ACCION REPUBLICANA DEi.+TTOCRhTICA ESPA.`iOï.,A
Agrupación de París-Norte de Francia

ACTA de la Asamblea general extraordinaria del dia 13 ã.e
Cc:^ tb,.e de 1,963
^

Previa con.voca.toria reglamentaria, tuvo lugar en el Museo Social
de París d,ura,n-'r.e la ma,flara ' del d.on;_ngo di_a 13 de Octubre de 1963, la
as; °:.ubles: ent aoY°dinaria que nos ocupa, convocada por la Junta Dir_ ecti72
Ag.rupn.c icn, para informar a los afiliados de los resultados
a, lo.rci.ca, del II Congreso racional de A.R. D.y. celebrado en París los
aias 26, 27 y 28 de Julio pasado.

^

Abierta la ses:iól3. y conforme al Orden del Dia, se procedió, en
primer l', sa<.r. , a 1_a elección de la Mesa de Discusión, que se compuso de
los sei ;x -3 s Cocho, Clemente y París, en funciones de Presidente, Secretaria de Actas y Secretario de palabra, respectivamente.
Leida„ por el Sr. Cocho el acta de la asamblea anterior, que fuá
aprobada una-Limen/ente, el Sr. Subira , presidente de la Agrupación y
p_r. tmer . delegado de„ la misma, ante el Congreso citado, leyó el minucioso
i.:^.fir-rne que a,coxApaaa., sobre el desarrollo y acuerdos del Congreso repetido, y considerando que las medidas adoptadas y la linea fijada por
la myorio,, no correspondían a las que el deseaba y la Agrupación en
?.a asamblea correspondiente había esperado, termino dando su demisión
como .17-residente de la Junta Directiva y anunciando su baja del Partido,
insistiendo antes, sobre la, gran injusticia cometida por el Congreso,
al no rer:^er.dar la baja de Don Javier Alvaja,r, dada legtimamente por
la Agrux ^, cícn en una asamblea, y la ligereza del Presidente de la Ç.E.
S`L. iVla,ldars.do , al no volver de su postura en contra de la Agrupación,
cun ;:Co e l propio Sr. Alvs.jar, una vez clausurado el Congreso, había reconocido , públicarn.ente incluso y delante del Sr. I12a.ldona,do , que la Junta
y le. Agrupa^.ción de París habían tenido toda la, razón al darlo de ba.jn.
^ Tomó la palabra, a, continuación, el Sr. Di44z ) y apoyando - a1 Sr.
Subira,, en cuanto al caso Alvaja r- , de cuya confesion había sido testigo,
se 'dw•eçl.a;ró solidario del informe del presidente de la delegación de
París y felicité al Sr. Alvarez por sus intervenciones en. el Congreso.
E3_ Sr. Pérez Sanz, luego, invocando las vicisitudes del exilio y
enumerando la tibieza del republicanismo de los hombres que dicen representar la República., de acuerdo, también, con el informe del Sr. Subirú.., al ver que éste terminaba con su O ► mision Sr baja, expuso sus temores, por la situación de la. Agrupación y del Partido, y las consecuencias que para la lucha republicana se d.erivaria.n..
Interviniendo, acto seguido, los Srs. Cocho y Ardoy,en el sentido de que los oradores debían ceñirse, de momento, al informe del Congreso, hizo uso de la palabra, seguidamente, el Sr. Pernóndez, quien empezando por acusar-a todos los dirigentes del exilio, de la C.E. y del
Gobierno por su falta de combatividad y fé republicanas, se refirio a
l s sV n.ciones contra los que pertenecían a III República, . atacando
a al
Sr. Subiró, por haberlo senalado como miembro de tal, y haber querido
echarlo por terceros.
Cortado por el Presidente de la Asamblea por no limitarse al
informe, intervino, luego, el Sr. Ruiz Dasi, para indicar que en la.. votacion del caso Alvajar en el Congreso el se había abstenido, pero que
no . se' podían censurar y no aceptar las decisiones del mismo. Y el Sr.

Ruiz Dasi terminó, no poniendo en duda el republicanismo del Sr, Subirá,
viendo lú, necesidad de dedicarse a tareas constructivas que nos prohiban toda, inhibición.
Tras indicar el Sr. Rernis 9 gae" la asamblea debi^. preguntarse ,y
pronunciares sobre si los delegados, ha ri.ay,:ï cumplido o ro su deber en el
Congreso, tomó la palabra .el Sr, Armezlgol, y adelantando que no ^ votaría
ea^. ^:a vcr del informe, cito la carta enviada por la Jl^.^-^^, de París amenaza^^.c.?a con a ña,nelon,^:a. el Congreso si éste no aceptaba su tesis
del. caso.
^
,Ñ
^ „
en,0.._%r<an.^o
errQneo el informe C'.Y,t cuanto se refería
a dejar sin
efectos las bajas de los 'correligionarios Saura y López dadas por la C.E.
rometi_d.o a votación, entonces, el informe presentado por el Sr.
Sub1ra de la ^.es t°.bil de los delegados de ' Pa rís en el Congreso, con la
ine¡:'s:ILL, da 1'._1 voto de gracias, a propuysta, . del Sr. Ardoy, la asamblea
lo arro bo e'lt1'Sl asJ'c^... y mayoritariamente, can' exCep^' Jn de los Srs. Ruiz
I.asi y A rnen gol .
Fros:igu-ien_Ao el Orden del Dia, el Sr, Cocho, que no fué reelegido Cons e j e:r^ P ac i rr.a,l , debido al veto de Méjico, y tras indicar su re+pugranci:.a ^^ ^^r hablar de las agresiones de qua ha venido siendo objeto y
cji-a,'1ic- rzar.tot..na:s tendentes a alejarlo del Partido, declaró que nunca se
le a:Ja c, a de ntra e^sa que de comunista o comunistoide, y ello ya en 1932.
El Sr, Cocl,.o, que hizo historia de toda su actuación política desde las
filas: del Faoe `i..I.O Republicano Radical socialista, antes y durante la 2°
durante la gner.ra y el anillo, citó actos, cartas, personas
y fech ^. s para probar su gran devoción y lealtad a la causa republicana,
a la que dedico toda su vida pasada y a la que dedicwrw, la que le quede,
sin cene los G.eseng^4.hos y amarguras recibidos, menoscaben su fé en la Es_
futuralib-re de los oscuros intereses y manejos c.^^ciquiles, de los ^
que por ser enemigo, ha venido sufriendo los torpes desibuio,s.
.

