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Aprovechando la oportunidad ir[1,
encontrarse en México MI'. ,Adiai
Stevenson, ACCION REPUBLICANA
DEMOCRATICA acordó dirigirle In
siguiente carta:
Mr. Adlai Stevenson. México
Distinguido señor:
terior, será el producto de una lar" Adjunto tenemos el gusto de enga paciencia y sólo se podrá la
"viarle una copia de la carta que
errar medicmte mútuas concesiones,
"todos los grupos exiliados repu.. hechas con absoluta buena fe y
"blicanos españoles residentes en
críes de comprender nos limitarnos respeto a la voluntad nacional por
"México dirigieron al señor Presia sentar es :a afirmación prescin quienes asp ire, a edifica, un Es,.
riendo de publicar datos informa- tede Para todos los españoles, es "denle de U.S.A. General Eisen"hower con. motivo de su reciente
tivcd
decir, un edificio jurídico don de to"visita al General Franco.
ACCION REPUBLICANA DEIVIOCRA- dos ellos, cualesquiera que sean
" Como demócratas esparlol&S,
TICA se está organizando en todo sus discordias y quereLas o simple"compenetradas con la gran domoel mundo, una vez acordada la di, mente sus divergentes puntos de viscracaa norteat n ericai_a, lamentamos
solución de los partidos republica ta se sientan dentro de él como en
"que ciertas :actitudes personales
nos el día dos de agosto de 1959 su casa solar y en su asiento jurí"de políticos de su país puedan
tras el referendum que se celebró dico, sin propósito ni tentación de
crear, en lo futuro, dif_cultades en
el día 8 de marzo del pasado ario. apelar al fraude o a la violencia.
"la mútua estimación de' nuestros
En otro lugar del presente número
puebIDS, yet superadas, afortunadai.....ublicarrios la primera lista de las
"mente, u e .3 p é s del año 1898, La
secciones que se han consituldo
"c?cino ,'I ricla española no ha'muerya en América y con las cuales
"to y o Id caída del General Franmantenemos constante comunica'oo, que alguna vez habrá de proción. Estas secciones se han movi"decirse, teme ser heredera de relizarlo con singular eficacicr. respon,
artiniosidades y tensiones
ciñendo a un nolo pesamiento, con
"en[ro nuestros. pueblos. Mas de
motivo del reciente viole del señor
•'ires inillones de españoles refugia-.
Presidente de la Répública MexiEn la Embajada de España
(tics, resedentes o nacional zados en
cana por este continente
ante numerosa y d_stinguida con"las distintas naciones de este heLa sección In
exicaa
ri
de .
ACCION currencia le frió impuesta la Or
'misterio, y descendienf-s d rectos
REPUBLICANA DEMOCRATICA ten- den de Liberación en premio a suo
e los mismos, siguen con atención,
drá en REPUBLICA su °mano oh extraordinarios servicios a la Reen este continente, ]ct evolución de
cial de expresión. REPUBLICA pre- pública, lo mismo en la guerra
"la política nortech n ce . cana en relos
tende ser vehícu'o informativo para que en la paz, a nuestro querido
'ojón con nuestro país, y en sus
nuestros correligionarios, lazo de amigo y correligionario, hoy direc"reacciones, que influyen de algún
unión con las restantes secciones tivo de Acción Republicana Deir
"modo en la nolídca de lainoaméde ACCION REPUBLICANA DEIVIO- gráfica Don Miguel Ranz Igle,ictrica, se refleja el concepto que
CR.TiTICIL órgano de expresión de
Acto seguido, la emigración repu "les fl.erece la polítMa del Gobiosla sección de Mé'xico, tornavoz de blicana española trasladase a los
"no de los Estados Unidos en relcu,
le etruercles e instrucciones del locales del nuevo Centro Republiclitin con la dictadura franquista.
Comité. Central residente en París cano EspaZiol, para proceder a su
'Tenemos noticias de que usted
y eco y reflejo de las demás sec inauguración, con una comida de"no comparte les puntos de visto-.
dones de la 'qrupacionquo estan dicada en homenaje al propio se"del Departamento de Estado en
itribui-ícis :por el mundo. REPU- nor Rcznz
"relación con el dictador español
BinCTs., al nacer saluda cordialmenDon Mallan° Joven, ' presidente
"y Por eso la orrigimos esta carta.
te a todos 'os partidos y organiza del Centro, ofreció el agasajo a
Saludarnos en usted a un gran
cic. nen políticas y sindicales antl- Don Mdrldl Ranz exaltando la vida
"demócrata, a un arre liberet1 y a
franquistas, :arito del interior como de lucheaor, de militante republi"un hombre iin . 7e-Sal de nuestro
del exterior de España. Con todas cano, de hombre generoso, que
"tiempo. Heme.; hsclin votos por su
ellas quiere estar en contacto y en- en bello gesto hizo construir la
tablar diódoom eficaz. Mantenclre e=ct Ente cobija a la emigración en ' "triunfo er las ra. ad- ; eleccion_es
'presidenciales do los Estados Unime- s'e:tiple nuestros postulados 1.1ét,aca. Estimuló a todos a seguir
' dos y los haríamos ahora mucho
leeehiicenos, pero no nos negamos cn la lucha contra la tirania fran"más fervorosos si por fin se da-sia dialogar con quienes i'mnins de quista que sojuzga al pueblo es"diera usted a pcirlicipar en la conla mesa
annducta y puros de in:enojen coin- pariol
"tienda electoral que se avecina.
cidan en el noble anhe'o de libepresidencial
Ocupando
" Nos sería muy grato saludarle
rar a España de la ominosa dicta distinguidos amigos mexicanos, ellos
"personalmente y estrechar su n'aaura que cubo, aunque disien'an fueron invitados a pronunciar al
"no en nombre de todos los dern.6de nosotros en determinados ma- dunas palabras lo que hicieron
"(talas oins3 cl es gi durante su
ti,ses, mas siempre sobre la ba-e muy elocuentemente, los señores
"estancia [
rete país pudiera usd-1 restablecimiento de las liberta- PeL rei (Carlos), Gornéz Martanda,
"ted concednrnos un minuto para
des democráticas en nuestro país. Pedro Gringoire y Cesar Martino.
ello".
La lib.ración de España será la
Don Miguel Ranz dió las araobra de todos los es-añoles de das en sentidas y emocionadas
Mr. Stevensan comurdc6, galanbuena voluntad que coincidan cuan palabras, terminando el acto con
temente e, ACCION REPUBLICANA
do menos en ose Postulado m'nimo. vivas a México y la República EsDEMC.)CRATICA, por telérono. haLa recos:rucción del país tarea Pos- pañola
ber recibido la carta anterior.

icacion Republicana Espano a

. f .

ESPONDIENDO a un anhelo
sentido desde hace mucho
tiempo por la mayoría de lbs
republicanos españoles diseminados por el mundo o agrupados en
diversos partidos, tanto fuera como dentro de España, se proyectó,
a comienzos del ario pasado, la
constitución. de un nuevo organis mo que agrupara bajo un solo programa y única dirección tanto a
los afiliados a los partidos entonces
existentes como a todos aquellos
republicanos que se encontraban
fuera o al :T'urgen de la disciplina
de los mismos. El fin era lograr
esa unidad de ccción que todo el
mundo esSzna indispensable para
restablecer la legalidad en nuestro
país y esa unidad de pensamiento
que se reputa nprescindible para
recnnstruir la vida racional
Acogida en principio la idea por
los partidos Unión Republicana e
izquierda Republicana y sometida
u democrático referenclum se aceptó per tan inmensa mayoría que
rayó en los linderos de la unani,
rrudad. La mi.noría discrepante, ineficaz tan solo por su número pero
no desdeñable atendida la al .a
consideración que nos merecen sus
c.....nnzonentes, se ha reducido toda
vía más a lo largo de :os últimos
meses pot haber sido honrada la
nueva entidad que bajo el nombre
de ACC-ON REPUBLICANA DEMOCRATICA pretende agrupar a todos
loa republicanos españoles con la
adhesión de muchos de aquellos
que en un principio se mostraron
oruec'os a la unilicación. Deseable
sería., v es un deseo fervoroso que
hacemos público desde aquí que
quieeez tbdavía so siguen manto
mondo por cri'erio que respetamos
aunque no comPartimos al margen
ACrilION REPUBLICANA DEMO CRATICA. que aspira a ser el único Partido Republcano Español, se
decidan Dor fin a incorporar-o a
nuestra agrupación donde anhelamos recibirlos con los 'honores que
se mermen y la ez`imación eme
corresponde a sn valiosa y entu
siasta colaboración.
La unificación republicana ha sido crcocrida con gran entusiasmo
par nuestros correlicrionarios del interior de España. Por razones fa-

Inauguración del Centro
Republicano y Homenaje
a. Miguel Ranz
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López Mateos, Franco y

Doctrina Estrada
Pc Mariano Czranadps.

por 29 votos a favor, 10 en contra
y 12 abstenciones, Pero en el mismo acuerdo consta que el establecimiento o de relaciones diplomáticas
no implicaría ningún juicio acerca
del reglmen interno de España.. hi pócrita declaración ' que queda ahí,
en los fastos de la historia como .
v ergonzoso testimonio de la indecencia internacional de nuestro
tiempo. Quede constancia, pa a que
alguien pueda salvar el decoro ante Iris generaciones venideras, de
que los únicos' países que votaron
costra la proposición que resultó
triunfante fueron loo cinco de la
Europa Oriental.; México, Uruguay,
Guatemala e Israel.

