El momento político
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Continúan llegando a Francia para incorporarse a las tareas del Gobierno de la
República las personalidades que hasta
ahora residían en Méjico. Después de los
señores Barcia y Castelao, han llegado a
París el Subsecretario de la Presidencia,
don José L. Benito ; el de Defensa Nacional, general don Leopoldo Menéndez ; los
diputados, miembros de la Diputación
Permanente de las Cortes, don Angel Galarza y don Maximiliano Martínez Moreno ;.
el diplomático señor Lion de Petres, y el
Magistrado, don Miguel Moreno Laguía,
y en estos días llegarán otros miembros de
la Diputación Permanente los cuales unidos
a los ya residentes en Francia, constituyen
la mayoría del citado organismo parlamentario. Igualmente son esperados en fecha inmediata los dos únicos Ministros
ausentes aún de este país, señores Albornoz y Santaló.
Ello demuestra la solidez de la forma
ción ministerial, cuya estabilidad es la mejor garantía de eficacia en el cumplimiento de la misión que el Gobierno se ha impuesto. Su labor continúa desenvolviéndose en la línea política que ha sido seguida
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desde su constitución. Las gestiones de
carácter internacional prosiguen su curso
con resultados favorables, aunque éstos no
sean por el momento totalmente satisfactorios, porque la aspiración unánime de
los republicanos españoles es la de conseguir que los Gobiernos, de todas las naciones democráticas rompan toda clase de
relación con el régimen franquista y, consiguientemente, reconozcan el Gobierno
legítimo de la República.
No le faltan a éste las asistencias y los
medios necesarios de todo orden para continuar desarrollando su obra en el ámbitó
internacional e instalando representaciones diplomáticas en aquellos países que le
han reconocido últimamente así como llevando a cabo las funciones específicas y
de proyección y preparación para el futuro asignadas a cada departamento ministerial. El Gobierno tiene asegurada su
vida, y su obra se va perfeccionando. Esta
se desarrolla con absoluta normalidad, con
toda fe y entusiasmo, con el poderoso
aliento de la adhesión fervorosa de los
republicanos de dentro y de fuera de España y con la consideración bien ganada
de gran número de naciones extranjeras.
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Le. uvernement hongrole a reconnu
gouvernement republIcain espagnol par
une note en date du 26 aoüi.
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FRANCO CONTINUA BURLANDOSE DE LOS ALIADOS

a opinión belga expresa su Indignaefón
edia de la «113 asión»
B. elle
de l'AmbasBRUXELLES — L'Attaché
sacle de la Belgique en Espagize a transmis
au Gouverneme,nt du général Franco l'ériergique protestation que M. Spaack, Ministre
des Affaires Etrangéres belge , lui a remis
comme suite 4 l'étonnante disparition, de
Léon Degrelle, qui devait étre livré aux a 7liés.
M. Spaack a signifié au gouvernement
frartquiste que la disparition du chef rexiste
pourrait rendre plus difficiles á l'avenir leg
relations avec l'Espagne.
Le gouvernement beige, se servant com.me base de la note publi6e par la Direction
Gánérale de $ fireté déclarant que León De!frene " avait quitté le pays avant le dél 4
signalé " exige du gouvernement fraitquist
de determiner la frontiére et rendroit par
lequel Degrelle est passé en. quittant l'Espagne.
Faisant suite á cette note, le général Franco a convoqué d'urgence le Ministre de l'In,
térieur, M. Blas Pérez, avec qui il a eu long
entretien. On ignore encore le résultat officia de cette ,entrevue, mais des bruitl signalent dans certains cercles qu'il est possible que ron profite de cet occasion pour
que le Ministre de l'Intérieur présente sa démission pour doriner satisfaction"au, Gouvernement beige et en méme temps pour faciliter les plans " d'évolution "du régime franquiste vers la " démocratisation ". Ce sera
pas en avant vers la ilformation du parti
a(nzocrate-chrétien qui, avec le Parti " tra_
" de Giron, absorberait lá Phálange
et donnerait un aspect plus démocratique au
régime actua
FRANCO VOULAIT MARCHANDER
L'EXTRADITION
D'aprés une information qui a été transmise• par un corresponclant de la presse fran.
çaise a Bruxelles, un journal bruxellois ViSiblement inspiré par les services de l'ambassade franquiste a écrit entre autres que 2,,
Caudillo était 'd'accord pour céder Deurq14

chaine publication, qu'il a effectivement refusé 4 Franco l'avantage d'un marchandage au sujet de Degrelle.

EL TIRANO DECLARA QUE EN DEFENSA DEL DERECHO DE ASILO NO HA
ENTREGADO A DEGRELLE
-PERO EN 1941 RECLAMO A LAVAL,
PARA FUSILARLOS, A
COMPANY S,
ZUGAZAGOITIA, CRUZ SALIDO
Y PEIRO
Es curiosa y, como todas las suyas, reveladora de un cinismo sin precedentes en la
política española, la nota facilitada por el
:1-obierno de Franco como resultado del examen de la reclamación que le fué formulada
por el de Bélgica al tener noticia de la pretendida fuga del jefe rexista León, 'Degrelle.
En un tono despectivo, que constituye un
nuevo desafío para las democracias, afirma_
que " no se cree en el caso de dar explicaciones puesto que los delitos imputados a Dearene son delitos políticos ", y esto a despecho de la calificación de " criminal de guerra " recaída sobre el fugitivo. El gobierno
no tenía que hacer entrega del reclamado " y
añade : " Otra cosa sería contraria al espíritu de hidalguía tradicional en España, tanto más cuanto que Bélgica no se ha mostrado dispuesta a conformarse con la cláusula
humanitaria que prohibe la ejecución de los
prisioneros políticos. "

Aún no ha acusado recibo de esa respuesta el Gobierno de Bélgica. Pero cuando la
opinión de todo el mundo conozca el texto de
la nota franquista y contraste sus alegacio,ws de ahora con lo que ha sido su conducta
en casos semejantes, la indignación será general. Porque nadie puede olvidar que el
llamado Gobierno de Franco, que tan-" respetuoso » se muestra actualmente con el deceizo de asilo, arrancó de tierras hospitalarias a ciudadanos españoles, aprovechando
circunstancia de la dominación alemana,

Nuestra señora del desprecio»,
y algunas cosas rnas
Recibirnos la siguiente interesantísima
carta de Carlos Montilla, nuestro ilustre correligionario, no hace mucho llegado de
España despues de burlar en la frontera las
bayonetas de Franco :
Biarritz, 25 de Agosto de 1946.
Sr. Director de « La Nouvelle Espagne »
PARIS
Mi distinguido amigo y correligionario :
La Radio Nacional española, en su vergonzoso empeño de probar la neutralidad de la
España de Franco, durante la pasada contienda, y en su repugnante deseo de unirse,
como sea, al vencedor, repite a diario, argumentos más o menos sofísticos, insistiendo, sobre todo, en la conducta que, según
ellos, observó el Gobierno franquista, en
relación con Francia, cuando esta, en 1940,
estaba ocupada — la radio dice vencida —
por las tropas alemanas.
Con insistente machaconería, vocean que,
entonces, pudieron invadirla y no lo hicieron porque la hidalguía española « no corta
nunca leña de árbol caldo ». Sería curioso
conocer la opinión de los alemanes a propósito de esa afirmación de caballerosidad
con el vencido. Tarnbien los italianos, habrán formado juicio sobre la misma. No
interesa, de momento, comentar eso.
Lo que quiero es decirles, que el año
1940, ese Gobierno de caballeros, invadió
Francia y que, por lo tanto miente el pintoresco locutor de Radio Nacional y quien se
lo manda gritar, cuando afirma lo contrario. La invadió aprovechándose de que en
parte del territorio francés, campaban sus

subconsciente que pretenden, ahora, repudiar.
Todos los vecinos de la finca, que hasta
pocos días antes, --- esto ocurría el 10 de
Julio de 1940 — ocupó D. Manuel Azaña y
su familia, vieron cómo esos « caballeros
saqueaban la casa, llevándose, en un camión, lo que les pareció más conveniente.
— A Es o no acción de guerra el saqueo
Queda, pues probado, a ese radio-parlante, que el Gobierno, al que viene sirviendo,
invadió el territorio francés. Se lo asegura
un español, de buena estirpe, que ha sufrido las consecuencias de esa tropelía.
Es imposible renegar del pasado ; yo
aunque pudiera no lo haría nunca ; ellos
por lo visto, si quieren negarlo.
No sé lo que nos reserva en adelante la
vida. Las cosas dicurrirán con ritmo lento
o acelerado. Ello depende de cómo y cuando quieran las naciones rectoras, jugar la
carta española, que tienen en la mano. Lo
harán pensando en su respectiva conveniencia, no en la nuestra. Es natural. Si sé que
el problema español, es pleito fallado, contra Franco, y en ejecución de sentencia. Esta es inexorable y todas las alharacas que
ellos prodigan, por radios y periódicos, son
manifestaciones de irritación provocadas
por ese mismo convencimiento.
Como final, un recuerdo de nuestra -España ; la de los españoles, no la que ellos,
con bajo servilismo, llaman de Franco. En
Castilla hay un pueblo Martin Muñoz de
las Fosadas, cuya patrona tiene un nombre
raro : «Nuestra Señora del Desprecio» Esta Virgen ha colmado mi, capacidad y toda
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ca^se a Bruxells, un journal bruxeltois visi. , i etuoso ' se muestra, actualmente con el deblement inspiré par les services de t'am.bas• ! Techo de asilo, arrancó de tierras hospitalasade franquiste a écrit entre autres que l. rias a ciudadanos españoles, aprovechando
Caudillo était d'acçord' pour céder .Degr07/4,,, circunstancia de la dominación alemana,
-

