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NUMERO SUELTO

OSSORIO Y GALLARDO
SE " DIRIGE A LA AME-
RICA HISPANA'POR LA
^M.ISO.RA.. DEL PARTI-
DO COMUNISTA DE ES-

' La-figura de D. Ángel Ossorio y-Gallar-
do surge señera en todas sus intervenciones.

Es_ hombre, como él dice;- de hondas^ y
arraigadas convicciones políticas y religio-
sas, pero con Jal -dignidad Jas .lleva,, que.'la,
República, desde, sus comienzos, sin distin-
ción de partidos, ha respetado su digna ac-
titud con el máximo respeto. Prueba,de ello,
y elocuentísima, es la .invitación del partido
comunista para Que hablara desde su micró-
fono. Ossorio :y Gallardo, aceptando la in-
vitación, ha dado una prueba más de su autor
a,. España, a la que eleva con'amor entra-
ñable por encima de sus particulares opinio-
nes, como lo lia'hecho desde'abril de 1931
eñ cuantas intervenciones ha tenido, ocasión
de manifestarlas, y..honra por igual al par-
tido comunista de España. ,

.Copiamos a continuación algunos párra-
fos del magnífico discurso , del Sr. Ossorio
.y Gallardo:
i "Hermanos de América: Seguramente ha-
brán llegado a vosotros noticias tendencio-
sas diciSndoos que . la sublevación militar
está justificada porque España padecía un
.Gobierno comunista.

Eso.es una infame patraña. Lo que suce-
de hoy en. España es, sencillamente, una
consecuencia lógica de un trámite histórico.

En el campo monárquico'un hombre qui-
so reaccionar contra tanta vacuidad y tanto
escándalo: D. Antonio Maura. Era,católico
y era jefe del partido conservador. Pero
había preconizado "la revolución desde arri-
ba", había dicho que "el pensamiento no
delinque", había afirmado : que "el-Poder
publico no es católico ni protestante", se
nabía esforzado en reducir a! rey a su pa-
pel constitucional..., y, naturalmente, con
estas premisas le pusieron el veto al rey
los católicos intransigentes y el propio par-
tido conservador, que un día. le traicionó
en masa, buscando otro caudillo más dúctil
a las exigencias de las clases directoras.
Aunque posteriormente hubo - necesidad de
humillarse y buscar a Maura, éste fue re-
quisado accidentalmente para el Gobierno,
pero no gobernó. ' .

Ciertas personas advertimos-desde ;él pri-
mer día algo evidentísimo, a saber: que
cuando un régimen político instaura una
dictadura, al caer la dictadura cae el ré-
gimen. Mucho más había de ocurrir en este
caso, porque Primo de Rivera tuvo la fran-
queza de declarar- que establecía Ja dicta-
dura a nombre de los hombres de "su cas-
ta"; es decir, que ponía a España bajo las
espuelas de los 'militares. .
• Lejos de escuchar tan clara advertencia,
¿cuando se. cumplían los seis años de aqué-
lla tiranía de opereta, el rey telegrafiaba al
dictador haciende- votos para que pudiera
continuar "su fecunda labor", procurando el
engrandecimiento de la Patria y. contando

, con la. cooperación de los buenos ciudada-
nos. De, manera que el rey calificó de" ciu-
dadanos malos a cuantos luchábanlos con-
tra la dictadura.

A pesar de todo, la dictadura cayó, asfi-
xiada, por los estudiantes, por los periodis-
tas, por'las.. Academias. .

Monárquico yo, no por servilismo, sino
por convicción doctrinal, toda,-m-: vida, di-
putado 'a" Cortes veinte 'años consecutivos,
soberpaclor, ministro, crei-de :_mi deber- in-

- tentar un -'esfuerzo para salvar la institu-
ción mudando el titular, y pedí la abdica-
ción del rey. Sólo conseguí yerme colmado
de injurias.

Asi llegó e l l 2 de abril de 1931. La me-
sura con que la República procedió eii su
primer bienio será siempre .un honor para
sus hombres. : . •

Gobernaron durante ese. primer bienio
republicanos y socialistas reunidos. .En su
obra, como en .todas las' obras políticas,
hubo aciertos y hubo errores.

En todo hubo una, extremada considera-
ción para con • el sistema vencido. Fueron
separados del Ejército 7.000 jefes y oficia-
les, que evidentemente • sobraban; pero lo
fueron conservando íntegros sus sueldos y
todos sus emolumentos.. Fue, estatuida una
reforma agraria, pero tan tímida, tan res-
petuosa para los intereses de los propieta-
rios, que jamás hubiese llegado a dar satis-
facción a las ansias populares. Se legisló el
laicismo en el Estado.

¿Cuájl fue la respuesta dada.a esta tole-
rante política por las llamadas clases con-

servadoras del país? Abochorna decirlo. El
capitalismo, el militarismo, el burocratismo,
el clericalismo y el señoritismo pusieron el
cerco a la República. Las damas católicas
hacían arma política dé la misa, de la co-
munión y de la exhibición profanatoria de
Cristo crucificado, al que llevaban a modo
de pectoral entre los suyos naturales. Sin
embargo, hacían compatible tanto catoli-
cismo con los más desvergonzados comenta-
rios sobre.las disposiciones sexuales de los
gobernantes, escupiendo conceptos y frases
que jamás se habían oído a una mujer es-
pañola con noción del pudor. :

Corroboración de esa tarea füé la suble-
vación en Sevilla del general Sanjurjo, quien
ni siquiera tuvo la delicadeza de renunciar
antes a la Inspección de Carabineros, uno
de-los cargos mejor remunerados del país.
El Tribunal Supremo le condenó a muerte.
El' Go-bierhq lo indultó, y él pagó esa. gene-
rosidad/sublevándose de. nuevo contra la
República hace un mes. Murió carbonizado
en el. avión que le traía a España.