"manía nazi de Hitler y de la
El señor Presidente de la Repú- ro internacional, los tiene Muy pre"Italia fascista de Mussolini, blica Mexicana • don Adolfo López sentes. En la Carta del Atlántico de
"b) Durante la larga lucha rosMateos hez reiterado, a lo largo de 1941 se prometía la devolución de
"tenida par` las Naciones Unisu reciente gira por los países ibe- la soberanía plena y el libre ejerdas con_ tra Hitler y Mussolini,
roamericanos, lo posición de su go- cicio del Gobierno a cuantos , pue"Fr-nao, uese a las incensantes
bierno frente al del que detenta blos hubieran sido privados de ella
"protestas ¡ciliadas ha proporcioíos poderes en España. Ya habían par la fuerza. En la Declaración 'de
"nado; ayuda muy sustancial a
sido bastante contundentes las de- las Naciones Unidas dé enero cíe
"las potencias enemigas.
claraciones que hizo ` a la prensa 1942 en ,la Conferencia de Teheran
en su viaje anterior por los Esta- en 1943 'y ' en la de Yalta de 1945,
"c) Con documentos irrefutables
El licenciado 'López Mateos ha
dos Unidos; pero parece que los los Estados Unidos, Rusia e Ingla"se ha establecido que Franco
puesta en pie, una vez más, la bueperiodistas a sueldo del dictador terra se comprometieron a ayudar'
"ha sido pa r ,t c i paute culpa - : na aoctrina. El dehconoaimiento del
español necesitan de la reitera- a la Europa "liberada" y a los pile
"ble,.conHitryMus,e gobierno. de Franco no tiene nada
ción para enterarse, Afortunada- bloc que en alguna forma se con"la conspiración para desenca- • - crue ver con la 'doctrina Estrada
mente sus preguntes„ llenas de ve- siderasen satélijes rdel- ; •Ej e a ."denar la guerra -contra los paf.Pero aÍSj nás es,i ! simplemente. el
nenosa insidia, han servido para que taurar sus derechos de autogob er"ses, que, en el curso de la miscurnplimiehto de un compromiso inel Presidente López Mateos fijara no". La resolución de San Eranternacional, de un acuerdo solemne
"mor, habían de asociarse como
no una posición, sino una domo c'sco de 1945 declaró inaplicable
"Naciones Unidas. Esta conspirade la Asamblea General de las
crática doctrina exhibiendo de pa- la Carta de las Naciones Unidas a
Naciones Unidas que sigue en pie
"ción preveía que la participa so el decoro internacional de la Re- "ESTADOS CUYOS 'REGIMENES
y nadie' ha derogado. Ese Acuerdo
ción de Franco en la guerra
pública Mexicana, para remordi HAN SIDO ESTABLECIDOS CON
está firmado por todos los Estados
"debería aplazarse has:a una fe miento, de algunas democracias que LA' AYUDA DE FUERZAS MILITAmiembros. México no lo olvida y
"cha`fijada de común acuerdo".
barren sus propios principios, al RES DE LOS PAISES QUE HAN
como fiel cumplidor de sus obligamenos en relación con otros pue- LUCHADO CONTRA LAS NACIOciones < sostiene su firma, hecho
A estas declaraciones, la Asamblos, cuando se trata de satisfacer NES UNIDAS, MIENTRAS ESOS blea General agregó como colofón:
normal quo es base de su crédito
inconfesables ambiciones.
REGIMENES PERMANEZCAN EN La Asamblea está persuadida de
y fuente del respeto que inspira,
con mayor fuerza cada vez en el
Al Presidente López Mateos se le EL PODER". A esta resolución si - que el gobierno fascista de Franco
guiólafmosDecrndPt- en España, impuesto por la fuerza
conc ierto internacional. Allá con su
formuló en Venezuela la siguiente
conciencia Las sedicentes .democrapregunta: ¿Vuestra repúbl'ca no tie- dam del 2 de agosto de 1945 en la al pueblo español con ayuda de las
cias que con propósitos inconfesane relaciones con el gobierno ac• que. los gobiernos de los Estados p otencias del Eje, a las que aportó,
bles saltan sobre su firma que situal de España? ¿Es congruente esa Unidos, Rusia y la Gran Bretaña durante la guerra, una ayuda efec tiva,norepslub- gue viva, ahí, al pie de un docuactitud con su política exterior? La declararon con rotunda uncmimi- .
mento cuya vigencia es indudable.
•
respuesta del señor Presidente fué dad que: "NO APOYARAN EL INLos que atacan a nuestro primer
tan contundente como categórica: GRESO EN LAS NACIONES UNIDAS DEL GOBIERNO DE FRANCO,
Las' Naciones Unidos no han deromandatario obran así porque lo
"México no sostiene relaciones EL CUAL ESTABLECIDO CON LA gado, ni pueden derogar, porque
sienten la presencia de México cocon España porque el actual gobier- AYUDA DE LAS POTENCIAS DEL se refiere a una declaración de hemo un reproche vivo, yen el insono español fue impuesto por dos EJE, NO POSEE DADOS SUS ORI- chos, esas declaraciones , lo único
bornable fondo de su conciencia
potençias extranjeras al pueblo es- GENES SU NATURALEZA Y SU que decidieron en su quinta reunión
e ven forzados a bajar los ojos
pañol: la nazi , y la fascista. Desde ETRECHA ASOCIACION CON LOS fue dejar en libertad a lbs estados
cuando la representación de la Reentonces mi país no mantiene re'a- PAISES AGRESORES, LAS CUALI- miembros y a ' sus organ.smos es pública Mexicana pasa ante ellos
ciones con el. régimen del señor DA DES NECESARIAS PARA FOR- pedales para decidir p-sr su cuenserenamente, Con la cabeza erguiFranco"
MAR PARTE DEL ORGANISMO' EX- ta lo relativo a sus relaciones con
da y un mohín de piedad entre los
PRESADO.
En
la
Asamblea
celeEspaña.
Esta
resolución
se
adoptó
labios.
La insidiosa pregunta formulada
brada
en
Londres
en
el
mes
de
fepor el periodista a sueldo del genebrero
de
1946
se
ratificaron
estas
ral Franco llevaba implícito un reproche para el señor Presidente de declaraciones.
la República Mexicana con velaPero la Declaración fundamenda alusión a la llamada "doctrina tal es La de la Asamblea General
Estrada". El licenciado López Ma- de las Naciones Unidas plasmada
teas, con su característica agilidad en el acuerdo del 9 de diciembre
mental captó rápidamente la malé- de 1946 que nadie ha derogado,
vola intención del preguntante y que sigue en pie y cuyas claras
He aquí las palabras pronunciadas por el señor Presidente de la Rerespondió, sentando en dos palabras •afirmaciones ninguno de sus firmanpara gue nadie pueda llamarse. a tes se ha permitido desmentir. He- pública de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Don Adolfo López
Mateos al aceptar el nombramiento de Presidente de Honor de la CASA
error en lo sucesivo, la buena doc- la aquí:
DE ESPAÑA de Caracas, Venezuela.
trina, La llamada doctrina Estrada
no tiene, en eíecto, ninguna aplica"a) Por su origen, su naturaleza,
"Señores: Deseo decirles que les agradezco mucho esta visita que en
ción al caso de España, porque su estructura
su actividad gene- nombre de los republicanos españoles me hacen.
no se trata de un. régimen querido ral, el régimen franquista es un
Ustedes saben muy bien que la politica de México es inflexible en
por el pueblo español, o instaurado régimen de tipo fascista estab'eci•
por un movimiento político interior, do según el modelo y, en amplia cuanto a no reconocer el régimen de Franco, pues sea cual sea el sentí ►
mas o menos discutible, o estable- medida, gracias a la ayuda recibi- miento de un mandatario, y el mío es bien conocido, lo que impera es el
•cido por métodos revolucionarios da. de_ e Alemania nazi de Hitler criterio y deseo del pueblo mexicano, el cual es el más soïdar:o de to solo imputables o atribuibles a los y de la Italia fascista de Mussoli- dos con ustedes, porque siente como propia la causa republicana. .
Propios españoles sino de "un go- ni
Repito que les agradezco mucho esta visita y también muy sincerabierno impuesto por dos potencias
mente este '1 ulo que me otorgan en nombre de la Casa de España, de"b) Durante la larga lucha sos - seándoles a todos ustedes y a todos los republicanos españoles mucha
extranjeras, la nazi y la fascista",
es decir, en virtud de una interven- tenida por las Naciones Unidas con- felicidad y suerte".
ción extraña ala colectividad ibé- tra Hitler y Mussolini,. Franco, peY a los periodistas de Venezuela, como después a todos los demás que
rica; y aun se podría adicionar a se a las incesantes protestas : alia- le han interrogado en los diversos países iberoamericanos que está visLdas
ha
proporcionado
ayuda
muy
tan exacta apreciación (esto lo ha
bando, les ,dijo:
remosyapnutc) sustancial a las potencias enemi"Mi gobierno no sostiene relaciones con España porque no podemos
gas.
mantenido y sostenido en el moconvenir con un señor que ha sido colocado allí por dos gobiernos extranmente actual por otra intervención
"a) Por su origen, su naturale- jeros: ros nazis y los facistas Ahora bien, hace 50 años que México liextranjera con caracteres de ocu"za, su estructura y su actividad quidó su última dictadura, el 20 de noviembre de 1910, al grito de "Sufrapación militar y propósitos coloni"general, el régimen franquista gio efectivo y no reelección" proclamando Francisco I. Madero el "Plan
zadores,
"es un régimen de tipo fascista de San Luis" en. rebelión contra el dictador Porfirio Díaz que había ejer"establecido según el modelo y, cido el poder casi continuamente desde 1877.' Por ésto les digo que quiNo se olviden los hechos. Oue
"en amplia medida, gracias a zás no exista otro país que haya luchado tanto contra las dictaduras ceo.
nadie quiera echarlos al olvido.
"la ayuda recibida de la Ale- ma 6 !fhxico°.
México, conciencia viva del deco,

Meneo Ratifica su
Oposición a Ja Dictadura de Franco
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Oposición en Portugal
•

