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Publicamos a continuación el texto de una carta dirigida por el Ministro de Gobernación, del Gobierno de la República, a un grupo de funcionarios de Policía. En ella
Se resumen diversos interesantes aspectos del problema español y se afrontan con leal
claridad aspectos de nuestra lucha ante los cuales no cabe ingnoranoia,olvido ni indiferencia.
Dice así la carta del Sr. Torres Campana :
París, 3 de Septiembre de 1946.

lle para todos, y confianza en el respeto de
los derechos e intereses legítimos, sin menSr. D. Hilario Berrera.
gua de la Justicia y del interés común.
Naturalmente que los resortes del Poder
RENNES.
público han de funcionar de manera normal
Distinguido compatriota,
para consolidar este resultado ; de modopriAl acusar recibo de su atenta comunicamordial, el Orden Público debe estar exclucióu de 30 de Agosto dándome cuenta de la
sivamente, firmemente, en manos del Go
disolución de la subdelegación de Reunes de
bierno, sin inmixtion de partidismos, ni marla titulada " Asociación. de Solidaridad ", me
gen para arbitrariedades. Los funcionarios
complazco en dirigirle estos renglones para de Orden Público deben ser una garantía de
acabar de anclar enel ánimo de sus companeutralidad civil, y para ello es indispensañeros el acierto, la oportunidad y la eficacia
blequ,sinrca ovines,
del acuerdo adoptado.
dejen de lado las actividades militantes de
^AI
.®B®^^®..7 1% 74/1150rA i
En visitas personales hechas a diversos
los partidos. Lo repito porque es necesario
departamentos, pude comprobar el alto es- hacerlo llegar a todos los ámbitos.
pirita de los elementos de Orden Público,
Si queremos volver a España pronto, uña
y en comunicaciones recibidas de otros dehemos de hacer es renun-delascoqu
partamentos se ratifica también de modo exciar a toda veleidad de indisciplina, a los
plícito la total compenetración de todos los absurdos reinos de taifas, o de Comités, 'a
no del general Franco hizo todo lo posible funcionarios con las teorías, normas y dis- las patrullas de control, a las brutalidaBRUSELAS. — En la nota facilitada lrcr
el Gobierno belga y que ha sido entregada para impedir que el gobierno legítimo de posiciones gubernamentales. Quiero aprove- des de unos y de otros, a todo eso
al Encargado de Negocios franquista, se Bélgica en el exilio pudiera reconstituirse char l t ocasión de esta carta para signifi- que constituye la' vergüenza de una lucha
acusa al Gobierno de Madrid de complic- en Londres y prohibió reiteradamente a los car a todos ellos mi satisfacción y la con- salvaje, que el falangismo perpetúa con fría
dad con el traidor rexista León Degrelle,"
ministros belgas el paso por España en con- fianza plena que el Gobierno tiene en su dis- crueldad y a la que se oponen, con más fuer" Esta acusación -- añade el comunicadiciones de libertad. Los Ministros belgas, ciplina, que sólo espíritus superficiales o za que nadie, los elementos del interior de
do — se funda en los siguientes hechos :
n c 0Zocados en régimen de vigilancia mentes calenturientas pueden considerar co- España.
ffueron
mo supérflua.
plua
f
Nuestro Orden Público no puede ser, ni
1.°—De ghabía
1.°---Degrelle
salido yap
de España
a
y no se les
l f facilitó
ci ó en modo alguno, como
y
Precisamente estos dias se renuevan las parecer, un instrumento incluido desde fuera
cuando el encargado de Negocios de Bélgi- se le ha facilitado a León Degrelle, una saa través de los Partidos. No quiero poner
ca fué avisado, el 22 de agosto, de que D,
lida clandestina del territorio español. El discusiones internacionales sobre temas esgobierno del general Franco, aprovechó la pañoles, preludio de lo que sucederá en Nue- ejemplos para evitar suspicacias, pero a
grelle había sido expulsado del país.
la vista _ están casos prácticos y recientes
2.° Degrelle, de quién se dijo que haba derrota "jinda momentáneamente por Bél- va York en el seno de la O. N. U., en sus sagica paraforxar al embajador belga en. lones'o en sus pasillos o de lo que pueda sur- de todos los colores, en el panorama muna
sido puesto en régimen de libertad vigilagir
en.
España
madrugada
cualquiera.
una
dial.
da, debidamente custodiado, fué pura y simMadrid y a-su misión diplomática a que
Quienes dirigen e influyen el Mundo, traplemente puesto en libertad en la mañana abandonase España, en términos y condi- De un modo sistemático, todos los comentadel 21 de agosto.
ciones que no han tenido precedentes. En. ristas hacen girar sus elucubraciones alre- tarán de ayudar o entorpecerán la solución
3.°—Puesto en libertad el 21 de agosto, el transcurso de la guerra, el gobierno del dedor de temas de paz interior. Mucho se ha por motivos, conocidos unos, otros ocultos ;
después de 15 meses de pretendida residengeneral Franco detuvo e internó, en cam- conseguido en el ambiente internacional des- por nuestra parte, no debemos dejarles ni
cia vigilada Degrelle ha podido salir de Es- pos de concentración, a heroicos jóvenes de las afirmaciones de San Francisco. La un solo pretexto para que retruquen sobre
belgas que deseaban incorporarse a la lu- unidad espiritual de los españoles, a su vez, nosotros sus propias, enormes y reiteradas
paña en la noche del 21 al 22 de agoste.
Nadie puede creer 'que esta salida, en un cha en. el ejército aliado para participar en. se está haciendo cada día más sólida- alre- responsabilidades. tina de las supuestas inla guerra contra el opresor de su país ; .cen- dedor de un número mayor de puntos conpodido efectuarse sinplazotncr,hy
cógnitas del problema es el Orden Público.
la asistencia de las autoridades españolas, tenares de ellos fueron encarcelados duran- cretos. El Mundo sabe hoy que ningún espaContribuyamos a despejarla lealmente.
ñol ni del interior, ni exiliado, ni republica4.°—interrogado por el Gobierno belga te muchos meses en el campo de Miranda
Como uno de los escondrijos que todano,
ni
monárquico,
ni
reaccionario
ni
avansobre las condiciones de la desaparición de de Ebro. "
vía pudieran servir para una acción nociva,
zado
desea
una
nueva
guerra civil ; también simulada o abierta, del espíritu partidista,
Degrelle, el Gobierno español se ha negado
conoce hoy el Mundo que todos los españo- so capa de solidaridad, podrían ser las AsoLA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDAa facilitar los informes pedidos, sostenienles estamos de acuerdo en nuestra aversión ciaciones de funcionarios de Orden PúbliDES FRANQUISTAS EN LA FUGA. DE
do que ningún texto Jurídico le imponía hageneral contra Franco, aversión que corroe, co, es absolutamente necesario proclamar,
DEGRELLE, PARECE FLAGRANTE.
cerlo aeí. Obrando de esta suerte, el Gohace tiempo, las propias filas de los que aún
bierno español demuestra claramente que
y sinceramente, la inoportunidad de
Según informa el corresponsal particu- le sostienen.. Un paso más y pronto podre- clara
éstas y añadir esto al oancepto de ilegalitanto política, como penal y moralmente,
lar .de Febus en San. Sebastián, la censura mos demostrar que por el Orden Público no dad,
tal como quedó puesto de relieve en
toma partido con el traidor Degrelle confranquista ha prohibido la publicación de hay nada que temer el día en que se marche el dictamen
de la Comisión. Jurídico-Asetra Bélgica y le ayuda eficazmente a susla nota del Gobierno belga anunciando su Franco , si le substituye un Gobierno fuerte,
sora.
Todo,
pues,
cuanto se haga para di traerse a la justicia de su país.
..
',pósito de denunciar ante la Or. aniza
más.,aïiv 4 u el ee:Mido legal ?! a,mral, que en segar nubes ú : receto rotarrcaL76ara2,'";-íal'a
71xx -.2,.r.od
'+
ccana dB 'iva rraciones unidos
el
aso
de
el material.
afirmar las garantías de paz interior, es
ricamente en Madrid contra tales manso-
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en a fuga de Degrelle ^ g re
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E SU PROPOSIT

DE AYER:1A A LOS
SCM3niA

DEL FAANZANILLO

EL ESPIRITO CREAD hE AIIDOA
Efl LOS REBlIlIEflES TOTALITARIOS
En otro lugar de este mismo número publicamos un artículo aparecido hace poco
tiempo en el prestigioso diario « I.a Tribu
ne de Gen®ve », en el cual un observador
Imparcial y ajeno a nuestro país bate notar el hecho de que el año 1936 fecha
aciaga en que el régimen de Franco inició
su opresión en España — es el último de la
literatura española contemporánea. A partir del dominio franquista no ha surgido
en las letras españolas ningún valor nuevo,
y los valores antiguos que han aceptado la
convivencia con aquel sistema de oprobio -Azorín, Baroja, Benavente — no han producido ninguna obra que añada unos ápices a su gloria. Y es que los regímenes totalitarios, el de España como los demás,

son para el espíritu creador lo que la sombra del ninnzanlllõ, que según la leyenda es

.

Ciertamente. Ir con la dictadura es " ir
contra la libertad de creación y sin ésta el
artista queda anulado. No puede sin ella
conocer, incrementar y expresar todo lo
que calla y espera en el fondo de su alma.
No puede, en esa estrechez de límites que
una disciplina política le ajusta como un
molde de acero, estimular y exteriorizar las
posibilidades latentes que forman el depósito de reserva de su personalidad creadora. El Arte pasa así a ser una actividad
subalterna, sierva de un sistema y` deja de
ser arte puro para ser simiulación de arte,
mera propaganda y exaltación partidaria y
partidista.

Tal es el triste fenómeno de Espn i
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talitarios, el de España como los derruí
son para el espíritu creador lo que la so
bra del mranzanillo, que según la leyenda es
mortal y no deja crecer nada a su vera.
Se explica el hecho al considerar que bajo estos regímenes el arte y todas las manifestaciones del pensamiento están sometidos no ya a la política, que ello por sí sólo sería funesto, sino algo peor aún, supeditados a « una política », a la política imperante en el país, que para mantener su
predominio totalitario necesita extinguir la
libertad, condicionar la crítica y posponerlo
todo a los fines prácticos, de carácter político, social y económico que se propone alcanzar.
Falto de libertad el verdadero arte se asfixia. Ligado a la política como lo ligan los
sistemas totalitarios, degenera y se convierte en propaganda, Porque la política
tiene su ámbito popular y sus leyes propias,
frecuentemente bien ajenas al concepto de
la belleza, y en este maridaje forzoso de
política y arte es siempre el arte el que se
pervierte y se rebaja.
a*s
Poco antes de estallar la guerra mundial
que acabamos de padecer, un alemán refugiado en Francia huyendo de la tiranía hit
leriana Ernst Erich Noth, escribió un libro
de singular clarividencia titulado: « L'homme contra le partisan », en el que estudiaba, entre otros aspectos de la actualidad de
entonces — actualidad que no ha perdido
actualidad — éste de la influencia 'esterilizadora del totalitarismo' en el impulso creael arte puro. La aceptación de dorques
una `disciplina antiliberal y opresora, supo-

ne para un artista, escritor, hombre de pensamiento, la pérdida de su independencia.
En el caso mejor, venía a decir, será el sacerdote, el cruzado, el propagandista de
una causa, sentida sincera y hondamente
sin duda, pero inaceptable desde el punto
de vista artístico.

ti a.
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L - a,,, • se.• u ¿cc justicia de su país.

Tal es el triste fenemeno ríe España. ivia

es que no haya valores nuevos. Los hay en
potencia., Es que no pueden manifestarse.
No es que los viejos valores hayan dejado
de serlo. Es que su musa no sopla y su estro no vibra bajo la campana neumática de
un régimen de opresión. Es que, en suma,
sólo en los regímenes de libertad y de democracia — con un mínimo al menos de
una y otra — es donde se produce el clima
moral en que florecen las elevadas concepciones del espíritu y en que da sus frutos
plenos y logrados el pensamiento humano.
La democracia es la única forma de la
sociedad que con todos sus defectos de fun-

cionamiento, asegura al hombre su plena
dignidad, el desarrollo de todas sus posibilidades, y al artista, la expresión libre y
completa de lo que lleva en su alma.
En la catástrofe que acaba de presenciar
el mundo hemos tenido 'ocasión de advertir
el valor de estas fuerzas del espíritu, desdeñadas por los grandes tiranos. Sucumben
quienes prestan fe ciega al poder material.
Una gran civilización no es nada sino lleva
en sí una libre, grande y verdadera cultura
interior. Las grandes civilizaciones y los
pueblos necesitan, para triunfar, el concurso del espíritu creador, única fuerza imago-,
table que rige el progreso de la humanidad.
Bajo el manzanilla de la opresión dictatorial el espíritu se seca y sus manifestaciones se extinguen. Y para que el espíritu reviva y los frutos vuelvan a ser espléndidos

sólo hay — en España y en el mundo
un recurso y un medio : volver al concepto
de libertad que profesan los hombres conscientes, que conocen su valor y los deberes
que ese concepto trae consigo ; retornar a
ese mínimo de democracia que crea el ambie}nte propicio para que el pensamiento humano pueda exteriorizarse sin temor y alcanzar una expansión libre y digna.

