Gobierno de la
•República Española.

Co'nfide n cial

Notas informativas para las Delegaciones Diplomáticas
Oficiales y ,Oficicsas y corresponsalías del
Ministerio de N egocios Extranjeros.

I. - JN INC DENTE LAMENTABLE, EN MEXICÓ.
Sabido es que el Gobierno mexicano mantiene relaciones diplomáticas
con el legítimo Gobierno español de la República en exilio, Con caráter particular, el Gobierno franquista sostiene una delegación, no roca,nocida por las autoridades del país, cuyas actividades principales con-4
sisten en alentar el restablecimiento de relaciones diplomáticas de México con el gobierno usurpador de Madrid . y fomentar solapadamente la
desintegración de la colonia republicana española.
Recientemente el diplomático franquista Sr* Gabriel Martínez de 11a«ta, que había venido desempeñando esa desagradable misión clandestina,
fue destinada por su gobierno. a otro servicie, en Santo Domingo. Al au...
sentarse de México, le fue 'ofrecida al funcionario franquista una cena
de despedida de cuyo carácter o inoidenciagí consideramos conveniente in..
formar a nuestros leales colaboradores, limitándonos por razones de objetividad a transcribir, sin comentarios, algunos textos y documentos.
En primer lugar, nuestras referencias son de que el traslado del se
ñor Martínez de Mata no ha sido.: notivado por decisión propia de su Gobierno, sino por indicación del Gobierno mexicano* Transcribimos la si.guiente NOTA CO1FIDENCIAL:
Tomentando esta noticia (la del traslado) una personalidad mexicana bien relacionada con los - medios oficiales r nos normó do que la
salida de México del representante oficies° de Franco 'obedeció, no a
un traslado de su gobierna, ni mucho menos a un ascenso en la carrera
diplomática, sino a que el gobierno mexicano, hace algUnas semanas, invitó oortesmente al señor Martínez de Mata a que en breve abandonase el
país, en vista de su conducta reiteradamente torpe y antidiplomática,
que culminó con ocasión de la visita a México del mandatario de un país
centroamericano, probablemente el Presidente de Costa Rica. Dicho señor
Martínez do Mata, indiscreta y audazmente, se presentó en una de esas
recepciones diplomáticas como _....pcj.9p
reresentan .
ldeEsaria, es decir,
como si México mantuviera relaciones diplomáticas con el gobierno franquista, lo cual causó extraordinario disgusto y malestar, no sólo en
la Secretaria de Relgoiones Exteriores de México, sino entre la mayoría de los diplomáticos allí presentes.
Y entonces, al ordenar el Gobierno franquista el traslado do su funcionario a la República Dominicana, 'un grupo de republicanos -refugiados políticos en Hóxico- destacados unos por sus cargos y otros por sus
,
apellidos, le ofrecen, en un almuerzo, un acto de hom2119,i2c12
y simpatía, deseándole éxitos en su nuevo cargo!... iIHCBDIBLE, PERO
CIERTO!.

