~. '!'e«'- nuncie asi. a la independencia que iuescra prooiema, la nccit.0,n, perse
los Sres, Lleo, Oliveras Y ---Matias publican\ el estad.1lo numerico, con _nino fijandole mi pensamiento en ha .rl sido norma en mi duran!. · ,eran.te <!,e toáos será· estim:u,ó ¡, re. 
Ines. Son muchos l_os antiguos el cual se demostrara la impar .sta Id.ea. : ~ cirouinstanc:a los treinta años que llevo rompie<t< ~'01"dat-9rzo hasta que lo veamo~ re-
jefes, Y aun los funcionarios mo- tanela y rapidez de la obra real!- 1ue robreven,:a contra Franco sera lanzas por todo lo que es espa1lo .ueuo. - · 
derno5 que se esfuerzan por ayu- zada y de la !fuerza disciplinada - aun oon rn J,a intencion de los en Franeiq,, es preciso que grave.• Compatrio!as· residen,tes .- ioiI.os 
dar a sus companeros en esta que el Gobierno controla. _,romotoro5 - un J)8'0 hacia ~a razones me impulsen a ello. ? Cuá- ;on et Gol>ierno· legal· de Eipana · 
etapa en que la calidad debe ~er - se habla hable.do de _publl· .~ubYc-a. les son ? En lo poltttco, el peligr< ;omo espa:Jtoles, pq,ra que, el Gooier'. 
cuidada con esmero. car la lista de los funcionar.os... Ocn esta;. pa¡lalbras del Milnstro a que me he refertdo; en To soctal io esté con noso.ros 

_..;. Tambien se habla de unas - Fué un error. Por razones dr le: la Oobernncion, damos- por . ter- nuestro problema, compatriotas re Ruftoo Y,JUJB.ETAGOYENA, 
comisiones rev:soras de ea.meter elemental prudencia los nombre. n,nada {!Sf;a en~ta, {!Ua su,po- stdentes. Eramos CUARENTA MII la Rep1¡¡1),•..<.:a, r.ia::o ....... ui...; .... o-
provlsiona.l... · no se publ!can. !Para arrostrar lar 1emos lhabra sido d'e ut 1lidacli para en 1938, en el depar.tamento de loí. norar10 uei Centro ..l!k¡pa.aol ae 

_ Las clr,::unstanclas ponen un consecuencias de la represlon de _os ft.LncicIµl,TIQs de~ Orden pu'b;.l.co. Ptrineos ortentates, y SETENT .A rano de1 Cent.re Espa.nol de 
les 1:"1:-tneos Orienta..es. V100-

d:que a todo el barullo de la Pres1deme del COmJ.t.e Fra.n.ce~ 
guerra. No cabe olvidar que, t:n DON JUAN EN CANDELERO ~pa¡ne du Roussi<ilon. n....~ 
los tiempos de guerra, determina- n 1 ......,_,.l'V" 
das aptitudes pudieron ofrecer ,; arw ega.L de ros mteres.es 
ciert3.S ventajas de cara a un tra- UN ESPA~ToL "UE ~lo LO PARECE c~nsu~:! ~inan. 
bajo de pae-ficacion, son otros lof J., ~ J., Efect1vameme : o. Rufulo Yra• 
medios de trabaJo a emplear Y ,:et.agoyena h<a . ingresado en !l:a 00_ 
Otros los recursos a valorar. Yo L 1 1 1 f muniaad -nn'it;,..., d u · 

! • • os ngleses especia mente por to ero y ovorecio la deportacion y Para ayudor al desenlace se 1·uega .. · · .,.,, "'" · e « nion R.epu-
no puedo, ni debo, ni ;;r.u ero, <Ls- 1 d .Jllcana Espafi~"" s 11 t 

1 i...:-o de « The Observer », siguen e esesinoto e millares de Espano-' uno subcomed,·a al ,..·,smo t•empc "" .. ». u 80 e, Ud fué cutir · los meritos contr dos en a LIV\, ·•· • va...a.o:a. "". -.. --
tro s e-~-'M en que don Juan es un les en los _campos .alemanes, y que, que lo princi•pql. Fr~o, se ene· ora- .. ':!-r ... (:(),ll&;j.;J""'"J.i.tl • .,_, .. ut..-guerra por unos Y o s, pero e ,....,..,.,~ od h w•~ -.:ano, hendo (le nuestra .ga¡en,a .o 

m.tural que me cuide de. la_ valora- hóllazgo para Es.pana. Seg_ un ellos t avía oy,_ se 11iego a prestar una gina con los monorquicos. 1.o -o, Jo,.é ,.._---- f · · 
ud f 

