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INT ERES ' TI: S MANIFESTACIO

S'EliTOR r1RAL

IHTRU$ISIIIO o LEBITHNIDAD El le f e del gobierno
ta con detalle
el desarrolles de los trabajos
problema espaio
.N.U. oir

No todos los españoles se han
Aunque no existiera esta radado cuenta cabal de la imporzón de principio que nos oblitanda que tienen los acuerdos
ga a persistir en la línea de la
de la última Asamblea de la
legitimidad, razones prácticas
O.N.U. Después de casi seis
y eficientes nos lo aconsejarían.
años perdidos en pleitos de mePrimeramente, porque la subnor cuantía y en desavenencias
sistencia del Estado Republicadomésticas, el Gobierno legítino — entiéndase bien, del Estamo, en un año de actuación, ha
do, no sólo del Gobierno —, es
conseguido el fallo favorable de
la única garantía de que la vosu causa ante el Tribunal del
luntad nacional no será escamundo.
moteada por los malabarismos
La causa que hace un año
de la diplomacia. Además, porparecía perdida para la Repúque el mantenimiento del legiblica y arrinconada, está hoy
timismo, con el espíritu insobordesde luego fallada contra
nable y tesonero del doctor GiFranco y la Falange, y ocupa
ral, es el camino más rápido
el primer plano de la preocu— y por ahora el único de que
pación y aun de la pasión en
se tiene noticia cierta — para
las audiencias del mundo. La
devolver la libertad y la paz a
Asamblea de las Naciones`7JniEspaña.
das ha sentenciado ya de una
Todas las especulaciones que
vez para siempre :
se hacen sobre otras formas
a) Que Franco fué cobelimás viables, no pasan hasta
gerante y cómplice de las nahoy de ser puras entelequias, en
ciones totalitarias vencidas en
nombre de las cuales no se puela guerra ;
de inmolar caprichosamente
b) Que el régimen de Frannuestro derecho. Sépase bien
co no es democracia orgánica,
hoy por hoy no hay ningún
ni cristianismo social, - ni otro
ofrecimiento solemne de índole
alguno de los disfraces con que
internacional que autorice a
pretendía enmascararse, sino
A su regreso a Francia, después de haber llevado
pensar en la mayor eficacia
fascismo ;
a cabo en Nueva York, en las esferas de la Organización
práctica del intrusismo, no exise) Que subsiste contra la
te tampoco ningún indicio de
de, las. Naciones Unidas, una labor llena de gallardía en
voluntad del pueblo español ;
que el general Franco se mosdefensa
de la causa de las libertades españolas, hemos
d) Que es incompatible con
traría mejor dispuesto a entrecreído del más alto interés interrogar al Jefe del Goel triunfo de las democracias, y
gar el Poder en manos de un
e) Que éstas inician una pobierno legítimo, don José Giral, para obtener de él un
gobierno intruso que en las del
lítica de asfixia para debilitarGobierno republicano. Franco y
relato completo de las incidencias desarrolladas con ocalo hoy y derribarlo mañana.
la ` Falange resistirán siempre,
sión de suscitarse en la Asamblea general de la ONU el
No es todo lo que la justiya lo han dicho claramente, reexamen de nuestro problema.
ficada impaciencia de los espatando con insensata temeridad
El señor Giral ha accedido amablemente a nuestro
ñoles desea ; pero es, desde lueal mundo.
go, el principio de mi iin inerequerimiento.
Pues
si
ni
nacional,
ni
intervitable. El mundo ha contraído
« Mejor que una « interviú » — nos ha dicho —,
nacionalmente existe ningún
el compromiso solemne de que
considero
que será útil y conveniente referirnos a la
hecho
que
demuestre
la
mayor
el pueblo de España ha de ser
eficacia de un supuesto gobiermanera en que se produjeron Zos debates razonando y
libre para disponer de su desno transitorio, transacional o
tino, y nosotros sabemos .que
comentando despees, en sus términos justos, el texto
intruso, no parecería necedad,
planteado en taes téct..unos el
definitivo de la resolución adoptada en la ONU sobre
locura
o
acaso
traición,
que
el
problema se resolverá fatalmenel problema español. Limitémonos hoy a narrar los heGobierno republicano declinara
te en la restauración de la Resu
propia
legitimidad
(que
es
chos,
dejando para otro día los razonamientos, las inLos señores Giral y Albornoz son recibidos por sus compañeros de gobierno
pública.
la fuerza inmensa del derecho
terpretaciones y los comentarios.
Ahora bien, sería injusto desa su llegada a Orly.
y,
como
antes
decimos,
consticonocer que el pleito ha tomado
tuye
un
deber
irrenunciable
este cariz porque han litigado
DETALLE DE LAS PROcuando los gobernantes son,
que llevara a cabo la forma- Repúblicas latino - americanas Sub-Comité dieron lugar a que
de un lado la usurpación venPOSICIONES PRESENción de un gobierno que lan- _if 'h eran ofrecer al Gobierno se retirasen aluunas de las vroademás, hombres de honor) en

En ninguna reunión internacional había sido condenado el franquismo con tanta
energía

.
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ents
De gravas 001080 010111S
contre la gala
Le ministre des ' Affaires
Etrangéres de 1'Irak a déclaré
il y a quelques jours que Fran-

covenaitd:fr'mpes
offres á la Ligue Arabe, afin
d'obtenir son appui. Parmi ces
offres, se trouverait (selon une
autre version) celle de proclames l'indépendance du Marroc
espagnol.
Pour ceux qui fixérent le
principe que Franco et son régime ne constituaient pas un
danger pour la paix internationale, la révélation des agisse-`
ments du dictateur espagnol
auprüs de la Ligue Arabe, a
certaincment constitué une surprise désagréable. Peut-on bien
calcules laá portee extraordinaire de la perfide manaeuvre
franquiste ? Quelle que fút i'.envergure du plan soumis á la Ligue Arabe, le but de rateare
s nord-afri- faceálspy
cains et les puissances européennes n'offre pas de doute.
Il n'est pas difficile " de provopuer dans
navs --un.éta

planteado en tales tea-Anos el
problema se resolverá fatalmente en la restauración de la República.
Ahora bien, sería injusto desconocer que el pleito ha tomado
este cariz porque han litigado
de un lado la usurpación vencedora y del otro la legitimidad vencida, y porque la República ha encontrado un abogado insobornable y hábil en el
Presidente del Gobierno, don
José Giral. Desconocerlo o tergiversarlo es " una injusticias y
puede incluso ser una felonía.
El paso decisivo dado en la
O.N.U. es un triunfo de la legitimidad. Los que quisieran
que ahora, la legitimidad renunciase a su derecho para cederlo en favor de un tercero, no
menos usurpador e intruso que
el general Franco, deben pensar que la legitimidad no se
renuncia jamás. El solo planteamiento de la renuncia sería
ya una declaración de que no
existía, y de que se reivindicaba sin títulos suficientes.
Los republicanos no somos
propietarios, sino depositarios
legítimos de un tesoro : la soberanía nacional, cuyo auténtico dueño es el pueblo español,
y no podemos cederlo a nadie,
pues que hemos de reintegrarlo
un día al pueblo mismo.

locura o acaso traición, que el
Gobierno republicano declinara
su propia legitimidad (que es
la fuerza inmensa del derecho
y, como antes decimos, constituye un deber irrenunciable
cuando los 'gobernantes son,
además, hombres de honor) en
aras de una quimera que ni siquiera cuenta con razones prácticas y efectivas para justificar
sus pretensiones ?
En fin, los republicanos no
olvidamos que « la continuidad » es signo de seriedad en
la conducta de las personas y
de responsabilidad en la de las
colectividades y Estados. Va-'
rías Repúblicas — y al frente
de ellas nada menos que Mé
aleo - han comprometido a favor de la legitimidad del Estado republicano su propio prestigio. La República Española
no puede renunciar a sus títulos de legitimidad, sin herir el
prestigio de las naciones. amigas, tan gravemente que arriesgaría el enajenarse para siempre su amistad y hasta su trato. Porque en el mundo de las
relaciones internacionales, nadie trata con quienes no justifican por « la continuidad » de
su conducta, que son instituciones o pueblos serios y responsables.

Una 5onlerencia de don Iluaro 1e Albornoz
e n nueva York
Antes de emprender su viaje
a Francia en unión del señor
Giral, el ministro de Justicia,
don Alvaro :' de Albornoz, visitó
el Mount Holyoke College, de
South Rediey, Mass., para dar
una Conferencia en el Departamento español de dicho centro
universitario.
El señor Albornoz realizó
una de sus magníficas síntesis,
partiendo de los antecedentes
de la proclamación de la República y del desarrollo de las
instituciones republicanas, glosando sus características democráticas y liberales, su generosidad para con los grupos de
oposición y las reformas más
importantes realizadas por el
régimen republicano en materia
de Justicia, Ley de Congregaciones Religiosas, Enseñanza,
Obras Públicas, Agricultura,
Leyes sociales y organización
eficiente de un Ejército técnico
y reducido a las estrictas proporciones que requieren los
cuadros para una movilización
nacional.
A continuación estudió la génesis de la guerra civil, provocada por la intolerancia de las
castas que habían ejercido tradicionalmente el poder en España, vinculadas a la monarquía e implicadas en el perjurio del rey.
Juzgó después con objetiva
dureza la conducta de las
grandes potencias democráticas al iniciarse la guerra civil,
privando a la República Española, nacida limpiamente del
sufragio electoral, de toda la

fiel cumplidor de los Tratados
internacionales y v in c u 1 a d o
constitucionalmente a la Sociedad de Naciones, con renuncia
expresa a la guerra de agresión. Se refirió a la ley de neutralidad votada por el Parlamento norteamericano y al Comité de No-Intervención, sugerido por Gran Bretaña y constituido con la complicidad- 1 de
todas •s las grandes potencias,
mientras se toleraba la intervención abierta del Eje en
España.
Concluyó el señor Albornoz
su interesante Conferencia refiriéndose al problema español
en el ámbito internacional y
afirmando el derecho de España a la cooperación de las Naciones Unidas, para poner fin
a un régimen que ellas mismas
reconocieron como impuesto
por el Eje al pueblo español ;
acción ésta que es una reparación debida -a España y un
acto político fundamental para
afirmar a la O.N.U. en los principios de la Carta. de San Francisco, evitando de este modo
que la nueva organización internacional reincida en los errores que llevaron a la Sociedad
de Naciones al descrédito y a
la ruina por su incapacidad
para cumplir los altos fines que
le atribuyó la Conferencia de
Versalles.
El señor Albornoz fué escuchado con gran atención y muy
aplaudido por los alumnos del
Departamento es pañol del
Mount Holyoke College, a quienes se ofreció para contestar

ctefinitivo dO la resolución adoptada en la ONU sobre
el problema español. Limitémonos hoy a narrar los he' chos, dejando para Otro día los razonamientos, Zas interpretaciones y Zos comentarios.
DETALLE DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS
Se habían presentado en la
Comis.ón Política de la ONU
distintos proyectos de resolución entre los cuales destacaban principalmente el de la delegación de Bielo-Rusia, ` que
proponía la aplicación de las
sanciones económicas y de otra
clase que figuran consignadas
en el artículo 41 de la Carta.
De otra parte, la delegación de
América del Norte presentaba
una proposición que podía considerarse como la mds débil
puesto que no implicaba la
adopción de sanciones contra
el régimen franquista, sino que
constituía un simple llamamiento al pueblo español para

I
Si en diciembre de 1945, en
que apareció LA NOUVELLE
ESPAGNE, alguien nos hubiese
pronosticado que se deberían
publicar 46 números, lo hubiéramos tomado por loco. Tal era
y es la pujanza de nuestra fe
en la República y en España,
fuego de nuestro espíritu aun
en los momentos más sombríos,
que la llama se reaviva y la
perenne ilusión nos hace tocar
la meta con la mano, a cada
acontecimiento propicio.
Permítasenos recordarlo. Modesta, pero sentida fué la tarea. Todos, al mismo tiempo,
dobladores, pegadores de fajas,
paqueteros... U na minúscula
mesa para redactores voluntarios y, el conjunto, en una
habitación de diez metros cuadrados... i . La mayor parte del
trabajo a título « benévolo »
Aquel esfuerzo dió pronto sus
frutos en la emigración. Compartimentada por la Prensa de
Partido, recibió con sigular
complacencia la aparición de
una hoja para todos. Su carácter imparcial resistió los arañazos del mal humor en que la
neurosis del exilio es tan pródiga « pecatta minuta », inevitable e insignificante, ante
la tarea principal : la lucha
contra el franquismo y por la
República, que LA NOUVELLE
ESPAGNE mantuvo `'siempre
con entusiasmo en los momentos de amarga espera, o de confusión, como en los otros de optimismo.
Ahora estamos asistiendo a
una renovación de confianza.
Aunque las gentes que han pasado tantos años de prueba, y
los dos últimos de decepciones,
no propenden al optimismo, es
evidente que el conjunto de
a c o n tecimientos, acumulados
contra Franco, justifican la es-

que llevara a cabo la formación de un gobierno que lanzase a Franco del poder y que
concediera toda clase de libertades individuales y políticas
como trámite previo ' para la
celebración de una consulta
electoral.
Entre una y otra proposición,
figuraban otras proposiciones
intermedias, tales eran la polaca, que solicitaba la ruptura
colectiva de relaciones diplomáticas ; la noruega, que en el
fondo se parecía mucho a la
y la que suscribía unanterio,
grupo de delegaciones hispanoamericanas que también llegaba a la conclusión de la ruptura colectiva. La delegación de
Colombia formulaba otra análoga a la norteamericana y hacía la sugerencia de que las

Los señores Giral y Albornoz son recibidos por sus compañeros de gobierno
a su llegada a Orly.
Repúblicas latino - americanas

bi:ran ofrecer al Gobierno
úe `ji "u .o azZa ' buenos oficias
para resolver nuestro problema, dilatando hasta la próxima
Asamblea general la discusión
y adopción de las medidas propuestas por Polonia.
LA LABOR DEL SUB
COMITE POLITICO
Como ya se sabe, el Comité
de Asuntos Políticos designó
un Sub-Comité para que se
ocupase del estudio de todas
las proposiciones, Este Sub-Comité fué formado por las delegaciones de las cuatro grandes
potencias y por aquellas otras
que habían suscrito las diferentes proposiciones antes mencionadas. Las discusiones en el

prolongada etapa de terror que
hemos soportado en Europa, no
ha pasado sin dejar huella en
muchos espíritus, torpes para
comprender, lentos para prever.
Por otra parte, dos años de ducha escocesa, entre ilusión y
decepción, inclinan al pesimismo, limitando perspectivas y
del últi- previson, a
mo acontecimiento de la serie,
para reaccionar, como Santo
Tomás. A 'esos y a todos, almas
asenderadas y dolientes, hay
que servirles la Verdad, explicarles la realidad nacional e internacional, sea la que sea,
honrada y lealmente. Hay que
informar y propagar ; hay que
mantener un periódico sin partidismos, que atraiga la atención de todos, en la seguridad
de que - agrade o disguste —
aquella es la realidad. Y en estas ` circunstancias más que
nunca.
.

