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El Presidente de la Republica Espanola TEMAs DE ACTUALIDAD 

diriJe ~ s~!~!Y!~i~~di!~~!~!l~a» 1 f ranqiusmo 1 1 Comunismo 1 Republita 
en los Pirineos Orientales ". 
« Espano » se honra public::inda el siguiente mensaje saludo, reci

bido del Excmo. Sr. dan Diego Martinez Barrio, Presidente de !o Repu
blico fsponola para los refugiados y residentes espanoles de .a region 
de los Pirineos Orientales : 

••• 
« Cordialmente saludo a los emigrados espanoles radi-

cados en la sono de los Pirineos Orientales. Lo misma fe 
que ellos han tenido en los destinos futuros de l·a Patrio, 
conservo yo, apesar de las dificultades y obstaculos colo
cados ante nuestro paso por una politica descarriada y 
to,.,., y el mismo anhelo de siempre me tleva a pedir que 
los espanoles ofrezcan con su conducta garontiar de 
autoridad y eficacia. · 

Persigo una clara finalidad, libre de titubeos y vacila
ciones :• la restauracion de la Republica. Cualquier otra 
empresa me es ajena, no solo porque contrariaría el man
dato que he recibido, sino porque la creo alejada del 
sentir entranable del pueblo espanol. Pero ahora, menos 
que nunca, es momento de abrir brechas en las filas de 
los emigrados. Todos podemos marchar bajo idéntica ban
dera, la de ta safvacion de la Patria y el recobro de la 
libertad nacional; 

A todos, pues, va mi saludo y mi afecto. La madre 
comun nos contemplo y sobre su tierra millares de compa
triotas que esperan de nuestra prudencia y tacto la 
liberacion. » 

OLLA DE HIERRO Y 
DE BARRO OLLA 

• 



Papeles son papeles 
DIPLOMACIA Y PE:R1IODICOS 

7 En dond6 estabamos T I Ah, si; 
en el burdo júego que se hace en 
torno al problema español ! Hasta 
ahora, ese juego, ha fortificado al 
• franquismo • en España. Se pu
blica un libro blanco, contra el 
franquismo, y se hace tan habili
dosamente que Franco resulta for
talecido. Con el libro blanco, Fa
lange ha vuelto a respirar a pleno 
pulmon, de vuelta de pasados 
estt'rtores. 

Se publjca una nota. tripartita, 
contra Franco naturalmente.1 y es 
Franco quien sale fortaleciuo. 

En fl.n; Francia, generosamente, 
se obstina en que nuestro proble
ma. sea tratado· en 1a O. N. U., 
Inglaterra y los Estados Unidos 
insisten en que detestan el regl
men de Franco, pero que ya se 
vera mas tarde lo que hay que 
hacer en espera de, que e~· mismo 
pueblo español haga algo, aunque 
aquellos países han reconocido 
que no puede hacer nada por el 
reglmen de terror bajo el cual 
vive. Y lo mas bizarro de este 
acto internacional democratico, 
hasta ahora el ultimo, es que 
Francia apoyaba su actitud en que 
el regimen franquista en España 
es un peligro para la paz mun° 
dial; los dos • trinnvlros • demo-

. crát1cos, declaran que no hay tal 
peligro, y entonces Franco .enva
lentonado, o siguiendo el burdo 
jurgo envía una nota a Ingla
terra 'y a los Estados Unidos de
nunciando que la actitud de Fran
cia es un peligro para la paz 
mundial Y a lo méjor lo reco
nocen asi los Estados Unidos e 
Inglaterra, si Franela no se aviene 
a conciliar su conducta respecto 
a los republicanos españoles, con 
1a de los anglosajones. 

Juego a los despropósit-0s que 
puede acabar con el divertido sai
nete • El alguacil alguac!}ado •· 

Lo dicho se refiere solamente a 
1a diplomacia. La prensa, hace un 
juego todavía mas 1urbio : nos 
referimos a la pr~nsa de las do§ 
grandes democracias occidentales 
intercontinentales. Por ejemplo : 

« The Economist », de Londres, 
ha escrito un día : 

« ESPANA » 

IE IL lf IE ILA\ IR ID IE LA\~ 11 ~ lf IR 11 tG-A\~ 
expropiacion de los grandes pro- por hallarse desconectadas. 
pietar1os; eliminacion del Ejercito Que procede que los dos nucleos 
y la Iglesia de la dlrecclon de la mas considerables de esas fuerzas 
vida politlca ». hostiles - monarquicos y republi-

Y comentaba el mismo periodico canos - se pongan de acuerdo 
Ingenuamente su dobie impostura: para pubUcar una manifiesto que 

« Diriase que la Monarquia y la establezca, como compromiso de 
Republica han intercambiado sus don Juan y del gobierno Gira!., 
programas y au bandera, sus prln• estos puntos : 
ciplos y sus directrices. 11;1 general a) Formacion de un gobierno 
Franco no tiene otra cosa que ha• fuerte. 
cer que convertirse en demó• b) Disolucion de Falange. 
orata ». e) Amnlstla politlca, 

Pero, 1 no se ha enterado « The d) Plebiscito sobre Monarquia o 
Economist », de que el general Republlca. 
Franco ya es_ un democrata? Esta e) Compromiso de no atacar por 
muy retrasado de informes el or- la fuerza to que resulte. · 
gano de la City. Franco ya es un f) SI saliera Republlca se acep• 
democrata incipiente. taria por todos como Presidente 

A « The ObServer », le corres- al Sr, Martinez Barrio. 
ponde ·darnos la ultima .broma. Esto, ? no recuerdan los lectores 
Acaba de salir del horno. El estu- haberlo leido ya en alguna parte ? . 
ctiante de asüntos europeos de Seguramente, si. Lo han Iejdo. Al 
dicho periodico londinense, que menos nosotros lo hemos leido y 
les Uene mania · a los de España, hemos comentado la generosidad 
ha dicho en su emision impresa que significa para los monarqui
Y radiada mas reciente : · cos, aceptar la Presidencia del Sr. 

1c La Alianza Democratica Na• Martinez Barrio, si saliera trlun
cionál qué funciona dentro de Es- fante la Republica. 
paña se ..f'la dirigido en un mani- Ese programa, sin ponerle ni 
fiesto a don Juan y en otro al quitarle una coma, era la carta 
doctor Giral proponiéndoles que de Dolores Ibarurrl que merecio 
este y aquel, conjuntamente, pu- los honores de la primera columna 
bliquen un manifteato ». Son, por de c1 The Times 11. 
tanto, tres ros manifl,estos. Por que eso interesa mucho a 

ce The Observe, » empieza por. los ingleses y por lo visto a los 
declarar que en la Alianza. Demq- comunistas. A los republicanos, 
cratica Nacional no estan inclm- no. 
dos los. COl;Iluni5tas. ESto tiene Para nosotros ha Hegado ya el 
mucho mteres; so!Jre todo despue~ momento de decir a cuantos con 
de que se ha dicho desde Lon el corazon abierto e interesan por 
dres, por la ra!l-10 Y la prensa, el problema españ& en nombre dé 
qUe los comumst8$ ya ~staban la democracia (?) lo que Mr. Blay, 
dentro de la Alla.I!Za mencionada. el inglés de « Patria Chica •· diJo 
Quedamos. p~es, en que estan al • curro Meloja , empefiado en 
fuera. Esto bien sentado «. The intervenir con desagrado del tn
Obse_r~er » expone 10. que dice el gles, en t9das las fiestas que . se 
mamt1esto de la Alianza Demo- organizaban en torno a • Pasto
cratic~ Nacion~ de España. En ra , estrella del grupo de artistas 
smtes1s, lo slgu1ente : ' l t iad . 

Que visto el panorama político espafio es expa r os • 
español se observa que hay mu- ~ ? Hago siquiera parmitas ? 
chas fuerzas contra Franco - ma~ - le pregunto resignado el anda
que a ·su favor - pero ineficaces luz. 

Y el inglés le contesto flemático: Hay grupo.s o partidos, muertos 
- Mejor sera qut> no haga usted e in_sepul~os o nonnatos, ~n su-

nada. ..- perv1venc1a _en Espafl.a, que apa-

El Supuesto m• *ani·r1·esto de la rentan reahzar alli una labor 
revqlucionaria capaz de echar 

Alianza Democrat!ca no produclra, abaJo las columnas de Hercules 
por fortuna, ningun efecto deso- Y la unica eficacia de esa manio: 
rlentador. Aunque existjera, que lo bra que denunciamos es que algu
negamos, seria baldio tal como nos presenten aqui facturas con 
esta orientado, Al problema es- recargo. O tambien que • The 
pañol se le pueden dar distintas Observer • difunda urbi et orbe 
soluciones; logica, razonable, hon- un. apocrjfo manifiesto de 1á 
rada, solo una : La Republlca. Aha¡:i.za Democrattca de Espafia, 
Esta solucion honrada! razonable, con daño para la obra que reali
justa la simbolizan e Sr. Presl- zan el Pr_esidente de la Republ!ca 
dente de la Republica y el go- y· el Gobierno. 
bierno del doctor Giral, -como re- No e~ hora de presentar a la 
sultante democratica de los precep- Repubhca, tan asendereada factu
tos constitucionales para cuya r!J-s de trabajos reales o ficticios, 
rei\rindicacion fueron nombrados smo de trabajar por ella. 
y por la cual trabajá.n. Pretender, 1 A ver si se impone entre noso
pues, que se avengan a prescindir tros la seriedad ya. que con tan 
de su legitimo derecho constttu- poca nOs tratan I0s ajenos r 
cional y qUe deserten de sus debe. .. 
res constitucionales tambien, es • .. 
sencillamente un agravio, sea El corresponsal en Madrid del 
quien quiera el que tenga la au- • New-York Herald Tribune ·, dijo 
dacia de formolar setnejante pre- a este perlodlco : 
ténslon. ~ _Hans Doerr, antiguo agregado 

Lo que esta hecho por una cosa ~•litar de la Embajada de Alema
Y para una cosa no puede ser nia en Madrid, en una fiesta cele• 
invitado a que haga otra. Es como brada en la ex-legaclon del Reich 
si a una Academia' de Jurispru- en honor de algunas personallda! 
dencia se la invitara a intervenir des alemanas residentes en la capi. 
en invll6tigaciones sobre la bomba tal de Espana, ha dicho : Nosotroa 
atomica. no tenemos por ahora razon algu• 

Cada funcion necesita el organo n_a para sentirno8 inquietos. Dema• 
adecuado y ningun organo fun- 11ados capitalistas aliados tienen 
ciona bien aplicado a misiones Intereses en la « Farben·industrle » 
que no le incumben. Y en la II Eleztrlzitats » para que 

Pero acaso nos hemos puesto quieran hundirnos, y tas autorl
demasiado serios para comentar dades espanolas saben muy bien 
la ultima burda maniobra, y no con qu(en pueden contar, La de
queremos concluir sin llamar la claraolon de Potsdan no pasa de 
atencion de todos, poniendo en ser un Juego de palabras ». 
guardia a unos y advirtiendo a En el • New- York Post • se ha 
otros, sobro la facilida-0 con que publicado esta aclaracion : 
se imprimen manifiestos y octa- « Mr. Acheson, subs6Cretario de 
villas, simulando que proceden de Estado ha aclarado 10 que hay 
España, a pesar de qU,e cuando sob 1 llegan a nuestras manos tienen re ª venta de varias fortalezas 
fresca aun la tinta, por que han volantes al Ejercito de Franco. 

