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« ESPANA » EN MARCHA 

El e:x:ito de nuestro 
• primer. numero 

Pedro. 1ec:omeodaba, o ms hiperbo- A1t4ee. · Y esa ~ohesk,n ~- 1ÍUe reco;a l' 
licos, lkmeza Me to -.er::oer.da 1a No ibon Mr. An1ee Y los demos encouce ~1 ,polencial del bnper~, .o1- El éxito obtenido~· primer numet'o de II Eapono » 
•telo que ha dejodo en Perpinan o,nigc,s nuestn:,s a Yisitar .G esta o ·vado,,o 5i ~ a •tiempo. • lo Que IIOS .ha IOtisfedlo., . • Ita -ewdiélo. Como queria-
_. ultimo mitin sodolisllO. oqueJ1o C<imis1on E;a:utiwe, COA!IO na ..ot.o e4 puebio bri~ sm ~r-

Fw un mttin ap1a.zmc, que, ,coner¡pommes suym; si bjan les que. al hocerkl se hayo desprendido mos que fueN osi Ita sido. Ero nuestro deseo boc:erle omeno, 
reunido cunando se le Gl'MilAdc, obreros :ifl9l,eses prestaron ouldlio de 3os derechos inm!Nmtes .al indi- COl'diaL se-,ero Gratos. y lo lograaos pleftomettte. Le inhut
hubiero tenido ot.-a t<lnico. No se «IONlorio :o sus ~ espom- dMckao. Lo ~t-a · de ~ dimos efflOCion republieono y espcn,ola, y nlio vibroaclo por 
cuot. por que ta fwra de t:1'1:,un tes,. Lo miita oficial ero coro et ligue "'""° en !nQlo1erffl. t 1 · • • d t' 
orador. es como poro levontor Parlamento espanol. axpresion de to Vvet,,o n l'llJeStros 'sock,UstE1s. este son ° omor Y por aque pnncqNO emocna ICO. 
onimos des,rioyados. Pvo. ~ mismo ~ nocional, y poro los d.rmas ?Que tes PoSQ.i' Por \""11 llusipn op•l- Fueron muchos 1os refugiados ~el 1llle lo leyel'OII 
mitin, cono,eggdo o1 dio 5iluiiente i.--------------- co v.wen d"ras <le deseirb.todo ,~- ovidomente y ol finol comentaban : « Este pe,iodico no esta 
del 1riunfo Jaborilto en lno!ateno.., por Benito ARTIGAS Jo. Sin duda creen que el ~ con:fonne con 11t1dia ! • Y agregal.n: « ! Pero dice la 
estUYO sujeto -a una '°"ica bril- A R p O N inQ!es. "°'~ ol labc:lmmo. ha verdod ' » Es pr· edsomento lo que queriomos • E~tor ctm-
1ante, audaz, 1)!'0ffletedora. Dél tea- votado por la tns1auradon de4 mor- • ' . • • • · · 
m, donde se 1:elebro el acto solio .i!i ------------• mmo en E1Pot1G. Se otvrdon de ifis- formes con la verclod, solo con lo verdead, o cOft qutnes la 
publico O ¡0 cgl\e poco menos que orgonos cansfüucionoles. Por que ctlffllr. v es lo ®e lmport>o, -st lo • interpreten. Algttnos nos han escrito : « Creiomos que tos; 
o hacer Jo n!YO!ucion 90ei.QI. Hoy nos vkitoban 1 No ~ fuésemos non merecido. ~ la fuerzo.. tnf!dion- repubJicanos no ex.iatia•, y nos vemos 'Sorpren4idoa. confu
todovio los socialistas incontinentes n,on<is- Que no 1o &omcs. los t1= ~ _tr,onsfom:io~ de kn. Mrnas, sos, ex-tontea con " Espona •• Lec:tores -~blicCIIIOS,. L-"-•- ~- 1.... 1'nmediato 0 -··IJica •-~ ho nGCldo -el Sabonsmo -~ r-- •---=id•~ E~. ._,...... ~~¡~-~ =~ toC en l.ngloterl'Q. E1 e~';: ju.,iloao el espiritu, nos dicen : « Ya era hora de que se· 

la erupclon revoh,,c:itmaria: ~ ecor:-i:° . ,ene· de 1o modo, )'O 1o deciO Mciqulowlo, es hablase en republicano ! » En efecto; ya era hora. Y ya 
atribuible o falto de premion -en =~ comdº Uf! e:, W:. con ki OQr~ti? del &todo, V el -dudo- « Espona » ha habfodo en nombre de' los n!pUbfiCClilOS. que· 
"- nomencloturgs sociales. Cucodo atributos ensenckries y personalidad ~ tn1tles ha 1uchodo P0I' el . im- somos tos mes y ton buenos a,mo los mejores. 
&os sociolistas espanoles hablan de • .die ha de nu1ri peno clzandose en armas; ho tm.m.. E . he di.to 1acr 
Republica !Odot, o no dit:en nada, sun _11! ,que_ 'du les rse con todo Y seguldomente e, régimérl de « spono », en su pntner numero, sorpren , 
pues ya 1o era to que teníamos en opor~':5 ~ncr:,:_~ • i:::~f~ democ;~io, ha exoÍtodo ot _poder desorientodo~ oc oso no sea excesivo decir - rwetencioso 
Espona, o dicen demosioda ; gobier, ~la personalidad humanQ. de <11 -~- ? Ha ~do oigo no fo es - q11e ho deslumbrado ¡ pero con un deslumbra
no de uno clase, los « desposeidos 11 , wyos apartes al (l()ftjunto -se resarce ~emrionte ebl'Espo.r_io ? Si ;deo nad~ miento como el que exp,erimenta qirien sale de lo ob!lCU
y elimlnocion de fas demos. O lo que como aiparticq:,e de 1~ beneficios e 05 re_pu 1COnos, pero 1e ridad o la luz. Tan pronto como lo jn19ila se hobituo. el 
:slo t=7:.-ks.vue~ ~~~ colectt_vos. No es monc1st0 ej repu- mo~s todos O defender e1 ré-- desluMbron1iento ceso. Por que na proviene de nodo inso-

bllamismo es¡:,onot, por que M ~ - 1 _..._.__ · lit • 1 1 • 1 d d lo • d 1 • 1 Républica esponola ya «a •social» ,-¡¡signa a.convertirse en ~ me- em- álntro a 'lNUlt:VaciOn Y ·o I o - n1 o uz n1 a ver a son - ano e organo YUUO 
en cuanto constihria une armadura ognico con solo osamenta, muse~ e.,ono contra kl invasi.on extranjero. o del espiritu. Y « Espana » no quiere ser otro (:OSO que ta 
politico nrnortiguadora Y transfor- y sangre, para ei ciego servlc;;;, de los partidos obreros Y las 'Sindicales, luz y lo verdad sencillas. 
modoro de los dioques inherente5 &1ad • de mn ~one!' meritrslmas, ol ver• 
a ,_ dos ,___d.- ~. trodictorfos del un º• cr~ monstrUOSIII se armados, pensorón mas en MJS « &pano • no persigue clientelas tNtlticas. A.piro a que 

...,. ,. ,..,u,""" '-'-" • lo que se beneflclOR unos cuantos d • 1 •Le_• le • ¡· • 1 
_ ur humano, niveloc:ion y ·superocion, e: inonopo1i%Gdores • de 10 substort- concepciones economkos y socio~ 9SG?aresCG11 ~s orh~to s y pem1c. osos.; D q~e aviven e 

bimetor Wliversal y eterno del pro-- clo gris, no lo de moyor peso es~ que én la Republic;Q.·- , ClOfth'i~- seso los que extSten. con derec:llo prc,pto por que representan 
o,-eso. clflc0 ge~. Nuestro soc'fb.. ron en pari« no desdenoble O que. sectores de la CORCJencia esponola. y a senulorles, cuando 
t~u: :tfal~u~!e':i~~= ~~~~f=~ib~ ~ !:ª== ~~ ~ se déSYE isn, rumbos prolti~edlosos, a~Gndonados ºdi!" oldvido

1
. .. 

d~ emusi,Qsmo, Hov. en Costilla este ciada,. inclinaciones 'I actividades un minuta de ~lenc:io y de medito-- « spano 'D# por u mo, no qlffe'ffl que se gD e e • 
dicho . « No te pose lo que a Len-' del lndmduo. libnt siempre poro den ... ?- H6n posado los sesento se- « Es un periodico mas •• DeseoJ y· to ha conseguido, que se 
tejica, que se muri~ ~.:-,~~lor por modifioor, 1JOI" medio de 4os w.nos, oundoslos º~•Pues.que nyao ,~iene· !nn, ldoser·~C:: Y

0 
digo: « Es un periodico "· El qtae faltal,a ea lo emigrocion 

que le veaia corto .,. ..,..._o G un 1 · ed d rt os "v.:. ....,..., - -• -
vecino suyo •· y ~pNt. en t4mO t':en~• o a que pe enece Y s • lo que postulan. ni IDmpoco a una espo-
o ese decir castellano, no es cuer- No era, pues, como marxistas, pot oodon exterior que les de la heoe· ---------------------------
do ton,poco creerse en completa lo (lue nos visit?bon, lo hocion pOr monio de 5'-1 ilf'upO. Soben mas : si Los ultimos equilibrios del (( Caudillo » 
euforia y •ultor de alegria por que que amstituiarnos una democroc:ia un gn,.1po tuese exaltado al Poder, los 
al vecino 1e yenga -a la medida el lrivo, joven, 'Yigoraso.. y habjomos ottos se rebelari<in contra él. 
ct-0,~o. los ofinododes y los cai're• sido agredidos por el fascismo in- Admi tomos el desatino.- Una in
lociones tienen un w!or évidente ; temc:lcionld, en ooectto j)Ol'O agredir fluencia eidetior determino el esta
per:o haV que pcnderorlo con dis- a Inglaterra. u, logico, por c:onsi- bleclmiento en Espono del :&acialis• 
crecion. gulen1't!, es que oqueffn demoet-QCki, mo integro!, V ocurriria lo siguiente: 