E

SPAÑA y Portugal están corriendo parejos destinos. La
dictadura de Salazar aunque
menos sangrienta que la de Fran co, se empareja con esta. El triunfo de la libertad y de la democracia en cualesqu era de es, os' dos
paises repe-cutirá necesariamente
en el otro. Ni nosotros los españoles liberales, republicanos ,y domocratas, desterrados o sometidos, podemos olvidar a los .r portugueses
que se hallan en nues ra misma
situación, ni estos pueden desentenderse- de nosotros.' Formamos;
quieras°' o no se quiera, una unidad de destino' y es algo inexplicable que fuerzas tan afines se hallen desparramadas por el mundo
sin coordinar todos sus esfuerzos
para lograr la sucesiva o simultáneo liberación de sus respectivas
Patrias. Ahora, que se ha logrado
ya la un ficación de los republicanos españoles a través de ACCION
REPUBLICANA DEMOCRATICA, es
llegado el momen'o de, establecer
franca comunicaa'ón con los sojuzgados portugueses, con el claro y
decidido propósito de lograr una
UNION. PENINSULAR encaminada
al derrocamiento de las' dos dictaduras '. que padece la Península
Ibérica.
Recibimos, por eso, con singular satisfacción" la :notica de haberse < establecido en Portugal el
"Comité 53" constituido por conocidas personalidades de gran Ares
tigio " en lbs medios de oposición
contra el gobierno Salazar.
En Portugal, lo 'mismo que en
España . -se vive en régimen de
partido único' y ello ha impedido
la estructuración de grupos diferenciados. Esos 53 hombres ` representan ; simbólicamente a toda la
oposición al recamen que se extiende =`desde los " republicanos históricos hasta -los socialis as de todos -los matices. Este grupo representa con espíritu de unidad y de
acuerdo en- la acción, la parte mas
activa de las diversas campañas
que el salazarismo se vió obligado a permitir por presiones de orden interno , y externo después de
la derro'a de los ejércitos nazi-fascistas. ,Casi todos son hombres de
cerca de 50 años que trabajan de
acuerdo con lo que resta de los
antiguos republicanos pero, que
tienen además en su seno elementos jóvenes nacidos v` educados en
el drama de la represión. El "Grupo 53" se aglutina mas que en un
programa en una ` línea de conducta, en un compromiso de Permanecer unidos y continuar así; sin divisiones partidis as' durante todo el
tiempo que requiera` la instalación
sobre Uses sólidas de la Libertad
y la Democracia, después del derrumbamiento del régimen de Salazar. Además de este grupo ; exis
ten otros de oposición en Portugal, tales como el Partido Comunista, el de las 'Juventudes Católicas
Operarias", apoyado por algunos
sacerdotes e intelectuales creól"cas
de tipo progresista, y, finalmente,
ciertos sectores conservadores inorgánicos que ac'úan junto a las fuer.
zas armadas con la esperanza de
resolver todo el problema mediante un golpe militar. Pero de todos

estos grupos el más afán con los
republicanos españoles es el "Comité 53" el cual tal: vez sea ,entre
todos ellos, el más :importante.
El "Comité 53" ha manifestado,
por boca de uno de sus dirigentes
cuyo nombre no es necesario publ car, que el llamado Bloque Ibérico es , importante pieza para la
subsistencia del fascismo penisular
y que a ese instrumento de opresión
debe oponerse un entendimiento
fraternal entre .los 'dos movimientos
de oposición .r resistencia de la Península, el de Portugal y el de Espa•
ña. REPUBLICA que está absolutamente de acuerdo con tal apreciación se halla dispuesta, desde este
mismo instante a coiaorar
en tan
b
noble propósito. Para ese fn, y como primer paso, no sólo abrimos
nuestras columnas a los portugueses
sino que solicitamos su fervorosa
colaboración, Creemos que el por- ,
venir dé la democracia portuguesa
esta ligado al de la española•y viceversa. No es posible pensar en el
derrocamiento de un tirano sin que
par^jamente, esa destituido el otro.
Cualquier revolución que en Portugal se produjera seria sofocada
desde España si Solazar no se bastara para ello. Del mismo modo,
cualquier movimiento revolucionario que surgiera en España gozaría —y de ello tenemos los' republicanos " españoles muy amarga
exneriencia— de la ayuda que
Franco solicitara a Salazar.
Españoles y portugueses debemos
formar frente común en la lucha
por la libertad de nuestras patrias.
Esta inteigencia en los momentos
de ducha nos perm_irá' continuar,
ya conseguido el triunfo, corabonando, sin recelos ni suspicacias,
en el resurgimiento moral y material'de Portugal y España. La 1-enínsula Ibérica es una unidad geografica, pero constituye además una
unidad e sal r.ttual. Un historiador
portugués, Oliveira Martins, ha demostrado en su libro "La elv.liza ción Ibérica" que Portugal y España forman una unidad de cultura. Tan unidos se halaron tos
destinos de estas dos naciones que
su grandeza y decadenc_a corrieron .
por caminos paralelos. Tan unidos
se hallan en el presente que ambos
esperan la solución de sus problemas arrancando de una fórmula
idéntica. "Lo que nos toca hacer
—dice Oïviera Martin. si quere mos entrar en el concierto de las
naciones que rápidamente caminan
hacia la :definición del sistema de
las ideas modernas, es recoiisruir
nuestro cuerpo social; como ningún
otro maltrecho y dolorido por una
enfermedad de tres ` siglos... ` En
muchos aspectos nuestra historia
de hoy.. repite la antigua; y si ;nosotros, ;peninsulares, la meditamos
bien, acaso descubramos en ella
la prueba de be ex stencia de una
fuerza intima y permanente que,
libertándonos de la imi ac:ón deformas es.tranje.as, podrá dar a la
obra de reconstrucción orgánica de
la sociedad un cuño propio y mas
consistente, como enraizado en la
naturaleza de la. raza y más eficaz,
por responder mejor a las exigencias de la obra".

Pero es que Iberia es una unidad
económico, porque las economías
de Portugal y España que en unas
«partes son comunes en otras son
complementarias. La Península =Ibérica tiene, finalmente; en su , con
junto, una situación estratégica privilegiada que se neutraliza un tanto
si se consideran separadamente las
dos naciones que la forman. La
unión hispano-portuguesa supondría
para Portugal la ampliación del
área de su consumo en 30 millones
de españoles y , para España la extensión de dicha área' a 17 millones
de portugueses, entre los residentes
en la metrópoli `,y en las colonias.
Una suma de 47 millones de consumidores favorecería el desarrollo
industrial de ambas naciones y. les
permitiría desentenderse un tanto
de la servidumbre internacional.
Pero además, sin la sincera, amis

tosa y estrecha colaboración de
Portugal, España no podrá pensar
nunca en real zar una política internacional de gran envergadura,
y sin la sincera, amistosa y estre cha colaboración de España, Por •
tugal, pese a su imperio colonial,
tampoco podrá figurar en la política exterior como potencia de alto
rango.Y aun queda finalmente, por
apuntar la influencia ibérica, como
un todo en el cont nonio americano.
REPUBLICA, ea nacer, se complace en expresar su simpatía por los
liberales portugueses e insistirá
cuanto sea preciso en la necesidad .
de que se entiendan republicanos
españoles y lusitanos hasta lograr
la imprescindible UNIDAD PENISULAR en la que se concierten los
esfuerzos - hispano-lusitanos para la
liberación de la Península Ibérica.

LAS TRES ESPAÑAS

Del honor, del dolor y la esperanza
Por "IBERION"
O quiero, nada más y nada
preferimos formar parte de la Esmenos, aue clamar mi saludo
saña del Honor,
solidaridad total y profunda
Pero a veces, una acción mas o
con el exilio.
menos acertada, desordenada o
Una idea cíe. pluralidad, empero,
quizás incrrmonizada, catapulta, 'inse impone al hablar del exilio. Hay
terfronteras, contra las mazmorras
que hablar de los exilios en plural,
que el 'Régimen tiene reservadas
si se quiere ser preciso.
para todos los españoles que sienQuiero referirme, en primer lugar,
ten hervir en la sangro el ansia
a quienes debieron alejarse de la
de libertad, el ansia de dignidad
individual y nacional .
partida, a quienes tuvieron que expatriarse en la inmediata postgue- ' A esos correligionarios de una
misma lucha, que hoy sufren perrra del 36 al 39, y que han vivido
secución y tortura, la _cárcel y el
y viven desde entonces dando una
oprobio, a todos los españole s que
lección de dignidad y hombria al
padecen dentro, por una España
mundo entero, fruto y germen a
mejor, a esos españoles del exilio
un tiempo de ideales permanentes,
de dentro y que constituyen la Es- '
y que frente a los que regentean
el poder en el suelo patrio; frente a
paña del dolor. mi saludo. con el
saludo de muchos correligionarios
los que vencieron "pero no han logrado convencer"; frente a los triunde diferentes nacionalidades y razas; mi saludo con el saludo de la
fadores materiales de la guerra
España del Honor.
civil, que integran la España del
Por último quiero dirigirme con
deshonor, forman, con su ejemplouna sana esperanza a esas generiidad y su integridad en el exilio
raciones de jóvenes que han-visto
la España del Honor.
la luz en el destierro. Hijos del desA este exilio polifacético, que bustierro, que llevan en sus hombros
ca hoy en un frente común, con
la responsabilidad tremenda de ser
un gran sentido de las realidades
depositarios de una fe y una hepolíticas, la eficacia suprema en
rencia de amar por la libertad. Oblila empresa ie salvar a España,
gados corno nadie ci velar por las
quiero expresar mi respeto, mi afecconquistas ya realizadas a fuerza
to y mi aplauso, porque le creo
de, tantos sacrificios, en la escala
digno de aplauso, de afecto y de
de Derechos del Hombre y de los
Quiero enviar mi saludo más ínHombres:
timo y ardiente a las nuevas generaciones que empiezan a engroComo en las olimpiadas se toma
sar las filas de un nuevo exilio
la llama pura, y en una carrera
del interior.
de relevos, se la va llevando hasta la meta final ; 'así • el mensaje de
Porque cuando se tiene la suerte
la ,verdad, por una España mejor,
de haber nacido en un país herdefinitivamente, mejor, debe llegar
moso, pero la desgracia de ir ` crea su meta, ¡que la meta no está
ciendo en ese mismo país axfisiaLas diferentes 1 generaciones que
do bajo la dictadura farisaica que
integran la trinidad clersco-fascisParticipan a esta carrera de fatido olímpico deben ajustar tienen
ta-militar, al llegar a la encrucijada
que ajustar el ritmo de sus fuerde la vida, al tomar conciencia del
zas, para que esa fé Republicana,
problema España, el pimer gesto
ese sentido. Democrático, alienten
en ese clima de angustia moral,
una Acción común, de la manera
es replegarse en sí mismo al no
mas eficaz, que consiga conjugar
reconocer; en el ambiente de nuesla' España del Dolor y la España
tro país, el de la patria ideal:
del Honor en una' magnifica, defiGesto de repliegue, que es como
nitiva y única España: tierra de
desterrarse en su propia tierra; "un
promisión que recoja en su seno
aulode>'errarse; un exilio mural,
todos los desterrados, los de fuevoluntario, del que so sale con la
ra y los de dentro, para que con
catapulta de la acción que desel esfuerzo de todos se pueda poamboca en un exilio físico y total
ner en marcha esa patria ideal de
como es el que estamos eligiendo
nuestros sueños.
quienes, volutariamente, por una
Madrid-1960
razón fundamental, esencial, vital,

