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PRECID DEL EJEI1IP'LlLt : 5 Fsr,

H FORMADO EL

DE LA REPUBLIcA Efl EL EMILIO

El señor Llopis, nuevo
Jefe del Gobiernõ, cuenta
cincuenta araos de edad y
ha desempeñado en España
la Dirección General de
Primera Enseñanza 'siendo
ministro de Instrucción Pública don Fernando de los
Ríos y la Subsecretaría de
la Presidencia del Consejo
de Ministros en el Gobierno
' presidido por don Francisco Largo Caballero. Es diputado a Cortes por Alicante y ha ostentado-' esta representación parlamentaria
en las tres legislaturas det
La República. Don Rodolfo
Llopis es profesor de la Escuela Normal Central do
Madrid.
En el exilio en Francia,
el nuevo Presidente del Consejo, . ha sufrido diversas
persecuciones ` durante; la
etapa de gobierno del mariscal Petain.; Siempre , en

contacto con sus antiguos
compañeros del Partido Socialista, fué el alma de la
organización . del mismo y
en el momento de la liberación del territorio francés,
al constituirse públicamente
los grupos políticos españoles, ocupó el puesto relevante de secretario general del
I'.S.O.E. ,
Aparte el señor Llopis,
ocupa por vez primera un
Ministerio don Fernando
Valera, presidente del Consejo Nacional de Unión Republicana. El señor Valera,
de cuarenta y siete años de
edad, es, como se sabe, una
de las figuras más prestigiosa del republicanismo español. Contribuyó de manera eficaz a la confección de
la Constitución de. la República, régimen por `" cuya
implantación había luchado
fervorosamente. Fué , direc

Según la Agencia Febus,
noticias llegadas' de Londres
indican que ante las perspectivas de solución de la crisis
del Gobierno Republicano en
el exilio, en los medios militares españoles reina gran actividad para llegar a un cambio
de situación política que desemboque en la proclamación
de la monarquía. Noticias fidedignas acusan conversado
mes entre representantes del
señor Gil Robles y militares en
las que se ha tratado de la forma de sustituir al general
Franco. Es inminente la reorganización del Gobierno de
Madrid, con motivo de la cual
el general Franco renunciará

^

El Consejo de Ministros del
Gobierno republicano español
se ha reunido bajo la presidencia del Jefe del Estado,
examinando ia situación política y concertado las líneas
generales de actuación 'je cada uno de los Departamentos,
para la más rápida y eficaz
realización de los fines que se
ha impuesto y que serán dados a conocer en lae nota que
en breve hará pública el Jefe
del Gobierno Sr. Llopis.

co,; Partido Comunista, U.G.T .
y C.N.T,
El Gobierno que hoy queda
constituido, que desea comparecer ante las Cortes lo antes
posible, espero poderlo ampliar
en su día con representantes
de aquellos estados de opinión
que coinciden con nosotros en
la prosecución de los fines que
perseguimos. La República tiene ya un Gobierno en el exilio.
El segundo. Ahora,, a trabajar. a

La lista del nuevo Gobierno

L'ENODE DES ESPA6flOLS

AENDAYE. --. Cheque jour,
.

Seguidamente el Sr. Llopis de la C. N. T. aún no desigleyó a los periodistas la :lista nado.
del nuevo Gobierno
El anterior Gabinete coasPresidencia y Estado RO- taba de 14 • ministros y en el
DOLFÓ LLOPIS.
actual :sólo hay ocho.

-
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AS gestiones de don. Rodolfo Llopis para constituir el Gobierno terminaron el domingo 9 En la
taicle de dicho día el señor Llopis visitó al Presidente de la República, sometiendo a su aprobación la
lista del nuevo Ministerio.
Al salir del despacho del señor Martínez Barrio, el
señor Llopis hizo ante los periodistas las siguientes. minifestaciones
« He dado cuenta al señor
Presidente de la República de
haber cumplimentado el encargo que me confió de constituir Gobierno. Le he sometido la lista de los ministros, que
ha merecido su aprobación;.
El Gobierno -queda constituído por el Partido . Socialista,
Izquierda, Republicana, Unión .
Republicana, Ezquerrá Catalana, Partido Nacionalista Vas-

.
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tor general do Agricultura,
subsecretario de Comunica
alones- y de Obras Públicas.
Es diputado a Cortes. Su
obra de orador, de conferenciante y de escritor y periodista es extraordinaria.
Los señores Just y Uribe,
que no figuraban tampoco
en el Gobierno presidido por
el señor Giral, fueron ministros de la República en
1936 y la personalidad de
ambos es bien conocida el
señor Just, orador elocuente, escritor de brillante pluma, es una de las personalidades más destacada« del
Partido de Izquierda Repu-.
blicanoa, habiendo . desempeñado hasta abril del año último la presidencia de su
Comité Ejecutivo en Franela. El señor Uribe es miembro del Rureau Político del
\Partido . Comunista. Ambos
son diputados a Cortes.

Don RODOLFO LLOPIS, Jefe del Gobierno republicano.
tituciones republicanas. En la
conferencia que con ellos tuvo
acaso el señor Llopis les e plicó con todo detenimieete
.

la República en el exilio actúe
en un .terreno de realidades y
con vista a la más rápida y favorable solución posible del

des Espagnols , franchissent
clandestinement la frontiére et
cheque semaine des militaires
avee armes: et bagages. •
Derniérement une famille de
neuE personnes dont trole en-
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Franco. Es inminente la reorganización del Gobierno de
Madrid, con motivo de la cual
el general Franco renunciará
a la presidencia del Consejo de
Ministros y quedará, aunque
no por mucho tiempo; como
jefe del Estado, Después se
constituirá una Junta, que los
militares, quieren que se llame
de Regencia, y que parece ser
que es en Lisboa donde no se
quiere que se le dé tal nombre.
Entre el Sr. Gil Robles y los
militares existe la diferencia
siguiente : Mientras el primero
trata de que se convoque un
plebiscito para que se pregunte al pueblo si desea un régimen de Monarquía o República, los generales dispuestos a
actuar en contra de Franco
desean proclamar la Mollarquia inmediatamente después
de que el Caudillo abandone el
poder.
Noticias de París obtenidas
de fuente absolutamente dignas
de fe, señalan las mismas actividades que del interior de
España y se añade que en los
medios franquistas y del ejército se ha seguido la crisis del
Gobierno Republicano con el
mayor interés.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores franquistas y en
los servicios de informaciones
del Ejército, :los telegramas : de
prensa y otros de tipo , confidencial dando cuenta de las
incidencias de las gestiones del.
Sr, Llopis, se leían al minuto y
en medio de la mayor inquietud.
FINLANDIA LLAMA A SU
REPRESENTANTE DIPLOMATICO EN MADRID
HELSINKY.; — Finlandia ha
llamado a .su último:. representante diplomático en Madrid,
rompiendo así definitivamente
todas sus relaciones con la España franquista. - FEBUS.

va •••vp.s.4f1

417 OS ' 47

.

".L4L 1yiei

leyó a los periodistas la lista
del nuevo Gobierno
Presidencia y Estado : RO
DOLFO LLOPIS.
Justicia
MANUEL DE
IRUJO.
Hacienda : FERNANDO VAGobernación y Defensa Nacional : 'JULIO JUST.
Instrucción Pública. : MIGUEL SANTALO.
Emigración : TRIFON GOMEZ
Economía : VICENTE URIBE.
Información
Un miembro

aun no aeslgnado.
El anterior Gabinete constaba de 14 ministros y en el
actual .sólo hay ocho.
Parece que el Sr. Llopis y
sus colaboradores se proponen
comenzar inmediatamente a
actuar de acuerdo con el pro
grama establecido, que consiste, en lo nacional, en aproximarse a las fuerzas y núcleos
de opinión del interior de España decididos a terminar con
el régimen franquista, y en el
exterior a moverse dentro de
la órbita dejas Naciones Uaidas,

Les puntos fundamentales de la politice

del:, Sr. Llopis
Algunos periódicos y Agencias de Información publicaron
referencias sobre el programa
de. Gobierno del señor Llopis.
La Agencia Febus concretaba
dicho programa en los siguientes puntos :—
f Primero.
Intensificación
del acercamiento a las fuerzas
que en el interior de España
luchan por derocar el régimen
franquista.
Segundo.
Política internacional de acuerdo con la que
se deriva de la' actitud de la

partidos políticos, encontró ;
efectivamente, el más amplio
espíritu de comprensión y la
mejor voluntad para facilitarle el . cumplimiento del encargo que le _ habla conferido-- el
?residente de la República.
Ello no excluyó que algún
partido, especialmente y de manera más concreta el de Izquierda Republicana, formulase
al señor Llopis determinadas

la República en el exilio actúe
en un terreno de realidades y

plica con todo detenimiento a ..

con vista a la más rápida y favorable solución posible del

propósitos, que se cDneílién
perfectamente con la inquietud
de los republicanos y con la necesidad de que - el . Gobierno de

Los miembros de la Comisión
Ejecutiva de Izquerda Republicana, los diputados • y el repre-

problema político de España.

(Pasa a la pdgina

3).

Organización de las Naciones
Unidas al adoptar el acuerdo
referente a España del mes de
diciembre de 1946,
Tercero. — Que el Gobierno
de la República sea el que efece
túe, una, consulta al país para
determinar la normalidad que
desee darse.
Si, como consecuencia de la
calda de Franco se formase en
el', interior paro Gobierno, el
Republicano en el : exilio este
diaria la situación y tomaría
actitud.
.

observaciones para fijar con
toda precisión su criterio en
orden al programa del futuro
Gobierno, sobre todo en lo que
respecta a las futuras y posibles asistencias y colaboraciones de fuerzas antifranquistas,
-no republicanas.
fis posible que las precauciones.adoptadas por los directivos de Izquierda Republicana
estuvieran en relación con •la
idea, natural en ellos, de. ser
celosos guardadores de las los-

EL NUEVO GOBIERNO DE LA: REPUBLICA ESPAÑOLA
En el centro, el Presidente Sr.. LLOPIS ; y de izquierda a derecha,, los Sres. VALERA, GOÃiEZ

..

chaguo semaine des inilitaires
aveo arnies . et bagages.
Derniérement une iamllle de
nene personnes dont trola coa «.t G, ..o.3xtt Frrinclxi; la l3id.&ase73 .

sur une barque. aprés., ávoir
payé 50430, pesetas au batelier.
Ils ont declaré fuir d'Espa- ,
gne paree qu'ils avaient . faim.
—= FEBUS.

