Han' f estaciones

del Presiden t e de la República
aje
rf,.

u^,.^^,.

ï

eliaft de apoya a aquelecu ® - ,
an iota
i , que o e dia itit^ p i c : a
motea . .czo wittemszed paua

^

^ .:

Aão 111 .- Número 55

PRECIO DEL EJEMPLAR: 5 Frs.

1-1k Et III :

..,

22 113 7E

lE

n in `

Red acción y Adini
mstración :
35, Auenno foca , • PARIS (16)
Tel. RE 10-76

]L_ 9 -3

N. DEUIN AFIRMA EH LA CAMARA
^

^- ^
°.wa.s

.

9g
problema español el Gobierno de Su Ni Fiad tenía el propósito de
contar con -el Gobierno republicano es ,Jol.
El señor Bevin respondió a la pr'snera de las cuestiones afirmando que era cierto y que tales conv;;rsaciones se llevaban a cabo
a través de la Embajada británica en París. A la segunda, que la
iniciativa de esas conversaciones había- sido de mutuo acuerdo, y a
la tercera que todavía era prematuro',intestar definitivamente dados los pocos días de existencia que t ene el nuevo Gobierno de la
República` Española que preside don If Ddolfo Llopis,

prensa
americana

!HORACO APROBADA POR EL C01[SEJO BE MINISTROS'
PgLIT CA
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(El Sobierno se consagrará a impedir
nada establecei-ae e n España régimlet
:POLITiESS
previa
distinto del , r^^^^blicano sin ^^
R^
men t ese consulte a la voluntad nacional»

I. nombre de Alai el
isrlm, desde hace veinte años retirado de la
mundial publicidad que .tuvo :un tiempo; ha .vuelto ,a
inscribirse estos días en las;
columnas de los periódicos.
Francia, -que había : deporta- :
do al caudillo rifeño a la isla de la Reunión, le ha autorizado ahora a residir en
una ciudad de la costa mediterránea :francesa, y ello
provocó' una protesta del
otro caudillo, el dictador es-:
pañol, contra esa medida.
Extraña . actitud . , por cierto,
como alguien ha advertido,
en estos momentos en que _
Franco. « flirtea » con la
Liga Araba, a la que parece
haber brindado su alto patronato. Pero no es esto lo
fique queremos comentar en

«Y articulará; en un organismo de resistencia, todas las fuerzas
antifranquistas del interior.»

En el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy, se ha aprobado la siguiente declaración .;
Lis %rIln6S del encargo conferido por el Presidente de la Repdáltca a Q. Rodolfo Llopis
Cuando fui honrado con el encargo de intentar formar Gobierno, en la nota
que me entregó el Sr. Presidente interino de - la República — idéntica a la que entregara a quienes me precedieron en tan delicado menester - me significó que «los
términos de dicho encargo, rebasaban las obligaciones usuales anejas. a cualquier
gestión gubernamental ». Se me advirtió, además, en la referida nota, que aquel
encargo « constituía el requerimiento y lá prestación de un- servicio histórico, de
cuyos resultados dependería, durante' largo tiempo, la paz y la prosperidad nacio-
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Vuelve a hablarse de la
posibilidad de que Franco
prepare actualmente su
huida al extranjero
NUEVA ° YORK. -- Un
.

;.

periódico de la tarde publica una información en la
que se dice que Franco hace gestiones para la : adquisición de una residencia en
Irlanda en donde el « caudillo » buscaría eventualmente refugio.
El mismo periódico se ha- .ce eco de la noticia circulada hace algún tiempo según
la cual la esposa de. Franco
había comprado una: propiedad en la República Argentina y agrega : ;a El , eclipse .
de la estrella política del
franquismo se : aproxima y
muy pronto España . estará .
en condiciones de reconquistar su régimen democrático
.
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L notabilísimo periodista, don José María Aguirre, director de Febus, ha obtenido del Sr. Presidente 'de la Repúblicã, don Diego Martínez Barrio, una interviú en la cual el Jefe del Estado explica: el alcance y trascendencia de los
tres puntos básicos del encargo que confirió a- don Rodolfo Llopïs para que constituyera el nuevo Gobierno.
He aquí los términos eu que se desarrolló esta interesantísima entrevista periodística

E

En la nota que primero a don José Gira', luego a don
Augusto Barcia y por último

que el G c ierno de inglaterra es
versaciones coa el Gobierno de la î epùblic
N la emisión en castellano de la B. B. C. de Londres del día
19 de febrero, al dar cuenta de la sesión en la Cámara de los
ue el diputado laborista Mr. Francis Noel
Comunes, dijo
se que
Bakr r había interpelado al Secretario de la Foreign Office, Mr. Be
vin, en los siguientes,termïnos : Primero. ¿, Es cierto que el Gobierno de Su Majestad esta en conversaciones con el Gobierno republicano español ? Segundo. ¿ Por, parte de quién se han iniciado esas
conversaciones. ? Y tercero Si para la solución democrática del

DERROCAR

alSr.:Lopisentgóud-al
mismo tiempo que, ; por el orden que quedan citados estos
nombres, les confiaba la misión de formar nuevo Gabinete ministerial, señalaba estas
misiones sucesivas - : lograr el
derrocamiento del régimen
franquista, devolver a España
la libertad y restablecer la República. 7 Podría explicarme
con algún detalle, señor Presidente, todo el alcance de su
mandato ?
El Sr. Martínez Barrio parece escuchar mis preguntas con
complacido interés.
--Precisamente — comienza
a decirme aborda usted un
tema que Sin duda merece la
pena punteeelizar, 'Yo no sé si
:a expresión de mi pensamiento al encargar la formación
del nuevo Gobierno - estaba clara. Creo que sí. En todo caso
se hará usted cargo de que yo
no podía desarrollar mis ideas
con demasiada extensión en la
nota entregada al presunto jefe del Gobierno que sucediera
al del Sr. Giral. Lo que sí le
aseguro es que en mi visión
del camino 'que tenemos ' que
recorrer hasta volver a España con - un régimen normal y
legal no existen zonas obscuras de ninguna especie: En
efecto, mi - encargo al Sr. Llopis señala tres etapas. La, primera consiste en lograr o contribuir al .derrocamiento del
franquismo: Esto es lo previo.
España vive bajo una anormalidad política indiscutiblemente desahuciada per la mayor
parte de los Gobiernos normales y legales - del resto dél
mundo. Ese desahucio se •tiene
que cumplir de modo inexors,
.

lace- de lo actual? Si todos, absolutamente codos, propios y
extraños, deseamos que España vuelva a la normalidad por
senderos pacíficos, no habrá
más remedio que estimular a
quiénes empujaron al país hacia lo anormal y lo arbitrario
para que faciliten el retorno a
lo estable, lo lógico y lo legal.

— Según eso, el Gobierno
Llopis, para iniciar su acción,
2 debe esperar a que una Junta Militar en el interior de España, o cosa parecida reciba
por voluntad expresa del dictador la resignación de sus
poderes o se decida a arrebatárselos si a ellos no renuncia
él espontáneamente "?
— No, El Gobierno de la República tiene algo más que haper que ponerse a la espera de
_na cosa así. En mi nota de
encargo hablaba yo de aproximaciones, de acercamientos s
estados de opinión españole s
que, sin hallarse encuadrados
en el marco de las ideas republicanas, coincidan con nosotros en apreciar la necesidad
de que desaparezca el régimen
franquista -para que España
recobre el puesto a que tiene
derecho en el concierto de países pacíficos, asociados para
mantener la tranquilidad internacional y encauzar la evolución natural del mundo. Esas
aproximaciones pueden crear
un clima exterior de- apoyo a
un conglomerado de españoles
que, desde distintas posiciones,
aunen sus esfuerzos parea derrocar al general Franco. - Tal clima será el que quizás señale al ejército español la obligación moral que tiene para con
el país.: En este sentido • al
Gobierno republicano en el exn=
lío a quien corresponde la aC-

clma así se cree lo antes posible.
— Vamos a admitir que, por
consecuencia de realidades externas de más fuerza que las
hasta ahora registradas, una
decisión en el interior de España desalme al general Franco
del poder, Y supongamos que
ese poder queda por entero en
manos del ejército. 3 Cómo se
podría iniciar la segunda fãse
de su mandato, señor Presidente: la de devolver al pueblo español la libertad ?
— Comprenderá usted que
el poder en manos de una Junta Militar, caso de que tal ocurriera, no podrá ser sino cos a
transitoria, de un : tránsito de
relámpago. Inmediatamente
después sería cuándo, comise
netrade el Gobierno de la República con estados de opinión
que coincidan con e:l "en la necesidad de devolver e España
la libertad, podría ventilarse en
paz cual esla voluntad política;
del país. Yo estimo que las dos
primeras etapas oe mï mandato al Sr. Llopie pueden ser _

'

aceptadas por es autos e»:pche:les se sienten hoy adversarios

del, régimen dei ?enea°al Franco. Ello los colocaría en . condiciones de cooperar con nosotros en la superación de esas
dos fases, : derrocamiento del
franquismo y devolución a . España de la libertad. Si, naturalmente, sobre la tercera etapa no hay modo de ponerse de
acuerdo, la via democrática, :.
que- todos nos tendríamos que
comprometer a seguir, daría la
salida : voluntad del país libremente expresada. Y el compromiso de acatar lealmente
esa suprema voluntad popular
la , garantía de la.. con-v
- t
vencía y de la pacificación , definitiva de los españoles. Si así
lo hacem ron t na:,^
..

-
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en estos momentos en que
Franco « flirtea » con la
Liga Arabe, a la que parece
haber brindado su alto patronato. Pero no es esto in
que queremos comentar en
el estrecho marco de esta
nota.
Quienes no somos ya muy
Jóvenes recordamos perfectamente cuantas luchas,
cuanta sangre y cuan copioso esfuerzo económico costó
a España la rebelión tenaz
y prolongada de AM el
Krim. Lo que acaso está un
poco olvidado es que, aparte las razones en que el jefe
rifeño motivó su alzamiento, la causa eficiente de éste fué una intemperancia de
palabra, dices° que seguida
de maltrato de obra, del general Fernández Silvestre
para con Abd el Krim, durante una conversación que
pudo ser conciliatoria. Mito
de replicar el moro a la violencia del general con unas
consideraciones mesuradas
y sentenciosas, pero preñadas ya de la tormenta que
estalló más tarde. Quizás
sin aquella intemperancia
los hechos hubieran tenido
un curso distinto y pacífico. : Quién sabe :
Cuántas veces el origen
ele una pugna, de una hostilidad hacia una idea, un
sistema o un paritdo está
-- cualesquiera que sean los
motivos con que se trate
luego de justificarla — nada más que en esto : en
una intemperancia, una
acritud a destiempo, una
expresión arisca inspiradas
por el mal humor o la descortesía, una de esas palabras irreparables que más
tarde hubiéramos dado algo
por recoger pero „que no es
posible.... De
' este modo la
inurbanidad y la aspereza,
que deslucen a veces un carácter noble y bueno en el
fondo, malquistan con los
hombres y, lo que es peor,
con las ideas o doctrinas
que éstos representan, —
por irreflexiva identificación
del hombre con la idea, que
.forja la pasión del ofendido
-- a muchas personas antes
afectas o neutras que sin el
agravio no hubieran sentido
jamás ese rencoroso y censurable encono.
No. El político ha de reprimir-Aa intemperancia. La
simpatía personal es la mejor palanca para mover los
corazones. Política y « po['Maese 1 no son la misma
cosa, pero tienen la misma
raíz, y el lenguaje es muy
sabio en estas similitudes,
profundamente significativas.
Cuando llegaron a Inglaterra las recientes expediciones de niños franceses
allí enviados-a pasar una
vacación y que no conocían
del idioma del país sino vocablos sueltos, se les enselió a su arribo este precepto que parece un proverbio
persa : « La sonrisa facilita la comprensión. » 1- Oh 1
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términos de dicho encargo, rebasaban las obligaciones t.sl uales anejas a cualquier
gestión gubernamental ». Se rae advirtió, además, en la referida nota, que aquel
encargo « constituía el requerimiento y la prestación de un servicio histórico, de
cuyos resultados dependería, durante largo tiempo, la paz y la prosperidad nacional ».

de la estrella política del
franquismo se aproxima y
muy pronto España estará
n condiciones de reconquistar su régimen democrátie

ama poinna
desahuciada por la mayor
parte de los Gobiernos normaes y legales del resto del
mundo. Ese desahucio se tiene
que cumplir de modo inexorate

le al ejército español la obligación mol al que tiene para con
el país. En este "nentido es. al
Gobierno republicano en el exilio a quien corresponde la actr,Ación~tast~

•

•

si lo aprendiésemos todos,

cuántas enemistades nocivas, o por lo menos enojosas, se evitarían....
Y vean ustedes .n donde
nos ha tilaido, por lejana
asociación de ideas, la reacnualización de Abd el Mine.