«. Enfrente », la beocia desatada, que siente su propia impotencia, ante lo irremediable,
y la procura ahogar con sus
gritos de pánico, también necesita saber la Verdad, tal como
es. En efecto, la Falange no es
instrumento de política nacional ; no representa la ambición
gloriosa de una empresa histórica. No 1 Lo que mueve a
Falange en sus alaridos de hoy,
como en sus brutalidades de
ayer, lo que la empuja a insultar, encarcelar, deportar, asesinar y aplastar a sus enemigos,
y a todo lo que en el ámbito
nacional representa un pensamiento distinto, es el MIEDO,
la ansiedad por reducir a los
vencidos de ayer a la impotencia definitiva, para, asegurarse.,
así, el disfrute , eterno del Poder y de sus provechos. Falange no ha hecho, ni hace, más

que cubrir con una palabrería
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Trade Union désire
la ru P1-ure comPléfie

avec Franco
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Sub-Comité dieron lugar a que
se retirasen algunas de las proposiciones , .presentadas, que-,
des
dando subsistentes solamente
tres, con algunas modificaciones : la norteamericana, que
sirvió de base de discusión ; la
del grupo de países hispanoamericanos, y la belga, que quedaba en reserva 'y que fué la
que prevaleció.
En estas proposiciones había
una parte común a todas ellas,
que era el preámbulo de la que
LONDRES. — Les Trade
se aprobó, preámbulo que es
Unions, qui représentent en Anuna condenación definitiva, ra- gleterre 85 0/ des ouvriers
zonada, llena de dureza contra syndiqués ont adopté une nouel régimen de Franco, Las afir- velle initiative au sujet de la
maciones que en él ase contienen
question espagnole : ils cienson irrebatibles y es de notar nent de désigner une députaque los párrafos de este preám- tion de trois membreïs pour debulo son exactamente los mismanderáM.Bviop
(Sigue a la cuarta página). toldes relations avec l'Espagne
franquiste au lieu de se borner
au ráppel de l'ambassadeur
Sir Víctor Mallet, en application de la résolution de l'ONU.
Cette députation s'entretiendrait aussi avec le Secrétaire
au Foreing O f fiee de la situation en Gréce, au sujet de l'attitude da Gouvernement grec
zando por una activa, eficiená l'égard des organisations
te e intensa propaganda. En su
syndicales ` du paye.
día, será tarea de Gobierno,

coces y sus odios aldeanos. Y
ahora se desgañita, presa de terror,.ante la inminente posibilidad de que una buena mañana el Caudillo se levante con el
santo y la limosna y emprenda
el vuelo para no volver. También a esos hay que explicarles
lo ineluctable de una fatalidad,
que nosotros no queremos alocada y sin freno. ¡ Si se logra
que escuchen 1...
Porque gran desastre ha sido
siempre para la Humanidad que
los fuertes sean pocas veces los
Inteligentes. Y como, en España, es difícil lograr que los
« fuertes » amen y cultiven y
ejerciten la inteligencia, no nos
queda más camino que intentar que todo cuanto haya en
España de inteligente, tenga
una fuerza a su servicio, empe

que es quien mejor la podrá
orientar, en nombre de todos.

La tarea iniciada hace un
año ofrece, como se ve, anchas
perspectivas. Por lo que al
tiempo transcurrido afecta, podemos considerar con objetividad el camino andado y los servicios prestados por LA NOUVELLE ESPAGNE. Sólo quien
esté ciego por una pasión bastarda, podrá desconocerlo. Permítase este pequeño orgullo de
trabajadores por un ideal, máxime a quienes hace ya muchos
meses que no reman en la misma galera.
En los altibajos del camino,
el periódico debe constituir el
eje de marcha, templado y seguro, que no otra cosa puede
dar el convencimiento de una
justicia : la de nuestra causa.
Confiar en la victoria, no es
descender hasta el pecado, o el
ridículo, de una ilusión desenfrenada.
A los embates del tiempo, no
debemos ponerles fechas, mas
tampoco escatimarles nuestro
brío, pensando en la misión que
tiene el semanario, en el entusiasmo con que viera la luz pública, en la ingente y certera
labor que va demandándole la
novedad de cada día ; y, sobre
todo, en la necesidad de traducir, ante el Mundo, la emoción de los que esperan, llenos
de una ansia Incontenible, lo
más alto y lo menos que pueden pedir los españoles : el recobro de las libertades, en que
haya de cimentarse el porvenir de nuestra Patria y la restauración de cuanto pueda salvarla con un, Régimen de paz y
de trabajo : el Republicano.

LES RECOIrImAUOCTIOU
ADOPTEES
^ ,' PAR Lr O.N.U.
S^r^T ASES A fIIECUTIOif
.

Les mesures adoptées par
l'ONU contre le régime de
Franco sont mises ã exécution.
Ainsi, l'Ambassadeur d'Angleterre ã Madrid, Mr. Victor
Mallet, vient d'étre rappelé. II
a quitté la capitale espagnole
rnardi dernier. Il était á Madrid ' depuis 1945.
D'autre part, Pietro Nenni,
ministre des Affaires étrangeres, a informé le Conseil des
ministres que M. - GallaratiScotti, ambassadeur d'Italie ã
Madrid, a été rappelé, conformément aux décisions prises
par 1'Assemblée de l'ONU.
L'ambassadeur du Brésil á
Madrid, qui n'avait pas encore
rejoint son poste, auquel il
avait . été nommé il y a trois
rnois, a reçu i'ordre de rester ã
Rio de Janeiro.
Aussi, le gouvernement d'EgypteanoiféuMsr
frañquiste des Affaires Etran-'
géres le retrait de ses représentants.

Le nouveau gouvernement
français dans saderniére réunion a envisagé de restreindre
les autorisations d'entrée et de
sortie en Espagne, qui avaient
été délivrées en un petit nombre par le Cabinet précédent.
11 est probable que la fermeture de la frontiére `° pyrénéenne

vergure du plan soumis á la Ligue Arabe, le but de mettre
face a face les gays nord-africains et les puissances européennes n'offre pas de doute.
11 n'est pas difficile de provoquer dans ces pays un état
d'agitation . politique, d'effervescence religieuse` et méme `de
rébellion armée lorsqu'on possijde les moyens dont dispose
Franco. Le Maroo espagnol est
un bon champ d'opérations et
un exeellent foyer de contamination pour les autres peuples
arabes.
Le dietateur espagnol a entre
ses mains la mobilisation ' de
consignes, des agents et toutes
sortes de trafics. Il connait l'Afrique et n'ignore pas les grands
résultats qu'ón y peut obtenir
des masses en exploitant les fanatismes et en distribuant de
l'or.
Le coup atteindrait, pour
commencer, les territoires de
L'Union Française et d'autres
zones du Proche , Orient. Le
moment n'est pas mal choisi,
maintenant que la Franco se
trouve menacée d'un .; grave
conflit militaire en Indochine.
Le « Caudillo » poursuit ainsi son projet (cyniquernent dévoilé par lui-même dans le discours qu'il prononça devant la
manifestation phalangiste á
Madrid) de « semer la discorde parmi ses ennemis ».-Ii avait
déjá essayé par tous les moyens
de tirer prófit des différends ,
entre le groupe soviétique et le
groupe anglo-saxon. Plus tard,
s'est efforcé de provoquer la il
France, dans le dessein de jeter
eette derni®re dans une action
uniiatérale contra l'Espagne. D
rêvait d'obtenir ainsi un appul,
plus ou moins voilé, mais tou- ,
jours effieace de la part de
l'Angleterre et des Etats-Unis.
Le prétexte de la menace
communiste sur la Péninsule
Ibérique a été l'autre de ses
fameux arguments. Aujourd'hui
le miséra ble essaie, dans sa ra=
ge et son désespoir, de suborner les Etats arabas, en les articulant, á n'importe quel prix,
sa cause noire.
a
C'est le style de Hitler et le
style de Mussolini. Ceux qui -ne
croient pas que Franco'soit eapable de tonteo les violences et
des intrigues les plus odieuses,
connaissent mal le dictateur es- `
pagnol. Le fait de trahir sa patrie une fois de plus n'a pour '°
lui aucune importance. Lui, qui
est si « catholique », vendrait
aujourd'hui, aux Arabes, non
seulement le Protectorat espagnol, mais aussi i'Espagne
tonto entiêre, avec la même facilité qu'il la vendit hier aux
Allenrands et aux Italiens.
Franco fera tout, il 'déclencherait même une catastrophe internationale si c'était en son
pouvoir, pourvu d'obtenir des
soutiens pour sa dictature.
Le jeu est risqué. Mais 1 1 est
temps qu'il le soit seulement
paur le tricheur qui le réalise.
Ce nouvel attentat de Franco
contra la paix mondiale devrait provoquer une décision
rapide qul détermine la sup,
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DE LA ECONOF11IA ESPARO'1
ESPUÉS del cataclismo
nuestro país no supieron
que en el orden material bien empleadas ; apenas se excomo en el moral fué la
tinguió una parte de la deuda
guerra española, la empresa de exterior creada por el franreconstrucción de nuestra pa- quismo durante nuestra guetria tenía que ser una obra gi- rra, y todas las disponibilidagantesca. Durante la guerra des, en vez de emplearse en
no sólo ee habían aniquilado o reparar nuestras comunicaciones ferroviarias y de carreteempobrecido poderosos medios
materiales de producción, sino ras, obras de fábricas destruidas, reposición' de materia fijo
que también sucumbió un extraordinario número de espa- y móvil, reconstrucción de inñoles cuyo trabajo hubiera si- muebles de viviendas e indusda de fundamental utilidad en trias; utillaje de éstas, etc., lo
aquellos días difíciles que ha- cual hubiera determinado un
bía de vivir nuestro país una aumento de riqueza y de producción, tan necesarios para
vez terminada la contienda.
nuestra patria, los medios disAdemás, el régimen totalitario implantado por el falan- ponibles se emplearon en montar una potente industria de
gismo — copia de la ideología
guerra a fin de convertir a Es" nazi " y efecto del sectarismo
pana en un centro de .suminisintransigente —, lanzó a la vida penosa del exilio a varios tro " al servicio de los países
centenares de millares de cui- fascistas. Unas industrias fuedadanos y, apartándolos así de ron montadas por el propio Esla labor de la post-guerra, con- tado, ampliando las ya existribuyó de una manera lamen- tentes o instalando otras nuetable a la agravación del triste vas ; otras, lo fueron estimucuadro que nuestro país ofre- lando a la iniciativa privada,
cía por aquel entonces. Así, incluso con la asociación ecocuando allí 'hacía falta el es- nómica del elemento oficial.
Todo se hizo desatinadamente,
fuerzo de todos los españoles
para reconstruir lo que la gue- porque los dirigentes del nuerra había destruido, tratando vo Estado español no admitían
de restablecer _ nuestro nivel otra hipótesis que el triunfo del
Eje y al mejor servicio de éseconómico de los tiempos norte lo sacrificaron todo.
males, ' el régimen político que
se instauraba en España aleLa guerra acabó mal para el
jaba de cola a centenares de franquismo, y todo aquel tinmillares de trabajadores y en- glado de industria militar catre éstos a lo más selecto de yó por tierra. Muchas de las
la intelectualidad patria.
instalaciones no han. podido
transformarse para ser utiliza3. En qué plazo esa obra re- das en producción no guerrera
constructora podrá verse realizada ? El Presidente de la y el desastre para capitalistas
y obreros ha adquirido enormes
República, `don Manuel Azaña,
y lamentables. proporciones. Se
e::s su discurso de 18 de julio
de 1938, decía " Durante dos acabaron los tiempos de abuno tres generaciones lo más dancia de medios materiales y
fructífero del trabajo español la ceguera e ineptitud de Franco y los suyos, que pudiendo
irá a las arcas de ¡toma y de
Berlín, para qu.enes estarán hacerlo no han sabido ni han
trabajando los españoles ". Pa- querido restablecer, cuando no
aumentar, el grado de prospelabras de un pesimismo justificado por la realidad y en el ridad económica que loe espaque no se tenía en cuenta la ñoles teníamos antes de nuesconducta torpe queen este or- tra guerra, nos han llevado a
den de cosas había de seguir una situación catastrófica murnds tarde el régimen falangis- cho más grave que aquella de
ta. La enorme deuda contraída 1898, después del gran desastre colonial. El eueño del Imcon Alemania e Italia, que con
sus hombres y más aún con su perio se ha desvanecido y el
material bélico hacían ganar la despertar de los que tal soñaguerra a fascistas hispanos y ron es más que trágico al contemplar el panorama español :
a .los militares sublevados, tenía que pesar como losa de plo- Nunca fué tan, sensible el contraste entre la máxima riqueza
mo sobre nuestra economía, ya
que tenía que ser pagada con y la extrema pobreza : la des-

