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Los españoles desterrados re
ante el round
su fe y su entusiasmo rep
El 14 de Abril, decimoquinto aniversario de la República Española, fué celebrado
en todos los lugares de la tierra donde existe un grupo, grande o pequeño, de españoles emigrados inconformes con el régimen franquista y amantes de la libertad y
de la democracia.
De todas partes, especialmente de los departamentos y localidades de Francia, nos
llegan reseñas y comunicados dándonos cuenta de actos celebrados en medio del
mayor entusiasmo. ,Son tantos y tan extensos casi todos que por fuerza tenemos que
circunscribirnos a publicar solamente algunos, y eso reduciéndolos al mínimo.
Somos los primeros en lamentarlo; pero el periódico tiene unos límites a los que hemos de sujetarnos. Nadie se sienta, preterido. Valoramos análogamente el esfuerzo y
el entusiasmo de todos; pero... ¡no podemos hacer milagros!
,

nferenaia de Sr. Gira l
Como estaba anunciado, el día 14 de
abril a las diez y media de la mañana
pronunció el Jefe del Gobierno republicano español, Doctor Don José Giral, su
anunciada conferencia, en la Sala Wagram, para conmemorar así, ante los españoles emigrados en París el XV aniversario de la República.
El vasto local estaba completamente

zo notar las acciones públicas y clandestinas que la combatieron : estudiantes,
intelectuales, organizaciones obreras, etc.
etc. Señaló asimismo la actuación del Comité revolucionario que, cuando la Dictadura y la Monarquía agonizaban .conjuntamente, se negó, desde la cárcel, a
aceptar el intento de volver .a lo que llamaban la Constitución vigente ; y se. ne-

No es posible eludir el problema es- la impreparación de las Democracias,
pañol.
hoy pretenden apoyarla en el miedo a
12 Nadie puede ya evitar que se resuel- Rusia. Siempre es mala política la que
va. Y además, pronto.
el miedo inspira; frecuentemente, los
Durante varios años, algunos hom- miedos tienen más de ficticios que de
Precio Tul ejemplar: 5 Fr. bres de Estado pretendieron que la reales. « Si la Humanidad no sintiera
eaaa r
me jor política a seguir respecto de Es- más miedos que los reales, los hombres
paña, terminada la guerra civil, era vivirían felices. »
una política que ellos llamaron de Estos miedos ofuscan de tal modo a
« apaciguamiento », es decir, de olvi- ciertos hombres de Estado, que les
do, permitiendo a Franco consolidarse. arrastran insensiblemente hacia situaLos 4 realistas » creyeron que Espa- ciones y resultados distintos de los que
ña era una tribu y que los españoles desearan. Porque tras la política de
no merecíamos más que lo que tenía- « no intervención », viene eZ incremenmos. ¡Era peor meneallo!...
to de simpatías internacionales, hacia
Por los años 1939 y 1940 se pensó los países defensores de una causa jus
en serio que las penalidades de los re- ta, y por otro lado, el aislamiento cafugiados en Francia, las terribles per- da vez mayor de los timoratos y de los
secuciones en España, de un lado, y de farsantes, incluso con el vacío irremeotro, el relativo bienestar alcanzado diable en el seno de los propios Partipor los exiliados en América, irían dos. .
acabando paulatinamente con el espí- Nunca segundas partes fueron bueritu de los republicanos españoles, res- nas. Una segunda « no intervención »
tableciéndose así la paz civil en Espa- no tiene los apoyos ni la base internaña sin sobresaltos para Ríotinto, ni pa- cional que la primera. No prosperará
ra la Telefónica, ni los Tranvías...
Es la última trinchera de los irresoTesis del « apaciguamiento » que lutos.
vino a encontrarse reforzada cuando la
guerra se extendió por el Mundo a fines de 1941, y el Mediterráneo se conLas reuniones, propuestas, discusiovirtió en uno de sus enclaves decisisivos. La reacción de ciertos hombres nes y votos de estas últimas semanas,
de Estado, ante la terrible realidad de en la O. N. U. o fuera de ella, vienen
la situación española fué la misma que a confirmar que el problema español
en la casa del ahorcado cuando se está en pie y que es inútil eludirlo.
Que nadie se empeñe en cerrar los
mienta la soga.
El problema español, no terminado ojos, ni en taparse los oídos.
sino agravado por la victoria de Fran- La causa de la República Española
co, seguía latente en la subconscien- es un empeño de Justicia, y al mismo
cia del Mundo y en la realidad inter- tiempo, una promesa de Paz. Y para
no cejar en su defensa se han puesto
nacional.
La táctica del avestruz, se ha ido en pie la Democracia del exilio y la
del Interior, los Pueblos libres del
haciendo imposible.
z Quién habla ya de apaciguamien- »fundo y muchos de sus Gobiernos. Y
los propios intereses de solidaridad
to°'
Ahora, lo que aparece de nuevo es económica, : que no pueden ensamblarla « no intervención » Innecesario po- se, ni prosperar, más que en climas so
nerle adjetivos.' El Mundo entero la ciales idénticos..
Por más que algunos lo nieguen, « E
tiene juzgada. Si antaño trataron de
justificarla por el miedo a Hitler y por PUR SI MUOVE ! ! »...
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cuerdo, y subraya que en los momentos
actuales podemos advertir con satisfacción que elementos destacados que lucharon al lado de la República en estas Brigadas, van siendo, lo son en muchos de
los países de Europa elementos dirigen-

hubiera sido consolador que al _ lado de la
intromisión de la Alemania nazi y de la
Italia fascista, España, su Gobierno legítimo, recibiese el auxilio de aquellas naciones que /mantenían con él relaciones
normales diplomáticas. «No fué ,asi -- di

gram, para conmemorar así, ante los españoles emigrados en París el XV aniversario de la República.
El vasto local estaba completamente
lleno desde mucho antes de comenzar el
acto, y en los palcos y en las localidades
altas veíanse numerosas inscripciones y
carteles alusivos a la fiesta y en gran
parte expresivos de adhesión y simpatia
hacia el Gobierno republicano presidido
por el Sr. Giral.
Con éste se sentaban en el;, estrado el
General Hernández Saravia, que presidía
el acto ; el Presidente de Euzkadi Sr.
Aguirre, el - Sr. Xammar, en representación del Presidente de la Generalidad de
Cataluña, Sr. Irla ; el Embajador de España en Méjico Sr. Nicolau D'Olwer, el
Ministro Plenipotenciario. Sr. Garcia Mi
randa, el Subsecretario de Gobernación
Sr. Condesalazar, el Secretario General de
Comunicaciones Sr. Arroquia y.-delegados
y representantes de los Partidos políticos, colectividades obreras y entidades
españolas. La` presencia del Sr. Giral en la sala
fué acogida con una calurosa ovación que
se reprodujo momentos después, cuando
dos hermosas` señoritas, polacas subieron
a la mesa presidencial para ofrecer al
Presidente un ramo de flores.
El General Hernández Saravia dió cuenta de las numerosas adhesiones francoespañolas, recibidas, muchas de las cuales fueron subrayadas por los aplausos
del público.
La Marsellesa y el Himno de Riego,
oídos respetuosamente por el público
puesto en pie, fueron adecuado prólogo
de la conmemoración.

tadura y la Monarquía agonizaban conjuntamente, se negó, desde la cárcel, a
aceptar el intento de volver a lo que llamaban la Constitución vigente ; y se negó a ello porgile sabía que el triunfo de
la República era inmediato y que era absolutamente inútil buscar soluciones intermedias.
medias.
Hay un cierto paralelismo — expuso el
Presidente Giral — entre el curso de los
sucesos de entonces y el dedos de ahora,
paralelismo fácilmente apreciable. También en el momento presente se busca,
como por aquella época, una solución intermedia. Ciertas naciones extranjeras la
patrocinan y quieren desconocer que hay
un Gobierno legítimo - republicano en el
destierro, .y que ese Gobierno cuenta con
las simpatías de -los españoles liberales y
está en íntimo contacto y apoyado por las
fuerzas de la resistencia del interior de
España. Hacen esos países una apelación
a los elementos liberales y patriotas de
España. Y yo me pregunto, como os preguntaréis vosotros ti quiénes son los
elementos liberales y patriotas que hay
en España ? . Los republicanos, ni más ni
menos que los republicanos. (Esta exacta
afirmación del orador, fué recogida con
estruendosos aplausos de conformidad por
sus oyentes).
Pretender que un pueblo aherrojado,
atado de pies y manos pueda revelarse
contra el régimen oprobioso que le oprime es francamente una ironía, bien cruel.

PIMERAS PALABRAS
Comenzó el Sr. Giral su conferencia saludando a las representaciones de los
distintos partidos, organizaciones y países amigos presentes al acto, singularmente a la de la República polaca, que
hace unos días reconoció a nuestro Gobierno, y a las de esta Francia tan querida, que a todos nos ha acogido con tanto cariño y que se ha ganado nuestra imperecedera gratitud.

Con respecto a la posibilidad de que
el pueblo español manifieste un día su
voluntad libremente, pronunció el Sr. Giral las siguientes palabras que queremos
reproducir de modo literal :
« Cuando la República triunfó en España fué pura y sencillamente como acto
final del resultado de una consulta electoral. Es necesario traerlo bien al recuerdo para que todos, propios y extraños,
sepan que recurriendo a las urnas, utilizando su derecho legítimo al voto, por
unas elecciones que no fueron más que
unas elecciones municipales celebradas
el 12 de ábril, dos días antes de la proclamación de la República, el triunfo de
los candidatos republicanos fué tan aplastante que hasta el que entonces y de un
modo . provisional; casi por unas horas,
fue jefe del último Gobierno monárquico,
había de decir : « España se ha acostado
monárquica y se ha despertado republicana ». Ciertamente, esto demostraba la
'realidad de lo que en España ha sucedido. Demostró también como por estos
medios pacificos, a fuerza de luchar, los
Í republicanos españoles dentro de un régimen monárquico y dictatorial, lograban
I.. triunfar. Yo brindo esta lección a los elementos monárquicos que ahora tanto se
mueven. Lo que nosotros durante tantos
años estuvimos haciendo a prueba de
persecuciones y de encarcelamientos para
lograr al fin que se proclamase la República en España, lo brindamos a los monárquicos para que hagan lo mismo, que
es su obligación, y no pretendan instan

SIGNIFICACION DEL ANIVERSARIO.
MONARQUIA Y DICTADURA.
PARALELISMO
Explicó luego el Sr. Giral, en términos
muy exactos, el valor y • significación d el
aniversario que se celebraba. Recordó l a
forma pacifica y jubilosa en que se proclamó la Segunda República Española.::
Trazó un cuadro muy justo del estado de
descomposición en que se encontraba el
régimen monárquico, entregado a una
Dictadura. Monarquía y Dictadura en
España han ido siempre de la mano - fué el corolario de su exposición, que
el público aplaudió merecidamente —.
Monarquía y Dictadura cayeron entonces
juntas. También ahora quiere la Monarquía ir del brazo • de la Dictadura del General Franco y se hundirán las dos.

(Aplausos.)
Expuso ante eI auditorio el desarrollo
de la Dictadura del General Primo de Rivera, mucho 1118.6 grotesca que cruel, e hi-

UN ` EJEMPLO PARA LOS MONARQUICOS. ¡ QUE HAGAN ELLOS LO MISMO
QUE NOSOTROS!

ron al lado de la República en estas Bri- timo, recibiese el auxilio de aquellas nagadas, van siendo, lo son en muchos de ciones que mantenían con él relaciones
los países de Europa elementos dirigen- normales diplomáticas. «No fué asi - -dice...,textalxrt `nte F,l señor = Giri l-- pere
tez de sus poblemos respectivos , t
afortundehbsxcpione,
IDEA ES SOSTENIDOS
POR LA ACCION