Con esa grave preocupación,
convencido .que lo que se me
pedía, que lo que se pedía a todos,. era la prestación de un
« servicio histórico », después
de recabar y obtener la obligada autorización del Partido que
represento, acepté el abrumador encargo que se me confirió,
Se me indicaba igualmente
que había de « procurarse y
conseguirse que los partidas
políticos y organizaciones obreras, tanto del interior como
del exterior de España, concertasen unidos dentro del Gobierno, el plan concreto que devuelva a la patria su libertad

y su soberanía ».
Se me señalaba, por último,
que dicho encargo descansaba
sobre dos principios, cuyo cumplimiento se consideraba inexcusable uno, que el Gobierno
quedase « integrado por el mayor número posible de representaciones parlamentarias y
estados de opinión políticos y
sociales, y de éstos singularmente, los que tienen vida en
el interior de España ; y otro,
que se disponga a practicar sin
vacilaciones un programa dirigido al derrumbamiento del
fra.nquismo, convivencia pacifica de los españoles y restauración de la República. »

a posición de los por tidos y organizaciones
Al conversar con los distintos partidos políticos Y organizaciones obreras, durante la
tramitación de la crisis, he tenido la fortuna de encontrar en
todos, como era de esperar, el
espíritu de comprensión y de
sacrificio, propio de quienes en
esta hora grave, quizá única
para España, sienten más agudizado que nunca el sentido de
su responsabificia.d histórica.
He podido conseguir las necesarias coincidencias, y he podido concertar las 'voluntades
de cuantos apetecemos liberar
rápidamente al pueblo español
de la tiranía franquista y restaurar. la República, Por eso,
porque se han producido las
necesarias coincidencias y se
han encartado las voluntades,
tengo el ‘honor de presidir este
Gobierno.
Este Gobierno está integrado por representantes del Partido Socialista, Izquierda Republicana Unión Republicana
Esquerra de Cataluña, Nacionalista Vasco, Partido Comunista y las dos organizaciones
sindicales : Unión General de
Trabajadores y Confederación
Nacional del Trabajo, siquiera
el representante de esta última

organización no haya podido
incorporarse todavía por no
tener su residencia en Pre,ncia.
No sera menester que yo recuerde la significación de cada
uno de estso partidos y organizaciones, la participación decisiva que tuvieron en el hecho
venturoso del advenimiento de
la República ; ni hará falta
subrayar cómo rivalizaron, par- $
tidos y organizaciones, con
dramática emulación, en la defensa de las instituciones republicanas que el pueblo español se dió a sí mismo, libre y
voluntariamente, instituciones
cuya legitimidad es indiscutible y cuya defensa nos corresponde.
El Gobierno que he logrado
formar, Gobierno heterogéneo
por su composición, Gobierno
de concentración, con espíritu
de equipo, con la fuerza de sus
representaciones, perfectamente compenetrado, quiere ser un
instrumento de acción, y se
dispone a trabajar con entusiasmo para conseguir el derrumbamiento del régimen
franquista, la convivencia pacífica de los españoles y la restauración de la República.
(Sigue pág. 3)

LOS SOCIALZITAS FRANLESES

AHORRO INTEIISAMBITE AL GOBIERNO REPUBLICANO
El Comité director del Partido Socialista francés ha celebrado una importantísima reunión en el curso de la cual ha sido
examinada la -cuestión de la ayuda que debe ser prestada al nuevo Gobierno republicano español.
De dicha reunión, la Oficina Central de Prensa de la SFIO
ha publicado el siguiente comunicado
« El Comité director, reunido por primera vez después de
la formación del nuevo Gobierno republicano español presidido
por Rodolfo Utopia asegura toda su simpatía al Partido Socialista Español y a todos los republicanos unidos en la lucha contra
Franco.'
Confirma la voluntad de la SFIO de sostener por todos los
medios que obran en su poder al Gobierno republicano español
en sus esfuerzos por unir a todos los antifascistas y su decisión
de ayudarle Para derrocar el régimen franmaista y restablecer la
República. a

ANTIGUO Y MODERNO

fl
O hubiera sido soldado. Mi vocación era ser artillero
o médico : dos modos de matar. Sobre todo artillero : prefiero las balas a los microbios. Decidió de
mi suerte la circunstancia de no haber entonces en
Oviedo, la capital de mi Asturias, más enseñanzas universitarias que las de la Facultad de Derecho. Tuve que
ser licenciado en Leyes, no habiendo llegado, por fortuna, a doctor. No me entusiasmaron nunca Papiniano y
Ulpiano, ni tampoco Modestino ; Modestino aún menos
que Gayo y otras lumbreras del Derecho Romano, la razón
escrita según Leibnitz, mejor que escrita petrificada.
Para mí corrieron siempre parejas la Jurisprudencia y
la Teología. O, más bien dicho, se estancaron al margen
de la vida fluyente, en palimpsestos y pergaminos, ingentes volúmenes raa.zorrales. No estaban en mi itinerario
espiritual ni Bolonia ni Salamanca. No me atrajeron nunca las aulas pedantescas en que se elaboran glosas y comentarios entre recovecos de la picardía, i Perdón, manes de Gregorio López, de Montalvo y de Covarrubias !
Pero si no me ha seducido nunca la docta Jurisprudencia, con sus mucetas y sus birretes, he tenido siempre
la pasión ardiente de la Justicia, la diosa implacable, la
balanza de precisión en una mano y la espada en otra.
Mi vocación — frustrada, deplorablemente — de soldado se explica, tal vez, por tradiciones de familia. Hubo
algún general — más de uno, creo -- de ini apellido. Mi
bisabuelo materno -- del que tengo yo en mi escudo un
cuarterón navarro — era un general de los tiempos fernanclinos, reaccionario de tomo y lomo. Por la línea paterna, en cambio, todas las espadas, que fueron muchas,
sirvieron con denuedo a la libertad española. Uno de
los primeros fusilados en la guerra civil de los siete
años, en virtud de juramento hecho a no se que virgen
por Carlos Chapa, fué mi Albornoz, coronel honorario de
las huestes liberales. Mi padre salió de casa por última
vez llevando sobre el féretro el bicornio galoneado de la
marina de guerra. Y mi hermano mayor, el ros de la
infantería española. Fué así, entre tradiciones y recuerdos de familia, como aprendí 'yo a amar al ejército de
la patria y de la libertad.
La patria y la libertad son los dos grandes amores
del soldado español. Aun del soldado que pasa por reaccionario, del soldado carlista. Zumalacárregui ama, sobre
todo, sus libertades vascas. Los guerrilleros vascos, navarros, aragoneses y catalanes, limitados en su horizonte intelectual, pero pródigos de su corazón y de su sangre, confunden los fueros y las libertades locales con la
libertad nacional española. Cabrera, « el tigre del Maestrazgo », el héroe que cruza con su boina roja y su capa
blanca los diluvios de fuego, cree ser soldado de las libertades tradicionales. Maroto, lejos de ser un' vulgar
traidor, es una víctima del dualismo trágico que desgarra el alma de España. Todos estos soldados yerran cuando luchan contra el trono constitucional, pero aciertan
cuando combaten el centralisnao borbónico, la uniforral
dad del despotismo extranjero, el exótico patrón jacobino y doctrinario.
Como en la guerra de la Independencia se 'confunden liberales y reaccionarios al servicio de la causa nacional, en la guerra civil de los siete arios marchan juntos los progresistas y los moderados. de mañana. Espartero y Narváez, O'Donnell y Prim combaten por la mis-

Y

dados
por Alvaro de ALBORNOZ
ma causa. Espartero comparte con Fernández de Córdoba la gloria de Mendigorria. Los laureles de Luchana son
alcanzados en la Mancha y en Valencia por Narváez y
por O'Donnell. Narváez, en una memorable sesión del
Congreso, rasga, a la cabecera del banco azul, su vestidura civil para mostrar las cicatrices de sus luchas por
la libertad española. Caballeresco torneo en que rivalizan los caudillos de los futuros bandos y parcialidades.
Soldados de la patria y de la libertad y dechados,
arquetipos de la Caballerosidad española. En el Museo
romántico de Madrid se encuentra, agujereada por una
de las balas del pelotón de ejecuciones, la « laureada »
del bravo don Diego de León, « la primera lanza del
Reino >>. En la misma lejanía romántica se vislumbran
los penachos de los insignes soldados de menor fortuna, de destinos frustrados o no realizados por completo,
del esforzado Oráa, « el lobo cano », y de Fernández de
Córdoba, «el soldado poeta ». Alternan la espada y la pluma soldados ilustres como los dos Fernández de Córdoba, como Escosura, como Ros de Olano. Entre los documentos que nos han dejado, las Memorias de Copéms, el
general que recibe a Fernando VII, cuando vuelve del
destierro, a orillas del Fluvia, y le saluda en nombre de
las Cortes Españolas, son uno de los más valiosos.
Y todos estos soldados españoles, esforzados y valientes, son probos. Son generosos y desinteresados. Se
Inclinan, vencidos, ante el acero ; jamás, sobornados, ante
el oro. Casi todos mueren pobres. Frecuentemente los dorados trofeos de la victoria van a parar, en las horas
de angustia de las familias huérfanas, a las casas de
empeño. Y los que son ricos son pródigos, como aquel
Gran Capitán, el de los cien millones en picos, palas y
azadones. No es un hecho fortuito, meramente debido al
capricho regio, que las proezas militares españolas sean
recompensadas con títulos de Castilla y grandezas de España. Todo insigne soldado español rememora al duque
de Alba y al gran Osuna. Para un chueta como Weyler
que regresa de Cuba con cuarenta baules repletos de botín, hay centenares sin más bagaje que unos harapos gloriosos. El soldado traficante, que trueca la gloria por el
beneficio económico, gerente de monopolios o administrador de materias primas, es una creación de la dictadura franquista, la más anticabaileresca, por antinacional,
de cuantas ha sufrido España.
Soldados de la patria y de la libertad, los soldados
españoles se han rendido demasiadas veces a la tentación de intervenir en la política, sustituyendo a la opinión pública o suplantándola, seducidos por malicia o
por error. Ultimamente se dejaron deslumbrar por el
trapo rojo esgrimido por diestros ,y hábiles mixtificadores prestándose a ser el instrumento de la más absurda y monstruosa de las supercherías históricas. Invitarlos a una nueva sublevación sería contribuir a perpetuar
las militaradas españolas del siglo XIX. No parece ser
tal la misión de demócratas, liberales y republicanos con
la experiencia y madurez suficientes para no confiarse
a las aventuras de los golpes de Estado, siempre funestos a la causa del pueblo. Lo que si hay derecho a pretender de los soldados de la patria y de la libertad es
que no sean escudo de la tiranía cruzando sus espadas
ante la voluntad nacional, el anhelo expresado por los
medios más inequívocos, de liberación de España,

.ssamer1l,9

esa suprema voluntad popular
sería la-garantía de la COriVt-1
vencia y de la pacificación definitiva de los españoles. SI así
iso hacemos, --toArn r§nemos.,*.”-y•

nos de este nombre. Porque
para que España. •recobre el
rango a que tiene derecho, los
españoles estamos obligados - xlp

(Pasa a la tercera paginó)
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MADRID. — Tonta la
Presse espagnole a reprodila l'Interview que le Géperal Franco °a accordée
correspozzdant da ournai
anglms « Evening Star a.
Dans cette interview
bien que le Général Franco
se déciare convaineu de son
!t'e de e Sauveur de l'Espagne et de la civilisa.tion
chrétimme », U adznet la
possibilité d'abandczaner le I
pouvolr e si je croyals que
cede mesure soit nécessaire
pour sauver l'Espagne a.
, , Le Général Franco a protesté une nouvelle fofa pour
l'injustice notoire que la
résolution de l'ONIJ siguifie á l'égard de l'Espagne a
qui, selon lui, est une démocratie authentique oh
sont respectés les droits du
citoyen, grázze aux Corporations. Franco rejette Faccusation de fascista ainsl que
cene d'avoir aidé l'Axe, et
affirme que si Fon devait le
sanctionner pour ses relations cammerciales arca 1'1talle et l'Allemagne, e qui
ae dépassérent pas le ~re
normal », on serait obligó
de sanctionner également la
France et l'Angleterre qui,
connaissant l'entré° en
guerre du Japon, ont continué, néanmoins,, à lid Unirnir des minerais et des e..eznbustibles »,
Enfin, dans son Intei=
view, le Général Franco adcuse comme á l'ordinalre, le
Communisnae international.
(tul Unte de perturber
paix et le bonheur de l'Espague et qualifie de complot
International, la décision de
rappeler les Ambassadeurs
en prétextant Fexistence
d'un totalitarisme féroce en
Espagne, tandis qu'on ne
rappelle pos les Ambassadeurs des paye oh sévit une
sanglante dictature, tele que
la Pologne, l Yougollavie
et méme FU.IG.S.S. a, -5.IDER,
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•.;1DiF,, amigo, aproverx
F : ` echemos estos momen7r tos de sol y rompiendo la clusurá a que nos ha sometido el mal tiempo veremos
si damos un 'pequeño paseo.
Llegar al puente y volver.
Un sol vergonzante no llegaba a fundir los residuos de la
pasada nevada. Debíamos de
andar cautelosamente para no
resbalar en la nieve helada.
— a ;Sabe — díjome mi amigo — quien, está del otro lado
Un amigo de usted. Pedro Andejar.

— Conocido, amigo. no. Lo
sabía y no me extraña. El, comoltantos otros. Y él, ,como :tan-.
tos otros, también, colmados.
de mimos y de prebendas por
la República. Realmente fué
muy ingenua nuestra « niña ».
A De dónde salieron todas esas
gentes ? Nadie lo sabe. De ese
de quien usted ahora .me hahla,yo sí sabía_ que había 'sali,do de la antigua Unión Patriótica . de Primo - de Rivera. Pero,
ya ve usted, vino la República y por . arte de encanto lo tuvo usted de personaje y hasta
condecorado con no se cuantos
cordones y cruces y placas. Todo lo ..cual no ha sido obstáculo para que nos abandonara y
nos traicionara.: Como nos traioionó el diputado X que, además, era director de un diario
sepublivano importante.. Ese su
p oco
jeto . q i.e nadie _ sabe tampoco
faltó
de , ,donde
salió,
sa lo,
le tiempo
al po
para irse con los facciosos
cuando la sublevación militar
fué apenas iniciada. Y otros
ranchos, y. en la cúspide 'de todos ellos el jabalí
Pérezz 1VYa7
drigal.
'

,.

ames- propio se .introduce en los
corazones que sirven de templo a la virtud más augusta. Y
ese amor propio de algunos dirigentes, exacerbado, hace que
los aduladores se encaramen
aun a costa de- pisar ;despiadadamente a los humildes 'y a los
decentes. Hoy, de toda esa gen- "
tualla de 'trãnsaugas ,s camaleones, no ve usted ninguno en
el destierro, como a ninguno
metió Franco en la cárcel. En
cambio, de los otros las cárceles franquistas están llenas y en
el exilio hay millares que sufren miseria y `privaciones y
que jamás" en España dieron
codazos -á: nadie para poder llegar a las • cumbres ni siquiera '.
pidieron a nadie para obtener
el más humilde de los empleos.
Habrá que reanimar el
fuego con otra leña i '
. 'Terno que nos pase Igual,
ya que no se donde he leído
que el buen sentido no cambia
de una generación a otra: Cuando volvamos a España verá usted surgir ` de todas las cloacas
una nube de truhanes que pretenderá ' apoderarse de todo.
Y que griterío van a armar
Lodos ellos habrán sido .resistentes y maquisards hasta la
medula, hasta el sacrificio. Ha,brán sido antiïascistas, antifaiángistas, antifrannquistas. Todos'los antis. Y, 'más por pru
denci a que po
pordecoro, no nos.
di_' q
Ilo que
dirán
queq
's fueron,
ma
u n
ha sido antirrepublicanos. Y los
verá en reuniones y en manifestaciones. Y les oirá hablar y
v eiferar. Y correrán de un lugar a otro, con agilidad de ar
dilla Yse
colgarán
c claro está,
r t
dé la chaqueta de ,don Fulano
y . de don Mengano,. Desconfíe,
.

