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LA REPUBLICA ESPAÑOLA NO ES UNA CAUSA PERDIDA

"El Presidente :de la República me
encarga decirles que si nuestro país
les abrió los brazos ayer y hoy los
mantiene fraternalmente abiertos para
Vds. y sus hijos, muchos de los cuales son mexicanos, sólo los cerrará
para hacer más estrecho el abrazo
que les ligue indisolublemente al pueblo libre de México eterno y al pueblo
libre de la España inmortal".
"Si Vds. mantienenviva la llama
creadora de las Instituciones republicanas y saben iluminar con ella la
conciencia del pueblo español, también
podrán restaurar su República y sumar
la nación española al concurso de los
Estados libres".
(Luís Echeverría).
(Candidato del Partido Revolucionario
Institucional en las próximas elecciones para la Presidencia de México).

..."con cierta frecuencia se dejan
oír voces, entre compasivas e irónicas,
aconsejando la renuncia a una causa que
se dice perdida. Pero la voluntad indomable y la perseverancia sin desmayo
que año tras año atestiguan reuniones
como ésta comprueban palpablemente cuan
equivocados están esos profetas del infortunio". .. "Las grandes ideas siempre han triunfado. frente a la adversidad, la tiranía y la injusticia".
(Alfonso García Robles)
(Subsecretario de Relaciones Exteriores
en México, hablando en representación'
del Presidente Gustavo Díaz Ordaz).
.

VIVA LA REPUBLICA
14 de Abril de 1931

El 14 de Abril de 1931 se proclamó la República en España sin que se
vertiera una sola gota de sangre. Para destruirla, hubo de correr la sangre
a torrentes. El el XXXIX Aniversario de aquella jornada de alegría y de
esperanza, reproducimos el Mensaje a los españoles del Gobierno provisional, documento histórico cuya evocación nos parece oportuna.
iEspañoles!a Surge de las entrehas` sociales un profundo clamor popular
que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla.
`

Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en medio
la calle.
Para servirle, hemos querido tramitar la demanda por los procedimientos de la Ley y se nos ha cerrado el camino; cuando pedíamos justicia, se
nos arrebató la libertad; cuando hemos pedido libertad, se nos ha ofrecido
como concesión unas Cortes amañadas como las que fueron barridas, resultantes de un sufragio falsificado, convocadas por un Gobierno de Dictadura
instrumento de un rey que ha violado la Constitución, realizadas con la
colaboración de un caciquismo omnipotente.
Se trata de salvar un régimen que nos ha conducido al deshonor como
Estado, a la impotencia como Nación y a la anarquía como Sociedad.
Se trata de salvar a una dinastía que parece condenada por el Destino
a disolverse en la delicuescencia de todas las miserias fisiológicas.
Se trata de salvar un Rey que cimenta su trono sobre las catástrofes
de Cavite y de Santiago de Cuba, sobre las osamentas de Monte Arruit y de
Annual; que ha convertido su cetro en vara de medir y que cotiza el prestigio de su majestad en acciones liberadas. Se trata por los hombresdel
pasado y del presente de una cruzada contra los hombres del porvenir, para
estorbar la acción de la justicia popular que reclama enérgicamente las
responsabilidades históricas.
No hay atentado que no se haya cometido,abuso que no se haya perpetrado, inmoralidad que no haya trascendido a todos los órdenes de la Administración Pública para el provecho ilicito o para el despilfarro escandaloso.
La fuerza ha sustituido al derecho,
cencia a la disciplina. La violencia se
dencia se ha rebajado a la sumisión. La
competencia se inhibe. La jactancia hace
verguenz a.

la arbitrariedad a la ley, la liha erigido en autoridad y la obeincapacidad se impone donde la
veces de valor y de honor la des--

Hemos llegado por el despeñadero de esta degradación al pantano de la
ignominia presente. Para salvarse y redimirse, no le queda al país otro
camino que el de la revolución
'

Ni los braceros del campo, ni los propietarios de la tierra, ni los
patronos, ni los obreros, ni los capitalistas que trabajan, ni los trabajadores ocupados o en huelga forzosa, ni el productor,_ ni el contribuyente
ni el industrial, ni el comerciante, ni el profesional, ni el artesano, ni
los empleados, ni los militares, ni los eclesiásticos... nadie siente la
interior satisfacción, la tranquilidad de una vida pública, juridicamente
ordenada, la seguridad de un patrimonio legitimamente adquirido, la inviolabilidad del hogar sagrado, la plenitud de vivir en el seno de una Nación
civilizada.
De todo este desastre brota espontánea la rebeldía de las almas que
viven sin esperanza, y se derrama sobre los pueblos que viven sin libertad.
Y así se prepara la hacatomb-e.. de un Estado que carece de justicia y de
una Nación que carece de ley y de autoridad.
El pueblo está ya en medio de la calle y en marcha hacia la República.
No nos apaeiona la emoción de la violencia culminante en el dramatismo
de una revolución, pero el dolor del pueblo y las angustias del país, nos
emocionan profundamente.
La revolución será siempre un crimen o una locura donde quiera que
prevalezcan la justicia y el derecho, pero es derecho donde prevalece la
tiranía.
Sin la asistencia de la opinión y la solidaridad del pueblo, nosotros
no nos moveríamos a provocar y dirigir la revolución. Con ellas salimos a
colocarnos en el puesto de la responsabilidad, eminencia de un levantamiento nacional que llama a todos los españoles.
Seguros estamos que para sumara los nuestros sus contigentes, se abrirán las puertas de los talleres, de las fábricas, de los despachos, de las
Universidades, hasta de los cuarteles, porque en esta hora suprema todos
los soldados, ciudadanos libres son, y todos los ciudadanos serán de la
revolución al servicio de la patria y de la República.
Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder
personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a establecer la República sobre la base -de la soberanía nacional! representada en una
Asamblea Constituyente. De ella saldrá la España del porvenir y un nuevo
Estatuto inspirado en la conciencia universal que pide para todos los pueblos un Derecho nuevo, ungido de aspiraciones a la igualdad económica y a
la justicia social.
Entre tanto, :nosotros, conscientes de nuestra misión y de nuestra
responsabilidad, asumimos las funciones del Poder Público con carácter de
Gobierno Provisional.
i

Viva España con honra! ¡Viva la República!

Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, Fernando de los Rios, Manuel
Azafia, Santiago Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Miguel Maura, Marcelino
Domingo, Alvaro de Albornoz, Francis Largo Caballero, Luis Nicolau d'Olwer,
Diego Martínez Barrios.
(De LE SOCIALISTE, periódico que edita en
París el P.S.O.E.)
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CONMEMORACION DEL 14 DE ABRIL 1931-1970
EN

ESPAIGA

BANDERAS REPUBLICANAS EN MADRID.Transcribimos del diario MADRID, 14-4-70 s LOS MADRILEÑOS CELEBRARON
EL ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE LA REPUBLICA. El día 14 de Abril, los
bomberos tuvieron que recoger en Madrid numerosas banderas republicanas
que habían sido colocadas en la vía pública. Los bomberos tuvieron que hacer siete salidas para recogerlas.
Las banderas estaban situadas en la calle, generalmente colgadas de los
cables de la luz. Se recogieron en las calles de Naranjo, Algodonales, Cuevas y Cuevas esquina a Cactus, en el barrio del Pilará, en frente del cine,
Amparo Usera, 37, Luís Portones, Carmen . Portonez y Azucenas y Melchor
Fernández Almagro. (En esta última calle se recogieron cinco
Los valencianos ofrendan flores en la tumba de Blasco Ibáñez.
Uno de nuestros amigos nos envía una página patética que fué recitada el
14 de Abril en el cementerio civil de Valencia, donde reposan los restos
mortales de Blanco Ibáñez, insigne novelista de universal renombre, y maestro y guía del republicanismo valenciano. Transcribimos una breves líneas:
"El cementerio civil donde reposan les restos de Don Vicente. Cielo azul y
despejado en este silencioso recinto. El retozar de algún travieso pajarillo, voz dulce, chispeante, quizás quejumbrosa, nos da el diapasón ambiental. Nostalgia en nuestros corazones. Inclinamos con reverencia nuestras
frentes, descubierta la cabeza, ante la tumba del maestro".
También de Valencia nos envían un soneto de Don José Ma. Pemán, escrito
con ocasión de una fiesta literaria, en honor de Blasco Ibáñez y de su
biznieta y publicado en la prensa de la capital levantina. Dice así s
SONETO DE JOSE MARIA PENAN
Blasco Ibáñez en su biznieta.
No se quedó encerrado en la barraca
ni oculto entre naranjos como un rio;
ni le entregó sus manos a ese frio
trabajo del marfil y de la laca.
Fue Cardenal del duro Papa Luna,
en la peña que el Mare Nostrum mece;
donde el Papa del Marc, fijo en sus trece,
fue luna llena en su mejor fortuna;
En su tartana de madera y lona
se lanzó a la conquista de Eldorado.
Hizo de miel y fuego su persona.
Luego el silencio. ¿Dónde se ha ocultado?
iY es que estaba tejiendo la corona
para la gracia en flor de tu reinado!...

Aunque el Sr. Peman, ilustre poeta monárquico y ex-falangista, lo calle
o acaso lo ignore, los republicanos valencianos saben muy bien que el silencio de Blasco Ibáñez, durante más de treinta años, no ha sido silencio
sino mordaza impuesta por el régimen espúreo que lo desterró del mundo de
las letras en España, por el delito de haber sido siempre un pensador libre y un político republicano. Así comienzan a resucitar ahora, cuando se
va extinguiendo el reinado del odio, todos los valores inmortales de la
Espada libre.