Poro in_ferir lo que ~rir pueda· con 1os orgonos QUe lo vertebraban, lo conciencia public:c de un pueblo 
en Espano en visto de lo ocoecido se s,,errta esperom(lda por que ios altivo e inaependielte se sublevaría, 
en lng,atsrro, no estQrio derricrs fi)<lr ozare del ~tesc:o con~ mun- y uno gran porte del proletotiodo 
to que era Espano y <:UQJ viene sien-- dial han hecho de1 Moi,or A.tt1ee uno intentario la re.imlucion SCldol.. En 
do la actitud in1emQgi,ono! tespac1o de ,os triU!Mros mnsitorias de Eu- &pana se da el ~ curtOSo 
de ~la. &pana, la de 1931, ero uno ropo Oe ~ 0 lo tmpkrntodon del de qwe la el~ tl'Gbc:tj<ldon:l esta 
democracia. Como cal, fué atacado ~ismo e,; é51)Qn(J, hay todo un dMdido tajante, profunda Y ~
por el fascismo itoJo.-oer,nano, y sueno de una noche de ·verano. mente ~ das grandes agn.ipoc~: 
vencido ; post~iormente. las otros Ningun fenomeno sockll se 11'0.- t.o C. N. T.,, ~ signo líbertor1<>, . de 
demoa-ocias sufrieron et ataque del duce .sm a,ncotenacion de ecusas v hondo rol~ nacionol, y lo U •. G. T •• 
íosclsmo, y lo lflel'lcieN>n. De esto. yo ._tos y sm leyes permanentes vill- de ~ marqto - como los com- • 
hoce t.empo, y hoy, cuando escnbe, bles O lnct!gnitGs y el 1riunfo de tos munu;tas - atenta a kls procesos 
tru1funte e1 ptindplo democrot-ico, tobortsa en 1~ que ha economicos wwertefes, producto del 
• • g u e rig;,endo a &pana el · sorprendido- a todas, ~ es une periodo <le mecomcmno qUe VM! el 
fascismo. Nadie nega;<', sin «nbor- e,ccepelon : hi'Storiodores y filosofas ~ ~ tal lo (ll)OSicion entre. las 
OO ... enh"e los~~ de la historio investigaron los fGZC>- dos sindic~ que, 9• una obtuviese 
ros, hav uno C'OfflUntSta, Ruslo; n1 nes que abocaron al hn.tsc:o viroje to hegemonja Y quhiero prevolecer, 
que en &¡:,ano ~te ~n l)Clrtido de 1a política inglesa. P-ero, desde !enclria_ -que exl'i~ .el movimiento 
colnunlsta, ~ no hoy mngun •- ahQro, el exornen empírico permite .:Mtr01'10 y exterminar o ~ ogen.. 
tomo denunciador de ~ vaya a ver O 1os clrirtJS una determlnonte tes. A1gun precedenie semeionte no 
effllblecerse el t:OITIUl'llSl'IIO et1 &i>o- deis acontecimiento El pueblo 11"1glés esto muy tejano_. 

..po. Por ;guot_ f'egla de tn!s, et triun- ho luchodo denododcment4! y ha Hav, en coni)¡o, o1go que nos une 
fo del ltsboñsmo en lngkiteTra, no teriido uno c-obeza visible : Winston ° ~ por que. es nbra coml6\ ~ 
impt!C'O que E9pona tenga que ser Churchilt. Esto no era suficiente ; ~ reg~ que ttene derecho a la 
un feudo del marxismo lneluctoble- Churdüfl inflomoblll los es¡plritus, y OSistenl:10, CUGr\do menos vli"tuol, de 
mente. hal)jo que hacer algo mas qué in-- las fuerzas del ~terior, t)QI' que, lo 

<:anvendra, de rodas modos, defi- flomorb. Ero menester CIOOnllinarlos fuerzo exwior hoy W!nCido, lo der
nif' lo que es el laborilmo, y sena en m&ange <llllnlda, abastecerlos y roe.o : • la RepubUco. Es uno solucicln 
uno temeridad que yo &o in!entáse. ormonos . obro menos vi'Stoso que lo Offl10ni()Q que no desemboca en nin-
Doctores y doctos ingleses, periodl- de Cht:1rcfl1R, pero mas eflcoz ? Q..rien gun totolltommo YMWe de guerr.as. 
e.os y nadial, estar, empenodos en la r«>lizo ? les loborl'Stas presidi- Sol-amente la ~ubllco es capo% de \· 
pace,Jo. y van tanteando como si dos por et May{1t' Attlee. y ohoro,' conali%or tedas 1os os¡:¡ir~.bu:t,,. 
se movlesen o ciegas_ No obstante, cbtenido el tr~fo el pueblo inglés cando comtllntemente Jo $1ntests. de MADRA10 
algo sabemos yo; lo dicho por Sir ho tenido el lnstin:O de to necesitad los mrt~ economJcas V sociales, 
Stofford Crlpps, mirustro 1aboristo en esta hora suprema poro lngla- poro, hoce,- posible la c:o~IG de EL HILO DE UNA EXISTENCIA PODRIDA 
de Comercio ; e ef laborisMo es uno temi. [I imperio ha vencido en lo los ideales m05 dispares. 1Exclusl.11a para • DPNMl • 

soicol democroc;io v hora los trons- lucha i' A que p,-eciÓ ? Todo, pode-- Eso es la que esto de enhoroblJiena 
formaciones necesarios por medio de rio Industrial, mercados, marino, por el lrftJTffll del loborlsmo Mas no Ca,tas. Por esto rGZon, _lo.s organos 
lo Camorc0 de los Comunes>, Pare- escuadro hQ caido verticalmente, se una Republlco indiferente,. c:uaSqu~ constitucionales de la Republica es
ee, ooen')(K, que se va llegando o ha cQl1Sl.lfflido 'en lo contienda. ·Es ro, que salga de un pié forzado y pano!a estal:l en ffClll«! de verse ,es. 
un ocuerdo sobre este puntQ; el lo hóro de rehacerse en conc1Kren- premioso de cara al caos, sino nues-- rourodos, concurriendo lo solicitud 
laborismo no es la revolucion. Lo cia con J)Qden>sos Eslados, alguno tro Republlco. precisamente lo que del l(lborismo ii,glés. Después si el 
creo tombien yo osi, teniendo en casi intoc10 : Estados Unidos. RUSio exlstio cuando se sublevoron los mi• .pueblo esc:,anol cree que ese es su~ 
cuento 1o idiosinc:rosla de los partí- y monona, ttoncia.. Y en la coyun.. lito.-es felones:. jor destino, hora lo que ha ~ el 
dos i~eses, Y esm chafa un poco tura & .triunfo, pero de ruina, hay Et Mayor Atllee, al que, reltéron-- pueblo inglk, sa1voguordondo eomo 
lo cohcepcion armonioso &! nues- que abondon(Jf queridos teorios eco- dole hov el tributo de nuestro gro- él los derechos de · Jo pel'S01'10lidod 
tros pprtidoños de 1ó revolucion micos, sorr.eter o presion, condensar, tltud, · te enviamos el poroblen con J-iumm,,o, tan aJros ol individualj5m9 
soclol, exocerbd0 por el triunfo ocelerar los imclotivos Individuo~ el deseo de que acierte en los aftas nacional 

E!;peremC>s alentados por ~ y 
reiteradas promaos. Nos llSisle kl 
comienzo de quien se ~ dueno 
de su porvenir, sea aspero o kicil el 
can'lino ; la mismo si ho de reoof• 
rerlo solo que ocomponodo. P~. 
ante el inesperado acontecimiento 
l)ft)Picio, conviene o todos el consejo 
de Cervantes : « Uoneza, mucho-
dios. llaneza, ~ tocia ofecto,;ion 
es malo-... 

laborista. Pero nuestros ·conocimien- como erftiempo tle guéml? Por que responsobilidQdes que ha osurriidQ, .--------------------------
tos se cxoban ohi. Y lo unico que osi los inklatlv0$ sean mos agudos, . orno o nuestro Republica y ofreclo 
nos imparkl de momento es uiber mas g~ruoles ~ No. lo chispo divino y dio su apoyo a n~tro Perfbmenio, 
que los lohoristos fueron siempre del geniq :.alta mejor en eJ libre eXpl'eSion de lo voluntad del puebtó, 
rl!JestTos amigos y nos, alentqron en recogimiento. f>ero._ lo ~e hoc4 folto osl como a los 9obiemos nocklos del 
lo IUéhó, vlsitandonos comisiones es ir de prisa, subvenir inmediata- consenso del jefe del Estado y los 

« ESPAAA 11 VIENE A DEFE NDJ:R UNA COHC1LIACION HO• 
MESTA V LEAi.. 

,NO QUIERE · DECIR MAS QUE LO Q\11: DEBI: OECUR. 
SENTIRIA QUE SE LA i>USI ESE EN E'L CASO DE DEGJ'R, 

POR DEBER LO QUE DECIR NO QUIERE. 
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POR UNA SOLA VEZ TEMAS DEL MOMENTO 

Clase de adultos, 
El Sr. Artigas Arpan dice a • Do- haceis t10S0tros, e8 roncar a pierna no fueron sus esplendores loB de 

mine Palmetas » : 1 suelta. Y por ese camino, tomarlaú esta o. la otra region· española, sino 

- Unidad o 
lniposicion · 

- No me queda tiempo para dar · la gimnasia por la magnesia 11 el la st11tesis del esplendor de todas He oído en estos ultimas tiempos una manera inconsc1enfe 10g inte-
clase de adtdtos 11 ahi te delo unas auto-determinismó por una manuela las regi.one6. Todas 1untas; con su emp¡ear la fcase « Unidad » con reses particulares. · 
notas. Abrela tu 11 no seas muy se- con dos caballos para. ir a los _toros. personaliaad, pero ju7ttas, hicieron t3nta insistencia, que me ha suge- Medita bien, querido lector, sobce 
vero al « desasnar t . Acuerdate del el pasado, 11 todas ;untas van hacer rido la {dea · de dedicar un ¡pequeño esta.s lineas díctadll6 por un espiri-
principio cldsico ·(jUe aconseia en- MIO CID : el porvenir ·con la República. espacio en esta pagina al anallsls tu dolorido y ante todo espafiol ;. 
se11ar deleitando. A za escuadra de e Opinions ,, ha Reconociendo la Reública espa- de la posibilidad que pudiera e,cis- observa a tu alrededor y encontra-

Y héteme, Domine .Palmetas, con llamado la atencion za referencia al ñola las libertades regionales a~piró tir para que llegara a .ser uRa rea- ras quien seria capaz · de vender 
unas nota, enrevesadas 11 un pufla- Cid hecha por el sr. Artigas Arpon a _que cad4 r_egion se e_xceda a si lidad la .,tan caclireada frasecita. su alma al diablo; antes que· ·dejar 
do i1e mo;wlbeté'! indóm_itos, aud~- en el « Fíat Luz » de España. Le misma . obtemen~ el provecho de con la Unidad ocurre como con de os-tentar un cargo directivo, sin 
cei, irrespetuosos a qu1e~s aplt- ha llamado la atencion, 11 no le ha su gen~ e"K'f]ectfico, pata elaborar la Igualdad, que- tiene un mal de tener en e~enta _que por mucho que 
carselas-, Atenci<»i, muchachos, a gustado. La escuadra piensá en el la propia grandeza.. La grandeza origen. No podemos ser todos igua- el cargo viste.; Sl!!JDPre deja al des
d~ lo co11trario, llamo al bedel •. 11 « Cid ,. de corneille, y en el de del f!stado espaf!ol, , su.ma 11 com- les, porque, segun ciertas teorías, nudo !Os defectos penonales. Y !&
cierro la escuela. L,as notas emp~e~ Schneider. Es una escuadra de~- pendw de las regiones libres, se nu- nacemos baj0c la impresion de un falta: de amor, ª España J, ª la 
zan así : ditillos · y sabidillo:t. Les falta nado we _de la de ·todas Y cada una, 11 signo del Zodiaco di.stinto, y esta Republl~. 