·d ·t · Esta venta - ha dicho •• oonetl• s1 o escr1 os e impresos en Fran- tuye u_na transaccion puramente cía, en la Imprenta de al lado. 
c~me_rc1al, desnuda de toda slgni. ______ .................... ,,,. ..... - ... - ...................... _ ...... ,,,. .......... ---------·---............ .--.-.... --............................ -·-· ........ ----·--·---···- ''ºªº'º" porltica. )) 

S.M. EL BULO 

« o4eaban di! dPeiCllll! qui! ... 
Y s_igu~ el comercio impolitico 

y ant1behco : 

ce El Sr, . •Glral a ofrecido a , 
general Franco facll!tar su marcha 
al extrangero y le ha prometido· 
que, sus sucesores en el Gobierno, En estos euforicos tiempos el « he vegetariano a base de zanahorias, de !)t-os pequeños países. Nuestra 
no perturbarfan la paz amarga de oido decir que », corre de boca en t.upinambus con agua cllara de 11a na.cion Y otras por el estillo no son 
su exilio. Ha garantizado igual• boca. resonando de oido en oido. fuente; mu;)b.03 sonambulos vi,ven otra cosa. que sitn¡ples peones en 
mente el Sr. Giral la Inmunidad « Por a.hi dicen que » el infa.nte en continuo sobresalito ante ao im· ~ta dr~at~oa partida de ajedrez 
a IOs miembros de Falange, a con. Juan enwara en Ma,clT!d de un mo- d1plomatico que se disputan los 

El • Reynolds News • de Lon• 
.._.._ dr~s. ha anunciado que 'el minis
.r.r ter10 de Comercio ingles ha efec

tuado la venta a Espana (la de 
Franco, claro) de trece estaciones 
electricas moviles 

Naturalmente : · ya se ha acla
r~do por la radio que esas esta
é10n!ls no pueden ser dedicadas a 
fabricar armas, por que como es 
log1co, Inglaterra no est~ dispues
l!!, a suministrar a Franco· mate
rial bellco. 

diclon de que se disuelva - ? no mento a otro ... (( Aooban de decir- por Salustiano PALACIOS gi,andes Imperios que ambicionan 
faltaba mas ? - En fin ; para me unos •bien entera.clos, que, » los ser mayores. 
apaciguar los temores de IOs me- Eljereit<>s a.liadoSI preparan un de- p,r>evlisto, propicios siempre ,a creer La, estancia en Portugal del in-
dios conservadores de Madrid, les sem:ba.rco en dls·tintos pun193 de los mas tnverosimilles absurdos. fai:it~ d~sconocido no tiene otra si-
ha prometido que el régimen di ElSpaJ.ía... . s. M. eJ. bulo, trae de catiem a gmf1cac1on que e1 interes del go
lransicion 18& dará tOda Poslbill• « As,egUran que », el ~erc1to rUEo la mayoría de los refugiados Porque b1erno de la monarquia inglesa, p0r 
dad de reafirmar au influencia parachutaira su celebre oaibaJ!le:-ia ninguno se molesta en pairarse a crea,r una atmosfera intemaciona· 
politlca ». • cosaca ocupando los alrededores d_e com¡probar ciertos rumores; contras- favorable a la restauracion de 1á 

El mismo periodico se refería Mad~id, con lo que quedam. defim- tandolos en la piedra de toque de la monarquia en la (;)ersona de ese 
asi a don Juan : tivamen,te conjurado €11 retomo de logica. pel1:!e, . <nl'e es pariente del rey de 

« El pretendiente don Juan, al la Monarquia... « Se dice que » ... ~ignifica la mas los mg.eses. 
mlamo tiempo, ha lanzado un ver- Con estos o parecidas rumo:-~ los contundenlte prueba de la falsedad Que dicha restauracion acarree 
dadero programa de extrema impacientes y 1os euforicos elevan del « bulo » esparcido en la, mayo- l!!- guerira ~lvil en Espafia, les tiene 
Izquierda, probablemente para dar sus ilusiones e.l cubo, prepa,mndo ria de los oasos por los agentes a nmg,uin cu~dado a los !aborb--tas oo,. 
coraje a lila claaes tratiajadoras sUJS malets,.s; [0g unos ba.oon-nume- sueldo d>El\ Franto, enquistados en ~ ~la mi.sion ha cons!st:ido oodlu
españolas, Sus artlculos d& fé ros en las paredes y los otros se ven nuestros medios. Si todo refugia.do e.Ir con p,romesa::i e., 8'llS el.eatA"'ets pa
son : re~os, por ' 61 monraca, de ministros, directores generalt>S o estuviese encua.dlmdo en la- disci- r_a ·crea.r de P!lSO un nuevo to.'a-
109 dereohoa del hombre; aepara• l{obernadore,, en e~ delirio que Jes:ptina. de un pa;rtido antifl'alillquista ~ita,r~? de.m.01:ratico ~emejant,e ·a,1 
olon de la lgletla y el Estado produce el prolongado tratMniento, en contacto con La « Rea~stencia in- que HI.t.er. tra.to. de imlif.antar y en 

__ terior », sa.brla que en torno ali pro- cuyo e..<peJo debieran mirra1te. 
-•--•--•---•-•-•-• .. •-•-•--•"'•"'•-•"'• .. •"'•-• ... •-••----.. •-• ...... ,,,. ... ,_.______ ibl!ema español giran los intereses Los espafioles no podemos. ni te-

encOll!trados y diametra,Imente opu. n~mos ipOl' que esperar nada de na
estos de la,s naciones que ,;e d!spu- die. Nosatros, mejor dicho, ellos los 
tan la hegemonía del mundo, el pa- e~pafio'.es de la-« Resiist~mcia Ínte-

NUESTRA POSICION 

corresponde trimonio nacional! de los pa.ises pe. nor », -a pesar del olvido ! desam
quefíos cuyos mercados quieren -aca- paro en (!Ue Se desenvuelven, se 
parar juntamente ,con lais ,bases baStan Y se sobran para reSt;aurair 

A los Republicanos 
gobernar la Republica maa-itimas y aéreas que cada UIIIO ~a rep~lica de trabajadores que e; 

de los « grandes » c.odicia para si, << COIIl.lté de no-intervencion >> en 
:!aj 1ni mJ •t· colaboracion con F1ranco nos arre-" Lisamente, claramente vamos a fijar nuestra poslcion haciendo como ven · ª c • pos¡ :uva para bato. 

que destaque, tajante y rotunda, del · ambiente de confusionismo t~!gi~~ ~Ji~,q~! ~~= ~ Hace falta q11e desaparezca Fran-
oreado Por extraña8 agrupaciones de origen equívoco, directrices co. Asi y solo asi se resolvera nues. 
tortuosas, tácticas solapadas y finalidades indecisas y mutables. =~eva gu~i:~j cuyos acusa.del h os t.;o problema, porque si esperamos 
Son, las que atravesamos, horas de grandes verdades, y vamos a · os se · 1 'an en or:t• que no sea Jt , 
decir la nuestra sin eufemismos ni circunloquios ; de este modo, ronte a,pesar del O. N. U. A1brion ~ con~u~u~t~~e·fa ~iii~ 
los observadores destacados por la democracia internacional, oonta• Al ma,rgen y por encima de « los ba atomica, moriremos de viejos en 
rán con une referencia segura, y no se desorientarán con las alega• 'bu!Jos », la realidad oriuda y escueta Francia. 
clone& contradictorias y desentonadas de grupo y personas ·que solo es la lUJCha, diplomatica en que sé cannaux (Tarn) Marm 1946. 
pueden encontrar beneficios en la confuslon. » debatieron en Londres y vollve,ra.n a , • • • • 

• 

. No faltaba mas 1 
Lo que. no se dice es. si Ia8 for

talezas volantes norteamericanas 
estan aparcadaa en aerodromos 
espaQoles, o en J.,os norteamertca
n~s de Barajas, El prat, Vigo ca-
d1z, etc, etc... ' 

Cierra este· desfile Churchill 
(Winston), Su adios a Nortame
ric~ ha consistido en unas decla
raciones, en ~s que no podía fal
tl!,r algo para los espanoles Ha 
dicho: · 

11 Declaro que yo no estarla a 
gusto viviendo bajo Franco. 11 

Y ha agregado : 
« Pero el pueblo espanot sabra 

encontrar evolutivamente el oaml• 
no d& la democracia. 

Esto €6 : hay que dejarlos solos 
por que son muy altivos y orgu~ 
llosos y resultaría contraprodu
cente ayudarles. 

Concluslon : 
Los pueblos que se acuestan 

leyendo la Biblta son partidarios 
de los exodos blblicos, pero, tra
tandose de los espanoles, sin 
mana. 

Somos, en el exodo como decia 
Franco, y decretan ias democra
c1as que lo detestan, materia a 
extinguir. 

