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Devant le Tribunal Miiita.ire de Madrid a
eu lieu le proc'és de quatorze républicains espa ;nols parmi
lesquels quelgues-uns avaient déjá été arrétês le 22 décemMADRID.'

—

bre 1944, et étaient accusés d'avoir tenté de creer des Organisations clandestines en vue de renverser le régime:
Parmi les inculpés figurent : Sigfrido Catala, qui se
trouve en prison a la suite de sa eondarnnation en mars 1945
tant que secrétaire général de la Confédération Nationa- en
le du Travail ; Júan Gomez Egido, condamné á 20 ans de
prison en février 1946, accusé d'étre le Président du Parti
Socialiste Ouvrier Espagnol ; Regulo Martinez Sanchez, de
la Gauche Républicaine Espagnole ; Vicente Otero Lasso,
secrétaire de la Jeunesse Républicaine, et José Carreño España, anden conseiller de la « Junta de Defensa » de Ma- '
arid.

MUESTRA
LA .PEDER» ETAPA DEL
RIBO REPUBLICANO
No parece que todos los
emigrados se complazcan por
igual de la eficacísima labor
llevada 'a cabo en la O. N. U.
por el Presidente Giral, y aun
no faltan quienes traten de
desvirtuar el verdadero alcance de los resultados obtenidos. No vamos a entablar polémicas : Cualquier entendimiento desapasionado ha de
reconocer que en 1946, como
en 1936, el. Sr. Giral echó sobre sus hombros urna respansAsilided hist rica Ales :mere.,
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DEN EN ESPAÑA

^,.

M. Regulo Martinez lors de
son interrogatoire, a fait preúve d'une grande sérénitê et
d'un. esprit antifranquiste et a
déclaré, en outre, qu'il était encorerét
á lutte r pour faire
p
renaltre en Espagne, le bonheur et le progrés en la libérant du régime d'oppression
qu'elie subit.
LES AUTRES INCULPES
SE SONT PRONONCES
DANS LE MZ3iIE SENS
La défense a présenté le prétendu complot commã une entreprise jouissant des cautions
tres honorables.
Tous les accusés, ainsi que
l'Avocat, ont. dénoncé ce qu'ils
ont appelé une « provocation
policiére » de Luis Alfaro, ainsi qu'on pouvait l'observer dans
certains documents lus lors du
pracés.
Juan Cornea Egido, Président
du Parti Socialista clandestin,
et Sigfrido Catala, secrétaire de
la CNT, qui purgent respective-,
ment des peines de 12 et 30 ans<
de prison pour organisation
elandestine dü mouvement cocitre le réginze, ont•:. .1:té . é r:oa

.
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REOCUPA fundadamente a muchos españoles el
problema de la conservación del orden en nuestro país en los primeros momentos de la reinstauración del régimen ' republicano, sino duda alguna los
más difíciles y graves. Para estos compatriotas, algunos de los. cuales se han dirigido a nosotros exponiéndonos sus temores o haciéndonos indicaciones bien
orientadas y provechosas, escribimos hoy las presentí
líneas. Queremos con ellas tranquilizarles, expresándoles que éste ha sido uno de 'los aspectos que primero y
con más intensidad ocuparon : la atención del Gobierno.
Tiene éste resuelto el problema en lo esencial y adoptad o preparadas
p aparadas las- medidas necesarias para que la
reinstauración de la República en España se realice sin
desórdenes ni excesos de ninguna clase. Y ello, tanto
en lo que se refiere al orden público como en lo que
afecta a la organización y a la actuación del Ejército.
en esos primeros momentos, aspectos ambos que guardan entre .sí relación muy estrecha, : sobre todo en esas
críticas circunstancias.
Lo que sucede es que estas
decisiones, estas medidas, este
trabajo, en fin, realizado por
los Ministros de Gobernación y
de Defensa Nacional, no pueden
ser ventilados en la publicidad
sin que se les exponga a perder gran parte de su. eficacia.
Es mucho lo qué se ha hecho.
Es muy poco lo que se puede
decir. Pero tengan la seguridad
esos preocupados lectores — y
conste que esta preocupación
es plausible y habla en su favor — de que cuanto humanamente es posible prever, estudiar, organizar y disponer denro de la .situación en que. ele
Gobierno se encuentra, está

que respecta al censo de los
elementos de seguridad y orden
público y hemos heciso insinuaciones discretas sobre la existencia. de algo más que proyectos que permitan contar, en un
momento determinado, con una
fuerza capaz de garantizar el
orden, reprimiendo desmanes,
y de cumplir su misión en nombre del Gobierno, sin ingerencles de ninguna clase de elementos ajenos a los de Carácter oficial. Esta ha sido una
aspiración tenaz, desde un principio, de quienes tienen estos
asuntes a su cargo en la formaciób riMisterta:e y. cuanto
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publica hoy, en el
lugar de honor que corresponde, un mensaje
que acabamos de recibir del interior de España,
acompañado de una carta a nuestro Director. El contenido de uno y otra son la prueba concluyente de que
la sensatez y el cumplimiento del deber resisten en España a las numerosas campañas lanzadas, en el interior
unas y en el exterior otras, para tratar de restar fe en
el porvenir de nuestro pueblo. La voz que, procedente
del interior, habla con limpia claridad no es una voz aislada : es el eco sincero del corazón de la inmensa .mayoría de los españoles: A ellos, a través de estas líneas,
envía « La Nouvelle Espagne » el acuse de recibo de su
carta y el deseo vehemente de que dentro de poco pueda
leerse nuestro periódico a la luz del día y sin la clandestinidad que en estos momentos hace todavía peligrosa
la posesión o circulación del mismo.
A NOUVELLE ESPAGNE »

.

Espelta, 24 de diciembre de1946.
Sr, Direc tor de LA NOUVELLE ESPAGNE.
Paria.

Muy Sr. mío : Hace aproximadainente un año — parece
que feé ayer -- leimos aquí, en
e¿nnde.stini<lad, el primer
smerv de LA NDUVELLE
/ 4!1.37,T:, Tantee le lei..mas
cua:iqüiera sabe r.ómñ ZlHg6'

Resistencia, son obras del Gobierno. Con ello se evitarán, se
impedirán totalmente las maniobras extrañas y extrarrepublica nes, la.9 dcbilidedrs y deetrimie,ntos, Es necesario que
.
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de mapaganda

llCTRIllA TOTALITARIAS

EPEfiIl3AMENfiE se ha denunciado la existenci a .
de un vasto plan de propaganda fascista desarrollado en los países americanos por los agentes de
Falange.
No hace mucho tiempo el doctor Arévalo, Presidente de la República de Guatemaía, se hizo eco, en un
discurso que fue comentadísimo, de las pelïgrosas setividades falangistas en aquel país. A este discurso pertenecen los siguientes párrafos'
-

s Franco, heredero universal
de Hitler y de Mussolini, tiene
tendidas sus redes en América
para destruir los brotes democráticos.
« Tengo noticias del gran
movimiento reaccionario continental, que busca oportunidades para, quebrantar la moral
de los gobiernos nuevos y devolverles la fe en los, imperios
trasatlánticos. Las fronteras
nacionales sirven de trinchera
contra la ofensiva falangista,
pero los gobiernos nuevos no
debemos engañarnos ni confiamos. Hay agentes de 'ultramar, venidos en avión y no, en
galeones. Se Impone en América una vuelta a Bolívar ; »,
El libertador de Guatemala
anunciaba el 23 de agosto la
entrada en aquel país de más
de 204 falangistas que entraron inmediatamente en contacto con las fuerzas « ubiquistas rué así como los diputados se vieron én el casó de
presentar un proyecto de Ley
para yugular las actividades
de esta quinta columna falangista,
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor Chavea y . González, justamente alarmado
ante la actividad de algunos
eL 2 .ziá^ ; . i.3
per
,

AUTOUB D'UAE afmISSIDII
ET D'UtfE REBATO
Il y a quelques mois, á 1'oecasion du fameux diseours de
nous avions dit -que
K'allace,
m®me a.prés sa, dranission, Watlace gagnerait la bataille enga4-;
géen,favurd'mliotion sur- le chemin des relee •
tions entre les Etats-Unis et
1'Union Soviétique. Les événements se sont chargés de nous".
donner <raison queique temps
plus tard. bYr; Byrnes a déjá
quitté le I)êpartement d'Etxt
et le Président Trumaii a fait
appel au général IOgarshali pour
diriger la politique étrangére
américaine.
Quelques secteurs de la presse internationale ont voulu intérpréter la . nomination d 'un
militair.e pour ce poste comme
un • symptóme que la, Maison
Bla.nche s'apprete á pratiquer
ü;a^ f•M,raa•r r.a plus seriuu ,fi, tElraa

_
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en srso, el er, vIrai ecno so
bre sus hombros
homo o una resonP
sa s
ilidád
.
histórica
re..
ó
que , merece la gratitud de la patria, y
nosotros sabemos que España,
que es tierra de hombres de
honor, le hará justicia.
Los que tratan de empalidecer la gestión del Jefe del
Gobierno en Nueva York, arguyen,que la tajante condenación del régimen franquista en
la O. N. U. no ha ido seguida
del inmediato reconocimiento
del Gobierno republicano. Olvidan que la 0. N. U. no acostumbra ' a reconocer ni desconocer gobiernos son los Estados-miembros quienes individualmente pueden hacerlo,
y en nuestro caso vienen haciéndolo, a disgusto de algunos . malhumorados que no se
explican por qué once naciones (la primera` de ellas México, que nadie puede encuadrar ni geográfica ni ideorógicamente entre las naciones
orien ' eeles) se atreven a reconocer una legalidad que a
ellos, llamándose republicanos,
les desagrada. Pronto tendrán
noticias nuevos
de uerec
nocio
milentos.' Luego, cuando llegue
la hora oportuna -- que llegar á —, la O. N. U. se planteará el problema de la admisión
de Espanfia como Estado-miembro, representada por su Gobierno legitimo. Naturalmente,
cuando éste haya consumado
su obra y restablecido "la normalidad constitucional y democrática del país.
Los acuerdos de la O. N. U.
inician una nueva etapa de la
política del Gobierno: republicano, en cuanto que no sólo
implican el desahucio del fascismo, sino que, además, ponen a los españoles ante la
responsabilidad histórica de
restablecer la democracia y la
paz en España, reincorporándote a la comunidad internacional. Pero esta nueva etapa
no es rectificación, sino continuación y 'remate de las anteriormente recorridas.
La primera etapa, una vez .
reorganizadas en México las
Instituciones, consistía en con
vertirlas de pura legalidad
abstracta, en un hecho concreto del mundo internacional.
La implicación directa de todas las fuerzas ' republicanas
en las instituciones del régimen. y el reconocimiento de
éste por diversas naciones,
significan que la República

de prisonY y pour organisation
clandestinee d
oia
entcenum
vem
tre lo régime, or_t > été ú s,o'z. .
veau conclamnés á des peines
de 6 ans: d'emlírisonnement,
Le prétre catholique Regulo.
Martinez Sanchez qui avait été
arrété á. la Noel 1944, accusé
do conspiration, a été également condamné á^ 6 ans de prisma.
7 antros inculpés ont été
condamnés 3.. 2 ans d'ernpriscnnement et Ies 4 autres ont
été acquittés.
La. presse espagnole n'a pas
publié de compte rendu des
séances du tribunal militaire,
leur insertion étant interdite
par le gouvernement ` franquiste.

.

LES ACCIISE5 DECLARENT
ASrOIi:t ETE VICTIMES DE
lbáAU V AIS TRAITEMENTS
EN PRISON

LONDRES. — Le. -K Times »
publie une ample information
selon laquelle au procés' qui
s'est ouvert á. Madrid, le prétre
M. Régulo Martinez Sanchez a
déela*'é solennellement avoir
été victime de mauvais "traite- "I
ment en prison. Le Pr'esident
du Tribunal .lui fit voir la gravité de ses affirmations que M.
Martinez , a maintenues a .vec ',
'

Les observateurs diplomatiques et journalistiques étrangers firent des commentaires á
haute voix et ii se manifesta
une impression profonde parmi
le public.
Le pirésident dut employer
toute son autorité pour rétablir
le calme.

mente es posible prever, estudiar, organ,zary disponer
oner dentrala
de
situación .. eu . ue_.. el
Gobierno se encuentra, ' está
previsto, estudiado, organizado
y dispue:,to. Y esta aseveración
nuestra debe bastarles.
Alguna vez hemos aludido a
la labor llevada a cabo por lo
.

aspiración

N cuanto al aspecto militar tampoco es gran cosa lo que cabe dar público de lo mucho que se ha hecho. Podemos, sí, afirmar que
están ya asentada
s las bases
de una disciplina sólida, que
tiene sus raíces en un sentimiento acendrado del deber militar, sentimiento sin : el cual
no es concebible que se piense
en mantener la institución castrense.
El Ejército — entiende el
Gobierno, con justa opinión,
que ha cuajado ya en un decreto oportunamente publicado —
ha de estar, de modo exclusivo
al servicio de. la Nación, y quienes de él forman parte podrán
tener, como cada ciudadano,
una condición política ; perq
ha de estarles vedada cualquier
alqui
er
actividad partidista que desvirtúe su misión específica, con
perjuicio para la democracia o
en detrimento del Estado.
Decidida esta prohibición: por
el áA
cret
o mencionado, se ha
pensado y trabajado en lo que
,

d

concierne a la institución de
los futuros cuadros de mando
y se ha tenido presente para
ello la transformación fundamental producida por la reciente guerra, en la técnica de los
armamentos y en los métodos
de combate.
Están trazadas las grandes:
líneas de lo que ha de ser el
futuro Ejército, Las, mociones
organizadoras de censo e instrucción trabajan con diligencia en el examen de documentación, comprobación de aptitud profesional, determinación
de estudios y pruebas, de carácter complementario y clasificaciones para formación de
escalas. Se han dado conferencias.sobre temas de carácter
defensivo, oyéndose los juicios
de aquellos a quienes iban destinadas. Se han difundido fol etos eobre ternas de verdadero interés y, en fin, se ha rendido una obra positiva acerca
de la Cual no podemos, sin indiscreción, ser más explícitos.

