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Kl pleflíscilo, ni trucos pravisiomales

pour faire ressortir, d'une façon indéniable, l'opinion de nos compagnons qui luttent á l'intérieur de notre Pays. Nous
reproduisons leur voix sans commentaiNous profitons de l'occasion que nous res. Voici les preuves incontestées, avec
donnent quelques nouvelles'et des docu- des textes publiés en Espagne :
Parti Socialiste et U.G.T.
ments authentiques arrivés d'Espagne,
La Résistance Espagnole fait connaitre sa
voix avec netteté : PAS DE PLEBISCITE,
RLEN DE « PROVISOIRE ». — LEGALITE
REPUBLICAINE ! I
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II faut savoir, choisir e agir
Tout le monde est d'accord Nour condamner Franco et son régime.
Fersonne ne discute la légitimité du Gouvernernent réprtblicain présidé.
par M. Giral, sous la présidence supréme de M. Llartinez Barrio, élu PrésiParlement, en 1936, par les voix de taus les Partis espagnc?s, tous,
dent
même de la droite.
Les Puissanceslus
p d'irectement intéressées au probléme e,„1c^ynol se
sont décidées á résoudre...
A résoudre tiuoiQ

LA

ERRA
VIOS

M. Cachin, lui aussi, a
M. Schumann ne i'a p as cachée non plus; nous connaissons sa droiture
sa conviction.
et
Mais... on hésite, :o;a ergote, on trébuche.
Il y a presque une iannée, on nous disait á nous, Espagnols :« YJnissezvous !» Nous avons réussi, non sans travail, á éclairer notre posi:tion de
telle faYon que, même avec le Parti Communiste en dehors, la question
etait résolue. 1l n'y avait pas de difficulté.
Depuis, on nous a répété :« Mais, de gráce, faltes un Gouvernementl...»
Le Gouvernement a été constitué et la légitimité du Pouvoir assurée.
Maintenant, on nous dit, d'un cóté :« Le Gouvernement n'est pas assez
icprésentatif, paree que les Communistes y manquent ». De l'autre cóté :
« Ii faut s'entendre avec 1'Amérique et l'Angleterre ».
Et lorsque nous disons : « Parlons si vous le voulez, examinons la question ensemble pour bien me 'surer les opportunités; nous voulons, nous aimons, nous préférons nous entendre avec la France d'abord, puis avec tous
les autr-es. Nous désirons agir pour le mieux, dans l'intérêt général'. Ecou-nous. Permettez-nous d'aller á Paris pour nous réunir, pour mettre lestez
choses en regle... »
Alors..., on nous tourne le dos. On nous laisse échoués au Mexique, á
Neu =York ou á Londres..., peut-étre pour nous obliger á chercher ,lá-b
1',7e solution que nous avions l'illusion de concerter á Paris.
w

Actuellement, ,a lieu la premiére réunion de la C.N.U. á Londres, á cdté

^
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IMPORTANTE REUNION Nuestra intervención
w°
°a
de nuestro Comité Nacional era'la .^°edel^°.^>c^on
^ua^^^cl
En este alela Impresa de nuestro P.
Radio° repetimos aludas do toa acuerdos
tomados por el Gomita Madona, reunido
en ep:embre, on Un fugar. de. Espada
5014E810N UI

GOBIERNO

REPUBLICANO

Yt PCrdSn Acuerda enviar cu adhesión al
(»alero de. la República, constituida en
Nu lo,, y apenar al mimo por 0oneuoto
69 1,:750100 da Puertas Dernborúae0z i. proarara Y. psplraolOnea die motlimtento Nte-

«

de Simlicatos

D dta 26 de. septiembre comenzaron en
el Pala da Chollo en Patas, Inc. trabajos de
la COpferenela Sindical Mundial. Estaban
representados cincuenta y. sets paises, asi
romo la Federación Sindical Internacional
3, todos los secretattadcs preestonales.
Doscientos setenta y tres delegados restrC
señtaban un total de setenta millones de
trabajadores de todo el .Mando.

Espada estaba representada ■por los compaheres Pascual Tomes. Tri+ bn Gimes. Ausento Jlmanca-Rodolfo tienta y Andrés Sabor14
El Comité 11100!otim amera Fssseg1I1r Ceo
La Federación Sindical Mundial quedo
mas ahínco, e/ cabo, la Molla huata eerro- constituida el 3 de octubre y desde ese atoaer m Urania o !mptontar mien1ros,1000100.
mento la Conferencia dio paso al Coggreso
Jalonas de ésto Que1lsr0l} terminadas el
PROGRAMA ARRIMO DE. OODIERNO 8 dt„0aubra
010 El. PARTIDO PROPUGNA, SUD
A lo largo de la Conferencia y del Conç'rTIGLE
SER CORREGIDO O greso
lo casi totalidad de los oradores reAMFLIACO
otamyroo para Escena un *gimn deelo.ratico.
a> Oa?tuol0n y desarme de Falange, Dre
Late deseo unánime da los trabajadoras
coreaba da` lms•arga lema públicos,' ml.
Da» del mundo quedé plasmado en una /noción
b1 Da
uls Olerla* por Trladna . en la que ratificando l o s acuerdos d - le
lar d0 orreebe,
Damita, SOINfeot por. Parado. F. Conferencia de Lenduas, Benal rd pedi
a los Gobiernos rompan sus reiaelones diplomáticas y 0oreerohils con el 0^F 0
1 'EI:telones munbIPalee, prorinolales
FaneraIot Estas último con carácter non. de Franco al mismo tiempo que se ae_osoIlldyontea
gel DOpuredan-del Ejercito. mención del
tiempo de servicio obligatoria
al Nacionalizado» de les Irradien hl*
OOPI Minarla, Transporte,, Textil. sanas.
Pesquera, Eleotrioea, ato, ata
fl Amplia reforma agraria ,
SI Incremento por el Estado da les obra*
»Urda urgentes,. en rae que debe Inohairse
Don'pro/eronnia el oran/orne de le vivienda .
h/ Enmantara lasa • cargo Oaoluelvo dN
Estada, dando fácil acoses. a Ion eemdia0
superiores a Ion hilos de los Irhbeladorm
ROOSEYELT Y ty18864MP.p
II Libertad do auno1 y upar -ación de la
DE FRAN^7O
Iglesia y el Estada
El estúpido papelucho .Ya. del 3 de ocEfectividad da al cagaron eooldlee ea
tubre publica el mensaje de Rooseve'.t del
tableada. y Pmptiaccm, de loo mhmca
9 de noviembre del 42 bajo—el limlo .E'pakl P011t1ccAa Pi 00mpansaoIen A las vlaS.
na • nación amiga do. los Estados Enluce, .
Mas aa faktano.
la Prensa de todo l el halo 00 publica '
do en respuesta a' esta pueril:maniobra 01
teatakie una carta Me Iloosevelt darlgide el
embajador•Sr Norman Arrn,as en la que
condena vtgirantmente el r4imtel faseieln
que sufre Esprinn Habla de ;a andeted de
sú. pueblo al nuestro y de los cleseos eme
tiene de ayudarnos, pero a condlolOn d.
que desaparezca el régimen foensl
. rnvltlptos o .Ya•pera g é Pab. .i<Xe.
carta U tlegra ineluen 1 neteaTn .a_I
1114r PO{nSSOS al no 13. 1. ..,,
LUCHA RASPA EL FIN -..

El

Nov. 1945,

Socialista

»,

Espagne.

ce al Gobierno de 1C Ropdbl;ca.. La mocSGÚ.
Traduction de l'es4rinm a asá .A i10 de ilevgr e ca o los pr1ns
clolos cont.aidoe ea esta resig cté
i Cud•
greco'el Comtta Ejecutivo d a,mw.o.,
sentiel
.
rar la «I - t!6n cámo urgente y de tomar
meeinlas con cl i_p de sostener al pueblo
wpallei
luolm por su tata! !Ibera:Mas
Accords de notre
PI con:panero Tomás en. nombre de 10
U lega lo - e3pad0.S pronunció ern c
tes palabras en apo da la n ep ,a s„a , . Comité
National réuni
fueron snbráyndas ppr calida - Oractrnr.
El renbmeno d
1slaIIite'llU de a llena
hilen que se produje- s1 corni= 0
nues.
en Espagne :
traúue
—por que e 'ter t sidn
d un co sJet. que era inevitable- tsrml.
n6 hace Lemno. En sti•lognr se ha pródrele
« Le Parti Socialis
do el t
contrario El ,t^inten de
Franco Pstd ordenado l+cr toda et. mundo
el Uizado. pum incluso la Fe,le. olon de
te donne son adhésion
Obreros catcgeos,,epreseritaia en la Conferencia sC adh'M con entusiasmo a la
p rç eka.
au Gouvernement de
Fa pues. toda 1
t
r baj. ] a deb
mundo la goe e estos
G1oro,
sionándo a sus bno
ers -re
s nbJaro, .ara
la Répubiique, consquo rumpinn con 1 deber e barrer deEu
rapa los uitimos te-ti,.ios da un -régimen
- bestial que crevd poder-..PC al Muelle
titué au Mexique. »
en el ablEmo fascista-

DE
buían al Sr. Giral manifestaciones raras
con unas fantásticas etapas, en contra_
dicción con el ideario del Gobierno, opues
tas a la Declaración Ministerial y a otras ✓ laras.
I> t
muchas declaraciones del Presidente, de
o
los Ministros y del Parlamento.
Et en manchette :
.
No hace falta refutar en detalle, lo que
a PAS DE `-REFEpor si solo se desmiente. Además, basta
conocer la reciedumbre moral del Sr. GiRENDUM, PAS
DE
ral, su auténtico republicanismo, para
r
PLEBISCITE. LEGA saber que él no hará, no puede hacer, coEstados UUnidos
nudos LITE REPUELICAIsa alguna que cambie la línea política esdispuestos a barrer
ll
trictamente republicana del Gobierno.
NE !
a Franco
Por otra parte, los Ministros tienen voz
Méjico — A Su llegada n •MSJlco, preedente de SVds0>ogto n, el señor -Femanda
o
en el capítulo, la Diputación Permanente
de los Rios, Ministro de Gstádo del me.
1e dele Repúblleo cs00401a, ba declare:.
en, Id intimidad une 1a Baldón leetodaad.
Pero es que, por rutina, por abandono, de Cortes tendría que haberlo aprobado
dense de barrer aI 'fascismo espadol es fin
me y .definitiva Durante muchos meses
por exceso de trabajo, caen también en y el Presidente de la República haber dafan esperado que fuera el propio Franca ,
1dcten'ilquidara el régimen o ta tallara su
do
su
conformidad.
Esas
son
precisamenI'„ u ICdt. Cce nve:xl4os 4e: 10-. inanidad
la red nuestros amigos de la Prensa Liles.. C9 once -A , e-elÁr411' ietidldoe s
te
las
ventajas
de
la
L
legalidad,
que
no
adegalidad
republicana
la 'on.
bre, republicanos, socialistas, hombres
mite
veleidades,
ni
caprichos
personaindependientes, y en « Le Popularrr »,
« Cité-Soir », « Combat »,' « L'Aurore », les. 1 I 1.4.i
C.N.T. et MOUV. LI4.
Pero, 'he aquí la prueba concluyente :
« L'Ordre » y otros muchos diarios amigos, vemos reproducidos sin control al« New York, número 04002 — 14 a las
Mientias Franco cab a lgue sobre ñ,pa:;e- no
guno, los mismos despachos, idént;eae « C0-25. Recibidas cartas y cables decíaexistirá tranquilidad ni Orden. Franco reptaYeafs la traición. El provctador de una' lucha
referencias, iguales fantasías con las cua- « raciones tres etapas no son aceptadas
que ha costado' ál pueblo espaiio: su..riqueza..
su sangre y su libertad
•
•
les se desorienta a la opinión francesa.
« por mi, porque Gobierno piensa suce« der inmediatamente Franco. Stop. Dije
El régimen de Trinar', no puede participar
del ambiente democrático de Európa Porque no
« que varios compatriotas' piensan esas
e I panelas syperiores véloreétie.la libertad'
« etapas, pero no yo. Stop. Espero impaDos botones de muestra,
TRADUCTION :
« tiente partida. — José Giral. »
ÓRGAN O DEL MOV.iMIEdiTTÓ. LI.BERTARIO
- Hace una semana, el 4 Enero exactamente, publicaron algunos periódicos de
Como no podía menos de suceder, la
..EPOCA
V! ,
Freçto, llapa
ESPA;ZAt QCPUBRE4941
-1`1 t M ' ' f6
e Le Peuple désire la
París una supuesta declaración del P= e- verdad se abre paso contra la mentira,
République, un
Républi- EDITORIAL,
sidente Girar, en la que se le atribuía lo contra la táctica reaccionaria de « falsilys. ya• elecciofest7
ficar las noticias » o simplemente contra
siguiente
que saine et
nergique
Ceda dio le nebulosa que tadea'lakactlnd c1oudfalda del' Gene•
El providencial y ungido eran.'
rol Franco aparece más turbia. Más aceptable sería ver una actitud
« El Sr. Giral
■
ha dicho que suspende la ligereza del reporterismo al uso.
cae como le gritaba el barbián ,
cerril, en defensa de un criterio que did bases una sangrienta lucha,
solupour
donner
de
s
delEstaonci-fG
-parque podría ser hondamente 'sentido- a una actitud cobarde• y
méner Caballero, ha ordenado,
por ahora su viaje a Francia, porque ccmBueno será que nuestros amigos franridícula que - haria reir, al no fuete la tragedia tan dolorosa :y las
que
se
celebren
elecciones,
inunt7
motivos...
etc.
».
los
prende
tions aux problémes
conseauenciaitan graves para el porvenir de Esposa
cipales en Espalio, durante
ceses se den cuenta.
Le solidaridad de Franco •cuando decimos Franco nombremos geoda quincena
quincena 'del próximo,
Conocido este texto por el interesrao,
pagnols, d'accol•d avec le también a todala plataferme de colaboradores- con las naciones
Marzo.
-.
del Ee, ha sido jan escandalosa que radie, incluyendo a las Nacio- .Nósotros, después de {asir et
Repetimos. El Gobierno Republicano
nos mandó el día 6 Enero el siguiente --canes Unidas, Ignora en la cuantia tneterialgeo les-prestó, su apoyo "Decreto del` 29 de Sé tielhbre,
mouvement
ouvrier.
Le
Español pese a todas las maniobras, a toy hn.ta acude
lle das expresiones de palabra y hecho. Elpro•
gaban
hemóatocado la-conclusión de
ble :
pio Franco es uno de los que más han predicado. contra todo le- que con 11 solamente se pretende
ca:,,
lis
mentiras,
a
todo
ese
«
bourrage
Peuple
cherche
soludemocrático
v
liberal.
ces
•traslucar
el calendario. : i levoluNeón York
Claro que,.»hora ya,es otro cosa ?-hera lo 712. 13 lnlesda es `sáP,