El Cubismo da la
Repuhlïea esta b a representada en el .acta
de posesi ó n del
nueva Presidente!,
del Uruguay

H OTIftE DÅIM( lE DIE TIHI IERIMI II D
OLO los negocios rechazan el mito, aunque algunas
colosales., ,La mise - S
la
grandes firmas sean Unas estafas
ma ciencia se ha ido •formando gracias a los mitos,
y hay sabios que. no son sino un mito con gafas. Y no digamos nada de las religiones. En cuanto a la política, es
un laberinto. psicológico - la antítesis de la lógica y del
more geométrico demostrata de que habla Spinosa - poblado de mitos. Muchos personajes,. cuando vamos a .mirarlos de, cerca, se desvanecen, y otros se deshacen cuando intentamos tocarlos, palparlos. Pero las masas no pueden vivir sin una mítica. Y si no es Jehová fulminando
el Decálogo desde la zarza ardiente, es Mirabeau fulminando la Declaración de los Derechos del Hombre y ãel
Ciudadano desde la tribuna relampagueante.
La política española — la Historio de España, se
diría mejor --• no podía ser una excepción y no lo es.
En la Celtiberia, Indortes e Instolacio, y luego Viriato,
el pastor guerillero. Después, la fantasía histórica crea
al Cid — un hombre de Estado, según Menéndez Pidal— y al Alcalde de Zalamea. Y también la muchedumbre mítica de a Fuenteovejuna ». En vano Quevedo anatomiza y diseca' el mito español. 'El mito resurge en la
guerra de la Independencia y en las ' guerras civiles.
u Dios,. Patria y Rey » — el mito religioso, el mito patriótico y el mito monárquico-. Hubo asimismo,.. en la
edad contemporánea, los mitos revolucionarios de Ruiz
Zorrilla y de Lerroux: El republicanismo trató de con_ vestir en un mito a Azaña, que ya era bastante con ser
un, español egregio, y él socialismo quiso hacer de Largo
Caballero el ,Lenin espánbl. El anarquismo, más realista, tuvo que detenerse en las líneas equívocas, en el ` cons
fin ambiguo en que el héroe y el santo se confunden.
Fermín Salvoechea`no pertenece a la mitología, pero sí
al santoral laico y civil. . .
Y como hay el mito individual hay el colectivo.
No sólo los, clásicos : las gracias, las furias, las bacantes,
los cíclopes, los colosos, los sátiros, los faunos. El mito
mito degrandioselOmp.,Y•CaitolHye
la Monarquía y el de la República. Hay el mito reaccionario — el de los cretinos mayestáticos — y el democrático y revolucionario. Hay el mito de la libertad y el de
la autoridad, el del orden y el de la anarquía — la acracia, en la definición técnica Hay el mito del superhombre -y el de las masas deificadas, divinizadas — la rebelión de las masas, que dice Ortega y Gasset —. El mundo antiguo ya experimentó este • fenómeno mucho antes
áe Espartaco.
En el anhelo y la angustia de las muchedumbres españolas sin patria, un mito colectivo comienza a formar-.
se. En el rebajamiento de las tallas individuales, en la
ausencia del taumaturgo, del profeta — mayor o menor —
tiende el mito a plasmarse en la asociación, en la colaboración, en una razón patriótica, en esa superchería que se
llama la unión nacional. La raíz última de la sociedad española es la guerra civil ; la veta más honda; el odio ; la fórmula suprema, la incompatibilidad. Tal es el elemental es-
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ex-ministro, don Manuel
E LBlasco
Garxóia, ha sido en-

L
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Cen o ultimó sus gestiones
. 'Badana
l.la is
El señor Llopis, en las gestiones efectuadaz cerca de los

tituciones. republicanas. En la
conferencia que con ellos tuvo
acaso el señor Llopis les e'?,

,.

cívica en que van del
quema. Pero se imagina
,^na una
brazo todos los antagonismos : las mitras y los cascos de
guerra, los báculos pastorales y los látigos de los capataces, el sable y el hisopo, las carteras de los bancos,
repletas de valores sin garantía, y las papeletas de emeño de los proletarios, las casacas palatinas >y las chapeño
q uetas raídas de los hombres de la clase .media, los uni
formes y las sotanas, los analfabetos y los académicos,
los verdugos y los ajusticiados, el cordero y el lcbo. A
la cola, los mutilados, renqueando ; con sus muñones elan dicanntes, y a la cabeza, arrepentido y jocundo, el hijo
pródigo. Unas elecciones libres - que reza la jerigonza'
democrática de postguerra — -verterán en el alambique.,
la quintaesencia de este pandemonium._
que diría ViT.a9 almas ganadas por la cansera
cente Medina, el poeta del dolor murciano — se conformarían con un intermezzo, aunque no fuese el de Cavealería Rusticana, ni el que ha inmortalizado en el cine el
excelso artista Leslie Howard. ¡ Cambiar de pcstura !
Símbolo clásico de la transición, del tránsito de la tiranía a la tolerancia, de la violencia a - la blandura, es
Thermidor. Las gentes, emocionadas, se abrazan y besan
en las calles. Los proscritos salen de sus madrigueras,
y víctimas y victimarios fraternizan en los centros de
placer. El Palais Royal deja de ser el reducto de la Revolución para volver a ser el rendez-vous' de todos los
hombres y mujeres alegres de Europa. Son los días entre
espléndidos .y crepusculares del Directorio, que preside
el escéptico Barras. Muebles Directorio, trajes Directorio,
delicias Directorio ; a llamadme Cosette » le dice a su
amante la griséta que hereda el cetro de Theroigne de
Méricourt. La diosa del `nuevo Olimpo resplandeciente
no tanto de gracia como ; de oropeles,— Ninón y Ma
nón pertenecen a otra época — es una espasiola, nuestra
Teresa Cabarrú, Notre Dame de,.Therandor..
Al despotismo sucede el relajamiento, a la tiranía la
corupiónda.Sge«lscroyb»,ins>;
y las a lionnes ». Se agota el clasicismo, con sus héroes
y sus heroínas, y apenas le sale el bozo al romanticismo.
Queda muy atrás Corneille, y todavía no aparecen en el
ya no liettohoriznteLamyVícorHug.Fani
cíclopes, colosos — Ilirabeau, Danton -- sino musas :
Fresa Cabarrús, Madame Recamier ,y Joaelina
Francia ya no desangra, pero se desmedula. Los.
naba Francia
ejércitos retroceden en las fronteras. Se apaga: el fuego
sagrado. La llama de la Revolución se extingue. Francia
marcha hacia una nueva dictadura. Esta vez una dictadura férrea camisa de fuerza al pensamiento, mordaza
a la palabra, parálisis de la tribuna. Veinte años de dictadura napoleónica.
Con todo, es preciso. recordar que para que Yse produzca Thermidor hace falta una pequeña cosa la caída
de Robespierre, de Saint Just, de Couthon ;' la ejecución
en masa de todos los montagnards ; el exterminio de tos
dos los jacobinos, La peana de Notre Dame de Thermidor
es el puñal de su amante el ex monta,gnard, el ex jacobino Tallien.

;largado por el Gobierno de la
República" para'' pres.dir la Misión diplomática española . que
,oncurrará el primero de . Mayo
próximo al solemne acto de ta
toma " de' posésiá:i del nuevo
Presidente del Uruguay, don
Tomás Berreta, y.del., Yacepre!sidente don ^lsuis BatLle Berres,
en virtud de la invitació n que
oficialmente formuló a ' 911.Lestro
Gob.erno el Embajador del
Uruguay en Paras:.
1-õaériorm•ente; . el Embalador requirió, a título persona;,
a' cbá;a Augusto Barcia cuna-'
pliendo ' encargo del gobierno
uruguayo, para que asista como invitado de .h;orsor del pueblo del Uruguay ' si dicho acto.

'

.

.

.

.

—

:

,

.:

REPERCUSIONES EN ESIyc7^.^isl D1+. LA SOLUCION
i;.iVISIS MINISTERIAL
PA Riel . -- Comunican - de
Madrid que las autoridades
franquistas . someten a fuerte
presion a la organización socialista clandestina y a 'los ° eapañoles que hallándose en libertad vigilada pertenecieron
antes de la guerra al PSOE.
En lit frontera pirenaica se
han adoptado severas p:recaucianes para tratar de iaai .tiedir
el paso a emisarios entre el
Gobierno de la República y las
organizaciones de Resistencia
en el interior de 'España.' -FEEl7S
DETENCIONES. EN ZARA-

GOZA
MADRID. . — Se anuncia que
la Brigada de policía político
social ha efectuado una imparcienes clandestinas antifranquietas que actúan en Zaragoza.
Se han practicado numerosas
detenciones, y parece que ha
caído en` poder de la policía
importe nte documentación.
Entre los detenidos figuran
elementos pertenecientes a la
C. N. T., a la 'Federación Anarquista Ibérica y á las Juventudes Libertarias. Según la policía franquista, la documentación ' cogida revela las relaciones entre estas organismos y el
extranjero, especialmente con
un Comité español residente
en, Tdulouse.
•
•
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P IMERA REPÚBL I CA E$PAÍO[A
La República de 1873

A

DE LA
REPUBLICA. — La ReDVENIMIENTO
pública vino por donde
menos la esperábamos. Sin
más príncipes a que volver los
ojos,' los 1hombres políticos sin
distinción de ,.bandos ven casi
todos como necesidad la ;pro
ciamación de . la República.
Resueltos a establecerla se hallaban ya los que habían previsto y tal vez acelerado el
suceso ; y como hombres que
llevan un pensamiento y se habían proporcionado medios de
ejecutarlo, empujan los unos a
los tímidos, deciden otros a
los vacilantes e inutilizan todos
a los que aún pretenden salvar
de las ruinas de la dinastía el
principio monárquico.

PINION

DE LOS POLI
TICOS. — š Qué República era la proclamada 7 Ni la federal ni la unitaria. Había mediado acuerdo
entre los antiguos y los modernos republicanos, y habían
convenido en dejar a unas
Cortes Constituyentes la definición y la organización de la
nueva forma de Gobierno.
PINION DEL PUEBLO.
Es verdad que la
República no había nacido de combates ni tumultos.
Los pueblos, a falta de la inteligencia de que están dotados los individuos, tienen un
instinto que rara vez les engafía. Vieron en la proclamación
de la República un acto revolucionario.

Ø

AS CORTES CONSTITUYENTES. No se
les hablaba de un principio de Constitución ni de reforma, que no mostrasen afán
por llevarlos a cabo ni recibiesen con atronadores aplausos las palabras del que los
ofrecía. Deseaban hacer pronto algo en beneficio de
,

.
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llamar el juego de las instituciones, levantamos una en
nuestro propio seno. Dividir,
alejar unos de otros a los red
publicanos, a para qué podía
p
servir sino para quebrantarnos
y añadir fuego a la hoguera 7
Aun estando unidos, eran escasas nuestras fuerzas ; desunidos, °i cuán débiles no habíamos de ser contra tantos
enemigos 1

A

UNQUE son muchos Ios afanes y preocupaciones del mo-

sd
e dejar
dejarde asociarnos con.:f@r
orante presente, no hemos
vor a la conmemoración del 11 de febrero, fecha de la
Primera República, cuyo recuerdo es pródigo en enseñanzas
provechosas y; en emociones hondamente sentidas por todos
los republicanos espaãioles
No pasó inadvertida la histórica efemérides para los compatriotas refugiados, que hubieron de celebrarla con reuniones y actos de que han llegado a nosotros sucintas, pero numerosas reseñas a las que no nos es posible dar cabida. En
París la solemnidad conmemorativa se concretó en la conferencia de don Alvaro de Albornoz, de que nos ocupamos por
separado, magnífico discurso que resumo cincuenta años de
vida republicana, digno por la elevación de su pensamiento y
por su calidad literaria del gran tribuno y escritor cuya colaboración en . LA NOUVELLE ESPAGNE es grato incentivo
para nuestros lectores.

..

,

EL 11 DE FEBRER

MI

S
■

A BASE DE LA REPUBLICA. — Nade más
generoso ni mis `seductor que la que se ha dado en
llamar política de ancha base nada más peligroso ni 'mis
E
impracticable para una - situa- °
Por nuestra parte, con un pequeño y forzoso retraso, queción débil que no estaba ni
..
siquiera definida.
^tautulWflulWWUnIIlIW11111 u 1uI111uWUllulul

vista

era siempre de temer que venciéndola no destruyese fuerzas de que podía necesitar en
breve la República.
Losg obiernos revolucionavuelven las armas
rios que vu(
contra sus mismos adeptos, si
son vencidos, abren paso a la
anarquía ; si vencen, lo abren
ordinariamente a la reacción
y siguen más o menos tarde
la suerte de los vencidos.
¡: Con qué júbilo, con qué
fruición no leían aquellos gobiernos en las Cortes los telegramas en que se les daba
cuenta de las victorias obtenidas sobre 'los pueblos insurrectos 1 Las cantaban ellos y
los suyos en todos los tonos,
sin advertir que cantaban los
funerales de la República.

