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Algo que nadie cree
y que pudiera
ser cierto
Lisboa, Mayo.—Desde Madrid se
han recibido noticias cornunicándole
a don luan Conde de Barcelona Y
Pretendiente a la Corona de Esfiafia.
que Franco esta hariPnda secretamente preparativos fiara lanzar un
manifiesto al pais comunicando 1a
terminación de su mandato como Ir/
de Estado.

HACIA LA CATASTROFE

Coplas del Dia

DON JUAN

O hay poder humano que detenga la catástrofe que está aplastando al régimen franquista. Ni la s cínicas y vergonzantes
arengas del criminal Franco, ni los embustes ridículo s que
oficialmente están lanzando a todos' los vientos sus ministros, ni las
bravatas de los falangistas, ni el impúdico contubernio de algunos gobiernos de grandes países, que averguenzan y envilecen el ánimo
asombrado del inundo que los contempla en sus desaciertos, ni los re- .
zosyamendlcrisopañ,embutrynicsao,peden ocultar el estrepitoso derrumbamiento de la España actual. Los mis
enes defensores de Franco no pueden ocultar la desazón que sienten,
conturbados por una obra nefasta, inhumana, devastadora y feroz que
ha dejado a nuestra patria en la ruina más espantosa y la ha llevado a
una situación gravísima, como no ha conocido nueblo alguno en. Europa.
Franco ha estado siempre dispuesto a vender como sea y por lo
que sea a toda España, sin el menor rubor y la mayor impudicia. En el
mundo ni en la historia no se conoce gobernante —y los ha habido
nefastos— que llegara a los extremos de este criminal nato, única profesión que ejerce de manera genial y en la que descuella por sobre todos los mas empedernidos sujetos de esa sangrienta estirpe. Como capitán de cuadrilla es único y no hay quien pueda arrebatarle el puesto;
como hombre de instintos perversos, sin sentimientos humanos no encuentra igual. Hitler y Mussolini no pueden comparársele en este aspecto. En las crónicas que se escriban sobre la vida de Franco, causará horror la lectura de sus hechos. Cuando la humanidad conozca,
y lo habrá de conocer algún día y no lejano, !os sufrimientos, las torturas, los suplicios y los dolores del pueblo español, se avergonzará con
tardío arrepentimiento, de no haber puesto de su parte cuanto fuese
posible por salvar a España del tormento que está padeciendo.
Ni aún admitiendo los milagros puede concebirse cómo todavía
nuede subsistir un pueblo que, sin hipérbole ni exgareración, está
puede heroicamente entre la vida y la muerte. No hay hogar
que no riegue diariamente su desconsuelo y su miseria con el llanto
amargo de la desgracia; ya no existe ni el consuelo de trabajar para
ir viviendo, porque los hombres agotados y rendidos, no tienen ni
la esperanza de peder comer. dspaña es hoy un pueblo de treinta
millones de desgraciados que tienen la tristeza de conocer su situación y saber que ellos fueron los primeros soldados que en el mundo
actual lucharon por la libertad de los demás pueblos. Pero, aunque el
calvario continúa, y continuará por las horas, o los días, o los meses
que aun perdure el régimen aquel, el temple de. nuestros hermanos
no se debilita ni se aminoran sus esperanzas. El camino del dolor ya
va llegando a su fin, y el pueblo español 'ya empieza a soñar, porque
se vislumbran los acontecimientos y lo presiente su instinto, con su
libertad.
Libertad que no puede ir envuelta mas que en la bandera d e la
P.e-pública.

¡Don Juan!...
¡Don Juan!...
¡Este es el rey que nos dan
para un próximo futuro!...
¡Es el más sano, el más puro;
lo mejor de la familia;
el que no tiene hemofilia
y presenta una gran vista;
el que ha de unir en conyunda
la rama legitimista
con la del Isabel Segundal. .
¡Don Juan!...
!Don Juan,...
el galán
de más simpático gesto
que para reinar se peina;
el más guapo; el más apuesto
(apuesto a que nunca reina);
el honesto,
que, con dulzura y sin gritos,
ocupar el trono espera;
el que a sus dos hermanitos
se ha saltado a la toreral...
¡ Don Jucm I
Don Juan!
¡El afán
de marquesas, de condesas
y duquesas,
de las que bullen, traviesos,
en el monárquico plan!...
¡Cuando un trono, antes en boga,
cae derrumbado en cascote;
cuando un monarca se ahoga,
no logra ponerlo a flote
ni la virgen de Ezquiogal!...

!Ya la soga
se rompió con tanto abuso,
y no podrá, en breve día,
salvar a la monarquía
ése que yo llamaría
"¡Don Juan tercero, el iluso!" .
(¡Este es ya un pleito concluso!)
LUIS DE TAPIA
Publicado en "La Libertad" de Madrid en los años de la Reuública.
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VUELVEN LOS SOL:111110S 0 ALEMANES A ESPAN
E

L señor Franz Strauss, ministro alemán de Defensa, ha iniciado
.. negociaciones con el dictador Franco para establecer bases mi... litares en España, país fuera de los controles militares de la
OTAN, Luego, apoyado por el Canciller Adenauer, ha dicho que esas
bases eran sólo para necesidades logísticas, es decir, para abastecimientos, no para entrenamiento de las fuerzas aéreas. Dijo también que había
informado de esas negociaciones a la OTAN, o a los poderes de la OTAN.
Sin embargo, no ha obtenido de la mencionada orgemización ningún permiso para tales negociaciones y la tormenta que siguió al descubrirse
sus manejos ha obligado al Canciller Adenauer a decir que Alemania
actuaría en el futuro solamente a través de la OTAN. Uta afirmación
no ha impedido que el gobierno soviético envíe-una nota oficial de pro•
testa a Bonn, y las discusiones sobre el asunto continúan• en Europa. Los
aliados del Canciller Adenauer, especialmente los británicos están preocupados,
El papel del gobierno americano es, como tantas otras veces, ambiguo. Primero se dijo que Washington conocía estas negociaciones pero
no las aprobaba y creía que los procedimientos deberian seguirse dentro
de la OTAN. Pero el 3 de marzo, el embajador de los Estados Unidos en
Bonn, Mr. Walter C. Dowling, declaró que su pais no ponía ninguna objeción a que se establecieran bases en España, siempre que las otras
naciones estuvieran de acuerdo.
Lo que queda claro en medio de las evasiones diplomáticas y las
palabras envueltas, es esto: Alemania del Oeste, por sí, actuando por
medio de su ministro de Defensa y no por el Ministerio de Asuntos Extranjeros ha tratado de establecer bases en España, país que, como hemos dicho, está hasta ahora excluido de la OTAN, y no sujeto a ningún
acuerdo de esta organización sobre armamentos. Los que dentro y fuera
de la Alemania del Oeste defienden estos actos, dicen que esas bases
son absolutamente necesarias para apoyar la fuerza militar que la OTAN
espera de Alemania, y que los esfuerzos hechos anteriormente para obtener bases militares en Francia han fracasado, aunque los franceses
estaban dispuestos a entablar conversaciones sobre bases en Argelia•
Los alemanes no quisieron correr el riesgo de mezclarse en esa aventura.
Uno de los aspectos interesantes de esta situación europea es que, a
pesar de que el general De Gaulle ha rechazado las bases alemanas en
Francia, algunos profetizan un posible triple eje París-Bonn-Madrid, inspirado por el deseo de los tres gobiernos de ejercer más poder en la
política del óeste.
Los partidarios americanos de la iniciativa de Strauss nos recuerdan que la Alemania de Adenauer no es la Alemania de Hitler; que su
fuerza militar es esencial para el Oeste; que la España de Franco, aunque
no es miembro de la OTAN, quiere serlo, y ya es un aliado americano
como consecuencia de nuestras costosas inversiones hechas en las
bases aéreas.
Estas excusas fáciles olvidan la Historia, Naturalmente la Alemania
del Oeste no es el infame Reich de Hitler, pero el poder de Franco ha
sido una creación de Hitler. Usó los esparicees como conejillos de India
para sus pruebas de bombardeos, que rompieron el frente gubernamental y le dio confianza a él para empezar la Segunda Guerra Mundial. En
esta guerra el dictador español suministró a Hitler una división de soldados españoles para combatir contra los aliados en Rusia. Sin embargo,
fue bastante astuto para no comprometerse totalmente con Hitler. Mientras que la guerra continuaba cubrió sus anteriores apuestas sobre los
alemanes. Eso llevó a un distinguido miembro del Congreso americano
que discutía conmigo, a sostener que podemos tener confianza en Franco
como aliado porque traicionó a su antiguo aliado Hitler. Afortunadamente
algunos de nuestros aliados en la OTAN son menos ingenuos.
Aun a esta distancia debemos comprender la ansiedad causada en
Europa ante la posibilidad de una nueva intromisión del poder alemán
en España. La Alemania de Adenauer, cualquiera que sean sus virtudes,
tienen en el gobierno tres miembros que fueron nazis leales, prominentes
personalidades al servicio de Hitler, y un mayor número de antiguos
nazis están en el ejército alemán, Justamente se acaba de anunciar en
Londres que la Unión de Combatientes Antifascistas Checoslovacos tra,