En el diario NOVEDADES, de México D.F., del día 13 de agosto, en su segunda sección y en la columna titulada COLONIA ESPAÑOLA, que redacta siemtpre Antonio Barrilado, apareció la nota que copiada literalmente dice así:
"Despedida al señor Martínez de Mata.— En vísperas de su traslado a la
República Dominicana, para donde partirá en los últimos días del presente
mes, el señor Gabriel Martínez de Mata ha . sido objeto de un homenaje de
despedida y simpatía en los salones del Centro Gallego, de la calle de Co..
lima, 194, donde un numeroso grupo de amigos brindaron por su feliz viaje
y le desearon los mayores éxitos en el nuevo país donde residirá algún tiem•.
po.
De entre los mucb:Os amigos del agasajado anotamos los nombres de los se..
ñores Villa, doctor Miguel Moraytai Lic. Cervantes, Ingeniero Antonio María
Sbert, Lic. Mariano Granados, 'Doctor Luis Fumagallo, el coronel de aviación
Antonió Camacho, el pintor Camps Rivera, José María Izaurieta, doctor Joaquín dIllarcourt, Lic. Niceto Alcalá Zamora (1), arquitecto Arturo Sainz de
la Calzada, Eligio de Mateo Sousa y Francisco Jiménez.
Todos ellos y otros muchos cuyos nombres escaparon a nuestra pluma demostraron ton este acto de confraternización su agradecimiento y simpatía
al señor Martínez de Mata, quien durante los varios años que estuvo entre
nosotros conquistó muchas y sinceras amistades. Durante el almuerzo que
le fue ofrecido, el agasajado agradeció el acto a todos los presentes, a
quienes tambión les deseó éxito en sus respectivas amistades (dice amistades, tal vez por error de imprenta, y acaso el periodista debió escribir
actividades)."
(1) Noticias posteriores rectifican que el, señor Alcalá Zamora hubiera
asistido a este ágape de confraternización republicano—franquista. En efec...
te, en el diario NOVEDADES del 30 de agosto aparece la siguiente aclaración
enviada poy el señor Alcalá Zamora:
"Señor Director: en uno de los últimos números de NOVEDADES aparece
una noticia que me afecta y que, por ser absolutamente inexacta, le ruego
tenga la bondad de nacer rectificar. Según ella, habría asistido a una comida ofrecida por un grupo de refugiados españoles al señor Martínez de
Bata, representante oficioso de Franco en México. Pues bien: no sólo no
he concurrido a ella,' sino que no he tenido la menor intervención en semejante ágape". Firma: Niceto Alcalá—Zamora y Castillo.
En otro.periódico de-México, ML UNIVERSAL GRAFICO, se insertafotra
crónica del señor Oscar del Rivero, que copiada literalmente dice:
"Antes.de irse tronó contra los republicanos, Martínez de Mata.— La
República española es un anacronismo, dijo anoche el representante oficioso de Franco en México - Gabriel,Martínez de Mata. A su voz, el encargado de
Prensa de dicha representación, señaló que de los dieciséis mil españoles
republicanos qua ontrakon en México, sólo quedan unos ocho mil que sustenten tales principios políticos. En general, la población de origen español
en México fue estimada por el señor Voguos entre cincuenta y sesenta mil.
personas.
Gabriel Martínez de Mata, a quien anoche ofrecieron una despedida en
el Casino Español ( centro dolos españoles residentes en México desde an.tes de la guerra civil), acto al que asistieron varios cientos do simpatizantes franquistas y un grupo -de republicanos con los quo mantiene buena
amistad, dijo: Yo no distingo entre españoles franquistas y rep blicanosl
simplemente hago diferencia entre españoles honorables y los que no lo son.

-3A ollo so debo quo estén aquí presentes esta noche algunos prominentes españolos republicanos.
Según so hizo notar, entro los republicanos se hallaban Francisca Ilalclo.&
nado, Secretario General de la Federación Mexicana de Charros, quien entregó
al señor. Martínez do Mata un diploma con los oscudos de México y España y
una róplica de espuela en oro; Miguol Morayta„ Pomares nonleón y el corono].
Antonio Caldorón.
El reprosontanto de Franco no quiso comentar, nada con relación a una posible realludación de relaciones diplomáticas entre Móxico y España; empero
subrayó que la amistad de los pueblos mexicano y español es ahora muy f7uctl..
A su voz, el señor Maldonado, de la Federación do Charros, dijo que "de,
bido a comrolUsos que contrajeron (sic) algunos prohombres de la Revolución Mexicana (obviamonte aludía al General Cárdenas) no se han reanudado
las relaciones entre los dos paises. A pregunta especial dijo sor republicam
no y quo ora partidario de nue hubiera contactos oficiales entro los dos
gobiernos* Mencionó que recientemente un grupo de republicanos españoles
visitó España y que Frntico las habla recibido muy cordialmente y quo inclu~
so so emocionó cuando se le habló do las libertades individwlos da las que
se disfruta en México*
Martínez do Mata saldrá do México el próximo jueves,"
Rectificación del Encargado de Negocios do la República. Espatola l
ditaonelGbirodMéxc,
inserta en la prensa del país:
'México siguo siendo el más noble refugio de republicanos, por ¡Oscar RiverOblu
":tóxico sigue siendo nuestro refugio. El más codiciado, el más noble dé
todos los quo actualmente existen para los republicanos españoles", Tal di.
jo on exclusiva a DL UNIVERSAL GRÁFICO el Encargado de Negocios de la República española en Móxico, señor Manuel Martínez Feduchy al responder a. la
afirmación hecha por el representante oficioso de Freno, Martínez do Mata,
en ol sentido do quo la República os un anacronismo s
El diplomático republicano agregó: Aquí on México siguen amparadas lás
víctimas del franquismo; numerosas víctimas desgraciadamente, quo han logrado por fortuna rehacer sus vidas y vivir dignamente, En la actualidad
-prosiguió- croo que hay fundamentalmente dos categorías de españoles, a
los treinta años vista do la derrota de la República: los vencedores que
viven on la patria común y los vencidos que vivimos en el exilio.
Y como esta discriminación pordurará el tiempo quo el franquismo perdure en España, anhelamos fervientemente que México continúo siendo hogar y
asilo do todos los exilados, aún de aquellos cuya conducta puede parecer
incongruente con sus ideas.
Martínez Foduchy dijo que los cambios administrativos realizados por
Franco no conducirán a ningún mejoramiento de la dictadura que ahoga a España, y que mientras persista el dictador, la República española soguirá
siendo la síntesis do nuestras esperanzas democráticas.
En otra parte do la entrevista so refirió a que estaba enterado do que
algunos prominontos republicanos habían ofrecido un agasajo al emisario franquista, y dijo quo si para ellos el asilo fuora inútil, ollo no significa que no siga siendo útil para la inmensa mayoría. Estimó quo la colonia
republicana en Móxico ostá formada por más do sesonta mil personas.
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Concluyó diciendo cilio los republicanos españoles asilados en Móxico no
cbomos,dodicarnos a cultivar odios, rosontimiontos y rencores, y quo en
todo caso su misión es estar al servicio de los españoles y justificar por
todos los nodios a su alcance el asilo quo nos brinda esto país"

