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LA ESPAÑA MARTIRIZADA

L8 CPIIBIdBd dC IBS IPihül^dS f^i^dY'^a
y la represlbo Irallqufsla
E l Caudillo ffcclart.
no en Nuremberg

El día 18 de Julio pronunció en Londres un discurso el Ministro de la República don
Manuel de I>ujo. Importante esta pieza oratoria por su contenido, por el prestigio del
orador y por la calidad del auditorio, muy numeroso por otra parte, extractamos de ella
algunos de sus pasajes más destacados,
Comenzó el Sr. Irujo agradeciendo al Grupo Parlamentario de amigos de la República Española, al alcalde de Hammersmith y a los miembros de la Cámara de los Comunes
el concurso q
que
por zdistintos
p dzs
tos corzeeptos prestaron al acto.
Explicó luego con mucha precisión el significado aciago que el 18 de Julio tiene para
los liberales españoles y el carácter y motivos de la sublevación contra la República,
que estalló esa día el año 1936 Hizo una acertada síntesis ` de la vida del país durante el
período republicano y durante los diez años que han transcurrido desde la sublevación
y después de señalar la complicidad de Franco con los paises del Eje expresó que la preLas declaraciones de Franco al periódistó ;z del mundo organizado en la O. N U. no ha hecho rectificar al Caudillo en sus
co « Arriba » con motivo de- la conmemaneras.

Diez años después de comenzar la contienda española, siguen aún actuando en España los tribunales militares. Ello implica una demostración evidente de la realidad jurídica en nuestro país. Los tribunales militares sólo actúan en casos excepcionales en la vida de un pueblo. Y para la España. de Franco lo excepcional se ha convertido en normal. La dictadura de Franco es ante todo una dictadura militar. La falange no es más
que la forma °fascista con la cual se ha revestido el régimen para colocarse a la altura
de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El problema candente, interno es una
dictadura militar de la peor especie.
Prueba de ello son los tribunales militares que aetuan en todas las ciudades de España. Estos tribunales son, en realidad, el único poder judicial. La represión de España se
ha realizado bajo el dominio pleno de estos tribunales: Ellos han sido el terror de España. Los tribunales de ' la Santa Inquisición han sido sustituidos en la España de Franco
por estos tribunales militares. Los delitos religiosos han sido reemplazados por los políticos. En España no pueden los españoles tener ideas políticas. U ncarnet de un partido,
de un sindicato o de una entidad liberal ha sido más que suficiente para castigar con severidad a un ciudadano español, cuando no ha recaído sobre el una sentencia de muerte.
Las cárceles de España se hallan repletas de españoles por las sentencias injustas de
estos tribunales militares. Galerías repletas de detenidos, esperando, la mayoría de ellos,
la hora de la ejecución. La desesperación ha sido terrible, inexplicable. Algunos detenidos
angustiados por la obsesión de estas sentencias se han suicidado. Las horas de todos los
amaneceres han sido horrorosas. San los momentos de leer las listas de los presos para
ser conducidos al piquete de ejecución.
Millares y millares de compatriotas hacinados en las galerías de los presidios. Sin comer, a veces sin agua, ni lugar donde poder hacer las propias- necesidades, A Y todo por
qué Y Por defender unas ideas políticas, por amarla libertad y la independencia de España, por pelear como héroes en la lucha contra la sublevación militar y por liberación
de Esparta.
Pero las cárceles han sido escuela de sa enfielo. Las ideas ball sido. mantenidas. Allí
se han forjado mentalidades más recias, más firmes en sus propias ,concepciones ideológicas, de allí han nacido los primeros grupos de 'resistencia. Los tribunales militares han
seleccionado los valores morales y cívicos del pueblo español, dentro de estos centros de
represión. Pero allí se ba modelado el porvenir de la nueva España. Por eso, por encima
de la crueldad de los tribunales militares y de la criminal represión de Franco, esa España martirizada se halla en pie para conseguir la liberación de nuestro país, de España
entera.

moración del 18 de julio, son un modelo
desfachatez y de truhanería. En medio de
BOTONES DE MUESTRA. .. UN CASO
co no ignore oficialmente la existencia del de
país deshecho y pisoteado por ladeun.
EDIFICANTE
la República, y que ambos gobiernos cambien
pezuña del fascismo, alzando su soberbia
Voy a referir — dijo — unos botones de agentes diplomáticos de relación entre ellos,
muestra, que recojen matices reveladores del aunque no sea más que para no hacer de sobre una multitud hambrienta que le
sistema opresivo al que vive sometida la ciu- peor condición a la República que la Gran odia, entre las sonrisas irónicas y despecdadanía. En el primer Consejo. de Ministros Bretaña otorgara a Franco cuando, en este tivas de todas las naciones, el verdugo
e el, que participó el Sr. Sánchez Guerra, país era reputado corno rebelde, ( Muy bien. de El Pardo ha entonado un nuevo cántientrlasimpodcen,irtaqu Aplausos. ) -co a las . excelencias de su régimen.
nos trasladó, una de ellas se refirió a un he- .Ojalá los intentos de los Trade Unions de
Claro está que en su dilatada monser
cho, sin importancia en sí, porque no hay solidarizarse de manera eficaz con nosotros
sangre de por medio, pero cuya significación e impedir la vida de relación económica in- ga procede por afirmaciones, no por ares bien expresiva, para quien tenga sentido ternacional de Francó, puedan triunfar so- gumentos. Decir lo que -se quiere, por faljurídico o simplemente sentido humano, Uno bre las sutilezas de la diplomacia 4 los 'im- so y disparatado que sea, cuando la mordaza impide toda réplica par parte de
de los juicios, sumarios celebrados en Ma- ponderables de la política.
Pensad, amigos británicos, el juicio que
drid ante .u.z llamado Tribunal Militar, conopudieran manifestar la verdad, es
ció de la causa incoada contra un vecino de vais a merecer de los deudos de los millones tarea elemental para un dictador. Sin emMora del Tajo apellidado según creo recor- de muertos de la guerra, cuando hayáis' de bargo los hechos están ahí insobornables,
dar Pérez, que fue condenado a muerte por responderles que, el sacrificio de aquellos hé- sin disfraz posible.
ftaber• asesinado al cura,° párroco del lugar. roes que hizo posible el triunfo de las armas
Nosotros los hemos expuesto detenidaEste había huido de la parroquia al estallar de la democracia, no ha servido— hasta ahola guerra peninsular y se reintegró a ellauna ra al menos — para que se apliquen en el mente en diversas, ocasiones. En España
vez terminada la lucha en su región. La mu- mundo, si», excepciones, los preceptos de la Be comenta en voz baja por todo el munjer del condenado a muerte recurrió al pá- solidaridad humana ( Vítores y aplausos que do, sin excluir los propios adictos al rérroco rogándole que se dirigiera por escrito duran largo rato ).
gimen.
al juez para hacerle saber que " el curamuerDe los « graves problemas »
to gozaba de buena salud " ( risas ). El pái y tan
RESPONSABILIDAD HISTORICA
rroco, en lugar de escribir, se fué personalgraves ! —° que al decir de Franco tenia EL PROCEDIMIENTO PATENTADO POR térieur de l'Espagne, le nombre officiel des
Hago votos porque los problemas que divimente a ver al juez y a pedirle que fuera
que resolver su gobierno después de la FALANGE PARA «CONVERTIR» UN- PRE- Espagnois fusillés atteignait 372300 en 1942.
puesto en libertad el condenado " buen espo. den al mundo internacional encuentrenarre. gue, ra, ninguno ha hecho otra cosa en es
SO POLITICO EN UN DELINCUENTE Ce chiffre est composé de la façon sulvante :
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ces, latentes elles aussi, inconnues et abandonnées, pourraient lui permettre, habilerraelnt dirigées, d'établir un jour la concorde
parrni les humains et de combler cette lacune lamentable de notre retard moral.Nous avons des exemples récents de cette
coexistence entre les connaissances scientifiques ef la négation de toute éthique et
de tout sentiment 'humanitaire .dans les terribles expériences qui ont été réalisées dans
les camps d'extermination allemands sur de
malheureux cobayes humains par des hommes d'une culture scientiñque reconnue de
tous, et d'uné amoralité étonnante et repugnante en même temps. Ce ne sont pas les
connaissances techniques qui donnent
I'homme une élévation rnorale. L'exactitude
admirable de la langue française établit une
distinction parfait.e entre les connaissances
du savant — qui peut être un criminel de
guerre -- et celles du sage, qui son t les
connaissances de 1'homme juste, la « sagesse de cce.ur » des Saintes Ecritures. Mais si
l'humanité actuelle est déjá, sans aucun
dout e, une humanité savante, elle est, par
cóntre, tres loin d'être une hu• ma : nité sage.
Ce qui la rendra sage, ce n'es+ pas le progrés scientifique mais la culture des ;idéaux
rédempteurs, opposés précisément á tout
c e que le fascisme et le nazisme, vaincus
représentaient et
dans la lutte mondiale,
tSchaient de nous imposer. Les efforts ^de
ceux qui se réunissent á la Conférence de
la Paix et de tous les hommes de bonne volonté, doivent être acheminés afin de'` prevenir son retour et pour faire triompher les
idé®ux qui sont son antidote. .
11 a été signalé par un des délégués, avec
un succés incontestable, qu e le fascisme et
l'agression sont toujours liés. Le fait de
laisser impunis les crimes cornmis represen-

al juez para hacerle saber que " el catira muerto gozaba de buena salud " ( risas ). El p4
rroco, en lugar de escribir, se fué"personalnaente a ver al juez y a pedirle que fuera
puesto en libertad el condenado " buen esposo, buen padre de familia, buen trabajador,
del cual no habla recibido daño alguno ". El
juez le respondió que, apoyaría la petición
de conmutación de pena de muerte por la de
treinta años de prisión. Protestó el cura indignado, pero el juez replicó con entereza
que era preciso salvar siempre el prestigio
del tribunal militar, porque la justicia de
Franco no se equivoca nunca ". Y en presidio se está pudriendo Pérez el de Mora de
Toledo. (murmullos y protestas).
Comentó aninuadamete luego los sucesos
ocurridos en el país vasco con motivo de' las
fiestas de la Fax Romana y del Centenario
del Padre Vitoria, sucesos de que nos hemos
hecho eco ye en estas columnas.
-.

LA ACTITUD DE LAS TRADE UNIONS
BRITANICAS
Refirióse especialmente a las deliberaciones del Consejo de Seguridad y a la resolu.
ción del Congreso Mundial de Sindicatos, y
añadió :
El manifiesto dado al público por los Trade Union•s Británicos, reproduciendo los acuerdos de Moscou, es reconfortante. Las peticiones de ruptura de relaciones con Franco y
reconocimiento del Gobierno de la República
son las mismas que podíamos haber fcrmu.
lado nosotros como maximalistas. Una voz
bien autorizada, que trae causa del mismo
origen, ha sonado en este salón : la del ase=
ñor Noel Baker, para reclamar de los Poderes Públicos que, mientras aquellas condiciones no se den, al menos, el Gobierno Británi_ :
.

De los « graves problemas » — ¡ y tan
RESPONSABILIDAD HISTORICA
graves !— que al decir de Franco tenia
Hago votos pórque los problemas que divi- que resolver su gobierno después de la
den. al mundo internacional encuentren arre. guerra,
ninguno ha hecho otra cosa en es
glo justo. Pido a Dios, que es la más alta invocación que puede brotar del corazón y eme tosIL,eis años que empeorar vertiginosa
vocación que puede brotar ' del corazón y .,,4,f c. nubla-el mineral. traidor:: del proemerger a los labios de un cristiano, que los blema económico y del de « justicia . ».
Grandes se entiendan entre ellos. Estoy con- Pero .z es que en realidad existen en el acvencido de que, la paz de los espíritus, el tual ruedo ibérico ?
concierto de las cancillerías y la ordenación
Porque, veamos la hacienda española
poltica y económica del mundo, crearán el
clima más adecuado para resolver nuestra se encuentra en plena bancarrota apenas
situación. Creo que, si el problema interna_ disimulada por esa retórica de _,los . númecional y los temas que hoy están puestos en ros presupuestarios que ya no engaña a
carne viva en'Enropa _ fueran resueltos de nadie. El arbitrismo y el sistema de
manera honrada y con sentido de la reali_ « trampa adelante » son las únicas _soludad, Franco no seria el jefe del Estado espa ciones aportadas por el : franquismo al
ñol, porque a Franco no lo quiere nadie Pcro, debo protestar contra que se juegue con problema económico. Z Cómo ocultar la
nosotros como si nuestro derecho no clamara cuantía enorme de 'la deuda pública ?
la misma justicia que demandan los restan- š Cómo esconder el hecho de que de los
tes problemas de orden internacional. Y he 12 mil millones, aproximadamente, que tode añadir que, la inmoralidad, el vilipendio taliza el presupuesto español, se dedican
y el oprobio padecidos hoy no podemos tole- a Ejército, Armamento y Policía cerca de
rarlos. Y que si, contra lo que esperarnos, el 8 mil"?
mundo internacional nos abandonara-a'nuesEn cuanto a la justicia
¡ sarcástica
tras propias fuerzas, encontraríamos en nuestra desesperación vigor suficiente para libe- palabra en boca de un malhechor ! — es.
rarnos del tirano. Quédese para los estadis- lástima que Franco no haya especificado
tas internacionales la- responsabilidad histó- con precisión la obra realizada... Pero po
rica de obligarnos a' usar de la violencia, si demos asegurarlo. Nunca ha sido problesus diferencias, cálculos o intereses, nos con.dujeran a la conclusión, de que, somos cam- ma la administración de la . justicia para
po de lucha de ambiciones o concupiscencias él y los suyos. Multiplicar encarcelamienajenas, sin, que en sus deliberaciones sea es- tos, confiscaciones y piquetes de ejecutimada la primera y más importante condi- ción para aniquilar a los adversarios poción que podemos invocar que es nuestro de- líticos, no es cosa que reciba ese nombre
recho (Aplausos y vítores).
en ningún diccionario.