A
a la a sin sombrero. No es sino
hasta el 25 de julio de 1941,
que encontramos una especie
de fi en el nombre Peña, que
el redactor resuelve con ; un
acento circunflejo, por ignorancia, o tozudez admirable.
Los pueblos sufren una gran
devastación en su mayoría. Así
leemos Algecia, Torstosa, Te..
lisa (Taragon), Muez de Ebro,
Igualda, Bayadoli, Logrogno y
una infinidad más tan mal o
peor escritos que estos.
En el cuadro que acompaña_
mos se podrá distinguir claramente que los aliso 1940 y, sobre todo, el 1941, aparecen muy
cargados. Esta época coincide
con la salida de los hombres de
los campos de concentración y
la formación de nuevos hogares. Después hay una baja no_
table durante los años grises
de la ocupación alemana •
Sirvan estas lineas para sebalar nuestro propósito de una
aportación generosa a una estadística que tendrá que establecerse algún día. Nosotros nos declaramos sa_
tisfechos de haber pasado casi
un mes manejando nombres españoles.
% Qué suerte espera a todos
estos pequeñuelos nacidos en
tierras extrañas ? La mayor
parte de ellos esperan inconscientemente el retorno a su
país. Nadie puede decir qué va
a ser de ellos. Son la España
inédita.

LLARES' de españoles han nacido en el 'exilio. Ellos forman una España
inédita.
Cuando pusimos el punto final a nuestro reportaje ;sobre los 340 compatrio-,
tas nuestros fallecidos en Montauban, nos vino enseguida ra idea, de contar los na' cimientos z Cuántos pequeños españoles , habían vendo al Inundo en los pobres hogares de los desterrados ?
Nos encontrábamos ya en el RegistroCivil del Ayuntan iento montalbanés, y los
grandes libros colocados en los estantes picaban nuestra s uriosidad. Recoger los
nombres de los españoles que habían venido a engrosar, e 'posteriori, el, número de
los exilados en Montauban, compartiendo sus privaciones ej sus angustias morales,
ara casi un deber 'nuestro. Ello completaría nuestro tra' dio. Sería como una compensación a las pérdidas sufridas, un rayo de luz, un hal. r fe risas infantiles, sobre.
la carne sacrificada, el dolor vivo y la muerte presente.. ,.
Y no lo pensamos más. Día
tras día, íbamos llenando `'las
noventa y seis páginas de' este
:Singular - registro, Tenemos,
pues, los nombres y apellidos
de todos los hijos de españoles
nacidos en esta ciudad, con los
nombres de los padrea, su fecha de nacimiento y su lugar
de origen
3 Cuántos suman ? Desde el
da 29 de enero de 1939 hasta
el mes de diciembre de 1946,
nacieron 755 pequefios españoles en esta ciudad.
A primera vista estas cifras
no pueden menos que resaltar
fuertemente, dejando -aparecer
más del doble de natalicios que
de defunciones. Hay que tener
en cuenta, no obstante, que es_
te número tan elevado es debido al hecho de poseer Montauban la Casa Maternidad.
En efecto, han sido muchos los
españoles residentes en los pueblos cercanos que han preferi_
do tener sus hijos en la capital, a fin de estar mejor atendidos, A pesar de todo, calculamos, ` con pluma de tenedor
dé libro sue
q eel
balance de
id as Yg
ganancias
r J un
an sano'
arroja
P érdi
saldo en favor d • estas
stas últi mas.
Sr nos felicitamos de este signo
de optimismo y de vida.
755 niños españoles han nacido en la ciudad del Tarn.. No
ea aventuradoirm
af ar que son
millares
a s losue han
an visto la
luz en Francia. Repetimos aquí

réntesis de desolación, pasado
por una, parte del pueblo ibé_
rico, en aras del sagrado ideal
de libertad.
Hacemos observar d nuestros
lectores que hemos tomado nota tan sólo de los hijos de padres españoles o de madres españolas viviendo ,solas, dejan_
do adrede los hijos de mujeres
casadas con extranjeros.
Nptamos al paso una gran
cantidad de nuestros - compatriotas que han contraído matrimonio con gentes del pa s,
uniéndose a otras familias y
perdiéndose seguramente pura
nosotros.
Un fenómeno curioso ocurre
con los nombres que encontramos inscritos. En principio, el
encargado del Registro Civil
hace figurar a éstos con la or_
tografi a francesa Es lo que
ocurre en general, a pesar de
que, no obstante, muchos de
ellos estén claramente en lengua española.
Lo pintoresco del caso es
que, a menudo, la originalidad
de
esoel peo
cuidao
d
l slos
padr
u
do muchas veces, hayan
a3'an permiermi
p
tido figurar a los niños con
inscripciones en las Actas de
nombres con diminutivos o de
aspecto exótico. Así encontramos : Lolita, Concha, Agustino, Delfonso
Ildefonso ?),
Ibis, Ivan,
Coral Juanito,
an , Olga,
Violetta, Paquito Rosita, Ives,

.

,

de lay

.

A".dette, Ivette Colette y otros
v€inte por el estilo.
Sobre las faltas de ortografía,
podríamos hablar largo rato.
Dejamos a un lado los nombres
de fácil interpretación, como
Anjel, Pylar, Alexandro y Gerendo. Hay algunos que sólo
son comprensibles haciendo un
verdadero alarde de imaginación. Los ht y .curiosos, como
Luisia y 'Manee.
De nuevo nos encontramos
con. la imposibilidad de esta_
blecer una estadística de higarea de origen de los padres.
Figuran tan sólo los nombres
de pueblecitos y a continuación
un invariable paréntesis encerrando el nombre de España.
Para resolver el problema
que presenta la fi, el escribiente cambia la tilde por un aten_
to colocado cuidadosamente encima, de la vocal más próxima,
ya delante, ya detrás; dejando

'

Pablo CARDENY.
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1939
1940
1941
1942

9

7 6
J 6 7
2(Y 26 1 5
9 11 4
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9

7 4
8 18 8
16 17 115
3 5
.
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6 2 8 6
9 11 15 21
6 10 9 10

4_ 15 4

71
1 29
176

Rd

L emigrado político español no es, ciertamente, un
tipo en la vida franoésa.
Desde Antonio Pérez hasta
nuestros días ha habido siempre en Fra'neia un núcleo más
o menos considerable de espa_
lotes que han :encontrado 'seguro asilo en las fértiles tierras de esta nación o en sus
bellas e históricas ciudades. Y
hoy, como -en todo tiempo, no
sólo se encuentran en la emigración los que se hallan dii ec_
Lamente afectados por las al
tentativas de la política. Hay
también muchos pequeños emigrados que comparten' con sus
padres y familiares las incidencias del destierro. '
El número de niños españoles
refugiados actualmente e n
Francia ' puede cifrarse sin
temor a exageración de alga_
►las decenas de miles. Muchos
de ellos han nacido en tierra
francesa. Otros han entrado en
Francia siendo aún muy niños.
Todos llegaron al exilio cuando comenzaba a despuntar en
ellos eso que se llama " el uso
de razón ", Todos estos pequeños refugiados se han formado
intelectualmente en Francia.
Sin dejar de ser españoles han
asimilado la mentalidad y hasta el modo de ser de la que
para ellos ha sido una 'segun_
da patria, en la med.d en q
un individuo perteneciente a
una raza de tanto carácter como la española puede hacerlo.
Muchos de ellos se han habituado, no sólo a hablar, sino
hasta pensar en francés. Y haspensar
ens
en francés.
ttata
a a p
f ra és Y
hasta
as •h
hay
a algunos —
pr
que han /leporción escasa

El doctor, que se llamaba
don Mariano de Larra, se estableció en Burdeos con su hijo. Pero las necesidades de su
profesión le llevaron a emprender largos v.ajes y a dejar. al
2Z iño interno en un colegio.:-Naturalmente ` el niño emigrado
no tardó en aprender el frae.cés, ya que ninguno de sus condiscípulos sabía una sola palabra de castellano. Y, como
acontece a algunas de nuestros
pequeños compatriotas, llegó a
olvidarse de su idioma natal.
Cinco años después, el doctor Larra, en virtud de una
amnistía, volvió a la patria. Al
regresar a España recogió su
tierno g olv.dadizo vástago, El
chiquillo que, como es faca de
adivinar, era nada menos que
Mariano José de Larra, regresó
u, se patria sin saber hablar
otra idimn-a que el gue había
aprendalo en el inter.aado de
Burdeos. Pero no tardó en
.

.

aprender el idioma de sus ma-

con lo• misma facilidad
que lo había ole dado en el
lio. Y pea innecesario subrayar
que llegó a manejarlo con incomparable maestría, puesto
que, a pesar de haber muerto
antes de cumplidos los 28 años,
dejó una obra literaria que ha
consagrado su pseudóniono ` dE
" Fígaro "`como el de uno de
los escritores más considerables de toda la literatura española. La conocida frase de que
" la historia se repite ", aun
que gastada por el uso, es ro
el fondo, cierta. Se repite cien_
tro de lo vario y lo complejo de
u
la v .d a humana,
mismo para
, lo mism
lo macrocó
smocau
gepara lo
microcósmico. En e orden de
yor•es

muchos, y, en la cúspide de todos ellos el jabalí Pérez Ma-

dri
Debier^g, de ir con mucho
cuidado República cuando,
otra vez instaurada, conceda
cargos y empleos.
Ha sido defecto de muchos prohombres el rodearse
de gentes de baja calidad moral. Y eso mientras los buenos,
los Inteligentes, los onseuuentes, permanecían aislados y olvidados. Eso quizá tenga una
explicación. Esas gentes de baja extracción se arrastran hasta que no les queda ni carne
en las rodillas. Y saben
adular. Y sirven para todos los
menesteres. Mientras que los
otros, con historial político, con
honradez congénita, no solo no
adulan, =sino que algunas veces
podrían ;erigirse on estorbos y
hasta en obstáculos. De aquí la
degeneración de las candidaturas a que a veces, asombrados
y pasmados, hemos asistido. Recuerdo que en cierta ocasión,
un gran . amigo 'mío, hombre
prestigioso y muy conocido, familiar de un leader republicano ya difunto me contaba que
«U pariente interrogado por él
sobre el per qué de (pie ciertos hombres figurasen en una
candidatura que había confeccionado, le contestó ' « porque.
no tengo otros ». No tenía otros,
decía. i Y cuántos hombres
honrados, inteligentes, leales,
buenos y republicanos sin ;má
cula, se quedaron en sus casas 1 La mayoría de esos tránsfugas. y traidores han tenido
sus valedores y prohombres que
1JS.han amparado y defendido
lontra viento y marea. Y que
los han ayudado a encaramarse. . Stendhal ya : dijo que el
—

.

gar a otro, con agenciad de ardilla. Y se colgarán, claro está,
de la chaqueta de don Fulano
y de don Menganos. Desconfíe,
anifge,'de los gire gritan densa- siado. Baroja, en su juventud,
fué un iconoclasta, y, ya lo ve
usted, hoy desparrama el inpienso fascista. Marquina, ayer
poeta incendiario (el de las
odas y de las vendimias), ha
muerto de embajador extraordinario del sangriento tirano
Franco. Ors había sido un catalanista, un liberal y hasta un
republicano como `ãl faut, y, no
obstante,, tiempo le faltó 'para
irse al « A.B.C. » a escribir
contra Cataluña, contra la Libertad y contra: la República.
3, En cambio, puede nadie'concebir un don Benito Pérez G aldós,' tan callado siempre, tan
mesurado - y prudente siempre,
de desertor y de turiferario de
un tirano ? Pues' bien, oirá usted otra vez gritar y verá usted otra vez manoteara Y, entre tanto, lbs otros, cansados
por la lucha sostenida, heridos
por las amarguras pasadas, se
apartarán en sus casas, • solos
con su ideal, su honradez y su
inteligencia... Pero, no, no. Eso
no puede, no debe ser. Que la
pacïencia indestructible . de . los
vencidos . de que nos . habla
J. H. Posny nos defienda de lo
que; seria una tremenda ' desgracia. No, no. Desde ahora
hay que : formar el cuadro de
las personas. decentes, de los
republicanos de verdad, , de los
liberales sin tacha, de los demócratas que no han transigido ni están dispuestos a transigir, de los que se han expatriado por no someterse a la
indignidad de un régimen tiránico y de los que han sufrido

OY he logrado la transparencia de los muros de la sala primera de la, cárcel de Torrero y he estado observando un
grupo de presos políticos que sostenían animada conversación.
Allí estaba Domingo Mené, Secretario de ' Ayuntamiento de
Zcuera ; Toro, maestro de Muel ; Obón, maestro de. Villamayor ;
el médico del mismo. pueblo, Las Casas ; el médico de Cariñena,
Laainela ; los doctores hermanos Muniese ; el' jefe de cartería,
Luzando ; el periodista de Jaca Ive Jarne,:y el capitán de Infantería retirado, Lasala. Hacían comentarios sobre los '',episodios de
la cárcel, sobre. todo de las trágicas llamadas de medianoche,
Estas se habían ya suprimido pero el procedimiento nuevo,
si bien menos espectacular y menas emocionante, era más cruel
para las víctimas.
Durante el día se los iba llamando individualmente y se daba la orden al internado de cambiar de dormitorio para ser alejado en una celda capaz para cuatro o cinco.
Los que así eran llamados ' ya sabían que la noche próxima
poco iban a dormir, pues de madrugada saldrían en silencio en
busca del sueño eterno, con 10 que el día último de su estancia
en la prisión era horrible.
La 'conversación tomó otros giros y como relato curioso cito
el que hizo el 'maestro de Muel, llamado, como antes digo, Toro.
A dicho maestro le hicieron comparecer ante un tribunal
;ompuesto de tres individuos vestidos de negro, en el convento de
los Jesuitas.
Le dicen : — V. es maestro de escuela, 3, no es así ? Y a su
respuesta afirmativa uno de los jueces le suelta la siguiente frase : Explíquenos V. el misterio de la Encarnación.
El maestro Toro, sorprendido, no sabe qué decir ; intenta
balbucear algunas palabras Sin hilación, no sabe cómo empezar
ni de que-ae trata. Entonces el que,: hace. de ' presidente le. dice

a11.6
l.Vaa"
no, Delfonso "(g Ildefonso ?),
Ibis, Ivan, Coral, Juanito, Olga,
Violetta, Paquito, Rosita, Ives,