l;l Sr ; Coceo, que fué escuchado con gran atención, dado el interés histórico de su relato, especialmente cuando de la actuación de las
esferas oficiales del exilio en Méjico y París se trataba, terminó su
exposición, enmedio de 1,a s:,xnpatáa de los asistentes, rogando que cuanto
dijo pronto se olvidara.
El Sr, Armengol ) luego, confesó, que él, como delegado de Chile
en el Congreso, incluyo primeramente al Sr. Cocho en su candidatura del
Consejo Nacional, pero lue lo tachó después, poniendo otro nombre, por
que se hs,blã de nombrarlo, por creerlo mas apto, para la dirección de
estudios políticos de A.R.D.E.
Tras abrir rl Sr, :Subirá. un paréntesis, para leer sendas cartas
,de Don Emilio Reinares y de la. Sta. Ferna ndez, que se unen al acta origiz1tei , p:_Idi en.do la baja. en el Partido, intervino el Sr, Fabrella s para
sumarse a la posición de l` Jun.ta. Diredtiva, de París y pedir su b aj
también.
Continuando el debate, el Sr. Ardoy, seguid nent'e, manifestó
descubrir las aberraciones salidas del Congreso que, empezando por no
publicar y distribuir las actas del anterior, pese a la tardanza. de su
celebración, se pronuncia contra la, baja del Sr. Alvajar, dada por decisión soberana de la Agrupación, con métodos copiados de los de la Palhnge, ratificando pactos creados con vicios de origen, sacrificando a
otros grupos republicanos, cometiendo una arbitrariedad con el Sr.Cocho,
etc, y el Sr, Ardoy, llega a la consecuencia de que nuestro Partido no
reune las condiciones de un pea 'tido republicano y democrático, proponen
do la disolución de la Agrupación para no seguir perteneciendo e un partido ineficaz y reaccionario.
Tras el Sr. Diez, quien propone, adem s, un voto de censura a la
C.E. por el caso Alvajar, el Sr. `ernhndez, pronunciándose, también por

la disolución, declaró que el Gobierno de la República, igual cj1e l a
C.E. no tenían derecho a representar nada.
Interviniendo, acto seguido, el Sr. Alvarez manifestó su de
solcción por el espíritu derrotista de la asamblea como si se hubiera
perdido la fé en nuestro destino republicano, y encontrando que nuestro camino no era tal ni que se debía hablar de lo que nos dividía, se
pronunció por la no disolución de la departamental, seguir en la brecha y aprovechar todas las posibilidades para seguir luchando contra
le línea reaccionaria del Partido.
Después del Sr. Iffl-esies, que hizo suyas las manifestaciones
del Sr. Alvarez, tomó la palabra el Sr. Flores, quien citando sus quin
ce años de ezilio, consideró nulo el balance que durante los mismos
pueden presentar los republicanos, culminando en la s contradicciones,
violaciones de la legalidad republicana e ineficacia del Partido que
los agrupa, y del que por honradez, ro podía seguir condiderándose
miembro. de no acatar, contrariamente a sus principios e ideales, tanto cuanto Ja C.E. quisiera. Haciendo alusión al Congreso, el orador '
tres
confesar haber intentado ura conciliación, indicó que la mayoria
estaba organizada de modo que cerraba el paso a toda renovación o progreso q segun había resultado. Y el Sr. Flores, declarando que el Partidc pod_ría sc,Tuir quince anos mas con la lusion de hacer política, pero
que , la AgruP,",ei 6 n de París seguiría en el ostracismo, terminó sumándose
a aa propuesta del Sr. Ardoy de disolver la departamental.
Luego del Sr. Prez Barba, quien propuso aplicar la disciplina que fija el reglamento, y que el propio Congreso había decidido apl
car en todos los casos, contra los miembros de la C.E. cuya ausencia
era prueba del poco caso qué les merecían los estatutos y acuerdos ado2
tacos, el Sr. Cocho sometió a votación el voto de censura,prosentado
por el Sr. Díaz, a la C. E. por el asunto Alvájar, que se aprobó unáni-,
memente.
A continuación del Sr. Cocho, quien tomó la palabra nuevamente, para manifestar que no se retiraba de la lucha, pero que no querien
do vivix en un clima de ilegitimidad, también se daba de baja del Partido y del Sr, Remis renunciando a la palabra, el Sr. Axdoy 9 atrayendo
a su propuesta al Sr. Alvarez, la concretó en los siguientes términos:
Disolución de la departpmentai en la dignidad o dispersión en la nulidad.
El Sr. Pérez Sanz, partidario de la disolución, pidió, no obstante, no perder los contactos para poder reunirse en el futuro. Entonces. el Sr. Cocho, propuso seguir gestionando Solidaridad Republicana
Española como lazo de unión, lo cual aceptado, y puesta a votación la
propuesta del Sr. Ardoy los-asambleistas . presentes por unanimidad,
aprobaron la disolución de la Agrupación de París Norte de Francia de
A.R.D.E, por todos los motivos expuestos, con lo que sé dio por terminada. la asamblea que origina esta acta, con los documentos citados incuidos al original,y de de la que como Secretario doy fé.
Firmado: E. Clemente

París 26 de octubre do 19 63
Querido correligionario y amigo

En la asamblea extraordinaria que celebró la Agrupación do París y
Norte, de Francia, de Acción Republicana Democrática . spariola, el
domingo 13 del actual, después de escuchar el informo de la delegación que represento a dicha Agrupación, los asambleistas acordaron a la unanimidad, salvo dos excepciones disolver la Agrupación.
do París de Arde y mantener Solidaridad Republicana Española, coma
Organismo de beneficencia.

,

nada la importancia ele esta resolución y con objeto de que
esté

debidamente informado me complace adjuntarle un resumen del

acta de dicha asamblea con ol informe completo d-1 Congroso
Con el cordial saludo do mis compañeros do directiva
e reitero suyo y do la causa republicana, o reciondomo incondicional
monte para todo cuanto pueda srle ti'cil.
Reciba un cordial saludo de su correligionario
y ami g o,