¡ AUNQUE / LO OLVIDE

Franco tiene tos esclavos
en su propia feudo

entera.
EL PROCEDIiVIJENTO PATENTADO POR
FALANGE PARA «CONVERTIR» UN PRESO POLITICO EN UN DELINCUENTE
COMUN
FRONTEI . E ÑoLA- —„Mijntran que
del lado franquista se asegura que en las
cárceles sólo se encuentran poco más de nueve mil detenidos políticos y treinta mil por
delitos comunes, los datos facilitados por la
Resistencia ' interior y los publicados por
gran número de periódicos internacionales de
diversas tendencias, declaran la existencia de
una población penal politiea no inferior, actualmente, a cincuenta mil y eso sin contar
con los cientos de miles de españoles que se
hallan sometidos al régimen de' libertad provisional que les impide volver a ejercer su
profesión ; ningún cargo oficial público ni
privado, puesto de administración, gerencia u
ocupación liberal le es permitido. Condenado
a la Inactividad y, por ende, a la miseria, es
necesario •que se desenvuelva subrepticiamente y si, como fatalmente ocurre, es denunciado de nuevo como °« estraperlista » o simplemente detenido por sospechoso o indocumentado en cualquier tumulto o algarada que se
produzca, automáticamente vuelve a la cárcel como inmoral, vagabundo o elemento -subversivo, categorías que caen de lleno en la
vasta denominación de DELITOS COMUN F.S. Y el desgraciado a quien se condena a
SEIMDCARLcom.íni
por ;cualquiera de los tres delitos enunciados,
se ve acumular, FUNDADA EN LA ULTIMA
CLASIF ICACION, la totalidad de la condena
hasta 12, 20 o 30 años, SIN REDUCCION O
CLEMENCIA POSIBLE
Y he aqui como el `90 por ciento de los detenidos políticos de esa inmensa prisión que
es actualmente España, pretenden hay presentarlos al Mundo como vulgares delincuentes, ocultando su Verdadera condición de
hombres íntegros.
.

térieur de l'Espagne, le nombre officiel des
Espagnois fusillés atteignait $72.300 en 1942.
Ce chiffre est composé de la façon suivante :
MADRID, ville. : 50.000 fuslllés.
SARCFZOPiE- vino : 40.000 fusillés.
ASTURIES : 60.000: fusillés .
ZAMORA : 20.000 fusill$s.
SEVILLE : 60.000 Easlllés.
Les quatre provinees de GALICIE : 120.000
fusillés.
bIORON, villa de 18.000 habitante, eut 2.500
ïfusillés.
Ces renseignements appartiénnent á 14 previmos des plus importantes: La terreur continue sana réppit. II faut se rendre compte
qu'en 1944 seulement, 766 personnes ont été
pendues ou fusillées en qualité de « rouges »,
c'est-ásdire « ennemis du franquisme ».

LE DIRECTEUR DES PRISONS VEUT
CACHER LES VERITÃEi.la:S CHIFFRES
DES DETENUS
MADRID. — La presse a reproduit les déclarations radiodiffusées du Directeur génécal des Prisons espagnoles. Il- a déclaré que
le nombre total de détenus s'élevalt ii 88:733.
Parral eux figureraient 6.154 condamnés de
la guerre civile, déduction falte de plus de
3:000 prisonniers poiitiques mis en liberté
conãitionnelle st l'occasion dn: 18 juillet.
Le nombre de condamnés de droit commun
s'éléverait á 10.707 Ceux qui sont en instance
de júgement seralent au nombre de 11.360.
10.512 personnes seraient actuellement détenues pour vagabondage, marché noir, etc.
Les « vagabonds » sont des répnrblicains
espagnols qui, ayant été mis en liberté conditionnelle, sont maltés a la moindre friction
entre les autorités phalangistes et le peupie,
sous l'inculpation de délit de droit commun.
LE DROIT DE DEFENSE CIIF:Z FRANCO
MADRID — On apprend qu'un Tribunal
d?Honneur a siégé pour juger 1'avocat qui
L'ELOQUENCE DES CIïIFFRES :
avait pris la défense de Cristino García et
SEUT FMENT EN 1942, FRANCO AVAIT qui est un Capitaine de :1'Arni&e et CentróFUSILLE PILES DE 400:000 ESPAGNOLS
ur a C he
min s dee Fer. Il ' eta
étaitt accusé leaux
FRONTIERE ESPAGNOI.E. — Selon des d'ianznoralité et a été expulsé de l'Armée etrenseignements qui nous parviennent de 1'in- du Corps de Contróleurs de l'Etat.

feral une prime á l'agression. Ces vérités
En un discurso pronunciado en Asturias, tifundismo español, matando las reformas franquista. Látigos, cárceles, humillaciosimples sont couronnées par cette autre que días pasados, dice Franco que ":España no sociales de la República, para que la escla- nes !Dóndei se pueden hallar mejor que
nous souscrivons, de mame que les preceen la España franquista ? Allí se hallan
tiene esclavos que trabajen por ella Es- vitud social existiese.
ta razón de carácter internacional, ya que
A Cómo habla, pues, Franco de " que Es_ todos los caracteres 'de la esclavitud. Una
dentes : Les grands pays ne doivent pas
España no posee colonias y si las tuvo las
pana no tiene esclavos " ? Sí, los tiene y . esclavitud viva, física, sobre la carne doloimposer leur volonté aux petits pays.
perdió en el proceso emancipador de los es todo el pueblo español esclavizado por rida de todo un pueblo. Por eso Franco, al
Ce dernier apophtegme doit étre le
point de départ de toute politique sérieusé

pueblos, no es una razón en el carácter na-

de condamnation de la violence. Et I'exern

España es el país donde l+ay más " es-

-

cional.

pie pas la meill.eure façon de la con clavos" económicamente hablando, y en bo.
ca de Franco la palabra esclavitud es una
da.mner, en rendant possible que la °raison
blasfemia social y política, porque el pue-

et la justice, d'oú qu'elles viennent, imposent les regles á suivre et non la puissance
militaire ou économique
Toutes les peroles qui ont é+é jusqu'á présen# prononcées dans cette Conférence,
aussi bien celles des représentants des
grands pays que cenes de représeñtants des
?

petits pays,cnt une résonance

blo español nunca ha vivido bajo una esclavitud parecida. en el curso de su:histo.
ría como bajo su tiranía.
En España existe unta tremenda i7ijusticia social. La diferencia económica de las
clases pudientes al lado del pueblo español, es tremenda. Ningún país civilizado la
aceptaría. En cambio en España existe, y,
existe precisamente, por esa España que
noble. Ce Franco ha defendido y que él personifi-

qu'i1 faut maintenant, c'est que les faits répondent et correspondent á ces peroles.
Nous, des Espagnols ' exiles, les premiers
dans la lutte con+re le nazisme ef le fascisme odieux, les premiers attaqués, les premiares victimes et les premiers ' défenseurs
de la liberté menacée par les forces du mal,
of les ;derniers auxquels on rend justice, nous
qui, .ofñciellemerrt,, n'avons pas de représentation, mais qui, dans l'ordre spirituel,
sommes quelque chose ef représentons

(pasa a la pag. 3)

tices. República quiso terminar con esa tre.
menda injusticia. Aprobó la ley de Reforma. Agraria y empezó a aplicarla. Y contra esta justicia social se levantaron Franco y los demás generales, ayudados y atentados por la aristocracia feudal y latifundista, junto con todos los elementos que
son dueños de la riqueza española.
Los Gratos en la República romana pe.
recieron• cuando quisieron realizar una reforma en el agro para terminar la injusticia que representaba la gran propiedad de
los patricios. A la República española le
sucedió otro tanto. Franco defendió el la-

su tiranía. La miseria consuetudinaria de
Espata, —que la República quiso terminar— se ha acentuado bajo su régimen. El
la personifica. Nunca España ha sufrido
más hambre y ha estado sumida bajo una
esclavitud pareja. La depuración nacional
se ha acentuado. Si ya Saavedra Fajardo
decía en el siglo XVII que con, la comida
de cualquier europeo el español se alimentaba una semana, ésta amarga y triste verdad ha aumentado durante el régimen panquiste.

Esclavos no tiene España en ningún país
del mundo, pero los posee :en España, dentro de ella. Basta para saberlo, recorrer los
campos, de Andalucía y Extremadura, conocer sus viviendas y saber -lo que comen
sus habitantes. Los cerdos de muchas pocilgas, no comen mejor. Las bellotas de
muchas .encinas extremeñas son platos e 'celentes para muchos campesinos y labriegos. Esta Pe la esclavitud de España que
Franco ha fomentado, y si a esto unimos la
carencia de toda libertad política sindical
y ciudadana, 3, dónde mejor encontraremos
esclavos que en la España de Franco ? Es
allí donde hay esclavos tratados vil y criminalmente por los negreros de Falange.
Esclavos, sí, esclavos los hay en España
y no pocos. 3 Qué más quiere Franco ?
Esos esclavos trabajan para la plutocracia
.

hablar de los esclavos, se ha olvidado de
la verdadera esclavitud, de ka verdadera
España. Ya sabemos que .a Franco no le
importa el pueblo español, ni su miseria,
ni su esclavitud. Parra él, España es "la España de los privilegiados, de los aristócratas, de las castas militares. •Si que es verdad que esta España necesita escïavos, pero ya los tiene y los posee en su propio suelo. No tiene necsidad ; de colonias ni de colonos. Basta con un pueblo hambriento, de_
pauperado, trabajando de, sol a sol, bajo el
látigo siniestro de los esbirros de Falange.
Con ello Franco debe dan e por satisfecho. Pero ya sabemos que el tirano, como
Saturno, aun devorando a sus hijos, nunca
está saciado. Quiere más esclavos, más miseria, más hambre y, sobre este cúmulo de
tragedias morales y materiales, levantar
un trono de Sátrapa para que su poder out.
nímodo esté seguro.
Pero i ah ! el dolor de los esclavos un
día es la razón y la justicia que hacen pe-"
recer al opresor.
i Espartaco es en el proceso de los pueblos la verdad que rompe las cadenas que
le atan, cuando el tirano menos crea y entonoes, la justicia se impone por el impul.
so vivificador y redentor de los esclavos !
Pero Franco olvida esta gran verdad y por
eso dice que España no posee esclavos.

Los presos españoles en los penales de Franco, hacinados en las galerías, en espera
de ser fusilados o torturados.

LA"NOUVELLE E,BPAQ'NE

IftIEP O- RTÅJJ lES
DEL AMBIENTE

Rep@rts e au sujot de ,' Es ag a franquista

LA flEPtlBIICA UBICA BASE
DE "ENTENTE"
El diario , falangista " Arriba publica un
artículo bajo el título de " ,Carta a un-hispano-americano " en el que se pretende identificar a España con el dictador Franco, afirmando que los ataques dirigidos a éste 'repercuten en la nación española. Sobre esta
base, falsa enteramente -y no ,hay que esforzarse en demostrarlo — hace el articulista
un llamamiento a aquellos países, libres y
republicanos, para que acudan en apoyo del
" caudillo " y del nacismo y fascismo españoles.
Ved alguno de sus párrafos :
" Te escribo, hermano hispano-americano,
porque se presenta una ocasión de probar
que la gran familia hispánica existe. Esparta, que no Franco, está siendo atacada desde la O.N.U. hasta Moscou; A Quién puede
decir que no se ataca a una nación cuando
se ofende al jefe de su Estado 2 Vosotros
no podéis, no debéis permanecer vacilantes y
creer que hay dos Españas porque el mundo
lo dice y porque dice también que hay dos
gobiernos españoles ",
" En España esperamos que las razones
sentimentales tendrán más fuerza, a la hora
en que luzca la verdad entre los pueblos hermanos, que - las consideraciones políticas.
Querríamos que estas palabras llegasen a
vosotros como un toque de clarín y que vuestra voz se hiciese oir al fin en las Asambleas
internacionales, porque nosotros no la hemos oído todavía ".
" España tiene derecho a esperar mucho
de vosotros, pueblos que habéis llegado a la
mayoría de edad gracias a ,nuestra, ayuda.
Porque si nosotros sucumbimos y si el comunismo llega hasta el Atlántico partiendo del
balcón de la península ibérica el mundo estará perdido y vosotros seríais las primeras
víctimas. "
He aquí de nuevo manejado el comunismo
a manera de espantajo, esta vez para asustar a las naciones americanas y para recabar su apoyo al ffranquismo,
Es natural que los seguidores de Franco
no hayan oído la voz de esos países en, las
Asambleas internacionales' produciéndose en,
su favor, ni podrán oírla porque no hcïy,;en
-las circunstancias actuales del mundo, quien
se atreva a levantar la voz en defensa de lo,
que él . y su régimen, representan. Ni aún
aquellos mismos que en lo íntimo pudieran
sentir hacia él una secreta simpatía.
Para que la familia hispánica — España y
naciones hispanoamericanas sea una
verdadera familia y sus relaciones las- naturales relaciones familiares, lo primero que se

11 fallaR eliminen nos enne
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el epouvanter le reste de la population

