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NOTA de la Unión de Fuerzas Democráticas
La Unión de Fuerzas Democráticas, integrada por la inmensa mayoría de
los partidos y organizaciones políticas españolas de siempre adictas a la defensa de las libertades y a la práctica permanente de la democracia, expresa
su simpatía y adhesión a los estudiantes españoles po . la conducta tenaz, enéargica y disciplinada reclamando a las autoridades el respeto de sus derechos
sindicales y reivindicando la independencia y el prestigio do la Universidad.
Sabido es quo el ejemplar movimiento juvenil ha sido respaldado por eminentes y dignos profesores, algunos han sido separados arbitrariamente de sus
cátedras. El recto proceder de maestros 'y alumnos universitarios da testimonio fehaciente de la madurez del espíritu público, comprueba la aptitud de
nuestro _pueblo para ol ejercicio de las libertades ciudadanas y responde al
. anhelo ya incontenible de España por restaurar pacíficamente una verdadera
democracia libre. Los españoles saben que la Democracia es el único rógimen
en que todos los ciudadanos pueden convivir al amparo do una ley justa y de
un gobierno representativo do la vouluntad nacional y, por ello, con autoridad moral suficiente para garantizarles, sin excepciones ni privilegios, el
disfrute de iguales derechos y para exigirlos ol cumplimiento do iguales deberes.
Esta madurez del espíritu público esta manera a la vez mesurada y enórgica de manifestarlo, constituyen una promesa esperanzadora do que la sociedad
española impondrá en fecha ya no remota, como una necesidad histórica ineludible o inaplazable, la sustitución de la dictadura por un rógimen democrático
de convivencia nacional, conforme la Unión do Fuerzas Democráticas lo viene
preconizando desde su fundación, es decir, mediante el establecimiento "do una
situación transitoria, con un gobierno provisional sin signo institucional definido, quo otorgue una amplia amnistía, restaure las libertades políticas y
convonue elecciones para que el pueblo español, con absolutas garantías, opte
por el rógimen que prefiera y que todos los españoles estarán obligados a acatar".
París, Abril do 1966.
,
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Unión Demócrata Cristiana
Acción Republicana Democrática Española
Partido Socialista Obrero Español
Unión General de Trabajadores
Partido Nacionalista Vasco
Acción Nacionalista. Vasca
Solidaridad de Trabajadores Vascos.

UNION DE FUERZAS DEMOCRA . Ic/ ,Reunión del sábado, 22 - X - 1966

José Maldonado.Fernando Valera.Rodolfo Llopis.Carlos Al. Parera.Carlos P . Carranza .Manue l de Iru jo .Gonzalo Nárdiz .F. Xavier A lvajar.-

La reunión tuvo, como principal objeto, el estudio de
dos proyectos de manifiesto al país enviados por dos sectores diferentes de la Democracia Cristiana del Interior, ofreciendo al pueblo español una alternativa democrática ante
las maniobras del régimen tendentes al continuismo por medio
de un proyecto de institucionalización que ha de someterse a l
referéndum popular.

Uno de los proyectos está redactado, a petición de la
Unión de Fuerzas Democráticas, por el señor Gimánez Fernández, p
presidente del sector de la Democracia Cristiana int(crado en
la U.F.D. y presidente asimismo de este organismo. El otro nos ha sido enviado
por un grupo de reciente creación, cuyo Secretario General es el se?áor Barros
de Lis, antiguo Secretario General del grupo presidido por el señor Giménez
Fernández.
Los dos textos eran casi iguales; incluso presentaban una redacción exacta
en algunos de sus puntos.
La U.F.D. dejó de lado, naturalmente, el proyecto presentado por el grupo
Barros de Lis y analizó a fondo el enviado por su presidente, que encontró
correcto y aceptable en un 90 por ciento, pero los vascos, los republicanos
y yo mismo rechazamos la redacción del párrafo referente a las autonomías y
derechos de las regiones o pueblos, por parecernos extremadamente confuso
y evasivo y propusimos la redacción de otro que se atenga a lo expuesto en
el programa de la U.F.D., programa que incluyo subrayando el párrafo en
cuestión.
También se rechazó el punto en que se hablaba de "situación transitoria
con'aégimen provisional" proponiendo lo que establece el pacto de la Unión
de Fuerzas Democráticas en su segundo apartado, es decir: "Gobierno provisional sin signo instátucional definido".
Se acordó enviar estas rectificaciones a don Manuel Giménea Fernández, rogándole las tome en consideración y envíe a alguien de su grupo, si él' no
puede desplazarse, con plenos poderes, para discutir, si fuera preciso, y
redactar definitivamente estos puntos en que no estamos de acuerdo.
Tampocó encontró acertada la U.F.D. la proposición de que este Manifiesto
sea firmado única y exclusivamente por personalidades de las oposiciones democráticas, tanto de dentro como de fuera de España, pues estima que tendré más
fuerza si va firmado por los partidos y organizaciones de la oposición que
actualmente estan en la U.F.D., sin que por ello se rechacen las firmas y adhesiones de las personalidades independientes que quieran sumarse a esta operación.
Esperamos la rápida contestación del Sr. Giménez Fernández. Una vez puesto
a punto el Manifiesto se procederá a su amplia difusión en España. Irá fechado
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en Madrid.
Ante las noticias recibidas de Madrid dando cuenta del proyecto de los
señores Ridruejo y Satréstegui de presentarse como candidatos en las próximas
elecciones municipales y el deseo manifestado por afiliados el Partido Socialista Obrero E s pañol y e Acción Republicana Democrática Española de hacer otro
tanto, se acordó comunicar a socialistas y republicanos renuncien a semejante
proyecto por el perjuicio que esta actitud podría ocasionar a los grupos de
estos partidos que actúan clandestinamente en Madrid y resto de la península.

A. R. D. E.
Comité Ejecutivo Nacional
Informe para las Agrupaciones y Consejeros.

La República española, sí, existe

CelebraciÓn del 14 de Abril de 1967._
or
Una vez más es México quien encuentra y proclama la justa di risa de
republicana española. N adie ha comprendido mejor que nuestros amigos mexicanos ;
encadmot,elsnido gyespranzdlucheEspañoru.
libertad. Durante la guerra civil, el Presidente Lázaro Cárdenas y su portavoz
autorizado en la Liga de las Naciones, el insigne y nunca olvidado jurista don
isidro Fauela, hicieron de México el canpo6n de las causas justas en la go7_:,
ca internacional: la China, agredida por el Imperialismo japons, Abisinia., aplastada bajo la bota de la Italia fascista; España, asesinada por la conjura
de la subversión interior, la intervención italo—alemana y el abandono de las
democracias occidentales.
A raíz de la victoria aliada, cuando ya comenzaba a escamotearse la reparación debida a la España republicana, s ó lo México, por la voz del Presidente <M1v<—
la Camacho, proclamó ante el mundo que LOS CRIl NBS CONTRA LA ETJJ.;,AEIDAD NO
CRIBEN TUNCA.
Luego, todos los Presidentes sucesivos han sabido hallar en cada momento la
norma justa, 11 frase apropiada, y obraron en consecuencia. De manera tan sencilla como elocuente, se resume todo ello en las pa,l-loras del actual Presidente
do Eólico, Licenciado Diaz Ordaz: CON ESPAÑA TODO, CON FRANCO PARA.
Ahora, en este 14 de Abril de 1967, cuando el franquismo simula disfrazarse
en el toisón de cordero, con entrañas de lobo; cuando la conjura internacional,
el estado de ignorancia en Que se encuentra el pueblo español con respecto de
sus propios problemas y el desaliento de algunos sectores del exilio parece como si coincidieran en el propósito de borrar del mundo la soberanía de nuestro'
pueblo y la legitimidad de la República, representada por el Gobierno en exilio,
..a vez más es una autoridad mexicana la que lanza la divisa que debieran ac lc.
todos los es,radoles libres y todos los hombres dignos: LA REPULLICA ESPAT OEXISUN.
La falta de recursos materiales nos impide recoger aquí las múltiples manifestaciones de esa existencia, de que dan testimonio las conmemoraciones del 14
de Abril.. La discreción nos obliga a silenciar precisiones sobre las c!r .
ron lugar en muchas ciudades y pueblos de España. Baste decir d ue por doqu.era
:los republicanos se reunieron en fraternales comidas y actos privados para reví-71r sus recuerdos y compartir ideales y esperanzas. De mil maneras ingeniosas
los correligionarios del interior nos han hecho llegar noticia de esas re,sa_ . nnes
en la„ oue a la vez "conmemoraban el cumpleaños de la abuela y ol 2 e1del próximo nacimiento de la nieta", resumiendo en una misma trad i ci ,
coa la gloriosa República de 1873, la heroica de 1931 y la definitiva
z;a. ú alborear en 1967.
,

Por otra parte, la prensa del exilio ha difundida profusamente las informaciones de los actos que tuvieron lugar en diferentes paises. Aquí no recogeremos sino algunas de las noticias recibidas, para que sirvan a todos de
testimonio, da ejemplo y estimulo*
Doctrina invariable de México ante el problema español.
Las palabras pronunciadas por el Ministro de Industria y Comercio, licenciado Oetaviano Campos Salas, ante los asistentes al ban:uete con oue se oonmemoró el :=XVI Aniversario de la Promulgación de la República Española, revisten tal importancia que deben ser conocidas por todo el público, por lo
que transcribimos integro el discurso.

