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doctrines perimées. Le triomphe du «nazisme»
dans le monde est evident pour tous. »
( Discours de Franco I

Fr.

EL EJ EMPLO DE LA RESISTENCIA

LA ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS
DE UIOCRATICAS ratifica su identificación con el Gobierno
de la República

EDITORIAL

OTR E V OIX

N el comunicado de la All onza Nacional de Fuerzas De-

mocráticas de España van implícitos, además de un estimulo para el Gobierno de la República, un ejemplo, una
orientación provechosa pa ra los partidos y organizaciones antifascistas que actúan en el exilio y un aliento que ha
de servir, para vivificar la fe de los refugiados españoles.

alimentar nuestra perseverancia

y robustecer nuestro estoicismo.
Que tomen nota de este nuevo
gesto aquellos, pocos en número, que, dejándose influir por
propagandas turbias e Irrespon-

La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, Intérprete fiel
" Madrid 13 Septemdel sentimiento y del pensamiento de la España oprimida,
bre. — Des negotiations
reitera su confianza en el .Gocommerciales sont en
bierno, porque ve en éste, no
,cours entre l'Anglaterre
sólo el símbolo de una legaliet l'Espagñe. On pense / dad
que no ha caducado, sino
qu'un accord va bientot
el dirigente supremo y el emetre signé.
blema de la lucha contra la
La Grande Bretagne traición franquista , y porque
estima que no puede existir
vendroit pour 30 millioñs
de livres sterling de mar- otro instrumento susceptible de
a l'Espagne'et, chandise laborar con mayor razón y con
mejor fortuna en pro de la lien cutre, lui accorderait. beración
nacional.
un credit de 12 millions
Esta posición de la Alianza
de livres. "
Nacional de Fuerzas Democráticas confirma .la invariable
( D'u:n quotidien de Pa- actitud del pueblo español, que
ris,le 14 ).
quiere sacudirse el ominoso yuFacsímil del documento de la Alianza Nacional de Fuerzas
go que le atenaza, pero sin ha- .
Democráticas, adhiriendose al Gobierno de la República.
cer renuncia de aquello que considera su derecho —plasmado
(l y a toujours dans la vie
sables, en momento tan crítico
en las instituciones republicatro derecho ante los altos orgades émotions et des sursauts.
como el presente, intentan desnas— y que es la substancia de
nismos internacionales.
plazarse a tierras más lejanas
su personalidad democrática.
Con ese apoyo y con el de la
Personne ne pourrait croire á
en la errónea creencia de haReconocen lealmente los espaemigración, que es inalterable,
e
pêche
la :réalité de cette d'
ñoles del interior que su resisllar una vida más fácil, ignoel . Gobierno desarrolla su obra
rando la existencia del fenómetencia, inquebrantable a pesar
con resultados que en el orden
dont nous venons de donner
no de la superpoblación y del
de los prolongados sufrimientos,
diplomático son bien tangibles
le texte. Mais, quand même,
desequilibrio económico, que es
sería estéril si le faltase en el
y en la certeza de llegar a soon ne peut pas la lire sans
en ellas reflejo o consecuencia
exterior del país esa acción perluciones finales ; en la ejecufatal de las calamidades que ha
severante y tenaz que contribución de sus tareas el Gobierno
avoir un frémissement. L'Anresentido Europa.
ye día a día al despertar de la
se atiene de manera estricta a
glaterre qui vient de voter au
Y que esos gobiernos tituconciencia universal en favor
las directrices marcadas en la
de nuestra causa. Vanos serían
beantes, que dudando hasta de
declaración de principios que
Conseil de Securité de l'O.
sus
propias fuerzas morales y
los horrendos sacrificios de
mereció en su día la aprobación
N. U. une proposition - pour
nuestros compatriotas sin nuesmateriales ponen en tela de juidel Parlamento.
tra firmeza en denunciar las
eio la recia personalidad del reEsta conducta de los español'adoption collective 'des ' mepublicanismo español — única
enormes responsabilidades de
les perseguidos es una lección,
sures contre le Regime de
legalidad nacional encarnada
Franco tanto en el ambito naun consejo que deben percibir
Franco, va f'elle lui accorder
en el Gobierno — comprueben
cional como en el internacional.
en todo su valor cuantos respicomo sincroniza perfectamente
rando aires de libertad sienten
El Gobierno de la República
un crédit montant plus que
en un mismo anhelo de paz, de
contó siempre con esos apoyos
a veces desfallecer el ánimo. La
10.000 millions de francs ?
libertad y de justicia el espírientereza incorruptible de nuesfervorosos, los más estimables,
tu de los españoles que gimen
tros hermanos, víctimas de la
de los antifascistas que arrosVraiement on ne peut pas
bajo el oprobio de la tiranía y
más odiosa persecución que retrando todos los peligros combale prendre aux serieux. II est
el de cuantos en el destierro
gistra la Historia, ha de ser
ten contra el franquismo en el
alientan, seguros del triunfo de
para todos el más poderoso acicorazón de España; ellos le han
plus facile á'ároire` que I'orisu razón, que se impondrá por
cate. Pensando en ellos, en su
investido especialmente de una
gine de 1'information soit un
muchos que sean los obstáculos
serenidad a prueba de los emautoridad que le ha permitido
cannard mis en circulation par
que se Interfieran en su camibates más duros, tenemos que
comparecer con toda dignidad
no.
estrechar nuestra solidaridad,
y energía en defensa de nuesles agences franquistes. La si tuation économique de Franco on peut pas la cammoufMOUVEMEIMT^ JU DICIAIRE FRANCAIS
f er. La peseta_ a tombé d'u.

PACIFISMO FRANQUISTA

UnA NUEVA FARSA

Prepara Franco
un plebiscito ?
Informes que llegan de España dan por cierto que el
franquismo intenta otra burla.
Se trata del nuevo anuncio de
plebiscito, globo-sonda di- un
rigido a las potencias democráticas. El plebiscito, que consisfira en formular esta pregunta : " 2 Debe Franco seguir
en el Poder ? ", sería anunciado con una antelación insignificante : una semana o se+Nana y media, para evitar que
la acción de los partidos y or
ganizaciones
antifranquistas
que funcionan en la clandesti
r i dad sea muy intensa. La preparación del plebiscito se
,efectúa con todo sigilo, preparación que consiste especialmente en obtener aquellos datos que permitan conocer con
la mayor exactitud posible los
nombres de los más destacados adversarios políticos en
los pueblos.
Franco, después de este plebiscito del que, naturalmene, — y par ser fabricado por
el - cuenta salir triunfante,
pediría su ingreso, en la O. N.
U. y simularía la concesión de
una amnista condicionada, de
suyos hipotéticos beneficios
serían eliminados los españoles que constituyen un peligro
para su régimen. Tal vez Franco procedería entonces a la
formación de un par de partidos, secuelas de la Falange,
para dar una apariencia democrática.
Claro está que Franco pretende, como siempre, engañar
Gobiernos enemigos del alos
fascismo. Pero lo cierto es que
ya no engaña más que a quie_ estén propicios a dejarse

17 Juillet 1941 . )

MAN IO BRAS MIL I TARES
EN EL NORTE Y EN EL SUR
DE ESPANA

L° ACTUALITE
MONDIALE

LE DISCOURS
de M. WALLACE

E aquí, reproducida de
A. B. C. ", uña fotografía de Franco acompañado de su Estado
Mayor presenciando unas maniobras militares celebradas recientemente a pocos kilómetros
de la frontera francesa. Franco, que ha incrementado en
proporciones considerables la
concentración de tropas a lo
largo de las fortificaciones
construidas en los Pirineos, reforzándolas en estos días con
el envío de dos nuevas Divisiones, ha querido adiestrar a los
soldados en la experiencia de
un combate hasta ahora desconocido para ellos : se trataba
de rechazar a un enemigo imaginario que pretendía desembarcar en las costas españolas
para cumplir el hipotético de-

tificado empeño de sostener en
pie de guerra un Ejército numeroso y bien pertrechado, como si 'estuviera en vísperas de
emprender cualquier aventura. En Marruecos, por ejemplo,
150.000 soldados forman una
sospechosa reserva sin cantar
la tupida red de agentes fascistas, alemanes, italianos y milicianos franceses que aún
campan libremente por aquellas tierras.
Lo cierto es que Franco no
puede intimidar más que a
aquellos pueblos o gobiernos
que se sometan voluntariamente a sus desplantes. Pues en la
tolerancia internacional presente - incubadora de graves,
responsabilidades — reside
precisamente, más que en sus
cañones, su auténtica potencia.

signio de invadir el territorio
nacional contando con el apoyo de poderosos elementos del
interior.
Fuerzas navales desarrollaron días después una operación
semejante en el sur de España,
esta vez sin le asistencia del

essayent de laneer comme - un
de ces « slogans » publicitaires
qui prennent dans l'esprit de
de citoyens préts á beaucop
avaler sana difficultés tout fantome politique qui pulseo renforcer ses viernes conceptions
réactionnaires menacées dans
un monde plus justo ` d'une
disparition plus qu moins lointaine.
Encore les échos , des mota
en Allemagne par leproneés
M. Secrétaid'Emn
se répandalent par leByrnes
monde et'suscitaient partout
des conunentaires, quand lis
ont été couverts par la voix
nette, claire et prévoyante du
Secrétaire de Commerce, . qui
exprimait une position tout á
fait ' différente de cene soutenue par son coll®gue, et dont
le texto avait été - connu au
préalbePsidntTraL' opinion beige reclame man.
Tous les deux, M. Byrnes et
Wallace ont parlé de la :néla rupture avec Franco M.
cessité de la paix, mais, tanque le premier réaffirmalt, dis
la reconnaissance du et
en coïneidant avee les déclaraGouvenement de la Ré- . tiona du Maréchal Montgomery, la soiidité inêbranlable de la

H

Il n'y a pos de doute que le

deSecrétaiduComx

Washington M. Wallace, est un
des vieux démocrates américains .qui n'a jamais trahi ni
les príncipes rii les idées. C'est
á cause de cela que son opinion a toujours eu une autorité dont beaucoup doivent être
jaloux. Pendant la guerre d'Espague, la voix de M. Wallace

s'est élevée presque isolée dans
les milieug gouvernementaux
des Etats-Unis, en défense de
la cause pour laquelle luttait le
e plus

sana armes peulsagno
grand des maisvecl

Et voilá que M. Wallace
vient de parler á New-York,

enthousiam.

monde entier qu'il faut redresser et la pensée et la politique
internationale,
vis-á. -vis du
complexe anticommuniste que
les anciens amis des dictateurs
— plus •bu moins déguisés —

pourdieaxAmécnstu

co on peut pas la cammouffler. La peseta a tombé`:d'u,''
ne baisse foudroyante il n'y a
pas encore un mois. Au point
de vue budgetáire, avec une
armée de presque un million
d'hommes, I'Espagne totaiitaire n'a aucun espoir pour ameiIlorer dans un avenir immédiat
Ceux-ci son (es faits. Ef on
peuf en firer les conséquences. Franco a besoin d'urgence de marchandises ef d'argenf pour tenir le coup de
I'hiver qui s'approche, et surtouf pour éviter que méme •les
militaires et les phalangistes
qui soutiennent leur sfrucfure
politique commencent á s'enfuir de son enfourage comme
les rats du bateau qui coule.
II est'donc pressé d'avoir des
mies pour les ` contenten. II
fauf, en vue de ga, laisser áller
le ballon d'essais. Ef voilá la
la dépêche.
Mais i1 _y a eu dans ces
jours-ci une autre dépéche
don+ le texte es+ beaucoup
plus inferessante. II s'agit de la
crise des exportateurs des
fruits acides. Le bleuf que
Franco veut soutenir avec une
monnaie qui ne tient pas, a
produit ses effets sur le commerCe exférieure d'Espagne.
L'exportations des oranges,
des citrons et de mandarinnes,
un des rangos des plus imporfants de I'économie, est en
train de se réduire fellement
qu'est menacée de disparition
si le dictateur n'ouvre pas les
yeux á la réalité. Et les exporta+eurs viennent de donner;, le
cri d'alarme en demandant encore une autre baisse de la peseta franquisfe, seul moyen de
trouver les acheteurs pour ses
produits. La porte fermée de
I' économie autarchiste que
é+ablie avec 'l'aide des techniciens allemands c'esf commencée á entrouvrir. La menace
d'une inflation a fait déjá son
apparifion, ef si Franco n'a
pas l'appui international qu'il
c'herche au - désespoir, celle
porte la sera á bientS+ grande ouverfe. On voit maintenant que depuis que - l'axe a
été mis en faillite par les %rces des démocraties, ('eléve
de Hitler ef de Mussolini ne
seis pas marcher. C'est la fin
qui commence.
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TEXTE DE LA MOTION votée á I'unanimifiá
par le Comité Directeur lors de sa séance
du 19 Juillet 1946

DECLARACION
de M. BIDAULT

PARIS. — Para escuchar un
informe de M. B idaul t, p residente' del Consejo y ministro de
Negocios Extranjeros, se reunió , el día 10 del actual la Comisión de Negocios ` Extranjeros de la Cámara Constituyente, bajo la presidencia de Daniel Meyer.
El jefe del > Gobierno habló
extensamente sobre la situación en Tunez, la frontera
franco-italiana y los asuntos
relativos a España.
El diputado M. Cuy Petit
(P.R.L.) había presentado una
proposición invitando al Gobierno francés a abrir la frontera con España. Abierta la
discusión sobre el problema, el
Sr. Bidault ` manifestó que el
Gobierno está dispuesto a mantener su actual actitud frente
al Gabinete franquista de Madrid. « El Gobierno francés -agregó — se esforzará por
atraer a su tesis sobre el problema español a los Estados
Unidos y a la Gran Bretaña.
No podemos revisar nuestra
actitud respecto de la cuestión
sino paar reafirmar nuestros
puntos de vista, bien conocidos.
El régimen actual de España
supone, por momentos, grave
preocupación para los que tenemos el deber de velar por el
futuro de nuestro país y por la
tranquilidad de Europa. Es una
cuestión de estrategia política
que está planteada en el tablero mundial. »
La Comisión rechazó la proposición de M. Guy Petit por
unanimidad con la sola abstención de los representantes del
Partido Republicano de la Libertad, al cual pertenece el señor Petit.