DE CÁCERES hemos recibido una preciosa tarjeta que nos envía una señorita,
Paquita F.B., que ha captado y expresado el pensamiento de la Espada solariega hacia la Espada errante: "Cáceres, 12: Abril 1970. Desde Cáceres
que celebra hoy la fiesta de la Virgen de la Montada, mi pensamiento va
hacia la Espada peregrina. Con motivo del 14 de Abril, deseo paz para el
pueblo español; no la paz de los cementarlos ni de las cárceles, sino la
paz viva de la justicia y la libertad, la del pueblo en pie que sabe forjar
su propio destino.- El día 14, una flores adornarán mi casa con los tres
colores de la Espada silenciosa, y mi oración abarcará a todos los españoles sin distinción de bandos. Con respectuoso y vivo afecto: P.F.B."
El Abogado de Valladolid Don Eduardo Pardo Reina, que fuá Secretario de
la Presidencia del Gobierno Provisional, al lado de D. Niceto Alcalá Zamora,
el 14 de Abril de 1931, ha cursado el siguiente telegrama a su amigo Don
Fernando Valera: "Mi mejor recuerdo y la misma esperanza, a prueba de des
engaños, os acampada en la nostálgica efemérides. Un abrazo. Eduardo".
LA CORONA.- Un grupo de viejos republicanos nos hace llegar su adhesión
inconmovible a los principios ideales de la República, a la Constitución
de 1931 y al Gobierno en Exilio. También nos hicieron llegar una modesta
suma como contribución a los gastos de nuestras publicaciones.
Hemos recibido numerosas muestras de lealtad y adhesión de viejos y nuevos
republicanos de diversos pueblos y capitales de Espada. Estos testimonios
vienen a corroborar la crónica publicada por la importante Revista THE
ECONOMIST de Londres, de cuya traducción inserta en el periódico ESPAÑA
LIBRE de New York, en su número de Abril 1970, transcribimos los siguientes parrafee:
RESURGIR REPUBLICANO
Cuando hace dos o tres años se preguntaba a los españoles lo que tensaban que sucedería tras del fallecimiento de Franco.. la respuesta más corriente era : "Parece que van a darnos un rey.' ¿Cúál? Encogimiento dd
hombros, "Don Juan, quizás." Pregunte Ud. hoy la misma cosa y la respuesta
será probablemente : "Dicen que el régimen sucederá al régimen. Pero Don
Juan Carlos no es Franco. Pronto tendremos una República".
Los comentarios económicos que se hacen son escépticos y sombríos; las
conversaciones políticas son escépticas, pero halagüeñas. Un mayor número
de españoles parece que está haciendose a la idea cada día de que D. Juan
Carlos puede solamente prolongar brevemente el régimen actual, y que el
verdadero sucesor de éste será una República. La aversión producida por
el asunto Matesa y otros escándalos ha contribuido a un resurgir republicano, pero sobre todo al acabamiento de la era del general Franco.
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La lucha por la sucesión del general Franco fue, hasta el pasado mes
de julio, esencialmente entablada entre los monárquicos legitimistas, cuyo
portaestandarte era Don Juan, y los continuistas que quieren que el franquismo sobreviva a Franco y desconfían de Don Juan, viendo en su hijo Juan
Carlos un gobern€nte más maleable. Los Carlistas fuertes en la zona rural
de Navarra, no eran sino un objeto de bromas en cualquier otra parte; los
republicanos, sentados en la cuneta, miraban con desprecio lo que consideraban como una farsa.
Continuismo o República. Franco eliminó en julio a los legitimistas al
designar a Don Juan Carlos como su sucesor. Como consecuencia de ello está
surgiendo ahora una nueva modalidad: una confrontación entre el continuismo y el republicanismo., El monarquismo, como tal, ya no es una salida seria.
¿Quienes son los republicanos? Forman parte de éstos los militantes y
simpatizantes de los prohibidos partidos de izquierda, de los movimientos
regionalistas y de las comisions obreras; la mayoría de los españoles
cultos de menos de 40 años de edad, para quienes la guerra civil y la propaganda anti-republicana de atrocidades significa poco: y antiguos liberales, monárquicos liberales, cristiano-demócratas y algunos socialistas
que estaban dispuestos a apoyar un régimen de reconciliación nacional con
Don .Juan, pero que no tienen estómago para digerir una segunda edición del
franquismo con Juan Carlos, o con cualquier otro.
Los católicos se hallan amargamente divididos tanto sobre esta cuestión como sobre la mayor parte de las soluciones o salidas político-sociales. Una pequeña mayoría de clérijos y de miembros de la Acción Católica
se contentarán con el continuismo. Muchos sacerdodes jóvenes, especialmente en el Norte y en el Este del país, las hermandades de Obreros Católicos,
y el ala liberal y de izquierda de los demócratacristianos se ha corrido
hacia el republicanismo. Todos ellos acusan a los ministros del "Opus Dei"
de fomentar la tecnocracia y de promover un "Gobierno de grupos de presión",
y así como de frustrar la iniciative de democratización desarrollada en
España después dele celebración del Concilio Vaticano.

El Movimiento, Paralítico. El Movimiento del general Franco (la Falange
con disfraces) ya no es un Movimiento. Es, en esencia, tres o cuatro generales, 50 gobernadores civiles, unaspocas docenas de funcionarios de la
policía y unos cuantos cientos de procuradores, alcaldes, directores de
periódicos, propagandistas, empleados y funcionarios de los sindicatos
controlados por el Gobierno, y unos pocos miles de empleados de menor categoría, contratistas de trabajos y ex combatientes.
Rl Ejército, disciplinado y leal a Franco, extenderá su lealtad al
sucesor elegido por éste, en el futuro inmediato. Pero la mayor parte de
los jefes de graduación superior están primaria y principalmente interesados en la estabilidad, y un régimen continuista impopular demostrará que
es menos estable que una República presidencialista. Don Juan Carlos tiene pocas personas que le sigan en el Ejército, y en cualquier otra parte;
su deslealtad hacia su padre (los españoles hablan de "traición") no sirve
para.ganarle admiradores en una nación que considera inviolables los lazos familiares.

EL 14 DE ABRIL EN LA ARGENTINA
Como es sabido, la colonia gallega de la República Argentina está organizada en varios centenares do círculos y sociedades, con docenas de miles de afiliados. Con razón se dice que Buenos Aires es la ciudad más populosa de Galicia.
La colonia gallega, es republicana; porque sabe que sólo la República
puede dar satisfacción a los legítimos anhelos de la Galicia libre, inte-grada en la España también libre. El prestigioso periódico gallego de
Buenos-Aires "CORREO. DE GALICIA" encabeza su número del 15 de Abril con
esta magnífica proclamación de fe republicana s
"EN ESTE NUEVO
14 DE ABRIL
El 14 de abril es fecha que conmueve los mejores
sentimientos democráticos de todos los hombres libres del mundo. En dicho días]: pueb lo de España con
la sola arma de su voto, terminó con un régimen de
oprobio que había mantenido lejos de los caminos del
progreso a una nación ejemplar y ahogado todos los
intentos realizados para que la libertad pudiese
brillar en el suelo ibérico.
La juventud española fué inmolada para dar paso
nuevamente al régimen que actualmente soportamos y
que es continuación del derribado en aquel histórico
14 de abril.
Pero nuestra fé se mantiene incólume porque sabemos.
que estamos en el camino real de la historia que nos
conducirá nuevamente, al instante en que los españoles sacudirán el duro yugo que soportan y que representa, en estos momentos,. la anti-historia del noble
pueblo de España.

Banquete del Centro Re publicano Español de BUENOS '^IRES.
Una excepcional concurrencia registró la cena conmemorativa del trigésimo noveno aniversario de la proclamación de la República en España. La
cena tuvo lugar la noche del sabádo 18 de abril último en los salones del
Centro Republicano Español de Buenos Aires, organizador del acto. El salón
central del local de Bartolomé Mitre 950, y las salas contiguas desbordaron de entusiastas amigos, tanto españoles residentes como argentinos y
simpatizantes.

La cabecera.Presidió la reunión el vicepresidente primero de la Cortes en ejercio
de la Presidencia de la República Española en Exilio, doctor Don Luis
Jiménez de Asúa. A sus lados,; estaban el Doctor Don Claudio Sánchez Albornoz,
Presidente del Consejo de Ministros de la República española y el embajador
de México en la Argentina, doctor don Francisco González de la Vega e Iriarte.

En lugares destacados de la cabecera tomaron asiento el Presidente
del Centro Republicano Español de Buenos Aires, don Lázaro de la Merced,
esposa e hija; el doctor Juan Cuatrecasas, delegado de la Generalitat de
Catalunya; el agregado comercial de la Embajada de México, doctor Victor
Barcelo; el cónsul de México, Don Alfonso Moguel Díaz; la señora Mercedes
de Jiménez de Asúa; la señora de Cuatrecasas; el señor Pedro de Irujo,
director de "Tierra Vasca", por la delegación del Gobierno de Euzkadi;
el Director de "España Republicana",' Antonio Salgado; el licenciado Pablo
Benítez, canciller de la Embajada de México; doctor Juan Rocamora y Señora.,
de la Agrupación Intelectuales Demócratas Españoles; señor Sánchez Millares:
del Centro Gallego de Buenos Aires; Don Alvaro Fernández del Centro Asturiano; don ITanuel'Ripoll, por el Casal de Cataluña; don Tomás Vecino,
por la Federación Sociedades Democráticas Españolas; don Valeriano Saco,
del Centro Orensano; don"'Hipólito Sáenz, por la U.G.T. en la Argentina;
don Joaquín Merino,, por Solidaridad Democrática Española; Sres Zúgifla y
Viana, de la Agrupación Navarra Republicana; don Antonio Carvallo y don
José Ferrero Panadeiro, del Centro Lucense; Sres. Daniel Blanco y García
Olaya, de la Casa de Castilla; don Manuel Corbacho y otros del Centro Pontevedrés; los poetas Victor Luis Molinari y Arturo Cuadrado; señor Urbano
Rodriguez por la Federación de Sociedades Gallegas; don José García Cuenco,
por la Tierriña Leal; don Segundo Pampillón, por "Breogán"; don José Rico,
por la Tierriña; don Manuel Fernández López, por "A Terra" y una delegación de Unión Gallega; don Faustino Blanco, por Sociedades Orensanas;
don Ramón Tarella, por el Centro Barbanza; ingeniero Manuel Díaz Marta y
Señora, ;residentes en México _y ahora temporalmente en la Argentina; coronel del Ejército Republicano don Francisco Galán; el, abogado de nuestro
Centro Doctor Francisco Fernández y,Señoraa
Se recibieron además numerosas adhesiones.
Palabras de la Merced.—Para ofrecer el acto, habló el Presidente del
Centro Republicano Español de Buenos Aires, Señor de la Merced, quien expresó sus saludos a las autoridades presentes.
Señaló que, como en anteriores años, los republicanos españoles festejamos esta efemérides con fervor y esperanza, pensando en que la patria
pueda reintegrarse al concierto de naciones libres, gobernadas democráticamente por autoridades elegidas por el pueblo.
Destacó que concurre al acto una numerosa delegación mexicana, encabezada por el Embajador de ese noble país. Puntualizó que recientemente
el doctor Luis Echevería, actual candidato a la Presidencia de México, ha
reafirmado su reconocimiento de la legitimidad de las autoridades del exilio español.
Aprovechó el señor de la Merced la oportunidad para rendir homenaje
al doctor Gonzalez de la Vega que cesa en sus 'funciones de embajador en
la Argentina para ejercer idéntico cargo en Lisboa.
Agradeció la presencia de las numerosas delegaciones de entidades fraternales españolas y terminó reafirmando sus anhelos de libertad para España.

CONCEPTOS DEL DOCTOR SANCHEZ ALBORNOZ.Seguidamente, el Jefe del Gobierno Republicano Español, don Claudio
Sánchez Albornoz, improvisó unasemocionadas palabras, para evocar el hecho
que nos congreba esa noche.
Entusiasmo, ilusión y esperanzas se unen ahora con la tristeza de la
patria y la libertad perdidas. Un años más, si, pero también, uno menos.
Mientras, España ; a lo lejos espera y sufre, y un nieto de los viejos
reyes hispanos se ha puesto de rodillas y a jurado "fidelidad 'a los principios del Movimiento".
Anatematiza el orador ese gesto humillante de don Juan Carlos que califica de "estúpido". Como españoles nos irritamos al comprobar que no han
sido allí capaces de crear algo positivo.
Recuerda don Claudio que no es posible mantener estático al pasado,
que todo fluye y se modifica. Pero en España están estratificados. La cerrazón mental es su característica. Alude al epidodio del artículo de Carrero Blanco en el "ABC", que por poco cuesta la suspensión del diario monárquico.
Sostiene don Claudio que los pueblos hoy quieren ideas nuevas y políticos con imaginación y energía, así como poetas y cientificos que forjen el
porvenir. En españa, los políticos ahora no tienen imaginación; añade que
en la península todos están cegados por un torpe hedonismo. i Mi dinero,
mi dinero! parece que gritarán...Recuerda los versos de el romancero cidiano, los del Arcipreste y hasta los de Góngora y Quevedo... Parecieran todos
obsesionados por la apetencia de capitales y torpes deseos. Como si, por
encima de todo eso, no estuviera la dignidad de vivir libremente.
Puntualiza que quien habla es ya "un viejo de 77 años, con un pie en
la sepultura."... Quizá -dice- él no verá el restaurarse de las libertades
peninsulares. Pide que,' si cuando eso ocurra él ya no está, lo recordemos
Y recomienda que quienes, más jóvenes, puedan retornar a la patria liberada, lo hagan con el pie firme... Tengan todos la seguridad de que
nuestras sombras, desde el más allá, los acompafi an .. Pero -eso sí- no
deben dejarse arrastrar por los odios... "Nada de venganzas, amigos... que
en España, con la libertad, reine la concordia y la paz".