tares de que se abra 'un proceso ante los tribureeles alemanes del Oeste contra 37-funcionarios del gobierno de Bonn que fueron jueces en la época nazi,
Alfred Krupp ha vuelto al podar. Simboliza el grupo de grandes industriales cuyo amor al dinero y al poder les han hecho fáciles aliados,
primeramente del militarismo del Kaiser y luego del Militarismo de Hitler.
Puede ser que aunque este nuevo militarismo alemán no sea el rtecisme,
llegue a ser una amenaza para la paz. De todos modos la virtud de
ninguna nación es tan fuerte que pueda llegar a santificar una alianza
con Franco.
Sin duda alguna esta observcrción puede aplicarse a nuestro» propio
gobierno La bien pagada hospitalidad de Franco por nuestras bases
aéreas no le ha hecho ser amigo de la democracia. Da náuseas oír decir
a americanos que España peede incluirse entre los "pueblos libres« porque su amo es; al menos por el momento. anti-comunista.
Nuestro gobierno ha pagado en honor tanto como en dinero del contribuyente americano las bases españolas. Su embajador, John Lodge,
se siente obligado a hacer discursos de alabanza al dictador. El Pentágono descendió tan bajo que llegó a dar al general Muñoz Grandes.
entonces Minister:, de Defensa, una condecoración con ocasión de su visita a Washington en 1954. Es el mismo hombre que mandó la División
Azul al servicio de Hitler. Cuando protesté a John Foster Dalles, entonces
Secretario de Estado, me explicó que era solamente una de esas "cortesías de rutina" entre aliados.
El tiempo llegará, si no ha llegado ya, en que nuestras costosas
bases en España no tendrán ningún valor militar. Pueden ser fácilmente
destruidas por los misiles rusos. Aun antes que los misiles caigan, si
los españoles están convencidos de que las bases son un blanco, sabotearán nuestras bases aéreas aun si Franco, igual que los marroquíes,
no nos hace salir. Mientras, nuestro abrazo con Franco empeña el brillo
de nuestra democracia.
Sobro los americanos que quieren la paz y la libertad recae la responsabilidad de insistir en que todo el peso de nuestro gobierno empuje
la continuación o la renovación de negociaciones para el establecimiento
de las bases alemanas en España. También debemos empujar nuestra
propia retirada de lo que ha sido, no mero reconocimiento, sino un abrazo
con Franco, el carecelero del pueblo español.
(De Ibérica)

Asamblea General Extraordinaria
Acción Republicana Democrática, convoca su Asamblea General Extraordinaria para el viernes 20 de mayo
a las 19.30 horas en primera convocatoria, y media hora
después en segunda, en Netzahualcoyótl 54, Salón de Actos.
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del Reglamento del Partido.
2. Lectura y aprobación de la Ponencia "POLITICA
EXTERIOR".
3. Lectura y aprobación de la Ponencia "POLITICA
INTERIOR".
4. Nombramiento de Delegados al congreso del Partido.
La junta Directiva solicita su colaboración asistiendo a
esta A.;amblea.
Abril de 1960
El Presidente
El Secretario
MARIANO JOVEN MARIANO GRANADOS
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NUESTRAS AGRUPACIONES EN AMERICA

Comisión Organizadora:
Presidente, Profesor don Gracián
García Alcantára;, profesor. Secretario, don Ricardo Moledano Morán,
Veterinario. Tesorero, don Joaquín
Borjas, Representante. Vocal, don
Enrique Silvestre, Representante.

ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA se encuentra en
pleno período de organización. Iremos dando cuenta a nuestros afiliados de la constitución de todas nuestras agrupaciones en el mundo.
En América se encuentran ya ,constituidas las siguientes:

México
MÉXICO, Presidente, Mariano Joven; Vicepresidentes, Nicetó Alcalá
Zamora y Santos Martínez Saura;
Secretario, Mariano Granados; Vicesecretario, Eduardo González Sicilia, Tesorero, Celestino J. Falcó; yo.
cales, José Dominguez Barbero, Mi.
guel Ranz Iglesias, Arturo Sáenz de
la Calzada, Clemente Cruzado y
Juan José Vilatela.
REPUBLICA ARGENTINA.—Presidente de Honor, Augusto Barcia;
Presidente, Claudio Sánchez Albornoz; Vicepresidente, Severino Iglesias, Secretorio, Vicente Bordos; Vice-secretario, Ricardo Sánchez Rivas;
Tesorero, José María Ecay.
CHILE.—Presidente, Jesús García
Alvarez; Vicepresidente, Francisco
Prieto; Secretario, Francisco de P.
Grisolía; Tesorero, Ovidio Oltra; Vo.
cales, Sigfrido Blaso Ibañez, Enrique Lasheras, Tomás Balaguer, Modesto González y José Alcalde.
COLOMBIA.—Presidente de Honor, Carlos Fernández Shaw; Secretario, Manuel Noguera; Vocales, Mariano San Ildefonso, Edmundo Narro.
URUGUAY.—Presidente Honorario, Julio Casabona; Presidente, José Cancela; Vicepresidente, Francisco Castillo; Secretario, Primitivo
Garrido; Tesorero, Arturo Cantero;
Vocales, Emilio Orozco y Natividad
Casabona.

Vene miela
‘VENEZUELA.—Presidente, José
Montañés ;Secretario General, José
del Río; Secretario General de Rela
ciones, Vicente Cantavella; Secretario -General de Finazas, Julián La rrea; Secretario General de Organización, Antonio Vitrian; Secretario
General de Prensa y Propaganda.
Martín Perea; Secretario de Organizaciones juveniles, Sandino Hernández.
Están en período de organización
las Agrupacione s de Brasil, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos, Perú y
Puerto Rico.

