Les desnons des « cnemises »
phaiangistes aagmentent
choque loar

LOS militares iraliquISlas
coma saqueando a los
campesinos de la frontera

BILBAO. — La Phalange de la bourgade
de Guecho (Biscaye) a adressé ces jours der_
niers une circulaire á ses adhérents pour les

inviter á assister en mass? á: l'inauguration
du Foyer de Guecho qui a été in8tallé á. la
place du Foyer Nationaliste Basque.
Les « Chemises vieilles », tras contrariés
par les désertions constatées tous les jours,
ont rédigé l'invitation en termes tras mena çants pour les déserteurs. Voici les -derniers
Hebdo
paragraphes :
« Seuls les traïtres et les láches manque._
Les traitres qui n'ont pas d'asile dans ront.
Redacción y Administración: (PAROS 1)
la, Phalange, et les láches qui s'éliminent pe- 10, RUE DES PYRAMIDES
tit á. petit d'eux_mêmes en s'accrochant á
leur égoïsme et á leur nullité. »
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EN LA ASAMBLEA NACIONAL FRANCESA

NOTE OFFICIELLE

Le

a ltepubli uv
e r .. e. en'acceptera amaine situation
tra s®t. ire ou ®nt Amaire

El Jcic gel 6obleroo hace una amplia eXposlclóo
sobre el problema espaõol ante la ComIslOo
de negocios FvirallIOros

,
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« Le Gouvernement de la République s'adresse par I'intermédiaire de cefte note á
tous les citoyens quelles que soient leur situation et leur idéologie. Un e année a peine s°est écoulée depuis le jour da, grêce á
la générosité ,du, Gouvernement et du Peupie mexicains 1'actuel gouvernement républicain espagnol est entré en fonctions.
Au cours de cette année, nous avons obtenu la reconnaissance « de jure » de quclques pays ; nous avons éehangé avec d' • autres nations des agents diplornatiques`'officieux. De nombreux pays ont rompu les relations avec l'Espagne; , de Franco et les
gouvernements de certains d'entre eux ont
été saisis par les chambres : constituées et
partis politiques dominants de réclamations'
tendant á faire reconnaifre officiellement le
gouvernement espagnol républicain.
Aprés quelques accords adoptés par les
Nations Unies, blámant le régime fasciste
espagnol, le Conseil de Sécurité s'est occupé de cette affaire a laquelle il donne une
importance. Ce mame Conseil s'est
beaucoup informé auprés de noire gouvern .ement et nous pouvons espérer que la réunion'de l'Asseinblée annoncée pour Septembre, adoptera les sanctions nécessaires pour
mettre fin au systdme d'oppression politique, sociale et économique auquel l'Espagne
est soumise.
Nous ne pouvons offrir au pays comme
résultat tangible de '1'année écoulée, 13
triomphe de notre cause, mais une avance
considérable dans ce chemin et la décision
ferme et résolue dg continuer notre tache
'I uu'a
sq I'effondrement du régime franquiste

dans le cadre républicain. ' Ils nous doivent
une confiance et une coópération entiérLs.
Nous teur devons la loyauté et la rep résentation •. Si ' le gouvernement a pu exïster et
contïnue d'exïster, c'esf parce que tous ces
devoïrs sont remplis.
A plusieurs reprises nous avons déclaré
que la besogne la plus urgente á réaliser
dés que nous aurons rejoint le territoire national, est la confection de listes électorales et la convocation d'élections générales.
Nous nous soumettons d'avance, comme des
démocrates que nous sommes, au résultat
de cette`consultatíon du peuple qui doit se
faire avec toutes les garanties de liberté,
d'importance et d'ordre public. Si les élections étaient 'défavorables á notre cause,
nous nous inclinerons et accepterions Padversité, mais nous ne servirions pas politiquement une autre cause. Cependant cette consultation doit aire faite par un gouvernement républicairr qui esf legal et legitime ;
elles ne doivent pas être préparées par une
autre formation conventionnelle et arbitraire ñée des « camarillas » ou « caciqueos »
qui devraient leur établissement en Espagne
purement et simplement á un coup d'Etat
de plus.
Seul un gouvernement républicain peut
garantir la sincérité électorale ; I'ordre et la
discipline des masses populaires. Paree qu'il
tient son pouvoir du feuple qui -le lui a accordé. Pour cela nous n'admettons pas un
PLEBISCITE qui place la République en face
d'une Monarchie disparue pour foujours de
notre patrie. Nous ne sommes pas disposés
non plus "";á tolérer des violences d'aucune
sorte contre- resP exsonne,, les croyences et
.

'

FRONTERA ESPAÑOLA. — En la zona
fronteriza continua la requisa de géneros ali_
menticios para el Ejército.
Desde el lunes último, todas las expedido_
nes por ferrocarril que vienen del interior, son
destinadas exclusivamente al abastecimiento
de las fuerzas militares.
Grupos de Guardia Civil y Carabineros re_
corren los pueblos de la frontera apropiándose todo género de productos de alimentación, especialmente aceite.
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TEXTO EN CASTELLANO

Sblo un Gobiern o republicano
puede garantizar la pureza clectorai y l a disciplina de las masas

Nota saliente de la semana última ha si-„de cambio recíproco de delegados. Asimismo
do La invitación que la Comisión de Asun- - aludí a nuestro deseo de que la Italia ropa« El Gobierno de la República española
tus Extranjeros de la Asamblea Nacional blicana retire su representación diplomatitunsruuyente francesa dirigió al Jefe del ca cerca del Gobierno franquista y reco- se dirige por esta nota a todos los ciudadaGoverno, señor Giral, para que acudiera a nozca al Gobierno legitimo de España; Pornos, cualquiera que sea su ideario y situau.ca de sus sesiones y apor tara amplios intratarse de una nación unida a Francia y ción. Un año escaso ha transcurrido desde
formes sobre el problema español, a nuestro pueblo por hondos vínculos de el día en que, reconstituidas las Instituciortn relación con este requerimiento, el origen y de raza, nuestra aspiración está
nes del Estado Republicano,. merced ia- la
Presidente del Consejo de Ministros nos ha plenamente justificada.
generosidad del Gobierno y del pueblo de
formulado las siguientes declaraciones :
EL ASUNTO ESPAÑOL
México, tomó posesión de su función el acINTERES DE LOS PARLAMENEN LA O.N.U.
TARIOS POR NUESTRO
tual Gobierno. En el curso de este año hePROBLEMA
mos obtenido el reconocimiento de jure de
Expliqué a la Comisión parlamentaria
varios países, cambiamos con otros agentes
francesa
cómo
se
habían
producido
en
el
— " Mi exposición ante la Comisión de
Asuntos Extranjeros de la Cámara frene. seno del Consejo de Seguridad prolijas dis- diplomáticos -oficiosos, son numerosos los
sa tuvo Lugar e.L la mañana del día 7 del cesiones en torno al problema español dan- que han cortado sus relaciones con la Espaactual. La invitación para acudir a la re- do lugar a que se dibujasen posiciones di- ña de Franco, y existen también algunos
unión de la misma la recibí el mismo día, vergentes relativas a cuestiones de princi- cuyas legislaturas y '-partidos políticos dodivergencias de interpretación que hua primera hora ; la Comisión me presentó pio,
bieran igualmente surgido en la discusión minantes han formulado ya ante sus gobierSUS excusas por haberme convocado con
tal precipitación, que estaba justificada, = dQ cualquier otro asunto, ya que afectaban nos respectivos la demanda de pleno`- recosin embargo, por el deseo de escuchar mis de modo exclusivo a cuestiones 'de proce- nocimiento para el nuestro. Después de vamanifestaciones antes de que dieran co- dimiento. Asimismo interpretaciones diver- rios acuerdos adoptados por las Naciones
mienzo las vacaciones parlamentarias, ya sas de los artículos de la Carta de las Naque aquella sesión era la. última que cele- ciones Unidas ocasionaron finalmente tal Unidas, anatematizando el régimen fascista
disparidad de criterio que no pudo llegar español, el Consejo de Seguridad se ocupó
braba en. este período la indicada Comisión.
Fui recibido can muestras inequívocas a adoptarse por el Consejo de Seguridad del tema con gran amplitud ; ante el mismo
más acuerdo que el de la continuación del
de afecto El presidente de la Comisión Mrinformó extensamente nuestro Gobierno y
Marcel' Cachin, me hizo sentar a su dore- asunto español en su orden del día. Nos- tenemos derecho a esperar que en la reuotros
tenemos
fundadas
esperanzas
en que
cha y pronunció amables frases de bienvenida y de consideración para mi persona y la Asamblea de la O.N.U., que se reunirá nión de la Asamblea anunciada para el próel 23 de septiembre, se ocupará de nues. ximo mes de septiembre se adoptarán las
de profunda simpatía para la causa de
tro problema, una vez que el Consejo de
'nuestra República.
Seguridad lo elimine de su orden del día, sanciones adecuadas para que encuentra fin
Mi informé duró cerca de una hora y verCuando finalicé mi exposición, algunos el opresivo sistema político, social y econósó principalmente sobre la constitución y
composición del Gobierno. Aludí a la decla- diputados me hicieron diversas preguntas, mico al que viene sometida España. No poración ministerial formulada en Méjico en a las que contesté satisfactoriamente, mos- demos, pués, ofrecer al país como gestión
el momento de nuestra presentación ante trándose todos complacidísimos y muy reco- del año transcurrido el triunfo de nuestro
las Cortes. Hice historia de nuestros- tra- nocidos por la amplitud de los detalles que anhelo, pero sí un avance considerable en
bajos y negociaciones en el ámbito inter- suministré.
ese camino, y el propósito firme y resueltonacional, especialmente los llevados a cabo GRATITUD
A FRANCIA :
de no cejar en el empeño hasta lograr el deante el Consejo de. Seguridad de la O.N.U.
explicándoles el contenido de los tres " me•
Considero de una gran importancia este rrocamiento del régimen franquista y la remorándums " 'presentados por el Gobierne
acto, que ha seguido a los análogos cele- instauración de la República.
y el alcance de los informes verbales que
brados en Londres con un numeroso grupo
Las atroces, violentas y continuas perseyo facilité al Subcomité, textos e informes,,
diputados británicos. Todo ello demues- cuciones > de que es objeto dende mace diez
que 'sir irieron"Be`bage a- éstePara reãacza
.
.

.

.

.

.