mas dar en el blanco, 11 eso se con- sera orgu_llo_ de ellas que el Estado circunstancia parece que ejerce una Ya ve~. pues.. .que ..la frase.Unidad 
ESPEJO DE CORTES.A ~ t ultado · n · d - 1 t es un mito, empleada por. los ora~ • sigue con la. practica... del enci- se magm ¡que, como r~s de m _uenc1a ecLS va en nues ro ser dor-es en los actas publicas. para 

Esto ocurre una tarde en el Par- clopédico 11 algo mas. Dado el minto haber puesto-con amor las f114nos Y su destino. . ocultar a.si a los,demas sus Intimas 
11ue ·de Perpignan. Como otras tar- de la . linea espiritual del articulo en la obra del ,esplendor 11 pOderio Unos nacen baJo un signo de cmbil;iones que .con .Ja unidad ~ 
-'-s acu. di a bañarme de soledad. « Fiat Lux »,.en que hl.:o sr. apa- propios -(Benito Artigas ArJ)On. De- acttVid8 ..., _ fnrtuna honradez con fr~'darra· porqu dA•pue d ,__ 
'"' ricion el Cid, no era '""Ta pensar clar-OCion. de orinci.,.;os. Tolosa, F"- · ~ "' 1 - - • - - • - "~ • e, = s· e ,.,... De coondo en cuando me encon- ,,.. ,.. ,... •· fratermdad, y espmtu de sacr1f1c10 blar a Ja galeria, no .se hace nada. 
traba con algun gru!)O de catalanes. en « Dón JUán de Serralonga », Si brero. l!K5).. por el bien comun ; otros, ¡por lo ni nada se saciifica én el seno del 
Nos saludábamos, hablabamos bre- Cornellle hubiese acudido al T!?cueT- « Si • loi Ingleses se envanecen contrafiO, - y desgraciadamente . Partido o Sindical.· Razon · por la 
pemente, nos separabamos. Esta do del autor en relacjpn ~ los justamente con su ·Londtes martirl- son los mas _,_ bajo un signo de cual no se llega a, la .unidad. 
tarde, el grupo de. cat«lanes, es- intré11idos « opinionill46 ,11, habria zadD, resistiendo en la soledad a ambician, egoi.smo, destrucción, etc. Hara unos .diez ·0 doce años, tuve 
plendia : estaba re/orzado c;on el asoéllldo al nombrl! no el « Cid », Alemanta ; los repvblicanos espa- Considerando cierta rEta teorla, ocasion de ver \ID.ª pel,lcula en 
Maestro Pompeyo Fabra, cuya lo- sino « Horacio ». El autor dél artt- floles nos envanecemos, desde antes es patente la desiguaload.. Pues nuestra querida; España, . que ,hacia 
zana inteligencia no agost¡;¡n lo-~ culo es (Jeneroso; con nuestro Madrid tnvencible, joya bien,. con la Unidad es parectdo; la cd~ica de 1a .Sociedad de ,Nacio
años. El Maestro Fabra, como es Pero, ni penso en Cor"leille, .ní <!,~. la ~eseta cq.stellana., que resis- los que pcopugnan por, élla no se nes. En una asa~ble magna, en 
umver,almente sabido, hq. dado en Scheneider, ni en Ccistelar, ni tió estóicamente duran.te tres a:f!os, dan cuenta de que les pasa lo que Ginebra, se le ocurrió a uno de los 

' brillo 11 esplendor al idioma cata- en Pi 11 Margall, La.a _referencias, brutales torturas; con la gran Bar- a¡ sacetdote, que predica lo que no concurrentes decir que llevaba ·un 
tan, "ll, por natura¡ lnclinacion, ha· adultos, que me escuchais oon de- celona, nuestro orgullo mediterra- cree y es natural ; un adagio dice, proyecto oalil" afiánzar la paz en 
blamos de 11:>s. iaiomas españoles. seos de corregiros, hay ·que 11,acerlas neo. bdrbaramente mutilada ;, con « del dicho al hecho hay un buen el mundo. ! Pobr.e · iluso desgracia,. 
Fué un momento fugaz 11 feliz, que de. modo que vengan al articulo la histórica Guernica, arrasada trecho ·JI. ? Es C;IUe los que ~opug- do I Tuvo que SOP.ottar sol;>re sU 
me recordó el « Dialogo de las zen; como el anillo que viene justo al sp.lva1am.ente; por su simbQ#smo, nan por la umdad, estan d1spues- cabeza una lluvia Jie tinteros, car
r,uas ». htttrvinimos - · todos en el dedo- Y de esta especie era 'la re/e- oon · el vano, intentó . de matar, en tos a despojarse de sus egoísmos petas Y hasta · de sillas.. Natural
coloquio con alegre vivacidad. Era- rencia del Cid. Interpolada a eón- hom"6res 11 en piedras, un idei'ü an. ambiciones Y de 1~ apetencia per• mente, no inte,resába .entonces la 
mos .: un ~ustre polittco catalan tinuacion, no habría interrumpido cestral. Todavía 'Lanar.es, ba1o· la sonal de figurai: ? En cuanto se paz a aquell<>s ¡:epcesentantes •. · co
(lfie, recientemente, . hubo de echar el discurso, lo habría elevado a Uil metralla, avizoraba y · aguardaba !legara a la u~1dad? Que hari?,n mo hoy no le.s interesa · la unidad 
manó a las disciplinas, para redil- tono brillante. Evocaba estas pa(a- anhelante el dta de · lá reváncha todos esos Presidentes,_ Secret.ar1os · a muchos mal tlii'iriados españoles 

• cir vuestro inmoderado extravío, bras pues!as en aoca del Cid Cam-. astStida éte Ja soíidaridad casi · un¡~ generales Y de~ dire~tivos de los en Francia. Esto dli.ra lugar a la 
mis disoolos auditores : otro poli- peador, que doy de memoria : versal; pero Madrid, .. Bar.ci:lona d0g o mas Com1te~. nac1dot .. !1! mar- imposic!on de la unidad, irnposicion 
tico tz,,ertlsimo 1l rt12011ador ~· de «, Por. 11ecesldad batallo Guernica 11 otra.'I ciudades mártires gen de los orgamsm?5 . leg1~1mos ? que debiera avergonzarnos. porque 

• (lUien decís ahora que es federal, y una vez sobre la el Ha, -, resistieron ' stn· esperanza Por eso No puede habec un~dad mientras sera una unidad ' ficticia y_ llena 
motivo md-s J11ÍT!' · mi simpatia, si se va enaan~hando Caetilla - si Londres · hci consagrad~ otra vez dure 1a lucha para esca.lar pu!!Stos de· rencores, a la., oual tendremos 
,u .i,a.pel _de P.enelope, ·1o· desempeila al paao de m, caballo 'lt-, . su derecho· a Za vida libre demo- Y situarse sobte pedestales, _ que que doblegarnos, aceptapdo . una-

. tolo teor, camen~e; .otro que, ma1\ y se ensanchaba de verdad. Y crática 11 progre~iva no ~s· mucho¡eareceran de base. Todos qu~eren vez mas Wl destino· impuesto al· 
"" (lu~ razonl;U', as~ntta; 110, .11 el cola. luego siguio ensanchandose, ensan- afirmar que Madrid Barcelona hacer méritos para presentar; fac- que no nos· sustráemos·pór falta de-· 
qu10 dirigido, sin r,roponerselo, pu,_ chandose ·hasta que solo se. !tablaba Guernica han. consa r'ado otr . · •1 tura · el dia de mañana. ante el comprension Y ex~. de arobicion. 
el •'Maestro Pompeyo· Fabra . . El de' eUa en ambos mund08. Castilla su derecho a ia vida g resiv~' vez temor bien fundado d~. que_ eg Es- ~ da el- caso paradogico si
acuerdo fue .absoluto, por ~ er<J. , fué en aquel momento;'11 bastante mocrática 1/ libre· ue"Í°! · ;. lle, paña pregunten _los . que .a!U hoy gwente : En Fr~rtcia, c.omo ., en 
1bsoluta la cordialidad.. . j tiempo . despue,, ,como un miembr:_o la ReJ]ltblica • q (Be:it aser/1.ba s~ren, cual ha .sido nu~tra ac.tua-- Ohina y en Bélgica y .en J.Q<I.Qt¡,, kJs· 

• E11 . posible que supieran todos co- de la familia qtte sale. travieto y Arpon Declar ·. . 0 . r.¡<tas cwn en Francia. T<Xi06 quieren ¡países del mundo.. J)l'imerc, . son 
mo, en loa momentos de mas mohi,: andariego . 11 da a fos íuyos oloria Tolosá Febrergc1

~ 5~ prfnci-,,io&. escala.e puestos,'· soñándo oon úna franceses, éhin~ o' lielgás aqfés que 
na entre cataluñia '11 Castilla, mo- i V prn.' ' . · '· HUMO.RISMO · • · · cartera de ministi:<). una. subsecre- comunistas;• social™:iis ·· repub1ica• 
destos trllbajos mios, ~teUa.iitst-1 ·Otnno en otros momentos lo fué y CRITICA tarta o .una. direce10n general! Qué nos·o monarquicos;"si las necesl<kl-

. mos, eran traducido,i al catalan, Jl ,Catqlut'la. y no hay. que . mirarse . : . . menos 1 ?Es que no _lo merecen; t!eso-peligrosdelaPat)ia lo ' r'eQute<-
publ_icados ~ B~elona en los pe- con furor fratricida por que los her- . Sobre todO, no 6~is humoristas. despue., de la~ encarnizada. lucha ren. F..spanit es. una· e~ceP4ón .;: .éJl: 
riodlCOs regumalislas. Les constaba,jmano.· s destaquen a turno. sui serlo •. Creeis, _adultos ~actos •. nevada. a cabb .. d~e. ~~ 24 de su inmensa mayor{a orime.m . . son 
segura~ente, ~e. en mi mda parla- ,. . . , · que - habelt hecho humonsmo 2 Agosto de 1944, d1a de la hferaclon republicanos, anarquistas; ó -comµ-
mentana, hab1a demostrado con· VIRTUD CIVICA. • , C~l? No i:s el del, Maestro Rabe- de .Franela. hasta la fecha ?. No, .nlatas y despues ,españoles-'oon- lo 
obras mi .,•mQf',.a C4talu11a,. . , M' · ··. . . r· ' -. nót ~~ .fillltO, r~leto. de eS.ptritµ a pr. e•· no lo merecen. no~se puede, en.mar cual se perjudica nues. tra Patria y 

El caso fue rwe yo '!entt la grata i prmcipa • ~ ~us_ . as, f!ie st<m, 1:0Ji ~scapes sarcastiC{)s. N'i el gr11.esa, nadar Y guardar la ropa : ·se re.f;rása- Ja liberacion dé los qµe . 
em~rt. de ~ nuestrQ. efir:ne_ro ha cte,a~ºCesta ,anéCtlbta, g:e 1~ del Príncipe de la~ letras Cervantes, hay que llevarla consigo. Y· .en este gimen en las carceles y_ mllft'.en. de · , 
coloquio sobre las tenguas esf)ano- ínter~ asanovat fJOf' m O es que eleva la satira humana a la caso l~d.·opa· eA -la a~torldad, que, hambre - y miseria .. por lag'' •ealfes. 
las, se mantuviera en cast.ellano. P~~ • e,ercítos « nacionalistas • categorta de. poema .aniversal, 11 lo en la .tnll!ensa -mayor1a, brilla .por muchos de ellos familiares 'de- •los 

