Nous comptons sur voue
Nous tenons aujourd'hui ã repro- dialité, nous faisait participer ã son
duire « in extenso » le débat ã l'As- émotion en parlant de nos deux drasemblée Constituante, en ce qui con- peaux unis dans le rnéme cornbat et
cerne le probléme espagnol.
pour les même.s idéaux. Voilã ce qui
estvrai.
Nous donnons intégralement les discours les plus importants, et aussi les En ce moment solennel, o2i la France
G°rutres interventions, même celles qui cherche á poursuivre son chemin, aprés
rae sont pas faites pour noils plaire. avoir surmonté l'obstacle inattendu
Notre souci de la vérité et notre sens d'une crise de fond, ce n'est pas nous Ano
de la responsabilité nous font un devoir qui tenterons d'accumuler nos demand'agir loyale7nent envers tous. Nous des répétées. Nous faisons confiance ã Redacción y Administración:
Precio del elemplar; 4 Fr.
rï;'avons ríen ã craindre, ni á d•éguiser. nos amis ã nOUS, aux Partis, ã la
F UE D ES P Y RAMfDE S
La force de justïce de notre cause Presse, aux Parlementaires, au Gou- 1 ^'
der.fient de jour en jour si pressante, si vernement, car, nous en sommes súrs,
'ataire, qu'il ,est bien instile de tenter ils ne nous oublieront jamais.
A SITUACION AL DIA
Dice el Sr. Torres Campaña
de la tou.r°ner ou de vouloir la mécon- Nous comptons toujours sur eux, sur
nartre. Plus encore, toste manci✓uvre, taus.
pelle ou grande, contre la République Et sur tout.
a
espagnole sera une nouvelle chance de
grandeur pour celle-ci, dans un jour
de
mettre
sous
presse,
nous
Au
mois
ent
Hemos creído muy útil, en nuestro pa- beocia aldeana cuando argumentan que
tres prochain. Ce serait done une tur- constatons avec satisfaction que le - pror pel de informadores de la emigración, en- « tranquilidad » viene de « tranca ». Y
pitude injustifiée et blessante de luí gramme du nouveau Gouvernement fran^ trevistarnos con el Ministro de Goberna- los grandes tiburones de la plutocracia
créer des diffieultés, devant la 'certi- çais contient les accords de la Chambre
Nota de Prensa dada en llueva York por el Dr. Giral
ción, nuestro amigo D. Manuel Torres internacional, o sus lacayos en la farensa,
tuve d'avoir ã lui accorder, d'ici peu, des Députés sur la rupture des rel ations
el dio 12 de enero de 1Y46
Campañá, para dar una idea a todos, ahuecan la voz cuando hablan del ORtoutes les facilités normales.
, ac:o.
avecFr
funcionarios y compatriotas en general, DEN, como si el orden fuese un instruBaumel, > dans une charRmante
Cette décisioiï honore la Fr•ance et nous
1. — La casi totalidad de las pe : vicias del mundo entero han condena le de cómo el Gobierno de la República con- mento de egoísmo material en vez de ser
réunioaa, avec son verbe plein de cor- remplit de reconnaissance.
y repudiado : publicamente el régimen tiránico y totalitario que actualmente sidera la cuestión del Orden Público, una expresion social de Justicia ; como
esencial para la resolución de nuestro si ese orden se pudiese estabilizar para
sufre el pueblo español.
gran problema nacional.
siempre, parando el reloj de la historia a
la
se
han
expresado
en
la
Asamblea
de
San
Francisco
y
en
Así
2.
CONFRATERNIDAD FRANCO-ESPANOLA
Lo hemos visitado. — Y para no ha- beneficio de los satisfechos de ayer, de
reunión de Potsdam. Igualmente lo hun hecho el Sr. Presidente Truman y cerle
tiempo, factor inestimable, hoy, o de mañana. No, no — argumenta
el IVlinistro Bevin de Inglaterra. Asimismo el Congreso obrero mundial, el hemosperder
comenzado por extender delante el Ministro con pasión — el orden hude Juventudes internacional, el de Mujeres antifascistas, las organizaciones de sus ojos un periodico con la Declara- mano dinámico, actuante, necesita, claro
obreras de Norteamerica y de otros muchos países, el grupo ae 120 dipu- ción Ministerial.
está, una fuerza material eficiente —
tados ingleses, etc.
1 Ya vemos, Sr. Ministro, que el cuya sola presencia evite normalmente el
Gobierno ha acentuado en la Decla- uso — pero, ante todo, el ORDEN debe
3. — Las naciones que no han tenido relaciones diplomáticas con el
El martes 22 del corriente, a las seis y du Bureau politique du M.L.N. du Parti
ración Ministerial los temas de Orden estar basado en la legalidad, y esta en
General Franco o que actualmente no las tienen son las siguientes:
m á a de la tarde, hemos vivido unas ho- socialiste S.F.I.O. ; Henri Frenay, ancien
Público.
una ley moral superior, que arranca del
México — Rusia — China — Checoslovaquia — Polonia — Austria
r
r_e cordialidad, de amistad intimó, de ministre des Prisonniers et Déportés,
Si, en efecto, =-- nos responde. — Derecho de gentes para llegar a los moc ,, ;ienetración de sentimientos entre es- membre du Bureau politique du M.L.N. ;
Hungria — Bolivia — Yugoslavia — Bulgaria — Rumania.
Era indispensable, tanto a los efectos ex- dernos conceptos de Justicia Social. Por
pañoles y franceses que nos compensan Général Bertin-Chevance, député de la
Los países cuyas asambleas legis tivas han solicitado ruptura de rela teriores,
como para señalar un firme pro- eso, la idea de el orden no es una catede otras lamentadas incomprensiones y Guinée française ; Kaouza, député du
ciones son:
pósito de cara a España.
goria inmutable, sino en perpetua evoiuque abren amplios horizontes -a las posi- Soudan et du Niger ; Malbrant, député
Cuba Ecuador — Perú — Urie uay — Francia.
tHan tenido ustedes alguna indi- ción, según las nuevas formas económibilidades de una futura colaboración de de l'Oubanghi-Chari ; Zivaratinam, déLos que ADEMAS han reconocido a mi Gobierno son:
cación especial sobre estos temas, de cas y políticas que la Historia va creanlos .dos países en nobles empresas de li- puté des Indes françaises ; Mme Claire
México
—'
Guatemala
Panamá
—
Venezuela.
parte
de elementos extranjeros
Saunier
(Corinne),
secrétaire
générale
des
do. La República Española no será una
bertad y de pacificación mundial.
— Muchas. En la Prensa inglesa y ame excepción ; en su propio texto constitu4. — La legitimidad del régimen republicano español no es puesta en
El Movimiento de Liberación Nacional Femmes de la Libération Nationale ; J.-J.
duda ya por nadie. Ese régimen tiene actualmente en funciones y en el exi- ricana, aparecen con frecuencia señales cional están las normas para lograrlo. »
de Francia quiso expresar su simpatía a Gruber, secrétaire général de l'Union Délio todas sus altas Instituciones: Presidencia de la IRepublica, 1 -parlamento, claras de la preocupación internacional
« Es más — dice el Sr. Torres — ¡halos ministros de la República Española mocratique et Socialiste de la RésistanGobiern,SupmaCtdJsic,e. respecto del problema del orden en Espa- blemos francamente ! Y o no me explico
que se encuentran en París y tuvo la ce, du Bureau politique du M.L.N. ; PierDe una parte, se teme un desborda- los aspavientos de ciertas gentes ante el
atención de organizar en su obsequio un re Herbart, directeur de « Terre des Hom5. — El Gobierno que presido representa legal y legitimamente al pue. ña.
miento de masas, consecuencia de tantos caso de España, poniendolo como un caso
Vino de honor que se celebró en los sa- mes », du Comité directeur du M.L.N. ;
blo español. Cuenta con las dos confianzas constitucionales (Presidente de años de terror y de miseria. De otra, se tipico de desorden y haciendoio objeto de
lones que la referida organización fran- Yvon Morandat, directeur de 1'Agence
la
República y Parlamento) ; están representados en él:
duda de que el Gobierno pueda controlar una « cuarentena » diplomática, despues
cesa posee en el vasto inmueble n' 10 de d'Edition et de Presse, membre du BuLas
dos
grandes
organizaciones
.,breras,
Union
General
de
Trabajadesde el primer momento — ó justamen- de lo' que hemos visto, oido, leido y sufrireau politique du M.L.N. ; Raynal, du
la calle de las Pirámides.
Los locales habían sido conveniente- Bureau ' politique du M.L.N. ; Georges dores y Confederación Nacional del ' abajo. Los siguientes partidos polí- te en ese primer periodo — los resortes do en todo el Mundo. A buen seguro que
de Poder indispensables para hacer res- si_ nuestra guerra, llamada « civil », humente adornados y en el testero princi- Vavasseur, délégué national á la Propa- ticos:
Izquierda Republicana -- Union Republicana — Partido Socialista petar la ley.
biese estallado en 1945, despues de los hopal de la gran sala velase la bandera re- gande du M.L.N. ; G. Rol, directeur du
« Por eso, incurren en grave error y rrores de la guerra mundial, no temblaObrero — Nacionalistas vascos --- Ez. uerr•a Republicana de Catalana.
publicana española en conjunción frater- Bureau de Presse de 1'U.D.S.R. ; Lajonnal de sus colores con los de la bandera chére, secrétaire administratif du M.L.N.;
Cuenta además con algunas descaf;adas personalidades y con tres minis- causan mal notorio a nuestra causa, los ría nadie de miedo, real o fingido. »
que, de buena fe, juegan aquí en I rancia
Thibault, trésorier général du ;
« Más aún, más aún... -- insiste el Minacional de Francia.
tros católicos.
,
a los « enfants terribles » sin darse cuen- nistro. Nadie puede predecir el porveA la hora indicada fueron recibidos por Makinski, délégué á la Propagande de
Tiene el apoyo de las cuatro quin; u is partas de los diputados y están ta
de lo inutil y perjudicial de su verbalos organizadores del homenaje y perso- l'Organisation Civile et Militaire ; Gaufuera del Gobierno: El partico come tsta, y alguna otra fracción antri- lismo, que sirve de magnifico pretexto a nir Mas cosas pueden suceder de muchas
nalidades que les acompañaban los rainis thier-Walter y otros representantes de
maneras ; puede en España verificarse
f as eista mas a menos importante
-todos
tros
ìte ública{ ^Es
Española. miembros distintos organismos actividades
. dos reconocen ; au legitimidad, le ktop_.._tarzufos.:,esnternaçionales.._ ar_ Ri`; +ú--r i^`s ' r . 7^-•mol rit1tLU/} 'i C` !' 11^.Iiat,
apoyan
'y°
vdtarõn`la
iïzocionñde
confianza
fue
acoren
el`
parlamento,
la
cual
aa,a Beses.
« rapports confidentiels » a las Cancille- na enn tranatnrnne
^7i .r."".p ai

rf nrit'le 'el- crol*
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0.el Gobierno. Reptablicemo
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*?úblirs Española, miembros
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(de Gobernación), Hernández Sarabia (de
Defensa Nacional), Leyva (de Agricultura), Nicolau d'Olwert y el Sr. Fraguas,
representando al Ministro de Emigración
D. Trifón Gómez, que se encontraba ausente de la capital. Con ellos estaban el
Subsecretario de Gobernación Sr. Condesaïazar, el Secretario General de Comu-

l.

ctisï.intos organisrrios y

actividades
i

C. .,íupdila

Hicieron los honores de la fiesta a los
concurrentes, atendiéndoles delicadamente
varias señoras y señoritas francesas, simpatizantes con la causa republicana es-

pañola.
Como va dicho, se trató de una fiesta
de fraternidad, de compenetración cordial y sin enojosos protocolos, en la que

Borimel pronunciando su elocuente exaltación de la causa republicana española.