bo en cuanto recuperemos el territorio •nacional, es la confección de un censo y la
convocatoria de unas elecciones generales.
Al -resultado de esa consulta al pueblo que
ha de hacerse con todos las garantías de libertad, amplitud y órden público, nos sometemos de antemano, como demócratas que
somos ,; si fuere desfavorable a nuestra causa nos inclinaríamos y aceptaríamos el fallo
popular adverso, aunque no le sirviéramos
políticamente. Pero esa consulta debe hacerla un Gobierno republicano que es el legal y legítimo no otra formación convencional y arbitraria -nacida de camarillas o caciqueos que debería su establecimiento en
España pura y simplemente a un golpe de
Estado más.
Tan solo un Gobierno republicano, puede ,
garantizar la pureza electoral y el órden y
la disciplina de las masas populares. Porque
tiene autoridad para ello, emmanada del
poder que el pueblo le acordó. Por eso, ni
admite, el plebiscito que es poner en pleito
la República frente a una Monarquía desaparecida para siempre de nuestra Patria,
ni está dispuesto a tolerar violencias ni extralimitaciones de ningún género contra las
creencias, las personas o las cosas. La República es la expresión jurídica de la democracia, su contenido en la Ley y su máxima
garantía la justicia, confiada a tribunales
que la apliquen en régimen de independencia de la función judicial.
No necesita el Gobierno hacer pública y
solemne declaración de su respeto y tolerancia hacia todas las opiniones y creencias
religiosas, porque en sus filas figuran dos
.
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corae. rour cela nous n'admettõns pas un
résultat tangible : de I'année écoulée, I. 3
nacional, especialmente dos llevados a cabo GRATITUD A FRANCIA.
de no cejar en el empeño hasta lograr el dePLEBISCITE
qui
place
la
République
en
face
ante el Consejo de Seguridad de la O.N.U.
triomphe de notre cause, mais une avance
rrocamiento del régimen franquista y la reexplicándoles el contenido de los tres" me•
considerable dans ce chemin et la décision d'une Monarchie disparue pour toujours de
Considero de una gran importancia este instauración de la República.
morándums
presentados
por
el
Gobierne
acto, que ha seguido a los andlogos celeferme et résolue de continuer notre tache notre patrie. Nous ne sommes pas disposés
y el alcance de los informes verbales que
Las atroces, violentas y contínuas persebrados en Londres con un numeroso grupo
non plus 'á tolérer des violences d'aucune yo facilité al Subcomité, textos e itn.ormes
u'á
I'effondrement
du
régime
franquiste
t we diputadas británicos,-.Todo ello demues- cucionés~de -qua es objeta desde hace diez
I sq
et
que' sirvieron' de base ã' éste para redacta,
et sjusqu'au rétabiissement de la -République. sor-te có,ntre res petsonnes, .les-croyances
tra,- una vez más, el . gran interés que la años el noble pueblo español, y los sufrisu " rappolrt ".
causa de la República Española inspira a
Les persécutions atroces, violentes et con- les choses. LA REPUBLIQUE EST L'EXPRESmientos y calamidades que ha soportado la
LA SIT UACION DIPLOMÁTICA :
los paises democráticos.
tin•uelles dont depuis dix ans le noble peu- SION JURIDIQUE DE LA DEMOCRATIE,
singularmente en Francia, han
emigración
En cuanto a Francia se refiere, aprove19 NACIONES NO MANTIENEN
ple espagnolr a été I'objet ainsi: que les souf- SON CONTENU EST LA LOI QUI EST GAdeterminado
en las masas populares repuque
me
deparaba
mi
ché
la
oportunidad
RELACION.
CON
FRANCO
Y
OCHO
frances et rniséres qu'a supportées l'émigra- RANTIE AU MÁXIMUM, LA JUSTICE
presencia en la Comisión de Asuntos Ex- blicanas, especialmente en las de nuestra
HAN RECONOCIDO AL GOBIERNO
CONFIEE
AUX
TRIBUNAUX
QUI
L'APPLItranjeros del Parlamento para reiterar resistencia, un estado de justificada impation, particuliérement en France, ont proREPUBLICANO
QUENT EN PLEINE INDEPENDANCE.
nuestra satisfacción y gratitud por la acoduit chez les masses ,populaires répubhcaigida cordial de que se ha hecho objeto al ciencia, de sensibilidad exaltada, muy pro_
Le gouvernement républicain espagnol n'a
Me referí también "en mis declaraciones a
nes, surtout dans celles qui formen!' la Ré
las relaciones diplomáticas de nuestro Go- Gobierno de la República y por las medidas picio para que prendan en aquéllas los ru
pas
besoin
de
faire
une
déclaration
solensistance; un état .d'impatience justifié, de
adoptadas por el Gobierno francés, espe- mores diversos y las falsas noticias que han
bierno y esbocé cuál es el presente panosensibilité exaltée, qui constituent un ter- nelle et publique de son respect et de sa
rama internacional del franquismo Hay cialmente el cierre de la frontera, así como circulado por todo el mundo, que se refie19 naciones que no mantienen con Franco por las diferentes acuerdos e intervenciorain propice á recueiWir les bruits et les tolérance envers toutes les opinions ef
ren a cambios en el régimen político de Esfausses nouveNes les plus variés circulant croyances religieuses, puisque dans son sein relación alguna; ocho han reconocido al Go- nes favorables de la propia Comisión de paña. Distintos y bien adiestrados elemenAsuntos` Extranjeros de la Asamblea Consbierno legitimo de la República y hay otras
daps le monde et concernant ' un change- figurent deux élément représentatifs du Caque han aceptado y practicado el principio tituyente. "`
tos falangistas han contribuído a propagar
fholicisme
espagnol
qui
sont
la
garantie
de
rnent dans le régime politique d'Espagne.
alarmas y a establecer confusionismos exD'adroits éléments phalangistes ont con- sa conduite et parce que sa déclaration mitraordinariamente nocivos para nuestra cautribué á répandre ces faux bruits et á éta- nistérielle exprime de façonpéremptoire son
sa y que muchas veces también se han exESPAÑA DESDE EL DESTIERRO
blir des confusions extrêmemenf dangereu- plein respect pour la wie interne et extérieutendido ingenuamente por correligionarios
ses pour notre cause,e+ des fidéles républi- re de la Conscience et des cultes.
nuestros, tanto en el interior como en la
Nous nous adressons á tous les républicains
cainsi aussi bien de l'Intérieur que de l'éemigración. No se nos oculta la perturbamigration, ont parfois naivement répandues. espagnols, quelles que soient leur position
ción que todo ello produce en los espíritus
méconnaissons pas la perturbation politique ou leur situation géographique.
Nous ,
UN HOMBRE CUALQUIERA
por
de nuestros compatriotas a los que se preque cela produit dans les esprits de nos Nous nous souvenons particuliérement et
Con el rey Cisneros acabáronse para siemY de ello surgió el temple' español. El tem. fende llevar con la maniobra de un optimiscompatriotas qu'on ; prétend conduire avec avec émotion, en ce moment, de notre Ré- pre en Bspaña los reyes españoles.
ple
de que fuercen hechos los conquistadores, mo sin fundamento a un pesimismo injustiles manceuvres d'un optimisme sans fonde- sistance. Mais aussi nous l'adressons á tous
.'n el desfile ae cinco siglos de monarquía los mártires de las libertades, los héroes na- ficado. Atento siempre el Gobierno de la
les Espagnols de bonne volonté, démocrates desde Carlos I a Alfonso XIII — pasando
ment ou d'un pessimisme injustifié.
cionales y los santos.
República española a las actitudes de la
sincéres, afin que leur attention ne se laisse por el astuto y cruel político Irelipe ♦ I y por
de
1'opinion
qui
lui,
préSobre el resto de Europa aun se extendían opinión que le apoya, quiere manifestar una
Toujours soucieux
te son appui, le gouvernement espagnol ré- pas détourner par les fausses annonces de el felón Fernando VII — no ha habido ni un las neblinas de la Edad Media.
España reencarnaba a Grecia y Roma con vez más que estima en todo lo que vale ese
publicain, entend manifester une fois de changements politiques possibles en Espa- sólo monarca — ni austríaco ni borbónico —
apoyo y que corresponde a él conduciéndoque
se
sintiera
español.
nuevo mundo por delante.
un
plus, qu'il mérite ce+ appui auquel il répond gne. Le Gouvernement espagnol les invite á
nacidos se en la línea política que ha seguido desde
Nacieron y pasaron por España sin cono- Los caballeros de la quimera
grouper
leurs,
effor+s
et
á
serrer
les
rangs
en se-maintenant dans la ligne politique
cerla ni vivirla. No fueron sino cabezas va- del pueblo neto —c ruzaron muchas veces el que se constituyó y fué aprobada por aclaqu'il suit depuis qu'il s'est constitué et qui afin d'obtenir le friomphe définitif de notre nas que hicieron cuanto pudieron por destro- Atlántico con la cabeza llena de sueños. Y mación nuestra Declaración Ministerial en
a été approuvée par I'acdamation'de sa République. Nous avons pour cela des es- zar y aniquilar la poderosa herencia romano_ derramaron sobre aquella tierra virgen, to- las Cortes últimamente reunidas.
das las semillas de su gran fantasía.
Déclaration Ministérielle aux « Cortes » poirs bien fondés, foi et enthousiasme pour árabe que Colón y Fernando de Córdoba tan- Y. estos sueños y estas semillas tomaron
Representa nuestro Gobierno la legitimito ensancharan.
la
conquérir.
»
derniérement réunies.
realidad y cuerpo en la América española de dad republicana y la continuidad constituLa
colosal
figura
del
fraile
franciscano
I0`AOUT I94ó.
— estadista y erudito, político y asceta, ar- hoy.
Notre gouvernement représente la légiticional. Es la expresión auténtica de la inNo todo, fué, por el vellocino de oro.
quitecto y soldado — fué de pura cepa hismité républicaine et la continuité constitumensa- mayoría del pueblo y de día en día
pana.
tionnelle. N est l'expression authentique de
gana más prestigio y autoridad en el ámbiBajo los rasos de Cardenal, Ximénez de
Pero
España
no
tuvo
más
reyes.
Ni
más
I'opinion de la majorité .du peuple et de
to
internacional y entre todos los españoles.
1 Cisneros siempre llevó un hábito de San
Sino políticos absolutos, tiranos Fué, es y seguirá siendo pura y netamente
jour en jour gagne plus de prestige et d'auFrancisco Y bajo la seca piel do su cuerpo, ylegisladores.
fanáticos. Que no vieron en estas libertagls que
unos huesos de médula netamente española.
torité aussi bien parmi les Es apno
republicano, sin concomitancia alguna con
des mds q te un peligro para el trono.
Médula
madurada
por
diez
años
de
prisión.
parmi les autres nations du monde. II a été,
Y a la muerte del gran Español, la no- elementos que no tengan bien probada esa
Y este gran inquisidor fingido, fué un vi- bleza, el clero
est et continuera á être purement et hauteLa Agrupación departamental de ex-comy los reyes, tomaron su re- condición. Estima que el problema español
sionario de amplios horizontes y anchas Es. «malita
debe resolverse con la desaparición del rément républiçain, sans aucun contact ni re- batientes de la República Española (A. M. peñas.
Y siguieron el camino que Fernando el Calation avec les éléments qui n'auront pas E. R. E • ) en el Marruecos francés ha adopDurante su regencia olió el golpe de gracia tólico, al centralizar el poder atacando a gimen franquista, la anulación de la Falantado la determinación de disolverse para no
prouvé nettement leur attachement á la ré- crear dificultad alguna al Gobierno de la a la nobleza, controló la Iglesia, ajustó la los fueros aragoneses y creando la Inquisi- ge y la INMEDIATA restauración de la República que es el régimen político que votó
publique. IPestime que le probléme espa- República en el desarrollo de sus planes de corona a su debido sitio, protegió disimula- ción —iníciase.
Y Carlos I . el gran emperador Carlos 'V el pueblo la última ` vez que pudo manifesgnol doit être résolu par : la disparition du organización del futuro Ejército. Esta Agru- damente al pueblo y nos legó la-Universidad
alcalaina, el culto mozárabe, Orán, la Biblia el que no viera ponerse el sol en sus doma- tarse libremente, y por el cual lucha hoy.
régime franquiste, l'anrrulation de la Pha- pación está compuesta por 150 afiliados.
. destruyó las libertades do Castilla y
Entre los acuerdos adoptados figura el de Complutense y una España llena de raíces nios
lange et la restauration immédiate de la Ré- poner a la disposición del Ministerio de De- democráticas.
entregó a España en manos de la Inquisi- Situaciones transitorias o soluciones intermepublique qui est le régime politique voté fensa' Nacional los fondos con que cuenta,
Y fué, sin saberlo, el último rey hispano- ción después de pasar a cuchillo a los coma- dias no las aceptamos, ni mucho menos las
seres
propulsamos. Si algún hecho de esta índopar le' peuple lorsqu'il a pu s'exprimer libre- fondos que el Ministerio destinará a atender árabe.
Y tal poder político viera en ella, que en
ment une derniére fois• ef pour lequel il !uf- a los ex-combatientes y mutilados de la RePor español, decidió para el príncipe Car- su lecho de muerte le recomendara a su hijo le llegara a tener realidad en España, despública.
los el trono de sus abuelos. Sin sospechar „ como de primera importancia " " si quería de luego sin nuestra colaboración •ni responte en ce moment.
jamás qué el nuevo rey .no había de sentirse cumplir bien sus deberes de gobierno ".
sabilidad, sería examinado dentro de la más
Nous n'acceptons` pas, et á plus forte
nunca Carlos I de España sino V de Aïe..
Y
Felipe II entendió y cumplió perfecta- estricta objetividad y se haría pública nuesraison ne demandons pas, de situation tranmanía.
mente el real. consejo,
sitoire ou de solution intérimaire. Si un fait
Las libertades históricas de España naci- Las manos crueles de este gran tirano ma- tra posición, siempre de acuerdo con los
das de los códigos jurídicos romanos y ~a- nejaron el poder temporal y espiritual en tal partidos y organizaciones de dentro y fuera
de ce+ ordre devenait une réalité en Espavivadas
y enriquecidas por la tolerancia y forma, que ahogaron el imperio de España de España, representados en nuestro Gogne, évidemment en dehors de notre collaLes habitants de la petite ville portugaise
enseñanzas árabes, florecían en los Fueros en pleno nacimiento.
bierno, que son la casi totalidad de los exisd'Elvas,
toute
proche
de
la
frontiére
espa_
boration et par conséquent de notre resregionales llenos de dechos ciudadanos.
Zaragoza — la antigua CIESAREA AU- tentes en el marco republicano. Nos, deben
ponsabilité, il serai+ examiné dans Je cadre gnole, ont été réveillés, il y a quelques nuits,
Todo cuanto hoy - en el siglo XX se GUSTA que sobre la ciudad celtíbera de
par le bruit d'une énorme explosion -s'accom_
de la plus stricte objectivité e+ nous expo- pagnant d'une, aveuglante lueur. Le tout, á entiende por principios democráticos; existió SALDUBA, el emperador Augusto constru. todos ellos la confianza y la cooperación y
fué la primera en reei- les debemos la lealtad y la representación.
serions publiquement notre position, en ac- n'en pas douter, venait du territoire de Fran : en embrión en aquella España que vivieran vera y protegiera
bir:el golpe brutal del déspota.
Si el Gobierno existe, es porque se cumplen
Isabel, Boabdil y Fernando.
cord avec les partis et`organisations de l'InLas tropas castellanas — de una Castilla
El carácter : hispano estaba formado. Se haLes témoins assurent que l'explosion était
esos deberes.
térieur et de I'extérieur de l'Espagne représemblable á un eoup de tonnerre prolongé et bía formado por sedimentación de las cultu- que . ycz había ~maniatada — entraban en
Repetidas veces hemos decalrado que la
sentés dans notre gouvernement et que for- que les maisons d'Elvas en furent violemment ras que en el crisol ibérico los griegos, los ella para prender al justicia Lanuza.
mas
urgente labor que ha de llevarse a cala
cuarta
página)
(Pasa
a
ment presque la totalité'de' ceux existant secouées.
romanos y los árabes echaran.
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Les juristes français
denoncant !es crimes du iranau ism e

'

La Aerupacien Jumar
del Marruecos francés acuerda
disolaese
r

No necesita el Gobierno hacer pública y
solemne declaración de su respeto y tolerancia hacia todas las opiniones y creencias
religiosas, porque en sus filas figuran dos
elementos , representativos del catolicismo
español que son garantía de esta conducta,
y porque en su Declaración Ministerial expresó de modo terminante su respeto pleno para la vida interna y exterior de la conciencia y de los cultos. .
Nos dirigimos a todos los republicanos españoles, cualquiera que sea su posición política o su situación geográfica. De manera
singular recordamos en este momento y con
toda emoción a nuestra resistencia. Pero
también lo hacemos a 'todos los españoles
de buena voluntad demócratas sinceros para que no desvíen su atención hacia los
anuncios falsos de posibles cambios políticos en España. El Gobierno les invita a combinar esfuerzos y apretar las filas a su alrededor para conseguir pronto el anhelado
triunfo de nuestra República. Tenemos esperanzas fundadas para ello, fe y entusiasmo
para conseguirlo.

'

Le Comité directeur du mouvement na_
tional judiciaire a voté á l'unanimité la
motion suivante :
Le Mouvement national judiciaire français, groupant des, magistrats, avocats et
officiers ministériels, dénonce dev'ant la
conseience des juristes de toutes les na_
tions urdes les violations répétées du droit
par la dictature de Franco en Espagne.
II dénonce le régime dont les méthodes
de répression font revivre les pratiques
nazies : instruction poursuivie santa Passistance d'aucun avocat ; désignation d'office á 1'audience m®me par le président du
tribunal d'un de ses officiers pour une pa_
radie de défense ; compétence exclusive
des tribunaux militaires auxquels les inculpés sont déférés par l'ancien général
de la « División Azul », qui figure sur la
liste des criminels de guerre des nations
unías. Tous les droits de la défense respectés par 1'univers civilisé sont systématiquement bafoués par un régime de ter_
reur qui doit suscites la protestation dé
tous les démocrates.
LES OUVRIERS DE SLOVAQUIE
MANIFESTENT
CONTRE LE FRANQUISME
BRATISLAVA. — Une grande concentration d'ouvriers et d'employés a eu lieu á Kosice. Une motion a été rédigée a i'intention
du Gouvernement tchéque, en lui demandant
d'insister auprés des gouvernements alliés
pour qu'ils exerceht une action plus directe
qui mette fin au régime franquiste, nuage
menaçant qui met en danger la grande vic_
toire des démocraties sur l'oppression et le
fascismo.
LA JUVENTUD LIBRE SUIZA
PIDE LA RUPTURA
CON LA ESPADA DE FRANCO
BERNA. En el Congreso de la Juven_
tud 'Libre Suiza, ha sido aprobada una yeso_
lución en que expresa su profunda simpatía
por la República Española, pidiendo al Gobierno federal rompa sus relaciones diplomó_
ticas y comerciales con la España franquista
y reconozca al Gobierno republicano español,
presidido por el Sr. Giral, como el verdadero
representante de España.

