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Personne ne`'conteste plus la légitimité - du Gouvernenient Iiépublicain
Espagnãl.
tVlacs --il y a toujours un "mais"-on trouve encore par ci par _ lá, deux
ou trois arguments en btiais; que ron
glisse astucaeuscment sous la couverture de la sagesse, de la prudence, de
l'opportunité, dans ,le but de rétarder
la seule veritable solution du problême espagnol
***

Dan certains journaux, on peut lire
souvent :
"LE PR"OBLEME ESPAGNOL ES7
UNE AFFAIRE QUI N'INCOMBE
QU'AUX ESPAGIYOLS EUX-MEMES ".
En e f f ect, en e f f et. Ponce Pilate en
savait dé já quelque chose il y a vingt
siécles,
Laissons de cóté l'aspect moral de
la question, car - on le voit tous les
jours, malheureusement—les "Grands'
comme les "petits" font toujours dE
leur mieux pour sceller les : pavés de
l'Enfer avec de bonnes intentions... et
des faits 'trés discutables.
Certes, les puritains interviennent
partout. En Italie, en Gréce, en Yougoslavie, en Hongrie, au Levant, atea
Antilles, aux Philippines, aux Aleoutiennes, aux Iles Cocos et au Póle...
Ce qu'ils font en Espagne, même auprés de nos amis de la Résistance, ainsi qu'autour des monarchistes, des républicains... ou des franquistes n'esr
un secret pour personne. Partout et
toujour !
Seulement on nous permettra, á
nous Espagnols , d'ajouter quelques
mots.
" LAISSER LES ESPAGNOLS SE
DEBROUILLER EUX-MEMES "...
cela, représente, qu'on le veuille ou
non, la guerre civile. Paree que les Espagnols se trouvent dans un violent
mécontentement par suite de l'oppression f ranquiste. Si on ne les aide pas
de l'extérieur, par une action intelli.
gente, si on les abandonne á leur dé
sespoir, c'est une prime au désordre.
á la guerrilla -larvée, 4-la guerre civiï
le. Le Peuple Espagnol n'a renoncé z^
á son Pain, ni á son Droit, ni á sa Liberté. Ti n'y renoncera jamais. Personne n'a le droit de le lui demander.
Il y a aussi les COUPS DE FREIN;
sous pretexte de respecier l'accard ïra
,

les « laissez les espagnols seuls... » ne
sont, en reedité, qu'une repetitión de
la«noiterv»musqé,po
sauver les débris du franquisme, tout
en risquent avec ces rétards inopportuns, d'améner le Peuple -Espagnol a
une nouvelle catastrophe, par désés- Ano II
d' ln formatio n
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On répête aussi :« 11 faut pas dê- 10, kUE DES PYRAMIDES
f ier l'adversaire »...
C'est un- autre slogan astucieux, qu'
on entend ;chaque fois que les evéne- .
ments tournent contre Franco, ' pour
tui eviter le coup de grace.
La politique douce c'sst toujours de
Se abusa de ciertas palabras. Y al con- laboran los Gobiernos de las Regiones
Representantes y continuadores 1 d la legalidad republicana, emanala bonne politique. En temps de paix,
vertirlas en slogans, se las desvirtúa fre- Autónomas. No lo es en el orden polítición de una voluntad nacional reiteradamente manifestada, venimos hoy
d'ácord et avec des citoyenspaci•fiques,
cuentemente. Sin embargo, es . lo cierto co, porque los Partidos y Sindicales que
a reafirmar nuestra fe y nuestra lealtad para con la I-tepublica. El conque, en determinados momentos, no hay lo forman, y otros que pueden acoplarse
Du avec des éléments adverses qui ne
otra manera de expresar una idea con- mañana, o aunque no lo integren lo apocepto que tenemos de la altísima misión que nos confirieron los pueblos
3oient pas « l'ennemi lui même »! Des
creta impuesta por la actualidad.
yan, conservan todos su fisonomía prohispánicos nos lo impone. Y en esta hora trascendental en que algunos
luz le moment de frapper arrive, il
Unidad,
está
entre
ellas.
pia,
sus programas, sus aspiraciones naquisieran
sembrar
el
desánimo
y
la
confusión
con
fines
injustificables,
est de la .meileur politique, de frapper
Tanto y tan torpemente ha sido em- turales dentro de las posibilidades de la
serenamente, pero con toda energía,"denunciamos las maniobras que pue, ort et vite au coeur même de l'enne pleada, que la emigración en masa la es- España de mañana.
dan hacerse para burlar esta voluntad nacional _ y afirmamos ' solemne.ni. C'est élémentaire.
cucha con recelo y antipatía.
No lo es en el aspecto orgánico, pormente la vigencia de la República, de su_ Constitución, de los Estatutos
Nous avons lu quelques remarques
No obstante, < hoy- es de una acuciante que la Administración se va estructuaites pour réprocher soit a l'Assem- que de ella derivan.
actualidad.
rando en' forma jerárquica, normal y efiLa Guerra mundial empezó en España con la sublevación de los que
ilee soit au Gouvernement f rangais,
caz, sin ingerencias de elementos irreshoy detentan ilegalmente el poder, ayudados por Italia y Alemania. No
El agrupamiento alrededor del Gobier- ponsables, o « demasiado responsables ».
,eurs initiatives. On nous permettra
no Republicano Español, se está hacienfue la República, que laboraba afanosamente y con perfecta alteza de
Afortunadamente, la Constitución pertu point de vue espagnol, de dire a ce
do en forma rápida, traido por la reali- mite — y el afán del momento aconseja
miras por el progreso moral ` y material de las diversas clases sociales
ffopos, ; que le Gouvernement et l'Asdad.
que ciertas colaboraciones seencauque integran el pais, quien provocó la guerra civil: La República tuvo que
:emblee ont pu raison. Les onze fusiNo
podía,
ni
debía
ser
de
otro
modo,
cen
de manera estrictamente legal.
dés a Madrid peuvent marquer le tour- defenderse, que repeler una agresQL. y lo hizo con dignidad y heroísmo
por el hecho mismo de su legitimidad y
ejemplares.
'Todos
los
males
y
excesos
de
la
guerra
fueron
ocasionados
aant d'une ' politique internationale
de su eficacia. Ningún otro instrumento
por aquellos que la provocaron y que, momentáneamente victoriosos, exl'hesitation; de torp.eur, de manoeupolítico de unidad podría tener la base
Por todo ello, y sólo así, la unidad será
tremaron su crueldad hasta los límites de lo indecible.
ores, de « non intervention » et qui
legal del Gobierno ; ningún otro reuniría, feçunda.
Con la restauración de nuestra República terminará la guerra en ' por tanto, en su favor mayores asistenea certes, que trop duré. Il f allait
Y el Pueblo Español en exilio — aquí
cgir, publier, proclamer á la face du Europa y las luchas fratricidas enfispaña, ya que sólo la República es
cias interiores e internacionales ; ningu- y en España - ve con simpatía y alienno permitiría, contra opiniones divergen- to el esfuerzo de recuperar en una acción
funde la vérité sur l'Espagne ; sane garantía _ de tolerancia, de conviverdcia y de justicia. Todo lo demás no
tes, una eficacia mayor, por lo mismo conjunta inteligente, el tiempo que nos
es otra cosa que una burda maniobra para burlar la voluntad de nuestros
puoi, le Monde serait resté insensible
que es el menos vulnerable, el menos dis- han hecho perder las vacilaciones, las dupueblos, el sentido de nuestra lucha, las corrientes que hoy triunfan en
t nos malheurs, COMME IL L'EST
cutible.
das, las disputas y desavenencias de los
el mundo.
RESTE PENDANT NEUF ANS,
Ninguno puede tener como el Gobier- « Grandes », más que las nuestras proRteairmamos, pues, la vigilane'a de la República. Y lo hacemos de
:YlALGRE UN DEMI MILLON DE FUno, el derecho de exigir a todos el cum- pias, ya que nuestras querellas internas
manera clara y concisa, sin necesidad de oropeles ni de fraseología algu;ILLES, DE TORTURES, DE MORTS
plimiento del deber, el sometimiento a la están siendo superadas y son granos de
na.
Lo
que
nuestros
pueblos
se
dieron
no
puede
perecer.
Por
esto,
en
el
DE FAIM...
Ley, la disciplina, a la entrega `de toda su- anís si se comparan con los conflictos inC'est méconnaitre Franco .et sa po- interior de España la oposición al f ranquismo, la fe republicana, son cada
ma o partícula de autoridad y de poder. ternacionales que han dificultado - y to'itquedchangprmteoi- día mayores. Dirigimos un saludo emocionado a todos los patriotas que
davía comprometen la solución norre á une délivrance de certains con- luchan y han luchado, que sufren y han sufrido por la República y la
Ahora bien, esa obra de aglutinar e in- mal de nuestro problema.
.
tegrar las fuerzas políticas españolas,
zamnés ; Franco n'aurait jamais gra- libertad. Y les decimos que, atentos siempre a nuestra voz, en estrecha
Incluso, pues, desde este último punto
que se opera en torno al Gobierno legíti- de vista, la unidad es indispensable, aunïié ceux qu'il avait deja signalés au colaboración con ellos, perseveren en su acción, mantengan vivo el entumo de-un modo lógico y normal, no sig- que el slogan aparezca gastado.
siasmo, guarden intacta su fe en la República, no se dejen influenciar
peloton pour servir une politique de
nifica la imposición de unidad que tan
Y a ella conviene dedicar nuestro ma>erreur. Franco est un homme froid. por falsas maniobras. La voluntad de todo un pueblo se impondrá finalmal
sabor
de boca nos deja.
yor
esfuerzo de comprensión, de soliday
,as
libertades
de
mente.
Y
con
ella,
la
República
Cataluña
y
Euzkadi.
A.lors, une ' politique douce, discrete,
Nuestra unidad, no quiere decir mon- ridad nacional y de afinidad democrátiHacemos conjuntamente esta declaración, dirigida a todos los espaou simp.lement silencieuse, n'aurait
tón, ni barullo, ni absorción. No lo es en ca.
j
servi á rien, n'aurait sauvé personne, ñoles de dentro y de fuera de España z
el orden geográfico, porque al propio
Y de atención vigilante para hacer lea
fe
ea
la
República
como
única
institución
Afirmamos
nuestra
1.°
au contraire, elle aurait été interpretiempo y cada uno en su esfera propia, cosas bien, y si es posible, pronto.
que puede resolver, en términos democráticos,,: de justicia y de libertad,
! ée comme de la faiblesse. A. moins
qu'on s'envisage de marchander... los diversos y complicados problemas planteados hoy a los pueblos cuyos
R ealidad e s económicas
comme a Munich, si on croit devoir intereses legítimamente representamos.
2.°
Proclamamos
nuestra
d
fisión
de
liquidar,
en
un
ambiente
de
á
Marépeter i'experience hitlerienne,
y de ¿-1.sent,s3 en una base amplia de
generosidad, 1 . tri <,rl , u,_tra r"
driil,:-

Manifiesto a los españoles

,

:

.

Unidad democrätk

11 y a aussa bes uv U ra L>L' r iLn 1 LV
ter b'experience hitlerienne, á lllasous pretexte de respecten l'accord ïn- ,lrid.
rernational a " Z'IrOIS
1';v9-Le davernement f 'rañlais
On voït quelques journaux anglais_ semblée
méritent
toute
notre
réconcomme le " Daily Mail " ou le " Dai-. neaissance, aunsi bien que les jourly Telegraph ", ou le f rançais " Le zoux' que les ont appuyé — citons en
Monde", se livrer á certdins FREINA- aremier lieu notre cher confrée « CiGES, en invoquant .l'accord " á trois
Soir » Nous nóus fttisson un deconsidéré non seulement comme "con- l'oir de le proclamen, > sans inmiscer
venable " —'(nous sommes d'accord) lans les af f aires strictement françaises
mais encare comme systemat2quemení lont nous restons toujours a l'écart.
Orienté vers l'ajournement ", ce qui
*
est tout á fait di ff érent. Lorsque nous
*e
lisons_cet argument de l'accord ",des
L'actitude claire et sereine du Goútrois " toujours unis, POUR " FREI- sernement Républiçaïn Espagna seuNER " l'action contre Franco et JA- ,'e Autorité legitime, vient rati f i:er tout
MAIS POUR LA " POUSSER " (,danv celic ; et en nous ré f érant ia ses. dé ^iala guerre comme dans la diplomatie. ration..s sans plus insistir, nous avons
une détente est quelque fois utGle, sstimé utile de préciser quelques idees
mais á certaines heures c'est l'attaquc pt a signaler certaines atitudes. Et
qui conviént) nous nous sentons er %e,lá avec la plus grande objcctivité;
face d'une position partisane et systé- rn,a3s aussi avec la fermeté qui dé matique des intérêts conservateurs. ;oule de notre Dro;.t et de notre Douinternationalement et AVEUGLE- ?eur, devant les tentatives toujours
MENT unís.
re°nouvelées pour rétarder ta, seule.
L e probléme espagnol est bien une vrai et juste solution du probléme esquestionral.Mten )agnc,l.
plus que jamais, en tant que dé de la
Nous sommes á l'h,eure decisive.
Méditerranée et du Maroc, come porte
L. N. E.
du pétrole et des , routes impériTles.
Les freinages dans probléme espagnol
nous font penser a une nouvelle « non
-ns un ca-intervo».Nuscagn
mouflage ,de la réalité, de Ta justice,
de la Verïté. ®n nous fait revenir á
la politique de l'autruche. A c: pro
Don José Giral, don José
ïl serait peut étre utile de reproduirc Irla y don José. Antonio Aguiquelques lignes, prononcés a la O. N. rre, que formulan en el anteU. a l'occasion du débat sur l'.l;spa- rior - manifiesto una rotunda
gne, par le delegué de la Norvége :
afirmación de fe republicana y
" M. COLBAN (Norvége) (Interpré abogan por el retorno de Estation) : J'ai eu le triste privilege de paña a la República, sin etapas
fair partie du Comité intitulé "" Comi- intermedias, conforme al sentir
té pour la non intervention en Espa- del Pueblo español.
gne ". L'activité que j'y ai exercée m'a
permis de me rendre compte, par des
documents irré f ut ables, de quelle f açon Franco a été porté au pouvoir par
le nazisme et le fascisme. Dos ce moment, le peuple norvégien s'était dé-.
claré p'einement en faveur des républicains espagnols. Il n'a pas changÊ
d'avis. „
La « non intervención » f avorisa
Franco. Aújourd'huï, les freiriages,
'

2.° Proclamamos nuestra de =fisión de liquidar, en un ambiente ae
y de asentar en una base amplia de
colaboración sus . tutúras' tax eüs:
generosidad, la. pasada guerra c•!