+.+uv can aa li1uU2LLL nea ' 1ara, ssO
ea aventurado afirmar que son
millares los 'que han visto la
luz en Francia. Repetimos aquí
nuest oar deseos de' -q Ye pueda
realizarse algún día una estadística demográfica completa
en todas las partes 'del mundo
donde ha habido desterrados
españoles, para poder conocer
exactamente el movimiento de
vidas españolas, las altas 'y bajas sufridas durante este pa-

üav5 ; Lvtiba,

Antas,

'

i Voy

1940

1'911
1 i1< l2

Solaage, Y.ydia. mula,

1913

Anita, harl, Brisa, E deliweis,
Lilia, Exoristo, Manolo, Jacky,
Germe, Paulino, Nelly y otros
muchos que no transcribimos
para no cansar al lector.
Al lado de éstos, abundan
nombres típicos franceses, de
difícil traducción, tales como

1944
1945
1946

11

o
7 10

8 18
15 16 16 17
4 13 3 5
7 10 10 8
7 8 4 6
5 78 6
7 6 8 7

Y

tata' a pensar ert francés.
hasta ..hay algunos — en ' pro_
porción escasa — que han líe
dado a olvidar isu lengua materna.
El hecho no deja de ser lamentable y' seria, preferible que
no ocurriera. Pero tampoco de
be dársele unas proporciones
exageradas. No es la primera
vez , que niños españoles que
han permanecido en Francia
<durante los primeros años de
su vida en calidad de refugiados políticas han olvidado el
castelno,iqu haya impedido adquirir después
un dominio absoluto de su pro-

9 11 15
6 10 9
4 15 4
10

8

1

3 5 3
4 5` 4
55 8

;

59 76 66 74
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pio idioma.

de Corneille l , par' M. G. De1-

Le Grcupe d'Etudes de ?1'IUstitut d'Etudes; Hispaniques .' a
organisé une série de conférences sur la I.ittérature et 1'Art

py, professeur a' la Sorbonne,"
Directaur de 1'Institut d'Etudes
Hispaniques, Inspecteur Géné- :.
ral Honoraire ; le samedi 8
rnars (avec projections) ci Le s
entre l'Es- relationsqu
pagne et la France, du MoyenAge á nos jours », par M. E.
Lambert,PofsuálS.
bonne ; le samedi 15 mars (avec .
projections) . a .A los jóvenes
hispanistas : A Por qué España ? » conférence en espagnol
sur les attraits de l'Espagne,

Espagnol, la premiére - de lasquelles' ' aura lieu aujourd'hui,
amedi 22 février, sur. « Le Cid
de Guillén de Castro et le Cid

.:

cárcel por haber levantado su
protesta aaa` •e la .iniquidad franquista. r Y atrás los farsantes,
atrás las arribistas, atrás los
futuros tránsfugas y traidores
Esos que permanezcan para
siempre con . sus actuales amigos, aliados y veladores en los
escondrijos y en el destierro,
que, por mucho que vivan no
puedan, andar libremente • por
los • campos y ciudades de España. . Por la, salud de la Patria, que es la salud de la República, qué los humildes encuentren en ella su sitio de honor y gris los más probos e inteligente sean llamados a dirigirla.

,

par M, A. Viñas,, Catedrático
de la Universidad: de Sevilla,.
Director-adjunto del Inst.ituto 1. :
Hispánico ; le samedi 22 mara

.

« L'Espagne mauresque », par
M. M. 13ataillol,., Professeur ^u
C®ilége de France.
Ces conférences auront lieu i.
17 h. 30,-á 1'Ampliitéátre Descartes. á la Sorbonna (métro
Places au SecrétaOdéon).

•

—

riat de l'Istitut Hispanique, 31,
rue Gay-Lussac, Raids V. Tél,:
Odéon : :° -18. `

Xavler G ' úS.

En una de esas frecuentes
corrientes emigratorias que die_
ron comienzo con el pasado siglo, llegó a Francia un hombre de ciencia ilustre, aunque
un médico de modest.Era
cierta notoriedad, Uno de esos
hombres de inteligencia despierta, de espíritu abierto en
los que encuentra fácil eco todo lo que significa renovac:on
y progreso. ,Seducido por el
aliento de modernidad y ïas
nuevas ideas .que importaron a
España las ejércitos de .Napoleón, se había afrancesado durante la invasión, prestando
sus servicios como médico militar en el ejército del rey Jo.
sé. En 1813, cuando después de
la derrota de .Vitoria el rey
José hubo de pasar a Francia,
nuestro médico pasó también
la frontera formando parte de
su " equipaje ". Como r otros
,muchos afrancesados, no pasó
solo. Le acompañaba su hijo ;
un niño de cinco años escasos,
pero cuya magnífica inteligencia despuntaba ya con brotes
que prometían opimo fruto.

grupo de vascos que tomaron parte en una tiesta
en Checoeslovaquia,

ïas v.da humana, lo mismo para

lo rnacrocósmico que para lo
microcósmico. En el orden de
lasgrandes acontecimientos
igual que en el de los casos aislados mínimos e individuales.
Desde Plotarco hasta nuestros
días` es indudable que hubiera,
podido escribir en el mundo
una serie interm.nable de " Vidas paralelas ". No sería, pues,
de extrañar que entre estos niños españoles emigrados que
han llegado a olvidarse de se
idioma surgiera un nuevo " Fí_
paro ". Y que dentro de ciar
años un escritor cualquiera,
que se halle formando parte de
otraemigcón,dquse
remoto e infantil congénere de
hoy un comentario análogo al
que ah dado motivo a esta crónica.
José María tEL VALLE.
SOLUCION . DEL CRIP'rA.
GRAMDELNUO
ANTERIOR
(UNA -í- M _ '(JNO)
SOLUCION . AL CRUCIGRAMA : DEL NUMERO AN'r`.c; RIOR
Horizaitales. — 1, Rae, --'2,
Balara-Cromos.. — 3, Delinquí..
rán, — 4, Apresúrenle. — 5,
Re, . Ver, Al. 6, Nadie, Itrap.
— 7, ; Eraría, — 8, Sed, San.
9, Voto, Sien. — 10, Parasteslas. — 11, Er, La. — 12, Resistíaias.
Verticales. — 1, Sade, :.Nos,
Por. — 2, Lepra, Eva. — •3, AL.
rededor, — 4, Ríe, Ir, i'arim;
— Transversos.—. 6, Que, Ti;
te. — 7, Recurrirase. 8, Ría,
Ti, Islas. — 9. Ornasáselas. : —
10, Malla, Ana. - 11, Pocas*,
Pan, Sea.

la fotografía y tenía periódicos de varios países que estaban especializados en ella y de este orden, y no de otra especie, era l a
revista rusa por la que fué ejecutado.

1A11110

-- No se moleste Vd., no haga esfuerzos para salir del atolladero. Vd., de esto, nunca; ha sabido nada. Asï'. Vd. y otros han educado a la juventud. pero Vd. ya no educará a nadie.
0

E

L capitán Lasala era un hombre üe edad avanzada, enfermo
del corazón, por las tardes se ahogaba materialmente, cuando contaba, como distracción sus episodios de la guerra de

Cobraba del Estado un retiro insignificante. ;'
Pues bien, un día del mes de julio, al final, cuando nuestro
hombre salía :de la Delegación de Hacienda de cobrar 'de su habilitado la modesta paga de retiro, se encontró coa un energúmeno que le espetó De modo que V. cobra del Estado y nada
hace .por nuestra causa ? Véngase conmigo: Y de allí •a la cárcel ; pocos días' 'después ara fusilado sin formación de acusa.
Allí se contó también el caso del teniente de caballería, Bozal. Era el único oficial del regimiento de caballería de los Can
tillejos, antifranquista.
Fué detenida el primer , día de la rebelión y desde luego le
iban a ejecutar. Pero un comandante del mismo regimiento que.
estaba en el frente se apresuró a mandar un recado urgente para que la ejecución quedase sin efecto, como así se hizo,
.

E

La "causa a que obedecía tal 'recado era la siguiente
El comandante en cuestión quería ser el verdugo de su compeliera como . en efecto lo fué, i pero en qué condiciones
Apenas regresó del campo dió orden de que al Teniente Bozal'se le llevase al picadero del cuartel.
Una vez allí apareció el comandante pistola en mano diciéndolez: sálvese si puede. Y corriendo detrás del teniente, que por
instinto de conservación huía, le fué persiguiendo a tiros hasta
que dio fin de él,
Por último, aquel día se contó el caso de un joven llamado
Eey. Este chico, apenas de 20 años, era hijo de un estanquero
de Zaragoza. Cuando en los primeros días de la rebelión sé ' dió
orden de entregar todas las armas cortas en los cuarteles de la
Guardia civil, Rey salió para llevar una pistola quo tenia. Se
le hizo tarde y de }ó el cumplimiento de la orden para el día'
siguiente.
Pero la fatalidad hizo que en un registro hecho en el estanco, apareciese ir, pistola. El se disculpó como pudo. explicando lo
que le había ocurrido. Las razones convencieron • al que hizo ,el
registro en lo concerniente al arma. Pero revolviendo en los paPeles de Rey encontraron unas revistas rusas y eso , le llevó a la
cárcel primero y a ser fusilado después.
Lo más criminal del caso ea qua Rey ara muy aficionado a
•

.

N el momento de acabar este relato entra en el dormitorio

uno de los vigilantes y dice : a formar todo el mundo.
Veo a los presos formar en dos filas a lo largo del dormitorio •y cuando ya están todos, el vigilante dice Feilpe Hernández i Nadie. contesta El vigilante repite la llamada "y el resultado es idéntico.
Sale rápidamente y llama por la puerta a uno de los , oficiales de la Prisión.
Este entra y va recorriendo las filas sin nada decir, hasta
que al fin se detiene delante de uno de los presos y 1e pregunta
A Cómo se llama usted ?
Con una voz tenue, que no se oye casi, dice ; -- Felipe neta
nández.
33 Cómo no ha contestado V.antes °?
El interpelado se calla,
— Bueno, venga con nosotros.
El tal Felipe Hernández habla sido alcalde de un pequeño
pueblecito a orillas del río Gállego.
En tal' pueblo ejercía su jurisdicción un teniente de la Guardia civil que, naturalmente, estaba a las órdenes de Hernández,
que durante el período republicano había impedido al • teniente
cometer atropellos con ;los vecinos del pueblo.
Triunfante la rebelión . en Zaragoza, el teniente • se vengó.
Hernández sabía que esto ocurriría un día y ya lo había dicha
varías veces, y por ello el terror 'que tenía a ' la lÏegada: ejl te -.
niente en busca de él, hico' que no contestase a, lalismadaaAquel- mismo 'dãa teaé ejecutado Felipe Hernández.
EL DIABLO COJA.

manitestaceoncs

La República del mañana

dBl Presldcll(e
de la ReùOIica .

TOIDO SYT

(Viene de la primera, pághaa)
antemano a someternos a una
misma ley la de la justicia,
ta de la equidad, la del dere-

(Viene de la . primera págiñ(r )

El G obierno qu e da a bierto a o t ras

cho....

ÚESTRO sentido de la Democracia no supone que que-

ramos volver todo al ser y estado que tenía el 18 de
julio de 1936, « como si no hubiera pasado nada ». Pecaríamos de miopes. Desde entonces, es mucho lo sucedido
en España y en el mundo para que no debamos aprovechar
las enseñanzas que encierra. Si hablamos y hablaremos
constantemente de la República y de su Constitución, es porque ambas reflejan la voluntad electoral de, los españoles y
el punto de partida honorable, a nuestro juicio, no puede
ser otro. Sin embargo, es tan honda la tragedia_ de España
y hay. motivos tan fundados para estimar que en nuestro
país está incubada una transformación fundamental en sentimientos y principios, sociales, económicos y políticos, que
la mayor torpeza que pudiéramos cometer seria hacernos a
la idea de que volvemos pura y simplemente al citado 18
de julio de 1936.
El aparato franco-fascista
(algún nombre habrá que darle) es tan falso y tan hueco
que caerá con estrépito y re
pugnanela. Lo llevado a cabo
por u los de Burgos », prime-.
ro y por el llamado « Gobierno
de Madrid », a partir de abril
de 1939, es, doctrinalmente nulo y sin valor jurídico. Carece, además, de interés y sáie
ha conseguido agudizar los
problemas de España. La lástima será que, queramos o no, la
realidad impondrá el reconocimiento de muchas actuaciones
que el anularlas acarrearía
mayor perturbación que tener
las que tolerar. Porque hay
que darse cuenta que la vida,
con su incontenible caminar,
manda también. Y España, sufriendo, no ha dejado de vivir.
Pareceríamos apasionados si
al reajustar de nuevo España
no meditásemos un poco, bastante. sobre nosotros mismos :
errores, desaciertos y pequeñeces pasadas. Es preciso hacerlo pasa. que, de esta manera,
la autoridad sea completa al
enjuiciar á los demás. La República española, villanamente
asesinada por los únicos a quienes en su lentitud e indecisión
favoreció, distaba mucho dos,
corresponder a los entusiasmos
de los verdaderos republicanos
y a las esperanzas que eI pueblo puso en ella como remedio
a sus. desdichas. No se vea en

Declaración aprobada
IJ OreConseJil
r0

Con este espiritú renovador
y 'desinteresado, deberemos todos los españoles contribuir a ;
levantar España. Que nadie,
clases, grupos, ideas e intereses, crea que ha llegado a su'»
hora." Se equivoca completamente. La hora que ha llegado
es la de todos. España está
aún muy dolorida y recuerda
con espanto la tragedia bumeante para consentir volver
a ella. Quiere paz y progreso..
Y no ser tiranizada ni por unos
hombres sean los que sean,
por unos principios se funden
en lo que se funden. 'Es la Democracia la que triunfa y : en
la Democracia cabe todo. Iremos, donde la mitad más uno
de los españoles quiera que vayamos, expresado solemnemente, sin coacciones ni violencias:
votando. Y los menos obedecerán las orientaciones de los
rnás y los más, a su vez, no
cerrarán el paso a que los que
fueron menos puedan ser más.
Políticos. Burócratas. Profesionales. Poseedores de riqueza.
Trabajadores. España entera
debe prepararse a: una vida
nueva. Ni una persona, ni un
concepto ideológico, ni un interés se eximirá de justificar
su proceder en el triste período' 1936-45, ni intentará oponerse a lo que ,se acuerde.
Ideas, conductas ..e Intenciones,
se transparentarán. No hay derecho alguno. ante , el . preferen
,

.