Francia
PARIS-NORTE—Presidente, doctor
Francisco Boix; Secretario, Julio Pérez Barba; Tesorero, Rafael Fernán
dez; Vocales, José María Armengol José Costas, Luis Sidera, Ma-

LYON.--Presidente, Manuel Herrero; Secretario, Ricardo Horcajo;
Tesorero, Vicente Cervera; Vocales,
Aquilino García, Amaro Díaz Manuel, Bienvenido Ibort.
Sucesivamente iremos publicando DE ORAN (Argelia).
ría José Bueno, Vocal Delegado de
nuevas, en organización.
la Juventud, Raúl Reinares.
ALTOS PIRINEOS.—Presidente, An
La Agrupación de Acción Repu EN MARRUECOS.
tonto Muñoz; Secretario, Francisco
blicana Democrática de Oran, inteHil; Tesorero, César Santos; Vocal,
grada por valiosos elementos de la
Joaquín de Antonio.
Presidente, Juan Rueda; Vicepre- emigración, ha dirigido al Departa:BURDEOS Presidente, Rosario sidentes, Ireneo Gómez de Linares mento y con motivo del 14 de abril,
García; Secretario, Vicente Galle- y Antonio Sánchez Poveda; Secre- el Manifiesto que a continuación
go, Tesorero, Antonio Moya; Voca- tario General, Millán Nuñez An- publicamos, excitativa para que se
les, Elías Aso, Corvado Val, Salva- drés; Secretario adjunto, Luis Lizón; incorporen a nuestro Partido cuandor Juan.
Tesorero, Santiago Otero; Vocales, tos deseen luchar por los postulados
TOULOUSE.—Presidente, Emilio José Agüero, Enrique Díaz, José Ca- de Justicia, Libertad y Fraternidad,
Bordonaba; Secretario, Antonio Di- rrillo Luis García, Fernando Vázquez. al servicio de nuestra España. Nuesfort; Tesorero, Ignacio Andrés; Vocatras correligionarios esperan mucho
les, Jcsá María Cardona y Luis PoAgrupación de Oran-Argelia
de la labor que la Agrupación de
lo.
(Francia).
Oran viene realizando.

IESPAÑOLE
Con esta genérica invocación y
bajo las auspicios de ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA, llamamos a todos los españoles en una
fecha tán memorable, sea cual fuere su condición y situación y les
invitamos a La meditación y al
examen.
A la meditación, sobre el presente político español; >y al examen del
flagrante contraste existente entre
el despotismo y la democracia, dentro del área nacional.
El presente español, inscrito en el
Estado franquista, se caracteriza
por el terror y el soborno, en el interior; la almoneda y la mendicidad,
en el exterior. Secuestro del patrimonio espiritual de todos y cada
uno de los españoles y venta del
legado que, libre de toda hipoteca,
nos hicieron nuestros padres. Con
tál acción irresponsable de la tiranía la patria difumita sus perfiles,
primero y desaparecerá después.
Para entronizarse, la tiranía franquista segó más de un millón de
vidas españolas con el concurso
activo de ejércitos extranjeros. Basta este origen espurio para merecer la condecoración de todos los
españoles. Y después de un tan
menguado como vergonzoso triunfo
sobre España, el régimen vigente
conmemora la fecha aciaga de su
consumación con el infamante título de "fiesta de la victoria". Victoria de la fuerza sobre la razón;
de lu violencia sobre el ordenamiento jurídico a la sazón vigente; del
arbitrio del déspota sobre todo principio de derecho. Esa es la aénesis
d^1 Estado capitaneado por Franco.
Estado que, por tener sus órganos

!

desorbitados, se ha constituido en
instrumento de tortura y crimen para los españoles, debiendo ser el
garante imparcial de sus derechos.
Un argumento irrefutable de que
tal "victoria" fue impuesta a España por impulsos extraños, lo constituye, sin duda, el hecho de que a
través de veintiun años de supervi vencia de la tiranía, esta no ha podido prescindir de Códigos y Tribunales castrenses eri su acción fratricida y exterminadora de la ciudadanía española. A la vista de un
fasto que rezuma vergüenza, el español descrpasionado declamará con
el personaje Calderonácmo, aquella
estrofa inmortal: !Fementidos' —Si
todas vuestras victorias —son como estas,-vuestras glorias— son hazañas de bandido."
La Democracia española —y aquí
está el contraste— puede recordar
sin rubor sus efemérides gloriosas.
La primera República advino en el
seno de la Representación Nacional, sin una violencia y sin derramar una sola gota de sangre. La
manifestación clara de la voluntad
nacional, expresada en unas elec
alones celebradas por la Monarquía,
dió vida a la segunda República el
catorce de Abril de 1931, sin hipotecas extrañas y en un cuadro de
paz y serenidad ques prestigiando
a la democracia, enaltece al pueblo español. De este hecho emana
la fuerza de nuestra razón y en él se
inscriben las raíces profundas de la
legalidad republicana que defenderemos y que está latente en la
conciencia de todos lo s españoles.
Al conmemorar la fecha gloriosa
del 14 de Abril, pedimos a los de-

mócratas españoles se integren en
las filas de ACCION REPUBLICANA
DEMOCRATICA para clue iluminados con la luz de su bandera podamos edificar en España un Estado libre de base democrática; un
Estado en que la majestad de. la
Ley, flotando sobre todas las Magistraturas, garantice a los ciudadanos la igualdad jurídica.
También recabamos de la Democracia Universal su asistencia moral para dar efectividad a este tán
legítimo como elemental anhelo,
sentido por todos los españoles y
que el Mundo Libre viene propugnando para pueblos carentes todavía de todo fisonomía de Estado:
hacer de -España, por la libre elección de sus ciudadanos y pacificamente, un Estado de estructura democrático y que inscrito en el área
de los Estados libres de Occidente,
garantice para todos la ,vigencia de
tres principios inmortales y eternos:
Justicia, Libertad, y Fraternidad.
¡Por la República!
ACCION REPUBLICANA
DEMOCRATICA DE ORAN
14 de Abril de 1960.

La Voz de su AmoMADRID.—El "Boletín Oficial del
Estado" publica un decreto del Ministerio de Información que regula
las retransmisiones de los diarios
hablados de Radio Nacional.
En virtud de dicho decreto todas
las emisiones españolas, tanto comerciales, locales, como institucionales, retransmitirán, mediante la
oportuna conexión, los diarios hrr
blados de Radio I'Iacional de España.

CONMEMORACION D 1
Brillantísima resultó la recepción en la Embajada Emocionado poema del
senador mexicano Sr. Antonio Castro Leal.- Más de ochocientos comensales
asistieron al banquete.- Actos celebrados en Guadalajara, Puebla , Veracruz
Cuernavaca, Torre6n, Monterrey, Oaxaca y otras Poblaciones

En el Banquete estuvo repre
México en la persona
Gobernación Sr Gu
En un amplio y céntrico •salón
de esta capital se celebró, organizado por el Centro •Republicano
Español, el domingo día 24, un Banquete al que asistieron más de ochocientos comensales. La sala estaba
adornada con banderas entrelazadas de México y España, y en la .
Presidencia se colocaron dos monumentales banderas de los dos países con una leyenda en el centro
que decía: España por México.
México por España.
En representación del señor Presidente de México, licenciado Adolfo López Matees estaba el Secret ario de Gobernación, señor Gustavo Díaz Ordaz. Una enorme ovación
acogió la presencia del representante del Primer Magistrado de la
Nación que presidió el banquete,
teniendo a su derecha al señor Martínez Feduchy, Encargado ae Negocios de la República Española y
a su izquierda al Presidente del Cen_
tro Republicano Español, señor Ovidio Salcedo .