Habla el Embajador de MéxicoSeguidamente el embajador de la República de México en la Argentina ;
DoctrFanisGozáledaVgIriteadclos"migy
hermanos" españoles presentes, y a los que residen en su patria azteca,
las homenajes que se tributan a México.
"Digo hermanos intencionalmente" -añadió-. Al siglo y medio de independencia, ya no somos los hijos de España, sino los hermanos. Tenemos una
calidad m(s fraternal, más humana, que nos liga y conmueve. Puntualiza que
están los mexicanos orgullosos de su cultura mexica.' Pero también de la
española, de las que ha surgido una nueva nación hermana de España.
Analiza luego largos periodos de la historia virreinal, en una erudita
y ajustada improvisación. Y refiriéndose a la pregunta que un escritor
hizo en un diario porteño de porqué no había, en la plaza de Zócalo, de la
cepitel mexicana, una estatua de Cortés, informó que nadie debe olvidar que
si no está Cortés, al lado, se pueden admirar las efigies de Las Casas, de
Motolinía y Sahagún. Porque -Ldefine- "no rendimos culto a la destrucción,
sino a la cultura", trazando seguidamente un elogio de Fray Bartolomé como
protector de indios y de los demáspróceres.
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Se ha alabado -continúa- a la España guerrera y se ha olvidado a la
civilizadora, a la que nos legó un idioma - y con él su culture y una religión superior.
El Embajador agradece las palabras del señor de la Merced y expresa que
ahora que termina su misión aquí para ir a Portugal, recordará siempre con
cariño a sus amigos y hermanos españoles. Para finalizar, dice que el infortunio del destierro de los hombres de España -en estos últimos añosengrandeció a-México, con el aporte de universitarios, de escritores, de
técnicos y trabajadores que son nuestros hermanos ".
Discurso del Doctor Jiménez de Asua.Pera cerrar la serie de discursos, habló el Presidente de le República
Española en el exilio. Recogió conceptos dcl discurso del embajador González
de le Vega que fue el primer mexicano que conoció en 1935, como al más perfecto y fraternal de los compañeros de estudios. Ahora se aleja de nosotros,
pero con él lleva nuestrosafectos y recuerdos.—
Agregó que hablaba en nombre de millones de españoles que no pueden
hacerlo. Contesta así el diario madrileño "ABC" que, al comentar muy sucintamente el manifiesto último del gobierno de la República, se preguntaba qué quienes éramos nosotros... Hablamos por todos esos españoles silenciosos y lo haríamos desde le tierra natal a no ser por la incongruencia
de la actitud de las Naciones Unidas.
Otro mexicano -Luis Quintanilla- en 1945 propuso a las Naciones Unidas
que se condenara al régimen de Franco, como fruto directo de la intervención de Hitler y de Mussolini. En 1946, hubo acuerdo en ese aspecto en la
asamblea general que consideró que el régimen franquista, por sus orígenes,
era la supervivencia del nazifascismo. La ruptura de relaciones decretada
no se cumplió más que a mediase La exhortación que la ONU dio para que el
pueblo español se diera un gobierno democrático no pudo cuajar en hechos.
Nadie apoyó para eso... En lugar de sostener a los demócratas, la ONU revisó el acuerdo y abrió sus puertas al régimen espúreo. Mas tarde, con los
pactos de los Estados Unidos y la presencia de tropas norteamericanas se
consolidó al régimen.
Pero eso no lo libera de sus fascistas orígenes. "El régimen actual
español -puntualiza- es espúreo y culpable, tanto por la persona, el origen como por su contenido". Historia algo de los días de la subversión, y
de la cruel represión posterior.
Refiriéndose a los días actuales, alude al artículo que en "ABC" de
Madrid publicó el conde de Motrico, monárquico, con un tibio elogio de los
principios democráticos, realizado de manera irónica. Ni una censura así
han podido tolerar y exigieron al "ABC" la' inserción de otro trabajo de
"Ginés de Buitrago" - al parecer original del almirante Carrero Blanco -.
Ese artículo oficioso dice que España no está preparada para la democracia
y, con ella, todo sería un caos.
Se extendió en diversas consideraciones acerca del porvenir español.
No podrá el régimen evitar que, un buen día, esa España ahora en silencio,
despierte. Esa España que está surgiendo de las entrañas del presente nos
dará la fuerza para hundir lo actual. Hay que seguir la lucha. La monarquía
que se pretende instaurar en la persona de don Juan Carlos es el continuísmo. Sólo un régimen nacido de la voluntad del pueblo nos podrá dar la paz
en la penínsúla. La violencia engendra siempre la violencia. Sólo en un
régimen democrático podrá imperar la paz-
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Termina expresando sus anhelos de que España viva la era de paz, piedad,
pan y perdón que necesita.

EN

ROSARIO

EVOCARON EN ROSARIO LA PROCLAMACION DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA.
CON UNA CONFERENCIA Y UN BANQUETE.
Los españoles democráticos de Rosario de Santa Fe, la segunda ciudad
argentina, celebraron con entusiasmo renovado los 39 arios de la jornada en
que se proclamó, en España, la Segunda República. Como invitado concurrió
el director de "España Repúblicana" de Buenos Aires, Antonio Salgado.
Galdos y España. Como acto previo a la evocación, el Ateneo Luis Bollo, sección cultural den Centro Español de Unión Republicana, inauguró el ciclo cultural
del presente año, en la noche del 10 de abril último.
Ocupó la tribuna el escritor Antonio Silgado. Habló sobre "Benito
Pérez Galdós y la España'fernandina".

Banquete.- El domingi l2 de Abril, a mediodía, en el salón del Centro, en
la calle San Lorenzo 1053, se realizó el banquete conmemorativo de la gloriosa efemérides reoublicana. Asistieron calificadas personalidades de la
localidad y delegaciones de entidades amigas y presidió comoinvitado de
honor el Director del periódico "España Republicana" de Buenos Aires.
A los postres, el Señor José Jiménez, presidente del Centro organizador se refirió a los motivos del acto.
Seguidamente, el director de "España Republicana" improvisé un discurso. Aludió a la visita que, en la mañana, acababa de hacer al Monumento a
Bandera, en cuyo frontispicio leyó la frase que Balgrabo dirigiera al gobierno argentino desde Jujuy el 28 de Julio de 18122 "Cuán execrable es
ultrajar la dignidad de los pueblos, violando su Constitución".
Eso - agregó - es lo que han hecho quienes detentan hoy el poder en
España. Seguidamente, el señor Salgado evocó el 14 de Abril de 1931, no
como nostalgia, sino como reafirmación de sis ideales. Aludió el escaso
tiempo que tuvo la República para concretar sus objetivos, frustrados por
la reacción primero y más tarde por la subversión de julio de 1936.
Centré luego su discurso en una exposición de la actualidad española >,
en los escándalos financieros y administrativos que revelan la corrupción
del sistema.
Tras aludir a otros aspectos de la actualidad, tales como la censura
a la prensa y suspensión de diarios y revistas, e inserción obligatoria de
respuestas oficiales, el Director de "España Republicana" de Buenos Aires
expresó su confianza en las juventudes españolas que serán, a la postre,
quienes den e 1a patria la libertad que, iniciada el 14 de aquel abril
inolvidable, se quebré hacetreinta y cuatro años.
Por último se leyeron adhesiones diversas. Entre ellas, debemos destacar las del Partido Socialista Argentino y la leida por el doctor Miguel
Andrade, del Partido Socialista Democrático.
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-----_-_ _ _-_-------EN--MEXICO
14 DE ABRIL

Ei la columna de la Inde•endencia.- Todos los periódicos de la capital
azteca publican fotografías de la guardia de honor que ante la columna de
la Independencia mexicana formaron los representantes de la colonia republicana española, para conmemorar el XXXIX aniversario de la. proclamación
de la República en su país.
La Misión Diplomática acreditada depositó una ofrenda floral ante el
monumento, ,y en torno al jefe de la Misión diplomática Lic. .Manuel Martínez
Feduchy y del representante de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, constituyeron la guardia, de honor los señores: Jesús
Vázquez Gayoso, José Alcobé, Alfonso Gorostiza, ingeniero Diego Castillo,
Víctor Sala.zar, Ovidio Salcedo, Victoriano Rico Soblechero, Francisco Romero, Eugenio Escudero y Jesús Bernardez, etc..
Recepción en la Embajada de España.- Más de 500 personalidades cumplimentaron a los representantes diplomáticos de la República Española.
Transcribimos de uno de los periódicos de la capital la siguiente reseña:
Para celebrar el trigesimon aveno aniversario de la proclamación de la
Segunda República en España, ofrecieron una recepción, el 14 de abril, el
ministro encargado de negocios de España en México, don Manuel Martínez
Feduchy, y la señora Dora de Martínez Feduchy.
A la recepción `y en la residencia de la calle Londes número 7, de las
12 a las 15 horas, asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditado y autoridades de nuestro gobierno. En representación del Presidente
de la República, licenciado Gustavo Diaz Ordaz, asistió el subsecretario
del Trabajo, licienciado Tristán Canales. Asimismo estuvieron presentes el
subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles; el embajador
Muñoz Zapata, los señores Jorge Vega y Rut Martínez Ross, del ceremonial
de la Secretaria de Relaciones Exteriores; el embajador Gilberto Bosques,
el embajador de Checoslovaquia y señora de Jezek el embajador de la URSS
y señora de Kolosovski; el embajador de Yugoslavia Vojislav Kolovic;,el
embajador de Guinea, Raoul Guillet; el Señor Brooks, representante de
"Chicago Tribune"; el embajador de Polonia y señora de Majhzak; el consejero de la embajada de Yugoslavia, señor Baravin; el lió enciado Raúl
Castellanos y familia; el director del Colegio de México, Victor Urquidi;
el presidente del Centro Repúblicano Español, Jesús Bernández; el representante de "Los Angeles Tribune",'Frederik Treat; el presidente del Partido
Socialista Español, Ovidio Salcedo; el presidente de ARDE, doctor Francisco
Giral, Antonio Robles, doctor Luis Quintanilla, 'Licenciado`Arellano Belloc,
licenciado Mario Beteta, y muchas personas más, unas quinientas en total,
que brindaron por México y por la República Española.
"Seguiremos manteniendo la bandera de la legalidad hasta que el pueblo
español pueda manifestar libremente su voluntad", declaró en exclusiva a
NOVEDADES el 'encargadode Negocios español.
"Varios países mantienen relaciones diplomáticas con el régimen republicano en el exilio (México entre ellos) pero los nexos que nos unen al pueblo mexicano son, más que diplomáticos, de tradición y amistad profunda" ;
agreólsñoMatínezFduchy.
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"Cada día somos menos los republicanos que vinimos en 1939", dijo el
señor Enrique Miaja, hijo del famoso general, pero nuestros hijos y nietos
seguirán manteniendo la fe republicana hasta la reinstauración de la República, asi pasen muchas generaciones".
Prominentes republicanos en el exilio así como destacadas figuras del
mundo diplómatico e intelectual, concurrieron a la celebración del XXXIX
aniversario de la instauración republicana.
Banquete en el Centro Republicano.- Copiamos del diario "NOVEDADES"
LA REPUBLICA TARDE o TEMPRANO TENDRA QUE IMPONERSE EN ESPAÑA.
"Nuestro pueblo es fundamentalmente republicano y la República es -por
tanto- la única solución nacional; cuanto más tiempo paseYmás se obstaculice el tránsito de la situación actual a la democracia, menos posibilidades habrá de que el cambio sea pacífico", dijo ayer en el discurso que
pronunció en el banquete conmemoritivo del XXXIX aniversario de la proclamación de la II República Española, el señor Jesús Bernardez Gómez.
Pocos minutos antes, en una charla informal, el presidente del Centro
Republicano Español dijo que de ningún modo pensaba que en su país pudiese darse una nueva guerra civil; que una vez librado el escollo que actualmente significa el caudillo, el triunfo de la República está asegurado en
unas elecciones libres.
Sobre la posibilidad de una restauración de la monarquía, Bernardez
Gómez aseguró que su patria no corre ningún peligro al respecto, ya que
en ella no quedan monárquicos.
Aseguró que los exiliados han permanecido unidos durante 31 años y lo
seguirán estando todo el tiempo necesario para que desaparezca el sistema
totalitario que ahora impera en España y que niega al hombre todas sus
libertades fundamentales.
Allá -dijo-, la fuente de soberanía no radica en el pueblo, sino en`
los generales. Desde 1936 la población española jamás ha sido consultada
y ella es la única que puede y debe decidir su destino. No aceptarlo
- añadió - y empecinarse en mantener la dictadura, puede llevar a España
a una catástrofe de consecuencias incalculables.
Para finalizar, agradeció al gobierno de México en la persona.de Alfonso
García Robles, subsecretario de Relaciones Exteriores que asistió en representación. del licenciado Díaz Ordaz, la cordial solidaridad que gobierno y pueblo mexicanos han brindado a la causa republicana española, a pasar de las dificultades surgidas para mantener esa posición.
En respuesta, el licenciado García Robles dijo que la emigración española ha tendido un nuevo puente de comunicación espiritual entre los dos
pueblos y que por su intermedio el mexicano ha aprendido a conocer mejor
a aquéllos que -aunque baje una circunstancia desafortunada, habían iniciado el redescubrimiento de'una América a la que en buena medida, habían
vuelto la espalda los gobiernos anteriores al de la segunda República.
Por otra parte, señaló el hecho de que esta emigración trajo consigo
un sinnúmero de pensadores, sabios y técnicos españoles que han dejado en
México sus enseñanzas.