Don Diego Martinez Barrio
terminó así de explicarme el
sentido del mandato presidencial 'del que hace justamente
una semana el Sr. Llopis consiguió .crear el instrumento : el
Gobierno republicano en el exilio. En el ambiente señorial,
lleno de graves silencios, del
salón: del hotel Orlowski donde
yo había escuchado la exégesis que de sus propios textos
acababa de hacer el Presidente español desterrado flotaban esos nobles conceptos por
los que no sólo España, sino
todo un mundo atormentado,
suspira : paz, justicia, democracia, derecho.... Cuando el
Sr. Martínez 'Barrio me tendió
la mano con gesto de despedida, deslizó aún estas palabras
entre una sonrisa profundamente serena :
- Yo tengo ya más de sesenta años. Desde esta cumbre sólo se piensa en cumplir
el deber. Lo demás, créame, no
tiene la menor importancia. »

representaciones
Pero este Gobierno no es todavía el Gobierno definitivo
que me propongo, que aspiro s.
constituir. Actualmente lo integran los Partidos, con suficiente base parlamentaria para poder subsistir' en: las Cortes, más
las organizaciones sindicales ,
Con ello he cumplido solamen
te una parte del encargo qu,
me confió el Sr. Presidente in
termo de la República.' Ahora
me corresponde procurar, lo •.
grar que se incorporen al Gobierno los .representantes de
aquéllos a estados de opinión
políticos y sociales, singularmente del interior », a que ha-,
ce referencia el encargo que
recibí y a cuya consecución he
de entregarme afanosamente,
Este Gobietno, pues, el actual,
queda abierto para que puedan
incorporarse a él otras representaciones, cuando en el curso de nuestra actuación, las
circunstancias así lo aconsejen.

Panorama espolia'
d esde valencia

¡: rata de hacer en estos instantes, una declaración acerca de
los graves ¡problemas políticos,
economices, financieros, cultu-

-ales, militares, confesionales y
de justicia, problemas seculares, desgraciadamente, en . España, que la República quiso
resolver y que el régimen franquista ha conseguido agudizar
trágicamente ; declaración en
la que se expresara, una vez
más, nuestro firme propósito
de superar el abismo que abre
toda guerra civil, y nuestra
firme voluntad de crear el clima adecuado ' que permita la
convivencia pacifica de loe españoles.

Luchar por derrib ar el frarrquismo»

(Viene de la primera página).
que amenazara la situación
provienen del comunismo, según los propagandistas de cámara. El resultado de esta torpe mentira es que los que la
creen, inclinados a todo lo que
se oponga al régimen actual,
terminan por simpatizar con el
comunismo, y así éste acrece
el número de sus adictos favorecido por la _ estúpida propaganda franquista.
Porque, en definitiva, lo que
qu.ere el pueblo es que caiga
Franco.. Sea quien fuere el que
le dé el empujón definitivo me
recezã su aplauso, y aunque
para los más y I,os mejores es..
pañoles es esencial la solución
republicana, el vulgo, cansado
de Franco y de la Falanfe,.ex-

Ha llegado el momento de
públicamente el programa de mi Gobierno. No se
+rata de formular un programa
enea. realización haya de Ilearce a cabo cuando nos hallemos en España. Ni siquiera se
precisar

.

Se trata, más que de un programa al uso, de fijar las actividades que este Gobierno se
propone desarrollar mientras
permanezcamos en el exilio.
Esas actividades han de ir encaminadas, en primer término,
a trabajar intensamente, a luchar con eficacia para derrumbar el régimen franquista que
hoy oprime a nuestro país, a
devolver las libertades al pueblo español, a conseguir el restablecimiento de la República.
Las actividades del Gobierno se consagrarán igualmente
a impedir que pueda establecerse en España ningún' régimen, de no ser el republicano,
sin que previamente se haya

manifestado la voluntad de los
españoles a este respecto, voluntad expresada libremente
con las debidas garantías mediante elecciones.
Para conseguir estos fines,
el Gobierno se propone realizar
en el interior y en el exterior,
una política en la que, conjugando las adistencias internacionales 'que podamos reunir .,
con la acción de las fuerzas
que en el interior luchen contra el 'régimen actual, se acelere el derrumbamiento del
franquismo, condición previa
para la convivencia pacífica de
los españoles y el rescate de la .
República.
.

e política internacional del Gobierno
Internacionalmente, el GoEl Gobierno se esforzará por
bierno, que inspirará su poli- - obtener los apoyos y las asis-

16 ¡amnes' arreiges
ã Madrid

MADRID. , — Seize femmes
ont été arrêtées parla pollee et
i ncarcérées.
Elles fáisalent partie du personnel du Laboratolre Municipal de la Ville et effectuaient
des quêtes en vue de confectionner des colis destines aux
détenus de la prison ` d'Alcalá
de Henares.
La plus active de ce groupe
est ui.11e 1Vlarie-ThérésF. Barron
qui avait deja été emr,risonnêe
et souffrait de troubles nmentaux -á la suite de l'application
de procécies électriques de torture qu'alïe avait subis.

las Marzos Iranenistas
dan muerte a Doce
antl taseistas

MADRID: — Según infor.
mes no oficiales procedentes
de Valencia; parece que las
fuerzas de represión franquista han dado muerte a doce adversarios del régimen y detenido a varios otros. Estos he_
chos están en relación con los
recientes sucesos del pueblo de
Losa del Obispo, acaecidos a
fines de enero último,

Dos DDmtias o Madrid
En la noche del vïernes„pasado hin hecho explosión, en
Madrid, dos bombas : una 'en
el c hall » de la Embajada Argentina y otra en la escalera
del local que, ocupa la brigada
de la policía criminal.
”

El portavoz de los buenos españoles, « LA NOUYELLE ESPAGNIfI ». - Suscríbase hoy
mismo:
FRANCO EMPLEA EL
METODO HITLERIANO
DE ASESINATO DE
REHENES
Una comunicación del corresponsal de Unit'ed. Presa,
Frank Breese, de fecha 15
de enero, pone al descubierto que la ejecución de
Isasa. y Yerandi fué realiza-

FEAnRIfDEZ FLOREZ V LA VEIIALIDDD

anqul%dtao pintad
pa.

jtaI.
NTRE los escritores gtle han puesto su pluma al
servicio de Franco y que alaban su régimen hora
espontánea complacencia, está WeueYsl€i o 1•Wnández Flórez. No negamos a este escritor cierto talento y el mérito de debérselo todo a sí mismo, a su pro
pío esfuerza, laboriosidad y perseverancia. Quext:mos
ser justas. Pero esto mismo agrava su servicial
sión al sistema opresivo e ininteligente puesto en vigor
por el Caudillo y la Falange.`
Pudo haberse mantenido - como otros - en una
posición más digna, rehuyendo o soslayando el temap á- : .
lítico, y há preferido sumarse al coro de ad1,11.1adores sin
pudor y cubrir de injurias a los republicanos, como desquite acaso del agravio, al que tantas veces se ha teferido, de que en los primeros días de la Sublevación, en
Madrid, los milicianos le han requisicionado un automóvil que--"nuevo rico de la literatura ®• acababa de
comprar.
9

ta jacta/doto. — Yo vendo amis-

La actitud rabiosamente oficiosa ahora con el régimen, y
siempre antipopular, de este
novelista de mérito innegable, salido del pueblo y, sin
embargo, contrario a sus sentimientos y aliado de sus enemigos,' nos recuerda un poco la
humilde y afortunada costurarita de blanco que se casa con
un marqués y desde ese momento se siente más aristócrata que los aristócratas de verdad y no tiene sino desdenes
y desprecios para la « plebe »
de donde ha salido.
Para el Sr. Fernández Flóres el marqués consorte ha sido el re A.,,B. C. ». Desde que
se casó con el rotativo de Luce de Tena — ya hace un rato,
se adscribió Wences• ay !
ao a la causa del orden, del
—

orden antidemocrático, como
si ello estuviese estatuido en
una de las cláusulas del contrato matrimonial.
Con todo — y a ello viene a
parar este introito — son tan
fuertes las cosas que ocurren
en la España de Franco, ha
llegado a tal punto la inmoralidad y la corrupción de las
costumbres en el orden administrativo y en el de los negocios, que el tema es fuerte-

tades.

.

—Qué?
— Amistades..., c
mi tos...., no sé cómo debo tia
martes exactamente. Es un negocio nuevo, pero hasta en él
ha surgido la competencia y
aumenta ' por iistantes et rarimero de quienes` viv.mos de esplotarlo. Usted no sabe que
soy un hombre bien relaciona...
A verdad 9 Trato a marchado,
gente y saludo a mucha
Un día cualquiera, uio de esos
amigos viene a verme, " Conooe usted a Fulano f ' me
pregunta. " Si, contesto "•.
" Pues, hombre, me convendría qué usted le hablase
Besito de él porque tenga que
vender o que compra,- o que pedir tal o cual cosa. " Y yo diY
go : » No faltaba más.
voy,lehab.
—

A Y qué le dice usted Y

— A. jaeces me limito ra presentarles
otras, expongo :
„ Hay , &al• un
amigo mío que
qu.ere verle ; me gustaría que'
le recibiese y espero que usted
no se negará. " Y le recibe, p
después se entienden o no se
entienden. Casi siempre se entienden, pero eso ya no es
cuenta roía.
.

.

.

--

Fi•tntnwnae , .

.

corresponaer a los entusiasmos
de los verdaderos republicanos
5* a las esperanzan que el pueblo puso en ella como remedio
a sus desdichas. No se vea en
esta noble sinceridad ni un
atisbo de atenuación, para las
rebeldes, ni da mortificación
para los que fueron nuestros
• dirigentes. Quien lo piense....
allá. él. Es que hay que reconocer las cosas cual son y• prepararse a que en lo sucesivo
sean como deban ser. Y a
afrontar el e mañana » sin que
el bagaje del a ayer » entorpezca las soluciones que convenga adoptar.
Aunque todo « parto » sea
sangriento y doloroso, no incurriremos en el « tópico » de
pensar que la crisis en que se
debate España hace más de 8
años obedezca a leyes biológicas de su estructura social. El
cataclismo, es cataclismo y nada más, Y, por supuesto, aborrecible y no indispensable para lo que deba venir. Lo que
sucede es que al conmover todo, sepulta lo bueno mezclado
con lo malo, suprime trabas e
inconvenientes y deja amplia
libertad a los qué construirán
de nuevo para conservar lo ti
e abandonar lo Innecesario.

ao eaitaeo, ni intentara oponerse a lo que se acuerde.
Ideas, conductas e intenciones,
se transparentarán. No hay derecho alguno ante el preferente de la Patria. Todos y todo,
en revisión l Que no haya quien

aparente ignorarlo o pretenda
dificultarlo. Esta vez, una nueva y mejor España, debe nacer.
R. López l3arrantes.
P.S. — El artículo anterior,
según fácilmente se observará,
estaba escrito a final de 1945 y
raiz de la liberación de Francia. Había sido aceptado como
editorial del semanario « DEMOCRACIA ESPAÑOLA », del
que sólo pudieron salir 2 números). Sirva la aclaración por
si algún agudo le cree oportunista. Es oportuno, que es cosa
bien distinta L. B.

PARADERO
Se desea conocer el paradero de Pedro Aparicio y de los
hennaros Chorques, naturales
de Enguera (Valencia), _para;
darles noticias de su familia.
Dirigirse al doctor Alfred
Alventosa, rue Pasteur, Koubst
(Africa)

rece .O. su aplauso, y aunque
para los más y les mejores españoles es esencial la solución
republicana, el vulgo, cansado
de Franco y de la Falanf e, expresa sus deseos en esta frase,
que se hizo ya proverbial :
Que se vaya Franco,
—
aunque venga el diablo 1

LOS QUE NO VOLVERAN
SATURNINO OTERO
El pasado día 24 de enero
falleció en Rocamadour (Lot),
víctima de un accidente de trabajo, don Saturnino Otero, co_
mandante de infantería.
Militar profesional, sorprendióle la guerra civil en zona
facciosa Alcazarquivir (Larache) — y, fiel a la República, no tardó en pasarse a las
filas gubernamentales para de_
fender con honor su juramento
de lealtad a la República.
Su entierro constituyó una
sentida manifestación de duelo, sulnándase a la gran masa
de españoles venidos de todo el
Departamento, la población
francesa, entre la que gozaba
de grandes simpatías.
Reciban su espesa e hijos; residentes en Tánger, nuestro
más sentido pésamef por muerte tan dolorosa.