Angol Subirá

.aDe old zépí1ibllt,.axïa, d^fiïi3C2a t],ea esp añola.1gxtápwton d e IgArs nOrM
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n París a la de octubre de 1963, en el•T'Iuseo Social de esta Capital, a las
9,30 horas y en presencia de 31 correligionarios se celebra la asamblea exta Directiva de la Agrupación de París y NortrI,ordiraria convocada
te de TPre7acia de Acción Rspubli.ca.n.a Democrática Espaíáol.a..
Con gran puntualidad, el Presidente de la Agrupación Sr. Subirá abre la
sesión empezando per señalar la presencia entre nosotros de los correligionarios
Srs o Cocho y E riaúe Diaz, éste último afiliado a la Agrupación de Marruecos que
representó a esta Organización en el primer Congreso de mA.RaAE.
El. Sr. Subirá, señala la importancia de nuestra Agrupación y el i.ntorós
que despiertan nuestras deliberaciones para que estos correligionarios efeotizen
tan largos desplazamientos, Agradece al Cr. Diaz la presencia entre nosotros, ro
gando transmita a la Agrupación do Marruecos nuestro más cordial saludo y en particular a cu Presidente, D. Juan Rueda..
Acto seguido se pasa al nombramiento de los amigos que van a comporer
la Mïesa de Discusión, recayendo .gin loe siguientes correligionarios: Presidente
D, Manuel Cocho Gil, Secretario de actas, D. Enrique Clemente y do palabra D.
Pedro París.
El Sr. Cocho agradece la distinción de que os objete ;y despuós de saludar a los asambleistas concede la palabra al Sr.. Subirá quien en nombre do la delegación que representó a la Agrupa^ión en el Congreso comïenza el siguiente inforMe cumple el deber,como Presidente y dele g ado de la Agrupación de Arde
me:
de París,- en el II congreso de nuestro Partido, de informares ampliamente del
desarrollo de las deliberaciones y claros cuenta de nuestra gestión, que tuvisteis a bien encomendarnos, para conocimiento de unos y satisfación de todos, por
haber cumplido la misión., haciendo o r el autónti'co sentimiento político mayoritario de nuestra Agrupación.
Aunque este informe sea objetivo y reflejo a grandes rasgos lo adaócido
en el II Congreso, no por'eso dejará do ser un enjuiciamiento estrictamente personal, por lo que agradecería a mis compar.eres de Delegación, que si no encontraran este informo satisfatorio, o bien falto de algun detalle importante, que por
olvido no figúre en el mismo, lo amplíen o rectifiquen en el momento oportuno.
No seria justo si mis primeras palabras no fueran para rendir mi profundo agradecimiento y felicitación, a todos mis compaHeros de Delegación sin distinción, a unos, por sus brillantes intervenciones, a los otros, por su entusiasta y leal colaboración.
Empezaré por recordares, que este Congreso se celebró con troce meses de
retraso, a posar de haberlo solicitado' la Agrupación do París en diferentes ocasiones, como asï'mismo las agrupaciones de Venezuela y Uruguay. Las disculpas
quo la CE N.;•nósd3o en el Congreso, carecen de toda justificación? ni la enfermedad que padeció el Sr. Maldonado, ni esas protondidas 'convulsiones°políticas
en Francia de esta primavera son motivos suficientes ni justificados.
'Y he aquí las pruebas do tales afirmaciones:El Sr. Maldonado, salió para
México el 12 de abril del pasado año, en perfecto estado do salud y en esa fecha
no so hablan iniciado los trabajos preliminares para la celebración del Congreso que debía celebrarse en el mes do junio. Y teniendo en cuenta que una asamPblea de esta naturaleza, con todas las agrupaciones diseminadas por el mundo,
lleva por lo monos do cuatro a cinco meses do preparación, está clarisimo que
la C.E.N. no tenia la intención do celebrar el Congreso en la fecha marcada por
los Estatutos. Piro además, regresado el Presidente enfermo en el mes de julio
y pasados los tres o`cuatro meses de convalecencia podía y debería haberse celebrado a ól timos do ale y tampoco 80 inició la morlor gestión en eso sentido.
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En cuanto a la situación política de esta pritavora en Francia, a la quo aludió
el Sr. Maldonado en el Congreso, queda desmentida rotundamente con la celebración
en París, del famoso mitin do afirmación republicana, quo, en conmemoración do 14
do abril, organizó y colebró nuestra Agrupación, con permiso do las, autoridades
profoctorales. Si la Pro octura, nos autorizó a celobrar un acto público, en el
que lo mismo podían asistir 130 personas que un millar,¿corno negar la autoriza
ción para la celebración de un Congreso con monos asistencia do delegados, que
afiliados acuden a estas asambleas? Y ca cl primor caso de la enfermedad del Prossi.dento,¿que hace el secretario general del Partido, que entro otras misiones a
realizar tiene la de organizar y preparar asambleas y Congresos? Por quó no lo ha
hec:::to? ¿Por qué no sa'oo? Entonces, si no es capaz de realizar las funciones que
lo competan, no es digno do ocupar tan alto cargo y mucho monos do habar sido roelegido para desempeñar tal función.
Es necesario hacer estas aclaraciones para demostrar, quo el 11 Congreso
de Arde so celebró cuándo la C.E.N. 'tenia la convicción do haberlo proparado meticulosamente y tenor a su favor "dernocráticamento" una mayoría absoluta.
Y ahora vamos a ver en quó forma so ha desarrollado el Congreso, cuálos
fueron las irregularidades y cuál fuá el comportamiento do los delegados.
En primor lugar, nos encontramos (sin sorpresa do nuestra parto) con la presencia de D. Javier Alvajar, que había sido dado do baja por nuestra Agrupación
en la asamblea quo se celebró on París el 19 de mayo del presento año. El Sr. Alvajar tenia la representación como delegado do la Agrupación do la Argentina y la
delegación do París rechazó tal representación por los motivos expuestos en el
párrafo anterior.
Do nada valieron los razonamientos, ni las pruebas escritas que presentó
la delegación do París para hacer valor sus doroohos,su independencia y so raspo-tara la decisión soberana do la asamblea a que nos rofori:tos anteíiormento.
A petición do la Comisión Ejocutiva, cl.Congreso--"doinocráticamente"-anuló
la baja del Sr. Alvajar y con esta resolución dicho corroligionariolpudo representar a la Agrupación do la Argentina.
La sentencia promulgada por el Congreso en esto litigio ,era tan injusta como dolorosa para la Agrupación do París y su Junta Directiva. Quiero hacer constar antes do pasar a otros hechos, que ol Sr. Alvajar terminados los trabajos del
Congreso, on conversación particular conmigo, respondiendo a mi pregunta si era
justa la medida adoptada contra 61 por la Agrupación do París, en un gesto do sinceridad que lo honra, manifestó que teníamos razón y que la baja era justificada.
Y osa manifestación del Sr. Alvajar, so la comuniqué al Sr. Maldonado, en presencia
del interesado ol mismo domingo dia 28 a la terminación do la comida que clausuró
el Congreso.
Nuestro correligionario Sr. Clemente, delegado al Congreso reprosentando a
la Agrupación del Uruguay, fue nombrado secretario do actas, por lo cuál pasaron