LOS QUE ACUDAN A LA PRIMERA LLAMADA
EBIDAMENTE autoriza- que el número de jefes, oficiados hemos de poner fin a les y militares profesionales
estas líneas dando a co- de todas clases inscriptos en
nocer, como dato de interés,
(Pasa a la tercera página)
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(Pasa a la tercera página)
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cena, ucsue u ill t2i

quienes
d
uienne tienen
estos
tia
n a ssu cargo
asuntes
as
go en la forrmación riinisteã'iai,` y cuanto
hoy podemos añadir es que tal
tiene ya, desde ha=
ce tiempo, los caracteres de
una realidad. De ello hay que
felicitarse, y esto es todo : .
cipo
s

f

de

-a cualquiera sabe cómo llegó
a nuestras manos -- . que se
desh.zo- materialmente, de gastodo, de manoseado, de leído y
releído; Al 'fin se habla llegado a. la creación. de un periódico de TODOS y para todos,
órgano de la REPÚBLICA.
Posteriormente, con bastante
irregularidad, hemos seguido
recibiendo más ejemplares de
LA NOUVELLE ESPAGNE,
que han llegado a cientos de
manos, que han llegado también a las cárceles. En él hemos seguido la labor del Gobierno de la República, diplosnática, internacional, en pro
de la restauración de la legitimidad republicana.
La .obra del Gobierno ha sido espléndida en frutos. Conocerros bien las reacciones de
Franco y la. Falãnge, las manifestaciones " espontáneas "
contra la'O.N.U. y el Gobierno.
La dirección de la opinión
republicana, la dirección de Za

sao- •Jc.c .c, ' ''
atacara8 camama

blicanes, las debilidades y der.t, m'
atintoa E e necesario 9que
:.A NO LT t ' .NJ.ítinaIne'F
tenga su . doble en la RESISTENCIA, que sea de TODOS
y para todos los republicanos
antifranquistas.
El enemigo de " casa " y el
enemigo de forra, " practica
el confusionismo. Descubrámoslo donde esté, se llame como se llame. Digámoslo con
claridad : Los enemigos del
Gobierno de la República son
loe franquistas los que desnaturalixan las esencias democráticas y los que se empeñan en
hacer posible la resurrección
del cadáver 'monárquico.
Sr. Director : Tengo ocasión
de poder enviar a Vd.' estas líneas y el adjunto mensaje del
interior. Podré seguir haciéndolo cofa alguna irregularidad.
Le agradeceré me acuse recibo en LA NOUVELLE .ES..
PAGNE.
Feliz.4,ño Nuevo y -; Viva Za
República !

MENSAJE
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ue m e están, bloqueando el cRminv,
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E habla mucho del a interior » y hasta, podemos decir,
que el interior, la Resistencia, es el motivo principal de
las más bellas frases, de los más encendidos párrafos.
Pero eso es literatura y retórica, y el interior, la resistencia,
es algo más que eso.
No queremos pues incurrir, ni en el latiguillo fácil, de
exaltación de la resistencia interior, ni en el lugar común. Las
irás de las veces, esos párrafos elocuentes contribuyen a desfigurar la realidad de los hechos, sirviendo inconscientemente
unos intereses que no son los nuestros ; que no solo no son
nuestros, sino que en definitiva son los intereses de Franco y

,

del.franquismo
Frente a la política practicada por nuestros enemigos de
siempre, en todos los tiempos y en todos los frentes, 'de « divide y vencerás ». nuestra política, dentro y fuera, no puede ser
otra que la de UNION que hace la fuerza.
Unión de los que estamos bajo la urania franquista, Unión de los que están fuera, Unión de la Resistencia
y el exilio, Unión de todos aquellos que desde el 14 de Abril
de 1 ,931 plebiscitaron civilmente, y militarmente, la República,
la Democracia y la Libertad, Unión en la Ley de todos los que
sufren.
La República no ha muerto. La. República, vive en nuestro
pueblo. Nuestro pueblo es íntima y cordialmente republicano.
La República es la Ley de TODOS. El régimen de Franco es
ilegal, nació por la fuerza militar, fascista y nazi. Estas son
•
verdades que el pueblo sabe y proclama y que, el mundo
reconoce.
Tenemos grandes defectos, como también grandes virtudes. liemos cometido errores históricos, pero en el cataclismo
universal que, hemos vivido — y que nosotros . continuamos viviendo la sangre de nuestro pueblo ha sido la más;, generosa, la más desinteresada, la más ardiente y la primera en la
lucha por la Libertad y la Democracia, la Justiieia y la Paz.
La Libertad y la Democracia, la Justicia y la Paz en la
conciencia de nuestro pueblo es la REPUBLICA. Y . la República que vive en las' masas populares, ' vive también en sus
Instituciones fundamentales : La Constitución, el Presidente
de la República, el Parlamento y el Gobierno. Instituciones
que fueron votadas por un Pueblo en Democracia;
Tenemos pues TODO : Pueblo y Gobierno LEY.
El interior -. Pueblo -- y el exilio — Gobierno, son una
misma cosa. La República es el árbol cuyas 'raíces están en
nuestra tierra y en nuestra. alma.
Frente a los enemigos de dentro que nos vencieron por
la fuerza de las armas ; frente a los enemigos de fuera que
tratan: do dividirnos ; para vivir y hasta para Morir sólo tenemos una bandera que nos une a todos :' LA. BANDERA DE
LA REPUBLICA.
Que el 1.947 en que entramos sea un nuevo 1.931.
i Viva la República , .
.
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influencia del alto clero espaintransim̀"eante. IT'autres signañol, se ha meto obigado a delent le fait que le général Marclarar formalmente que la Igleshall n'appartient pes au para
sia no tiene nada que ver con
démocrate et coneluent en afel Comité católico que funciofirmant ' que '1'on va virar á
na en San Salvador, dirigido
droite. Gependant, les declarapor la Falange. a Protestamos
times ' faltes par 1Vlarshall, au
afirmó el señor Arzobispo
moment de quitter son poste en
— contra quienes aprovechan
Chino pour occupar celui qul
el nombre de católicos para ene
lui a été as-signó par lo Présicubrir maniobras políticas que,
dent, sont suffisamment oiaien general, son muy peligrores peor pouvoir entrevoir
sas .».
quelle sera se, ligne de condalEn Venezuela, las actividate á. la tete du dTépartement
des de' la Falange se han puesd'Etat : « Le probléme chinois
te dé manifiesto una vez más
n.'a pas été resella conune suite
con motivo dé la frustrada ree 1'intransigeance des extremisvolución militar contra el Gotes de la drolte et de la gaubierno de la Junta que preside
che.»
don Rómulo Betancourt, golpe
militar dirigido contra la
Le general Maestral" a elles.Asamblea Nacional Constituché, teut le long de son séjour
yente, salida de las urnas en
en Orient, un terrain d'entente
Virtud de elecciones impecables
pour les deux positions politiy presidida por figura de tanto
ques qui sont á l'origine de la
relieve como don 'Eloy Andrés
guerre cierne ` en Chine. Ses efBlanco.
forts louables pour réconcilier
les communistes et le KuominLos elementos significados
tang n'ont pas eu les résultats
por su franco-falangismo preréellement positifs '_qu'on en
gonaron, inmediatamente desattendait, mais il est vrai que
pués de conocido el levantales difficultés étaient ',rasque
miento militar, que « entre
insurniontables. De toutes ' fasus fines figuraba limpiar de
çons, le general 1llar hall a bit
los intelectuales rojos ' espapreuve de hautes qualités diñoles los Estados Unidos de
plomatiques, et il a acquis une
Venezuela », y afirmaban tambiénue
emba rcarían expérience mil lui sera tres titis re
q « los
para la Península Ibérica, en-` le, non seulement lors de la
tregándolos a la justicia de
discussion des problémes de
Franco ».
l'Extrême Orient, , qui oecuperont une place de relief dans la
Tales hechos no podían sorprender al Gobierno y a la opipolitique américaine, mais susnión democrática de Venezuesi pour tenter un rapprochela. e El Heraldo » de Caracas,
entou une°ínte111genCe, en
m
refiriéndose a las maniobras
metiere de politique internatiodel falangismo en Venezuela,
nato, des deux forc>es qui se
lo comentaba indignado «Los partagent áujourd'hui l'opinion
acontecimientos registrados úld.0 paya
timamente (se refería a las ac6ignaioris, en passant, le`fait
tividades que dieron lugar a la
que Mr. Byrnes iui-même áváit
expulsión de la actriz Eugenia
Zuffoli) forman parte de una déja conunenek á re'ctifier la
cadena que el falangismo vie- ligue de condado, ' quelque peu
rigide, á aquello il avait da
ne extendiendo por toda América y cuyo eje principal se en- s'astreindre, comino le prouve
le résúltat de la dernii>re réucuentra en Madrid ». Y añadía
nion des ministres des Affaidespués ; a Estamos en presencia, no hay duda, de movi- res Etrangi5res (les Quatre
Grands) qui, pour la premiére
mientos del monstruo que suponíamos muerto para siempre.
fois, s'étaít déroulée dans une
Con todo, no es ésta una cues~blanco optiµniste et cordiale.
tión para hacer aspavientos,
Nous finirons ces ligues sine . para pegar de firme, Y
qisi conapletent les nutres ausgolpear a tiempo ».
quelies nous avons fa.it"mention
au debut de cet article m- avec
La penetración falangista
le désir que les guantees perno . se limita a los paises de
sonneláes et 1'expérience aclengua española, La prensa, de
Rio de Janeiro ha venido ocuquise, par le général Marshall
pándose de las actividades de puissent peser favorablement
la Falange en el Brasil. La
dans la solution des graves af« Tribuna Popular » del; 20 de
faires qui se poseront au cours
noviembre de 1946 ha publicade cette année, pernil lesqueldo amplia información acerca
les se,trouvént les traités avec
de estas actividades y señala1'Allemagne et le Japon et, surba que . los falangistas españotout, 1'établissement dame pala
les cuentan en el Brasil con
solide et permanente dales le
amigos que organizan provocamonde.
ciones y represalias contra los
obreros portuarios antifran.qüistas de' Santos y de Rio de
En segunda página : seJaneiro. Son parte principal de
gundo artículo de la serle
la quinta columna falangista
« .Españolismo y republicaen el Brasil los integralistas y
nismo de Costa », por AlE los miembros de la agrupación
varo de Albornoz.
•
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El rapto de Teresa
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NO de los más bellos rineones de París es el formado por la plaza de.

l'Hotei Diem y la rue Favart,
en el que se "halla el teatro de
la Opera Cómica, dando frente
a la casa en que nació Alejan
dro Dumas (hijo). A . la derecha, según se mira aesta última, se halla el. hotel Favart,
famoso entre los españoles
amigos de las letras porque en
él tuvo lugar la más romántiea aventura del más romáïitico de nuestros poetas.
Desde los tiempos en que
Espronceda llevó a cabo su
aventura del rapto de Teresa,
hasta nuestros días, el hotel
que sirvió de escenario :a tos
arrebatos pasionales de los dos
amantes, ha debido sufrir muy
pocas modificaciones. Su fachada parece haberse revocado
recientemente, pero «4n con sus clásicas y simétricasserva
ventanas con sus contraventanas que se abren al exterior y
todavía luce sobre la puerta
de entrada el mismo rótulo dorado que daba nombre al establecimiento en el último siglo.
Cierto que fué obra del azar
el que Teresa y Espronceda `se
encontraran en este acogedor
rincón parisino. Pero si el poeta hubiera planeado de antemano el rapto de su amada,
difícilmente hubiera podido enCuadrar la escena dentro de un
marco más aPropiado. Aunque
se halla a unos pasos del bulevar de los Italianos, ;.el' lugar
goza de esa tranquila placidez
tan propicia para los lances de
amor y fortuna. Sencillo, elegante, discreto. Todo en él parece invitar a la aventura.
La historia y la leyenda .se
halntíimezclados en. este episodio novelasco, que es imposible separar la.
una de la otra. El poeta conocía a Tea°esa desde unos años
antes. Su primer encuentro tuvo lugar en tierras lusitanas,
cuando ella tenía solamente
quince años. Su. padre, el coronel Mancha, se encontraba entonces' preso . en el castillo de
san Jorge, junto con otros emigrados políticos españoles, entre ellos Espronceda. Teresa
-

iba a visitar a su padre con
frecuencia, y en una de estas
visitas la conoció el poeta, que
se enamoró de ella apasionadamente.
El idilio quedó cortado en
sus comienzos. Expulsado de
Portugal, el coronel Mancha
marchó con sus hijas a Ingles
tersa.` Teresa y sus hermanas
pasaron en Londres grandes
apuros económicos, hasta que
Gregorio del Bayo, un comerciante español a la sazón
en la ciudad de la bruma, redimió a Teresa de su apurada
situación, casándose con ella.
El matrimonio acababa de celebrarse cuando Espronceda
romper los hierres de
logró 'romper
su prisión y correr en busca de
su amada "
Prescindiendo de las fantasías creadas alrededor de este
suceso, es lo cierto que Espronceda se hallaba en París, hospedado en el hotel Payare, en
los días en que la gran urbe
vivió las jornadas revolucionarias de las que nació la monea.
quia de Luis Felipe, el rey ciudadano. , Tanto el poeta como
su amigo Balbino Cortés y sus
dos hermanos, que vivían en su
compañía, tomaron parte en
las luchas revolucionarias, .formando en . las listas de los defensores de la libertad,
Balbino Cortés se hallaba
aún convaleciente de la herida
que re cibió en las barricadas,
cuando, al regresar al hotel
una noche de octubre de 1831,
con sus hermanos y el poeta,
señaló' "a éste unos zapatos dejados ante la puerta de una de
las habitaciones, afirmando
que, por lo reducido de su tamaño, sólo podían ser de una
español.
Así era, en efecto. El encar
gado del hotel' les informó de
quiénes eran los ocupantes de
aquella habitación. Espronceda
dapliecóoírsba
del conserje Gregorio del Bayo y su esposa se hallaban allí,.
a pocos pasos de él..:
Ignoramos
términos
os -en
é
s
9'
cantaría el poeta las excelen-'
cias y el fuego de su pasión.
El caso es que Teresa se decidió a dejar a su marido para
huir del hotel y . de París San
el . futuro autor : de El diablo
.

