
A.O f n NUM. 1 

FRANCO 
.. .. SABADO 15 DE ABRIL DE 1939 

Orden del Excmo. Sr. General Jele de los Campos ele Re-
laglados. correspondlenle al día 31 de marzo de 1939: 

•. Ninguna familia de refugiados españoles tiene la obligaci6n de repatriarse 
s1 no lo desea voluntariamente y debe rehusar cuantas indicaciones le vengan 
por cuenta propia de las autoridades locales y de las autoridades francesas. 

Firmado: MEHARD, General Jefe de los campos 

• VOIX o -.a~AQNE ., hebdomadalr• e•pagnol 

1 FR. SEMANARIO DE LA DEMOCRACIA. ESPAtlOLA 

Franco ingresa 
el grupo de 

públicamente ·Voz de España• 
los agresores Loa espaftoles r.esldentes en el extranjero, los refugiados, 

la causa de la Independencia española necesitan un órgano 
que defienda •u.a Intereses y allente sus Ideales. 

CONTRA 
FRANCIA en 

Al mismo tiempo_ que el pacto «antikomintern», suscribe «Voz de Eapaíla» viene a cumpllr la misión sagrada de 
oon\lnuar la tllcha del pueblo eapatiol contra loa Invasores de 
la pa\rla. El momento es muy grave. Franco, después de haber 
entregado Espatia a loa Invasores, se ha unido a loa planea 
agresivos de Hltler '/ Musaollnl. España se encuentra enfren
tada hoy con las democracias oooldentalea y prepara la guerra 
oon\ra Franola e Inglaterra por ouenta de loa dlotadorea tota
lltarlos, 

l!s ya pública y confirmada la adhesi6n 
de Franco al pacto «ontikomintern•; 
10n igualmente públicas las preparotivo1 
militoru en Marrueco,, Torito, Canarios 
y Boleare1, Aún no ha 1orbldo el suelo 
español lo aangre de 101 últimos combat11 
y yo Franco, al aervicio do los lnvasorn, 
está procipitamt. a España en una nueva 
guerra. 

Franco 1lrve a 101 dlctaélorn fa1cl1tas 
en la medida qua H lo exigen. España 
est6 de1trosodo, en ruinas; en 1u1 me
jores ciudades, en su1 pueblas m61 ricos 
arden tadovla 101 escombros; millares de 
cad6vere1 yacen a fiar de tierra. No im
pqrta. Los lnvoaora le imponen otro tri
buto de Mngre y de dolar, má1 espan
toso, má1 uimlnol. Fronco no vacila. Do
blega lo cerviz ante sus amas y entrega, 
sumiso, 101 restas 1an9rontes de nuestra 
Espofta, 101 vidas de millones de espa
flole1. 

La prephrocl6n de lo guerra Impone 
la eaclavltud previa del pueblo. Franco 
no e1 11161 que una figuro sin poder ni 
aiando, Alemanes e ltollano1 dictan la 
ley. La Gestapo y la O.V.R.A. organisan 
e( terror. Ciento• de republlcanoa caen 
entre loa aombros de la noche, aln pro
ceao, po, el 1i1temo del «pauo•; miles 
111óa esperan en lo• cárceles la IIOro ,de 
la muerte. 1-wdio pu e npr 

., n "• tif IRl!t '· Lol " ,_ . 
i •· 

celul de la démocratie e1pagnole aont 
nécesaoirement enchofnés. C'est pour cela 
qa'cñ défendant la Fr.ance nous défen
dons aussi, indu6itable'"ent, notre pro
pre cause. 

Si a plusleun reprlses, nou1 ovon1 
demandé au gouvernement fransali un 
accueil cord'lal • pour nos réfugiés, l'ame.:. 
lioration de leur sltuotion dans les comps 
et refuges, un_ soutien contre les monoces 
franquistes, enfin, tout~ les garantie1 
qua traditlonnellement l'on occorde en 
Franca aux osilés politlques; si nou1 
ovons demandé tout cela, nous le ré~ 
pétons en le demandant encare, c'est au 
nom du destin commun qui unit nos deux 
peuples. Lo France doit ;egarder les ré
fugié1 esP,.a!!nols comme des défenseun 
do ~o propre 1écurité et l,es traite, com
me tels •. Car ils le sont en térité, avec 
l'enthousiasme et la ferveur que leur 
communique la conscienée inébranloble 
de l'idenljté de leur cause et de celle de 
la France. 

Face a une posi•ion aussi clalre et au1-
si loyole, la préparation de l'ottaque cen
tre lci démocratie fronsaise constitue la 
bdse de la politique de Franco dans no
tre fspagne dominée por les envahis
seurs, oú Allemands et ltoliens dictent 
comme lai politiquc, la haine de la 
France. Aucun Fran~ais un peu au cou
rant n'ígnore les insolentes campognes 
de la presse franquista contre la Franca, 
les injures ,épétées inFossablement contra 
ses hommes les plus illustres. Tout cela 
pour exprime, envers la Franca une lni
mitié, une haine aussi absolue qu'envers 
1es républicoins et démocrotes espcignols. 

Dons de telles conditions, ceux qui lut-:, 
tent contre les envahisseurs de l'Espagne 
lesent-ils les intérets vitaux de la France, 
les intérets sacrés de son intégrité poli
tique et territoriale 7 Non. lls les défen
dent au contraire. 

Au c&tó de la démocrotie fron~aise, 
contre le1 agreneurs foscistes, contra 
ceux qui oujourd'hui orgonisent l'agrn
slon contre la France, ses libertés, son 
territolre, sont et seront toujoún les Es
pagnols qui (uttent pour l'indépendance 
de l'E1pa9ne, certain1 qu'en d"endant 
lo Fronce il1 dáfendent en mime temps 
lo liberté de leur patrie. 

una alianza militar con Hitler y Mussolini 
Complicado con los invasores, está organizando el a taque 

a Gibraltar y al Marruecos francés El pueblo e• paftol no partlolpa en este plan siniestro. Por 
el contrario: todos· loa -espaftoles patriotas y an&lfaaolatas, to
doa los e• paf'íolea demóorataa y republloanoa nos oponemos 
a 61 y no cesaremos en n~estra lucha oontra loa agresores fae
olataa que han Invadido nuestra patria para preparar el ata
que -a Francia e Inglaterra. 

En Francia han provocado visibltp inquietud las maquinaciones ita lo-alemanas en España 

e ADA día 1e detcubre más el jugo 
ainieatro de Franco. España, entre
ga_da el dominio absoluto de Hit

ler y Mussolini, ha entrado oficialmente 
en d grupo agreaor, ha pasado a ser 
una de las fuerza. de choque contra 
las democracias occidentale,. Claro es 
que en- tale, maquinaciom¡a no interviene 
el pueblo español y_ el complot agresivo 
se organiza a espalda, de él y contra él 
miamo. A peaar dd terror espantoso, 
impucalo por la Gestapo y la O.Y.R.A., 
Franco no se ha atrevido a publicar a 
bombo y platillo, 1egún costumbre fu
ciata, su adhesi6n al pacto «antikomin
tern)), ya oficialmente confirmada. Du
rante varios días. ha ,ido ocultada por 
la re Íl!alJguiata. Cuando no ha aid,;i 

bla ula más 1ilalcio, 

lla ¡¡ el mini,tro del /ap&n, debidamente 
autorizado, po¡ aqs reape,:tioo~ 1obier
no1.>) 

A continuación publica el 1iguiente 
tde11rama de Berlín: 

«La, gobierna, alemiín, italiano JI 
japonés por una parle y el gobierno e,. 
pañol _por otro, firmáron eo Buril.º'• el 
día 27 de marzo último, por mediación 
de SIU rlenipolenciarios, un pactp en JJÍr
tud de cual España · declara su aáhe
,ion al pacto antikomintern. El aiticu
lado de dicho pacto c1 el 1i1uienle: 

» 1) España se adhiere al pacto con
tra la Internacional bolche,mta, resul
tante del acuerdo II del prolócolo aái
qpnal del 25 de noviembre de 19'6_ JI 
ad -/.'ºlocolo del 6 de nOJli~brc 'd• 
193 • 

»El prdtocolo entra en oigo, a _partir. 
de la feclia en que fué firmado. En re
preaenlación de los Estados intereaado,, 
firmaron el documento: Von Stohrer, 
por Alemania; conde de Campa/to, por 
Italia; Manolu Yana, por el Japón, y 
el conde Jordana, mini1tro de Asunto, 
Exteriorea de España.» 

Lo máa grave aqui e, el compromi,o 
secreto. Aquello, do, _protocolos de no
viembre del 36 y del 37, revelen los 
acuerdos que han enllegado E,paña a 
loa inva1orc1. Pero aún hay más. Se. 
aún nL'CEuvre»: 

«El vicmea 7 di, abril, a la, -4 Je la 
tarde,, el ,e,,eral Fr 1eo, loa r~resui
tant.es del <ic II loi d~1 Jap6n ~an f/r
M.:i o m Burgn1 -•~ .. ételo 

1ft • 1:. 

la Católica, time 11114· 1ran miaión que 
cumplir en A/rica, tierra donde ·,e en
cuentra nuestro futuro campo de acción 
imperial.» · 

He aquí clara f ,in velos lu vda
deras intenciones de Franco. O, mejor 
dicho, de Hitler y Muasolini. Porque 
en d complot de alatJVc a Francia e lti
glaterra, como en 111 dominació.o inte• 
rior de. España, Franco no ea .tino 110 
peón de brega de 101 dictador .. - t()'tali • 
tarios. 

o 

«Voz· de España» oumptlri este deber. Nuestra norma In
variable será eJ trabajo Incesante por la unidad del pueblo 
español, de todos los patriotas y antifascistas, dentro y fuera 
de España. La unidad firme y estrecha es la base de nuttstPa 
vll?torla. Trabajaremos •In desoanao por ella. Esto quiere de
cir quci «,Voz de España» ea el órgano de &odoa, absolutamente 
de todos loa verdaderos antifascistas espaflole•, 

Al lnlolar nue•tra publloaolón lea saludamos a todos ellos. 
Saludamos también, oordlalmente, al pueblo de Francia a la 
gran demooraola franoeaa, a la oual, aln duda, está hoy ~lnou
lada la auerte de la democracia espaftola y cuya hospltf.lldad 

O g neroaa a nueat.ros aaJlados poHtlooa ha areado un lazo n-
0' t.r de aolldarldad. 

Slstemétlca y frfa, la represión continúa en toda Eapafta, 
La orueldad metódica de loa agentes de la Qestapo y de la o. v. 
R. A. Impone el silencio, la obediencia, la dlsolpllna. Por mllla
res se hunde a loa republloanoa en las cárceles y en los campos 
de concentración. Se Inventan acusaciones Inverosímiles, como 
la que atribuye a un detenido setecientos y ochocientos aseslna
t~s, o ae' les achaca falsamente, conscientes de la falsedad de la 
lnculpl!clón,' la ·miterte de personas, las circunstancias de cuya 
desaparición son perfectamehte conocidas, 

.---------•"•-----•~------------------------------------•.una entrevista que fuera fL •I haJo realizado y programa de a 

· · Ei 'esplonáJe y' la ,delación, estlmulados 1egún las fórmulas 
fas·clsta!l,,',sl,:veii ~e pretex,to para satisfacer venganzas per110-
nalea, para c¡ontlnuar la monstruosa obra de exterminio de los 
republicanos. Leer la prensa franquista slfnlflca sumergirse en 
un océano:de,aluslones terrlbles y angustiosas, de denuncias ve
ladas o. descubiertas, de ·amenazas, de, acusaciones falsas. Toda 
la eaoo,.:la vengativa de Falange sale a la superficie de la vida 

social y slr':ve· de Instrumento de muerte a los directores· extran
jero, ckll _crimen. Silenciosos y esperando siempre la v1slta de 
loa emls~rlos de ·la muerte, v•ven hoy· en nuestra patria millares 
de hombres y mujeres cuyo único delito fué el de defender su 
país contra la Invasión y sostener al Gobierno legftlmo. 

