Franco, reo ante la O N. U.
El. Gobierno presentará a la subcomisión
un importante a Doss i er »
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AS DE PL !SCITES
Tout a été dit il y a longtemps ,déjá, contre la perfidie plébiscitaire. On
nous a répété toujours « lorsqu'on parle de plébãscite, on peut déjd entendre
sur le senil ' la rumeur des sandales de César »... En parlant de Franco et de
son régãme, le pseudo-César est déjrk 1a3, depuis dix mas, ce qui tourne au ridicule toute tentative de surprise et de liberté.
Néanmoins, les f ranquistes, l'eau arrivant au cou, cherchent tous les chemine et tous les moyens pour tenter un : sauvetage, désormais inutile.
On voit bien que Franco, personnellement est perdu. Ll faut qu'il s'en aille.
Tout le monde le sait au dehors et au dedans. Alors ; on essaye de sauvegarder
le frangnisme sans Franco, m,oyennant une suprême trahison. Cela ne nous
regarde pas et le moment venu, s'il arrive, nous aurons, en tant qu'Espagnols
et que républãeains, notre mot d dire. Et nous le dirons, clairement, carrément.
Mais.' . . . ne mettons pas la charrue avant les bc.eufs et attendons la suite.
Toutes sortes de tentatives ont été faites, sont en cenos et surgiront encore pour aménager` une solution bon marché pour ses complices espagnols et
autreso Heureusement, ces tentatives fantaisistes ont échoué l'une ciprés l'autre : Régence, MOnarchie sous tutelle, Gouvernement provisoire, etc., etc. Tout
cela sent l'arbitraire, manque de force morale et matêrielle, sauf si on accorde
la survãvance " organisée aux phalangãstes ; ne garan,tit rien, ne rasswre personne,
!
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Car il convient toujours de préciser que la condamnation de San "Francisco, comme celle de Potsdam ne visent pas. Franco seulement, mais aussi le franquisme tout entier, son systéme ; son régime dans le passé et dans le présent, lui
interdisant tolde perspective d'avenir.
Ce serait une intolérable duperie que de prétendre laver le totalitarisme par
la fuite ou la disparition du chef. Laissan,t de c&té la qúestion personnes — si
importante qu'elle soãt — car ãl ne s'agit pas d'une polritique de représailles —
il resterait toujours á régler'la-question du systême politique, de la structure
de l'Etat, de la procédure admãnãstratãve, de l'ambiance publique, du ciimat politique et
411

En e f f et, maintenant e f f leurant la farce on parle de plébiscite. Franco doit
se rendre á l'éviden,ce de ce qu'il est le seul chef d'Etat au monde qui ne soit
pas élu ou désigné d'une f açon légale. Trop tard pour cela. Et s'il prétend répéter le cas Peron ou le cas Damaskinos, il faudra lui en faire comprendre.
toutes les dif férencés et toutes les impossibilités. Plébiscites: avec la Phalange
au pouvoir ? Avec les centaines de milliers d'exilés et d'emprisonnés ? Avec
un million d'hommes sous les drapeaux et sans droit de vote ? Avec la misére
des femmes et des enfants comíne véh3cule propice 4 toutea les renonciatzons
.wec la terreur déchainée partout ?
^-

El Consejo de Seguridad de la O. N. U.,
finalizó sus deliberaciones sobre el problema
de España con la adopción unánime, a excepción de Rusia, de una resolución, cuyo texto
no ha sido publicado, en la cual se condena
de nuevo moralmente el régimen franquista. Esto es, cuanto el régimen representa.
No se trata, pues, de una cóndenación dirigida exclusivamente contra la persona del
dictador, sino contra el sistema de Gobierno,
como es natural, contra las esencias de un
régimen de origen impuro, de actuación criminal, cínicamente opuesto a los sentimientos y afanes de la soberanía nacional. Es
interesante destacar que la condena moral
explícita del franquismo no alcanza solamente a la persona del dictador, pues, en el fondo, merecería lógicamente idéntica repudiación cualquier á otro Gobierno desprovisto de
base legal, que reemplazase a aquél, aun
cuando intentara simular un designio de rectificación que no puede ser sincero ni válido
a espaldas de la voluntad española jurídica.
mente personificada hoy por hoy en las bistüuciones republicanas. Esta es, al menos, la
interpretación que nosotros damos, con un
sentido de estricta justicia, a la condenación
del régimen antijurídico que hoy sojuzga a
nuestro país.
La abstención de Rusia, que no quiso plegarse' a la propuesta final, fué inspirada en
su deseo de no crear el conflicto que se hubiera suscitado sobre esta cuestión en el caso
de haber emitido un voto adverso , voto que
por su condición de gran potencia habría tenido el carácter de veto. Esta abstención y
su ausencia de la Subcomisión de enquesta
— que ha quedado integrada por los delegados de Brasil, China, Francia y Polonia,
bajo la presidencia del de Australia. — desvanece toda suspicacia invistiendo además
a los trabajos que efectúe y a las determinaciones que, en último término, proponga
de una autoridad incontestable, ya que ningún sector internacional podrá asignar a la
Subcomisión una tendencia o matiz . determinado.
La Subcomisión examinará todos aquellos
documentos que a la misma se aporten acerca de la situación en España y presentará
un informe al, pleno del Consejo de. Seguridad antes de que finalice el mes de mayo.
.

LA ENTREVISTA DE HENDAYA.
Frarco dedica a Hitler la mejor de sus sonrisas, y el Embajador alemán es testigo del candoroso « flirt » de los dos. 'dictadores.

LA SUBCOMISION COMIENZA

SUS TRABAJOS
El antiguo embalador de la Gran Bretaña cunstancias en que lo desempeñó está' mas
en Madrid, Sir Samuel Hoare, viene publi- capacitada para que sus afirmaciones tencando una serie de artículos
magníficos gan un carácter incontrovertible.
reportajes retrospectivos
que demues- , Después de sus relatos, que tienen en ocatran de una manera inconcusa la complici- siones el interés dramático de un buen fodad de Franco con el nazismo y el fascis- llefín ; después de sus revelaciones ; desmo, sus complacencias con estos regímenes, I pués de sus acusaciones, nos preguntarnos :
la ayuda que en diversos aspectos les ha ¿ Cómo es posible que todavía pueda aleprestado y su enemistad hacia las Naciones i garse ignorancia o duda en lo que tan cla
Unidas, mientras las vicisitudes de la guerra o se nos aparece 7
dejaron alguna posibilidad de duda con
No. No existe ignorancia, ni duda. Se rerespecto a su triunfo.
/ gistra sencillamente, el cumplimiento de
Uno de estos interesantes reportajes v
sentencia española que dice =7uel'asbi
«
I a lux ®n estas n+isei, ;columnas- Oros
Y P ar Sordo Huc al: x^ú^ n.. eyu=^r
han visto en las páginas de las revistas in- re oir ». Cerrar los ojos a la luz. los oídos
—
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La Subcomisión se reunió inmediatamente. A pesar de la festividad de 1.°^ de Mayo
trabajó con toda intensidad en la recopilación de datos y de documentos de todas clases. Se precisó en la reunión preliminar la
naturaleza de los testimonios e informaciones de que el Consejo tendrá necesidad para formar un juicio exacto sobre la peligrosidad del régimen da Franco.
El Secretario del Consejo de Seguridad remitió enseguida a la Subcomisión el c doa
sien » que obraba ea su poder, con los dacumentos recibidos en la O. N. U. relativos
al problema de España. Es de destacar el
hecho de que' sobre 461 documentos recibidos en la Secretaría, solo una carta y dos
11,-eg aruas ' eran L Tc'ral.•'t?s. Ef -s."íSqisisw.3.
Los restantes textos reprochan a

.

con ningún organismo internacional, aunque
éste posea la autoridad máxima de que disfruta una Subcomisión surgida del seno mismo de la nueva Sociedad de Naciones. Ello
equivale, a nuestro modo de ver, a situarse
en 'abierta pugna con el instrumento de negociación universal que ha de asegurar en
el mundo la paz futura.

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
En sus dos íntimas reuniones los Ministros han estudiado todos los aspectos del
problema y han concretado un vasto plan
de trabajos conjuntos, que no se limitan solo a la Subcomisión, sino a distintos factores más o menos « grandes », y a diversas
ocasiones que el Gobierno Republicano tiene
el propósito de no desaprovechar.
Se está preparando en París, en Nueva
York y en México un importante « dossier »
resumiendo todas las acusaciones contra
Franco, y los temas y documentos principales serán detallados en nuestro número próximo.
El trabajo de recopilación y redacción está
encargado a una Ponencia de Ministros, que
trabajan intensamente, con el concurso de
varios técnicos de los Ministerios de Estado,
Defensa y Gobernación ,y un equipo de traductores, puesto que el dossier con todos los
documentos, irá en los tres idiomas español,
francés e inglés.

;

EL TERROR FRANQUISTA
El tema relativo a la brutal acción represiva del franquismo será objeto de una amplísima y detallada información que figurará en el « dossier » que el Gobierno de la
República elevará a la Subcomisión designa_
da por el Consejo de Seguridad.
En otro lugar de este número de « La
Nouvelle Espagne » se insertan datos, reveladores una vez más de cómo el terror se
ha agudizado en España a medida que la
causa de la República cobra autoridad en los
medios internacionales.
Los procedimienuos empleados por la policía de Franco para arrancar a sus víctimas declaraciones que sirvan de orientación
para descubrir a las organizaciones de la
resistencia interior, pueden compararse por
su crueldad, con los utilizados por los alemanes en los campos de exterminio. En las comisarías se sigue apelando a los medios de
mayor sadismo tales como el empleo del termacauterio y de las máscaras de gas durante los interrogatorios.
Se detiene a mozalbetes de 16 y 18 años,
sobre los que no pesa acusación concreta al.
gura, simplemente por el hecho de encontrarlos formando grupos en los barrios populares en donde el comentario constante contra el Gobierno es más acerbo. Muchas mujeres han sido igualmente detenidas estos
últimos tiempos en Madrid, porque se lamentaban públicamente del estado de indigencia de las clases trabajadoras que arrastran
una vida llena de miseria, en duro contraste
con el alarde de bienestar y de abundancia
que es característico- en las familias de los
militaras y de los falangistas más o menos
notorios, pero implicados en su totalidad en
pingües negocios hechos al amparo del poder.

péter le cas Peron ou le cas Damaslainos, il fan' dra lui en faire comprc>adre
toutes les différences et toutes les impossibilités. Plébiscites avec la Fhalange
au pouvoir ? Avec les centaines de milliers d'exilés et d'emprisonnés ? Avee
un million d'hommes sous les drapeaux et sans droit de vote ? Avec la misére
3e s femmes et des enfants cambie véhicule propice 4. totites: les- renonciations
Avec la terreur déchainée partout ?
Non. Nous disons bien : NON.
PAS DE PLEBISCITE ! Ce n'est jamais le moyen tolérable de f aire pré
valoir contre la force une volonté populaire.
Pas de « volonté nationale » Franco restant au pouvair. Même pas d'élections avec le franquisme camouflé.
Ce serait trop de faire supporter au Peuple Espagnol --- au Peuple du
12 avril — cette af freuse injwre.
11 n'y a que la République démocratíque pour garantir á tout le monde —
petits et gran,ds — la Liberté, la Sécurité, la Légalité indispensables pour faire
poder le bulletin de vote.
Comprendra-t -on en temps utile ?
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Uno de estos interesantas

reportajes

'.;ó

la luz en estas mismas columnas. Otros la
han visto en las páginas de las revistas inglesas, francesas y americanas. Todos están
obteniendo un buen éxito justificadísimo y
quienes los leen no pueden menos de convencerse de que Franco es un nazi más, tan
peligroso y tan digno de castigo como sus
colegas ` Hitler y Mussolini.
Para nosotros — y para todos los españoles -- esta es una verdad evidente, y los
artículos de Sir Samuel Hoare vienen a corroborarla ; pero, en verdad, no necesitabarnos de ellos para reconocer lo que es patente y manifiesto. Nos complace, sin em901"0"
bargo, que sea él, una . personalidad de su
relieve y de su altura diplomtica, quien venLA REPUBLIQUE ET
ga a reforzar nuestra tesis. No son ya los
LE CORPS DIPLOMATIQUE
LOS MEDICOS EN' EL EXILIO españoles ni sus amigos, más o menos apasionados, quienes acusan la complicidad de
Cuando se conozcan los esfuerzos realizaIMPORTANTE REUNION
dos por la emigración española en su con- Franco y su peligrosidad. Es la persona que
cargo que ha ocupado y por las cir Le Gouvernement de la République Es- junto, el Mundo entero tendrá que recono- por el
cer
el
valor
enorme,
demostrativo
de
la
vitapagnole s'est, réuni vendredi dernier avec
lidad de la raza, que todo ello representa.
le Corps Diplornatique des Pays qui nous
No so:amente obreros especializados, técorrt fait l'honneur et la justice de reconnai- nicos de todas clases, ingenieros, arquitectos, médicos, profesores, sino el conjunto
tre I'Espagne Républicaine.
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Un Congreso

Entourant MM. Martinez Barrio et Giral
on y voyait les Ambassadeurs du Mexique
M. Rosenzweig Diez ; de Pologne, M. S.
Skrzeszewski ; les Ministres Plenipotentiaires
de Yougoslavie M. Mato Jaksic ; de Guatemala M. Enrique Muñoz Meany ; de Venezuela M. Enrique Gil Portoul ; les secréfaires d'Ambassade du Mexique M. Rodolfo Usigli ; de Pologne, M. Bekier ; et le
Président du Conseil des Ministres du Portugal M. Dominguez dos Santos.
*x+
Dans nofre dernier numero, nous avons
publié- une note au sujet de la réunion célébrée en hommage á l'Assemblée Constifuente, et nous avons constaté avec regret
qu'orr avait égaré le texte du discours prononcé par notre grand ami le Professeur
Paul Rivet, député de la Seine, qui se leva
pour faire une brillante réponse aux termes
de laquelle, s'exprimant en espagnol, magnifiquemenf d'ailleurs, iI témoigna é tous son
dévouement pour la cause de la République
Espagnole, et ratifia son intention de travailler pour une entente toujours plus étroite entre les grandes démocraties européennes. II fut frés applaudi et félicité.
Nous tenons á nous excuser devant nos
Iecteurs de cet erratum involontaire.