El Contro Ropublicano español de México, on vista del lamontablo incidonto ha tomado los siguientes acuerdos: (Transcribimos del diario EXCELSIOR
do: 21 do agosto do 1967) La Junta Directiva del Centro Republicano Español
do México, acordó oxpulsar do la organización a Antonio María Sbort y a Elígio do Mateo Souza, "por considerar contrario y ofensivo al pensamiento po- Lítico que informa a la emigración republicana española,. que los citados ha....
yan ofrecido un pábilo° homenaje al representante oficioso on Móxioo del Gobicrno franquista, Gabriel Martínez do Mata".
El doctor Jacinto Segovia Caballero y Eduardo Castillo Blasco, prosi- dentyscraiopetvmn,dlCetroRpubicanEsñol,fr_liaron lo anterior y agregaron quo "oso ropudio se hace extensivo a otros
asistontos en los que concurren idénticas circunstancias".

Aclaración de los señores do Mateo Souza y Antonio Ma. Sbort, (Do? diario
1107.DADES).
Los señores Antonio María Short y Elígio de Mateo Souza, con fecha 22
del mes on curso, nos remiten, con el ruego do publicación, lo siguiente:
El día do ayer, la. Junta Directiva del Centro Republicano Español, hd
alblioado en oso poriódico nuestra baja como socios do dicho centro, fundándose, para justificarla, en actos y propósitos a los quo somos ajonos*
Nuostra capacidad de asombro ha sido rebasada pon - acuerdo tan inaudito que olvida el rógimon de derecho en quo vivimos y adopta un modus facondi antidomócrático y antijurídico.
Ha prejuzgado la citada junta nuestra conducta, sin información testifical y nos ha sancionado sin previa audiencia, atribuyóndonos un "público
homonajo al roprosontanto oficioso en Móxico del gobierno franquista", supuesto cuya falsedad podría haber comprobado drácilmento. Fundando su fallo
en este infundado supuosto, ha incurrido además en difamación, utilizando
nrofusanonto la prensa.
Esta insólita conducta nos obliga a solicitar muy atentamente la pu— .
blicaóndoestlíanugrdecao sir,docuyahspitalidad abusaron para difamarnos los responsables do tan irresponsable y
precipitado acuerdo, quo ni siquicx.a nos fue comunicado directamente."
■

' ■ ■•

■ ■ ■

Por su parto, el Partido do ACCION REPUBLICANA DEMOCRÁTICA DSPAÑOL'A
Agrupación do Mexico, ha cursado entro sus afiliados la siguiente nota:
Estimado correligionario: I nformamos a usted quo, por acuerdo unánime do la Junta Directiva, han sido dados do baja, como miombros do esta
AgrupacJ.ón los señores Mariano Granados Aguirre y Arturo Sáonz do la Calzada, per sus apariciones públicas en reuniones de significación política
q uo asta Agrupación roprucba. Al mismo tiempo, tonemos la satisfacción de
comunicarlo que ningún otro correligionario afiliado •a esta Agropación ha
participado en osas reuniones aunque alguno de ollos haya sido orrónoamonte señalado."