a su poder las credenciales y demás documentación. En ol transcurso do la hora
del almuorzo,.-tuvo el aaiorto do cxarninar todas las credenciales y mo dió conos
miento do las irregularidades do las do Lyon, Colombia yArgentina. La do Lyon
escrita a mano, el nombro de su reprosentante figuraba escrito con tinta y letra
diferente. Las do Argentina y Colombia, los nombres do sus respectivos delegados
no correspondían ni al mismo tipo do letra, ni al mismo color do tinta.
El Sr. Clemente, a la aportura do la sesión do la tardo dió conocimiento al
Congreso do tales irregularidades y el Sr. Maldonado con voz solemne, nos aseguró
quo los delegados nombrados correspondían al deseo do. las Agrupaciones.
¿Pero os quo por mucha que sea la personalidad do? Presidente puedo él garantizar.
la autenticidad de un documento? ¿No os el propio documento el que so garantiza
a sí mismo cuando no faltan ninguno do los requisitos exigidos y la pureza do las
firmas quo loavalan? Cuando en un partido so llega a .estos extremos no se puedo
hablar más de legalidad democrática.
,
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Léxico vinioron al Congreso los sigui e ntes correligionarios: D. Mariano do-.
^ 1 ^
r, D. Juan LLacor y cl Sr. Ranz. El primero representó a la Agrupación de Mó—
, s ico, el segundo a la do vonozuela, y el torooro a una Agrupación do Francia: la
I do T,yon. Co mo puede comprobarse hubo d o' apr°ovecharso l a llagada de Móxico, do asta
nutrida representación para suplir la falta do afiliados do la Agrupación do París
quo eventualmente hubieran podido representar a dichas agrupaciones.
Los seZores Borc' . onaba, L . badie y su <ic?mpaHoro d3 delegación, merecen un caluroso elogio y m i felicitación, en particular los dos últimos do Pontauban, por
el sacrificio que representa hacer un viajo tan largo, sufragándose los gastos
por cuenta do ollos, poro en un aut;;ntico partido, sOrios a estos amigos so los
hubier a agradecido su pres e ncia si n nineuna represontación9 y por lo tanto sin
vos n;: voto, por carecer osas agrupaciones del nt'zm.oro suficiento do afiliados
para su fiuzci.or.amonto org ánico.
El xa.?moro do afiliados exigido por los Estwtutos para la ojc3.stoncia do una
Agrupaci5n os do sois y el Sr. 13ordonaba r;;prosantaba a cuatro por la "Bepartamon—
tal" do Tcaleuso y el Sr. Abadio y, su digno comp<^-^-ñoro, so rep r esentab an a sí mismo ya quo son los únicos afiliados del Tamo y Garonno.
Y os qu a nuostro Pa r tido ni os serio, ni os un autentico p artido, cuando
intcrosa y conviene a determinados finos so echa mano a los E statutos y reglamentos para aplicarlos implacablemonto. Como cuando un oNto caso, no conviene a ciertos intereses y deseos so olvida quo emistong se los doseonoco.
En cuant o al comportamiento do los delegados, a. m i juicio dobo destacar en
primor lugar al do al Sr. Ranz, qua rop_ssontó a la Agrupación do Lyon. E sta Agrupación, a su debido tiempo nos había enviado unas enraiend a s, que en lineas gano ralos nos satisfacf an9 monos radicales quo las do París, coincidían en la necesi-dad do hacer do Arde, un gran Partido izquierdista; y quo'dcbia ostwr_dispuesto
en principio , a entablar contactos con no importa quo f uerz a s. .ropublicana$ domo—
cr«ticas y progresistas. Lel pacto do la Unión da Fuorzas Pomocr!ticas dceza,
quo debiera gestionar con los firmantes del pacto la revisión del artículo 49 •
El Presidente do la Agrupación do Lyon9 nos habla recomendado dcfendiora—
mcS con calor osas enmiendas y nosotros estabamos dispuestos a hacerlo, poro
para cumplir nuestro deseo ora preciso que el dele gado, Sr. Ranz quo la representaba, las hubiera prosont.do y defendido. N osotros lo hubioramos secundado con
entusi a smo, poro ol Sr. Ran.z, no solamente no presentó dichas enmiendas sino quo
a durante todo el Congreso. So limitó a votar siempre favorable- noabriólc
mente a la C.E.N. sogún las instrucciones recibidas.
El Sr. Balbontin, Secrotario do la Agrupación do la Gran Brc-taña, en carta
dirigió el 18 de julio'9 mo comu n icaba su imposibilidad do acudir al Con- quemo
greso, poro me anunciaba quo acudirían dos d elegados do osa Agrupación, c on en--:
miendas'do marcada tendencia como tendríamos ocasión do comprobar.
Solamente acudió al Congreso un repr.:sentantc do la Gran Brotaña, el S r.
Roig, quien so limitó en todo momonto u, seguir los debates sin que tampoco pro—
acatara osas famosas enmiendas do marcada tondoncia izqui ordi:s tas quo mo había
anunciado el Sr. Balbontin.
Y olvidaba decir un hecho quo ilustra cual.era ol dnimo"por ejemplo del
Sr. Bordonzba•al declarar quo había venido al Congreso, para ser tostigo9 sin,
que otras personas lo informaran do la "peloa" entro los do París y la C.E.N.
Aquí teneis resumida on la actuación do estas dologacionos9 cual ha sido
la labor do los representantes do las agrupaciones quoestuvioron presentes en
ol Congreso. Ni un sólo dol.ogado so ha leva ntado para di r igir el m enor reprocho
a la C ,E.1?.nor las cuantiosas f a lt a s y erremos cometidas por el Organismo superior
en los 37 meses quo duró su mandato.
Todas las ponencias prosontadas por la. C.E.N. han. sido aooptadas y votadas
.
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sin la menor discusión, ni la más leve enmienda. Todas las proposiciones presentadas por la C.E.N. fuoron igualmente votadas con. entusiasmo. Por aclamación
se nombró,-siempre con las mismas oxee ciónes,a- la nueva Comisión Ejecutiva compuesta por D. Claudio Sánchez Albornoz, Presidente, D. José Maldonado, Vico- Presidente. Secretario general, D. Macrino Suaioz. Tesororo, D. Carlos Alonso. Vocales, D. Fernanac)o Valora,.D. Cósar. Alvajar y D. Francisco Boix.
Lo que en el primer Congreso de Arde, so intentó sin resultado satisfatorio, el otorgar la Presidencia del Partido al Sr. Sánchez Albornoz, en el segundo
;se logró sin la menor reticencia do ningún delegado. Respecto do D. Claudio Sánchez Albornoz, que resido en Buenos Aires y que no se digna venir a París a cumplir su cometido do Presidente del Gobierno republicano, no seremos tan cándidos
quo croamos que vá a ocuparse de acudir a las reun.ionos del Comité. Ejecutivo de
Arde y es complotamente seguro que no llegará a presidir ni una sóla reunión.
Pero !ah! el Sr. Albornoz es una personalidad tan conocida en España, quo según
el propio Sr. Maldonado dijo minutos más tarde de su,olooçión, el nombramiento
del Sr. Albornoz, causaría un gran efecto en Espara4
Hasta nosotros no ha llegado ningún eco de satisfación producida por oso
nombramiento; ni los estudiantes, ni los acadómioos ni los historiadores so han
manifestado mostrando su regocijo anta tal acontecimiento. En cambio puedo aso
guraros:que ha causado profundo malestar entro los republicanos do izquierda y
progresistas do nuestro Partido tal nombramiento, pues si bien es verdad que el
Sr. Albornoz eo un magnif'co historiador que nos honra'porteneciondo a Ardo, como