3.° Sólo 11 República puede dar satisfacción a las numerosas víctimas del franco-falangismo, que durante tantos años ha sometido al
Pueblo a toda clase de vejaciones, y de crímenes en los órdenes material
y espiritual, individual y colectivo. Los que suscriben manifiestan su voluntad de llevar a cabo esta tarea con la rapidez y amplitud que las circunstancias permitan y con todas las garantías jurídicas que el fran
quismo negó a sus víctimas.
4.° El Gobierno de la República y los Gobiernos autónomos cuen-

tan con la adhesión de la resistencia y la de los pueblos que representan, a cuya disposición de heroico sacrificio rinden homenaje en esta
declaración, manifestando su propósito de ayuda en grado creciente.
5.° El ambiente internacional, cada vez más favorable, y las corrientes históricas facilitarán las realizaciones gubernamentales y la liberación de los pueblos peninsulares, cuya liberación va a recobrar nuevos
impulsos con un espíritu de identificación del interior con el exterior.
6.° Somos neta y legítimamente republicanos y no admitimos ninguna clase de arreglos de colaboración con quienes no, lo sean. A la dic-

tadura franquista debe suceder, inmediatamente y sin etapas intermedias,
la restauración de la República.
7.° La consulta al pueblo español se hará lo más pronto posible,
una vez establecido el régimen republicano. A ello nos comprometemos
solemnemente.
París, 22 de febrero de 1946.
José GIRAL, Presidente del Gobierno de la RFepública Española ;
José IRLA, Presidente de la Generalidad de Cataluña ; José A. AGUIRRE , Presidente del Gobierno Vasco.

diSpO3ici0oc3 iraaccsas qua interesan a los

Al embarcar para Europa
El Presidente interino de la República Española, don Diego Martínez Barrio, al embarcar en Nueva York - rumbo a Francia, el
lunes 25 de Febrero, dijo a los periodistas
« Vuelvo a Europa sin ningún pensamiento de revancha ni de odio y con el firme deseo de prestar mi concurso a ` los esfuerzos
realizados por el mundo entero y por nuestro Gobierno para que España y la República puedan ser reconquistadas.
Mi más vivo anhelo es que esto se realice
sin efusión de sangre, por ser este el deseo
de todos los españoles y el tributo que debernos a la causa de la paz en general. »

a). '-- Cartas de comerciantes y de artesanos. -- Por circular de fecha 10 de
Enero de 1946, el Ministerio del Interiei
ha cedido sus poderes en esta materia al
Servicio de Cartas de Comerciantes y de
Artesanos extranjeros del Ministerio de
la Producción Industrial, quien en adelante es el único competente en la materia y a quién deberán dirigirse los interesados.
b).
Facilidades para entrega de cartas de trabajo.
El Servicio de la mano
de obra extranjera, del Ministerio del
Trabajo, exigía hasta ' ahora que la presentación de una petición de carta de trabajador fuera acompañada de una serie

regados

ininterrumpida de certificados de domisilio de los extranjeros desde su llegada
a Francia. En adelante, y según las últimas instrucciones cursadas por los sersicios competentes, los interesados no esarán obligados a presentar la serie completa de los certificados de domicilio, sino, que podrán justificar su estancia en
Francia .: on cualquier otro medio en su
poder.
c). - Situación de los refugiados que
estaban empleados con las tropas aliadas.
Los refugiados que trabajaban por
cuenta de las tropas aliadas no recibían,
en muchos casos, la carta de trabajador
y, por consiguiente, no podían percibir

los socorros de paro si al expirar su contrato quedaban sin trabajo. El Ministerio
del Trabajo ha cursado las oportunas inscrucciones a los Inspectores Regionales a
fin de que el subsidio de paro les sea
concedido en adelante en las mismas condiciones que a los titulares de carta de
trabajo.
d).
Las « taxes » de las cartas de
trabajo. — Recordamos que, en ejecución de la disposición de la ordenanza del
25 de Agosto de 1945, los trabajadores
extranjeros que hayan obtenido la carta
de trabajo se hallan sujetos a las siguientes bonificaciones :
1.° — Aquellos trabajadores cuyo salario no exceda de 12.000 francos por mes
pagan una « taxe » de 100 francos en el
—

franquismo
El discurso pronunciado recientemente
por Franco en Segovia, con motivo de la
inauguración del tramo ferroviario electrificado de la sierra, ha sido concebido
indudablemente con el propósito de presentar su régimen como identificado, en
el órden económico-financiero, con los
principios liberales. Es una mixtificación
más, una nueva prueba del desenfado
con que el falangismo se produce, con el
fin de engañar a una opinión exterior.

"izan

LA PRODUCCION
En el aspecto general de la producción el fenorneno-es idéntico : son los sindicatos falangistas y las contradictorias
reglamentaciones del intervencionismo
paralizador una - de las causas más importantes del marasmo e conómico del
país.
EL PRESUPUESTO
El presupuesto de gastos — ordinario
y extraordinario — para el año en curso
asciende a 13.215 millones de pesetas, o
sea tres veces más de lo que alcanzaban .

EL ORDEN ECONOMICO
Vamos a comentar solamente un aspecto de este discurso del tirano. Sus declaraciones sobre la libertad de empresa, sobre el respeto y protección para la
iniciativa individual, la defensa del ahorro y las garantías para el desenvolvimiento de la función del capital en la
producción, habrán causado verdadera
sorpresa en la opinión española y estupor
en los observadores extranjeros inteligentes y bien informados. Porque es lo
cierto que en la España de hoy, ni el modesto propietario, ni el artesano, ni el industrial medio, ni el obrero pueden vivir.
Nada hay, en efecto, tan contrario a
las palabras de Franco como los hechos.
España vive en el órden económico bajo
el sistema opresivo de la camisa de fuerza, único que corresponde teórica y prácticamente a la dictadura totalitaria. No
existe libertad de comercio, porque la
organización del sindicato vertical, con
sus innumerables intromisiones a través
de la tupida red de organismos oficiales,
ocasiona la asfixia y la desaparición de
muchas e importantes actividades individuales y privadas en la distribución de
primeras materias y de mercancías. Bien
sabido es lo que ocurre con el monopolio
del trigo " y demás cereales, con la naranja y, en general, con casi todos los
productos agrícolas, que están sometidos
a un régimen riguroso de control y almacenamiento oficial. El franquismo quiere justificar estas medidas por la necesidad de resolver problemas de abastecimiento. Pero lo cierto es que tales métodos han fracasado, porque la alimentación del pueblo español, al menos en las

lasobigcnerdlEstaon
1936, sin ` que la renta nacional haya llegado, ni con mucho, al nivel que tenía en
aquella época. Los impuestos de todas
ciases acusan un aumento considerable y
las llamadas cargas sociales - que van
a engrosar el presupuesto del Ejército -han tomado tal incremento que muchas
empresas, medianas y pequeñas sobre todo, están al borde de la ruina; los obre-.
ros no logran ningun beneficio positivo
puesto que carecen de artículos alimenticios esenciales, sin que los salarios hayan
sido perceptiblemente variados.
CONSECUENCIAS DE LA DICTADURA,
España ha padecido una guerra civil y
sufre las consecuencias del conflicto mundial más las dificultades inherentes a dos
o tres años «b pertinaz sequía. Pero es
innegable que 'a disparatada gestión económico-financiera del régimen ha agravado la difícil situación del país. Su política internacional profascista ha restringido en perjuicio de España las corrientes
comerciales, el crédito, los transportes,
todas las ventajas que las grandes naciones capitalistas como Estados Unidos e
Inglaterra hubiesen facilitado a pesar de
la grave coyuntura del conflicto. Las cifras del comercio exterior español desde
1939 a la fecha son bien minusculas.

grandes poblaciones, es tan deficiente que
según datos publicados por el Departamento de Estado norteamericano, sólo
alcanza a 1.400 calculas, siendo el mini
mum vital indispensable 2.400 calorias.
Y no es preciso insistir acerca de las irre
gularidades, corrupciones y arbitrariedades que se cometen por los servicios del
dirigismo económico falangista.
4i;Uu$ïiN1ï/kfOtIu 11111111

momento de entrega y de la, renovación

de su carta de identidad.
2.°
' Los cónyuges, descendientes e
—

hijos menores solteros de estos trabajadores están exentos del pago de la suma
de 100 francos cuando efectivamente se
hallen a cargo del titular.
(De Euzko Deya.)

^
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Es por esto por lo que las palabras de
Franco en Segovia no pueden tomarse en
serio : le detestan por igual las masas
trabajadoras y los modestos y medianos
propietarios, comerciantes e industriales:
Aquellos principios liberales le parecen
ahora fundamentales y tiene el descaro
de erigirse en su defensa corno objetivo
fundamental de su política.
Se ha dicho que los discursos de 'los
gobernantes son actos de gobierno, y esto es verdad cuando se trata de discursos pronunciados por verdaderos gobernantes u hombres de Estado respónsa
bies pero en el caso de los dictadores
como en el de los demagogos — los
discursos son frecuentemente malabarismos de conceptos, juegos de palabras y
expedientes de la farsa maquiavélica, para lograr el Poder o sostener su posición.
ALFONSO AYENSA.
,

LA NOUVELLE ESPAGNE„

uzg u

ando
Los recientes crímenes
de Franco
Cuando sale a la luz este número de
« LA NOUVELLE ESPAGNE » ya ha
estallado la indignación no sólo de los liberales y : demócratas sino de todos los
hombres bien . nacidos, contra el nuevo
asesinato en frío que acaba de cometer
el dictador superviviente, Franco, en la
persona de Cristina García, héroe de la
liberación francesa y de Francisco Esteban, Luis Fernandez de Avila Núñez,
Francisco Carranque Sanchez, Gonzalo
Gonzalez, Eduardo Gonzalez Sirván, Antonio • Medina Vega, Joaquín Almazán
Alonso y, Eduardo Puente Guijarro.
Porque lo que más sorprende. é irrita a
los que conocemos la generosidad del alma española es que haya en el poder un
hombre como Franco, capaz de desoir todas las apelaciones a la clemencia y seguir fusilando a sus compatriotas, siete
años después de"habers3 terminado nuestra guerra, cuando, si el fuese un hombre no ya clemente y bueno, sino sencillamente hábil, debería esforzarse por hacer desaparecer de su país todas las reliquias del odio y todas las semillas del
rencor.
Pero no. Franco es así. Y ha sido necesario que él propio se revele en actos como el que acaba de cometer para que los
escépticos se convenzan de la suma de
maldad que cabe en un cuerpo tan chico
como el del dictador español.
Por nuestra parte no hemos de insistir
en una condenación que para formularla
no hemos aguardado a que Franco cometiese este nuevo crimen, porque sabíamos
que era capaz de hacerlo y no nos coge
de sorpresa.
Nos limitamos a registrar el hecho, a
incluir el acuerdo adoptado por la Cámara Francesa y a reproducir algunos párrafos o comentarios de la prensa parisiense.
Y que el mundo juzgue y dicte un día,
que ya no puede tardar, su sentencia inapelable.

CE SOIR )>
LA - MOCION DE 1,A CAMARA
FRANCESA

L'Assemblée constituante a adopté
á l'unanimité -- moins le P.R.L. de
M. Mutter — une motion présentée
par MM. de Menthon,Depreux,.Jacques Duelos, Edouard Herriot et
Maurice Lacroix, dont le président a
donné lecture :
"L'Assemblée nationale constituante apprend avec une douleur indignée,
l'exécution de Cristino Garcia et de
ses compagnons de lutte, fusillés en
ha,ine de la liberté que, naguére; ils
avaient défendue sur notre sol.
Elle traduit la protestatipn de la
conscience française devant cette application nouvelle de méthodes de répression et de contrainte condamnées
par le monde civilisé.
L'Assemblée rappelle la motion votée par elle le 17 janvier', dern,ier, invitant - le gouvernement f rançais á
préparer sa rupture avec le'' gouvernement Franco."
Le président s'est associé aux termes de cette motion en ajoutant que
« la liberté nait toujours du sang des
martyrs ».
si nous ne voulons pas être
nouveau par les vipéres.

envahis á

Il importe surtout de débarrasser l'Espagne de l'abominable dictature de Franco ; importe de ramener la paix et le
calme sur le malheureux pays qui fut la
premiére victime du fascisme, et qui doit
en être la derniére.