EL JEFE DEL GOBIERNO REPUBLICANO Dr. GIRAL
(Fotografía obtenida durante su conferencia en la Sala Wagrann)

rar o restaurar la Monarquía por un gol- neral. Franco. El parangón ahorra en abpe de Estado, por la violencia y mucho soluto todo comentario.
menos con el apoyo de una Dictadura, coDescribió el inmenso estado de corrupmo la del General Franco. (Grandes aplau- ción administrativa que reina hoy en Essos.)
paña, donde todo se compra y se vende,
Si nosotros durante tantos años y en lo mismo las mercancias que las sentenrégimen monárquico, logramos a fuerza cias, los jueces y las conciencias. Todo
de constancia y de sacrificio que se ins- se compra, y todo se vende, ' entiéndase
taurase la República en España, que ha- bien, entre ellos, excluido y ausente el legan lo mismo ellos ahora, una vez res- gítimo pueblo español.
taurada nuevamente la República ; que
También recordó el parecido estado de
trabajen como nosotros lo hicimos enton- co: i opción' que imperaba en los - últimos
ces, que medios no les faltarán para ello: tienpos de la Monarquïa.,
los pacificos. »
safrente de esto se pretendió que nues« Los republicanos somos, afortunada- trn República no fuese sólo un mero cammente para nosotros, fundamentalmente bi, de régimen político, sino que fuese,
democráticos y liberales, y si la Repúbli- cono lo ha sido, un verdadero Gobierno
ca se instaura en España — que yo es- de pueblo y para el pueblo, donde impepero que va a ser pronto —, entonces se raen la libertad y la justicia.
les dará la ocasión a los monárquicos paContinuando su evocación de los sucera que en una consulta electoral que heso
de España llegó al año 36, cuando tumos prometido y que es indispensable hacer tan pronto se confeccione el censo, ya lugar la sublevación militar, llamada
dirigida y presidida por el Gobierno repu- gterra civil • y que mejor podría denomiblicano, si el pueblo se manifiesta por la narse primer acto de la guerra internacima' que acaba de terminar. Las clases
Monarquía, nos inclinaremos ante el directoras,
ingeridas todavía en la Admipueblo. Me parece que no podemos ofrenistración
del
Estado (Ejército, Iglesia,
cer más. Que trabajen y lo hagan como
alta
burguesia),
los intereses creados, ilenosotros a traves de tantisimos años de
gítimamente creados, se sublevaron con(Aplausos.)
oposición.
tra el pueblo, representado por su Go« Tenemos, de todos modos, la compley sus instituciones populares. Catísima seguridad de que el verdadero pue- bierno
so único, porque es natural que un pueblo español es fundamentalmente repu- blo se • rebele contra la Urania,. pero no
blicano y si algunas capas sociales tuvie- que los que mandan, los que dirigen, los
ran alguna duda entre República y Mo- ingeridos en la Administración del Estanarquía y ' pudieran comparar lo que la do, se subleven contra las representacioMonarquía había hecho durante años y nes populares: legítimas.
siglos y lo que la República hizo en los
Hizo alusión a la misión de monárquipocos años de su actuación, tengo la seguridad que la duda para estas gentes no cos españoles que el año 34 fue a Roma a
entrevistarse con Mussolini, suscribiendo
existiría. »
un documento por el cual el dictador italiano se .comprometía a suministrar eleLA . OBRA CULTURAL
mentos de guerra a esta misión con el
DE LA REPUBLICA. LA CORRUPCiON propósito de derrocar el régimen republiADMINISTRATIVA EN LA ESPAÑA
cano. La guerra mundial, comenzó en EsACTUAL. PRIMER ACTO DE LA GUERRA paña y tenemos derecho a solicitar y a
esperar de todas las naciones que nos
MUNDIAL
ayuden también para que se termine en
Traza luego el Sr. Giral un bosquejo de España.. (Grandes aplausos.)
Cita muy oportunamente varios helo que fué la Monarquía en España y de
cómo, bajo ella, vivió el pueblo de la más chos episodios de nuestra guerra que
espantosa miseria física y espiritual. Se- Patentizan . la intervención de la Alemañaló la inmensa obra realizada por la Re- nia y de la Italia fascista en la contienpública en cinco años en el aspecto cul - da ; pasa revista a la actuación nefasta
tural. Treinta y cinco . mil escuelas hizo para .nosotros del famoso Comité de « No
la República — resumió el orador — • ni Intervención. », ala actuación de. las Bridoscientas ha hecho el régimen del Ge- gadas Internacionales, de memorable re-

Demuestra cumplidamente, citando textos de la Constitución y de las Leyes españolas que el régimen republicano era
efectivamente un régimen de libertad y
de justicia.
Este contenido de libertad y de justicia
es positivamente el ideal por el que hemos luchado en nuestra guerra. Por este
mismo ideal han luchado muchos de nuestros hombres en la guerra mundial. Pu
dieramos decir en estos momentos, con el
poeta, que « no hay un puñado de tierra
sin una tumba española ». Han sido en
la emigración los buenos republicanos los
que primero se inscribieron en las tropas
aliadas del Norte de Africa, los que hicieron la campaña de Túnez los que defendieron Bir-Hakein, los que hicieron
la campaña de Italia ; los primeros que
cruzaron el río Volturno, los que contribuyeron al desembarco inglés en Noruega, los que han luchado en el « maqurs »
francés, captándose la adhesión de los
buenos y queridos amigos franceses, compañeros en la lucha por la libertad.
Los republicanos españoles no sólo no
hemos abdicado de nuestros ideales, sino
que los hemos sostenido y fortalecido por
la ' acción.

que, por excepciones bien señaladas, merecen que las mencionemos y expresemos
nuestra gratitud a quienes las produjeron. Fueron de los países que nos ayudaron y por los cuales pudimos nosotros
adquirir elementos guerreros para la defensa de nuestra causa, que no habíamos
podido adquirir porque nos los habían negado los demás países. Estos dos países
fueron Méjico y la U.R.S.S. (Prologada
ovación).»

«Cuando en los momentos actuales se
critica algunas veces a nuestro Gobierno
por su actuación en la política interna-'
cional y en las gestiones que continuamente realiza, señalando si se inclina a
derechas o a izquierdas, más a orienté o
a occidente, yo pienso y digo que España
hasido y quiere- ser la España republicana, amiga de todo el mundo, la España
que en su Constitución, la única Constitución de todas las modernas que tal ha-`
ce, tiene unos artículos que la comprometen en su aspecto internacional hasta incluso a una pequeña dejación de su propia soberanía en aras de la concordia internacional : los artículos que se refieren
a la inclusión de España en la Sociedad
de las Naciones y en que se rechaza la
guerra como instrumento de política. Su
posición genuinamente pacifista, es la línea que ha seguido y piensa seguir nuestro Gobierno, amigo en absoluto de todos.
ELOGIO DE MEXICO Y LA U. R. S. S.
Si hay diferencia entre unas y otras naENEMIGOS DE NADIE
ciones, no queremos enrolamos en ninguAMIGOS DE NUESTROS AMIGOS
na de las que se provoquen que pueda
Con respecto a la actitud de otros paí- expresar una tendencia o la otra. Quereses hacia España, dijo el señor Giral que mos ser amigos de todos pero al ser

y

EL señor Martínez Barrio saludando a las representaciones que acudieron
a cumplimentarle.
(Información en la segunda página)
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amigos de todos, tenemos también que
reconocer quienes son los países que se
muestran más amigos nuestros. (Fuertes
aplausos.)
« Es bien natural, lógico y humano, que
nosotros sintamos, no digo inclinación,
pero por lo menos que queramos expresar nuestro reconocimiento a aquellas naciones que nos reconocen a nosotros y que
se muestran partidarias y amigas nuestras. Esta es la fundamental diferencia.
NO QUEREMOS SER ENEMIGOS DE
NADIE, PERO SI QUEREMOS SER
AMIGOS DE NUESTROS AMIGOS. Me
parece que la cosa está bien clara y con' creta. (Grandes aplausos.)
TRIBUTO DE JUSTICIA A LA EMIGRACION ESPAÑOLA. HACER UN PUEBLO
PROSPERO Y FELIZ

Expresa luego el Sr. Giral que los republicanos desean hacer una. España
próspera y feliz con el esfuerzo de todos
en, absoluto.
Sin pretensión alguna, podemos decir,
como San Agustin decía, y la cita en mis
labios no puede ser sospechosa , : « Somos
poco si nos consideramos ; mucho, si nos
comparamos ». Somos poco, una nación
modesta en el concierto internacional, pero con una posición estratégica para toda Europa ; pero somos mucho si comparamos lo que el pueblo español ha hecho durante los años de la República y
en la emigración con lo que han podido
hacer otras emigraciones y otros países,
y no lo hicieron. Aquí y en América nadie, ningún español ha renegado de su
ideal y todos han trabajado continuamente en su profesión, oficio o empleo,
o bien en actividades nuevas, manifestando en esta labor todas las virtudes de
raza. Hay que rendir este tributo de justicia a la emigración en masa.
Propulsar fundameñtalemente en todos
los españoles estas virtudes, este afán
creador de sentirse únicamente satisfecho cuando plasma en realidad el fruto
de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia o de nuestro ingenio, será empresa
que la República, la nueva República española'acometa e impulse con todo entusiasmo. Nuestro régimen político republicano, se asentará así solidamente y conseguiremos hacer de nuestro país el pueblo próspero y feliz que merece ser después de tantos sacrificios.
EL TOPICO DE LA GUERRA CIVIL
SUSTITUCION DIRECTA DE FRANCO
POR LA REPUBLICA
.

BIERNO Y LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA, ESTÁN DISPUESTOS A HACERSE CARGO DEL PODER EN CUANTO
FRANCO DESAPAREZCA, INMEDIATAMENTE, CON LA GARANTIA Y LA
SEGURIDAD DE QUE NO HABRA DE
PRODUCIRSE OTRA GUERRA CIVIL
EN ESPAÑA. Interesa mucho que lo recoja la opinión internacional, que yo no
sé si por partidista o porque realmente lo
siente, se encuentra un poco preocupada
por la sucesión que va a tener el General
Franco.
Muchos son los crímenes que han cometido éste y sus secuaces ; mucha sangre
han vertido ese temor de gue rra civil
que en el espíritu pulsilámine de algunas
potencias pesa tanto, ese temor es tan infundado, que, precisamente la guerra civil donde se está produciendo es en España actualmente y bajo esta tiranía.
Allí y en el momento actual es donde corre la sangre del pueblo español con "tan
tos fusilamientos y tantas persecuciones
como el régimen tiránico realiza. Esta
sangre no correría si . el Gobierno republicano actuase y la República se hubiese restaurado en España.
.

LA VOLUNTAD DEL PUEBLO
ES SOBERANA
Termina el Sr. Giral diciendo que en la
actualidad su Gobierno es el único representante legítimo del pueblo español ;
pero que una vez llegado a España, si el
pueblo quiere que este Gobierno se cambie, modifique o desaparezca para ser sustituido por otro, todas lás facilidades se
le darán para que así suceda.
Si elueblo se manifiesta en su favor,,
el Gobierno se fortificará ; si en contra,
dejará el poder a quienes se consideren
como legítimos representantes del país.
Puso fin el Sr. Giral a su discurso haciendo un llamamiento a todos los españoles para que luchen unidos por la República española.
Una prolongada ovación coronó el sereno y ponderado discurso del Jefe del
Gobierno republicano.

Una arenga
del Presidente vasco
A continuación ocupó la tribuna el Presidente del Gobierno de Euzkadi Sr. Aguirre, cuya presencia ante el micrófono fué
saludada con una expresiva y duradera
manifestación de simpatía.
Dijo el Sr. Aguirre que, haría uso de
la palabra brevemente, como representante del pueblo vasco, y cumpliendo un encargo especialísimo del Presidente de la
Generalidad de Cataluña Sr. Irla, de saludar a la concurrencia, ya que él no ha-

Manifiesta el Sr. Giral, su firme convencimiento de que la República en España se va a restaurar muy pronto, porque la justicia de nuestra causa tendrá bía podido asistir al acto.
que . ser reconocida, y saliendo al pasa de
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Como habíamos anunciado, el Presiden- sus visitantes, cambiando breves y afecte, de la República Sr. Martínez Barrio tuosas :palabras, con algunas representaabrió las puertas de su casa de 3 a 6 de ciones francesas y otras extranjeras sula tarde para recibir a cuantas personas madas a esta manifestación de simpatía
quisieron testimoniarle su adhesión a la que duró tres horas sin interrupción.
Al final el Presidente de la República
causa de la España republicana.
se mostraba muy satisfecho de este acto,
Innúmeras representaciones de parti- que fué una revista total y una clara
dos, organismos, colectividades obreras y afirmación republicana de los emigrados
de todo orden acudieron con el expresado españoles en París.
fin a la residencia del Sr. Martínez Barrio, en desfile ininterrumpido, así como
todos los españoles emigrados residentes
en París que a título personal significaron así su fe republicana. Detallar ` estas
De noche se celebró en la Sala Pleyel
representaciones y transcribir las firmas
trazadas en el álbum colocado a tal efec- una llamada fiesta española, a la que asisto en la antesala del salón presidencial, tieron el Presidente de la República, el
sería llenar de nombres varias columnas Jefe del Gobierno y otras personalidades.
Terminada la actuación de los artistas
de este número. Forzosamente hemos de
que en ella tomaron parte, a los que aplaurenunciar a hacerlo.
El ` Sr. Martínez Barrio, acompañado dió mucho el público que llenaba el local,
por el Jefe del Gobierno Sr. Giral, los Mi- se organizó un animado baile que se pronistros y otras personalidades saludó . longó hasta el amanecer.

Upa

U8Sfa en

la Sala Novel
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El Grupo Parlamentario francés de
amistad franco-española ha querido celebrar íntimamente el XV aniversario de
la República Española.
Y en la tarde del día 12, aniversario
de las gloriosas elecciones, fueron invitados al Palacio de la Presidencia del Parlamento Francés su Excelencia el Sr.
Presidente de la República Española, el
Gobierno en pleno 'y todos los Altos Cargos del mismo.
Madeleine Braun, con palabra sencilla y
altamente emocionante, dió acogida a
nuestros representantes, haciendo una
completa exposición de la lucha heroica
en que se han fundido franceses y españoles, desde el comienzo de la guerra
mundial en nuestra patria, asegurando
que esta lucha no puede darse por terminada hasta que el Gobierno Republicano
Español recobre las prerrogativas otorgadas por su pueblo, y ofreciendo la mas
colaboración de los demócratas completa
franceses.
Con la natural emoción le dió las gracias el Excmo. Sr. Presidente del Consejo Dr. Giral, deseando corresponder a las
atenciones 'particularmente amistosas de
todo el pueblo francés en un uta i at1
rosa en
..en ,nuestra :pata , :a. .1„.
haga esperar.

..

Auriol se presentó como mensajero de la

Asamblea para dar constancia de la siguiente proposición unánimemente adoptada
« En ocasión del aniversario de la República Española (14 de Abril), la Asamblea Nacional Constituyente dirige al Gobierno Republicano Español, y por mediación die él a todos los republicanos espaïioles, la expresión de su profunda e
inalterable simpatías y formula el voto de
que España vuelva a encontrar pronto la
libertad que le ha sido arrebatada y que
los :e,s 1aaos españoles puedan ganar sus
'hogares ymanifestar sus aspiraciones en
la independencia y en la plenitud de sus
derechos. »
Los calurosos aplausos con que fué acogida elevaron la animación del acto, departiendo en. fraternal camaradería, durante una hora, franceses y españoles.
Recordamos entre los grupos a los Ministros f11M. Thorez y Dererre, los Diputados Astier de la Vigerie, Chambrun,
Grumbach, Minjoz, D'Arago, - General
Jonville, etc: y además de su Excelencia
el Presidente de la República señor Martínez Barrio, el Presidente del Consejo
,

Dr. Giral y. personalidades del Gobierno
s i-es . Torres campaña, Gómez San José,
j orac'o pri eto, J osé Leiva, Nicolau
Ulti; er, C;ondesalaar, de Miranda y
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porque eso hace ineficaz el esfuerzo común. mo en el caso de unas elecciones libres, caeEl Gobierno está procurando que todos nues- rá arrastrada por el empuje popular' (Grantros amigos marchen al unísono, a fin de que des aplausos que interrumpen el final oel
la obra se haga lo más rápidamente posible párrafo). Pero, además, si eso es en el orden
interior, ? qué es lo que tiene la monarquía
y con mayor eficacia.
detrás, en el orden internacional ? Nosotros,
Establece un contraste entre el espíritu de los republicanos, el Gobierno Giral, tenemos
aventura y el espíritu de creación, entre el amigos chicos, medianos y grandes en el
afán de imperialismo y el de salvaguardia mundo internacional tenemos gente que
de la libertad del hombre;
nos apoya. Hay quien habla solemne y púDurante la última parte de la dominación dicamente del ,reconocimiento de nuestro
monárquica en España ? quién representaba úrobierno y de los intereses de la República
el espíritu de aventura en nuestro país ? La elspafiola. A Queréis decirme quién es gel goMonarquía, La Monarquía nos llevó al borde oernante que se atreve públicamente hoy ala
de una catástrofe en el conflicto de Las Ca- a hablar de la monarquía de don Juan ?
rolinas ; nos llevó al desastre en las colo- lvadie. No hay ninguno, porque conocen su
nias ; nos llevó a una aventura en Marrue- ilegitimidad, porque conocen su falta de decos • Por qué ? Porque inmediatamente que :ecnoy su carencia de apoyo en el interior:
nace en España el espíritu de libertad, la i.a monarquía, pues, queridos amigos, no la
única manera que tenia de contrarrestarlo patrocina nadie en el plano internacional
era lanzarse :a la aventura, para favorecer to se atreve nadie a dar la cara por ella.
el empuje de unas fuerzas represivas, milita- ' En 'al mundo interior, ya lo habéis visto ,cuan..
res que sostuviesen, no el ideal de España, do la Nota tripartita los ha puesto de cara
sino tos intereses de la Monarquía. Por eso a la pared, tampoco ha contestado nadie. En
representaba entonces la Monarquía el es- cambio, nuestro pobre y humilde Gobierno,
píritu de aventura. Por eso cayó ; porque la que ha sido tan satirizado por la Radio de
República significaba a los ojos del Pueblo s'ranco, este Gobierno que está formado por
el afán sólido, pacífico, humano, cordial, de , nombres sencillos, modestos y demócratas,
sabe que tiene detrás al Mundo entero ; si
reconstrucción. (Muy bien. Aplausos).
nay algunos Gobiernos que todavía no se dePor todo ello, queridos amigos, en estos ciden, por intereses diplomáticos difíciles de
últimos años la solidaridad se ha establecido reducir, nosotros sabemos bien que están con
de una manera perfecta entre las aventuras nosotros los pueblos en masa de todas las
del Mundo y las de España. Y por eso, tam- naciones libres del mundo. bién, hoy los intereses :de solidaridad entre
todos los pueblos pacíficos de la, tierra están
completamente unidos, trabados y-compeneEl gobierno republicano asegura
trados con el afán de los republicanos espael ornen público
ñoles, con la representación de la República
Española, que no quiere más que eso : paz,
Nosotros queremos dar la impresión --portranquilidad, seguridad y trabajo.
que, ademas, en contado con la orgaruzacion
uei interior sanemos que es cierto — ae que
La tesis de una situación provisio- et tiobierno ' pueae responder en todo momento del Orden ,rúblico. i para ello, una ae las
nal. La voluntad de España
premisas indispensables es que no vaya equipos, ni -grupos, ; ni patrullas, ni coinites ae
prevalecerá
este o del otro sector "poluto. No debe. haber
Examina la tesis de Gobiernos provisiones nas que la fuerza >puouca, de la rtepubiica.
íes, tesis que el tiobierno legitimo, cuya posa tirtúy ()len, Apaausos). Y esta fuerza puonca,
clon es por eso mismo -inuiscutible, no re- rara ser eficaz, no basta con que tenga pisuuye• tratar con tosa seremdaca, , seguro de 'ooias, o lanzaitammas, o tanques; es necesario
,su razon. Toco Gobierno provisional, toda qua tenga cierras, y dentro cte .si, una fueriormula interina, es por si misma arbitra- za moral.
ria está funcataa, en un tejido puntico com.
Esa fuerza moral se la tiene que dar el
pía .amente convencional ; carece de base
legal, ae legitimiaaa ; no tiene fuerza moral. apartamiento total de los elementos de or_
x cuando un Gobierno, en las circunstancias uen de toda actuacion militante acen que se puede encontrar España, aparece tiva en el seno ele los rartidos. liso es dinat frente de ros destinos del Dais, sin legitr- cri, muy dificil, sobre todo cuando llevamos
Liudad,: sin fuerza moral, es un tiolaierno centro de nuestro corazón. las pericias de la
completamente :condenado al naeaeo ;' a los -. guerra. Yo sé que es dificil, cuando casi to_
^}Utiiee cuas, :o a las quince horas, puede ser uos los: elementos que defendieron la ttepu.eSouraaao por su ata izquierda, o por su anca y eatan dispuestos a ttezenaeria, son
elementos salidos del seno de los mrtidas.
asa aerecna, por taita ae tos resortes ae
uer y falta ae confianza de las masas (Aplau- Yero os lo aigo en normare fiel Gobiserno de
manera solemne : Las condiciones nan camdas).
uiauo; no posemos ciar la sensacion áe que
En realidad, estos proyectos de régimen rCpel.imes la guerra civil. liemos de preseatransitorio o provisional no son mas que una liar linda equ.pos que sean la garantice, una
eomiiluacion, o entelequia, para salvar el garantía ausoluta, nonraaa y cierta ae seiranquismo sin i+'ranco. El eobierno ro cono- auriaad. civil, .rara nacer ..esa porrona es. ne_
ce Leen ; conoce a las perdonas y ..conoce «asarlo, indispensable, que todos llagan exalos intereses que eszaa en juego. Y el tío
iien ce conciencia, y si alguno cree que su
oit%rno sabe, en fin, que detrás ae eso, no hay cercar esta al lacio de su rartido, que continada. .tia prueba esa hecna. .Hace aos me- aue alli actuanuo; nadie le obliga- a. estar
ses, las' potencial, en una nota que 'nos cau- en la r'uerza ruouca; pero si no, si en 'ver
so a tonos viva desilusion, pero que de algo dad tienen, o sienten, vocacion por ese Sertenia- que servir, invitaron K al vais » - a esos vicio puntico, si estan d eeididos a ayudar: a
iilagniticos generales, a esos dirigentes Cha la la teepunlica en ese orden, deben actuar en
Banca, a esos eierenLos : ntonarquicos,. a que el ajenos
a las luenas de t'arlido..No quiere
,,e suoievaran contra. tranco. Y, f que ha pa- decir e
sto que. .aaya cae- "r punciar. cacle a.
:

lvlanh1iesea el

01. Uf11. al au 1111ue

evla-

vencimiento de que la República en España se va a restaurar muy pronto, porque la justicia de nuestra causa tendrá
que ;ser reconocida, y sáliend9 al paso de
los que dicen temer una nueva guerra civil en España, se expresa en la siguiente
forma :
« Nosotros no pretendemos encender
nuevamente una guerra civil en España.
Nosotros queremos que de ella desaparezca un régimen de tiranía que oprime
ferozmente al pueblo y queremos sustituirle por este régimen liberal y democrático que es la República.Cuando todo
esto (y cada uno de nosotros tiene que
ser un propagandistas de ello) lo reconozcan todas las potencias y hagan sobre el
régimen de Franco la presión económica
que es obligado que hagan, única sanción
que está en sus manos, pero de tal importancia que acabará por estrangular al régimen de Franco, aquí estamos nosotros
para entrar enseguida en España.
Se nos podrá decir i Cómo es posible que vayamos nosotros a gobernar en
España inmediatamente después de que
Franco se haya marchado, por las buenas o por las malas, como decimos en
clásico español ? ¿ Cómo es posible que
inmediatamente vayamos nosotros a _gobernar cuando después de los años pasados y las cosas sucedidas — dicen algu
nas potencias — no sabemos realmente lo
que el pueblo español desea y sería necesario preguntárselo antes ?.,. No hace
falta la pregunta. Nosotros lo sabemos
bien. Lo que desea y quiere con toda certeza lo podemos decir muy alto. EL GO-

.

.

cargo especialísimo del Presidente de la
Generalidad de Cataluña Sr. Irla, de saludar a la concurrencia, ya que él no haasistir al acto.
bía,
din' nuestro
No cejaremos — dijo
compromiso y en nuestro juramento de
lealtad a la República y lucharemos unidos con todos vosotros hasta conseguir
verla reinstaurada.
Expresó a continuación cuán agradable
le era ver grupos y colectividades que representan ansias de" libertad y de justicia social, apetencias todas que se resumen en esta conmemoración del XV aniversario de la República española.
Hagamos — añadió compromiso de
unidad y de lucha para celebrar el próximo aniversario en Madrid.
Con un símil marinero, muy propio de
do, dijo el Sr..
la tierra donde ha naci
Aguirre con enérgico acento : « Boguemos con manos y músculos al remo, pilotos y remeros, todos en el bajel de la República, que ya avanza porque si ayer
se discutía si esta nave podría marchar
y arribar a puerto, hoy ya no lo discute
ni lo duda nadie. ,¡Boguemos!
Puso fin a su cálida alocución ; el -Sr.
Aguirre aludiendo elogiosamente al
acuerdo de Polonia de reconocer al Gobierno republicano español y cerró con un`.
Viva a la República unánimamente contestado.
El acto terminó en medio de manifestaciones de gran entusiasmo, volviéndose
a oir, como al principio, los acordes de la
Marsellesa y las notas populares del
Himno de Riego.

•• •

jo Dr. Giral, deseando corresponder las
atenciones 'particularmente amistosa cte
todo el pueblo francés en un día v, idae
roso en nuestra patria, que clee r
hslga eáperar.
Antes de pasar al Salón en . que se
ofreció un vino de honor a los asistentes,
el Presidente de la Cámara M. Vihcent
'

tínez Barrio, el Presidente del Consejo
Dr. Giral y personalidades del Gobierno
Sres. Torres Campañá, Gómez San José,
-agracio Prieto, José ' Leiva, Nicolau

varez del Vayo y otras personalidades.

Un interesante discurso del ministro de la Gobernación
palabra, razonó la adhesión plena de su Or_,
gan.zacion al Gobierno Garete y su ferviente
..creo ae colaborar estlecnameilte en la reiuscauraciou ae la lceptionca. Su intervenclon rue muy celebrada.
. continuacion nizo uso de la palabra el
diputado comunista, senor isuLje, quien ex
la incorporación cte su rartiuo al Go-1üc0
olerno, al que ofreció todo su apoyo, criticanao la negligencia de ciertos tsobiernos
anee el propicien% espanol ; ciestacõ la neceSacad de ayudar a la resistencia interior, e
insistió en la urgencia ae una accioct.: con,.
junta de todos los anulasciscas centra Franco. roe muy aplaudido.

El^ l Ur. .1 ^ orr
Función internacional

'

Seguidamente hizo uso de la palabra el
sinistro de Gobernación, señor Torres Canpaná, de cuyo interesante discurso entreacamas los siguientes párrafos con el fin e
dar a nuestros lectores una ideó exacta e
los extremos que fueron tratados en él.
Después de dedicar unas frases de sal
a Francia, agradeciendo así las conmove
fas manifestaciones de amistad formulaos
por los oradores franceses, el señor Torna
Jampañá se refirió al papel que en . el ardía
internacional corresponde a la República e-

Campaña
e la

República Espantada,

pañola y que es semejante al asignado a
e rancia, papel de enlace, de equilibrio, entre
lo que se quiere llamar mundo de Oriente
y mundo de Occidente, tan respetable el uno
como el otro, y tan necesarios para `la con-`
vivencia internacional (Aplausos).
El Gobierno no quiere eludir,' ni demorar,
el planteamiento de nuestro problema en el
mundo internacional. Lo único que quiere y
procura el Gobierno es unir los esfuerzos de
todos nuestros amigos : que no salga un ami_
go nuestro pidiendo una cosa y otro otra ;

leidas en el acto conmemorativo del 14 de Abril
celebrado en la sala Wagram, de Paris
Comité Nacional de la Federación de Españoles Residentes en Francia ; Comité Local de la U.G.T. de Aubervilliers (Seine) ;
Grupo núm. 11 del Partido Comunista de
España en St. Denis. Asociación Republicana de Antiguos Combatientes y Víctimas
de las dos Guerras ; Grupos Comunistas de
los XI y XX distritos de París> ; Unión Fe_
deral de Estudiantes Hispanos ; Comité
France-Espagno du XVI arrondisement ;
Combatientes polacos de la Brigada e Jaroslawo Dembrewski » ; La Cellule d'entreprise
des S.C.E. de la S.N.C.A.S.O, ; Unió de Dones de Catalunya, de París ; Comur_ients de
la Sección d'Areneil ; Comunistas de los Distritos , VI y XIV de Farís ; Dr. Albert Bayet, Président de la Fédération Nationale de
la Presse Française ; Fédération Nationale
des Deportes et Internes Patriotes (Asociación de Deportados Españoles. Antifascis_
tas) ; Comité France-Espagne (Section du
XIV arrondissement) ; Sociedad Nacional
de Construciones Aeronáuticas del S.O. ; Movimiento de Unidad Republicana de París ;
Un Groupe d'adhérents au « Mouvement
Unifle de la Renaissance » ; Militantes co-

munistas del grupo nra. 3 de París ; Grupo
XVII del Partido Comunista ; U.G.T., Comité Local de Nanterre (Seine) ; Partido Comunista Español, Grupo XXI ; Partido Co_
muniste Espaüol Grupo XVIII ; Parti Cornmuniste Francais de l'Usine S.I.P.A. s. Neuilly ; Partido Comunista Español Grupo XVI
bis, Nanterre (Seine) ; Partido Comunista
Español Grupo XII, Departamento del Sena ; Liga Española de los Derechos del Hombi e ; Juventudes Socialistas Unificadas de
España, sección regional del Seine ; Secc9 ,
delaFrciónEspñoeRdtn
Francia ; Unión de Mujeres Españolas, Comité Departamental de Seine et Seine et
Oise ; Unión General de Trabajadores de
España (Federación de Espectáculos públicos, Grupo de Francia) ; Asociación de Solidaridad de los Funcionarios del Cuerpo de
Seguridad, Estado y Generalidad U.G.T.
de España, Comité Departamental de la Seine • Españoles del XVI Distrito, en París ;
Partido Comunista, Grupo XIX del Seine ;
U.G.T. de España, Comité Local de Villemombre (Seine) ; Partido Comunista núm.
XIV de Montrouge ; Unido dos Anti-fascistas Portugueses "em Franca, de París.

vicio puonco, si estan decididos a ayudar a
la itepupliea en ese orden, deben actuar en
el ajenos a las luchas de .t'artido. No quiere
decir esto que haya de renunciar nadie a su
eonvíccion poiitica; cada cual puede, seguir•
pensando lo que quiera: comunista, anarquista, republicano. At Gobierno le es igual; desae el punto de vista de Ministro ae la yo_
Pera es que estos propósitos de tipo pro- uernacion, no 'pido mas que capacidad, lealvisional e interino no se desean en r_ispana, tad y aiscipnna, y el que no esté dispuesvienen de afuera. Y ante e.so, hay una lila to a dar eso, que no entre en la Fuerza de
nuescacion solemne que hacer : Nadie tiene Orden .1lbiico.... (Grandes aplausos) •
uerecno a imponer a un pueblo un repulen
cualquiera. ,bi en Espana se impusiera, venaa0 ae donde viniera, un reglnlen interino o
Franco es un peligro de guerra
provisional, tendlia que ser o una maniobra
o una coacción ; una y otra lo bastante efiFranco significa la continuación de la guemeras, para morir en Llar Decimos nosotros,
dice el teoblerno, que si tal cosa se Intentase rra y de la aventura en hispana y fuera de
en Espana, que no cuenten, no ya con la ad- ella, porque Franco es — quieran o no el
nesion del Gobierno, no, ya con la tolerancia peligro de perturbacion en Marruecos y en
del Gobierno, que no cuenten ni con la: fuer- el mundo musuïman; liranco con su permaza que nosotros representamos en el exterior, nencia en el poder, está impidiendo que se
por medio de la emigración y de nuestros se resuelva el problema de Tánger; e'ranamigos, ni la que tenernos en el interior, por co, manteniéndose, con el apoyo más o me-,
medio de la Resistencia ; que sepan bien que, nos solapado, esta duicultando que se resi elementos extranos a España, imponen un suelvan problemas tan importantes como el
regimen de transición contra la voluntad del de los estrechos de Gibraltar y los Dardac-uebw, la tentativa esta condenada al fra- netos; es el que en estos momentos reprecaso irremediable, llevando ademas a Hispa- senta, desde luego, un peligro, porque Ea na el desorden y el caos. (Muy bien. Apee/le- pana es, aespues del Canaaa, la que tiene
en su suelo mayores yacimientos de uranio.
eos).
Todas las naciones del mundo están interesadas en que Franco desaparezca y termine allí la trágica aventura de esta guerra.
La Monarquga carece de apoyo
Es preciso que los aventureros del mundo
interior y exterior
acaben de irse y que se hunda el último
aventurero público que es Franco, para que
Se trata de volver a infiltrar en España en España se
restablezca la República que
la Monarquía por la puerta falsa de una in- es la paz, la seguridad,
el trabajo y el protecinidad ? Ni la Monarquía ni la Repúbli- greso. El mundo desea rehacerse, reconsca —hablo con plena objetividad— pueden truirse yen la Libertad. Y España, más.
ser regímenes provisionales. Son regímenes
«Nosotros, modestamente, los republicaque están o no están. Son o no son. Han de
estar siempre de « pleno derecho ». Preten- nos españoles, hombres sufridos, que nos heder restablecer la Monarquía, al socaire de mos endurecido en todas las angustias y
un Gobierno provisional, es confesar de an- amarguras de la guerra civil y del exilio,
temano que no se tiene la fuerza, ni la legi- decimos sal Mundo, claramente, con la frentimidad para imponerla por- sí misma. Y te alta, seguros de nuestra razón y de las
cuando los monárquicos intentan aventuras fuerzas que en el interior y en el exterior
de este tipo, empezando por reconocer y con representamos : « Nosotros que os traemos
fesar públicamente su propia debilidad, de- la Paz somos pobres, sencillos, demócratas,
exime, queridos amigos, qué es lo que puede pero como los flamencos frente al Duque de
venir detrás de una fantasía de ese género. Alba, no cederemos. Somos invencibles. »
Pero, en fin, vamos también, aunque, os can- (Una clamorosa ovación acoge las últimas
se un poco la argumentación (Voces :. i no, palabras del orador; que los asistentes al
no !) a apurar este tema, Si la monarquía
acto, puestos en pie repiten durante unos mientra con Franco —y no tiene más que ese nutos) .
y el otro camino del que hablaré a . contiTerminó `el acto, en medio de un gran
nuación-, si la monarquía entra con Franco, caerá con él. Y si la monarquía rechaza entusiasmo, escuchando el público con gran
a Franco y pretende entrar por una vía 'emoción los himnos francés y español.
pseudo_popular, podéis tener la seguridad de
que en el caso de unas elecciones falsas, co

tenla que servir, invitaron e al vais » a esos
Magníficos generales, a esos dirigentes de la
,sanca, a esos elementos monárquicos, a que
se suoievaran contra. e+renco. X, rv que ha paD'Obrer, Condesalazar, de 'Miranda y dado
(wue no se na suoievaao nadie ; que
Arroquia, a D. Máximo Meyer, D. Anto- uo na sucedido nada ; que toão sigue igual,
nia Giral, Sra. Ibarruri, Dr. Negrín, Al- porque LOGOS son lo mismo. (Optamos).

EN BURDEOS
El mitin organizado por, la Federación Republicana en el 'neatro nenatrlora me un
exilo rotundo. Presidio el senor vitrian, ae
sequieraa Republicana, y tomaron parte el
111'. .tv/arcade, en nombre de la Resistencia.
eraucesa, gran amigo ae la ltepúolica espanoca, da antes y de ahora, y pronunció templen un exceiente discurso el ..1ca1ae de burdeos y diputado socialista, M. Aubidin, el
cual se renrió a sus impresiones de viaje
por Hispana con ocasión, precisamente, de. la
proclamacion de la leepublica. Fue. acial
do.
intervino después, en nombre de la C.N T.,
nomas rerez, quien con gran facilidad pe

s0 a tollos viva oesilusion, pero que de algo aaa tienen, .o sienten, vocación por ese Ser-

.
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Advertencia

El Ministro recibió después, durante toda
la tarde, las Comisiones de todos los Partidos y Agrupaciones Españolas que le hicieron presente su satisfacción y su adhesión
al Gobierno.

Por la tarde presidió una reunión de toPor exceso de original de publicación dos
los elementos de Orden Público radicaineludible, aplazamos la insersión +de nues-

dos en Burdeos, ante los cuales explicó las

•fro folletín encuadernable, iniciada en el grandese líneas de su proyecto de organiza
ión de tales servicios, siendo aclamado por

El Ministro " de Gobernación er. Tot`ree sesmpañá, "en
rodeado por 'u° reuno de sspNatol,es r•pulail ,xai.lfüss

número JO : '« Constitución de la Repú- sus. subordinados.
blica Española y °Estatutos Catalán y
También asisitió a una reunión del partido de Unión Republicana, cuya Agrupación <
Vasco ».
departamental obsequió , al señor Torres
Nuestros lectores sabrán disculparnos Campaña con una cená íntima.
A mediodía se hablan reunido a comer con
esta nueva dilación motivado por las
el Ministra los representantes de los grupos
exigencias de la actualidad.
que apoyan al Gobierno.

LA NOTTVNLLI+,' OSrAGNÉ

EN LroN

IMPORTANTE MITIN
El día 14 de abril se celebró en la Sala
de Conferencias de la Bolsa del Trabajo de
Lyon, un gran acto de fraternidad repúbli_
cana en el que intervino el Ministro de la
República, José E. Leiva.
La Sala presentaba un magnífico aspecto,
asistiendo al acto toda la población española de Lyon y los alrededores y gran cantidad de franceses.
Habló en primer lugar un representante
de la O. G. T. que hizo un cálido elogio de
los españoles antifranquistas y proclamó el
vehemente deseo de todos los sindicalistas
franceses del inmediato restablecimiento
de la República Española.
Hizo uso de la palabra seguidamente Muñoz, en nombre del Partido de Izquierda Republicana. Comenzó recalcando la honda trascendencia de este acto, evocador del 14 de
Abril de 1931. Hizo un minucioso análisis de
la Monarquía española descubriendo sus vicios políticos, morales e históricos. Refirió
los preludios de la instauración republicana,
consigna el temple espiritual y las virtudes
dedos hombres que contribuyeron a la caída de Alfonso XIII. Siguió haciendo una apología de toda la obra cultural y política hecha por el Gobierno Republicano en su gestión del 31 al 36 y concluyó su interesente
peroración con un vibrante llamamiento
3. la unidad republicana. (Aplausos).
Le sucedió en el uso de la palabra, M. Gines, en nombre del Partido Comunista.
iomenzõ congratulándose de que, por primera vez, se encontrase en ,Lyón un. Minis;ro del Gobierno Republicano, pues — dijo —
11 contacto del Gobierno con el pueblo le
Jara un extraordinario vigor para la acción.
GobiernRpulcatqesrn
lobierno para todos los españoles, los de denro y los de fuera: Puso de manifiesto la conMeta consecuente de Polonia, Francia, Méico, etc., con el pueblo español, señalando
pie esa consecuencia debía servir de norma
todas las potencias democráticas. Habló
xtensamente de las conveniencias fundanentales de unirse todos los antifascistas
tara hundir a Franco, empleando en la luha toda clase de procedimientos. El:Gobierio, siguió diciendo, es un Gobierno represenativo y está en condiciones, por lo tanto de
escatar la República. Se lamentó' de algu_
las incomprensiones en la familia antifrannista y pidió una estrecha unidad y apoyó
1 Gobierno Giral. (Aplausos) .
Siguió, en el uso de la palabra, J. Campoy,
n nombre de la C. ,N. T. y U. G. T. Las dos
indícales obreras tenían necesidad de haer acto de presencia en este gran mitin de
firmación republicana. Porque apoyamos al
gobierno con entusiasmo y porque somos la
aerza más decisiva para hundir a Franco y
establecer la República. Historia toda la aeración política de las dos centrales obreras
tirante la Monarquía, la Dictadura y los
rologómenos del régimen republicano, delastrando que las dos sindicales C. N. T. G. T. son los instrumentos indispensables
ara hundir los regímenes de tiranía. Cantó,
an suma elocuencia, los principios de liber-

por el concepto de Partido ; cuando las energías de lucha fueron consagradas más que a
vencer a Franco,, a vencer a los combatientes que reo pensaban como uno o no tenían
un carnet idéntico al nuestro. Al dedicarnos
a apoderarnos de los Comisarios, los jefes
militares, los Gobernadores y los Ministerios,
en vez de apoderarnos de las ciudades franquistas, la guerra fué perdida. (Aplausos).
Los compañeros, los antifascistas del ente_
rior, han comprendidoesto. Y, fruto de esta
comprensión, es la Resistencia antifranquista
que responde al nombre de Alianza Nacional
de Fuerzar Democráticas.
España pide al mundo, no que nos libere,
porque para eso bastamos nosotros. Quere_
mos, solamente, que la ética y la consecuencia política regule las relaciones internadonales. Rompiendo las relaciones diplomáticas
y comerciales con Franco, se cumple un principio democrático y se devuelve a España un
régimen que se ganó con votos, con sangre
y con lágrimas.
Hace falta — siguió diciendo el -Sr, Leiva — que las masas obreras se movilicen de
una manera práctica y no teórica. La protesta pública, la huelga y el auxilio económico a la Resistencia, son las tres armas que
derumbarán a Franco.
Refiriéndose a las tentativas monárquicas
indicó que responden al deseo de los poderes
reaccionarios que, comprometidos con Franco, quieren burlar las tremendas responsabilidades , cometidas. Se quiere escamotear a
España el único régimen que debe substituir
a Franco : La República. Pero, los que tal
cosa pretenden, especulan con la desunión republicana, señalando r que España no está
preparada para vivir un régimen de libertad.
Solamente la unión del exilio y la Resistencia en torno al Gobierno Giral frustrará las >.
pretensiones bastardas. (Aplausos).
'

Se habla aún de plebiscito. El plebiscito
lo hará el Gobierno de la República como así
lo ha prometido en su declaración ministerial. Una consulta popular con libertad auténtica de palabra, prensa, reunión, asociación y conciencia.. Rechazamos ese monstruo_
so plebiscito hecho con Guardia Civil, Ejército ensangrentado, policía criminal y presos
en las cárceles. Eso no será nunca en España. (Aplausos).
Habla de cómo actúa la Resistencia en el
orden político, militar, propagandístico, etc.,
y pide que todos los españoles ayuden a los
del interior uniéndose en una sola bandera
de rescate republicano y enviando dinero a
los compañeros que sufren en las cárceles
y luchan en las montañas y pueblos. Señala
a este tenor, los cuidados preferentes que tiene el Gobierno para los combatientes del interior.
El Ministro vuelve a destacar la noble
conducta de Francia, Méjico, Polonia, Venezuela, etc., consignando que la República Española, una vez instalada, sabrá hacer honor a los pueblos que supieron socorrernos
y dignificamos en nuestras desgracias. Pidió,
el Sr. Leiva, que se ;dejen ahora cuestiones
de doctrina y de filosofía, pues solamente el
imperativo categórico de salvar a España,
liberándola, debe gravitar en el pensamiento,
en la conciencia y la voluntad de todos los
españoles. Solamente ante el pueblo español,
en el disfrute pleno de todas sus libertades
puede y debe hacerse la obra de proselitismo y competencia teórica. Entonces, sabrán
los españoles elegir sus hombres competentes y su doctrina mejor. (Aplausos) .
Quepa terminar— agregó el Sr. Leiva —,
porque la hora en que concluye este acto
llegó. Llevaré al Gobierno vuestro entusiasmo y tened la completa seguridad de que el
año 1946 es el año de regreso a nuestra patria si sabemos ajustarnos a este lema: Una
bandera España. Un programa : La República. (Grandes aplausos. Un grupo de Mu_
jeres Españolas entrega al Ministro un hermoso ramo de flores) .
El Presidente del acto hizo un breve y
acertado resumen, terminando el acto con vivas al Gobierno, a la Alianza Democrática y
a España.

'TOLO L ' USE
Acto de afirmación republicana
El domingo 14 de Abril a las 9'30 de
la mañana y ante unos nueve mil espectadores, dió comienzo en la sala de fiestas de la Piscina del Parque Municipal,
el acto para conmemorar el 15 aniversario' de la segunda República Española.
Preside este acto D. Juan J. Domenech,
de la C.N.T. y hacen uso de la palabra,
por el Comité France-Espagne, el Alcalde
de TouIouse M. Badiou ; por el P.C.
Francisco Anton ; por la Federación de
republicanos D. Carlos de Juan, y en representación del Gobierno D. Horacio
Prieto, ministro de Obras Públicas.
El Sr. Badiou manifiesta que el Ayuntamiento es el único que no ha querido

que entre todos, la unidad establecida no
se malogrará jamás:
Que no puede haber soluciones intermedias, la República es la única solución:
Que el Gobierno Giral, no quiere plebiscitos, intervenciones ni ayuda ; solamente justicia., Hay que actuar por todos los
medios para ganar la lucha.
Se nos dice que somos un peligro internacionalmente. z Que peligro representamos en este orden internacional ? i Qué
hemos dicho o propuesto ?
Pretendemos solamente la República,
sin imposición ni doctrina comunista, ni
comunismo libertario ; _ exclusivamente
pedimos República.

explicando en breves palabras su significación.
Ramón Alvarez, Secretario de la C.N.
T., habló en nombre de su organización,
expresando la imprescindible necesidad
de que todos los españoles nos : unamos
alrededor del Gobierno, quien fortalecido
con el apoyo de toda la opinión democrática impulsará la acción que debe determinar, en un plazo breve, la desaparición
del régimen franquista y su sustitución
por un régimen democrático y republicano.
El Sr. Torres, de Izquierda
Re publicaq
p
na en Cataluña, se dirigió en francés a
los representantes de este pueblo presentes en la sala, agradeciendo su presencia
y la ayuda que el pueblo y el Gobierno
francés, vienen prestando a la causa de
la República española.
A continuación, en español y en catalán, se dirigió a nuesi ros compatriotas
exhortándoles a que se mantengan unidos y que perseveren en el esfuerzo emprendido, para que pronto podamos volver a nuestra Patria.
Con palabras llenas de patriotismo y
emoción, exaltó el republicanismo del
pueblo catalán, aportando su adhesión y
reiterando que los catalanes no cesarán
en su lucha hasta conseguir con el resto
de los españoles, devolver sus libertades
a nuestro pueblo.
Santiago Carrillo, empieza recordando
como el triunfo del 14 de abril de 1931,
fué el resultado de la unidad de los españoles, unidad que sirvió para barrer un
régimen reaccionario y caduco, y dio nacimiento a un régimen democrático llene
de promesas :'y posibilidades para nuestro
pueblo.
Destaca como después de tantos años
de sufrimientos, se intenta por ciertos
medios reaccionarios internacionales, dar
una solución monárquica al problema español, haciendo caso omiso de los sentimientos republicanos de nuestro pueblo,
claramente expresados en las urnas y en
la lucha por la defensa de las:instituciones republicanas.
Expresa el agradecimiento que todos
sentimos hacia Polonia y Yugoeslavia,
que acaban de manifestar su cariño hacia el pueblo español, reconociendo a su
Gobierno legítimo, al Gobierno del " Sr.
Giral. Subraya la actitud del Gobierno
francés que ha roto las relaciones comerciales con Franco y cerrado la frontera
y recuerda la actitud constantemente leal
y amistosa del Gobierno soviético, que
nunca ha mantenido ninguna clase de
relaciones con 'el Gobierno fascista de Madrid.
Hace un llamamiento a la opinión democrática internacional, para que se sostenga a los republicanos españoles en su
lucha. Recuerda como las rutas del exilio
han sido jalonadas con miles de cadáveres
dé nuestros compatriotas. Azaña, Largo
Caballero, José Diez y tantos otros que
no volverán a ver el suelo. patrio.
,

' Gobierno que preside el Dr. Giral y destacaron la significación del acto conmemorativo del 14 de Abril, ocupándose con
acierto en comentar el problema español
desde el punto de' vista nacional y desde
el internacional.
Cerró los discursos el Presidente del
Comité France-Espagnecon uno muy atinado y, como conclusiones del acto se
acordó por unanimidad
Pedir la intervención del Ministro de
Asuntos Extranjeros francés en favor de
unos republicanos españoles juzgados á
puertas cerradas y condenados a muerte
en la cárcel de Alcalá de Henares.
Enviar un telegrama al Presidente de
la República con el siguiente texto : t< Acto homenaje República envía Presidente
saludo entusiasta. »
Otro al Jefe del Gobierno Sr: Giral
que dice : ' Fuerzas Democráticas Costa
Vasca sin exclusión envían adhesión' incondicional Gobierno República. »
Y agradecer al Gobierno francés la
ayuda que presta a la causa de la República pidiéndole que persevere en su actitud hasta llegar a la ruptura total de
relaciones con el General Franco y al reconocimiento del Gobierno Giral.
El mitin, del que las exigencias de este
número nos impiden hacer una reseña
i' a los deseos de
más. detallada, respondió
sus organizadores, que pueden estar satisfechos del buen éxito logrado. Lo celebramos vivamente.

tió el Alcalde de aquella localidad, M, Marcel Levindrey, asistido por otras represen_
taciones francesas y españolas.
Hablaron los Srs. Canac —que hizo la preLuis Herrera,
lo oradores—,Lis
sentaci ón d^^los
por la U.G.T. ; Gaston Devigues, por la C.
G.T. ; Bugain, ex-diputado, por el S.F.I.O. ;
René Thúiller, diputado comunista, y Martínez Hervás, diputado socialista español.
Todos estuvieron muy acertados.
Al final, fué adoptada una mocien pidiendo la ruptura de relaciones coi/ Franco.
El público, que llenaba la sala de fiestas,
prodigó sus aplausos a los oradores.
La jornada fué muy lucida, quedando patentizada una vez más la amistad franco
española.

*w
También se celebraron actos conmérno
rativos en Marsella y en otras ciudades y
localidades grandes y pequeñas de Francia ; pero nos es materialmente imposible recogerlos en nuestras columnas, por
falta de espacio y porque muchas. de las
reseñas han llegado a nosotros cuando ya
estaba compaginado este número.
'

En Espotlria

ATTENTATS EN ESPAGNE LE JOUR
AïVNIVERSAIRE DE LA REPUBLIQUE
Madrid.—Le jour anniversaire de la: République, le 14 avril, fut calme. Cependant divers attentats se produisirent au sujet desquels le silence avait été fait. Chez le duc
Al'oe, qui avait a diner 1'ambassadeur de a'
Grande nretagr.e á Madrid et d'Espagne á
rtome, une bombe de gros calibre éciata. Au
eiege de la Phalange, un autre engln explo=
sa arrachant une lourde porte de fer qui, préEL CENTRO 12 BIS DE LA MEY7 1 cipitée dans la rue, tua deux persones,
Sur les ruines de la Casa Velasquez, le
El Centro 12 bis de la Meyze , (Haute drapeau républicain fut hisé,

Haute-Vienne

Vienne) celebró también, de modo muy
lucido, el aniversario de la República, con
una manifestación que se organizó por la
mañana, la cual acudió a depositar una
ofrenda de flores ante el monumento a los
muertos por Francia.
Uno de los manifestantes dirigió la palabra brevemente a la concurrencia, y
después de ';guardar un minuto de silencio, se cantó por chicos y grandes la Mar
sellesa y el Himno de Riego.
Por la tarde se celebró una velada teatral en el Foyer del Centro y por la noche un animado baile.

SIGNOS DE LOS TIEMPOS
(De Radio Nattonale d'Espagne, 16 446.
Emission pour les Voóownies.)
-

Madrid.—Au cours de la nuit du 14 Avril,
piusieurs individus, amauteurs sana doute de
vieux evenements, oubliant d'autres plus re_
cents et plus dignes de ne pas étre oubliés,
ia.isser.ent tomber comine par megarde dans
quelques Rues ecartées, des traes qui furent
recueillis par ïe service de surveillance organise par la Pollee.
Le nombre de tracs,inferieur a une centaine, montre bien . clairement le manque
d'importance de oette manifestation.
Un des ces individus, ANTONIO VAQUERO L0±->El, ãgé de 33 ans, ouvrier journal¡¡1^isne ^.
lier, essaya de placer un drapean sur un cáEl aniversario de la República se celebró ble de haute tension au Pont de Segovié et
en Laon (Aisne) con un mitin, al que -asis- 11 mourut electrocuté.

En Laon

'
-

EN EL E XTR

1^^IJ'Ik ,,

^.

En New -York

nant des rélations diploinatiques avec Franco. La question espagnole constitue pour le
parti travailiste une pierre d'achoppement
Sous l'égide du ' « Comité d'action pour pour sa
politique. Car c'est selon la politilibérer l'Espagne des aujourd'hui » et du
que que nous suivrons que nous serons jugés
« C.I.O. », une cérémonie a eu lieu le 14 dans
le monde entier.
Avril á New-York en l'honneur du quiziLme
AnnitZaraaira ñd

1.

.

presentación del Gobierno D. Horacio
Prieto, ministro de Obras Públicas.
El Sr. Badiou manifiesta que el Ayuntamiento' es el único que no ha querido
reconocer un Cónsul franquista. Dice que
él creía que la liberación dé Francia traería consigo la de España, lamentando que
así no haya sido por razones internacionales no justificadas. Continúa manifestando que Francia se encuentra en una
situación difícil interior e internacional,
por lo cual él no puede intervenir como
sería su deseo para adoptar una posición
más firme contra el régimen de Franco,
pero que él luchará y hará todo cuanto
esté a su alcance en contra de ese odioso
régimen. Fué ovacionado.
El representante del P.C. Sr. Antón,
muestra su alegría y satisfacción al tomar parte en. este acto de conjunto, fecha memorable de la República Española, después de seis años de dispersión.
Sigue diciendo que Franco y Falange, no
caerán sin lucha y que ésta ha de incrementarse prestando una gran ayuda 'a la
resistencia de España, dirigiéndola y encauzandola el Gobierno republicano, que
a su vez debe ser el Estado Mayor de estas fuerzas.
D. Carlos de Juan, expresa en su discurso lo siguiente
: Que lap
Re ública
^ ^
restableció las libertades sindicales y dió
amplias orientaciones a todas las formas
sociales. Que el 10 de Mayo, los ,monárquicos iniciaron su primer ataque a la
República. Que el 10 de Agosto, lo repite Sanjurjo. Que las tiranas terminan
mal para los pueblos que las sufren extendiéndose en consideraciones sobre la
evolución de los diferentes regímenes de
fuerza sufridos en el trascurso de la 'historia, y que al igual que cayeron todos
los tiranos por el odio de sus pueblos, así
caerá igualmente el no menos tirano y
verdugo Franco. Que en estos días se habla de dos soluciones ; una la Monarquía, y enfrente de esta, la República ;
la primera trabaja incansablemente- con
idas y venidas para conseguir sus fines
y no triunfará porque el pueblo español
no la quiere, y si triunfase por intrigas
internacionales, no perdudaría por la misma acción de resistencia que hoy se hace
al franquismo.
La solución republicana, la nuestra, la
que el pueblo quiere, es la que triunfará,
porque ella es la legalidad y la que abre
los cauces a toda evolución social.

mostrando que las dos sindicales C. N. T.
U. G. T. son los instrumentos indispensables
para hundir los regímenes de tiranía. Cantó,
con suma elocuencia, los principios de libertad y democracia, principios sobre los coa_
les tiene que fundamentarse todo el futuro
político español. España sufre y, ese sufrimiento, podemos mitigarle nosotros, Es preciso, para eso, unirnos lealmente, trabajar
de cara a España y rectificar , conductas individuales y colectivas. La C. N. T. y U. G. T.
unidas siempre en la lucha y el sufrimiento,
acentuarán más y más sus vínculos de acción común para rescatar España, primero,
y para hacer una nueva España, después.
Quiero terminó diciendo — que el Ministro de la República se lleve la seguridad de
que estamos con el único poder legal de nuestro país, el Gobierno del Dr. Giral y que es_
tamos dispuestos a realizar toda clase de_sacrificios para liberar a nuestros hermanos
del Interior. (Muy bien. Aplausos) .

Discurso del
ministro . Leiva
.

Se levantó, finalmente, a hablar el Ministro de la República Sr. Leiva, que fué recibido con grandes aplausos. El Gobierno de la
República ha querido que este 14 de abril de
1946 sea una fecha de auténtica fraternidad
republicana, comenzó diciendo. Pero no solamente entre la familia republicana, sino,
también, comprendiendo en esta familia al
noble pueblo francés y a. sus autoridades que,
de modo tan generoso, tan tenaz y tan hidalgo, defienden la causa de la República
Española.
Si algún régimen político cuenta con méritos morales, con virtudes, jurídicas y con
raíces populares, este régimen es la Repú_
blica;- El 14 de abril de 1931, dimos el más
madurez
democrática
ejemplo
de adur
a y
de civilidad política. La República vino 'como fruto maduro, que se gestó en largos años
de lucha, de heroísmos y de lágrimas. La República quiso ofrecer sus beneficios a todos
los españoles, incluso a sus enemigos. Y los
enemigos interpretaron la generosidad como
debilidad traicionando, casi en sus comienzos,
un régimen que, no sólo respetó las vidas,
sino también las haciendas de sus detractores. No es verdad que la República persiguiera al Ejército. La República, quiso ., simplemente, que el Ejército sirviera para garantizar las libertades del pueblo, no para
aniquilarlas.
Ni es cierto, tampoco, que la República
persiguiera a la Iglesia; quisimos y quere_
mos que la Iglesia no sea un partido político. Ni nos metimos, tampoco, con intereses
justos; quisimos y queremos, igualmente, que
los intereses generales del pueblo estén por
encima de los intereses de personas y castas. (Aplausos).
Los fallos de la República, son imputables
a la generosidad que tuvo con las clases reaccionarias. Los errores ya no volverán a repetirse. El Ministro historia todo el período
institucional que va desde el año 1931 al
1936.
El 18 de julio, las clases retrógradas se
alzaron contra las libertades populares. El
pueblo respondió con una virilidad que constituyó un alto ejemplo para el mundo. En
los primeros meses que siguieron a la traidón de Franco, las armas republicanas ob_
tuvieron las más resonantes victorias. ),Por
quS? Porque el pueblo español reacionó medisate un solo estimulo : El proteger su libertad . Solamente comenzaron los reveses
cuando el concepto de libertad fué anulado

Yretenaemos solamente la rtepuanca,
sin imposición ni doctrina comunista, ni
comunismo libertario ; exclusivamente
pedimos República.

han sido jalonadas con miles de: cadáveres

Últimamente hace uso de la palabra el
Sr. Ministro D. Horacio Prieto, el que se
en síntesis como sigue :
Hace resaltar que la segunda República ha cometido graves errores ; pero
también los que apoyaron esta República, los diferentes partidos y organizaciones, los cometieron por no comprender el
período de transición de la República. Que
las organizaciones obreras de 1919 al
1931, son los verdaderos artifices de la
proclamación de la República y los que
consiguirán restablecer el régimen republicano.
Que el Gobierno se ha constituido no
sin grandes dificultades y es de esperar

pour sa ponuque. var c^est seton la politique que nous suivrons que nous serons jugés
dans le monde entier

dé nuestros compatriotas. Azaña, Largo
Caballero, José Diaz y tantos otros que
no volverán a ver el suelo patrio.
No somos totalitarios ni .integralistas,
rmina z eeorclando que la libertad de
no queremos que ningún partido se iíh=
España será ante todo obra de nuestra
ponga a los otros, no queremos bloques propia acción y que la ayuda que los pueoccidentales ni orientales, queremos estar blos democráticos nos presten, sera tanlibres con nuestra República.
to más intensa cuanto más compacto sea
Dice que el Gobierno republicano es un el bloque que formemos dentro y fuera
gobierno de unidad, acción y lucha y del país y cuanto más extensa y audaz
todos, representados en él o no, han de sea la lucha que todos los patriotas espa
prestarle su apoyo, única formula de re- ñoles, desarrollen, contra Franco y sus seconquistar España para la República.
cuaces falangistas.
El público, en pie, ovacionó largamenTodos los oradores fueron justamente
te al representante del Gobierno.
aplaudidos.
E n In g laterra
El Sr. Domenech cerró el acto con el
resumen de los ,discursos.
Des meetings ' antifranquistes se ,=sont déEl público escuchó con gran emoción el
roulés le 14 avril dans six villes britaniques:
Himno del Riego y la Marsellesa.
Manchester, Bristol, Glasgow, Dundee, Ply.

,;

E n Dinamarca
Pres de 150.000 manifestants porteurs d:
centaines de pancartes antifranquistes ont
défilé le, 14 Avril dans les arteres de la ca- .
pitale danoise et se sont rendus a un meeting.
Des orateurs, parmi lesquels l'écrivain Ara
dersen Nexo, ont affirmé leur solidarité avec
les républicains espagnols, saluant l'action
de la France et flétrissant celle de l'Angleterre.

,

E n Buenos Alwes

E n Sayona

Perpignan

mouth et Nottingham.
A Manchester, on vota une résolution de:
mandant au gouvernement, « dans l'intérêt ,'
de la paix mondiale et a fin de permettre
au peuple : espagnol de rétablir la démocratie
en Espagne» de rompre les rélations diplomatiques avec le gouvernement de Franco.
A Bristol, les orateurs ont demandé également la ruptúre , des relations diplomatiques.
Le major Donald Bruce, secrétaire parle_
mentaire privé au ministére de -la Santé, reclame la rupture imrnédiate des rélations dipiomatiques. «Je ne puis concevoir, a_t-il dit,
comment un gouvernement démocratique so-'
cialiste pujase se salir les mains en ;mainte-

Bajo la presidencia del Doctor Pabillones y ante un concurso numerosísimo de
CON MOTIVO DEL XV ANIVERSARIO españoles se celebró en el « Ciné MajesDE LA PROCLAMACION DE LA REPU- tic » de Bayona el acto conmemorativo.
BLICA ESPAÑOLA, GRAN ACTO DE del 14 de Abril, al que asistieron, ocupanAr'11RMACION REPUBLICANA.
do puestos en el estrado presidencial, el
El Domingo 14 de Abril, ha tenido lu- Alcalde de la ciudad, el Secretario genegar en Perpignan un gran acto organi ral de la Subprefectura, el Presidente del
ado ppor
r los
republicanos
epub lcanos .españoles, para
pa a Comité France-Espagne y representacioconmemorar el aniversario de la procla- nes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales españoles y franmación de la República Española.
Más de cinco mil personas llenaban la ceses, así como una delegación de la Fe.
---^°•^.-amplia sala del Teatro Castillet, ávidas deración de Emigrados y del Gobierno de
de subrayar con su presencia su fé en laj Euzkadi.
República.
Después de unas adecuadas palabras
En la presidencia con Santiago 'Carri- preliminarias de la Presidencia, hablaron
llo, . Ministro del Gobierno de la Repúbli- don Juan Carlos de Basterra, de Acción
Una adhesión explícita
ca, estaba presente el Dr. Gutierrez de Nacionalista Vasca ; Angel Alvarez, del
Izquierda Republicana, así como represen- Partido Comunista ; Domingo Torres, de
Recibimos Za siguiente nota que publi
tantes de todos los partidos y organiza- la C.N.T. y finalmente el ex-ministro de caños con satisfacción
ciones representados en el Gobierno Re- la República y miembro de la Federación
« La asamblea convocada por la Depublicano, a excepción del Partido Socia- Republicana Española D. - Julio Just.
lista, que se excusó.
Todos los oradores expresaron la con- legación en París del Bloque Republicano
El Dr. Gutierrez dió comienzo al acto, fianza de los españoles em i e i ado:(1 Nacional Gallego, el día 7 del corriente,
acordó por unanimidad y con el mayor
entusiasmo expresar su adhesión más
completa al Gobierno de la República,
presidido por el Dr. Giral y significar su
particular y caluroso apoyo al representante de Galicia en aquél Gobierno, Don
Alfonso R. Castelao, Gallego verdaderamente representativo, del que no duda
sabrá interpretar y sostener del modo
más eficaz las legítimas aspiraciones de
nuestro pueblo, dentro del marco repu-

..... _^..
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Los: DacDOS- con DI ßoIeiflo

blicano.

Pensando interpretar el sentir del pueblo gallego y el espíritu del B.R.N.G., la
Asamblea manifiesta su disposición de
ayudar al Gobierno, en su obra de Unidad anti-franquista, . por la consecución
de los fines liberadores que persigue, poniendo en ello sus ,máximos esfuerzos. »
Por la Delegación del B.R.N.G. en París
RAMIRO LOPEZ.

El Ministro Don H. Prieto
'

,JVU,y icaauc ea e
libérer l'Espagne des aujourd'hui » et du
« C.Z.O. », une cérémonie a eu lieu le 14
Avril á New-York en l'honneur du quiziéme
anniversaire de la République espagnole.
Les 5.000 asistants out envoyé un télégramiiie a M. Byrnes pour lui demander d'appuyer les propositions de la Pologne et de
la France au Conseil de Sécurité pour rompre les relations diplomatiques avec ' l'Espagne franquiste.'
Le préeident de la réunion a vivement critiqué la déclaration faite par le président
Truman disant que l'inscription du probléme espagnol a l'ordre du jour du Conseil de
Sé-cuneé était une rnanoeuvre politique.

LA DELEGACION DE DEPORTES

.

EN EL MINISTERIO DE EMIGRACION

Toulouse. -- I

Presidencia del Mitin del 14 de Abril. — En la;:tribuna
el ministro Don Horacio Prieto

Adscrita a la Sección de Propaganda del
Ministerio de Emigración, ha quedado constifuída la Delegación de Deportes, cuyo titular es D. Fidel, de Rotaerbe, del Partido
Nacionalista Vaco,

También se . reciben noticias de Buenos
Aires dando cuenta de haberse celebrado allí
soemnemente el aniversario de la República
Española.
Huyo varios actos públicos, manifestaciones populares y veladas conmemorativas, y
se registró el hecho, muy significativo, de
que se hizo ondear nuestra bandera tricolor
en los balcones de los edificios públicos, expresión de. simpatía oficial que fué muy comentada.
En todos los actos a que nos referimos
reinó gran entusiasmo y se hicieron en ellos
patentes afirmaciones de republicanismo y de
confianza y adhesión al legítimo Gobierno
de la República, que preside el Dr. Giral.

Habla el :Gobierna

Atención
a los aventureros
reros
e
En repetidas 'ocasiones hemos llamado
la atención, de nuestros lectores sobre
las andanzas de ciertos elementos turbios
que de forma anónima, o « camouflée »,
sorprendiendo la buena fe de los exilados
y sobre todo de comerciantes, industriales y antiguos residentes -- tratan
de obtener donativos, hacer'suscripoiones,
organizar colectas, a favor de la España
Republicana, de las guerrillas, de los inválidos, etc. etc.
En realidad, se trata lisa y llanamente
de vulgares estafas, tomando como pretexto una causa noble.
Una de las más esparcidas, es la de un
pretendido « Comité de la Resistencia »
y firmado por un « General en Jefe » que
nadie ha nombrado y cuya firma es ilegible.
El Gobierno de la República nos incita a que, de un modo público y definitivo, declaremos que no tiene nada que ver,
con semejantes supercherías, y que nadie debe prestarles cl menor calor. Si alguna compatriota se ve asediado por semejantes peticiones o tuviese alguna duda
sobre ello, bastará con que se dirija al
Ministerio de Emigración, 10, roe des Pyramides, Teléfono Opera 84-90, donde le
informarán, por ser este Departamento el
único autorizado por el Gobierno para
ocuparse de la ayuda a nuestros compatriotas.

^_.

D. Enrique Vazquez Camarasa
El domingo 7 de Abril falleció en Burdeos el Magistral de la catedral de Toledo, D. Enrique Vázquez Camarasa, que
kte encontraba emigrado en Francia desde
1936. Los funerales han tenido lugar en la
Iglesia de Nuestra Señora y seguidamente se celebró el traslado de los restos al
cementerio de la Chartreuse.
A estos actos asistieron nutridas representaciones de los: grupos de exilados
españoles, entre los que figuraban la directiva de la Casa de España y la del Caes]. Catalá de Burdeos.
El grupo de exilados vascos estaba presidido por D. José de Iturralde y en la
cabecera del duelo figuraba D. Manuel
Mendiola,. sacerdote vasco que había asistido fraternamente al ilustre canónigo en
sus últimos tiempos, así como D. Alberto
Paz Mateos, ex-Fiscal General de la República, que llevaba la representación del
Gobierno, Español Republicano e hizo un
panegírico sentido en el cementerio.
x: 1,

El finado fué un eminente orador sagrado cuya personalidad ha sido muy
atacada por los franquistas con motivo
del cerco del Alcázar de Toledo, a pesar
de que su actuación en aquel episodio de
la guerra civil. fué de carácter estrictamente sacerdotal. Vale la pena recordarlo.
Los militares que con sus familias se

habían hecho fuertes en el Alcázar, expresaron su deseo de recibir un sacerdote para cumplir sus deberes religiosos. El
comandante Barceló, de las fuerzas gubernamentales, requirió al señor Vázquez
Camarasa para que asistiera espiritualmente a los asediados, pero previniéndole
que, si al cabo de seis horas no regresaba, se consideraría que se había sumado
a los rebeldes. El canónigo dió palabra
de regresar, puesto que su visita no tenía
otro objeto que cumplir su ministerio.
Acompañado hasta las inmediaciones
del Alcázar por unos milicianos armados
se despidió de ellos diciendo : « Ahora
sacaré yo mis armas ». Y con un crucifijo en la mano, entró en el Alcázar. Al
cabo de unas horas, después de haber dado la absolución colectiva por falta de
tiempo para confesar individualmente ` a
todos los que lo deseaban, el Sr. Vázquez
Camarasa regresó a Toledo en cumplimiento de la palabra dada.
Que un sacerdote hubiera cumplido su
palabra cuando los militares se' habían
sublevado faltando a la suya, es cosa que
los franquistas no han comprendido ni
perdonado : el Sr. Vázquez Camarasa, de
quien los rebeldes hubieran querido hacer
entonces un adicto, ha muerto en el destierro, siempre gran sacerdote, español de
buen cuño y caballero entre los caballeros.
« La Nouvelle Espagne » cree interpretar el sentimiento de todos los españoles,
al ofrecer un recuerdo póstumo al hombre ejemplar que ha desaparecido.

FLORILEGIO

EL PARÁIS() FRANQUISTA
¡Menos misión y más ración!
« Cuando el clarín
llame a luchar,
guerra al infierno
y a Satanás. »
Así han cantado durante , varios días
por las calles de Pamplona algunas piadosas gentes, enardecidas por las predicaciones de treinta frailes que durante
una quincena llevaron a cabo en la capital navarra una misión bélico-cuaresmal,
amenizada por unos Rosarios de la Au
rosa de gran espectáculo.
Esta explosión de. fe — nos dicen gentes que la han presenciado ha producido comentarios variadísimos. Así, por
„ Fnl Pensamiento ' Navarro »,
^aa P t

rio, añade, los misioneros « fustigan a los
que no pagan a los obreros el jornal que
les corresponde ».
Afirmación increible. Porque bajo el
régimen franquista ningún obrero recibe
el salario que corresponde a sus necesidades elementales. Y esto, no por culpa de
t los patronos, sino del Estado franquista
que, manteniendo poco más o menos los
salarios de 1936, prohibe todo aumento
que permita aproximarse, siquiera de lejos, a los precios de los artículos que
desde aquella fecha han sido multiplicados por 3, por 4 o por .5.
Los misioneros pierden, pues, el tiempo
en recordar ` el « Rerum Novarum »,
sainete.. fincan i smnrar ene no son los
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Los evadidos de Espana son más numerosos cada día
Un nuevo síntoma de la descomposición
creciente del Estado franquista es el número,' cada vez mayor, de elementos de
su. Ejército que se arriesgan a pasar la
frontera y entrar en Francia.
En estos últimos tiempos ese hecho,
que siempre se produjo de modo esporádico, ha adquirido un carácter endémico,
hasta el punto de que no basta ya que
las autoridades francesas y algunas instituciones internacionales benéficas acojan y atiendan a esos españoles fugitivos. El volumen de esta nueva y espontánea emigración preocupa seriamente al
Gobierno Republicano que, naturalmente,
se cree en el caso de intervenir o fiscalizar — « controlar », como dicen los extranjerizantes - esta corriente emigratoria, esclarecer y determinar los motivos que cada uno de estos emigrados o
escapados haya tarido para venir a tierra francesa, descubrir los casos de simulación con fines de espionaje u otros
análogos — si los hubiere y, en fin,
prestar la ayuda y protección posibles a
quienes verdaderamente vienen huyendo
de la miseria o del terror fascista con el
propósito, deliberado o no, de acogerse
al pabellón de la República.
Ante nosotros tenemos diversos informes referentes a los grupos que han pasado la frontera estos últimos días y declaraciones — interesantes algunas de
ellas — prestadas por varios de los 'fugitivos.
Tanto ciertos aspectos de estas declaraciones como los nombre de los declarantes los reservamos porque así lo aconseja la discreción ; pero, como muestra
de la veracidad de cuanto decimos si
la seriedad de « La Nouvelle Espagne »
no fuera suficiente — publicamos hoy la
fotografía de uno de esos grupos más recientes de evadidos — una entre muchas
que tenemos — tomada en las inmediaciones de la frontera, según claramente se

advierte por los carteles indicadores de
las carreteras.
Signo evidente de descomposición
repetimos — ese diario paso de militares
que huyen. Como la toma de posición y
el cambio de postura de ciertas personas
— algunas relevantes — hasta hace poco
incondicionales de Franco. Como el ablandamiento de maneras y la complacencia
de ciertos funcionarios que eran ayer de
un cerrilismo falangista hermético. Como.
otras muchas cosas. Conocemos el fenómeno... Lo hemos presenciado, con variantes circunstanciales, aquí en Francia en
vísperas de la liberación. ¡ Lo hemos visto en las ratas que salen huyendo de los
navíos, indicio indefectible de que el buque hace agua !...
Estos días últimos han pasado grupos
de evadidos por los Pirineos Orientales,
por Puigeerdá y por otros puntos, y de
ellos tenemos datos muy estimables sobre
personas y cosas, que pasan a la jurisdicción correspondiente.
Sólo diremos, como corroboración de
cuanto hemos publicado en nuestro n° 9,
que estas declaraciones confirman nuestra información en lo esencial.
Podemos añadir, como complemento,
que las fortificaciones del Pirineo catalán están dirigidas por el teniente coronel Lunel por cierto que algunas se
han deteriorado, por defecto del cemento, a causa de las últimas lluvias —
que el pueblo de Villamaniscle está defendido por seis subelementos ; que en
los llanos de Garriguella existen fortines
imitando casas campesinas para hacerlos
pasar inadvertidos y que conocemos perfectamente las fuerzas presentes en toda
la zona fronteriza.
Y nada más, ya que el resto no incum
be, digamos así, al negociado de publicidad.

En la Embajada EL DEDO EN LA

polaca
El martes día 16 por la noche se celebró en la Embajada de Polonia en París
una recepción en honor del Gobierno de
la República Española.
Con el Sr. Embajador y Mme Schezertzesky, hicieron los honores de la casa los
altos funcionarios de la Embajada, entre
los que algunos fueron combatientes de
la guerra de España.
Asistieron con el Sr. Presidente de la
República, el Jefe del Gobierno y los Ministros Señores Saravia, Torres :Campaña, Gómez San José y Carrillo. Estaban
también presentes entre otras personalidades, en. nombre de los Gobiernos autónomos, los Srs. Leizaola y Carner, y por
los Servicios del Ministerio de Estado el
Sr. Miranda.
Los periodistas y fotografos fueron invitados también, y se escuchó un concierto excelentemente ejecutado por artistas
polacos,,. que interpretaron canciones de
ambos países
El Sr. Embajador dedicó un afectuoso
saludo al Presidente de la República Española y a su Gobierno, congratulándose
de que su País haya sido el primero de
Europa en reconocer al Gobierno Giral.
Le contestó en frases emocionadas Don
Diego Martínez Barrio, reafirmando la
simpatia de siempre sentida por los españoles hacia Polonia.
El acto fué muy simpático y cordial,
dejando un grato recuerdo entre todos
los que a él asistieron.

JUNTA PERMANENTE
DE ESTADO
PRIMERA REUNION
Con objeto de declararse ' oficialmente
constituida, se reunió esta mañana la
Junta Permanente de Estado, bajo la
presidencia del Sr. Presidente interino de
la República, D. Diego Martínez Barrio.
De los vocales radicados, en Francia
Sres. D. José Giral, Presidente del Consejo de Ministros, D. Manuel, Portela .Valladares, D. Santiago Casares Quiroga y
D. Juan Negrin, expresidentes del Consejo ; D. José Irla, Presidente de la Gene=
calidad de Cataluña y D. José Antonio
Aguirre, Presidente del Gobierno Vasco,
estuvieron presentes en la reunión, 'o se
adhirieron telegraficamente al acto, los
Sres. Giral, Portela, Irla y Aguirre.
Se excusaron de asistir, declinando formar parte de la Junta, los señores Casares Quiroga y Negrin.

L LAGA

NO TE FIES, SANTIAGO
Parece ser que Santiago el Mayor
anda apareciéndosele al general Franco. Por lo menos eso dicen que afirma
el patrón de España --- nos referimos
al general, y no al apóstol -, quien,
muy cristianamente, confiesa que es el
serenísimo decano de Compostela quien
le alumbra, inspira y guía en las delicadas labores` propias de su sexo de estadista.
Eramos pocos y llegó un santo. , Estamos luchando contra toda clase de
malandrines, follones y otros satinases,
y ahora tú 1 ¡ Hombre, Santiago, no
seas descastado ! z Es asi como correspondes al cariño que te tienen los españoles 7 Un poco de formalidad, bienaventurado. Que o el Generalísimo te
.está tomando el pelo como "a un alaborista cualquiera, o Belcebú me lleve —
y discúlpame el haberte nombrado al
jefe de los demonios - si tú no estás
en contubernio con Ignacio el de Loyo
la,. Por lo, que se refiera a la dignidad
de tus gracias capilares, tu verás y resolverás. Ahora, en lo que se relaciona con Ignacio, te recomiendo andes
con ojo, pero con, mucho ajo que ése
es capaz de dejarte hasta sin suprarrenales. Por esos cielos debe solearse
un ex-papa que se llama Clemente XIV.
Pregúntale a él, que ya te "dirá del
fundador y sucesores de la celebérrima
Compañía sin pasivo posible.
L Además tú crees que el Caudillo te
hace caso ?e No, cuitado, no. Y si no,
haz
prueba. Sugiérele qué deje el
Poder. z A que te manda a hacer gárgaras f... ¡ Ah !, y antes que se me ;ol
vide, y porque te estimo bien, te voy
a dar un consejo No se te ocurra hablarle a •Franco de República, porque
entonces estás perdido. Te tirará a la
aureola lo primero que encuentre a mano, te tratará de rojo, de masón; de
comunista, de exiliado` pestilente, y te
hará arrestar por su guardia mora. Ya
ves qué espectáculo. i Santiago Matamoros puesto preso por los moros I...
Hay que evitarlo.
Et puis tu as du culot, mon
vieux ! » L Quién te manda a ti meterte en camisa de un palmo y pretender
inspirar la inteligencia ni variar, ni en
un ápice, la inn ensidfcd del genio del
salvador de España ? ¡- Qué tupé y
pretensiones !. No sé que tal le sentará
la cosa a Dios si llega a enterarse. Ni
a Franco. No juegues, no andes en
bromas, no vayas a sacarle de sus casillas y te mande a la cárcel por `nihilista. Y vamos Santiago el Mayor,
apóstol, nihilista, no es serio.
En todo caso ten cuidado, sé pru,

,
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tes que la han presenciado— ha producido comentarios variadísimos. Así, por
ejemplo, « El Pensamiento Navarro »,
caracterizado órgano de los carlistas, no
oculta que algunos , se quejan de que en
estas manifestaciones religiosas se cantase « Cuando el clarín, llame a luchar... ».
Tampoco ha ocultado que otros murmura- ban « Menos misión y más ración ».
« El Pensamiento Navarro » no se explica estos comentarios porque la supresión de las misiones — dice — no aumentaría el racionamiento. Por el contra-

CAOS por o, por 't u por .u. .

¡Pónganse de acuerd o , caballeros!
« No se habla de otra cosa. Los racionamientos, el precio de las subsistencias
y los ` diversos medios de abastecer la despensa...
« El ciudadano que lleva a su casa medio kilo de azúcar o dos de alubias o un
paquete de arroz o una barra de pan
blanco logra un prestigio estimativo que
antes costaba un regalo de joyeria.
« Quien hace un viaje a Vitoria y no
trae en la maleta diez kilos de patatas
alcanza la categoria de tonto.
• La estirpe vil del estómago ha conseguido imponer su tiranía avasalladora
sobre todas las clases sociales. »
« Estamos cansados de ver y comprobar que en San Sebastián, alejado de zonas de abastecimientos, la vida es más
cara que en Madrid. Hasta en el mercado negro, base hoy día de los establecimientos privados, la carestía es mayor.
Mientras en Madrid llevan a domicilio un
litro de aceite por diez o doce pesetas,
aquí hay que pagarlo a 17 o 20.
« Un obrero que gana en San Sebastián 275 pesetas al mes o sea`. menos de
diez pesetas. diarias... »
No es necesario continuar la lectura.
La Prensa franquista, como se ve, confiesa que en un régimen donde el estómago es la " obsesión de todas las clases
sociales y donde la base de abastecimiento es el mercado negro, hay obreros que
ganan menos de diez pesetas' por día,. En
consecuencia, estos desventurados necesitan en San Sebastián dos jornadas de
trabajo para comprar un litro de aceite.
La cifra de diez pesetas citada por el
periódico franquista demuestra que los
salarios son iguales 'a los de 1936, mientras la vida ha encarecido enormemente
en este período de diez años. Por razón
de la guerra civil , ? Pero la guerra terminó en 1939 y es el mismo periódico
quien nos revela el encarecimiento de la
vida en los seis años últimos :
« Los ingresos del año 1940, que sirvieron de base (para la clasificación de
las cartas de alimentación) no pueden
tener aplicación en la hora presente. Las
650 pesetas de entonces no alcanzan a pagar ni la mitad de los artículos que en- '
tonces se adquirían con ellas ».
L Para qué comentar ?
Terminemos en verso puesto que heUn periódico de San Sebastián, el«Dia- mos comenzado con coplas.
rio Vasco» da los siguientes detalles del
« Esto, Inés, ello se alaba ;
supuesto bienestar
no es menester alaballo. »
Ese amargo comentario — « menos
misión y más ración » no es sino la
expresión popular de un malestar creciente.
La « Hoja del Lunes » de Pamplona ha
recogido este párrafo de la Memoria del
Secretariado de Caridad : « El problema
de nuestros pobres no está solucionado ».
Declaración muy grave para hacerla en
la misma ciudad donde precisamente la
sublevación se vistió de las apariencias
más católicas que pudo presentar. Porque en Pamplona se forjó una de las armas más fuertes para la guerra civil y
en Pamplona escribió el cardenal Gomá
esta exclamación jubilosa « ¿, Cómo no
germinaría en católico la semilla echada
en los campos de España en el surco
abierto a punta de espada por el esfuerzo
de católicos y regada con su sangre ? ».
Diez años han pasado entre aquella
defef » y esta otra « e ^lo
p
« explosión
sión » de miles de personas cantando :
• Cuando el clarín... ». Pero el problema
de los pobres de Pamplona no está solucionado.
Ni el de los de Pamplona ni el de los
de ninguna parte.
Confiesa ahora « La Hoja del Lunes.»
« Hay desgraciadamente en nuestra
ciudad muchos más pobres de los que se
supone y muchas más miserias de las
que se imagina ».
Sin embargo dos meses antes otro periódico de Pamplona, el organo falangista '« Arriba España », expresaba su satisfacción en estos términos
« Ahora gran parte del mundo conoce
la auténtica y ejemplar realidad española, y, en verdad, después de tanto insulto y calumnia emociona oir a las radios
verdades como ésta que dijo un locutor
extranjero : « El bienestar de España es
impresionante ».
Y otro periódico de Pamplona, el « Diario de Navarra », había exclamado como
respondiendo a la misma consigna
• Cuando aprenderemos los españoles
a dar gracias a Dios por las bendiciones
de sosiego y de bienestar ¡ de bienestar
sí _! que nos envía cada día ! ».

Véase el b i enestar

5e excusaron ae asistir, üe(auiauuv i.vl mar parte de la Junta, los señores Casa-
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Los misioneros pierden, pues, el tiempo
en recordar el « Rerum Novaruru »,
mientras fingen ignorar que no son los
patronos quienes desprecian las Encliclicas, sino el Estado franquista. es decir,
el régimen que Monseñor Eijo, Obispo de
Madrid, ha llamado « un modelo de Estado católico ».
Pero no creemos que ningún misionero
haya atacado a Franco ni discutido al
Obispo de Madrid.
Se hubiera sabido ,

..

res Quiroga y Negrin.

Ya constituida, la Junta Permanente de
Estado, volverá a reunirse cuando a instancias del Gobierno, o por propia iniciativa, la convoque el Sr. Presidente de
la República.

Para desempeñar las funciones de Secretario fue nombrado el Ex-Ministro D.
Bernardo Giner de los Ríos,
t4_IV-46.

Grupo compuesto por un brigada y varios cabos y soldados del Ejército de Franco
que acaban de pasar la frontera huyendo de aquel régimenque se descompone.
(La fotografía está tomada en las inmediaciones de Perpiñári.)

Relaciones
de buena vecindad

VISTAZOS

Los supervivientes de la División Azul asestan sus cañones

La prensa e xt ra n jera

(Nota oficiosa de la Secretaria
de la Presidencia.)
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Une participatlon
loopportune

A ce qu'il parait il y aurait une équipe
de coureurs italiens résidant en Francontra Francia
RECHERCHES SUR L'ENERGIE
ce, formée notamment par Galliussi, MarEsta que véis aquí, caros lectores, es la
ATOMIQUE
tino, Taca et deux autres dont peut-être
fotografía de uno de los cañones antitanBertola,
en vue du Tour d'Espagne.
LeDaily 4°elegr aph et le Daily Worker donques de 45 m/m que se hallan en Puig
Alors
que la France ferme sa frontiénent un caractere presque sensationnel aux
cerdá asestados contra Francia.
nouvelles d'aprés lesquelles des savants al_ re, arrête tout trafic et propose l'appliLa base de la unidad — que es el Regi- f.-mands feraient en Espagne des recherches cation de sanctions collectives contre le
miento de Covadonga n° 5 — está en
sur l'énergie atomique et le général Franco régime franquiste et que les équipes franga, donde se han emplazado también €erait accusé de les aider.
çaises ne se déplacent pas chez Franco,
ocho antitanques iguales y cuatro cañoCette rouvelle est révélé par la lettre du la moindre chose que 1'õn''pourrait reprones de 7,5 m/m. preparados para su tras- Dr. Lange, délégué polonais au Conseil de cher á une initiative de ce genre serait
lado a la frontera.
Sécurité, adresée á M. Lie demandant que le d'afficher une déconsidération malveillanSirve esta pieza de Puigcerdá ese mozo Conseii de Sécurité s'occupe de la question te vis -á -vis du peuple français.
del retrato : el cabo Antonio Bazán Ci- de l'Espagne.
Or, dans ces circonstances, cette partivantes, antiguo miembro de la División
cipation dépasse le cadre des rapports
Azul, encargado de servicios especiales
sportifs ' pour devenir simple et nettecon los alemanes que viven — y medran
ment un acte de collaboration avee le
—enEspañ.
franquisme, ce qui ne laisserait pus non
Bazán, que hace poco tuvo en Puig- LES ALLIES ET LE CAS FRANCO
plus indifférents les sportifs républicains
cerdá conversaciones de varios días con
espagnols qui auraient le . droit ` de món(New York Herald Tribunej.
un elemento de la Gestapo allí llegado (y
trer désormais toute prévention á l'égard
a quien hacemos gratis esta publicidad,
« Pour la troisiéme fois, les Gouverne- de ces coureurs.
inusitada para su modesta persona y que ments américain et britannique ont décliné
II faut espérer que le bon`sens... et aussólo tiende a probar lo nimio, de nuestros 1'snvitation française qui proposait de consi- si l'intérêt finiront par s'imposer.
informes), está auxiliado en su misión dérer le gouvernement phalangiste du généComité . Catalá Pro Esport Popular.
por el sargento Onofre, mutilado de la ralissime Francisco Franco comme une meDivisión Azul, que aprovecha cualquier nac,e immédiate pour la sécurité mondiale.
Les réponses américaine et britannique, au
coyuntura para castigar a los soldados
lieu d'annoncer leur accord, demandent des souhaite au point de vue de la procédure di..
sospechosos de republicanissmo.
détaiis complémentaires sur l a proposition plomatique. La position française est que la
¡ Dos buenas piezas, en fin !...
du Gabinet français tendant a ce que les France doit prendre la direction et ' 1'initiaEs decir... tres, con la del 45 que mo- deux gouvernements alliés rappellent, leurs tive de la punition de Franco, en persuativa estas líneas.
Grande- Bretagne dantlesE-Ui
$nvoyés respectifs á Madrid et se mettent
étaient eux-mémes les premiers á de-qu'ils
d'accord avec la France pour applicar des
•

sanctions économiques contre le régime ,phalangiste -espagnol.
C,3 que les gouvernements de Londres et
de Washington veulent savoir maintenant,
c'est oii et quand une réunion sur la question espagnole pourrait se tenir. Les Français ayant proposé, dans leur troisiéme note,
que le Conseil des Ministres des Affaires
étrangeres examine cette question a la place
du Conseil de Sécurité (ce qui était l'alternatíve a cette proposition), on estime dans
les milieux diplomatiques français que
Washington et Londres ont deja arrété leur
réponse á cet égard.
Dans ces conditions, les milieux 'diplúmaEl cañón antitanque emplazado en Puig- tiqu,z:s français considérent
qu'il n'y a pas
cerdá contra Francia, y su servidor Anto- d'autre solution que d'envoyer une quatriénio Bazán, a los que se refiere nuestra me note aux Etats-Unis et a la Grande Breinformación.
tagne, pour ' expliquer ce que la France
`

a, óstol,

nihilista., no es serio.,

En todo caso ten cuidado, sé pru-

dente y no te desacredites, que lo ha
bias hecho bastante bien. Y si te emperras
r'as en seguir siendo de la tertulia
de Su Excelencia, échanos una mano,
no so- que,alfinycbostr
mos mahometanos. Uno, particular-

mente, estaría más confiado si te decidieras a ; emprender esta gestión, por
otros caminos. Ya que te ha dado por
trasnochar, y tú que no tienes necesidad de visados ni divisas para viajar,
2porquénteacshLodr
y Washington ? En estas dos capitales tliven unos señores que se llaman,
respectivamente, M, Bevin y M. Byrnes. No tengas miedo ni escrúpulos.
M. Benin y M. Byrnes son excelentes
personas ; muy prácticas, pero afables y bien educadas. Desconozco sus
señas. Te las proporcionará cualquier
guardia o sereno. Háblales a ellos de
nosotros. Tú te preguntarás : 2 Pero
qué tienen, que ver un inglés y un norteamericano con los españoles ` 1' Amigo
,Santiago, yo también me lo pregunto,
pero el caso es que tienen que ver, y
tanto, que si ellos no quieren vernos,
pues como si no .existiéramos.
Haznos el favor de llegarte hasta.
allá. Si vas no le digas nada a Ignacio
el de Loyola, que ahora come migas en
la misma sartén con los intrigantes que
quieren pescar en el cansancio, la impotencia y la desdicha: Tú déjate de
chistes y naderías, y háblales, háblales, inspírales a M. Bevin y Al. Byrnes. Díles que ya está bien, que Hitler
y Mussolini se tuestan un peco en el
purgatorio, pero que pronto van a subir al cielo ; y que..., en fin, que nadie se enfadará. Y que nosotros seremos buenos chicos. Si lo haces así, te
prometo una espada nueva para cuan.
do vuelva a España.
Y de Franco... mira, Santiago, tú
eres hombre y de Franco no te fíes ;
aunque sea capitán general.
MARIO DE LA VIVA.

Le Qouuernoment R1 Dublicain
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mander un traitement sévére pour l'Espagne
phalangiste lors de l'accord de Yalta. Ce document des Trois Grands qúalifiait en effet
MM. Martinez Barrio, président de la Réclairement le général Franco « d'agent de publique Espagnole ; Giral, président du
l'Axe ».
Conseil, et les ministres ont été reçus au
William J. H UMPHREYS,
Palais-Bourbon.
MM, Thorez et¡ Francisque Gay représentaient le gouvernement français, MM. J. Duelos, E, d'Astier, Gilbert de Chambrun, le
Philadelphia Record
général Joinville, Paul Rivet pt de nombreux
« D. ' est illogique de la part de l'adminisparlementaires étaient venus apporter le tétration américaine de déclarer que le gou- moignage de leur syrnphatie aux républicains
vern2ment de Franco est «hors la loi » et espagnols. Mme Madeleine Braun et le précependant de refuser d'intervenir contra lui, sident Giral ont rappelé les, sacrifices cornpar déférence pour la souveraineté espagno- muns pour la cause de l'antifascisme.
le... Il est grand temps que les démocraties
americaine et britannique se joignent>a, leurs
alliées françaisé et russe pour faire dispa4 .,P 1., 4, rue liatsh4 r
PARIS (9')
raitre le fascisme espagnol. »
Edgard MOWRFR:
Travail exécuté par des ouvriers syndiqués.

