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El espíritu de aventura que vibra en el fondo del alma humana, individual o colectiva, y que arrastra con frecuencia caúaaaes enormes' de
energía, que a veces estimuló al avance o propició el afloramiento de
fuerzas nuevas, va perdiendo su caracter creador a medida que la humanidad se desenvuelve por caminos de Libertad. En estos ultimos tiempos,
eh espíritu de aventura ha conaucido a la explosion, tal vez .la última
(¡ ojalá la última ! ) de las fuerzas reaccionarias medioevales de todo
el-JVtundo en un último estertor de agonía, antes de desaparecer definitivamente en el tiempo, para dar paso a una era deauténtico y más corra
pleto progreso social.
Afinemos un poco más esta idea fundamental. Ninguna aventura, jamás en la Historia, ha perdurado no ya por el hecho mismo de su fugaz
proyección, sano porque en el alma humana, individual o colectiva, rana
bien date otro foco ae energía, el afán de seguridad, de reconstrucción,
de estabilidad que facilita el trabajo fecundo y provido del hormiguero
humano. Ese y no otro, es el sentido historico, profundo, de la ultima
Guerra, con la Victoria de las Democracias.
El Mundo está hoy harto de guerras, de perturbaciones y de aventuras. Quiere la Paz, seguridad, trabajo constructivo.
España más, porque lleva diez años sumida en la miseria, en el
terror y en el desorden, por culpa de un aventurero, que se sintió alucinado por la promesa de un triunfo milenario de la aventura totalitaria
internacional.
Los españoles todos, no quieren saber nada ya de aventuras, anhelan
una etapa de paz, de tranquilidad y de reconstrucción, que les " libere
del miedo y de la miseria ", como les fuera prometido por los Grandes
Pacifistas, - Vencedores, en la lucha contra los aventureros vencidos.
Falta terminar esta labor, o, si queréis mejor, este combate ; pero
su resultado definitivo es ya fatal, ineluctable.Y está a la vista.
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SemblaRza ðe—
DIEGO ITIARTINEZ BARRIO
Ni más de sesenta y cinco años, ni menos de sesenta. Tal es la edad
del Presidente de la República Española, en el exilio, Don Diego Martínez
Barrio. Edad de plenitud para la responsabilidad, que es índice de una
vida fecunda y activa y de ,una experiencia ancha, sazonada de lecciones
ejemplares.
Nació Martínez Barrio en Sevilla, la ciudad que es centro de la vida
intelectual andaluza. Fué su familia de condición modesta. Clase media,
en la línea de ésta que se enlaza con las gentes dedicadas al trabajo manual. Hizo sus primeros estudios en un colegio particular. En los bancos
de esa escuela, fueron sus compañeros otros muchachos que descollaron
más tarde en la abogacía, en la enseñanza, en el periodismo.
Los accidentes familiares, le - obligaron a abandonar las disciplinas
escolares, en edad temprana. Tuvo que trabajar para vivir y ayudar a los
suyos, siendo casi un niño. Fué auxiliar de un procurador renombrado.
Luego, tipógrafo y cajista. Más tarde, empleado. En tan varios afanes,
no se perdió el inicial empeño de conocimientos, de sus años escolares.
Se espoleó con la dificultad y se acreció con los años. Descansó de los
esfuerzos ordinarios, con un libro bajo el brazo, una inquietud en el alma
y una ilusión insobornable de libertad. Se hizo su cultura y se marcó su
destino. Fue a la vez que un autodidacta, un clásico forjador de su personalidad.
Acreditando su innegable sentido práctico, no se limitó a acariciar
la idea en la amorosa contemplación solitaria. Quiso hacer obra pragmática y eficaz. Su generosa impulsión romántica de mozo, se asienta en los
albores de la juventud, en el campo republicano. Aquella juventud de
principio de siglo, le cuenta como uno de sus capitanes más tenaces. Y
también más competentes. Hay en la muchachada de su época, finos escritores, sagaces periodistas, juristas de brillante porvenir, médicos avisados, oradores elocuentes, literatos de limpio estilo. Junto a ellos, hace
un gran papel. Escribe con precisión y habla con soltura elegante. Y además, tiene un equilibrio impropio del arrebato de los jóvenes. Fino y
frío, como buen andaluz, lo llamó un día Miguel de Unamuno. El maestro
Alfonso Reyes, ha producido quizá, una definición más ceñida. En su
cantata a la muerte de García Lorca, llama a los andaluces, EXACTOS.
Así es, Martínez Barrio, en su acción y en su pensamiento.
La obra de la juventud, madura en realizaciones bien pronto. Prime" ro es la Casa del Pueblo de la calle de Santillana. Luego, el partido
republicano autónomo andaluz. Se convierte éste, en una cátedra perenne
de libertad y en el asilo seguro del pensamiento democrático hispalense.
A su frente está el actual Presidente provisional de la, República.

Don Brego marnoez Barr io, Pras:gante

oa BBomica Esos»

En este momento histórico para España, sólo la República es la Paz.
La Paz dentro de casa, la Paz en la calle, la Paz ante el Mundo entero, al cual no se puede hoy asomar España, enclaustrada como está en
el lazareto franquista.
La República prepara un plan completo de trabajos de interés general. Unos, grandes, más o menos conocidos, y sobre todo, obras pequeñas de tipo comarcal, que promuevan desde el primer día trabajo, salarios y riqueza, impulsando el bienestar general. La República Española,
como los demás Estados, se verá obligada por la Ley Internacional, a
reducir los efectivos de su Ejército y de su Policía a lo que demande
la seguridad general, y lo que no puede hacer hoy el régimen franquista,
lo hará- la República—sólo puede hacerlo la República—, transfiriendo
el 90 por ciento de su presupuesto de guerra a los servicios creadores de
riqueza, en un esfuerzo auaaz y rápïao de reconstrucción.
La República, en la calle, garantizará la propiedad privada, el disfrute. de los beneficios lícitos, dentro de lo dispuesto en la Constitución,
el espíritu de iniciativa y de superación por la cultura profesional.
La República asegurará a todos los españoles la libertad de conciencía, para que cada cual piense como, quiera y practique en los templos
la religión de sus preferencias, o no practique ninguna.
La República velará —con una Fuerza de Seguridad interior, perfectamente disciplinada y cuyos elementos básicos tiene ya el Gobierno en
la mano—, porque la calle no sea invadida, ni monopolizada por un Par
tido determinado ; hará que los profesores en sus cátedras, los indos.
tríales en sus fábricas, los obreros en sus sindicatos, los Partidos politicos en sus clubs, los sacerdotes en sus iglesias y los militares en sus
cuarteles, desempeñen la misión que les sea privativa, sin perturbar la
calle, que es de todos los ciudadanos, bajo la suprema y única autoridad
del Gobierno, expresión a su vez de las voluntad popular.
Ningún otro régimen, ningún otro proyecto o plan político, más o
menos arbitrario, más o menos impuesto, puede ofrecer al Pueblo espa-

l'.tr)
Liga su, ut.,,iocitft'
Don Alejandro era entonces — hay que reconocerlo sinceramente el
hombre que movía mayores entusiasmos republicanos. Pero estas relaciones amistosas, no empecen al libre ordenamiento del partido autónomo, que se coloca con su personalidad inconfundible, dentro del partido
radical.
La lucha política le lleva al Ayuntamiento en varias ocasiones. Su
labor es serena y constructiva. La acción republicana se caracteriza por
una severa ética. Sale del municipio con un bien ganado respeto. La última vez que llega a él, coincide con la más • feliz administración comunal,
que ofrece dos presupuestos liquidados con superávit y la hacienda saneada y en notorio desenvolvimiento. Cuando en 1923 es presentado candidato a Diputado a Cortes, gana su puesto honrosamente. Se le despoja
de él, por artes impuras, pero el beneficiado. Juan Ignacio Luca de Tena,
reconoce la injusticia y no toma posesión de una banca arrebatada ilegalmente.
La dictadura le sorprende en pleno trabajo. El sentimiento de dignidad le excita y le enardece. Crea y dirije. Como consecuencia sufre persecuciones y cárcel. Al fin, tiene que extrañarse de la patria y refugiarse
en tierra francesa. Forma parte del Comité Republicano Revolucionario
y, a la hora del triunfo, es incorporado al gobierno provisional que preside Alcalá Zamora, como primer ministro de Comunicaciones y Marina
Mercante. Es su primera salida nacional. Antes, y no obstante sus trabajos y empresas, había vivido exclusivamente en el ámbito andaluz, mejor
se diría, en el área sevillana. La ciudad de luz y de gracia, ROMA TRIUN FANTE EN ANIMO Y GRANDEZA, de la, que hiciera elogios sutiles
todo clásico y que a Hellicock Ellis le parecía irrefragable, es como una
eterna llama viva, que alimenta con su fuego la pasión más noble y consume en él a sus hijos más bien dotados.
Pronto acreditó su valer y su sagacidad como político. Fué en el Gobierno, sereno y prudente. En el Parlamento, sobrio y ceñido. No llamó
a la fama, en pomposas declamaciones. Su estilo oratorio era medido y
exacto. Respondía a su finura hispalense y a su aparente frialdad personal. Su acción fué acordada, equilibrada, justa.
Cuando se produce
extemporáneamente -- la disolución de las
Cortes constituyentes, un gobierno presidido por él, da paso a una nueva
elección, que se caracterizó por su honestidad. Si la perdieron las izquierdas, debióse a su desunión inexplicable y suicida. Forma parte del nuevo
gobierno, con un sentido constructivo y mesurado. Cuando en las combinaciones ; políticas o en los entresijos de acción personal presidencialista, conoce la dirección de Lerroux dispuesto a aliarse con la confederación de derechas dirigida por Gil Robles, que no había acatado expresamente la República, se separa públicamente del Partido Radical y con un
núcleo de veintiun diputados, constituye la Unión Republicana. Salva así,
arrogantemente, la pureza de sus convicciones y su línea de conducta
esencial. Antes, había salvado con sus actos, la ética de su administración irreprochable. Explica en una asamblea su determinación. Sus palabras son expresiones doctrinales. No hay en ellas ni frases irremediables,
ni agravios personales.
Las minorías de Unión y de Izquierda Republicana, son el ariete que
bate constantemente al gobierno .radical-cedista. Las demás fuerzas de
oposición, habían abandonado el Parlamento, después de los sucesos de
octubre. Todas, suscribieron las conocidas notas de fecha seis del histórico mes.
Preparando la nueva elección, trabaja ardorosamente en la forja de
la alianza del Frente Popular, que fué un compromiso electoral y un programa mínimo de gobierno. En esa labor, coinciden tres hombres :' Azaña, Sánchez Román y Martínez Barrio. Basta la enunciación, para valorar las respectivas personalidades, en su estimación común.
Viene el triunfo y se constituyen las Cortes. La votación inicial para
la Presidencia de ellas recae en Martínez Barrio. No hay una votación
igual, en toda la historia parlamentaria de España. Cuando el Parlamento decide la deposición de Alcalá Zamora, ocupa, provisionalmente, la
Presidencia de la República. El trance peligroso, lo lleva con suma dis(Continúa en la pdA na aepunda),
.
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concursos pLsp íkbres, que'
República.
Gobierno de la
La República Española, entrando en la O. N. U. por la puerta grande,
eliminaría el peligro de perturbación que representan, no sólo unos equien el territorio nacional, equipos auténticos o imitados—,
pos nazis
sino los focos marroquíes, amenaza del Estrecho y del Imperio colonial
francés. La República en España consolidará la paz en el_ Mediterráneo,
en el cual radica hoy la hiperestesia diplomática internacional.
La mejor ofrenda que podemos hacer, pues, en este día aniversario,
para cerrar en el Mundo y en España el ciclo de la aventura y de los
aventureros, es la de proclamar y razonar ante propios y extraños esta
gran verdad : el 14 de Abril, símbolo de la República, es la Paz 1 ,
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El domingo próximo se celebra el décimoquinto aniversario de la' segunda República española, de aquella República jubilo
samente proclamada, « sin romper un cris.tal », que inició en nuestra patria una era
de renovación y que, finalmente, pereció
víctima de la felonía y de la traición de los
que habían jurado defenderla, ayudados en
su vitanda empresa por las potencias fascistas extranjeras que después hubieron de
desencadenar -y perder— 'la guerra mundial.
Pereció, decimos, en lo material y en lo
externo, pues en lo espiritual y en lo íntimo
la República sigue viviendo, en los corazones de todos los españoles que, en la Patria y fuera de ella, luchan por la Libertad
y por la Democracia, y vive también en la
legalidad'' y en la continuidad de sus insti-

^.

,,i,^
^at^;.
^^l.l^vt, c.L,

trCéj

în upr$I1 hJ

.

de la
.

Reu ûbllca

tuciones fundamentales
El Presidente, el
Gobierno y las Cortes.
La celebración de ese aniversario, siempre solemne para nosotros los republicanos,
tiene, en estos momentos en que está ` en
trance de decidirse la situación de nuestro
país, una singular emoción y un particular interés. Por eso consagramos a la techa del
14 de Abril el presente número, exaltando
con ese motivo, algunos de los valores republicanos que, por su cargo y autoridad, representan más directamente a la República.
Y al ofrecer a los lectores nuestro trabajo les enviamos el saludo cordial de « La
Nouvelle Espagne », la expresión de nuestro afecto y solidaridad de sentimientos en
día tan señalado y nuestra renovada esperanza en el próximo triunfo de nuestra causa, que es la causa de la Justicia y de la
Paz.