E L CONGRESO MUNDIAL DE
JUVENTUDES DEmOCRATICAS RI NDE
HOMENAJE A LA REPUBLICA
ESPAnOLA

La juventud evoca en nosotros añoranzas
y recuerdos. En ella ciframos nuestras esperanzas quienes hemos doblado ya el cabo de
UN S. S. DE FRANCO
été interné deux longs mois' a fond de cale " patio " de la prison de Saragosse un corps .... ET LES OTAGES
la cincuentena, como las pusieron en nosd'un navire de guerre en rade de Earcelo_ se balance á une solide potente. Il y reste
Les journaux ont reproduit la nouvelle otros aquellos hombres idealistas del siglo
ne, f ut emprisanné . neuf mois a la Prison
toute
la
journée
Jappris
que
ce
détenu
ete
de,l'assassinat
de deux phalangistes dans le XIX. Ella es, si se lo propone, la única que
II me fut présente = contiiaue le journa_
Militaire de Carthagéne,uniquement pour pendu pour avoir tenté de s'évader : son quartier madrilene des Cuatro Caminos, puede preparar la acción futura que evite los
liste Antoine de Wallon dans son reportage avoir franela clandes,tinement la frontiére.
corps était resté exposé á titre d'exemple.
peridant la nuit du 25 février. Cette version desastres de una tercera conflagración mun_
(1) — par un banquier de Madrid, mais ce
Ceci se passait aux e:nroirons de Madrid,
J'ai vu, dans les caves de la Seguridad de
officielle n'a trouvé aucun• crédit, car la dial Su obra pacifista no está solamente insn'est qu'apres lui avoir serré la main qua
la Via Layetane de Barçelone, la nuit de
dans l'humble demeure d'un petit commerversion populaire assure que les phalan_ pirada por un espíritu egoísta y conservaj ai connu son passé.
Noel 1944, les gardes ivres'devêtir une de_
gistes on•t été, tués au cours d'une discussion dor -- los jóvenes han sido siempre y serán
De 1939 a 1945 il jut inspecteur principal' çant liberé récemment des geóles franquistenue
politique
française
et
exiger
qu'elle
tes.
Apres
six
années
de
detention
pr•évenavec des membres de la " Policia Armada " los más castigados en las guerras sino
des ." Services d'Investigations Militaires' "
también porque en su sangre está infiltrado
tive,., aucune charge-n'avait pu être rete-'i darse devant _ les; grilles des cellules ou
( ancienne Garde d'Assaut J.
—mgénéralement connu ,par son abréviation
un anhelo potente de libertad y de redención.
nous
étions
entassés
nue
contre
lui.
`
la
version
officielle
a
produit
inméMais
SIM —. Aujourd'hui c'est un " encargado "
Si las juventudes de comienzos del siglo,
diatement cértai,yrs ef fets Le lendemain, le
J'ai
au méme endroit, le chef de la
Comme je lui demanndais s'il avait sub/ (Gérant) de succursale de banque au nom
en lugar de adiestrarse para futuras contienjourr¿al
officiel
"
Arriba
"
exprimait
son
Brigade Politico-Sociale, Don Enrique, bades sévices de la part.des policiers i•ns,trucuniversellement connrc qui est assis en face
tr•e: a coups de nerfs de boeuf un jeune de_- indignation et menaçait de terribles repré- das fratricidas, hubieran dedicado sus activiteurs, de ses gardiens, il tour•na vers moi
de moi.
sailles. Une déclaration officielle signalait dades y entusiasmos a laborar por el mejotenu espagnol dont le seul crime était d'ale visage étonné.
De fait c'est un homme pareil aux autres,
que
16 persones avaient été fusillées et cet- ramiento de sus semejantes, inculcándoles el
voir•
o
i
nis
de
saluer,
bras
tendu,
le
drapean
avec je ove seis quoi de plus doma dans-son
—Mais, voyez, dit_il tout en retroussant
te
exécution,
était présentée comme le ré- amor a la paz y a la libertad, no hubiéraphalangiste.
attitude penchée.
sa manche droite,,voila des cicatrices, preusultat
d'un
jugement
renda par les Tribu.. mos sufrido las consecuencias del sangriento
De combien de " rojos " (Dénorhination
J'ai vu des condamnés a mort au cachot,
ves irréfutables des tortures subies. Un jour
naux.
Mais
cette
affirmation
ira pas ea da- episodio de ' la Gran Guerra, pálido reflejo de
péjorative désignant indistinctement tous
dame des cachots de deux métres sur 80
la que acaba de terminar, cuyo origen fué la
de juin- 1941,' dans la prison 'de Badajoz,
va:itage
de
crédit
et
l'
ora affirme qu'il ne
les a:itifascistes) á-t=il " épuré " le régime trois agents'de la SIM me présentent une
c•entimetres, atte,ndre parfois des mois l'ausublevación española y cuyos mas ardientes
s'agit
point
de
l'exécution
d'u:n
jugement
2
franquiste pendant ces six années
Sans
be libératrice. Le dimanche matin enchcd'paladines fueron los deformadores de la con_
photographie et exigent que je livre le nom
naais
d
une
exécution
d'otages,
Et
non
de
doute :l'ignore t,il Seul, le souvenir de
nés par groupe de cing ils sont autorisés á
ciencia juvenil de los , países totalitarios, Ciede celui qu'ils suposent être un , des mes
16 personnes, mais de quarante environ.
quelques cas spéciaux est resté gravé dans
.entendre la messe et á commii.nier.. tougamente obsesionados por una dogmática deamis. Je ne cannais pas oet home,"jc nie.
Le jour de l'enterrement des phalangis- lirante, se echaron en brazos de la tiranía,
sa mémoire. Par exemple : l'exécution somJe suis lié á la porte grillagée de ma cel- jours enchaines.
tes a été une journée de nervosité extraor_
maire d'une famille payssanne de Catalolule et flagellé, puis, apres m'avoir fait de
J'ai vu... mais .a quoi bon ! J'ai vu cela dinaire. Les autorités ordénéren la ferme- sin querer escuchar voces serenas que venía
ane dont le seul crime consistait 'á avoir profondes incisions au bras droit, le chef pendant des années comme des milliers des
de fuera y el resultado lo sufrieron en u
ture genérale des maisons de commerce, des propia carne y, lo que es aún peor, lo hiciecédé aux requisitions de vinires de l'armée
du détachement m'arrache lentement de
Mitres
qui
vivent
et
meurent
dans
les
geó,et des bureaux, l'atmosphere était ron sufrir a la Humanidad enterar Espererépublicaine, en retraite.
langs lambeaux de peau a l'aide d'une pin. les de Franco et demain, qua'ld le borreau cafés
chargée et les nerfs á fleur de : pea-u. On
Il me dit cela de sa voix posée, avec une
ce. Je m'évanowis Le soir je me suis retroude notre patrie sera chassé, des centaines craignait des incidents graves, La Phalan- mos que la dura y cruenta lección recibida
servirá para algo más que una platónica conpointe de fierté.
vé sur le oiment de la cellule, le corps bride'inilliers de voix prouveront á la face des
,et de denación de los, métodos fascistas y un Pro—Les " rojos " avouent dif ficilement ditsé, sanglant, mi_mort... c'est «troce, ajou- démocraties que Franco avait su mettre soíi ge assista e;i armes á l'enterrement
írombreux cris fuserent que l'on peut r-é_ pósito de enmienda pronto olvidado.
nous devions souvent user des," grands te-t-il, le regard perdu au loin, comme dans
organisme de répression au diapaso:n de-ce_ sumer ainsi :
Por esta causa, han despertado vivo inte
moyens "
un réve. Un matin de mars 1943, dans le
lui d'Hitler
" L'Allemagne, oui ! La Russie, non 1 res las deliberaciones y acuerdos del Congre—Non g dis-je.
Franco, oui ! IVlort á la Russie -!. Guerre á so Mundial de las Juventudes Democráticas,
-Si, á la Direction Générale de Sr2reté`de
la Russie ! Mort a Staline ! Nous voulons la con asistencia de delegados de Estados Unila Puerta del Sol, nous posédons une "`oelguerre ! Plus de libertés conditionnelles` ! " dos,UR.S,S.,Gran Bretaña, Francia, Espalule de réflexión " oñ tout déteivu retors
ESTAMPA ` LONDINENSE
Cette manifestation a été interpretée par ña, Yugoeslavia, Polonia, Bulgaria, Albania,
est placé jusqu'd ce que nous obtenions` des
les franquistes _ comme , un plebiscite en Hungría, Grecia, Jamaica, Africa del Sur;
aveux complets. Lct, la game des moyens
'faveur dúsregirme. Le 1er. mars,'le journal Italia, Canadá, Checoeslovaquia, India, Ausdont nous disposons va de la simple con" A. B. C. " déclarait tout simplement :
tralia, Viet Nam, Bélgica, Dinamarca, Noruetraite aux fers jusqu'aux décharges électri" La volonté de`l'Espagne se manifeste ga, China y Holanda y cuya labor en las disques, en pasant par l'injection d'huile de ri_
cin ,et la diéte prolongée.
cheque jour avec une'°plus grande intensi - tintas sesiones ha marcado esperanzadores
Il croise les mains sur le ventee, et pourté. Avan•ct-hier nous avons ea um. exemple derroteros y señalado caminos a seguir para
suit calmement :
frappant. Nous ne croyons pas qu'un ple- lograr el fin común a todos : la Paz 'y la
Tarde de domingo. Un rincón de Hyde do entero, no tiene sino ir a Hyde Park y
Vous comprenez, señor, il_ fallait4sauver Park, cerca de la entrada de Marble Arch,
biscite quelconque puisse a.tteindre cette foi, Libertad.
Antes de celebrar la sesión de clausura,
cet enthosiasme, cette émotian profonde
-notre révolution. Notre caudillo y a cona_ Un hombre enjuto, moreno, modestamente ejercer el derecho democrático de libre exoré un buget de mille six cents quarante ataviado y subido a una pequeña plataforma presión y predicar sus condiciones con todo
qui a gagné les cours de plus de 300.000 per- los representantes españoles organizaron un
el ardor deseable a cuantos quieran escuchar: neuf: millions- de pesetas. .Il fallait une résonues qui affirmaient leur volontê en acto en `memoria del luchador antifascista,
arenga a la multitud : « No queremos nin- le.
sonnes qui affirmaient leur volanté en Cristino García, asesinado por los esbirros de '
pression énergique qui élimindt ra- guna - clase de gobierno no necesitamos leHyde Park ofrece los domingos por la tardicalement nos en:nemis et frapp&t_de crain- yes ni policía. Reclamamos una sociedad lipoussant des vvvats a celui qwi représente Franco. En una conferencia el señor Gallede los más violentos contrastes. Las palate le reste de la population.
l'ordre, la paix et le grand devenir de l'Es. go, compañero de Cristino García, expresó
bre.
bras del profeta" « El lobo pacerá al lado del
con gran elocuencia la actuación de éste, no
pague :,
Come la soirée s'ava:nçait, je pris congé
Diez metros más abajo la dulce voz de un cordero » no puede tener aún fuerza de ley,
Plebiscite ? Ordre f Paix Q La réalité sólo en la lucha de España, sino también en
de l'home de la SIM, sans cérémonial, en
pe- pera podéis oír a un anarquista predicar su
est bien dif férente. Le jour même ou le la liberación de Francia cuya actuación 'hefeignant de ne pas apercevoir sa main ten- señor de edad, con gafas, exhorta a un
queño
grupo
de
una
cincuentena
de
persodoctrina al lado de una tribuna en la que se
journal " A. B. C. " publicait cette inter- roica dió lugar a que este país haya considure.
nas a « volver » a Dios.
manifiesta la « Sociedad para la evangelizaprétation ( le S E . U.
Syndicat Espa. derado a Cristino como uno de sus más bración
.
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las naciones hispanoamericanas — sea una
verdadera familia y sus relaciones las-naturales relaciones familiares, lo primero que se
necesita es que haya entre, ellas una como.
nión de ideas y de sentimientos que hoy no
puede existir o que podría existir, accidentalmente, entre España y la Argentina ; pero no entre. unas Repúblicas que tienen lalibertad como norma y un régimen oprobioso
como el franquista
Ya por largos años la monarquía ha sido
el obstáculo tradicional para una perfecta
inteligencia entre España y los pueblos americanos de habla española. A Cómo habían de
entenderse aquellos países jóvenes, amantes
y practicantes de la democracia, con un sistema caduco, aferrado a los vicios de un pasado absolutista y que, además, les recordaba un período de dependencia del que hubieron de salir con sic esf zrerzo y " de cuyo ingrato recuerdo se conservaba memoria aún
poco hace en la letra de alguno de sus himnos nacionales ?
Déjense, pues, de historias y de cartas a
los hispano-americanos del estilo de la que
nos ocupa. Las Repúblicas de América sólo
con una España republicana también podrán
entenderse, y sólo con ella podrán establecer
jelaciones verdaderamente familiares. Ellas
mismas lo han expresado mil veces por los
labios o por la pluma de sus hombres
bres representativos. Y mejor 'que cuanto a este res.
pecto pudiéramos decir está dicho- en el famoso soneto del poeta argentino Juan Lassich, premiado con pluma de oro en los Juegos Florales de Buenos Aires, en 1895, y que
a continuación copiamos ;
A ESPAÑA
Tu nombre es nombre gue el honor entraña,
tu gloria es gloria que al olvido aterra,
tu brazo es brazo que en gigante guerra
del mundo entero dominó la saña.
Yo la mirada, valerosa España,
lancé a la Historia, que ' el pasado encierra,
y cual tú río encontré una sola tierra
que alumbrase el fulgor de tanta hazaña.
Y aun quiero más ; no colmas mi deseo...
Te falta un lazo de primor galano
que una tus lauros en feliz trofeo
.

Llenarás mi ideal si el soberano
himno de triunfo levantar te veo
tremolando el pendón republicano.
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feignan.t de ne pas apercevoir sa main ten- señor de edad, con gafas, exhorta a un pequeño grupo de una cincuentena de perso,
das.
nas a « volver » a Dios.
UN POLYTIQUE DES RBLSEN
Del otro lado de la alameda,- un °ore claFRANQUISTPIS
rigido por un joven « Clergyman » eñton él
—Non, vous ne povez pas vous imaginer himno « Venid a mí », cuyos acentos se . inezce que sont : les prisons de Franco 1 Nous clan a los de « Adelante, soldados de Crisautres espagnols républicains et antifas- to », cantado por un comandante del Ejército
cistes qui avons pase par les camps et pri. de Salvación.
Unos pasos más y nos encontramos ante
sons franquistes, sa ons que l'Espagne actuelle a ses Belsen, Ravensbruck el Da- un « cóckney » que se esfuerza en convencer
chau. Tout comme Hitler, Franco posséde a un auditorio de algunas centenas de per..
outre sa garde prétorienne, ses S. S., sa sonas de que Rusia es un paraíso, sobre toGestapo et ses chambres de tortures De- do si se la compara con ese país de capitalisma4ndez plutót 4 vos valeureux compatrio- tas y de esclavos humillados dice — que .
tes quin passérent par les prisons du ré,gi- es Inglaterra
me et le camp de Miranda de Ebro... 13ePara asegurar gel orden entre estos millares
mandes au R. P. dominica/in beige S. L,.. de gentes de opiniones tan diversas, basta
que j'ai eon.ivu, en 1942 , emprisonné dans con una docena de policías.
une cellule des caves de la Séguridad GénéPorque si aquí considera alguno que el país
ral de Madrid. Allez voir cet mitre compatriote, religieux également, qui aprés avoir obtendría provecho en un cambio de Gobierno, en abrazar el bramanismo como religión
del Estado o en imponer el régimen vegeta_
(Voir les numéros 24 et 25 de " La Nou- riano, si piensa que debería prohibirse el consumo del alcohol en Inglaterra o en el muiï
velle Espagne