DOULIMEDIDTO EMPZIRTAKTE,

„ El Gobierno belga la protestaúu e, i=,-,

gicamente en Madrid contra tales manio-

la,

Fresco , si le substituye un Gobierno fuerte,
más - aún ea nl.,_:tir?o legal y moral,.:gece.

nota de- 1 G'.obtcrfo
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belga anunciando su
nennrat!7. r ante la oTgani -

-

de las Naciones Unidos eZ caso de
León Degrelle.

ción

el material.
Si tal convicción arraiga en el Mundo internacional y en las masas neutras del interior, la batalla estará definitivamente ganada, porque el Mundo y España no quieren
más que vivir en paz, trabajar y reconstruirse sobre bases de tolerancia recíproca
para todas las convicciones políticas, religiosas y sociales, con plena libertad de la ca-

ante la Organización de Naciones Unidas al
ver, en la actuación del Gobierno español
la prueba de la voluntad de éste de proteger y de ayudar a los que fueron los agentes y los cómplices del Eje ".
,
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OTRA DILACIOL. IIU(VÄ ESPERA...

.

EL GOBIERNO REPUBLICANO EN EL EXILIO
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRÁTICAS como representante de
las fuerzas republicanas del Interior, ofrece al Gobierno republicano en el exilio la plena seguridad de que puede sentirse respaldado por todas las Organizaciones 'republicanas españolas en estos momentos en que el Pleno de las Naciones Unidas se proponen defender la causa de la liberación del pueblo español, y expresa deseos de
que la justicia de la causa que defiende sea comprendida y aplicada por la suprema
organización democrática internacional.
Madrid 5 de septiembre de 1946.
Por el Comité Nacional,
EL SECRETARIO
V. B. EL PRESIDENTE .
Hay un sello que dice : « Alianza de fuerzas Democráticas.Consejo Nacionel.'- Secretraafa General ».

Todo, pues,

cuanto se haga pare, di.

obra útil y merece el aplauso de cuantos
En cambio los rumores no cesan, y Zas
aman la República y quieren eliminar esespecies más diversas corren de boca en
collos para nuestra vuelta a la Patrialo
boca, todas ellas tendentes a demostrar la
más pronto posible.
complicidad de las autoridades franquistas
Por ello, reitero a ustedes mi felicita- en la evasión del jefe rexista belga.
ción cordial y quedo suyo afectísimo
En los mismos pasillos del edificio del
El comunicado belga refuta a continua
Manuel TORRES CAMPAÑA
Gobierno civil de Guipúzcoa hubo ocasión
ción diferentes puntos de la reciente nota de escuchar a un alto funcionario que afirpublicada por Madrid. Es falso, dice, que maba a un miembro de una Embajada exr
el Gobierno español se haya conformado, tranjera en tono confidencial, lo siguiente :
expulsando a Degrelle, a la petición reiteLa salida de España del señor Degrelle
rada de Inglaterra y de los Estados Unidos,
se acordó durante la estancia en San Seque habían pedido que Degrelle, que penebastián del general Franco. El Gobernatró en España vistiendo el uniforme ale- dor de Guipúzcoa, señor Pimentel, tomó'permán, les fuese entregado por la misma ra- sonalmente las disposiciones necesarias pazón que los alemanes refugiados en Esra el éxito de la supuesta fuga. El comanAl intentar « escapar- cuatro reclusos que intentaban huir. Los
paña.
BARCELONA,
dante Ibáçez, ayudante del coronel Ortega,
" El Gobierno español — concluye el co- jefe del Servicio de Fronteras, fué la per- se » del interior de la Cárcel Modelo de la otros dos heridos, han sido transportados, al
municado — tenía la posibilidad de hacer sona encargada de conducir a sitio seguro ciudad varios detenidos, los centinelas hicie- hospital.
olvidara los belgas, aunque fuese de una
aljefdscimobg. ron uso de sus armas, matando a dos de los
manera parcial, la actitud poco amistosa
El comandante Ibáñez oficialineñte a las
que les testimonió durante la guerra. Bu- órdenes del coronel Ortega, es en realidad
biese bastado con haber entregado al cric el control de Falange cerca del jefe del
minal Degrelle. Hoy, el Gobierno español,
ServicodFntasfqu.Aildo
después de haber dejado preparar directa a Falange desde su fundación, es una de
o indirectamente, la fuga de Degrelle,. las personas de la máxima confianza del
por su negativa a responder a las peticio- Partido y del propio Caudillo.
nes que se le dirigen, hace todo lo posible
por salvarle. Tal es la verdad en relación DEGRELLE, IRA A. HONDURAS O A
con la actitud del Gobierno de Madrid en
SANTO DOMINGO 7
el asunto Degrelle.
Un
periódico
de Bruselas," La Cité NouEl Gobierno del general Franco sostiene
que ha sido fiel a sus deberes de amistad velle " , dice que en el caso, que no ha sido
y de buena relación con la nación belga probado, de que Degrelle hubiera abandonado el territorio español y una vez elimidurante la guerra y en el momento de sus
desgracias. Tales declaraciones del Gobier- nada la posibilidad de que se refugie en la
no del general Franco serán traducidas por Argentina, solamente podrá. dirigirse, o, las
el pueblo belga como el testimonio de una • Repúblicas de Santo Domingo o de Honduras por el carácter político de sus Gobierironía. El pueblo belga no ha olvidado que
nos.
en los días sombríos de la guerra el gobier
bras, y se propone plantear el incidente

.
in-, SE APLAZA LA ASAMBLEA BE LA O. q U. BASTA EL 23 DE OCTUBRE
Las fueuizas democráticas
terior expresan su adhesión a N.ElU.aplazamiento
de la reunión de la . O. ñola, ni la deforma en ningún aspecto. Hoy
obedece, ; sin duda, a causas justifi- como ayer, como mañana, hasta que se recadas. Sin embargo, el hecho no puede suelva con plena equidad, el « caso de
Goblerno de la República
Franco » se yergue ante el mundo con sus
En la gran empresa histórica que la democracia española realiza para redimir a
su patria, ninguna colaboración más valiosa que la, de esos elementos republicanos que
luchan en el inferior de España, sin escatimar sacrificios ni entusiasmos, para servir a
la causa de la liberación nacional. Causa que es en substacia y en definitiva la de la
democracia en el mundo entero.
Fiel reflejo de la adhesión que al Gobierno de la República prestan dichas fuerzas, representadas por la A. N. F. D., es el . siguiente comunicado que tenemos la
satisfacción de transcribir

lora.

sipar nubes de receto ' intbrnovnxnaÃ, artr
afirmar las garantías de paz interior, es

menos de aumentar la inquietud, a veces
exasperada, de quienes, pueblos y gobiernos, tienen en pleito sus más justas reivindicaciones, 'y esperan con impaciencia que
sobre el litigio recaiga el, fallo de aquel supremo organismo.
En lo que afecta a España la nueva demora resulta lamentable. La situación interior
de nuestro ,país y las consecuencias graves
y peligrosas que ella crea para el mantenimiento de la paz internacional reclaman
con urgencia la solucin del problema.
Planteado éste en sus verdaderos términos , por el señor ;Gira) ante el. Subcomité
de la O. N. O. en el mes de mayo último,
sólo esperaba ya una exposición concreta
y definitiva, cosa que se disponía a realizar
el Jefe del Gobierno legítimo de España,
en el curso de las reuniones, por ahora en
suspenso, de la Asamblea en New-York.
Ciertamente que el aplazamiento de un
mes no atañe al fondo de la cuestin espa.

vergonzosos caracteres dp siempre.
Porque ese régimen será mientras dure
no sólo un escarnio para el espíritu, los
principios y las promesas mantenidas por la
O. N. U., sino un semillero de conflictos y
dificultades, obstaculizadores de la marcha
normal y concierto de las democracias.
Es necesario repetirlo una vez más. Al
menos para que la reiteración produzca los
efectos que debió ocasionar el simple examen de la cuestión española, desde el primer momento de la victoria 'aliada. La supervivencia del régimen fascista en España representa un peligro y una amenaza constantes. Pero además es estigma para todas
y cada una de las democracias que integran
la Asamblea de la O. N. U. Es de esperar
que no transcurra más tiempo que el del
plazo últimamente señalado para que al
pueblo español se le haga la justicia a que
tiene derecho.

.
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Reportages vivants

LES PRISONS. DE FRANCO

LA VIE LITTE -RA1RE
EN ESPAGNE

On vient de présenter en Franco un do cumentaire américain, e L'Espagne de FranDepuis le XVIIIéme siêcle, de funesto méco », réalisé en 1943. Bien qu'il alt été tour né avee 1'assentiment des autorités espagnoles, ou a cause méme de cela, il presente une suite d'images qu'on ne peut regarder sana moire littéraire, ou le génie espagnol, apres
avoir le mur serré : évéques bénissant des officiers franquistes, prisonnïers républieains le vif éclat des siecies précédents, sembla décontraints de sainar a la faseiste et aocompliasant ave° ensemble des signes de croix mê- finitivement éteint, abimé qu'il était dans la
caniques, enfants de dix ans paradant ame des fuslls... Tout montre volonté d'abais- plus servile imitation des ' auteurs français,
l'Espagne n'avait pas connu de marasmo inser le vaincu qu'on tient a sa merci.
Le temps ajoute une ironie eruelle a ce" film' monté en pieine guerre. Les Américaina telleetuel semblable ii celui ou elle est plonpromettent d'en finir rapidement ave° le die tateur espagnol. Et cela done une valeur gée aujourd'hui.
Oú est-elle done, 1'époque brillante de la
particuliere á une phrase tres dure que pro nonee le speaker pour accompagner des scé-grande génération d'auteurs dite de 1898, annos de la guerre civile évoquées au cours du . film :
née de la guerra contre les Etats-Unis, qui
« Ceux-lá croyaient encore mourir pour quelque chose... »
Les auteurs de ce documentaire amério ain sont deux Françals : Jean Pagas et le ea- amena la porte des der ni®res colonias, cette
racr.atm l^u.latolre de sa rbalisa- génération appelée aussi parfois « inaudito »,
~reman Marcel Bebiere. Volol connuent Je aze °ag a
paree qu'elle eut le tort de voir trop clair et
tion
surtout de le di,re á 1'espagnole, c'est-iis-dire
avee passion, presque ave° fanatismo ? Ces
a Ce sont de fortes tetes », m'a répondu auteurs, qui rouvrirent poun leur pays le cyMa plus douloureuse émotion, je la conde
ce
le
directeur
la
prison,
et
il
m'en
designa
nus á- Valence, ou je fus appelé á filmar
cle des grandes oeuvres, se sont tus. Blasco
deux ou trola qui devaient étre fusilléa le Ibañez est mort, en torre étrangére, sans
que les services de Cuervo considéraient
lendemain.
comme 1'innovation la plus charitable- du
voir la naissanee de eette répubiique pour laJe n'avais plus qu'un désir, fuir ce cau- quelle ii avait toujours combattu. Baroja
régime : la visite des enfants aux parents
óhemar vivant. Mais 1'aumbnier de la prison traine les °derniéres années de sa vieillesse
prisonniers, á. ceux du moins- qui le mérim'avait suivi et, tandis que nous buvions la quelque part dans sa terre basque, et lorstaient pour leur bonne conduite.
manzanilla, le petit prêtre me dit soudain : qu'on le.prie d'écrire quelque chose, 11 répond
Quand tout fut prét pour la prisa de vue,
— Nous obtenons de bons résultats. Vous que les vieillards n'ont rien d'intéressant a
un bugle fit retentir ea sonneríe réglemensavez, ce ne sont pas de mauvais garçons. dire. Azorin, tres vieux aussi, donne de temps
taire dans la galerie privilégiée. Des porTenez, ajouta-t-il, écoutez ceci...
tes claquêrent, les cellules s'ouvraient. Des
en temps un artieulet littéraire " á quelque
Et ü sortit de sa poche une sorte de bloc- journal, articulet qui rappelle étrangement
deux balcons superposés qui couraient le
notes qu'il feuilleta :
long des murs de la galerie jusqu'á 1'esea.les petits chapitres de sea rematas de jadis.
-- Ceci, me dit-il, o'est un peu mon livre Admirons ces deux écrivains qui, ayant dit
lier central, le fiot des prisonniers se rus,
de comptabilité. Ici, vous voyez, j'ai réuni tout ce qu'iis avaient á dire, refusent de vivera les grilles du rez-de-chaussée qu'lls
45 çonfessions in extremis, 45 rétractations, vre sur - leur renommée, de se survivre dans
empoignêrent avec l'espoir qu'elles allaient
45 professions de foi en Franco. Oui, 45 con- des aeuvres qui, ils le savent, seraient Miceder sous leur poussée.
— Faltes entrer, erial-je aveo tout le
damnés á mort qui, le matiza même de leur gues de leur passé.
exécution, ont abjuré leur foi' républicaine
sang-froid que je pouvais encore garder.
Unamuno, le vieux professeur de gree de
pour l'édification de Ieurs pare, fila ou frêEt, silencieux, comino poussés en avant
de Salamanque, le meiileur es1'université
res.
par les battements d'un cceur bondissant, les
sayiste que 1'Espagne alt jamais en, écrivain
_ Et il mit les 45 ames repenties dans sa qui soutenait avec''une passion fanatique l'im
enfants, ceux de trola ans á peine qui tré.peche... buchaient, leurs ainés de quatre, de cinq ou
mortaiité de 1'ïame, ou ; plutõt la survivance de
Quand tout fut fini, il me failut bien sor- la conscience, paree qu'il avait besoin, pour
de six ans, se dirigérent vera les lourdes
tir mes documents d'Espagne.
grilles qui, soudain s'ouvrirent devant eux...
vivre, de cette certitude, est mort lui aussí,
— Pourquoi déranger la suprême censuet tandis que l'opérateur tournait, des scédans les premiers mois du soulévement franre, pes messieurs des Affaires étrangéres, quiste. Son compagnon Ganivet s'était, des
nes ik la Goya s'animérent devant mol. Des
de la Justice, de la Guerra, de i'Intérieur, années auparavant, donné la mort á, Pétranfronts bombés comino projetés en avant, '
dis-je innoc,emment au directeur de la Com- ger. La lyre de Valle-Inclán, le sensuel, ne
des yeux démesurément ouverts, des nez
mission cinématographique qui avait Miné chante plus. Benavente, prix Nobel, s'est mis
enormes aux ñarines frémissantes, des lé-mon film sur le Vatican qui, pourtant, convres épaisses et gourinandes se tendaient
á radoter, et des piéces théátrales indignes
damnait les dictateurs ?
vers les tout-petits que la plupart des pride lui empiissent les scénes espagnoles.
— En effet, pourquoi le faire ? me réponsonniers nc connaissaient pas encore, aprês
Vinrent ensulte Ayala, le bilieux humorista
dit-il. Je prendrai mes responsabilités.
trois ans de captivité. Quand la fiche que
de la vio espagnole, Miro, 1'amoureux de sa
Il en fut ainsi pour le premier envoi. lié- provine natale d'Alicante, Mata, le pénél'enfant portait sur sa poitrine confirmait
las, pour le second, ce complaisant direc- trant psychologue des milieux sises, Flores,
que « Antonio » ou « Joselita » étaient bien
teur, adversaire de Serrano Sufier, n'était qui renonça á sa premiare et belle maniere
le füs ou la filie attendus, des tiras, pulaplus en fonctions. Un jeune homme en uni- pour Imitar la littérature française et se faisants enievaient la progenitura, des 'lévres
forme le remplaçait. Pour faire plus ample re i'écrivain des neurasthéniques. Qu'est des'écrasaient longuement sur le front ingéconnaissance, nous perdfines tout sens de venu le premier ? Quant á Miro, 11 est mort ;
nu, sur les iones fraiches, sur les lévres de
respect humain dans les boites de nuit ma- les deux derniers sont a.0 bout de leur inspil'enfant, des nez se heurtaient, des bras et
drilcnes. Aussi quand, trola jours plus tard,
des mains enormes écrasaient les frêles poiration.
la question de la censure se posa pour le
trines contra les torsos épais des hommes
seçond envoi, ce compagnon de beuverie me
qui emportaient jalousement leurs proles. •
J'ai filmé les mineura des Asturies, les
dit ingénument. dinamiteros qui usaient lentement leurs for- Mais qu'a done fait mon prédéces- "
,