GANIVET,

AHORA

LORCA

El «Ide Pilla] español»
y III
Todavía no se habían pronunciado aquellas frases célebres con que se amortajó el
aciago 1898. « España es un país sin pulso »
(Silvela). « Hay que echar doble llave al
sepulcro del Cid » (Costa). « Menos gloria
y más pan » (Paraíso) .Todo el mundo en
España se contagiaba de derrotismo.
El tránsito brusco de un optimismo absurdo respecto a nuestras luchas trasatlánticas a un pesimismo igualmente desaforado se produce en el espacio de pocos meses los que duró la guerra contra los Estados Unidos. Los desastres de Cavite y Santiago de Cuba sacaron de su letargo a la
conciencia española.
Si . Angel Ganivet hubiera conocido los
años que siguieron a la pérdida de los úl_
timos restos de nuestro imperio colonial su
actitud hubiera sido la misma que adoptaron sus colegas- de la nueva literatura de
entonces, los del 98 Unamuno, 1V1aeztu,
Azorín, Baroja, etc. Y tampoco se hubiera
mordido la lengua para proclamar verdades
ácidas a los cuatro vientos del solar hispano.
Para Ganivet la restauración (« regeneración » era la palabra de moda en aquellos años) del bienestar y el poderío de España no podía tener otro punto de partida
que el de « la concentración de todas nuestras energías dentro de nuestro territorio».
Parafraseando a San Agustín, escribê Ganivet el siguiente lema Noli foras ire ,; in
interiore Hispanie habitat ventas ».
Este motivo de la acción interior lo trata
Ganivet en muchas ocasiones. Cree que es
el principio básico de la regeneración de
España. « Queremos restaurar muchas cosas - escribe — y falta aún restaurar la
más importante. Cuando todos los españoles acepten, bien que sea con el sacrificio
de sus convicciones teóricas un estado de
derecho fijo, indiscutible, una estructura
interior inmutable y se pongan unánimes a

trabajar en la obra que a todos interesa, entonces podrá decirse que ha empezado un
nuevo período histórico ».
Ganivet era un liberal rtemplado, pero mi
liberal. 2 Cómo puede ser compatible esta
tendencia con el sentido tradicionalista del
« aislacionismo » español que defiende rsiempre en el « Idearium » ? Gómez de Baque_
ro ve en ello una contradicción entre el temperamento y la inteligencia del escritor.
Todos los críticos españoles =y extranje_
ros coinciden en señalar la posición equívoca en que coloca a Ganivet esa especie de
rivalidad existente entre su pensamiento y su
inclinación temperamental. Los filofascistas
y los reaccionarios de ahora han sacado todo
el partido posible a dicho equívoco, tratan_
do de incorporar a su campo al famoso pensador granadino, presentándole como un
precursor del fascismo y de las modernas
doctrinas imperialistas. Semejante interpretación no resiste una crítica seria.
A raíz de aparecer el « Idearium », Unamuno escribió a Ganivet varias cartas. Estas cartas fueron apareciendo en « El Defensor de Granada » y recopiladas después
en un volumen. Ganivet iba contestando a
las cartas de Unamuno y así se estableció
entre ambos una comunicación > epistolar,
un cambio de ideas, impresiones :y puntos
de vista ; que dibujan típicamente la fiso..
nonúa espiritual de los dos escritores.
Tal vez hoy, a la distancia que crean los
años, con su irónica perspectiva, nos parez
ca aquel diálogo más que una contribución
sólida al estudio de los grandes problemas
españoles un torneo verbal de proposicines
ingenuas.
El «'Ideariura español » es, sin compara_
ción posible, el libro cumbre del autor, -el
que valora con el reflejo de sus luces brillantes el resto de la obra ganivetiana. Obra
que sin aquel libro no hubiera alcanzado el
interés y el prestigio que hoy, todavía, conserva.
Antonio YALMY.

LA PROPASAODA- REPUBLICANA

EN MEMORIA DE

Muchos diarios y revistas de Europa y
América han dedicado un recuerdo a Lorca
con motivo del décimo aniversario de su ase_
sinato por los fascistas españoles. En Paris
ha tenido gran resonancia este noble homenaje al que va unido un clamor universal de
protesta • contra el '• régimen malhechor • que
perpetró el crimen. Un régimen que aún per-

dura en España para escarnio de la más ele_
mental idea de justicia.
Federico García Lorca tenía gran talento
y gran corazón. Por eso era liberal. Por eso
le odiaban los pobres de espíritu y les corría
prisa a los fusiles de Franco disparar contra
su pecho.
Los brutos segaron una vida " luminosa de
incalculable porvenir. Pero no pudieron segar
una gloria de España que ya había florecido
bajo el sol de la libertad y de la democracia,
en el espacio anchuroso dé la República.
Entre los numerosos artículos publicados a
la memoria de nuestro inmortal poeta, ofrecemos hoy al lector, con gratitud hacia sus
autores, los aparecidos en « CE SOIR ». Uno
de ellos comenta la personalidad de Lorca
como poeta ; el otro destaca los perfiles del
dramaturgo, del creador de aquella farándula
moderna,: animadora popular de aldeas -y caminos, que se llamó « La Barraca ».
quement traduits par Mathilde Pomés, Jules

Supervielle, Jean Prévost et Armand Guibert.
On n'oubliera pas les vers chantants et sensuels de la « Femme adultére » oú Jean Pré_
vost (qui luí aussi devait tomber sous les ba1Dix ans déjá que la voix immortellement les fascistes) accompiissait un tour de force
jeliíle, la voix qui chantait les jasmins et les d'une perfection & peu prés inégalée en res_
`guitares, s'est tue ! Federico Garcia Lorca, tituant dans notre langue le lyrisme brúlant
comino chaque année au début de 1'été, avait du.poéte andalou :
quitté Madrid pour revenir á Grenade, sa
Ce fut la Saint_Jacques á minuit
ville natale — ou presque :- i1- était né dans
Par rendez-vous et compromis
un village voisin, Fuentevaqueros, á. la fin du
Quand s'éteignirent les lumiéres
siécle dernier. A la mi-juillet 1936, la ,guerre
Et s'allumijrent les cricris.
'fasciste ' éclatait et quelques' jours aprés on
Au coin des derniéres enceintes
apprenait l a nouvelle de 1'exécution par les
Je touchais ses seins endormis,
soudards de Franco, du plus grand poête de
Sa poitrine pour mol s'ouvrit
l'Espagne moderne.
Gomina des branches de jaeinthes...
Ainsi, des leurs premiers exploits, les pala_
dins de 1'« ordre nouveau » démontraient la
Le public français fit ensuite connaissance
bestialité de leur régïme: par ce crime qui
fait serrer les dents de rage. Lorca, "sinistre- avec l e « Chant funébre-pour Ignacioc Sanment, inaugurait' une liste qui, hélas 1 allait chez Mejias » (1) et avec deux traductionse ,
UNA LECCION
s'allonger ;: Saint-Pol_Roúi[; Max Jacob, Ro- completes du « Romancero Gitan », 1'une d
Verde_
bert Desnos,' Pierre Unik °:..: Il 'y a dix ans Félix Gattégno (2), - 1'autre de -Pau1
on commençait á assassiner les hommes li- voye (3).
Mais á quand les « poésies completes » avec
bres
du
Tamaris » , les
P
s <« oémes
D'année en année on prit davantage cons- le « Divan , du Ta
cience de l'immensité de la perte que ve_ Cante Jondo » et « Poéte á New_York » ?
naient de faire du`même cqúp l''Espagne et la
Fienri-Jacques DUPUY.
n'avait pas encore atComentando " el discurso pronunciado por res de almas en colaboradores de un régimen poésie. Car cet homme
,
teint la quarantaine ét'laissait une oeúvre ri>F.E DRAMATURGE
Franco en la inauguración de la catedral de de opresión.
es. x< Les Cahiers• de Barba_
Allá ellos con su responsabilidad ante che de . proniess
Sigüenza, en el que abundaron las palabras
Sur une route poussiéreuse d'Espagne ea_
Tunis,
les
en
1938,
á
r
i
e
»
p
u
b
l
a
n
t
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«
Chande execración para los que militamos en el Dios y ante los hombres.
sons^gitanes choix de • poémes magni#iktk,hote un eonvoi et 1'on ne sait' qui est - plus
campo contrario, el escritor Sr, Clariana en

PoIabrs cristianos

.

a irauas del ueporte

El Gobierno de la. República, y en su nombre el Ministerio de Emigración, ha tenido
el acierto de constituir un equipo de fútbol

para que, a través de algunos partidos conpur du ciel ou des yeux de celui qui va en tra, conjuntos calificados de Europa, se extienda la propaganda de nuestra causa antitete, Federico Garcia Lorca, le poéte.
« La Barraca » : troupe de comédiens, va franquista, tratando, al mismo tiempo, de alainsi de village en village, jouant Calderon, : canzar ayudas económicas para aliviar la siVega, Cervantes et prenant en échange con- tuación de nuestros compatriotas.
No cabe duda que el fútbol es un excelentact fructifiant, glanant de_ci de-la. un chant,
un motif musical, un thême d'aventure ; « la te vehículo para conducir nuestro problema
Barraca » est un ambassadeur littéraire qui al campo del deporte donde la juventud se
apporte au menu peuple le goút' de la beauté mueve con apasionamiento y devoción, pracclassique qu'il pósséde d'ailleurs, au fond de . ticando unas actividades físicas' que, si co1'a.me. Poésie, tliéátre ! Dix ans aprés sa mo la cultura, contribuyen al robustecimienmort, Lorca illumine la saison théa.trale de to de la raza, como espectáculo atraen el interés de los espectadores. Se quiere que el
Paris
Vous souvenez_vous d e la petite place Dan - nombre de la República vaya también unido
court et de son- théátre perdu sous les ar_ a estas inquietudes de la juventud del munbres ? L'affiche, une humble affiche, portait do. Que conozca éste, a través . de toda ma« Noces de sang ». C'était, fi y a longtemps nifestación, un problema de justicia que no
de cela. Jean Prévost, mort aussi, hélas ! puede soslayarse,
Conociendo nosotros la categoría de los
avait °'traduit la piéce et l a berceuse que
chantait la jeune fille,: nous blesse encore -au - jugadores refugiados que actúan en Francia
y en Inglaterra, se decidió formar ' la .seleccceur.
Le sang a coulé
plus fort que Yeau vive.
Dors petit ceillet.
La cavale noire n'a pas voulu boire.
Le sang ne coule plus chez nous, mala de
l'autre cóté des monta les bourreaux sont as_
sis sur de s chaises-d'ossements et la cavale ne
boit toujours pas.
« Mariana -Pineda », « La Maison de Bernarda » : deux éclairs fulgurants ont traversé notre ciel cet hiver. Le combat de 1'amour :
et de la mort chantait comme une . obsession
rouge et noire, issue seulement de la tradi_
tion populaire.
Véritable théátre, sans flonflons inutiles, `
sáns' subtilités gratuites, théa.tre qui va au
cceur populaire par sa poésie, son sujet simple comme le travail et la fatigue, la joie et
la douleur.
Que les « Huis ches » sont loin` avee leurs
bitumes et leuss petites saletés
de bourgeois
.
vicieux !
Lorca chante 1'amour, pur, vrai, sanglant
parfois, mais jailli ; fi ' chant e la vie claire
comme 1'eau des torrents, la force de 1'hom_
me saine comme un effort ' au soleil, la lu_ .
miére, cette impalpable lumiére espagnole
qui tombe en nappes bleues sur les rochers

dura.

ción republicana que ha actuado en Ginebra
y en Basilea con un éxito clamoroso, no sólo
desde el punto de vista deportivo, sino también político; Lo mismo en Ginebra que en
Basilea, los jugadores republicanos probaron
su alta clase de fútbol, su corrección y caballerosidad y su abnegación por la República. La acogida entusiástica que Basilea
prestó a los expedicionarios, ha probado las
simpatías que el pueblo demócrata - 'suizo
siente por la causa republicana. Todos los
periódicos, han dedicado una gran atención '
a:.nuestra visita. Tanto. -nuestros jugadores,
como el Delegado del Gobierno, José María
Aguirre, en su alocución por el micrófono
instalado junto a la Tribuna del Stadium de
Basilea, fueron aclamados -por un público
numeroso qui de esta forma : repudiaba a
Franco. Difícilmente pueden ofrecerse actos
de mayor simpatía y de afirmación antifasfranquista. La salida al campo de los veintidos jugadores, su formación en posición rígida durante los himnos nacionales, que, el
público escuchó puesto en pie ; el minuto de
silencio dedicado religiosamente a los muertos en nuestra guera`civil, en los campos de
concentración y en la guerra mundial al lado de los aliados ; y las intervenciones de: los
representantes oficiales suizos, no podremos
olvidar tan pronto los que asistimos a esta
magnífica prueba de solidaridad.
-

Comme une vigile ' accrochée á. nos cceurs,
Lorca, P oéte assassiné Parce qu'il avait pris
El partido de Ginebra terminó con el reparti en allant vers 1'homme, est fixé á ja_ sultado de tres a cero. Los tantos fueron
mais dans notre souvenir
marcados por Rebolleda, Vela y Arugas.

Jean BOURET,
(1) Ed. G. L. M.
(2) Charlot.
(3) 'La. Nouvelle Editiont
-

Nuestros jugadores, sin emplearse a fondo, consiguieron imponer su juego brillante
y espectacular. La selección ginebrina se limitó a organizar como buenamente podían
una defensa constantemente vulnerada. La
revelación de este primer. partido fué el me-

-

de execración para los que militamos en el
campo contrario, el escritor Sr. tllariana e n
« La Voz de América », de Nueva York, for
mula este justo comentario
« Al elevar un templo a Dios no se pueden
pronunciar otras palabras que palabras 'cristianas. No hay en la historia del hombre un
templo más sencillo. que el del Dios y la Cruz
del Calvario que simbolizan la fraternidad, el
olvido y el perdón. z Cómo se puede admitir
que un dictador cristiano que se dice defensor de la ley de Dios, pueda pronunciar palabras de odio cuando inaugura una Catedral ? Es un mal servicio que se hace a España y a los españoles convertir la Cruz--en
una, espada. »
Excelente la lección. No se puede decir
y mejor en más concisas y comedidas
palabras... Pero caerá en el vacío, porque
para Franco y sus gentes el concepto de religión está completamente falseado Para
ellos la religión es un eficaz resorte utilizado`
en servicio de los poderosos. Nada más.
Y lo triste es que la mayor parte de los
ministros de la religión se han avenido a ese
concepto mezquino, convirtiéndose de pasto-