? El clarear del Este, sera- bonan
za para el Oeste ? . -- .,,,., -Los que vamo9 a fijar una poslcion neta, somos los mas, y tan debe.til'Se donde quiera, se reunan 

buenos como los mejores ; de añadidura, representamos incontr~ los llamados « grande¡; ». AVJSO A LªS ASTURJANªS 
vertlbleJ!lente el pensamiento polftico español, . . Por un lado la u. R. s s y los U U 

Ea in1:uestlonable nuestra aflrmaoion de que el sentimiento anglosajones poir otTo luchan fiera Se encarece a los que pertenecieron al Partido de « Izquierda 
republlcanJ domina en la_ c~nsoiencia del pueblo e,pañol. Es igual- mente entre si aunque otra co~ Republicana II de Asturias, exclusivamente envlen 

811 
nombr• 

mente ele o que es-e sent1m1ento lo representamos los partidos que aparenten Y digan A esa lucha dlreccton actual a D. Salustiano Palacios, 'Presidente del Co,;uf 
canalizamos las luchas electorales, y es!os subsisten la mayor parte esta supedl,tada w. solucion del pro- Departamental de 1• R. del Tarn (&g, avenue Jean-Jaurés, Carmaux 
a trarés de 18: guerra y del exilio. •No de¡a de ser oportuno consignar blema 0,\p&.ñOl el de l0g pozos de (Tarn), el cual tiene el encargo de enviarlos a Mexlco al diputado 
que Os partidos re!)ublloanos españoles no se sienten merma.dos petroleo del Iran el de Grecia Y el Don Angel Menendez, que le_s enviara « 001·,s· 11 lndlvtd' uales, con la ausencia de individuos aislados, de buena fe o mercenarios ' 
- un puñado entre todos - que acampan en organizaciones que -•~•~•--::•~•'."•"'.•"'.'.'.'•':'.'.•~ .. •~--•-•....,,..--... -,,,. ........ ,,,.. __ ,...,,.--.,,. ............ __ ,,,.._,_, .... ,... _________ ,,., __ •,.. .... ft;...,. __ ~;,,...--

dlcen unir o juntar Y escinden o disgregan : tales elementos, por DE COLABORACION -
su exigüidad, no llegan a formar n¡ la unidad que les permitirla 
figurar en un cuadro de porcentajes de los grup0s republicanos. Y 
todo, por consiguiente, coadyuva a fundamentar y reforzar nuestra 
oonviccion lndesarraigable de que somos la mayoría de la oonaclen· CORBATA DEO. SIERGEINIT 
cla española ; lo cual nos autoriza a afirmar nuestro derecho a la Una de !:as C<lf815, &in duda ailgu- Ejercito, qUe tantas bata1laS1 ha Sween con . 
Repllbllca y nuestra voluntad de no ceder a nadie brújula ni timon. na, mas e~tranas y raras, para los ganado durante la oasada y ir-Eleien- quito ra suva ~tie~~otf8'1e _1dad« H' se 

SWEEINIEY 
Es nuestra primera afirmacion : la direcclon de la Repúbllal europeos, so~amern en los na- te guerra. tanto en u-e.rra. como 'en is » (aquí ·esta) 

1 
Que d·,.., ore 

::~~~~de a los republicanos, y nosotros estamos dispuestos a turalles de pa.!Ees ~on~e. el cul~ al el mar y en el aire, -es el sargento entre e:.tos militares l!L~Ja 
Nuestra República tiene rAsgos caracteriaticos, para 108 cuales :jercit~ --a la dLSCI~na milrtar sweeny. EncaTguado de un alto ¡padeoidos y soportados ~ ~ ~ 

eolo se ha adverado lmpr~indlble un retoque. Se refiere mas al 18 ¡ es~ Y e~ en P~ ~o. pue$to a.clministratiyo, del gran dia. ele oonce.nta:acion y trabajo , m " 
accidente que a la esencia y viene Impuesto por el triste aprendizaje i:je::;it~~:lc, camara ena del c¡uito la ~uya, dioiendole : «Here No es de extnfiaT pues ·que el 
de la guerra : nuestra República necesita estar dotada de una En ' :~.e~ia Y s~ .. ~bilidad. ?, ex- dia 26 del pa...<-ndQ, con ooásJ.on de 
inflexible autoridad, El Estado republicano, que tiene que plegarse C8!lu.es Y paseos, ~ cales, tea- el º"' e,soono~ uuo en militares su boda con Mlle Luba, una bel,Ia, y 
ante la justicla1 no debe Inclinarse jamás ante la conminaclon, El trosiak « ibtottes de nwt » vem.o~ a ev3:1os ª wlto51 puestos .. Todos sus sim,patltca rusa, tanto el templo de 
ciudadano, al e¡eroltar sus derechos Inalienables, no ha de encontrar oflc .s y ._soldaid.ots,. alternar JWl· ~f~e~m~dos, mismo militares que Notre,Datne de P?4"is, como e11 
mas limite que el marcado por otro derecho igual al auyo y Por las to.s, 

1
dwerlirse Juntos, sin _qu~ el • eprecia,n fllltam~te Y Restaurante « Merc1er » donde se 

prerrogativas del Estado. Pero, el respeto a estas y a 10s ajenos orgul.oso empaque Y suptr1~r1dad, ~~s~~~ian continuarse largo tiempo ~le~~o el! .banquete de 89p0tista.les, 
derechos, si no se acepta de grado tendra que serlo por fuerza. apun!,'8 en las primeros Y sm que caJrgo O en otro a.nallogo. .e v1er!'l-n honradQS por altos jetes 
Moviéndose dentro de la ley por el cauce del Estado y sin su detri• 01 ~-a>eto falte a los . segundos. Y Conocernos un rasgo muy salien- Y oflc1•8lles y nllmerosos oompa.
mento, son po.slbles las reivindicaciones mas extremas ; ~ontra el es~. ·tan.~~tjestagl'aclaQle para te (prec~em.ente fue un espafiol el .fieros . Y subal~at. Monsieur 
Estado, no 10 será ninguna. El Esta.do democrático, en cuanto recoge espm US vuv.;.....,,..os en un milita- protagonista~ y que prueba de ma- ~1;lI'Iller dfJ! Ejerctto Am.erioa.no 
la voluntad de tOdos y la transforma en hechos, es equilibrio que r~ . « demo:ié », nos en~nta Y n~ inequ'IIVOCa. cuanto hemos d?J'!gio mrJ¡y aaoert~e.n,te Cos ser
importa conservar; su declinacion, hacia la izquierda, conduce al consuela a qUie>nes no pa.rtl~1pamos dicho antes con ~pecto a la clemo. v1c1~ de ornamentac10n de la· sala 
caoe, hacia la derecha, conduce a la tirania, En oambio, mientras en ~ ideas Y solo ~onoebunos la crac1a de este.e militares. Y de 1a comida. 
subsista el equilibrio, serán posibles todas las evoluciones orgánicas :SJ.o~~::t~i cl,ioho, 

1
1a disci- e.orno nuestro compatriota. nece- Se brindo por la felicidad de los 

e institucionales. . tel Y 8 · 1 on, en o.s cu.ar- sita.se \llla carlbata para completar conyuges y Por JO$ D;tados Unidos 
(De la Declaracion de principios del Sr. Artigas Arpon, en la es O en campo de batana. el equipo recibido de la c;tada brindis a lOs culL!es ,u,nio ei su;yÓ. 

Asamble!). de Un!On Republicana, dé Toulouse, en Febrero de 1945). Uno de los « speclmen,,i de este organwacion pert9dist1ca, m.onsteur Luis POLVORlNOS. 



-------------e------------------ « ESPANA » 

Cavllaclones 
eutrapellca1 

de un profano 
Y JILllUJIE~IGrO TU DIRAS. . 

Lo que sigue es un capitulo del ltbro « Ocios de un exilado» .. Y VI• Ha 11es.ulitado a ila. post.re estado l\llili- mponerlo: destr,ujr Londres, y en~ de. Lo mismo ha.ce Towman en los 
N'I E.RON •LOS u,L TI M,AIS D'l,AS . . volumen 11, de Benito Artigas Ar- dlense con mezcla inglesa., ca.~ tonlc.es, Inglaterm, segun todas las I Esta.das Un!dos, donde, los cuaque-
pon inedito en espera de la ocasion propicia para pUbllcarle. djense, francesa Y mez.ruill:a judaica, probaibllidados Ee hlllblera vendido. ros cuando menos, deben de ser dis-

' y el m'l.lildo girara, por el momento Otra oosa iÍg,Ilorwmos : 1a reaccion crepantes, y ~ no, lo seran otros; 
Las fuer7.a5 del1 bien h&ll ven- el _,vu~~ el ~tomo come peUcion de al menos, segun 11a 'VOluntad d~ Tl"~ de un espi,rltu como el de !Roosevelt die lo oontrario Trumam, no ten

cldo totalmente a las dlell: mal. p~nC!'I>!º o Itruliglnarla base de una man de buena nos iliemos librado _ante un invento tan monst.ruoso. _En doo que defender el uso del apoca. 
14 madrulgada dell 15 de agosto h1potes1s sobl'e la: arquHecrotlll:8- de Los del Wll!go anonimo no saSJ:en- 1re SUi hrumarúsmo y el ,poderío illfer lÍ!p_tlco Invento. 
de 1945 'ha Visto le. rendWion ~el Ios cu,erpos. Y no pasa de alhi. ~or mos io que es la bomba atom1ca, na.i que se le viniera a nas me,. iE'll a.rg:umento l)Otis.imo del aooga. 
Japon, ~in condiciones, corulli::i~ éso, la lbomba a.tomica, no 1e dice por que empezamos ,por no sa'belr lo nos, se lhabrla int.ei,puesto una to del ,presidente TrlUJman, y ChUll'
nadas. Eran ~ dos de Ja mamiana. nada a su razon, Y _la acoge como que es ej a.tomo ; ¡pero conooemos dumi. torturadora, ou¡yo desemace <lhi~ consta de dos pe.rtes : 
!Glorie. a D!os en las rutul'IIS y un engendro de lJucirer. ya wia parte de sus efec~. U°;.8' no es p,oslible _adwi..nar. En oambio Primera. _ s~ lh.ublerandispuesto 
paz en te. tierra a los hombres de Pa-o \as gn.rerras aguzan mucho bomba atomtoa, arrojada. mipl.ll1;:- el pmsldente Tnuman, actuaJI. _re- de rra •bomba atom1ca aJeman.ia O el 
buena voluntad ! €1l mgenio; por ellas, J<>s ingeniosos, mentJe desde oeroa de 1a ~os- presentante de 186 fuerzas del· b~ Jar.on no 'habrían dejado de usar-