M. SPAACK

asumiro acnsacinn
contra el íranquismo
enla o. II. U.
BRUSELAS. " .El Ministerio de Negocios Extranjeros
ha redactado el documento que
presentará el Gobierno belga
ante la O. N. U. con. respecto
al caso Degrelle. El comunicado ha sido transmitido el 5 del
actual a Washington, que lo
hará llegar al Secretario general de la organización.
Mr. Spaack asumirá la acusación contra el Gobierno Eranquista''en la próxima reunióft
de la Asamblea general,

Le MOUVEMENT NATIONALE JUDICIAIRE Français
groupant des magistrats, avocats et officiers ministériels
qui, sous l'ocupation allemande, ont lutté contre 1'oppression dénonce de•ant la consciencie des juristes de toutes
les Nations Untes, les violations
répétées du Droit par la dictature de Franco en Espagne.
II dénonce le régime dont les
méthodes de repression font
revivre les pratiques nazies :
Instruction poursuivie ` sans
l'assistanoe d'aucun avocat, désignation ' d'office á l'audience
même'par' le Président du Tribunal d'un de ses officiers pour
une parodie de défense ; compétence exclusive des tribunaux militaires auxquels les inculpes sont déférés, par l'ancien général de la División
Azul, qui figure sur la liste
des criminels de guerre des
Nations Unies : tous les droits
de la défense, respectés par
l'Univers civilisé, sont 'systématiquement bafoués, par un
régime de terreur, qui doit susciter la protestation de tous
les démocratrzs.
Le MOUVEMENT NATIONAL JUDICIAIRE appele á
participer a cette réprobation
de la consciencie universelle qui
doit se tourner vers l'O. N. U.
tous les serviteurs du Droit
dans toutes les Nations Unies.

COMITE DIRECTEUR "
Président : Monsieur
de
Chauveron, Membre du ' Conseil de l'Ordre du Barreau de
Paris ; Sécrétaire Général :
Mr. Job Nordmann,`' Avocat á.
la Cour ; Sécrétariat : Mme.
Mirande, Avocat a la Cour ;
MM. Aaron' Avocat á la ^ Cour,
Darras, Avocat a la Cour,
Membre du Conseil de l'Ordre
du Barreau de Paris ; Fenie,
Magistrat ; Isbecque, Avocat á

la Cours ; Jubineau, Avoeat
de 1'Ordre du Barreau de Pa

-

ris ; Sauret, Magis.trat ; Trésorier : Mr. Wendlong, Avocat a
la Cours,
MEMBRES :
MM. Amor, Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire ; Arrichi Membre du
Conseil de l'Ordre du Barreau
de Paris ; Basely, Président de
la Compagnie des Huissiers ;
Boissairie, Procureur Général
pres la Cour d'Appel de Paris ; René Cassin, Vice-Président du Conseil d'Etat ; Hersant, Président de l'Ordre des
Avocats á la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat ; ' Luden, Substitut Général prés la
Cours d'Appel de Paris ; Leveille-Nizerolle, Président de l'Association Nationale des Avoués;
Monguillan, Inspecteur de la
Magistrature ; Planty, Bátonnier du Barreau de Versailles,
Sécrétaire Général de l'Association Nationale des Avocats ;
Rolland, Inspecteur Général de
la Magistrature ; Sevestre, Anden Président de l'Union des
Jeunes Avocats ; Thion de la
Chaume, Anclen Président de
la Cie. des Notaires ; Vassart,
Procureur de la République
prés le Tribunal de Premier....
Instance de la Seine.
Mine. Morin, Avocat á la
Cour ; Melle Simone Penaud,
Avocat á la Cour ; MM. Bossin, Avocat
á la " Cour ; Burle,
,
Avocat ã la Cour ; Chauvel,
, Avocat il la Cour • Craissac,
Avocat á la Cour ; Gonfreville,
Avocat a, la Cour ; Heim, Greffier ; Lamouche, Avocat a la.
Cour ; Jean-Victor Meunier,
Avocat a la Cour ; Rebeyrol,
á. la Cour ; Rocher, '
Avoué a la Cour ; Saillard,
Avocat á la Cour ; Spanien,
Avocat ii la Cour.

a no enana más que a quleestén propicios a de¡erse
engañar. Y, pensando hones-

semejante cm el sur de Espai
esta vez si n la asistencia del
" Caudillo ". Justo es con, gííur

tamente, no vamos a hacer a
los gobiernos de las grandes
democracias la injuria de
creerles fan cándidos o tan
contradictorios con sus propios
sentimientos.

1•7OUVene(11C1 r1

que el resultado de ambos supuestos tácticos no fue muy
halagüeño para las fuerzas encargadas de la defensa, porgwe
a pesar de ser todo una pura
comedia, el atacante logró tomar pie desplegándose en línea
de combate antes de que se
diera cuenta el enemigo. Pero
como era, naturalmente, indispensable que los defensores del
territorio quedaran en buen lugar, al final de la irwaniobra se
consiguió rechazar al invasor.
Este interés por mantener al
Ejército en actividad permanente muestra hasta qué punto el franquismo vive consun
temiéndose en ^un profundo
mor, cada día más intenso, precisando contrarrestar su servil
actitud de hoy hacia sus enemigos, las democracias, con estos gestos aparatosos que quieren dar al mundo una impresión de fuerza. Aunque parezca una curiosa paradoja, Franco y sus secuaces, llenos de
miedo, sabiéndose irremisiblemente condenados en fecha
más o menos remota, se presentan ante la opinión universal con ese atuendo bélico que
constituye asimismo una amenaza. Su conciencia, que late
bajo el peso de tan graves culpas, reacciona en plan de desafío. Franco; cómplice de los
Estados agresores en el transcurso de la' guerra, pregona
ahora su pacifismo y, sin embargo, intensifica sus armamentos y persiste en su injus-

URd OPp118p BELES*

mientrasxi
exista
e t I trae-7
qmsmo, no mera paL
OH^ lemundo
" Spectator ", revista inglesa
de tendencia moderada, publica una crítica del libro de Sir
Samuel ¡loare sobre la España de Franco. Firma esta crítica Gerald Brenan, quien al
término de su trabajo y como
resumen de su opinión, dice
" La España falangista nos
es profundamente hostil a los
británicos. Mientras exista este régimen, estaremos expuestos a acciones desleales y reinará en la mundo una honda
inquietad, puesto que su concepción de la nueva Europa está en contradicción completa
con la nuestra. Cuanto más
pronto desaparezca Franco y
su Falange, será mejor, no solamente para nosotros, sino
para el conj unto de Europa ".

,

Les " Amis de l'Espagne Republicaine " d Bruxelles, démocrates de toutes opinions
politiquea et philosofigwes, réunis le 9 septembre 1946 en la
Salle eu Lion d'Or, indignés de
voir Degrelle, traitre et eriminel de guerre échapper d ses
juges, grace d la complicité organisée et avouée de Franco,
agent du Fascisme international, outrés par le cynisme avee
lequel dans sa'note au gouverment belge Franco invoque au
profit du Chef de " Rex Obersturmfuhrer " de la Legion Wallonie, l'esprit traditionnel de
anb lu:o.lv.isuoo `sanbmlod sa.c
d
chevalerie d l égard 'adversail'évasioal de Degrelle constitue
un cinglant affront pour la Belgique, estimant que les relcitio;ns
existentes aveo le gouver7ne=
ment de Franco au lieu d'aboutir á l'extradition de Degrelle n'ont `favorisé ` que des
provocations et des insultes á
la démocratie,
PRENNENT AG ITE AYEC
SATISFACTION de la rêponse
de notre gouvernement d Franco
RECLAMENT de notre gouvernement la RUPTURE IMMEDIATE de toute relation
avee Franco et son gouvernement fascista, pour lequel l'O.
N. U. ne pourra etre qu'un+
Nuremberg.
et EXIGENT que le gouvernement beige reconnaisse la legalité républicaine du gouvernement de Monsieur Gira/.

FOLLETOS PUBLICADOS
La Comisión Europa-Africa del Norte dentro de la misión que le ha sido confiada por el Gobierno de la República Española, ha publicado los primeros folletos de los Ciclos
número 1 (elemental),' segundo (medio) y un Tema de Ofensiva de División como primer trabajo para refrescar y ampliar los conocimientos militares de los Jefes y Oficiales que
figuran en los Cuadros. del Ejército de la República inscritos
en : el Censo de dicha Comisión.
Para detalles, los incluidos en dichos Cuadros, dirigirse
a la Comisión, 50, rue Roquelaine, Toulouse (II. G.).
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ry, la solidité inébranlablé de la
coopération anglo-américaine,
M. Wallace 3i ntis les choses au
point en préconisant nne politique américaine s claire et
réaliste ». Une politique done,
qui ne sera pas railiée á des
directions nées au delá des
Etats-IInis. A l'égard de l'Angleterre i l a dit : « Faire de la
Grande -Bretagne la elef de notre politique étrangére serait, á
mon avis, une grande folie.
Nous ne devons pas permettre
aux Britanniques, par le jeu de
1'équilibre des forces, de décider si et quand les Etats-Unis
entreront en guerre. » Jamais
on n'avait parlé avec une telle
franchise dans les sphéres officielles nord-américaines, et
jamais, non plus, il ne fut plus
nécessaire d'éviter l'équivoque
pour l'avenir immédiat.
A Londres ce
a a he du
discours de, M. Wallace a fait
grand bruit. Mais tout de suite
on a trouvé le tuyau pour diminuer 1'importance de i'ini.pact. « M. Wallace, a-t -on dit,
a ouvert la campagne politique
íntérieure.» Et le tuyau fait son
ehemin... et quelques Londoniens qui ne cherçhent que des
facilites se sont tranquillisés.
D'autres ont essayé d'expliquer la position de M. Wallace
en vue da probléme du pétrole
et de l'expansion russe. Ni les
uns ni les autres ne se sont
mis ü penser ce que les mots de
M. Walalee avaient` de possibilité et ,de réalisme en face du
danger qui á un momead ` donné peut se présenter.
A l'égard de la Russie le
vieux démoerate a parlé aveo
une logique clátrvoyante: « Les
Russes devraient cesser d'enseigner que leur forme de communisme doit nécessairement
triompher sur le capitalismo
démocratique par la force , des
adhésions qu'il rentera. Je dis
aussi que les Américains ne devraient pas écouter ceux qui
prétendent que le capitalismo
et le communisme ne peuvent
pas vivre e n paix... Nous voulons la coopération, et je crois
que nous pourrons 1'obtenir
lorsque la Russie aura compris
que notre premier objectif n'est
point de sauver l'Empire Britannique ni de gagner le pétrole du Moyen-Orient e n sacrifiant des soldats américains. »
La voix du Secrétaire Wallace peut marques une nouvelle étape dans la politique internationale si elle est bien entendue par le Département d'Etat;
paree que des millions d'hommes de bonne volonté l'attendaient depuis longtemps pour
évanouir les fantõmes que la
nervosité de la guerre a créé
et dont ont profité des esprits
obscurs qui ne manquent jamais dans les carrefours ` de
i'histoire.