_

mitó a organizar como buenamente podían
una defensa constantemente vulnerada. La
revelación de este primer partido fué el medio izquierda Rebolleda, jugador incansable,
con esa sobriedad y entusiasmo que son características del juego vasco. Aldecoa — este fenomenal jugador de la 'escuela inglesa
Artigas — el genial delantero
Mandaluniz
el viejo jugador y siempre .inteligente delantero centro — Mateo el genial y
brillante _ medio centro colocado esta vez de
defensa izquierda, Cazorro, Aylagas, todos,
en fin, , contribuyeron a esta exhibición de
buen fútbol que nuestro equipo ofreció >en.
Ici an, fusille tous les jours, on tue ton- Ginebra.
LE REGIME DE LA PRESSE
pnie par une série de peines prévues par
" íYlalgré ma banne volonté je ne puis
la dite loi : amendes, desttiutins,, exclusion m'associer aux postulats de la Phalange, bous battant.
*
Hier, c'estait Cristino Garcia, commandant Pero donde realmente la selección 'republi" Tout le monde voit aujourd'hui plus clai- du Registre Offieiel des Journalistes; co :nfis- ainsi que j'ai été invité a le faire, ni me préremente que jamais .qu'il ne peut existes au- cation du journal.
ter 4 ce. -que la restauration monarchique F. F. I., héros déjd légendaire de la libéra- cana ofreció un curso brillante de fútbol, fué
cun ordre mondial tant qu'il y aura des étres
apparaisse comme •le couronnement d e la tion du Sud de la France, . qui tambait face en Basilea. Los suizos se prepararon paja
au peloton d'exécution en mêmé temps que este partido de forma meticulosa. El preceprivés de la liberté du culte, de la liberté de
structure créée par le réglele actuel. "
parole et de la liberté de presse.
Dans une lettre á son ancle, san représen- seize des plus héroiques fils de Espagne.
dente de Ginebra fué para ellos un incentivo.
Aujourd'hui, d'autres hommes meurent El equipo de selección fué hecho a base de
Aprês ces précisions, il est aisé d'appré- tant en Espagne, 's'est-d-dire d l'Infant don
" Taut le monde sait que lá oic les mas.
poloêtre
restes
de
vrais
Espagnols,
d'arfaicier
la
saveur
de
la
déclaration
suivante
ses n'ont pas de renseignements véridiques
Alfonso d'Orléans, le prétendant insistait (le
jugadores de primera categoría de Zurich y
dents'défenseurs de la liberté.
sur les actes ou les idéees des autres gouver- te par M. Correa Veglisson, ex-gauverneur 14 février)
de Basilea, con el nombre de SATUS, que
Demain
de
Castille
sera
la terre pauvre
nemenits et des autres peuples, la grande franquiste ,áe Barcelone, au • cours d'un ban" Non obstant mon désaocord-á l'égard de
corresponde a la Federación Obrera Deportimajorité se sentira 'toú•jours tentée<de sui-' quet de journalistes :
la politique intérieure •et extérieure suivie arrosée du sang d'autres martiys. Peut- être va de Suiza. El partido fué presentado por la
" J'af firme que la presse espagnole est .la par le Gouvernement du.gÉneral Franco, j'ai de femmes, déjd condamnées, a mort comme Prensa de Basilea como un verdadera aconvre aveuglément les dictateurs de ' leur
plus libre de toutes, car elle a liberté de estimé que mon devoir était de garder le si- Mercédes Gomez Otero, Isabel Sans Tole- tecimiento futbolístico: Y a pesar de celepays, "
ri Teresa
a Toral seront trainées brarse en día laborable, la afluencia de pútout, sauf de vendre sa plume á l'anti-Espa- lence.:. " Et plus loin. : " .,. J'ai estimé qu'il d ano , -•et Maria
Ar*
gne et á l'injustice, "
mon devoir de faire connaitre au devant les exécuteurs du Caudillo et mou- blico se manifestó de manera ostensible- Muétait
de
Ces passages d'un article de M, Sumner ? Nous reproduirons' enfin un télégrancme monde que j e n'ai jamais été solidaire aves rront victimes d•u massacre que le fascismo cha expectación entre los espectadores. MuWelles para dan» la revue " Free -World " selon "lequel la Commissión de l'Assotiation le
régime franquiste implanté par le général continue:d'infliger aux démocrates espagnols. cho interés en ganar por parte de los juganous font penser au régime franquiste dans américaine' des directeurs . de journaux, qui Franco, et j'ai conimuniqué cette résolutian
D'autre part Franco accucille et protege dores de SATUS. El partido empezó a las
legue' la liberté de presse est l'une des nom - . effectue actuellement une tournée mondiale
une lettre datté du 25 les fascistes reputés criminels de guerre re- seis y media de la tarde, para dar tiempo a
au
dit
général
dans
breuses - libertes supprimées.
cherchés' par les' polices alliées. L'Espagne que los obreros y empleados pudiesen preen vive d'examiner-les possibilités d'accords
.
Le 22 avril 1938, Serrano Suñer, alors Mi - '' futurs sur la liberte de l'information, a deja janvier.
de
Franco est le havre sauver des milliers senciarlo. Todos los actos que precedieron al
il
Juan'
connait
ses
partisans
et
Mais don
nistre de l'Intérieur, a publié une loi sur achevé la moitié de son'enquéte. bl ressort sait
peur
de
la répressio;n et le goút d'épaves du ?tozisme.
que
la
match, en honor del Gobierno de la Repúblila presse dant vous extrayons cette phrase:, des déclarations des membres de la Commis- pour les brillantes situations sont c.hez eux
80.000 S. S. allernands y vivent: Ils ont'con- ca y como repulsa al régimen franquista,
" On ne saurait admettre que le journalisme sionqïïe la proposition d'inclure dans les traisalut
hitlérien.
La
servé
leurs
cadres
et
le
contribuyeron a realzar el acontecimiento.
plus puissants que leur_adhesion a la cause
continuo é vivre en marge d e l'Etat ". Une tés de paix =une clause sur la liberté de la monarchique, Aussi, ne s'est-il pas hasardé seule concesion faite est l'abandon de l'uniLa primera parte del encuentro, terminó
telle déclaration est naturelle, de la part presse a qúelques chances d'être_accepté,
a les obliges a rompre définitivement avec forme feldgrau;
con el resultado de dos a uno a favor de la
régime qui, s'il prétend aujoúrd'hui étre La ; Commission a déclaré que dans cer- le régime et il s'est barné á os prudent averLa Légian, Etrangére, actuellement mas- selección republicana, resultando que manteune " démocratie organique „
", n, en est pas tains pays,- ,:comme, l'Itálie, : uné:.rééducation. tissement qui autorise toutes les désertions : sée au pied des Pyrénées, est considerable_ nía el interés del público y hasta y hasta la
moins un régime totalitaire : tout dans complete s'impose, étant donné que ces pays
" Mon absence de solidarité avec le régime ment renforcée par l'effort de plus de 60.000 esperanza de una posible victoria de' los suil'Etat, rien hors de l'Etat.
n'ont connic que la, presse censurée depuis actuel étant clairement définie, il serait lo- " étrangers " enrólés depuis l'anéantissement zos. En el segundo tiempo nuestro equipo
Selon cette aoi, " l'intervention'dans la dé_ une génération.
gique que les 'erais naonarchistes ne conti- de la Werhmacht,
marcó dos tantos más y cuando faltaban cinsignation du personniel de direction ïncombe
Ce cas est semblable á celui de l'Espagne nuent pas d'y collaborer ; mais ayant le de De San Sébastien, Madrid et Barcela•ne co minutos para terminarse la lucha, SATUS
á l'Etat ". Et, comme si c e contróle n'était oil la presse est soumise au régime de cen- sir de ;ne pas provoques de perturbations dans rayonnent, vers le Nord les tentacules d'une marcó uno.
pas suffisant, il existe en oiutre, uin Service. sure depuis le coup d'Etat du général la vie nationale, dans les dificiles circonstan- organisation parfaite d'évasion, d'aide et Finalizó el encuentro ganando nuestra seNational de Presse dont les chefs provin- Primo de Rivera avec une parénthése de ces actuelïes, et de ne pas léser non plus les d'évacuation des inciviques réfugiés de toas lección
por .cuatro, a dos.
ciaux, affectés au•prés des pi éfets respectifs, cinq années de liberté qui correspond a: la intéréts privés, je me borne, pour le moment, le s , pays , ou le nazisme avait eonstitué ses
El equipo de Basilea jugó mucho y bien.
exercent la censure`da•ns cheque province et période républicaine.
á declarer que quisca.nque continuera d'rassu- phalanges de trax"tes.
En algunos momentos dieron al juego cierta
servent d'agents de liaison entre le préfet et
mer une charge officielle de caractere politi- En dépit de s promeses imites a la Gran- dureza para contrarrestar, la diferencia de
les directeurs, et entre ceux-ci et le Service TENSION ET ..CRELINTE
que, le fera d titre personnel, sans que cate de-Bretagne, la Phalange West 'pas dissoute clase. Su portero estuvo inconmensurable,
National de Presse. Les directeurs de jourle régime puisse impli- colabrtinve et reste le pilles central des soutiens du ré- ganándose las mayores ovaciones de la tarnaux comme les chefs provincial= du Ser Au cours d'un dernier Conseil des Minis- ques une responsabilité pour la Monarchie ". gime Franco y a consacré, en 1945, un. bud- de. La línea de defensa y de medios, a pesar
vtice National de Presse sont nommés direc_ tres, le Gouvernement franquiste a délibéré
En effet, M. Goicoechea, ex - ministre mo- get de 192.400.000 pesetas et vient d e con- de su fogosidad y entusiasmo, no pudieron
tement par le Ministre de l'Intérieur,
sur la situation qui a été brossée.en ces ter, narchiste -et l'un des organisateurs de la col- fier á ses cliefs le plus fanatiques , la direc- contener el ímpetu arrollador de nuestros deEtant donné que l'on ne peut exercer la mes : Il faut évoluer ou laisser la place a laboration italienne en vue de restaures la tions des Ecoles de formation politiques de lanteros quiene, servidos magistralmente por
profession de journaliste sans le " plaoet ". une autre formule.
Monarchie par la guerre civile, est toujours Bilbao.
una línea de medios magnífica, 'bordaron: el
du régime et sans 'l'admissian, au Registre
On';parle de;faire un.Régent d•u Duc d'Al- au service de Franco. De même qu'un autre
Outre ses Phalangistes, ses Maures du Rif juego con estilo impecable. Nadie creía en
Officiel des Journalistes, le journalisme est ba et' de Berurick, ' der.nier ambassadeur a ex-ministre monarchiste, M Lequerica, aryala Légion Etrangére, Franco maintien sous Basilea que era aquél el segundo partido que
contrólé completement : dans sa direction, Landres, qui <; précisément - est parent de M. cien ministre des Affaires Etra7ágéres. et
les
armes 700.000 hommes qui, s'ils ne lui jugaban juntos. Su cohesión, su compenetradans sa rédaction, dans sa collaboration.Il- Churchill et du Roi d'Anglaterre. La régen- Et l'Infant don Alfons d'Orléans (oncle et re_
ción perfecta, dieron a nuestro conjunto una
n'est pas néoessaire de souligner que otus ce du Duc d'Alba laisserait -lá passage a un présentant de don Juan) luiméme est encore sont pas entiérement dévoués, sont encadrés tan notable homogeneidad que parecía se trales journaux sont gouvernamentaux,, puisque ' Gouvernement militaire qui prononcerait la lieutenant-général, áu service du régime que par des spécialistes reérutés parmi ses fidé- taba de jugadores que habían actuado siemles, l'état-ma jor de la " Division Azul " ou
l'on ne publie'•une tendange anti-républicai- dissolution de la Phalange.
son neveu et roi a repudié.
issus
de l'Ecole Militaire de Saragosse oú pre juntos.
ne, et ceux qui, -aprés celle-ei, out été créés
Mais bn parle aussi d'un coup d'Etat, de
Réalistes plus que royalistes.
Sobre todo, los veinte primeros minutos de
les
instructeurs
et moniteurs furent alíe_
avec un caractêre franquiste •et utilisent les 'earactére monarchique, dant l'animateur est
inands jusqu'en 1944, ce qui rend . pratique- la segunda parte, fueron magníficos. No se
imprimeries confisquées ci la presse répu- le général Kindelan.
ment imposible toute tentativo de rébellion.
puede pedir más. Avances iniciados por la
blicaine.
Ce qui est certain, s'est qu e Franco s'est ON TUE TAMBOUR BATTANT
nea de medios que nuestra vanguardia aproDans ce gouvernementalisme la moindre dépêché de donner le commandement suprévechaba para hacer preciosas combinaciones
dissidence n'est pas possible non plus, étant me des forces de Madrid cZ un chef qui a tou- Tout comino ses maitres et complices, ce qui EN CONCLUSION
que invariablemente terminaba con tiros fuldonné la forme sous laquelle s'exerce ce te sa`confiancé.: le général Muñoz Grande, devant l'Histoire, condamne. Franco n'est
minantes. No sabemos qué elogiar más de lo
contróle. En voici un exemple, Un journal chef de sa rnaisorC militaire,,et qui a été pro- pes son échec C'est la somme de sang, de
mucho bueno que
J'ai reconté ce que j'ai vu et entendu. Un gadores. Quizá la allí exhibieron nuestros jud'origine monarchistea se voit obligé d'ac- mu capitaine général en récompense d ses larmes, •de deuils et de misêres qu'a coúté cet
maestría de nuestro Aldecepter un directeur • phalagiste imposé par mérites a la' téte de la " Division Bleue. " en écheo aux hommes. ,,
avenir peut-êtr2 proche permettra de confir- coa con sus avances
impresionantes ; tal
voyageurs
mer ce que j'ai écrit. D'autres
le Gouvernement et la s Phalange, Lorsque Russie.
800.000 f usillés.
vez el preciosismo de Artigas ; los ` pases
Franco prononce un discours contre la mo200.000 prisioners politiques qui croupis- contróleront ou infirmeront le récit d'un ob- matemáticos y los cañonazos de Mandaluniz;
narchies, les lecteurs de l'orgue monarchis.servateur impartial, qui, voyageant seul et acaso el oportunismo de Cazorro, o la brisent encore dans les geóles.
te doiven' digerir les commentarires faits
Les manarchistes resten o fficiellement au
Des millions d'hommes - réduits a une mi- incognito, ne vit dans l'Espagne de Franco, llantez de Mateo. Todos ellos merecen nuesdans le méme sens par le directeur phalan- service de Franco, mais l'attitude de d on sére sordide.
que les formes vives d'un régime fasciste, tras mejores ponderaciones, porque todos
giste, suivant lesinstructions -transmises par Juan de Bourbon; fils d'Alphonse:.XIII, est
G'haq ue ?
jour,
, sur les
es champs -d e tir, dans. certes, condamné par lespuissances demo- ellos pusieron a contribución su alta clase de
le Service National de Presse par la vale "du hostile au régime, Le 28 janvier de l'an. der. les cours . des 'mutes f orteresses, l'aube anso- cratiques, mais qui n'en contnuia pas moins fútbol.
chef provincial.
nier, il déclarait, en Suisse, au correspondant
voit s'effondrer les corps sanglants deleLé a subsistes
Los tantos fueron marcados : Aldecoa,
D'autre part, la moindre dissidence est de " La Prensa " de Buenos A ires :
victimes de " l'épuratiorl " phalangiste.
ANTOINE DE WALLON
Mandaluniz (dos) y Artigas.

1715 ucalz.a, Gll VI jLIV auu11LLa1 vu laa j!ala JIS aí7

Ana ellos con su responsabilidad ante cne de. promesses. « Les Calüers de Barba
Sur une route poussiéreuse d'Espagne ea_
rie » publiaient, en 1938, á Tuñis, les « ChanDios y ante los hombres.
oi et 1'on ne sait qui est plus
sons gitanes », un çhoix de poémes magnitt- ^aote un ~vol
{

ll) .sin.
(2) Charlot.
(3) La Nouvelle Edition.
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ESOS MILLONES
D E ESTUPIDOS
EL¡QQUIEN VIVE!»
Un párrafo de prosa falangista muy , a tono con el momento :
« Mantengámonos, sobre el ¡ quién vive !
y no nos dejemos engañar por estas calmas
equívocas. Muy al contrario, hoy más que
nunca estrechemos nuestra unidad y fortalezcamos nuestra fe, para que esos millares
de estúpidos que quieren inmiscuirse en nues_
tra política cosechen el más ruidoso de los
fracasos. Hemos de impedir que el maquiavelismo de un totalitarismo ruso o de una
democracia mal comprendida consiga imponerse por la fuerza a nuestra Democracia »
Así se escribe ahora en España. Con ese
respeto para la opinión internacional — unos
millares de estúpidos — y con un delicado
buen gusto que advertirá el lector.
No sabemos qué será ese « quien vive »
sobre el que han de mantenerse los falangistas españoles. Sin duda quieren decir que han
de vivir en estado de alerta, y en eso tienen
razón, porque esas « calmas equívocas » no
encierran nada bueno para ellos y no hay
que ser muy perspicaces para comprenderlo.
En cuanto al ? quién vive ?», si es una
pregunta, pudiéramos responder.
-Dicen que Hitler. Y añaden que en España.
Y es verdad que allí vive.. i Al menos en
espíritu !
•

NOTA SUPLICADA
El Ministerio de Emigración del Gobierno
de la República desea conocer el paradero
del español FIDEL PUERTO BURGOS.
Se sabe que estuvo en el campo de BARCAREA (P. O.) ILOT K —' puesto de mando —. Campo de AGDE (Hérault) número 1
Campo número 4 mando — ARGELES —
(P. O.).
Se desea , conocer su dirección para comunicarla a la Argentina; de donde se interesan por él.
París, 6 de agosto de 1946.
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LA NO URELLE E3PAGNE

Raporfs aeglophalaR9is(cs

Amigad tranco 8Sp8Í1018

Rouble acord entre Londres
et Madrid ?