A,

'oo
o
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Improsión en los círculos mexicanos.- ( Do EL TIE11120 28 do agosto do 1967)
Emigración española.- Comida con cola..
El domingo 13 do agosto, el mundo do los dostorrados españoles se conmovió antro absorto o indignado. Nadie ignoraba quo desdo hacía tiempo, el
rorresontanto oficioso do Francisco Franco én Hóxico roalizaba una hábil
Labor do captación en ciertos círculos do la emigración republicana, y osito con un solo propósito: establocor la sinrazdn do la falta do rolacionos
diplomáticas entro Móxico y España. Una actitud pública do simpatía do cualquier grupo do rofugiados hacia la persona dol enviado do Franco, contribuiría a terminar con la pesadilla que para la dictadura significa la limpia y
Rolata,a continuación, los actos do homenaje
onórgica conducta mexicana.
ofrecidos al señor Martínoz do Mata, y sigue diciendo:
Días dospuós, la junta directiva del Centro Republicano Español so reunió y acordó enulsar do dicha entidad a aquellos de sus socios quo habían festejado al enviado franquista. So esperaba que los partidos políticos tomarían medidas somcjantos.
Francisco Martínez dala Vega, comentando lo sucedido on EL DIA, dijo
entro otras cosas: "Nadie puodo exigir, razonadamente, que los republicanos
oepañolos asilados on nuestro país, cuando las gracias dol agraciado caudi_llo triunfaron en España y miles de familias pordioron patria por los °zoosos do lao roprosionos do tan católico dictador, so dediquen a cultivar odios, amargos resentimientos yob_sosiones de revancha, como si fueran "cruzados del alzamiento". Aqui, por fortuna para ellos y para nosotros, han
robecho su vida y la gran mayoría os ya mexicana, legal y sontimontalmonto.
-in @mbargo, cierta porsistencia on la postura política respecto al drama
do su patria y do su persona, no parece do mal gusto, ni carece do congruencia, puesto quo son "asilados" en virtud do no poder vivir on su país."
Si su tardío arropontimionto republicano los hace olvidar la verdadera imagen del franquismo, lo correcto os renunciar a un asilo ya inútil, quizá ya
estorboso, a su ideario político, y aquí santa paz con todos."
Antonio María Sbort y Eligio do Mateo Sauza l los dos refugiados contra
los quo el Centro Republicano había tomado las medidas do expulsión, reaccionaron indignados y en carta quo publica NOVEDADES el día 23 niegan los
cargos y asoguran que "la falsedad podría haberse comprobado fácilmente".
Sin embargo, este actitud no parocla satisfacor por comploto a sus compatriotas.
Comontó un observador: "La indignación do los señoras Sbort y Mateo
do Souza parece sor la do las antiguas ospolotas retardadas. La noticia
sobro la comida homenaje al representante do Franco so publicó ol día 13
y ninguno do los nombrados se tomó el trabajo de desmentirla, poso a su
monstruosidad, ni siquiera dentro del círculo do sus amistados personales.
Lo hit oron únicamente cuando el Contro Republicano tomó cartas en el asun.
to. Nadio puede negar que en un grupo do rofugiados, afortunadamente muy
oxiguo l existola tendencia a congraciarse con el regioon franquista. No
doborian olvidar estos señores que si en M6xico ejorcon sus profesiones;
y algunos han hecho fortuna, so debo a que son republicanos españoles acogidos a la generosidad de disposicionos dadas oxclusivamonto para pro•
togorlos. Su conducta, tan obvia en estos últimos años, no os sólo tralalón hacia los miles do muertos quo dejaron atrás, sino dosloaltad con rospacto a los principios del pueblo do Móxico."
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II.— LA SITUACION ECONOMICA EN ESPADA EMPEORA.Un ominonto religioso quo so encuentra tomporalmonto en España nos haca llegar sus impresiones en los términos siguientes:
"Aouí so nota un bajón en el turismo; roanos gente y monos "gastadores".
No os extraño, pues la vida so ha puesto muy cara y sigue oncarociendose.
Como decía INFORMACIONES cl 28 de julio: "Si repasamos las revistas técnicas y la prensa nacional da .los últimos meses, oncontraromos una tónica general de alarma y do disconformidad con la política oconómica del país.
Esto mismo clima so respiro, también en los discursos y opiniones do los dirigontcs do las grandes omprosas... En ol informe del Banco Atlántico so
señalan las espectaculares cifras do °ley -ación quo experimenta el costo da
la vida do un mos a otro y'so aducen datos y provisiones nada halagUoños.
Los gastos públicos so multiplican en veloz carrera. La salud do todo organismo oconómico sólo puodo lograrso aumontando la producción da bienes,
poro en los dos primeros mosos dol año la producción ha descendido on un
32 por ciento... El paro aumonta, empresas poquolas desaparecen, las grandes se tambalean: Hay susponsionos de pagos, quiebras, situacionos do falsa
normalidad. La industria motalúrgica este en grave crisis. En 01 campo la
intraneuilidad os todavía me,s panosa... La realidad os que así no so puedo
soguir".
$ "El cuidado cn ol
Y para complotar ol cuadro, se loo en al
trabajo, al esmero en cl acabado, la afabilidad on al trato, la atonzión
a la cliontola, la preocupación por cl prestigio, al honor profosional,
y, on fin, toda una sorio do características tradicionales so han esfumado.
Da vorglionza comprobar la falta do seriedad comercial do muchos suministradores, su pésimo servicio do postventa, la carencia do interés por
lo quo so llama quedar bien... etc. cte."

Como va, querido Amigo, ol paraíso no oxisto ni siquiera en "Franoo
nia". - Actualmonto la tolovisión nos propina dos slogans: "COMA USTED PATATAS" y "PIENSE. EN LOS DEMAS".