....., , '-""" • = , · U!Il.UaiuOi'' C.tn r-a. ~ u.() 
cion positiva de los que se ofrecen don Juon podrio ser el opociguador oy. a e icaz o aquellos que escapa- ren.to. Privo a cuatro de sus cote- i -por D. Benito Artigas Arpon, di-
A tal fin unas comis.ones reviso de los pasiones, lo mismo que su ron de lo muerte? drás, multo o uno aristocrato- in- :PUlado a cortes y Jll.lilin6ro ., . . , U>-
ras repasaran el valor fis;co, mo· nuit.e "'.....,uta. . N ........ • senor padre fue el Pocificodor de y la respuesta .de don Juan no cónveniente, habla de confinar -en ' . "'J...., .vo a-c!onal de « Union ral y profesional para acoplar a , 1 . . 1 e K rl.eJ}wblicana ». · 
los ·:nreresados . al trabajo que ~orruecos. Poro convencernos, nos pudo ser mas fcworable al caudillo . os _ 15.,os . anories a_ . inde!on? . Pe~ - 'Para cl Partido de. « Union Re-
mejor puedan realizar, por su lo .presentan .como hombre preocupa- y al nozif.ascismo. Qijo el preten- ro ·que? :P~a. defendE!f' .º Éspano <¡le plliblic-ana », el ingreso del Sr -Yru
eclad, su salud, .. su cultura Y su do por los problemas de Espana, so- diente : una _ monarquia que quiere conciliór ~tiago_yep.a significa . ~ import.áti: 
disposicion profesional. bretodo··por los problemas obreros. No di------ .1~ ·' ·· • - cu. Portidos politicos;_y--conceder- H!,Jer: oo ~Ul&~ion; para.'la . oo,orila de--· 

- . ·c1an. ·10 Ou11es1on O <;Ion Jua-n de no pu,nto. ouye con e»u -~~ ·u ~,u u ,u· , = ~ • - _ , ; ras se c,mvi.ertan de hecgo en el!- 5e1bemos que- socioliúos y no sabes En vista de lo· bien enterado que bueno marcho de la primero, hocien; a::ogipo con caloi: por aquel Par-
mtnatorias... mos que anorcosindicolistos. · es-ta don Juan de la cosas que afee.. do « simpotico » a don Jüoii; Peró tido,ent-rl;l'l'.á e~ vrns d,e r«o1uc1on. 

- Nadie pue4e ale_gar tal . cosl:l,_ - - · - - - - ton a los espoholes, sobre todo O los sera inutil , El .juego es burdo : éuan- Ufl e~pi.ntµ liberal Y democrá_tico 
con fundá.tnento. ·ya se· que · ~ay Yo es sospechoso que uno _olha~ do F - • bl' como el del S.. Yrw-etagoyena en• 

has mi r ltt de tonta magnitud, no - se k1 re- mas desgraciodos, decidimos rego'- ~aneo coge a IJn repu icono cuentra su lllgár .!iCWCuadQ én 

po
qu~;~~~ .\

8
.d~º-ncle~a. ;i~:J: ~rven los ingleses. paro si mismos, larselo a lngloterra.. _ . que ,~tenta, orgoni~pr un _partid?, «. Union . -~puoU~ "• pal'ltldo ,... c40000_ menos su padre,. .Alfonso lo fus,fo_ Paro . los mon0rqu1<:os, sµ .:.1m.lloll2ladQ por fil.. amor a. lá 1iber~ 