Los jefes de la Gesta
po vienen personal
mente ... 

· El ·co,resP.(>nsal en Burdeos del perió
dico •i¡iglés •cDaily Telegraph> escribe co
mentando la llegada a Barcelona del . ge
neral von Kauptz, jefe de. la p'olicía ale
mana: 

cEl ge11eral vo11 Kaupt,, del que se di
ce que es tm importante ;efe de la poli
cla alemana, ba llegado a Batcelon.:1 y 
visitará a continuació11 Madrid y otras 
grandes ciudades españolas. La prensa es
pañola señala que el objeto de este via;e 
es ctomar nota de las destrucciones oca
sionadas por los rojos.> 

Detenciones 
El ritmo de las detenciones crece sin 

cesar. La consigna que indudablemente 
fué dada de no dar publicidad a la re
presión, no puede ser guardada totalmen
te en este sector del terror. Y la pcensa 
franquista aumenta sus listas áe encar• 
celados paulatinamente. En una página 

in'teriór, discretamente, aparecen, cada 
día más extensas, las relacfon~s de nom
bres de republícanos. La delirante prosa 
alemana 'es superada a veces por Sll'S co
legas espafioles. A falta de pruebas con
cretas, de razones que justifiquen las 
futuras torturas, aparecen historias ro• 
cambolescas que serían · groºtesc:as de 11u 

estar prefiadas de terribles amenazas pa
ra los acusados. 

Los hombres que han 
asesinado 600, 700. 
800 personas ... 

Un grc»n espaiio • orgullo de a clase 
antifascistas : obrera y de todos los 

JOSE DIAZ 

JOSE DIAZ 
por Miguel Garó-ia 

t!dico A.rkgui: Jo.sé D!a{ es encerrado en la cárcel de Ma
drid: 8 meses de· torturas :,, de privaciones. La prisión le ha 
quebrantado físicamente. ha minado su salud, pero su coraje 
de combatiente proletario- 1ak más encendido. 

Vuelve a Sevilla. José Dia( ha aprendido mucbó en la 
cárcel. Ha leído, ha estudiado;_ conoce ya lo más funda
mental de la literatura marxista, m formación ideológica 
comien,a a cambiar, su experiencia le aparta de 'ios métodos 
anarquistas, su instinto pol!tico le se1mla o_tro camina, el 
camino ;usto y seguro. fosé Día, entra en el Pártido Co
munista. 

Continúa su incesante y tena, batalla en los Sindicatos en 
el Socorro Rojo, en el Partido. En una etapa de enorme 
intensidad revolucionariti -últimos años de la Dictadura. 
diciembre de 1930, derrnmbamiento de la Mo11arqula-, su 
apprtació11 no falla nunca, su trabajo se ve en todas partes. 
José D!a, es nombrado secretario general del Comité Re
gional del Partido. La sección a11dalu,a llegó a ser entonces, 
bai o su gula y con su esfue:rro, la más f1"de de todo el 
Partido Comunista de España. 

Dla, no lucha solamente contra los enemigos descubiertos. 
Luchó implacablemente contra el grupo Bullejos, que en 
aquel periodo detentaba la direceión del Partido, y contra 
lps métodos perso11ales y sectarios que impedían el des
arrollo del Partido y contra la falsa concepción pol!tica que 
dominaba en los organismos dirigentes. 

futurna del organismo republicano. 

«El tiempo es oro» 
Franquear el umbral del S.E.R.E., ea 

entrar en 11n mundo de actividad elevada 
al 111~imum. Y a en el vestíbulo, multitud 
de ,pcqurefios cartéles previenen de la pe• 
nurit\ de 'tiempo, de la necesidad de ser 
bceves y recuerdan, para estimular el es
Í u<r10 común, que en los campos de con
centrac_i~ mal viven millares de compa• 
triotas qlfe cuentan con d S.E.R.E. para 
solucionar angustio1os problemas urgentca. 

Cómo nació el S.E.R.E. 
El secretario general del S.E.R.E., a 

q.1i n hacemos saber inmediatamente que 
estamos decididos a respetar la consigna 

(Pa,a a la página 5.) 

Los decrelos so
bre exlranjeros 
El Gobierno francés ha dictado dos 

importantes decretos-leyes sobre el ré
gimen a que deben someterse enit lo 
sucesivo los residentes extranjeros en 
Francia y sus orgonisaciones. Funda
mentan los decretos las necesidades 
de la defensa nacional. porque su1 
principales disposiciones se relacionan 
eón los servicios militares que deben 
prestar los extranjeros. 

/ ta República vive y lucha 1 
(Véiue pdgina ;) 

Estas monstruosas fantaslas no son in
vención de un reporter aislado. La acu
sación de chaber dado muerte por su 
propia mano> a 6oo ó 700 u 8oo perso
nas, es un sisüma de condena pre1;ia que 
se encuentra todos los días en las· colum
nas de la prensa franquista. Ningún hom
bre sensato puede dar crédito a tan gro
tescas patrafias, pero ¿qué esperanza pue
de quedar a un hombre cuando un pe
riódico ·ccEl Diario Vasco>, 19-4-39) ha 
escrito sobre él: cTambién ha sido dete
nido Angel Sánchez, que se ha confttado 
autor de 6oo asesinatos, y Pedro Carreña 
que ba declarado haber dado muerte a 
íQO personas.>? 
. Todo: es vago, nebuloso,, lleno de posi
bilidacks de interprela~i9n. c:EJ Diario 
de Bu,gos> nos lo ,dice era, unJ ,_cus¡¡ción , 
general que se pr~ta a todas las inter• ' 
pretacionés: c:La policía ¡;ontinúa cktc
niendo a gran número de individuos que 
durante el período rojo perpetraron crl
menes abominables. Entre éstos figura 
Enrique Borgas Risuéfio, ar cjue se le 
atribuyen más de 200 ejecuciones capi
tales.> 

Seoretarlo general del Partido Comunista espal'iol . 

Hoy cumple /osl Dlar 43 años. Este ani'llersario llega en 
momentos dlf{ciles para España; en horas de pdversida.d. 

El grupo Bulleios 110 tuvo una comprensión ;usta del mo
mento revolucionario. Cuando las masas españolas, entusias
madas por ,l triunfo de la República, se echaban a la calle 
celebrando como suya aquella victoria democrática, el grupo 
Bulki os difund!a consignas contra la República cburguesa>, 
sin entender la necesidad de encau,ar, desarrollar e imprdsar 
adecuadamente el carácter democrático de la revolución 
espii.ñola. 

En lo que 11toñe o los españoles, 
cuyo número y condición los destaca 
sobre el volumen de los • demú1 in
migraciones, las decretos tienen un 
interés especial. No negn!TI0S la ad
hesión a lo democrocia francesa de 
101 inmigrantes llamado, políticos. 
Pero entre los mós vinculados o ella, 
entre los que más unidoJ están al 
pueblo francés con una solidaridad 
indestructible se cuentan, sin dudo, 
los españolea, tonto 101 que acaban 
de recibir, deapué1 dit la guerra, la 
hospitalidad francesa, como les qua 
desde hoce años le dan lealmente a 
Francia 1u e1fuerso y 1u inteligencia. 
La democracia francesa puede contar 
con que ellos sobr6n ayudarla en to
do momento o defender su1 liberta
des y su Hguridad territorial, con la 
mismo abnegación y el mismo entu
siasma que defienden I• independen
cia de España, causo que, como es 
visible, está íntimamente vinculado o 
la defensa de Francia. El 14 de Abril en Argeles 

En el campo de Argeles, los refugiados celebraron con emoción 
el aniversario de la Repúbllca 

Todo el pueblo español puede caer ba
jo esa caprichosa acusación de ccrfmenes 
abominableS> sin otra aclaración. ya que 
en mil ocasiones, en esas mismas colum: 
nas, se repite con frases histéricas que 
marxismo, república, democracia, libera
lismo, son crímenes abominables que no 
tienen perdón.,. 

Las detenciones en 
masa 

Pero las detenciones individuales o en 
peqúefios grupos no bastan. Hay que en
cerrar rápid¡¡mente, sin descártSO, a to
dos los republicanos españoles que no 
pueden escapar o esconder &.\!' , actividad 
anterior al movimiento. Para tll'o, la Ges
tapo ha inventado un sistema de gran 

(Sígue II la página 8.) 

El nombre de José Día( es u,; s!mbolo de la lucha be
~oie~ que ha sos!enido y sos~iene aún nuestro Plfe1:Jlo por 
su libert~d ~ si¿_ md~'IJf.n?e11c1a. Y '1/a u1zido, irá unidG siem
P:e, ya znevzta1Jlem~: al pueblo español y a su gesta glo
riosa. 

Porque en la biifflria ver{dica que se escriba, entre los 
fo:f adores de la recia voluntad de España, asombro y 
aliento del mundo, se pondrá su nombre como una enseña, 
:,, en la cumbre: como as{ ha sido en la historia vivida de 
cada minuto denso, de cada hecho eiemplar. 

* * * 
Naci6 en Sevilla. Alma de proletario, endurecida y acri

solada en la e,cplotación. Hambre de obreros y ca1npesit1os 
a11daluces entre la abunda11cra íY • el despilfarra insultante. 
Miseria ewtre señoritos y ltrratt11ientes. Injustj,cia brutal de 
una sociedad dominada por hábitos y estructuras semi~ 
feudti[es. 

José D!ar trabaja ya a los I t años en su oficio de pana• 
dero. A. los 18 añiís es dinge11t1 dt su Sindicato: militante 
de la Con/tderaci6n Nacional del ,.,abajo (anarquista), En 
las luchas revolucionarias de enton¡;e1, en los movimie1itos 
huelgr1lsticos que fueron numerosos en Sevilla du'ranfe el 
segundó decento del siglo, fosé Dl11t se dest¡¡¡ca; sus cama
radas comientan a reJpetarle, 

En 1923 -di.:tadura de Primo de Ríver'a- orgamra el 
~rab.aio ilegal, sale de Sevilla, trabaja :,, lucqa en Madrid. 
Período de represión /eroi: era director de Segzmdad el fa-

En el Congreso del Par_tido, cekbrado en Sevilla el año 
1932, trmnfa la posición de José Dlat: el Congreso condena 
la pol!tica del grupo .Bullejos. Pocos meses despuis, cam
bia la dirección del Partido. Se nombra nuevo Comité Cen
tral y José Día( es designado Secretario general del Par
tido Comunista de España. 

Bajo la inspiración de José D{a( y del nue'llo Comití 
C,ntral, el Partido revisa su linea pol!tica, modifica esen
cialmente sus métodos de organiraáqn, de dirección y de 
trabajo, y desarrolla una intensa acti'llidad por todo el pa{s 
en el camino de la unidad del proletariado. 