Lo que dicen ollas.En el A.B.C. do Madrid, el Conde do Motrico Do J'osó Ma. do Aroilza,
comenta con estas palabras "El Problema Clavo", es decir, al probloma do
nuestra dinámica oconómica, con vistas a la inevitable, aunque lejana,
intogración. al Horcado Europeo.
"Nuestra economía, cuyo impulso vital no puedo dosconocerso, atravicsa ahora un evidonto período de rocoso y desajusto. Líbreme Dios el pretender siquiera un apresurado diagnóstico do sus síntomas o un arbitrario
pronóstico do las posibles soluciones. ¡Doctoras tiene la administración
en sus múltiplos y numerosos niveles! Sin embargo, y en una sintética
enumeración, os evidente que el descenso do la demanda industrial; la inundación do productos importados quo en aquólla repercute; los precios deteriorados del "roa agrícola o ganadora; la aspiración a la productividad y
a la compotitividad necesarias a las =prosas; ol beneficio indisponsablo
do estas como baso del sistema do iniciativa libro; ol gran desequilibrio
do la balanza comercial; ol considorabla aumento del gasto público; ol nívo bligadamontc progresivo del salario mínimo; los sectores monopolísticos o privilogiaCos enquistados on nuestra fisiología monetaria y comercial,
son otros tantos tomas de apasionante y decisivo reliovo.
Es muy posible -a incluso probable- quo esto índice do cuestiones suscitadas aquí so hallen plena y exhaustivamente estudiadas, y aún decididas,

en laboratorios oconómicos y estadísticos oficiales, con acopio do datos
y proyeccionos matemáticas do expectaciones futuras. Si tal os el caso,
hay quo felicitarse. Poro el clima prodominantc no os ése, hoy día, on
el ámbito omprosarial. Hay por doquier zozobra, inquietud, dosconoiorto
y una sonsación, justificada o no, do ausencia do verdadero rumbo. La
economía española ¿sabe realmente dónde va? Los paternalistas contestarán por la afirmativa, con el habitual florilegio do - lugares comunas autocomplacientos quo poco o nada tienen que ver con la realidad. Poro on
al ánimo de los hombres responsables, do aquellos centenares o millares
do españoles do quienes depondo cotidianamonto el funcionamiento complejo
y delicadísimo de una fuerte economía moderna, late una gravo preocupa;.
ojón quo no sería conveniente perpetuar. Si nuestro proceso de integra.•
ojón es definitivo a irrenunciable habrá, que sacrificar unos olementos
dofendor otros, para que la continuidad do nuestra vida económica subsis•
ta con normalidad. A Jacques Rueff, espíritu brillante y profundo a quien
la Francia contemporánea debe algunos do sus rala logrados avances oconóMi°os, lo oí decir, hablando do las planificaciones, esta sugestiva (raso:
"En el fondo, el verdadero problema dol gobernante os saber, en cada po—
ríodo, c1126 dosis de pasada puedo tolor'arso en el prosonto y cuanto prosenme
te habrá quo dejar vivo en el porvenir".
Así opina al Boletín do la Cámara Oficial do Comercio o Industria do
Garona.
La creciente crisis por la quo atraviesa nuestro comercio debo atribuirso on gran parto a la elevada prestó/1 fiscal, consecuencia , manifiosta
o indudable del desproporcionada gasto público, según so opina on un artaculo publicado en 01 último número del Boletín de la Cámara Oficial do Comercio o Industria de Gerona. Esta publicación señala seguidamente qt,T) por
la causa citada han aumentado tIzn extraordinariamente los impagados. ILa
Banca ; arto el extraordinario incromonto de los giros impagados —continúa
el Bolotín— ha buscado y logrado en su interés simplificar el sistema do
la presentación do los ofoctos al cobro y ollo ha tenido como consocuoncia un mayor desconcierto y desorientación comercial."
Por último, so hace constar en 01 Boletín quo vista la gravedad do la
situación económica, la Cámara gorundonso ha tomado ol.acuerdo de insistir
a todas las Cámaras do Comercio de España para quo urjan del Gobierno la
modernización del Código de Comoroio y la implantación do Tribunales do
Comercio. (Copiado del diario MADRID, del 26 do agosto do 1967)