, Elto .me hiZo (l(lOrdarme de Cenxin- .00 
8 ll -.:.- li ena. ln6crille en 'el cenit el? la .it;7aCl'ta- su au.E.enc1a. Pero no hay_ que olvi-tque en Prancia han,, gozadEvde 

tes P.DT· el hablq 11 por C011U) Uamo i n ª eg_a,r a u.¡a re.,a, 1l am - lidad:' Ni el de S'théñdal . sagaz e dar qw, el ·sufrimien'tó, lá opresion libertad . ,1 á Cata. Zuña : Ei;..:pejo de cortesia. zaban la capttq.l de Cataluñ. ~· J:_ inquisidor de los repliegues mas Y la desgr~cia. u~en: y que. del otro · , . . M • ..MAD&AZO. , 
Pompeyo Fabft1, el Mat!Stro,. que re~~ieron con urgeneta, en e .. ocultos, de la11 almas. Ni el humo,-ís- lado de: 1~ Pirineos. UO:'l esperan 111.tealdeftt,e ... i CoalHe l;eMI 

me tenia (14nado por S!4 inteligencía 1/Jrci_lio re la¡ ~ ºitl Ce! ,f0 m:,_t~ mo de laboratorio sie~J)re Tiente para ex:1girn~ress,onsab1lidades 8 de lzquJe~ ' Rttp11J11(aana 
-., su labor mi conocerlíJ · en aquella F~P 11 ~- oDm_ •. a.a an de del luso Eca de Queiros Ni siguterá las qve se viene ant~niendo de · de ~iilan ••'"rde .. , 'n ..... • __ , ó · re,i.e · opu ... r. : .iscu.1eron ar o- eZ- fnrron ,. . ·s ' .•. 
.... ,. en UIIOI · m, u.~s, .. .., can. rasamente, patriqticamente. ProJ¡ec- vues ,,~ · uo ,.umor, mo mgles, • E• 
po,r el corawn. taran crear unos ~tallones de ame- .trr:. meta, cuando mas, t:l hu-- ACUSE DE .RlCIBÓ ALGUNO VE°i.,· HOMERO, tralladores. Todos rivalizaron en ~i~ma . plebeyo 11 chocarrero del 

• entusiasmo 11 aoordaron. conjunta- de fato.,,ñge, Wt:11Ceselao _Fer-
,.OORMIA • , . . mente · no· ceder ,fin ,,almo de ter- nq,ndez FJ,orez. No serus;no, mucha-

- 1 Huv 1 f Hu11 I _I h1,111 I Mu-. reno, 'sin .¡ue ,ie, costase car-0 al chos,_,W1T1,oristas sin serlo. 
ch-achos. 8"° e,. sencillamente u. enemigo-. El ~dQ de los Frentes l'.' en. cuanto al pedantue!o critico 
candalos~ 1. ~ie_n.. es el autor ; Populares se di/ifn,di.ó por. la .radio inctp~te ~ye lw.11 . entre vosotros, 
Casa_nov,~•- 1 . · pare en.ardec~r'. " · los republicanos, qu~. se. ap iqu.e la redondilla del 

B-uzon de AlcanCe 
Mi_ pnncipal me de1a una. tra- llevar la incertidumbre a los rebet- cZ<¡ ico • 

duccion castella~a de un ori,ginal -des 11 ver de detener su avance. • Pobre Geroncio I A mi ver 
catala~ de ·e · Opmtons · »; J>e!'º· con , La • noticia de lit radio propalaba, tu I0!)Ura e8 · singular' : · ' 
acotacwne, .. / Y qué acotqcione, / ¡ urbl et orbe qué la resolucion ? Quien te mete a censurar 
E": una cl<i.!~ de « m~es » ten-ldesen>erada;/lulbia sido tomada lo qA no sabes leer 7 
dna q_ue uttl!Zllr para vosotros loa' baio la _ presidencia del diputado a SATIS : . 
apéndices aur1cu1ares. Veamos, vea-t Cortes aon Benito Artigas Arpon. !,a canicula aprteta y za clase ter
mos, 11 escuchadme atentos, contri-¡ ? Que se hiµ>? Publicar la nott- mina. Que os aproveche la leccion 
t~s con proposlto de en7!'ieñda. cía en la radio que proclamaba de hoy. Sobre todo, de1ad los pro.. 

El numero de « Opi7• 7ns " es de 1 ~mo ultimo resistente de Catata,. blemas caseros para cuando este-
26 de .Julio 11 el trabaio nefando ~íl.a, al castellano Sr. Artigas Arpan. mos en ca.,a. En nuestra casa; que 
pertenece ª la aeecion • Hechos 11 Cuando este se hubo convencido de es Espafla. Por nue Cataluña 11 
comentarios ». Dtce : · 1 d Vascon · r:!al· "- 1 

« Ultimamente, arrancado con I que Barce. Ion.a no• iba a de en erse, 1 V , l ia, 11- ..., icia, 11 Casti~la, . y 
forceps, nació el mltp eatatutarto marchó hacia ~ tr_ontera, como a encía, 11 _ las demas regzone.~. 
f/ conatitucional. Se le puso de moda marchaban los 1:1er~~ republtca- pueden camb~r de postura, pero no 
como la piedra filosofal que cura, no~ 11 l4 _poblaci~ civil catalana. fe emplazamie_nto: p~ _ mucho que 
todos los males, etc. "· casanovitas ,1tn Francia, por '!'7'tud de aquella¡ e duela a Rovua i V11:gilt. 
Tu has escrito eso ? Empecemos I e reSolucion heroica "• que !lº . se En casa lo arreglaremos todo : a 
por lo último como si fuesemos a 

I 
cumplió, 11 que llevaba la rubrica ;ave.y de. las urnas o Juera de eUas. 

A .continuacion da.m,os o co~9<er o 
n.uestros lecfo,e, olgu!f.9S ; parro fos 
de las car.tos . reci~.,101, sob~e la 
impre1ion que~.ha prod11_cido nuestro 
periodico en Francia ; Quedo _,obierto 
esta section al. obji,to de acusar 
recibo de cuanta c.orre.Jpondenclci 
recibamos en relacion con d;spafta». 

Del Departamento, PUY-DE
DOME. = • He ncibido YOrio1 
ejemplares del nº 1 de • Espon11 », 
~uya lectura me ha producido 
exceleate impre• ion, felicitando o sus 
redactores y al Sr Artigas Arpon, 
singularmente, por SIi . orientacioft y 
fondo y forma de lo li.terotura. -
A. Balori, Presidente del Comite De
partamental de Izquierda Republi-

hacer marché noir· Pregunto • la del Sr. Artigas ATJ'()n, ·éste-, por ini-1 ° upto por las urnas. · 
t,iedra filosofal cura todos los ·ma- ciati7:1a de Franco, fue p~seguido 11 , ~ A~ I Incluso hablarem<)s del cana. » 
les 1 A ver. Piensalo hien. No im- confinado en un pueblecillo de 500 1 ep,s0d10 de aquel partho que, tan - Del SEINE. = « Recibi • Es
porta el tiempo sino pensar bien vecinos, 11 así permaneció todo el pronto como tuvo un pié en Fran- pana •· Muy bien hecho el ,ierio
?· Ya, esta pensádo ? Diine lo que exilio, esperando cada amanecer ei cía, disparó su flecha contra el co- dico. Me gusto mucho. _ Puig 
es la viedra filosofal. dia en que seria llevado a Espafl.a razon de Espaff,fl. Espert ». 
.,- Perdon, d6mtne, va se lo que ante ~n piquete de efecucion, como DIXJ1·. 
~ :. « Una materia con za que ¡o, Compan11s, como Zugazagoitia, co- _Por Za interpretacion, - Del AVEYRON. = • Estimo 
alquimistas.pretendían hacer el or,:,,. mo tantos otros. P.e¡o, llegó la libe- EL DOMINE PALMETAS. que la sinceridad y grond. republic4-
:- Pero, eso, no cura todas zi?s raclon de Francf4;.~ Sr. Arltgas :¡::¡:¡: ¡1:1í1. i::::~1 ... .. 

1
.1,:,,,:.• .. ,•.i•""''••;••·i•""ñ)·····"'•·i·•""I· . ., .. ,.,:,, 

Mdlu,:,01t)I, PL.._ odineuce. ~·u · -.. ' ¡e d.e-lr .gArponn---; _.,P,::,ddoe rt~ªsl'J ... Ztfdabu:nsae !.. rtPeerp_,~ m¡¡¡¡¡ ¡ ¡ i ¡¡;¡¡¡ l¡i ;lH:. ~~ =·:i::íii:li!i.- ·.a¡, ¡~ '.!!~ :¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ n · dth--n. z va:a. e,-i UJ• uvn "(' •UC" .., ,,_ u.e; • • • ""- -.,. • ílil••it !.: ·•.. •~,. :,::::!=~•!! :•· :_... •:·~ ~:!:~.:~: 
pa~a unioersa!. ' los refugiados catakine<S' ·u un gru,. 1---::--_:::-=--=. =---=__.:=.:::..;=..:::.:.=::=.=::.:.::~~~=~~~~~~==:.:: 

