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" Un SOULEVEIYIEflÏ COflïRE FRANCO NON OUTENV
DE UEXÏERIEUR SERAIT COflDAINNE A i'EC'HEC "
LA REPUBLICA ES EL ORDEN

Solo una democracia republicana puede crear la

autoridad en España

Muchos creen que el orden es el silencio
sepulcral de un pueblo. Un orden en el cual
no hay manera de manifestarse y donde no
existe libertad de palabra, ni de reunión, ni
de asociación. Ese es el orden que representa Franco. Un orden donde existe el desor_
den de la miseria, de la opresión y de 1a. tiranía. El verdadero orden es aquel en el cual
todas las cosas están en su sitio, porque cada ciudadano puede manifestar su opinión
libremente, cosa imposible con la dictadura
franquista. Por ello no se puede llamar orden al que existe en la España de Franco.
Es el desorden organizado a fuerza de policía y terror sistemático. Un ,orden en que
la vida de España se halla maniatada a un
aislamiento internacional, por el cual todos
los intereses españoles se hallan abandonados. Un orden en el cual la economía española se halla en completa quiebra y el Comercio, en general, para lizado ; la enseñanza sumida a un control marcadamente negativo, como si la cultura española estuviera
estancada en el « trivio » de la Edad Media ;
en que los libros sólo se pueden publicar con
una triple censura y, si son destinados a la
infancia, una cuarta.
Si todo eso es orden, la democracia de.
nuJ:I ■ o

1 . 1 deSOLden inijilseiiu del mi nio.
Si que es verdad (lne , syañ ,necesita o rde•II,
COMO sucede en todos los pulses civilizados.
Yero Crklé

L'ATTITUDE ATTENTISTE
DES ALLIES
Selon la thése officielle, les Espagnols
sont gens si fiers et si susceptibles que toute intervention de l'extérieur les unirait
ausitõt autour de Franco.
C'est lix, écrit M. Francis Noel Baker, un I
mauvais argument. Ce n'est pas la ferme(pasa a la pág. 3)
(pasa
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spa gn e f ra n qui s # e es
inf_ síee de 66 naZ® s m 9s.

Mr. Henry Morgenthau, anclen Ministre
des Fina:nces ( Secretaire d'Etat au Trêsor )
dans le gouvernement de Mr. Rossevelt,
vient de publier un article tres interessant
dans la Rente " Nouvelles du Monde " qui
a été reproduit par le journal français " Liberation " et_dans lequel l'homme d'Etat
américain affirme que l'existence du fascisme en Espagne et á l'Argentine est dice
especialement d la politique de complaisan-

LOS SRES. IJIARTINEZ BARRIO Y DIRAL Ell SUIZA
En Ginebra se c elebra u n einocieraanIa acto de
adhesión a la c a usa de la Republica Española

Como ya se ha dicho, el miércoles
14 salieron para Suiza el Presidente
la República, D. Diego Martínez
Barrio, y el Presidente del Consejo de
Ministros D. José Giral, a quienes.
acompañaba el Secretario general de
la Presidencia de la República, ex ministro, D. Bernardo Giner de los Ríos,'
con el fin de asistir en Ginebra a un
acto organizado por la Asociación de
Amigos
de la España Republicana.
LES REPUBLICAINS NE VEULENT
Dicha entidad funciona desde hace
PAS UNE NOUVELLE GUERRE CIVILE
tiempo y durante nuestra guerra se
Selon le Foreign Office, li faudrait atten•dre que les Espagnols se libérent eux-mê- distinguió extraordinariamente por la`
mes et ne pas intervenir dans leurs af fai- prestación constante de un eficaz apores.
yo benéfico y político a la causa de la
M. Francis Noel Baker affirnte ->gn'zcn
ttepública. Actualmente la « Asocia.ov, c ce ntera non 'sau enu
de Pextei•ieur

DECLARr:

01 ML PEUÏ RENVERSER FRANCO

Le député travailliste affirme que les idées républicaines
progressent en Espagne, oil la répression est trés dure,
Mr. Francis Noel Baker, député travailliste du faubourg londonien de Chiswick,
fils de l'adjount de Mr. Bevin. au Foreign
Office, a été pendant quelques jours en Espagne, Il a fait le voyage clandestinement
pou,r pouvoir entrer en contact avec les
différents milieux republicains.
Mr. Noel Baker était parti de Londres
sane mettre son pére, Ministre d'Etat, au
courant de son voyage.
Tous les reseignentents «equis dans son
seujour en Espagne pourront laiservir pour
faire une . déclaration circonstanciée sur le
franquisme devant ses eollegues de la
Chambre des Communes.
Il veut demander officiellement l'autorisation de se remire a Madrid par la voie
normale, " afin de se faire une idée de ce
qu'on penco de l'autre cõté ".
A son retour de ce voyage clandestin,
Mr. Noel Baker a publié en " News Chronicle " un article dans lequel il a formulé
des eo.nclusions qui sont en oppositian avee
les theses du Foreing Office sur le probléme espagnol.
Un journaliste français, Mr. Dadelsen, a
repris en. " Combat " les conclusions de
Mr. Noel Baker afin de contrecarrer les
af firmations de Mr. Bevin, qui y sont reproduites.
Voici quelques unes de ces affirmations
ou de ces suppositions-suives des observations recweillies par le député travaillister:

N>m.

hay que olvidar que en España, continúan jugando un papel predominante
en los asuntos interiores del país elementos alemanes de significación no.oria, cuya influencia se deja sentir
'hasta en las actividades nacionales
más nimias. Según datos de ' fuente franquista,
hay todavía en las prisiones de -España 6.000 detenidos políticos, que están condenados a muerte y cada día la
policía detiene centenares de sospechosos que son sometidos a las más refivedas crueldades según los métodos de
ïa Gestapo.
Es el pueblo español,que ha vertido
generosamente su sangre para ayudar

ce anglo-americaine a l''égard de Franco .et
de Peron.
Voici le texte de cet article :
LA PAZ DEMOCRÁTICA
" Un petit entrefilet paru récemment
dans • les journaux a peut-étre attiré :catre
attention comme il a attiré la mienñe. On
disait que les corps des deux ceta mille
Américains tués en Europ•e seraient ramenés aux Etats-Unis pour y êttre inhumés
définitivement.
Pourquoi ces hommes et tant d'autres
milliers d'homme semblables sont-ils morts?
Paree que le monde est trop petit pour que
La paz puede ser de muchas maneras.
la conception américaine de la vie démocrafué una de ellas. LapzdeAugsto
tique et les conceptions de gwerre et d'eses la que aceptanPerolapzvd
clavage des Mussolini, Hitler et Hirohito
puissent se développer cõte d cóte.
haber una paz fascis- lospueb.Pd
Qui pouvait penser, aprés une guerre aus- ta, como hubo la paz de la Santa Aliansi atroce que celle qui vient de se terminer,
za. Hubo, modernamente, la paz de Bisqu'un Améraicain pourrait oublier la leçon, mark y la paz de Clemenceau o de Wild plus forte raison un Américain chargé de son con sus famosos puntos. La paz no
la politique étrangére de la nation ?
dentroseconlidó.Tra ,yun

MIENTRAS RAUCO ESTÉ EN
EL PODER LA GUERRA
11SM n0 TEIIDRA SENTIDO

TEMPORISATION A,VEC
LE FASCISME
A la l•umiere de notre politique actuelle
á l'êgard de l'Espagne et de l'Argentine,
c'est la seule conclusion qui vienne a l'esprit.
Notre politique actuelle est celle de la
temporisatio:n avec le fascisme..., la même
temporisation que celle qui, apres Munich,
nous amena la guerre.
L'Argentine et l'Espagne sont actuellement infestées , de nazis; Leurs ba:nques et
leurs industries abritent les réserves considérables clic capital nazi occulte.
Le Département d'Etat a récemrnent publié une informatian. confidentielle qui prouve que l'Espagne franquiste a aidé et sout•eivu'l'Axe pendant la guerre. En ce qui

Las -de- dela,sincubófmo.
mocracias triunfantes fueron débiles. El
Y apareciófenómoascitpr.

comnseuiadlcompsón
de las democracias. Estas no supieron
hacer la paz. La paz fué una paz a medias. En medio de esta paz se fraguó el
totalitarismo de los Estados agresores.
Estos prepararon la guerra. La debilidad de unas democracias temerosas permitió que el fascismo tomase vuelo, hasta ser potente y amenazar la paz.
Qué se quiere ahora ? El hecho puede repetirse. El fascismo no es un fenómeno accidental. No porque se haya derrotado militarmente el fascismo, éste
ho Besar irr dr,: 71 f ,crin , cs el cr,rmín

^ 4 . . u` a t^.ec. _ori 'u' l s^F^ar•ia, el q u^ s u
prestigio i;ri'.^, ^z^;^r^ac.^
q
fre hoy la desilusión de sentirse abanléde el dans la Sierra de Guadarrama. Il en
lid acto revistió excepcional impor- donado por aquellos que están obligadonne deux raisons : les républicains espatancia.
Asistieron al mismo Conseje- dos a liberarle del odioso yugo que pagnolsine veulent pas déclencher une seconde guerre civile ;a lapolice et l'armée es- ros de Estado, Consejeros cantonales, dece. Es esta una injusticia monstruopagnoles sont trop nombreuses et trop bien numerosos periodistas, mucho público sa que llena de cólera el corazón de toéquipées pour qu'un coup d'Etat ait des suizo y los miembros de la colonia es- dos los hombres libres. Es preciso que
chances de succés sans la complicité de
pañola en Ginebra, que no es muy nu- el eco de la voz indignada de nuestros
quelques généraux.
merosa.
amigos sinceros llegue a los gobernanL'OPPORTZJNSME DES GENERAUX
El principal animador del acto lo tes de Washington, y sobre todo a los
¡Le Foreign Office semble pensar qu'il fué M. Curtet, entusiasta propulsor de de Londres, porque conviene señalar
que la simple ruptura de relaciones divaut mieux amadouer les généraux espa- la Asociación.
gnols en se déclarant nettement en faveur
En una sala del restaurant « El Co- plomáticas de la Gran Bretaña y de
des élements conservateúrs, voire monar- codrilo » se sirvió un banquete, pro- los Estados Unidos con el Gobierno
chistes, que de les rejeter définitivement du nunciando vibrantes palabras de salufascista de Madrid, sería suficiente
cõté de Franco en reconnaissant le goudo y adhesión M. Lentillon, Presidente para que Franco desapareciera de la
vernement républicain en exil.
M. Francis Noel Baker tient que les gé- de la Asociación.
escena política de nuestro pueblo. Y
néraux sont des opportunistes, qui pensent
esto lo saben perfectamente los fransurtout á leur propre avenir. Chaque fois ALOCUCION DEL PRESIDENTE
quistas quienes, por el contrario, se vaque s'acroit la pression alliée contre Fran- DE LA REPUBLICA
naglorian en su prensa de la supuesta
co, ils se preparent évacuer á temps le
vaisseau menacé du dictateur. Chaque fois,
amistad de los anglosajones.
El Presidente de la República señor
au contraire, qu'arrive de Londres ou de
El Consejo de Seguridad de la O. N.
Washington une nouvelle déclaration atten- Martínez Barrio pronunció un breve
tiste, ils interpretent celle-ci comme un discurso agradeciendo a los trabajado- U. ha reconocido y proclamado que el
sursis pour Franco et renouvelle:nt leur ball res de Ginebra la ayuda prestada a los régimen franquista amenaza la paz,
(Pasa a la cuarta página).
de complicité avec lid.
republicanos españoles en su lucha pero la diplomacia anglosajona, rehupor la libertad. Evocó el recuerdo de yendo la aplicación de sanciones al Eslos suizos que cayeron en España com- tado franquista, sanciones ineludibles
batiendo en las filas de las Brigadas conforme a la Carta de la O. N. U. apeInternacionales al lado de los republi- la al subterfugio de declarar que no se
canos. « Ellos como todos los hombres trata más que de una « amenaza lalibres, compenetrados con la justa cau- tente ». Toda amenaza es, naturalmensa del pueblo español, se batieron pa- te, latente hasta el momento mismo en
ra eliminar los factores de conflagra- que ella se realiza ; cuando una ameción mundial que estaban implícitos naza se ejecuta deja de serlo y se convierte en una agresión. El precedente
en nuestra guerra civil.
El señor Martínez Barrio concluyó es peligroso para la autoridad de la
su discurso expresando su fe inque- O. N. U., porque apelando a este gébrantable en el pueblo español, que nero de paradojas y de sutilezas
desde 1936 lucha en las peores condi- se llegó en su tiempo al desprestigio
ciones para reconquistar sus derechos y al fracaso de la antigua Sociedad de
y restablecer la Democracia en Es- Naciones, por miedo a enfrentarse claramente con los problemas.
paña.
El Sr. Giral terminó proclamando
DISCURSO DEL SR. GIRAL
que las masas populares de todos los
países reconocen el auténtico derecho
A continuación se levantó a hablar de los españoles antifranquistas. Solael Jefe del Gobierno Sr. piral. Trazó mente aquellos gobiernos que no 'resun esquema de la trágica historia de petan la voluntad de su pueblo - lo
la guerra española.
que va en detrimento de su personaliPuso de relieve el espíritu de perse- dad de demócratas - siguen sosteverancia de los españoles que, venci- niendo a Franco.
dos momentáneamente a consecuencia
de la política de no intervención, con- LOS DOS PRESIDENTES
tinuaron el combate contra la barba- REGRESAN A PARIS
de fascista, colaborando con entusiasLos señores Martínez Barrio y Giral
mo en, la lucha de las Naciones Aliadas contra el « Eje ». Aludió a los su- tenían el propósito de dirigirse a Laufrimientos de los exiliados en Francia, sana, donde el Consejo cantonal ha30.000 de los cuales sufrieron la de- bía preparado una recepción en su hoportación a Alemania, pereciendo la nor, pero una grave « panne » en el
mayor parte en los campos de exter- automóvil, sobrevenida ya en ruta, les
minio. En España, los republicanos si- obligó a renunciar a aquel deseo.
Los dos Presidentes en unión del seguen muriendo, víctimas de las atroces persecuciones franquistas, someti- ñor Giner de los Ríos regresaron a PaDon Augusto Barcia, Ministro de Hacienda del Gobierno de la República.
dos a las torturas « nazis :v, pues no rís en la noche del domingo 18.