Discurso d

pero podéis oír a un anarquista predicar su
doctrina al lado de una tribuna en la que se
manifiesta la « Sociedad para la evangelización de Londres »> mientras que un troskista
difunde sus principios a dos pasos de los apologistas del partido comunista.
Los oradores constituyen, por sí mismos,
muestras de la humanidad. Hay allí políticos y otros que no lo son ; gentes que creen
tener un mensaje que transmitir al mundo,
fanáticos, cristianos sinceros y también chiflados.Algunos buscan la publicidad. Se encuentran asimismo, aunque raras veces, locos de atar
El humor no pierde sus derechos y las interrupciones son un arte conocido con el
nombre de « heckling ». He aquí un ejemplo
Un orador exclamaba : « A Dios gracias,
tenemos sindicatos ; 'a Dios gracias tenemos
tribunales ; a Dios gracias tenemos una Cámara de los Comunes .. A Dios gracias tenemos instituciones democráticas... » En este
momento uno desde el público le gritó :
Y a Dios gracias tenemos manicomios,..
—

est bien dif féren.te. Le - jour méme oú le
journal " A. B. C. " publicait cette interprétation ( le S, E. U. — Syndicat Espagnol Universitaire ) distribuaient des tracts
dans le quartier de Legazpi. Les étudiants
étaient escortés de " pistoleros ", terroristes au service de la Phalange ; un o f ficier
qui avait refusé un tract d'un geste peu
améne, fut assassiné á coups de revolver
par les " pistoleros ".
Le méme jour, a l'occasion de cette méme distribution de tracts, un citoyen américain qui se trouvait au café " La Taurina "
fut assailli par les " pistoleros " paree qu'il
s'était refusé a accepter un tract, Le coup
ne fit pas mouche, gráce a l'intervention
rapide du garçon de café.
Coincidant avec les incidents de ces der..
niéres semaines, les mesures répressives se
sont aggravées : détentians, tortures. L'inquiétude est générale et la peur augmente
dans tous les secteúrs • chez les " blanes "
comnie chez les," rouges ", dans l'Armée
et la Phalange, dans la rue et au Gouvernement, Tout le monde a peur de tout et de
tous

NLinásbo
(Viene de la primera página)

NO DESEAMOS LA GUERRA CIVIL.
EL GOBIERNO REPUBLICANO ESTA INTEGRADO POR TODOS LOS DEMOCRATAS. - PETICION DE SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
Nos recomiendan que no vayamos a la
guerra civil, A Quién de nosotros la desea ? El
Gobierno de la República ;hace lo posible por
evitarla. En ese empeño pone en riesgo cada
día su popularidad y se desgasta. Lo hace
por sentido de responsabilidad. Cree que sirve así mejor al país. Pero, 3 cómo evitar la
guerra ? v Qué hacen. por evitarla lo que tal
nos aconsejan ? Hemos pedido el concurso
de la solidaridad internacional. Esperamos
obtenerla. Pero, si así no fuere, debéis recordar, ingleses, los inspirados versos de Shakespare y de Byron, que enseñáis a vuestros
hijos como virtud de ciudadanía, y que traducidos al español dicen que, vale más morir
que vivir de rodillas, en el oprobio y en la
indignidad,
Todos queremos echar a Franco. El " detesto a Franco " se ha convertido en la consigna del momento. Mas, veamos cómo unos
y otros aplicamos esa consigna. Nosotros hemos reconstituido el Gobierno de la República, integrado por todos los partidos y organizaciones demócratas. Al frente de las 'instituciones republicanas está la Presidencia de
la República, que conserva con• el poder moderador, la flexibilidad precisa para poder
adaptar la constitución del Gobierno a las
necesidades de la hora. Subsiste el Parlamento, y la Diputación Permanente del mismo
ejerce sus funciones, mientras aquél no se
halle reunido. La Junta Permanente de Estado reúne en su seno al Presidente de la República, al del Gobierno central, a los de Cataluña yEuzkadi,y a los expresidentes de la
República, del Parlamento y del Gobierno,
Todos los partidos demócratas, todas las personalidades republicanas, todos los organismos fundamentales del Estado tienen • voz y
participación e:a la obra de la República, de
la que el Gobierno es el. Poder Ejecutivo. En
el seno de este participan ministros proceden-

la liberación de k'rancia cuya actuacion ne_
roica dió lugar a que este país haya considerado a Cristino como uno de sus más bravos liberadores del yugo alemán.
Después de la conferencia, todos los delegados, representaciones oficiales y numerosos simpatizantes, se trasladaron a Si, Denis,
donde el Ayuntamiento acordó, hace algún
tiempo, dar el nombre de Cristino García
-a la antigua calle de. Ia" Justicia. En. nombre
del Jefe del Gobierno, señor Giral, asistió>
también un representante
En la tribuna de honor tomaron asiento la
señora Ibarruri, Santiago Carrillo, consejeros
de la Alcaldía de St. Denis y los delegados
congresistas.
El alcalde de St. -Denis trazó brillantemente la semblanza de Cristino García y ofreció
en su memoria el homenaje sincero de la re..
sistencia francesa.
Mlle. Damon, representante de los Estados
Unidos, exaltó también la figura de nuestro
compatriota, y, por último, el Ministro de la
República don Santiago Carrillo agradeció,
en nombre de los republicanos españoles, el
gesto francés de enaltecer el recuerdo de
Cristino García. Su sacrificio, como todos los
sacrificios , cometidos por el pueblo español
en su lucha actual, servirá para que no se
lleve a nuestro país en el futuro por derroteros que no ` sean los marcados por su voluntad soberana en 1931, es decir, la República,
contra cuyos enemigos más o menos embozados, estaremos siempre enfrente — dijo —
y a cuyo Gobierno, representado por el señor
Giral, apoyaremos decididamente con todas
nuestras fuerzas todos los partidos y orean-,
zaciones que con él colaboramos
Acto seguido, la delegada de la India, Mrs.
Ketty Vum Lac, miembro del Comité Directivo de las Juventudes Democráticas,' descubrió la lápida que lleva el nombre de Cristina García. Las delegadas de Polonia, ,Austria y Yugoeslavia depositaron magníficos
ramos de flores con sentidas dedicatorias.
Después, representaciones y delegaciones
se trasladaron al edificio de la Alcaldía de
St. Denis, donde se celebró una recepción
en su honor, en la que se, pusieron de manifiesto, una vez más, los lazos fraternales que
unen a todos los antifascistas del mundo.

tez mereció nuestra hostilidad y oposición, demás, y de que, en' lugar de un gobierno deesta última provoca nuestra repugnancia. mocrático, trate de imponerse a España un
Los mantenedores de la solución monárquica gobierno de Vichy (Prolongados, aplausos),
en este país no miran al derecho ni al biterés de España, sino a otros intereses, que se_ EL BUEN SAMARITANO. — UNA APELACION CRISTIANA
rían respetables si no pretendieran ser amaActo seguido el orador rechazó también
sados con la sangre, el sudor y la riqueza de
la Península Ibérica y de sus pueblos. La mo- enérgicamente cualquier intento tipo Perón
narquía es en España la organización del Es. o plebiscito organizado por Franco o por los
tado erigida contra la nación. El régimen me- suylos, asegurando que la República no acepnárquico es el responsable de la subsisten- tará jamás pactos ni componendas, sino la
cia de la absurda .barrera aduanera hispano- mera legalidad republicana.
Y terminó su discurso con esta vibrante
lusitana, de que el mundo Ibero-Americano
no constituya hoy una Comunidad Ibérica apelación :
TRANSACCIONES IMPOSIBLES. — LA
5
ItIONARQUTA EN ESPAÑA ES ANTI-NA ,- de Naciones,' del atraso de España, y, hasta Vosotros, los ingleses amigos nuestros que
donde dependió de las iniciativas del preten- nos acompañáis en este acto, y los que, como
Entre los acuerdos adoptados por el ConCIONAL. — NADA DE GOBIERNOS DE
diente, de la guerra civil. Los demócratas vosotros, nos miran con simpatía y cordiali- greso Mundial de Juventudes Democráticas
VICHY
que nos enfrentamos contra la militarada dad, contemplad a España, sometida a un en su sesión de clausura, figura el de presEn ninguna. parte, como en Inglaterra, se fascista somos` republicanos (Grandes vítores estado policíaco, gobernada con las armasde tar una ayuda más eficaz a la juventud eslamiser,ndglapisoe, pañola que en nuestro país sufre la tiranía
habla de soluciones políticas intermedias en- y aplausos).
tre Franco y la Repibblica. Este país • fué
Descartada la restauración monárquica se torturas y la negación de todos los derechos de Franco, poniendo a contribución para losiempre aficionado al " compromise " (ri- ingenian soluciones intermedias, a -- base de inherentes a la persona humana. Creyentes grarlo los medios' más eficaces y rápidos ,
sas I . Pero hay transacciones imposibles, Una un gobierno puente de " patriotas y libera- o agnósticos, todos en este país leéis la Bi- pedir a los respectivos gobiernos la ruptura
de las fórmulas acariciadas en algunos cír- les ". Yo no concibo manera de erigir un blia, unos con enioción religiosa, otros por de relaciones diplomáticas y comerciales con
culos de Londres '- como medió de llevar a Es- puente más que sobre estribos conocidos preocupación cultural. Ved si hay dolor co- aquél y al mismo tiempo solicitar el recono
paña una normalidad política es la monar- Uno de éstos, el del lado republicano, es el mo nuestro dolor. Recordad el Evangelio que cimiento del Gobierno Giral, auténtica, exprequía, Ha perdido terreno, como es bien noto- Gobierno. Por lo tanto, aún; en este evento, encuentra a un herido que se desangra aban- sión de la legitimidad del pueblo español y
rio, pero aún se habla de ella a ratos suel- el Gobierno habría de subsistir para hacerse donado en el borde del camino. Pasan el le- la sincronización de una campaña de apoyo
tos. Primero se pensó en la quimera de una cargo del poder tan pronto como fuera posi- vita, el sacerdote y el fariseo, - y lo dejan y de cooperación hasta derribar al régimen
restauración monárquica liberal y parlamen- ble. Nosotros no creemos en este gobierno abandonado Es el samaritano el que toma franquista.
Con esto dió fin el Congreso, en el que
taria, a base del apoyo de los grupos repu- intermedio, ni lo reconoceremos si llegara a al herido en sus brazos, lo carga sobre su jublicanos, a los que se suponía propicios a en- formarse. Si el enunciado de," patriotas y li- mento, lo lleva a la posada próxima, cura sus se reveló la profunda preparación de sus detregarse al rey a cuenta de liberarse de berales " responde al propio sentido de estos heridas y salva su vida. Y es en éste, donde legados. Los representantes españoles ".reciFranco. Se cotizaba el cansancio y la des- conceptos, tal institución es cabalrrzentee el el Evangelio encuentra la emoción de la doc- bieron muestras inequívocas de la simpatía
esperación de los nmestros del interior, pro- Gobierno de la República. Si de lo que se tra- trina de Cristo, que es la doctrina de la ca- y admiración de sus colegas.
ducidos por la continuidad de la vida tota- ta es de constituir una especie de gobierno ridad ` y de la solidaridad humana. España,
L. P M.
litaria impuesta al país. Cuando los gestores de Vichy a base de colaboracionistas francos con los hombres y los pueblos que ' viven dende esa solución se convencieron de que los o embozados, la pretensión encontrará 14 re- tro del área del Estado, es el herido del EvanAVISO SUPLICADO
demócratas españoles no se vendían, de que pulsa que ha merecido hasta la fecha. En No- gelio, . tendido y desangrándose en la actual
no apetecían ser gobernados por " los mis- ruega, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia, las encrucijada de la historia. Procurad, diputa_ Se desean noticias de D. Aurelio Artola
mos perros con diferentes collares " (varias tropas británicas liberadoras entregaran lados laboristas y amigos ingleses, que vuestro Yturrarán, el cual se encontraba en el hasvoces de " muy bien "),`de que " habíamos administración del país a los Gobiernos legí- gobierno no : ocupe en este momento histórico pital de St. Jean, Perpignan, de donde fué
aprendido a esperar ", e:atonces fueron a la timos, los cuales, al pisar su tierra, se apee el puesto del levita, el sacerdote y el fariseo evacuado por los alemanes También interesa
solución de monarquía autoritaria, entregan- suron a reformarse y a convocar inmediatas del Evangelio : que cubra como gel samarita- conocer el paradero de sus hijo, Aurelio Ardo la gestión del pretendiente al Sr. Gil Ro- elecciones, propósitos que animan de igual no la posición cristiana, humana y demócra- tola, que formó parte de la Agrupación de
bles, con la esperanza de que pueda darse manera al Gobierno de la República. No exis- ta i Viva la República ! (Los aplausos duran Guerrilleros españoles.
manera de continuar el régimen franquista te razón algunaa para que se haga excepción largo rato -con vítores y aclamaciones en inDirigirse a D Manuel Hernández, — 7, rue
Lagravére-Montauban ( Tarn et Garonne.)
sin Franco, Pero, si aquella primera propues- a nusstr o país de las normas aplicadas a los glés y español).
tes de la resistencia, en representación de ésta. Aspiramos a la unión de todos los demócratas, dentro y fuera del territorio del Estado : aspiramos a esa unión y la realizamos. Pedimos el concurso de la solidaridad
democrática internacional. Si nos lo negara,
tendríamos derecho a decir•os a la faz del
mundo, que. el " detesto a Franco " es una
fórmula literaria o una habilidadpolítica,_ pero no el trasunto de una honrada determi.
nación de gobierno, ( Grandes y prolongados
aplausos ).
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Randolf Churchill

Una boda
de ru m bo
N o se habla de
otra cosa

afirma en un articulo
ue Franco se halla frente a una ` seria crisis eco
nonica

El tema preferido de todas las conversaciones actualmente en España, aparte las
críticas contra Franco — que son de siem_
pre — y el gato que habla, — que ha sido
motivo efímero de charla — es el de una
boda famosa, especie de cuento de hadas
llevado a la realidad, de que va a ser es' cervario .o lo ha sido ya quizás cuando esto
escribimos, la bella ciudad norteña de San
Sebastián.
No se habla de otra cosa.,: El enlace matrimonial del millonario barcelonés D Julio Muñoz con la señorita Carmen Villalan.
ga Jaudenes es algo de epopeya. Ella es
bella y joven : 22 años, hija del conocido
financiero D. Ignacio, de familia valenciana. El novio, industrial catalán, de origen
granadino, dueño de unos grandes almacenes y que controla parte de determinada
industria catalana.
En, torno a esta boda hay mil fantasías y
algunas realidades. Las fantasías haciendo
juegos malabares con los millones : que si
el novio tiene cien, doscientos, ochocientos,
hasta mil millones, que si ha regalado a
su prometida joyas por 25 millones ; . que
la novia lucirá una mantilla antiquísima de
maravilloso encaje, valorada en millón y
medio que el traje nupcial de raso, brochado de damasco, hecho en París" chez "
un gran modisto y terminado en San Sebastián, vale una fortuna ; que el día de la
boda llegarán, en avión, tulipanes de Holanda ; que desde el Bulevard hasta la
iglesia de Santa María toda la calle, en un
recorrido de trescientos metros, estará alfombrada porque el cortejo irá a pie ; que
en los 'balcones de las casas de esa calle se
pagan los puestos a 50 pesetas ; que en la
ceremonia la 'desposada lucirá una diadema
de tres millones de pesetas, que todavía está terminándose en un famoso taller de jo..
yé ría de Barcelona. La fantasía popular va
lejos ; pero insiste en que cuando el río

DEL INFIERNO FRANQU ISTA
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TARTU IF OS DEL IE G IM1 IE INI USCÁN
UN RIEFUGIIC) EN EIL EXTRAINIIIEIRO
LA HIPOCRITA PROPAGANDA
DE LA FALSA POLITICA
DE LOS « BRAZOS ABIERTOS »

mission en raison des divergences de vue
l'opposant a M. Suances, ,, Ministre du Commerce. La démission 'de M. Puerta n'a pas
encore été rendue publique.