se he.n repetidO, ealo es obwo estruja.n su inteligencia. Mientras fera, como caiga, sobre ~ cliUda~ en nomb~ . de la jov:en d~oorac1a la. ¡por esorupulos humaniit:arios. Oe 
los regocijos ,publloos, Si bien elh~ unos hornli>ms dudhan en el aire, en la · ~ Y e.:.eva casi ha$a. ei norteamencana no ha vac,ll!ldo !l,llte sa muy creiblie. Sin embargo, la 
ra con,esponden a na otira. barriada, el~ o en tierra, Y mueren; ot.ros lugar de do~ lla bom'ba. .~· De er. lm¡peatl.vo de su . deber, esihmu- aseroion, desde el punto de vista 
&J Pacl!fioo elij)OCiaf.lmerute. Aql!Ji, en hombres, que no perjenecen ~ vu1- 1~ edificios, dej8: el solar'· dos m~ iedo :por Ob.urc'.hlll . el _cuanto ~ de 'la razon ¡pura, as objetaible. El 
en Europa. la aJegr'..a. es casi por go Y a los que u-amamos se.bios, se rodares, mueren IJ:ür asiflxja, Y los hldo pues~ e. punito ell mv~to. ,.e hecho ere q¡u¡e a las fuerzas deJ, maJl. 
solidaridad; excepto en Inglaterra, afanan en los laboratorios ¡por en- paseantes, ~~~~-, F.sto, 00,- ~e ha arroJado sobrie dos ciudades se nas sU1pOnga oapaees de cometer 
parte .ilnteresada ; IJ)eTO, oomo an~ con1ra11 rna., Poderosos medios de mo efecto unmed1ato ' mego, al!i;i ;J~sas: Y entonces se ha visto d:eteTminados vandellismos, no jus
se la ronrete a Ul'gllas Y se rra dOSi- rlestxuocion. ~Os hombres, con 4os d~de cae ,u~a borJ:lha, ya no ."s que las omda.des volaban sin dej_ar tlflca que se a.nti~ a cometer
ti,ica,. ,AJJli, ya es disltmto. En San que quirzA se cl11l1Za.n en e.a oalile los pos.ibLe . la vida ~nnaíl en qum- ~t.ro. No ~ede ha~nse mejor e.o.. los las ftrerzas del bien ; por que, 
FI'aalcisco, por exemplo, el regooijo combatlen-tes, las ~egiones cívicas ce O v~ ~os.• el ,la,pso ª~ no gio de 1ª mtervencion dteil atome entonces, las fuernas dlel bien pasa. 

u.l:iUco ha. costado vario millones de ambos sexos y la Gestaipo slh ha podido sei .. fiJllldo con ex8Cltud, en La guema, ou~ndo se le diesen- rian a ser fuelVAIS del mal sin 
~e d<f.&Ie6. Aque'l 'PUeblo sbon&eho,1 que sepan QUle pasa por su 1.ado pues _- Ia oper9.X?1on.ha de ha,oerse en cadena. Su efi~cJ.a ,~ eX!J)Tesa asl : oontradiclclon posili)le, y la.s fu'ernas 
no comprende la a.'.iegria si! no :va qw.en va a decidir la guerra, ca.re- f1LUI1C1on del tiempo. Y tod!)S estos mas de . med!io milion de bajas del mal, ,solamente lo r,erian pre
ncomipana!da de violento estrépito. cen en general de na.ciona.lldad de- efectos se prod~oen ~ vir'.lUd de core1JJ)Ond¡entes ª dos bombas. Sllllltivamente. A esta. antinomia hay 
En exntlta.nte sattn'Ilal rompe IOllists... t.ermlnada, aunq1.1e pnesenten pasa- la fuerza cosmca - . en,erg¡a ato- ? Bien hecho? ? Mal hecho? Mi que atribrul!r el desva.rio de la ra
les ; hace -.micos rros vehioulos p<>r porte o carta de identidad. Son ~~~ ~e:1i~o:~Sl~~: ~s opinion cuenta poro ; de ,¡0 contra- zon de las fuerza,s del lbJen que 
lag oalles la.nZalndol.os .llJ!OOS contra ipen;onas eictranas, obsesas. por una h ~ · l · Yo tengo ,IJQr Cdbarde _ PTe&'.lln- se observa en Ingla~ y acaso en 
otros y e'noiende hogueras con ws idea fija, ori'l.lildos de distiilltos pa.~ ~o \~i ~Y~~=~ ~~1~0:~ diendo de la inhiumanidad _ todo IPensilvani'.1,, si no en otros Esta.dos 
papelillos cuajados en el suelo, de ses, <J!U,e se, entremeootan, ooordi- ~ posible garantiza sus efootos. aldeman a,1 que no sea posl.ble re- norteamencanos. 
te~ aue re ar.ro.l'an ,paé toneladas. nan y compl.ementan. De elllos, me- s r . · l' . . . Se da s· h u,t,,,. __ ,._ l 
cotoo cop'osos ccn:x>s de :nieve, desde jor que die nmgun otro, puede detcil'- ~ta ,una bom~ pa~ destruir un~ Picar smcromca y rac1ona!mente. gun . -;- ~ se a ~ a 
los balCOIIes. tAftmtmnadamente eso se que Dio,s O el diab:e los cría y bíudad de medio mi'.llon ~ _hab1- PEr~ ~ta ~:tit,llld. rprooede die una bomba. a~ca. ha s~do por evitar 
dura poco; el el.ello se despeja y los el:os se juntan. 'Razon por la cual la tantJes, como resultado i()ITOVl~10I1JaL tirad1c10n racial. y el projjJema que mas ,saoriflc1Q!¡ de 'Vidas de narte-
animos se aquietan, aunque se trate victoria f.1uo:tua siempre Indecisa, ASi se ~ ~~~~0 ..... ~adHiroSht- ~-venidtao a 11esolver la bomba. ato- t=h~05

10 ~ng~ica& =':,¡~ 
de un acontecimiento como el fin pues se ignora de q¡ué lado caen\ ma Y en a.,_ 1• "'"UJU es que m"'.. es ba J?lanteado por la Jiu- • ª .._., , 
dz la g11.11erra mun.dliaJ. O oon mas la ,resolucion ¡post,rera de e~ senis fueron. Y cuando tral'JSCIUlrra:°' los cha entre el bien Y el mal No hay ~ente . « si hulbiem s.:.do nec~
motlvo en e,te caso, pues,tod.o sin incognltos, y, con ellla, el invento anos, co~rmª!'81110s ~nto tiempa que decir que_ las lf'ueraas del mal sano desembarcar en e1 Japon ~a 
excluir rra awegrle. Y el dolor - ren- que diga i!.a ultima palabra, que ha s.do .i,rnpoo1bl~ 1a vi<h!, en el so- que han sufrido los efectos de la ~poner~ _al Mlkado una ren.dicion 
r nd.id.o el Jaoon _ ha pasado a de- es la de !Dios. lar de w.U81.J.a c1udad'es Japoneseas. bomba, no estan ,coillfonnes con sin con~ones, sal~ente el poner 

E nd de R • i Ingol terra. a F.s Soorlie que la bomba a,tomloo que ella · pero cosa 'nsolita, en.t.re las pié en t,erra he.bria costado a los 
l:do ~un~yª'un ~ de ~ina· A esa clase <!e iombres estuv_o pudo caer en las manos de lias fuerza.s del bi~n ~~en existen los Esta(los Unidos un mIDllon de be,. 

s · enoomen.dado e1 descubrimiento ae fuerzas del mal, ha ca.ido en las rprotestatarios En Inglate;rra a ,las Y a la Gnan Bretana un cuar-
El Jarpon, ,ultim& repreEen.'ta.cion la bomba atomlca. Le !falto poco, Por de 3.a.s fuerza.s del bien. Esto oo- san de 'la idoÍa.tria a OhuTChlll ~- to de milion, y despues,. e.caso oos

de las fuerm5 d8l mal, se ha. der- tanto, para (Jlle, habiendo sido ale- termina que no se(l)amos lo que ha- muchos q1.1Je reipudlan por inhJ'. tase aun ~a guerra ·15 nullones mas 
rumbado pot cosa tan rupotética e man d invento, el mundo hubiera bria hecho Hitler ron el nuevo in.- mano e1 bomlbardeo con e¡ eXIJ)lo- die bajas. « Todo ese horror se ha 
inslgnhflca,nte como el e,tomo. Lu- tenido que prosternarse an1ie Hitler. gendo de guerra, a'Ulllque ~emos s.vo átomico • Ohurohi::11, lo de!fien- evitado ¡poniendo fuera de com.be,t,/:! 
ob,aba IE~ Ja¡pon collltra. Ohina, Jos ' · a medio miilon de japoneses de to
Estadoo Unidos e Inglaterra. Los ,--------------------------------------- das Iais edades, sexos y condroiorws 
beLiigera:ntes empleaban las mismas I dfi d (9 en 48 horas. El c:M.cufio de Ctwr-
armas sobre 1JJOOO mas o menos. Te- t • • él- él- · chllll es f81Voral:Jlie a Ja,s f.ue1-zas del 
n1a. el Ja.pon a su favor QUJe ha.'bla ~ teta ¿j p_ana bien y a 1a bomba a.tom1oa, llegun 
« madntgado »; a.stu1amenre, dio U ~ el pUIIlto die vista de 1\1.S Na;; lones 
el pr¡mer golpe. Oon allelvos!a., sobre Unidas. Pero, como ya. iba habido 
seglUJI'O, se ,p:roowro ,pos1clones domi- un desembarco igualmente d.i:ficil, 
n.a.nites SObre sus adversarios. Pe.re- . (Comenfarios a la Prensa ·y Radio «Fachas») di de Nonnanoo, y se ha lmp~to 
oe, segun Jodos los indicios, que la la rendiclon siín condiciones a Ale--
ci<vldizaeion jlllP()nesa admite esaB ~--------,~--------------------------------1 ma.nia, pueblo mas fuerje que e-1 
5011presas invenclon de:, demonio, - De II El Oorreo catalan ». - que en numero de 350. haata aho- re ¡ • Jaipon, ('} dbserVador meticuloso, 
q'\ll~ Poi' otra ,part1e ,ta.mpoco son " El P6dre Santo recibe en au- ra, han pasado la frontera Y con J vera on de la J}rop1edad de II Don comparando, se encontrara con OUJe 
rechazadas ,por la dvfüzaclon ooci- diencia privada a los arzobispos armamento, aon soldados extran- t;::n ~enorlo II Y en generar de llas bajas totales de 10$ Es:~cs 
deil/tau de \la mano ere J.a. IPlrovlden- de Granada y Tarragona. FJstos jeroa, lo aaegura " La Vanguar- z lls ª• obra.a del gran poeta Unidos e Ingi'.a.1leTra, desde e'! de
cia, ,En M.aquiavelo abund:an los ca- le comunicaron que • el -caudillo • dia "· Loa aoldadoa eapañol"- son, h oredrllla tenlan _entablado. sus semba.rco en Francia hasta la ren
sos, y 'eil los ensalza, segun 10:!j cua..- • 1 ...,. er eros. El Tribunal Supremo d.lc:on en Bel1J[n, excede muy ,pooo 
í.es e!l riumfo obtenido """r ,el ...-.<><>.. habia ordenado que en os pre- 109 Hitler, les Guering, los Wal- de entonces, _ d. e ~a Repubtiea _ d:eil miililon entre muertos, hendos 