? "No
in,a es el nrdett, come ya
hemos demostrado ; es el orden del terror en
que agoniza España.
El orden que necesita España es un orden
creador, que dé vida al pueblo, que le otorgue crédito internacional. Sólo una democracia puedo establecer en España el verdadero
orden, el orden creador. Pero la democracia
española sólo puede ser republicana, en primer término porque es la República la única
legalidad democrática que en España existe
y que ha sido refrendada por cuatro legislaturas parlamentarias. La Monarquía murió
precisamente por la fuerza arrolladora de la
democracia española y porque ésta no representa ninguna fuerza eficaz dentro del juego
político de los partidos y de los movimientos del proletariado. La monarquía sólo sería apoyada por la aristocracia y las castas
militares. En cambio la República tiene a su
lado al pueblo español y con él los partidos
políticos que hacen posible una democracia.
Aun dentro de las fuerzas conservadoras y
católicas éstas creen en la evolución del orden jurídico español, dentro de la democracia republicana, porque reconocen que la República es la única autoridad, no sólo legiti_
ma, sino efectiva, porque tiene a su lado las
fuerzas políticas y las organizaciones sindi^
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plusieurs années, el dont le dc? • n,.er
sido
vencido.
Existe.
Y
existe
en
las
caest le fameux " Livr'e bleu " publié au inois
pas de la sociedad con la preocupación
de février dernier.
de
dominio y de totalitarismo. Algunos
bleu
"
prouve
"
que
les
memLe " ;Livre'
con el desprecio de la política, deseando
bree du gouvernement argentin ont, depuis
Pearl Harbour jusqu'aujourd'hui, été les vivir una vida sin preocupaciones ideológicas, sin importarles quién gobiefna
complices de l'Allemagne ,nazie ".
Qui dono, en février dernier, dirigeait la — porque creen que todos los gobiernos
politique de la République Argentine ?
son malos — y poder vivir tranquilos
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con sus deportes, sus distracciones, sus
juegos, sus negocios. Todoeste mundo
sin preocupaciones ideológicas es un
Le colonel Juan Peron et ses acolytes, mundo que representa una amenaza para la paz universal, para el estableciceux-ld mênves qui dirigent l'Argentine aujourd'hui. Cela n'empéche pas que le Dé- miento de una auténtica democracia perpartement d'Etat, pratique aujourd'hui, a manente.
l'égard de Buenos-Aires, une politique en
Por eso la paz no puede ser más que
contradiction directe avec celle stigmatisée
una La paz democrática. Es decir una
daiis le " Livre bleu ", une politique de
paz en que la democracia se establezca
compromission.
Au nom de la soi-disant " solidarité con- como única forma de gobierno. Así la
tinentale ", nous nous empressons de conpaz será garantizada. Pero mientras hasidérer Peron et ses acolytes comme des
ya regímenes totalitarios no podemos
amis. Le poste d'ambassadeur des Etatscreer en una paz cierta y permanente.
Unrts en Argentine a été récement donné a
Es
una paz precaria, una paz llena de
M. Georges Messerschmidt. Quelques jours
peligros,
una paz análoga a la de Wilplus tard, le secrétaire d'Etat, James Byrson jy de Clemenceau. Mientras Franco
nes, publia une note qui fut ,envoyée aux
COMPROMISSION
AVEC L'ARGENTINE

(Pasa a la tercera página).

(Pasa a la cuarta página).

Don Alfonso R. Castelao, representante de Galicia en el Gobierno republicano.

EN PRO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA

La obra politica dosarrollaUa alt AlligliCO
POR D. A UGUSTO BARCA
(Buenos Aires, agosto 1946. — Del corres_
ponsal especial de .KP_IBUS).
« Una de las primeras tareas que me he
impuesto es la : de hacer comprender a mis
compañeros de Gobierno que Europa significa en la actualidad mucho menos de lo que
suponen y que América representa mucho
más de lo que imaginan ». Con estas palabras y otras implicadas en el concepto que
las mismas entrañan, se ha despedido el Dr.
Augusto Barcia al dejar Buenos Aires para
dirigirse a París con objeto de asumir su
puesto en el Gabinete de D. José Giral. El
ministro de Hacienda de la República española, que llegará hacia mediados del presen_
te a Marsella, a bordo del « Campana • », re_
coge en sus manifestaciones el resultado de
una experiencia de siete años completos, ya
que el 26 de abril de 1939 iniciaba, en las trágicas circunstancias conocidas, el periplo que
ahora se cierra nuevamente en la hospitala_
ria tierra francesa. Han sido siete años cargados de presagios, de amargas realidades,
de esperanzas una y otra vez desvanecidas
y, sin embargo, que cuentan entre los más
enaltecedores del nombre de España en la
inmensidad del continente americano y que
han servido para reafirmar la fe de todos en
el porvenir venturoso de ese país todavía aherrojado en la esclavitud totalitaria. Porque
nunca como ahora se ha realizado en América una obra de contornos tan vastos ni
hasta el momento las naciones del Nuevo
Mundo pudieron interpretar ni compenetrar_
se con el auténtico espíritu hispánico nutri_
do de esa concepción de libertad que es consubstancial a la vida americana.
De sobra está decir que esa actuación se
ha debido exclusivamente a los exilados y a
los republicanos españoles que forman abru_
madora mayoría en las colectividades de todas las naciones del Continente y que han
secundado, cada uno en su esfera, las inicia_
tivas y los trabajos de las figuras destacadas
de eso que ha dado en llamarse la España
peregrina, movimiento de renovación que
contará en la historia de la cultura hispánica entre los cosechadores de frutos más lo_
grados, y al que habremos de referirnos en
otro momento. Hoy está limitada nuestra
atención a la singular personalidad del se.
ñor Barcia, que ha desarrollado en América
un amplio programa reivindicatorio, vinculando el sentimiento popular a las autorida_
des del legítimo gobierno español. Nos parece
que es de utilidad perfilar lo realizado durante el negro paréntesis, en - esa dramática
etapa en que las muchedumbres europeas estuvieron sojuzgadas bajo la opresión del invasor, y en el que la llama de la conciencia
liberal y de la dignidad ciudadana se man_
tuvo encendida en las tribunas y en iae pá_
gines de la prensa americana, mientras que

España

esde el dest®err®
por Un Hombre cualquiera

LIICA DEIL X11

aportaciones realizadas lejos del escenario
La República del 31 vino con bombo y
do y se aflojó cuando había que ser enérprincipal, y es esa laguna la que nos propo_
platillos. Y con jarana. Y servida en bangico.
nemos colmar en relación con la vigorosa
Esta base débil maniató a todos los mideja de plata.
labor desenvuelta por el doctor Barcia, que
Así la recibiera el pweblo español. En. nistros de la Gobernación que la República
desde ahora compartirá directamente la res..
realidad la República del 31 no vino nunca.
tuvo e impidió 'a los jefes de Gobierno poponsabilidades y los propósitos del gabinete
Asistimos sólo al gran derrumbamiento de
ner en práctica sus programas y poder derepublicano. Ocioso sería remontarnos más
una monarquía secular. Y fuimos republidicarse a su desarrollo, con la cooperación
lejos en cuanto a la persona de D. Augusto
canos porque no quedaba otra cosa.
y ayuda del país.
Barcia, republicano de abolengo, diputado en
De momento el estupor producido en. las
Y, en lugar de gobernar, tuvieron que devarias legislaturas del Parlamento ` español,
conciencias por el inesperado cataclismo, fenderse y luchar contra los ataques de toescritor y publicista prestigioso, experto en
'unió a todos los españoles en tal forma, dos,
temas económicos y que desempeñó los más
que pareciera que todo estaba resuelto.
El edificio de la República del 31, no tealtos puestos de gobierno, cosa en vcrdad
Pero no estaban resueltas las cosas. Al nía cimientos propios.
sabida de todos.
contrario.
Se había levantado sobre los escombros
Es de sus afanes cumplidos en América
Las ideas contenidas y apresadas duran- que la monarquía dejara al desplomarse. >Y
lo que sí creemos oportuno tratar, pues rete tantos años en el cerebro, al verse li- sólo era mantenida por los esfuerzos de
corrió en varias ocasiones Uruguay, Chile,
bres abrían sus válvulas de escape para unos hombres llenos de buena voluntad por
Perú, Panamá, Méjico, Cuba y EE. UU. ; en
salir a toda presión, dispuestas a tomar el la República ' y de amor a España.
contactos provechosos parada causa republi_
poder a toda costa.
Y no se le tuvo respeto al poder, por un
cana con estadistas, gobernantes y politi;:•vs:
Y España se llenó de ideas y de partimal entendimiento del principio democráde su prédica constante desde las cátedras
dos políticos.
tico. •
universitarias y en conferencias pronunciaY las llamadas " derechas " pusieron en
das en instituciones culturales, complemenEl clero y la nobleza se replegabañ asus- juego sus propagandas para desacreditar a
to de la obra realizada en las columnas de
tados, sin .llegar a comprender cómo hulos valores de la República.
importantes órganos de opinión como « El
biera ocurrido aquello.
" La gente de orden " usaba métodos teMundo », « Crítica » y « Noticias Gráficas »
El ejército, al verse por primera vez ca- rroristas sahumados de incienso.
de Buenos Aires, « El Día » de Montevideo,
ra a cara con el pueblo, tuvo miedo... y
El ejército seguía fingiendo y conspi« El Nacional » de México, « La Tribuna »
después de rápidas y nerviosas consultas, rando.
de Lima, etc., etc. y en muchas difundidas
régimen.
juró fidelidad al nuevo
Y se desestimó la autoridad del goberrevistas americanas. De igual intensidad, pePero este nuevo régimen, que tantos vañante,
ro con mayor envergadura. ha sido su pro_
lores potenciales tuviera — tantos claros
Y al no estimar a sus gobernantes la Reducción editorial, en la que cultivó asuntos
varones — careció en conjunto de valores pública del 31 se desestimó a sí misma...
de candente actualidad diplomática como en
políticos " prácticos " y debido a ello nunMientras tanto, los chacales y las hienas
« Un golpe de Estado internacional » y « La
ca pudo gobernar.
de la reacción, habían husmeado el secreto.
no intervención », libros dedicados a expo_
No podía gobernarse, porque todo el Y afilaban sus zarpas y colmillos, para lanner documentalmente el atropello cometido
magnífico edificio de esta República ineszarse a traición. desde las sombras sobre su
con España y en « Mosaico internacional »,
perada, fué erigido sobre una base débil.
presa, eñ la primera oportunidad...
sobre las políticas inglesa y rusa y todas las
Esta base débil era : orden público.
interioridades del proceso preparatorio de
Y, naturalmente, como consecuencia de
Munich ; cuestiones de su preferente espeY esta oportunidad fué para ellos el 11
ello, al poco tiempo de su fundación. cocialización en el tomo de comentarios «Ideas
de agosto de 1932.
menzó a agrietarse.
económicas de Wagemann » y su obra de
En este día se sublevaban las guarnicio
El orden público durante la República no
verdadero empeño acerca de San Martín, el
nes' de Madrid y Sevilla. Las demás capifué manteñido debidamente.
símbolo argentino, desarrollada en cinco vo_
Porque no se limpió al país de las basu- tales estaban dispuestas a seguirlas.
lúmenes plenos de eruditas afirmaciones y
El Ministerio de la Guerra era atacado
ras del régimen caído a su debido tiempo.
de recopilación sistemática de antecedentes
por los insurrectos.
Porque conociendo que el juramento de
que significa valioso aporte a los estudios
Y en el balcón. de aquel Ministerio, el enfidelidad del ejército era falso, se les dejó
sanmartinianos. Que fué estimada lo prueba
tiempo para que se recuperaran y las ma- tonces Jefe del Gobierno — y ministro de
su designaeián como académico corresponla Guerra - fumaba durante la lucha sus
nos libres para conspirar.
diente de la Academia Nacional de la HisPorque conociendo que la Iglesia, una famosos cigarrillos ; exponiendo su vida y
toria de la Argenita y también se reconoció
animando con su presencia a los defensores
vez repuesta de su sorpresa, empezaban
su labor continental al designarle miembro
de la República, hasta que los atacantes
desde los templos el ataque al nuevo régide número del Instituto de las Ideas, el más
fueron rechazados y reducidos.
men,
se
la
dejó
hacer.
alto areópago americano.
La sublevación en Madrid había sido soPorque toleró la intransigencia de las
Ahora bien ; lo que más importa es que
focada.
ideas
y
el
antagonismo
de
los
partidos
poel Dr. Barcia, antes y después de ser nomEn Sevilla — donde uno, de los chacales
líticos.
brado, a título personal, ministro de Hacien_
Porque la extraordinaria pluralidad de tenia su guarida también iban las cosas
da del Gobierno republicano, cargo del que
estos partidos, dió lugar a un parlameñto mal para los insurrectos.
tomá posesión en México, en septiembre de
La guarnición de Sevilla se rindió tamde minorías, donde no podía llevarse a ca1945, al margen de la actividad diplomática
bién. Después de tan cobarde acción no
bo un programa concreto de gobierno.
y cultural que se ha esbozado, participó en
Porque se dejó en las manos de los ene- quedaba para el chacal más que la huida.
482 actos públicos encaminados a unificar la
Pero la bestia fué apresada y enjaulada.
migos del régimen., los resortes económicos
acción de las fuerzas republicanas - ; presidió