ideaciones Sr. Arroquia Herrera, los
Srs. Luelmo y Miñana, diputado a
Cortes, en su calidad de secretario y vicesecretario, respectivamente, de la Federación Republicana Española y diversos representantes de la prensa de nuestro idioma en el destierro y funcionarios republicanos de diferentes departamentos.
En la imposibilidad de citar a todos los
concurrentes franceses, y aun sabiendo
que hemos de incurrir en algunas omisiones, recordaremos a las siguientes personas :
M.M. Jacques Baumel, secrétaire général du M.L.N., député de la Moselle ; Antoine Avinin, député de la Seine, président du Groupe parlementaire de la Résistance Démocratique et Socialiste, membre du Bureau politique du M.L.N. ;
J.-D. Jorgensen, député de Paris, directeur de « France-Soir », membre du Bureau politique du M.L.N. ; Robert Salmon, député de Paris, directeur de « Fran.
ce-Soir », du Bureau politique du M.L.N.;
Maurice Lacroix, député de Paris, membre du Comité directeur du M.L.N. et de
la Jeune République ; Colonel de RaulinLaboureur, député du Maine-et-Loiie, du
Comité directeur M.L.N. ; Pierre Bourdan, député de la Creuse, secrétaire du
Groupe ' parlementaire de la Résistance
Démocratique et Socialiste, directeur politigue de « Bref » ; Francis Leenhardt,
député des Bouches-du-RhSfine, membre

la vivacidad de las conversaciones y lo
expresivo de los comentarios revelaban a
las claras la comunidad de ideales y de
sentimientos entre franceses y españoles allí congregados.
Conversando con nuestros amigos de
Francia en esos momentos inolvidables,
hemos podido advertir cómo existe una
verdadera corriente de simpatía ' que nos
une, acentuada en estos años en que, con
motivo de nuestro exilio en tierra francesa, hemos compartido, en días duros,
las mismas adversidades y quebrantos.
De todo ello se hizo eco muy elocuentemente en un afectuoso y efusivo brindis M. Jacques Baumel, quien al ofrecer
la fiesta a los españoles les hizo la justicia de reconocer que habían luchado los
primeros en defensa de la libertad amenazada por el fascismo.
Recordó con emoción a los franceses
que pelearon en nuestras brigadas internacionales y a los españoles que en las
filas de los F.F.I. lucharon por Francia y
dieron su vida por unos ideales que eran
los mismos que sustenta la España republicana.
Expresó muy acertadamente la satisfacción con que los franceses recibían a
sus amigos españoles y el pesar que al
mismo tiempo sentían por no verles liberados de la odiosa dictadura que pesa sobre su país.
Apresurar esa liberación — dijo — es

yair y votaiOn la mocïon de ci;i L

^.

za'éïi el parlamento, la cual lue acor-

dada por aclamación.
6. - El Gobierno conoce y controla el gran movimiento de resistencia
interior que existe en España y uno de sus ministros procede de la Directiva de dicho movimiento.
7. — Mi Gobierno se ha comprometido ante el Parlamento a formar
(apanas entre en España) un censo electoral que permita, en plazo breve,
consultar a la opinión pública convocando unas elecciones generales cuyo
resultado determinará libremente la política futura en nuestra patria.
8. — El Gobierno Republicano no desea ni solicita intervención de las
potencias en el pleito interno político de España. Unïcamente recuerda que
en los casos de Holanda, Noruega, Bélgica, Cnecoeslovaquia, Abisinia y otros
países (cuyos regímenes legítimos sufrieron la misma suerte que el de España) fueron repuestos, incluso con ayuda militar, sin que ello ocasionase
escándalo ni tal reposición fuera considerada como ingerencia indebida de
las potencias en los asuntos internos nacionales.
9. — El Gobierno Republicano solicita de las potencias la ruptura de
sus relaciones con el General Franco y el reconocimiento de nuestra autoridad legítima con el propósito fundamental de evitar para España nuevos
derramientos de sangre en la' reinstau ración de la democracia.
En nuestro afan informativo hemos reproducido literalmente la Importante Nota que precede y que refleja con noble y leal exactitud la situación
de nuestro problema ante el Mundo. En el próximo número creemos poder
comunicar a los lectores nuevas informaciones de interés.
nuestro más vivo deseo, y a tal fin ofreció la cooperación de todos los simpatizantes con la causa de la libertad española para , que el Presidente de nuestra
República Sr. Martínez Barrio y el Jefe
del Gobierno Sr. Giral puedan llevar desde aquí mismo al buen éxito, al triunfo
su combate por la libertad.
Aludió a la aproximación ideal de españoles y franceses, aumentada en estos
años de lucha y expresó sus deseos de
poder visitarnos pronto en un Madrid liberado y pleno de sol, bajo los pliegues
de la bandera republicana que presidía el
acto. Y terminó brindando por la tradicional amistad entre ambos pueblos.
Agradeció esta acogida íntima en un
breve, elocuente y sereno discurso el Sr.
Nicolau, d'Olwer, quien recordó nuestro
éxodo en el año 1939, cuando vinimos
de la España tiranizada por Franco a acogernos al país tradicional de la libertad.
Trazó luego un acertado bosquejo de lo
que para nosotros ha sido la guerra mundial, la invasión alemana y el período de
Vichy, y señaló cómo nosotros hemos suirido conjuntamente con los amigos franceses todas las amarguras de esa dolorosa etapa y cómo esta solidaridad en el
dolor nos ha acercado e identificado más
estrechamente.
Calificó el caso español — la supervivencia de Franco ante el hundimiento del
fascismo europeo — como algo particularmente ofensivo para la conciencia del
mundo, pues es incomprensible que el país
que ha sido el primero en la lucha por
la libertad, en sufrir los ataques del Eje,
continúe bajo la tiranía y sufriendo las
consecuencias de un régimen desaparecido ya del resto del mundo.
Recogiendo y glosando las palabras de
M. Baumel terminó el Sr. Nicolau d'Olwer su discurso confiando en un próximo
renacer liberal en España — del que ya
se advierten los primeros síntomas — y
en poder recibir en nuestra patria a los
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La misma Prensa francesa — le
decimos — que debiera conocer mejor a los españoles y ha visto la disptina voluntaria que son capaces de
imponerse, recoge, de vez en cuando,
aquellos temores.
— con frecuencia, esos pánicos son
ficticios s- nos replica el Ministro — y
encubren otros muy distintos estados de
ánimo. » Y, con cierta amargura, añade:
« Yero hay que confesar que algunos antifascistas no han aprendido esta lección
y siguen haciendo el juego a nuestros
enemigos fuera y dentro de España, donde además, hay gentes _que sin tener culpa, todavía dudan, a pesar del horror que
les inspira Franco. »
¿Y los elementos de la Resistencia
- preguntamos — estas penetrados
de esa necesidad de un orden y una
Autoridad republicanas
— « ¡Más que nadie ! » — exclama el
Sr. Torres. — « Porque presienten el
choque y comprenden la urgencia de evitarlo en interes de la República. En España — prosigue - hay cientos de miles
de ciudadanos que se dirigen a nosotros,
amigos franceses bajo el sol de España
enchoradvzmásuet,ré
y de la libertad.
de organizaciones clandestinas, o indiviUno y otro orador fueron calurosa- dualmente, para pedirnos orientación y
mente aplaudidos por los concurrentes y consignas, a tin de prepararse para cumla grata, inolvidable fiesta se prolongó plir con su deber, DENTRO DEL PLAN
durante bastante tiempo en conversacio- GENERAL DEL GOBIERNO, CON LA
nes y comentarios sobre la situación es- MAXïMA DISCRECION Y DISCIPLIpañola.
NA. El Gobierno aspira a tener de tal
El Movimiento Nacional de Liberación
manertbdoslcear
supo sellar del modo más amable é ínti- su organización, que pueda garantizar,
mo su amistad con los españoles emigra- desde el primer momento, .una reinstalados, honrándolos en las personas de los ción democrática sin mayores .quebranMinistros republicanos presentes en Pa- tos.
rís.
— « Incluso esperamos - con fundaMucho nos complace recoger en nues- mentos que no puedo revelar — que los
tras columnas una reseña de acto tan propios elementos que Franco mantiene
fraternal y sInificatïvo.
para defensa de su régimen, llegue un
o,IU Uui11111A ofModíoEM11„111111lo'G"111111111111iiii momento en que, descorazonados y sin
deseo de nuevas aventuras, faciliten, ó
DEL DICHO AL HECHO...
no estorben, la acción legal republicana.
Pero fijese bien que digo ACCION LEGAL REPUBLICANA. Eso es lo único
viable, el solo camino derecho que nos
llevará a la Patria. »
En la Cámara de los Comunes se ha
Ii Usted cree en la solución pacífivuelto a hablar de España.
ca
del problema español i: le pregunNada nuevo, salvo la frase final de Mr.
tamos.
Bevin, quien, contestando a un diputado
— « No es eso lo que digo. Legal, no
que pedía la ruptura con Franco, dijo,
según el « Daily Herald », lo siguiente : quiere decir exclusivamente pacífico ;
« Yo expongo en la Cámara siempre y nosotros actuaremos como podamos y secon toda claridad mi política. La que se gún las circunstancias dicten, pero siemrefiere al régimen de Franco no ha varia-. pre llevando como bandera la legalidad
do. Estoy dispuesto a llevarla hasta el republicana, y adaptando nuestras tácti
cas, a la defensa de nuestra Ley Constifin. »
Nosotros, tímidamente, con la timidez tucional.
« Por eso, cuanto mayor prestigio se
del gato escaldado, nos permitimos preguntar si será dado alguna vez a los re- otorgue al Gobierno y menos alharacas
publicanos españoles ese don de la vida inútiles hagamos los españoles, mejor poy del espíritu que se llama fe y confianza drá ejercer su función y más pronto
logrará ejercerla en el suelo patrio », exen las palabras.
Solo podríamos decirlo a Mr. Bevin de clama el Sr. Torres Campañá.
dos maneras expresivas : con unos versíEs que, Señor Ministro, todo deculos de la Biblia, tomados del Libro de
pende del concepto que se tenga del
Job, o con la moraleja de aquella fábula
ORDEN.
del gitano y su burro... « Para entonces
— « En efecto. Los señoritos de nuesel rey, el burro o yo habremos muerto », tro país arrancan grandes ovaciones a la
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rapports con,identiels » a las Cancille- na con transtornos, ó sin ellos ; nadie

tiene, hoy por hoy, este secreto. Una cosa es evidente : que si algún Gobierno
tiene mayores garantias que otro, de evitar el desorden en España, ese Gobierno
será el Gobierno legal, representativo del
Pueblo en conjunto y de todos sus sectores, o sea, el Gobierno Republicano. »
« Pero admitamos — continúa — que
las escaramuzas sean inevitables. ¿Es que
en Francia, la liberación se ha hecho con
guante blanco ? ¿Es que en Italia no ha
corrido la sangre, ante los ojos de un
Ejército de ocupación ? ¿Es que en Bélgica y en Holanda y en Noruega y en
Yugoslavia y en Grecia no ha pasado nada ? ¡Y sin embargo, nadie se ha asombrado y a todos esos Gobiernos, algunos
absolutamente arbitrarios, los han reconocido los Aliados, precisamente ' para'
darles más fuerza moral, para mantener
el orden ! »

El Sr. Torres Campañá hace una
gran pausa. nosotros con él, repasamos mentalmente,. toaa la trayeaia
mundial y volvernos instintiavniente
a compararla con kispana, para confirmar que todas las campañas de
"orden” son exageradas o rvipucrztas.
Sín embargo, tas cosas son así. Y nay
que tr•aoajar soore reatnaaaes, afianzando tos organos ae rocter• ae ta itepuolica para garantizar un oraen le
gas y evmtanao servir pretextos a los
enemigos.
« _En fin - nos dice el Ministro —
volvamos a la Deciaracion Ivünist.eriai y a
los propositos concretos del Gobierno en
cuanto al Urden rubuco. »
« una concepcion concreta de lo que
deberan ser las _tuerzas y Servicios de
Urden Púbnco se revela con claridad en

la Deciaracion Iytimsterial : Deoen ser
ajenas a las banaer•aas políticas, mantenerse siempre at margen ae tos partidismos, como garantía conocida y aceptada
por todos los ciudadanos ».
.lJ'n efecto, Señor Ministro, esa neutraliaaa es ooidgada consecuencia de
la Democracia. po to regímenes totalitarios pueden concebir una L'oticía
de Partido,, del Partido Unzco, naturalmente.
« No solamente por eso. Razones de tipo internacional y de oraen interior exigen del Gobierno la garantía de que la
r'uerza Pública no sera « la vuelta de la

tortilla », una falange a la inversa... Toda la mentalidad de guerra civil tiene
que desaparecer de la Fuerza Pública si
se quiere impedir el caos. »
« Bastante difícil será constreñir a los
ciudadanos aislados a que respeten las
normas de justicia, después de seis u
ochañsdetrybiad:
respeto que no se lograría si los encargados de velar por aquella — Y por tanto las Fuerzas y Servicios de Orden Público — no tuvieran la serenidad y la disciplina indispensables para acatar ellos
mismos la ley. En eso el Gobierno será
inflexible y de acuerdo con los elementos
(Sigue en la p ágina 4a).
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CONCEPTOS

D i`a^ ogo con un hombre
avanzado

LOS EUNCiC+NARIOS D E C RDEN PUBLICO

PR °TESTA CONTRA LA DELACION

5l)'/fZ0~

^.iis^iii

A r m o adhesión a <>bienio

; Nota of i ciosa del Gobierno ^spañol dada.

