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Replica 
a un estudiante extrangero LOS ESPANOLES SOMOS ASI ... 

Hoy quien vé lo que mira y hoy democraticos, persiguiendo una es.- ---- p, r _ Quisling, ya esta dentro de lo forto- ellitaremas los espanoles por encima 
quien vé lo q~e quiere; ~is_te, . taní- tr~tura con disciplina ccistrense•; lo .,_ ~ lezo ; por tal tienen los esponoles a de todos los poderes de la tierra. 
bien, quien, queriendo ver lo lejano, alcanzan, e imponen o rajatabla sus R"n·110 ART'GAS ARPON Franco No se trato de un Quisli~g Pero, · quienes traten d~ impedir el 
no lo logra por miopía, Y quien, que- postulados economicos y sociales sin li l encaramado al poder por lo astucia; acceso de la democracia a la di• 
riendo,ver lo proximo, no lo consigue que les importe un bledo de la líber- sino por la fuerza de los armas ole- reccion de la vida de Espono, 
po_r p,emicio. Tratandose de 10$ tad. De ahi no pasan las afinidades '-------------~ manas, italianas, moras y de la le- apoyan al regimen del Quisling 
grqnda .. p&J5')ee-tivas úniversoles lo de catolicos y socialistas. En la rela- izquierda, se repartían el 19 % , que gion extranjera : __ Un Quísling, pu_es, Franco. 
mos frecuente es lo miopio: Para un cion de lugar los catolicos en Espo- olcanzabo lo moyoria con los repu- que es una verguenza de las Noc10- Para tratar del problema espanol 
sel' humano que ~ce, vive y muere na - trodic~li_stas -:- es.tan situa- blicanos de centro. Los derechas nes Unidas. hay que tratar con espanoles y ~n 
en una alde

1
da perd1fª• be~-~~~o es dos_ ~n la extremo. de_recho, y los

1 
_ b;iunfontes no corffiguieron mos aue En lo que ese Quisílw.1 tiene de primer lugar con los republicanos go-

_c~ su o ea : a um r .... ___, con socialistas - marxistas - en o ¡ 42 % ' obl · t 1 1 e I rantia y freno de las derechos y los 
candil o a la luz de una tea, y extrema iZQUierda. Queda, por tonto, e O

• pr emo nues ro, noso ros O r. 50. - izquierdas. Esto lo soben todos los 
~unicondose a distancio, a voces, vacio el centro palitico espanol, se- Eleccion_es de Fre~te popular. - veremos. N~ pre11alece~a el ludibrio estiduontes de asuntos europeos Por 
haciendo megafono de lo mano . pa,o gun la definicion del « Estudronte Los repubhcanos de 1_zqu1erda, logra- de que subs!~to un reg1men totahta- lo visto, el _de The Obse"e' cuondo 
prolongar el aporato emisor hurnono. de asuntos europeos » de The Obter- ron el_ 38 % , ~~• el _doble que ria, cuyo cordon umbilical esta ama- se trata de Espana en el paraninfo 
Pues, algo parecido le ocurre ol Yer. Pero solo segun dicho Estudiante. comunistas Y socialistas 1untos que rrada a la tumba del fascismo. Lo del mundo hoce 1tO•illos. 
urbicola - hombre urbano - de Los _espanoles, desde hcice un siglo, formaban su izquierd<:' ; _los republi- ' 
estrecho formocion mental, cuyos tenemos partidos republicanos. En canos de centro cons1gu1eron el 13 UNA DE LAS DOS CARAS DE LA DIPL0MAOA DEM0CRATICA • 
limites visuales son la historia, los esos partidos han figurado demacra- % . Sumados todos los republicanos 
costumbres y los hechos cotidianos tas insignes que se nicieron conocer ho!>rian podido gobernar con moyo- La dlploniacia. 

anierlcana 
de su país; sobre todo si a su pois del ·mundo civilizado por su pensa- rio bbsoluta, como los laboristas en 
lo rodea el mor•: no vé, ~uera de sus miento esclarecido y por su orato- lngloterra, y hubieran tenido a su 
_fronteras, nada desemen¡ante de lo ria. No es justo, por consiguiente, derecho el 20 % de diputados y a 
que i:c.urre y ha ocurrí~ en su ca~a. que el « estudionte » de The Obser- su Izquierda el 28 % . 
Es, V1v1endo en un borrio de una cnr '"'• bosandose en que no hoy repu- ~ 
dod de ocho-- millones, lo que el rus- bliconos en Inglaterra, suprima Como no crea el « Estudiante de 
tico de la aldea perdida. de un plumazo O los rei:1u- asuntos europeos de The Obsener » 

Esto es cierto aunque se trate del bliconos esponoles. Los hemos te-. que la estodisticas son un entreteni
EN MADRID DE 1940 A 1944 

« Estudiante de osuntos europeos » nido, los tenemos v odernos la miento Y -~ expe>nentes de hechos Traduccion de los articulo• publicados en la rnista a111éricono « MAGA
ele Tlie .Qbser•er, de Londres, que consciencia espanola, en su mayo, r~les podre deducir de los ~Y su- %INA » de New-York en diCliembre de 1944; PDT Ernest K. Lindte, 
alcQl'\MI el honor de la radi<Jcion, parte, es _republicano, Le ofrezco cintos datos precedentes :_ Primero; y Edword Weintol. 
me~• QrOb.Cldo de discos o par unos datos al 1e estudiante » \:le que en Espona hay rep~licanos. ~- La-~de Hoare era de man-
ki interposicion de un locutor. El tal The Obse"er. gundo; que los republicanos c°':'s_t1- En mayo de 1942 el dootor C?,l"l~ t.ener a F.spatfa Aiera de la guerra., 
estudiant~ ~e ha sometido no ha Desde que hubo republicanos en tuyen e~ centro . d~I mapa pal_1t1co ~oJ!i_~ªa:S ~~~~n. dfa ~1~~r~ con~rva! Gibral~ base bri· 
muchos_ dios a uno prueba de apro- Espona - aparecieron en los tiem- esp_onol, _ los ~1al1~tas, comunistas sidad de Columbja, fué nombrado tan~ lmutar las faciuu~ ~ 
WJCham1ento hobl(!ndo del problema pos de Isabel 11 _ siempre tuvieron y hbertarios la 1~qu_1erda, y el ~lo- embajador de 105 E. u. de Ame- el E.>e encontraba ~ Elil)aila y ~ 
de Espana, y daba grima oirle. Se representacion parlamentaria. A la tor, de monarquicos Y los catohcos, rica en España. Los primeros meses gurarse al mismo t.iempo 4!11 _ ~ayor 
advertía . en~eguida que no había monarquía borbonica la derroco el lo derecho. Y tercero; que se ha de su esta~ci,a -en Madrid, DO fue- =e: ~~l~:.a~~¿:

11~¡':~ 
e~ltrado s1qu1era en .su meollo el ma- p_ueblo espanol, en unos comicios probado P0!" dos veces que el « cen- ron part~u~annente agradabi~s. no parecia muy d!Cicil de cwnplir 
nido aforismo poscaliano : « La ver- municipales, depositando lo papeleta tro republicano » en E~an~ es Serra.rto Suner,_ por entonCES ~ mientras Francia islguie6e formando 
dod de aquí es mentira al otro lodo republicana en los urnas, en régimen i:nayor que. la_ derecha Y la izquierda t~~a ~~t~tÍ!x~~Íad~ wia barrera natura.! enl.re Es.pana 
de los Pirineos •· Aqui, era Francia; libre Y secreto de swfragio. Pudo el l':'ntos. lmag1nese a~ora el « est~- ~ hacia s sus representantes Cada y Alemania ~r~, poco despues_ de 
por _que Pascal era frances, pero el PlM>lo, « .ton p~lonal », aniquilar d1~te » de The Obsernr ló c_arm- vez que el embajador americano la llegada de Sir Samuel Hoa.1e a 
ofortsmo es aplicoble a toda~ portes físicamente a la monarquía pero nos cerio qué" ha hecho con su articulo. hacia una visita al ministro de E~paña tuvo lugar el derrumbe.-
. El ud. d T · • ' Ha ,,,_.do forma un ent O de tr j , l nuento del frente fl"anoéa Y la ocu-« est 1onte » e he Obser- ha faltado siempre el Cromwell. :r-~· 1 . _r c r N~oclos . Ex 8:Il ero:;, e era nece- pacion de Francia por los ejércitos 
Yer, tomo por su cuenta el problema Tampoco ha existido nunca en Espo- cotohcos Y sociol•st0s en. E~ono, sano subir ~ pie una larga escalera alemanes, y la mlsion del embaJador 
esponol, como si el mundo estuviera na el Terror democratico; todos los acercando la derec~a O la izquierda entre- d06 filas de fal~lsta.s, que Inglés parecio casi Imposible de 
cortado politice y secialmente por « terrores » sistemotizados desde el extremo, Y ha estru1odo, hoste volo- a ~ escalon le hacian el saludo conseguir Tre8 mese& después de la 

, , , .1. c..1 · 1 bl" fascista · · l el potron inglés. Salo 05¡ se concibe poder, han sido opostolicos (de esos t1 1zono,- e . centro repu_ icono, que · llegada de Hoare a Madrid, Htt er 
que atribuyese af mapa politico catolicos de centro) y podrian serlo, no le hob10 hecho nlflgun dono. Poco d~ues de la Ueglida d~l tuv~ una entrevista en 1nm, en l.& 
espor,ol quiza poro hacernos fe- hipatéticomente marxistas (de los ? No stente escolbfrios el « estu- nuevo em.bajado!', a Madrid, la posi- vertiente española de los Pirln~, 
licés- ~a ·estructuro cuyo centro son socialistas de c~tro) . unos Y otros di ante » viendo millones de cuerpos cadlon . de Españagraen 1mia.,,.J~!;~~! dcondel gl endiertada.l Franalco, entre\'.1Stta1 
•- • __ ...,_,, 1 . lastados triturados pul erizad qu1rc10 una n ..,.,. - on e e c or eman insis o 
....,. ......... stas y os catalicos. Lo m<71'imientos, con sede extranocio- ap i . - , . v os mucho mayor de la que babia pre- para que Franco declarara la guerra 
cual evidencio que al pueblo ingles, nal. En fin; instauramos la Repu- por su espmtu c~resivo_ mas des- visto el embajador americanO Y a los Aliados. Franco rehuyo una 
ol que las esponoles amomos, se le blica sin derramor una gota de tructor que lo desintegroci~ de los aun el mismo Departame~to de contestacion categorica. E!!to era 
sirye una opinion cazada O laxo en sangre. y veo ahoro lo que dijo el a~omos ?. La bomba ?tom1ca, v~- Estado, cua~~o este le babia con- alentador P?ra la Gran Bretfña. 
los cerr~ de U~a. cuando se trata sufragio en las tres veces que lo guenza de la hui:non1?od, produ10 fi!),do su m1S1on. Ell cambio P~ Pero aun l!-51 el temor de que Eepa.
de Espana y de los esponoles. y como Republica pudo corwocar al cuerpo menos danos en Hirosh1mo y Nago- d1a de la d~1s10~ tomada por fla no cediese bajo 1a presion ~ l;a 

_..__ . . . · . . . saki Aliados 4o'l.e mvad1r el Africa del amenaza del Eje, no dejo de exIBtll" 
es ..,......_ .de ~1ser1cor~10 ensenar ol .iectoral, siempre con sufragio uni- · . Norte francesa. Nos era ab5<)luta- mientras los alemane.s no fueron 
que na ~. intentare oclarorle las versal, libre y secreto: No. Espana, no es Inglaterra, ni mente necesario para el éxito de expulsados del A!rica del Norte en 
especies al « estcidiante », no de Cortes Constituyentes. - Los re- Rusia : es Espana. Los espanoles, esta operacion, primer~ : que Espa- 1943 y DQ dfll&&J)11.recio completa-
Solomonca, sino de The ObserTer. publicanos de izquierda obtuvieron ? somos muy ... altivos? Somos espa- fía . mantuviera su pos1cion de no- mente hasta que 101! ejercitOI:! ali&-