Mostró 'su admiración por la 7oluntad indomable y la perseverancia de
quienes, como los exiliados iberos, mantien_elr viva la esperanza en una
causa, que algunos extraños creen perdida, pero que con su esfuerzo puede
tornarse en realidad.
Al acto asistieron además de 600 españoles republicanos, el embajador
Alfonso Garcia`Robles, subsecretario de . elaciones Exteriores; el embajador de Yugoslavia, Vojislav-Colovié; Rafael P. Gamboa, quien en representación del Comité Ejecutivo del PRI saludó y felicitó a los republicanos;
Pablo Fernández Márquez, que asistió en representación del secretario de
Comunicaciones y Transportes; Arturo Jauregui, de la Organización Interamericana- del Trabajo; el almirante Manuel Zermeño Araico, y naturalmente
el encargado de negocios de Espa.Lia en México, señor Manuel Martínez
Feduchi,
Se Equivocan los que Dicen que Está Perdida la Causa
de la República Española : García Robles,
Palabras pronunciadas por el licenciado Alfonso García Robles, subsecretario de Relaciones Exteriores, en el Banquete conmemorativo del XXXIX
aniversario de la proclamación de la República Española, al que asistió
con la representación del Presidente de México, Gustavo Díaz Ordas.
"La honrosa comisión que me ha conferido el señor Presidente Díaz Ordaz
me vale la satisfacción y el privilegio de acompañarlos, con la representación del jefe del Estado mexicano, en la celebración del trigesimonoveno
aniversario de la República Española.
Al tomar conocimiento de tan alto encargo, vino a mi memoria una solemne sesión a la que me fue dado asistir hace ya un cuarto de siglo, el
19 de junio de 1946, en el Teatro de la Opera de la ciudad de San Francisco. Me sentí de nuevo en el seno de la Primera Comisión de la que ha
sido sin duda la más importante de las conferencias internacionales de la
posguerra, en la que los pueblos de las Naciones Unidas aunaron sus esfuerzos para crear una organización mundial destinada a preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra. Y volví e escuchar, como
si aún estuviera ahi, los apasionados debates y las elocuentes intervenciones pronunciadas por los representantes de esos pueblos y sus gobiernos -entre ellos el de México-, venidos de los más diversos continentes,
pero unánimes todos en una conclusión que podría sintetizarse en estos
breves párrafos extraídos del acta taquigráfica correspondiente
"Es un hecho comprobado que las fuerzas militares del fascismo y del
nazismo han intervenido abiertamente en España... La verdad histórica es
que la ayuda militar de las legiones de Mussolini y los aviones de Hitler
constituyen la principal razón por la que la República Española no se
encuentra hoy representada entre nosotros".
Una vez adentrado en esa senda retrospectiva, era natural que recordase también aquellos medulares discursos que pronunciara ante la Asamblea
General de la Sociedad de las Naciones, en septiembre de 1937, el ilustre
internacionalista Isidro Fabela, a quien uno de sus más aventajados discípulos llamara con razón "defensor contante de la dignidad de México en
el concierto de los Estados".

En esos discursos quedó diáfanamente - definida la posición de México
frente al caso español: "Mi gobierno-declaró el representante mexicano
que acabo de mencionar- considera peligrosa la política de sustraer a la
jurisdicción de la Liga los problemas fundamentales de la paz, tratando de
ocultarla realidad por medio de ficciones en vez de afrontarla va]xentem-e nte". Reiteró a continuación con especial énfasis, el principio de no
intervención y el "derecho fundamental de los pueblos de regir, como les
cuadre, sus propios destinos", puso de relieve que las reglas de la neutralidad internacional, totalmente inaplicables al caso de un levantamiento
militar injustificado contra un gobierno legítimo, lo eran todavía más
"cuando un miembro de la Liga es víctima de una agresión exterior como lo
es España", y formuló proféticas consideraciones acerca de las fatales consecuencias de cualquier transacción realizada a expensas del principio de
la seguridad colectiva.
Todos sabemos el infortunado desenlace de los debates de Ginebra y lo
que sucedió a continuación como preludio de la segunda hecatombe mundial.
La República, cuya generosa posición internacional había quedado plasmada
en aquellas disposiciones de su Constitución por las que España renunciaba "a la guerra como instrumento de política nacional" y el Estado español se comprometía a acatar "las normas universales del derecho internacional incorporándolas a su derecho positivo", fue derrotada. México, que bien
pronto debía también sentir en carne propia, aunque con mejor suerte que
España, la agresión solapada o abierta de las potencias totalitarias, abrió
sus puertas a los vencidos, a los perseguidos, a todos aquellos a quienes
las pasiones nacidas o avivadas en la lucha fratricida impedían permanecer
en el solar patrio. La emigración española tendió un nuevo puente de comunicación espiritual entre pueblos. Aprendimos a conocerlos mejor a ustedes
y ustedes en cierto modo iniciaron el redescubrimiento de una América a la
que en buena medida habían vuelto la espalda los gobiernos anteriores al de
la Segunda República.
No es el caso de repetir aquí los nombres bien conocidos de los pensadores, de los sabios y de los ' técnicos españoles que han dejado en México
sus enseñanzas y que han contribuido a dar mayor lustre a la imagen de España. También me parece superfluo el analizar las razones que han dado por
resultado el desarrollo y fortalecimiento, con provecho mutuo, de las re-lacione de pueblo a pueblo, tanto en el orden económico como en el cultural.
Hace más de treinta años ya que la República se vio obligada a emprender su peregrinaje por otras tierras. Debido a ello, con cierta frecuencia
se dejan oir voces, entre compasivas e irónicas, aconsejando la renuncia a
una causa que se dice perdida. Pero la voluntad indomable y la perseverancia sin desmayos que años tras años atestiguan reuniones como ésta comprueban palpablemente cuán equivocados están esos profetas de infortunio.
Los mexicanos comprendemos muy bien la actitud de los republicanos españoles. No en vano hemos leido muchas veces aquella carta lapidaria que
Benito Juárez escribiera desde Chihuahua en enero de 1865 cuando, al igual
que ahora el Gobierno republicano, hacia frente a los azares del peregrino,
y hemos asimilado las enseñanzas que en ella plasmara el Prócer de Guelatao
cuando dijo:
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"Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero
nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamiente.
lo que nos exige por la fuerza. Si... cualquiera nación se apodera de algún
punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarla
de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que
nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen
derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían
valer y sabrían reivindicarlo algún día".
Tiene este convivio un valor no sólo de recordación sino también de
afirmac'6n de los valores en los que creemos. Es la fidelidad hacia esos
valores
permite a los pueblos enfrentarse al futuro incierto. Po ello,
para expresar el sentido profundo de esta reunión, considero apropiado recordar la palabras que hace cinco años pronunciara ante ustedes quien, con
mejores títulos que yo, trajo entonces la representación del Señor Presidente Diáz Ordaz.
"Las grandes ideas siempre han triunfado frente a la adversidad, la tiranía y la injusticia, y se han impuesto a los hechos y a las circunstancias, en todas las épocas. La supervivencia de la idea republicana en el
mundo de hoy es prueba de que permanece vivo el espíritu de los hombres
libres que aceptan como institución de gobierno salo el del pueblo mismo
basado en la selección y renovación de los gobernantes; porque la república
es el privilegio de las fuerzas sociales que alientan como principio inalterable la preservasión de la dignidad y de la igualdad humanas".
(El Ministerio de Negocios Extranjeros ha distrihuído
1000 ejemplares de este discurso, traducido al Francés,
en los medios diplomáticos de Europa y América.)

Discurso del _Sr. Jesús Bernardez Gomez. Presidente del Centro Republicano
Español.
Excmo. Sr. Embajador D. Alfonso Garcia Robles, Subsecretario de Relaciones
Exteriores.Excma. Sra. de García Robles.
Autoridades y amigos mexicanos
Españoles republicanos:
Nos reunimos para celebrar une vez más en el destierro, la proclamación
en 1931 de la II República Españolas que fue en ese momento, para España y
para el mundo entero, una fiesta cívica de Paz y de Libertad y que adquiere
hoy, ante la barbarie política que predomina en tantos países, perfiles
luminosos de generosa grandeza.
Conturba el ánimo pensar - que un hecho de esta naturaleza, ejemplo de
tolerancia y de respeto, no pueda conmemorarse en el país en que se produjo, por estar sometido a una férrea dictadura ejemplo perfecto de estructuç
ra totalitaria,. Los funcionarios franquistas encargadosde la propaganda política, montan de vez en cuando una campaña dirigida al exterior, para explicar al mundo que en la España de Franco hay un estado de derecho y un
clima de libertad. Y lo grotesco y trágico del caso es que siempre encuentran tontos que los escuchan. Canea verdadero asombro ver a esos servidores
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del franquismo, afirmar sin la menor sombre de rubor que en España no existé una dictadura, sino un "régimen peculiar" y que el mundo ha sido engañado
por las injurias y calumnias que sistemáticamente se vienen lanzando contra
España, desde hace más de treinta años. Y claro está, culpan insidiosamente
de esta campaña a la emigración republicana española. En primer lugar y afortunadamente para España nadie confunde a nuestra patria con el sistema
político que la tiene encadenada; son precisamente ellos los que con su conducta incalificable de persecución y exterminio del adversario han logrado
en muchos momentos capitalizar el desprecio y la condenación de todos los
hombres libres del mundo. La emigración lo único que ha hecho y seguirá haciendo sin vacilaciones ni debilidades es señalar los atropellos, los horrores, los crímenes y las traiciones cometidas por el franquismo contre España
y contra el pueblo español. Porque hoy, después de 31 años de terminadas las
acciones bélicas de la guerra civil, el régimen franquista sigue fiel a sus
características primitivas. La dictadura presenta distintas máscaras, se gún
lo requeran las circunstancias politicas exteriores, pero nada se modifica,
nada se altera. La tiranía descansa satisfecha sobre una estructura totalitaria cuyos resortes de poder están siempre dispuestos a la represión despiadada. Las libertades fundamentales están prohibidas por la ley. Los derechos del hombre ni se. respetan ni existen. Los obreros no pueden asociarse
en Sindicatos Libres. No existe el derecho de huelga, existe-sí el delito de
ir a la huelga. Los estudiantes no pueden agruparse libremente. No hay posibilidad legal de organizar partidos políticos, los que existen actuan en la
clandestinidad y sus miembros y sus directivos se exponen,si son descubiertos, a purgar en presidio largos años: de condena. La libertad de reunión y
de palabra, están totalmente proscritas. La libertad de prensa ni siquiera
se concibe. No existen órganos de opinión, sino periódicos estrechamente ligados al Movimiento o al Gobierno. Y aun así cuando se produce la menor discrepancia o la más ligera crítica, suspenden el periódico o castigan a sus
directores. La fuente de la soberanñia no reside en el pueblo sino en los
generales. Desde 1936 el pueblo español jamás ha sido consultado, pues, nadie puede tomar en serio el empleo en condiciones de excepción de ese recurso demagógico de las dictaduras que son los referendums. El gobierno sólo
es responsable ante el caudillo y el caudillo solo lo es ante Dios y ante la
Historia. Y esto es lo' que los franquistas llaman un "régimen peculiar".
Ignoran posiblementeque en el resto del mundo, a un régimen de este tipo se
lo conoce con el nombre de tiranía.
.