Aujourd'hui' « La Nouvelle Espagne » commence la
publication des « Documents
sur l'Espagne de Franco ».
( Pages 3eme et 4eme )
- Hazte el distraído, esclavo. Pasarán de largo porque van más arriba.

LA " NOUVELLE ESPAGNE
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Datos para la historia

LA DRAIVATICA Y PINTORESCA ODISEA
E
DE UN REPUBLICANO ESPAÑOL ` 1 '
EL REGIMEN CARCELARIO EN LA ESPAÑA
FRANQUISTA
- Z Su salida de España ?
-- Más complicada en su preparación que en su realización, que fué sencillísima. Sólo diez minutos de peligro.
No digo cómo salí, por si otros pueden aprovechar el camino.
— Dígame algo sobre la vida en las prisiones españolas bajo el régimen franquista.
Las condiciones de vida en las cárceles españolas de
estos tiempos son idénticas a las que ya conocen todos los
europeos de países totalitarios y de, pueblos ocupados por
sus ejércitos, $ Para qué- repetirlo ? En España, el actual
régimen pretende haber implantado un sistema ejemplar y
nuevo con eso que llaman allí « redención de penas por el
trabajo ». Usted y yo sabemos ellos también, hay que
suponerlo - que ese fué el medio empleado por los Faraones para construir las Pirámidas de Egipto. Sólo quiero decirle que en el Puerto de Santa María, en su prisión, he visto a los hombres pelearse por lo que los animales pisan :
cáscaras de platanos, mondas de naranjas. También he visto allrmoiiirse, en los primeros meses del año 41, un'promedio de tres presos 'diarios. Los certificados médicos consignaban, como causa de la defunción : « sindrome carencial ».
Antes se. decía .: hambre. Bien es verdad que por entonces
morían muchos en la calle de la misma enfermedad.
Lo único loable en las cárceles españolas, por lo menos
en las que yo he vivido, es la
conducta de las monjas, a las
que he visto comportarse humanísimamente y oponerse en
muchos casos con valentía a
las brutalidades de los que no
saben ser otra cosa que calaboceros.
UNA ATERRADORA
ESTADISTICA
DE LA REPRESION
.. j Se podría calcular el volumen de las sentencias y ejecuciones '
-Creo que ni los mismos organismos oficiales podrían decir el número de los procesos
ni el de las sentencias de muerte ejecutadas a partir del día
que ellos señalan como el de la
liberación. de España. Algún
día- se sabrá el número de españoles que Franco ha tenido
necesidad de matar para mantenerse en el Poder.
Por las cárceles han debido
de pasar más de millón y medio. Cada sumario, por término -medio, incluía diez procesados ( ha habido muchos con 50

lución del problema español.
?' Qué se opina en el interior
de España acerca de las dificultades que existen para su solución ?
—De ésto hay mucho que decir. Entiendo que se plantea
mal, mejor dicho que se enuncian los datos del problema en
orden equivocado. Dicen : —España no entró en la guerra,
cuando debería decirse que la
guerra, en su aspecto militar,
no entró en España. Ello ocurrió así porque el Estado Mayor Alemán, Hitler personalmente, según declaración de
Goering en Nuremberg, se equivocó y llevó la guerra a Rusia
en vez de' llevarla al Medite
ráneo.Españentró la
guerra el 18 de Julio de 1936,
y cada uno de los bandos en
pugna tomó ya entonces posición en ella. Si nuestros enemigos se avergüenzan, de la suya nosotros, los republicanos
españoles, defendíamos - entonces lo mismo que ahora : lo
que los Aliados, las Naciones
Unidas, dejaron perder en esa
primera acción que tuvo por

de todos modos, sabe mejor
que nadie lo inexorable del fallo. A pesar de todo lo anterior' a Fspaña, no.-a la, queellos
mismos con inconsciencia estúpida llaman la de Franco, sino
a la España de los españoles,
le tocará, como en contiendas
anteriores, perder también en
ésta. Recuerde usted, como precedente, las guerras de Napoleón. Entonces, como ahora,
el pueblo español fué el primero que se atrevió a luchar`contra él, y como premio el año
1815 nos devolvieron a nuestro
Fernando VII. Eso fué todo lo
que obtuvimos. Aquel Congreso
de Viena, con su Santa Alianza, provocó una gran cantidad
de sufrimientos inútiles y retrasó muchos años el progreso
político de Europa y del 'mundo. Esperemos que la O. N. U.
no imite su ejemplo, y tenga
la seguridad de que al descendiente de Fernando VII no le
debe quedar ninguna"esperanza de reintegrarse al puesto de
su cuarto abuelo.. Muchos españoles republicanos lamentan
que algunas naciones democráticas, aparentemente al menos,
no apoyen a la democracia 'española como sería conveniente
para ellas y para nosotros.
LA RESISTENCIA INTERIOR
—No opina usted que el problema español deben resolverlo
los españoles ?
—Exacto. No hay un español que no piense lo mismo. Sin
embargo es difícil hacerlo con
un ejército de ocupación —eso
es en realidad el de Francodentro de casa. Pero, le voy a
contar lo que sucedió una vez
en el Presidio del Puerto. En
una época en que no había allí
más que presos por delitos comunes, actuaba como barbero
un preso, que mejor habría hecho de matarife. Al llegar una
nueva expedición de penados,
cayó uno de ellos ; en sus . manos, y al ver cómo le desollaba, se enfureció y protestó ante el oficial de Prisiones : «Señor oficial —le dijo— que me
pongan en igualdad de condiciones. Venga una navaja para
defenderme dq,,este hoinbr{ ».

N la última Feria de
muestras en ' Barcelona
han participado bastantes paises democráticos.
Los países que han colaborado , con la más amplia exposición de sus productos industriales, son, según los periódicos franquistas, Suiza que ha
presentado 231 « stands », Inglaterra, 123, Estados Unidos,
82. Vienen después, Suecia con
49, Italia, con 15 ; y les siguen
Dinamarca, Bélgica y. Ho-

landa.
No han figurado en esta feria ningún país de la Europa
oriental, ni tampoco los países
de Hispanoamérica que han
adoptado una actitud decidida
en favor de la República española ; tampoco he encontrado
el nombre de Francia, ,y esto es
especialmente lo que deseo subrayar.
Francia, ' la gran democracia
occidental, nuestra sincera amiga, sigue manteniendo su actitud firme frente al régimen. de
Franco. La fórmula 'acomodaticia"de que la política' es la política y los negocios son los negocios, , no entra en su estilo
digno y claro. Francia no sólo
detesta a Franco -simbólicamente, lo detesta también en la
práctica y en la realidad, de
una manera neta y rotunda.
Esta actitud de los paises,
cada día más numerosos, que
se ponen sin reservas al lado
de! la República española, porque la República española es,
simplemente, España, es un
paradigma de que en el inundo queda aún algo más que un
egoísmfrzquólcha
por obtener un beneficio inmediato. El ideal continúa, a pesar de todo, teniendo alguna
influencia en los negocios de la
tierra ; y es esto lo que salvará esta civilización que aparece
amenazada por un exceso de
cientifismo. Si lo que es humano muriese anegado por las
cifras, el progreso no sólo se
paralizaría, sino que retrocedería. No son los principios morales 'los que deben estar supeditados a los cálculos científicos ; los cálculos científicos,
libres de toda influencia humana . y moral, pueden engendrar
un monstruo. Y este monstruo,
terminará por destruir a su
propio creador.
Un hombre honrado" no d
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nación, no sólo aversión y repugnancia, sino el imperativo
de castigarlos, de manera ' que
no puedan continuar ejecutando sus fechorías.
La nueva - jurisprudencia se
ha iniciado con el proceso de
por Arturo Acébez, miemNuremberg ; se le ha dado
bro del Comité • Ejecutivo
perennidad creando ' el Consejo
de la Unión Internacional
de Seguridad de las Naciones
de Estudiantes.
Unidas ; pero lo que no ha podido infundirse aún en la conciencia 'de los estadistas, es esDesde el 15 al 31 de agosto,
te sentimiento que tenemos los
pasado tuvo lugar en Praga el
hombres dentro de cada nación Congreso Mundial de Estudianhacia el criminal ; nadie hutes, primero después de la guebiese creído tolerable que desrra que, de una manera reprepués de haberse descubierto
sentativa, ha reunido a los eslos crímenes de Pétiot, éste
tudiantes de la mayor parte de
hubiese podido continuar anlos países' democráticos:
dando libre por la calle y coEn él se ha dado cima a un
metiendo nuevos crímenes,: ,
empeño caro alas estudiantes
Las pruebas de la criminalide todo el mundo : la constitudad de Franco nadie las discución de un organismo estudiante ; el Consejo de Seguridad til, la Unión Internacional de
las posee a montones. Pero esEstudiantes, que agrupa, desde
te organismo es aún de una essu constitución, cerca de tres
tructura imperfecta ; puede
millones de adheridos.
condenar a un dictador y su réEl carácter profesional, degimen porque sean una amenamocrático y progresivo del nueza para el mundo que sea una vo organismo hizo que para el
amenaza para su propio país
Congreso que había de darle
no parece un motivo suficiente.
nacimiento se preparasen deEs como si el código penal con- legaciones amplias, cuya forCenase sólo los crímenes que se
mación fué encargada a las
cometan fuera de casa ; y se Uniones Nacionales, Comités
autorizase a un padrastro a
deCo ordinación u organizacioasesinar a los miembros de su nes más representativas de capropia familia.
da país. En el caso de España
La moral de los gobiereste honor correspondió a la
nos con respecto a la nueva veterana. Unión- Federal de Essociedad de países está todavía tudiantes Hispanos. Con su auen su Edad Media ; los homtoridad y prestigio la UFEH
bres que integran esos gobierpudo vencer las dificultades de
nos, no sienten aún una intentodo orden que se oponían al
sa quemadura de su sensibilienvío de una delegación de los
dad, al sostener relaciones con
estudiantes de los pueblos hisun individuo tal como Franco,
panos y ésta .fué formada, fimientras éste se mantiene en
nalmente, por el contacto frael poder por .el terror, cometienternal entre la UFEH, la
do, por medio de sus agentes,
FNEC y la FIJE de Euzkadi.
torturas y crímenes.
A nuestro regreso de Praga
Esta amoralidad y esta insentenemos motivos para estar sasibilidad que pertenecen a un
tisfechos tanto del eco que
mundo viejo, terminarán por nuestras intervenciones enconmorir con ese .mundo ; mientraron como del nacimiento de
tras tanto, nosotros los espala Unión Internacional de Esñoles víctimas del fascismo, vetudiantes.
honrados y afines a nuestros
Esta se declaró partidaria
mos con amargura que hombres
democrática que ha conducido
sentimientos sociales y a nuesdel mantenimiento de la unidad
tras ideas, negocian con un goa la derrota miltiar del fascisbienio de criminales. Pero nuesmo ; afirmó su deseo de lutra amargura no impide que
char por el bienestar de los essea más firme que jamás nuestudiantes, por su educación
tra esperanza de que en día
ciudadana y por todos sus decercano, esos hombres demorechos sin distinción ni prejuitratas, ante nuestro triunfo
cios de sexo,' raza o posición
,

ROPAS PARA LOS
REFUGIADOS
El Ministerio de Emigración
ha gestionado del Comité Intergubernamental la concesión
de ropa destinada a los refugiados españoles. La gestión
ha dado resultado y el mencionado Comité va a entregar, Si
bien en proporciones reducidas
habida cuenta de las necesidades de la emigración, una cantidad de ropas' usadas.
Los. refugiados necesitados
pueden dirigirse a este Ministerio, por conducto de la Orga-

nización Política, sindical o de
Ayuda mutua a la que pertenezca, en solicitud ; que concrete los datos siguientes r Noinbre y apellidos,' Fecha de nacimiento, Profesión y ` lugar de
trabajo, (Si el interesado no
trabaja, causas que lo impiden ), Número del certificado
de nacionalidad expedido por
el ON'N'ICE CENTRAL DE REFUGIADOS ESPAÑOLES, Relación de efectos que solicita y
talla del interesado.
La solicitud deberá ser enviada a la Organización Nacional a la que pertenezca cada
interesado, la cual la hará seguir a este Ministerio en unión
de las de sus demás afiliados
que necesiten ropa, convenientemente avalada y acompañando al bloque de solicitudes una
lista con los nombres y domicilios de los peticionarios.
Los refugiados que hayan recibido ya efectos de uno de los
Comités, de Ayuda, .uo: deben
solicitar nuevamente, por cuanto se hará un control - previo
por : parte del Comité Intergubernamental.
Las peticiones deberán ser
enviadslOrgzcóNa_
cional respectiva, antes del 30
de Septiembre. < ,
Quienes, sin pertenecer a
ninguna Organización ni partido posean el certificado de
nacionalidad expedido por la
Oficina Central de Refugiados
Españoles, pueden hacer la petición directamente al 21, Avenue Kléber París 16,
,

CONGRESO INTERNACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
REPRESENTACION
SINDIÇAL ESPAÑOLA
Por el Sindicato Nacional de

blea general acordaron por
unanimidad dirigirse a todos
los Partidos y Organizaciones
republicanas españolas y a la
prensa en exilio, para que eviten`los ataques personales y
extremen la cortesía en las polémicas entre antifascistas, polémicas que deben ser reducidas al mínimo estrictamente
indispensable, como el mejor
medio de salvaguardar la unidad que existe realmente entre los republicanos españoles
y de la 'que es símbolo el Gobierno constitucional del Doctor Giral, unánimemente apoyado y sostenido.