A

remos rendir también tributo de recordación y simpatía a la
República de 1873, y para ello nada mejor que dar plaza en
nuestras columnas a la palabra de, algunos de sus hombres
más representativos. Nuestra elección, indecisa largo rato
ante las admirables páginas debidas a augellos ilustres varoues, fue al cabo a fijarse en un espléndido canto a la libertar, de Castelar, y en un texto de PI y Margall ¡entresacado
de los apuntes - que publicó en 1874 y que tenía preparados
pára escribir la historia de la Primera República.

y

Ofrece de curioso y de oportuno el texto que muchos de
lbs hechos que señala y de los juicios que formula el preclaro
estadista son comunes o aplicables también a la otra República, a la nuestra, a la de 1931, circunstancia que reviste a las
Palabras de PI y Margall de una virtud docente y de un interés político todavía actuales y considerables.
Vean los lectores y comparen esta visión serena del 73
ton lo que ellos saben y recuerdan del período aún reciente,
ro ya histórico también; que va de 1931 a nuestra guerra
pe

,
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A OBSTRUCCION. —
Sobrevinieron luego dificultades, la primera y
la más capital, la impolítica y
funesfísima` retirada de la que
se llamaba minoría de la Cámara.
Los errores cometidos en las
Cortes favorecían los planes
de los conjurados y facilitaban el alzamiento el alzamiento no por eso dejaba de
ser un delito ni los conjurados
unos delincuentes.
A. POLITICA MILITAR.
– Los jefes militares
no habían manifestado
el mayor entusiasmo por la
República y se los miraba con
desconfianza. Sospechá base
que estaban conspirando se
seguía paso a paso sus movimientos y se tomaban precauciones para desconcertar sus
verdaderos o supuestos planes.
Había proclamado la Asamblea nacional la República
pero el ejército no era republicano no lo eran sus jefes
y oficiales.
Se; hablaba de conspiracio-
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O primero que la sociedad necesita es el derecho ; el grito de libertad vosotros, hijos del ppuueblo, alcanza_
lo primero que necesita gel hombre es' la libertad. réis -vuestros derechos, y con vuestros derechos el bien.
Fuera del derecho no hay vida ; fuera de la liben estar que da siempre la" justicia. La historia del mundo
tad, no hay salvación.
- es la historia de la libertad. No os interpongáis, trabaAsícomenlUivrsagtmápl jadores, en su camino.
el oxíge- blesy:téro,auzcletrida,
z Hay un problema social ? Lo hay. i Es necesario
no; el carbono, alimentan la vida, forman los cuerpos • resolverlo Y Es necesario. ¿ Cómo se resuelve y Nosasa las ideas, las fuerzas morales, esos agentes invisi- otros creemos que la justicia no puede ser contraria a
bles, pero poderosísimos, forman la sociedad, reflejo la justicia ; que la libertad no puede ser enemiga de la
libertadyfmosucónelprbmasoiddel esparitu humano. La sociedad es un ser real objetivo, con propia vida, con leyes tan naturales e invita - , recho humano , que abraza toda la vida ; y por eso nos
bls como las leyes de la mecánica celeste. El secreto llamamos demócratas. Hemos aprendido mucho y le deconsiste en haber encontrado esas leyes. Cuando no se cimos aZ pueblo : — Espera de la democracia la libertad
conocían las leyes de la naturaleza, para explicar el hom- de tu .. pensamiento, - la seguridad de tu hogar, la inviobre el ruido del trueno, la caída del rayo, apelaban a labilidad de tv persona, el trabajo libre, la asociación
la magia, arrastrábase a las plantas de las teocracias. libre, el crédito libre • espera que la democracia te conCuando, no conocía las leyes de la sociedad, para asegu- vertirá de paria en ciudadano ; espera de la democracia
rar su vida, para realizar su destino, acudía el hombre todos los derechos ; pero la solución del, problema que
a una falsa organización social, a un Poder absoluto de te agita, el mejoramiento de tus condiciones materiaorigen extrasocaal, divino. Pero desde el momento: que: les, tu redención social, que es necesaria y que el porel hombre conoce las leyes sociales, sabe que no son en venir te reserva, eso espéralo de la libertad.
su fondo y en su forma sino las mismas lees de la naLa historia del mundo, ha dicho el más grande de
turaleza. La ley característica de la naturalew humana, los pensadores modernos, la historia del mundo es la
la que distingue al hombre de todos los seres que le ro- historia de la libertad. A medida que el hombre ha ido
dean, sujetos a una fatalidad inevitable, a fuerzas que creciendo, ha ido dominando la felicidad natural y Za
no pueden romper • la ley primordial de la naturaleza felicidad social. Merced a esto, la naturaleza se ha conhumana es la. libertad.
vertido de señora en esclava ; y Za sociedad se ha conPor consecuencia, a medida que la sociedad sea mczá vertido de ergástula en hogar. El Estado ha perdido el
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por Pi y Margall
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QUIENES GANARON
LA REPUBLICA 7 G
Debía la República
ser regida por los republicanos. Sería hasta inmoral que
otra cosa hicieran. O los partidos no tienen razón de ser,
o significan direcciones distin
tas para la marcha de las naciones al cumplimiento de sus
destinos. A cada partido, su
dirección, o lo que es lo mismo, su política.
Quería yo la República para los republicanos con el fin
de evitar lo que con una política distinta no han podido
impedir mis sucesores : que,
entregadas a enemigos las
fuerzas de la nación, no se volviese en nuestro daño en vez
de ser nuestra defensa. Yo no
podía tener en mis adversarios la ciega confianza que
otros han demostrado. Los había visto conspirar y sublevarse
los unos contra los otros con
dinastías que todos 'acepta-

narios cobrando aliento, la
guerra civil sin freno, la República al borde del abismo.
Aun estando ` abiertas de
par en par a todos los españoles las puertas de la Prensa,
la tribuna y los comicios, republicanos ; impacientes han
ido a buscar en ' las armas el
triunfo de sú causa. Su insurección, como todo crimen, ha
engendrado el mal y. franqueado el paso a una reacción que
no podía por menos de ser
origen de otros males. Vean
cómo no se falta nunca impunemente a las eternas leyes
de la justicia.
Otros republicanos, asustados por la difícil situación que
aquéllos creaban, han buscado
en las doctrinas y en el apoyo de los conservadores : los
medios de conjurar el doble
peligro de la revolución y la
guerra. Perdieron, aplicando
los 'principios ajenos, la fe en
los suyos, mermaron las fuerzas de su partido, dieron aliento y vida a los contrarios, y
en vez de contener la ruina a
que los impacientes nos, llamaban, la precipitaron. Aprendan ahora a ser más cautos.
Desconfíen de salvar la República por los que no la llevan
en sus corazones y en sus almas.
A INTERVENCION 'EX-TRANJERA. —.., .a el
escándalo de que nadones extranjeras interviniesen en nuestras discordias y
se burlasen luego del Gobierno, escoltando, en sus verdaderos actos de piratería, las
fragatas enemigas. »

ONCLUSION PROFETICA. - Termina eslas notas el autor de
ben ; y no podía convencer- « Las Nacionalidades » encame de que fueran leales en redondo la difícil situación del
una República que no querían país, amenazado por la
reacy tal vez odiaban a"

.

.

mesen GVi1

A ABSTENCION MONÁRQUICA. — Los
antiguos , partidos monárquicos se retrajeron "y no
quisieron tomar parte en las
elecciones. Ya sabeis lo que
significa en España el retraimiento : la conspiración, primero ; .más tarde, la guerra.
.

•

republicano no lo eran sus jefes
y oficiales.
Se ; hablaba de conspiraciones en le milicia y 'el ejército,
de inteligencias secretas entre
radicales y conservadores, de
generales que habían ofrecido
a le reacción sus espadas, y
era tal la seguridad que se
tenía del triunfo de los conjurados, que se creían generalmente contados los días de
nuestro Gobierno.
pero el eierciro no era

,

sos las palabras del que los
ofrecía. Deseaban hacer pronto algo en beneficio de los
pueblos. Eran, sin dude, inex
partas, poco determinadas sus
aspiraciones, no muy fijas
ideas ; pero gradas e esas
mismas condiciones eran fáciles de llevar a la inmediata
realización de nuestro dogma,
si en vez de dividirlas hubiesen hecho esfuerzos para congregarlas, y en vez de paralizar su actividad, por dirigirla.

POSICION REPUBLICANA. — A 'falta de
una fuerte oposición,
por eso que se ha dado en

,

A

GITACION EN ANDALUCIA. — Era Andalucía la esperanza de la
República contra la reacción
futura ; por de pronto, un peligro: Sobre un volcán, Sevilla.
La dificultad estaba en reducirla a la obediencia sin matar
su espíritu republicano, es decir, en alejar el peligro de hoy,
sin perder la esperanza de mañana. Aun suponiendo que
hubiese dispuesto de ejército
para vencerla por las armes,

(CONCLUSION)
OBRE''este punto de muerte o supervivencia de la Segunda
República Española, me importa hacer constar, que a su
servicio puse todo lo que soy, todo lo que tenla y todo lo
que eé ; contribuí con mí .esfuerzo, chico o grande, según pude,
a defenderla, allí donde me ordenaron hacerlo, unido al pueblo
`durante la guerra civil, expatriado con él después de nuestro
vencimiento ; compartiendo su suerte en la cárcel y viendo como
entupida e . impoliticamente se ha asesinado a los mejores.
., ..Traigo aquí estos antecedentes de mi hoja de servicios para,
.después de :reafirmar que no reniego de nada de mi pasado, ni
me , arrepiento tampoco de ninguno de mis actos y sigo siendo
consecuente a mis ideas políticas anteriores — únicas sin fracasa ., en él cataclismo sufrido — confesar, con franqueza obligada,
que creo en la ,desaparición de la Segunda República, la cual dejó de ser por desamparo de muchas Naciones amigas y también
Por faltas, propias y personales, de los republicanos — entre los
Culpables me incluyo -- que debemos hacernos a la idea de que
per Salvarla combatimos, antes ; y después de la sublevación, con
indudable buena voluntad pero con no tan eficaz inteligencia. A
mi, para no incidir en parecidas equivocaciones esas faltas, propias 'y su 'responsabilidad consiguiente, son las ' que me parece
más honrado y útil estudiar , criticar y tener en cuenta.
La ficción legal, que se quiere mantener como sombra de lo
que fué y no es, ha podido servir para alcanzar determinados fines que '-a la vista está--'no se han logrado. Era de esperar ocurriera así ; algunos políticos nuestros lo anunciaron al montarse
el tinglado. El año 39 se hundió el barco y quedaron desmanteladas sus partes ; se salvaron determinado número de tripulantes, que en cie to orden, después, aun han procurado empujar
el casco más hacia el fondo ; tal vez en esto, sin deliberación,
lían hecho una buen obra ; con la misma inconsciencia pretenden ahora sacarlo a flote en labor imposible y mucho más costosa
que . 1a de coordinar, inteligentemente, los esfuerzos. para <conatruir uno nuevo con moderna arboladura ; pues si el barco viejo,
Por milagro se consiguiera hacerlo navegar por mares de Espalia la travesía, es seguro, resultaría breve y peligrosa. Es natural
- aquí termino el símil tan manido — que no haya compañía
adora capaz . de cubrir ese riesgo ; « el Lloyd »'inglés, por
aeégur
Más viejo, menos que nadie.
Ast las' cosas, la Asamblea de las Naciones Unidas en su reciente reunión de Nueva York al acordar la solución de ;compromiso votada en Diciembre último, traza una línea • a seguir ;
marca dirección y Sentido ; y, a la vez, cierra — justa o injustamente ; con razón y derecho o contra , todo derecho y razón —
la discusión abierta a propósito de la legitimidad o no legitimidad y de la supervivencia de la Segunda República con sus organismo! estatales.
Cierto 'es que las interpretaciones del acuerdo de Nueva York
pueden ser variaó. Para mi, sin embargo, su letra, leido el texto
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creciendo, tia tac aomsnanao la iettciaaa natura& y &a
no pueden romperla ley primordial de la naturaleza felicidad social. Merced a esto, la naturaleza se ha conhumana es la. libertad.
vertido de, señora en esclava ; yy la sociedad se ha conPor consecuencia, a medida que la sociedad sea mas vertido de ergástula en hogar. El Estado ha perdido el
justa,, se aproximará más a la naturaleza humana, ` i ¿ t, derecho divino en que se parapetaba, y con el derecho
medida que más se cvproxime a Za naturaleza humana, divino ha perdido aquella superioridad científica, políasegurara más la libertad. Es un error creer que para tica e industrial que le atribulamos. Vino la revolución:
fundar la sociedad, el hombre necesita sacrificar su liy qué hizo F Oponer a los principios del antiguo régibertad. Así como en el espacio inifnito caben todos los men la libertad ; declarar que el Estado es humano y
mundos, en la sociedad caben todos los derechos. Y es no divino, y decir que no tiene legitimidad sino en cuan otro error creer que la sociedad tenga derechos contra- to asegura y garantiza los derechos de todos.
rios a los derechos del hombre. Así como en el átomo
Queréis ver la democracia perfecta, la democracia
se encuentran las cualidades primordiales de la naturaleza, así también se encuentran en el individuo las cua- que no ha caído a las plantas de ningún César ? Allí el
pensamiento es libre ; la conciencia vuela a lo infinito
lidades primordiales de la sociedad.
sin que ninguna fuerza le oprima ; el propietario tiene
su propiedad y el trabajador su trabajo ; la asociación
los ríos, extiende el hilo
OLO se vence en el mundo por la libertad. Grecia perfora las montañas,eldoma
rail
llor
el suelo ; la enseñanza
telegráfico
por
el
aire,
g. vence al Oriente, porque en Salamina y en las funda sus escuelas libres ; el Jurado
corona con las
Termópilas resonaba el grito de la libertad. Ateideas
de
justicia
al
individuo
;
Zas
asambleas
discuten ;
nas eclii,sa a Esparta, porque Atenas erauna república
la Prensa llueve luz sobre la frente de las muchedumdemocratice, en cuanto cabía serlo en la antigüedad. bres
; la industria hace milagros : es país de la virLos germanos vencen a Roma porque traen el sentimiento de la libertad en su pecho. El Municipio des- tud y del trabajo, porque es el país de la libertad.
En cambio, mirad el Imperio ; miradlo, sin Prensa,
truye el castillo feudal y emancipa al siervo, porque
agitarse' en su seno la libertad. Suiza vence a sin asociación, sin dignidad, sin derechos, juguete de un
•
Austria, Holanda a España, porque invocan la libertad: hombre que personifica el monstruo del Estado. Repique así es f ecunad para el campesino en las montañas, tamos con el gran poeta francés : Aunque la tirante
como para el navegante en los mares. Los Estados Uni- nos proporcionara todos los bienes materiales,' aunque
dos vencen a la invencible Inglaterra, porque procla- diera suculentos manjares al paladar, música a nuestro
man la libertad. Con el grito de libertad en los labios, oído,' aromas a nuestro olfato, todos los placeres junla clase media derribó la Bastilla del absolutismo. -Con tos, diríamos : prefiero tu . pan negro, ¡ libertad !
OGIJG4VJ ( 'CL'