En Espana no han si:io, ni son casi el doble de _dipl!tQdos que los noles. No vivimos de aporlencias, beligerante; . Y segundo, que . era dos t~on pie sohdament.e en el 
- acaso sea atrevido decir que no socialistós, izquierdo de aquellos ; sino de realidades. El que dice : soy mucho mas ":llportante, que Bit~! territorio frances. 
seran_ nunca - ~r!id~ centro los su'."odos los di_Putados de los repu- cotolico, lo. es, y es. rl:Publicono el fu:;i :!~= =o~~ ~ar D~e. 1939 hasta el !in de 1_941. 
catohcos y los soc1ahstas. L~ apro- bhcanos de 1zqu1erda y los de que lo publica, y soc1ohsto quien lo fa entrada del Mediterraneo al la pollt1ca de los EStados Urudos 
ximo el uno al otro el « oportunis- centro, c?'!?P.9nion el 64 % , esto es, dice, y comunista el que le do por oeste, Hitler habria podido arruinar ha co~istido en 1,ostaer a la G~an 
mo », pero nado mos. Los catolicos la mayorio obsoluta. A lo derecho serlo. Alli no se « doblan » los pa- completa.mente los planes de los Bretaña en sus esfuerzos para llD
son liberales cuando no tienen la le correspondio el 15 % ; a la peles en la escena de la vida, ni se Aliados, antes_ d~ que hubiese de- pedir que Espafia se convirtiese en 
hegemonía ; si la consiguen, la izqui-erda (socialistas) el 21 % . admiten simulaciones. Somos iguales sembarcado DI un solo sql.dado. un asociado completo de Alemania. 
defienden como sea, incluso con la Bienio negto. - Los republicanos o nosotros mismos y diferentes de los y aun despues de los primeros Nuestros mediQs de accion eran 
hoguera. Los socialist0$, en cuanto de centro obtuvieron el 32 o/o ; los demos. En este ser lo que queremos, desembarcos, nuestra expedicion se esencialmente economlcos. Pero a 
rnon,cist0$, ~ acogen a las procticas socialistas y los republiconos de hasta tenemos una especialidad : el habria visto expue.sta a los mas medida de la pttesta en marcha de 

'-···' Exduslvé paro « Espono » 

movimiento libertario. Espana es el graves peligros, si los alemanes nuestro programa de rearme Y de 
unico país del mundo donde la acra- hubieran podido atrave.sar España y la adopcion de la ley de Préstamo 
cia se desarrolla pujante : una orga- el Marruecos español, para atacar- y Arriendo, nos fu-e posible adoptar 
nizacion obrera; tan potente o mos nos de flanco. Ademas, los Aliados una actitud mas firme ; primera
que lo que sirve de pedestal a los tenían una ner.es~dad absoluta del mente, por lag advertencias diplo
socialistas, la dirigen los anorquis- terreno de avmc1on de Gibraltar ma~1cas_ y_ por l~ propaganda paca 
tas. y ocurre asi por que todos te- para llevar a <:3:bo las operaciones ~rsuad1m los espai\olea de no con-

1 d l'b . . aéreas que debian de apoyar el s1derar 1a v1clo.ria alemana como 
~emos o ~o e I erton_os . el omor desembarco. definitiva, y segundo ; combinando 
indestructible a la libertad, _que . . cada vez con mayor rigor la pre-
esta en el corazon en el pensormen- As! pues desde mediados cl~l ve- sion dir.-lomatica y }o,. favores eco-

1 1 od' 1 b rano de 1942 hMta 111, victoria de ... . . 
t';', en a va unt o en e su cons- TUnez, el Departamento de Estado nomlcos afm de man~ener y acre-
ciente de coda esponol. Precisamente, y el « Foreing Office 1> britanico cer e~ lo que fu_era po51b,!e ladepen
este modulo comun, hace posible lo tomaron como dlrectivB6 de su denc1a econom~a de E6po.fia re&
marcha de nuestra raza hacia sus actuacion el punto de vista del pecto de los Aliados. 
nobles destinos a través de las mas Alto Mando militar intera.liado : Espafia carecía enormemente de 
profundos conmociones sociales. es decir, insist_ir en la_ adopcion de carbu~antes liquidos y de petroleo, 
Espana quiere vivir de si misma y todas las medid~ po.s¡bles, afln de Y los 1ngl~s solo pe~t1an el PaBO 
con el exterior pero no O la medid m~ntener a ~pana, neutra y tran- a las cantidadea est~ictame~te n&-

, • ' 
0 quila e impedir la entrada de los cesarlas a las necesidades unpre&-

de. este,_ sino como pueblo senero. alemanes en la Peninsula Ibérica, cindibles del pais. De 10das fonnaa, 
As1 lo hizo y asl lo hora. Por consiguiente durante todo este en jnlio de 1941, el gobierno ame

Brindoda queda esta leccion al p~iodo, los Aliados no dirigieron ricano bajo la iniciativa del De~
Estudiante de asuntos europeos de nmguna demanda a Espa.fía, y los tamento de Estado, prohib10 el envio 

. cargamenfos de carburantes y otras de los cargamentos de petroleo 
The ~bse"er, Y O q~ienes no sean mercanclas fueron enviadas a los americano con destino a España. 
estudiantes, pero quieran aprender, españoles conformemente a los Obrando asi, su deseo era que u.na 
siempre que tengan oídos que oigan acuerdos anteriores. . entrevista tuviera lugar entre el 
y ojos qu~ vean. Es pueril decir de E.51:.os acuerdos hablan sido el embajador de los EStados Unidos, 
los esponoles que somos altivos e resuitado de una larga serle de por entonces el sr. . Alexander 
intentor con ello la asfixia de uno maniobras diplomaticas. Para com- Weddell, Y el general_ Franco, entre
democracia, la mas gloriosa de este prenderlas, es necesario que nas vista que \yeddeU so)1eitaba en vano 
siglo alegando que quien reciba coloquemos en la fecha del 24 de desde _hacia y_a varios meses. Esta 
apoy~ del exterior podre ser tenido mayo -de 1940, en visperas del hun• ~nl tdrevbi_sl~ta teni1 

8 ad1em&s1 deporSerobjeto 
d . . dimiento de Francia cuando el go- • "' e i i r a pos e on rano 
_entro de Espana par un 9u1sl1ng. El bierno britanico nombro a Sir Se.- Suñer, ministro de Negoci06 Extran-

tiro de . los que op~tecen 1~rnos muel Hoare embajador acreditado jeros pr~aleman, cuya conducta 
un reg1men con libertad roc1onada cerca del gobierno ~pañal el c'"'1 ~ba S1endo ya verdaderamente 
mediante cupones, títulos o cortas, contaba entonces entre loiÍ a.liados' IDSOportabae. 
es certero. Pero, casualmente, el no-beligerante6 del Eje, Pasa a ta pagina 3. 



UN DOCUMENTO 
HfSTORICO (11) EL GOBIERNO GIRAL ANTE EL. PARLAMENTO 

de ¡uerrra, ahora, por altos im¡pe.. solucion oon pot"V'ellir la que se 
rativos culturales y vltala, debe ha.lle, ai no se tiene en cuenta la 
tra.Dsfonnarse en motivo de con- experiencia historiea, el si.5tema 
cordfa intima y organizada. Inghl,- de circunsta.nclaa googra&as y 
te?Ta, con la que a la a81.mismo e,conomlcaa, y sl como hace años 
terra, C0il1 la que asimismo ta.n sostuvo Brland, no se enfoca e,1 
agrias luchas hubimos antai'io de problema eul'()¡)eO con una unidad 
sostener, pero con la que a la par orga.nica. Planear una solucion 
tan hondos laoos Politicos y cul- que no responda, a lee ex;lgencia.s 
tut'll,les ha ido tejiendo en estre- economlcas, culturales 1 políticas 
cha relacioo de sigloo, es el pue- del presente y el l)Ol'Veftl!' de aquel 
blo de Europa que tradicional- viejo y fecundo continente es un 
mente ha uttlllado mu nuest?os triste error, y si nosotroo acepta
productos como uno de los comple- mos como una e~ncia de la 
mentos de su economi&, siendo a ree.lldad la nece.,Ldad. de articular 
causa de ello el primer y mas tm- el Occidente, es oon el espirltu de 
portante mercado para F..spaiia. los acuerdos regionales definidos 
Asi pues, a. nuestro p&is le ha cla- en el capitulo vnI · de la Carta de 
vado loo ples el destino en Occi- las Naciones Unidas. Espalia, deS
dente, y desde alll ha hecho, e ine- de el Occident.e, y con los gran
vitabllemente ha de continuar h•· des y pequefios pueblos que lo 
cien(lo, su obra hisitorica. forman, ha de trabajar por la or-

Mas el Occidente como todos ga.n~on mudia.l, esto es por la 
los, puntos neuralgicos de ~ efectividad de la comunidad. inter
pa, ha menester resolver el pro- nacional. 
1:-1ema de su :,eeuridad y no sera (oon.tlflLlra). 

El muodo tntemacional de post.. RepubHca, sino una trayectoria espectflcs, que se derivan de la 
guerra, desgraciadamente, no ofre- in!ciada por nuestros ~ precia- loca.Uzacion geogradca de nuestra 
ce todas iaa promesas de paz que ros pensa<tores en la.a horas inten- patr:a y ele las consecuencias poli
se aguardaban de el... Antes bien, sas y luminares de nuestra vida ticas 7 eooomicas que eillo ha crea
por lo que a Europa atafie, parece cultural, responde a un intimo do a lo largo de 10s siglos. Preten
dificúl impedir la polarizacion de fervor huma.o,., de nusetro pueblo der vivir aislado en un mundo que 
las fuerzas políticas en torno a que consideramos un deber impe- cada dia entrelaza mas y mas la 
dos oootros geograficos de Poder : rioso continuar : en su virtud. Es- teonica, es vivir en el ~terito. 
üe3te y Este. Mas si asi acontece, pafia, nuestra Espafia, actuara E.spe.fia, que suefia hace sigl06 •m 
los días que vivimos tendratl el siempre como un agente de paz una orga.nizacion de. la comunidad 
caracter de un mero armisticio. internacional, jamas como foco e internacional, sabe asimismo que 
Es, pues, indeclinable para las na- instrumento de antagonismos. No- 1l6& organizaclon sera tanto mas 
cione6 que aspiran a Ili creacic:>n de sotroe, tal 'Mil por el entrecruza- eficaz cuanto mejor ajustadas esten 
un verdadero orden internacional, miento durante slglos con los pue- las internas l!lCmas geogr~ que 
y son conscientes de la magnitud blos de Oriente, _tenemos el deseo forman dicha comunidad : ooincl
dramatioa que habrla de alcanzar, hondo de evitar 1a oposlcion Oeste- de ello con el sentido del Capitulo 
por razones tecnologicas, una guerra Este (que es en nosotros con fre- VIII de la Carta de las Naciones 
inmedia.t,, poner el empuje de sus cuencla, psicologlcamente ha.blan- UnidaS. España, J?Of razones geo. 
convicc:ones al servicio de la paz. do, la larva de un profundo dua- graficas y econom1ca.s, es pieza de 
Esa fué desde su nacimiento la llsmo). Aspiramos a superar la clave del Occidente eure>pe0; ent.re 
posicion de la Republica Espai\ola, oposiclon entre el Oeste y Rusia, Francia metropolitana y las pro
posicion de principios como lo adalid del Este Europeo. En la vinctas africanas francesas, no hay 
revela ~u Constitucion, posicion busqueda de la concordia, baEe del mas que un pueblo : Espafia con 
practica como lo mostro en la Li- mutuo respeto, en la vision de la su wna marroquí. Y si esa situa
ga de las Naciones defendiendo vida• lndiv!dual e historica, pondra cton, cuando el mundo y Eruropa 
de.sde el primer día a China fren- el Gobierno de la Republica sus gravitan en torno al Occidente eu
te aJ Japon. a Abisinia frente a mejores afanes. ropeo y nos disputabamos con 
Italia y esa l\~a historica que Pero ello no tmpllca que deScO- Francia e Inglaterra el poder he- ASAMBLEA GENERAL DE IZQUIERDA REPUBLIOANA 

no es una improvisacion de la nozce.mos los problemas concretos, gemonico, fué motivo permanente U11a ,arl a ' Ulla (OllWIJCaforia 
EN ESPANA 1 

l" E BU l lle I O N 
Pel'l>ignan, 20 de enero de 1946 Lectura del acta de la sesioll ant.&-1 M p I E I A it~furB~~i~o &"~ t%°;nan. ~~~e;rai3:° 4~~=i-O~al dr~t! 