He aquí un buen consejo que
meditar y sobre todo que poner en práctica.
Es de desear que el acuerdo
de los españoles de un rincón
del Lot y Garonne se extienda como mancha de aceite por
todo el territorio francés y que
sea pronto un hecho general
que la energía y aún la violencia de artículos y de discursos
vayan dirigidos exclusivamente contra el franquismo y sus
secua,qtánúficientemente vivos para que no
debamos ni podamos permitir
nos el lujo de distraer nuestras fuerzas en polémicas y
luchas intestinas.
LA OBRA DE LOS
CUAQUEROS
CURSO DE CORTE
Y CONFECCIÓN
El « Quaker Service » en
Toulouse pone a disposición de
los refugiados un curso de
« Corte y Confección de .vestidos ».
Como el número de alumnos
tendrá que ser limitado, las
plazas serán reservadas para
mujeres de 14 a 40 años sin oficio o profesión.
Todas las refugiadas cualesquiera que sea su nacionalidad
son elegibles siempre que ellas
no puedan tomar este aprendizaje en otra parte.
Todas las interesadas deberán dirigirse a « Quaker Service » SOLICITANDO DETALLES y CUESTIONARIO a
llenar. Este cuestionario una

ros las carees . nao aeoiao
de pasar más de millón y medio. Cada sumario, por término medio, incluía diez procesados (ha habido muchos con 50
y 100 ). El expediente de mi
proceso tenía el número 100.159
de Madrid, y se nos juzgó en
octubre del año 1940. Calcule
usted por este dato la cantidad
de, personas sometidas a procedimiento. Como en las sentencias no se aplicaban más
que los artículos del Código
Militar que castigan los delitos de adhesión o auxilio a la
rebelión, y las penas que éstos
imponen son para los primeros
de muerte y para los segundos
de veinte a treinta años, la
mayor parte eran de muerte y
de ellas más de un cincuenta
por ciento se ejecutaban.
He oído hablar de 200.000
fusilamientos. No creo exagerada la cifra. Las cárceles han
estado llenas, y aún continúan
con muchos reclusos, condenados en realidad por el mismo
delito que Segismundo por
haber nacido y haber nacido
españoles.
FRANCO JUGO
Y NO QUIERE PERDER
—Me preocupa mucho la so-
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tUt,0nces lo mismo que ahora : lo
que los Aliados, las Naciones
Unidas, dejaron perder en esa
primera acción que tuvo por
escenario a España, pero que,
afortunadamente para el rntlndo, han sabido ganar después.
Por otra parte no ha habido
en el mundo, realmente, ninguna nación neutral. Esto lo
saben todos los beligerantes.
En una partida de ajedrez hay
fichas que no se mueven de
sus casillas, porque los jugadores no precisan moverlas
para dar mate. ? Es que esas
fichas no han jugado ? Claro
está que han jugado : con las
blancas o con las negras, aunque hayan estado quietas. La
España de Franco jugó con el
Eje. Lo que ocurre es ` que no
quiere perder. Es natural. Lo
que sí choca es que, aparentemente al menos, le permitan
hacerse esa ilusión.
Eso no debe preocuparnos excesivamente, pues, es mi opinión, el asunto es un pleito
hace tiempo juzgado contra
Franco, claro — y en ejecución
de sentencia. A veces dura más
tiempo esa ejecución que el
propio pleito. El sentenciado,

UCHOS días llevaba
sin haber hablado con
mi amigo Juan, refugiado, que sufre el destierro en
este rincón de Francia. La desgracia se ha cebado en él y no
son pocas las angustias que, ensombrecen su espíritu de hombre luchador. Ayer, cuando menos pensaba en él, me lo encontré al volver una esquina. Está
más flaco, más flaco, más roído por los sufrimientos, más
viejo, en fin.
—Amigo Juan, como van las
cosas ?
—Y como quiere usted que
vayan ? Seguimos pudriéndonos y sin esperanza de mejorar. Parece que todo el mundo
se haya conjurado contra los
españoles. Pobre España !
—Amigo Juan, la esperanza
no debe perderse nunca. No debemos olvidar que tenemos
amigos por todas partes, y que
estos amigos no nos abandonan.
Claro que algunos observan
una conducta que no podíamos
ni debíamos sospechar. Me refiero a sus camaradas de Ud.,
los señores ° ingleses. Porque no
debemos olvidar que en Ingle
terra`' los laboristas gobiernan.
Y. que hacen ?
—Nada, cuando no con su
conducta ayudar .a Franco.
-Es inconcebible. Los intereses ` imperialistas y materiales
priman sobre todo. Lo de la paz
del.. mundo, lo del bienestar del
hombre, lo de que: cada pueblo
pueda disponer de su destino ;
palabras, palabras, palabras.
Shakespeare, era inglés. Si en
España los que sufren hambre
y miseria fueren los antiguos
nobles barridos por la fuerza
de la revolución ; sí los que
padecen cárcel fuesen los grandes burgueses, y si los que son
fusilados fuesen la flor y nata
de la reacción ; quizás fuera

explicable. Pero no es así, ya
que los que España desesperan
en las cárceles, los que en España andan por las calles pidiendo limosna, son los trabajadores, los obreros de alpargata y blusa. Y ante esto ,qué
hacen los dirigentes obreristas
ingleses ?
— He leído, hace unos días,
unas declaraciones de Indalecio
Prieto, en las que, dirigiéndose
a Mr. Attlee, le dice que se considera decepcionado por la conducta de los camaradas ingleses. Yo, la - verdad, mientras
leía lo de Prieto, los puños se
me cerraban.
— Tantas esperanzas que habíamos puesto en el triunfo laborista ! ;Que desengaño! ¡ ,Lo
recuerda V. ? Aquellos días
ibamos todos con el corazón rebosando alegría. « Ahora, ahora », nos decíamos. Y celebrábamos el triunfo laborista inglés, como si se hubiese tratado del triunfo del' Frente Popular en España. Cuántas esperanzas renacieron, cuánta alegría asomaba a los labios
Todos, el que más y el que menos, nos veíamos ya trasplantados, por el milagro de las
urnas inglesas a nuestra España y con nuestra República.
Han pasado las semanas, han
pasado los meses. _Y el triunfo
laborista se ha convertido para
nosotros en la triste actuación
de Sir Cadogan en la O.N.U.
Para llegar a eso podían haber ganado los conservadores.
Que nos da ahora del camarada Bevin o de bkr. 'Eden ?
— Yo, obrero, preferería a
éste. Porque él estaría ' en su
papel y yo podría mantener mi
esperanza (esa esperanza'. que
hoy he perdido) en la ayuda
de mis camaradas.
No, de sus camaradas,
no ! Porque la masa no es

.
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te el oficial de Prisiones : «Señor oficial —le dijo— que me
pongan en igualdad dé condiciones, Venga una navaja para
defenderme de este hotnbre ».
0- , .sao mismo nos' pasa a los españoles. Pedimos igualdad de
condiciones. Entre tanto no la
podemos conseguir, seguiremos
organizando nuestra resistencia
interior --que. existe y cada día
funciona mejor ; ésto lo sabe
Franco, que continúa metiendo
gente en la cárcel para desconcertar las organizaciones— y
de todos modos si no resignación evangélica tengamos un
poco de determinismo histórico y pensemos que no hay mal
que por bien no venga.

:s
Hasta aquí las palabras mesuradas, dignas, correctas, exentas de apasionamiento, de un
hombre que podría estar irritado por las persecuciones-injustas de que ha - sido objeto,
y que sin embargo conserva la
ecuanimidad y mantiene una
moral inquebrantable. »

(1) Véase el , comienzo de
esta interesante 4n formación, en
nuestro número anterior.

sea más firme que jamás nuestra esperanza de que en día
cercano, esos hombres democratas, cante nuestro _,triunfo
comprendan su eror. Y seremos nosotros, entonces, los que
podremos mirarlos llevando
muy alta la cabeza.
.

M. ALVAREZ PORTAL

Franco, ; asesino
de españoles
EJECUCIONES
EN PONTEVEDRA
PONTEVEDRA. — Han sido
ejecutados en esta capital dos
afiliados a las organizaciones
de resistencia antifranquista,
Luis Blanco López y Diego
Avero ` González, recientemente
condenados a muerte por un
tribunal militar. .. 'Febus.

tudiantes, por su educacion
ciudadana y por todos sus derechos sin distinción ni prejuicios de sexo, , raza o posición
social
Desde la sesión solemne de!
apertura pudimos comprobar el
respeto y la emoción que nuestra causa despierta. En el Congreso, en pie todos los Delegados, fué oído un unánime muera Franco ! y un clamoroso ¡viva la República española! lanzado por cientos de jóvenes intelectuales de todas las razas;
ideologías, nacionalidades y clases sociales.
Ante los estudiantes ' españoles se abre hoy la perspectiva
favorable de un organismo que
podrá estimular en los medios
universitarios, para transformerla en hechos prácticos, la
simpatía latente que hasta aquí
se nos ha testimoniado.

.

SALVAJES
EN IRUN
.

TOR2'URAS

IRUN. — Después de haber
luchado largamente con la Policía franquista, fueron detenidos hace unos días en esta po7.

.

blacióaa los afiliados a la C. N.
T. Amador Franco y Antonio
López, a los que se les sometió
a tremendas torturas físicas.
Después fueron trasladados a
la prisión de Ondarreta, donde
se les aplicaron aiuevos tormentos.
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un monstruo. Y este monstruo,
terminará por destruir a su
propio creador.
Un hombre honrado no da-1
relacionarse, con un' criminal ;
no_ tiene justificación aunque
escude esta relación tras de la
conveniencia de una actividad
comercial. Este: sentimiento de
ética y de honradez existe en
las sociedades ; sólo otro malhechor no tendría escrúpulos
en negociar con un Pétiot, y
comprarle los despojos de sus
víctimas ; el que obra así es
considerado por el código como su encubridor, y va también a la cárcel.
El sentimiento de moralidad
entre los individuos, y las leyes que fuerzan al individuo a
no relacionarse con un criminal, no existen aún entre las
naciones. Hacia esta supersociedad internacional se quiere
ir ; por dar un código al mundo se está laborando. Pero las
leyes por que han de regirse
las naciones organizadas en
Sociedad, no tendrán ninguna
eficacia, mientras los hombres
que gobiernan esas naciones no
sientan en su calidad de gobernantes, , hacia los que detentan
criminalmente el poder de una
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culpable de la conducta de Attlee, de Bevin y de los demás
ministros. Esa masa compuesta de los que sufren y forjada
en el sufrimiento, se manifiesta
a nuestro lado.
A Juan se le humedecían los
ojos. Para ese hombre que
cuenta los . años de lucha social
por sus años de hombre, ha sido un puñal clavado en el corazón lo que él considera indiferencia de sus camaradas. Pálido, con gesto calmoso, pero
firme, continuó :
— Congresos, reuniones, discursos. Pero nada práctico. .Seremos abandonados del todo ?
— No, amigo Juan, no. El
romanticismo no ha muerto.
Antes era un Javier Mina quien
sacrificaba su juventud y su _
vida por la independencia y. el
bienestar de los pueblos americanos. Y un Lord Byron, quien
daba su vida por la independencia de Grecia. Y un marqués de La Fayette quien ofrecía su fortuna y su esfuerzo
por la independencia de los Estados Unidos. Y un Garibaldi
quien guerreaba incesantemente por la Libertad, en tierras
extrangeras. Pero . Dios no hizo solo a ellos rompiendo luego el'molde. No. Yo no sé en
donde estará ahora, el Mina, el
Byron, -el La Fayette, el Garibaldi, que acudirán en defensa
de los españoles. Pero estoy seguro de que existen. Mucho
más teniendo en cuenta que no