La política internacional del Gobierno
El Gobierno se esforzará por
obtener los apoyos y las asistencias hasta « ahora no lograrielquapobnsCrte, dos,, y continuará las relacioen México, el 7 de noviembre
nes, ya establecidas, con la Orde 1945, desea mantener corganización de las Naciones
diales relaciones con todos los
Unidas, dentro de cuya órbita
países democráticos y agradece t quiere actuar. Convencido de
que la reciente resolución de
a los Estados de Europa y
América que ya nos han recola ONU puede ser un instrunocido, la prueta de confianza
mento eficaz de acción, si se
y buena amistad que han teniutilizan las perspectivas que
do para con la República Esofrece y las oportunidades que
pañola, singularmente al Godepara, proclamamos y proclabierno y al pueblo de los Esmaremos en todo momento antados Unidos Mexicanos, por
te la ONU, nuestra voluntad de
su noble y decidida actitud de
ser, como órgano legítimo,
siempre, y al Gobierno y al
quienes en su día, organicen,
pueblo de Francia por la genecon todas las garantías apeterosa hospitalidad que nos concibles, la consulta eleetoral.
cede.
Internacionalmente, el Gobierno, que inspirará su politica en la Declaración Ministe r

La

organización de 1 a resistencia interior

El Gobierno sigue con profunda cesación cuanto sucede
en Espaea. Siente en su pronio
ser las angustias, los sufrimientos del pueblo español, y rinde
el homenaje. de su entrañable
gratitud a cuantos, en la clandestinidad, con evidente desprecio de su libertad y aun de

d Espagne
travafilent el se talsent
.ADLS, les universités arabes et celles, plus tard, de
Salarnanque et d'Alcalá,
furent célebres. 1-lelas l ces
temps sont bien loin, et depuis,
les « alma.e rnater » espagnoles ont connu la decadence, la
routine et la médiocrité.
Ata debut de ce siéele, grace
á quelques hommese prof esPastes dévoués et de talent, la
vie universitaire contuve une
• époque presque brillante. C'était le temps où Giner de los
Ríos et Una,muno, puis Ortega
y Ga.sset, comptaient en meme temps comme les meilleurs
professeurs et ausá comrne
• écrivains et penseurs, surtout
les deux derniers, de renommée
européenne.
Tenamuno mourut en 1936,
dales le désespoir de la guérre
chile qui venatt de cornmeacer, et avec lui, s'éteignie le
flambeau d'une éphémére renalssance.
Aprés le chaos des années
terribles, les études universitaires reprirent et s'ordonnérent. Une sévére epuration cut
lieu pour écarter les mantas
d'idées extrémistes ou simpleinent liberales, épuration qui
toucha aussi han nombre, diruina franchement la majorité.
de professeurs de ta.lent.
Cetix-ci furent retnnlacés pe'
del intellectuels de dreite aova

quelques-uns r e méritaient
pas, trle loin de le., les Chaires
clont ils devinrent titulaires. On
vit aussi le cas d'un professeur
de grec qui devait se servir
d'un remplaçant pour les traductions qu'il était incapable
de faire. Mais voilá, cet homme est un phalangiste convaincu, et ses mérites politiques lui
tiennent lieu de science; 11 protease à l'université de Barcelene.
Les étudiants espa,gnols, s'ils
eeulent - pouvoir étudier, doivent obligatoirement s'inserire
au S.E.U. '(syndicat d'étudiants
universitaires). Disons qu'ils se,
fent phalangietes.
Les locaux universitaires, meme datas les grandes villes de
Madrid et de Barcelona, sont
trop petits pour, le nombre actuel d'eleves ; ausei, pour le
a-t-on recours nélimination á outrance au moyen
• 'exa,mens d'une sévérité exceptionnelle á leguen° échappent les candidats dont la famille ast connue pour son
adhésion au régime.
Aujourd'hul, l'étudistnt espagnol n'a pas cette liberté frondeuse dont jouissent ses camarades étrangers ; tout droit
la libre opinion luí est interdits
ne doit penser et dire que ce
que disent professeurs et livres
séleetiohnka,

Des cours de religion ont
lieu pendant toute la durée des
études, ainsi que des cours de
forrnation politique, branche
obligatoireset capitele á l'examen.
Par ces procedes et d'asares
eneore, on obtient une jeunesse studieuse convaincue de la
grandeur de l'Espesase d'aujourd'hui et préte á lutter pour
son maintien envera et contre
tout. D'ailleurs, étant donné la
cherté des étucles, celles-ci sont
devenues le privilége des jeunes gens aisés, et la culture se
trouve étre l'apanage d'une
casta. II y a bien des bourses,
rnais comme elles no payent
que la rnoitié des freís d'études et sont réservées á ceux
qui ont des mérites politiques,
leur efficacité est nulle.
Un phénoméne de la vie milversitaire actuelle est le nombre étonnant de femmes qui
suivent les cours. Dans certa.1nes facultes, leur nombre dépasas de loin ceba> des horaeme.
ES livres sont un des plus
graves écueils auquel se
heurtent les étudiants aspa;gnols chers, mal édrits, souvent traductions partielles
deeuvres étrangeres ou plaeiete d'x.kuteure eationaue, pa-
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Frank Brecse, de fecha 1 5

pier detestable, feuillets volants sane nuble reliure,
rendent l'étude tres compliquée, car les exarainateurs
étant incroyablement pointilleux et attachés á la lettre, 11
faut aPprendre ces textos indigestes par cceur.
Tout ceci aboutit á une baisse vertigineuse du niveau intellectuel. Personnellement, j'ai
constaté le ca,s de licencies es
lettres qui font de grossiéres
fautes d'orthographe.
Mais no voyons pas tout en
noir. Cette situation s'améliorera sane doute, et il est conso-'
lene de penser que, parmi le
troupeau silencieux des étudia.nts, se cachent des jeunes
hommes qui seront les grands
romanciers, dramaturges, essayistes, professeurs, hommes
de scienoe, de demain. Tous
eeux qui tra.vaillent et persévérent rnalgré les obstacles méritent l'estime ; les difficultés
les auront endurcis et ils seront d'autane plus aptes le jour
ott leur talent pourra. s'epanoten La propagancle n'a jamada abeti les hommes de valeur, mala seulement les mediocres.
Les étudiants d'Espagne travaillent et se taisent. Et an
peut attendre de grandes cho'
ces de CeUX qui méprisent
naroles vaines.'

su propia vida, continúan ininterrumpidamente la lucha contra la tiranía franquista.
El Gobierno prestará primordial atención a los problemas del interior a fin de conseguir la confianza de las fuer- I
zas que luchen contra el régimen franquista, condición indispensable para articular con'
ellas un plan de acción eficaz
que contribuya a la consecución de nuestros fines. A este
efecto, nuestros esfuerzos se
encaminarán a agrupar en un
organismo de resistencia todas
las fuerzas aaltifranquistas, y a
que ese organismo sea la proyección, la continuidad del Gobierno en el interior.
Los problemas de la emigración
El Gobierno no olvida tampoco toda otra serie de problemas que la vida de la emigración plantea, a los que prestará el interés que merecen y a
los que tratará de resolver.
Este Gobierno, por último,
desea comparecer ante las Cortes tan pronto como le sea posible.
Conocemos perfectamente los
términos en que está planteado el problema español, y nos
disponemos, acompañados de
los Gobiernos Autónomos — y
suscribiendo los principios contenidos a este respecto en la
Declaración Ministerial aproba da por las Cortes, en México
a no escatimar esfuerzo ni
sacrificio alguno para el logro
denuestros propósitos.
Con el pensamiento puesto
en España, con el pensamiento
puesto en la República, el Gobierno comienza a trabajar
Parle, 11 febrero 1947.

de enero, pone al descubierto que la ejecución de
masa y Paran& fué realizada per Franco como un acto de represalia contra la

Resistencia antifascista.
Dice el corresponsal :
Los dos hombres ejecutados ayer fueron condenados por « robo y asesinato », pero los observadores
aliados que asistieron al
juicio consideran que no se
logró presentar una acusación clara contra los detenidos ».
Después de numerosas
presiones diplomáticas, en
particular de Cuba, el representante dé este país en
Madrid, había recibido la
promesa de que e el asunto
sería sometido al Consejo
de Ministros ».
La opinión de los observadores aliados en España
es la siguiente : « El caso
de Yerandi es completamente político y no tiene
nada que ver con la delira
cuencia común ».... Se le
ha ejecutado, así como a su
compañero Isasa, e en represalia por la muerte del
coronel Miláns del Bosch,
conocido militar falangista
muerto cerca de Granada
por un grupo de resistentes»,

Suscripción
Publicamos a continuación
las dos primeras relaciones de
la suscripción llevada a cabo
por el Frente Republicano Español de Mulhouae a beneficio
de la Alianza Nacional de
Fuerzas Democráticas de España :
PRIMERA LISTA
Gabriel Colomar, 500 francos ; José Ballesta, 250 ; Dionisio Gracia, 100 ; Florencio
llené, 100 ; Andrés Navarro,
100 ; Francisco Andrés, 50 ;
José Briquets, 50 ; •Manee'
Nase, 100 ; Mario Garcés, 100;
Francisco Colora, 100 ; Antonio Roig, 100 ; Fernando Martínez, 100 ; Miguel Negre, 100;
Antonio Ensenat, 100 ; Abelardo Pueyo, 100 ; Vicente Arpa,
100 ; Hermanos Pons, 200 ;
Pascual Antonio, 200 ; Benito
Ensenat, 100 ; Dos compañeros de las Brigadas Internactenales, 150 ; Pedro Infante, liVi;
Jaime Nabot, 150.
Total r. 2.950 francos.
Aux ainís de la jtépublique esde IIP Républiqué, souscrivez h
e LA NOUVELLE ESPAGNE
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lidad y la corrupcion Ue AbW
costumbres en el orden administrativo y en el de los negocios, que el tema es fuertemente tentador y, por amigo
que se sea del régimen, no hay
más remedio que comentarlo
y fustigarlo. Fernaklez Flórez
lo hace, y lo hace con espíritu
observador y con acierto en el
« A. B. C. a de 10 de diciem-

bre último, que tenemos ante
nuestra vista, y on un artículo

titulado «El vendedor de amistades».
« Todo se compra, todo se
vende a, pudiera también titularse esta primorosa pieza de
costumbrismo contemporáneo,
que reproduciríamos integra si
no nos lo impidiesen otras imperiosas solicitaciones de la
actualidad. Nos contentaremos
con transcribir su final, expresivo y elocuente en extremo.
El articulista charla con un
amigo experto en los negocios,
quien le informa de que un interés del 15, del 20 o del 25
por ciento es hoy allá. una ganancia desdeñable. Algo así
como cambiar el dinero. z El
negocio comienza a serio cuando el capital se duplica en pocas meses o instantáneamente. a Otra cosa es perder el
tiempo. Expone luego algunas
formas de negocio que son moralmente una estafa y termina
con este edificante d.álogo
que su colocutor puede identificarse con innúmeros privilegiados de la situación

El 11311ti011OP

de amistades

entienden. Casi slempre se enpero est, ya no es
cuenta mía.
-- Entonces, A qué venda
usted?
— El contacto. Le advierto
al cliente : " Yo le he puesto
en relación can Fulcinez, pero
eso vale algo, A eh. ? ; supongo que me reservará una coniísion. » Como hoy se 'pagan
comis.ones por todo, nada tienen que objetar a mi demanda.
— Y... A produce mucho 1
Vaya ! — eludió, con,
templando amorosamente su
cigarro puro,
Moví la cabeza y consideré
— si a mi me dijesen que la
amistad...
Ei efecto -- me interrumpió, como afanoso de evitarse
oír vulgaridades — ; antes, la
amistad, los pedruscos 4 wolframio los árboles eran sin:pies adornos de la v.da ; no
los
sabíamos utilizar ; hoy
milquier sabio coge trozo
madera y lo convierte en
aZgoar o en un bisté..
tienden,

No queremos quitar al lector, con nuestros comentarios,
el regusto que han de producirle estas palabras de Fernández Flórez, escritor de cámara.
•
Señalemos, sencillamente,
que ocho años de franquismo
han hecho de la moralidad eapa.fiola este pozo negro que jamás pudimos sospechar,

Mi especialidad es otra
acced.6 a declarar con cier-

A 2 admites de la Place
des Ternes

"

LA e GACETA OFICIAL a
DE LA IIMPUBLICA
ESPAÑOLA
Informamos a nuestros
lectores, que actualmente se
viene publicando en París,
la e Gaceta Oficial a de la
República Española.
Preetio del ejemplar
francos.
Suscripción sola números
125 francos.
Oficinas : Avenate Foch,
35. Parla (XVI).
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Son bar. — Sea déjeuners.
Sea dinero en musique,
ses spécialités : Le gratin
de langouste, le poulet
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—
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DE LA CRISIS

reacciores que ha pro
ducido en España y en el ex
ranjero la formación de
nuevo Gobi erno
. — En los medios gubernamentales y falangistas ha producido extraAD
ordinaria preocupación la subida a la Presidencia del Gobierno en el exilio
de un miembro del Partido Socialista.. Estimase especialmente grave para la
política del general Franco la declaración hecha por el Sr. Llopis en el sentido de
intentar buscar aproximaciones con las derechas españolas enemigas de la situación actual:
Determinado corresponsal de una importante Agencia de prensa extranjera
cree poder afirmar que el Gobierno de Madrid acordó, en su reunión del 7 del corriente, que es necesario destruir toda fuerza de oposición obrerista en el interior
del país que pueda servir de apoyo a eventuales negociaciones entre París y Lisboa.
DETENCIONES EN TODA
ESPAÑA
MADRID. — Como conse_
carencia, , de la constitución del
nuevo Gabinete republicano en
el exilio, las autoridades fran=
quistes han iniciado una nueva
campaña de persecucioneš contra las organizaciones de la
Resistencia.
Se han practicado numerosas
detenciones en Madrid y en
provincias. Resulta curioso el
hecho de que los detenidos ,pertenezcan especialmente á las
organizaciones sindicales UGT
y CNT y no a los partidos politicos. Créese que, aunque se
han efectuado detenciones de
elementos pertenecientes al
Partido Socialista, el Gobierno
de Franco estima especialmente importante para él desorganizar: los Sindicatos obreros
desafectos al régimen que constituyen la principal fuerza de
argumentación para una even_
tüai' negociación entre el Gabinete que preside en París el
Sr: Llopis y los núcleos de opinión enemiga al régimen y partidarios de sistema de Gobier_
no distinto del de la República ,
Parece que es inexacta la noticia dada por la misma radio
franquista de la detención de
algunas personalidades que antes de la guerra pertenecían
oficialmente al Partido Socia_
lista Obrero Español. No obstante,las actividades de los
que fueron afiliados al Partido
Socialista cuando éste era en
España una organización legal
se siguen muy de cerca por la .
pol'i'cía, ' ejerciéndose estrecha
vigilancia sobre dichas perso'