D

RTAJIES
TESTIMONIO

DIRECTO

COMO VI VEN Y LUCHAN
contra las vejaciones falangistas
los presos de Alca la de Henares
Publicamos a continuación
una carta escrita por un antifascista preso en Alcalá, en la
que describe de manera viva y
directa, la lucha sostenida por
los detenidos contra las medidas vejatorias del régimen. Esta
carta ha sido difundida en España por la prensa obrera clandestina. Dice así
« Queridos amigos : Como
militante de nuestro querido
Sindicato, y para que recojáis
las ricas experiencias que de
ello se desprende, creo conveniente informaron de los últimos e importantes hechos aquí
desarrollados que supongo habrán llegado a vuestro conocimiento.
De unos meses a esta parte,
el enemigo, para cortar todo
un período de luchas crecientes
y someter a esta prisión, pesadilla de la Dirección General de
Prisiones, trataba de apretar
las clavijas gradualmente, imponiendo arbitrarias medidas
disciplinarias y empeorando la
situación material de los reclusos.
Hace meses, fueron trasladados a Burgos más de 200 compañeros a los que consideraban
impulsores de la lucha. Tres
días más tarde, tirábamos la
corvina en el comedor en medio del más profundo silencio,
demostrativo de nuestra unidad
y disciplina revolucionaria, y
de la corvina no se nos da más.
Días más tarde, con una demostración parecida obtuvimos
15 gramos más de grasa por
plato y por día. Los traslados
a Burgos no sirvieron' más que
para llevar allí nuestro espíritu de unidad y de lucha.
A últimos de julio son seleccionados 14 compañeros de todas las organizaciones, sacados
de aquí de madrugada, y trasladados por parejas a distintos
penales.
El 4 de agosto pretenden poner sobre los camaradas ya
condenados el infamante uni-

se tienen que servir ellos el
café y pedir voluntarios — pues
los gaveteros se han negado a
trabajar —, nadie se mueve ni
acepta servirse el café, y suben
sin . desayunar a los dormitorios donde son chapados. Para
la comida de mediodía y la cena, trajeron un equipo de soldados. Durante el día, los de
celdas clamaban a voces por
agua, ya que la deficiente instalación' impide su llegada a la
celda. Por la ` noche, el equipo
de soldados es retirado por el
capitán general y con tal motivo; y ante la perspectiva de no
poder hacer comida al día siguiente, el director sube a los
dormitorios a coaccionar y provocar con insultos a los presos.
Nadie le hizo caso.

tras no coman todos nuestros
ciencias de la pasada. Aunque
camaradas », y el enemigo se
en pequeño, hemos declarado
desmorona. Por la noche, pide
una huelga general c o n t-r a
parlamentar y accede a las siFranco y la hemos ganado, a
guientes condiciones :
pesar de estar entre cuatro paredes. .
Primero. — Los uniformes
sólo se pondrán en las visitas
La unificación de la solidaoficiales 'y en misa.
ridad en la lucha es una de
nuestras mejores experiencias.
Segundo.
Los de celdas
Esta es una experiencia que
saldrían del lunes a jueves al
aprovechada : en la calle - será
departamento general.
de valiosa aplicación.
Tercero. — No habrá : egreLa lucha se fué transformansalias.
do en su desarrollo, permitienCuarto. — Castigo y tras ado
do ampliar nuestros objetivos
de los funcionarios que peiniciales con la cuarta y quingaron.
ta reivindicación 1 o grada s.
Quinto. — Aislamiento y trasPrueba palpable de las posibililado de los pocos esquiroles y
dades de amplitud de las luchas
chivatos, que eran 16 en total.
y conquistas.
La lucha terminó, por lo tanHoy, conociendo más ampliato, con nuestro triunfo, fruto
mente las repercusiones en la
El jueves no hay quien guide la unidad en la Alianza, que
calle y la movilización de las
se, y no comemos más que un
ha sido reforzada. La moral de
mujeres de los presos, que en
microscópico bocadillo de nueslucha, la abnegación y el espímanifestaciones fueron a protros recursos, centralizados y
ritu de sacrificio ha sido la tótestar ante las embajadas, y
racionados por Alianza. Viene
nica general. Hemos conseguique ante la prisión hicieron tal
un inspector regional y acepta
do más de lo que nos proponíaprotesta que obligaron al enedeterminadas condiciones dalos
mos. Algunas fábricas de aqui
migo a parlamentar con ellas
presos ; pero es desautorizado
estuvieron a punto de parar
y admitir concesiones ; que hipor la . Dirección General de
en nuestra ayuda.
cieron rodear la prisión de
Prisiones. El viernes viene un
Pero sólo consideramos la sofuerzas represivas ; que creainspector central' con el mandalución como un 'armisticio.-Heron tal ambiente que obligó al
to de someternos y normalizarmos demostrado que se puede
alcalde a acercarse a la prisión
lo todo, ya que nadie quiere
luchar y vencer contra Franco
y decir a la Dirección : « que
ocupar los destinos si no salen
y Falange. Que ya no haya nahabía que solucionar el confliclos de celdas y se aceptan nuesdie en la calle que se escude en
to, ya que él no quería probletras condiciones.
lo que puede pasar a los yemas en el pueblo, pues los obresos si se lucha en la calle, pues
Las galerías y celdas turnaros -amenazaban y no quería
los presos sabemos luchar y dar
ban en un constante clamor :
conflictos ». Hoy, repito, podeejemplo.
«¡ Comida i i Comida ! ». Esmos comprobar en qué medida
tas voces volvían loco al enemiLa campaña en el Extranla acción de la calle, unida a la
jero ha sido de envergadura, y
go, pues atronaban la calle.
campaña en el Extranjero sose han destrozado, los argumenTumbados en los petates para
bre el « Belsen español », ha
tos de Franco sobre los presos.
resistir mejor, sin rancho, reinfluido sobre el enemigo y heHemos impuesto un respeto que
partiéndonos como hermanos lo
cho imposible el desarrollo de
antes no existía a los presos popoco que teníamos, - cuidando a
su brutalidad innata.
líticos. Se ha anulado en la
los enfermos, gritando muy
Por último, he de señalaros
práctica el uniforme. La sanunidos y con una moral excela absoluta compenetración de
ción contra los funcionarios es
lente (mucho mayor aún que el
socialistas y comunistas en la
un precedente ejemplar para tohambre), esperábamos seguros
lucha como el mejor factor de
das las prisiones. Hemos resnuestro triunfo.
la unidad de todos.
catado de celdas a nuestros
El domingo a mediodía, son
Sin embargo, en el aspecto
compañeros. El enemigo se ha
llevados a la enfermería más de
físico la prueba ha sido muy
visto obligado a castigar a los
200 compañeros enfermos de
dura y se impone la aceleración
pocos chivatos y esquiroles que
hambre, y entonces se prodde"
de vuestra ayuda económica

EVOCACIONES 1101 caF[ IJUORID
Uno de los más `<populares y
conocidos rincones de París de
los que poseen un cierto sabor
español es el viejo café de Madrid, que aún conserva todo su
encanto deeimonónico y el prestigio romántico de los buenos
tiempos de Gambetta.
Aunque modernizado interiormente con sus grandes columnas, grandes espejos' y grandes
ventanales, tiene cierto aspecto
finisecular que entona perfectamente con el clásico sexteto,
al frente del cual luce sus habilidades musicales una joven %irtuosa del violín, que ameniza
las veladas con las mismas melodías de Rossini, de Chabrier
o de Verdi, que hacían las delicias de nuestros abuelos y de
nuestros padres y que seguirán
deleitando a nuestros hijos. Y
para que nada falte a su carácter tradicional, hay siempre en
él, tertulias de emigrados españoles que, hoy como ayer,
acuden al viejo café a hablar
de política y a añorar la infortunada patria.
Si París ha sido. la Meca de
las emigraciones españolas de
todos los tiempos, el café de
Madrid ha sido también su
centro principal. Pero cuando
el viejo café jugó su verdade
ra importancia fué en los agitados meses de finales de 1877
y comienzos de 1878.
Al frente de la emigración
republicana de aquella época figuraba Ruiz Zorrilla, que se había negado a aceptar el hecho
consumado de la restauración
de la monarquía borbónica en
la persona de Alfonso XII. Un
nutrido grupo de zorrillistas capitaneado por Nicolás Estévanez
y al que concurrían, entre otros,
García Delgado, Andrés de Salas, Emilio Zorrilla y :.el general Ferrer, se daba cita diariamente en el entonces ya célebre café de Madrid.
Vivía Francia días de gran
inquietud política. Disuelta la
Cámara de los Diputados, el
general Mac-Mahon se disponía
a servir de instrumento a la
reacción realista. Era público
y notorio que su, Ministerio estaba dispuesto a proclamar por
la fuerza rey de Francia al
conde de Chambord, si salía derrotado en las elecciones. Estas dieron el triunfo a los republicanos y Mae-Mahon se
mantenía indeciso.
Pero el golpe de Estado no
era tan fácil como el que dió

han menos dispuestos a defender la ley y la República. Gambetta presidía . el recién constituido Directoria revolucionario
y Nicolás Estévanez se apresuró a ofrecer la colaboración incondicional de los emigrados españoles.
Gambetta había delegado la
organización de las fuerzas populares de París, en Bordone,
ex oficial de la Marina tan
francesa que había hecho con
Garibaldi las campañas de Italia y Francia y que acababa de
ser nombrado coronel del Ejército francés. Bordone tenía sus
fuerzas distribuidas por todos
los distritos de París. Contaba
con muchos combatientes mejor o peor armados,: entre los
que se contaban 800 italianos.
Nicolás` Estévanez se entendió a las mil maravillas con el
revolucionario coronel. Todos
1 o s emigrados españoles ' se
aprestaron a tomar parte en la
lucha. Desde el día crítico de
las elecciones se mantuvieron a
ta espectativa en el faubourg
Montmartre, en estrecho contacto con su jefe, quien, a su
vez, no perdía` de vista a Bola
done. '
tic

-

La sede del núcleo vital de
toda la conspiración era el café
de Madrid, en el que el coronel francés había establecido, lo
que pudiéramos llamar el cuartel general. Sus ayudantes permanecían en los parajes próximos, siempre dispuestos a
lanzarse con los suyos a la acción en el momento propicio.
París vivió en este estado de
agitación durante unos 'meses.
Al fin, Gambetta planteó a
Mac-Mahon la disyuntiva de
«seoumtr de»
y el mariscal se sometió. Con
la dimisión del presidente se
calmaron los ánimos de los parisinos y la ciudad-luz volvió a
recobrar la normalidad. Los republicanos españoles fueron los
primeros en felicitar ál gobierno triunfante que proclamó.. la
III República r y celebraron el
fausto acontecimiento en el
café de Madrid.
hoy como ayer, al tiempo
que la orquesta desgrana los
melódicos acordes de « Tosca »
o de « Carmen », en los divanes del popular café muchos
españoles hablan y tejen sus
esperanzas. Pero esta vez con
una seguridad que no tenían los
de antaño : la del

nía que pesar como losa de plomo sobre nuestra economía, ya
que tenia que ser pagada con

los productos de la riqueza y
dei trabajo de los españolees.
Franco y el falan.gismo, en
el orden económico nacional,
tenían que pagar las deudas
por ellos contraídas y, al propio tiempo, intentar reparar las
ruinas materiales causadas por
la guerra, doble empresa que
resultaba superior a las posibilidades de la desmedrada economía española.
La situación no podía presentarse más sombría pero, pocos meses después de terminada la lucha en España, estalló
la guerra mundial y ésta tuvo
tales repercusiones sobre la
economía española que si nuestro país no hubiese estado en
manos sectarias -e incapaces,
podía haber realizado a bien
escasa costa toda esa labor de
saneamiento y reconstrucción
económica que se presentaba
tan grave. En efecto, la balanza del comercio exterior,
como por arte de magia, -mejoró de una manera extraordinaria ya que por efecto de la
posición de España respecto a
los paises beligerantes, las importaciones quedaban casi anuladas mientras que laos exportaciones pasaban a ser activas
y excelentemente valorizadas.
La disponibilidad de divisas y
el empobrecimiento de muchos
países por efecto de la guerra,
permitían redimir fácilmente
la deuda exterior y adquirir los
elementos necesarios para la
obra reconstructiva. Además,
los deslumbrantes éxitos iniciales de los países. del Eje permitían en España la implantación total del sistema falangista que daba al partido único la
intervención en todos los asuntos del. Estado y el control directo dé todas las acitividades
del país. Jamás la ley inexorable ` del tiempo y el espacio
pudo acumular circunstancias
más favorables para acometer
una empresa que aquellas que
Franco tuvo a su daspos.ción
durante los primeros años de
la guerra mundial.
- Supo sacar partido de ellas
en beneficio de los intereses
económicos españoles 9 Evidentemente, no. Laos ventajas
económicas que se ofrecían a

Nunca fué tan sensible el contraste entre la máxima riqueza
y la extrema pobreza : la desproporción entre el casto de la
vida y el rendimiento del trabajo es enorme ; los problemas
sociales creados por tan irritante situación, al quedar ahogados por la intervención falangista, están poniendo la caldera a la máxima presión ; la
reforma agraria que pudiera
paliar muchos de esos males,
sigue sin hacerse, mientras que
las cárceles continúan llenas
de ciudadanos españoles, cuya
presencia en ellas pone un mentís rotundo a la propaganda
oficial que pretende haber liquidado aquel artificio de las
responsabilidades políticas. En
otros aspectos de la vida española nos encontramos con muy
tristes realidades que nos muestran que la estimación de la
peseta en el mercado mundial
es peor cada día que pasa ;
que la Deuda Pública ha sido
doblada desde que Franco está
al frente del Gobierno de España ;. que la circulación de
billetes ha subido de 4.600 milla.ies de pesetas en 1936 a más
de 18.000 millones de pesetas
en 1946, no obstante la anulación de la llamada moneda republicana... .
Y para qué seguir f Desde
cualquier punto de vista que
contemplemos lo que ocurre en
nuestro país, llegaremos a conalusiones tan sombrías como
las que a vuela pluma acabamos de señalar.
Franco mismo, al pronunciar
en Madrid un discurso (mal
leído, como todos los suyos)
con motivo de la fiesta de la
raza, ha puesto un comentario
a todo esto mejor que el que
aquí pudiéramos, hacer, afirmando que ahora a los españoles les corresponde intensificar
y unir `sus esfuerzos para lograr la reconstrucción de la
maltrecha riqueza nacional.
Esto lo dice después de diez
años' demando y de tener en
sus manos, a través de la intervención falangista, todos los
resortes de la economía española. Aún está todo por hacer
después de esos diez años.
A Cabe mayor confesión de su
propio fraacso ?
.

'

José María LAMANA.