-

« Combat », le prestigieux journal de Paris, a publié ces jours derniers
un réportage excellent de Jean Pagés, lequel, par les circonstances spéciar
les existentes lorsqu'il fut obtint et par sa valeur informative exceptionnelle, nous reproduisons avec ses mêmes paroles lumineuses et pleines de
sena.
aprés la guerra prononçaient encore des
sentences capitales.
Plus tard, sous la direction de Maximo
Cuervo, frére d'un fervent dominicain, l'Espagne des-prisons fut organisée suivant une
innovation diabolique basée sur 1'idée de
a Rédemption ».
C'est cet aspect nouveau de la prison que
je voulais capter. Je voulais essayer de reunir un faisceau de vues irrefutables qui seraient la propre condamnation d'un régime
qui, sous le couvert de la religion, continuait
de tuer ou méme d'avilir des êtres humains
qui avaient eu foi dans la Liberté.

Je viena de revoir, á. Paris, se dérouler la
vie de i'organisation phalangiste telle que
trola ans plus tót, `mon compagnon, yMarcei
Rebiére, cameraman de « The March of
Time » (« La Marche du Temps »), et mol
1'avions aynthétisée pour l'écran.
J'avais quitté Vichy fin 1941, dés les premiéres remarques ' désobligeantes des abires
de Darlan, qui me reprochaient mon activité journalistique tournée, tout entiére vers
l'Amérique. Aussi, dois-je l'avouer, je poussal un soupir de soulagement quand je 'sentís la barriere de la frontíére espagnole s'abaisser derriére ma voiture... Et pourtánt
je ne quittais un pays oí1 1'expérience nazis commençait seulement á exercer sea ravages que pour en aborder un autre oíl cette méme expérience triomphait; depuis trole
ana.
Le premier contact avec le paya de Frani'eue darla le Val d'Aran, au cours de

-

MAXIMO CUERVO
MINISTRE DES PRISONS
Me voici done dans le bureau de Maximo
Cuervo. De hautes et sombrea- boiseries sur
lesquelles un. Christ, une image de la Vier- .

-

ces dans l'extraotion du, .mineral : de unercu* -
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Justa avant la guerra chile apparut Lorca, avee son « Romancier Gitan », pur joyau
de eette poésie" andalouse, tarabiscotée, lumineuse, parfois gongoriste, mala qui fait vibren les fibras les plus intimes. Ce qul prouve
qu'un beau fond existe, chose rare, -sous la
forme ornée, parfois pompeuse, emphatique,
de ces strophes du Sud. Lorca entreprit le renouvellement de la seéne espagnole, qui en
avait un urgent besoin, avec des piéces com.me « Noces de Sang » et « La Femme atérile ». Hélas i Lorca tomba, tout jeune, sous
les bailes `de la_ Phalange, qui aecusait sea
vera d'étre immoraus et antipatriotiques.
Lores tomba, et avec lui le dernier grand
éerivain de l'Espagne, avant d'avolr atteint
sa maturité, d'avoir pu menor á chef la tache
si noble :' de tirar le théátre ibérique <' de la
routine et de la médioerité, oú il eroupit aetuellement. On le connajt assez bien a 1'étranger, ce po®te hardi, plutõt pour des raisons politiques que littéraires, can rien n'est
plus opposé á i'esthétlque française que la
poésie fle Lorca, qui ne sera jamais eomprise
outre-Pyrénées, tout comino de ce coté-ci
personne ne comprendra Descartes, ni Rocino, ni même Mauriao.
On peut dire que l'année 1936 fut la derniére de la littérature espagnole contemporaine.
A elle seule, elle vit la mort de trois granda
éerivainsc Unamuno, Lorca, Machado (1). Depuis lora ? Bien. Absolument rien. Sana doute quelques . noms sont cites ; maís dans le
pays des aveugles le borgne est rol. Je ne
vois pas la valeur de Bartolomé Soler, dont
le e Karukinka » est un vulgaire roman d'a.ventures, de 700 pages par-desaurf le marché.
Et des autres, il vaut'mieux ne pas parier.
II faut croire, cependant, que quelque grand
romancier, poéte, dramaturge, se cache parmi la foule muette et travaille en silenee en
attendant' son heure, et le temps ou il sera
possible 'de publier un livre sans étre obligó
de le soumettre ii trois censures, la civiie,
la anilitaire et 1'ecelésiastique. Mais il ne faut
pes être trop pessimiste. Certainement, les
grande écrivains de demain existent et travaillent sana hãto mala avec persévérance.
Leur heure viendra, et le marãsme actual ne
sera plus qu'un mauvais souvenir.
Ch. N.
(De « La Tribune de Geneve ».)

(1) Note de la - rédaction. — Le' poéte Antonio
Machado décéda en 1939, quelque temps aprés
avoir traversé la frontiere`française.

te même expérience triomphait'depuis trola
nns.
Le premier contact avec le paye de Franco, je 1'eue dans. le Val d'Aran, au cours de
l'inauguration d'un tunnel qui, commencé
soua le gouvernement républicain, devait
province di recte ment - á i'Es P at e P
relier
el e cette
gne, de laquelle elle restait séparée jusquelá, pendant plus de sept mole de l'année.
Prês du tunnel un autel avait été dressé.
La tribune officielle était bondée d'uniformes de la Phalange et pendant que les prétres en chasuble célébraient l'office, mes
yeux se portérent vera un carné d'hommes,
cent cinquante environ, mal vétus, mais
ayant encore une curieuse flamme dans les
yeux
« Ce sont les prisonniers politiquee, me
dit-on. Ils viennent d'achever la conatruction du tunnel commericé sous la Républi-

Avec ensemble, docilité presque, ils obéissaient aux exigences du rite religieux qu'un
sous-officier scandait á coups de croase sur
le sol. Mais aucun homme n'allait vers eux,
eux qui pourtant avaient mené á bien i'ceuvre commeneée par cette même République pour laquelle üs avaient lutté loyalement pendant trole ans. J'ai compris, ce
jour-lá, le vrai sena du film á réaliser en
Espagne.
C'est aprês trole ans de démarchea, que
je fue enfin mis en contact aveo_le général
Maximo Cuervo. C'est lui qui avait la haute main sur l'ensemble des prisma, les anciennes, les nouvelles, les provisoires qui
couvraient cette terre fiêre et indépendante
qu'avait été et que reste encone 1'Espagne.';
Plus d'un million d'hommes avaient été
jetés en prison. C'était toute la fleur de la
nation. Tout un peuple qui avait fait fi de
la, nõuvelle guerre scientifique et totale
conduite par les nazis et les faseistes était
aujourd'hui prisonnier. Au début, ce fut
horrible. Des cellules prévues pour six horames en contenaient le double, parfois le triple, Les haines s'accumul$rent,-se concentrerent dans ces infecte éreusets humains.
Les juges étaient débordés qui, trois ana

aaar^ lal'iL21i LLCi Y.• s^n}v1rAI

Pour cette raison, ce fut lá, á Montauban,
oil les Quakers, — la « Société des Amis »
qui, maintenant en France comme pendant
la ; guerre civile en Espagne, ont exercé leur
travail ' philanthropique, — développêrent
leura plus glandes activités á cette époque.
Celles-ei sont bien connues de nous tous et
elles n'ont pas besoin d'étre mises en relief.
Les Quakers ménent leur action sociale et
de bienfaisance avec une réussite admirable, sane distinction de personnes, et leur
générosité atteint taus les nécessiteux,
^,ourvu qu'ils le soient, queiles que soient.
leurs idées et leur façon de penser.
L'oeuvre que les Quakers ont réalisée dans.
la France toute entiére en faveur des Es-pagnols ne peut 'are résumée dans les limites étroites d'un articie de journal. Elle
.

dit ingénument.
Mais qu'a

.

ces dans l'eattraction du mineral de4.nnercu*
re d'Almaden.
C'est lá que je connus la vanité des ef-

prison.Meltasnégoci

.
imo Gu
Cuervo.
Au cours d'une viPor ts de Max
site de la prison séculaire d'Almaden, je demandaf pour quelle raison des centaines
d'hommes que je devinais dans l'obscurité
d'une salle énorme, restalent- allongés comme des larves humaines sur la terre battae,
sans paillasse, sane couverture.

^,^r

done fait mon prédéces-

dictoneaju:
« Et surtout, n'oubliez pas la División
Azul... »
Je n'ai rien . omis. Tel le Diable Boiteux,
je plongeai dans l'intérieur de toutes les
prisons de Madrid, celles des hornmes et
calles des fernmes qui, elles aussi, avaient
lutté aux cótés de leurs maris vaineus. C'est
dans l'une d'elles que je pus filmen une
salle de rédaction composée de journalistes
républicains -prisonniers qui, sous la direction du directeur de la prison, étaient obligés de préparer le journal « Redención »,
destiné aux prisónniers. Un mïllion d'exemplaires l
.

.

-- Oh ! i l a tout simplement pris ses res-

ponsabilités, lui répondis-je.
Alorsrendrai
les rniennes. me
e ditje P
—

J'emportai ma proie et quand se ravisarit
un peu plus tard fi me dit que Serrano Suñer voulait voir lee film, je déclarai, l'air
navré, qu'ü était trop tard, can ' l'avion l'avait emporté vera les libres Amériques.

.

exigerait ' plutót ' un large volume pour les
recueillir. Mala cette ceuvre n'a pas été interrompue. Elle 'confirme, avec les changemente que les circonstances imposent, en se
soumettant d'une façon intelligente aux exigences du moment.? Et Montauban est toujours une des villes françaises oh l'action
des Quakers est des plus intenses.
La déléguée des Quakers dans cette ville,
Miss Betty Collins, qui, avec un enthousiasme digne d'exemple, continue á se consacrer á la tache sociale qui lui a été çonfiée, nous rend çompt3 des transformations
que ces services ónt subies,-et dont nous
nous faisons un plaisir de transcrire á cause de l'intérét spécial que tous ces détails
ont pour toas les Espagnols exilés.