Discurso del
señor Ovidio Salcedo
Un aspecto del salón donde se celebró el banquete para conmemorar el 14 de Abril. En la presidencia el Se cretario de Gobernación señor licenciado Díaz Ordaz, en representección del Presidente de la República, señor
López Mateas, acompañado de otras personalidades republicanas.
Como todos los años, desde que
los republicanos españoles salieron
de su amada patria, puede afirl
morse que año tras año se siente
más fervor por el recuerdo de aquella fecha gloriosa que alboreo en
España, dando comienzo a una
nueva era que llenó de ilusiones a
todos los españoles. Fue necesario
que se Produjera una conjura internacional y lucharan dentro de Es-

paria los ejércitos de Italia, Aloma
irla, Marruecos y Portugal, para caa se venciera a la República. Nadie
se olvida de aquella traición y por
esto cuando llega el día abrileño
que señaló el hundimiento de la Menarquía, los republicanos sin excep.
alón se agrupan ante nuestra Bande
ra para prometer, una vez más, lealtad a las instituciones que el pueblo trajo y defendió con su sangre,

Poco después de las 12 de la mañana empezaron a llenarse los salones de la Embajada de compatriotas que iban firmando en el
libro de visitantes. Llegaron representaciones de distintas Embajadas
de las repúblicas centro y sudamericanas, así como también de las
Embajadas de Yugoeslavia, Rusia y
otros países europeos.
Entre los mexicanos se encontraban altas autoridades, y el Secretario de Asuntos Exteriores, señor
Tello que fue saludado con cariño
por todos los presentes. Con gran
aspecto de lujo la alocución del
Presidente interino de la República,
señor Martínez Barrio que fue muy
ovacionado,

Brillante recepción yen la Embajada. - Corona en
la Columna de la Independecia y recuerdo
a nuestros muertos
A las diez de la mañana se reunieron en la Columna de la Independencia destacados miembros de
los diferentes partidos y organizaciones radicadas en México, para
depositar una hermosa corona de
flores con los colores de la Repúbli.
ca Española, como homenaje a los
hombres de kt Independencia. Se
hizo una guardia de honor, que
presidió el Encargado de Negocios,

señor Martínez Feduchy y se firmó
en el libro de honor.
Después se trasladaron al Cementerio Español, para depositar
coronas y ramos de flores en las
tumbas de los republicanos falleci ,
dosenMéxi,actqurlómy
emotivo por el recuerdo que todos
guardamos de aquellos insignes re publicanos.

Se sirvió después un espléndido
bufet. El senador • mexicano, señor
Antonio Castro Leal leyó personalmente un Mensaje a la América
Latina y una Elegía por España,
siendo aplaudido con entusiasmo y
felicitado por su hermoso trabajo,

El señor Ovidio Salcedo, presiden.
te del Centro Republicano Español
de México, agrupación que organizó este convivio que dio principio
minutos después de las 14.30 horas, narró, brevemente, el movimiento que culmino con el derrocamiento de la monarquía y con la instauración de la República Española,
hasta la traición del general Francisco Franco que mató todas las
libertades ciudadanas.
"La República no se impuso con
el asesinato; no traicionó ni se ofreció al extranjero para salvarse",
expresó el orador, quien agregó que
la República no es sólo un régimen
político ni una república más, sino
un gobierno lleno de contenido
social.
"La República nació al conjuro
de las ideas ciudadcrnas, para elevar el nivel cultural del pueblo,
separar la iglesia del Estado y ser
camino de la justicia social".
Al referirse a la emigración, el
presidente del CREM, expresó:
"Cuando la amargura de la derrota embargaba nuestras almas y

ABRI
presentado el Presidente de
na del Secretario de
;ustavo Díaz Ordaz
el destino incierto cerraba el horizonte a nuestras vidas; cuando en
los campos de concentración de
Francia y del Sahara cundía el desaliento y la desesperación en hombres de ánimo bien templado; cuando las fuerzas bárbaras de Hitler,
enseñoreadas del territorio galo, se
llevaban camino de la muerte a miles y miles de refugiados españoles,
hubo un país, grande y hermoso
país, el vuestro, que, hacienda honor a las más viejas tradiciones de
nobleza, nos abrió las puertas de
par en par.
"Los que tuvimos la dicha, la inmensa fortuna, de llegar a estas
tierras de Cuauhtémoc y Netzahualcoyólt, encontremos en ellas pan
y libertad, rehicimos nuestros hogozes perdidos y pudimos pensar
como hombres".
Las vítores a Lázaro Cárdenas, a
López Mateos y a México, rubricaron esta vibrante alocución.

Discurso del señor
Progreso Alfarache
Siguió en el uso de la palabra
el s e ñ or Progreso Alfarache,
nombre de la Confederación Nacional del Trabajo. Este orador enalteció la postura digna del licenciado López Mateos quien, en países
extranjeros, reafirmó la inflexible
línea de política internacional que
nuestro país adoptó en relación con
el gobierno de Francisco Franco.
En su discurso pugnó por la creación de un organismo nacional"ele
lucha que se enfrente a la dictadura del actual gobernante de la
Madre Patria.

Discurso del
señor Mariano Joven
"En nombre del Partido Acción
Republicana Democrática, habló el
señor Mariano Joven quien, al igual
que los que lo precedieron en el
uso de la palabra, hizo un breve
análisis de los movimientos que culminaron con el derrocamiento de la
monarquía.
Al referirse a Franco dijo que es
un criminal que escapó del tribu-

nal internacional de Nuremberg
por "la debilidad de unos y extraña conducta de otros".
Luego dio a conocer el texto del
mensaje que Francoo envió al almirante Tojo cuando atacó arteramen
te la escuadra anclada en la bahía de Pearl Harbor
Al analizar la actitud de México
que abrió las puertas a los desterrados republicanos =1 señor Joven
expresó que nuestro pm s es un espejo en el cual deben mirarse otras
naciones "México es una cátedra
permanente de decoro que ha de
sonrojar a muchos gobernantes".

Discurso del
señor Indalecio Prieto
Habló a nombre del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, Don Indalecio Prieto.
Don Indalecio, que por primera
vez concurre a una celebración de

éstas dio disculpas por no haber
asistido antes y, en una viril pieza oratoria condenó la dictadura del
general Franco y alabó a los países latinoamericanos que están sacudiendose el yugo de sus malos
gobernantes a base <de revoluciones'.
"México dio un ejemplo maravilloso al defender en las Naciones
Unidas la no aceptación de España. Méxice no se arrepentirá nunca".
"Una vez lloré, dijo el orador,
cuando, el retomar de los Pinos, el
entonces Presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, me
dijo que las puertas de México estaban abiertas para los republicanos españoles que quisieran venir
a radicarse a esta nación".
"Si Cárdenas hubiera cedido cm
te las presiones de los españoles
monárquicos que se encontraban en
México, nunca hubiéramos llegado
a este pais".
Al agradecer al secretario de Gobernación y representante presidencial en ese banquete, don Indalecie le dijo.
"Yo os pido que nos , concedéis el
derecho a morir envueltos nuestros
restos en esta sagrada tierra, ya
que nos habéis concedido el derecho a vivir libres".

