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)ti queri-do amiga: 

LA CRUZADA ESPAF!OLA 

n 

J¡aoallo, 2 de julio. de 19n 

Uo puede Vd. i'Tla,zinarse la satipfacci6n 
que 1ne produce la J.ectura de su carta del 9 de junio. 

~ncareué a la O~icina de Par~s que le 
mandara todas las publicaciones. T~l. libro sobre la per
secuci6n relie:iosa, con el adtnirable poema de Paul Cluudel 
que le sirve d~ prefacio, tiene un enorme éxito. Estarnos 
preparando una Eegu!l.ñn edici6n que corñpletarA la enorme 
laguna y corregirA algunos errores que hay en la primera. 

Precisamente me valgo t\_e Joaquín M. de 
Nadal _para que visite a Obispos y SuperiOres'de Ordenes 
~eligiosas para obtener informacione~ auténticas e incon
trovertibles de los crimenes y destrozos que han hecho 
l.os rojos en las provi.YJ.cias espal1.olas re.epecto de las 
cuales careciamos de inf'ormaci6n .séria al preparar el 
1ibro. 

Supongo•le interesarA ieualmente nues
tro :folleto sobre el ¡ir oblema vnsco que ,hablarnos _prepa
rado en previsión a la reaccHm internacional que pudie
ra provocar la toma de Bilbao y en cuya publicación rea
lizrunos un verdadero 11tour de force 11, ya que he.biéndose 
realizado la ocupaci6n de Bilbao un atibado por la tarde, 
el lunes inmediato, al mediodie, se pub1icaba y repartia 
el folleto, adaptada su relación a tod~s las fltimas in
cidencias de la ocupación de Bilbao. 

Le ha indicado Estelrich mi propdoito 
de hacer una copioea edición de la historia de &~paaa 
de Menendez Pelayo. M~ ha.dicho que Vd. tenia la idea 
de que la public.acHm deberia tener car~cter oficial 
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nunque yo sufraaara los iastos de edición. Bstoy en 
absoluto de acuerdo con Vd. y le autorizo petra que 
haga las c-estiones oportunas. Lo que yo deseo es 
que la edición sea copioija -25.000 ejemplares, por 
l.o menos- y que _se venda muy burata. Yo propondría 
que oe vendiera a una peséta, :pues para .ro1•jar la 
Espafta de mañana, es preciso que las nuevas c-enera
ciones conozcan todas lás glorias de la trudici6n 
espafiola que nadie ha .conocido y sentido y expues
to tan perfectamente ºº1:1:º !Úmendez Pelay-0. 

Naturalmente que la lectura de la his
toria tal como ha sido publicada, hay algunos extre
mos (los que se refieren a la Inquisici6n, por ejem
:plo) que no parecen hoy muy oPortunoa, pero yo crE,?o 
que toda supresión o modificaci6n quitaria autoridad 
a la obra y le, daria un matiz tendencioso. };s por ello 
que entiendo hh de publicarse tal como estA dejando que 
otros escritores la completen. 

Como yo viajo constantemente, lo mejor 
es que cuando me escriba me ~nvie las cartas a don 
Antoni:o Gnrzolini, Viale_ XX Settelllbre 3, 1'rieete, con· 
un sobre interior a mi nombre ,f 
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Un abrazo muy afectuoso de su amigo 1 
/) 