Depuis le len juillet 1946, le #3ECOURS
QUAKER, qui pendant plus de quatre ans
a bien aidé matérieilement et moralernent
les Francais et les Etrangers,'par des distributions de ravitaillement aux malades et

Los niños en España son educados con los peores procedimientos que emplearon
las juventudes nazis.

aux enfants, et de vêtements et secours en
argent aux nécessiteux, s'est transformé en
QUAKER SERVICE. L'ambiance du travaii a changé, mais l'esprit qui l'anime reste le mame. Les « QUAKERS » ou la « SOCIETE DES AMIS », société religieuse et
internationale dont les membres essayent
de vivre selon la regle du Christ, en traitant tous les hommes, quelles que soient
leurs opinions politiquee, leur religion, lean
nationalité, comme des fréres, . ont des
groupes qui travaillent dans bien des paye
dévastés et malheureux de l'Europe. D'aprês
leurs rapports sur les conditions de vie actuelles et vu la situation générale, il leur a
semblé juste de dirigen les stocks Quakers
vers des pays encone plus dénués que la
Frenes.
A la place de ces distributions de secours, ils ont voulu entreprendre un travail
plus moral que matériel. Pour cela, ils °auront d'abord un Foyer récréatif et éducatif
pour tous ceux qui voudront en profiter, et
des cours de reclassement pour les Etrangens. Bientót s'ouvrira une Ecole Maternelle oil des petits Espagnois recevront leurs
premiêres leçons, des leçons bien agréables,
dans des locaux repeints et arrangés spécialementpour- ces jeunes hatee. Un atelier
de cuir a été organicé oú des apprentis seront : formés au métier de cordonnier. Un
atelier de tannerie formera des tanneurs
par un cours d'une durée de quatre moia.
L'Orthopédie, qui existe dermis la fondation
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béné- fréedFanco,m'vitrés

un labeur social et de bienfaisance excellenf
,

seeond envoi, ce compagnon de beuverie"me
dinamterosqu lntersfo-

l'avaient suffisamment éclairé sur mes intentions, cenes que j'affiçhais.
N'avais-je pas d'ailleurs auprés de Cuervo la plus convaincante des lettres d'introduction que l'on pút rever ? J'avais en effet terminé en décembre 1939 ' un film sur
le Vatican qui avait eu, jusqu'en Espagne,
quelque retentissement. C'était la premiêre
fois que 1'on portait á l'écran l'organisation
même de cette puissance occuite qui, enfermée dans la Cité vaticane, en avait ouvert tontas les portes pour « The March of
Time ».
Aussi, des le début de l'entretien, je compris que la partie était gagnée pour mol
d'autant plus que le scénario que je lui avais
soumis s'inspirait de la volumineuse propagando qu'il m'avait fait tenir sur son
oeuvre. Et les portes des prisons me furent
ouvertes, celles du moins que les cervices
de Cuervo appelaient avec componetion :
« Cárcel modelo » : « Prison modéle ».
Ma victoire était complete puisque, un
moje auparavant Serrano Suñer, ministre
des Affaires étrangéres á l'époque et beau-

Le service Quaker á Montauban:
Montauban, la vieille ville qui évoque les
guerres de religion et qui garde les cendres
du Président Azaña, a été l'endroit oil se
sont concentrés le plus grand nombre d'Espagnois dans les premiers temps de notre
douloureux exil.

qui empõrtaient jalousement'leura proles.
J'ai filmé les mineurs des Asturies, les

Me voici done dans le bureau de Maximo
Cuervo. De hautes et sombres <boiaeries sur
lesquelles un Christ.-une fsmage de la Vierge, un portrait de Franco se disputaient la
meilleure place, servaient de cadre á la téte
pále, une tete
téte de moine, du ministre des

.
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d.

a guerra P110111Rfl1fl flØ Rucio
A. los que pierden el tiempo en discutir si el fascismo en España constituye un peligro latente de guerra, les ofrecemos, para que lo consideren,
el tema propuesto el pasado mes para un concurso literario que se realiza
mensualmente en Madrid
Tomamos el anuncio del diario A.B. C. Dice así
« El tema a tratar para el concurso del mes de agosto es el siguiente
« La guerra, elemento primordial de civilización ». La extensión de cada
artículo será de cinco a seis cuartillas.
El plazo de admisión de artículos espirará el lunes 26 de agosto. Los
trabajos deberán ser dirigidos al Estado Mayor Central del Ejército, Ser
cio' de Recreo Educativo > del Soldado, Madrid. »
La exaltación de la guerra es uno de los oficios obligados del fascismo.
No basta admitirla como un mal irremediable y aspirar a su futura supresión. No basta aceptarla en defensa de la libertad y de la independencia de
un país, deplorando que el estado moral de la humanidad no permita otro
expediente incruento para resolver los problemas internacionales. Hay
que exaltar la guerra y elogiarla, co977,0 elemento primordial de civilización.
Y es que la civilización en el sentido fascista, la « kultur » de los alemanes, es nueva técnica, urbanismo ostentoso, progreso material, investiga
ción sistemática y en serie, cientificismo sin alma, algo, en fin, que nada
tiene que ver con la elevación del pensamiento. El savant no es siempre el
sage, y recientemente hemos visto en las experiencias practicadas en los
campos de concentración sobre seres humanos, muchos sabios investigadores que son imbéciles morales, entes sin conciencia. Ese concepto simplemente técnico de la civilización es el concepto fascista. Su civilización es
aquella de que decía Valtour : « La civilization ne supprime pas la barbarie, elle la perfectionne ». Una civilización que se mide poniendo un punto
del compás en la quijada del asno que utilizó Caín para el primer fratricidio y la otra en la bomba atómica.
« La guerra elemento primordial de civilización... ¡ Como acabamos de
ver, hermanos !.
Anoten, anoten el hecho los que dudan aún de que el franquismo es un
peligro larvado y comparen el tema de ese concurso con aquel artículo 5.
de la Constitución de la República Española, que dice : « España renuncia
a la guerra como instrumento de política nacional ».

de la Délégation, pourra recevoir trois apprentis. Dans Yatelier de couture dix jeunes filies apprennent la coupe et la couture, la durée du cours sera de dix mole. A
caté de cet atelier de couture, existe un ouvroir, dont le travail sera d'aider les meres
de famille á arranger les vétements de
leurs enfants. Elles pourront travailler á.
Patelier quelques heures par semaine á
El Comité Departamental de Altos Pirineos
transformen leurs vétements et seront gui- del Partido Comunista de España nos envía,
dées de façon á pouvoir plus tard le faire interesándonos su' inserción, las siguientes
elles-mémes chez elles.
resoluciones adoptadas en una reunión de
Le Foyer sera installé ` 37, rae Delcassé. un millar de españoles antifascistas efectuaOn l'envisage comme un petit centre inter- da en el Teatro Catón de Tarbes :
« 1.= Considerando que sin la unidad acnational, tout le - monde sera bienvenu.
tiva de todos los antifranquistas no es posiIi y aura une piéce ,avec bibliothéque et rable- rescatar la Libertad y la República en
dio, oí1 l'on pourra s'installer pour lire ou
nuestra Patria, nos manifestamos partidapour se reposen. Le soir, le Centre sera ou-"
rios de que los Partidos y Organizaciones re-,
vert pour des cours de latiguee, de-'dessin, publicanos y obreros, se reunan y elaboren
de amigue. On sera heureux de considérer una declaración común comprometiéndose soles suggestions de ceux qui voudront bien
lemnemente ante el Pueblo español y la 'opis'intéresser á ces diverses activités. De nión mundial a defender las instituciones retemps en temps, auront 'lieu des cónféren- publicanas, a defender la unidad antifrances, des séances - cinématographiques, - des quiste, impulsar la acción y la resistencia
soirées musicales.
contra Franco y Falange en el plano munCe Foyer sera ouvert en Septembre. Les dial, y sobre todo en el interior del país. EsQuakers seraient reconnaissants á tous ta unidad fecunda debe mantenerse, por lo
menos hasta restaurar la República en Espaceux qui désireraient se faire inscrire aux
ña.
cours ou qui aimeraient avoir des rensei2. — Rechazamos toda idea de compromignements sur les autres parties . de notre so, tendiente a salvar las esencias. del Réginouveau programme, de venir les trouver á men Franquista ; en consecuencia el probleleurs bureaux, 39, rue des Doreurs.
ma español debe resolverse como lo ha pre-

Adhesión al Gobierno G ir i

.

'

cisado el Gobierno del Doctor Giral, con la
desaparición del régimen franquista, la anulación de la Falange y la inmediata restauración de la República.
3. — Aprobamos y apoyaremos con todas
nuestras fuerzas, la política que se ha trazado el Gobierno Republicano del Doctor Giral.
4. — El reconocimiento del Gobierno Republicano por nueve Estados Democráticos,
el creciente movimiento de solidaridad internacional, el desarrollo cada día más creciente de la lucha en el interior del país nos
plantea la necesidad de dar una dirección
única de la Resistencia en el interior de España, que subordinada y en contacto estrecho con el Gobierno ponga en movimiento a
todo nuestro pueblo, para aniquilar más pronto'el régimen criminal de Franco y restablecer la República.
5. —Enviar a toda la Prensa española estas resoluciones, , convencidos de que serán
publicadas por estar en armonía con los intereses -y sentimientos de la España antifranquista. »

LA NOi7VELLE ESÍ'AGNB

MENTA
S PANA

Oportuno recuerdo

de 1a Radio Americana
«El Gobierno de Franco
no debe olvidar que las
Naciones Unidas son incompatibles con él.
Los franquistas hañ afirmado muchas
veces, en su tono jaque habitual, que les
trae sin cuidado la solidaridad internacional, la seguridad colectiva y todos los principios que inspiran ïa actuación de la naciente Organización de Naciones Unidas.
Pero, sin embargo y por si cuela — inventan cosas raras o se acogen como a un
bote salvavidas al más leve rumor que pudiera serles favorable.
Por ejemplo : no sabemos de dónde se
habrá sacado el locutor de Radio Nacional
de España la noticia, falsa desde luego,
que atribuía a Sir Alexandre Cadogan una
declaración asegurando que la España
franquista — Franquilandia queremos decir — iba a formar parte de la Asamblea
de Naciones Unidas, seguramente en recompensa a sus señalados servicios eñ pro
de la paz y de la cooperación universal. La
Radio Nacional, no obstante sus precedentes denuestos contra la O. N. U. difundía
da ; al
tal rumor con alegría mal conteni
locutor le parecía semejante cosa el producto de una pesadilla,
Para despertarle de este pesado sueño,
la Radio Americana, " La Voz de América ", en su emisión española se ha visto en
el caso de recordar que el silencio que ha
rodeado el " caso español " desde hace algura tiempo, no permite de ningún - modo
hacer creer a la España franquista, nia
nadie, que los acuerdos de Postdam hayan
cesado de estar en vigor.
" Las diferencias de opinión y los intereses que pueden dividir a los Aliados, no significan que se haya producido ñingun cambio con respecto al, régimen de Franco. La
condenación moral de este régimen por la
Asamblea de las Naciones Unidas, ratificada por el Consejo, tiene el mismo vigor
hoy que en el mes de junio, fecha en la
Cual la cuestión española fué aplazada"
" En la Conferencia de Postdam se trató, evidentemente, de los países qué podrían
ingresar en el seno de las Naciones Unidas,
en estos acuerdos, se EXCLUYO CONCRETAMENTE A LA. ESPAÑA DE
FRANCO, justificando claramente los tres
grandes en un documento memorable, Zas
RAZONES DE SU EXCLUSION.
" EL GOBIERNO DE MADRID NO DEBE IGNORAR NI OLVIDAR NUNCA
QUE SU IDEOLOGIA Y SU ORIGEN SON
INCOMPATIBLES CON LAS NACIONES
UNIDAS ".

IOS
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTES, CE
CEBRADO EN PRAGA SE PRONUNCIA
CONTRA EL
FRANQUISMO
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PARA CALMAR EL HAMBRE DEL PUEBLO ESPAÑOL
el tirano de Franco
SOLO SABE MULTIPLICAR LA REAS ESION SANGRIENTA
TIMBRES—POSTE DE PROPAGANDE
MONARCHISTE
MADRID.
La monarchie espagnole
inaugure une propagande plus active et qui
tend á populariser l'idée de la restauration
monarchique en Espagne, par 1'accession de
Don Juan au trõne.
C'est ainsi que ces jours-ci on a vu circuler un grand nombre de lettres qui portaient en plus du timbre, une vignette sans
-

valeur 'officielle, avec l'effigie du prétendant au trõne d'Espagne. On pouvait lire
sur cette vignette : « Ju an III — Postes —
25 Cent. — Espagne ».
Jusqu'á ce jour les lettres en question
parviennent régulierement á leurs destinataires.

LES « AFFAIRES » DE M. CARCELLER
MADRID. - L'opinion publique accuse
1'ancien ministre du Commerce, M. Careeller, d'avoir favorisé l'exportation en contrebande de l'huile - qui manque sur les
marchés espagnols. Son dernier voyage aúx
Etats-Unis lui aurait . serví pour organiser
une vaste affaire dont l'arrivée en Espagne
de 500 automobiles Buick serait un premier
résultat. Ces voitures vendues 300.000 pesetas luí rapportent 200.000 pesetas chacune.
On cite le nom de M. Carceller comme celui
du futur ministre des Finances du gouvernement de transition.

OPERATIONS CONTRE LE «MAQUIS»
EN EXTREMADURE
MADRID. — Depuis quelques jours la
a Guardia Civil » aveç un nombre important
de forces, opere dans les montagnes, de
Badajoz oíi existent des groupes de démocrates espagnols ayant organisé un maquis
important.
De véritables combats se sont déroulés
entre fascistes et résistants, avec des pertes des deux cótés. - ...-

INDIGNACION GENERAL EN ESPAÑA
POR LA CARESTIA DE LA VIDA.
EXPLOSION DE BOMBAS EN LOS
COMERCIOS

el cual tiene .realquilado en mil quinientas
pesetas.