EL ESPEJO INDISCRETO

Paco el Prestidigitador
Por Inocencio [nocente
España, tierra de arbitristas, de ilusionistas ilusionados, de caballeros quijotescos aue transformaban las Aldonzas en Dulcineas y los molinos de la
Mancha en ejdrcitos aguerridos, es hoy ¡Manes del falangista Imperio! sede
y asiento de la mas divertida, espectacular y maravillosa Asociación: la AsociacIón de Prestidigitadores. Estos modestos sembradores de ilusión que recorilan circos y escenarios dejándonos voluntariamente embobecidos con sus
juegos de manos y sus trucos, se han constituido ahora en Asociación y celebran anuales reuniones con título pomposo de Congresos, en Segovia, en
Sevilla, en otras villas y ciudades del territorio nacional. Los antiguos "juegos de mano?' elevados a la categoría científica de "prestidigitación" tienén Pues rango muy PyinciPal en nuestra Patria. Hay en España ahora, Por
elemblo, un señor tiesecito y barrigón que practica las rutas de Fu-Manchú
con éxito singular en la Peninsula. Se trata del tío Paco. ea Francisco Franco, ese Franco Bahamonde a quien ya todos en España llaman Bahamonde
,"
a secas Para acordarse cuando lo mentan, de su madre. No rs. cl "tío Paco
aquel, el que venía siempre con la rebaja Porque este pa, después de haberse rebajado tanto, carece de capacidad Para rebajar algo todavía. Se trata
del Prestidigitador mas hábil de todos los tiempos. El incoa que Practica
es bastante viejo, Pero le sale bien el truco. Es el juego de Fernando VII
aquel felón entre los felones que se despertaba todas las !mañanas Pensando t n
La forma de engañar a los Iffierales. Ahora se trata, de engañar a las democracias, Porque en España va nb se engaña ni ál general Muñoz Grande.
ese que Parecía que se chupaba el dedo con la brigada azul. A los pobrecitos liberales tampoco se les Puede ya engañar, porque los Pobrecitos liberales duermen en el cuhenterio de Este, el sueño de tos justos, porque no caben
más. El Franco ese agarra un Pedazo de Papel, se remanga hasta tos entorchados y emniuza el juego.
—Nada en esta mano, nada en esta otra. Papel...Papel... Y el bonete
del señor Obispo de Madrid-Alcalá Para meterlo todo dentro y que no se vea
la trampa. Aquí estan Hitler. Mussolini y la Falange; se meten dentro del
bonete de Su Ilustrísima, se cubre todo con la bandera norteamericana, y...
tuna. dos, tres!. pa han desaparecido. Una visita de Eisenhower, otra vez
la Palabra cabalística, y...tuna, dos, tres!. .. ya está aquí el Paladín de la
democracia orgánica, el baluarte contra el C07111177iSI710. Se le devuelve el bonete al señor Obispo, se le dan las tracias al general de la) cincuenta estrellas y se enseiían las manos. fuego limpio, señores: nada en la derecha, nada
en '1" izanierda: manos limpias, sin snrinre su est, aterlo
Et "¡tic:2o es divertido y la habilidad asombrosa. Los Estarías Unidos, asir
son-un toco niños, contemplan el espectáculo y ce entretienen viendo el TILC.12o. Saben que hay tram Pa y truco como en todos tos juegos de Prestidigitación, Pero como también hay tromba en sus famosas bases esPañolas se sonríen con sonrisa de Pícaros It admiran la habilidad del P-estimarip Lo malo
es qüe entre el bonete y • la bandera y las cartas del embajador Ir el juego de
las manos hay un País y Un tueblo y una raza: un país al que le ectnn dr 'ando en el solar ,'nido l'inca a Poco., una raza cuya brillante llama ce va extinguiendo lentamente: un Pueblo aue se muere de vrooiienza de clese , ue ,- ación
v de-hambre. De hambre, si señores, hambre monda lironda, sin truco ni
Prestidinitación.
Nada en esta méno. nada en esta otra, Papel... ba,hel... Y el boneth del
seño , Obispo de Madrid-Alcalá cubierto con la bandera de las cincuenta estrellas Para que no se vea la tromba.

Hay qu.gt Ayudar a "República"
REPUBI TOA, órgano de nuestra
Agrupación debe aparecer mensualmente y sin ninaliner interrupciéni. Asniramos a loaron una aran
difusión dentro y fuera de España
Queremos que su clicfribudón sea
aratuita y crue nuestro periódico
Ilecrue a indos nuestros afiliados,
simpatizantes y amiaos Necés . tamos la ayuda de todos. Queda
abierta desde ahora una suscrip ción voluntaria permanente. He
aauí la primera lista de donantes:
Mariano Joven

N;ceto Alc-ber Zcmora
Santos Marttnez Saura

$ 250 00
„ ion PO

i.on' oa
son
Mariano Granados
120 00
Eduardo González Sicilia
Celestino J. Falcó
120-00
José Domínguez Barbero
120 00
Arturo Sáenz de la Calzada
200.00
250 00
Juan José Vilatel«
Miguel Llaneras
120 0 0
Miguel Fe rn ández Morales
120.00
60.00
Luz Libertad Joven

Prudencia Samoerio de Joven

"

PO
nri

S•annel
lalesias
Manolita San/ocho
Anita Cabrera
Antonio Camacho
Artael Bnla Estrada
Alfonso Gorostiza
Tontétq G Ballesta

1. Onn

íj

inn Gn

on °o
ion no
„ Gn no

„ 250 PO
,
50 00
Nicolás Morales de Septien
" 250 00
„ 100 00
José Vilíesid
„ 201.00
Jesús 13ernardez
Lucidio Yubero
., 120.00
TOTAL:

$ 5,420.00

Los donativos pueden dirágirse a
nombre del Tesorero, Celestino J.
Falcón, ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA, calle de Netzahualcoyótl número 54. México, D. F.

Por respeto a mis lectores me
abstengo de comentar, en cuanto
español y desterrado, la política
desarrollada durante el pasado
año -por la diplomacia occidenial y
que culminó en la etapa madrile
fía del perigeo o viaje alrededor
del mundo del Presidente de E.-tado s Unidos, No tendría yo la serenidad necesaria para examinar imparcialmente los accnte-_ mientes.
Quiso: -mera justo, pero poslría dejar de ser correcto, y me parecería inelentante imponer mi personal indicn ación a los lectores.
Ahora bien, en tanto que hombre del mundo occidental, al que
pertenezco por ley, del nacimiento
y por vocación del espíritu, sí diré
que a mi juicio después del abrazo de Torrción loe Es:adcs Unidos
de An-iéricci han perdido las- can
dades morales que le permitan :seguir siendo pueblo rector del mundo libre. Bajo su dilección, el occichnte se ha resignado a sufrir la
derrota moral tantas veces denunciada como la más terrible de todas por el General Eisenhower. Perrnítassime decir, DUeS, con muchísimo respeto, pero con no menor
fameza, -que el diplomático no ha
sabido, o no le han dejado estar
a la altura del estratega.
Lo más lamentable de este perigeo no es, empero, lo que como
español me indigna, sino lo que
en cuanto hombre me sonroja; es
decir, el espectáculo indecente de
las innumerables hordas de mendigos que desde Nueva Delhi hasta Torrejón de Ardoz, pasando por
los pueblos islámicos, acudieron
con la- mano tendida en actitud de
solicitar la limosna. Yo hubiera
preferido que acudieran con ánimo desinteresado a admirar y
aplaudir al ilustre General venceciar ayer de Hitler y Presidente
electo hoy de una gran democracia.
El 'mundo había acariciado dus unte la Segunda Guerra Mundial
una gran esperanza de paz, libertad y 'prosperidad, Al cabo, esa
ingente esperanza ha venido a en
eenegarse en el inestable equilibrio
de dos imperialismos universales
euya tremenda rivalidad está ejerciendo una influencia envilecedora sobre los pueblos menores. Re signados los unos par miedo al imperialismo soviético corrompidos los
otros per las dádivas del imperialismo capitalista, la humanidad toda ha venido a alistarse en los
bandos antagónicos, igualmente
despreciables, de los escicrvos y los
mendigos.
Y el mundo no recobrará su dignidad —que e s también el antecedente ineludible de lor'paz y la prosperidad— hasta que las pequeñas
naciones osen proclamar ante los
colosos lo que los diputados de
las Cortés arcraonesas decían a sus
reyes en la Edad Media: "Nos aue
valemos tanto como vos, y todos
juntos, más que vos".
Ya sé que los cobardes tildarán
de utópica esta actitud de un pensador libre que propugna por devolver a todos y cada uno de los
pueblos y hombres el amor de la
independencia y el sentido de la
propia estimación Ni satélites ni
Protegidos. Ni esclavos, ni pordioseros. Siempre ha parecido utópica toda noble' aspiración humana
al iniciar el combate; mas, una vez
triunfante, prevalecido sin necesidad de que nadie la pro-dame.
¿Utopía enseriar a los pueblos que
sólo de sí mismos pueden sacar