da~ iIO se pll~ decla;tat -eh ·una y que, con motivo, ,f1e e~la,, po$11n XII 1, 511nn hacer de hermana de la pelígi;_ó immedioto, tod~- -son -trur.ó- tad, .que no su~ne ·naqúe:ui de la 
ficha q11e se es coronel; sln fü•:ber por este ~apto de- facur_·a. Nosotros ..... - ¡ n.ut "'d d ·· ,,...~ do d d t se ·· · , - · Caridod en la g\let'Tci del 1914. m entos. · .. 0 • • ª , sino-, que, conj;JJ€a.já.9 
~~!~e ale~r ci1m:~-iiFo ~~ c~kta.n se la regaloriamos de buen grado; Si· º· lo torso le faltase una prue.; libertad: Y •. autoridad, se ennoblece 
sin haber sido teniente ; no se por · oigo, como se dice Y repite en •*• bo, ohi esta ese desembarco ele fuei:- ra ,,i~. a .ieguran<i.Q e). eje.c,e,_o Qe 
puede _ pretender ser comisatio .sin 1~ rodio de Londres, los esponoles El primer acto de lo farsa ha ter- zas poro oponerse a los monarqu,- aq_ " . . .. 
saber una µa.labra de legislaclon somos muy generosos. Pero, como mir.ado. cos, por hober frocosad,o sus g~t[o- <t Union Republú?a.na », abierta a 
de Orden Publico, f'in tener· titulo no llegamos a creer en la locura Se han dado por conclusos los nes con eMos todas aas reformas que entrai'len 
algunc legal, sln justifica.c·on 5f- inglesa capaz de desprenderse del negociaciones entre Franco y don Al distrib~irlos se equ,wocp el mejorainµento economioo, l!)Olltico 
quiera del cargo. Ni se. dpuede t3.lll- brillante del Gran Mogol, pensamos Juan, poro que éste tome el poder caudillo, Y, en vez de sit ....... las nay soyc1~, tofreceoda .•aªeol S,::,.t7a:~!«noyole-a 
poco pretender que emos poi d b h b I nd ..,.., ~ " ""''-' """.,... consolidads, situac'.ones que ·no en que e e O er ~ guna segu O de fos manos de aquel. Han fraca- frente, al 9abellon real plontodo en ambiente propicio ¡para llograr e.Í 
fueron jamas claras en la guerra intencion o trompa en el despre~ sado. La comedia no ha podido ser Lisboa por don Juon, fo!i establece .mltqatecimento ce 'los vinru.os de 
Yo no lo prejuzgo; allá cadn cual d:miento ingles. mas burdo. Desde que el preten- en lo frontera• fronceso, frente a les .es¡~.I1(Jles desplazados con la 
cuando el Gobierno, en su día 10 1:n esto ideo nos afirmo oigo de diente hablo de sus- pretensiones, los tiendas óemocroticos de lo Re:. .m¡ldre :prut¡,.ia, Y el perfeooionam.i.en,.. 
examine todas esas prerensioneE lo. c;¡1,1e sobemos de ese don Juon, ya dijo, bien aleccionado por ·chur- publica -. ~ l'o· de 'la proteceion de .la madre 
sera.n revalidadas O quedaran re- respecto O su ··amor a los esponoles, chill, que no tomaría el poder de El s~undo acto de fo .fGi-sa mo- pat!'!_ ª ª sus .hijos sm;ent,es-, 
ducida- a ~us exfr'.ctas proporcio- • d F y . ba 1 ...,, ondenad 1 . , . -• En los acttmlles momentos, ~obre 
nes. Los que no figuran en ¡o¿ especiotmente a los desheredados. monos e -ronco. sin em rgo, narqu <;o es,u c o . o m15mo todo no puede: ihabér d .stilncion . to,, 
escalafones, es lnutil que presen- Tenemos a la vista uno interviu con ha hobído un largo Qi:to de come- desenlace. Por que o la obro de don :,ante al esfue:rw -exigLWe a los 
ten ficha. Por mi parte en esta dón Juan, suscrito por Nerin E. Gun; dio, en Lisboa, para llegar a la Juon, el pueblo. esponQI le ha- pu~- espafíOles, lo mismo a aos que pade-. 
etapa provisional, habre de limi y publicada en « L'll1ustré », re- conclusior,i que ya ero c011acida. to desde el prim&r momento 'este cen bajo Franco, que a ~os refugia-
tarme a utilizar a cada cual en l< ,isto semanal de Suizo. Empiezo ahora el segundo y ul- epilogo : dos .en Fronc!a, que a los iresi-
que haga falta Y para lo que sirvda El interviuva<lor nos confirmo co- timo octo: el de la toma de poderes « Estan verdes ». dentes._ 
sin preocuparme demasiado < de un -gobierno de transicion, que Y a• el se va con la fotalidcid de El Comtte Reg!on:a,l Provi.sd.ona-l 
grados Y jerarqu·as. Para ello Sl sos que ya . sabiomos ~ que el pre- no sea de Fronco, pero que ló sea. las tragedios gri"""s. de l'U. R. E. 
hace indispensable el tamiz su tendiente esta en relación con el -..-
mario de las oomisiones revisora.- ·foque de Albo, . con Gil Robles; que 
por el que deberan pasar los ele 'e, visitaron ·en Lausono Ventosa, el VISITA AL JEFE DEL 1GOBltRNO • 
mentos en cuestion antes de sei · 