,

JE S 1 ..11.1NT PI.

'

•

por Carlos MONTILLA
con ateneián, y su espíritu, tenida cuenta de lo que en sus intervenciones orales dijeron los votantes indican y detallan las condiciones que ha de reunir el Gobierno que España establezca para ser reconocido como legal y dar entrada a representantes del
mismo en la comunidad de las Naciones Unidas.
Se excluye, expresamente, al -presidido por Franco ; esto es
claro. También parece claro que no se admite al que representa
la continuación de la Segunda República, ya que todas las Naciones, incluso aquellas que particularmente y con anterioridad
reconocieron al Gobierno del Dr. Giral como único, legítimo y legal, han estado. acordes : en esta solución de compromiso — tuvo
que serlo así para -alcanzar el número de votos necesarios para
su aprobación — que, a mi juicio, quiere decir deseo de que se
llegue, por parte de los españoles todos, a la adopción de .. otra
solución de igual carácter compromisario, que nos permita formar un Gobierno integrado por personas representativas de cuantos matices, contrarios a Franco, juegan papel en la política española.
Después de esto 3, qué camino hemos de tomar los republicanos españoles, si queremos incluir a España en el "orden nuevo
que acata la carta de las Naciones Unidas y obedece las decisiones de ese Organismo ? Lo único que nos permiten las circunstancias es comenzar a andar por el camino que se nos señala y
lograr constituir un Gobierno Provisional que llene, por su composición y programa, las exigencias que fija el acuerdo de Nueva
York.
Si ello se hace así el Consejo de Seguridad es más que: probable, seguro, dé por terminado el plazo que. la Asamblea le señaló a Franco para abandonar, voluntariamente, el poder ; a la
vez tomará el acuerdo de ordenar a las Naciones miembros, la
ruptura de relaciones, diplomáticas y económicas, con el régimen
de Espolia.
En estas condiciones el Gobierno de Franco no se sostendila ni una semana, pues ninguna' Nación, dada la interdependencia que entre ellas existe, puede vivir, aislada, como el anillo,
suelto, de un gusano, ya que de comparax el funcionamiento del
mundo con el de algún animal hay que equipararlo a cualquiera

.
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de los más diferenciados en la escala zoológica : los vertebrados,
y a estos si se les corta un miembro, el miembro muere.
La formación del Gobierno Provisional : de España es perfectamente compatible con el funcionamiento de un organismo que
represente, fuera de España a los republicanos : desterrados, lo
mismo que seguiránfuncionando el que representa a los republicanos de dentro y los que lo hace a otras ideologías opuestas, en
el interior y fuera de nuestro país.
Ahora bien ; así como la idea monárquica, en monarquía hereditaria, se comprende mal sin un rey determinado, los republicanos no necesitamos personificar , en nadie una presidencia que,
mientras no estemos pisando tierra nuestra, solo puede dirigir un
Comité de Liberación o Revolucionario, función que no creo encaje en ningún artículo de la Constitución del 9 de Diciembre de
193E
Si ociamos conformes en dar feliz remate a la labor propuesta, sería Igual ingenuidad esperar colaboración de personas no republicanas en gobierno que da por establecido el hecho de, la
persistencia de la Segunda República, como solicitarla, los monárquicos, de uno de nosotros para servir bajo su ?Monarquía.
Si el armazón - montado perdura, intacto, aunque varíe su
composición, solo servirá para dificultar una imprescindible y deseable inteligencia con nuestros adversarios, dignos, sin ninguna
ventaja que no tenga el Comité republicano revolucionario, cuya
primera y principal misión ha de ser, de acuerdo los de dentro y
los de fuera, conseguir un principio coincidente con los de enfrente para formar el Gobierno Provisional.
Este, integrado por las personas de mayor solvencia y autoridad de cada uno de los partidos, organismos sindicales o gnu ,
pos políticos, una vez establecidos los puntos de inteligencia para
su funcionamiento, tendría como labores especificas : el restablecimiento de la normalidad ciudadana, la confección de un censo auténtico y verdadero y la convocatoria ' al elecciones para Cortes Constituyentes, cosa esta última que hace inútil el plebiscito,
porque si el nuevo régimen ha de ser democrático y funcionar
como tal, una : democracia, . decía,. llenan, es, :un plebiscito diari0.
,

.

ban ; y no podía convencerme de que fueran .leales en

una República que no querían
y tal vez odiaban a muerte.
Yerran grandemente los que
creen que la situación republicana ha desaparecido al
primer golpe' de fuerza. El 3
de enero es el último término
de la serie de conspiraciones
abortadas o vencidas, que
arranca , del 24 de ` febrero.
Abortaron o fueron vencidas mientras hubo gobiernos que velasen por nuestra suerte y se rodeasen ` de
elementos para contrarrestarlas triunfaron cuando el Gobierno, aun oyendo el rumor
de la tempestad, se entregó a
un vergonzoso sueño, y nada
hizo ni nada preparó para conjurarla.
L RESULTADO. --La
unidad de la nación,
rota el Gobierno central sin
fuerzas, los partidos reaccio-

u las Nacionalidades » 'encareciendo la difícil situación del
país, amenazado por la reacción de legitimistas y alfonsinos, alentados unos y otros
desde el extranjero,'' y deja
entrever el triunfo momentáneo de estas fuerzas pero •su
visión profética va más allá y,
como si el discurrir del tiempo
no tuviera secretos para su pe_
netración histórica, predice
también la nueva ' instauración
de la forma republicana, los
azares y riesgos con que hubo
de tropezar otra vez para afirmarse y, por fin, su establecimiento perenne como norma
inconmovible de la vida - pública española.
Que este último y definitivo período del ciclo profético
de Pi y Margall tenga pronta
y plena realidad es el deseo
que nos anima al escribir estos renglones y en el que sin
duela todos nuestros lectores
,

nos acompañan.

De esas Cortes saldría - el Nuevo Estado Español ' nacido de
la voluntad nacional, legítimo, legal y >con derecho indiscutible y
autoridad reconocida para gobernar y mandarnos a todos y sobre
todo para esperar obediencia de cada uno de los españoles.
Hay quien afirma la bondad de la teoría y al mismo tiempo
muestra su disconformidad con la práctica. Nunca he entendido
esas separaciones que, en muchos asuntos, se hacen de teoría y_
práctica, pues una y otra, para mí, no tienen comprensión sino
unidas.
Lo sugerido en las consideraciones precedentes, no ideado por
mí, sino respirado y absorvido en el ambiente general, o es bueno
teoricamente y entonces su' práctica resultará hacedera o es malo
del todo. Tal vez se quiere decir con eso de la Leerla y la práctica
que se duda de la moralidad de los ejecutantes — por moral entiendo congruencia entre el pensamiento y la acción , en ese
sentido yo no acompaño a los críticos, pues, no sé, si por suerte
o por desgracia, sigo teniendo fe en muchas personas y a pesar
de la conducta do otras, creo son en mayor número los hombres
de bien que los malvados aunque estos últimos por dejaciones y
condescendencias imperdonables dominen, en ciertas situaciones
y momentos, dando idea de una : mayoría que, afortunadamente,
no es real.
Aïiado >a esto que si esas elecciones se verificaran y en ellas
alguien, de Esparta o extranjero, influyera, por medios no convenidos, en su resultado para obtenerlo favorable a sus simpatías
ideológicas ; a la monarquía o a la republica, ello me parecería
tan bobo — y no' muy a la larga '- como: hacer trampas en un
solitario. Aunque el beneficio; de momento fuera, para este jugador de ventaja, apoderarse • del mando, lo disfrutaría en precario
y en definitiva y a corto plazo, el final histórico sería favorable
al derrotado "con malos artes.
Después de todo lo que llevo escrito es fácil contestar, como
final, a la pregunta que me hice al comienzo, descompuesta en
dos :
Cuándo tendrá fin eI General Franco y su régimen ? -- El
día en que los españoles, que padecemos su providencialismo, nos
decidamos, con buena voluntad y buena fe, a unir nuestros esfuerzos, concrecionándolos en la formación de un Gobierno aceptable para las Naciones Unidas.
Cómo tendrá fin Franco y su régimen? — El régimen acabará ahogado en la atmósfera que el mismo va haciendo cada día
más irrespirable. Franco, su cabeza visible, es probable — yo no
se lo deseo — que muera asesinado, corno casi todos los tiranos,
por su propia guardia pretoriana ; o tal vez su fin sea el predicho por el gran poeta Antonio Machado en admirable soneto cuyo
terceto final copio :
« Que trepe a un alto pino en la alta cima,
y en él ahorcado, que su crimen 'vea,
y el horror de su crimen le redima. »
A ml solo me resta añadir : Amen.
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yo religioso de la Orden