. ...., --... ~ supuestos . del Estado se aumenta tofch, los Kurdix ... y de esto8 no declaró que pr-oced a 1 • 
no, es tan glorioso para el prlncipe ra la cantidad de Doscientos mil• ha pasado a Francia, ninguno ,· d 1 1 ª reversion Y prf.sioneros. eon, todo, algo mas 
oomo 'El! que logra por 'la. lfouierza, y e_ ~ derechos propugnada por de medio milion 1ba,jS1S japonesas -
no debe de rer menos g-lorioso, por Ion• de pesetaa para el culto y podemos afirmarlo. Para otra ve2 aa1atir la ley a 1~8 demandantes. la bomlba atomica no ha.ce prisione-
tanto el vencimiento qu,e se cons!- clero • debe lnformanse mejor, « Radio Eato fue el 11 de JUiio de 1,936, y ro.:i Y caiusa muy \DOCI03 heridos_ ¡pa,-
g:ue oomlbinanclo Jos dos mediOS' . El Padre Santo, que dicho aea Parla ». IOa Tribunales del II caudillo 11' reoe menos que 1 milion y pico de 
la fueraa y el engano. :ElJJ!o es que de paao, es un Santo Padre, con + + + + tardaron en dar validez a ta sen- bajas de todas clas& angl'.oamel"ica-
€3 Japon a favor de las ven.taJar visible emocion papal, abrazo ner. Randoplh Churchill, « el genial tencia, 1 NUEVE AAOS, NUEVE nas. Pero, el mismo 01b6el'!V'B.dor, sin 
o!bteni<tas, daba q !hacer a sw; viosamente al arzobispo de Gra. periOdista Ingles invent0r de un MESES Y DOCE DIAS 1 1 Cuantas ,parai:rse a discriminar las bajas ab
tres poderosos ene~. A[ menos, nada, Y en esta guisa le dijo muy sistema literario, por el cual, con cosas tenemos que aprender l... so:wtas Y ~Udh.o menos ia. estimar
a¡ prioopio. Luego, ,rehechos los quedo al cardenal oldo : « Dile la menor cantidad de palabras se + +·+ + l~ con n'?mo o con bala~ de pre. 
Estados Urudos, Liban desalojando al Nuncio que me mande por tele- puede decir la mayor cantidad de De 11 Alcazar II de Madrid _ c,slon se mte~ara ? Sabm.n ~ 
die sus posiciones al Japan, traba- grafo privado la comislon de eaos tonter1aa. ha dado a luz un artl• • El ministro de 'Asuntos extério- ~ Y. Ohurohil! Q,Ue el emperador 
josa, concienzuda 1. héroicamente, y doaolentos millones .... cu!o que ineerta ce La vanguar- res, Sr Artajo obsequió con un Hiro-Hito ~ Tendrm a ta. se~nda 
pr~rando el asai:•to a. la metropoli Y luego a viva voz : 1 Decidle dia II y que lleva por titulo II Difi• almuerzo al embajador de Italia ~ 1 ? S1 el emperador hubiera 
nipona. A su vez los l.ngleaes ra.s- al « caud!llo 11, que me han echado cultad&11 para hacer el viaje a y duquesa. de Gallerati scatti con n ,s1st1~,?• e1I1 ~ ajena que es co
trlnaJban a los j111p0neses en Birma- las cartas y que en su asunto, le Moscú 11, del oual, destacamos la motivo del regreso de su reciente sa lfac.:, 3 ° 4 bombas mas ? como 
nia. Pero a unos y otros y a los va solamente la cabeza. 11 aigulente revelaoion que n0s ha viaje a IRoma • (!!1.'Jedalr1a el oa.10ulo de Wiston Ohu.r 
Ch:nos, le,;, q.uede.ba m1.icha tela cor- + + + + dejado estupefactos Y oaai en K. . La duquesa agradeció al minia- Cluolili? 'Resul;ta, en deflillitiva, eme 
tada y ha venido a reso:tver 1a ¡par- O, Agarrenae 111tedet, que ahl va: lro español el suculento obeequlo m razon practk:a. 0 la stnrazon :pu-
tida' odo b . De I La Vanguardia 11. - • Ra- • Para ir a Moscu es preciso hl d"d 1 1 d I ra de'1 11 ¡problema militar » iplan,. 

de ;u,n m . , Ill.lSOO i.a inespe. dio Paris, miente, al afirmar que obtener primero un pasaporte •· e zo un encen 1 0 e og O e os teaclo IJ)OS las Naciones Unidas, o 
rade. bomba atomica. por la frontera pirenaica desertan macarrones... en su nombre, dependía de4 S<'nti-

SI alguno de .ustedes al leer el + + +_ + milento ,.~ .......... n~,,.~,. diel e""""Ta-Lo que es el diabollco .'!Wento de a Francia muchos de nuestros sol- noticlon •- ha accidentado conste ...., uu,uw., .. ._... ~...,.. 
l ..., • ·De_l mismo pe_riOdloo. - • La d~" d!el J<>.tvm. y ¡por ........... ·••-' de la la .bomba atomica no ha lld-"o al dados. Hem{)6 visitado aquel a que nuestra 1ntenc·1on ha eldo muy ..,,. ...... -·· Y""- ••uu "I>"'" corrida _del dommgo h_ ubo de ser 00- ... a atom;- .,,,, siono espenlfico oonocimien.to die! w.¡go y acaso te.r- zona de los Pirineos Y hemos po- otra. Ya 10 saben nuestros lecto- d d 1 1 u.w ~"' "" ~ " 

ce mucho tiempo a negv. Es sabido dido comprobar tal falsedad. Los rea : « Para Ir a Moscú ... » ce Para suspen 1 ª por ª 1 uvia, cosa que de las f.u.erzl!-S de!! b~eri · oodo pasar 
lo qtre es una rpartlcula - la por- soldados de Franco nb desertan ir a Moscú es preciso obtener prl- _ Iam~ntamos, pues ~l ganado pro- a ser s;gono especifico de ilas fuerzas 
cion m"- :r--i_,,,, en que s,e divide jamas porque tienen un elevado mero pasaporte », que es tanto metia dar mucho Juego »... dei mal. 

....,. ·.---.-·- t d ¡ d ' · 1· d 1 • - - En efecto; es muy lamentable t'.51.oamente la materia - se ~ concep o e a 1sc1p ma Y · e a como af!rmar que para v1a1ar en que la corrida de toros se haya Queda ,por diSICemir como nprove-
ls. que es ,¡a molécula _ una parte. caballerosidad... Y si alguno pa- terrooarr1I ea 

1
preciao obtener prl· 11uspendldo Y a fe que nosotros c!ho e1 '.Mikoado 1a. coy,tllil,tura, ya. que 

no perceptfüle, de iJa pa¡rtlclllla, qi.re sara, - que lo dudamos - P~ mero billete ... . Que espanto; como participamos en ese duelo Laa no em la bomba atomica, sino él 
entra en las comblnBciones quiml- drlamos aségurar que era extran- anda la Europa de hoy ! ? Y para corridas, 11 generalmente 11 ¡jé sus- qu!ien tenia que decir 1a. ulim~ 
cas -, y es ya dificil hacerse 'Una Jero •·· · ver 9!1tO se ha Inventado la bomba penden por la lluvia . y 108 tira- pa:la.bra de Ja g,llleITa. C0l'll1eSPOil· 
idea de~ atomo - elementos de qUe De acuerdo : los Rodrlguez, los atom1oa ? Hay quien asegura que nos, en 11 general » .;. suspenden dia a Hiro-H1½> d,e,cidir oua11:tas cJ,u. 
ee com¡pone la moléculla. :__ Concibe Perez, 10e_ conza1ez y 108 Lopez, la lndlgnaolon de Randolph Chur- por la cuerda. Ello bien 11 ganado II da.des y ~lbditos estaba ddspue6to 

chill se debe a que en 10 aucealvo lo tienen por haber 11 pr,ometido » a 'Ve.r sac:r~fllCados anites de rend:lrse. 

E·L 14 DE ABRIL EM PARIS 
• .., • • • .., ~ • • • ~ ,.. • • _. • • no podra viajar de gorra... Pero al pueblo la felicidad en aalaa Para acllarar eslle p¡m!,Q es obligado 

no hagan ustedes caso : hay gente verde y haber 11 jugado » con él tener en cuenta un faator impor-
tan mala por el mundo... a caramtJolas en salaa roja... tante : qoo eJ. Japoni cuenrta. con 

LA-MOCIHIE lblE IESIPAINIA 
+ + + + + + + + 100 millones de habitantes, y to-

De 11 Radio Nacional ». - • Zor- dos E!ll~ de fanatioo e$Piritu :rell-
rilla en 1.844 vendió la propiedad De 11 Radio zaragoZá 11• - • El g:oro, que diviniza al em,Perador. 
de su obra • Don Juan Tenorio I gran escritor Federico García San- Agréguese lo que hiemos v!Sto 11 a 
en 4.200 rea~ vellon. 30 afl.os des- chiz, prepara su ultima . charla posteriori 11 : much<>s notaJl.:>les ja,.. 