.

mismo de la emigración, teniendo que luchar
con un medio casi siempre hostil por competencias económicas, y muchas veces ene
migo por circunstancias políticas, en lucha
abierta por salvar la vida contra la Gestapo,
los fascistas franceses y los falangistas españoles que actuaban en Francia a sus .anchas, ha realizado verdaderas maravillas
para sobrevivir y mantenerse dignamente en
la linea de conducta marcada por la conciencia republicana. Una de las aportaciones mayores a esta labor es la de los médicos, que
tanto en México, donde ocupan lugares de
preeminencia, como aquí mismo en Francia,
donde han tenido que actuar de una manera
u poco al margen, en servicio de la emigración y de las propias poblaciones francesas,
carentes de titulares, han continuado su trabajo y sus estudios con una asiduidad y un
fervor verdaderamente magníficos.
Dentro del gran conjunto de los médicos
españoles, los 'catalanes van a celebrar dentro poco un Congreso en Montpellier, en el
que tratarán temas interesantísimos, relacionados con su profesión y en relación con
las circustancias'actuales por que atraviesa
la emigración en Francia, y principalmente
mirando al interior de nuestra Patria y a las
tareas enormes que allí se tendrán que desenvolver.
Dando el Gobierno toda la importancia que
tiene, a este importante Congreso, que será
presidido por el de la Generalidad Don José
Irla, ha acordado designar al Ministro, señor Torres Campafiá, para que pase a saludar a los Congresistas, haciéndoles presente el interés con que el Gobierno sigue su
actuación privada y pública.
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D o s no as británicas
Lealtad y consecuencia
de Laski

Una buena resolución

El Congreso anual del partido de Izquierda del Commonwealth, reunido en Hastings,
Londres. — El profesor Laski ha declara- ha adoptado una resolución condenando la
do una vez más su descontento por la política británica sobre España y añadiendo que política extranjera del Gobierno, sobre todo
hay que ayudar a la restauración de la de- en lo que concierne a. las relaciones con España.
mocracia.

que obraba en su poder, con los aorecibidos en la O. N. U. ' relativos
al problema de España. Es de destacar el
hecho de que sobre 461 documentos recibiluella, sabia sentencia española, que dice dos en la Secretaria, solo una carta y dos
5rae tc no hay por sordo que el que, nu quio• tal-agramas '.'erra favorables al :ranqurs:;y#u.
re` óir ». Cerrar los ojos a la luz, los oidos Los restantes textos reprochan a Franco;
acopio de pruebas más o menos fehaciena la verdad es algo que desgraciadamente con
tes la acogida que dispensa en España a
se practica un poco en todos los órdenes, notorios criminales de guerra, la adopción de
pero que en el internacional se ofrece con medidas de terror, el ejercicio de una repremayor frecuencia, como una triste demos- sión que no ha decaído a pesar del tiempo
etc. La mayoría de los organistración . ide,que en las relaciones entre los transcurrido
mos que se han dirigido a la O. N. U. solicipaíses el interés y el egoismo se sobreponen tan que ésta posibilite por medios diplomáticos un cambio. de Gobierno en España, ac.
a las altas razones morales.
Pero en este caso concreto, quienes cie- ción que, naturalmente, no significa en modo alguno una intervención en los asuntos
rran sus

Unidas, mientras las vicisitudes de la guerra 'o se nos aparece
No, No existe ignorancia, ni duda. Se reposibilidad de duda con
dejaron alguna
gistra sencillamente, el cumplimiento de
respecto a su tri unto.

ojos y sus oídos se equivocan, porque Franco y su régimen acabarán, si perduran, por serles
perjudiciales y dañosos
hasta desde ese mismo punto de vista materialista y práctico.
Quede al tiempo la demostración de que
ello es así, y entretanto señalamos los artículos de Sir Samuel Hoare como una nueva

sier

cumentos

políticos internos del país.

LA REACCION FRANQUISTA
La Prensa franquista, siguiendo las con-

signas del Gobierno insiste en que nada pasa
en España, cuyas puertas están abiertas para toda investigación de las potencias extranjeras que guarden con el franquismo relaciones cordiales. a No conocemos dice
y contundente prueba de la razón que tene- - la existencia de un organismo del que no
formamos parte y no le otorgamos ninguna
mos — y que no nos quieren dar — los es;pañoles republicanos.

:
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y tse

umundancia

que es característico en las familias de los
militares y de los falangistas más o menos
notorios, pero implicados en su totalidad en
pingües negocios hechos al amparo del po-

Ya se sabe — y reg s stramos ' el hecho
bién en este número — que las sentencia,` ^- T

muerte continúan dictándose en aterradora`s -'
proporciones por los tribunales militares que
funcionan de manera arbitraria, esto es, sirviéndose de un procedimiento que niega al
acusado las más elementales . garan t ías de
defensa. Continúan « inventándose delitos », formulándose infames acusaciones nunca probadas - contra personas honorables de las que desean los falangistas des-

prenderse por tratarse de activos militantes
de los partidos políticos que funcionan en la
clandestinidad y cuya perseverante laboren
contra del régimen comienza ya a dar sus
frutos.
Puede afirmarse — y de todo esto hay un
abundante material probatorio — que la represión y el terror en España han llegado
en estos días a su período más agudo y que
las manifestaciones iracundas de las radios
franquistas.. corresponden exactamente a una
táctica y a una conducta que se desarrolla
en todo el país en la creencia de que se puede ahogar en sangre inocente la voz de la
verdad que va abriéndose paso.
,

autoridad para investigarnos y mucho menos para sancionarnos. »
Es decir : el Gobierno de Franco acepta
que visiten España e investiguen en ella los
LOS PREPARATIVOS MILITARES
representantes de aquellos países que hasta
Pero es que aparte de estas acusaciones
el presente mantienen con el fascismo español una relación, pero a condición de que su de tipo criminal formuladas reiteradamente
visita informativa sea aislada, sin conexión
(Pasa a la segunda 'página.)

RAFAEL SANCHEZ GUERRA
Por fin, después de un mes de silencio, po- gimen necesita para su buena mecánica y
demos dar la, noticia de la incorporación al normal funcionamiento. ¡Cómo que esta in-

Gobierno de la Repúblies de Don Rafael
Sánchez Guerra.
Cuando estas lineas vean la, luz pública habrá llegado ya de Inglaterra y estará caminó
de. París, con el Jefe del Gobierno, para reunirse con sus compañeros el jueves y comenzar su colaboración en el equipo ministerial
El señor Sánchez Guerra que durante la
dictadura de Primo de Rivera secundó la
digna actitud de protesta de su padre don
José y cooperó a su acción para derribar aquel.
régimen ilegal, tiene, no obstante su juventud, una historia política en la que la ponderación:de sus ideas se destaca contrastando
con su pasión por la legalidad y la justicia.
Durante nuestra guerra guardó la actitud
a que le obligaban su significación política
y lo delicado del cargo que en la primera etapa de la República había desempeñado, y esta actitud la conservó después bajo el dominio del franquismo que, constreñido a respetarle por el prestigio de sus apellidos, lo ha
mirado siempre con la prevención que ` le inspiran aquellos hombres que, como el Sr. Sánchez Guara, representan, dentro de la forma
republicana, una tendencia francamente conservadora.
La evasión de España del Sr. Sánchez- Guerra no ha sido exenta de peripecias, que no
podemos relatar por razones que sin duda no .
escapan a nuestros lectores. Algún día quizá,
hablaremos de ello y se 'conocerán entonces
curiosos detalles que revelan claramente cómo, tanto o más que la adhesión a la República de los hombres de extrema izquierda,
molesta y desazona a los fascistas la incorporación a los cuadros de aquélla de los que
El diplomático perfil de Sir Samuel Hoa uyos reportajes retrospectivos, de univer- por su tradición, su formación y su historia
sal resonancia, son una condena sin posiblrpelación contra el tirano Franco,
significan el espíritu moderado que todo ré.

' corporación es el mentís a los explotados tépicos de los «rojos» y de «la nueva guerra
civil» !
Fuerza es hoy aplazar ese relato de accidentada evasión, que tiene aire novelesco y
matices dramáticos que reclaman holgura y
empeño literario impropios de un suelto periodístico.
La presencia del Sr. Sánchez Guerra en el
Gobierno es una demostración palmaria del
equilibrio que caracteriza la formación política lograda y encabezada por el Sr. Giral El
nuevo Ministro no trae una representación
expresa de un determinado partido político ;
pero aporta, al Gobierno el sentir y el pensamiento de extensas capas sociales de nuestro
País, profundamente republicanas, no subyugadas por extremismo alguno. Ello confirma
que el Gobierno de la República es, el portavoz armónico de la España no franquista y
el instrumento normal de la Democracia en
España. Esperamos que ahora no dirán que •
es poco representativo...
«La. Nouvelle Espagne» se complace en dar
la bienvenida al Sr. Sánchez Guerra y le desea una actuación afortunada en el Gobierno:
la que de él esperan quienes conocen sus con-

diciones personales y políticas.
Podemos también anunciar a nuestros amigos que tal vez en el próximo número daremos ya el nombre del representante del Partido Socialista Obrero Español, que viene a
cubrir la vacante producida por motivos de
salud, , por Don Fernando de los Ríos.
En el curso de este mes --se espera - la. llega
;da a París de Don Augusto Barcia, Ministro
de Hacienda.

LA NOUVELLE ESPAGNE

(Viene de la primera página).
contra el franquismo y que han promovido
en todos los pueblos una corriente de solidaridad y de adhesiçn hacia la verdadera España, los designios amenazadores de la tiranía de Franco a través de su enorme aparato militar le hacen aparecer como fundamentalmente factor de desorden en un mundo que ansia establecer sólidamente la paz.
Son de todos conocidos sus gestos retadores
contra Francia, reflejados en una campaña
llena de vilezas y, paralelamente, en la ejecución de todo un plan militar de preparación para el combate, con la construcción de
potentes fortificaciones, concentraciones masivas de tropas en la frontera pirenaica, etc.
La existencia de este dispositivo bélico po_
dría haberse puesto en duda o hubiera merecido una interpretación equívoca si los
Servicios de Información del Gobierno de la
República no se hubieran apoderado del texto oficial ,y auténtico de la orden secreta
n.° 27 del Ejército franquista ( sector Bidasoa ) y que contenía hasta los más minuciosos datos técnicos demostrativos de sus
propósitos guerreros. Este texto, avalado
por los correspondientes gráficos, fué insertado por- « La Nouvelle Espagne », en su
número de 24 de Marzo último y comunicado, como era de rigor, a los organismos internacionales competentes. La divulgación
produjo en el mundo una impresión profun_
dsima.
El autor de este plan militar de ataque
a Francia, General de Estado Mayor, don
José Aizpuru, había sido, enviado recientemente por Franco en viaje de supuesta pro
paganda a la América española y detenido
en la Habana por las autoridades cubanas
respondiendo a las vivas protestas de la
que sabía que era este general el
autor de aquel plan. El general Aizpuru,
que había sido advertido por el Gobierno
de Cuba para que no desembarcase, ha sido
invitado a salir del país.
No- se conocen, ciertamente, los motivos
qué impulsaron a Franca a enviar al general
Aizpuru con una misión al extranjero, pero
el hecho no deja de ser- muy significativo.
.

-

UN LIBRO OFICIAL
El Gobierno ha acordado publicar un Libro Oficial con el resumen de todas las acusaciones contra Franco, publicando los ' documentos que para la acción de hoy y la Historia de mañana servirán de base a los republicanos españoles y a los hombres de Es-

El 1.° de razyo
LOS OBREROS DEL MUNDO PIDEN
QUE TERMINE EN ESPAÑA
EL TERROR DE FRANCO
Por todas las partes del mundo, en la
fecha del 1.° de mayo, se han celebrado
grandes manifestaciones para conmemo-xaxesas efemérides de. la clase obrera. Per]). todos .losrtugartes; se ha oincidido

fado del Mundo, como fundamento de su posición antifranquista.

A ctos conmemorativos de - la

EL VIAJE DEL JEFE DEL GOBIERNO
A fin de contribuir personalmente al éxito de esta labor, el Sr. Giral se dispone a
realizar un viaje a Nueva York, que emprenderá seguidamente. All le esperan ya Don
Fernando de los Ríos, valioso colaborador del
Gobierno, y el delegado permanente en Washington Sr. Meana, para ayudarle eficazmente en su tarea de presentar documentalmente-el caso de España, y sobre todo, la
situación actual del problema, cuya única
solución práctica es la reinstauración de la
República.
El señor Giral se trasladó el domingo 5 a
Londres, siendo recibido en la estación Vic_
toria por los representantes de los partidos
republicanos españoles. El Jefe del Gobierno permanecerá un par de días en la .capital británica. Durante su estancia hará una
exposición sobre el problema español ante
lbs representantes de todos los grupos políticos de la Cámara de los Comunes.
El señor Giral regresará después a París
y seguidamente emprenderá su viaje a Nueva York con este fin informativo.

UNAS DECLARACIONES
DE D. SALVLDOR DE MADARIAGA .
Londres.— En su comentario semanal en
1a B. B, C., Salvador de Madariaga ha afirmado que el fascismo español puede sostenerse debido a las tres bases siguientes :
1. Su totalitarismo hace imposible los mo_
vimientos del pueblo español para derribarle.
2.° Permanencia del espíritu de guerra civil
en- el país. Nadie puede explicarse- como a
los siete años de terminada la guerra civil,
pueden todavía celebrarse desfiles de la victoria. 3.° La política obsequiosa hacia los
países vencedores del sector liberal y su disposición a todas las concesiones a los anglosajones, con tal de poder continuar en -el
Gobierno.
Después y hablando de los españoles, que
desean una solución al problema español dice : « El mal se encuentra en que España
ha caldo en un régimen de barbarie del que
por- desgracia es imposible librarse sin el socorro extranjero. He aquí un punto que las
potencias anglo-sajonas, parecen olvidar. »
« Si el régimen de Franco continúa, las posibilidades de guerra civil aumentarán de
día en día. »

^
r.

deras mexicana, francesa, española y polaca.

Continúan llegándonos de todas partes ecos y expresiones de, lo que fué la
fiesta del 14 de Abril, celebradal can especial entusiasmo este año por los republicanos españoles, secundados por sus amigos y simpatizantes de los pueblos libres.
En la imposibilidad de dar cuenta detallada de cuanto se nos comunica, recogemos
a con ti nuac ión en breve e incomp leta síntesis
, al
gunos de los actos conmemorativos
organizados y' llevados a cabo con brillantez en varios puntos de América.

Ciudad Juárez
Los españoles residentes en la ciud; id
fronteriza de Ciudad Juárez acordaron
suspender el banquete del 14 - de Abril - y
formar un fondo destinado exclusivamente a adquirir medicinas para los compatriotas residentes en Francia:
Este acuerdo fué ratificado en una reunión que tuvo lugar el mismo día 14, en
la que se exaltó el ideal republicano. En
esta misma reunión, quedó constituido el
« Grupo Republicano Español », que se
encargará de cotizar una cantidad mensual para formar él Fondo de Beneficencia.

