PROTESTA DEI GOBIERrO DE LA REPUBLICA ESPAr0Iá POR IA
AIIAFZA COrCERTADA EFTE:5 InS ESTADOS UrIDOS

EI RE -

Gimrx FRATQUI STA

El Gobierno de le0. ...•..IStades•Unidou• ha firmado• coz el
del General....•.7ranco tinoS':•tratades en los• Qua figuran unas
cláUsuIat públicas y . otras ecretas,
• OUlaQuiera que sean los• móViles invocados por los
Estadoá . . UnidOsara......,5uStifiCar: alianza. tah monstruosa entre. una democracia ce4i0 .- la..SUya•y• el.. ró4men fascista del
generalFranao .'• Que aSaain&:a:la.damodradía espaLola, de
or gen 3r princi Dios ter: puros, es Seguro..Que en los medios
detberd,tiCOS'••••del.mUhde...entarlo ha._ de producir,were.ral
dignación y tristeza,.
Iadie - Puede com2render l.. se-diga:id quf...t se quiera,
que hayas; muerto millones.deH , hoffibres,.Hertre ellos dos
españoles, combatiendo al fascismo y Que. ahora
de'PacteHeónél, nada menos que ;icor Les Estados . Unidos,.
"nación concebida en la libertad" . como dijo S,ircpin en su
-inmortal. .ditCUrso de Gettisburg.
• •••

Al proceder los Estados Undos er la forma Que lo
han hecho, dimitiendo con elle el pagel de campeones de la
libertad y de la Democracia eh el mundo, que parecía serles asignado por el destino, vienen a infligir un grave da
ao a la causa de la democracia, dificilmente reparable.
Si durante mucho tiepo pudo decirse " que la causa de los
Estados Unidos era la del género huwno", es evidente que
con pactos como éstos deja de serlo. la política fundada
eh el turbio principio de que el fin justifica los r.ledios,
era uno de los rasgos característicos de los régimenes dic
tatoriales, no de las democracias.
Por otra pf rte l es desconocer el pueblo espaaol si se
piensa que se le puede convertir ef un soldado mercenario.
El pueblo español se ha batido siempre con entusiaámo, haciendo prodigios de valor, cuando lo ha hecho - en defensa
de un alto ideal; no puede ser éste el batirse para afianzar un régimen dictatorial como al que lo tiene aherrojado.
Por todo ello, el Gobierno de la ReplIblica declara,
de acuerdo con lo que tiene manifestado con ocasión de
otros convenios concertados por el gobierno del eeneral
Franco, que considera nulos y sir fwrza de obligar los <,:.:us
aritos en 1 -adrid el !?.(:) de los corrientes. Al hacerlo así, —

entiende defender los altos intereses de Esp ña y respor
der..a. :1oS•vrdaderos principios (.e la. democracia,
- ..;Estos tratados podrár tal vez liga 2- el E;eneral :r roan_
CO . pero . no al irvuelolJ espaal, el. cual para batirse. .per'la
libertad y la democracia•OOLul? el fascismo v todo otra
forma de dictadura, ro necesitó pactoá ni ailarzaSJ.nO
dejar...-Correr.- libreMente su:propia i^.spiraciói fue > nao se
viera .
asi en
el pueblo eSPaikl.deer
día. la dembCrácia er. el mundo entero, fué errOr-Hgrave' de
laegrandeSdemocracias. De haber' triurfao
Caros , er.Itt ..Campos de batalla; ro ..habría estallado Secill
ramente' la._SegUnda guerra irn u
.ilhorra, se inO5dePOr-Hles
EstadosUrides
mimo error, •.¡J-Jjdoros . SirargUmer.tos
a loS que , siempre - fulmoSadrArdores de su (.1..mOcraCiá•y . de
sus grande s
Ello ro pu ,)de sino sUácitar-nuevOs
y graves pell rOs d los.demócr ytas e
odo el mundo

41.....denü±ciar el Góliernd de
públic, este grave
peligroproclaMa solemremerte,.de acuerdo ecn su razón
esereiar . de'ser, su voluntad de corti J- 'mar con :13doblado ar
sin• pausa ri tregúa,..1alucha.contra la dietdura d e l
general Franco a fin de . restalle6er or., Ez,paí'ja la epiliblica,
pues. soló la República puede hacer . que el mundo espoloi se
incorpore al conjunto 'de IoS pueblos . que .componer el mundo
libre, haciendo elemerto activo en la ge
nerosa aSpiración a-estabIgmer la libertad y la paz.en to
das . laS partes,'
ept iembre
.