=

« L'HUMANI7'E »

Pide la ruptura inmediata con Franco
y dice, entre otras cosas :
Franco, bourreau de 1'Espagne, créature de Hitler et de Mussolini, ennemi juré
de la France, vient de massacrer dix patriotes républicains' et parmi eux Cristina
Garcia, cet Espagnol héroïque que la
France s'honore de consid'erer camine son
ALGUNOS COMENTARIOS
fils en reconnaissance de la glorieuse part
qu'il a prise 'a sa libération.
Ce crime est une provocation á l'égard
« FRANC-TIREUR »
C'est un véritable défi que vient de je- des nations démocratiques et une injure
á notre pays, qui avait officiellement téter Franco á toutes les Républiques du moigné de sa volonté que la vie des primonde. Défi et provocation, car le mata- sonniers soit respectée.
more se livre en même temps á des déplacements spectaculaires de troupes á « CI'lJiI-SOIR »
la frontiêre des Pyrénées.
Le monde entier a été soulevé d'émoOn reste confondu devant tant de cynisme et d'audace. Pas 'même une année tion á`l'annonce de l'exécution de dix réanraa la ~lec. rin - ^^ RArlin lo naviamo ro_ publicains espagnols par le gouvernement

Escribe con la firma Fernand Fontenay :
La rupture avec Madrid ne peut plus
être différée. On n'entretient pas de relations diplomatiques avec un tel régime!
Pas plus qu'il n'est concevable de lui fournir, sous le couvert d'accords commerçiaux, les moyens matériels de survivre,
c'est-á-dire d'assassiner encare.
La présence sur notre sol des phalangistes qui peuplent les consulats espagnols est intolerable La France vient
d'être' souffletée au visage ;- attendrat-elle'passivement un nouvel affroñt ?
Cristino Garcia, héros F.F.L, avait lutté sur notre sol pour une France libré.
Que l'Espagne libre de demain puisse
se dire aussi l'obligée de la France.
P1)PULAIRE »
En este periódico dice O. Roxenfield :
Le crime conunis par Franco appelle
une sanction. Dés hier le « Populaire »
,

—

—

--

---^

1'a préconisée par la plume de Charles
Dumas et par la publication du-communiqué du secrétariat du Parti socialiste.
De son cóté, 1'Assemblée constituante 'l'a
rapPelé au gouvernement. La France doit,
d'arlcord >avec l'Angléterre et les EtatsUnis, rompre les relations diplomatiques
avec Franco. L'assassin doit être mis hors
la loi internationale.
Nos amis du Labour Party le sentent
certainement avec la même force que
nous. L'opinion publique anglaise est aussi émue que la nótre. Le cabinet anglais
a fait une démarche semblable á la mitre.
Que les deux góuvernements s'éntendent immédiatement. Et l'Espagne sera
débarrassée de son dictateur. Le monde
sera libéré du dernier vestige du fascisme.
Y.en análogo sentido se expresa toda
la prensa francesa, desde los periódicos
más moderados a los más extremos, enCerrando en una misma condenación al
dictador español cuya supervivencia es un
peligro y una rafrenta para la humanidad.
• es• •

EN EL VELODROMO DE INVIERNO

Un gran mitin d e p r o testa

contra Frlanco
En la noche del martes 26 del actual,
se efectuó en el ; Velodromo de Invierno
un gran mitin, en el que participaron todas las organizaciones democráticas y
republicanas de Francia, para protestar
contra la política de represión y crueldad
del dictador,. Franco y ratificar su confianza y su simpatía al Gobierno de legalidad republicana presidido por el Sr.
Giral.
El inmenso recinto del Velodromo, capaz para contener cincuenta mil personas, estaba completamente lleno de pú- .
blico bastante antes de comenzar el agito.
Muchas organizaciones y grupos llevaban
al frente sus banderas y,estandartes y la
gran sala aparecía adornada, sobre todo
en el testero presidencial, con banderas
francesas y de la República española, leyéndose también grandes inscripciones,
alusivas a la finalidad de la Asamblea,
entre las que figuraban, coronando el retrato de Cristino Garcia, una concebida
en estos términos « Rompre avec Franco c'est assurer la paix et la sécurité de
la France ».
Sobre una de las graderías leíase en
letras enormes : « Plus un train, plus un
^+. .+.
_ , Vida 1'T+.ena._

El gesto del Gobierno republicano de
Francia debe tener un eco en el mundo.,_
Rechaza la afirmación de quienes han
dicho que esta cruzada en favor dei los
perseguidos españoles ha sido la causa
determinante de los recientes fusilamientos y opina que, por el contrario, este
movimiento de protesta ha sido beneficioso en muchos aspectos y ha salvado
acaso la vida a los socialistas procesados
en Alcalá de Henares.
Recordó que la Liga de los Derechos
del Hombre, fue la primera en aseverar
que el fascismo es el çrimen en el Poder,
y después.de glosar esta frase, terminó
afirmando que la conciencia universal
exige que se haga justicia y que se castigue a Franco.

FRANÇOISE LECLERC
En nombre de la Federación de Mujeres de Francia expresa su adhesión a la
causa republicana española.
Hace notar que España, habiendo sido
la primera en la lucha contra el fascismo
es . la última • en la liberación.
Expresa su indignada protesta contra

Protesta del gobierno
NOTA OFICIOSA

« El Gobierno de la República Española es el menos sorprendido por el
asesinato de Garcir Granda y sus nueve compañeros. Durante casi diez años,
ñoles han venido señalando el caracter criminal del mal
los republicanos espa
llamado « nuevo orden » que continua ensangrentando la tierra de España.
Hoy, apenas terminada la guerra mundial, Franco fusila a los que fueron
soldados de las Democracias, a los que combatieron, no solo por la libertad de
su país, sinó también por la del mundo entero, los que han luchado codo con
codo, ' junto a las tropas de Francia, U.S.A. ó Inglaterra.
El Gobie7 rco de la República llama la atención del mundo civilizado, de los
pueblos y de los Gobiernos de las Naciones Unidas, sobr-e el hecho monstruoso
de que sus países continuen manteniendo relaciones con un Gobierno de criminales, cuyos sistemas hacen palidecer los empleados en Mauthausen y Bucüenwald, y cuyo puesto apropiado no es otro sinó el banquillo de los acusados.
Esperamos que la sangre de García; Granda y sus compañeros, unida a la
de los muchos millares de martires que la libertad tiene en España,, consiga al
menos abrir los ojos del Mundo ante una de las más tremendas contradicciones
que registra la historia con temporánea.
París, 22 de Febrero de 1946..»
Señaló las oposiciones con que han tropezado hasta . ahora los políticos franceses - partidarios de romper con Franco y
dijo que es necesario exigir de los :actuales ; gobernantes una política acorde con
las necesidades de España, que son en
este punto armónicas con las de Francia, pues la permanencia de Franco en el
Poder, constituye un peligro contra la seguridad francesa:
Al cierre de frontera debe seguir el bloqueo marítimo y la clausura de los Consulados y centros franquistas existentes
en territorio francés.
Hizo una apelación a todos los países
democráticos para que concurran a este
bloqueo económico, que si se'mantiene severamente derribará a Franco, y terminó rindiendo un vibrante homenaje al Gobierno español, legítimo representante de
la voluntad de su pueblo.

ROBERT VERDIER
Secretario general del Partido - Socialista.
Comienza rebatiendo los argumentos de
Franco para hacer creer que sus recientes víctimas no han sido fusiladas por delitos políticos, sino por crímenes de derecho común, lo cual es notoriamente incierto.
Afirma Iuego que los dictadores, insensibles siempre a los llamamientos a
la humanidad y a la clemencia, se inclinan sólo ante la fuerza, y no hay más
remedio que hacerles sentir la fuerza y el
peso de los países y organizaciones democráticas.
Aplaude las medidas del Gobierno francés y espera que, éste, no se detendrá en
el camino emprendido. Hay que acoger al
Gobierno republicano español y darle facilidades, poner a Franco fuera de la ley
internacional y romper toda relación con
.

negarse a ello después de haber acusado
a Franco 'y señalado su papel como cómplice y cooperador de Hitler. Y en cuanto a Inglaterra, es seguro, — manifestó,
— que nuestros compañeros laboristas estarán con nosotros, venciendo la resistencia que a ello se oponga.
Aseguró que España no irá de Franco
a Don Juan y que la República es la única solución que se ofrece al país español.
Expresó que camino para esta República lo constituye el Gobierno Giral, encarnación de la legalidad constitucional y
tras del cual se agrupan en este momento todos los españoles que aspiran a una Patria libre.
Unidos todos en este mitin, cuantos
amamos a la libertad, representamos en
estos momentos la conciencia francesa
contra el crimen.
Aludió luego a determinado partido
francés de creación reciente y señaló la
actitud inconveniente de los representantes del referido partido cuando, el viernes
último se votó en la Cámara la resolución condenando el crimen cometido por
Franco.
Hizo notar que Franco, expidiendo certificados de patriotismo o discutiendo su
calidad patriótica a los luchadores españoles es un caso semejante al de Petain
cuando expedia patentes de patriotismo
francés según las normas de los alema-

nes.
Señaló a la España actual como una
guarida de los nazis y recordó la cooperación prestada por Franco a los alemanes con la Divísion; Azul.: Un General de
esta División — añadió - fue el que ha
condenado a Cristino Garcia y a sus compañeros. • Al cierre de la frontera debe seguir el bloqueo total, que animará a los
luchadores del interior y al pueblo •español en general. aue

la il-ullt,lere ues ryrenees.

On reste confondu devant tant de cynisme et d'audace. Pas même une année
aprés la prise de Berlin, le nazisme reparait en Espagne sous sa forme la plus
abjecte.
Nous savons que les techniciens allemands réfugiés en Espagne poursuivent
leurs recherches scientifiques d'armes secrétes ; nous savons que, de Madrid, l'état-major clandestin du nazisme tisse tout
un réseau d'espionnage et d'intrigues.
Un véritable nid de vipéres, vous dis -je,
que nous serions fous de ne pas écraser

Le monde entier a été sóulevé d'émotion á l'annonce de 1'exécution de dix républicains espagnols par le gouvérnement
fasciste du général Franco. Malgré les
protesta.tions du- gouverném.ent -français,
dont on se rappelle la déclaration faite
par M. Félix Gouin il y a quelques jours,
et 1'assurance que Franco donna á la
France que les condamnés á mort ne seraient pas exécutés, le forfait a été perpétré et déjá d'Espagne on annonce qu'aujourd'hui huit socialistes espagnois passent en cour martiale pour reconstitution
d'un parti dissous par la Phalange espagnole.

Cuate nuevas ejecuciones en Barcelona
Después de publicados los comentariosue
q anteceden,
^ cuatro reup
blicanos españoles fueron ejecutados - aún en Barcelona Juan Arévalo
Gallardo, Francisco Serra Pujolar, José ;Bonaire Moreno y Juan Hernández Lizán.
Como en los fusilamientos de Madrid, la decisión que dió carácter
ejecutivo a la sentencia, no había sido anunciada.
La emoción del mundo aumenta, la censura indignada contra Franco
es universal, su absurda continuidad en el Poder es ya imposible.