Por FERNANDC

su independencia, su prosperidad
y su grandeza futuras? Lo utópico
es creer que un país económica mente dominante, siquiera sea tan
rico como Estados Unidos o tan
fuerte como Rusia, posean reservas suficientes para levantar de
sesvidumbre y su miseria, a los
pueblos que se resignan al papel
de satélites o de protegidos.
Pongamos el caso concreto de Escaña. ¿Qué suma pueden haberle
prestado durante los últimos arios
los créditos americanos? ¿Mil, dos
mil millones je dólares, la mayor
parte de ellos invertidos en construcciones de bc,ses estratégicas de
discutible inicios económico y de
evidente peligro para la seguridad
del país, si un día hubieran de ser
utilizadas? Esa suma es interesante y hasta fabulosa para apuntalar
la aristocracia del régimen imperante; pero significa bien poco en el
complejo económico de una nación
de treinta millones de habitantes,
donde la sola renta de la tierra,
que el propietario absentista y latifundario sustrae al trabajo nacional, representa anualmente tanto
como lo aue haya podido aportar
en los últimos años la ayuda americana.
Por otra parte, centenares de miles de trabajadores se ven obligados a emigrar cada ario buscando
en tierras más hospitalarias la ocupación que el régimen semi-feudal
ore capitalista res nieaa en la
patria. Pues bien esos miles de trabajadores, considerados como meras rs esquinas , de producción y sin
tener en cuenta su inestimable valor humano, representan muchísimas más millares de dólares que
los que puedan apartar las inversiones, nréstarnos y limosnas del
extranjero Leo en ESPAÑA REPUBLICANA de Buenos Aires que la
emigración española residente en
los países de América y Filipinas
se eleva a t,629 881 personas, En
esta cifra fabulosa no están incluidos los emigrados a Canadá, Estados Unidos, Australia, norte de
Africa, ni los residentes en Europa
que pasan de el medio millón. En
suma, más de dos millones de emiarados, generalmente personas adultas en edad de producir. Calculando que la crianza y educación de
,cada habitante, hasta los veinte
años en que se halla en condiciones de rendir trabajo útil a la sociedad haya costado cinco mil dólares, es decir, apenas doscientos
cincuenta dólares por año y persona —y creo que calculo por lo hajo— resulta aue la emigración de
esas dos millones de 'tnabajadores
representa para la economía nacional una pérdida irreparable, en capital humano de más de diez millones de d ó lares. No hay, pues,
ayuda o Préstamo exterior que pueda equinararse a los efectos beneficiosos de una revolución económica
que diera ocupación útil en el mercado nacional a los millones de
brazos expulsados ahora del país

elementos de la propia grandeza.
Y cuando no . este dispuesto a seguir este camuno de asperezas y
austeridades, en vano buscará en
las regiones de la estéril utopía
consuelo y remedio a la triste realidad de su servidumbre, su indignidad y su miseria:
-París ; Enero 1960

por un orden social .injusto, organizado para perpetuar los privilegios seculares de las clases opre¿Y qué decir de las innumerables
masas de hambrientos y desarrapados de la India, del mundo árabe, de la América latina y de la
Africa negras _Los excedentes de ïa
riqueza rusa o americana que pudieran derivarse cada año en forma de limosna—cuando no de préstamo usuario— hacia el mundo de
los mendigos, apenas podrían aplacar una semana del hambre uniViéneme a las mientes una anécdota, probablemente apócrifa, que
hace treinta años contaban , como
acascida al Conde de Romanones
de Madrid- Gozaba fama el conde
de ser uno de los hombres más ricos de España. Decíase que un día
recibió la visita de dos anarquistas que, subrepticiamente, se habían deslizado hasta su despacho,
comunicándole en nombre de la
justicia social, ofendida- por su escandalosa fortuna a que la distribuyera equitativamente entre todos los hombres.
—Siempre he profesado yo esa
misma doctrina, dicen que replicó
el astuto conde. Y estuve` dispuesto
a practicarla, lo que no es coso
tan fácil como Uds. imaginan. Vean
Uds., en el mundo hay dos mil millones de seres humanos. Yo poseo
unos cuatrocientos millones de pe
setas. Tocan pues a veinte céntimos.
Tome cada uno de- Vds. los veinte
céntimos que les corresponden y
digan o, los ;demás que vayan viniendo per los suyos, que yo se los
daré gustoso
Pues los cientos o miles de millones de dólares o de rublos que
América o Rusia pueden destinar
a mejorar la situación de los dos
mil millones de seres hambrientos
son en la práctica poco más que
Ios veinte céntimos del conde de
Romanones. Por eso, el espectáculo de las multitudes de mendigos
me provoca indignación más que
lástima, Nada tan aborrecible como la adyección colectiva de los
pueblos. La humanidad desposeída se han convertido en un monstruoso pordiosero- que en vano espera de la generosidad del rico el
bienestar y la dignidad que sólo
la propia laboriosidad pueden procurarle. Lo que un pueblo necesita para engrandecerse es trabajo,
técnica, organización, justicia social y mercados abiertos. De ahí,
y no de los dólares o los rublos
regalados es de donde puede salir el capital de inversión con aue
incrementar las producción y elevar el nivel de vida. El mensaje
que los hombres sinceros debemos
dar al mundo hambriento consiste
en proclamar esta verdad meridiana: "El pueblo que de veras quiera recobrar su independencia política y labrar su prosperidad económica, tiene que aprender a sacarse .de sí mismo, de su esfuerzo,
de su organización, de sus propias
reservas materiales y morales, los
.

.

Subirán las
Tarifas Post4les
MADRID (SEL).—Las personas que
viven en el extranjero no deben
quejarse si no reciben de sus deudos y amigos en España tantas
cartas como antes. Es que ha subido el franqueo. De 3 pesetas que
costaba antes una carta al extranjero, ha subido a 5 pesetas o sea
más del 50 por ciento. Una carta,
dirigida a alguien dentro de -España mismo, cuesta ahora un peseta.
Con los sellos por, lo vïs.o, no
pudieron hacer como con el pan.
El pan sigue al mismo prea:o, pero el kilo, por inversosímil que parezca, cada vez tiene menos gramos.
En la primavera pasada tenía 850
gramos: Ahora tiene, 775. A este
paso se llegará un día en que el
kilogramo será lo mismo que el gra mo. Y luego se dice que esta nuestra España no 'progresa'

Se Organiza la
Juventud de Acción
Republicana Democrátta
Ya está en marcha nuestra juven tud. En la comida que recientemente les fue ofrecida a nuestros
militantes octogenarios, usa comisión de jóvenes solicitó autorizac ón
para organizarse y actuar dentro
de la disciplina de Acción Republicana Democrática, en la sección
correspondiente.
Bello gesto de nuestros muelle -ellos, que así querían rendir homenaje a los viejas afiliados, que dedicaron su vida a la defensa y propaganda de los ideales republicanos. Renovación constante de nuestres cuadros, que día a día se ven
reforzados con nuevas asistencias,
que harán de Acción Republicana
Democrática el gran Partido de la
emigración, que un día no lejano
será fuerza efic'ente en la España
de mañana, tan necesitada de nuevos . valores que`'. contribuyan a sacarla de r la postración en que la
sumiera un régi
men de oprobio, bajo
la férula del más aborrecible de
las dictadores, el tirano Franco.
JUVENTUD DE ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA
(EN FORMACION)
So convoca a los jóvenes ya inscritos, y a cuantos lo hagan hasta
el viernes cuatro de marzo, a la
Asamblea que se celebrará ese
mismo ,día, a las cinco y media de
la tarde, en lo s salones del Cen'rc
Republicano Español, Netzahualcóy et1 número 54.
ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación del Reglamento.
Elección de Junta Directiva.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
México, febrero de 1960.
LA COMISION ORGANIZADORA

El Señor Presidente de la República
Y Acción Republicana Democrática
..La Agrupación de México de ACCION REPUBLICANA DEMOCRÁTICA
tuvo. La alta satisla-cción de recibir la siguiente carta, del Exmo señor don
Diego Martínez Barrio, Presidente de la República Es` cricla en el Destierro:
París, 2 de enero de 1960.
Señores don Mariano Joven y don Mariano Granados, Presidente
y Secretario, respectivamente, de ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA (Agrupación de México). México, D. F.
Muy estimados amigos: Comienzo los trabajos de 1960 contestando
la carta de saludo que con fecha 21 de diciembre han tenido a bien dirigirme en nombre de esçr Agrupación.
Entre las escasas satisfacciones del año último figura destacadcmiente la de la constitución y funcionamiento de ACCION REPUBLICANA DE MOCRATICA, entidad de rango singular en el cuadro - de las que trabajan por la liberación de España.
Todo lo que puede y debe esperarse de esa entidad tiene como base
y norte el servido de la Patria y de la República. Aquella no gozará de un
largo período de paz hasta que la República se restaure y esta necesitará desde el primer día el órgano de autoridad y moderación que la ponga a cubierto de las sectarismos. •
Los nombres de los correligionarios que constituyen la Junta Directiva
de ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA en ISIóxico son garantías de
pleno acierto, y la misma heterogeneidad de su procedencia poatica, dentro de los grupos republicanos , prueba y enseña que están presentes
las lecciones de nuestro prolongado exilio.
Felicito a todos los designados y me complazco en reiterar a ustedes.
a ello s y a la masa general de afiliados el testimonio de mi mayor consideración como correligionario y amigo,
Diego Martínez Barrio
La Asamblea General de ACCION' REPUBLICANA DEMOCRATICA que
se celebró en México en el pasado mes de Enero tuvo conocimiento de
la carta anterior cuya lectura fue acogida con unánime aplauso. Dicha
Asamblea ratificó así su adhesión al Excmo. señor Presidente de la República y al Gobierno Republicano en el exilio.
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Lo: Junta Directiva do ACCION
REPUBLICANA DEMOCRATICA, sección de México al conocer la decisión del señor Presidente de la
República Argentina de condecorar
con una de las más apreciables distinciones de aquella nación a los
señores' Castiella y Ullastres, sedicentes ministros del gobierno que
preside el general Franco en Espa ña. acordó enviarle el siguiente telearama de 'Protesta:
señor Arturo Francisca Presidente
de la República Argentina.
Casa Rosada. Buenos Aires.

9)erriocrática

.

Los republicanos españoles en
México al saber que Vuestra Excelencia ha condecorado a los ministras fascistas Castiella y Ullastres
le expresan su asombro, La dictadura de Franco es peor que la de
Perón. Si argentinos liberales demócratas lucharon por eliminar la dictadura de su país deben lógicamente repudiar la que soporta el
pueblo español, ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA. Presidente,
Mariano Joven. Secretario, Mariano
Granados.