LA « CHARITE » DIRIGEE

DU FRANQUISME

BILBAO. — Le gouvereur de la province
a imposé des amendes allant de 100 á 500
pesetas á dix-huit bars et restaurants de la
ACTIVITE DIPLOMATIQUE
province pour n'avoir pas utilisé en temps
A SAINT-SEBASTIEN
voulu les insignes de 1' « Auxilio Social pliaSAN SEBASTIAN. — Aprés son bref sé- langiste » qui doivent être remis aux cliente.
jour á Burgos, le général Franco est arrivé
Parmi les fraudeurs se trouvent tous les
á Saint-Sébastien, ville qui est devenue le bars et restaurants de la ville martyre de
centre des activités politiquee et diplomati- Guernica, détruite d'une maniere barbare
ques.
par l'aviation allemande et qui n'a pas été
L'Ambassadeur d'Italie, Te Ministre de reconstruite.
Suisse et le Chargé d'affaires des Etats-Unis
sont arrivés, eux aussi, á Saint-Sébastien, oú
les autres membres du Corps dipiomátique OTRO MONUMENTO A LA « VICTORIA »
FRANQUISTA DESTRUIDO POR LA
sont attendus.
RESISTENCIA REPUBLICANA
On déclare dans le s milieux informés que,
parmi les conversations diplomatiques qui se
MADRID. — En una estación veraniega
dérouleront au cours du mois d'aoüt ii. SaintSébastien, figureront d'importants entretiene cerca de los Pirineos y al norte de Catalusur les avoirs et les réfugiés - alIemands en ña, elementos de la resistencia han hecho
saltar un monumento conmemorativo de la
Espagne.
Une : délégation du Comité de Controle al- « Victoria falangista », en la guerra de EsITé de Berlin se rendrait spécialement ii Saint- paña.
No se ha conseguido detener a los autoSébastien en vue de régler les difficultés soulevées par cette question_ La.'délégation pro- res.
fiterait probablement de son séjour dans la
LAS « VOLUNTARIAS » ADHESIONES
péninsule pour régler la même question avec EL EQUIPO DE FUTBOL DE LOS REPUsuena... las realidades anotemos que en A FRANCO BAJO' EL « DEMOCRATICO » le Portugal.
BLICANOS ESPAÑOLES VENCE A LA
r

la iglesia de San Sebastián, donde se efectuará la ceremonia, se están realizando
ación
tauraciones de cuadros y de instalación
eléctrica que han llegado decoradores y
jardineros de Madrid y de Valencia que
llevarán tapices para el adorno del templo ; que bendecirá el enlace el Arzobispo
de Valencia, quien se desplazará a San Se_
bastión desde Burgos que la parte musi.

« El Diario Vasco » de San Sebastián del
17 de julio publica un reportaje de Alfredo
R. Antigüedad en el que habla de los muchos
guipuzcoanos que se encuentran emigrados
en el extranjero a consecuencia de la invasión de Euzkadi por los franquistas. Considerando a las autoridades franquistas como
representantes de. Guipuzcoa, dice que ésta
debe repatriar a todos sus hijos ausentes.
Mucho mejor sería que dichas autoridades
dejen en,paz a los emigrados guipuzcoanos y
se dediquen a gestionar la liberación de los
no pocos que se hallan encarcelados unos y
desterrados otros en distintos lugares de la
Península.
« El Diario Vasco » termina su reportaje
con este párrafo :
« Nada mejor, en estos aniversarios de fechas, que un gesto amigo y unos brazos abiertos para la reconciliación de los hermanos...»
Se ve por este párrafo que consideran inminente el cambio de régimen y la vuelta de
los emigrados guipuzcoanos, &n net esidad
del auxilio de los franquistas.

REGIMEN FALANGISTA

Después que diversas ramas y profesiones
de la actividad española han expresado « voluntariamente » su adhesión al Caudillo, se
está procediendo a la recogida de firmas de
adhesión de las empresas industriales privadas.
El procedimiento seguido, ha sido el de
coaccionar a los gerentes y encargados de las

FRANCO PREPARE « LA RELEVE »

PARIS. — On apprend que le Ministére
des Affaires Etrangires du Gouvernement du
général Franco a donné des ordres á tous les
Consulats franquistes á l'étranger afin que
des passeports valables pour tous les paye, y
compras l'Espagne, soient délivrés aux Espagnols émígrés.

5ELECCION GINEBRINA POR 3 A O

GINEBRA. — Estos días está celebrando
una « tournée » deportiva por diversos cantones un equipo de futbol español, compuesto por jugadores de primera categoría federados en Francia y en Inglaterra, que bajo
la dirección del Delegado de Deportes de la
República española, D. Fidel de Rotaeche, ha

LE PROBLEME ESPAGNOL A L'ONU
LONDRES. — On annonee dano les mi-

lieux officiels britanniques, que lea gouvesnements britannique et américain ont reçu du
gouvernement espagnol une note protestant
contra toute intervention que pourraít envisager 1'ONU dans les affaires d'Espagne.
Franco fait valoir qu'uns intervention de
ce genre serait contraire au draft internationaL

- Otro fascismo que cae

La situación en Bolivia
Los sucesos revolucionarios .de Bolivia prueban una vez más la creciente
inestabilidad de los pocos regímenes
totalitarios que aún quedan en el mundo. No son todavía muy claras las referencias que se tienen respecto al verdadero significado _ del' movimiento revolucionario que ha costado el poder
y la vida a " caudillo " Villarroel.
Basta, sin embargo, con saber que el
i°égimen `derribado era, por su estructura y sus procedimientos, típicamente fascista, para- que ante la conciencia democrática de' todos los paÁses
quede justificada la acción de Zas fuerzas militares y civiles alzadas en Bolivia contra la tiranía.
El pueblo boliviano ha tomado parte principal en la sangrienta lucha. A
él y al grupo de intelectuales, que des-

Daily Mail, bajo el título « La mejor forma de retirar a Franco », publica un artículo de Randolph Churchill, fechado en Madrid. Dice lo siguiente :
En la serie de artículos que he escrito sobre España he hecho resaltar que en la actualidad Franco es políticamente más fuerte
que antes que sus enemigos del exterior comenzaran sus disparatados ataques contra
su régimen. Al mismo tiempo la situación
económica de España es tan precaria que se
puede presumir que si se relajara la presión
extranjera el mismo Franco desearía hallar
un medio de librarse de sus dificultades presentes. El problema financiero español es
colosal. Los cuantiosos gastos del Estado —
de los que un ochenta por ciento están destinados a las fuerzas armadas —, unido a la
falta de artículos básicos ha dado como resultado una peligrosa elevación de los precios.
Igualmente, la falta en España de divisas
extranjeras hace virtualmente . imposible la
importación de productos o maquinaria extranjeros; Y además la artificiosa y alta cotización de la peseta hace realmente difícil
a España el adquirir divisas extranjeras por
medio de la exportación de los productos españoles y de sus primeras materias.
Esta situación ha suscitado ainplios temores de que Franco se vea obligado a exportar parte de la abundante cosecha de este
año. Franco me negó que sería exportado cereal alguno, pero exceptuó significativamente « los frutos y otros productos » que normalmente son exportados. »
Al parecer Franco alude a la cosecha de
aceite de oliva Cuando esto se conozca en
España será muy perjudicial para Franco.
Nada ha perjudicado tanto al pobre en España como la escasez de la cosecha de aceite de oliva del pasado año. Habrá gran indignación si no se facilita íntegra al pueblo
español la cosecha de este año, la cual no
será recogida, hasta diciembre o enero.
Todos los expertos coinciden en que Franco está enfrente de una muy seria crisis económica,-Es probable que en los próximos meses se opere una inmensa inflación combinada con el colapso de la peseta.
Estoy oyendo ya a los antifascistas profesionales que leen esta columna, exclamar sobre este punto : «Así, pues, lo único que te
nemos que hacer es aplicar sanciones económicas y Franco desaparecerá al momento ».
Nada hay menos práctico que dicho punto
de vista La aplicación de dicha política seria el mejor método para preservar al ré,

.

llevarán tapices para el adorno del tem- adhesión de las empresas industriales privaplo ; que bendecirá el enlace el Arzobispo das.
de Valencia, quien se desplazará a San SeEl procedimiento seguido, ha sido el de
bastián desde Burgos ; que la parte musi- coaccionar a los gerentes y encargados de las
cal de laceremonia religiosa estará a car- empresas, para que influyan sobre los obrego de la Orquesta Municipal de Barcelona, ros,
del Orfeón Donostiarra, de la cantante VicEn muchas empresas se ha aprovechado la
toria de los Angeles y del violinista Costa ; ocasión de la paga extraordinaria de la vísse expedirán vagones de flores valençianas pera del 18 de julio, para presentar a la firy que la Virgen del Coro, Patrona de la ma los pliegos de adhesión.
ciudad, lucirá sus mejores, galas y ante ella En general puede afirmarse, ya que en muse casarán, porque los novios /e tienen mu- chos sitios las negativas han sido en masa,
cha devoción, etc., etc.
que el intento oficial de reunir de algún mo-

general Franco a donné des ordres á tous les
Consulats franquistes á l'étranger afin que
des passeports valables pour tous les pays,
l'Espagne, soient délivrés aux Espagnols émigrés.
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A QUIEN ES EL NOVIO ?
MAS DETALLES

do un porcentaje elevado de firmas, ha resultado un fracaso.

LES PHALAIVGISTES PLACENT
LEURS CAPITAUX A L'ETRANG}ER
BARCELONE. -' Depuis quelques jours,
les rédacteurs financiers des journaux franquistes, commentent les brusques mouvements
des valeurs ' industrielles á la Bourse. Les
actions des Compagnies espagnoles ne sont
pas demandées, tandis que les valeurs des
Sociétés ayant leur siége á l'étranger, sont
tres cotées. On fait observer le grand nombre de demandes de valeurs industrielles
étrangéres pour le compte de personnes inconnues dans les milieux financiera.
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to por jugadores de primera categoría federados en Francia y en Inglaterra, que bajo
la dirección del Delegado de Deportes de la
República española, D. Fidel de Rotaeche, ha
celebrado un encuentro en esta capital contra' la selección ginebrina el 27 de julio.
El motivo de la excursión es el de acrecentar los fondos del Ministerio de Emigración del Gobierno republicano destinados a
las necesidades de los españoles en el exilio.
Componen el equipo español los siguientes
jugadores : Molinuevo (del Racing de Paris),
Aylagas (Lyon F.C.) Mateó (Strasbourg),
Artigas (Rennes), Mandaluniz (Stade Français), Gomez (Strasbourg), Cazorro (Montpellier), Rebolleda (Pons), Vela (Strasbourg),
Aldecoa (Coventry) y Bilbao (Coventry).
El u match » lo ganaron los españoles por
3 a 0.

4'4'V444

VV1441 W 4[4

alealaVJ 13uG saa4eL

1573/ IA744W.

El pueblo boliviano ha tomado parte principal en la sangrienta lucha. A

él,y aZ grupo de intelectuales, que clesle hace tiempo 1,69144 combatiendo la
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micas y Franco desaparecerá al momento ».
Nada hay menos práctico que dicho punto
de vista La aplicación de dicha política . se
el mejor método para preservar al ré- ría
gimen de Franco,
-

dictadura de Villarroel, corresponde la
mejor parte de la victoria.
Es de esperar que los frutos de ésta El ministro de la- Rogaba en Yugoslavia,
no se malogren por esas ingerencias
Sr. Miñana emprende su
de última hora que 'tantas veces han
viaje
9
J a Belgrado
adulterado en los movimientos políticos, su primitiva finalidad. Por lo El Ministro Plenipotenciario de la
pronto nos complacemos en señalar el República Española en Yugoeslavia,
triunfo revolucionario de los demócra- diputado a Cortes don Federico Martítas en la fraterna república hispano- nez Miñana, salió el día 5 de los coamericana.
rrientes con dirección a Praga y Belgrado.
Antes de emprender el viaje para
posesionarse
de su cargo) la Embajae da de Yugoeslavia
e
en París ofreció una
comida en honor del señor Miñana y
de su esposa.
Asistieron su Excelencia el pmbajador de Yugoesla,via y Mme.. Marke
^
Ristio, el Ministro Consejero y Mme.
.
Mato Jacsik, el Subsecretario del Ministerio de Estado y la Sra. de García
me:at bien plus d'outre-Rhin que des bords du lage voisin chez un avocat de ses amis, reta- Miranda, el Secretario de la Legación
Tage et qui ressemble furieusement au ré depuix dix ans dans cette contrée perdue. , española en Belgrado Dr. Guardiola y
Le déjeuner avalé mouton, ceufs sur plat
" Horst-Wessel-Lied " :r Tout simpl.ement !
Je ne pourrais dire s'il s'agit en fait d'un et fromage, nous enfourchons chaeuAx une bi. otros altos funcionarios diplomáticos
officier ou non, et l'uniforme dont je n'aper- cyclette et en route p'our<R.., La yente est yugoeslavos llegados a París para la
çois que fort peu de chose sous la canadien- douce, le soleil s'est fait plus chaud, allons !' Conferenciae
d la Paz.