Actos con motivo del 14 de abril

^-.^- 0,,; x^ ► 9' 4 6

Versión francesa del preced e nte autógrafa
Avec une lenteur plus grande que cene que peut supporter le Peuple Espagnol et que celle qu'une saine morale internationale ne permet, le probléme d'Espagne marche vers son dénouement. Je renonce á me plaindre des
lenteurs et de la froideur d'autrui. Me ` bornant á les signaler, je rappelle
qu'une conduite identique donna lieu,par la voie de la trompeuse «Non -Intervention», aux horreurs de la guerre.
L'émigration espagnole, en cét anniversaire du 14 Avril, a le -devoir pres.
sant, inmédiat, de donner son appui au Gouvernement. S i une dissidence
quelconque existait, elle devrait s'imposer d'elle-méme le silence, car en se
manifestant ce n'est pas précisement l'intéret de la République qu'elle servirait. Unis, tous ensemble, Gouvernement et Peuple, nous pourrons réaliser la mission que l'Histoire et la Volonté du Peuple nous ont imposé, tache
honorable et glorieuse dont nous nous sentirons fiers dans l'avenir.
Je constate avec satis f action la place que l'émigration en France a toujours•oceupé, avec discipline, dans l'éf fort com'mun. Je demande á mes compatriotes de continuer avec la méme fermeté, seule façon de parvenir á,la
Victoire et. d'obtenir que ce salut, que je vous adresse de Paris,. puisse être
entendu aussi de la Plaza Mayor de notre Ville Majeure, le vieux et héroique Madrid.
.

Para celebrar el aniversario de la Segunda jero, en todos los cuales participará alguna
República se celebrarán el -piõximo 14 de personalidad destacada de la política.
He aquí algunos de e:.os actos y los nomAbril actos públicos, que sin duda revesti- bres de los representantes del. Gobierno o
rán gran importancia en Paris, en diversas p. ohombres politicos que en ellos harán uso
ciudades de Francia y en otras del extran- de la palabra
EN PARIS. — El Dr. Giral.
EN TOULOUSE. — D. Horacio Prieto.
EN BURDEOS. - D. Manuel Torres Campañá.
EN MARSELLA. — D. Trifón Gómez.
EN LYON. - D. José Leiva.
EN PERPIGNAN. — El general Hernández Saravia.
EN ORAN. D. Lorenzo Carbonell.
Gran mitin presidido por el Ministro de Industria y ComerEN LONDRES.
cio, D. Manuel de Irujo.
EN NUEVA YORK. — Acto conmemorativo, con asistencia de D. Fernando de
los Ríos.
EN MEXICO. - Mitin presidido por D. Alvaro de Albornoz y D. Miguel Salítaló.
EN BUENOS AIRES. - Conferencia de D. Augusto
(Continúa en la segunda página).

LA NOUVELLE ESPAGNE

Semilanza

Don Diego. marlinet Barrio
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Viene de la primera página

creción y tacto. Todos los partidos políticos, incluida la C.E.D.A., lo vi sitan y reconocen. Este acatamiento, lleva imphcita la sanción de reconocimiento a favor de la medida adoptada contra el Presidente depuesto.
Elegido Azaña, retorna a su cargo. En unas Cortes vehementes, él
significa el equilibrio y la ecuanimidad. No lo pierde, ni en las horas angustiosas de la rebelión infame. Fracasado, por razones que harían larga
esta sumaria exposición, el ministerio que había de presidir, marcha a
Levante para asegurar la fidelidad republicanaen las provincias del Este.
Trabaja luego, asiduamente, en Albacete en la organización del Ejército regular, bajo comandos disciplinados y eficientes. En Valencia y en
Barcelona, actúa como Presidente de las Cortes. La. última sesión, en
Figueras, lleva su dirección y refrendo.
Lo demás es cosa sabida' y pertenece(z un presente que se toca con
a las manos. Su conducta es ejemplar siempre y siempre equilibrada. En
;el embate de la pasión, sufre acometidas y soporta discusiones, más o menos violentas. No pierde la ecuánime serenidad, de que aparece dotado.
Hay en él algo de lo que Séneca' - el filósofo andaluz -romano — llamaba
la impasibilidad del justo.
No enciende las hogueras de la discordia con su palabra enardecida,
ni con su réplica. Así le llega la justificación. Las Cortes reunidas sancionan por unanimidad al Gobierno elegido en México y a su elector. Se
convierte en el eje transitorio de la recuperación hispánica. La verdad
total, está ¡ siempre ! en las manos del pueblo, que es quien discierne el
poder y quien ejercita la soberana.
Tal es la breve semblanza del titular, que ostenta la .representación
del legitimismo republicano español. Un hombre, construido, en su formación ideológica y en su voluntad serenada, por su propio esfuerzo, labrado día a día en un ideal de superaciónun hombre del pueblo que
muestra claramante, la calidad del material'
de cuya forja salieron capitanes de singulares dotes, artistas iluminados por la gracia,
escritores geniales de inspiración sobresaliente y héroes sublimes, tallados en carne caliente, al borde de una trinchera salpicada de sangre::.
MANUEL BLASCO GARZON
Ex-Ministro.
Buenos Aíres, marzo 1946.

Actos tOri MODO 881 14 ne Adril
Viene de la primera página
Además, se celebrarán actos en Bruselas,

Praga,. Charlero , Basilea, Viena, Montevideo, Casablanca, Quito, Panamá, Caracas,
Habana, Valparaíso, Roma, Bogotá, Maracaibo, San Juan de Puer.,o Rico, y en más de
cien ciudades de América y Europa.
Se ha aogado a todos los organizadores
de dichos actos y se extiende él encargo a
todos los organismos locales, departamentales y nacionales, que con ocasión de tales
asambleas den cuenta de ellas por telégrafo,
o simplemente ratifiquen su adhesión a la
República en el 14 de Abril, dirigiéndose a la
Secretaria de la Presidencia de la República
Española, 112 Av. Raymond Poincaré, París (XVI).

No obstante, todos esperabamos la dei cisión del último consejo.
Sería el entierro ? Los funerales de la
monarquía ?
Pero los rumores se acentuaban.
Qué la guardia civil... Qué el coronel de
tal regimiento:..
Las puertas de palacio se hallaban cerradas la mayoría de ellas. Algunas entornadas, como sucedía las que daban a
la calle.
Las guardias parecía que deseaban
evadirse. A un jinete de Pavía se le
veía en una de las garitas de la plaza de .
Oriente.
Era más de media mañana.
Se conocía la posición intransigente del
Comité Revolucionario.
La República era el único camino.
El pueblo vigilaba cauteloso:
Así- en los
....
_.,
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Nota soilre la ampliación
del iohierno republic n
Version française : _
La nota facilitada a la Prensa sobre la
Le Gouvernement du Dr. Giral communique :
ampliación del Gobierno dice así :
Texto español :

CC)NSTtTUCION
dei 0o111e110 rennnllcaoa
Presidencia y Estado :
DON JOSE GIRAL PEREIRA
Justicia :
DON ALVARO DE ALBORNOZ
LIMIÑANA
Defensa :

« Desde el momento mismo en que f ué
« Dés que le Gouvernement que Pi
DON JUAN Ii. SARAVIA
formado el Gobierno de mi presidencia, l'honneur , de présider a été constitué,
hube de manifestar públicamente mi pro- j'ai declaré "publiquement mon intention
Gobernación
pósito de ensancharlo dando representa- de l'élargir en donnant la possibilité aux
DON MANUEL TORRES CAMPAÑA
ción en él a diversas organizaciones^po- diverses organzsations politiquee que,
Hacienda :
líticas` que no la tienen, por causas aje- pour des raisons étrangéres á ma volonnas a mi voluntad. También se alude a té n'y éta'ient pas encere reprêsentées,
DON AUGUSTO BARCIA TRELLES
esto mismo en la declaración ministerial d'en faire partie. Dans la déclaration miInstrucción Pública :
leída ante la reunión de Cortes de 7 de nistérielle lue a la séance des Cortes teDON JOSE SANTALO
Méjico.
Ahora
he
1945
en
noviembre de
nue á Mexico le 7 novembre 1945, il a été
tenido oportunidad de poder llevar a cum- également fait allusion á cene in.tentioñ.
Obras Públicas :
plimiento mis deseos, en su mayor parte.
Je viens de réaliser l'élargissement enDON HORACIO: M. PRIETO
Es necesario recalcar que se trata d un visagé. Il ,est nécessaire de souligner qu'il
ensanchamiento del primitivo Gobierno y s'agit d'un élargissémeng du (souverneAgricultura :
no de una modificación de éste que pu- ment przmztif et non pas d'une modificaDON JOSE E. LEIVA
diera estimarse como una crisis mioiíste- tion, de celui-ci, ce qui aurait pu être conIndustria y Comercio :
rial ; subsisten el mismo Presidente del sideré comme une crise ministérielle :: le
Gobierno, los Ministros que hasta ahora méme président du Conseil des Ministres,
DON MANUEL DE IRUJO
han formado parte de él, sic programa po- les miêmes ministres qui jusqu'á présent
Emigración :
lítico y declaración ministerial aprobadas en ont f ait partie, le méme programme
DON TRIFON GOMEZ SAN JOSE
a
cabo
llevada
por las Cortes y la obra
politique et la méme déclaration ministéhasta este momento la cual no ha de ser, r•ielle approuvée par les Cortes subsiste
Sin Cartera
por ningún motivo, rectificada.
toujours atinsi que l'ceuvre accomplie qui
D. ANGEL OSSORIO Y GALLARDO
sera modifiée sous aucune prétexte.
Entran, como nuevos Ministros don neLes
DON (Socialista, a designar)
nouLcaux ministres qui, dés á préSantiago Carrillo, representanto al Parti- sent, feront
DON SANTIAGO CARRILLO
partie
du
Gouvernement
sont:
do Comunista ; Don Alfonso Rodríguez 1 M. Santiago Carrillo, représerytant le parSOLARES .
Castelao, en nombre del Partido Galle- ti communiste, M. Alfonso Rodriguez
DON ALFONSO RODRIGUEZ
guista Autónomo y un Ministro de dere- Castelao, représentant le partí autonomisCASTELAO
cha republicana cuyo nombre queda re- te de Galicie, et un Ministre de la droite
DON
(Derecha
Republicana, a desigservado por las circunstancias especiales républicaine dont le nom est gardé secret
nar).
en - que actualmente se encuentra.
par suite des conditions'spéciales de sa
Hace varios meses que don. Fernando vis prêsente.
de los Ríos, Ministro de Estado, manifes- -M. Fernando de los Ríos, Ministre des
tó su deseo de retirarse del Gobierno por Affaires Etrangéres, qui vient de subir
razones poderosas y bien estimables de une opératr'aon avait, il y a quelques mois,
salud. Al llevar . a cabo el ensanchamiento manifesté son désir de se retirer du Goumencionado ene ha reiterado sus deseos y, u:ernement pour des raisons de santé. II
en atención a ellos, he aceptado su dimi- vient de renouveler ce désir a l'occasion
sión quedándome encargado de la Carte- du remaniement ministériel et j'ai donc
ra que él desempeñó hasta ahora, de mo- uccepté sa démission et pris la décision
do tan aceratdo y eficaz. Se traslada a d'a.ssurer moi-méme la direction du MiNueva York llevando la representación ,zzstére dont il était titulaire, et qu'il a
La creación de la « Junta Permanente
plena de nuestro Gobierno como Delega- d'úrigé av.ec une compétence et une ef fi- de Estado » respondió al espíritu de la
do oficioso y como observador, en las cacztê dont je me plais á rendre homma- Constitución, de acatamiento a las nor•
reuniones del Convite de Seguridad de la ge. Il part pour New-York en .tara que mas de Derecho internacional, de adheO.N.U., el cual funciona permanentemen- délégué officieux de notre Gouvernement sión a los esfuerzos por mantener la paz
te en dicha ciudad y, ante la probabilidad et comme observateur auprés du Comité y al propósito de afirmar, a través de un
de que pueda tratarse del problema cepa de Sécurité de l'O.N.U., attendant le mo- organismo consultivo de caracter polítiñol en dicho Comité. Esta delegación, de- m,ent oic le probléme espagnol pourra y co, la continuidad de aquéllos principios
muestra que el señor de los Ríos conti- être posé. Cette mission est la preuve que que, afectando a cuestiones de alto intenúa identificado con nuestro Gobierno y M. de los Ríos demeure identijié á nosre rés nacional, fueran expresión (más ella,
de las contiendas de los Partidos y de las
con su política. Espero que en breves Gouvernement et á notre politique.
caías el Partido Socialista designará la J'attend que le parti soczaliste désigne incidencias del debate parlamentario), de
persona que le represente en .el seno de dans un bref délai ainsi que j'en ai reçu las grandes y fervientes aspiraciones nami Gobierno, como se me tiene anuncia- l'assurance, la personne qui devra le re- cionales interpretadas a través de las
au seín de mon Gouvernement. Instituciones de la República.
'

D ecr e to

manten:enno la Junta permanenlE
de Estado
t^d0

Ministros, el Presidente de las Cortes, los
ex-Presidentes del Consejo de Ministros,
el Ministro de Estado y los Presidentes
de las Regiones Autónomas.
Artículo 4°. — Ejercerá las ` funciones
de Secretario de la Junta la persona que
ésta designe.
Artículo 5°. — La Junta podrá convocar a sus sesiones para su mejor asesoramiento e información todas aquéllas personas que en razón de la función o cargo
que ejerzan estime conveniente.
Artículo 6°. — La Junta se reunirá
cuantas veces lo considere necesario el
Presidente de la República.
Artículo 7°.
Quedan modificados los
Decretos de siete de noviembre de mil novecientos treinta y tres y de veintitres de
enero de mil noveCientos treinta y cuatro,
salvo los art. l° y 2° del primero de ellos
que se mantienen sin alteración en su
texto.
Dado en la Residencia provisional del
Gobierno de la República en Paris, a veintiséis : de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
DIEGO MARTINEZ BARRIO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
JOSE GIRAL PEREIRA,

V ARI A T I ON S

Les çarmoaux el la poNtiquc
Le cardinal Segura, anden archevêqueprimat d'Espagne, a cru devoir faire une
mise au point :
« Certaines radios étrangéres ont attribué un caractére polítique á ma derniére
lettre pastorale sur la situation mondiale alors qu'en réalité ce document n'a
qu'une portée strictement religieuse ».
Il n'est pas surprenant qu'2. l'étranger
on voie , une tendance politique dans les
ettres pastorales des cardinaux espagnols, même s'il n'y en a pas. Sous ce
rapport, le cardinal Segura, qui est l'un
des prélats les plus vertueux d'Espagne,
^ été victíme de la conduite de ses sucéesseurs au siége de Toléde : Mgr. Goma
Mgr. Pla Deniel. Depuis 1936, l'opinion
mondiale est habituée á ce que les çardíiaux d'Espagne écrivent sous la dictée
leFranco.
Le cardinal Goma fit une bruyante pro pagande en faveur de la Croisade dans
3a lettre collective de 1937, qu'il fit si;ner par tout l'épiscopat. Son suecesseur,
Deniel, vient de dire : « Le car- Vlgr.Fia
final Goma rédigea lui-méme cette lettre... » Et plus loïn : « Cette iettre collective qu'écrivit mon illustre prédécesseur
:e cardinal Goma... »
Mais, qui luí en avait il donné

En París, rndemás de la conferencia que
habrá de dar el Jefe del Gobierno D. José
Giral, a las diez y media de la mañana, en
la Sala Wagram, Avenue Wagram (Metro Etoile o Ternes), el Presidente de
la República, D. Diego Martínez Barrio, se
complacerá en recibir ese día, a las tres de
la tarde, en su residencia números 112 y 114
de la rue de Raymond Poincaré, a todos los
organismos, paridos, repr esentaciones o compatriotas que individualmente y a título de
españoles deseen visitarle, ratificando con
ello su fe republicana y su adhesión a la fiesta conmemorativa de la República.
Esta recepción popular ofrecida por el
Presidente de la República, que, abre ese día
de par en par las puertas de su casa a todos los españoles republicanos, tiene un va_
lar y una significación que no es necesario
subrayar porque a nadie escapan, y comprendiéndolo así no es dudoso que todos los que
se encuentran en París ese día acudirán a
significar a la República Española, en la
persona de su Presidente, su renovado fervor
y su decisión de trabajar infatigablemente
hasta conseguir su definitivo restablecímiento.

-

HORA RIO

E l Cillira-lo consejo
^
Por BORT-VELA
A la puerta del Príncipe del palacio de
Oriente se había formado un grupo de
periodistas españoles y algunos extranjeros.
El día había sido febril y lleno de emoción.
Las elecciones del 12 de Abril habían
resultado un triunfo definitivo en favor
de la República.
Pero las intrigas palatinas, continuaban.
Qué sucedía ? ¿ Qué iba a pasar ?
El ambiente estaba cargado de turbias
nubes. Los rumores corrían incesantes.
El grupo de periodistas comentaba las
noticias del curso de la jornada. Algún
compañero de prensa, que se hallaba bien
informado, daba los últimos detalles de
los acontecimientos.
Un consejo de ministros se estaba celebrando.
Sería el último ?
Nadie lo sabía. Noticias contradictorias ¡
llegaban a cada momento.
Por las calles de Madrid se mascaba.
un ambiente de cortante electricidad y
nerviosismo.
Todo el mundo esperaba que sucediese
alguna cosa.
Pero la vida aparentaba ser normal.
Sin embargo... !
Alguien hablaba de proclamarse el estado de guerra.
— Será posible ?, decía más de un
compañero.
— No se puede burlar la voluntad del
pueblo, decía otro. Sería un escarnio. Sería un crimen.

de Aznar.
La agitación pudiera empezar de un

Embajador nuestro quedando,' por demeure étroitement lié á lu I,olitid u c de grano, que concurran a integrarlo tocrw nar 7e '^r12'ri!i}
to tanto, íntimamente ligado con el Go- mon Gouvernement en tant que son re- los asesoramientos que por su calidad z. 1 937
momento a otro. El motin, primero ; la oierno y representándolo.
rango den un alto valor y prestigio a sus
« J'ai écrit le 15 mai a Leurs Eminenprésentant.
revuelta, más tarde.
consultas y dictámenes ; y, en los mo- ces Mgrs. les Archevêques pour les inforLes
n,ouvelles
nominations
de
Ministres
mentos actuales cuando la República tie- ner d'une indication que j'avais reçue du
La monarquía se hallaba cada vez más
Los nuevos nombramientos de Minissola.
tros son absolutamente legales y consti- ont été ef f ectuées dans les formes légales ne que invocar estos mismos anhelos de Chef de l'Etat quelques jours auparavant,
No quedaba más que el esqueleto de la tucionales, porque no presentan ninguna et constitutionnelles prévues par les lois paz y para hacer patente la justicia de su et leur demandant s'il Ieur paraissait opfamilia real,
incompatibilidad y porque son irrepro- d'incompatibilité et elles sont irreprocha- causa, los principios y las normas del De- oortun de la suivre. La réponse a été afLos minutos se hacían horas, las horas, chables desde el punto de vista de nuestro bles du point de vue de notre statut di- recho de Gentes, al Gobierno le es con- Eirmative. C'est á la suite de celle-ci qu'a
plomatique actuel.
veniente y necesario establecer por me- ^té rédigé un projet de lettre collective
interminables. •
actual estatuto diplomático.
dio de ella el más amplio contacto con to- le l'Episcopat espagnol aux Evéques du
El consejo de ministros no terminaEl Gobierno, de esta forma ampliado, Le Gouvernement ainsi élargi se pré- dos aquéllos elementos que son responsa- monde entier, dont j'ai l'honneur de vous
ba.
Sabíamos que otro Gobierno y otro se presentará ante el Parlamento tan sentera devant le Parlement aussit6t que bles de la tarea superior de rescatar pa- remettre un exemplaire en épreuves d'imConsejo de Ministros, se hallaban tam- pronto le sea posible y venza las dificul- cela sera possible et qu'il aura surmonté ra la Nación las Instituciones Republica- nrimerie, et qui a pour objet, en appuyant
tades materiales que actualmente se ofre- les difficultés matérielles qui entravent nas expresión a la vez de su voluntad y cette haute initiative, de donner d'une fabien reunidos.
cen para la reunión de aquél. Durante aujourd'hui la réunion des Cortes.
de su legitimidad. Es también su propó- Yon autorisée notre avis sur le mouvement
Era el Comité Revolucionario.
nuestra pasada guerra huyo casos en que
Quién cedería ?
Pendant notre guerre des, cabinets en- sito acercar al Presidente de la Repúbli- aational et, notamment, de réprimer et de .
Las conversaciones habían empezado Gobiernos totalmente distintos a los an- tiérement dif f érents se son,t succédé sans ca a través de dicha Junta, las opiniones contrecarrer les opinions et les propateriores, tardaron, muchos meses en pre- se présenter aux Cortes avant plusieurs y la solicitud de cuantos tienen en alto gandes adverses qui, dans un vaste secdesde muy de mañana.
sentarse
antelas Cortes y aun alguno de mois ; il y en eut méme un qui ne put grado la experiencia del Gobierno y de la teur de la presse catholique même, ont
Pero no se sabía la última voluntad del
ellos no lo hubo de hacer nunca bien a jamais le faire, bien qu'il fút encore en función Pública y, en ocasiones, poderles -Jontribué á créer une atmosphére absolumonarca.
Aves agoreras revoloteaban por pala- pesar de que estábamos en territorio na- territoire national et que les graves obs- someter, antes de resolverlos, el examen rnent hostile au mouvement, atmosphére
cio. En algunos cuarteles hubo nerviosis- cional y no se presentaban los obstáculos tacles' qu'il nous faut surmonter á présen,t de problemas que la situación presente luí a influé sur les milieux politiques et
plantea agudamente en su complejidad y liplomatiques qui dirigent la politique
mo. Siseos en algunas sacristias. Llanto, grandes que ahora tenemos para ello.
n'existaient pas atore.
dentro de aquélla delicada reserva que internationale »,
en algunos palacios aristocráticos.
Son
Excellence
Monsieur
le
Président
El Señor Presidente de la República ha
En esto sonaron unos timbres.
tenido a bien aprobar esta amplición del de la République a donné son approbation hace su reorganización aún más apreEl consejo de ministros terminaba sus Gobierno, así como también el Decreto ia l'élargissement du Gouvernement ainsi miante.
LE SENS DE L'OPPORTUNITE
El Decreto de siete de noviembre de
deliberaciones. Aparecieron algunos mi- que pone en funciones la Junta Perma- qu'au décret qui maintient le f onctionLe cardinal Pla Deniel a confirmé l'innistros de la corona. Caras largas. Gestos nente de Estado, creado en 1933 y cuyos nement de la Junta Permanente de Esta- mil novecientos treinta y tres por el que
graves. Barbas despeinadas. Aznar, Bu- fines son emitir - dictamen con cometer do créée en 1933. Les f onctions- de la Jun; se creó la mencionada Junta Permanen- tervent'ion de Franco dans cette affaire.
gallal, Cierva... Romanones, como el dia- consultivo sobre aquéllos asuntos de alto ta 'consistent á donner des avis comulta- te de Estado y el posterior de veintitrés Alors qu'il n'était encore qu'évêque de Sablo cojuelo, había desaparecido.
interés nacional que se les proponga por tifs sur les questions d'intérêt national. de enero de mil novecientos treinta y cua- iamanque (novembre 1937) il conta au
Parecían los médicos de cabecera de un el Gobierno. Preside dicha Junta el Pre- La Junta est présidée par le Président de tro en que se modificó su composición, re- « Courrier de Genéve » :
agonizante.
« Le général Franco rendit visite au
sidente de la República y la constituyen la Républieque` et elle est constituée par quieren una nueva redacción haciendo enEn sus rostros se leía que el enfermo los del Gobierno y las Cortes, los ex-Pre- les Présidents du Conseil des Ministres et trar en su seno los Presidentes de los Go- cardinal et lui présenta les coupures des
Autónomos que pueden y deben, journaux qui ont fait cette propagande
era ya Cadáver.
sidentes de la República y del Consejo de des Cortes, par les anciens présidents de biernos
ante el Presidente de la República y ante indigne (dont p usieurs journaux catholiUn compañero de prensa preguntó a
Minstro,el dEa:yos la République et du Conseil des Ministres,. el
Gobierno de la República, asistirle en ques). Le cardinal signala au Caudillo
Aznar :
Presidentes de los Gobiernos Autónomos ' par le Ministre des Affaires Etrangéres
-- Hay estado de guerra ?
et par les Présidents des Gouvernements la labor de deliberar sobre las cuestiones qu'il allait réfuter cette propagande mende Cataluña y Euzkadi.
No, no, respondió éste, con una voz
autonomes de la Catalogne et du Pays de política exterior y de alto interés na- aongére. Et c'est tout. Le ' cardinal comcional y, al mismo tiempo, restringir su posa sa lettre, l'adressa á tous les évêentrecortada. No hay nada que hacer. ToCuenta el Gobierno ya con la casi to- Basque.
do está perdido.
talidad de las fuerzas políticas y sindica- Ainsi élargi le Gouvernement comprend composición no obstante quedar . la Junta ques qu'il pouvait atteindre en les priant
Una honda satisfacción se sintió en los les de dentro y de fuera de España. For- la quasi totalité des torees politiques et facultada cuando el Presidente de la Re- de 1'exarniner et de lui transmettre leurs
rostros de todos los reunidos.
talecido de esta manera, continuará el ca- syndicales de l'intérieur de l'Espagne et pública, ya por su instancia o por deseos suggestions. Ce qui fut fait. Le texte déLos últimos ministros de la monarquía mino emprendido que le señala su condi- de l'émigration. Il poursuivra le ; chemin del Gobierno, les convoque para asistirse finitif fut ensuite ' adressé aux évêques
salían huyendo de palacio. El itinerario ción de representante legítimo y legal, ne- qui lui a été dicté par son caractére de de cuantas personas en razón de la au- pour qu'ils le signent. Ces démarches,
que siguieron era distinto al de otras ve- tamente republicano, del pueblo español représentant légitime et légal du peuple toridad o funciones que ejerzan o de la longues á cause des distances et de l'exil
ces. o
a quien saluda con toda efusión y a quien espagnol qu'il salue avec émotion et au- naturaleza e índole de los asuntos a tra de certains prélats, expliquent pourquoi
Temían la justicia del pueblo.
promete no escatimar esfuerzo alguno pa- quel il promet de n'épargner aucun .ef fort tar, sean de necesario y eficaz asesora- la lettre -- si noble et si digne — a mis
Alguien nos dijo al oido
ra la restauración de nuestra Repúbli- pour le rétablissement de la Républi- miento.
tant de temps á paraítre ».
'Por todas estas razones de convenienEl rey acaba de salir por el Campo ca.
que. v
Mais, on en trouvera une autre explidel Moro.
cia general en bien de la marcha de los cation á la page 9 de l'ouvrage « Le monasuntos públicos, de continuidad en la de catholique et la lettre collective ' de
Todo había terminado.
Era el último consejo.
obra de gobierno y de mejor información 1'Episcopat espagnol » (Editions Rayfé —
en las cuestiones de alto interés nacio- Burgos). On y lit que le cardinal Goma
**
Un intenso rumor se empezaba a oir había levantado la esclavina del capote. nal,
eut l'autorisation de publier cette lettre
A propuesta del Presidente del Conse- en février 1937, mais il attendit quatre
Cuando salimos a la plaza de Oriente, por todas partes.
Aparecía el color rojo de los forros.
Y entre la muchedumbre apiñada aire- jo de Ministros y de acuerdo con éste
el día estaba lleno de sol. El cielo madrimois paree qu'étant donné la résistance
El pueblo de Madrid se había lanzado
leño brillaba más azul que otras veces.
dedor del vehículo, entre aplausos y vito- Vengo en decretar lo siguiente :
des Basques (qui étaient catholiques eux
a la calle.
Se mantiene la Junta
La explanada de la plaza, se hallaba
res, aparecía ondeante, la bandera de Artículo 1°.
Una avalancha humana descendía de la España, la bandera tricolor de la Repú- Permanente de Estado que será presidida aussi) on ne savait pas encore tres bien
desierta. Sólo se veían algunos guardias
qui allait triompher :
Puerta
del
Sol.
por el Presidente de la República.
a caballo, en las esquinas de las calles
blica,
« . . . . Et il fallut attendre. En pleine
Gritos,
vitores,
aplausos.
adyacentes.
Artículo 2°. — Corresponderá a dicha campagne du Nord, avec le triomphe . enLa monarquía había muerto.
Unos cantaban con gracia madrileña :
Aquella plaza semejaba la necrópolis
Eran las tres de la tarde en el minis- Junta emitir dictamen con carácter con- core indécis, surtout pour qui contemplait
-- ¡ No se ha ido, que le hemos echa- terio de la Gobernación.
cultivo sobre aquellos asuntos de alto in- la lutte de l'étranger
de la realeza. Era la tumba pública de la
monarquía. Las estatuas de piedra de los do !, con el donaire de una goyesca.
El pueblo había proclamado, con' su so- terés nacional que sean sometidos a su
Avec de tels précédents on comprend
deliberación por el Gobierno de la Repú- fort bien que l'opinion étrangére ne puisreyes, eran como un aquelarre de pesaUn camión apareció por la calle de la berania, la República,
dilla, que se unía al presente.
Y así en toda España.
blica.
Montera.
se lire ce document des cardinaux espaArtículo 3°. — Formarán, parte de di- gnols sans soupçonner une intervention
Por la plaza de Isabel segunda - cdya
Y no se rompió ni un cristal !
La gente se arremolinaba a su alredeestatua vimos arrastrar por las calles de dar.
Cara le costaría tanta transpariencia ! cha Junta Permanente de Estado, a títu- du Caudillo.
Pero la República nacía así : Pura, Uni- lo de vocales, los ex-Presidentes de la
Madrid poco despues — llegamos a la ca- Un guardia había montado encima, en(De nuestro colega « Euzko Deya ».)
República, el Presidente del Consejo de
lle del Arenal. tre un público heterogéneo. El guardia se ca y Soberana.
Sig-nado
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CRONIQUE D' ESPAGME

El presidente del Gobierno de Euzkadi,
don José Antonio de Aguirre y Lekube,
acaba de cumplir cuarenta y dos años.
Ocupa ese puesto desde que el 7 de Octubre de 1936, después de ser elegido casi
unánimemente por los Ayuntamientos del
País, conforme a la ley autonómica que
recogió la antigua usanza, juró su cargo
bajo el Arbol de Guernica, siguiendo la
vieja tradición foral interrumpida hacía
sesenta 'años cuando la Monarquía pretendió acabar con las democráticas instituciones vascas. Ese día de 1936 fué la
primera vez en la historia moderna que
representantes de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya se reunían conjuntamente para la
elección de la persona que simbolizase la
unidad del pueblo vasco. Un batallón de
« gudaris » navarros representaba a la
hermana ausente por estar invadida desde el primen día por el Ejército sublevado.
El señor Aguirre hizo sus estudios en
Orduña y en Deusto y se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid.
Sus primeras actuaciones políticas datan
de la época de la dictadura de Primo de
Rivera, durante la cual el Partido Nacionalista Vasco mantuvo ininterrumpidamente una existencia clandestina. Uno de
los animadores de esa clandestinidad en
Vizcaya fué el actual presidente vasco
que ya había hecho sus primeras armas
de propagandista en. las filas de la Juventud. Católica Vasca. Al reconstituirse
el Partido Nacionalista Vasco, a fines de
1930, por la fusión de sus dos ramas en
disidencia, fué Aguirre uno de los que
más trabajaron en favor de esa reconciliación que permitió a la organización

sar de su, juventud y de sus ideas no muy
concordantes con algunos sectores de la
Cámara. Al discutirse la cuestión religiosa en la Constitución, el diputado
Aguirre defiende eriergicamente la libertad religiosa y al tratar de este asunto,
igual que al tratar de los derechos de su
pueblo, Aguirre expone su tesis con tal
hombría, con tal lealtad incluso para sus
adversarios y da al concepto de la vida
católica, a la práctica cristiana tan humanas interpretaciones, absolutamente
nuevas para ser expuestas en Madrid,
que la opinión peninsular quiere hacer
de Aguirre el « leader » de los católicos.
Aguirre no abandona a su pueblo y vencido en la lucha parlamentaria, se dedica
exclusivamente a sus labores autonomistas.
Vuelve a ser reelegido por Vizcaya en
1933 y en 1936. Forma parte de la Comisión de Estatutos y defiende con mucho
vigor a los vascos de los ataques calumniosos de los enemigos de la República y,
concretamente, de Calvo Sotelo. Su labor
de propaganda en el País es inmensa. El
freno que el bienio Gil Robles-Lerroux
pone a la discusión del Estatuto Vasco lo
aprovecha Aguirre para consolidar las
posiciones ganadas por la democracia y la
autonomía en Euzkadi.
Al producirse la sublevación de 1936, el
Partido Nacionalista Vasco y su minoría
parlamentaria declaran solemne y lealmente su fidelidad a lá República. Aguirre hace viajes por avión entre Bilbao y
Madrid para obtener de las Cortes la
aprobación del Estatuto Vasco, decisión
que se logra hacer adoptar por unanimidad, cuando el enemigo se encontraba,

Unc

impression
el quclqucs échaa(iiioos
Madrid. — J'ai quitté l'Espagne en emportant 1'impression de laisser derriére
moi, sí étonnant que cela paraisse, un
pays en train re préparer la guerre.
Partout des uniformes. On en voit de
tous les types dans toutes les rues de toutes les villes espágnoles. Même á Salamanca, quartier aristocratique, quartier
des ambassades, la soldatesque patrouille, fusil en main.
Entre Madrid et la frontiére française,
cinq pollees différentes m'ont cinq fois demandé mon passeport. Il y a la garde
civile, la police militaire, celle de la Phalange, la Süreté, que sais-je encore ?
Comme le nazi, le franquiste a la manie,
la passion de l'unifornie. C'est que l'uniforme rapporte, c'est que l'armée est gátée...
A ses forces de terré, de mer, de l'air,
á sa police militaire, Franco a consacré
1'an dernier 6 milliards 605.809.695 pesetas sur un budget total de 13 milliards
210.000.000 de pesetas.
Si l'on ajoute á ces chiffres les 87 millions 786.000 pesetas que 1'Etat emploie
á subventionner la Phalange, on constate que 51 p. 100 des ressources du pays
s'en vont aux forces de répression.
Notons en passant que Franco ne reserve á l'Instruction publique que 5 p. 100
de ses dépenses totales, dont il ne va que
0,28 p. 100 ame écolesprimair.es.
— Sous la République, m'a dit un vieil
instïtuteur,nous avions une école pour 700
habitants. , Franco en a fait des casernes.
h faut aussi compter avec les priviléges
extra-budgétaires, les « retours de báton », dirait-on familiérementUn général a droit, par exemple, á deux
voitures de tourisme pour sor.} usage personnel. Pratiquement, il touche de l'essence et des produits alimentaires e n quantité illimitée.,. ce qui n'est pas perdu pour

le marché noir.
Il en va de méme proportionnellement
pour tous les officiers.
Et les 80.000 sous-oficiers de carriére
recru%és par le Caudillo pour encadrer une
armée oir le simple soldat n'est pas toujours franquiste — il s'en faut de beaucoup — se voient octroyer double ration
de vivres.
Ces subalternes, le pouple les a nom.:.iés les « déserteurs de la charrue », Car,
bien entendu, le régiraa ne les a pas cherchés dans les grandes villes, mais dans
les régions les plus priraitives, les plus
arriérées du pays. Iis prctcnt double serment, i'un á Franco et l'autre á la Phalange.

UN REVENANT.
DE LA « DIVISION BLEUE »

EL DEDO EN LA LLAGA

BELL CANTO'>

^

EN TOULOU3E
Importante PRIMO

de les elementos de Orticn PORO

Con ocasión de la visita del Ministro
de Gobernación a la región de Toulouse,
se celebró el día 1° del cte. en la Chambre
de Commerce, un importante rassemblement de elementos de Orden Público de
la República Española. Con tal motivo el
Sr. Torres Campaña, hizo una detallada.
exposición de la labor de reagrupación
realizada hasta la fecha j de sus. planes
de trabajo para el inmediato porvenir,
de cara a la reconquista de la República.

guntándose algunos ingenuamente, contra
quien iban a ser empelados. El Ministro
aprovechó la ocasión para decir que no
hay régimen alguno que para consolidarse no requiera una Fuerza Pública potente y solidamente trabada. Se equivocan
los que creen que cuando entremos en
España vamos a encontrar allí tranquilidad bucólica de un paraíso, o la paz de
un. cementerio. Por lo menos, el Gobierno
no tiene ni esas noticias ni tal pretensión, y se preocupa de prever todas las
contingencias, seguro de que así cumple
con su deber. La Fuerza Pública, no estará orientada contra nadie; se empleará
sin embargo a fondo contra todo aquel,
sea quien sea, que cometa la torpeza de
ponerse= enfrente ; de modo que el 'problema hay que plantearlo a la inversa,
preguntando si después de las experiencias de nuestra guerra -y del exilio hay
todavía quien se propone vivir al margen
de la Ley democrática, ni gobernando, n
dejando gobernar.
Hizó hincapie en poner de relieve la
disciplina y el entusiasmo de todos los
elementos de Orden Público, que se han
colocado incondicionalmente a las órdenes del Gobierno, y que el Ministro se
dispone a organizar de una manera rápida, moderna y eficaz, siquiera sea
(mientras estamos en Francia) en el papel. A tal efecto, indicó que en breve llegarán de México los elementos dirigentes.
indispensables para ciertos servicios y de
un modo concreto señaló el nombre= del
Teniente Coronel Don Cesar Puig, que se
ocupará de un Grupo Uniformado, dividido en dos equipos, según la edad de los
elementos que el día de mañana los tengan que componer.
Hizó a todos presente su propósito de
jalonar unas bases sólidas que garanticen, el día de mañana, los sueldos y los
servicios sociales, que hayan de servir de
garantía a los riesgos de los funcionarios de Orden Público, por medio de un
sistema inspirado en el plan Beveridge, y
más concretamente aun en las modificaciones que a éste señalaron en Suiza.
Al terminar, el Sr. Torres Campaña, tuvo ocasión de escuchar de todos los presentes palmarias muestras de su satisfacción y de su firme sentido de la disciplina y de adhesión a la República.
El acto fué altamente simpatico y constituyó una especie de revista de presente
de al región tolosana.

Uno guardçt en un lugar-'especialísimo del álbum del tiempo fenomenal la
imagen viva de unos cc gentlemans »
muy graves ' y comedidos que, útiles en
mano, inquerían sobre '' el , plano de
Barcelona la distancia del puerto, en
yardas, pies y pulgadas, a una escuela
de la ciudad donde yacían los cadáveres de setenta u oc=henta niños españoles. En el puerto, se descargaban, de
vez; en cuando, cañones artríticos- y alAsistían a la reunión y ocuparon un
gún que otro avión pasado de moda.
Enlaescu,oiñprndíal puesto en la Presidencia, los Comisarios
que aprenden todos los niños en la es- Gomez Serrano y García Herrero y loa.
cuela. Los « Savoia'. » habían llegado Comandantes Mora y Caron. Disculparon
y iLabíaai dejado caer sus bombas. ¿Los su asistencia el Teniente Coronel Alvarez
sesos de los niños, y hasta lo que apren- Samper y otros jefes y funcionarios de
dían los niños en, aquel momento, esta- la región, por causas plenamente justifiban dentro de la zona de guerra -? He cadas. La sala estaba completamente lleaquí lo que trataban de saber los ca- na, figurando entre la concurrencia eleballeros de referencia z Lo averigua- mentos de todas las categorias y serviron, o no ? Uno no lo sabe. Ni intentó cios dependientes de Orden Público.
El Sr. Torres Campañá hizo una expos:.saberlo nunca, ni le hace falta.
El mismo o parecido problema quedó sición breve, de tipo doctrinal, glosando
planteado en, Madrid, Guernica, en Al- los puntos fijados en la Declaración Mimería, en Granollers, en Gangas de nisterial, que han sido y seguirán siendo
Onís-¡DoPelay, !— la base de acción de todos los . Partidos
Toda la piel de toro extendida en Ibe- implicados en el Gobierno, antes y ahora,
ria era un encerado rojo desangre que sin excepción, porque esa ha. sido la condición a sine qua non » de la ampliación
nadie podía comprender. Después...
Más tarde se levantó un viento fres- del Gobierno. Explicó la necesidad, imco, y llovió para todos, 'y de aquel pol- puesta por circunstancias exteriores y del
vo español vino el lodo universal. Y ca- interior de España, de' que la Fuerza Púyeron otras bombas y murieron otros blica sea ajena a todas las banderias poniños en Londres, en Berlín, en París, líticas, debiendo escoger, quien pretenda
continuar en los Servicios, entre la funen Moscú. En Roma, no.
La razón sobre la. fuerza, y no sola- ción neutral al servicio del Estado y la
mente la razón de la fuerza, que es ra- actuación militante en los Partidos.
zón deleznable, acabó con las oligarExplicó los propósitos del Gobierno' en
quías fascistas que pretendían sojuzgar
el mundo. La lucha por la derrota y relación con las funciones a realizar en
fin, del protervo empeño 'duró nueve el exilió y en España, unas de preparaaños.Lepblfurnosime- ción, y otras de ejecución rápida y enérros soldados de esa lucha ; o, mejor, gica, y justificó la necesidad de utilizar
los mibicianos prístinos, que soldados a los hombres por su capacidad profeson los que están a sueldo. Hoy, toda- sional, su estado físico, y su cultura, devía, no se quiere honrar dignamente la jando a un lado, para resolverlos en Esmemoria de aquellos precursores super- paña en su día, los problemas de gradualativos de la libertad y dignidad hu- ción y de escalafón. Expresó, ante los demanas, y a los sobrevivientes de aquel seos que le habían sido manifestados, cual
combate extraordinario se les quiere era su posición en relación con los servique fué oro de dartubiolónp cios de Orden Público de las regiones aula mejor ley. Pero, al grano de este tonomas, posición que, compartida por el
Gobierno, se resume en lo siguiente : patrabajo.
La desmedida soberbia cacos, tró su ra no perderse en la maraña de una ledestino natural : La humillación. Mas gislación y de unos hechos ocurridos duuno de los Estados agresores supo, o rante la guerra, es preferible plantear la
pudo, girar a tiempo su apetito, ey pre- cuestión desde su origen, dejando - por
sentar la espalda a donde antes ?nos- tanto libre el camino a los Gobiernos autraba la cara ; salvar no poca cera de tonomos para que decidan si desean sosus altares y oropel de su fanfarria. licitar o no el traspaso de dichos serviMaquiavelo fué ministro de la repúbli- cios ; pero es preciso que se diga con toca de Florencia ; y 400 años después da claridad, para que cada Organismo
acepte desde ahora la responsabilidad Francais : Vous qui croyez encore a la
de su muerte... Dejemos esto.
Actualmente, Había está gobernada respectiva. Ahora bien, dadas las circuns- loyauté de. Franco, écoutez Radio Nacional ,•
,
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,

arriérées du pays. Ils prêtent double ser
ment, l'un ã Franco et l'autre ã la- Pha -
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UN REVENANT.
DE LA « DIVISION BLEUE »
Mais, qúel que puisse éfre 1e . 3aïiatisme
interesse de ces niercenaires, je ne pense
pas qu'il puisse egaler ceiui au comunandant Alvaro uonzalez Muñiz, membre
eminent de la Fnalange et ex - ofticier de
la llivision bleue, la 1)ivision « Azul »,
qui lutta contre tes ltusses aux cótes des
t-illemanás. (1)ivisiot bleue, aii:isi` nommée,
(Usait un numoriste, paree qu erre portan
1'uniÏOrme vert de la YVenrmacht.)
Le commandant Alvaro Gonzalez Muñiz
est un nomine a son aise. Les revenants
de la division « Azul ` » constítuent une
caste hautement privïlégiée. lls jouissent
de substantiels avantages et les - adminis-

DE AGUIRRE, Presidente de Euzkadi.
que un día fundara Sabino de Arana-Goiri adquirir una gran fuerza popular en
toda Euzkadi.
Proclamada la República, en las elecciones que determinaron su advenimiento
el Sr. Aguirre fué nombrado Concejal y
luego alcalde de su Municipio de Guecho.
Con un dinamismo que ha dejado recuerdo entre, los vascos, Aguirre constituyó la
Comisión de Alcaldes pro-Estatuto Vasco, cuya primera reunión precisamente en
Guernica, hubo de ser impedida, por un
malentendido cada vez más lamentable,
por la intervención de la fuerza pública y
del Ejército: Tal vez aquel día no impidiendo el nacimiento de laTtepública Vas
ca coincidente con la Catalana que acababa de fundar Maciá, el Estado español
lógicamente federado hubiera adquirido
una consistencia tal que desde entonces
hubiera imposibilitado la sublevación de
los rebeldes de Julio de 1936.
Aguirre, desde esa fecha, consagra toda su vida a la causa de la autonomía
vasca. Demócrata sincero, patriota ferviente, recorre el país infinidad de veces
para revivir la conciencia nacional de los
vascos y encauzarla dentro de la República nacida todavía hacía unos días. La
campaña dió frutos magníficos. Los Ayuntamientos de toda Euzkadi, comprendida
Navarra, se reunían el 14 de junio de 1931
en Estella y proclamaban el deseo unánime del pueblo vasco de regirse libremente `.
dentro de la República española. Dos se- '
manas después, ' Aguirre era elegido di-'
putado a Cortes Constituyentes por Navarra y por Vizcaya.
Las tareas parlamentarias no -obstaculizan los trabajos de Aguirre en pro de
la autonomía vasca. En el mes de Sep
tiembre, Aguirre, presidiendo la Comisión
de Alcaldes Vascos, organiza el viaje a
Madrid de los Alcaldes de todo el País
qué van a la capital de España a entre-gar al Presidente del Gobierno Provisional de la República, Sr. Alcalá Zamora,
el texto de carta autonómica aprobado
por los Municipios de, Euzkadi.
En las Constituyentes, Aguirre se hace
rápidamente un nombre respetado a pe-

por el punto más cercano, a poco más de
cuarenta kilómetros de la capital de Vizcaya. Es elegido . presidente de los vascos, forma rápidamente su Gobierno y,
sobre la marcha, nombrado también Consejero de Defensa organiza la lucha contra el franquismo. El resultado de esta
preparación es el de que solo en Junio
del año siguiente pudieron los ejércitos
coligados del fascismo clavar sus banderas en Bilbao. El ataque fué inhumano,
como Mola lo había anunciado la defensa, sencillamente heroica. Perdido Bilbao, Aguirre y su Gobierno siguen a
Santander. Solo cuando.. la capital de la
Montaña va a caer en manos del enemigo, el presidente Aguirre se salva en
avión - y puede llegar a Francia. Pasa a
Barcelona y reanuda allí sus actividades
hasta el fin de la guerra.
En el exilio organiza la estancia de sus
gobernados dotándolos de refugios, hospitales, colonias, etc. No descuida su misión política y trata, con éxito, de hacerse un renombre internacional.
Llega la ofensiva alemana de mayo de
1940 y el presidente Aguirre es sorprendido en Bélgica por los acontecimientos.
Sin posibilidad de entrar en Francia y sin
poder evacuar a Inglaterra, se esconde en
Bruselas y en Amberes, toma 'una identidad falsa de ciudadano centro-americano . y prepara su fuga del territorio ocupado, °a través de Berlín donde tiene que
residir cinco meses. Se le reunen su esposa y sus hijos en la capital alemana y
de esta puede pasar a Suecia donde consigue embarcarse para Rio de Janeiro.
América le -hace un recibimiento cordialísimo. Los Estados Unidos le ofrecen
su hospitalidad y es nombrado profesor
de la Universidad de Columbia. Se dedica a los estudios históricos y su misión
de Jefe de Gobierno le obliga a recorrer
todo el continente americano visitando
las colonias vascas y organizando la cohesión de todos los republicanos. Liberada Francia, regresa a Europa en marzo
de 1945, donde toma contacto con diversos: Gobiernos. Vuelve a América unos

erations publiques leur réservent automatiquement, pourrait-on dire, leurs' meïlieurs' emplois.
« Le peuple, m'a dit cet hidalgo, est
contre Franco. Si l'on fait des élections,
ii est certain que la République va gagner. Mais la ltépublique, c'est le chaos
et une fois de plus nous descendrons dans
la rue.
« La rédemption du monde ne se fera
qu'au prix d'une guerre contre la Russie.
1`rois millions d'Espagnols sont préts á
traverser le continent pour aller completes l'effet d'une bombe atomique sur Ntoscou...
«.I1 est indispensable que nos amis anglais et américains comprennent que l'Espagne est la base naturelle pour une reconquête de l'Europe. Churchill peut être
le cnampion dé notre croisade. ' l3evin est
un homme intelligent, mais il ne peut servir, ã cette fin...
« Nous sommes disposés ã oublier les

offenses de Roosevelt et ã marcher avec
M. Truman pour la défense de la civilisation chrétienne. »
J'ai tenu ã reproduire les déclarations
du commandant Muñiz. Je m'en voudrais
tort de les commenter. Je me bornerai ã
soumettre respectueusement aux méditations de NIIVi. Churchill, Bevin et Truman
les propos de cet indiscret personnage.
Juegues DEGLANE.
.® ®..,asze.1”.za..v.ex.. olm . o-em. al.tesoefforwarax..ao..,.....

meses después y asiste a la - Conferencia
de San Francisco.
Contribuye con tacto y entusiasmo a
preparar la reunión de las. Cortes de Méjico y se convierte en un. abnegado colaborador de las instituciones republicanas,
a cuyo servicio pone todo su dinamismo,
sus relaciones y el prestigio de la organización vasca en América y en Europa.
El presidente Aguirre, autor de varios
libros y con otros en preparación, todos
sobre temas- vascos, es hombre confiado
en la victoria de las causas justas y tiene fe en un triunfo próximo de la causa
republicana. Enemigo convencido de todas las dictaduras y aún más de las que
pretendiéndose católicas, no vacilan en
comprometer a lo' ojos del pueblo principios sagrados, es uno de los adalides de
la democracia más peligrosos para el
franquismo.
_3

traba la cara ; salvarno yuu vv..
tranpa0^
--- -sus altares y oropel de su fanfarria. licitar o no el
cios ; pero es preciso que se diga con toministro
de
la
repúbliMaquiavelo fué
da claridad, para que cada Organismo

ca de Florencia ; y 400 años después acepte desde ahora la responsabilidad
de su muerte... Dejemos esto.
Abtualmente Hada está gobernada respectiva. Ahora bien, dadas las circunsunas, fuerza
s democráticas que van tancias actuales, sería tal vea-convenien'que; par lo menoa en los ,primeros
yiiá4 lejos - en sus aspiraciones so-abaleé
tiempos
de la rêinstauración de la Repúqué el régimen español que fué atacado y destruido en 33 meses edad de blica en España, loa Servicios de Orden
Cristo ; que fueron años para nos- Público estuvieran todos- dependiendo de
otros— con la ayuda decisiva de la Ita una dirección única
Por un espíritu de crítica, muy natural
ha fascista. Aquel auxilio que se le
prestó a la traición -no fué gratuito. Al en todas las democracias, y que al Minisgeneral Franco se le abrió un crédito. tro no le preocupa, porque la libre discuNuestra República tuvo menos suerte. sión en la Prensa es uno de los elemenQue nadie le fió nada, y lo poco que tos que más contribuyen a estimular a
obtuvdefralpgóco,n- los gobernantes y a llevarlos por vías de
tado y en buena moneda sonante. Y en acierto, se han producido algunas observaciones respecto de propósitos atribuialgo más.
El fascismo español no había Liqui- dos al Gobierno- y concretamente. al Midado sus cuentas con Italia cuando se nistro, relacionados con la organización
produjo el cambio de bordada, la vira- de fuertes núcleos de Fuerza Pública, preda, mejor que viraje, de Roma. Y ahora sigue pagando. Y los acreedores, cobrando. ti Cobra alguien, también, la
deuda de Franco con Alemania 7... Muy
humildemente, el periodista deja aquí
su pregunta. Sin reserva mental ni segunda intención. Sin broma, tampoco ;
en serio.
Algunos podrán decir : Es que a
Franco hay que crearle toda clase de
dificultades. $ Dificultades 7, Uno no
cree que sea precisamente el general
Franco quien se saque del bolsillo del
chaleco los millones de liras.
elPS
La cosa - « l'affaire » — es vieja y
sabida de muchos. Pero es necesario la
sepan. todos. Nuestro oído reconoce -y
distingue, al - instante, la « Bandiera
rossa » de la « Giovineza ». El aire ligero de « La dona é mobile », tampoco
le es dxtraño.
En definitiva, que la sangre española es cara, demasiado cara. Sea sangre
liberal, que se derrama -por la pura libertad, sea socialista, comunista o anarquista, que se vierte « por los pobres
del mundo, por los esclavos sin pan ».
el parePiensalgoumtbre
ticular los deudos de los que murieron
« Por Dios, por la Patria y el Rey »,
como -sus padres, y los parientes y amigos de los que cayeron « Cara al sol,.
con la camisa nueva ». Piénsenlo los
españoles, simplemente. Y medítenlo.
Es hora.
Mario DE LA VIÑA.
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UN CADEAU DE FRANCO A HITLER
AU MUSEE DE KYw;V
Un don de Franco é, Hitler, décsouvert da,ns

Don NantïeGgo - Carrillo Solares, muevo ministro, represan.iantas de.d

Ct
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Francais : Vous qui croyez encere á la
loyauté de Franco, écoutez Radio Nacional
de Espaiïa, si vous voulez vous entendre dire
de bolles choaee...
Yoiçi` quêlques'édbaritildofts.
Le speaker Alonso disait :
s - L'un des phénoménes les plus marquants
ó est la décadence de la diplomatie fraticaise,
laborieuse par tradition, aujourd'hui inefficaçe. Depuis qu'un dróle de catholicisme s'est
installé au Pouvoir, pourrissant les vieilles
colonnes du, Quai d'Orsay, on ne fait dans la
« maison » que des sottises... »
Et 11 ajoutait :
ca La France, oil l'autorité -est une farce et
le catholicisme est devenu une blague lamentable, que seul M. Bidault prend au . sé- ;
73ellR.. »
. ..
.
.
O'c.st le chroniqueur officiel de Franco qui
vous le dit, Messieurs les franquistes db F7axH

Souvenir eflutiani
laChnceridBí,aétpnos
le nuusée de Kiev.
II s'aglt d'un éclat d'obu$ ailenxand, , lancé
durant la bataille de Toléde, - auquel est jointe - une médaille- d'argent portant 1'inscription
« Alcazar, Toléde, 21 juillet-25 septerabre
1936-» .
Ce souvenir était destiné á, rappeler raids ;
apportée par les nazis ana franquistes. 4 y
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LA NOUVELLE ESPAGNE

PALABRAS SEN$ATS

POCO ti P 0C0...

LA PERSOflALIDAD DEL DL DuAL

RUPTURE DE LA. ROUMANIE
No es « La Nouvelle Espagne » un or- AVEC L'ESPAGNE
gano de Partido ; su actitud y su posBucarest, 6 avril. -- La rupture des re tura lo abonan sobradamente. Ello ha he- lations diplomatiques de la Roumanie avec
cho su .credito y su prestigio en la emi- le gouvernement de Franco a été annongración, ante las autoridades francesas, cée officiellement ce soir, par un commuy en el interior de España donde nuestros niqué du ministére roumain des Affaires
Nos complacemos en recoger a conti- ration des mers (Copenhague 1927 -28 et
números son leidos con avidez.
étrangéres. Le personnel de la légation nuación la breve y exacta reseña que del 29) et á l'exploration scientifique de la
Pero, a fuer de sinceros y demócratas, de Roumanie á Madrid a regu l'ordre de deje del Gobierno Republicano, Sr. Giral, Méditerranée (Paris 1921, 24, 26, 28 et 29).
publicó hace días « Midi -Libre », de Mont- Il est membre de la Société chimique
debernos añadir que tampoco somos no retourner immédiatement á , Bucarest.
peó6ier :
de France, de la Société de chimie bioloqueremos ser — un portavoz exclusivisLes
événements
d'Espagne
ont
mis
au
gique,
de 1'Américan Chimical Society, de
ta. Y: por tanto, las manifestaciones patrioticas de republicanismo, surjan donde POLONIA RECONOCE AL GOBIERNO premier plan de l'actualite le chef du gou- l a Société espagnole de physique et chivernement républicain espagnol, M. José mie, de la Société géographique espasurjan, — y más si vienen de sectores no REPUBLICANO ESPANOL
Giral.
gnole.
conformistas — atraen nuestra consideBien peu de Français connaissent cet
Dans le domaine politique, M. . José GiPolonia, el país martir y glorioso que,
ración y nuestra estima.
como el Ave Fenix, ha sabido resurgir homme politique éminent qui est aussi une ra] s'est toujours affirmé comme un ferEn el último número de « Solidaridad de sus cenizas, acaba de reconocer al Go des plus 'mutes personnalités scientifi- vent républicain. Sous la Monarchie, ses
Obrera », que se publica en Paris por los bierno Republicano Español y ha sido el ques de notre époque.
idees luï valurent á plusieurs reprises
elementos libertarios no implicados en el primer país europeo que ha tenido este
M. José Giral est docteur en pharmacie br:mades , et emprisonnements. Ii apparGobierno, hemos leido un editorial, cuyo gesto.
et en sciences, professeur de chimie bio- tient, depuis sa création, au parti des Gaudesarrollo total no compartimos, pero en
logique,`
docteur en médecine, et ses tra- :hes r?putJlicaines.
Estamos seguros de que todos los espa- vaux scientitiques
el que se ofrecen a la crítica serena y obfont entorné dans les En 1.93ï," i1 est élu député et fait partie
jetiva aspectos claros y coincidentes con ñoles republicanos saben apreciarlo y milieux intellectuels du monde entier. Il de la Chambre Constituante de la Répuagradecerlo
"
en
cuanto
vale,
y
a
su
gralos nuestros s
a dirigé, pendant de longues années la blique.' En 1932, il est délégué á la Con« No vale la pena particularizar ele- titud sumamos la nuestra.
section . de chimie. de l'Institut espagnol. férence de la réduction des armements.
vernos la vista a la altura del pensamfenQue el buen ejemplo cunda rápidamen- d'océanographie ; en 1931, il'était recteur freí 1936, lors du triomphe du Front pote, y sin recurrir al examen de contricción te para garantía de la Paz y bien dél de 1'Université de Madrid, président de la pulaire, il est ministre de la Marine.` Lors
ni a cantar el « mea culpa », impongámo- Mundo.
section sciences de l'Aténéo de Madrid, du soulévement franquiste, ü occupe , le
nos cada uno la reflexión que corresponmembre d e l'Académie nationale de Mé-: poste de chef du gouvernement pendant
de. Los subterfugios deben desvanecerse y
decine, président de l'Association nationa- les premiers mois de la rébellion. I l prend
aclararse.
ENFERMEDAD . SECRETA
ensuite le portefuille des Affaires étran-'
le de chimie.
Giral,
qui
est
commandeur
de
la
Légéres
(1937 ).' En 1945, exilé au Mexique
M.
Una circunstancia de la cual no somos
Dice el periçdico franquista a Pueblo » en
gion d'honneur, a représenté l'Espagne au cú les Cortés se réunissent, il est nommé
en, manera alguna culpables nos presenta uno de sus números
ante el Gobierno Giral como desconten- a Anoche, la B.B.C. de Londres transmitía Congrés de l'Union Internationale de Chi- chef ,du gouvernement espagnol en êxil.
C'est á ce titre qu'il se trouve maintetos, y, sin embargo, podemos decir que detalles de la última reunión de la 'O.N.U. Dale á Bucarest , Washington, Varsovie,
somos perfectamente respetuosos hacia él, Palabras, frases sonoras del señor Spaak que La Haye, Liége. Il fut délégué au con- nant á Paris en compagnie d'une partie
que no pretendemos crearle ningún con. hablaba de problemas resueltos. De pronto, seil permanent international pour l'explo- de son gouvernement.

HOMBRE DE CIENCIA
Y L UCHADOR POLITICO

flicto ni causarle el menor entorpecimiento. Ahora bien, lo que no procede tampoco, por parte de nadie, es que se menosprecie nuestra personalidad. »
Confiamos en que el sentido de responsabilidad llevará sin esfuerzo los actos a
concordar con las palabras, abandonando
definitivamente tácticas vocingleras que
solo han servido para dividir o para hacer demagogia facil.
Todos podremos de ello felicitarnos, si
se logra en plena y fecunda Democratia.

sonó el nombre de España, que tanto les
preocupa. Debemos decir, de una vez .para '
siempre, que estamos ya de vuelta en cuantos ensayos políticos se proyectan y no deben
esperar que la misma droga cure todas las
enfermedades. La pócima, deberá aplicarse
cuando el caso específico lo requiera, pero no
a todas las naciones, porque España no solo
no está enferma sino, que disfruta de perfecta salud. No, decididamente, no queremos que
los doctores de la O.N.L nos apliquen la penicilina politiza ».
El enfermo siente el pudor de su dolencia.
Claro está, se trata de una « enfermedad se- '
creta ». LA GOTA MILITAR !

D. JOSE IRLA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
El Sr. Irla, presidente de la Generalided de Cataluña por fallecimiento, del Sr.
Companys, nació en San Feliú de Guixols
el 24 de Octubre de 1876.
Fue elegido concejal de su pueblo de
origen el año 1905 y Alcalde del mismo

'

tamientos del Bajo Ampurdán en 1932,
diputado al Parlamento de Cataluña, a la
cabeza de la lista ; en 1933 el Presidente
Maciá le nombró Consejero de Gobernación y en el mismo año fue designado Director General de _ Industria por el Goh.^nnn Are lo
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VOICI COMMENT LA PRESSE
ESPA.GNOLE VOIT
LE FRANCAIS
Depuis la f ermeture de la frontieru, la

LA 143AMELL.
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de Izquierda Republicana
Los días 4, 5, 6, 7 y 8 se celebró en
]Paras la Asamblea General del Partido de
Izquierda Republicana en ii'rancia, con asisteúcia de los iieiegaaos de las Agrupaciones
existentes en todos los Departamentus.
Las deliberaciones e desarrollaron en un
ambiente de gran coiclianctad y entusiasmo,
i.a Asamblea examino la si„uaclon general
del k astuto, tanto en b'rancia como en Africa del Norte, Inglaterra yiviéxrco, discutiendo con:' taca amplitud los asuntos de,ca a acter

presse espagnole est dechainee cornee la inUa no.

Sr. Miñana, dió

ra secretario General,
les vateurs françaises,r'an,ce.Youts lectura
a una extensa liemoria comprensiva
histariques, pohtiques et morales, son de la actuacion desarronaaa por el ini,etucrsal2e3ouridc. Jo y de la que han efectuaao lasa. diversas
Voici cornment ¿e journal phalangiste Agrupaciones Lepart u encales en orden a
« La Llora » voit six rigures de d'histozre pruraganua y olieutac on política .general.
ssta enamora rae ampuaaa por el informe
de Frasee :
l

que 'pronuncio coa gran brillantez el Piesi

Cante uei uomitd Ejecutivo, ex-ministro Don
FELIX GOUIN
1'oüticien trançais sane relief. Président Juno Just,
sin sus trabajos, la Asamblea puso de made 1'Assemblée natibnale qui reclama la
nifiesto el piununoo e. piratu de soudarittad
rupture des relations avec l'r:spagne.
y apoyo que anima al Partido de izquierda

ieepuunncana en ueiensa os la posicion políGENERAL DE GAUT T.T+', •
C' est' pendant qu'il etait á la tete du tica que encienta el (.gobierno legitimo ae la
.zepúoica
gouvernement français qu'eut lieu cette
pa 'awning? 7 tuvo lugar una solemne se..
iameuse bataille de Chambery, ; gagnee ion - en la Sala 1'leyei, a la que asis..le on
par plusieurs mxlliers de courageux resis- epon entan es . de ara Partidos y Organizatants armes, contre une poignee de mili- ,;.uues t anceses,y eseanoles. Ea'nornure del
ciens de la division Azul, desarmes.
■ ooierno aeisuo a rea sesion el Ministro ' ' de
.

ermbernacioi br. Torres. uampaná.

ANDRE MARTY :
Tras unas breves frases aei Presidente de
11 ouvrit a Albacete une charcuterie, ou a ivlesa ue Discu:,ion de la Asamblea, Dele
quelque choco ae ce genre (pendant la áado de los bajos rii'ineos, Don Ambrosio
.xarbisu , pronuncio ' un b. eve y
elocuente
guerre civile).
-

NAPOLEON PREÑI.IER
bes troupes se couvrirent de gloire á
Arapiles, a Bailen, a Vitoria, a San lviarec dans d autr es vniages de moinurr,
importance. (Toutes ces vxiles virent des
ecnecs trançais).
LOUIS XIII :
i'our gagner l'amitié de 1'Angleterre, i 1
mil son épuuse dans les bras de l'el.egant

et gaiant tsucliingnam. (L'etreinte cordiãie en somme :)

diecurso el Sr. Just, :: exaltando ci sentimiento
:epublicauo y democratizo del pueblo espa.ioi en su lucha contra la reaccion interior
y contra la incomprensión internacional. El
tial, ir. Just, tuvo palabras de' encenalao elogio
para r'rancia por au gesto de romper las etaciones ecommucas coa el tranquisme con_
eeaienao noble hospitalidad el (zobierno lerelamo de la Repuonca, Alzo resaltar tam,.ien como Izquie ua tcepuencana en Francia
.ue siempre :irgo osa uere i.sora de la tesis
. onsutumuual para la soiucion del problema
espauol, posicioi en la cual se se euene sin ciesLanecirulentos por entenuer que e.1a encarna
rus aunelos ue justicia ue tunos los eseanoles y que significa la única xo.mula posible
y capaz ce asegurar la convivencia futura
y la reconstruccion moral y material de Espana.

ÉRANÇOIS PREMIER :
11 eut une legere anicroche á Pavie avec
les Espagnots, ce qui 1'obllgea a visiter
1v1adrid, ou il tut traité trés correctemenc.
beguidarnente habló el Profesor M , Vídal,
11 sembie cependant qu'il ne tut pas tres
de la universidad de raris, gran amigo de
reconnaissant.
los espanoles y miembo destacado del Parlado aociaii ca b'rances. El Sr. Vida!, expre_

COMENTARIOS INOCENTES

só, en espanol, todo el afecto que el pueblo
ue r'rancia siente por los repuencanos espa

noles, afecto que ha sido evidenciado por la
tirmeza con que el actual Gobierno se ha
producido para ahogar ios unamos vestigios
del t. casino manual rcpreaoltauo por - el
regimen de Franco.
sil Ministro - de Gobernación, Sr. Torres
Campana, dirigió un fraternal saludo al ijar. .
tido de 1zqu:.arcia itepubucana asegu.anclo
que se hacia interprete cerca del bobierno
del excelente espirita que anima a las Agruen otros, licenciando lisa y llanamente a paciones de l.:quieraa ltepublicana. lizo
jefes y oficiales en masa.
.:unscar la necesitad ea que el uooierno se
En F`rancia, son otros los factores in- 'encuentra de contar- con ->ta Asistencia y la

Al terminarse las guerras, todas las
guerras, se plantea inexorablemente el
problema de la re-adaptación de los eleinentos militares a la vida civil, a la economía de Paz.
]in Inglaterra ha sido hecha esa readaptacion, rebajando los grados, en algunos casos . de general a comandante, y

dõs años más tarde. En + uno y otro puestos realizó una .gestión merecedora de
encomios. Diputado provincial en 1911,
fué reeligido para este cargo en sucesivas elecciones, y más, tarde para el de
diputado a la Mancomunidad de Cataluña,
hasta la dictadura de Primo de Rivera.
El año 1913 formó parte de la Comisión
extraprovincial para la constitución de la
referida Mancomunidad.
Tomó parte en las diversas 9onspiraciones contra la dictadura militar y sufrió
prisión y persecuciones.
Al advenimiento de la República se le
designó Comisario de la Generalidad en
Gerona, — los Comisarios asistían entonces a los Consejos de Gobierno cargo
que ejerció hasta 1933 en que fué nombrado Consejero de Gobernación por el
Presidente Sr. Macla.
En 1931 fué elegido diputado a la
Asamblea de la Generalidad ponlos Ayun-

bierno de la República.
A fines de °1933 'se ° le atrtbuy& la Di=
sección general de Asistencia social del
Gobierno de la Generalidad, cargo que
ocupó hasta octubre de 1934. De nuevo .
D. José Giral, dirigiéndose a la multitud desde uno de los balcones
ocupó este mismo puesto en febrero de
del Capitolïó de Toulouse.
1936. Desde este año hasta mediados de
(Véase nuestra información en quinta plana)
1938 fué Director General del Patrimonio
de Rentas de la Generalidad. Finalmente
en septiembre de 1938 fué elegido presidente del Parlamento de Cataluña que
desempeñó acertadamente.
Además el Sr. Irla formó parte de la
UN MOMENTO DE EMOCION el señor Giral se encontraba enfermo en caComisión de Traspasos de Servicios del
ma, y el Consejo hubo de reunirse en su proEstado español a la Generalidad de CataRecordamos los siguientes episodios de la pia alcoba unas cuantas veces. Fué allí don_
luña.
existencia del Presiaenoe del consejo .
de se decidieron las operaciones de Teruel,
Se trata, pues, de una personalidad de
Al comenzar la guerra española el 18 de primeras operaciones con carácter ofensivo,
limpia y laboriosa historia política que julio de 1936, cuando el señor Giral se hizo que tuvieron éxito claro. Su ' segundo hijo,
disfruta hoy de la simpatía y acatamien- cargo del Gobierno, no estaba a su lado nin- Antonio, Oficial del Cuerpo de Sanidad mito de los catalanes, sus paisanos, y que guna persona de su familia. Casi toda ella litar, estuvo a punto de perder la vida en
lleva al cargo la autoridad y la compe- ice encontraba en la vertiente norte del cerro esas mismas operaciones.
tencia necesarias.
de Guadarrama, en un lugar de veraneo que
UNOS LOCOS PRUDENTES

Algunos episodios d e la vida del Dr. Gira'

se llama San Rafael, y que entonces estaba
ya en manos de las tropas franquistas. Una
de las puertas de la casa estaba guardada
por ellas, pero precisamente la que da a los
pinares había quedado libre.
Bajo la dirección de su hijo mayor, Francisco, y sin conocer la situación de los frentes más que por los bombardeós de la aviación, se decidió la fuga de 12 personas, entre
las que se encontraban su mujer, tres hijos,
una nuera, dos hermanos políticos y algunos
xamiliares más lejanos, así como cuatro policías de su escolta que habían sido enviados
poco antes de. llegar las tropas franquistas
para cuidar de la seguridad personal de la
camilia.
Esta expedición de 12 personas, entre las
que se contaban muchas mujeres y algunos
.liños, abandonó la casa con todo sigilo y
atravesó la montaña, de noche, por los cerros más solitarios del Guadarrama, durando
el camino unas doce horas y llegando a la
mañana siguiente a las líneas del sector que
mandaba el Comandante Sabio. Un miliciano
les dió el alto. Este fué, tal vez, el momento
de mayor emoción por ignorar si quien estaba frente a ellos pertenecía a las tropas
leales o a las enemigas.
Exhibieron entonces un salvoconducto sin
ningún sello, escrito de puño y letra del propio señor Giral, que el miliciano consideró
como probablemente insuficiente. Tan pronto
como el Comandaiite Sabio fué informado
de su llegada, les facilitó rápidamente el viaje hasta Madrid. Una vez allí, llamaron .por
teléfono al señor Giral y la impresión que
éste recibió, cuando estaba precisamente con
el escritor y hoy Ex-Ministro francés André
'Malraux, tal vez haya sido una de las más
grandes de su vida, hasta el punto de que
el señor Malraux hubo de preguntarle qué
le había sucedido, al percibir en su cara la
viva emoción ' que le embargaba .

D. JOSR IRLA, Presidente de la Generalidad de Cataluña.

El General Queipo del Llano, en sus pintorescas charlas por la Radio de Sevilla,
mostró siempre una predilección por toda la
familia del que él llamaba « el bandido Gital ». Desde el estudio de esa emisora cogió
prisionero varias veces al hijo mayor, Francisco, sin que en realidad lo fuese nunca.
Una de , ellas fué en los días angustiosos
del Madrid heroico. Francisco Girai dirigía
entonces la fábrica de guerra química establecida en la Marañosa. Al acercarse a ella
las tropas enemigas, el General Queipo anuo_
ció haberlo hecho sprisionero, sin otras consecuencias qué las del consiguiente susto próducido a sus familiares, pues la Marañosa
no había sido tomada. aún, ni lo fué, hasta
que pudieron retirarse de ella todas las máquinas necesarias para que la fábrica continuase su trabajo en un . pueblecito de Alic,nte.
Por entonces, y habiéndose perdido ya la
plaza de Ciempozuelos, donde estaba establecido el famoso manicomio, las fuerzas que
servían de guarnición a la fábrica se acercaron con el propio Giral hijo, al mencionado pueblo de Ciempozuelos, entonces tierra de
nadie, encontrándose con que los locos, abandonados a su propia suerte, hablan salido de
la Casa de Salud alojándose, por su propia
decisión, en las diferentes casas del pueblo.
YO LO CONOZCO l

El señor Giral tiene un nieto, hijo de su
primogénito, Francisco, que se llama como
él : José.
En los días de agosto de 1945, en que se
constituía el actual Gobierno del Señor Giral en la ciudad de Méjico, un matrimonio
de refugiados republicanos españoles de esa
ciudad comentaba, mientras comía, las incidencias de la crisis última y, al citar el nombre del nuevo Jefe del Gobierno, uno de los
LAS OPERACIONES DE TERUEL hijos del matrimonio refugiado, que escuchaba silencioso en el extremo de la mesa la
A fines del año 1937 el señor Giral forma- conversación de sus padres, interrumpió aleba parte del Consejo Superior de Guerra, gremente :
— $ José Gira' ? i Ese es un nulo de mi
Integrado por cuatro Ministros que desempefiaban •carteras "más delicadas. Por entonces escuela 1
I

En Francia, son otros los factores intervenidos ,(depuración, etc.) y otros es
probable que acudan aun a lograr idéntico fin con ocasión de la compresión presupuestaria.
En los EE. UU. acaban de rebajar 214
generales a Coronel y a Teniente Coronel, entre ellos generales de división du-

rante la campana, del prestigio de Mr.
Cheves y Mr. Allen. Y para el 20 de junio anuncian otra poda de 203 otros generales. Asimismo, el licenciamiento de
20.000 oficiales se va escalonando.
Y eso que, han ganado la _guerra .'
¡ ¡ Y han « pasado muchas fronteras »

CON AZOCAR ESTA PEOR
Dei periódico falangista. « Arriba »
« Son vergonzosas — ha dicho el Caudillo
en Segovia — nuestras estadísticas de lo poco que consume el hombre español en lana,
hierro, algodón, leche, mantequilla, frutas y
azúcar. Al contemplar esta recia raza castellana, no nos apercibimos de que está envejeciendo prematuramente por falta de alimentos, por falta de frutos y sobre todo por falta de azúcar. zr Creeis que esto se puede lograr con un gobierno democrático que enfrente a unos españoles con otros ? ».
No ; es mejor su Gobierno, que se enfrenta contra todos los españoles.
Hay cosas que con azúcar están peor.

'.;ncuentra tic roncar con la asistencia y la
,ievocion diseip.inada de lodos ros rartidos

y organismos, asistencia que no ha de reflejarse en tormulas puramente externas,' sino
que sera la expresion más auténtica de la conciencia de eaua partido y o.gaurzacion. Esama el Ministro que hay un tunaamental
ueber de lealtad que debe ser observado con
toda escrupuiosictad en estos momentos por
cuantas fuerzas integran el Gobierno. Ratifica el firme propósito del Gobierno de persistir en la posición de salvaguarda de la iegitiinídad de las instituciones republicanas.
El lunes por la manana el Jefe del Gobierno, Sr. tsiial, estuvo en el local de la
Asamblea y pronuncio unas palabras de saiutacion coraiausima para todos los reunidos, aseguranaoies SU fervorosa amistad
personal, ya que las circuuscancias políticas
ie mangan a permanecer aparcado de =quierda Republicana en cuyo partido ha mutado
desde su fundación.
. Seguidamente se procedió a la elección de
nuevo (vomité Ejecutivo de Izquierda ttepu_
oiicana en b'rancia, que quedo integrado de .
la siguiente forma . :
Presidente, Don José Ballester Gozalvo ;
Vicepresidente, Don Dionisio Terrer ;
Secretario General, don b'eaerïco Martíne2
Miñana

Tesorero, Don Carlos de Juan ;
Vocales, Don Alejandro Abariategui, Don
Emilio Reinares ; Don José Maldonado ; Don
Antonio Vitrián ; Don Alionso Ayensa.
La Asamblea continúa cuando este número entra en máquina.

GUn tUls ÍiIGULÜ Ú'ÚLWEfl
La nota oficiosa` dada por el Góbierno de la República nos anuncia que et Sr.' Nicolau ha siL,o designado Embajador y continúa, por tanto, aunque fuera,
del Gobierno, prestando su valiosa y total colaboración.
tul.;
En efecto, es ya conocido de muchos el próximo
nombramiento de nuestro amigo para el alto puesto
de Embajador de la República de México. Con
, ello,
el Gobierno ha querido significar, una vez más, la
profunda estimación en que tiene a la República hermana y el gran interés que pone en mantener en ella
una representación digna de los fraternales lazos que
nos unen.
El Sr. Nicolau partirá en breve para México, y allí,
desenvolverá una acción eficaz y fecunda, que consolide las grandes obras realizadas hasta el presente
por la solidaridad hispano- mexicana. Por otra parte,
la presencia allí del Sr. Nicolau, contribuirá a fortalecer en el ánimo de la Colonia española, de una parte, el sentimiento de unidad nacional, y de otra, la
decisión del Gobierno de terminar rápidamente el
traslado a Europa, cerca de la Patria, de todos los
Organismos que aun quedan por tierras americanas
y cuya separación da lugar, con la distancia, a que
resuenen — más ruido que nueces — ciertas voces
discrepantes y ciertos confusionismos, debidos a la.
dificultad de reciproca información. .
Deseamos pués a Don Luis Nicolau un franco éxito para bien de la República.

ESPAGNE NOUVELLE
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cementerio de Montauban, y también a
ponerse en contacto con la masa de emigrados que vive en el Mediodía de Francia y que está nutrida de muchos combatientes de la Resistencia en la lucha
Como estaba previsto, el primer viaje sostenida en este país contra el invasor
oficial que el Jefe del Gobierno de la Re- alemán.
pública, Don José GIRA L; ha efectuado
por tierras de Francia, ba sido dedicado
El recibimiento tributado al Sr. Giral
Desde Montauban se dirigió el Presia honrar la memoria de Don Manuel Aza- por los franceses y españoles sobrepasa dente Giral a Toulouse, en automóvil,
ña, cuyos restos mortales reposan en el todos los cálculos.
despidiéndole los emigrados españoles y
las representaciones francesas con análogas muestras de simpatía que a su arribo.
Llegó el Presidente a Toulouse a las 18
horas e inmediatamente se trasladó a la .
vasta Plaza del Capitolio. En el edificio
magnífico que da nombre a esta plaza y
en su « Salle des Illustres » le recioió el
primer adjunto o teniente de Alcalde M.
Doumergue, en ausencia del Alcalde titular M. Badiou.
Estaba acompañado el jefe del Gobierno español por el Ministerio de Gobernacon que él lo sintió, podemos ción Sr. Torres Campañá, el Sr. Bellido,
La llegada a lal ciudad ' ma
. estarlealtad
ciertos de lograr la victoria' de la el Comisario de la República M. Pierre
dignidad, que es la victoria de nuestra Berteaux y-todas las autoridades y repreCalinosa acogida. Pala_ República.
El, que amaba tanto a la Pa- , sentaciones españolas y francesas.
tris,
vino
a
morir lejos de ella ; el, que Recordamos entre las personalidades
bras de salutación
había sabido captar de modo inimitable, francesas que le acogieron a su llegada,
En Montauban, las autoridades organi- con su palabra y con su pluma, las gran- a Ni. Baylot, prefecto de Haute Garonne;
zaron celosamente los servicios de orden.
Fuerzas de la Guardia Móvil cubrieron la
carretera desde la estación al « Hotel des
Alliés », donde fué _alejado el Presidente
del . Consejo .
A las seis y cinco minutos hizo su entrada en la estación de Montauban el tren
que conducía al Sr. Giral, quien venía
acompañado de su hijo D. Antonio, Jefe
1e su Secretaría particular, y Don Manuel Miranda, Jefe de su Gabinete diplomático.
Esperaban al Jefe del Gobierno. el Pre-

GJETIiOS
de la excursión

EN TOl1LOUSE

Recibimiento en el Capitolio

MONTAUBÁM

Homenaje a la memoria
de Don Manuel Azaña

mergue la bienvenida, en nombre del
Ayuntamiento de Toulouse, a los Srs. Gi' al y Torres Campañá, se escuchan sucesivamente los acordes de « La Marsellesa » y las notas populares del « Himno
de Riego ».

Ei discurso de M. Pierre
Dumas
Antes de que hiciere uso de la palabra
31 Sr. Giral, cediendo a los deseos vivamente expresados por la multitud, de la
que emergen las banderas de las delegaciones españolas habló M. Pierre Dumas,
Diputado M.R.P.
He aquí las palabras de M. Dumas, cálida alocución que nos complacemos en reproducir • en francés para no restarle el
mérito de su forma :
«Monsieur le Président,
Toulouse vous aclame et vous salue et
c'est_á vous, nous en avons bien l'ïmpression—le gouvernement legal de la Republique Espagnole que nous accueillons ici
ce soir.
Nous voulons vous dire toute l'afection, toute la sympathie toute la vibradon da peuple toulousain qui n'a jamais
manqué l'occasion de regarder vers l'horizon fermé par les Pyrénées pour se demander si b.entót vous allez le franchir.
Nous vous sommes bien reconnaissants
d'avoir bien voulu remercier Toulouse paf
nn

rís, votre Guernica, premiére ville d'Eucope écrasé par les crimen des allemands
et itahens. Il y a done sur cette place tous
ceux qui se sont sacrifiés pour l'idéal comun.
I l faut que je vous fasse attendre encore les paroles que va prononcer Monsieur le Président du Gouvernement Espagnol. Avant de vous céder ce micro,
laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, toute notre émotion de saluer en
vous et d'acclamer pour la premiére fois
peu-étre en pubiic le Président du Gouvernement Républicain Espagnol, le Président réel, effectif, légal des Espagnols
vivant en France et de ceux qui souiirent
dans les fers de l'autre cóté des Pyrénées.
Si encore le Gouvernement que vous répresentez n'a pas'reçu la consécration officïelle, laissez-moi vous dire, que le peuple Français, comme les autres, plus que
les autres, le peuple, qui ne comprend pas
toujours les compiicatïons de la diplomatit
internationale, le peuple français; vous a
reconu,MsilPédetcom
chef du Gouvernement , Espagnol.

El discurso d el Sr. Giral
El jefe del Gobierno republicano que se
adelantó inmediatamente al micro fué saludado por la multitud con una prolongada ovación, que esmaltaron los reiterados
vivas a la República.
Con visible emoción el Presidente comenzó diciendo :
« Monsieur le Commissaire, Monsieur le
lCairc de Toulouse, Monsieur le Déput ,
Vraiment ému, 'énormement ému, avec
le tremblement de tout mon ceeur et de
toute mon aire, je vous adresse ces quelques paroles de gratitude pour 1'ac^ ueil
chaleureux que vous me faltes en ce mo.