En el New York Herald Tribuno do 31 do agosto con el título de "Lordly Lifo
In Spain, 0 25.000 Buys a Villagoy aparece la siguiente información:
So anuncia que en oste momento hay 110 pueblos ospañoles suo han quedado deshabitados por haber emigrado sus vecinos cn masa, dospuos do cerrar
la iglesia y la alcaldía, estando los pueblos on venta al procio medio do
unos 25.000 dólares. Entre estos pueblos figuran Torronteras, cn la provincia , de Guadalajara, Sacodón "y un rosario do aldeas en la provincia de
Lo,i;rorio, bordeando un camino polvorionto". Parece que hasta ahora no han
salido compradoras.
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III.- Nuostra delegación oficiosa en Roma nos da conocimionto do uno, patótica carta abierta quc un español residente en Italia ha dirigido a diversos periódicos do Roma, sin quo estos so hayan considerado obligados a darlo cabida en sus columnas* Considerarnos que ol contenido do oto documento
merece sor conocido, comentado y divlleado. Dice literalmonto:
Sr* Diroctoe do...
Muy Sr. mío: No tongo ninguna esperanza, señor director, do quo esta carta ven la luz on ol diario do su digna dirección. Sin embargo, tongo espacial interós en que su contenido llegue a su conocimiento, por tratarse do
un motivo do importancia tal, quo, quien salo, si al rodar de los mesas...
o anos, esta misiva encuentro amplia difusión on los ratativos españoles.
La casualidad ha puesto en mis manos un ejemplar del diario INTDRNATIONAL HERALD TRIBUNE do París, en el quo con fecha 28' Junio, un despacho del
corresponsal del NEW YORK TIMES en Madrid decía así:
"Esparta torminará do Pagar al viernes próximo sus deudas de la guerra
civil que terminó hace 28 años.
El Gobierno español va a entregar a Italia un choque por valor do
245.000 dólares, quo representan ol pago final do una dolida quo ascendió
al principio a poco más da OCHO MILLONES do dólares -calculados por los
precios do 1940- por ontrogas do material militar a las fuerzas del general
Francisco Franco."
¿Nó lo tomblará la manó al Gobierno italiano, al extenderla mo pregunto -.para recibir oso choque quo chorrea sangro española por las cuatro
esquinas?, y, ¿no so le paralizará el corazón al pensar en los torrentes
do lágrimas do tantas madres enlutadas, quo osos malditos dólares encubren?
IliCómo saltarán on sus tumbas las docenas do millaros de republicanos
españoles quo yacen esparcidos por comentarios lejos do su patria y por
los campos do oxtarminio de la Alemania nazi!!!
La Italia domocrática sabe perfectamente quo osa deuda monstruosa ha
sido pagada con ol hambre y la miseria de los ospañolos y quo diseminados por hospitales y asilos extranjeros so encuentran aún centenares do supervivientos víctimas do la agresión fascista do Mussolini.
Como on ol mundo on quo vivimos los vencidos nunca tuvieron razón,
quizá so considere exagerada mi interpretación de la noticia.
Do acuerdo. La Italia democrática republicana no puedo hacerse posponsabio de las atrocidades cometidas por el regimon do Mussolini, poro, osos
ingresos SILENCIOSOS on las arcas del tesoro italiano y los cadáveres de
las víctimas del fascismo esparcidos por nuestro planeta, no van, repito,
III NO VAN DE ACUEEDO!!!. Galíndoz.

Tambión nosotros hablamos conocido con pena la noticia que motiva la
justa indignación do nuestro compatriota, autor do la carta procedente. En
afecto, cabía esperar de la democracia republicana italiana alguna mayor
solidaridad con la República Española, víctima todavía no rehabilitada do
la intervención del fascismo mussoliniano. Ya quo la democracia italiana
no tuviera la decisión "moralmente obligada" do intervenir a su voz para
reparar el inmenso daño causado a España y a la democracia universal por
la tiranía fascista -los republicanos españoles así lo habríamos hecho si`
las cosas hubieran acaecido en sentido inverso-, cabía esperar que, al me.
nos, los demócratas italianos hubieran aceptado ciertas obligaciones do

caráctor humanitario, consagrando una parto substancial do esos millones
do dólares recibido do Franco para aliviar los sufrimientos do sus víctimas: exilados, hueirfanos, viudas, ancianos, mutilados da guerra•
La República italiana no ha sentido el deber do esa reparación. Ha sabido reivindicar el principio de lq continuidad del Estado para exigir do
Franco ol pago do los próstamos que lo fueron concedidos por Mussolini,
(con el designio de privar a España do sus libertados); poro no ha reconocido la existencia del mismo principio do la continuidad del Estado para
aceptar las obligaciones contraidas con ol pueblo español y con la Replbli.•
ca. Algún día habrá en España un Gobierno libro, cuyo deber será presentar a la Ropública italiana la cuenta do los daños, ruinas y sufrimientos irro.•
gados a nuestro pueblo por 1-1 diplomacia y la estrategia mussolinianas.
si el principio de la continuidad del Estado ha prevalecido para exigir
osas deudas, tambión provalccorá, esperémoslo, para asumir esotras obliga.•
ojonas.