MADRID. — Ayer en tres grandes almacenes de comestibles de esta capital han estallado tres bombas de gran potencia, provocando enormes daños en los almacenes sin
causar víctimas,
Estas explosiones producidas precisamente en los locales más conocidos como a especialistas del mercado negro », son interpretadas como la airada protesta del Pueblo
español, que no concede crédito alguno a las
reiteradas promesas hasta - hoy incumplidas
del Gobierno franquista, de resolver en breya` el agudo problema del abastecimiento de
los españoles.

La « Sociedad Duarte » de Construcciones
en general está constituida con un capital de
300 millones de pesetas, del cual corresponden la mitad de las acciones a la señorita
Carmen Franco Polo.

PARA .ADQUIRIR CARNE, OLAS MUJERES TIENEN QUE LIBRAR VERDADERAS
BATALLAS
En su seCción « La vida en este país » el
diario « Arriba » de Madrid del día 13 de
Agosto publica la siguiente carta abierta :
« Supongo - estará informado de los bochornosos espectáculos, peleas y riñas que
se llevan a cabo en las colas de la carne. Es
muy doloroso el comprobar estos hechos, y
más aun teniendo en las manos la forma de
evitarlo. Pero eso de que para coger un poco de carne haya que librar una verdadera
batalla campal, no hay derecho. Siempre se
llevan la carne las lobas y descaradas. Las
personas prudentes han de resignarse a verla de lejos. Ya es hora de que se eviten a la
capital de España estos hechos vergonzosos.
« Rogándole tome con cariño este asunto,
que es de gran importancia y cuya solución
vería con mucho agrado todo el pueblo madrileño. - G. C. G. »

CARMENCITA FRANCO, MILLONARIA

GRACIAS A LAS « ARTES » DE PAPA

LOS MILITARES PUEDEN ABASTECERSE

SIN LIMITACION
He aquí una prueba de - como se alimentan los militares, mientras la dieta está al
orden del día en la población civil. Este bono de compra de artículos de primera necedad, sirve para adquirir en la Intendencia
cuanto precisan las familias de los oficiales
« Víveres.
Talonario n.° .. — Nota
pedido de víveres que formula el .... D....
— Artículos :
Aceite, cuatro litros a cinco cincuenta pesetas litro ; arroz, 4 kg. a 4,25 ptas. kg. ;
chocolate, 4 libras, a 3,00 pesetas libra ; patatas, 28, kg. a 1,55 ptas. kg. ; judías, 4 kg.
a 3,70 ptas. libra ; brauw mm cm bm crac
a 3,70 ptas. kg. ; jabón, 10 trozos, a 2,10 pesetas trozo ; sopa 1 kg. a 4,60 ptas. kg. ;
leche condensada, 20 botes a '4 ptas. bote.—
Total importe : 218,10 ptas. — Madrid
de
de
19 .... ».
—

... .

Este es tino de los vales que pueden extenderse sin limitación, cosa que contribuye al
fomento del « marché noir » actividad en la
que están precisamente especializados los
militares franquistas.
.

EN eANDALUCIA, LOS CAMPESINOS
MUEREN DE HAMBRE A CENTENARES
En Bujalanee, Córdoba, durante los meses

PRAGA. - En la sesión de clausura del
Congreso Internacional de Estudiantes que
se ha celebrado en Praga, los congresistas
han aprobado por unanimidad el envio de
tres telegramas r dos a la O. N U. y el
tercero a la Conferencia de la Paz.
Estos telegramas tienen por objeto pedir una intervención enérgica de dichos
organismos a fin de salvar la vida de un
estudiante español, ` Julio, Nava, detenido
por la policía franquista.
Otro telegrama ha sido dirigido al general Franco para protestar, en nombre del
Congreso, contra el régimen de opresión
que desde la liquidación de la guerra española continúa martirizando a España.

UN TRÁGICO BALANCE DE LA REPRESION FRANQUISTA EN EL ULTIMO
TRIMESTRE
.111tONTERA DE ESPAÑA. — Según datos comprobados durante los tres últimos
meses las autoridades franquistas fusilaron
o condenarion a muerte, en distintos sitios
de España a los siguientes ciudadanos españoles
Honorato Corral Alonso, Juan Naranco
Bengoechea y Alonso Arteaga, en Sevilla ;
Cándido Madroño, Manuel González Castellanos, Gabriel Salinas Rodríguez, Lucio Serrano Grado y Jesús Hernández Palacios, en
Cádiz ; Atilano Bocal Durán, Cristóbal do
Miguel Villa, Emilio García, Dio
nisio Fraile
y José de la Cruz Peinado, en Madrid ; José
Romero Encinas y Julio Sánchez Fernández,
en Alcalá de Henares ; Bonifacio García,
Juan Cuadrado, Rafael - García, Ramón Vivero Aliaga y Segundo Nieto López, en Barcelona. En Zaragoza fué fusilado Nicasio
Saez Quintana y en Madrid, . hace cuatro
días, ha sido condenado a muerte Ramón de
Prados Blanco.
La ley de fugas las torturas, las condenas
a muerte y las detenciones en masa siguen
como si el régimen fascista continuase 'imperando en todo el mundo. En Málaga fué
asesinado por la Guardia Civil, en mitad de
-la salle, Ramón Fernández Vías. En Tejeviejas ( Avila ) fueron asesinados por los
mismos métodos, Juan Martínez Ramos y
Claudio Acerete ; en Bilbao, moría momentos después de ser conducido al hospital,
víctima de las matracas policíacas, Daniel
Alvarez, y eñ los calabozos de la Dirección
general de Seguridad , Alejandro Moreno, de
55 años mientras que se martirizaba en el
mismo lugar a los jóvenes estudiantes Julio
Nava y Victoriano Huerta...
Y así. en Valencia, Córdoba, Jaén, Asturias, Castilla... En La Coruña, 40 antifascis-

EL GOBIERNO DE
FRANCO CAMINA
HACIA
"SU EVOLUCION"
-

El corresponsal dé Reuter en Madrid ha
enviado a Londres una información en la
que afirma que los círculos oficiosos del
Gobierno franquista dan como inmediata la
retirada del General Franco " de la Presidencia del Gobierno, para "atrincherar_
es » solamentete en la Jefatura de Estado.
Se afirma que su substituto sería el actual Presidente de las llamadas " Cortes
españolas, Esteban Bilbao, destacado tradicionalista' y amigo personal del General
Franco, quien, naturalmente, y dadas las
características ? de su régimen, continuaría
dirigiendo la política del país, ya que, se
gura está estatuido, todos ' los Consejos de
Ministros tienen que estar presididos por el
Jefe del Estado,

MUÑOZ GRANDE
INSPECCIONA

QUE SU IDEOLOGIA Y SU ORIGEN SON
INCOMPATIBLES CON LAS NACIONES
UNIDAS

.

En América

a® intensifica l a cam^
1LiSta
^na antifranquista
pueblos de América se manifiestan
cada día con mayor intensidad y entusiasmo en defensa de la causa de la democracia española. En la mayor parte de las
Repúblicas sud-americanas se han celebrado grandes actos de protesta contra el régimen del General Franco. Manifestaciones
y reuniones públicas han tenido lugar estos días en Guatemala, Puerto Rico, Chile,
Venezuela y Panamá.
En Buenos Aires, millares de manifiestos han sido distribuidos solicitando del
Gobierno argentino la ruptura con el Gobierno del General Franco.

MUESTRAS DE RABIA

Al iranquismo le interesa sola- d e os
l cara s
mente la ooim6n

oe los

.

misioneros

En una de sus últimas emisiones, la Radio franquista intenta brutalizando como tiene por costumbre hacerlo —, desvirtuar y contrarrestar los ataques que se dirigen contra el régimen y repite la conocida monserga de considerar que los actos
contra Franco son actos de hostilidad contra España.
Y en él colmo de su indignación; el locutor exclama : " De todas maneras, a nosotros no nos importan las opiniones que fuera de España se formen acerca de nuestro
Gobierno. Nos interesa mucho más la opinión de los religiosos y de los misioneros
que la de los intelectuales, los obreros de
los puertos o los mineros de las cinco partes del mundo ."

DEORELLE SERAiT•IL TOUJOURS
El! ESPAGIIE ?
" IlAube " du dimanche 8, publie ce qui

suit

" Degrelle serait toujours en Espagne,
c'est du moins le bruit qui court d la fron
tiere des Pyréñées, sans qu'il soit possible
d'en vérifier l'exactitude.
Contrairement aux afirmations des autorités franquistes^ le chef rexiste n'aurait
pas ;quitté le territoire espagnol, il serait
toujóurs d Saint-Sébastien oic il résiderait
dans la villa d'une comtesse, sous la protectio,n de la police."
.

HA RESOLUCIO ACERTADA
En reunión celebrada en Fumel (Lot et
Garonne) pór los Oficiales y Clases del Ejército de la República, que pertenecían a la
Agrupación Militar (AMERE)) fué tomada
por mayoría la siguiente resolución :
« DISOLVER la AMERE, sección Fumel,
para no crear dificultad al Gobierno de la
República, en la organización del Ejército. »
El SecrePor la Ponencia : L. Escala,
tario de Actas : E. Pérez Laborda. »

De véritables
combata se son t déroulés
entre fa sçistes et rPsistants, aveç des pertes des deux cótés.
Un groupe de résistants a eu trois tués
dont le chef du groupe, dans une rencontre
avec la « Guardia Civil ». Les forces franquistas ont eu également plusieurs hommes
hors de combat. Plusieurs résistants ont
été arrétés, dont une femme.
Au sujet de cette affaire, le gouvernement franquiste a publié une note annonçant « l'élimination d'une bande de malfaiteurs », mais le gouvernement ne dit pas
que les montagnes de Badajoz et Cáceres,
toute l'Extremadure, renferment de nombreux patriotes qui, sans répit, combattent
le régime franquiste.

LA RATION DE PAIN EN ESPAGNE
N'A PU ÉTRE AUGMENTÉE
MADRID. — D'aprês une note publiée
par le Commissariat au Ravitaillement et
aux Transports, les augmentations de la ration de pain qui avaient été annoncées par
le Gouvernement, ne peuvent étre accordées' pour le moment paree que les quantités obtenues par la production nationale
ne sont pas suffisantes pour ravitailler la
population. Les disponibilités actuelles sont
insuffisantes et les résultats obtenus dans
les provinces de Séville et de Cadix ne répondent pas aux espoirs et aux calculs qui
avaient été faits. L'opinion publique a tres
mal accueilli cette note.

que earae-graan='nnporu+.. tia, y a.uyzs,a oanuud.w.
vería con mucho agrado todo el pueblo madrileño. — G. C. G. »

MUEREN

DE HAMBRE A CENTENARES

En Bujalance, Córdoba, durante los meses
de marzo, abril, y parte de mayo, han muerto de hambre trescientas treinta y ocho perEL « MARCHE NOIR »
zonas.
DE LOS ALQUILERES PRACTICADO
En las mismas circunstancias han falleciPOR LOS MINISTROS
do en Caspe del Río ciento diecisiete persoRaimundo Fernández Cuesta, Ministro de nas. En Montoro la cifra alcanzó trescientos
Justicia, que habita en la calle de Juan Bra- veinticinco. En Hinojosa del Duque doscienvo, número 30 tiene otro piso a su nombre tos quince y en Baena doscientos cincuenta y
en la calle de Velázquez, número 22, que pa- seis.
Y así en muchos puntos más de España...
ga de renta quinientas pesetas mensuales y

de la reunión parla m entaria de Octu b re
Se asegura en los medios republi- permiten otra cosa, el Sr. Giral y sus
canos que el Gobierno presidido por ministros tratarán de reunir a la madon José Giral se propone compare- yor parte posible de diputados, ante
cer ante el Parlamento o, por lo me- los que darán cuenta de la gestión
nos, ante una representación restrin- del Gobierno en el exilio. Posteriorgida del mismo, dentro del mes
de Octubre, según preceptúa la Cons- mente y cuando fuese posible, el Gobierno republicano comparecería nuetitución.
Parece que si las circunstancias no vamente ante el Parlamento.

g coisli1hiltis@ eind
Agrupación de Universitarios Españoles
P
1. — Fomentar y mantener la unión entre
quienes pertenecieron -a las Asociaciones
Profesionales de Estudiantes adheridas a las
diversas FF. UU. EE. de España y a sus precursoras, dentro del espíritu que las animo ;
2. — Contribuir a la difusión y fomento de
la cultura, especialmente de la hispanoamericana
3. — Cooperar, en defensa de esta cultura,
a la instauración en España de un régimen
de libertad, solo posible con el restablecimiento de la Repúblïca, ;
4. — Prestar toda la ayuda posible a los
estudiantes e intelectuales españoles víctimas de la guerra y de la represión ulterior ;
5. -- Contribuir a la mejor preparación
técnica, política y moral de sus miembros.
Los estatutos de la Agrupación preveen la
constitución de Agrupaciones Delegadas de
la Central, que funcionarán con plena autonomia, en los países en que el número de
afiliados sea superior a diez.
Habiendo sido delegado el Sr. G. Zuniga,
por la Junta Directiva Central, para constituir la Delegación de la Agrupación en Francia, ruega a todos los antiguos afiliados a las
EE. - UU. EE. residentes en Francia, que
deseen pertenecer a la Agrupación se den a
conocer, enviando al de G. Zuniga, a su domicilio, 66, rue Lepic, Paris (18éme), una nota con su nombre y apellidos, profesión, residencia actual, FIJE a que perteneció en España y años que fue afiliado, a fin de que
se les pueda convocar a la reunión plenaria
que se celebrará próximamente para constituir la Delegación de la Agrupación de Universitarios Espacies en Francia.
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FOIX."— Desde el primero de agosto más
de sesenta súbditos españoles han entrado
clandestinamente en Francia. Entre ellos se
hallan numerosas mujeres. Todos coinciden
en la descripción de las persecuciones policíacas de que se hace víctima al pueblo y en
la falta y carestía de los artículos de primera necesidad.
ENCORE DES EXECUTIONS
EN ESPAGNE
Luis Blanco Lopez et Diego Avero Gonzalez, récemment condamnés á mort par un
Conseil de guerre franquiste, ont été exécutés.