El ambiente se caldea
HECHOS QUE SE SUCEDEN RAPIDAMENTE
Cuando metemos este número en máquina se han producido ya una
serie de hechos que la prensa diaria va registrando en su rápida sucesión
y que nosotros no podemos comentar, sopena de retrasar indefinidamente
la tirada de « LA I\TOUVELT.F, ESPAGNE ».
Baste su recapitulación :
REPULSA DE NUEVE CARDENALES AMERICANOS AL EMBAJADOR FRANQUISTA ANTE EL VATICANO.
DEBATE EN LOS COMUNES SOBRE EL. ASUNTO ESPAÑOL.
CIERRE DE LA FRONTERA ESPAÑOLA . POR FRANCO Y ENVIO A LA MISMA DE NUMEROSAS TROPAS MARROQUIES.
ORDEN DE FRANCO PARA LA FORMACION DE UN CENSO DE
BIENES FRANCESES EN ESPAÑA.
NOTA DEL GOBIERNO FRANCES A LOS ALIADOS SOBRE
NUESTRO PROBLEMA.
NOTA AMERICANA LLEGADA A PARIS PREVIENDO EL FIN
DEL REGIMEN DE FRANCO.
PROTESTA DE FRANCO QON f A LA HUELGA DECIDIDA POR
LOS SINDICATOS FRANCESES PARA SUMARSE A LA CONDENA'

CION MUNDIAL CONTRA EL TIRANO.
ATENTADO CONTRA LA LEGACION FRANQUISTA EN COPENHAGUE .
MANIFESTACIONES DE PROTESTA EN TODO EL MUNDO CONTRA LOS RECIENTES CRIMENES DE FRANCO Y CONTRA LA CONTINUACION DEL DICTADOR EN EL PODER.
Y, en fin, después de otros hechos ya conocidos que anuncian el rápido ocaso de la tiranía franquista, la DECLARACION DEL GOBIERNO
ESPAÑOL REPUBLICANO, que el lector verá en este mismo número,
comprometiéndose a ocupar y ejercer el Poder con la máxima autoridad,
inmediatamente, sin situaciones intermedias, respaldado y apoyado por
el Pueblo Español.
Los sucesos se precipitan y, sean cuales fueren los que ahora se produzcan, sólo pueden tener un coronamiento
El único lógico y natural
¡ ¡LA TERCERA REPUBLICA ESPAÑOLA ! ! !

la France ».
Sobre una de las graderías leíase en
letras enormes : « Plus un train, plus un
bateau.pour Franco » — « Vive 1'ESpa
gne :,Républ;icaine } »
Al hacer su entrada en la sala los oradores y la presidencia de la Asamblea,
fueron saludados por la multitud con
una prolongada salva de aplausos.
Los acordes de la « Marsellesa %> se
escucharon respetuosamente, lo mismo
que el Himno de Riego, cuyas notas populares fueron llevadas por los altavoces
a todos los rincones del local.
Se leyeron innúmeras' adhesiones de entidades, partidos, organizaciones y sindicatos, franceses y españoles, cuya relación omitimos por carencia del necesario
espacio para insertarlas.

la primera en la lucha contra el fascismo
es la última en la liberación.
Fxürrsa su indignada protesta contra
1 , ,_ s,.. rímenes de Franco'#,', que
constituyen un desafío al mundo democrático y recuerda que entre los persesuidos españoles que se hallan bajo el
peso de una sentencia condenatoria figuran tres mujeres, a las que es necesario
salvar. Termina su oración recomendando una labor intensa para conseguir que
el Gobierno francés rompa sus relaciones
económicas y diplomáticas con Franco.

Gobierno republicano español y darle fa-.
cïlidades, poner a Franco fuera de la ley
internacional y romper toda relación con
él.
Hace el elogio de Cristino Garcia co
mo luchador destacado en Francia y ,revela que cuando la Asamblea francesa votó la protesta contra los recientes fusilamientos, hubo un grupo de diputados
abstencionistas, y abstención, en este caso, equivale a oposición. Estos diputados
dijo - se llaman republicanos y liberales y, sin embargo, rehusan su protección a aquellos hombres sin los cuales
no habría en Francia ni República ni libertad.
Hace diez meses que la guerra terminó
en Europa y Franco continua en España,
como superviviente de la tragedia. Esta
anomalía debe cesar, porque no es justo
que España, la primera en luchar contra
el fascismo, continúe más tiempo bajo su
yugo opresor.
Francia debe responder a su tradición,
que es la de combatir por la libertad y
ayudar eficazmente a todos los que por
ella combaten.

yauel es.

.-11 eles re

ue la 'romera.

nepe se-

el bloqueo total, que animará a los
luchadores del interior y al pueblo español en general, que sigue teniendo fe en
sus destinos y al que sin duda aguarda
un 'glorioso porvenir entre las naciones
democráticas.
La última esperanza de Franco es la de
dividir a los aliados y de ahí nace su antisovietismo.
Recuerda los recientes acuerdos internacionales que tienden a garantizar la libertad ' del mundo y confia que los
países que los adoptaron harán honor a
su palabra.
JACQUES" KAISER
Hay que ayudar a los españoles con
Por el Partido Radical Socialista, counasolidrpet,nuobad
mienza este orador haciendo resaltar la
liberación. Franco seguirá a Hitler y a
impunidad de Franco, cómplice y coopeMussolini en su triste destino. Y en cuanrador de los otros dictadores, que han
to a Francia, consolidará la democracia
sufrido 'ya el castigo que corresponde a
y la República, salvando felizmente todos
LOUIS SAILLANT, ABRE EL ACTO
la grave responsabilidad que han contraílos obstáculos que a ello se oponen.
En la lucha contra Franco podéis conAbrió el acto el Secretario general de do desencadenando la guerra y causando
tar con nosotros, que estamos a vuestro
la Federación Mundial M. Louis Saillant, la muerte y la tortura de millares de selado sin vacilación.
res inocentes.
que presidía la mesa.
Revela algunas particularidades del
Terminó su vibrante discurso M. DuCon él se sentaban en la presidencia
elos, ratificando su amistad al pueblo esdiversas personalidades francesas y algu- régimen franquista, cuyas prisiones y
pañol y vitoreando a la España ''democrá
nas destacadas figuras de la política es- trato con los pérseguidos le son conocitica, unida a una Francia democrática
pañola, entre ellas el General Hernández dos y dice que los franceses reclaman la LA FEDERACION MUNDIAL
también en un anhelo común de libertad
Sarabia, Ministro de Defensa, el ex-Mi- ruptura de relaciones no sólo con el homDE JOVENES DEMOCRÁTICOS y de progreso humanos. •
nistro Sr. Alvarez del Vayo, y Dolores bre que es Franco, sino con el sistema
Tanto M. Duelos como todos los oraIbarruri a quien, acompañaban Matilde que representa.
Un documento importante
Mientras Franco imperó, un tribunal
dores que le precedieron fueron aplaudi
Peri y Magdalena Braun.
Leyó
luego
M.
Guy
de
Boisson
un
doEntre las personas francesas que ocupa- inútil está tratando de juzgar en Nurem- cumento de la Federación Mundial de Jo- dos reiterada y calurosamente por la mulban puesto en el estrado presidencial re- berg a algunos de sus aliados como su- venes democráticos, en el que se expresa titud que acudió a escucharles.
cordamos a M. Charles Tillon y_M._Lau- pervivientes de la tragedia.
la protesta de esta organización contra
La Guerra Mundial comenzó en Espa- Franco,
rent Casanova, ministros ; M. Patinaud,
Las conclusiones del mitin se concrey se propugna por el retorno de
subsecretario de Trabajo ; Cot, Ramette, ña. Aquel país alberga contra su volun- España a un régimen de plena libertad y taron en un breve documento leído al fiFrachon, Valine y Pascual Copeau, apar- tad la última supervivencia del fascismo. democracia.
nal, que encierra una protesta contra los
te, naturalmente, los oradores que se di- Y hay que ahogar esa supervivencia para
crímenes de Franco y una expresión de
Se
propone
el
bloqueo
económico
como
rigieron al público en la -magna Asam- que el fascismo no resurja en el mundo, medio de combatir a Franco, y se paten- simpatía a los republicanos españoles. En
pues mientras quede un foco de su ne- tiza la solidaridad de los jóvenes que este documento se propone como medida
blea.
Con frases muy justas expresó M. Sai- fasta política, no puede haber segurida- constituyen esta Federación con todos contra el franquismo la suspensión de tollant la reprobación de todos los amantes des de paz entre los humanos
los españoles que pelean por la causa de do tráfico con España, así marítimo code la libertad contra los crímenes de
mo terrestre, la ruptura de relaciones
la República.
EUGENE HENAFF
Franco y anunció que la Federación Sineconómicas y diplomáticas con el Gobierdical Mundial había puesto en manos de
no franquista y el compromiso de estreJACQUES DUCLOS
Por la Unión de Sindicatos de la ReMr. Bevin su más enérgica protesta con- gión Parisiense.
char los lazos que unen a los republicatra los recientes fusilamientos y su petiDespués de una breve exaltación del Secretario del Partido - Comunista Francés nos de Francia con los de todos los paíción de ruptura con el Gobierno Fran- pueblo de Paris, propicio siempre a pa- ,
y Diputado de la Seine.
ses democráticos contra las .supervivenco. Esta petición encarna la voluntad de trocinar" todas las causas justas, dirige
Inicia su discurso M. Duclos, saludan- cias hitlerianas, donde quiera que se hamás de setenta millones de trabajadores este orador un calido saludo a los héroes do a los representantes españoles pre- llen.
afiliados a dicho Sindicato.
El acto terminó, pasadas las nueve de
del pueblo español — algunos de los cua- sentes en el acto y asegurándoles la sinAplaudió la medida del Gobierno fran- les lo han sido también de la liberación cera solidaridad de Paris y del pueblo la noche, repitiendose las aclamaciones a
cés de cerrar la frontera para aislar al francesa y a los que - en el interior de francés.
la España republicana y los himnos de
dictador español. Ello demuestra que este España luchan por la causa republicana,
Dijo que este mitin era un acto de uni- los dos países.
Gobierno se esfuerza en oir los dictados saludo que . envia muy particularmente a dad y que la unificación entre socialistas
Muchos miles de personas concurrentes
de la voluntad popular. Hay que confiar los huelguistas metalúrgicos, de la cons- y comunistas, que tantas dificultades al mitin se trasladaron luego en manifesen que a esta medida seguirá la ruptura trucción, textiles, etc., de Barcelona, que presentaba en estos últimos tiempos, se tación, gritando « Mort á Franco » et
de relaciones, que deberá determinarse no han querido expresar con la huelga su ha efectuado hoy en este mitin bajo el « Vive la République Espagnole », hasta
sólo por Francia, sino por Inglaterra y los protesta contra Franco. También dedica signo de la causa española.
las proximidades de la Embajada franEstados Unidos.
un recuerdo elogioso a los campesinos
Manifestó que Franco con los últimos quista en Paris.
Terminó diciendo que hay que procu- que sostienen y apoyan a los luchadores fusilamientos, efectuados después del lla
rar que se haga justicia a los muertos del « maquis >> español.
mamiento que le hizo recientemente el
por la causa de la libertad y que se pon-, Después de exponer algunos datos muy Gobierno francés, ha insultado a Francia
otones de "muestra
gan en obra todas las medidas necesarias interesantes con respecto al nivel de vi- y se ha burlado de los sentimientos que
para devolver su libertad al pueblo espa- da en España e insuficiencia de la remu- animan a este pueblo. Nuestros amigos de España, con los que
ñol.
neración que se concede a empleados y
Recordó la resolución votada por la mantenemos relación constante, nos dicen
obreros, pasó a ocuparse en demostrar la Cámara el'' 18 de enero para preparar la lo que sigue :
EMILE KHAN
« Franco es un demócrata, partidario conrealidad de la influencia ,alemana en Es- ruptura con el dictador y añadió que ahora había tomado el Consejo de Ministros vencido de las Naciones Unidas. Todavía hoy,
Da lectura a un documento de Paul paña.
La clase obrera francesa está convenci- la decisión, digna de ser agradecida, de día 18 de Febrero de 1946, lo hemos visto paLangevin, Presidente de la Liga de los
seando en su lujoso Mercedes, regale. del
Derechos del Hombre, que por hallarse da desde hace ;tiempo de que no es una cerrar la frontera. Pero hay que ir más Führer...
política
de
lejos.
Hoy
el
Gobierno
:'francés
decidió
atemperación y de terminos
enfermo no puede asistir personalmente
Y los falangistas son liberales de toda la
medioslaquhtrncoFa- realizar una gestión cerca de los Gobier- vida, 'defensores de las Naciones Unidas,
al acto. Se trata de un documento que
revela una gran confianza en queda ac- co. Hay que ir a la ruptura. Se ha deci- nos británico y americano para obtener i mas que Roosevelt l... como lo prueban las
titud del pueblo francés pueda servir de dido ya el cierre de la frontera ; pero es- la ruptura simultánea con Franco. Lógi- Cruces de Hierro que lucen en sus pechos...
camente, el gobierno americano no puede por la calle' de Alcalá ».
algo a su hermano el pueblo español. to no basta.
-
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)S españoles emigrados somos hoy ciudadanos temporales de México. Su prosperidad nos interesa tanto como la proy su grandeza internacional como si se
ara de la de nuestra España permanenAlgún día, cuando se encuentran abier
decorosamente, los caminos de la pa, aquella "`parto de la emigración repu3na que regrese al viejo solar tendrá
o tarea sagrada y honrosa la de fortifïel lazo histórico, idiomático y racial qua'
une al pueblo mexicano. Ciertas conseicias notables podrán derivarse de eseencuentro histórico y no será la mejor
r pública constancia, por nuestra parte,
auténtico espíritu de 'México, depurar engrandecido en su lucha por la libar -

iliberadamente también recato las aspen que florecen en nuestros corazones
ando en la obra futura de México y
i, cuando alrededor de la mesa de la
se planteen los problemas de España.
:mes, por anticipado, que nuestro ideo, inalienable, tendrá un firme defensor
I gran pueblo mexicano y en usted, sePresidente, ejemplo y honor de la de.acia continental.
(Del Discurso del Sr. Martínez
Barrio en el homenaje de los republicanos españoles a México cele=
brado el día, 25 de Mayo de 1943).