En Méx ic o
Desde las diez de la mañana, numerosos grupos de republicanos españoles, pertenecientes a todos los partidos políticos
y organizaciones, residentes en México,
se presentaron en la Embajada de España, siendo cordial y efusivamente recibidos por los Ministros de la República señores don Alvaro de Albornoz y don Miguel Santaló. Los visitantes no ocultaban
su emoción al comentar los últimos acontecimientos que está suscitando el caso
de España, coincidiendo todos en que el
régimen franquista no podrá subsistir
mucho tiempo, porque el mundo entero se
está lévantando con un enérgico gesto de
protesta contra aquella dictadura impuesta a España por las armas italianas y
alemanas.
EN EL PANTEON ESPAÑOL

.

es, en efecto, si móviles políticos san' los
de querer mantener la paz y la convivencia entre todos los pueblos de la tierra.
El Agregado Cultural .de la Embajada
de Francia, M. Camp, hispanista ilustre,
saluda, en nombre del Gobierno francés
y de la Francia republicana, a sus amigos
españoles. Dice que él es un viejo hispanista, admirador de la historia y las costumbres de ese pueblo viril y gallardo.
Añade que Francia estará al lado de la
República española para todo lo que sea
luchar por la libertad,
Don Alvaro -de Albornoz, Ministro de
Justicia del Gobierna de la República esEn Nueva York
pañola, pronunció un sentido discurso,
Organizada por el. Comité Pro-Liberaque no reproducimos, por haberse insertacián de España, tuvo lugar en Nueva
do en nuestro pasado número.
York el día 13 del actual una manifestación a la que concurrieron miles de perEn la embajada Española sonas. Entre los acuerdos tomados figuran el de exhortar al gobierno norteamericano a que rompa con Franco, y piden
RECEPCTON A LAS AUTORIDADES
también que el dictador español sea juzY CUERPO DIPLOIVIATICO
gado como criminal de guerra en el Consejo de :Seguridad de las Naciones UniA las seis de la tarde, en los salones das, por haber dado refugio a los técnide la Embajada, comenzó la recepción coa nazis que hacen investigaciones atóque el Gobierno español ofrecía a las Au- micas poniendo así en peligro la paz del
toridades mexicanas, al Cuerpo Diplomá- mundo.
tico y a las personalidades del mundo intelectual solidarizado con la causa repuEn Tampa
blicana.
DEL SEÑOR RUIZ
UN
DISCURSO
La Embajada se vió atestada por los
FUNES
invitados, atendidas por los Ministros de
Justicia y de Instrucción Pública; y Bellas
En Tampa (Florida), la numerosa col r
Artes, don Alvaro de Albornoz y-don Mi-. nia latino-americana conmemoró.' también
guel Santaló ; por los Subsecretarios del el -15 aniversario de -la República EspaGobierno que se encuentran actualmente ñola, pronunciando un discurso el ex mi
en México, señores De Benito, Alvarez ministro de Justicia, Prof. Mariano Ruiz
Buylla, Pérez Jofre, General Menéndez, Funes, quien pidió el reconocimiento del
Profesor Bonilla y señoras de De Benito, Gobierno republicano en el exilio por los
de Alvarez Buylla, de Menéndez y de Bo- Estados Unidos y la -Gran -Bretaña. Tal
nilla ; el alto personal del Ministerio, con reconocmiento, afirmó el señor Ruiz Fuel Sr. Begoña, Introductor de Embajado- nes, sería un paso importante en la elires, y señora de Begoña ; señor Emba- minación del régimen de Franco. Otra
jador M. Pedroso y señora de Pedroso y guerra . mundial, agregó, podría fermenseñor Prieto Villabriles, Ministro plenipo- tarse en el ambiente totalitario del actual

Eh !A5 ESTADOS UNIDOS
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Una comisión representativa de los
partidos republicanos, encabezada por los
Ministros, se trasladó al Panteón Español para visitar, en este día memorable,
a los queridos amigos caídos lejos de su
patria y cuyos restos han sido cobijados
por la tierra generosa de México, a la que
tanto debe la República española. Fué un
momento doloroso y triste, cuando se depositó una hermosa corona de flores en
la tumba desconocida de un español que
murió lejos de los suyos por defender su
ideal, este mismo ideal que simbolizaba
la gloriosa fecha del 14 de Abril.
La Presidencia estaba formada por los
Ministros señores don .Alvaro de Albornoz, don Miguel Santaló, el Excmo. señor Embajador de Venezuela y señora, el
Excmo. Sr, Ministro de Polonia y señora,
el Agregado Cultural de la - Embajada de
Francia, M. Jean Camp y señora, el excelentísimo Sr. Ministro de Checoeslovaquia
y señora, el Subsecretario de Gobernación
del Gobierno Federal, en representación
del señor Primo Villa Michel, el Sr. Secretario de la Embajada de Colombia y
El 14 de Abril falleció en México el Ge- señora,
el Sr. Oficial Mayor de Defensa tenciario Jefe de Servicios.
gobierno hispano.
D.
Julio
Mangada,
uno
de
los
mineral
7,,
de México, el Sr. Director
7_,o$ salones de la Embajada de España
lites de carrera-slea.les a la Pepública,
Transitó y Policía Federal, el Coronel Di x ecobraronel ambiente de los mejores
E n Çalilornia
es
en cuya defensa crió lo más puro de su
de la Escula Superior de Guerra t.

Mucreo en fiéxico el gcocrai
mapada y don Joaquín Nirau

.

Llevando la luz, y la cruz, de nuestro
derecho, los españoles vamos por entre la enmarañada maraña de los intereses. A los diez años de camino y brega, nos encontramos en lo más egoísta
del bosq°se de Mercurio, y no perdidos,
q11 nun ;a lo estuvimos, sino amarrados al val garrote de los números arábigos y los- signos aritméticos ; trincados al palo fenicio de los libros de
caja, mayores y de cuentas corrientes.
Todo` esto lo esperábamos -y lo soportamos con, ese ánimo único y gesto - justo que la raza reserva para todo cuanto se le impone por la fuerza. De tales
cosas no podemos ni empezar a escribir y las dejamos en el umbral. Allá se
las compongan porteros, perros y otros
irracionales ; o los matinales de las
basuras. Es lo sutil encubriendo lo grosero lo que nos preocupa y de lo que
nos vamos a ocupar. Son las razones
aparentes con que se defiende lo falso
las que, trepando, trepando por nuestra paciencia, llegan al cenit de nuestra indignación. Son los fabricantes de
sofismas, los hábiles prestidigitadores
de lo verdadero, los que nos fatigan y
saturan de sus escamoteos, de sus juegos de manos y ciencia lingüística, los
que nos sublevan el meollo de lo noble
y con los que ya no podemos más.
Como anda la pelota en un terreno
de fútbol, de pie a - pie, de manos a
pies, de cabeza a cabeza, hacia, adelante, hacia atrás, a derecha e izquierda,
así va y tratan nuestra desdicha. Conocemos el juego y el árbitro, Mister
No-Intervención, a quien el público no
acaba de linchar. Comisiones y comités ; subcomisiones y subcomités ; expertos, técnicos, dictámenes..., partidas
de vocablos, frases, tiempo perdido.
Definitivamente, los mismos fabricantes con distintos sofismas.
Ahora vagamos' por la nebulosa descomunal de si el régimen franquista es
o no es un motivo de « fricción internacional y pone en peligro la seguridad
y la paz>»_. Uno no sabe nada de -esto.
O, mejor, sí sabe algo,- y muy gordo,
pero no estima oportuno ni útil decirlo
aquí. Lo que sí tenemos que echar fuera, porque se nos atraviesa y nos marea, es lo siguiente z Litigio internacional en el pleito español ? Bueno
pero también, y- sobre todo, problema
nacional, hacienda .e interés de España. No vaya a ser que el ladino del general Franco elimine las causas fútiles
que son. manantial de ese pretendido
peligro para la seguridad y la paz
-

.
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esas efem'rides de la clase obrera. Pe
- "todõs s1ugales, se ha coincidido
protesta viril contra la dictadura
española. Los. gritos contra Franco han
resonado, con energía, a lo largo de las
caravanas proletarias por todas las ciudades liberadas del fascismo. Esta coincidencia marca, una vez más, el clamor
que se levanta en el mundo libertario contra el «'caso » Franco. Las masas obreras comprenden que el dictador español
representa una negación absoluta para el
desenvolvimiento de los derechos del proletariado.
La Organización Internacional del Trabajo lo comprendió así , desde el primer
día de su constitución, con quince millo
nes de adheridos, llevando una protesta
viva contra la existencia de Franco y de
Falange, porque entendió que eliminándolo del poder el mundo queda liberado de
una amenaza que, además de ser en la
presente hora motivo de discordia para
las relaciones internacionales, pone en
riesgo la paz del mundo con los preparativos que han dejado en sus manos los
restos del fascismo, congregados en España.
Por eso, en `esta fecha de 1.° de mayo
de 1946, el nombre de -Franco ha sonado
en las cuatro partes del planeta como la
nota más viva de disconformidad, porque
con ello, se protesta contra aquello que
en los momentos actuales es la vergüenza
y el oprobio de los hombres libres del
inundo.
La fuerza organizada de los trabajadores debe unirse a otras que representan la inteligencia y la capacidad de dirección de la diplomacia y de la economía
del mundo, para que todas al unísono, terminen con la tiranía y se forme un frente
en todas las conciencias libres.
Todos los oradores que tomaron parte
en los actos efectuados ese día pidieron
la ruptura de las relaciones de las Naciones Unidas con la España de Franco,
apoyo a los republicanos españoles y reconocimiento del Gobierno del Dr. Giral,
como continuidad de la legalidad democrática española.
El. Primero de Mayo puede clasificarse
este año como una jornada por la liberación de España y en pro de la restauración de la República Española.
FRANCO QUIERE « FABRICAR >»
UN PLEBISCITO

!

neral D. Julio Mangada, uno de los militares de :carrera pleales a la República,
en cuya defensa ctió lo más puro de su
alma y a la que consagró todas las horas
de su existencia. Desde la tribuna, en los
cuartos de banderas, en los campos de
batalla, D. Julio Mangada mostró siempre su fervorosa adhesión a la causa de
la democracia. Fué uno de los primeros
en acudir en socorro de la República, desde los puestos de mayor peligro, a partir
del momento de la iniciación de la guerra.
Su heroísmo, su abnegación fueron ejemplo y estímulo. En el frente de la Sierra,
en Guadalajara, en cuantos sitios se requirió su presencia, el General Mangada
figuró siempre a la cabeza infiltrando en
el ánimo de los combatientes republicanos
su honda emoción y su firme empeño de
luchar con denuedo en contra de la deslealtad de unos generales y de la invasión
extranjera.
Fué Mangada el único militar que protestó públicamente en un banquete organizado por un grupo de jefes del Ejértico cuando el General Goded, en plena
República, brindó « por España... y nada más ».
El señor Mangada era, además, uno de
los más prestigiosos difusores del esperanto y estaba en relación con múltiples
organismos internacionales dedicados a su
enseñanza y divulgación.
8.4

Desde México nos llega la noticia de la
muerte prematura del Profesor D. Joaquín Xirau, atropellado por un tranvía,
que nos recuerda la muerte en París de
Pierre Curie el descubridor del radio,
atropelado por un autobús, muerte de uno
y otro que segó una vida llena de capacidad creadora.
Joaquín Xirau, decano de la Facultad
de Filosofía ,y Letras de la Universidad
de Barcelona durante todo el período de
la segunda República, era nacido en Figueras, y, desde muy joven, se destacó
como filósofo, discípulo primero de otro
sabio catalán ilustre, Serra Hunter, fallecido también en el exilio, y de los grandes maestros Giner de los Ríos y Cossío.
Afiliado al Partido Socialista Catalán,
era catalanista de corazón, pero no separatista. Su espíritu de tolerancia y su
conocimiento de las instituciones culturales de Madrid, identificado con los hom
bres que las regían (tanto en la Junta
de Ampliación de Estudios como antes
en la Institución Libre de Enseñanza),
fué el verdadero animador del Patronato
de la Universidad Autónoma de Barcelona, de los Consejos Regionales de Substitución de la Enseñanza Religiosa y de Segunda Enseñanza.
Cuando la República renazca, nos hará
falta el dinamismo y el espíritu conciliador de Joaquín Xirau Palau.

Creyendo poder engañar al mundo democrático, Franco prepara un plebiscito
que con la disyuntiva de « Franco o Monarquía » se dice que tendría lugar el 18
de Julio. Para efectuarlo, el « caudillo »
ha dispuesto la confección de un censo electoral análogo al que se iba _a formar para
las prometidas elecciones municipales, que
fueron aplazadas.
Por exceso de original no podemos publicar
Esta es la noticia que nos comunican en hoy nuestro folletín eneuadernable, «Constiuna carta que acabarnos de recibir de Es- tución de la República Española y Estatutos
Catalán y Vasco D.
paFa.
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de México el Sr. Director General de
Tránsito y ' Polãcia Federal, el Coronel 1.)1
rector de la. Escula Superior de Guerra
de México, y los Subsecretarios del Gobierno español, señores De Benito, Alvarez Buylla, Pérez Jofre, Menéndez y Bo
villa, acompañados de sus esposas.

salones de la Embajada de España
'recobraron el ambiente de los mejores
tiempos en esta fiesta social, cuya signiLos

•

b., w

-En° `California

El 14 de abril fué celebrado por la Beficación no permite el equívoco y eviden- neficencia Española y Acción Demócrata
cia la creciente simpatía de la causa re- Española de San Francisco, en un granpublicana en el extranjero y la patriótica dioso acto de afirmación republicana.
solidaridad de todos los sectores de la emiEn Los' Angeles, la « Agrupación Leagración con el Gobierno legítimo de Es- les Españoles », de la que es activa seca,HONRANDO A LOS HEROES
Paña.
taria la señorita Sabina Zubieta, organizó
MEXICANOS
A los representantes de México, el se- también un acto conmemorativo del 14 de
ñor Subsecretario encargado del DespaA la una de la tarde, los Sres. Albor-, cho de Relaciones Exteriores, Lic. M. Te- abril; que se vió muy concurrido.
noz y Santaló, acompañados de las auto- 110, el señor Lic. Silva Hertzog, SubsecreEn JJasLinotnn
ridades republicanas y de numerosos gru- tario de Hacienda, el Embajador de Cuba,
pos que esperaban su presencia, llegaron señor Kolhy y señora de Kolhy, con el SeUN ACTO DE GRAN INTERES
a la columna de la Independencia, depo cretario de la Embajada, señor Rafael
Con un banquete en el Madrillon Ressitando tres bellísimos ramos de flores Nieto, y señora ; el primer Secretario de
naturales. Seguidamente se formó una la Embajado de la. U.R.S.S., señor Ivan taurant, organizado por The Spanish
guardia de honor ante la lámpara votiva Kummarian ; Ministros y Secretarios de American Comittee for Republican Spain,
que alumbra los restos de los héroes, me- ocho Embajadas (Colombia, Bolivia...). se conmemoró en Washington el décimoxicanos y españoles, que dieron su vida Francia estaba representada por casi to- quinto aniversario de la proclamación de
la República española y, al decir de los
por la independencia de México.
do el alto personal de su Misión en ld+IéNumerosos mexicanos, al darse cuenta aleo, presidido por el Encargado de Ne- españoles que llevan años de residencia
del acto que en aquel lugar estaban celé- a ocios, y a su representación diplomática en la Capital Federal, con brillantez y
entusiasmo sin precedentes.
brand° los republicanos españoles, se se unió la de sus más altos valores inteAl terminar el banquete ' se levantó a
unieron a los grupos vitoreando a la Re- lectuales con M. Jules Romains
sy señora,
pública Española, contestando los espa- Ni. Jean Camp, Agregado Cultural (que es hablar en primer término don Pedro de
Alba, Subdirector de la Unión Panameriñoles con vivas a México. ya popular entre los republicanos españo- cana, quien dijo que había que ayudar a
Se adhirieron al acto los Sres. Emba-j es de México, después de su discurso en
la República española, para que España
jadores de Chile y Canadá, el Sr. Subse- al banquete del día 14) y señora de Camp, entre en el concierto de las Naciones Unicretario de la Defensa Nacional„ el señor 2compañada de la plana mayor del Insdas.
Subsecretario de Instrucción Pública, don ;tituto Francés de la América Latina.
Le siguió M. Leon'Henderson en inglés
Vicente Lombardo Toledano, los grupos; Además de M. Jules Romains, que pre
haciendo
pública manifestación de adherepublicanos de Veracruz, el Ateneo Pi y' ;i de el Instituto Mexicano-Europeo de ReMargall, la Casa de la Democracia de ;aciones Culturales el Sr. I. Brante, Se- sión a la causa de la República española,
Guadalajara, el Grupo Escolar Cervantes, :retarío general de dicho Instituto, repre- y dijo que, aun a pesar de constarle que
el Partido Republicano Federal, los re- dentó también a la Comisión Mexicana de el Departamento de Estado había ejercido fuerte presión más de una vez contra
publicanos de Puebla, el Partido ComuIntelectual, y el Dr. Zavala, ciertas personalidades, llegando hasta lonista Español, grupos de republicanos de hispanista mexicano.
grar la dimisión de un Secretario de EsAcapulco y diversas organizaciones y pertado como Presidente de una organización
sonalidades republicanas residentes en
afecta a la España republicana, él, fiel a
En Veracruz
los Estados.
la tradición de respeto que el pueblo ameEl Embajador de Venezuela, Excmoj
ricano ha rendido siempre a la libertad
Sr. General Juan Jones Parra, empieza Organizada por el Centro Democrático de pensamiento y de acción lícita, tomó
diciendo que rinde un homenaje a la m spañol de Veracruz, tuvo lugar una ve' voluntariamente la presidencia del Comidre patria, en lo que él consideraba la mááada conmemorativa del 14 de abril en 'la
°che del día 13, en la que pronunciaron té pro democracia española que no obsalta representación de España : el
G°11vibrantes discursos el Vicepresidente y el tante la continuidad de la presión, nunca
de la República y el Centro Repuvibrantes
blicano Español de México. Venezuel secretario de la entidad organizadora y oyó de labios de Roosevelt, con quien le
unió estrecha amistad, indicación alguna
—dice— tiene una enorme deuda de gla l; señor Moré, viejo residente republica- de que abandonase sus trabajos, por lo
titud con España, porque de las montan° y Vicecónsul de España en dicha ciuque piensa continuar en ellos.
ñas vascas llegaron los ascendientes délad.
MR. ABEL PLEEN
libertador Bolívar. Habló seguidament El día 14 de abril de 1931 —dijo el sede la ruptura de su país con el dictado' or Moré quedó grabado en las páginas
Pronunció un interesante discurso el poFranco, refiriéndose a la entusiasta are le la historia del mundo civilizado y de- pular escritor Mr. Abel Pleen, agregado a
gida con que fué recibido en Caracas Ecnocrático, como el hecho más extraordi- la Embajada Americana en Madrid en los
Embajador de la República española, da', río y generoso de que puede enorgu- tiempos de Hayer y autor del libro «Wind
que tel ''erse el pueblo español.
dq
Manuel Pedroso. Terminó diciendo
in the Olive Tree Spain from the inside» ,
da América, como Venezuela, tiene su e
con cuya publicación ha puesto de manirazón puesto en el porvenir de Españ
fiesto la realidad de la política del DeparEn Puebla
I
pero de una España republicana y dem
tamento de Estado a pesar • de las más
crática.
En la ciudad de Puebla, los republica- o menos frecuentes expresiones de conAl ` levantarse a hablar el Ministro los españoles celebraron el 14 de Abril denación fulminadas contra Franco y Falange.
Polonia, Excmo. Sr. Jan Drohojowsky, 'on gran entusiasmo.
público, puesto en pie, le tributó una 1
En el Centro Republicano Español se
En n
ga y cariñosa ovación.
ongregaron casi todos los refugiados que
Visiblemente emocionado, empieza esiden en aquella ciudad y un gran núEn la mañana del domingo, 14 de abril,
orador diciendo que no habría que dar 1 ero de amigos mexicanos y de otras na- el Cónsul General y Encargado de Negogracias por la actitud de su país ante ionalidades. Los salones habían sido en- cios de España, señor don Manuel Cañas
problema de España, porque la nación
alanados con exquisito gusto por el se- Trujillo, recibió en el Palacio de la Emlaca no hacía otra cosa que cumplir c or Oriol, destacándose un escudo de la bajada a la colonia española, autoridades
su deber. Se había dicho que la actit epública Española, regalo del señor panameñas, cuerpo diplomático y amigos
de Polonia obedece a móviles políticos.
guilar, que fué colocado entre las han(Continúa Sri, la página 4.a)
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que son, manantial de ese pretendido
peligro para la seguridad y la paz
que acabe con los pormenores que originan esa fricción internacional, y luego se quede tan fresco y gallego en el
Palacio de Oriente, y nosotros, los es- '
pañoles, con un palmo de narices.
No ; internacionalmente, la cuestión
española es una poosición y competencia—y negocio-de razones respecto a
un mismo tema de justicia, diremos
más, de moralidad. Es nacionalmente
donde el asunto reside y vibra, actúa y
se clava y duele. Se trata del régimen
político legal por el que se gobernaba,
en pleno derecho, un Estado independiente, que fué destruido por fuerzas
que han sido colocadas fuera de la ley
de las naciones; y de 26 millones de libres ciudadanos de ese Estado, que sufren y padecen las consecuencias terribles del brutal atropello. Aquí está el
problema y no en otro sitio.
Pedimos se resuelva lo que se relaciona con nosotros, y no con los otros,
solamente. En 1936, la República era
el régimen legal de España. El general Franco se sublevó contra ese régimen' legal y lo deshizo y arruinó con
la colaboración decisiva de Italia, Alemania y otros. Los tiranos de Italia y
Alemania han sido vencidos y los pueblos italiano y alemán dicen que libe!rados. El general Franco y sus alfiles
y peones deben ser obligados, por las
buenas o por las malas, a abandonar
el Poder que han violentado, y a irse
de España a donde puedan y les dejen. Al pueblo español hay que restituírle su paz y seguridad nacionales
— restituirle a él, al pueblo español —,
devolviéndole, intacto, el régimen de su
libre elección, que defendió durante 33
meses, Esto es todo, simplemente. Lo
otro, lo internacional, es cosa distinta y aparte, por la que es fácil .extraviarse y con la que acaso se nos 'quiera perder.
Los preguntones sabihondos preguntarán : i Y cómo se puede llegar al fin
solicitado ? Y uno replica ¿ Cómo se
llegó a Roma y a Berlín y a Tokio ?...
Nosotros no queremos eso ni tanto, sino algo mucho más cortés, económico
y breve. Qué. ? Varones, y más que
varones, tiene la O. N. U. a quienes
les ha sido « revelado » y os pueden
responder.
No existe cementerio, no hay tumba
bajo el sol para nuestra razón. Sépanlo los enterradores y aficionados. Y
también, que Numancia es el más alto
y atroz título de, gloria de España.
¡ Froten, froten todos sus cacareados
oros democráticos por la piedra de toque española, y venga la santísima
agua regia del análisis y la opinión, y
ya veremos quiénes falsifican y quiénes no ; quiénes son de 24 quilates, los
de 22, los de 20, los de 18 1 Y quiénes
engañan y estafan con puro latón.
MARIO DE LA VIÑA
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La democracia èspañolil pido
QUO S e iDtePÚengm

LAS D OS RESISTIIICIAS ORBAIIIZRDAS

continúa la repremón sangrienta

Otra vez la no intervención ". Estas dos
palabras suenan mal para los antifascistas
EN BARCELONA
españoles. Conocen las-consecuencias de la
otra vez ? Y ahora? Ahora sucedería otro
tanto. La " :n.o intervención " fué en su día
la intervención del fascismo internacional al
lado de Franco. ,? Qué se quiere hacer ahora?
• Otra comisión ? De comisiones, líbranos
señor ! La claridad debe ser la ;°ïorma de
conducta de una diplomacia honesta, surgida
Quinientos sesenta antifascistas — dede la contienda de la guerra que ha conmovido los cimientos de la sociedad actual. La mócratas, liberales, socialistas, gentes de
"noitervcófuélmodenai- formación burguesa. o proletaria, pero
plomacia cobarde y simplista que no quería enemigos todos de Franco— están suafrontar los problemas de la hora, con la va- friendo vejaciones, maltratos y ` torturas
lentía y el decoro que requiere la gravedad
que todos hemos conocido por sus circuns- en la llamada Cárcel Modelo de Barcetancias funestas. Y ahora una vez más, Ano lona.
Se nos fija la cifra, que, por otra parte,
No seria tantoseríalov pd?
como creer que la guerra pasada ano ha ser- ha sido divulgada ya, con la protesta covido para nada La experiencia de tanto rrespondiente, por «Mundo obrero» en su
descalabro debe servir para que no se re- reciente número extraordinario de 1° de
pitan las consecuencias de esa misma polí- Mayo. Quinientos sesenta antifascistas
tica del avestruz. El " caso de Franco " no que, sin duda, siguieron paso a paso las
se resuelve con otra nueva " no interven- incidencias de la guerra ;y pusieron toda
ción ", como ningún otro problema que afecte a la paz y la armonía del mundo. La nue- su fe y su esperanza en el triunfo de los
va política diplomática no ha de ser de " no aliados, pensando que este triunfo era el
intervención " ; sino todo lo contrario, de in- suyo, el de su causa... Quientos sesenta
tervención.. Intervenir directa y claramente antifascistas que oyeron la radio, que leen cuantos problemas afecten a la seguridad yeron los periódicos clandestinos, que por
del mundo. Y si el organismo de las Nacio- encima de todos los embustes de la prones Unidas se llama de Seguridad, esa segu- paganda alemana creyeron en la victoria
ridad se manifiesta y se desarrolla intervi_
donde hay qwe intervenir, para quemeado de las Naciones Unidas y se regocijaron
los problemas internacionales en vez de acu- con sus buenos éxitos...
Y ahora... Ahora, decepcionados, dolimularse, se resuelvan.
Así la paz del mundo se afianzará. Se ha- dos, más inclinados que antes a las solurá una paz sólida y duradera. Lo otro no se- ciones extremas, sufren las represalias
rán más que paños mojados para qwe la paz de los sucesos registrados el 14 de Abril
esta siempre en • mantilas, y sirva de motivo y, aun exponiéndose a peores tratos, orpara que cada teso haga lo que le plazca. ganizan en la prisión la huelga del hamEl " caso " de Franco es un caso de inter- bre como protesta contra los crímenes del
vención directa y eficaz cuando al Dictador fascismo franquista.
español se le tiene en Yalta, en Postdam, en
« El pueblo español — tomamos ahora
San Francisco y por boca de todos los hombreá más representativos de la política in- de «Mundo Obrero»— denuncia que a 25
ternacional, como u:a, enemigo de la demo- de estos presos se les escapa la vida, cocracia. Si los Estados Unidos de América mo consecuencia de las teribles torturas
han publicado un Libro Blanco, acusando al que las hienas falangistas han aplicado a
caudillo español de sus concomitancias 'con . sus cuerpos macerados ¡
la política del eje, la acusación no puede ser
¡ El pueblo español denuncia que otros
más notoria y el hecho más significativo. sesenta presos
han sido trasladados como
intervención,
Todo ello es un principio de
Pero esta intervención de principio hay que represalias al fatídico penal del Dueso
completarla con otra intervención práctica y para exterminarles lentamente en esa mazeficaz, ya que si se afirma que Franco es lun morra sórdida y fatídica !
enemigo de la democracia, y ésta es la nor_
¡ El pueblo español denuncia las vejama de rigor en un mundo librado del fascis- ciones, torturas y malos tratos que están
mo, para que se cumpla el espíritu y la le- sufriendo todos los presos en la cárcel
tra de la carta del Atlántico, nada más na- Modelo de Barcelona, en manos de los vertural ni más lógico que se intervenga debi- dugos franquistas, torturas que nada tiedamente para que todo esto se vea que resnen que envidiar en crueldad y refinaponde a una realidad, a un fin práctico y miento a las practicadas por la Gestapo!
que no se repita la táctica política y diploQue lo sepa, el mundo, al que Franco desmática que nos condujo al tremendo cataafía con estos crímenes que una vez más rede
la
guerrea.
clismo °
¡ Basta ya de no intervención ! España no velan sin equívocos el carácter hitleriano de
necesita más- de burlas sangrientas. La de_ su régimen. Los sátrapas de Falange, amemocracia española pide intervención clara y nazando con las pistolas, están apaleando
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Esta es la dolorosa y triste verdad...
En tanto que en el seno de la ONU, en
la Conferencia de los Cuatro y en las reuniones y conciliábulos de carácter i iternacional se discute con sutileza de i.agenio acerca de si Franco es o no fascistas y de si representa o no un peligro bélico pare, el mundo — que es como discutir si la miel es dulce
o si la gasolina es inflamable — en España
continúa la represión dolorosa, cruel y sangrienta.
Son los republicanos, hermanos nuestros,
cuyo delito es el de pertenecer a partidos
tan extremistas como pueda serio el radical
en Francia ; son los socialistas moderados lo
mismo que los más atrevidos en sus concepciones de colectivismo y de justicia ; son los
comunistas, los regionalistas, los libertarios
cenetistas, los españoles todos que por elemental liberalismo y por más elemental dignidad están disconformes con la dictadura de
Franco, que lleva a España a la ruina y que
es un polvorín en medio de mi mur 1- n„alen-.
turiento, quienes sufren alli la prisió inmotivada, el maltrato, la tortura, la vejación en
sus personas y en sus familias y, en ciertos
casos, el « fusilamiento legal » o el asesinato
simple, dictado desde, arriba y ejecutado por
los sicarios al servicio de la situación.
Esto está pasando y nosotros lo sabemos.
De allá abajo, de nuestra patria aherrojada
nos llegan los gritos de dolor, de angustia y
de petición de auxilio de aquellas pobres
gentes mucho más desdichadas que los que
vivimos desde hace siete años en el destierro. « Solidaridad Obrera » recibió días ha
un mensaje angustiado que publicó en sus columnas. A nosotros, por medio de nuestros
enlaces, nos llegan ./iros análogos. Es más...
La represión que ..nos instantes — muy pocos — pareció detenerse o aminorarse a raíz
de la terminación • de la guerra, se- ha agudizado ahora de un modo sensible, desde que
Franco y sus seguidores advierten le parsimonia con que se les trata internacionalmente.
El fenómeno es claro. El dictador se juzga
a cubierto en cuanto a sus relaciones con los
países que pueden determinar su calda y
aplica todas sus actividades a contener las
protestas en el interior dei país, a quebrantar la resistencia española para t frecerles un
panorama de paz, es decir, de quietud, de
aquella paz que reinó en Varsovia — la paz
de los muertos — después de otra represión
memorable. Y a eso le llaman evitar la gue-

mAS II9TICIAS DE BARCELONA

Nos dicen a última hora que sesenta
de los detenidos en Barcelona, de que hablamos más arriba, fueron trasladados al
Penal del Dueso, penal que es conocido
por el duro trato que se da allí a los detenidos.
Dieciocho de los trasladados han sido
desnudados completamente dentro de las
ahora, en estos momentos, a este puñado de celdas -de castigo, donde se les torturó.

rra civil, ? Qué más guerra civil que la que
se está librando en España ? Con acierto lo
señaló el Jefe del Gobierno en su conferencia
del 14 de Abril. Una guerra civil en la que
toda la razón está de un lado el de los oprimidos — - y todos los elementos bélicos del
otro lado — el de los opresores.
Mala política, detestable política la de
esos países : Con ella están empujando a los
más ponderados de los liberales españoles a
inclinarse o por lo menos a simpatizar — y
simpatizar es empezar a inclinarse — con
aquellos extremismos o concepciones políticas que esos países tratan precisamente de
evitar. Política torpe y contraproducente, repetimos
Mientras ellos siguen esa política y mientras sus delegados discuten sobre temas tan
bizantinos como el de si Franco es - dictador
o demócrata, nosotros sufrimos en la carne
viva de nuestro pueblo, padecemos con el "dolor de los que allá son atormentados y oímos
las gritos de desesperación que esos países
no quieren escuchar. No hay modo de que nos
entendamos... Filos discuten nuestro problema
con la frialdad con que se discute algo objetivo, como clínicos que controvierten sobre un
cuerpo desgarrado en la mesa de operaciones. Pero ese cuerpo es algo nuestro, es carne
de nuestra carne, son nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, y la visión
de sus lacerias nos inspira algo más cordial
que los sutiles argumentos de los delegados
internacionales. Nos produce dolor el especia"
culo y nos produce también amargura al ver
lo poco que podemos hacer por evitarlo.
Sepan al menos los -fríos discutidores que
mientras ellos hablan, en España sigue la represión.... Peor aún : se recrudece y aumenta la represión, prevalidos los opresores
del pueblo español de la indiferencia y de la
incomprensible tolerancia con que se les trata; Sepan esto y continúen, si quieren, su torpe política que a todos nos decepciona y que
un día, sin duda, dará frutos que no les serán
gratos, porque ni nosotros ni Tos que allá en
España gimen bajo la opresión podremos olvidar que si ello ocurre es, sencillamente,
porque se quiere dejar que ocurra.
Y esto, cualesquiera que sean los motivos
calculistas o crematísticos en que se apoye,
no puede tener justificación desde el punto
de vista moral que es, en definitiva, lo que
Importa y lo que ante la conciencia humana
tiene un valor efectivo.
.

luchan por la liberación del país. Esta
represión ha producido últimamente —corno ya va dicho— 500 detenciones. Pero
la lucha sigue. Los antifascistas no ceden
a la represión. Ni las torturas, sirven para que ninguna de las actividades de los
detenidos dé a conocer los planes de la
resistencia. Esa es la grande desesperación .de la Falange, que tiene que realizar
detenciones en masa ante el peligro de

RETORNO A LAS VIEJAS
TÁCTICAS

MADRID. — ( De nuestro corresponContinente —España— sufre una de las
torturas más crueles que conoce la his- sal ABEL ADIA). — La profusión de bombas explosivas que ' de un tiempo a
toria ?
esta parte estallan invariablemente en, los
cocales provinciales de la Falange, exploEN AL CALA FIENAE
sionesu
rasguños
q 'eroctu
p L •en
s2 simples
np « asg
nos »
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instalaciones
de
los
del
brazo en
Se
atto, y, en contrapartida, detenciones .en
Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, masa de ciudadanos, me recuerdan, quiées hoy uno de los lugares donde la repre- ralo o no, aquellos años terribles de insión de Franco se ha ensañado con más quietudes sociales y nacionales en que la
furia. El penal de esta ciudad española es 1.,ey de Fugas aclaraba las filas, cada vez, una constante tortura para los detenidos. sin embargo; más compactas, de los homEstos días'' va a celebrarse un juicio —s_ bres que reman fe en tos verdaderos desjuicio puede llamarse— contra dieciocho tinos de España.
El enorme descontento interior, incluso
detenidos. Sus nombres son los siguienhasta
en los pusilánimes, y la creciente
tes GREGORIO GALLEGO, JUAN TORRES, ALARCON DE CASTRO, ANGEL presión externa, tienen,, a pesar de la apaBONA, MANUEL MUNOZ, FRANCISCO rwncia arrogante y la propaganda exalTARRAGONA, LUIS GONZALEZ, VI- toda, desconcertado a Franco y a sus adDAL MENDET, FRANCISCO SAMPOL, lateres. El divorcio absoluto del Pueblo
CECILIO RODRIGUEZ, ILDEFONSO Español con el régimen que sufrimos y el
NICETO, RESTITUTO DEL CASTILLO, perfil cada vez más vigoroso de la, ResisJUSTO RODRIGUEZ, MARIANO MU- tencïa organizada —la verdadera— quitan;
ÑOZ, FERMIN GOMEZ, PEDRO DIEZ, el sueño al «Caudillo» y a sus cómplices.
El Argos internacional, fija la mirada
EMILIO LOPEZ' y LUIS CAMP.
Estas son las víctimas que se hallan hasta en lo más recónditos rincones de
en puerta de los famosos tribunales mi- nuestra Patria, obliga a .la represión franlitares de la España de Franco. Su único quista — eternamente brutal y dura — a
delito es luchar por la libertad de Espa- disfrazarse con fórmulas « justas ». Y de
la profusión de bombas y de atenta- alí
ña. Si nuestro país ha de ser liberado, lo
ha de ser por el esfuerzo de los españoles dos « frustrados » ; de ahí' la política de
mismos. Esto no son palabras nuestras. provocación ; los « resistentes libres »,
Las han dicho las propias democracias equivalentes a los Sindicatos Libres, que .
triunfantes. Lo han repetido las cuatro se encuentran mezclados constantemente
grandes potencias en la nota dirigida al en toda manifestación hostil de protesta,
pueblo español. Si esto es así, una opor- en toda -huelga de brazos caídos, en toda
tunidad tienen estas grandes potencias concentración de mujeres contra la vida
para reconocer que el esfuerzo de los pro- cara, para prender la chispa que a justipios españoles ha de ser salvaguardado fique » la represión...
por quienes desean que España entre en
Porque la inmensa tragedia de Franco el camino de la normalidad democrática: es ésta : su consubstancialidad con la
Franco quiere de nuevo eliminar a los función represiva. Régimen creado por la `
enemigos de su tiranía y que son a la vez traición y el crimen, sólo con traiciones
los que luchan porque España se libere y crímenes se puede alimentar. Traiciones
de su yugo. Por ello nosotros contribui- y crímenes, incluso entre ellos mismos.
mos a dar a conocer estos nuevos crímeSanjurjo ? Z ` Mola ? ' ¡ Orgaz ? ¡ Para
ti
nes para que, aún a punto de ejecutarse, qué más ! Y en el apunalamiento por la
puedan ser impedidos por la protesta in- espalda, en la zancadilla, en el favor y
ternacional de todos los hombres amantes disfavor. Preguntemos a Queipo, Yagile,
de la libertad de los pueblos.
iindelán, Aranda, al propio Serreno Su-

oreoaran Elan crímenes

EN SAN SEBASTIAN

Nuevas deiences
ïon

_

El día de Pascua, en ocasión de las manifestaciones organizadas por la resistencia vasca, la policía franquista ha detenido a ocho patriotas del país vasco. Entre ellos .se encuentran José María Aguire, de San Sebastián; Alejandro Agui-

El ' hombre que necesitó que le ganaran
luz guerra y que no ha conseguido la paz,
tienquvrcomaó.Ylent
en el octavo —y el último— año de su
victoria (f) persiste en su política terrorista, cada vez más acentuada, ante la
realidad incuestionable de ver cómo definitivamente y a pesar de toda su organización policíaca, el Pueblo español rzoá-

4uG ï cl1v' iu,sa1 VIL l:l 1ACLUd.0 y 1 V11uCa
ponle a una reataaaa, a un Jan practico y
que :no se repita la táctica política y diplo- miento a las practicadas por la Gestapo
Que lo sepa el mundo, al que Franco desmática que ,nos condujo al tremendo cataafía con estos crímenes que una vez más reclismo de la guerra.
• Basta ya de no intervención ! España no velan sin equívocos el carácter hitleriano de
necesita más.. de burlas sangrientas. La de_ su régimen. Los sátrapas de Falange, amemocracía española pide intervención clara y nazando con las pistolas, están apaleando
ahor,enstm apuñdoe
directa para que se resuelva el problema español. Todo lo demás es prolongar la ago- demócratas, carne de nuestra carne. Les oblinía de un pueblo — que bien merece que se gan a hincarse de rodillas durante horas sole atienda —. La otra vez la no intervención bre un suelo lleno de garbanzos hasta que esprolongó una guerra que fué el prólogo de tos se les hunden en las carnes ; les aplican
corrientes eléctricas, están cometiendo cor
la que ahora se> oen•tila en las cancillerías y ellos las mayores salvajadas del más brutal
conferencias in.tcï•nacionales.. La paz pudo
salvarse entonces interviniendo en favor. de la estilo nazi... »
Y todo esto puede suceder y sucede deslegalidad republicana que el pueblo español
había defendido desde el primer día. Y ya pués del triunfo en que esos hombres pusieque entonces no se hizo, hágase ahora, si ron su ilusión y al que compatriotas suyos
entusiastas contribuyeron con su esfuerzo y
la paz quieren. que sea paz cierta y posi- con
su sacrificio.
tiva.
•Excelente lección de la realidad, de la que
.

Las deliOS iIíì miedo
del tranuoismo

deducirán las conclusiones que podemos adivinar!

Crece el terror en la región andaluza.
Muy cerca de un millar de detenciones se
han efectuado desde las últimas semanas de
Abril hasta el momento en que escribimos.
Nuevas unidades de la Guardia Civil se
han constituido con elementos partidarios de
Franco y alentados a la represión con las
consignas más brutales y las garantías de
impunidad más completas.
Se conoce el hecho concreto — entre otros
— de un patriota resistente, José Cervero,
que ha estado sometido durante cuatro meses, incomunicado en una celda, a las más refinadas torturas de policías especializados de
La Coruña, Madrid y Oviedo, que han he_
cho en su cuerpo los más sádicos experimentos.
En Madrid, Valencia, Barcelona y otras
capitales las detenciones, los encarcelamientos, las torturas no cesan.
Las incursiones policíacas en los, barrios
populares de las ciudades donde predominan
los elementos obreros son cosa de todos o
casi todos los días, y de ellos salen redadas
de detenidos cuya estancia en la cárcel se
prolonga a veces meses y aún años enteros.

bïamos mas arriba, rueron Cr asuauauub aa a la represion. IN 1 las (.ul I:ul aa •
cll y.,.
Penal del Dueso, penal que es conocido ra que ninguna de las actividades de los
por el duro trato que se da allí a -los de- detenidos dé a conocer los planes de la
tenidos. "
resistencia. Esa es la grande desesperaDieciocho de los trasladados han sido ción .de la Falange, que tiene que realizar
desnudados completamente dentro de las detenciones en masa ante el peligro de
celdas de castigo, donde se les torturó. una sublevación general.
Los guardias falangistas, pistola en mano, han empleado los tormentos más crueEN LEVANTE
les, siguiendo los mismos métodos que la
Gestapo.
Veinticinco republicanos castigados se
También en Levante la represión au ,
encuentran en peligro de muerte por las
menta.
torturas sufridas.
Las cárceles de Valencia y Castellón se
Todos los republicanos españoles- que se
hallan dentro de la Cárcel Modelo de Bar- hallan repletas de detenidos. El único mocelona, están amenazados de las mismas tivo de su detención es defender las lirepresalias, como consecuencia de las bertades ciudadanas. ¿ Es esto un crimanifestaciones realizadas el 14 de Abril, men ? Para Franco, sí. Y este « delito »
se paga con la tortura y con la muerte.
aniversario de la República Española.
En estas cárceles levantinas los detenidos se encuentran hacinados como bestias. Sin ninguna comodidad penitenciaria, sin ningún miramiento a la edad ni
La actuación clandestina de los antifas- al estado de salud. Una promiscuidad dancistas andaluces es cada día más viva. El tescaue
q horrorizaría al propio
p p Dante.
Las represalias dedos centros de reclupueblo andaluz es un pueblo propenso a
todos los sacrificios. Ama profundamen- sión ` alemanes siguen perpetuándose en
te la libertad. Con Franco, ésta no existe. España. Nadie ignora que la Gestapo alePero el pueblo andaluz no deja de luchar mana ha sido la que ha organizado la
para terminar con un régimen de traición represión franquista. Sus propios .méto
y de opresión.
dos, las mismas torturas. El infierno nazi
Andalucía está dando un ejemplo en prosigue en España.
El Levante feliz de ayer, con sus hueresta gesta de liberación de España. Falange conoce las condiciones de arrojo de tas florecidas, su cielo riente de sol, es
estos republicanos andaluces, y una in- hoy un clamor de tragedias individuales.
mensa fuerza represiva se ha desplegado
Hasta cuándo ?
por las tierras de nuestra Bélica para lia Podremos decir que Europa se halla
mitar las actividades de los hombres que liberada del fascismo cuando un país del
011V

Las cãrceles, centros de crueldad

Mister Leo Pearson, representante en Francia de la Agencia « Internacional News Service », visitó al Jefe del Gobierno, señor Gi_
ral, en París, para recoger su opinión acerca
de la noticia radiada desde Madrid denunciando un proyecto de agresión militar contra España a través de Francia por tropas
soviéticas, atribuído por Franco al Gobierno
español republicano en conexión con la U. R.
R. S. S.
El Dr. Giral contestó : « Si no tenemos
relaciones con el Gobierno soviético, 7 cómo
habríamos de llegar a un acuerdo, con él ?
Y añade el corresponsal del I. N. S. que
debe recordarse que la mayoría de los miemLas personas del Cuerpo de, Seguridad, Grupo
Uniformado, cuyos nombres a continuación se exbros del Gobierno del Dr. Giral son republipresan, comunicarán con urgencia a la Oficina del
canos y que el presidente del Consejo se
Cuerpo, 10, rue des Pyramides (Paris ler), la camantiene al margen de toda actividad partille, número, pueblo y departamento de su actual
dista.
residencia en Francia, datos que expresarán con
El señor Giral agregó :
la mayor claridad.
« Yo no soy socialista ni comunista, sino
Relación que se cita
republicano ; pero queríamos que al Gobierno estuvieran incorporados todos los eleNadal Salamanca Vidal ;
mentos que representaban una fuerza en el
Manuel Salome Aliaba ;
Cecilio Blanco Martin ;
interior de España y esto por fin ha sido lo_
Andres Cabrera Castellón ;
grado. »
Baltasar Cambio Escolio ;
El Dr. Giral añadió que las denuncias de
Manuel Herraiz Marco ;
Franco pretendiendo alarmar al mundo con
Victor Aguilar Verges ;
la posibilidad de una acción violenta, « no
El Grupo de Españoles Republicanos de
Casimiro Algobia Manzanedo ;
hacen más que arrojar polvo en los ojos de Orpierre (Iite Gnne) ha enviado al GobierJosé Ramón Calatayud Molina ;
Julian del Castillo Martin ;
las potencias aliadas. »
no de la República, por conducto de la

.J®natilreE

LA EXTRADICION DE D:IGRELLE

EL, GOBIERNO BELGA
CONTRA FRANCO

casa presidencial, la cantidad de 7.500
francos, recaudados en una fiesta conmemorativa del 14 de Abril, con destino a las
obras de Asistencia Social en favor de los
compatriotas desterrados. Acción muy
digna de elogio, que nos complacemos en
publicar.
**
En Beauchamp (Seine et Oise), en una

Bruselas. — El Ministro de Negocios Ex- colecta organizada con ocasión de un acto

tranjeros de Bélgica, señor Spaak, ha anun- en el que intervinieron representaciones
ciado a la Cámara de Diputados el propósito del Gobierno de dirigirse al Consejo , de de los partidos franceses Comunista, SoSeguridad de la O. N. U. denunciando la ac- cialista, Movimiento Republicano Popular,
titud del Gobierno franquista opuesta a la C. G. T., Jeunesse Civique, Secours Poconcesión de la extradición del traidor León pulaire, Union des Femmes Françaises, se
Degrelle, Jefe fascista belga, que ha sido so- recaudaron 14.743,30 francos destinados
licitada considerando a Degrelle como crimi- a ayudar a la República Española.
nal de guerra.
Esta suma ha sido entregada al MinisEl señor Spaak expresó sus mejores y más
sinceros votos porque sea destruido el últi- terio de Emigración.
Muy de elogiar la generosidad de los
mo nido del fascismo que representa la°dictadura de Franco.
donantes.

Baltasar Feron Calvo ;
Joaquin Corpiner Villa
Aurelio Diaz Ortas ;
Cipriano Fernandez Molina ;
Manuel Iglesias Santana:
Emiliano Larrey Correa ;
José Guido Castell ;
Antonio Marin Carrasco ;
Antonio Marti Vilaprino ;
Juan Martinez Garcia
Miguel Padilla Rodriguez ;
Juan Parra Parla ;
Abel Del Rio Perez ;
José Taravilla Camacho ;
Benigno Rivas Rodriguez ;
Angel Rodriguez Hernandez ;
Gabriel Sabater Campins ;
Juan Turbarey Sander ;
Pedro Estrada Ortiz
Manuel Paz Martin ;
José Jimenez Toro
Fe-pandeo Llórente Garces ;
Felix Alonso Estrada ;
Celestino Alvarez Silva ;
Generoso Arrostegui Blasco ;
Domingo Busquet Riesco ;
Domingo Calvo Navarro ;
Juan Castro Jimenez ;
Fernando Costa Mendaz

AVISO
José Cruz Manjon ;
Gaudencio Ferrer Canadas
Fernandez Jimeno ;Cristno

SantigoGrcíP
Rosendo Garrido Parrado
JoaquinGmezL;
Rafael Garcia Fajardo ;
Viviano Higuera
Lorenzo Lara Careas ;
Vicente Labor Sandis ;
Manuel Lombardia Lopez ;
Francisco Lopez Moreno ;
Ramon Llido Castell ;
Juan Martinez Gonzalez ;
Eduardo Moreno Gonzalez ;
Marcos Moreno Montes ;
Fernando Muñoz Montes ;
Alfredo Perez Lopez ;
Juan Pujol Pajes ;
Antonio Rebondo Barroso ;
Angel de la Rica España ;
Juan Roces Roces ;
Fernando Rosello Arnal ;
Ramon Sabate
Pablo Torres Espallarge ;
Antonio Vazquez Facia ;
José Barrabes Bistiuz ;
Manuel Aguilar Gomez ;
Serafín Aguilar Loas ;
José Alcover Ano ;
Angel Alonso Tresgallos
Marcelino Albeniz Maguetas ;
Eduardo Armongent Ortiz ;
Vicente Armilloso Magan ;
Higinio Benavides Rigo ;
Domingo Busquet Riesca ;
Jaime Balanza Garces
Fortunato Canego Rodríguez ;
Juan Carranca :Coll ;
Manuel Dorado Quiros ;
Tomas Euret Checa ;
Juan Exposito Villalonga ;
Juan Fernandez Mendaz ;

•-•w
J{;1 d a de Pascua, en oeubiuca u^
nifestaciones organizadas por la resistencia vasca, la policía franquista ha detenido a ocho patriotas del país vasco. Entre ellos se encuentran José María Aguire, de San Sebastián ; Alejandro Aguirre, de la misma ciudad, y Múgica, de Pasajes.
Fueron recluidos en la cárcel de Ondarreta, de San Sebastián.
iG47

EN MADRID
La prensa madrileña del 10 de abril publicó una nota oficiosa dando a conocer
que en un café de la Gran Vía han sido
detenidos muchos hombres de la Confederación, entre los cuales figuran Manuel
Fernández, Espiandíu y Criado.
Los únicos delitos de estos confederados
s son
o losstraa'o
por
or
bJsde
liberación de España.
Ocana Sevilla, Córdoba, Granada, Palen
cia, León... Toda, toda España torturada.
Una vez, es Alvarez, Zapirain y Núñez.
Otra es Víctor Catalá. Crimen sobre crimen. Todas las fuerzas liberales y patrióticas perseguidas, maniatadas. España es
una inmensa cárcel.
El mundo se llenará de horror el día
que se descubra tanta maldad y tanto
crimen.
El fascismo es idéntico en todas partes.
Y la España de Franco se ha colocado
a la cabeza en intolerancia y en crueldad.
Joaquin Ferrer Sado ;
Felix Galan Muñoz
Damaso García Garcia ;
José Garcia Suarez ;
Eulogio Gastón Pereira ;
José Jimeno Gonzalez ;
Ramon Girones Villapiana ;
Domingo Gofoy Bellido ;
Francisco Gomez Garrido ;
Mariano Gonzalo Chercoles ;
Francisco Gualda Arredano ;
Antonio Guisasoia San Cristobal
Vicente Hernandez Guabido ;
Cirilo Igual Elejalde ;
Luis Laria Fajardo ;
Juan Luido Castell ;
Manuel Martin Ros ;

Rafael Martinez Cruz ;
LorenzoMartinezLozano
Mariano Menendez Hernandez ;
Joaquin Moles Galindo ;
Juan Monforte ;
Antonio Maza Anaya
Moises Murri Muñoz ;
José' Nicolas Olmos ;
Antonio Arteaga Anguita ;
Raimundo Palero Almendro ;
Dominio Pascual Cubros ;
Pablo Pascual Rosello
Juan Pondomenech Esglea ;
Blas Rodriguez Lopez ;
José Rodriguez Vidarte ;
Honorio Sanchez Torres ;
Luis Talaban Nicomedes ;
Antonio Teofilo Alvarez ;
Victorino Torres Ortega ;
Cesaren Velazquez Molina
Rafael Variara Gonzalez ;
Eduardo Barreales Antolin ;
Rufino Zapico Gutierrez .;
Antonio Huguet Ferrer.
París, 3 de mayo de 1946.

El Teniente Coronel Jefe ; César Puig Garcia
Es copia :
El Teniente Coronel Jefe.

victoria i 5/ persiste en su potirsca ter•r()vista, cada vez más acentuada, ante la

realidad incuestionable de ver cómo definitivamente y a pesar de toda su organización ; policiaca, el '.pueblo español recobra su personalidad y se le escapa de la
mano...

LA. VERDADERA RESIS)TENCIA
De ahí la Resistencia « marrón » organizada . por los mentores de Franco. De
ahí las bombitas, las provocaciones, ciertos puños en alto que permiten, « meter
en cintura a la canalla ». Porque la Resistencia, la única, la verdadera, no es
nada de esto. No es el atraco vulgar, ni
la bomba en Cuatro Caminos que destroza media docena de cristales. La Resistencia española, organizada, dirigida y con
izan plan responsable perfectamente concebido y en plena marcha, es el oleaje creciente que amenaza barrer a ese régimen
de opresión y de oprobio. Es el inmenso,
y para ellos angustioso vacío, existente
entre el Pueblo Español y los «'Poderes »
constituidos. Son las octavillas de fe republicana y democrática lanzadas en pleno desfile de la Victoria. Es el obrero
electrocutado en el Puente de Segovia al
colocar bien alto la bandera tricolor ; es
el monumento a la Victoria de Barcelona
saltando en mil pedazos en su fecha conmemorativa. Son las huelgas de Barcelona, de Manresa, de Sabadell ; los plantes
en las cárceles ; la ausencia de masas en
losactpúbi;uéncosgeri
lleros, arma al brazo, esperando si fuera
preciso, lo señal del ataque. Las acciones
justicieras cuando un jefe falangista no
estáodavíh ngre.LPsa
clandestina, los millares de octavillas, las
consignas en los muros y paredones denunciando . a Franco y su Falange ; las
protestas periódicas y continuadas a las
Embajadas y Legaciones contra la ilegalidad del régimen.
Y aún hay más. Mucho más... Existe, a
pesar de la feroz vigilancia, una acumulación de fuerzas ; una reorganización de
losPartid;unvgzcóelasorganizaciones. A pesar de las cárceles, de
las Comisarías, de los Consejos de Gimerra, el Pueblo español, en pie, marcha adelante. Y el trabajo orgánico, la acción
preventiva para un futuro que se considera inmediato, gracias a los Partidos,
gracias a la Alianza Nacional Democrática, están en plena ebullición.
Esta es la Resistencia. Presta para el
choque final. Documentada, organizada,
preparada, para que este choque no degenere en torrente desbordado; no se lance violento por los campos sangrientos y
sin fin de una nueva guerra civil. Y esto
lo saben Franco y sus colaboradores. Lo
saben perfectamente. Y de ahí su nervio..
sismo, sus coletazos violentos y sus represiones continuadas, ante la imposibilidad de dar el golpe mortal a la verdadera Resistencia. Porque sabe -y saben-que desacreditados los dos mitos absurdos
iue agita constantemente como « razón
zle su permanencia », la guerra civil y
el comunismo, sus horas están contadas.
ABEL ADIA.,
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EL 14 DE ABRIL
RAZON

DEL TITULO

Ac . s
;

Leria, en gallego, quiere decir conversación o charla, particularmente cuando. las palabras no giran sobre asuntos graves, sino que revolotean en torno a temas ligeros o de
poca monta. Suele convertirse este sustantivo en despectiva interjección — « i leria l » —
e ,indica entonces que aquello que se nos pinta como, empresa seria, maduro proyecto
o propósito firme, va a quedarse, a juicio nuestro; en meras y hueras palabras. Algo asi
COMO el í< i música celestial ! » en castellano.
Leria o i leria ! esta sección será palabras y palabras que se lleva el aire. Voces al
viento o voz que dama en el. desierto. Música celestial, porque a este rincón traeremos las
más de las veces temas inactuales : o actuales siempre — por eternos — que, bien pensado, viene a ser lo mismo.
ARTE DE LA CONVERSACION
Y pues que de leria se trata, nada más oportuno que empezar señalando que los españoles hemos perdido el arte de Ja conversación, Ya lo dijo hace tiempo Eugenio D'Ors
en una admirable conferencia sobre la amistad y el diálogo. En ocasiones, aunque se esté
del otro lado de la barricada, se dicen cosas atinadas y bellas. Fuerza es reconocerlo.
Se ha perdido, decimos, el arte de la conversación. Aquel cambio de ideas, sereno y
mesurado, de nuestros mayores, que se refleja en ciertos textos clásicos ; aquel departir
con sosiego paseando a orillas de un río, en una alameda sombreada, o en torno de una
mesa, contrastando opiniones sobre un mismo tema hasta llegar a acuerdos razonables
o a irreductibles desacuerdos, ya no existe. Los españoles nos atropellamos en vez de
hablar ; nos quitarnos la palabra de la boca, saltamos de un asunto a otro con veleidad
Pasmosa y a los cinco minutos de haber iniciado la materia de un discurso estamos tan
alejados de ella corno el Oriente lo está del Occidente. Nuestra conversación es, lo que
sería una asamblea sin presidente donde todos hablasen sin pedir la palabra.
i

EL ESPAÑOL NO ESCUCHA
No departimos. Departir es poner cada cual algo de su parte en razonado diálogo.
Y no departimos, no conversamos realmente, por este. motivo : porque no escuchamos. El
español es el hombre que no escucha. Cada uno de nosotros guarda dentro e su verdad »,
su .preocupación, su parecer, y empeñado en sostenerlo y no enmendarlo, no presta oídos
a. las razones del contrario, como aquel concejal que llevaba escrito su discurso de contestación a un adversario consistorial y comenzaba : « No me convencen los especiosos
argumentos de Su Señoría... »
Nunca nos convencen los argumentos del contrario. No queremos que nos convenzan.
No escuchamos. Monologamos. Cuando habla nuestro colocutor no atendemos a sus razones. Pensamos sólo en nuestra respuesta, a tono o no a tono con lo que él dice. O bien,
si no tenemos gana de discutir, o no nos conviene, asentimos maquinalmente y i ahí nos
las den todas !
Por no escucharnos se ha perdido el arte de la conversación. Como se han perdido,
en la vida moderna, °otras muchas cosas. Como se ha perdido el arte de la lectura
reposada y provechosa, para degenerar en lectores nerviosos, no ya de periódicos, sino
de epígrafes. Epígrafes leídos de prisa, en el Metro o en el tranvía, porque no hay tiempo para más en estos tiempos de lucha material y abastecimiento contoneado...

IiINCON DEL MONOLOGO
Y si no nos escuchamos unos a otros aun en las relaciones de amistad, j cómo escuchar al rival o al enemigo y i Ni pensarlo ! Cada uno, desde su campo, grita « su verdad », y no escucha la del otro. Y, sin embargo; i cuánto beneficio y enmienda podría derivarse de escuchar, sin pasión, la crítica adversa ! Pero no... Esto exige un' esfuerzo
mental que nos ahorramos tapando los oídos del entendimiento. Y seguimos monologando sin comprendernos jamás. La conversación, el departir, el contrabalancear opiniones
se convierten en eso que en Galicia llaman lexía, charla. vacía e intranscendente. • Lería ... Música celestial.
Lería o i lerin ! a este rincón traeremos nuestras razones, lo más acordadas posible
con la razón, convencidos de que el español no escucha, de que monologamos como esos
viejecillos que hablan solos, apoyados en su bastón,' entre l is carreras de mirtos de los
melancólicos jardines de provincias.
Charlas de viejo, voz solitaria y extraña sobre temas inactuales — cuando la actualidad lo invade todo, señor — eso quiere ser este rincón o punta del periódico. i Leria !
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MIEDO A RUSIA ?
Cuando el pasado año estuve en Inglaterra, fuí
al Palacio de Buckingham y también vi a un funcionario del Foreign Office. Este aludió algo que
ya otros' amigos ingleses me habían dicho : que
si Franco era depuesto, podría producirse otra
guerra civil en España, con los monárquicos y los
republicanos luchando por el poder, y los comunistas trabajando para crear el caos, sobre el cual
erigir después una República soviética a la entrada del Mediterráneo. Esta es una visión equivocada de las cosas. Quizás yo conozca muy poco
de la alta política, pero sé mucho acerca del pueblo español. La suerte de España depende de lo
que Inglaterra haga en los meses próximos. En
la actualidad Gran Bretaña está haciendo el Juego
a Rusia. Tanto los monárquicos como los otros
son demócratas y aceptarán la forma de gobierno
que sea votada por el pueblo español en su totalidad. Fuimos los primeros en– defender con las
armas la causa por la que esta segunda guerra
mundial fué combatida más tarde, y ahora nosotros nos sentimos abandonados.
Yo estaba en Inglaterra cuando se celebraron
las elecciones el año pasado. Depositamos grandes
esperanzas en la victoria laborista y este partido
hizo mucha propaganda a base de la cuestión de
Franco. Recuerdo concretamente los carteles que
decían a .No' toleraremos a Franco. ». Pero nada
ha resultado de aquellas promesas electorales, y
ahor,esntulqmcpañoesun
son comunistas, ni republicanos, ni monárquicos,
sino simplemente antlfranquistas, encuentren mucha más satisfacción y apoyo moral en la propaganda de Rusia que en la de los aliados. Yo
mismo oía a la radio de Moscou cuando la B.B.C.
dejó de mencionar a Franco, para evitar que el
público inglés se irritara contra él.
Los ingleses me han hablado de que la interferencia exterior sería peligrosa. Me decían que
correspondía a los mismos españoles eliminar a
FrancoyelgisupGbrno.Pelctrol de Franco sobre España es tan tenso como
el de Hitler era en Alemania. Se precisarla una
revolución sangrienta para eliminarlo. Y esto es
precisamente lo que queremos evitar. Necesitamos
el apoyo exterior, aunque sea moral, para que la
revolución sea sin sangre. Muchos de los generales de Franco le siguen porque no tienen otra alternativa. SI Inglaterra quiere, Franco puede ser
barrido en 24 horas. a
e
a*

El semanario añade la siguiente nota de su coARTE Y CONCIENCIA
rresponsal :
No hay confusión en estas cuestiones. El direce Casals ha estado actuando en Suiza, con el
tor de orquesta alemán Furtwangler, vino a ver- teatro siempre lleno de público, y vuelve a la vime hace poco tiempo a Zurich. Quería excusarse. lla de Prades, en los Pirineos, donde pasó por voFurtwangier es un gran director de orquesta y luntad propia, la última parte de la guerra con
yo le admiro por su trabajo. Pero le dije clara- los refugiados que habían escapado de la Espata
mente que yo no podía aprobar la actitud que ña franquista a Francia. Allí descansará y actuaadoptó respecto a los nazis. Creo que él nunca rá, al mismo tiempo que toma parte activa en la
fué nazi ni lo ha sido. Pero cuandoremarcó el labor del movimiento clandestino de resistencia
hecho de que él había actuado para los obreros que es hoy su único contacto con su Cataluña
alemanes en las factorías, le señalé que al hacer- nativa.
lo así, había actuado como un representante del
Cualquiera que sea nuestra opinión sobre los
régimen nazi, utilizando su música y. su renombre como instrumento para inducir a aquellos a razonamientos políticos de Casals, sus actos conatituyen
un argumento irrefutable, ya que ha doproducir más municiones y armas para Hitler.
No cabe esperar que un músico — y yo me in- nado una fortuna a sus compatriotas en exilio y
cluyo — sea un político astuto. Pero si se PUEDE ha rechazado los contratos más remuneradores, si
esperar que un hombre tenga ciertos principios ello implicaba separar su conciencia de su múfundamentales y que se sujete a ellos. Si Furt- sica. Na da valor alguno a los Intrincados • prowangler hubiera seguidoel dictado de tales prin- blemas diplomáticos de la política de cálculo ; sicipios, no hubiera podido actuar para los nazis. no que) ve solamente la línea derecha, irreoonciHubiera hecho el sacrificio a su conciencia, aban- liable, que divide al bien del mal.
Casals cree que para ser un buen artista se
donando el país en señal de protesta y hubiera
ser buena persona ; estima preciso,antd
marchado al exilio, en lugar de promover los Inu e! genio
artístico nunca
puede
tereses e culturales a de un régimen que iba con- que
u
pued servir
s rv r de
d ex g
cusa para la debilidad moral a.
tra todos sus principios como hombre.
.
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ainsi de ces deux horribles pages de tants. Ni un crime, ni un vol; ni le moindre exC)ui
les
cés, n'avaít été commis 6 Badajoz, malgré
la carnpagne fanouiste ?
. ïl s,':., zit d . ne phrase datée de Romo et signée provocation§: des ennemis.. de. la République. . La

?CÜRQUE
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El semanario e LEADER » de Londres, correspondiente al 27• de Abril, publica un artículo de
Pablo Casals explicando las razones por las que
ha , suspendido la serie de conciertos que tenía
( Viene de Za segunda pág. )
contratados en la Gran Bretaña. El articulo es
precedido de una nota de la Editorial que dice
en general de la República Española, ofreGordón , así :
El Presidente reiteró al
a El violoncelista más grande del mundo se
ciendo un rico buffet, preparado por los Ordás la simpatía de Venezuela por el Goa actuar en Inglaterra porque nuestro Gohermanos Pascual, rociado con abundan- bierno español republicano y su firme es- niega
bierno reconoce a la España de Franco. Creemos,
te vino de Jerez y Manzanilla.
peranza de que pronto pueda España re- naturalmente, que Pablo Casals nos hace una incobrar su régimen de libertad y democra- justicia ; parece que apenas tiene en cuenta que
EN PUERTO RICO
hemos sufrido una guerra agotadora, y que hay
cia.
un límite a la responsabilidad que una nación
La conmemoración del 14 de abril cul- puede asumir. Pero Casals es un hombre de prinEl domingo 14, la Asociación Pro-De- minó en un gran acto público, al que asis- cipios cuyo criterio debe ser oído y discutido. Ha
mocracia Española, de Puerto Rico, con- tió una . multitud impresionante, por su expresado su punta de vista a nuestro corresponmemoró con un banquete, en el gran Ho- entusiasmo y por su fervor republicano. sal en Zurich ».
Y el artículo de Casals dice así :
tel Palace, el décimoquinto aniversario de Con el deseo de ser objetivos, nos honraNo puedo conciliar con mi conciencia actuar
la proclamación de la República Espa- mos publicando la descripción del mismo. eneuna
Inglaterra que mantiene relaciones con el
ñola.
fascista Franco. Yo no soy un político ;
El doctor Andrés Eloy Blanco pronun- dictador
El acto, tanto por las personalidades ció breve, cuanto emocionado discurso, ha- ni republicano, ni comunista ni monárquico, sino
simplemente un español y un músico. Y por ello
de la colonia y de la emigración españo- ciendo reiterado hincapié en la honda sig- no
puedo conciliar en mi conciencia actuar en
la y simpatizantes portorriqueños que nificación que para los pueblos hispano- Inglaterra. Me causa profundo dolor tener que
asistieron, como por el, número de comen- americanos tiene la causa de España Re- cancelar mis conciertos de esta temporada en Inglaterra. Quiero y admiro a Inglaterra y al puesales y por los discursos que se escucha- publicana.
blo inglés. Sólo hay un país al que quiero más :
ron, fué magnífico.
España.
Es cierto que Suiza, donde he estado actuando,
DISCURSO
DEL
SR.
GORDON
ORDAS
EN EL URUGUAY
mantiene también relaciones con Franco, pero
Don Félix Gordón Ordás ocupó la tri- Suiza no tiene parte ni poder en la política internacional. Inglaterra sí lo tiene, así como los
Con motivo del 15 aniversario de la buna en medio de grandes aplausos pro- Estados
Unidos. He ahí la diferencia. No actuaRepública española, el Vice-Presidente de nunciando un elocuentísimo ' discurso de ré en ningún
país cuyo Gobierno tenga el poder
la República oriental del Uruguay, doc- casi dos horas, sin que una sola persona suficiente para poner fín a los sufrimientos de
tor Alberto Guani, Presidente de la Co- se retirara del local a pesar de lo avan- España, para liberar a los miles de presos políque llenan las cárceles de Franco, y que,
misión de Emergencia Política del Con- zado de la hora. Comenzó por analizar ticos
a pesar de todo, no haga nada por poner remedio. 'España ha perdido un millón de hombres por
causa de Franco, Esto es mucho más importante
que la música. Un músico — un artista de cualquier clase es, ante todo, un hombre, con una
conciencia y con las mismas responsabilidades
personales que cualquier otro ser. No cabe excusa diciendo : e Yo soy un músico, no un político. Y actúo donde y;cuando puedo. » Mi conciencia me exige protestar, y protesto en la única forma que yo puedo hacerlo : no actuando. Y
al obrar así, creo que ayudo a España al atraer
la atención pública hacia su tragedia. Desde la
guerra civil he estado en exilio. Mis posesiones
fueron confiscadas y no he visto a mi familia desde hace diez años.

Re.

Lorsque Den 7uan' pariait du «Mythe da G► uérnica »
«

UN ARTICULO' DE PABLO CASALS

EL 14 DE ABRIL EN LONDRES. — (De izquierda a derecha). — El Embajador
de Yugoeslaviá, D. Constantino Zabala. -el Ministro republicano don Manuel de !rujo
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Qui parlait ainsi de ces deux lee,
la campagne franquiste ?
1/. p'agit d'une phrase datée de Romo et signée
en decembre 1938 par i'infant don Juan de Bourbon-Battenberg, auteur du prologue , d'une ceuvra
de Victor Pradera, éditée en anglahe (« The New
State », Edit, Sands Co).
Il faut remarquer qu'en ce temps-la 1'infant
don Juan faisait tout son possible pour s'attirer
les bonnes gráces de Franco á qul 1 1 avaït offert
par deux fois son concours personnel, d'abord
comme soldat,' puis comino meren. Nous nous demandona sil oserait renouveler ses affirmatíons
6crites en 1938, en ce moment ou ses relations
avec Franco sont quelque pan tendues.
De toute façon, ni la platitude, ni 1'ignorance
ae seraient excusables.
1,14

Car, en 1937, don Juan vivait á Rome, et ii est
naturel de penser que le futur prétendant á la
Couronne sulvait.avec intérét une guerre qui s'y
préparait, depuis 1934, en vertu du Pacte de Reme (voir x Euzko-Deya » no 218) et dont le but
initial était précisément la restauration de la :monarchie en Espagne.
. Le moins que pouvait faire alors don Juan était
de lire les journaux de la ville qu'il habitait,
journaux natureliement fascistes et, en conséquence, remplis d'ínformations et de commentaíres favorables á Franco envoyés par les corrêspondants de la presse italienne qui pullulaient
sur tous les fronts.
9it que disait < II Messaggero », par exemple, a propos du bombardement de Guernica
Son envoyé spécial, D. Larocca, télégraphíait de
Durango :
« L'aviation nationale a participé ancore aujourd'hui, d'une façon intense, á la bataille, en
bombardant intensément Arbaicegui et Guerricaia
otY l"ennemi tentait de se regrouper pour reprendre la défensive, et surtout Guernica, l'ancienne
capitale basque, dont 1'importance atratégique est
evidente en jetant un simple coup d'aeil' sur la
carte. Pendant longtemps, les escadrilles nationales survolérent la ville et les ouvrages; fortífiés
de la périphérie • quite arrosérent copieusement
•
d' explosifs ».
A part 1'existence de fortifiéations a Guernica
(mensonge indispensable pour expliquer le bornbardement), cette information était exacte. Mais,
si don Juan n'avait pas lu la presse, le .le•ndemain de cet horrible forfait, il pouvait en avoir
la donfirmation quelques jours plus ' tard. Le 3
mai, e La Gazetta del Popolo » avouait Ce ' bombardement dans une allusion qui essayait de l'ezpliquer :
« Le bombardement de la ville de " Guernica, _.
eres de Bilbao,, opération de caractére essentiéllement militaire , exigée par les circonstances.... »
Ii n'est, cependant, pas imposaïble que don
Juan se soit trouvé ce jour-la. en Augle•terre, auprés de sa mere. En ce cas, i1 pouvait lire les
informations télégraphiéea au e Times » et au
« Daily Express » par leurs envoyés spéciaux, témoins oculaires du bombardement, qui retrouvérent des bombes incendiaires de fabrication allemande.
Il pouvait lira également, dans le e Times
que le 13 mai, un Heinckel avait été abattu a
Larrabezua (Biscaye). Le pilote de cet avion s'étalt jet:, en parachute, . ;anais il avait été fait priaonnier. Conduit á Bilbao, il ,dêclara en présence.
de 17:. Steer, correspondant du « Times » : qu'il
s'appelait Hans Wandel, . né en 1914 á Karldorf
(Prusse Orientale) ; qti ü faisait son service militaire dans son pays ; qu'il était venu en avion
de Berlin á Rome, de Rome a Séville et de Séselle á Vitoria ; qu'en huit jours, 11 était intervenu treize fois dans les opérations du front brisque ; et que le 26 avril II avait pris part au
bombardement de Guernica, tout en n'étant paz
bombardier.
II faut étre vraiment imperméable á la .périté
ou trop enclin au mensonge pour qualifier de mythe la destruction de Guernica par 1'aviation alíe'mande au service de Franco.
***