haciendo protestas de fidelidad al régimen
y al Estado.
La República estaba salvada. Así lo parecia al menos.
Pero no fué como pareciera. Con el humo
de los cigarrillos fumados en el balcón del
palacio de Alcalá, se marchaba la República.
El 11 de Agosto de 1932 fué` el día de la
muerte de la República del 31.
? Por qué no se llegó entonces a la di_
solución del Ejército
El Gobierno conocía uno por uno los nombres de los conspiradores. El Gobierno tenía eñ sus manos todos los hilos de aquella indigna traición.
pr Por qué no los destrozó ? A Por qué no
los denunció al país ?
El Parlamento - a pesar de sus diferencias internas - hubiera tenido que rendirse ante la evidencia de los hechos consumados y hubiera aceptado la disolución.
A Por qué no se hizo ? De haberse hecho
se hubiera salvado la República para siem-.
pre. Y evitado la tragedia del 36.
Estas preguntas, tal vez pasarán muchas
veces — años después — por la mente de
un gran estadista español, eñ las horas
amargas de su destierro.
Tal vez, él no pudiera contestarse a sí
mismo. O, tal vez, se llevara consigo el secreto para siempre.,.

Malos vientos orrían por España. La
muerte jugaba con su sombra por las esquinas y las encrucijadas.
Y la atmósfera española tenía ese tacto
caliente, húmedo y 'eléctrico que precede a
las tragedias.
Ese tacto que hace huir a las aves y aullar a los perror.
La terrible traición de lesa patria, se estaba incubando en el aire...
El pueblo sencillo, también lo presentía.
Y, ensombrecido, inconscientemente, palpaba los cuchillos... La vida estaba en peligro,
Y miraba enigmático, a las madres, a
las doñoellas, y a los hijos.
Era la mirada triste de los presentimientos.
Era el instinto de España, en los ojos de
sus hijos,..
Y pensó... en toda la historia pasada. La
sombra del primer tirano le apretaba la
garganta. Iba a ser otra vez esclavo...
Y su pensamiento, remontó y saltó en
limpio — hacia atrás — generaciones enteras.
Porque para la subconciencia, el tiempo
no existe. Da lo mismo veinte siglos que
veinte segundos...
Y vió claro... Y pidió armas a voces, para defeñder a España.
Armas ! i Armas !, gritaba el pueblo.
i Armas ! i Armas !
Era el grito otra vez de Aragón. Y de
Castilla. El grito de los comuneros. Y el de
los españoles que contra Napoleón lucharan...
Era el grito de libertad, que por siglos
corriera por ` España...
Pero los gobernantes veían en, estas armas cuchillos de dobles filos.
Y les mordía la conciencia, la perspectiva de eñsangrentar a España.
Después de todo, no había ocurrido aun
nada. El Gobierno podría sofocar desde el
poder cualquier insurrección, como antes
la sofocora.
Era una gran. responsabilidad ante el
muñdo el dar armas al pueblo.
Era algo fuera de la ley. Que repugnaba
a la conciencia de los hombres ecuánimes...
Y el instinto del corazón del pueblo, fué
ahogado por el legalismo cerebral del gobernante...

Sofocada la sublevación, el chacal preso fué juzgado y condenado a muerte.
Pero, a petición del Gobierno
el mismo Gobierno que él traicioñara<.., la República le conmutó la pena. Y a los dos
años le perdonó y restituyó en sus cargos.
Y esta generosidad extraordinaria de los
gobernantes, que querían evitar a toda costa el derramamiento de sañgre ; esta buena voluntad y grandeza de alma de los
hombres de la República, no fué interpretada más que como debilidad.
Y la reacción apretó las cuerdas que ya
iban alcanzando la garganta de España.
Y arreciaroñ en sus propagandas, desde
la calle y los púlpitos.
Y fueron aguafiestas. Y pistoleros. Y petardistas. Fieles al proverbio jesuítico de
que : el fin justifica todos los medios.
Y surgió " Acción Católica ". Y, bajo una
careta ñoña y estúpida, de beato malo — la
cara de los pre-falangistas — se escondió
el crimen.
La República estaba muerta ; definitivamente muerta.
Y en la pira de la libertad, España —
Y ellos bien lo sabían.. Pero gweríañ aseante la impasibilidad del mundo — hizo el
gurarse bien de su muerte.
holocausto de un millón de vidas.
Querían sangrarla, hasta dejarla exangiie.
Y era este... el mismo mundo que los go-

echos

tuvo encendida en las tribunas y en las pá_
ginas de la prensa americana, ministras que
allá, en los campos y en las calles de las
desoladas urbes sometidas a la brutalidad na,,,
zi, forjaban la epopeya de la "lesistencia toas
esa teoría de héroes y mártires a quienes la
humanidad será eternamente deudora.
Pero es natural que, en la confusa ampli_
tud del panorama y en el incesante batallar
diario, se careciese de tiempo y de medios
parã seguir esa lejana cooperación a la causa común que llevaron a cabo en América
los españoles exilados y merced a la cual la
hostilidad al nazismo alcanzó su más alto
grado de ebullición y pudo identificarse la
contienda en España con el prólogo de la
guerra universal. Después, tampoco la sucesión acelerada de los acontecimientos ha deparado espacio suficiente para valorar las

j
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482 actos públicos encaminados a unificar la
acción de las fuerzas republicanas ; presidió
el Patronato Hispano_Argentino de Cultura
ederación de Sociedades Democráticas
spAnolas y fue fundador y presidente de la,
Unión Republicana Latina, iiimulso iniciado
en estas tierras y que ha de adquirir brillo
y transformarse en factor importante del renacimiento espiritual y económico de Euro_
pa. Todas esas facetas indican al señor Barcia como intérprete euténtico del sentir común de la inmensa mayoría de los españoles residentes en América y de las agrupacio_
nes afines de los otros ` países del Occidente
europeo y, aparte de su relieve propio, con_
tribuyen a revestir su voz y su criterio con
el valor cuantitativo y emocional de la amplísima representación que le otorgan.
Alfonso. R. HUNTZ.
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Porque se dejó en las manos de los ene- quedaba para el chacal mas que ¿a nuiaa.
Y era este... el mismo mundo que los gogile.
migos del régimen, los resortes económicos Pero la bestia fué apresada y enjaulada.
Y dejaron correr el tiempo, satisfechos bernantes• españoles de la República del 31
Eü el resto de España — conocido el frade la nación,
tanto respetaran.
caso - todos disimularon sus traiciones, y seguros de su éxito... `
Y porque se apryptá j cuando pa. era le
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Inuera eu San Juan de Lid la. artista Mafia Barrienios
ferma, regresó a Europa al terminar la gue_
rra.
Tal vez anhelaba exhalar en su patria el
postrer suspiro y por eso se acercó a ella,
María Barrientos paseó triunfalmente el pero su fina sensibilidad le retuvo en tierra
extraña al compobar cómo en la España de
nombre de España por los escenarios de to- Franco se menosprecian los valores del esdo el mundo. Últimamente actuó en la Re- píritu y se escarnecen los más elevados sen_
pública Argentina y, sintiéndose vieja y en_ timientos.
En San Juan de Luz ha fallecido la exi_
mía cantante catalana María Barrientos, gloriosa figura del arte lírico español.

EL PARAISO FRANQUISTA

ambre' y toros
En España se vive un momento de gran animación taurina. A pesar de la
días de fiesta. carestídloi,apzsdetoránlas
dan lo que LasdeMrilntvcesporma.Lgntudies
Belmonte, Do- selpidarncsoezdAtniBva,
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ES HOSTIL. A
LO POCO QUE SE SABE DE AQUELLA
PUNTA DE EUROPA
Galicia ha sido una de las regiones españolas que más duramente han sufrido Zas
consecuencias desastrosas del régimen de
Franco. De las más castigadas también en
sus gentes— hombres y mujeres .. (como
que según una estadística que hemos publicado en nuestro número del 8 del corriente y que, a nuestro juicio, se queda.corta, el número de fusilados asciende a ciento
veinte mil en las cuatro provincias gallellegas). Y de aquellas en que la resistencia
en sus dos formas pasiva y combatiente, es más diligente y efectiva. No
obstante lo que se sabe de Galicia, es relativamente muy poco si se compara con
lo que de otras regiones españolas se conoce. Y ello se explica, en cierto modo, por
su posición alejada, la dificultad de sus comunicaciones y el escaso número de emigrados de aquel país, en proporción con los
de otras comarcas, que dan su contingente
principal a la emigración, lo cual supone
paralelamente una inferioridad numérica de
antenas humanas, digamos así, que recojan informes, noticias y datos procedentes
de aquella tierra y que los divulguen.
En. nuestro reportaje de hoy tendemos a
llenar esta laguna en. lo que es posible, seleccionando de las informaciones que obran
en nuestro poder aquello que es materia
verídica y comprobada y prescindiendo de
rumores poco consistentes y de las apreciaciones personales de nuestros comunicantes.
LA FALANGE SOLO SUSCITA
ANTIPATIAS EN LA REGION
GALLEGA
Puede asegurarse que fuera de las personas unidas directamente al régimen de
Franco por razón de intereses materiales
o de una posición ventajosa de él obtenida,
sus simpatías en el territorio gallego son
mulas. Galicia, país de afinado sentido crítico y de aptitud especial para la sátira,
no es ciertamente donde menos anécdotas
cáusticas, chistes irónicos e inruectivas se
han puesto en circulación a propósito de
Caudillo y de sus huestes. Pero dejemos a

un, lado este aspecto humorístico para ocuparnos, como hemos dicho, en lo que es
mera información.
La antipatía a la Falange es tal y tan poderosa, que a pesar de que la represeión
sigue en vigor, son muchas las ciudades y
pueblos de Galicia donde se hace el vacío
a • los falangistas cuando entran en un, lugar público, casino, café o bar. Nada de
provocación o insulto. Sencillamente, las
gentes se callan., producen una atmósfera
de frialdad y acaban por desfilar con esta
o la otra excusa dejando solos a los intrusos.
En las fiestas campestres, ferias y romerías, que precisamente por estos meses
de agosto y septiembre tanto abundan en
la tierra galaica en celebración de todas
las " Santas Marías de aquí y de allá,
que se veneran en templos, capillas y santuarios, y de todos los santos cuya conmemoración, que dentro de estos sesenta días,
suele haber siempre tumultos y reyertas.
Verdad es que siempre las hubo, porque el
vino bebido en abundancia hace su obra
belicosa. Pero ahora esos desórdenes se
multiplican. Y es que los mozos gallegos
aprovecha:» hábilmente los motivos del baile — que si me empujaste, me quitaste la
pareja o me miraste de través - para desquitarse de sus agravios personales o familiares can los falangistas que tienen la'
poca precaución de hacerse ostensibles en
tales sitias.
PATRONOS CONTRA LA FALANGE.
RACHA DE ATENTADOS.
La hostilidad a la Falange no es peculiar
de lo que llamamos las clases populares.
De ella participan la inmensa mayoría de
los elementos patronales que se inclinan •a
tratar directamente con sus obreros en lugar de hacerlo con los sindicatos de carácter fascistas más o menos verticales.
Los atentados contra los falangistas de
significación se multiplican. Los ha habido
en, La Coruña, donde fué muerto el director del diario " El Ideal Gallego " ; en
Santiago, en Pontevedra, en Vigo y en
otras localidades. ,En esta ciudad últimamente citada se registraron bastantes ca-