" Señor Encargado de Negocies de la República Española, amigos republicanos
de España, señoras y señores:

Con la honrosa representación del Jefe del Estado Mexicano asisto a esta
cálida conmemoración del trigésimo sexto aniversario de la fundación de la
República por el pueblo española i, señor Presidente Diaz Ordaz me ha dado el
grato encargo de trasmitir a ustedes su afectuoso saludo.
Al igual que en otros problemas que asedian y han asediado al mundo, el
Gobierno de.néxico mantiene una doctrina invariable ante el problema de España. A veces -como en el caso do la República Española- nos hemos quedado
transitoriamente solos con la responsabilidad de defender principios jurídicos que garantizan la paz universal y dan cohesión a la convivencia entre
naciones do diferentes regímenes políticos. Si no hubiéramos obrado así, habríamos perdido nuestra propia identidad, forjada en la lucha por conc;uistar
y mantener el respeto do los demás pueblos hacia nuestras propias instituciones.
Al mantener todos nuestros Presidentes -desde Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Diaz Ordaz- relaciones diplomáticas con el Gobierno republicano español,
han sido fieles a las enseñanzas de nuestra convulsa historia y a los sentimientos libertarios y de justicia del pueblo mexicano.
Ustedes lo saben bienn México no es una potencia militar, toda vez que
el sostenimiento de nuestras fuerzas armadas apenas significa el jj del presupuesto general* Pero México s`í co una potencia moral cuya responsabilidad
se asienta, precisamente, en ser fiel a los postulados con los cuales nació
y ha sobrevivido como nación auténcmae
Estos postulados sor_ r,ocos y sencillos --como divo con ejemplar dignidad
hac e unos dïas en Hontevi deo cl Presidente Diez Ordaz-: "la convivencia pacífica entre todos loo pueblos, independientemente de stzs sistemas eoonómi
oos, sociales y políticos; la igualdad jurídica de las naciones; la`autode -terminación, es decir, el i:ealïen_ble eerocho de cada pueblo para darse el
régimen interno que mas le acomode y modificarlo libremente; la no intervención ón`los -:untos de oto nación y la solución pacifica de los conflictos
internacionales".
Un realismo miope postula la tesis de que México abandone la postura sostenida desde hace tres décadas frente a"la República Española y acepte la versión que ésta ha dejado de existir*
F;_ente a ese falso y torpe realismo, México se aforra -con fino sentido
del futuro- a un realismo moral y justiciero que nos dará la razón histórica
'
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a la postre. El caso de España no ha quedado definitivamente preterido en
los archivos del pasado, como una gloriosa gesta; esa gran deuda histórica
de la razón y de la justicia no está condenada a quedarse sin saldar,
La Re.,nública Española —señoras y señores— si existe. Ella surgió del voto popular mayoritario limpiamente expresado en los comicios de abrir de
193 1 , y no fue abatida ni extinguida por la intervención militar nazifascis
mm1jora ciue croó en la Península un gobierno de facto, pero no de juro.
ta a
xGobicrno cien veces legátimo de la República Español
.11amó vuestro gran
poeta Antonio Uaoh do al que en un día memorable so dió en España el pueblo.
A la lcditinidad inmaculada conqui
conquistada en las urnas, vino a sumarse, cinco
años m¿s tardo, rubricándola, en los días cstremeedores, la legitimidad do
la sangre do un_ pueblo que, detrás do su gobierno, dió al, mundo irreeusabl'o
r
testimonio de su decisión en les, defensa da los bienes
bienes
1 ,hombre::
^s más
as^^lta^^ el
su dignidad y su libertad. Fueron soldac,.os outranjcros, gua orosamente arriados, quienes con bombas y caronas mancillaron el sufragio del pueblo espaoblacionc c como
ñol y arrasaron, por tierra y clesde el ,aire, cientos c
la mártir Guernica.
Peregrina, la República Española llegó a play-as verac uzanas provista
no sólo do inmaculada legalidad en sus títulos, sino de generosidad en la
conducta de sus representantes: óstos derramaron ciencia y tócrica, filoso-fía y arte en las aulas educativas, en la adr inist ación pública y en las
empresas privadas y gubernamentales.
C u ando se elaboro la historia de nuestro desarrollo socioeconómico y
r , ^ entonces
de la culturamexicana del siglo ^^iX, se evaluará
es la tr^secdo
_ ^,tia
del aporte dado por ustede s.
Pera ítamoo recordar ahora unos cuantos nombres de ilustres -republicanos
entre muchos otros eue alguna vez habrán de enumerarse, completos: Pedrosó
y Sánchez Ramón, de la Encina y Moreno Villa, Saïazar y Prados, Imaz y Giral, Prieto y Souto, Diez Cañedo y Xirau, Ind_alecio Prieto y Albornoz y
muchos, muchos otros más, cuya obra y conducta está contribuyendo a disol—
er una hispanofobia que suele aloj,,r ic en la conciencia de algunos secto- v
res do nuestro pueblo.
Dignos agentes de la España Eterna y no de la a:nti Esparcí fugaz, ustedes han venido a darnos kilos do dos mil gramos en lugar de kilos do ochocientos gramos, y nos onso sn cue nuestro vigoroso indig ,_clismo no tiene por
que nutrirse do un sentimiento J3rticspañol ni que la oorrAeaote Mspánista,
para fortalecerse, deba deteriorar nuestro indigenie00 0
Pero me atrevería a decir que nada me conmueve tanto coleo el ver a usa d—
des inr,ucbrentablcmonte fieles a la causa que aquí nos trajo y a la quo se
siguen debiendo. Luminosamente esperanzados y sc uroo do oso una empresa cono esta,' forjada con tanto sacrificio y tanto hero.smo, terminará como debe
do la justicias Los amigos de España estamos segu.-.termina:coltuf
ros —y con esto termino— que sú admirable pueblo sabia encontrar los carvi
nos que lo lloven , en definitiva, al triunfo de su ser y de su libertad.
Viva España! ¡Viva ,ióxi co

F1 14 do abril en Iizico

o

Entresacamos de la gran prensa de 1 is , c ue so ha ocupado con profusión
de los actos celebrados, las siguientee informaciones:
Ofrendas ,r ceremonias oficiales. - El trigcsimo sc eto aniversario de la proclamación do la República española fue celebrado ayer con diversos actos en
los que intervinieron funcionarios del gobierno de %Tóxico y los representantes diplomáticos de aquella.
rertínez Feduchy, acompañado do un grupo de funcionarios de la embajada,
asistió a las diez do la mañana a breve ceremonia efectuada en el Panteón
Español, donde depositaron ofrendas florales en las tumbas de cuatro republicanos muertos en el exilios general Herná ldcz Sara,via, general Llamo do; la
Encoï:denda, don Josó Giral, que fue presidente del Consejo de ilinistros, y
don Indalecio Prieto. Al honrarse a esos españoles, simbólicamente se recordó a todos los demás que descansan en tierra azteca.
,

A las 12 horas, el encargado de negocios, Martínez Feduchy, depositóu-na ofrenda floral ante la columna de la Independencia y media hora después
ofreció una recepción en la sede de la embajada de la calle Londres, donde
se dieron cita funcionarios del gobierno mexicano y miembros del cuerpo diplomático.
Tanbión en la escuela República Española, oua se construyó con fondos
aportados por los republicanos, hubo una sencilla ceremonia, durante la 'cual
hizo uso do la palabra el inspector de la cuarta zona escolar, profesor Antonio Barbo s^..
`

Reoepción en la Embajada do Españn.- En representación del Presidente de
'la República, licenciado Gustavo Diaz Ordaz, el subsecretario de ?gelaciones
Exteriores, doctor Ga'bino Fraga, asistió ayer a lo. recepción que para conmemorar el XXII aniversario de la proclamación de la II República Española ofrecieron el encargado de negocios de Espada don Manuel hi-artínoz Feduchy
y su esposa, señora Dora Contreras de IJartinez Feduchy.
E1, Presidente Diaz Orden se encontraba en Punta del Este, Uruguay, por
lo que fue representado por el doctor Fraga; el secretario do Relaciones'
Exteriores, licenciado Antonio Carrillo Rieres, fue representado por su
secretario particular, don Carlos González Parrodi.
La recepción fue en le seda d o 1< embajada de ES( "il , calle de Londres
ndmero 7, do 12.30 a 15 horas, y sintió numerosa concurrencia.
Entre los invitados, el licenciado Alfonso García Robles, también de la
Secretaría de Relaciones Exteriores; el director general del Instituto Mexicano col Seguro Social, doctor Ignacio Morones Prieto; el señor A:lphõnse
Sicard, consejero comercial de la embajada de Francia; el embajador de. Polonia y señora de Ryszard Iajchrzek;, el primer secretario de la embajada
del mismo país y señora de Rorlán Czyzycki, el embajador de la URSS y señora de Somier T. Bazarov; el primer secretario de la embajada de:Venezuela
y señera de Humberto Rumbos, el consejero comercial de la embajada de - Yugoslavia y señora de Mirko Lukavac; el consejero comercial de la embajada
de Checoslovaquia y señora de Jan Hnaty el ex-secretario de Marina, vicealmirante Manuel Zerme o Araico el licenciado Manuel de la Cera Alonso, de
la U AK; el señor Bert Quin y señora; David Alfa ro Siqúeirosl la señora Marina de Pierro Audain, esposa, del Embajador de Haití y decano del Cuerpo
Diplomático; la señora Josefina Diaz do Del Carpio, esposa del embajador de

Bolivia; Antonio Robles, Margarita Nolken, lronel Ernesto Navarro Mãr;.
quoz y señora, Alfredo Tourné, Max Aub, doctor Santiago Villanuova, An-^
tonio María Sbort, Alfonso de Gorostiza, Diego Castillo, doctor Jacinto
Segovia, Emilio Rodríguez Mata, doctor Loandro Pérez Urría, licenciado
Alfonso Ayonsa, Roberto Castrovido, Jesús Robaque, director del Colegio
Madrid; Manuel Sánchez Sarta, Lucas do Palacio y sonora, director del
Ateneo Español de México y señora del ingeniero José Luis de la Loma;
Jesús Garrito y señora, Mariano Joven y familia, Félix Templado, el ar:»
ouitecto Félix Candela y muchos m's.
Los asistentes fueron amablemente atendidos por los señores Martínez Foduchy y secretaria, señora María Inés de Otoyza de Contreras, así
oomo por ol ministro consejero do la embajada y sonora de José ;fiaría
Argiielles Leal; el agregado militar y señora del coronel Vicente Guara
nor; el agregado de propaganda y señora do Valeriano Rico y el agregado
do prensa ,y señora do Francisco Romero Hernández.
Comida ca el Centro Republicano Español.- El Centro Republicano Español
de Méacico organizó una comida fraternal a la quo concurrieron más de . mil
quinientos comensales.. El acto so inició ontonenc,oso las vibrantes notas
del himno nacional mexicano y del himno do Riego, que los presentes os.cucharon todos en pie, dándose entusiastas vivas a iic,xico y a España.
Ante la mesa do honor, en los puestos principalos, ostaban ol u -oenciado Octaviano Campos Salas, representanto dol Presidente de la - Ropública; don Manuel Martínez Feduchy, encargado do Negocios do España
y el doctor Jacinto Segovia,' presidente del Centro Republicano.
También tomaron asiento ante ella ol diputado y licenciado Alejandro Carrillo, sonador Raúl Bolaños Cacho, don Manuel Martínez Báez,
licenciado Ignacio García Tólloz., don José Iturriaga, oo embajador de
M xico en la URSS; don G ustavo C strcjón, don Pedro Gringoiro, dõn Fólix Gordón Ordás, ex--prosidonto hl Consejo de Ministros de España y
las señoras doña Felisa J. de Campos Salas, doña Encarnación Villa do
Segovia, doña Cons.uolo C. do Gordón, doña Natividad I. do Domingo y
doña Carmen Ulloa do Castrojén.
También anotamos la presencia del roprosontanto del gobiorno vasco, don Manuel Caravia, el roprosontanto dol gobierno do Cataluña,
don José María Sbert; el roprosontanto del Partido Socialista do Espa-ña, don Ovidio Salcedo; ol representante del Consejo y catodrático do
la UNAM, Francisco Giral; representantes do Acción Republicana Domocrática, de la Unión General do Trabajadoras, do la CNT y los más distinguidos hombres do la emigración republicana española.
A las dos y media llegó al local del Centro Republicano Español
licenciado Octaviano Campos Salas.
Fue rocibido por los miembros do la junta directiva del Centro,
quo preside cl doctor don Jacinto Segovia Caballero y por seis preciosas damitas que portaban anchas bandas con los colores de la bandera
etc la República Española, señoritas María Patria Bacines Sierra, Perla Galván, Linda y Paloma Salcedo, Caty y Nadia Villarias y Pilar Sa1 az ar.
L l evaron del brazo al licenciado Campos Salas y las personalida-des quo lo acompañaban hasta la masa do honor.
A los postres, el secretario del Centro, soñor Eduardo C a stillo,
dio lectura a los monsados y llamadas telefónicas que onviaron al Con-

