En las netzociaciones que se llevaron a caoacomo en la. siguientes que
se puedan suceder,estuvo presente el Exmo.Sr.rn. Salvaaor Etcheverria
quien,por razones obvias,no debe aparecer nombrado nunca.
Siendo sus trabajos de indole sumamente reservada,no es posible Confiar
al correo c.eterminadas noticias,pero Vs.deben saber que estoy en comunicación permanente con dicho amigo para conocer oportunament las informaciones que scz
rmisible obtener.
-1 documento a que nos referimo,,cuyo texto se recoge en el recorte de
prensa adjuntase dió a la publicidad en 1,upaa antes que en el extrange
ro; tuvo la virtud de provocar una profunda reacción en todos los medios
repUblicanos del interior y esta produciendo gran espectación en las
cancillerias.Sabemos que el Deprtamento de Estado de Washington observa esta cuestión con verdadero interás,hasta el,extremo de haber demandado unacopia del referido docnuento.
Se gestiona ue dicho mensaje lo suscriban muchas personalidades y grupo
de - la oposición franquista que tienen signo democraltico y rpf)ublicano.
Uomo observarán por su lectura,en 51 se mantienen firmemente los princit
pios básicos de nuestro pensamiento y se toman las didas previsibles
i ra evitar interferencias no deseables.

Nota circular.—

A todas las personas que me honran con su correspondencia
les ruego de manera muy encarecida que jamás me envíen cartas,
impresos, etc., certificados. La razón es que esos envíos llegan tarde, mal y exigen enojosos trámites. Mientras que el correo ordinario, con dirección clara 'y exacta, arriba con facilidad y a su tiempo, y si no estoy en casa se lo dejan al portero, los certificados, como requieren mi firma acusando recibo, el cartero, celoso de su responsabilidad, se los vuelve a
llevar si estoy ausente — lo que ocurre con frecuencia — y me
deja una nota con la cual debo ir otro día a solicitar la carta a Correos — lejos relativamente—, provisto de documentos
de identificación. Con ello pierdo una mañana o una tarde de
trabajo, y la recepción de la correspondencia se retrasa considerablemente,
El servicio de Correos es aquí admirable. Todo llega a su
tiempo... menos los certificados.
Por importarme mucho evitar esta pequeña tragedia de la
vida cotidiana he decidido formular sistemáticamente este ruego a cuantos conmigo corresponden y bien me quieren.
Gracias de su afmo.,

mo rs IEUR JUST ,

AU POM DU G O ERrE172I T RWUBLI CAI ESPA
REPOrD A MOFS IEUR MARTI r AlITAJO

Mansieur Eartin Artajo a fait A Londres dos deolaratiots concerrant l'émigration rdpublicaire en France, contra lesquelles le Gouvernement de la République Espagnole proteste fermemont,
Les réfugiés espagnols en France ort toujours cu une coMuite
exemplaire, respectant les lois du paye quí les a accuoillis. ComprUnant
les problámes de la France cómo étant les lours, ils formort part, cano
la deferse de lours idáaut,
renorcer á leur condition d'Espaerels et
resoudre le erard prodes masses ouvriéres, contribuant de cotto surte
reconstruction
frangaise,
imosé
par
les
barbares destrucbléme de la
tiers et par le pillage que réalisérent les allonands pendrt la guerre
et l'occupation.
:erivett p'1,rt d...)s la ilezieterce
En cutre les Imierés
fran9aise et prItérent un chalureux appui, que l'Histeire a dáj?i, 'erregistré, a l'oeuvre de la Libération nationale frargaise, cenne le firent
aussi dtautres énigrás espagnols venus de tour leo endroits du monde,
dans les campa mes de libáratior do l'Afriquo. Plus de 8,000 républicains
espagnols temb3rort dans les campo de Turia, Cyrónatque et d'Italie; plus:
de 7,00. trouvéront la mort dans les campagres de Franco; dóbarquemert
en rormandio bataille do Paris, dóbarquement au Sud, paszage de la Moselle et da, Ihin; prés de 15,000 Edpagnole furont faite prisonniers pour
avoir travalllé aux fortíficatiors du territoire frargais et traitós par
les alleman&s en erronis politiqueo, dott 10.000 párirert dans les campo
de concettratior de l'Allemagre et dant une tras grande part aux fours
crématoires,
Pendant cela, les frarquístes, servart le desoir des allemands
faísaient distraire, vigilant les Pyrorées, des grards cortingearts de
troupes, dont le Géréral Weygatd avait besGít peor la bataille do France;
ils servaielt aussi ce dessein en 1943, mona9ant avec lea forces du Gltéral Orgaz établies en Afrique, selles du Général Eisenhower, débarqués
Casablanca pour entreprerdre la libération de l'Algcr et Turis. Et croare, les frarquistes montc)rent la Division Azul, prenant ainsi une part
active dans la guerre en faveur de l'Allemagre et do l'Italie comas le
firent aussi en 1944, approvisionant les allemands
la Poilte de Grave,
prolongeart de cotte fagan l'occupation allemardo en France. 7nfin, les
franquistes, no desesperatt jamais du triomphe allemard, en hivcr 1944
annonQaient, se faisart +Sebo des plars do l'Etat Najor allemand, et jouis
sant d'avance de la tras proche réoccupation de Paris par les forces de
Von Runstend®
dcle,icissant ces faite pour les fama coyru.ftre
l'opiliot
publique, le Gouvernement de la République Espagrele„ fait ressortir
qu'avec la co:duite observe par les Espe.enels en France depuis 1939,
date a laquelle comfierce
fut détruit l'odieuso et calonrieuse
legende que la propaganda franquiste avait étendue par le monde sur les
républicairs espagrols, et et viZne temps furort Itablis, fordés aux nomente de mutual malheur, des solides et indestructibles liens de fratertité, leequels représentert une garIrtie pour le futur dos deux peuples,
et dont iI sera assur6 aves la restauration de la WiDubliew, en Elylgne.
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MARTIRIO DE ESPADA
(1963: vencidos y muertos Hitler y Yussolini, y liberada Fu
ropa, ¿porqué continúa la dictadura nazifascista de Franco?)

Los siete godos
Usando de Hitler la horrible guadaña
demasiado tiempo Franco está en España,
en la España mártir, calumniada y sola.
Franco está en Iberia ¡voto a mil centellas!
por obra y desgracia de Fanjul y Mole.,
Goded y Sanjurjo, Queipo y Cabanellas..,
Allí lo pusieron esos siete godos
sin razón ninguna, solo porque sí;
y a todos, a todos
les costó la vida el ponerlo allí.

II
A Franco
Cargado de ira
el hombre de Iberia maldice y conspira.
ldice y conspira contra tí, Franquillo,
-a quien otros llaman, sin razón, Caudillo.
...Porque no eres ti
aquí ni en Moscú
lo que gente ignara pregona que eres,
sino Mola y Hitler, Sanjurjo y Fanjul
Musolini y Queipo... y otros viles seres.
,

Lo que prueba ahora, si bien se ha de ver,
que tá no eres tú,
sino aquellos otros
seres maldecidos por todos nosotros:
que no es mas que un modo de ser y no ser.
Como la lechuga, la uva almibarada,
el tomate entero
o la col rosada:
¡que no -es mas que el guano del estercolero!
Por tu mala entraña,
perdiendo _el decoro
como-ána-alimafia,
al salvaje moro
trajistes a España,
y al terco alemán.
y al fascista itAlico, taimado
y al de PakistAn...
Al malo y al bruto
de cada nación trajístes un día
a la patria mía
bajo una brutal
bendición papal...

astuto;

¡Nunca nadie ha visto
mayor heregía
en nombre de Cristo!
Y todo, oh tierra de los arreboles,
porque no podías
tener la confianza de los españoles!

Legiones de moros y otros extranjeros
eran y aun son todos tus guerreros.
Por eso, dolido, cargado de ira,
el hombre de España ha tiempo conspira.
III
Muerte de la alegría
Dolor de alma herida, de cansados remos,
de enlutada angustia y ayes negros, son
esas negras manchas que a lo lejos vemos
por calles y campos en desolación,.
Y esas manchas negras de un signo lejano,
con su negra pena en los entresijos,
ante el extranjero alargan su mano
mientras plañen: - ¡Pan, para nuestros hijos!
Porque el hambre, el luto y el duelo en lae„IfitygiRa,
TL pueden verlo todos los que aun tienen ojos:
por tantos caminos como tiene España
sembrados hoy día de cruces y abrojos„,
Ya ves en Sevilla la niña a quien hiere
el recuerdo cruel de la madre ahorcada:
la niña sin padre, la niña que uere

¡porque está muy triste y depauperada!
Ya ves en los puertos de la España herida
-la España de -curas, civiles y duquesla gente comiendo naranjas podridas
con corteza y todo, que arrojan los buques.
Y en la soledad de la sierra brava,
pensando en sus hijos ¡oh duro tormento!
ya ves a ese hombre que llorando cava
en busca de raíces para su sustento.

Y "¡Tengo hambre!" dicen los niños de Priego,
y los de Cervera, y los de Carmona,
y los de Barbastro, Castañeda y Pliego,
y los de Bayona...
Y un clamor que invade como un gas muy fuerte
nos grita: "¡Tengo hambre! ¡Nos están matando!"
Y hay tuberculosis, tifus, lepra..., muerte.
¡Muerte, muerte; siempre muerte! ¡Y hasta cuándo!
El paro y el hambre, mortífera loba
de hocico reseco,
de vivir las ganas al pueblo le roba;
y ha matado en seco
la sana alegría del pueblo español:
aquella alegría
que hiciera famosa a su Andalucía.
¿No resulta ello tan disparatado
cual decir que alguien ha apagado el sol?
—Desde luego; cierto; pero así ha pasado!
••••

• • • **

***

********

****

* • • • • • • 4. •

• • •

••••é•

En la soledad de los olivares;
entre los naranjos de cercados huertos
y por la penumbra de altivos pinares
vaga el alma hambrienta de los niños muertos,
IV
El hambre
Mientras los estraperlistas
y los caciques franquistas
se enriquecen a mansalva,

como el fuego crecen la tisis y el llanto,
el dolor, la asfixia... Y el polvo y la malva
transforman los pueblos en un camposanto.
Y los años pasan; y se van las grullas;
y las golondrinas dejan el establo;
pero Franco queda como un vil venablo,
y el hambre en España hace de las suyas.

V
¿Y el hombre?
¡Las sierras de Españal... Cubiertas de pinos,
surcadas de ocultos y estrechos caminos,
pobladas de encinas, robles y castaños,
jaras y alcornoques, aves -y rebaños...
Al pie -siempre,-siempre- rojos, naranjales,
olivos y viñas, trigos y arrozales.
Y el hombre, ¿qué se hizo? Lo ausentó la, ira,
porque sufre, piensa, maldice y conspira.
VI
Hambre z crimen
A la vista queda la inmundicia toda
de unos gobernantes que enlodan sus puestos.
La moral no existe en la España goda;
los servicios públicos andan descompuestos,
y el "¡Abajo Franco!" ahora está de moda.
De abundancia gozan ricos y lacayos
mientras que los pobres hambrean sus días.

PUBLICA ESPAÑOLA
Ministerio de Negocios Extranjeros*

Excmc Sr D. Manuel Martínez Feduchy
Encargado de Negocios dula Embajada de España
MEXICO D.F.
Mi auerido amigo y Ministro:Habrá recibido usted mi carta telegrama de fines de Febrero que decía:
"Por indicación Consejo rulgole haga rectificar declaraciones le atribuye a
V2E0 Luis C. Cetina, NOVEDADES 13febrero favorables interinato monarquía
desvirtúa reciente NOTA Presidente habiendo suscitado protestas amplios sectorea opinión ante Gobierno. Saludos * VALERA".
SI que ha estado Vd. ausente de Mlxice Capital y a elle atribuyo la
tardanza en comunicarme que se ha -dado cumplimiento a la indicación que yo
le hacía por orden del Consejo de-Ministros* Entre tanto el asunto ha ido
complicándose y gravándose* Tengo noticias de que se han recibido en Paris
denancias y prctestas de personalidades y agrupaciones políticas residentes
en 'México e causa de las declaraciones que el periodista le atribuye * favorables a la restauración de la monarquía, siquiera sea sólo interinamente y como
un paso adelante hacia la república * Ex actos públicos se ha difundido y cona ,
, denaoprlsiten amción,exhbdorctesqul ra
lig'pnarosdeMéxichabínvdo/sePari*
Yo no creo que Vd * haya interpretado en tal sentido la nota del señor
Presidente, que bien clara y categoricamente se pronuncia no sólo contra la
interinidad monárquica, sino también ea sombra cualquier "salida" de la situación aue eluda la "consulta previa"y limpia de la voluntad nacional. Y
no lo creo porque en ninguna otra»de las numerosas declaraciones en que Vda
ha glosado y difundido la NOTA del Señor Presidente se desliza ese concepto;
pero lo cierto es que se ha creado una atmósfera enrarecida que ya sólo puede desvanecerse mediante una aclaración categórica de Vd., en el mismo perila
dice puntualizando que ha habido una mala interpretación de sus palabras y
que, desde luego * no expresan el pensamiento del Gobierno de la República y
de su Presidente, tal como late lo ha dado a conocer en el Documento que Vd *
haecopublirygsadoenvripódcosyenlaRiTevsón,
diligencia por la que personalmente manifiesto a Vd * mi satisfacción y encomio«
Ruego a Vd. que a la mayor brevedad posible dé cumplimiento a este justificado deseo del Consejo deMinistros
y mío propio, y me comunique haberle
.
llevado a efecto,,
Un afectuoso saludó