polítco jamás demostró aptitudes, y muchos lo consideran como un republicano moderado, desplazdo ;de los tiempos actuales y do la realidad española.
Y la prueba os palpable, si so analiza su comportamiento como Jefe de Gobierno,se comprobará en el acto s Que jamás un gobierno republicano en el exilio
fuó tan inoperante como el actual. Pues bien, so tuvo la audacia al final d.l
Congreso a propuesta de..... la Presidenta de la Agrupación do Burdeos de enviarlo un cablegreaa con un saludo y una felicitación do los congresistas.
Idóntica propuesta zuó hecha para el envio de otro cablegrama al ilustre
penalista D. Luis Jimenez do Asua, en tanto quo Vioe-Presidente do las Cortos,
en funciones do Presidente do la Repúblioa. Ya so' disponían a aceptar el acuerdo por aclamación, cuando la dolosación de París rechazó las proposiciones y votó en contra de tales muestras de felicitación. Cuando el Sr. Jimenez de Asua
sea un aut:ntico rresidento do' la República y cuando el Sr. Albornoz roa un Jefe do Gobierno en lucha contra la tiranía franquista y ambos vengan a Parir a
cumplir con su dobor,y la Agrupación de Arde do París, no regateará ningún elogio
y enviará los saludos y las felicitaciones que propone la delegada de Burdeos.
Fué tambïen aprobada una propuesta que presontó la delegación do Móxico 9
tendi asuprmtodlspricoquedtabnlsDprmeta,
(a sí decía la propuesta) poro la verdad es que el único períodico que so editaba
de tipo regional era nuestro portavoz.A.R.D.E. y contra 41 fueron dirigidos los
flechazos. Aquí votamos todos por aclamación. Era la protesta irónica del atentado
a la libertad y la democracia quo estos señores dicon sor sus más entusiastas
defensores.
Debería terminar esto informe, que ya empioza a sor largo y por lo tanto a
cansares, resumiendo el Congreso en varios aspoctoso I 9 La libertad y la democracia han sido caricaturadas. ¿No dijo cl dolo ado que representó a Colombia a la
terminación do una de las sesiones, con Giro descompuesto y ademanes provocadores
que si 41 hubiera presidido los debates nos hubiera expulsado del local? ¿Y sabeis
por quó? Sencillamente porque no votamos la "entusiasta adhesión a las Instituciones". Y el Sr. Boix, ese mismo dia y en el mismo momento apostrofaba contra la
Agrupación do París, diciendo oscandalizado Mesto os la III República!! Si el
Sr. Boix hubiera moditadó con serenidad, no so hubiera atrevido a exteriorizar
tales afirmacionos porque hería los sentimientos y la dignidad do algunos do los
'
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Zo escuchaban y sobro todo porque faltaba a la vordada
tomos
sido víctimas da una colosal estafa política. Creamos Arde para hacer
p
o
Partido español,intranoigentomcnto republicano, democrático y progresista.
Dofensor do la libertad, do la justicia,'del derecho y de la verdad. Pues bien,
poco, muy poco hemos visto do todo esto on el Congreso. La verdad quedó escarnocida,(con el caso del Sr.,Alvajar)y la democracia, como la libertad,quedaron tan
mal paradas, que tongo la convicción quo ni los mismos triunfadoros quedaron satisfechos , del II Congreso de ARDE.
Quiero sin embargo terminar dandoos cuenta de la actuación do la delegación
do la Agrupación en el Congreso. La delegación empozó formulando un•voto do censura a la C.E.N. por el retraso de 13 meses con que so eolebró,'por no haber distribuido las actas dei 1 Congreso, como a sí mismo por las arbitrariedades cometidas
contra la Agrupación de París y algunos do sus más caractor ;zados afiliados.
Rechazó integro el informo o memoria do secretaria, censuró el retraso 'con que
apareció el Organo del Partido "República" y la distribución d los'carnots del
Partido, insulsos, pobres y sin ningún atractivo. Criticamos vivamente al Organismo superior por no haber distribuido entre las agrupaoionos dei Partido las actas
del primer Congreso do Arde, lo quo nos ha privado de conocer exactamente cuales
fueron los acuerdos rocaidos en la citada asamblea. Esta falta os de capital importancia y por lo tanto de gran rosponsabilidad. Consideramos que debido al considera
bie retraso con que so celebró el Congreso, la C.E.N. ejerció unas funciones desprovistas de legitimidad. Criticamos la falta do acción y orientación republicana,
tanto en el interior do nuestra patria como en ol exilio, dondo dosde hace muchos
años no se ha dado ningún acto do afirmación republicana y so ha olvidado por comploto la fecha del 14 do abril, dejando pasar varios años sin quo so organizara
ningún acto conmemorativo. La falta do fó' y entusiasmo de la C.B.N. sin inyectar
la acción, el dinamismo y lavoluntad ha dado sus frutos y por ejemplo la Agrupación do Toulouse , que fuó una de las más potentes do la emigración ha quedado reducida a cuatro afiliados. Do haber seguid., esperando la Agrupación do París las directricos del Organismo superior hubiéramos quedado reducidos a docena y media do
afiliados. Poro la Directiva do París, pletórica de entusiasmó y celo republicano
supo mantoner vivo el intorós en sus afiliados, organizando mitinos y conferencias,
lanzando manifiestos a las juvontudos y un mensaje al interior, que fuó uno de los
documentos políticos do mayor alcance republicano intru ducidos en España.
Se nos criticó con dureza, se nos amonestó con frecuencia y finalmonto`fuimos objeto de sanciones por haber organizado y°celebrado'un mitin do afirmación
republicana, conmemorando el 32 aniversario de la proclamación do la República.
Y el delito fuó quo en dicho acto tomó parto una persona tan querida y respetada y de indiscutibles sentimientos republicanos, como D. Julio Alvarez del Vayo
El Sr. Romis recordó en el Congreso, que en 1ladrid, cl 15 de febrero de' 1936
intervino en un mitin público, D.'Manuol Azafia conjuntamente con D. 2rancisco Largo Caballero y D. José Diaz, secretario general del Partido Comunista. Pues en es te Congreso hubo la constante preocupación do criticar, Censurar y desacreditar a
la Agrupación do París y ni por casualidad escuchamos Un elogio a ninguna do las
acciones que realizó esta Junta Directiva. Ni la puesta on marcha del benemérito
organismo resucitado por nosotros, que con la colaboración do Agrupaciones como
Venezuela, Uruguay,Bayona y Burdeos, permitió a nuestros viejos y enfermos recibid el pasado año unos miles do francos, pocos,poro que sirvieron para domostrar
la solidaridad entro los republicanos. Ni. siquiera la buena f6, el entusiasmo, ol
dinamismo desplegado en defensa del Partido y el amor a la República. Todo lo con® trario, D. Carlos Alonso, en una de sus intorvoncionesdijo l que queríamos escapar a la disciplina orgánica, para ostablocer contactos o convenios con grupos o
personas ajenos con los concertados por el Partido. Y terminó diciendo; cabe proguntarso si la Directiva do París, no es arrastrada por inspiraciones extrañas
que tratan do dividirnos debilitando cl Partido en su acción por reconquistar la