EL AGRO GALLEGO
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sos de atentados contra falangistas. Recordamos que en el barrio del Calvario fueron
hallados muertos dos miembros de la Falange, jefe de centurias uno de ellos y el
otrafmilcendTtCorel
Cuervo, que allí cometió o inspiró hechos
crmiinosos de todo el `'mundo conocidos, En
Las Traviesas fué muerto otro falangista.
Y entre otros hechos que pudiéramos citar
nos viene a la memoria el atentado que en
el salón " Savoy " se llevó a cabo contra
uno de los falangistas vigueses más destacados, hijo del industrial Manuel Sanjurjo, que fué uno de los componentes de
la División Azul. El autor del hecho fué el
hijo del conservero Adolfo Quirós, que también un tiempo simpatizó can el movimiento militar, pero que ahora es un antifalangista acérrimo, no sabemos si por motivos
personales o porque ha sido tocado por la
gracia.
En fin... Hechos como estos podríamos
citarlos por docenas ; pero basten los señalados, cuya autenticidad está comprobada, para que el lector se dé cuenta del ambiente de que el falangismo "disfruta" en el
solar gallego.
LA ORGANIZACION
CLANDESTINA
Los republicanos gallegos se organizan
y trabajan con inteligencia y cautela en la
lucha clandestina.
La actividad masónica es uno de los resortes activos de la Resistencia y se comprenderá que sobre estos aspectos .habremos de ser sumamente discretos ; pero conocemos incluso la existencia de logias militares — entre ellas las denominadas
" Porlier " y "' Daoiz y Velarde " -, que
trabajan con acierto indudable y de cuya
laborpueds mchoarelmento oportuno.
En Vigo, los Partidos Comunista y Socialista se hallan perfectamente organizados.
Los obreros y el pueblo en general desean, sobre todas las cosas, poseer las armas necesarias para aabar de una vez y
para siempre con el régimen que tiraniza a
Las conversaciones de los anti- Españ.

franquistas se refieren casi siempre al mismo tema la necesidad de armas y municiones para lanzarse a la calle, todos juntos, "a liberar a España de la peste franquista.
Resistentes de unas y otras tendencias
marchan de acuerdo en todos los problemas.
Circula mucha propaganda y se ven pasquines en las paredes con mucha frecuencia, con gritos contra el régimen y vivas
a la República.
COMO SE SOSTIENE
LA FALANGE
Siendo tal la hostilidad del ambiente el
lector se preguntará cómo puede sostenerse todavía la Falange en un medio tan adverso, y he aquí ló que se nos dice por gentes de aquel país que han logrado atravesar
la frontera.
Tomamos textualmente, sus palabras
" La Falange en Galicia se sostiene actualmente a base de los cuatro •o cinco secretarios que hay en cada pueblo para las
oficinas creadas por el Gobierno, como
Abastos, Auxilio Social, Sindicato, etcétera.
Desde estas secretarías se realizan los negocios más' descarados a costa del hambre
y la miseria de los ciudadanos.
Los sindicatos falangistas. ce Zas aldeas
pesqueras, están dirigidos por los propietarios de los barcos, los cuales tienen todos
los puestos directivos acaparados. Son los
únicos interesados en mantener los sinclicatos, porque a través de ellos pueden conque
seguir los materiales y combustibles
necsitaylpromaten
los obreros.
Es tal la repulsa y odio del pueblo gallego a la Falange que se puede decir que,
como organización política, casi ha desaparecido de Galicia y fundamentalmente después de la victoria de las Naciones Unidas.
Llega a tal extremo el aislamiento de la
Falange y el miedo de los falangistas que
muchos de éstos, que no han participado en
la represión, tratan por todos los medios de
congraciarse con los republicanos, algunos
hasta hacen ya méritos positivos en este
sentido,
Ciertas firmas industriales no tienen ac-

minguín y José Luis Vázquez, que son los diestros en boga.
No diremos que el régimen franquista ha organizado ese recrudecimiento de
de instintivamente que le favorece todo lo que distrae al público y le apasiona,
apartando su atención al tema político.
Las fiestas espléndidas como derivativo para las preocupaciones de las masas abundan a lo largo de la Historia. No son sólo los espectáculos del circo de
la antigua Roma, sino, por ejemplo, los célebres Carnavales de Venecia bajo la
tiranía de los Dux y los no menos famosos de Buenos Aires en los días sombríos
del tirano Rosas. Más cerca ya, recordamos las aparatosas cabalgatas y los . desfiles de Alcaldes de pueblo y representaciones regionales típicamente ataviados a
que fué tan inclinado Primo de Rivera durante la Dictadura. Y ahora, con el
caudillo, las fiestas de moros y cristianos y este nuevo auge de las corridas de
toros, que hace días comentaba un diarioparisiense , « L' Aube » con perspicacia,
insinuando que la lidia taurina sirve los intereses del régimen, con estas palabras
«España rehace su unidad en la piases y proletarios hacen la paz para asis
tir a la corrida. Tregua de dos horas... »
Mezquina tregua y unidad inconsistente (y falsa.
Lo más triste es que ni aun tiene hoy realidad en España el clásico « pan y
toros », trasunto del viejo « panem et circenses » de Juvenal, porque los que disfrutan de los juegos del circo, de las corridas, son, a pesar de los llenos de la
plaza, una mínima parte privilegiada de la población. El resto se queda fuera
para presenciar el desfile y entretener el hambre, ya que desgraciadamente no
sólo los billetes de entrada a la lidia son inasequibles para el pueblo, sino que
también el pan, el indispensable « pan nuestro de cada día » es caro y se le da
tasado.
El imperio de Franco es de fiestas para los beneficiados y estraperlistas del
régimen, y « dieta famis » para los ciudadanos vulgares, que son el resto de los
españoles.
El « pan y toros » en que antaño se concretó la expresión peyorativa de nuestro país, ha pasado a ser un lema de los tiempos felices.
tualmente el sindicato de sus empresas controlado por la Falange. Estos sindicatos se
encuentra:» dirigidos por el mismo patrono, y la Falange no se mete en ningún
problema que se relacione con' las diferencias obrero-patronales.
LA UNIVERSIDAD
SE INCORPORA A LA LUCHA
Los estudiantes son, como en la época de
la dictadura de Primo de Rivera, factor importante y apasionado en la lucha.
La F. U. E. ha reverdecido con muchos
bríos y actúa en la clandestinidad como
elementos de inteligenia y activa propaganda.
La Universidad de Santiago tiene en todas sus Facultades activos luchadores antifalangistas — republicanos y socialistas
en su mayor parte — que actúan, no sólo

en los medios universitarios y escolares, sino
que algunos de ellos desempeñan un papel
muy importante en la Resistencia gallega

en general.
El estudiante gallego, nunca cicatero de
su esfuerzo cuando de la causa de la libertad y de la dignidad del país se trata, está
ahora — podemos afirmarlo — como en la
última etapa de la otra dictadura, plena y
eficazmente incorporado a . la lucha política.

Dejamos para números sucesivos el ocuparnos en otros aspectos relativos a lasituación en. Galicia y a su actuación ' liberadora, porque esta relación resultaya larga y queda todavía bastante por decir.
Procuraremos hacerlo imparcialmente
con la mayor brevedad posible,

laturomqi;pesílvconimatyfe,porqucmn-
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L e s anglo-américains ne sont

pos co.ntents

;

rapatriement des Allemands
relugies en ^^ Espagne ne peut pa s
gire l 'obiet d'un marchandage
aueC ie iranquisme
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NO OBSTANTE L

" The Times ", de Londres, se hace eco
de urna correspondencia que ha recibido de
Espana en la que se contienen datos sobre el
malestar que reina entre ,los escolares"catalanes, quienes se han manifestado violentamente contra el franquismo. " Esos sucesos
— dice — dan una idea de lo que representa
la oposición española en estos momentos.
En esa correspondencia se relatan algunos
episodios de ese movimiento de protesta que
las autoridades falangistas han intentado
contrarrestar ejerciendo una represión intensísima.
LA MARINE DE GUERRE FRANQUISTE
" A consecuencia de incidentes en la UniLE FERROL. - Le Conseil Ordonnateur
versidad de Barcelona en los que fueron destrozados varios retratos del general Franco des Çonstructions Navales de Guer re vient de
- dice —, doce estudiantes fueron llevados livrer á la Marine de guerre espagnole la ca« Pizarro », construite au Ferrol.
el 11 de febrero a los locales de la entidad nonniére
le trentiême bátiment de guerre livré
oficial falangista estudiantil (S.E.U.). Ver- C'est
par ce Conseil.
dugos falangistas les golpearon con, las cuLe tonnage de la ` canonniére en pleine
latas de sus pistolas yjlos azotaron con ner- charge est de 2.246 tonnes. Elle a une Ionvios de buey. La mayor parte de los deteni- gueur de 95 m. 208, une largeur de 12 m. 168,
dos tuvieron que pasar semanas en el hos- une hauteur de 2 m. 350, sa vitesse est de 20
pital. Entre las víctimas se encontraba el hi- nceuds et elle est.armée de six canons de 105
jo menor del señor Carrasco y Formigwera, mm. Elle possede, en plus, quatre montages
el jefe del Partido Catalán Cristiano Dentó- doubles de canons semi_automatiques de 37
creta, que representaba eñ Cataluña las ideas mm., deux mitrailleuses contre avions de 20
que hoy representa en Francia el señor Bi- mm., deux mitrailleuses doubles du même
dault o en Italia el señor Gasperi.
calibre et un lance_mines, trente mines de
Se arrojaron explosivos en los locales del dix charges et un producteur de brouillard.
mencionado Sindicato, y entre los escombros L'équipage se ~pose de 251 hommes.
aparecieron los retratos de Hitler y de Mussolini que presidían los' locales. "
LA MENDICITE A BARCELONE
Habiendo de las persecuciones de que son
BARCELONE. — Au cours d'une confévíctimas los elementos de la oposición ) dice: rence de presse, le maire de la ville, M. AzUU grupo de más de cien hombres y mu- coitia, a déclaré que la Corporation, munici_
jeres de las clases media y obrera fueron pale est décidée á faire tout son possible
acusados de ser miembros de la pour faire disparaitre des rues de Barcelone
" Esquerra ", la entidad democrática cata- les mendiants de tout áge.
lana no marxista de izquierdas. Durante el
Malgré les importantes dépenses que remes de julio, más de setenta personas' fueron présentent leur rassemblement et leur traes_
detenidas, y acusadas de pertenecer a la or- port' dans les centres spéciaux oiz ils seront
ganización patriótica catalana " Front Na- internés, M. Azcoitia a ajouté qu'il fallait
cional -' (liberal y federal). Fueron tumba- faire cesser ce véritable fiéau qui infeste
dos a lo largo de mesas y azotados salva- chaque jour davantage la ville et qui cons_
jemente durante horas enteras. Arrojados titue un spectacle honteux pour la cité et
después al suelo, fueron pisoteados hasta de- pour le régime.
jarlos en un estado horroroso.
EXECUTION ANTICIPEE :
Uño de los jóvenes, J. Ferrer y Grau, temeroso de declarar bajo los efectos de la
Une effigie de Franco détruite á coups
tortura y facilitar alguna información a la
de marteau
policía, intentó suicidarse por dos veces, priGIJON. — Au commencement du mois
mero abriéndose una arteria con el cristal dernier, on a inauguré á Gijón une Foire Té_
de sus lentes y después tratando de colgar- gionale d'échantillons, á laquelle furent invise por medio de un mantel. "
tées les aútorités. La Foire se trouvait á
Y agrega que " el público británico debe
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SAINT SEBASTIEN. — Les milieux diplomatiques commenten•t longuement la signification des mesures décidées par le dernier

sisncia del interior toma
amor extensión cada día

.
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quelques centaines de métres de la caserne

LES ANCIENS DE LA DIVLSION BLEUE,
SPECIALISTES DU « MARCHE NOIR »
BERLIN. — Un tribunal militaire améri_
cain a jugé et condamné cinq Espagnols ac_
cusés d'attentat á 1'Economie en temps de
guerre (ce qui se traduit par : activités de
marché noir, pillage; etc.) a des peines allant
de 1 a 5 ans de prison. Parmi les condamnés
trois avaient appartenu á la trop fameuse
« Division Bleue » espagnole qui a combattu
contre les Nations Unies.