;
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NTRE los caminos abiertos--en Francia, - al- talento •
artístico español no tan amplios como los que se
ofrecen en América, donde está dando los mejores frutos, existe el de la contrastación directa con el
. juicio del público y de la crítica, mediante la exhibición de nuestros valores positivos en la esfera del
arte.

E

Los artistas, sin embargo
pertenecen á un mundillo en
que la competencia profesional
no ha establecido aun barreras
prohibitivas y es, por este resquicio único y limitado por el
que la España nueva hace aquí
la afirmación de su capacidad.
Uno de estos valores es Antonio Clavé. Ni el mejor, ni el
único, (ya hablaremos de otros
en números sucesivos) pero
tal vez el mas ardiente e inquieto ; el más jóven también.
Nació en Barcelona en 1913
y salió de allí para pasar a
Francia en .1939 con los restos

de la 31 División, envuelto en
los harapos de su uniforme derrotado. Soldado raso en
aquel ejército de las obligadas
inprovisaciones, Antonio Clavé,
inteligente y adulto, logró - pasar inadvertido. Ignoramos cómo pudo salvar su modestia la
necesidad de mandos, pero nos
es más . difícil pensar cómo su(
docilidad amable, - su sonriente

concurrido de niño a . Bellas
Artes donde escuchó vagamente los consejos eclécticos de José Mongrell.
Cuando llegó a París encontró trabajo de dibujante para
un público numeroso y entusiasta los niños. - En las revistas infantiles Clavé hacía
maniobrar indios y cow-boys,
ladrones de caballos y sherifs
en las praderas de un Far
West convencional matizado "
con la flora del Ampurdán.
Ello le permite vivir hasta
que un día le piden ilustrar un
libro e Chansons du Passé ».
El dinero que le produce este
trabajo da la holgura necesaria para dedicarse de lleno a
la - pintura y en 1942 organiza
su primera exposición en . la
Galeria de Castelucho.
El éxito de crítica y público
es decididamente favorable y le incita a insistir el año sin
guíente con una segunda exposición que colma sus mejores
deseos. Al propio tiempo expone en los Salones y exposiciones colectivas. I
Los críticos registran " con .
elogio esta aparición aun reprochándole sus coincidencias
con Vuillard y Bonnard. Es la ;
época en que tantea sus facultades en que aún no se encuentra a si mismo y sufre tal vez, .
por momentos, el espejismo de
cuanto coincide con su manera
de sentir.
Ajeno a toda alabanza, preo,- .
cupndo únicamente de encontrar' su propio medio de expre- .
sión trabaja y prepara una
nueva ' exposición "y en Junio
del 45, en la Galería Henry Jo-ly, se presenta al público con
36 telas que revelan ya
completa 'Independencia. t
crítico eminente. , Waldema
.

Concejo municipal ° de

Cartagena : (Colombia) ha

den con las de sus maestros.
El culto de lo inédito es una
religión 'esencialmente moderna ».
Ya hemos dicho que Clavé
es modesto y .concienzudo. De
ahí tal vez su interés en pre
sentarse a exámen cada silo.
Actualmente` en la Galería Del
pierre nos ofrece sus : últimos
trabajos. Podría haberse pasado en lo que nos enseñó el año
pasado en la Galería Joly, podía haber hecho alto en esta
manera, aceptarla como fórmu
la y parapetarse tras ella comoo si fuera un mostrador. Así
lo hacen otros, que, llegados a
obtener una manera original;
se dedican a explotarla comercialmente.
Pero Clavé es sincero y su
avidez es solamente de expresarse cada vez con más claridad. En esta última y actual
Exposición Clavé ha abandonado todos los preciosismos anteriores 'y aun parece recrearse
en la representación de temas
atormentados. Tal vez es una
reacción contra un comentario
acerca de sus temas' primeros,
tiernos y graciosos, o más bien
el deseo de encontrar esa belleza de matices y expresiones
que las , cosas más feas nos
brindan . si - las miramos con
amor.
En fin, • Clavé es nuevamente nuevo; dentro de su riqueza
cromática original y' tendiendo hacia iin, ; nuevg expresionismo y aun, " un nuevo impresio

aprobado una moción, muy, expresiva, significando al Gobierno.. español que preside el señor Giral que el pueblo colombiano es solidario de la heroica lucha que dentro y fuera
del territorio de la madre patria libran los republicanos españoles por el restablecimiento
de la democracia. Manifiesta
también su protesta contra la
opresión que se ejerce en Esña, invita a . las fuerzas democráticas colombianas a realizar una intensa campaña para consegu'r el rompimiento de
relaciones COn. Franco y el reconocimiento del Gobierno Casal, hace constar su solidaridad con los intelectuales españoles, que no se han plegado a
la tiranía y, por último, rinde
caluroso homenaje a la memoria de Federico García Lorca
y Antonio Machado, como auténticos representantes de la
poesía española.
Estos e/éuerdos han sido comunicados al Sr. Gral en una
nota sumamente afectuosa que
firman el Presidente del Concejo D. Alfonso Romero Aguirre y el ,secretario D. Carlos
M. Feliz.

LOGRE morir con los ojos abiertos
guardando en ellos tus claras montañas
-- aire de vida me fue el de tus puertos --,
que hacen al sol tus eternas entrañas,
mi España de ensueño !
E'ntre conmigo en tu seno tranquilo
bien acuñada, tu imagen de gloria ;
haga tu roca a mi carne un asido ;
duerma ver siglos en mí tu memoria
mi Espana de ensueño !
Be hagan mis ojos dos hojas de yerba
que tu luz beban, oh sol de mi suelo ;
madre, tu suelo mis huellas conserva,
pone tu sol en mis huellas consuelo,
consuelo de España !
Brote en verdor la entrañad* verdura
que hizo en el fondo de mi alma tu vista;
y bajo el, mundo que pasa al que dura
preste la fe que esperanza revista
consuelo de España !
Logre morir, bien abiertos los ojos,
con tu verdor en el fondo del pecho ;
guarden mi carne dorados rastrojos
tu, sol doró de mi esperanza el lecho,
consuelo del ensueño de mi España.
MIGUEL DE UNAMUNO
'

,

(1864-1936)

LAS HOMILIAS DEL P. GARCIA
ACE días los periódicos publicaron el siguiente des pacho de España
Para manifestarse contra las suntuosas fiestas que para despedir el año: se celebraban en el Hotel
Ritz,' de Madrid, unos desconocidos' colocaron uria bomba en el jardín del edificio. Los desperfectos ocasionados carecen de importancia.
Esta es la noticia. Terroriseao, dirán los que- desconocen
la situación de nuestro - país.
Nada deeso. Indignada protesta de un pueblo que se muere
de hambre, frente a la escandalosa ostentación de lijo y de
abundancia de unos cuentes

versaeiones y las preocupaciones generales - giran en torno
la alimentación, de la cartilla, de los racionamientos. No
hay más filosofía, - ni más éti ca; ni más política, que la que
suscita este tremendo - proble
rlI`a del buscar qué comer. Las

Y termina su artículo el aludido religioso con éste párrafo,
visiblemente dedicado. a , los
privilegios de España :
a Para que esta lucha por
la vida no sea castigo, sino un
meritorio combate, será preciso que empiecen a ver los que
sólo atienden, a su egoísta comodidad. Será, preciso que los
privilegiados cedan de sus privilegios para que los más anden menos alcanzados, que haya menos suntuosidad, menos
costosos manjares en hoteles y
restaurantes de lujo, para que
haya un poco más de comodidad y un poco menos de angus-

,
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dió a dejar a su marido para

huir del hotel y de Paria ceta
el futuro autor de " El diablo
mundo Y.

Por la Subdelegación en
Saint-Etienne (Loira), de la.
denominada « Asociación de
Solidaridad de Funcionarios del
Cuerpo de Seguridad », ha sido dirigida con fecha 29 de Noviembre una carta al Excmo.
Sr. Ministro de la Gobernación,
dándole cuenta de haber quedado disuelta, por voluntad de
sus componentes, dicha Subdelegación, y poniéndose todos
los funcionarios que fermaban
parte de la misma a la incondicional disposición del Ministerio.
Registramos muy complacídos este nuevo ejemplo de adhesión a los Poderes Públicos,
que es reiteración elocuente de
la disciplinada lealtad que el
Cuerpo de Seguridad ofrece al
Gobierno de la República.
•

(Inscríbase a
« LA NOINEI1S101 ESPAGNE »
Todo buen español está suscrito

Ei desenlace de la aventura
tuvo lugar unos años mas tarde, en Madrid. Teresa acabó
por abandonar a su amante lo
mismo que había abandonado
a su marido. El romanticismo
y la frivoldad no son incompatibles en, las mujeres, sobre
todo si son del temple de Teresa Mancha,. El poeta resultó
víctima de su propia pasión.
Teresa era la primera mujer a
/a que había amado. La única
a la que amó verdaderamjnte.
En cuanto a ella, tampoco
encontró la felicidad lejos de
su amante. Cinco años después
de haberla abandonado, en
1838, moría en circunstancias
dramáticas. Espronceda cantó
el dolor que le causó su muerte en las patéticas e inspiradas
estrofas de su " canto a Teresa ", Y la romántica aventura, que comenzó en el escondido hotelito parisién, acabe, en
esos versos de exaltación, sentimental que el público conoce
vulgarmente con el nombre de
"Arrepentimiento y desesperación de Espronceda
•

José María DEI., VALLE.

sar inadvertido. Ignoramos cómo pudo salvar su modestia la
necesidad de mandos, pero nos
es más dificil pensar cómo su
docilidad abiable, su sonriente
timidez se hubieran podido
compaginar con la obligación
de mandar.
Clavé había hecho, en España dibujo publicitario y había

del 45, en.la Galería Henry
ly, se presenta al público con
36 telas que, revelan ya. as
endencia. id
completa indep
mi tico eminente, Waldemár
George, dice de esta éxposlción:
« la primera vez que Clavé
nos habla en su propio nombre.
Yo no le reprocharé el haber
tardado algo en separare de
influencias. Su caso no es único. Los obras de primera época de los pintores se confun-

POLITICA»
árgano de Izquierda
Republicana
« Política », que hace tiempo inició su publicación en el
destierro como órgano del Comité Regional de Izquierda Republicana de Toulouse, ha hecho su aparición en París como
portavoz en Francia del gran
partido republicano.
En Su redacción colaboran
las más destacadas personalidades de Izquierda RepublicanL

Saludamos con afecto a colega tan prestigioso, digno continuador de la obra periodística emprendida en Madrid en
defensa de los postulados democráticos.

nal rus, tnave es nuevamente nuevo; dentro de su riqueza
cromática original y tendiendo hacia un nuevo expresioni8
mo y: aun, un nuevo impres10nieva°. Yo dudo que Clavé se
pare un día. No es de los que
hacen alto en un estadio de su
carrera. Su genio está proyec
tado hacia el infinito, en esa
ruta sin fin que es la busca de
a belleza.

-

Maese PEDRO.
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ta de un pueblo que se muere
de hambre, frente a la escandalosa ostente.eió11 de lujo y de
abundancia dé unos cuantoís
privilegiados que al calor del
régimen hacen fortunas fabulosas. ,
Lejos de nosotros la idea de
justificar un acto de violencia
como el que relatamos. Buscamos su explicación, sencillamente, y ésta aparece clara
apara quienes día tras día venimos siendo informados de la
penuria que se padece en nuestro país. Hemos dedicado al
tema amplio espacio en estas
columnas ; ,pero nos parece
conveniente recoger hoy algunos párrafos de un artículo que
en lugar destacado del diario
« A. B. C. » apareció no ha
mucho autorizado con la firma
del Padre agustino Félix García,.
Habla el Padre García de la
dura lucha por la, vida en el
mundo y especialmente en la
España actual, y dice, refiriéndose a los españoles :
« De momento, se consuelan
las gentes de este inundo en
crisis pensando que no están
mejor en otras partes, o que
podrían estar peor de lo que
están Es un consuelo relativo.
Pero lo cierto es que las con.