El « Off~ Artistique ~Ol >, nados y Pepe Nunez, tendran a su pues había producido a su editor, para el mes de mayo prox1mo • .. . ,poneses, Bll. conocer •la dec!Slon de 
creado en· Par.is para la divulga- cargo .Ja ejecuclon de la Musica 90 mil · duros. Desde 1_884 hasta I Por Dios, don _Federico, la rendirse, s€ han suJcldado, y el 
clan del Arte ~'.)8.IIOl en el extiran- espano~a. nuestros dias a los susodichos ultima, no : la penult1ma, •I acaso. pueb!o en ma.i:a ha ooud1do ante 
j(ll'(), bajo la dtreccton a.rtist1ca de !Despues dlEfi espectaculo :;:3 oe1e • d' 9 .1 La ultima charla dejela Ud, para el pBJ!a.cio imperial, para. ;prosternar-
Jcr,e Atienz.a, ha organizado « La brara un gran ba.Ce que dw-a;ra 90 mil duros hay que afia ir m~ · 11 el banquillo ». Se la lluatrare- se y derramar ~'a,glünas de verg,uien. 
Noche de Espana », que se rellebrara toda la. noc:he, 41.lrante el cual se Iones de pesetas. Zorrilla murió mos con tijeras y todo... za y dolor, por que no se 1ies per-
~n ·!la Sala Pleyel, de IPa.ris, el do- cc:elml.l'an concursos de mantones pobre Y su ~posa . Dfl.a. Juana + + + + mida segou¡ir sa.crilficandose. Amibos 
mingo 14 de a'bri!, para conmemo- de Manila, trajes ,_.,¡Oillades Y Pacheco, mur10 . !11l~r~blemenU;, h hos ....._n Hi= =• te 
1,ar el 15 ann.:.ver.::ail1io de la Repu- bailes de Sa'.on : Oh~; Paso- Ante esta gran m¡u~tic1a, el Tn- El parroco de Vallecas, D. Luis ec l))?u.,..,..n que '':""""•'º • 
wlica Espanala. doblleo:. Y b!,mal Supr~rno ha d1ctad9 senten- Marina, creador y propulsor de la 1;1a en sus ma1I1os bulena cantld~d 

l.a. Noche d" ,,..~ ~ . cia, conced¡endo la propiedad de Escuela de Capaoitacion de niños oe mimbrES Y de ~po 1)all"8. re61S· 
El espectaculo conwuesto ;de d ' ._,..~a, pa,tro~- t Don Juan Tenorio • a los nietos lle aque¡ pueblo, ha dicho por tir. Y no ha resiistido. En ouant~ 

cuadros Tepresentati.VQ!¡ de t,odo él ~~~o °in~i:1~ujjli- del insig-ne poeta. Destacamos 11 Radio Nacional 1. Ia.s fu.eraas del bien_ ~ HI~ 
r~3a.s ~ndl ~~tel.1J)Tet.w:i~ ella eitan invite.dos el ~din: esta ~ohcia, - sigue diciend0 • De l_os tres_ mil niil.os y niil._as :;:= d~l iT:~a s~~io fi e:;: i 
por ~ « D> es.µa,n . de la Republlca ""=n-oJ nu_.ro 11 Radio Nacional II para que ib .-
que se encuentran en Francia., será Gcttern Ato~~• 8; =• aprendan a hacer juatioia los Tri- que se mscr 1eron, a penas as1a La rendicion, pa~ sa'llvar . tos y 
un vel'dadero acontecimiento a,rtis- 1 o . Y u 111. ........ es ~rancesas. bunales democratlcos .... · !en a ~Jase UN CfNn:NAR. Doloroso ciudades. Rewlruicion que, en el IJen-
Uoo. El p¡-ec:10 de ¡86 .locallidades sera es decirlo, pero as1 es. Ello se guaje occidental! de nas fuerzas del 

Entre ot.roa ,ml.Uiho.c; artist:as, ro- de 75, 100, 150, 17'5, 250, 300 y 500 (Hay qu& volver a agarrarse de depe a que los J?adres los envian bien, t:ene el nombre de h'llllllani-
maran par,te : Maorla Casare,,, que, fJ.1l.lll9QS ... ,Todos to_ espa,noles de nuevo, señores; no hay mas reme- al tra~aJo ... Y s1 hablarnos de la ta.rtsmo. Conclusion innegablie. 
j to N d i provine a,~ que deseen a.lCUdir a Ja dio, y agarrense bien, porque la comumon son mur pocos los que Hlro-HHo, fuJerza del! mal, en 
un con ena. e Acevedo Y Lu 8 • : cosa tiene perendengues). se p_resenian a rec1_b1r la sagra_da m-nj'" ""ri·g1·do a su _...,¡,,,,o u"" Castella.nos, interpretiara .fragmen- « Noche de Esp,aru1, » del:Jla.mn rete- "'"""""' "" vu~... ...,.... 

too de nuestro Testro clas:co• La ner sus 1;'.azas dlesde hoy mismo, Ya sabemos que de la iluatloia hostia, el pan b_endito del espiritu zando 'la ramo por ,primera vez de 
JO'le:'.to, Ernllina Torres y FUeinon, esc:r~~i-0ndo y enviando su 1llllporte de toa Tribunales del « caudillo » que tanto necesitan •· ·· S1U vida exruto aqu¡el sen,thniento 
Lupe ~· Fennin Lele · de Tria.na ,por g 1ro a Jose Atielnza, Director dél tenemos tOdos que aprender, y A raudales nos calan las lagrl- de humanidad! ail referirse a lle. eco.. 
Ciihnen y Card~, Los ~. car~ « Office Arti~tique Espa,gnol », 25Z mucho. Ahl va una prueba mas. mas oyendo al P. Marina. Se ve nomia de vms y de r.iqueza que 
mencita, et.e, etc, que representa- Fg St-Honore, " Sa.lle Pleyel », El 11 de Julio de 1.936 y en la que los niñoa de Vallecaa no estan aseig:uraba. con Oa rendicion. Lastl
:ran Jo mas sa!iente de !la Danza PIU"ls (8"). Sala Primera del Tribunal Supre- por hostias, que quieren cocido, ma q\lle t:uwlera la osadía die agre
D;panola; Luis Mariano, Carmen Se :recomienda muy e:¡peciaJ.men,. mo ae vió el recurso de casacion mucho cocido ... ? A donde vamos ga.r - él IDC1'Vail a nues~o modo ~ 
'Jlcres, Ntno de Talavera., Adelina te no presenllarse en Pa.ris sin, antes interpuesto por Dña, Maria Victo. a parar con una Infancia que pre- ver - que abatiendo 136 armas, 
Ramal'.o, etc, lo'n.terpretaran il:a Zar- adquiriir 185 !~a.lidades ,pues dada ria Delgado de Bueno, contra la flere el cocido al bendito pan es- sail'V'8,ba la ctvflizacion. 
zue·a « La Opera y el lfilaanenco J>. i!Ja especl:acion ldespert;ada para este sentencia de la cAUdiencia de Ma• piritual? 1 Ah, que Dios Nuestro Yo creo que aludía a la civm. 
Rafael Aroyo, Rocer Machado, act:o, estan expuestos a no encon- drid, confirmativa a su vez de otra Señor noa asista y nos coja confe- zacion orientall incompreinsi'ble P,'Lra 
Garcia Badenas, Mercedes Belcia, \rar p1aza. del Juzgado n° l. Dicha sentencia aados I Amen. nosotros. 
y ,la Orquesta tlpica. de Jose Gra- CORRESPONSAL. ae referla al pleito que, sobre la PALACINOS. Ahora , 1ootor, <tu diras. 
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« ESPANA » 
,.ESPANA" EN PARIS 

EN L05 LIMITES 
DE LA PA(IENCIA 

En Collioure ••• 
HOMENAJE Al INSIGNE POETA ANTONIO MACHADO 
en el VII aniversario de su muerte 

. En gran cantor de castina, An- Sr. Presidente del Comité del espanol Y su moore, muertos en 
ton:o Machado, in.signe poeta es- Monumento a Antonio Maohado, eldlldo. • 

(De nuestro correspondo! en Poris, La libertad que reclamamos no- pe.nol, murio como es sabid!o eni Col- no.w.ués f , • n=•--' 
TITO LIVIO DE MAORAZO) sotros, esponoles, es lo libertad de lioure, adonde le trajo el emdo, ipo- Malrle. de Perpignan. ca --;;~emo~~t~hl.f:.c=-a~i 

La epoca actual qJesto O frase; v(vk en nuestr.o suelo, ~on un Go- co tiempo d~ de haber sall- Distinguido señor~ hotel Bougnol-Qulntana, en el cual 
lo palabro que fue instituido poro b,erno ~e ~ea 10 expres,~ d_e nues- do de Espana. su a.neis.na madre'. Aunque mi ,alud, harto que- fallecio Machado el 22 de P'ebrero 
expresar el pensomientó, no sierve tro conc1enc10. Una Con5tttuc,on pre- que le acompanaba, lfrullecio te.m brantada, .me tiene apartado casi de 1939. El acto lo presenciaron 
hado mas que poro ocultarlo. Los visoro de nuestros necesidad&! y res- ~~ÓS Ydosallih~~~:8!; ~~n: en abloluto de la particlpaclon en man numero de espúioles y de 

. petuoso de nuestros derechos uno , . ' 1 d""~'ti organismo• gestores de todo llna- IllllCeSes procedentes de .Perpitlán, 
valores moroles no se cotizan Y se R ubl' La f de gratono perro te. darles ., • ., ... va, Je evocan Vds un nombre en la de los pueblos de los alr:ededores, y 
les dejo coer en el fango demogo- :::, 1 ico ~ s_eo gor:en ~~ ~o- sepultura en Espana. carta que han ·tenido a bien dirl• representant.es del ayuntamiento lo. 
gico de los apetitos insaciables. Lo os -~irocione5 Y . 05 Efootuada iJ.a litle:raclon de ,li';mn- glrme, capaz de vencer todas mis cal. 
que se.afirmo oyetr, se desmien~e hoy ~fuerfos ¡.'.¡· ~ Rc(ubEspl,co q~ ~ro= cla em.pezo a reconcentrlaa'se el resoluoiones : el nombre de Anto- Los Sres Meroo.der, ale&lde de 
y se rectif~o monona, fobrrcondo sugo 0 •~ arra e 0~ oci~ penBWn~~ es¡panol, d:lspersado nio Machado, Pellpiñan y presidente del Comité 
poro justificar esos variaciones, una do-7 t~idor estas ult,mos pag,- por_ el exili<> Y aca,lla.do ~ria oc.u- Nombre el de Machado, cubierto Fra.nce-Espagne, y Maroeaw Ba-
logico circunstancial: nos e O or. pacion ~lema.na ; '6.'11onceS, s-e IP,.O_ de gloria, tiene para mi, 8obre nyuls, alcallde de Oollio~ y Oonse-

Detros de la careto de sonrientes Lo Froncio, patrio de los Dere- kec~o .erlglr u1¿¡ ronm!iento al '~ todas las oosas, el prestigio de jero general, con emocio~ pa. 
romesos se encuentra lo verdadero dios del Hombre, es el unico país • • 1~~,!;,!,, , l.J88.rotr e st'U ~ n _ una amistad fraterna. Cuand~ él lalbra.s, exa.ltaron la mamona del 

P ' . . . d E 'ndº nodo 1 ~ ea, 'f5'""'4 que as • an ª se saturaba de la venerable Cas-- gran escritor español y afirmaron 
faz con el ·rictus crn1co de los mLK- e uropo ¡qu~ 1 . 1:9 , se co occ;i c~das al mlor deil t,rlunfo de Ja re- tilla, la de las áridas tierras, ouer. la voluntad del pueblo catalan de 
cielagos internociooofes Y la mas- al lodo de la ¡ustrcro. s1~~ia francesa en la qllllil :taa!ito pos enjutos y espirltuli fuertes, Fmnsia de ayudar a. sus amigos de 
oorodo cont.inuo. Estamos cansados de discursos, de ~ic,pqmn los ,e,spanoles - la pa- par ser 8u excelso cantor, com- ~pana rpara. lla reconquiSl:a. del re-