En septiembre de 1934, el Partido ingresa en las Alian,as 
Obreros, no porque f,uesen la e,zcarnació11 más perfecta del 
Frente Unico, sino para contribitir a transformarlas -desde 
su propio seno- en verdaderas organiraciones de Frente 
Unico. 

Fué en aqudlos períodos de luchas revolucionarias de 
formidable envergadura, que culminó en el mO'Vimiento de 
octubre con sus ;ornadas insurreccion.ales de Asttirias, cuan
do José D!at, en nombre del Partido Comunista, afirmó 
que la reacción babia ganado una batalla, pero que el pro
letáriado no estaba vencído. Que la lucba podía orga11irarse 
y desarrollarse 'llictdríosamente. Y es a tono con esta visión 
política clara, que en i~lío de 1935, José Dlat proclama en 
un acto trasce11d1mtal la urgencia de constituir un Bloque 
Popular ant,fáscista, y hace un llamamie11to ca los obreros, 

(Pasa a la página 8:) 

Pero la mayoría de los españolas 
acogidos a lo hospitolidad franiesa 
estón, l[I0r otra porte, en una situa
ción peculiar, distinta de los demás 
inmi9ron-te1. Un gran número son asi
lados políticos. 101 cuole1, por di
versos raso,..es, no gosan completo
mente del derecho de asilo. Esta e1 
una circunstancia sobre lo que nos
otros nos permitimos llamar la aten
ción del Gobierno francés. Los miles 
de republicanos españoles acogidos al 
amparo de Francia son, tndudablc
mente, los que con m6s fervo-r c:1,
rán siempre dispuntos a defe11de. lo 
seguridad del país que les presta asi
lo. Justo es, por tanto, que merezcan 
una' atención recíproco de las autori
dades francesas. 

En los campos 'de concentración y 
en los refugios faltan todavía muchos 
cosos. Falta, ,obre todo, ese míni
mum de libtrtade1 poro leer prensa, 
reunirse y organiza rse que constitu~ 
yen lo necosidad b6sieo de todo hom
bre adherido a un ideal democrática. 
Creemos que el Gobierno francés pa
dria concedérselas. al mismo tiempo 
que otras mejoras materiales, sin que 
por ello disminuyese la eficacia de 101 
últimos decretos. Por el contrario: la 
acrecentaría. 



El ú ltimo a traco fascista 

Franco preparo un 
1 

naja de desagravio 
- p or -

Emllio 
cuenca 

Desde la subida del fascismo al poder, 
tanto en Alemania como en Italia, M 
ha interrumpida la marcha cultural Y 
clt!trtfflta de enm dos pueblo!. De i,11-
ses que tuvieron en otras épocas mag
nificas floraciones de escritores, poetas, 
músicos y f¡Qm\Jres de cieDGia, N ~n 
ccnve!trldo hoy 1n un vivlto de JMnO
diatas aulafhtdos, embaucadores de 
P\ll!blos, que ladran a quien le ord,na 
111 amo. Alemania, que antes dt la 
o¡,r~ión (astlm. tenla una fuerte pro
ducdón llterarh1. se ha convertldo en 
Uftl nación donde se Í111pon11 a tod01 Un 
90)0 libro, cMlln Kampf>, mientra, los 
mejores valord cultural• del \)utblo 
alemán fuermt asesinados pot •I fastl:t. 
mo o se encutntran actuAlmmte en la 

sobre nuestro pueblo y ya padecen la 
misma n.úna c;11Jtural que el fascismo 
tlem!n e Ífitllano. f'!ranto arrastró tras 
de !t I tOdos aquenru rntelectuale5 que 
no tenlan, que no hablan tenido nunca 
nada de común con el pueblo español. 
Desde el primer momento marcharen 
C1?n. la tralclóh los que dempre habían 
v1v1~0 con los traidores; los que pre
senc1abM it!!rrados el gigantesco des
pertar cultural de un pueblo, que mar
chaba penosaMtnte, a costa de terribles 
sacrificios, pór d camino de la liber
tad y del progrelO. 

Los que sietnpl'e pusieron su pluma 
o su aft, al !ervklo de nuestros ene
migos, lo, que ayudaron a la reacción 
de la forma má• aby1da a oprimir y 

«home-

nl ran siquiera han reverdecido falso• 
laurele, c:on la creac161\ d, nuevu cut• 
•ilerfu •I euilo del cDlvlno lmf!Ultn• 
to, 

o 

HlfLER mfr6 hada ttah, vi& a 
Goethe y preundi6 i:onvertirlo en 
un producto nazi. Lo mlsnto in

tentó hacer Franco ayer eon el aran 
poeta Antonio ,Machado, hoy ttplt. su 
maniobra con Goya y mafíana rtos en• 
contránirtt01 con nueva, creivindiéa.. 
dones• fascistas wbrr lo9 rnal(níficos 
val0te, culturalea que ha incorporad(, 
füpaffa a la historia de la ht11na11i<l:ttl, 
en t~ los uem_pos. Ahora le ha lle• 
gado el turno a Gaya, qu~n setA con-

QOYA: Loa Mamel1H>o9. (Escenas de la guerra de Jn~ ependenota.) 

OOYA: Autorret.ralo 

mllla de Carlos IV. Los asalariados de 
Franco tienen rniedo a reproducir esas 
pinturas, en las que Goya tupo reflejar 
magistralmente los ,entimlcmtos de hie
na, la doblez y abyección de un Ftr• 
nando VII y el cretinismo y la dcge• 
neración de toda la familia de Carlos 
IV. Pero donde la deformación de la 
o!lra dt Goya alcanza el rttáyor grado 
de dnltmo es con el retrato de la du
q_uesa de Alba. La figura de uu tu
tiza señora es presentada a los lec
tores por medio de un dibujo realizado 
por no sabemos qué pintamonu del 
periódico. La trampa es demasiarlo ino
c.ente. El p11eblo madrileflo ha con<x:i• 
do rn ef museo del Prado la obra Df'i• 
gfnal de Cóya tobte la Cayetana 'I su
po recoger y comentar sabrosamente, 
a teniéndoS41 a los canones de la pica• 
resca esJ'llf!ola, todo lo que Goya qu~ 
ría expre,ar '/ expresó pintando :i la 
duquesa vestída o desnudJi. Ahora bien, 
es muy posibll! que el temot de los fas-. 
cistas a presentar a la autérttica y go
yesca Cayetana haya que buscarlo en 
el hecho de que anda todavía par el 
mundo un de5cendiente de la duqu"a a 
quien podría molestar Ja exhumación 
del referido desnudo femenino. 

mera guerra de Independencia nacio
nal; porque tientn la 5quridad• de que 
la contempladón de esos cuadro, y gra
bados aumentarla el odio sagrado del 
pueblo oontra lo1 actuale, invasores y 
SU$ cómplices; porque ucar a ta luz 
nuevamente el retrato de Fernando VII 
serla tanto como mostrar al gran trai
dor del síglo XI X 'I estó serviría para 
que el pUeblo estableciese las necesa• 
riu compar"iona entre ett retrato r 
fa figura de Franco, el otro gran tr11-
dor de nuestros días. V- IVlR para ver., dice el ad~o 

(( popub.t. No !abemos cómo 
diablos ha podido suceder, 

i:1er4. Jo cierto es q_ue la troupe artística 
l!é Franco acaba de hacer un descubri
miento sensacional. Se han enterado de 
c'.¡ue hace 193 altos nació un pintor lll• 
tnlldo don Ftlntii(d de Gó)'& )' Ludtn
tn. y pata que nri hAy1& lugar a duda•, 
publican la partida de bautbrno (to
mo IV y folio S9 vuelto de los libros 
sacramentales de la parroquia de Fuen
detodos), de quien hacen muchos elo
SÍó! tllc!endo, éntre t,tras Cosas, que 
fu~ wn l!Sp1tftu atormenbdo pór lo 
sublime ... su obra téprt2ntab11 gt!nUl
namente lo que pudldrafnos llamit pin• 
tura pslcol6ska... cuya produ~ión pk• 
tórica tenla desigualdades que o,cilaban 
entte ll mediahfa y la obra maestra .. 
pero, tomo muy hien cll!eía Sañ Agu~-
tfn, sblo la unidad én la variedad eon~
titu)'t Ja btllei1t ... ,, e~.. etc. 

Desi,uis de tales expresiones de ad
miración por el artista y por tratarse 
de un asunto de la mayor importan• 
cía, la ctlspafla de Franco rendir6 un 
homenaje de desagntvio a la memoria 
de Cn)'o, para lo cual se ha formado, 
como l!s de ri~r eft éstos casos, la 
cor~pondlente Cc,ml!l611 organliadora. 

Estas noticias han llegado a nosotros 
~or un artfc11lo 911bllc:11i:fo tn el diario 
fascista de T411ger, titulado cfüpañn. 
cuyo dir«:tor ~ un anti~o y ac:rtdi
lado revisttto taurino, ulduo G<>labor .. 
dot de la pren5a reaccionan& rna.drilt
tía. !e tuta de un «intelectual• ape• 
llid!d() Com,ehano qUI! tn sus buenoé 
tiempos se ganaba la vida honestamen
te distrayendo loa ocio1 de lo,, terrate-

E. C11org11 Ruon mvia II et• 
pecinl uFigaroll, ha pubÍtcado 1u1 im-
presione• respecto • c,la nueva España11: 

u l A dónde va España} Muchos eapa-
1\olea conficaan i11norarlo. Por lo menos, 
de dónde viene y dónde está. Es induda
ble que la pu ha encontrado al paít en 
un csrado dt anemia extrema. Una corta 
tampurada en una ciudad espafiola, aun
que e~t~ alejada del fr•nte d~ lo, últi
mos e ombatu, permita comprobarlo. En 
S11n 5,.1,aAtián, por ejemplo, donde los 
1oldados de laa trincheru que se encuen
rran convalecientes en los casinoa tran,
formado, en hotpitales tnconlraban a me
nudo que no 1e pensaba baatnnte en la 
¡¡_uerra, la vida cada día es más difícil. 
Desde octubre, el racionamiento alimenti
cio se hacía mál riguroso aún, porque era 
preciso aaeguru el abastecimiento de las 
re¡1one, liberadu. Hacía falta tambiéi. 
co111 htuir ccslocka» con miraa a la liht:u1-
ción de Madrid y do las provincias de la 
zona <!entra! ocupada por los rojos. El pan 
negro hiz.o su aparición; ca puado, pu-, 
toso y eecaso. La mantequilla casi no se 
encuentra. El peecado reemplaza la carne 
en la mayor parte de las comida,. Se come 
muy mal y escasamente se mala el ham
bre. 