El- prjmer .éxito de esa campaña difama-

SE CONFIRMA EL ASESINATO DE FEDE-
RICO GARCÍA LORCA

El corresponsal que, en el frente de'Gua-
dix, tiene nuestro querido, colega "El Li-
beral", de Murcia, ha celebrado una entre-
vista con un evadido del infierno de Grana-
da. Y, entre sus manifestaciones—índice
de las-crueldades que el fascismo' ha re-
petido en cuantas ciudades gimen bajo su
criminal tiranía—, destaca la confirmación
de la muerte—¡del asesinato!—del gran
poeta Federico • García Lorca.
' Las palabras del fugado—íntimo amigo
del alcalde granadino socialista, Manuel
Fernández Montesinos-— son las siguientes:

"No deje de mencionar, do.decir, -que Fe-
derico García Lorca, el gran poeta español,
que se hallaba en Granada veraneando con
su familia en la finca de los callejones, de
Gracia, ha sido asesinado vilmente por los
traidores, que, al grito de "¡Arriba' Espa-
ña!", llevan como un estigma sobre los
brazaletes el Sagrado Corazón de Jesús. .

García • Lorca, el .eximio cantor español
—nos sigue diciendo—-, un día antes de ser
detenido y llevado . a >la -cárcel, nos estuvo
leyendo una carta que, de.América, habíale
remitido Margarita Xirgu, narrándole sus
triunfos literarios, y notificándole, a. la vez,
el excelente resultado económico, que había
obtenido con la representación de sus obras.

Dígalo, sí; dígalo para conocimiento de
todos los que admiran la obra "poética y li-
teraria de este formidable poeta de van-
guardia, que ha desaparecido en idénticas
condiciones que su hermano político el al-
calde Fernández Montesinos." . . .

El periodista se resiste—-como cualquier,
ser civilizado—a creer en la noticia. Y
refleja en la ci-ónica esta impresión . di-
ciendo:

"Dudamos por unos momentos de la tris-
te noticia y le insistimos una, dos. y. varias
veces más, esperando una vacilación o una
duda; pero nos contestó.. categóricairíente
con la tristeza de siempre, confirmándonos
l a . c r u e l r e a l i d a d . . • • . • - . : • • . .

El jefe.de Orden ; público—JuanL Ruiz—,
al ver que mirábamos con insistencia al
evadido granadino, nos manifestó que po-
díamos tener plena confianza, en el camara-
da," al que conocía desde hace bastante tiem-
po, militando siempre en el partido socia-
lista. - " - •

'•'K? triste creerlo—n,os dice—>. pero la
realidad-es esa.íFedericp García Lorca, que
fue en busca de la .calnia^a la finca degus ,

padres, la finca que se hará . famosa, por-
que en ella ha creado sus mejores obras,
ha encontrado: la muerte de forma tan vil
que hará levantar una explosión unánime
<le indignación, no solamente en los espa-
ñoles amantes de nuestras libertades, sino
en todo el mundo intelectual, que condena-
rá siempre a los asesinos de este 'gran poe-
ta español."

Fuimos de los primeros en recoger el
rumor del asesinato cometido en la persona
de uno de los escasos valores auténtica-
mente nuevos de la lírica y la escena es-
pañolas. Lo recogimos sin un comentario,
porque no queríamos concederle veracidad,,
porque nos parecía que al trazar unas lineas
de protesta c.ontra el vandálico hecho con-
firmábamos la inconcebible barbarie'.

Pero el testimonio del compañero mur-
ciano parece irrecusable. Federico García
Lorca ha caldo bajo: los mismos fusiles
que mataron "dé perfil" a su Antoñitó
Camborio. Fusiles dé esos hombres qué,
por tener "almas de chacal", no han sido
dignos de identificarse con el pueblo y
constituir una parte más de nuestra glo-
riosa Guardia Nacional Republicana.

Ante la barbarie desatada, frente a los
sentimientos más criminales puestos en li-
bertad, ¿qué supone la vida de un poe-
ta...? El odio"al> escritor demócrata, al vate
cantor del pueblo, al hombre que camina-
ba hacia los horizontes de una Humanidad
mejor y más digna, se sobrepuso al respeto
que-aun a los señoritos jaques y a los ge-
nerales borrachos debía causarles su obra
ingente. Y las balas fascistas segaron la
existencia—rpromesa espléndida que. había '
dado ya maravillosos frutos en sazón—del
autor, de "Mariana Pineda". -

Inútil trazar su semblanza, enumerar sus
obras... La'figura de García Lorca y,la la-
bor que desarrolló, está.n presentes en la,
memoria de,sus admiradores; que es toda la
España actual, toda la España de hoy que,
fusil en, mano, • combate, para aniquilar a
los mismos que le han asesinado. Y, en la:
hora de su muerte, no hay que recurrir
a fórmulas que expresen, sensibleras, nups-
tro dolor, •• sino, a .palabras viriles tiue; pro-
metan al inmortal escritor—que ha unido,
a la gloria literaria la de mártir, de la Re-
pública—-la certeza de que_sabremgs ;ien-
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