tro con motivo do la conmemoración del 36 aniversario do la proclama-

ción do
o la II República Española,
Cuando hizo uso do la palabra el doctor Jacinto Segovia Caballero,

so hizo un silencio absoluto para escuchar su disertación. Dijo, tras
do hacer monción del objetivo do la reunión, quo tras largos oscuros
añosa on los quo no había más mensaje do esperanza que el infundido
por su propia fe, llegaron los dos últimos on los que las inquiotu-dos ospiritualos, =los anhelos do libertad y los deseos do obtener una
España mejor no quedaban encerrados on el pocho dcl pueblo, sino que
públicamontc so manifestaban.
Dio cuenta do los últimos acontcciiiiontos registrados en España,
en los nue los ostudiantos, obreros + y parto de tócnicos y cloro jbveu
mostraron su disconformidad en escritos, manifestaciones y huelgas.
"Esas emnifostaciones y movimiontos huelguísticos no puedo ya ol
gobierno calificarlos como simples fenómenos do reajusto laboral y los
da su verdadero caráctor, protesta política".
A continuación el rcprosentnto del Prosicdonte cid la República mexicana y Ministro do Industria y Comercio, pronunció ol discurso que
figura al frente do esta información.

Declaraciones del Encargado do Negocios de la Picbajada do Pspaña en
México.- Conformo pasan los años, las rolocionos entro Móxico y
la II República Española so hacen aún más firmes
Afirmó lo anterior a EL UNIVERSAL el scrlor Manuel Tlartlnoz P cdu-chy, encargado do negocios a. i. do la embajada española cn Móxico._
Charló con el roportoro ayer, durante la rcoepción diplomática que

ofreoió con motivo dol aniversario ele la promulgación do la República
Española.
A la reunión, ofoctuada en la residencia dol embajador, asistio.ron miembros del Cuerpo Diplomático, funcionarios públicos y, reprc
son.tando al Presidente Dfaz Ordaz, el doctor Gabino Fraga, subsecretario de Relaciones Exteriores.

El 14 do Abril en París.En París ha tenido lugar un mitin conmemorativo de la prociccia.ción
do la República ol 14 de Abril do 1931, organizado y presidido por ARDE y, en su nombro, por el Dr. Doix, Sc ,anunció como conmomo ración de aquella fecha fly solidaridad con los obreros y estudiantes do la oposición
domoertica del interior", y tuvo lugar en la gran salo do actos de
"Force Ouvriêro".
Tras unas frases do prosontación, el Prosidento dio la palabra al
Sr. Saurct, Secretario General de "Esquorra Republicna de Cataluña".
Sau ro t hizo un discurso cartesiano. Para 61, la Pcpública es la Izquierda organizada para hacorso cargo dol poder y gobernar. Entiendo quo
hay que volver a la conjunción republicano. cocial -i sta, congo modio do hácorso respetar y actuar con eficacia; y todo lo c>> no sea esto os, según 61, andarso por las ramas. Criticó con cxtren ,da dureza la situación
actual y fue desnudando una por una sus principales creaciones, para po-nor do manifiesto la farsa de una obra haeca, quo no croa más quo odios.
:

Uabló do la reforma agraria, do lo nue la Ropública intentó y no lo doy.
jaron roalizar y de lo quo 01 rógimen actual haca, Saurot habla dol oampo catalán . convencido, documentado y conmovido. Logró quo sus oyontcs so
quedaran más quo con sus cifras - y dio muy pocas -- con su armoción, quo
hizo sentir al auditorio, sobro todo al evocar la muorte de Roda Ventura, ol Decano del Colegio da Abogados de Barcelona.

El Dre .Boix da entonces la palabra al Sr. Irujo, on nombro do Buzkadia
Comenzó dofiniondo la República como el Régimen do la democracia,
que garantiza la libertad do los hombres y do los pueblos, abiorto a
todas las ideas, a todos los credos, a todas las clases sociales, o1 rá..
gimen en que la libertad so hace carne o institución. El, dijo, se honra con el recuerdo del pasado 14 do Abril, poro lo que lo intorosa es ol
futuro, el que ostó, por venir, el que tenemos la obligación do hacer posible primero y de realizar después, La Ropública, dijo, os de todos y
al cuidado de todos se . confía, con ol designio do realizar las libertados políticas, las sociales y las económicas, sin oxaluir a nadie que
con ol corazón limpio y buena voluntad quiera participar on su obra.
Dedicó varios párrafos a los obreros, estudiantes, profesoras, intelec -tuales, sacerdotes y clases liberales quo sufren ol vejamen del prosón.•
to rógimon, so mueven en la clandestinidad o viven en el exilio. Concontró su adhesión fervorosa en los 750 obreros de Echaberri, quo dos-do hace cinco mases manticnon una huelga quo los ha colocado on caboza do todos los resistentes (no pudo terminar su frase cubierto con aplausos apoteósicos). Advirtió, empero, que en el día do hoye nosotros do.;.
borros festejar principalmente la República, Hay monárquicos y accidon:.
talistas. Son muchos do ellos amigos nuestros, dijo. Poro nosotros somos republicanos y a lo quo hemos venido aquí es a aclamar la Ropúbli-»r
ca. Porque, a última hora, on. España, nosotros croemos que para sor domóorota hay quo sor rcpublicanon
En nombro do A.E,D.E, habló el Sr, Maldonado. Docto, muy documontalo, con omploo de formas do ›dicción clásicas, dedicó buena parte do
su discurso -a comentar las manifestaciones de Saurot sobre la reforma
agraria y las de Irujo referidas al juego do la libertad y la democracia quo la Ropública,significa y que debemos aspirar a que realice, para que todos, hombres y pueblos, encuentren solución a sus problemas
fundamentales, El resto do su discurso fue una lección dedicada, prinoip almente, a poner do manifiesto el fracaso económico del r é giioen franquista. Dio cifras, las ralac7oaó, dedujo co õ ficzontos y logró quo, põ..
so a la natural aidez do los a' .loros, el piblico siguiese sus razonamientos con nene• ó 7,, Comentando las manifestaciones do Saurot sobre"`
r aoves de aar ,ter social y económico
e=%tc _ _:' D
reforma ac7ara
hoy
a
tma
reforma
agraria
de bes:e distintas do la acomoque obligan
por
la
República,
rlostrndoso
en
las apreciaciones como hombro do
tila
gobierno responsable cue huye de tórminos demagógicos. Comentó la relación do nombres de la nueva generación hecha por Irujo con lo más sustancial do sus manifestaciones, cuyo denominador fundamental os la Rõ -»
pública cono aspiración y como necesidad„ La República, como la democracia en general, os del pueblo, viene por el pueblo y vivo para el
, p`wofesores, intelectuales, sacordotcs
pueblo, de obreros,
cuyas manifestaciones so unió
y clases l±boralec, ose dacwa Irujo,
para aclamar a, los oleeros do lcbebcrri, cuya sola mención arrancaba
los aplausos ce la cor a urre ^- a. Una buena parto de su tiempo la dos-tinó a ponçr cía manifiesto la condición Social de la economía quo lob
republicanos aspiran o. aplicar, porque, aun siendo la libertad politi.ca
: r2
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la baso de todas las restantes, sin libertad económica y seguridad social no hay libertad política posible.
En nombre del Partido Socialista Obrero Español habló a1., Sr. Llopis.
Matizó su discurso con apartes, puntos suspensivos y oraciones incido/1t4
los en los que os maestro. Estuvo moderado en la exposición doctrinal,"
sin doulagogias fáciles. Por al contrario, afirmó, con toda claridad, ca-,
si con rudeza, quo la libertad —y la República— hay quo merecerle
en aplicación do esta tesis — y eso fue su discurso — cuando f istigo
peratxcnto a guíenos están dispuestos a tomar "dcl lobo un polo ", del re—
giman un favor, quo os tanto corlo contribuir a la afirmación do dicho
rágirlon. Al llagar a esto punto, al tono profasoral so trocó en tribu-n oio, para soñaler las responsabilidades .en que incurren guiones so
prestan a osos juegos, que llevar. envueltos, adem_.s del porvenir del
país y do la democracia, la suorto do tantos trabajadoras, quo taJubión
concretó en los obreros do Echoborri, arrancando fuertes aplausos. Hizo
consíderacionos acerca del significado hecho recogido por Irujo que dio
lectura a los textos publicados por la revista Indice de docena y media
do escritores españolas do la nueva generación quo piden le. Ropública. En coto punto, la atención de los oyentes parecía transformar el monólogo en tuiúlogo r trocados en salva de aplausos cuando ol orador hacía
observar: Son la nueva genoraeión. No hicieron la guarra con nosotros:
Algunos no nos conocen siquiera. H an llagado a la actitud actual des —
puós do conocer la realidad on quo viven y lo que significa el rógimon
fraw uista. No estamos solos. iViva la República!
,,

La sala repleta. Ordon perfecto. Un año más do rógiaon franquista.
Un ano monos do exilio. Los discurso de los años pasados fueron do oposición. Los de esto año daban la sensación do estar desenvolviendo un
programa, do gobierno.

El 14 do Abril

on la Argentina.