Por la Libertad de Goytisolo
Uno de los más célebres novelis tas .de la joven generación de escritores españoles, Luis Goytisolo,
que obtuvo 'si premio literario de
1958 por su novela "Las Afueras",
ha sido detenido en su casa, en
Barcelona, sólo por el delito de dis crepar del .régimen franquisto.
La , protesta 'inicial ha surgido en
Europa firmada por eminentes artistas y escritores.
En México se han adherido a
esa protesta Jesús Silva Herzog Octavic Paz, Pablo González Casanova, Luis Cardoza y Aragón, Juan
José Arreola, Fernando Benítez y
Alí Chumacero.
El "Movimiento Es p a fi o j 1959
constituido por centenares de jóve-

nes español-'s de espíritu liberal
y democrático organizó en México
un gran mitin de protesta que se
celebró el Pasado domingo en el
Cine Versalles con intervención ; de
los siguientes orador-e: Max Aub,
Mariano Granados, Juan Rejano, Antan'o María Sbert, Daniel Tapia y
José de la Colina, Premuras ' de
tiempo y requerimientos del espacio nos impiden dar cuenta detallada de este acto en el que se
abogó por la libertad de Goytisolo,
protestando, a la vez del espíritu
regresivo del régimen español y
de la protección que le, prestan,
para que pueda sobrevivir, los Estados Unidos.
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ga de. su pobre condición actual.
A Francia no le conviene una España vigorosa y moderna que pudiera
hacerle sombra en el concierto de
las naciones latinas, de la que ella
cree ser la cabeza. Inglaterra no
quiere que aquel país sacuda su
pereza y se convierta en un pueblo
culto que infundo respeto y temor,
porque con ello no ganaría nada y
podría perder mucho Mañana, si
en España ocurriera algo, ¿qué régimen habría de instaurarse? No
sería ciertamente una Monarquía,
porque no hay monarquí 'es, ni una
República moderada, porque los
abusos y las injusticias de estos
años no lo permiten. Los socialcstas de ayer va no creen en unas
teorías que los llevó al fracaso Y
Rusia espera cautelosa los sucesos
que algún día habrán de suceder
para recoger la fruta que está madurando en el árbol de la insen satez.
Estados Untdos que tan liga - .
dos pareeen estar hoy con la situación de España? A éstos enes interesa, y pera ello están poniendo
esfuerzo y dinero abundante, en
que España se vaya modernizando
en aquello que a ellos les pueda
convertir. Pero eso es un poco triSte
porque Estados Unidos están pretendiendo, por medio que el pueblo
español advierte, hacer de España
un país sometido incondicionalmen te a sus designios, no para ayudarlo moral y culturalmente, sino
pana tenerlo en calidad de cliente
pobre, a su entera disposición y en
todo momento sacando de sus ma
yores afanes los mejores réditos
Y así, hundiéndose cada vez en
el abismo de su desventura va caminando la pobre España

songa al Cura párroco:
"Muy señor mio: Recibo su carta
can la devolución de mi tarjeta.
Agradezco su buena intención de
prevenir posibles suplantaciones de
mi personalidad, pero en este caso
Por Clemente CRUZADO
está usted equivocado. Lo tarjeta
es, en efecto, mía y fui yo en ver'dad quien protestó en la sacristía
NFORMADORES de varios paí- resquebrajaba la fachada, encerrapor tener que oír en la Misa una
ses y de distintas publica- dos como estaban en un inter or
plática en lenguaje que rio entiendo
ciones están escribiendo es- preñado de presagios y amenazas.
Ser español y asistir en una Igletos días artículos y reportajes sobre El pueblo empezaba a lamentar su
sia de una ciudad española a culla' situación que prevalece en Es- fracaso que llegó Cuando estalló
tos en que, aparte el latín naturalpaña. Para unos, el panorama no la guerra civil, manteniendo duranmente, se oiga una lengua como
puede ser más desolador; para otros te tres años en conmoción constanvehículo del pensamiento, que un
el porvenir es risueño y promete- te al mundo. México bien conoce
español no tiene la obligación de
dor, y el presente lo pintan segun est1 drama. El pueblo había puesentender me parece absurdo y así
el modo de ver las cosas de cada to en aquel régimen toda su fe danlo manifesté en la sacristía en forcual la intención con que han es- do a aquellos hombres su ayuda
ma, no grosera v soez a que usted
cudriñado al país y la manera de y su entusiasmo. Decepcionado, dolorido y sangriento lloró con amarse refiere, sino vehemente como
entender la verdad escueta.
su
nuevo
fracaso,
el
correspondicx a la indignación que
España es en país terr biemen e gas lágrimas
mayor de su vida, y se dispuso, sin
el caso me produjo. Añadí entonces
sumido en el más triste deseng
que no iría ciertamente sobre mi
fío, y los españoles, a los que cree- alientos ni ilusiones a esperar sin
pensamiento de católico de una
rnos abúlicos o dormidos, conside- esperanzas.
¿Qué es lo que se le puede peformación religiosa profunda acrisoran fracasados todos los intentos
lada a través de seis arios de Coque se han venido realizando des- o:1 -J va a un español? Repudia al
legio de Jesuitas, y no sabía si pode hace más de treinta arios para régimen que sufre actualmente por
dría cumplir con el precepto, pues
renovar y mejorar la vida de aquel que ha sido una decepción más,
me marchaba de viaje en aquel
desdichado pueblo. Y las decep - pero también porque lo ha llevado
momento. Gracias a Dios pude caciones no han podido ser mayores al caos, a la deshonro y a la miseria. Nada espora de nadie ni en
la en un pueblecito de Lérida, en
ni más dolorosas.
donde tuve por cierto la satistaa
Metido sin quererlo, en una lar- nadie quiere creer. Es como un enación de ver que la Hoja Parroquial
ga, sangrienta y costosa guerra morado cuyo gran amor no fue comestaba eserita en castellano, a pe africana, fue durante muchos arios prendido.
No pueden ser más tristes las
sar de tratarse, como digo, de un
víctima de engaños y vanidades
pueblecito en donde la lengua catapor parte de una monarquía venal perspectivas de España, a pesar de
lana pu-de tener un uso más acepque se durmió en los brazos de un que haya gentes que la ven quien
table, como la gallega en los puemilitarismo estúpido. En aquella sabe con qué ojos Está hunacia
blos de Galicia por ejemplo. Pero
tierra marroquí se enterraba lo me- y encuentra muchas dificultades paen Barcelona, ciudad cosmopolita
jor de la juventud española y el ra que pueda levantarse. Y si el
rae parece que el caso tiene otra
dinero que el país no tenía. Y aquel mundo se ocuica alguno vez de ella
significación y tal vez otro retintín".
esfuerzo y aquel despilfarro sólo es para hundirla más.
Los poderosos enemigos que tieEfectivamente, el caso tiene otra
sirvieron para mantener en Pe de
significación: la de una proteSta
guerra un cuerpo de ejercito nume- ne 'España están atentos a sus mocontra el 'r égimen franquista en
roso que no daba honra ni, pro- vimientos y no permitirán que salcuanto representa mengua de las
vecho. Hasta que vino el desastre '
libertades peninsulares. Así se ha
de Annual y España se conmovió
exteriorizado, además, al divulgarse
profundamente ante la enorme cael hecho, a través de la huelga ge tástrofe, dándose cuenta de que
neral de compradores de "La Vanaquello sólo era una tumba y una
guardia" desarrollada inctnsamente
sima sin fondo.
en Cataluña. Esta muda protesta
Ante el descontento general se
procedió a quitar a los viejos poprotestó de tal hecho terminando moiroó la destitución del señor De
A dictadura franquista, atenlíticos, cambiándolos por los milicon esta brillante frase, digna de Galisonga como director del periótatoria de todas las libertatares. La dictadura del general Pricualquier representante de la Es- dico.
des había de atentar, natuDe los hechos arriba relatados
mo de Rivera, que al Principio pudo ralmente, no, sólo contra las liberpaña Imperial: "Pues diga al señor
servir de aliento al pueblo, pronto tades democráticas y las autonoCura que él y todos sus feligreses se desprenden dos conclusiones.
se convirtió en un rotundo fracaso, mías de las regiones españoles que
Una: que aun en el régimen franson una m..." Y aun se marchó
hasta llegar a ser uno de los moti- a través del régimen estatutario
refunfuñando: "Catalanes de la quista, por autoritario que sea, ter
vos por los que la monarquía fue fueron reconocidos por la Constim.." no sin dejar antes sobre una da protesta hace su mella y que si
desterrada. Y no la R-pública.
mesa su tarjeta personal que reza- todos los españoles se !decidieran
tución de 1931, sino, lo gua es más
ba esí 'Luis de Galesoncle Procu- dentro de España a manifestar su
No ha habido en Le tierra pueblo grave, por referirse a la esfera sen
rador en Cortés Director de "La disconformidad con el régimen que
alguno que haya recibido un cam- -timental más que a la política, conVaneuardia".
impera en nuestra patria, por mebio de régimen con reqs alborozo ni tra sus lenguas vernáculas Así suEl párroco de San Ildefonso envió dios más o menos directos, el promayor alegría El mundo entero cede en Cataluña y en Vasconia
creyó que Espada hals1/2 llegado donde se viene persiguiendo con
al seriar de Gclisonga, al otro día, pio régimen no podría subsistir.
la siguiente caria
Dos: que parte del clero español
venturosamente a su mayoría d" especial denuedo el empleo de loe
"Honorable, scñor: El pasado do- pretende manifestarse como si se
edad en su forma social y política idiomas vascos y catalán, aun' en
mingo día 21, mientras se celebraba sintiera incómodo dentro de las di Se realizaba plenamente la ilusión la esfera familiar, en nombre de
en asta iglesia la misa parroquial, rectivas que encuadran al régimen
de la inmensa mayoría de los ciuda- un Imperio pírrico que después de
se presentó en la sacristía un indi- franquista. Pero hay que hacer
danos, y se instauró una República perder los últimos territorios de
viduo que utilizando esta' tarjeta que constar que dicho régimen lo propipujante que despertó en todos una nuestro dilatado imicenio colonial,
lleva su nombre y que le adjunto, ciaron y lo sesnenen los altos dighermosa esperanza. Bien conocida, ha enajenado subcept ciamente troen forma incorrecta y grosella se per- natarios de la Iglesia. Fue la Repor su triste desenlace, es la lilsto- zas del suelo peneeiler y se ha semitió e:referir unas frases soeces pública la que estableció no la toria de aquellos años prometedores parado espiritualmente en nombré
contra el infrascrito y contra sus lerancia idiomática, sino el régimen
y ardorosos en los que el candor de una pretendida unidad españofelicree.sP S"
de • unos hombres cleS neco a la la, de regiones vitales de la penínbilingüe. Fue la República la que
tragedia. Acechados per un enemi- sula ibérica.
"Como debe tratarse, indudable- hizo posibles las autonomías regioo
y
pseoerado,
mente.
de
un
caso
de
suplantación
El último indolente, acaecido en
go exnerto, cau'elo nales, Pero fueron los altos digna.
personalidad pongo el hecho en tarjas de la Iglesia quienes suscrino supieron verlo y su afán crea - Cataluña y más concretamente en
comacimiento de V. S para arre pue- bieron la fama "Pastoral Colectiva",
dor se malgastaba en combatirse Barcelana, es altamente significada tomar las mecidas pe: tasentes sumándose con ella como beligeunos a otros en la formo mire de esia- tivo. El señor Luis de Galisoneue
dada. El pueblo contemplaba C011e - Procurador en Co-tás y director del. y evitar en lo sucesivo que ocurran rantes, a la famosa Cruzada contra
escenas de c.-3ci fi-dale ario po- la República v en pro de la Espalla lucha, encarnizada inútil, de los que fuera importante periódico "La
hombres que tanta admirac ón ca- Vanguardia" se presenió a oír midrían redundar en menoscabo de la ña Imperial. En pro, que no se olfama de honorabilidad v caballero- vide de la España una, Tradicional,
riño y respecto había puesto en sa en la Parroaulia de San Ildefonso
ellos, viendo con desolación que de Gracia y cama culera eme el
sidad de que croza V S entre los Borbónica, Con ralista, así con maciudadanos de Barcelona".
se frustraba una vez más la espe- señor,Cura Petrroco estuviera prediyúsculas, Para CTIP no se llame a
La respuesta no se hizo esperar. engaño el señor pqrroco de la Igleranza de su redención. Los políticos cando en catalán fuese a la sacrisno tenían tiempo de ver como se tía donde con frases amenaZadoras
He aquí la carta , del señor de Pan- sia de San Ildefonso de Barcelona.
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Cl'eteranto
ct
En el acto organizado por ACCION
REPUBLICAJTA DEMOCRATICA, sección de Pile co en honor de nuestros disti nguidos correligionarios
mayores de 89 arios, del cual darnos cuenta en otro lugar del presente número, se leyó, con general
aplauso, la adhesión de la Comisión Oraa.nizadora Central de AC CLON REPUBLICANA DEMOCRATLCA, residente en París:
Queridos amigos: Los correkgioarrias a los que el azar de la emigración trajo a Francia. y que viven en medio de las convulsiones
que agitan a este país en busca
de equilibrio siguen con atendón
constante vuestras actividades, y
hoy tienen una vez más, ocasión
felicitaros loor el agerto de
vuestras inicia:raras. Nuestra adhesión al acto con el que queréis conn'enmarar la fecha del 11 de Febrera, es pues total, absoluta.