Un acto de solidaridad antifas-

« L'Humanité» a publié la suivante informador' :
« Un double accord vient d'.être signé entre le gouvernement travailliste et Franco.
La premiére'partie'met un tenue aux restrictions de navigation, qui avaient été pratiquées pendant la guerre

Desorrnais les navires franquzstes peuvent
circuler sans avoir .d obtenir auparavant le
certificat d'un consulat britannique.•

Franco hace preparatvb

des passeports aux Allemands réfugiés en Espugne' et considérés comme " °inoffe.nsifs " ;
ceux.ci pourront 'etre transportés dans des
navires franquistes. On ne vorc; pas facilemente comment les

.

,

Los generales encargados de las fortificaciones de la frontera. continúan su tráfico
con el cementó y su negocio promete ser
mas fructífero que el del general Saliquet,
quien se enriqueció, como se sabe, vendiendo ' jabón.
Se dice' también que el director del Patronato Artistico Nacional, ' personalidad falangista desde luego, ha desaparecido llevandose cuadros de Murillo y de Velázquez, valorados en varios millones.
BARCELONE. — Un train spécial chargé

'

^

prõxima guerra

LES CHEMINOTS DE MADRID REFUSENT
DE SIGNER LES FORMULES
D'ADHESION A FRANCO
MADRID. — A la gare du Midi (Atocha),
entre le personnel des ateliers 'ét celui de la
gare, travaillent environ 3.000 ouvriers.
Le 17 juillet, á .l'occasion` de la fête de
1'Exaltation au Travail, des formules d'adhésion' 'a, Franco et 'aú régime ont été remises
a ces ouvriers, comme a' ceux des autres en_
FRONTERA ESPAÑOLA. - En Madrid treprises. Ils les ont tous refusées.
se ha descubierto un grupo de traficantes fa- LA PROPAGANDE . CLANDESTINE FAIT
langistas que se han enriquecido proporcioIMPRESSION A SARAGOSSE
nando habitaciones y perciniendo por cada
SARAGOSS`É.
—. Un grand nombre de;
operación • primas que varían entre 3.000 y
tracts encourageant les ouvriers des ateliers
15.000 pesetas.
El general duque de'Borbón ha sido uno Garde et Escoriaza de ':eette ville, ont été dls.
y invitait les ouvriers a rester tribués.On
de los organizadores del mercado negro del
aceite en colaboración con José Luis de Are- unis ''et pleins d'espoir, car,"á bref délai la
se, ex ministro y secretario de Falange. Otro, question espagnole serait résolue.
L'abondance de ces tracts a produit une
el general Sanchez, ha ganado Inas de un
les hauts fonotionnai_ grandeémotip
millón de pesetas vendiendo un stock de alateliers:
et
les
personnes
responsables
',des
res
pargatas destinadas al ejército,
'or todas partes .se señala el ejemplo de des Syndicats. Ils' firent appel a la Police,
altos funcionarios que son grandes trafican- qui s'avoua, aprês de minutieuses ' perquisites del mercado negro, En Albacete un jefa.. tions " et interrogatoires,, impuissante ' pour
zo de Falange se ha escapado con la caja trouver les distributeurs. Pour la premiére
de la Administración de la Organización de fois dans les annales de la Police phalangiste , elle ne fit pas d' arrestations.
Transportes y Abastecimiento,
'

DE PAZ

ENTRAS EL MUNDO H

Le deuxiéme point de i'accord est plus grave encore : Franco est` autorisé a remettre

Alíemands qui " sont venus en Espagne pendant la guerre, qui s'y sont refugies au moment dé la débacle de la Wehrmacht pou_
rraient étre considérés COmme " inofensifs "
On a tout lieu de craindre par contre que
les dispositions de l'accord anglo- franquista
n'ouvrent un champ ilimité aux entreprises
des espions nazis et de'lenrs collaborat eurs
phalangistes ! »

cista en Casablanca

DEL INFIERNO FRANQUISTA

MANCEUVRES iVIILITAIRES
A LA .FRONTIERE
Des manceuvres `'militaires 'dans l a région
de Saint-Sébastien se sont déroulées 'en pré_.
sence de Franco et du"général Yagüe capitaine':général de 'la région.

LES JOURNAUX FRANOUISTES ONT.
CONSTATÉ AVEC MFCONTENTEMENT
LES REACTIONS DE L'OPINION•BRITANNIQUE FAVORABLES A LA CAUSE DE LA
REPUBI.IQUE ESPAGNOLE

•

pagnoles`lançaient un manifeste pour dire au
pays qu e l'Angleterre est, au pouvoir d'une
bande d'égorgeurs, que ia-haut un pouvoir
pharaonique domine le pays, . que le canniba^
lisme y est rationné et se basant sur ce que
pamphlétaires, égyptiens, juifs - ou indiens
écrivent, exécraient la tyrannie britannique ?
« Quel chceur de lamentations ne résonne_
rait pas contre nous,á la Chambre des Communes ! Quelle indignation dans leur Pres:
se ! Est_il possible — se demanderaient-iis —
que les Espágnols boivent a des eaux informatives aussi sales ? C'est ainsi qu'un peu_
ple qui se dit cultivé est informé ?
« Hé ! bien, voici , que les 105 députés tra_
vaillistes ont signé un manifeste des '<. Trade_
Unions » qui est un potage d'inepties, de
grossiéretés et d'infamies. On y parle des
sains principes sur lesquels'ést basé le
« Goúvernement républicain », de la <e brutalité persistante » qui régne ici et qui horri_
fie les signataires. . . .. »
« Jusqu'a présent le monopole de cette littérature truculente appartenait a la Russie ».
« Certes, pour son placement il.faut"une clientele moutonniére et, si possible, "á demi-illet_
trée, avec un gosier'approprié a cette pour_
riture. La publication de ce manifeste en Anr
gleterre indique que les « Trade_Unions » se
lancent a une concurrence dans laquelle il
n'est pas hasardeux de leurprédire 1' échec...
ets'il faut dire vrai, il nous semble d'un plus
grand effet le vomissement noir et tavernaire de ceux qui journellement soulagent leur
estomac chargé de `'vodka á travers Radio
Moscou que les gaz travaillistes, au relent de
whisky a travers lá B.B.C. ».
« De la lecture du document, nous en dé_
duisons que l'idée que se font de l'Espagne
les travaillistes anglais est peu différente de
celle qu'en peut avoir un va-nu_pieds de 1'Oural a qui on a bourré le eráne d'étoupe ef_

« LOS ENEMIGOS DE FRANCO HAN QUE_
DADO AL MARGEN DE ESPAÑA »,
DICE UN MINISTRO FALANGISTA
OVIEDO. — Con motivo de la inauguración
del Instituto de Estudios Asturianos, el Ministro franquista de Obras Públicas, general
Fernández Ladredá, pronunció un disurso
afirmando que los enemigos de Franco han
quedado al margen de España.
« Que tengan siempre en cuenta — agregó — que en España existe un sentido patriótico y que nada ni nadie nos desintegrará. Mantendremos la unidad en torno al Caudillo, por encima de todo. Que los españoles
del interior no teman n se impacienten : no
hemos ganado la guerra para entregar la pa_
tria a los vencidos. »
.

EN MADRID VENDEN EL ACEITE
POR CUCHARADAS
El aceite que en Martos y Jaén, cunas de
la producción aceitera, se venden a 35 pesetas el litro, cuando llega a Madrid cuesta
75 pesetas, y en cualquier ciudad del Norte
cien pesetas el litro
Ante la imposibilidad de comprarlo por litros, ya que la mayor parte de los ciudadanos no llegan a tener ese poder adquisitivo,
se ha adoptado un sistema pintoresco y ver.
gonzoso para un Estado productor y exportador de aceite„ y que por sí sólo demuestra
a qué extremo ha llegado la dificultad económica.
Al mercado de la calle de • Torrijos, en Madrid, las mujeres acuden con una tacita y
compran el aceite a cucharadas. Los vende_
dores cobran una peseta por cada cucharada.
.

ción y venta los escabeches manufacturados
a base de vinagre.
Por una orden reciente se ha prohibido la
fabricación y, venta de mantequilla y queso
de leche de vacas o de la mezcla de vacas y
ovejas, basado en que la carencia de aceite
necesitará ser suplida para proporcionar como racionamiento las grasas o mantecas derivadas del 'ganado vacuno.
L'ESPAGNE FRANQUISTE, CENTRE
CONSPIRATION INTERNATIONALE
Léon Degrelle aurait formé un oa.binet`belge
faseiste en exil

DE

LA HAYE. — Un correspondant français
de Universum-Press : donne, dans un . article
publié par i'hebdomadaire « Virj Nederland »,
des précisions au sujet du traitement reservé

1 En el Centro Español de Casablanca, ante
numeroso público, ha dado comienzo el anunciado ciclo de Conferencias, organizado por
la Agrupación de Izquierda Republicana Española en Marruecos Francés, para el estrechamiento de las relaciones fraternales existentes entre las Agrupaciones democráticas
francesas y españolas y la elaboración de un
plan común destinado a la defensa de las
instituciones republicanas españolas.
Abrió el acto, el presidente de I. R. Don
Juan Rueda, quien, con elocuentes palabras,
exaltó la noble ayuda del Gobierno y pueblo
francés a la causa de la democracia españolay la misión histórica que una España libre habrá de realizar en el futuro, de acuerdo con Francia, para la paz del mundo, añadiendo : « Si la Paz es indivisible, como lo
ha demostrado la serie de tragedias acaecidas desde 1936, la Democracia, como régimen de gobierno universal, también lo es,
O se hace desaparecer prontamente el régimen franquista, por una acción combinada,
pacífica y enérgica de las Naciones Unidas
o el fascismo, con su secuela de barbaries,
volverá a propagarse por este Mundo exhausto de la post guerra ».
La primera conferencia corrió 'a cargo de
Mr Francis Hardy, secretario general de la
« Jeune Republique ». Con sentidas frases,
habló de suprofundo amor al pueblo español
« que dió, con su odisea, altas lecciones a un
mundo que no supo recogerlas. » Estableció
un paralelo perfecto entre los acontecimientos españoles y franceses desde 1936 y señaló que « por honor nacional y por seguridad
propia, la Francia democrática no puede re_
gatear ningún esfuerzo — ni incluso los de
más riesgos — para hacer desaparecer la
tiranía que sufre España ». Terminó diciendo, coreado por unánimes aplausos, que «ningún francés, digno de tal nombre, puede de..
sertar la sagrada empresa de defender a la
España republicana. »
Los delegados de las. Agrupaciones invitadas al acto expresaron brevemente su adhesión a la causa democrática española, destacándose, entre ellos, los señores Caignan,
por el Frente unido democrático y antifascista y el señor Moraes, por la Izquierda Democrática portuguesa.
,

a Léon Degrelle, précisions qui ltli ont été
fournies par un journaliste espagnol ayant
réussi a franchir la frontiére franco -espa.
gnole.
Aprés avoir décrit la façon dont est traité
Léon Degrelle « dans la villa » qu'il occupe,
le correspondant confirme que le chef de Rex
est surveillé constamment, mais uniquement
en vue de prevenir son enlévement, paree
que, dit le journaliste espagnol, on raconte en
Espágne que des antifascistes préparent en
Belgique un attentat contre lui. Le journalis_
te espagnol affirme encore que Degrelle est
en rapport constant avec Franco, qui'lui accorde sa confiance et finance sa propagande.
Degrelle serait d'ailleilrs en possession d'une
copie de toutes les piéces diplomatiques
échangées au sujet de son extradition. On ra_
LOS SUPERVIVIENTES
conte même que Degrelle aurait fourni luiCARLOS MONTILLA, EN .FRANCIA
même les arguments de la réponse négative
Hace unos días pasó de España a terri_
du gouvernement espagnol.
Le journaliste espá.gnol déclare aussi que torio francés — sin pasaporte, naturalmenles « degrellistes » publient en Espagne un te — don Carlos Montilla. La noticia produ-

LOS ESTADOS UNIDOS RECIBIRAN
CONSERVAS EN ACEITE
• Domingo Cera. Jefe
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LOSS tirL+'RVIVIENTES