~;!trsJiai::;t~~l¡ v1i:.~:if! ~~~ ~\~ti2i~J~::t~~;;, ILA IDIISC 11? IEC 11 O ~I IDIEl S~ . , G 11 RAIL 
exponerla ª reveses en dquet'· en<le: « ~ussi '.Ol'IC_i!n tepudblidéaii'iB convl ~- Nuestro reda!:tor en iPllr!s ha tas que-. nensa'ba ha<:erle, y·· el Sr. te (l.e }á's: a.iit-Otid'lid.es de_· _aq_ ueJ. 'nois, 
mejor de los c~os. en ro e cu '. ¡>, ·. que ~•- c~ -e . e orce ono vi&ta<lo al Sr. Giran en e1 « Pwvi~- Oi ad 1 "' ...n1 ., . i 1 h d__,, ""' s insÍ"' . ""' ·• - __ Pa.,..ls 
denominador comuh de lealtad a oc:_ a_il:io .de cul'!:'Pl_l __ , tr~ __ n. t_o anos (ol .Ion 1·~•emac1·0..,n1J de-.~" Cité Un!- r e 1·evuCO ¡que .e era m,pos- : ---,.-u-., e ... a .... -en r ' 
regirnen, la buena voluntad, o- e: d M . 1 f 1 ,, .. , "" .,. ble eomp.lacerle, mientras no r:mi.• asta Il\l~s.tra ...entrada: ~ Espafia., 
espíritu combativo, no pueden su lvif\O . oestro ·e cruc, ,carol'I ª os verisitarla».. · nlese a su Consejo •ae· mlnisn:os -y , «~_IJ)lll.fia.» .se sainete a la aeveta ·· 
pllr jamas la. competencia tecti1c6 treinta y tres) · y que habita en Sui- El je.fe del gobierno republicano fuese autoriza.do por et gobierno discip,i~ patriotica. que ~ne 

0 
la capacidad profesional. za en uno « coqueta >l villa situa- es.pafiol ha. heoho ya lbeBtantes e frances para hacer · declaraciones una. ext~a d!Sm-ec'.on an ik. 

_ Claro este. que todo ello su :fo en.Ouchy -{Lo Rocr:i.ille) . interesantes ~eoolaraiclones. Se le de cara.cter ,polit1co. . . Girad, pero no sln hacer iconstar· 
pone _ observamos nosotros - · . .. at~·1'buyen aun mas que llias que ha No obstante, como (ipobre por- ::¡ue hac~ mw:i,a falta que, por ,ea. 
una nueva roncepcion de los ser- De sus piones restauradores dl)o h~Dho. Era s-ln em'ba.Tgo natuml fl.e.do », nuestro redactor le formu- organo autor!za<lo comitltuc.ona.l• 
vicos y del funcionl;\l'lo.. . fon Juon a Nerin E . . Gun, lo que que, un organo de [a oplnlon de a~ lo esta pregunta: mente, que es el gdbie:no, se· pro-

- N
3
turalmente; no se pueder va sobemos: que el solo aceptaría refug:ados es•pafiol'.•es en Francia, - cual es su QPinlons ro'bl'e lo.s yeote aJgun rayo de ~uz esperanza

regatear ga.rantias y cond:cloJies E el ·trono mediante un plebiscito, y intentase recaioar allguna declara- ~l.Uffiores que at,:ibuyen a 4os Esta- dor, en la ceyra:ron del horizonte 
funcionar'.os a ouienes se va E -:¡ue ~sre tiene que ser serio, y que cion dell Sr. Glral, qUe satiSfl.clese dos. J]nidos la dec:mon de apoyar politico d:el ~xUio. · 
exljir un esfuerzo maxjmo Y ta si le· fuero adverso renunciaría pa- lf!, am;tedad [egitlma de l_a emigra- las pretensiones 'ti.e don Juan, a · · · . 
vez el riego de su vida.. Dentro d• • . de' h · 1 c10n. Es w que se ¡praponm nuestro cambio de ciertas garantias, baseS «- U..._.10..._' REPUBLICAi...JA 
¡
0 