ELEMENTOS MILITARES DETENIDOS
POR SUPUESTA DESAFECCION
AL FRANQUISMO
Las autoridades franquistas han detenido
a 20 jefes y oficiales de la guarnición de Valladolid, acusados de preparar un' complot
militar contra Franco. La Guardia Civil está
acuartelada y reina un ambiente de gran
nerviosismo y excitación.
Esta noticia indica la grave situación cada vez mas tirante en que vive España.

U ne déclaration de la C. N. T. La `=Alliance Nationale des Forces Dérnocratiques et le . ^ ^®uverne.
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TOULOUSE. — Une réunion piéniére d'in_
formation de la C.N.T., organisme intégrant
de 1'A.N.F.D., de l'intérieur de 1'Espagne, a
au lieu ü Toulouse avee 1'assistanee- de la Délégation extérieure de 1'Espagne et de tous
les Seerétaires régionaux.
Aprés un largo tour d'horizon sur la situa_.
tion politique et générale et en concordance
unanime sur divers points de vue, on est arrivé á la conclusion de la nécessité de continuer ii apporter tout le soutien de l'Organisation au Gouvernement Giral, qui « est l'expression de nos aspirations inunédiates, les
mémes qui ont déjá été exprimés au cours de
la réunion pléniére de Mars dernier ».
« Nous avons décidé de maintenir tout no_
tre appui moral et matériel ü 1'Allianca Nationale des Forces Démocratiques dans la
lutte qu'elle poursuit á I'intérieur du paye
contre le tyran Franco et son régime.

La C.N.T. estime que tous les partis en
exil devraient considérer l'impérieuse nêeessité de se grouper en une Alliance' Nationale
de Forces Démocratiques qui serait l'extension de 1'organisme travaillant á 1'intérieur.

La C.N.T. précise également que le 'Gouvernement et l'A.N.F.D. ne se repoussent
nullement, mais au contraire ils s'identifient.
Et cela paree que 1'A.N.F.D. de 1'intérieur
doit devenir un véritable auxiliaire du Gou_
vernement, afin que celui-ci, en s'établissant
en Espagne pulsee trouver résolus tous les
problémes politiquee, sociaux, économiques,
d'ordre publie et militaire.
Du point de vue des problémes du travail,
la C.N.T. se considere le ohampion de l'al_
llame avee l'U.G.T., et verrait avee plaisir
que ce soit aussi le point de vue de l'Exécutif de l'U.G.T.

os presos de Alcalá de Henares protestan de a

ConseildMtrfaqusecon:.t
les allemands en Espagne.
Les explications fournies par le Gouverne
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mentfraquis jdcorpisnt
considérées comme trés, ambigibes.
" Les allemands jugés indésirables, dit le
gouvernement franquista, seront invité& de
nouveau, en effet, á regagner leur patrie ".
11 n'a pas précisé si cette invitation serait
impérative ou de pure forme.
Le Mimistre d'Education Natio:nale, chargé
de rendre publi cet accord, a fait état ensuite des " garanties accordees a ces rapa_
triés, d'aprés esquelles ils pne •raient pas
contraints d'aller en zone d'occupatia,n russe et ne seraient soumis á aucune procédure d'exception.
Les milieux diplomatiques font ressortir
que ces garanties, pour autant au'on sache,
nont jamais été données par les gouvernements de Londres et Washin•gto:n. Il s'agirait,
doc, disent ils, des conditions que le gouver-nement espagnol pose pour rapatrier les
allemands en question.
Du cóté britannique et américain on souligne que la procédure visant les criminels
de guerre ne saurait étre conditionnée d un
marchndge.Efi,lsmuxpoatques interprétent généralement la note du
Conseil des Ministres comme une maniere de
Washing- donersatifcLdeá
ton, avec quelques réserves, toutefois. L'affaire revêt un intérêt d'autant plus actuel
qu'un batean américain est attendu á Bilbao
au début de Sêptembre. Ce navire doit rapatrier un certain ,nombre d'allemands d'Espagne. On peut estimer á 2.000 le nombre d'allema:nds indêsirables qui demeurent dans ce
pan,f,s et dont les anglais et les américains réclament le rapatriement. Parmi ceux qui sont
reclamés avec le plus d'insistance, figurent
rancien attaché militaire de l'Ambassade
d'Allemagne t8 Madrid; Kramer, rancien
Attaché Naval, Mayerdoher et rancien Attaché de Presse, tous trois restés introuvables
jusquici.

LA RESISTENCIA ESPAÑOLA
SE MANIa ESTA EN GUIPUZCOA
El día de la llegada de Franco a San Sebastian aparecieron en todos los pueblos que
atraviesa la carretera San Sebastian-Irun
grandes carteles contra el régimen franquista
y por la República ,así como pasquines re_
dactados en el mismo sentido.
Los carteles, con grandes caracteres y de
manera muy visible, mostraban las iniciales
« V.R.E. », que quiere decir : « Viva la Re_
pública Española ». En otro se leía : « Mue_
ra Franco ! Abajo el terror ! '»
.

-

LA REPRESION EN SAN SEBASTIÁN
SAN SEBASTIAN. — Durante la estancia
del «caudillo» en San Sebastian se han practicado numerosas detenciones. Chomin Letamendi fué encareclado en Ondarreta. Fué interrogado por el Comisario Andrade. Durante
lors interrogatorios Chomin Letamendi Mu_
rua ha sido apaleado y torturado bárbaramente.
Desde hace algún tiempo el Comisario An_
drade se distingue por su persecución sistematica a los vascos y por sus procedimientos
brutales.
SAN SEBASTIÁN. — El día 30 de julio último, vispera de San Ignacio fue detenido por
gritar « Gora Euzkadi » y « Viva la Libertad », José Aguirre Iturbe de 55 años. Al ser
detenido le metieron en un portal donde le
dieron tal paliza que falleció al poco tiempo.

GREVES A BARCELONE
BARCELONE. — II y a- quelques jours les
ouvriers de l'usine de biére Damm, se sont
mis en gréve pour protester du manque de
ravitaillement nécessaire pour mener á bien
le travail lourd auquel ils sont soumis. Ils
ont repoussé les offres d'augmentation des
salaires, mais ils ont sollicité, par contre, une
" Los ataques contra nosotros los rechaaugmentation des denrées alimentaires qui zamos con desprecio. Sir Samuel Hoare, mal
leur sont allouées, et qui sont semblables á diplomático, que ha engañado a su país, por
celles de la population çivile. L'on sait que lo ente sP,... refier
,

se

glonale ü ecnanLlllons, a iaquelle- 2urenL lnvl
se trouvait á
de la caserne

por medio de zrn. mantel. '
tées les autorités. La Foire
Y agrega que " el público británico debe quelques centaines de métres

tener conocimiento de estos hechos, pues es de la carde Civile. Afín de faire présider
menester formar un juicio exacto sobre la symboliquement le concours par le a Caudi-

poder del general Franco ".
" En Cataluña, la oposición denwcrá• tica —
que alienta clandestinamente abarca todos
los matices políticos, desde los demócratas
cristianos a los comunistas. Este hecho no
puede pasar inadvertido al examinar el problema español porque un conocimiento fragmentario de la situación actual de la opinión
española induce a un error de cálculo extraordinariamente peligroso. El error puede llevar a que se admita como razonable y justo
el " slogan " fascista — que es un dilema impúdico — de " Franco o el comunismo ",
cuando en realidad el problema español está
simplemente planteado en estos términos
' Democracia o caos
situación ea España bajo el

nenare5 prWTubTan ae; 16i
crueldad de s
cgu^rdiar^e_s
Agencia Reuter ha transmitido en los 4or ello l a rP sion
i " ha estado dos días ssin co-

Los presos ae Alcoba a

on y plaga un buste en pierre de gran-

Checoeslovaquia ha reconocido
al Gobierno legítimo de Esp mna
que preside el señor Giral.

jefe de la prisión les negó la entrada en las
cocinas hasta tanto fuera obedecida la orden.

une discipline de fer et á des chátiments inhumains.

UN ARTICULO DE LEON BLUM

(Suite de la premier page.)
ture de la frontiére franco-espagnoia
e, dit- Franco, protégé par d'imposantes fgrces de
De « Le Populaire » del día 18 nos com- redacción el informe emitido por el Subcomipolice. Il a ajouté qu'il avait constaté que
il textuellement, qui a raffermi le régime
au printemps dernier ; ce qui l'a renforcé, " des troupes en assez grana nombre se placemos en reproducir, traduciéndolo, el si- té Evatt constituye una requisitoria definice sont les déclarations alliées qui ont été, trouva'vent a la frontiere pyrénéenne. Les guiente editorial de M. León Blum, que con- tiva contra el régimen franquista. Su coná tort •ou á raison, interprétêes comme in- soldats qui ont appartenu a la division sideramos de gran interés para nuestros clusión es que este régimen " engendra una
situación que encierra una amenaza latente
«Azul» paradent et arborant les décora- lectores :
diquant que les gouvernements alliés éta.
Las querellas de procedimiento no se han contra la paz y la seguridad internacionales
ient disposés á tolérer la continuation de la tions qui leur, ont été décernées a la suite
acabado, desgraciadamente, pero la discusión y que, por consiguiente, es de tal carácter
de leur campagne contre 1'U. R. S. S »
dictature.
paz y la seguridad internaM. Francis Noel Baker soutient que plus
A 'Saint-Sébastieny au cours d'une corri- se ha cerrado y las comisiones de la Confe- que amenaza la
la terreur franquiste durera et plus s'ac- da á ` laquelle assistaient 5.000 personnes rencia se han puesto a trabajar. Sin embar- cionales en el sentido del art. 34 de la Carta."
croitrant les risques de lutte sanglante et dont 2.000 fonctianaires, un grand nombre go han transcurrido ya tres semanas y el Así, pues, el aplazamiento no tendría sólo el
efecto de prolongar esta situación, sino •tamde solution violente quand la dictatüre s'efde spectateurs resta assis quand parut le programa de trabajo es considerable. ? .Ha- bién de consolidarla.
fondrera.
Caudillo, áccuelli par des applaudissements brá terminado la Conferencia a mediados La presión concertada y enérgica de las
de septiembre ? Nada más dudoso, y este
moins nourris que par le passê.
Naciones Unidas pondría fin, - pacíficamente,
retraso producirá una dificultad seria.
LES SANCTIONS ECONOMIQUES
Franco, dit-il, présida également une paLa Asamblea de la O. N. U. esta convo- al régimen franquista. Todas las declaracioSelon la thése anglaise officielle, l'apli- rade militaire. Des résistants cauperent les cada, en efecto, en Nueva York para la se- nes concuerdan a este respecto. Los lectores
cation de sanctions économiques á l'Espa- fils téléphoniques de l'état-major et les chefs gunda quincena de septiembre. ? Qué ha- de " Le Populaire " han recogido, sin duda,
gne ferait surtout souffrir la masse de la né purent transmettre leurs ordres, ce qu i brá que hacer ? z Aplazarla reunión de la la más reciente, la de nuestro camarada
O. N. U. ? A Interrumpir la Conferencia que Francis Noel Baker. Pero, a la inversa, toda
population espagnole, sañs incommoder sé- provoqua un certain désarroi
contemprizaó,dsgoevcilaóñ,
rieusement la pegre franquiste, qui eontró« Dans l'ensemble de la péninsule, a sou- reanudaría sus trabajos una vez terminadas
le le marché noir.
ligné:l•e capitaine Baker, la répression de- las sesiones de la O. N. U. ? z Llevar ade- de duda, de impotencia del lado de las Na-;
M Francis Noel Baker objete que tous
meure féroce, bien que beaucoup de poli- lante la Asamblea de Nueva York y la Con- ciones Unidas consolida ese rágimen que el
les Espagnols auxquels il a parlé s'elévent ci2rs aient des craintes relatives a leur ave- ferencia de París simultáneamente ? Estas pueblo español, agotado por la guerra civil
amérement contra ce raisonneme:nt. Ils se- nir. Un grand nombre d'Espagnols, parti- tres soluciones, únicas posibles, se oponen ya y por la opresión, no se siente hoy con la
raient, de toutes façons, disposés á endurer culiérement des Basques qui combattirent entre bastidores en los medios de la Confe- fuerza necesaria para derribar por sí solo.
Franco triunfa ahora contra su pueblo de
quelques privations supplémentaires si elles dans le maquis français, sont emprisonnés rencia y cada una tiene sus partidarios.
La Secretaría general de la O. N. U. es amenazas a las que no ha seguido ningúñ
pouvaient háter leur libérations. Mais ils dans le camp de Miranda. Ces jours derfont remarquer que des sanctions économiniers; á Bilbao, un nationaliste basque, qui contraria a todo aplazamiento de la Asam- resultado práctico. Y, naturalmente, hace
ques n'entrai,neratient méme pos de priva- avait crié « Vive le pays basque ! Vive la blea de Nueva York. Invoca razones de que ello aparezca como una prueba de su
tions supplémentaires : les produits alinven- liberté ! » a été sauvagement frappé et a principio y razones de orden material, aten- fuerza o, lo que viene a ser lo mismo, como
dibles las unas y? las otras. Por mi parte no un testimonio de la impotencia de sus advertaires actuellement rares en Espagne — succombé a 1'hópital.
las discutiré -ni, aun las enunciaré, Sólo de- sarios. Este juego dura ya demasiado tieml'huile par exemple — sont précisément ra« A Modrid, quelques chefs républicains seo añadir a los suyos un argumento de otro po. La coñdenación y el aplazamiento solemres paree que le gouvernement franquiste
que je désirais rencontrer viennent d'étre carácter.
nes acordados conjuntamente por los Estales exporte en--échange d'importatians
alliées. Si le blocus économique faisait, du incarcérés. On constate une réelle pénétraEn el orden del día de la Asamblea de sep- dos Unidos, Inglaterra y Francia se remontion
des
idées
républicaines
parmi
les
troutiembre, de Nueva York, está inscrita la tan a primeros de marzo. No podrían ya
méme coup, cesser ces exportatioñs, la population espagnole ;ne s'en trouverait par pes ; les soldats soñt peu satisfaits de leur cuestión española. El Consejo de Seguridad darse nuevas largas al asunto. Entre las sosort ; les o f ficiers me:nent une existence se ocupó de ella en la primavera última. La luciones posibles es menester, pues, en mi
conséquent pos plus "mal.
grdce aux multiples rations que , envió entonces "a examen de un Subcomité opinión, excluir el aplazamiento de la O.N.U.
Avec une sincérité fort loua ble, M. Fran- confortable
cis Noel Baker a d'ailleurs précisé pour ses leur attribue b'intendance. La condition du presidido por el Delegado australiano doctor El argumento español sería suficiente para
peuple est lamentable, du fait de la cherté Evatt., De acuerdo con' las conclusiones de determinarlo así a falta de todos los otros.
lecteurs que lui-méme, dans son voyage, ne
risquait guére ;qu'une arrestation et une de la vio et des bas salaires. »
este informe y aunque el Consejo ha recibi- Y como la interrupción de la Conferencia de
Le capitaine Baker s'est déclaré « con- do de la Carta el poder inmediato de decidir la Paz no es cosa más fácil, creo más bien
expulsion, tandis que les résistañts espa
gnols qui le guidaient d travers leur pays vaincu que des techniciens allemands ont; por sí mismo, juzgó preferible volver a en- que seremos llevados, querámoslo o no, a las
effectué des recherches atomiques
le faisaient au péril de leúr vie
viar el asunto a la Asamblea. Es, pues, a la dos reuniones simultáneas y paralelas. Los
« L'influence gerinanique demeure tres Asamblea y sólo a ella a quien corresponde ministros y representantes gubernameñtales
Mr. Noel Baker fait, darte autre reportagrande en Espagne, ah de nombreux nazis hoy estatuir. Aplazar la Asamblea sería permanecerán en París y los delegados de la
ge, le récit de son voyage et les observations que la réalité espagnole lui a sug- ont été naturalicés, »
aplazar el arreglo internacional de la caes O.N.U. se congregarán en Nueva York, Esta
combinacióñ tiene seguramente inconveniengéré.
Le député británnique a ajouté qu'il avait tióñ,española.
été " tres sérieusement _ impressionné par
Tal aplazamiento me parece inaceptable, tes, pero presenta también una gran ventaLES OBSERVATION DU VOYAGE
l'unité croissante qui s'opére entre les di- Ya es largo esperar hasta fines de septiem- ja : la de dar a la O. N. U. la idea de que
vers groupes républicains, surtout en Cata- bre. Esperar aún más y hasta una fecha in ella es independiente de los Gobiernos que
la constituyen y representan verdaderamenIl s'était renda á Bilbao, Madrid, Barce- logne et au'pays basque, oú les prétres san•t determinada` es imposible.
A pesar de la extremada prudencia de su te a los pueblos.
généralemeñt hostiles au régimen. "
lone:et a Saint-Sébastien, oú se trouve
.
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celles de la population civile. L'on sait que
le . tra.vail dans cette branche de l'industrie