-

Hace unos días leíamos en la prensa diaria que un político español, conservador y monárquico, Don José María A:reilza, Conde de Motrico, publicó en
el ABC tres artículos en los que pedía ciertas libertades mínimas para la vida política española que al mismo tiempo permitieran la incorporación de España al concierto de las naciones que integran el Mercado Común Europeo, que
aparte de sus intereses económicos tienen también en común una norma de vida
esencialmente democrática y liberal. Ello fué suficiente para despertar la
indignación del Gobierno, el que estuvo a punto de ordenar la clausura de
ABC, orden que fue sustituida por la publicación de un artículo, escrito por
el vicepresidente del Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, bajo el seudónimo de Gines de Buitrago, en el que nos descubre que la democracia, entre
otros males, le produce borrachera al español. Este almirante, espécimen que
parece arrancado de la edad de piedra, dice, entre muchas falsedades, una que
tiene todas las características de la infamia, al afirmar que el Gobierno de
la República ordenó el asesinato de Don José Calvo Sotelo, jefe parlamentario de la oposición, antiguo ministro de Hacienda de la dictadura de Primo
de Rivera, y sin duda alguna lider civil de la rebelión militar. Sabe perfectamente este almirante, cuyos únicos hechos gloriosos de armas han consistido
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en el asesinato de españoles, como lo sabe igualmente su amo Francisco Franco, que el Gobierno de la República nada tuvo que ver en ese hecho delictuoso, producto del clima de violencia que la misma víctima había en gran
parte contribuido a desatar`: Conocen además los nombres de las personas que
intervinieron -fuera de todo control del gobierno- en ese acto de venganza,
tan estúpido como censurable, llevado a cabo para tomar represalia por el
asesinato, del teniente Castillo, efectuado días antes por los falangistas.
El Gobierno. Republicano no solo condenó el crimen, sino que tomó todas las
disposiciones para castigar a los culpables. Sin embargo los que están al
frente de los destinos de nuestra patria siguen manejando esa calumnia,
porque tienen necesidad de buscar justificación a sus atropellos. Y ccntinuando el almirante por el camino de las falsedades, hace una historia a
su manera de los últimos 150 años de la vida política española. Suma víctimas, catástrofes y persecuciones todas atribuidas por él al ejercicio de la
libertad. Se olvida de consignar sin embargo que en el régimen actual tan
estrechamente vinculado a las jararquías eclesiásticas y que se ha presentado ante el mundo como el más fiel defensor de la Iglesia Católica hay hoy
más sacerdotes procesados y detenidos que en todos los países de Europa de
uno y otro lado de la cortina y que en el periodo comprendido desde abril
de 1939 a junio de 1944, bajo el gobierno franquista al que él pertenecía
se ejecutaron 192.684 penas de muerte, es decir, que en solo cinco años de
represión franquista ha habido 100 veces mas víctimas que las que cayeron
como consecuencia de la acción política en todo el azaroso siglo XIX y en
los primeros 36 años del actuel. Elevada y dramática marca3l e
franquismo.
Cinismo y vileza sin igual la de sus elementos rectores. Ha servido sin
embargo el articulo del almirante, para dejar bien claro que el régimen de
Franco no puede evolucionar, que es impermeable ala tolerancia, que los
almirantes y los generales no están dispuestos a delegar ni un ápice de
sus poderes absolutos, y que quienes confían en su liberalización, son deficientes mentales o complices de la dictadura.
Los vencedores circunstanciales de la guerra civil pretenden escribir
una historia, indigna de ser concebida por españoles. Lanzan sin cesar
sobre la República toda clase de vituperios y atribuyen a los republicanos
tantas indignidades como es capaz de imaginar su mente enferma, cuando la
verdad, que se abre paso siempre, y surge a la postre siempre respland
ciemte, es que no ha habido en la historia de nuestra patria una época más
limpia, más pura, más generosas, más hondamente humana que la que inauguró
la República el 14 de Abril de 1931. Se ha dicho muchas veces que pecó el
movimiento republicano en esa fecha, de ingenuamente generoso, de excesivamente tolerante, de respetuoso hasta la exageración; pero esa generosidad,
esa tolerancia, ese respeto, son ahora, frente a un mundo que se debate en
la violencia, nuestro mayor timbre de orgullo y la justificación plena y
absoluta del noble impulso nacional de la República. Cuando quieren justificar la rebelión contra la República y contra España, achacando al régimen
republicano terribles persecuciones . que jamás existieron, o alteraciones
del orden público después de las elecciones de 1936, que hacían imposible
la convivencia nacional, están mintiendo a sabiendas, porque la sublevación
militar la venían preparando desde mucho antes. Son ya del dominio público
las gestiones realizadas por los militares y grupos monárquicos para conseguir la ayuda militar y política de la Italia Fascista. El 31 de Mayo de
1934, se entrevistan con Benito Musolini los siguientes personajes: Don Antonio de Goicochea, presidente de Renovación Española y jefe de los monárquicos alfonsinos, el general Barrera, y los carlistas Rafael Olazabal y

Antonio Lizarra, quienes consiguen la ayuda solicitada y al día sigtaent e
1 de junio de 1934, Antonio de Goicochea recibe millón y medio de ~étas
como primer y significativo anticipo. En este mismo sentido es tamb 4n rêvelador el libro "Historia de la España Franquista", escrito por Mal dallo
publicado hace poco en Francia, que aporta pruebas irrefutables sobre la
época en que se establecen las conexiones de la Falange con el régimen de
Musolini. Afirma que a partir de documentos que los norteamericanos han
fotografiado en Roma en 1944 y que se encuentran actualment en los Archivos Nacionales 112 Washington, José Antonio Primo de Rivera, jefe de la
Falange, era de principios de 1934 agente a sueldo de la Embajada Italiana en París, cobrando :50.000 liras mensuales. A cambio de esta retribución
regular José Antonio Primo de Rivera suministraba información detallada
sobre la: situación española. Por ejemplo, el .24 de Agosto de 1935, los
servicios italianos de París pueden comunicar a Roma un texto en el cual
el jefe de Falange bajo el título "El asalto al poder" dice: "Si un gobierno de izquierdas mas o menos socialista llega al poder, todo el ejército, regido por los jefes actuales seguirá voluntariamente al primero que
"por el momento la tarea de
lance la orden de la rebelión nacional"
los organizadores de Falange, es trabajar sin descanso para fortalecer
todos los órganos; será en el mes de octubre cuando se pueda hablar de un
plan integral y calcular los elementos de que se deberá disponer para llevarlo acabo". Y esto tenía lugar en los años 34 y 35, cuando Franco, el
gran traidor, desempeñaba el cargo de Jefe de Estado Mayor del Ejército
de la República. Los que más tarde habían de llamarse a sí mismos"nacionales", los que lanzaban sobre la República Española la calumniosa acusación de aceptar influencias extranjeras, estaban al servicio del fascismo
internacional y solicitaban su ayuda, para destruir la libertad y la soberanía de nuestro pueblo.
El r.:g imen español ve con temor que llega inexorable su momento final.
Intenta con angustia incrustar el franquismo en el marco de una monarquía
que garantice su supervivencia. Inutil;intento. No hay en España posibilidad alguna para la Monarquía, porque no ha sabido nunca resolver los pro- .
blemas de la patria, en el mejor de los casos no ha hecho otra cosa que
demorarlos; y porque además en España no hay monárquicos. Nuestro pueblo
no quiere parentesis políticos, que pueden ser fatales. Nuestro pueblo es
fundamentalmente republicano y la República es la única solución nacional.
Cuanto más tiempo pase, cuanto más se obstaculice el tránsito a la democracia, menos posibilidades habrá de un cambio pacifico. Los partidos d e
mocráticos enmarcados en el campo de la República han presentado desde
hace tiempo un plan político, para que sin violencias, se instaure un régimen de derecho, se restablezcan las libertades y se consulte al pueblo
español, que es el único que puede decidir su destino. No aceptarlo y empecinarse en mantener la dictadura, pueda llevar a España a una catástrofe
de consecuencias incalculables.
Excmo. Sr. Embajador Alfonso García Robles, Subsecretario de Relaciones Exteriores, la emigración republicana tiene una deuda de gratitud imborrable con este México, que tan profundamente llevamos dentro de nuestros corazones. Procuramos los republicanos españoles corresponder con
nuestro trabajo y con nuestra lealtad,, a la cordial solidaridad que el
pueblo mexicano y los Gobiernos de la Revolución han brindado a la causa
republicana española. Sabemos cuantas dificultades han tenido que salvar
para mantener esa posición. Ello nos obliga más cada día. Momento llegará
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en que el pueblo español pueda unirse -a los desterrados republicanos para
demostrar publicamente ese reconocimiento. Mientras tanto lo hacemos nosotros en su nombre. Os rogamos hagáis llegar estos sentimientos al Excmo `
Sr. Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República, así como expresarle que en este último año de su mandato tenemos especial interés en testimoniarle con más fervor que nunca nuestro afecto y nuestra simpatía.
Españoles desterrados:
La emigración republicana española es depositaria de una herencia moral y política a la que no puede renunciar. Son muchos los compañeros nuestros que han quedado a lo largo del camino, con la seguridad do que los
demás continuaríamos en la lucha sin desmayar. La emigración republicana
española ha estado`. siempre a la altura de su destino. Los desfallecimientos
de unos pocos, no hacen más que destacar la integridad, la firmeza y la fe
de la masa desterrada; que vive y lucha en el exilio y cuando le llega su
hora la acepta con la tranquila serenidad de quien sabe que al morir fuera
de la patria realiza la más clara y rotunda afirmación de su republicanismo. Es necesario mantener una posición incorruptible, múltiplicarnos en
nuestra actividad y avivar cada día la mística republicana. El futuro español es de la República. Luchemos sin descanso, con abnegación y con sacrificio, por este ideal grandioso: La República democrática y liberal para todos los españoles, profundamente humana, noblemente generosa, capaz
de restablecer la paz en las conciencias y la piedad en los corazones.

EL 14 DE ABRIL EN FRANCIA

Gran mitin público.- Organizado por la Agrupación de A.R,D.E. y bajo la
Presidencia del Dr. Francisco Boix, se celebró un importante acto conmemorativo, en los amplios locales de FORCE OUVRIERE, de la Avenue du Maine,
en París, asistiendo nutrida y fervorosa concurrencia.
Hicieron uso de la palabra, además del Presidente Dr. Boix, Don Juan
Sauret por Esquerra Republicana de Cataluña, el Profesor Ricardo Hernández
Alvariño, por el Partido Socialista Obrero Español, Don Manuel de Irujo,
por los Partidos vascos, y nuestro correligionario Don Fernando Valera por
el C.E.N. de A.R.D.E., quien pronunció un importante discurso que incluímos en el anexo del presente informe. Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
Comida en el Cercle Republicain de París.- Recogemos de OPE la siguiente
información:
París, (OPE).- En el "Cercle'Républicain" ha tenido lugar la conmemoración de la II República. Unos cien comensales. Presidió el Sr. Remis y
entre los presentes fuguraban los exministros don Julio Alvarez del Vayc
y don Manuel de Irujo.
Sucesivamente usaron de la palabra, un estudiante francés; después el
diputado don Manuel de Irujo, quien saludo a los presentes en nombre de los
vascos y dijo que no se tiene que hacer ascos a los "conversos", a los que
inicialmente franquistas, .se van separando del régimen y lo combaten.
Terminó con iGora Euzkadi! y ¡Viva la República!