Julio Just
Presidente interino del
Gobierno e'yablicaro Espaí=jol
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PROTESTA DEI GOEIERrO DE LA REPUBLIOA ESPArOlá POR IA
ALIArZA OOFCAZTADA EFTEE LCS

El Gobierno de los Estados Unidos ha firmado con el
n unas
del General Franco unos tratados Or 10.9 qu fii
cláusulas públicas y otras secretas.
Culaquiera que sean los móviles irvocados por los
Estados Unidos ).=,,ra justificar aliarza tan monstruosa entre una democracia como la suya y el réimen lascista del
general Franco que asesinó a la denocacia espa?íola, de
origen y principios tan puros, es °curo que en los medios
democráticos del mundo entero ha de producir general indignación y tristeza.
lo qw- ce quiera,
radie puede com)rerder, se
que hayan muerto millones de hombres, entre ellos dos millones de esl)aloles, combatierdo al fascismo y que ahora
se pacte con él, nada r.lenos Gue por los Estados Unidos,
"nación concebida er la Libertad" como dijo Lircoin en su
inmortal discurso de Gettisbur,
Al proceder los Estados ?indas en la forma que lo
han hecho, dimitiendo con ello el pa )el. le campeones de la
libertad y de la Democracia en el mundo, que p_--),recl_a serles asignado por el destino, vienen a irfli:7,ir un Erave da
fio a la causa de la democracia, difieilmente reparable.
Si durante mucho tiempo pudo decirse TT que la causa de los
Estadoe Unidoe era la del género humano", es evidente que
con pactos COMO éstos deja de serio. Ia política fundada
en el turbio prilcipio de que el fin justifica los r.edios,
era uno de los rasos corac+eri ,, bncocl cae los r6 ,7.11.enes dio—
tatoriales, no de las :71emocracias.

•

Por otra parte l es desconocer el "pueblo espalol si se
piensa que se le puede convertir e un soldádo mercenario«
D1 pueblo espaIol se ha batido siempre coro eLtusiasmo, haciendo prodigios de valor, cuándo lo ha hecho en defensa
de un alto ideal; ro puede ser e ste el batirse para afianzar un régimen dictatorial como al que lo tiene aherrojado.
Por todo elio, el Gobierno de, la República deglara l
de acuerdo con lo que tiere manifestado cor ocasión de
otros convenios concertados por el ,,obierro del general
Franco, que considera nulos y six fu ..:rza de obli,:,:ar los sus
aritos en "ladrid el TG de los corriertes. Al_ hacerlo así, —

entiende defender los•altos•izttses de E spaf'a y responder a.....les.vrdaderos •principios dela• . doMooraCia.
•:SStos tratadbá . podrán tal vez ligar . el -general Franco -perb:..'Lo al -„mebi ,. ) español, el dual Para•laatirse por la
libertadHYla democraCia ',0ortra:el fascismo y toda otra
forma::de - -detadura, ro necesitó nactos. - ni alianzas, sino
dejairrer':Iibrenente su propia -i±sDiraciór..Que no. • se
er .pueblo español defen
día la deMderacia er el mundo étero, Iné error grave de
las grandes democracias.. De haber triunfaáo•les republi catos,..en.loS carsljos de batalla, Lo hqb.ria.estallado Segu:2J.ora se ircidepor los
raMente.glinda zuerra
Estado9 ,flnidOS'en,el•miso error dejf.1::.doos 'sin . argumentos
a los que . SieMpré - :, füínps 5:,:cludradores de su áemocracia y de
slisgrardeSfu,rdaderdá Ello no - pudo sino svIscitar nuevos
y graves peligros a los deit t ‘J. s en todo el nurdo.
-

•

• • -

e-úblioa este grave
AL-denuLiar el ('-obi no cíe
..p.erdo.00L su razón
pelijro, prOcIáIá solemne
esencial de ser, volttnta•.ecrtinuar•eon• redoblado ar
d.or, sir pausa ni tregua, la 171ehi contra la dictadura del.
general Frarco a fin de r2st:ilbleer cnEb -paa la República,
pues solo la República puede hacer'cite•el mrrdo español se
incorpore al conjunto de .los pueblos J:ue componen el murdo •
libre, hacierdo ttue "sean en él ur. elemento activo en la ge
neroSa•aspiración. a esta leoer..1a.. libertad y la paz en to
das•lasPartes..
Paris, 28 de setiembre de 195
Ju•ie JuSt
PresideLte j.L tcrii.o áel
Gobierno iepubii.cano Español,