,

'

-

'

República. Corno yo croo en la buena fó do D. Carlos Alonso, osas declaraciones
sólo so pueden atribuir, a un -desconocimiento totál de quionos somos los que ,com
poníamos la Junta Directiva de la Agrupación do Arde do París. Sólo quisïera y :
asl lo deseo profundamente que los componentes del Organismo superior del Partido
mo igualan, nada más, en mi fidelidad y amor al Partido y a la República. Yen cuan
to a mis compañeros do directiva, algunos do ellos con historia y arios de ropubli,
canismo incorruptiblo y los otros que por sus edad aún no la poseen, sólo merecen
la gratitud y la folicitación por el celo y entusiasmo desplegado.
El pacto do la Unión do Fuerzas Democráticas fuó rechazado 'd.' pleno por nuestra delogación, por sor una simple - declaración platónica, inoperante y sin ningLín
contenido político republicano; con vistas a irñprosionar a Io nedy y, a que ésto
hubiera facilitado la composición de oso Gobierno sin si/ano L stituoional.
La U.F.D. no solamente no ha dado un sólo paso hacia dolanto ni lo dará ja más, porque no es un pacto do acción y do lucha y no es con este objoto con el que
se creó. En cambio sí que ha servido para apagarla llama del entusiasmo ropublicano, frenar la acción y crear el inmovilismo esperando...... esperando.. siempre
esperando
p r^^ndo a que un dia loa americanos .so acuerden do quo existimos en el mundo,
La delegación do París, no aceptó la toeis del Sr. Maldonado, que ropotidas
veces insistió y rocalcó, que la C.E.N. no había hecho otra cosa que cumplir los
acuerdos del primar Congreso, que en lineas generales habla aprobado el pacto do
la U.F.D. Esto es completamente falso, el primor. Congreso so celebro en junio del
1960 y dicho pacto fue' firmado un año mas tardo, poro además. si tanto ompeio tenia
en demostrar que no ha.bián hecho otra cosa quo cumplir con los acuerdos del primer
Congreso, ¿por qua no lo demostró con las actas? La C.E.N. tuvo buen cuidado de
no dar publicidad a las referidas
actas con excusas que hacían reir.
`t
^
Tampoco dimos nuestraentu,^a.aN eta^ adlie^5lon"c ^. las Instituciones republicanas
ni el decidida apoyo a las' mismas como lo podía la ponencia do la C.E.N. Confioso
que fuó uno do los momentos más dolorosos del Congreso para la delegación do París.
¿Como justificar ante los congresistas, que nosotros republicanos de . 22 lailatos ne-,
gabamos el incondicional apoyo a las instituciones ropublicanae? Precisamente por
oso, por sor verdaderos republicanos, no podíamos ni debíamos prestarnos a esa
suporchoria, a seguir manteniendo oso «Gobiorno" sin_ Prosidento, os decir rasidiondo on Buenos Aires, y que tan poca preocupación tiono por eso gobierno que presido. Sin Presidente do la República, sin Parlamento, sin Comisión pormaneto de las
Cortos y on fin y esto os lo más gravo, sin la menor acción hacía ol interior para
lograr el derrocamiento do Franco y reconquistar la República, no vamos a ninguna
parto.
Quo el Sr. Jiménez do Asua sea un autentico Presidenta do la República,
que venga a París y ejerza sus funciones" que el Sr. Sánohoz Albornoz, haga lo propio, que se formo un autóntico gobierno representativo do acción y do cara a España, y verán Vds. como la Agrupación de París, sin necesidad do que lo diga la'Ponencia de la C.E.N. do todo corazón y con todo entusiasmo proclamará su entusiasta
adhesión y decidido - apoyo a las Instituciones - Republicanas.
La C.E.N. habla dado do baja del Partido a los correligionarios, D. Manuel
López Gómez y D.Antonio Saura. El primero por haber pertenecido a la IIIRepública y el segundo por sor Director do Política. Dias antes del Congreso D. Rafael
Pornánadez sufría los mismos rigores quo el Sr. López por los mismos motivos, por
pertenecer a la III República. La Ejecutiva pidió al Congreso que disolviera la
Agrupación do París y que .xpuisara a nuestro querido correligionario, D. Antonio Remis.
Intervino en la defensa general do todos y en especial del Sr López
uno do los representantes do la delogación do París, D. Constantino Alvaroz quien
on una do las más brillantes y apasionadas internaciones hizo un enjuiciamiento
de alto sentido humano y de profundas raics políticas.
Loa congresistas y ospoetadoers oscuchabe.n emocionados, los sufrimientos y torturas a que estuvieron sometidos los prisioneros y condonados a muerto en los prosi-
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d. Espazia, sufrimientos y dolores que compartieron nuestro correligionario Sr.
pez y miembros allegados do su familia. •
fuese por el acierto y brillantez de su intervención, fuese porqu el Sr. Flores pidió al Congreso a_ue se mostrara generoso y anulara la baja del Sr. López, el.
Sr, Maldonado declaró que si el Congreso consentía que continuara perteneciendo al
Partido, la C.E.N. no se sentirla desautorizada.
La delegación de México so mostró magnánima y pidió se suspendieran las sanciones contra el Sr. Remas, esperando que éste no reincidiera en las faltas cometidas. Por aclamación se levantaron sanciones, expulsiones y la disolución de la Agrupación de París, que había pedido el Sr. Maldonado.
Sin embargo quiero recoger unos reproches que D. José Maldonado, hizo a la
Agrupación de_.Paris por el motivo de haber nombrado secrotario do dicha-departamental a D. José López Gómez, no por su procedencia comunista—nos dijo el Presidente—
sino porque le pareció anormal que a un recien llegado se le confiriera el cargo de
secretario.
Y`es cierto qué f'uó una ligereza de la asamblea que lo eligió, y así
lo hice constar en acta en la primera reunión que tuvo la Directiva de París.
Pero cualquier afiliado hubiera tenido más derecho a hacer esta observación que el
Presidente de la C.E.N. que nombró nada más que secretario general del Partido, a
un jó7en inexperto y de tendencia marxista como el Sr. López y como el Sr. López
recien llegado a las filas del republicanismo,:el hoy reelegido secretario general
D. Macrino Suarez, al que hace más de seis meses le hemos solicitado cinco, carnets
de nuevos afiliados y todavía no han llegado a nuestro poder.
Por oso nuestro Partido no os serio, ni es un auténtico partido. Esto caso
es similar al de los Estatutosp cuando el nombramiento lo hace la C.E.N. es justificado y hay que callarlo, 'ah í si es la Agrupación do París hay que condenarlo,
!que hee jia°t que indisciplinados
No podemos terminar este` informo sin deoiros que, nuestro correligionario, D. Manuel
Cocho, asistió al Congreso en su calidad de Consejero Nacional y fuá el único que
se dignó venir al Congreso.
Su Actuación fuá irreprochable desde Modos los puntos do vista. Venía al Congreso con auténticos deseos de olvidar lo pasado, Y PONEIINOS DE ACUERDO PARA EL
FUTURO, como lo demostró a lo largo de todas las sesiones sin querer intervenir
para no agriar los debates a pesar de haber sido aludido en diferentes ocasiones.
Su intervención, la única, fuó para l.oernos un concienzudo documento político
de gran alcance, en el que so analizaba la actual situación y se marcaban las pautas para una posible UNION DE TODAS LAS FUERZAS PROGRESISTAS que tez l ninaran con
el régimen, franquista y reimplantar en España, una República que diera satisfación
a la'mayoria del país y liquidara la miseria. Su magnífico trabajo produjo honda
satisfación y al final de su lectura fuó calurosamente aplaudido.
Poro como a la apertura del Congreso se cometió la injusticia, con el caco
del Sr. Alvajar,,era necesario cerrarlo con "broche de oro" y para eso se eligió
otra víctima, la de nuestro amigo Sr. Cocho.No hay que olvidar que nuestro ,correligionario fuó elegido en el primer Congreso, Consejero Nacional por aclamacion
y que en los tres "ales que ejerció su mandato, no hizo otra cosa quo propagar las
ideas republicanas y alentar la lucha por la liberación de nuestro pueblo en infinidad do mítines y conferencias por todo el mundo. En suma, que siendo por sus propios méritos, el único Consejero que debió ser elegido entro aclamaciones, fué el