,,Cada provincia conaerva ,us recurso• 
para su propio uso; en Burgos, falta el 
aceit~ en otras ciudade,, falta az6car o 
aal. 1:.n la mayoda de la, aa\omeraciones. 
falta la leche condensada y a, conaervaa 
deben entregarse con laa lates abicrt•1 pa
ra impedir el acaparamiento, La capital 
provisional no ut, mejor aba1tecida. No 
romp,ia loa cordonea de los zapatos; lat 
investigaciones más minuciosas no os per• 
mitirian encontrar otros y tendrfau que 
ataros loa z.apat01 con una cuerda, Los 
camisero, tienen aún confeccione, para 
enanos o para aiJantes, pero no la qued11 
ni una sola del 37 aJ •Z. El fotógrafo no 
tiene pellculaa. El electricista tiene aún al
gunas t,m_paru de bol1illo pero no le pi
d&is la pila necesaria. Las tiendaa de 101 
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En memoria de 
César Vallejo 

UN ACTO CONMEMORATIVO 
EN EL PRIMER ANIVERSA

RIO DE SU MUERTE 

El día 1.5 de este me$ se conme
moró el primer aniver,ario de la 
muerte del gran poeta peruano César 
V alleje. En el cementerio de M ont
rouge, junto a ,u tumba, 11 acudim
do ..Jll llamamiento del grupo «Ami• 
gos de César Vallejo», ae reunieron 
lo, fiele, amigos del poeta para re
cordar, un año jwto dupué1 de 1u 
muerte, al hombre oue con,a¡ró 1u 
cida 11 1u1 fuer%cu a la deferua de 
toda, la, cauaaa Je libertad II pro
gTe$0 ol mi.!mo tiempo que conatrula 
una obra poética entre loa más impor
tantu it. la llrica omeric11na, 

En nombro de lo, ueriler., fH· 
ruano,, Franltlin Ur~a111 ,oludó la 
memoria del gran compañ..-11 J .. apa
r,dJo, cuya influenda en lcu nue
va, generacionea • u cada tlía má, 
profunda II cuy11s enseñanias de inle
(rid11d moral y artíatlca 'ºD or¡ullo 
de la intelectualidad peruana. E.n 
nombre del Parlitlo C,muni1to pa. 
ruano, Jo.A Macedo dedicó un tm•• 
donado recuerJo ol luchador infa• 
tigable que fr,~ Vtillejo V citó au 
nombre como ejemplo par11 toda la 
/ uvenlud americana en au1 lucha, por 
la democracia l' la juatiaia, 

A1iatió una Jeleg11ción apruto 11 
ami11oa II aámiraJore, J,l ,ran poeta 
residentes o Je paao por París. 

11ftntfl, btat•• 1 ttñoritot de .A 1 ~. 
elogiando la flereza de los toros de Ve
ragua y l. dando lustre a varios fenó
man0& tavrillOII, pgr lo que retibf11 ru 
bien ganada remuneración del peri_ó, 
dico, del ganadero y dtl tOrtto dt 
turno. 

Ha tertldo qlll ~ fil la llap~ fll fo• 
vadldll donde ¡ al f1rt 1 •• ha,1 justicia 
ctm eatt hombre utlllundo !lis mag
níficas condiciones literarias y colocán
dole al frente de un periódico que. 
re1p11tuo10 con 11 arit, 111 llda el pri• 
mero en <k:"Patse d1I proyectado ho
nléllaje naciónal al pintor don Pran• 
~fsco de Ooya y Lucientes. 

o 
P ~!to, lc.'lll~ ~ ISConde déttb dl' 

t0da esta burla unrrle11t:a fiara 
~!\ 11 nbfltbte '/ 11 obra !!nial 

ele oa:va~ Et el lfittttto del fHd~mo 
por •podl!tarH de 111 aut~ntlc1t tradi
ciones artísticas del pueblo, de -,ei
vindicar> para sf los valofes eternos. 
IM Má, elev:t<11~ y feeunt:1111 ettaciones 
h\lffllthU dt! 101 tietn!)ó! f)Uldo! ffl tf 
t,rrtno d~ 111 c11tt11r,, di! artt '/ de ha 
tiem:ia. El fascismo donde pa1a dettru• 
ye, Mica laa energla, creadora,, impldt 
salvajemente ti déuttollo y la tonti• 
nuldad cultural de los hombres y dlf 
loi pueblos. Dt ahf QUI ten•• necesi• 
dad d& rnitar hacia atrAs y alll dond~ 
encuentra una fi¡;¡11ra o una obra vital 
la toma, la tnutila y la &lita detefl)t• 
radarnente en su provecho. 

Lot dos pafse• dond, 11 fa1dstno im~ 
pol1e ~tl terror deroe haée Vátios IÓO!f 
son un ejemr,ro t!i,lco de eUas nueva! 
forma, dt p&t'1isi, y d1 ianAlteri~mo. 

aastrea están ~mplct ruc:ntc vacíaa I ni u~
jes, ni telas. El botones del hotel conti
núa llevando su librea de 11ntea de la 
9uerra y, como ha crecido, las mangas 
le llegan al codo. La doncella os coserá 
un botón ... si le dái. hilo y aguja. El ser
vicio de vuellro hotel es impecable, pero 
los manteles y eervilletaa eatán aJ11jerea
dos igual que las cortinas y alfombras. 
Finalmente, muchas vcfttanas no tienen 
cristales y es muy molcato puesto que falta 
el carbón y lo, radiadores están fríbt. 

»Los niños yo no tienen más que ju. 
guetes de propaganda : la garita roja y 
amarilla y la pequeña ametralladora de 
17 pesetas fabricada burdamente de ma
dera de pino, No ae fabrica y no se im
porta, El número de tienda, que se cierran 
aumenta diariamente, La parálisit 'econó
mica parecía próxima cuando la vktoria 
ha permitido esperar el retorno, que sin 
duda será lento y difícil, a las condicio
ne, normalea de esi1tencia,» 

Un retrato falsificado de la duquesa 
de Alba r. la reproducción de dos agua• 
futrte, titulados e¡ Que viene el CO<:O !> 
y e¡ Dios la perdone. .. eta 5\1 madre!>, 
es todo lo que anticipan los fascista! 
sobre su homenaje al gran pintor ara~ 
gonés. Esto nos da la tónica de hasta 
qué lfmites van a llegar Franco y sus 
9ecuaces en la ocultación de- las mejo-, 
res obras de Goya. 

QOYA; Loa fuallamlentoa del 8 de mayo de 1814. ,(&Henae de la guerra de lndepend•nola) o 
eml11tacl611. Desde el 30 de enero de 
t!l.33 solamente una obra alema11a ha 
puado la 1ronma, el libro de Hitler, 
en euyas pjglnu se c011templ1 con ho
rror la voracidad, el 9entfdo de guttr&, 
de de!truc:clón y de muerte que lleva 
el fa9tt,mo en su seno. 

Lo~ fascistas ~pai'lol~ no ll!Wan to. 
davfa tre5 aftas de dominación bruttl 

1uido d~ mnt.ilc 
brotando como pura canción de metal 
enternecido ju_nto a las tenebro,as manos 
de Europa. Nuestra, herramirntaJ dulce1 
y or¡iullosas levantan la casa de la p•z 
del hombre en estos nuevos territorios 
circundados por el océano y pur el hielo. 
Y en el mapa de AmErica una canción 
de herrerías y de (raguas responde como 
un eco de fuego al invierno de Munich, 
una llama de luz se encienda en Chile, 

• ln!ultat al r,ueblo estin hoy en la 
Espafla Invadida, sirviendo dócilmente 
a sus viejos amos y a los invasores ex
tranjeros. Cerca de tres atlas llevan es
cupiendo su odio contra la Rept'.lblica, 
desde la España Invadida. Su obra está 
ahf, es bíen conocida de todos. En tan 
latgo periodo de tiempo no han !ido 
_capace~ de ucriblt ni una mala Mvela, 

oro¡ 7 a aprender de I l ,d l i que tuc: 
of~c,~ este homb~ entre todos fué como 

e~ ¡,,J1tblo, -Jé l¡jiina pura, inmaculada 
r1adra. J 

E N. grandes carromatos loa intelec
tuales, es decir mis hermano,, loa 
Terdaderos, los de la tiena. loa 

del pueblo, los de la letra que no trai
ciona sino que enciende, en grandes y 
de,tartalados carruajes salían 101 inte• 

vertido, por obra y gracia del chome
naje- nactonal>, en una nueva victima 
del fascismo. La signífioaci6n, el verda
dero sentido de esta demagógica rei
vindicación, y de las que han de suce
de~, ha sido elocuentemente expresado 
por ciertos escritores franquistas al re-
ferirse a la betencia de un periodo bil
tórico que tie1tm el deber de recaperar 
para someterla a una muy rigurosa in
vestigacidts. 

Esto es, que cada uno de los grandes 
valores crecuperadoS> por el fascismo 
seri despojado de sus caracterlstkas 
mAs acusadas, ocultando al pueblo lo 
que haya de popular, democrático 

- ,. i • 1 · J .. 

t a as 17 Jo r Ir .-ne, de as r , 
y dt las agteaionet rau aalvaj~ que con
tttnpl6 I• hi.atoria, 1111 niños que en 101 
aubterráneo& de Madrid nos hacían ca
llar, indicándonos con su, manitas el 
cielo donde 1e o{a el murmullo pesro 
de los aviones invasores; 1111 escuelas 
recién abiertas al lado de la sangre de
rramada t>Ot la metralla; aus poetas agru
pados jahto a lo9 soldados, mirando el 
horizonte de la pólvora; 1eguirán moa-

A L propio tiempo, el fateismo pre
tende con su obra de «recupera• 
ci6n cultural> otro objetivo: des

prestigiar a la República, presentándo
la como una fuerza bárbara y destru,
tora del patrimonio artbtico nacional. 
Pero la limitación mental de lo, fas
cistas es tan grande, hasta en la men• 
tira, como lo refleja la afirmación que 
han hecho recientemente: cEn Fnende
todos la hoz !egó por algún tiempo las 
floraciones del recuerdo del genio.. 
¿Habéis leído alguna otra vez cosa tan 
est6pida y vacía? Ahora remita que 
somos, en fin de cuentas, unos terri
bles destructores de.~ floracionr-< Y una 
vez demostrarla tan catr -,a, ent, 

.., .... i.. ..t r 

Repródru:lmH ufe impo,tonte 01tículo 
de /ufo~ De,;aur en el cual como se 
IJttd, se plantetJn cueationei de gtan in
terés sobte los refugiados españolea. 

El 2 de Mayo de 1808 

Si te cree la orden publicada el 31 
de marzo por el general Ménard, jefe de 
loa campos de refugiados españoles, el 
Gobierno fr•ncé, ptevee la utilizaci6n de 
lo, refuaiadoa en «la con11it11ción de 
equip01 de tri1bajo mandados por espa
ñoles y para su utilizaci6n en la indus• 
tria, construcción, etc.» Para dio, ae hace 
un llamamiento a «la colaboraci6n y la 
buena fe de todou,. De todos, loa refu
giad01 españole, 10n los c,ie haa dado 
mayores pruebas de amistad hacÍ:11 nues
tro país. 

Durante cerca de trea años, el pueblo 
español ha sufrido y derramado su san
gre por la independencia de España y 
«la seguridad de Francia». Momentá 
neamente vencido, no 9610 por un ma
terial técnico 1uperior, sino también y so• 
bre todo por la aplicación de una po~ 
lítica criminal respecto a él y cuya mayor 
parte de responsabilidad incumbe a llUes
tro paí,, el pueble, eapañol n11 ha dejado 
de conservar su confianza en la victoria 
futura y su amistad hacia Francia. 

por Anlonio M cha o 
caución _por las autoridades que las man
daban de mantenerlas encerradas en su& 
cuarteles». Reparad bi~n en este hecho. 

El heroísmo de Daoíz y Velarde, los 
inmortales defensores del parque de Mon
teleón, el denuedo de otros ilustres mili
tares, consistió entonces, como en nues
tros días, en ponerse al lado dtl ¡,_ueblo, 
que era, entonces como ahoral la E.apaña 
verdádera, para combatir a 01 invasores 
extranjeros y a los traidores de casa. 