Restaurant LAR eáidik(Casa fundada en 1.928)

FÉLIX FERRER - Propietario
9, rue Geoffroy-Marie, PARIS (IX)
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El 4 de agosto pretenden poner sobre los camaradas ya
condenados el infamante uniforme de presidiario y cortarles
el pelo. Dirigida por Alianza
comienza la lucha. Los penados se niegan a cortarse ` el
pelo y rechazan el uniforme.
Aquella misma noche fueron
llevados a celdas por la violen
cia, y algunos maltratados, todos los penados.
Como respuesta, en la mañana del miércoles no se presentan al trabajo los destinos (cocina, barberos, oficinas, etcétera). El resto de los presos baja
a desayunar, y al decirles que

Canciones y bailes regionales Españoles

ll► IVéNIE .TE

NICO

(Abierto todas las noches)

compañeros. El enemigo se ha
visto obligado a castigar a los
pocos chivatos y esquiroles que
le sirvieron. Queda la puerta
abierta y la moral preparada
para nuevas luchas en las que
aplicaremos las valiosas expe-
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Por haber trabajado en la Resistencia

EL OOB1ER00 DE POLONIA CONDECORA AL FUNCIONARIO
REPUBLICA ESPA R LA O. ALEJAnD Ea
AR UESDELA
El día 5 del actual tuvo lugar en el despacho del Presidente Interino del Consejo de
Ministros, don. Augusto Barcia ,una sencilla y emocionante ceremonia. El comandante
Jacques Couvert de Hauss,
alias " Mari ", de la Resistencia Polaca, y el comandante
Nicolás Rougier, de la Resistencia Franoesa, se presentaron, sin previo aviso, en las
oficinas del Gobierno de la República Española para entregar
a Don Alejandro Marqués, funcionario de la Secretaria Particular del Presidente Giral, la
Croix de la Vaillaince, que ' le
ha concedido el Gobierno de'la
República Polaca pour le
courage et la vaillance demontrés dans t'organisation polonaise lors de la lutte pour
dependance sur le territoire
f rançais ".
En ;presencia de don Augusto Barcia y de los compañeras
de trabajo del señor Marqués,
después de ensalzar con breves
y cordiales palabras su conduc-

ta y arrojo ejemplares durante los años de ocupación, el co-

mandante Couvert de Hauss
condecoró a nuestro compatriota y le hizo entrega del
Decreto del Gobierno de Polonia, concediéndole la distinción
mencionada.
El comandante Rougier, de
la Resistencia francesa, tuvo
palabras de sincero reconocimiento y admiración para los
republicanos españoles por su
actuación en el seno de los
movimientos de liberación.
La conducta magnífica de
D. Alejandro Marqués, que cobra mayor relieve dentro de
la sencilla modestia que le caracteriza, es una prueba • más
del inquebrantable amar a la
libertad y a la democracia que
han sabido mantener los republicanos españoles en el destierro. Por ello - queremos destacar este acto de justicia y
felicitar muy cordialmente con
estas líneas al buen amigo y
ejemplar republicano que es
Alejandro Marqués.

Reunion du Comité ronce =sPa ne
RENNES. — A la salle
Beaux-Arts s'est reuni ' le Comité France-Espagne. Assistaient representations des organisation -.ssuivantes : Partis
Radical, SFIO et Commumste,
C.G.T., Ligue des Droit de
I'Homme, U. F. F., Jeunesses
Socialistes, U. J. R. F., Jeunes
Filies da France, M. U. R. F.
et Solidarité Espagnole
Apres les rapports moral et
financiers qui furent adoptés.
On precéda a l'election du bureau pour 1947 que fut ainsi
conslitu é :
Président d'Honneur : MM.
Milon, maire de Rennes ; Kerambrun, premier Président de
la Cour d'Appel et Heurtier,
Président du C. D. L.
Président : Mr. Fernand Robert , professeur . ; vioaprésidents : MM. Gourville, anclen
combatant des B. I. ; Quentin,

professeur a l'Ecole de Medici-

ne, et docteur Tannou.
Sécretaire departemental :
Mr. Salain ; sécretaire local :
Mme Trégare. Tresorier : M,
Blin, conseilier municipal ; trésorier adjoint : M. Burel. Membres du Comité • Mr. Leray,
directeur du Centre d'Etudes
Hispaniques ; MM. Foulon et
Mussat, profeseurs ; M. Bahon,
conseiller municipal • Mmes
Tertrais, Le Balch et Saderra;
MM. Mahé et Le Golf. En outre chacune des organisations
représentées aura un délegué.
Aprés une discussion générale sur le probléme espagnol,
pendant laquelle on remarcait
la vague-croissante de terreur
que souffre l'Espagne un viceu
fut adopté demandant au Présïdent du Gouvernement Français, la reconnaissance du Gouvernement républicain espagnol
presidé par le docteur Giral.

Sin embargo, en el aspecto
físico la prueba ha sido muy
dura y se impone la aceleración
de vuestra ayuda económica
con la urgencia que el caso requiere.
Ãbrazos de X >>

Fruut1uaflus y iraca: -.

mantenía indeciso.
Pero el golpe de Estado no
era tan fácil como el que dió
el trono de Francia a Luis Napoleón. Si los reaccionarios
conspiraban contra la legalidad, " los republicanos no esta-

espanoles Rabian y tejen sus
esperanzas. Pero esta vez con
una seguridad que no tenían los
de antaño : la del triunfo cierto y próximo de la causa que
defienden.
José María del VALLE.
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¡ESE
— ¡Más para el libro !
Así contestaba siempre aquel
buen hombre, un madrileño
castizo y muy buena persona
del que sólo conocíamos el apellido.
Cada tarde iba al « Café
Express » y allí le encontrábamos nosotros. Se sentaba después de saludar, y cuando el
camarero le traía aquel brebaje caliente que llamaban café,
el señor Redondo sacaba de su
bolsillo un papel donde llevaba
envuelto un terrón de azúcar.
No quería sacarina.
Durante los primeros tiempos de nuestra llegada a Montauban, los viajes casi diarios
al « Verger Départamental »,
situado detrás del cementerio,
y las , famosas redadas de que
éramos objeto los refugiados
españoles, aquellas « razzias »
que por cogernos algo temerosos en tierras extrañas y debilitados de espíritu por la último época tan agitada de nuestra vida, nos dejaron un recuerdo imborrable.
Pero el señor Redondo, siempre aparentemente impasible,
lanzaba el mismo comentario
Más para el libro !
Cada hecho nuevo, cada dificultad, cada inquietud, eran
para nuestro amigo una página del libro que vivía ' cada
desterrado y que muchos, '' seguramente ,iban a escribir algún día.
El pobre señor Redondo no
pudo escribir el suyo. Un invierno, allá por los años 193940, le encontraron asfixiado en
su cuarto por un hornillo de
carbón que había dejado encendido al acostarse. Sirvan estas
líneas de afectuoso recuerda a
uno de los primeros caídos en
Montauban.
,

'
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El domingo a mediodía, son
llevados a la enfermería más de
200 compañeros enfermos de
hambre, y entonces se produe
el momento decisivo. Hasta entonces, los enfermos de enfermería habían comido la comida
hecha por las monjas ; pero en
aquel momento, cuando el ene
migo, asustado por el volumen
de la lucha, cree haberla dividido con el ingreso de los 200
enfermos, hambrientos y desfallecidos, por cinco días sin comer, a los que esperaban sendas gavetas de buena sopa y
ponches, todos los enfermos, los
viejos y los nuevos, dicen como
uno solo : « No comemos mien-

Desde los últimos días del
mes de enero de 1939, Montauban se iba llenando de españoles. Llegábamos en tren, por
grupos, « por paquetes » como
decían aquí. Habíamos sido reunidos en Le Boulon, donde se
nos vacunó y nos fué servida
la primera ración de pan blanco. Luego, llegados a ° Perpi
gran y conducidos a la estación, éramos facturados con un
colectivo. Durante el camino, nos asaltaban las dudas
de si seríamos de nuevo conducidos a España. A A dónde vamos ? Preguntaban todos. Al
llegar en una gran estación,
uno del vagón miró a través
del cristal húmedo de la ventanilla y leyó un gran rótulo

O N T A U B AN

blanco que tení adelante. Después, volviéndose hacia nosotros, nos dijo serio y temeroso « ¡Estamos en SORTIE! »
Hacia las dos de la mañana
entramos en Montauban. Unos
camiones nos esperaban y nos
llevaron al Vergel las mujeres,
y a la capilla frente del Hospital, los hombres. Por fin dormimos, después de varias noches de no haber pegado el ojo.
La ciudad se llenó de españoles. Era casi verdad lo que
dijo un amigo nuestro de que
por las calles se oía hablar en
castellano, en catalán y algunas veces en francés. Pero no
fuimos los primeros en llegar
aquí. Encontramos ya a muchos españoles, en particular
vascos y aragoneses. Las habitaciones escaseaban, como
ahora. Pero los` españoles hicimos el milagro de vivir con los
7,50 francos que recibía un jefe de familia y los 4,50 francos
para cada miembro restante.
Era poco, pero nadie se moría
de hambre. Todo nos parecía
un cuento de hadas.
Hasta que estalló la guerra,
nuestra vida tuvo poco relieve.
Después del armisticio, la cosa
se puso más seria. Ingresamos
todos en una Compañía de
Trabajadores y enseguida fuimos objeto de revisiones médicas, de controles y de medidas
rigurosas. Pasemos de las redadas a las requisiciones personales. Y aprendimos pronto
los nombres de Totd, S. T. O.
y Ios Campos de Alemania.
En Septfond, dentro del Departamento de Tarn y Garona,
teníamos un Campo de Concentración, un terreno desierto
cuando llegaron los primeros
hombres, donde , hubo hasta
14.000 españoles. Nunca olvidaremos nuestras visitas a
aquella masa de héroes. En el
pueblo de Septfonds se organizó un Hospital, donde actuaban los doctores Jaime Bonet,
Juan Parrot, Rabal, Monjil y
otros.
La ciudad de Montauban estaba llena de compatriotas
nuestros. Y muchos niños. La
Prefectura organizó enseguida
unas Escuelas, a cargo todas
ellas de maestros españoles.
Funcionaba una en Caussade,
otra en Verdún-sur-Garonne, y
tres en Montauban, las de la
Pomponne, Sama y Sapino,
hasta que quedaron todas fundidas en una sola, en la casa
número 37 de la calle de Delcassé, donde - había una matrícula de 250 alumnos, divididos en cuatro clases. - Nuestro

amigo, el maestro José Costa
como Tnç freda,`uésigno
pector del Departamento. El
-

-

material, mesas, pizarras y todo lo restante era sufragado
por la Prefectura. Un Comité
de Maestros franceses retirados, representando a la Prefectura y al Municipio, cuidaba
del control, de la labor pedagógica. El mes de junio de 1940,
llegó Misses Roth, Delegada de
los Quáqueros, y éste organismo se hizo cargo de dicha Escuela, a la par que sucedía al
antiguo Comité Católico y creaba asimismo otros servicios,
como eran los Talleres de Costura, Alpargatería, Zapatería,
Cantina, Almacén, Ropero y
Taller de Ortopedia.
Los españoles de Montauban
hemos tenido siempre un Consultorio Médico gratuito. Recordamos los servicios prestados por los doctores Blavia,
Bonet, Barberá, Capella y Huguet ,sin olvidar a nuestro querido amigo Enrique Pintado,
dentista, que poco después fué
a morir a España.
Montauban fué durante mucho tiempo el, centro de los
mutilados españoles. No solamente radicaba aquí el despacho de la Liga, sino que se
contaban por centenares los
mutilados que tenían su residencia. El doctor Harcourt visitaba a menudo la ciudad y se
preocupaba de los inválidos.
Muchos proyectos se formaron,
aunque pocos llegaron a realizarse. A. pesar de todo, pudieron organizarse gracias a los
buenos auxilios de Mlle, Devals,
dos grandes Residencias en
Lagarde y une en Capone, que
duraron algunos meses.
Montauban guardará a buen

seguro mucho tiempo, el recuerdo de los refugiados españoles. De todas las ciudades
francesas, fué ella sin duda la
que acogió en proporción a más
número de ellos. Sin contar los
14.000 ocupantes del Campo de
Septfonds, se asegura que en
todo el Departamento (el más
pequeño de Francia) llegamos
a sumar más de seis mil. Su
cementerio guarda los cuerpos
de gran número de españoles,
entre ellos el del Presidente de
la República Española, D. Manuel Azaña. Una placa colocada en la fachada del Hõtel du
Midi, recuerda su nombre y el
cariño de los españoles hacia
su Presidente.
Durante la ocupación alemana, los españoles`` de Montauban participaron en gran número a la Resistencia y engrosaron algunos grupos de « maquis ». El día de la Liberación,
el 19 de agosto de 1944, unos
españoles murieron en la defensa de la ciudad, atacada por
una columna alemana.
Después, un gran mitin celebrado en el Teatro Municipal,
daba principio a la actividad
política de los republicanos en
Francia.
Y fué también en Montauban
donde el gran maestro Pablo
Casals hizo su primer recital
después de la Liberación, a beneficio de los niños víctimas
de la guerra, el día 10 de diciembre de 1944, hecho por : el
cual el Ayuntamiento le distinguía poco después con el,título de Ciudadano de Honor,
Si nuestro amigo el Sr. Redondo no hubiera muerto.
¡ cuántas cosas hubiera visto
sin " moverse de Montauban !
Y qué libro tan grande 'hubi
era podido escribir !

Pablo GARDENY.
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dero escándalo. A la media jor calidad.

Los obreros tranviarios de Madrid luchan
y cobran los «puntos»

Vizcaya
en ^
✓ yy Cataluña
Una oleada de huelgas se extiende en estos momentos por
España, especialmente en las
regiones industriales más avanzadas del país, como Vizcaya y
Cataluña. En todos estos movi
mientos, los trabajadores piden
aumento de salarios, un mejor
racionamiento y reducción de
los precios de los víveres.
He aquí una relación de las
últimas huelgas en estas dos
importantes regiones de España
VIZCAYA. - El 12 de noviembre, 5.000 obreros de « La
Naval » y Astilleros, se declararon en . huelga, exigiendo de
la empresa les facilitase alimentos.
1ï'.Vi`
Los obreros de la empresa
« Euzkalduna » hicieron un
paro de medio día para reclamar mejor servicio en el comedor de la empresa.
'La empresa de Altos Hornos
se ha visto obligada a readmitir a tres obreros que había
despedido. Los obreros de un
departamento de esa empresa
se habían negado a seguir trabajando, en tanto esos obreros
no fueran repuestos.
Los obreros de la fábrica
« Star » (Eibar), han logrado,
mediante su actitud enérgica,
que la empresa les abone las
4,85 pesetas a que tenían derecho, cosa que la empresa . se
negaba a hacer.
Los obreros de la « Delta »
se negaron a trabajar horas extraordinarias como protesta por
la falta de alimentos. Consiguieron que la empresa distribuyera entre ellos, algunas legumbres y pescado.

decenas de miles de obreros.
Los obreros del Textil, después de las nuevas bases de
trabajo, tan demagógicamente
ensalzadas por los falangistas,
ganan hoy menos que antes, tienen salarios verdaderamente de
hambre, pues 'algunos obreros

dos los « puntos » atrasados ,
y hoy les pagan puntualmente.