único que se eliminó ante el asombro de la delegación. do París. ¿Por qué este injusto proceder? El Sr. Cocho vendrá do Bruselas donde reside y asistirá a la asamblea extraordinaria del 13 do octubre para informarnos ampliamente.
A nuestro juicio, so trata pura y simplemente do eliminar do un cargo representativo a un "peligroso" republicano progreista para que no estorbo en la linea
do la política liberal y democrática quo se _nx•opono seguir la novisinia Comisión Ejecutiva. Otros con tantos méritos quo Cocho fueron eliminados.¿Por qué no uno más?
,
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Esta vez fUó el poso de la Agrupaciórr,'con sus 302 votos quien dirigió la maniobra
y el Sr. Cocho sufrió los mismos rigores que la Agrupación do 'París en el caso del
Sr. A.lva`iar. ruó eliminado democráticamente.
La Junta Diroçtiva de París, no quiere ni debe silenciar tales injusticias
sin elevar su voz do protesta, per lo cual ha decidido ofrecer un banquete de desagravio al Sr- . Cocho y de protesta contra tales procedimientos que disminuyen la grandeza do los hombros que siempre militaron en los partidos republicanos.
El banquete tendrá lugar el domingo 13 do octubre a las 13 9 30 en el c n.trico
Restaurant espaHol, "La Costa Brava" 13, rue de Valonciennos París X. donde so ser
virá un- copiosa y.excelonto almuerzo al precio de 13 franco.
Queridos amigos, queridos comnaiieros de delegación - en el Congreso y do le Junta directiva, be querido haceros no solamente un informo completo y objetivo del Congreso, sino tambicn informoros de todo cuanto se deriva de las acciones de nuestra
actuación y do la C.E.N.Podïa haber sido más extenso pero ha tenido miedo a,agotar vuestra paciencia. Sin ombc+xgo mis comparieros de defecación, si lo juzgan nece
sario, por haber olvidado yo algún hecho transcendental que merezca sor conocido,
los expondrn tambion y darán su opinión sobre todo lo sucedido en esto Congreso.
Amigos, ótita es la última vez que me veis oh una asamblea del Partido de Arde
en ol exilio. Con este informe que conseriraró como recuerdo, termino mi vida política en esto Partido que tanto he amado, que yo creó con otros buenos republicanos
y que tantos desvelos y sacrificios me ha costado Que nadio esporo que mo vaya a
otro partido ni a servir otros intereses quo no sean los de la República. Nacï-re
publicano y he do morir republicano. Poro yo no puedo continuar en un partido re
publicano, que vulnera sus tradiciones más gloriosas: La libertad, la Justicia, la
democracia, el derecho y la razón. Por tõdo esto era, soy, y seguiré siendo republicano Al preson.taros la clnzision del 'cargo de -Presidente do esta querida AgrUpa-i o
oróndPaisc ráte vocabl,irápeamticóndobajeglPrtido, y deseo que sus dirigentes tengan en el futuro los mayores aciertos y hagan
do ARDE el partido que hablamos soñado ,yel sólido podcstal do la República.
!Viva la Ropública!i
Las últimas palabras del Presidente provocan ui-ia emoción intensa en todos los
presentes, despuós loe unas cartas del correligionario D. Emilio Roinaros y de la
St1 Dolores Fernandez, solicitando ambos so les dó de baja on el Partido. Igual - decisión adoptan los correligionarios, D. Luis rabrellas, D o Jorge Gil y la Srt$ Marra
Villar.
A continuación el Sr Pórez Sanz, recogiendo del informe la ±'raso de que eramos republicanos de 22 Kilates, dice que no se ha hecho nada que las justifique,
duelo que en tanto tiempo, no se haya hecho nada práctico do cara a España.
El Sr, Ruiz Dasi, interviene para justificar el retraso do 13 mecos de - la colebración del Congreso y culpa a las agrupaciones do que no lo solicitaron en el nimero suficiente. Subira, respondo enórgigo y dico al Sr. Dasi, que además do que lo
solicitaron las agrupaciones do París, Venezuelz y Uruguay, so trataba de un Congreso ordinario y el deber do la-C.E.N. era haberlo convocado cuando lo señalan los Estatutos: A los dos años do la celebración del primer. Congreso y no a los 37 meses.
%l Sr. casi, se extiendo en otras consideraciones y el Presidente de la Mesa
le dice que so ajuste al punto preciso, relativo-al informe. Queda on turno para
continuar en el punto de ruegos y preguntas.
El Sr. Arinengol, rechaza la tosis del informo colativo a que las sanciones
fueron levantadas cuando la Ejecutiva dejó eh libertad al Congreso. Dice que fuó la
propia Comisión quien levantó la expulsión del Sr López y no como dice el informe.
Declara que no votará a favor del informo, aún cuando :reconoce que los delegados
cum-olioroii con .nl rtin.n fue
recibieren :i la . rupac ión -con brío y fidelidad.
.
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El Sr. Fernández declara que tampoco votará el informe y critica vivamente al Sr.
Subirá, quien según cl denunció a la'C.E.N. y Autoridades que pertenecía a la TII
República.
El Sr. Cocho, advierte al Sr Fernández qua se limite a tratar del informo y que
deje para el momento oportuno las demás . considoraoión s.
El Sr. Ardey,ante el número de dimisiones y bajas en serio quo se han producido, propone la disolución do la Agrupación do París, para no seguir prestando una
colaboración, a quienes desde hace mucho tiempo siguen una politica contraria a los
intereses republicanos. Critica severamente a los organismos superiores tanto por
su deplorable actuación como por la forma que so desarrolló el Congreso. Y termina
diciendo: el mejor acto que podemos hacer es disolver esta Agrupación y manifestar
de forma concluyente nuestra desaprobación a los organismos superiores.
El Sr. Alvarez, lamenta profundamente la decisión tomada por el Sr. Subirá
y otros afiliados. - Tampoco está desacuerdo con el Sr. Ardoy, do disolver la Agrupación. ! No os oso el caminos nos dice el orador, no podamos abdicar do luchar por
la República. Topemos mucho que hacer. La Agrupación do París cuenta con muchas
simpatias y son muchos los republicanos desperdigados. en Francia y Amórica que no
ostá,n en Ardo a causa de su política apática. La Agrupación d , París tiene un gran
papel que doeomperar y pido a los compaderos quo lo mediten bien.
El Presidenta do la Mesa quiero dár por terminados los dabatos y que se proceda a la votación del Informe. Monos los votos do los sedoros Armongol, Ruiz y Fernández todos los afiliados aprueban el informe con un voto do gracias y felicita-cion'a la delegación que representó a la Agrupación en el Congreso.
A continuación el Sr. Cocho, en larga , y meticulosa oxposición ilustrada con
nombres do personalidades mexicanas y espadolas, prueba de manera irrefutable que
en Móxico fué víctima do una cobarde denuncia hacha por los propios republicanos
al Gobierno do aquel país donuncianã.o como "peligroso agente comunista" a nuestro
correligionario. Tuvo como ora da esperar repercusiones on París, y no fuó del
agrado de algunos personajes ol nombramiento do un alto cargo en oi Gobierno republicano que hizo a su favor D. Felix-Gordcn Ordas.
Lo ocurrido en el II Congreso do Ardo, es la maniobra inspirada por los mismos "correligionarios" y con los mismos propósitos a posar de quo nadie me niega
honradez, preparación yvieja historia ropublicana. Termina el Sr Cocho manifestando, que la envidia es el principal motivo do todas estas bajezas, y muchos no perdonan que con el sacrificio de mi trabajo, me abriera camino y me croara una situación desahogada.
El Sr. Flores en pocas, poro acertadas palabras dico que despuós de lo sucedido
en el Il Congreso, no so puedo continuar perteneciendo a Ardo, sería hacer el juego a los que nos llevan por derroteros diferentes -dolos que conducen a la República.
Y sobre todo, y esto es lo más gravo -asado el Sr. Flores- seriamos complicas
insconcientos de una política arbitraria,ineficaz, contraria a las necesidades de
la lucha y de la acción. Por lo tanto pido so tramito mi baja en el Partido a partir del dia de hoy a
En' ruegos y proguntas,.ol Sr. Fornadoz dirigiendoso a la Directiva formula
las siguientes proguntaso ¿Por quó guardó silencio la Junta de París da Arde, ante
las ejecuciones a garrote vil do los dos conotistas9 do la catastrofe do Yugoslavia, a pesar do sor el único Estado que tiene roconocido al Gobierno de la Ropúbli
:

ca; como do las recientes huelgas desarrolladas en Espada? Subirá recuerda al Sr.
Fornañdez, en que situación quedó la Agrupación después del Congreso, amordazada
y amarrada a la C.E.N. y quo todas osas cuestiones escapaban del aêrea dopartamon
tal. Que una .do_ollas, la que so refiero a Yugoslavia, quedó resuelta en el Congre
so al proponer el Sr. Valora enviar un telegrama do condolencia al Mariscal Tito.
De otra parto no debo ocultar, quo la Agrupación de Paris so limitó a. despachar
los asuntos do trámite, esperando la celebración do esta asamblea ya que virtual-

Vuelve a intervenir el Sr. Dasi y nuevamente lo llama la atención cl Prosidento
para rocordarlo- que estamos en ruogos,preguntas y proposiciones y concretice su
intervención a estos puntos. El Sr, Dasi protesta alegando que en su primera intcrnención, no so lo dejó hablar asgurandolo que lo haría en ruegos y preguntas y
ahora vuelvo a producirse el mismo caso.
El Sr. Romis so lamenta do que no se haya tenido en cuenta su proposición do
entablar un debate político on ° el momento oportuno y ahora so quiera pretender conceder la, palabra tan sólo cinco minutos. Como en ese tiempo os imposible dosarro-llar nada sorio y eficaz, yo mo retiro dice el Sr, Remis. Intervienen varios corroligionarios que ruegan al Sr. Remis a que no so retiro y hable, poro no so logra
convencerlo y ao retira del local.
El Sr, Alvarez, quo en su primera intervención era opuesto a la disolución
de la Agrupación, propuesta por el Sr. Ardoy, ante el desarrollo do la asamblea y
el Tarare de bajas presentadas, so solidariza con dicho correligionario y propone
que sea disuelta. Como algunos afiliados muestren su inquietud por esta situación
delicada,el Presidente de la Mesa Sr. Cocho, propone quo, como la actual Directiva
creó el organismo d3 Solidaridad Republicana EspJ ola, al disolverso la Agrupación
nadie quedará dosamparado y ,a través do este Organismo podemos mantener el contacto entre todos nosotros. Intorviono el Sr. Subirá para decir que le parece muy oportuna la proposición del Sr. Cocho, porque además de continuar ayudando a nuestros
viejos y mutilados dentro del modostisimo marco do nuestras posibilidades, nos puedo permitir no porder el contacto y dar un nuevo impulso a Solidaridad Republicana
Espafola al contrar nuestra actividad en este organismo benomórito.
El Presidente so dirige a los asambleistas y les dice: vanos a votar, los que estén
do acuerdo por la disolución que levanten el brazo. Con rarisimas excepciones- antro
ollas la del Sr. Dasi y Armengol- so acuerda disolver la Agrupación do París y
Norte de Francia do Acción Republicana Democrática Española. La reunión termina a
las 13,10 minutos entre la natural amarguraa y sentimiento do todos los afiliados.
A D. ALVARO DE ALBORNOZ EN EL XIX ANIVERSARIO DE SU MUERTE
En esto 22 do octubre, si mi memoria no me es infiel, so cumplirá el noveno aniversario do la muerto do D. Alvaro de Albornoz. Pudiera ser, que discípulos y amigos
dejaran pasar por alto esta fecha sin recordar al maestro; yo uno dosus más humildes admiradores lo rinde un emocionado recuerdo, en ostcs horas en que tanta falta hubiera hecho su presencia y sus consejos.
¿Corno no recordar al gran tribuno republicano asturiano en ostos momentos do
gravedad para cl republicanismo español? En vida D, Alvaro, presidiendo Arde, ¿ so
hubiera llegado a disolver la Agrupación do París? !No lo croo! ¿Hubiera firmado
Albornoz, esa declaración platónica llamada U.F.D. que entro tantas fallas y dofoc.
tos tiene, el do no mencionar la palabra República ni una sóla vez?
! Quo pérdida tan irreparable sufrimos los republicanos con su muerto!
So llevó el fuego osplondoroso do su luz quo iluminaba sus discipúlos y amigos.
Con la muerto de Albornoz los republicanos quedamos desamparados, se nos' 21ojó do
calificar do intransigentes; y de incorruptibles pasamos a flexibles, acomodativos, GALLINACEOS y lo peor sin obtener resultados satisfatorios. Con que fó y orgullo manifestaba su lucido pensamionto`una mañana gris y helada, aquí en París
hace 16 años. !Son mis huesos demasiado duros para que mo encorvo haciendo reverencias a ningán Borbón9 a ningún reacionarie, a ningún enemigo do la libertad y
la República)
!Caeré en mi tumba, poro caeré orguido,con dignidad,con orgullo, con honra!
Yo me pregunto,..dondo ostan sus discípulos y amigos, que no dan señales do vida?
" Pedro Crespo"
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Querido amigo y correligionario:

Le supongo enterado de la resolución adoptada por la asamblea extraordinaria que
celebró la .9.-272upac'.6n de París y Norte de Francia, de A.R.D.E. el domingo 13 de
octubre rrórimo pasado, de disolver la mencionada entidad política y mantener el
Organisno de Solidaridad Republicana Espaíiola, reconstituido recientemente.
R,unido el Cem4 té direotive (le S.R.E. con el fin de examinar la situación
pregerta y eaeligar las gestiones necesarias para cumplimentar dicho acuerdo se
tomaron las eiguientes resoluciones:
19 Zentener S02 4 daridad Re:eublicana EspaIola, con lob mismos y exclusivos fines
ccr croe è erea(la„ ayuda a los viejos republicanos, enfermos y mutilados.
211 5Desligarles de las tareas que antes nos absorvian la casi totalidad del tiempo,
desde alera, peqrames dedicar exclusivamente a Solidaridad todo nuestro esfuer
zo aerccertarcl¿ las actividades, ampliando su radio de acción y abarcando nue
-ras tareas e iretelatjvaz.
3 So selíeitar( de las autoridades francesas la autorización, con objeto de lega

ligar relestea irrtitución, que nos permita la organización de festivales teafelklerieos, bailes, tombolas, etc,etc.
4º.A medida cue nuestras posibilidades lo permitan, extenderemos nuestra solidaridad a las víctimas del franquismo, como así mismo a los que en el interior
lleYean por la libertad y por la Repliblica, como recientemente ocurrión en las
Ilieih,as huelgas realizadas en Asturias,
5 9 .Se procederá a la constitución de Estatutos y reglamentos, que serdn enviados
a todes los asociados para su conocimiento y estudio, siendo discutidos y si
procede aprobarlos en la primera asamblea que se celebre en París.
Esperamos confiados, que teniendo en cuenta la necesidad de este Organismo, como
así mismo los humanitarios fines que persigue, será Vd. uno de los primeros en
enviarnos su adhesión, o confirmarla en caso de que ya lo hubiera hecho .Ni un
sólo republicano debe quedar al margen de esta hermosa obra solidaria y el mayor
orgullo contribuir a su engrandecimiento y prestigio.
Enviénos el bnletin de adhesin debidamente cumplimentado a una de las dos
direcciones que figuran al pié de las firmas.
Con todo afecto les saludan sus amigos
El Presidente
Angel Subirá
5, rue Sauval
Paris 19
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El Tesorero
Pedro Ruiz Dasi
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