No pasa día que no comprobeln3 3- algun caso de esa famosa « guerra de ^evios' », inventada por los nazis y muy _n
aprendida por todos los reaccionarios, del
Mundo, como un recurso más de su > opaganda.
>;c -J,:
Si ello quedara reducido a la Pri,.13a
franquista, o a sus amigos encubierto ;; de
En ce qui concerne la France, tout le monde — le Parlement, les Fartis, Londres, Washington ó París, nada tenPresse, le Peuple - s'est uni et m is d'accord pour demander la rupturela dríamos que decir. La « mentira » o ^e s
zvec Franco. Le Gouvernement vient de faire une démarche pour examiner' concretamente, la « falsificación el la
verdad » son sistemas predilectos d . _z
le prés la question.
Reacción y del Totalitarismo en tod , el
M. Blum a parlé clair.
Mundo y en todos los tiempos, cúbr :l^sc
dit
sa
pensée
trés
nette.
Herriot
a
M.
con la careta que se cubran.
exprimé son idée.
'

E L SOCIALISTA
e^.

« Nadie en los Estados Unidos
es amigo de Franco ni de su
régimen », decla a Truman

.

Ni referéndum,
ni plebiscito.

n..

c

)

:

,

indeJL9.1 da » a)e sino

cClii)

.

cionoritis que sonl -Además de

fFc laqifeile o,a pxy le a le tE-spuyrte.
du Il'7aros.
Au mois de février, ïl s'agira des Détroits et peut-c,
Dans deux mois, ce sera Tanger.
Pendant ce temps, en France, « tout le monde est d'accc;ï d ». !dais
yler°sonne ne bouge,., et les autres agissent autour de 1'Espagne.
Iroilá ce qui est certain, ma'gré nous.
Dans quelques mois, on reparlera, bien sur, de ces histoires. Mais les dés
: eront jetés.
Alors, irrémédiablement, vous, Français, et nous, Espagnols, nous nous
msttrons d'accord... devant les faits açcomplis.
Lesersonnes
bien avisées interprétent ^que tout celá est... « de la di^loN
p
TYLatie ».
^.^®,^®®~402I®®^/®^I11"111®///^923°^^er3:®®® <^ 1"12r; ®
MINISTERIO DE JUSTICIA

0lribuckes a la Sudsecrc•

(aria dcl Dpar(amcalo

ORDEN
Ilmo. Sr. :
El funcionamiento del Consulado General de
España en México y la actuación de los nuevos
Consulados que han de establecerse en los paises que han reconocido o reconozcan en lo sucesivo al Gobierno Republicano Español, impone
la intervención de la Dirección General de Registros y del Notariado, en varios asuntos relacionados con las facultades que en orden al Registro Civil y a la autorización de escrituras,
confiere a los Cónsules, la legislación vigente.
Asimismo, pueden presentarse en lo futuro casos en que, de acuerdo con las leyes, sea preciso
que intervenga alguna otra de las dependencias
del Ministerio de Justicia.
'N'e debe complicarse la estructura de la Administración Republicana en el exilio, reconstituyendo, en cada Ministerio las diferentes Direcciones Generales y dependencias administrativas,
pero si ha proveerse a las necesidades que plantea el desarrollo de la labor ministerial.
La solución más adecuada, que hace compatible la - simplificación de los servicios con la

del interior y del exilio
Una guerra de nervios, indice visible de la desesperación enemiga, se ha desencadenado en cierta Prensa, pudiendo producir la confusion en los medios españoles y en
los extranjeros, y dificultar la solución razonable, legal y justa del problema español.
Nos permitimos, pues, advertir a todos, connacionales o extranjeros:
1° Que no acepten ni se orienten por otra información que no sea la publicada en
los boletines oficiales de los Partidos, Sindicales o Grupos españoles, bien en Francia,
en México o en el Interior.
2° Que el Gobierno, en relación con nuestras organizaciones dentro y fuera de
España, sigue atentamente su actuación, y confía en que todos ellos actuarán oportunamente y de conformidad con las instrucciones que del Gobierno reciban.
3° Que ante cualquier circunstancia imprevista, el Gobierno, fijará rápidamente su
posición y hará pública declaración de sus propósitos para conocimiento de todos.
4°Que nadie olvide las circunstancias excepcionales en que nos hallamos los españoles residentes, en el extranjero, a fin de no producir, ni individual, ni colectil amente, la más mínima contrariedad a quienes nos acogen con su hospitalidad generosa.

Paris, 13 Enero de 1946.
Juan H Sarabia Manuel Torres Campañá Trifon Gomez San José
Horacio. M. Prieto, José E. Leiva, Luis Nicolau d'Olwer.
,

,

en regz'rdant

ET PUEBLO ESPA.ÑC.lL TIEN►+. UN
GOBIERNO.
¡Adelante, amigos ! !

le Mexique et non pas
vers Madrid. II a toute
conflance dans te Gouvernement exifé, créé au
Mexique et attend que
celui -ci remplace Franco
Jusqu'aux élections. »
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posiciones completamente contrarias a lo qué ayer ;e decía y hacia
les de soldo r. i .'s rnpreser'a
En el sarcasmo desu pollina, llegó Franco un dia a convertirse cíen que lo exiguo del folcngis•
Cpr
en d César español -est lo decae la prensa-, desdeñando monarquiaa
mo,
ca ql
desi g
ue enavaf
y dinastias Sin embargo, hoy acepta todo menos .irse. "Aht esta ; luzco
sao mas cara da s no-enFe•
para 'motor mu: m a:lo ocurrido estos días en la penúltima' reunión . brerotmo
co tenía parcestumbre,
del Consejo de Ministros al la que (islario el Sr Oriol,:representando
sino durante eT mes de Marzo,
a D. Juan Barbón Para oíd las ofertas de Franco y haceroir lasdesu
fecha en que
q ta primavera iniseñor; El Sr Orioi ha salido prectpltadainente para Laussanne, con 'cio su flo recimiento
un escrito de condiciones y ruegos dirigido al aspirante al trono
St ; no
s anuncio c o n, tu eñte
español. Trono que nadie tiene potestad.. para conferir sin previa
antelación tan ndicu lely estra falaautorización del-pueblo español ,
r i o como aquella que nos ofr elc, a
.Franco debe marcharse sin condiciones. Franco es sinhnimo de., de los eleccioiies sindicales. Ni
guerra civil, terror, persecuciones, hambre, odios
los trabajad o re s'. votaron ni s ∎ •
El pueblo 'anhela y desea la República, una República rana y
quiero se conoced l u,el e y i d os.
enérgica qre dé solución, con la amplia colaboración del moviDesde l u e g o,,e s th4diécm
miento obrero, al sinnúmero de problemas que España tiene sin re- vacar futuraselecciotsñ iié'el
solvet. El pueblo mira, como solución a sus problemas en lo futuro,
conseguir qué '.gocemos los aspa.
más a Méjico que a Madrid. Solo confía en que el Gobierno.alli cret. Roles de un poco de flúido clec.
ado sea quien sustituya a Franco hasta que pueda libremente ere • frico, por ejemplo. O sellos ou•
pçesar su opinión
mente la ración de pan,"'sencilla•
Las añagazas no serán permitidas por "las oiganizaciónes anh•
mente. O encontrar un súbdito
fascistas, y cualquier solución que no saaéta.que el pueblo quiere,
de este paradisiaco régimen
será combatida con toda ls energia" Franco se ira o no, pero de lo. franquista con un real de sobro
que si estamos seguros los obreros españoles, es que, tanque sea
enel bolsilla.
utilizando de nuevo nuestra sangre le ECHAREMOS
Y si es de libertad da expra•
sión; de prenso, de religión, de
LAS ELECCIONES DE FRANCO SON UN "BLUFF"; 'ABSTENIEN• asociación, de crftita._ tti
mencionarla siquiera,
DOTE PRESTAS UN BUEN SERVICIO A LA LIBERTAD.

Quedan aquí, además de los Sres. Just _y
Rico, el Sr. De Francisco y las Sras. Kent
Continuan muy activamente los trabajos y Alvarez. Los Sres. Ferrer y Joven no reque llevan en México los Sres. Rico y Ju_t, gresan a Europa por ahora.
dirigentes de la Federación Republicana en
Están pre - tos a salir de un momento á otro
Francia, para conseguir que la Federación se
los Sres. Giner de los Rios,. Valera, Plá y
organice también en México.
El Partido de «Union Republicana» no Armengol y otros varios Diputados y altos
cargos del Gobierno Giral.
hará dificultad alguna a estos propósitos.
En cuanto a «Izquierda Republicana» parece que como condición previa para aquello; EMIGRACION
se impone el trabajo de reducir la disidenciá
Están constituyándose los organismos, cor
que dirigen los Sres. Ruiz Funes y Fernandez
Clérigo. Recientemente, el primero al llegar repre entación de todos los Partidos, que
de Cuba, donde ha permanecido varios meses, habrán de ocuparse de la recogida y envío
hizo manifestaciones a sus amigos en el sen- de auxilios a los republicanos españoles en
tido de reconocer la conveniencia de unificar Francia. La colonia española (no sólo los
refugiados, sino bastantes antiguos resiel Partido, bajo la inspiración del Sr. Giral.
Estas manifestaciones fueron excelente- dentes) ha hecho donativos en dinero, ropas
mente acogidas por todos los medios repu- y medicamentos desde hace meses y lamenta
en general que sus aportaciones no hayan
blicanos españoles en México. ,
llegado aún a Francia.
PERSONALIDADES QUE REGRESAN
EL Sr. BARCIA.''
Después de la partida de los dos PresidenEl Sr. Ministro de Hacienda ha verificado
tes, Sres. Martínez Barrio y Giral, y de los
Ministros Sres. Horacio M. Prieto y Leiva, un viaje de propaganda y de organización
han quedado un poco estancados los medios por diversas ciudades de Argentina, Chile y
Uruguay aprovechando ?as fiestas de Navirepublicanos.
Ultimamente, partieron para Europa los dad.
Diputados Sres. Alva Varela, Pradal y MalSe propone estar en París para Febrero
próximo.
donado.
.