« Los obreros de los talleres
tranviarios de Madrid, de manera unánime, se negaron a co-.
brar el jornal, en protesta porque no les pagaban los . «. pun-

misma del régimen, constituido
sobre la base de la explotación
a ultranza del obrero y de la
libertad humana.
» La U.G.T., S.O.V. y C.N.T.,
auténtica representación del
pueblo laborioso, os anima, a
seguir por el camino emprendido y no cejar hasta conseguir
desterrar para siempre de nuestro suelo el último baluarte del
fascismo.
» Por el pan de nuestros hijos, de la justicia de nuestra
causa.
» i Adelante en la lucha por
la justicia social de Euzkadi-! ».
CATALUÑA.
En Cataluña, principalmente en Barcelona y la cuenca del Llobregat,
el mes de diciembre está siendo un mes de intensa lucha de
los trabajadores, especialmente
de los de la industria textil, por
el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Desde los primeros días de
diciembre, ha habido en Barcelona las siguientes huelgas en
empresas textiles :
« Tranchet Prats », « Ferré
Bernadas », « España Industrial », « Fabra y Coats », « Textil Rebes », « Martí Llopart »,
« La etzevara », « Vapor Nou »,
• Fábrica Nova », « Rafael »,
la « Textil Vidal », y en Badalona, en las fábricas cuyas luchas han englobado a varias

Habiéndose producido un.
error de composición en la publicación en nuestro número
anterior del texto del comunicado que el Bloque Republicano de España dirigió oportunamente al Jefe del Gobierno, reproducimos hoy de nuevo aquel
documento que estimamos del
mayor interés
« Excelentísimo señor :
Las Comisiones Ejecutivas
de los Partidos de, • Izquierda
Republicana, Unión Republicana y Republicano Federal del
Interior, rectores del bloque
Republicano de España, que
integran sus respectivos partidos, tienen el alto honor de dirigirse a V. E. para manifestarle que en el día de la fecha
han celebrado una reunión ex
traordinaria con objeto de estudiar la proposición presentada por el Comité Nacional de
Unión Republicana de adhesión
a la República y a su actual
Gobierno, llegando a adoptar,
por unanimidad, los siguientes
acuerdos :
1. — Ratificarse en sus postulados programáticos y, con

el dueño y formaron un verde- hora, les daban, un pan de me-

Movi m ientos huelguisticos

Mediante la unidad y la lucha vencieron los obreros tranviarios.
Mediante la unidad y la lucha de todo el pueblo, destruiremos` a Franco. »

tos » desde hacía tres meses.
Ante la posición resuelta de los
obreros tranviarios, la empresa
se vió obligada a pagarles to-

Importante victoria de los obreros
de Boetichery Navarro
de brazos caídos durante tres
días, al cabo de los cuales obtenían la victoria.
La empresa, ante la firme actitud de los obreros, se ha visto obligada a cumplir las bases de trabajo.

En los talleres de Boeticher
y Navarro de Villaverde, donde
trabajan 600 obreros metalúrgiros, no se cumplían las bases
de trabaja
Puestos de acuerdo todos los
obreros, declararon la huelga

.

,

tuyen las tres cuartas partes de.
la población, habiendo, desalojado de sus casas a los habitantes para situarse ellos cómodamente.
En cambio, centenares de trabajadores están soportando una
vida de trabajos forzados en la
construcción del ferrocarril de
enlace de El Pardo. Ante la explotación de que están siendo
objeto por parte de los patronos y sindicatos verticales, los
obreros exigieron el pago de
unas horas extraordinarias que
habían trabajado. La negativa
de los patronos ocasionó enérgicas y unánimes protestas de
los obreros, y la empresa vióse
obligada a satisfacer a los obreros sus justas peticiones.

Fuyant de l a terreur franquiste
Arrivée de 26 républicains espagnols ii Bayonne

secuentemente, afirmar que sólo la República Democrática es
el Régimen político capaz de
salvar el país.
2. — Declarar que solamente
reconocen como régimen politico legal y legítimo de España,
al republicano, que se dió a sí
mismo el pueblo en uso de su
soberanía en abril de 1931, reiterando su voluntad en cuantas
ocasiones fué consultado posteriormente.
3. — Manifestar que sólo esthnan como solución justa del
llamado « problema español »
la restauración del Régimen
republicano que, si desapareció
de hecho en nuestra Patria, no
lo fué por deseo popular, sino
por la sublevación de los militares fascistas, al . servicio del
nazismo y ' del fascismo, con
cuya intervención armada consiguieron el triunfo de su rebelión y a cuyas órdenes se mantuvieron siempre con servidumbre absoluta.
4. ' Reiterar su adhesión
incondicional, como Bloque Republicano de España, a S. E. el
Presidente de la República Es-

pañola en el exilio y a todas
las Instituciones legales del Régimen.
5. — Hacer expresa y plena
declaración en confianza al Gobierno Republicano exilado,
que V. E. dignamente preside
para que, seguro del firme apoyo de nuestros Partidos, unidos
en sólido Bloque, prosiga con
toda autoridad su labor para
devolver a nuestra Patria, con
la República, la libertad, la democracia y el bienestar.
Y así lo elevamos a V. E., en
cumplimiento de lo acordado y
mediante el presente documento, que firmamos y rubricamos
en un lugar de España.
Firmemente fieles a la República.
España, 21 de octubre de
1946.
BLOQUE REPUBLICANO.
Por la Comisión Ejecutiva de
Izquierda Republicana, _ REUS
TOLEDO. Por la Comisión
Ejecutiva de Unión Republicana, VIEJO SEGOVIA. — Por
la Comisión Ejecutiva Republicana Federal, CARBONESBIS. »

Para dar una prueba del estado de irritación, de la opinión
británica contra el franquismo,
registramos el hecho de ` que
Miss Nan Green, que fué Secretaria de la Organización de
liza Brigadas Internacionales,
ha declarado que recibe centenares de solicitudes de antiguos combatientes del Ejército
inglés ofreciéndose para combatir con las armas al régimen
franquista, si ello ' fuera menester para lograr la liberación
del pueblo español.
Naturalmente, Misss Green
ha contestado a sus generosos
comunicantes que no existe el
propósito de reorganizar las
Brigadas Internacionales.
FRANCO ORGANISERAIT

DE NOUVELLES FORCES
DE
POLICE
BARCELONE. -- On procéde actuellement au recrutement hátif de gens voulant
s'enróler dans l a Garde d'Assaut. Plusieurs
cornpagnies
nouvelles ont été formées durant ces derniers jours.
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Dgallesilclal de las volacioiies efectuadas eola O. It U.

Incluso en el Pardo, sede de Franco,
los obreros luchan por sus reivindicaciones
El pueblo de El Pardo se ha
transformado en recinto infranqueable, donde se cobija en sus
magníficos palacios toda la taifa de ladrones, bandidos y estraperlistas sin conciencia, que
organizando diariamente grandes banquetes, derrochan lo que
a cada instante, a cada ,minuto, a cada hora están robando
a los trabajadores.
Su escasa población civil,
mísera y hafnbrienta, presencia
con indignación la llegada ininterrumpida de lujosos automóviles (comprados a cambio
de la exportación de nuestro
aceite y otras materias primas),
así como camiones repletos de
ricos manjares y vinos olorosos.
Moros, falangistas, Policía
Armada, Guardia Civil consti-

'

del Interior al Gobierno de la Republica

La rtesta de los frabajadores
so i :te sifica en tecla Esperes

Centenares de excombatientes
britailcos
querrían luchar
contra Franco

UBLICAMOS el detalle de las votaciones nomina-

les tal como se produjeron en el seno de la Comisión de Asuntos Políticos de la ONU al someterse a su consideración los diferentes proyectos de resolución del problema español.
El texto del preámbulo de
la resolución votada fué aprobado con el único voto en contra de la delegación de El Salvador.
INDICACIONES Y RESUMEN
DE LAS VOTACIONES

.

1) — Proposición de Colombia :
Preámbulo de la proposición.
ter, párrafo. — Aplazamiento de la discusión y resolución
del problema hasta la próxima reunión de la Asamblea
general
i. 2° párrafo. — Invitación a

4.a) Proposición de ruptura
de relaciones formulada por diversas representaciones :
20 en favor, 20 en contra, 10
abstenciones.
5.a) Proposición belga :
a) Primer párrafo : Recomendando que el Consejo . de
Seguridad adopte las medidas
adecuadas si en un plazo razonable no se ha .establecido en
España un gobierno democrático.
26 votos en favor, 8 en contra y 16 abstenciones.
b) Segundo párrafo : Recomendando la retirada inmediata de los Embajadores y Mi-

LES ADNESiORS
«SPOnTÃ EESfl A FRANCO
Comment fut organisé á SaintSébastien la « manifestation »
phalangiste
SAINT-SEBASTIEN. - Dimanche-8 décembre'a. commencé l'organisation ; pour la mani-

festation qui devait se faire le
mardi 10 décembre.
Le Gouverneur Militaire, General Pimentel, eut diverses
entrevues aveG des directeurs
de colléges pour leur ordonner
la fermeture des colléges a
l'heure de la manifestation.
Un ordre général de fermeture fut donné aux maisons de
commerce, aux industries (les
ouvriers toucheraient le mon
tant de l'heure perdue), aux
-

ateliers, aux çolleges, etc., etc.
La vie de Saint-Sébastien a été
naralvsée'á: l'heure

de la mani-

par la rue de Hernani, Avenida, Churruca, il.est arrivé sur
la Place 'de Guipuzcoa, oú ont
été prononcés des discours que
la radio a retraasmis. On dis-

tinguait quelques drapeaux espagnols, des portraits de Franco, un drapean argentin et diverses pancartes portant des
inscriptions d'assez mauvais
goút sur les Français et sur
Giral.
A la suite des discours, le
cortege s'est dirigé par la Concha vers le Consulat d'Argentine, ou trois manifestants sont
montés á l'étage qu'occupe le
consul, et ont mis des ` drapeaux a la terrasse au milieu
des vivats a 1'adresse_de Peron
et de l'Argentine et des «Arriba España » et « Arriba Franco ».

LES PHALANGISTES'COIrTINUENT A S'INDIGNEH
RA1■rmxY'r., r

.i+-+e+

Reproducimos de la valiente
prensa clandestina antifranquista, unos ejemplos de cómo
nuestro pueblo lucha contra
los abusos del régimen :
« En la fábrica de loza y
cristal de Alvarez, en Vigo, trabajan 2.500 obreros. Desde hace
cinco semanas no recibían ningún racionamiento en el Economato. En vista de ello, los
obreros designaron una Comisión que se personó en la Delegación de Abastos a pedir
víveres para el Economato. La
contestación de estos bandidos
fué tajante :« Fastidiarse y
apretarse el cinturón. »
Ante esta nueva canallada,
los obreros, a través de sus sindicatos clandestinos U.G.T.C.N.T., se lanzaron unidos a la
huelga de brazos caídos. La dirección de la Empresa, para
aplastar la huelga, llamó al jefe
de Policía, que se personó en la
fábrica con una brigadilla, pretendiendo asustar a los obreros. Estos, sin arredrarse, como
uno solo hombre le contesta-

ron : •Z Ve usted esos motores?
Pues si no tienen engrase no
funcionan. Igual nos pasa a
nosotros ; si no comemos no
podemos trabajar. Exigimos
que se nos de el racionamiento
de cinco semanas que se nos
debe. y en caso contrario no
trabajamos >>.
Ante la actitud viril de los
obreros, se vió precisado a intervenir el gobernador alarmado por la huelga y el temor de
que el ejemplo trascendiese a
otras fábricas. El resultado fué
que los obreros de la Casa Alvarez tuvieron una resonante 3,
completa victoria, percibiendo
el racionamiento de las cinco
semanas.
El otro ejemplo de lucha es
este : El día 9 de septiembre,
en una panadería de la calle
de la Orden, en Cuatro Caminos, repartieron un pan más
negro que la conciencia de los
falangistas y completamente incomestible. En vista de ello, un
centenar de mujeres, presas de
indignación, protestaron ante

Arrivée de 26 républicains espagnols á Bayonne
Bayonne, -20 décembre.
Vingt-trois républicains espagnols dont deux fenames sont
arrivés aujourd'hui dans le
port de Bayorme á bord d'un
bateau espegnol, le « Santa Teresa », venant de Vivere,, prés
de Ferro'. Les hommes étaient
armés de grenades, de fusils
et de revolvers. lis ont déclaré
qu ils appartenaient a un groupe de partisans.
Trois autres Espagnols sont
arrivés á bord du « Maria Alberta » venant de Bilbao.
Et de quatre á l'Angleter e
Londres, 19 décembre. —
Quatre passagers clandestins

ont été découverts á bord de
l'aviso « Aberdeen » arrivé á.
Plymouth, venant de la Corogne. Les voyageurs s'étaient cachés á bord du navire pendant
que ce dernier était au mouillage dans le port, cherchant un
abrí centre la tempéte. Pendant
six jours, lis ont vécu dane un
petit cornpartiment du ba,teau,
n'ayant rien á manger ni á
boire.
La Section locale d'aide aux
Républicains espagnols s'est
adressée á trois députés travaillistes pour solliciter leur intervention en faveur des Espagnols, dont le renvoi en Espagne équivaudrait á une conclamnation á naort.

Heroicos antifascistas amenazados
de muerte
La prensa francesa da la noticia de que acaba de abrirse
en Madrid el proceso contra
tres combatientes de la Resistencia española, José Antonio
Lleraradi, José Olazola y Manuel
Bueno.

Al juicio asisten diplomáticos
franceses, ingleses y americanos, así como corresponsales de
prensa extranjeros.
El Fiscal franquista ha pedido la pena de muerte para
ellos.