LE DEFILE CONTINUE
Como verán ustedes se trata verdaderamente de una boda de rumbo, que deja
MADRID. — M. Lapuerta, sous-secrétaire
chicas las :>famosas . bodas de Camacho y au Commerce et á l'Industrie, a donné sa déaún a muchas bodas de reyes. Pero de nada de esto nos haríamos eco, pues la sección llamada " de sociedad " no es nuestro
fuerte, si no fuese que en ese cuento de
hadas llevado a la realidad se encierra una
'magnífica lesión de lo que es la España
actual. Porque los lectores se preguntarán
ante todo , quién es el novio que puede
permitirse ,esos lujos y cómo adquirió esas
riquezas que algunos calculan en mil millones de pesetas ?
Pues verán ustedes..
Durante la guerra civil española, un pequeño fabricante catalán llegó al País Vasco y tuvo la suerte de enchufar a uno de . " Le Nouveau Rhin Français ", quotidien ment„ malgré l'envie que j'ai de les vair de
sus hijos de chófer del general Saliquet. chrétien et républicain de Colmar vient - de plus . pres, je continue morp chemin, ma pio.
Terminada la guerra, este chofer pasa a ser
publiernotagsendo che sur l'épaule..
el testaferro de dicho general y de otros redacteur Albert Thuma:nni, qui est allé en
J'en référe d Juan qui me conseille de rescompinches
s , yahora,
aho a los siete arios,
años, se Espagne clandestinement. Albert Thumann ter sourtout impassible tout d l'heure au reha convertido en el novio millonario ( se af firme avoir .vu cc la frontiére des unités tour, l'essentil étant toujours de ne pas .atticalcula que tiene de 800 a 1.000 millones ) espagnoles commandés par des officiers et rer l'attention sur nous. Il ajoute, d'ailleurs, ne me parait un peu " de fantaisie ". Un je erais de nouveau au mois de mai !
que el día 17 se va a casar en la parroquia sous_officiers allemands :
que la population ignore á peu prés complé- détail : je crois voir sur la manche gauche A R...,,petite ville de la de Léri- EL MINISTRO DON AUGUSTO
de Santa María.
" Je sub Catalan _ - dit Mr. Thumann - tement sa" garnison ",11 n'existe pas grande de la canadienne une Edelweiss telle qu'en da, nous sommes reçus tres cordialemgnt par
Se llama Julio Muñoz El cuartel general ou tout- au moins je dais passer pour tel mais sympathïe entre les soldats et le peuple ;. et portaient-les chasseurs de montagne de la l'ami de Juan ;. c'est un homme dgé qui par-, BARCIA EN,RUMBO A r'KANCIA
de sus operaciones lo tiene en Barcelona, il ne faut pas que j'en oublie que je me trou- de ce fait, Juan me donne l'expl•ication sui- Wehrnuccht. Mais je nc peux pas m'arrêter le tres bien un français fort aeceptable ;
Nueva York. El paquebot «Campero sus actividades se desarrollan por to- ve en Espagaie, qu'il y a peut-étre dans le vante : les soldats de garnison a la frontie_ pour détailler davantage mon type. Soudain est un tantinet étonné de voir un jowrnaliste
pana»,
llevando a su bordo al señor
do y en todas las ramas del Estado.
j'entends
héler
d'une
voix
de
stentor
:
"
Halfra.rçais
lui.
@tre
-amellé
dans
ces
conditions
village des phalangistes,'`et qu'en tout état re sont des phalangistes pour la plupart.
Es propietario de los Almacenes "' El de cause il faut que je me surveille diable_ Quant aux Allemands, cela ne l'étonne , pas ló, komm her ! " Jetressaille et laisse tom- par son cher Juan G,.. Mais bien plus, il co.n-' Barcia, ministro de Hacienda del GoAguila " con sucursales en las principales ment !
du tout. A la libération de la France, il y a ber ma pioche, ce qui permet de me retazo-- nait l'Alsace pour avoir lis `beaucoup de cho- bierno Giral, y otros dirigentes repuciudades y de los edificios en que están
Il est dix heures dw matin et une bpnne eu dans l'armée de nombreux engagements ner en m'arrétant. Celui gwi était lá tout á ses sur elle.
instaladas, pero sobre todo tiene casi la ex. toilette á l'eau fraêche défatigue passable d'Allemands, surtout des officiers et des sous- l'heure vient de sortir et d'appeler son comIlnous dit que Franco a autorisé beaucoup, blicanos españoles, ha zarpado con
elusiva de la importación de algodón y setrop
d'étrangers á venir résider en Espagne, rumbo a Marsella.
pagnon
qui
répond
par
un
"
Jawohl
"
conomentspauvrclqienotb officiers, servent dans les ran,gs espagnols
et 11 ajoute que les phaúrmgistes n'ont jamais
besoin aprés l'exercice de la nuit pour passer soit comme instructeurs dans des pêlotons de re á souhait. Je suis fixé définitivement !-•
das. boda será fastuosa, como ya va dicho. la frantiére.
A A. . je retourne sans peine á mon gite été tres .populaires dans cette contrée :
cadres, etc. Beaucoup de ces allemands ont
En el Hotel María Cristina hay reservadas L'áir pur vous erense, j'ingurgite un so- été destinées aux unités frontalieres.
—. Je país vous assurer, continue_t-il, que
et Juan m'y rejoint peu ciprés. Je suis nahabitaciones por docenas. El Director de la. lide petit déjeuner (sardines á l'huile„ mou- En passant devant l'immeuble . qui sert de turellement plutót satisfait de ce que je nos villages catalana no sont pas tres... comReal Fábrica de Tapices de Aranjuez y el ton róti, oranges) qui me remet tout d fait caserne, je remarque qu'il n'y a plus que l'un viens de voir et d'entendre. Ilion cicerone dé_ ment dirais-je ? chaleureux avveo l'armée`qui
(Suite de la premiare ' pago)
mejor maestro de jardinería (noruego ) han d'aplomb.
des hommes'de tout á l'heure Ce dernier sif_ cide alors d'attendre midi ponr déjeuner, est ici sur la frontiére.
de
mol
llegado con el exclusivo objeto de encarJ'en
profite
pour
izvi
faire
part
quelque
chose, nous ne pouvons pas être téflote un air de marche qui est incontestable- aprés quoi nous irons en velo dans un vilgarse de la decoración. La novia llevará Et maintenant que faisons-nous ? Mon
étonnement de voir des trampee jusqu'a^ussi moins de ces délibérations de la Paix, transguide,
Juan,
me
fait
part
de
son
plan
:
tout
joyas por valor de 16 millones ; cualquiera
loin dans la montagne, alors que da voté
cendentales pour l'avenir du monde, sarNs
que esto lea creerá que allí se está en el d'abord luí et moi allans nous rendre vers un
français il n'y a rlen, absolument rietia.
mejor de los mundos, pero los peones ga- champ de pommes de terr•e, chaeun une pioche
— Oh ! vous savez, répond notre hóte,, ce qu'une'émotion -profonde nous étreigne; un
nan 10,50 pesetas diarias y el aceite, en el sur l'épaule, et cette promenade, afin de ren'est pas grave, Pour Franco e'est une ques.. émoi oa entrent, comme des éléments égarue des Pyramides
país principal productor del mismo, está a contrer des soldats qui, parait-il," cantonnent
Non de prestige peu-être mente sane dende lement; dosés, le désir arden+ _' d'harmonie
par
lá-bas.`Mes
hótes
certifient
qu'il
n'y
a
43 pesetas. Todos no han tenido la suerte
purement intérieur ; n'ayez pas peur, les EsPARIS (1er)
de ser el chófer del general Saliquet, a quien aucun risque á y aller, les militaires ne depagnols ne venlent pas entrer en France; " universelle, qui est commun á tous les hommandent
pas
'
les
papiers
ceux
`
qui
parais'.
á
mes de bonne volonté,' ef I'espoir dans la
Madrid
llaman
'el
"
`generalísimo
de
los
en
sent étre du paye. Pourvu que...
transportes "
reconnaissance d'une façon effective et`praMais nul dans le'village ne semble me reAVISO
EL INVENTO DE MUÑOZ
fique de la raison et de la justice de nofre
BOLETIN DE SIJESC1a1PC1ON
marquer, Juan envoie gel et la un bonjour (en
Se ruega a nuestros corresponsales admi- cause républicaine, oa nous ressortons comcatlnbiedy):conaítbe
Como botón de muestra damos cuenta de
nistrativos y suscriptores, que prescindiendo me des Espagnols libéraux et démocrates.
un invento que se atribuye a la originali- coup de monde.
de todo nombre personal, envíen la corresApellidos
Les soldatssont lá.bas dans-une espéce de
dad de Julio Muñoz. Vendía partidas de alSi le fascisme et I'agressian sont toujours
godón a precio de tasa y así hizo millones ; bátime-lt mi-ferme, mi-villa, situé un peu eri
pondencia a la dirección siguiente :
liés, e+ s'il fau+ empécher, coüte que coúte,
aunque parezca mentira, la cosa es muy dehors de la localité . Done la cour, sur un
Nombre
que la mauvaise semence pousse á nouveau,
fácil. Concertada la operación a dicho pre- petit mur, tout pres de la route, deux homADMINISTRATION
il fauf tenir compte du fait que. l'Espagne
cio y cuando el cliente todo satisfecho iba a mes en uniforme, botes et engoncés dans
Calle y número
DE « LA NOUVELLE ESPAGNE »
retirarse, Muñoz hacía traer un cuadro : d'immenses canadienses, so:vt- assis, et cauest aujourdtihui la seule survivance de ces
paisaje, retrato, bodegón, no importaba el sent en fumant. Ils s'arrétent de parler comI0, RUE DES PYRAMIDES, PARIS Ier.
doctrines condamnées par tous,''e+ que c'est
Población
qué, y se lo ofrecía al cliente por 50.000 me nous passons, nous regarde.rt á peine et
pesetas diciéndole " Ya sé que no las va recommencent aussitót aprés. Puis_je en croiAsimismo los importes de las suscripcio- Ja, oa I'on prépare et va I'on protége leur
desea
Departamento
le, pero se trata de un principiante a quien re mes ' oreilles ? Il me semble pourtant que
nes deberán ser remitidos por giro postal a renaissance.
hay que ayudar, pues es un artista de mu l'espagnol de ces deux caballeros résonne
On ne doif pas oublier ceci en ces mola dirección de
suscribirse por un trimestre a « LA NOUVELLE ESPAGNE ».
comme la laingue parlée sur lesdiablemnt
cho porvenir " •
ments décisifs, ef on doit, faire en sorte que
El : que efectivamente ha 'resultado artis- bords de ' la Sprée ou de l'Elbe. Seraient-ce
« LA NOUVELLE ESPAGNE »
les faits-heureux et réussis correspondent
El importe de 50 frs. correspondiente a cada trimestre puede ser girado a nombre
ta y no de mucho porvenir, sino de efecti- done des Allemands ? J'ai toutes les peines
aux parole éloquentes et justes.
post París 5500-32,
Comp+e Cheque Postal 5500.32. PARIS.
du mande d ne pas me retourner, et, brave- de '« LA NOUVELLE ESPAGNE » c/chqvidad presente, ha sido el Julio Muñoz,

fron tlèr
franco espagnole

Milites res allemands

Le «Horst Wessel L ^ e »
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REL/ TIONS DE SON VOISINAGE

DES ATTAOUESFRANQUISTES
CONTRE FRANCE
signifient Et aprés cette injustice suprémve,
tout le reste n'est que les consdquences naturelles et d'importance secondaire.
Mais, ceci étant mis de cõté, rmous connais_
so,as bien — les amis de "-, L'Autie "' peuvent
:iousencr—lampgfnquiste
contre la France. -Nous la-connaissons bien
et nous disposo:ns des reiseignements récents
qui nous permaettraient de les , of frir si nous
avions un peu plus de place libre. ,Comme ce
ü'est pas le cas, .nous allons citer. une preuve
er ide d'agir,
de cette maniere insidieusepetf
plus nuisible que la précédente.
Dais un compte rendu dei procés Laval, envoyé sans douté' de Paris. par un correspnn.
dant qui- signe V. V. V., et publié dans pZusieurs journaux et que nous extrayons de " El
Ideal Gallego " de La Coruña du 16 Octabre
dernier, nous trouvons, apee l'intention d'ébranler le prestige de la personnalité fran_
çaise la plus eminente, .le. Géraéral de Gaulle,
les pároles suivantes :
Laval f:ut expulsé de la salle Les défenseurs aoaridonnerent l'Áudience. 1Vlais celle-ci
poursuivit le procés ; o n fit connaitre le ve_
S ébastien.
redit et quelques jours plus tard,,
Gaulle
" Une forte recompense : est of ferte á toute qui venait de réaliser un voyagede
en Rhénapersonne qui trouvera un fait d'arnies viril nie invahie pour solliciter la collaboration
et- honnête, de:. la der.niére guerr.e ; mondiale, des allemans — sanctionnait Naval pour
auquel, aient participé des forces frangaises. avoir de graves dérivations. On craint que,
Sa perte est- tres regrettée car c'est acn sou= mands. "
venir de famille,,.:"
Et c'est tout. On met de Gaulle et Laval
L'Espagne de Franco donnant des leçons dans la méme panier. Nous vous ' laissons
a nos F.F.L. et a nos F.F.I,.. .-Dans'quel le= soi n, d'en faire les'commentaires. De -notre
monde vivans-raous ?
cõté nous voulons seulem.ent insister pour
Noas vivons; en ef fet, dans un yrronde pa; rappeler une fois de plus- ic certains français,
radoxal, oú ^il perms; que Franco et son re_ qui viv'ent: • encore dans l'erreur, cette - vérité
gime subsistent apres une guer•re, courortiztée grande° comrne un. temple : Vous °n'avez en ' Espagne, MM: français,
par la victoire de la bonne cause, ur
po abattre définitivemerat tout ce qú'ils incarnent' et d'autres amis que les républicains
.
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OII COOP O'EiOi GIIDOIICE CÐIÏIIÏI[ LES $EûCES Otl CIIIEfflA
LONDRES. - — Un coup d'Etat se ; produi
rait en Espagne, - en aoñt ou en septembre,
sous.les auspices de -Londres et de Washington et ,avee: , l'accords du Yatican, .declare
1' « Evening News.» .. .
« Ce coup .: d'Etat, prêparé actuellementilans : les deux capitales - anglo-saxonnes, a+urait pour: inspirateurs les généraux Aranda.
et. Ungria, qui établiraient un gouvernement
militaire transitoire,: Le, général Franco ; dis-

paraitrait de la scéne politique sans opposer
une résistance quelconque.
Le nouveau gouvernement inviterait ' ensuite tous les républicains exilés ii rentrer en
Espagne, pourvu qu'ils .soient prêts á collaborer avec le nouveau régime, ou, du moins, á
ne pas s'y opposer. Le mouvement devrait
aboutir á 1'institution d'un gouvernement civil et á un ;plebiscite sur le rétablissement de
la monarchie, »