L VIS JOiJRNA7IX'FRANQUISTES ONT.
• De la lecture du document, nous en dé- dores cobran una peseta por cada cucharada. conte même que Degrelle . aurait fourni luigista desde luego, ha desaparecido llevándoCARLOS MONTILLA, EN FRANCIA
méme les arguments de la réponse négative
se • cuadros de Murillo • y de Velázquez, 'valo- CONSTATÉ . AVEC MECONTE.NTEMENT duisons que 1'idée que se font de l'Espagne
Hace
unos días pasó de España a terri_
LES
REACTIONS
DE
L'OPINION
BRITANdu
gouvernement
espágnol.
les travaillistes anglais est peu différente de
rados en varios millones.
LOS ESTADOS UNIDOS RECIBIRAN
NIQUE FAVORABLES A LA CAUSE DE LA celle qu'en peut avoir un va-nu_pieds de l'OuLe journaliste espagnol déclare aussi que torio francés sin pasaporte, naturalmenCONSERVAS EN ACEITE .
REPUBLIQUE ESPAGNOLE
les « degrellistes » publient en Espagne un te — don Carlos Montilla. La noticia produral á qui on a bourrg le cr2.ne d'étoupe efBARCELONE, - tln train spécial chargé
Domingo Cera, Jefe de Sector de Falange bulletin imprimé. On a envoyé en Belgique cirá la misma honda satisfacción que a nos_
frayante ».
Le_vibrant'
appel.;
des
Trade
Unions
rédigé
de'.cereales d'Extremadura est arrivé á cet
« Et il nous faut encore tirer d'autres con- en Barcelona y Presidente del Gremio de dix mille tracts incitant á l'attaque contre otros a todos los emigrados españoles de amport. Les précautions qui ont été prises poni á 1'occasion du 18 juillet, et adopté par la
bos lados del Atlántico.
clusions,
car, si de faits aussi clairs que ce Mayoristas, ha manifestado que la carencia les membres de la résistance. Toujours, suiExécutif du Parti Tra:
sa surveillance et la multiplicité des plombs, suite par le Comité
La personalidad intelectual y política de
se_
,
ces
écrits
journaliste
espagnol,
se
debía
al
gran
número
de
kilos
vant
le
de
aceite
ce
régime
républicain,
ou
indiquent clairement que ces cereales, ainsi vailliste, et la grande Confédération • de Coo_ qui signifierait le
en Belgique á l'occasion d'en_ raientpvus este - ilustre ingeniero, significa uno de los
que se exportaban y que aún se acentuaría
que l'huile caché dans des récipients de con_ pératives anglaises, ainsi que le réquisitoire qui se passe en Espagne oú l'Angleterre a ses más en breves días, debido a que el Gobier- vois d'oranges de Barcelone, via la Suisse et más altos valores de la República a la que
erves et de lait, sont;destines a l'exporta- bref mais sévére signé par 105 députés de observateurs et ses correspondants, on se fait no español había concluido un concierto con la France.
Montilla prestó brillantes servicios en puestoutes les tendances et á laquelle ont adhéré des idées telles que celles exposées dans le
tion afin de se procurer des devises.
Le journaliste espagnol a encore affirmé tos de gran importancia y responsabilidad.
25 autres députés, a fait perdre le controle á manifeste, .nous sommes effrayés de penser el norteamericano para la fabricación en Ga». D'un editorial violent quelle notion doivent avoir ces députés sur ce licia y exportación a U. S A. de sardinas en qu'un cabinet Degrelle existe en Espagne, Su actuación como Embajador en. Cuba, en
BARCELONA. —La Alianza Nacional de « La Vanguardia
contre la Grande -Bretagne, nous don_ qui se passe en Egypte, en Arable, aux Indes aceite por valor de "varios millones de dóla- dont font partie, avec quelques rexistes, des momentos graves para España, fué admira_
pubiié
Fuerzas Democráticas ha hecho circular un
en Espagnols. Ces Alíe_ Alemands.oufé ble, no menos que sus luchas contra el réres y para poder atender a esta manufactuou en Afrique du Sud.
les pa s sages suivants i
manifiesto saliendo al paso de la política de nons
en contact étroit avec un mandserit gimen franquista y sus sacrificios por la
« Et alors, nous nous expliquons bien des ra se va a prohibir la fabricación de esta
« Sauriez_vous imaginer ce qui se passe_
provocación que, con el fin de intensificar la.
nazi qui essaye de se réorganiser, pa r_ groupe causa liberal y republicana.
« La Vanguardia » de Barcelone choses qui, á premiére vue, semblent incom_ clase de conservas en aceite para el consumo
represión, vienen efectuando los falangistas rait - écritcentaine
•Como se recordará, Montilla, Zugazagoitia,
nacional y sólo quedarán Iibres de fabrica- tie en Suisse et partie en Allemagne.
de députés des Cortes es- préhensibles. »
si
une
desde hace tiempo.
Companys, Rivas Cherif, Miguel Salvador,
Hace . algunos días, " la prensa publicaba EBiüfiilülüi111ii111iEiüiilAiiiliHililiilllLilili11üi1iliiïü111111 ii ii1111111inili 1ii 191UliillllllllllllllülUllli111ü111111Bililililliilillilllllli11111p11üi1111111111U1111111111Aul1111lu!<Illiliillllülililillilillllilllllllllllllllil Cruz Salido y Teodomiro Menéndez fueron
una ,información diciendo. , que .una potente
detenidos en Francia, donde se hallaban, ,y
carga de explosivos había sido colocada en
entregados por la Gestapo a la policía - de
Franco.
la vía para hacer saltar, el expreso MadridBarcelona, lo cual, según los mismos perióDe aquellos siete patriotas tres fueron fudicos, hubiera provocado una verdadera casilados: Companys, Zugazagoitia y Cruz Sa_
tástrofe en la que hubiesen perecido muchas
lido. Los otros cuatro, indultados de la pena
personas inocentes,
de muerte — al cabo d'e varios meses de proEn diversas casas de labor y en pequeños
mulgada la sentencia - han salido hace po_
pueblos aparecen los « guerrilleros », que roco de las cárceles fascistas españolas.
ban cuanto pueden •a los campesinos y come
Carlos Montilla, después de más de cinco
ten actos de brutalidad.
Aunque lo ilógico, lo absurdo y lo mons- substancia católica. Se diría que los periodis- liberación huyó a España La Federación extranjeros que, disponiendo de medios pro- años de prisión, fuerte, animoso, con un
En las fábricas, « obreros -» demasiado truoso perduren durante años y años, exis- tas van cada día al Escorial a interwiuvar Internacional de Periodistas, a la cual está pios en España, no han querido decir a sus temple que no perdió jamás, se encuentra de
exaltados excitan a la huelga revolucionaria te no sólo una resistencia a aceptarlo, sino a Felipe II. Los periódicos recogen las in- adherida la Agrupación Profesional de Pe- clientes si aquí se fabrica o no la bomba ató- nuevo entre nosotros.
con una constancia verdaderamente sospe- que cada vez que uno observa un tal estado quietudes de las épocas en que la religión riodistas Españoles en Exilio, agrupa a to- mica, me quedo con la primera. » La priPronto, sin duda, ` en París, aquí o donde
chosa.
de cosas,. se "asombró de que pueda ser po- católica había caído en la milagreria y en dos los periodistas profesionales de los pai- mera es la suya, la « amordazada ». Lo ma- se halle, seguirá como siempre aportando a
« Nosotros hemos de señalar — dice el . sible. Leyendo la prensa franquista, uno si- la brujería, en esos tiempos de las Cruzadas, ses democráticos. Goebels, acusó a esta Fe- lo para él es que no podrá quedarse con las República los mejores frutos de su gran
manifiesto que no tenemos nada que ver gue quedándose atónito.
Es posible .. nos de la pordiosería y de los frailes furibundos. deración de ser responsable de la guerra ella durante mucho tiempo. Porque la mor- espïritu.
con todo éso La Resistencia española no 'ata- preguntamos que estos ;periódicos y es- Esas publicaciones hacen pensar si vive uno en un documento en el que se mezclaba el daza desaparecerá con Franco Y los hieroca los trenes transportando viajeros inocen- tas revistas sean periódicos tirados con en tiempos de Torquemada, o de Carlos II el cinismo y la mentira. Daranas ahora hace fantes del " A. B. C. " tratarán de seguir a
UN CURSO PROFESIONAL
tes ni siembra el desconcierto y la miseria linotipias y rotativas ?
Los entes que es ; hechizado, .o en la sociedad subyugada pm eco a Goebels. « No había descendido - es- sus cofrades, Aznar, Losada, y ` otros de me
PARA REFUGIADOS ESPAÑOLES
entre campesinos y labriegos. No somos
cribentalsdpycronimsv- Rasputin, o entre los personajes místicos y cribe — la Prensa, la gran Prensa- diarios, nor envergadura, que ya han dado el salto a
El « Quaker Service » en Toulouse pone a
atracadores ni, terroristas, ni revolucionarios ven de verdad en el siglo XX ? No ya la esquizofrénicos de Dosiowieski.
semanarios y agencias de Información -, América.
disposición de los refugiados un curso de
suicidas o inconscientes. Somos republicanos linotipia, pero aún los primeros caracteres
Uno tiene la impresión que en las redac- a nivel tan bajo. Jamás había callado tansastrería y otros de montaje y arreglos de
y resistentes españoles en lucha abierta con- fabricados ` por Gutemberg son inactuales ciones de esos periódicos se mueven cente- tas y tan importantes cosas. Jamás eludió
aparatos de radio.
tra el régimen franquista, no contra el pue- para ellos. Esos periodistas y escritores son nas de fantasmas que después de haber es- con tal rigor y tanta contumacia la verdad,
Como el número de alumnos tendrá que
blo, del cual somos hijos. La Falange, siguien- anteriores a la imprenta, Los hay que se crito sus artículos vuelven a reposar en sus y si nunca fué menos objetiva, nunca tampoPueden ser hombres de verdad los que
ser limitado, las plazas serán reservadas para
do sus métodos provocativos, impotente para han quedado en la edad Los hay
han
caído
en
una
tal
abyección
?
Estos
seres
tumbas hasta el día ;siguiente,
co abusó tanto de la disciplina del periodisa) Jóvenes sin oficio o profesión.,
detener nuestra acción cada vez más efecti- erecto,otros qué han avanzado hasta la Edad
ta y de la confianza del lector ». Esta Pren- tristes no sólo se encuentran a gusto con la
b) Adultos que debido a un impedimento
va, emplea medios vergonzosos para hacer Media, algunos que representan los fanatis**
mordaza,
sino
que
la
exhiben
con
orgullo,
y
sa, es según Daranas, la de los países sin
físico ( , mutilados o ciertas categorías de enabortar la revuelta, bastante justificada, que mos del Renacimiento. Ninguno de ellos ha
Después de haber explicado este aspecto censura, entre ellos Inglaterra y Norteamé- la defienden como un tesoro. Son los auténse avecina. Por esta razón, coloca ella mis- conseguido evolucionar hasta Carlos III. de la prensa franquista, se comprenderá que rica. La prensa franquista, por el contrario, ticos ex-hombres, momias desenterradas que fermos ) no pueden actualmente ganarse la
ma los explosivos, para encarcelar a los pa- ;Ignoran que han existido.. Lotero y Erasmo Mariano Daranas, haya podido escribir en ha adquirido elevación y representa toda la viven entre las sombras de los tiempos muer- vida.
triotas ; asalta los Bancos y organiza falsas y una Reforma que transformó todo un con- un número reciente de " A. B. C. ", un ar- pureza y toda la ética que sólo se pueden tos, porque les asusta la claridad, hecha de Todos los refugiados cualesquiera que sea su
« guerrillas ». Atención a los provocado- cepto religioso y toda una civilización. Des- tículo en el que ataca con furia de inquisi- conseguir con diez años de depuración ine- anhelos de vida y justicia, de los momentos nacionalidad son elegibles siempre que ellos
no puedan tomar estos mismos cursos o
res °l No os dejéis engañar.
conocen a Bacon y demás filósofos ingleses, dor a la "Federación Internacional de Perio_ xorable. El admite que esa prensa vive presentes.
Esta momificación de los periódicos, este aprendizajes semejantes en otra parte.
cuyas doctrinas sobre, la dignidad y los de- distas, y defiende a la prensa franquista, ex- « amordazada » ( la palabra es de él ) , « EnTodos los interesados deberán dirigirse a
BUDAPEST. - Cumpliendo '; un acuerdo rechos del hombre, encontraron una concre- cluida de esa Federación. Mariano Daranas tre una Prensa así cohibida, así amordaza- anquilosamiento de los sentimientos generodel Consejo de Prelados Católicos de Hun- ción en la Revolución francesa. Y que esta fué corresponsal del " A. B. C. " en París da — no me asusta el vocablo —, o el anti- sos`y de la inteligencia, detrás de su aspecto « Queker Service » solicitando detalles y
gría el Cardenal Primado Doctor Ingendïse Revolución cambió en toda Europa,. la ma- durante muchos años. En el momento de la guo « Heraldo de Madrid ». y los rotativos pintoresco, tiene su fisonomía trágica. Un cuestionario a llenar. Este cuestionario una
completo se nos deberá devolver para el
se ha dirigido al primer Ministro húngaro se- nera de ver las sociedades en lo político y
pueblo de veinticinco millones de habitantes vez
ñor Magy, solicitando que el Gobierno conce- lo humano. Y qué más tarde, los hombres
yace bajo esta pesada losa, sobre la que está 15 de Agosto,
Los cursos comenzarán a primeros de Sepda una amnistía general para todos los con- además de la necesidad política, han sentigrabado el grito de Muera la inteligencia ", tiembre.
desde hace siete años El espíritu de España
denados políticos.
do el imperativo de establecer una mayor
Haciéndose eco de esta acción humanita- justicia en lo económico y en lo social Y que
se -arrastra muriendo de asfixia. Las gentes
10, rue des Pyramides
ria, la Prensa húngara destaca que, gracias hoy día toda la angustia y la inestabilidad
de nuestra querida tiera se debaten en las tiLONDRES, - Sir Antony Wiliams, croa esta iniciativa, el Mundo se encontrará con que existen en el mundo son debidos a, que
neblas de un inmenso panteón. Sólo les une al nista ofical de la B. B. C de Londres, ha
PARI S(ler)
que sólo en España continúan los presos po- éste, sometido a la ley biológica de todos los
mundo viviente algunas palabras que les lle- consagrado su último comentario a las rela■s
líticos y el Partido único, no' tolerándose la organismos vivientes, ha llegado a un punto
gan a través de las ondas, como el preso que ciones comerciales hispano-británicas correslibre función de los Partidos,
sólo puede ver un girón de cielo a través del pondientes al primer semestre de este año.
culminante. Y los que rigen los destinos de
ventanillo enrejado de su celda. Prensa, peor
« Aún cuando nosotros no prestemos delos diversos países, tratan de conjugar la liBOLEVIIeI DE SUBSCRIPCIOIII
que amordazada, porque es una prensa ser- masiada atención a la política del rumorMADRID. - Después de los consabidos bertad del hombre con un bienestarsocial y
vil. Los periodistas que no han querido ven- i dijo — es necesario salir al paso de la.camataques contra la República Española y los económico general. Porque sin la,' libertad
der su alma, han sido fusilados, están en pri- paña de descrédito que ciertos sectores viedirigentes republicanos el comentador de la del hombre, todos los bienes de la tierra no
Apellidos
sión o viven escondidos, o estamos en destie- nen efectuado sistemáticamente . contra la
radio franquista dice que ahora se vive en valen nada
rro. Los libros que podían dar un poco de Gran Bretaña; afirmando que Inglaterra es
Estas son las preocupaciones acuciantes
un período de calina y que se han aquietado
Nombre
aire a los espíritus atormentados han, sido la responsable de la miseria y del hambre
las campañas de propaganda contra el fran- que desvelan a los seres humanos que viven
también destruidos o mutilados. « El Alcalde que sufre España al llevarse la mayor parte
quismo, y agrega : « Pero mantengámonos en 1946, escritores y periodistas comprendide Zalamea » no se puede leer hoy en Espa- de los productos alimenticios. »
Calle y número \
sobre el « i .Quien vive ! » y río nos dejemos dos.
«' Nosotros
afirma — hemos adquirido
ña, pero llegará un día, en que el pueblo esLos periódicos franquistas viven con otras
engañar por estas calmas, equívocas. Muy al
pañol todo entero, representará un nuevo aquello que el Gobierno del general Franco
contrario, hoy más : que nunca estrechemos preocupaciones, En elos se lee que un tal
Población
ha dispuesto para la exportación. »
« Fuenteovejuna »;
nuestra unidad y fortalezcamos nuestra fe, santo, hizo tales milagros, en tal sitio. HaEl balane de las operaciones arroja un salY este día llegará, si los gobiernos que
para que millares de estúpidos que quieren blan de., apariciones, de que Franco, como
desea
Departamento
mantienen en sus países la libertad de Pren- do en , favor del Gobierno - franquista de
inmiscuirse en nuestra política , cosechen el Hitler ha sido enviado por la Providencia,
sa, persisten en que España continúe atena- 178.557.000 pesetas, con un volumen total de
de los éxtasis de este : caudillo de esencia .
más ruidoso de los fracasos.
suscribirse por un trimestre a « LA NOUVÉLLE ESPAGNE ».
zada por el fascismo, y ahogada bajo la lá- adquisiciones por parte de Inglaterra de
Hemos de impedir .que el maquiavelismo divina, y de las visiones que le trazan, el capida mortuoria que es la Prensa franquista. 322.558' 000 pesetas, de las cuales 141 millode un totalitarismo ruso O de una democra- mino a seguir. Pueden leerse ensayos ;dedines corresponden a la compra de artículos
El importe de 50 frs,'correspondiente. a cada trimestre puede ser girado a nombre
cia mal comprendida consiga imponerse por cados a justificar los, procedimientos de la
M ALVAREZ PORTAL
alimenticios.
de « LA NOUVELLE ESPAGNE » c/chq- post, París 5500 - 32,
Inquisición para mantener a España en su
la fuerza a « nuestra democracia »,