ALVARO DE ALBO^NOZ.

.

^

,

LOS PARTIDOS

México, D. F., 22 de noviembre de 1945.

A todos los antifascistas españoles
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monárquico y la « insouciance » de algunos reporteros, sigue su camino, honrado, digno, seguro de su razón y de sa
fuerza.

1NFORMACI^^^ N
DE ME3 1 C O

eficiencia de los trabajos, consiste en atribuir a
la Subsecretaria las facultades que competian en
España a las diferentes dependencias ministeriales, cuyas facultades se ejercerán hasta que, trasladado el Gobierno al territorio nacional, pueda
desarrollar su función con normalidad. `z,
En atención a lo expuesto, resuelvo que,
mientras subsistan las actuales circunstancias,
corresponderán a la Subsecretaria del Ministerio
de Justicia todas las atribuciones que de acuerdo con la leyes incumben a las Direcciones Generales de Registros y del Notariado y de Prisiones
y al Delegado en el Ministerio del Excelentisimo
señor Ministro.
Lo que comunica a V. I. pera su conocimiento
y efectos.

Según el Anuario de Estadística publicado
en España, el número de suicidios ha aumentado en nuestro país de 1654 que se registraron en 193`6 a 2268 registrados en 1941,
número que ha sido superado estos años
últimos.
Es un índice más, y bien elocuente, de
cómo el régimen de Franco ha logrado la
felicidad de los españoles.

o
suspension indefinida
viaje
I sino arlo
f
contrario. Stop. Insistan activamente
gestiones para conseguir verles untedos. — José Giral. »
Ultimamente el día 9, la Prensa de París publicó un telegrama de Nueva York,
en el que se volvía a repetir que el Sr.
Giral comprendía los motivos de suspender la concesión de visado y se le atri«
«
«
«

"

A todos los funcionarios

M INISTERIO

civiles y militares

DE GOBERNACION

Es urgente el envio de la ficha y promesa
al Departamento respectivo.

AVISO

Se recuerda a todos los funcionarios de
Los de Gobernación Comunicaciones,
este Ministerio (Orden Público, AdministraRadio, Emigración y Trabajo, a 10, Pyrativos, 'etc.) que el día 20 de los corrientes
midas, Bureau Espagnol n" 19 (Paris l).
terminará el plazo marcado para la admisión
Los de Defensa, a 50, Roquelaine, Toude sus respectivas fichas y promesas de
louse.
adhesion a la República, las cuales deberán
Todos los demás, a 10, Pyramides, Bureau
ser enviadas a 10, rue des Pyramides, BuEspagnol n° 19 (Paris I).
reau n° 19, Paris I.
Si pasados Ios plazos señalados surgen
Paris, 9 de Eneró de 1946,
dificultades, o perjuicios, no se podrán queEl Subsecretario:
jar los retardatarios ni tendrán quien los
compense del daño sufrido.
E. CONDESALAZAR.

Pour des raisons de discrétion, on a ca- combinaison « provisoire »
ché les signatures dans la photogravure sée, convine porturbatrice. »
du document.
Traduction en synthése :
« 1° Adhésion confiante au Gouvernement Giral et aux Institutions Républicaines, garanti,e d'ordre, de liberté et de
justice.
2° Nous n'obéirons- qu'aux consignes
qui viendront du dit Gouvernement, af in
d'éviter les trublions:
3° Toute mano3uvre tendant
quelque

sera repous-

yG K-

Voilá des faits.
La Résistance est en droit et en fait
aveç le Gouvernement Républicain, le
seul qui en a le controle et l'autorité.
Toute formule « provisoire » est, done,
vouée á l'échec, provoquant la confusion
et risquant le désordre á l'intérieur de
l'Espagne.
Quelle responsabilité pour ceux qui ne
sauront pas, ou ne voudront pas, choisir
á temps !
'.

LA NOUVELLE ESPAGNE

TAREAS DEL GOBIERNO

FRÁNCE - ESPÁGNE

El Ministerio de la Emigración
y sus fines

C'est avec une grande joie que nous re-

-

a aportar recursos para su sostenimiento en
tanto les llega la hora del • retorno a la patria, a fin de que se pongan en contacto con
el ministro de la Emigración del Gobierno de
la República Española, residente _en París, o
con sus representantes en las principales capitales de America.
Hasta hoy muchas de esas individualidades
o entidades han realizado sus entregas a personas destacadas o a grupos pertenecientes
al conjunto de la emigración española.

LA DISTRIBUCION DE DONATIVOS
UNA COMISION CONOCEDORA
E INFORMADORA
La distribución de los donativos se há
hecho, indudablemente, de manera equitativa
y con arreglo al deseo de losdorantes. Pero
nadie mejor que el Gobierno republicano en
el exilio conoce las necesidades de los españoles expatraidos. Nadie más calificado;
pues, para disponer la distribución justa y
eficaz de los medios de ayuda entre los españoles defensores de la libertad y de la democracia que arrastran desde hace siete años
una amarga existencia de miseria y de exilio. No responde este criterio a un afán
absorbente ni centralista. Menos aún al de_
seo de sustraer el reparto de auxilios en dinero o en especie de la índole qu sea a las
entidades españolas en la emï. . ac i r_ que
hasta ahora vienen administrando el producto de los esfuerzos de nuestros n i :•:tranjeros,
El Sr. Gómez San José se propone crear
una Comisión que conozca en todo instante

-

.

al detalle la forma en que el Ministerio, de
la Emigración organiza y desarrolla la ayuda
a los españoles que, por razones políticas, residen en el extranjero; Comisión que estará
integrada por representantes de los diferentes sectores de opinión antifascista. Lo que
sucede es que los medios de información
para conocer las necesidades de nuestros compatriotas están, más que en ninguna otra,
en manos del Gobierno, y que éste, por su
constitución y por sus fines, es la entidad
más caracterizada y autorizada para llevar
a cabo de manera la mas justa, equitativa
y patriótica la necesaria y urgente labor de
auxilio reglamentado a los españoles alejados
de España por razones políticas.
D.

TRIFON GOMEZ SAN JOSE
Ministro de Emigración

De otros fines y propositos del Ministerio
de la Emigración, tales como la organización
dedo necesario para que, en su día, pueda
nerai de Trabajadores de España en Francia, acometerse` ordenada y sistemáticamente la
don Trifón Gómez San José.
repatriación —labora preparar desde ahora,
Hemos inquirido por nuestra parte los porque supone un problema casi de logistica,
propositos del Sr. Gómez San José y como y que es mision 'principalisima del actual
resultado de esta investigación podemos Gobierno, o del que en un momento dado puafirmar a nuestros lectores que, en efecto, la diera sucederle—, nos ocuparemos en un tratarea es ardua y, seguramente, poco apaci- bajo próximo.
cible para un político. Pero los hombres
res que

