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Les cinco sentidos dcl mundo están fijo,; cii Lspa a:.2.
des y asociaciones recuerdan 1111 pasado cercano n el que su u lil' n c
yunque donde se machacó 'el hierro aCin frío, y el alm.' ir o ip ±ral lc.,
polar de la agonía, de la lucha por la libertad ; y se; inquietan por su
presente amargo e injusto, y por su futuro oculto todavía en la penumbra. Cada hombre puede, en sosiego, ir hasta donde la dirección y el
ímpetu de su opinión le apasionen y lleven en orden a nuestro problema .
-que no es tal problema ; pero de esto, otra vez y en otro sitio—. Mas
hay algo fundamental que, dicho paladinamente, tiene que aceptar como
cierto e indubitable todo el que no sea un malvado. Y es que si se conoce una verdad atropellada, si se siente y se padece la presencia implacable de una democracia aplastada ; que si en el mundo no hubiera cabida más que para una sola razón, esa verdad y presencia y razón so,i
las de la República Española. Que no existe nada, por alto que ello pueda
estar, que llegue, que alcance, que toque a lo que queda escrito, y que la
verdad es una ; y la verdad es que no hay legalidad ni derecho que valgan, que nadie puede extender el índice e imputar una culpa o delito a
nadie mientras se olvide o regatee el derecho legítimo de España.
Para situarse en el centro, y desde el centro, y como todo centro,
atraer y valorar, moderar y armonizar las fuerzas que actúan en el logro
de nuestro empeño y desvelo, es por lo que don Diego Martínez Barrio
ha llegado a París. Patriota ardiente, liberal puro, hijo muy humilde y
muy ilustre del pueblo auténtico, figura perdida por la política y ganada
para el Estado, el señor Martínez Barrio cuenta con la adher:io i fervorosa de unos, la admiración de otros y la consideración de todos los españoles Y es por todos los españoles por quienes acrecienta su trabajo, y
es hacia todos los españoles a quienes va dirigid y encaminada su "acción. Es España, la patria, nuestra pobre patria herida, sojuzgada y solitaria quien cuenta sobre toda otra idea o interés en la severidad, q eremos decir, en la observancia de la ley, en la circunspección, deco_ -o,
mesura y puntualidad del Presidente de la República Española.
« Paz, piedad, perdón. » Estas tres palabras admirables fueron pronunciadas y ofrecidas por don Manuel Azaña desde la cúspide de lo más
heroico, cuando la ambición y la fatalidadcubrían de sangre y lágrimas,
de ruinas y fango miserables, los corazones y los hogares de España,
Don Diego Martínez Barrio llega con la noble herencia intacta de esas
tres palabras en las manos. Detrás está una nación hidalga, que creó
la Historia de tres siglos, que se hizo con un mundo y lo hizo, y que
quiere despertar de su sueño mortal y dirigirse al encuentro del concierto
de las otras naciones. Detrás está un pueblo virgen, leal y magnífico,
lleno de lozanía, de honradez, de vigor y de ganas de ordenar y trabajar.
Quién puede dificultar ? i Quién dudar
« La Nouvelle Espagne » saluda en la persona de don Diego Martínez Barrio el triunfo mismo de la República Española. Y le ofrece el
homenaje cálido de cariño, y respeto de todos sus compatriotas sin distinción.
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Bastante tiempo antes de la hora indicada para el desembarco, una multitud
aguardaba en el muelle « Guinea », de El
,annahnt e Jamaica » se

Espagne, Duromea, Teniente Coronel de
la Resistencia Francesa, Franc-Tireurs et
Partisans, M. Laot, Commissaire Spécial
á la Súreté, quien dió toda clase de fati-

IT y a trente-cinq. ans, Norman Angell
écrivait son livre u La Grande 'ilusión »,
démontrant, avec une logique parfaite, le
désastre que représente la guerre, même
pour les vainqueurs. Les « réalistes »
d'alors reçurent la leçon avec de hautains
sourires d'incrédulité. La réalité, la vraie,
les hoi r eúrs de la Grande Guerre de
1914 1918
vinrent ouvrir les yeux des
hommes d'Etat.
Aujourd'hui, il existe une position d'incompréhension analogue. Les hommes
d'affaires, les représentants des ïntérêts
économiques, accablés par la défaite des
régimes totalitaires, n'arrivent pas á réaiser cette simple vérité : les Dictatwres;
claires ou camouflées, ne payent jamitis.
I,es faits sont lá . En ce qui concerne
1'Espagne, le cas est flagrant. Au lieu de
enter un effort de compréhension, un
examen approfondi, ces hommes, ces incérêts, cherchent encore des voies détournées, des combinaisons politiques
pour éluder le triomphe de la Démocratie, seule voie de salut, même dans le domaine économique. On peut voir des intérêts supposés « nationaux » s'affoler á
la recherche d'une issue, multiplier les
traités de commerce et les emprunts, stipuler des formules de clearing, en vue
d'appuyer des formules politiques « transactionnelles » ou provisoires, qui ne
sont en fait que des tentatives de sauve-

íeurs cultureiles justement pendant 1'exil,
partout or:i ils orit trouvé des facilités de
travail ; dont les classes moyennes, déracinées par 1'exode, se sont débrouiTlées
erveilleusement, avec une souplesse d'alaptation d'une haute portée biologique ;.
lont les ouvriers sont 1'objet de solliciations constantes en tant que main1' uvre de choix. Le peuple espagnol
Ieut rnais ne peut pas travailler sous le
.ég'ime franquiste.
En outre, le pays Iui-même, permet
ous les espoirs par ses richesses miniées, agi`icoles, forestiéres, de pêche, de
;onamerce (les trois quarts de ses frontiées sant maritinies,
avec des ports nata..^.
-ele magnifiques, etc.). Si I'ESpagne est
:estée pauvre, :: fatite era incombeá qua:re siécles d'opr ■ ssion vécus sous la Molarchie cléricale, militariste, féodaliste,
totalitaire de facto.
r^ vrai dire, la dictature de Franco n'a
fait que resaisir tout cela au détriment
du Peuple espagnol, qui commençait á revivre avec la République.
Ce sont des faits indiscutables. °
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El Presidente de la República Española, Sr. ' rartmnez . Barrio, al descender del tren
en la estación de St Lazare, acompañado pm: hl Jefe del Gobierno Sr. Giral y el Ministro de Gobernación Sr. Torres Campañá, y rodeado por un grupo de compatriotas
que le saludan entre las acla eaciones de la m?n7ut?d.
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Paris, 16 de Marzo de 1946

Segala, en representación del Ministro de
Trabajos Públicos, M. Jules Mocn ; M.
Rastel, Jefe del Gabinet de M. Vincent
Auriol ; Me Managhan, en nombre de M.
Defferre, Secretario de Estado de la Presidencia; M. Grumbach, Presidente de la
Comisión de Negocios Extranjeros de la
e > M.
^n'
en e r
Asamblea
Delalande,
representaD
p
ción del Ministro de Negocios Extranjeros M. Bidault y Mar. Paul Rivet , li iori-

mont Bonte, Mme Madeleine Braun - y
otros.
También hemos visto al Embajador de
Méjico en Francia ; al ex-Presidente del
Consejo de Ministros Sr. Casares Quiroga, a los Generales Riquelme (por la Cruz
Roja Española), Villalba y Berrera ; a
los Sres. Landaburu y Leizaola, del Go-

Sres. Gisbert, Calmarla y Llop, por la
Federación Española de Deportados Politices ; los Sres. Rodríguez, Abajas y Larer:a,, por la Federación Española de Resrd''zntes en Francia ; Ruiz, Barbadillo y
Romera, por el Partido Federal '; Puig,
Ar'azola y Fernandez Lavin, por la FeionNacional de De a_ rLados e In^e rración
dado
de
nados Patriotas ; Montes y Chanvila, por
;os Funcionarios de Seguridad (Estado y
_,c:eralidad) ; 1'-orales y Puig Petrolani,
r la Amicale des Anciens F.F.I. et Rés ants Espagnols • Tauler, Quintana y
Pc,:is, por Ezquerra Republicana de Cata1'313 ; Sepúlveda, Morueta y Serrano, por
a Española de los Derechos del
González, Marrero y Montero,

^

tagedufrnqism,l caéde
la vieille garde totalitaire;
i•

Ii est normal que personne ne veuille rli
mourir, ni perdre.
Cependant, mettons, si vous le voulez
bien, un peu d'ordre dans les idées. On
cherche á sauver quoi ?
Sauver la situation des 44.000 pseudoofficiers improvisés de parmée franquiste,
,.al del Partido tous sortis des rangs de la Phalange, ca-

Car la . République, ii est juste et nécessaire de le rappeler ici; avait envisagé
une oeuvre á longue portee, comportant
programme de travaux publics, la ün
création de 30.000 écoles, le développement de l'enseignement technique, le lotissement des terres, la création du patrimoine
imo ne famlüal etV diverses autres mesures tendant á développer la richesse
nationale, a mettre en valeur les richesses naturelles du pays, á répandre l'instruction dans les masses et á augmenter
le pouvoir d'achat des travailleurs. Toute la question est la. Ou presque.
Pour bénéficier des richesses naturelles,
pour profiter de l'effort de travail, pour
pousser la production et accroitre le pou-

Havre que el paquebot « Jamaica » se
aproximara,.
Por fin, a las cinco de la 'tarde una
vez la pasarela instalada, las diferentes
personalidades acudidas para esperar al
Excmo. Sr. Presidente de la República
montan a bordo y momentos más tarde
pudieron con la emoción natural estrechar la mano de Don Diego Martínez Barrio, llegado a tierra francesa siete años
después de su partida del mismo puerto.
Con su llegada, el señor Presidente.de
la República Española, afirma 11 esperanza de los exilados españoles y en la
serenidad de su mirada, se consolida con
aquélla, la seguridad de un próximo retorno a la querida Patria.
Periodistas locales, del « Havre Livre », del « Avenir du Havre » y del
« Norma,ndie » de Rouen, representantes
de « United Press » y algunos diarios de
París, rodearon al Presidente acosándole
a preguntas que fueron eludidas discretamente.
El señor Presidente se niega a hacer
ninguna manifestación. Sólo muestra explícitamente su inmensa satisfacción por
encontrarse en tierra de Francia, donde
tantas muestras de afecto han recibido
nuestros compatriotas por parte de las
autoridades y, del pueblo• francés, nuestro verdadero hermano.
En el gran salón del « Jamaica », en
conversación cordial con el señor Martínez Barrio, su Ministro del Interior Sr.
Torres Campañá, presenta a aquél las
distintas personalidades francesas y españolas que fueron a recibir al Presidente de la República.
Entre ellas recordamos M. Binot, diputado del Havre, representando al Grupo
Parlamentario Socialista, M. Courtade,
Presidente del Comité Havrois France-

En
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lidades para la mejor recepción del ims

ti e viajero , M. Feirandi, en epresenta
ción del Bureau del Havre del Partido
Comunista Francés.
Estaban también presentes los Señores
Arroquia, Secretario General de Comunicaciones y el Sr. Llopis, Presidente de la
Agrupación de París de Unión Republi
cana con el Sr. Belda y otros amigos que
recibieron y atendieron las múltiples delegaciones de partidos y entidades de la
España Republicana, entre ellos Don José Rodriguez, de la U.G.T. del Havre
(Junta Central), Martí Alsina, Secretario
General de Solidaridad Española, y grandes grupos de exilados que finalizado su
trabajo acudieron a recibir al Sr. Presidente de la República.
Una vez terminada esta emocionada recepción, caracterizada por su espontaneidad y cordialidad , en el mismo salón del
paquebot « Jamaica », pudimos con alegría abrazar a los antiguos amigos, colaboradores de aquel, Don Máximo Meyer,
Secretario particular del Presidente, Don
Francisco Blasco y Fernandez Moreda,
Abogado adscrito a la misma Secretaría,
Don José María Granados, Don Antonio
Balboa, y Don Manuel Mateos Acosta,
funcionarios todos ellos de la Casa Presidencial.
**

Al salir de El Havre el Sr. Martínez
Barrio con sus acompañantes, acudió a
despedirle un numeroso grupo de entusiastas españoles, que dejaron su trabajo para tributar al Presidente de la República esta manifestación de simpatía y
respeto.
El Sr. Martínez Barrio agradeció mucho estos sentimientos, tan efusivamente
manifestados.

Paris

Desde mucho antes de la hora señalada para la llegada del tren que había de
conducir al Sr. Martínez Barrio a París,
la estación de Saint Lazare se hallaba
concurridísima. Grupos de españoles de
París, del departamento del Sena y aun
de otros varios, que se impusieron las
molestias de un largo viaje para tener el
gusto de saludar al Jefe del Estado español, veíanse repartidos aquí y allá con
versando en animados grupos para entretener la espera del convoy.
A la hora de llegada de éste, las 22'28,
el servicio de orden francés, secundado
por otro de compatriotas nuestros, había
ya adoptado las medidas oportunas para
que toda esa gran concurrencia se acomodase debidamente a fin de recibir al
Sr. Martínez Barrio dentro del mayor orden posible. Llegó el tren a la hora indicada, y con el Sr. Martínez Barrio descendieron del convoy su esposa Doña Carmen
Baset, su cuñada Doña 131anca, el Ministro del Interior Sr. Torres Campañá con

v

i

dud, y

á la Stireté, quien dió toda clase de faci- los Sres. Landabm u y

su esposa, el Secretario General de Comunicaciones Sr. Arroquia y el Dr. Llopis.
Venían también con el distinguido viajero su secretario particular Don Máximo
Meyer, la viuda del Diputado Don Mateo
Silva con su hijo y la esposa de Don
Francisco Giner, Secretario del Ministro
de Estado, con sus hijos igualmente. Todas estas personas que acabamos de citar, hicieron su viaje desde Méjico con el
Sr. Martínez Barrio.
Estaban esperando al Presidente de la
República Española el Jefe del Gobierno
Don José Giral acompañado por su hijo
Don Antonio ; el Sr. Irla, Presidente de
la Generalidad de Cataluña ; el Presidente del Gobierno Vasco, Sr. Aguirre ; los
Ministros del Gobierno español, residentes en París, Sres. Hernández Saravia,
Nicolau d'Olwer, Leiva, Prieto, Don Horacio, Gómez San José e Irujo.
Entre las personalidades francesas que
acudieron a recibirle, recordamos a M.
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calidad de Cataiuna ; al Subeeca e tario de
Gobernación Sr. Condesalazar, a los Sres.
Tauler y Dr. Lasa en representación del
Comité de Protección a los Refugiados
españoles, al ex-Subsecretario de Estado
Sr. Quero Molares y a los Diputados Sres.
Miñana, Maldonado De Juan y Just, por
el Comité de Izquierda Republicana ; al
Ministro Plenipotenciario Sr. Garcia Miranda ; a Don Ricardo Pardo, Don Federico Alva y Don Miguel Luelmo del Co,naité Nacional de Unión Republicana y a
la viuda del Teniente Coronel Sr. Martínez Estellés.
Estuvo igualmente en la estación a
cumplimentar al Sr. Martínez Barrio una
delegación francesa compuesta por los
Sres. Rachel Lempereur, Minjoz, Rincent,
Durox y Champaix, del grupo parlamentario socialista y Vidal de la Secretaría
general del Partido.
El ex-Presidente de Portugal Sr. Dos
Santos, acudió presidiendo un numeroso
grupo de compatriotas que se asoció con
mucho entusiasmo a la recepción.
Recordamos asimismo las siguientes representaciones : Una del Movimiento de
Liberación Nacional francés, otra de la
Federación Universitaria Española ; el
Sr. Martínez de Aragón y Arnau, por el
Office Central des Réfugiés espagnols, los
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Acerca de la llegada a Paris del Presidente de la República Española Sr. Martínez Barrio, nos complacemos en reproducir el siguiente artículo de « CitéSoir ».
« Aujourd'hui, á 10 heures, M. Martinez Barrio, président de la République
espagnole, est attendu au Havre. Ce soir,
sera l'héte de Paris. Il arrivera á la
gare Saint-Lazare accornpagné de MM.
Torres Campafíá, ministre de l'Intérieur
du gouvernement Giral ; Arroquia, secrétaire général de l'Union républicaine,
et du docteur Llopis, président du groupe parisien de l'Union républicaine. Il sera reçu par toutes les personnalités espagnoles, catalanes et basques de Paris,
ainsi que par les nornhreux amis français
du gouvernement républicain espagnol.
Aprés la décision du gouvernement
frangais et la note des Trois, l'arrivée
dans notre capitale du plus haut dignitaire de la République espagnole, du successeur régulier du président Azaña,
prend une haute signification politique.
Face á Franco et á son régime de boue
et de sang, M. Martinez Barrio represente la république et ce qu'elle incarne de
liberté et de possibilités concrétes de
progrés social. C'est un ancien ouvrier typograph e, qui s'est élevé par son travail
au plus haut poste de l'Etat.
La République espagnole vit sur la
Constitution de 1931. Certes, c'est une
République bourgeoise, bien que, par certains de ses aspects, plus populaire que
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1 Partido

uea,
rerd -Espanoi ; una Deiega„aún de la Cámara de Comercio Española ; los Sres. Fernández, Expósito y. Albariño, por la U.G.T. y otras muchas representaciones de los Partidos Comunista, Izquerda Republicana, Organizaciones
Obreras, Establecimientos Españoles, etc.
Al poner el pie en el andén el Presidente de la República fue recibido por el
Gobierno y por el Subsecretario • le Gobernación Sr. Condesalazar y algunos diputados. Inmediatamente viéronse todos
rodeados por una multitud de españoles
que exteriorizó en vítores y aplausos su
sirnpatle al Sr. Martínez Barrio y la satisfacción con que celebraban su llegada.
Lentamente, a causa de lo compacto de
la concurrencia, el Presidente y sus acompañantes se dirigieron hacia uno de los
salones de espera, galantemente cedido
por la Compañía ferroviaria y artísticamente iluminado y adornado con banderas de los colores franceses y españoles y
guirnaldas de. flores.
Muchos de los concurrentes habían encendidb antorchas que iltuninaban vivamente la escena, mientras los reporteros
gráficos y fotógrafos, obtenían clichés
para sus revistas y publicaciones.

tous sortis des rangs de la rnalaiisv,

*
**

notre vieille République de 1875. Nous
mentirions en disant qu'elle n'a jamais
causé aucune déception aux syndicalistes,
aux socialistes et aux ouvriers. Mais,
par elle-même, au moment où l'union la
plus grande doit être recherchée entre
toutes les forces de progrés et de liberté, contre la barbarie totalitaire, la République espagnole, basée sur la Constitution de 1931, constitue le lien commun
et comme le rond-point de départ pour la
renaissance de la nouvelle Espagne. On
veut éviter la guerre civile ? Fort bien.
Que l'on revienne á la Constitution. Mais
si l'on tarde trop, alors on risque de rendre la guerre civile inévitable. C'est pourquoi l'intervention des Trois — et même
des Quátre, car u no faut pas oublier la
Russie — pour rompre avec Franco et
précipiter sa chute est plus impérieuse
que jamais.
En Angleterre, où l'on montre une hésitation si pénible, l'arrivée en Europe du
président de la République coincide avec
une manifestation de rues organisée
Trafalgar Square contre Franco. C'est un
bon signe.
En France, 11 n'est pas besoin de manifestation de rues, tout le peuple est derriére le gouvernement pour rompre définitivement avec le dictateur, reconnaitre
le gouvernement républicain et saluer
chaleureusement le président de la Répüblique espagnole, M. Martinez Barrio.

C IVIS:

voir d'achat, 11 faut canaliser la n'asee

de manceuvre économique publique et privée, non pas vers les monopoles, les affaires lonches, la bureaucratie et les dépenses militaires, mais au contraire, vers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Nous nous faisons un devoir d'écrire en
touebjcivé,a«rlsmeoíme on aime dire en « hauts lieux ».
Passons en revue agents et sujets.
Ii n'y a pas de vraie richesse en dehors du travail. Un peuple qui ne veut,
ou ne peut travailler, est un lourd fardeau pour le reste de la communauté civilisée. On no fera pas l'injure au Peuple
gspagnol de luí supposer peu d'élan pour
le travail. Ce peuple dont les intellectuels
se sont places au premier plan des vaflA~1044114114414111,41014414441

(Siglas, en la pélghla 4a).

a prenso prense

pousser la production et accroitre le pou-

les 75 %
du budget dédié á l'axmée et á la police ?
Sauver les priviléges, les subventions, les
monopoles de fait ata bénéfice exclusif
des « amis » ?
Sauver une agriculture parasitaire, une
industrie cultivée en serre, un commerce
de marché noir basé sur la forfaiture des
fonctionnaires phalangistes ?
Que représente cela pour le Monde
d'aujourd'hui et pour le Peuple espagnol
désireux d'élever son niveau de vie, de
produire, de consommer, de s'enrichir luimême et de contribuer á l'effort mondial
de redressement ?
uflés en soid2ts ? Conserver.

C

aria

l'instructora technique,
les grands et petits travaue. pe ....
la houille blanche et l'électrification,
la santé et les ceuvres sociales,
l'agriculture modernisée,
les transports terrestres, marítimos,
aériens.

Les hommes d'Etat des démocraties
ont-ils pensé á ce que signifierait pour
l'impulsion de tout cela les sept milliards
de pesetas annuelles employées par Franco dans l'Armée, la Police, la Phalange
et les Prisons ?...
Combien de tracteurs, d'outillage, de
machines, de voies ferrées, de camictns,
de centrales électriques, de laboratoires,
d'ustensiles de toutes sortes pourrait-on
vendre en Espagne, ou fabriquer lá-bas
avec des machines outils importés ?
Quel immenSe avenir de travail, de
(Suite en page 3)
41,444914fiv~,~
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Han salido para Europa los Diputados Lázaro Somoza Silva, ex-Diputado ProSrs. Just, De Francisco y Maldonado, pa- vincial de 'Madrid, redactor de « La Lira coincidir en Paris a fines de Marzo bertad », escritor brillante, que en 'Mécon las diversas actuaciones políticas que xico había logrado una gran popularidad
preparan sus grupos respectivos. (En otri con sus charlas en « Radio Mil ». Una
lugar damos ya cuenta de su llegada.)
cruel e implacable enfermedad lo ha lleEl Sr. Ragasol, diputado, ha llegado a vado a la tumba en pocas semanas. PerMéxico con su familia.
tenecía a « Unión Republicana » y ultirnamente
había desempeñado los Servicios
DISIDENCIA
de Prensa en la Presidencia de la RepúA pesar de los esfuerzos realizados poi blica.
diversos elementos, especialmente por Dom.
Julio Just, para reducir algunas disiden- DELEGACIONES
cias existentes, y cuando todo parecía
Ha presentado su dimisión del cargo de
propicio a su total eliminación por lo que
a Izquierda Republicana, se refiere, reci- Delegado de Gobernación en Mexico, Don
bimos noticias contradictorias que nos Francisco Serrano Pacheco ; le sustituye
hacen poner en duda el éxito de tales ges- el Coronel Don Gaspar Morales, que ya
ocupaba un puesto en aquella Delegationes.
Lo lamentamos muy sinceramente, ya ción.
Todos los demás cargos han sido suprique el interés común recomienda una estrecha ligazon y una disciplina estricta midos con efecto 1° Abril.
para ofrecer un bloque compacto a las LOS MINISTROS
maniobras de los adversarios de la RepúSe dice en los medios oficiales de la cablica, ó de los que toman a ésta como
pital mexicana, que en breve partirán papretexto, trampolin.ó careta.
a Europa los Ministros de la República,
FALT.ECIMIENTOS
aun residentes en México, señores AlborEn los primeros días de Marzo han fa- noz y Santaló, así como los Subsecretallecido en México dos buenos republica- rios respectivos. Los de Presidencia y Esnos. Uno de 'ellos fué Don José Vieitez, tado permanecerán aun en México hasta
ex-compromisario, miembro destacado de que el Sr. Giral vaya á despedirse de las
Izquierda Republicana en Madrid, y cuyo Autoridades mexicanas.
mal estado de salud se hizo crónico en
Con este motivo se habla de la posible
Francia durante el exilio, en el campo de designación de Embajador, circulando vaconcentración de Argelés.
rios nombres, entre ellos el de un exEl otro amigo desaparecido fué Don JMinistro.

L a protesta contra Franco en todo el mundo

N TORNO A LA NOTÁ
COMENTARIOS A LA NOTA TRIPARTITA
Nuestros lectores -conocen, sin duda, y
habrán
a an comentado
o yya con la natural
al decepción la nota publicada por los gobiernos británico, francés y americano con
referencia al régimen actual de Espa-ña.
Como ha dicho algún órgano de publicidad, esa declaración común ha producido un sentimiento de alivio en los medios
oficiales franquistas, pues sin dejar de
ser una censura para el régimen de Franco no es, ni mucho menos, la condenación
que en justicia teníamos derecho a esperar. Pero no queremos ses nosotros quienes enjuiciemos ese documento. Razones
de discreción nos lo impiden. Preferimos
dejar la palabra a los periódicos ajenos
a nuestro país que se han ocupado en el
asunto, transcribiendo algunos de los párrafos más expresivos de los comentarios
que le dedican.

.

i,F; POPULAIRE
Después de señalar que la nota supone la
condenación del régimen franquista, que proclama la necesidad de dar a los españoles
la posibilidad de expresar su opinión en unas
elecciones libres y que preconiza la ` constitución de un Gobierno transitorio que restaure las libertades democráticas, dice :
« Il y manque une conclusion. Quelle attitude prennent les trole puissances vis-a: vis
de Franco ? Continueront-elles a entretenir
avec lui des rela.;ions diplomatiques ? P oursuivrons-elles les échanges commerciaux actuels ? Pour lé moment, la note n'apporte
aucune modification au statut international
de l'Espagne franquiste. Celle-ci était déja
exclue de l'O. N. U., et cette exclusion ne
l'a pas em .péchée'de participer a la-vie économïque mondiale et de recevoir de l'étran„ er les produits et marchandises dont elle
besoin. Ce n'est done qu'une condamna-'
tion platonique qui n'apporte.aucune aide au
peupie espagnol en lutte contre le fascisme.I
Ríen, sauf la promesse de le secourir lorsqu'
il se sera libérê.
COMENTAIRES SOVIETIQUES
Commentant la récente note tripartita contre Franco, Liraetsky a Radio Moscou; declare :
« Certes, condamner le régime franquiste
et exprimer le vceu de 1'élimination dite pa-'
cifique de Franco ne suffit pas. Ces temps
derniers, ü a été affinnié dans la presse
américaine et surtout anglaise qu'une pression extérieure sur l'Espagne franquiste est
inadmisible. Cette tentative de ressuciter
sous une forme nouvelle la vielle politique
d'avant-gúerre de la non-intervention dans
les affaires espagnoles contredit a la volonté
des peuples épris de liberté, volonté nettement exprimée dans de nombreuses résolutions par les diversos organisations sociales:
Ces revendications des masses ' populaires

a

-

Il s'agit maintenant de rompre toutes les
relations. L'heure est venue, comme dit la
Ne„vYo'rk Herald Tribuno, que le monde moderne et démocratique cesse de prêter assistance sous quelque forme que ce soit á cette
derniere et brutale survivance de l'a.ge nazi.
Georges -COGNIOT.

Ante la publicación de documentos abrumadores

ecusa a Francia

La respuesta
ues^a de^ Gobierno
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COMBAT
Texto en castellano.
En ce qui concerne la question espagnole,
El Gobierno de la República en el desla déclaration conjointe des trois gouvernemente, publié ce 'soir dans les trois capita- tierro ha analizado con el obligado deteles, a surpris presque tous les observateurs nimiento y el respeto debido la declarapar son caractere plus vague encare qu'il
ción conjunta de las tres grandes potenn'était prévu.
On sait que cette déclaration ne doit pas cias Francia, el Reino Unido y lbs Esétre remise a Franco, maje radiodiffusée en tados Unidos de Norteamérica. No sin
espagnol.
dolor declara que le ha producido una
Les observateurs diplomatiques londoniens
font remarquer que si elle presente un sena impresión muy penosa, así como con saquelconque, elle ne-peut avoir été rédigée que tisfacción anuncia su profunda gratitud
dans un seul but : encourager l'armée á ren- hacia Francia por sus esfuerzos en estos
verser Franco. Elle aurait été rédigée no- días de negociación.
tamment dans l'intention de convaincre les
Es evidente que si la España civil en
généraux monarchistes de l'utilité d'une telle
tentative. Les diplomates anglo-saxons consi- el interior no se ha desembarazado aún
derent peut-être, dis.ent les observateurs, que i de Franco y de Falange,` no es porque es1'intervention de l'armée représente la seule perase para hacerlo el permiso de las tres
chance d'obtenir un changement de régime grandes naciones, sino por la absolutasane guerre civile.
Mais tous les commentateurs britaniques imposibilidad en que se 'encuentra por
indêpendants sont pour le moins sceptiques hallarse subyugada y desarmada. El anhesur la posisibilité de faire suivre d'électlons lo generoso que expresa la nota conjunlibres un pareja pronunciamiento. Ils font ta al esperar « que des espagnols diriremarquer que la déclaration des Alliés est
plus molle et plus vague que la lettre adre- geants patriotes et libéraux réussissent á
sée a Franco par M. Churchill en 1944, et provoquer le départ pacifique de Franco,
que la déclaration de Potsdam.
l'abolition de la Phalange et l'établisseOn se rappelle, d'autre part qu'aux ter- ment d'un gouvernement provisoire », almes de la déclaration de Potsdam, le Gauvernement de Franco; institué avec l'appui canza su pleno sentido si se consideran
des puiesances de l'Axe, n'était pas qualifié, dirigidas estas palabras al ejército ,epapar son origine, sa nature, son paseé et son ñol, único órgano que está en condiciones
étroite association avec les Etats agseseurs, de hacer efectivos sus deseos, cualesquiepour étre admis dans l'O.iV.U. »
ra que ellos sean. g Es pues « ce qu'on
LA TRIBUNE DE GENEVE
souhaite » una esperanza para el porve« On peut étre sceptique sur l'efficacité nir de la libertad, de la democracia y de
de la _ déclaration franco-anglo-américa.ine. la vida civil española ? El pasado draLe Caudillo se trouve fort bien ou il est et .
nc manifeste nube envie de se laisser débou- mático, lleno de interferencias del ejércilonner. S'en irait-il de bonne, gra.ce qu'il n'est to español en asaltos a la vida constituméme pas certain que cela éviterait a l'Es- cional, así como la consideración de lo
pagne des convulsions sanglantes, tant sont que ahora mismo acontece y la determiviolente les antagonismes qui dressent les
uns contre les antros la Phalange, l'armée, nación de los autores de la realidad patéles républicains et les monarchistes. Et l'on tica que envuelve a España, hablan en
ne volt 'paz . tres bien de quélle force dispo- términos rotundos del camino elegido !
serait le nouveau gouvernement pour mainLa España republicana del exilio y del
tenir l'ordre intérieur, conditio premier e du
retour a une vie politique normale. L'affaire interior ha constituido un gobierno meest done asees mal engãgée ; si Franco ne diante un procedimiento constitucional y
cede pas, — et'nien pour l'ínstantil 'indique parlamentario, el cual es acatado como
qu'il y soit disposé - l'affaire sera sane don- legítimo incluso por aquellas fuerzas pote portée par la France devant 1'O.N.U., oú
elle riegue encare de s'envenimer, oú elle líticas republicanas españolas que no forperdra en tout cas définitivement le carac- man parte de éI. En el programa de este
tere de probleme intérieur qu'elle a conservé gobierno, aprobado por el parlamento, esjusqu'ici. C'est bien la crainte de Londres et pañol reunido en Méjico en Noviembre de
de Washington, qui n'ont pus adopté, la dé- 1945, se incluye todo lo que
se exige coalary taon _on falt foi,, le oint l:Vaa`Ji:il;l%G
de vu.a de ""uaH7
Paz,AS^ _.1eu-iequei ie' "'Cdtl' ^ a^ra.in;V

Versión ff aïicesã.
Le Gouvernement de la République Espagnole dans l'exil a étudié avec l'attention et le respect qu'elle mérite, la déclaration faite conjointement par les trois
grandes puissances — la Frunce, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ce h'est
pas sans amertume qu'il declare qu'il en
a reçu une bien pénible impression ; ü
veut en méme temps exprimer sa profonde gratitude envers la France pour les
efforts qu'elle -a fait pendant les negociations.
I1 est bien évident que si 1'Espagne civile dans l'intérieur ne s'est"pas encóre
débarrassée de Franco et ' de la Phalange, ce n'est pas arce qu'elle attendait la
déclaration des trois grandes puissances,
mais par l'impossibilité absolue dans laquelle elle se trouve, étant opprimée et
désarmée. Le vceu généreux exprime par
la d.éclaration « que les Espagnols dirigeants patriotes et libéraux rêussissent á
provoquer le départ pacifique de Franco,
i'abolition de la . Phalange et l'établissement d'un Gouvernement provisoire »
n'atteint sa portée réelle que si ces mots
sont considérés comme étant adressés á
l'armée espagnole, qui est le seul organe
qui se trouve en situation de réaliser tous
ces désirs, Est-ce qu'on souhaite constituer un espoir polar l'avenir de la Liberté, la Démocratie et la vie civile espagnole ? Le passé dramatique, plein d'assauts
á la vie constitutionnelle commis par l'armée espagnole, ainsi que la considération
de ce qui se passe maintenant et la détermination des auteurs de la pathétique
réalité de l'Espagne d'aujourd'hui, parlent d'une façon inéquivoque contre le
chemin choisi.
L'Espagne républicaine de l'exil et de
l'intérieur a formé un Gouvernement par
une procédure ' constitutionnelle et parle.mentaire, .un Gouvernement qui est considere comme légitime même par les forces répúblicaines qui n'y participent pas.
Dans le programme de ce Gouvernement,
approuvé par le Parlement espagnol assemblé. au Mexique au mois de novembre
1945, sont incluses toutes les conditions
qui sont exigées comme préalables pour
que le Gouvernement provisoire envisagé
par la note des Trois Puissances, soit reconnu. Mais cependant les, forces auxquelles « mutati. s-znutandi »

.25.dY'^SHée;

eette note

est

Del ponderado diario parisiense
« L'AUbe »,
órgano del Movimiento Republicano Popular, nos
complacemos en transcribir el siguiente artículo :

« Franco s'efforce de faire front a la vague
de réprobation qui monte contre lui de tous
les poluta du monde. Il a réuni ses ministres
avant-hier a 17 heures et, aprés une délidération qui a duré jusqu'a une heure du matin,
il a fait publier deux communigüés qui ont
bien de la peine a masquer le désarroi du dictateur aux abole.
Que Franco attribue les protestations qui
s j sont élevées contra ses métziiodes sanguinaires a une « nouvelle offensive du communisme international », c'est devenu, en régime
phalangiste, un lieu commun qui dispense de
toute explication et de toute discussion. Car
quand Franco massacre des républicains, pour
tout le monde, c'est un assassinat politique :
pour lui, c'est simplement le signe qu'il est
« inexorablement résolu et décidé a maintenir l'ordr® avec ls, plus grande fermeté et fi,
garantir la securité nationale ». Si des horames s'indignent contre ces procédés, c'est une
rnangrnuvre du « co^nrnunïsme : interriational ».
A ces pauvres justifications, le dictateur
espagnol a faït ajouten des considérations
Sur « 1'aide apportée par i'Espagne aux Aldes ». Jusqu'a ce jour, on eroyait que Franco
avait plus de sympathie pour les réghnes totalitaires que pour les démocraties..,
II ose parler, de la « neutralité » de 1'Espagne pendant la guerre : ceux qui n'ont pas
la mémoire trop corte se souviennent d'un
temps oú l'Espagne franquiste tirait fierté
d'une « non-belligerance » lui permettant de
faite des vmut> pour le triomphe des puissances de l'Axe sur les démocraties pourries, et
de esconder efficacement l'entreprise guerriere de Hitler et de Mussolini. Les espagnols n'ignorent pas que leur paye a été redult á la famine pendant plusieurs années
pour permettre a Franco de ravitailler l'Allemagne et 1'Italie. Et ils n'ont, pas oublié que
le Caudillo avaït juré d'envoyer deux millions
d'Espagnols pour barrer la mute aux Russes
en marche sur Perlin... A ceux qui aïïraient
oubilé tout cela, quelques documents instructif, trouvés dans les ' archives, allemandes ét
tout prés d'être publiés, .rafraichiront la mémoire.
Il dit qu'ii a protégé les bielas français en
Espagne. Ce qui fera sourire les Français qui,
sre trouvant en Espagne de 1940 á 1944, ont
été expulses de leurs locaux diplomatiques,
consulaires ou culturels auprofit des gens de
Vichy. Quel intérêt les Allemands auraient-ils
en a mettre la mato sur des bicos qui étaient
« protégés »en leur nom par M. Fi-acola
Pietri ?
LORSQUE LES PRISONS PARLERONT...
Franco a aussi 1'audace de parler des facilités qu'il a accordées aux evades de France qui
voulaient rejoindre l'Afrique du Nord : les
jpunes français qui ont cornil le camp de Miranda, ou les prisons de Gerone, Figueras,
Barcelone, Pampelune et autres lieux, pourraient en dire long. C'est une histoire gti'il

faudra bien écrire, un jour et qui illustre mal
« Palde apportée par l'Espagne aux Alliés ».
Quant aux griefs que Franco enumere
contre la_ France, il n'y en a pas moins de
quatorze.
e. Ils se résument en ceci que le gou vernement de la République n'a pas fait étalage de beaucoup de sympathie pour le 'régime du `dictateur, Les --Espagnols qui attendent d'étre libérés de l'oppression phalangiste seront plutSt reconnaissants á notre
gouvernement d'avoir alerté 1'opinion mon-.
diale sur la survivance du fascisme en Espugne et - d'avoir invité les Alliés á, préparer
activement le rétablissement de la légalité républicaine dans leur pays.
M. Sr.
EN BELGRADO
Au cours de nombreuses manifestations qui
se sont déroulées dans les usines de Beigrade,
les ouvriers et les employés ont protesté
cantee 1'exécution des antifascistes espagnols.
EN PRAGA
Des manifestations contre le régime franquiste, en faveur de l'Espagne républicaine,
se déroulent dans plusieurs villes de Tchéco-'
slovaquie, notamment a Bratislava, et a, Prague,
La plupart des établissements industriels
de-Tchécoslovaquie ont cessé le travail pendant quelques minutes, en signe de deuil, á,
la mémoire des républicains espagnols récemment fu:.illés sur l'ordre du général Franco,
et pour protester centre la survivance d'un
régime fasciste en Espagne.
LE CONGRESO DEL TRABAJO
EN GRECIA.
Le 8êmv congrés du Travail grec a adopté
une résolution demandant que la Gréce rompe
diplomatiques avec <r l'Espagne lesration
fasciste »,
PROTESTA DEL GOBIERNO POLACO
Le conseil des ministres polonais a adopté
a i'unanilnité une résolution dans laquelle 11
fait appel a tous les gouvernements des paye
démocratiques pour assurer le rétablissen2ent
d'un régime démocratique en Espagne et se
solidarise avec 1'action entreprise par le gouvernement français.
EL LLAMAMIENTO DE LA. FEDERACION
MUNDIAL DE SINDICATOS
Le comité central des syndicats polonais
a adressé a la Fédération Mondiale des Syndicats á Paris un télégramme dans lequel iT `
se joint a la protestation déjá faite par celleci contre « les nouveaux crimes commis sur
l'ordre de Franco ».
LA PROTESTA
DE SEIS REPRESENTANTES
AMERICANAS
Six 'femrnes, membres de la Chambra américaine, ont télégraphié e M. Byrnes, luí demandant d'intervenir contre l'exécution de la
savante espagnole IVlaria Teresa Toral,, de
Mercedes Gomez Otero et de Isabel Sanz Toledano condamnées a mort par Franco.

x avaixL guelTe ae la non-mtervention dans
les affaires espagnole,s contredit á la volonté
des peuples épris de liberté, volonté nettement exprimée dans de nombreuses résolutions par les diverses organisations sociales.
Ces revendications des masses populaires
quí_demandent des mesures énergiques en
vue de la supprassion de la dictadure fasciste en Espagne confirment une fois de plus
qu'il est temps de troncher d'une fagon complete le probléme espagnol. Le fascisnle et
• Franco sont inseparables. C'est ce que con- ;
firment de noveau les documents publiés par
le Départemet d'Etat des Etats-Unis.
L'existence en Europe du foyer d'agressjon fasciste est incompatible avec la sécurité internationale. »
Je sais bien que cette attitude est dictée
aux Etats-Unis et a i'Angieterre par " deux
cosisidarations. La premlere — elle est explicitement indiqués dans la note — c'est la
crainte d'une i.ouvelie guerre civile en Espagne. La seconde — elle n'est pas indiquée,
mais on la devine c'est 1'mpossibilité de
reconnaïtre le gauvernement Giral qui est
un gouvernement d'exilés .et ne comprend
pas les représentant de toutes les forces antifranquistes.
Il semble qu'on aurait pu facilement tourner cette derniére difficulté en invitant le
gouvernement Giral a s'élargir et en lui accordant, non pas 1'a reconnaissance de droit,
mais une reconnaissance de fait.
Quant a l'argument de la guerre civile, jl
me parait se r•etourner contre les auteurs
de la note.
Par une pressions extérieure — rupture
des relations diplomatiques et bloque économique —; on peut obliger Franco a s'en aller.
Mais si le choses resten en l'état pourquoi
le dictateur se sentirait-il forcé d'abdiquer,
a moins que le peuple n ,e se souléve contre
luí ?
L'HUMANITE
« Comment apprécier le document püblié
la nuit derniere ?
Ce n'est pas la solution du probléme, tant
s'en faut ; mais c'est certainement un pas
en avant.
Et le mérite, répétons-le n en revient avant
tout a notre gouvernement, qui á déclenché
les consultations diplomatiques par la courageuse fermeture de nos frontiéres avec
1'Espagne franquiste.
Maintenant, il faut achever de convaincre
et d'entrainer.
En date du 8 aoüt 1940, un mémoranduni
de l'ambassade d'Allemagne á Madrid, le
mémorandum Storher, promettait a Hitler
l'entrée de l'Espagne dans la guerre, pourvu qu'on lui promit,`outre Gibraltar, des territoires ott elle n'a rien a voir, mais qui'.
sont français : le Maroc et i'Oranie.
Si nous connaissons depuis hier ces documente, c'est parce qu'ils figurent dans l'importante série de textes saisis dans les archives allemandes par l'armée américaine et
contenant la preuve formelle de l'aide fournie a l'Axe par Franco, que le gouvernement américain vient de publier en méme
temps que la note des troje puissances. Il
faut se felicitar que le cabinet de Londres
ait fini par renoncer au veto qu'il mettait
depuis plusieurs jours a la publication de
ces documents capitaux
Certes, la aibération de l'Espagne sera
l'affaire des espagnols eux-mémes. La note
d'hier soir le dit, André Marty i'avait déjã,'I
affirmé dans ces colonnes.
Ce que les Nations Unies ont a faire, c'est
de cesser 'tour ctide d Franco contre l'Espagwte.
La note d'hier prononce sa condamnation
morale et politique : tant mieux.
Elle semble refuser toute assistance économique spéciale a Franco : nien de plus
aage,
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elle riegue, encare de s'enveni.mer, o11 elle
perdra en tout cas définitivement le caractêre dé problélne intérieur qu'elle a conservé
jusqu'ici. C'est bien la crainte de Londres et
de Washington, qui n'ont gas adopté, la déclaration en falt foi, le pojnt de vue de Pa-

ris selon lequel le 'cae FranCo constitue une

menace pour la" paix aux termes de la Charte. »

JOURNAL DE GENEVE
« La déclaration cornmune des trois puissances au peuple espagnol serrlble avoir été
accueiilie fraichement en France, avec tiédeur aux Etats-Unis, et sans émotion en
Espagne même. En Angleterre, elle est considérée comme ã peu prés sans valeur, a
moins que ce ne soit commra un moyen d'éviter que l'affaire ne soit portée devant le
Conseil de sécurité. C'est une note timide
lancee avec tous les rnénagement possibles.
Lo Times êerit que la note manque de réalisme, qu'elle n'apporte que bien peu d'espoir
au peuple espagnol, et bien peu de crainte ã
son dictateur.
Ici, en tout cae, on ne .voit aucun signe que
les républicains et les royalistes soient disposés a coopérer avec les autres éléments politiquee du paye pour instaurer sane violence
un régime provisoire, qui préparerait les
élections libres et démocratiques dont il a été
parlé dans la note. Nul ne voit comment la
déciaration anglo-franco-américaine pourrait
modifier sensiblement la situation existante,
alors méme qu'elle coincide avec la publication officielle ã Washington de documente
établissant que Franco fut, en tout état de
cause, complice d'Hitler et de Mussolini centre les Alliés, au moins jusqu'en 1943. A supposer, au mieux, que Franco se retire volontairement, qui prendrajt « pacifiquement » sa
place ? Si, au contraire, il s'ohstine au pouvoir, comme jl paralt bien en avoir la ferme
intention, que feront les puissances ? »
( Du correspondant du Journal de Genéve
a Londres. )
PRESSE BELGE
Le Drapeau Rouge,
Certes, c'est déjã un pas en avant, que les
trole puissances se.décident á une déclaration
commune constituant en mi un acte hostile
a 1'Espagne franquiate, 'dénoncée comme
étant d'essence fasciste.
Mais jl est douteux que la déclaration soit
un stimulant pour la lutte du peuple espagnol. Cambien le stimulant serait cependant
réel si, á l'instar de l'U.R.S.S., toutes les
puissances grandes et petites, se écidaient á
rompre avec . Franco !
Si la déclaration fait appel, en quelque
corte, aux efforts du peuple espagnol pour
qu'il gagne sa liberté, elid semble lui impo- .
ser des limites en souhaitant une transformation pacifique, tandis que le ° sang des
meilleurs fils du peuple ne cesse de couler.
D'autre part, cambien la formule d'un gouvernement intérimaire, alors'° qu'il existe un
gouvernement républicain, prête ã confusion,
favorise les manoúuvres de la réaction espagnole, quui espere toujours, d'accord avec Franco et sa phalange, pouvoir imposer une monarchie qui ne serait qu'un camouflage du
régime ` actuel sous une apparence démocratique.
Concluons : il est prouvé que Franco fut
l'allié d'Hitler. Personne ne comprendra que.
les Alliés puissent encare entretenir avec lui.
das relatioris diplomatiques et économiques.
Il faut done rompre. Ii faut soutenir la Résistance' espagnole, reconnaitre le Gouvernement
républicain, le seul legal.
Telles Sont les décisions qui, appuyées par
le peuple espagnol, permettraientla fin de
Franco et de son régime, avec un minimum
d'effusion de sang ».
J. Longin.

líticas republicanas españolas que nó foriman parte de él. En el programa de este
gobierno, aprobado por el parlament o español reunido en Méjico en Noviembre de
1945, se incluye todo Lo que se exige como condición previa de.-reconc cirnie:c . a1:
Gobierno provisional que se propugna
por la nota adjunta ; mas en cambio las
fuerzas a las cuales e mutatis-mutandi »
se dirige esa nota, han sido precisamente las que han negado tradicionalmente
esos derechos esenciales que ahora se les
pide que instauren. De las masas republicanas y obreras no se solicita nada
del Gobierno que las encarna, tampoco.
Es que las Democracias han olvidado realmente las reiteradas promesas hechas a los pueblos en documentos internacionales frescos en la memoria de todos ?
El Gobierno republicano español se
afirma en su convicción de que el único
procedimiento civil, diplomático .y pacífico para resolver el problema español —
el cual no atañe exclusivamente a España como lo probó en su día la conducta
del infausto « Comité de no Intervención » y ahora lo prueban los documentos hallados en Nuremberg y publicados
en Washington — es el de la ruptura de
relaciones con Franco y el reconocimiento del Gobierno que encarna la legalidad
republicana, ampliada su base al máximun que las circunstancias . permitan y
sometido al inexcusable deber, sentido
siempre y desde el principio por él, de
convocar a unas elecciones con las garantías que los órganos internacionales supremos consideren esenciales. El Gobierno republicano, en unión íntima con las,
fuerzas del interior, seguirá trabajando
por lo que constituye su misión y su
ideal, y continúa confiando en la conciencia internacional y en la asistencia de los
órganos a través de los cuales ésta se expresa.
.

UNA INICIATIVA DEL SR. SANTALO
El Prof. Miguel Santaló, Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes de la
República española, ha organizado en
México cursos de Geografía de España,
Historia de la Civilización española y
Lenguay Literatura de Cataluña, con los
que se trata de completar la enseñanza
que los centros organizados en México
por la emigración republicana " imparten
de acuerdo con los planes de estudio federales.
Los cursos de Geografía de España e
Historia de la Civilización española están
destinados a los alumnos de secundaria y
preparatoria, tanto españoles como mexicanos, y se darán en la Academia Hispano-Mexicana y en el Instituto Luis Vives.
Serán voluntarios y gratuitos. Los alumnos que los hayan seguido acreditarán
con el correspondiente certificado su derecho a la convalidación de los estudios
de secundaria y preparatoria por los del
grado de Bachiller español.
Para profesar dichos cursos ha sido
nombrado el Catedrático don Francisco
Barnés en la Academia Hispano-Mexicana, y la Profesora Josefina Oliva de Coll
en, el Instituto Luís Vives.

1945, sont induces tatues ies coilurtivlx..`l
qui sont exigées comme préalables pour
que le Gouvernement provisoire envisagé
par la note des Trois Puissances, son reconnu. Mais cependant les, forces auxquelles « mutatis-mutandi » cette note est
"^a.dro^aóo;- -oat ótó 3ugtAramnt
qul ont
refusé traditionnellement ce droit essentiel qu'on leur demande maintenant d'instaurer. On ne demande rien des masses
republicaines et ouvriéres ; on ne demande rien, non plus, du Gouvernement qui en
a la représentation. " Est-ce que les démocraties ont vraiment oublié les promesses
maintes fois répétées aux peuples dans
des documents internationaux dont le
souvenir est encore vivant dans la mémoire de tous ?
Le Gouvernement de la République esx
pagnole trouve renforcée sa conviction
qu'il n'y a qu'une seule voie diplomatique, civile et pacifique pour résoudre le
probiéme espagnol ---,Iequel n'atteint exclusivement á l'Espagne - comme iï
Cut prouvé á l'occasïon par l'actuation du
néfaste Comité de non Intervention et qui
vient d'être démontré de nouveau á la lumiêre des documents trouvés á Nuremberg et publiés á Washington. Cette voielá se trouve dans la rupture des relations
avec Franco et la reconnaissance du Gouvernement qui est la représentation de la
légalité républicaine, élargi sa base autant que les circonstances le permettront
et soumis au devoir inexcusable — qu'il
a toujours proclamé - de convoquer á
des élections genérales avec les garanties
que les organes internationaux suprêmes
considéreront nécessaires. Le Gouvernement de la République Espagnole continuera, en étroite collaboration avec les
Corees de l'intérieur, ses efforts pour ce
qui constitue sa mission et son idéal. Il
est silr de l'appui de la conscience internationale et de l'assistance des institutions á travers lesquelles elle se manifeste.
.

entnniubras
?; Quién es capaz de cometer la torpeza
de poner chinitas a los Servicios de Orden
Público de la República Española ?
é Es así como se pretende reconquistarla
y consolidarla ?
1, 0 es que se trata de unp éq ueño chantage, como tantos otros, para seguir monopolizando la acción o tutelando a los demás
¡ Ganas de perder el tiempo y de atacar
molinos de viento !

A los corresponsales se les recomiend a hagan sus envíos de fondos a nombre de
José Rodriguez Garcíía .
10, Rue des Pyramides
Paris (I),

__
voulaient rejoindre l'Afrique du Nord : les 1 ricaine, ont Lexeg_rx.pxuv
jeunes français qui ont connu le camp de Mi- mandant d'intervenir contre l'exécution de la
randa, ou les prisons de Gerone, Figueras, savante espagnole Maria Teresa Toral,, de
Barcelone, Pampelune et autres lieux, pour- Mercedes Gomez Otero et de Isabel Sanz Poraient en dire long. C'est une histoire qu'il - ledano condamnées a mort par Franco.

I

'

pez
I. legue' n' csi Das o Dale tasclsie
Par la boca múere él

Pendant longtemps on a considéré les
Etats-Unis eomme ayant le monopole des
originalités. Il parait, que pour le moment ir n'y a pas de raisons pour rectifier ce jugement.
Dans la revue catholique « América »
a été publié un article intitulé « Amis
d'Espagne », dans lequel on affirme tres
sérieusement que « dire que le mouvement espagnol dirigé par le Général
Franco est un lnouvement fasciste va ii
l'encontre de la vérité ».
Naturellement les franquistes qui ont
bien besoin de purger de toute apparence fasciste, leur régime, accueillent avec
une grande .satisfaction - cette opinion
américaine qui leur vient en aide: Toute
la presse espagnole emploie de grosses
lettres pour reproduire les mots consolateurs de la tres cathol'aque revue.
On ne sait si l'auteur de l'article est
bien renseigné sur la genése du mouvement franquiste. Il faut penser que non,
Asee des paroles ,mémes du Caudillo,
on peut démontrer que le mouvement espagnol est fasciste et bien fasciste, et il
faut croire que ces paroles sont dignes de
foi á ce sujet.

L A «JUSTICE» CHEZ F R ANCO

fait que le= Parti Sopialiste. avait été déaprés la, z< victoire » phaciaré hors

langiste.E,_' outranqiZe.

L'attaché militaire de l'Ambassade des
Etats-Unis á Madrid et le Secrétaire de
l'Ambassade Anglaise y assistaient.

C'est tout ?
Oui, Messiex::rs. "C'est tout.

EL pliIVERSARIS BE M RCE1IIIO BORDO

SKI
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coniemr

El 2 de marzo de 1939 moría en Toulouse el Ministro de la República española Don Marcelino Domingo. Llegaba a
aquélla población, donde le sorprendió la
muerte, para realizar una misión,humanitaria a favor de sus compatriotas desterrados en Francia. Desde aquella fecha la
« Asociación de Amigos de Marcelino Domingo » conmemora el aniversario de su
muerte con sentidas y emocionadas ceremonias para honrar la memoria de aquel
gran luchador, ilustre político y eminente
periodista. El Gobierno de la República
española se asoció a la celebración del
aniversario comisionando al Señor Ministro de Defensa para que en su representación, asistiera a aquéllos actos.
La muchedumbre de refugiados españoles se congregó en el Cementerio de Torre Cabade donde reposan los restos del
gran republicano y a ella se unieron la

On a tant parlé des brutalités franquis- blica, del Prefecto, del Partido Radical
tas qu'il est vraiment inutile d''insister.
Socialista francés y de todos los Partidos
Mais, voilra tout récemment cleux échan,- republicanos españoles.
tillons exemplaires :
La tumba fué cubierta de flores y de
PROCES DU 8 FEVRIER A MADRID : una bandera de la República española,
Troi.s militaires républiçains, emprison- pronunciándose discursos en elogio de
nés depuis Avrii 1945, sous l'accusation Don Marcelino Domingo por los señores
Noguer y Nogués, hablando al final el
de « résistants ».
General Hernández Saravia que en nomLieutenant Miguel Bonilla Sánchez.
bre del Gobierno se unió al recuerdo de
Sergent Emilio García López.
todos hacia Marcelino Domingo.
Soldat José Cruz Peinado.
El día 3 por la mañana tuvo lugar en
La séan,ce du Tribunal mhlitaire comlnenee avec cette déclaratioñ du lieutenant una de las salas del Museo de Historia
Natural una conferencia dada por Don
Bonilla :
Dionisio
Tarrer, Ex-Director General de
un
prie
M.
le
Président
d'appeler
« Je
ctccteur pour constatar les blessures an- la Reforma Agraria, sobre el papel
cie>znes et récentes qu'on an'a faites en me desempeñado por Don Marcelino Domintorturan;t. On m'a obligé á signer une dé- go durante la República y durante la gueclaration me mélant á la résistance ; j e rra en la que actuó como Embajador y
propagandista infatigable de la Causa resuis républicain, simplement... »
Le Président coupe le récit et les gen- publicana.
Cerró el acto el General Hernández Sadarmes obligent l'accitsé á se taire.
La séanoe continua sans apporter ni té- ravia, agradeciendo a todos su asistencia
moins, ni preuves ; le dé f enáeur, nommé y saludando a la Viuda del señor Domind'of f ice, est un tout jeune phalangiste go que estuvo presente a esta conmemoqui se borne a déclarer que « personne ración. Terminó anunciando la visita del
ne peut nier ses a_ ctes, la déclaration étant señon Presidente del Consejo a Toulousé,
para ponerse en contacto con la poblasignée..: »
Le lendemain, dimanche, taus les troje ción refugiada del Mediodía de Francia y
conocer los sufrimientos padecidos por los
é ta i ent fusillés l "
exilados españoles, que seguramente le
PROCES DES LEADERS SOCIALIS'1'lJS mostrarán su adhesión y le harán un reA ALCALA, LE 23 FEVRTF,R
cibimiento entusiasta.
La Prense a donné des renseignements
« La Nouvelle Espagne » se asocia de
détaillés. Mais voici quelques « manchet- todo corazón a los sentimientos que el
tes » supplémentaires :
nombre de Marcelino Domingo suscita en
Le Procureur fonda .l'accusation sur le los republicanos españoles.

repsntaciódlComreRpú-

Una :in teresante carta d e l1.0
El G obi e rno Gira!, única

!rujo

a l ternativ a -

El u Manchester Guardian », de Lon- tió la boina roja y el uniforme de Falandres, publicó hace días una carta del mi- ge. Sus amigos más íntimos y partidarios
nistro Sr. Irujo, a la que pertenecen los figuraban entre los más adictos servidosiguientes párrafos :
res de Franco. Como cabe concebir que
« Se me permite comentar sobre la in- sea un gobernante aceptable para el puetensa guerra política de nervios que se blo español o. para las otras naciones ?
está desarrollando en España en esta ho- España, bajo Juan, sería simplemente un
ra crítica ?. Las afirmaciones de que las. paña, bajo Juan, sería simplemente un
negociaciones Franco-Don Juan han fra- volcán candente que tarde o temprano recasado deben ser recibidas con cautela, ventaría. Los únicos beneficiarios serían
sino con escepticismo. Puede muy bien los extremistas, bien de- la derecha o de
haber fluctuaciones en las negociaciones ; la izquierda.
por su propio beneficio es posible que
España necesita hoy un Gobierno de
Franco estimule la oposición. Ha movili- moderados, erigido sobre una base amplia
zado a sus fuerzas en demostraciones ca - y muy representativa y apoyado por toRejeras contra los monárquicos, y se han dos los antifascistas ; que recibiera el re-'
organizado grupos para gritar « Mueran conocimiento total de sus diferentes na-'
los comunistas ». Como si Don Juan fue- cionalidades, lo cual sería en sí una gara un representante semi-oficial del Krem- rantía de equilibrio. El= Gobierno republilin !
cano del Sr. Giral incluye a representan-'
Qué vacío es todo esto ! En el preciso tes de todos los partidos republicanos, somomento en que Franco declara él mis- cialistas, de las dos grandes sindicales, y
mo que es monárquico arresta al general de los catalanes y vascos. Hoy están avan$indelán por pretendidas actividades mo- zando las negociaciones para ampliar aún!
nárquicas. Es hora de que el pueblo in- más su base. El Gobierno republicano
glés sepa que no hay diferencias esencia- acepta la Carta de las - Naciones Unidas
les entre el posible rey y el dictador de y se propone pedir su admisión en la
hecho. Franco continúa siendo el corazón O.N.U. Mantendrá relaciones estrechas y
de Falange y el futuro ,« rey » no puede cordiales con Portugal, Francia, Inglateorganizar contra-manifestaciones en Es- rra, Estados Unidos y América latina ;
paña porque Franco parece ser que es el garantizará a sus ciudadanos completa liúnico que le apoya allí. Ideológicamente, bertad política y religiosa y . ha prometí-''
los dos hombres son idénticos. Si Juan al- do elecciones generales, inmediatas y li
canzara el trono, no se produciría ningún bres, a efectuar con las mismas garantías
cambio político básico. Esto es evidente como las que se celebran en la Gran Brea través del propio historial de Juan. Es- taña.
te es bien conocido en España, pero es vi•
La Administración del Sr. Giral no es
tal que se conozca tambien aquí por aque- solamente - la única alternativa deseable
llos que pudieran ser engañados por la que sustituya a Franco ; es la única alplausibilidad de Don Juan. Este tiene el ternativa.
carnet n. 5 en el Partido falangista, es
De Vd: s. s.
un Falangista de corazón. Durante la gue
MANUEL DE IRUJO,
rra civil intentó entrar dos veces en EsMinistro de Industria y Comercio,
paña para luchar al lado de Franco. VisGobierno Republicano español. »

Les^ - a^^e __b.k ^^as ^ trauaï^lei^t
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Conclusiones acordadas;eGustosos aceptamos el ruego de publicación que se nos hace por el C.E.N. de
Unión Republicana :
El Partido de u Unión Republicana »
en Francia, se ha reunido en Paris los
días 4, 5, 6 y 7 de marzo, en sesión de
Comité Nacional con los Delegados de cada Departamental, incluso de Africa del
Norte y una representación:_ directa del
interior de España, a fin de celebrar una
amplia conferencia de información recíproca, y escuchar al Ministro del Partido
Sr. Torres Campañá.
Se han examinado los distintos problemas de organización y de lucha que las
circunstancias tienen planteados, y entre
-

La plupart des techniciens allemands
envoyés en Espagne sur l'ordre du commandement nazi pour intensifier et con'trSler l a production de guerra sont ancore en Espagnê. Quelques-uns se sont embarqués pour

1'Argentine, sous des noms espagnols,
dans: les premiers mois de cette année.
Ceux qui sont restés en Espagne ne
aont pas inactifs et continuent á travailler dans leur spécialité. Il en est parmi
eux qui dirigent des usines privées mala

-

.
r g que n os
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UN OS GjIA^i E N E^+PANA

¡ A todos nos pasa!
Por
Fue en una primavera. En una primavera de los años dictatoriales, de aquellos años que habían de ser luego calificados de « indignos »... Iban a sucederles, tras un período de política decencia,
otros más indignos aún ¡ ay !
La prensa española vivía sometida a la
previa censura militar. El censor Don Pedro Rico, antiguo gobernador de Sánchez
Guerra - no hay que confundirlo, naturalmente, con Don Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, hoy exilado en México había sido reemplazado por Don
Celedonio de la Iglesia. Ambos, buenas
personas, no muy orgullosos de su autoridad despótica, procuraron siempre, es
de justicia reconocerlo, suavizar las obligadas e inevitables durezas del cargo y en
muchas ocasiones libraron a las empresas
periodísticas y a sus directores, de graves peligros. Pero tenían que cumplir las
órdenes del marqués de Estalla y de Martínez Anido y suspendían y multaban, excusándose, ante sus víctimas, afligido el
semblante, la voz blanda y suave, de ' lo
que en su fuero interno consideraban arbitrario , ilegal, absurdo y hasta monstruoso.
Yo había ordenado a los corresponsales de mi diario La Voz, que me enviaran por correo, o a mano, si ello era indispensable, información de cuanto ocurriera en sus jurisdicciones y que no permitiesen trasmitir, por telégrafo o teléfono,;las -autoridades locales y los censores
provincianos. Y casi cotidianamente recibía noticitas impublicables, que leía y archivaba, pensando en el porvenir. De ese
modo fui reuniendo un material informativo, que formaba como la síntesis de la
verdadera Historia interna de
. España
la auHabía eles verdades :. la oficial
téntica. El público sólo se enteraba de
aquélla y la acogía, desde luego, a beneLa otra era conocida
ficio de, inventario..
a o a
también, gracias a hojas sueltas, a publicaciones clandestinas, a la prensa extranjera y sobre todo a los rumores que circulaban por todos los centros de reunión.
Porque es imposible poner puertas al
campo.. ,
.

Una mañana, no bien llegara a la redacción, el encargado de la centralilla telefónica me avisó de que había pedido comunicación inmediata conmigo el co rres
ponsal de Sevilla, Rioja. Y hubo, entre
éste y yo, el diálogo que sigue :

FABIAM dIDAL

asoma al Valle del Guadalquivir y admira la Giralda,. la Mezquita y la Alhambra, se entusiasma y dice que al fin halló la España que iba buscando. Son
innumerables los hijos de Albión que se
han casado con andaluzas. En Huelva, en
Jerez?, en Málaga, ha surgido una nueva
raza, °magnífico mestizaje anglo-hispano,
que ofrece a la admiración de los etnógrafos bellísimos ejemplares femeninos y
tipos masculinos notables por, su robustez y su inteligencia.
Encantada con Andalucía, Doña -Victoria exigió de Don Alfonso que introdujera, en su programa anual de joznadas, re-'
gias, una estancia en Sevilla de varias
semanas. La aristocracia sevillana, latifundista, flamenca y rumbosa, multiplicó, agradecida, los` agasajos. Y organizaba en sus cortijos fiestas populares y típicas, donde se reunían, con los Reyes y
su Corte ambulante y con los blasonados
títulos de la región, toreros de postín,
cantaores, bailaoras y ases de la -guitarra.
En dichas fiestas imperaba un democratismo ecléctico y amplio que hubiera
escandalizado a Doña Cristina de Habsburgo. Corría la manzanilla. Se bailaba
en las amplias cocinas,. a la luz de dorados velones de Lucena y también en las
explanadas, bajo la luna blanca y redonea. Y - no era extraño ver a Don Alfonso
marcándose un chotis con una cortijera
de ojos ardientes y cabello endrino y a
Dita Victoria dejándose oprimir la cintura; al compás de una malagueña, por el
brazo duro y nervioso de un mocito juncal.
Sánchez Mejías, Albagefio II, Antonio
Cañero el Rejoneador y otros coletudos
eran invitados casi siempre. Y parece que
tenían mucho éxito — demasiado, quizá
entre las linajudas damas de la AlfonT
Corte...
... Y una noche...

Una noche, un Grande de España, cuyo
nombre figura entre Ios cuatrocientos cincuenta nombres de monárquicos firmantes del reciente mensaje de adhesión enviado desde Madrid a Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, bailaba con una
moza de rompe y rasga, muy entusiasmado y algo bebido, en la vasta cocina de
un cortijo que se alzaba — y supongo seguirá alzándose — a orillas del Guadalquivir, entre inacabables ringas de olivares - simétricos. Próxima a él, bailaba

Fa1a n gio, incultura, f1amenquIiîo
i

Tenía pendientes de liquidación, en España, varios asuntos familiares y particulares que me interesaba solucionar. El
Caudillo ferrolano, en un instante de
buen humor, firmó un decreto, según decan,, abriendo las puertas a todo ciudadano, no incurso en delitos comunes, y
lleno de alborozo, me dije : « Ha llegado
tu hora: Vete a España. » Con esta intención y toda candidez fuí al Consulado
donde me informaron había de llenar unas
hojas que serían remitidas a Madrid, y
dentro de tres meses, lo más pronto, si
esas hojas eran devueltas con favorable
informe, podría cruzar la frontera. Ese
decreto de Franco, es una añagaza más
que sumar a las muchas con que inútilmente pretende engañar al Mundo. El que
confiadamente pica el anzuelo, espera el
turno informativo y va a España, aa irremisiblemente con sus huesos en la Carcel.
Estaba decidido a marcharme, viaje de
« alter et retour », y sin contarles a ustedes el procedimiento y sin permiso de
Franco he estado en España

Madrid. La caresfia de la vide
He estado en Madrid. La impresión de
mi estancia no puede ser más desconsolar
dora ; aquello no es el Madrid que dejamos, aquello es... vayamos por- partes.
El que no conoce España y va a pasar
unos días, cree que se encuentra en la
« Jauja feliz » o en el « Cuerno de la
abundancia », -sencillamente por que en
los comercios hay de todo. El viajero
puede comprarlo, el ciudadano español
no , éste, en su mayor parte, carece de
las pesetas que cuestan los . artículos de
consumo. El sueldo o jornal que se gana
no cubre la carestía de la vida, si el pueblo dispusiera de metálico no existiría esa
aparente plétora de generos.
El turista no puede llegar a conocer ese
estado de cosas, no se da cuenta de la situación, no lo ve, no lo vive. Ve lo superficial, el bullicio callejero, la falsa alegría
y la no menos falsa abundancia, pero, a
un madrileño que conoce .los más ocultos
rincones de los barrios de Morerías, de
las Peñuelas, de Chamberí, de Salamanca, de la Arganzuela, de Argüelles o Lavapies, le sobran dos días para conocer el
estado próspero o precario de la población. Yo, desgraciadamente, lo he visto y
actualmente Madrid .es una . pena, no hay
mas que hambre, miseria y desvergüenza.
.

na nada :y vive derrochando dinero, hay

unabismoqelpdvariqueta demoledora hábilmente manejada
por la República. El mal gusto, la ordinariez, lo invaden todo.
La prosa periodística repele. Un periodista catalán,a y los catalanes son los más
reacios a la chulaperia, no ha podido evadir el contagio y al dar cuenta del estreno de un•a de esas obras de ambiente flamenco, escribe, entre otras ordinarieces,
lo siguiente « Lola Flores y Manolo Caracol van hacer una temporada de aúpa ».
Otro, en un artículo en el que quiere recordar el estreno de « Tannhauser » de
Wagner, en la Opera de Pariss, al referirse al auditorio y describir a nuestra compatriota, la Emperatriz Eugenia, esposa
de Napoleón III, lo hace en clásica literatura franco-falangista, dice así : « Eugenia, la chica menor de Maria Manuela
y de Cipriano »... Hay familiaridad y
confianza o no la hay s. Haciendo citas
de esta categoría y mucho peores, llenaríamos centenares de cuartillas ; no merece la pena, quede en estos botones de
muestra.
Cómo ha -podido descender tanto el
nivel social y cultural de una población
que se caracterizó por su amabilidad, su
cortesia y buenos modales 1 Porque lo
ha - creado el ambiente sostenedor de ese
imitado totalitarismo en, que dos falangistas viven en carencia absoluta de ética y
moral.
Ambiente chulapo, flamenquismo de
pandereta, falso oropel que descubre el
nivel cultural de un régimen, que, haciendo de la fuerza policiaca su escabel, sueña alcanzar la perpetuidad, olvidándose,
que, « también la gente del pueblo tiene
su corazoncito ». Y, el pueblo está excesivamente fatigado de soportarregistros,
encarcelamientos yejecuciones, está cansado de lágrimas, de luto y de hambre
que se pretende ocultar con ese falso ambiente de ' alegría de burdel.

Bailadores, chulos y señoritos.
En su afán de imperialismo, a falta
de otro, han dado vida, en su grado máximo, al « Imperio castizo ». Cante jondo, zapateado, rejoneadores, toreros y
danzaderas es el ambiente; que se respira tras los Pirineos: Las carteleras de los
teatros anuncian estrepitosamente las
obras en auge. « Zambra 1946 », « Opera flamenca », « Tronío de España »,

()eme qui sont restes en Espagne ne
aont pas inactifs et continuent á travaiT
ler dans leur spécialité. Il en est parmi
eux qui dirigent des usines privées mais
d'autres sont dans les usines de guerre
de l'Etat espagnol.
La machine de guerre espagnole se perfectionne avec ce renfort envoyé par Hitler et on fait parvenir d'Espagne des
nouvelles confirmant que ces nazis sont
en train de mettr. e au point des inventions
qui étaient en -période d'essai en Allemagne et dont la fin de la guerre a interrompu l'achévement.
`

On parle même de la bombe atomique,
peut-être y a-t-il de l'exagération. En
tout cas, ` la presse espagnole s'occupe
beaucoup de cette extraordinaire découverte américaine et dénonce que ce sont
surtout les Russes qui travaillent á cette
affaire. Peut-être pour éloigner les soupgOns ?
Va-t-on tolérer une fois de plus que
1'Espagne soit le banc d'essai contre la
paix ?

Sr. Torres Campañá.
Se han examinado los distintos problemas de organización y de lucha que las
circunstancias tienen planteados, y entre
otras, se establecieron las siguientes conclusiones :
1. ---. Ratificación de la posición estrictamente republicana del Partido.
2. — Adhesión a los Poderes Constitucionales de la República y de un modo
expreso a Don Diego Martinez Barrio y
al Gobierno que preside el Doctor Giral,
para seguir adelante su trabajo de -reinstaurar en España la República, único régimen de paz social y de equilibrio democrático.
3. —Robustecimiento de la Federación
Republicana, ratificando los acuerdos de
la misma en cuanto a la disolución de la
Junta Española de Liberación en Francia, y colaboración con todos los sectores
que defiendan aquellas Instituciones.
4. — Estrecho contacto con los corre '
ligionarios del interior de España, que
secundan entusiásticamente las directrices del Gobierno y la obra común republicana,
^
^6• re ®

^
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(Viene de la primera pág.)
hauts salaires, d e richesse et finalement
de hausse du standard de vie des travailleurs ! possibilité pour les paye
industrialises, maitres de l'heure, de trouver de nouveaux débouchés !
Voilá ce qui est clair.
**
Nous ne préjugeons rien dans le domaine idéologique. Nous n'admettons non
plus d'hypothéques sur le patrimoine national. Nous parlons tout simpiement le
langage courant, avec des arguments
« réalistes », tels qu'ils sont utilisés maintenant par les gouvernements et les Etats.
Et nous en concluons que pour arriver
aux résultats indiques, il est indispensable :
Primo, d'établir en Espagne un régime
legal, dont la légitimité incontestée, et la
stabilité — qui est sa suite — favorisent,
au lieu d'entraver, le travail de tous.
Secundo, libérer le budget du poids
mort.
Tercio, entreprendre un grand plan °de
reconstruction, sans qu'il soit constamment entravé par le souci de défendre
une forme de régime et de maintenir l'ordre public. •
Il n'est que la République qui puisse le
tenter, en tant que régime alía entiquement populaire et démocratique. Avec
elle, nous entrerons dans la bonne voie.
Les intéréts économiques normaux, tele
qu'ils s'esquissent maintenant partout,
doivent être fondés sur des réalités pratiques et raisonnables. La réalité d'aujourd'hui, c'est la Démocratie.

^

reprises. Méme en France tout récemment, avec le traité franco-espagnol de
Septembre 1945, dont les échanges évamés á 550 millions de pesetas, n'ont pas
dépassé le DIX pour cent, en raison de
l'impossibilité de fournir les marcliandises, impossibilité due á la carence de la
production et des transports, en raison du
mauvais fonctionnement du clearing, —
manque de confiance - et á une incompatibilité politique evidente.
Voilá la vérité, en dépit de toutes les
propagandes contraires. Nous sommes
súrs de ne pas nous étre écartés d'une
iigne objective et sereine.
^

Lorsqu'on parle au nom de certains intéréts économiques, de formules politiques provisoires ou transactionnelles, on
y retrouve toujours les privilégiéa et leurs
bénéfices, non pas l'économie normale du
pays. Recherchant leur propre sauvetage, sane se soucier beaucoup de 1'intérêt
général, les privilégiés contribuent ainsi
au maintien d'une économie anémiée,
pauvre en résultats pour la grande communauté économique des peuples, teile
qu'elle commence á se dessiner.
Pour ces privilégiés, Franco 1ui-même
ne compte guére, mais ils tentent de sauver le franquisme, condamné partout,
aussi bien par les masses, que par les intérêts solidaires et normaux des peuples
démocratiques en marche.
Ce serait une preuve de clairvoyance
de la part des dirigeants du Monde, que
de regarder en face la réalité de l'Espagne. Aujourd'hui comme hier, ce serait
une grande illusion que de croire que
rien ne s'est passé dans le Monde. Les
*a*
Toute tentative de faire survivre de soi- vieilles formules sont toutes périmées.
Seule la Démocratie - si on la comdisant « intérêts nationaux » bases sur
prend et si on 1'aide — peut devenir un
des priviléges, est vouée á l'échec.
La preuve en a déjá été faite 'a mainters remede inteiligent, -JUVENAL.

ïeronma me aviso de que habla pedido comunicación inmediata conmigo • el corresponsal de Sevilla, Rioja. Y hubo, entre
éste y yo, el diálogo que sigue :
i Es Ud., director f
— Sí. z Qué pasa f
Dentro de un rato irá a verle una
—

persona,Yldáuc.Canoy
tenga esa cosa, póngame un telefonema
ya gente que diga : — « Recibido su encargo ». Es necesario para mi' tranquilidad.
— Bueno. Así lo haré.
Y colgué el aparato.
Media hora más tarde me anunciaron
una visita. Y entró en mi despacito un
hombre joven, que parecía un obrero con
traje de domingo.
— Vengo de Sevilla— me dijo —. Traigo para Ud. un sobre que me dio anoche
el Sr. Rioja.
Muchas gracias.
Me miró sonriendo. Yo sonreí también.
Le estreché la mano. Y se marchó.
Abrí el sobre. Contenía varias cuartillas a máquina, que llevaban este título :
« ¡ A todos nos pasa ! » Y las leí ávidamente.
Esas cuartillas, metidas en su sobre,
se quedaron en uno de los estantes del
archivo de La Voz, saqueado por los falangistas en marzo de 1939, e Quién las
tendrá ahora ? Porque merecían ser conservadas...
Con gracejo sevillano, Rioja contaba en
ellas un suceso que había ocurrido, treinta y seis horas antes, en uno de los cortijos más famosos de la provincia y que
al ser sabido en la ciudad del Betis, había levantado una ola de maliciosos comentarios y dado origen a una frase, que
ya repetían miles de personas, en cafés,
bares, colmados, tabernas y hasta en las
oficinas públicas...

*x
^

A Doña Victoria, la reina, Princesa Ena
de Battenberg en su soltería, no le gustaba España. El hecho era conocido de
sobra en Madrid y debo manifestar que
la regia consorte de Don Alfonso tenía
razones poderosas para no querernos a
los españoles. El día de sus bodas le arrojaron una bomba y su velo de desposada
se manchó de sangre y masa encefálica.
Luego, su madre política, Doña Cristina,
dedicóse a hacerle la vida imposible en
el Palacio Real, apoyada por la mayoría
de los palatinos, y de las palatinas especialmente. Y por último el Rey comenzó
a cometer, con el más grande de los descaros, infidelidades escandalosas, no obstante sus reproches y sus amenazas y las
continuas intervenciones de la suegra,
princesa Beatriz...
Doña Victoria se aburría en la capital
de España. Se aburría también en San
Sebastián, Santander, Aranjuez y demás
Sitios Reales. Pero un año fué- a Sevilla
en Abril. Y...
Para todo inglés, España es Andalucía.
El norte vascongado, asturiano y galaico,
le recuerda, con sus brumas y lluvias, la
tierra patria. Castilla, áspera, hosca, solemne, esteparia, le desconcierta. Pero
una vez que traspone Sierra Morena y se

ae visto y
un cortijo que se 'alzaba — y supongo se- ción. Yo, desgraciadamente, lo
guirá alzándose — a orillas del Guadalquivir, entre inacabables ringas de olivares simétricos. Próxima a él, bailaba
también con can joven torero, hijo de otro
forero que aun vive y que no habla muy
bien de Manolete, su bella y delicada esposa. A algunos metros de distancia, Don
Alfonso hacía lo propio • con la hija de un
aristócrata sevillano. Y en un extremo,
Doña Victoria se entregaba igualmente a
los placeres de la danza, con el hijo, largo y. huesudo, de un prócer de Madrid,
a quien conozco mucho.
De pronto, el Grande de España soltó
a su pareja y paseó en torno suyo una
inquieta mirada.

•No
los veo ! ¡ No los veo ! -¡

murmuró.
Y sin que nadie reparara en él, abandonó silenciosamente la cocina.
Transcurrieron unos minutos y siguió
el baile. Pero éste fué interrumpido por
ruidos extraños. z Qué pasaba adentro ?
Eran voces airadas, súplicas, llantos.
Un mueble fué derribado. Se rompió, sin
duda, algún objeto de vidrio.
El Rey recorrió la estancia con sus grises ojos miopes.
— ¡ No está 1- dijo —¡ Voy a ver !

Que nadie me siga !
Y se lanzó por un pasillo largo y lóbrego.
Hubo un silencio espectante. Luego, un
cuchicheo al que siguieron unas risas ahogadas.
Y a los pocos momentos apareció el
Rey. Pero no regresaba solo, sino con el
Grande de España, al que tenía echado
un brazo por el cuello. Detrás aparecieron la cónyuge del aristócrata y el torero, ambos con los rostros turbados y la
mirada baja.
Y cuándo el monarca y el Grande penetraban en la cocina, el primero se volvió al segundo y exclamó, mirándole a los
ojos
• No lo tomes así ! ¡ No vale la pena ! ¡ A TODOS NOS PASA !
Y no hubo, entre la veintena de personas, nobles y plebeyas, que había en la
cocina del cortijo, ni una sola que no volviera la vista, por un impulso irresistible, a Doña Victoria Eugenia.
Esta se puso pálida y luego roja. Pareció que iba a decir algo. Pero no dijo nada.
- ¡ Que siga el baile ! — gritó Don
Alfonso —. ¡ Y que repartan vino !
Volvieron a ser rasgueadas las guitarras.- Y una docena de parejas se lanzaron al centro de la cocina. Y un cantaor
entonó una copla...
j

Al día siguiente no había nadie en Sevilla que no supiera lo ocurrido. Y durante la primavera y el verano de aquel año,
era frecuente oír que alguien decía, zumbón, dirigiéndose a algún amigo o amiga
que daba señales +,de cólera :
— ¡ No lo tomes azi ! ¡ A toos nos paca
(De nuestro fraternal colega « España,
Nueva », México.)
!'

actualmente Madrid es una . pena, no hay
mas que hambre, miseria y desvergüenza.
No voy a detallar la escala de jornales
y sueldos que empleados y obreros perciben por su cotidiano trabajo. Los conoce
el lector igual que conoce el costo de los
artículos. Como antes dije, y es del dominio público, el importe de los gastos
más indispensables para lea vida, es superior al importe de los ingreos, ` producto
dei trabajo, y para nivelar el presupuesto
doméstico es preciso buscar trabajos extraordinarios ó dedicarse al -straperlismo
que ha tomado estado oficial. Todo se
vende, con todo se comercia, todo es tarifado y convertido en objeto lucrativo. II

1a la as Los rar,neos, .r,us carreteras ae Los
teatros anuncian estrepitosamente las
obras en auge. « Zambra 1946 », « Opera flamenca », « Tronío de España »,
« Charito la Trianera », « Bajo el cielo
andaluz », « Solea de Sacromonte », etc.,
etc. y á continuación nombres y nombres
de cantadoras y bailadores, entre los que
destaca la vieja gitana Pastora Imperio.
Se quiere ahogar con jipios de burlerías
y fandanguillos, estrepito de zapateados,
ruido de castañuelas y borracheras de
manzanilla, el dolor profundo de un pueblo que detesta el régimen de opresión
que le amordaza y lentamente le embrutece.

Los sueldos de los: toreros.
Hacia el analfabetismo.
La inmoralidad y la grosería.
Señoritos chulos, flamencos enseñoriProducto de ese ambiente de inmorali- tados, toreros y bailadores afeminados,
dad, es el relajamiento social, la inedu- cantadoras y bailadoras de ademanes
cación y la grosería. Madrid se ve inun- hombrunos. Todo está invertido bajo el
dado por un flamenquismo soez y desam- régimen que niega aumentos a empleados
bientado ; la chulaperia enseñoritada da y obreros, que sostiene jornales de 12 a
náusea.
15 pesetas mientras, oficialmente, ha esMadrid tuvo, en una época,, su caracte- tablecido una escala para los honorarios
rística ;; Za chulaperia pintoresca y es- de los toreros en la que los cuatro o cinpontánea, llena de ingenio y salpicada de co de primera categoría, entre ellos el cogracia, tan admirablemente reflejada en nocido falangista y ex-cebollero de Borox,
« La Verbena de la Paloma », « La fies- Domingo Ortega, cobran 125.000 pesetas
ta de San Antón », « La Cara de Dios », por corrida. Un obrero, con . el sudor de
« El Barquillero », « El Santo de la !si- su frente, gana en jornada de ocho horas,
dra », « La Chavala » y demás sainetes 15 pesetas, y un ente grotesco, con el sugloria de la zarzuela española injustamen- dor de los pies, en dos horas haciendo rite calificada de « Género chico ».
dículas piruetas ante un semi-inofensivo
Hoy existe una chulaperia repugnante, becerro cobra 125.000 pesetas con el
sin gracia, sin modales que disfraza su aplauso de un público, inculto, soez y enchabacaneria bajo un ropaje « corte in- canallado que paga 40 pesetas por la loglés ». Existe tal ambiente de desver- calidad más barata y 1000 pesetas por una
güenza y flamenquismo que deja atónito barrera.
al español que conoce bien, su patria.
Ese público, no'haría falta decirlo, no
De los días en que « el honrado cajis- lo componen los honrados y modestos inta ganaba cuatro pesetas y no debíaná », dustriales y comerciantes, ni los empleaa estos en que el « camarada jerarquia » dos ni los obreros.
o el « camisa vieja », oficialmente no gaMANOLO CHISPERO.
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De uno de los recientes números de se aliaron con potencias que tenían que
« Fragua Social », importante órgano de mermar, en definitiva, la independencia
la clandestinidad que circula en España, de ` España.
a pesar de los rigores de la represión Los fascistas gobiernan con las bayofranquista, extraemos los siguientes párrafos, expresivos de un pleno y fervo- netas y alientan el odio, cada día mayor
roso acatamiento al Gobierno Republica- en todo el país. Gobiernan contra la voluntad y en perjuicio del pueblo y de Esno que preside el Sr. Giral :
« Se ha dicho por la prensa fascista es- paña. El Gobierno de la República, reprepañola, que se trata de un gobierno sin sentante de la absoluta mayoría del puepaís. Pero los que de veras conocen la tra- blo español, gobierna ya, moralmente, en
gedia actual de España, saben que ese el corazón de los españoles. Y compeneGobierno tiene todo lo que necesita para trado con la Alianza Nacional de Fuerserle: un pueblo y una razón legal de exis- zas Democráticas va afianzando su tan
tencia. Si hoy no tiene el espacio mate- deseado y próximo triunfo, tan necesario
rial para administrar, no es por razón de para salvar a España del régimen de
no ser deseado por el pueblo, sino por ha- irresponsabilidad que sufre tan dolorosaber sido batido por fuerzas que usaron mente y que cada día, por su maldad, agude los más indignos procedimientos, que diza más la tragedia,

^!
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La llegada
gel SOBO? marlioci Barrio

intensa. Una propaganda inteligente y
gentes dispuestas a sufragar esta propaganda...
Digamos en honor a la verdad, que desde el principio de esta peroración muchos
buenos patriotas se mostraron disconformes y manifestaron su afecto al régimen
(Viene de la primera página)
republicano ; pero es lo cierto que cuani
Durante
este corto trayecto, recorrido
do el señor cónsul honorario se quedó abcon mucha calma, según ya hemos dicho,
solutamente
solo
fue
a
raíz
de
ese
verbo
Estamos seguros de que allí todos nos
EL SERVICIO « E ». — CUENTISTAS,
ADVERTENCIA...
el Sr. Martínez Barrio no cesó de ser
trágico de sufragar.
entienden.
aclamado, y a su llegada a -la sala de esESPIAS
Y
SOPLONES.
Y
es
lo
que
nos
decía
al
salir
un
«
épiCon motivo de habernos ocupado en
¡
Y
basta
!
pera,
tanto él como a su esposa y herNO TE FIES NI DEL PADRE
las maquinaciones del « 2°. Bureau bis »
cier en gros » de la rue Fourtanier

^.

Actividades f

E l «servicio E» y el fracaso

de

«Pet t Talleyrand>>

:

— Pour Europe, changez á République!...
(De

Carrefour).

TOPICOS QUE REVISAR
La BepoIIcI y sus organismos
d c len:o re s
Es ya un tópico frecuentadísimo y muy
cómodo el de atribuir a los republicanos
españoles — específicamente republicanos —, el temor a la acción y un exceso
de legalismo a los que se endosan todos
los males, o poco menos, que han dado
con la República en tierra y que tienen al
país en el lamentable estado que hoy deploramos.
Este usado « cliché » que tiende a hacer
de los republicanos el « bouc émissaire »
de todas las culpas y de todos los desaciertos para que los demás se queden bonitamente con las manos lavadas, habrá
de ser revisado un día y perderá entonces, estamos seguros, toda su razón de
ser aparente. Pero ahora se saca a relucir otra vez el tópico cuando se habla de
la reorganización del Ejército y de dotar
al régimen republicano de la fuerza defensiva y represiva que necesita para
sostenerse cualquier Estado, y más si se
tienen en cuenta las excepcionales condiciones en que los futuros gobernantes de
la República Española, puedan hacerse
cargo del Poder.
A esta legítima preocupación de asegurar ' el orden republicano se le llama la
« obsesión del aparato represivo » y se
añade que son innecesarios los guardias
y los militares profesionales, estimando
preferible que se arme a los hombres dispuestos a la acción, así, sin especificar

hemos recibido elogios de unos y censuras de otros, que - estiman perjudicial dar
a la luz pública las maniobras de estas
gentes aventureras al servicio de Franco
y • creen preferible guardar silencio, dejarlas que se agiten y cogerlas inf•aganti.
Cómo si nosotros nos chupásemos el
dedo !...
Para tranquilidad de estos opinantes
tan avisados hemos de decir que son copiosísmios los expedientes que tenemos
en marcha sobre las actividades franquistas. De unos, de los que verdaderamente
piden cautela y discreción, nada decimos
para no entorpecer las investigaciones de
nuestros
agentes
uest osa
^ t s pero
p e ohayYbastantes
la mayor parte pudiéramos decir, que se
refieren a tipos pintorescos, que no se
comprometen a fondo porque saben que
el régimen de Franco está llamado a
caer ;pero que hacen obra perjudicial de
espionaje y soploneria para justificar sus
haberes, y a estos y a otros análogos conviene sacarlos a la publicidad para que
nuestros amigos se prevengan y para que
ellos mismos, al verse descubiertos, cesen
en su deplorable trabajo y se retiren por
el foro.
Y esto es lo que hacemos, reservándonos lo que debe reservarse.
Estamos, amados Zoilos
Pues... ¡ a otra cosa '.
?

Rincón festivo

«El Piojo verdea
Venimos publicando en este « Rincón
Festivo » algunos de esos rasgos de hu
mor y de ingenio con que el pueblo español acostumbra enfrentarse con las más
adversas circunstancias s rasgos de humor y de ingenio, exponente del temple.
viril de una raza que tiene a gala velar
su dolor con una aparente y alegre despreocupación, factor primo en el complejo magnífico del alma española.
Hoy queremos ofrecer a nuestros lectores, con una composición poética denominada EL PIOJO VERDE, que fué
acoplada por los reclusos de « . Porlier »

« Existe un nuevo servicio de espionaje, denominado « E », cuyas actividades
son más delicadas y peligrosas que las del
« 2 bis ». Su misión consiste en infiltrarse en las filas de los españoles que pasan
la frontera y... »
Así comienza el relato que nos hace uno
de nuestros amables comunicantes.
Y bien... Ya tenemos noticias del servicio « E » y hemos catalogado y clasificado, como insectos en colección de entomólogo o como sellos en álbum filaté
lico, a cuantos lo componen y se dedican
al feo y arriesgado oficio de espía y llevacuentos.
De uno sabemos,
u tie, Apor ejemplo, que
ne nombre de específico para el catarro
pulmonar. Ahí va, ligeramente modificado, para que no se molesten los paladines de la discreción y para que los demás
discurran un poco : « Exmiel-Finol »:
$ No les parece a Vds sacado de un
prospecto de farmacia ?
Nosotros juraríamos haber leído en alguna parte algo por el estilo : « ExmielFinol, enérgico desinfectante pulmõnar,
infalible contra el catarro ; si toséis, toméis, etc. »

Pues este redomado franquista acertó
también a disfrazarse. de Noviembre cc»
mo el anisado de Garcia Lorca, « para no
inspirar sospechas » y para meterse, en
los campos de Rivesaltes primero y de
Noé más tarde, y sacar todo el partido
posible de sus investigaciones.
El, como tantos más, provistos de falsa
documentación y hasta de simuladas certificaciones de libertad condicional expedidas en España, se hizo pasar por antifascista perseguido, y por ahí anda tratando de traer y llevar, saber y. contar.
En su audacia, pretende ' ponerse en
contacto con un general técnico en materia de. aviación e informarnos sobre las
fuerzas, del aire .franquistas y, más concretamente, sobre la cuarta región aérea.
En esto hace como casi todos los agentes de Franco, que se las dan de atletas
o de aviadores.
Y es verdad.
¡ Porque el que no corre, vuela !
Pero les conocemos, ya vais que les ;conocemos. Les tenemos vigilados de cerca

UN PETIT TALLEYRAND.
EL VICE-CONSUL DE MAZAMET
Dejemos por el momento el servicio
« E » y el « 2 bis ».
« Non bis in idem ». (No hacer « bis »
dos veces en el mismo sitio, como tradujo esta frase latina D. José Maria Oriol,
atribuyéndosela además al Padre Herrera.)
Vamos a hablar brevísimamente del

Vice-CónsulhoradEpñfnquista en Mazamet (Tarn).
Es catalán. Dicen que culto. Dicen que
simpático. (Como todos los pillos).
Tiene en aquella ciudad un negocio de
pieles curtidas.
Pero ninguna tan curtida como la suya.

Ha pasado por todos los noques y se ha
oe
enttodas
endureí
cd
das las
as
y
hoy ha adquirido tal grado de dureza que
su propietario desecha para su « toilette » esas leves armas que son la hoja .;
« Gibbs » o la « Be de France ».
El Vice-Cónsul honorario .-de Mazamet
se afeita con cuchillo Mauser.
Y aludiendo a su negocio, en peligrosa
síntesis, los españoles del Tarn dicen que
el cónsul «trabaja en cueros ».
No sabemos si es. verdad lo de su cultura ; mas nos consta cine admira a Talleyrand y que quiere imitarle. •
Por ventura para él, no es cojo, como
el ilustre francés ; pero nosotros sabemos
de qué pié cojea. (Y no hay contradicción,
sino aparente.)
Ha leido el « Fouché » de Stefan Zweig
y, como él, como Fouché, perdura a través de todas las situaciones.
Por que es de saber que este señor fué
también Cónsul honorario de España en
Lo es Aho-MazmetdurnlRpúbica.
ra con Franco. Quiere serlo con la Monarquia y tiene la pretensión de seguirlo
siendo si volvemos nosotros.
¡ Si lo consigue, no dudarán Vds de que
es un hombre de mérito !.
¡ Pero estamos por apostar que no lo
conseguirá !
Pues este Talleyrand de guardarropía
o — si Vds prefieren — Fouché de opereta, citó poco ha en Toulouse a todos los

— Que me llamen monárquico, puede
pasar, aunque no es cosa que me agrade ; ¡ pero que me llamen sufragante !...
resumen, que fué un « lleno » el que
tuvo el señor cónsul honorario de Mazamet con su panegírico monárquico.
Lo sentimos por el y por que si viene
la República — que va a-venir de un momento a otro, no lo dude — nos vamos a
ver privados del placer de que nos represente en el Tarn un hombre tan culto y
tan simpático, al que la Historia podrá
aludir andando el tiempo en esta o parecida forma
« Los más destacados ejemplares de
supervivientes de todas las - situaciones
que se recuerdan en el mundo han sido
Talleyrand, Fouché y el - Sr. Fuyos, famosos, respectivamente, por su fina diplomacia, por su maligna astucia y por sus
pieles curtidas. Ninguno de los tres tuvo
grandes escrúpulos y todos hicieron suya
aquella frase del jesuita aragonés P. Gracián « El éxito no necesita dar explicaciones ». ¡ Que Dios les haya perdonado ! »

mana política, recibieron una delicada

ofrenda de flores hecha por un grupo de
bellisimas muchachas españolas, a las
que le Presidente agradeció su atención
con muy cariñosas palabras.
El Himno de Riego y la Marsellesa dieron al aire sus sones, en tanto que la
multitud se descubría respetuosamente y
redoblaba sus vivas a Francia y a España republicana.
A pesar de'.lo_riguroso del servicio de
orden, no se pudo impedir que la multitud, verdaderamente entusiasta y emocionada, exteriorizase sus sentimientos en

forma muy vehemente rodeando a los
Sres.MatínzBioyGrl,quespondían, también conmovidos, a éstas
inequívocas muestras de adhesión dela
colectividad española.
Varias de las Delegaciones que hemos

citado saludaron brevemente al -Sr. Martínez Barrio, el `'`cual abrazó al Jefe del
Gobierno Sr. Giral y estrechó las manos
de todos, visiblemente complacido. Después de un brevísimo cambio de impresiones con los miembros del Gobierno que
habían acudido a saludarle, ; el Presidente
de la República Española expresó ante
los representanets de la prensa francesa
su gratitud al Gobierno de este país por

su hospitalidad, declarandose satisfecho .
de encontrarse otra vez en Francia, clásico país de las libertades al que tanto
debemos los españoles. -

Falangistas y
mon á rquicos
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Para que nuestros lectores se den perfecta cuenta de la catadura moral de monárquicos y de falangistas, si no estuviera ya bien calibrada, ahí va un nuevo botón de muestra.
Se trata de una hoja redactada y publicada por los falangistas de Paris, hace
un par -de semanas, poniendo en solfa a
unos cuantos distinguidos . monárquicos
que firmaron el manifiesto de adhesión a
Don Juan.
No tiene desperdicio ; hela aquí :
« Algunos de los catedráticos que har
ce unos días firmaron esa hojita — que
no es de homenaje a nadie, sigo de ataque al régimen gracias al cual respiran y

Acercándose luego al micrófono, pronuncio en francés las siguientes pala
bias
« Français !
Avec cette salutation cordiale, je tiens

á vous exprimes ma gratitude, aussi bien
au Peuple Français qu'á la Presse, aux
Partís et au Gouvernement, qui nous a
accordé une si geneleuse hospitalite, tout
en répondant aux meilleures traditions
f rançaises.
Je suis vraiment heureux d'être á nouveau sur la terre de France, et je vous
remercie vivement du chaleureux accueil
dont je viens de faire l'objet. »
(Grandes aplausos.)
Después de una breve pausa, y ya en
español, el Sr. Martínez Barrio dijo :
« Españoles :
Al encontrarme de nuevo cerca de
vosotros, contemplo con serenidad el camino recorrido y el que aun nos queda

por recorrer, para llegar — ya pronto
a

añade que son innecesarios los;-guarwas
y los militares profesionales, estimando
preferible que se arme a los hombres dispuestos a la acción, así, sin especificar
cuáles sean estos hombres, sin distinguir
entre « guerrero » — que puede ser un
salvaje, - y « militar » que debe ser un
hombre organizado y civilizado.
2 Qué decir ante tamaña concepción
gubernativa ?... Sencillamente que no estamos conformes con ella. Que si en un
momento dado, por hallarse desbordados
los Poderes públicos a causa de la insurgencia fascista, ha sido necesario que el
pueblo mismo, en un heroico y laudable•
impulso, se lanzase a la calle a defender
lo que le arrebataban, este hecho fatalmente producido por circunstancias excepcionales, debe ser excepcional también, y la República ha de asegurarse los
órganos y medios regulares y normales
capaces de defenderla y sostenerla siempre contra posibles ataques, vengan estos
de donde vinieren. No agenciar este sostén firme y constante del régimen merecería andando el tiempo y con razón
— nuevas censuras de imprevisión o negligencia que, como de costumbre, habrían de cargarse únicamente en la cuenta de los republicanos, a quienes se moteja de duros si reprimen y de blandos si
dejan hacer. « Palo si remas, palo si no
remas », como dicen en nuestra tierra
ante caso análogos.
Dejemos aquí esta disquisición, a reserva de revisar un día ese tópico que
carga con todos los pecados las anchas
espaldas de los republicanos. Veremos entonces cómo, más que sus posibles faltas,
han pesado en la calda de la República y
en el descrédito de la democracia los excesos, las exigencias, los abusos y las intemperancias de quienes antes de nuestra guerra, durante ella y aun después,
antepusieron acaso el provecho de intereses partidistas, de clase o de grupo al
supremo interés patriótico, que necesita,
repitámoslo, organizar su defensa y su
sostén permanentes en la forma más democrática, pero tambien más racional y
eficaz que las exigencias españolas demanden.
Nadie que reflexione y tenga un exacto sentido de la realidad puede vituperar
a quienes realicen esta tarea esencial de
defender la República, que a todos incumbe, pero especialmente, claro está, a los
republicanos, a quienes tan fácil es cargar con las comunes culpas.

Advertencia
Con objeto de recoger la información relativa a la llegada del Sr. Martínez Barrio, hemos tenido que retrasar la fecha de salida
de este número.
Rogamos a nuestros lectores que nos disculpen y tengan siempre en cuenta, ante todo, nuestro deseo de ponerles al corriente de
las más recientes noticias en lo que a España afecta, lo cual nos fuerza a veces, dentro
de las circunstancias en que nos movemos, a
alterar nuestra salida para informarles de.
un modo más acabado.

torés, con una composición poética denominada EL PIOJO VERDE, que fué
acoplada por los reclusos de « Porlier »
a la marcha militar con que se desfilaba en dicha prisión, una prueba más de
la castiza ` y sublime indiferencia con que
los madrileños afrontan la adversidad y
el sufrimiento.
Con motivo de ciertos casos de fiebre
tifoidea que se dieron hace algunos años
a causa de las deplorables condiciones de
higiene en que vivían las aglomeraciones
humanas en las prisiones franquistas, se
vieron nuestros hermanos sometidos a
una serie de medidas de « desinsectación », tendientes a eliminar el « piojo
verde » o « pediculus vestimenta » que
propaga el tifus exantemático.
De las molestias que padecieron, y que
renunciamos a relatar minuciosamente,
dará clara idea esta breve síntesis : Pasaban las ropas — limpias o sucias —
por. las « cámaras de desinsectación » a
su entrada y salida de la prisión ; se exigía a los familiares que acudian de visita
certificados de vacunación y « desinsectación » que eran expedidos en los establecimientos municipales de higiene, luego de haberse duchado en deplorables
condiciones ; y hubo cárcel donde los reclusos se vieron sometidos a «. ciclos de
desinsectación » que consistían en levan-

conseguira
Porque el que no corre, vuela !
Pues este Talleyrand de guardarropia
Pero les conocemos, ya véis que les conocemos. Les tenemos vigilados de cerca o — si Vds prefieren — Fouché de opeyconstrleivdfaz.S- reta, citó poco há en Toulouse a todos los
bemos las conversaciones que esté . rx- grosistas españoles, antiguos residentes
miel-Finol - específico de . tunantería allá, y se lució ante ellos con un discur- tiene con algunos incautos refugiados. so de exaltación monárquica y de alabanY las que celebra con ciertos señalados zas a Dn. Juan, que hizo época.
agentes del « 2° bis ».
« La República es un mito, — dijo
Y nos hace mucha gracia cuando al lleseñores grosistas. — Aquí, si quereis
gar a verle alguno de éstos, le dice Ex- hacer negocio, affaire y estraperlo hay
miel, campechanote, dándole : entrada, quedar de lado a esas concepciones deaquella frase sacramental que todos he- mocráticas que están dejadas de cuenta
mos escuchado en otros sitios y de otros en todas las plazas. Hay que defender
nuestro asunto, señores mayoristas. Lo
labios más bermejos y gentiles
que nos conviene es hacer un pedido de
¡ Pasa, Moreno... !
En fin, amigos, que no hay que fiarse D. Juan, que está respaldado por las cancillerias y por el Vaticano, fuerza podede nadie en estos momentos.
rosa que hará subir en poco tiempo los
Y si es en el campo de Noé, ni del pa- valores monárquicos... y el aceite de olidre...
vas. Señores grosistas : os digo « groso
Ni del padre Fidel !, queremos de- modo » que para engrosar necesitamos la
cir.
monarquía. Es menester una propaganda
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Q
¿ UE DIR

LORD BYRON?

Liberaos con vuestros propios medios.

tarse a las cuatro y media de la maña- He escuchado la emisión que en
na, cruzar completamente desnudos los francés dió hace días la B. B. C. No
patios, depositar todos los efectos perso- tengo, desde que estoy en Francia,
nales en la "cámara", usar zotal escasa- muchas ocasiones de oir Londres.
mente rebajado como pricción,, tomar una Hasta agosto del pasado año le he
de Adán duchafríypemn taj
escuchado asiduamente, desde España,
todo el día hasta la apertura de la "cápese a los disgustos que tales audiciomara" y recuperación de las ropas.
Y en esas condiciones, ¿ cómo no re- nes proporcionaban con frecuencia a
currir al ingenioso humorismo, elevándo- los no partidarios del «nuevo orden».
lo a la categoría de remedio heroico pa- La B.B.C.era nuestro periódico ; ella
ra el dolor íntimo, al igual que las dro- representaba la verdad frente a las
gas lo son para el padecimiento físico ? falsedades de cada día de los periódiHe aquí, en breves y sencillos versos cos de Franco y de la D.N.B. alemaironía, crítica y estoicismo conjuga- na : B) ueno, B) ueno, C) olosal, era lo
dos — el gesto alegre de « Porlier » :
que ella nos decía y lo- oponíamos al
« EL PIOJO VERDE »
Verde se viste Natura
al llegar la primavera ;
verde es la mujer ligera
que prodiga su hermosura.
Verdes son los ricos pastos
que alfombran el ancho prado
verde el chiste intencionado
que ofende pudores castos.
Verde es el viejo rijoso
que se va a los cabarets
verde el loritp latoso ;
verde • el mar, verde el ciprés.
Verde está la revisión
verde también la salida
verde nos dan la comida ;
verde pintan la ilusión...
Pues si el verde por doquier
se nos brinda hasta el enojo,
1, a qué tanto revolver
para buscarlo en un piojo ?

D) e N) ada B) ueno de la emisora alemana. No éramos muchos los que nos
arriesgábamos a oirla, pero eran muchísimos los que nos preguntaban,
con la misma ilusión con que nosotros
la escuchábamos, qué era lo que decía.
El pueblo español quería a la B.B.C.
tanto como odiaba a la D.N.B., pero
el, pueblo español no podía manifestar
su preferencia y su odio como no fuera por medio de una sonrisa amistosa
o por un gesto de ; desprecio. i Es que
veinte hombres llenos, de ciencia y de
buena voluntad podrían, encerrados en
un estrecho calabozo, hacer nada contra un bruto que los tuviera encañonados tras la reja de la ventana ? Pues
éste es el caso de España : un bruto,
al servicio de unos amos, y con su ayuda, la metió en un calabozo, y tras la
ventana de « su orden », arma al brazo la vigila.
No es una burla el decir que hay
que dejar que esos hombres por sí so-

los se liberen ? , Cómo ? Pero es
que tienen siquiera el derecho a ser
oídos para expresar su descontento ?
z No es invitarles a un suicidio colectivo, ` a una guerra desproporcionada,
el decirles ? : « . Detesto a vuestro
carcelero, pero salid de ahí como podáis, con vuestros propios medios. »
Lord Byron, si los deberes de su
cargo no le hubieran permitido ir en
su ayuda, es seguro que se habría callado para no manifestar la oposición
entre su conciencia y su deber ( y lo
que es peor el triunfo de éste sobre
aquélla ) , aunque es más seguro que
tirando por encima de la borda «sus»
deberes, hubiese corrido en ayuda de
estos helenos del siglo XX, que más
constantes que los de su época ( y sus
años de sufrimiento y resistencia callada lo abonan ) no le hubieran abandonado en su intento generoso de salvarlos... Pero, Lord Byron, era sólo un
poeta que supo dejar un nombre inglés
universalmente respetado en la Literatura y en la Historia y yo no sé, a decir verdad, si él rindió un servicio material a su patria.
Así me dijo aquel muchacho español
que creía que las palabras ORDEN,
LEY, JUSTICIA y LIBERTAD eran
algo más que sonidos. Después, pensativo, se calló, y yo no quise interrumpir su rêverie.
Amalio ESCOBAR.
Venoix-Normandia (Francia).

« ritgunos ae tos casearasvcos que a&u- vosotros, contemplo con serenidad el cace unos días firmaron esa hojita que mino recorrido y el que aun nos queda
no es de homenaje a nadie, sino de ata- por recorrer, para llegar -- ya pronto -que al régimen gracias al cual respiran y a la reconquista de la Patria y a la reinamás de uno engorda ricamente— son vie- talaci:)n de la República.
jos « amigos » nuestros. Exhumemos va,
Dedico mi pensamiento, en estas horas
rías fichas de estos nuevos adeptos de la de emoción, a los que han luchado y confutura —`que todo se andará — monar- tinuan el combate, dentro y fuera de Esquía española
paña, contra el régimen de tiranía y desMARTIN ALMAGRO, fuísta, ex 'comupotismo que aun allí perdura.
nista (en, Teruel lo recuerdan mucho, ver- Como demócrata y como liberal reitedad ?), luego falangista rabioso, catedrá- ro mi fé en nuestros ideales y confio en
tico gracias a los buenos oficios de ciertos que en esta etapa final nos veremos asisingenuos, intrigantuelo y por último, tidos de la confianza internacional por
« apedreado » por éste régimen de opro- que habremos sabido merecerla. »
bio con el bonito cargo de Director del
(Grandes aplausos.)
Museo Arqueológico de Barcelona.
Apenas extinguida la ovación que ceGUALLART Y LOPEZ DE GOICOE- rró su breve discurso, Jefe del Estado
CHEA, antiguo diputado radical-socialis- Republicano español salió de la sala con
ta por Murcia, convertido después en ac- sus acompañantes y tuvo ocasión de sativo propagandista de los Padres de Fa- ludar en uno de los amplios andenes de
milia, y por fin beneficiado por la Secre- la estación, a numerosos grupos de espataría General de la Universidad de zara- ñoles que allí esperaban su paso.
goza.
Finalmente, el Sr. Martínez Barrio, sus
ALFONSITO GARCIA VALDECAfamiliares y acompañantes salieron de la
SAS, Ex-ateo, ex republicano, ex... pul- estación ,entre nuevas muestras de simsado de la Falange, modelito para prima- patía, y partieron en automovil con divera de tránsfuga integral, firmante de rección al Hotel donde provisionalmente
loquesa:bincWloRes se hospedan.
con el Duque de Maura, le es igual.
FRANCISCO ELIAS DE TEJADA, ilusEl recibimiento tributado al Sr. Martítre tonto de circo, "« ricin;able » por los
nez
Barrio fue una manifestación espacuatro costados.
ñolísima, pues sin mengua del protocolo
JESIUS PABON, magnífico historiador y orden establecido para estos casos, tuy escritor amenisimo : republicanote en vo expresiones muy cordiales que marcan
tiempos, ministrable varias veces, ¡ay! Di- esta recepción con un carácter efusivo
rector de la Agencia EFE nombrado por muy por encima de la acostumbrada frialeste sistema de gobierno que ta nto daño dad oficial.
le ha hecho al pobre.
Así lo reconocieron y lo comentaban los
GASCON Y MARIN, condecorado hace elementos
que en unión de otras
unos meses con una Gran Cruz (muy me- personas extranjeras y de algunos ofirecida, sí) por la que demostró al Caudi- ciales americanos y canadienses, presenllo su pública adhesión que ahora, por lo ciaron muy complacidos esta desbordanvisto, le retira. Mola en sus Memorias te acogida de la colectividad española recuenta curiosas anécdotas de éste ejem- publicana al Jefe legítimo del Estado esplar de consecuencia política.
pañol.
TRÍAS DE BES (o VIAS DE TRES, no
estamos seguros), jurisconsulto eminente,
separatista de los de « nosaltres sois »,
Asesor jurídico de Asuntos Exteriores.
MANUEL BALLESTEROS, historiador, academico, « coco » de su Facultad, El día 11 llegaron a París, de regreso
tragaldabas de cargos remunerados.
via. Nueva York-Londres, losdeMéxico,
Just, Maldonado y DeDiputadosSeñr
VICENTE GAY, que a sí mismo se llaFranciso.
maba en 1.938 Führer de la propaganda
Después de haber asistido a la recepespañola, economista pero poco, chulito a
ción, en Gare Saint-Lazare, del Presidenpesar de sus 69 corridas.
te
de la República, Don Diego Martínez
IGNACIO DE CASO, Director Gral
Barrio,
han salido para el Midi, a saludar
hasta hace unos meses en que le entró a
sus respectivas familias y amigos políprisa por apuntarse tantos.
ticos.
JULIO PALACIOS, físico, tozudo de la
firma, resentido, un poquitin bilioso.
Así poco más o menos, hasta catorce, Seul survivant, Franco reste dans la ligue
número de los catedráticos que han fir- fasciste et YEspagne connait encore ce régiétait considéré par medonti'aésmado el papel ese.
et par Winston Chur leprésidnt,Rov
Va servido D. Juan con este equipo... »
chill comme i'objectif numéro 1 de l'effort de
Todo este divertido « circo » ha sido
guerdsAlié.
falangista seis, siete, ocho años, sin que
JEAN GUIGNEBERT.
los « puros » se enterasen de su catadura moral O es que no podían distinguirlos entre iguales ?
S. P. 1., 4, rue Saulnier - PARIS
Vamos, « hombrecitos » ! Sois todos
Travail exécuté par d es ouvriers syndiqués.
uno y lo mismo ! ¡ ¡ Puaf ! !
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