Emocionadas palabras del Secretario de
Gobernación señor Díaz Ordaz
Por último, para finalizar esta celebración plena de gratitutd a México, el secretario de Gobernación
expresó que será portador de los
saludos de los republicanas españoles al señor Presidente de la República, pero que no encontrará palabras para describirle los sinceros reconocimientos de amor y cariño nuestra Patria.
"Vinisteis buscando refugio y encontrasteis un amoroso hogar y una
mano buena y amiga: la de la Patria".
"Trajisteis vuestro esfuerzo y lo
habéis puesto al servicio de México y ahora compartimos los frutos
comunes".
Trajisteis vuestras ansias de libertad a esta tierra buena y gene-

rosa y México les dio libertad. No
por principios caritativos sino por
una convicción y el amor inquebrantable a la libertad; y cuando
en México ésta esté amenazada,
juntos la defenderomos".
"México sigue siendo en el mun
do entero uno de los períses donde
se disfruta plenamente de todas las
libertades, esenciales para la vida
humana".
"Este pueblo, a la caída de
Cuctuhtémaa decidió conquistar su
libertad y luchar y morir por ella,
pero, nunca, vivir sin libertad".
Los himnos nacionales de México y de la República Española, rubricaron esta celebración,

EN GUAD ALAJARA
Los republicanos de Guadalajara
celebraron la fecha del 14 de Abril
con una cena en los salones del
Circulo Francés, a la que asistieron mas de doscientos comensales,
número superior al de años anteriores.
Asistieron entre otras personalidades el señor licenciado Raul Padilla, secretario particular del señor Gobernador, cuya representación ostentaba, acompañado de su
distinguida esposa; el General Vi-

remontes de la 15 zona, el señor
Presidente del Tribunal de Justicia,
licenciado Santiago Camal-asa, el
señor Presidente del Congreso del
Estado, el señor Rector de la Universidad, don Roberto Mendiola y
su distinguida esposa, ilustres autoridades que ocuparon la mesa presidencial acompañados de don José Gil Nostrort, delegado del Gobierno de la República en la ciudad
tcrpatia, y su elegante esposa; el licenciado don Fernando Miranda,

Profesor de la Universidad y don
Mariano Joven, Presidente de ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA ESPAÑOLA, (Sección de México) invitado especialmente para tomar parte en el acto.
A los postres, el licenciado Raul
Padilla en representación del señor
Gobernador, y en su nombre, pronunció bellisirnas palabras de solidaridad con la causa republicana
española, felicitándose del magnífica espectáculo que ofrecía el acto
y del entusiasmo con que los republicanos españoles ponían en la
defensa de sus ideales, cuyo triunfo deseaba, como hombre liberal
y amigo de la causa republicana
española. Brindó por el pronto restablecimiento de la República, siendo frenéticamente aplaudido por
todos los presentes.
Don Mariano Joven pronunció vibrante discurso, exaltando la República perdida, que era promesa
de grandes realizaciones y contra
la que se manifestaron las fuerzas
del mal, apoyadas en colaboraciones extranjeras bien conocidas. Alu.
dió a la visita de Castiella a Estados Unidos, poniendo de manifiesto
la calidad moral del visitante y el
olvido que los anfitriones tuvieron
para los agravios inferidos otro tiempo por Castiella a la nación americana. Tuvo para el Tirano de España los mas duros conceptos. en
razón a que sus afanes de supervivencia en el poder in llevaron a
comprometer el teretorio nacional,
poniendo gran parte del mismo a
disposición de un poder extranjero.
Recuerda a los que cayeron en la
lucha, pensando que defendían la
libertad. Fue extraordinariamente
aplaudido,
Don José Gil Nostrort pronunció
palabras de gratitud para los presentes, y en especial para las autoridades mexicanas que honraban
el acto con su asistencia, leyendo
a continuación el mensaje del señor
Presidente de la República don Diego Martínez Buido, con motivo de
la fecha que se celebraba. Grandes aplausos cerraron la lectura de
tan vigoroso documento. ^Se interpretaron los Himnos Mexicano y
Es paño I, escuchados con gran
emoción.
La presentación de los oradores
y autoridades, corrió a cargo del
profesor de la Universidad, licenciado Miranda, prestigioso militante de Acción Republicana Democrática Española.