) creo firmemente 'que se ha abierto
una era nueva en la relación entre
nuestros dos pueblos. Señor t'residenspañoles, meditemos todos en esto; ¡den la vida milenaria de España ha en> nuestro país una masa emigratoria
pueblo alguno de la cuantía y de la
9d de la que ha venido ahora a Me
Habrá que retroactarse a los años pri
s de la colonización, . y, aún así, haor'a
Pomar sólo el, período de los primeros
a años de ella, a Qué ha ocurrido
está ocurriendo? ¡Ah! Fenómeno soyico, fenómeno cultural de dimensioinsospechadas, lo que un admïrrable
Irafo cubano ha llamado transculturaes decir, un tipo de simbiosis cultural
xe, a beneficio mutuo, se mezclan las
as, está teniendo lugar en este ,pueblo. ,

os Presi

Llegará a Francia, dentro de unos idías, el Presidente de la República Española
Don Diego Martínez Barrio. Con él, abandonan quienes encarnan hoy la legalidad
repuLlicana, las hospitalarias tierras mexicanas. Queremos aprovecharla ocasión para
'dedicar esta página de cordial emoción a los grandes hombres —1 HOMBRES !
que tan altohan colocado, ante el Mundo cobarde e hipócrita; el nombre de Mexico, la bella, fuerte y humana República americana.

guno ni violación de la ley, sino a lo la fuente de toda grandeza y prosperisumo sus anteriores criterios políti- dad, para los hombres y para los puecos ». Más bien será traer a la flaca blos. Por eso, cuando las grandes namemoria de los hombres que este cris-, ciones imperiales abatían el vuelo, el
tiano deseo que adolece hoy el cora- águila azteca hubo de remontarlo y enzón de Su Santidad cuando los pri- serió a los demás pueblos, poderosos,
,sioneros y los vencidos son militantes pero viles, la ruta de la justicia ; de la
del totalitarismo ; pero que permane- fraternidad y del bien.
ció acallado e insensible cuando las
víctimas eran pueblos y hombres libres —, sólo fué, no ya sentido, sino
practicado, por la República de México y por su excelso. Presidente, GeneL ciclo del pensamiento musical
ral Lázaro Cárdenas, a quien, si las
y filosófico de Ricardo Wagner
obras son la piedra de toque de la fe,
se
abre con la figura del noble y las razones convenencieras del « hecomo enseñaba. el Apóstol Santiago,
caballero
Lohengrin que, en la miste- cho consumado » o del « interés inpodríamos con justicia calificar de
« verdadero príncipe cristiano », du- riosa barca arrastrada por el cisne mediato », son como esas hojas de parante la era ominosa del totalita- simbólico, ave sacra de todas las le- rra de las estatuas que denuncian, mas
yendas iniciáticas, acudía a la amplia que velan, las verguenzas. Nuestro
rismo.
palestra del mundo, « el honor y la
Empero, la obra del insigne repúbli- virtud a sostener », y se cierra con la ,señor Don Quijote opinaba y iobraba
co Lázaro Cárdenas no era sólo por- gesta de Parsifal, « el puro inocente » ate distinta manera, por ser asaz mas
tento de virtud, sino también milagro que, con su virtud, restauró la pureza nobles su Lnaje y su profesión de cade inteligencia. Hace cerca de 2.400 milagrosa del símbolo caballeresco, ballero, y no admitía que hubiese, ni
años que Tucidides atribuía el esplen- « lejos del munido, en` arcana tierra ». pudiera haber, « razones de la sinrador de Atenas a las inmigraciones de donde se levantan, en la boscosa mon- zón », para excusar las villanías. Así
los perseguidos políticos « pues los cañá,, el castillo de Monsalvat « y el cambién, el Presidente Avila C;aniacho.
que, con ocasión de guerras y revolu- sacro templo » cuyo relicario guarda zué en la palestra del mundo paladan
ciones eran expulsados de las demás el cáliz donde se recogiera un día la inflexible de las causas nobles, amparo del desvalido, escudo de la ley, esciudades, acogíanse al amparo de Ate- ,angre del Redentor.
pejo de la justicia y antorcha de la
nas y hacíanse ciudadanos de ella, enAsí en la leyenda de la España márgrandeciendo desde muy antiguo la tir y redimida, que un día el romance verdad, y, gracias a él, México ha siciudad, con muchedumbre de hombres, alumbrará para recreo y admiración do el único pueblo de la tierra que jatantos que, como el Atica no fuera su- de las edades, el poeta anónimo co- más empañó el brillo de sus ejecutoficiente para albergarles, hubieron menzará ensalzando la figura del Ge- rías nobilísimas en contubernios de
rufianes, 'encumbrados a trágicos céluego de enviar colonias a la Jonia >».
Cárdenas, campeón de la virtud sares, por azares de la fortuna, con esDe entonces acá, la historia ha veni- yneral
honor, y concluirá consagrando carnio de la ley y para desventura de
do demostrando con tenacidad tan la del
gloria
Presidente Manuel. Avila los pueblos.
constante como la torpeza de los ne- tjamacho,del
como
restaurador en el munEta de- llegar un día en que la humacios, que el refugiado político es el do de la caballería
andante, cuyo pa- nidad, duena al fin de su morada temás portentoso fermento conocido de
la civilización, florecimiento y riqueza ladín ideal y eterno es el hidalgo de rrestre, organice la Ley con dimensiotriste figura y del noble gesto, :al- nes planetarias. Dejara de ser la anarde las naciones. Muchas grandes na- la
ma
de España y pasmo del mundo, quía norma de la vida internacional,
ciones decayeron por haber expulsado nuestro
señor Don Quijote de la Man- en que la fuerza basta, como en la ley
del solar patrio a los vencidos — par- cha.
primitiva de la selva, ley de la zarpa
tidos o razas —; otras, en cambio, se
Proeza ejemplar de ` esta doctrina y el colmillo, para legitimar los crímelevantaron por haberlos acogido. América, la libre América, horizonte de la quijotesca del Presidente caballero es nes, las depreciaciones y los espoleos;
humanidad, es la obra de los emigranmigran- ^a que ha emprendido para defender, y el mundo habrá de buscar en los

El General mainel tui,a Camacho

.

El General Lazare Cardanes
A SARA ala historia como el estadista ejemplar que, por una
feliz armonía de la virtud y la
inteligencia, acertó a trazar normas
eternas del naciente derecho universal, al mismo tiempo que echaba nuevos y perdurables fundamentos de
grandeza para su pueblo.
Le tocó en suerte la difícil tarea de
gobernar a México cuando el mundo
se hallaba en el umbral de la más espantosa hecatombe que jamás contemplaron los siglos ` pasados ni esperan
contemplar los venideros. La crueldad
y la ignorancia de consuno,- que
siempre la crueldad fué compañera,
cuando no hija, de la mentecatez por
la misma razón que la piedad es inseparable amiga de la sabiduría habían alumbrado ese engendro del siglo que bautizaron con el feo nombre
de « totalitarismo ». El prestigio de
semejante monstruo, aborto del entendimiento humano, llegó a ser de tales
quilates que hasta los pueblos demócratas se contagiaron de sus taras mórales y de sus vanos dogmas.
La peïsona humana, clave, esencia
y fin de toda sociedad política y de
toda civilización verdadera, fué sacrificada ante las aras ensangrentadas
del nuovo stato, y errantes anduvieron
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f O saludo sólo en vosotros a las prime-

Por FERNANDO VALERA

.

ñor: Deliberadamente he suprimido en
palabra toda lisonja personal. Usted
a necesita. El mejor tributo es el muy
le de una nación que, conjuntamente,
,speta y le ama. Gloria y fortuna rasar>s a los hombres de bien:

La voz
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ras víctimas europeas de la ambición
totalitaria que ha sumergido a la tierra
en un mar de sangre. No vemos sólo en vosotros a los defensores gloriosos de una República que,:n vez de ocuparse en llorar la pérdida de un Imperio, quiso hacer de España
una hermana activa de los países americanos, una compañera cordial de nuestros afa
nes, uno da los firmes pilares del puerto
augusto que habrá nuevamente de unir ,en
lo espiritual, a través del océano y. de los
siglos, a todos los seres que hablan y piensan casto llano.
Para México y para mí eso sois ,ante todo: hombres de España. Y, como 'hombres
de España, dignos de una tradición= ilustre
de iniciativa y tenacidad. Pero, al mismo
tiempo, sois otra cosa. Llagados a América
por los caminos del infortunio, las naves que
os condujeron a nuestros pú`artos no traían
el propósito de dominio que impulsó a las
carabelas conquistadoras.
En vuestro viaje a lo que fuera la Nueva
España, os sentíais animados por el orgullo
de haber dedicado lo mejor de vuestra
energía a la , const, acción de una España
nueva. Era natural que este México independiente —que siempre ofrece clara pacogida a toda auténtica independencia— os
recibiera con efusión.
No habléis, pues, de gratitud. Cuando
se brinda hospitalidad a quien no admite
vivir en la servidumbre, lo único que se hace
cs cumplir con un compromiso ético indeclinable. Y cuando entre quien da esa hospitalidad y quien la disfruta existen los nexos
indisolubles que median entre nosotros, lo
qua hay primordialmente que procurar es
que la instalación no. implique nunca amargura, que la ausencia no sea ostracismo.
(Palabras pronunciadas por el Presidente de la República Mexicana,
Gral M. Avila Camacho en el homenaje de los republicanos a México,
el día 25 de Mayo de 1943.)
OY, tras un largo silencio, vuelve a vibrar, cn la antigua Nueva España, el
acento castizo de la España Nueva, el
de las nuevas regiones urrremarinas que,
'desde hace más de cuatro siglos, nos aporrara
su contingente de espíritu y de carne.
Con ' emoción viril y acendrado 'cariño
acogemos las palabras que -acabamos de escuchar ; ellas robustecen nuestra fe en la
comunión anímica con que los dos pueblos
—.I español y el mexicano— siguen sus des- .
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y 1111 ue wua socieaaa poiitica y de
toda. civilización verdadera, fué sacrificada ante las aras ensangrentadas
del nuovo stato, y errantes anduvieron
por el mundo pueblos y razas, acosados, hambreados, espoliados, asesinados y escarnecidos. No hubo para ellos
ni siquiera, como en las civilizaciones
bárbaras y en las negras eras del medioevo, , el derecho de asilo de los santuarios, donde la superstición piadosa
enmendaba los extravíos de ' la crueldad inmisericorde. En paráfrasis del
inmortal Quevedo, podríamos decir
que los totalitarios « les condenaban
a muerte », y las democracias, « a que
semurian».
Hasta las naciones por tradición
hospitalarias pusieron centinelas en
sus costas y en sus montañas para impedir que los perseguidos— que eran
seres humanos - se acogieran al derecho de asilo; y, si algunos llegaban
tras mil fatigas y peligros a evadirse
del inmenso Dachau de Europa, se les
obligaba a emprender el regreso. Hubo barcos henos de refugiados — judíos o no - que, luego de llamar inútilmente a las „puertas cerradas, decidieron buscar hospitalidad y reposo
en el hogar de la muerte, siempre
abierto a todos los desesperados, e inscribieron en la tumba inmensa del mar
un epitafio de escarnio y deshonor
para esta era infame de la historia
humana. Sólo hubo entonces un estadista : El Presidente Lázaro Cárdenas ; y un pueblo México, que, inmunes a la plaga universal del miedo,
la crueldad y la ignorancia, osaron
proclamar los principios y practicar
las normas de la justicia y de la humanidad, denunciando y no compartiendo en cada caso, ni con la acción
ni con el silencio, los desafueros de la
violencia, y ofreciendo amparo y hogar a sus víctimas.
Hasta la Santa Sede, que guardó silencio cuando las torturas desgarraban carne de hombres libres, e incluso en el caso de España bendijo ayer
y ampara hoy a los verdugos, ha venido _a declarar últimamente por boca
del Santo ;Padre su dolor « al saber
que a los sufrimientos inevitables de
la guerra, se sumaban otros tormentos inflingidos casi con intención a los
prisioneros y a los desterrados » lamenta « los trabajos duros, injustos »
y el « descuido de las condiciones señaladas por las más sagradas exigencias de la conciencia cristiana y cívica », «negando en forma inhumana el
tratamiento debido a los vencidos »,
y manifiesta su deseo de « ver reintegrados al seno de sus familias y reemprender sus ocupaciones de los
tiempos normales de paz »... « a los
prisioneros políticos, hombres, mujeres y niños, expuestos con frecuencia
a extremados sufrimientos, y contra
quienes no puede invocarse crimen al-

, es decir, un tipo de simbiosiscultural
lue, a beneficio mutuo, se mezclan las
iras, está teniendo lugar en este pueblo.
con q‘-dimensiones 1 i De qué magniSi esõ no tiene precedentes en la his) del Continente de América! Dejadme
r, perdonadme, algunos nombres. Son
tuciones que están creciendo entre vos.5, con una disciplina de equipo, con
entusiasmo acrecentado tal vez por la
.anza de la vieja patria. Estáis hacien
ana labor que algún día, cuando se vea
perspectiva histórica llenará de asomDentro de la gran institución mexicaEl Colegio de México está vitalizando
hos organismos culturales, contribuyen a la fundación de otros nuevos. En la
editorial Fondo de Cultura Económique no tiene nada que se le parezca
Je Río Grande hasta la Patagonia, se
dando a conocer y se está enriquecienel acervo de las Ideas del mundo hispapomo nunca se había hecho. Brotan re35 como esa que se llama modestamen' Cuadernos Americanos ", con ángulo
risión tan amplio como no conozco otro
Je el Canadá a la Patagonia en revista
fina. Todo esto me váis a permitir
lo diga en nombre del Gobierno - nos
hecho meditar y resolver. Y hemos medo y resuelto que el día de mañana,
ido tengamos que abandonar por otros
haceres perentorios esta -tierra amada,
,ólo hemos de dejar en ella instituciones
urales, como ;• por ejemplo el Colegio
frid, sino que hemos decidido integrar
institución cultural con todos los grade estudios superiores, que se recuer-perenne de estos años.
.