toresco locutor de Radio Nacional y quien se

lo manda gritar, cuando afirma lo contraLa invadió aprovechándose de que en
parte del territorio francés, campaban sus
amigos 1^s. al inanes. IIby se avergüenzan
fusilárfos• en España. Que ese ' yobiei` á coñdition• qu'une déclaration commune'
e — hidalguía franquista - de esa amistad ;
publiée par les deux gouvernements, décla- , o " que invoca cláusulas humanitarias que
pero entonces la aprovecharon. — ? Para
ration suivant laquelle la livraison du chef rohiben fusilar a prisioneros políticos, tiene
qué ? — soy testigo de mayor excepción. —
rexiste marquait le retour á l'amitié tradi- n su haber sangriento más. de UN MILLON
Para
arrebatar violentamente de sus casas,
E
PRISIONEROS
ESPAÑOLES
ASESItionnelle entre l'Espagne et la Belgique.
a varios españoles, uno de ellos yo, que reADOS. Y que todavía hoy, a los dos años
Il est vraisemblable que les choses se sont
sidiamos en Francia ; conducirnos a Espapassées ainsi et il est permis de croire que ,de derrotado el fascismo, continúa fusilando,
ña, contra toda razón y derecho ; juzgar11I. Spaack a refusé de recevoir Degrelle encarcelando y torturando a centenares de nos y sentenciarnos a muerte ; ejecutar a
republicanos españoles por el sólo delito de
dans de telles conditions de inarchandage.
Companys, Presidente del Gobierno CataCRIME AND PUNISHMENT
L'opinion publique belge dans'sa'tres. lar- querer ver a su Patria incorporada al con- lán, a Zugazagoitia, ex-Ministro de la Recierto
progresivo
de
los
pueblos,
mediante
En Julio de 1936, Franco traicionó la democracia española y die? años más tarde, (Es:afió
majorité est décidée'á' approuver son mi-ge
pública, a Cruz Salido, periodista, y a Ferlos acuerdos de las democracias triunfantes. El criminal de ayer se une al cínico de hoy.
nistre des Affaires étrangéres, s'il est établi un régimen democró tiro de Libertad, de Paz
nández Vega, médico mantenernos a los
El caricaturista del « News Chronicle » expresa gráficamente a la perfección esta verdad.
par le livre blanc, dont on annonce la pro ` ! y de Justicia.
demás (indultados después de habernos tenido en capilla durante toda una noche), en
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prisión varios años y hablar, ahora, de respeto a las leyes internacionales. No será,
pienso yo, a las de extradición.
., ..;
Los que efectuaron esa hidalga heroici.9 rt:
dad, a la que, para ser rapto, faltó únicamente — por fortuna nuestra — la violación, fueron dos oficiales de la Guardia Ci
vil española, auxiliados por elementos de la
Gestapo. Con ellos iba, también, un polizonte, o en funciones de tal, español e hijo de
un título de Castilla. Omito sus nombres,
aunque los recuerdo, porque, ni entonces ni
después, sentí ningún rencor contra ellos :
« mandatario sois, amigo, — no merecéis
culpa, no » (Romancero).
utilizable en la pacífica tarea de, progreso
La antigua F.U.E., aquella gloriosa ge- cíficamente nuestro, pero que irradiaba a to- de los nobles principios que se invocan con
Fué o nó eso invasión del territorio
neración de universitarios que tan denoda- do el país : la lucha en defensa de la litanta frecuencia como hipocresía ; cansa- espiritual y material. Hasta ahora, no ha francés, por elementos del ejército espadamente luchó contra la dictadura de Pri- bertad de cátedra y de la libertad de pen- da de los grandes estadistas que faltan a podido disponer de otra juventud que aqueñol ? Hay más. Uno de esos capitanes
lla parte de nuestra generación mentalmenmo . de Rivera, y que tanto hubo de "conla verdad por intereses momentáneos ; hassamiento. Para ello fundamos la PEDREAde la Guardia Civil al preguntar donde estribuir a implantar en España un nuevo
CION UNIVERSITARIA ESCOLAR cuyo
tiada de los grandes ideales de libertad que te deformada por lo que Vds. creen haber
taba Azaña (en realidad era a quien querégimendlbtayjusc—Repúno han servido más que para el sacrificio vencido el fascismo y el nacionalsocialisE., traspasó las fronterasangrm,F.U
rían prender) y contestársele que en la zoen
España
se
llaman
falangismo
y
blica - ha dirigido, por mediación de sus de nuestra patria aureolada por la entere- de muchos de nuestros camaradas ; decep- mo que
na « no ocupada » dijo :. — « •i Ah ! no
actuales representantes, a Mr, Herbert V. za de sus componentes, por la justicia de cionadas de la solidaridad internacional ; nacionalsindicalismo. Lo que en los espaestá en la nuestra ! ». — La exclamación
incrédula en la fraternidad universal ;: des- ñoles de nuestra edad hay de liberal y deEvatt, presidente de ` la Comisión Permasu causa y por el ingenio de sus actuaciono puede ser más claramente expresiva del
mocrático — lo que Vds. creen haber he,nente de la O.N.U., el magnífico documenconfiada en los triunfadores materiales de
nes. Contribuimos a implantar en España
cho triunfar y dicen representar — o no
to que ofrecemos a nuestros lectores :
la guerra ; harta- en suma- de la farese nuevo régimen de libertad y de justiMuy señor nuestro :
sa y mentira de la diplomacia internacio- puede manifestarse dentro de España o se
cia ; no reclamamos de él honores ni benehalla ausente de ella. Esta monstruosidad
N los últimos meses hemos contemficios y acudimos en masa a dar nuestra nal.
es urgente que desaparezca ; lo necesita el
Estamos en perfectas condiciones para
plado con gran aprecio el extraoraniquilarlovidaporél,cunt de
ser todo eso, y sin descartar aún que po- equilibrio de la cultura occidental,
dinario esfuerzo . de Vd. por hallar
complicidad deespañoltridcn
dríamos llegar a serlo... por ahora no lo
una "'.solución justa para el problelas naciones hoy derrotadas y con la tolesomos. Ni nos hemos entregado al suicima español. Su presidencia del Sub-Comité
rante complacencia de las naciones demoUESTRA aspiración inmediata es
dio en masa, que hubiera sido la solución
de la O.N.U., su actuación al frente del
cráticas hoy vencedoras,
muy simple QUEREMOS VOLromántica, ni nos hemos dado al desenfremismo, su actual presidencia de la nueva
Los mejores de nosotros han caído defenVER A ESPAÑA. Ese simple anComisónperaty,cimdeo- diendo la libertad ; primero en España, des- no de los egoísmos materiales, siguiendo las
helo de repatriación, que si fuese
do, su fama de hombre justiciero, nos inelevadas enseñanzas de la alta política inpués en todos los frentes del planeta. Los
clinan a escribirle estas líneas.
que quedamos seguimos reclamando para ternacional. Nos hallamos al borde de ello, individual o se expresase en otra coyuntura histórica y se refiriese a otros países ano
Con admiración y adhesión
unánimes
nuestro país la vuelta a la República. Es- mas por ahora nos mantenemos firmes en
vuestra adhesión a los principios democrá- tendría el acento dramático que ahora tiee inequívocas
hemos seguido todos los
tamos en la libre América colmada de reesfuerzos de nuestro Gobierno en el terrecursos materiales. Estamos en la libre Eu- ticos ; en nuestra fe en la` justicia (inclu- ne, sintetiza todo lo que esperamos de Vd.
no diplomático. Con él nos hallamos idenropa esquilmada y agotada, estamos den- so' en la internacional) ; en nuestro entu- y de los diplomáticos internacionales. Deseamos insistir sobre ello porque la misma
tificados y por él nos sentimos representatro de la oprimida España, en la prisión y siasmo por la libertad. Nuestra presencia
forma de expresión ha sido utilizada por el ,
dos. Pero queremos manifestar algo más,.
en la lucha clandestina, llenos de sacrifi- colectiva fuera de la Patria, en número
Sub-Camité que Vd. presidió y, podría dar
nunca registrado por las emigraciones poal margen de lo estrictamente diplomático
cios y de renunciamientos generosos.
lugar a confusiones.
líticas voluntarias, no sólo es una constany oficial. Lo hacemos ahora, pasada la reNos llamamos la « generación de 1929 »
Queremos volver a España con dignidad:
ciente agitación internacional en torno a porque fué ese el año de nuestra actuación te acusación del régimen traidor sino tamno como arrepentidos, ni perdonados.. Cónuestro problema, mientras atravesamos la culminante : el año en que el Dictador y bién la indiscutible demostración de la pumo es posible jugar con el equívoco de la
angustiosa espera de grandes y definitivas
su Rey cerraron las Universidades por no reza de nuestra postura y del vigor de nuespalabra amnistía ? A ningún refugiado
acontecimientos, porque nuestro exposición.
poder dominarlas abiertas, el año en que tra fe.
!
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las Posadas, cuya patrona tiene un nombre
Señora del Desprecio». Es- rao:«Nuest
ta Virgen ha colmado mi, capacidad y todã ,

ie en desrx^'- , ;:d- - „n
f _ emne
naj illos — es dilicis ser ,iersona —
y peiso
que han 'hecho,' a mi Patria perder su independencia, y 'a tose españoles 'nuestra libertad.
El desprecio, sin embargo, ante determinados ataques, puede confundirse con la cobardía. Para evitarlo, escribo esta carta,
que si Ud. encuentra pertinente, le ruego
publique, ya que es el único medio que tengo, recobrada mi libertad, al huir, hace pocos días, del « paraíso español », de contestar a esos hidalgos, demócratas y liberales, que hoy explotan y tiranizan. España,
en beneficio propio, y en contra de ella, lo
cual no impide que nos llamen a los demás,
asesinos y ladrones.
Muchas gracias y un cordial saludo de
CARLOS MONTILLA
.ollímrMoomaas

A última hora e 1 Gobierno belga
acusa a F ranco de complicidad
c on Degrelle y , deuunciará el
caso a la O. N. U.
AVISO
La Redacción y Administración de
u LA NOUVELLE ESPAGNE » han sido
instaladas en el número 35 de la Avenue
Foch (Parías 16) (Teléfono Kleber 13-54)
dirección que a partir deahora deben
tener ,presente nuestros lectores, abonados y el público en general.
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no es de las que suman o restan votos, ni
los mismos profesores y estudiantes de Zas
de las que los ' esperan, para triunfar por Universidades oficiales nos agrupamos en
mayoría. Es la expresión de un estado de
Universidades libres, el año en que volvieespíritu en una generación — por ;.ahora ron a abrirse las Universidades oficiales
desdichada . -, expresión queaspira a in- porque iba a reunirse ° en Madrid el Conquietar la conciencia de aquellos hombres se jo de la Sociedad de las Naciones y " había que producir buen efecto a los señores
que, en el mundo de hoy, sientan su calidad humana a pesar de su condición diplo- diplomáticos ".
mática. " En Vd., Mr. Evatt, creemos adivinar ese fondo profundamente humano
OMOS una generación privada de
al cual quisiéramos llegar.
juventud : hemos vivido entré; perSomos la generación española de 1929 ;
secuciones policíacas, procesos ju
es decir, todos aquellos jóvenes estudiantes
diciales, guerras crueles y destieque durante los años de la dictadura. del
rros voluntarios. Todo, por la delito de
General Primo ' de Rivera comprendimos
que no podríamos disfrutar de una España• amar a nuestra patria, de anhelar para ella
lo mejor.
libre y digna sino en un régimen nuevo :
Estamos en perfectas condiciones para
la República. Somos los que removimos el
ser una generación egoísta .• desilusionada
espíritu ciudadano con un problema espe-

Poco nos importa si el Ejército rebelde
español tiene un regimiento más o menos,
si las brigadas se hallan a leguas o kilómetros de la frontera, si la amenaza falangista para la paz es inmediata o potencial.
si los alemanes tratan de hacer en España
la bomba atómica o sólo una parte de ella, si
son dos o tres los acorazados en trance de
construcciõn... A qué más da ? Lo que importa es que un país de cultura milenaria,
que ha creado 19 naciones libres — la última apenas tiene unas semanas de vida —
y que ha dado al mundo el concepto de libelralismo y a muchos idiomas hasta la palabra " liberal ", no puede verse privado
de sus fuerzas . liberales. Por lo que atañe
a nuestra generación el problema es más
urgente. Son ya diez años los que lleva España desprovista de una generación joven
•

•

hay que perdonarle el " delito " de no haberse sublevado contra un régimen legal
a ningún emigrado hay que olvidarle su
" bochornoso "" pasado en defensa de la libertad, dentro y fuera de España,
Queremos volver a España con libertad:
a una España donde se respete la condi-

ción humana, donde la expresión del pensamiento no sea un delito, donde no se nos
persiga por sustentar una idea política "o
una creencia religiosa.
Queremos volver a España con justicia:
a una España en que la ley esté sobre la

espada y el voto sobre el cañón ; a una
España donde el fanatismo no suplante a
la razón, la superstición al sentimiento ni
el servilismo a la disciplina y donde no se
pueda comerciar con la verdad.

(Continúa ®ia ïa página 4.a)

En la españolísima Plaza Mayor de Su lamanca en una fiesta celebrada por los - falangistas españoles, muestran con todo orgu llo la bandera del nacional socialismo alemán, con la famosa y trágica cruz gamada. La España de Franco ha burlado todas las
tradiciones españolas y ha ultrajado las piedras doradas de la ciudad salmantina, donde
una tradición liberal ha representado este cuadro plateresco desde las odas de fray Luis
de León a dos versos agónicos de don Miguel de Unamuno.
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CORREO DE BUENOS AIRES
LA PRENSA Y NOSOTROS ras. En la prensa gubernamental, toda ella
de nuevo cuño, se registra un curioso fenó« Critica », el que fué gran diario de la meno de discrepancia. « Tribuna », heredetarde y campeón incondicional de nuestra ro de la mentalidad y de la fraseología filo
causa, sigue en un doloroso colapso. La ofen- fascista y germanófila de « El Pampero »
siva oficial y las disputas familiares dieron — enterrado y redivivo —, y « El Pueblo »,
inchera de presbíteros, son enemigos nues
al traste con él. Muerto Natalio Botana, amios, abiertos y confesados ; Democracia »
go generoso de los republicanos españoles,
« Crítica » inició la marcha sobre el terra- demuestra una moderada antipatía por Franco : « La Epoca » titula a cinco colums
plén- que le ha llevado a la fosas
a salir ? Hacen falta muchos cientos de mi- nes : « El criminal se ensañó con el cadales de pesos para, lubricar las rotativas en- ver exánime de la muerta » y guarda un
casquilladas de multas, deudas e hipotecas. escrupuloso mutismo que apenas se abre pa« Noticias Gráficas » y « La Razón » se han ra dar la bienvenida a los comunicados de
adjudicado un copioso superávit de lectores la embajada ; y « El Laborista » ha publihuérfanos. .« Noticias Gráficas » estuvo siem- cado algunos editoriales, proclamando la juspre a nuestra lado. José Venegas, con su ticia que se debe a la República Española.
pluma feraz, dibuja en sus páginas, casi to- El saldo no puede ser, pues, más favorable,
dos los días, un recio perfil antifranquista. sobre todo si ponemos en los platillos de la
Además inició y dirige un referendum res- balanza el papel, el prestigio y la sintaxis.
tringido acerca de cómo debe encararse la
LIBERALES PARAGUAYOS
liberación de España. Han, desfilado por él
las opiniones de casi todo el escalafón repuLos señores José P. Guggiari y Manuel
blicano. «_La Razón », que se hizo odiar durante. nuestra guerra, viró en redondo du- Burgos, presidente y secretario, respectivarante la 'segunda guerra mundial. También mente, de la representación del Partido Liestá con nosotros. Muchas veces, en comen- beral Paraguayo en la Argentina, han remitarios irónicos a costa del imperio azul y de tido al Centro Republicano Español una
su emperador adivinamos la pluma de un afectuosa carta agradeciéndole, en nombre
e los exilados políticos de aquel país, la socompatriota : Alfonso R. Kuntz.
En «La Prensa» y «La Nación», dinosau- idaridad que les ha prestado y el espíritu
rios en edad y dimensiones, destacan redac- de cooperación democrática que encontraron
toras a nuestros actos más importantes. En en los socios y autoridades de la institución.
« La Nación », más reacia que « La Pren- Apenas habíamos deseado un feliz viaje a
sa », se filtra con gusto — por ejemplo, a los simpáticos liberales paraguayos que se
raíz de la muerte de Ossorio - la cordiali- reintegran a su país — en vías de recuperadad republicana de Constantino del Esla. ción democrática —, cuando nos enteramos
« El Mundo » milita discretamente en un sa- que se les ha recibido a tiros. Guggiari se ha
ludable antifranquismo a través de las cró- refugiado en la Embajada argentina.
nicas internacionales, de « Ortegal »,seudóBELARMINO TOMAS
nimo de Leandro Pita Romero quien, por
otra parte, está al margen de nuestras actiLuego de una breve permanencia entre
vidades. También nos ayuda el novísimo
• Clarín », aunque no desdeñe las estupide- nosotros, Belarmino Tomás, que llegó en
ces de Randolph Churchill. En general, la avión procedente de México, salió para Chiprensa argentina respira un buen aire demo- le. Fué particularmente agasajado por sus
crático, muy moderadito, que hace compati- compañeros de la Agrupación Socialista Esble una doctrina liberal impecable con el rin- pañola en la Argnnita,
gorrango tipográfico a la salud de Calcagno,
EN HONOR DE UN MARTIR
el cardenal tucumano que estuvo en España
y volvió de allá distribuyendo a manos lleEl Ateneo Curros Enríquez — centro culnas piropos y bendiciones al régimen « sal vador ». Ni que decir tiene que « La Hora » tural de la colectividad gallega democrática
diario comunista, consagra al « caudillo » — rindió un sentido homenaje a la memoespesos editoriales y sangrientas caricatu- ria del mártir de las libertades gallegas Ale-

jandro Bóveda, en conmemoración del décimo aniversario de su muerte.
CONFERENCIAS

r
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Cuandó `todos los testimonios coinciden en
afirmar que jamás ha habido en España un
período de inmoralidad como el que ahora
se ;registra,, los responsables de este régimen
corrompidó tratan de dar la sensación de una
it1e[s i•ar ieta, onrnndo su atención en las pe_
queñas coxis gin importancia . par• tranquilizar su elá :ticFa conciem'in' ' y dejar pasar,
autorizar y fomentar las inmoralidades gor_
.