«EL FRÁNQUISHO
s un corruptorde la "
N la revista « The Commonweal », de Nueva
York y bajo el .epígrafe « La democracia cristiana en España », se ha publicado una 'interesante carta abierta firmada por el Rvdo. M. D. Chenu
O. P, Prefecto de Teología, Profesor del Convento de
Santiago, de París
• Como Iector asiduo del
a Commonweal » leí con inte-

rés la nota que publicaron en
relación con la cuestión de la
democracia cristiana en Rapafía, y participo enteramente de
sus puntos de vista. Tuve conocimiento también de las cartas del editor de Caherine D.
McLean y Ross J. S. Hoffman
del 8 de noviembre de 1946. Dichos ingenuos señores muestran una opinión excesivamente idealista sobre el estado del
catolicismo en la España de
Franco. Tengo ante mi un documento muy importante, un
informe tic un sacerdote que
pasado algún tiempo en Es- ha
paña y que seguramente gozai a de dotes observadores apostólicas más autorizadas que las
de los que viajan por España
como delegados para algún
Congreso (en este caso particular corno delegados en el Congreso de Pax Romana) y reciben el acostumbrado tributo de
cortesía de la hospitalidad es- •
ola.
« La coacción oficial de cualq:lier clase, incluyendo la de
aspecto económico, es odiosa,
tanto en el sentido moral como
en el sentido práctico de la palabra. Lo que esta coacción
produce es una Religión estatal
del estilo más anticuado. No es
necesario afirmar que en un
futuro más o menos lejano dicha situación produce la rebelión de las almas, alzándose
para reclamar la libertad más
primordial.
« Me es imposible aceptar
sin protesta la menor solidaridad con un régimen que corompe nuestra fe para alcanzar objetivos políticos. Es por
esto que expongo mi opinión
en cuanto teólogo, una . opinión basada en informaciones
que han sido concienzudamente

En defensa del estudiantil,

Predicadores» dice:

L e déchs
de Monsieur

Joaquin
Termes

PAPIS. — Au cimetiére du
Pére-Lachaisé, a eu lieu la cérémonie d'incinération de Joaquin Termes Vilaplana, grand
patriote catalan et républicain
Monsieur le Président dq la
Répubiique Espagnole avait
délégué le Seerétaire Général
de la Présidence, M. Giner de
los Ríos, et, le Président de la
Généralité de Catalogne, M. José Irla, étalt représenté par
l'ancien Sous-Secrétaire d'Etat,
M. Quero Molares. Une représentation du Gouvernement
Bas q ue étai tprésente.
P s e.
Député
M. Quero
o ales ^ D
@ e Morales,
P té
de la Gauche Républicaine Catalane, M. Tauler et M.á:Calatayud exaltérent la mémoire de
M. Termes. Un grand nombre
de personnali.' tés, parral lesquelles M. Tasradellas, 'Secrétaire Général de la Gauche Catalane, le Général Riquelme et
la veuve du Président Companys étaient présents.
Des représentations du PSU de Catalogue, Jeunesse de la Gauche
Catalane, Culture Catalane, Ligue Catalane des Droits de
1'Homme, Fédération Nationale des Internés et Déportés Espagnols, UGT et « Casal Cata'a n présentérent leurs condoléances á l a famille du regretté disparu.
Le corps de M. Termes fut
enveloppé aveo le drapeau ca-.

on Alvaro ele Albornoz
ue celebraba sus bodas
e oro con el republicanismo
pronuncia un magni f co discurso
RGANIZADÒ por la Agrupación de Izquierda Republicana de París-Sena,
se celebró el 11 de Febrero un acto en el local de la Liga Francesa de la Enseñanza.
Este acto dedicado a conmemorar la gloriosa fecha de la proclamación de la
primera República Española tuvo particular relieve porque en él se festejaba, al
mismo tiempo, el cincuentenario de la actuación de don Alvaro de Albornoz en la
vida política.
El ilustre líder, aceptando la invitación que le había formulado la Agrupación
parisina de Izquierda Republicana, eligió como tema de su disertación el bosquejo
de sus luchas republicanas. Así, este sugestivo enunciado : « Cincuenta años de
republicanismo », atrajo al acto a un p blico numerosfsimo que deseaba también
testimoniar al gran . tribuno su afecto y su simpatía.
En la presidencia del acto se encontraban el Jefe del Gobierno,,, don Rodolfo
Llopis • el Presidente de las Cortes, señor Fernández Clérigo ; el Secretario general
de la Presidencia de la República, señor Giner de los Ríos ; los ministros señores
Just y Valera, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Republicana en
Francia, señor Ballester Gozalvo ; Dolor, s Ibarruri, en nombre del Partido Comunista, y otras destacadas personalidades.
El Presidente de la Agrupación. de Izquierda Republicana de París-Sena, don
Ramón Soler, abrió el acto y pronunció breves frases en homenaje del señor Albornoz.

0

`
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Seguidamente hizo uso de la
palabra el Sr. Albornoz. Desc a a su
pues de hacer referencia
primer discurso político pronunciado en Oviedo el 11 de
Febrero de 1897, cuando el orador contaba diecisiete años de
edad, describe el ambiente de
aquella población de tan preclaro abolengo liberal y el acto
entonces celebrado en el que
tomaron parte « Clarín b y los
profesores Posada, Buylla y
Sela.
El tránsito desde un republicanismo intelectual al otro
hondo y emotivo que sin mengua del primero brota al contemplar de cerca las angustias
del pueblo y las injusticias sociales, fué rápido en el orador,
quien afirma que la misión que
por entonces se empezaba a
dibujar en el republicanismo
español « por encima de las

Panorama espLlnOl desde Valencia
— Doce duros. Las blancas,
buenas, son más caras. También las hay de , las llamadas
de « tipo único », especie de s
camisas sintéticas (como la de
D. Quijote, que « no era tan
cumplida que por abajo le acabase de cubrir los muslos ») a
46 pesetas.
A qué seguir ?... Si para
muestra basta un botón, para .
ejemplo bástenos con una camisa.
LA CASA. — LAS REFORMAS URBANAS. —.
LOS MENDIGOS.
A Y de la vivienda, qué:

Pero al lado de estas mejoras materiales, de estos dispendiosos alardes de urbanismo, la plaga de la mendicidad
afea como nunca los pueblos
y ciudades de España. En Valencia es una verdadera invasión de pordioseros que . 11ega
de la Mancha y de otras comarcas del Sur en caravanas
interminables. Mendigos verdaderos y fingidos, pintorescos y
pícaros, con lacras o sin ellas
Hábiles, algunos, para el trabajo, pero que si se les interroga hábilmente acaban por confesar que no trabajan porque
pidiendo ganan más...
En el lugar conocido por La

Una nota de la Unión Federal
(Viene de la primera

página).

sentante del Consejo Nacional
de España se reunieron varias
veces el viernes y el sábado anteriores a la solución de la crisis para examinar la situación
de acuerdo con las'declaraciones que habían recibido de don
Rodolfo Llopis.
A última hora de la tarde del
sábado, después de una reunión
del. Sr. Llopis con las Ejecuti_
vas del Partido Socialista y de
la U. G, T,, volvió a entrevistarse con los miembros de Izquierda Republicana y en esta
última conversación los conceptos quedaron aclarados y
las posiciones perfectamente
definidas.
EL PRIMER CONSEJO
DE MINISTROS
A las cuatro de la tarde del
lunes se reunió el nuevo Gobierno, bajo la presidencia del.;.
Sr. Llopis, en la residencia , de
la Avenue Foch.
Al terminar la reunión, don
Fernando Valera, ministro de
Hacienda, facilitó la nota .siguiente :
« En la primera reunión del
Consejo de Ministros, después
de un breve cambio de impresiones, se ha procedido a orga
nizar para su labor futura, el
funcionamiento interno d e 1
Consejo. Se ha acordado celebrar el próximo miércoles un
Consejo bajo la presidencia de
S. E. el Sr. Presidente de la
República, y los Sres, ministros han tomado nota del encargo del Presidente de preparar, para el próximo, el informe sobre la situación de sus
Departamentos respectivos, así
como para formular las iniciativas del caso.
El Sr. Presidente ha anunciado una declaración pública,
en la que fijará las líneas generales de actuación del Gobierno.
Ha sido designado Ministro
Secretario del Consejo el titular de la cartera de Hacienda,
don Fernando Valera, quien facilitará a la prensa, en lo sucesivo, las notas oficiosas. »

la Estudiantes Hispanos
A Unión Federal de Estudiantes Hispanos nos ruega la publicación de la siguiente nota :
« En el Congreso Mundial de Estudiantes que
fué celebrado` últimamente en Praga, los representantes
de las diversas organizaciones estudiantiles se asocia-_
ron en una unánime protesta contra las persecuciones
de que son víctimas en la España franquista los estudiantes demócratas. Las diversas organizaciones nacionales de estudiantes acordaron emprender, en sus respectivos países, una activa campaña para salvar la vida
del estudiante madrileño, miembro de la FUE, Julio
Nava, la noticia de cuya detención llegó en el curso de
aquel Congreso.
La UNION NACIONAL DE
ESTUDIANTES BRITANICOS se ha distinguido especialmente por las activas e importantes gestiones que ha realizado en diversos medios oficiales, tanto ingleses como franquistas, para intereserse por la
suerte de Julio Nava.
Después de un largo tiempo
de activa insistencia la UNEB
ha recibido, con fecha 17 del
pasado mes de Enero, una carta de la Embajada franquista
en Londres, en la que ésta da
cuenta a los estudiantes ingleses de la comunicación recibida del Ministerio franquista de
Asuntos Exteriores fechada en
adri a 27
2 de
Madrid
d Diciembr.,P 1946
en la cual se manifiesta desconocer la existencia de ningún
Julio Nava encarcelado o en
curso de juicio. El único Julio
Nava termina esta comunicación franquista — conocido
por la Policía es un individuo
responsable de .actos terroristas.
Los medios estudiantiles in
ternacionales, extraordinariamente afectados por esta noticia, que precisa los temores
que se abrigan respecto a la
suerte de nuestro compañero,
están comenzando una activa
campaña de protesta para a llegar a conocer con exactitud su
actual situación y conseguir
que se siga con él un procedimiento judicial con todas las
garantías jurídicas.

El C e miii
Franca-Espante
'

Por la Directiva de la UFEH.

organise une exposition de dessins
enlants
Le Comité National FranceEspagne organise un e Exposition °Internationale de . Desalas
aura lieu á, Pariad'enfatsqui
da 15 Mai au 15 Juillet sous
1'initiative de.l'Union des Arta
Plastiques.
Conditions de . participation :
Age :. Garçons et Filies de 6
á 14 ans.
Nature . des envois : Tous
dessins, peintures (aquarelle,
gouache et tous procédés),
gravures et découpages.
Sujets :` Laissés á l'initiative
des enfants.
Date limite des envois : 15
Mars 1947 et des maintenant,
á l'adresse suivante :
Secrétariat de l'U.A.P., -' M.
Jean Poirier, 5, rue Changarnier, Paris (12).
Les notas, prénoms et ége
des enfants devront figure'. au
dos de chaque envoi.
Récompenses : De nombreux
prix, livres d'art, dessine, matéríel . artistique seront décer^

zar objetivos poiiticos, Es por
esto que expongo- ` mi opinión
en cuanto teólogo, una opinión basada en informaciones

que han sido concienzudamente
cornpr°bridas. »

» présentérent leurs condotéances á la fatnille du regret-

cíala s, fué rápido eie el orador,

té disparu.
Le corps de M. Termes fut
enveloppé avec le drapean catalan.

por entonces se empezaba a
dibujar en el republicanismo
español e por encima de las
tumbas » de loa republicanos
históricos, es la misma que debe ser siempre : la acción.
En brillantes párrafos, subrayados por grandes aplausos,
analiza la trayectoria del movimiento democrático a lo largo del siglo XIX no sólo en
España, sino en diferentes paises de Europa, entre los cuales hay algunos en los que no
han sido incompatibles la libertad y la monarquía. En España todas las experiencias del
pasado muestran la incompatibilidad entre la democracia y
el régimen monárquico.
La última parte del discurso, dedicada a expresar los
puntos de vista del disertante
en lo que respecta al momento político que atravesamos,
reflejó con insuperable elocuencia un criterio que, bien puede
afirmarse, resume la historia
doctrinal del ilustre político y
escritor, defensor constante, en
el poder y en la oposición,; de
los más altos ideales republicanos.
Una prolongada ovación premió las últimas palabras de
don Alvaro de Albornoz, quien
recibió numerosas felicitaciones.

quienafrmlsóque

Solución al Criptunigranua anterior : Cero, menos o, más
vaca, menos K, más lentes, menos le :. CERVANTES.