,

•

hay más filosofía, ni más ética, ni más política que la que
suscita este tremendo probledel buscar qué comer. Las
mujeres — quitadas las improvisadas reinas de Babó, bien

costosos manjares en hoteles y
restaurantes de lujo, para que
haya un poco más de comodidad y un poco menos de angustia en los hogares humildes ;
que haya menos armas y má
pan ; que haya menos egoísmo y un poco más de equidad
y de amor. Pero el mundo no
lleva camino de entendenr. »
Y porque el mundo no lleva
camino de entender, porque en
España no ven la, realidad los
que sólo están atentos a su
egoísmo, porque los privilegiados no ceden ni un ápice,
sus privilegios ante el especac lo de la miseria que les rou
dea, por eso se producen hechos como el de la bomba del
Ritz, naturales en un pueblo
que perece de inanición y que
ve cómo los causantes y eaplotadores de su desdicha ostentan, ,sus riquezas mal adquiridas en fiestas de una suntuoaislad que en tales circunetanMas resulta ofensiva.
Las consideraciones del' Pudro García justifican la indignación , y explican el acto de
los que quisieron aguar ese
nuevo festín de Baltasar colocando un petardo e,n, el jardín
del palacio donde se celebraba
el insolente « reveillon ».

traídas por los Ealomones de
la abundancia (Subrayamos
nosotros la intencionada frase
del Padre agustino) — hablan
con preferencia del aceite, de
la harina y del jabón. No saben, ya en qué tono decir que
se ha acabado el dinero. Los
maridos, a su vez, se defienden
como osas acosados y temen la
llegada al hogar, porque han
de tener que oír, con insisten,
te monotonía, que hace falta
dinero. Las despensas vacías
vén distanciando las almas. Y
hay acritudes contenidas y silencios duros
Dicen que es universal esta
nueva lucha por la vida, porque universal ha sido la desgracia. Pero esto no debiera
ser así ; ante las duras realidades y los graves -conflictos
creados por la locura de los
hombres, habría que dar pruefias de austeridad y atender a
las exigencias de una caridad
no abreviada. No se trata sólo
de un difícil problema hondo
de moral, de dignidad humane » ,

•
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ARA Costa, el programa político del Cid, si que dedica nada
menos que una conferencia en acto tan solemne como los
• juegos florales de Salamanca, en septiembre de 1901, es todavía un programa actual: En lo internacional, la autarquía absoluta de la nación, enfrente de la Iglesia, la condenación del
ultramontanismo y la afirmación de la independencia civil del Estado ; en el orden nacional, la unión federativa de todos los pueblos de la Península — el dice de los reinos ---, la autonomía civil
y administrativa de los municipios y el derecho de insurrección
frente a la tiranía. Este es el programa que quiso llevar adelante
la República y que no pudo realizar porque tiré arrollada, no sólo
por Mussolini y por Inttler, sino por Chamberlain y por Daladier,
y por todas las fuerzas, aparentemente más o menos democráticas, de la reacción europea.
Forjado de este modo el pensamiento político de Costa, no
hay que decir que él pensó en una grande España ; que la España, de Costa es la más eelvada y noble España que ha concebido el pensamiento españoL Mirando a América.... Nosotros —
•dice —, los españoles, somos más que un pueblo europeo, un pueblo americano. Y esos pueblos americanos son pueblos españoleseuropeos por la cuna, por el derecho, por las costumbres y por
las afieiones. En vano nos han odiado medio siglo. España es la
casa solariega de ese coro gigante de naciones a las que la historia presagia la preponderancia futura en los desenvolvimientos de
la humanidad. Miranda a Portugal, hermano de España, dos pueblos que necesariamente habrán de marchar juntos como juntos
fueron para dar la vuelta al mundo en una sola nave, un español, Himno, y un portugués, Magallanes ; como juntos defendieron la independencia de la Península en Torres V'edras y en Bailén, y en los Arapiles ; como juntos iniciaron en 1820 la libertadora revolución de la Península,, y que, separados con mortal
enemiga o fatal incomprensión, no podrán hacer otra cosa que
•servir de cebo o de pábulo a la codicia internacional. Y mirando
al Africa, al Africa de nuestra raza y de nuestra sangre. Se dice
,,-- escribía Costa —, en Historia Natural que el Africa empieza
en los Pirineos. En términos de historia humana se podría decir
que el Africa para cada español empieza en la planta de los pies
y acaba en los pelos de la cabeza. Costa consideraba la línea de
ciudades y fortalezas que va de Ceuta a las Chata.rinas formando parte tan integrante de nuestro territorio y siendo tan neceearia para su defensa como la línea de fortalezas que va de
Montjuich a Pamplona. Gran política española mirando a América, a Portugal y al Africa.. Y para realizarla, una gran política
Internacional ; y para apoyar esta gran política internacional, no
ejército, puesto que España no tendría que guerrear nunca por
tierra sino con Francia, lo cual sería una insensatez y un suicidio, pero si una marina de guerra y, sobra todo, una marina mer-
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de at
cante, « porque es una vergüenza que nosotros tengamos que ir a
todos esos pueblos de América bajopabellones extranjeros ». Ahí
radica una de las culpas más grandes del abandono y de la desidia de la monarquía.
A Es que era Costa un soñador ? No, no era un soñador, aunque no era un hombre de acción como el Cid, el cual tampoco era
un soñador. Uno de los documentos que me han parecido a mi
siempre más interesantes para una interpretación económica de
la historia de Fdpaña es el maravilloso poema de « Mío Cid ».
Recordad cuando se desp ide de Minaya : « Buscadnos — le dice
--, donde os informen que andamos. De espada y de lanza hemos de valernos ; de otra suerte, esta escasa tierra no nos daría
lo suficiente para vivir ». Cuando llama a las gentes para formar
sus huestes, les dice « El que quiera enriquecerse, que se venga
con el Cid, amigo de las batallas ». Cuando, después de concadslar a Valencia, amenazan. arrebatársela, exclama : « No me la
dejaré quitar. La he ganado con mi esfuerzo y hoy la tengo por
heredad. No he de dejarla mientras viva ». Y cuando, espada en
mano para defenderla, piensa que contemplarán la acción desde
lejos su mujer y sus hijas, dice : « Ahora me verán lidiar. Ahora
verán como se gana el pan ». Así iba el Cid haciendo la Patria,
con la tizona en la mano para combatir y en la otra las amplias :
alforjas para recoger. Así iba el Cid haciendo la Patria y así' se
han ido haciendo todas las Patrias. Abajo, en lo profundo, irreductible, implacable, lo económico ; arriba, los penachos gloriosos,
los valores espirituales más altos de la humana cultura.
No, no fié un soñador Costa. Lo prueba el contenido, el alcance, el desenvolvimiento de su programa práctico : despensa y
escuela ; ante todo la despensa. La política hidráulica fié en él
un pensamiento genial, reducida después a una caricatura y convertida más tarde en escandalosa fuente de negocios en la dicta
dura de Primo de Rivera. Quería restablecer el antiguo derecho
de las corporaciones españolas y restaurar la propiedad comunal,

de ahora, de esos que nadan toda la vida cutre dos aguas para
irse fumando el tabaco de la monarquía mientras dure y ponerse
República,
g
enaraa
ptiltausdeid:sefsumar
titulo
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que harán
c atr la
I: eprometiéndoles
l froevolución
goe1dcia
d e e11s ."
desde arriba, sin radicalismos y sin sacudidas, con frac y guante
blanco, y cuando hayan agotado la República, entregar nuevamente el país a la monarquía, llámese duque dé los Abruzzos, llámese
Alfonso XIV o Jaime I, para seguir fumando y dejar a los republicanos que recojan las colillas ».
Y a propósito de lo que pudiera ser la República, en la que
la gente empieza a creer entonces, decía : « Si ha de ser una
República fría, estirada, de tiquis Miquis, con hombres de goma,
que tengan miedo de constiparse o de descarrilar si salen todas
las semanas en tren para echar la barredera por el país, que vivan
amarrados a su poltrona ministerial por el pelo de la libertad,
por el escrúpulo de la Constitución, por la música del HABEAS
CORPUS ; si no ha de ser una, República con alma, con coraje,
verdadero salto del tapón para el pueblo, francamente, es preferible que no venga la República ».
Pero vino, aaunque más tarde. Y tiré, en efecto, una RepúbliRep
ca estirada, de tiquis miquis, con aquellos doctores de la juridici
dad que hacían aspavientos al menor intento d n
revolucionaria y aquellos niños superferolíticos de « Al servicio
de la República », pedantuelos como sabios precoces, que debían
concluir formando, al lado de la guardia mora, en la servidumbre
doméstica del sangriento tirano de España. Vino a demostrar una
vez más que la transigencia y la tolerancia, y los paños calientes,
y los ungüentos blandos, más o menos aromáticos, a veces inus
poco aromáticos, son inútiles contra la impenitente' reacción espahnola, que une a la barbarie la astucia propia de las zonas inferiores de la animalidad. Vino a patentizar que ei. posibilismo .-.
ya fracasado con los « cimbrios » en la época de la revolución
de septiembre, más tarde con Castelar en las primeras etapas de
la Restauración y, últimamente, con los reformistas, objeto de
burla y de escarnio por la llamada monarquía democrática liberal -- es en España la menos realizable de las utopías. No hay que
olvidar que es contra uno de los más nobles esfuerzos de la hintoria de España : el saneamiento de Id administración, la dignifieación de la justicia, la exaltación del maestro y de la esciiela,
la entrega de tierras a los campesinos, contra el que se produce
la criminal rebelión de julio, triunfante con la complicidad de las
grandes potencias democráticas, que ha subsistido por la ceguera
inconcebible y por la pertinacia de esas grandes potencias, que ha
sobrevivido a la victoria de las naciones annsdaa y que se prolonga todavía, desafiando al mundo con nuevas ejecuciones capitales
Mientras son entregados al verdugo los procesados de Nuremberg,
grandes culpables, sin duda, ante la humanidad, pero menos seguramente ante la patria, que los miserables responsables de la
tragedia española.
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e

Leed su magnifico « _Colectivismo agrario ». Quería, para transe
formar la raza, transformar la tierra, porque él sabía muy bien
que una tierra de secano no puede dar sino almas de secano, estériles, yermas.
Costa, queno era un poltico militante, trabaja fuera de los
corrillos y tertulias. Yo tuve la fortuna, siendo muchacho, de hallarme muchas veces cerca de él en la biblioteca del Ateneo de
Madrid. Aislado de toda corrupción y bajeza, Costa pensaba, en
una España grande como la del siglo dieciseis, y no se daba cuenta de que vivía en la triste, pobre y misérrima España de la Restauración. Un buen día, de pronto, se encuentra con la catástrofe
del 98. Se encuentra de repente con el espectáculo del atraso, de
la miseria' y del dolor de España. Y entonces aquel hombre, en
medio de esas crisis, se convierte o quiere convertirse en político
de acción y se lanza a la actuación revolucionaria al nrente dO
aquella memorable Cámara Agrícola del Alto Aragón, a cuyas
actividades debe nuestra historia contemporánea tantos y tan maravillosos documentos. Costa, con la Cámara Agrícola del
Alto Aragón, promueve el Movimiento de la Liga Nacional de
Productores, de la que forma parte aquel Husillo Paraiso, fabricante de espejos, que le servían para todo menos para verse en ,
ellos en sus verdaderas proporciones y en la que inicia su tortuosa carrera política Santiago Alba, y que fracasa bajo el nombre
de Unión Nacional. Y entonces, Costa, el buen Costa, se hace republicano. Quiere echar en los odres viejos del republicanismo
histórica su vino nuevo con los grados que tiene el vino de Aragón. Quiere dar a la República un contenido esencial, popular, na
cional reflejado en aquélla política de calzón corto que él preconizaba. Pero la ilusión republicana dura en Costa' poco tiempo. En
el sil 01903, cuando la Unión Republicana se constituye bajo la
jefatura de Salmerón, Costa pronuncia en el Frontón Central de
Madrid, un discurso que es una verdadera profecía : « A poco de
instaurada la República, caerá en media docena de cucos de loa

CEMENTA 1OS

NOTICIA
AU CONGRES DE IC.Pi, FSGT

La primera disertación
del Pro fes o r D Miguel Cuevas
En el Instituto de Estudios
Hispánicos dió la primera conferencia de su ciclo acerca de
« El Estado, en el proceso político-histórico de España », el
profesor de la Faenitad de Derecho de la Universidad de Madrid, don Miguel Cuevas.
Este, conferencia fué una introducción del ciclo. ; éste se
propone esclarecer un aspecto
del problema de España, el de
la significación y conducta del
Estado en el proceso hispánico.
Ea . ella se intenta ofrecer la
clave o guía que dé sentido y
significación al ciclo, explicando cuáles son los elementos del
Estado nacional y su integración sucesiva de una parte, y
de otra, indicar cuáles son los
supuestos o primeras materias
con las que ha de ser formada
fiispania, a saber el : solar y
la solera ibéricos:
El Estado nacional, adoptado como tipo de Estado, por
ser en el que vivimos desde el
Renacimiento acá., aunque a
partir de 1914 entra en crisis,
se compone de cuatro elementos que se integran en dos, para
formar la definitiva integración de los dos factores resultantes : Estado y Nación.
El primer elemento, jurídico,
se integra en el segundo, político, dando por resultado el factor jurídico-político que, desde
el Renacimiento, llamamos Estado ,•el tercer elemento denlohistóriela, se integra en el
cuarto, geopolitico, para formar el factor Nación ; finalmente el Estado, integrado en
la Nación, da como resultado
el Estado Nacional. Cuando lo
que interesa considerar es un
Estado Nacional dado, el orden
de los elementos y de integra'dones sucesivas es el inverso:

L e nouveau Comité
Executif Nafiional de

t' Unión Républicaine
Esp;agnolé
P.1R.Í.S. -- Le

Parti de 1'U-

Territorio y población, que integran la Nación ; Poder, derecho, que integran el Estado :
Nación y Estado, que se integran en el Estado nacional dado, La función de Estado en el
proceso nacional hispánico, es
lo que nos importa estudiar en
este ciclo.
Los dos ingredientes que forman la primera materia a modelar políticamente para la formación de Hispania en el proceso histórico son el solar ibérico, .. elemento geopolítico o territorio peninsular y sus ane
jos, y la solera ibérica, elemento deinohistórioo o población
en devenir sobre los cuales va
a construirse el 'atado nacional hispano:
El cuadro 'de materias y de
conferenciantes de los diversos
cursillos organizados por la
Unión de Intelectuales es el siguiente :

Lengua española y Literatura : Señores . Chicharro de
León, Moreno Cañamero y Quiroga Pla.
Arte Señor Giner Pantoja.
Folk cure : Señor Castro Escudero.
Economía : Señores Sauz
Aguado y Herrero de Tejada.
Historia : Señor Nadal.
Geografía :'Señor Hernández.
Ciencia Politice, : Señor Cuevas.
Las conferencias tendrán lugar todos los sábados, a las
17 y 30, en el « Tnstituto de Estudios Hispánicos de l'Université de. Paris » y los jueves, en
10, rue Solferino, a partir del
próximo sábado, día 11, hasta
el mes de junio,
-

E{emplar aclitud
de los presos de Alcaiá

de Nenares

El día 4 de enero, los presos
de Alcalá, que en repetidas
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Le Comité Cátalá pro sport
popular nous envele la note
suivante :

Le a Comité . Catalá Pro
Sport Popular u fait remarquer
la similitude entre la lutte que
ménent les sportifs travaillistes
français pour l'unité d'u sport
français,> et cene que soutiennent les sportifs antifranquis-

tes.
La Fédération sportive et
gymnique du travail a célébré"
a' Paris son Vlléme Congrés
.

National.
La tendance de la FSGT favorable el la réorganisatlon du
sport français sur la base d'une seuíe Fédération Nationale
groupant tous les aporta, est
bien connue, et de ce fait, le
Congrés a soúlevé un enorme
en France comme intéra
á i'étranger. La FSGT a confirmé sa position, au cours dudit
Congri;s.
Parmi les représentants
étrangers invites au Congrés,
assista.it une délégation du Comité Catalá Pro Sport Popular. Son intervention, au cours
de la derniére session du Congres, á la salle de la Métallurgie, mit en relief les argumenta
quis'opentax.rs
légitimes des sportifs travaillistes français faisant remarquer que ce sont ' les mames
qui facilítent, malgré la position ca.tégorique de la Franca
envers le, régime franquiste,
reprise de relancina avec une
organLsmes sportifs qui les
sont sous la domination de

Franco.