' habéis sufrido, al lado de los franceses,
todos estos años terribles de guerra ; sé
también cómo habéis colaborado con los
« maquis » para la liberación de Francia ;
sé, sobre todo, y esto dice mucho en favor vuestro, cómo no habéis cedido ni un
ápice de vuestro ideal republicano.
Nuestra emigración ha sido un modelo,
un ejemplo de todas las emigraciones políticas, porque, a prueba de sufrimientos,
a prueba de molestias sin fin, el ideal republicano se ha mantenido firme ; ni uno
solo de los españoles de esta emigración
ha renegado de su ideal; por el contrario, lo mantiene firme con la esperanza
bien fundada de que pronto lo harán valer
Al nuestra patria (Aplausos). No puedo
yo prometeros, porque no está en mi malo, aunque sí en mi deseo, cuándo se res:aurará la República nuestra en España,
;.uándó llegará el momento en que ' todos
¡osotros volváis a la Patria querida. Ten
,o la completa seguridad de que ello ocu
rirá y no tardando muchos meses, porlue ya todos los , pueblos del mundo re;onocen la justicia de nuestra causa y
:stán dispuestos a defenderla. Ya era,
Jiertamente, hora para algunos países
—no hablo de Francia, que estuvo siempre a nuestro lado ; hablo de otras nacio:les que no han querido nunca comprender la causa del pueblo español—. Poco
a poco van abriendo los ojos a la_realidad poco a poco vamos conquistando
adeptos, en todos los países del mundo.
La situación internacional, difíc 1 y delicada en estos momentos, está retardanlo ciertamente que las grandes potencias
puedan poner todo su esfuerzo y toda su
acción, respondiendo a los anhelos' de los
°espectivos pueblos, en favor de nuestra
2ausa, pero ello va poco a poco llegando
y en estas últimas semanas, en estos ú'_:imos meses hemos tenido pruebas de ello
,

mático.
Esperaban al Jefe del Gobierno. el Prefecto de Tarn et Garonne, M. Maisonneuve ; el coronel de la Gendarmería del
Departamento el Intendente regional
del servicio de « renseignements généraux » ; el coronel Hernández del Castillo, en representación de M. Bertaux,
Comisario de la República francesa en
Toulouse ; representantes de los diferentes Partidos franceses y de todos los Partidos y organizaciones sindicales españoles.
El Sr. Giral, acogido a su descenso por
el Prefecto, que pronunció breves pala- 1.
bras de salutación, agradeció cordialmente el recibimiento y ganó la salida de la
estación entre los aplausos del numeres°
público.
En el coche, custodiado por una sección de motociclistas, se trasladó al hotel,
donde reposó hasta las once de la mañana.

En el cementerio. Un sentido discurso. El recuerdo
de Ázalña. Gratitud a
Francia

El Dr. Giral, ante la tumba de Azaña, al que dedicó un emocionado
recuerdo.

dezas de su tierra natal, vino a reposar el Rector de la Universidad M. Dottin ; el
para siempre bajo la tierra extranjera, general Bergeron, comandante de la 17a.
A esta hora, y acompañado de las auto- bajo esta ° tierra de Francia a la que él región militar ; el Decano de la Facultad
también entrañablemente y que de Letras M. Faucher ; M. Pierre Dumas,
-idades y personalidades que habían ido quería
recibirle, se dirigió igualmente en auto- hoy es ya algo nuestro pzuesto que ha diputado del M.R.P. y miembro del Cominóvil y con el mismo ceremonial, al ce- servido de sepultura a tantos y tantos es- té France-Espagne y él director del dianenterio de la ciudad. Un público nume- pañoles que inmolaron sus vidas en de- rio « La République » M. Pierre Degon.
Entre las personalidades españolas que
•oso, estacionado en la plaza de los Cón fensa de la libertad.
Azaña murió del dolor de España. La allí se encontraban anotamos al Sr. Garpules y en todas las calles del trayecto,
e hizo objeto de constantes manifestacio congoja de ver su Patria hecha pedazos, cía Miranda, ministro plenipotenciario ;
sometida a la voracidad germano-italia- el Dr. Aguasca ; D. E. M. Balmonte, diles de entusiasmo.
na,
minó su existencia. El dolor del in- rector del periódico Foc Nou ; el geneEn el cementerio, se unieron al Sr. Giral Gámir, el almirante Fuentes y otros
•al y autoridades M. Cabrit, jefe de Ga- fortunio de España, la terrible angustia oficiales de su Estado Mayor ; el direcde
nuestra
impotencia
ante
la
fatalidad
>ineee de la Prefectura ; el Alcalde de
tor de « L'Espagne Républicaine » don
fontauban, Mr. Ségalas-Talon ; el presi- de un destino inexorable, segó la vida Ricardo Gasset y el redactor de este seejemplar
del
gran
español.
El
fué
mi
amilente del Consejo General, M. Leygues,
manario Sr. Escobes ; el director de la
el ilustre republicano y bienhechor de go, él fué mi Maestro. Una amistad cons- Agencia « Informations de l'Espagne Rétante,
ininterrumpida,
llena
de
intimidad.
os refugiados españoles, M. Bonnafoux,
publicaine » M. Moret y otras duchas perlue-fué gran amigo de Azaña. El Señor Fui yo quien impulsé a Azaña a interve- sonalidades.
en
nir
la
vida
pública
española,
quien
le
xïral depositó sobre la sepultura del Preidente fallecido una magnífica corona de decidió a salir de la reclusión en que vi
lores naturales, que ostentaba la inscrip- vía, consagrado a sus lecturas y a sus El aspecto de la Plaza
ión siguiente : « El Gobierno de la Re- obras de genial escritor, el más puro y
ública Española, a Don Manuel Azaña. » castizo de nuestra época, para lanzarle a
del Capitolio
Seguidamente, y en medio de una pro- la contienda política en momentos en que
unda emoción, el Jefe del Gobierno pro- la felonía borbónica, ponvenaa en, ' grave Era magnífico el aspecto de la Plaza
unció un bellísimo discurso en memoria trance la existencia de España, nos obli- del Capitolio.
e aquél que .fué en vida uno de los más gaba a los españoles dignos a agruparnos Desde bastante antes de la llegada del
rdientes defensores de :la libertad del para :forjar una Patria nueva. Su actua- Sr. Giral, grupos de españoles llegados de
ción de gran gobernante, su limpia eje- todos los puntos del Departamento y de
ueblo español.
« Era' nuestro afán, como es nuestro cutoria, su honradez acrisolada, contra la otros cercanos habíanse congregado allí,
eber —dijo-- venir aquí a honrar el re- cual nada pudieron ni sus más, encarni- muchos de ellos con banderas y enseñas
uerdo de nuestro amigo, de nuestro zados adversarios, están en la memoria de sus organizaciones, y en el momento
taestro, de nuestro guía. En las horas de todos. El es nuestro símbolo, porque él de la recepción, unidos a ellos otros grue abatimiento, el ejemplo que él nos le- es nuestra gloria.
pos de amigos franceses, formaban todos
ara nos ha hecho reaccionar con ener-I Debemos gratitud a Francia que guar- un nutrido conjunto que llenaba con su
la ; en los instantes de responsabilidad da sus cenizas y que hoy honra el re- animación y su entusiasmo la inmensa
láxima, como el que ahora vivimos, o de cuerdo de aquel que fué su amigo más plaza.
echa enconada, esa imagen de su vida fiel, porque no hay mejor manera de haLos vítores y exclamaciones de fervor
os infunde alientos y nos incita a inter- cerlo que situándose en; la posición de fir- republicano salían de algunos labios y
retar fielmente sus doctrinas, a inspirar- meza, de inquebrantable voluntad de ren- eran coreados por la multitud, mientras
os en el venero inagotable de Zas ideas dir a nuestra causa la justicia que nues- en la « Salle des IlIustres » se cambiaban
ae él sembró, porque su amor por Es- tra causa merece. Francia, con su actitud los saludos oficiales.
I.
zña; era tan acendrado que, sintiéndolo de hoy, se ha ganado para siempre el coY culminan las expresiones entusiásti>n la misma perseverancia :y con la mis- razón de todos los buenos españoles. »
cas en el instante en que al dar M. Dou-

niander si binntát vous allez le' franchir.
Nous vous sommes bien reconnaissants
d'avoir bien voulu remercier Toulouse pay
uns prémiére manifestation.
_ t;'g,t,_ara cette place .g.u'i. l
_p,uel .ques .
mois nous féti .s, Lfonsieur le Président,
Libération de la France, de nótre Espagne (Grands applaudissements) de votre
Espagne. Car c'est bien de sa libération
qu'il s'agit : Libération d'un peuple qui
uouf.fre: libération d'un peuple qui attend
d:9ns les fers qu'on lui rende sa liberté ;
libération d'un peuple qui attend que la
justice s'installe enfin ; libération d'un
peuple qui voué ã are démocratique, souffre aujourd'hui de ne pas pouvoir réaliser ses dessins.
Dejá vous avez commencé sur la terre
d'exil le grand travail de ressemblement.
Que va faire Votre Gouvernement ? Ce
dirigent du peuple Espagnolc Déjáautour
de vous Monsieur le Président on voit se
grouper toutes les tendences de l'opinion
espagnole. Aussi nos amis basques, catalans, galiciens, ne font qu'un bloc, car il
ne s'agit pas d'un régime politique á ir/1il s'agit de la liberté, l'égalité, la poser,
fraternité de tout le peuple Espagnol,
(applaúdissements) .
Ii n'y a pas seulement ici ceux qui corporellement s'y sont rendus; il y a aussi
les autres, ceux qui n'on pas pu venir á
cause de leur travail, ceux qui n'ont pas
été avertis; il y a aussi, permettez-moi de
vous le dire, tous ceux qui sont tombés á
coté de nos fréres pour la libération de
notre pays. ,
Nous voulons vous dire, qu'il n'y a seulement que les vivants: il y a aussi les
morts, ceux qui sont tombés sur terre Espagnole, victimes de la premiére agression de Franco, sur un village que je ché-

toute mon ame, je vous adresse ces 'quelques paroles de gratitude pour l'accueil
chaleureux que vous me faltes en ce moment daos cette magnifique ville de Toulouse. II y avaii °longteinps que j'avais
envíe de visiter cette ville historique, ville
b en de loin liée fraternellement á notre
Espagne, pour pouvoir, surtout, saluer les
anciens combattants de la résistance française qui ont été á cóté de nous, les espagnols, de même que nous avons etc á
vos cotés pour la libération de la France
et qui allons être ensemble pour la libération de l'Espagne. Serrées l'une contre
t'autre, serrées comme deux républiques
sceurs, nous aurons un avenir magnifique
avec cette collaboration.
Je veux bien remercier le gouvernement français ; les autorités, l'Assemblée
Constituante, tout le peuble , français de
tout ce qu'ils font en faveur de notre cause républicaine, pour notre -gouvernement
que s'il n'est pas encore reconnu par le
gouvernement français, il l'est de tout son
cceur par le peuple français. Encore une
fois merci de toutes ces choses si émouvantes pour nous. »
« Queridos compatriotas y amigos todos
(una salva de aplausos acoge el comienzo
en español del discurso del Presidente).
Queridos compatriotas y amigos :
Mucho tiempo hace que yo deseaba venir aquí a saludaron a todos vosotros, a
estrechar vuestra mano, a convivir, siquiera sea por breves • días, con todos
vosotros.
No he olvidado que en la emigración
española ,el grupo establecido aquí en Toulouse, al cobijo y al amparo de la fraternidad profunda que los franceses han demostrado en acogerlo, este grupo, digo,
es seguramente el más importante. Sé que

El Jefe del Gobierno republicano y el Ministro de Gobernación a su llegada al Capitolio, donde fueron recibidos por las autoridades de Toulouse.

pausa, pero ello . va poco a poco llegando
y en estas últimas semanas, en estos úlimos meses hemos tenido pruebas de ello
bien evidentes. Yo espero que en un porvenir muy cercano el reconocimiento de
nuestro gobierno legítimo republicano va
a tener lugar por parte de diversos países
de ruropa. Yo lo espero firmemente ; es
más : casi me atrevo a deciros que os lo
aseguro, y ésta será la iniciación del camino para que nosotros podamos derrocar
al régimen ominoso de Franco y entrar
triunfalmente con la bandera republicana
desplegada en nuestro querido país (Grandes aplausos).
Mantenéos firmes, con la fe siempre viva, con la llama del entusiasmo siempre
encendida, sin ceder absolutamente en nada, sin ningún desmayo para la reconquista de nuestra República.
Hace pocas horas me inclinaba yo ante
la tumba del hombre ilustre de la República española que en vida se llamó Don
Manuel Azaña, maestro de todos nosotros,
pero muy especialmente maestro mío y
ante la tumba ésta recordaba yo al hombre ejemplar, modelo, único de español y
de político, la manera cómo él sentía a
España y a la República. Así quiero yo
y estoy seguro de que lo hacéis, así quiero yo que sintáis vosotros también a España y a la República española y, si en.
alguna ocasión por circunstancias imprevistas pudiérais sentir algún desfallecimiento en vosotros, acordáos de aquel
gran hombre, de Don Manuel Azaña, todo
fortaleza para la defensa de nuestro ideal;
eso hará revivir vuestro espíritu y fortalecerá vuestro ánimo. Pronto, pues, os digo., pronto volveremos a España llevando
todos en nuestro corazón prendida la gratitud eterna al pueblo francés que tanto
nos ha ayudado, que tanto colabora con
nosotros en esta empresa, gratitud que
no será sólo la expresión de un acuerdo
de afecto, sino que, como os digo, la llevaremos prendida en nuestro corazón.
Gratitud por esta Francia querida que, a
donde quiera que vayamos >.ios acompañará. Gratitud, sentimiento íntimo hacia
asta Francia liberal y democrática (Aplausos nutridos).
Una vez zaás quiero expresar en español nuestra gratitud inmensa hacia este
único pueblo francés, por esta tierra que
recoge ya muchos centenares de muertos
nuestros que amorosamente en ella reposan ; este es todavía un motivo más para,
nuestro agradecimiento.
Francia, sus Instituciones todas, su Gobierno, la Asamblea de Diputados, el .pueblo entero, no solamente nos acoge fraternalmente, sino que defiende con ardor
nuestra causa.
Yo espero que el porvenir, un porvenir
muy cercano nos reserve un estrecliamiento todavía mayor de estos lazos que nos
unen. Esto nos permitirá llevar a cabo
una obra común. Francia y España, las
dos repúblicas hermanas estrechamente
unidas llevarán este ideal democrático, r e publicano, liberal, a todos los ámbitos del
mundo.
Me despido de vosotros. Voy a quedar
aun unos días, pocos por desgracia, entre
vosotros. No puedo disponer de tiempo
para prolongar ' mi estancia en esta ciudad como sería mi deseo. Quisiera es-