¡

.

(Del discurso pronunciado por el
Ministro dé Estado de la República
Española, Dr, Fernando de los Rüos,
en el homenaje a México y a la República 'Española celebrado el día
28 de Octubre de 1945.)

Que miedo
rauco, al saber que el Gobierno Francés
la acordado cerar la frontera, ha dispuesiacer lo mismo, adelantándose veinticuahoras.
además, ha ordenado que dos divisiones
ulelanten hasta el valle de Arán, y otras
refuercen el Bajo Pirineo.
Es que cree que los republicanos vamos
ntrar por donde tienen previsto sus esegas ?
Es que nos cree tan idiotas, o tan suiciY

Si no necesitamos « entrar »:... Si estaya allí, en el corazón de veinticuatro mies de españoles, que nos abrirán de par
par las puertas de la Patria, cuando las
unstancias del exterior alcancen la preI que tienen ya las del interior del País.
:ay quien grita y arma ruido para qui,e el miedo.
ituaclón psicológica inmediata al próximo

oimi

.

netos o razas —; (nra.; eu caiilulo, ae
levantaron por haberlos acogido. América, la libre América, horizonte de la
humanidad, es la obra de los emigrantes ; raás concretamente, Estado:.:
Unidos, sede hoy del poderío universal, es la hija radiante que con
sus amores de libertad y sus dolores
de persecución engendraron y engrandecieron los refugiados y fugitivos de
la implacable Europa.
El Presidente Lázaro Cárdenas abrió
las puertas de México a los campeones de la democracia, a la sazón veneidos y lo hizo, no sólo porque era
justo, y odiaba la fuerza que sólo es
fuerza,, aunque triunfante ; no sólo
porque era bueno, y le dolían, ante el
general embotamiento de la concien;;ia moral del mundo, las miserias y
dolores del prójimo ; sino porque era
además inteligente, y sabía que el bien
obrar es, en las perspectivas lejanas,

t'roeza' ejemplar de esta aoctrina
quijotesca del Presidente caballero es
l.a, que ha emprendido para defender,
.il erar y restaurar la República Espáñ(ilã, cautiva hoy de follones, enanos y malandrines. Y no hace falta ser
profeta para adivinar que, en esta
ocasión como en otras anteriores, la
línea recta de México y de su insigne
Presidente terminará-por ser la senda
de todos los pueblos del mundo.
El General Avila Camacho es la integridad quijotesca, incorruptible e
intransigdnte, hecha persona. Este noble caballero mexicano sabe, como su
precursor,- el hidalgo de la Mancha,
que no hay parentesco ni trato posibles de la justicia con el crimen, de la
verdad con la mentira, del honor con
la infamia, del bien con el mal. Cuando de lo justo y de lo injusto se tras
ta, los términos medios significan
claudicaciones y derrotas del espíritu,

y el colmillo, para legitimar loa t lllllc comunión anímica con que los dos pueblos
vea; las depredaciones y los espolios; —d Español y el mexicano- siguen sus desy el mundo habrá de buscar en los tinos paralelos, conscientes de sus propias
principios permanentes de la justicia obligaciones y de los deberes que impone la
y de la moral, los fundamentos inmutables del derecho. Entonces, el pres- convivencia humana.
tigio de México y, el renombre de su, Son similares los martirios en vuestra luPresidente Manuel Avila Camacho ad- cha por la libertad y los nuestros para adquirirán singular relieve, y sus actos quirir y consolidar una patria genuinamente
de hoy sentarán jurisprudencia en las mexicana; son aspectos del mismo fenómeno evolutivo y su semejanza explica, en gran
Cortes del mundo.
Otros pueblos y otros estadistas les parte, las modalidades de nuestras relaciode las que se excluye en forma-tcrmi
habrán aventajado en « poder » ; na- nes,
nante, la indiferencia estéril y egoista.
die les ha superado en « autoridad »;
Vuestra patria, sin n_xos oficiales con el
porque no es la muchedumbre, ni la
extensión, ni la masa, lo que señala Estado Mexicano, por más de un lustro, muldesde un punto de vista moral y hu- tiplicó, no obstante, sus conexiones humamano la jerarquía de los pueblos. La nas; españoles residentes y recién v_nidos,
Atenas de Pendes vale más para la millares de unos y de otros, siguieron labohumanidad que todas las inmensas sa- rando, en México, por manten:r incólume, la
trapías del Rey Jerjes ; la Florencia vieja tradición hispana de digna abnegación
sabia y neoplatónica cíe los Médicis pe- y de tenaz esfuerzo; cualidades que no han
sa en la historia muchos talentos más podido menos que acrecentar sentimientos
de la más fervorosa simpatía en el corazón
que el « Impero » del grotesco Duce
mexicano,
dispuesto, siempre, a escuchar,
la Alemania romántica de Beethoven
en
los
propios
latidos de su sangre aboriy de Schiller, con sus sinfonías y sus
estrofas, significa más en el mundo gen, las voces de generosidad e hidalguía,
^
que todas las legiones de Hitler y de herencia de nuestros comunes antepasados.
Cest avec un grand plaisir et une attention renouvellée que nous suiNada es distinto entre nosotros y, sabeGuillermo II. La autoridad del Presivons l'aetion des forces politiques françaises,, de l'Assemblee, du Gouverdente Avila Camacho y de la nación dores de lo que a España debemos, tratanement.
que dignamente preside afinca en la mos de corresponder con fraternidad sinceTout ce qui se passe autour du probléme espagnol c'est úa suite natu- pureza y claridad de los móviles mo- ra y amistosa comprensión. De allí que el
rel des évenements historiques, même par dessous et quelque fois en derales que inspiraron su política ; por pueblo mexicano sintiera, como en carne
hors de la volonté des hommes.
eso, es una línea recta, como el vuelo propia, la injustificada agresión de que EsLa logique de tout ce que ,s'incline, c'est de tomber. Le franquisme
paña fué víctima; nosotros, que tantos obsde una saeta hacia el sol.
táculos hemos visto interpuestos para el los'estait si tendencieusement « incliné », qu'il n'es pour produire de surOtros pueblos más fuertes y más gro de nuestras aspiraciones más nobles, visprise a personne de le voir chanceller et s'ecrasser- cm sol, comme « les grandes
por la extensión y el número, mos la tragedia Española como una repeautres ».
aunque
menores
por sus valores cuali- tición de los dolorosos acontecimientos que
De.me"me, les Grandes Democraties n'ont lutté en vc><in pour la Libertativos,
siguieron
una senda tortuosa registra la historia de México y que, por
té des Peuples et ne peuvent pas s'écarter de faire son devoir jusqu'au de ominosas renuncias,
saldadas lue- fortuna, parecen .Iiqui , fadas, gracias a una
but, malgré tout.
trágicas
rectificaciones
que política de continental entendimiento recigo
con
Malgré tout. Dlalgré les routines et les .empietements louches ou
costaron
ríos
de
sangre,
montañas
de proco.
aveugles. Trois choses doivent se presenter toutes unes, pour triompher :
ruínas
y
océanos
de
lágrimas.
México
l'epée, la beauté, la Verité. Notre cause, celle du Peuple Espagnol, est si no tuvo que rectificar nunca, a pesar
(Del discurso del 'Secretario de
claire, si guste, si simple, si nue, qu'il n'est permis a personne de la nier.
Relacionas Exteriores de México, Dr.
de
ser
más
débil,
porque
fué
más
jusPetit a petit — mais chaque fois plus rapide, plus hardie — justice
y Gral. Francisco Castillo Ná;era, en
to, y porque su conducta no se inspisera faite. Et la poussée du Peuple français, des Partís, de l'Assemblee,. raba
el homenaje a México y a la Repúen
menguados
intereses
inmediadu Gouvernement contribue e f icacement a f aire tomber ce que doit venir
blica Española el día 28 de Octutos
y
materiales,
sino
en
estímulos
a terre, ainsi qu'a faire remonter ce qui de droit. On commence a nous ideales y eternos, que en el mundo
bre de 1945).
ouvrir toutes grandes les portes du Destin inevitable.
real, como en el vuelo místico del alNous remercions a touts de cette atitude si sereine, si ferme, si inma a Dios, la línea más corta es la que
telligente.
une dos puntos pasando por las estreo co
Oficiales
¡ Vive la France !
llas.
AVISOS
Por eso, los nombres de este pueblo
delegada en México del Ministeejemplar y de este varón insigne - rioLadeComisión
Defensa Nacional, comunica su traslado a
Notíciela • ãjesrnentlda
México, Manuel Avila Camacho — la Avenida de Alvaro Obregón n° 131 Dep. 10.
destacarán siempre limpios y excelsos,
en las páginas de la historia, a la maEl Consulado General de la República Espanera como las cumbres del Popocate- Sola en México, anuncia su traslado a la calle
petl y del Iztaccíhuatl clavan sus pi- de Palma Norte n° 417 despachos 312-314.
El Presidente Giral ha dado a la Prensa la nota siguiente
« Carece de todo fundamento la noticia circulada en Londressobre su regre- cachos de nieve en el cielo inmaculaso a México, que no tiene justificación alguna. Desconociendo cual pueda ser el
do de la altiplanicie. Y si, un día, la
UNA FRASE CELEBRE
origen de esta clase de noticias, aprovecha el momento para protestar contra que humanidad sale del férreo ciclo de Júse acojan frivolamente informaciones absurdas que serían fáciles de comprobar piter y vuelve a la edad dorada de SaEl cardenal Vidal y Barraquer, muerto en
con sólo acercarse a los medios oficiales del Gobierno de la República Española. turno, y se restablece la paz fraterna el exilio, es decir, « rojo » maldito, pronunReitera expresamente que no tiene el propósito de salir de Francia, donde espey unánime sobre la tierra; los Horne- ció poco antes de morir esta frase lapidara la llegada del Presidente de la República, Sr. Martinez Barrio, el día 6 de
ros que canten la epopeya, comenza- ria
Marzo, para abordar importantes asuntos de Gobierno. Entretanto, el Gobierno
rán
su primera rapsodia rindiendo el
« Es cierto que algunos rojos destruyeron
Republicanotúsrjcondafé,ielsrod
debido tributo de justicia a la nación iglesias ;, pero el general Franco ha h.-cho
los acontecimientos internacionales y seguro • de la adhesión popular creciente
mexicana y al Presidente caballero, mucho más : HA DESTRUIDO LA IGLEen el exilio y en el interior del país, de la cual tiene pruebas fehcientes y cons- ,
tane».
SIA ESPAÑOLA. »
Manuel Avila Camacho.
París.
.

'. tti

. . fra

i

^ ^isp si i nes

-

ce e

sertór

Z:A NOÚCrELLE ESPAt>tNE
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L'Espagne veuf la Repùbliquej
.Pá crise espag.nole est-elle ú la veille de sant tombés au qui ont souffert - pour assu-

Actividades franquistas en Francia El Sr. Soto Harrisson

son. dén.ouement & On a le droit de le rer la victoire de la liberté dans le monde. Il
penser. A l'intérieur, J'actvuité du est certain quee le peuple espagnol, lorsqu'il
« maquis » devient de plus en plus intense, pourra se prononcer librement, choisira dans
NOVELAS ?
Navidad ?... Permítannos los lectores que
Une sourde agïtation se répand dans les mi- sa tres grande majorité cette républiqúe pour
Bonito título el que precede pasa un no desvelemos' este secreto y que, dejan-r
lieux> ouvriers . Dans certaines régions, les laquelle, de 1936 d 1939, il a merié des com
oups de main contra les torees de la Pha-♦ bats si memorables. Cette volonté est recon.
do a un lado esta reunión o junta, pasefolletín policiaco de esos que están de mos a señalarles algunos de los personalange se muZtiplient. Franco s'inquiéte; il nue par toldes - les diploma.tles..
sent approcher la fin de son régime et s'acPourquoi dono faut-il assister au:r intrigues moda, o para uno de aquellos espeluz- jes principales de esta farsa, lo mismo
oroche d toutes sortes de manceuvres pour qui ¡se nouent, derriére le prétendant don nantes dramas llevados a la escena por
partir « en beauté ». En attendant, don Juan Juan, dans certaines capitales? Que le des- Rambal, que hacían las delicias de los que en el cinematógrafo, antes de desende Bourbon intrigue au Portugal; ses émis- ce>:dant des Bourbons d'Espagne ait l'aide et aficionados a las emociones fuertes y en volver ' la trama o argumento de la pelísaires font la navette entre Lisbonne et Ma- d'encouragemnt du Vatican, c'est compré- los que la lucha eterna. del Bien y del cula, les presentan a Vds. los actores que
drid; le parti .monarchiste prepare des pro - sensible. L'Eglise rédoute les '' conséquences Mal, de Ormuz-y Arimán cobraba nueva llevan el peso de la obra, perfectamente
jetsdrauion.Dcóté,leguvr_ que l'avénement '< de la république pourrait
caracterizados.
iuement républicain présidé par M. Girad s'ins-. avoir sur ses positions politiquee et spiri- forma en una especie de juego de « justicias
y
ladrones
»
donde
al
cabo
el
Bien,
LA AMANTE DE RAMONCHU
talle en France. Bien qu'il ne soit pas encore tuelles dans la péuinsule ibérique. Elle préreconnu o f ficielGement par les alliés, ib a reçu fcre voir s'y instaurer une sorte de « manar- encarnado en la figura del detective inpautorisation tacite de reunir ses ministres chie libérale », qui, del-riere la fa.çade d'wne teligente, vence y aplasta el Mal simboY quién es _ este Ramonchu ?...
et de prendre les contacts nécessaires á la soi:disant démocratie parlenventaire, assure- lizado en un perverso jefe de banda, deEl
nombre parece de pelotari, de remeyourstie'dal. rait la sauvegarde de ses intérêts séeulaires. salmado y satánico.
ro de Ondárroa ó de héroe de Pierre LoDésormais, les adversaires se trouuent en Mais ce qui est moins clair est l'hésitation
Pero no se trata aquí de novelas de po- ti. Pero no. Ramonchu es un diplomático
présence, sous les yeux du monde.
que d'on remarque; dans certains milieux dilicia,
sino de las actividades de los agen- de Franco sin mayor relieve ni interés.
Ti serait • inutile de souligner la sympathie rigeants de Londres ' ou de -Washington. Tout
*vez laquelie les démocrates, et en gén.éral en voulant mettre un tenme au régime de tes de Franco en territorio francés, de las
Ella, su amante, nos gusta más — Véanvouloir éviter le triomphe Franco,'sembl que hemos dicho en nuestro último núme- la Vds, en rápido destile por la pantalla
taus les hommes épris de liberté, suivent les
despartiguch,'-desparti ro que ibamos a hablar :y de las que dimos, rubia, guapa, con expresión y con 32
®f forts des républicatins espagnols et salu.ent
les chances ds leur succés. La république doit eincérement-'démocratiques et républicains. como principio, un botón de muestra con años que parecen menos... La heroina de
@tre, al/ deïcL des Pyrénées, la réalité de de- Ce jeu trop subtil peut susciter de legitimes referencia al Campo de Noé donde, como la fiesta. El agente principal del servicio
main, IE serait absurde qu'il en fíLt autre- 6nquétudes, mais, en définitive, il ne chan- en el arca de igual nombre, hay animade espionaje de este « Segundo Bureau
ment, aprés la fin d'une guerre oic les dénco- gera pas le cours des choses. Tót ou tard, la les derechistas de todas las especies.
bis » en toda la región de Toulouse ó Toaraties ont en, raison des forces réactionnaires volonté du peuple espagnol finira par s'imHoy vamos a ocuparnos ligeramente en losa' de Francia, como decïaraos cuando
et des régimes de dictature. L'Espagne de poser.
las andanzas, idas y venidas de algunos estudiábamos en el Instituto.
Hebdomadaire '« La France m,
Franco est, en Europe, le dernier bastion du
elementos del « 2. Bureau bis » de Franfascisme. Lui permettre de survivre, ce serait
En su domicilio, piso tercero de la caFebrero 1846, cia. Y decimos « ligeramente » porque no
trahir la volonté des millions d'hommes qui
sa de las Allées de Jean Jaurés, la misma

El « 2° Bureau bis » y el chalet 300
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Notes

Econpmiques

FEBRERILLO LOC O Les avoirs al Iemands
Con un cortejo de nieve
se va febrerillo loco...
e n Espagne
zarabanda de noticias,
'

revolotear de los copos.°
Caballeros de Isabel
apoyandose en los moros
para guardar las fronteras...
¡ Oh, los gestos « del COLOSO » !
Quien le tose a la Falange
ni a las porras de sus godos
si los manda Moscardó
invencible rey de oros ?
¡ Ay de aquel que se permita
mitinear a los otros...
de los grupos y gobiernos
que « de acuerdo con los rojos »,
ingenuelos,
se permitan
confiadillos, dadivosos nada menos que dudar
del « Imperio Francomondo » !
Al que estorba « se le afeita »
con tal denuedo y arrojo
,_ _...

,..,o„ro

« La commission de cóntróle nllíé^ qui
est chargée de rechercher les avoirs que
possédaient les Allemands en Éspagne a
fait parvenir jusqu'á ce jour aux ambassedes anglaise et américaine 30 _ millions
de pesetas de monnaies or et des devises
diverses.
« Elle estime que la totalité des 'espéces et devises détenues par les Allemands
en Espagne s'élevait á 51<millions de pesetas, de sorte qu'il reste encore des
sommes importantes á découvrir, . indépendamment des capitaux,. allemands , investis dans-de nombreuses entreprises
sous le couvert d'un masque espagnol. »
La note ci-dessus a été publiée dans
l'hebdomadaire financier « L'Economie u.
du 18 octobre dernier.
II est bien certain que la ComYnission
de contrble alliée a encore beaucoup de
choses á découvrir en Espagne et la táche ne lui sera pas facile. Les intéréts

concedemos a estas maniobras gran importancia. No porque la intención deje de
ser proterva y los medios pérfidos, _ sino
porque en esta comedia de Rambal los
« malos » actúan tan seguidos de cerca
por los « buenos », tan « marcados »,
con todas sus maniobras tan al descubierto que sus intentos son nulos y sus
pretensiones - ridículas pretensiones —
nos dan risa.

EL CHALET NUMERO 200
« No, lejos del núcleo urbano de la ciudad de Tolosa, en un pintoresco paraje de
la carretera de Narbona se halla enclavado un chalet de construcción moderna,
señalado con el n° 200, y en el cual habita un matrimonio francés »...
Así, poco más a menos, podría 'comenzar el' primer capítulo de nuestro folletín,
si la de hacer folletines fuese nuestra
intención ; pero como ya va dicho que
no lo es, vamos a atenernos a la realidad
y a suministrar a nuestros lectores unos
cuantos datos que demuestran que estamos sobre la pista de los agentes del
franquismo, reservándonos, claro está,
otros datos que conviene silenciar, porque . sería imprudente publicarlos.
En efecto, el chalet n° 200 de la carretera de Tolosa a Narbona, es uno de los
centros de reunión de los elementos del
f„anmriamn ciii ■ se a£itan en territorio

en que tiene instalado su Gimnasio el
profesor Fernández, es donde, leyendo novelas de aventuras, sueña con conspiraciones de opereta y forja lindos capítulos de la novela que quiere vivir, porqué
— como ella dice -- « el mundo es triste,
Ramonchu es aburrido el pobre y en algo
me he de divertir ».
Nosotros creemos, en efecto,- que el.
mundo no es alegre, y estamos convencidos. de que Ramonchu es tonto — un
tonto diplomático, que es él género peor
de tontería —, pero eso no es .razón
para dedicarse a ejercicios tan peligrosos
como los que ella practica.
Quiere seguir nuestro consejo la
amante de Ramonchu ?... Pues haga paralelas con el profesor Fernández, ya que
tancerli,ybdonespnaje, que no le va.
Le aseguramos nosotros que no le
va ! .
GUTIERREZ, ALFA Y LLAU
Yo soy el rata primero...
Yo el segundo, etc...
Así entraron en, la escena de Tolosa
estos tres caballeros, a mechados de diciembre último. Derechitos se encaminaron al « Hotel Regina » y se lucieron
ixcribir con los nombres apuntados.
Putierrez,. 28 años. Elegancia superfi

-

En la votación celebrada con motivo
de la propuesta de Panamá, en la
calidad », mientras Ramonchu a siente y
Asamblea de la O. N. U., se dieron vala amante sonríe..
rios casos notables que merecen ser
+qi+
puestos de relieve.
Gutierrez, Alba, y Llau son especialistas
Uno de -ellos, es el gesto gallardo
en mudar de hotel. Durante la primera del Delegado de Costa Rica, Sr. SOTO
semana de Enero pasaron del « Regina
HARRISON, quien votó a favor de
a la « Opera » y de éste al « Internacio- la propuesta, siendo por ello amonesnal »,
tado por el Ministro de Negocios ExBuscando mejor `< calefacción, dice Gu- tranjeros de su País, bajo el reproche
tierrez.
de haber votado sin tener instruccioBuscando mejores vistas,
dice Al- nes sobre el caso.
ba.—
El Sr, SOTO HARRISON, con un
« Buscando mayor espacio para mis haconcepto
elevado de su deber, le remi
zafias », dice Llau, que se siente otro
tió
en
el
acto su dimisión, añadiendo
don Juan.
según
tenemos
entendido, que él había
Y aparentemente no hicieron más que
ésto cambiar de hotel, beber aperitivos, votado contra Franco porque ese era
conversar con Doucet y con Cominges, el sentir del Pueblo costarriqueño: Inde quienes acaso hablemos otro día si no cluso parece que agregó: « El único
se aquietan, visitar el Campo de Noé el que no interpreta el pensamiento nadía 1 de año, conversando con un Te- cional en este asunto, es usted, señor
niente . Coronel dudoso y discutir sobre Ministro. »
Teosofía con el camarero de los -AmeriNos complacemos en hacer, resaltar
canos. APARENTEMENTE. ` Porque su
verdadera labor — que conocemos al de- este episodio, que pone de manifiesto,
talle ha sido otra ; pero de una ino- una vez más, el cordial afecto que
cencia paradisiaca en el fondo. Pues es nuestra causa inspira ` en toda ;Améride saber .que a estos tres hombres tan ca, y cómo personas colocadas por las
duchos y espabilados en la apariencia, se circunstancias en posiciones "claves",
la dan con queso, como suele decirse. Y pueden desvirtuar el verdadero 'pensales engaña, les engaña todo el mundo. miento nacional.
Hasta la cándida Rosalía, con quien AlEnviamos al Sr. SOTO HARRISON
ba fué visto salir del chalet n° 200 el
día de Reyes y tomar un tranvía hasta el saludo emocionado de todos .'os esla estación.
pañoles anti-franquistas, y confiamos
en que su gesto repercutirá en CostaTodo el mundo les engaña...
Rica, con efectos favorables y concreComo la querida al camarero.
tospara nuestra causa, que es la cale
Como la amante a Ramonchu.

Como Monsieur Henri, engañaba antaño ¡ ';ay ! a Madame Josefina... Y en este
circulo de engaños nosotros solos no nos
dejamos engañar, porque los conocemos
a todos y, como dijo el Conde de Toreno
Ha sido inaugurada una línea aérea, verdaen memorable ocasión « también estamos deramente ingenua Suiza-Barcelona-Lisen el secreto ».
boa.
Y el secreto de esa gente es engañarse
En. Suiza están todos los nazis amparados
unos a otros y... ¡ ¡ vivir ! !.
bajo el pabellón español ;- los que iban en el

^raeas elr eas
.

OTROS TEMAS

famoso tren de Chamberi ; los falangistas
de la División Azul y los que desempeñaban
Legaciones y Consulados en el Centro y S. E.
de Europa.
En fin, un magnífico ramillete, que ahora
pasará y se extenderá por el cielo de Francia »»

2 Y que me dice Vd., del « servicio
E. » ? Y de Smiel Pinol, el que se hizo
internar en Rivesaltes y Noé, como ant
franquista, para sonsacar a los infelices
refugiados ? ' Y de la plancha que se
Con permiso, ya concedido, del Gobierno
tiró el Vice Consul Sr. Fayos ?.
Francés.
¡ Ah, amigo mio ! no es cosa de lanzarlo todo de una vez.
Como en la cena de Baltasar del Alcázar :
« Las doce dan, yo me duermo, quédese para mañana ».

B11E3LtOGRaFIA

del « Imperio Francomondo »
Al que estorba < se le afeita »
con tal denuedo y arrojo
que no queda quien las cuente...
Vaya usted con malos modos
al que sabe porqué es...
y siempre fuera — en manolo —
más farruco y más gitano
que el mejor de los biombos.
Cuatrocientos uniformes
ya le achacan... y es muy poco
para quien lanzaa a moda...
i Oh, carnaval de los tontos
que buscan la americana
o el pantalón bien curioso
del pobrecito civil
« atado justo y bien corto »

'.

Quien viene hasta la colmena
Con Notas u otros antojos
para turbarles la paz
y agriar su miel a los pocos
obedientes moscardones
que paseaban orondos
esos « vientres caudillescos »
que Alá concede « a los probos ».„.
Marrulleros francesillos,
mexicanitos celosos,
panameños descastados...
Sabe Dios ya cuanto loco
se alborota y hasta chilla
en el mes que acaba pronto...
porque bueno está lo bueno
y ya pasa al incomodo
lo que . siente Quien consiente
a ese Paco torpe y fofo
como muestra de un pasado
tan absurdo como insólito.
EL COPLERO DE PARIS
en 28 de febrero 1.946.