eir,Cttylica
ción de hombres de las nueves
generaciones las que, tanto en España como en el exilio, se suman•
a la corriente histórica de progreso
que nosotros representarnos.
Esta ejecutoria, de la que podemos legítimamente enorgullecemos,
constituye una herencia gloriosa,
pero exige cita nosotros, para estar
a tono con nuestros predecesores,
un esfuerzo constante. Nuestro partido ha de comenzar por tener conciencia de lo que es y de lo que
representa. Y creo aue podemos
afirmar, sin jactancia, que el por
venir de la democracia española
depende esencialmente de lo que.
nosotros, los republicanos, seamos
capaces de hacer. Ntiestro deber,
y —por qué no decirlo— nuestras
porOilidades, basadas en el cc-raigo creciente que. ACCION REPUBLICANA DEMÓCRATICA tiene en
la opinión, nos conduce, en orir-er
termina, a oponernos, y a oponernos segurcnhente con eficacia a las
fórmulas o artilugios que puedan
intentarse para salir de la situcr
ción actual, escamoteando la única

solución legítima, la consulta sincera a la voluntad soberana del
pueblo, que, hoy como ayer, es„
en gran mayoría, republicano.
A otras tareas habremos de dedicamos tambión de manera simultánoa, y entre ellas entiendo que
la mas apremiante, consiste en crear
el frente de las fuerzas Políticos
y sindicales de signo republicano
dornocrático del interior y del
exterior, ante el cual, si se presenta
compacto, sin fisuras, y si además
actúa c-on decisión habrán de fracasar si se intentaran, las turbias
maniobras de quienes pretenden
establecer para mafíanct, con argucias o por la fuerza, un régimen
cc:mesto a los designios de la voluntad nacional.
Si ese frente se crea, y crearlo
no puede ser difícil, y si en nombre
de todos se elabora un programa
de acción futura que sea audaz,
st.n dejar de ser viable, el triunfo
es nuestro. Y esos venerables figuras' a las, que honráis tendrán la
gran satisfacción de vo'ver a Espaiict, a una España nueva, pacificada y feliz, regida por los grandes
principios que constituyen _la esencia de nuestra doctrina.
¡Correligionarios! j Amigos! ¡Viva
la República!
José Maldonado,
S cretar.o !General de la
C. O. C. de A. 5 D.

Eisenhower Antes y Después
'Si Fran(o entra en nuestra
Organización yo dimitiré".
He aquí un testimonio de primera mano que ocredita la vele_dad
del general Elsenhower en relación
con la dictadura española.
El secretario general de la Organización Regional Europea (ORE)
de .a Confederación Internacional
de Organizaciones Sind.ccries Libres
(CIOSE) Mr. Wal,er Schevenels,
en el Congreso celebrado por la
UGT española en el exilio en la
ciudad de Tolouse (Francia) el 28 .
do noviembre de 1953, ofreció la
siguiente información.
Permitidxne que os relate un pequeño incidente en el cual participé personalmente. Cuando supiz
mos por primera vez en 1951 que
se había hablado de incluir ciertos
territorios españoles en las bases
militares para la defensa de Europa, nos presentamos inmediatamere
te en Washington y en París a quienes enioncen consideramos como
los principales factores determinantes de aquella política.

Viviendo, como vive España, bajo un régimen tan anacrónico como
funesto, el recuerdo de la fecha
Yo estaba en la pequeña delede la proclamación de la primera
gación que fue a ver a Eisenhower.
República no puede ser' una cereEste estaba en1onces en París como
monia académica sino un acio de
jefe de las fuerzas militares y eco afirmación republicana, acto de fe
nómicas de la OTAN, es decir, de
y de conf.anza en el porvenir.
la Organización del Tratado del
Rendís un homenaje a los veteAtlántico Norte. Le hablarnos primeremos, a los hombres que por su
La l'Opus Dei" —seguimos la in-, ramente del tema general: sobre
A no sabemos quien es el
consecuencia y por la limpidez de
formacióndel"NwYkTms' cuál es el papel de las organizaPretendienta si don Juan o
su conducta son magníficD ejemplo,
su hijo. Parece ser aue don —se había valido del príncipe don ciones sindica:es libres en Europa
digno de imitación. A los hombres
Juan sigue pretendiendo la Corona Juan, dende de Barcelona, padre en la organización de esta nueva
como don José Gircrl, que supo reg.r,
de España. Poro parece ser tam- de Juan Carlos para el logro de defensa,- y a ial respecto nos refecon tanta energía como acierto, y
bién que Franco quiere que su hi- sus fines sobre la educación del in- . rimos a lo que en aquel momento
fcr.aDonJuhbímicado considprabamos nada más que coen cinrcunstancias excepcionalmente
jo (el hijo de don Juan) la pretenda
graves, los destinos del país. Al
también A lo que parece hay un a Franco su decisión sobre la en- mo un rumor. Esto era a comienzos
General del Llano Encomienda, que
Pretendiente y un Subpretendiente. señanza universitaria de su lijó de - 1951. Y lo planteamos a Eiseroaaeptó siempre sin vacilar, el prinLa cosa no está clara. Lo que si - después de que dos' miembros im- hower ésta cuestión concreta:
cipio de que el Ejército ha de estar = está bien claro es que el Ilarnado portantes dé. la a"Opus don
lan sólo al servicio'- de la Nación.
Gonzalo Fernández de La lvlorcr y
Generalísimo por la Grama de Dios Gonzalo
"¿Es verdad que en ciertos meA Hernáridez Barroso, a González de
juega con el padre y el hijo v basta don Florentino Pérez Embid le vi- dios se piensa en incluir a Franco
la Calle, a Arillo, a Castillo.., y
sitaron
en
Portugal.
,
si so tercia con el Espíritu Santo
en nuestra defensa europea?" Eia tantos más, hemanos espirituales
para se-luir cabalgando sobre esa
senhower respondió: "Yo no sé si
El
señor
Fernández
de
la
Mora,
do otras venerables figuras del
monarquía 1T n rey que, como buen
la prensa está aquí, pero puede
director
de
la
"Editorial
Prensa
Esrepubkosmismo, que desde las ciuprestigitadcr, se ha sacado de la
repetirse esto que digo públicamen pañola (diario A. B. C. y revista te". Y Eisenhower nos dijo como
dades y los pueblos de España nos
manga.
"Blanco
y
Negro")
ha
dirigido
aho
acucian hoy a todos a la acción
jefe supremo de la democracia ocPero con la Opus Dei no se jue- ro ama carta al corresponsal en cidental: "Si Franco entra en nuespor el restablecimiento de la Rega. La Opus Dei permanece atenta Madrid del "New York Times" para tra Orcranización, yo dimitiré". NoscUblica.
al juego y sabe que, a la larga, precisar que él (el señor Fernández) -otros aceptamos aquera declara Y con los hombres, las mujeres,
la última baza será definitivamente no es miembro de la "Opus", aun- ción sincera, que era la de un homzoma, doña Aintalict deAlbornoz, comsuya. Por eso es por lo que vigila que según afirma no le desagrada- bre honesto. Después de ello, Eisencra, desde los primeros tiem con profunda atención lodo aquello ría serio, y que si bien habló \al hower ha venido a ser Presidente
pos, de aquel incansable hombre
que afecta a la educación del sub Conde de Barcelona en una reunión
los Estados Unidos.
de acción que fue su marido con
pretendiente. Una crónica enviada de un grupo de sus consejeros a
el que estuvo en las horas de triunla que fue convocado expresamenal
"New
York
Times"
por
su
corresEl señor don Salvador de Mada-^
fo, y al que seguramente supo estiponsal en Madrid Benjamín Vi elles te, no fue especialmente a visitarle riaga, a quien siempre ofrecemos
.nular y alentar en las de natural
para
este
osuno.
Esta
rectificación
descubre
las
gestiones
subterráneas
todos nuestros respetos, ha tratado
si a le imfento.
de la citada organización católica confirma entre líneas la informa- dé justificar la reciente visita a Es Homenaje también a los muertos.
española para que el infante don ción del periódico neoyorkino y no paña del General Eisenhower en
A. los humildes, a los desconocidos,
Juan Carlos no estuche como era desmiente el deseo del "Opus Dei" un artículo publicado en el diario
a las ignorados. Homenaje a las
designio del Caudillo en la Uni- de acaparar la formación política "Excelsior" de México, restándole
figuras preeminentes de la segunversidad de Salamanca por estimar e intelectual del subpretendiente. importancia y estimándola simpleda República, que ni intelectual
que esta Universidad es un nidal Más bien es una excusa apresura- mente como un hecho de aparente
ni moralmente fueron inferiores a de profesores crntifrcrnquistas Según da para demostrar al caudillo aue cortesía, sin mayor trascendencia,
las egregias personaldades que
la información del diar . o neovor- el director de la "Editorial Prensa originado por la forzosa trayectorigieron los destinos de la primera.
bino la intención de la "Opus Dei" Española" no interviene en el plan ria de su viaje. Estimamos en todo
Homenaje, merecido homenaje a
es, en el fondo, rescatar al infante para contrariar los altos designios lo que vale y se merece al señor
tos viejos republicanos. Recuerdo
de la influencia franquista para true
Madariaga, pero tenemos el gusto
emocionado para los desaparecidos.
continúe su . instrucción por profe- del dictador de España sobr'e la de ofrecerle el anterior testimonio.
Pero además y sobre todo, demossores afectos a 'la Obra", Sabido educación del infante. Hay que 'te- Si en la política de Eisenhower en
tración de que. a pesar de los años
es que la "Opus" controla casi toda ner en cuenta que hoy en día, en relación con España no hay veleiy de las amarguras de una larga
la enseñanza en España y que la nuestra Patria los directores de los dad es que hay algo peor. Lo cier expatriación, el republicano espacasi totalidad de los profesores es- periódicos son designados y des to es que , Franco ha entrado en la
ñol emigrado sigue en pie, y que
Organización defensiva 'norteamepañoles
o son miembros de la Obra tituídos por un sencillo movimiento ricana y el General Eisenhower no
no se encuetra aislado sino reforzado además, con la valiosa aportao están domesticados por ella.
del dedo del ccrudillo.
ha dimitido.