D ESPUES del triunfo da los opre
sores, la, refJteJalia, de Mural fue
ron terrible,. En una orden que se 

dió el mismo 2 de mayo para el ejército 
francés y que firma Belliard por mandato 
de 1u alteza imperial y real, se dice, entre 
otras cotas, lo aiguiente: 

«Soldados: Mal aconsejado el popula
cho de Madrid, ae ha levantado y co
metido asesinat01. Bien sé que 101 npa
ñolca que merecen nombre de talea hi111 
lamentado tamaños desórdenes, pero la 
sanare francesa vertida dama ven¡anza. 
Por tanto mando lo siguiente: 

»Artículo 1.-Esta noche convocará 
el general Crouchi la comiai6n militar. 

»Artículo 2.-Serán areabuceadot to-
doa cuantos durante la revolución han 
sido preso, con armas. 

Refugiados en nuestro suelo, los re• 
publicanos españoles hao traído un te-
1oro inestimable que ponen al senici:> 
de nuutro paí,. Durante ca,i ues años 
de guerra, han acumulado tesoros de ex
periencia, de heroísmo, de abnegación, 
de confianza en el porvenir, que son 11n 
ejemplo para todo, lo, franceses y una 
afrenta par& 101 cobardes, loa capitula
dores y los treidores. 

Estamos convencido, que todoa loa re
publicanos españolea honrado, responde
rán favorablemente al llamamiento que 
se lea ha hecho. Pero, tae deaea verda
deramente esta colaboración que se so
licita? Si es verdad, que se hagan cesar 
urgentemente ciertos métodos, que, no 
sólo impiden la realización de esta cola..
boración, sino que tienden también a la 
deamoralización y. a la destrucción de la 
amistad de lo, rep11blicano1 españoles ha
cia nuestro país. 

¿ Por qué los fascistas preparan ~ 
leradamen«. su homenaj, de cdesagra
vio> a la memoría de Gaya? Porque 
han contemplado de cerca el amor dd 
pueblo para con su gran pintor, porque 
se han encontrado e-0n multitud de pe
riódicos, de ~istafl, de libr01 y tarjetas 
postales donde, duranté todo el período 
de nuestra guerra, qued6 reflejado abru
madoramente cómo el pueblo compren
dfa a Goya y le txaltaba como uno de 
los más grandes valores nacionales; por
que conocen 11 obra del Gobierno re
publicano conservando, aun en las si
tuaciones más difíciles, las obra1 de 
Goya que no han sufrido ningún que,. 
branto: porque recuerdan el eco inter
nacíonaJ que tuvo la tdíci6n esprcial 
de los aguafuertes de Goya, titulados 
el.os desastres de la guerra>, realizada 
en Madrid en medio de los salvajes 
bombardeos fascbtas, _grabados que la 
República expuso con gran éxito en el 
museo Victoria y Alberto, de Londres. 

Franco ha visto todo esto, se ha da
do cuenta de la popularidad óe Goya 
entre nuestro pueblo y de aft( su pma 
por apoderarse de la figura y de la 
obra del genial pintor. 

Pero los intentos fascistas fracasarin. 
La obra de Coya es u;n fuerte, tan co
nocida y amada Por el pueblo español 
que a Franco le ser.\ muy difícil la fal
sificación. El artista que, después de las 
matanzas de los invasores, acud{a de 
noche con su farolillo a la montaña 
del Príncipe Pio para conumplar los 
cadáveres de los patriotas fusilados por 
los extranjeros, tomando allf lo9 ~ 
tivos palpítante, y sangrientos para rus 
ieniales pinturas; el hombre que mar
chó de su patria huyendo de la furia 
y de la crueldad fermmdina (entonces 
como ahora no había lugar en Espafla 
para los hombres libre$ y democr!ti
cos); el pintor e :iltado por la Repú
bl1 • por el J.l.1 ·hlo español co uno 
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niega toda visita y lo o contacto con 
exterior. ¿Por qué te tiene encerrados 
a todos lo, refugiados oue encuentran 
en el recinto del obísi,ada de Boulo.z.ne• 
aur-Mer? tPo. qu~ el prefecto de Pas
de-Calai, niega autorización al diputado 
Quinet para llevar a les refugiados no
tic~a¡, de su• familias? 

No es un caso aialado. • '.! numero
sas ocasiond, se prohibe toda vi.ita a 
loa refu&iado,, acepto a los 'agentes 
franquistas que intentan levantar a los 
refueiados contra Francia. 

t Se cree que prohibiendo el perió-
dico español «Voz de Madrid>l, a peti
ción de algunos funcionarios fascistas, 
sin pretexlo. o más bíen con el pretexto 
de que ea!e periódico, al mismo tiempo 
q~ daba a los refugiadot noticias de 
aus familias, mantenía en ellos la moral 
reublicana y su amistad hacia Francia, 
,e cree que se ha trabajado para obte
ner «fa colaboraci6nll que se solicita? 

Se habla de «equip01 de trabajo man
dados por españoleall. Bien; pero los 
espafioles que deben mandar los equi
P.º'• los jefes republicanos, loa hombres 
de valor, esos cuya amistad hacia Fran
cia no hay que probar ya, a esos es pre
ciso no encárcelarlea, no encerrarlos en 
castillos o enviarlos a <cBat' d'Af'». · 

tSe qee que la amistad hacia Fran
cia se refuerza entre lo, republicanos es
pañolea, cuando se enteran de gue los 
mejores de entre ellos son condenados 
a I O meses de cárcel por pretextos fútiles, 
9ue los oficiales del Estado Mayor de 
Lístcr están encerrados en el fuerte de 
Collioure, que ex-ministros como Her• 
nández, están encarcelados en O,,n; 
que hombres de valor como Checa, Pre
tel y otro,, son enviados 111 11.1r de Orán, 
a la zona milit11r, como presidiarios o 
111ercenari01, para picar piedra, o cor
tar árboles? 

G9 YA: Loa fuallam lenwa de l 3 de Mayo 

»Artículo 3.-La Junta de Gobierno 
va a mandar el desarme de los vecino, de 
Madrid. Todos los moradorea de la Corte 
que, pasado el plazo de la ejecución de 
esta orden, anden con armas o lu con• 
1erven en su casa, ,in licencia especial, 
serán arcebuceadoa. 

Se ha prometido no ejercer más pre• 
aionea y no entregar a la fuerza a 101 
refugiados. Parece que se quiere man
tener e.,ta promesa, pero es preciso que 
lot eamp01 y centros de alber(!Ue no ee 
transformen en prisiones; es precÍlo que 
en los campo, y centro, de alber(!Ue no se 
establezcan regímenes penitenciarios, casi 
tan duros ce , lot de los campos de 
concentración creado, por loa italianoa 
en España. 

T odoa los republicanos españole, re-
fugiados en Francia tienen amigoa, re
p11blicano1 como clloa, que el fiuc11mo 
tiena eq 1ua garras. Q1.1e F1ancia aae• 
gure a 1111 amigos refugiados en au suelo 
911e hará todo lo posible por impedir 
las matanza. de loa republicanos en Es
paña que d~ pn1ebaa de 6rmcza exi
giendo la libertad de Tilloo, diputado 
francés, del cónsul de Francia en Ali
cante, del penonal franc& del Aero
puerto de Air F rance ele Alicante, del 
que se ignora la suerte que ha corrido, 
y de los 4.000 republicanoe detenidoi en 
el puerto de Alicante por el general ita• 
liano Cambara. Que Francia hage eso, 
y sus amigo, 101 repu¼,licanoa upañoles 
se lo agradecerán eternamente y no la 
ro9atearán su colaboreción. 

En la conmemoración del 2 de 
mayo del año pa,ado, el rran 
poel4 Antonio Machado p_ublíc6 
en la revi,ta militar c,Nuestro 
Ejército» el artículo que repro
ducimo,. H 011, eu11ndo loa faacu
taa e1poñolcs intentan dewirtuar 
el auténtico ,ignificado de la he
roica gesta popular madrileña, 
adquieren vwa actualidaJ las be
llas páginas Je nuestro gran 11oeta 
desaparecido. 

L OS que presenciamos la toma del 
Cuartel de la Montaña, en julio 

de 1936, guardamos el recuerdo 
de una intuición directa, inconfundible y 
concreta del espíritu arrollador del pue
blo madrileño cuando, 1uiado por un 
ideal de iutlicia o enardecido por el ,en. 
timiento de su hombría ultrajada, se de
cide a afrontar todo, 101 peligros, a obrar 
hazañas que hubieran arredrado al mis
mo Hércules. Alguien ha señalado con 
certera tino su semejanza, o mejor dicho, 
su equivalencia, con la glorioaa jornada 
del 2 de mayo de 1808. En ambo, día,, 
se inic:ia en verdad un levantamiento po• 
pular que babia muy pronto de conver
tirse en defensa de la patria invadida y 
,:n tenaz campaña oor la indeocndencia 

eapeñoJa, Desd~ el . punto d~ vi•l~ anec
dótico de la h11tona, la, d1ferenc1a1 aon 
grandes: el 2 de mayo, culminó en tr~
gica catútrofe para los buenos ; el d1a 
que no1otroe vivimos como espectadorea 
apaaionado1 fué una humillante derrota 
para loa pervenos, ai queréis una victoria 
ele 101 buenos casi milagroaa, como la de 
Don Quijotce, enhiesto y retador ante la 
abierta jaula del león. Pero en uno y 
otro día, el triunfo moral ea el mismo y 
el imp11l10 heroico idéntico en lo e1cncial. 
Por eso, quien estableció el paralelo entre 
ambas efemérides -siento ignorar su nom• 
br- ,upo muy bien lo que dec!a. 

España estaba virtualmente en manos 
de Napoleón, a quien Fernando VII, el 
rey charrán, llamó tantas veces cc111 Ín• 
timo y leal aliado, el emperador de loa 
franeeseu>, y Madrid, el heroico Madrid, 
,ufría de hecho el yugo a que, hipócrl
tamente -, con tácita anuencia de gran 
parte de la aristocracia, le sometían lu 
tropa• franceaa1 de Mural, dicho con toda 
e_ompa: del e:a;celentísimo gran duque de 
Berg y Cleve1. El abyecto monarca, el 
dnoado F ernendo, efímerlllllente coronado 
por la abdicación d •I no menos abyecto 
autor de sus días, cataba en Sayona, a 
donde había llegado por etapas y simu
l1111do adelantam: ·D&rl iccibir a NoDO• 

león, y de,de lue¡o siempre con el pro
pósito de pasar la frontera para sc_ryir 101 
planea imperiales. Casi toda la far~uha r~al 
Y gran parte de la 11rístocracia servil hab1an 
ya pasado el Bidasoa. 

t Qué otra cosa podía esp_erane de 
aquella familiota de cerdoa, bn1¡u Y tn1-
hanca, que tan potento1ammto retrató el 
aat!rico pincel de G1>ya? 

Aún q11edaba un Borbón en Madrid, 
el infante Don Antonio, a quien ae obli
gó, aegún se dijo, a abandona: l,a Corte 
el día 2 de mayo de 1808. Y fue éste el 
ftlotiv1>, d pretexto, o, por mejor dec~, 
la aote, que hizo rebosar el va.so del dis
gusto popular, la chispa que hizo estallar 
su noble indignación. 