EstadistiAue eloquente

Les suicides
dans 1'Espagne de Franco
.á,e suicide est un mal inévitable mais les
proportions qu'il peut atteindre dans un
pays dénoncent le bi.en-être ou le malaise
exisi. ant.
A ce point, de vue, on peut dire que 1'F9pagne n'est pas un paradis. Tout au controire, l'augmentation de 6 0 % constatée
pendant la premiére année de l'oppression
franquiste sur le chiffre de la dernifire année
çle la. République marque l'existence d'une
véritablw épidémie de suicides. Et cela no se
p, ociuit pas ' sa ns raisons.
Voici quelques chiffres extraits de l'Ankuaire des Statistiques de 1944, publié par
`

l'Ezpagne :
1936

1937
1938
1939

1.654 suicides
1.529 . »
1.464
»
2.388
»

1940
2.186
»
1941
2.268 »
Si á ces chiffres, on ajoute encore la terrible répression que Franco a menée en Espague avec camine conclusion des fusillements . innobrables, on paut imaginer ce
qu'a du endurer ce peuple molheureux qui
git encore dans 1'oppression,

- 11 est bien certain ..qué la. Comnáission
de controle alliée a : encore beáucoup de
choses á découvrir en Espagne et la tache ne lui sera pas faene. Les intérêts
espagnols et les allemands se sont mêlés
et pour la conservatidn' des uns et même
le profit des autres, toute l'obstruction
possible sera faite á un contróle indésirabie. Dans d'autres cas les capitaux nazis se sont introduits et camouflés dans
des affaires espagnoles qui avaient déjá
une vie normale avant 1936.
11 ne s'aigt pas seulement d'affaires
espagnoles mais aussi de sociétés suisses
et suédoises établies en Espagne traitant
surtout de matériel électrique.
Dans ces conditions, une grosse partie
des biens nazis places en Espagne échapperont fatalement aux recherches - de la
Commissioñ de controle. L'argent allemand est partout parce que les hommes
de paule sont faciles á trouver lorsqu'une
même idéologie les anime et que l'Etat
protege et surveille la fidélité de ` ces
nomines envers ceux qui les utilisent.
Cómpte tenu de ceci, on trouve que le
volume des fonds récupérés jusqu'á présent par la Commission de controle allié
est bien petit. On estime que même en
cegardant légérement et seulement sur
quelques sociétés soit-disant espaguoles
dont la participation des capitaux de
1'Axe est indubitable, le volume devrait
étre bien supérieur.
Ces affaires représentent les grandes
usines établies á Torrelavega (Santander), Miranda de Ebro et Sueca.
Celle de Torrelavega, la S.N.I.A,C.E. a
été organisée par le groupe italien An- '.
saldo, mais il existe aussi une participa-_'
tion allemande dans: son capital qui totalise 180 millións de pesetas.
L'usine fondée á Miranda- de Ebro, la
F.E.F.A.S.A. a un capital de 167 mi1lions de pesetas dont la totalité est allemande.
Pour n'omettre aucune des puissances,
qui constituaient l'Axe, il faut citer également une autre société établie á Sueca
dont le capital est de 100 millions de pe-.
setas, qui a été fourni presque totalement par un groupe de financiers japonais : il s'agit de la StiA,I.T.A. En vue de leur meilleur fonctionnement, ces trois sociétés dites espagnoles,
mais en, réalité étrangéres, ont obtenu les
plus grandes facilités de l'Etat espagnol
au point même d'avoir été reconnues d'intérêt national, ce qui les libérait de .certains impots et leur faisait jouir d'une
situation de privilége en rapport avec la,
industrie nationale. Cette situation'
ne provoquait pas une amélioration des
prixsulemaché.rontugmentait le bénéfice comptable des fondateurs.
Il y a mieux encore. Ces sociétés
avaient obtenu de l'Etat espagnol une
extension de terrains qui étaient
de domaine public.
Franco n'a pu faire mieux pour aider
ses amis. Sans aucun doute les compéres
s'entendaient comme larron's en foire.

que . sería imprudente publicarlos.
En efecto, el chalet n° 200 de la carretera de Tolosa a Narbona, es uno de los
centros de reunión de los elementos del
franquismo que se agitan en territorio.
francés. Los propietarios .Madame Josefina y Monsieur Henry y la hija de ambos
Mademoiselle Rosalia -- elle s'appelle
vraiment comme :ça ? — ofrecen su hospitalidad afectuosa a turbias gentes venidas de España no sabemos con qué fines... (Es decir, sí sabemos pero el tópico, la frase hecha, arrastran a veces
nuestra pluma).
Padre, madre é hija (guapa muchacha
en verdad, lo uno no tiene que ver con
lo otro), rubia, de unos veintisiete años
y correcta en su expresión española, se
consagran al servicio de Franco y de sus
asistentes.
Todo en aquella casa está a sus órdenes. Incluso el « Peugeot » de turismo
9626 F.S.—de que dispone la familia y en
el que salió de viaje, por ejemplo, la joven Rosalia el 20 de Diciembre con dirección a la frontera española.
Estaba relacionada esta salida con la
reunión que días más tarde, el 23 de Diciembre, justamente en vísperas de Pascuas, se efectuó én el chalet 200 y que
fué de las más animadas ? i Tenía esa
reunión un carácter marcadamente ;polïtico o se trataba sólo de preparar el programa para las fiestas de Nochebuena y

ciembre último. Derechitos se encaminaron al « Hotel Regina » y se hicieron
inscribir con los nombres apuntados.
_.Eutierrez,: 28 años. Elegancia superfi
clal. ; Humorismo superficial. Cultura° 4.411 perficial.
Alba, 32 años. Nariz correcta. Indumento correcto. Trato correcto.
Llau, 35 años. Origen catalán. Acento
catalán. Traje de paño catalán.
Su primera entrevista, ó una de las primeras, fué, la celebrada con un famoso
ecir
camarero que trabaja un decir
en el « Café de los Americanos » del
Boulevard Carnot, español de `origen, largo tiempo « ubicado » en Francia, y que.
se sirve de su querida para que ésta extraiga hábilmente y con zalamerias, informaciones, noticias y detalles a su dilatada clientela.
Este .camarero, Benet, el de la Rue
de l'Industrie, y el otro, el dueño del garage de la Rue de la Colombet son los
peones de la cuadrilla, activos, sí, pero,
empleados en pequeños menesteres bajo
la dirección de Moreno, el de la Rue de.
Metz, que presume de listo y en la intimidad habla mal de ellos con Ramonchu
y su amante. Despectivamente les califica de « morralla » y se lamenta de tener
que trabajar con tales, gentes, a las que
califica de « material humano de la peor
tilda, de « materïal humano de la peor,
-

'

;.

FRANCAIS, LE VOILA DON. JUAN!!!
Voilá le vrai visage du Prétendant, en fusil ? »... « Eux », c'étaient les républitenue de phalangiste, avec Vallellano, cains
Ce même Bourbon - trahison, double
Yanguas et autres monarchistes civils,
jeu, crétinisme — c'est bien celui qui, auecclésiastiques et militaires,
jourd'hui, veut pacifier les Espagnols,
Photo prise le ler aoút 1937, lorsque avec quelques gouttes de « paterualisle Prétendant allait chez Franco pour 1ui me » bien dirige ; le même Monsieur qui
offrir ses services ' MILITAIRES. A cette feint de lutter contre Franco, pour mieux
occasion, Don Juan disait á l'un de ses sauver le franquisme.
amis : « Tu vois, mon cher, qu'il n'y a Cette photo, á neuf années de distance,
pas d'autre solution que la bagarre pour devient un 'programme et une accusation.
en finir avec « c ux », même CL coups de
I1s sont toujours les mêmes
.

Imprimerie SOLER, Aulnay s Bois
-

-
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Las doce dan, yo me duermo, quédese- para mañana ».
Que nunca -como • ahora :ha ''sido tan
verdadero aquello de que « hay más días
que longanizas ».
L. V.

Juan de Borbón, el « Pretendiente », vestido de Falangista con Yanguas Messía,
el Conde de Vallellano y otros sublevados castrenses, eclesiásticos y seglares, el
día .1° de Agosto de 1937, cuando pretendía incorporarse al ejército rebelde, después de decir a su amigo Bonmati :: « 2 No te decía yo que aquí no había más solución que echarse a la calle y acabar a tiros con ellos ? » Y « ellos » éramos los
republicanos.

■
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PEQUEÑO TRATADO

-

Franco avait
, preparé
des prisons
m ortelles
p s
Par une disposition du Ministére'de la
Justice, la Direction Genérale des Prisons a ordonné la suppression de la prison Centrale établie " á Almadén, département de Ciudad Real.
Cette prison avait été transformée par
le Gouvernement du General Franco en
un centre destiné aux prisonniers politiques pouvant accomplir leurs peines dans
un régime spécial de travail.
Par la suite il ne restera plus á Almaden que la prison destinée aux condamnés de droit commun.
En même temps qu'arrive cette nouvelle, on apprend que la prison d'Almadén avait . été établie pour les prisonniers
qui étaient employés a l'exploitation des
Mines de cinabre dont les travaux sont
particuliérement nocifs pour la santé des
mineurs, ce qui oblige á 1'observance d'un
régime préventif spécial.
Malheureusement ces mesures humanitaires n'étaient pas appliquées ou du
moins tellement négligées que les prisonniers étaient ;menés á contracter une
maladie souvent mortelle.
Une fois de plus, une belle initiative du
franquismecontre les ennemis politiques.

DE DACTILOSCOPIA
POR A. RAMOS DENIA.
Nuestro compatriota desterrado Don Angel Ramus Denla, antiguo funcionario del Gabinete de
Identificación de Barcelona, ha dado a la publicidad un c Pequeño Tratado de Dactiloscopia »

según e4 método del Doctor Oloriz, seguido de
un compendio de materias, prácticas policiales.
Se trata de un libro de verdadera utilidad es
pecialmente para los profesionales policiacos que,
aparte el mérito de haber sido escrito en un
campo de concentración, sin obras de consulta a
la vista :y venciendo excepcionales dificultades,
tiene, según los competentes en estas materias,
el valor de su claridad, piecisión y concisión
propias de una obra vulgarizadora.
El autor, convencido de la importancia y provechosos servicios ` de la ficha dactiloscópica no
sólo desde el punto de vista criminalistico sinó
en los aspectos social, y administrativo y seguidor de la escuela del Doctor Oloriz, que ha prac
cucado en el ejercicio de su cargo, expone los
principios y las normas de esta disciplina cientifica que es la Dactiloscopia, con el fin de imponer en ellos con rapidez a las personas que
se sienten inclinadas a estas actividades por interés profesional ó sencillamente por curiosidad
y espíritu investigador.
Lleva el libro un prólogo muy atinado de Don .
Juan Nieto Rodríguez, Fiscal del T.E.A.T. de
Cataluña, y , un juicio auténtico del Doctor
Eduard Locard, Director del Laboratorio de Podcia Tenica de Lyon (autoridad reconocida universalménte en estas disciplinas) en el que emite
una opinión muy halagadora sobre esta obra en
particular y sobre la escuela española del Dr Oloriz en general.
Mucho nos complace, recoger en nuestras columnas esta nota bibliográfica que da cuenta de
un trabajo provechoso realizado por un emigrado y de los juicios favorables que este trabajo
(hecho en condiciones tan duras y excepcionales) merece a personalidades tan altamente caíi=
ficadas como el Dr' Locard.
Reciba el Señor Ramos Denia nuestras sinceras felicitaciones por su loable esfuerzo y por sus
aciertos, tan autorizadamente garantizados.
.
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NOTA COMUNCADA A LA PRENSA POR EL PRESIDENTE GIRAL
a Después del fracaso en que han terminado las maniobras para una restauración
monárquica en .España, y tras el despertar
e la, conciencia universal consecutivo al
asesinato de García Granda y sus compañeros, algunos periódicos y agencias se han
preguntado si el Gobierno que presido está
en disposición de tomar el poder inmedia
tamente en España.
» En declaraciones ant eriores he dicho
que sólo el Gobierno de la República debía
Tomar posesión . del Poder a la caída del
General Franco.
» Me interesa añadir ahora que estarnos
preparados para, llegado tal caso, entrar
en España, y unidos a la Resistencia interior y a los mejores elementos sociales y a
la élite moral e intelectual del País, hacernos cargo de su Gobierno. Nos consideramos perfectamente preparados para que ese
cambio -se lleve a efecto con el menor trastorno posible para la vida de España. »
-
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Panís, 28 de Febrero de 1946.
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Depuis l'echec dans lequel ont fini les
intrigues pour une restauration monarchiste
en Espagne, et apres le revéil de la conscience universel a'la suite de I'assasinat de
García Grand ast.ses camarades, quelques ;
journaux et.-des.agances se sont demandés
si le Gouvernerrrent que j'ai l'honneur de
preside-t. est disposé a prendre le pouvoir
immediatement en Espagne.
Dans des declarations que j'ai deja fait e
j'ai insisté que le='Gouvernement de la République, e+ lui seulement, Itlevait prendre le
pouvoir a la chute du General Franco, II est
nécessaire ajouter que nous sommes preparés, le cas echeant, a rentrer en Espagne
ef, avec les élements de la rasistance interieur et l'élite morale e intelectuel du pays,
prendre le pouvoir. Nous sommes aussi parfãitement preparés pour que ce changement
puisse se produire avec le moins de ,perturbation pour la vie du pays:

Paris, 28-2-46
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