El Corresponsal.
Tenemos noticias de haberse celebrado la conmemoración del .14
de abril entré otras pofelacianes:
Veracruz, Acapulco, Cuernavaca; To.
rreón, Monterrey, Puebla, Oaxaca,
Ciudad Juárez, Hermosillo, etc., 'etc.
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Esto es lo que no me supo de- ni cuando llegará, el miedo se
cir el viejo filósofo, pesimista y transformará en energta espiritual
rural de la provincia. El miedo de que será una nueva fuente de eshoy nos está haciendo pensar en peranza para la humanidad que
Por CLEMENTE CRUZADO
el mañana, y en un momento que hoy se arrastra por los caminos
N viejo amigo, que tiene en una vida falsa que no es la su- nadie puede adivinar dónde está del. dolor.
puestos sus pensamientos, ya en donde cree que ha perdido
mitad en los tiempos que la esperanza porque camina sin
él conoció en su juventud y la fe, Y este es el miedo que siente
otra mitad en esta turbulenta épo- sin que él mismo lo reconozca ni
BRUSELAS,—Con el titulo de . "La
violado lo que se refiere a la conca que estamos vivendo; filósofo acierte a descubrirlo.
cesión de salvo-conductos.
rústico de costumbres provincia- ya en donde cree que ha perdido escala inoportuna", escribe en "Le
"Segundo.—Que no había en Esnas, que sabe ver las cosas sin
Los que, se creen fuertes tienen Peuple" su director político, M. Alpaña la ley del "habeas corpus ni
grandes entusiasmos ni turbios re- miedo de sus obras, aunque no lo bert Houssiaux:
"Durante su periplo planetario, el
ninguna parecida,
celos pesimistas, me decía, lan- declaren; comprenden sin decirlo,
"Tercera—Que con motivo de los
zando su mirada, ya apagada, ha- que su deber es otro; les ha fal- presidente Eisenhower se detuvo en
da el horizonte que él vislumbra tado valor, inteligencia y energía Madrid, donde fué recibido por el interrogatorios en las cuestiones políticas se utilizan con frecuencia
siempre nuevo, y nuevo, es todos para llenar honrosamente la pági- general Franco.
"La presencia en España de im"los métodos más brutales".
los día:
na de su vida y tiene miedo de
portantes
bases
militares
norteame"Cuarto.—Que la detención por
—Estamos viviendo en un mun- los demás. Los que se creen dédo de miedo. Esa escandalosa bu- biles, tienen miedo de su propia ricanas y el deseo de construir otras razone s políticas, incluso en "el caso de una libre absolución, deterlla que se está armando con los desgracia. Su vida incierta y mise- en Canarias no son ajenas cierta•
jovenes, más o menos rebeldes, rable los está golpeando todos los mente a esta escala, de la que en mina la pérdida de empleo y de tono es más que miedo. Ese afán días y para ellos no hay un ins- momento apropiado se señale, su do sosten público.
"Quinto.—Que el Estado Español
de acumular riquezas sin pensar tante de satisfacción ni sosiego; inoportunidad.
"Según parece, La estrategia tiea base de partido único, descansa
los dolores y las lágrimas que han no saben que hacer con una pocausado; la pugna de las distin- bre existencia que les pesa como ne sus leyes. Pero los firmantes del sobre el hecho "de que el pertenetas ideologías. las medidas que se un delito y tienen miedo al ma- Pacto del Atlántico tienen también cer a otro partido que no sea Faestán tomando por los gobiernos ñana, porque recuerdan con temor las suyas; y se comprometieron fon lange Española es considerado comalmente "a preservar la libertad,
mo un crimen".
de todos los pueblos; el desenfre- el ayer angustioso.
como
herencia
común
de
la
civili.
"Se trata, pues, de dejar bien
no de las vanidades humanas; los
El hombre sólo ante su destino,
gritos desesperados de los misera- tiene miedo del
camino que está zación de sus pueblos que se ba- zanjada esta cuestión: o bien los
'
bles, es miedo—.
recorriendo, que no es el suyo, san en los principios de La demo- firmantes del Pacto del Atlántico
Al apagarse las palabras del vie- porque las necesidades inútiles cracia, de la libertad de la perso- —todos ellos— respetan los compromisos contraídos y defienden a su
jo filósofo pueblerino crecían los muchas de ellas que se ha creado, na y del erinado del Derecho".
"Pero lo que incita a recordar esa
país, defendiendo al mismo tiempo
murmullos de la tarde calurosa lo han metido en un laberinto del
que se iba perdiendo en el dila- que no sabe como salir y se en- etapa más que desdichada es que los principios declarados inalienables, o bien transigen desviándose".
tado valle, La brisa tibia silbaba cuentra aprisionado entre el de- el "Boletín de La Comisión Interna"Si esta segunda alternativa< se
entre las palmeras suntuosas, y la ber de ser bueno, como él quisie- cional de Juristas", órgano de las
Naciones
Unidas,
en
su
número
del
fuera
a producir, si se debiera planesbeltez de los álamos se hacía más ra o la necesidad de seguir siendo
majestuosa entre las aguas canta- perverso como las :circunstancias 9 Marzo de 1959, estudia los proble- tear la cuestión de la entrada de
rinas de un arroyo murmurador. le obligan. Y en esta baraunda de mas de la justicia y del derecho pe- Franco en. la O.T.A.N., puesto que
tal candidatura encuentra ya deLa soledad del campo, a punto de locas pasiones sin emoción ha per- nal en la España franquista.
"Es un documento abrumador pafensores,
es evidente que todos los
obscurecer la luz del sol que se dido la serenidad y se está condemócratas, en particular los socia escondía lentamente entre las le virtiendo en un monstruo que se ra Franco y su pandilla.
"La Comisión de Juristas observa".
listas, se verían en el trance de rejanas montañas invitaba a la paz devora a sí mismo. Y se espanta
"Primera—Que en España se ha
visar seriamente sus posiciones'
del Pensamiento.
porque se ve un fantasma cuando
¡Miedo! ¿Es realmente este se creía un hombre.
tiempo nuestro una época de mieTiene miedo la juventud actual
do?
al reconocer que la fuerza de su
Quzá tenga razón el filósifo ru- naturaleza virogorosa no es ímRecientemente se celebró la Asamblea General Extraordinaria para
ral, de escasa cultura universitaria petu generoso ni creador, sino alpero- de vastos conocimientos de go que en todo caso les sirve pa- constituir la Juventud de Acción Republicana, Democrática (Sección de
la vida humana porque la ha vi- ra avasallar y derribar; pero la México) asistiendo muy numerosa concurrencia de jóvenes de ambos
vido simplemente, con la austeri- alegría de su espíritu apenas si la sexos. Se discutió y aprobó el Reglamento por que ha de regirse la endad de hombre sencillo y bueno, conocen y los rasgos de su virtud tidad, procediéndose después a la elección de su Junta Directiva que
sin egoísmos ni ambiciones pero se han obscurecido en la lobreguez fue la siguiente:
también con amarguras y desen- de sus vicios y sus vanidades. Y
Estudiante
Presidente:
Eduardo González Sicilia Cotter
gaños, dolores y fracasos.
contemplan con temor una persEstudiante
Vice-Presidente:
Ricardo Alonso Vilatela.
:Miedo! El hombre actual tie- pectiva inútil creyendo aue toda
Estudiante
Secretario:
Alicia Martínez Dorado.
ne miedo de la vida aue él mismo su vida será débil y claudicante,
Empleado
Vice-Secretario: Oscar Torres Acosta.
se ha creado. Se ha ido, poco a sin belleza, sin alegría, sin alma
Estudiante
Tesorero:
Enrique
Asín.
Aguelo.
poco apartando de los principios y sintiéndose pobres. por ricos que
Estudiante
Vocal 1: José Antonio Hermano Arolas.
que habí
a- se ha alejado Parezcan, tienen miedo de sus viEstudiante
Vocal 2: Leopoldo Aristoy Méndez.
de sus propios pensamientos olvi- das falsas y vacías.
Estudiante
Vocal
3:
Georgette
Camaño
Peñas
dando los hermosos sentimientos
Parece como si los hombres de
Estudiante
Vocal 4: José Antonio Fernández Mora
que fueron un día su ilusión para ahora no tuvieran otro afán que
ser, hoy, una sombra que se aleja vaciar su espíritu Para caminar
La directiva tiene un vasto programa de actuaciones que comenzará
de su origen y perdida la meta que pesadamente con una carga de
a
desarrollar
en breve plazo, habiendó gran entusiasmo entre los intese trazó en un principio no ha cascajo v escoria eme les endurece
sabido encontrarse a sí mismo y el corazón y les embota el enten- grantes de la Juventud, que alcanza un número superior al ceno -lar, -y
que cada día se acrecienta con nuevos afiliados.
está vagando, incierto y temeroso, dimiento.
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Por
Quiero referirme a la complicidad con el Régimen que angustia
a España desde hace más de veinte años.
No se trata de insistir sobre el
grado de complicidad de quienes
ayudaron a que dicho Régimen se
instalase por la fuerza. Esa es una
cuestión a tratar por los historiadores, expecificando el grado de
responsabilidad de quienes respetaron la "No intervención" para no
hacer lo que debían haber hecho,
y de quienes no respetaron la "No
intervención" para hacer lo que
no tenían que haber hecho.
Yo quiero denunciar otro tipo
más actual de complicidad.
Porque es cómplice del Régimen
que =lisia nuestro país quien in.
terpone su espíritu de calidad para
atenuar las consecuencias de tantos errores e injusticias... Como
quien pone su espíritu más o menos liberal al servicio del Régimen,
para remediar ciertos males, creyendo que podrá evitar encontrarse
un día envuelto y encenagado por
el Régimen mismo,
Nuestro compatriota Luis Buñuel
ha visto claro el problema en el
primer caso y lo ha expuesto en su
film "La Fiebre Sube en el Poto",
última intervención de Gerard Philips, donde el latos desprendido de
sus gestos anunciaban ya un desenlace que el destino había fijado.
jean Paul Sartre, ha visto el segundo aspecto del problema y lo
ha expuesto igualmente en su última creación teatral "Los secuestrados de Altona".
Si una manzana podrida puede
podrir una cesta entera, ¿cómo podrá salvarse un elemento sano, a
pesar suyo, en un ambiente de podredumbre?
El problema está planteado entre
las dos ejes. Y entre ambos, la cuerda floja donde viven haciendo equilibrios todos los matices de la complicidad.
Porque complicidad es aceptar la
injusticia y querer después remediar los males que engendra, con
`'las cataplasmas de la caridad.
Porque complicidad es irse desli'tenido entre las garras de la corrup.
bón, aunque en un principio se
Infiera una repulsión, más tarde
dormecida.
,Suicidio moral nos dirá Luis $uTel. Suicidio total responderá J. P.
trtre. Dos modos drásticos, emro, de purgar una más o menos
untaría complicidad.
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eel Régimen
Esa se todos
en
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A las palabras "mágicas" fe, esperanza y caridad, empieza a ser
evidentemente necesario oponerles
Razón, Confianza y Justicia.
La Razón debe guiar al hombre
en su sendero rudo hacia una objetivación de los < problemas esenciales.
La Confianza colectiva, debe ser
la base de un espíritu de solidaridad de cada hombre con los problemas de los demás hombres, de
cada pueblo con los problemas de
los demás., pueblos. Confianza de
todos y cada uno en un bienestar
material y moral, merecido, conquistado.
Frente a la caridad concedida, otorgada con gesto medieval, es necesaria la justicia merecida.
Porque la caridad puede humillar
por igual a quien la practica y a
quien la recibe. La caridad, la mayoría de las veces puede ser un
alago que lleva al engreimiento a
quien la ejerce y transforma en
mendigo a quien la soporta.
Pero el espíritu de justicia proviene de un juicio de la razón, es
una prueba de confianza recíproca
y es la sola base eficaz sobre la
que se puede edificar una sociedad
definitivamente sana y equilibrada.
Si, en España es cómplice del Régimen actual todo aquel que hace
lo que no debe hacerse, pero lo es
también toda persona que no hace
aquello que debiera.
Por eso hay que acusar de complicidad en el mantenimiento del
Régimen a esa falsa caridad de ciertas potencias exteriores e interiores,
que so pretexto de aligerar el pesado fardo que es la vida en España, arrojan unos mendrugos a los
españoles; a quienes toleran, riegan el árbol "borde" pero quisieran azucarar los amargos frutos.
Hay que acusar de complicidad
igualmente, a los elementos de las
generaciones que hicieron y vivieron la guerra, pero que si bien lucharon por la libertad y la República, desde entonces, paralizados en
su fuero interno por un miedo pánico, han renunciado a toda actividad
presente y futura para reconquistar
la dignidad humillada aherrojada.
Hay que acusar a los elementos
de las nuevas generaciones, que
inmovilizados por un cierto egoísmo, por un espíritu de cálculo, sacrifican a un ficticio bienestar inmediato el efectivo y brillante porvenir de todo un pueblo.