El pueblo madrileño trat6 de oponerse 
a la marcha del últinto Barbón, pero los 
guardia, que lo custodiaban hici~ron fuego 
para abrirse puo. « T odo1 eorneron a )a1 
ann11 -cito de intento palabras de un ea. 
critor femandino Dbn F ermín Caballero 
- Y, conducido; por Daoíz y Velarde Y 
otros militares empiezan a luchar contra 
sus opresores • y verdugos.» Olle la jor• 
nada. fué plenamente po?ular_ lo reconoce 
el m11mo cronista reaccionario al confe
sar que «el corto número de tropas espa• 
ñola., que formaban la guarnición no lo
mó oarte ooroue 1e había tenido la ore. 

»Artículo •.-Todo corrillo que pese 
de ocho personu ee reputará reunión de 
sediciosos y 1e di,perHrá a fusilazoa.» 

Hay vario• artículos mú de la mi,ma 
h,ya. (Agué seguir? Recordad el lienzo 
de Don Francisco de Goya «Lea fu,i
lamientos de la Moncloa», ese cuadro ain 
r ar que loa faccio1os de nuutroa díaa hu
bieran deatruído con 1u1 bombu incen
diarias ,i los bueno• madrileño, y la, au
toridadet de nuestra Repóblica no hubie-
1 iUl aabido ponerlo a buen recaudo; en 
ll •e ve el vil aaeainato de un pueblo in
mr-rtal por un 1ombrlo pelotón de verd1.1-
go1. 

Un pueblo inmortal asellinado. Perdo
nldrnc: la expresi6n paradójica. La in• 
n:ortalidad de un pueblo consiste preci
samente en eso : en que no muera cuando 
te le asesina. 

No m1ui6 entonces porque de la san
sre hurne11nte de aquellos mártiru 1ur1¡i6 
la piimera guerra de la independencia, 
las hazañas de Mina y Juan Martín y la 
derrota del primer capitán del sialo. 

No murió, el!regioa capitanes de nuestros 
días, poroue el pueblo aquel es el mismo 
que lucha· hoy contra el fascio de E11ro1111 
entera por defender la integridad del 1udo 
emaiíol y la libertad del mundo, 

Sin cmbanro, esto ca lo nue hacen al
gunos contra la voluntad del mini1tro 
del Interior, que ignora ,in duda que en 
al(lllno, centros de refugiado,, te lea 

TERRIBLES DIFERENCIAS 

T odo1 lot republic:mos españolee re
fur:rdo1 en Frimcia tienen miembro• de 
1u familia en la F.1paña invadida; en 
E,paf.a, a pesar del lnror, las matanzas, 
a peaar de lot 1uhimiento1 '/ el hambre, 
el pueblo ha pe1manecido republicano 
y c:ontinúa, en otr~ condicione,, la lu
cha por la independencia de España. 
Que Francia aae¡ure a aua ami11os que 
actuará para impedir laa represalia,, que 
aproveche todas laa oeuione1 que se le 
ofrezcan para 101tener la lucha del pue
blo por ,u independencia, eJti9iendo la 
retirada de la, tropas italo-alcma11a1. Que 
Francia aliente toda, 1111 iniciativas de 
la1 or1anizacionea de ayuda, decididas a 
continuar en el propio territorio de Es-
paña 111 111lid,ndad moral y material 
con el valiente pueblo apañol. 

tNece1ita Francia la colaboraci6n de 
1111 llJ\Ígo1) Pues bien, que 101 france• 
tea trabajen para realizar cata colaba. 
ración, refonando ,11 solidaridad hacia 
lOII ami¡oa de Francia. Que las organiza• 
cionell francesas examinen las nuevas fo
rnas de esta srlidaridad, preparando rá
pidamente, como lo hemos propuesto 

- Y lo que yo digo, t.ú lo haces, ayer, una amplia Conferencia Nacional 
__ :(_ lo _que hago, t.ú me lo dices. para la ayud!' a los refugiadoa. 
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El plan agresor del tascismo se 
realiza a un ritmo uertiginoso . 

EL DISLOQUE 

Todo eso es literatura 
Ya tenemos una nueva noción dlplomátlca, Leed «L'Epo

qµe». El aeftor embaJador de Franco tia repet.ldo, agaao sin 
saberlo, la frase de Verlalne: «Et le reatt. g'eat de la lltt.6-
ralur..» Verlalne lo deoíll de las normas aoad6mlue. El aeftor 
emlMl,Jador de Pranoo, que no llene, ••gun pareoe, GOntaoto 
n1nouno oon tu Aoadem1 .. , lo elle:• nada men09 qw• de la 
guerra. 

Mientras Italia se apodera de Albania, Hitler concentra sus tropas en 
las fronteras polaca y yugoeslava y sitúa los aviones cerca de Holanda. 

Pongámonos a verificar un Instante la genial Interpreta
ción. ¿Qu6 pasa en España'? Los Italianos son dueftos de Ali
cante, loa aleintmee ~ehen toc;lo• loa pueaW. de ~nd,:,, •1 
un solo tc'fblun\arlb>>, ni un Mil> 1.,Uc5r'I, iAldl'Ah -dé nlié&trA í>"
trla Invadida. ¿Cómo llamaríal• vosotros a esto'? Tal vez le 
llaméis lnva116n. No; tería un error monat.ruó80. Aquello ta 
Un ltllllG, Inglaterra garantiza la seguridad de Grecia y de 

Rumanía; Francia, según decloroción oficial de 
M. Daladier, actuará de completo acuerdo con la 

Gran Bretaña 

Pero mientras no se establezca el pacto de de .. 
fensa colectiva entre Inglaterra, Francia, la U.R. 
S. S. y las pequeñas naciones amenazadas, no 
puede decirse que se ha opuesto una barrera 

sólida a las agresiones fascistas 

Ultimotum o Albania 

L A cSemana Santa. ha sido con
memorada con la Sa1!1ritnta ocu
pación de Albania. En la noche 

del niernes santo,, t)llra demonrar 
bien al mundo que el fascismo destruye 
todos los valores e!pirituales, los ita• 
llanos Invadieron el territorio albané., 
Poco antes del desembarco, el gobierno 
fascista dirigió al re)' Zo¡ú un ultima
tum, tXi8iendo: _ 

1.• Derecho a desembarcar tropas 
en todo momento y en todo lu,iar del 
territorio alban~s. 

2.• Vigilancia y control de las au
toridad,s militares italianas sobre to
dos los trabajos albaneses: fortificacio
nes, catreteru, puentl!s, -puertos, etc. 

3.• Concesión a todos los italianos 
residentes en Albania de todos los de• 
rechos civiles y polftic:~ disfrutados 
por los ciudadanos albaneses, compren• 
dido el derecho a ser diputado, mini~ 
tro, etc. 

4.• Supresión del ministerio de Ne
g0cios Extran,jeroc; los int~reses de Al
bania en el extranjero serian represen
tados por los agentes diplomáticos y 
consulares italianos. 

5.• Nombramiento de secretario$ ge
neralts italiano, en todos los ministt• 
rlos albaneses. 

6.• 81 ministró de Italia en Tirana 
serla miembro del gobierno albanés y, 
en cambio, el ministro de Albania en 
Roma etrfa miembro del gobierno fa• 
clsta.:t 
-m-iuraln,ente, el gobierno y la Cá

mara albannes rt(hazarort estas exi• 
11tncias feroces. Entonces, 100.000 hom• 
bres, 170 tanques y 400 aviones &urgie• 
ron en la noche sobre las costas rle 
Albania. ¿Qué podía hacer un pequefto 
-pals de un millón de almas aue no con
taba más que con 10.000 fusiles, 2 avio
nes y alaunos c1dlonesP El rey Zogú 
lanzó pr&lamH llamando a la resis-
tencia de• per~ ·1 J-lll blo albanés 
se levantó como ¡Có-

~ ~ h 

e los 11v1ores, In i:a. onei do tos bu
cos de ¡uerra, lat armu ptrf"ciona
das? Los italianos emplearon todo un 
dfa en poder desembarcar. Atrasarón 
Ourauo, Valona, San Juan de Mama. 
LueAO se hicitron duefios rápid3mente 
de la capital. Tirana, donde el candé 
Ciano organÍll:ó en sel(uida un CJ!obier. 
no,. La lucha c:ontinúa en las mont:i
ftas. Pero el fascismo se ha instalado 
en una posición estratégica de capital 
imi,ortancla en la penfnsula balkAnica. 

El objetivo es hacer de Albania una 
plaza de armas que amenace a Vugo
eslavia y a Grecia; levantar una for
taleza que a5eiure ~ 1 talia la domina
ción del Adriltico y facilite los planes 
de guerra italoalemanes en el Medi
terráneo occidental (Afrlca, Francia). 

1 talio intenta en va
no la guerra civil 

D ESDE los acuerdos de marzo del 
36, Albania estaba prácticamente 
bajo la dependencia de la Ita• 

lia fascista. Pero el pueblo albanés no 
ha admitido nunca este vasallaje. Mus
solini envió al general Giro para crear 
un movimiento cpopular> pro italiano. 
Giro, intentó crear núcleos fascistas, 
con ayuda de fondos secretos y de un 
aventurero albanés, Vasil Halarupl. El 
frac:a50 fu~ total. Los agentes de Italia 
han sido lapidados por las poblaciones 
albanesas. El propio gobierno tuvo que 
proteger a Halarupi. Entonces se hizo 
presi6n directa sobre el gobierno y el 
rey. Pronto, crey6 Mussolini que Zog<i 
era demasiado d~bfl para fucistitar a 
Albania y le acus6 de no favorecer la 
penetración v la colonización italiana 
de su pab. Un cputsch, organizado p0r 
Giro fracasó recientemente, a pesar de 
los subsidios a oficiales generales (4 mi
llones). En estos tfüimos dtas, el rey 
hizo movilizar 6.000 hombres a lo largo 
del Adriitico y destituyó a oficiales y 
prefectos. Zoga no es querido del pue
blo; pero la Italia fascista es más odia• 
da a6n. 

Por esto, Mus50llni ha decidido pre• 
cipitar los acontecimientos. La ocupa
ción de Albania es necesaria para la 
dominación en el Mediterd.n~ central 
y oriental y el agresor italiano quiere 
consolidar sus posiciones estratégicas en 
los Balkanes. 

Estamos en presencia de un acto con
certado por los d'!).A; compadres del eje 
Roma-Berlln, dirigido esta vez contra 
Yugoeslavia, a la que quieren despeda
zar, según el plan de expansión agre
liva en los Balkanes. Lo prueba el en
vio de tropas alemanas sobre la fron
tera austroyugoeslava y las eonversa
c:iones que, dos dfas antes, tuvieron lu
gar en lnnsbruck entre el general Kel
tel y el jefe del Estado Mayor del 
ejc!rcito italiano, general Pariani. 

Ahora se trata de en
gañar a las futuras 
víctimas 

rnente a Atenas. La infiltración nati en 
Grecia es, desde luego, una einpresa 
antigua. Alemania codicia los productos 
griegos: aceité de oliva, J)asas y tabaco. 
Goebbels acaba de visitar Atenas, an
tes de ir a Rodas, donde Italia ha ins
talado formidables bases navales 'Y a6• 
rea, y mantiene ,45.000 hombres. 