La • voix de 1'Espagne Républicaine' et démocratique fut
accueillie par une ovation vibrante et unanime de' tous les
assistants au Congrés, Les app:audissements condamnaient '
ainsi une politique trouble et
contraire á la dignité de la
France et c'était aussi une
confirmation de la traditionnelamitié des sportifs travail- le
franç.ais envers les spor- liste
tifs progressifs de notre paya. »

Comité Catalá Pro Sport
Popular,

ESPAÑOL

1111111 COIIÏOA EL TI1ROR FRANQUISTA
E

L Comité de Lucha contra el Terror Franquista de HauteGaronne, del que forman parte más de 30 organizadones democráticas francesas y españolas; celebró recientemente un gran acto antifranquista para protestar contra
las medidas de represión en España.
El acto fué puesto bajo la
presidencia de honor del señor
Raymond Badiou, diputado a
la Asamblea Nacional del partido socialista S. F. L O." y alcalde de Toulouse, y en él tomaron parte M. Luden Goron,
Presidente de la Liga de los
Derechos del Hombre, del departamento, que lo presidió ;
M, Sibillaud, Secretario General de la Unión Departamental
de Sindicatos ; M. Raymond
Roques, diputado M, R. P. ;
M. Jacques Grasa, diputado comunista, y Antonio Turiel, Secretario General de Solidaridad
Española.
El Partido Radical y Radical Socialista se asoció al acto,
suscribiendo las resoluciones
adoptadas al final del mismo,
ante la imposibilidad de intervenir del diputado radical del
departamento.
Una gran afluencia de público francés y español acudió al
Cine Plaza y siguió con gran
atención la exposición de 1
oradores.
El coronel F. F, L español
Miguel Angel abrió el acto,
dando lectura a las numerosas
adhesiones recibidas.
M. Goron hizo un IlAmnmien-

to a los franceses para que se
unan a la lucha contra el terror franquista ; M. Sibilland
ofreció él concurso de la C.G.T.
y de la Federación Sindical
Mundial para lograr la ruptura de relaciones con Franco ;
M. Roques lamentó que los altos dignatarios del clero español apoyen al dictador, colocando en dificil situación a la
Iglesia ; M. Gresa hizo algunas consideraciones de carácter internacional y expresó la
necesidad de terminar con las
reliquias del fascismo si se
quiere cimentar sólidamente la
paz, y finalmente M, Turiel hizo un cálido discurso que culminó en la afirmación, de que
permitir la perduración del fascismo equivaldría a traicionar
a cuantos en las pasadas luchas han dado - su vida por la
libertad.
Al final del acto se elevaron
las conclusiones al < Gobierno
francés y a los embajadores de
la Gran Bretaña y de los Estados Unidos. En ellas se pide
la condenación del terror franquista y el reconocimiento del
Gobierno Giral.
A este último se le envió un
telegrama de saludo.

l núcleo del- futuro

Ejército
Republicano
j
.
(Viene de la primera pdgina)
el censo que lleva el Ministerio de Defensa Nacional — aún
sin terminar — asciende a
3.135, a los que hay que añadir 285 individuos de la Escuela Popular de . Guerra, o sea un
total de 3.500 hombres, en números redondos, a la entera
disposición del Gobierno e incondicionalmente al servicio de
la causa republicana, que acudirán al primer llamamiento y
estarán inmediatamente unidos

..

quo se ha contado y se cuenta
igualmente con los que en el
interior de España siguen, siendo adictos al régimen republicano y aun con loe que, sin haber hecho esta profesión de fe,
están dispuestos a cooperar a
todo movimiento que se enca"minê a derribar la dictadura y
a reemplazarla por un régimen
democrático. Pero sobre este
punto ha de permitírsenos que
no digamos ni una palabra
más.

ARCELOnE

.1101111BES

BARCELONE. —í Pendante
la matinée de dimanche, une
bombe a fait explosion dans la
Cour du Palals de Capitanía
General a> (Siége du Gouverde Barce- nemtMilar)
lona.
1r'importance des dég•ate occasionnés n'a paz encore été
évaluée.
Un soldat et une dactylo ont
été blessés.
Aveo cette bombe, c'est la
troisiéme qui a fait explosion
au mame endi•oit" pendant les
six derniers mois.

_

1[70.14_

Como hemos dicho reiteradamente el régimen franquista
se esfuerza por tratar de.ocultar, especialmente al extranjero, que en España haya presos
políticos y para ello se vale de
mil subterfugios.
El último es el puesto en
práctica por el Director de la
cárcel de . Cádiz, quien obedeciendo órdenes superiores presentó un documento 'a les presos ,políticos para que declarasen con su firma que eran presos comunes.
Como los presos se negaron
a hacerse cómplices de esta vil
comedia, el director y los carceleros a sus órdenes intentaron obligarles por la fuerza.
Pero no obtuvieron resultado.

bie l'Espagne. Depuis un an le
cofit déjá excessif de la vio a
encere augmenté d'un tiera. Le
salaire moyen d'un ouvrier est
de 20 á 25 pesetas par jour ;
mal» dans : les petites vales,
dans les villages, les;. travailleurs agricoles, les ina.nmvres
aux gages des; -granda propiétaires fonciers ,qui sévissent
toujours . outre-Pyrénées, n e
touchent que de 10 á 12 pesetas par jour: Or, les ponunes
de terre cófitent 5 pesetas le
kilo, les haricots et les pois' chiches, un des élénients les plus
importants de la nourriture espagnole, 15 pesetas ; la " ration
de pala étant insuffisante, ceiui-ci cuate au marché noir 12 á
14 pesetas le kilo, c'est-iL-dfre
la journée d'un trav$illeur agricole l La viendo, de 36 á 45 pe
setas, n'apparait plus que sur
la table des riches ; quant a
1huilé, indispensable dans un

,
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paya oh il n'y a, ni grabes, nl

ESDE cualquier punto de
vista la actitud a mercal
por el espíritu democrático ha de ser una manifestación de solidaridad humana hacia los torturados y aperseguidos por la inquisición franquista, por ese odioso régimen calminal de sistemática represión
del proletariado que viola el derecho primordial a la existencia humana.
ï.A FAIM 1 COMPRENDS-TU'1

MA DRID. — Durant la . journée des obséques de l'illustre
musicien, des papillons ont été
distz°ibués par les groupes de
l'opposition, rappelant au puhilo que Manuel de Falla s'était .volontairement exilé d'Espagne pourr incompatíbilité-avec
franquisme et que la Pha- le
lange avee la complicité de
l'Argentine, a violé la . volonté
du grand Espagnol en ramenant sa dépouille en Espagne
•et en lui rendant les honneurs
phalangistes. a Malgré 1'lnqualifiable violation de la Phalange — est-il êcrit sur les papillons — de Falla conttnue á étre
avec nous ».

.

O iftOU1$ICIflR FRAØQWSïA

EL FALANGISMO INSIS'.i' l
EN PRESENTAR A LOS
PRESOS POLITICOS COMO
DELINCUENTES COMUNES

AU 'COCES < DF..:3 OBSE QUES
DE DE FALLA, DES PAPILLON5 CLrSNDESTINS SONT
ÏDISq`RIï3LIES A MADRID

»

o

u Apr®s la mort sanglante, la
mort lente : une terrible mirére,^sanLcolt8`eá-

beur,latind60á'15
pesetas le litro — trois journées d'ouvrier 1 Aurait-on
d'ailleurs de quoi les payer, ces
al l ►nents disparaissent anystérieusement.. Bref, c'est la famine(!
Son spectre m'apparut sous
les traits émaciés d'une jeune
femme espagnole, una veuve,
pathétiquement maigre, sa peau
couleur de cierge tendue sur
les pommettes, les yeux creux
et brillants de fiévre. Elle arrivait á piad de Gérone, almadonnant ses entinta h, une volsine, elle avait traversé la frontiére la nuit, dans la neige et
dans la boue, pour venir implorer sea cousins de Perpignan
de luí porteo. secours. Effondrée dans un fáuteuil, elle sanglotait en se tordant les malas :
- Mes :petits... mes pauvres
petits... Point de pain... Dix pesetas pour une cuillerée d'huile;.. u El hambre, comprendo ? »
; • La -faim, comprenda-tu ?
Si je comprenais 1 La gorge
.et le caer''serrés, j'évoquais ces
tables américaines, que je connais bien, oú'deux convives gãchent en un repas ce qui suffirait á nourrir una famille : espagnole pendant une seanaine.
Je voyais á la tribune de
1'O.N.U, le sénateur Connally,
solide, bien vêtu, le teint clair
et la mine fleurie, lnvitannt
Franco a se démettre et le peu- •
pie espagnol á. exprimer sa
volonté par des électiona 11pres.. s

PARAiDEIFtOS
.

— Se desea saber el paradero de Pedro Arias Cuenca:, de
Madrid, que en el año . 1939
pasó la frontera con el doctor
Segovia, que se halla actualmente" en México. Pregunta por
él Engra :a Ron, 35, Avenue
Foe . París XVI,
-l- Juan Miguel Zafrilla, 4
bis, rue Breteue, Conches (Eure), desea conocer el paradero
de su hermano José Zafrilla.
Francisco Saavedra, Le
Petit Lignon-Monnaie (Indreet-Loire), desea conocer el paradero de los señores : Bordón,

— Para asunto de familia se
desea conocer la dirección actual de Joaquín de Jesús, natural de Bejijar (Linares), Sírvanse comunicarlo a Antonio
Rentero. Venissieux (R.hóne);
—. Doña • Carmen Calatayud
desea saber el paradero de Antonio Nieves Casares, que fué
herido en un bmobardeo en la
Ferté Imbault (L.-et-C\h.) y
transportado al hospital. de Romorantin. Desde entonces se
carece de noticias. Sírvanse comunicarlo a, este Ministerio de
Emigración, 21, Avenue Klébeta París XVI.

,_.

cspognoie
El día 4 de enero, los presos
Le Partí de l'U1'
nlon Réptíblicaine a élu son
nouveau Comité Exécetif Naticanal.
Ont pris part a 1'éleetion, les
se trouvant en Fren- adhérents
en, et ceax de l'intérteur de
--ti alnsiI']L,spagne—réit
que les mllitants résidant en
dates le Nord deAanérique.t
i'Atrique.
A la suite du voto ont été
éius . Président, M. Fernando
Valera, député ; Secrétaire .Gá•
M. Juan 9rroquía, et, nea],
Trésorier, le député M. Maximi'llano llhirtiizez Moreno.

NUESTRA VOZ
(Viene de ta primera página)

Española es hoy un sor real, y
no sólo un derecho. Por eso,
porque 'es un ser real, la
O. N. U. ha' recibido y escuchado al Jefe del Gobierno.
La segunda etapa consistía

en lograr que el General Franco fuese declarado al margen
de la Ley. internacional. Y eso
es lo que representa la última
resolución de la O .N. U. El
régimen de Franco ha dejado
de existir como ser jurídico,
desconocido y repudiado . por
la comunidad de las Naciones
Unidas.
La tercera etapa, que es la
que ahora se inicia, se propon- '
drá acabar de hecho con el
régimen de Franco, y, consiguientemente, restablecer en
España la democracia, la, paz
y la libertad, es decir, la República. He ahí las tres etapas
consecutivas de una sola política, dos de ellas recorridas
con perseverancia y tenacidad
ejemplares por el, Gobierno
republicano. Se recorrerá también la tercera, a pesar de los
malhumorados y de los indecisos, y España será una patria
libre para todos los españoles.
En cuanto ala
l suerte
s rte del
Caudillo y de sus altos colaboradores, tienen la palabra los
jueces . de Nuremberg, pues
que la conciencia internadonal ha declarado ye en el apartado C) de la . histórica. Resoluciónde
diciembre.. de
e 9
1446 en la. O. N. U. e La
prueba documental incoetro
vertible establece . que Franco
fué delincuente (was a guilty
party) con Hitler y Mussolini
en la conspiración para , emprender le guerra contra las
Naciones Unidas. »

do Alcalá,

quo en repetidas

ocasiones han luchado ya contra la barbarie . franquista, han
declarado la huelga del hambre. Este ha sido un magnifico gesto de solidaridad para
protestar contra las medidas
vejatorias adoptadas por el director de la cárcel contra dos
Jóvenes patriotas detenidos. Como conteeuencia de la actitud
caliente de los presos, brutales
medidas de represión han sido
impuestas por los franquistas.
9e ha suspendido toda la corespondencia con el exterior,
así como las visitas. , Qué ocurre en estos momentos en la
c{r
rAlcalá,
1 de
aislada
da por
estas medidas de los falangistas ? Por los informes anteriores que poseemos — corno la
carta publicada cn el número
anterior de LA NOUVEI,T E
ESPAGNE —, es posible imaginar qué salvajes castigos están siendo ejercidos por los
<a:iangistas contra nuestros

r

hernoanos-encarcelados.

« La Nouvelie Espagne » no
ostiene correspondencia sobre s
los originales que espontáneamente se le envían.