Nuevas detenci ones en Málaga
Acaban de ser detenidos en
Málaga un grupo de patriotas
entre ellos Diego Parcia, que
ha sido bárbaramente torturado. Entre los detenidos se en-

cuentra igualmente una mujer.
El único delito de estos antifascistas es haber permanecido fieles a la causa de la República.

El « Daily Telegraph» reconoce que España
está en pie de guerra
El periódico conservador inglés, « Daily Telegraph », es su
edición del 5 de diciembre, publica un artículo de su corresponsal especial en España, del
cual son estos párrafos :
« El verdadero amo en la España moderna, es el mercado
negro. La única manera de que
un trabajador pueda ganar
bastante para no morirse de
hambre él y su familia, es tener dos empleos y continuar
trabajando después de haber
hecho su jornada legal de ocho
horas....
« No solo no ha logrado
Franco, a los siete arios del fin
de la guerra ganar a sus antiguos adversarios, sino que ha
perdido, además, un número
verdaderamente considerable de
sus antiguos partidarios....
« El general Franco es indescriptiblement impopular. Si
fuera posible celebrar unas elecciones libres, en las que el pueblo pudiera votar en pro o en
contra, habría un 95 % de votos contra él....
« Hoy día, Franco es venidoso y sufre terribles accesos de
ira siempre que lee una información periodística del extranjero que ataca su astucia política....
« Viajando por España como
he viajado durante los últimos
cinco meses, se puede uno imaginar con todo fundamento qu ,..

el país está en guerra. Todo está en pie de guerra, con movimientos de tropas en masa y
con todo el despliegue fantastico de un Estado totalitario —
pomposos uniformes, botas altas brillantisimas, policía armada de fusiles automáticos y
pistolas ametralladoras, pobreza y riqueza extremada ».
El testimonio de estos párrafos, escritos por un periodista
inglés, y publicados en un periódico conservador, contribuye
a demostrar al mundo que el
régimen de Franco significa en
todos los órdenes un desastre
para España, y una amenaza
para la democracia mundial.

A 2 minutes de la Place
des Ternes

LA BUITOOHE
Son bar. -- Ses déjeuners.
Ses dlners en nrusique,
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« bonne femme », la croustade aux champignons et
ses fameux
Couseous SAI1ADIEN
11, rue Cardinet
PARIS (XVII)
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del Gobierno franquista.
27 en favor, 7 en contra y
16 abstenciones.
6.a) Conjunto de las recomendaciones contenidas en el
texto de la resolución que fué
sometida a la Asamblea:
23 en favor, 4 en contra y
20 abstenciones.
DETALLE DE LAS VOTACIONES NOMINALES
(El número que encabeza
cada columna corresponde al
de los textos más arriba indicados).
Indicaciones : A ( Absten-

2.a) Proposición prohibiendo
al franquismo el acceso a cualquier Comisión u organismo especial o técnico dependiente do
la ONU:

ción) ; S (Sí) ; N (No).
La proposición presentada
por Mr. Johaux recomendando
a las Naciones Unidas que no

32 en favor, 5 en contra y 8
abstenciones.
3.a) Proposición formulada
por. los Estados LTInidos y defendida por el Senador Mr.

importen alimentos procedente
de España, obtuvo el resulta-

Connally
•

do siguiente :
10 a favor, 20 en contra y

22 en favor, 22 en contra y

4 abstenciones.

6 abstenciones.

5 5
. a) b)
Afghanistan

Argentina
Australia
Bélgica ..
Bolivia ..

Brasil ..
Bielorrusia
Canadá ..
Chile ..
China
Colombia •
Costa Rica
Cuba ..
Checoeslovaquia

Dinamarca ..
Dominicana ..
Ecuador ..
Egipto ..
El Salvador .
Etiopía ..
Francia ..
Grecia ..
Guatemala ..
Haití
Honduras ..
Ireland ..

India ..
Irán ..
Irak ..
Lebanon
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Liberia ..
Luxemburgo
México ..
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Netherlanda

Nueva Zelanda
Nicaragua
Noruega
Panamá ..
Paraguay ..
Perú ..
Filipinas
Polonia ..
Saudi Arabia ..
Suecia ..
Siria ..
Turquía .
Ucrania ..
Unión Sudafricana
United Kingdom ..
United States
Uruguay ..
U. R. S. S. ..
Venezuela ..

ouvriers toucheraient le montant de l'heure perdue), aux
ateliers, aux colléges, etc., etc.
La vie de Sa.int-Sébastien a été
paralysée á l'heure de la manitestad on.
Le maire de Saint-Sébastien,
Rafael Lataillade, aprés avoir
avoué á un des hauts employés
de la 1VIairie sa désapprobation
personnelle vis-a-vis de la mahifestation et lui avoir declaré
qu'il partait pour Madrid afin
de ne pas fig-urer dans le cortége obligea les employés municipaux á grossir les rangs
des manifestants.
Les mairies de Guipuzcoa
ont regu le 9 décembre des
coups de téléphone du Chef da
Mouvement de la Phalange,
leur prescrivant les ordres suivants :
A 11 heures du matin da
méme jour devaient sé réunir,
sans.aucune excuse, ni aucun
prétexte, le Maire et sa Municipalité au complet, avec les
employés de l'Administration ;
les techniciens, les personnalités les plus marquantes de l'industrie de la commune, les cadres de la Phalange, des carlistes, etc.
L'aprés-midi le Gouverneur
Civil en personne ordonna á
toutes les mairies exactement
les mémes ordres donnés le matin par le Chef de la Phalange
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Otras huelgas y protestas

Fuyant de la terreur franquista

del problema hasta la próxiIna reunión de la Asamblea
general.
2° parraf o. — Invitación a
-naciones sudamericanas -para que sirvan de mediadoras
entre Franco y la ONU.
El preámbulo : 8 votos en
favor, 23 en contra y 5 abstenciones. Primer párrafo : 8 votos en
favor, 25 en contra y 16 abstenciones.
Segundo párrafo : 5 votos
en favor, 26 en contra y 18
abstenciones.

^

la falta d.e alimentos. Consiguieron que la empresa distribuyera entre ellos, algunas legumbres y pescado.
Los portuniios de la dársena de Sestao, se negaron a descargar un barco porque quería
imponérseles unas condiciones
intensivas de trabajo.
El rasgo característico de todas estas huelgas de Vizcaya,
ha sido la unidad de acción de
combatividad de todos los trabajadores.
En Vizcaya existían, como organizaciones sindicales de los
trabajadores, la Unión General
de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo y Solidaridad de Obreros Vascos.
Franco ha declarado ilegales a
estas tres organizaciones ; pero
ellas continúan viviendo en la
clandestinidad, organizando y
dirigiendo las huelgas de los
trabajadores vascos.
Con motivo de las últimas
huelgas, estas tres organizaciones sindicales han lanzado el
siguiente manifiesto :
« El Gobierno franquista comienza a sentir los efectos de
la unidad de acción de los trabajadores. El paro de La Naval, el Astillero, Cerámica,
Barcena, Talleres Ibarreta y
Fábrica de Lamiaco como pro, testa contra la insuficiencia de
alimentos, es el primer jalón
de esta nueva etapa de la lucha del proletariado vasco contra el degradante régimen que
nos asfixia.
» Los sindicatos de Falange,
sarcástica caricatura de sindicatos, pretenden desvirtuar los
hechos lanzando la especie de
que las causas que lo motivaron fueron de carácter particular, exclusivo de la empresa ;
pero toda la masa trabajadora que sufre del mismo hambre que provocó el conflicto de
las citadas empresas sabe que
el mal radica en la entraña

26 votos en favor, en contra y 16 abstenciones.
b) Segundo párrafo : Recomendando la retirada inmediata de los Embajadores y Ministros plenipotenciarios cerca

te de la discusión y resolución

pclatnooW.

en-Ralza'das por los falangistas,
ganan hoy menos que antes, tienen salarios verdaderamente de
hambre, pues algunos obreros
no ganan más de once pesetas
por día de trabajo.
,l-le ahí la razón del por qué
en estos momentos las huelgas
de los obreros textiles en Cataluña alcanzan tal extensión.
Pero no son sólamente los
obreros textiles. Los trabajadores de otras industrias se lanzan también a la lucha por no
morir de hambre, tales como
los metalúrgicos de la importante fundición « Casa Girona », la « Tinta » y la « Maquinista » ; los obreros de la fábrica de cuerdas de Ribot y
los de la fábrica de gomas
« Duarti », los trabajadores de
la fábrica de vidrio « El Cristal » y de la de porcelana de
• Mogat ».
Pero la huelga más importante sin duda ha sido la de los
trabajadores de la Compañía
« La Catalana de Gas y Electricidad » de Barcelona, cuyo
paro ha sido tan unánime y
extenso que durante algunos
días, varios barrios de Barcelona han carecido de gas Y luz.
Todos estos movimientos
huelguísticos, a pesar del terror
existente, son una demostración
del valor combativo de 'los trabajadores españoles.
Las últimas noticias confirman que, a pesar de las órdenes del gobernador falangista,
la amplitud de la acción obrera ha sido tal que numerosos
patronos han preferido llegar
a acuerdos directos con sus
obrero s, haciéndoles concesiones.
El espíritu combativo entre
las masas catalanas no decae ;
por el contrario, se fortalece
cada día. Informadores extranjeros, desde Barcelona, dicen
que próximamente el paro se
extenderá por toda la región
industrial de Cataluña.

— Encore un qui refuse de
participer aux manifestations
spontanées...
(De « Franc-Tireur ».)
En général l'ordre n'a pas
été suivi par les ernployés et
les la bourems. Quant aux mairies, quinze d'entre elles n'y
ont pas obéi.
La manifestation a été organisée dans tout le Guipuzcoa.
La direction des chernins de fer
avait prévu des trains spéciaux. D'Irún, de Zumaya, de
Zumarraga sont venus des
trains réquisitionnés par lse autorités civiles et militaires.
En réalité la manifestation
fut un échec complot.
On a réussi á reunir quelque
einq mille personnes tout au
plus, tout cela en cornptant un
grand renfort de policiers de
toldes sortes, les délégations
des Municipalités, les ernployés
de l'Etat, etc., qui sont au nombre de plusienrs rnilliers dans
toute la province.
Le cortége s'est formé fa.ce
au Casino, sur le Boulevard et

CO
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LES PHALANGISTES CON-

TINUENT A SINDIGNER e
CONTRE L'ONU sé'
Juan de la Cosa, au « micro »
de la Radio franquiste, continue ses insultes et provocations contre les Nations Unies.
Cela prouve que les phalangistes ont ressenti les coups portes contre leur dictature :
« La sentence de l'ONLT
contre le régime espagnol a été
incorporée définitivement á
l'Histoire pour la honte de
l'Hurnanité. La déclaration a
été faite, comrne celles forrnulées á San Francisco, Potsdarn
et Londres, par une poignée de
messieurs 'qui s'approprient la
représentation da Cosmos et

qui, au lieu

de s'occuper

de

leurs affaires intérieures dictent des résolutions sans juridiction et sans autorité.
Enwuite le commentateur affirme que le peuple espagnol
veut dire le peuple phaiangiste -- ne croit pas dans les
déclarations d'amour de l'ONU.
« Merci, belle dame, rnerci
beaucoup, méme si vous étiez
venus en personne réincarnée,
votre amour ne vaudrait pas
la dignité et la vie de l'Espagne. Gardez vos sympathies
éternelles pour les peuples qui
ont une étoffe d'esclave. Le
peuple espagnol est autre chose. C'est un monsieur. »
Aprés, le conunentateur .veut
réfuter chacune des condamnations prononcées par l'ONU
contre le franquisme et avec
un langage grossier contre les
démocraties, declare que, bien
au contraire, le régirne espagnol a été toujourá un défenseur de la paix, de la liberté ét
de la justice et qu'il a observé
scrupuleusement la neutralité
sans favoriser aucun des pays
en guerre. Il se plaint da résultat de la. votation, surtout
de la position de l'Angleterre,
« car la Grande-Bretagne bénéficie comme personne du régime espagnol et a profité de
sa neutralité ».

DON ALVARO DE ALBORNOZ REPLICA AL SENADOR
AMERICANO, Mr. CONNALLY
El Ministro de Justicia don
Alvaro de Albornoz, en unas
declaraciones difundidas desde
Lake Success por el International News Service replicó al Senador Mr. Tom Connally y al
Delegado británico Sir Hartley
Shawcross, acusándolos de cerrar los ojos ante la verdad de
la situación española, que es
muy poco conocida en los altos círculos políticos de los Estados Unidos y de Gran Bretaña,.
« La guerra civil española
-- afirmó don Alvaro de Albornoz -- no fué de hecho una
gucrra civil, como parece creer
el senador ConnaIly, sino una
completa invasión del territorio
de España por Hitler y Mussolini, validos de peleles españoles para consumar sus planes
de dominación ».