Hitler dispone tam
bién sus fuerzas de 
ataque 

A L mismo tiempo, Hitler -que 
de hecho, dirige toda la opera
ción-- concentra sus tropas en 

las fronteras de Polonia, amenaza DI• 
namarca y Holanda. El c:orre¡ponsal 
del cDaily ExpreSS> en Amsterdam 
anuncia que lot distritos fronterizos ho
landeses est!n bajo el control absoluto 
del ejérc;ito, en una profundidad de 50 
kilómetros a partir de la frontera ale,, 
mana. Todos los puentes están mina• 
dos, todos los ~rmisos han sido supri
midos en el ejército y en la marina. 
Los diques han sido preparados pata 
p0der inundar una tercera part~ de 
Holanda (cotnprendiendo las ciudades 
de Amsterdam, Rottcrdam y La Haya) 
en algunas horas. 

En cuanto a Polonia, en el curso de 
una conferencia eelebtada en Sonnen
berg, el xiernes último, entre el sei\or 
Lipski, embajador de Polonia en Ber• 
lfn, y von Ribbenttop, ésté ha decla
rado, según el corresponsal en Berlin 
del. cDaily Express>, que las relacion~s 
germanopolacas no podrfan normah• 
zarse hasta que los reservistas polacos, 
evahlados en 6oo.ooo hombres, movili
zados en el momento de la invasión de 
Bohemia, fue~n desmovilizados y re
gresasen a sus hogares. En contestación 
a esta exi&encia, un telegrama de Var• 
sovla anuncia que, dada la situación eu• 
ropea actual, el gobierno polaco ha de
cidido mantener íntegramente todas las 
disposiciones militares tornadas hace 
tres semanas. tomprcndido el manteni
m l<'rt o de los r n ~ , e hatiian 

Beck, entretanto, sigue 
maniobrando contra 
su propio pueblo 

E L tratado que el coronel Beck ha 
ne¡¡ociado con lord Halifax y Mr. 
Chamberlain, hay que considerar

lo con toda clase de reservas. El señor 
Beck --en contra de la opinión gene
ral del pueblo polaco- ha hecho admi
tir la posibilidad de negociaciones con 
el Reich, tanto para Danttig como pa
ra las autopistas a través del corredor 
de Gdynia, y continúa rechazando la 
participación de la U. R. S. S. en el 
tratado de garantla, yero pide ,4 mj. 
llares de millones a nglaterra y mil 
millones a Pra11cla. 

Este tratádo favorece, en todo caso, 
una política muniquense a expensas de 
Polonia. Al mismo tiempo, la combi• 
naci6n puede comprometer la seguridad 
de Rumanía, puesto que impide la or• 
ganización de la defensa colectiva. 

Oeaput!s del golpe de fuerza. de Mus
solini, Londres discute las medidas que 
debe adoptar. Los medios oficiales han 
declarado a la prensa que lord Halifax 
ha hecho saber a Italia u.in equfvo'° 
posible, la. gravedad con que el gobier
no de S. M. consideraba esta acción y 
también la firmeza de los sentimientos 
que lnl()aterra da pruebas a este res• 
pecto. El sefior Crolla ha dado seguri
dades, firmes y e.a tegóricas, en lo que 
concierne al carácter estrictamente Jj. 
mitado de la acción Italiana en Alba• 
nia.> 

Muertos con 
buena salud 

L OS fascistas espafioles se han de
cidido a batir todos los re
cords de estupidez. Y van a lo-

11rarlo. Su prensa es el modelo cumbre 
del cretini3mo y la idiottt. Leyéndola, 
se angustia uno pensando en lo que ha• 
rían de ese magnífico tmeblo de España 
si pudieran sostenerse largo tiempo en 
sus puestos de verdugo,. 

En un titular a cuatro columnas de 
«Hierro>, de Bilbao, se lee textual• 
mente lo siguiente: 

Inglaterra y Francia 
garantizan _ la inde-
pendencio .de Grecia 
y de Rumania 

L ONDRES ha enviado ~na nota 
a Roma, ha movilizado su flota 
en el Mediterráneo -se hablaba 

el lunes de una ocúpacion simbólica de 
Corfú y de la det1unda del acuerdo 
angloitaliano de 1938--. Por último, 
Mr. Chamberlain ha declarado él jUc!
ves en la C6.mara de los Conmnes: 

«Aprovecho por consiguiente eitl 
ocasión para dttir que ti Gobierno con
cede la maYor lmpotta11cia a qu~ sea 
evitada pot la fue1•¿a o las ame11atts 
de 1uetza la transformación del cstatu 
quo> en el Mediterráneo '/ en la pen• 
ínsula de los Balkanes. 

Rusia la pocili
coción y lo re

conquista moral 
1.-.n el 11.Lavoro FBicii1a,i ie'"pu

blita vn ar\loulo titulado «Colabo• 
ración italo-upañola en la obra dt 
paci6.caci6n y de reconqui1tá moral 
de las masae equivocadúJ>, En e1te 
artículo, el cotreaporual en Alicante 
del periódico tiaiiana, Alberto Con
aialio, despuéa de haber subrayado 
que el estado de espíritu ele la gran 
masa de la población de 1, regi611 
levantina eat! aún bajo la influencia 
de las izquierdas 6pafiola9, contra 111 
cual conviene luchar, escribe: 

«Lo mismo que ayer, los legiona
rios han luchado contra el endtnigo 
comwn, comparliomlo c;on au, herma
no, apañole, loa peligro,, la fati~a, 
la angustia, hoy uoa miuno, le110-
notio1, itiltrprelando ,l p,n,amlento 
del Duce, que nunca ha eslado lan 
presente como en estos momentos, 
colaboran en la gran obra de r.ad
ficaci4n y de recortqui,10 mora ,l> 

Esta ea la reiteración del pretesto 
para que la1 tropa, italianas continúen 
en España. No aparece ahora por pri
mc,a vet. Hace me1ea, anunció el 
propio Ciano que los, «voluntarios)) 
permanecerían en E1paña hasta la 
1<victoria poHtica>>. E, d•n:iu lo mii
mo qu, ah01a . ac llama um:onqui1ta 
moral». La maniobra es clara: los 
italiano. continúan y continuarán en 
España, ton todo tu material de 
guerra, amenazando a Francia, cua• 
lesquiera que sean lat g_e1tiones de 
M. Chamberlain y 101 falaos ofreci
mientos de Mu11olini. 

éLa Comisión pensiona I cuatro mu
tilados indtlles totale,; · de ellos hay dos 
que fueron fusilados por los rojo-sepa
ratistas· en Larrinaga.> 

As!. Con toda tranquilidad. 
Sólo falta aquello de: 

cLos muertos que vos matáis 
gozan de buena salud ... > 

Y todos se eeba
r o n a temblar 

E N cEl Noticiero Univeraali., de 
Barcelona, en un editorial en el 
que se despotrica contra los 

«enemigos encubiertos de Fálanae> y 
las cmaquinaciones judeo - masónicas 
contra el Caudillo>, los falangistas se 
ponen flamencos al final y amenazan a 
todas las naciones democrátkas, di• 
ciendo: 

cY cuiden los recalcitrantes y su• 
f.Ómt,llce$ de las naciones democráticas 
que el Caudillo no evoque a Breno y 
lance un terrible: 

¡¡V~ Victes!! ¡¡Ay, de los venci• 
dos!!> 

Lo de los crecalcitranteS> está claro: 

P OLONIA, Yugoeslavia, Rumanfa 
y Grecia están desde ahora gra
vemente amenazadas. La diplo

macia nazi prodiga sus promesas. Ase• 
gura a Bulgaria que su colaboración en 
la gran empresa del eje le valdrá la 
concesión de una parte de la Mace-
donla terbia y el acceso al mar Egeo a 
costa d1 Grecia. A Yugoeslavia. d1 la 
qui prepara el d•pcdazamienta, 11 
promc,e 11na salida por 5-lóni•, en 
perjuicio también de Grecia. 

Si¡niflca el asesinato en masa de todos 
los qui u opongan de una manera u 

f etra al C11,Ud1l10. fttre ,so de proclamar 

1A .tyuda·-ut«rJUJ• 
cioiiid . h11 : ihviitlt+ • 
tnill4rrs il.• n,stros 
fli,¡os la sonriu ~ Is 
frliciddd. Como . eitol 
q-ae, alti11JióJ dr ld 
111is,ria 1 el t,rtl>.!,, tli• 
Vetl itn F rafJC;..; UHII 
ettllr toiot, Potu ~tlo 
ts ntc11111rio coffti¡,1a4r 
la ayudo iill dtrC4ftSO, 
fin tregtui. Salvátulo
Ü! es 111 fahm, ti, Es• 
f)MÑa tl Qtu lt J~'l!a. 

~tin ronsccilenc1a. el Coblerl\o btltá- blecer un ststem• de ieguridad cotec
nico ha U~ado a la conclusión dé que, tlva sin la U. R. S. S. ~Sólo un bklq_ue 
en el caso d~ una acci6n que. -am,enaéé IUlPfranco-goviético, ,¡poyado pót-.lr:!s 

Claro que también ha, manife11'4lclones poéticas más lllan. 
da•. ¿Q1,n\ alt,nlfléan las bateríu d• grueso c&llbNI en lo l'I• 
bera!l de Olbralta.f' y lo& A&ródl'OtnO!i eh las vetllndade& de lo!I 
Pirineos'? Nada más que una pastoral. Los artilleros y avla-: 
dot-es de los sltrapas 'fal!Cl&ta.$ estl\n allf en soHgada cont.erl'l
plación de la naturaleza, embelesados por las miradas tierna• 
de Franóo. 

Qul•á• flaJa, no obatan\e, un pun\o oier\o-, Después de la 
pérdida di ChecoHl0Yaqula, re•ulta doloroso recordar a Gal'• 
olhtsb, fl'ero el los aléttu1ne• • l\allanos han apr•mlldo J• al• 
gUl11lll palabras espaftólllS, pueden rep&t.lr ,qui; han eneon\rado 
ahf ••ao para ellbs «dulce 'I 1sabM)lso>>, no umás que la frulA 
del cercado ajeno», sino como el élil'cado mismo. ftorque e11 
nuestra E.8paíla, la tspaña que nos han lh\ladldo y 5a(lueado 
r que Inspira el humorismo del Nñor embaJador ae Franco, 

Paoto áhtlk~mlnt.ern1 bañones, moroe, preparaolón aoele• 
t-t.dll del •\6qut a Francia, hambre y eaola'lltud del pueltlo, 
áseslna\0 de mlllflN• de p&tr-10\a.l, 1,Qu6 •• \OCIO ello? El H
t\01' embajador de l='t-anco •ónl'íe an\e los perlodlllAlt fl'anoe• 
ses c~n ele~attola de Vitoria. 

-Corta1ra, llterat.ura. 
En la IEepafla del s.-ñor ertlbllJador . de ,rancó, le llaman 

lltel'atul'a al \ealro de muñoa: 8eoa y a loe telegramae del ln
\ür'lllnit>r mlllt..r Ge Pampl0há, 4,No pllr•ce, en realidad, el 
dlclildol' al dictado u" l)el'sonllJ• di; aatrad.n al paso de la 
oca, SI la , tenácldad hef'l)loa de nue&\t'o pueblo no mé lnfun .. 
diera una esperan:&a cierta , a corto plato, la literatura del 
se/\or embajador de Pranoo 111• harta llorar. La éspectatl~~ 
u.roana me ha permllldo, en oamblo, relrlt'te un lnatante. 