s'effectue dans une ambiance tres humide et
La
de basse température.
siguientes
términos
el
siguiente
despacho
remida,
pero
las
autoridades
desmienten
que
se
des dimensions. A Pacte d'inauguration, en
lativo al plante de presos de la Prisión de hubiese cortado el agua ».
LA RADIO FRANQUISTA, INDIGNADA
présence des autorités et du publie, on enle- Alcalá
de Henares :
" TAMBIEN SIR SAMUEL HOARE ESTA
va le drapeau national qui couvrait le buste,
**
« Gritos de « Queremos agua » eran lanzaVENDIDO AL ORO RUSO "
— et 1'on vit alors que l'effigie avait été dé_
MADRID - La pollee franquiste, qui a
dos en la noche del viernes por unos mil pritruite á coups de marteau.
MADRID.
— La Radio Nacianl de Espasioneros políticos de la prisión de Alcalá de organisé un service de surveillance auprés
Henares, mientras las tropas acordonaban el des Ambassades et Légations étrangéres de ña ha difundido un comentario violento conedificio de la prisión de dicho pueblo, a unas la Capitale, a procédé á plusieurs arrestations tra el antiguo embajador de Gran Bretaña
21 millas al nordeste de Madrid. Los desor- des citoyens qui se sont présentés aux diplo- en Madrid, Lord Templewood, acusándole de
A última hora recibimos la denes
estallaron cuando 250 reclusos fueron mates étrangers pour dénoncer ce qui se pas- haberse vendido a las agencias de prensa
por un puñado de libras esnoticia de que la República de obligados a vestir el uniforme de la prisión. sait á la prison d'Alcalá de Henares, oú les internacionales
Entre ellos se encontraban los cocineros, y el détenu•s politiques continuent á être soumis á terlinas.
110 »,

el problema españo
LOS onservations de m. NoeI Baler Aplazar
sería inaceptable

•

leur sont allouées, et qui sont sembiables a

azpwinwccuu, yue ¡fu enyw-cuuv u-su paxs, por

lo que se refiere a España, afirmando que
íbamos a entrar en guerra al lado del Eje,
ha estado siempre asustado por esta idea
durante su estancia en España. Y no se ha
curado de este miedo que le hace ver espejismos, fruto de su imaginación de enfermo.
Con nuestro temperamento comprensivo no
nos hemos dejado impresionar por los ata.
ques injustificados de Inglaterra coñtra nosotros y las precauciones ` que tomaba. Pero
no comprendemos actualmente y no aceptamos que después de la paz se continúe insultándonos, atacándonos y engañando al
mundo sobre muestras intenciones' y nuestro
ardiente deseo d estar en paz con todos. "
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autres Républiques américaines.' Cette noPourquoi le Départament d'Etat n. e poute contenait en quelque sorte des excuses
rrait-il prendre des décisions aussi catégopour avoir publié le " Livre bleu ".
riques, alors que l'enjeu est beaucoup plus
M. Byrnes espérait par la pouvoir per- important s
suader l'Argentine de rentrer dans le cerJe crois pouvoir répondre a cette
ele des nations américaiñes pour y particiquestion. Une politique tendant a l'éliper á l'élaboration d'un pactepan-américain
mination du fascisme irait á l'enconde garantie mutúelle.
tre des idées bien enracinées de notre
La politique du ;gouvernement de Peron
Département d'Etat et du Foreign Ofet de sa dique avant-elle changé ? , Etaitfice anglais.
elle subitemeñt devenue démocratique ?
En voilá assez sur l'Argentine pour le
Pas du tout. Les élections avaient eu
moment.
lieu dans des conditions fort peu idéaET L'ESPAGNE ?
les et l'influence fascisante de la clique Peron sur l'Argentine s'était au
Et Franco ? Nous avo;ns de bonnes raicontraire accentuée.
sons de croire que le Département d'Etat a
Les résultats de ces élections prouvent
d'ailleurs la fallite éclatante de notre poli- en sa possession suf fisamment de preuves
tique á l'égard de l'Argentine fasciste. O,n de l'attitude fasciste et du caractere nazi
de l'Espagne.
prend prétexte de ces élections pour cesser
Nous avons approuvé la condemnation de
de lutter contre le fascisme argentiñ. On
l'Espagnerocéáfned
trouve le moment opportun pour propager
San-Francisco par le délégué mexicain.
l'idée que toute action des Etats-Unis serait, des á présent, considérée comme " une Truman, Staline et Attlee ont ouvertement
ingérence dans les affaire interieures de critiqué l'Espagne á Postdam.Ils ont décrit
l'Espagne comme un foyer de fascisme.
l'Argentine ".
Mais lorsque la Pologñe .déclara; devant l'O.
Je prétends que ceci est le comble de
N. U., que l'Espagne frangniste'` menaçait
la malfaisance et de la malhonnêla paix mondiale, les olieses se gáterent.
teté.
Notre délégué, M. Stetinius, affirma que
Il y a danger de guerre lá oic il y a fasle gouvernement des Etats-Unis s'était toucisme et l'Argentine est actuallemeñt fasciste. S'il était une leçon, á tirer des tragi- jours opposé au régime franquiste. Mais les
ques années 1938 et. 1939 et du pacte de Etats-Uñis désiraient voir Franco chasé par
son propre peuple, de peur d'infligir á ceMunich, c'était bien celle-lá.
lui-ci les souffranoes d'une nouvelle guerre
SI BUENOS-AIRES
civile.
N'ESTAIT PAS SI LOIN...
Je ne souhaite pas, moi non plus,
une nouvelle guerre civile en Espagne,
Quant á émettre cette prétention sans
mais je voudrais savoir comment le
fondement, qu'une action contre l'Argentipeuple espagnol, reduit á l'impuissance,
no ou l'Espagne correspoñdrait á une ingépourrait renverser la tyrannie de
rence dans les affaires intérieures de oes
Franco snne aide extérieure ? Je préEtats, laissez-moi poser cette question : si
cise méme, •sans l'aide des Etats-Unis ?
un Etat fasciste comme l'Argentine se trouNous devons lui fournir cette aide.
vait á la place da Mexique et de Cuba au
Je crois qu'une action des Nations Urdes
lieu de se trouver á huit mille kilometres,
aurian-nous' les mémes scrupules qúant á contre Franco devrait étre suivie immédiapar une action des Nations Urdestemñ
une " ingérence " dans leurs affaires intécontre Pero».
rieures ? Je ne crois pas.
Je crois que la délégations de l'Argentine
S'il y avait une guerre dans l'avenir, les
devrait étre expulsée de cet organisme
huit mille kilometres qui séparent Newmondial,' comino une pestiférée, et qu'on ne
York de Buenos-Aires paurraient être aisédevrait la réintégrer que lorsqu'un réginie
ment couverts en quelques minutes par une
vraiment démocratique serait établi dans
fusée et rien n'empéche de penser que ces
ce pays.
fusées < pourraie.mt étre chargés de matiéla seule maniere d'assurer la paix
res explosives atomiques fabriquées pour le
sur ce continent et de la consolider sur le
colonel Peron par des savants nazis.
Si l'Espagne et l'Argentine étaient la plan internatioñal.
C'est la seule façon de nous assurer
source mondiale de la petite vérole, le Serqu'une autre génération ne sera pas savice de Santé des Etats-Nnds aurait mis ces
crifiée á la lutte contre le fascisme. "
pays en quarantaiñe depuis longtemps.
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LA ENORME MASA DE GALLEGOS QUE REPRESENTO SE' AGRUPA BAJO EL
T .FMA « REPUBLICA Y GALICIA »
UN GALLEGO REPRESENTATIVO

Hemos ido a ver a Castelao a poco de su
llegada a París. Perdón. Al Sr. Castelao, Ministro de la República, hemos querido decir.
Pero es que el señor Castelao tiene una personalidad tan fuerte, tan acusada, tan vigorosa como gallego, como escritor, como artista y como paladín de una idea — la autonomía de Galicia en función de la República española — que entre los gallegos, que le
conocen y le quieren — más bien que le quieren porque le conocen — eso del « Sr. Castelao » disuena un poco, como si dijéramos
hablando de un personaje histórico D. Viriato o el Sr. Mendizábal. No implica, pues,
nuestro descuido irrespetuosidad ; al contrario : es que el carácter hondamente racial y simbólico del Sr. Castelao resiste y
pide a veces este tratamiento escueto y neto de los hombres altamente representativos.