Una queja semejante hemos de formular respecto a los republicanos y
demócratas alemanas, sean de la Alemania Federal de Occidente, sean do la
Democracia Popular dol Esto, por una vez coincidentes y unánimes en mantanor
la continuidad do la política hitloriana en lo que atañe a los republicanos
españoles.
La Alemania Occidental que tan crecidas indemnizaciones ha pagado para
compensar de alguna manara a las víctimas de la locura antisemítica y guerrera ele Hitler, jamás pensó on reparar el crimen cometido colectivamente contra le República española e individualmonto contra cada una do las vio• timasJldev oaqulcrimenhstóo.Dmanruyospcilensamos on los soldados mutilados do la guerra do España. Los mutilados do
la División Azul, soldados do Hitler, sí quo han merecido ose trato humano
quo con mucha mayor razón y justicia debiera haberse concedido a los mutilados ropublicanos do la guarra do España.
Por el contrario, la diplomacia do la Democracia occidcntal alemana,
no sólo ha mantonido siompro buenas relaciones con el Gobierno usurpador
do Madrid, sino quo gcncrosamontc lo ha prodigado su apoya económico y su
patrocinio político. Lo registramos
con posadumbro. Bien quisiéramos po—
,
dcr oxprcsarnos on otros torminos; poro lo impidan la verdad y el decoro.
,

Uno dc nuestros corrosponsalos en Alemania, intenta osclarccornos las
causas y razones do ost anomalía con las siguientes notas que a título
meramente informativo y como base de reflexión transcribimos, traducidas
al castellano.
Berlín, 12 de julio do 1967.— Entro las cuestiones examinadas por el Consejo do Ministros do la Comunidad Económica Europea con ocasión de la reunión de 27 do junio pasado, figuraba tambicln la admisión do la España franquista en el Marcado Común» No parece que so hayan realizado progresos
substanciales en esta reunión. Sin ombargo, no por olio aoja do ser cierto
quo el gobierno franquista multiplica sus esfuerzos por consoguirlo y quo`
sus gostionos siguen siendo secundadas y apoyadas activamente por el Gobierno do la Alemania Occidental,
¿Cuál es la explicación? Esta conducta cs el fruto do lns n,gociacionés
iniciadas por el Gobierno de Bonn, hacc ya varios mosos, con al fin de concluir un acuerdo atómico con la España franquista.

- 10 Prácticamente la.cuestión so presenta do esta manorag Las investigacion,,s nucleares han adquirido gran amplitud en 01 curso de los últimos
anos on la Ropública Federal alemana. En 1956, las sumas afectadas a la
investigación nucl e ar no oran sino del orden do 25 millonos do marcos.
En 1966 so clavaban ya a 1.400 millonos. Existan en la Alemania 00cidontal unas troscientas empresas cuyas actividades ostán ligadas do una u
otra manera a las invostigacionoa nucicaros. So dice quo la Ropública Podara? dispone ya do plutoniura en cantidad suficionto para la fabricación
do veinte bombas atómicas.
Los yacimiontos minoralos radioactivos existrntos en la República Fa_
cloral son poco'importantos. Sn estima quo el stock do minerales urrolife
ros do oua dispone la Alemania Occidental no llega a diez mil toneladas,
lo qua no rapresonta sino la quinta parto de las nocosidados de la Repdblica Federal hasta 1980. Hhsta ahora, la Alomania Occidental adquiría
sus minerales radioactivos en Canadá, en Inglaterra y on los Estados Unidos, poro astas países condicionan la oxportación do dichos minerales a
un control do su utilización, con vista do impedir la disominación do las
armas atoroicas. Para salvar osta dificultad la Alawrlia Occidental ha
yoosto los ojos, primoramante, en al Africa del Sur, país quo después dol
Canadá os el quo dispone do los yacimientos do uranio más importantes del
mundo. Adomás„ la oxportación do mincralos radioaotivos del Africa dcl
Sur no está sometida a ninguna medida restrictiva. Lo mismo ocurro on Bs.:»
pana. He aquí por qU5 el Gobierno de Bonn concedo una importacia particularísima a entablar un pacto atómico con el régimen franquista. La firma
do tal acuerdo permitirla a la Alemania Occidental proseguir su "escalada,"
atómica sin cortar al riesgo de inspeccionas do ninguna clase. Hay, pues,
una correlación antro estos hechos y la presión quo ol Gobierno do Bonn
ejerce sobro la C.E.E. para que esta entidad abra sus puertas a los franquistas. La entrada de España en el Horcado Común es un elemento osendial do la ostrategia de conjunto do la Alemania Occidental,. cuyo propó- >:
sito os alcanzar la igualdad atómica con Estados Unidos la Unión Saviaticas
El fundamento do la cooperación atómica germano-franquista estriba cn
los planos elaborados por el doctor Adennauer„ con vistas a la creación do
un nuevo sistema europeo do alianzas, el cual debería abarcar también a Espana, en razón procisamento de su importancia corno fuente de suministro do
materias primas estratégicas.
El reciento viaje dol ministro franquista Jesús Romeo Gorría a Bonn,
fue procedido do "un viajo do estudios" afectuado a España por un grupo
- dol doctor Wolfgaag Pohlo.
do industriales alemanas, bajo la diroccion
A posar do la consigna dol silencio, os cosa sabida que el propósito do
esto viajo consistía en estudiar la posibilidad do instalar reactores atómicos do la Alemania Occidental en España. Esta cuostión ha sido examinada
do nuevo duranto la estancia del señor Gorra en Bonn. So trata también do
negociar un acuerdo quo autorice a los aviones militares alemanes la utilización do los acródromos españoles.
¿qui= os Wolfgang Pollo? Un diputado del Bundostag on roprosontación
do la Unión Social Cristiana quo presido Franz-Josoph Strauss (el hombro
fuerto dol gobierno de Bonn). Pollo ha sido destacado para asta misión
por la firma Flick, quo dispone do importantes intereses en España.