C RUCIGRAMA

por

El portavoz de los buenos españoles, e LA NOUVELLE ESPAGNE ». - Suscribas° hoy
mismo.

Chimo
HORIZONTALES. - 1, Raspa. - 2, Dará gritos el carnero. 3, Cometerán violaciones
4, Aceléranle.
de la ley.
5, Nota musical. Ser testigo de
una cosa. Contracción. - 6,
Ninguna persona. Al revés,
rompí ciertos frutos de , cáscara dura. - 7, Eqiuvocaría. 8, Deseo ardiente. Apócope. 9, Juramento o reniego. Parte
lateral de la frente. 10, Cesás
telas en la acción. - 11, Terminación verbal. Nota musical.
12, Sufríasla o tolerábasla.
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SOb.UCIO N Lsi.L CRUCIGRAMA

NUMERO 1
HORIZONTALES. - 1, Ec.
2, Dina. Arel. - 3, Aro Ibi.
las. Los. - 4, Os a r, Eo. - 5,
Mg. Cs. - 6, Ca. Dato. -. 7, Re.
Radana. - 8, Rasa. Oído. -

9, Acá., Sal.
VERTICALES. - A, Eda.
Era. - B, Ciro. Crac, - C,
D, Gala. Ba.
Onosma. S. A.
E, Ar, Da. - F, As. Cado. G, Ir. Estáis. - H, Belo. Onda.
I Ilo. Loa.
-

,

Se desea conocer el paradero
de Pedro Mula Miras. y Carmelo Muñoz Lanuza, de la Brigada 144.
Se ruega a quien lo sepa lo
comunique a Ramón Gil Nuzas. Houkhaise La Chapelle
Encherie. Aucques (Loir et
Ches).

bajo, pero que si se les interroga hábilmente acaban por confesar que no trabajan porque
pidiendo ganan más..
,
de
la
vivienda,
qué,
?
Y
En el lugar conocido por La
A
• Psch 1... , Se vive.. , S
»Pasarela, en el puente de Malos pobres viven en casas desdera y en otros sitios de la cavencijadas, sin ventanas, sin
pital existen hoy pequeñas edicristales... Veinticinco duros al
ciones de la Corte de los Milames la « casa tipo » de un obreque contrastan con la osro, en Valencia. Y como abuntentosa riqueza de unos cendan quienes no pueden gastartenares de nuevos ricos del rélos, hay en la actualidad mugimen.
chas, pero muchas gentes coHay especialmente unos solabijadas cabe el Turia, debajo. res donde los mendigos, acamde los puentes.
padas a la usanza de las cara- ¡ Muy ,poético, pero muy
vanas de gitanos trashumantes,
incómodo !... Sobre todo en los forman una pequeña población.
periodos de inundación. ¡ PoLos valencianos dieron nombre
bres gentes !
ajustado a este lugar. Le llaDesde el Campanar has- man el barrio del Caudillo.
ta el barrio llamado de NazaPor todas partes se oye la
ret prosigue nuestro intercanturria de los perigüeños :locutor - hay así como vein- • Una limosna por amor
ticinco mil personas hacinadas
de Dios !
por grupos de treinta, cuarenY las Gacetas oficiales hata y aun cincuenta, en casas
blan de la felicidad popular
enquormaltdeb- porque se han hecho cuatro
rían vivir más de doce o catientas casas baratas para vatorce. Espantosa promiscuidad
rios millones de pobres famiy falta de higiene. ¡ Ah ! Y
lias sin pan y sin abrigo.
para colmo les llaman a éstas
Mendicidad y mendacidad.
• viviendas desocupadas ». No
Se parecen muchos estas palasé por qué.
bras (ojo, hermano linotipista),
- Será por 'ironía.
y 'casi siempre andan juntas !
Preguntamos después a Paredes , acerca de las reformas
urbanas acometidas por el réAún quedan unas notas, y
gimen, y nos dice que sí, que
no las de menos interés, en
• efecto, han realizado algunuestro -cuaderna La informanas mejoras notables en este ción del mejicano es amplia.
orden Franco y los suyos (saPero e las once dan, yo me
be Dios a qué costa) como haduermo.., » Quédese para otro
cen siempre los dictadores día.
algo han de hacer para compensar a 'los ciudadanos con
EL CRIMINAL DE GUEostentaciones aparatosas de los
bienes de que les privan.
RRA MUÑOZ GRANDE
RESPONSABLE DEL FUSILAMIENTO DE ISASA
Y YERA.NDI
,

El antiguo Jefe de la División Azul hitleriana, . hoy
Capitan General de la primera región militar, fué
quien firmó la sentencia
condenando a muerte a los
patriotas Isasa y Yerandi,
recientemente ejecutados
en Madrid.

Miguel de Cervantes ' Saavedra, nació en octubre de 1547 en
Alcalá de Henares ; sus escasos medios de fortuna, no le permitieron adquirir más instrucción que la que buenamente podía
obtener en la escuela del pueblo, dirigida por le maestro Juan de
Hoys:
En su mocedad, se trasladó a Madrid, entrando al servicio
del Cardenal Julio Aquaviva, enviado del Papa, el cual, admirado
de la gran inteligencia y afición al estudio de Miguel se lo llevó
a Roma en 15688,
Al servicio del Cardenal permaneció hasta 1570, que' decidióalistarse en la milicia entusiasmado por la gran aureola de gloria . que rodeaba al soldado español ; asistió a multiples acciones
de guerra, siendo la más importante, la librada en 1571 en Lepanto donde, formando parte de la tripulación de la Galera Marquesa, recibió tres alcabuzazos, dos en el pecho y uno en el brazo

Exista.
LA SOLTJCION EN E L
PROXIMO NUMERO.

Izquierdo,ntláamporqueslambE
Manco de Lepanto » ; después de asistir a otras varias batallas,
regresa a España en la galera e El Sol », siendo aprisionada por
los piratas a la altura de las botan del Rodano, quedando Cervantes cautivo del Capitán pirata Dall Maní.
Cinco años duró su cautiverio, quedando liberado el -19 de
Septiembre de 1580 ; las intrigas y envidias lo conducen a la cárcel de Sevilla en 1597, donde escribe la primera parte de una .
que se ridiculizan los libros de caballería, obra que, obraenl
lleva por título e EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE
DE LA MANCHA ». Fué editada por primera vez en Madrid por
el librero Francisco Robles, se publicó en 1605. Esta publicación
constituye el éxito más resonante que registra la historia de la
literatura ; ha sido traducida a todos los idiomas, pasando de mil
el número de ediciones hechas del « Quijote ». Miguel de Cervantes Saavedra murió el 23 de abril de 1616 en Esquivia (Toledo).
.

.

Secretario del Consejo • el titular de la cartera de Hacienda,
don Fernando Valera, quien facilitará a ' la" preñsa, en lo sucesivo, las notas oficiosas. e

L'UNIi7ERSITE
SOUS 1f,F, FItANQUISME

gsseru i ssement
de I ' igte1ligence
,

Tout étudiant inscrit á une
Université, i en Espagne franquiste, lorsqu'il atteint dix-huit
ans, se trouve devant le dilem-

-

ERVANTE

VERTICALES. - 1, Pueblo
de La Coruña. Pronombre. Preposición. - 2, Enfermedad repugnante. Nombre de mujer.
3, Contornos. - 4, Manifiesta
alegría. Marchar. Río del Turquestán Oriental. - 5, Oblicuos.
6, Pronombre relativo. Hijo de
Vesperiano. - 7, Se valdrá de
un medio. 8, Manifiesta alegría. Pronombre. Porciones de
tierra rodeada de agua por todas partes. 9, Adornárselas,
10, Cada uno de los cuadros
que forman el tejido de la red.
Nombre de mujer. - 11, Coloca en un lugar. Alimento.

En el campo, en la ciudad, en
el taller y en la oficina los españoles están suscritos a a LA
NOUVELLE ESPAGNE'»

LA CASA, - LAS REFORMAS URBANAS. -LOS MENDIGOS.

LA c GACETA OFICIAL ,»
DE LA BEPUBLICA
ESPAÑOLA
Informamos a nuestros
lectores, que actualmente se
viene publicando en París,
la a Gaceta Oficial >t de la
República Española.
Precio del ejemplar : 25
francos.
Suscripción seis números
125 francos.
Oficinas , : Avene Foch,
35. Paris (XVI).
eeseseessesseeswersoweeiseeessee
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me suivant : ou bien's'affilier
aux Milices universitairse, ou
bien faire trois années de service militaire dans une "caserne de la Péninsule ou du Maree. S'il s'inscrit aux Milices
universitaires, il -aura 1'avantage de pouvoir contir.uer ses <:
études en n'étant astreint au
service militaire que pendant
les mole d'été. Mais, cette solution a un inconvénient . : cet
étudiant devra ' endosser un
uniforme d'officier hal de
beaucoup de gens. L'autre solution óffre un inconvénient
bien plus grand encore .: celui
de suspendreses études pendant trola années consécutives ; autant dire qu'il se trouve dans l'obligation d'abandonner définitivement sea études.
Cependant, pour entrer dans
les Milices universitaires, il lui
faut, tout d'abord, un certificat établissant les antécédents
politiquea de ses parents ; puis
un extrait de casier judiciaire
de ses parents: En admettant
que le candidat puisse accéder
aux Milices, il luí restera á subir certains examens subordonnés á sa conduite pendant les
mois de service militaire. Aussi, les miliciens universitaires
ne peuvent-ils se présenter á
ces examens" qu'aprés avoir satisfait á la période armuelle de
service militaire, c'est-á-dire
au retour du camp, á la fin de
l'été. L'appréciation du ' jury
dépend exelusivement de la
conduite militaire et patriotique - de : l'impétrant.
DELATORES FALANGISTAS EJECUTADOS POR
LA RESISTENCIA
En el término, de Espiel,
el confidente falangista Andrés Muñoz, responsable de

la muerte de numero-49s patriotas españoles, ha sido
ejecutado por la Resistencia.

actual suursu$ J 4 y

que se siga con él -un procedimiento judicial con todas las
garntísjudic.
Por la Directiva de la UFELI,

dos de cheque envoi.
Recompenses : De nombreux
prix, livres d'art, dessins, matériel artistique seront décernés aúx meiileurs envois. :
.

Un acte ø' afflu1i tranco•esuaynole
h 9a CÌI Uoiversftairo

u

N acte de sympathie á 1'égard du peuple ~01 a eu
lieu mardi dernier, dans la soirée, dans le cadre `de la
Cité Universitaire de Paris. On y projeta d'abord le
film .« Espoir » et ensuite son réalisateur, André Malraux,

prononça une courte allocution.
Une salle comble fit au film une largo ovation, qui s'étendit • á 1'illustre écrivain dés son apparitloa dans la sall e.