^

ESPAÑOL
FALLECIDO
En el Hospital de Le llana
falleció el. español Emilio Mansilla. Se hace público para co- .
nocimiento del hermano del
fallecido, . residente en Francia
y en lugar que ee desconoce.
Podrá éste recoger los efectos
y ropas del extinto en el Café
Restaurant de BOSSES (par
Fresnay-sur-Sarthe), donde residen los compañeros del fallecido, debiendo demostrar documentalmente su identidad.
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DENLE PHALAHDISTE
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lauGcetOfi»d
República. Española
Precio del ejemplar : 251
francos.
Suscripción seis números :
125 francos.
Oficinas i Avenue Foch,
35. Paris (XVI).

democrãtico. 'Pero sobre este
punto ha de permitírsenos que
no digamos ni una palabra
más.
Si lo que queda dicho e insinuado basta para ilustrar un
poco a nuestros lectores y para tranquilizar a los preocupados o que suponen que no se
ha trabajado lo necesario en
estos importantes aspectos, nos
daremos por satisfechos. Porque éste y no otro fué nuestro
objeto al escribir el artículo
que ahora terminamos,
A 2 tninutes de la Place
des Ternes

I.ISBONNE. — Les
s du
Phalangisme atnst que de nombreuses personnes liées au ré
gime par leur fortune, passent
ces jours-ci au Portugal. L'av ocat catalan ' Trías de Bes qui
appartenalt autrefois au Partí
do droite « Lliga Catalana » ,

Informamos a nuestros
lectores, que actualmente se
viene publicando en Pari's, 1

JP'o ]E^.

ea; causa republicana, que acudirán al primer llornemiento y
estarán inmediatamente unidgça .
y ' prestos a ir a donde se lea
indique y a cumplir con el mejor espíritu la misión que se
les confíe.
Es éste, desde luego, un núcleo militar leal y devoto de la
República, cuya actuación ha
de encontrar amplia ayuda y
eco, porque la labor desarrollada no se circunscribe a los
elementos del destierro, sino

est arrivé á Lisbonne accompagné de son épouse, se rendant
aux Etats -U n is en mission spédale. Nous avons pu nous entretenir avee le joailller qui a
estimé les bijoux qu'ils euiportent avec eux á 1 0 millions d'écus et a touché 60.000 écus pour
son e.xpertise.

Son bar. — Ses déjeuners.
Ses d"zners en musique,
ses spécialités : Le gratin

—
.

de1'angoust,lp
'

a bonne femme », la croustade aux champignons et
ses fameux
Couscous SAHADIEN
11, rue Cardinet ,
PARIS (XVII)
Tel. CAR. 01-05

1.131 (31- JEil!► C JEA. 1) JE DIOS?

La última pantomima del franquism o
Ia, situación económica de España se agrava cada día.
Falto de divisas extranjeras, Franco solicitó hace algún
tiempo de Portugal un empréstito de 50 millones de escudos
con la sólo, finalidad de hacer frente a los gastos de su personal diplomático en el, Extranjero, al que no podíapagar:
Un decreto de 28 de agosto de 1946 fijó curso privilegiado
para ciertas divisas extranjeras, a fin de estimular la industria turística, con vistas a la mayor entrada de aquéllas en el
Banco. Una Comisión económica fué a la Argentina para negociar un importante crédito en especies y en mercancías.
El acuerdo económico que se concertó con Bélgica no fué
ratificado a consecuencia de lo s incidentes que provocó el
asunto Degrelle.
Hoy, las relaciones comerciales con Suiza, nación • de. que
España ha obtenido muy grandes provechos durante la pasada guerra, corren riesgo de reducirse a nada. Por de pronto,
el tratado comercial en vigor entre estos dos países encuentra
grandes dificultades paró su aplicación. De una parte, el cierre .
de la frontera francoespañola ha disminuido en un 80 % el
tráfico ' entre España y Suiza, obligando a ésta al empleo,
para sus importaciones de España, de la vía marítima,' más
onerosa. De 'otra; España no puede amortizar su déficit de
doce millones de francos suizos procedente del clearing anterior por medio de exportaciones,' ya que productos que España

podía venderle, los encuentra Suiza a mejor precio en otras
naciones.
Un periódico extranjero, al enjuiciar hace unos días la
situación' económica de nuestro país, se refería a la a catastrófica falta de divisas ». De otro periódico extranjero copiarnos d El problema esencial de la 'producción y el consumo
se ha agravado considerablemente desde comienzos del año
actual. Los medios oficiales se contentan con atribuir esa evolución al desequilibrio entre la oferta y )a demanda ; pero
lo cierto es que tal agravación se hace cada día más difícil
de soportar no sólo para la clase obrera, sino también para
la clase media, que no es la que menos se queja. » 7En repetidas ocasiones, últimamente en Torrelavega, Franco ha anunciado una guerra sin cuartel para lograr una baja en los precios ; pero, hasta hoy, éstos no han hecho orino subir. La
lucha contra el mercado negro, a que se alude constantemen-

te, no ha dado tampoco ningún resultado. Y, sin embargo,
dice el periódico antes aludido, « es absolutamente necesario
hacer ' bajar los precios en el mercado interior, so pena de
paralizar los cambios de productos con el Extranjero ».
« Todas las ciases del país se quejan de la incapacidad
del Gobierno de Franco, incapacidad que se traduce por un
aumento continuo de la deuda pública y por una desconfianza
creciente hacia la moneda nacional ». Se traduce también,

como es natural, en hambre, en miseria.
Me decía, días atrás, persona recién llegada de España
e Allí se vive en plena ruina económica. Un pueblo como el

nuestro, productor de aceite, está obligado a guisar con una
especie de grasa que, apenas puesta al fuego, humea horriblemente y huele a demonios ; pasan semanas sin que la
carne llegue a los mercados ; la ración de pan es muy Inferior a la que tuvo Francia en plena ocupación. i Asómbrate 1 ,
me decía ,: en, nuestra arrocera región valencia, el arroz no se

ve en parte alguna. Todos los productos exportables marchan al
Extranjero para lograr las divisas que son ' indispensables a
Franco para ir tirando en su agonía, ya comenzada, o preparane para lo que pueda venir. » En este ambiente de hambregeneral, : cada vez más acentuada, los procuradores en Cortes
acaban de aprobar una ley creando una nueva moneda de.
plata en la que irá grabada la efigie del generalísimo con esta
leyenda : e Francisco Franco, caudillo de España per la gracia de Dios ». A Por la gracia de Dios` Y Asombra el cinismo
o la Inconsciencia de esas gentes. , Implicara la divina gracia
en el hecho de que haya llegado al Poder en España,; utilizando el perjurio y la traición, y con las manos manchadas
en sangre fraterna, el mayor verdugo de pueblos que haya
nunca existido ? ¡ ¡í Blasfemos 1 1 ! Y la Iglesia española
ha callado ante tamaña blasfemia, como calló otra vez cuando uno de sus prelados, por satisfacer la vanidad. de Franco,
consintió se consumara el hecho sacrílego de pasear a éste
bajo pallo, en sagrada procesión, por las calles de Sevilla. No
nos cansaremos de gritar : ¡ ¡ Blasfemos, saerfegos 1 ! 1

La Iglesia española habrá algún día de rendir cuentas,
muy seriamente, por los constantes y enormes pecados de simenta en que ha incurrido durante estos últimos diez años.
,losé 13ALLESTER GOZALVO.

aveo no us ».

Petit -'lagnon-MOnnale (moreet-Loire), desea conocer el paradero de los señores Bordón,
Coronel de Ingenieros ; Teniente Coronel don Manuel Aznar,

DA.NS LE MADRID. A.FFAMEl
LES CSATS ONT DISPARU

y Comandate do Felipe García
Mauriño para comunicarles algo de sus f»miliac,
Antonio Alcubierre, chez
Jean Boada, rue la Peale, Corréze (Corréze), y que acaba
de pasarse de España, desea
conocer la dirección de sus hermanos Pascual y José Alcubierre.
— Mr. et , Mme. Prempsin,
99, rue de Saint Lazare, Paris IX, desean conocer el paradero de Miguel Ripoll, de
Barcelona, que ' vivía 8, calle
Arriba°.
—José M. 1U: dila - 28 bis,
LES EFFETS DE L'IVRESSE
Boulevard sebastopoi, Orán, inQUEIPO DE LLANO LANCE
,eresa'el paradero de los niños
DES GROSIERES IMPRECAPilar, Florentino y Joaquín RaTIONS CONTRE L'O, N. U.
banal , Corripio, así Como de
Manuel Menéndez Rabanal, que
MADRID, 19. — Damos une fueron evacuados de Gijón el
allocution radiodiffiosée de Ma23 de septiembre de 1937. Indrid, le 18 décembre, et faiissçant . ter ea igualmente ,la dirección
allusion d la Vierge de la Ma- de ' Olvi Fanjul Canln y Gecarena, le général Queipo de rardo ' Blanco, residentes en
Llano, •mélant le profane au Francia.
aacré, s'est consacré á Zaneer
— Sebastián Pérez, . Hotel de
des imprécations aux déiegúós
des Nations Unies qui, ont oon- la Gare, Surgeres (ch. . Maritidanl.né ct Lake Bucees le re- me), desea conocer el paradegime de Franco. Le général ro de Eustasio; Yordomo.
terminait ainsi :
-- Miguel Alvarez, que se
" L'O.N,U. n:'est pas ï'orga- encuentra en Bolívar (Rep. Arrisrre dejis.stice que nona 'cro- gentina) Interesa él ero
yions tous, miúis ilal centre oil de su hermano Antonio Alvatoutes les maunsaises passions rez, que se encuentra en el detrouvent icor place. Je sida síar partamento del Aveyron. Sir- .
que toas les espagnois aicrorat vanse comúnicarlo a este MiacGueilli la résolutima de l'ONU nisterio de Emigración, 21 Av.
sur l'Espagne avec la mdme Kléber, París XVI.
indifférence que moi qiai me ;
— , María Mazario Peña; rerendrait demaán d la chasco
ojén
evadida de España, desea
d. .. . (iei le nora de l'endroit).
I.d., il y a beaucoup de gibier conocer el paradero de su espoet beaucoup de cochons, mais so Francisco Castillo Guerra.
Dirigirse a Martín Reno; 37
pas autant qu'd Lake Sumes.
bis, Avenue Verjus, La Viste,
Queipo de Llano traita éga- Mancille
(B.-du-R.).
lement d'indésirables les com=
Pó
Marsal,
rue Jean B.
m:un.ietes et les commú?visarnb9
Viguier, Pont Rousseau (Loire
de 1'Assemblée,
Inférieur) interesa la. dirección
actual de. Pedro Balaña Coche,
— Se interesa saber el paradero de Carlos Gratacoe, que
Le 12 septembre 1936, André
brigada, 55 División, por lo que
13runet, ressortissant frança.is,
était griévement blessé sur le se ruega a toda persona que
pueda informar sobre este
front de Huesca et mourait i e
lendemain á 1'h8pátal de Sará- compañero, mande sus noticias
a Isidro Ninou, 243, Faubourg
ñena
Membre responsable de la Saint-Martin, París X.
F'édératïon des Techniciens de
— Se desea conocer el parala C.G.T., et officier de reserdero de Jaime Vicente Casanove, 31 avait mis ses services á
vas',para darle noticias
asde
d sus
familiares.
la cause de la liberté du peuHasta el mes de noviembre
pie espagnol.
tuvo su residencia en el Hotel
Nous serions extrémement
reconnaissants á. tous ceux qui
Condorcet, 28, rue Condorcet,
ont pu rencontrer André BruParis IX. •
net, de se faire connaitre á M.
Diríjanse a Angel Gimenez,
. . Ménard, 3, rue Récamier, P 237, me Turenne, Bordeaux
Paris VII.
(Gironde).

MADRID. — L'écrivain Fernández Flórez, qui est devenu
l'humoriste officiel dio ré,q,ime;
a publié un article dans lequelr
il signale que Les chata qui pulLulaient autrefois dana les rues.
la nuit ,ont totalement disparu
de la Capitale. Le journai clandestin " Libertad " répond ; d
cet écrivain :
" Vous vous étotinzes de la
disparition des chata ;r. ai votre `
ami Franco emitirme ct nous
affam.er, vous aurez õientet .
l'ocr,asion de vous . étonner de
' aritio^n de8. chismas ".
la d^

—
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AGENTES DE TRANSPORTES

Expediciones — Embalajes — Almacenaje -- Seguros

PIDES TAANSPO RTS

11, Rue des Petites.Ecuries, PARIS (X)
Telef. PROvence 28-00, TAltbout 59-95. Cable : d Transfides París »
Transporte a Ultramar, especialmente a Norte y Sur de América
otros
Ordenes cuidadosamente cumplidas.
Informes8r atuitos.
Se habla español. ,

municarlo a este Ministerio de
Emigración, 21, Avenue K.léber. París XVI,
_

— Alfonso Vicioso Martín,
domiciliado en Cazaubon (Gers)
solicita noticias de su primo
Ignacio Vicente, que en julio
de 1939 estuvo en el hospital
de . Hodez.
—Manuel Santaila, 3, rue
Germain Bénard, Auxerre
(Yonne) desea conocer el paradero de Gregorio Hernando
Illana para informar a sus .famillares de España, ,
— ; Francisco Sánchez, , residente en 76, rue St. Maur, Paris XI, desea, conocer el paradero de los siguientes compra •
triotas José Pérez Saez, de
22 años de edad ; Tomás Gonzalo Jiménpv, de 24 años, y Eusebio Zorzano Rucián, de 22.
gua; nacida el 21 - 10 -1910, en
Gijón (Asturias). Refugiada española en Francia. Ha trabajado en uza lazareto alemán en
Saint. Malo cuando la ocupación
de esta ciudad por las tropas
americanas. El día 12-8-1944
fué trasladada del campo de
prisioneros de guerra americano de Saint Malo a Corbourg,
con otras mujeres alemanas.'
Se interesa de cuantas personas conozcan noticias suyas
que las comuniquen a Miss Ilse
Friedeberg. 63, York : Road.
Cheam (Surrey). Inglaterra.
Les recrues font l'exercice
habillés de vêtements civil»,
avec sur l'épaule l'insigne de
la Garde-Civile.

— Y de Eduardo Plá Pmdas, cuya última dirección es
Mimizan plago (Lindes). Dirigirse a Julio Macian. Architecte. 36, rue de Paris. 'Tiemcen
(Algerie). .
- Quien , conozca el paradero
de Jaime Serra, de Pica.moixóns
(Tarragona), y de 'José Ribes,
de Orgañá (Lérida), se agradecerá. se sirva comunicarlo 'a
Juan Bulló, rue Carbona s.
.
Eauze(Grs),
Se desea saber el paradero de José Zafrilla Cariñana, que en 1939 se encontraba en el a Centre surveilll
no 61, en Noé (H. G.). »
Dirigirse a su ' hermano,
Juan Miguel Zafrilla, 4 bis,
d e Breteuil, Conches rue,

(Eure).
Se"desea saber el paradero de Enrique ' Sanchiz, de
Barcelona, 32 años de edad,
que fué detenido en Paris
por la Gestapo en 1.941. Al
ser detenido usaba el falsa
nombre de Balaguer.
Para toda clase de !infor
mes, dirigirse a Mlle'Sider
Pira, 11,' rue de' l'Odéon, Paris (VI).
— Se agradecerá a quien
pueda dar biformes de Enrique Peraire, .que' perteneció a
la 112 compañía . de Trabajadores extranjeros y del que no se
tienen noticias desde fin de
1942, los comunique con urgencia a Madame 1'rioux, 1, rue

Brown Séquard, París XV.