pedimos la espada a nadie sino
el corazón a los buenos. Y los
buenos corazones no han desaparecido. Se arrancó, es cierto, del alma de los hombres el
idealismo engendrador de las
grandes pasiones ; pero 'quedan aún hombres para batirse
en una barricada por un ideal
cualquiera y 'para acudir en
ayuda de sus semejantes cuando estos mueren en la esclavitud. Entonces, ¡ para que desconfiar ?
-- Se encuentra uno 'tan solo.
— San Pablo decía siempre
a sus discipulos, repitiendo las
palabras del Justo : « Ameos
los unos a los otros, ameos los
unos a los otros.» Cierto día en
que uno de sus discípulos, ante
la insistencia de esas recomendaciones le preguntara al Apos
tol el por que de las mismas,
San Pablo contestó : « Porque
si haceis esto, todo lo demás se
os dará por añadidura. » Por
haber olvidado los hombres el
consejo, por no haberse amado
los unos a los otros, los odios
invadieron nuestras almas y la
humanidad ha estado en trance de desaparecer. Por nuestros
odios, inoculados en las almas
primitivas de la ; multitud por
los frenéticos y los egoistas, las
montañas de cadáveres se han
levantaad hasta las nubes... Lejos de nosotros los malos pastores ! Pero, eh ? que los buenos ,empiema, a rehacer las fi-

las ; que los buenos establecen
el contacto ; y su fuerza
será tan eficaz que los que
persistan en hacer oidos sordos, se verán obligados a oir.
Renace el sol y la humanidad
caída por un momento se levanta de nuevo, para emprender de nuevo su marcha ; esa
marcha inexorable, esa marcha eterna, que nada ni nadie
puede detener.
— San Pablo... Por donde
andará ahora San Pablo
— No sé donde podrá haber-)
se camuflado, pero de seguro
que no en la O.N.U. Si' hubiese
estado por allí, quizás el santo
varón hubiera logrado inyectar
un, poco de amor a tanto corazón endurecido.
— Tantos corazones endurecidos que hacen que los corazones españoles rebosen de
amargura, cuando no de rencor, ante el espectáculo de la
indiferencia de los que podemos considerar responsables de
nuestra desdicha.
— Al pueblo español le ponen en la desesperación. En la
desesperación ; del abandono.
Abandonado por los de arriba
solo le, queda la esperanza de
su propio esfuerzo y de la solidaridad de los de abajo. En
el martirio ha debido de aprender lo que valen las promesas
de algunos.
— Se esfuman.
— La desgracia, dijo Sten?

'

dhal, trae consigo la disminución del alma Ah, no !' Eso no
reza para los españoles ! Ante
el abandono de los que más tenían el deber de ayudarnos, y
que, por eso mismo nos ha sido más doloroso, nosotros _ reaccionamos en hombres. No solamente no nos sentimos 'disminuídos en nuestra alma, sino
que nos vemos acrecentados,
agigantados, con .fuerzas-recogidas no sabemos en donde, pero: dispuestos a utilizarlas como
catapulta decisiva para nuestra
salvación. « El exponerse a un
peligro, levanta • el alma », dijo el mismo-Stendhal`. Que será, pues, de , nosotros, que no
solo nos hemos expuesto al peligro, sino que vivimos en peligro constante ! En este peligro hemos aprendido a conocernos nosotros mismos. Hemos visto lo que somos, en toda
nuestra medida, con solo ver
lo pequeñitos, tan pequeñitos
como son los otros. Y hoy, precisamente, porque confiamos
más que nunca en nuestro esfuerzo para reconquistar nuestros derechos, podemos guardar
ese orgullo español (orgullo o
altivez ?) en el repliegue más
profundo e insondable de nuestra alma insobornable. Confiamos con nuestro esfuerzo y
con > la solidaridad de Ios buenos. De esos que se conmueven ante la desgracia agena ;
de esos que, esparcidos por toda la tierra, son, por sus sufrí-

REPRESENTACION
SINDIÇAL ESPAÑOLA
Por "el Sindicato Nacional de
Telégrafos, Grupo de Francia,
( Comité de París ), se nos envía la siguiente nota:
« Durante los días del 17 al,
20 del corriente mes de Septiembre, tendrá lugar en Londres, el Congreso de la Internacional de Correos, Telégrafos y Teléfonos ( I. P. T. T. )
al que ha sido invitado y tomará parte el Grupo en Francia
del Sindicato Nacional de Telégrafos de España.
A dicho Congreso llevará la
representación de nuestro organismo sindical, el funcionario de Telégrafos D. Serafín
Marín Cayre, conocido y destacado" luchador antifranquista,
viejo militante del 5. N. T. de
E., que, al propio tiempo que
aquella representación, ostentará la del Grupo de la Federación ' de Comunicaciones de
España, en Francia.
UN ACUERDO
PLAUSIBLE
Los españoles de Mézin (Lot
et Garone) reunidos en Asam-

mientes,, la levadura de un
mundo nuevo. Y es entre esos
que ha prendido nuestro fuego. Y. el milagro se ha realizado... Una chispa, pequeña, muy
pequeña chispa, se adhiere a
una hoja seca, y de esa hoja,
muerta, y perdida, sale una
llama. Una llama pequeña,
temblorosa, una lucecita apenas visible. Pero sopla el aire
y aquella llama tan chiquita
prende en unas ramitas caídas
junto <a la - hoja. Y la llama
crece, crece... Ya no es débil ni
macilenta, sino que, valientemente, lame el tronco del árbol vecino, y subiendo, escalando ese tronco como la zedra, se
hiergue hasta el ramaje, y, favorecida por el viento, pasa al
árbol de al lado, y las ramas,
rojas y luminosas, son antorchas que prenden el fuego a
todos los árboles del bosque. Ya
no es una chispa, es todo el
bosque en llamas ! A nosotros,
los españoles, nos cabe la misión de actuar de:' chispa para
prender el fuego, un fuego
abrasador, un fuego inextinguible, a ese bosque " inmenso
constituido por los que han sufrido y sufren en el mundo.
el fuego ha prendido ya. Y
crece, y crece... No han apagado el fuego en sus comienzos y
el mundo arderá !... El milagro del fuego engendrará el
otro milagro : el de hacer realidad la solidaridad ' humana,
el de, hacer posible el « amaos
los unos a los otros »... Esperanza, Juan, esperanza.
— Mire, — me dijo Juan,
despidiéndose - yo quiero volver a España, y como querer
es poder, volveré a España.
Ahora bien : allá yo no sé lo
que seré, pero por encima de
toda otra cosa seré español, español y español. Ya estoy harto de hacer el Quijote.
— Si, Quijote, Quijote ! Na-

`

vice » SOLICITANDO: DETALLES y CUESTIONARIO a
llenar. Este cuestionario una
vez completo se nos deberá devolver para el 21 de Septiembre.
El curso comenzará poco
después de esta fecha.
AVISOS SUPLICADOS
El Ministerio de Emigración
del Gobierno de la República
española — Sección de información y propaganda — 21,
Avenue Kléber - París 16 —
agradecerá a quien lo conozca, comunique el actual paradero de nuestro compatriota
Matías ALCON, natural de Esplugas de Francolí, y cuyo ú1tmio domicilio conocido era
AGEN.
-El mismo Ministerio (Sección de Información), desea saber el actual paradero en
Francia del español Benjamín
ALVAREZ CARCEDO, de 24
años de edad, natural de Sama de Langreo (Asturias). Se
ruega se sirvan dirigirse a 21,
Av. Kléber - París 16.
NO DISTRAER LAS FUERZAS

da de Sancho Panza. El quijotismo nos salvará en lo futuro, como nos ha salvado ahora.
Pues, qué ? ; No ha sido quijotismo el mantenernos firmes
entr
an tannues o derecho cuando
tos y tantos venden su primogenitura por un plato de lentejas ? Y es por nuestro quijotismo que hoy está el bosque
en llamas. Es por nuestro quijotismo que los buenos del
mundo se disponen a ayudarnos. Esperanza ! Esperanza !
Quedéme solo. Al estrechar
la mano de mi, amigo, noté en
el un nerviosismo, , :una -derazón que nunca había observado en ese hombre comunmente tan sereno y reflesivo. Nos
encontrábamos en una calle
empinada, desde -- la que se
veían, a lo lejos, los Pirineos
fronterizos. No había andado
Juan una docena de pasos que
yo le llamé y le dije :
— Juan ! Mire los Pirineos
que hermosos están hoy !
Mi amigo desanduvo lo que
ya había andado y volviendo a
mi lado me dijo, muy quedo al
oído :
— Yo no puedo mirar los
Pirineos. Al hacerlo se me rompe el corazón.
Los últimos rayos del sol iluminaban los picos más altos de
los montes. El crepúsculo , matizando el cielo de grises y ópalos suaves, daba un encanto de
ensueño a la visión pirenaica.
Juan y yo estuvimos breves
momentos silenciosos, descubiertos, ante los recios picachos
iluminados por el sol.
España ! España ! Ante el
abandono de unos hemos sabi
do alumbrar la hoguera de la
solidaridad de los más. La
chispa de la fe, guardada en el
pecho de tus hijos, ha logrado
el milagro del fuego... Antorchas de la Libertad y de la Rep blica.
o

u

LAS VA LI EN TE S MUJERES ESPAÑOLAS

CELESTINO URIÄRTE
SALVAJEMENTE TORTURADO ESTA
EN PELIGRO DE MUERTE
El nombre de Celestino
Uriarte es bien" conocido entre
todos los combatientes republicanos del Norte. Durante la
guerra, al mando de una Brigada, Uriarte : se destacó en todo momento por su coraje y
por su valentía. Palmo a palmo, defendió su tierra vasca ;
palmo a palmo, defendí la tierra de Asturias y. después de
la pérdida del Norte, con igual
coraje, siguió combatiendo en
los demás frentes de la República.
A pesar de su juventud,
Uriarte tenía ya una rica historia de luchador antifascista
había sido Secretario del Sindicato Metalúrgico y de la J.
S. U, de Mondragón, , su ciudad natal. Durante la guerra,
Uriarte fué un jefe militar,
querido por sus soldados, admirado por todos los que le conocieron.
Después de la guerra Uriarte pasa a la emigración. Pero
no puede olvidar a su pueblo,
a sus compatriotas bárbaramente sojuzgados por el fascismo sanguinario. No piensa
más que en una cosa : volver
a España, al lado de su pueblo,
a trabajar por liberarle de la
tiranía.'
El Partido Comunista, al que
pertenecía, decidió enviarle a
España, 'y allí ha sido uno de
los animadores más antiguos
de la Resistencia.
Uriarte acaba de ser detenido. Se encuentra en la cárcel
de El Coto, en Gijón. Los fascistas descargan sobre él todo
el odio que tienen hacia la °RResstiencia, hacia la República,
hacia España. Le torturan de
manera salvaje. Sabemos que
ya le , han roto un hombro. Y
día tras día siguen las palizas
y los suplicios más crueles abatiéndose sobre el cuerpo de Celestino Uriarte. Pero su conducta ante los verdugos es digna de la que había tenido en
los campos ""de batalla. Uriarte

za inconmovibles. La resistencia de Euzkadi y Asturias se
ha puesto en movimiento. Comienza ya a desarrollarse por
todo el país una campaña de
solidaridad por salvar la vida
de Celestino Uriarte.
El caso de Uriarte es un
nuevo ejemplo del terror espantoso desencadenado por los
fascistas contra los, mejores hijos de España. En estos momentos, recibimos igualmente
noticias de que se encuentran
horriblemente torturados en las
cárceles de Franco, y en peligro de ser asesinados, ardientes defensores de la democracia como Julio Nava, Victoriano Huertas, Francisco Beja y
Julio Rodríguez ( que se llamó
Fedor en ` la clandestinidad en
Francia ) , que habían puesto
bien alto el nombre de España
por su, participación heroica en
la Resistencia francesa contra
los nazis.
La emigración republicana
española, sin distinción de partido o ideología, tiene el caso
de Celestino Uriarte, como en
el de todos los hermanos nuestros amenazados de muerte
por Franco, un deber sagrado
a cumplir : Alertar y movilizar a la opinión democrática
mundial ; hacer que ésta eleve
su voz desde todos los rincones
del universo, y logre detener
- como en ocasiones anteriores se ha conseguido — la mano asesina de Franco. Todo
por salvar a Celestino Uriarte
y a los antifascistas amenazados de muerte por el salvajismo franquista !
EL GOBIERNO' VASCO PROTESTA CONTRA LA DE'1'J NCION DE CELESTINO
URIARTE
PARIS. — La Delegación
del Gobierno vasco en París
comunica que la policía franquista ha procedido a la detención del antifranquista vasco
Celestino de Uriarte.
La Delegación vasca en Pa-