Respetable sr. y ~o : departamental y elecclon del que lo 
Los ba!ometros ~rcan lJ?rrasca CONIRI\ FRANCO Rogamos a Ud, se sirva publlcar sustituya; 5° Asuntos varios. 

en. Espana. Basta 00' la radio fran- en el perlodloo de 11U digna Asimismo se pone en conocl-
quista para darse cuenta ~l mmt- . . . direccion, la siguiente convoctoria. miento de los oorellgionarioe del 
nente c11.mbto metearologzco. Los praares, Espana ae queda.Tia como lactan de sus capitales, 11 11.ara De Ud, a.faetislmos y a. s. y de departamento, Organismos del Par
ch.acales que actuan de locutore~. una balsa de aceite. Es cierto que entrega de los unos 1/ ios otros a la Republica Por el OOmite Depar- tido en Franela y en general de 
71 s,ar~an apactguallos, ador~i- el marques de Luca de Tena, la zos atuutos. tamental de L R. de P.-0. cuantos tengan alguna relacion con 
dos dir,iríendo Za carnaza, despie,:- erro respecto al numero '/1 _al re-j Llamn el dOctor utral la aten- El secretario General accidental. este comite Departamentaa, que 
tan como de un ,:naZ sueño. Y. grs- sultado : han muerto dos millones, clon sobre eZ provecho que Zos na- IZQUIERDA RE PUBLICA A por desoonocerse el paradero actuaJ 
tan 11 se encolerizan. Esos plnto- y E.spana es un mr,erno. Tanto, ~s pued.ffl sacar ~I regtmen tran- DE P 

O 
N del presidente D Pascual Oota 

re.~oo, herederos de Iaabel ~ c;ato- que el qutere Ir o.hora a ver si qut3la, por la rtqlieza de los J1acr- •• • quien se ausento de Perpiña.n sin 
lfca., arremeten contra sus f?tC_timas puede convertirlo en un paraíso. mtento., de blenaa, plomo JI mer- Convocatoria de Aeamblea pn61'lll dar cuenta de su partida deberaD 
con denuestos, insultos, in1urias, Lo malo sera que, como mim.,tro curto e,panOA!ls, de los cuales u Por la presente se convoca a los dlrijir la corre.<lp()Ddenciá al Se
como ver~uler!u a quienes se les de propaganda, no renuncie a su facll obtener la energfa atomica. afillados al Partido de e Izquierda cretario General accidenl&l de eete 
quiere quitar su pttedo. taca ~tenlada, JI _q~ otra i,ez ,:. Republicana 1t de este departa- ComJ.te, D. Francisco Alegre, (17, 

Otra vez se habla desde la radio acons.e1e _la « supresion » de qutn~ • ment.o a la Asamblea; General que rne Provence), en tanto que la 
de latrocinios, de crtmenes, ele trai- ce mil curzgentes dé partidos 11 or- 'Sot>re los proyectos de ta Repu. tendra lugar el domingo dla 27 del Asamblea acuerde la persona en
ciones enumerando uno 7X>T tino ganizaclonoes populares. b tea ha cttch.O el sr. Gn-al, entre actual enero Y a las 15 h<>ras, en cargada de esta tarea Y el dOmicl-
los aésafueros com~tict.os por ellos. Si le sale Za cuenta como la otra otras co:i_as, que el gobierno vol- al Bar Jepa (plaza Cazanyes>, para lio del Partido. 
Tratan de amea-rentar al eztr!ffl- vez se quecfara a solas con el pre- 'J::

11
ª J! ~j=~:a~~ tratar loo as~tes que ae menclo- Por el Comite Departamental de 

1ero, que empieza a mirar con cier• terntie-nte en Espana. 8 agncolas Íac'll.ll la nan en el sigu1ent.e. I. R. de P. o. : 
t.a. curiostcfad al regtmen ~el capi- Feliz pare1a. tr::'J~macton 1;,J:'"~ de Za ª'i,ra. f:rden del dia. - lQ Nombra- El secretarlo general accidental, 
~ ":,. a-:zen:::i'::'l• Qu¡s~n'l::'~ PARA « ESPANA » . pteaact, y las empresas de los nue, m nto de. Mesa de <11scusion: 2º Francliieo ALEGRE. 
Italia. Y, finalmenre:' para conven- Deolaraclone. del Sr Gtral vos propietartos. EN EL MAYOR ABANDONO ... 
cer-le, de que en España nou hay El ~~fe ctel .. ~er1!.o republ!f,!!_~º da

8
;!:c:c,~:nge:~ci:g ~rt~~ ] G • 

problema, procla~n ~a t no en ez .. io ha ,._,.o ..,iversas ...,...a- cte Espana en la Comunidad de U a n a re 
hay venceaores 7" --,,encídos, que raciones en New-York. U · 1 a 
todos ,on t1n-..- · I Alto J Unoa Respecto al mocto de efectuarse Naciones niaas, JI &amara como Morales -n:-·~ d a i za it d" 1 R bU E oiue para la nueva organi.:acton . AO..,____ noa. adueña os !... vue ª ·• .,-ª epu ca ª s- militar ZOs generales 1etes JI o/lela- h !l'"'erdotes que en•-..,,, .... ,.,. la reli-poder por za trakfon. España, es- pana, ha die,.., : • __ ..,._.._ 
/"'8TG del pc,deT : s-igUe en las car• . La. conce0ímos en tres etapas. les ,-epuOttcanos. a m u e r to gion catollca como la ex¡xesion 
celes cie,cansa en los cementerios Marcha de Franco JI elimínacion tafl ecc;~ ~ 1':n,~=%'!¡ ªJ; pw-a de una democracia, y se arro-
e,pe;anao la mndlcacion del esp¡. de Falange mectiante un gobterno ª . Jaron a defender los prlnciplOa de 
ntu nacional JI Za que .rt1bsi.1te en militar compuesto de generales de casta, perturbadora die la vida poti- Recibimos la notlcta de que el la libertad Y la democracia, cuando 
ltbertad, burla a lOs esbtrro¡¡ jalan• tocto~ . lo.9 matice.,. Esta Junta no !re~: d~::~teco:e~ /J:ios ha venuto preebitero Juan Gareia Morales, la iglesia, por su prepo~derancia, 
gt,taa en el interior, o prepaTa en ctebera e~tar en el poder mas que · que vino con nosotros al exilio ha estaba en el deber de difundir y 
ez utrangero el asalto al blocao en algunas ,semanas, preparando el Ri,specto a la lglesta, sera ltbre muerto en Libourne (Glronde): practicar el ideario cristiano. OUan, 
que han convertido a Espaffa los advenimiento de un gobierno cte la coneiencta, 11 la lgtesia tendra Ea una victima mas que agreear do muere Garcia Morales hasta de 
ciRicOa « naciQnalt.stas a. transir.ion. todOIJ los respetos del Est«do, pero al 1'06ario interminable • ea un la Santa Sede salen palabras 

. G<>bterno de transicton, que pue- ae le tmpedira tOda ingerencia en vaJor que se pierde para ·1a causa exhortadoras para la d~ocratfza-
iU T~i:i ~ ,::O:¿cifg~ 3":uf:;{';fe:'e ae ser republteano con.rervaaor, llUe aquel, JI se la obligara, en recipro- de la democracia y la libertad. Ha clon de la iglesia. ~ el trtunfo del 

,,_. • agrupe hambres poltttcos madera- ciaaá, a que te guarde tactos los muerto el sacerdote luchador com- puñ~o de s~rdotes que, con 
~r~~r ~~letr. fo'::' ,::g~J' ~ (!os, actualmente en el exflio. Ten- respetos. pletamente abandonado. COmo tan- Garc1

1
a Mora.Ies,debese adelantaron, por 

. · d O L al • bo dra el encargo de preparar el cen-- u ta 1 1 tos otros. La. aceion tutelar sobre creer o un r, a ser apost.olea 
obuJ:; ~ ppas. . os que, J: la so, para proceder a ta con~ulta na respuea ca egor ca la emlgracion ni ha sido extensa de una buena nueva, que ahorra 
det a: :gl;<M,c:rc::ieJ~/ A~~ica. a al pais. Como lOa con/eccionaaores de ni ha sido bien dirigida. Sallo de se predica por instinto de conser--
ru a _inv . • sus~tUC'On d.el gol11erno de tran, goosernos monarquicos han tnclui- E;spaña un tesoro espiritual y el vacion. 
moros rublOS _del Rh.m, a morr sicion por el gobierno republicano do en una formacion mints~l abandono y la. muerte lo van a.mi- 0escans& en paz el viejo lucha-
:;:nc:: z".eJ.tli~e¡Ós 11 e:! i:::':t~ legal, que 11.ara las. elecciones. al Sr. ossorio Gattarcto, este, ha norando. Nobles hijos de una tierra dOr de la aemocracla cristiana. 

s ~ue rigen l; de,ttnos de En otras decwacume., h.a dicho ctectarado en Buenos Atres, donde fecunda en virtudes egregias desa-
tinos. t h $ act el sr. Gtral : restde : parecen con la siniestra lndiferen- Pos,·c;ones el ras 
España, en es ª ora aga, ª La Republica restaurada colabo- - Suponerlo en qufan me co- ela de quienes llaman a la emi 
espalda& del mundo, lo E t~,.,, 't -'Aas • Pero a los traidores les Uegci el rara estrech.amente con s s -s noce, es una es u,,........ gracion. masa a extinguir, y de los El .d S O E I 
nntm al cueUo manotean voci- Unidos JI la.~ demas naciones ~- Y ha agregttdo : . que, debiendo cuidar de la emigra- pa rfl O • • • f a 
-,,,- Za li· éompa- mocraucas para combatir las in- - Yo sor un mmf.st1'o de la Re- clon incapaz de sobrevirir con sus 
i:ªsn en su t~~á ::-~~ como fluencias fascistas en Europa 11 en publtca en exilio, 11 no volveré a propias fuerzas se desentienden de U C T al lado !'it~ e:;)' hace aspavientos éuit.a.do la Amenca Hls1J(lnoamefieana. Espana mas que con Zas libertades 8;}la. Paz para 'los muertos, qire no • • • 
ca . . b donad El gobierno re,>ubltcano per~eov1- republteanas. signifique Indiferencia para 1oS d I e b. e· 1 re: s-igue caminos a an os 11 ra a los fugtttVQS nazts residentes An se habla : 1 No le parece responsables e O IGrnO lrl 
ei:i:~os~;, llenan ,.e Es...,.,ií.a. nos en Espana, proce:t.ara a la tncau- ai sr. Madariaga '1 Garcia :Morales fue uno de e8(18 . . . . 