-.

La retirada de i os , diplomáticos
.

'. ,lar:.. rara * .:al naa^ —^^

Un j ournal phalangiste
commenfe le départ
de I'Ambassadeur anglais

EL

,1

N Igualada, después de ,un día en que todos los comercios permanecieron cerrados, el pueblo en masa se ma nifestó ante el Ayuntamiento. El alcalde se dirigid a los
manifestantes intentando engañarles con vanas promesas, y
la agitación continúa..

trabajadores
de. la

América Latina
expresan su solidaddad,con nuestra
República
celebrareunión
lob
un
En reciente 7e
da en Costa Rica el Comité
Central de la Confederación de
Trabajadores de la. América
Latina reiteró su inquebranta
ble decisión de seguir luchando
en pro del restablecimiento de
laRepúbicEsño,rdando dirigir a las Naciones
Unidas y, en particular, a los
Gobiernos de Costa Rica, de
Cuba y de todos los países latinoamericanos que aun •v6tan tienrlacos n
español, solicitando la ruptura
de todo trato con el régimen
franquista.

L a Asamblea C o nsfiitúyente de, Venezuela
ratifica
ica el acuerdo de
ruptura con Franco
y el reconocimiento
d el Gobierno legitimo
de Espaf^o
,.1m:_._. La A,vItn , h7Pa Nacional Cons-

resolución

EN LOSMERCADOS BARCELONESES CONTRA EL
ESTRAPERLO.
En los mercados de -Boro y
Santa Catalina, de Barcelona,
han. tenido
-m
ifeafee ioo lugar
g
ara
nes de grupos de, mujeres indignadas contra la desaparición
de numerosos productos — que
los falangistas
Stas se reservan para venderlos en el « estraperlo » — y contra los precios
abusivos. Estas . manifestadones tomaron rápidamente un
carácter antifranquista.
LOS'FALANGISTAS DE
ABASTOS 'APALEADOS EN
CASTELÍ.DEFELS
Un eaüiion de la Comisaría
de Abastos, con cuatro falaz
gistas, se presentó en Castell-.
defels, ion el propósito de requisar el - pan. Ya estaba casi
cargado el -camión, cuando -hicieron su aparición varios
grupos de mujeres que atacaron a los falangistas, obligándoles a que renunciaran 'a su.
requisa y repartieran el pan.
El panadero manifestó su preferencia de que el pan fuese
paraa la población:. Posteriormente la Policía quiso detener,'
a este panadero y a su hija,
hecho que fué impedido por la
actitud airada de los habitan-.
tes del pueblo.
PROPAGANDA EN LA CAMPIÑA VALENCIANA
En Requena, como en otros
pueblos de la provincia de Valencia, los elementos de la resistencia han repartido profu=

MADRID. ., --- Sous
titre « L'1^mbassadeur .^,, « El
Español » publie un tres bref article sur Sir Victor 112'ailet,
l'Ambassadeur britannique qui vient de quitter Madrid. Rappelant ses services secreta rendus pendant la derniére guerre, 1'aúteur écrit :
« Durant les cinq années passées á ce Poste qu'on nommait « point stratégique de 1'Europe pour surveiller 1'Allemagne'», Sir Victor Mallet` a servi parfaí- tenrent le Eoreïgn
Office.

.
RESISTENCIA

centra los .nazis, Torres se encontraba en París, y fué él
quien -organizó y dirigió la participación de los antifascistas
españoles " en la - insurrección
victoriosa que liberó la capital
de Francia.
Después dé trabajar durante
algún tiempo en este país, como uno de los dirigentes del
Partido Comunista de España,
r Sánchez Viezma
marV
Eduardo
chó a ° nuestra patria a ocupar
un puesto de responsabilidad
en la lucha antifranquista. La
prensa internacional había publicad
o a de su deten0 la noticia
ción junto con otros resistentes, bajo el nombre de Luis
Sánchez Cortés, que era el que
En todo
utilizabaen
n
p
el mundo democrático, se hicieron manifestaciones y se enviaron peticiones; reclamando
el respeto a la , vida de los republicanos, detenidos. - He aquí
cual, ha sido la suerte que Sánchez Viezma ha corrido en menos de la' Falange : durante
varias --semanas, lé han torturado por , los métodos más salvajes, para arrancarle declaraciones que pudiesen servir 'a la
Policía franquista. Sánchez
Viezma, con una firmeza ejemplar, sufrió las torturas sin
pronunciar - más palabras que
las, expresiones de -odio y de
desprecio a los falangistas que
la estaban asesinando. Sánchez
Viezma ha dado su vida para la
liberación del •pueblo : "español : ;
pero su sacrificio no será estéril.

n debate
®n ter'esan '` I

en la
a m. ar

e1 ^ s
®mune

NUNCIASE p ara. fines , de
este. mis uninteresante
debate -sobre . política , extranjera en la Cámara de los
Comunes,
oral es en el - u
q ,ese:: pondrá
p ora a
en. claro : el significado de la
rebelión habida en el seno del
Partido Laborista.
la mayoría
A pesar
: de.,,que
yoría
q
p
del Partido sostiene la políticii de mister Revira - que en
este debate tendrá parte importante — el Gobierno no subestima en modo alguno el alcance de la rebelión. El centenar
de diputados laboristas que la
suscitarondirige
dl 3K
e .su.
S Lcríticas
itlCaS
a la política anterior gubernata y entre los cargos
gosque
mental
q
hace a mister Bevin figuran
los que se refieren -a los`asúntos de España, de Grecia y de
los Balcanes, aparte sus especiales puntos de vista sobre el
problema alemán.
El debate,. que se cree durará dos días, merece ser considerado con atención.

A

«Trabajar para mal" comer»

,

^

Que hagan esto con ¿na'hombre tan sensible como ya]

Sir Victor Mallet a qui eette mission °a Stockholm lui a
donne sa signification spécifique, a merveiliéusement réussi'
datís ces trois points esseiitiels:
a) observer et surveilier les
événements: dans Ïes pays voisins occupés par .l'Allemagne ;
b): s'intéresser aux mouvements
clandestins dans 'des pays et
fairedStockhlmu
passage des représenta.nts .:'de
ces mouvements évadés, de
leurs pays. occupés ; c) proteger et acheminer les prisonniers evades spit des ñationaux
des pays, occupés, soit des ressortissants anglais.
« ,La nuit de mes réflexíons
commence avec la nomination ,
de Sir Victor Mallet á 1'Ambas-

^^

e a, el

AcCIofl---unaiaI OLproicsla cera
la s pBrBBCUCglo8 9B ql1 SBil
victimas ms antilraoiioislas
N-el "mundo- entero es' cada día más enérgica la reacción
que 'producen las noticias relativas a nuevas persecuciones en España.
Aparte la condena a muerte
,

de dos desstacados, elementos
antifascistas, los -militantes comunistas Isasa y Yerandi, de
cuya infortunada suerte se ha
hecho eco la prensa de todos
los países, se han practicado
11timamente numerosas detenciones de republicanos, socialistas "y ,sindicalistas y en estos días se celebra en Madrid
un consejo de guerra para
juzgar a catorce adversarios
del régimen pertenecientes a
todas las fraccipnes,, políticas
republicanas, consejo de guerra ..
del que damos una' referencia
en otro lugar de este número.
En Argentina, a pesar de las
presiones del gobierno de Perón,. amigo y protector' - de
Franco, la opinión se manifiesta "abiertameíite en contra del
rgimen' permanente , de terror

en._que vive España.

Trois s cr t aires
CES
Cr
ité
asss si s
ar ieiran qse
ui
:..

.

La répression déclenchée
centre la CNT, á la suite de la
serie de graves se , succédant
dans, tout le paya, continue
dans toute sa riguenr. En Catalogne, les árrestations` dépassent déjii la centaine, copendant on no réussit pas á maitriser le mouvement gréviste
dirigé par de nouveaux Comités
qul entrent en fonctions automatiquement au fur et i3 mesure des arrestations.

aemowlemmimask

Dos nuevas víctimas

'

lsase y Yerandi

fueron fusilados
el martes pasado
En la madrugada del mar,

"

DESACUERDO
Los agentes' franquistas
intensifican sus intrigas y
sus maniobras: Producto de

saciedMr;n1945.
« Le Foreign Office savait
alors qu'il ne se trouvait pas
en Espagne un seul homme
aux mérites suffisants pour lui
ouvrir les portes de la Légati•gn
britannique comme Sir Victor
;!'
fai tour
pour le Da^ i allet l'avait
v
Christmal Moeller á Stockholm. Le Foreign Office savait qu'il n'y avait pas -en Es<c Patriote
pagïie des
s » errants
avides d'Ambassades stratégiques. Ii savait également — et
cela pour sa tranquillité .- que
les patriotes esp,agnols, la Rêlancerent
sistance,' 'se
a t au maquis le 18 Juiilet 1936 et furent
reconnus en 1939 par ce memo
Foreign Office; »
« Je n'ai-jamais compris 1'arrivée de Sir Victor Mallet a
Madrid - non celle de.1'Ambassadeur de Sa Majesté .bri :
tannique. Le départ, oui, je i'ai
eomnris quoique J' e ne compremie pas á présent le dépan .
de l'Ambassadeur. Si

ACUERDO

ellas han sido diversas informaciones " tendenciosas,
filtradas a las Agencias periodísticas, que no han tardado más tiempo en ser rectificadas que el preciso , para establecer su falsedad.
Ahora les toca a los mo
nárquicos dar mentís a un
periódico londinense donde
se publicó días atrás la noticia de que don Juan rechazaba todo posible acuerdo de los monárquicos con
otros partidos antifascistas
para derribar a Franco. Un
portavoz del Pretendiente
acaba
a de
e manifestar que
q su
dueño y señor no se ha pronunciado jamás contra ningún partido político espano1 .
También . se afirma de
fuente oficiosa que don
Juan hará próximamente
una declaración pública con
respecto al problema nacional e internacional planteado por la continuidad del
régimen franquista.
Realmente se están poniendo las cosas de tal modo que hãga'el « Caudillo. »
lo que haga fracasa y queda en ridículo. El cbnfina.mento del general Granda le
crea ahora una situación
particularmente difícil,
Según « The Observer »
de Londres, la agitación que
el castigo de Aranda ha originado en los medios militares que rodean a Franco es
un hecho grave, un golpe severo y una advertencia a
quienes tienen la ingenuidad
de creer que el dictador puede ser derribado por procedimientos pacíficos.

`

de Espar--b
A.r -vmblea Nacional

C072S.•

Wayente adoptó uno l'eso/acción
condenando a los regímenes de
Franco y Trujillo.
Entre los diputados que hicieron uso de la palabra contra Franco figura el sacerdote
don Lu.s Edlardo Vera.
De este modo, la Constitue
yente de Venezuela ratifica la
conducta de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que rompió sus relaciones con, el general Franco apenas constituida,
reconoció al Gobierno legítimo
español y ha defendido vigorosamente /a causa de la República Española ante las Araciories Unidas.

El Brasil no enviará
embajador a Franco
El Brasil no proveerá la vacante existente en su Embajada en Madrid, dando así cumplimiento al acuerdo adoptado
por la O.N.U. y que tuvo el
voto favorable de la delegación de aquel país.

Trade-Unions y travaillistes demandent toujours
au gouvernement
l'adoption des mesures
• efficaces contre
• le franquisrne

pueblos de la provincia de Valencia, los clementes de la resistencia han repartido profusamente en los últimos días
numeroses hojas antifranquistas entre los campesinos.

UNA VALIENTE ACCION EN
LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Resistentes de la provincia
de Córdoba penetraron en el
puello de Ovejo, en el cual permanecieron varias horas. Se
llevaron toda la documentación
del Ayuntamiento, así como la
del Juzgado, dejando constancía de que la meta de sus acciones era contribuir al restablecimiento de la República.
BOMBAS EN DIVERSOS
PUNTOS DE ESPAÑA

Completamos la información
que a este propósito da,bemos
en nuestro número anterior
con los casos siguientes :
Una bomba contra uri local
de Falange en Buñol (Valencia). Otra contra el local de las
Juventudes de Franco en Paertollano ÿ varias bombas y petardos interrumpieron el tráfico • ferroviario entre Ciudad
Real y Madrid.
LOS OBREILOS DE TOLOSA
CONSIGUEN UN AUMENTO
DE SALARIOS AMENAZANDO CON PONERSE EN

HUELGA
Los obreros gráficos de la
Empresa Oria, de Tolosa (Guipúzcoa), que venían cobrando
jornales de miseria reclamaron
recientemente un aumento.
El patrono, en un principio,
se negó a atender las justas
reclamaciones de los obreros ;
pero ante la resuelta actitud
de éstos de roe urrir a la huelga si no se daba satisfacción a
sus reclamaciones, el patrono
se vió obligado a aumentarles
los jornales en cinco pesetas.