Victimas del salvaje terror franqusta
Publicamos a continuación
diversos casos de torturas-,espantosas cometidas por los bárbaros esbirros falangistas contra mujeres españolas.
Damos los nombres de varios ' de los verdugos fascistas
qwe, al ejemplo de los S. S. de
Maidanek y Aushwlz, han dejado de ser hombres para convertirse en bestias sanguinarias, Estos nombres, •los anti_
fascistas españoles no los -olvi
daremos. Y la justicia republicana les hará pagar sus crímenes.
Toda conciencia humana debe
levantarse frente a un rêgimeñ
que comete hechos como los
que describimos más abajo. Ante este cuadro real y espantoso
de lo que es el franquismo, todos los españoles honrados nos
sentimos impulsados a uñirnos firmemente y a luchar con
denuedo por acabar con él y
restablecer la República. Todos dos demócratas del mundo
deben igualmente intensificar
su acción para ayudarnos, rompiendo con Franco °y. reconociendo nuestro Gobierno republicano.
A fin de no empeorar la ,situación de las interesadas, no
hacemos públicos sus nombres,
pero determinada organización
del Interior los tiene a disposición de los diplomáticos y corresponsales extranjeros de la
prensa democrática que lo soliciten :
Caso 1.0.—Licenciada en Filosofía y Letras, ingresada en
los sótanos de Gobernación,
donde permaneció del 5 de mayo al 2 de Junio. Fué sometida
a tormentos tales como golpearle sin cesar la planta de
los pies' con porras de goma ,
fué maltratada casi diariamente-hasta que perdió el sentido ;
entonces le echaban agua con
un botijo y cuando volvía en m
empezaban de nuevo. Trasladada a la prisión, volvió a ser
llevada a Gobernación el 3 de
Junio, regresando a Ventas el
13 después de haberla apaleado
bárbaramente, relevándose los

recibidas. El llamado Bachillet le apaleó el vientre hasta
dejarla sin sentido. Carlitos, el
" Gitano ", Morales y " Alamo
Viejo ", se turnaron para golpearla, y todavía, después de
un año, pueden verse en su
cuerpo señales de golpes y cicatrices de heridas producidas
por las . varitas de acero.
Caso 3.° — De 58 años de
edad. Le fué fusilada una hija
en el año 1941 y en la actualidad todavía recibe insultos y
golpes rabiosos cuando pronunciasu nombre. Fué detenida el
7 de Septiembre, estando en
Gobernación veinte días. Bachiller la golpeó bárbaramente delante de su- nietecita de cinco
años, hija de la fusilada, que
contemplaba la escena con los
ojos desorbitados y paralizada
por el terror. Aun hoy, cuando
la 'niña la visita, le pregunta
aterrorizada si la siguen pegando los hombres ". Esta pobre mujer aún no puede andar
bien y ha teñido que guardar
cama durante varios meses.
Caso 4.° -- Licenciada en
Ciencias. Fué detenida en Barcelona por Mario y Carlitos, y
tales golpes le fueron dados,
que le partieran los dientes y
le arrancaron a tirones el pelo.
A tales extremos llegaron •los
malos tratos que intentó suicidarse con tabletas de Veronal.
Conducida a Madrid, en, el mes
de Diciembre pasado, empezaron de nuevo los malos tratos
por relevos entre Millán, y un
tal Urbano. 'Su .eingreso en la
prisión tuvo que hacerlo en la
Enfermería.
Caso 5°. — Mecanografa. La
detuvieron en su casa el 1° de
Agosto
al intentar hacer_desaparecer una nota, la' cogieron
entre cuatro apretándole el
cuello, rabiosos al ver que la
había tragado, y no cejaron
hasta que cayó al suelo amoratada. Entre estos cuatro estaban Carlitos y Mario. En Gol
bernación un tal Sanchiz estu-

zafia de siete meses, ha sido
golpeada en el vientre por el
capitán Chacón, de la Guardia
Civil. En la actualidad no puede moverse y sufre grandes
trastornos en su embarazo.
Caso 7°. — Empleada. Detenida en su casa a las dos de la
madrugada. Fué conducida al
cuartel de la Guardia Civil del
Hipódromo, y allí apaleada durante dos días hasta que perdía el sentido. Uña vez reanimada, empezaban de nuevo la
" sesión". Al ser trasladada a
Gobernación debido a la recomendación de personas de cierto relieve, cesaron los malos
tratos y fué llevada a presencia del Director General de ,eguridad, el cual insistió en la
corrección de la policía y •le
hizo firmar un documento en
el que se hacía. constar que no
había sido maltratada en Gobernación. Ingresada en la cárcel, ha recibido la visita del
mismo Director General, acompañado de un funcionario de la
Embajada Inglesa, con el propósito de que ratificara dicho
documento.
Caso 8 —' Detenida al mismo tiempo que la anterior, ha
tenido que ser trasladada a la
Clínica Psiquiátrica Penitenciaria de Quiñones, por haber
perdido la razón a consecuencia
de haberle aplicado una careta
gas y haberle inyectado re-el
petidas veces.
Caso 9°. — De 71 años. Campesina. Fué detenida en Puebla'
de Almoradiel por haber dormido en su casa un guerrillero, y fué golpeada brutalmente por la Guardia Civil,

ATTLEE COATES T I ^í
ItiDALECIO PRIETO
LONDRES. — El primer ministro, Mr. Attlee, ha redactad() con fecha 21, del pasado una
carta dirigida al líder socialista español D. Indalecio Prieto,
respuesta de la que ésta le envió después de las sesiones del
Consejo de Seguridad, celebradas-en junio último.
Mr. Attlee dice que ha leído
con mucho interés la carta del
Sr. Prieto y anuncia que la ha
trasladado oficialmente al Foreign Office.

la Intelectualidad de noruega
en favor de la flepDplica
Española
OSLO. — Las personalidades
más eminentes de Noruega han
lanzado un llamamiento en favor de la España Republicana
y de los refugiados políticos españoles a través de la prensa y
de las organizaciones ° artísticas, culturales -y literarias.
En el llamamiento piden al
Gobierno, que rompa toda clase
de relaciones con el franquismo y reconozca oficialmente al
gobierno` que preside don José
Giral.

El

De Miguel Santaló
camino de' Francia

miNSiro

MEJICO. — Ha embarcado
con dirección a Francia D. Miguel Santaló, ministro de. Instrucción Publica del Gabinete
Giral. Actualmente- no queda en
Méjico. - ; más miembro- del Gobierno republicano español- que
el ministro de Justicia, Don
Alvaro de Albornoz.

En la leche del 11 ue Septiembre
Un alentador mensaje del Presidente de la Generalidad al
pueblo catalán
PARIS.
Con motivo del 11
—

de septiembre, el presidente de
la Generalidad de Cataluña ha
dirigido el siguiente mensaje a
los catalanes
« Tengo firme esperanza que
éste será el último año en que
Cataluña ` conmemore el 11 de
Caso 10°. — Detenida el 8
septiembre con su Gobierno lede febrero de 1945. En Gober- gítimo en exilio y todo el pueblo catalán sometido a una tinación Emilio Moya se distinmás cruel que la estableguió por la crueldad de los in- ranía
cida hace doscientos treinta aos
terrogatorios arrastrándola del por
Felipe V. Los catalanes
pelo, retorciéndole los brazos y
desterrados y los catalanes de
piernas, aplicándole el aparato la resistencia interior libran
do, corriente eléctrica, que no hoy contraFranco y su régimen -idéntica combate por la lillegó a recibir por falta de flui-

MIENTRAS FALANGISTAS Y MILITARES
SE ENRIQUECEN

_

en un- esp a ntoso estado de miseria
Reccgemos literalmente este
certero comentario sobre la
trágica situación de los españoles que ha sido publicado en
el ` Boletín Tnformativo de
Mundo Obrero »
« Desde 1939, los falangistas, cuando hablaban de -la vida cara en España, formulaban argumentos falsos, tales
como estos : 1) La penuria
era debida a la prolongación
de la guerra. Pero la- guerra
mundial ha terminado, mientras que el racionamiento, las
requisas, el mercado negro y el
hambre continúan aquejando> a
España.
2) Era debida a la sequía,
pero este año ha llovido abundantemente,' sin que la situación alimenticia haya mejorado ni- mucho menos,
3) España -era un país - de
abundancia en una Europa necesitada ; los jefes del talangismo—han abandonado - ya este argumento, acusados -como
son en todas partes de ser los
únicos responsables del hambre que existe - en nuestro país.
Los gobernadores - falangistas de Barcelona, Albacete,
Toledo, Avila, Sevilla, Valencia, de toda España en general,-han declarado la guerra a
los : campesinos les llaman
egoístas, ambiciosos, y los multan y encarcelan, Pero eso no
impide el mal.
La situación de horrible hambre que atraviesa el pueblo español es el origen de una gran
agitación en todo el país. La
prensa ha dado la noticia de
que dos grandes almacenes de
alimentación de Madrid habían
sido asaltados por el público:
El diario' « Le Monde » daba
anteayer la noticia de que habían sido colocadas tres bombas en otros tantos almacenes.
Sin embargo, y a despecho de
las versiones oficiales, que ya
no pueden ocultar los hechos de
oposición al régimen, la realidad de lo que ocurre en Madrid
y en España entera es que se
.

,

trata, no de actos de terrorismo, sino de acciones lógicas en
un país hambriento.
En Madrid, el pueblo toma
por asalto grandes almacenes
de alimentación abarrotados de
mercancías- a precios inasequibles a los trabajadores.
En el campo, eso toma caracteres más intensos y de mayor amplitud. En las regiones
agrícolas de Andalucía, Castilla y Galicia, los asaltos dedos
campesinos a los cortijos, en
busca -de alimentación, se suceden continuamente.
El extraordinario despliegue
de fuerzas de la guardia civil
en estas zonas, con el fin de
proteger los cortijos pertenecientes a los grandes terratenientes no sirven para nada.
Los hombres y las mujeres entran en estos cortijos con el fin
de coger algo indispensable - para la vida. Sólo en una provincia, la de Córdoba, ha habido
durante un mes más de sesenta asaltos a cortijos.
° Contra la situación de hambre producida por la inmoral
administración falangista, por
la desproporción enorme entre
los salarios y los precios (suponiendo que no falte el trabajo) y por el paro, Franco no
ofrece más que palabras demagógicas, y el pueblo no tiene
ni siquiera la perspectiva más
leve de alivio de la situación
actual.
Esta es la causa de que, en
algunas zonas; sean las mismos
mujeres las que van a los cortijos y a los almacenes, en las
ciudades, a procurarse por todos los medios la comida indispensable a sus hogares
El hambre pesa tan gravemente sobre la vida española,
que, ha habido incluso obreros
que, en lugar de aumentos de
salario, ofrecidos por sus patronos como consecuencia de
movimientos de huelga, reclaman que se les garantice un
abastecimiento mínimo indispensable para la vida. »
.

-

-

los •campos- Ale batalla. Uriarte
se mantiene firme como la roca. Los mismos policías que le
torturan han tenido que reconocer su heroismo y su entere-

La Delegación vasca en París protesta una vez más contra los métodos inhumanos empleados por la policía franquista.

LES PATRIOTES IIASOUES
LUTTEIiT CORTRE FRANCO

seo del Corregidor, coin que les
fascistes ont choisi, lorsqu'ils
entrêrent á Bilbao, pour placer
un panoneeau monumental sur
;equel`on lisait « Franco ». Ils
i'ont retiré voici un an.
Sur la même avenue, mais
en bas de la cóte, sur l'ancien
immeuble de la Biscuiterie Artiach, sont sortis d'autres écriteaux portant le mot « Euzkadi ».
Dans le quartier de Deusto,
également, aux alentourss e
d
l'église de San Pedro, pendus a
l'entrée des rues, apparurent
un beau matin des drapeaux
du Pays basque et des éc -riteaux portant l'inseription 'i
« Euzkadi ».
Les pompiers passérent tonto
la matinée du 20 aoút a enlever
drapeaux et inscriptions.