que debe ser !a segur-dad so ro siempre O sus rec 05 0 0 c_o- -:-edaotor en Paris. Pero ha. trope• navalles y otras concesiones ofreci- •~ · " · · . " 
cial en un Estado moderno . (asis rono .de Espana, 01 -~nos, poro _ !>l. :¡¡a.do con ·~ discrecion del .1f,fe del das por el ,pretendiente ? » ESPAHOLA >> 
tenc:a cl'inicas, reposo, .retii:os, se P-ercr, el ir,tervr~gdor, formulo a gdblemo. . , . El Sr. Giral 4e replico que ésOS DE BO-RDEOS " 
guros; -contra todos. los riesgos don JUC!lf uno pregunta, especie de El Sr. Oual, adelarttaDdose ª 1~ rumo~es haibian sido d~enttdos, Ha ·•idO eleg¡do en ·Burdeos el . Ca· 
etc etc) tengo en estudio '"" ·pla1 - 'ed . d. . med' t I c ol deseos de nuestro redaotor, le dljo . un,aº· h -tes por a. ._!ba,·J--',;.. u..t EJ utl d . 1 · • , • , · w.- · · .,: _~íl __ e toque, _ 1o_n e o u « Estoy fegu,ro lde- que 110_ viene ,., oras "!"-• , . a .c,m . ...,.. .m .. ., ec . Yo epartementa de 
completo que • comprende desd, .,0010 .demostrar su opos,onodo omor u·,.ed · a p=m,ta,rme si . .,.,ª he de IJ.~ Estados Unidos,_ que h_ abla Unlon 1RepubHcaoa en la forma si-
clínicas de urgencia a colonill~. e_s le "" ·~.,-· """ p"11•111~ado una nota gul nt · · · · ·• 
Co•-~s, todo ello, perfectam .. en•• o todos 1-es ·- espono s, ·· con pre mareado en ,el Viaje, si me he ca.ido y~• · · ' e e : . . ·. ,. . _ - - ,- , ~ ·- · 

....._., fere_ ne· ia o ·los _desgr,.,ciodos, y su d""' ,cabaMo, o bleh,· cuarres son mis Le """'""""' que acaso .unos .<iias Presidente, Sr. _Mar:fn:,.GJIZCl.- ~-~-; 
Pos b:e sin gra.;uie.s gastos ofíc.aler ,. "" ..... ~ .. - . y•~- Id. -t · .... Ant to M_, 
No se si trie tocara la. .. mis:on . ~1 ;epulsion · por lós procedimientos no- antecedentes politicos 9 e1 sentido despues podrla tener una conif~n- _,.pres "" e, º" -_ on_ -,ra· 
Esparu. da . nevar 1a dlreccion ·d -t:ifoscistós y en particular por los de mis · d-~!lraciones -en la· As~- cla d~ Prensa, y en este caso con- Secretario, Srta . F_losar10. ~are.a. 
estos serv.icios; en todo •caso._ de d F - . · blea de MeJ1co, que ya es . de sobl"a vocana aj repre>.enta.nte de «~ T.esorero, Sr. ".9'ar1ano V1l1ar. 
jare a los· fu.nélonar:os en- 'la_~-- e ., ranc_º.:--- , . ~, - . . conocido. Fo'.· ·lo mismo, temo no ña » pe,ra que .pai-tlctpase en el[tli. V~ales,. 18res .. A,f.Onso. Perez, . -~u-, 
ciaaion de soLdar:dad _que se pre .- LO préglJ!ita • estaba corgi;ida. __ de poder· contestar a sus preguntas Finalmente, le-comunico- su :~ gemo .Gal'.c::I•, .. J.ose · .G.onz111ez, /ose: _. 
ponen .fundar y <;uy_o Reglam€ntc ·'luenos ·-intenciones, v lo .re~uesta que seguramente conciemen. a le; yecto de venfr a Per-piña.n, . . Jf, si _PJtaroh .y_ J.oll&-casanova. . ~-· -- • 
esta a estudio, todl.vla" el pla 'XXfia vo:er:le _un 1J'ono a don -JuoA. accion. aduál ae1 . góbierlio :de la logra!Ja realizarlo, tendTia ~ p1.a- · El C~it6 ~ E]etu.!IVO. ~-, ctomlcl- . 
general. (le estas . -refo:rmas; _ basa Hela ui . · - Re!}ub\ea y a su.e:: orovectos sobre :,er ha.blando col! _nuestro· d¡-rector, Ha.do : eO- 37,- --rtl~ Bóúqwilte;_ . Bor-
das en un concepto moderno -~ oq - - ~ prQJ!mo porven1r >,~-: . · y. concluyo dlc!endole g1;1e Piensa Ueaux. " . - - . ..., , " -·-
servicio y del funcionario. - ? Que íuicio le merece- a ~u • - N~o..' redactor. ;le . manitesto · val.ver a Mejlco -para recoge?'· a -·su ..: DeseamOS"; •~ . )Oír . ilfildOs, ·wen:· . .. 

_ ? y respecto de escalas y Alteza la actitud del caudillo que cual e-:-a. e~ sentido de las pretrun- fam!Ua y d«pedirs,e deftnitivamén~ ·exlt.c» eii su &tsti6ñ; - - . - - - ·-
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