ESPANA AMORDAZADA

tetas y pe ódcos franquista
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<<NOUVELLE ESPAGNE»

Una conferencia de D. Augusto Barcia

La paz r : a a seria un contrasentido
valor de los descubrimientos

LA NOIRIELIE ESPAGNE

El Congreso ,de La Ligue FnternationaFe por rEducati®ri Nouvelle»

Les fêtes de la libération

aclaman con entusiasmo a la República Española

®bdomadaire d'Infore'nation Répubiicaine°

Consideramos de gran. oportunidad repro- duzco ; " Estamos aquí para elegir entre
ducir aquí las certeras observaciones for- la vida y la muerte ". Esta advertencia,demuladas por el Ministro de Hacienda de la finitiva la razonó de este modo : ".No nos
República Española, don Augusto Barcia,
engañemos. Tenernos que.elegir entre la paz
en una disertación desarrollada en el Atedelmunostrció.Laen
Nous commémorons ces jours_ci les fêtes
neo Pi y Margall, de Buenos Aires, en la
arrancó a la naturaleza un secreto de po- de la Libération Nationale dans toute la
que el eminente publicista y hombre de Estencialidades tan grandes, que nuestras France. Les solennités _officielles et les 'rétado abordó el examen de 'la situación in- mentes sienten el terror que ca-usan. Pero', jouissances publiques nous rappellent la pé_
ternacional en el instante era que comienza el terror . no es bastante para impedir' el'. riode'`glorieuse qui s'étand du 10 aolit 44, oil
sus deliberaciones la Conferencia de la uso de la bomba atómica, que el terror l'on enregistre les premiers symptõmes de la
Paz.
causado por las armas .no impidió nunca débandade de 1'envahisseur, jusqu'au 25 aoilt
" La paz armada es un contrasentido. que el hombre las utilizara. Para cada ar- de la méme année, jour de l'entrée a Paris
Mientras los armamento, aun limitados e ma nueva se ha producido a su debido'. des brees libératrices, oil. les Espagnols priintervenidos, sean los medios inapelables y
tiempo una defensa. Pero ahora nos halla- rent une part si active.
definitivos de la defensa de la justicia inmos ante una situación en que no existe deNous, les républicains_espagnols, nous évo_
ternacional, la guerra será inevitable. La fensa adecuada posible '•.
quons en ce moment, avec mi amour renoucooperación jurídica sincera y defendida por
Agrega a continuación esta advertencia velé ii la France, 1'émotion dans laquelle nous
una fuerza internacional eficaz, manejada fatal : " La ciencia que nos dio estep oder vécêanáes ces jonrnées épiques :quelques-uns,
por -un organismo superestatal, que= no pue- ten-ille :nos enseña que puede ser una ayu- en qualité d'acteurs datas les forres combatda ser materialmente perturbada por las da inmensa para la humanidad, pero no tantes, d'autres, comino spectateurs passion_
conveniencias y los intereses de -los podero
nos instruye de cómo impedir que sea em- nés, car il s'agissait bien la du commencesos, _ es la única y defntiva garantía para pleado para fines funestos Sólo en la vo- ment de la fin de la lutte engagée e7n"1936 sur
la vida universal.
luntad humana está la- respu
esta ". En se-' la « peau de taureau » ibérique. Nous atten_
Esto — digámoslo muy alto y no dejereno y profundo análisis, Baruch demues- dions de I'heureuse réussite de la France et
mos de repetirlo en todas las coyunturas
tra que el medio único de salvación para la des Nations Unies, la justice qui nous était
due, qui nous sera faite sans aucun genre de
propicias y oportunas — lo vió claro el puehumanidad está en abolir la .guerra.
doute, mais que nous attendons toujours, tels
blo español y lo recogió, en movimiento de
Con el alma en los labios y la conciencia que des créanciers patients. generosa emoción la República. Por eso luen las palabras advierte que la prueba a Deux années se sont écoulées depuis ces
chamos y es lo que representamos y "repreque el mundo está sometido es la de saber jours mémorables. Pendant ce temps bien des
- sentaremos
si el hombre puede producir mediante su choses se sont passées. L'attention des peu_
Es lo que ni Churchill, ni Attlee, ni Bevoluntad y su" fe el milagro de la paz ".
pies qui ont été en rapport avec la grande
vin, ni todos los Bevins, Attlees y ChurConsciente de sus históricos deberes y de tragédie - et tous l'ont été plus ou moins -chills más o menos vergonzantes que ansu inmensa responsabilidad, que son los de- a été attirée. par de ,nombreux problemes- 11
dan por el mundo ajetreado y convulsivo
y a eu des raisons de joie et aussi de décepdehoypránquitasdcíol, beres históricos y la responsabilidad de su tion pour tous ceux qui souhaitent un avenir
poderoso país, agrega con unción solemníNo soy, como os dije antes, un optimista
en cuanto a las soluciones inmedatias de sima ; La paz jamás se preservará por
el peso de las armas ". " La ciencia nos ha
nuestros legítimos y justos anhelos, pero
UN ARTICULO
enseñado el modo de utilizar el átomo.
sí un convencido, un perfecto y completo
optimista en cuanto a la reparación defi- Mas el que se pueda utiilzar para el bien,
en vez de utilizarlo para el mal, depende
nitiva ' de nuestros agravios y el reconocide los principios que rijan los deberes de
miento pleno de nuestros derechos. No hay
la humanidad". " Nos hallamos - frente a
paz sin justicia, y como la de la España peun problema que es más de ética que de fíregrina, la que sufre y lleva dolores imsica. Su solución requerirá -aparentemente
io ryeslas
á^
puestos por las defec
y singatituel sacrificio del orgullo y de la posición, pero
des, simboliza y representa la más alta justicia internacional, la que los pueblos an- es preferible sufrir ese dolor como precio
sían e impondrán al fin, nada será dable de la paz, que morir como precio de la gueLas referencias que de España nos llegan
hacer de perdurable y humano sin que la rra ".
República Española sea colocada, triunfancoinciden en que el régimen franquista no
tiene hoy como adictos y simpatizantes sino
te y admirada, en el lugar que tan heroica- MIREMOS EL FUTURO
mente conquistó- su pueblo.
aquellas personas que de él reciben benefiCON OPTIMISMO
cios o han obtenido cargos ventajosos o sinecuras quedes ligan a Franco por intereLA DESINTEGRACION DEL ÁTOMO
Después de una detalladísima, y tan co- ses materiales. El resto del país está enfrenY EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ
rrecta como estudiada exposición de los te. Aún aquellos que un momento se coloEste optimismo que proclamo sin atemedios para hacer desaparecer los peligros caron al lado del Caudillo en los comienzos
nuaciones ni reservas, que tonifica mi fe y
del uso de la bomba atómica, de la persis- de la guerra civil, por uno u otro motivo,
robustece mi esperanza de que son insustencia de su simple amenaza por la liber- hoy,, al cabo de los tiempos, convencidos de
tituibles para el buen ordenamiento social
tad de la posesión de ella, concluye con pa.. su error o sencillamente desengañados, for_
los ideales de libertad y de justicia, sin los labras de Lincoln, que san las que mejor man entre los enemigos de Franco y de
cuales parece bien probado que la vida no cuadran al momento, al lugar y a los hom- cuanto él representa.
es posible, y además que sin ellos no merebres que van a decidir del futuro .humano,
Todo esto lo sabíamos por nuestros sercería los esfuerzos de conservarla, está ahoLincoln se expresó de este modo : " No vicios de información y por los relatos de
ra fortalecido, aquel optimismo, por un he- podemos eludir la historia ". Baruch co- las gentes que de allá vienen ; pero si al_ .
cho que, pone a la humanidad en trance de mentó así estas magníficas palabras de gima duda•nos cupiera de la intensidad con
ser o no ser.
Lincoln : " Nosotros aquí reunidos debe- que se produce ese fenómeno, nos sacaría

en attendant que notre heure sonne
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Delegados de casi todos los paises de Europa
y- a su gobierno en el exilio

Ha' sido en París, en el gran" anfiteatro de blar. z Qué dije ante aquel . concurso inteSorbona, durante una de las sesiones del lectual Y Dije la verdad, toda la verdad y
la
dé paix parmi les peuples et une humanité Congreso de la'" Ligue Internationale pour nada más,, que la verdad -: que la obra edumeilieure. ' Certains ; peuples ont vu leurs espoirs entiérement comblés. D'autres, et c'était
inévitable, souffrent les conséquenees de s'ê_
tre conformés ii la politique néfaste -- de leurs
chefs mégalomanes ï . . . Quant ü nous, les Espagnols qui avons'conimencé la lutte contra
tout ce que le nazisme et le fascismo signifialent, nous continuons :i attendre, et nous
considérons, avec résignation, que, bien que
ces deux années comptent et s'ajoutent á nos
amertumes personnelles, elles ne sont pas
grand'chose si nous regardons la question
dans son aspeot impersonnel avec des pers_
pectivshorqu.
Nous continuons á.attendre.... et quand
ces jours_ci notre joie légitime revit en évoquant les journées de la libération française,
nos espoirs dans la prochaine et,satisfaisante
libération espagnole revivent aussi.
Quand ceci deviendra une réalité, nous
pourrons dire, dans -cet ordre de choses, á
l'inverse de la parabole évangélique, que les
premiers auront été les derniers. Mais la parémiologie espagnole, sage et abondante, nous
offre dans ce cas, un proverbe consolateur,
avec lequel nous conclurons ces lignes :
« II n'est jamais tard si le bonheur est complot. » Espérons que le bonheur sera oomplet pour
que nous puissions oublier la douleur de l'at_
tente. -
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crítica de quienes nos combatieron noblemente en cualquier trinchera de la
Cruzada no estamos dispuestos - a admitir, ni por un sólo momento, la crítica de aquellos que nos aplaudieron cuando marchábamos hacia el frente con la
voluntad miserable de hacernos guardia
pretoriana de sus cobardías y sus intereses. De aquellos cuya crítica, según el
Caudillo, tiene nombre propio : « mono..
polio deshecho, fraude descubierto o gatuperio malbaratado ».
« Para toda esa gavilla de delincuentes solapados — sin el valor suficiente
para el atraco o la gallardía necesaria
para el combate —, pera todos estos tipos nebulosos, cuyo grupo — entre la
historia natural, la política y la literaria — debería dominarse de « los mi

l'Education Nouvelle ", que preside ese gran cativa de nuestra República había sido canpatriota francés, ilustre hombre de ciencia, cebida y realizada con todos los caracteres
miembro del Instituto y del Colluge de Fran- de una guerra contra la miseria y contra la
ce, ese gran amigo de la España republica- ignorancia, para acabar con el analfabetisna, el profesor Paul Langevin, Casi todas las mo, causa de nuestra vergüenza y de :nuesnaciones de Europa están representadas en tra miseria que aquellas diecisiete mil es- dicho Congreso, organizado bajo el •alto pa- cuelas creadas en los tres primeros años de
entusiamorpblc,entsdiftronato de los -ministros franceses de Negocios Extranjeros, de Educación. Nacional y de cios construidos, las numerosas bolsas de esSanidad, del presidente del Consejo -General tudio adjudicadas, • las cantinas, colonias y
del departamento del Sena, del presidente bibliotecas -organizadas, fueron el material
del Consejo municipal de la - villa de- París de esa guerra que queríamos ganar, reali_
zandoquelprgm"EscayDey de muchas otras personalidades, ilustres
todas, en la política, en la administración y pensa " que Costa señalara como necesidad
en -la ciencia, entre éstas, pedagogos de re- previa a la incorporación de España al connombre universal como Ferriere, Dewey, Bo- cierto de los pueblos .cultos, y lograr, e ' el
vet, Pieron, Lauwerys, Coulon, Steclain y más breve plazo posible, que dejaran de teWallon. Participan directamente en los tra- ner sentido en nuestro país` locuciones verbajos cultivadores de las ciencias pedagógi- gonzosas y demasiado frecuentes como " este
cas tan eminentes como Freinet, de Francia; hombre no tiene qué comer ", y " este homMaãame Kriaras, de Grecia ; Madame Ja- bre no sabe leer Dije que nuestra revoludot-Decroly y Mlle. Hamaine, de Bélgica ; ción educativa no se había hecho contra, los
Stein, de Luxemburgo ; Gielen, de Holanda ; ricos, pero si para que pudieran beneficiarMichalos, Korman y Czernichossky, de Pg- se inmediatamente de ella los pobres ; que
lonia, y otros.
al declarar solemnemente en el articulo 48
delaConstiucó"hrdelabjo,
Fué una sesión dedicada a España. Su ar.
te, su música, sus canciones, fué asunto tra- eje de la actividad metodológica en la ensetado por el maestro Bacarisse con el talento ñanza e inspirar ésta •en ideales de solidarique posee y se le reconoce. Interesaba tam- dad humana ", nos proponíamos llevar a
bién conocer la obra realizada por la Repú. nuestras escuelas el espíritu de-la Educación
blica en materia de educación y de enseñan- Nueva, no sólo por lo que tiene de valor in_
za, y tuve el honor de ser requerido para ser.. mediato para la obra educativa` de la infanvir de informador, en mi doble condición de cia, sino también por lo que contribuye a
profesor y delegado del Gobierno republica- preparar el espíritu de los futuros ciudadano en dicho Congreso.
nos para la obra de la paz universal que
Acepté el cargo tan pronto como la invi- con vuestras Misiones Pedagógicas " lletación me fue hecha. Convertía aprovechar vadas hasta, y con preferencia, a las pequeesta solemne ocasión - que se presentaba pa- ñas aldeas, quisimos realizar y, estuvimos a
ra dar a conocer al mundo allí congregado, punto de lograrlo, lo que Fernando de los,
no sólo la magnitud de la obra realizada en Ríos ha llamado " verdadero matrimonio de
los tres años que la República española se
allí don..amorentlEsdypubo",
proyectó en el mismo espíritu que había im- de éste no había' conocido otras personificapulsado su nacimiento; sino también nues- ciones de "aquel, que el gendarme y el recautros propósitos al iniciarla con firmez''a y en- dador de contribuciones.
tusiasmo pocas veces alcanzados y . nunca
Creohaber dicho más cosas, y hasta asesuperados 'en nuestro país. Aspiraba a que guran quienes me escucharon, que el públimi exposición pudiera servir para desvane. co, satisfecho de mi información, la subrayó
cer los errores con que el mundo nos había al final con aplausos, Si así fué,'' éstos no
juzgado, a través de campañas de una pren- llegaron a mis oídos, vibrantes aún de aquesa al servicio, más o menos retribuido, de llos otros, espontáneos, , sinceros, nutridos,
las fuerzas que se sublevaron contra la Re- calurosos, con que el Congreso,; puesto en
pública, y me satisfacía ser yo quien, al dar.. pie, saludó mi presencia en la tribuna como
la a conocer, podía sumar amigos y adeptos delegado del Gobierno español republicano.
a nuestra causa. Can tal ánimo, me dispuse Y cuando ocupé mi asiento, para presenciar
a cumplir la 'misión que, tan a mi gusto, como espectador lo que restaba` del prograse me confiara. Fué cosa fácil, porque la Re- ma, a solas con : mi alma, sentí una grande
pública española ha ganado ya zonas tan e íntima satisfacción al comparar" la insiggrandes de la 'opinión mundial, el merecido nificancia de mi persona con la magnitud del
prestigio de nuestros hombres representati.. homenaje que acababa de tributarse alo que
vos aparece tan evidente, el digno sacrificio yo representaba.
con que los republicanosdefienden su causa
Delegados de veinte naciones, aclamaron a
despiertan tan - sinceros entusiasmos, que nuestra República, loque, fué_ una , forma de

ra fortalecido„ aquel optimismo, por 'un hecho que pone a la humanidad en trance de
ser o no ser.
La inteligencia humana, en el frenesí d&
s us audacias investigadoras, acaba de
arrancar un secreto terrible a la naturaleza : la desintegración del átomo. Es tan
inaudita esta monstruosa conquista de la
ciencia, que las mejores inteligencias, las
que han dado con el tal hallazgo, que tiene tanto de divino como de satánico, están
aterradas. Y una de las de mayor autoridad,
Bernard M. Baruch, ayer mismo hablando
Bernard
e el Hunter College, en una magnífica declaración, sincera y humanamente contrito,
proclamó que sólo acabando con la guerra,
viviendo en régimen de paz y de justicia
puede salvarse la sociedad internacional
EL TERROR NO ES BASTANTE
PARA IMPEDIR EL USO
DE LA BOMBA ATOMICA
Estamos aquí, dijo — hablaba en la primera conferencia de la Comisión de Energía atómica — lo gag? textualmente repro-