BILBAO. — On commence
á revoir des écriteaux patriotiques en divers points de.la'ville
de Bilbao.
Le lundi 10 aoüt, on en a vu
un sur l'avenue de Castilla,
1'ancienne cóte de Miraflores.
A un certain endroit de cette
artere un grand panneau-réclame - de la Caisse municipale
d'Epargne avait été installé, et
les résistants basques peignirent par-dessus, en lettres d'un
demi-métre de hauteur : « Euzkadiren Azkatasuna » (Liberté
pour l'Euzkadi). Ce point est
tres visible, car c'est l'endroit
oú se trouve la Pergola du Pa-

bárbaramente, relevándose los
hombres durante la paliza a

causa de los fatigosos ejercicios. Esta hazaña fue cometida por un policía llamado Mario y por los hombres del segundo grupo. Como consecuencia de estas atrocidades, la 'víctima ha enfermado muy gravemente.
Caso 2.°
Obrera detenida
el 25 de abril de 1945. Padece

bernación un tal 'Sanchzz' estu-

más de una hora 'pisándole
-vo
los piés con zapatos clavoteados, todavía "tiene las señales
de las heridas. Ingresada en la
cárcel el 6 de Agosto, cuando
no podía sostenerse en pié, volvió a ser sacada otra 'vez, regresando el 9 sin poder andar,
pues hasta en la pelvis la golpearon.

—

en la actualidad una grave le=
sion de hígado y trastornos de
estómago, debido a las palizas

EL' CINISMO FALANGISTA
E CONOCE
E IIMITESS
« La Gaceta del Norte » de
Bilbao del, día 17 de agosto pasado .;publica°- una crónica , del
corresponsal diplomático de la

Caso 6
Campesina de'
Puebla de Alcocer. Fué conde
cida a Cabeza del Buey y a
pesar de encontrarse embaraAgencia LOGOS en París, Antonio Mira, en la que hablando
de la situación actual en Polonia, dice entre otras cosas
«El régimen dispone de ocho
Policías diferentes. . »
Ignoramos la . cantidãd ` de
Policías de que dispone el ac.

tual ` régimen polaco. - El régi-
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lGego. a recibir por falta de fluido. Permaneció dos meses en
Gobernación recibiendo este
trãtamieñto.
Caso 11°.
Detenida el 6 de
Marzo de 1945. Mario de las
Heras Bachiller :y Morales se
alternaban en los < apaleamientos. Le colocaron argollas en
las muñecas para que no pudiera resguardarse del golpe.
Recibió varias heridas y todavía sufre hemorragias frecuentemente.
—

men franquista en España dispone de las siguientes
Guardia Civil, Policía Arma

da, Brigada Político-Social, Servicio de Información de Falange, Policía Motorizada, Policía
de la Dirección General de Seguridad, Guardia de Franco y
Somatén, Servicio de Información Militar (Segunda Bis), etc.

ldCntica óornbat ' por la li-beldad y contra la opresión que
Rafael de Casanova y el puñado de héroes que dejaron sus
vidas al pie de las murallas de
Barcelona el 11 de, septiembre
de 1714. En su fidelidad - tradicional a la Patria, todos los catalanes deben sentirse hoy fortalecidos por la seguridad de la
victoria final y de la próxima
restauración de las libertades
de Cataluña.
mE o

R E T TI
DE PELOTARIS
:..

MADRID. — Les pelotaris de
l'équipe du Fronton « Recoletos », Iriondo et Legarra ont
été arrétés et mis au secret par

e a e de la
a S úla Direction Générale
reté.
Malgré les démarches entre prises par les dirigeants du
Fronton, ce s deux pelotari s .
sont encore en prison et au se-

cret.

La

opinión enana en detensa

.

de !a República
La Comisión Hispano Cubana, que preside en La Habana
el senador don Agustín Cruz,
y que realiza en aquella isla una
intensa labor en defensa, de la
causa republicana, ha dirigido
en estos días un expresivo telegrama al Jefe del Gobierno,
doctor Giral, en el quede da
cuenta del entusiasmo que reina en la opinión cubana para
apoyar toda acción que tienda
al restablecimiento de la legalidad española y el firme propósito que anima a las organizaciones democráticas cubanas
por todos
oponerse
p slos
medios al intento de cualquier solución al margen de la República.
El senador señor Cruz asegura al señor Giral que los re.

publicanos de Cuba redoblarán
su campaña para lograr la rupturcF de relaciones con Franco
y el reconocimiento inmediato
del Gobierno legítimo.

Como intenta disimular

el f ranquismo las construcciones de guerra
MADRID. — En el Boletín
oficial del Estado se publica
una disposición del Ministerio
de Marina, autorizando la cons-

trucción de dos nuevos transatlánticos. Como la construcción
de barcos de esta clase es exclusivamente de la ' Marina
Mercante. — Ministerio de Industria y Comercio'— se trata,
se conoce, de camuflar ahora
denominándolos transatlánticos los dos barcos de guerra
cuya construcción estaba proyectada y que el Dr. Giral ,denunció oportunamente ante la
O.N.U.

,

.

Despropósitos

a Media Luna y la Cruz... gamada

POR PAN AL ESTANCO
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Frente a provocaciones y mentiras,
«Pravda» reafirma la firme política
antifranquista de la U.R.R.S.
Reproducimos el siguiente
comentario publicado en el gran
periódico "Pravda" de Mosco.
" Los rumores provocadores
que difunden algunos órganos
de la prensa extranjera sobre
la Unión Soviética comienzan
a distinguirse por una mayor
variedad. La semana pasada la
prensa brasileña poda pretender, no sin razón, ocupar el
primer puesto entre los calumniadores antisoviéticos.
El invento más reciente de
los periódicos brasileños es que
está teniendo lugar una pretendida aproximación entre la
Unión Soviética y la España de
Franco.
Al principio los embusteros
brasileños se limitaron , a escribir sobre "una posible" aproximación, Más tarde decidieron
que los lectores se habían creído el chismorreo =y el 22 de
agosto el periódico "O Jornal"
dedicó a este asunto su editorial tratándolo como un hecho
consumado.
El autor, del artículo'presenta como prueba una historia
fabricada sobre la venta de
8.000 toneladas de petróleo por
parte de. la Unión Soviética a
España.
La actitud de la Unión Soviética hacia el régimen de
Franco no ha vacilado desde
el principio. Es. sobradamente
,

conocido que la Unión Soviética, a diferencia , de otros paises, ha venido pidiendo persistentemente la liquidación del
foco de la plaga fascista que es
la España de Franco.
A Por qué necesitan inventar
los periódicos brasileños un viraje tan inverosímil' en la po
lítica extranjera de la Unión
Soviética ? Seguramente que
para cubrir sus propios pecados. Los fascistas españoles se
ienten en el Brasil como en su
propia casa. Allí gozan del sólido apoyo de los fascistas brasileños. Los reaccionarios del
Brasil pretenden distraer la
atención da su propia política
que es antidemocrática y dirigida contra los intereses del
pueblo brasileño, intentando
comprometer la política soviética y minando su autoridad.
Estos esfuerzos están condenados al fracaso. »
.

LONDRES. — " Daily Herald " publica una noticia
transmitida por su corresponsal en Madrid en la que se dice
que en los últimos quince días
han sido detenidas eñ España
238 ° personas acusadas de actividad antifranquista.

gritan
^ ^t a n los franquistas

r ^ios
para encubrir sus p rop^os ^at oc^
nidad, fortunas impúdicas. "
Estas frases son intentos
realmente desesperados por
desviar el odio y la voluntad de
justicia del pueblo hacia molinos de viento inexistentes, Pero denotan a la vez el grado
de la rebeldía que bulle e» el
corazón de los españoles.
" A. B. C. ", al publicar esas
frases, lo que pretende, sobre
todo, es callar lo principal :
sus jerarcas, sus cómplices,
,

-.-

NTRE los alemanes que
llevan en España vida
espléndida figura un señor Karner que recientemente
ofreció a sus amistades uña
gran fiesta en , su magnífico
hotel de la calle de Zaragoza,
en Barcelona, previa invitación
en que se rogaba que vistiesen
smoking los caballeros y vestido de color de rosa Zas damas.
Dícese que el opulento anfitrión tiene sus bienes en España oficialmente •" bloqueados
y una fábrica en Marsella en
las mismas condiciones.
Concurrieron a la mencioñada fiesta algunos súbditos extranjeros y las jerarquías locales.
El señor Karner acostumbra
a insinuar a sus amistades que
antes de transcurrir mucho
tiempo, Alemania volverá a ser
la nación próspera y feliz que
ha sido hasta su derrota.
Es natural
En los trajes de soirée
Karner la vista reposa
y, es claro, todo lo ve
después de color de rosa.

de la precaria alimentación del
ciudadano español `'para los que
pudieran cr eer exagerado cuanto acerca de este aspecto `venimos diciendo día tras día. Y es
también un claro indicio de que
nuestros compatriotas, a pesar
de todas las adversidades y desdichas que les aquejan, no pierden su proverbial humor, destilado ahora en la alquitara de
sus malos humores.
Dice así la divulgada parodia :
a Padre nuestro que estás en
[Madrid,

y te llamas Franco,
santificado sea tu nombre
si nos das pan blanco
y el aceite que os estáis lle[vando.
Hágase tu voluntad
y! no la de los abastos.
El pan nuestro de cada día
dánoslo de quinientos gramos
y perdona nuestras deudas
que cada día van aumentando,
así como nosotros perdonamos
lo que nos estáis robando,
como el arroz, el azúcar y los
[garbanzos.
No _ nos dejes caer en la de[sesperación
y líbranos de tanto ladrón.
.

E
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Franco ONU su esposa

« Per MISior
CE miga
Circula estos días, en octavillas subrepticamente repartidas
en Madrid y provincias, un
nuevo Padrenuestro, hijo del
popular ingenio madrileño, del
que han llegado a nosotros algunos ejemplares.
No es una maravilla literaria ciertamente; pero tiene el
valor de un síntoma-auténtico

COLOR DE ROSA
EN 15 DIAS, 238 PERSONAS
DETENIDAS, RECONOCE
EL " DAILY HERALD "

i Al ladrón !... i Al ladrón!...

La prensa de Franco no puede callar ya la protesta airada
de las masas del país contra el
hambre espantosa a que les
condena el franquismo. Por ello
recurre a ` la demagogia más
desvergonzada y cínica que jamás se ha conocido.
En el " A. B. C. " del 28 de
agosto, por` ejemplo, se pueden
leer ; frases como las siguientes :
" La preocupación única y

EGUN un diario de San
Sebastián, la carestía que
ha alcanzado la carne en
el mercado negro da ' lugar a
que mientras las carnicerías
están cerradas por carecer de
mercancía a ' precio de tasa,
hay mercerías o ferreterías en
las que se puede comprar carne a precios exorbitantes.
El mercado negro o " estra.
parlo " ha desplazado los = víveres de sus habituales lugares
de venta, y se compran los artículos en los lugares más desusados un par de guantes de
abrigo en la farmacia, polvos
para las chinches en una tienda de bordados, y así por el
estilo.
La pobre España, ahora, es
[por desdicha
el pueblo del absurdo y los dis[lates,
donde se va al frutero por sal[chicha
y a la ferretería por tomates,
a casa del barbero a buscar
[chicha,
pan al estanco y otros dispara[tes,
que todo marcha allí cabeza
[abajo
en ruanas de los Franco y los
[Arta jo.