DE NUEVA YORK A LA PAMPA
Viene el Sr. Castelao cargado de enseñanzas, de experiencias y de anécdotas de América. Y las expone, las relata con su peculiar verbosidad sugestiva, colorida y amena.
Habla no para una interviú sino para docenas de artículos, para un libro de prosa, bien
nutrido. Lo difícil con él es la selección, el
« triage », que dicen los franceses, porque
cuanto expone parece y'lo es — interesante.
Fuerza será dejarlo para momentos de espacio y holgura y atenerse a lo que ahora
más importa.
El Sr. Castelao ha recorrido casi toda
América.
El nos lo dice
—« Estuve dos años en los Estados Unidos, conviviendo con las colonias gallegas
allí establecidas ; recorrí hasta las remotas
tierras de California ;' viví en Cuba, en el
Brasil y nada menos que seis años en las
Naciones del Plata, trabajando siempre por
la mejor unión de las sociedades gallegas
allí organizadas.
Y al decir que viví en estos países — agrega — no me refiero sólo a las capitales, a
las grandes ciudades, que ese sería un conocimiento superficial y epidérmico... He estado en contacto con los pueblos, con el campo, con la Pampa, con las apartadas zonas
agrícolas y mineras... Donde quiera que hay
un grupo de gallegos — y los hay en todas
partes — conviví con ellos y participé de sus
sentimientos y sus ansias. J Conozco aquéllo a fondo !

Vea V... Los gallegos que de Galicia van a
América se aglomeran con preferencia en las
grandes ciudades atlánticas : Nueva York,
La Habana, Río de Janeiro, Bahía, Montevideo, Buenos Aires... ( Otro día hablaremos de
las razones históricas por las que allá a todo español se le denomina « gallego » ) .
América es la expansión de Galicia. Sólo en
el Plata hay medio millón de gallegos. El
Plata es la metrópoli ideal de una Galicia
libre. Pues bien... Ese fué cabalmente el lugar que — habiéndolo recorrido todo — elegí para mi residencia en el Nuevo Mundo. Y
claro que la elección no la guió el azar. Allí
viví, y ahí va una confesión : ALLI NO
SENTI EL DESTIERRO. Viví en esas tierras como en mi tierra, rodeado de compatriotas, cuya característica en la emigración
es la exaltación del amor a su patria, una
capacidad de organización y un sentimiento
práctico de la solidaridad como no pueden
ustedes darse idea.
Hay para hablar un año. Pero, como datos elocuentes, le diré, por ejemplo, que las
propiedades inmuebles del Centro Gollego de
La Habana, que posee el mejor teatro de la
capital, están oficialmente valorados en algo
más de cinco millones de dólares.
El Centro Gallego de Buenos Aires cuenta
con 85.000 socios cotizantes. Es algo, creo.
Las elecciones de sus Juntas directivas tienen en la Capital la resonancia de las elecciones de Presidente de la República.
La Casa de Galicia de Montevideo tiene
25.000 socios.
Y en el resto de América, aparte los grandes Centros, están las entidades comarcales
numerosas y de sólida situación económica.
Ustedes dirán si es una fuerza o no.
—Evidentemente, Sr. Castelao.

épeablicalna

Un grupo de niños españoles mendigando en las calles de Madrid.

LA GUARDIA DEL, CAUDILLO

En América es unánime la adhesión popular
# a la- c ausa de la República Espanola
Venimos a Europa profundamente impresionados por el fervoroso entusiasmo que
los pueblos americanos sienten hacia la causa de la República Española — nos dice el
Ministro don Augusto Barcia —. América,
solidarizada con nuestras inquietudes y con
nuestros anhelos patrióticos, se considera
hoy fraternalmente unida a la auténtica
España, con mayor intensidad afectiva que
nunca. Es ahora cuando España ha conquistado para siempre el corazón de América, y ha sido precisamente el pensamiento y el sentimiento de los republicanos españoles los que han operado con su acción
generosa ese nuevo descubrimiento de los
,»andes valores morales que América enberra y que hoy están sinceramente al servicio de nuestros' ideales de libertad.
La obra de la emigración española en
tierras de América es incalculable. En todos los aspectos de la actividad humana,
el español va dejando una huella que será
perenne ; se está sembrando una semilla
que ya comienza a dar sus frutos : la comprensión de los pueblos de América para
el problema de España no es sino una consecuencia de la conducta perseverante y llencs de nobleza de la emigración. Se ha logrado que la verdad se imponga y hoy podemos afirmar que cuando en América se
habla de los españoles, los americanos se
refieren exclusivamente a los republicanos.
Es la España liberal y democrática la Única que cuenta. Franco y el f raaquismo san
detestados por los americanos.
Tan exacta es esta afirmación, que actualmente el problema español se ha convertido en un problema de política interna
en cualquiera de los países de, habla espa-

VIAJE ge los IIIIUISTROS BARCIA Y CASTELAR

REPUBLICA Y GALICIA

—Pues esa fuerza gallega organizada —
dígalo V. bien claro en « La Nouvelle Espagne » sin temor a que le desmientan — está al lado de nuestra causa y lucha apasioradamente por ella. Su lema es : « GALICIA Y REPUBLICA ». O bien : « REPUPUBLICA Y GALICIA », nos es igual.
Y nos es igual — añade el Sr. Castelao
después de una breve pausa — porque los
dos términos del lema se funden y se confunden para nosotros. Pues si entendemos que
Galicia no puede disfrutar de una verdadera
autonomía sino dentro del régimen republicano, tampoco concebimos una República
que no dé satisfacción a los legítimos anhelos de Galicia.
Así, pues, bajo ese lema armónico y perVENGO AL GOBIERNO
fecto estamos agrupados los de aquí, los del
COMO REPUBLICANO
interior, y la considerable masa de emigra—Y bien, — le interrumpimos — vamos dos gallegos de América para lograr estas
ahora al momento presente, Sr. Ministro.
dos cosas : El restablecimiento de la RepúEl Sr. Castelao sonríe bondadosamente y blica y la autonomía de Galicia. Que las
i
nos dice :
logramos !
—Ahora represento a Galicia en el Go- Y con ese lema, respaldado por esa gran mabierno, o dentro del Gobierno, si V. profiere, sa gallega, consciente de mi responsabilidad,
y como tal Ministro no puedo decir otra co- vengo al Gobierno legal — repito — sin presa sino que vengo limpio de prejuicios y de venciones ni prejuicios, a trabajar serena y
preocupaciones, con la mira puesta en mi lealmente por la. ..Repúbl c•a española y. a sertierra y en la R;•püblica, a acu'_ar con
vir a mi tierra v,all

MANIFESTACIONES DE D. AUGUSTO BARCIA

En la . mañana del domingo último
llegaron a París los ministros del Gobierno de la República, señores Barcia y Rodríguez Castelao, quienes el
día anterior habían desembarcado en
Marsella procedentes de la República,
Argentina.
En la estación fueron, recibidos por
los Ministros de Defensa Nacional y
Gobernación, y por los señores Piral,
don Antonio ; Condesalazar, Subsecretario de Gobernación y otras -personalidades republicanas.

lIESFILE

LIInE1ES ITŠOROS Eh fflORID

Una de las felonías — y tiene muchas en su haber — que no olvidarán a Franco
españoles es el sistemático empleo de las fuerzas marroquíes para reprimir los me_
vimientos populares. Ya en, los días de lucha de Octubre de 1934, que fueron en ciertos respectos como un anticipo para lanzarlas contra los mineros asturianos. Y más
tarde, en la contienda que va del 36 al 39, les encomendó una participación activa e
importante e n la lucha.
re estaba, re s ervado al « patriota 113
o » que es el Caudillo la iniciativa de en,
los

.

FALT,FCIMIENTO DEL DIPUTADO
DON FAUSTINO VALENTIN
En Montpellier en donde residía desde hace tiempo ha fallecido el diputado a Cortes
de Unión Republicana, don Faustino Valen_
tín Torrejón.
El señor Valentín, viejo luchador republicano, había actuado intensamente en la región valenciana en tiempos de la Monarquía,
siendo uno de los más fervorosos paladines
de la oposición antidinástica, hasta el extremo_de que fué él el primar alcalde popular

ñola, hasta el extremo de que el hecho de
titularse liberal en no importa qué República americana equivale a declararse adversario irreductible de la dictadura franquistá. No se concibe, pues, en nuestra
América que existan, por el mundo hombres que pretendan conciliar su liberalismo
con posiciones de simpatía o de relación
más o menos profunda ,hacia el franquis-

mo.

Quiere ello decir que la totalidad de las
naciones americanas son enemigas de la
tiranía que hoy sojuzga a nuestra patria.
Los- Parlamentos de , todas las Repúblicas,
con la excepción de cuatro o cinco, han solicitado de los Gobiernos respectivos la
ruptura de relaciones diplomáticas con», el
franquismo.- La repudiación de la dictadura española es unánime en el alma americana.
El señor Barcia nos refirió la apoteósica
despedida que el pueblo argentino tributó,
tanto a él como al señor Castelao al embarcar con rumbo a Europa, despedida cuyo recuerdo no se borrará jamás de sus
mentes, Aludió también a los actos 'emocionantes celebrados en su .honor en Montevideo y en Río de Janeiro, en los cuales
las personalidades más destacadas de la
intelectualidad pronunciaron vibrantes discursos de adhesión a la causa de la verdadera España.
El señor Barcia terminó expresándonos
su fe inquebrantable en el triunfo de la
República, porque no lucha un pueblo como el español por la causa de la justicia
y de la verdad para que pueda truncarse
impunemente su destino.

EL PARLAMENTO

CO

E

EXPRESA SU SOLIDARIDAD

con EL PUEBLO ES

AL

Antes de comenzar la vacación parlamentara, la Asamblea Nacional
Constituyente de Checoeslovaquia procedió a elegir con carácter definitivo
su presidente, recayendo la designación en la persona del « leader » socialista Mr. David.
El nuevo presidente de la Cámara
checoeslovaca pronunció un brillante
discurso y alexaminar la situación
general de la Europa liberada, tuvo
frases de condolencia para el pueblo
español, víctima de la barbarie totalitaria.
Hace diez años que los fascistas
españoles, conducidos por el general
Franco y apoyados por la reacción internacional, se levantaron contra el
Gobierno legal republicano para arrebatar al pueblo español sus libertades

sa sino que vengo limpio de prejuicios y de venciones ni prejuicios, a trabajar serena y
preocupaciones, con la mira puesta en mi lealmente por la _ República española y a sertierra y en la República, a acatar con leal- vir a mi tierra gallega. .
tad y firmeza los acuerdos de ese Gobierno,
Con estas palabras da fin el Sr. Castelao a
como republicano, nada más que como repu- su conversación optimista y esperanzada y
blicano.
al despedirnos de él con « unha forte aperPorque — prosigue — aunque en efecto ta » al margen de protocolo, se cruzan nuesyo me honro en pertenecer al Partido Galle- tros vítores, que son
guista, mi representación actual excede de
— ^ Viva la República 1
sus limites Yo represento en este instante,
— i Viva Galicia
como gallego, a los republicanos de todos
Dos vivas que, ya va dicho, no son más
los partidos o, si se quiere, de ningún par- que uno solo.
tido.
LA REPRESENTACION DE GALICIA
Y LA E2 PANSION GALLEGA
EN AMERICA
Justo me parece — continúa respondiendo
a una interrupción nuestra - que Galicia
tenga un delegado en el Gobierno de la República, por virtud de su derecho a regirse
autonómicamente. Como lo tiene Cataluña y
Euzkadi, que han alcanzado la consagración
de su derecho a la autonomía, Galicia deba
tenerlo igualmente. No hay diferencia algusubraya el Sr. Castelao —
na en justicia
aunque puede decirse sutilizando, que la haya en el orden estrictamente legal.
Existe además el antecedente de un representante gallego en el Gobierno provisional
del año 31, en que, naturalmente, se consideraba ya a Galicia como región diferenciada,
con aspiraciones a la autonomía de todos conocidas.
Formulamos al Sr. Castelao una pregunta
obvia :
? Cuenta V. con la conformidad de los
gallegos ?
—Cuento con la confianza de todas las
fuerzas democráticas organizadas que trabajan en la resistencia interior de nuestra
tierra y que luchan en la clandestinidad por
la libertad de Galicia : Y que luchan — añada
V. — eficazmente, a pesar de la opresión y
del terror franquistas, tan severo en el país
gallego. Y cuento con nuestros paisanos de
América. Con la simpatía y el apoyo de la
inmensa mayoría de los emigrados gallegos.
Fuerza ésta enorme, que muchos desconocen.
—

—

LA REPULO ES EL ORDEN
(Viene de la primera página).
cales, que pueden establecer el orden general
de un pueblo. Pero la República es a la vez
la autoridad porque es creadora, y como de_
cía D. Miguel de Unainuno, sólo posee autoridad el que crea, ya que la palabra y la fun_
ción de autoridad viene de la palabra, ya que
éste « autor » es el creador y ningún régi_
men puede ser más creador en España que
la República. De ahí su autoridad y su fuerza.
Nuestra misión como republicanos es re_
forzar esta tesis cada día. Nadie crea una
oposición más contundente contra el régimen
de Franco que la legalidad republicana. Ella,
junto a la resistencia interior de España,
constituye el núcleo más eficaz para que termine la tiranía del dictador español. Por eso
los que duden de esta legalidad y de la perseverancia de su conducta, se hallan lejos de
comprender el problema español en su verdadero sentido. La tibieza republicana no nos
sirve .En estos momentos en que se juega
el porvenir de la democracia española, pues_
tro deber más elemental es defender las instituciones republicanas. Hacerlo así es tanto
como aquilatar la fuerza de oposición contra
Franco, porque sólo de nosotros depende que
esta oposición esté viva para que el mundo
crea que deseamos una pronta y rápida solución.

tarde, en la contienda que va del 36 al 39, les encomendó una participación activa e
importante en la lucha.
Le estaba reservado al « patriotaelo » que es el Caudillo la iniciativa de enfrentar laa tropas coloniales cori . los c danos de la metrópoli ; y a su peculiar sentido de la religiosidad el privilegio de aplicar el bélico empuje de los sectarios de Mahorna a la defensa de la civilización cristiana, noble pabellón con el que trata de cubrir su averiada mercancía.
En fin... Anotemos una vez más esta iniciativa y este privilegio del Caudillo de que
tanto se ha hablado. Que los lectores se edifiquen examinando esa estampa colonial que
le ofrecemos y que cada cual suponga lo que pensará de estas cosas el Apóstol Santiago,
al que Franco por medio de un delegado marino — ha renovado hace unas semanas
i qué pasmosa inconsecuencia : — su devoción y acatamiento.