Le 17, ü 11 heure:s 30 du soir, le patriote
Manuel de Ereño, originaire de Sestao, habitant Bilbao, 47.. ans, ,,.tourneur a la Maison
Somme, était arrêté á la fête du quartier
d'lndautxu.
Ce patriote distribuait les bulletins de propagande en question, et les mettait dans la
poche des gens qui régardaient la fête.
I1 fut conduit au commissariat de PHópitai,

tions de tracts, appositions d'afichfeq et vignettes subversives, ces derniers ont été' de
nouveau arrêtés le 18.
Cette représaille :seznble atteindre ceux qui
avaient été arrétés antérieurement avee.Maidagan et Altuna, puisq.u'on a procédé de
noilveau á Sestao, ú l'emprisonnement d'Ale-'
jandro de 1\afarrete et que la Pollee est allée
quérir . á leur dumicile Paulino Arana . et Lo-

-
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Hebdornadaire d'Inforllnation Itépulalicaine

La presse espagnole -de Franco -- c'est.drdiretoulapsqcemntaldroi
de p.<raitre en Espagne, suns corripter cetle
qua se publie avec un caraetére clandestin —
redouble dans ses attaques contre la:b'ran.ce.
La haine mal contenue des réaction;uair•es
espagnols envers le pays de la.Liberté pro=
fite des plus faibles occasions pour se naa_
nifester et éclater en invectiv:es quelques. fois
et en parotes insidieuses d'autres. Voici deux
echantillons de ces manieres d'attaque.
Le premier nous a été fourni par ',L'Aube",
du 20 courant, dans sa section " Aubades "
sous le titre " Attaques franquistes"; duirs
les termes suivants : '
" On ne connait pas — c'est dommage la campagne, de presse dont-l'Espagrme
quiste gratifie notre pays. On dit, la-bas, que
nous sommes " un pays sans morale vielli,.
qui regarde l'Espagnc avec envie '
que les " Français ont peur"
Maís rien né peut máeux reszcnner l eshmit,
injurieux et bas de ces atl.a.giccs que cette
mancliette. du.' journal " *Unidad " de Saint-

pour -rire

HNIIIIEI

<< Un jour viendra oil nous verrons 1'Allemagne réduite aux dimensions d'une province. L'AAemagne pEnse partir de cet espace pour sa reconquête et pour la victoire. »
Voilá ce que dit avec réjouissance le journal franquisfe « Informaciones » d e Madrid, du 10-4-46.

PARA LAS DERECHAS ESPANOLAS

-

EL CI$ïIAftISIflO ES AIIÏIïOÏALIïARIO

En las Semanas Sociales que se han celebrado en Estrasburgo, el rector del Instituto
que durante año y pico estuvo deCatólico de Tolosa, Monseñor Bruno de Solages
ha hecho una afirmación que nos
portado en los campos de exterminio de Alemania
interesa recoger de labios de varón' tan autorizado, para brindársela a esas derechas españolas simpatizantes con el nazismo alemán y con el fascismo italiano. « Si la - 'célula
— dijo — vive para el organismo, en cambio la comunidad existe para la persona humana, y por eso el cristianismo es esencialmente antitotalitario. »
Ciertamente que el cristianismo es antitotalitario .y no habría necesidad de repetirlo
si los que se llaman cristianos y católicos en España lo fueran verdaderamente y viesen en la- religión lo que es en realidad, un anhelo espiritual, una superior inquietud en
torno a los más serios problemas que gravitan sobre el destino humano, en lugar de ver
en ella una especie de gendarmería moral al servicio de los poderosos, un freno — dicen
ellos — para las legítimas aspiraciones de mejoramiento de los que reclaman pan y justicia.
Pero hay más. Si los totalitarismos son incompatibles con el cristianismo, los totalitarios nazi-fascistas lo son esencialmente. Porque entre la doctrina económica del Comunismo y el credo cristiano, por ejemplo, no hay ninguna incompatibilidad de fondo. Lo
que el cristiano rechaza del comunismo no es su concepto de justicia social ni su economía, sino su concepción materialista de la vida y algunas de sus ingerencias en el
campo de la filosofía, de carácter racionalista, con las que no puede estar conforme.
En cambio el nazismo y el fascismo por su desprecio de la personalidad humana, por
endiosamiento
del Estado por los
inhumanos
en que
se inspira
su
endiosa
^principios
P P
P a
q
p es radicalmente incompatible con el sentimiento y con los - principios cristianos. Bastaría su convicción racista, su proclamación de una raza y una sangre superiores a las demás para hacerlo inconciliable con la doctrina cristiana que afirma la igualdad de todos los humanos
y que no admite-otra sangre merecedora de acatamiento y adoración sino la - que- por la
redención humana fué derramada hace veinte siglos en -el Calvario.
Pero esto que es evidente, esto que lo saben los católicos y los cristianos de todo el
mundo, sea cual fuera la secta a que pertenezcan, esto que acaba de repetir en alta voz
Monseñor Solages de Toulouse, como una verdad elemental, los católicos españoles que
están al lado de Franco y que durante la gu erra prodigaron ° sus simpatías a Hitler y
Mussolini — lo ignoran o fingen ignorarlo, atentos a sus conveniencias materiales. Y hay
que gritárselo y repetirselo, como ahora lo hacemos, por la boca y por la autoridad irrefagable de una personalidad apostólica a la que ciertamente no pueden recusar, ni tildar
de tibieza cristiana.

,
LA ABDIOAITCIA PROMETIDA POR RATICO

UN EJEMPLO OUE1 PRUEBA

COMO en Espaia no pueden vivir más 11110 los poi01911os

Jefe o encargado en, Una buena casa de
Tornando COMO modelo una familia de
comeri.
cuatro --miembros que hace tres comidas al
A Y el-alquiler de la casa ? r, Y él vestido
dia, es decir, desayuno, comida y cena,,y cansidera;ado que su alimentación es exclusiva- y et calzado ? A Y la diversión o recreo de la
mente a base de pan -y lechugas, sin ningún familia 2... Etc., etc.
condimento, se puden hacer los siguientes raim_
LOS OBREROS NO ENCUENTRANmeros
Desayuno :
La barra de pan (racionamiento diario),
0,55 pesetas ; una lechuga, 1,25.
Almuerzo :
Una- barra de pan (estraperlo), 2,50 ; una
lechuga, 1,25.
Cena : •
Una barra de pan (estraperlo), 2,50 ; tina
lechuga, 1,25.
Total gastos por persona : 9,30 pesetas.
Multiplicado por cuatro personas, suman
37,50 por día.
Considerando el mes de 30 días, hacen
1.116.00 pesetas, importa total- dé- la alimentación, de cuatro personas
Para obtener un sueldo de - 1.116,00 pesetas
-

ar•uales hace falta ser :
Oficial de primerísima en un Ministerio.
Tallista en madera de categoría artística
Ajustador extraordinariamente fino.

CARNE NI CON LUPA,: PERO
LOS RICOS DISPONEN DE CUANTA
DESEAN

Los diarios franquistas que se editan. en
Euzkadi hablan todos los días de la carestíade la vida. ". La Voz de España " de Sara Sebastión (16 de Julio), se lamenta de la escasez y carestía de los huevos, alimento de primera necesidad. " Unidad ", también de> San Sebastián; del
18 de Julio, dice que " si no se arregla lo del
pescado,quigrelamnos'tdavía lo .de la carne, que ni cara; ni nada,
al menos para la, mayoría de la gente con..
sumidora que no puede dar con ella
Pero dice después que mientras las gentes
humildes hacen cola a la puerta --de' las carnicerías, las clases acomodadas no tienen
más que llamar por teléfono para surtirse de
dicho artículo a precio de mercado negro.

-

Cerriiisrno ': de los fa ls os cató li c os
" El Correo Español " de Bilbao del 17
de-juliopbcanmtrjoel'ítulo = más arriba Citado. Transcribimos el
siguiente párrafo :
' ...Por eso es inconcebible que gentes que
se dicen católicas, al opinar sobre nuestra
Cruzada así la califica'' la Iglesia —, lo
hagan con criterio - distinto al de los obispos y de los Papas:Si'éstos no hubieran
hablado, todavía se podría opinar de acuerdo con los- partidos, pero, ante el dictamen
de la Iglesia, los partidos que se digan ca-

tólicos, si son lo ' que dicen, ya saben con
quién deben estar y la opinión que deben
seguir cuando ha hablado la Iglesia. Y el
que no opine con ella, allá él con su respen.
sablidad.
El autor de este comentario olvida decir
que los obispos - españoles han. 'tenido "dos
criterios 7' Una Declaración Colectiva, en
diciembre de 1931, recordando que la'Iglesia condena toda rebelióñ, ;y una Carta ' Co
lectiva en plena guerra civil, inspirada por
Franco al Cardenal Goniá en elogio y pro
paganda de la rebelión.

Le gOuvernt3rnen$ hOngr®ia rec®nnalt
la République Espagnole

!.

BUDAPEST._— L'Agence M.T.I. annonce que M. Kossa, Secrétaire général de la
C.G.T. hongroise, a envoyé un aélégramme á'la Fédération Syndicale Mortdiale, annongant que sur la demande des Syndicats hongrois, le gouvernement de M. Zolfan
Tildy avait reconnu le Gouvernement espagnol de M. Giral.
A cette . occasion, la presse phalangiste, reprenant le slogan employé lors de la
reconnaissance du Gouvernement républicain par les gouvernements de la Pologne .et
de la Roumanie, consacre aujourd'hui des ` commentaires violents contre la Hongrie
qui vient de prendre la mame décision au cours de son dernier Conseil des Ministres.
La presse franquiste affirme que le gouvernement hongrois a reconnu le gouvernement du docteur Gira' sur les ordres de ses maitres de Moscou. La violence des at.taques et la vulgarité des injures, prouvent_ que le nouveau « coup contre la légalité du
gouvernement franquiste » a Ó+6 bien accusé.
LE NOTAIRE DE MADRID, M. M OLIN A , `l avoir. de graves dérivations. pu ;çraint que,
ASSASSINE PAR UN MILITAIRE, ETAIT pour étouffer l'affaire, on^ae procede a:un
^
jugement rapide et s é vére.

pagando en question, et les mettait dans la nouveau ii Sesteo, á` i'emprisonnement d 'Alepodio des gens qui regardaient la fête
jandró íié Nafarrete et que la Pollee est allée
n fut conduit au commissariat. de. 1'Hópital, quérir á: leur dnniicile Paulino Arana et I.o=
rue Gregorio - Balparda (ei-dev ant: Autonómiri.) remo de, :Isusi.
et le lendemain íl fut transféré á la prison
Le patrióte Iñaki de Gorritxu a été égale-

-._
.•• • . • .•
..
LENOTAIRE DE MADRID, M. ;MOLINA, (yq qvl, wç y. w
pour étouffer l'affaare, Von-ne pi océde á un
ASSASSINE PAR UN MILITAIRE, ETAITi jugement rapide et sévere.
EN POSSESSION DES SECRETS
.I Le notaire assasiné etait possession de
secrete phalangistes et il:connaissait tié.s bien
DE. LA FALANGE
;

nient arrété avec Altuna et Maidagan.
Ainsi, Ie aystéme des otages a été ouvertenient appliqué. Et ce n'est pes un cas Molé.
On emploie depuis quelque temps cette méthode sous une forme plus ou moins déguisée: L'Etat de Franco est un parfait Etat po -

>iRONTIERE ESPAGNOLF.... — Les, camp:cgnards
espagnols . des zones . frontalieres
oceLipées par le's forces de 1Ainiée franquïste, se plaignent des actes de'brrgandage dont
ils souffrent continuellement. . .
Des nouvelles arrivant de cluelques villages, sut tout de la region, de Navárre, revé,
i.:nt que les 'meules de foil). sont - réquisitionnées sarïs -indemnisation par les services dé
i'Armée. En outre;:dans les mêmes çonditions,
les arbres sont. coupés par les services du génie. .
Par ailleurs, le s . militaires s'emparent de s
fruits et dü bétail sane <iuc leurs: proprétaires
gardent le moindre:espoir de se voir dédommagés. .
Des protestations ont été adressées : au
-chef militaire, mais les çampagnards n'orit
jamais obtenu de réponse.
25.000 CABEZAS DE. GANADO . INCAUTADAS POR LA AijTOR1DAD MILITAR
PUÍGCERDA.. —; Como tradicionalmente'
ocurre, 2 5.000 cabeza s de ganado, procedentes ',
de Galicia y Extremadura, han llegado a es -.'
tã región de Cerdeña, tan abundante en pastos. Informada la Comandancia militar del
sector de la Legada de estos rebaños, rápidamente ha cursado una orden de requisa, prohibiendo la salida, de dicho ganado de la le-

gión.
LES: MAURES ET LES I,EGIONl`IAIRES
SONT AIJSSI EIVVOYES A LA rtLONTIEREFRONTÍERE ESPAGNOLE —• Comme
suite au licenciement de la classe 1944, plusieurs trains militaires '' transportant ` des
troupes maures, des- Regulares, et des - Mehalas,. ainsi , que de la Légion Etrangêre, sont
partis a. destination : de la frontiére.. Le ColoneI défenseur de l'Alcazar, Luis , Araujo Soler, actuellemeñt`Général de brigade, a été
désigné pour le :COmmandement de quelques
Grcupes d'Infante.rie des Pyrénées. Son .quar-.
tier général se trouve. a Boltaña_
.

FIERTE DES ANCIENS DE LA çr ,DIVISION
BLEUF,»

•

F'RONTIERE ESPAGNOLE. --- On remar que depuis ,_quelque temps 1'ostentation avec
laqucile les ^militaires phalangistes: montrent
les décorations nazies obteinies dans la Division Bleue. •
L'ÉVASION DES lVI1LICIENS FRANÇ't1IS
BOURG-MADAME: — La police vient.d'arréter deux « passeurs :> qui ont favorisé la:
traversée de la frontiêre esp? nole a plus de
cinquante miliciens français. ll ti'agit de Clere
et de Henri Buscail. Le frére de ce dernier,
François Buscail, anclen collaborateur de Philippe'Íïenriot, s'était enfui en Espagne 5, la
libération ett`s'était établi par la' surte d•ans:
l'enclave de Llivia.. C'est avec sa complicité et
celle des milieux franquistes de Llivia. que
les passeurs avaient organisé loar e chaíne >.