2CTO En CUBA CONTRA
EL PLEBISCITO Y POR LA
RUPTURA CON FRANCO

U N E INFORMATION SENSATIONNELLE

TRISTESSE
et guisare ' á Madrid

LES FIIAKŒUVRES TROUBLES Uf FRANCO
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Indépendamment des éclaircissements qui s'avérent nécessaires autour de la trame obseure de.cette affaire qui
retient 1 9attention des gouvernements et de la presse internationale, il semble opportun de recueillir, pour les porter
á la connaissance de nos lecteurs, quelques passages de la
version que M. Raymond Rouviére publie dans « FranceSoir ».
I1 est intutile de souligner la grave menace que les tentatives de. Franco font peser sur la présence des puissances
européennes en Afrique du Nord.
Les délégations á l'ONU ii.
Lake Success se demandaient
quelle serait la réaction de
Franco devant les résolutions
adoptées par l'assemblée générale 'des Nations Unies et condamnannt sévérement le régime franquiste.
Franco réagit d'abord par
plusieurs discours plus ou
moins spectaculaires, prononcés á la maniere du Duce, d'un
balcon de Madrid et d'un autre
balcon de Saragosse. Un défilé
organisé, plus ou moins théá.tral, des phalangistes et des
fonctionnaires des ministéres
se déroula á Madrid pour acclamer le Caudillo.
Mais la véritable réaction de
Franco n'est pas constituée par
ces quelques manifestations
oratoíres.
En effet, dans le plus grand
secret, son ministére des Affaires étrangéres et son Service
de Renseignements extérieurs
(Estranjero) préparent á l'heure actuelle une riposte qui
pourrait avoir des con 'séquences diplomatiques d'une portée
internationale ' incalculable.
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TIRTEAFUERA
«AL HONOR
NOTABLE BESCUBRINNENTO MARISTA
BISTA EL CALL DEL PO TU6UES
ECONOCER los merecimientos del adversario
cuando san positivos es

norma de la caballerosidad española que se acomoda muy
nuestro carácter. Nobienco
se moleste, pues, ni tuerza el
gesto el lector si por una sola
vez evos vemos obligados a descubrirnos ante el singular in,
vento que el diario falangista
de San Sebastián, " La Voz de
España ", da a conocer, en uno
desurcint'úmo,pa
hacer frente a la escasez de
productos alimenticios que padece nuestro país. La fórmula
es inopinada y revela una pers-
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BARCELONE. — Depuis 24
heures, tous les régiments en
garnison á BarcGlone sont consignés dans les casemos. Les
plantons de police ont été augmentés.
BOMBES A MADRID
ET A BARCELONE
MADRID. — La Direction
Générale de l a Süreté vient de
donner á la Presse ' un communiqué concernant 1'arrêt des
auteurs des bombes placées
dans les différents endroits de
la capitale madriléne, lesquels
ont été écroués immédiatement.
Les détenu`s faisaient partie
d'un « groupe d'action » dont
le Chef a été tué par la pollee,
dans la rue du Général Mole.
Par ce communiqué officiel
on peut apprendre qu'il y a eu
des « feux d'artifices » dans les
rues d'Isabelle la Catholique,
San Mateo, Narvaez, Ayala,
Martinez Campos, Glorieta de
San Bernardo, Carranza et sur
les voies ferrées.
Véritablement, ' le peuple espagnol se trouve aux cótés du
« Caudillo »...
BARCELONE. — Dans une
seulé iournée. 23 bombes de di-

LA YIE DE LA CAPITALE
EST ENTIEREI6IENT PARALYSEE A 11 H. DU SOIR
La Junte Départementale de
Ravitaillement vient de rédniire a trois le nombre des journées oü ii est autorisé de servir de la viande dans les restaurants.
Bien que la viendo ffit rare
dans les marchés, on en trouvait facilement dans les restaurants au prix de 35 pesetas le
kilog.
Les spectacles ne fonetionnent pas le soir, á l'exception
d'un jour par semaine, i$ cause
des restrictions électriques. Les
précautions ' poüciairos, devant
les actes de - la résistance, donnent á la capitale un aspect de
ginerre, ,
La vie nocturne de Madrid,
si intensa et animée avant la
dictature .franquista est totalement paralysée. - Les moyens
de transport s'arrétent, on
éteint l'éclairage et les établissements publics ferment, et ii
partir de onze heures du ; soir
la 'ville reste déserte.

Organizado por la. Comisión
Hispano-Cubana pro República
Española y la Confederación de
Trabajadores de Cuba, se celebró el martes 17 de diciembre,
en La Habana, un grandioso
acto, en la escalinata del Capitolio Nacional.
El acto, al cual asistieron más
de 8.000 personas, tenía por objeto protestar contra el Plebiscito que el delegado cubano en
la O.N.U. pretendía se hiciera
en España, pedir la ruptura de
relaciones con el régimen franquista y el reconocimiento del
Gobierno Republicano Español.
Hablaron en este acto, Camps,
por la Federación Estudiantil
Universitaria • Manso, por la
Casa de la Cultura ; Quincosa,
por la Federación Provincial
de Trabajadores de La Habana ; Rivero Setien, representante ; Lázaro Peña, secretario
de la C.T.G. ; Mario Monforte,
delegado de Guatemala, y Agustín Cruz, senador.
Todos condenaron enérgicamente la actitud del delegado
cubano Guillermo Belt en la
Asamblea de la O.N.U. y sus
maniobras de compromiso. Se
pidió la ruptura de relaciones
con Franco y el reconocimiento
del Gobierno del doctor Giral.
Se acordó intensificar la lucha
contra el terror franquista para
salvar a Agustín Zoroa, Llerandi y demás antifranquistas
presos.

En obsequio a los espanoles

T emas a clan

FIESTA

▪Navid€941
EN LA C . I. M. A. D. E.
El domingo último, por la
tarde, se celebró en la C. I.
M. A. D. E. (Comité Inter
Mouvement d'Aide aux Evacues) 25, rue Blanche, una fiesta dedicada a los españoles refugiados que tienen relación
con aquel ' organismo. En ella
tomaron parte la cantadora
española María Benegas, el tenor Sr. Casado y el guitarrista
señor Ibáñez, que tuvieron todos una actuación muy lucida.
Un grupo de encantadoras ,muchachas francesas de la entidad organizadora, dirigidas por
la bella artista Mlle Schlegel,
dió a conocer varios números
de cantares y danzas mímicas,
que fueron muy del agrado de
la concurrencia y merecidamente aplaudidos.
También hubo aplausos abundantes para el autor de una
composición titulada Labios
de grana ", señor Maeza, que
el señor Casado bordó con verdadero primor.
Se sirvió a la concurrencia
una espléndida merienda y hubo, además, un regala consistente en un paquete de cigarrillos para cada uno de los concurrentes.
Brevemente ' explicaron el
significado de la fiesta al auditorio,el pastor J. Delpech, encargado de las Misiones Evangélicas dei Alto Aragón, el señor ` Asensi, director de las
Unions Chrétiennes des Jeunes
Gens de Francia y el Sr.' Cesari (don Luis), de l'Aumónerie Protestante.
Por la organización de esta
fiesta, que resultó' muy bien
lograda, recibió muchas felicitaciones el C.I.M.AD.E, en la
persona de sus elementos directivos, con una mención especial
para Mme. Mariana Waidmann,
encargada especialmente de la
Sección Española, que lleva con
mucho, inteligencia y celo, e
iniciadora de este festival dedicado a nuestros compatriotas.
EL TRONO DE ESPANA

Un pretendiente
«comme il f aut»
Sabíamos que el trono de
España está muy desacreditado pero no podíamos sospechar una desvalorización de
tal naturaleza que lo transfiriese de la sección política internacional de los periódicos a
la de e Faite divers ». Y es
esto, Fabio, lo que acaba de
ocurrir.

EL ORDEN PUBLICO
Nuestra voz modesta de refugiado y no tan modesta en lo
que representamos el antifascismo español — comienza a hacerse oir (aludo a las actuales reuniones de la ONU). A ello esperábamos para que su eco tuviera la resonancia que el asunto
del título merece y la conveniencia de todos aconseja.
Es indispensable, en la España que esperamos formar, mantener impecable el orden público. Debe ser nuestra obsesión preferente y nada ni nadie torcerá la idea que en si mismo encarna
de confianza y responsabilidad popular.' Porque nuestro « orden'»,
el orden republicano, no necesitará apoyarse ni en bayonetas ni
en actuaciones de excepción o atenazamiento de libertades. Será
el orden preparado y servido precisamente por los mismos que
fueron perseguidos, por los desterrados y por los hijos y familiares de las víctimas. Unicamente así; sin trastornos estériles y con
civismo resplandecerá en toda su monstruosidad la iniquidad pasada de estos años indignos, actuará la Justicia eficazmente.y
conseguiremos individual y colectivamente la satisfacción de vernos reintegrados en la estimación pública que merecemos.
No es « sentimentalismo » ocuparnos de esta cuestión. Ni temores. l Qué puede asustarnos a los españoles en desgracia ! Lo
hacemos para decir al pueblo español atropellado y sensato que
no se deje llevar por arrebatos y ofuscaciones ; que reflexione ;
que piense que no se enfrenta exclusivamente con Fulano o Cetano, sino con la propia Historia de España, que le depara la
ocasión de borrar la calumnia y hundirla y aniquilarla con la serenidad y la disciplina. Es el momento de confirmar que la « gesta » gloriosa del « 14 de abril de 1931 » no fué un azar de la raza. De que propios y extraños nos respeten y admiren al compro
bar que lleno de costurones y cicatrices el pueblo español, el « auténtico », el que defendió valerosamente su independencia, sabe
estar a la altura que la fe en sus Destinos le impone.
Bien sabemos que el sufrimiento ha sido muy grande y la
vejación y humillación sin límites para que la calma no cueste
trabajo conseguirla. Pero es preciso dominarse. Hay que disponer
el espíritu a que contenga el ímpetu y se desenvuelva razonadamente. Porque la razón' de todos fortalecerá la del Gobierno —
nuestro Gobierno para liquidar este período r pestilente con
acierto y con honor.
Ni un grito, ni un ademán, ni una violencia. Esperanza. Compostura. Tenacidad. Atención a los eternos provocadores. España
va a estar en nuestras manos y cuanto la soliviante nos perjudicará a todos y obstruirá muchos caminos que es necesario dejarlos despejados. Los gritos, los ademanes y las violencias deberán
traducirse en el ejercicio ecuánime de la ciudadanía; y guardar
las energías para encauzarlas mediante la « prensa », la « propaganda » y los « partidos políticos » y condensarla en el solemne
ejercicio del más querido de nuestros derechos : el voto.
Con la misma inflexibilidad que mantenemos que el « orden
público » es intangible, prevenimos también a todos los españoles
y muy singularmente a los que se verán precisados a actuar en
los primeros momentos, que sólo la íntima satisfacción popular
desarma los espíritus, tan comprensiblemente irritados en el caso
de España, y los llama a la cordura ; y que a aquella íntima satisfacción se llegará con parquedad de palabras y abundancia de
realizaciones felices.
En el desarrollo previsible de los acontecimientos futuros, la
Justicia que ha de hacerse necesariamente, marchará a un ritmo menos acelerado que el que requerirá la exaltación de los
ánimos y el apaciguamiento de las pasiones. Y acaso se impongan, a modo de desintoxicantes, resoluciones decididas, instantáneas, equitativas, que hagan ver al pueblo, en su gran intuición,
que el llamarle a la obediencia no es cortarle las alas sino cuidárselas para los grandes vuelos que se avecinan.
Nosotros tenemos buena o mala — una orientación sobre
lo que entendemos por resoluciones decididas. Y al no ignorar
cual deba ser el deber de nuestros gobernantes, queremos facilitársele desde estas columnas, apelando al buen sentido y patriotismo del pueblo español para que comprenda que en las horas
graves que se acercan, sin orden público, España no será nada,
ni nosotros, los españoles, tampoco.

R LOPEZ BARRANTES.

pourx•ait avoir des conséquences diplornatiques d'une portée
internationale incalculable.
Nous apprenons que, le 25
novembre 1946, un fonctionnalre de l'Extranjero, M. Miguel
Garcia Rodriguez, s'envola de
l'aérodrome de Madrid en direction du Cafre, il se rendit á Bagdad.
M. Garcia Rodriguez était
chargé par le Caudillo de prendre contact au Caire avec les
milieux dirigeants de la Ligue
arabe.
Ii eut quelqyes entretiens
avec le seerétaire de cette Ligue, M. Azzam Bey, avec le reeteur de PUniversité musulmane
du Caire, avec plusieurs dirigeants de la société des « Fréres musulmans » ainsi qu'avec
quelques personnalités du gouvernement égyptien.
Au cours de ces conversations avec ces personnalités, le
délégué espagnol indigna que
le Caudillo était prét á évacuer
le Maroc espagnol afín de permettre l'installation d'un royaume arabe indépendant sur le
territoire du protectorat actuel.
En échange, le général Franco exigeait seulement du nouvean royaume la signature d'un
traité d'alliance militaire et politigue, á l'image du traité anglo-irakien,
Le traité définitif qui contiendra tous les engagements
réciproques sera signé á Madrid au cours de la visite offiMelle de S.A.R. Abd ul Illah,
répondant à l'invitation du

Caudillo.
Aprés avoir paraphé ces
préliminaires, M. Gareia
Rodríguez partit pour Madrid où
le Caudillo ratifia pleinement
le projet établi á Bagdad.
On s'attend done á la visite
du régent d'Irak dans la capitale ibérique au cours du mois
d'avril 1947, visite á la suite de
laquelle Abd Illah deviendrait
trés certainement le souveraln
du nouvel Empire arabe de l'Afrique du Nord.

LES RELATIONS ENTRE
FRANCO ET LA LIGUE
Ces jours derniers, le ministre d'Espagne au Ca're, le
comte Casa Real, reprit contact avec la Ligue Arabe, dans
l'idée d'amenes les paya arabes en faveur de l'Espagne lors
de la décision concernant la
rupture des relations diplomatiques. Par cette démarche,
Franco faisait connaitre qu'U
était prét á envisager une politigue libérale envere le Maroc
et qu'il était disposé á appliquer au Maroc espagnol l'accord culturel préparé par la
Ligue. Mais la Ligue Arabe déque l'application d'un
cara que
simple accord culturel ne lui
eibat pas suffisanta et elle
demanda quand et comment
PEspag e franquiste serait disposée á accorder une entiére

productos alimenticios que padece nuestro país. La fórmula
es inopinada y revela una perspicacia aguda que justifica
nuestros plácemes de enemigos
leales. Véanla :
" Recordamos -- escribe el
citado diario --- que, antes, se
nos ponían delante de los ojos
consignas como éstas : " Consumir aceite español es hacer
Patria ". Peroel aceite ha desaparecido. " Consumir uvas de
Almería es hacer Patria ". Pero la uva ha desaparecido. Y
lo mismo ocurre con el arroz
los tomates, las naranjas, lo;
limones, etc. ...
" Y bien,
y si se hiciera
una propaganda completamente contraria a la anterior
Tal vez de ese modo llegaríamos a " hincharnos ", "
Es decir, que hay que reemplazar los antiguos letreros por
otros que digan : " No consumais'aceite ", " No consurnais
uvas ", "No ~malas arroz ",
o bien resumirlos todos en uno
más sencillo y más breve que
diga 'solamente : " NO COMAIS ".
Y can ello se resuelve el problema de abastos. A Han visto
ustedes cosa más llana ?
Un verdadero huevo de Colón
en que nadie había pensado.
Que el pueblo no coma, mientras lo hacen a dos carrillos
los grandes jerarcas de la situación, para. los cuales tal
principio no reza, " No consta.
mais ; la patria os lo exige ",
proclama la Falange y esa es
también la tesis de algunos
ideólogos del falangismo, tales
como Eugenio Montes y Pérez
Solis. Comer menos para que
los víveres no escaseen. Para
los falangistas, como se ve, hacer Patria, es no comer. Consigna que han visto realizada
a medias. Porque Patria no
han hecho, sino que la han desecho, pero han conseguido que
la gente no coma. "
**
El procedimiento, aunque
original e ingenioso, tiene un
precedente en aquel cuento
popular que cuentan de un portugués — ce los lusitanos les
cargan ciertas cosas, como
otras a los gallegos o a los baturros, y no hay que ofenderse
por ello —, que tenía un caba//o , y en vista de lo caro que
le costaba sostenerlo, decidió
habituado a 'no comer.
indépendance au Maroc espagnol.
Jusqu'a présent 11 parait que
Franco a laissé cette question
sane réponse. Le propos de confier le tróne du Marco espagnol
á un prince de la famille des
Hadjemitas parait d'autant
plus irréalisable que les Marocains de la zons espagnole,
comme ceux de la zone franlaise, d'ailleurs, reconnaissent
comme chef religieux le sultan
du Marco et n'admettraient pas
de devenir les sujete d'un prince hadjemite,

pagnol se trouve aux cótés du
« Caudillo
BARCELONE. — Dan s une
seulé journée, 23 bombes de diverses firent expiosion dans la
vine et la banlieue bareelonaises.
Une bombe de 52 kilogs fut
découverte par un égoutier
alerté par le machinisme d'horlogerie de l'explosif dans le
eloaque au-dessous du Commissariat de Police, Rue Grand,
Voie Layetana. L'amoree ayant
été retirée á temps, l'explosion
put étre évitée.