21
El señor Alvarez del Vayo dijo que ha llegado la era de la violencia
necesaria, de la violencia armada y sistemática para combatir a un régimen
espurio y ominoso que deshonra a España y que es el producto de la máxima
violencia.
Todos°los oradores se refirieron a la actitud vasca de enfrentamiento
contra el régimen y sus diversas incidencias. Para esa juventud los reunidos expresaron un sentimiento común de obligación y reconocimiento.

En Nimes.El pasado día 12 de abril se celebró en Nimes una comida de confraternidad reoublicana, homenaje a la Segunda República Española en ocasión del
XXXIX aniversario de su proclamación. Al acto, extremadamente emotivo asistieron un gran número de afiliados de la mayoría de las secciones del
P.S.O.E. del Gard, los, que, conjuntamente con los republicanos y numerosos
simpatizantes franceses y españoles de ambos sexos, desbordaron el local.
Hicieron uso de la palabra el señor Orcajo en nombre de A.R.D.E., que presidió el actor Campillo, secretario departamental del Gard del P.S.O.E. y
Armentia, presidente de la Comisión Ejecutiva de dicho partido. Se cerró
el acto con vitores a la República y a España en un ambiente de verdadera
confraternidad republicana y esperanza en los destinos del pueblo español.
En Burdeos.Los correligionarios de la Agrupación de Burdeos celebraron el aniversario de la proclamación de la Segunda República con un vino de honor que
se celebró en uno de los salones del Cafédes Arts. En él la presidenta de
la Agrupación Doña Rosario García pronunció unas palabras exaltando la fecha gloriosa y terminó haciendo votos por el triunfo de nuestros ideales.
En Montauban.Los republicanos de la comarca visitaron el 14 de abril como en años
anteriores la tumba de Don Manuel Azala. A pesar de la lluvia torrencial,
se congregaron en el cementerio para escuchar con emoción la palabra encendida y adoctrinadora del diputado y - Ministro republicano Don Julio Just,
quien evocó la vida, obra y ejemplo del gran patricio cuyos restos mortales reposan en tierra de Montauban.
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EL 14 DE ABR I L EN CHILE
Nuevo representante diplomático oficioso de la República Española en Chile.
Habiendo tenido que cesar en sus funciones, a causa de la edad, el 'casi nonagenario Ministro Encargado de la Delegación diplomática de la
República Española en Chile, Don Antonio de Lezama, ha sido designado y
entrado en funciones para sustituírle el prestigioso catedrático de la
Escuela de Derecho de Valparaíso, de la Universidad de Chile, Dr. Manuel
de Rivacoba y Rivacoba.
Con ocasión de la celebración del 14 de Abril, el nuevo Ministro Encargado de Negocios nos envía una carta informativa de la que transcribimos
los párrafos,esenciales
"De común acuerdo con la Junta Directiva del Centro Republicano Español de Santiago, adelantamos la celebración al domingo 12 del actual, por
la feliz coincidencia con el aniversario de las elecciones del 12 de abril
de 1931, que dieron lugar a la instauración de la República."
Además aprovechamos la oportunidad para mi presentación , como nuevo
Delegado de ese: Gobierno en Chile, a la colectividad española residente
en el país."
"Conforme a la tradición aquí existente, la celebración dió comienzo
con la congregación, a las once y media de la mañana, en la puerta principal del Cementerio General de Santiago, para pasar seguidamente al interior y depositar una ofrenda floral, con los colores de la bandera española, en el mausoleo que guarda los restos del ex-Presidente de Chile, y
gran amigo de la República Española, D. Pedro Aguirre Cerda."
"Concurrieron numerosas personas, y en este acto hizo brevemente uso
de la palabra el Vicepresidente del Centro Republicano, D. Vicente del
Solar."
"Posteriormente, a la una y media, tuvo lugar en la sede del Centro
Republicano, un almuerzo, cuya concurrencia (un centenar de personas)rebasó los cálculos y previsiones. En representación del Embajador de Méjico,
que se encontraba enfermo, asistió el .Agregado cultural. Se hallaban presentes numerosas personalidades chilenas amigas de España y se recibieron
abundantes adhesiones de otras; entre ellas, la de uno de los candidatos
a la Presidencia de la República en las eleccciones de septiembre próximo,
D. Salvador Allende."
"Iniciado el acto con los himnos nacionales de Chile y de España, se
escuchó después el Manifiesto del Gobierno Provisional de la República Española, del 14 de Abril de 1931, en versión grabada por el ex-Ministro de
la República, D. Eugenio Arauz, que, por su propia iniciativa, tuvo la
gentileza de mandar, junto con un cordial saludo, expresamente para tal
acto."
"A los postres, y aparte de leer las adhesiones el Vicepresidente del
Centro Republicano, hicieron uso de la palabra el Presidente, D. Modesto
González; el representante del Embajador de Méjico; el antiguo edecán civil de D. Pedro Aguirre Cerda y Comendador de la Orden de la Liberación
de España, D. Armando Rodríguez Quesada; el Presidente del Centre Catalá
D. Agustín de Urarte (estos dos, como representantes de centros regionales dentro de la colectividad' española), 'y, en fin, este Representante,
con el discurso cuyo texto incluyo a Vd. con la presente."
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"El Presidente del Centro Republicano, además de referirse al aniversario celebrado, dió cuenta a nuestros compatriotas, de la designación,
por ese Gobierno, de un nuevo Delegado en Chile e hizó la presentación
del mismo."
"Cuando íbamos a darlo por terminado, después de mi discurso, un compatriota asistente pidió que de invitara a hablar al ilustre jurisconsulto chileno D. Eduardo Novoa Monreal, que se encontraba entre la concurrencia, en la mesa presidencial, y así se hizo; por lo que el Sr. Novoa hubo
de pronunciar unas palabras,.en que expresó los lazos de discipulado y
amistad que le ligan a nuestro Presidente en funciones, D. Luis Jiménez de
Asúa, y de amistad y compañerismo que le vinculan conmigo, así como su
simpatía y adhesión a la causa de la República Española".
"Todos los actos oficiales han sido ampliamente difundisos. Contamos
con la concurrencia de los tres canales de televisión existentes en Santiago, unos, en el cementerio y los otros, en el almuerzo; y tanto la
prensa como la "radio" han recogido, igualmente, la celebración."
"Inopinadamente, ayer ; en Valparaíso, se di6 la coincidencia de que
fui entrevistado, para ura radioemisora local, por motivos universitarios;
mas, al contestar, o, más bien, eludir una pregunta diciendo que era extranjero, etc. la periodista tomó pie en ello para continuar preguntando
de donde procedía y de dónde era, y, tras ello, si podía trazar algún pa
ralelo entre la actitud de la juventud Universitaria chilena y la de mi
país, aprovechando la ocasión para hacer ver que la situación en España,
y, por tanto, la de su juventud, no admite parágón con la de ningún otro
país en la actualidad porque, además de los naturales problemas e inquietudes de la época, y por encima de ellos, nuestros compatriotas tienen que
oponerse y combatir contra el régimen de Franco, etc., con lo que ésto
les reporta de represión, hasta la tortura, las condenas por años o decenios e incluso la muerte. En resumen que vino la coyuntura muy bien para
derivar hacia el tema español "y concluir con él, en fecha muy señalada y
propicia."
"Finalmente, el jueves la Masonería de Valparaíso recuerda a la República Española en una tenida destinada exclusivamente a ello, a la que estoy especialmente invitado y a la que me propongo concurrir."

Discurso del Dr. Rivacoba.- (Lamentamos por falta de espacio no poder
transcribir íntegro el notable discurso del nuevo representante diplomático de la República Española en Chile., durante el banquete conmemorativo
antes reseñado. Después de bellas y emocionadas palabras dedicadas a evocar y a ensalzar las figuras de su predecesor Don Antonio de Lezama y la
memoria de Don José Santos González Vera, caballero de la Orden de Liberación de España y compatriota estimadísimo por la colonia española y por
sus amistades chilenas, el Sr. Rivacoba dirigió un saludo a los españoles
residentes en Chile y continuó diciendo s
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"Prosiguiendo la trayectoria que me ha tocado recoger, que, por lo demás, responde a las directrices de nuestro Gobierno, esta Representación
se siente, y lo es, de todos los espaloles._Bien sé que no todos reconocen
y rinden acatamiento a los Poderes que represento, pero no por ello puedo
rechazarlos, cualquiera que haya sido en lo pasado o sea actualmente su

conducta, si por acaso llegan a esta Representación; que yo no soy, ni el
propio Gobierno es, tribunal de justicia para juzgar los actos de cada uno,
para absolverlos ni para punirlos. Eso escapa a nuestra misión y requiere
otras circunstancias y otros órganos. A diferencia de un pretendido Gobierno, que no es sino la miserable jefatura de una facción, las Autoridades
légitimas lo son del conjunto de los españoles.
Por eso, para quien las representa, no puede haber más que españoles,
y ha de estar a la disposición de cada uno de ellos, sin que le sea dado
inmiscuirse en las preocupaçiones y los quehaceres de los distintos partidos políticos, ni tampoco -.por'que no decirlo?- en sus diferencias.
A la inversa, de todos espero colaboración y ayuda, y de antemano la.
agradezco. Si siempre es necesaria, mucho más he de haberla menester cuando la adversidad ha reducido al Gobierno de la República al mínimo de sus
fuerzas y, consecuentemente, sus Representaciones no pueden ser más modestas. Pero por una razón de dignidad (y de nada somos tan celosos los españoles como de esta virtud); por una razón de dignidad -repito-, tanto
en quien las ofrece cuanto en quien las acepta, esa ayuda y esa colaboración han de ser incondicionadas.
Justamente, estamos congregados aquí celebrando nuestra Fiesta Nacional, esto es, el aniversario de la proclamación de la República Española.
Con más exactitud, hoy, 12 de abril, el aniversarios de las eleccciones
municipales que dieron lugar inmediatamente a ella. Y, por dicha, contamos
entre nosotros a un compatriota y amigo que salió elegido concejal en aquellas elecciones y fué después teniente de Alcalde en Pamplona. Se puede
haber sido, más tarde, diputado, ministro o Presidente de la República;
pero acaso constituya, en cierto modo, honor más alto, y, desde luego,
satisfacción más honda, haber sido elegido en aquellas elecciones tan puras,-tan románticas, tan genuinamente expresivas de la voluntad popular.
En Salvador Goñi saludamos, sin disimular la emoción, el recuerdo, vivo,
de las elecciones del plebiscito, del 12 de abril.
Mas, viniendo rápidamente de aquel ayer a este hoy, no podemos, ciertamente, forjarnos ilusiones, los republicanos españoles, acerca del carácter y el valor jurídico-político de nuestras Instituciones. Pero ello
no va en su desmedro, 'sino que las realza. A título personal, osaría decir que la verdadera naturaleza de la República Española hoy en el mundo,
es la de ser una idea moral, o, más exactemante, la Conciencia moral, en
materia política, de la porción más civilizada y consciente de la humanidad.
De ahí, la autoridad moral, que es auténtico sentido representativo
en relación con sus pueblos, y auténtico prestigio internacional en el
concierto de los Estados, de-los Gobiernos que, manteniendo una difícil
decisión que les enaltece, reconocen al nuestro. Así el de Méjico y el
de Yugoeslavia, uno de cuyos'represententes, no sólo honra esta mesa, sino
que nos llena de satisfacción y de recíproco afecto con su presencia.
.
Bien sabido es que la nuestra, que la causa del pueblo español, es
causa de todos los pueblos, sin' distinciones, aunque no siempre sea la
causa de sus Gobiernos. Por eso, yo pienso que puede medirse el grado de
popularidad y auténtica representatividad de éstos,` por el grado de su
adhesión y simpatía al nuestro, que es decir a nuestro pueblo.
,