....,.. .. - ., " ,-- Se nos facilita Za ¡tgMiente nota : 
dan cuenta _de que ya ha se .acar . e Las Comisiones Ejecutivas del 
bado el 1os1ego de los /<J:langistas COSAS DE ACTUALIDAD Partido Socialista Obrero Espafl.ol 

~tª:~:~~ s:ir;r::r:i FRASES H I STO R I CA S ~i~~snt::z~~;1~;ou~s:.e~1~ mos gra1Ws de arena. Los que ellas in/armo D. Trifon Gomez, 
pueden, escapan como las ratas Mintstro de Traba.1o JI Emígra.cton, 
cuando se abre una vta de agua quten dio a conocer ademas a aus 
en los barcos. Los que no Laa frases bistorlcas, cumplen actualidad consciente y rettex1va. No podian ser otras las palabras compa1ieros, los térmtnoa • dB Za. 
pue~n e11capar, l!!locuratn ~Fse en el orden de las Ideas po!itlcas. El « ladran, luego cabalgamos », que han pronunciado labios· bendl- Declaracion del. Sr. Gtral ante las 
invisibles con 11.au• es m me. smos. una misl<lll concreta. La de fijar termino en algo peor que los la• tos por el mas Santo, de los Pa- Cortes. 
Los menos, se restgnan con su en pocas palabras, claras, tajantes, dl'idos. dres r que,. precisa.mente por no « Las Com~stones E1ecutivas de 
suerte, .11 aguarda1& la ~%-1arci:on~ ble~ el profundo pe_nsamiento del Mas de nuestros dias es el « es- ser n lo uno ~ lo otro, sigue co- amba,s . orgamaactone~ han apro-
~paracwn, con 1aque gen!o. bien ,las aspiraciones con- cuel despensa » de Costa mo tal los destinos .terrenos de la bado dicha Declaracnon 11 se han 
raa. cretas de poderosos nucleos de opi. a.qu:nl de, « mas vale bonra 8J; grey hum~na. Frase elegante, dis- ratif!cado en su apoyo _al Gobierno 

Nadie en Espaf!a o/ee 11a en la mon, o bien todo un programa d~ barcos .•. », « Dioli, Patria y Rey •• creta, pulid~, reswniendo_ un de- -presidido 7>0T el Sr. Giral .. ~e este 
C011tinuacion et.el regime'} de vili- gobl~no. _Construidas por hombres de nuestros p!os y bienaventurados bate de polil!ca intemac10nal del modo se concreta _la posici_on cte 
pendio que dura siete anos. Uno,, providenciales, plasman en terml- legitimistas, no~ esta produciendo que esperabamoe Q.81 todos. con- estas fuerza3 poltticas nacionales 
entreven la monarquia, como_ esta,. nos sencillos, y pasan a la hls~oria, aun hoy quebraderos de cabeza. clus!ones detinitln.s y provecho- ant~. las propuestas formula~ en 
ciOn de ctescanso: los mas, piensan porque son proyectadas hacia la ' ' sas. Me11co por D. lndalecto Prieto, 11 
en la Republtca. posreridad. Constituyen un precio- Ypara qué recordar al « grifo Con solo tres palabras enriquece en Paris, por D. Franct3co Largo 

y al miedo que se ha apoderado so le¡p.cto que se transmite sin Y el vaso •· « la espuqia de cer- la Historia un peculio y el Derecho Caballero •· · 
de unos corazones, COTresf)J>ncte el prescr1pcion, a docena.9 de genera. veza •• el « _fuego de virutas », Y Internacional Publico, su archivo. Estas declaraciones vienen a ocm
rutdo toctavia subterraneo, pero que clones. Tal es su fuerza vita.l, que el e que gobiernen los que no de- .Y para que figuren en el nuestro, firmar aun mas, si cabe, nuestra te 
JIª hace estremecerse la tierra, JI el Tiempo las pule, las amortigua, Jan gobernar... lt son de ayer, mucho mas modesto, pero archl- sts de. que tanto el Particto Socia
que zos pie, vacilen como si andu- pero no la.s destruye; pasan Por el « Una, Grande, Libre », es de hoy, vo, tamblen, escrtbamoslas de una lista Obrero Es.pañol con¡.o Lci 
vie.~en sobre el vacto. y sobre el. venclendolo. como de hoy es « Trabajo, Familia vez y concluyamos. Unton General de Trabaiadorea, no 

. b. ,no El « Eureka •• el « dame un Y Patria ». Las tres palabras son ~ « Naran- estaban de acue,:do con las mani-
EI pretendiente Y au go 18 punto de apoyo y moviere el mun- Pero nos faltaba algo que apren- jas Sardinas y Alpargatas 11... /estaciones e plel,iscUarias • he-

Don Juan acaba por tomar en do •• el I vini, v!dl, vlnci •• el der y una frase mas que catalogar, Y, e c'est tout •··· chas por los Sres Priesto y L. 
serto su papel y se trastada a Por- « e pour si muove •• el e Paris entre las historicas. y esta que es X. X. X. Caballero. 

ADMINISTRACION DE «ESPANA» 
tugal, gran patJ amtgo de lngla,. bien vale una misa •• el « estos de hoy sera tambien 111 de manana 
teT1'a, con obfeto ele alentar a S7,t! son ~s poderes », el « Liberte, y la de pasado me.nana.. Frase de 
aesmectrados. partláarios. El reg~ Legahte, Fraternlte... » son otros alcance internacional y metafisico; 
men /ranquista, o vatroanista, le tantos ejemplos que como los si- proyectada mas ella de la fisica que · 
da trato de favor. Los don Oppas, glos se consumen en la carrera ~ rige los destinos de una Europa n,iso el UJEstros {()ffESpllllSctles y pa1111dEfllS 
han dectdrdo que puecta aterrlzar fin. del Tíampo, y el balito genial asolada por la guerra, y en la que 1 'I 
en EIJfXlfla, rP.pOdarse dP. esen- de los titanes que han hecho la todos los problemas ceden su ran: R d · · d d d As eta, reei0tr 11.onnres, 11 volver a le, Hl¡;toria, al!enta aun, poderoso... ante er, ve inSoluble Y peren- ecor amos o nuestros correspo~- o ministro or e " Espana ». i-
vantar el vuelo. No es mucll.O, pero Lo¡; espanoles tenemos t11;mbl~n Fario «'dar~ comer al hambrlen- sale:i Y poquet~~os que, por haber SI• mismo, rogamos a todos, monifies
es stgni/icativo : por ello, se ve frases que agradecer a la ~u;tona, to •• en un· continente empobre- do bojo definit1von:iente de E1pana, ten su situocion economice actual 
la ciase de monarquia que aban- que son todo un ~urso de filosofia. cido. en el cual, el hambre f!slca Pascual Cots y Miguel Igual, que, con nuestro periodico, pues por ha
d.era don Juan. La ctel padre Her- t!na.s veces, practica,. otras, dialec- condiciona absolutamente todas las por encargo de nuestro director ve~ berse « extraviado » lo docurnenta
rera. tica Y no pocas,. iromca. actividades gubernamentales. Frase nian ocupando los cargos de odmi- cion administrativo, se hoce dificil 

Ha.~ta 11a se dice que ttene un « Con,lad Igledasia bHemos topadho •• que es s~a y compendio de vir- nistrodor y de distribuidor, reSpectf- col'lClCer la direccion exacta de nues-
gooierno. Ve este gooierno t:S mi- n_o ~~ 

1 
e mo..,, · 0Y

1
, como alace tudes crtstianas; que conmueve por vamente de nuestro periodico en lo tros fovoresedores y el numero de 

tu tr d neta l s cmco .,.g os es.,.. en e pruner p - d 1· ad • • · . -~ o e propaga e marqtoe d ,~ 't lldad su e. 1c eza Y aporta esperanzas suce&lvo todo la correspqr,dencla ejemplares que venlan recibiendo po-
de L!U',a de 'l'tma. Es natural. Ya no. e " u ua y optunlsmos a los que cumplimos . ' ·fic:ad deb d' ' 1 lo fue d.a la « Cruzad~ ». En el « Si alguien derriba la silla ... 11, los divinos preceptos del Sermon ~!ros Y certi ?5• ~ron _ser iri- ro G vento. 
«. A. B. c. » se publico la noticta, no ha pasado de ser una frase, des- de la Montana. Que traduce por 11dos a D. Benito Artigas Arpan, ~loroso es, por~ noso!ros, hacer 
e.~pecie de botasi.11.a.s, de q!Ul I SIi-- de que Pedro Crespo la pronuncia- boca de Ministros de Negocios ex- (16, avenue Jean-Mermos, 16,. o publicas estos rnan1festac1ones, pero 
prímit>ndo II a quince mil dfrlgen- ra. El « Quien mato al Oomenda- trangetos, el valor social del Evan- Perpignan), quien asume, desde aho- la razon Y la fuen:a de los hechos 
tes de partidos y organi2actonies po.. dor... 11. ha sido mas de una vez g,elio. ro, lo doble funcion de director v de nos obligan o ello. 



.., 

Noticias de Espa11a ;~Es;,E~::po .de infernados de la Meyze, 
' COMENTARIOS A LA PRENSA« FACHA J) ha muerte un hombre... rI>~~~= 

De « A. B. o. », de ~!tdrid : - s¡gue dlolendO - Y eeto es u~ Ya lo deCtmnos en -nuestro nu- Agrupacion Ml.lite.r de anttguo5 ta la memoria de este D\llfl'VO JD&l"
c El Jefe del Estado rec1b:o a la patrafta Inventada POI' los enem1• mero anterior : 11 En el Caffll)O dP combatientes) hem<>e encabS&do tll' die la Llbenad. 
sala de Gobierno- del Tr1bt:1I1al su- go~ del orden 11". La Meyze (Alta viena) pasan frlo 1.1,Ila suscrlipclon con 500 francos, y _Ha muerto ~ hombre en ile. _ple
p~. Le fue tes(imomada la Quien aabe. a lo met~ aparece y miseria mas de un centenar de SOio han aoudido a nuestro llama- mt,ud, de .la vida. 1 tras el . ira~ 
adt!,es1on de la Just1c1a a la decla- por ahl, _Companys, ,lav,er BU9!'~, ce,mc,atrlotas nuestros. Si no acu• miento de mgencia, DOS PERSO- otros, Qwza& todos los alli intet: 
racion ministerial ». ZugazagoLtla, Cn.az Balklo, Vltm1, dimos en &U ayuda sera un baldon NAS generosas . Dofia Josefina D&dos, PI.lea la comida es .lnsufi-

Buena la habría h~ho la Sala al l:8"'ªnaga Medrano y treeclentos para los que, ilaliiandose eapaño! García (viuda de Na.va.rro) y D. ciente (quince kanooa les da a ca
no ae hubleSe arrodillado ante el c1,ieuenta mil mas, IO. cuales se 1-, antlfalOlstas (alnonlmos de ge- Rufino Irureta¡oyena... da uno el gobierno fr~ para 
Caudillo... Bien • ver:tad que la han. puesto de. acue~do para dea· ne,oeldad, de demooracla v de so- Y, en el Oampo de La Meyre, ya ~u maiutetlciOll) Y el fno es tan 
,lusticla de la Falange la adminla- cred1tar el reg1men; quien sabe 111 lldarldad) consienten esta verguen• ha muerto un hombre: un hombre mtenso en aquella r.o~. Que en 
ara. la sea, pero antes ha de pasar, eato8 muertos gozan de bUena sa- za humana ». de 33 a.ft.os, Adirl.ano Rlu1z Rubio, la., beJTaeag en que bab11aD ooes-
Por el Comedor- lud, a la postre.~ Y termina la ex- Hemos llamado la atencion de natural de La QarollDa CJaen>. su tros infelices hermanos. el tenno-•*• agregada con estas frase~ : u Solo 108 partidos politlCOs y de las · or- desv,enturada esposa, · _ noS dicen metro IWU80 OCHO GRADOS BA-

De « El Oorreo Catalan •• de a los esl)aftolea toca RU1aarselo Y ganlzaclones sindicales; heXMs na,.._ mudo en EsPafia a consecuencia JO CERO-~-
Baroelon~. - e El g~~nador Y oomersefo », como 11 e¡ p~lema mado a la.s puerta.e; de las llama- de los malos tratos recibidos de la e Los nmos,. - siguen dldsldo 
Jefe provincial del Mov1mrento Sr. de Espafta tuviera una soluc,on ou. das entidades de ayuda; (Solida- vandallca Falange. Su fillacion po. en una an~ustiooa carta que iene
Barba, dijo a 1~ peri~stas, que llnariL Y si aai fuera, menudo ridad Espa.ftola, Solida.r!dad Demo- litlca : comunista. Noootros, repu- mos a la vista - tenemos que co
este ano no hab1a podido acompa- Juan Palomo esta hecho « et sor- cratica, s. L A. Liga de Mutilados, bllcanos, no viemnos, en el exlilio y bija.rl!os en nuestro regaz.o frotan-
nar a los Reyes Magos en el re- do »... · dales constantemente sus a'8rl,dos 
parto de premios a 105 niños nece- •*• cuei,pecitos, para i>rovocai la reac-

sl~:!! .. l~tlma, hombre I Con la El~r~~~~t:oMt~f:ntes; La n·101omac~,a amer·1can!! en maor·1d :ona~~ ~~ yal,~~ ausencia del llobemador, e: espec- publica un articulo titulado : U calor ». ? Hay al¡o mas ~ y 
taculo debio ser desconsolador Y e ? Qué quiere Stalin ? » • desconsolador ? 
hasta rtdlculo. Loa nlftos habran De seguro, que se vayan· ustedes Viene d8 ta pagina 1, tima.mente subordinada a la cues- Otra vez y mil veces mas lJ9ma,-
perdldO la ooca fe que lea ~aba, a la Gran-. Pinata. O en otro ca• La influencia alemana era ya tan tion de los transportes interiores, rem05 a ~ buenos sent~toe de 
y loe Reyea Magos et prestigio de so, hacer lo que Pancho vma con manifiesta que una carta del em- que 1a penuria de petroleo consecu- nuestros compatriotas. Pnvemonos 
la tradiclon... La historia no le los granujas". antes de formarles bajador Weddell a WlO de sus ami- tiva del embargo, corre el riesgo de un solo dia de « juga.r a la ma-
perdonara Jama, al Sr Barba esta el « obll&ado II aXl)8Cllente... gos personales de los Estados Uni- hacer producirse desordenes inte- nillla. », de tomar café y de ir al 
preterlcion. Y la oosa no es para •*• dos, ha.ble. sido abierta J)Ol" un rlores de los cuales Alemania po- Cine e invirtamos ese dinero en 
menos Porque dtaame ustedes, De e La Hoja del Lunes » de censor aleman. Cuando el sobre con dria tomar pretexto para Intervenir proporcionar conúda y calor a ese 
t ouan·dO • ha visto a IOs Reyes Barcelona. - e Et alcalde de 'esta el sello de la censura le fué de- en Espafia con motivo de restaurar puñado de bennanos nuestros ca.1-
Magos aln Barba... '1 ciudad, baron de Terrades, mani- vuelto, el emba.fador la arrojo sobre el orden»· d~ en la lucha PQl" ~ender 1a; 

••• !esto a los periodistas que en 1945 la mesa del Sr, serrano. Suñer pre. En Noviembre pues, el Gobierno misma cauaa, QUe-_J>Or lllO<>IIIPl'en-
De e Informaciones •· - e Por los nacimientos superaron en 5.605 guilltandole a.J. mismo tiempo. ? Es americano infonno al espafiol que s10n de lo.s que teman el debel' de 

Ley de la Jefatura del :Estado, se a las defu~clones » : esto que llaman una. na.clon inde- estaba dispuesto a levantar e1 em- ayuda.roos, - nos ~ondujo al exilio 
conceden a las _fuerzas mlllta~es Y 'No estaría mal 11reguntar al Sr pendiente ? bar-go sobre el petroleo, siempre y mas atroz Cl1.M: ~istra la b.tstoria. 
a las de Orden Publico pensiones alcalde de Barcelona el en la1 de- El Sr, Weddell obtuvo la entzevis- mientras re<:ibfese las garanttas de todas las c1vilizw;1ones ... 
extraordinarias en caso de muerte funciones astan incluldOs los • ta- ta que deseaba oon Franco pero el formales de que este carburante e España. », cumple su deber de 
o inca.pacldad derivados de actos lleCldos II en loa fosos de MonJulch embargo sobre la gasolina no fué no fuese en ningun modo cedido al humanidad y de patriotismo demm-
cle servicio • : y en el campo de la Bota. su P r f mido inmediatamente. Es Eje. Reelama,ba aoeroas la prome- ciando 1111 mundo entero y a los es.. 

Por le, o por deOrato no n crea ... 11:1as., en el mes de Agost.o, el Pre- sa de qúe España suml.nistraria a. pañoles, particularmente, la t,re,, 
el valor, JI e1 miedo es Ubre- con Del mismo perlod!co. - e ? Por sid~te o~deno la sus¡pe~s1on de to- 106 E. U. canltidades a,preciables de menda tragédia JX>r<4ué eetan pa-
penslOII o sln ella, Que se lo digan qué se ataca a Espana? » : da licencia de. exportacion de car- tugsteno, estafio y otros productos S&ndo los inaptos para el trabajo 
lino a la Pollcla Armada de As• De donde diablos saca « La Ho- bu~a.mes destmados a todos los de un lnteres militar capital. y l<>s l>Obrecitos lli.ñoa huerfanos de 
._.... y de otras provincias aspa- ja de,I Lunes », que 18 ataca a E• paises_ que no rue~n ni la Gran . 1 nues~os mejores heroes internados 
ftetaa, donde las guerrillas de pa• pana T Pero es que Emana es e1 Bretana, el Emisfeno ~!dental Y Las fr<JiPOSlO ~>nes amertcanas eu el tnolvidab!e CamI>O da La 
trtotaa hacen s,upa ... J Rlanse uste- rldlculo monigote de vuestro Cau- ll!-S naciones «~e resi.stian_ la inva- !fer~ii:mr~cip~~rech:;~~ ~ Meyze, en la Alta Viena. 
des de los galgos J dillo ta histérica Pilar Primo de s1on ». (En teoria los espanoles ha- d 'i, l H ~ • ~ ~ . Pedimos Que toda la Prensa. es-

De « Solidaridad Nacional »¡ de Rlve'ra, et mastodonte irletano de =~ i ~1º S obd,tener pet1fleo de n:S ~n ª de ~~o J¿=~~~~ pañoia antifascista, secunde nues
Barcelona. - e Alocucion rad ada Aunos, el clow ele Mosoardo v el er ca . e u rr;ro en a prac- bajo una forma mas insistente y tra ca~a de humanidad. exen• 
a la provincia, del gobernador ». concupisce!1te Segura '! vamos, i~er~i:i:of ~r~fir:;~0~:

1f1P:~: al comienzo de 1942, España termi~ ta de toda politica partidi.sta, ya. 
« Haced, - d1Jo ~l sr. Barba - hombre, s1 eso fuera Espafta, serta cion racias al hecho ~e ue no por aceptarlas. Confonnemente que en dicho. Camp0, - bueno es 
de cada boga.r una escuela de pe..- cosa de hacerse u gringo »... Y e&a ~ rei:Jerfas de pet oleo d ~~ al acuerdo todos los navios cister- deeirlo - conviven en est;recha her
triotismo •· « Tenemos el patrl- es la Eapafta que atacamos todos • del Su rte r 1 e nas eran • controlados y sellados mandad todas las tendencias poli
momo espiritual y esto basta »... : los bUenoe espaftoles Y los que 11m- ~t:nos un r~ar nfenaf os 1:1:; antes de zar¡par de los puertos de ticas Y sindical~ del Movimiento 

11. Basta. Sr. B•rba - dl.1 que patlzan oon nosotros, La otra Es- mantenido O suJ¡iJ?J0 ~volun- carga del Mar de ios Carll;!es. A su antif~ista es~ol... . 
le dijo un radioescucha - es Ud, pana, la venllldera, la que gime en tad) llegada a los puertos espanoles, los I Solidaridad y~:- pecü.1 
un tlo con toda la lden » 1 Y otro las caroelea, la QUe llora, la que Al fln de 1941 1 0 rtamento observadores americanos levanta- mos otra vez - Sea.moa <L~ 
a voz en grito 1 « 1 Que le afeite'!~, pasa hambre y miseria, Ja enea- de Estado llego a 1a c~lcclon de ban los sellos y operaban un nuevo lola.mamos espafi.oles 1 
en seco 1 •• • Y un tercero en dts- denada POr el terror •. esa E.,;l>llfta que nada 88 podia. ganar ya man- control, Representantes amerlca- COMO EH OTRO EPOCA 
oordla: cr I Que II don¡uln naba 1- que no es la vuestra, la defende- teniendo el embargo sobre las ex- nos .fueron acreditados cerca de la 

•' . mos loa buenos espaftolea en la portaciones de carburantes destina- Oficina Es.pafiola de los Petroleos 
De e· Alcazar ». de Madrid. - Prensa. en la tribuna, en la oalle, dos a Espafia, bien mas esta "Poli- con plenos poderes para. consultar 

e Se ha celebrado en el Palacio del a mordiscos si preciso fuera, Qomo tlca coma el riesgo de servir a su toda la. documentaclon. Catorce 
Pa.rdo un gran baile organlzado lo hemos hecho durante tres vez la polltica del Eje El Secreta- « agregados a los combustibles 11-
por la bija del. Caudillo en obse- aftas.. 1 0118 bien lo llbels voeo- rlo de Estado Sr. Cordell Hull ex- qllidos • fueron nombrados destina-
quio de sus amista.dies juvenlles » : tros y loa Italianos... 1 pllco al Presidente : e La sltuaelon dos 8: la embajada americana en 

carmenolta franco, que estaba, PAILACltl06, alimenticia de Espafta esta tan in• Madrid. Estos a~egados que te-
f'raneamente emocionada, se solto --------------------.--------- nian p0r residencia diferentes pun
al pelo y algunas prendas de ves- D G tos de España metropolitana, Ca-

la o¡o · a 
monteria 1 tlr, y balio una nnnba, tan caden• E RAN INTERES PARA LOS REFUGIADOS ESPANOLES narias, Baleares y Marruecos, te. 

alosa, que, el cardenal Segura, . nlan la libertad de viajar por donde Franco, ni ma.s nt me,u,s .. que 
preaeni. en la fiesta - invoco a LA (ARTE D'IDENJIJE lo deseasen de manera a poder alguno de nuestros re'Jle, 'JIª caíd08 san Antonio... El padre de carmen- controlar la distrlbuclon del petro- convterte el deporte ctnegétioo en 
Oita, Por no •er menos que su hija, · leo desde los puntos de llegada tmtrumento polttico. Ya ea llll>ido 
Inicio un paso de « can, can >t, Nuestro dArector viene rectb1enao tr Journal 0flolaJ de la Republique hasta el mas mínimo consumidor que Al/onso XIII, cuando queria 
e por Dios J/ Por la Patria » Y en nmerosas cartas suscntas por Fram;alae » del 21 de abrj¡ del mir español. Las tmp0rta.c1ones estaban hacer un cambio brusco de polUtca 
honor del u 11or1oso movimiento », compatriota residentes e,J es~ 11 mo ano, 81 beneficio del ConveniO racionadas de manera a no satis- se tba de caza. « La Flamenca. ,.; 
de todos loa presentes. No se 1olto en otros Departamentos de Fran,. ( Ginebra 12 de mayo de 11126) so- f~ ~ iue lªs necesidades mi• adqutrio ast celebridad : allt se 11.tzo 
nada el Caudillo, porque es un mal cia, soltcitando in/ormes en rela- bre el Estatuto Internacional de g. :!-: da 1 ndusttria 

11
Y de los la caza de Maura. Pue.s Franco ngue 

1a11eso- 11 ae agarra a un clavo ar• cwn. con los documenos QW se RefUBladoa, 18 ha hech extensivo a an .,... ...,s e ª me ropo · las huellas. del ultt1TW borbon. 
dlendo .. , precisan para la obtenct0n de la loa Refugiado, eepaftoles. El De- Simultanea.mente, los Estados La radio espanola dio cuenta 

Del mis~o perlodico. - El escri-~ d'identité: Como quiera . que oreto prevee, que lea sera exten- Unidos y la Oran Bretai'la acelera- hace unos dias de que Gamero Ci
tor falangtSta, Juan Jose Cadenas, dichos compatnotas se hacen eco dldo un • certificat d'identite et de ron su ritmo de compras de lospro- tneo, el criador de reses bravas, 
ha. publicado un articulo que co- de toda clase de rumores, - todOs voyage » Para ello, battarl que duetos de interes estratégico, eh par- habia organizado una monte.na, a la 
mtenza asi : « ! Que. agr8:(lable ellos cootradict'!'"ios - que en de derecho O de hecho no goce,; ticular al hacer respecto al woatrano que tnvtto c.l smba1aclor de España 
suele ser siempre el d1a primero torno a este importante asunto de la protection del Gobierno es- un contrato sensacional llamado en fortugal, el ""'1'mano de Franco, 
de cada ano 1 • : circulat 11 J)Or todas partea, uno elle pallol · · e de compras preferenciales • Los al 1e/e de la Ca:,a militar del e Cau,.. 

Muy agradable, al, aenor - de- n!les ros redactores se ha entre- • ....,i1 • dülo » 11 a D. Cirllo cul Bio. Eate 
oifflos nosotroe - •obre todo para vistado con . la p~sona que, a. u. Actualment . y en la practica, -dos de wol!ram eran los mas don -Clrilo, por Bf algiden no lo 
el padre ele tamma, - obrero, na• nuestro 1Uic10 . poaria darnos una los servicios f~anceaes conceden importantes, pero habla otros, por sabe, es un ezmtni.ttro de la .Repu,
turalmente - cuyos hijos han ad- clara in/<Yrmacton a este respecto; lu mayares facilidades a los refu• ejemplo el espato-fluor, producto bUca, eclecttco 11 complacti:nte par. 
quirido una terrible enfermedad ella es D. Ru/ino lruretagoyena, 81Adoe eapaftoles republlcanos : ex• utilizado como solvente en la fabri- tutario de Don Niceto Áloala 
por taita de nutrlclon .. , C~ballero de la Orden de la Re-pu. tienden las- « cartes d'ldentlté » so. caclon del acero, y el sulfato de es- Zamora. 

y continua dkllendo 1 « Desde bZtea. qu(e?L como saben nuestros brC! los miamos Impresos de cos• troncio, producto QU& entra en la Ea fll'eaumtble, por tanto, que la 
por la mafiana temprano enl4)ieze. lect~s t1Jtio la valentía 11 el et- tumbre Y rara vez subrayan la fabricacion de las bengala& En el cacerta ele venados, se co:nvertfrfa 
a sonar el' telefono, y parientes, vtsmo de. 1%':eptar, en marzo ele oondtclon de « refu¡iado ». Esa curso del inviemo 1942-43 los Ali.a- en caceria politic.z. 
amigos y conocidos se saludan, feli- 1939, es decir,odocuando o~ros 1~- cond¡clon , les exime de la obliga• dos se aseguraron la ex~lusivldad De la mont_eria puede salir un 
citandose mutualmente deseandose garon que e t se hcibia perdi- oion de presentar un certificado de aobterna provisional, Y CC2ada la 
proeperldades, ventura' v bienan- do •• la defensa de los interese6 nacionalidad ronaular Y 11 el re- de la produccion espaf'lola de pr1> pieza que se quedo fuera del coto: 
danzas » Consulares ele la Republtca, en duct-Os lanares y sus derivados, el general Franco, dispuesto a he&eer 

El amigo Cadenas, ha olvldado Perpignan. Y he ahi su tn/&rme : qulalto fuera a,,lloado, . tratarlase, mantas, pieles de cabrito, plela, de como que JJe de1a coger, c.-on tal ele 
que los afto1 uenen mas dlas qi.le « Loa temores que me aei'lala Ud, en todo caso de un certiflo~o deJ cordero y guantes de piel Esto es que el gobierno que se forme sea su 
el dia primero... POr nuestra parte, me parecen inJustlficados. Por el « Off Ice 9entra1 . dea Refug1éa Es- un bello ejem¡,lo de operacion eco- albace~, 11 el pueda marcltar al 
deseamos al mercenario periodista, contrario, 101 refugiados espaftoles pagnols » en Par1e », nomica de tnteres militar . este filé ostracismo con el titulo de Protector 
que su acerado apellido se extienda republicanos, gozan, hoy, en Fran! Damos las gra.cia8 al dtstinttn. el origen, de los millares y millares dei_ nue~

1
ir~t~1 es7b°ñc>Julo l 

hasta el Infinito falan¡iata, Y to- cia, de un Estatuto preciso, En gutdo compafrlota sr. Yrureta,. de ples y manos helados en el ejer- lle ª m , ~, el « au del • e 
oante a su articuJo, . lo tendremos efecto¡ por Decreto n• 46-788 del 15 g911ena por su tnteresante tn/c,rma,. clto aleman que combatia en el Set~ ,mi ar :::SO al~ 
en cuenta como de « primera ne- de marzo de 19-U, publloado en el cion ~ hacemos publica para frente del Este Los alemanes se tterro~• ~ !~ -anJ:':a n.o era 
cesidad » a la hora en aue u em· . . · .. - u.. .,. 
pieza a sonar 8' telefono », que es, :---------------------------- vieron obligados a renunciar a po- comp tble con las libertades ,o. 
precisamente. nuestra hora irr&1ls- L h f ner tugsteno en sus obuses perfo- mana,. . 
t,lble- El pteriodista A~segNuratque ·:! a aJam .Ea (llllSfilllJElllE rallCESa r~.n~tUS .Y delo raciollal'l ste;eraindmente Fr~~ l":ra e%za~:. t~~ Ca~ 
ectore9 es an con .... oso roa p su u . iza.e n en os u es us- ti.a resulta un protector de1na.ttado 

demos •segUrarle que con Cadenas I R b I E I trlales. c11ro cu11a proteccion ha costado a 
ea&aran a las pocas horas de re- y Q epu t'ca Sp . ' '. - . , oonatruil'lf a R8P\lbllca.. 0 n Q O Troduccion de L. GARRIDO la nacion espanola dos m1llonea de *. ' ______________ muertos de uno 11 otro lado. Ma& 

· • • E la ..,_ d muertos que loo que han tentdo 
De « La Hoja del Lunes ». de n se .. ..,,. el viernes de la Asamblea Constitu'Jlente /ran- Nuestra enhorabuena Inglaterra 'JI los Estados UnidOs en 

Ba.roelona, - e Una ex~gregada cesa. lvé presentada una proposiston BnQaminada a que el N~T~Ll(IO la terrible guerra mundtal. Y al J{n 
a la .Embajada. norteamericana en Gobi~o prepare la& condtciones neoesarlas para la ruptura de 

11 
al caZbo, l.08 Estados Unidos e In-

Madr1d, prooesta de los ataques rela,ciQMs con el general Franco, 11 para entrar en relacion glaterra son dos de loo tres (lf'andu 
contra Espana. Indignada por las con el o<>oterno republicano espafiol oonstttutao en Me:&ico que rigen los destinos del mundo, 
falsedades propal~as por los pe. Voto la proposicion la gran ma'Jloria cu Za .Asamblea. • uno 11 medio cuando menos. E" 
rlodicos cubanos, sale en .defensa El pequeño grupa de derechas preatdido por el colonel Fellz, En atento Saludo - que agrade• tanto, España, por la sangría que ltt 
de la verdad en el e Diario de la llamado de Unidad republicana, se abstuvo. cernos - n<>s comunica nuestro ha hecho su e nrntector •• un ca-
Marina » La actztua de la Asamblea Constitu'Jlente da plena satts/ac- estimado amigo 11 compatriota, clon ·t ,._ • .,, t "ero tnternaciona-

En efectó1 la Sra CralR, aurora cton. a lC>s anhelos de la reststencta .española 71 de toda la emt- Fernando Garrido, la buena nueva pi an = a-n U! 8. 
del esperpento llter.arlo publicado gracwn. Los vtnculos morales establecidos en la lucha contra de ·que su esposa doña Rosa, ha les, ha querµuw inval-ida por un par 
en el !t D·iario de ta Marimba ». di• la tnvaaion alemana tienen una dio.lana y enérgica expreston dado a luz con toda /eltcído.d una de generacv.mes. 
ce cosas talea de Esoafta y del de su vtrtualidad en el voto cast unanime de las Constttu'Jlentes hermosa ntña a la que han inscrito Vayase en buena hora rafl(,'O, 
• glorioso CIIUdlilo » .que 18 venga Jranoesa, a favor ele la .Republica española. con el nombre ele Adela. ~º~terno ~~l~ 8~/'"i,,J:1':: 
la legua IOa cuatro 01es del II ban- El pueblo que sfmooliza en la historia la exaltacion de Za A las muchas Jel~tactonea que poltttco espailol st no que le echan. 
co »- Para la ex-agregllda, en democracia ha corresponcUdo, como era de esperar, al otro vtene rectbtend.o el joven · 11 ventu- por el daño sin igual que ha causado 
nue~ira oatrta u el que no come, pueblo que ha sabtdo elevar los principio, democrattcoJJ a altura roso matrimonio, unimos la nues- a Espafla. . 
es porque no tiene Ranas de co• por nad.te superada. Lucharon. los dos juntos, hasta liberar el tra mu'JI sincera, que hacemos ex- 1 0 -0 a la montef'ia / 
mer », Los obreros viven, como Ja- solar JranceJJ, 'P<JT' que se comprendieron 11 •JlOT za mi8ma razon, tensiva a nuestro ilustre colabora,. y ! ver como 'JI adonde va la 
mas han vivido, - 1 eso es verdad I Francta trtun/ante, da la mano fraterna al pueblo que le a'Jludo <lor don Leopoldo Garrido, Fiscal pte.,a 
- y 101 ntnos, se conservan sanos a triunfar sacando tuerms tnagotables ele la amargura 11 el General de la Republica Española, • 
y rollizos, gracias a 101 cuidados dolor del exilio. . al>uelo de la recten nacida 11 al 
del Generallslmo ». (Al parecer el cr E1pafla », que es voz transida por la tr11gedia espa11ola, con- notable escritor 11 pintor catalan, 
Generalislmo tamblen hace de · no- stgna con emoéi011 et noble acieman del pueblo hermano. St, Puig Puja4es, tlo de la STa 
driza) « Se habla de fusllamlentllll, 1---------------------------.a Garrtao. 
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DE COLABORACION SOIIE LA CARTA DE « PASIONARIA • HISTORIADOR -
DE RAZA - LEs rnmunistas se incorpora11 

:al destile ple~iscif ario Es fecunda Espana en hombres truimos también escuadras, como reauldad del relato, viendo retn.+ 
extraordinarios-; y en una· galeria los hombree, que navegan en ·mares tado exactamente en ella al ;Veci
que se formase de ellios, si estaba de dos varas de largo. Los barcos no o al adversario-; y, cosa extra
clasificada por épocas, en el. ,espa- son de madera o de corcho, con r1a, pocos se han visto a sí mismos 
clo comprendido entre mediados del su artilleria, como los de los hom- sob!·e la mesa de dirección, abier• Ei partido comunista eapaftol ha rios, a . loe que 111111 calificado de 
siglo. XIX y las ·dos primeras -de- bres, que la fabricamos con canutQs tos por el bisturí galdosiano, y por tenido un pleno, y, como resul- traidores, proponen que el plebl• 
cenas del XX, la persona represen- de caña reforzada con . bramantes, tanto sin un seo.reto ni una dobléz tado del mismo, Doloree lbarruri cito se haga sln la lntervencion 
tativa del ingenio y el caracter Y. que cargomas con dos cuartos posible, ni en su cuerpo ni en su ha dirtgo una carta a organiza• e~tranjera Y q~ ee llegue a el 
espanol, ser:a Oaldos. Digamoslo de pólvora que vamos a comprar alma. Como decimos, pocos sufr4e- ~iones y personalidades, invitan- sin derram~1ruento de 111U1gre. 
pronto; por .el talento y el valor a casa de la. tia Coneja. Tambien ron este tormento. He aquí Ja dolas a una accion conjunta para Esto, está bien. Pero se agrega 
de haber eoonto sus e Episodios como 106 h@mbres. guarnecemos los fuerza del inStinto de conservaclon. llegar a un plebiscito que decida que el plebiscito se celebrara dee
Nacionales », critica maravillosa de barcos con pa.!os, con . gabias, Gal.dos· es un c~o único quirás del regimen político de España. pues de que Franoo ae haya mar
nuestra Historia que abarca casi cuerdas y ¡¡'arruchas y banderas. en la galería ·de ·nuestros intelec- En la propuesta se observan chado,. Y cuando no quede ni un 
un siglo de la vida. mtima de EE,paña Para hacer éstas, como no tene-- tuales todos por regla general estas singularidadee : falangista en los organlsm0a del 
desde la batalla (siempre las ba- mos dinero para comprar hermosos vieron las cosas, 106 hechos y los El partido comunista · vuelve a Estado. Y IIOlo tes taita decir ce• 
tallas) de Trafalgar, en 1805, en la trajos sacamos de cualquier estei·- hombres, por un solo lado, como la vieja teoria de u. N. E. oon mo piensan IOgrar esia. condicio
que obtuvo la victoria Inglaterra colero los trapos que encontramos, ocurre en las Acad~ de dibujo dos variantes : Una, que la Junta ~es previas de4 plebiscito, sin que 
sobre Espana y Francia ,en la cual y con ellos nos basta y· sobra para y pintura; que veinte o cien arti&tas Suprema incognita o non nata, se intervengan loa extranjeros ni se 
murieron, entre otros, el almirante el objeto. » Otros mil ejemplos de copian un modelo común, y que, substituye por el gobierno que derram~ sangre, Aoaso sea por la 
espanol Gravina con el gesto he- "!ri1 decisi6n y de habilidad inu- -por razon de su respectivo punto resulte de la II Unidad I bajo la persuas1~n. _ . 
ro.Je.o mas grande que relata la s1tada pueden extraerse de la obra de vista, todos los cuadros son batuta comunistat. Otra, que, si el . Otra singularidad es la relac1on 
Historia de todas las época~, y el inmortal de· Galdós, pero por distintos. Mientras nuestro gran plebiscito resulta favorable a la de organizac:4one1 Y cte persona
famoso alm'.rante inglés Nelson, razon de brevedad creemos que observador vió los modelos por Reput>lica, se echará mano del lldades a quiene, 18 dirige la .in
basta . la muerte del célebre poli- basta con esta magnifica muestra. completo, esféricamente, desde to- presidente interino nombrado en vitacion mediante la oar1a de Do
tico espanol, Sagasta, en 1903. En los « EpiSOdios Nacionales • dos los puntos de vista simultá-. Mexlco, para que forme un go- lores lbarrurt. Pt'eeolndimos, por 

Muchos Imitadores ha tenido la pasa_ nuesro autor revista a las neamente, como un Dios. bierno que convoque a elecciones. el mO'!'~º• de l&e organiz~clones 
obra historica de GaldoS, tanto en ac~v1dades de Reyes, Generales, He aqai nuestra glosa a la obra No ,e dice de que caracter serian eubdlv1d1das al l•filúto. Senalare
E<ip~a mismo como en el extran- Obispos, Nobles Y poten~ad95, clase de maravilla de Galdós, y he a.qui eetas. . mos unoe ca&G6 personales con-
gerQ. Eminente:; autores han tra- media, mene:slrales, aI'tJ.Stas, obre- nuestra llamada a.l espíritu que Es curiosa esta p~rte de la_ pro- cretoe. . . • 
t.ado· de pop\lllalizar la Historia ros modestos, gente genero.sa y quiera y pueda imitarle porque pueeta. El Sr. Mart1nez Barrio es Se dmae la carta a los mlem
dandole la forma de novela O de gente falsa ; . chulos, negoc~tes. hace mucba falta ese fiel de la preeld~nte interinC! de la Republ!- broa del gobierno eonstltu~ionaJ, 
relato ameno y atractivo, habiendo ~endigos, esp1o~es. héroes, _genlo.s, balanza · social y politica en esta ca,_ mientras subsista una Const1- no como ta~ 9iaO particular-

· logrado el proposito a medias, ignorantes, _pa~riotas y. patno~ros, época, llena de mQuietudes fun- \UCI.O~ Y un P~rJllfl\&Rto. LOs co- mente, deapoJIIQoe de 18 persona
pues no basta con conocer la polltlcos, ind~ferentes, f~at1cos, dadas, es cierto, pero también col- mun11tas prescinden del Parla- lld~d que les da valor represen-
Historta, ser gramatico. veraz, cobardes Y vahentes ; ~n fm, todos macla de desorientación y exenta mento Y la (?onstltucton, Y con- tattvo. . 
exacto, meticuloso y de buen gusto, los atomos, que, reumdoo, forman de un guia que seña.le, impasible, servan,. de 9u1ta y Pon, al pr~sl- . Entre las pereoaalidades se di• 
Y basta amar al país cuyos episo- eJ cuerpo ~1.al, de~ las cumbres el Noste Iwntnoso que nos saque dente interino de la Republlca, rig~ ta carta a IIO _p,oca gente c_o
lUos interesan; pues, sobre todo, y hasta _los cun~entos, sm_ pararse en de la obscuridad de la tormenta Y per si les hace falta. se laiuan a noc1da, que ya tiellen bastante 
ante todo, precisa ser un espiritu condiciones n~ gerarqu_ias; Y toda nos sitúe· en la plena luz· d.e Ja navegar con la arboladura• y sin con presentaree .. Eapaña a dar 
liberal, abierto a todos los vientos esa masa socia~ ha leido con. em- sana realidad. el casco. cuenta ~ lae Nl8p0Mabilldades, 
y tolerante con todas las ideas beleoo Y atención ·Ja obr~ g¡g~- Otra eingularidad : A ftn de no de todo 1111aje, Nllkaidas durante 
y ademas poseer una independen~ teflea de Gadoo Y ha admirado ,a Alberto CARSI, coincidir con IOa otr0s plebisclta- la gue~, Y desP119a en el e~illo. 
Cia de caracter y un valor inaudito ------------~--....,--------=---::.....:~---- Se dmge ~ral RoJ~, _y 
para levantar todas las cortinas, ACTIVtDADES REPUBLICANAS ~en~=., 81 eorooomne, 0 .. !"1ªc1o.ta, 
albrir todas las puertas, buzar en 1 ~s~ , 
\Odas las almas sopesar todos los L d u • R bl • Estoe (lltllnos, taa ant1fasc1stu 
intereses, medir' todas las concu- a voz e DIOD epu 1cana con:,io lo IJINIC:I• eer el general piscencias, conooer las Intrigas y ROJO! apo~~ri•, amen . de eu 
amar la verdad, l)e.1'a expresa.ria propio ,luicie, ef Nplrttu . de 
de manera viril e incorruptible a E l aquel raro MarxiMa, Don iuh~n 
cuantos quieran asomarse a los spano a de Lond Be~telro, ............ ~ la h•~ ventanales luminosos de la obra.. res torta ~ que ""81!ltó imprimir 

un sentulo lluala.o a la termina-
Leer los e Episodios Nacionales » cjon de la ...,,._ de España, 

de Galdos es reconocerse uno A111igo1 queridos nuestros, correligionarios refugiodoa en •Londres en leal acatamiento a la par que ofre- dando su .,... a la ferocidad 
· mi-smo; descubrir nuestra segunda lo lllltdu.ea: de la Yida y del pen10111iento, acobon de conitituir, con ~-TOl'I ce su decidida colaboracion sin franquista. 
perronalidad., Ya QUe alli, se ven entusias-, la Agr11pocion de Union RepublicoH Esponolo, de Londres, otra limitacion que la forzada por Y para eGM._.., Hnque die
mides de almas al <resnudo--¼' a -la en Asamblea integrado pcw considerable numero de Yiejos y nueyos ofi- Jas circunstancias del momento que, pues~ a diecalrrir ..e,re todos los 
luz cruda de los ~ penetrantes lioiloe. linprlmen caracter de provisiona- extremos apuatacfoe 1 7E1 la uni-
de la ~geñ'eia privilegiada del lidad a toda actuacion basta nues- dad .lo que ~ 81 partido ce-
~ eximio. Sin Embargo, su Anta de disolnne la Ásomblea constituyente, lot que la prefldion tro regre60 a EBpaña O por aquellas muntsta t 
lenguaje es sencillo, puro, inocente; redoctorvt1 un 111oniHeato, octuol111ente en lo Imprenta, pero del cuol n~ otras m1:1taciones que la mas rapida Pues re91tt1a ..., tacil hacerla: 
es el lenguaje del sentido comun. hon enYiodo uno copia - otencion que ogrodece1110t - poro .que los reconqu1sta de la Republica aco.:i• Aoepten loe dae fMINIOI que 18 que; segun se ha dicho, es el lectores de « Eapano » gocen de len primicias del cloc:ument• que sejen. le ofrecto • et aObterno consti• 
menos comun dZ todos los sent1- recoge el pen,o111iento, lo fé y lo esperanso de nue1tros correligionarios, La experiencia dolorosamente tuclonal, Y ya eetaw6n represen
dos. Son las personas de carne Y residentes donde "° 0 decidirse la posic:ioñ internacional en relocion con ganada durante nuestra guerra y tados en et mtNlo tocios loe ma-
huesos las que hablan, comentan lo Republica Esponola. nuestro exilio nos obliga a insistir tices de la .... clwia polltica 
y describen, sin altisonancias ni en viejas opiniones hechas ya carne espaftota. 
retruécanos, Sin reticencias ni se- El monifeato, sin oltilononcios ni declo1110Ciom, sereno como correa- con. nuetro propio esplritu. Si Lo deMaS 81 Nlllplioar las co- • 
gundo sentido, todo limpio. como ponde ol momettto presente, constituye un reducillo cuerpo de dectrino, querimios que proclamada que sea sae que ee pNNtltaa con claridad 
la ~uz del sol. Asi le ha sido posi• un p,epoaito de trobojo coordinado y uno ratificocion del moa puro la Republica en España se afiance meridiana a loe ojOs de la eml
ble enjuiciarlo todo y a todos, eapiritu democrotico que infundieron ol gran partido de Union Republicana y se asiente sobre bases perma- graclon que IIISlre. 
desde los mas altos & los mas ba,- Espenola los que la fundaron. nentes e inmutables habra necesa- --------------
Jos, desde lo mas importante a lo Dice oai el documento: rla~ente d~ . practic~~ la ~as ORGANIIACION DEL COMITE 
mas· mínimo e insignificante. Al constituir se hoy en Londres sistema democratlco. Como Partido estr_icta Justicia : Just1c1a ené~1ca, REGIOtUL 0 ~ u. R E 

Qulzas se diga, cm_e, dentro del la Agrupacion de Union Republi- politico cuya soberania radlca ~ r~pida, serena Y sin vacilaciones-. DE PERP1G'NAN · · 
periodo que este preclaro autor cana espafiola quiere esta Asamblea los VODgresos Nacionales, :r:,ara los Sin JU:5tlcla no ~abra paz, ni L1ber- . 
rele.ta. y comenta, ocurrieron he- General de Constitucion expresar que sus represen. tantes ron libre 6 tad, ni ~pu~hca. Cuantos ci1._1da- Cumphendo ~ e~)N'eso del 
chas !mpartantisimos y trascen- a modo de declaracion politica su democratica.mente elegidos por las danos dehnqweron ~ntra las vida_s Comlte E.ieesüYO Nacamial ~e 
dentales con respecto a Espana y pensamiento y posicion en tomo Asambleas de las Agrupaciones, y de ~ espanoles liberales Y anti- U nlon Bepu~ 1> en Fra.ncia, 
e. 5U Historia, y la Historia del a los problemas que la reconquista las decisiones son acordadas tam- !asc1sta_s o atentart;>n contra. la_s D. Benito A~gae Arpon, d!putado 
mWldo: Trafalgar, Gerona, Cadiz, e instauracion de la Rapublica bien libre y soberanamente por la instituciones del regrm en republi- ª Cortes Y miembro del Conu&e ~ 
Bailén. Espanola nos tiene planteados. practicade las votacionesen lasque e~ habran de ser j~os por cutivo Nacional de Union Bépa-