Las fechas de ·lps acuerdos de conferencias en los que se habla trocl m~~ ... ~ org~~!srno que~ at1!- partía m ie hora8 de ll!chas poli· gimen democratico. 
1 . h c1ec· nod d de lru a • ..,.._._..amen..., l\llla t,er1' ene a ticae maa acerbas Alh encontró Los Sres Roma secretarl de!l 

Potsdom y Son Francisco se a e1on ~uc; ~ paro !"° . ,r o; e - partidista reveladora die!L dinamismo Antonio Machado a su Leonor la C 'té Fr ~ v º0am-
sin dejor un hecho efectivo, uno e oroci~es h,pocrrtos que no llego_n de do::erm:nada. agnu¡parcion poli- musa palpitante de su estro pró- :1 ~ic ::idente dieroti lectum. 
realidad que corr~ a kl ro- a ci.i>rrr el verdadero fondo de c1- t!ca, circUll'1Slanc1.a que obligaba a cer, que luego arranc~ra de su a ~dos %emes en honor del poe
zon fundamental que hizo que 1~ nismo. la emigraclon espanola a ;proceder lira las notas mas delicadas. En ta obra de su propio Ingenio el del 
« naciones amigos » se· reuniesen Pedimos el silencio de los que son con _cautela p!lll"a no admi'1ir e1 de- la austera Soria, pais de filósofos, pr'lirnero, -y el de!l segundo, de Vie' 
en uno m~ doctrino pora · ofirmor incapaces de establecer uno justi- nommado~ oomun que, mas O m~- poetas y pastorea ; entre ruinas tor castre de Oeret. 

• d it· tobl n0s habfüdosamente, se la q~1a ilustres, Joyas del arte románico ' 
una_ occ1on emocru reo Y e:5 ecer cío : que piensen si es que pueden asignar. y f.U!e 1a conseouJencia de y pétreos monumenJos caballerea- Con esto, los organizadores del 
fo libertad en todos los nocror:ies del pens01". t'8il fenomeiw ¡pal'ltico que mUl<ilas cos i conviviendo con un pueblo homenaje - Comité del Monwnen-
mundo. En nombre de eso libertad L idieas buenas nacieran oondenada.s que la leyenda aureola Antonio to a Machado - han commemora-
el pueblo esponol encadenado Y el O guerra que empezo en Espo- a,l fraoaso : una de ellas la del mo- Machado supo descubrir' 8u fuente do, senci!J.la Y noblemente, el re-

d I R no, se acabara en. Espono. El Go- rd del TV\PI espai'íol en Gobierno constitucional e · o ep_u- bierno del Dr. Giro! hobro hecho to- numento a Antonio Machado, que Castalia, y Castilla descubrió en cu.e o gran .... -- e. r , 
blico _,_,,nolo en exi-lio, pide justi- · hoy comentamos. Antonio Machado su poeta del espera. de que sus despojos sean 

- ..... - dos fos posibles paro evitar un nue- 1 1 lleviados a Espa.fia 
cia y se fo niego el derecho. - derromam·,ento de song· ~ pero Habla que acoger con reserva siglo XX. La poesia Y e a,mor os · - · 

. .
1 

h •~ •~ unió con lazos Indisolubles. 
Serio extenso e 1nut1 ocer re- llegarnos a los limites de lo ~ocien- -cuam:to se proyeetaba en tal sazon, *** 

Soltar oqui lo actitud de los diri- cío. y negarse a colaborar o som~se Es natural. por tanto, que yo 
d el t e que elercl la cordial teroerla de Damos a contlnuaciOII e! pollffla 

¡ente$ de esos democracias de o- Lo libertad de l:spono sera ahora como un emen ° mas que « ~- camarada en el amor del poeta «0PAILA•B.RAS PiAIR:A ANTONIO 
ble sentido: todo lo apinlon publi• de los esponoles · lo tierra patrio ronchase la base» del partido_ er,- a la vieja caatllla .- que repre- MrA,CHAJDO ll, leido por su autor D, 
ca lo conoce y lo critico. Salomen- sera rescatado po~ sus hijos. Tene- gldo en direotor del ~iento sento en la . República - aoepte Juan Miguel Roma ante la tumba 
te mencionaré lo ultima declorocion mos aun mucho sangre que, el Je- Y de 1a. acc!on de los refug:¡adoo es- de grado y eln vacilar la invita- a en que reposan los restos mortale;; 
del Sr. Churchill, segun lo cual el gitimo orgullo de nuestro Rozo, ha- paiioles. ~Ion que ';fle hacen Vds., con el Jlel p~ta. Dice as¡ : 
regimen de Franco en Espono no ce hervir en nuestros venos. Estamos En ei1 caso del monumento a An· 1 unlco se_n~•mlento de que las fla• POlf' camtnos antiguos en l>uiSca 
constituye un peligro poro ·lo paz dispuestos 0 recibir en herencia y tonio Machado, ~uestro ~ir~tor, quezas físicas Y la

1 
bbolsa

1 
rota m

1 
e de una puerta hasta el p1.é de tu 

d 1 _., 1 aj'0Il,() a la oofrad1a f,ue invitado Impongan una coa orac on so a- tumba de la blanca morada donde 
e mu, .... o. ~ eor mas fuerte que. nunca, el a parUc'ipar en el CÓmite organiza- mente prodiga en espíritu. yacen' tus huesos. ' 

El tribuno britonico puede men- grito de aquellos guer~rlleros que dor, sin duda por su r~rensenta . Si todo ee lo mereció Maohado Al bor de la tarde al m~ 
tir o desmentirse, pero no encontro- desde. lo t~o nos ~,ron: «. ~s cion de cliipt:tlado a Cortes, y el con. como poeta, todo se lo mer~ló , de Y i.-.v de 
rct un eco de credulidad que modifi- preferible morir de pre que vmr testo aceptando €11 honor qu,e se le como, hombre a quien te fué dado la p(l;tna. 
que fo opinion formado por fos pue- de rodillos ». Jdispensaba, oon la s:gutente carta: decir con razon en su autoblo- Camtnos stn pisadas, que a/luve7!-
blos democroticos que estigmatizo • • -. - • • • ._ • • • • • • • • • • _ -. • .. • • grafla : ~omo. fuentes, que secan, consumI-
los manejos turbios de sus represen- « Soy, en el buen sentido de la ~tÓ-~~~as que al,rasa el 

tonte!; ILAl~GO CAIBAILILIEl~O palabra, bueno». . · b,. 1 ,AI1 comunicarles mi aoeptaclon Al _borde de la tarde Y la patria 
No hoy ni ha ru paz en e mun- ,._ pártlcipar en el Comité del en Silencto. 

do mientras un tal regimen persls- ..., 
E Monumento a Antonio Machado, Collioure allre sus puertas de 

to en Espano. 
1 

campo experimen- UN GRAN ESPANOL IHI A I l lUJ IE ,~-o les saluda afectuosamente, 8Ue71os robiznados ante el 1/00,0 del 
tol, el punto del opoyo foscisto, lo --------- U l Benito ARTIGAS ARPON. mar, y aun culttva ~ víil.as, y au,,, 
ruptura del equilibrio de ~er que QUE DESAPARECE l'Vf guar~d!t ga1UU!t>. Una tude de 
condujo a fos pueblos o lo .tragedia, ---------- Perpiñan, 29 Marzo 1945, plata rada de esqu~, y al-
se encontraba en el suelo esponol, . . . Esta seguro nue5tro d.iraotor de mendros florecl.aos _; una ~ qwJ 
como actualmente se encuentra es- En. Ports, en uno cl,nrco de Possy, Caballero, ero un gran ~c1not. Lo que SUI adhesion llego a su ~tmo, crece, como ~~ hierba, fria. 'V un 
tobtec·do el ~iorJ tentacular que follec,o en fo modugado del sobodo llevaba latente dentro,. dispuesto o pero ni siquiera, se le acuso Feci- limonq,r de vidrio. 1

0 lo revancha de monona. ultimo el lider de los socialistas hocer acto de presencio l!egado lo •IX>, y ya 110 ha VllreMo a saber uada Los hombes en tror,el llegamos 
prepor esponoles don Francisco Lorgo Co- ocosion que fo exigiera. Esta, se le mas de como te ,procuraba i1eva.r a tu puerta, con pecho; paJ.pitan,. 

N?S encontramos hoy con lo po- bollero. Tenia 76 anos. presento en lo guerra. a, feliz termino _el ,proyecto de m?' te$, como p(l;jaros puros, a postrar 
roóoJo de un T,rumon, de un Chur- Sufrio uno ofeccion renal fue El ob d d I d . numento al ln&gn:e poeta Antonio nu.esitras voces al pié·de tU8 centzas 
h·11 d · · d fen . • · on ano e os emocracms M ch d , l . ol. . e , o punto e errg,rse en e . - necesario operarle, amputarle uno h. . . ed. • a a o. sm . m a:mo ni e u.~s, con pi.. 

sores del « caudillo »' con los mis- piemo, y su edad no le ha permi- IZ~ que ~t~ies~' ~ ts~to Sería d:lfl,;il precisar el arcano ~e nos y cipres~s, y ·ª dejar nuestras 
mos que elaboraron lo derroto de tido resistir ton violentos interven- f" ~a 00: ºde· · ·. 1 ~o ~os motivos que novieron al Colnite oocesharprendtdas en sus ramais_ co-
las corrt>lices de Franco con el so- · 0 tec 0 moreno e a invitar a nn.restro dil'Ector a for- mo apos o restos de las viejas 

ºfº • de muchos miles de seres c,onEles. d I S L Cob 11 guerra, despues de Mé)íko, y uno mar parte ct,e,J mismo seguramente banderas que afu>ra nuestra p(l;trfa, 
en 1c10 cuerpo e r. argo o ero • t t· t ¡ t ..,, ndºci • ,.¡,,_ .ft,. al atre corno sangre mu, lnuca .sus humanos muertos en nombre de lo ho .do t ladad de I r . corrren e sen ,men o poso a rov~ ,por SIU, co 1 on de ......,u. ...... o, .JI , .,_ 
. s, . ros . 0 0 e m:co O del pueblo qoe se veía desohu- de !os que le induj~on despuJes a artetflas. La ~a~e derramada en 

libertad. a lo cop11-io ardiente que se le_ ho~lo ciado por sus afines. Largo Cobai:e~ prescindir de su concurso, por que, dos patrias diattntas, la sa1i9:e que 
?«Es que lo libertad no sera mas preparado en uno de las hob1toc10- ro llevo ol poder 0 1~ comur,istos ademas de dl:Jpt.11118.do, resulltaba que aun esperq los nuevos samficfd/Jlt. 

que una palabro desprovisto de to- nes del -edificio céntrol del partido 0 'pesar de· su escaso influjo en éÍ babia. sido ~n amigo de Ant~o El cuenco de u:na mano, sUvestre, 
do sentido? ? O que tiene varios sociolisto fronces, y ante el coda.ver pois Pero lo presencio de dos mi- M~o, y conoclo SIU! pensamum- como el monte, rec_oge en su rega._-
sentidos ? ? o bien que sirrc:>lemen- desfilaron representóciones de los ·st · ' . t 1 · 00. to meJor l)l'Oba.blemente que m zo tus huesos dolaridos, como la vi- , 
te q ·siero decir « intereses » de partidos obreros tronces y esponol hocm !"05 comunomodrs os enl e g . ie:no, organizadores d~ homenaje. P<?r va llama en 14,n C<!,nd.tl de ac_ei~. 