25
Otro tanto aseguraría de los hombres aislados, sean figuras eminentes
o modestos ciudadanos, que, en todos los países, sienten nuestra cosa como
propia y nos alientan y nos ayudan. En todo caso son hombres plenos de dignidad y de moral. Para quienes así sienten y así obran en Chile, no pocos
de los cuales nos acompañañ en estos instantes, nuestra gratitud imperecedera. Algunos lucharon con nosotros en Espacia; otros lo hicieron desde
aquí, y otros, en fin -privilegio de ser más jóvenes-, se han .enrolado
después en la tarea, pero todos son igualmente nuestros hermanos. Muchos
estentan en sus pechos los símbolos del reconocimiento de nuestro Gobierno, pero a todos alcanza nuestro afecto.
'

Congruentemente, porque la República España es en la actualidad, ante
todo y sobre todo, la conciencia moral referida a la política, de ahí el
malestar y la inseguridad íntima, la imposibilidad de justificarse y las
vacilaciones y discordancias, en tantos hombres públicos y tantos Gobiernos, entre las ideas que proclaman y la conducta que guardan a propósito
de la lucha y el calvario, pasados y presentes, y el triunfo, futuro, no
sabemos qué día, pero cierto, del pueblo espariol; pertenezcan , estos políticos y estos Gobiernos, a cualquiera de los hemisferios ideológicos en
que, más o menos arbitrariamente, acostumbra a dividirse hoy el mundo;
sean de los que elevan a la libertad una estatua y ponen en su mano una
entorcha, y en su nombre -haciendo de nuevo realidad, al cabo de casi dos
siglos, la exclamación de Mme. Roland- esclavizan a buena parte de la humanidad y exterminan a quien se les resiste, sean de los que se jactan de
haberse liberado ya de todo yugo y de defender a todos los oprimidos y,
sin embargo, en aras de un-realismo que apenas encubre mezquinas ventajas económicas e intereses de dominio olvidan solemnes promesas y abandonan incluso a sus hermanos de clase y de credc.
En esta soledad, cuando nuestros huelguistas son abandonados, si no
traicionados, por los obreros del mundo; cuando el mundo oficial de la
intelectualidad y de la ciencia no se sonroja de recibir a pseudoprofesores que son capaces de dar clase con la policía dentro de las aulas; cuando tirios y troyanos acogen en los más altos foros internacionales a los
representantes de una minoría que se alzó mediante el perjurio y se impuso
por el asesinato, adquieren mayor valor, rayan con la heroicidad y la sublimidad moral, actitudes como la de Méjico y Yugoeslavia y la de nuestros
amigos diseminados por los més diversos países, y la altivez, indomable
y beligerante a través de las décadas, de nuestro pueblo y su Gobierno.
Y pocas, rarísimas veces es dado a un hombre en su vida, aunque sea
sin merecerlo, representar, bajo formas diplomáticas, una idea moral e incluso la conciencia moral de la humanidad.
Con la autoridad que ésto otorga, voy a concluir, compatriotas y amigos, con el grito del 14 de abril y del 19 de julio, el grito de nuestras
vistorias y de nuestras tribulaciones; el que hemos escuchado tantas veces en nuestras celdas, lanzado en las galerías y los 'centros" de las
cárceles - por los compañeros que iban a morir; el que oían, antes de disparar, los enemigos de España, y de la humana dignidad, que sacrificaban
a nuestros hermanos; el que resuena de nuevo en las Universidades y las
calles de España. ¡Viva la República!
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En Valparaíso.- El jueves 16 de Abril se realizó un acto de homenaje a la
República Española por parte de la Masonería de Valparaíso, organizado por
la Respetable Logia PROGRESO, n° 4. Diósele amplia difusión dentro de los
medios masónicos y concurrió nutrida asistencia de hermanos de diversas
Logias. Desde', luego, hallábanse presentes todos los españoles pertenecientes a la Orden y residentes en la zona y en otros Valles más o menos próximos.
Pronunció el discurso de apertura el Sr. Orasmín Gillies Gil, Profesor
de Economía Política de la Universidad de Chile, haciendo después uso de
la palabra el ingeniero de la municipalidad de Valparaíso, ; Alejandro
González, que luchó como voluntario en las filas leales durante la guerra
de 1936 y ha sido condecorado oportunamente con la Orden de Liberación de
España, y el Sr. Salvador Gofli, socialista, elegido concejal de Pamplona
en las elecciones del 12 de abril de 1931 y que luego fué Teniente de Alcalde de la capital navarra. Intervino a continuación el Profesor Rivacoba
y cerró el acto el Venerable Maestro de la entidad, Dr. Antonio Campo,
Profesor de Sociología de la Universidad chilena.
El viernes 8 de Mayo se celebró otro acto de carácter público en la
misma ciudad de Valparaíso.

EL 14 DE ABRIL EN EL BRASIL
El Delegado Diplomático oficioso del Gobierno Republicano para el Brasil, Don Lorenzo Serrano, editó y difundió por la prensa, radio y televisión un elocuente mensaje del que transcribimos los siguientes conceptos:
1931 -

14 DE ABRIL - 1970

ESPAÑOLES Y AMIGOS DE ESPAÑA
En el transcurrir de este último año, es indudable que diversos acontecimientos de verdadera importancia nacional han sucedido en España.
En primer término debemos registrar, la proclamación del "Principe de
España", don Juan Larlos, que humillándose, conforme manda la perjura tradición borbónica, juró ante los Santos Evangélios, fidelidad a "su Caudillo",
prometiéndo sucederle, siguiendo las directrices fascistas de quienes desgobiernan España en este vergonzoso treintenio.
Debemos registrar también, la derrota impuesta a la Falange por el
Opus Dei, que ha pasado a dirigir los destinos políticos y económicos de
España, consumando así la operación política más ambiciosa registrada durante el franquismo. -A su vez, el Opus Dei ha sido desnudado por los pr6pios falangistas, al descubrirse la.-estafa contra el Estado Español, llamada "ILLTESA", anagrama de "Maquinaría Textil S.A..", que se evalúa en unos
DIEZ MIL MILLONES de pesetas, ;sustraidas "legelmente" al Tesoro público
para financiar unas exportaciones simuladas, con la complicidad (el Tribunal Supremo lo está probando) de algún es-ministro, sub-secretarios, directores generales, un procurador en Cortes y otros altos funcionarios de la
administración nacional. No queremos insistir en los nuevos "Casos Matesa"
que en estos días se denuncian en la própia prensa española e internacional,

Como vemos, la inmoralidad en la administración pública es sin precedentes en la historia de España. La situación económica española no es nada
estable, agravándose día a día. Hipotecándo nuevamente el suelo patrio,
con la renovación parcial del "contrato de alquiler" de las bases militares norteamericanas, apenas el Régimen consigue un pulmón de acero para sús
finanças, más jamás una solución.
Mucho se habla de la actual "liberalización" del Régimen, que con la
hipocresía própia de los totalitarios, afirma contar con el respaldo popular de sus "referendums" fraudulentos, sin naturalmente otorgar ninguna
posibilidad de participación directa a la oposición, condenando por "propaganda ilegal y subversión" a centenares de españoles en los tristemente
célebres "Tribunales de Orden Pública".
No creemos los republicanos españoles en la ya tantas veces anunciada
"liberalización" del régimen, ni en la sucesión que le preparan. El cambio
profundo y pacífico que España desea ardientemente, se producirá por la
presión de una vasta corriente de opinión que hará surgir la creación de
un amplio frente inequivocamente democrático, con objectivos bien definidos. Sería candoroso desconocer que el franquismo en todas sus fases, es
impermeable al razonamiento y que (como dijo Don Alvaro de Albornoz, refiriendose a él) nunca se han abierto las ostras por persuasión.
Todo pueblo, como todo hombre, tiene derecho a su Libertad y los derechos no se consultan, se reconocen, se demandan, mas jamás se mendigan.
Elpueblo español, dió un ejemplo al mundo, al luchar por su libertad en
1936-1939. Hoy aguarda con singular esperanza, lo oportunidad perdida en
1931. Hoy, con serenidad, sensatez y experiencia, sabe positivamente lo
que es vivir sin Libertad, o sea sin dignidad.
En las universidades, fábricas, talleres, cuencas mineras, en el campo,
en los puertos, en el mar, en el seno de la intelectualidad, en el sacerdocio, en el corazón de cada español, brota el sentimiento republicano por
excelencia de amor a la Libertad, opuesto al clima permanente de "guerra
civil" fomentado por el Régimen.
Nos acercamos inexorablemente a contemplar la aurora de un nuevo 14 de
abril, donde, como en 1931,; tampoco será necesaria la violencia (asi lo
deseamos), pues será la razón la que triunfará en España.
Con el triunfo de la Democrácia, vendrá, qué duda cabe, el triunfo de
la República, único sistema de gobierno capaz de encaminar a Espaiia a sus
grandes destinos de Nación civilizada y progresista.
Si bien cada año que pasa, en el destierro vemos menguadas nuestras filas, observemos que en nuestra España, aumentan las fuerzas de oposición.
La verdadera tarea está allí, en la "Piel de Toro" y- nosotros, en el exilio
o emigración forzosa (que no deja de ser exilio), debemos ser solidarios
con nuestro pueblo que procura una solución democrática.
!Españoles! !Amigos de España!iEn este 14 de Abril de 1970, con más fe
que nunca en España y en nuestros ideales levantemos nuestra copa y brindemos por la Libertad de España!
!VIVA ESPAÑA!
!VIVA LA REPUBLICA!
Lorenzo Serrano
En el destierro, San Pablo, Abril 1970

28
Del amplio informe del Sr. Serrano extractamos los siguientes párrafos:
Cena de confraternización re ublícana.- Se celebró con mayor solemnidad y
brillantez que en los años precedentes en ,
salones del CLUBE DA CIDADE
DE SAO PAULO, el más moderno y uno de, lo más elegantes de dicha capital.
Asistieron unos 80 comensales.
La mesa presidencial se formó bajo las banderas del Brasil y de la República Espafola, bajo la presidencia del Sr. Serrano - , teniendo a su derecha las personalidades siguientes Dr.' José Freitas Nobre, ex-Vice-Prefecto
de Sao Paulo y actual vereador (consejal), de ideas socialistas que por estar disueltos los partidos políticos figura en el único de la llamada oposición M.D.B. (Movimiento Demócrata Brasileño); el Dr. Esmeralda Tarquino,
Prefecto electo de la ciudad y puerto de Santos, leader de los portuarios,
también de ideas socialistas y perteneciente al.M.D.B.;,la señora Araceli
Perera, y el Vice-Presidente del Centro Demócrático.Español. A la izquierda
del Sr. Serrano se sentaron el Vice-C6nsul de la República Federativa de
Yugoeslavia, Dr. Juraj Ivicevic, representando al Cónsul General Dr. Boro
Miljovski y al excelentísimo Sr. Embajador; el Comandante Joao Sarmiento
Pimentel, Presidente del Centro Republicano Portugués de Sao Paulo, "el
anciano comandante", el más antiguo exilado portugués que existe; el Profesor Rafael Durá, representante de la Logia "Renacer Ibérico" y del Centro
Regional Valenciano; el Dr. Jonas Adriani, gran Secretario del Gran Oriente
de Sao Paulo, y el Dr. Juez de de Derecho Danylo José Fernándes.
Entre los españoles asistentes, en que predominaba el elemento joven,
figuraban obreros de la llamada emigración económica, ex-combatientes de
la guerra de España, profesores universitarios como el Dr. Andrés Fernández
Romera, brasileño,' iberoamericanos de otras nacionalidades, y finalmente
Don Manuel Muradas, el hombre que estuvo 20 años escondido de la policia
franquista, frente al Cuartel de l la Guardia Civil en una aldea de Galicia,
acompañado de la que fué su novia y hoy es su esposa, que le ocultó durante
esos veinte años hasta que pudo evadirse de España.
Se inició el acto con toda solemnidad a los acordes del Himno Nacional
Brasileño y del Himno de la República Española.
A los postres, actuando de secretario en castellano el canciller de
nuestra Legación, Fernando Serrano Sarria, y en portugués D. Hércules
Breseguelo, locutor de la T.V. canal 5, se dio lectura a las númerosas
adhesiones, entre las cuales recordaremos las siguientes: desde Goiania,
el Coronel ingeniera Profesor de aquella Universidad y cónsul oficioso del
Gobierno de la República, Don Antonio Picó Skoda, y Don Jesús Ayala, exsecretario de A.R.D.E. en París; de Sao Paulo capital, el Dr. y Concejal
Joao Carlos Meirelles, del Partido Demócrata Cristiano hoy ARENA; el Profesor Paulo Duarte, Presidente de` la` Comisi6n de los Homenajes y Monumentos a García Lorca; desde Rio de Janeiro,' el diputado estadual, Profesor
Valeri Giuli, demócrata cristiano; la gran artista brasileña María della
Costa, y su esposo el comediógrafo y director Sandro"Pollonio; Doña Ligia
Fagundes, laureada escritora y poetisa; el periodista y comentarista de la
T.V. Mauricio Loreiro Gama; Dr. Francisco de Almeida Salles, critico de
arte de o Estado de Sao Paulo, y asesor jurídico del. Gobernador del Estado;
Doctora Renata Pollontini, Presidenta de la Comisión estadual del teatro;
el popular cantor y autor musicalAri Toledo, y otros muchos.