METAL., 

claramente la independencia de Greda Estados Urtidos, podri agru~-~ ~ 
o dé Rumania, y a la cual los Gobier• pequcl'ias potencias en un bloqu~ .;~ - 1 "I n Fr l - o 'ni 8 de la prensa 
nos ¡riego Q rumano iuzgUen neéesatio ral de defensa toiectíva c<>ntra. la ' l«l'e- El 8l8Ds smo e anc 8 Pl one 
resistir con sus fuenas nacionales, él síón,, impedir ' las eapitulacionea, Je• - inglesa sobré él peligro 
~a

0
d~e~n~~1:::¡fim:H~~:~:~~:r~I º~! ci!~~~r /1:s :~:~~~ hm:r1!:o/::i:: os consulados espannles franquiaia 

~!~i'\~n •:ea:O:et~mano la ayuda que H~/'y eM~s~li~r:i:an~:~en:-m~i~q~~ sucursales de Falange ' Los periódicos dem6• 
A la mi1ma hora. M. Daladier ha da- Artbia. Si Turquía !)atece qunret ac• .. _,Altas ex·,ge""' la ... ,·,,a-

do a la prensa una nota oficial que es- tuar para la defensa totnlln contra el Ql é L6 w 11 1 

tablece la misma garantía en los &i.- ariete ¡ermánlco, 1119 ihtrt1u fasclttas por n S pe• da de los italionos 
guientes término,: en el próximo Oriente Acaban de 11tr Autiqut 110 eitamos acodumbrado, a.las 

«Tomando en con~ideraci6n las espe- putatas ª la lu1: dtl i:Ha i,or la muerte insolenlea riudadoa 1:M fcud.srna, no ha 
ci1lo1 inquietudu Q\le los acontedmitn• ael rey lrak, Ghaif I, seguida dtl ase- cfado de cau,arnos cierta sorprua el pro
tos de estas últimas semanas h:i.rt he- sinato del cónsul de Inilatura en Moaa .:edimimlo que, según noticia, Jtarliwla-
cho na,er, como consecuencia de las semi. rcJ, h.in ,sr,bltcfJo rtt Ft,nda lo, l!on-
mismas, el Gobitrno francés ha dado a La suerte del muodo 3e ju~a m 'es- ,uladoJ de Ftahc6. All'unoa e11)añolea re• 

{ G · ¡ tu horas. 11 Ruman A y a re(1a a 1eguridad es- .,icle"lca én pr1r.1in11ica, nes inform11rt que 
pedal de que, en caso de Que sea eni-r---~------------1 no &a p11edM c;ot11e¡ult p.uáporlt. paro 
prendida contra elllls un11 aeeíón que Resolu•l6n de la it a España ,in una autorización especial 
amenace daramtnte su independencia Y v de las or8aniz11ci,ne, llflll Falan1• ha a-
a la cual el Gobierno rumano o el GO- 1ableddo ya· en ferfltorio fr11ncf5, 
bierno griego estimen que su intétés vi. r.s.1. sobre Che . 1::. jemplo de lo que aca.~~moa de indi• 
tal es el resistit con sus fucrzu riacio- car es el caso Je tr~ upanoles que, Je• 
nales, el Gobierno francés se conside- e o es I o V aq11 la y aeando regresat a Esr,d11a, se pt~tnlan 
rará obligado a prestarlas inm,ecfü,ta- en d unaulado de X, .. , ,olicltando l11, 
mente toda la ayUda que tst4 en su po- Espan .. a TCJptctioos pdaaporlea. E.1 liutr:ionario 11n-
der., • éar1aJ• de ede servicio lea i:olltedd que 

dn lo, c.on,ulados tia '° liene ailn in,truc• 
,n El Bunau da ht Ftd.r~iÓl'I Sindical- ciona pára ~o pero l-4 aconn-¡a que u 

te ari ntl, telltli<fo en L.ondra, lo._dlü 4.iriJ'an a qEl Solarn lor (l'cmiz,i ról falan• ,Jul1VJ defensa contr<l . - -~ 

P ERO se dtbe subrayar, sin embat. -
go, que el tttraso per!istehte en 
organizat ti fr~~ de las póten, 

das pacffi~as es utilizt.do por los agre• 
sores fascistas, al mismo. tien'lpo quo 
desalienta I los pAlses amenazados. 

Lloyd George Jo ha dicho el jutvts 
en la Cámara de los Comunes: cYo es
toy ~guro de lJUe la U. R.. S. S. no 5e 
unirá a nosotros si no recibe la segu
ridad normal de que Francia y Gran 
Drctafla tctuat,11, en lugar de hablar 
go)amente. Si la alianza contra la agre
liión es he<.hl inmediatamente con la 
U. R. S. S., ningUno de los dictadores 
se moverá.> 

Lond~~ dice que s~ h11rfin negocia
cionts esped11.lea con Moscú. Pero ya se 
ha htc:ho 11larg2r demasia~o esa~ neiio• 
ciaciones (4enerale!. La lnva,ión de Al• 
banfa es el resultado. E~ indudable que 
el seflor Chamberl1fn, a pesar de sus 
afirmaciones en la Cimara de Jog Ce,. 
munes, se ha arreglado para poner de 
lado a la U. R. S. S, Ah! juagan lo, 
«intereses ideoló~lco» y los prejuicios 
de clase de la Ctty . .Se ha llegado has
ta preconizar que, en la Organizaci6n 
de la barrera contra los esfuerzos de 
dominacl6n del Relch, <1:el papel de la 
U. R. S. S. debería ser limitado al Ex
tremo Oriente!i.. Hitler no pld, otra 
cosa. Todo esto ha creado male~tar al 
otro lado de la Mancha, pues el pueblo 
comprende ahora -Y lord Halifax lo 
ha di,ho- que es vano querer esta-

Epilogo 

U N solo refugiado espaflol ha sido 
admitido en Inglaterra. 

Este refugiado es el coronel 
Casado, quien lleg6 • Marsella recien• 
temente y salió en se¡uida para Lon
dres. 

En Ja capital inglesa fué recibido por1 
otro f"ncionario de la lntelligence Ser
vice. 

' 1 .. ' 

e 1ndignad6n c~ntr• '¡• 1ui,r 6n pot la 
fiietta de la n•ción d 1~coulovaca. A6rm1 
su •impat{a y 111 1ólidaridad total con lo
puebloa chteoe1lovaco y ui,•fiol. 

Los sacrificios qlle eaot do1 pueblo, h11n 
hecho por la causa de la pa:r. intemacio
nal han sido inútiles, el imperialis1t10 nui 
y fascista ha renegado una vez más de la 
palabra dada en Londrea y Mtn1ich. 

El buró de la F.S.I. declara, sin em
bargo, que esos 1acri6cioa no habrim 1idó 
vanos. Los principios de libertad y de de,. 
mocracia que continúan viviendo en te! 
etpíritu de esos do• pueblo• twdxán su 
hlvancha próximamente, 
- Jamás los trabajadom del mU'Íl<io n!> 
ccmocerán que la foerta puede 111prim1r 
el derecho de et~tentia de lo, pueblai 
cheeoedovaeoJ e,pafiol. Para el lDOVi• 
miento aindie: internacional, Checoe1lo, 
vaquia y fapai\a, libre•, tet'11. los t le• 
mento, eaentiales en la vida internacional. 
Para su, teafü:aciones sociales y cultura• 
lea, eonatituir"1 1iempre lo, factores im• 
portantes en los probltmaa de renovac16n 
éia Europa. 

N. de la R. - En lo reJer-en(e a E.spa• 
ña, la lucha continúa . .E.l pue~lo ~pañol 
no ,e doble11ará jamá1 a loa ltióasorea y 
aeguirá luchando por todos los medios 
hasttJ la liberaciórt Jt la paltid. La lat:hó 
será más eficaz y más pronto se obten
dr4 er trltmJo, si todas l& Juertth obreras 
y democráticas internacionales manifiestan 
,u solidaridad d, una manera consecuente 
y luchan también a su lado con lo unidad 
y la d,~isi6n que aon intli,pemables J,41'11 
abatir al /a,c~fho. M uchaa 11cr~e• dt1r11111, 
la guerra hemos sefialatlo esle deber. • 

liado en Madríd:t, en el que desp_ués de 
relatar cómo cel famoso torero arqo
nés, patriota ejemplar y amante irotilt> 
co (sic) de la tradici6n y de su Vfrgen 
del Pilar> (te•nc) ha sido hallado et,: 
Madrid, afirman lo siguiente: 

cUna vez: hubimos de desmentir Já 
noticia de que el bravo lidiador habill 
sido degollado y paseada su cabeu pror., 
las calles madrileñas. Eso ,ra lo q,u 
sin duda bubi,ran becb{) c~ il los 
marxistas. Pero afortunadamente pudo 
salvar su vida .. .> 

" l.i uU t.: ... ,~ .. .., 

nccts.lell, E, decit: (ln loi con,¡ulados no 
se 1iace el lru~lljo eo,uularf si'!lo que es 
Falange la encargada de el o. 

Ante ca.sc11 come eJle, cle~emos poner 
tll .Muardía. a /01 e"1añole1 para que no 
se 'lejen ét¡gdñar con eslrdla¡emaa Je ll$le 
gJncro. Eatas maniobra.s lienen por ob]tto 
facilitar .á f'alange el /ich11;e de los du
JaJa.nos . ~ ,•ñoles II airó.e al. plan de ex
term111ar .-til. tlemenlo antifa1cula, 

i e uánd'I> IC ho. visto qur, pata cortsc
lúÍf el paJaporlc Je un4 nac1Ór'l ae deba 
acudir a una or;aniaación #)olttic11 ji Es~ 
· , ., , Jiml~nlo Je loa nurwo, conaul11Jo1 
·1purí, /~ IC'S corwlerlt en ocrJatl1ra1 ,gen• , ,a, de Fal,m w. 

No •~ti• de t1drt2ilar, 11a pw110 en t&lt 
i:arnino, qua al;Jri ella, en Od dd enulot .. 
le, e, Faliitige, ,e enole a los espa .. olt1 o. 
un con1ulado álemd11 o iraliatto para que 
lea de!rt el llllló 6u,no, 

Adttnás, tlfl.li ea lo qua 1e prelertdt ot 
tntílcir a los e,ptJilole, a F fllian~ ji ~ F oc:ili• 
lorle, ,tf f)tJsaporle > N• c:rtel!161 ert esa, 
gtneroilrladta. Cteernoa lnCÚ bien que con 
ello 1e quiera /acllittJr la labor de upio• 
naje y de control político de lodos los e&• 
pañold1 ql,ls re1ide11 en Fr11nc.,i11, de lo
do, los tapañole, lrabajadorft, que han de
m11stródo aillmp,:e •u amor a la Eapdñ11 
repi.rb/i¿ar:ia y JemÓcrdtica, y que, por lo 
tanto, no conviene a los intereses de los 
-que pre1enden hacer del pueblo español 
una masa de esclavos que se someta dó
filmente a su dominación. Por esto damos 
la o'oz de ol91ma. Españoles: /no os do
Jll; lttf4Aá, t defended uucatra libertad 11 
,eu.-1r, _ con..ie11cia de homlmu dignos 11 
fjontado,t 

LA REPUBLICA 

La prensa b1itánica testimonla una vi. 
va h,¡..,,ci~ ria ante el retraso impuesto 
a la rdatad a e' lo• combatientes extran• 
IUOI de f.apa.na. . 

El " l\tv. