Y DE NOEL BAKER
EN EL MISMO CONGRESO

PALABRAS DEL SR. BEVIN
EN EL CONGRESO LABORISTA
« España ha sufrido más bajas durante la última guerra civil que la Gran
Bretaña en el curso de la guerra mundial. Los españoles no quieren caer en
el caos. Yo no puedo decir las gestiones
precisas que estamos haciendo y qué
proposiciones pensamos hacer, pero estoy dispuesto en el momento oportuno
a consultar sobre la solución que conviene dar al problema español, a los
gobiernos de Francia y de los Estados
Unidos. »
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Porque el resultado de las deliberaciones de la O. N. U. no habrá sido decisivo, pero las consecuencias que se derivan de los trabajos efectuados son
transcendentales.
Las acusaciones contra Franco y contra cuanto su régimen representa en el
orden interior como en el exterior, han
creado, al fin, una conciencia de profunda repulsa universal, desbaratado de
manera definitiva los efectos de una
propaganda llena de falsedades y puesto término a posiciones diplomáticas
ambiguas que tenían una justificación
relativa antes de que fuera redactada,
con las pruebas fehacientes aportadas

Precio del ejemplar: 5 Fr.

dernlére seance du Consell de Sécurité

a quastion espagnuI st maintanueä l'ardre du iuur
el' une nouvelie condamnation monde

Expresa su confianza en la res. ucuon fina
de la O, N. U. contra el franquisme
El entusiasta recibimiento tributado el
jueves al Jefe del Gobierno de la República, señor Giral, a su regreso de Nueva York es un testimonio magnífico de
la fervorosa adhesión de la emigración
española a las instituciones representativas de la legitimidad nacional. Constituye igualmente una vigorosa muestra
de gratitud por los desvelos de este infatigable defensor de la democracia que
con un espíritu de perseverancia, que
responde a la firmeza de sus convicciones y a su fe inquebrantable, ha logrado que la cuestión española permanezca
en el primer plano de las grandes preocupaciones internacionales.

contre le franquisrvree a Mi« prononcée

por todos los pueblos, el acta de acusa- New York. -- Voici quelques détails sur
ción que contra la tiranía española se la derniére seance idu (..onseil de Securité.
condensa en el " rapport '' formulado Aprés de vifs débats d'une durée de six
unánimemente al Consejo de Seguridad heures, elle est finie avec l'application du
'por la Subcomisión ele la O. N. U.
droit de veto par l'Union Soviétique.
Y es esta obra una exprestón de la aeLe delegué de l'Australie declaré que les
ción del Gobierno de la República y de
efforts de conciliation n'avaient pas abousu eficacia, una demostración de la conveniencia de sostener con energía la te ti. C'est dans cette ambience un peu sursis constitucional que ha revivido las charge que le Conseil de Sécurité a voté,
instituciones republicanas en vi exilio y par huit voix contre trois, la motion présituado el problema político de nuestro sentée par le Dr. Castillo Nájera, delegué
país en sus términos exactos : a un lado, du. Méxique et Président en exercice, aux
la legalidad vigente, con toda la forta- termes de laquelle, l'U.R.S.S. n'a pas le droit
leza de la autoridad conferida por la vo- d'opposer son veto á la proposition apluntad soberana del pueblo español en prouvée par la majorité, tendant á mainsu libre manifestación postrera y al otro
lado, la facción que ha llevado la ruína teir la question espagnole á l'ordre du
moral y material a España, degradán- jour.
dola internacionalmente hasta aislarla 11 s'agissait, en l'occurrence, de la resolution du Dr. Evatt pour maintenir l'affaire
por completo.
LA LLEGADA AL
DE ORLY

AERODROMO

A bordo del avión gigante " Estrella
de Madrid ", que asegura el servicio
transcontinental, llegó a París el jueves
último a las seis y media de la tarde el
Presidente del Consejo de Ministros de
la República, don José Giral.
A su descenso del avión fué saludado
por el señor Presidente de la República,
don Diego Martínez Barrio a quien
acompañaban sus familiares así como el
Secretario general de la Presidencia, don
Bernardo Giner de los Ríos y el secretario particular' del Presidente, don Máximo Meyer. También' estaban presentes
los Ministros señores Torres Campañá,
Tritón Gómez, Sánchez Guerra, Horacio
Prieto,. Carrillo e Irujo ; el Jefe cle los
Servicios clel Ministerio clr 1I)-

Núm. 22

« El presente régimen político de
España tiene su origen en la potencia
militar y la ayuda del Eje y se declaró
en favor del militarismo fascista que
arrastró al mundo a la guerra. » « No
olvidemos jamás — advirtió el inestimable servicio que ha prestado a la
paz la heroica resistencia de los republicanos españoles. Como ellos, nosotros
procuraremos conseguir que España renuncie a su régimen actual evitando los
horrores de una nueva guerra civil. »

espagnol á l'ordre du jour, sans préjudice
une action ultérieure de l'Assemblée gém>rale.
Monsieur Gromyko a immédiatement
opposé son veto á çette seconde mesure
qui, dit-il, devait se trouver, de ce fea.,
eutomatiquement annulée.
Aprés un vif échange de repliques entre
le delegué soviétique et le Président, ce
dernier a finalement, reconnu le bien-fondé
de l'objection et decide que, dans le second cas, le veto soviétique étaiet valable
du fait qu'il s'appliquait á une question de
substance et non de procédure.
La France et la Pologne avalent soutenu
le point dé vue soviétique sur l'application
du droit de veto.
La proposition anglo-australienne en vue
maintenir la question franquiste a l'or4 du jour se trouvant ainsi mise en eohec,
r,11,s;p9rs
1.á

M. Gromyko, un troisiénne veto á la suite espagnol renverserait Franco avant le I er
chaquet les delegues ont renoncé á poursui- septembre, date á laquelle do+ se réunir
vre les debats. « La condamnation morale l'assemblée générale de l'O.N.U.
Commentant ensuite la fdécision du Condu régime francjuiste, tient toujours .. a cependant, '<Melaré le représentant de l'Aus- seil de sécurité aux termes de laquelle l'étufraile. »
de de la question espagnole était temporarirement terminée, M. Lange a ajouté :
Une declaration du délégué polonais
— Je désirerais fixer la date du I er sepá l'O. N. U.
tembre dans la résolution finale, a fin
« LE PEUPLE ESPAGNOL. RENVERSERAIT d'adresser en quelque sorte un appel au
FRANCO AVANT SEPTEMBRE »
peuple espagnol pour se débarrasser su ré« Dans le cas contraire l'assemblée generale gime franquiste. La délégation polonaise
prendrait des décisions »
n'a pu obtenir gain de cause sur ce point.
New - York, 28 juin. — Avant de quitter Mais cela n'a aucune irnpoitance, car u ne
New-York pour Varsovie, M. Lange, dele- fait aucun doute que le probléme espagnol
gué de la Pologne, a declaré que le pcuple sera soulevé á l'assemblée générale.
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El Jefe del Gobierno, señor Giral, informa ante la Subcomisión del Consejo
de Seguridad de la 0.19. U.

resistentes espa,:oles

esta misma tiranía.

.

.
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El Presidente Sr. Giral conversa con el delegado del Gobierno polaco en -la O.N.U.,
profesor Lange, al terminar una reunión del Consejo de Seguridad.

PancDrarraa- político
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9U

uif

a la liberación de Europa
En unas declaraciones el General Eisenhower, jefe de los ejércitos que realizaron el
desembarco y la liberación cié Europa, ha dicho que la resistencia francesa fué uno de los
factores importantes que contribuyeron al
buen éxito de esta operación tan arriesgada.
A nosotros nos complace esta afirmación.
Nadie ignora la aportación de los españoles
a la resistencia francesa. Más aún, los espa
ñoies fueron los resistentes de primera hora
y de primera fila. Los animadores de todos
ros grupos de « maquis ». Hubo departamentos franceses"donde los resistentes españoles
z eran el sesenta, el setenta y aún el ochenta.
por ciento de los combatientes.
En todos los golpes más audaces que se
dieron en Francia, ios españoles tomaron parte. Bien lo saben los montes y las estribaciones de los Alpes, de los Pirineos, de la Correze, del Tarn y de tantos y tantos departamentos franceses. En algunos periódicos al servicio de la ocupación alemana, leimos más de
una vez que la mayor parte de los detenidos
en el « maquis » frances, eran españoles. De
una manera concreta recordamos el caso de
los periódicos del Poitou, que después de la
detención de un grupo de resistentes, decía :
« De treinta y un detenidas, veinte y nueve
son españoles ». Todos fueron fusilados. Así
sucedía en muchos departamentos. Los españoles resistentes detenidos, eran fusilados inmediatamente.
Si la : resistencia francesa ha contribuido
grandemente a la liberación de Europa, como lo ha afirmado recientemente el general
v;isenliower, la aportación española a esta resilencia y, por lo tanto, a la liberación, se de
Oe a la vez a estos millares de españoles que
dieron su sangre, su vida y su sacrificio en
espera de que todo ello se hacía en holocausto de Europa y a la vez por la liberación de.
su país, España.
Olvidarlo en estos momentos en que Europa se halla liberada, es tanto como mostrarse
ingratos al esfuerzo heroico de nuestros compatriotas que fueron los primeros en combatir al ejército alemán, porque éste había con-'
tribuido al triunfo de Franco en España z' representaba la opresión y la tiranía de todos
los pueblos europeos.
En nuestros resistentes y combatientes de
primera hora y de primera línea, ponemos
nuestro recuerdo, en un momento en 'que se
reconoce la eficacia de la actuación de los
« maquis » franceses en la liberación de Europa.
Lo triste para nosotros es pensar que mientras nuestra resistencia tanto ha contribuido .
a la liberación del continente europeo de las
garras del fascio, España-esta aún sumida en

.

del Gobierno republicano y otras distin- abouti á remettre en discusion une motion
du;Docteur Oscar Lange, délégué de la Poguidas personalidades.
El señor Giral cambió afectuosas fra- logne.
ses con el señor Martínez Sarrio y con
Enfin, une seconde tentativo du Doctor
sus colegas de Gobierno.
l Evatt pour que la question soit maintenue
(Continua en la pagina segunda).
I á Pordre du jour, a provoqué, de la part de

CUADRO DE HONOR
La aportación de los

a.,c: . ♦ cIv.

los Ministros señores Torres Campañá
L a proposition anglo -australienne en vue
Trifón Gómez, Sánchez Guerra, Horacio de maïntenir la question franquiste a I'orPrieto,- Carrillo e Irujo el Jefe dr los i :
du jour se trouvant ainsi mise en echec,
Servicios del Ministerio de Es -!w!o, 31?,:tva G`?- .w t 3 r±::} re , ..rhisie'lrs
nistro PlenípotenCiaTio, 'aon ` eklanuei
propositions"
`
qui auraient pratiquement
García de Miranda, altos funcionarios

rágímen ele Franco

HOMBRES DE FE
De nosotros depende
la libe - racon de Espana

No debe cejar nuestra oposición. Es ella
la que crea el ambiente, en el mundo, contra
Franco y Falange. Es el fuego vivo que se
del Rey, y antes de que la reina partiera, de Gobernación Sr. Maura, pidiéndole 'ayu_ renueva cada cha por lo que creemos vital
da. El Sr. - Maura pidió simplemente a la para que el problema de España no pierda
ocurrió un incidente muy! significativo. En
la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, Casa del Pueblo de Madrid, que enviara actualidad y se resuelva.
grupos de obreros que rogaran a la multi- Franco sin nuestra oposición se mantense agolpaba una gran multitud. Uno de los
oficiales de Palacio telefoneó al Ministro tud -se dispersase. El Ministro no disponía dría en su sitio. Nadie le molestaría. Seguiaún de una fuerza armada efectiva y la ría evolucionando hacía las democracias,
sustituyó, por la -acción persuasiva de las triunfantes, como ha hecho Perón. Pero
entidades obreras, salvando la situación. De nuestra resistencia, nuestra oposición le pone
ello puede deducirse, que ,no existen dificul- en evidencia ante el mundo, ya que nosotros
tades insuperables para realizar un cambio con nuestra actuación justa y razonada, unipolítico. El espíritu caballeresco, inherente da a nuestra razón moral y legal, hacemos
a todos los españoles otorgaría al Gobier- que el problema español esté constantemenno republicano de hoy la misma confianza te en el rojo de la realidad cotidiana.
y la misma autoridad que en 1931 le perLos problemas politicos no se resuelven a
mitieron sortear una situación difícil. En plazo- fijo. Tienen su solución después de una
muchos otros países, de tradición monár- intensidad de lucha, de un constante esfuerquica, el término republicano supone la zo, de entusiasmo sin limites y de una fe,
negación de ese espíritu,
crean el ambiente, el clima favorable para
que se encuentre nuestra solución. Por eso
f
EXILADOS EN DESCREDITO
sólo la fe del hombre es la que vence en la
contienda de las luchas ideológicas. MantePudiera argüirse que habiendo vivido en nerla, saberla mantener es el resorte de la
exilio, el Gobierno \republicano se halla des- victoria final del coronamiento de la obra
acreaitado incluso entre los propios repu- emprendida.
blicanos residentes en España a lo largo
]Tranco y los suyos lo han reconocido así
de estos años ensombrecidos. Hemos vivi- repetidas veces. Ellos dicen : « Si los « rodo en el exilio, es cierto, mas por eso no jos » no existiesen el problema español no
hemos perdido contacto. Cuanto mayor ha existiría. » Y en el fondo tienen razón. El
sido la represión en España, tanto mayo- problema español lo creamos nosotros, en
res han sido los esfuerzos de los republica- bien de España, porque es una causa justa
nos, para comunicarse con amigos y com- que debemos defender, mantener y conpatriotas del extranjero. Esto ha quedado seguir.
comprobado en los casos de los móvimien_
Por eso nosotros no podemos hacer más
tos de Resistencia de los países ocupados. que mantener esta oposición, -que crea el amAdemás durante el exilio memos aprendido biente . en el mundo en favor' de la causa remucho. Sirven de ejemplo las estrechas y publicana. De ahí que los tibios, los hombres
constantes relaciones mantenidas con las de poca fe, no nos sirven. Cristo lo decía un
.Delegaciones de distintas agrupaciones na día a sus apóstoles marineros, cuando navedentales residentes en el territorio español, gando una noche tranquila por el mar de Ticomo catalanes, vascos y gallegos. La mo- berïades, se levantó una tempestad y éstos
nar'quia se caracterizaba por su intransi- despertaron al Maestro, .pidiéndole que les
gencia absoluta respecto a la solución del salvase. Y Cristo les miró con ironía y les
problema de las minorías, tan fundamental dijo « Hombres de poca fe p cómo quereis
para la vida política española. La Repúbli- salvaras ? ».
ca mostró un espíritu generoso en el plan_
La República nos dice lo mismo. La fe en
teamiento del problema, aún cuando cierta el combate, la fe en la oposición a Franco
timidez al resolverlo. Los años del exilio clama al mundo la fuerza de la justicia que
han demostrado que un entendimiento me- defendemos. Cuando la República sea un hejor ha surgido entre todos los republicanos, cho, la fe no hará falta. Es ahora en el moy hoy nadie discute el derecho de los pue- mento'del combate cuando hay que mantenerblos peninsulares a su propio gobierno. Las la incolumne para salvarnos y salvar la liberDelegaciones de estos Gobiernos — espe- tad española.
cialmente las Delegaciones Vascas de LonLos timoratos, los pusilánimes, los hombres
dres y Nueva York y otras capitales — re- de poca fe no nos sirven , repetimos. Sólo un
ciben diariamente peticiones de ayuda por estímulo debe servirnos de ejemplo
la acparte de todos los republicanos. Entre los tuación de los resistentes del interior de Esexiliados, como entre los miembros de la paña, que no cejan de luchar con el riesgo
Resistencia, residentes en España se ha de su , libertad y su vida, manteniendo la 'fe
para derrumbar a Franco.
(Sigue en la página tercera).
Gobierno de la República española

por D . MANUEL de IRUJO
El derrocamiento del régimen del GeneReina Victoria, con sus hijos y corte atraral Franco, hubiera sido la lógica conse- vesaban Castilla y el País Vasco, en su cacuencia de la victoria de las Naciones mino de Madrid a Hendaya. Viajaron de
Üirid'as. Pero por qué,_ ha de ser el Gobier- día, sin que se produjera manifestación
no republicano, el que pretenda sucederle
hostil alguna. El día siguiente a la marcha
Esta es la pregunta, que se formula, de
modo natural el pueblo británico' Los ingleses no sienten demasiada simpatía por
tos gobiernos en exilio, porque estiman —
en muchos casos justificadamente — que
estos gobiernos no tienen contacto con el
pueblo, y .que a lo largo de sus trágicos
períodos de sufrimiento, han perdido la legitimidad de su mandato. Ante los ojos ingleses, el caso del Gobierno Republicano
.Español, es el de un Gobierno en litigio.
(Como su portavoz, voy a exponer y explicar
la justicia de su causa, -y estoy convencido,
de que el fallo no puede ser dudoso.
La . Naturaleza aborrece el vacía, y los
gobernantes con razón aborrecen el vacío
político, cualquiera que fuere su duración.
Debe evitarse a toda costa el riesgo de
un vacío político en España.
Las dictaduras basan su poder en la fuerza .. en las fuerzas armadas interiores, la
policía secreta, los campos de concentración y el pelotón de ejecución para los adversarios políticos ... Las democracias, por
el contrario gobiernan por Autoridad. Todo país, naturalmente, debe de tener su Go
bier•no El pueblo debe de hallarse bajo el
control de la autoridad libremente elegida ;
pero en España esta elección, no puede hacerse de modo legal y ordenado, de la anoche a la mañana. La gran fuerza de la urna estriba precisamente en el secreto y en
la libertad de ejercer el voto. En el lapso
de tiempo que rnedie desde el derrocamiento del régimen dictatorial, hasta el comienzo del Gobierno fundado en el voto popular, debe existir una forma de autori.
dad, si quieren evitarse la anarquía, el derramamiento de sangre "y-la intervención
militar extranjera.
El Gobierno Republicano es la única autoridad competente para asumir el poden,
durante ese período de transición hasta la
celebración de las elecciones generales. Es
más, los republicanos acometiei°on ya, en
circunstancias semejantes, idéntica tarea.
En 1931, ci Comité Revolucionario republica no abandonó la prisión para asumir las
funciones de Gobierno. Alfonso XIII embarcó a bordo de un crucero que con honores
reales lo transportó a un puerto francés.
Una vez desembarcado el soberano, el cru.
cero arrió el pabellón real, izando la banEl señor Irujo, representante vasco en
dera de la República. Al día siguiente la
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de la Féucralioo Sindícale mondiale
manileSlalioos aotilranpuisles
dans taus ies aays au monee
Appui toute decision contra
tase±isene espagnoi

Moscou, 28 juin. — La commission
exécutive de la Fédération Syndicale
"
déclaMondiale a adopté une résolution
rant que la F. S. M appuiera toute décision prise par l'Organisation des Nations Unies au sujet de l'Espagne.
Auparavant, les délégués anglo_américains avaient rejeté une résólution présentée par Louis Saillant, secrétaire général de la F S.M., et appuyée par les
autres délégués des pays européens, demandant que toutes les ;nations qui en_
tretiennent des relations diplomatiques
avec l'Espagne franquiste se refusent á
charger ou á décharger les' navires a
en provenance de ce pays. destinaou
D'autre part, Louis Saillant a' annoncé que le comité exécutif de la F.S.M.
avait décidê ,que des manifestation antifranquistes se dérouleraient dans tous
les pays du monde entre le 18 juillet et
le 15 aoút.

`

« FRANCO A INTRODUIT DANS
LES PRISONS L'ESPRIT CHRETIEN »
Mais les prisonniers sont soumis
á un régime d'esclavage
MADRID. - Le Ministre de Justice franquiste, M. Raimundo Fernández Cuesta, au
cours d'une cérémonie, a fait un discours a

la Commission de fonctionnaires des prisons
ou il a dit notamment que « Franco a introduit dans les -prisons espagnoles 1'esprit
chrétien et patriotique qui anime notre législation pénitentiaire la seule au monde basée sur la comprehension humaine. a»
Quinze mil détenus - a-t -il ajouté — pro venarrt de la rebellion marxiste, ont été libérés 'dernierement. La loi crée par Franco
accorde la liberté conditionnelle a certains
prissor:niers pouvant ainsi reprendre sa place dans la société. »
« Notre population pénale jouit aussi de
la « redemption des peines par le travail,
sous les auspices du Patronat de Notre Dame du B on Secours. Les détenus travaillent
ainsi dans les ateliers pénitentiaires, déta-

espe nois enfieles gens l'Arrime
arilannique i out coildiattu ã
col o ues 011iees pourront
iir delindweineld en Angleterl'e

EL INFIERN O FRANQUISTA

SIGUE EL RE1HEN DE TER O
Mientras la miseria ende en el p blo,
os falangistas hace- .pingües negocios
LE GENERAL BORBON, LIMOGE
MADRID - Le Bulletin de l'Etat publie
un décret du Ministere de la Guerra, daté
du 24 Juin, dísposant que le Capitaine general de la 7ême reglen militaire, et en même
cemps chef du Corps d'Armée de Castilla,
Lieutenant-Général r'rancisco de Borbón y
de la Torre, est rélevé de ses fonctions,
M. Francisco de Borbon y de la Torre, duc
de Séville et cousin du roi d'Espagne, Alphonse XIII, avait été le « vainqueur », pen
dant la guerre d'Espag:ne,¡ de la bataille de
1Vïalaga avec l'aide des italiens.

LES MARCHANDS Cs` LEGUMES FONT
LA GiiEVE A IWíAt.3RID
, ,zote steL contre
MADRID. — Youz
reta1
ulissementi des magasms --- temoin regulateurs des' prix, organismes crees par la .Üirection Genérale du RavitaillemenL, la quede
Luxe les prix aux detaillants sans se soucier
de controler ceux des grossistes, tous les
marchands de légumes de za Captare se son;;
mis en greve.
La ponce economique est intervenue dans
1'afsaLre et a arrêté plusieurs détaillants, Elle
a obligé les autres a décharger les camions
est , a dégager les Halles des marchandises
qui pourrissaient déjá et dontla valeur était
de 240,000 pesetas En outre, ils ont été ménacés' par le Gouvernement a se voir retirer
le droit a faire du commerce et a subir des
sanctions tres sévéres,
Les petits comme•rçants ont dix céder au
deuxiéme jour de greve. Cest la deuxiéme
fois qu'une co'rporation entiére s'insurge contre l'autorité, qui continue a favoriser le gros
commerce sans le moindre souci du pétit.

liberation française viennent d'étre .,xécutés,
quan notre pays a rompu les relations com..
merciales avec Franco depuis plus de trois
mois, au moment oú la ` sécurité française,
l a démocratie et la paix nécessitent la disparition du dernier bastion du fascisme en
Europe ; alors qu'il'faut' cesser toutes réla=
tions diplomatiques, l'installation d'un Con=
sul , fasciste serait une: véritable. provocation.
L'Union Départamentale s'opposera, en
r
.
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accord avec toutes les organisations démo- acordé un nouveau crédit de 1.396.00 pesecratiques, á` l'installations d'un .actif foyer tas pour reconstruire des églises paroissiales.
d'espionnage" dans notre département oiï déL'Armée #ranquiste á la frontisre
ja de s personnalités ont été arrê%és pour
avoir favorisé les menees franquistes,:'»
LES SOLDATS REÇOIVENT

Et augmentation des crédits pour
construire des Eglises
MADRID — Le conseil des Ministres a
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EL NUEVO PROCESO DE ALCALA D E HENARES
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ha si do absueito
ALCALA DE HENARES.— En la maña- atención del Tribunal demostrando que apena del viernes ha tenido lugar, en la prisión nas tenía 18 años al.\final de la guerra y que,
militar de Alcalá de Henares, el Consejo de
Guerra contra diez y ocho antifascistas españoles, acusados de haber pretendido reconstituir la Confederación Nacional del Trabajo'y « movimientos de resistencia » contrarios a « la seguridad del Estado ».
Los principales acusados fueron : Vidal
Méndez Martínez, Ildefonso Nieto, Gregorio
Gallego, Cecilio Rodriguez Garcia, Manuel
Alarcón y Emilio López. Los doce restantes
son considerados como simples « militantes »
para quienes el Fiscal pide la pena de sei
años de cárcel.
Al primero de los acusados, Vidal Ylénjie

por tanto, no podía, en razón ` de su ' edad,
haber actuado en la forma que se le imputaba. Rechaza los demás cargos acumulados
contra él, y el Presidente del Tribunal, considerando que no se puede tolerar ,la autodefensa, corta las manifestaciones del procesado. Un solo defensor actúa en favor de los
diez y ocho detenidos.
Ildefonso Nieto, eregorio Gallego y Cecilio
Rodriguez García reconocen haber sido Secretario general y miembros dirigentes del
Comité Regional Republicano, rechazando la
condición de marxistas que se les atribuye.
A Manuel Alarcón y Emilio Rodriguez se les

UNE NOURRITURE MAUVAISE
ET UN TRAITEMENT INHUMAIN
Un

soldat
FRONTIEItE ESPAGNOTTi;, arrivant de Capmanyí _ petit village á quelques kilométres de B igueras, nous dit :
« J 'appaïtennais au 3e Batallon de Fortifications, dont le commandement se trouve
a Figueras.
Vers la fin de 1'année derniére, nous 1Qmes désignées pour remplacer quelques trois
cents soldats appartenant a ma méme dasse, qui venait d'étrc appelée sous les drapeaux.
La mission qui nous avari été conférée consistait a construire des :Uds de mitrailleuses
et des souterrains aux aux Yyrenées.
On' couchait dans des barraquements infectes, sur une couchette pourrie par les
pluies ; notre équipement était incomplet et
notre nourriture se composait d'une assiette
d'eau avec une vingtaine de g ains de riz, et
une; autre assiette avec huit petit morceaux
de patates, matin et soir
Par contre, ils étaient exigents pour le
travail Le reveil était a sept heures,
á 7 h. 5 Jusqu'au lieu du travail nous avions
8 kilometres. Retour a midi pour reprendre
á une heure et nous rentrions finalement a
18 h. rompues par la fatigue augmenté par
8 kilometres de marche. Nous nous couchions
á 21 heures.
Nous avions un commandant, un capitain et un liéutenant du « Tercio », qui nos

LOND RE S — Le Secrétaire financier
au Y ✓ar-Offace, capttaane tseltinger, a
defzn% a ¿a uirambre des Cornmunes; le
statut des républicai;ns espagnois engagés dans l'Armée britannique.
Les républicains espagnots qui ont
combattu aux coles des albeé,; pourront
devLander de s etablir en, Grande Bretagne, dans les Domiñions et dans les
ui,eoeenees bricanniques, ou encore dans
?mal auti e pays de leer choix. Ces demandes devront étre adressees au Wart^l)ace, qui les communiquéra au pays
d'écection.
Era, Itaaie, les demandes devront être
adressées au Central Mediterranean
Eastern Comrnand.
On precise aujourd'hui au Ministere
de la Guerre britannique que les demandes pour résidence en Grande Bretagne,
beront soumises au Ministére de Unté.
le dossier cía pos-rieu,qxamn
tulara.

On précise, d'autre part, dans les miüeux républicains espagnols de Londres
que be nombre des républicains espagnols se trouvant actuellement dans les
angs de l'Armée britannique s'éléve á
plus de 2.500. Six cent d'en , tre eux sont
actuellement en garnison en Grande Ere
pes de deux mille se trouventtargne;
actúillement en Italie Ces troupes ont
combattu pour la cause
soit dans
l ^ corps de pionniers, soit dans les corps
de Cornmandos. " Certains d'entre eux
appartenaient aux ; serviees auxiliares
britanniques.
J'était soldat a Barcelone a la caserne de
<« Lepanto » ou se trouvaient des forces du
Génie et de 1'Infanterie.
La nourriture était extremcment mauvaise el le traitement inhumain ; par la faute
la plus legére, les soldats étaient tendus et
les phalangistes qui faisaient le controle de
la caserne leur arrachaient même les sourcils.

,

LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE ESCRITORES CONDENA EL REGIMEN
FRANQUISTA
Se ha celebrado en Estocolmo el primer
Congreso de la postguerra de la Asociación
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« Notre population pénale jouit aussi de
la « redemption des peines par le travail,
sous les auspices du Patronat de Notre Dame du B on Secours. Les détenus travaillent
ainsi dans les ateliers pénitentiaires, détachements de travailleurs ou dans les villes
pour la oontructicin _de 'batíinents- De la -tenue de chacun dépend sa « redemption », qui
peut être d'un a cinq jours par: journée travaillée, selon la conduite observée, ce qui
permet de faire e n six ans une condamnation de trente ans. »
Mais i l faut rappeler la véritable signification du « Patronat », il est necessaire expliquer de quoi il s'agit : Les condamnés sont
affectés n des travaux_ en rapport avec ses
métiers, embauchés par des entreprises particulieres. Celles-ci sont obligées a payer a
1'ir.stitution le salaire normal d'un ouvrier
— dans le cas d'un ouvrier spédialiste ce sa_
laire est, par exemple, de 28 ou 30 pesetas —; l'institution déduit de cette somme
60 centimes qui vont : au condamné, 2 pesetas a, sa femme et une peseta a chaque enfant, et garde le reste comme un bénéfice
pour le « Patronato », qui est une des « affaires » les plus productives pour le Phalangisme.
En ce qui concerne les « Bataillons de Travailleurs », ceux-ci effectuent les travaux
les plus pénibles ses composants sont des
vrais bagnards. Ils sont tenias de faire les
que l'ouvrier libre refuse de faire, travux
et ceci avec un salaire de cinqúante centi- J.
mes par jour. 11 peut encore arriver qu'il
soit infligé, ° par des motifs futiles, au travailleur une amende qui est joujours supérieur aux 15 pesetas que théoriquement il
doit toucher par mois.., !

FRANCO REFUSE ENCORE
A L'ANGLETERRE LE REPATRIEMENT
DES ALLEMANDS RECLAMES
PAR LES ALIJES
LONDRES. - Le Ministre . d'Etat, Mr.
Noel Baker, a déclaré a la Chambre des
Communes qu e le Gouvernement britannique
avait actuellement a 1'étuda les mesures

énergiques qu'il devra adopter afin d'obténir
satisfaction sur la question du rapatriement
des agents nazis se trouvant encore en Espagne.
« L'Ambassade britannique á Madrid -Ya-t -il ajouté — continue a faire pression sur
le Gouvernement du général Franco, pour le
rapatriement de ces agents. Sur 734 allemands dont le rapatriement a été demandé,
jusqu'ici 192 seulement ont été renvoyés en
Allemagne ».

tres severas.
Gallego, Cecilio Rodríguez vrarcia, ~miel
Les petits commeiçants ont dQ céder au Alarcón y Emilio López. Los doce restantes
deuxieme jour de greve. Cest la deuxieme son considerados como simples « militantes »,
fois qu'une corporation entiére s'insurge con- para quienes el Fiscal pide la pena de seis
tre l'autorité, qui continue a favoriser le gros años de • cárcel.
commerce sans le moindre souci du petit.
Al primero de los acusados, Vidal Méla ez
Les
"e
grevïstes on été les bouchers Martínez,
o considera como 4 ^•-"^
•elfin
_c al lo
au mois de - févrierdernier, et ils ont perdu, cretario general de la organización citada y
eux aussi, la greve contre le Gouvernement. le acusa, además, de haber pertenecido, durante la guerra española, a la Policía polítiLA PROCEDURE « DEMOCRATIQUE »
ca de las Milicias Republicanas, solicitando
para el detenido la pena de muerte. Méndez
DU PRETENDU REFERENDUM
Martínez niega rotundamente la condición de
FRANQUISTE
« ejecutor » que se le atribuye, y llama la
BARCELONE. — Phalange Espagnole a
initié pour son cbmpte un referendum pour
être fixé a l'avance le jour ou le peuple esaura a se prononcer. Le procede em- pagnol
ployé est le suivant :
un groupe de phalangistes se rend de maison en maison, ec demande le chef de famille, a qui il remet un imprimé comprenant
ces questions : « Etes -vous saaisfait du régime actuel ? », « Etes -vous d'accord sur
la continuité de Franco au pouvoir ? »
Les bulletins, ' dúment remplis, sont ramas sés sur le champ . Ceux qui osent répondre
S auCLlunS

.

Entusiasta recomiefite a Paris
al Jefe del Cobi e ro

,

(Proviene de la primera página).

negativement aux deux questions, sont arrêtés et conduits au Commissariat de Pollee
oúilsnt'bjedmauvrints.

AUGMENTATION DE LA MENDICITE
A MADRID
MADRID, — A la commission municipale
permanente, le maire de la ville M. Moreno
Torres a rappelé aux maires adjoints Tobligation d'activer le « ramassage » des mandiants qui remplassont les rues madrilénes,
pullulent dans les cafés, aux portes des églises, dans le métro, etc...
La campagne précédente, a dit le, maire de
Madrid, avait été menée vigoureusement et ou
était arrivé a « ramasser » 25 mendiants par
jour, et copendant les rues sont encere plus
envahies que jamais par les mendiants.
LES SYNDICATS OUVRIERS

DE PERPIGNAN CONTRE
L'ETABLISSEMENT D'UN CONSUL
FRANQUISTE
Le journal « Cri du Midi,, »,, de Perpignan,
a publié le comentaire suivant au sujet de

1'etablissement d'un Consul franquiste: dans
le departement des Pyrenées Orientales :
« La
Commision Administrative de
l'Union Departementale des Syndicats Conde l'annonce du retour a fédrs'etmú
Perpignan d'un Consul franquiste. Alors que
la terr<:ur franquiste sévit plus que jamais
en Espagne, oú trois républicains heros de la

MU ER E Til MEJ11111 DE'li rliall DE BUEN
Acaba de morir en Méjico el eminente jurista don Demófilo de Buen, una de las figuras más relevantes del profesorado español y de la Magistratura.
El señor de Buen — hijo del sabio profesor de Oceanografía , de la Universidad
Central, don Odón de Buen, muerto también
en el exilio • en tierras de Méjico ocupó
muy joven la cátedra de Derecho, Civil de
la Universidad de Sevilla, realizando en ella
una meritoria labor, reflejada en múltiples
publicaciones jurídicas ' y en un tratado de
Derecho civil que constituye una obra valiosísima de consulta ;
Amigo personal de don Manuel Azaña, por
quien sentía una admiración fervorosa, se
adscribió a la política por él representada y
militó en las filas de Acción Republicana.
En 1931 fué designado por el Gobierno de la
República Magistrado del Tribunal Supremo,
desempeñando su cometido en la sala de lo
civil, pasando en 1936 a ocupar la presiden-

Ildefonso Nieto, Gregorio Gallego y cecino
Rodriguez García reconocen haber sido Secretario general y miembros dirigentes del
Comité Regional Republicano, rechazando la
condición de marxistas que se les atribuye.
A Manuel Alarcón y Emilio Rodriguez se les
acusa de distribución de armas, folletos y .ho- jas de propaganda.
El sábado, el Tribunal hizo, público su veredicto imponiendo a Méndez Martinez la pena de 20 años de prisión. Gregorio Gallego ha
sido condenado a 30 años y los restantes a
penas que, varían entre 1 y 20 años.

cia de la misma. Presidió asimismo la Comisión encargada de la liquidación de los
bienes pertenecientes a la- Compañía de Jesús, y durante la guerra civil el Tribunal
de Responsabilidades Civiles.
Al formarse el Gobierno de la República
en el exilio se acordó la constitución de la
Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en
Méjico y ocupó el señor De Buen la presidencia interina de dicho Tribunal, dictando
un acuerdo expositivo de la legitimidad de
las instituciones de la República, ' así como
de la ilegalidad del régimen que sufre hoy
España y : cuya resolución conocen nuestros
lectores por haber sido reproducida literalmente en « La Nouvelle Espagne ».
La enfermedad que le ha llevado al sepulcro la contrajo en Panamá, en donde residió
los primeros años del destierro
La noticia de su muerte ha producido
emoción y profundo sentimiento.

1 8 h. rompues parr la fatigue augmenté par DE ESCRITORES CONDENA EL Ktb1MtN
8 kilometres de marche. Nous nous couchions
FRANQUISTA
a 21 heures.
Se
ha
celebrado
en Estocolmo el primer
commandant,
un
capitaiun
Nous avions
ne et un lieuténant, du « Tercio », qui nos Congreso de la postguerra de la Asociación
brLitalisaient; Ceux, qui<vdaAs les- déplacements Internacional de Escritores« P. E.N,"», con
défaillaient, étaient traités á ,coups de piad asistencia de representaciones de treinta naciones, España, Rusia y las naciones balcápar les sergents et méme par les officiers.
Samedi et dimanche pas de travail, mais nicas estuvieron ausentes.
En la primera sesión, al ocuparse el Connous avions de 1'instruction de 7 heures á
greso de la defensa de la libertad de pala18 heures.
Comme il y avait eu un commencement bra, fué aprobada una moción condenando
de revolte, nous n'avions pas de balles pour el régimen de Franco y especialmente la
censura que se ejerce en España sobre los
faire les exercices.
L7n évadé de Barcelone, á 1'air intelligent libros y la prohibición del uso de las lenguas catalana, vasca y gallega.
et sincere, nous dit :

La g lid ell ParIS d01 Delega J e Milla oil l a

A continuación recibió a las personalidades que habían acudido a recibirle y
a la prensa, departiendo con todos en
términos de gran efusión.
El señor Giral, a pesar de la fatiga
producida por el largo viaje en avión,
contestó con agrado a cuantas pregunLA RECEPCION EN EL DOMICILIO
tas le fueron formuladas por los perioDEL PRESIDENTE DE LA
distas extranjeros
REPUBLICA
" Estoy contento — dijo ---- de las
conversaciones que he sostenido en los
NOTA DEL MINISTERIO
La noticia de la, salida de Nueva York Estados Unidos con' motivo de la reunión
DE EMIGRACION
del señor Giral fué conocida oficialmen- del Consejo de Seguridad de la O. N. U.,
El Sr. Ministro de Emigración del Gobierte en París esa les. mañana del jueves, aunque, naturalmente, el resultado fisiendo por lo tanto imposible prevenir nal de las deliberaciones no sea todo lo no de la República española en el exilio, 21,
Kléber.-París 16eme, ruega a quien
con la antelación necesaria a los parti- satisfactorio, en sus consecuenciasinme- Avenue
conozca el paradero del niño Angel MARTIdos y organizaciones políticas españolas diatas, que nosotros deseáramos.
NEZ BARANDE, nacido el 18 de Abril de
a los efectos de preparar debidamente -el
Hay que tener en cuenta — agr'egó — 1932, se sirva comunicárselo. El niño Martírecibimiento. Pero no obstante, el Jefe que cuantos problemas se someten al nez Barande salió de España el 27 de enero
del Gobierno fué acogido con vítores ,y' examen de la O. N. U. son, en razón de de 1939, desde cuya fecha se encuentra seaplausos por una verdadera muchedum- la organización, difíciles de tratar, por- parado de sus padres .
bre de compatriotas a su llegada a la re- que es' preciso adaptarlos a los precepAVISOS Y NOTICIAS DE INTERES
sidencia del señor Martínez Barrio.
tos de la Carta de las Naciones Unidas.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
El señor Giral pasó revista a una secEs el- Consejo de Seguridad el orgaSe
desea
conocer el paradero de la señora
ción del grupo uniformado del Cuerpo nismo de carácter ejecutivo, encargado
MARIA MAJORA BARANA de GRAU, de
de Orden Público de la República Espa- como su nombre indica, de adoptar las 49 años de edad, esposa de Felipe Grau, y
ñola.
decisiones, pues la Asamblea general no el de sus siete hijos ASUNCION GRAU
En los salones de la residencia presi- formula más que recomendaciones. El MAJORA, de 24 años ; ROBERTO, de 22
dencial aguardaban al Jefe del Gobierno Consejo designó un Subcomité que exa- ERNESTO, de 20 ; ENCARNACION, de 17 ;
los Ministros señores Torres Campañá, minó la c:estión española basándose en PEDRO, de 16 ; JOSE, de 14, y LIBERTO,
Horacio Prieto, ¡rujo, Tritón Gómez, Ca- severas investigaciones, analizando los de 17 años.
Residió en ARROMACHES (Calvados)
rrillo ; Subsecretarios señores Alvarez hechos incriminados al franquismo , a
septiembre de, 1940, que se dirigieron
Buylla y Condesalazar, el Secretario ge- través de una amplia prueba documen- ahasta
LISIEUX y algunos al sur de Francia.
neral de Comunicaciones.señor Arroquia; tal. La condena moral contra el régimen Las informaciones se suplica sean remidiputados, señores Saborit, Alva Varela de Franco ha sido unánime y tcïmi- tidas, a la mayor brevedad posible, a la DeNliñana Ministro Plenipotenciçario, nante.
legación de la CRUZ ROJA ESPAÑOLA en
señor García de Miranda ; Jefe de l'Offi" Ahora lo interesante es el procedi- Francia, Av. de la Opera número 26,,cuarce Central des Refugiés, señor González
miento que traduzca en medidas efecti- to étage, izquierda.
Arnao ; los Comités Ejecutivos de todos' vas esa condena moral. He sabido — si- LA UNION DE MUJERES DE CATALUÑA
los partidos políticos y entidades sindi- guiõ diciendo el señor Giral — que ayer HACE UN DONATIVO DE 50,000 FRANcales, etc., etc: y numerosos periodistas miércoles, cuando yo volaba con rumbo COS PARA LOS PRESOS CATALANES
españoles y extranjeros.
a Europa, el Consejo de Seguridad deciUna representación de la Unión de Mujedió que el problema español figure ins- res de Cataluña, acompañada de su PresiTENGO CONFIANZA EN LA
crito en 'su Orden del día con carácter denta, señora M. Teresa Gibert, fué recibida
SENTENCIA FINAL CONTRA
permanente hasta el mes de Septiembre. oficialmente por el Presidente de la Gene.
EL ERANQUIS'MO ", AFIRMA
En esa fecha el Consejo lo transferirá ralidad Sr. Irla y los Consejeros del GobierEL JEFE DEL GOBIERNO
a la Asamblea general para que lo exa- no señores Carner y Comorera. Esta visita
tenía por objeto la entrega de 50.000 franmine en toda su amplitud. "
cos, importe de la primera lista de la camEl Jefe del Gobierno pasó al despa" Yo tengo confianza en la sentencia paña pro-presos que la citada Organización
cho del Presidente de la República con- que en definitiva será pronunciada ", tiene abierta a provecho dedos patriotas caferenciando con el señor Martínez Ba- terminó diciendo con acento de firmeza talanes.
rrio por espacio de media hora.
el Jefe del Gobierno.
La señora Gibert hizo destacar el interés
Una nube de fotógrafos y el operador
de " Cine-Actualités " recogieron el momento de la llegada.
El señor Giral se trasladó seguidamente a su residencia en la Ciudad Universitaria.

^.

.

.

París. . El Doctor Lange, Delegado de no Vasco ; Don José Cerner, en represenl
Polonia en el Comité de Seguridad,
se ha- tación del Sr Irla Presidente de la Generalidad de Cataluña ; los Ministros señores
Ila de paso en París.
Uno de los primeros en saludarle ha sido Hernández Saravia, Torres Campañá', Mael Gobierno de la República Española, que nuel de !rujo, Sánchez Guerra, Carrillo ;
lo ha obsequiado con un almuerzo, al que Don Bernardo Giner de los Ríos, Secretario de la Presidencia de la República ; Don
han - asistido :
S. E. Don Diego Martínez Barrio, Presi- Manuel de Miranda ; Coronel Laszkwuslai ;
dente de la República Don José Gira!, M. Alexander Bekier, Secretario de EmbaPresidente del Consejo ; _ el Embajador de jada ; Don Manuel Sánchez Arcas, Ministro
Polonia, Sr. Stanislas Skrzeszenski, Don José en Varsovia, y :Mr, Zulawsky, Agregado de
Antonio de Aguirre, Presidente del Gobier- Prensa.

.

de: la mujer por cuanto afecta a Cataluña,
inspirado 'especialmente en el afán de ayudar a los que ,sufren luchando además por
reconquistar dignamente todas las libertades.
Las palabras de la señora Gibert fueron
recogidas por el Presidente, quien agradeció
— por todo lo que representaba el importante donativo de la mujer catalana « Los
presos catalanes y Cataluña entera reconocerán en todo lo que vale vuestro gesto ».
SE DESEA
Para los servicios de distribución de prensa, se necesitan, con toda urgencia, dos ciclistas que conozcan Paris a la perfección y
que posean bicicleta.
Las, personas interesadas deberán presentarse en la administración de « La Nouvelle
Espagne », 10, rue des Pyramides.

A TODOS LOS AGENTES DE O. P.
(CIVIL Y UNIFORMADO)
Ei Ministerio de Gobernación nos
ruega hagamos presente a todos los
funcionarios :
Primero. — Que sólo está autorizado
el carnet oficial que libra gratuitamente el Ministerio a los funcionarios debidamente controlados y que han firmado su promesa de adhesión a la ReSegundo. Que ninguna Asociación
de funcionarios de O. P., bajo título
alguno, ha sido autorizada y, por tanto,
las cuotas, revistas, carnets, etc. que a
dicho título se traten de percibir carecen de toda base legal.

Panís, Junio 1946.

Director : César ALVAJAR
S. P. I., 4, rue Saulnier - PARIS
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CONOCER DEL ENEMIGO LO BUENO
Nos parece muy acertada la opinión que
expresa Lamartine en su « Historia de los
Girondinos », de que los hombres sentimentales no deben conocer jamás a los adversarios a quienes combaten en la lucha política.
Y no deben conocerlos porque, por lo gene
tal, estos hombres sentimentales ven ante todo el lado bueno de las gentes y de las cosas,
y en cuanto entran en relación con sus enemigos — eemigos por ideas — comienzan a
considerar que no son tan malos como los
creían y a descubrirles virtudes que superan
a sus defectos.
Sin duda que reconocer / serenamente las
virtudes del enemigo es aleccionador y provechoso. Esto sentado, nos preguntamos si
allá en los entresijos de lo que por fácil comodidad hemos dado en llamar el fascismo
español habrá algo bueno. Y nos apresuramos a contestar que creemos que no, que
sinceramente nos parece que en eso que llaman fascismo español — y que en verdad no
es sino reaccionarismo modernizado, no hay
nada bueno. Mas puede, en cambio, haber
algo bueno y aceptable en ciertos hombres
adscritos a ese fascismo por error mental,
arrastrados a él por la sugestión de la propaganda o por la fuerza de circunstancias poderosas y difícilmente determinables. Probablemente, conociéndolos de cerca. encontraríamos en algunos de estos hombres equivocados cualidades estimables, que podrían
aprovecharse en bien del país con sólo vadarles el signo y la orientación. Y un día,
hecha la , justicia que hay que hacer justicia serena y sin represalias — todos los
ímpetus patrióticos, todas las voluntades sanas, todas las intenciones rectas, hállense
donde se hallen, serán encuadradas, encauzadas y aprovechadas dentro de la República
para forjar la nueva España que soñamos.
para esta obra de reconstrucción na- r'oqucj
cional — a un lado los criminales y delincuentes — no puede haber acepción de personas.

LO REPUDIABLE :' ESTAR A BIEN CON
TODOS
No es quizás en el falangismo y el carlismo declarados donde está lo francamente
repudiable para la obra futura. Es en esa
masa amorfa de españoles que no son nada
y que se pliegan a todas las situaciones.
Esos despreciables « neutros » que se las
dan de listos porque han estado siempre « a
bien con todos », esos son ciertamente los
que no tienen nada bueno que ofrecer, y ya
entrar en relación ccon
n ellos sin
miedo a encontrarles virtudes por donde pudieran conquistarnos, aunque fuésemos de
esos sentimentales de quienes habla Lamartine.
- aue no me

drez, el alpinismo, la pesca con caña o la
filatelia.
— Yo, ni con unos ni con otros. Todos
son iguales. A mí, mis excursiones alpestres, mi institución benéfica, mis árboles o
mi colección de sellos.... y no me hablen
ustedes de otra cosa.
• No y no ! Antes que esto el fascista declarado. (En el fondo de esos neutros hay
siempre un retrógrado, porque el hombre liberal se REVELA y/REBELA siempre).
Eso tiene que terminar. Contra esos seres
miserables debemos cerrar un día unos y
otros, republicanos y hombres de derecha,
de buena voluntad, para crear dentro de la
República, en leal cooperación patriótica, la
nueva España de nuestras aspiraciones.
TENOR.... A Y QUE MAS ?
Un amigo nuestro, funcionario de censo y
estadística y hombre un tanto raro, cuando
al preguntar a alguno su profesión, este alguno le respondía « soy tenor », solía replicarle airado :
-- Tenor.... p, y qué más
Parecíale a • nuestro amigo que ser tenor
solamente, aunque se sea un Caruso, no es
una cosa seria, y que en la vida se puede
ser tenor como aditamento, pero que esencialmente hay que ser otra cosa herrero,
panadero o médico. Forjar ,hierro, hacer
pan, curar enfermos y después cantar las
arias que se quieran ; pero tenor sólo
vamos, hombre !
No decimos que nuestro amigo tuviese razón — ya consignamos que era un hombre
raro ; pero sí que su teoría hay que aplicarla a los neutros españoles.
— A Tu negocio, tu asociación benéfica,
tu colección de sellos, tus carambolas
bien ! Y de .« lo otro », de lo esencial
A qué ? — i No, neutro no ! ? Con la Repúhay que declaulica ? ?, Con Franco
rarse, amigo.
'

"

NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR
Licurgo condenaba a pena de infamia a
los que, cuando el pueblo se dividía en dos
bandos, afirmaban no estar en el uno ni en
el otro. Y a infamia hay que condenar, no
a los reaccionarios de buena fe, que llegará un día en que podrán ser utilizados en
la obra común, debidamente encuadrados,
sino a esos neutros de la. « petite marotte »,
que no son buenos ni para Dios ni para el
diablo y que ya se preparan para excusarse
ante nosotros, como eximiéndose ' de cul-

pa
— Yo me estuve en mi casa. Mi norma es
estar a bien con . todos. Que me dejen en
paz con mi negocito, con mi arqueología,
con mi Centro protector de las viudas pobres, con mi alpinismo o con mis sellos.
política no entiendo....
Que no nos engañe esta estratagema. Es
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:masía, española y poetas
el destierro

d"

A emigración española ha rea
lizado en todas partes una
labor admirable. Brazos y cerebros
están produciendo espléndido fruto. Este hecho es tan notorio, conocido y reconocido por todos, que
no hay necesidad de insistir en señalarlo. Nuestros intelectuales en
el exilio trabajan mucho y bien.
La prueba más reciente de ello nos
llega de Méjico, tierra, por cierto,
abonada para las más altas empresas del espíritu, en las que siempre supo triunfar la intelectualidad mejicana.
Dos escritores jóvenes, de fino
talento y amplia cultura, Francisco Giner de los Ríos y Joaquín
Díez Canedo (hijo del inolvidable
crítico y poeta cuya obra ilustra
el apellido con los más claros timbres) han publicado una Antología
de la poesía lírica española. Esta
Antología abarca un período de
ocho siglos desde el XIII hasta
el XX.
No obstante la amplitud de panorama, la selección ha sido hecha
con criterio riguroso, atento a
tres - distintas modalidades de
tiempo y circunstancias. A cada
una de aquellas coresponde un yolumen de la obra. He aquí los títufos respectivos « Las cien mgjores poesías de la lírica .española », « Las cien mejores poesías
del destierro » y « Las cien mejores poesías españolas contemporáneas ».
Nuestra vieja lírica, los clásicos

y los románticos, • hasta llegar a

los autores modernos, se hallan
representados con sus más significativos poemas en el certero conjunto. Los poetas contemporáneos.
reavivan en esta página acentos y
perfiles que tuvieron su hora feliz. Muchos de ellos han sabido
hacerla permanente con una pro-,
ducción que sigue aportando es
pléndiosfrut.
L destierro fué siempre con
sus nostalgias, sus amarguras y también con las ilusiones
que despierta, una fuente de inspiración para los poetas. Los de
la actual emigración española revelan hasta qué punto agudiza su
sensibilidad la lejanía y los males
de la patria y cómo alcanza su arte las más altas calidades principalmente en el lirismo y la sátira.
Entre las cien mejores poesías españolas del destierro, las hallamos magníficas de escritores ya
justamente famosos en nuestra literatura : Moreno Villa, Guillén,
Salinas, Alberti, Garfias, León
Felipe, Concha Méndez, Domenchina, Altolaguire, Cernuda, Gil
Albert, Ernestina de Champourcin, Prados y Rejano, presididos
por los ilustres nombres de Juan
Ramón Jiménez y Enrique Díez
Cañedo. Un excelente prólogo del
gran poeta mejicano Enrique González Martínez, avalora esta obra,
que la editorial « Signo » presenta con • todo esmero y elegancia de
manufactura.
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DEL AMBIENTE

s la hora de los reubhicanos

Cuando olmos expresarse en forma des - faro para cuantos amaban la Libertad y el
Derecho. Con paso lento, pero firme, iba sapectiva a muchos compatriotas exilados

HOR A RIO
lf' "IGU1 E R® 1
' UCE'DIANSE' los meses de asedio de
Madrid, La artillería facc iosa cañokeaba'todos los días la ciudad mártir. Los que frecuentábamos el edificio de
la Telefónica, como centro de información,
no lo podremos olvidar. ;Can ello el liambre, las colas " y el buen humor del gra.
cejo del chispero madrileño, en medio de
tanta miseria. Pero un día empezaron las
operaciones de envergadura, para romper
el asedio de Madrid Había que apoderarse
de los cerros de Garabitas y de otras colinas de la Casa de Campo. Operación que
se combinaba con las ofensivas de Brunete
y de la carretera de Extremadura, entre
✓illaverde y los Carabancheles. Uno de estos días nos encontrábamos en uno de los
frente» de las cercanías de la carretera de
La Coruña, no lejos de las encinas del Pardo, con otros amigos . y compañeros de organización.
El día estaba límpido y azul. El sol brillaba con sus destellos abrileños. Nuestras
baterías comenzaron a disparar. Los obuses pasaban sobre 'nuestras cabezas en di_
recçión al objetivo. El objetivo era una pequeña colina donde se hallaba situada la
famosa " casa quemada ". La artillería ene
miga — facciosa no r eondía.
sp
Los obuses estallaban en los propios parapetos,
trincheras y fortificaciones. Nuestra infantería estaba presta. Sobre todo, nuestros
dinamiteros. Apenas la artillería — la aviación falló y no actuó como teníamos entendido cesó su certero e incesante fuego,
nuestros soldados se desplegaron ponla colina humeante y polvorienta, como héroes
anónimos de un .heroísmo emocionante, Con
bombas de mano, iba haciendo frente a las
ráfagas de artillería que los facciosos disparaban desde los parapetos y trincheras.
El enemigo había evacuado la primera línea de defensa, pero, se hizo fuerte en la
segunda, La colina era difícil de escalar.
Pero los muchachos - nuestros héroes sin
nombre — •ascendían la colina lanzando
bombas de mano, con arrojo de seres legendarios, que hacían conmover por su valor y una serena decisión. No olvidaremos
aquel " currito " que, con tanta habilidad
— agazapándose a los repliegues del terreno - iba escalando la colina hasta llegar
a las primeras avanzadillas enemigas. Los
camilleros seguían' recogiendo los. heridos.
Y aquellos hombres todo corazón; iban cayendo bajo la metralla fascista que la claudicación y la cobardía de unas supuestas
democracias
m as había
permitido
habían
pe m do que
qu sé adueñase de media España, para que más tarde se apoderase de todo el territorio nacional, como se había fortificado en aquella colina de las cercanías de Madrid.
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Y allí murieron unos centenares de antifascistas españoles. Como después, en Belchite, en el Ebro,' en 'Teruel, en Guadalajara,,
en el Tajuña y en tantos otros lugares más
que presenciamos de lejos o de cerca en días
memorables.
Los españoles supieron morir y sufrir una
resistencia -contra todos los embates del fascismo internacional. Después, una represión
monstruosa que ha regado de sangre toda
España. Pero no cansados de luchar, siguieron combatiendo más tarde en Francia, en
Africa, en Italia, en. la resistencia francesa,
en la liberacion de Europa, con tanques
algunos de ellos llevaban los nombres de Madrid, Belchite, Guadalajara — morteros, fusiles, ametraladoras, cañones y antiaéreos
dentro de los Ejércitos de las Naciones Un.idas.Ymurieon;yp cmo
murieron primero en España, y después en
todos los frentes de combate donde se halla_
ba el mismo enemigo que habían invadido su
patria ; y que gracias a la resistencia de
cerca de tres años en su propio hogar — España había advertido el peligro que el
fascismo agresor representaba para la paz
y la libertad del mundo,
Y murieron, sí, murieron pensando en el
combate inicial ae la contienda España
—que deseaban liberar como habían liberado Africa y Europa. Más aún, después siguieron combatiendo, siguen luchando en la
resistencia española, como lo hicieron en
Francia y en donde se encontraron el mismo
enemigo. Ellos —los españoles— fueron generosos por todas partes, Ellos lucharon sin
preguntar el precio del sacrificio, que la mayor parte de las veces era la propia vida.
Pero creían que era el sacrificio que necesitaba la liberación de su patria, España.
Y lo hicieron como lo harían mil veces si
peligrase la libertad del mundo. Pero la triste y espantosa paradoja es que mientras
can su esfuerzo, su heroísmo' y su sangre
se han liberado los pueblos de Europa y
del mundo, su país — España — se halla
por liberar ; existe allí el mismo enemigo
que tuvo que combatir hace diez años en
Madrid, en Belchite, en el Ebro y en Jara..
ma o en el Valle de Utande = Tarifa —
y después en Normandía, en Italia, en Si
cilia, porque siempre era el mismo. ,Y ahora — i aun ! — España sigue combatiend o.
El pueblo español ha sido, a lo largo 'de
la historia, el que más ha aportado en el
sacrificio de las grandes empresas — I ',econquista de España, descubrimiento • le
América, conquista de los países más lejc.x_
nos del suyo — y luego — ..el que toeto
lo ha perdido por haberlo todo otorgado tczn
genrosamt.
—.

"
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esos sentimentales de quienes habla Lamar-

tino.
A mi — suelen ellos decir - que no me
metan: en nada. Déjenme de política, Mi familia, mi casa, mi negocio.... Yo estoy sólo a lo mío.
Cada uno de estos cucos encuentra la excusa de su egoísmo en su industria, en su
tiendecita, en « sus obligaciones » o, a veces, hasta en eso que dicen los franceses su
« petite marotte » : la arqueología, el aje-

De política no entiendo... .
Que no nos engañe esta estratagema. Es
en esos donde no hay ni sombra de virtud
nii
'iriso " aprovechable. Esos son el peso
muerto, inútil y verdaderamente nocivo del
país. Con eso hay que acabar.
Nuestra respuesta a su mezquina disculpa
ha de ser esta sola : « La náusea inevitable y la pregunta airada y conminatoria de
nuestro amigo :
— Tenor....
y que más ?

Cuando oimos expresarse en forma des- faro para cuantos amaban la Libertad y el
pectiva. ,a muchos compatriotas exilados que Derecho. Con paso lento, pero firme, iba sa-

uo comulgan con nuestras ideas repubhcd" cando a España del atraso a que durante mureas y'pala quienes la forma republicana de chos siglos la sometió la Monarquía. La exgobierno río es la base de su iaeoiogia, di- tirpación del analfabetismo y ae su inculciendo : « Los republicanos no tienen ya tura, obra de regeneración espiritual de la
nada que hacer, ha pasado su nora », escu- que fué artífice el llorado Marcelino Dominchamos .pus palabras con verdadera amargu- go, la adjudicación de la tierra a los trabara, pues advertimos aun la incomprensión o jadores del campo, entre otras cosas, fueron
el 'sectarismo de quienes así se expresan. piedras angulares del edificio que la Repúrase « slogan » nos causa, a los refugiados blica comenzaba a levantar.
Los privilegiados, con su poderosa palanespañoles, un cano enorme y lleva al ánimo
de mucnos la decepción y el escepticismo y, ca de oro y con la ayuda de regímenes, don.
o sin
juego,
a que0 a la fuerza era, fundamental,
hacen el "ue
lo que
., aun peor,
q e de eel culto
p
q es
rer, a ios enemigos declarados o encubiertos sabotearon, desacreditaron y socavaron los
de nuestra causa, dandoles argumentos pa- cimientos, hasta conseguir, en el año 1934,
ra diferir, un dia y otro, la solución del pro- por upas elecciones ganadas por la incomprensión y desunión de quienes no vieron el
(Viene de da primera pagina)
blema español,
La República, pese a unos y otros, es hoy, peligro, adueñarse del Poder, para desde allí
ticos ocupan puestos ministeriales en el el único, razonable y lógico gobierno de los preparar el golpe de muerte a la República,
aceptado la idea de que la República tiene
Gobierno del Sr. Giral, Estos hombres po- pueblos.
que garantizar no solamente los derechos
Pudimos haberlo evitado el año 1936, cuanseen las cualidades de la madurez y de la
Individuales de los ciudadanos, sino también
Claro está, nos referimos a la República do el pueblo barrió con sus votos la taifa de
prudencia, hallándose dotados de esa cua- democrática, nacida del voto popular, no a traidores y de enemigos que se había enquistos nacionales de los distintos pueblos pen_
tidad infinitamente valiosa, que el señor aquéllas que, disfrazadas o sin antifaz, lle- tado en sus órganos vitales, pero nuestro
uisurares. Esto puede parecer mezquino -a
r
quienes no conozcan la vida y la historia
Churchill
posee ental
t t alto grado : el sen- van impropiamente ese nombre. ? Es que exceso de bondad y de confianza les permitic España ; pero para nosotros es impor- tido histórico. Un hombre de estas condicio- hay otra forma de gobierno' donde el Ciuda- tió seguir preparando la labor para desentantisimo. Si no se lograra un acuerdo en nes era D. Angel Ossorio y Gallardo, Abo- dano pueda ejercer libremente sus derechos cadenar la más bárbara, cruenta y destruceste punto, seria imposible el garantizar gado y publicista conocido, de tendencia de pensar, hablar, escribir o manifestarse tora guerra civil que registra la Historia.
urca vida política pacífica en España. He- netamente católica. Anteriormente fué mo- contra un estado de cosas ? La contestaHay un dicho vulgar : e El hombre es el
nárquico, se calificaba a sí mismo de monár- ción es obvia. Sólo la República, preconiza- único animal que tropieza dos veces en la
mos aprendido el significado de compro_
quico sin Rey, debido a su oposición a las da por los republicanos auténticos, debe ser misma piedra. »
miso ". Todos tos grupos republicanos se
veleidades absolutistas de Alfonso XIII, nuestro futuro gobierno.
Los republicanos españoles hemos tropelicitan representados- en el Gobierno presidido por el Sr. Giral : los republicanos de cuando impuso en España la dictadura de
Por eso, y con el afán de disuadir . a los zado una vez, ojalá no lo hagamos la sePrimo de Rivera, Otro ministro es don Au- ,compatriotas obcecados o equivocados, tra- gunda, La lección' ha sido dura. Debemos saizquierda ( Unión Republicana e Izquierda
republicana ), Socialistas, Unión General gusto Barcia, antiguo Presidente del Con- taremos hoy, brevemente, cómo entendemos car de ella las enseñanzas y las orientaciode Trabajadores, Sindicalistas, Federales, sejo y gran amigo de don Manuel Azaña, que ha de ser nuestra República, en su se- nes necesarias para no volver a tropezar. Y
y que acaba de ser nombrado miembro de gunda etapa
conservadores, Catalanes, Gallegos y Vasuna de esas enseñanzas nos impone imperioLa Academia de la Historia, de Buenos Ai_
cos, todos tienen Ministros en el seno del
A los republicanos no nos asustan los samente la obligación de un bloque compacGooierno, El Consejo Permanente de Esta_ res. Don Alvaro de Albornoz, que repre- avances sociales cuando se trate del bien de to, sin fisuras ni hendiduras. Y otra, la insenta a Izquierda Republicana, posee una todos los españoles. Pero queremos hacerlo corporación a un ideario republicano de un
do, presidido por el Presidente de la RepúLarga carrera política y administrativa, ha- dentro de la ley, sin convulsiones violentas programa social viable, avanzado, sin extreblica, Sr. Martínez Barrio, comprende en su
biendo ocupado la Presidencia del Tribunal ni' saltos en el vacío. Queremos hacer una mismos exageradas ni utopías. Y, desde el
seno los Presidentes del Gobierno de la República, de Cataluña y del País Vasco ; el de Garantías Constitucionales. Es un hom- revolución incruenta, pero desde el Poder, Poder, cumplirlo a rajatabla, sin vacilaciobre profundamente religioso, aun cuando se con la justicia y la equidad por guías, De- nes ni argucias leguleyas para soslayarle.
cresidente de las Cortes y todos los ex-prehalle en desacuedo con ciertos aspectos seamos unas reformas en la estructura so Demos al pueblo esa sensación 'de solidez y
sidentes del Consejo. Se puede decir, por
tanto, que ningunã personalidad republica- del dogma católico. Se denomina habitual- sial de España, que sean para los dos ele- de firmeza que él reclama y que, a decir
mente cristiano libre " o " católico libre ". mentos de su producción, capital y trabajo, verdad, no puede faltarle cuando alienta ferna permanece fuera de la organización ministerial. Esta situación carece completa- El Dr Girar, Presidente del 'Consejo, es qui- un estímulo y una garantía de su supervi- vorosamente en defensa de las instituciones
zá tan sabio, por no decir más sabio vencia y de su bienestar.
democráticas con una ; generosa . visión de
mente de precedentes en la política vespa_
que político. Doctoren ciencias y autor de
La República española, cuya austera labor porvenir, sin odios ni rencores,, can un conhola.
numerosos libros sobre materias científicas; empezaba a ser admirable y aún envidiada, cepto elevado de la justicia que es la base
CATOLICOS Y AGNOSTICOS
ha dedicado su vida' a la Cátedra 'universi- quizás más por los de fuera del país que de la futura covivencia nacional.
taria.
por los de dentro, era una esperanza y un
L. P. M.
La diversidad de opiniones políticas y sociales representadas en el Gabinete, es a
El Ministro de la Guerra es el General
mi entender, una fuerza más bien que deHernández Saravia, cuyos valores personabilidad. Se arguye que un Gobierno consles han quedado probados a lo largo de su República. El representante gallego, el doc- de la Iglesia, apoyando la sublevación mitor Castelao, es Ministro por primera vez, litar, colocó a la Iglesia española en situa
tituído sobre urca base muy amplia, no pue- carrera militar, muy distinguida, Es el únide ejercitar la autoridad necesaria, no pue- co militar del Gabinete, y representa ese pero aporta a su cargo el prestigio y la ción de beligerante, Esta postura es totalconfianza universales de todos sus paisa- mente inconveniente para ambas, para la
de incluso hacer respetar el orden y la ley, sector del Ejército, que cumplió con su deIglesia y para la República. La República
nos gallegos. Yo, soy el representante de
debido a las malquerencias y divisiones, cisber permaneciendo fiel a la República.
es la institución jurídica de la democracia.
mas declarados y encubiertos, que se prolos vascos.
La libertad de cultos, es un precepto fue_
Junto a estos hombres, que representan
ducen en su interior. Estimo que este modo
CINCO PUNTOS DE POLITICA
rdamental del régimen, que se halla garande pensar es acertado en circunstancias la experiencia y el saber, el Gobierno del
tizado por las Leyes, y es esencial que ésta
señor Giral comprende elementos más jónormales : el ideal para un gobierno deEs una redundancia decir que la prime- garantía
sea efectiva contra todaintoleranvenes, de distinta diversidad : catedráticos, ra tarea del Gobierno Republicano consis.
mocrático es la existencia de dos, o quizás
tres partidos importantes y algunas figu- literatos, hombres de ciencia y obreros. Altira en la liberación de los presos- políticos cia o sectarismo, vengan de • la, izquierda o
ras 'independientes de talento y carácter. gunos tuvieron que abandonar las filas dei y el mantenimiento del orden y de la lega- de la derecha. El dogma no puede converLa formación del Gobierno es más sencilla Movimiento de la Resistencia, para tomar
lidad, como preliminares de la elección ge- tirse en la Ley Civil, ni puede ignorar ni
posesión de sus cargos. Las dos grandes neral. Cuando el' restablecimiento de la li- interferir con ella Nuestro Gobierno quie
de este modo y la elección del pueblo es
más positiva — ni siquiera el hecho de una sindicales se 'hallan igualmente representa_ bertad de prensa y de reunión hayan per. re, y así consta en :las declaraciones ministeriales, fijar las relaciones entre la Igleconsiderable mayoría, permite excluir la das : la U. G T„ de tendencia marxista, mitido el comienzo de la campaña electosia y el Estado republicano, en' la forma
coyuntura de una derrota en las próximas por don Trifón Gómez, Secretario del Sinral, entonces será llegado el momento de fidicato Ferroviario y muy conocido de sus
elecciones —. Pero un Gobierno que ha de
jar los puntos a desarrollar en el progra- tradicional de concordato, entre el Vaticasuceder al régimen de Franco, no es un camaradas ingleses ; y la C. N. T. por los ma fundamental del Gobierno de la Repú- no y los distintos países. Al mismo tiempo,
sin ignorar el hecho de que el catolicismo
Gobierno constituido en circunstancias nor- señores Martínez Prieto y Leiva, este úlblica. Quisiera mencionar, sin embargo, cin- es
la religión tradicional del País, el Gotimo un joven idealista de la Resistencia
males —. Su función reside en ocupar el
co puntos, que han sido aprobados por las
bierno declara su disposición de garantizar
poder y garantizar el orden y la legalidad madrileña, que ha pasado cuatro años en Cortes.
proteger dentro de la Ley las demás
hasta que tenga 'lugar su tarea más im- la cárcel. A los representantes de los disPrimero, el problema religioso, que en creencias, así como aquellas personas que
portante, la organización de las elecciones. tintos partidos españoles, se suman los de
Cuanto más amplia sea la base del Gobier- los partidos de Cataluña, Galicia y el País Espacia adquiere importancia capital. Es- no pertenecen a religión alguna. La igualVasco. El representante de Cataluña es el paño, a diferencia de los demás países oc- dad de los ciudadanos ante la Ley, no pueno, representará de modo ,más completo la
Sr. Santaló, catedrático, de una gran expe- cidentales, no ha resuelto todavía este pro. de ser meramente icu enunciado de su proopinión popular.
riencia política, varias veces Ministro de la blema. La actitud de los altos dignatarios grama tiene que ser llevado a la práctica,
Un cierto número de los "viejos " poli-

Que gùrno suceura al régimen de Franco
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colina de las cercanías de Madrid.
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sin ignorar la existencia de una determi- les perennes e indelebles. Esperamos pon
nada religión, que siempre merecería el resal servirtalreidhsócyuman
peto, aun siendo minoritaria, pero que ade- de la paz. La península ibérica es el pue
más es la religión de la inmensa mayoría
tenrdosci,baentrd
de los españoles que profesan alguna re- mares y la confluencia " de dos civilizaci
ligión. A este respecto deben ser señanes, Cuando la República española se h
radas las grandes diferencias entre los dis- lle en situación jurídica para demandarl
tintos pueblos del Estado español, Los vassolicitará su ingreso en la O. N. U,, deseo.
cos son en general demócratas y católicos. sa de colaborar por una paz justa y du
En esta doble cualidad, tengo el honor de radera, segura de que su aportación, a la
representarles
seno
o' 0 reles e el een
o del
G bicrn
cabeza de veinte naciones de habla espap
publicano.
Nosotros
no ro
u g narcos
p
p
p
g
ppor ñola, constituirá un inestimable servicio
un régimen de privilegio • pero tampoco para la paz del mundo. En las sesiones de
permaneceríamos en el Gobierno si éste se Londres, de la Asamblea Generad de la O.
propusiera la 'persecución religiosa. Sabe_ N. U., cualquier observador objetivo pudo
mos que en el pasado la República ha co- apreciar que estas naciones del mundo
metido injusticias para con la Iglesia, peiberoamericano, necesitaban un punto de
ro nosotros esperamos evitar su repetición
apoyo en Europa. La República española
en el futuro, y ello no sólo en nuestro país,
sabrá llevar a cabo esta misión, que ha
sino en' todo el resto del Estado.
sido encomendada a la Península Ibérica
por la Geografa y por la Historia
La segunda cuestión a resolver por el
La política comercial de la República
Gobiernd.laRpúcseEjérfluirá como 'una secuela de su política incito, que frecuentemente ha servido de base
ternacional. La Gran .Bretaña es la princia movimientos rebeldes contra las institu.
pal interesado en contar con -una España
ciones fundamentales del Estado. La últiamiga. El hierro de Bilbao no puede ser fáma rebelión del Ejército fué la que llevó
al Poder al general Franco. La República cilmente reemplazado. Los minerales suecos no estarán disponibles en la cantidad
intentó resolver esta cuestión, permitiendo
necesaria, antes de algunos años. La Pena` los oficiales desafectos al régimen que
renunciaran a sus cargos y permanecieran ínsula Ibérica se encuentra en las llamadas
retirados de la vida activa militar con idén- rutas imperiales. Estos son hechos casuísticos, bien conocidos en este país — Gran
tico sueldo al que venían cobrando. Estos
elementos, .en lugar de mostrar su recono- Bretaña — ; pero, desgraciadamente, no
demasiado apreciados por los responsables
cimiento por tal generosidad, se alzaron en
armas contra el Gobierno La República no de la política exterior 'británica, especialpuede estar, naturalmente, a merced de una mente durante estos últimos años,
En Inglaterra, todo el mundo aborrece
repetición de tal género, y adoptará las
medidas necesarias para que el• Ejército a Franco. La prensa es un fiel reflejo de
este estado de conciencia popular, Mr. Besea, como lo es en Inglaterra, un instruvin también le aborrece, pero sus actos no
mento del Estado, sintiéndose honrado de
ser la fuerza que garantiza la soberanía corresponden a las palabras. En lugar de
del País, y su justo derecho para regir li- ' evitar otra guerra civil — lo que también
constituye una ansiedad de los republicabremente sus destinos. La Constitución de
la República dió realidad práctica al Pac- nos — los aliados nos la van a imponer,
to Kellog renunciando a la guerra, como si prosiguen su política actual hacia Franmedio de conquista. Ojalá hubieran obrado, co y su régimen. Se asegura confrecuencia — y no creo que ello sea siempre por
del mismo modo, todas las naciones. El Gobierno actual no tiene por qué arrepentirse motivos interesados - que la presión, extranjera para derrocar el régimen frande lo ° que entonces constituyó el programa
político republicano. El Ejército que sur_ quista en España, tendría el efecto de herir el orgullo español y uniría a una gran
girá de la democracia no será, por consiguiente, un instrumento más de revuelta o masa de opinión detrás del régimen frandisturbios de la paz. Dentro de estos guio- quista. A este respecto, Churchill ha de..
nes, la República garantizará a los solda- clarado que en España todo el mundo odió
dos el respeto a que su conducta les haga a Napoleón. y que nadie lo ha olvidado. Pero Churchill omite que 'en España tampoacreedores,
co se han olvidado de que el General en
A continuación viene el programa 'de los
Jefe de la llamada " Guerra de la Indepenseguros sociales, que constituyen. hoy en
dencia " fué Wellington, que si mi, memodía una parte del programa de todo go- ria no falla, era un general inglés al serbierno. La República Española había apro- vicio del Reino Unido. Quisiera recordar
bado su " Plan Beveridge " cuando el ge- las palabras del Palmerston, cuando tantos
neral Franco se rebeló. Este plan podía ser de sus compatriotas parecen ignorarlas.
puesto en práctica inmediatamente, y en
" Se acusa al Gobierno de mezclarse deeste orden de cosas nosotros estamos semasiado en los asuntos de otras naciones ".
guros de no ir a la zaga del resto de Eu- " Yo estaría muy contento de saber en qué
ropa. Todos, católicos, socialistas, anarco- período de la Historia Inglesa, el Gobierno
sindicalistas estamos de acuerdo en que la
de este país no ha intervenido en los asunlibertadpoíc,'subitenay tos de otras naciones ". Nosotros no pe.'
adecuado desarrollo, requiere el hallarse dimos, no esperamos otra
i
ntervención
que
complementada por la libertad económica la exigida por la solidaridad demomediante la aplicación de un sistema de se- crática internacional, por cuya victoguros sociales, hacia el cual vamos avania millones de héroes anónimos han
zando, ' seguros de cumplir con nuestro dederramado su sangre. Como occidentales y
ber de conciencia y de servir la causa de como europeos, nosotros estaremos apesala justicia y de la paz.
dumbrados, si la Gran Bretaña abandonara
La política extranjera de la República la iniciativa del reconocimiento del Gobierqueda definida en el programa de Gobier- no de la República, a la Rusia soviética y
no. España es un país ocidental por su his- a los Estados Unidos de América.
toria ; pero conserva, sin embargo, en gran
(Publicado en la revista inglesa « World
parte de su territorio, influencias •orienta- Review »).
.
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ENTREMESES

Fiebdo adalra 'lnf®rma$lor:i Républicaine
• 13 de mayo de 1946 ! En esta fecha memorable que registran, con caracteres indelebles en su libro de oro, los anales univer.
sitarios franceses, ha celebrado con inusitada pompa la histórica Universidad de Montpellier, el séptimo centenario de la fundación
de su prestigiosa Facultad de Letras a cu.
yas aulas, de preclaro abolengo literario, van
engastados, a manera de astros diamantinos,
los nombres inmortales de Placentin, el Petrarca, Rabelais, Rondelet, Taillandier, Chabanneau, Chaptal, Merleant, Valery, Sion y
otros faros ingentes del pensamiento hurra.
n o.
Ha sido precisamente en ese fausto día y
en el ambiente cálido de ese glorioso centro
académico de inmarcesible prosapia, cuando
nuestro ilustra compatriota Pablo Casals,
primer violoncelista del mundo, ha recibido
de manos de S. E. el señor Edmundo Naegelen, ministro de Educación Nacional de la
República Francesa, el honroso título de Doc.
tor « honoris causa » de la Univensidad de
Montpellier.
Templo ' augusto y enjambre prolífico de
la sabiduría latina que ya en los albores 'del
siglo XII consagró un soberbio « Studium »
a la ciencia médica, dentro del fortificado recinto de la que, quiso Luis XIV, fuera capital famosa del provecto Languedoc.
.

.

Importa destacar que ese doctorado honorífico que los sabios profesores de la Universidad de Montpellier acaban de discernir unánimes a Pablo Casals — artista pulquérrimo
de magníficas delicadezas espirituales no
ha sido para el español insigne una sorpresa.
Idéntica honrosa distinción otorgó al gran
maestro compositor en 1931 la Universidad
de Edimburgo y en 1936 la Universidad de
Barcelona.
No obstante, la novedad ha consistido hogaño en recibir Pablo Casals la investidura
de Doctor «honoris causa » de esa renombrada institución docente francesa al mismo
tiempo qua otras insignes personalidades extranjeras
Así Pablo Casals en el solemne acto que
glosamos oyó citar su nombre a seguido del
de Spender, inspirado poeta ingls, y de los
de Fierrens, Carvalho, Misolosvic, Cerny,
Bey, Raymond y Van Vogel doctos profesores de las Universidades de Lieja, Bruselas, Coimbra, Belgrado, Praga, El Cairo
y Génova, respectivamente.
411
Para significar el sincero reconocimiento
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H acia el desenlace

de los agraciados a los universitarios fran_
ceses por la honrosa distinción de que acababan de ser objeto dos voces probas de artista se_ dejaron escuchar en su nombre en
el gran anfiteatro de la Facultad de ,Letras:
la del vate Spender y la del músico Casals.
Y en medio ne un silencio impresionante y
acogedor y en un ambiente indecible de emo.
tiva grandeza, se pusieron en pie Spender,
Excusado decir que ambos artistas fueron
MADRID. — Sigue comentándose, singuAUMENTO DE TARIFAS
efusiva y cordialmente ovacionados por parFERROVIARIAS
te del selecto y numeroso auditorio que a çu- larmente en los circulos social-económicos de
Por un decreto franquista de fecha 1°. de
la Capital, el reciente viaje a Lisboa del Didió a la ceremonia.
rector general de Politice Comercial del Mi- junio, se han aumentado de nuevo las tariTerminadas las grandes fiestas conmemo. nisterio de' Asuntos Extranjeros, Don Emilio fas, ya muy elevadas, especiales y generales
rativas del centenario de la Facultad de Le- Navascués, quien ha permanecido en la Ca- de Ferrocarriles de España, que ya sufrieron
tras de Montpellier, y antes de recluirse otra pital lusitana durante varios días, al frente una elevación considerable hace algunos meses.
vez nuestro estimado compatriota en la ri- de una Comisión de ' Expertos' Financieros.
La prensa 'falangista anuncia que ello sigLos comentaristas coinciden en considerar
sueña villa de Prades, junto al Pirineo .
Pablo Casals se trasladó a la Mai- la situación financiera del Estado español co- nificará solamente un aumento de decimas
llane, en visita de homenaje póstumo a Fe- mo muy grave, ya que — según se afirma en de céntimos en kilo en el transporte de merlos círculos citados — el stock de divisas ex- cancias y que el aumento del precio de los
derico Mistral.
Y allí, ante la tumba del gran poeta pro. tranjeras que el Gobierno franquista poseía, productos alimenticios no será extraordina•
venzal,, autor de « Mireille », ejecutó, con se encuentra prácticamente agotado, hasta rio.
la maravillosa armon'a y ajustada expresión, el punto de que no se pueden efectuar las
DIEFICUL'1'L+'S POUR LES P'AYEMENTS
que son peculiares en el artista, la evocado- comprasen el extranjero. ,
A L'ETRANGER
ra « Fuga en re », de Bach, y el afiligra. suspensión del pago en divisas de los habeLONDRES.
Le présïdent de la grande
nado « Canto de los pájaros », con el que res de los agentes diplomáticos que se en- firme anglo-canadienne « Barcelone-Traction»
dejó en suspenso a los ruiseñores que, a la cuentran en el extranjero.
qui monopolise tonto 1'industrie hydro-êlectriFracasadas todas las gestiones directas con que de Catalogne a fait des dêclarations' sur
sazón, poblaban los cipreses seculares de
el
Gobierno
y
los
financieros
ingleses,
el
viaaquel viejo cementerio pueblerino.
les difficultés rencontrées par la Compagnie
« Coupo Santo », que acaso sea, en día je del Sr. de Navascués a Portugal, ha teni- pour sortir l'argent d'Espagne et payer ses
no lejano, « La Marsellaise » de la libera- do por objeto solicitar de la nación vecina un actionnaires d'Angleterre et du Cavada.
ción, que una en estrecho e indisoluble lazo crédito de 16 millones de libras esterlinas soPANIQUE A LA BOURSE
a todos los pueblos latinos del viejo conti- bre el que Portugal posee en Londres y que
FRONTIERE ESPAGNOLE. - Aprés la
asciende
a
unos
80
millones
de
libras.
nente que desquició y asoló la última confla
réunion du Comité de Sêcurite de l'ONU, on
gración armada a que hemos asistido.
ENAJENACION DE FUTURAS COSECHAS remarque une baisse sensible' de toutes les
valeurs publiques et industrielles.
Pablo Casals — virtuoso del violoncelo y
A la bourse de Madrid, ce mouvement de
Se cree que el viaje del Director de Policompositor fecundo — es un puro y acendra- tica Comercial no ha tenido ningún éxito y baisse a été signalé m'eme pour les journaux
do demócrata que, con altivo gesto de des- se rumorea que, con vistas a conseguir un phalangistes qui'profiterent de 1'occasion pour
dén hacia el régimen falangista y sus hom. stock de divisas' sea como sea, el Gobierno attaquer les « capitalistes espagnols pris de
bres más representativos, ha decidido correr del general Franco se halla dispuesto a ne- panique devant la campagne du communisme
la misma suerte de la emigración española gociar la venta, a pesar de las enormes difi- international contra 1'Espagne ».
en Francia. Pero aún ha hecho más el céle- cultades alimenticias que España sucre, de
A la bourse de Bilbao on enregistre un
bre músico catalán. Ha puesto su propia for- una parte de sus cosechas de aceite, arroz, semblable mouvement de baisse cette dernietuna a la disposición de los valientes patrio_ hortalizas y cereales.''
re semaine.
tas que luchan denodadamente en el interior
de España para liberar su país natal del neUne
de 1'Arrelral Raeder
fasto yugo de la más inhumana,
Gesto elocuente y magnífico, que mucho
dice del austero carácter del genial artista
español, al que las primeras figuras de la
intelectualidad occitánica acaban de rendir
Un journaliste ,français,.trés. remarqtasble, ment 'á sauvegarder l es apparences, en faien Montpellier un tan alto y cumplido hoM. Corosi, a publié. dans « li•ésistance » un sant répéter sur la péninsule le « coup de la
menaje de admiración y •respeto.
reportage sur « les occasions manquees » par =6réce », c'est-á-dire' en provoquant un débarJuan BARCINO.
les Allemands pendant la guerre. Ilans ce re- quement anglais quelque part sur la eõte es20 mayo 1946.
portage, 1Vi. Corosi reproduit la - réponse de pagnole ou portugaise, ce qui lui aurait per1'Ansiral Raeder au su,let des plans militaires mis d'appeler Hitler a son secours et de nous
de Hitler pour attaquer Gibraitar.
ouvrir les Pyrénées.
¡`
Voici la question, - et la réponse de RaeQUESTION. — La prise de Gibraltar auRi. +.ï
^
a
der .
rait-elle été, dais ces eonditioñs, dans les
QUESTION. - Quelques mois plus tard, póssibilités de la Wehrmacht, de la Luftwaffe
1'Aitemagne a laissé passer une autre « occa= et de la Kriegsmarine ?
sion ». Goering n'avait-il pas proposé qu'au
REFONSE. — Sans aucun doute. Quelques
lieu d'attaquer la Russie, le Reich essayal
d'étrangler 1'Angleterre, sans méme débar- heures de pilonnage par artillerie d'Algésiras,
quer sur le sol britannique, en fermant avant un bombardement aérien permanent, puis une
tout Méditerranée ? La premiére étape de attaque frontale déclenchée du nord, auraient
cette opération aurait dú être la prise de Gi- en vite raison de la forteresse.
_QUESTION.. — Pourquoi n'avez -vous pas
braltar. Pourquoi ce projet ne fut-il, non

L FIllIllQOISIYIO SE NUtlDE DESPUÉS DE HABER CAUSADO
LA UNA ECOh0mICA DE ESPAIi^ï
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FRANCO [AMI AUN ALOMES AMEN GIBRALTAR
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AZUCAB
La producción de azúcar en España ha sido este año inferior en un cincuenta por ciento a la de 1945.
— Z Desciende la producción de azúcar ?
— se pregunta Franco. Y añade con palabra
altanera : ¡ Que descienda ! Todos descenderemos tarde o temprano.
Y se queda tan fresco.
Ante bajas tan penosas,
bañado en agua de rosas,
exclama así el dictador :
— El franquismo — y otras cosas —
«conazúrestáp».

En la catedral de Barcelona se celebró una
misa en memoria de los barceloneses mártires de la independencia española, muertos por
las tropas de Napoleón y cuyos despojos amortales yacen en aquella basílica.
Alguien ha dicho muy bien que esto es
« cultivar las floreo del odio en los que debieran ser jardines de olvido ».
El odio a Francia es un viejo arte
de todo cavernícola español
que con los alemanes lo comparte....
Dirige el tiro contra Bonaparte
para hacer carambola con De Gaulle.

BIEN, DALMACIO l
El corredor ciclista - Langarica, que es un
antiguo « gudari », combatiente de la guerra.
El periódico « Fe », , órgano falangista de de Euzkadi, ha ganado la « Vuelta a EspaSevilla, ha dejado de publicarse hace cosa de ña », prueba ciclista organizada por el periódos semanas, « por reorganización de la dico madrileño « Ya ».
prensa del « Movimiento », según él mismo
La prensa de Bilbao añade esta informaadvierte a sus lectores en el último núme- ción :
ro.
« Por infracción del artículo 38 es castigaSi, sí. Ande el movimiento !
do con malta de 200 pesetas, el corerdor DalY la Marimorena.
macio Langarica.
Un detalle más, revelador de la decadencia
« El Artículo 38, dice :
de los franco-falangistas.
« El corredor que ocupe el primer lugar
Vuestro fin es evidente
en la clasificación general deberá vestir el
y bien claro que se ve.
jersey de color especial con la inscripción
• Qué esperar ya de una gente
« Ya », que le será entregado por la organique hasta ha perdido la fe ?
zación.
« El corredor clasificado primero que se neMAL GUSTO
gase a vestir el referido jersey será multado
Franco en una de sus alocuciones llamó a con 200 pesetas en cada negativa y obligado
los falangistas y defensores del régimen SOL- a vestir el repetido jersey ».
En resumen, que el valeroso Langarica ha
DADOS DE DIOS, y a los que le combaten
dicho :
BASURA ROJA.
— Señores : yo soy reacio
Aparte - su escasa originalidad y mal gusa vuestra arbitraria ley
to
y a vuestra absurda etiqueta
Este cotejo inhumano
Así, pues, vamos despacio....
es también anticristiano
i Como me hamo Dalmacio,
además de sucio y feo
que no me pongo el jersey
• Recuerde, recuerde hermano
ni me cambio la chaqueta !
el caso de « El fariseo
Caralacio ! !
y el publicano ».
AQUEL MALDITO TANGO
BARAJAS
A A qué no saben ustedes quien tiene la
Veintiún alumnos de la Escuela Superior culpa del mal estado del mundo y de los trasde Ingenieros industriales — pertenecientes tornos que lamentamos ?
al Sindicato fascista de estudiantes, claro
?; Hitler ? Musolini ? El fascismo , ?
han salido del aerodromo de Barajas, en 1, El egoísmo ?,de los pueblos? ? p La maldad
avión, para pasarse unas felices semanas en n.umaaia
Inglaterra, acompañados de algún profesor
• Frío, frío, frío !
fascista, como ellos, y como ellos ávido de divertirse.
• El tratado de Westfalia, hombre !
Todo con el dinero de la Dilación, que les
Así lo afirmó hace días la Radio Nacional
facilitan los militares sublevados.
de España.
Así da gusto.
« El estado actual del mundo es la lógica
Y eso de que hayan salido de Barajas has- consecuencia del Tratado de Westfalia de 15
ta parece simbólico porque, en efecto, se reu- de mayo! de 1648, que substituyó el principio
nen en el caso de estos turistas todos tes pa- regulador de la política supra-nacional por el
los de los naipes españoles.
nefasto juego del equilibrio de naciones, etc.»
Oros les dan las espadas
« La culpa fué de aquel maldito tango » en t estos tiempos nefastos.
como dice la vieja canción.
a esas falangistas tropas ;
En fin, consolémonos.
con ellos toman las copas,
Si el mundo va como ves,
pero si vienen bien dadas,
mal, muy mal, querida Amalio,
os vamos a dar los bastos
por más vueltas que le des,
camaradas.
la culpa de todo es....
del Tratado de Westfalia.
t PERDIDA

ueu u accaquer ma" rc.ussie, ie .Reien essayac
artillerie d'Algésiras,
d'étrangler 1'Angleterre, sans même débar- licores de pilonnage par
une
quer sur le sol britannique, en fermant avant un bombardement aérien permanent, puis
tout la. Méditerranée ? i.a. premiére étape de attaque frontale déclenchée du nord, auraient
eu vite raison de la forteresse.
cette opération aurait dü être la prise de Gibraltar. Pourquoi ce p.rojet nefut-il, non„ a .. fq,IUESTION.. — Pourquoi n'avez -vous pas
Par 1'oppásition de essayé ?
plus, jamais realisé ?
Franco?
REPO'NSE. — Hitler, qui connaisáait par
REPONSE. — Tout était prét pour cette coeur chaque épisode ; d es guerres napoléoattaque. I l y a en, e ntr e autres, des manceu- niennes, savait que les guerres d'Espagne sont
vres d'artillerie dans l e Jura français, pour généralement longues et coúteuses. A la derse rendré compte de l'efficacité de nos "ca- niêré minute, 11 craignait les complications et
nons LEE( 18-105, SFII 18-150 et des 210 Mor- comino un conflitavec. la Russie lui semblait
sav contre les rochers. Franco était parfaite- á cette époque-lá déja inevitable, il ne voument d'accord pour mettre le territoire espa- lait pas être engagé á la fois dans 'les deux
gnol a notre disposition. 11 a demandé seule- extrémités de 1'Europe.

os vamos a dar los bastos
camaradas.
FRANCOFOBIA
Desde hace tiempo los inspectores de la
llamada Sección Económica de la Policía Española. presionan fuertemente a los comerciantes, amenazándoles incluso con la imposición de fuertes multas, si continúan vendiendo y propagando productos de procedencia
francesa.
Un botón de muestra de la malquerencia
que para Francia tienen esas gentes.
Ahí va otro

PREUVES ACCAIEBILANTES C1TRE FRANCO

LA DEFAITE DU FASCISME ITALIEN
Je m'étais attendu á ce que toute l'Espagne éprouve de la sympathie pour M us sol ini
et pour la politique fasciste. La Phalange
était une claire copie du Fascio ; une armée
italienne avait assisté Franco a une période
critique ` de la guerre civile, et de nombreux
dirigeants — en particulier Serrano Suñer —
entretenaient des relations étroites avec les
ministres du Duce.
En dépit de tout, cela, je constatai partout
une hostilité profonde contre l'Italie de Mus`golini et 1'Espagnol moyen ne se souvenait
que de la déroute italienne a Guadalajara.
assez
Un jour fi m'advint une aventure
amusante. J'assistais en compagnie de tout
le corps diplomatique, 'a un « Requiem » officiel á l'Escorial. Un peu avant que la messe
ne commençat, un diplomate abondamment
décoré vint s'asseoir sur la chaise voisine.
Conformément au protocole, je m'inclinai et
lui serrai la main. « Qu'avez -vous fait ? »,
s'exclama mon ami l'Ambassadeur du Portugal au moment ou nous quittions l'église,
-vous serré la main á l'Am-pourqiavez

pelo si vienen bien dadas,

LES S
bassadeur d'Italie ? ». — « J'ignorais », répondis-je, « qu'il s'agissait de 1'Ambassadeur
italien, et, si je l'avais su, quelle objection
aurait-on pu élever contre mon geste ? Nous
ne considérons pas que les Italiens soient
des belligérants. »
Comme cette anecdote se plaçait au , moment oil les Italïens essuyaient de continuelles défaites, elle fit le tour des cafés, et ajouta a leur pitoyable ridicule.
La situation de l'Italie devenait de plus en
plus catastrophique. Le gouvernement espagnol dominé par la Phalange, faisait tout ce
qu'il pouvait pour cacher les mauvaises nouvelles. C'est ainsi que 1'administration soidisant catholique de Franco interdit la diffusion de « l'Osservatore Romano », le quotidien si bien informé du Vatican. Mais il n'é-

tait pas possible de supprimer les événements
eux-mêmes. Il n'était pas possible de ne pas
parler de la crise de cabinet du 10 juin, oú
Ciano et Grandi furent démis, ni de la chute
de Tunis et de Bizerte le 7 mai, et de la fin
de la puissance italienne en Afrique, ni de la
capture de Pantellaria le 11 juin et du débarquement en Sicile le 10 juillet...
La fin de 1'Italie fasciste n'était plus qu'u ;
ne question de semaines.
Le 25 juillet Mussolini était arrêté et Victor-Emmanuel rétablissait un gouvernement
constitutionnel. J'avais cru que cet événement s'accompagnerait de la capitulation des
armées italiennes. Mais la guerre continuait
et le manifeste royal annonçait , plutõt un
changement de politique que la fin des hostilités.
i.F, CYNISME DE FRANCO
Quelques jours apres je préparai mon entrevue avec Franco. Ce devait étre, dans ma
pensée, la plus importante de celles que
j'aurais eues avec lui. Les événements s'étaient déroulés avec- une vitesse incroyable
depuis la derniére visite que je lui avais rendue, et notre cahier de charges contre le gouvernement espagnol prenait des proportions
grandioses.
J'aurais p u espérer également que, si nos
victoires militaires ne l'avaient pas impressionné, il aurait été affecté par la ' chute de
Mussolini et du fascismo. -Mais c'eút été bien
mal connaitre l'homme. Car. pour Franco, la
disparition du Duce était plutõt un encouragement qu'un coup dur. Sa suffisance était
telle qu'il y voyait la confirmation de son omniscience et une justification de la prudence
de sa politique.
A ce moment, la propagande allemande se
montrait fort active. Von Moltke était mort
subitement ''et Diekhpff, ancien ambassadeur
a Was hington et a Londres, dont 1'habileté
ne le cédait en rien á celle de son prédécesseur, lui avait succédé.•

Los franquistas rinden honores a los alemanes de la « Legión Condor ».

31R SAIIIUEL HOARE

REVELATIOft$

LES SERVICES DE JN`16ANCO A L'
Les provocations du ' franquisme avaient
mis ma patience á bout. Et je me demandais,
une fois de plus, si le temps n'était pas venu
de changer la politique britannique a l'endroit d'un gouvernement qui se complaisait á
des actes contraires á sa prétendue neutralité. C'est dans ce sens que j'écrivais une longue lettre a Londres.
La réponse qui me parvint peu aprés, souscrivait a mon analyse de la situation et approuva.it mes conclusions générales. On convint également que je demanderais une interview a Franco dans le but de lui exposer

clairement les raisons de notre profond mécontentement.
Voici un compte rendu succinct des griefs
que je formulai :
« Mon gouvernement m'a chargé d'attirer
spécialement l'attention du général Franco
sur trois questions que'1'inquiétent grandement.
^

1) WOLFRAM. —^Le premier point conçerne les facilités nouvelles qui ont été ac-

cordées au gouvernement allemand pour 1'achat du wolfram. Le wolfram est l'une des
le gouvernement al- 'matiersp don
lemand a l e plus besoin pour continuer la
que le gou-guer.C'stpocain
vernement de Sa Majesté a donné un soutien
integral 'a' la demande du gouvernement des
Etats-Unis de mettre 1'embargo sur les exportations de wolfram d'Espagne. A la suite de
quoi, les deux gouvernements alliés furent
informes par le gouvernement espagnol de ce
que l'on considérait la question.
2) LA DIVISION BT ,FUE. — En ce qui
concerne le retrait de la Division Bleue, le
Ministére des Affaires Etrangêres m'a donné
a entendre, et ses déclarations furent confirmées par le ministre de la Guerre a l'attaché
militaire britannique que l'on avait l'intention de ne laisser en Allemagne, aprês le retrait de la Division, qu'un nombre limité de
volontaires authentiques, qui cesseraient de
faire partie des forces militaires espagnoles,
porteraient 1'uniforme allemand, seraient
considérées comme faisant partie de l'armée
allemande et seraient organisés par les Allemands sur les bases d'une légion étrangere.
Quand je reçus cette information, je prévins le ministre des Affaires Etrangéres contre le risque de propagande et de pression
exercée sur les Espagnois pour qu'ils s'enrólent dans la légion. On m'assura qu'une telle
pression ne serait pas exercée ; le ministêre
de la Guerre fit savoir a mon attaché militaire que seuls quelques centaines de volontaires espagnols demeureraient en Allemagne
et qu'ils seraient intégrés á la Wehrmacht a
titre de légion étrangere.
En dépit de ces assurances, le gouvernement de Sa Majesté a été fort étonné de
constater que la Phalange est déjá en train
d'enrõler des hommes a concurrence de 2.000,
que l'on use, de toute évidence, de pression
pour arriver a ce chiffre, que l'on se propose
d'effectuer _dans ce but des levées semestrielle's et que l'unité portera officiellement le
nom de Légion Espagnole. Le gouvernement
dé Sa Majesté a également appris qu'aucun
ordre n'avait été donné pour que soit retiré
du front russe le corps d'aviation espagnol
qui, je le rappelle, fait partie intégrante de
1'Armée de l'Air espagnole.

3) ESPIONNAGE ET SABOTAGE. Mon
gouvernement a preparé des rapports détaillés au sujet du réseau d'espionnage et de sabotage allemand qui couvre l'Espagne, le Maroe et Tanger., Voici quelques "exemples de ces
activités :
aê Depuis "quelques mois mon gouvernement a acquis la conviction que le vapeur allemand Lipari, ancré dans l e port de Carthagéne, est employé comme base de sabotage ;
b) Mon gouvernement dispose d'informations precises établissant que le steamer italien Olterra, ancré dans la baie d'Algésiras,
est utilisé á des fins de belligérance ;
e) Depuis 1940, les rapports qui sont parvenus 'a 1'Ambassade de Sa Majesté prouvent

mal, muy mal, querida Amalia,
por más vueltas que le des,
la culpa de todo es....
del Tratado de Westfalia.
CLAUDILLO'

INDALECIO PRIETO HA SIDO
OPERADO NUEVAMENTE
New-York. — M. Indalecio Prieto vient
de subir la cinquiéme intervention chirurgicale, cette fois á l'oeil droit. Le docteur Olmos qui l'a opéré a déclaré que son
état était satisfaisant.
que le bateau-citerne italien Fulgor, ancré á
Cadix, ravitaille des sous-marins ennemis en

vivrés, torpilles et carburant ;
d) De nombreuses explosions ont éclaté a
bord de navires britanniques venant enlever
des cargaisons d'oranges dans les ports espagnols. Il est certain que ces bombos ont été
introduites en Espagne par des organisations
allemandes ;
e) Des agents allemands dont les activités
étaient devenues si notoires qu'ils furent expulsés du " centre oil lis exe'rçaient leurs activités ont reçu du gouvernement espagnol l'autorisation de s'établir et de renouveler ces
activités dans d'autres centres ;
f) Nous avons acquis l'évidence de la complicité de certains fonctionnaires espagnols
dans ces activités allemandes ;
g) Il est indispensable que le consulat al lemand de Tánger - qui est un des principaux centres de sabotage et d'espionnage allemand, — soit fermé et que tous les Aliemands qui se sont illégalement introduits
dans la zone de Tanger en soient expulsés.

Los soldados alemanes entrando en España para infiltrarse en la política franquista.

