A PROPOSITO DE UNAS DECLÁRACIUNES
DE Mr. MAC CARTHY

Don Julio Just, Presidente interino del Gobierno Republicano Español, ha hecho las siguientes manifestationes:
El Senador M. Mac Carthy, en un discurso atacando al Mayor
ATTLEE en los tórminos que lo ha hecho, se ha creido obligado a
recordarle, como un reproche, que habla estado en España durante
la guerra civil y asistió a un desfile de tropas comunistas al la ,
do del General MIAJA, quien treta de camunistn.
No han habido nunca en España otras tropas que las de la
República, y el General MIAJA, glorioso defensor de Madrid, no
era comunista. Conviene decir ndem¿Is que cuando se produjo el alzamiento militar en 19 de julo de 1936, el Presidente de la República, el Gobierno y el Presid,ente de la Cara de .Diputados,
eran republicanos, como lo era la inmensa mayoría del país...
En todas partes, incluso en los Estados Unidos, había por
aquellas fechas mas comunistas que en España.
Mr. Mac Carthy debería por otra pnrbe l recordar que el
gran Presidente ROOSEVELT se reunió con STALIN en Tehoran.
En fin, en los prkmeros tiempos del alzamiento, al quedar
desarticulado el Estado, se agruparG74 al lado del Gobierno defendiendo la República, las gloriosas milicias populares, y en ellas
estuvieron juntamente con socialistas, 2epublicanos, sindicalista
autonomistas catalanes y católicos vascos, jos' c ,:.)munistas; exactamente como lo hicieron con los rusos, ingleses, franceses y
norteamericanos, par- luchar contra HITLER y 'USSOLIrI.
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En este aniversario del descubrimiento de América, los
españoles tenemos sobrados motivos para llorar. La fecunda ma.
triz de pueblos que fué España ha descendido a la condición de
colonia económica de uno de los Estados surgidos a co secuen —
cía del propio descubrimiento l y boda la grandeza de uestro
pais, cargado de historia y de gloria, se ha trocado actualmente en servidumbre. Cuando se recuerda le que fuimos y se cen.
templa lo que somos no es posible reprimir un mevamiento de indignación y rabia.
Sin embargo el sentido de responsabIlldld que dirige
los actos de la emigracióa republicena LdCOSit9 recobrar rapidamente su plaza y encontrar el camino pov dende pueden y de.
ben discurrir las esperanzas futuras, A nosetros se nos ha calumniado sistemóticemente para justificar con la existencia
fingida de nuestras faltas una indecorosa conducta l condenada
ya por el buen sentido y la moral internacional. Qu5sióramos
no haber visto, pero lo hemos vasto ;, .fue la culpa real de los
españoles ha sido la de conservar el aliento y la persdnalídad
de los , pueblos libres en el momento mismo que se buscaba una
adhesion servil propia de los pueblos mediatizados. Solo así
se explican las concesiones al régimen tirónico impuesto -1 España, , sus pactos con lil y los socorros financieros que le permitiran perfeccionar el aparato represivo, esclavizedor de
nuestro pueblo.
Se5uramente„ utilizando la oc -Isión de este aniversario,
se hablara de hermandad entre Américe y el pueblo que incorporó a la civilización cristiana aquello s tierras desconocidas,
pero ni la pelabrerin de los discursos, ni el regocijo oficial)
ocultarón le realidad de que la Es/nha descubridora, do amplia
raíz popule3r, es hoy un -1 nación satélite, entregada a los azares de empresas en eTly -1 gesti6n no interviene.
Para subsistir como poder político el régimen franquis.
te, he hecho tabla raso de nuestras ideas mis queridas y se ha
desvinculado de la acción prudente que otros pueblos vienen
realizando. Nosotros, los espeholes„ tenemos una clara comunidad de destino con Inglaterra, Franoin y lo Aaérica hisp5nica l
ylaposibdeacurosnletasEdoque
constituyen la civilización de Occidente, todo lo clul„ si ha
de ser fecundo, impone una estricta lealtad de conducta divor_
ciado de veleidedes germanófilas de intrigas alredddor de unas
organizaciones feudales que han convertido el mundo y la civilización árabes en centros de miseria y atraso.
Lógicamente > la España de Franco no puede, ni quiere,
cumplir ese deber imperativo del sentimiento español. Se lo ve.

,
da su intima o declarada donvicci6n; 12 razón de su existencia en—
laminada a sOstener la servidurabre poli tica y espiritual del país,
y el tortuoso aparato que ha oreado para gobernar a España, Es
tor ello que, a pesar de todas las ayucLis económicls y- de todos
los alientos exteriores, el régimen habrá de hundirse sin rec edio.
día que tal ocurra k podremos celebrar jubilosos nuestras
feitr.tIrides, Filabremos reconquistado la tierra patria, futura opoeya de a libertad, sobre la base do la soberanía nacional, de
.1.a redención social de los cprimidcls y de 1 rs,l , tauractaii do la
P,epública.Llberal y democr: * tic - 1, qae es en fin de cuantas. el
mejor y mas honren titulo de loe españoles para
-3nnal
mundo.
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