das .1

'

:

'

sección culEn el Ateneo Pi y Margall
tural del Centro Republicano Español, que
dirige el presidente de las Cortes don Luis
Jiménez de Asúa —, el ilustre dramaturgo
don Jacinto Grau nos obsequió con una'docta conferencia en la que desarrolló el tema
« Breves consideraciones sobre el análisis
de la Europa espectral de Keyserling ».
— Francisco Madrid ha disertado en el
Centro Republicano Español de Montevideo
acerca de este tema : « Regreso sentimental ».
En el Ateneo Jovellanos — organismo
cultural del poderoso Centro Asturiano —
Manuel García Gerpe ha hablado de « Un
sociólogo asturiano ».

tral, en colaboración con la compañía que
dirige Manolo Collado.
— La Comisión de Ayuda. al Español Demócrata en el Exterior ha inagurado un_ciclo de conferencias, también a beneficio de
los refugiados. Lo ha iniciado María Teresa
León con « Un balcón y una cita en la obra
de Gustavo Adolfo Becquer ». Las dos conferencias inmediatas están a cargo de Ricardo Baeza y Lorenzo Luzuriaga.
ZABALETA, EN BUENOS AIRES

En las estaciones del subterráneo y en las
esquinas, grandes carteles : « Zabaleta, el
primer arpista del mundo, actuará en el
Odeón ». En efecto, Nicanor Zabaleta está
aquí. Ha venido de los Estados Unidos y
ofrecerá cuatro conciertos. Zabaleta es —
nos dicen « un hijo ilustre de la España
Republicana ; no ha querido regresar a :España y su arte se ha paseado por todo el
mundo con la dignidad y nobleza de su espíCONTRA EL TERROR FRANQUISTA ritu democrático ».

OTRO GRAN MUSICO
En la ilustre Córdoba — trescientos mil
habitantes' encuadrados en dos mil campaEn San Pablo (Brasil), el gran violinista
narios — las entidades españolas más fuertes y representativas — Asociación Españo- Andrés Dalmau ha actuado en un concierto,
la de Socorros Mutuos, Casino Español, Cen- organizado por nuestros compatriotas. El
tro Republicano, Casal Catalá y Sociedad doctor Oscar Pestaña - refugiado — ofre
Protectora Menorquina - han suscrito un ció una magnífica conferencia acerca de « La
enérgico documento de protesta contra el te- música española ». Nuestro ex cónsul y acrror franquista, que han remitido al emba- tual profesor en aquella Universidad, don
jador. Como ésta, son las únicas manifesta- Luis Amador Sánchez, cerró el acto con un
ciones de simpatía que recibe el aburrido oportuno discurso.
conde de Bulnes, huésped solitario del palaUN BUSTO DE DON ANGEL
cete de la Avenida Alvear,
.

El escultor alicantino Buigues ha:-entregaPARA LOS REFUGIADOS
do al Centro Republicano Español el magEN FRANCIA
nífico busto en bronce de don Angel Ossorio
y Gallardo, costeado por suscripción pública;
La tercera lista de- suscripción -a beneficio
de los socialistas españoles de la Península que será entregado como recuerdo y homey refugiados en Francia, que patrocina la naje al que fue nuestro inolvidable embajador.
Agrupación Socialista Española en la ArgenVIAJERO
tina — presidente, don . Fernando Espino, ex
regente de « El Socialista » de Madrid —
El franquismo despachó para estas tierras
arroja un total de 12.800 pesos.
en- a un militar de alta graduación especializado
— El Patronato Español P.E. A. V.A.
tidad de orientación libertaria, muy laborio- en ganadería. Viene a estudiar los productos
ha privilegiados de este país. Inmediatamente
sa y eficaz en la campaña de ayuda
realizado, con gran éxito, un nuevo festival a rindió a la Argentina un justo homenaje :
el viajero yace en cama con una indigestión
beneficio de los refugiados.
— También, con buen éxito, el Comité de de dos mil diablos.
Unidad Catalana organizó una función teaJ. M. SERRANO VALERIO.

bros, nombrados por el Ministro "y por el
Obispo de Madrid-Alcalá,. El representante
de la Iglesia en esta comisión tendrá poder
de veto y cuando él se oponga a un acuerdo
de la mayoría, no habrá apelación sino ante
el referido Obispo, llamado a fallar como au
toridad máxima en cuanto afecta « a las par_
tes más peligrosas de la belleza femenina »,
u lllllu11111111IIIIIIIIIIIIIIIf111111111111111101^
^
para lo cual se le reconocen implícitamente suliu
para el país. felices disposiciones.
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limar su t1í,ti(t cl íclmrac y, dejar pasar,
autorizar j. fomcjil ir las inmoralidades gor_
wIc ram< nt c n(cri is para . el país.
das
. . < ss ∎ i ola 'es Iioy urna
-y o rd tdc r a ba o.iidad, hablemos
mos de la
del nu cado la gro, ni de los inteud^a,ni
> candaloseb dL tod a clase que pernego ■
mil( el cúbito enriquecimiento de unos cuantos y el espectáculo del lujo y del dispendio
de esos privilegiados, en duro contraste con
la miseria- de las clases populares. Todo esto
se admite, mejor aún, se produce al calor
de un régimen que él mismo es ilegalidad
e inmoralidad ; pero sus propias autoridades
y representantes, que por ello pasan cuando
no son factores y agentes de esa descarada
desaprensión y medro ilícito, se escandalizan
y ponen el grito en el cielo cuando en el cine
se exhibe una escena un poco alegre o cuando en la playa se baña una guapa damisela
cubierta con ligero « maillot ».
Que las muchachas se tuesten la piel en
el arenal, que el beso que se da en la pantalla una pareja de enamorados sea un poco
moroso, que el bañador sea sintético o que
sea el traje algo más descotado que lo corriente, ya están estos pobrecitos fariseos —
que se tragan un camello y hacen luego re_
pulgos a un mosquito — escandalizándose,
redactando nuevos reglamentos del escote, del
bañador y del beso y proponiendo duras sanciones para los contraventores.
Ahora, por ejemplo, el gobernador de Vizcaya ha impuesto que « el traje de bailo
debe de ser (así, la incorrección es suya) de
tal forma que las partes del cuerpo que quedan desnudas no sean ofensivas al pudor y
a la decencia pública, y las que están cubiertas ..no:se señalen, en forma que incite al pecado ». Añade en esta Ordenanza que « tau_
poco podrán tostarse la epidermis en las mismas playas, quedando prohibido que permanezcan fuera del agua, cualquiera que sea su
objeto, sin vestir el albornoz o una prenda
análoga ».
A- Se han enterado ustedes ?
Pues en lo tocante al eine, se han dictado
también medidas rigurosas para prohibir la
exhibición de las partes más peligrosas de la
belleza femenina, y el -=Ministro Sr. Ibáñez
Martín ha establecido una Comisión de censura de películas formada por doce mieni',

•auv alvina a tr aaa par

tes más peligrosas de la belleza femenina »,
11 11111111111111 1
para lo cual se' le -reconocen implícitamente -e11 1 1111111111111111 1 1111111 1 1111 1 11111 1 1
felices disposiciones.
Todo ello,
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a ti a a los retugiaIo$ esuanoles
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ordenanzas franquistas, que reproduce nuestro
grabado, es francamente ridículo a fuerza de
LA
gazmoño, pueril e hipócrita. Porque convendrán ustedes en que esa señora, de nuestros
respetos, que se baña en traje de máscara,
a, 1
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con medias y todo, dará no poco que reir,
como modelo, al inundo civilizado. Pero a
ellos, con tal de que no se incite al pecado, ti1i11I1I1111111101illlllllltl1111111111tlllllitl11111111111t11:.
se les da un bledo de ponerse en ridículo.
no puede tardar 'y ello, naturalmente, les ción precaria, hasta el extremo de que fa- merciantes tienen. que emplear grandes canLAS REQUISICIONES
tidades de dinero en sobornar a los inspecPorque en eso están, y las caídas en el ridíbricantes tan importantes como los Massó
retrae.
DE PRODUCTOS. - ALGUNOS
tores.
culo suelen ser, en nuestro país, y en el resto,
Industrias hay donde los obreros traba- de Vigo tienen que rebuscar latas viejas y
EJEMPLOS
Diversos bares de La Coruña y alguno de
mortales de necesidad.
jan por turno porque no hay faena para aprovechar todos los desperdicios de hoja
Santiago de Compostela, han sufrido cuanPero ya daríamos por bueno que sólo hude lata para envasar sus productos.
Las mayores requisiciones de productos
toda la semana.
biera un prurito moralizador ` equivocado en
La industria metalúrgica también sufre tiosas multas y prolongados períodos de
agrícolas que se han hecho en Galicia has
La industria de la construcción está casi
estos aspavientos. Lo malo es - repitámosgravitado sobre el ganado, las patatas y el paralizada por falta de ladrillo y cemento. la falta de hierro en ' lingotes. Los patro- cierre que suponen la ruina o un rudo quelo — que al lado de estos repulgos y melin_
nos piden, por mediación del Sindicato, , branto para -el negocio.
Este ha llegado a pagarse a 32 pesetas los
vino.:
dres en tales aspectos frívolos, que al pueblo
una cantidad de dicho material al GobierBar Ribadavia " de Vigo, pagó
El
50 kilogramos.
Muchos de los grandes coseclvei•os de Rile tienen sin cuidado, se exhiben las más amno, que -es quien interviene las industrias 20.000 pesetas de multa y estuvo cerrado
badavia, de El Barco de Valdeorres y de EL SISTEMA
plias tragaderas para las grandes .inmoralide conversión de los minerales de hierro
tres meses, pero la gente seguía entrando
otros centros vinícolas son al mismo tiemDE RECOMENDACIONES.
dades,-las que cuestan caras al país, el latrode Vizcaya y Sagunto, y cuando les envían
por una puerta falsa con la " vista gorpo dirigentes de la Falange y esta circuns- MARINEROS DE "TIERRA.
cinio, •la concusión, el favoritismo interesado
una pequeña parte de lo que han solicitado
da " de los inspectores. Los carniceros que
tancia les ha permitido escapar a la oye- OTROS DETALLES
y todas las enormes codicias y concupiscenhan pasado varios meses. Se dice que la esmatan alguna res por su cuenta, son mul? osa ley de requisiciones, la _cual estipula
cias que tienen en estos momentos a España
casez de hierro fundido se debe a que es
tados con 5.000' pesetas.
que todo campesino que oculte sus producComo para poder trabajar es menester
por escenario.
tos al Estado y no entregue las cantidades una recomendación. de la Falange, ,resulta enviada a Argentina e Inglaterra. Las emInmoralidades que son del dominio público,
presas ; metalúrgicas tienen que comprar SIMPATÍA AL GOBIERNO GIRAL.
asignadas perderá toda :su producción del que en algunas industrias se ha dado ocuque acaban siempre por divulgarse porque,
año siguiente, que le será incautada en. su pación a gentes totalmente incapaces de chatarra y pagarla al mismo precio que - el UNA " SOLA SOLUCION :
esas " sí, no hay bañador ni albornoz capaz de
lingote, o sea a 1,85 pesetas el kilo. Lo
REPUBLICA.
totalidad,
rendir una faena útil. Desde luego, en. la
cubrirlas como a las « partes más peligrosas
En esto, como en todo, el rigor de la ley industria pesquera trabajan gran número mismo;. ocurre con las vigas de hierro para
de la belleza femenina » guíe tanto les prea
pesar
de
que
la construcción de casas,
pesa sobre los humildes. El campesino poEn relación con la caída del régimen, se
de personas que no han sido nunca mari- en Bilbao se fabrican en gran cantidad;
ocupan. Y aún echándoles encima, no ya un
bre
paga
las
consecuencias.
Los
agricultoJIOS
ni
marineros.
Son,
sencillamente,
recoespera en Galicia ese momento luchando y
« : piadoso velo » sino una tupida manta de
res de cierta importancia encuentran modo mendados de los falangistas, mientras que
trabajando.
Palencia, son de tal calibre que aunque estén
de soslayar o atenuar la dureza de estas muchos hombres avezados a las faenas del RETRAIMIENTO DEL CAPITAL.
cubiertas, señor gobernador civil de Vizcaya,
El Gobierno Giral, formado en el destieEL COMERCIO. - LA VENTA
disposiciones,
Lo
que
hacen
los
pobres
laaunque estén cubiertas ¡ay ! « se señalan —
mar sufren los rigores del paro o bien tra- DE . TIERRAS
rro, cuenta con generales simpatías y resbriegos
es
ocultar
sus
productos
por
no
enbajan en profesiones para las que tampoco
como usted dice con frase muy precisa en
petos, y la entrada del señor Castelao en
tregarlos a las Juntas de Abastos.
forma que incita al pecado ».
tienen aptritud especial. Ello no es, natuLa disminución de los negocios comerciaél se reputa como un acierto por lo que a
fué
acepLa
ocsecha-de
patatas
de
1945
ralmente, del agrado de los patronos ; pe- les en toda Galicia es patente desde el tér- Galicia afecta, pues se trata de un gallego
Porque el ejemplo cunde y la inmoralidad
table.
La
Junta
de
Abastos
pagó
las
patade fondo — no el beso amoroso, ni el « mairo -no tienen más remedio que aceptarlo.
representativo al que todos estiman y conmino de la guerra.
tas a 1.05 pesetas el kilogramo, En el merllot » ligero, ni el baño de sol en la playa,
En la etapa de la República la tripulaEl dinero no circula como antes y las
sideran y que ;no tiene enemigos sino en
cado
negro
se
pagó
a
precios
que
llegaron.
que eso nos tiene sin cuidado —, sino la otra,
ción de los barcos pesqueros recibía el 50
iniciativas son escasas. Los capitalistas, en el campo franquista.
a dos pesetas. La requisición, de este pro- por ciento del importe total de la pesca.
el « estraperlo », el dolo, la prevaricación, en
general, creen, que la moneda actual no
Hubo un momento, en 1942 ó 43, en que
tonetres
ducto
se
hizo
llevándosela
Junta
fin, la que ustedes practican en gran escala,
Ahora, lo primero que se hace cuando el tendrá valor cuando las cosas cambien y algunas gentes de convicciones no muy
ladas
de
cada
cinco
producidas.
esa crece y aumenta, y amenaza convertir a
pescado llega a la Lonja, es un descuento procuran invertirla en propiedades, . divisas arraigadas, y afanosas ante todo de paz y
El sulfato de cobre, que en tiempo norEspaña, a la pobre España que ustedes tie_
del 9 por ciento del total para las cuotas extranjeras y objetos de valor.
comodidad a cualquier precio, admitían'- la
pesetas
el
kilogramo,
a
1,25
mal
se
adquiría
nen agarrotada y oprimida, en una inmensa
del Montepío de Pesca, Falange Española
Unos cuantos datos que pueden servir de monarquía como un mal menor, en el dea
15,
18
hoy se encuentra con dificultad,
sentina o pozo negro que no hay Comisión
y otros tributos. Después de esto del dineorientación :
seo de que Franco desapareciese de la esy 20 pesetas, y aún más.
ni veto de obispos capaces de sanear.
ro.líquido sólo va el 20 por ciento a la triEn la provincia de Pontevedra se llega a
(lelos de trajes de hado ajustados a las
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Nos' complacemos en publicar la Siguiente
nota que nos remite M. Wiiliam Salzmann,
activo delegado de la Alianza Universal de
las Asociaciones Cristianas de Jóvenes, que
ha establecido, sin carácter alguno confesional ni proselitista — se trata de una entidad de origen protestante — un Servicio de
Ayuda a lós Refugiados Españoles, cuyo desinterés y orientación son dignos de elogio :
El Servicio de Ayuda a los Refugiados aspañoles en Francia del Comité Universal de
las Asociaciones Cristianas de Jóvenes
(Y.M.C.A.), organiza del 24 de septiembre al
4 de octubre un campo de vacaciones en Lau
zerte (Tarn et Garonne), para estudiantes y
jóvenes refugiados españoles en Francia.
Los fines que se propone conseguir el Servicio de Ayuda al organizar este campo, son
los siguientes :
Primero. — Proporcionar 'una ocasión de
establecer contactos personales, de reanudar
estrechas relaciones y crear amistades entre
jóvenes españoles que las circunstancias del
exilio mantienen dispersos en los , diferentes
puntos de Francia.
Segundo. — Estudiar y discutir en común,
con toda libertad, lealtad y respeto a: las opi-
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lo mismo que esos nuevos mo_
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niones ajenas, los problemas actuales "y los
que se plantearán a nuestro regreso a España.
Tercero. — Procurar a todos aquellos que
su situación económica los priva de ellos,
unos días de vacaciones agradables y provechosos en un .lugar pintoresco de Francia.
El programa del campo comprende una
serie de conferencias y grupos de estudio
sobre los problemas de orden espiritual, social o económico que se, plantean actualmente en España. Estas conferencias estarán a
cargo de distinguidas personalidades españolas especialistas de cada uno de los .problemas a tratar. El campo será dirigido por
el profesor Emerio March, licenciado en Ciencias. Otras actividades están previstas en el
programa artísticas, deportivas, etc.
CONDICIONES DE. ADMISION. — El
campo, no teniendo ningún carácter político
de partido, todos los participantes deberán
dar muestras de buena voluntad, de alto espíritu de comprensión y de . respeto mutuo,
a fin de que se' pueda establecer una armoniosa convivencia entre todos sus miembros.
En principio el número de admisiones es limitado a cincuenta.