UNA POLITIICA

español sus libertades
democráticas y sus conquistas sociade Valencia.
Abogado de sólida cultura jurídica ocupó les, arrastrándole hasta la esclavitud
en el Foro español una plaza preeminente • medieval. Después de una amarga lusu bufete en Valencia era uno de los más
importantes. En la República fué designado cha que duró dos años y medio, en la
M'agistrado del Tribunal Supremo, cargo en cual el Ejército Republicano Español
el cual puso de relieve sus elevadas dotes,
vióse ayudado por grupos de voluntaDon Faustino Valentín ostentaba en el
rios checoeslovacos que se batieron heParlamento la representación de Cáceres.
roicamente contra los fascistas, Franco tomó el poder. Desde entonces España ha sido objeto de un trato inhumano y brutal siendo exterminados
miles de hombres y mujeres, encarcelados otros o internados en los
campos de concentración. La segunda
guerra mundial ha traído, justamente
con la victoria de las naciones democráticas, la caída de los fascismos alemán e italiano. De las ruinas del viejo
orden surge un nuevo mundo democrático. No habrá, sin embargo, una democracia potente y una paz real hasta
que en la Península Ibérica no se eleve nuevamente el pabellón de la Libertad y el espíritu de la auténtica deCREACION DE « SOLIDARIDAD
mocracia se imponga otra vez.
REPUBLICANA »
de la oposición antidinástica, hasta el extre- lxo/Jler'ilu ivsot
mo de que fué él el primar alcalde popular balar al pueblo

ci...

LA FEDERACION REPUBLICANA DEIVIOCRAT
F1
POSICION EN ORDEN yg LA ACTUALiDAD ESPAÑOLA
CREA

ISMO
DE SOLIDAiiIIPAD REPUBLICANA

En las postreras horas de la tarde del jue- mité Ejecutivo de Izquierda Republicana en
ves, 8 de los corrientes, el Consejo de la Fe- Francia, don José Ballester_Gozaivo, prof e_
deración . Republicana Democrática Española sor, abogado, ex-diputado a Cortes y antiguo
clausuró sus reuniones correspondientes al Director General de Primera Enseñanza, ha_
actual trimestre.
biendo actuado como secretario don Miguel
Luelmo, ex-gobernador civil de la República,
perteneciente a Unión Republicana. Han parLOS ASUNTOS EXAMINADOS
ticipado de una manera activa en los traDichas sesiones quedarán marcadas con bajos realizados, además de los señores Con_
caracteres indelebles en los anales de la Fe- desalazar, subsecretario de Gobernación
deración, por la importancia y trascendencia Arroquia, secretario General de Comunicacio_
que, en orden al futuro político de los tres nes ; Alva Varela, diputado a Cortes ; Ripartidos conjuntados que la integran — Iz_ cardo Pardo y Pérez Jordá, por Unión Repu_
quierda Republicana en. Francia, Unión Re_ blicana ; don Marcelo Antón y don Severino
publicana y Partido Federal Español en- Bayo, por el Partido Federal, y Martínez Mitrañan los acuerdos que se adoptaron, refe_ nana, Ministro plenipotenciario en Belgrado;
rentes a los siguientes fundamentales pun- Reinares, del Cuerpo de Contabilidad del Estos : Revisión del acta constitutiva de la Fe_' tado ; Maldonado, Abogado y Diputado a
deración a la luz irradiada por estos cuatro Cortes ; Terrer y De Juan, Magistrados del
acontecimientos políticos producidos después Tribunal Supremo y ex-Directores Generales,
del 25 de abril de 1945 ; las reuniones de Cor- y don Alfonso Ayensa, Abogado, periodista,
tes celebradas en la ciudad de Méjico ; la y ex-Secretario General de Reforma Agraentrada en funciones del Excmo. Sr. Presi_ ria, por Izquierda Republicana.
El Consejo de la Federación, compuesto de
dente interino de la República ; la formación
del nuevo Gobierno presidido por el señor 21 miembros, lo forman
Giral, Gobierno constituido con arreglo a las
D. José Ballester Gozalvo.
normas previstas por la Constitución, y la diD. Emilio Reinares.
solución de la Junta Española de Liberación
D. Federico M. Miñana.
de Méjico y la separación de la de Francia
D. Dionisio Terrer.
efectuada por los tres partidos federados en
D. Carlos de Juan.
marzo de 1946 : Reglamento orgánico para
D. José Maldonado.
el funcionamiento en lo porvenir de la Fe,
D. Alfonso Ayensa.
deración : declaración política en relación
D. Enrique Condesalazar.
con el momento histórico que se vive ; e in_
D. Juan Arroquia.
tensificacin de las gestiones que posibiliten
D. Pedro Rico.
en su día y previos los trámites de rigor, la
D. Miguel Luelmo.
creacin de un sólo partido de republicanos
D. Ricardo Pardo.
de izquierda, que siendo firme sostén —eje—
D. Federico Alva Varela.
del régimen republicano, cuya reinstauración
D. Ramón Pérez Jorda,
como sistema de hecho del Estado español
D. Fernando Sasiain.
no ha de hacerse esperar ya demasiado, agluD. Severino Bayo.
tine bajo sus banderas a todas las fuerzas
Doctor Valle Gracia.
nacionales, así como a las de áreas más reDoctor Martí Feced.
ducidas, partidos regionales o autonomistas,
D. Angel Giménez.
de origen filosófico liberal, doctrinalmente
D. Francisco Corbella.
republicanas, democráticas, y progresivas
D. Marcelo Antón.
en el orden social y económico.
Ha sido constituido un Comité Ejecutivo,
órgano directivo, integrado por dos repreLAS REPRESENTACIONES
sentantes de cada uno de los tres partidos
DE LOS PARTIDO S
que hoy reafirman su posición federativa,
Las sesiones han tenido lugar en París bajo distribuyéndose entre éstos los puestos en la
la presidencia del que es presidente del Co- siguiente forma :

Presidentes : señores Ballester_Gozalvo,
Rico y Sasiain.
Secretarios
señores Luelmo, Reinares y
Bayo.
El Consejo de la Federación cumplimentó
a los Excmos. Sres. Presidente interino de
la República, don Diego Martínez Barrios y
al Jefe de nuestro xobïerno, señor Giral, así
como a los honorables Presidentes de Cataluña y de Euzkadi, don José Irla y don José
Antonio de Aguirre.
DECLARACION POLITICA

Como síntesis de la acción y posición, política de la Federación, he aquí el texto de la
declaración que'ha sido formulada :
« En acatamiento fervoroso a las Instituciones legítimas de la República, cuyo fun_
cionamiento fué propugnado y defendido con
entusiasmo por la Federación, y en respetuosa adhesión a la persona de Su Excelencia
el Señor Presidente interino D. Diego Martínez Barrio, proclamado por el Parlamento
con sujeción a normas constitucionales, el
Consejo de la Federación Republicana Denlo_
crática Española en Francia, previo examen
del problema político español, declara unánimemente
Su adhesión y apoyo al Gobierno Republicano Español en exilio que preside el Excmo,
Sr. D. José Giral, por estimar que está constituido o tiene la plena confianza de los representantes de los grupos políticos y organizaciones sindicales españoles que fueron en
nuestra Patria sostén del Régimen republicano. Esta adhesión al Gobierno es asimismo
consecuencia de la aprobación que nos me
rece la obra por él realizada, cuyas manifestaciones más destacadas son el mantenimiento de la legalidad republicana frente a cualquier fórmula provisional y sin garantías ;
el estímulo, apoyo y dirección que puesta a
la resistencia interior de nuestro país, y, so_
bre todo, el acierto y entusiasmo con que viene defendiendo ante la opinión internacional
los legítimos derechos de la República a ser
reconocida como régimen político de España
A estas declaraciones ajustará la Federación su conducta. Si nuevos hechos vinieran
a alterar en lo fundamental la situacion po_
lítica, el Consejo fijaría su posición, previo
estudios de aquéllos. »

La Federación Republicana Democrática
Española no limitó sus trabajos a los de carácter eminentemente políticos que acabamos
de extractar ; fué mucho más allá ; y a impulsos de nobles anhelos, de elevados sentimientos de solidaridad para con los que su_
fren y padecen moral y materialmente, -ale_
nando una verdadera laguna que existía en
el campo de las instituciones benéfico-socia_
les, ha creado y puesto en pie la Solidaridad
Republicana. Con ello, los republicanos españoles, los de España y del exilio, tendrán, como sus hermanos antifascistas de otras organizaciones políticas y sindicales, Ía corpo_
ración peculiar de ayuda -y de consuelo, que,
impulsada por la Federación Republicana
Democrática constituida aquí en Francia, pero con organización completamente indepen_
diente, en su economía y personalidad, vendrá a ser nuevo paño de lágrimas, necesario
para enjugar tantas como ha hecho y . hace
derramar ese absurdo y tiránico régimen
oprobioso que España padece todavía, supervivencia de aquel ya vencido en el mundo
por los que se llaman paladines de la Libertad, de la Democracia y de la Justicia.
Solidaridad Republicana Española contará
con un Comité de Honor integrado por las
figuras más prominentes; y representativas
del republicanismo, y será regida y administrada por una Junta Directiva para la que
han sido designadas estas personalidades
Don, Dionisio Ferrer y Fernández, don Ha_
món Sales, el doctor don José Llopis, don José Fernández_Murias, don Marcelo Antón y
don Severino Bayo.
Acudir en ayuda de Solidaridad Republicana Española, aportándole medios materiales para su desenvolvimiento,, significa, republicanos españoles, no ya aprobar y adherirse a una tesis política, cara a los republi_
canos, sino evidenciar los sentimientos de
fraternidad humana tan arraigados en las al_
mas de los que con orgullo nos llamamos
liberales, demócratas, hombres cultos y pro_
gresivos.
Tirso FERRAN,

LA PAZ DE
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esté en el poder, la paz democrática —
que nosotros creemos la verdadera paz—
no será cierta ni segura. Será una paz
que fraguará en su interior la amenaza
de una nueva guerra.
Para que esto sea así, la Conferencia
de la Paz ha de establecer como principio de las relaciones internacionales la
voluntad de los pueblos — dentro del sufragio universal con las libertades ciudadanas restablecidas — la que garantice la forma de gobierno — como así
lo indicara ya la Carta del Atlántico
para que éstos se rijan por las normas
democráticas y renuncien a la guerra
como instrumento de política internacional, como ya tiene establecido la Constitución de la República española. Así el
derecho internacional se hallará garantizado . democráticamente y el organismo
rector que lo administre podrá basar sus
deliberaciones sobre el sentido democrático de la verdadera paz.
España marcó en su día el camino que
seguir para consolidar la paz del mundo.
Basta conocer el espíritu de la Constitución republicana de 1931 y en particular
algunos de sus artículos. Porque este camino no se siguió, vino la guerra. Esta
tremenda experiencia de un pasado no
lejano debe tenerse muy en cuenta para
asegurar la paz, la verdadera paz, que
para nosotros sólo puede ser la paz de
las democracias triunfantes, haciendo
que esta paz democrática sea el común
denominador de todos los pueblos del
mundo.
Director : César ALVAJAR
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