■

■

.

les 2101113 des chefs franquistes
rnort Í son evasion ic. l'étranger,
FRONTIERE ESPAGNOLE. — La
Notaire Molina par, le Lieutenan colonel du
Euano, a une portée insupçonnée de grande,

licer.

El famoso caricaturista australiano Low ha publicado la ilustración que reproducimos, env'ergure politigue pour le régime intérieur '
de la Phalange. C'et événement pourrait.
representando a Franco en medio de las ruinas desoladoras de Guernica.

qu.i pa epar ai,errt

E1; MIS ' L'lnDi1S?OIE DE CNECOESLODAOOIE

PRAGUE. — La Radio tchécoslovaque
annonce que les ouvriers de l'industrie tché-

LíI111111N111111111111111111i1111111111111111111111i11111111111111111111111111111I 111I11i111111111I111iI1011NIlilllllülllllü111111163111111i1I1111i11i1111111H1ï 1I11 i 11111111i1i 1H 1111111111111111 H111H11111111111111111 I111hI1111i1111111111111i1/tIt I1 coslovaqúe viennet d'organiser une serie de

LA SiTUATION A LA FRONTIERE

Les papsans caiaians, uictimes du h m gandage. L ' Armee tranqutste des rgrennes rmtulsittonne sans Indemnisatiun

.:.

,

. .

d'Orue ái Begoña.
A la suite de cette distribution et mettant
i>, exécution lrc menace faite par la Pollee íl
Francisco de 161aidagan et. Sabin de Altuna
(arrêtés précédeininent et remis en liberté
provisoire á la disposition du juge d'instruction) de les rendre responsables des distribu-

,

manifestations pour demander des satactions
contre le général Franco,
Les ouvriers de Kosice ont adopté une' ré..
solution demandant que le gouvernenient
tchécoslovaque entre en contac avec les : r•épresentants des quatre "-ggrands " afin d'étudier les mesures n.écessaires a la suppression
du régime franquiste.- .

Importante declaración del Partido Federal en Méjico
'

^•

LO EN EL RESPETO A LA LEGALIDAD REPUBLICANA
Y A SUS INSTITUCIONES PODRA

HALLARSE

Sir Samuel finare fin:
«Franco no ha 'sido nunca antigo; de las
aliados. Hay :ene sotter filsatnguir entre el
pueltla espanol y e1 tranqutsllt ).

LA SOLUC10N PARA EL PROBLEMA ESPAÑOL

^

nal, en sentido distinto al de la_ restaura- LONDRES. — Ha aparecido el nuevo libro
Orya:nizada.por el Comité del Partido Fe- ratificación indudable, de las afirmaciones el gobierno del doctor Giral, por razones,
ción integral del régimen republicano, su-; escrito por el ex Embajador de. la Gran'.'Brederal en Méjico " Ateneo Pi y Margen " la sobre la, intangibilidad de las instituciones cuyo esclarecimiento no tiene importancia
pone una responsabilidad inmensa ante Es-d. taña en España, Lord Templewood, en el que
emisora "- Radio Nacional Mejicana " ha constitucionales republicanas y la restau- en los momentos actuales, Ze prestamos por
peña
y los demás pueblos del mundo en . describe, sus experiencias personales - como
unánime
de
nuestras
últimas
asamacuerdo
ración
integral
del
régimen
legal
de
Espadedicado una charla a estudiar y comentar
evidente equilibrio inestable, cuya base de . Embajador británico en Madrid durante la
ña, nota que quedó reducida a un aviso so- bleas, el máximo apoyo, sin regateos ni
el problema político de-España.
sustentación contiene en su centro el asun- guerra.
En el curso de 'esta emisión, el Partido bre la insolidaridad del Gobierno Republi- condiciones, siempre y cuando, se sostenga
el banquete que sus admiradores y amito español,
y ratifique la firme voluntad expresada en
Federal Español ha formulado las slguïen- cano Español con los compromisos económiuna España democrática, en gos le dedicaron en la Librería « Poyle », Sir
tes•declaracionas que consideramos de gran cos o políticos adquiridos por la administra- diversos momentos y que se condensaba en
ción ilegal de Franco, dándose la impresión las manifestaciones hechas, a la prensa de que sus detentadores actuales queden irre- Samuel Hoare consideró oportuno exponer
misiblemente vencidos, a tal punto, que la las razones que le habían inducido a hacer
Una gran cantidad' de' rumores; noti- que, por las razones que sean, la importan. ïlléxieo -y que transcritas dicen
impunidad buscada, no, tenga más horizon públicas sus experiencias.
cas y opiniones, en torno al llamado "pro- te declaración, que testimoniara uu propóNuestro gobierno es estricta y fundate que la generosidad posible, el día que tia. ` - Para mi era completamente imposible
sito
invariable
y
sobre
todo
le
solidaridad
blema español ",, han ;caracterizado la acmentalmente republicano No se implicional
e internacionalmente se juzgue con.' aceptar dijo el ex. Embajador que Franideológica
del
presente
y
del
futuro,
de
totual "semana, presagiando para la próxima
cara jamás en la forma
ción de otro
veniente,
es la verdadera garantía de una? co pretenda actualmente presentarse corno
dos
y
cada
uno
.de
los
componentes
del
acmayor raerviosisrno `entre los republicanos
gobierno
que
no
tenga
esa
característitan
comprometida
por las,, ambiciones, un amigo de les: Aliados. Actualmente, una
paz
tual gabinete republicano, ha sido aplazaespañoles.
gran campaña de , propaganda se viene; i ealica fundamental. En primer lugar portitubeos y ceguera de tantos,
da ; todo esto justifica la emocionada esLa presencia en Londres del jefe de nueszao-ndo en. España e Incluso en el extranjero.
que no « debe » hacerlo ;' en segundo
España pide la paz con su república y para hacer creer que -el « Caudillo » . ha sido
tro gobierno, el Dr. Giral, prolongada' más pectación de los republicanos españoles.
término porque no « puede » hacerlo;'»
Momentos, son éstos de tanta trascenpuede con ella comprometerse, con firme- 1 siempre amigo nuestro aun en los momentos
días de los necesarios para aceptar, agray
horas
de
exigir
a
za y sin desdoro de su inalienable indepen- ;
decer y c-alorizar con su representación y dencia como gravedad
Con la misma claridad y- lealtad, adver- dencia, a contribuir a la paz de los demás. más difíciles, y nada .más lejos de la realipresén la el ágape coca que unos parlamen- todos una claridad pristina -en la actitud,
dad. Franco no ha sido nunca amigo de los
timos
. desde este momento, que es absolutaEl Partido Federal de España, al ratifi- Aliados. Durante la guerra ha estado siempre
tarios laboristas ingleses soleni:nizan la for- conducta e intención política. Son muchos
mente
imprescindible
para
que
el
actual
golos
muertos,
invalorables
los
sufrimientos,
una
posición
que
siemprerenovando,
car,
mación del grupo'" Pro República España..
al otro lado de la barricada. Justamente para
tremenda la injusticia internacional, largo, bierno tenga y coneerve toda su . fuerza en
ha sostenido ; ante las ambiciones, titubeos situar
la ; la coincidencia eir la misma ciudad
las cosas en su punto,- he escrito, este
los
difíciles
momentos
que
se
avecinan,
que
;
penoso, agotador el exilio y la tiranía inte
y ceguera, de tantos en los actuales mo_ , libro revelando la verdad ,sobre ;nuestras `relade las representaciones de . vascos y catalatodos
y
bada
uno
de
sus.
componentes,
en
lo
mentos,pidclary entods ciones con Franco. Así el Mundo juzgará con
rior, pero el orgullo y ..A -tenacidad, sin di_
nes integradas yen los señores Aguirre y Pi
ferencias de los diversos pueblos de España que tienen de representativos de fuerzas polos sectores republicanos españoles, excitan-, conocimiento de causa. »
Suñer la Misteriosa aparición en• el mismo
lítices, lo sean con plenitud o dicho con más
do a quienes tienen el deber primordial pa ;
escenario político del Dr. Marañón, partero no hay que ponerlo en trance de ser venciSir Samuel Hoare añadió :
Más -o menos diestro en los últimos " tran- do por los egoísmos extranjeros o por la transparencia : es ya. inaplazable, y la bue- ra ello, a _conseguirlo y cualquiera que sean`
Debo, hacer una distinción entre el ;puena
causa,
intangible
de
la
República
Espa_
los vicisitudesy circunstancias futuras, só blo español y el Gobierno del General Frances "'de la feeindidad española ; las diver_' traición propia, de aquellos que quieren
ñ
o
l
a
lo
exige,
que
la
idea,
el
propósito
y
la
lo o acompañado en este fin concrete y:, co. Yo he criticado al Gobierno, pero no enSeis y contradictorias opiniones expresadas conquistar una hegemonía en el futuro esen la prensa' sobre la inminencia en la caí- pañol, como Jordán que lave sus culpas e actuación de representantes y representa- determinado, por sic honor de. republicanos cuentro palabras suficientemente expresivas
dos, sea única' y desde luego coincidente en
ydespañol,tinbderal y elogiosas para el pueblo español;. que es un
da del dictadoi. Franco, o su afianzamiento ininoralidades, favoreciendo y sirviendo soen- el`°poder- que detenta.; la valorización luciones, que además de no serlo, hipotecan lo que hasta ahora es y significa el go- República Española can su independencia pueblo admirable, digno y noble. Mi convicexactísima de la importancia estratégica de la independencia española hasta en las glo- b erno, procediéndose en ' el supuesto de
y consecuencia tradicional, advierte y pro- ción más absoluta y fundamentada es que,
mete a sus compatriotas, que si es necesa- durante toda la guerra, el pueblo, español: lis
España en la pugna internacional -disputa- riosas cenizas que guardan el FENIX de la que alguna novedad sé manifestase` con
signo contrario o divergente, por quien corio, su silencio y colaboración discreta y estado completamente de nuestra parte. »
futura REPUBLICA.
da y"disputable, entre los intereses distin
patrióticamente republicana, se cambiará
tos -y encontrados de Rusia- e Inglaterra,
El Partido Federal Español, por su dele- responda, e los esclarecimientos y depuraciones necesarias para anular la duda que en clamor y acción eficiente contra la in
pero al mismo tiempo comprometida para gación en México, expresa desde este moCommentant les déclarations de . Sir Saquebranta ;.la adhesión con que se cuenta justicia, la torpeza o la traición.,"
ambos, por el peligro que supone el régimen mento, con toda claridad, su opinión y pomuel Hoare, la Radio Nationale attaque Lord
por supuesta, la maniobra, que esteriliza la
franquista,. nido, solera, o medio de cultivo
siciones y aunque con suficiente informaTemplewood, anclen ambassadeur de ; la. Granfirmeza gubernamental, al servicio de la
dondé se está incubando el enemiga común,
ción directa prefiere examinar los momende Bretagne á Madrid, dans la nouvelle ?eomrestauración
del
auténtico
pensamiento
y
el, fascismo que acecha, precisamente allí, tos y circunstancias actuales desde los diinentée clu jour, au
_des .déclaratitans
voluntad
política
de
la
mayoría
del
pueblo
su revancha encaminada a' enfrentar en versos supuestos posibles :
BOICOT DANS ` LES PORTS qu'il a faltes contre lesujet
LE
réglele de Franco.:.
español.
provecho propio los imperialismos, inglés,
Siendo la legalidad y legitimidad republiLa Radio Nationale d'Espagne conseilJe á
Ninguna solución de las que por descoruso y yanqui, con lo que la necesidad y la canas el origen y sustancia constitucional
ARGENTINS
Lord. Templewood de :« ne pas se .•rnêle,r:;de ce
nocer el alma de España se estudian y proprisa común para acabar ccn el peligro de las Instituciones y por tanto el fundaqui, ne le regarde pes. Nous• nous absten.crns
franquista, más que por lo que es actual- mento de la autoridad de las personas que ponen, sirve para otra cosa que de provoBUENAS AIRES. — La Fédération Ou. de dire si un régime monareb3ste ou répu-.
mente por lo que supone en lo porvenir, se las representan, a una y otras, les presta- catión para organizar el caos y nuevas ca- vriere régionale argentine (A. I. T.) a lancé blicain conviendrait mieux á la Grande Bre-.
tástrofes.
esteraliz a, no obstante, con los recelos-y el
mos acatamiento y servicio incondicional
un appel á la population argentine en l'invi- tagne. Chacun fait dans sa maison ce. que
Solamentea
evidente afán de resolver el problema para para la defensa del régimen, que voluntarial RRepública,
publica, por su gran tant d une action énergique de solidari.té
bonduiseml.»
el propio provecho ; la reunión en París de mente se dieron nuestros pueblos de Espafuerza mayoritaria, asegurará el orden con avec_ le peuple espagnol contre la dicta tare Lord Templewood sait tres bien, ajoute le
la junta permanente ?de Estado presidida ña, contra las asechanzas y maniob:-as de la justicia y la ley. La ayuda internacional franquiste.
commentateur, qu'ici, n: Madrid, . ceux qui
por -el presidente de la República Española transición con que se quiere mistificar un eo puede encaminarse en otro sentido si se
Iiappel termine en disant : " Au dehors, s'occupent de ce qui ne les regarde pas. nous
quiere evitar una nueva guerra civil, que les bateaux du frcariquisme crirninel, assez les;, appelons des -« cotillas » ,.(mnot qui peut
y sobre todo, la nota hecha pública des. sentimiento popular vivificado y revalorizapues del . último consejo de ministros predo por la sangre, los sufrimientos y la in- como la pasada, bien- pudiera ser el inicio d'exécutions, d'arrestations et dé tortures se tracduire par colportéur de, commérages).
de una nueva guerra civil y universal.
sidido por el Dr. Giral, en la. que .el ,. exilio
contre les ouvriers:'espagnols pour la liberté
justicia.
S. P. 1:, 4, rice Saulniér - PE1R1S ( 9')
El error en admitir esa temida internarlo. compléte de l'Espag ne,
aspe' ctba 2cna confirmación rotunda y d una
Por eso, aún no estando reresentados en
.
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