Malraux, qui prenait la parole á la demandé des étudiants
espagnols, signala'que, étant donné les circonstances et l'endroit,
ne pourrait faire une conférence politique.
il
En parlant du film, il rappela que sa réalisation fut effectuée avec des nioyens réduits et avec une collaboration volontaire. II' voulait une fin plus heureuse, mala les événements ne le
permirent pas. « Mais - poursuit-il - maintenant que Reme
et Berlin sont tombés, espérons que -dans un proche avenir 1'Espagne récupérera sa liberté. Nous pourrons abone finir le film
comme je l'aurais aïmé. »
il rappela le fait qu'il y,l a dix"°ans i1 'se trouvait á Madrid,
'

dans un acte semblable a: celui de . ce soir. Par le micro il informa les soldats que la salle entiére était avec eux. « Un jour proche, lorsque les Espagnols qui se trouvent ici rentreront ' dans
leur pays, ils pourront affirmer que le public ici présent, émn
en 'voyant « Espoir »,'était de tout ceeur aux celes de ce peuple
espagnol qui lutte dans le maquis pour la liberté d'Espagne et
pour qu'elie occupe la place qui luí révient. »
Ces breves peroles, qui mettaient fin á cet acte d'amitié
franco-espagnole, furent accueillies avec une chaleureuse ovation.
VIENT DE PARAITRE

VICTOR ALBA

INSOMNIE
ESPAGNOLE
Préface de Jean f)ASSOU ,.

« I:'ordre régne chez Franco. »
1 vole in-16 jésus : 120 fr. :
EDITIONS FIi.ANC-'paatEUR
100, Ifue Réaumur, PARIS
C.C.P. 414517

A 2 minutes de la Place
Ternes

LA GUIIOU^E
Son bar. - Sea déjeuners.
- Ses dï:ners en musique,
ses spécialités : Le gratin
de langouste, le poulet
a bonne femnie », la croustade . aux champignons e t
sea faene=
Couscous SAHADIEN

11, rue Cardinet .
PARIS (XVII)
Tel. CAR. 01-05

Restaurant BARCELiiN441
(Casa fundada en 1.928)

FÉLIX ` FERRER - Propietario
9, rue Geoffroy-Marie, PARIS .(IX)
TAltbout 47-66
Tél

.

AGENTES DE TRANSPORTES
Expediciones - Embalajes - Almacenaje - Seguros

FI DES TRANSPORTS

11, Rue des Petates-Ecuries, PARIS (X)
Telef. PIlOvence 28-00, TAItbout -59-9õ. Cable : r Transfídes Paris a
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Le s traifa ants aux dótenlas d e la Priman
do Ventas
MADRID. — A la prison de détenue a la suite de la re,pression franquiste:
femmes- de Ventas, a la suite
des coups que, sane aucune
Bien qu'aux premiéres heuraison, lui -asséna la surveilres on ait craint pour aa yie,
lente de serviee appelée «_Ve sembie que, depuis= 1'opéraneno » (venia), on a dü procétion chirurgicale, son était se
der d'urgence a, la trépanation soit amélioré.
cránienne sur la jeune Maite
Barrenechea de Bilbao, ãgée La jeune Barrenechea eet or20 ans qui est actuellement pheline.
de
"

lio'nwiráz vague ert'arrestations en Repugne
MADRID. — Depuis quelra,gosse, Barcelone et Santanques jours, la Police espagnole der.
La « Guardia Civil » parse montre tres active dans la
répression antifranquiste.
court
les campagnes et la
liombreuses sont "les arres- montagne a. la - recherche
de
rations de citoyens qui se trou- résistants. Une ' grande nervovaient en -« li be rté surveillée » sité s'observe pernil les ' brees
et, en « liberté conditionnelle a, chargées de maintenir la « séparticulierement á. Madrid. Sa- curité de l °Etat` ».

Los formes de ro-pression á Barcelona ,trois
fois plus atevélis qu'on 193!
BARCELONE.

L'effectif

d e: la Pollee -d'investigation et
surveillance dans -1a ville se
chiffre -actuellement á- 1.500
agents. Durant la République,
il était. de 600 agents pour tout

territoire de la Catalogne. A le

.

cet effectif, ii convient encore
d'ajouter la brigade ' politique
et sociale, les brigades spécíales, la 'pollee armée, la garde
civile et
groupes privés. de
1'Organisation phalangiste.

L'attiludes de la ^ arde Civile en Catalogue
BA1:tCELOP7E.- -°- On con- aervice pendant 24 heures pour
:aait maintenant la raison de « protestes contre la situation
1'arrivée du directeur générai économique des gardes civils,
Garde Civile dans la vil- . du fait de la croiasante cherté dela
le. Ce voyage précipité avait
de la vie ».
pour objet de régler- la situaL e conflit' a' été réglé en; attion créée par les gardes de la
caserne du quartier de Sans, tribuant sux gardes la prime
qui avaient décidé un lírrêt du du temps de guerre.

otra bomba hace exP iosion en Valencia
VALENCIA. — El día 4 ha general de Valencia; Una obreestallado una bomba en el tara ha , resultado muerta. —
!lee de carga de manufactura ; FEBUS.

Joaquin Maurin e s detenido en Madrid
MADRID. — Joaquín Maurín

medidas dé precãución que to-

n

ENRIPIES DE LA mDRALITE fRAIrQUISTE

pea eallairls> uu g011éral sa^^auet,
malla dii amarchí notr»
MADRID. — On se -souvient que le Lieutenant-général
Saliquet fut destitué de sa charge de Capitaine-général de
Madrid, a cause du scandale produit par ses opérations de
marché noir, qui gráce á sa charge officielle lui avaient rapporté un'-bon nombre de millions.
UNE AFFIRAíIATIOI4F Di7
JOURNAL DE PHALANtiE

temps de paix
sueiale sont assez
lointains»

Les

MADRID. — « Arriba » pu blie un article dans lequel son
auteur affirme :
L'Espagne ne vit pas
malheureusement, e'est vrai,
une époque de normalité. Les
temps' de paix sociale et d'ordre parfait durant lesquels les
armes de la force publique ne
devalent _ jamais être employées, sont assez lointalns. »
Et, plus avant
< Des gardes civils, des chefs
de l'Armée, de modestos -fonctionnaires et des ouvriers sont
tombés assassilsés par des bandes ru rales ou urbaines prétendant` représenter une nuance
politique sociale rêvolutionnaire. Ils tuent et justifient, ou
gilut8t veulent justifier, 1'assasslnat en verte de hautes raisons cle justice et de nécessité. Leurs amis de 1'lntéríeur et
de 1'extérieur appláudissent le
árime _ en l e déguisant en acto

Récemment 11 vient d'être
1'objet d'une nouvelle dénonciation devant le Commissariat
Général du Ravitailiernent. On
1'accuse d'être intervenu directement " dans la vente de 6000
caisses-de savon, taxées $. quatre pesetas,et qui ont été•v en dues au marché noir á raison
de 12 pesetas cheque caisse.
Le Lieutenant-général Sanquet était e n 1936 " Qapitainegénéra.l de la région militaire
de Valladolid. Tl fut l'un des
premiers á se soulever en faveur de Franco et il jouít de
la protection personnelle de
celui-ci, ce. qui lui permet de
développer en toute impunité
ses activités de marché : noir
dont i1 est l'un des pratiquants
les plus distingues.

BARCELONE. - Uno bombo d'une certaine puissance a
fait explosion en face d'une des
plus luxueuses pátisseries du
centre de la ville. On n'enregistre pas de victimes, mala lea
ciégate sont importante.
Une autre bombo a explost>

ACE algunas semanas
nos -hicimos eco de "la
prisión del pintor Jorge Khoury-Couméne, perseguido por los agentes de la
autoridad como falsificador
de cuadros que hacía pasar
por obra de Picasso, Dafy,
Boldini 'y .Utrillo. Tenía de
curioso el caso que RhouryCouméne es' uno de los pretendientes al trono de España — vacante desde que Alfonso XIII intentó falsificar
también la democracia constitucional en calidad de
hijo de don Carlos, hermano
de Fernando Vil y de una
dama amiga suya»"
Recordarán los lectores
que nos regocijó entonces
advertir que las pretensiones
monárquicas hubiesen pasado de la sección de política
internacional de la prensa
a la más modesta de « Faite
divers » o « Sucesos del
día », que diríamos en español. Pues ahora, casi al
mismo tiempo que los--pariódices dan noticia de la 11b e r t a d-:provisional, bajo .
fianza, de Khoury-Coumene .
— lo cual nos complace porque no tenemos por qué querer mal a este inofensivo
Jorge 1 en potencia - un
despacho de Nueva York nos
trae referencias, igualmente pintorescas, de o t r o
miembro de la misma familia.
Es ello un llamado Antonio Fernández, hijo natumi de Alfonso XIII, acaba
de sercondenado a tres
años de prisión por el Tribunal federal, por haber estafado 120.000 -dólares a dos
americanos, so -pretexto de
que esta suma le permitiría
conocer la cifra para abrir
una caja de caudales en la
que un antiguo traficante
había ocultado 300 millones
durante la época de la prohibición ' do ° las bebidas alcohólicas.- Antonio Fernández, que' por lo vista es un
águilaenstc gocios, estafó ya hace silos
siete millones a Mussolini
utilizando la misma superchería.
1 Gente ingeniosa esta familia l el uno contrahaciendo los lienzos de:Utríllo y de
Picasso — para lo cual se
necesita cierto. talento — y
el otro engañando a Museo
lo que acredita no
lini
poca ngudeza — ; ambos se
muestran muy dignos Borbonos, y cualquiera de ellos
.

Reportajes

de «La Nouv elle Espagne »
.

PANORAIVIAESPANOL DESDE VALENCIA
LO DIFICIL QUE ES. VIVIR
ÍI

UNQUE : es tema muchas veces tratado en estas columna, parece obligado
que de la información directa que nos aporta de la región valenciana el mejicano Paredes, recojamos algunos datos que se refieren a las dificultades de
la vida. Si éstas son considerables allí, en aquella tierra favorecida por la naturaleza, figúrese el lector lo que ocurrirá en las- comarcas menos privilegiadas o francamente pobres. Y entremos ya en materia, exponiendo hechos veraces y contrastados con la menor cantidad posible de literatura, que está de más cuando se trata de iasunto tan prosaico como este que atañe a la vida material.
LA.S. LEYES : SOCIALES
Y LA REAT.TT)AD.
NUESTRO:

PAN

Una de las cosas que prúne-

ro advierte el'' imparcial obser-

BQmdas a Barcelane

inhIöIicai »g!

vador en la España de Franco
es el contraste entre unas leyes sociales que parecen inspirarse en un avanzado sentido de justicia 'y la triste realidad que las desmiente y anula. Muy bonitas, en el . papel,
algunas de estas leyes, hechas
para deslumbrar incautos y engallar en el exterior a las gentes sencillas. Pero su efectividad no pasa de las páginas de
Gaceta á a la vida real, la.«

Bien es verdad que para que
no todo el dinero se vaya en
pan, éste se, halla racionado.
190 gramos por día para los
ricos, que pueda compensar su
escasez con alimentos más?nutritivos, y 250 gramos para los
pobres. No basta. Y, además,
es pan negro y de mala calidad.
Una « flauta » de 100 graxnos -.bastante menos que
aquellos- bollos -« de cuernos »
que • costaron un tiempo i ay 1
cinco céntimos -- cuesta- tres
pesetas. Y es. una' « flauta »
que apenas llega . para tocar
dos o tres -compases.
AcieerrE, ARROZ, VINO

El poco que trasciende desde
las zonas sombrías del « estraperlo » se vende allí, en su tierra, donde se daba de balde,
a 8 pesetas. A - 15 en algunas
zonas no muy alejadas. Y a 22
en Barcelona. Esto en mercado normal, digamos . así. En el
otro, no quieran ustedes saber...
El vino cuesta de 3,60 ° a 4
pesetas el litro del peleçn más
corriente, es ; decir, de seis a
siete veces su precio con .respecto a 1936.
La leche se expende clasificada en tres categorías : extra, -superior y ordinaria (con
agua, con mucha agua o. casi
toda agua) a los precios de

—
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u iilrt mensura es netentne en Madrid

MADRID. — Joaquín Maurin medidas de precaución que toba sido detenido en Madrid. Li- ma en estos días la ' policía
der conocido del P.O.U.M. Mau- franquista.
rín,.. que fué encarcelado al
e
principio de la guerra civil y
Parece que se han practicapuesto en libertad en octubre 3o más de 50 detenciones seúltimo, se hallaba en residen- nnejantes de personalidades mecía vigilada en Madrid, y no nos conocidas. Estas detenciohabía tenido ninguna actividad nes se refieren en particular a
política. Su detención, pues, elementos socialistas. — FEparece ser consecuencia de las BUS.