- Si; so cura los maleS\ Pero, Po de ellos, que habl'ta .estado muy En el primer número de . • Es- - Acabo de .recidir una gran 
.no lo olvfdu. Casanovtta, ; cuando. b.ien en -las vangua,.dias de lo• ba· pafla_ • anunciábamos que iba a noticia : / La Republica E,paíl.ola 
e.e , quiere decir 1tna cosa.,, hay_ que. ·tallones de ametrall1U,!ores. pero no reunirse en México el Parlamento ha ~ reC9nstituid., / _, .. 
decirla, para no tener que_ discul-, U> cre11(} oonvenie~e, acus~ inri- de la República espaflola, pa-,a pro-· Los aplausos 11 acl.amacfone, fu,9. 
pa,::,e luego de no haberla dicho. Es ~osamente de franquista, desde. el ceder ª la restauracion de tos or• ron clamorosos. ' · · · · 
~ ero de llamar. ~ito - que periódico « Opinions » al [Ir. Artl- ganos constitw;tonals, Y dotar a ·. Delf'J}UU el pre,úlen'te afladio : 
11uiere decir fabula o fwclon alego- gas Arpan. Espafla de los instrumentos de re- _ Las Corfes Españolas han lido 
rica ~ a _una cosa tan seria. plas- La cosa tiene un par de bemoles, .laaton tnternacional que la permt- com,ocadas· en Mez1co : I Viva la 
mada 11 viva com9 <:!l Estatuto, que ~r. casanO!IGs 11 C()mpafl.eros de tan po_n~se en contacto con ta Espafla republicana ¡ 
ezlgió un referendum de· los catala- esctutdra comunidad de Nacwnes Unidas 
fU!& 1 forma el cuerpo legal d6 ltu · La. reuntan de _las cortes de. la ·~ªa:f::::C,r/e": afn1;1f:iif~ibj:;,,,~ 
~tades de Cataltttj.a. ~N.i..siqufera AHTOLOGIAS : Repullllca fUé fijada cara esta " 
cabe decir que u.,ais la palabra en " . cratico espaflol acabo la sesion. 
,entido peyorativo, de.~pues dei tro- Mi prittcif)al, tndiScretos adultos, ::~~:• 'bt~~ el:~:ii~!lri:~~~ • • 
pe.wn que habeis dado en la fJiedra os recomienda que, cuando escrl- prestará- za promesa del cargo de • • 
filosofal. Y aún, por si fuera poco,¡ bals, tenuais presente algun trozo Prestqen.te tnt_ertno de la Repúbli- A este propoaito, el Com lte EJe
remachai. el clavo mas en las ultl- escogido que eleve vuestro esptritu ca, en cumplimiento del precepto cutivo de « · Izquierda Republica• 
rn«s lineas diciendo de vuestros a las - Jormas sencillas, nobles 11 con!Utuctonal, y despues proce- · na 11, en Francia, ha dirijldo al 
paisanos « parasitos, aprovechados bellas. Eso sienta muy bien. dera a l11 designacwn del que haya I Presidente honorario del Comlte 
r, arriví11ta,i " que lo esperan todo Completa su obra. de1anáoos es- de -encargarse de ¡nrmar e¡ Go- 1 Ejecutivo Departamental de nues-
de la formula magica• 11 ele la fuer- tos 40s trazos, para vuestra a_ntolo- biemo. ,. · 1 tro Partido en los Pirineo, Orien-
m esotélica de la palabras Consti- gta : E t I s BI h I t I e tucion 11 Edatuto »- Realmente, e Uno. de los perfiles de la • spafla • 11 la ew.igracton espa-• a es, r. anc • e e egrama qu 
, hav algo esotbt.co, escondido, Republica espafl.ola son ·zas liberta- '/lola estan pendientes de /.as reso-1 reproducimos a contlnuacion : 
oculto. en esas ,>ala)ra, ? No esta des regionales. La pluralidad de lucJones que se tomen en Mexico. • Sabemo11 oficialmente de Mexl. 
d.fstrn,,,;do .t.odo, en nquellOs textos. órganos autónomos d.entro de la • · • co, que, esta semana se reunlran 
en ea,-,flnloir y artfculo~ claros, dia-¡ unidad .iacional Espaíl.a tiene por • • • las Cortes Y entrara en func:io-
fano~ P.M!"esfoo.~. toxatfl>Os ? - deux ex: machina el amo,- 11 no la En la •egunda seston del Con- • n~s el Presl'!ente de la Repu-

t- Mucho cuidado. CQ.Sanottvcur,' claudtcacton. El Etftado espaflql ha greso del Parttdo· Soci4lista Fran- 11 bhca Y const,tulra Gobierno de 
rJ}n 1a, f!alabra, cleaantes ! Hoine-J /Ulflllrado, f! lo Wgo de. za Hi-~toria, ces. en .Par!s, te,-minad~ los deba- 11 acuerdo con nuestra tesis. 
ro, dotmia alguna vez;~?, lo que por enctn,,a de los otros., E&tados, 11 - te~. el . Presidente anuncid : 1 11 Firmado JUST y MINAN A. • 

nisma de « Eapona » méreéit · níia
tro oplouso. - Bemardo Vt11a, 'Pré-. 
1idente del C.D. de I.R ... • 

- Del AtNE. = • E1pana • ma 
parece muy bien y estoy dispuesta 
a colaborar tanto como·• sea pa1i
ble., para, difundirlo. Considero, que 
eses el deber de todo buen republt
canor - Aquilino Se•illa Soto, Dele
gado de 1.lt. en la J.E. de L; • 

- Del AUDE. = « He recÍbilfo 
• E1pan• » y os felicito por haber 
podido •encer todos '1o1 inconnnien
tes., tanto tecnico1 como economico1. 
Encuentro ocertoda Yuestra posicion 
politica parque creo que antes: qiM. 
nada se debe hacer uno campana 
patriotica. Se do el caso que el cata
lan, es antes catalán que espQflol; el 
YOICO, igual;. el coinuni.ita, cinte ,tp
do esta · el Partido; el anarquishr, 
dice, que es latino e iberi~o y ,es
graciodomente en lá emigracion, 1e 
hablo de todo, menos ele Espanci. -
J. C. -.fl'añquesa .(Car;e,pon1al ere 
• Espana •> », · 

- Del GIRONDE. = Por nue1tr.
parte, su publicac:ioii•· .éi.ue ei i11tere
sonti1imo mereée nqest,a • éonipleta 
aprobaci011. ·- Co111ite De,ortaiÍlen
tol. de I.R. de Burd-. Santiago ·ite· 
la Cal, secretorio geae,al, • 

- Del PUY DE DOME. = á i.eo 
y releo el orticulo de fondo de • Es
pana • y cada n• me gusta 111a1 y 
me compenetro con el. - .Alfredo 
de la Muelo, Represe11tante cht 
Union Republicana, en el Departa
mento •· 

- Del SEINE. ET MARNE. = 
« Espona » ha causado estupor en '91 
medios e1panales, creion que 101 re
publicanos hobion muerto. títe Ca
mite Departamental, se siente iden
tificado_ con la orientocion 901itico 
de « Espona •· - Ángel Sa11z, pre
sidente del C.D. ·de I.R. it. 

x ·,e x· 

Danta1 lu gracias o nuestros ami
gos. Sus elogios ~ .Mniran de aci
cate l,ara me;cirar nuestra obra. 

iL CARTERO !)f. TURNO, 

~-



• 

NOTIIIA S d.R, &()JfUllfla ••• Los tres MGRANDU" en rotsdam 
Da · u Solidaridad Nacional 11, 

de Barcelona : • El reverendo P. 
Corrlno, ..:._ ·1 la C, sera una erra
ta 'l - de la Compailia de Jesus, 
pronunció ayer su. anunciada con
ferencia en el Circulo Diocesano 
de esta capital, desarrollando el 
sugestivo tema : 11 Como se gaña 
el cielo ». 

electoraJ de los laboristas... il 
En qué quedamos ? Pongaee de 

acuerdo con II Arriba II y a ver 

la brigada social, ha sido detenido 
en S'6 domicilio, el rojo Eustaquip 
Mata Vendrell, conocido por u Ma• desahucian a Franco 
lata II que crurante la dominacion El d d · l t • ,1 d l d N · U 'da• e O m e n t a d a S 
marxista cometio toda clase de acuer o e os res ¡e1es e as gran es aciones m .. , 

1 fechorias. Preguntado habilmente en Potsdam, en relac"ion, con España, dice así : . 

PALACI Nos I 
por el Comisario, confeso ser au- « Los tres gobiernos, ·por 'lo que .respecta a fa admísion de 

por tor de 391 asesinatos, 145 robo!! otros Estado en el organismo de. las Naciones Uttidas, apoyaran 
. y 12 violaciones, todo, naturalmen- l d'd t d d l · ¡ · - 'd _si hay un -poco mas de formalidad. te., a penonas de dere chas ,. as can i a uras . e to os os paises que wyan permanrc, o 

La conferencia del reverendo en - _De.• La Vanguardia 11 : co- Despues de ese habil interrogato- neutrt1les durante la guerra y reunan las condiciones estable-
:!f::da:,eb-~4!,e~1!1:'~::ni:t:u~~== mumcan de ~eo_n que el .~lor en rio, no nos parece mucho 397 ase- cidas· en el articulo 4° de la Ca'rta de San-F,:ancisco, . 
nn.. dice, reepecto de las formulas toda 1ª provincia es asfixiante Y sinatos, 145 robos Y 12 violaciones. « No obstante, los tres rlobiern-os, se consideran obligados a 

-.. los campos se hallan resecos. Los Lo raro es que el tal • Malata no ll 
presentadas par, labradores eetan comternados pues haya degollado algun cura, fncen- indicar claramente que no estan di,spuestos a apoyar la caadid<J: 
!::te a Pf!ª d:S":,';. º:!1º.;'iO: ,:;;;~: ~ace maJ1 dob, 1cuatroh meseds qudf/ no diado alguna iglesia ti.ir-a del actual gobiernd español, el cual, instaU'T'ado ~on Ja ?J;ruda 
Ello noe mueve a extender nos un ueve. spo ª or ena. 0 ª Seguramente que el habil de las potencias del Eje; y ten'iendo en cuenta su origen_. $U, natu-

l~s parrocos celebren rogat~vas, pollcia era atgun bislilo, o no te- l · h · · l · 
poco ma8 en el, comentarlo, ya pidl~ndo a Dios Nuestro senor; nia a mano el cuestionario oftclal, rae~ y sus estre~ as -asot;i9cwnes con os paises agresores, no 
::,':;e.: sensacional noticia se 10 env,e el aqua beneficiosa que dé por el cual se toma declaración a posee las cualidades necesarias para formar patr.e del organismo 

Sin embargo, la formula clásica, vida A las tle!ras agoStadas. Du- los detenidos. En el año 34, ,e de las Naciones Unidas. » 
es decir, la mas conocida, nos la rante · tres dias, se paséo -en acusaba a los asturianos de haber . El ·general Franco ha rep!icado al anterior acuerdo.; en l08 
dá el reverendo P. Ibero, de la PV~oces,~n a N1_1estra Señera la vendido publlcamente carne d" sigui:entes terminos ·• . . 

irgen del Cam,no y al atardecer fraile a mas bajo precio que la · 
·misma COmpaAla Anonl,na., en su del Martes, los Innumerables fie- ·de cerdo. Asl 88 la mentalidad de « Como consecuencia ~ la alusion a Espana contenida en 
obra • La Vida de San. Ignacio · • les vieron a O b b d 1· 1 de I f · .aa ' (pag. 67, c:p; Hl, parrafo 4º) que . • . con s m ro _aparecer los servidores de aquel regimen el comunicado pu lioa o al 1na a con erenc1a --
dice litera~te ~ u s;· eres pobre en et ho~•zonte unos nubarrones ... » de barbarie. Potadam, et Estado Espanol rec.haza por arbitrarias. e Poco· importa que saquen en 
- Dios quiere que lo seas Pª"ª procesion a 1a Virgen y a la Corte - De • El comercio 11,. de ,Gijon: injU$tas las manifestaciones relativas a Espana y ve en este 
.probar tu te - no s-olamente de• Celestial Y que apar~zcan en el " En la Audiencia se ha via,to la hectlo el resultado de. la atmosfera enr.-1recida creada pQr lil 
bes conformarte con serlo, · sino 1e1 t d I b sausa -gu· ·rda contra Fe1,·c·1ano c O O Os os nu arrones del - · campana difamatoria de los repubJicanos ro1·os en el-extran-·que, una parte de tu pobreza, Equinoccio Espa- ·1 t té Mata Corfina, · acusado de haber 
( t f id bl ) bes ••• na, m en ra es 1·ero, y su.s asoc1·ados. · es o es orm a e. de · inver. gobernada por ese monstruo feroz, dado muerte a siete religiosas du- . 
tiria en obras piae encaminada, lncatalogado en 1a fauna zoolo- rante el periodo rojo en Cra·do, Al verse Espana tan injustamente tratada .en er oomu
.a glorificar el Sagrado 1, Corazon gica - bolsa de pus que ftorecio Comprobada su inocencia, el tri- nicado de la conferencia de Potadam, se ve en la necesidad 