La Educación del bubpretenchente
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REPUBLICA

DOS FUSILADOS EN
SEVILLA
Sevilla, Febrero.—Han sido fusilados en la _prisión de Sevilla
Rafael Romero Peña y . Rafael
Cordón, que habían sido sentenciados a muerte desde hada
varios meses. La ejecuc ón no
se hizo pública . hasta después
de haber sido cumplida la sen
tenias.

DISTURBIOS EN VITORIA
Pamplona, Febrero:-Un grupo numeroso de mujeres se estacionó frente al Ayuntamiento
dando gritos por el alza de precios en varios artículos de consumo necesario corno ' la leche,
t^1 pan, la carne y los huevos,
Algunos comerciantes cerraron
establecimientos al paso de ,us
la enfurecida manifestación pero la policía les obligó a abrur
diciéndoles que no tuvieran cuidado parque sólo eran un grupo de mujeres perturbadoras.

HAMBRE EN SANTANDER
Santander, Febrero.-Numero sos obreros y campesinos están
llegando de los pueblos de esta provincia en busca de algún.
trabajo que les perm_ta ir viviendo ya que en sus localidad_ s existe uno aguda crisis de
trabajo que ha dejado sin ocu- •
pación a centenares do trabaja
dores.

firmarnos que se apuntaron con
cincuenta pesetas
.

AMENAZAS DEL CLERO
Bilbao, Febrero.—Ante la falta
deasistencia a las iglesias varios sacerdotes están haciendo
un censo por las barriadas de
esta capital para inscribir a las
familias y obligarlas a que asistan a los oficios rel giosos dominicales, amenazando con denunciarlas y quitarles el trabajo. La intromisión del Clero en
la vida íntima de los ciudadanos
es cada vez mayor y ésto está
creando un malestar que se tra duce en la antipatía y odio que
se hace sentir entre todas las
clases sociales.

NO SE PUEDE PROTESTAR POR
EL ALZA DE PRECIOS
M a d r i d, Febrero.—Han sido ,
detenidas y encarceladas varias .
personas por haber protestado
de la subida de precios que están sufriendo todos los días muchos artículos, como la leche;
las -medicamentos, la ropa el
calzado, las legumbres, las frutas,';la carne y muchos artículos
más. La' gente en su desespero
ción lanza graves cargos contra las abastecedores y éstos
pura evitar protestas y quejas

ándo a

CENTENARES DE POBRES E1i^1
LAS BOCAS DEL METRO
Madrid, Febrero,—Es deprimente ver la larga cola de hom bres y mujeres,?. algunos con niños pequenos, es_uo oïiaau., en
las bocas del Metro pidiendo h
masna. La falta de trabajo es
alarmante y no se encuentra
solución a este grave problema,
que es mayor cada día por la
paral'-zación d. muchas industrios y la qu' ebra de com os
y negociaciones.

del público han hecho un llamamiento a las brigadas falangistas- de vigilancia para que
repriman las' quejas, diciendo
que son rolas peligrosos que de
esta manera qui^ren crear problemas al régimen.

Homenaje
a los Veteranos
de la República

QUE SF vxviiN LOS
YANQUIS
Madrid, Febrero.—Durante vados días han aparecido por algunas de las principales calles
de esta capital numerosas hojas que dicen: "Yanquis, fuera
de España. Ya tenernos bastante con ése .." El edificio de la
Embajada Norteamericana - está
siendo vigilado por soldados del
Ejército ante el temor de aue
estallen bombas, que va han
sido puestas en algunos lugares
de Madrid,

MANIFESTACIONES CONTRA
FRANCO
Barcelona, Febrero.—Con motivo de los artículos que contra
los catalanes publicó el d rector de La Vanguardia, un gru pode estudiantes se reunió en
la plaza de la Universidad v
recorrió algunas calles dando
gritos de protesta _ contra la actual situación. Al llegar a la
Randa de San Pablo la poi cía
obligó a que se disolvieran los
mc nni',estantes, siendo detenidos
estudiantes al gritar: Que

•

Y

no Domjn

ACE ahora 21 años que falleció en un pueblito de Francia
el maestro de una generación de republicanos, Marcelino
Domingo. Fué un luchador si:n tregua por la Repúb,ica, y
su amor por la democracia y la libertad lo ,;onvirtieron en el
ídolo de la causa que con tanto fervor defendió siempre. Su pala
bra tenía una fuerza arrolladora que embellecía y armonizaba los
conceptos ,que vertía en sus apasionantes discursos. Su pensamiento
alcanzaba la grandiosidad del horizonte. Su alma de titán lo mantuvo"en todo momento erguido en las más duras adversidades. Paa el dolor tuvo un temple de cíclope, y un cori z;in sensible y
tierno para sus mentir ados ratos de alegría. Su vida Moda fue una
emanación constante de destellos inagotables que lanzaba su inteligencia luminosa. Fué un apasionado convencido de las ideas republicanas, y un romántico, un soñador y un místico, pero fué
al mismo tiempo un revolucionario, un guerrero cic su causa y un
rebelde.

-

-

Córdoba, Febrero.—Debido a
Io crudo del invierno y a la paralización de los negocios, algunas industrias aceiteras y fábricas de alcohol han desped do
a sus obreros que por su mala
situación económica deambulan
las calles pidiendo limosna.
El Gobernador de la provincia
ha querido obligar a la gente
adinerada a aue suscr ban una
cantidad para aliviar' la triste
situación de los trabajadores parados pero la suscripción ha
sido un fracaso. Ha habido mi-

El pasado día 24 de enero, los
afiliados a ACCION REPLUBLICANA
DEMOCRATA ofrecieron un banquete homenaje a sus afiliados más
veteranos, señora Amalia Salas.
viuda del Albornoz, y señores fosé
Giral Pereira, General del Llano
Encomienda, Manuel Anilla, Manuel
Castillo, Urbano González de la Calle, Mateo Hernández Barroso y José
Castillo, quienes aun habiendo ya
cumplido los 80 años de edad con tinúan manteniendo fervorosamente su fe en los ideales republicanos
y desarrollando plena actividad en
el desarrollo de la nueva organi zación. Ofreció el homenaje el más
joven de todos los afilados, Alvaro
de Albornoz y de la Escosura, nieto del gran 'patricio republicano
Alvaro de Albornoz. A continua ción; pronunció un emocionante discurso nuestro secretario general
Mariano Granados, recordando a
los afiliados desaparecidos y principalmente a quienes fueron figuras relevantes de los Partidos Unión
Republicana e Izquierda Republicana señores "Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Alvaro de Albornoz, Mariano Ruiz Funes y Antonio
Lara, Terminó el acto con un bellísimo discurso del ex Presidente
del Consejo de Ministros de la República y Rector de la Universidad
de Madrid don José Giral, en nombre de todos los homenajeados. Se
leyeron adhesiones de todas las
agrupaciones de Acción Republi cana Democrática que estan constituí . -las en el mundo, más; una car ta del .Comité Central, residente
en Par_s, que publicamos en otro
lugar del presente número, y otra,
que también publicamos del señor
Presidente de la Repúbl ca Española don Diego Mártínez Barrios.

Los republicanos españoles, los de dentro de España y los que
andamos esparcidos por el mundo, recordamos al hombre que fué
nuestro guía, y en esta fecha de su muerte dedicamos a la memoria del maestro nuestros pensamientos, con la promesa de que
sus enseñanzas y su ejemplo serán para nosotros el faro que nos
conduzca por el camino del triunfo en nuestra lucha por la República.

De la I (Palo—

(

Es el Marques de Vellisca
un perfecto botarate
y truhan hasta el dislate,
como jugador de brisca

El blasonado franquista,
ex-embajador en Cuba,
se las dió de camorrista
bero..."Con muy mala uva
y Por eso los barbones
hartos, ya, de sus razones
lo mandaron a su tierra;
en donde, Pasado el susto,
Puede disfrutara Busto
de .ru Franco y de..."su Perra".