®
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Nava y Victoriano Huerta...
Y así en Valencia, Córdoba, Jaén, Asturias, Castilla... En La Coruña, 40 antifascis
tas fueron condenados a diversas penas, en
un mismo día más de 50 republicanos españoles fueron detenidos en Vitoria a consecuencia de los hechos de « Pax Romana »
262 en todo el Norte de España, y, en estos
tres meses, cerca, de 700 republicanos han
pasado por las cárceles de Cataluña...
Este es sólo un avance del trágico balance trimestral del Gobierno del. General
Franco...

HUYENDO DE LAS PERSECUCIONES
Y DÉ LA ESPANTOSA MISERIA

E L TRAM T E CONSáril CHAL,

LLAMAMIENTO A LOS ANTIGUOS DE LA F. U . E,

Los antiguos afiliados a las asociaciones
profesionales que integraban la Federación
Universitaria Escolar, tanto de las facultades
universitarias como de las escueals especiales españolas, estimaron que era necesario
agruparse y unirse con el mismo entusiasmo
y espíritu, a los que se ha añadido la amarga experiencia por que ha atravesado España y el mundo en los últimos años, para
contribuir, en la medida de sus fuerzas, a lo
que las circunstancias actuales aconsejan,
Con este espíritu, constituyeron en Mayo
de 1945 en la ciudad de México la Agrupación
de Universitarios Españoles, de cuyos estatutos destacamos los artículos primero y segundo que determinan como estará integrada la Agrupación y los fines que esta persigue
ARTICULO PRIMERO. — La « Agrupación de Universitarios Españoles » se integrará con los antiguos afiliados de la FUE
y ex-alumnos de las Universidades y de las
Escuelas Especiales de España a quienes pueda estimarse precursores del movimiento que
cristalizó en la fundación de aquella, que
soliciten su incorporación en ella y declaren
hallarse conformes con los fines que persigue y dispuestos a colaborar en su realización. También podrán solicitar ingreso en su
seno las personas a las que sus títulos profesionales alcanzados fuera de España o su
cultura y sus actividades intelectuales, recomienden como elementos que puedán colaborar utilmente en el cumplimiento de las tareas y de los fines sociales y no lleguen a
desvirtuar su carácter de grupo claramente
definido.
ARTICULO SEGUNDO. — Los fines de la
Agrupación serán los siguientes :

.
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Hemos tenido ocasión de dar unos
vistazos a varios periódicos y semanarios de carácter humorístico que
se publican en España. Lo que primero se advierte en ellos es la incorrección del lenguaje, la negligencia
del estilo. Esto aparte, tienen cierta
gracia — el español es, en general,
hombre de ingenio —; pero es, pudiéramos decir, una gracia triste, la
gracia de un pueblo que no come y
cuyos malos humores se le resuelven
en humor por obra de un estoicismo
innato y que reviste formas peculiares en el hombre de España.
En el humorismo español hay siempre un fondo triste. Eso de que nuestro país sea alegre es una` de las leyendas que hay que revisar, y pocas cosas hay más sombrías que una
juerga española. Pero dejemos esto,
que nos llevaría lejos. Volviendo :a
nuestro asunto, a las revistas humorísticas y festivas de la España actual, decimos que nos dan la impresión de una jocosidad impuesta por
disposición oficial y subvencionada
por el Gobierno franquista.
Sin duda en las altas esferas se ha
resuelto un día que era necesario publicar unos periódicos chuscos, para
que fuera vean que las cosas no es-

mucho

tán allí tan mal como dicen, y unos
dirigentes bien nutridos han conferido el encargo de e hacer gracia »
a unos pobres periodistas « o así »,
víctimas, como casi todos los españoles, de la penuria física y del malestar moral que en España impera.
Y como hay que vivir, estas infelices gentes que harto tienen con soportar aquel estado de cosas, se prestan a hacer humor de sus malos humores como . quien hace de tripas corazón, y así salen esas páginas malhumorísticas, con gracia — gracia
grotesca — de tasca barriobajera,
pero sin alegría.
No nos engaña este humorismo. Es
la clásica reacción del español ' ; la
risa ante la adversidad ; el chiste en
el trance amargo, la chuscada que
no abandona los labios de nuestros
compatriotas ni aún en el último
trance. Pero nadie creerá por eso en
el decantado paraíso franquista. En
ese escaparate de páginas que quieren ser regocijadas se trasluce la
opresión del pueblo español, y los espíritus medianamente observadores
ven en la portada de cada una de
esas revistas jocosas el letrerito de
« Factice » que en Francia colocan
en las vitrinas en que se exponen
mercancías simuladas..

INSPECCIONA

LA FRONTERA
FRONTERA. ESPAÑOLA. — El general
Muñoz Grande, actual Capitán General de
Madrid, que fué el primer jefe de la División Azul en el frente ruso, ha inspeccionado estos días las concentraciones de tropas y de material establecidas a lo largo
de la frontera franco española.

EL. NUEV O GOBIERNO AUTONOMO
EUZKADI
Después de las reuniones celebradas en
Bayona bajo la presidencia del señor Aguirre, ha sido constituido el nuevo Gobierno
autónomo de Euzkadi de la manera siguiente : Presidencia: José Antonio de Aguirre;
Hacienda y Justicia, Jesús María Leizaola;
Cultura Telesforo de Moneon; Gobernación,
José María de Lasarte; Industria y Navegación, Fermín Zarza; Seguridad Social,
Enrique Dueñas; Trabajo, Sergio Echeva
rria; Agricultura, Gonzalo Nardiz; Comercio
y Abastecimiento, Ramón María de Aldasoro; Obras Públicas, Leandro Carro; Sanidad, un miembro de la Resistencia Vasca.
El Gobierno ha celebrado varias reuniones y adoptado numerosos acuerdos entre
los cuales figura el de -dirigirse al Presidente de la República y al del Gobierno
Central solicitando una acción enérgica para acelerar la reconquista de las libertades
del pueblo español. El Gobierno vasco ,declara su fidelidad a la legalidad republicana Ha acordado también dirigir un saludo
al Presidente de la Generalidad de Catalu
El Consejo acordó expresar a las autori
dales• francesas el agradecimiento del Pueblo Vasco por las constantes pruebas de
afecto y de solidaridad recibidas.

FEDE ," ACION
ESPANOLA DE

DEPORTADOS PóIITICOS
Constitución de un Comité Departamental
La Federación Española de Deportados e
Internados políticos víctimas del fascismo,
domiciliada en Toulouse, 7, rue des Arts, nos
envía la siguiente nota que tenemos mucho
gusto en publicar :
« Se pone en conocimiento de todos los españoles ` D. e I. Políticos, P. de G. y S.T.O.
que, por acuerdo de la Asamblea General celebrada el domingo día 28 de julio pasado, se
ha constituido el Comité Departamental del
Sena de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos víctimas del fascismo.
Este Comité Departamental tiene sus oficinas en 1, rue de la Pépiniére,' Paris (8), en
donde una permanencia es asegurada todos
los días de 9 a 12 y de 14 a 18 horas.
Esperamos de todos vuestra adhesión con
el fin de realizar la meritoria labor empezada en los campos, así como para hacer prevalecer los derechos que por su clasificación
corresponden a cada uno. »

U OUVELLE ESPAI
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O DISEA ^
RAMATICA
PIN TO RE
E UN REPUBLICANO ESPANOL
El 'corresponsal en París de "Excelsior" de México y de "Noticias Gráficas" de Buenos Aires, don Braulio
Solsoña ha publicado el siguiente reportaje cuyo extraordinaï io interés
podrán apreciar nuestros lectores.
•

OTRO PERSEGUIDO QUE SE LIBERA
Está en Francia, Carlos Montilla, evadido de España— nos dicen.
La noticia nos llena de alegría. Es otro
perseguido que se libera —aunque tantos
quedan allí— y en este caso un excelente
amigo y compañero de Iuchas políticas.
Montilla es Ingeniero agrómono, Inspectortécnico del Banco Hipotecario de España,
hombre acomodado, amante del arte y de
la literatura, temperamento de gran ponderación, que entró ' en la política durante la
dictadura de Primo de Rivera. La República le llevó a ocupar los Gobiernos civiles de Badajoz y de Zaragoza,fué director general de Ferrocarriles con Indalecio
Prieto, se reintegró al Banco Hipotecario,
y al estallar la sublevación entró en la Asociación de Intelectuales Antifascistas en la
que sugirió la idea de formar la Junta de
Protección y Defensa del Tesoro Artístico,
de la que fué presidente hasta enero de 37
en que fué nombrado Encargado de Negocios de Flapaña en Belgrado pasando a ocupar el mismo cargo en Cuba en marzo del
38.
He aquí una síntesis de su actuación política, que no justifica en manera alguna
el dictado de « rojo » con que Montilla,
como otros muchos, ha de ir por el mundo,
ni menos la encarnizada persecución de que
ha sido objeto por el régimen franquista.
:r*
Montilla nos va contando su aventura :
—Estaba en Cuba al final de nuestra
guerra civil y allí me tocó cumplir la triste obligación de arriar la bandera republicana en la Embajada. Ningún momento en
mi vida ha sido tan einocionanle. Era todo
un pasado de ilusiones que se venia abajo.
No tendrá más compensación que ver ondear de nuevo allí el pabellón, que conservan celosamente los republicanos españoles
de Cuba.
Cómo fué volver a Francia desde
América ?
—Esta decisión, que muchos amigos consideraron disparatada y que los hechos ocurridos después hacen difícil justificar, obedece a que creí que mi deber era no estorbar. En Cuba hubiera estorbado. Además,
como republicano y como español, entendí
que mi deber era estar lo más cerca posible de España, ya . que consideraba que
nuestra guerra era el primer episodio de la
guerra mundial. Me equivoqué al imaginar
lo que luego pasó. Pero aún así, si las circunstancias se repitieran, estoy seguro de
que no procedería de otra manera.

te de las Cortes y de presentar mis respetos al Presidente Azaña, me instalé en Pyla-sur-Mer, junto a Arcachon. Allí estaba
cuando comenzó la guerra. El Sr. Azaña,
que no podía seguir cerca de la frontera
suiza, se trasladó a Pyla con su familia,
instalándose en una casa cercana a la mía.
Convivimos durante varios meses, que
fueron para mí de continuas enseñanzas.
En los primeros días del año 40 observamos en D. Manuel los • síntomas precursores de la enfermedad que había de llevarle
al sepulcro. En realidad, la dolencia del
Presidente no se inició en aquella fecha. Era
lesión que se venia formando desde tiempo
y que fué notada al examinar los médicos
otra aguda y puramente local.
Azaña murió de una lesión cardíaca. Así
se cumplió su vaticinio formulado en el
primer discurso que pronunció durante la
guerra civil en Valencia,, donde dijo poco
más o menos : —«Y cuando la guerra termine, a mi se me romperá el corazón, y entonces se sabrá quién ha sufrido más por la
libertad de los españoles ». Así fué. Después, estando yo en la cárcel del Puerto
de Santa María me contaron que en otra un
predicador celtíbero neto, aseguró que Azaña había muerto de lepra « como merecía
un réprobo de su calaña. »
ESTRECHA COLABORACION
ENTRE LA GESTAPO
Y LA POLICIA ESPAÑOLA
—A causa de enfermedad , al llegar la
invasión alemana' y la ocupación parcial de
Francia pareció conveniente que D. Manuel se trasladara a la zona que se llamó
libre, ,y así lo hizo con su mujer y un criado, quedando en Pyla su cuñado Cipriano
Rivas Cherif con su familia, y Miguel Salvador y yo con las nuestras. Pocos días
después entraban los alemanes en el pueblo.
No nos molestaron. Pero el 10 de julio se
presentaron en mi casa dos agentes uniformados de la Gestapo y me condujeron
para unas "simples diligencias, según dijeron — a la casa que ocupaba la familia del
señor Azaña. A la puerta de ella estaba un
camión, que a mí me pareció de matrícula española, en el que estaban cargando
baúles y cajas. En el interior de la casa
estaban varios españoles, cuyos nombres
conozco y omito, y cuyas profesiones diré
luego, dedicados al desvalijamiento.
DETENCION DE MONTILLA,
MIGUEL SALVADOR, RIVAS
CHERIF, CRUZ SALIDO
Y TEODOMIRO MENENDEZ

.

drugada por los mismos agentes policíacos
españoles. La parte femenina de la familia de Cipriano y sus hijos quedaron en la
Ciudad Universitaria, y Cipriano, Salvador
y yo pasarnos a ocupar sendas celdas en
la prisión de Burdeos, así como el chófer
y el cocinero de Azaña. A la mañana siguiente muy temprano, y
siempre bajo la custodia de guardias alemanes, nos hicieron subir , a un autobús
que esperaba a la puerta de la cárcel, y en
el cual estaban : Teodomiro Menéndez y
Francisco Cruz Salido, detenidos en, Burdeos aquella madrugada. Los alemanes nos
llevaron a Irún y allí volvimos a encontrar,
en la Comandancia Militar, al capitán de
la ' guardia civil antes mencionado, a otro
dej mismo Cuerpo y un •hijo de cierto título de Castilla, los tres empleados de la
Dirección General de Seguridad de Madrid, y que fueron los que sin orden expresa de hacerlo, según me han asegurado posteriormente, pues sólo llevaban la de detener a Azaña, que, afortunadamente, no
encontraron, nos raptaron, a nosotros.
FUSILAMIENTO SIMULADO
DE RIVAS CHERIF
—Dos noches en la cárcel de Irún, a
cuatro por celda y sin un banco ni un colchón. Y en una camioneta, sentados en tablas, esposados, salimos en la madrugada
del 13 hacia Madrid, todos, excepto Teodomiro Menéndez, que quedó aún unos días
en Irún. En el camino, y a la altura de Régil, nos tuvieron parados media hora, pues
al capitán de la guardia civil que ya conocemos se le ocurrió la estratagema de simular el fusilamiento de Cipriano Rivas
Cherif, para ver Si el cuñado de Azaña se
asustaba y confesaba dónde el Presidente
guardaba el dinero ya que el que encontraron en su casa les pareció poco. Después de esta interrupción, llegamos a Madrid por la noche, y nos recluyeron a cada
uno en un calabozo de los sótanos de la
Dirección de Seguridad, antes Ministerio de
la Gobernación. Allí estuvimos hasta el diecisiete de octubre.
HIMLER SE ENFADA
En aquellos días llegó a la capital de la
España « no-beligerante » el señor Himmler y parece que al preguntar por nosotros
y `enterarse de que no habíamos sido fusilados mostró gran extrañeza y se disgustó.
Para qué se nos ha hecho faltar a
los tratados de extradición ? — dijo el hombre.
— ?

JULIAN ZUGAZAGOITIA
DETENIDO EN' PARIS
EL CONSEJO DE GUERRA.

Uno de aquellos, capitán de la guardia
civil, me preguntó a qué partido político
pertenecía y al decirle yo que al dirigido
por el antiguo ocupante del domicilio que
estaban saqueando, me - ordenó, irritado,

Tres meses después de nuestra detención .

quesbiralcmón.Eé,yeopa-

se incoó el proceso sumarísimo en vista

guel Salvador y yo. La vista terminó a las
once de la noche y se nos trasladó a la
cárcel de Porlier. El director, persona amable y redomado hipócrita, nos dijo que
comprendía nuestra impaciencia por conocer la sentencia y nos añadió que nos ten..
dría despiertos hasta que llegara.
Pasó así la noche — en realidad, estábamos en capilla rodeados de oficiales de
Prisiones y con los curas a la puerta y
al amanecer entró el director para decirnos melifluamente que iba a mandar -.que
nos trajeran unos petates : --,Pueden dormir tranquilos agregó, pues se ha suspendido la ejecución 48 horas.
Así era, en efecto, según nos dijo Teodomiro, que había sido condenado « solamente a 30 años », y que supo la noticia a' las
dos de la mañana, así como nuestra condena a muerte para ser ejecutados en la
madrugada. Teodomiro quiso callarlo. Pero Zuga, al verle pasear nerviosamente por
la habitación, lo sospechó, y me lo dijo. Pasaron las 48 horas y nos dijeron que se
tramitaba el indulto. Durante este tiempo
estuvimos sin comunicación recluidos en
la capilla de día, y por la noc
he en la sala
de comunicaciones.
FUSILAMIENTO DE ZUGAZAGOITIA
Y DE CRUZ SALIDO
En la madrugada del 3 de noviembre fusilaron a Zugazagoitia y a Cruz Salido.
El 21 de enero del 41 nos llevaron al penal del Puerto de Santa María,; y yo pasé
a la cárcel de Alcalá a fines del 42. Allí
estuve hasta el 13 de febrero de este año,
en que fui puesto en libertad, aunque sólo
ahora, fuera de España, la he recobrado
plenamente.
Cuánto tiempo estuvo usted y sus
compañeros condenado a muerte y en espera de ser ejecutados o de recibir el indulto ? -Desde el 22 de Octubre hasta el 15 de
Enero ; ochenta y tres días.
No he hecho más que citar ligeramente
la muerte, que fué ejemplar, de Zaga y de
Cruz Salido. No sé si algún día sabre trasladar al papel mis impresiones de convivencia con ellos dos. Entre tanto, mi recuerdo de lo que eran, de cómo vivieron en
la cárcel, y cómo murieron no se borrará
nunca de mi mente y me servirá de lección y ejemplo.
Un dato de lo que era como hombre Julián Zugazagoitia. En los últimos d'as de
su vida estaba escribiendo para su hijo
muy aficionado a las cosas náuticas, las
aventuras imaginarias de unos marinos
vascos, sorprendiéndole el anuncio de su
ejecución sin haberlas terminado. Estando;
en capilla me envió Julián al defensor para que le diese las cuartillas de su relato
— ;

{ escritas con aquella letra suya, diminuta
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LA LECC1ON\ I) E LOS HECHOS

EL EJEM LO
DEL PLEBISCITO ERIEE
Las elecciones en Grecia, patrocinadas y,
en cierto modo, controladas por los angloamericanos, han devuelto el trono al Rey
Jorge II. La consulta a la voluntad nacional se ha desarrollado en un ambiente de
profunda desconfianza, de sorda hostilidad.
ningún observador imparcial y des- Par
apasionado era un secreto que los angloamericanos — los británicos sobre todo —
deseaban ardientemente el triunfo de la Monarquía, en la creencia de que el retorno
de la vieja institución serviría para eliminar el peligro de nuevas perturbaciones en
el país, aunque ello fuera logrado por medio
de la fuerza. Hábiles ejecutores de tal designio algunos gobernantes, altos funcionarios y elementos militares, se emplearon
abiertamente en el ejercicio de la coacción
durante el período electoraL La ley marcial,
vigente en el transcurso de las semanas anteriores al plebiscito, fué suspendida solamente la víspera de la votación y ya al siguiente día de las elecciones el Ministro del
Interior hablaba de su posible > restablecimiento para contener las justas explosiones
de indignación popular. .
Las ciudades griegas se encontraron el
día de la elección ante un aparato policiaco
que obstruía todos los movimientos : la circulación en automóvil fué prohibida ; cafés, cines, teatros y toda clase de espectáculos, cerrados por orden superior ; los
electores no podían estacionarse en las calles formando grupos, sino que estaban
obligados a aguardar turno, en fila, a la
puerta de los colegios, para emitir su voto.
Se impidió, por todos Ios medios, el comentario, el cambio de impresiones ; se saboteó la distribución de prospectos de propaganda republicana y días antes de la consulta electoral los carteles correspondientes
a los grupos de la oposición fueron arrancados de los muros o cubiertos de inscripciones injuriosas.
Todos los procedimientos oficiales de difusión sirvieron para increpar, con la mayor violencia, a los adversarios de la Monarquía, calificándoles de enemigos de la
raza y de la patria. La Radio oficial divulgaba constantemente todo género de falsedades contra los republicanos. Los fundonarios fueron obligados a votar en colegios
electorales especialmente instalados para
una intimidación_elos,cuaignfb
evidente.
Todos los detalles que nos llegan sobre

la elección griega acreditan el triunfo de la
de asfixiar los no- superchía.Eloóit
bles anhelos populares ha triunfado gracias

impedir que en el momento de ser depositadas en las urnas pudiera descubrirse su
significación. Los diversos resortes del poder estuvieron plenamente al servicio de la
causa monárquica, aun cuando en los medios informativos de la diplomacia anglosajona se haya intentado presentar esta
consulta a la soberanía nacional griega como un modelo de pureza democrática.
Antes de que hubiese sido proclamado
oficialmente el resultado electoral ya el Gobierno anunciaba la inmediata aplicación de
aquellos artículos del Código Penal que castigan los ataques contra el régimen monárquico y contra su soberano. La Monarquía
no había sido restablecida aún y ya se
aprestaba el Gobierno a tomar posición contra sus detractores, iniciando al mismo
tiempo una represión incalificable.
Jorge II se acogerá, para gobernar, a los
procedimientos dictatoriales de Metaxas ;
es esto lo más probable y, en el fondo, lo
más acorde con el temperamento real y con
su conducta y lo que reflejará mejor toda
la orientación que se ha seguido en la preparación del plebiscito.
Para nosotros, españoles liberales, el plebiscito de Grecia constituye una experiencia más, una lección ejemplar de la que
podemos obtener provechoso consejo. La
situación de nuestra patria, no por ser más
trágica, deja de tener ciertas semejanzas
con la de aquella noble y vieja nación. Como los griegos, anhelamos nosotros recuperarla libertad perdida e incorporar a España al movimiento progresivo del mundo civilizado. Nuestros sacrificios nos invisten
de autoridad para reclamar de Ios pueblos
y de los gobiernos vencedores del fascismo
la justicia a que tenemos derecho y eso
mismos sufrimientos han engendrado en
nuestro espíritu la fortaleza sufidiente para
que rechacemos con energía cualquier solución que vaya encaminada a suplantar la
expresión auténtica del sentimiento nacional, sean quienes fueran sus inspiradores o
defensores. Lección interesante la de -Grecia de la cual debemos deducir esta consecuencia útil : Los anhelos del pueblo español que se sintetizan en la restauración de
las instituciones republicanas -- que son la
legalidad nacional —, no se verán satisfechas sin nuestra firmeza y perseverancia en
la defensa de la República, hoy confiada al
Gobierno que preside el señor Giral, defensa intransigente y a ultranza, porque cualquier desfallecimiento o lenidad allanaría
el camino a cuantos se obstinan ciegamen-

lo que luego paso. toro aun asi, si Las circunatancias se repitieran, estay seguro de
que no procedería de otra manera.

CUANDO ACABE LA GUERRA
— DIJO AZAÑA — SE ME ROMPERÁ
EL CORAZON
—Llegué a Francia y tras de comunicar
Ini cese en Cuba a la Diputación Permanen-

pertenevia y al aecirle yo que al dirigido
por el antiguo ocupante del domicilio que
estaban saqueando, me ordenó, irritado,
que subiera al camión. En él, y en compañia de Miguel Salvador que ya llevaba
allí un rato, me trasladaron, custodiado
por dos guardias alemanes armados, a Burdeos. En unos, locales de la Ciudad Universitaria nos reunimos con Cipriano y su familia , que habían sido detenidos en la me -

EL CONSEJO DE GUERRA.
Tres meses después de nuestra detención
se Incoó el proceso sumarísimo en vista
del disgusto de Himmler. El día 21 de
octubre del 40 comparecidos ante el Tribunal de Oficiales Generales : Julián Zugazagoitia ( detenido en París pocos días después que nosotros ), Cruz Salido, Teodomiro Menéndez, Cipriano Rivas Cherif, Mi-

Después de la Conferencia Internacional Socialista

inar
de patas de mosca ) que quería`termin
y que, en efecto, terminó aquella noche.
Este era Julián Zugazagoitia, fusilado, como tantos otros españoles, contra toda razón y derecho.

( Terminará en el número próximo ).