' de Jeeue, Ael, ganaras eJ, Cielo ». en &odoma I bunal, absolvio al detenido ; ael 
· A nosotros, -:-- pobres · pecadoret pue_blo apocaliptrc!~ qC.::1ºru:,i~Jo es la justicia de Franco 1- de declarar que no pide ser admitida en conferencias inter• 
- es&a formulita nos ha tenido Mo,ses. •. y su suelo sera _regado No le ocurrio le prosiro al des- nacionales y que no acepta;a nada que no sea compatibl~ 
siempre hondªmente preocupados, con lagrimas y ,us frutes seran •venturado Joaquin Lavandera, que con su tr~dicion y con. los servicios que ella ha rendido a la 
pues 81 en verdad nada poseemos, amargos 11... Aplostad_ la cabeza ·se confeso autor de la --uerte de paz y a la cultura. 1t quj" 1111 lo que vamos a invertir en del mo t I d · "' 
obras que ~rl~qµen al sagr_ado y verei:ªc!::,00 { 8 ~at~r!r:z:1:111:r m~io . Madrid, ~racias a otro . La autentica· voz de 1!_spaita, . qil~ está en el d~~tiarro, no ~ ha 
.Corazon de Jesus, !lUYOs lat~os ma de blenee. · '. bMleb di •nterrogatobrido, ya 

1
11ue ha- otdti por que los egoismos particulare¡ y deseos hegemo.níco, 

por otra pat'1e tanto nos oon- - . n ose compro a o que a mayo-1 d . ,. . . •. . ,.;. .. od'do d d d · 
mueven ? Si oonoclesemos al rév. - Del .11 The Times 11, de. Lon- . ria de las personas asesinadas por e ,os .grup_~s, no ,,wn p . i pon_ersB e -acu_er (!, · para, ar 
·rendo jesuita _ qué segun. parece dres: • Qué hara el general Fran- el, estaban pr&senciando la vista de for~ ?rg1n.i-ca a la _e:i;preswn · l~gihmu y const~tuctonal 1-~- las 
,eta en -~º" del monopolio 

1
. co despues del. acuerdo de . Pota- , la causa que hubo de suspenders~- aspiracrones de Espana dflmollfá~,ca. · • . 

del Cielo _ te pedlriamoi con la- d.anm 7 11 por et tremendo escandalo .que ath l Nº h •.,, · · • • t . ,;. ,-,·And • 'da · · da 
grimas en . Joe ojos, que ~ntes de Que qué hará .? Jtues ... quedarse, se .a.rme, aparecio al dia siguiente . ' se a or!'p_ su_ vo,z n} ex,s e ..,_ i;n.,~ reco11oci . Que pv.e 
entregar esa · formula ' ara su el 11stedes no disponen otra . ooea suicidado en. una . ce~da de 1a ear. 1 rec_oger ~ triste herencia dei .general Franco, M_ra q'!e: ~s~ila 
ex11lota1;1ion· en el mercalo negro Y el _p_ueblo espaftol no dice lo cet, que l)Or iro,.,a se Hama vuelva d. ser. el gran .pu~blo U~re t seflero '~ ·-ta cqnl_ii_a_cron 
a cierto profeeor mercantil (?) que contrario... . . Modelo... 1 occidental. . ' 
en Espaila era agente micr~biano 8;;;Geí/:na". Sol~~ª"dtad ·Obr~dera 

1
•, T.Je,.. razon •·a Comercio i, ·· Saberilo$ quienes son los - vérdaderos responsables, esperamos 

Y vendedor de zapatea vle1os, la · « '-'!'.' P. ~a .. casa a .esa es, nJ mas ni me·,nos la Jút: l • :.1 • é l · l · - l l · · ¡· 
modificase un poco vamos, que nos calle Cortes. la po•ic1a de Falange tlcia 118 Franco. · '. • a -ennuenua, y· si ! a no l ega a twmpo, serta ar¡;m_os a os cu -
hiciera una rebaja, puea noeetros, frrumpe en ,un hogar Y descarga Y nosotros, entre tanto jugando pablef a la execraccon de· los que sufren en ·el exilio y en l~• 
amado Padre, no nos confor111a, sf11a .1P1

1stolas sobbre un padre de a 101 color .. • si Prieto 11 Ne-1 11 J carC$les ea....,.ñola1 
mos · aunc,ue .. b am, a que cena a con los auyos · • . • ... • .. · ,.,~ · .. ·· 
_oomo-el duoe ~ ::;;.,:ron::.~:! Ante la prese~ia de su upoea 1~ O si seran galgos •- si podenco,s... JVo se puede seguir haefenqo poli_tica con el dolor de espa~liJ. 
pobreza ••i:va _para enriqU41Cer a aseilnan Y a los_ POCOa diaa ella 
linos, mientras otrcta- se· mueren m,llere de l_mpres,on •• .Este com

·de hambre... Quién sera amigo panero hac,a· unos dlas que habla 
d9I P. Ibero para pedirle una llegado de ,. Francia •· 
·recomendaclon celeetial 7, · · (Y_ayan tomando _nota los que 
• , . . . . au~ .c¡reen en .las S11:enas ... ) Itere 
. De c . Aniba 11, • de Madri_d : pómo ee· possibte eso, 11 Eipaña 
• Nosotrot ya p_reve,amc,¡_ el triun- es la Arcadia fetl,z ; ya 10 dijo éJ 
J• de les l~bor11tas tngl~Sff •· Caudlllo : , • Las ·Naclon~. Unidas 

81, eh T ~ le, disimulabais no . not., comprenden HrQ."8 - en 
bastante _bien, . Y · ya que .. .habels ~fta .Cfoncte H Y!V.,O ta ver'(la- . . ' · . ,• ,. 
aciertado, ,...1,, I)revlsto . las , oon,, deni ·Democracia 'í. ". ' Y. desp~s de ¡,muchos trµboips o/ .1,;«0rfomic:d . y · iiene ·enormes. posibi- scitros quiénes· dimos et- posopdt-'t~ · a 
aeoueD"e1ae,-;;?_ Oor·;..¡,_ . ·: · :i.-. ',jl(é:ilo.:, cara al IOl·:y: .'cata-'. a ',~~ient~ J? _..C>rlfono · ~rlt>-~ unl llc10des. 'lfirio~; ~l'in "'°'1i:ti.fj¿o todG1S~as vergüe!'ziilí qlié'hc#I sL,m;do 

- e • ~- . •- Catalan 1; de la . pared. . ·riéf,cufo ... r~tpnetllo. ..· . Jrompolin de enipr~; v!lle muchó a nuestro patrio en ·el da!or y,~a. ml-· 
Barcelona•{,.-. No ,p~en,os, oc_ultar. 7, D• ,, :~ HoJ~.élel Lunet 1, Termino lo t0t1 'OJlunciodc;i/o t~i~u~tro. ,'pois._, ~?<J!JI: :.,d~CJ!lQr~d~;, :~jlrio: ! )" ,e} tan .s~n~i!lo ! No hqy. 
,nues~r.a 9!!'pl'ela_ ~r !91, triunfo -~ .,_.,,.~toa agentea•'llle b:Jr: batienle, lfevodo · ;.¡ trqi,;ICJ;.Cor,: '}•ene. un extrao~~onq, soJ, -:tur1st1<;,c,,. ,!flP.S,.QHe obrar. e,,, r~ub!1cono ,11'~~ 

· ' · · • · · ferencio de·:Potfclcm;, prod~iendo en f u11 suel_o erii1d10ble, t;'l~dle como, ~s. que en :republ1~0no! -cort10 -dec1a 
COSAS DE ACTUAL fDAD muctios el ~ncoñto'_.{y'· a .. la que et extron1ero •sobe nuestro· valor: m1 _buen amigo Al-tígOs·~Arpon --en_el 

se opo_nen ya_ bastantes reservost, po' r PUJ,C-ESPERT Qft1culo de entrado de est~ .~ia. 

El b 
particularmente en , nosotros los ·es- -----.,..:,...,.;--------- Obrar en r~l>ll'co~o Y nodo "?PS .~1' 

· adagio q · del lóbo un pelo ·•• nos mos a nuestro patrio. El,os .no, pu~-' go!'lz~,"'- mixturas .11:iteres,od~s. S, 
·jar anzo ne~ro panales, aunque filosoforido con el SOln0$ los. espo{lOles . los que ignoro- ~ - republi~.º~- sin ~lanceos , ver-: 

. . .- hayo ,inundado de cierto olegrid. den hacer ca$0'-'ómi$O de nuestro pe¡- os~ hubiesemos _proc~do, Y~ ten-;-
, · Pero; meditando un poco, Ün poquito tendal y tont~ R\Jsio. coi'nó los Es- driomos O lo Republica :goberoornl? 

Algo ll8l'l'l0S dicho o eSte respect~ o los que en Espono no eran nodo nodo mas, ha dejado, o quien estos todos Unidos, ai&o Inglaterra (li:Jbo- en_ Espono. ~os.aun, QUI-UlS ~o ha
.e,! nuestro primer numero; pero es porque nada volion ·Y aqui o fuer;u; lineas eicribe, suspen!;O en el mayor ri.stas o consen4i4or~ en el poder, ~•amos perdido lo gtterro. Benit<>Ar
necesorio que adoremos. de orro5trorse lo son todo, si quiero interrogante. ? Si troto de nuestro no importo), tienen los ojos puestos tigos t-rpon Y yo, codo u~o. en su 

El « garbanzo negro », se distin- seo de uno manera temporal; o los pJei}o mas o fondo Y ampliamente en c. la piel <le toro de n1,Jestro pe- puesto Y desde su puesto, vimos !"'J· 
gue del.« negro garbanzo it en que que en · Cotqluno encórcelomos por que lo que se dejo entender de lo ninsulo ». ! Qµiercm 10$ . llodos chas cosos:.; 
el primero se adquiere con et sudor -fascistas O dudosos Y oqui · por un escueto lectura del parrofo que res- que no se convierto -en piel de cor- Esperemos. Siempre. la esperanza 
de la kente de los demos : con et hecho· de fotolid~d barbara Quieren pecto O Espana? y 0 creo que si, dero ! y en sus intenciones porti- COf;lO estandarte de nuestro rozan. 
hombre, 'éoñ lo miseria, con lo el.es- ·ser nuestros orientadores ; o los aunque uno reciente declorocion del éulares se estoble(:io, sin dudo, uno Quien supo esperar durante anos, 
verguent:o, bordeando el Cociigo Pe- tronsJ~gos ~que ayer estuvieron en ;enor Truman afirmo que no hubq Qposiéion entre los Tres Grandes, y podre esperar un~s meses en los cuo
nal, E1 otro, no. El a: negro gor- un. Sitio Y hoy eston en otr,o poro acuerdos secretos. Y l>Or ésto mismo hubo tronsáccion: Por si oéoso, por les han de oc_urnr mucho~ sorpresas 
banzo »,_se conslgue con el sudor ~e me1or medrar .•• En fin o los que ~i-, lo creo: « Excusotio non petita; .. 11 si urt cambio de gobierno pu_diese Y .!i8 P<:>dr0 qu,z~ descubrir lo tt~a 
lo proprio frerite, con "el troboio' _ven ~I cuen!º· ~ odo este n,~•CQ Lo osfuto diplOf)'locio, siempre , re- solucionarles de· momento el proble- del gurnol de ferio _cual eJi todo esta . 
honrado, con los des'i'elos improduc- norrcitivo se sintetizo en dos frases : doctondo sus coriclusiones en el om- mo, o · ellos y no o nosotros, no es- l;>alumbo de 'post-guerra. Cr8t1rrl05 

