Sala José Saramago

Manuel
Azaña y la
II República

Exposición

Manuel azaña y la ii república
Algunos documentos que se pueden ver en la exposición.

Documentos de la República
• Abanicos propagandísticos
de Izquierda Republicana.
• Constitución de la República
Española de 1931.
• Monedas, billetes y sellos.
Documentos personales
• Cartas manuscritas.
• Reproducciones de discursos.
• Pluma estilográfica de nácar
• Miniaturas con el texto del
discurso de Azaña en el mitin
de Comillas.
• Grabación con imagen y
sonido de Azaña dirigiéndose
al presidente francés Edouard
Herriot en 1933.
• CD con el discurso original
de Azaña “Paz, Piedad y
Perdón” pronunciado el 18 de
julio de 1938 en Barcelona.
Documentos de guerra y exilio
• Banderín de guerra del
Batallón Azaña de las milicias

de la izquierda republicana.
• Libro editado por las Cortes
Constituyentes con los
diputados elegidos.
• Diario de Sesiones de las
Cortes Constituyentes.
• Cartillas de instrucciones
a los soldados del
ejército Popular.

Del 3 al 28 de febrero.
Inauguración: miércoles 3 a las
18:00h. Sala José Saramago.
Avda. del Mediterráneo 24.

Horarios: lunes a viernes de 10:00 a
21:30h. Sábados de 12:00 a 14:00h.
y de 19:00 a 21:00h. Domingos y
festivos de 12:00 a 14:00h.

Periódicos de los años 30
• La Vanguardia, Política,
El Pueblo, República, La Voz
del Agro, Estampa, Heraldo
de Madrid…
Ediciones de los años 30
de libros escritos por Azaña
• Memorias políticas y de
la guerra.
• El jardín de los frailes.
• Mi rebelión en Barcelona.
• Discursos en campo abierto.
• En el poder y en la oposición.
• La novela de Pepita Jiménez.
• La niña bonita.
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Exposición

Manuel azaña
y la ii república
Exposición divulgativa centrada en la figura de Manuel Azaña
(Alcalá de Henares, 1880 – Montauban 1940), presidente de la
Segunda República Española y una de las personalidades más
emblemáticas de la historia del siglo XX español.
La muestra consta de dos partes. En la primera se repasa la
vida de Manuel Azaña a través de una serie de fotografías
–pertenecientes a la Asociación Manuel Azaña de León–
ordenadas cronológicamente y colocadas en las paredes del
espacio que alberga la exposición. El recorrido comienza con
imágenes de su infancia y finaliza con su entierro en 1940, en
Montauban (Francia). En esta parte se destaca especialmente
su actividad política durante la II República, con imágenes de
Manuel Azaña participando en numerosos actos públicos junto
a personas relevantes de la época. La segunda parte consta de
material documental que se exhibe en expositores. Se trata de
importantes documentos personales del que fuera presidente
de la República, el libro editado por las Cortes Constituyentes,
el manuscrito: Mi rebelión en Barcelona, correspondencia,
caricaturas, una de sus plumas estilográficas de nácar.
Asimismo, se muestran documentos sobre la Guerra Civil,
banderines, cartillas de instrucciones a los soldados del Ejército
Popular, además de objetos guardados en el exilio, como los
abanicos propagandísticos de izquierda republicana. El último
bloque de documentación corresponde a los últimos años
de vida de Manuel Azaña. En él se incluye el discurso más
importante que pronunció durante la Guerra Civil, en Barcelona

en 1938, conocido como el de las tres P: “Paz, piedad y
perdón”, así como diversos libros y periódicos de la época.
La muestra cuenta con la única grabación sonora conservada
de Manuel Azaña. En los 35 segundos que dura, se dirige a
su homólogo francés Edouard Herriot, en una visita de éste a
España, en el año 1933.
Durante los días de exposición se van a realizar una serie de
visitas guiadas y conferencias para grupos de escolares de
Educación Secundaria y para grupos de adultos.
Conferencia
Manuel Azaña y la II República
Miércoles 3 de febrero a las 11:30 y a las 18:00h.
Jueves 18 de febrero a las 18:00h.

En portada, retrato de Manuel
Azaña. Arriba, fotografías de
la exposición y estandarte
presidencial de Manuel Azaña.

Las conferencias serán impartidas por miembros de la
Asociación Manuel Azaña: Isabelo Herreros, Presidente de
dicha asociación, periodista, escritor e historiador, y José
Miguel Sebastián Carrero, abogado, miembro de Europa
Laica y A.T.A.C., que hablarán sobre la figura del presidente
de la II República Española y la importancia de los logros
conseguidos durante el primer bienio del gobierno
republicano. Este año se cumplen 130 años del nacimiento y
70 de la muerte de esta figura del republicanismo español.
Después de conferencia se realizará una visita guiada a la
exposición que será dirigida por Joaquín Rodero, presidente
de la Asociación Manuel Azaña de León.