En las cárceles donde ` existen detenidos políticos, muy es_
,pecial'mente en la de Alcalá de
Henares, se han adoptado se-`
veras precauciones para evitar
la transmisión de noticias desde el exterior durante los días
de la crisis del Gobierno de, la
República y muy especialmente cuando ha sido 'conocida la
constitución del Gabinete que
preside don Rodolfo Llopis. FEBUS,
EN LOS MEDIOS ANTI_
r et.ANQUISTAS DE CENTRO
Y DE DERECHA EL NUEVO
GOBIERNO PRODUCE
IMPRESION
MADRID: — En los medios
antifranquistas de centro y de
derecha, decididos partidarios
de la desaparición del régimen
actual ha producido buena impresióin la crisis del Gobierno
republicano en el exilio y muy
especialmente la primera declaración del nuevo jefe del.
Gobierno, Sr. Llopis; en la que
se dice que « el Gobierno republicano va a ser ampliado
con representantes de- estados
de opinión que persigan la fi..
validad' de conseguir la caída
del general Franco ».
EN LOS ESTADOS UNIDOS,
OPINION FAVORABLE
NUEVA YORK — Los medios republicanos españoles en
los Estados Unidos han recibido con satisfacción la noticia
de la formación del nuevo Gobierno en el exilio presidido por
el Sr. Llopis. Subrayan el cae
rácter representativo del nuevo Gabinete « que va a jugar
un papel preponderante en las
últimas fases de la. lucha con-

La personalidad del nuevo.
Presidente del Consejo se considera como una garantía de
honestidad política para 'cual_
ruier solución que pueda darse al problema español. — . .e .he
BUS.
Y EN ' MEJICO
MEJICO. — Los medios republicanos españoles de esta
capital han conocido con satisfacción la composición del 'Gabinete en el exilio presidido por
don Rodolfo Llopis, que se considera generalmente como susceptible de llegar a un acuer_
do con otros núcleos de opinión antifranquista.
En determinados medios escisionistas se comenta con desconfianza la futura actuación
del Gabinete Llopis. En cam_
bio, entre los muchos que 'estiman que se debe `llevar a efecto una política de realidades,
se cree que sólo un Gabinete
presidido por un socialista puede llegar a imponer una inter_
vención republicana en la solución del problema español.
LOS SOCIALISTAS FRANCESES OFRECEN TODO
SU APOYO AL SR. LLOPIS
Una vez constituido el Gobierno, D. Rodolfo Llopis visi_
tó a sus amigos franceses del
S. F. I. O. El Sr. Llopis finé re,cibido por el exministro, secretario general del Partido Socialista francés, M. Guy Mollet.
El señor Llopis ha recibido
de los socialistas franceses la
seguridad de apoyo a su Gobierno y a las gestiones, que
éste se propone realizar para
intervenir rápida -y decisivamente en la solución del pro-

.

.. • ,r4 r
^7s^^ .r^^^

,¡

u ]E JE»

IR. 7CAS.Jf ]E

"

JL.13,- i``T C.➢ lUV]--L+^JC.JL]E 7F; S JP).AI el- 1n 1F;m

anorama español desde= Valencia
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Franco, protector de la Liga Arabe, protesta contra la
liberación de Abd-el Krim
Copiamos de « Le FigaroA
« Nuevo incidente entre
Francia y España. Bastante
inesperado, puesto que se
trata de Abd el Brim. Como
se recordará, el jefe rifeño,
que se rindió sin condiciones a las fuerzas francesas
de Marruecos, en mayo de
1926, había sido deportado
en está época a La Reunión.
En razón de la actitud
correcta y digna que ha observado desde hace largo
tiempo respecto a Francia,
en razón también de su estado de salud y del deseo
que ha expresado de seguir
de cerca :la" educación de
sus hijos, el Gobierno ha
decidido autorizarle a residir en una ciudad de la costa mediterránea francesa.
Conviene , decir que en
julio de 1926, el Sr. Aristide
Briand, ' entonces ministro
de Asuntos Exteriores y' el
embajador de España °habían cruzado natas: por las
cuales el Gobierno de París
y el Gobierno de Madrid .se .
comprometían . a consultarse
para todo lo que se refería
a la situación de AM el
Ifrim•
Los , medios' autorizados
franceses, aseguran que, el
español ha sido
avisado por nuestro encargado de negocios en Madrid
de la medida que acabamos
de tomar. Pero el ministro
de Asuntos Exteriores del
general Franco no se ha declarado satisfecho. : En una .
nota que ha entregado a
nuestro representante y en
un comunicado publicado
por la prensa madrileña,
protesta contra la decisión
francesa.
Esta actitud es por lo menos curiosa, en el momento
en que el general Franco

YY

AMOS a dar fin a esta información recogida de labios del mejicano :Paredes,
exponiendo algunos aspectos de la vida española en estos días de ocaso del
ta cíenlo, en que Franco sobrevive a sus cómplices merced a un complejo
juego de circunstancias internacionales, pero en que él y su séquito caminan — y
lo saben — a un final definitivo e inexorable.

:

Cómo se vive, . cuál es el
estado de opinión en el interior
del país durante el epílogo del
régimen franquista ?
Ahí van unas notas como
muestra y ejemplo,
• DIVIRTAMONOS, QUE
ÉSTO SE ACABA !
Tal es la divisa y consigna
de los privilegiados y favorecidos de la ` situación. « Comamos y bebamos; que mañana
moriremos » sin resurrección
posible. Se dicen para si estas
gentes, plagiando un 'conocido
versillo de la Epístola • primera
de San Pablo a los corintios.
• Buenos corintios están ellos !..
hecho es que quien tiene.
unos cuartos no se priva de
nada, mientras los, demás miran y perecen de inanición.
El café y el bar, el teatro
y el concierto, el cinematógrafo y los toros, el circo y toda
clase de espectáculos y lugares de pública: diversión 'rebosan de esta feliz concurrencia
de amigos bien pagados del régimen Lo que: ellos. dicen
• Para qué ahorros ? Esto
se va,.. se va y no vuelve. Después vendrá la vuelta de la.
tortilla. Lfia revolución, la contrerrevolucrón :o vaya usted a
saber. Gocemos del momento
presente.Después ' de nosotros, el Diluv
io
Mozo, tráeme otra copa.
• A beber, a beber y a
.

-
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apurar 1

Y, en efecto, apuran la colidel cigarro franquista hasta quemarse los labios y los
dedos, y dan si turista incauto
,,;le impresiõn, de un pueblo fe-

na

casas de compromiso. Allí son
todos la moralidad andando.
En las playes se bañan en lugares separados las personas
de uno y otro sexo. Y está pies_
cripto que los trajes de baño
serán así o asá, sin descotes,
largos, cerrados, de modo que
no se vea nada inconveniente.
En Valencia llaman a una
de estas playas de separación
de sexos « La playa de Doña
Virtud », y algunos estudian..
tes, desafiando las iras de los
gobernantes, tuvieron la humorada de ir a bañarse un día
del verano, en la hora de mayor concurrencia, con indumento semejante al de etiqueta y
cubiertos con sombrero de copa.
Se vela aparentemente por
la pureza de las costumbres ;
pero todo esto no es sino L.
pocresía, gazmoñería, fariseísmo. En el fondo, .las circunstancias de privación y de mine_
ria en que se vive hacen que
la inmoralidad y la corrupción
sean mayores que nunca. No
hay prostitución oficial ; pero
la clandestina se extiende por
todas partes. Hombres y mueres se separan en las playas;
pero la depravación cunde como nunca. Se legisla sobre triviales' aspectos sin importan..
cia ; pero en lo que es esencial a la verdadera honestidad
y el porvenir de la raza., se cierran los ojos y se deja correr.
La miseria empuja a ciertas
gentes, a la sima de la lascivia.
España es hoy en este aspecto, lo que nunca ha sido. Y la
moralidad del franquismo `°es
mojigatería por fuera y corrup_
ciónper,dto.

Son desalmados llevados de
otras tierras para que en sus
fechorías no les detengan cona
sideraciones
a
es de
e parentesco
are
te
o
p
amistad.
Casi todos son! ateos: Lo confiesan sin rebozo. Para ellos la
religión no es un anhelo del
espíritu, sino una colaboradora
del orden público. Ateos y muchos de ellos anticlericales, suee
len hacer alarde de ambas co.

.

LA SITUATION
ALIMENTARE
EN È SPAGÑE
:

sas.

A uno de ellos le oyó Paredes en cierta, ocasión
- La verdadera revolución
la hubiéramos hecho si hubiésemos matado treinta mil cte.

ras.

Es muy curioso este tipo de;.
falangista ateo, que es también. anticlerical porque piensa
que los representantes de la
religión oficial no están suficientemente identificados con
Franco y sus seguidores.

TANG}f,'gL, •-- « La Aepéf.:
che Marocaine » pubile u n
article tres intéressant:concernant la situation de 1'Es-

.

pagne.
.
L'article est daté de Valenes et affirane que le gre-'
nier de 1'Espagne est vide.
« Cette Province du Levant, naguére réputée .pour.
sa grande richesse, connait
tm son tour la disette la plus
Et ríen ne . semble deyola améliorer cette angoissanta sltuation, On s'atten-.
dait un peu en Espagne ú
prévisions que l'on f:tisait a
Madrid au seuïï de cette
aáouvelle saison, s'averent
aiujourd'luai avoir été nettenient optIrzaistes. La rédtieesportaina
tion nmssive
tiaras, une pénurie gétaéralisée, les veles de comm.unications en mauvais, état : (et
pn.r
des
bien souvent sabotfi
les ; maquisards} out , appaitávri á l'extíéme, 1'F.spügne
gaíi n'était déji^a pas tres raclïé ^:
« La mexÏsson de cette année fut en effet relativoment bonne, ea du siaoins
en cornparalsón de celles
des trola derníéres années,
qui: avalent été désastreuses. Maís le pata blaaao n'en:
a.pas pour autant réapparu
et seuls les clients du marché noir et des granda restaurants ' peuvent s'en procnuer.
.

.

INTRANSIGENCIA
DEL CLERO

"

No se crea por esto que el
clero abomina de la situación,
Cierto que hay sacerdotes de
verdadero espíritu evangélico
que la condenan ; pero son una
ínfima y selecta minoría. El
resto lince gala de una intolerancia censurable, que irrita a
las gentes y las aparta de la
religión, representada por tan
mapa rriinistros.
La gente en España era más
religiosa "antes que ahora. Y.
los auténticos cristianos abo_
crecen al "clero, porque advierten que su conducta es la causa de la descristianización del
pueblo.

.
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España una organización legal
se siguen muy de cerca por la
pedida, ejerciéndose estrecha
vigilancia sobre dichas personas y"siis familias.

rácter rep:esentativo del nuevo Gabinete e que va a jugar
un papel preponderante en las
Últimas fases de la lucha contra. Franco se
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L sábado 15, regresó a Méjico en avión el ex-presidente del Consejo de Ministros, don José Giral,
con el fin de reintegrarse a los trabajos científicos y docentes que venía realizando cuando en 1945
se hizo cargo de la Jefatura del Gobierno republicano.
A la gare aérea de Invalides
acudieron a despedir al señor
Giral, el Presidente de la República, don Diego Martínez
I3arrio ; el Jefe del Gobierno,
don Rodolfo Llopis, acompaña-

Le Comité de la CHI'
de San Sebastián set
arrité
SAN SEBASTIAN. -- Un
contrebandier arrété fut trou• porteur d'un colis adressé á
Auspicio Ruiz, a,gent commercial. Soumis á tortures, on est
parvenu á le faire parler. Le
eolis a été délivré et sept autres arrestations ont été opérées parmi les naembres au Comité de district de la CNT. .
Les détenus sont, cutre Ruiz,
Alfredo Fernández, chargé d'ataller ; Víctor Frutos, clessinatour ; Dioriisio Galareta et Videl Tamayo, employés ; Antonio Gomez Alvarez, conamereant et un nominé Pedro, lithographe. La Pollee recherche un autre membre dont elle
ignore Pidentité.
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Los monárquicos
tendrán que optar
entre Don Juan o
D. Francisco
MADRID. — El pretendiente D. Juan ha hecho cursar entre sus partidarios en el interior de España una advertencia según la cual quedarán ex_
cluídos de la comunidad monárquica cuantos acepten cargos de gestión, ofrecidos por el,
general Franco y por su Gobierne.
Aparte los que sean normaL
mente funcionarios del Estado,
ningún monárquico oficialmente afiliado al partido de don
Juan podrá servir al régimen
franquista.
Con esta medida parece que
se desea salir al paso de los
rumores según los cuales se ha
llegado a un acuerdo entre don
Juan y el general Franco.

bierno y a las gestiones que
éste se propone realizar para
intervenir, rápida y decisivamente en la solución del problema de España..

do de los ministros señores
Just, Irujo, Uribe, Velera, San_
taló y Gómez (D. Trifón) ; ex
ministros, señores Torres Campañá, Hernández Saravia, Albornoz, Barcia, Castelao ; re..

presentantes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales ; subsecretario
de la Presidencia, señor De Benito ; altos funcionarios del
Gobierno de la República y numeroso público.
El señor Giral se despidió con
emoción de las personalidades
allí congregadas y tuvo frases
d simpatía para la emigración española en tierras de

protesta contra la aeusion
francesa.
Esta actitud es por lo menos curiosa, en el momento
en que el general Franco
lanza ojeadas bastante sospechosas a la Liga Arabe,
la que quisiera Minar bajo
su alta protección. El Caudillo sueña sin duda con la
espada del Islam que había
empuñado, en su tiempo, su
amigo Mussolini.
Es por esto por lo que
toma de repente un cuidado celoso de la suerte de
AM el Rrim ».
Francia que con tanto fervor
y entusiasmo acogió su obra de
gobierno. También expresó su
gratitud al pueblo y al Gobierno de Francia por las facilidades que le otorgaron.