« garbanzo negro .». . . . j Óiguc;, lenguaje de lo Sibila cauto, ha críbieron lo palabro régimen y' si ~ivinat: yl:I, a· t_ravés de la niebla 
por CLARI NO « Espono ,. :.e iden~_,f,co con los :ubierto nuestros pocos esperanzas gobierno, ton -señcillo qúe hubi,yo que envuelve 5iempre los hec~s 

polabrCls de! dlc;:11)\Jlo de aq~I, hom- con Jo decepcion mas profundo. No sido, y han dado osi una formulo, contemporone~, . los_ burdos hilos 
J b~e prob? y bueno q~e se llamo Po- concreto. nodo lo noto aunque, leic!o K solucion o m~iels », como expre-' atados o los miembros de 1os m1:1i:ie-

tivos-, con los lagrimas ... A este pro- blo lg~1as, y le pedimos que uno lo O lo ligero parece que dice mucho 50 el articuló de fondo de a: El Fi~ cos que se mueven 1;1n . lo ~no. 
'pasito el SOCtaliSto Jimeno, en un re- accion o lo palabro poro que, en los C 1 ' • • goro » del sobado 4 de agosto y ! Quiero el destino' que, ton s~Q -~º 
ciente mitin de Perpinon, ha dicno : medio\, de su influencio se hago el op amos · . . C b d 1 • d' , · vez¡ no seo EsponQ quien pague el 

N bemos e -purgue Y lo depuroc1·on necesor1·os . « Por lo que respecto o lo ~- ITIJ- a: om ot », e mismo 'º• opinOl'I- g~to· '· «· osostros so que en el des• ~ d los E odo 1 . do también osi ~ « ? No se puede Ma 

tierra se hon cor~ompido .~ychos. al- desde lo altura hasta lo base. 51?" e de ¡°tmN s_t 5 en 'de org
1
o-. temer que los palabras presente 00_ Esperemos. Actuemos también, 

mas : el chivato y el esfraperlisto Y asJ, los ciemos argonismos-espo- nismo . os ociones un, os, <;'5 b 1 · F · obremos firme, pero honestamente, 
deshonraron lo pureza de los bellos noles. Por su porte, lo Federocion tres gobiernos 505tendro_n los candi- ierno espono P81'!Tliton ° ronco con los naipes boca arribo, haciendo 

d t d tod I fu solir del poso con uno w~o mi~ . 
ideales porque ,lucho~.~iempre. No 'Republicano Democrotico, de Perpi- 0 uros e . 05 os porses que e- nisteriol ? • con ello imposible! 1os manejos ·.de 
_que~emos volver_ a f~no .en com- non, yo lo:ho hecho con los elemen- ron ftéui"oles ~~r~nte 10 g_uerro Y No hoy que 'creer, p0r otro poi:te, tromposos,v tahures á_e mayor orne
.J?<l"'º de gronut05 ru de .molwdos. ..tos ,-epublicanos que --Gai:.tr.olo.. Ha- reuno~ os con ic;io~ _pri:vi,st\lS. en 'éri' uri . 01vido. 'P~as. veces, nunca, Jo ·nor cuont1O, de !os --~• y . e1tve 
Volveremos, si, con los personas blomos en nombre de lo etico y . de ;' or~rculo s· 4 d\ lo corta de Son_ diplomacia se ·. owido de estal'llPor l(r 

1 
. .posotros, I~,- hoy muy tinos· y poro 

decentes •· -:fu dij)nid'acf de núestro querido Po.;; b~~•sco. '" -ém~rg~:, os tr~d~a- po1o!ir.p justó\, ¡ustif;éonte de .sus· todos los gustos. 
los « gr~ J>, eston bien defi- fria o lo que queremos volver UNI- ;ernos se creen II ig-os o '" ,cor manejos medto:tos. También existe . Que paro nuest<o p1eito, ~ea lo 

'nidos' · ... el ·s., ·)¡ los DOS, no MEZCLADOS. c orom~nte que e os no_ opo~oron lo ótriision ·,que • tampocO ~ ólvid6¡ Conferencio de Potsdom un epu;odlo, 
por . . • ~, per,o Y . Quien ooulto el crimen se hoce lo c:ond1doturo del ~resente gcb1erno d I d' , dür . p r , no un ~ iy uno leccion Apt'encfo.. 

.«. malvados ,t, .?. ? A qt.,lenes .se re- complice de lt' "I' a: Espon~ • cuyo esponol' el cual: .estoplecido con· lo et' o •rah"l~~!~g~es~. 1 ar t·; mos o c~nocer o 1~ -persona~· y 
,ft!ririo ?. ? Por venturo o aquellos itinerario paro,.llegor a lo Republico ayudo de l_os . potencios del ejé, no go es« ó .t ~ _..,r Idee;º· e 1ng{:r- oprec:iorlos en 'SU ii,lsto volar: fi~ 
que en los Campos de Conéentrocion esto· trozado por cominos de lealtad posee los condiciones necesarios ter~o II Y

1 
su P ot~. 0 Y yoi··· ngl ~7 en nuestros monós esto si · sob~ 

f t d 1 • , terro se ~ enten.,.,.,.a con os us,- , 
oceptocon cor"""' de re=olf!labiUdod ., de -decencia esto dispuesto o de- poro ormor por e e O organizo- 1 h t d"d ~---portarnos en hombi:es que' la -- · · •-· ,.., ,.,. • · d I N · · 'd · 'd d tohos como se os o en en I o "v"" , 
y dejQron 11!101':irse de.hombre,•- osi, nunc:or el crimen en el moR)ento en cion .e os oc,ones 

1
un•_ qs, 0 º' siemp~o Ello sobe que el régimen de montano no .geste un ridículo róton, 

d~ .hombre - ~-muchos compatriotas que se ob&toculicen los sehderos le- •~s ~rigenn, •hu noturloo no .Y •u oso. fuerzo portugués no lo ha molestado ,ino· otr-o montano. 
. 1 d E ' c:1ac:1on estrec: o c:on s paases ogre- · · · y t ·no · 0 mas O "'_,..,·· 'l: A kis que ejérclon el cargo de cen- ga es que c:on uc:et1 ° spono. ni pedro en odelon,te molestarlo ermi . , P~ . . . "'~• 

sores de lo cotr'espondencio de sus --------------- sores. • mucho. Quizos convengo, o fln 'de como terminaba m, ant•nor OC!"". 
compatriotas y los dem.Índobón O los e N Subrayó unos cuantos pq!obros. cuentos, que si ·el régimen cambio c~o : A pes~~ de todo y de tAdos,. . . ADMINISTRA I o· Bien esto el decir :. « dados sus ori- · E t' 1a · · .. Espona sera liure. óutor1docles de V1d-Ty, por un plato en spono con •i:iue · en~m,go en I v·,vo lo REPU.BLICA ESPA-
de nabos ? • ? A los que en los I Debido a la penuria de pAmel sen- ·genes, su naturaleza y su asocio- tre lós dos . nac_ 10nes Ibéricas _Y no NO.LA ,. 

. _,, cioh estrechó con los países egreso- ed t t 1 
compoltios de traboio trotcibari o sus timos no poder complac~r . a lOS res » ,· .--oró ello se refiere solamente pu. a cons • ~r e!" e . po"".en1r un -•-•· -----------• 

.- . . Departamentos que nos piden ma- .-- peligro lo posible 1ntel1genc10 entre U l'b • f f 
componeros como a best1qs y los en- • yor cantitad d~ ejemplares d~ ~~ al a: presente .gobierno esponol ». dos estados democratices que han n I fQ JTI eresan e 
tr.egoban a los alemanes ?. j paila. Dentro de nues_tras pos1b11l- ! Ton focil y cloro que hubiei-o sido s"'rido tant_o ba¡'o el yugo fascista y t'-' 

dec. • • d b•- , ...,. · Hemos recibido un interesan ..,i;. 
Si o estos molos esponoles se réte- d_ades haremos lo· posible para sa- ir regunen en vez e go ..,,no . se dispongan o lo postre, o darse mo trabajo titulado « Inflac!on V 

.. • 1 "-- ~ J· . d' ¡ tLSfacer en parte las demandas he- Entonces hubiéramos podido fundar lo mono o trové, de sus fronteros de!'laci~n », perteneeiénte al libro 
rmo e_, .,...~no u:e ,meno en su a 1e,- chas por nuestros corre\igionarios, razonados esperanzas en que nues- • · • · · ' i 1 d · 

1 A !t 1 . nivelando pol1tlcomente lo que lo ptoximo a publicarse « Hac a a e-
tivo ca ificotivo. estos Y o los que ya que nuestro propos o es e que tro causo estaba ganado Y bien go- . . . mocracla economica ll, original de 
persiguen o sus herm0r1os por dife- España se difun cta por todas partes nodo en lo Conferencio. Pero... geografro no tien~ des~•~elodo. J"""' CO"'Pte, secretario de lzquiet-

. . . . --------------- a: Mons porturiens nd1culus mus »·. """ ,.. renc,os ideolog1cos l( no por occ1O- Insisto en lo posicion adoptado en En todo caso Y si, al fin, por da ~ublicana de la Zona Norte. 
· 1or 1 · Pa.ris, que sentimos no poder publl-nes port!CI.I es; o os que· se enQWU- --------------'I mi articulo anterior publicado en el nuestro esfuerzo se realizó la caido d 1 tMPRIM!:AIE C)U MIDI , car hoy por tener cecra o ya ,e ·pe-

tan en los pOrtido$ político~ u orga- ~ PERPIGNAN primer numero de ESPANA. ,- !'Juestro y liqulfdótión del gobierne} y tégimen riodico. . .. 
nlzociofles en turno de suerte poro -- · -- nocion es un btien t>ocodo · poro d~ que detento ' lo Fofonge, siempre 'i,t>- Lo haremos con mucho guato eiD 
ocultar mejor sus miserias morales; jorlo de comer ;" es uno gran reservo dremos nacer vo1er que fuimos no- el proxlmó numero. 

_ ........,...e1 J 
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UN GRAN ESPANOL 

Gordon Ordas 
El Sf. Artigas Arpon ha recibido uno corto del ex

mifl1'S'l'ro y ex-embojodor de la .Republtea esporda O 
Félix Gordon Ordos., a ~ que pert1?neee ~ siguiente 
porro.fo.: 

111 Por un .cob1egroma de Clemen.te 'Novar.ro he 
sobido -4onde podio du:igir-le este saJudo Glect.uosisimo 
y lo hago coa •uc:bo gust1> y p,afancla ..-ocian. A 
sus mjos., les .p,eguat-é 'lW'iCtS -v~ces y AO saqaceron decir
me nada en concNID ,,., fallta • aotiáos. AcaN AO 

tcml..do ffltlCha paedo "-le 8ft f.uelte --- ,ea ' 
fr.tJMia :a. 