Con el entusiasmo ya tradicional en la celobración de nuestra máxima fiesta cívica, el Centro Republicano Español organizó el banquete, conmemorativo y vio sus salones colo adõs de socios y siupetizantas,
to que fue noccsario habilitar el salón biblioteca para colocar masas
anta la imposibilidad de dar cabida a todos los comensales.

al pun-,

Presidió el banquete cl Presidente del Consejo da Ministros

República, profesor Claudio Sónchoz Albornoz, rociando do las siguientes
personalidades; Excmo. Señor Embajador de Móxico, Lic, Francisco Gonza,—
laz de la Voga o Iriarte; clon Podro de Insunza, Consejero do'la-Embijada;: señor Maza P a dilla, Consejero ele Relaciones Públicas; don F r ancisco
del Río, Primer secretario do la Embajada do M rico; doctor Vietor Pardo,
Primor secretario de la Embajada do Yugocslavi a; doctor Juan ÇuatroC_asas
y soñora, Dclogalo del Gobierno de la Goneralid ad do Catalud_e; dox Demícn
Urquiza, administrador do "Euzko Deya", on representación de don Pedro, de
Basaldúa, Delegado del Gobierno Vasco en el exilio; señor,Antonio Alonso
Ríos, Presidente del Consejo do Galicia; clon Pedro do Irujo, Director. do
"Tierra' Vasca"; señorita Maruja Boga y don Alfrado Aróstcgus,, Directores
de la audición "Recordando a Galicia"; señor Jorge Poborttic y - señora,
prosidciito de la Asociación "Unión Franeosa de Exa- Coiebationtcs", doctor
J uan Rocceiora y señora, secretario de la Agrupación de Iatcicctuo,lcs Domócratas Españoles; senior Antonio Gonzó11ez, do la Junta Ejecutiva del
Centro Lucense do Buenos Aíres; señor Jesús Viola .Sánchez, director do). .
periódico "Lugo"; doctor Josó Rovira Arrcngol y señora, en representación

del "Casal do Cataluña"•, señor Antonio Viana, Prosidonto do la Agrupación
Navarra Ropublioaaa; soñor Tomás Vecino, Presidente do "Casa do Castilla";'
señor Joaquín Merino, do lo, U.G.T. do España, Comitó do Buenos Aires; don.
Manuel Puonto, Prosidonte do la Cámara do Comerciantos Ropublicanos Españoles; señor Hóator Sánchez, del Patronato Español "PEAVA"9 señor Daniel
J.T. Eoay, en reprosentación do la Fedoración.de Sociodados Democráticas
Fspa.ñola, señor José GArcía Cuonco, de la "Tiorrina Leal",° señor Cristóbal No ;;ri, Presidonto del Rincón Familiar Andalúz9.señor Francisco Rcgueira, dol Cont -ro Coruñés: señor Faustino Blanco, do lo= Federación do Sociodados Gallegas y represontacionos del Centro Orensano, Centro Pontevedrés,
Irmandado Galoga, Asociación. do Empleados de Escuelas do la Nación, Agrupación Madriloña, Sociedad: del Partido Judicial do Ordenes, Centro de Barbanza, nuestro ox-presidente, don Antonio Hurtado y ol ex-secretario general del Centro, doctor Francisco Fornj'Indez y señora.
:

El prosidonte dol Centro, don Lázaro do la Merced, imposibilitado do
asistir a causa do onferinodad, envió ol siguiente mensaje quo fue rocibido con muchos aplausos: "Una bravo enfermedad rae iripi o acompalaros on
esa gran fiesta do confraternidad republicana. Mi saludo cordial para el
señor Embajador de Móxico y demás amigos mexicanos oye lo acompañan; para
los señores representantes do las sociedados hermanas y pero todos los amigos quo so han acercado a compartir nuestra mesa. Mi agradecimiento a cuantos participan do nuestros ideales y hoy honran nuestra casa con su presencia. Lázaro do la Morcod.

El titular do las Cortos, en ejercicio do la presidencia do la Eopúbliea, D. Luis Jimónez do Asúa no pudo asistir por hallarse on Venezuela
contratado por al gobierno do eso país on trabajos do reforme. del Código
Penal.
So recibieron adhosiones del señor Sogundo Pampillón, enfermo; del
señor Francisco Calvo Ruiz y del señor Manual Casas, da Marido Ajó do
la Alianza Sindical Española de Buceos Aires yodo]. soñor:Antonio Salgado,
quo so encontraba on Rosario, donde intervino en los actos celcbratorios
organizados por el Centro Español do Unión Republicana.
A los postres, el diroctivo del Centro, señor E. Madariaga, en nombro do la Comisión so dirigió a todos los presentes para recordarles que nos hallábamos reunidos para celebrar ol XXXVI aniversario do la República Española, poro no como simple recordación do un hecho histórico, sino
para afirmar los principios que esto hecho incorporó a la vida política
de nuestra España y a la Constitución Nacional, para afirmar los valores
y dorochos cue la República confirmó y otorgó al pueblo español, para
afirmar y mantener los olomentoles Derechos Humanos que en 1931 adquirieron fuerza constitucional en España, para afirmar y mantener los derechos
a la libertad, a la justicia social y a la DEmoc b CIA del pueblo español.
Tras largos años do g randes sacrificios -continúa el señor IlaZariaga-on defensa de sus libertades y derechos, nuestro pueblo ve hoy como ol
tiompo, la natural evolución y hasta nuestros enemigos do ayer roclaman y acoptan nuestros principios como única solución para España. Las fuerzas democráticas siguon firmes dentro y fuero do España y día ,tras día
se nos suelan, no solamente masas neutras de la población, sino aquellos
que ayor fueron defensoras dol totalitarismo f anquista enarbolandola"
espada, las flechas o la cruz al grito do quo el sistema democrático ostaba podrido y decadente. So nos ,eran aceptando nuestros principios, lo
que significa repudio a su doctrina y reconocimiento do lo inútil del sacrificio a quo sometieron al pueblo español. Tonemos fo on el triunfo de
,
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nuestras doctrinas humanas y apoyamos con todas nuestras fuerzas a las naoVas generaciones quo poso a hab^rse, criado bajo la tiranía física y cspiritual del franquisto, hoy reclaman desde las fábricas, dosdc la Universidad
donde la callo, LIBERTLD, JUSTICIA SOCIAL y DEMOCRACIA,
Insta a todos los españolas a luchar y ayudar a luchar desde dontro y
desde fuera, contra cl rcgimcn que todavía somete a nuestro pueblo, a luchar
000rdinaclryuionto, honestamente, noblemente, por España y por su pueblo en
primor t'rmino, y dejar dospuos clac esto pueblo dooida su destino en libar- '
tad y c oriocracia. Termina con una llamamiento a los españoles quo han actuado durante anos al frento do entidades regionales, soccioncs políticas o
sindicales, a las nuevas generaciones formadas en esta Segunda Patria Amoricana quo tan fratcrnalmonto nos ha sabido acoger, para que so incorporen
a nuestras instituciones democráticas y ayudan al reencuentro do todos los
españoles a travós do jornadas de comicios libros y respeto cívico, primero dentro y luego fuera do nuestra Patria.
Discurso do don Claudio Sánchoz Albornoz.- El presidente del Gobierno Republicano Español en Exilio, que acaba do regresar do una gira do conferencias por Europa, contratado por diversas Universidades, arao ol recuerdo
cálido do sus contactos en ol Viajo'Mundo. So refiero a la justicia do
nuestra causa, que ya nadie pone on duda, poro quo ol moribundo róginicn
franquista y quienes por ceguera o intorosos lo sostionou, so niegan a reconocer. Ha tenido la satisfacción do hablar por radio a los españoles
del interior de España desde emisoras amigas, transmitióndolos los.afanos
de paz y convivencia en una democracia por la que tanto lucharon los rápu
blicanos y a le. que ninguna fuerza podrá oponerse. Haco un llamamiento a
todas las organizaciones do dentro y fuera do España para que unan sus csfucrzos en los supromos instantes quo so acercan. En Francia, nuestros a migos dcmeocr¿Iticos lo han instado a quo consiga que los republicanos españoles comioncen la positiva organización y proparación do esfuerzos coor.
dinados para colaborar on el resurgir. de España, pues en los medios políticos mejor informados de Francia nadie da al franeuismo 1115,s de dos años
do vida,

Don Claudio transmito al auditorio todo el fervor con que los pueblos .
desean la incorporación do España a la democracia europea. En su calidad
de Presidente del Gobierno Republicano en exilio ha sido objeto do muchos
agasajos y recuerda la conmemoración
París etc la Primara República Española, con asistencia de r1 so do quinientos comonsales.
Termina haciendo un 'llamamiento a las jdvonos generaciones para quo
empuñen la antorcha quo dejamos los viejos, y luchon con denuedo hasta implantar una Rop blica que rocduçuc a los españoles y practique la tolerancia y la solidaridad para con todas las ideas y crooncias.
Palabras del Labajador do Ii xico,- Finalmente hizo uso de la palabra el
Exoslo, Jr. Lsab ajado::-:° Mo Hbrxicó, Lic. Francisco González do la Vaga o Iriarim.
to, quien cn bravos y sentidas frases aludió al admirable sacrificio del
pueblo aspa)-1o1, a la justicia do su causa y a la esperanza de quo nuestro
país recupere pronto el disfruto do sus derechos y libertados domocráti
cas. 1W mico, cerio hasta ahora, acompañará al pueblo español y a la Ráptz
blioa en su esforzada y magnífica proeza. Afirmó quo antro españoles y ro-publicanos 20 siento como entre hermanos, corlo en su propia casa, ya; quo a
todas las conocidas circunstancias do identidad idiomática y cultural so
agregaba la esencial del sentido de democracia y rospoto a
personalidad
:

humana.

En medio do gran entusiasmo terminó la colobraoión do esto 36 anivorsa.quo ovidencia el profundo arraigo del ideal republioaho en nuestra corio
lectividad.

El 14 do Abril en Rosario {Argentina
El Centro Unión Ropublicana do Rosario celebró tambión el 36 anivor
sarro de la república Española y sus salones se vieron, una voz más, roplatos de público para conmemorar la ofomérides.
El co-.iroctor do España Republicana do Buonos Aires se desplazó a
la gran ciudad del litoral y pronunció el discurso conuomoratiVo ante numerosa concurrencia, a la quo informó do los últimos acontocimiontos qU(5so vieron produciondo en España, con insistencia que no deja lugar a dudas acerca do los sentimientos do lo más lúcido y osclarocido del pueblo
español.
Los idoalos do la II República española han calado tan hondo quo ni
la guerra fratricida do tres años do duración, la brutal represalia do
más do diez años y la guerra do infamias c injurias desatada a travós dé
todos los medios quo da la pososil,. . dictatorial do un país, han logrado sofocarlos y surgen a travós do las nuevas gonoracionos con ímpetu
tan incontenible que nadio duda ya del porvenir domocratico do España y
del rescato do su soboranía.
Los directivos del Centro Unión Republicana colmaron do atenciones
al orador durante el banquete, al quo asistieron numerosos comensales
quo lloneban los amplios salones de la entidad organizadora y on ol que
rounó el mayor entusi'smo republicano.'

El 14 do Abril en Mar del Pata` (Argentina)
Fue celebrado ayor on nuostra ciudad el 36 aniversario, do la Ropública Española. Con tal motivo ol Centro Republicano Español organizó
un banquete ci ne fue servido on el parque que la entidad poseo on la avonida Arturo Alijó y la Ruta 2s La reunión alcanzó destacados roliovos
jr on ella se puso do manifiesto ol sontimicnto do democracia y amor a
la libertad quo anima ales asociados.al Centro. Cabo destacar quo un público numeroso asistió al acto, prost ` ndole al mismo un marco do singulares características.
La reunión se inició a las 12.30, sirvióndoso una típica paella.
En el transcurso del almuerzo so puso do manifiesto la camaradería que`
oxiste entro los españoles republicanos, quienes en la oportunidad fuoron acmpañados por invitados especiales y simpatizantes quo so sumaron
a los festejos do la República.
.-

A los postres, usó de la palabra para rofcrffrso a la trascendencia
del acto el presidente do la institución, señor Juan Martínez, quien
comenzó su exposición ag radeciendo la presencia do los comensales y el
aporto que la asistencia do los mismos representaba para dar mayor significación al acto.
Seguidamente, el señor RartIncz sc refirió al 36 aniversario del ad.:.
venimiento do la Roptíblica Española, poniendo especial énfasis en-dostacar la importancia que la facha revisto para los españoles.

posteriormente, el orador censuró la política gubornamontal española y criticó la gestión do Franco, agrogando qua, sin embargo, los ospañoles veían con indudable satisfacción la movilización do ostudiantos
y obreros, quienes, en manifiesta oposición al oficialismo luchan por
sus ideales, poso a la represión de que oran objeto por parto do las
fuerzas gubernamentales.

- 1 2El señor Martínez abordó luego el tema del plebiscito convocado por
y señaló que quienes en aquella ocasión se hablan pronunciado contra el gobierno sufrían ahora las consecuencias de su valentía civil.

I , ,_.mco

Finalmente, el señor Martínez expresó su convicción de que las actuales-autoridades de España no tardarían en caer y que ello devolverá a España la libertad de que hoy carece n
El 1

de Abril en Santiago de Chile.

El Centro Republicano Español de Santiago de Chile conmemoró ol :XVI
aniversario de la proclamación de la República Española, como viene haciendo todos los años.

En fraternal comida se reunieron en los salones de la sede social
Agustinas 621, Santiago- gran número de socios y simpatizantes, presi~
didos por el señor Francisco Prieto T. Destacamos la presencia, entre
los asistentes, del señor Antonio de Lezama, delegado del Gobierno do
la República en Exilio; el agregado cultural de la República Socialista
Federativa de Yugaeslavia y su señora esposa, parlamentarios chilenos
y representantes de la prensa y radio locales.
Al finalizar el ágape se pronunciaron breves e interesantes discursos en recordación 'de la histórica fecha y se hicieron comentarios de la
actual situación de nuestra patria bajo el dominio franquista, soñalen.,:.
doce con esperanza jubilosa el renacer delespír_itu de las nuevas gene
raciones que repudian el sistema dictatorial y exigen con creciente decisión la soberanía que se le arrebató al pueblo española Los asisten
tes escucharon con gran atención los; discursos pronunciados y los premiaron con sus aplausos.
Quedó de manifiesto, una vez más, la adhesión de los demócratas espa)"goles a la República y su fe inquebrantable -a despecho do los años
transcurridos y las vicisitudes sufridas- en el triunfo de la Libertad
y la Justicia sobre la tiranía quo sojuzga a España

^n

Pra,nci. ao

A petición de la Agrupación local de A.l P 1, en Montauban , el Corni l.
tó Ejecutivo Nacional destacó especialmente al vocal del mismo señor Valera para quo 'asistiese al acto de ofrendar una corona de flores ante
la tumba del Presidente de la República don Manuel Azaña. El señor Valera pronunció un discurso del quo ya tendrán noticia nuestros correligionarios. Celebrose luego una comida de fraternidad republicana en un
restaurante do la ciudad. A ambos actos que tuvieron lugar ol día 15
de Abril asistieron representaciones de todos los partidos de la Unión
.de Fuerzas Democráticas y de las Sindicales Obreras.

El mismo día, por la tarde , el señor Valera pronunc i ó una conferencia en el Ateneo Español de loulou F c sobre LA IDEA FEDERAL JNT LAS GOJ SyIp
1_l.ÍCIMES DE 7,sri.
.

.

El ói a 14 2 el señor Valera se había reunido con unos correligionarios del interior en. Perpignan, desde donde salieron para visitar la
tumba del poeta Antonio Machado. De la impresión de esta visita da emoconada noticia el articulo del señor Valera que se ha publicado en va-rice pori.Gdicos _i:r orta retes de isn ó rioa española c
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Tenemos noticias de que el día 15 de Abril hubo otras conmemoraciones en Toulouse, entre las cuales destacamos tina importante concentraojón de catalanes residentes en el sur de Francia, presidda por el Pre siclontdeaGrlideCatuñ,onJsepTardl.Ctuña
también eadste.
El 14 de Abril en los Estados Unidos.--

El periódico "España Libre", órgano de las Sociedades Hispanas Con'federadas do los Estados Unidos de América, dice en su número de Abril: "Hace treinta y seis años que fue proclamada la Segunda República +es-.
pañol.Egrncteimouvlgarnmiosdíaeprmvsel 14 de Abril. No hubo derramamientos de sangre. No hubo encarcelamientos. España asombró al mundo por su espíritu magnánimo y por su sentido
de responsabilidad.
El nacimiento de la Segunda República fue sonriente, humano, esperanzador. Lo que entonces se llamaba "izquierdas", ,desde los republicanos conservadores hasta los sooi a listas y la C.N.T. -el bloque do fuerzas
que trajo la República- desconocieron el odio y la venganza.
En cambio, el asesinato de la República, perpetrado por las "derechas", fue criminal, sangriento, Los sectores político-sociales que el
14 do Abril de 1931 fueron vencidos, no fueron perseguidos ni maltratados, para recuperar más tarde las posiciones perdidas, recurrieron a
una feroz guerra fratricida, que dejó a España mutilada, sangrante y
hambrienta,
Dos mentalidades y dos maneras de yroceder: la de las izquierdas y
la de las derechas. La historia las juzgará. Mejor dicho, ya las ha juzgado. La España republicana de 1931, porque fue noble, clemente, digna
y humana, recobra relieve y se proyecta sobre el futuro, mientras que
la España reaccionaria de 1936, dueña aún de los destinos del país, se
va diluyendo en el ocaso como una pesadilla.
La Tercera República se está ya asomando en el horizõnte. En este
14 de Abril de 1967, la esperanza late en el pensamiento y en el corazón de la inmensa mayoría de los españoles.
Ante el porvenir próximo de la nueva España, y para ayudar a su
cristalización, hay que disipar confusiones y sentar bases sólidas,
inequívocas.
La Segunda República la trajo la actuación convergente de la burguesía liberal.
La Tercera República será el fruto de la actuación convergente de la
clase trabajadora, la clase media y aquel sector de la burguesía que ha
llegado a la conclusión de que España necesita ligar sus destinos a los
de la Europa Occidental,
El bloque republicano-obrero que determinó la caída de la Monarquía
en 1931 se fur gestando durante el período de la dictadura de Primo de
Rivera, y cristalizó prácticamente en 1930.
El bloque que ha de determinar la caída del régimen franco-fascista
está en período avanzado de gestación y puede - y debe- cristalizar Je
un Comento al otro. Ese bloque -base inicial do la Tercera Repúblicaha de ser fundamentalmente democrático. No caben, por lo tanto, en el
los grupos totalitarios (fascistas y comunistas).
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La formación de ese bloque tiene dos fases: Primera la unidad de 11c;<..
01 ¿12 del movimiento obrero organizado " sindicalmente: Confederación Naciónal del Trabajo, Unión General de Trabajadores y Solidaridad de Trabaja¿»
dores Vascos ó Segunda, la unidad de acción de todos los partidos y ora.
nizaciones democráticas: obreros, republicanos, demócrata-cristianos y
nacionalistas,
Ambas fases están ya esbozadas en la Alianza Sindical española y en
la 'Unión- de Fuerzas Democráticas.

Hay en algunos sectores la tendencia a aceptar a los comunistas en
el bloque dersocrático, tendencia que probablemente se acentear , ahora
con mot i vo de la victoria electoral comunista en Francia,
Los comunistas españoles no participaron en la proclaman :6n de la Segunda República;. pero si que jugaron un papel muy importante en su ca.dat
Si los comunistas -que no representan nada en el seno del movimiento
obrero español- entraran a formar parto de la Alianza Sindical Espa ïo' e.
y do la Unión de Fuerzas Democráticas , esos dos bloques automáti_camcn ` e
perderían su potencial hi s`tórico`
IIay que partir del principio que el comunismo no es democrático ; ,
que si so une a los grupos democráticos es par minarlos interiormente
y destruidos.
El comunismo no tiene nada que hacer en la Españaemocrática de magas a.
El hecho de que en esta fase aguda de crisis del franco-fascismo sea
e'. único grupo que se ha' aproximado al rógiieen, demuestra su duplicidad*
El partido comunista es la Quinta Columna soviética en España.
'

La España democrática de mañana ha de sor forjada por los es aã:olos
r para los españñoles. Las Quintas Columnas extranjeras sobran "

Sao Francisco de California.- Acción Democrática Española, la veterana
y activa organización de San Francisco de California se dispone a celebrar el aniversario de la proclamación de la República Española el 14
do 11172il de 1931, A este fin están circulando las invitaciones pt. r a di._
cha ocasión, en l cuales figuran las siguientes consideraoi cnesg

;

"Hay aniversarios, tal y como el que en esta ocasión conmemoramos
'".o tras año, que por todos conceptos merecen nuestra atención, más
que por lo ideológico do las luchas continuas de nuestro pueblo , por
que han llegado a significar en la Historia,
Pa aquel "14 DE AI3i IL" se implantó pacífica y dcocc oíi :.. ca leaIte la
T'. op l.b1ca en España, la que más tarde sería atropellada y vilificada por todos los reaccionarios, no tan solo do "casa" sino del mundo entero.
Es asl: como intentamos, modestamente por cierto, rendir un homenaje
anual a sus fundadores y a los muchos compañeros caldos dentro y f, erre.
Ispafa en defensa do la Libertad, la Justicia y la Dei.ioerac.a0"
acto consistirá en una gran cena, con velada y baile, Que so cf.ec
en el Edificio de la Unión Española, San Francisco. Ca 1fo?ysi a0

En Venezuela.—
El diario "La República" portavoz del Partido de Acción Democrática de
Venezuela, en su numero del 14 de Abril, publica la siguiente editorial de
su director, Luis Esteban Rey, Caballero do la Orden do la Liberación do
la República Española:
T1 Trigésimo sexto Aniversario de la República Española".

Las naciones libres conmemoran hoy el trigésimo soxto aniversario dé
aquel r,,lorioso 14 de Abril de 1931, fecha on la cual se produjo el adve.nimien o do la Segunda República Española, suceso este quo vendría a transformar la condiciones políticas, económicas y sociales imperantes hasta ose entonces en la iïadro Patria. Eso aconteci .iiento revisto una importancia extraordinaria ya que el mismo hizo posible la implantación de un sis—
toma de gobierno inspirado en las libertades •ciudadanas y en el respete a la dignidad del hombre. Cimentad^ sobre bases democráticas, este acontoci-miento histórico hizo renacer en el pueblo'.español la fe on su destina, la
esperanza en una vi' . a de justicia social,
No obstante, al amparo de la tolerancia y las bondades do los republicanos se movían los enemigos de la democracia, representados por los generales, que dándole las espaldas a su juramento de fidelidad a las instituciones y con el apoyo del naciera() alemán y el fascismo italiano ; dieron al
traste con la Segunda República Española, la cual tenia como principales
exponentes a los distinguidos escritores Niceto Alcalá Zahora y Manuel
Azada entro los numerosos intelectuales de vocación patriótica.
A 36 años do aquel gran acontecimiento, os halagador constatar quo
el falangisuo hoy reinante se encuentra en nono proceso do descomposi.,
ción dada la resuelta actitud del pueblo español, representado por sus
organizaciones obreras, estudiantiles, profesionales, clericales, etc.
quo luchan con fe y devoción tratando de destruir la dictadura reinante,
con lo cual en un día no muy lejano se producirá la implantación de un
régimen do derecho, respetuoso de las libertades y de los derechos humanos.
El Minis t ro Plenipotenciario, representante oficioso de la República
española - en Venezuela, don José Montañas, `ha insertado en el muero especial de "La República 11 el interesante artículo quo reproducimos:
"No aramos en

ol

mar"

En la cona homenaje quo la emigración republicana española en Cara
eas, con asistencia do lcs roprosontaciones diplomáticas do 11531:100 y Th-gooslavia y de destacadas personalidades venezolanas, ofreció al Profesor
Luis Jiménez de Asúa el 16 do Febrero último tuve el honor do sor designado oferente dol acto por los organizadores del mismo.. Las palabras que
pronunció como final do mi intervención fueron estas:
"En las postrimerías de su vida Simón Bolívar dijo — en un momento
de depresión de su ánimo que en nada disminuye la fortaleza do su genio—
la, frase "Hemos arado on el mar". La Historia no obstante se encargó de
desvirtuar aquella expreso d© su ánimo con la creación de las cinco
repúblicas quo son la corona cívica que acompaña la gloria irraareosible
del caraqueño inmortal".
"Salvando las diferencias de época, de valoración humana, do dïmen.
si en histórica do nuestro problema, podemos también los republicanos es-

16pañoles decir quo no aramos en el liar cuando can tenaz reitoración defondertos la legitirmidad y ol derecho do la República".
"Y on dofinieiva csto horonajo que hoy tributarlos al Profesor Jiménez
do Asila, Prosidonte do las Cortos Españolas en funcionas do Prosidonte do
la República, a quien Yo mo Dormito de.calificar de caballero andante do
la Cioncia dol Derecho Panal, no os otra posa quo un hito mas Quo clava."
mes on la tierra de nuestras osporanzas y on ol camino que nos ha do coñ-r
ducir, nadie lo dudo, al r000bro de la dignidad nacional do España on una nueva, fecunda o indostruotiblo torcora República."
Croo oportuno con ocasión do ostó nuovo 14 do Abril desarrollar anto`
venezolanos y españolas quo loan asta artículo periodístico ciertos razanamiontos que avalan asta afirmación: No ramos en el mar; no aramos on
ol mar los republicanos españolas quo on el exilio, día. a día, años tras
año hacemos prosonoia dol yo°do nuestra oxistoncia política y do nuostro
ospañolis.io republicano.
Si mil razonas no abonasen la legitimidad y el derecho de la Ropúbli-ca Lspañola -no habría sino referirse a los textos, quo son ya historia,
do tantos y tantos escritoras que han defendido la causa ropubliconabastaría un oxamon no necesariamente extenso, d'e hochos y escritos actuales para mostrarnos la verdad do nuestro aserto: no aramos en el mar. Y
ello hacomcs a soguide. Sin 'ocurrir a plumas nuestras, ni a hochos por
nosotros divulgados.
?uión no rocuerda el proceso que el 12 do marzo último hizo comparecer en Madrid ante el Tribunal do Orden Público por "injurias" al Movimiento Nacional al joven sacerdoto Víctor Manuel Arbeloa? ¿Y por cuó
riíotivo - fuo la comparecencia? Por haber escrito el joven sacerdote on
"Signo" órgano do las Juventudes do Acción Católica un artículo "Progre-»
sismo o Iglesia Viva" en el que juzgaba severamente "los asesinatos" co=metidos en Pamplona, Badajoz y G ernica por las tropas del General Irán-•
co durante la guerra civil. Lo transcrito es copia litoral do informa-.
alón de cable publicada en El Universal de Caracas. No aramos on el mar.
De un artículo publicado en Arriba, do Madrid por el escritor falan -•
gista Jaime Capmany y titulado "El precio de la libertad", entresacamos
los párrafos siguientes: "Cuando ahora se dice que los españoles ostronamos libertad nos referimos a las libertades políticas quo han traído
la Loy Orgánica y la Loy do Prensa y a la libertad religiosa quo ha traído el Vaticano. Poro olvidamos _ cquc horcos gozado dureunto osos años do o.
tras libertades, en grado excesivo y en dosis verdaderamente peligrosas
cuando no dañinas. Los Bancos,. por ejemplo, han sido mucho más libros
que losporiódicos. Hientras los periodistas
y los escritores ostíbr osv
sujetos a la tutola estatal, los capitalistas,:los financieros y los no.,
gociantos campaban por sus rospoto.s. Hemos limitado la libertad do ox-.
prç'si án y do cultura, poro no hornos limitado la libertad del capital, y
mientras ochdbamos a la hoguera como al cura do "El Quijote" las obras
do Marca]. Proust y la Biblia on v'orsión libro de los protcstantos, yJ
sustraíamos do las bibliotecas de nuestras Universidades "El Capital",
do Carlos Lar L, para que no cayera on las manos do los estudiantes do
economía, dojábamos que nuestra Banca obtuviera unos boncficios sólo
comparables a los do la Banca do Thailandia. No hemos sido libros para
elegir alcaldes o procuradores en Cortes, pero si lo homos''sido para
elegir presidontos de Consejos de Administración con la soda condición
do sor ricos adomís de ser mayores do edad. Los precios han gozado do
libertad para oxpandirse como los gases y los salarios no han alcanzado
la libertad de liberarse de la congelación:. Los profesores han gozado do
-

.

libertad para tomarlo la obligación docente a beneficio do inventario o

para hacor do la cátedra tribuna política, poro los estudiantes han gozado de libertades escrupulosamente disciplinadas. Algunos enlpras,. rios han
disfrutado de la libertad de fabricar los automóviles más caros do Europa,
y algunos obreros han gozado do la libertad de irso a trabajar a Alemania
en la V`olkswagen.
Los pueblos que más rigurosamonto limitan sus propias libertades son
precisamente aquellos quo ejercen m s libremente sus responsabilidades po..
líticas.. Porque están curados do cualquier complejo de despotismo, do tira4.
nía o do autoritarismo. Y para aprender -a usar las rosptnsabilidados :polític as existe un sólo método segun onseñá Benedetto Croco: ejercitarlas,
En resumen un artículo do un falangista español en denunciado las porquerías do un sistema do Gobierno quo la Ley Orgánica institucionaliza cual
Movimiento Nacional, abogando además por el respeto a Carlos Marx y citando
a Bonedetto Croco como referencia al ojeroicio y al uso do la responsabilidad política y do la libertad como su natural antecodcntc. iE1 oolmot No,
no aramos en ol mar.
La rocionto Encíclica de Su Santidad Pablo VI "Populorum Progrossio"
oontiono en sus apartados 23 y 24 la Propiedad y el uso de la Renta (roeo*
gembs - ol texto de "Nuevo Orden", Ediciones- Caracas) los siguientes párrafos: "Es decir que la propiedad privada no constituyo para nadie un dore.
che incondicional y absoluto". "Si so llegase al conflicto entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias principales toca
los poderes públicos procurar una solución con la activa participación dé
las personas y grupos sociales". "El bien común exige, ^^pues, algunas vacos la expropiación si, por el hecho de su extensión, de su explotación
deficiente o nula, do la miseria quo do ello resulta a la población, del
daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesionas
sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva".
El. art. 44 de la Constitución do la República Española dice toxtual. .
mento: "Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordi..
nada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento do
las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes".
-

"La propiedad do toda clase do bienes podrá sor objeto de expropiación
forzosa por causa do utilidad social mediante adeaw--,da indemnización, a monos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta do las Cortos".
'Con los mismos roquisitos la propiedad podrá sor socializada".
"L o s servicios públicos y las explotaciones quo afecten al ïnteres
común pueden sor nacionalizados on los casos en que la necesidad social
así lo exija".

"El Estado podrá intervenir por Ley la explotación y coordinación do
industrias y empresas cuando así lo exigiera la racionalización do la producción y los intereses do la ocononía nacional".
"En ningún caso se impondrá la pena do confiscación do biono
Lejos do mi ánimo establecer comparaciones , analogías o diferencias
en ordon a contenido social o político do ambos textos ni mucho monos a
su importancia valorativa. Todos sabemos lo quo son y representan una Encíclica y una Constitución. Poro la interpretación humana que so doriva do
lo copiado nos pormito afirmar: No aramos en el ciar. Cono no aramos en ol

-, l

...

Imposición do la Orden do la Liberación do España al Director de

la Ro-

pública" de Caracas.
El profesor don Luis Jimónoz do Asila, en su condición do Presidenta
do lao Cortos Españolas, en función do Presidenta do la Ropública, impuso al director do "La República", do Caracas, don Luis Estoban Rey, la
Orden do la Liberación do España, en ol grado do Comendador. La misma
orden y on igual grado lo fue otorgada a LA =PUBLICA.
El Profesor Jimónoz do Asila, quien estuvo acompañado ca dicho acto
por el señor Josó Montañós Sorona, Dologado do la Ropública on Venozue
la, Profesor Marco'Aurelio Vila, Dologado do la Generalidad do C ataluria,
Lucio do Arotxobalota, Delegado del País Vasco y Rafaol Campins, Secretario Gonoral on Vonozuola del Partido Socialista Obrero Español, dio pro.-.
viarlcnto lectura al acuordo por ol 'cual ol Gobierno do la Ropública Es..
pañola concedía dicha Orden al señor Rey y al diario LA PLEPUBLICA como`
un público homanajo do gratitud por los servicios prestados durante muchos años a la causa do la Ropdbl oa.
El señor don Luis Estaban Rey, respondió al profesor Jirl é ncz do Asta
oxprosando que so santía honrado y orgulloso por la distinción que a 61
y a LA It4PUBLICA los hacía el Gobierno republicano. Añadió que en roalidad no había motivo do gratitud por la contribución quc hubiora podido
dar a la causa do la liberación del pueblo español, por considerar quõ
como vonozolano y como poriodista d:orocrá.tico estaba obligado y lo había hecho desde al 18 do julio do"1936, a sumarse los millones do hombros y mujeres quo on todo 01 mundo manifestaron y continúan manifostando, su adhesión a una España libro y democrática.
Despuós de astas palabras del Director do LA REPUBLICA, el profosoo
Jiménez do Asila procedió a imponerlo la medalla do la Orden de la Liberación do España.
Toda la prensa vonozolana ha dedicado extensos y copiosos trabajos a
la conmorioración do la Ropública Española; antro ellos roproducimos ol
siguiente, tan lacónico como emotivo:
"Hoy os 14 do Abril. Han pasado 36 años dosdc aquol luminoso del año Gobierna Fran-do193nelqufrapocmdlRúbicaEspñol.
co, a quien moros, nazi-fascistas y traidoros nacionales llevaron al poder. Insta la fecha, ol caudillo so ha venido mantoniondo gracias al
"oquilibrio del miodo", do] miedo a la guerra, que fue foroz y dejó hoñda huella. Poro quien croa en la rlineralïzación; de las situaciones políticas y sociales ignora que la historia canina por dobajo2, Y oso os lo
quo ha vonidosucodiendo. Sc lo mueve ol piso a Franco, Despierta España,
y sordas clarinadas parcoon ,anunciar otro "14 do Abril", ¿Cuándo? nadie
a capaz do decirlo, poro la historia so ropotirá,
soría
Colombia.Reproducimos del periódico "El Tiempo" de Bogotá, la siguiente edito.
ri al_y el articulo do nuestro correligionario señor Valora.
"La Ro,pública Española", - Se han cumplido 36 años do la proclamación
de la República Española. Los republicanos cspañolos rosidontos en Bogotá
recordaron la fecha on sencilla rounión, evocadora do la memorable jornada do 1931 y do las esperanzas quo despertó, frustradas por el drama do la

guerra civil. Pocas y,,-breves palabras sc pronunciaron en el acto eonmomo-.
rativo, poro bastaba la imagen do su país y la no decaída confianza on sú
resurgimiento liberal, cn todos presento, para cq ue dospuós do tanto tiempo aquel 14 do Abril proyectara todavía su pronos:, y su noble ilusión.
El paso del tiempo no so hadotcnido, y esto tercio do siglo ha hacho
oan ïnar do prisa y nada apaciblcoionte al mundo, poro la concepción liberal
do la vida pública no estaba cancelada cn España como eco borroso do un
pasado infortunado. Lejos do olio, no son escasos los signos quo acroditan
el fervor liberal do los españoles viejos y jóvones. El ansia do convivencia pacífica establ o y segura pocos la rechazan y nadie, a lo monos en tooría, la condona; idas hasta ahora la paz civil verdadera y para todos raspo.»
tollo, sólo puede darso con instituciones do libertad. El ideal republicano no ostá olvidado en España; y la misma severidad do los :aoontecii;liontos
del pasado cercano ; lo hace más advertido y profundo.
.

14 do Abril 1931-- 1967.- Azaña

y la hora española. Por Fernando Valora.

M i ilustre compatriota Victoria Lont, editora do la notable revista
"Ibórica", de Now York, comonta . on reciente articulo la actualidad, juventud y lozanía del pensamiento político do don Manuel Azaña. Dospu.`s do oi»
tar algunos párrafos, entresacados de la ingente obra del patricio y literato español, señala con tino "quo siguen plenos do viva realidad do ayer y
do hoy". Yo añadiría que tambión do mañana.
-

El servicio que la editorial' mejicana "Oasis" está, prestando a España, al odit-r las "Obras Complotas" do Azaña, os tan valioso cn el mundo
del pensamiento cono lo co el que el pueblo y el gobierno mejicano nos
Vienen haciendo desde 1936 al pueblo español en la esfera política y
douocr$tico. Jamás podrá pagar la España viaja a la ITuova España la considerable deuda histórica contraída dui arto' esta ora aciaga. Los españoles do madona, cuando se disipe la trágica pesadilla de la guerra civil
y de la prolongada tiranía, volvorae los ojos a M jico como a la Covadonga do sus libertades.

El arma m s poderosa del franquismo, arria satánica la ha llamado un
ilustro sacerdote catalán, os cl monopolio estatal do la información, os
decir, do la manara. lacios puntales de todas las tiranías, en-todos los
tiempos, fueron la represión policíaca, la c árcol ; y el patíbulo, merced a
los cuales apends se deja a los ciudadanos libros y rebeldes otra opción
quo la tríada siniestra de encierro, entierro o destierro; pero las modernas tiranías totalitarias, sirvicndose do los diabólicos instrumontos
invontados por 1,, ciencia moderna, como la radio y la tolcvisión, han hallado : y establecido otro método mas eficaz para mantcn _r a los , pueblos
resignados a la servidumbre y al onvilocimiontog el régimen del silencio
y la, mentira.
Hay muchos millones da españolas que nada saben hoy de la Ropíblica
y sus layes, da sus instituciones, de sus hombros. Hace treinta años quõ
cn España sólo hablan -mejor soríi-t decir quo cn unos casos rugen y cn o..
tros balan- los jerarcas del rógii_icn y sus rebaños de siervos, Aquí no
tieno derecho a hablar nadie que no acepte los principios del movimiento',
afirmaba en ocasión todavía rocionto el director general de prcasa fran.quista, justificando que so c,,plic^sc la mordaza n^da monos quo al señor
Gil Poblcs,o quien muchos republicanos consideraban, ahora so va quo injustificadamente, como una especie do precursor del franquisio.
.

-21El ambiento pí??tilico español ap , rcco cubierto do donsos nubarrones do
raontiras a travcs do los cuales apanas se ha podido filtrar un solo rayo
de vordad, durante treinta años, coco no sea por las estrechas rendijas
de la murmuración, el cuchichoo o el chisto, que tampoco pueden sor vohiculos portadores do lc vordadora verdad. A posar do todo, los españoles
han llegado a descubrir ya la falsedad c inconsistencia do la mitología
franquista, poro sin poder atisbar quo ader . s do la ricntira, ol crimen y
01 odio, oxistcn on ol mundo, oxistioron sieriprc y no dejarán do existir,
el bien y la verdad.
Apunas hay ya on España quienes no so hayan desengañado del movimion
to y del caudillo. Hasta en las antecLrsaras do El Pardo so desliza la riür-.
muración, cl oscarnio, la burla. Poro cl vacío mental quo dejan los ospec giros del movimiento, al dosvanecorso, no pueden poblarse con idoas y
realidades vivas, sino sólo con los fantasmas on doscoraposición, con los
Irrar_larrup<s" do aquellos ospcctross cl siloncio, cl miedo, la incertidumbre, en una palabra, la muerto.
El pueblo español nocosita conocer ol pcnsamicnto vivo do los hombres`
do la República, como don Manuel Azaña, como cl pan do la vida quo lo salvo do su actual miseria espiritual. Y como esto manjar lo ostjl prohibido,
ol pueblo español se va obligado a roinvontar la democracia, la libortad,
la República. Las nuevas generaciones descubren, ponosarnonto, todos los
días el Ixoditorrrico. Y cuando algunos do los nuevos navogantos quo so
aventuran por las para ellos inexploradas aguas de la democracia, topan
casualmanto con los vio jos hontanares, sea en un libro perdido, o on un
encuentro feliz con un compatriota del exilio, o on una confidencia recogida allá en las catacumbas del silencio, dondo la buena tradición republicana se conserva, corlo los pergaminos do los osoniDs so - consorvaron
en las ouovas do Itihirbot-Qoumran, oxcloman asombrados.." AM , poro resulta que a ustedes no se los ha parado al roloj en 1936". Y so dan cuanta
do quo los proyectos que ellos van elaborando para dar forma a la nueva
España do hoy y de mañana, on los problemas esenciales do la vida pública, no son sino pálido trasunto de las ideas, layes, instituciones y
proyectos que ya en 1931 so había trazado la gloriosa Constituyente ropubiioana. La constituyente de 1931, quo con las procedentes Cortos do
1812 y do 1869, marcan o1 momento do mayor osplondor de la vida cívica
española on la edad moderna.
No; ol roloj do la República no so ha parado en 1936. Las obras do
don Manan Azaña, "plenas de viva realidad do ayer, do hoy y do mañana",
lo prueban. En nodo caso, sería leas exacto decir que cl reloj do la Ro.»
pública estuvo siompro adelantado. Acaso muchos do los desajustes do la
breve ora republicana so expliquen mejor por el hacho do quo el reloj do
1931 estaba ya a la hora do 1975. Insistiremos en otra ocasión. sobro este feliz hallazgo que acaba do hacer mi dialóctica, y del quo no reo envanezco porque reo doy cu nta do quo hc vuelto a descubrir ol Hoditorrá-neo...
El 1 d o Abril en Panam á ..- Lo s actos roalizados on Panana con motivo
de
l 3 aniversario do la proclamación do la República Española, motivaron protestas y sabotajes por parto do la Embajada franquista y do los
franquistas r osidcntos on aquella capital, poro, como siompro, no han
tenido aoogida favorable. Por el conUrarip, hicieron que muchas perro.
nao, tanto panameñas corno Lsp añolas, hasta ahora indiferentes, se acerquen y concurran en mayor número a los actos que on Panamá celebran los
republicanos españoles.
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Duranto los días 12, 13 y 14 so publicaron noticias al ofocto on las
priuoras pinas.do los principalos' órganos ''periodísticos do la capital,
tallos como "La Estrella do Panamá", "El Panamá Amórica", "La dora ", oto.
Igualmonto dieron noticia do los actos, oomontándolos, las ostacionos do
radio y tolcvisión. En Radio Unión so di6 un espacio espacial do rodia .
hora al "Noticiero do España Errante", dedicado oxclusivamonto a coimomo-rar al 14 do Abril do 1931.
En la noche 'del día 14 tuvo lugar un banquoto en ol salón Panamá, dei s
hotol "Panamá Hilton" al quo concurrieron unas 200 porsonas. En la prosi.-

doncia figuraban o1 profesor Antonio Martínez Surroca, on reprosontaei,ón
do la Dclogooián; do la Repúblioa Española on Panamá y dologado do "España
Erranto"; ci Sr. Jorgo Maquivar, Prosidonto do la Sociedad Española do
Bcnofiocncia; ol Lic. Del Rio, Agrogado Cultural do la Embajada do Mcxi00 en Panamá, en ropresontación dol soñar Embajador, quien so encontraba
ausonto del país; ol Dr. Domotrio Porras, Magistrado do la Corto Suprema do Justicia do Panamá; cl Honorable Diputado do la Asamblea panameña,
Dr. Carlos Iván Zúñiga; ol Profosor y poota laureado Rogolio Sinón, Director del Departamento do Cultura del;Ministorio do Educación, todos
acompañados do sus respectivas esposas.
El acto dio comienzo a los acordes del himno nacional do la República Española y duranto la cena so vivió un ambiento do grata camaradería
y recuerdo a España. Hicioron uso do la palabra el Profesor Martínez
Surroca, por los ropublicanos españolas, y ol Honorable Diputado Carlos
Iván Zúñiga, por los panameños amigos do la República. Ambos oradores
fueron largamente aplaudidos por la solocta concurrencia.
El salón se hallaba engalanado con banderas do la Ropública Española y de la República dol Panamá,.
El acto fue retransmitido en diroota por el Canal 2 do la Tolovisión y por R rdio Unión, quo repitieron la transmisión on ol noticioro
del día 15.
La Asocia016n pro- emooracia española do Puerto Rico nos oomunioa lo
siguiente:
Este años, como todos los años, celebramos ol 14 do Abril en ol restauranto Mariots., La diforencia, a nuestro favor, fuo quo esta año hubo
muchos más comensales quo nunca. Dedicamos el acto a la mamaria do nuestro fallecido prosidonto, don Fodorico do Onís,' quien., aquejado por un
agudo dolor al corebro que los módicos no lograban aplacar, se suicidó
,