LO RfPflESS1011 COfihlil DE
Les détenus á la Prison de Burgos avaient
declaré la grêve de la faim
MADRID, — Le directeur général des
prisons franquistes a declaré qu'une gréve de
la faim avait commencé á. la prison centrale
de Burgos, mais > a-t_ii ajouté sans fournir
d'autres précisions, « elle s'est terminée au
bout de vingt-quatre heures ».
4.700 prisonniers faits par Franco pendant
la guerre civile, se trouvent actuellement en_
tassés dans cette prison.
Sept cents détenus á Barcelone
La quinzaine derniere sept cents person_
nes ont été arrêtées á Barcelone accusêes de
conspirer contre le franquisme.
La persécution contre les éléments •
du « maquis » catalan
BARCELONE. — Les journaux publient
une sommation ordonnant la comparution de_
vant le juge militaire dans un délai de huit
jours de Modesto Casamajo Serra, domicilié
á José de Cadi (Lérida) habitant á la ferme
« Casa Lluis », poursuivi pour intelligence
avec des éléments rebelles.
Les barbares traitements infligês aux détenus
VALENCE. — La police franquiste a arreté, grá.ce á: une confidence, huit citoyens anti_.
franquistes. Ils furent immédiatement con.
duits au Commissariat de Police de la rue de
Samaniego. Comme suite aux interrogatoires
bases sur la torture, une des personnes arrêtées est décédée. Les sept autres personnes se
trouvent griévement blessées, par suite des
traítements barbares infligês. L'on craint
qu'ils ne suivent le méme sort que leur camarade.
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las gentes que de allá vienen ; pero si al_
guna duda -nos cupiera de la intensidad con
que se produce ese fenómeno, nos sacaría
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podemos eludir la historia ". Baruch comentó así estas magníficas palabras de
Lincoln : " Nosotros aquí reunidos debemos ser recordados, a pesar de nosotros
mismos. La importancia o insignificancia.
de cada uno de nosotros no escapará a
aquélla. La dura prueba por qué pasamos
nos iluminará con su luz y revelará nuestro
honor o la falta de él' a todas las generaciones futuras hasta la última, "
" Declaramos que queremos la paz. El
mundo sabe lo que sabemos ; nosotros, con
los reunidos aquí, tenemos ese poder y esa
responsabilidad. Nosotros la salvaremos
noblemente o perderemos mezquinamente
la última •y más pura esperanrzardeZ universo . El modo de lograr ese fin es sencillo,
apacible, generoso y justo, de modo que si
lo seguimos el mundo ;nos aplaudirá. eternamente "
Si no se puede eludir la historia, si el
mundo quiere la paz y no hay paz sin justicia para España, repito yo una vez más,
creo que todos conmigo, podéis mirar eI futuro con optimismo.

de ella un articulo recientemente publicado

en el diario madrileño « Arriba », portavoz ;
del falangismo, que es todo él una condenación contra ciertas gentes — los usureros y
los miserables les llama galantemente — que
después de haber militado más o menos en
sus filas, hoy se permiten discrepar y sostener que la continuación dé Franco en el poder después de las cosas que han ocurrido
estos últimos años y de los rumbos que to.
ma el mundo es, aparte otras consideraciones,
un evidente perjuicio para España.
Véanse unos párrafos que no tienen desperdicio :
« Es digna de hacerse notar la coin_
cidencia del desagrado y la crítica frente al actual Régimen con los sectores
que han sido desplazados del maneo en
la política, la economía y las finanzas
por aquella convulsión casi geológica que
va desde el 18 de julio hasta el 1 de abril.
Nosotros — poco liberales, nada liberales, pero tan liberales que admitimos la

para el combate —, pera todos estos tipos nebulosos, cuyo grupo — entre la
historia natural, la política y la literaria — debería dominarse de « los miserables », vaya nuestro aviso leal.
« Ese aviso que nosotros no hacemos
sino vocear alegremente, puesto que vie_
ne del hombre que salvó a España. De
quien está dispuesto — por las buenas
o por las malas — a llevarla por los caminos cristianos de la revolución. Y con
esto, caballeros, es bastante ».
El lector avisado podrá darse cuenta, a
poco que reflexione sobre esas líneas, de la
gran masa de oposición que se alza, frente
a Franco en España y que no se compone
ya solamente de todos los elementos libera_
les del país, sino que alcanza incluso a « los
que ayer aplaudieron y hoy critican ».
Si esto es así, cabe preguntarse quiénes
están hoy con el régimen de Franco, aparte
sus protegidos y beneficiados, y cómo puede
sostenerse por más tiempo esta ficción, que
ademas de ser una afrenta para las democracias victoriosas, es notoriamente dañosa
para los intereses de España.
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vos aparece tan evidente, el digno sacrificio
con qué los republicanos defienden su causa
despiertan tan sinceros entusiasmos, que
ndo se ~unció mi presencia en la triõu-cua
na, fui acogido por el Congreso, puesto en
pie, con una clamorosa ovación que duró muchos minutos, muchos, no sé cuántos, y entre los aplausos, voces de entusiasmo la
aclamaban y vitoreaban.
No poco esfuerzo me costó vencer mi emoción, ante aquel espectáculo, para poder ha..

La vague d'arrestations eontinue,
VITORIA. — Le 19 juillet plusieurs person_
nes étaient arrétées. Parmi elles, se trouváient deux femmes accusées d'avoir distribué des tracts clandestina. Elles furent remises en liberté quelques heures aprés, á, l'exception de .Isaías Grajales et Fortunato Ibañez, ouvriers tous les deux, qui ont été mis
El Imperio español estaba destrozado.
au secret 'a.la Prison de la ville.
El oro de América sólo había servido pa
Detención de jefes y oficiales del Ejército
pa-raeniquclIgsyanobez,
MADRID. - Acusados de conspirar con-.
ra arruinar a España.
tra el franquismo, han sido encarcelados en
diversas plazas .:hasta ocho coroneles y gran
Director : César ALVAJAR
número de oficiales y sargentos pertenecien_
S. P. I., 4, Rue Saulnier — PARIS (9e)
tes al ejército franquista.
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En la sala de Ingenieros Civiles se llevó a
cabo el domingo último una Conferencia española de información socialista que presidió E. Julio Hernandez y en la que tomaron
parte D. Ramón Lamoneda, D. Julio Alvarez
del Vayo, D. Ramón Gonzalez Peña y el ex.

leble, la marca que la tiranía dejara sobre el La historia que durante siglos ha sido un
alma española.
molde de hierro que oprimiera cada vez más
A fuerza de ser perseguidos, nos encerra- las conciencias.
mos en nosotros mismos.
Hoy, para salvarnos, tenemos que romper
Al fin y al cabo, 'no ha sido más que la este molde.
reacción natural de una mente viril oprimida
Y luchar contra el tirano interior.Contra
durante muchas generaciones sucesivas.
el que dentro de nosotros mismos vive como
Y este individualismo, este estado de la proyección o reflejo del que por siglos desde
subconciencia que nos alcanza a todos, hace fuera nos azotara.
que los españoles seamos;' enfermos históricos
Si lo conseguimos, aprenderemos a ver coEl secreto de España está todo en su pro- mo no viéramos nunca,
pia historia,
Nuestros ojos sabrán observar los colores
de las cosas en su debida tonalidad.
Y aceptar y apreciar puntos de vista diferentes.
Las proporciones tomarán para nosotros
un sentido exacto Y las perspectivas un ánguroadec,
Y sabremos pensar y opinar respetando
otros pensamientos y otras opiniones.
Y con la experiencia de perseguidos-Libres,
VIO perseguiremos nunca.
Todo esto,` traducido a la política, lo lla
mo yo : democracia.
Porque somos enfermos históricos, no entendimos ninguno la República del 31.
Y necesitamos someternos a tratamiento
para comprender la República de mañana.
Yo, ya me voy curando. 3, Y tú f' Tú, que
ya me conoces y me entiendes., • • por qué
no intentas ?
Piensa que tienes que romper cinco siglos
de la historia de tu patria.
FE DE ERRATAS
En el artículo de esta misma serie : e Es-

paña desde el destierro », inserto en nuestro
número de 18 de julio, . un salto de lineas
deja incompleto el sentido del segundo párrafo de la cuarta columna, que en su totalidad dice así : " Tú puedes ser anarquista,
comunista, demócrata, republicano o 'monárquico. Creyente o de pensamiento libre.
Hombre quienquiera que seas. Si llenaste
nuestra patria de sangre y llanto yo te perdono y que Dios te lo demande. "

El Ministro de la República don Manuel Irujo durante el discurso que pronunció
recientemente en Londres.

José BALLESTER-GOZALVO.

El Sr. ncDríndeclara qua eSM al lado del Memo repuleaoo

( Viene de la primera página )

Y Lanuza fué decapitado en la Plaza MaEl mundo nos odiaba. Y en esta ruina de
yor en unión de los principales nobles ara- España el régimen monárquico se derrumgoneses ; llevándose con ellos para siempre baba para siempre..,
las libertades y privilegios del Reino de AraY aquel carácter netamente hispano, que
gón.
en el siglo XV se forjara lleno de valores
La Historia tenía unos nombres más que potenciales, al ser sometido a cinco siglos de
añadir en su lista interminable de mártires. lucha constante por la libertad, degeneró en
Y después de Aragón, dondequiera que el el individualismo español moderno.
grito de libertad se oyera, siempre fuera so_
Ese individualismo del que hoy tanto nos
focado ` por la violencia.
acusan,
El poder real absoluto tomó tal fuerza,
Aquí está el secreto de España. Este indique pasó de generación en generación y de vidualismo que vos pierde. es la huella indedinastía en dinastía hasta encontrarnos en
el siglo XIX al pueblo español todavía luchando por arrebatárselo a Fernando VII,
Pero ni el terror de la Inquisición ni el despotismo de los monarcas pudieron nunca rendir el espíritu de independencia de España.
La invasión 'napoleónica'_despertó la conciencia nacional.
Y España luchó contra el genio de la guerra hasta hacerle perder la paciencia... mientras el monarca español — en su retiro de
Versalles — hacía quemar fuegos artificiales
cada vez que se recibían noticias en Francia
de que las tropas invasoras habían conquistado una ciudad española,
Nunca en la historia de ningún país se vie.
ran tal de manifiesto las diferencias morales entre un soberano y su pueblo.
Terminadas las guerras peninsulares y pacificada Europa, siempre ahogada en sus intentos de libertad, España siguió sus destinos hasta encontrarse en manos de Alfonso
XIII el Africano.
Y este último monarca de España — rey
absoluto en Constitución y Parlamento
hizo cuanto le fué posible por recordarnos,
a los españoles, que era auténtico biznieto
de Fernando VII.
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yo representaba.
Delegados de veinte naciones, aclamaron a
nuestra República, lo que fué una forma de
reconocerla. i Una posición más obtenida,
una batalla mas ganada Que ella nos estimule a seguir marchando unidos a la conquista de otras que nos permitan el logro del
objetivo final, por el que tanto hemos luchado y seguimos luchando.

presidente del Consejo de Ministros D. Juan
Negrin.
Todos los oradores - que en sus discursos
abordaron aspectos diversos de la cuestión
española -- coincidieron en la necesidad de
defender las instituciones fundamentales de
la República. Particularmente el -Sr. Alvarez
del Vayo significó su apoyo y el del grupo
socialista a que pertenece, al Gobierno repu_
blicano, y su disposición a rechazar cualquier
formula que signifique una capitulación.
El Sr. Negrin, que cerró el acto, consagró'
sus palabras liminares al pueblo francés, sa_
ludándole cordialmente, agradeciendo su hospitalidad ejemplar y felicitándose de su actual actitud con respecto a la República Española, actitud acorde con su tradición, libe_
ral y gloriosa historia.
Señaló acertadamente que Francia y España constituyen, unidas, una fuerza considerable en el proceso de integración de los Estados en una nueva organización mundial.
Pasó luego el Sr. Negrin; ;, a exponer sus
puntos de vista sobre el problema español y
cerró esta parte de su discurso con una afir_
nación que nos es grato recoger : Estamos
de acuerdo con el Gobierno Republicano Español y no habremos de combatirle mientias
permanezca fiel a la Constitución Republicana y a las doctrinas que la inspiran informan. Las divergencias naturales que existan
o surjan en el aspecto político deben resol_
verse en casa, dentro de términos y modos
legales. Ahora nos cumple a todos aumentar
el prestigio del Gobierno en tanto que este
defienda la República, que encarna y representa.
Tras de haber hecho sucinta historia de
sus trabajos y gestiones relacionados con el
problema español, expresó su convicción de
que no hay que dar la impresión de que los
republicanos viven un período de interinidad,
sino que somos efectivamente, la continuación de la legalidad española interrumpida
por un hecho de fuerza.
Dedicó un justo elogio a las naciones que
han reconocido el Gobierno republiça.no y' señaló las características que, a su juicio, debe
reunir la República Española : libre, jade_
pendiente y democrática.
Hay, que evitar toda recaida en una guerra
civil y caminar hacia una reconciliación - y un
acuerdo en lo fundamental, que garantice
que en España todas las cuestiones y problemas, aun los que hoy nos separan, serán
resueltos legalmente.
Terminó el Sr. , Negrin su discurso con una
sentida apelación a todos los españoles para
lograr una arnoniá republicana bajo los postulados de organización, orden, libertad, tolerancia y justicia.
Los oradores fueron aplaudidos por el au_
ditorio, que acogió con especial complacencia
los conceptos en que se reclama el apoyo al
Gobierno y la concordia entre los - republica-
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