Bosques et les Catalans ont leurs prograinmes. Mais ces divergences cessent de- Mgr. Mugica, anclen évêque de Vitoria, disparates et antagonistes,: produite, non
vant i'unanime volonté des Espagnols de
parle de la Croisade : 7.000' assassinats pas en vertu d'une affinïté intérieure ,
Le probléme des relations françaises redonner á leur pays la liberté.
mais par 1'impulsion d'agents extérieurs
avec 1'Espagne est plus important qu'ü
Pour arriver, en France, á la conjonc- en Navarre, oic les franquistes domi- qui convertirent les Basques et les rouefforts
des
patriotes,
il
a
fallu
n'apparait a premiére vue, soit dans don des
naient sans lutte
ges en une cible commune de leurs atl'ordre politique (reine du général Franco de longs efforts ; ce sont ces efforts
Dans un opuscule publié récemment taques impies. Ce fut ainsi.
dans la récente guerre), soit dans l'ordre qu'il faut permettre á nos voisins et
« En de teiles circoristances, il était
international (statut de Tanger, attitude aniis d' Entreprendre en les autorisant á sous le ' titre : « Imperativos de mi
au Maroc et en Oranie), soit dans l'ordre venir travailler á Paris, avec les orga- conciencia ,> , Mgr Mugica, évêque dé- naturel que de nombreux irielnbres de
culturel. On sait maintenant que le gou- násraes qu'ils ont déjá constitués au lvle - missionnaire de Vitoria (Pays Buque), mon Clergé, n'é prouvassent point de
vernement du général de Gaulle vient de xiqtte. 11 y a, d'autre part, en Espagne, a répondu á certaines questions recueil- sympathies pour le « Mouvement »
proposer la rupture de ces relations.
surreetionnel et que, en conséquence, ils
comme i l y en avait en France, des ma- lis par M. José Miguel de Barandiaran.
A • Potsdam, les Grandes Puissances, le quisards que nous ne devons pas.laisser
Dans ces pages il parle de sa désorien- n'y adhérassent pas. _ Et cette inhibition
3 aoüt 1945, avaient exclu de l'organisa- se dí;courager.
tation dans les premiers moments du (le fait de ne pas se révolter et de se plation des Nations-L'nies 1'actuel gouverne=
Ainsi en a jugé le gouvernement. Dans soulevement militaire. « C'était — dit-il, cer dans leur propre plan, au-dessus de
ment espagnol. Mais les effets attendus sa déclaration ministérielle, le général
au moment oil le monde de notre vi- — ' toute politique), leur a couté tres cher.
de cette décision ne se sont pas produits. de Gauile, avec une hardiesse qui nous sion recevait les lumiéres d'un seul ho- ` La logique simpliste des masses que
La France, sur la résolution adoptée le avait, frappés, réclamait " l'établissement rizan ».
classe parral ses ennemis tous ceux qui
démocratique en Espagne
ne militent pas dans'leurs rangs et qui
4 aout par i'Assemblée consultative, était d'un i égime
invitée a aider le nouveau gouvernement colinas csse.itielle condition de notre col« Au cours de la guerre, divers _ élé- induisit les roüges á comrnettre tant de
espagnol'a l'étranger. Il ne semble pas lal, oration avec ce pays. Il y a quelques inents et facteurs, voilés ou passés sous crimes, fut érigés en instru.nient de gouqu'elle áit beaucoup fait pour tenir jouls , le ministre Bidault annonçait sa silence dans les premiers moments, out vernement par les'insur-gés. C'est ainsi
compte de cette indication. Evidemment, démarche qui ne pouvait être rendue été mis peu á.'peu en lumiére et ont ac- que furent tués die "nombreuw prêtres da
elle ne veut pas agir seule en fleche. pultlique avant communication ár 1'Angle- cusé progressivement leur influence dé- notre Diocése, que .d'autres subirent
Nous avons des institutions et des colo- te :rr e et a;ux Etats-Unis:
cisive. Et des desseins que j'avais cru 1'emprisonnement ; . d'autres furent innies importantes en Espagne, elles nous
La C'ulnmission des Affaires étran- oubliés ou ` sacrifiés sur l'autel d'un idéal ternés dans des campa de eoncentrátion ;
préoccupent. Enfin, nous portons inté- gérse clea-ait étre désormais saisie. Elle a supérieur vinrent former le fond de la beaucoup furent déportés et jis sonttourêt á certains prisonniers que nous te - lon s ucment déáibéré le 19 Décembre lutte. Nous pflmes voir alors que le mal jours en exil depuis prés de neuf ans ».
aprés audition d'un excellent rapport de n'était pas l'héritage exclusif d'un seul
nons de protéger.
« Beaucoup de mes fidéies et de mes
Aujourd'hui, la proposition de rupture M. de Chambrun. La discussion a été clan belligérant ».
prétres ayant été poursuivis, accusés et
est transmise aux Etats-Unis et á la mi1: 1 1+ tres informée, exempte de
« Cette guerre .cruelle étant commen- condamnés . injustement, ál , m'incombait
Grande-Bretagne. II ne s'agit done plus toút< 1: sion. En conclusion de ce débat,
que d'une rupture différée. Par malheur, la C^.; nission unanime a adopté le texte cée, un véritable paroxysme de fureur et de protester en tant que juge des ouailles
comme 1'a fait remarquer, a la Commis- d'un ene e du jour qui va étre soumis 'a de folie cóllective s'empara des clans qui m'avaient été confiées. Et je l'ai .ab.sion des Affaires étrangeres, notre col- la Constituante. ; Nous félicitons le gou- combattants, et le mot d'extermination si fait lorsque les rouges commirent
légue, M. de Chambrun, Pargument de vernement de son initiative ; nous 1'in- résonnait de toutes parts. Et, en effet, leurs premiers méfaits et assassinats, en
prudence a été jadis employé, et sans ré- vitons « á préparer et á réaliser dans les ici, des catholiques appelés « de droite » faisant consigner roa protestation dans
sultat, contre l'hitlérisme et le fascisme. délais les plus brefs sa propre ' rupture tombaient assassinés ; la, c'était quanti- le Bulletin Ecelésiastique de l'Evéché de
Qu'avons-nous gagné jadis á ménager avec le général Franco, á assurer un té de gens de gauche. AVEC ETONNE- Vitoria ».
Hitler, Mussolini et les odieux régimes larga droit d'asile aux républicains espa- MENT ET TERREUR NOUS AVONS
Mala un prQlat, pêre et juge des uns et
totalitaires ? On met aussi en avant 1'ar- nols et, en particulier, aux dirigeants APPRIS DE SOURCE AUTORISEE, des entres, ne pouvait tãire les crimes
DES
LEVRES
D'UN
CHEF
DE
REgument économique. Nous recevons d'Es- politiques antifranquistes qui le lui decommis par ceux de la faction opposée.
pagne certains produits importants manderaient et á entrer en contact avec QUETES DE NAVARRE, AU MOIS DE zc Et ainsi j'élevai — dit 1VIgr. : 1VIúgica SEP'tr:MBRE
1938,
QU'A
CETTE
DATE;
comme les pyrites, en quantité supérieu- ceux-ci ».
LES PARTISANS DU CAMP FRAN- devctnt le Saünt Sir3ge, ma premiére prore aux produits que nous exportons.
contre certains actes de la fac- tesaion
Toute précision supplémentaire eüt été QUISTE AVAIENT DEJA TUE DANS
Faut-il subordonner a cet avantage les dangereuse pour nos amis á l'heure oá
tion
insurgée
peu apr'es que la lutte belCETTE COUR'1`b; PREMIERE FERIOprincipes de notre politique d'autant plus
s'agit d'amener les Etats-Unis et la ál DE DE LA GUERRE, QUELQUE SEPT liqueuse eut éclaté (octobre 1936) . : .
que les produits importés peuvent étre Grande-Bretagne sur la ligne que nous
MILLE PERSONNES DE GAUCHE, EN
« Et je voul us e nore rír
e dre publique
trouvés ailleurs (les pyrites, par avons adoptée.
NAVARRE, OU LES « NATIONAUX »
au=devant
exemple, en Italie et au Portugal) . Nos
e n peut dono s'attendre maintenant á DOMINAIENi COMPLETEMENT SANS cette protestation afcïn d'a ller e. Une
de la pro pagan
nieu
de ` calo ms
intérêts culturels, les intérêts de nos res- une large manifestation je l'espêre
sortissants ne seront vraiment assurés unanime, - de l'Assemblée Nationale AUCUNE LUTTE. Durant cette même priér•e que j^ ne nc ^ouvait. clél„^ isa nr ^r 7ne
transmise afin que je , me taí:,e «_pour fut
que lorsque nous aurons en face de nous Constituante. Je . m'y joindrai de tout période, de ' nombreux citoyens pacífiques
avaient
été
fusillés
dans
la
partie
stant
» . Je différ-ai done la publicaun gouvernement démocratique ; d'autre cceur. Je n'ai pas oublié, en effet, pour
de faire
part, il y a, en France, de nombreux res- ma part, mes relations avec les républi- du territoire soumise au clan de Franco, tion de ma protestation afi_1
que je jusortissants espagnols dont le sort garan- cains espagnols, soit a Paris, soit á Gé- notamment a. Beasain, á Villafranca, á , droit a cette priére et
servit de
tit celui de nos compatriotes. Il y a des néve. Dais mon propre exil, je leur suis Villabona, a Andoain, á Oyarzun, sana geais possible que mon attitude
de
compter
les
morts
de
Saint-Sébastien,
de
pers
^ution
prétexte
a
augmenter
la
Espagnols Franquistes aux mains de la demeuré fidêle. Je me rappellé aussi mon
la mise
Vitoria,
des
viliages
de
la
Rioja...
invenne:
nombreux innocents, étant . donna tronale >,
France et des Alliés. La question posée voyage en Espagne, comme président du
taire calamiteúx qui a atteint, au cours
est de la plus haute importance.
effet LcConseil, ii y a une dizaine d'années, et des mois suivants, des proportions en vigueur, dans. la:zone: «
de procedes réprouvables avec c( nsacr2s
Dans l'Espagne de demain il convient les incide,ns, certes, que ce voyage a promonstrueuses
avec
les
exécutions
de
pritroactif, qui plus tard, fureur ^rneruent
d'assurer á notre pays la premiére place. voqués. Mas l'admirabie manifestation
Pour y parvenir, il faut prendre une 'at- qui rn'accompagnait a la gare de Madrid, sonniers de guerre et de civils á Mondra- comme des xnéthodes cle gC^t` ílités p o titude tres ferme á l'égard des républi- le sqir de mon départ, quel enthou- gon, á:Marquina, dans la région de Guer- dans ladite « I,oi des Respon" ` """' `"
nica, á Bilbao, etc. „
litigu ea j^_..
^ ^f
, _w , . . . .r.s:inç esna:rriols. A Londres, çent .. vingt
produísona aujourd'hui le magnifique artícle
publié par M. Edouard Herriot a « La Démocra
tie », de Toulouse, le 27 Décembre dernier.

La ayuda a los españoles desterrados. Labor difícil
En la declaración ministerial hecha ante
las Cortes republicanas reunidas en Méjico,
el presidente del Consejo ` de Ministros,
Sr. Giral, refiriéndose a las penalidades de
la mayor parte de los españoles 'exilados,
dijo: «El Gobierno se sintió impelido desde
el primer momento a hacer objeto primario
de sus preocupaciones la situación de la nueva
ola de refugiados en Francia, supervivientes
de los campos, de concentración alemanes y
pueblos por Alemania dominados durante la
guerra. El Gobierno ha elaborado un plan de
ayuda a estos compatriotas, que si no logra
resolver plenamente la gravedad del pro_
blema en plazo breve, si creo que, gracias a
la articulación de los esfuerzos organicos que
ha planeado y a las asistencias que fundadamente espera recibir, la gravedad aguda de
la situación podrá hacerse desaparecer tanto
de Africa.»
enFraciomlNte
Estos propósitos del Gobierno de la República van a tener canalización y efectividad
ministeriales: porundelsatmo
eleldaEmigrcón,*questla
Unión Ge-lídersociat,pndel

DEVOIRS IMPERATIS
DE tv1A CONSCIENCE

,
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oíble para un político. Pero los hombres que
han: a n¢.ado la resrTnsabilidad ríe Dar* p ar
en el`tf&aferno republicano español en él 'exilio conocen demasiado que sólo esfuerzos y
sacrificios les ha de reportar su condición de
ministros.
Lo mismo que les ocurre a todos sus compañeros de Gabinete, el Sr. Gómez San José
se halla bien dispuesto a afrontar la ingrata
labor que le ha sido encomendada. Hombre
de lucha y de organización, está bien preparado para llevar a efecto, a lo largo de un
camino lleno de asperezas y de recovecos,
cuanto en orden a las necesidades de los españoles emigrados anunció ante las Cortes
republicanas el jefe del Gobierno español.

EL ORDEN DE PREFERENCIA
EN LA AYUDA

bajo próximo.

A las declaraciones anteriores que nos ha
formulado el Ministro de Emigración, para
ser publicadas en « La Nouvelle Espagne »,
creemos interesante añadir algunos párrafos
de otras hechas a nuestro querido colega
«El Socialista» de Toulouse.
A Su impresion personal sobre lees reu
—
niones de Cortes?
—A las reuniones de Cortes han asistido
la casi totalidad dedos diputados que podían
hacerlo, ciento cuarenta aproximadamente
animados de excelentes propósitos. Ha prwdominado el entusiasmo, sin estar ausente
la reflexión, y todos los reunidos tenemos
motivos fundados para sentirnos satisfechos. •
Cómo juzgan los compañeros de Méxi—?

co nuestras actividades en. Francia?

—Aquellos correligionarios sienten extraLA FILIACION POLITICA O SINDICAL
ordinaria satisfacción por la obra que nosNO INFLUIRA EN EL ANIMO
otros hemos realizado, y la estiman tanto
DEL GOBIERNO
como la valoran, porque no se les ocultan las
El decreto de constitución del Ministerio
de la Emigración prevé la ayuda a los emigrados políticos españoles en general y de
manera principalísima y, a ser posible, in_
mediata, la dedicación de auxilios económicos
a aquellos que por enfermedad, quebranto
físico o razones de edad arrastren una existencia más llena de dificultades que el resto
de nuestros compatriotas expatriados. Se
refiere también a los mutilados de guerra y
a las viudas y huérfanos de los combatientes
en defensa 'de la República.
Entre los españoles que, en el orden de
las preferencias para ser°atendidos, ocupan
un primer lugar, el ministro de la Emigración establece aun una circunstancia de prioridad; se trata de los precedentes de los
campos de concentración y de deportación en
Alemania. Estos españoles, doblemente víctimas de la defensa de las ideas de democracia y libertad, ocuparán lugar primordial
para recibir de su Gobierno legítimo el apoyo
que sus sufrimientos exigen.
Es ocioso afirmar que en el ánimo del
Gobierno .y del ministro de la Emigración no
han de influir en absoluto las filiaciones políticas ni sindicales de los refugiados que
pidan auxilios y que, según lo establecido
por el Consejo de ministros, tengan derecho
preferente a obtenerlos. Para el ministro no
contarán otras circunstancias que las de ser
español, defensor de la libertad y de la República y, en el aspecto de las prioridades, de
los que se hallen en los casos antes referidos
de enfermedad, etc., y de haber sido deportado
en Alemania.

APORTACIONES INTERNACIONALES
UN LLAMAMIENTO DEL MINISTRO
El Gobierno y el ministro de la Emigración
esperán recibir aportaciones de consideración
de entidades internacionales, que en tal sentido han hecho halagüeñas promesas. Ellas
reforzarán los medios propios de que habló
en la declaración ministerial el presidente
del Consejo y que, desafortunadamente, no
son muy holgados. Conoce además el ministro de la Emigración el noble afán de ayuda
a los refugiados políticos españoles que en
todos los países del mundo anima a indivi_
dualidades, organizaciones sindicales, partidos políticos y sociedades benéficas.
En tal sentido el Sr. Gómez San José
quiere hacer un llamamiento a cuantos con
carácter particular o colectivo, privado u
oficial, se interesan por la suerte de los españoles antifascistas y se hallan dispuestos

dificultades serias que hemos tenido que
vencer para realizarla. No creo exagerado
asegurar que nuestros correligionarios de
México coinciden con nosotros en el deseo de
que la acción de los socialistas en el exilio
esté sometida a una misma dirección, respondiendo a los deseos que manifiestan pues_
tres correligionarios de España, y que darán
todo género de facilidades para la consecución de • esta necesidad.

—Diganas algunas palabras sobre el movimíen.to político español en México.
-Las fuerzas políticas propiamente dichas
están alineadas en México de manera muy
semejante a como lo están en Francia, si bien
los elementos disidentes de los partidos cuenten con un lazo de unión que aquí no existe.
En cuanto al volumen de la' disidencia, carece en absoluto de importancia, hasta el
punto que la considero de menor entidad que
la insignificante que podemos atribuir a la
producida en Francia. En el Centro Republicano Español, donde tienen su domicilio social, además de los partidos republicanos, el
Partido Socialista, la U.G.T. y la, Juventud
Socialista, se hace vida muy activa por
parte le todos, pero singularmente por nuestras correligionarios; vida activa, que me
recordaba los tiempos vividos por casi todos
nosotros en las Casas del Pueblo con residencia en ciudades importantes de España.
Los refugiados españoles en general, tan en
general que puede decirse en su casi tota_
lidad, han conquistado México espiritualmente
por su laboriosidad, por su inteligencia, por
su seriedad y sobre todo por su honradez.
España tiene en ellos el mejor exponente de
su calidad como país.»

En un País libre, la Pren sa es independiente.
Pero, Prensa independiente, no quiere decir
«Incontrolada». Prensa independiente, no debe
significar el absurdo libre, ni la noticia falsa.
Hay un auto-control, une seriedad, una
honestidad profesional que limita y encauza
a los periodistas de buena ley.
?Quién informa sobre temas españoles a
ciertos rotativos parisinos?
Porque, si nos apuran un poco, como se
trata de españoles, vamos a tirar de la manta
nosotros. Y alguno lo va a sentir hoy -y mañana.
Con lo fácil que es proceder lealmente, averiguar la verdad y no decir tonteriaa!

titude tres ferme á l'égard d es 'républicains. espagnols. A Londres. cent . vinirt
parlomeï:ltaires se sont prononcés en leur
faveur ; nous ne pouvons sur un tel sujet nous laisser devancer.
Les républicains espagnols sont favorables — nous en avons l'assurance —
á cette rupture immédiate de la France
avec le général Franco.
On a invoqué les différences d'opinions
qui existent entre ces exilés, parmi lesquels il y a aussi des anarchistes. Les

E) s

départ, quel enthou- nica, á Bilbao, etc. »
liticlues .>»
w-ibrarite « Marseil« Les insurgés attaquérent les républaise » ! Chers fr ¿res d'Espagne, vos
« Aujourd'?:ui, ces circonstances et ce
amis de France attendent le mo- vieux licains et, répondant á de vieux ressen- « lnolrient: » ayant passé , ;je puis dire en
ment,:oú ils feteront avec vous votre li- timents et á une partie de leur prog- public ce que j'ai dit au Saint=Fére voici
ramme de guerre, ils attaquérent` égale- huit ans, pour la défense de mes diocéberté retrouvée.
Bientot, nous nous occuperons de nos ment les nationalistes basques. Les atta- sains, fidéles'et prétres .injustement perfréres Italiens. Car la démocratie doit qués, c'est-a-dire les nationalistes sécutés, vexés, spoliéa et calomniés par
avoir sa politique extérieure comme, ja- basquee et les républicains, étaient pla- les représentants et les propagandistes
dis, áu temps de la grande Révolution. cés des lors sous le dénominateur com- du « Mouvement national ».
Aucun démocrate qui souffre ne m'est mun de victimes d'un même agresseur.
Mgr. 1vIúgica détaille ensuite les accuOn appela ceci 1'alliance trouble des
étr anger.
Basquee et des communistes, la collabo- sations dont la propagande insurgée ou
ration formelle des Basquee au Commu- franquiste a essayé de salir le.bon renom
de ses anciens prétres et fidéles.
nisme ».
« Non, ne parlons pes de collaboration (De notre confrére « Euzko Deya »,
formelle. II y eut bien union d'éléments 31-XU-1945).
le solr dc mon
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La « Gaceta Oficial de la República Española »
publica las siguientes disposiciones
DECRETO

declarando vacantes los cargos públicos de libre
nombramiento
El funcionamiento de los órganos de la RePública Española exige una perfecta adecuación
entre los fines que han de realizarse en las anóMalas circunstancias porque actualmente se atraviesa, y en las personas que han de ejecutar los
distintos servicios políticos y administrativos.
Existen varios cargos, cuyos titulares fueron
designados por los Gobiernos republicanos cuando éstos radicaban en España en los que el
nombramiento y separación - es de libre arbitrio
gubernamental.
Los servicios de muchos de los que ostentan
dichos cargos no son, de momento, precisos, y
ello hace imprescindible dictar normas reguladoras de la situación jurídica aludida.
Como el Gobierno tiene potestad para efectuar
libremente las designaciones y los ceses, ejercita esa facultad por el presente Decreto de una
manera general, sin mencionar especialmente a
ninguna persona, ya que ello resulta imposible
ante las dificultades presentes.
En virtud de lo expuesto, de' acuerdo con el
Consejo de Ministros y, a propuesta de su Presidente.
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo 1. Todos los cargos publicos de li.brt
nombramiento y separación del Gobierno de carácter político, diplomático o de cualquier otra
indole, se consideran vacantes a partir del 30 de
marzo 1939.
Articulo 2. Las vacantes a que se refiere el
articulo anterior comprenden los cargos en que
el nombramiento y la separación sean de la libre incumbencia
a) Del Consejo de Ministros.
b) De cualquiera de los Ministros, y
e) De otra autoridad u organismo.
Articulo 3. Ne se reputarán vacantes los cargos
provistos o que se provean a partir del 26 de
agosto de 1945, tanto si se ratifica la confianza
en el anterior como si se designan nuevas personas.
Dado en la residencia provisional del Gobierno
de la República, en México, D. F., a once de
diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Presidente del Consejo de Ministros,
JOSE GIRAL PEREIRA.
DE ESTADO

Decreto nombrando Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de España en Venezuela a Don
Manuel Martínez Pedroso.
Otro nombrando al Ilmo. Sr. D. José León Depetre para formar parte de la Misión que ha
de acompañar al Excmo. Sr. Embajador de España en Venezuela.
Otro nombrando al Excmo. Sr. General D. Se-

bastián Pozas para formar parte de la referida
Misión.
Orden delegando en el Excmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio las funciones que por la
misma se determinan. (Se le encarga del despacho ordinario del Departamento excepto en aquellos asuntos reservados al Ministro por precepto
legal.)
DE GOBERNACION

Decreto nombrando a D. Vicente Santiago
Hodson, Secretario General de Información y Propaganda.
DE AGRICULTURA

Decreto nombrando a Don Pedro Cené Barceló
Subsecretario de este Ministerio.
DE OBRAS PUBLICAS
Id. id. a Don Miguel Yodl Beraiz, Subsecretario de este Ministerio.
DE NAVEGACION, INDUSTRIA Y COMERCIO

Orden encargando al Ilmo. Sr. Subsecretario
de este Ministerio del despacho ordinario del Departamento en la forma y con las excepciones que
en la misma disposición se determinan.
DE EMIGRACION

Orden estableciendo el Reglamento provisional
de la Subdirección General de Emigración.
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN
Entrega de documentos, banderas y distintivos
al Departamento
Es deber ineludible del Gobierno, específicamente atribuido al Ministerio de la Defensa Nacional, velar por la fiel custodia de las banderas,
insignias y documentación oficial de sus Ejércitos, trofeos gloriosos de nuestra Guerra de independencia y patrimonio sagrado de la Nación.
Para cumplir tal indeclinable deber y dictar las
disposiciones administrativas que se consideren
oportunas, con objeto de proceder en su día a las
readaptaciones orgánicas convenientes.
Vengo en ordenar :
Primero. Que todas las personas que se encuentren
en posesión de documentación oficial
del Ejército Nacional o de Milicias, banderas, estandartes, Insignias, guiones y cualesquiera otros

emblemas de unidades combatientes, llegados a
su poder por razón de las circunstancais en que
las tropas de los Ejércitos de la República hubieron de evacuar el territorio patrio, vienen
obligadas a hacer
entrega de los mencionados
efectos al Ministerio de la Defensa Nacional. Di.
cho Departamento dará a los Interesados el co-

rrespondiente recibo.
Segundo. Se declara, Igualmente, obligatoria
la entrega al Ministerio de la Defensa Nacional
de los efectos, referido§ en el apartado anterior,
pertenecientes a los Ejércitos enemigos, cogidos
a ellos por nuestras tropas como trofeos de gue-

rra.

Dada en la residencia provisional del Gobierno
de la República en México, D.F., a 17 de diciem•
bre de 1945.
JOSB GIRAL.
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en Fernando de los Rios
. . ..
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en una importante
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No pudimos en nuestro número anterior, aunque ya lo habíamos dado a
las cajas, revelar la entrevista concertada con, elSecretario de Estado A. 1.
de los Estados Unidos Mr. Dean Acheson, por razones de discreción que nos
vinieron impuestas por las fuentes de
origen de esta noticia.
Según una información procedente

funcionarios de ese Departamento.
Washington ha tenido siempre el mayor interés en seguir día a dict el curso de ?a política española, no sólo desde Madrid, sino también desde las
fuentes republicanas.
S,r° :"1°~101saW.~gs
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de Washington, los informadores del DeEl Sr. Luca de Tersa,; acreditado .señorito ..
partamento de Estado norteamericano monárquico, se halla en. París hace días. "
Su presencia coincide con un recrudecihan concedido a esta entrevista excepde la temperatura y de la campaña
cional importancia por las declaracio- miento
confusion en la Prensa, a base de noticias
nes mismas del Secretario de Estado, absurdas, en las que siempre aparece Don
quien manifestó que había sido puesto Juan.
al corriente durante unalarga entre- Queremos hacer una simple pregunta: el
vista — que se prolongó más de hora pasaporte y el coche diplomatico que utiliza,
concedidos por Franco, naturalmente, se los
y media ---- con don Fernando de los. ha
dejado para que V. los empiece contra él?
Ríos, Ministro de Estado de la Repú•Vamos, hombre!...
blica Española. Y esto ocurría cuan- Os conocemos a todos.
do se estudiaba en la Cancillería americana la nota de respuesta del GoPUNTUALIZANDO
bierno de los Estados Unidos al Gobierno francés, relativa a la cuestión
española.
vofo de confianza
Un cable de Washington facilitado
por la Prensa Asociada, señalaba, des. ^. ^ o b.^•i ^ r^o
al ^
n
mintiendo al parecer informaciones
tendenciosas, que no era un hecho inu- El Diputado a Cortes de Izquierda 'Resitado el trato dep ersonalidades re- publicana, Dn. Federico M. Miñana, nos
publicanas españolas con altos funcio- ruega en atta carta que, por exceso de
narios del Departamento de Estado, original lamentamos no poder publicar,
como se dijo a raíz de la entrevista ce- hagamos constar cómo su nombre debe
lebrada por el Dr. Negrin con Mr. considerarse incluido en la relación de
Dean Acheson. En efecto, numerosas los Señores Diputados que en las sesiones
entrevistas han sido celebradas, aun- de Cortes celebradas en. México del 7 al
9 de Noviembre último, votaron la conque no se revelaron a la prensa por fianza
al Gobierno de la República, o le
elemental discreción, en el curso del expresaron
su adhesión escrita.
año que fina, por diversos líderes re- Por, nuestra parte, habíamos copiado
publicanos españoles con Secretarios del « Diario de Sesiones » ; hoy publicaauxiliares de Estado y otros altos los esta aclaración con mucho gusto.
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LE DERifiER VESTIGE DU IIAZISfflE EUROPEEN El canso de espuñoes
E l paraíso franquista
rpublicanos
Notre cher con frére « Cité-Soir » vient pendant notre insurrection nationale?
de publier,; le 7 janvier, l'article du grand Aujourd'hui enfin, 1'Espagne républicaine
ami de l'Espagne Républzcai,n.e, M. Jacques a un, gouvernement, régulier, présidé par
Baumel, que nous reproduisons, avec nos M. Giral.
remerciements cordiaux pour « Cité-Soir » et
Malgré l'absence dans ce gouvernement de
pour l'auteur.
certaines fractions importantes de 1'opinion
A la veille de la Conférence des Trois
espagnole, il est la seule autorité légale.
®®®®®®lo
Moscau, la France a demandé aux gouverMais, d8s maintenant, i l faut permettre á
nements britannique et américain de reviser ce gouvernement, qui vient de nous envoyer
leur attitude
du régime de Franco. quatre ministres, de s'installer a Paris, avec
La comxnission des affaires étrangéres de tous les avantages et priviléges diplomatiques
l'Assemblée, aprés audition d'un rapport par- qui lui sont dus.
Excelentisimo Señor:
ticuliérement documenté sur cette question,
tout en félicitant le gouvernement de son
En cumplimiento a la Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Repúinitiative, lui a demandé d'aller plus loin
11 faut surtout faire cesser l'aide di°ecte blica de 25 de Octubre 1.945, declaro:
encare et d'envisager la rupture de nos reta_
ou indirecte des Alliés s; Franco.
tions avec Franco.
Apellidos
Nos amis républicains ne demandent pas Nombre
C'est en effet une monstruosité de laisser
qu'on
intervienne
daas
leurs
affaires
intéDomicilio
eubsister á nos c8tés, plus de seize mois aprés
la Libération et sept mois apres la fin de rieures, ni qu'on les soutienne. Ils ne récrzment
que
la
suppression
de
l'aide'
au
dernier
Fecha y lugar de nacimiento
la guerre en Europe, un régime qui est le
grand dictateur.
dernier vestige du nazisme européen.
« Le blocus économique de 1'Fgpagne, aeul, Sexo
Estado civil
Chaque semaine, la presse internationale
précipiterait'
la chute de Franco », avouait
nous apprend que de nouveaux républicains
Profesión
combattants espagnols sont arrétés torturé,, récemment largo Caballero.
Le régime est de plus en plus instable. Le Fecha de ingreso en el mismo (1)
jugés par des cours martiales, parfói
s fusillés
malgré les interventions des organisations Caudillo es::aie désespérément de surmonter
démocratiques mondiales et de notre gouver- 1'hostilité des masses par des essais de replá- Cuerpo de la administración a que pertenece
trage pseudo-démocratique ou des tentatives
nement.
Quand se décidera t-on enfin á rompre avec répétées aupré.s du prétendant.
Ne nous piétons pas á'toutes ces palinoce régime de misére et de basse pollee?
Disposición administrativa en virtud de la cual se efectuó el nombramiento
Oublie-t-on 1'aide de Franco á l'Axe? La dies. Pressons nos alliés anglais et amérimenaca qu'il fit peser sur nos arriéres et cains de cesser leur aide écononiique á l'Esnos lignes de communication méditerranéen- pagne.
11'c si nos alliés ne nous suivent'pas, preEra funcionario en propiedad o interino?
nes entre 1938 et 1940?
Oublie-t-on 1'abolition du régimE ; tterna- nons seuls cette initiative. C',est á la Franco Destino que servía al estallar la sublevación franquista
tional de Tanger en juin 1940, digne pendant qu'il appartien de faire ce geste, et, ajouterai-je, nous en tirerons d'abord un bénéfice
du coup de poignard italien?
Avons-nous la mémoire si courte au point moral considérable'et, même sur le plan de
de ne pas nous souvenir des spectaculaires nos intérêts économiques, nous n'aurons pas Destinos servidos después de la sublevación franquista
rencontres de Franco avec Mussolini ou Hit- á le regretter plus tard.
Ainsi servirons-nous encore les idées de
ler? Et Pétain, au temps heureux de la collaboration européenne : 1'envoi en Russie de liberté et de justice que nous avons toujours Ocupación que desempeña actualmente
la division Azul; . l'arrestation et 1'internc- défendues, et permettrons-nous á 1a' nation
ment dans 1'effroyable camp de Miranda des ^ cspagnole de reprendre sa place parmi les
Français essayant de .rejoindre le général del L.eaples libérés de la contrainte et de la serFecha de su llegada a Francia Inglaterra o Africa (2)
vitude.
Gaulle?
Jacques BAUMEL,
Faut-il rappeler la particuliére dette de
membre de
reconnaissance que nous avons envers ces
l'Assemblée Constituante. Observacione'r
50.000 F.F.I. qui combattirent á nos cótés

LA NEUTRAI.ITE FRANQUISTE.
CULTURA PELIGROSA
COMPAREZ, CHERS AMIS...
Los falangistas dicen, como sus émulos
Tous les Français fuyant l a domination
nazie dans leur pays, ainsi que les soldats de la época fernandina: «lejos de nosla funesta manía de pensar».
de nations diverses essayant de traver- otros
Ahí va una muestra bien elocuente por
ser l'Espagne pour s'engager á nouveau
dans la lutte contre 1'Axe, se souvien- sino bastase el « muera la inteligencia»
nent, avec horreur, des camps de concen- de Millón Astray en el paraninfo de la famosa Universidad de Salamanca, donde
tration et des prisons espagnoles.
Miranda de Ebro, Nanclares de la Oca tuvieron su cátedra,; entre otros hombres
et, généralement, toutes les maisons d'ar- ilustres, Unamuno y Fray Luís de León.
Don Joaquín Nogueras, ex-gobernador
rêt d'Espagne ont été les témoins du traitement que les sicaires de Franco , don- de " Guadalajara y catedrático de la Uninaient á ces braves lutteurs. Ils étaient versidad central, fué condenado a muertout á fait isolés, jusqu'au moment oú les te «por ser muy peligroso dada su extraprisonniers républicains espagnols, en ordinaria cultura». Así consta textualemployant divers moyens, informaient les mente en el testimonio de sentencia que
Ambassades et les Consulats respectifs>" han visto y copiado personas dignas de
Ces étrangers, au moment mame de leur fiar.
La cultura considerada como un peligro
entrée dares la prison, étaient dépouillés
en la España de Franco es un índice y
de leurs vêtements et ne recevaient pas una revelación de lo que aquella España
une couverture. En outre, leurs cheveux significa.
étaient coupés á ras. Au même temps, et
Agreguemos en honor a la verdad que
sans tenir compte de leur qualité d'étran- el señor .' Nogueras fué indultado al fin,
gers, ils étaient forcés de se grouper avec
porquestámynf hopialzd.
les, autres prisonniers et de chanter les
¡'¡Pero no le sueltan!!
hyxnnes - fascistes du mouvement phalanJusto castigo a su perversidad... ¡y a su
giste, avec le bras levé et au garde á cultura!
vous.
So.uvent, quelques-uns ont été battus SIGUEN LAS DETENCIONES.
paree qu'ils essayaient de faire valoir
EL CENSO QUE QUIEREN HACER.
leur nationalité, qu'ils étaient contraires
au fascisme, et qu'ils ne voulaient ni se
Las últimas noticias que recibimos de
grouper, ni lever le bras, ni chanter.
España nos aseguran que, a pesar de
Pa r.. contre, aujourd'hui, et aprés le cuanto se ha venido afirmando en contriomphe des Nations Unies, nous voyons trario, la represión franquista continúa.
que les Allemands de la 22me et 3éme No sólo el número de personas puestas en
catégories (ceux de la premiére sont en libertad es verdaderamente insignificanliberté et avec documentation espagnole) te con relación a las que continuan en
sont internés dans des emplacements d'a- las cárceles, muchas de ellas sin saber
grément, au lieu d'être arrêtés. En résu- concretamente de qué se las acusa, sino
mé ' quelques centaines cl'Allemands ont que se nos dice que en el curso de estos
DE «JUEVES DE
étê concentrés dans la station balnéaire pasados días se han practicado nuevas
detenciones inspiradas en motivos fútide Carranza.
Carranza se trouve entre Bilbao et San- les, o sin motivo.
tander, c'est un lieu de récréation et d'aPor otra parte es allá objeto de comenmusement, en toutes saisons, pour les ri- tarios muy sabrosos el proyecto de censo
ches de Santander revenus d'Amérique et que Franco y su gobierno quieren llevar
pour les fabricants et industriels de Bil- a cabo con vistas a una posible falsificabao. Cette station balnéaire est tres con- ción de la voluntad popular en forma de (Comentario del periodista Don Arturo Mori
a una conferencia dada en Méjico :par Don
fortable et a une bolle vue. Lá, dans cet plebiscito, elecciones limitadas o cualM. Torres Campaña)
endroit merveilieux, les Allemands jouent quier otro « camelo » para inocentes.
Y para que se juzgue del espíritu de Melodía heroica.
au tennis, au football, écoutent la radio
et s'amusent, par comble, ils peuvent al- imparcialidad que les anima baste decir
Un varón liberal de España, Torres Canique una de las preguntas que se formuler á la promenade par la ville.
lan a los padres de familia susceptibles pafíá, precisamente ministro de la GobernaNaturellement Franco est neutre.
de ser incluidos en el censo - el que no ción en el exilio y en relación directa con fuSalas comm.entaires.
tener opi- espadrfmilnoue gitivos de su patria, lo contó al llegar de
LES A.LT.F,MANDS EN ESPAGNE
elector
tie- i?rancia. Los españoles republicanos morían,
es
la
de
si
el
presunto
nión
UN PEi.IS®NNIER PRIVIl ,FGIE.
frente al piquete, cantando, al unísono, u
ne o no parientes en el extranjero.
schotis» que inventaron en las cárceles y
Hans. Thonsen, l e chef allemand des
Indicación preciosa para poder excluir- en los campos de concentración.
SS. en . Espagne., fut arrêté á la demande le o ponerle el veto en el caso de que
Nada de gritar: «¡Madre mía!», ni siqufe
des Nations Unies dans la maison d'arrêt estos parientes sean emigrados polïticos
¡Viva España!» Salían de . sus cãrceÍes ente
.

Para los funcionarios Públicos

,

EXCELSIOR»

.

Los que murieron cantando
EL SCHOTIS DE LA PEPA
Es la Pepa una «gachí»
que está de moda en Madrid
y que «tie» predilección
por los rojillos.
Cuando viene esta mujer
a Torrijos o a Porlier
al mas bravo se le arruga el solomillo,
Como es tan caprichosa
a veces se presenta
y para divertirse se lleva veinte o treinta.
Y como del paseo
no suelen regresar
con mucho cachondeo
la solemos cantar

(1) Especificar si so ingresó por oposición, por concurso o en
virtud dei libre nombramiento,
exhibiendo los documentos correspondientes si se poseen.
(2) Tachar las menciones inútiles.

Promesa de los funcionarios
Públicos
Exoro. Sr. Ministro de
de la República Española.
Por el presente documento el firmante del mismo D. (1)
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de Madrid.
Ce type, au commencement de la répression franquiste, faisait des enguates
habiles au sujet des prisonniers républicains espagnols dans la Checa du Ministére de l'Intérieur et ji continue á agir
son aise dans la prison. Aussitat qu'il
arriva á la maison d'arrat, en mars dernier, essaya de réorganiser le partí nazi, d'accord avec les phalangistes arrêtés
pour délits communs et avec la complicité des officiers de la prison.
« L'Espagne peut devenir la tate de
pont pour reconquérir l'Europe ». Telles
ont été ses manifestations.
Les officiers de l'armée, chefs de la
garde extérieure de la prison, entrent
dans la maison. lis échangent des saluts
avec lui, le bras levé. Jis ont des entretiens et regoivent les ordres de ce sicaire
de Hitler. Mais ces officiers ne sont pas
les seuls qui reçoivent ses commandemente, il y en a aussi d'autres tele que
l'Inspecteur de surveillance, M. Brágimo,
phalangiste renommé et batteur de prisonniers ; le surveillant chef, M. Frutos,
et quelques autres. Monsieur le directeur
de la maison d'arrêt, José Sarrablo, lui a
donné toutes les facilités pour qu'il puisse cornmuniquer avec l'extérieur.
II y a une grande différence entre le
traitement donné á celui-ci et ceux qu'ont
reçus les prisonniers d'autres nations.
Tandis que ces derniers, auparavant et
mame aujourd'hui, étaient conduits á la
maison d'arrat dans le panier á salade et
lá entassés avec les autres prisonniers,
Hans Thons est mené á Yeserías, prisonhapital et privilégié. Lá on met á sa disposition une confortable chambre avec
un beau lit et mame on luí offrit une ordonnance á son service.
Ji peut parler vis-á-vis avec sa famille
dans le bureau du directeur, toujours
quand ji lui plait et si cela ne suffit pas,
ji reçoit les visites d'un de ses compatriotes, appelé Richard Bolhen, qui est le
représentant de la Siemens et de la A.E.G.
en Espagne. Ce dernier, cornme tant d'autres, pasea la frontiére á la fin de la guerre de 14 et s'établit en Espagne, faisant
naturellement de l'espionnage pour les
siens.
Que pensez-vous de tout cela ?

Aviso
a los navegantes
Anda por Francia un enjambre de tipos
raros.
Unos venidos de España y otros que estaban aquí'.
No queremos presumir de enterados ; podemos precisar bastantes nombres falsos, 6
verdaderos, 6 los dos a la vez.
Pero hay alguno que está haciendo oposiciones... a no volver. Es Coronel. Y fuá di)
Asalto. Y tuvo un alto cargo...
Adivina, adivinanza,

.1-0.41,C7-,11.111.
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estos parientes sean emigrados ponticos
cuya vuelta a la patria desée el aspirante al voto.
¡Cuánta complicación y cuanta falsedad !
¡Qué lejano todo esto del sencillo principio del sufragio universal tal como lo
practican las verdaderas democracias !
Desengañense Franco y los suyos. Su tiránica dictadura nazi-fascista no engaña
a nadie.
¡Y con azúcar está peor
EL PAN NUESTRO

Como uno cíe tantee tópicos se habla a
veces del <e negro pan de la emigración »
Claro que se quiere aludir con ello a

.

la triste condición del desterrado ; pero

nuestro pan no es negro, ni mucho menos. Más bien diríamos que , con el restablecimiento de la carta, es escaso.
Pero veamos a este respecto la situación de España.
También allí hay pan blanco... a quin-

ce pesetas el kilo. Artículo de lujo para
los poderosos.
El otro, según datos facilitados por
obreros del « Ramo de Artes Blancas »
de nuestro país, es punto menos que incomible.
La harina con que se fabrica el pan
que hoy se consume — dicen -- contiene
en el punto de origen, de un 35 a un 40
por ciento de salvado, se le añade manicote, cáscaras molidas de avellana, residuos de algarroba, salvado, etc., que se
compran a los que tienen racionamiento
de animales, se agrega a dicha mezcla cereales molidos, en estado de putrefacción
y, en bastantes casos, hasta serrín de
madera. Para que esta masa resista los
grados del calor del horno, es portadora
de una excesiva cantidad de levadura. Un
pan así elaborado, debe sen comido al día;
de no hacerlo, como ya se han dado muchisimos casos, fermenta, descomponiéndose y apareciendo gusanos. Para que
ello no ocurra, se agrega a una tal « harina », pásmese el lector, « ¡salfumán !
Y este es el triste pan que da a los españoles el que les ofrecía nada menos que
un imperio... y pan blanco.

A

nuestros lectores

El buen éxito alcanzado por «La Nouvelle
Espagne» nos obliga a redoblar el esfuerzo
para servir mejor a nuestro& amigos.
En primer lugar, hemos establecido el servicio de suscripciones A Frs. 50 AL TRIMESTRE.
Por otra parte, nos permitimos recomendar
a nuestros lectores que, para facilitar el envio
en las poblaciones pequeñas, formen grupos
de dos suscriptores hasta cinco, a fin de remitir el paquete a uno de ellos, con lo cual
se ganará en rapidez y seguridad.
Finalmente, nos será grato examinar todas
las propuestas de paqueteros y corresponsales
administrativos que nos sean formuladas por
entidades españolas solventes.
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con mucho

cachondeo

la solemos' Cantar
y Viva España!» Sañan de sus careele.s
,Pepa! ¡Pepa!
nando el «schotis», titulado por ellos mismos:
donde vas con tantísimo tío?
el «chotis de la Pepa»; los demás presos les
¡Pepa! ¡Pepal...
acompañaban con patético entusiasmo, desde
¡ que te vas a meter en un llot
sus cuatro paredes frías, y, por muchos es-'
pues si sigues a este paso
fuerzas que hicieran los saldados de la tiza
y no llegas a parar
:vía para enmudecerles, ellos cantaban y can_.
dejarás Madrid vacio
:aban, y los campases finales de la melodía
Aranjuez y el Escorial.
eran una descarga cerrada, como un golpe
¡Dejad a un lado la crítica de la. forma!
de batuta en el atril.
Cuando le oímos referir esto al señor Penetrad más adentro; buscad el alma, y
Torres Campaña, teníamos los ojos encendidos veréis la grandeza, la llama inmortal.
de tanto como luchamos para no llorar.
El himno del sacrificio.
Un modo do morir.
Ni Chapi, ni Caballero, ni Jiménez, ni Bre•
Y no se crea que el señor Torres Campaña tón, ni Chueca, presentian ese desastre lírico.
s madrileno. Alguien podría creerlo, a juzgar Pero su música amenizó luego la tragedia y
por la emoción que pone en semejante episo- con ritmo de «schotis» recibían algunos es_
dio de dolor, ya que la letra del «schotis», pañoles el último castigo, por el crimen de
D..."ncilia, ingenua, se iefiere a lo despoblada no haber sabido besar las plantas de los dicque había de quedar la capital de España, tadores.
Nos contaba el señor Torres Campañá que
cuando los que salieron de ella perseguidos,
desaparecían, y muchos de los que allí sor- ese episodio del «schotis de la Pepa» quisie
tean la vigilancia de la policía, residuos sen- ron conocerlo algunos corresponsales ingleses
imentales de una guerra entre hermanos, y americanos. Pero, ¡qué dolori, no acertaban
iban cayendo sin remedio, para no levantarse a comprenderlo.
Morir cantando un «schotis»! •2. Qué quería
más.
No. El señor Torres Campaña es catalán; decir eso ?
Y es que los corresponsales ingleses y amepero al hablarnos del «schotis de la Pepa»,
es tan madrileño como Pedro de Répide y ricanos no le habían hecho nunca el amor
a una madrileña. Una hora hubiera bastado
Jacinto /3enavente
Cada quien muere como puede .y como para que también ellos sintieran el embrujo
sabe. El humorista dice: «Adiós, hasta la del «schotis» en su piel erizada.
Aquellas manolas que arrojaban a los pozos
vuelta»; el gramático explica: «¡Me muero,
o me estoy muriendo, que de las dos mane- de sus casas a los soldados de Napoleón,
ras se puede decir!» El filósofo exclama: cantando «seguidillas», son las directas ante«Luz, más luz»; el poeta recita unos versos cesoras de las que dieron a luz ese puñado
a su madre o a su novia, y el patriota abre de valientes que no han querido decorar su
los brazos, pal. a abarcar toda el alma de su muerte con dramatismos de folletín.
Un preso ideó el «schotis de la Pepa» y
pueblo.
Lo que no se había visto nunca es que empezó a cundir la melodía entre las masas
colectividades españolas de mártires de la de abandonados de la suerte y se convirtió en
República coincidieran en un canto evocador el himno nacional del sacrificio.
Acaso, en una oración de despedida...
del casticismo madrileño, como si eso de
La suprema ironía, frente al verdugo ruin.
morir pegados a la pared fuera la última
escena de un sainete de Chapi.
Arturo MORI,
(De
«Excelsior»,
de Mexico).
Así es Madrid.

Pero todo se explica. Madrid resulta único
en sus desplantes de gallarda soberanía. Un
madrileño, o un aclimatado en Madrid, no es
un español cualquiera. En plena guerra,
cuando los aviones alemanes piloteados por
militares españoles, que no merecían ser ni
españoles ni militares, arrasaban las calles
de Madrid con sus obuses de caída diagonal,
velanse por la Gran Vía las mismas parejas
de enamorados que en época normal, y con
una tranquilidad de ánimo muy parecida.
Si estallaba un proyectil cerca de ellos, se
apartaban discretamente o pasaban a otra
acera, murmurando: «¡Qué fastidio!», como
si se tratara de un cohete, en una noche de
verbena.
Ahora, durante la represion franquista, el
temple de Madrid se ha superado. Y en su
sencillo casticismo ha sabido encontrar, en
pésima métrica y vulgar musiquilla, el gesto
prócer que acredita. la estirpe.

Humorismo castizo

SOLER, imprimeur,
Aulnay-sous-Bois.

UN PAREADO EXPRESIVO
Nunca faltan chuscos en España. Ni
aun en las situaciones más trágicas. Y
esta capacidad de nuestro pueblo para
reirse de sus propias desdichas constituye, no hay que dudarlo, una gran fuerza moral.
Véase, como muestra, la forma en que
un madrileño castizo satirizó el hambre
que pasan en España quienes no son
adictos a la situación, militares o negociantes turbios de mercado negro. Y fué
que, poco antes de la fiesta de Todos los
Santos, en que las multitudes visitan los
cementerios siguiendo una costumbre tradicional, nuestro hombre escribió en
grandes letras, sobre la losa de un sepulcro el siguiente macabro « rendez-vous
o emplazamiento del muerto que allí yace
a los españoles infelices de la España de
Franco
« Si no eres falangista, militar o usurera

Travail exécuté par des
ouvriers syndiqués.

Antes de fin de invierno aquí te espero. ».
Epitafio tragi-cómico, como una mueca
del hambre, digno de servir de leyenda a
un aguafuerte goyesco. -

Declara que promete fidelidad a la República Española, a la que se obliga a servir
fielmente, desempeñando los deberes de su cargo con todo celo y diligencia, cumpliendo
y observando la Constitución y demás leyes vigentes.
Fecha
Firma
Mono. Sr. Ministro de
(1) Nombre, apellidos y cargo.

b5r.4141,4,419115.2

Para todos los republicanos
emigrados, salvo los funcionarios
MODELO DE DECLARACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO
DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 24
DE NOVTEM BRE DE 1945
1°. Apellidos
2°. Nombre
3°. Lugar de nacimiento
4°. Edad
5°, Sexo
6°. Estado civil
7°. Domicilio
8°. ¿Tiene hijos ? (En caso afirmativo, expresar el nombre, edad y sexo de
los mismos)
9 0 . Fecha en que salió de España y por que medio
10 0 . Países en que ha residido y fechas de entrada y salida
11°. Profesiones u oficios ejercidos en España
12°. Profesiones u oficios ejercidos en la emigración
13°. ¿Ha recibido auxilio de las organizaciones de ayuda ? (En caso afirmativo, indicar cantidades y condiciones de la ayuda )
14°. ¿Conserva la nacionalidad española o ha adquirido otra
15°. ¿Tiene alguna incapacidad para el trabajo ? (En caso afirmativo, expresar si es total o parcial y causa de la misma )
16°. ¿Ha estado en campos de concentración o en compañías de trabajo ? (En
caso afirmativo, explicar en cuáles, cuánto tiempo y cuándo recobró la libertad.)
17°. Observaciones

a

de

de 1945
Firma del interesado (1).

(1) En caso de no saber firmar, se estampará la huella dactilar del pulgar derecho.

AVISO IMPORTANTE
La Secretaría General de Comunicaciones participa a todos los Empleados de
Radio que estuvieran afectos a los servicios civiles (y a los militares que lo deseen, según O. M. de Defensa), la urgente necesidad de enviar sus fichas de adhesión y promesa al Gobierno de la República Española, teniendo en cuenta la fecha
límite del 20 de enero de 1946, marcada a los de Correos, Telégrafos y Telefonee,
por esta misma Secretaría.
Asimismo se previene a todos los funcionarios de los diferentes Ministerios
(salvo los de Defensa) que deben enviar también sus fichas a la dirección : 10,
rue des Pyramides. Bureau espagnol n° 19, Paris 1er, para su distribución a los
departamentos respectivos en momento oportuno.
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Reliquias de
Quienquiera que haya visitado una vez
El Escorial, y se haya detenido un momento ante la Cripta de los Reyes, y haya
recorrido las cámaras que guardan todavía la huella tétrica de Felipe II, se explicará muchas cosas de la Historia de
España que no puede explicarse el que
no tenga una visión directa de aquel real
sitio.
La Cripta de los Reyes, donde yacen
enterrados los últimos monarcas españoles, invita especialmente a la meditación.
No sólo a la meditación ascética del
pelvis eris » y del « sic transit gloria
mundi » que nos sugieren siempre los sepulcros de los grandes de la tierra, sino
a reflexiones de carácter político muy
oportunas en estos momentos en que aun
hay quien se atreve a jugar con el fantasma de una monarquía, desechada expresamente por el pueblo español y cuyo
balance de varios siglos se cifra en hambre y miseria, rutina e ignorancia a cambio del relumbron de unas glorias efímeras, cuyo recuerdo no basta para acallar
las angustias y las necesidades apremiantes de un país que pide pan y justicia.
Ved ahí, lectores, en la Cripta que os
ofrece nuestro grabado, una especie de
indicación providencial de que la Monarquía española ha periclitado para siempre. En la época de Alfonso XIII, el último Borbón, quedaban en los muros de
la Cripta un solo hueco y un solo ataúd
vacíos. Y cuentan que el propio monarca, durante el período dictatorial — sintiendo una especie de premonición de lo
que vendría después --, cuando visitaba
la que había de ser su tumba, hacía reparar a sus acompañantes en que no
quedaba ya sitio por otro regio difunto
y les decía melancolicamente :
« ¡La última tumba ! ¡El último rey ! »
Quiso el Destino que Alfonso de Borbón muriese expatriado. Los falangistas,
rompiendo la tradición, llevaron a El Escorial el cadáver` de un ajeno a la realeza : Juan Antonio Primo de Rivera. Pero más tarde también los restos del último Borbón, del que quiso con la Dictadura eludir las responsabilidades abrumadoras que para él se derivaban del expediente Picasso como causante de la
tragedia de Annual y Monte Arruit, han
sido trasladados a la Cripta de El Escorial. Y allí reposan...
No hay en la Cripta sitio para más.
Como si la Providencia histórica hubiese
adivinado el desenvolvimiento de los hechos y en sus altos designios lo tuviese
todo previsto, la Cripta de El Escorial
está llena. El que fué Alfonso XIII la

a Monarquîa en España

•
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LA FAMOSA CRIPTA DE LOS REYES EN EL ESCORIAL
-Ocupado el último féretro por el que fué Alfonso XIII, puede' ya colccarse
estantería de cenizas regias el cartel de « Completo »,

Un pasado que no quiere, que rechaza
el pueblo español, aquel pueblo al que
oímos cantar cuando se marchó Alfonso. XIII :
« No más reyes perjuros e infieles
para oprobio de nuestro país,
y en su escudo haya rojos claveles
en- lugar de las flores de lis. »
Por otra parte, en nuestro segundo
grabado ofrecemos una demostración de
que la Monarquía no dejó nada en España cuando sus últimos reYes fueron destronados.
De una fotografía de la época reproducimos la escena en que doña Victoria y
sus hijos esperan en un lugar próximo
a El Escorial el último tren que ha de
conducirlos a la frontera, más allá de la
cual les aguarda Don Alfonso que al salir abandonó a su familia.
La que fué reina llora. Y llora no tanta acaso por el trono perdido, sino porql.le en esos tristes momentos de espe,

Es la^ hora deirse...
se Y en eese
s instante
solemne y doloroso, todo lo que ha quedado para decirle adios a la que fué reina y a sus hijos es uno o dos personajes
palaciegos, une mínima representación
de la llamada grandeza de España y un
Comandante de la Guardia Civil.
La desolación del árido paisaje escurialense aparece todavía más desolada en
ese abandono de la realeza.
Y es que la Monarquía, dígase lo que
España
otra cosa
a dejó
^ een Es
p
se quil era no
eso ». Y a nombre de « eso » se
que
habla de restablecerla. ¿Cómo tomar en
serio tal despropósito ?
La Monarquía en España murió definitivan lente.
Allí está la Cripta de El Escorial para
demostrarlo.
Ahí está la despedida de la reina para
corroborarlo.
Quienes pretenden resucitar la Monarquía son fantasmas que tratan de levan-

El

perro del horlelaflo

No somos amigos de perder el tiempo
en polémicas cuando ha llegado la hora
de actuar. Mas, con el fin de evitar que
la Democracia derive hacia el barullo
permanente, en que cada uno pretenda
gobernar un poco sin responsabilidad, vamos a ver si ponemos un poco de orden
en las ideas.
No sabemos si el Mundo y la Sociedad
se organizarán pasado mañana de este ó
aquel modo acordado en alguna « Plenaria », ó escrito en una cuartilla de,pa=
pel como la profecía de Santa Odilia. De
momento, no nos interesa. Cada día tiene su afán.
Hoy por hoy, modestamente, queremos
precisar esto :
Que la Democracia Republicana Española está organizada, por que así lo han
aceptado libremente los diversos grupos,
en régimen político constitucional y parlamentario. Y por ello, tiene un. Gobierno legal, honorable y firme. Estamos seguros, porque España los conoce, de qué
ninguno de los miembros del Gobierno
Giral tiene interés en conservar su puesto, que es de sacrificio. Si los grupos no
estuvieran de acuerdo con tal o cual Ministro, o con ninguno, el camino estaría
siempre expedito y llano ante el Presidente de la República. Pero mientras tal
no ocurra, el Gobierno es la única Autoridad ejecutiva, y todos tenerlos el deber
moral y legal de ayudarle con decisión
y sin reservas.
Para que Franco caiga.
Para restablecer la libertad en España
por medio de la República, y de su Let
básica, la Constitución, reformable.
Para crear un ambiente civilizado que
nos permita vivir en paz.
Para elevar el nivel de vida material e
intelectual hasta donde sea posible.
Pasado mañana, Dios Todopoderoso,
Santa Odilia bendita... y el Pueblo español decidirán.
Mientras tanto, el que perturbe la acción del Gobierno designado con arreglo
a la Ley, , ó dificulte su labor, ó la sabotee hipócritamente, es... un pobre imbécil, que se considera Júpiter, ó cree que
los demás son tontos.
Cuando el Gobierno Republicano toma
una decisión, un deber de pulcritud espiritual nos lleva a suponer que no la
adopta por capricho, sino previo examen
y con el asentimiento de todos, pesando
el pro y el contra, con un conocimiento
de causa que los demás no tenemos, y en
defensa de los intereses que le han sido
confiados. Es natural que no esté dis-
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cierra. Acatemos la indicación, elocuente
Como un mandato categórico, y no pre-

tendamos resucitar el pasado.

elida comprueba la falacia de la adhesio- tar a otro f»áit vma.
¡Que los muertos entierren a sus muern es y adulaciones en que hasta entonces
CC había sustentado la Monarquía.
tos
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LA DESPEDIDA DE DOÑA VICTORIA
Antes de tomar el tren que ha de lle varia a la frontera, en una estación cercana a El Escorial, la ex-reina dice adiós a
un pequeño grupo de servidores y am igos. • Todo lo que le quedaba a la Monar quia!

IBAS FRAINIC
Nous reproduisons cet article de «L'Or- contre eux, durant la guerre, les auxiliaires
de Hitler, de Mussolini ou de Pétain.
dre» avec un grand plaisir :
M. Bevin déclare qu'il « .execre » Franco
Franco se moque des Alliés, qui le mena- et son systême de gouvernement. C'est ã son
cent sans oser le frapper, qui dénoncent ces honneur. Mais « 1'exécration. » n'est pas un
rahisons sans
less chãtier. I l p
persévére
sa oser
s
ê re état d'esprit politique
p
q e d iplo matique, On d edans son être, il continue de traduire devant vient complice de ce qu'on « execre » quand
des cours martiales ses adversaires que la on le ménage, quand on le protege au détrivictoire des démocraties avait revigorés. Pé- ment de son pays et de ses alliés. Lorsqu'on
nible, décourageant spectacle!
constate que l'Angleterre et l'Amérique ont,
Je reçois de temps autre la visite de l'an- comme la France, intérêtã la chute de Francien député, de 1'ancien ministre socialiste co que son paseé axiste engage, on ne peut
uce, qui,
u10
n actif et avisé, a s'em
s'empécher
de penser
eles g ve n ements
q ur, Tousai
p s que
Pe
q gouvernements
i'ceil sur la péninsule et s'inquiete, s'alame de Londres et de Washington sont réduits ã
de ce qui s'y passe, en bon Français, en bon 1'impuisssance dans dans leur action contre
allié. Je ne le suis pas quand il me dit que le Caudillo, sane cesse provocant p ar de puis_
les nazis, qu'abrite le Caudillo, sont suscep- sants managers de l'industrie privée, insoutibles, un jour, de confectionner, tout comme cieux de l'intérét national. Je n'ai pas nomles Américains, des bombes atomiques avec mé le gouvernement de Paris, paree que
l'uranium qu'ils ont á leur portée; mais, je sais, maintenant, qu'il fait de son mieux
avec lui, je m'étonne que les gouvernements pour que le probl'eme espagnol soit logiqueanglais, américain n'exigent pas que leur ment, c'est-ã-dire démocratiquement résolu.
soient livrés sane retard, sans distinetion d^ J'avais craint que Georges Bidault ne se laisnationalité, tous les étrangers qui furent zuis' ravi. Mais alore, l'affaire est dans le

cae. Si le gouvernement de Moscou appuie
la démarche da gouvernement de Paris, hostile á Franco ; * aupres des gouvernements de
Londres et de Washington, celui_ci ne pourra
plus eontinuer de remettre chaque jour a demain sa démission.
Bedouce devient lyrique quand i 1 montre ce
sãt influencer par le franquisme du Vatican.
Ma crainte était vaine, m'assure- t -on, et j'en
que sont en droit d'attendre les Alliés d'un
gouvernement espagnol qui ; au lieu d'étre
raleur
le a mi.
ne , sera
leu^-^ eennemi,
« A la proue de 1'Europe, tournée vers
1'Occident, m'écrit-il, 1'Espagne, le Portugal
et la France occupent, de Cadix á Brest, sur
les borde de 1'Atlantique, les emplacements '
et les bassins d'oú' partiront les avions pacifiques pour assurer les relations et les échannouveau
continent.
au ntnent.
ges entre i ancr^ n et lee no
» Or, les masses ouvriéres de l'industrie
américaine seraient menacées de chõmage si
on ne les utilisait pas sans retard, pour les
travaux de rééquipement de la paixï °
» Le gouvernement américain le sait bien,
et, pour lui assurer les commandes nécessaires, i l vient d'ouvrir un crédit de 5 mil-:
liards de dollars, 250 milliards de fra°ics;° ã
l'Angleterre.
Si, dans le même esprit de coopération, il
acc 'ordait ã l'Espagne et ã la France des

S naauiur que no ocre uses
Catlllaaos.
*esto a modificar, ni a suspender, die-

i,osición alguna de las que ha tomado y
publicado, ni a dejarse zarandear por ningun, Comité, Junta ó Agrupación. Más
vale proclamarlo así, claramente, desde
ahora, que encontrarnos luego en plena
acción hechos un lío. En ello va la eficacia de la acción, el éxito de la obra emprendida. La hora de discutir, pasó. Es
el momento de hacer lo que podamos ó
nos dejen.
Por nosotros no debe quedar ningun esfuerzo de serenidad y de disciplina.
Y el que no lo entienda así, tenemos, —
los que somos mayoría, — el derecho de
Pedirle, por lo menos, que no estorbe.
Ni haga, sin querer; de « perro del
hortelano ».
;Estamos, queridos camaradas ?

eA .lits analogues, ces deux nations pourr,t demander a l'industrie américaiae, si
a s amment organisée pour l'application des
f t;i,niques modernes, les machi_ es-outils don t
elles ont besoin pour remplacer le matériel
L .^agé ou trop vieux de leurs usines. II en
:rait de méme du matériel électrique et
toutes les fermes, pour porter au plus haut
-,:ndement 1'activité des populations agricole s .
» Sans doute, ces fournitures entra3ne_
raient pour l'Espagne et pour la France des
découverts fort importants, mais elles s'en
libéreraient facilement et rapidement en consacrant ã l'exploitation une part de 1'accroissement de leurs productions.
» En développant au maximum i'équipe- `
ment de leurs ressources en forces hydrauliques; elles pourraient multiplier la producticn des engrais. La France a les phosphates
d'Afrique, l'Espagne les pyrites et le soufre
permettan t d'alimenter toutes.les industries
chimiques. L'exploitation des potasses d'Al
mécanique immédiatement indispensable á
cace et de Catalogne peut étre intensifiée;
les usines synthétiques d'engrais azotés peuvent être multipliés dans les Pyrénées.
» Il y a lã tout ce qu'il faut pour doubier
11, production agricole, celle des vins de cru
sélEctionnés, des fleurs et des parfums, des .
agrumes, des primeurs et des conserves, qui,
de part et d'autre, forment 1'esseritiei
des
ressources d'exportation.
» Sur le plan industriel, la métallurgie dispose du fer de Bilbao et de ,Lorraine, du
cuivre, du plomb, du zinc et du mercure
d'Espagne. La sidérurgie électrique nouvelle
peut, grãce au bauxite pour 1'aluminium et
auxisemen
uesd
'des deux
x ve rg
tsdolomiti q
cante pyrénéens pour le magnésium, donnez
de part et d'autre, a l'Espagne et á. la France,
la mr.itrise des métaux légers en Europe.
» Quand j'ai pris parti pour le gouverne. .
ment sépublicain espagnol contre le général
de « pronunciamiento » Franco, soutenu par
Hitler et par
Mus so r j'avais
Mussolini,
d'a bard et
p
7
surtout
u rtou t souci de 1 mte'r'et français. Selon moi;
1'occasion s'offrait pour la premiêre fois á
la France de conclure une aliiance sincéré
avec 1'Espagne qui ne lui avait jamais été
favorable. Je me souvenais du mot de Bis
marck : « L'Espagne est la mouche sur la
nuque de l a France », et;j'agissais en conséquence. L'alliance que j'espérais a été retardé» par la victoire de Franco, mais je crie;
aujourd'hui comme hier : « A bá.s Franco ! '
sane autre délai ! »
-
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