jact anciosa, orgulloscanente, de los problemas fundamentcdes de la vida
de nuestro País.
Por que no hay excusa y no puede haber pretexto que justifique la
abstención en el grave problema
moral y económico de España de ,
ningún miembro del gran pueblo
español.
Un país e.3 la suma de la energía
moral y material de cada uno de
sus hijos y sus hijas. La grandeza
de un pueblo la da el coeficiente
de sacrificio de sus componente- s.
La presencia en la historia la marca
con trazo positivo la integridad de
cada instante. No hay paréntesis
de reposo, de obtención, de distracción, en la conquista de la libertad.
No puede haber lagunas de abandono. Porque esas lagunas y esos
paréntesis marcan entonces la decadencia en el mismo libro de la
historia.
Y ese trazo negativo queda mar•
cado indeleblemente en el libro de
la historia de un pueblo, subrayando para vergüenza de las generaciones sucesivas la palabra complicidad.
,

El Paro Obrero en España
Ya hay más de 150.000 obreros
parados y el Gobierno empieza a
preocuparse porque no hay previstos fondos de subsidio para esa
cantidad de parados. Se dice que
numerosas empresas, tomando como pretexto las nuevas disposiciones, se aprovechan para despedir
obreros sin que la empresa esté
en verdadera situación de crisis.
El ministro de Trabajo ha publicado una Orden encaminada a evitar este género de despidos.
Sin embargo, lo del paro no es
tan fácil de arreglar. El "plan de
reorganización de la industria textil algodonera", que cuenta con el
apoyo de los "gordos" del régimen,
y de los economistas Sarda y Esta.
p4, dice literalmente: "la Comisión
estima su deber manifestar que el
actual volumen de mano de obra
empleado en la industria textil al godonen/ es excesivo y constituye,
por lo tanto, un despilfarro de recursos". Conviene añadir que desde 1952 hasta primeros de 1959 el
número de obreros que la industria
algodonera había bajado de ....
157.975 a 133.097. El número de trabajadores de la industria en general ha bajado también: de 291.582
en 1952 a 44.619 en 1958, lo que da
un descenso de unos 4.000 obreros
en las otras industrias textiles.

PALABRAS BE CAMUS
El gran hombre que fue Camus, dijo en una ocasión estas
palabras, que nosotros jamás
olvidaremos:
"Amigos españoles: somos
en parte de la misma sangre y
yo tengo para con vuestra patria, para con su literatura y
su pueblo, para con su tradición
una deuda que no se extinguirá. Pero, además, tengo para con
vosotros, cuyas desgracias y miserias no han cesado, otra deuda que no conoceís y que no podeis conocer. En la vida de un
escritor de combate hacen falta manantiales alentadores de
la lucha contra el ensombrecimiento de que he hablado y contra la desecación que se encuentra en la lucha. Vosotros habéis
sido y sois para mí uno de esos
manantiales y siempre he econtrado en mi camino vuestra
amistad activa y generosa.
"La España del exilio me ha
mostrado frecuentemente una
desproporcionada gratitud. Los
exiliados españoles se han batido durante años y lue.o han
aceptado altivamente el dolor
interminable del exilio. Yo no
he hecho sino escribir que tenían razón. Y solamente por
esg, he recibido desde hace años,
y todavía esta noche en las miradas que encuentro, la fiel, la
leal amistad española que me
ha ayudado a vivir.
"Yo quisiera agradeceros, a
vosotros y a otros muchos a la
vez, que así hayaís durante tan
largo tiempo alimentarlo en mi
un hambre que los hombres no
confiesan fácilmente y que no
tengo necesidad de nomb rar
ahora".