El sueldo de los trabajadores del campo
estaba estipulado en diez pesetas y la merienda, que consiste en un trozo de pan y
z o ,p ues
Ese jornal no es Ï9
u vvaso de vino Es
un
hay patronos que pagan ocho pesetas. Las
mujeres reciben cinco pesetas y la merienda. En el campo no hay horas de trabajo ;
eai muchas casas dan las nueve de la noche y los obreros aún siguen trabajando. Es
tal la falta de alimentos que muchos lo hacen con objeto de que les puedan dar una
segunda merienda.
p

PARALIZACION"INDUSTRIAL
La atenuación de actividades industriales
es considerable, desde el fin de la guerra.
Los hombres de negocios se muestran
poco propicios a acometer nuevas empresas, porque saben que el cambio de régimen

pulación.
ofrecer por tierras de mala calidad a razón
La patronal hace todo lo que puede pa- de 65 duros la vara cuadrada, terrenos que
ra quitar ingresos . a los obreros y hasta en tiempos normales valían de 4 a 5 duros.
vlcumplÉ> la ley que exige que los patronos
En general los tercios de siembra se paden. por Navidades, un salario de aguinal- gan a 180 pesetas la vara cuadrada, de redo,
gadío. En Vigo se paga el metro cuadrado
Hace años estaba estipulado, por la ley, de terreno a 1.500 pesetas ..y hay solares,
que desde el momento en que un barco alcomo los de García :Barban, que cuestan
canzaba una pesca de once cestas la tri- hasta 2.600 pesetas metro. Estos terrenos
pulación tenía derecho a dos y el armador no valían antes más de 25 duros metro.
a una y si no llegase a pescarse dicha canLa gente compra dólares valiéndose de
tidcid se rebajaba una cesta de, las que co- la bolsa negra de Portugal y se han pa_
rrespondían a la tripulación. Ahora exigen gado hasta 25 pesetas dólar, siendo el camla pesca de veinte cestas para que a la tri- bio oficial 9 y fracción.
pulación,le correspondan dos.
IMPUESTOS Yt MULTAS
LA INDUSTRIA DE ENVASES
La industria' de envases de hoja de lata
para conservas, se 'encuentra en una situa-

FALLECE EL CORONEL SERRANO
El precio global de estancia en el campo
es de quinientos francos. Se acordará una
En Montauban, en donde había sufrido una
indemnización total o parcial de los gastos operación, ha fallecido el coronel Serrano,
(campo y viaje) a todos aquellos que lo so- antiguo presidente de la AMRE.
Una imponente manifestación de duelo
liciten presentando una demanda justificada.
Para toda clase de detalles e informes acompañó al finado a su última morada.
Asistían el alcalde, el cónsul de Italia, el
complementarios, así como para las inscrip- Sub-Prefecto y numerosos españoles que triciones, dirigirse al Servicio de Ayuda a los butaron el último homenaje de amistad al
Refugiados Españoles. A.C.J. (Y.M.C.A.)
leal militar desaparecido.
Grand Hotel. Rue de Metz. — TOULOUSE
A su familia enviamos la sincera expresión
(Haute Garonne).,..
- de nuestro dolor.

Los impuestos y las multas han perjudicado mucho al comercio. Además los co-

VOlnlc es0a11010s dctcMdos
ea la trainera frmesa

NUEVA YORK. — La radio americana
anuncia que veinte republicanos españoles
acaban de ser detenidos después de haber
atravesado la frontera franco-española. Habían pasado clandestinamente a España con
la intención de organizar la resistencia con-_
tra. el régimen franquista.

cena. Hoy, hasta estas mismas gentes rechazan la solución monárquica, convencidas de que no sería solución ni les aportaría la deseada tranquilidad.
uilidad.
Como final de este reportaje podemos
afirmar que Galicia entera — salvo los
franquistas - es netamente republicana ;
no sólo aquellas ciudades que lo fueron
siempre, como La Coruña, donde el republicanismo tiene una vieja y arraigada tradición, sino todos los núcleos urbanos y el
campo gallego, donde el sentimiento de adhesión a la República ha aumentado y se
ha propagado extraordinariamente en estos
años de dictadura, como reacción natural
contra la falta de libertad y la opresión
que padece el pueblo gallego.
Esperamos que pronto pueda tener este
sentimiento plena satisfacción.

.

LOS. CAMPESINOS SIGUEN
PADECIENDO EL SAQUEO
,

ALICANTE. — Los habitantes del Ayuntamiento de Relies' (Alicante) habían depositado 1.200 kg. de trigo para la molienda,
destinado a su consumo. ` Sobrevino un
« chivato » del servicio de Abastos einmediatamente se enviaron agentes dispuestos
al saqueo, pero fueron recibidos a pedradas
por las mujeres del pueblo, y°asustados se
marcharon.

LA NOUVELLE ESPAGNE

FRANCO
PROTEGE
a sus
COMPLICES
La presión ejercida por los gobiernos de
las Naciones Unidas sobre Franco y su
equipo : para que entreguen a los deli uen
tes nazis que residen en. España, ha surtido
su efecto. Pero un efecto tan mínimo que,
seguramente, no va a satisfacer a los gobiernos aliados. Porque, en realidad, tiene
todos los caracteres de una burla.
La mayoría de los alemanes que figuraban en las listas de reclamados, fueron advertidos con tiempo por las autoridades
franquistas para que se camuflasen o se
escondiesen. Dichas autoridades han ido
oponiendo sistemáticamente toda clase de
trámites dilatorios a la extradición de los
nazis.
Vista esta actitud, los representantes de
la Gran Bretaña y los Estados Unidos han
entregado hace pocos "días una enérgica
nota al gobierno de Franco, conminándole
a que proceda inmediatamente a la entrega de los alemanes. Resultado - de la nota
en cuestión ha sido la orden cursada por
la Dirección General de Seguridad española a las autoridades provinciales para que
se detenga a los individuos que figuran en
las famosas listas.
A pesar de las tímidas pesquisas de la
policía, siguen escabulléndose los culpables. De una larga lista de ellos sólo fueron habidos seis, de los cuales dos no serán entregados por residir en España hace
más de quince años, estar casados con españolas y tener hijos nacionalizados' en el
país. Por lo demás, los súbditos nazis puestos hasta ahora a disposición de los gobiernos reclamantes son los menos significados, en tanto que a los verdaderos personajes del nazismo en Epaña se les dió^tiempo para cambiar de domicilio y de ciudad
si era preciso, proveyéndoseles de - documenr
trcción falsa.

SUBDITOS
ALEMANES QUE
DEBEN
REPATRIARSE. EN

DATOS PARA LA HISTORIA

I
149 FRANQUISTA

Trat f inhumano a etenidos políticos

ha estado siempre
la vançya i de
la democracia
,

SOLO LOS FALANGISTAS TIENEN DERECHO A ESTUDIAR;

DETENCIONES EN MADRID; NUEVAS SENTENCIAS
DE MUERTE
LOS SENTIMIENTOS « HUMANOS »
DEL FRANQUISMO

EL PRECIO DE. LOS ALQUILERES
ADQUIERE PROPORCIONES
ASTRO1' OMICAS

-

UNA MUESTRA DEL TRATO A QUE
SON SOMETIDOS LOS DETENIDOS
POLITICOS
Alejando Moreno Millana, de 57 años, fué
detenido el 13 de marzo en la glorieta de
Bilbao (Madrid), portador de varios impresos de,, propaganda antifranquista.
Trasladado a los sótanos del antiguo ministerio de la Gobernación, "fué brutalmente
golpeado- por los guardias durante 'el primer
interrogatorio, lo que tuvo corno consecuencia un abundante vómito de. sangre. Ni los
suplicios más salvajes ni la promesa de ponerle en libertad si se ponía al set de
la policía, pudieron lograr que rompiera su
silencio. Lejos de eso, respondió a sus verdugos con estas palabras : Yo soy fiel a mis
ideas hasta la muerte, y todas las torturas
no me harán decir una sola palabra. »
El 19 por la tarde fué sometido a nuevos
« interrogatorios ». Después de haberle 'pefiado brutalmente, los guardias le aplicaron
corrientes eléctricas al cuello, a las manos
y a los testículos.
Aquella misma mañana, este antifranquista ejemplar expiraba en los sótanos de Gobernación. Como un guardia se diera cuenta
de que estaba agonizando, avisó al juez, y
éste le contestó : « ¡ Déjale que muera como un perro ! »
Cuando fué entregada parte de su ropa a
sus familiares, estaba empapada en sangre.
Su cadáver, al .11egar al depósito, mostraba

:

« Arriba », de Madrid, en su sección « La
vida en Madrid », publica la siguiente carta,
firmada por varios vecinos :
« En la calle de Altamirano, número 18,
existe una casa de vecindad modesta - hasta
que el nuevo dueño la está convirtiendo, con
los precios excesivos que está poniendo por"
haberla reparado y mejorado con calefacción, adornos de escayola, tuberías , para el
gas, mármoles en el portal y cuarto de baño, en una casa de lujo. Todo ésto es muy
bonito en una casa amplia, no en pisos cuyas habitaciones miden un total de cuarenta
y cuatro metros cuadrados el mayor; Los
exteriores han pasado de 100 a 115 a rentar
600. 650 y - 750 pesetas mensuales. Los interiores, - que no tienen calefacción, ni escayola, ni toldos, han pasado a rentar de 60
a 75 pesetas a 250 y 350 pesetas mensuales.
Claro que estas subidas desproporcionadas
han sido para inquilinos nuevos.
« .Los inquilinos antiguos gozamos de con
-ideo ación especial, puesto que aguantamos
las obras desde el piso bajo hasta el que
vive en el ático. Aunque no tenemos ni calefacción, ni toldos, ni escayola, ni baño, y

UNE NOUVELLE SEN`CENCE DE MORT
A MADRID

QÚATORiE PESETAS, SALAIRÉ
Mi4XIIvIE. DES OUVRIERS
DES TRANVVAYS A MADRID
^

MADRID. — Le Tribunal mïlitaire de Madrid a condamné á la peine de mort Amador Prada Blanco. Il a condamné Dionisio
Serrano á la peine -de 30 ans de reclusion.
Iis sont- acotases de la ' fusillade qui s'était
produite en Mai dernier alórs que la Pollee
franquiste tentait de les arréter.
L'accusation est basée sur une tentative
de vol á- rnairi armée, procédé habituel de la
police franquiste`pour déformer les actes de
la Résistance.