Gordon Or:dos es bien conocido de todos los _espo
~-: es una de 105 figuras mas ~ del 
republ-iconi-smo. Proc.edente rlel 1)Ql'tido .rodical -socm-
liSl'CI, mí'lito .en Un'ion Republicrmo, de 1o ,~ e. tJAG 
de ,los lideres. A un ·fuerte t~amento :sumo uno 
a.turo y une cq,Gcidod de trabo;o extr.oordmorm. y 
se hcilm en lo plenitud de sus focoltodes. Oe el puede 
decirse ; sirvio o lo Republica y no '58 sir,io· de lo 
ReJ;Nbít<XI. t..e aJ9ÍO nuestro guer.ra de errbajador en 
Meióco, y b. primel-os omcilios molerioles~ QpOrte lo 
solidaridad moraf inquebrantable, los fl!COO de .aquel 
pois hermano -1!1 _gobierno ~- Oi.m:m'te '°5 tl1!S 
.anos ·tr09iGOS., hi:zo repetidos v:isit~ .o Espano., vrsi'lo b 
Ir-entes, «>nrroten:ii'ZO con el -ejercito repu'bfüiarao 
y dio ~tt> o jefes.,, .soldados.. 

En to emigrocion he puesto ol sen,.~ ae Jos :ei,a
Jodos en Mex:i1:D el prest.gio ganado rer<:.o • de ~ , 
gcbier.no por -sus alros dotes .pontims y su c:xipotidod 
lbico, -QUE! esro siendo poro Mexico fuente de co
piosos fru1ios. Et primer OU><i4io que sus amigm ,reci
bieron en Francia f.ué e1 de Gordon Or.dos; de su 
peculio privado~ unico de1 que no <3~-

. Lo pos1don especjo1 de Gordon Ordos en 1os medios 
dip1omaticos rnsponoamericonos tlo foci.litoqo no 
poco Jo Jobor reaJ•zado por Jo J.E.L .de Mexico en lo 
conferencio de Son-Francisco. Es conocids ,el ocaerdo 
de los Naciones Unidas eaidúy.eodo de su a:,munidad 
al régimen de Franco. Respecto a esto se han ~i
~ mformociones vorio5 atribuyendo o unos u otros . 
e1eme, ,tos de 10 J .'E.t.. de México e1 resu1todo obte
nido. Todos, seguramente, hobron prestdcjo su cokl
borocion valioso. Pero, uno de los que mas han in
fluiJjo - por no -decir el .que mos - y deciddoá ha 
sido Gordon Orlas. Tenemos refa;irendas de eUo por 
ccnclucto nada oospechoso c;le porciCl!idad. Su ·tolenro, 
su actividad infatigable, su -certero vision de los pro
blemas, su logica y briUantez en los requisitorios, en 
f.i.n. sur e,;i~ con ia diplomocio hlsponoamer.icleoo. 

_de han pennrtido indinor Ja bo{onza o nuestra favor. 
tJrio yez. mas ha set'Vido o 91 poi§ y o 4o Republico, 

poniendo de relieve 'Sll personoHdod vigoroso y abne
gado, ~rensiva y 2nérgito. Así se perfiJa lo figura 
de Gordon Ordas en e4 horizonte pditico de Espano 
en estos momen10s historms, de mor encrespado, que 
re.doman timone1es de- visto agudo paro .,recisar lo 
situocion, concepcicn .-qpido y .seguro, y energio poro 
moroor lo ruta y seguido sin desviociones. 

&i,eramos con justifü:ado onhe1o y entranab1e 
afecto to proximfl P-) !1-egodo de nuesno amigo o 
Francia, Que sera signo rle bonanza. 

La 

Lo que que1•emos nosotros 7 10 que se quiere en Espana 
Nmu!ros quer_,. un gobierno 

CDl5fflucional que nos -rei:iresen1e 
cunstñurianolt1JSlte y em gobierno 
no puede ser e qwe lk¡uido ti, ..... 
raen &i,c:inic. El v,cibiarno ~ dllctcr 
Megrin OSÍSliO '11 episodios OifflOdes 
q¡ae no ,pueden o no deben ¡,ep,eaita. 
E1 {lobierno del doctor Hegrin no 
cotltllba am 6a confianza def Parlo 
meneo; piense el doc• Nea,ift d. 
desdi!.hisesicndec.tesa.san 
ú.,gat del \IQlles, en llcnalonra, 4a 
ti.e en olgun -.to. No. Tam
poco le o~istio al doctor Negr-. ia 
confianza ffl:w-e ~ ~ ~ &,cdo; 
usufructwaba uno a:inficnzo qpun
talada, con orbolonte. t4o eitiste, P..-. =crt ""gung ¡,aro.~ ~ 
gobierno, blen fflll2rnl, rMVQ. 

El (IOb<ernc QuÍt ~ kirme, de caro 

la hanesti&ad nos obl,igo a seQuir aa'tf!dro de~ f.JOy Luis de· un periodo de 3DSie;,o y de ;poz. &t,e. t,li3r b_Nlpl.lbm:01105,. filabr.ia de _,. 
of~ q&:e eJ -g~ de1 dac:- Leon dt!il'A,1eS -de ~ enmrcelamierno. epirilv def c,cn - gn:indes ~- :uri mínimo para Jas RQUierdos r un 
tor Negrin puede _. ,el de pmsodo ¡,ora lnic:iar b l1IJeW Yldo repubti- l)n!SDS e, .agitodo.e, • itll1Gll!Sigeft- ·l'AÓXffllO para lm deredvas. T<OalS b 
manana, si ,asi fl!Salta de la QIPiro- cona .con b pdalbms : « Declamas les it. dernm hobñan de lncclporane a e11e 
coi .naticnlll ,; -pen> ino al ggbismo .a,er._ •- P-ero. tlOA -una .:aa:Fcn l)f'e- E4 infarme de bquierdai Recd,11- pag,o,uo -, C1>1tibc,ror &rectamente 
de~ & m.esw c:,piliicn. r nosotras via repa1adafa y justicietO w nuevos cano tdm -' aedi10 ele que dis- era .., N!alizodar\ pero reseN<niaslt 
no 50D'lGIS de b que caw:>rion la ~ de 'listo ~e ~ fn.mn las~ y q11e e oue- to. ~icarios la fflGRf'Qr ~ 
Uni-.er.sidad de Cen,,-_ par cande- t>t1COnOS :JkJl'D la gobernodon ¡,Ub'üca. ft :railigClt tos tusms ~ de brilidc,d. junto con Jo ma,or- out'Olridacl 
nar ka tunesto :monia .da ,pena¡r. &1ti, '° pen50ffl05 nosotros; en los que ~licorAl!l"te • hallan • PClfQ J..,_,Ja a 'Cabo •· ~ el 

Hanos dicho '1 a e.o.no -debe ser Espona, tombien piensan. AUI los bJadQs o nuestra derecha y a nuesúo pens,amiento eJ anbme diciendo ,que 
a nue5tro Juicio .i gobjenÓ en ;a,mn- r>lll'tidrJ5 nc:1uan oomo p.aeden ; pero izquierda. Deb~ o>or tonto. dia?, los npubñconas se entender.ion par 
ta a su erigen. Re.spe(:tD o su fer- oc1uan. Union R~GRCJ. segi.wi ser nasoJrG$ Jaa que ~ s~ con lo. .demos por1'dol,. y, 
macion nos parece ocertado ~amo Jo informes werboles de disflnao or-Jgen. est.o realidad.. reofken un .Pr0Qf'omo yo iodos de u:uerdo, se firmaría el 
concibe si ,p,-e;ldente -de los Caries despiieOa b actiwidad qa,¡e tm ciT- de 90blsmo, en e! QUI!, respon- 'Cl:li'Y\l)rOMiSO en ,.mo n!!union conjuft
dan Diego ,Miomnez-~r.io, ~un ,a a.a,st,ancias te perlnital. Izquierda SQbüiz.ondo o l.1'105 y o piros_ siendo to. 
dec.Íll'lQli en OU"O lugar : 1lOl1 de ~\.DACOIIO, ilace- lo mismr:l. De esta nosotros f'-lndomento bosicO,, podamos En lo substotriol ~ ~ 
integrarlo personas de ~ iffll)OI !Oflc ognc,ocitJn politb L1ega sacx:r de la tri:s1e situatio en c,,e de l. R. de &poi,o coincide aJ11 e 
J>robidad y autorldad, que ~ los -o nuestlQS monos un mfanne., y se- hlll -sumido o nuestra polrio Ja ..,_ nuestro. 
pueda aaiger bia1 w que mer.e.u;on gun •• ha, un prcblemo oiganSl!soo sen,otez: y lo locura ~ocio de4 Recogemes, como fipal, las si-

o EsD!ll\CI 'f ~ e><t,ronjero, .tlene QUe 
set talSiitucimal ; flCII' ccnciQt.liente, 
elCP"eciion mas o menos a,q:&xja 
dej ~lamént.o. 'Si '° p-4!SÑMrO el 
docl'or Negñn, por libre designocion 
de Jos orgonos canstitucionoles. aun 
consi<rerondolo un -error, ser.a bien 

.recibido por nosotros. Sin embargo, 

lri conf~ de1 ~tronjaro. No e; y ~te espe,,<ll'ldo solucion en f~ •· Ouien'te polobros del informe : « ~ 
hot,o dedmcs .nosotros,. de formar Espcna : fustida y ~ 1ll hermeneutica que prOJ)One en mas que nunco nos intere'SO uno v.ida 
piemos con PL!Jas a la ~ ni e Obsavo1'11D15, dice ~ iiiáorme, $IJ informe es esta : « Elaborar - las pc!ltico sin 1:0nfi.is,c,n¡smos -que nos 
de premiar _servidumb-es o CPSlo del en Jas genle5 Que mas han 514frklo, (epubf.conos ~ un programo de oc- permtto •~ un COU<:@ de ~
iiode,- ~Urn. Lo que .bay gue des- wt sentido corz¡tructm ., de .respnn- ci<a\ OOl1C4_, ?IJl'CI 6a ~ de porocion a-~ actividad pc,litica a in-
10cor es 1!l acervo de wirtudes ;ri!;)U- lllbnldod, v en .toda et _pqis un deseo 10 QuemJ civil y lo 9"!'1)0ror:«lft -del numerobJes personas nmestrn., dioAos 
b!liconas QIJ(! ,poseen las ~twos. De ~ .liqwdar cuanto á.ites. sin excesos pc:is para w 1)01" el sufo-ogi~ a uno v vcliosas que 411ta estuvieron <apar
éste modo nos podremos pr.esentor y .sin mipunidod.es, e1 problema de ,ituocioñ definmvo. ~ v"'9,at,iti t~ de elki. 
en Espona como se p[esento en su justicio, poro poder clesemb~or en de accion, eloborodo ~xcluslvomer.it9 
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