,

el 14 do noviembre último.
Fue el orador principal al licenciado Jaime Benítoz, presidente de
la Universidad do Puerto Rico y gran ,.migo da Onís. Asistió al acto, co,
mo invitada do honor, la señora doña Harriot de Onís, viuda do don Poda

rico, la . cual fue , recientemente premiada por el P.E.N. Club Intern aoïo .»
nal por su brillanto labor como traductora literaria do autores españo-- "
los o hispanoamericanos. U ltinamento ha traducido a los mejores escrito-

ras modernos del Brasil,
El discurso del señor Benítez-en que aludió a las creencias políticas de don Federico y al por qu.6 su dignidad do ospañol no lo permitía
volver á España, aunque pudiera haberlo hecho libremente y sin riesgo
alguno
so concentró prinoipalmonte en su españolismo y la labor educadora y folklórica hispánica on Estados Unidos, on los paises hisp ,noaniorioanos y, on los últimos años, en Puerto Pico. Fue un brillanto discurso, emotivo y fraternal que fue favorablomento comentado por la prensa
del país.
-
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Eh Y ugoeslavia.-^

La prensa y las radios yugoeslavas no han dejado de recordar la
cha gloriosa de la instauración de la República española. Dntre los
morosos trabajos publicados nos parece especialmente interesante el
Radivoj Nikolic ha publicado en la revista "Política Internacional"
gistrando el nuevo renacer de la España republicana.

España después

fenu- qué`
re-

1 referéndum.- La intelectualidad y la clase obrera.-

Frente a las pretensiones del régimen que se cree haber afianzado sus
posiciones después del referéndum, los acontecimientos diarios vienen
desmintiendo tales pretensiones. El ímpetu y el carácter masivo de las
acciones estudiantiles, en los últimos meses, constituyen un fenó r aono
que refleja, en las circunstancias actuales, la incorporación del cstu-dian+ .,%.o, y de la intelectualidad en general, a la lucha de la clase o-brexa,;de todas las fuerzas progresivas, por los objetivos democráticos,
antifascistas y antifranquistas.- Las condiciones creadas por la lucha de
la clase obrera han facilitado un notable desarrollo de la lucha de los
estudiantes e intelectuales por la democratización. Por las reivindicaciones de las Comisiones obreras es fácil deducir que se trata de una politización general del movimiento progresivo estudiantil en el sentido
de que la libertad y la democracia son indivisibles. Las principales con.
si>enas do los estudiantes libres coinciden con las principales consignas
de las comisiones obreras. De esta manera, el estudiantado espalol ha de-.,
jado de ser, una fuerza marginal de la sociedad española, y sus acciones
reivindicativas no son un fenómeno parcial, sino una parte integrante
de la lucha global contra el fascismo y por la democracia. Parece ser
que, por el momento, los objetivos sociales en ; la lucha estudiantil están más acentuados que en otros sectores antifranquistas, lo que puede
explicarse por la propia situación de la Universidad, es decir, por la
conciencia que se forma en los períodos en que la cultura entra en conflictd con el régimen que prohibe todo planteamiento científico de la
estructura social y que rechaza y ahoga brutalmente cualquier manifosta-oión cultural que pueda discrepar con las ideas dominantes del régimen,
o sea, de la clase dominante. En este terreno se produce la rebelión
del estudiante contra el control gubernativo de la cultura y . el estudian=•
te' empieza a reflexionar de las contradicciones en la esfera de la superestructura, Esta rebelión del estudiante, y del intelectual en general,
se manifiesta al principio como una reivindicación de autonomía científica y como una exigencia de extensión de lg cultura, lo que se expresa
en la lucha por democratizar tanto la propia estructura universitaria
como por facilitar el acceso a los estudios a todos, independientemente
del origen social. Es ahí también donde se produce la lucha por liquidar la contradicción entre la cultura y la "sociedad", lo que necesariamente lleva a la lucha por una nueva estructura social. Es así como las
reivindicaciones culturales se transforman, por la propia dialéctica de
los hechos, en lucha contra 1„s superestructuras estatales que son el
principal obstáculo a la vida ,cultural.
,Sabiendo que,. la lucha por liquidar el franquismo no se puede imagi,
nar sin la lucha de la clase obrera, el movimiento estudiantil, en defensa de la cultura, se apoya y se incorpora cada vez más a la lucha de la
clase obrera. 'Se puede observar una similitud de formas de la lucha sostenida por la clase obrera y -los estudiantes revolucionarios,, La lucha de
`
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los estudiantes por su propio sindicato democrático se pareca a la lucha
de la clase obrera por un sindicato auténticamente obrero y representativo. Estas luchas están vinculadas por una serie de lazos materiales e ideológicos, condicionados por la necesidad de superar el franquismo. Se nota
cada día más que la lucha de los estudiantes por los objetivos democráticos en la Universidad, se identifica de más en más con las reivindicaciones da lo clase obrera.
En los últimos meses, estudiantes y obreros luchan jantos en las oa-.
líes de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades de España. El movi..
miento de la clase obrera ; representada por sus Comisiones obreras, elegidas democráticamente por los propios trabajadores, es acompañado, política y físicamente, por la lucha de los estudiantes que reclaman libertades aca .
démicas, sindicato universitario democrático y libertad de organización para la clase obrera. Se puede decir que la lucha de la clase obrera ye»
los estudiantes confluye en una lucha única, gran movimiento democrático
que promete perspectivas luminosas para el futuro del pueblo español.

=

La mayoría de los intelectuales españoles -científicos, catedráticos,
escritores, cineastas, pintores, escultores y periodistas- se solidarizan
públicamente con las reivindicaciones de la clase obrera y de los estudiantes. En. este sentido es característico un documento firmado por 92 intelectuales, en diciembre de 1966, solidarizándose con la lucha de los estudiantes. En este documento, los 92 intelectuales consideran la causa estudiantil como su propia causa: la libertad de la enseñanza, la amnistía para
los profesores y estudiantes sancionados, la constitución de un sindicato
universitario libre, autónomo y representativo y el derecho a la solidaridad con todos los españoles que reclaman las mismas libertades. "Sabemos„-se dice en ese documento- que la libertad es una cosa que debe serconquistada. Al igual que vosotros, rechazamos vivir sumidos en la tranquilidad y la somnolencia; ninguna libertad puede ser reivindicada sin
que ; automáticamente, no sean reivindicadas todas las libertados, porque
la libertad de cátedra está íntimamente ligada a la libertad del hombre;
porque ningún hombre responsable pierde su libertad sin que, automáticamente, todos los hombres libres no se vean un poco encadenados.,.. Y si
en nuestra patria se puede pronunciar o simplemente pensar en cualquier
forma de "muerte a la inteligencia", nosotros queremos terminar esta carta de adhesión con las palabras siguientes: "'Viva la inteligencia!".
Después de las grandes ,:ianifestaciones estudiantiles en febrero y marzo de este año, en que tomaron parte 140 mil estudiantes, casi la totalidad dé los estudiantes españoles, un grupo de 565 intelectuales dirigió
una carta el Vicepresidente del Gobierno, Muñoz Grandes, solidarizándose
con las reivindicaciones de los trabajadores y estudiantes, señalando que
la enorme agitación social, que está conmoviendo a toda España, os una
muestra más de la urgente necesidad de transformar las estructuras polio
tico.-áconómïcas del país. Estos intelectuales opinan que no es la repre-.
sión -y su inevitable secuela de violencias, combates callejeros, detenciones masivas, despidos generalizados, cierre de Facultades y Escuelas,
procesos a sacerdotes e intelectuales, secuestros de revistas, etoótera
el modo de intentar solucionar los problemas de despidos en masa, carostíia de la vida, situación de la enseñanza universitaria, etc. Por el contrario, plantean que las vías resolutivas más ajustadas aula realidad y
absolutamente necesarias tendrían que ser las siguientes:
1.- Libertad de todos los detenidos y su readmisión -así como la de
todos los represaliados-, en sus centros de trabajo o estudio.

.
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2.- Elevación de salarios ;; escala móvil de los mismos.

..
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3.- Libertad sindical y derecho de huelga.
4.- Libertades de reunión y expresión.
5.- Libertades políticas.
6.-- Amnistía general para presos y exilados políticos.
Queda por aclarar la ligazón entre las consignas lanzadas por las Comisiones obreras y los estudiantes libres y la política general de los
partidos de oposición, o mejor dicho, las diferencias entre la política
de oiortos partidos de oposición y el movimiento de Comisiones obreras
y estudiantes. Este movimiento de obreros y estudiantes constituyo hoy
el único campo en que se puede canalizar la lucha política contra el r(5.7.
gimen y por la democratización, sin que esto quiera decir que no haya otros terrenos de lucha.

Por no hacer interminable este escrito, nos limitamos a mencionar
que tenemos noticia de otras brillantes celebraciones en numerosas ciudades donde hay colonias de residentes españoles, entre ellas; de Europa,
en Belgrado, Bruselas, Lieja, Roma, Fra anckfurt-am- lain; de América, /Rió
do Janeiro, Golas, Bahía Blanca, Rosario, La Habana, trampa, etc.; de A-frica, en"Túnez, Casablanca y Tánger; de Asia, en Tel Aviv, y de Oceanía,
en Manila
Ninguna fecha más oportuna que esta del 18 de julio, aniversario del
pronunciauiento monárquico-falangista contra la soberanía nacional, para ofrecer a nuestros correligionarios este resumen informativo de la conmemoración del 14 do Abril, pues ello es la prueba fehaciente de que a pe
sar de los 31 años transcurridos desde el vergonzoso alzamiento,
La República española existe.
0 0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 ó

0 0
0

0 0
0

0 0

0 0

0 0