-

-. MADRID. — . Une . délégation du personnel travaillant a la . Compagnie : de - Tram- :
ways cíe. Madrid a rendu visite mi Directeur
Général des Chemins de Fer dont dépend
exploitation des tramways . °-en .question, 1'
afín de celui-ci ordonne ; des mesures pour
améliorer .les conditions de vie matérielles
da personnel.
Maigré la hausse verticale du çoúte .de :la
vie, les ouvriers de cette com,pagnie touchen
encore des . appointements aliara de 9,50. á
14 pesetas par: jour, selon, leur poste:
.

LES INTOXICATIONS DE LA TROUPE
DE GARNISON A LA FRONTIÉRf
-

FRONTIER.E D'ESPAGNE. --- Un sergent de Carabiniexs, qui s'est récemment
évadé d'Espagne, .donne des détails sur l'intoxication çollective qui s'est produite parnii
la garnison de Figueras, dont nous avons
déja parlé.
Tout .d'abord on attribua 1'intoxication au
mauvais état de la viande,.. et le boucher qui
la fournissait a été árrêté. . En réalité, et malgré le secret :qui l'entoure, • l'affaire a été
connue- .et .toute la ville: en parle. L'intoxienvistadlohcnte.'Juz- cation s'est , produire á cause du mélange de
gado para revisión de alquileres a un grupo quelques polsons tres violents á la nourritude.. inquilinos antiguos, para conseguir los re de la garnison.
siguientes aumentos mensuales
Tous les chefs et officiers qui•sontá l'Etat
• Bajo izquierda : Paga 75 pesetas ; au- Major de la Division, sauf le général, en ont
été viçtimes. : Parmi les soldats,-.une cin_
mes ta 425. Total, 500.
« Entresuelo izquierda, cuarto baño : Pa- quantaine ..sont encore gravement malades.
Les déeés continuent. Lé -désarroi regne, dans
ga 40 _pesetas- ; aumenta 460. Total, 500.
« Entresuelo B : 'Paga 60 pesetas ; au, la garnison, oú l'on a pris des mesures disciplinaires sevéres afin d'éviter- la rpanique.
menta 290. Total, 350, etc., etc., etc.
.

.

.
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EXPÉRfENCES ATO tvfIQUES
EN MURCIA ?
.

MURCIA. — Une pluie- de feu intense I,
s'est . abattue sur la contrép de Caravaca, ravageant une zone de plus de 2.000 métres
carrés.;'La pluie de feu a été accompangnée
d'intenses détonations et de grandes averses.
Cette -pluie s'est formée a l'endroit connu sous - le nom de Peñarrubia. Elle dégageait une fumée tres dense et- les gaz produits ont bríllé tous les arbres°et toutes les
récoltes qu'ils ont trouvés sur leur passage,
eniant le désarroi parmi les agrïculteurs.

Una expresión más,, reveladora como otras
a:teriones de la política de defensa de los
principios democráticos y de solidaridad co
lectiva que inspiran todos los actos de los
estadistas rnejicctnos, la tenemos en el interesante discurso que ha pronunciado en la
Conferencia de la Paz, el representante de
México, don Alfonso Rosenzweig- Díaz. Figuran en él lás siguientes párrafos :
Durante los años anteriores a la guerra
y •a lo largo de la duración de ésta a partir de la agresión del Japón contra China,
y cuando- las potencias del Eje realizaron su
primer ataque contra los pueblos ,dernocráticos enviando tropas, fascistas a España para
derribar a un Gobierno legítimo, México :,no
dejó de condenar públicamente las doctrinas
fascistas y de prevenir al inundo contra una
catástrofe inminente.
A través de sus delegados- ante la Sociedad de Naciones, a través de sus misiones
diplomáticas en. el extranjero, el Gobierno de
México libró incesantemente una verdadera
batalla en: favor del -equilibrio internacional.
Y por la persuasión, así como por protestas
tan enérgicas congo reiteradas, intentó en
vano limitar la ambición desmesurada de los
países dominados por minorías fascïstas,
agresivas, violentas e ilógicas.
Así fané cómo nosotros adoptarnos urna muy
firme posición de apoyo al pueblo chino agredido por el Japón. De tal manera prestamos
a Abisinia nuestra eficaz ayuda moral. Tan
resueltamente nos situamos contra el -régimen fascista que prevalece aún en España
y frente a las, agresiones sucesivas contra
Austria, Gran Bretaña, Polonia, Dinamarca,
Noruega; Bélgica, Luxemburgo, Holanda,
Albania, :Grecia, la Unión Soviética y, en fin,
los Estados Unidos, Fué así cómo la voz de
México se hizo oir • en sis protestas solemnes e indignadas... "
-

.
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PREPARE FRANCO L'EVACUATION
DES DIRIGENTS PHALANGISTES ?

LE- « COTOLICISME » FRRIQUISTE

BILBAO. - Le 7 septembre prochain, la
ligue . maritime Philadelphie_New-York-VigoBilbao, qu: était interrompue depuis la guerre mondiale, sera remise en vigueur. Le
batéau américain « Méchant » quittera ce
jour-lá le port de. Philadelphie et suivra l t
parcous signalé.
Cette reprisse dú trafic, qui pour le moSAINT SEBASTIEN. —
Un fascicule pument sera hebdomadaire, sera _ faite sous blié par les catholiques bosques contient une

Les

-
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cO re les PreireS basques
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REPATRIARSE EN

PRIMERO
DE SEPTIEMBRE
La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha facilitado la eiguiente nota:
«En aclaración a la referencia
del Consejo de Ministros del día.9
de los corrientes, se hace saber
que los súbditos alemanes cornprendidos en las dos primerae lis.
t55 de prioridad, cuya repatriación ha. s,,clo reiteradamente matad a por la Comisión aliada de
control de Alemania, y deben, en

Consecuencia. repatriarse el próximo primero de septiembre, des-

de el puerto de'Bilbao, en el vapor «Marine IVIarlin», son los siguientes, no citando-e los nombres a
aralellos C1flvajunteriamerna
se hIn de:larado cnspuegtos a ritcorporarse a la menc.onada expe-

dición:
Albrecht, Karls; Alendorf, Wilhern; Arnold, Karlo; Anger. Thomas; • Belsel, Wilhein; Becker,
Bans; Bendholtz, Hans H.;
Ba.nclt, Karla; aBuer, Heinrich;
Bormann, Kurt; Baurse, Belga;
Brand, Karl Heinz; Brey, Franz;
Bliz, Carlos; Boclemull'ér, Leonhard; Burandt, Hans; Dede,
Hans; Dencker, Hubert; Dietrich,
Arthur; Durnpert, Johann; Ehlertfritz, Otto; Feuerriegel, Bernhard; Fuldner, Alfred; Gerlich,
Hermann; Genserewski, Alfred;
Goeritz, Hermann; Glose, Herbert; Gruetznera Domingo; Belnemánn, Hans; Hertel, Karl;
Hoymann, Ernest; Holffman,
Martín; Haxheuschner Muller,
Karl; Herzig, Edeltraut; Hohd,
Max; Katz, Manfred; KieChebusch, Eberahard; Kirc'n, Carlos;

Kernre, Richard; Knph, Hans;
Krull, Josepl; Koenecke, Rolf;
Krahmer, Eckhardt; Klinkert,
Pablo (hijo); Kopke Demoy, Albert; Kuhlenthal Eric, Pma; Lesser, Bruno; bendeberger, Hildogard; Loebe, Walter; Merek Karl
Ernst; Loedmerenst; Lorek Hans.
Maier, Erich; Martín, liana;
difMerck Karl, Ernst; Merode
Rudlf Von; Mezell, Alfred; Mey
'Reinhardt, Albr e eht; Meyer
Doehner, Kurt; Minden, Gerahard Von; Metzge Uurich; Mell,
Hermann; Mosig 'Walter, Rugen;
Muller Fieler, Horst; Niemann,
Edmund; Obermuller, Ivo; Otterbach, Karl; Panten, Kurt; PasChMes Ewald, Christian; Petersen,
Wilhelm; Piwoonka, Kurt; Pack,
Anton; Riemenn, Oscar; Riemer
VValter; Schede, Theodor; Schesak, Gregor; Schmidt, Ersnt,
Emil; Scheneomann Max, Chrisflan.
Scheef, Josef; Schultz, August;
Schulze, Ernest; Schneele, Theo;
Spitzi, Reinhardt; Stille, Friedrich; Stubbs VValter, Eduard;
Tenbergen, Gunther; Ther, Joham; Thiel Harte,' Otto; Debele, d
Christian; Vellha,rdt, Herbert;
Waldheirn, Gottfried; Wirizer Zobel. Bernard. 1
Respecto de les súbditos aleinee
nes que figuran en las ulteriores o
natas de repatriación, que los interesados conocen, deben asimismo repatriarse en ese dia y en
tal barco todos aquellos que no
reúnan los requisitos de veinte
años de reSidencia en España: y
MatremOnio con Mujer española.»
u.
3,- e ej eeeeeemeoseeseeneseeneeeemeee
,
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Cuando fué entregada parte de su ropa a

« Entresuelo izquierda, cuarto nano :
quamaine sola, eacure -gravamen', -IniatLew.
Les décés continuent. LS désarroi regrie dans
a 40 pesetas ; aumenta ,1160. Total, 500.
« Entresuelo B : - Paga 60 -pesetas ; au- la garnison, où l'on a pris des mesures dis„aeiplinaires sevares afin d'évitex la penique.
menta 290. Total, 350, etc., etc., etc.

sus familiares, estaba empapada en sangre.
Su cadáver, al llegar al depósito, - mostraba
las horribles huellas de las torturas, y su
« Alega nuestro ejerriplar casero, a tenor
rostro era una masa informe y sanguinolenta.
de la ley de 7 de mayo de 1942, qué no existe limitación alguna para subir los alquileres, porque se ha gastado en obras más del
• EN LA ESPANA DE FRANCO SOLO
50 por 100 del valor de la finco en el ario
LOS FALANGISTAS TIENEN DERECHO• 1936, descontando el solar
« Todos los inquilinos antiguos somos
A ESTUDIAR
productores modestos, cuyos ingresos ocilan
El régimen. franquista es consecuente pa.. entre 13 y 20 peetas diarias. La casa colinra, con los suyos. Las ventajas son únicas dante, o sea el 'número 20, también fué repara los falangista.
parada de desperfectos análogos y sólo suPrueba de ello es la notificación que el Bo- bieron el 5 por 100 del gasto de las obras.
letín Provincial del Movimiento ha inserta« A Es que no existe limitación de subido en la prensa de San Sebasián, con fecha da en las artículos de primera necesidad.
17 de agosto de 1946 :
como es considerada la vivienda ? »
Falanges Juveniles de Franco. — Se pone en Conocimiento de todos los camaradas
MOUVEMENTS DE TROUPES
pertenecientes a las Falanges Juveniles de
A LA FRONTIERE
Franco, que durante los días 17, 19 y 20 queda abierto el plazo de admisión de solicituSAINT SEBASTIEN, — Une partie de la
des para becas.
garnison des Villas frontiéres de Vera et ZuTodos los solicitantes pasarán por el De- garramureli a été rétirée vers l'intérieur. On
partamento de Ayuda Juvenil con el fin de dit que cette mesure ceben á des pressions
enterarles de los requisitos necesarios para de la part d'une ou de plusieurs puissances
la concesión de estas becas. »
étrangeres.