la de « rana cuvers s.
esto, Fabio, lo que acaba de
ocurrir.
Los agntes del comisario
M. Clot han averiguado, al
realizar investigaciones sobre
un negocio de falsificación y
venta de cuadros atribuidos a
Utrillo y a Picasso, que el falPablo Casals ha cumplido 70 años. Sus admiradores suisificador es Jorge Khoury-Couzos, queriendo festejar el aniversario de este natalicio, encarmene, de 59 años, pintor de
garon un busto de bronce delconcertista al célebre escultor
profesión, mixtificador de afiPeter Lipman-Wulf aprovechando la reciente estancia de Cación y, en los ratos de ocio,
sals en Suiza. El homenaje rendido al gran músico español es
pretendiente al trono de Espauna nueva prueba de la admiración que en todos los países
ña.
despierta su arte y de la simpatía que inspira su firme acLa pretensión se funda en
titud de liberal y republicano ante el problema español.
que su madre fué dama de honor y amiga de don Carlos,
hermano de Fernando VII, que
después de la guerra carlista
ee refugió en Egipto. De don
Carlos tuvo la dama este hijo,
y como posteriormente contrajo aquélla matrimonio con un
(Viene de primera página)
M. Khoury-Coumene, éste reconoció al muchacho ; pero don
votación comenzó por la proArgentina, Costa Rica, Santo
Carlos, teniéndolo por suyo, le
posición dé Colombia, que fué
Domingo, Ecuador, Perú y El concedi5 el título de duque de
rechazada por 26 votos contra Salvador ; ausente, el Irán y Madrid y de Santiago de Comlas delegaciones que se abstu- postela. i Buen humor que tie5 favorables y 18 abstenciones.
De la proposición norteameri- vieron : Af ganistan, Canadá, nen estas gentes !
Cuba Colombia, Egipto Orecana se aprobó casi unánime- Cuba,
En fin... El duquesito, sin
Líbano, .áblan- ducados y sin blanca, se vino
mente el primer párrafo que cia,
hace referencia a la exclusión da, Arabia Saudita, Siria, Tur- a París y se dedicó a pintar
del Gobierno de Franco de to- quut y Sud-Africa.
en su taller de Montparnasse.
do organismo perteneciente a
Debe añadirse que Francia Como esto no le produjera
la ONU o relacionado con ella. había presentado, por suges- grandes ingresos dió en el arte
El resto de la proposición nor- tión nuestra, una proposición de falsificar a Utrillo y a Piteamericana fué rechazado por gane estimábamos muy interecasso, a Matisse y a Renoir y
un empate de 22 votos contra sante y que tendía a hacer ce- a otros artistas de universal
22 y 6 abstenciones y asimismo, sar, en cada una de las Nacio- renombre, lo que si de una
fué rechazada la proposición nes Unidas, toda importación parte es un delito, de otra acude ruptura de relaciones diplo.. de productos alimenticios de sa, $eamos sinceros, • bastante
máticas por empate de 20 conprocedencia española. El texto talento y felices disposiciones,
tra 20 y 10 abstenciones.
de esta proposición es conoci- unidas a un cierto escepticisdo y ha sido publicado íntegra- nao sobre las glorias humanas
mente en " La Nouvelle Espapropio de los hombres decepCOMO SURGIO LA PROgne ". No obtuvo en la Comicionados por la vida.
POSICION BELGA
b¿ón
de
Asuntos
Políticos
más
Jorge Khoury-Cournene, que
Y COMO SE LLEGO
favor,
32
en
votos
en
que
10
nació para rey y se quedó en
A LA RESOLUCION
abstenciones.
El
recontra y 4
el camino ; que aspiró a ser
FINAL
sultado adverso se debió muy
artista famoso y fracasó tamespecialmente a la violenta bién — acaso injustamente —,
Surgió entonces la proposi- oposición de los anglo-sajones. se dedicó a agenciarse unos mición belga, que después de disles de francos sobre la gloria
LA RESOLUCION ADOPcutida ampliamente y combay el prestigio que otros habían
tida sobre todo por las delega- TADA SIGNIFICA
Conquistado, simulando su arte
UN
PASO
.ADELANTE
ciones anglo-sajonas, fué ap1. 9con fortuna, pues durante mubada por 23 votos contra 4 y
cho tiempo hizo buenos negoSin perjuicio del comentario Cios sosteniendo esta mixtifi20 abstenciones.
Los acuerdos en la Comisión minucioso y cle los considera- cación.
de Asuntos Políticos se adopciones que sobre el resultado
Recojamos la noticia de los
tan por mayoría absoluta de de los debates desarrollados en « Faits divers » de la prensa
votantes, no siendo necesarios la ONU sobre la cuestión espa- parisiense y lamentamos el
los dos tercios que se precisan ñola nos ha prometido el se- percance de este para nosotros
para tomar acuerdos en la ñor Giral y que publicaremos desconocido aspirante al trono
Asamblea general. Hubiéramos en nuestro próximo número, el de España, digno del respeto
Jefe del Gobierno nos ha he- que merece todo luchador Irapodido conseguir algún otro
voto favorable a la ruptura de cho presente la relativa satis- casado. Al cabo él pinta Utrirelaciones diplomáticas con lo facción con que recibió la apro- llos y Picassos. En cambio don
cual tal proposición hubiera si- bación de la propuesta de re- Juan, p qué pinta ?... Nada.
do aprobada en la Ccrrnisión de solución belga que supone un Y entre un pretendiente que
considerable paso adelante en falsifica un cuadro y otro que
Asuntos Políticos, pero como
no nos era posible obtener los la actuación de las Naciones trata de falsificar la democraUnidas contra el régimen de cia, el primero es menos pelidos tercios en la Asamblea general, preferimos que fuera re- Franco.
groso.
En reunión internacional alchazada por empate con objeAparte que el buen señor
to de conseguir que la propo- guna se había llegado a expre- inauguraría una serie inédita
sar
la
condenación
unánime
del
sición de la delegación belga
en España : la serie de los Jorsumara en la Asamblea los dos franquismo como en esta
ges. Y eso de Jorge I no suena
tercios requeridos, como así Asamblea, ni tampoco se había mal del todo.
fué, puesto que esa proposición hecho en términos tan aovePero hoy por hoy se está me— también largamente discutiros, tan enérgicos, tan explíci- jor en Montparnasse. Cierto
da en la Asamblea plenaria — tos y tan razonados ", terminó que puede uno tropezarse con
fué definitivamente aprobada
diciendo el señor Giral.
un comisario entrometido. Pepor 34 votos contra 6 y 13 absro llamándose Jorge, allá abajo
tenciones y una delegación aulo pasaría peor. Conocemos a
Gérant
L.
Marcel
COVEZ
Le
sente. Las seis votos en contra
nuestro país. p Jorge, Jorge ?..
fueron los de las siguientes de• En España le tirarían de las
legacio , les hispanoamericanas : s. P I., 4, rue Saulnier, Paris
orejas

INTERESANTES INEESTACEES DEL SIL MAL
mas consignados en la carta
que dirigí en nombre del Gobierno a todas las delegaciones
acreditadas en la ONU en los
primeros días de la reunión,
afirmaciones que están a su
pez tomadas del " rapport "
redactado en el mes de junio
por el Subcomité del Consejo
de Seguridad.
Este preámbulo, que ya figuraba en la proposición norteamericana, fué aprobado por
unanimidad tanto en el Subcomité como en la Comisión de
Asuntos Políticos y no hay que
decir que igual aconteció en /a
Asamb/ea.

Pero a esta condenación y
censura tan enérgica del régimen franquista seguía en la
proposición norteamericana
más que una recomendación
eficaz un llamamiento al pueblo español y nada más. Entonces prosiguieron las discusiones acerca de lo que había
de ser la parte dispositiva de
la resolución y no habiéndose
producido coincidencia de opinión para la confección de los
párrafos de carácter resolutivo,
el Subcomité envió su " rapport" a la Comisión en la cual
tuvo lugar un largo debate en
el que intervinieron numerosas
delegaciones pronunciándose
discursos interesantes, expresivos en su mayor parte del interes y entusiasmo que despierta la defensa de la causa
de la República Española. Merecen destacarse las intervenciones de los delegados de Venezuela, señor Zuloaga ; de
Guatemala, señor García Granados, y de Francia, Mr. León
Jouhaux, quien pronunció tres
magníficas discursos,
LAS POSICIONES
EN PUGNA
No habiéndose llegado tampoco a un acuerdo en la Comisión Política 8e pusieron a votación las recomendaciones de
la proposición norteamericana
y las de los delegados de los
países de Hispano' América,
puesto que ya las otras, en mayor o menor medida, se habían
sumado a una de estas dos. La

ACTO REPUBLICANO

IMPBRINITtIlilTik EH 11E111 YOBB
En el Madison Square Garden, de Nueva York, se efectuó hace días un mitin monstruo bajo el lema « Salut de
N5e1 » (Salvación de Navidad,
en apoyo de los republicanos
españoles).
El acto, organizado por el
Comité Antifascista de Ayuda
a los desterrados, se desarrolló
ante una inmensa multitud y
tuvo características americanas
muy originales ; por ejemplo,
fué presidido por un pastor
protestante y comenzó por una
breve oración y un cántico religioso ; entre discurso y discurso cantó un coro, se recitaron poemas muy emocionantes
dedicados a la lucha clandestina en España y Paul Robenson, con su excelente voz, entonó inspirados himnos a la libertad de los pueblos.
Fué el mitin un modelo de
organización y, según algunos
obaervadores, puede deducirse
de él que -d a guerra de Espafi á es más sentida por algunos
liberales americanos que la
misma guerra mundial.
Hablaron M. Parodi, que puso de relieve el aspecto favorable de la reciente resolución
de la Asamblea de la ONU, en
tanto que otros oradores se
mostrare nmenos satisfechos ;
el amerocano Milton Wolf, excombatiente de las Brigadas
Internacionales, que se esforzó
en persuadir al auditorio de la
necesidad de una acción inmediata para derribar a Franco ;
el Sr. Alvarez del Vayo, que
afirmó su esperanza en una
próxima solución de nuestro
problema, y Lombardo Toledano, presidente de la « Latin
American Confederation of Labour », que demostró que en
tanto que subsista la dictadura en España, habrá un peligro de guerra en el mundo.
Los destinos d eEspafía — opinó — dependen de una inteligencia entre la U. R. S. S. y
los Estados Unidos, lo cual
asegurará la paz universal.
Además del ya citado M. Parodi, hablaron los diplomáticos
M. Lange y M. Ma.saryk,
lando el lado posilivo de la re"solución de la Asamblea de la
ONU, que consideran como un
primer paso para una acción
más decidida y eficaz.
Todas las referencias coinciden en que por la variedad
y el número de elementos que
en él estuvieron representados,
tanto como por su interés y
grandiosidad, el mitin de Nueva York ha sido uno de los actos más importantes registraros en favor de la República
Española en estos últimos meses.

LAS TRISTES PASCUAS
DEL PUEBLO ESPAHOL
Estos días de diciembre, tradicionalmente consagrados al
culto del hogar y de la familia
bajo la evocación de la Navidad de Jesús de Nazareth, que
celebran todos lar pueblos cristianos de la tierra nos hacen
r aún que
pensar, con más dolo
de ordinario, en. los numerosos
compatriotas que sufren privación de libertad, maltratos y
persecuciones en la España
oprimida. Para ellos, como pa"
ra nosotros que contamos ya
ocho Navidades en el destierro,
el júbilo de estas fechas se enturbia por multitud de circunstancias de orden personal y
patriótico.
También va nuestro pensamiento al pueblo español en su
conjunto, para el que la celebración familiar de las Navidades es un problema difícil en
un régimen de escasez y de encarecimiento exagerado de la
vida.
Los goces materiales que
suelen acompañar a esta festividad anual están allí reservados ahora a unos centenares
de adictos a la situación, que
a su sombra han hecho fabulosos negocios en detrimento del
pobre paiis encadenado y amordazado.
Para ellos es la Pascua. El
resto de los españoles no podrá disfrutar plenamente de
la significación familiar de
esta fiesta en tanto que sobre
las familias pesan el dolor de
la separación, la amenaza constante y la angustia económica
creciente.
Tristes días para el pueblo
español, que Sigue esperando
dolorido la Pascua de la libertad a que tiene legítimo derecho !

PARADEROS
-- Se desea conocer la dirección de Miguel Saurina Figue-

roa, de oficio zapatero, residente, al parecer, en París, para
ponerle en relación con su hermano Abdón. Dirigirse a
H. Alonso, secretario general de
la Casa de España. 1, rue de
Nicot. Burdeos.
— Se desea conocer el paradero de Enrique Sanchíz, de
treinta y dos años, natural de
Barcelona, detenido por los alemanes en marzo de 1941. Usó
algún tiempo el nombre supuesto de Enrique Balaguer. Las
noticias que sobre él se tengan
deben enviarse a Mlle. Bider.
ti, rue de L'Odeón. Paris (VD.