, 1.11 • • t· l'dod 'º menos e os os movimien- que no les '1nferl!remos el a.gro.vio La urna del espac¡o es u11. vidrio 
un part1culo~1sn'\O que ~e ~ ,rmon Y numerosos persono I es. tos del jefe, torgo Caballero, paro de atri,bu!lr su act!tud contra.die- infinSto. 
en lo expres,on de 1o OJeno · ··· , El Presidente ?e lo ~epublico el cual en momentos toles, no hobio t.oria a que lia bolsa. de nrnest~o di- y las voces levantan ese planto 

• • • • • • • --. . Esponolo, Sr. Mortrnez Barrio, y los mas problema que Espono y su rector ei:;1e.ba Y si~ rota, Y para I harroi-oso que recoge dolores ob8cu· 
• • / 

1¡ Comites de los portidbs sociolistos independencio absoluto. Y entonces tal . e~ ronmntica sol~mentelros 'V verguenzas triBtes e tne<m/e-
SOBRE ESPANA fronces y esponol, han depositado Largo Caballero, ol que hobio llegado hama.n tal.ta bolsas bien rostidas )" sables, donde el llanto no cabe por. 

coronas en fo copilla ardiente. a llomorsele el ~in espono, repletas. <[U8 fatal ha sido lo que fué y 110 

La Ultl•ma nota El sepelio se efeatuo el miercoles prescindio d'e fo coláborocion cornu- Peto es el hecho que nuestro di- hay remedw. 
y s,e inhumo et codover en el ce- nisto, se ~yo en uno orgonizacion rector no vo1vio a. ~ nada dél Solo el amigo sabe lo que vale 
menterio Pere-Lochoise. Asistio ol netamente esponola - cuodf~uiero ~~ 

8
~~j~,ar~ ~gmigo, Y el poeta conoce lq, pa-de Francia ,;x:to lo bando de fo Guardia Repu- que sean sus erores - y e¡o p~r- Cia. de que el monumento ha ql.14- u,a 11 el hombre. 

8 
dlee Fra I propone blicona y hubo uno imponente mo- fectomento ':'l"rcoda_ su separoc,on oado :reduiclldo aJl sencillo acto. Solo tu que morías al oorcre de 

en e:n ui~fma nota :C ·~ondres y nifestocion . de ~el<?· Participo en total de lo rnfluenc,o ruso. siempre emocllanante, de colbcru' tu patria y al lado de tu madre, 
Wash¡-gton med"idas praAtlcas para ello el Partido soc10l1sto francés con El esponol había vencido al una placa o Irupida en el hotel don- s</ln tu te salvabas fu'lldill<? ron la 

... " bond . . 1. de Antonio IMa.ohado mull'io. tierra; logrand.O tu ~stm,o, del 
aubatltulr al gobierno de Franco eros. ,nternoc,ono ,sta. Bien esta, en.unque no sea mue~, od.tb 11 la vergu,enza, la incompren-
por otro que responda mejor a . 105 Otro figuro mas de lo Republica Sus ultimas poiobros, pronuncio- lo que re ha hecho en memoria ston· Y el miedo ; sol-O tu, adivino 
deseos de IOs es_oaftoles Y que ,ns- Esponolo desaparece en el exilío. dos cuondo ya se desprendía de sus del! poeta. de Oast!lfta y recogemos del dolor 11 la angustia Y la eterna 
pire mas_ confianza .ª 10& aliadoe. Los palabras del sublevado resultan vinculaciones de ~lose, · fueron los muy gusto®s la infonnacion so- e$paranza. 

La primera med1da propuerta . . . . b a.et Convi bst te 
consiste en ,,.,6 Londres y Washlng-_ profet,cos: ante lo rnd,ferenc,o de de un esponol td mbien. r,e Ell o. . ene, no O . an , Para verte han llegado los h.Om-

.... ta ¡ di I de oc· mund·ales- el pueblo s,aca.r de lo ooua-r.ld.o la. eJlecciona.d.o- bres peregrinos con ·voces catala-ton reduzcan su represen ° on - os moer ros ' ' Descanse en paz -el luchador es- rd moraleja, y es tJ!SIR : nas,' francesas ~ espa:f!olas. Voces 
plcmatlca en Madrid en la medida arrojado de su patrio por el tota- forzado y aLJStero, Oflte el cual No es 'buen oam1no pa,ra lograr untversales que en silencio reposan, 
que Francia. litarismo, es materia O extinguir. Se « Espono » se descubre e inclino. que !illl ex,pJ1e1SeI11 unan:im.es '.los sen- se alzaran de SUs tumbas, de sus 

<La segunlfa medida oonslete en el va extinguiendo. La His.torio tendro 1mientos O que todos se asocien caree/es jrl.as. Cuando la lucha era 
oe1e deJ abastecimiento de produS• la dureza que merece lo conducta • ._. ,.... _. • u caOtwd: • • • • u • para lia. a.ccion comun, empecinat'.se mas aspera y aguda, con la len· 
.toa aubstanc¡ales • Eapana, ab!rte- internacional en rela<;lon con los em que hl!,ya de ma.r~ar el ~ gua cortada escupi,an al vtento la 
nlendose, P~r tanto, Inglaterra 'i espanoles y con Espana Espooo y Hay que dar Ll1Il13. u otra orga.n1~on ¡politicll,. verdad ., se rom-ni,a como rosas d,e 
los Estados UnldOs de exv,ortar . · .d 1 .. - ob al tt 1 h ,ft_ · " .,, .. , petroleo a ·E-na, los espanoles, no ppdror, olv, ar o uas ras c ec vas as acen _,, arena, sobre la f~ tnmunda de V- nunca 1 colectliv:idaqes. Solamem.e de este quienes aun querian inundar de 

CClfflO se ha dioho que la polltica Largo -Caballero simbolizobo Q Cara, amigos modio se encargan ~ ellas quienes tristeaa nuestras casas vq,cia.s por 
francesa en relac!on con franco no 1 . ,1 ' deben haoerla.s y asloonzan él; es- el luto cerradas. · 
hacia mas que reforzarle, tas notas ~u_e~to Pablo lg 61~• 0 epoco mas • • plender merecido. De lo contrarlQ 
francesas, por el contrario, afjrman d1f1crl de. lo oscens1on del proleto- Con frecuencia venimos re- 108 reswltados son, ¡pa:rivos, desme- Y aun hay le~ CQTtadas y 
que, reohazando la formación da riOdo esponol o los altos zonas de cibiendo colaboracion espon- drados ; merecen est!ma. siempre, aun h<JY casas vacias y aun hay 
un frente unido con Francia, ·toa la· diireccion de lo- vi.do publicQ_. . I d pero hacen tmposl•bles resultados lut,o en las almas. 
aliad0s haoen que Franco se crea l..orgo Cobollero fue la inteligencia, tcineo, Y aunque <1 gunos e de mas vuelos. Cuando tu te dormiC1J,, al borde 
mas firme en su poelcton. lo tenacidad y sobre todo fo ouste- estos trabajos literarios me- Tribut,a.do ¡por « Esps.na » este ho- de la 1?4tria, sm1aba.s e,1 camino. y 

• • • • • • • ••• - -. , ridad. Estos condiciones le valieron • tenido menaje a !Ulton!o Macha,4o, 1.ll. el camino esta en t<><JJ,$. Cada cual 
lo odhesion fervorosa de los obre- receraan, por su con ' mos a cont~10n la resana del lleva el suyo. Y el camino conduce 
ros y el respeto de todos Con s1.r ser publiccidos ya que se acto de Cdl1ioure : · a uña tumbq, de piedra, donde eJ. 

, º , • OOLOCAtCION DE UNtAI' LAPIDA 3Uefío levanta una patria nacienoo 
ose.endiente sobre los masas prole- ajustan a las normas pohhcas El domingo se ofecluo en Oolllou, de un vendaval recten.te 11 remoto 

SUSCRIPCION 
a «ESPANA• torios pudo llevarlos !'ºr los derro-1 y sociales que defiende « Es- re i\.l-:l ~to ~ comemomcian d,- ~n la historia, solJre i acin.t()s, 11e

.teros que Je oconse1obon su leo • VII amversano de ila muerte- de dras, laureles y martillos 11 1J'Un-
Nl)fnero suelto : 5 froncs. saber y entender. Nosotros no ase- pana », no lo hacemos, por A.n.Jonio Machado. ques res0714ndo. 
Un trimeffre : 40 francs. :guroremos que. si~re fuer~ estar suscritos con pseudo- El! cortejo,. pnesidido IPOr das au- • • _.. • ._ _ _ •• • .,.. 
Deposito en Poris: 59, rue Froi- oéertados sus d1rectr1ces; pero SJ n·mo pues entendemos que ltoridald~ salio de la alcadia a 1a, 

de-.,oux, {'orís ( 14•) . que fueron honrados. 1 ' ' 3 y45 mllllUJt.os de la tarde, y se di-
En Oran : Carbonell, 5, rue Lau- Detros del internacionalismo de no son momentos estos de r:gio al cementerio, donde fllleror 

met, ter. largo Cebollero se ocultaba uno ocultar la cara sino de darla !depositad.as coronas de flores, lile-
En Londres • M Aglldo 2S-6 personalidad que nos intereso mas ' • va.das por s,enoritas, sobre las tµm-

Golders Green,· RoacÍ N. w.' 11. ' ·º nosotros; lo de esponol. l.argQ con todas las consecuencias ..• bas en que repo..c:an el irran poeta . 

~ IMPRIMERIE DU MIOI 

~ PERPIGNA~ -------


	dp270_a1412-ano2-no12p001
	dp270_a1412-ano2-no12p002
	dp270_a1412-ano2-no12p003
	dp270_a1412-ano2-no12p004