DE NOUVELLES ARRESTATIONS
A SAINT SEBASTIEN
SAINT SEBASTIEN.
Parmi les détenus politiques sé trouvant á laS prison d'Ondarreta, actuellernent au complet » en raison du séjour de Franco clans cette Villa, se

trouvent plusieurs citoyen.s espagnols acetre:es d'avoir arraché des affiches apposées par
les entornes franquistes et faisant Pelagra
du e Caudillo »,

UN DIRIGENT REPUBLICAIN
ARRETE A MADRID

parcous signalé.
Cette reprime du trafic, qüi pour le moment sera hebdomadaire, sera faite sous

certaines conditions établies -par une Commision de financiers espagnols, qui est allée
récernment aux Etats Unis afin de placer
un grand nombre de valeurs espagnoles pour
le compte du Gouvernement franquista..
La Commission aurait été chargée aussi
de placer des fonds dans diversas banques
américaines pour garantir la subsistence du
grand nombre d'exiles phalangistes qui, diton, commenceront á quitter le pays gráce
á ce service de navigation dont les passages
se font au moyen d'un véritable recruternen.
On croit savoir de méme que l'on a établi de
contracts colectifs avec des entreprises américaines pour le placennent des ouvriers matandis que les chefs subsisteraient gráce á
nuels espagnols phalangistes de la mame,
des fons administrés par nn organisme fran..
quiste en axil.
Ce préparatifs sont interpretes en Espaene comme una explication de la relative
passivité des puissances démocratiques qui
ne eerait qu'une tréve accordée á Franco
por lui permettre d'évacuer le plus grand

MADRID. -- Monsieur Ramón Arifia'Fuster, qui faisait jadis partie de la Gauche Républicaine Espagnole vient d'étre arrete de
nouveau par la Pollee franquiste.
avait déjá été arreté aprés la fin de la
guerre civile et condamné á mort, puis grácié. Reláché, il fut mis en liberté conditionnene. Aprés sa prerniére mise en liberté, nombre possibIe de ses complices, évitant
c'est la troisiéme fois qu'il est a.rrété en une d autatt les chances de desordre lorsque la
légalité sera rétablie en Espagne.
année.

-

LA AYUDA DEL F.A925CIISIVE0 ESPANOL

armas alemana
las S S.

según un Cornand
La radio soviétique a diffusé le texte d'une lettre adressée au gouvernement soviétique par le commandant allemand von
Frankenberg, ex-chef de la 511me escadre
de bombardement, et qui fut capitaine dans
la légion « Condor » au cours de la guerre
d'Espagne.
L'officier allemand écrit notamment :
« Capitaine dans la légion « Condor », j'ai
pris une pan t active á la guerre civile en
Espagne. Pendant la seconde guerre mondiale, je me suis trouvé la plupart du temps
sur le théátre d'opérations de la Méditerranée. Au cours de ces deux périodes de ma
carriére, j'ai pu me convaincre d'abord que
le régime de Franco a été établi gráce á
l'aide militaire de l'Allernagne et qu'ensuite
le fascisme espagnol, sous le couvert de sa
neutralité, apporta á l'Allemagne une aide
considerable dans sa lutte contre les puissanees démocratiques.

TOURISME » IHTLERIEN...
Le eommandant von Frankenberg rapporte alots 'cornment ses camarades et luí
furent envoyés en Espagne déguisés en
« touriates « F'our assurer la victoire de
Franco, poursuit-il, Goering mit á sa disposition les arxnernents les plus modernes, en
partie encore secrets. »
Le commandant von Frankenberg donne
dans sa lettre les noma des escadrilles alíemandes' composées de Heinkel, Junkers et
Dornier des modéles les plus récents, dont
certains détenaient plusieurs records du
mande et qui constituaient la Légion.
Les effectifs terrestres de la Légion
étaient en anticipe, écrit-il, de 5.000 hommes, maís composition des unités varia
sans cesse et, en faft, 22.000 soldats et officiers allemands combattirent dans les
reines de Franco.

La comrnunication officielle du gouver- mandan la Légion, un blocus impitoyable
nernent hitlérien, publiée aprés la guerre et fut établi et les bátiments naviguant dans
disant qu'une seule unité de « volontaires , » la zona du blocus furent bombardea coulés
allemands avait pris part á la guerre d'Es- ou arraisonnés.
pagne est une de ces fables, poursuit-il, qui
Ces raids furent effectués par des appadevaient saper l'opinion publique mondiale. reils sur le fuselage desquels étaient disSur l'ordre du general Speerle, qui com- tincternent peints les insignes de la corn-

SOLIDARIDAD ANTIFRANQUISTA

LA OPINION MINIBIAL ¿ANIMA MANIFESTANOOSE CONTRA LA SUPERUlUffiCIA BEL FASCISMO EN ESPIBIA; LA ENCLusion DEL FRAgooffig
BEL TRIBUNAL DE LA HAYA
NUEVA YORK — La radio norteamericana anuncia que en UP manifiesto publicado
por la Asociación de Abogados norteamericanos se apoya la proposicien polaca de excluir a la España franquista del Tritain l do
Le Haya.
UN CONGRES AU MEXIQUE PODE
EXAMINER LE PROBLEME ESPAGNOL
MEXICO. -- Le Professeur mexicain José
Manehisidor, Président de la Fédération des
Associations d'Aida á PlEspagne Républicai ne, a annoncé á la presse la convoeation pour
la fin du mois de Septembre, d'un Congrés

de toutes les organisations de gauche meyacables et eepagnolee.
Le Professeur Manchisidor, faisant état
des informations relates de la péninsule ibérique, a parlé de la posibilité de la créatiou
en Espagne d'un Partí « traaailliste » sous la
direetion du ministre phalangiste Domingo
Giran, dont le seul but — a-t-il ajouté
rait de sauver les restes du taecisme en
pagn e aprés l'el inlin at ion d 0 Franco.

mission internationale de non-intervention,
avec l'approbation des autorités militaires
franquistas, »
« EN 1942, NOUS VOULIONS ATTAQUER

GIBRALTAR »
Le commandant von Frankenberg ajoute :
Aprés avoir combattu en France pendant la « guerra éclair », je me trouvais avec

mon groupe en Sicile cele je restais de juillet
,á décernbre 1942. A la fin d'octobre de la m'eme année ,nous nous préparions á attaquer
la forteresse anglaise ele Gibraltar. Dans ce
but le feldmaréchal Kesserling, commandant

en chef du groupe sud, obtint, par l'intermédiaire de l'attaché militaire espagnol á Roma,
rautorisation del gouvernernent de Franco
'd'entreprendre l'offensive centre Gibraltar
A L'ALOE DES REPUBLICAINS
,par le norcl en traversant le territoire espaESPAGNOLS
gnol. En outre, l'état-major du groupe- sud,
ALGER. --- La jeunesse espa,gnole émigrée dés le premier jour de nc,vembre fut offiá Algar a organisé dimanehe dernier une eiellement informé par l'Espagne de la conquéte pernil la population de la ville dans le centration des forees navales anglo-américaibut d'aider la résistance á Pintérieur de rEs- nes á Gibraltar. Des informations exactes
parvenaient en méme temps d'Algésiras, de
pagne. La quéte a produit 60.000 francs.
Ténérife, etc. Gráce á ces renseignements,
LE CONGRES DE LA CULTURE DE CUBA les forces aériennes allemandes, commandées
DEMANDE LA IR,UPTURE DES
ItELATIONS DIPLOMATIQUIGS

LA HAVANE.
Le Congrés national de
Porganisation eubaine a Casa de la Cultura »,
auquel prennent part 1.240 déléexés représentant 658 organisations de Pile de Cuba, a
approuvé une motion demandant la ruptura

immédiate des relations de toute sorte avec
I Espagne franquista et l'aide au Mouvement
espagnol clandestin.
Le Congrés a exprimé su protestation centre la terreur franquiste, á nouveate deelenehée en Espagne.

par le général Landser, purent bombarder
les forces anglo-américaines á Alger et á
Oran lors de leur - débarquement.
Enfin, au cours des hostilités en Algérie
et au Maroc franagis, un ordre de mobilisation des troupes fascistas espagnoles et de
mobilisation partielle fut publié en Espagne,
qui paralysa dans une certaine mesure les
forces anglo-américaines. Seule l'avance extrémoment rapide des Alliés qui les amena
en décembre 1942 aux portes de ,Tunis, empécha Franco d'entrer e guerra aux cótés
de l'Allemagne, les conditions sur tous les
fronts étant nettement défavorables á l'Axe.»

SAINT SEBASTIEN. —
Un fascicule publié par les catholiques basques contient une
longue lettre adressée il y a deux ans as Vatican c‘z signe de protestation par l'abandon
dans lequel l'Eglise a laissé les prétes persécutés par Franco. Dans cette note on commente le fait que la letra adressée au Pape
n'.avait paz ancore ea de réponse, et que la
persécution des prétres basques cantime
implacable de la part des autorités ecclésiastiques sous pretexte que ces prétes ont refusé d'adhérer á la politique de Franco qu'enes cansidérent comme étánt inseparable de
catholicisme.
ll y a des prétres dépossédés de leur charge depuis dix ans et que ont été prives ¿fe
tout moyen d'existence par leurs évéques, du
fait de n'avoir paz adhéré au mouvenment
franquista. Sous le poids d'une aussi grave
sanction5 ils sont ancore en exil sans resscrurces. La pénétration du system,e hitlerien de
repression dans l'Eglise espagnole a des pro»() tions invraisemblables,
FAVORISER LE TOURISME'
TELL.E EST LA JUSTIFICATION
DONNEE PAR FRANCO A LA DEVALUATION DE LA PESETA,
MADRID, — 1/Instítut Espagnol de la
mannaie étrangére a publié la note suivante :
" Suivant l'accord, adopté récemment en
Conseil de Ministres, le Eulletin Officiel de
25 Aoftt publiera les échanges de monnaie
étrangére qui, entrero,nt en viguer á partir
de cette date et qui seront appliqués par
l'Institut de la monnaie étrangére pour l'achat de devises libres par les touristes et
les espagnol résidant hors d'Espagne, dési_
reux de visites notre pays. It en , est de méme
peer les divises envoyées de l'éntranger á ti're de secours fainilial au profit de personnes résidant en Espagne.
" Les devises affectées par cet accord et
les changes correspondants, son les suiavnts:
Livre sterling . .
66
pesetas
Dollars
16,40 »
Franca suisess . .
. .. 378,50 »
Ecus portugais
. 65,25 »
Pesos argentins
3,90 »
" Toutes les Banques qui opérent en Espagne, ainsi que les délégations frontaliéres
de la Banque d'Espagne recevront les instructions nécessaires avec les conditions seIon lesquelles les cessions seront faites.
" Le GouverneMent désire, avec cette mesure, de donner satisfaction á l'aspiration
internationale . de facilitar les courants de
tourisme en Espagn,e en contribuant ainsi á
une ineilleure connaissance de ce pays par
les étrangers qui le désirent, ainsi que pour
le maintien des liens amicaux qui unissent
les espagnols résidant á l'étranger avec leur
Patrie, en moyen de secours économiques
envoyés par eux å leurs familesl habitant én
Espagne.
D'autre part, les changas en vigueur pour
les autres devises sont maintenus, ainsi que
pour cenes indiquées do,nt l'application ne
serait pas strictement celle que a'on vient
de mentioner : Tourisme ou secours aun familles.
En tenant compte qu'auparavant la livre
sterling valait 44 pesetas et le donar 10,95
pesetas, an, voit qu'en réalité, malgré etexto donné à ce nouvel alignement des changes et qui aurait été pour favoriser le tourisme en Espagne, il s'agit bien lá d'une dévaluation trés oette de la peseta due á la
mauvaise situation écosoinique de l'Espagne
phalangiste. Cette mesure est consideré ~me un symptóme d'une prochaine banqueroute financiére.
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En la balanza de valores positivos y negativos que concurren a la liberación de
nuestra patria, sumida hasta el momento
presente bajo la tiranía de Franco, cada
fracción, sector o partido _y aun muchas veces las individualidades, quieren expresar
su deseo de ser el valor cualitativo de primer orden: Pero no basta decir : « Nosotros
hacemos o hemos hecho ésto ,>i. La lucha,
no lo debemos olvidar. es permanente, y de
nosotros depende que la liberación de España se acerque o se aleje, según la actitud
que ponemos en hacer posible este hecho.
Todas las aportaciones son laudables, porque todas son necesarias. pero no podemos
valorar ni sincronizar a la perfección a
aquellos que más hacen o a aquellos otros
que más han realizado hasta el momento
presente.
Una verdad es cierta. La aportación perenne del interior. Su perseverancia debe
estimular todos nuestros estímulos. En ella
debemos mirarnos cada día, como espejo
donde brillan los ejemplos más heroicos y
más abnegados. Fuera de esta resistencia,
los demás no hacemos sino corroborar un
hecho cierto e infalible : el que en España
nuestros hermanos de lucha no cejan ni un
sólo instante de desencadenar una ofensiva
cada día más fuerte contra el dictador y
sus secuaces. Ahí es donde radica nuestro
punto de partida, como si fuese éste el eje
en donde gira todo nuestro esfuerzo. El
ejemplo que nos dieron otros pueblos de
Europa para ser liberados de la opresión
fascista . debe servirnos también para proseguir nuestro combate. Los ejércitos de liberación estuvieron asistidos por la aportación de estas ' armas clandestinas que en
muchos lugares fueron la clave parada consecución de los planes de los --mandos militares.
Nosotros no tenemos un ejército de liberación que nos redima de la tiranía franquista, pero poseemos la legalidad republicaan que es el acicate más perentorio y el
argumento internacional más eficaz para
que las Naciones Unidas y los pueblos democráticosdel mundo nos den la razón -y
nos ayuden a liberar nuestro pueblo de las
garras de un tirano sanguinario, reconociendo, a la vez, al Gobierno republicano.
Pero esta razón y este reconocimiento se
obtienen por la perseverancia de muestres

decisiones, por la fe en nuestros fines y la
unidad de nuestras fuerzas antifranquistas,
dentro del área republicana y del ámbito
democrático en el cual nos desenvolvemos
todos.
Viene ahora a colación un hecho que
sucedió en los días angustiosos del asedio
de Madrid. Un atardecer, reunidos los , Periodistas en el cuartel general de los ejércitos del Centro en aquellos viejos sótanos
del Ministerio de Hacienda, cuyas piedras
humedecidas por el tiempo después que
Carlos III las hizo levantar, se hallaban
salpicadas de huellas de metralla de los
obuses fascistas — esperando las últimas
noticias que el General Miaja solía comunicar a la Prensa, y mientras se discutía
sobre quienes hacían más -en la lucha titánica que el pueblo español sostenía contra
los rebeldes a la legalidad republicana y del
fascismo internacional, se dieron nombres
de partidos y organizaciones que luchaban
en el frente y . en la retaguardia. Pero les
dijimos : « Los que más aportan son los
que luchan en las trincheras », señalándoles el barro de nuestras botas que -hacia poco habían recogido de las avanzadillas de la
Ciudad `Universitaria, que habíamos visitado aquella misma tarde.
Todos se callaron. Ahora decimos otro
tanto. Todas las discusiones que podemos
sostener sobre quienes ponen mayor esfuerzo en la liberación de España, deben ser
silenciadas por el grito angustioso de nuestros presos en las cárceles de Franco y de
los que luchan silenciosos en los montes y
encrucijades de España. Ellos deben hacernos callar, ya que son ellos los que más ha-.
cen, sin pensar lo que fueron, son o hayan
sido, ni tener en cuenta qué carnet poseen,
ya que los que en el interior de España luchan han realizado la verdadera unidad antifascista.
Aprendamos de nuestros héroes anónimos. Ellos nos dan la lección más prometedora. Y guardemos silencio y formemos
un verdadero esfuerzo de unidad, bajo la
égida de la legalidad republicana. Si así lo
hacemos, cumpliremos como verdaderos españoles y auténticos demócratas. Tiempo
tendremos de discutir — y no poco !
cuando las puertas de la democracia española se nos abran de par en par, por el esfuerzo que ahora todos realicemos.
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No es un fenómeno aislado la esperanza
que muchos españoles d e dentro y de fuera
de España, ponen en la cooperación, para
resolver los graves problemas económicos
presentes y futuros de nuestro país. No. El
fenómeno se produce con la misma intensidad en muchos otros países .Es un fenómeno universal. Su extensión y su profundidad sobrepasan, incluso, los planes
mismos del movimiento cooperativo clásico. Va más allá que los propios cooperadores habían previsto: Como a finales del siglo pasado, la Cooperación ha despertado
tantas esperanzas que va siendo ya peligroso alentarías. Mas bien conviene encauzarlas, coordinando las iniciativas y los esfuerzos.
A Por qué motivos ha conquistado, de
pronto, este sistema económico zonas tan
extensas del pensamiento humano ? Porque
en la hora presente, que es la hora de la
democracia política, no hay más que un.
sistema, en lo económico, que concuerde
con sus principios y con sus fines la Cooperación. Porque la Cooperación no es, ni
más na menos, que la democracia misma
puesta en. acción.
Se dan otras muchas razones aún, para
explicar este fenómeno. Se trata, por ejemplo, - de justificar su predominio, en que facilita la coordinación de las diversas tendencias políticas que gobiernan, mediante
alianzas circunstanciales, los Estados modernos., Bu apolíticismo, por ejemplo, facilita, en lo económico, soluciones que son
posibles, en lo político. Pero la realidad es,
sobre todas las cosas, que un mundo organizado democráticamente, es decir, un mundo que tiene como base de sus aspiraciones, el respeto a -la persona humana, sólo
puede asentarse en una organización económica que descanse precisamente sobre el
individuo. Y sólo hay una organización capaz de ofrecer esta posibilidad a la democracia : la Cooperación.
La Cooperación, que es un sistema económico completo — aunque muchos lo ignoran ~o aparenten ignorarlo tiene la
ventaja de poder ser aplicada sin dificultad, por las grandes concentraciones políticas que asumen la dirección de los pueblos. Republicanos de todas clases, socialistas y comunistas — con tal de que sean
democráticas =- pueden, sin menoscabo- de
sus respectivos programas — antes bien, facilitando su aplicación, llegar a puntos de
transigencia en la explotación de la riqueza de la tierra, en la fabricación y distribución de los productos, en la organización
del crédito, en la intensificación de la fuerza motriz, etc., etc, de acuerdo con las normas de la cooperación. Todos los dominios
de la economía pueden ser susceptibles de
una transformación cooperativa. Lo intere.

mismo, sobre su libertad individual. Exactamente como sucede en la democracia po
lítica.
La pugna de los programas — que es el
peligro de la. concentración de los partidos,
según hemos podido observar ya donde se
viene haciendo esta experiencia después de
la guerra — se atenuará extraordinariamente cuando se busque la manera de salir del atolladero económico en que se encuentra el mundo en la Cooperación. Y ello
sin quebranto para ninguna ideología. Porque de la misma manera que antes todos
los caminos de lo espiritual conducían a
Roma, a la hora presente se puede ir a todas las reformas económicas, aun a, las más
avanzadas, por la Cooperación. Porque la
cooperación es - un puente de socorro tendido entre un mundo económico que se derrumba y un mundo económico que nace.
Tal vez no esté de más, después de esta
afirmación, explicar un poco la razón de la
importancia que atribuimos a la Cooperación, examinando la posición que ocupa entre las diversas tendencias económicas. Ello,
justificará el interés que ha' despertado entre los hombres que buscan en el destierro
y en las prisiones de España, el medio de
galvanizar, cuando nuestra patria sea libre,
el cadáver de su economía. Permitasenos
examinar, entonces, los sistemas sobre que
puede basarse, en la lactualidad, la estructuración económica de un país cualquiera,
que son los siguientes
lo
Iiiberalis noclásico, que consiste en
dejar que los intereses diversos se muevan
con entera libertad, sin ninguna intervención ni dirección, y especialmete, sin la intervención del Estado. Sus resultados son
tan evidentes, que no vale la pena examinarlos. Las ideas del clasidista están en oposición absoluta ;con la del economista moderno. El primero, se ha dicho ya, en. un
mundo dinámico, es un platónico, un poeta. El segundo, un escultor. El primero
contempla. El segundo crea. Parece lógico que en un mundo económico tan lleno
de miserias, predomine al fin la idea de
crear un estado nuevo, menos injusto. Por
otra parte, nadie defiende ya, por razones
científicas, la libre concurrencia. Sencillamente por que no existe. Basado en la libertad absoluta, la intervención del Estado, cada vez mayor, acabó con ella. Los
que hablan aún de la libre concurrencia, saben que defienden una ficción. O, en el mejor de los casos, que pretenden resucitar
un cadáver. Ni siquiera en los Estados Unidos, último reducto del clasicismo, se pretende volver ya a él. Cuatro mil economistas norteamericanos, consultados recientemente, se han inclinado por un régimen intervencionista...
.
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sometida, como el agua de los ríos y como
las otras fuerzas de la naturaleza. En definitiva, he aquí el pensamiento básico :
el dirigismo es un mundo de arquitectos
para los cuales la resistencia de los materiales no tiene secretos ".
De acuerdo con estas teorías han actuado ya los principales Estados, sólo que algunos desviaron sus orientaciones, peligrosamente, hacia soluciones totalitarias, en
pugna con la democracia, por las razones
que luego veremos.
3.° Los pianistas, de acuerdo con las
normas estrictas de la cooperación, creen
que no se debe producir sino con arreglo a
un plan. Es decir, creen que los hombres
no deben dejar al azar, a la libre concurrencia,a la acción de la naturaleza los diversos aspectos de la producción, sino que deben. someterse a su voluntad, o por mejor
decir, a su necesidad.
Si la tierra tiene sobre el hombre — dicen — una influencia más o menos decisiva, el hombre, a su vez, ejerce sobre ella
efectos tan poderosos, que permiten, a veces, modificar -su estructura, al menos superficialmente. Por tanto, está en condicio
nes de dejar de ser esclavo de sus elementos, sometiéndolos y esclavizándolos, a su
turno, por medio de una coordinación de
sus esfuerzos. He ahí, el plan...
Hacia esa economía tiende el mundo actualmente, sólo que en dos direcciones
opuestas : una la rusa, en que el Estado
ejerce la dirección absoluta, estricta. Otra,
la inglesa, por ejemplo, en que el Estado
trata de producir la reforma dejando subsistentes los principios inherentes a la libertad individual. La planificación, es posible, a pesar de todo, tanto en un régimen
como en otro a- pesar del pesimismo de algunos clasicistas de buena fe. Los que se
oponen a ella pretextando que sólo es realizable en un. régimen como el de Rusia, es
porque se olvidan de lo que hemos dicho
al principio, o sea que la democracia tiene
•u;n régimen económico de que servirse, per-,
fectamente concordante con sus principios :
la cooperación. La cooperación ano permite
la dictadura económica. Y evita, por tanto,
la política.
Jean Baby, decía recientemente, al hablar de humanismo y planificación, que sólo había un medio de salir del impasse económico en que se encontraban los países industializados : la planificación. Y fundamentaba su afirmación, en las razones siguientes que nosotros sintetizamos
Primera : - La planificación pone de
acuerdo; la producción y el consumo. Abre
de. par en par las puertas al consumo y
°frece a los hombres la posibilidad ` de recibir una cantidad mayor cada. vez de productos, porque eleva de manera regular el
nivel de vida de los individuos asegurándo-

-

Quinta : Tal sistema conducirá a los
hombres a una concepción más alta de su
libertad individual, de esa libertad calificada como " la conciencia de la necesidad ".
que es, en definitiva la base predominante
en el sistema cooperativo.
A Será posible, sín embargo, la planificacoon, si se le hace descansar sobre los-organes supervivientes de la vieja economía 7
He ahí el punto crucial del problema a
nuestro juicio, esta solución es arriesgada.
Y según de qu país se trate, peligrosa. Un
ejemplo : Francia. La ley Plaven de 1945,
relativa a la organización de los Consejos
de Administración de las bancas nacionalizadas, dejó subsistentes o predominantes
las viejas representaciones económicas. El
ensayo de nacionalización, según los retiros
obreros, no va a producir ningún efecto beneficioso en la economía. ? Por qué 7 Por
que se siguen las viejas normas. Dejemos
hablar a los impugnadores :
Se sigue la misma política que se practicó durante todo el siglo XIX, que nos
condujo a los siguientes resultados : - El
equipo de las minas de hulla, permite al
obrero francés un rendimiento de 1.22 toneladas (1938) contra 6, en los E. Unidos ;
al obrero siderúrgico, 41.2 toneladas de acero como rendimiento anual medio, en:Fra'ncia, contra 99.7 toneladas en E. Unidos ;
2 coches automóviles al obrero francés, por
año, mientras el americano, produce 8. Si
labncfresoialdnr
industria, en la forma en que se hace en.
los Estados Unidos, la industrialización de
Francia se colocaría a la altura del extranjero ".
• Cómo evitar que la planificación caiga
en el descrédito, arrastrando tras sí al
mundo económico a un desastre mayor
aún ? Haciéndola eficaz. Suprimiendo los
intereses particulares, en beneficio del interés colectivo. Cambiando la idea del lucro, por la idea del servicio. He ahíí lo que
puede hacer la Cooperación. Max Weber,
al aconsejar, recientemente la organización
de la economía cooperativa en Suiza ha dicho
La economía organizada cooperativaque es el sistema que mejor conmente,
viene a nuestro paíís —, no es más que la
aplicación a la actividad económica de los
principios democráticos y de la libertad.
Una economía a base cooperativa, es decir,
democrática, constituye la mayor garantía
para el mantenimiento de una- democracia
política, en tanto que una economía autoritaria, tiene una tendencia a conducir a los
países que la soportan a un régimen de dictadura. Sería sin embargo, injusto creer
que una economía estatista, no puede ser
más que autoritaria, o sea - que no puede
ser conducida democráticamente. "
—

Pero esta razón y este reconocimiento se
obtienen por la perseverancia de nuestros
propositos, por la constancia en nuestras

cuando las puertas de la democracia española se nos abran de par en par, por el esfuerzo que ahora todos realicemos.