Dióse también' lectura a las siguientes adhesiones de especial interés:
del Coronel portugués y 'español, mutilado de nuestra guerra, Francisco de
Oliveira Pío, Presidente del Frente de Liberación Nacional, desde Rio de
Janeiro; del Dr. Franco Montoro, Presidente del Partido Demócrata Cristiano y diputado federal, desde Brasilia; del diputado estadual Aurelio Campos,
leader del Escanio de la oposición, por el M.D.B. de San Pablo; desde la
clínica donde se encuentra hospitalizado en Sao Paulo, del Profesor José
Velo Mosquera, internalcionalmente conocido como Joaquim Junqueiro Ambia,
jefe de la operación de abordaje del trasatlántico portugués SANTA MARIA;
del publicista Don Felipe Mestre Jou, desde Jundial: y por último del Centro Asturiano de Sao Paulo, y en nombre de él su Presidente Don Fernando
Labrador Navarro.
Hicieron uso de la palabra, el Delegado del Gobierno, y algunas de las
personalidades presentes más destacadas con discursos alusivos a la fiesta
del 14 de abril. Las emisoras T.V. Canal 5 y 9 dieron información del acto,
así como las agencias de noticias U.P. y F.P.

EL 14 DE ABRIL EN ROMA
Con una recepción seguida de una cena se celebró el 14 de Abril 1970
en ROMA, en casa del representante del Gobierno de la República Don Angel
de Ojanguren.
Se brindó con vino español por la España mártir y por la pronta elección deun Gobierno elegido por la libre voluntad de la nación. A la cena
concurrieron eminentes religiosos españoles residentes en la capital de la
cristiandad.

EL 14 ' DE ABRIL EN BE LGI CA

Fiesta de la República en Bruselas. El Club Federico García Lorca celebraba este año el 39 aniversario de
la proclamación de la II República. Para algunos podrán parecer muchos
años viviendo del recuerdo. Pero la Introducción al Programa de la Fiesta
aclaraba bien estas ideas. Se celebra la proclamación déla República,
porque esa fecha significó el triunfo del sentimiento popular, de libertad
y democracia, frente a la explotación y al dominio de los intereses burgueses. Era un corte en la historia española que separaba dos etapas: la reaccionaria feudal y la progresista popular. La represión fascista ahogó
en sangre todas las mejores esperanzas . La España del oscurantismo y de
la Inquisición se irguió de nuevo sobre fusilamientos, cadáveres y venganzas.
Pero'no nos podemos quedar ahí, como si la historia se hubiese parado
en el año 1939. El Club Federico García Lorca quiere presentarse y presentar su Fiesta tradicional, como el eslabón necesario entre lo que fué y
lo que será. Entre la República que el fascismo destruyó y la que el pueblo español construirá de nuevo contra viento y marea.

La juventud abundaba en la sala en ese sabado día 11 de Abril. El porvenir es de ellos y ellos lo levantarán. La Fiesta, ante todo "fiesta"
ofreció a todos uná noche agradable. Buena orquesta, cantante con una agradable'!`presentación y mejor voz, tómbola, atracciones, tapas variadas,
orquesta juvenil, etc... todo estaba alli presente.
Felicitaciones al Club Federico García Lorca y a todos, y a todas,los
quede una n otra forma, han contribuido a la organización y éxito de la
Fiesta.

Afirmación republicana de la emigración española de
La A.R.E.L. (Organización democrática y antifranquista de la emigración trabajadora española y en la cual participan también numerosos democrátas y antifascistas balgas) se propuso celebrar en este abril el 39 aniversario de la Segunda República, el 50 aniversario del partido Comunista
de España y el Centenario de Leniri. Este acto se celebró el pasado domingo
12 de abril en el Teatro Trocadero ante una numerosísima asistencia de obrerosespaholes y belgas.
Después de la apertura con el Himno de Riego, el Presidente de la
A.R.E.L. dió la palabra a un antifascista belga, miembro de las gloriosas
Brigadas Internacionales, afirmando que con la conciencia internacionalista de miembro de las Brigadas, se siente hoy como un español más al lado
de los trabajadores . Después habló una mujer en representación de las mujeres españolas de Lieja.
A continuación habló un joven obrero en representación de la Juventud
Comunista Española de Lieja, quien afirmó que la Juventud Comunista de Espaila lucha hoy contra la Dictadura, y codo a codo con todas las clases y
grupos sociales que desean verdaderamente la Libertad y la Democracia por
España.
Cerró el acto, la intervención del compañero Del Pozo, obrero comunista que pasó 12 años en las cárceles de Franco. Comenzó su intervención rin- diendo homenaje a la memoria de Galán y García Hernández, como' demostración de que la Segunda República no vino "del Cielo" sino que desde sus
comienzos costó sangre al pueblo. Para concluir, el compañero Del Pozo dijo: La próxima República Española será Libre, Social y Democrática. Y con
un iViva la República! correspondido y entusiasta se terminó este caluroso
y combativo aniversario del 14 de Abril de 1931,- en Lieja, entre la emigración obrera española.
"Nando".
(Extratado de INFORMACION ESPAÑOLA, num. 40
periódico que la emigración española edita
en Bruselas.)
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14 DE ABRIL EN ESTADOS UNIDOS

La Revista de New York ESPAÑA LIBRE, encabezó su número de Abril con
estas palabras : SOLO EL ESPIRITU DEL 14 DE ABRIL SALVARA A ESPAÑA DEL
TOTALITARISMO.
El domingo 12 de Abril, a las dos de la tarde, en el Panel Room del
hotel New Yorker, 8a Avenida, se celebró para conmemorar la implantación
de la República una comida-buffet a la americana, durante la cual habló
el notable profesor Dr. Juan Marichal.
La Revista IBERICA, que edita en New York la diputado republicana
Doña Victoria Kent, insertó un artículo del también diputado y Ministro
del Gobierno en Exilio Don Fernando Valera, titulado: EL REDESCUBRIMIENTO
DE LA REPUBLICA.
En diferentes ciudades de Estados Unidos se celebraron también reuniones conmemorativas.

EL 14 DE ABRIL EN PUERTO RICO

SAN JUAN.- Con selecta y numerosa concurrencia la Asociación Pro-Democracia Española celebró la fecha del 14 de Abril, XXXIX Aniversario del advenimiento de la República Española, el domingo día 12, en el salón de banquetes del restaurante Mario's, camino del aeropuerto, y no lejos de la
residencia del Presidente de honor Don Pablo Casals que este año no pudo
asistir al acto por encontrarse en New York para dirigir en el Philarmonic
Hall una orquesta de 100 violoncelistas que interpretaron su poema musical
SARDANA, en homenaje sin precedentes al maestro del violoncelo, de renombre universal, con ocasión de sus 93 años de edad.
El lema del acto del-banquete de este año en Puerto Rico era recordar
que se había organizado en la isla hace más de treinta años Pro-Democracia
Española, al principio de la guerra civil de España. El orador principal
fué el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Dr. en filosofía y
letras de la Universidad de Madrid, D. Antonio J. Colorado,puertoriqueño,
quien destacó el entusiasmo que despertaba en todo el pueblo de Puerto
Rico la causa de los leales a la República, citando nombres e incidentes
anecdóticos de aquella época. Fué muy aplaudido.
El Profesor Alfredo Matilla presentó a la Profesora de la Universidad
de Río Piedras, Doña Clara Lugo de Sendra, la cual dio a conocer cartas y
polémicas de los primeros años de la guerra civil entre leales a la República y franquistas. Estos estuvieron siempre en minoría en esta bella
Isla.
Cerró el acto el Presidente de Pro-Democracia Española, Lic. José M.
Toro-Nazario. Un acto simpático fué el obsequio que el tesorero de la Asoelación, industrial español, Don Francisco Carvajal, hizo a todos los asistentes de unas banderitas de seda con los colores de la bandera republicana.
También se distribuyeron con profusión entre los comensales las publicaciones de ESPAÑA LIBRE e IBERICA de New York.
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El 14 de ABRI7, EN COLOMBIA

BOGOTA.- Los periódicos de la capital insertan varias fotografías del
banquete conmemorativo
que se celebró en Bogotá. Transcribimos de la preno
sa colombiana
"El martes pasado, 14 de abril, se reunieron en el restaurante LAS FLORES de estaciudad los republicanos españoles residentes desde
hace más de treinta años en Colombia.
Presidió la reunión el eminente médico catalán Dr. Antonio Trías Pujol,
y al final de ella el diputado y ex-Subsecretario de la Presidencia Don
José Prat pronunció una breve oración de fe en el liberalismo y de esperanza en la pronta restauración de un régimen de convivencia democrática y
pacífica en la península ibérica.
Se evocó con honda emoción la memoria de los Machado, García Lorca,
Casona, Falla, Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Barea, Salinas y tintos otros intelectuales republicanos, honra y prez de la cultura
hispánica.
El senador colombiano Lic. Vicente Laverde Aponte, condecorado por la
República en exilio, que representaba a los liberales de Colombia, subrayó
el prestigio creciente de la intelectualidad española exilada, en Europa
desde, Suecia hasta el Mediterráneo. Relató sus entrevistas con Madariaga
en Oxford, con Alberti y María Teresa León en Italia, e informó de que el
poeta acaba de publicar sus POEMAS DE AMOR en varias lenguas y dado a luz
sus POESIAS ANTERIORES A. MARINERO EN TIERRA, impresas en Roma con dibujos
del propio Alberti y dedicatoria de Pablo Picasso. Estas poesías fueron
halladas recientemente,- en forma casual, en una vieja casa madrileña. También los nombres de Buñuel, Casals y tantos otros fueron evocados con elogiosos comentarios.

BARRANQUILLA. - El Profesor A.Assa, director del Instituto de Lenguas Modernas de Barranquilla, ex-combatiente voluntario del Ejército republicano s
conmeról14dAbiretandolGbiernExlosuferva
adhesión a la causa de la República y haciéndonos llegar un obsequio de
50 dólares para ayudarnos a la impresión de este informe. Expresámosle
nuestro agradecimiento.

EL 14 DE ABRIL EN VENEZUELA

CARACAS.- No hemos recibido todavía la prensa ,que daba cuenta de la celebración del 14 de abril en Venezuela Nos atenemos pues al breve informe
del Jefe de la Delagación Diplomática de la República Española.
Coincidiendo la fecha del 14, ;de Abril de este año con el XXV aniversario de la creación del Centre Catalá de Caracas, las organizaciones y centros sociales españoles, de raíz republicana, se congregaron en aquel centro para conmemorar la gloriosa efemérides.