LONDRES. — Les Syndicats
londoniens Ont aCe°dé _de demander ais Gonaell Géneral da
Con gres des Trade-Unions, l'OrganisatIon. d'une violente campague en faveur de la rupture
des relations éconornigues
diplomat.ques entre la GrandeBretagne et l'Espagne franquiste.,
" Pos de relations économiques et diplarnatiques avec
Franco ", tel e,st le mot d'orT
dre des ouvriers anglais en fa- 'FRANCO CONTINUA ENca des excitations de son Gou- SANGRENTANDO A ESPAÑA
ver/temen&
Les Syndicats lond,oniens
qui aurant uno réunion jeudi

Trochain pour étudier une résolution invitant les ouvriers
qszi • travaillent pour les commandes à destination de l'Espagne jranquiste, paraissent
clécidés d se mettre d la téte du
mouvernent internationale antifranquiste en déclechant, au
beso.n, une violente campagne
d'agitaban et de boycottage
contm Franco.
LONDRES. "Le retrait
notre Ambassadeur et Madrid n'est pas une mesure suffisant pour précip2ter la chute
de Frasco ont «ciaré les
Trade-Unions affiliés au parti
laborista anglais.
Une Délégation des m
bres da T. U. C. qui a visite
Monsieur Bevin,,luz a fait conmitre son point de vite et a
demandé la raptare totale des
de

relatione diplomatiques
l'Espagne franquista

amo

LOS FALANGISTAS II A N
ASESINADO EN MADRID A
EDUARDO SANCHEZ vizzIVIA (TORRES)

La noticia de un nuevo crimen acaba de llegar de España. En los siniestros sótanos,
de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol,
los falangistas han torturado
hasta dejarle medio muerto,
completamente desfigurado por
las palizas, a uno de los más
activos luchacleres de la resistenelee franeeea Y gran combatiente por nuestra Repilblica,
Eduardo SánclIez Viezma, co-,
n'acido en Francia con el nombre de Torres, pseuzlótaira9 que
hubo de utilizar durante la ocupación para despistar a los hitlerianos que le perseguían. Al
poco tiempo de ingresar en la
cárcel, Sánchez Viezma„ murió
como consecuencia de las 'terturas. Torres es conocido por
un gran número de nuestros
compatriotas en Francia. Due
rente los combates decisivos

•
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!Franco, la opiniOn se manifiesta abiertamente en contra del
eégimen permanente de terror
en que vive, España.
El Sindicato de Obreros Madereros, la Unión de Trabajas
dores de Casas Particulares, el
Sindicato de Obras os Marroquineros, lee Federación Gráfica
bonaerenee, la Juventud Comunista y otras entidades argentinas, han enviado telegramas
al Ministro. de Estado argentino para que intervenga en favor de los sentenciados.
Todos los Centros HispanoArgentinos, los Trabajadores
Vascos y la Delegación de la
Unión. General de Trabajadores de España en la Argentina ; las entidades vascas Laurak-Bat, Euzko-Txokoa y Acción Vasca, también se han dirigido al Ministro argentinola Liga argentina de los Derechos del Hombre ha hecho unas
declaraciones condenando el terror franquista e invitando a
todos los partidos democráticos y organizaciones sindieales
a que hagan declaraciones análogas,.y en los talleres y fábricas se recogen firmas de adhesión a esta campaña.

•111,

•

QUO e fraMilli8010 OffeCO

a los iltiones espanoies

•

NA clara visión de la desesperada situación en que la

juventud española vive, nos la da, sin quererlo, la propia prensa franquista y las noticias que de España lle-

Con motivo de una soposiciones convocadas por el Gobierno franquista para cubrir 1.037 puestos en dependencias
oficiales, encontramos en un periódico falangista una información que pomposamente titula : « La juventud de España
intenta su superación ».
La información comienza exaltando « el ansia de saber
que Se ha despertado en la juventud española:» y dice :
A cien mil asciende aprooi~tmente el número de muchachas y muchachos que, solamente en Madrid, van grabando en su imaginación reinados célebres de la. historia
española., problemas algebraicos, ordenanzas municipales y
signos taquigráficos que les
permitan culminar bola éxito
muchos meses de desvelos y sacrificios ".

A Y qué son esas codiciadas
plazas, para cada • una de las
cuales hay, solamente en Ma-

la juventud' española. Ansia de
saber; siempre ha tenido la juventud española, pero sabe que
bajo el franquismo no puede
satisfacer ese deseo. Y en este
caso concreto, no es- de
saber, sino expresión clara de
la triste situación económica
en que se encuentra, y' que la
lleva a lanzarse sobre los puestos oficiales, con muy pocas
probabilidades de conseguirlo,
para tratar de escapar a esa
u vida actual, dende sólo se
trabaja para mal comer ».

Adhesión
al Eehierno

drid, cien mil aspirantes ?

Son, puestos de auxiliares de

Hacienda, de Educación Nacional, de Agricultura, Policía arreada y de tráfico, taquimecanógrafos, etc., puestos cuya retribución es de 4.000 pesetas
anuales y de 5.000 para los policías. Es decir, sueldos, en su
mayoría, de poco más de 300
exactapesetas mensuales ;
mente, 333, sin contax los descuentos, que éstos son muchos
y elevados.
Y para obtener una hipotética plaza con esa retrilatición
de hambre, solamente en Madrid más de cien mil jóvenes
de ambos sexos estudian y estudian durante cerca de un
aún, teniendo que pagar honorariost de cien pesetas mensuales a las Academias especiales.
A 'Y quiénes son esos jóvenes
en quienes --e según esa información -- se ha despertado ese
ansia de saber » ?
La misma información nos
lo dice en otro párrafo :
« Junto a, recientes bachilleres ---- dice que no piensan
cursar estudios superiores, figuran modistillas, dependientes
de comercio y obreros manuales. »
Es decir, bachilleres que no
piensan seguir estudios :nigeriores, porque sus posibilidades
económicas no se lo permiten;
y obreras y obreros que, como
la misma información dice,
•

" buscan aria cosa segura que,
con otra pequeña ayuda, algún
da les permita apartarse de su
dificil vida aptual, en la que
trabajan para Mal comer,"
En este párrafo la misma información falangista descubre
la causa de ese « ansi a de saber » que se ha despertado en

Aplicación moza
le la «LO dB limas»

Oiral
El grupo de guerrilleros
llegados a Francia, emdarnos, en nombre de loa que
allí confirman la resistencia
y en el propio una cordial
salutación y adhesión por
considerarle como representante de las fuerzas vivas de
la nación española, y están
dispuestos a proseguir la
lucha a, sus órdenes hasta
' alcanzar la meta ansiada :
la total extinción del franquismo en el suelo patrio.
Dolores Gonzo

En el año 1944, un policía
falangista asesinó fefamente eñ
La Línea (Algeciras) a Joaquín Rey Vázquez, «justificando » luego el crimen con el pretexto de que Rey había intentado fugarse.
El día 10 de diciembre pasado, el mismo policía, en plena
calle de González de la Vega,
de La Línea, asesinó por el
mismo procedimiento al hermano de la víctima anterior,
Angel Rey Vázquez.
Nunca se había conocido en
España un empleo tan generalizado, de la « ley re fugas 'n>,
ni aun en los sombríos tiempos
del dominio de Martínez Anido
y de Arlegui en Cataluña.
En la provincia de Jaén se
han producido estos días heches semejantes y en Bobadilla, la Guardia Civil ha dado
muerte a cinco campesinos acusa,clos de ayudar a la,s fuerzas,.
de la resistencia.

Evangelina Pigueiras

Antonio, Palea Saavedra
Mannell Rodríguez Pérez
Amador Bardo Hernanclez
A. Molinos Valles
H. Vilar Pereira
Domingo Villar Torres
.González
Vietor Mosqueras

Francisco Gómez Núñez
Vicente Luys
urfiera Antón
M
jull
annue81°P

Manuel Pilar"
E. Candela
Laureano Peros
Ramón Domínguez

.
Evariste Elbel Vilar
Antonio Vilar Pereira

Poma de la
pAms:

Darle l'émission .
spéciale de Radio-Paris á Phitention de l'Espagne, á été diffusé un hymne de ra Résiatance espagnele, intitulé « Siempre
España »(Toujours
, . rEspita
gne), dont l'auteur est le. cemGRENADE.''•-a 'te'" Colonel
positeur e spagnole M. BacaMiláns del' /Mach', 'fila de Tanrisse. •
cien Coinmandaht Militaire 'de
L'hymne qui a eri un grand. Cátálogne lote Idu coses d'Etat
succen, était interprété 'par- des- 'de Primo de Rivera, á été tué
musielens de POpéra de 'Paá Guéjar Sierra (t.roviiie de
Grenadei

Le Cana RUS
gel BOSCO., a III tul

l
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qui entrent en fonctions automatiquement au fur et á mesure des arrestations.
e Des fugitifs de cette répression, rappellena que derniérement ont été arrétés 5 Comités
Régionaux 'en Catalogne, 5 en
Mugen, 4 aux Asturies, 4 tiaras
Le centre, 5 en Euzkadi, 3 en
Andalousie, 4 aux Canarios 3
secrétaires da Comité s National
ont été condenan& á nsort et
exécutés, et un secrétaire de ce
!neme Comité assassiné par la
•

Pollee.
ARIRESTATION DE NOMBREUX DIRIGEANTS
DE LA CNT
Les Membres du Comité Régional de' la CNT en Catalogue, arrétés Barcelone, continuent á étre sousnis a -ux tortures dans les eachots de la
brigade politicen: et sociale de
la Pollee sous la direction du
célebre chef Quintela. Les familles des déte:aus n'ont pus
encere été autorisées it leur apporter de la neuriture et de
finge, ce qui signifie que la
Pollee est impuissante à leur
faire avouer quol que ce soit.
Le systéme des « Groupetnents
étanches » utilisés par la Résistance rend mutiles tonto
pression et toute torture. Un
agent de liaison qtd a pu parvenir en Franca a déclaré
qu'immédiatement aprés les arrestations, les cadres étaient
réformés automatiquement,
comino prévu. La Résistance
poursuit done son ceuvre sans
étre géuée en rien par la perséention dont elle est l'ohjet.

el murrplulaw4.4 %,
En la madrugada del martes último, día 14, fueron fusilados en el patio de la Cárcel Modelo de Madrid basa
y Yerandi, que habían sido
condenados a muerte por un
consejo de guerra celebrado
el 23 de diciembre.
La ejecución de tan grave
sentencia no pudieron impedida ni las vibrantes camparlaas de protesta que se han
llevado a cabo en el mundo
entero, ni las intervenciones
del Nuncio y de los representantes diplomáticos de Cuba
y Argentina, quienes insistenIerriente habían solicitado del
sanguinario Franco la conmutación de la pena.
•

NOUVEAU PROCES CONTRE

UN AUTRE REPUBLICAIN
MADRID. --- On appyend
que le Tribunal 1VIilitaire jugera á la fin de la semaine le Citoyen Eduardo Garrido Garete, accusé de menees centre
la sécurité. Ces menées consistent'dans le fait que l'inculpé
n'est dédié pendant la guerre
des Nations Unies á diffuser
les communiqués de guerre qui
lui étaient rersits par l'Ambassacie anglaise, einsi que le bulletin d'informations que rédigeait l'Ambassade.

Le *eral Arada
Mg a

Mina dd Mona
MADRID. --- On apprend
aujourd'hui, qu'a a la vello- du
procés del eatorze .1Upublicains
espagnol,s accusés de rébellion
mtilitaire, le Générat Antonio
Aranda, qui depuis quelque
tempá était disponible, q;ient
d'étre exilé d Palma, de
que pour deux mole.
La nouvelle a produit una
forte sensation dans les 712iliGliX
politiquee et militatires cepagola.
•

•

Quarante autres
déportations
On annonce que le gouvernement franquiste a décrété la
dépertation de quarante personnalités, parmi lesquelles se
trouveraient de nombreux anelene arnis de Franco.

Rodezno dit:
T

entétenient

de

Franco va Cofiter

l'Espagn

de terribles
malheurs

T

ENE1VIOS a la vista una circular interior de Falange, de
fecha 8 de junio de 1046, firmada por Pamplona 'y Blasco, jefe provincial de Falange de Huesca. Esta circular

se refiere a los trabajos preparatorios para la confección del
censo electoral, que con ese hipócrita alarde de propósitos
democráticos » fué empezado a confeccionar el verano último por las autoridades franquistas.
Los párrafos que copiamos a continuación ponen al des-cubierto las intenciones auténticas del 'régimen de Franco y
los procedimientos de que se
censo :
" Para obtener el fin que .se
persigue, te acompaño relación
de votantes de esa • localidad,
preciaando llenes con toda oh:
jetiVidad y meticulosidad los
apartados que aparecen sin
llenar. Esto es « Filiación antes de 1936 » y en la casilla
que dice –« Actual », quiere
decir filiación actual. 14 correspondiente a las letras «r»,
«A» y «E», que querá decir
«F», si es falangista, «A», si
es persona adicta al movimiento aunque no g ea falangista y
«E» si es enemigo del régimen. »
«En la clasificación mencionada, se incluirán en el grupo
F » Únicamente a aquellas

ha servido para elaborar ese,

PAMPELUNE. --- Le comte
de Rodezno, anejen ministre
de la Justice de Franco, et actnellement Président de la Dérmtation de nTavarre, a fait séles déclarations sute cemnt
yentes :
« La .plus grave erreur de
Franco réside dans son intention de restes indéfiniment au
pouvoir, en ce qu'II n'a pas
donné au peuple espagnol una
formule qui aurait ouvert une
porte de sortee au réginah d'exc,eptien que nous vivons. Cet
entétement, cet aveuglement
politinue, va °alter
l'Espa- ,
pie de nombreux et terriblé4
ina,llieurs et reet en péril tous
les sacrifices de la crolsade. »

personas que se sepa a ciencia
cierta que acatarán en todo:
momento la disciplina y las órdenes que emanen de esta Jeción, la vigilancia de los enefatura Provincial del Movimigos de Falange y su elimimiento, incluyendo a todas las, nación consiguiente.
demás en el grupo « A » auncircular de Falange vieque figuren inscritos como fa- neEsta
a confirmar plenamente lo
langistas, catalogando en el ,
que ya, heinos dicho sobre • ed
» a 'aquellos conside- grupo«E censo
falangleta, que en el fonrados como enemigos del régi- do no es más que Ulla nueva,
men y que, por lo tanto, se su- . medida de control policíaco, enIpongaquevymitr caminada a intensificar la resu día el voto contrarío a los presión.
postulados preconizados por
nuestro Movimiento ».
« Para obtener el fin que íe, Le Géraut : L. Marcel COVEZ
persigue >a dice cínicamente el
jefe falangista, es decir la falIrtipzímerie S. P. I..•
sificación de toda posible, Vota4,rueSaulnier.-PARIS
-