Todos los detalles que nos llegan soore
la elección griega acreditan el triunfo de la

superchería. El propósito de asfixiar los nobles anhelos populares ha triunfado gracias
al uso de los recursos más bajos. El escrutinio reveló cómo el miedo había contribuído al resultado. En un colegio electoral de
Atenas, por ejemplo, la mayor parte de las
papeletas favorables a la República aparecieron dobladas en múltiples pliegues para

u,Dierno que prestan et:: senor L*irat, tienen-

sa. intransigente y a ultraanza, porque cualquier desfallecimiento o lenidad allanaría
el camino a cuantos se obstinan ciegamente en ensayar soluciones, mejor dicho simulaciones, como la aplicada en Grecia – que
no resuelven nada porque llevan en sí el
germen de la guerra civil — y que debieran
repugnar a toda conciencia sinceramente
justiciera y democrática.
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r ESPERAMOS;, QUE LOS SOCIALISTAS DE TODO EL
MUNDO ACENTUEN SU ACCION DE SOLIDARIDAD
dice DON ENRIQUE DE FRANCISCO
ANTIFRANQIiISTA »,
En un artículo, publicado en el Boletín
Informativo de la Agencia Febus, el Ministro de Economía Nacional, don Enrique de
Francisco, que representa en el Gobierno de
la República al Partido Socialista Obrero,
de cuya Comisión Ejecutiva es presidente,
examina el resultado de las deliberaciones
de la Conferencia Internacional Socialista.
« Los, resultados prácticos nos pueden apreciarse de momento, y ello es perfectamente
natural dice —. Habrá que remitirse al
tiempo para valorarlos, cuando cada uno de
los Partidos representado, conocido, el informe de sus respetivos delegados, adopte las
resoluciones pertinentes y, sobre todo, 'actuen en consecuencia.
Como españoles y como socialistas, apreciamos en cuanto significa y vale la iniciativa y la realización de, esa Conferencia y
no podemos poner en duda que los Partidos

en capilla me envió Julián al defensor para que le diese las cuartillas de su relato
escritas con aquella letra suya, diminuta

Socialistas representados y, por solidaridad,
los que no lo estuvieron, han de acentuar
su acción, de una parte,, para ayudar a los
camaradas que en España luchan y para
los que reclamamos todo ; de otra parte,
para acabar de una vez para siempre con
ese islote fascista (Franco y su régimen)
que está desafiando al mundo entero de la
democracia proclamando que es impotente
para aniqularlo, aun habiendo aniquilado a
los que le dieron vida.
Consideramos atinadas las resoluciones
adoptadas por la Conferencia, porque no se
ganan batallas con gritos desaforados ni
amenazas sin garantia de acción como es
uso y costumbre entre irresponsables. Consideraremos las resoluciones plenas de eficacia si los Partidos Socialistas en sus respectivos países ponen en juego toda su autoridad y sus medios para traducirlas en hechos. »

- SOCIALTE DELE
RES lA C011ff flEiIC E DE PAflIS LE CHEF
r
AI AUN
AUII flEPUBLICA^és EsPAG nols
M. DE eflouc DEMANDE L DE
LA, GUERRE
Dans un discours plein d'émotion, le chef
socialiste beige M. Louis de Brouckere a par -.
Elle 'fut longue, eetíe deuxiéme guerre
lé's la Radio de Bruxelles sur la cause de la
RépubliqeEsagno. mondiale, plus dure, plus destructrive sans
doute"qu'aueune des guerres qui 1'avaient.
précédée. Le monde a payé cher l'erreur d'aLA NON-INTERVENTION
L'agression était eertaine. Le devoir strict voir trop tardé ã se défendre.
Du moins la démocratie est-elle sortie vicde tous les inembres de la Société des Nations était nettement tracé. On préféra ne torieuse du conflit: Le fascismo a été milipas s'en apercevoir.'"Et ron recourut á cet tairement écrasé. II a été partout chassé du
expédient déplorable que ron appela, 'fausse- pouvoir.
Partout, sauf en Espagne ! Loin d'avoir
ment, la non-intervention.
On retira d'abord au gouvernement espa- subi le sort qui a frappé Quisling et les augnol, régulier, recoma' par toutes les démo- tres Mussert, Franco gouverne toujours, et
craties, l e droit élémentaire d'acheter sur l e c'est lui qui tient les démocrates enfermés,
marché international les armes 'nécessaires par milliers, dans .ses abominables prisons.
Pourquoi ? On dit que c'est paree que
au maintien de l'ordre, - en soutenant pourcertaines puissances auraient peur du comtant que c'était bien d'un désordre intérieur
qu'il s'agissait exclusivement ! Et ron ferma munisme espagnol. Comme si le bon sens le
systématiquement les yeux pour ne pas de- plus élémentaire ne suffisalt pas á comprenvoir constater les expéditions massives de dre que le plus sür moyen de rejeter les Esmatériel et d'hommes auxquelles les pulsean- pagnols qui veulent are libres vers les partís extremes n'était pas de les réduire au dé
ces centrales ne cessaient de se livrer.
sepoirnlabdtufscimoen
On ne se contenta pas de laisser égorger
la victime, on paralysa sa défense, on lul tint leur faisant croire que la démocratie gcci
de mauvaise foi ! dentalsimpuo
en quelque corte les mains.
La conséquence est connue. Le fascisme, UNE NOUVELT NON-INTERVENTION
auquel on avait permis d'écraser la TchécoAlors, va-t-on persister dans la voie ã la
slovaquie á l'est et 1'Espagne á 1'ouest, se
foisdeutangroül'pitsenerut tout-puissant. Munich est de septembre
1938, la-défaite'de l'Espagne des premiers gager de nouveau ? Va-t-on permettre que le
mois de 1939, la, guerre'mondiale du mole de fascisme se réorganise dans son dernier basseptembre suivant. Et c'est bien peu aprés tion, qu'íl y prepare ã loisir son agression
que notre pays connut á son tour les hor- prochaine ? Et si nous ne voulons pas que
cela se produise et que notre victoire'soit-ainreurs de l'invasion.
-

-

dos... pero no en España
Con motivo de la discusión del articulo
primero de la Constitución de la República
francesa se desarrolló estos días atrás un
debate en la Cámara de los Diputados en
el que salieron nuevamente a plaza los conceptos de laicismo y clericalismo, en tor,

no a lós cuales tanto se ha hablado en nues-

tro país, donde al primero de ellos suelen
darle algunas gentes una interpretación
EL CONGRESO RADICAL SOCIALISTA FRANCES
peyorativa y donde se dice que el clericalismo no existe y que el anticlericalismo es
una posición pasada de moda y de mal
gusto.
En este debate se pronunciaron unas pa■
labras que deseamos recoger porque, apar^
te su valor expresivo y su exactitud, tienen
el que les da el haber salido de labios de un
significado diputado del M. R. P. de tendencia moderada y militante en la ortodoxia católica, M. Maurice Schumann.
En la asamblea general del Partido Radi- no español y recordó su vieja amistad con
Refiriéndose al laicismo lo definió así : cal Socialista francés celebrado estos días los demácratas fundadores de la República
" el laicismo es la imparcialidad del Esta- en París, el Presidente del Comité Ejecutivo Española.
do can respecto a todas las creencias y es en Francia del Partido de Izquierda RepubliEl señor Ballester Gozalvo, muy conmovitambién el respeto a la verdad. "
cana Española, don José Ballester Gozalvo do, aludió ` a los sufrimientos del pueblo es7 Qué es el laicismo ? — añadió, según fué recibido con todo entusiasmo por los nu - nano' en su lucha enconada por la libertad.
la reseña de " L'Aube Una declaración me osos delegados que asistían al Congreso,r Yo os pido que no olvidéis nuestra gesta y
del episcopado francés repudiando el cleri- tributándose así un homenaje emocionante a que contribuyáis, en la medida que os sea po
calismo es la que aporta la mejor defini- nuestra República.
iible, a aliviar nuestros padecimientos. Es
ción : Es la independencia del Estado con
El señor Herriot saludó con efusivas fra- ltaña, la verdadera España, que ha estado
respecto a todas Zas creencias, y como de- ses la presencia del representante republica- "resente en el combate por la liberación del
cía recientemente M. Philip en el CongreInundo civilizado, tiene necesidad de sentirso socialista : " No debe haber clericalisse apoyada y estimulada por aquellas naciomo de partido como tampoco debe haber manos que sólo deben elevarse para trazar nes que como Francia constituyen gel mas
clericalismo de Iglesia ". Más concreto aún : la bendición en nombre de Jesucristo, el firme sostén de la justicia y de la razón.
El Estado tiene el deber, cuando la nación Pacificador supremo.
El Congreso del Partido Radical SocialisPor eso, cuando al día siguiente de haber ta Francés, que escuchó en medio de un imestá compuesta de personas que no profesan las mismas creencias, de observar la formulado estas manifestaciones el señor presionante silencio al señor Ballester Goestricta neutralidad, la estricta imparciali- Schumann leíamos en " Le Figaro un ati- zalvo, tributándole una clamorosa ovación al
dad con relación a estas creencias. La ver- nado comentario de François Mauriac en final de sus frases, adoptó por unanimidad
dadera garantía de la libertad no es otra ". el que hacía notar una vez más que el an- la declaración siguiente
Evidentemente, allí donde un diputado
ticlericalismo está pasado de moda, nos« El Congreso del Partido Republicano
católico se expresa como se ha expresado otros pensábamos con amargura que, en Radical y Radical Socialista,
el Sr. Schumann, podrá haber desacuerdos efecto, lo está, en los países que, como
Manifiesta su calurosa simpatía al pueblo
de detalle y discrepancias de matiz pero Francia, lo han superado con la fórmula español,
víctima de un odioso golpe de fuerel problema clerical no existe. Y no existe
laica tal como la sintetizan las palabras za, ejecutado
con la complicidad cínica de
precisamente porque está resuelto por la que más arriba transcribimos. Pero en Es- regímenes totalitarios
la conciencia unifórmula del laicismo, que tal como la expaña, en la pobre España, donde se clasi- versal ha condenado que
y
abolido
para siempresa el Sr. Schumann no, tenemos incoa- fica aún e los muertas según sus creencias,
pre.
veniente en aceptar y suscribir, porque donde se persigue a los protestantes — alProtesta con indignación contra las persecoincide exactamente con nuestro modo de gún día hablaremos de ello —, donde se que- cuciones
que sufren, aún hoy, los defensores
pensar.
man los depósitos de libros de la Sociedad de las libertades
españolas.
• Neutralidad del Estado ? 3 ImparciaBíblica, donde sobrevive el tipo del cura
Y,
cuidando
de
no inmiscuirse en la poli.
LiZid?dd con respecto a las creencias ? A
marcial y trabucaire, donde catolicismo tica interior del país
vecino y atraigo, pero
bertad igual para todas Zas confesiones re- puede -traducirse por intransigencia, en Escomprobando que la Organización de las Naligiosas ?... - Pero si no es otra cosa lo que paña, desdichadamente, tiene todavía posi- ciones
Unidas ha reconocido que el régimen
nosotros pedimos y lo que la República
bilidad y lugar ese anticlericalismo aquí
trató de implantar en España ! Y por , ha- superado; que también nosotros quisiéra- actual de España constituye un peligro para
paz internacional,
ber pretendido esto en nuestro país den- mos ver pasado de moda para bien de todos. la Invita
a los parlamentarios y militantes
de todavía es problema la secularización de
Y a ello, a que pase de moda verdadera.
del partido, así como al Gobierno de la Recementerios, donde todavía se comete la mente, se encaminan nuestros esfuerzos pública
francesa, a favorecer con todo escrueldad de separar en la muerte, por mo- que tienden, ni más nazi menos, a implantar
tivo de sus creencias, a los que en la vida en nuestro país un laicismo • del Estado pa- fuerzo el restablecimiento en su forma consestuvieron »nidos — por haber pretendido ra el que no tenemos inconveniente en titucional, de un régimen de libertad demoen España, en interés del pueblo esesto, el clero español, salvo contadísimas aceptar la fórmula del católico francés crática
pañol y también en el de la paz del mundo. »
excepciones, con sus arzobispos y obispos
M. Schumann.
a la cabeza, ayudó moral y materialmente
Pero A hay muchos españoles de esos que
Director : César ALVAJAR
a la rebelión y se colocó al lado de Fran- se titulan católicos, y que no lo son sincePARIS (Je)
S. P. 1., 4, Rue Saulnier
co, levantando en el signo fascista unas ramente, capaces de suscribirla ?

Invita al Parlam e nto y al Gob i erno de
.

si sabotée, comment ferons-nous pour 1'empêcher ?
Pour défendre la démocratie, ce sont les
méthodes démocratiques qui s'imposent. Il
faut faire appel aux simples citoyens, á :l'opinion.
Songeons á ce qui s'est paseé de 1936 á 1939
dans les masses profondes, au formidable intérét que l'Espagne a alors suscité.
Sans doute m'objectera -t-on que le monvement'n'a paas réussi.
J'admets qu'il n'a pu retourner le sort et
faire que la victoire changeãt de carnp. Mais
11 serait bien injusto de prétendre que tant
d'cfforts n'ont mené ã ríen ! Es ont apporté aux défenseurs de la liberté espagnole une
aide matérielle substantielle. Ils ont fait passer les Pyrénées ã des milliers de jemes
combattants venus de partout r,riaigré les défenses° officielles. Ils ont fait reculer souvent
des gouvernements de mauvaise volonté, et
encouragé, plus souvent eneore, des dirigeants
politiquee pleins de bonnes intentions, mais
tiroides ou n'ayant peut-être pas toute la réalité du pouvoir.
Le mouvement populaire n'a pu faire lever
le blocus ; du moins l'a-t-il, á maintes reprises, détendu ou forcé. Moyennant des cirçonstances un pela plus favorables, et un effort encore un peu plus grand, on a 1'impression tres nette qu'il eüt pu l'emporter.
C'EST L'HEURE D'AGIR
Or, ces cireonstances plus favorables existent aujourd'hui. La démocratie jouit de
i'immense prestige qul iui vient d'avoir vaincu Hitler. Et chacun comprend mieux la nécessité de liquider tout ã fait le faseisme paur
prévenir une nouvelle catastrophe. Le moment n'est-il pas venu de reprendre le mouvement d'avant guerre ?
Les partís socialistes de plusieurs pays
l'ont cru. IIs viennent de se reunir á Yaris, á
1'appel du parti français, en un congrés international ayant pour unique objet Palde a
l'Espagne républicaine, au gouvernement qui
la représente et plus particuliérement au parti socialiste espagnol qui est appelé ã jouer
un si grand rõle dans la délivrance du paye.»
Il termina en appelant la classe ouvriére á
Palde des socialistes et des républicains espagnols qui luttent en ce moment, en Espagne et dans 1'exii pour la plus juste des causes.

.

favorecer^ el restablecimiento
estableclrmlento
a ño la
de la democracia española

Francia