sla d
« el cigarra franquista hasta quemarse los labios y los
dedos, y dan al turista incauto
,la•impresión de un pueblo feliz con esta orgía que es un
« apaga y vámonos » siniestro,
un festín de adiós a la vida en
el que los comensales brindan
por su anfitrión el Caudillo
agonizante con el « Morituri
te salutant » de los viejos gla4
diadores.
Los favoritos del régimen
gastan el dinero — y desde su
punto de vista hacen bien -con la misma facilidad con que
lo ganaron.
LA MORALIDAD
ANTE TODO
Oficialmente no existe el cabaret. Ni el prostIbul9. Ni las

EMBLANZÁ DE UN GRÁN REPUBLICANO
por Antonio ESPINA
la gente joven de entonces nos parecía aquella la silueta
perfecta del jacobino. Eran los turbios arios de la dictadura
'44' 44- de Primo de Rivera, Don Alvaro de Albornoz iba a la cárcel o salía de ella o, lo que es peor, permanecía en oscura ergástula, unas veces forzosamente silencioso, otras, lanzando su verbo ardido a los cuatro vientos a través de la hoja impresa.
La silueta no ha variado a pesar del transcurso del tiempo.
La figura ágil, menuda, elegante, de Albornoz, su perfil agudo,
piden a gritos, hoy como ayer, el fraque azul, el calzón ceñido y
la vuelta polaina del convencional de 1789.
Desde los bancos altos de « la Montaña » o desde la tribuna
del famoso club de la rue Saint Honoré, la elocuencia ~sorba
de este republicano español no hubiese desdicho de la de un Saint
Just o de la de un Masdmiliano Robespierre. Tampoco a él le
falta el gesto idealista con que aquellos hombres magníficos incorporaron un tipo de romanticismo político al romanticismo del
arte que por entonces comienza a invadir Europa.
Pero la historia no se detiene. Los finales del siglo XVIII no
son precisamente los del siglo XIX que es cuando don Alvaro de
Albornoz nace a la vida política española --- cincuenta años ha -pronunciando un discurso, su primer discurso, en Oviedo, junto a
un grupo de insignes varones : « Clarin », Buylla, Posada y Melquiades Alvarez La realidad de España y el panorama de la cultura tmiversal presentaban a la sazón aspectos, formas, conflictos que requerían enfoques bien distintos a los que antaño se
ofreciera a los revolucionarios franceses del fraque azul y del alto
corbatín. El sentido crítico del joven escolar de la Universidad
de Oviedo no podía ser ajeno a las transformaciones de la vida
social y a los estimules de lo nuevo.
El fondo del problema español era, sin embargo, invariable.
El republicanismo de Albornoz — el propio Albornoz lo ha manifestado en reciente discurso -- brotó del más puro hontanar intelectual y universitario de la España de la época. La ilustre cuna ovetense que había albergado en otros días espíritus tales como los de Martínez Marina, Campomanes, Jovellanes y ~elles, no hubiera podido mecer con mejor ritmo el claro entendimiento del joven Albornoz. Pero A es todo en la vida del espíritu
el intelecto la sabiduría libresca, la borla académica, la tesis, la
docta pluma mojada en tinta de pensamiento abstracto ?
El diablo mundo y el dolor del hombre se extendían ante el
corazón del muchacho. Bastaba para advertirlo con mirar, aunque
fuese de soslayo el espectáculo de la patria, de esa nuestra « hermosa tierra de España ». Albornoz caminó por ella en todas direcciones, conversó y púsose en contacto directo con el español
de en medio y el de abajo (erale arriba no le interesaba porque ya
le conocía sobra& mente) y supo de las angustias del gañan en
el campo, del hambre del obrero en las ciudades, de la miseria
esquiva del Oficinista, del artista, del profesor, de todo el que trabajaba y creaba o trabaja y crea, inveteradamente explotado por
los que huelgan siempre, por los que dilapidan el producto de
ajeno esfuerzo:
•Entonces,. Albornoz, pasando del republicanismo intelectual,
— y sin mengua de éste — al repubUcanisrao práctico y eficaz

del hombre de acción, se lanza resùeItimente a la lucha revolucionaria cuyos frutos había de recoger España treinta años más
tarde. Frutos que ni se han perdido, n1 pueden perderse sea cualquiera la ruta que el destino depare a la democracia española.
Que si ésta cayó, ocasionalmente vencida, no podrá jamás ser
aniquilada. El espíritu democrático y liberal no puede morir ni
siquiera en España. Su triunfo « está escrito con astros en el
azul zafir y>,„ que dijo el poeta.
Largo y tenaz combate el de don Alvaro de Albornoz. Pocas
existencias más fecundas que la suya. Durante cincuenta años,
escribe sin cesar en diarios y revistas, publica libros — he aquí
algunas obras admirables de todos conocidas : « Intelectuales y
hombres de acción », « El gobierno de los caudillos militares »,
• Individualismo y socialismo », « Historia del partido republicano »
; pronuncia discursos en los mítines, en la plaza pública,
en la tribuna parlamentaria ; interviene en todos los complots
contra la dictadura de Primo de Rivera, forma parte del Comité
revolucionario que más tarde había de constituir el Gobierno provisional de la República ; ocupa la Embajada de España en París, actúa con inflexible designio durante la guerra civil y no cesa en el destierro, bien en el seno del Gobierno republicano o fuera de él, en su duro batallar por unos ideales a los que ha ofrendado alma y vida a través de uno de los períodos más dramáticos
de la historia de España.
D. Alvaro de Albornoz es ya viejo. El acta de nacimiento así
lo asegura. Su tono vital, no obstante, lo niega irónicamente, con
aquella naisma ironía que suele salpimentar con reluces norteños
el verbo levantino del político — no en balde palpita en sus venas
sangre mediterránea -- en sus discursos y en sus escritos. Lo niega, como lo negábamos nosotros di no lejana noche al escuchar
la palabra ardiente de Albornoz, al contemplar la juvenil trepidación de su alma Insumisa,
De « rnagnuna decus hispanorum » pudiéramos calificar a
este /apabile° ejemplar, como de otro gran español del siglo XVII
dijo el erasmita Joos Lipsio . No sólo decoro y honor de su país,
sino también espejo para dirigentes, ciudadanos y políticos de la
futura España. El liberalismo español tiene tina deuda de imperecedera gratitud hacia Albornoz. Para probarlo, basta enumerar
unos cuantos documentos que él firmó, puño y letra, como Ministro de la República. Hélos aquí : Leyes de Separación de la
Iglesia y del Estado ; de Confesiones y Congregaciones ; del Matrimonio civil ; de Secularización de cementerios ; de Organización del Tribunal de Garantías Constitucionales (del cual fué
presidente Albornoz) ; reforma del Código Penal de 1870 Decreto de disolución de la Comapñía de Jesús.
Como se vé el repertorio es excelente. De los que alborozan
el ánimo y acarician la intrepidez de cualquier buen republicano.
Y conste que no son éstas más que algunas muestras de la obra
que ha realizado don Alvaro de Albornoz en uno solo de los departamentos ministeriales de que fuá titular. No hay duda de que
la causa de la democracia tiene en Albornoz uno de sus más claree exponentes.

to, lo que nunca ha sido. Y la
moralidad del franquismo es
mojigatería por fuera y corrup_
ción por dentro.
FALANGISMO ATEO
Y ANTICLERICAL
Los jefes de la Falange en
Valencia no son valencianos.

Consideraciones
humanitarias

LOS REFUGIADOS
espaneles
en Gibraltar
prensa española de

tar comen
un
laAGibraltar
comunicado oficial de
las autoridades de aquella
plaza en eI que se expresa
a los refugiados españoles
en la misma que el Gobierno británico no puede seguir brffidándoles hospitalidad por tiempo indefinido y
se les da un plazo para que
manifietten al comisario de
policía si desean trasladarse a Venezuela, si quieren
regresar a España o si prefieren gestionar el traslado
por su cuenta a otros lugares.
Comentando esta disposición dice, entre otras cosas,
un diario de aquella plaza
que los refugiados españoles, lejos de constituír un
estorbo han sido siempre
una ayuda cuando no se estaba allí sobrados de mano
de obra y era arriesgado
buscarla fuera ante el temor de que se introdujesen
elementos indeseables. La
casi totalidad de los refugiados están tan vinculados
en Gibraltar que son, en
cierto modo, gibraltareños
de adopción.
« Particularmente — añade el aludido periódico -los que no están en sus años
mozos han trabajado aquí
toda su vida y se sienten
atraiclos al Peñón, considerándolo su segunda patria
chica. De habérseles ofrecido la oportunidad no pocos
habrían escogido la nacionalidad británica. Tras su
obligada residencia entre
nosotros, se consideran más'
unidos a Gibraltar que nunca.
Obligarles a partir a tierras lejanas para crearse
un nuevo hogar no es, que
digamos, muy caritativo.
Aquí viven con una esperanza. Fuera de aquí mueren sus ilusiones.
No, francamente no estorban esos refugiados. El
pueblo los acogió con los
brazos abiertos cuando aquí
buscaron asilo al empezar,
sus padecimientos y no es
ahora cosa de rechazarlos.
Consúltese al pueblo y se verá que su desventura nos
llega al alma y que no es el
pueblo el que su marcha desea, »
Recogemos estas consideraciones de la prensa española de Gibraltar, que nos
parecen justas y razonables.

rrecen al clero, porque advier_
ten
teu o. su conducta es la caup
sa de la descrea tianización del
La disyuntiva en que se pone a los niños en ciertas ea.
cuelas, de comulgar o /ser expulsados ; las el/estaciones coactivas de las monjas que piden insistentemente un socorro
con la consigna de e la casa
de Dios no puede quedar sin
ayuda », y, en fin, frases corno
la del arzobispo que dijo que
los rojos no tienen derecho
a la convivencia social », son
reveladores indicios, entre otros
muchos, de la intolerancia de
aquel clero que, según palabras
del Papa, « ha colocado a la
Iglesia española en una situa..
ción sin salida ».
LA PRENSA GLANDES.
TINA. -- LA RESISTENCIA. -- PUBLICA
ANSIEDAD.
Como ya en otras ocasiones
dijimos, los periódicos clandestinas circulan profusamente,
pese a la vigilancia y a la re..
presión. Son muchos los que
existen, y algunos de ellos, como « Fragua Social >›, los editados por la C. N. T. y varios
más alcanzan una tirada considerable.
Las reuniones de carácter
hostil al régimen franquista
no escaesan, y nuestro interlo_
cutor nos informa de varias de
ellset efectuadas en Valencia o
pueblos inmediatos, en las que
se congregaron hasta cincuenta o sesenta personas.
Acerca de la organización de
la resistencia interior nos dió
este espontáneo reportero noticias y detalles de Interés que
juzgamos prudente reservarnos : militares, algunos sacer_
dotes, políticas, fuerzas de asalto y funcionarios participan de
una u otra manera en los trabajos para derribar al franguisan°. Pero dejemos esto.
La pública ansiedad por ter..
minar con esta situación anormal en que vive España es visible en la satisfacción con que
las gentes leen y hacen circular la prensa clandestina, que
tiene — digámoslo todo — con..
secuentes lectores entre los adversarios, y, sobre todo, en la,
expectación con que se escuchan las emisiones de radio
atinentes a la cuestión española y en la alegría que subraya las noticias favorables a la
causa republicana.
FRANCO, SIN ASISTENCIAS. --- EL COMUNISaso
« BOUC PIM7 SSAIRE ».
FINAL.
Aparte la, Falange y los privilegiados del régimen, ligados
a él por el interés, Franco no
tiene asistencias en el país. Y
él lo sabe.
Hombres y colectividades
que hasta hace algún tiempo se
ma,ntenía,n a su lado, no ocultan ahora su desgana. La in.

et seuls les cllents oil marché noir et dese grande res- '
twarants
'peuvent• -aten pret
cures'.
qui en• L'hulle
tre pourtant potet une granpart
dans•la
eulsíne
•esde
pagnole est pratiquement
introuval/le. Les prix auxquels en peut s'en procurer
au marché noir en interdisent effet rusage á la'
ménagére moyenne, et c'est
d'ailleurs la, un mystére irapénétrable. M3rstére puisque
la réeolte oléaganeuse de,
cette armée est, sane contes- ,
te.lamiurqEspgne alt connue depuis bien
longtemps. »
« Le liare d'halle a un
prix astronomique pour ufl .
ouvrieqnga
100 á 180 frenes par joule
La viande coilte, elle, de ZOO
á 250 frenes la livre.
« A Valence, la livre de'
beurre eoide 1000 frenes.
« 'II n'y a pes dengrals
et en particulier de nitratos, á cause du manque de
transports maritimes. Le
rendemelst de son sol en riz
et pommes de torre décroit
d'une fa,eon inquiétante et
oIl eroit qu'a la fin de février l'IKspag-ne ne possédera pes une seule ponme de
torre.
« A cause des gelées, la
récolte d'oranges a diminué
considérablement. Les termuere espagnols vous répondent que la pénurie aeMelle résulte des Coopératives Syndieales qui tiennent
en mala tostas la production
acuelle ».
"u
« La cause de ce flea
n'est pos nutre que le marehé //oír (mi constitue,
Espagne, un véritable scanIDERdale national. »
PRESS.

minencia de la calda los aparta de Franco y los más hábiles tratan'. de ,bienquistarse con
los adversarios de ayer y de tomar posiciones. Todo el mundo
advierte que aquello se va, „y
ea general ya, en serio o en
broma, esta pregunta
Qué.. A Te has pasado ya
al enemigo ?
La guardia de asalto ,es casi
íntegramente republicana. Las
rajas, les Ilarnaa sus ,agentes.
En cuanto a los guardias casi_
les, los antiguos en el Cuerpo,
la gente vieja se descarga de
culpas atribuyéndolas todas .a
los falangistas y desea ,una sta
lucián democrática. La gente
eért,
an
l, ..dean
es
hl.iean
gr
chotuosa
raaydleealstá
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é pnag
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de Franco es monocorde. Su
única

Toda. las asechanzas
a
asn 71
eseje°, rttodas
17
°
amenazas todos' los peligros
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