Borlinl 4 do agosto de 1967.— El Gobierno do la Alemania Occidental no
piordc ocasión para croar las condicionas propicias a una colaboración
todavía más ostrocha con la dictadura franquista. A tal afecto, la wos
cionto ostonoia do Camilo Alonso Vaga on Bonn ha ido seguida do numorosas doclaraciones oficiales favorables al régilion franouista.
Sogún ol "FRANKFUERTER RUNDSCL1AU" s diario do la Alemania Occidental,
la finalidad a quo se =camina este apoyo dirocto quo ol Gobiorno do Bonn
viene prestando al régimen franquista s cs la rehabilitación moral do la
dictadura, considerada por al Gobierno alemán como una condición previa
para la admisión do España en cl Marcado Común,
So espera Ahora en Bonn la visita do otros políticos franquistas,
Al mismo tiempo s varias personalidades políticas de la Alemania Occidental so preparan a visitar España, Otro acontocimionto no menos significativo os quo el Presidenta de la República Federal alemana, Hoinrich
Ltibko so haya apresurado a dirigir al Caudillo un telegrama dc
ojón con ocasión do cumplirse al 33 aniversario do la sublovación, fraii
quista. Todos estos datos armonizan bien con los antecodontos políticos
de muchos do los altos dirigentes de la democracia alemana s a quienes
pueda aplicársolos la expresión común en Alemania do qua "tiononzn pa••
salo pardo". (Alusión a las camisas pardas do los nazislo

Cuando cerrábamos astas "notas informativas" nos llega, dol Centro
Republicano Español do Mexico,una aclaración que, por considerar do gran
intorós s damos a continuación. Dico así:
A los re -publicanos os añolos y a la o inión ública.
La Junta Directiva del Centro Republicano Español de Mico consido.
ra necesario aclarar algunos de los conceptos contenidos on la nebulosa
carta de los señoras Josó María Sbort y Eligio do Hateo Souza aparecida
on la prensa como protesta a la decisión do asta Junta de darles do baja
en su calidad do miembros de nuestra asociación,
En unión do millares de ropubliconos españolas huidos do los rigores
da la represión franquista, los señores Sbort y Mateo Souza entraron en
Móxico con calidad do asilados políticos, gozando con olio de las múltl.
ples franquicias que generosamente al Estado mexicano nos concedió.
Durante sus largos años do pormanoncia on Hjxico, aparto de sus actividades profesionales, dichos señoras han dese apañado variadas funcionas
cal las organizaciones políticas del exilio y por ello consideramos atan..
tatorio al espíritu quo informa las mismas rendir público homonajo de amistad y gratitud al roprosontantc oficioso en Móxico do la España Fr•nquista.
La asistencia personal de dichos señores al citado acto tiene constancia en variadas informaciones de prensa, las mismas que no han sido
rectificadas por ellos.
El derecho do asta Junta Directiva a dar do baja a cualquiera de sus
miembros quo atonten contra la acción política que determinó su fundación
est24, vigente en sus estatutos, así como cl que tionol loe rechazados do
recurrir contra el acuerdo adoptado en una asamblea general ordinaria, o
extraordinaria, si por ellos os solicitada.
Estas afirmaciones ostzln dirigidas y ticnon plena confirmación, y,
por tanto s nuestra decisión do considerarlos do baja on nuestra asocia-

-12-ción y hacerlo público no os difamatorio ni irrosponsablo.
Esto acuerdo dol Centro Republicano ha tenido el rospaldo y la solidai:riel do Acción Republicana Domoorática Española, Partido Socialista Obro.
ro Español, Confoderación Nacional del Trabajo y Unión Gonoral do Trabajadores do España, ontidadcs quo con el Centro Republicano ropresontan a la
emigración española domocríltica y ropublioanai
Por la Junta Diroctiva
El Socretario
Eduardo Castillo Blasco

El Presidonte
Dr, Jacinto Segovia
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