Cosas de Ayer
El Embajador alemán, Von
Sthrorer, por orden de Hitler
condecoró a Franco y durante
el acto dijo estas palabras:
"El Canciller, jefe supremo de
los victoriosos ejércitos alemanes,
al otorgar esta cruz al Generalísimo e invicto Caudillo español, desea testimoniar cuan íntimamente
están ligados no sólo nuestros dos
pueblos, sine' especialmente los dos
ejércitos cuyos jefes, oficiales y sol.
dados se batieron lado a lado durante los primeros tres años de la
heróica Cruzada, La guerra de
Alemania, que no termina aún, la
libramos contra el mismo enemigo
común, que continúa engañando
al mundo con las teorías del libe•
ralismo y la democracia".
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La Ola de Represión se Extiende en Espana
400 Intelectuales han sido detenidos por Franco
INTERVIU CON EL DELEGADO GENERAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CATALUÑA, CON
MOTIVO DE LOS INCIDENTES ACAECIDOS EN BRUSELAS
Recientemente señalaba "Combat" el incidente ocurrido en la embajada de España en Bruselas. Ante las mismas narices de esos señores de la Carriére, fue arrancada en pleno día la bandera franquista,
y reemplazada por un emblema republicano. Al día siguiente, la bandera fascista era encontrada en una coladera cercana al verió:lico diario "Le Peuple"; estaba marcada con una cruz gamada que substituyó
al escudo central, y estaba convertida en un trapo de cocina. Nada
sorprendente, desde luego, el hecho de que importantes fuerzas de policía y de gendarmería armadas se hubieran apostado en torno a la embajada, para protegeda contra la imponente manifestación organizada
el viernes por los estudiantes de la Universidad de Bruselas. Se mani
festaban en favor de un joven patriota español, Abad Donoso, dete
nido el 25 de febrero últirno, y condenado a muerte cuatro días más
tarde por un tribunal militar.
Caracterizada desde hace dos semanas por más de cuatrocientas detenciones de intelectuales, artistas y estudiantes, la ola de represión
se extiende por España. Es para denunciar el intolerable clima político del régimen franquista, por lo que el Círculo Librepensador y los
grupos político s de todas las tendencias de la Universidad de Bruselas, celebró una conferencia de prensa en la Ciudad Universitaria. Los
estudiantes de Bruselas reclamaron la revisión de la caricatura de
proceso que se le ha hecho al estudiante Abad Donoso, de 25 arios,
condenado a muerte juntamente con Alvarez Montero; el respeto de
los militares franquistas, al código penal español; en fin, el envío de
observadores extranjeros a los procesos políticos de Madrid y de Barcelona. "Pues —precisan ellos—, si la opinión mundial reacciona como reaccionó después de las manifestaciones de noviembre de 1958,
el gobierno español no tendrá más remedio que indultar a los condenados. "Una moción, en este sentido, ha sido enviada al embajador
de España en Bruselas".
NO HAY TAL MANIOBRA COMUNISTA
A la misma hora en que la bandera franquista era cambiada por la
republicana en Bruselas, estallaba una bomba en Madrid, no en el Museo del Prado, como pretendieron las autoridacks españolas sino en
'
el inmueble que hay frente al local de la Falange. El mismo día
hubo
vados incidentes en Barcelona y en varias legaciones de América del
Sur. En la capital belga, hace dos días, un grupo de republicanos españoles amenazó, por primera vez, con tomar represalias contra los
miembros de los cuerpos consulares franquistas en el extranjero.
¿Hay que ver en todas esas coincidencias las manifestaciones particulares de un vasto movimiento de actividad antifranquista? Un estudiante de la Universidad de Bruselas, no lo ha negado. Este estudiante Eduardo Tell, de 25 años, es el delegado general, en el exilio, d e la
Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña (F.N.E.C.), la única
reconocida por la Federación Internacional de Estudiantes en el con
greso de Lima. Eduardo Tell huyó de las prisiones de Barcelona, hace
poco más de un año.
—Es verdad— me ha dicho, que un gran movimiento se inicia en
el pueblo español, en favor de un cambio de régimen, y no solamen
te entre los exiliados. Los españoles están hartos de la dictadura, que
si subsiste es porque es coercitiva y sanguinaria. Pero se trata de un
vasto movimiento de opinión, no de una maquinación comunista, como
insinuan los franquistas.
—De acuerdo pero comunistas, o antiguos comunistas repatriados
la U.R.S.S. figuran entre los nombres de los último s elementos "subversivos" detenidos hace quince días.
—Es la consabida maniobra, Los propagandistas de Franco se esfuerzan en cada ocasión de culpar a algunas personas sospechosas de afectas al comunismo, entre los innumerables enemigo s del régimen, a fin
de provocar la reprobación del mundo libre, con respecto al conjunto
de démocratas que desean derribar la dictadura. Hay que insistir sobre esto: que hasta los comunistas son partidarios de la reconciliación

Por Jean BENOIT.

nacional, incluso los del P. C. español refugiado en Praga. Los comunistas no se encuentran necesariamente en las primeras filas de los
antifranquista s de ahora.
LA VERDADERA FUERZA: EL "OPUS DEI".
—¿Cuál es el abanico de los partidos?
—"Abanico!", una gran palabra. Hay un partido oficial, camisas
azules, corbatas negras; es la Falange la "Fet" y de la "Jons" (Falange Española Tradicionalista y Junta s Obreras Nacional-Sindicalistas), cuyo jefe supremo es el "invicto" Caudillo...
—¿Y los "requetés"?
—Son unos fósiles, partidarios todavía de los "fueros". Su feudo
es. Navarra, región católica y ultramontana. Son los monárquicos carlistas. Pero la verdadera fuerza política es el "Opus Dei", especie de
francmasonería religiosa, instituto religioso secular de origen bastante reciente, que es una nueva forma de la iglesia militante y laica.
Estos son los partidarios del integrismo, doctrina profacista, a la manera de Salazar. Suma, todo ello, de un nazismo católico tolerado por
la jerarquía eclesiástica.
--¿Cuál e s su importancia política?
—Políticamente, a excepción del ministro del Trabajo, que es falangista, todos los ministros actuales de Franco pertenecen al "Opus
Dei". El caudillo hizo un llamamiento a esta entidad para formar un
bloque de acción, después de la crisis del régimen en 1956, en que los
falangistas más notables fueron detenidos por conspiración, especialmente el poeta de la Falange, Dionisio Ridruejo, que lerteneció a la
División Azul en el frente Novgorod. Es a partir de esto que el '-Opus
Dei" se encuentra en el gobierno Su principal teórico es Calvo Serer. Pero el "Opus Dei" no es un partido político es una fuerza secreta que controla toda la enseñanza universitaria, incluso las finanzas,
aneubiertos en este "gobierno de técnicos". No hay otros partidos.
LA AMISTAD DEL "DOLAR" OBSTACULO
PARA LA DEMOCRACIA
—¿Y junto a estas dos fuerzas, la ASU y el MSC?...
—Muy pocas organizaciones efectivas. Pero un movimiento general de opinión se dibuja --ya lo he dicho antes— contra la dictadura franquista. Ha llegado la hora de obrar. Las bases alemanas en
España son un simple balón de ensayo de la República Federal; podrían preparar a Europa para recibir a España en el seno de la OTAN,
y Alemania perdería toda ventaja. ¿Puede aceptar Europa, que Alemania se reinstale en el país en el que la Luftwaffe hizo su ensayo
general? No fue, sino con profunda amargura, creedme, que los españoles demócratas asistieron a la reciente visita de Eisenhower al
caudillo. A primera vista, el clima internacional no favorece apenas
a los partidarios de una nueva república española. Sin embargo, en
muchas naciones se agrupan las fuerzas democráticas, al mismo tiempo que aparecen nuevas nacionalidades. Nuestra esperanza descansa en que esas fuerzas sabrán obrar, antes de que sea demasiado tarde
y que la vieja Europa ceda al neofascismo.
SUSCRIPCIONES PARA =PUBLICA
Federico Andrés
Manuel
García
Jesús Rodríguez
Clemente Cruzado
José Salinas Iranzo
Fernando Merino
Francisco Burgos
Francisco Varea Rodríguez
Hilarión López Albalate
Ramón Castellanos
Luis García Galiana
Manuel Vega Romero

120.00
200.00
1.000.00
100.00
250.00
50.00
50.00
120.00
120.00
120.00
1-50.00
50.00

Correligionarios Caracas
Manuel Cocho Gil
Gabriel Alcoba
José Gil Nostrort
Federico Castellano
Francisco Manrique
Jesús F. Lerma
Higinio Fernandes Morales

250.00
200.00
120.00
200.00

500.3c
100.00
1,250.00
100.00
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