Pero antes de hacerlo queremos las mlnorias resultantes disfrutan Tribunales COlI)l)etentes. . bl~na. ~ ~ a la or-
La . vuelta al mundo en la Nu- dedicar como principio de nues- de todos los respetos, y todos, . Y si el pa1si en su di&i en ten- g~mzacion en. Pers>itian del Comlte 

manc1a, Zumalacarregui, el 2 d~ tras actividades un sentido y emo- mayorlas y minorías, cumplen los diera que tamb1en otros TJ:ibunales EJeCUtivo Regional que abare,11 los 
~yo, Montes ~ Oca, Los lOO. nul cionado recuerdo para las v1etimas acuerdos que ejecutan los manda- de Responsabilidades politica.s hu- repartamen&oa ele Pirineos Orienta
hiJ~ de san Luis, La de los tnste_s de la sublevacion militar de 1936: ta.nos designados por las Asam- bie~an de ere~, los homb~es de les, Aude, Heraatt, Gard, Aveyron y 
destinos, La b;Btalla de los Arap1- las que murieron en la guerra ; las bleas Y Congresos. Es, pues, esta la Umo? Repubhcana no ha.br1an de Lcnere. . 
les, e Napoleon en Chamartm, que fueron asesinadas ; las que razon detnocra.tica por la que Union rehu1r ~te ellos su gustosa com- El 'f°mi&e BecioDal de Uruon 
Cánovas, Sagasta, etc., etc., bastan aun hoy son perseguida-s por el Republicana no tiene ni acepta parecencia. Republ cana ~ promovera 
para demostrar lo enorme de la regimen sangriento y despotico del Jefes Caudillos ni caciques. Y. ~bre la base cumplida de. -la la reorganbaeioQ del Pañade en to
can~ra ~ue Ga.Idó& tuyo ª su dis- traidor Franco ; las que perecieron UnÍon Republicana no teme a la JuStíCla, el fun~~ento ~ rea.!1za- ~ les departamentea de la ~11, 
pos~ción , en efecto, fue una época lejos de la Patria y las que por practica de la libre critica, y si hay clon de una pohUCa defi.J?lCia. S1 no pa.ra que aloance la bnpoi1anc1a. que 
aquella Y la _que le prece_ctló,. de tierras extranas sufrieron la in- discrepancias en su seno sobre la queremos que la ~publica se ma- 00fú'J>Onde ª 1111eStra comumdad 
fecundos motivos de mspu-ac1on. comprension O el desden de gober- apreciacíon <re hechos pasados (1 logre d~p~es de instaurada habra po 1 Ctl;, con arrei-lo a 11uJ bases de
Pero, es que,_ desde Sagasta, 0 nantes miopes y se vieron aban- si los presentes mueven- a enjuicia- de conduc1rse por el ~o que macrat1Ca6 qae admiten la inc_orpo
sea desde el ano 1903, al presente donadas o mal vivieron privadas mientos objetivos de conductas Y trace un programa mlnuno comun rfion a U. B. de Dae\'OS afiliados, 
año 1945, en estos 42 años, no. ha de hogar, trabajo y libertad. A procedimientos, no menna ello en q_ue satisfaga las aspiraciones gené- s ~re. q__ue ~ presenten dos corre. 
pasado ~osa alguna de mención t~as ellas, victimas cuyo recuerdo nada eI fundamento racional de nea~ de las fue~s que la sosten- !:" i;arlO,. ~~arlen Espa71a. To
en Espana Y en el mun<;1o? Todos v1v1ra P.ternamente en e! alma nuestra existencia ; antes al con- gan, que se · gobierne para todos 05 os «?O .. .,_IOQ 08 d«; Espatia 
sabemos lo que ha ocurrido, lo que liberal espanola, dedicamos esta trli.rio. seguros de nuestra propia los espanoles y que todos CUl!!plan ~n el exilio, fllle no bayan sido dados 
ha pasado. Y lo que está pasando, oracion civica, prometiendo seguir vitalidad, reservamos al marco pre_ lealmel_lte sus comp~omtsos sm es- Ji •:,a tº ~~ de lo¡; organl1t
pero ~b1én sabe.~os. que falta trabajando incesantemente por el clso de nuestro funcionamiento tr1denc1as, ~emagog1as ni frases ·!! e. os de....,...,.,, .. entos de la Re
el artif1ce que olasif1q~e este mon_ restablecimiento de la Libertad y normal y soberano la discusion de hueras. Sabiendo lo que que~~os f~:s~~ loe ~pat~~~ que 
ión enorme. de materiales_ Y ?~ga la Justicia en nuestra Espana. nuestras oPiniones. El sentirnOs hoy y a donde vamos, la Republ!ca 1 . ~. an dirigirse a 
su inventano morar y fllosof1co. Al reagrupar Union Republicana satisfechos con proclamar que encontr~x:a puerto seguro, firme . ª organ~~ de su r~encla, o 
Falta el escultor que modlele ese sus viejos y nuevos afiliados sin Union Republicana no tiene al mo- Y definitivo. é!m~º- 0 al P~idente del 
b!O<Jue Inmenso compuesto de tan distinction ni privilegios, porque mento presente divisiones Internas Cuando sea llegada la hora de nito 1~i~ 8ft°nal, D. Be
diversos minerales .Y. nos lo pre- sin . Igualdad no hay de!]locracla O escision~s latentes qlle incapa- actuar como queremos Y como Mennoz g~ 11

• avenue Jean 
eente en figura defm1da_ y co~cre- posible, se incorpora activa.mente citen su desenvolvimiento y mar- sonamos para ganar el d~reci:io de muev la co~ ~ que este, 
4a como hacia la Grecia. anUgua al trabajo politico junto al de las cha progresiva, no basta para que nuestro retorno a la Espana libera- pro 1 . ª lle: on de Ja er
con sus mannoles ; C?IDº. hizo otras organisaclones hermanas de no deploremos cuanto en otras or- da, la Agrupcion de Union Republi- ~n ~ion ~1e~ie. t· 
n~tro escultor de HJStor~. el lucha y a ellas se dirige sin gala- ganizaciones sucede, dificultando cna de ~n~res jamas abandonara pa:iint!a de Perp'f:aº •vo De
glo~oso Galdós con referencia al nura retorica alguna, sino con la a.si inteligencias politicas eficientes el cwnplun1ento de su deber po_r suel d do 1 °• ~ ':" 
~nodo que tomó modelo bajo el llana y sencilla palat?ra de la que. al no lograrse, han retardado, penoso que este f)-lera. La neces1- 5115 ~e ~- con ~yona d: 
cmoel de su pluma. Pero, i cuin fraternidad. A los socialistas, sindl- posiblemente la conquista de nues- dad lmpenosa de mstaurar la Re- 6o0lucl P8•-~J::· t!i su . 
dificil es que aparezca semejan1.e calistas y regionalistas, Union Re- tro objetivos' comunes con la cele- publica y proclamar las llbertades ta. y 0

~ :epa.raei c1e7ian•!iedi~ 
caracter ! ; un hombre que sepa publlcana saluda con su . habitual ridad deseada del pueblo espanol Y nuestra pro- secretario neralonD Mi 1 0 

y pueda situar~ a Igual distancia cordialidad. y quiere, Q(lem~. di- Lograda, felizmente, la formacion pla libertad ~si~ dea., esfuerzo ba.Íl!, que !':ra ~ g~IC~~ 
de todos los tipos, de ~os los rigiendose a la C.N.T., que mcor- del gobierno republicano, coincl- de todos los rep1._1bhcanos , el nues- Ejecutivo NaeiOll8l para au reeoJu-
caracteres, de t~os los mtereses, pora su potencialidad organica y dente con la tonica representativa tro sera como siempre lo fue, leal, cion definitha. ' 
de todas las amb1c1~n~. de todas su prestigio revolucionario de de las fuerzas republicanas del in- entus1asta y pa.trtouc~. Por Espana . 
las pequéneces y miserias, y tam- manera ejemplar y responsable a terior de Espana, y cuya composi- y. la Republica: Viva Espana I COMITE llGIONAL 
bién de todas as _grandezas. he- la corriente historica de la hora cion ha sido aprobada por las Viva la Republica ! DE TOULOU8E 
rolsmos Y generosidades. Por9ue, presente, quiere, decimos, expre- Cortes, reunidas en Mexico, ,es Londres, 16 de diciembre 1945. sr. D. Benito ~ Arpon : 
no es cosa corriente I!'- ecuamm1- sarla nuestra fra~~a bienvenida. forzoso en nosotros testimoniar, Por la Mesa Preslctenctal de la Esttmado eon"8llg:ionar : El De.-
dad, es decir el esplr1tu de Jus- Para los correhg1onar10s de Is- ratificando publicamente, nuestra Asamblea General de Cons- legado de la Oficbaa Central de Re-
ticia Y la constancia de animo, al quiel'da Republicana, con quienes absoluta y entusiasta adhesion. tttucton de Un1011 Repu- fugiados Espaftoies ~tm G Go-
pasaa- por el estrecho callejon de el destino historioo de nuestro Contando esta Agrupaclon de blicana: mez Tre•ljano, We p~ 46, 
las solicitudes. o de. I~ amenal'~ ; pais nos tiene sefialada una obra Union Republicana de Londres con Alfonso. MURCIA, presidente; Marsetlle-Capaeines. DOtl ha dlrlgi-
a parte aquella vista de águila en comun, les expresamos que los adecuados organos reprenta-- · Francisco ANDRADES y J. do por erros el N&go de que le e,o,. 
por la profun?a Y par lo elevada nuestro anhelo es _llegar ~ la mas tlvos del Partido a ellos somete su ESPARZA, secretarios. vlemoo, a la maJ'OII' bre-Yedad posible 
!!, un mu;rno tiempo en tan~ _oca- estrecha colaborac10n posible, tan :------------------------------. direcciones de neestres Comités. 
Iliones demostrada, Y la habilidad estrecha y tan intima que, la con- Parece que se mta de 1a aplicacion 
de decir las cosas más tremendas fuslon se-muestre para que la dis- DE GAULLE HA DIMITIDO de un decreto de 16 de Marzo de 
con la infantilidad Y sencilléz c;:ue tincion desapare7.ea y unos y -otros , 1945, y nosotros IIÜl perjuicio de~ 
6e reiataria un simple jueg-0 de seamos en el manana proximo, El general de Goulle ho pt"esentada lo dimiaoioll del cargo de ber transmitid~ la caria a nuestro 
nitlos. Véase si no, cómo relata en miembros todos del gran partido Presidente del Gobierno froncee por discreponcioe acerca de 101 Comité Directivo de Paris nos. he-
• Trafa.lgar· > · sus juegos, en la republicano, unico, de lzquierdaS mos permitido Indicar la 

0

dlreccion 
caleta de cacilz, el Jovm protago- que las circunstancias demandan relaciones de interdependencia entrp la Asamblea Con•titvyente Y de Vd., para l,os fines IIOlicHados. 
nista de este e Episodio » que én y la Espana que sufre y que pa- el Gobiemo. Un saludo afectuoso de sus ami-
los siguientes se hace hombre, el dece exiglra en el futuro no IeJan,o. Confiamos en que, una •es -• Fronda, c- en todos los gos y oorreligionario6. 
eual encarna el alma de nuestro No tiene Uníon Republicana n&- 111omentos critieoa de au historia, sobro encontrar el hombre que JOAQUIN LA CASTA presiden-
pueblo ; cuando dice a un oficial cesidad, a nuE!titro juicio, de mani- IIIQI cpnYietle o 1u1 destinó. de gr- noci_o•: te ; FRANCISCO SOLER GIL, ee-
de la Armada : « Los chi :os cons- ~star, ratifica1,do, su principio y ------------------------------- cretario. 
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