LLEGA A

°DA DE AZAÑA

Ha llegado a Francia hace algunos días,
procedente de Méjico, doña Dolores de
Rivas Cherif, viuda del que fué Presidente
de la. República Española, don Manuel
Azaña.
A su llegada a París recibió el homenaje respetuosa de los republicanos españo-

.

les en cuyo espíritu vivep erenne el recuerdo de aquel gran patriota cuya vida se
extinguió de dolor en la emigración junto
a un pueblo exiliado al que tanto amaba.
La señora viuda de Maña se trasladará a Montauban para visitar la tumba de
su esposo.
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de la economía pueden ser susceptibles de
una transformación cooperativa. Lo interesante de este sistema es qué cualqu^ciera: que
sea la zona de experimentación, el'• experimento se basa indefectible en la supresión
del provecho o del interés, para cimentar..
lo sobre la solidaridad y el servicio. El Estado, al aplicar la reforma, o al fomentarla, < más propiamente, no crea un servicio
estatal — con todos sus defectos — ni un
monopolio, con su indiferencia clásica, con
su abstracción del problema humano, que
es la característica del monopolio, aunque
sea del Estado. No somete al individuo a la
servidumbre de un poder económico cualquiera, sino que basa la reforma sobre él
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lEIL PRIIINICIIPE ID N JUAN

por Un Hombre cualquiera

Dan Juan de Borbón, es también - como
Por qué os marchásteis a Italia Q
Permitidme, Alteza, permitidme que since- bién vos hicisteis quemar fuegos artificiales
tú y yo — un desterrado español y como a , Italia, Alteza, era un país antidemocráti- ramente os diga : Creo habeis perdido todos para celebrarlo...
tal quiero hablarle.
co, donde gobernaban nuestros enemigos.
Pero nuestras bengalas eran aún más cruelos derechos legítimos que al trono español
Tú ya sabes que yo tengo en mi cuerpo
Un país totalitario donde se había implan- teníais,
les que las que el Rey Felón usara. Las carun poco de antigua sangre escocesa y que tada un régimen que estaba completamente
! Maldita Italia ! ! Y maldito Palazzo Ve- gabais con balas...
Don Juan también tiene sangre inglesa.
fuera de la ley y en guerra con nosotros.
netia ! Perdisteis, príncipe; la cabeza.
! Balas al, corazón de España !...
Pues bien. Vamos a hacer un experimen• Y allá os fuisteis,' Príncipe, a completar
1 Apartáos !.. 1Apartáais !.., Q No os dá
!
Qué
malos
consejeros
tuvisteis
!
!
Maltoo yintentar
a inteta rhacer
h c r anciana
f
r las célu- vuestra educación i'..
dito Bonmati !..
lástima 2 ..
;
las de mi cerebro con esa sangre ; voy a in? Y ese duque de Alba vuestro y de BerPero no.No podíais sentir lástima de EsY allá hablarais una tarde — bajo el fatentar sentir y pensar como los escoceses
mío ? Ese descendiente de nuestros paña Porque no teníais en ella a vuestra
sienten y piensan ; hablar y opinar con la moso balcón del Duce — a vuestro consejero wick
Bonmati: "No puedo pasar por aquí sir acor- Stuarts, que también tiene sangre escocesa. madre, ni a vuestros hermanos...
calma y serenidad de los hombres del Norte
Era sólo la canalla lo que en España queQué hiciera ese duque ,2... Alteza, si a
— donde el sol no calienta —, aunque sólo darme de España. " i ^Cuanto daría porque mi ese duque de Alba y Berwick pudiera yo daba enfrente. ,
patria
lograse
esta
realidad
de
imperio
con.
sea por unos momentos.
hablarle claro... Si yo pudiera decirle cier- Esa misma canalla que tanto respetara —
Es muy gran de el esfuerzo, porque es muy ímpetu juvenil, avasallador !
tas cosas... — en la forma que él tiene de ver cuando érais un niño — a vuestro padre, a
• Condenado Palazzo Venetia !
poca sangre extranjera la que yo tengo.
Y sin embargo Alteza, no os gustaba nues- las cosas del mundo tal vez pensara que vuestra madre, a vuestros hermanos y a vos.
Además, es muy remota. Pero intentemos...
yo no soy para él un hombre tan cualquiera.
tro Huse of Commons. i Con tanto, Señor !
Ya. está :
! Qué malos consejeros tuvisteis, príncipe
Ya no os quedaba nadie en España y no
i
Con
tanto
como
encierra
Alteza Real ; deseo hablaros. Sé que
Creo que para Vuestra Alteza está cerrada podíais tenerla lástima, porque no sois espasois un príncipe de sangre inglesa y como
Z Por qué buscasteis Alteza, la amistad para siempre la Historia de España..
ñol.
de Hitler y Mussolini ?
tal os ruego me escuchéis.
No. No sois español. Yo, un desterrado, os
Erais, Príncipe, el legítimo heredero al
Sabéis; Alteza, que los príncipes y reyes de
lo digo y os reto.
trono
español
;
legítimo
por
ambas
esta sangre, bajan desde las alturas de su
ramas.
Sólo en alguna enciclopedia española.., tal
Os reto a sentir en el destierro el dolor
Isabelinycrt. vez algún día, cuando ni Vuestra Alteza ni
realeza, para escuchar al pueblo y son atenPor qué no esperasteis prudente en Inc. yo — pobre común — existamos. Cuando que en el alma produce el recuerdo de =urna
tos y amables con los comunes. Escuchan
flor. El perfume de una flor — que aquí —
sus deseos, atienden sus • peticiones y con- glaterra, — fuera de las pasiones de vuestra ambos volvamos a ser polvo del barro ori- sólo es flor, en su apariencia de pétalos ;
testan siempre, discretamente, a sus pregun- patria — la voluntad del pueblo español
ginal, Cuando la calina reine en, el mundo y
• Por qué os acercasteis a España, cuando hayan amainado las pasiones... alguien po- pero que no es flor porque ni huele a Espatas.
ña, ni sabe a sol español.
España ardía en una horrible guerra civil, drá leer : " Borbón y Habsburgo Battemberg,
Príncipe, yo quisiera preguntaros...
Ese perfume de las flores de España,
• No estabais satisfecho de nuestra tie- donde se mataban los hermanos ?
Don Juan. Príncipe español en el destierro. vuestra nariz aristocrática no sabe apreciarrra
$ Por qué entrasteis en España vestido de Pretendiente al trono de España, que duran- lo como lo aprecio yo..,
Príncipe 2 z Por qué os pusisteis te la insurrección militar-fascista de 1936, se
A No os amparamos en vuestra juventud falangista,
Dejad, señor, : a los españoles en paz !
ese uniforme
cuando ,necesitábais amparo s
ofreció a los rebeldes, para ayudarles a ma- ! No arrojéis más leña al fuego !
Siendo un príncipe auténtico, entrasteis tar españoles. "
• No gozásteis de la camaradería y demo! Dejad a los españoles seguir los destinos
cracia de nuestra Marina Real, donde la rea- en España disfrazado
que Dios les tenga señalados ! ! Si es que
leza se mezcla con el pueblo f
A Por qué os ofrecisteis a los traidores que
creeis en Dios
• No fuisteis un alegre " midhman " co- derramaban. la sangre de vuestra patria, pa- No puedo más... No puedo.
! Apartáos y vivid el: destierro !... Tal vez
Mi
corazón
español
está
latiendo
con
fuermo lo fuera en su juventud, nuestro actual ra ayudarles en la lucha g
en él, algún día aprenderéis a amar a Esza
y
ha
mandado
a
mi
cerebro,
mi
sangre
soberano, Su Majestad Jorge VI F
? Por qué dijisteis; Alteza, en España a
paña y a ser español...
que aquí no ha-Bonmati:Nedcíy caliente y roja de España...
3 . No os tratamos• siempre como a príncipe de la Casa Real Inglesa ?
bía más solución que echarse a la calle y No puedo más... ! Apartáos, Don Juan . !
! Apartáos de España !.,,' ? No os da lástima EN RENNES SE ACUERDA LA AUTO? No influyó sobre vuestra Alteza el modo
acabar a tiros con ellos 7
DISOLUCION DE LA DÉLEGACION
de pensar de este país de los príncipes demó2 Por qué pediste, príncipe, el mando del de ella Q
! No habéis hecho más que acercares, desDE LA e ASOCIACION DF7. CUERPO
cratas, modelos• de prudentes y discretos ?
" Baleares " y quisiste dirigir una
pués de años de destierro y ya habláis de
DE. SEGURIDAD »
A No os guiara nunca la sombra de vues- flota sublevada contra la ley del País Q
acabar con nosotros a tiros
En una Asamblea general celebrada el 24
tra bisabuela, nuestra inolvidable Reina
? Queriáis, Alteza, aprovechar "los . cono! Es el monstruo histórico que lleváis den- de los corrientes en el local de Belas Artes
Victoria. 7
cimientos náuticos que nosotros los enseñá- tro de vos ! Es la sangre de vuestro tata- de la ciudad de Rennes, por una inmensa
i
7, No escuchásteis los consejos de vuestra ramos para convertiros en un capitán de rabuelo ' ?'errando
VII !
mayoría se ha acordado la autodisolución deGraciosa madre, nuestra princesa Emma
" buccaneers " 2
Os
acercasteis
a una España sangrante y finitiva de la Delegación de dicha ciudad y
A No os hablara alguna vez vuestra abueYo ho-ho and a bottle of rum " g
en duelo y os parecía poca sangre la derra- región de la llamada « Asociación de. Solila, "nuestra princesa Beatriz t
• Vos, un príncipe emparentado con la Ca- mada..
daridad del Cuerpo de Seguridad ».
sa Real Inglesa y oficial de nuestra Marista. También vos, cuando el invasor iba conEntonces Príncipe, si así ha sido ? por Real ? ! Por San Jorge, príncipe, por San quistando palmo a palmo las ciudades espaDirector s César ALVAJAR
S. P. I., 4, Rue Saulniew - PARIS (9")
qué abandonasteis nuestro país
Jorge 1
ñolas — regadas de sangre y llanto-... tam.-

una cantidad mayor cada vez de productos, porque eleva de manera regular el,
nivel de vida de los individuos asegurándoles una felicidad material " que hace desaparecer, entre ellos, la malquerencia. '
Segunda : Permite el progreso técnico
indeterminado, que conduce a la abundancia. Disminuye el tiempo que cada .individuo ha de consagrar al trabajo social, au
mentando las posibilidades para su capacitación y por tanto para un mejor rendímiento y un aumento en el nivel moral de
la sociedad ( La idea de• que las jornadas
de trabajo — agrega— puedan quedar re_
ducidas a tres o cuatro horas, dejan de ser
menos utópicas, gracias a la planificación.)
Tercera : Permitirá el desarrollo de educación más perfecta, y el dominio absoluto
de la máquina, que pasará a °ser, la. esclava del hombre, contra lo que sucede en el
régimen actual, en el cual, el hombre es el
esclavo de la máquina.
Cuarta : En la economía planificada,
los trabajadores. serán los llamados a descubrir y aplicar los métodos de nacionalización, reduciendo así, sus esfuerzos bien,
penosos, actualmente, al mínimo.

se han inclinado por un régimen intervencionista,..
20 Los, sufrimientos que el régimen c hisico trajo consigo, las miserias periódicas,
la guerra, incluso, han dado lugar a que el
dirigismo sea, de hecho, el sistema predominante ha tiempo en el mundo. El mundo del dirigista - se ha dicho recientemente — es un mundo en que el hombre, colocado en su centro, no está dispuesto a soportar las limitaciones y los sufrimientos
que son la penosa consecuencia del pecado original. La economía, humana, sobre
todo, puede ser tratada por los métodos
que han tenido éxito en las ciencias del
universo exterior. La economía puede ser
mente,
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más que autoritaria, o sea que no puede
ser conducida democráticamente. "
España, a quien también conviene por
muchas razones, el régimen cooperativo,
fué siempre un pueblo demócrata dominado por una clase privilegiada feudal. La
transformación que hubiera podido operar
en él, una industria moderna y poderosa,
no puede esperarse ya. Ha pasado la hora.
Y para no dar un salto en el vacío con ensayos audaces, conviene planear su economía, pero democráticamente, nacionalizando sus industrias pesadas, las minas, el
crédito, etc., etc. Y estableciendo una organización cooperativa en la agricultura,
base de su riqueza, en la pesca - ya iniciada tiempo ha — y en la pequeña industria.
En. definitiva, producir el mayor número de
cosas, cooperativamente y distribuirlas todas con arreglo a los procedimientos cooperativos, teniendo en cuenta la necesidad.
Ningún país de Europa está en las condiciones del nuestro para realizar la reforma. Pero de ello nos ocuparemos otro día;
Hoy ya no tenemos espacio.

.
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Parmi les décisions adoptées par le Congrés Socialiste Français il y a une sur la
situation en Espagne.
Voici le texte de cette résolution :
« LE MONDE NE SERA PAS LIBRE
TANT QU'UN SEUL PEUPLE DEMEURERA OPPRIME. LA SURVIVANCE DU REGIME DE FRANCO CONSTITUE UN DE -

a »o -ra e
'

FI A LA DEMOCRATIE INTERNATIONALE ET UN DANGER POUR LA PAIX.
Le Parti Socialiste se félicite de la réuni on sur son initiative, d'une confér,ence
:

socialiste internationale destinée á accorder l'action des démocraties en vue de
chasser Franc oet de rendre la liberté au
peuple espagnol. »

EL LLAMAMIENTO UNIVERSITARIO
(Viene de primera página) .
tes liberales españoles. Los más prominenREEMOS, Mr. Evatt, que ya se ha
tes y los más numerosos están 'can la Redicho todo lo que hay que decir sopública y detrás de ellos •estamos nosotros.
bre el asunto. Las condenaciones morales, las manifestaciones de repro- Si con ello se quiere aludir a unas doce_
bación y los veredictos de culpa, han tenido nas de ilustres españoles sin masas popo
una época que ya pasó y que ha sido col- lares detrás, sin generaciones jóvenes que
mada con máxima intensidad. Ahora espe- les sigan, la impresión es que se trata de
ramos y deseamos otra cosa : la acción
cometer algo peor que dejar la deuda sin
eficaz. Esa acción corresponde en primer pagar : pagarla con moneda falsa.
lugar a los estadistas. internacionales : ellos
Si el hombre Herbert Evatt ha sentido
desampararon a un régimen legal y permiel contenido de estas lineas, confiamos en
tieron que lo, destrozaran las fuerzas tota- los resultados. Por azares del . destino una
litarias ; ellos violaron, por acción y por generación desdichada de un país glorioso
omisión, los tratados legítimos de la Repú- ha puesto los ojos en Vd.
'
blica, aunque se hubieran firmado en tiemQue la Historia le depare la dicha de
pos de la Monarquía ; ellos abandonaron dejarla satisfecha
en la Sociedad de las Naciones al país que
México, D. F., Julio de 1946..
había sido más fiel a su espíritu ; ellos inventaron y crearon nuevos organismos inLA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE
ternacionales para perjudicar unilateral-LA A 'GRUPACION DE UNIVERSITARIOS
mente al régimen legal en beneficio de los
ESPAÑOLES. •
rebeldes.
Pablo Lorenzo Laguarta. - Víctor MoLa diplomacia internacional tiene una
rán G. Robes, - Eligio de Mateo Souza. —
deuda con España y esa deuda sólo se salCésar ■Coll Alas.
Francisco Giral Gonzáda devolviendo al país lo qne al país se
lez. — Julián Calvo Blanco. — Francisco
le quitó : la República. No comprendemos
esas llamadas extemporáneas a prominen, ' Comesaña. — Ceferino Palencia Oyarzábal.

:_