Un delatar es muerte é ^t i res en Madrid
M A D E. I D. -- La prensa cía.
anuncia que en la calle de SeEl muerto era sospechoso de
rrano el sereno Manuel Boto haber denunciado a las autoriha sido muerto a tires por un dados franquistas las actidesconocido que busca la, poli- vidadea de ciertos resistentes.

Les íre carde » de France. -Trois inidailles
d as una acule ¡tournée
Madrid. — Le General Franco a reçu, hier, un grand nombre de personalítés parmi lesquelles un ` grand nomb re ' de
Chefs militaïres en activité.
Le á Caudillo » a également
reçu plusieurs Conimissions et
repréesntations qui lui rendérent hommage. Parmi celles-ci,
une représentation de la Députation de Biscaye (Conseil General) qui lui offrit la médaille
d'or de la Croisade, frappé á
cette occasión. Une autre Délégation présidée par le }Zaire
de la Corogne, accompagnée des
Maires Betanzos et Padron, saltan. le Général lui offrant la
medaille d'or de laVille„ 8. ti-

varias
intervienen
de

en

tre de reconnaissance
villes' espagnoles.

de ces

Le Général Franco reçut encare le Maire de Motrieo ; qui
luí remit un parchemin avec le
titre de - Maire Honoraire de la
Ville, ainsi que la premiêre médaille d'or frappée par cette
Municipalité.
Enfin, le « Caudillo rr reçut
une Délégation d'ouvriers agri-

coles, de la reglen de Málaga,
par le Préfet et acompgnée'
le Chef Régional de la Phalange qui lui soumit la Charte du.
Travail des champe, rédigée
par l'Organisation Syndicale et
lui ,accorda une autre ruédenle.

mejicanas
rde la libertad

.. Usfitl Zoroa

MEJICO. — La Federación
de Obreros de Ayuda a los Españoles Republicanos ha decidido solicitar del más eminente jurista mejicano que intervenga cerca del señor Moro
Giafferl para que acepte la defensa del profesor .Agustín Zoroa, actualmente detenido en
la ` prisión de Carabanchel. Le
pide igualmente que intervenga cerca de las autoridades españolas para que el citado abogado ..francés pueda ir a Madrid para hacerse cargo de .la
defensa del acusado.
La Federeción< ha . dirigido
también un telegrama al Presidente Alemán pidiéndole que
solicite la intervención cerca
de la O.N.U., de otros Gobiernos extranjeros y del Tribunal
Internacional de Justicia a fin
de salvar al profesor don Agustín Zoroa.. — FEBUS.
Federación
de Obreros de Ayuda a los Re/reglados Españoles se ha diriMEJICO. — La

„

gido al señor Bevin y al Departamento de Estado americano pidiéndoles que intervengan
en favor del profesor español
don Agustín Zoroa, actualmente encarcelado en la prisión de
Carabanchel, por razones políticas. '
La Federación ha enviado
también mensajes a la Federación Sindical Mundial, al Consejo de Seguridad de la O.N.U.;
a las Cámaras de diputados de
Méjico, Chile, Perú y otros paí-Ï.
ses, así como al señor Gráu
San Martín, Presidente de Cuba.. — FEBUS.
MEJICO. — Varios directores de periódicos de Méjico han
dirigida un telegrama al señor
Artejo, ministro de Negocios
Extranjeros del Gobierno franquista, pidiéndole en : nombre
de los principios humanitarios,
la libertad del profesor Zoroa,
actualmente - detenido en la prisión de Carabanchel, que ha
sido condenado a muerte. —
FEBUS.

arma Qe rdntermeur et
de 1'extérieur- appláudissent l e
crime en le dég.uisant en acte
méritoire et héroique. Le sort
a.. Leurs

du .pays, 1'angoisse du peuple,
la faim des masses ne les préoccupe nullenient. »

SasLre pas: ue -

amurries,

m-a.is lee

dégáts sont importante.
Une autre bombe a explos µ
pareillement devant une patisserie dans un autre quartier.
Cette dern!êre a causé la mort
d'une personne.
;

El « estraperlista » carceiler
reaparece ea la polihica Ira^^ista
MADRID. - El regreso inopinado a Madrid de D. Demetrio Carceller, ex ministro de Industria y Comercio y uno
de los más poderosos hombres de negocios español, ha desencadenado en esta capital una avalancha "de conjeturas sobre supuestos acontecimientos políticos. El Sr. Carceller debía haber embarcado el martes último para la 'Argentina,
pero en el último instante regreso bruscamente a Madrid.
Los medios bien informados
estiman que el señor Carceller
ha sido llamado por el general
Franco. Diversas suposiciones
circulan para explicar este regreso. Las tres siguientes son
las `más generalmente expandidas.
Primero.
Franco ha propuesto al señor Carceller una
Cartera de ministro.
Segundo. — Franco va a encargar al señor Carceller de
una misión especial cerca del
presidente Perón.
Tercero. Franco quiere enviar al señor Carceller : a Lisboa para que se entreviste, en
su nombre, con el pretendiente
don Juan.
En, loa mismos medios se
afirma que Franco, ha decidido
crear un Ministerio de Economía,,,para conjurar la grave si
tuacíón económica del país y el
señor Carceller es la personé
más calificada para . ocupar la
nueva Cartera. Se añade que el
señor Carceller no se avendrá
a actuar como dictador económico si el general Franco no se
somete a sus condiciones, la
principal de las cuales -consiste en que al frente de los: Ministerios de Hacienda, Industria, Comercio y Agricultura
sean colocados hombres con los
cuales se pueda entender el supuesto nuevo ministro. — F'EBUS.

tes sencillas. Pero su efectividad no pasa de las páginas de
la « Gaceta a a la vida real,
y así vemos que a despecho de
Iaparticipación obrera en las
empresas, de las tres vacaciones de quince días, pagadas, a
los trabajadores, y de la adjudicaciõn de unos grupos de casas baratas, la condición del
pueblo es más difícil y precaria cada día.
pul témino medio del, jornal
obrero es, en Valencia, de 15
et UnUguardia
12
12,50
pesetas.
gu
agana
g
al día, un tranviario percibe la
misma suma, un, obrero especializado llega a 24 pesetas.
Pero un kilogramo de pan
cuesta 20 pesetas en aquella
capital . y en su provincia, es
decir, más de dos jornales de
un trabajador corriente y algo
más también del jornal de un
obrero especializado. Y como
no sólo de pan, vive el hombre,
fácilmente se colige que el resultado de este cotejo entre
precios y salarios es el hambre
de las familias modestas, y sus
fatales consecuencias, reflejados en la demografía española
de estos últimos años.
.
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tra, superior y ordinaria (con
agua, con mucha agua o. casi
toda agua) a los precios de .
3,50 ptas., 3 ptas. y 2 pesetas
el litro, respectivamente.

dos o tres compases.
ALtel l h;, ARROZ, VINO
Y LE ÇHE
No hay aceite. Si lo hay se
vende en mercado negro y a
precios escandalosos. De dieciséis a veinticinco duros el litro. Al público no llega. A lo
sumo cada tres semanas e o
así » dispone el gobernador de
aquella ínsula, anta feliz, que
se distribuyan 125 gramos, o
sea un octavo , de li,tro a los
consumidores ordinarios. Y ya
humorísticamente han bautizado los vecinos al señor gobernador : Don Ostavo, le llaman.
No hay aceite, pero hay buen
humor,.. A pesar de, todo.
Para suplir a la - deficiencia
de aceite se expenden pastillas
de coco, que se derriten en la
sartén y dan a los guisos un
sabor endemoniado. Y hacen
llorar a pequeños (i ahí viene
el coca !) y a los grandes, ; porque llenan la casa de un humo
acre y picante.
Arroz. En Valencia, país de
arroz, el arroz no existe. A Qué
e eha cede él ? i Misterio
!

EL CALZADO, EL VESTIDO;
LA ROPA BLANCA, ,
Feliciano Paredes, nuestro
informador, viene decorosa, pero modestamente portado.
Un traje gris oscuro de lanilla, sin nada de particular.
— e Cuánto le ha costado a
usted ?
— Paño, forros y hechura,
1.200 pesetas. Para un traje
regular hay que presuponer de
mil pesetas para arriba... ¡Arde
ba España!
— 3, Y esos zapatos ? (Unos
zapatos negros de becerro).
Veintidés duros, en ã La
Gacela », de la calle de San
Vicente — detalla nuestro amigo, enam6rado de la precisión.
— ', Y la camisa ? (Una camisa que no es negra ni azul,
naturalmente, sino gris y listada.)
,
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Campagne mensongére
contre la Franca
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dignos Borbonos, ,y_ cualquiera de ellos
con tantos títulos corno el
que más para aspirar a gobernarnos en monarca. Desde luego suponemos, aunque
el cablegrama no lo dice,
que Antonio Fernández, será
también aspirante a la Corana. e Por qué no ? len todo caso el haber engañado
a Mussolini y a dos americanos no es una tacha, si
no más bien un tanto a su
favor.
Al menos ahora noo tienen
los monárquicos que andar
buscando un rey por las cor tes de Europa como cuando
trajeron a den ~dese
Candidatos no faltan. Y estos de que hoy hablamos no
son los de menos entidad.
Entre Jorge Khoury-CoumBno y Antonio Fernández no
sabemos a quien 'inclinar
nos. « Embarras du chola »,
como dicen por estas tierras.
Para nosotros lo interesante es que la aspiración
monárquica continúe en la
sección de a Faite divere ».
Es su sitio.

(Pasa a la tercera pdg ina)

Inauguración, en Toulonse, del Instituto de Estudios Hispánicos.
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MADRID. =- La Radio Nationale d'Espagne dans son
émission du 28 janvier h. 22
heures s'est livrée á une nouvelle attaque, mensongére en vers la Fratice. Le speaker a
accusé la France d'être en
train d'embrigader les refugies
politiquee espagnols dans les
rangs de la Légion Etranggre
et de les envoyer a.0 combat en
Indoçhine.. Le speaker s'est
permis en outre a d'avertir »
les autorités françaises du danger.que pourrait représenter
I'envoi des « rouges » espagnols en Indochine; oú ceux-ci
« ne manqueraient pas de rejoindre les ranga des rehenes
vietnams`'».

^es cnr11s1es t18 navarro
se $0111 pro11o11c0s
co11lra Fra11co

.A PRENSA FALANGISTA

11811911118 1101' la
mueble 0e mussoIIgl
La Prensa franquista del día
23 de enero destaca este telegrama :
« Nápoles. — Cuatro mil soldados que regresaron' de los
campos de concentración de
Africa del Sur cantaron el
« Giovinezza » al pisar tierra
italiana. Al mismo tiempo distribuyeron octavillas en laa.que
piden venganza por la muerte
de Mussolini. (Efe), »

po•auuv''aE
muestran m uy

Para. conmemorar las jornadas de febrero de 1934 se organizó
Los tratados de paz con los satélites de Alemania fueron firma- := el 'domingo último, por La tarde, una manifestación popular que
dos en el Q„uai d'Orsay. El Sr. Bidault, pronurecïa su alocución, -, recorrió las calles de Paris desde Nación hasta la Fiera de la
rodeado de los representantes a liados en el Salón del Reloj. República.
.

PAMPELUNE. -- Le Gouveineur Civil a procédé derniérement á: une enquête auprés
des Organisations carlistes au
sujet de la situation poliiique
du régime, en posant le probienio sous la formule de
Franco ou le Communisme ».
Un: chef carliste, bien connu,
commentant cette enquéte et
ses résultats, a affirmé que :
« Ies carlistea navarrais ont
unanimement répondu FRANCO, NON ».