El «triunfal» viaje por el Norte

VOX POPULI

UN cadillo de raaflo
las
gentes piensan en Franco, que se
ha adjudicado este título y que
viene a ser el Caudillo por antonomasia de la España oprimida.
Cuando se habla del Caudillo

lo que pone a la escena un maFRECEMOS hoy a nuestros lectores una estam- tiz insólito es ese • aditamento
pa típica del . régimen de los. moros — los oreos culor menos voluntarios—
JEFE DEL 27a por
franquista EL .JE
en este consorcio.
ESTADO EN COVADONGA "
Qué pensarán-nos pregunse titula, y la tomamos de la
portada de " A. B. C. " de 20 tamos — esos marroquíes agrede agosto último. Generales, gados a la procesión cívica religiosa? Probablemente no penobispos y moros se anos muestran en elki rodeando a Fran- sarán nada y se limitarán a
sumarse` a la fiesta como autóco, en uniforme de marino —
su primera vocación —, des- matas. - Pero si acaso tuvieran
pués de su visita a la Cueva de juicio propio y unas nociones
Covadonga, donde fué recibido históricas no podrán menos de
por el prelado de la diócesis y regocijarse al advertir cómo,
al cabo, por vía pacífica, llelas autoridades.
Sobre el fondo escenográfi- vada la Media Luna de manos
co de la montaña se recortan del Caudillo y a remolque de
las agudas torres de la basíli- la Cruz... gamada, ha podido
ca, y en primer término, casi al fin el emblema de Mahoma
en el pórtico, destácanse en tes y con él los -mahometanos en-

o

Pero ahora resulta que no.
Franco es un Caudillo de segundo
orden, un caudillín. El caudillo de
verdadera jerarquía es otro, el Sr.
Goicoechea. Así lo proclama « A.
B. C. » del 24 de agosto al recoger en sus columnas las palabras
que la prensa filipina le dedicó en
su calidad de jefe de la Embajada
extraordinaria que Franco tuvo la
desfachatez de enviar a las fiestas
de la proclamción de la República
de Filipinas, pasando por alto
sus anteriores felicitaciones a los
que hasta hace poco representaron en aquel 'país al nazismo.
En esas palabras se hace .resaltar que la aludida Embajada extrordinaria iba encabezada « nada
menos que por un ex ministro,
tribuno parlamentario y CAUDILLO DE RANGO ».
No sabemos que efecto le' habrá
hecho a Franco esta designación,
que le relega a la triste categoría
de caudillo sin rango.
Caudillo, en Suma, significa etimológicamente, hombre que lleva
cauda o cola, es decir, gentes que
le siguen, aunque en la Argentina
se suele llamar así también a los
caciques.
De lo que se trata, pues, es de

;

e fí el Caudillo .1

OS periódicos que nos ¿legan de España cuentan
y ¡no acaban de los buenos éxitos alcanzados por el
dictador Franco en su reciente
viaje por el Norte de la Península.
En estos momentos en que,
pese a todas sus bravatas, el
Caudillo y su régimen se sienten en precario, hay de su parte un' marcado y natural interés en procurarse una apariencia de popularidad por medio
de manifestaciones hábilmente
preparadas, eñ las que público
y claque se confunden, lo cual
permite luego a la prensa oficiosa y lo es toda en España - atribuir a la masa, simplemente curiosa, el bien pagado entusiasmo de los alabardaros.
Tal es lo que ahora ha ocurrido. Y entre estos recibimieñtos " de apoteosis " se ha señalado particularmente el de
La -Coruña. Se pone especial
interés en subrayarlo, porque
La Coruña es una ciudad eminentemente liberal y democrática, con una vieja tradición en
la vida obrera española y en
las luchas sociales, y donde
hace más ; de medio siglo, con
el sólo paréntesis de Zas dos
dictaduras, el Ayvnta miento'
tuvo siempre 'una poderosa
mayoría republicaña. De ahí
que sea La Coruña donde más

empeño se ha aplicado primero el organizar el recibimiento y después a darle aire en los
periódicos.
No se fíe, pues, el Caudillo.
Si quiere parecer buen gallego
— a serlo de veras ya habría
sabido marcharse a tiempo —,
desconfíe de sus paisanos. Es
un buen consejo. Desconfíe de
sus paisanos y no los crea. Mañana harán por la República,
sin preparación y sin claque,
un z a manifestación popular al
lado de la cual la que a el leyhayañ hecho resultará enana,
Lejos de engreirse ante esa
" multitud delirante " de que
hablan los periódicos de cámara, tenga, si puede, la serenidad de Voltaire, . que cuando le
llevaban a hombros, ' en ` París,
un gentío igualmente deliran_
te, desde la Comedia Francesa
al Hotel de Madama Villete, en
ocasión de uno de sus más resonantes triunfos; hizo ante la
enorme multitud esta amarga
reflexión
-i Ay, tan numerosa seria
si tratase de asistir a mi suplicio !
Muchos han sido, acaso, los
coronases que han ido a recibir a Franco. No lo negamos.
Pero de lo que sí estamos seguros es de que si un día se
anuncia su ejecución ay ! —
no' lo dude el Caudillo — irían
a verle muchos más.

La fraternidad Franco-Española
Los socialistas espanoles residentes ` en Méjico

presentan un proyecto transcendental
MEJICO. - Don. Indalecio
Prieto ha enviado a los principales dirigentes del Partido
Socialista Francés traducción
de un escrito' enviado el 15 de
agosto de 1944 por la Comisión Ejecutiva del P. S. O. E.
en Méjico y dirigida al Comité
director de la S. F. I. O. En el
documento se propone uña unidad de acción, de ambos partidos socialistas como consecuencia de la inseparabilidad de
los destinos históricos de España y Francia ". Se preconiza
un sistema de internacionalización que, "sin debilitar amores
patrios, ahogue nacionalismos
insensatos". "Esa internacioñali za cibn.— se dice en la carta—,
llamada en el mañana a abarcar el orbe, deberá iniciarse en
esferas regionales, tomando por
base la proximidad geográfica,
el origen racial, la raíz idiomática y la semejanza de costumbres, elementos todos que
concurren de modo maravilloso para diseñar en Europa la
Unión Latina con Francia, Ha-

servicios con América desde
puertos franceses y españoles;
creación de una Compañía Internacional de Transportes aéreos ; aprovechamiento en beneficio mutuo, de todos los recursos hidroeléctricos, yacimientos hulleros y toda clase
de explotaciones mineras en los
dos países ; empalme de redes
eléctricas para el suministro
internacional de energía, 'según
las
necesidades
':necesidade
de cada nación•
intercambio de alumnos franceses y españoles en los centros de enseñanza superior ;
incorporación de profesores
franceses a las ' Universidades
y Escuelas Técnicas de ` España, y de profesores españoles
a las de Francia ; obligatoriedad del idioma francés en los
últimos grados de la enseñanza primaria en España y del
idioma español eñ los mismos
grados de la enseñanza primaria en Francia ; colonias escolares para niños franceses en
España y para niños españoles
en Francia ; reconocimiento

mas se ha competa°.
En el " A. B. C. " del 28 de
agosto, por. ejemplo, se pueden
leer frases como las siguientes :
" La preocupación única y
cotidiana de los españoles está
permanentemente clavada en el
problema de la carestía despi oporetanada... "
" En la codicia y el desatino
se ha llegado a extremos que
no ya las leyes sino hasta las
normas elementales de convivencia en una sociedad civilizada parecen menospreciadas
y conculcadas...
"
Por doquiera se 'apunta,
con timidez, a los presuntos
malhechores. Son pocos y se
dice que son fuertes... " '
" Hay en España no un problema de abastos, sino un problema de moral resquebrajada,
que afecta, es cierto, a unos pocos, muy pocos y muy malos
españoles un problema de saneamiento público e implacable de los turbios ceñáculos
donde se amañan, en unas .horas y en perjuicio de la comu-

de la rebeldía que aulle en
corazón de los españoles.
" A. B. C. ", al publicar esas
frases, lo que pretende, sobre
todo, es callar lo principal :
sus jerarcas, sus cómplices, —
que son Franco y sus Ministros,
verdadera banda de Ali-Baba y
los cuarenta ladrones .., los
culpables del hambre, los que
se enriquecen con la miseria
del pueblo, los que se hacen
fortunas fabulosas mientras los
trabajadores se mueren de
hambre.
Pero esto, nuestros compatriotas en el país, lo saben,
lo mismo, aún mejor que
nosotros, y la demagogia franquista no puede prender sobre
ellos.
Por el contrario, el cuadro
que, llevado por esta demagogia presenta " A. B. C. " de la
situación actual es una confirmación más de la justeza de la
causa de la ,República española, cuya victoria será la única
forma de poner fin a las lacras pestilentes del franquismo.

las autoridades.
Sobro el fondo escenográfico de la montaña se recortan
las agudas torres de la basílica, y en primer término, casi
en el pórtico, destácanse en í^rr
del Caudillo, brindándonos un
no a la mitra y al báculo pasLa esposa de Franco acaba toral, gorros marciales, bonede llegar a Portugal en donde, tes y turbantes de la guardia
según afirman los que se creen conjunto abigarrado y pinenterados, piensa residir una toresco de brillo de entorchatemporad.Scnquel dos, oro de ; casullas y airosa
Caudillo " quiere que su fa- prestancia de .albornoces en
milia vaya habituándose a res- perfecta armonía y equilibrio
pirar los aires de fuera.
bajo el signo de Franco y la
No sería tampoco extraño Falange.
que el viaje de la consorte tuHermosa estampa, pensamos
viera, al mismo tiempo un denosotros al recortarla. Edifiterminado designio político. cante este maridaje, del poder
Franco iría a ver a su mujer y opresor y tiránico del generaaprovecharía la coyuntura palísimo con los representantes
ra entrevistarse con : el Borde la Iglesia, que desde los cobón. La Agencia española mienzos de nuestra guera civil
" Febus ", recoge este rumor han querido, imprudentes, ideny añade que la visita del tira- tificar su causa con- la causa
no a Lisboa se efectuaría pro- del nazismo y del fascismo,
bablemente a fines de Septiemconfundiendo la redentora Cruz
bre, Pero los medios próximos del Gólgota con la Cruz ,gamaa Don Juan niegan que éste da de Germania. Bello cuadro,
tenga intención de conversar y aleccionador, el de esta fucon Franco.
sión de clero y dictadura. Pero
NOTA DE SOCIEDAD :

Franco enuia so esposa
a lisboa

A taus les Martyres de la
cause de la Démocratie.

al cabo, por vía pacifica, llevada la Media Luna de manos
del Caudillo y a remolque de
la Cruz.., gamada, ha podido
al fin el emblema de Mahoma
y con él los -mahometanos entrar en la cueva de Covadonga, reducto invicto de la cristiandad, donde un grupo de
" élite ", como ahora se dice,
comenzó el ciclo glorioso de la
Reconquista,hgl
más tarde habían de cerrar en
Granada los Reyes Católicos.
-Moros en Covadonga! Para
Franco estaba reservado hacer
posible esta afrenta, que conmuevo violentamente al espectro del Cid y levanta protestas
de las' ultrajadas cenizas de D.
Pelayo.
Si esos moros que han entrado en Covadonga tienen un
átomo de sentido histórico y
conciencia de la reivindicación
que se les acaba de deparar,
su pensamiento ha de ser éste:
l Arriba Franco! ¡Buen desquite para Hoabdil!
Imprimerïe S. P. I..
4 , rue Saulnier. - PARIS

Caudillo, en suma, significa etimológicamente, hombre que lleva
cauda o cola, es decir, gentes que
le siguen, aunque en la Argentina
se suele llamar así también a los
caciques.
De lo que se trata, pues, es• de
saber cual de los dos tiene la cola más larga, y ese será el verdadero caudillo o cacique de ran
go.
Vean ahí un nuevo plebiscito
que podrá hacerse, más efectivo
que el otro que tratan de adobar
y guisar a su manera.
Franco ?
,Goicoechea ?
Quién es la verdadera. tia JaQuién el verdadero Cauviera ?
Quién tiene más cola
dillo ?
Diviertanse, señores, en esta
competición y dejen el otro, plebiscito, que no pega.... ni con
cola de Caudillo.

FALLECIMIENTO DEL EX
DIPUTADO, Sr. VILLARIAS

A consecuencia de las heridas recibidas en un accidente
de automovil, ha fallecido en
Méjico el ex diputado de las
Cortes Constituyentes por la
circunscripción de Santander,
don Gregorio Villarias, miembro destacado del partido de
Izquierda Republicana.

mática y la semejanza de costumbres, elementos todos que
concurren de modo maravilloso para diseñar en Europa la
Unión Latina con Francia, Italia, España y Portugal. "
La entonces Comisión Ejecu;
tiva del Partido Socialista
Obrero Español en Méjico, propone a la S. F. I. 0. los siguientes puntos- para coordinar
una futura acción, no sólo de
los partidos, sino de los' dos
pueblos : Libre admisión de
productos españoles en Francia, suprimiéndose todo tributo
aduanero ;.convenio ferroviarío, transformando las líneas
ferroviarias al ancho europeo
para utilización mutua del material roclante y estableciendo
igualdad de tarifas kilométricas ; construcción del tunel
submarino en el Estrecho de
Gibraltar, eliminando toda solución de continuidad en las comunicaciones terrestres entre
el norte de Africa y el Continente Europeo ; consorcio marítimo para la navegación
trasatlántica, coordinando los

grados de la enseñanza primaria en Francia ;' colonias escolares para niños franceses en
Españyrnioels
en Francia ; reconocimiento
recíproco de la validez de
títulos académicos ; libertad de trabajo, en iguales
condiciones, para los obreros
de ambos países ; tarifas reducidas en los transportes ferroviarios, marítimos y aéreos
para obreros que quieran disfrutar sus vacaciones trasladándose de nación ; supresión
del pasaporte, bastando los documentos de identidad personal para pasar de uno a otro
_
territorio..,
Suscriben la proposición los
señores Alejandro Otero, Presidente ; Manuel Albar, Secretario ; Indalecio Prieto, Lucio Martínez Gil ; Anastasio de
Gracia y Amador Fernández,
vocales.
Los destinatarios de la traducción son
MM. León Blum, Vicente Auriol, Daniel Mayer, André Philiph, y Salomón Grumbarch.
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