Antes de dar por terminadas las tareas los problemas de Orden Público. Hizo no-• •
•
que han reunido en París durante estos tar especialmente la necesidad que tienen a
días a los Delegados de los funcionarios los Poderes del Estado de contar con un
de
Orden Público que se encuentran en Cuerpo de Seguridad fiel y neutral, apar- ;
- - Hablemos er:•
-¿Ni un ejército popular?
Francia, éstos han deseado reiterar ex- tado de las luchas de partido y dispues
—Si le parece...
---Eso es distinto. En ese caso, con- presamente al Excmo. Sr. Ministro ale to a servir con diligencia, en todo moUsted dice ser liberal,
iócrata, f viene que sea potente y disciplinado. Gobernación su incondicional adhesión al mento, los intereses de la República.
Los bandos que acaban de ¿ip ea_r en ción del problema español. Que tomen
nado.
¿La Gobierno de la República.
sindicación?
La entrevista se desarrolló en términos los lugares públicos de todas las ciudades buena nota de quién es el qua amenaza
—Así creo,
—Obligatoria.
Con ese fin, en' la tarde del pasado día de gran cordialidad y quedó en ella bien
y villas de España por orden del Gobierno con guerra civil, y que se sepa desde ahora
—Como liberal, e staría d ispuesto
®-¿Y la Justicia? AY la Enseñanza? 22, una nutrida comisión de dichos Dele- patentizado - el deseo de los funcionarios dictatorial de falange, son la más "plana cuales pueden ser las consecuencias de esgados fué recibida por el Sr. Torres Cam- de Orden Público de actuar a las órdenes
petar el derecho político de su, ¿Y...?
demostración de que Franco y su régimen tos últimos coletazos del dictador de Espaersurios...
—Todo subordinado a la política del pañá, ante el cual, tanto el representante del Gobierno con la disciplina y lealtad siguen siendo los representantes en el ña. Franco está condenado en España y
de
los
funcionarios
del
Grupo
Civil
como
que
han
sido
siempre
su
norma
y
su
me—Ese derecho es muy discutible Gobierno.
mundo actual da los sistemas cuyos críme- fuera de España. Su aferrami_nto al poder
de los del Grupo Uniformado, expusie- jor titulo de gloria.
Depende...
—Y si en tales condiciones, una vez el
ron muy expresivamente sus sentimiennes se están juzgando ahora en Nurem- y estas amenazas sólo lograrán que el camSerci usted partidario de la libre en el Poder, las cosas no marchan tos de lealtad a la República y-su decidiberg. Í bio de régimen con la recuperación ineviactuación de los partidos...
bien... da disposición a servirla con eficacia.
On nous a si souvent parlé des évolutions
Nunca se había llegado a semejante im- I Cable de la República, pueda ser una nuei A h! Eso, no. Con un partido, soSerá: por culpa de la «quinta,co Manifestaron tambien ante el Sr. Minis- cc ,démocratiquas » de Franco qu'il est á pudicia, -ni a un desafío a la democracia va etapa de violencia.
bra, Hemos de realizar una obra. Todo lumna». No toleraremos que se «sabo- tro que han sido ya disueltas la Agrupa- craindre toujours une nouvelle brimade.
internacional como -e1 que signïfica anunUn Gobierno que anuncia su propósito
ción Profesional y la Junta de Seguridad,
lo que se oponga a ello debe ser elimi- tee» nuestra obra.
Maintenant, on nous dit : « La Phalangs ciar represalias en los familiares de los des- de conculcar el derecho de gentes, no pueacuerdo
al
que
se
espera
la
adhesión
de
nado. El interés dei pueblo lo exige.
aY la pena de muerte?
la Comisión Técnica Agrupadora de la a disparu »... En effet, elle est passée d'un térrados políticos y preparar la requisa de de s:guir teniendo relaciones con ningún
—Supongamos que unas elecciones
—Suprimida. Sólo hay que rra,tar Generalidad de Cataluña.
chapitre du budget á l'autre, av _c encore vehículos para continuar la guarra civil, an- otro que se rija por esos principios univerriun f o a un partido adverso al
te la repudiación terminante que los espa- sales. Las potencias no podrán eludir ya la
Los visitantes ofrecieron al Sr. Torres 37 MI LLIONS publiquement avoués.
nuestros enemigos.
Campañá
la
Presidencia
de
Honor
de
la
ñoles hac:n de la tiranía que han tenido solución definitiva del problema internacioMais,
encore
on
trouve
toujours
du
«
nou—¿Crée que el fin justifica los me --Entorcces, hay que apelar a la
Asociación de Solidaridad que se propo- veau ». Dans le méme chapitre on y voit : que soportar desde que Franco se sublevó nal de España.
¡ r.cer za. En ese caso, ïa revolución es
nen crear, previa aprobación de los Es10.000.000 de pesétas pour soldes affé- contra cl régimen que España se había
México, D. F., a 7 de Enero de 1946.
-A veces, s í.
tatutos por la Superioridad, que el Sr. rants au personnel de la « Division espa- dado.
santa.
El Ministro de Justicia
--Ni una palabra más. Estoy con- Ministro se complació en aceptar.
— .Es una interpretación por lo meEl mundo y sobre todo los sectores de
3nole de volontaires ».
Alvaro de Albornoz Liminiana.
El
Sr.
Torres
Campañá
pronunció
lueque
es
usted
un
perfecto
vencido de
raüs original ile la Democracia.
apaciguamiento
que
todavía
tratan
de
,deAZUL.
C'est-à-dire
:
DIVISION
ga unas breves y expresivas palabras en
La Democracia en sí n o es todo. liberal, un demócrata modelo, un hom- las
Vraiment, « ils » ont de la suit e dans le s fender a Franco, se habrán dado cuenta
que glosó la parte de la declaración
avanzado.
bre
EN LA O.N.U.
Hay que saber, ante todo, para que
de cuales son los procedimi ntos del discíidées..,
ministerial del Gobierno que se refiere

la Prensa por el Ministro de Justicia
Albornoz

.

-

"

-

—

sirve l a Democracia.
t¿Y la libertad de Pren.sa:'
r3c< de se r° relativa, El Gobierno
er,ltioI°aP's
-ZY la industria?
--k` el comercio. Todos los r°ecrr t-os de
proczuccritinF todas las ac tividades
ïonaces. El. Estado tiene una mis-iCm I
tutelar.
^El Ejército?
o hace
.

1 rnis`iberia de Defensa

---Verdad que sí;
—Pero si no se enfada, le diré que,
'n realidad, usted es un fascista de

izquierda.

I Hombre!
—Ya hemos dicho que estamos hablando en serio. Por eso me he permitido gastarle una broma.
faltaba más!
Braulio SOLSONA.

S ®n ce.1,2 ,

La Secretaría General de Comunicaciones participa a todos los Empleados
de Radio que estuvieran afectos a lc.4 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 15 de febrero de 1946, marcada a los de Correos, Telégrafos y Teléfonos, 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 ter, para su distribución a los
departamentos respectivos en momento oportuno.

En una de las últimas sesiones de la Asampulo predilecto de Adolfo Hitler y de Benito Mussolinni. La democratización
del blea de Londres, el Delegado noruego M.
Régimen de falange co , nsistc en estimular Trygveslie dijo : « Mientras subsistan Gola delación y en someter e vigilancia y a biernos como el que actualmente sufre Esrepresalias a los familiares de quienes vio- :odia no puede hablarse en serio da la orn-n soportando un destierro de siete años ganización del Mundo a base de Justicia,
por ser leales a su ideolooia y a la Repúbli- Libertad y Democracia ».
Eso está muy bien.
ca que el pueblo Español proclamó sin
Es lo justo.
derramar un gota de sangre.
Pero... sería mejor que Noruega no manDentro de pocos días se reunen en Londr-s los representantes de las potencias tuviera relaciones con se.l•Wejante Gobierno.
Eso sería lo SERIO.
interesadas más directamente en la solu-

MINISTERIO DE JUSTICIA

TARIO
CO MENTARIO

AVISO I

reos

^^..

Nacional

Francisco Dese*, corresponsal en Madrid
del « News Chronicle », - publicó en éste
Comisión Organizadora de tas un artículo relativo a los movimientos de
guerrillas alrededor da Madrid. Franco le
fuerzas de Europa y Norte
invitó a desmentir tal noticia. El periodista
de Africa
aceptó, con la condición de que primero
pudiera ir él a comprobar la inexactitud de
AVISO
su información. El Gobierno franquista s
Se advierte a todos los Señores Jefes y negó a ello y expulsó al periodista del teOficiales de los Ejércitos de Tierra, Mar y
rritorio español.
profesionales como de miliAire, tanto
cias y E. P. G. que el p o de admisión 111111Iü11i111ü111U11111i1111i1111111itt111It1ü11t1 a 19tiR
t ^
llazt ^
-f
^
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documentes p
nios e n lo s
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oR.Di•;N" •
Ilmo. Sr. :

El señor Cónsul General de España en México
solicita del Ministerio de Estado autorización
para que en los matrimonios que celebren ante
el Consulado los ciudadanos españoles se sustituyan las partidas de nacimiento y estado, exigidas por el artículo 86 del Código Civil, entes
casos en que estos documentos no fuer
"1,, presentarlos, por otros acreditativos de dichas

los m atri
salados

la presente, el sistema que ha prevalecido al determinar los efectos probatorios de las certificaciones del Registro, ha sido el de admitir. aun
en casos no específicamente comprendidos en el
artículo 327 del Código Civil, ciertos medios supletorios, cuando las circunstancias han sido de
índole especial. Así resulta de la resolución de
la Dirección de General de Registros, de 16 de
enero de 1917, en la que para el supuesto de matrimoniós de `súbditas -extianJeros,' en' España, ha

...

^.

.^

la
- La eseapaturia que uuscan en el fondo
del aprieto y atolladero y atasco los ca
pitostes del actual régimen político español ---- ¿régimen ?, ¿político ?, ¿español ?
, la teníamos más que prevista.
A las mitras y a las estreiJ a. s de cuatro
puntas ; a los sombreros de copa alta y
a las repugnantes camisas del yugo y las
flechas les' tiemblan las posaderas;
—

erida

prepara. Construyamos de nuestra perseverancia y grandeza, altos, un ariete formidable y activo, sin quiebras, sin roturas ni aberturas, unánime, y cerremos
con Franco y con los nuevos tiranos que
se disponen a heredar su tiranía. Así,
aliados en esta posición común, seremos
irreductibles e invencibles, y haremos

comprender a "quiener s "quieran 'evitarle.

,_

on ,. i

La Espaiia

terminará el 15 de Febrero del corriente
alío, debiendo dirigirlas el « Gabinete de
Gastos de las doce universidades españoTraba o », 50, Rue Roqueiaine, Toulouse.
Lo que se haca público para general co- las : 33 millones de pesetas.
loc ïmionto.
Servicio peronal de autoridades y sus faToulouso, 11 Enero 1946.
milias,
dotación de automoviles de los miEl General Presidente,
Mariano Gemir Ulibarri.
risterios civiles : 41 millones.
^r^ ^^v .6*/Weer.". eell,a 2:,'áWI eea

El
IrIAMBIE, MISERIA, MENDACIDAI
y MENDICIDAD
Producto natural del régimen franquista y en contraste con las tortunas'improvisadas, que se forjaron por arte de inmoralidad y de negocios inconfesables, la
más negra miseria aparece en las ciudades y en los pueblos españoles. Y la plaga de la mendicidad alcanza tales proporcionas que aun la misma prensa adicta al
r€ ;:rnen -- y ya sabemos que lo es toda
la l•rertsa, pues toda ella está sometida y
monopolizada, — pone el grito en el cielo y no disimula el feo espectáculo de las
urbes convertidas en Corte de loa Mi1 ogros.
Así, por ejemplo, tomamos de un artículo publicado en 4 Voluntad », de Gijón
--•- ciudad de las más ricas e industriosas °—. las siguientes líneas :
)

.

.EI expresado articulo 86 exige que a la;declaraciónl que han de formular los contrayentes
para la celebración del matrimonio civil se acompañen. entre otros documentos, las partidas de
nacimiento y estado. Ahora bien, tal precepto es
necesario armonizarle con otras disposiciones que
regulan estas materias. En efecto, en la vida Jurídica normal, los extremos referentes al estado
civil de las personas deben acreditarse, si los actos son posteriores a la fecha de la implantación
del Registro Civil, por las certificaciones correspondientes expedidas por esta Oficina. Existen .
además casos singulares, previstos por el legislador, a los que son aplicables otras disposiciones dictadas con el fin de resolver las especiales
situaciones que nacen' de ciertas anormalidades.
En /concordancia con ese criterio, el artículo 327
del Código Civil, de acuerdo con los artículos 35
y 36 de la Ley del Registro Civil, resuelve que
podrá probarse el estado civil por otros medios
distintos de las Actas del Registro en los tres
casos siguientes :
a) Cuando no hayan existido los libros

_ ,. 1,c,cl to

.e ua n)eroc, en £spaha, ha
estado,
la edad.
1.1 1, u., I: [, do

nacionalidad y domicilio por unos medios que no
on los estrictamente exigidos por el artículo 86

del Código.
C) El artículo 4° de la Ley de 15 de noviembre de 1915 preceptúa
que el libro de familia
constituye uno de los elementos de prueba suletoria
del
matrimonio, filiación y .defunciçn
que contenga extractados, el cual, en correspondencia con otros, podrá ser apreciado por el Tribunal según los preceptos del Código Civil y demás leyes aplicables al caso.
D) Por último, en los artículos 115 y 117 del
propio Código se admiten medios supletorios de
prueba de la filiación legítima.
Los preceptos indicados, aun cuando no se refieren concretamente a la situación presente, demuestran el espíritu amplio de la legislación que
teri
regula la materia
Y establecen con claridad evidente que el propósito del legislador estriba en
que se comprueben los hechos que se refieren al
estado con medios distintos de las partidas del
Registro cuando las circunstancias especiales así
lo; exigen.
Tal doctrina debe ser aplicable a !os matrlmoesen desa arec do
que los, ciudadanos españoles traten de cec) Cuando se suscite contienda ante los Tribu- ¡ naos
lebrar ante los Consulados que España tenga esnaies
En un sentido material y estrictamente grama- tablecidos en el extranjero, mientras el Gobierno

Í
por algo ambas palabras se asemejan.
I
p
ï
;
i
Embusteros y mendigos.
Todos, eso sí, con la mano extendida.
Y esta es la unidad que Franco habrá
tical, en ninguno de esos tres casos se encuentra legítimo de la República no se encuentre actuanconseguido para su decantado Imperio,
comprendido el que motiva la petición del señor do en el territorio nacional, dada la especialísima
LA RACION CARCELARIA
Cónsul General de España en México, pero es y anormal situación que esto entraña, con las diEN ESPANA
evidente que dando una Interpretación correcta al facultades de hecho que nacen de semejante poTomamos de la edición española de precepto que se estudia, se puede llegar a la con- alción Jurídica.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha
alusión de que, conforme a su espíritu, es de
Solidaridad Obrera »
perfecta aplicación a los momentos actuales, pues tenido a bien disponer :
,3 Una persona sana precisa ingerir pa- si bien es cierto que los libros del Registro Ci- 1° Siempre que sea posible presentar los docura su conservación 2.800 calorias diarias. vil existen materialmente enel territorio espa- mentol exigidos por el artículo 86 del Código Cl.
Por debajo de las 1.800 el resultado es ñoi, no es menos cierto que sobre éste no tiene vil, deben acompañarse , éstos con la corresponde hecho el Gobierno y las Institucio- diente declaración.
catastrófico. Pues bien, a teóricamente », uns poder
ne legítimas republicanas, lo que prácticamente I 2° Cuando a los interesados no les haya sido
la ración carcelaria en España se compo- eq uivale a la no existencia de la oficina, a los posible proveerse de estos documentos se autorique ésta debe cumplir. zará para que presenten otros de carácter suplene de 300 gramos de pan ; 470 de pata- fines
Los motivos apuntados son suficientes para dar torio con los que se acrediten las circunstancias
tas ; 15 de carne ; 20 de arroz ; 30 de
acimeinto y estado civil.
al artículo 327 el alcance extenso que acaba de de o
alubias ; 15 de aceite ; 10 de pescado
Existen aún otras razones que lo hacen 3 Si los interesados no pueden presentar los
10 de azúcar y 190 de verduras. Conver- aconsejable y que confirman la justeza del cri. documentos a que se refiere la Regla 2a., será
una Información testifical y
tido en calorias « teóricas », estos ali- arlo interpretativo que acaba de exponerse. Las^ ad itidaLos
Cónsules ante los cuales se trate de
4'
sones aludidas son las siguientes :
mentos suman 1.605 ; o sea que oficialLa negativa, en la generalidad de los casos, celebrar el matrimonio cuidarán con todo celo y
A)
mente se propicia la. catástrofe. Pero son por parte de los funcionarios del régimen falan- diligencia de que, en realidad, se acrediten las
y nacimiento, califican
de tal calibre las filtraciones que se ope- giste, para expedir documentos que se refieran a circunstanciasadesuestado
Juicio y con arreglo a los ele
refugiado político español. Por tal causa, do .conforme
ran antes de que el preso se lleve la cu- algún
mentos variables en cada caso, el valor de las
los españoles residentes en México y en otros
chara a la boca que, de no ser los paque- países,' encuentran dificultades Insuperables para pruebas presentadas.
tes que les envían sus familiares, hace ya proveerse de las certificaciones del Registro Ci
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
mucho tiempo que las cárceles se habrían vil, rodeadas éstas de los requisitos de legaliza- y efectos.
y demás exigidas por la vigente legislación, (
vaciado para convertirlas en cemente- ción
México,Sr'.,
,
indispensables para que produfban efectos fuera ¡
5 de diciembre de 1945.
rios.
de la Patria.
ALVARO DE ABORNOZ.
B) Aunque refiriéndose a hipótesis distintas de
Hambre, privación de libertad, depauperación orgánica, inmoralidad adminis- 111111111IIII111111IIIIIIIIIIi111111i111I1Vtl1111111111I1I1111E€11111c93a11111111111101111111111111111111111d111111111111111
trativa y en todos los órdenes...
Tal es cuadro que la España de Franco nos ofrece.

Nuestras calles están infestadas
ale una verdadera plaga de harapientos 'mendicantes. Los hay de todas
las clases, desde el grandullón con
todas las trazas de vago sempiterno,
hasta el infeliz mocosuelo, de media
lengua, pasando por la lacrimosa
mujeruca que pide para el escuálido
niñe que lleva colgado de sus hombros. Y esto sin contar con las bandadas de chiquillos, ya mayorzuelos,
que establecen su cuartel general alrededor de las taquillas de los espectáculos públicos.
LA SAUVAGERIE DE LA DIVISION
Lo cierto es que no se puede dar BLEUE
un paso por la calle sin que el tranUn groupe de phalangistes est arrivé
seunte se vea asaetado por esa plaga á Bilbao, dans le but de ramasser quelde pedigüeños que tan pésimo efec- ques camions destinés aux services de la
to producen y tantas molestias oca- Phalange.
sionan. »
Es ont raconté dans un établissement
En fin, que de continuar así las cosas, public qu'ils appartenaient aux 200
lapobciónesñdvrá-bin membres de la Division Bleue, récem- s
pronto en dos clases que se distinguirán ment arrivés á Barcerone, venant de
por el modo de extender la mane una Génes. lis ont déclaré qu'á la fin de la
minoría privilegiada, que la extenderá guerre, ils ont cornbattu aux ceités des
con la palma hacia abajo, como para ver S. S. dans le Tyrol ; puis, pela aprés, ils
si escampa, cantando las falsas excelen- se firent passer pour des cummunistes
cias del régimen, y una gran mayoría espagnols et obtinrent a inel 1'aide des
que lo hará con la palma hacia arriba, communistes italiens.
pidiendo
una limosnita por amor de
Un carliste qui les écoutait ne put dis'Dios x.
simuler son indignation en les entendant
Una España que miente y una España se vanter des méfaits qu'ils avaient comque pordiosea.
mis en Russie sur des enfants de 13 ans.
Mendacidad y mendicidad, eta suma, que
(De Euzko-Deya »)
,

e' rrcunstanciias o por Intormaclon test,ncai.

usz - centre r zser
^

Ces journalistes de Madrid, é la solde de

a Si los capitalistas anglosajones tratan

Franco, qui font de la pagaTe autour de la de sacar partido de la debilidad de Frandécision libre et souveraine de la Chambre co ; y Francia no se decide y vacila, y la

Française de proposer la rupture ayec Unión Soviética limita su ofensiva a la PrenFranco ; journalistes sans vergogne ni di- sa y e la Radio Moscú, ignorando al Gognité, on pourrait leur passer devant I<.s bierno republicano - cuya legitimidad no

yeux ces chiffres de Budget de Franco pour ha sido discutida por nadie - el régimen
de Frar-co perdurará hasta que lo ahogue

1946 :

« Intérêts de dettes CONTRACTEES A
L'ETRANGER PENDANT

LA

GUERRE

(Vous avez bien entendu 7 contractées á I'é-

tranger 1) Pts, 2.625.000 »,
Alors, crie3, criez centre i'étranger

en sangre la revolución ; esta revolución que
UNOS TEMEN TANTO QUE, POR DEMASIADO TEMERLA, LA FOMENTAN, Y
OTROS LA DESEAN DE MODO QUE ROBUSTECEN LA REACCION. »

De « España Nueva », de México.

f :r l as
flechas

les

tima) <3n

laS

a5
P e s , der•-

^- ü1=

tar su Obra y cu'orirsc, lavar
sus pianos tintas de la sangre de un millón de españoles y sus conciencias turbias, abrumadas bajo los escombros y el
aislamiento y el desprestigio total de España. Todo esto quiere obtenerse y
lograrse tras el biombo coronado de un
joven que es, justamente, el descendiente de una dinastía no española, que desde
Felipe V -- 1700 — hasta nuestros días
no le dio a España más que ruina, dolor
y muerte. Y las palabras quedan escritas
con todo su peso grave, y el periodista
no las enmienda ni enmendará jamás.
tiritad ocul

comprender 1

,
f+
ure11P
quieran
e • I_

eV ll,i ;1C

-

s

nuestra pata la nuevo dolor y nueva sangre, que sin nosotros, y mientras se nos
desoiga o desatienda o menosprecie, no
se va más y no se acabara por llegar más
que a lo que se quiere evitar exactamente.
Y al Pretendiente..., que no se deje pretender, que deje de pretendernos y que
nos deje. Se lo agradecería y se lo pide
un asturiano que le niega el honor de titularse príncipe de su provincia.

MARIO DE LA VIÑA.

¿Qué va a traerle la Monarquía a Es- i3i 11Ii1111I1111111111111II111I111111111111I11111111I1111111ÏI
paña ? O mejor ¿Qué va a echar abaULTIMA HORA
construyendo
jo
r y qué va a levantar
destruyendo ? ¿Es que ella, sartén sucia
del hollín de una hoguera y pira de doscientos cincuenta lños, puede decirle al
grasiento cazo franquista « apártate que
me manchas » ? ¿Es que ella podría
arrasar las dos uñas del terrible garrote
que ' estrangula a la gente española sin 1
suicidarse, sin arruinar sus fundamentos,
Incomunicados >.por cable con Nueva
su propia naturaleza y sustancia y ser ?

aje
^

York desde haca una semana, a causa de

Poner sal en la herida. Poner sal gorda y violenta en la herida abierta y fres- las huelgas, no podemos garantizar la exacca es lo que se quiere hacer y es lo que titud ,d e la noticia dada por Radio Paris,
se haría si un monarca fuera instalado anunciando que el Jefe del Gobierno Don
en Madrid. Después del injusto y cruel José Giral había obtenido el visado para
sacrificio que se le impuso a todo un Londres.
pueblo inocente, eso sería el insulto más
Damos, pues, la noticia corno probable,
procaz, el agravio, el ultraje, la más baja
pero
nuestra fidelidad a las verdades proafrenta, una ignominia de ignominias heAla a ese mismo pueblo sin par. ¿Que es badas nos recomienda no prestarle una total
necesario, que es preciso un poder neu- convicción.
tral, que no sea de los unos ni de los
Si fuera cierta, sabemos que el Sr. GiAros, que armonice y encauce y dirija
alma española — ¡toda el alma espa- ral tiene cl propósito de pasar unos días
ñola ! — hacia su destino universal ? en Londres, para ponerse en contacto con
Quizá estuvimos a punto de pensar que los Ministros que allí residen, Srs. !rujo y De
sí, de pensarlo y admitirlo, y hasta qui- Los Ríos, entretanto se termina la tramitazá lo hayamos pensado y pesado -- y la ción de los visados para entrar en Francia.
pesada duda nos dolió por lo más interno del pecho -- cuando la guerra civil,
Confiamos de todos modos en que proncuando la incivil guerra acabó, hace aho- to tendremos ocasión de verle entre nosora siete años. Pero luego vino el cargar •Aros para bien de nuestra causa, junto con
de cadenas a los vencidos en una lucha el Presidente de la República, Martínez Beleal, y la persecución y la venganza rui- rrio.
nes, y el frío y fiero asesinato ®• Companys, Zugazagoitia, Peiró, Cruz Salido.,,
Y Mauthausen, y Gusen, y Dachau... —;
y el ensañamiento con los corazones tras- La
ad'iesión al G o bierno
pasados de pena, y el desprecio de lo más
puro. ¿Y qué hizo o qué dijo entonces el
Borbón ?... No ; ahora, como ayer y code la República
mo siempre, pero más : alto, con voz más
estentórea, decimos que no, que lo verUN VOTO MAS
dadero, lo legítimo, lo justo y lo único es
A instancias del Diputado a Cortes de
la República ; que no hay neutralidad
que valga, y que si la hubiera, no po- Izquierda Republicana Don Ildefonso
dría ejercerla el tercer hijo de Alfonso Beltrán, hacemos constar que dicho seXIII que ofreció su espada a Franco pa- ñor confió a la minoria parlamentaria a
ra disociar aún más a los que ahora pre- que pertenece su adhesión y voto de contende unir y poner en paz.
fianza al Gobierno de la República, para
¡No ! ¡Erguidos en el cenit de nuestra que así fuera tenido en cuenta en las Serazón y altivez, proclamamos que no ', siónes de Cortes que en el pasado No- .
Pero esto no es bastante, esto no es su- viembre tuvieron lugar en México.
ficiente. Vivamos muy atentos, fija toda
Queda complacido nuestro comunicannuestra atención en lo que se cuece y te,
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ronces se ponga en relación con ellos
Nuestro periódico, que es ante todo y
sobre todo informativo, quiere ofrecer
siempre a sus lectores una relación objetiva, sucinta y absolutamente verídica de
cómo se desarrolló el debate en la Cámara Francesa en lo que al problema español se refiere.
Los lectores encontrarán así lo bueno,
lo regular y lo malo, sacando una impresión directa y de conjunto de la situación al día, sin necesidad de comentarios.
Copiamos, pues, literalmente, las intervenciones de todos, incluso del Ministro,
tomadas del « Compte-Rendu » oficial.
SESION DEL 15 DE ENERO
Párrafo de M. Daniel Mayer (Socialista) :
Deseamos estrechar los lazos que nos
unen a la Gran Bretaña, esperamos que
nuevos lazos se anudarán entre Francia
y sus vecinos, y entre Francia y las naciones del norte de Europa, y finalmente
con las del sur — hoy, Italia que no es
ya la de Mussolini, sino la de Matteotti,
mañana con España liberada de Franco
(Vivos aplausos de izquierda, extrema izquierda y centro) y liberada tanto más
pronto, cuanto Francia tome las medidas
necesarias para aislar la última dictadura y dar asilo al futuro gobierno del
país. (Aplausos a izquierda)... »
Alusión de M. Florimond Bonte (Comunista) :
« Mis colegas Garaudy y Marty tratarán sobre la cuestión de los problemas
del Mediterráneo y de Grecia, así como
de las relaciones con Franco. Pero quiero, desde ahora, asociarme al orador que
ha pedido que' acabemos con la úlcera

esplendor para Alemania, Italia y España su aliada ».
« Por su parte, Hitler, en una declaración de Agosto 1939 a Obersalbourg, decía : « Franco es el fiel sostén del régimen actual ». Hasta 1940, Franco ha sido el mejor instrumento de Hitler para
cercar a Francia. No olvidemos que Pétain era su amigo íntimo, y que la presencia de Pétain en la Embajada de Madrid ha favorecido las maniobras de traición.
« Vino la derrota de Francia. El 11 de
octubre de 1940, Franco exaltaba las victorias alemanas e italianas y enviaba sus
felicitaciones al Duce y al Führer ; la Di-

« La prensa española ha denunciado
groseramente el proceso Pétain como un
proceso escandaloso hecho por histriones.
Pero no se contentan con hablar sino que
actúan. Espías vienen a Francia ; el
« Daily Mail » habla de una cantidad de
10.000 y todo ello pasa a sabiendas de las
autoridades francesas.

do el uniforme francés. (Aplausos a extrema izquierda).
« No olvidemos que los emigrados están soldando su unidad ; que a Franco
le abandonan sus mejores amigos, tal el
general Yagüe.
« A los que le reprochan de haberlos
embarcado en esta galera, se limita a

Nous sommes heureux de rendre compte dans notre journal des voix andes qui se
sont élevées à lAssemblée Constituante en faveur de notre cause.
De façon toute spéciale, nous signalons á la gratitude de tous les Espagnols qui
veulent la libération de leur pays les plaidoiries pleines d'éloquence de MM. DE ClIAMBRUN, RIVET, MARTY et D'ARAGON... dont nous n'oublierons jamais l'appui généreux.
BONTE, GARAUDAY, DUCLOS et TERREVera eux et vers MM.
NOIBE, qui sont aussi intervenus d'heureuse façon dans les débats, nous voulons faire
parvenir l'expression de notre plus cordiale reconnaissance.

« La Cámara se extraña, seguramente
del aumento de la crimmanuau en t rancia. Los autores de esos crimenes son los
nazis, los falangistas, los milicianos que
han vuelto de tisparia y encuentran de
nuevo aquí sus complicas, cometiendo una
serie de crímenes para vivir.
« En nuestra frontera, Andorra es un
nido de agitación antitrancesa. La población, ala, ha aumentado en una quinta
parte, por la presencia de 1.200 agitadores. ¿Qué hace Francia, que es, bien lo
sabemos, co-principe de Andorra con el
Obispo de Urge! .wn 1933, los democratas andorranos se sublevaron para exigir
el sutragio universal. Pétain lo suprinuo;
pero, aunque Petain haya desaparecid o,
ao lo hemos restablecido y dejamos en
Andorra el campo libre a Franco.
« Está claro que Franco, enemigo
Francia. ancas, aurante 3er aespues ue

contestarles que están embarcados con él.
«
br. laimscro, hay que
apostar ken trances « miser ») soore 18,s
tuerzas que suaen y no sobre las tuerzas
condenaaas. (Aptausos a extrema izquaeraa). laues, Franco está condenado. La paz
del mundo exige que desaparezca.
• No le pedimos, señor ministro, intervenir en España. Nos basta con que
Franco sea tratado como enemigo. Se lo
pediamos ya en la Consultiva ; y todos
los partidos, o casi, lo pidieron con nosotros. EmileSure escriba en « L'Ordre »
del 14 diciembre que el interés de Francia exigia la ruptura con la España de
Franco, esa España de la que tasmarck
decia un día que era una mosca sobre la
auca de Francia.
« Ya hace nueve años que los hombres
mueren en España, cabeza alta, frente a
os tusiles , con la confianza de que las

« Cuando S.S. y milicianos fueron cogidos e imposibilitados de hacer más daño en Francia, en Bélgica, en Holanda y
en Alemania misma, podiamos pensar que
100.000 nazis y nazificados encontrarían
aun asilo en España ? ¿Que seguiriamos
teniendo con Franco relaciones diplomáticas e intercambios comerciales ?
« Lo menos que yo puedo decir es que
en eso existe una anomalía. que las democracias del mundo entero no pueden tolerar más tiempo. (Apl. al centro).
« En 1936, después de las elecciones libres que dieron a los republicanos una
mayoría de 3/4, el putsch de Franco estalló a instigación y con el concurso de
Alemania y de Italia.
• 11.000 Alemanes, oficiales de tropa
y de E.M., técnicos de tanques y de la
aviación, fueron a combatir a los republicanos y 40.000 italianos se juntaron a
ellos. Franco fué victorioso gracias al
apoyo de los dictadores alemán e italiano, que enviaron, reforzaron y entretuvieron los socorros detrás de la cortina
de la no-intervención. Como pago de todo ello, Franco se adhirió al pacto antikomintern, instrumento de lucha contra
todas las democracias. (Apl. a izquierda).
« Cuando sobrevino el hundimiento de
junio del 40, después de la puñalada que
la Italia fascista nos dió por la espalda,
Franco escogió el día de la entrada de los
Alemanes en Paris, el 13 de junio, para
denunciar el régimen internacional de
Tánger, que reservaba a Francia y al
Sultán de Marruecos un papel predominante. Luego, se esforzó en suscitar una
acción irredentista entre los Españoles
residentes en Orán.
« Al mismo tiempo se afirmaban las
vistas de Franco sobre la zona francesa

tra el- fascismo, no fueron siempre recibidos muy amicalmente sobre nuestro territorio. A pesar de ciertas incomprensiones, han considerado, no obstante, haber recibido asilo en Francia. Durante toda la guerra, dieron pruebas de su amor
a Francia, primero en las compañías de
trabajadores extranjeros y regimientos
extranjeros, luego alistándose en las F.
F.L. y sobre todo por la creación de la
organización militar española. Desde fin
de 1943, vinieron a juntarse a las F.F.L.
por decenas de millares y contribuyeron
gloriosamente a la liberación de Francia,
considerada por ellos como su segunda
patria. Por todo ello, hemos contraído
una deuda hacia la España Republicana.
(Apl. a extrema izquierda e izquierda).
« Algunos de ellos, tocados por la nostalgia del país, han caido de nuevo en las
cárceles franquistas. No debemos dejar
que duden un momento que la gratitud
sigue siendo una cualidad francesa.
« Sin embargo, el tiempo pasa sin trabajar contra Franco. El 3 de Agosto de
1 1945 las tres grande a potencias, reunidas
a Potsdam, firmaron una declaración solemne afirmando que el Estado de Franco no podía ser admitido en la O. N.
El mismo día en Francia, la comision de
Negocios Extranjeros de la Asamblea
Consultiva votaba una moción pidiendo
' al Gobierno que rompiera las relaciones
diplomaticas 'con Franco y se pusiera de
acuerdo con los Tres Grandes para apoyar
el Gobierno en formación de la República Española.
« Desde entonces, solo seis Repúblicas
sur-americanas, hijas espirituales de España, han roto las relaciones con Franco. Por el contrario los Estados Unidos
y la Gran Bretaña primero, y Francia

c'cr ue^ue anuro, ua uuaaziu•

al

urduor que

ha pedido que` acabemos con la úlcera
franquista que se encuentra en el seno de
Europa. (Aplausos a extrema izquierda y

algunos bancos de izquierda y centro).

frente a

« Al . mismo tiempo se afirmaban las

Francia, antes, aurante y aespues ue la .os fusiles, con la colulanza de que las
guerra, seguir« sieuao siempre • nuestro aomocracias estarán con' sus amigos.
enemigo. leo obsa.ante, el lo aeptiemo l e
e Enemigo de Francia, Franco debe ser
ultimo, hemos hecno con .Lspana un ira ¿retado como enemigo de Francia. hay
Lado compromeuendonos a enviarie ea . que denunciar el tratado tranco-español,
canos, mulos, semillas ae patatas — gran no enviar nada a Franco, ni trenes, ni
motivo ae escanaaio pala la pobia e un barcos, ni caballos, ni bauxite, ni , patafrancesa que no elicuenLra
(4.p-uusus tas, nada, absolutamente nada, de ningua extrema azquieraa), sueros, ma,,elialeS I na forma. (Aplausos a extrema izquieropticos y inculco quirurgicos, aloumina, da).
eoseatos ; toao ello en cambio de naraná También hay que exigir la entrega
jas, mandarinas, vinos, cerámicas de de criminales de guerra y de derecho coinecuocre canead, ¡ cuando no se pueden mún franceses y nazis — que han en
poner en marcha las tabricas de L.mo- contrado asilo cerca de Franco. No adges ! (Aplausos a extrema izquierda).
mitimos más que Franco, el también cria Las piritas, dicen, no hacen políti- minal de derecho común, nos insulte de
ca ». Lo mismo se aecia cuando en IJdi nuevo como lo hizo negándose a entregar
y 1938 Ugine abastecia a leitler en alumi- a Laval. (Aplausos a extrema izquierda).
nio. Fues, el arma económica es la mejor.
e Hay que cerrar la frontera, cerrar
Cortar los víveres a Franco, es aislarlo los Consulados españoles, agencias de esdel resto del mundo y dar confianza al pionaje y de provocación, guarida de napueblo español que sufre y que lucha. zis. (Aplausos a extrema izquierda).
(Aplausos a extrema izquierda).
c Si Franco no se encuentra satisfecho
« Una política con acuerdos económi- de estas medidas y quiere romper las recos con Franco no deja de tener analogía laciones diplomáticas, no veremos por
con la que nos condujo a Munich. iso parte nuestra ningún inconveniente, sino
ignoro, desde luego, que Francia ha pe- todo lo contrario, veriamos ventajas en
dido a Estados Unidos y a la Gran Bre- ello, puesto que realzaría nuestro prestitaña que reconsideren el problema espa- gio en España, donde se prefiere morir
ñol ; pero podemos nosotros mismos na- que inclinarse. (Apl. a extrema izquiercer prueba de iniciativa. La verdadera de- da).
mocracia es la que combate el fascismo,
«Señor Ministro: le pedimos que el Gono con palabras, sino con hechos.
bierno se haga cargo de estas proposi« Ya sé bien, Señor Ministro, que no ciones que tendrán un eco en la penínsuse hace política con el sentimiento y que la, en toda Europa y en América del Sur.
elsufrimntodpbeañlu- « Ganaremos así la amistad indestrucde conmover a un Gobierno. Pero no olvi- tible de un pueblo que estará al lado nuesdemos que el pueblo español, y él solo,
tro, para defender la causa de la paz y la
siempre fué francófilo, y que un rey de
seguridad de Francia. (Vivos aplausos a
España confesó un día que él y los gran- extrema
izquierda donde los Sres. Dipudes eran para Alemania y la canalla —
tados
se
levantan).
entiendase el Pueblo — para Francia. No
olvidemos que en 1931, cuando la procla- M. DE CHAMBRUN (Républicain de la
mación de la República española, el canRésistance) :
to que se levantó de las calles « tras os
montes » fué nuestra « Marsellesa ».
« En el momento de la victoria de la
(Aplausos a extrema izquierda).
¡democracia sobre el hitlerismo y" el fas« No olvidemos que Vichy entregó a l cismo, podíamos suponer nosotros que el

vistas de Franco sobre la zona francesa
de Marruecos, que el Sr. Pietri, Embajador de Vichy, encontraba naturales, y no
es dudoso que Franco contaba recibir en
Africa, en caso de victoria del Eje, la
parte del león después de haber desempeñado el papel del chacal. (Apl. a extrema

Está clavo q:ze Fxarkeo;, enes..,

.L7spaña, cabeza alta,

M. ANDRE MAft2'Y
SESION DEL 16 DE ENERO
vision Azul salió para el frente soviético
a primeros de 1942. En esta época, la esDiscurso íntegro de M. André Marty cuadrilla « Normandie », que luego fué
(Comunista) :
la escuadrilla « Normandie-Niemen:>, ese El grupo comunista me ha encarga- taba también en el frente soviético (Aplaudo pida al Ministro de Negocios Extran- sos a extrema izquierda, izquierda y cenjeros detalles sobre la línea política del tro). Es posible que a alguno de nuestros
Gobierno por lo que se refiere a las rela- héroes le hayan matado los aviadores o
ciones de Francia con España y sus ' in- la D.C.A. de la División Azul. Franco se
tenciones con respeto al régimen Fran ha mostrado enemigo de Francia lleganco-Falange, enemigo de la Francia do, pues, hasta la acción militar contra
las tropas francesas. (Aplausos a extrema
democrática.
« Está claro hoy que el golpe de fuerza zquierda).
« En su discurso de Sevilla del 14 fede Franco del 18 de Julio de 1936 ha sido preparado, ejecutado y sostenido por brero 1942, Franco se declara persuadido
los gobiernos fascistas de Berlin y de Ro- de la victoria alemana. « Si el camino de
ma, para conquistar posiciones estratégi- Berlin estuviera en peligro, un millón. de
cas decisivas y cercar a Francia, opera Españoles se levantarían para salvarlo. »
ción clásica que los niños aprenden en la 31 luego no los ha enviado, es porque saescuela recordando los pretextos de la bía que una movilización provocaría la
revuelta en España. Es el pueblo español,
guerra de 1870.
« Citaré, a propósito de ello, un docu- nuestro amigo, el que lo ha impedido.
mento inédito el « rapport » estableci- (Aplausos a extrema izquierda).
« Franco es enemigo encarnizado de
do por Von Reichenau, en noviembre
1938, sobre la guerra de España :
Francia. En el momento de la liberación,
« ¿ Debemos continuar ayudando a sn Agosto-Septiembre 1944, ha ofrecido
Franco ? », pregunta el general Von un refugio a los nazis en armas. CuarenReichenau. « Algunos piensan que nues ta mil alemanes refugiados en España
tra intervención en España no puede jus- no han sido ni desarmados, ni internatificarse. Estimamos, al contrario, que dos.
se debe intensificar. Sería un error con« Hay más. Todos los colaboradores,
siderar la guerra de España como una milicianos de Darnand y asesinos, han
guerra de segundo orden. Nos ha permi- sido bien acogidos en España y contitido hacer experiencias y mostrar, entre núan siéndolo. Hace, cuatro días, el Miotras cosas, hasta qué punto se puede nistro den Negocios extranjeros de Franintimidar á Francia e Italia. Las fronte- co confesaba que había en España 100.000
ras de España son un centro excelente alemanes « ¡ Apolíticos ! » pretendía
de trabajo para nuestros servidos de in- él ; la verdad es que, en mayoría, son
formaciones. Estamos, pues, en lo suce- nazis. Además, hace prueba de cierta insivo, establecidos en las líneas estratégi- solencia cuando añade que dará asilo a
cas de Francia y de Inglaterra en el Me- todo el mundo. Pero ¿qué esperamos nosotros para pedir la extradición de esos
diterráneo.
« Por otra parte, dice Von Reichenau, criminales de derecho común, como el
la guerra de España tendrá una influen- asesino de Marx Dormoy, el verdugo de
cia benéfica sobre el desarrollo del movi- Lille, el siniestro Perretti della Rocca, el
miento panarabe. La solución de las cues- asesino de Gabriel Péri, sin olvidar Abel
tiones de Gibraltar, de Baleares y de las Bonnard y Gabolde, el verdugo de los
«La Asamblea Nacional Constituyente felicita al Gobierno francés por su iniciativa
de proponer a los Gobiernos de Gran B. etaña y de E.E. U.U. la ruptura de .relaciones
relaciones de España con las potencias patriotas ?
diplómaticas con el Gobierno de Franco.
« Franco es un fascista consecuente ;
occidentales, debe quedar entre las manos de Franco, en el que debemos tener continúa la obra emprendida. Cuando
Invita al Gobierno a preparar su propia ruptura con aquél y a asegurar el derecho de asilo a los republicanos españoles emigrados y en particular a los dirigentes políla más grande confianza.
Francia no estaba completamente liberaticos antifranquistas que se lo pidan, invitándole asimismo a entrar en contacto con
« En fin, añade Von Reichenau, nues- da, y los alemanes tenían todavía bajo
ellos.»
tra intervención en España no ha estor- su poder las bases del Atlántico, estaGRUMBACH, DUCLOS, LETOUIINEAU, NAEGFT,AN, AVININ, IiE$Jt;10T,
bado de ninguna manera la concentra- ban, bien se sabe, abastecidos por los esción de nuestras fuerzas ».
pañoles de Franco ; lo que se sabe meD'ASTIER DE LA VIGERIE.
« Aparece, pues, bien claramente, que nos, es que en cambio les enviaban apaLa moción fué aprobada.
la guerra llamada « civil » de España, ratos de radio y máquinas de coser roha sido, en realidad, el principio de la badas en Francia.
« Eso no es todo. En la legión espaguerra mundial y del cerco de Francia.
(Aplausos a extrema izquierda). Recuer- ñola que está en la frontera, son muchos Hitler refugiados españoles, de los que régimen de Franco, instalado por Hitler
20. handesprcioasempr.1 y Mussolini, sobreviviría a la caída de
den Vds. los discursos de Franco al fin los nazis que aun se encuentran en ella :
« No olvidemos que españoles han lu- esas dictaduras de quienes fué el imitade la guerra de España, el discurso de 10.000, 20.000 ? Se desconoce la cifra
Burgos el 1° de Octubre 1938: « La vic- exacta. Se presenta a Hitler como un hé- chado por la liberación de numerosos de- dor fiel, y devoto auxiliar ?
« ¿Cuando las cárceles se abrieron patoriosa batalla de Munich ha sido el triun- roe muerto por la civilización cristiana y partamentos de Francia ; que el Coronel
fo de la buena fe sobre las amenazas bol- occidental y se celebra una misa para el Márquez, el liberador del Cantal ; el Ca- ra los resistentes y patriotas de veinte
cheviques. La política realista del Duce y reposo del alma de Hitler, que es posible pitán Cristino, el glorioso combatiente naciones, podíamos pensar que quedarían
del Führer puede traer una era de paz, no haya muerto y que quizás está en Es- de la Lozére, de 1'Ardéche y del Gard fue-1 cerradas para 500.000 patriotas españoron condenados a muerte por haber lleva-- les, que siguen siempre en las cadenas ?
de colaboración entre los pueblos y de paña.

.

izquieda) .
a Durante todo este tiempo, los patriotas franceses que intentaron pasar la
frontera para unirse a los F.F.I. fueron
internados en los campos de Miranda, y
la cárcel de Figueras.
« El Gobierno de Franco se hizo entregar las personalidades de la España republicana que se habían refugiado en el
suelo de Francia, y las hizo fusilar. Luego fué el envío de la División Azul a la
frontera del Este. Cuando los Ee':a.das de
América del Sur entraron en la guerra al
lado de los Aliados, las legaciunes de
Franco sirvieron de guarida a la actividad de espionaje del personal de las legaciones alemanas.
e Si quedaran dudas sobre la actividad
de Franco, quedarían disipadas con la lectura de la correspondencia entre Hitler,
Mussolini y Franco, que acaba de publicarse.
« Hoy, de los tres cómplices dos han
muerto ; el tercero, lejos de estar en el
banco de infamia de Nuremberg, es Jefe
de Estado, y para respetar las reglas del

y la Gran Bretaña primero, y Francia
después, han desarrollado las relaciones
comerciales con la, España franquista.
« Sin duda es Francia la que ha tomado la iniciativa de plantear ante el Mundo de nuevo el problema español.
« -El 15 de Diciembre, 'el Gobierno
francés por una iniciativa que recibió la
aprobación de nuestra Comision de Negocios ! Extranjeros, ha dirigido a los , Gobiernos británico y americano una nota
tendiente a abrir conversaciones sobre el
problema de la ruptura con Franco, y los
dos, gobiernos han respondido favorablemente a esta proposición.
« Una primera etapa ha sido de esta
forma franqueada. Más aunque la opinión pública de nuestros tres países es
casi unánime parece que en ciertos círculos diplomáticos y gubernamentales se
presentan argumentos que de ser admitidos diferirían las medidas proyectadas.
« El primer argumento se ha sacado
del sentimiento del honor nacional español, que, según Franco, no toleraría ninguna ingerencia extranjera. Pero nosotros, negamos al Gobierno de Franco instalado por el extranjero, opresor de todas
las libertades, el derecho de invocar el
argumento del honor nacional español
contra naciones que son amigas de España y que buscan fuera de toda ingerencia la restauración de la independencia
y la libertad del pueblo español. (Apla.;

sos a la izquierda y extrema izquierda).
a El segundo, es que Franco no se dejará derribar sin guerra. No nos dejemos
conmover por este chantage ; si la actitud de las grandes Democracias es suficientemente firme, Franco será abandonado por sus propios soldados,
« Un tercer argumento sacado de los
desórdenes que la caida del dictador aca
rrearía en España no puede considerarse
más serio. Caido Franco, todos los partidos estarían allí de acuerdo para organizar inmediatamente una libre y amplia
consulta popular. No olvidemos que semejantes argumentos han sido empleados
aquí por los colaboradores para intentar
salvar el gobierno de Vichy.
« Dicese que los republicanos españo
les serían hostiles a una ruptura entre
las Democracias y Franco ; no hay nada
de eso. Todos los republicanos desean ardientemente esta ruptura, e incluso como
lo decía recientemente el Sr. Caballero,
M. LE PROFESSEUR RIVET
es el deseo de todos los españoles.
protocolo internacional, deberíamos hae Los argumentos económicos que por
blar de él con reverencias. (Sonrisas).
otra parte se invocan no tienen más pe« Pero hasta el final, él estuvo con so a nuestros ojos. Hay más países que
nuestros adversarios. Abasteció los cer- España que puedan servirnos los produccos alemanes del Atlántico. Acogió las tos que recibimos en virtud del acuerdo
unidades alemanas y los miembros de la
(Pasa a la página 4a).
Gestapo que no pudieron volver a su país,
los naturalizó en grandes cantidades, los
incorporó a la policia y la armada para
Un retraso sufrido en los talleres de
poner al pueblo español bajo el yugo.
fotograbado es causa de que, sintiéndolo
« ¿A la vista de esta actitud, cual fué
mucho, no podamos publicar con esta Inla conducta de los republicanos españoformación los retratos de M. Chambrun
les ? Rechazados de su patria, unos quiy M. D'Aragon, que tan brillantemente
nientos a seiscientos mil, después de haIntervinieron en los debates parlamentarios. Irán en un número nroximo;
ber luchado hasta agotamiento total con-
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de San Sebastian. (Muy bien, muy bien a
extrema izquierda).
« Pero; se dice : los súbditos en España de las tres Democracias peligrarían,
expuestos a sufrir vejaciones por parte
de los falangistas. Mas, tampoco sus secuaces gozarían de la protección consular, y las eventuales medidas de represalia no harían reflexionar a Franco ?
« En fin, se expresa el temor de que
la suerte de los republicanos españoles
prisioneros de Franco llegue a empeorarse. He aquí un argumento de chantage y
yo creo poder decirles, en su nombre,
que todos preferirían morir a retardar
la calda de su verdugo. Espero, por otra
parte, que las Democracias harán colectivamente responsables de los crímenes del
gobierno de Franco a todos los fascistas
españoles. (Aplausos en numerosos ban-

cos).

(< En esas condiciones estimo que la
moción votada unánimamente por nuestra Comisión de Negocios Extranjeros y
tendiente a la ruptura con Franco, deberá ser incluida en la que se resumirá en
este debate. En nombre del Grupo de republicanos y resistentes yo pediría, sin
embargo, que la expresión « en el más
breve plazo » sea remplazada por las palabras « ruptura inmediata ». Haciendo
esto, estoy seguro que la nación entera
estará tras el Gobierno.
« La experiencia de entre las dos guerras ha probado, en efecto, que alineándose sobre la actitud del menos atrevido
entre ellos, los estados democráticos jamás han hecho otra cosa que asegurar el
éxito de las potencias totalitarias, triunfo que ha terminado en un torrente de
sangre.
« La España franquista es la última
superviviente de esas potencias. Está fuera de duda que si Inglaterra los Estados
Unidos y Francia estuvieran resueltos a
obtener la caida de Franco, la alcanzarían
en pocos días. La Asamblea, expresión
del país, está en su papel _exigiendo esta
ruptura.
« -Porque el Gobierno no tiene mucho
más en cuenta los informes de sus Comisiones y persiste en la negativa de
acordar los visados a esos grandes republicanos españoles Sres.- Giral y Martínez
Barrio ?
« Muy recientemente, él Sr. Giral escribía al Sr. Rivet, que, deseando venir a
Francia para hacer ciertos contactos no
podía obtener el visado francés.
veré, pues, privado --- decía el
Sr. Giral — del placer de reencontrar algunos de mis amigos actualmente miembros del Gobierno francés, con una amargura bien natural. Pensaba que el visado
me sería fácilmente otorgado, y para ganar tiempo había venido hasta Nueva
York ; he visto con una cierta amargura
que el visado me era rehusado cuando
atribuía una grandisima importancia al
encuentro con los representantes de otras

eso nos interesa) y 855 (o sea más de la deseamos poder mostrar completa y li volver a hablar de los asuntos de España
novena parte del presupuesto total) para bremente al pueblo español, como, por y especialmente del caso Giral. El Sr.
policía y seguridad. He ahí como se man- otra parte, nuestros intereses, nos impul Giral desmiente categóricamente ciertas
tiene un Gobierno paternal. (Aplausos en san a esperar -- según decía reciente noticias publicadas por la prensa, en parel centro, la izquierda y extrema izquier- mente el Presidente del Gobierno entre ticular la que anuncia su supuesta adheda)
los aplausos unánimes de la Asamblea — sión a un Gobierno de Generales que ser« La presencia de Franco en Madrid que volveremos muy pronto a encontrar a viría de transición entre el Gobierno francon 800.000 hombres y generales, de quien España en los caminos de la democracia. quista y el Régimen republicano (Aplaunada nos garantiza que preferirán la re- (Aplausos).
sos en la izquierda) y otra, que ha en
vuelta a su opulencia actual, es una ra« Para lograr este encuentro el Go- contrado eco en el Quai d'Orsay, segáis
zón para que admiremos y aplaudamos bierno de la República ha ido más lejos la cual había aceptado el punto de vista
más los héroes de la resistencia interior que nadie. Su iniciativa de consultar a los del Gobierno francés con respecto a la
española (Nuevos aplausos sobre los mis- Gobiernos de Washington y de Londres negativa que se ha opuesto a su petición
mos _bancos), pero es ante todo una rea- no se sitúa, sin embargo, sobre el plan de visado para su entrada en Francia.
lidad, una realidad deplorable.
de la política interior, y la nota france« Sabemos -- porque el Sr. Ministro no
« ¿ Contra esta realidad qué queremos, sa se refiere explicítamente a los docu- ha respondido sobre este punto a las obqué podemos hacer nosotros ? Puede ser mentos que conciernen a las relaciones de servaciones de FI. de Charnbrurt — que
que un Chateaubriand republicano nos Madrid con Roma y con Berlín durante los Estados Unidos e Inglaterra han
hubiese arrastrado, en nombre de la legi- la guerra.
otorgado el visado a los Sres. Giral y Martimidad republicana, hacia los Trocade« En su espíritu, pues, si no en su le- tínez Barrio ; pero que el Gobierno fran
ros republicanos y nosotros podíamos tra, la nota es acorde con la declaración cés continúa impidiendo pisar tierra franpreguntarnos también cual hubiese sido de Yalta sobre Europa liberada, que esta- cesa a esos dos grandes republicanos,, y
la actitud de un Lafayette. En todo ca- blece que « el restablecimiento del orden que después de haber otorgado el visado
so, nuestro Gobierno ha tomado una ini- y la reconstrucción de las economías na- a Don Fernando de los Ríos se le ha heciativa que honra a nuestro país, hacien- cionales, serán perseguidos por procedi- cho saber que sería preferible que se absdo una vez más de la voz de Francia la mientos que permitirán a los pueblos li- tuviese de venir. (Exclamaciones en la izvoz de la conciencia universal. Si como berados destruir los últimos vestigios del quierda).
ardientemente lo esperamos Franco es re- nazismo y del fascismo y establecer las
« La Francia libre ha sufrido bastante
ducido al aislamiento diplomático, el Mun- instituciones democráticas de su elección. de la incomprensión de los aliados para
do lo deberá a Francia.
(Aplausos).
que hoy oponga ella las mismas dificul« En efecto, si no mantenemos con él
« No podéis dejar de tener una idea de tades al Gobierno Español que el General
relaciones diplomáticas de pleno ejerci- la acogida reservada a la nota francesa de Gaulle ha encontrado en la ruta que
cio, tenemos un representante en Madrid. por los Gobiernos aliados.
conduce a la liberación. (Aplausos en la
Pero ello data del tiempo en que nuestro
« A los que nos proponen un gesto ais- izquierda).
Gobierno no era reconocido por nadie y lado, respondo que ello hará impractica(Continúa el Sr. Rivet su discurso seesperamos que pronto Franco no tendrá bles, en el porvenir, las conversaciones ñalando sus inquietudes con respecto a la
ni ese pretexto para pretender que Fran- comenzadas, y que la declaración de Yal- representación diplomática de Francia.)
cia reconocía en él al Jefe de una poten- ta prevé la acción conjunta. Lo que se
Algún tiempo después el Sr. Rivet incia amiga.
ha dicho en el curso de este debate sobre terviene de nuevo en la siguiente forma :
« Ayer, el Sr. Daniel Meyer, decía que la necesidad del acuerdo con las grandes
M. Rivet : He planteado una cuestión
cuando se hablaba en esta tribuna no se potencias no podría olvidarse en este caal Sr. Ministro de Negocios Extranjeros
hacía solamente al Gobierno francés. Ten- 1 so particular.
sobre los casos del Presidente Giral y de
go, pues, el derecho de recordar a los
« Por el honor y la fácil justificación los Sres. Martínez Barrio y Fernando de
Gobiernos aliados que conservamos en de los que obedecen mis órdenes, impornuestro corazón las promesas que venían ta disipar ciertas nubes. Se ha dicho que los Ríos. Insisto para obtener una respuesta. (Aplausos caz la izquierda).
de sus capitales. Nuestra esperanza ha en Negocios Extranjeros se había firmaEl Sr. Ministro de Negocios Extranjeenvejecido sin perder su impaciencia. Co- do, con botines y monóculo o sin ellos,
nocemos sus respuestas a la proposición un tratado con la España franquista. Ine- ros En lo que concierne a Don Fernanque les ha dirigido Francia : No pueden xacto. Este tratado es de la Tercera Re- do de los Ríos, como ya declaré en la Comás que incitarnos a poner toda nuestra pública y lleva consigo una aplicación pe- misión de Negocios -Extranjeros, el visado le ha sido otorgado (Aplausos en el
confianza en nuestro Gobierno, así como riódica. Falta saber _si, como decía
en las fuerzas republicanas españolas Marty, a quien confesaría que he escucha- Centro). Por lo que se refiere a los otros
cuya pujanza se acrece todos los días. do con una dosis importante de aproba dos, reivindico para el Gobierno el dere(Aplausos).
ción, si no temiese comprometerle con cho de ser único juez de las posibilide« A esos republicanos españoles no de- ello (Sonrisas), falta saber si se trata de des y de las oportunidades ; pero pido
bemos preguntarles de dónde vienen, si multiplicar las palabras inútiles o de lle- que se tengan en cuenta los numerosos
no solamente desear su unión. Al Sr. Gi- gar a resultados prácticos. Yo no dudo visados que M. Rivet y los miembros de
ral no podemos preguntarle si su Gobier- en que estáis conformes conmigo en qua la Comisión saben que han sido concedidos a personas que les interesan y ruego
no es legítimo. Para nosotros, demócra- estos últimos son lo que importa.
tas. franceses, no hay más que una legiti« Hemos, pues, aplicado un tratado an- que se confíe en mí en este aspecto. (Apl.
midad española : la que encarna el pue- tenor, y a este respecto se ha dado a la en el Centro).
blo de Iberia, soberano desposeido de to- Asamblea una imagen inexacta de la reaM. Jacques Duelos : Francia debe apadas las Españas, desde Andalucía hasta lidad de las cosas.
recer levantada contra la tiranía y consEuzkadi (Aplausos).
« Comprendo que el pueblo se inquiete tantemente situada en el campo de la li« Se trata de exilados de calidad y si cuando lee en las paredes que henos te- bertad. Ella debe estar con el pueblo
está en el destino de Francia convertirse nido interrupciones de corriente al mismo griego en lucha con su/ Petain y sus Daren el lugar en que se encuentren los re- tiempo que suministramos electricidad a nan. (Aplausos en la extrema izquierda).
presentantes de todas las tendencias de la España fascista. De hecho un veinte Ella debe estar con la República EspañoEspaña libre, no tendremos más que fe- por ciento de la producción francesa hi- la contra Franco. (Aplausos en la extrelicitarnos de ello.
droeléctrica debía ser suministrado 114_ma izquierda). La moción que será vota« Lo que nuestros huéspedes pueden cambio de tejidos. Este suministro no po ', da enseguidas, lleva la firma de todos los
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'aneada Española de Panaink
sado saqueada

Los salones de la Embajada quedatron vacíes : muebles / cuadros, alfombras, objetos de arte... Nada fué olvidado por los
secuaces de Franco.

varios camiones, cuanto había de algún
1 valor, trasladándose a la zona del Canal
de Panamá.
Los documentos y archivos han sido
evacuados al Ecuador, sin duda por creer
que en aquel país han de estar más seguros.
El « hall » de la planta baja ha quedado
completamente vacío. Las habitaciones
no tienen ni un solo mueble y de dos de
ellas fué arrancado hasta el lavabo. De
la Cancillería General han faltado las máquinas de escribir, la mesa de escritorio
y el armario que, servía de archivo.
En el piso alto, los grandes salones y
el amplio pasillo han quedado igualmente

Con motivo del reconocimiento del Gobierno republicano del Dr. Giral por parte de Panamá, el señor Gordón Ordás fué
a este país en calidad de Embajador, como enviado especial de la República Española, para testimoniar la gratitud que
ha merecido por parte de todos los españoles el rompimiento con Franco.
Firmó el acta de entrega de la Embajada Española el representante del dictador falangista Don Pedro Zalonge García, que hizo entrega del inventario y la
dodumentación a los representantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Panamá.
La Embajada Española ha sido saqueada hasta tal punto que puede calificarse
de verdadero robo lo realizado por los
representantes franquistas. Cuando a éstos se les comunicó que debían abandonar
el edificio, se apresuraron a llevarse, en

Momento en que la bandera de la R,epública Española fué izada en 'el edificio de
la Embajada.
desprovistos de muebles, que eran de
gran valor. Los cuadros y tapices han
desaparecido, como igualmente las magníficas alfombras de los pisos. Del comedor se han llevado la vajilla de plata, la
cristalería, la loza y los cubiertos. Del
despacho del Ministro no ha quedado ni
un solo mueble. Él dormitorio y las habitaciones particulares fueron encontrados completamente vacíos.
De las demás dependencias, todo ha sido robado, habiendo desaparecido ropas
de cama, colchones, muebles y demás enseres, y hasta el lavabo de la conserjería
ha sido arrancado violentamente.
Lo relatado no requiere ningún comc----

11elL11.1110B cíe euo.
encuentro con los representantes de btra s
« Lo que nuestros huéspedes pueden
tendencias españolas. »
desear es una hospitalidad atenta, simpática y discreta hasta el día en que esMonsieur Rivet interrumpe
cuchemos por fin la voz libre del pueblo
« Esa carta prueba que el Gobierno de español.
Washington había acordado su visado al
« Tenemos fe en la Democracia EspaSr. Giral. Asimismo esta misma mañana nola. La deseamos semejante a la que
y de la misma fuente he sabido que In- nos esforzamos -por construir, fundada
glaterra parecía no hacer la menor difi- sobre una libertad auténtica y el respeto
cultad para acordar el suyo. Ha sido par- imprescriptible de la persona humana ,
tícularmente doloroso a nuestros amigos siendo esa Democracia la que yo saludo
españoles verse rechazar por Francia el por anticipado. (Aplausos en el centro).
favor mínimo que le habían pedido. (Vivos aplausos a izquierda y extrema 12- ASAMBLEA CONSTITUYENTE

quierda).

Monsieur de Chambrun prosigue :
« Es ilógico que bajo el pretexto de
que su Gobierno no representa todas las
tendencias españolas neguemos al Sr. Gira' los medios de ensancharlo. En todo
caso, una vez más, nos hemos dejado
adelantar por nuestros amigos.
« Acción diplomática, ruptura inmediata, derecho de asilo : tales deben ser los
elementos de nuestra política española.
No es más que adoptando una actitud
clara, como permitiremos a la nación española recobrar el curso de sus gloriosos
destinos por el interés de Francia y de la
Humanidad. (Aplausos en la extrema izquerda y sobre diversos bancos a izquier-

da).
Monsieur d'Aragon :

(Aplausos en centro). « Q uiero que mis
primeras palabras sean para dirigir un
homenaje de reconocimiento y de admiración a los combatientes españoles que
han participado en la lucha por la libe, ración de nuestro suelo y por la libertad
del Mundo. (Aplausos unanime4). Y quisiera, que este homenaje, traspasando este recinto, franquease las murallas de las
prisiones de España en donde viven, espesan y actúan hombres que tienen el
primer rango entre esos héroes.
« Mas por encima de los carceleros de
España, hay allí un Gobierno. No hemos
esperado , mis amigos del Movimiento Republicano Popular y yo mismo, a que se
haya convertido en objeto de la reprobación universal, para tomar posición a este respecto, y me es agradable recordar
con qué horror hemos combatido desde el
principio los pretextos con que se quería
cubrir ciertas cruzadas de malestar. Sin
embargo, no se trata del sentimiento, no
se trata, por muy igualmente vivas que
sean nuestras simpatia,s y nuestras repulsiones, de proyectar sobre un problema
de política extranjera nuestras costumbres y nuestras ópticas interiores. Se trata de hechos, y reconocerlo es aun afirmar la dignidad de un pueblo amado y
desventurado.
« He aquí los hechos. En el presupuesto ordinario de Franco para 1916, que se
eleva al total de 8 mis millones, 4 mil
están destinados a sostener fuerzas armadas. 516 millones se han juzgado necesarios para el Ejército de Marruecos (y

aroeiectrica cierna ser summietrano
izquieraa
rnocion. que sera votecambio de. tejidos. Este suministro no po- da enseguida - lleva la firma de todas los
drá efectuarse antes de seis meses, por- Jefes de Partido.
que no hay actualmente conexión. (AplauM. -Hutter : No. (Movimientos diver-

sos y risas en el centro).
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Los franquistas se llevaron todo, hasta
los lavabos...

sos).

Lo relatad o no re
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tarso. Responde exactamente a los procedimientos falangistas y a la moral de
Franco : robo y crímenes.

« En cuanto a los caballos, mulos y
M. Daniel Mayer : Y está muy bien así.
mulas, que faltan a nuestros agricultores,
respondo a mi interpelador con esta sen- (Movimientos diversos).
Dice el Sr. Torres
cilla lectura : « 31 de Diciembre de 1.945
M. Mutter : Ello prueba que no estamos
— Licencias de exportación : Ninguna ». aquí en España. (Movimientos diversos).
Campariá
Ltplausos en la derecha).
M: Marty : Muy bien.
M. Jacques Duelos : El Sr. Mutter, a
Da ele ;tro
« Ad. lente .
e
El Sr. Ministro de Negocios Extranjeros : Muy bien, en efecto. Pero no ha ha- quien yo mostraba hace poco el proyecto Marsella,- 5 :Enero lee ;
« El PSOE.y la UGT hermanadas por igual
bido, pues, ningún perjuicio para los fran- de moción, me ha dicho : « Vamos a pensamiento
polltico, tienen cien veces expuesto
ver... ,puede ser,.. ». Yo he tomado ese lo que quieren. No obstante, en estos momentos
ceses.
graves y decisivos para España, hablad de nue« Lo que es verdad es que se han expe- s puede ser » por una aquiescencia.
SESION DEL DIA 17 DE ENERO DE
va y sus Conilsiones Ejecutivas repiten y afirman
dido por valor de 760.000 pesetas de paH. Mutter : No hemos sido tocados por su posición de siempre. Y después del examen
1.946
(Viem de. la la, página).
tatas de simiente, o sea 600 toneladas, la gracia . . .
de la situación en nota lacónica, segura y clara,
Del discurso de M. Georges Bidault, despues de haber sido satisfechas las neaprueban la declaración ministerial del Gobierno
M. Jacques Duelos : Lo siento por Vds. de la República.
ya en plena organización en el interior,
Ministro de Negocios Extranjeros.
cesidades de Argelia, Túnez y Marruecos.
Todos
los franceses deberían estar de
Es por ello que cuando el problema constitu
procurará no dejar margen a las impro« Permítaseme ahora tratar de otra Se trata de variedades para cultivar en
acuerdo para estimar que es de interés cional se plantea como - ahora, en el marco inter- visaciones. »
cuestión que no deja de excitar las pasio- climas muy cálidos.
podemos decir a las democracias que
nacional acabar con un régimen que ame- nacional,
nos oponemos a toda intriga, y que con el romnes. Espero, sin embargo, huir de éstas
¿Quedan resabios todavía y broM. Barel : En el Mediodía de Francia naza la paz del mundo. (Aplausos en la pimiento
con Franco, tenemos derecho a exigir
tes del espíritu de a¿,- eatura y de pe.ry exponer objetivamente cómo se plan- hacen falta.
que se reconozca la legitimidad del Gobierno de
izquierda).
hubación que arrastra siempre la
tean, ante el Gobierno, los asuntos refela República.
El Sr. Ministro de Negocios ExtranjeM. Terrenales (Del Partido M. R. , P.) :
guerra ?
rentes a España.
No seriamos leales con nuestro propio pensaros : Irlanda y Holanda no piden otra co- El Grupo de M. R. P. votará el Orden miento
si de las otras potencias aceptáramos so— No lo creo — dice el Sr. Torres
« Ayer el Sr. Herriot nos decía que no
sa que reemplazarnos. Y añado que otro
que no fueran República como principio
Campaña. Recientemente he tenido
debemos proyectar fuera los problemas país aliado ha hecho un expedición de del día cuyos términos enteramente aprue- yluciones
con todas sus consecuencias, aceptando, natuba. y especialmente el codicilo español, ralmente, el coordinar las modalidades de la ac- ocasión de recibir la visita de una numede nuestra política interior, y obtuvo de 30.000 toneladas.
que no es la parte menos importante del ción o el traspaso de poderes a los acontecimien- rosa comisión de funcionarios, a los que
toda la Asamblea un asentimiento bien
Algunos Diputados de izquierda: ¿Cual? mismo. (Aplausos en el centro).
tos.
expuse con franqueza y claridad todos
pronto desmentido por las intervenciones
,
»
Por eso somos opuestos a fórmulas contrarias
estos puntos de vista del Gobierno, y tusiguientes, puesto que fué M. Ramarony Nombradlo.
Puesta a votación ordinaria, la moción o que puedan confundir.
El Sr. Ministro de Negocios Extranje- fué aprobada.
ve la satisfacción de comprobar que eran
quien me pidió detalles sobre el acuerdo
En visperas, pues, de la proyectada reunión
En contrapartida — y pienso que
de América, Inglaterra y Francia para estudiar
bien comprendidos y compartidos. El amcomercial franco-soviético, y M. Marty ros
17111 " nenep la cuestión española, queremos que nuestra voz biente general de subordinación y efica.
sobre lo que se ha venido llamando el en la aplicación de un tratado comercial
se oiga, y que nadie pueda dar torcida interprecia lo domina todo, y cualquier veleidad
acuerdo comercial franco-español. (Aplau- no es necesario hacer entrar en línea de
tación a !o que pensamos y queremos desde
cuenta las consideraciones políticas —
verbal o cualquier st maña » o travesura
sos y risas).
siempre.
República, República y República es nuestra
quedarían en pleno ridículo.
« Cuando en 1.870 la candidatura de hemos obtenido calzado, alpargatas, piriAVISO
fórmula.
Hohenzollern se ofrecía a Españs, se es- tas, aceite, crin, albaricoques, limones,
Entonces las distintas agrupacioOtra cosa podrá hacerse; pero ello será siempre
recibidas sin nuestro consentimiento y contra nuestra voEn atención a las peticion_s
cribió en Paris : « Nos han hecho retro- un total de mercancías que se eleva a 522
nes de Policia se han disuelto ya ?
ceder hasta Francisco ». Tal es la si- millones, en tanto que los suministros solicitando una ampliación del plazo mar- luntad. »
« Si, en efecto. Con un sereno espíritu
tuación en que fuimos colocados en 1.940, franceses representan 210 millones: sal- cado para la pr....sentación de fichas de fi- deyertwo.n>o<rocceaswowsasooawoweewero
de adaptación a la realidad del momento
y si la España del General Franco no da G.andose la diferencia por un crédito espa- liación y adhesion, y estimando que las diy a la legalidad constitucional : El Gomo las armas contra nosotros, es bien cla- .5ol. (Aplausos en el Centro).
bierno sabrá estimarlo y yo personalcultades de información y comunicación
Disposicic.rh_is
Oficiales
ro que sus simpatías iban al clan de los
M. Bonte : Será necesario poner frente
mente agradecerlo por las facilidades que
que puoden haberse encontrado los funque finalmente han perdido.
a esas ventajas económicas la desvent - ja
O. M. de la Pres'iclencia nombrando a Don Vicionarios solicitantes justifican su petición, el cente Esbri Vidal, Habilitado General del Go- aporta a la tarea comun que se acerca. »
« Nosotros juzgamos esta actitud
política representada por ese acuerdo.
La obra comienza, pues, bajo buebierno de la República, en Mexico.
plazo que debiera terminar el veinte del
nosotros no olvidamos nada de lo que ha
El Sr. Ministro de Negocios Extranje - actual, queda prorrogado hasta el día 15
nos auspicios; ahora, Sr. Ministro,
pasado durante la guerra y la antegue- ros : Se ha hablado de caballos y de mu O.M. de la Presidencia nombrando Director Gequisiera pasar a puntos más concreneral de los Servicios de Administración del Gorra, cuando la lucha atroz que desgarró 1 los. Yo respondo : Sardinas, naranjas, al - de Febrero del silo en curso.
tos de la Organización de estos servibierno,
a
Don
Alvaro
Botella.
y azotó este país fanático y humanista, pargatas. (Aplausos en el Centro).
Ciaq.
París, 21 de Enero de 1946.
esta tierra de luz y de sombra. El hom« Podría insistir. Tengo el expediente
O.M. de la Presidencia nombrando ordenador
« También yo deseo añadir aspectos
El Subsecretario,
bre que tiene el honor de hablar esta de lo que el Gobierno provisional de la
de Pagos de la Presidencia al Subsecretario Don
concretos
que interesan a los funcionaJosé de Benito.
tarde desde esta tribuna, ha señalado su- República y yo mismo hemos hecho por
E. Condesalazar.
rios, sin que debamos olvidar que estaficientemente su sentimiento con respec- los ciudadanos franceses y los republiO.M. de Gobernación nombrando Ordenador de
mos en país extranjero, aunque amigo,
ISSIZUSalia~.~121
to a la noble y valerosa nación española canos españoles en los dos territorios. teeea, seePagos del Departamento al Subsecretario Don
y que ningún servicio puede ser aquí
Enrique
Condesalazar,
comprendidos
los
pagos
de
en el angustioso conflicto que sus hijos Los que conocen la verdadera situación
montado, tratandose tan solo de prevenir
Comunicaciones.
afrontaron en la violencia, para poder pensarán que no es necesario dar expliel mañana y de cubrir este período prodispensarse hoy de entregarde a cual- caciones públicas a este respecto. Pero
WEERIE ZE -"'EMEMENiZIMME.1.1E61 visional y preparatorio con la máxima
El
buen
éxito
alcanzado
por
«La
Nonvelle
quier exhibición de mal gusto. (Aplausos puedo decir, según el Presidente del GoEspagne nos obliga a redoblar el esfuerzo
« LA NOUVELLE ESPAGNE » se Vende en eficacia.
en el Centro).
bierno, que el Gobierno de la República para servir mejor a nuestros amigos.
Pero todo ello (cursillos, asistencia,
París
en los kioscos siguientes:
s No podríamos olvidar — continúa no ha hecho otra cosa sino permanecer
En primer lugar, hemos establecido el seracoplamiento, organización provisional,
Bd. Sébastopol no 9,
diciendo — de donde han venido los so- fiel a su deber y a su tradición, y algu- vicio fí[_ suscripciones A Frs. 50 Al, TRIetc., etc.) será mejor examinarlo en pró•
n0 14,
corros que han permitido establecerse al i nos saben aquí lo que eso significa en IVIESTI
ximo
entrevista. »
•
n°58,
régimenactuldEspñ,y¿ómoeG- concreto, hombre por hombre y cabeza
Por
parte, nos permitimos recomendar
Lector, hasta el número próximo.
»
n°
72,
a nuestros lretores que, para facilitar el envio
bierno francés, surgido de la Resistencia, por cabeza. »
»
n° 42,
en las po1 1 ,-elones pequeñas, formen grupos
no habría de asociarse al homenaje ren»
n°
EL LICENCIADO VIDRIERA.
'es
hasta
fin
de
rede
dos
5u'
cinco,
a
•
dido en este recinto a los hijos de Espa- • • • • • • • • • • • • • • •
••
•
n° 41,
uno
de
ellos,
con
lo
cual
mitir
el
ña que combatieron a nuestro lado por la
léniersCIOn7sZinleen 7027:4-1~4717.41127e7:4
Pza de la République esquina a Magenta.
Continuación de las interpelaciones so se ganará en lapidez y seguridad.
liberación de nuestro país y por la liberRue Etienne-Marcel,
Finalmente, nos será grato examinar todas
bre
la
política
exterior
del
Gobierno
:
tad del Mundo ? (Vivos y unánimes
Rue de Rivoli,
SOLER, imprimeur,
las propuestas de paqueteros y correse sales
aplausos).
M. Paul Rivet : Al comenzar mi inter administrativos que nos sean formule .3 por
Bd St-Denis, y en la Administración, 10, rue
« De este modo, la franca amistad que pelación querría, excusándome por ello entidades españolas solventes.
des Pyramides, Bureau n° 19.
Aulnay-zous-Boili.

La República, única
solución

a finallica y el tirg
PECO

:

•

nuestros lectores