En ce qui concerne les tueríes de Badajoz, nous
n'avons pas des témoignages directa des crimes
commis par les franquistes dans cette capitale de
l'Estremadure. Mais nous en avons des informations fort intêressantes, dans le genre de cene
publiée dans l'hebdomadaire « España Nueva ».
En voici quelques''passages :
e ....Ríen, ni personne, n'avait provoqué dans
eette ,cité pacifique les causes qui ont justifié les
rept•ásailles barbares exercées contre ses ,habi-
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tants. Ni un crime, ni un vol.' ni le moindre excés, n'avait été commis á Badajoz, malgré les
provocations des ennemis de la République. . La
Garde civile se révolta et Iorsqu'elle fut vai.ncue;
on 1'emprisonna. Les gardes furent arrétés sana
qu'un seul 'des insurgés ai.t été jugé... Ceux-lá,
par centre, lorsque les troupes franquistes entrérent, et qu'íls furent remis en liberté, sortirent en poussant des cris et en demandant vengeance. Vengeance de quoi e
. e Avant d'entrer a >•ada,)oz, les tabors de
Réguliers (Merares) et les forces du Tercio (Légion étrangére) avaient commis des férocités indescriptibles dans le quartier de San Roque, isolé de la capitale depuis la veille. Les Maures, notamment, s'étaient chargés de perpétrer des actes si honteux, des falta si inhumahis que nul
cerveau - bien equilibré ne saurait concevoir ».
Sana éléments défensife, sans troupes, sans
communications Badajoz assiégé, se rendit aussitót, le 14 aoílt 1936 :
. « Les répubiicains se défendaient avec
trois mítrailleuse® et un vieux mortier. Franco
arrivait avec 15.000 hommes, une bandera dn
Tercio, deux tabors de Réguliers et 15 canons.
Aprés une breve résistance, les forces franquistas
commencérent á entrer par sept points différents
pour se rejolndre ensulte sur la Place de la
Constitution. On donna aux Maures l'ordre d'avancer les premiers,... »
e Les Maures et le Tercio assaillaient les
boutiques, brlsaient les devantures, cassaient les
portes et assassinaient tous les gens qu'ils rencontraient. Dans:.les: rusa adjacentes á la Place,
les cadavres jonchaient la chaussée et le sang
• áit
avait giclé sur toutes les façades. .: • On vo y
de toutes parts des liberases, des moribonds et des
cadavres, on entendait partout des appels au secours, des cris de douleur, des imprécatíons et
des menaces. Ni les morts„ni les blessés n'étaieht
ramasaés par personne.... Les eaux de la viviere Revilla roulaíent plus de deux cents cadavres.... Lorsque les premíéres ombres de la nuit
enveloppérent la, cité, Yagtie, qui commandait les
torees franquistes. ordonna l'incendie du magnifique théátre Lopez de Ayala, l'un des plus beaux
d'Espagne, paree que quelques douzaines d'hommes qui s'y étaient retranchés n'en voulaient pas
sortir: En quelques minutes, tout l'édifice n'était
plus qu'un enorme tas et soixante-treize répubilcafüs y moururent carbonísés ».
« On commença á pratlquer des perquisitions
dans toutes les maisons et des files interminabies d'honnétes gens étaient conduits, attachés
par des cábies, au milieu des insultes et des
menaces, a la Plaza de= Toros (aux Arénes)....
e lendemain, á l'aube, toute la ville>, entendit
pouvantée les exécutions des premiers martyr§.
Ce matin-lá, 362 répubiicains furent assassinés.
« C'est á, Badajoz que commença' le sadismo barbare sur les femmes. Trola heures
aprés 1'entrêe des troupes fra.nquistes,` une bello
jeune filie de seise ang' fut exécutée pour avoir
brodé un drapeau des jeunesses socialistes. 'Des
lora, les murs du cimetiére furent arrosés cheque
jour avec du sanee de fenune: Et, méme celles qui
ailaíent étre meres n'échappaient pas a la mort. x•
« .... Le acaudale provoque par les crimes de
Badajoz finit par préoccuper les phalangistes euxniémes. et le Ier octobre, Millan Astray arriva
pour enquéter sur ce qui étalt survenu. Mais il
était trop tard. En quelques mois, vingt-quatre
aúlle habitants de i'Estremadure avasent été fusillés '. >
Ceci est le •ésumé de ce que don Juan de
Bourbon a appelé un mythe.
Mala, que Pon ne s'étonne pas de ce que Franco ait pu exécuter 24,000 personnes en une région ou prédominaient les êléments socialistes, et
oü celui-lü avait rencontré de la résistance. Nous
ne saurions garantir les chiffres. Mala nous ne
pouvons pa» non plus les réfuter.
Nous nous bornerons á rappeler les atrocités
commises en Navarre oü prédominaient les éléments de droite et oú le général Mola put se soulever sana rencontrer de résistance. C'est un chef
carliste qui l'a 'reconté, et c'est Mgr. Mugica,
évéque démissionnaire de Vitoria (Euzkadi) qui
l'a publié dans sa Lettre ouverte :
e Avec étonnement et terreur, nous avons appris de source autorisée, de la bouche d'un chef
de , reaiuetés de Navarre, au mois de septembre
1936, qu'á cette date les partisana du camp franquiste avaient déja tué, darla cette - premiéi•e période de la guerre, quelque sept mille personnes
de gaucho en Navarro, oíl les e nationaux » dominaint complétement sane aucune lutte a.
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EL 14 DE ABRIL EN LONDRES. -

De izquierda a derecha).
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El Embajador

D. Constan-tino Zabaazic"Nél -Ministro republicano don Manuel de !rujo
y el Embajador de Venezuela durante la re cepción celebrada con motivo del aniversario de la República.
de Yugoeslavia,

tinente Americano, declaró, en una carta
dirigida a la « Unión Española », que dicha Comisión había nombrado una Subcomisión para que investigue el peligro
que entraña la Falange para la vida de
las democracias americanas.
El Dr. Guani dice también en su carta
que, e además de encontrarse la existencia y la seguridad de las personas en España sujetas a la voluntad irresponsable
de bandas de criminales », el totalitarismo español es « un caso de tremenda injusticia de la política internacional ».
Los habitantes del puerto de Solario ,y
la gente de los alrededores viven en constante alarma por una proximidad que suponen peligrosa, dada la posibilidad de
un acto de sabotaje que, de ser cierto tales noticias, podría resultar de proporciones catastróficas.
EN VENEZUELA
El décimoquinto aniversario de la República española se celebró con un imponente mitin de masas en el Circo Nuevo de Caracas.
El Embajador de España, don Félix
Gordón Ordás, llegó en viaje particular,
invitado por las organizaciones republicanas de Caracas, exclusivamente para
tomar pál°te en dicho acto.
El Presidente de la Junta Reválucionaria del Gobierno de Venezuela, Sr. Rómulo Betancourt, recibió al diputado don Félix Gordón Ordás.

! toda la transcendencia histórica del 14 de
I abril de 1931, fecha en que se proclamó
1 la República, que surgió por el desarrollo
natural de una crisis que arranca en el
siglo XVI, momento en que España se
truncó, a pesar de que hasta entonces había sido país vanguardia de la civilización occidental. Ello se debió, dijo, a la
introducción de una dinastía de reyes extranjeros, germanos, antípodas del espíritu español, produciendo una situación tal
que paralizó las energías nacionales y desvirtuó la orientación política.
Analizó cuidadosamente la Constitución aprobada por las Cortes ' Constituyentes. Carta la más liberal y democrática de todos los países de Europa. Señaló cómo en ella se auspicia la libertad
de cultos y se proclama el respeto a las
creencias. Fué desmenuzando cuidadosamente todas las argumentaciones falaces
que han sido esgrimidas contra el Régimen republicano. Demostró con pruebas
de toda naturaleza cómo los militares fascistas, en estrecha convivencia con el clero y las potencias del Eje desde el mismo
momento en que se proclamó la República, comenzaron a conspirar por su derrocamiento.
Culminó su discurso explicando esquemáticamente la situación actual del problema español y la actitud cómplice de
los países imperialistas al no decidirse ,a
romper relaciones diplomáticas y comerciales con el traidor Francisco Franco.

donando el país en señal de protesta y hubiera
marchado al exilio, en lugar de promover los Intereses « culturales n de un régimen que iba contra todos sus principios como hombre.

UoDonS, dOnC Franco el 3eS a11113
« II faut laisser aux Peuples le droit de se
gouverner cornme ils voudront », disent
quelques Américains.
« On ne peut pas s'immiscer des affaires
intérieures de cheque pays », dit-on á Londres.
Par exeMple :
L'lran, l'Egypte, la Syrie et le Liban, la
Gróce, l'Argentine et d'autres encare, d'ici,
de lá, partout.
Les hypocrites ont toujours tendance á
croire que le reste du Monde sont 'des
idiots.
Le « droit des peuples » . . . . ou l'impunité pour Franco ?
Messieurs, un peu de pudeur . .: .

AVIS

AVISO
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Les bureaux espagnols établis, 10, rue de
Las oficinas españolas instaladas en el piPyramides, deuxi'eme étage, onf ¿té trans- so segundo de la Rue des Pyramides N° 10,
férés au troisiéme du mame édifice, bureau han , sido trasladadas alpiso tercero del
mismo edificio, bureau número 29.
numéro 29.
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PRACTIQUES

aux prlsomers e nagnols

Le régime de Franco explique son •retour
a de vieilles pratiques en raison du grand .
respect qu'on porte en Espagné envers tout
ce qui constitue une valeur traditionnelle.
Cependant pour le seul fait d'être traditionnelles, toutes les choses né doivent pas

être necessairement conservées, surtout quancl
elles apporten a la vie actuelle les traces
des priviléges depuis longtemps abolís par
le triomphe des idées rénovatrices.
Mais en Espagne cela ne com,pte pas, et
surtout dans les milieux des ultras, les initiatives se succédent pour reméttre en vigueur les fondations et institutions, et spécialement celles de types religieux. Naturallement, le clergé fort bien placé dans l'actuel
régime en profite, et comme le clergé espagnol ne posséde pas le libéralisme> du clergé
françaís par exemple, il en résulté que le
tliaditïonnel renalt, mais taclklé d'anachroVISTA=011
nisme par défaut d'adaptation ã 1'époque
LAS REACCIONES DE LA PRENSA
actuelle.
EXTRANJERA
Or en Espagne, existan de temps MaméEl semanario laborista «Reynolds News» /noria', la pratique de recruter dans les pecomenta así la actitud mostrada por el dele- tits villages, des enfants qui devaient étre
gado británico en el Consejo de Seguridad. plus tard prétes ou moines. Un religieux
« Pensamos que la Gran Bretaña tiene a:rrivait un jour quelconque chez le curé pour
el deber de sostener, con todas sus fuerzas, savoir si dans le paye de sa jurisdiction ne
la petición de ruptura de relaciones diplo- se trouvaient pas des enfants susceptibles
máticas y económicas con Franco. El dele- de suivre les études éclésiastiques qui leui'
gado británico, Sir Alexander Cadogan, no seraient donnés gratuitement. On faisait les
representa en absoluto la voluntad del pue- démarches d'autorisation paternelle el quelques jour plus tard, un groupe d'enfants,
blo inglés. »
El diario liberal « News Chronicle » ex- entre 9 et 12 ans, abandonnaient leur fa clama : « El hecho de que el gobierno de mille pour gagner un couvent appe!rtenant
Franco apruebe la posición sostenida por el généralement a un ordre de moines mendelegado británico debiera ser suficiente pa- diants.
Pour ceux qui étaient destinés á étre préra probar que la Gran Bretaña persigue
tres la chose était un peu différent. M, le
una política manifiestamente errónea. Es
cuér de chaqu4 village recevait de l'évech€
necesaria una acción vigorosa. Se dice que la mission de choisir parmi
les éléves plus
una ruptura de relaciones diplomáticas no avantégés, des candidata aux bourses d'étudebilitaría a Franco, sino que por el contra- des existant dans le Séminaire du chér lieu.
rio le fortaleóeria. Pero nosotros opinamos Trés souvent l'iniciative n'appartenait pas
que es deseable y necesaria una ruptura • l'Evéché, des particuliers avec leurs proinmediata. »
pres moyens payaient la carrïére de prétre
á un enfant. Trés rarement cette générosité
e'employait aux frais d'uh,e autre carriére.
La . coutume était ainsi et tous respectafent
Copiamos de « Arriba a, órgano de Falan- cette vieille coutume.
Or le recrutement se faisait p^.^riodiquege
« . El señoritismo, la peor y más vergonzosa ment. Les pauvres campagnards qui suplacra de la historia contemporánea española portaient le double esclavage du seigneur et
vuelve a extender su presencia por los ámbi- d'une terre misérable 1'acceptaient, satisfalts
tos nacionales. Madrid, frívolo y ocioso en mémé, avec l'idée que la vie de leurs entantas zonas y rangos, aclimata la abyección fants, si dure puisse -t-elle étre, serait toude estos pimpollos que ni aún en los vapores jours meilleure que la leur. La vooation des
de la juerga pierden de mano la rebosante futura prétes ou moines ne comptaient pas
dans 1'affaire. Et pouT tant il y avait un
cartera.'
En el campo, el viejo siervo subsiste subyu- risque, si faute de cette vocation, le sémi- .
gado, en tanto que el señorito deriva hacia el nariste ou le novice abandonnait ses études,
était mal vu de tout le monde et ne pou- il
estraperlo el pan de los humildes. Creímos al
señoritismo acabado en las trincheras de la vait revenir au viilage.
Les vieilles pratiques, sont revenues. Le
cruzada' y... surge de - nuevo.
Es de temer que un día, la cosa tome un recrutement a recommencé. La presse de
Franco nous apprend que dans plusieurs séperfil sangriento, , ».
minaires d'Espagne soixante dix sept fils de
prisonniers politiques font leurs études pour
Tampoco a nh sotros...
devenir prêtres:
El Presidente del Comité Ejecutivo del
La prise opérée autrefois dans la pauvreté
Partido - Laborista, señor Laski, ha declara- du milieu espagnol campagnard; se répéte
do :
maintenant parral les malheureux qu'a fait
Las notas tímidas del ministro de Ne- la justice franquiste.
gocios Extranjeros relativas a ' España no Cela sane compter la vexation a;úx senti_
me complacen. Y yo lo digo a pesar de mi menta du prisonniers.
admiración por cuanto Mr; Bevín ha hecho
S. P. 1., 4 • Rue Saulnier — 1'ARla
hasta aquí.

PESO, ¿OilEOES 01 LOS SEHORITOS?

EL MITIN DEL 14 DE ABRIL EN LONDRES. - Un aspecto parcial de la sala.

uasais cree

preciso, ante todo, ser buena persona ; estima
que el genio artístico nunca puede servir de excusa para la debilidad moral ».

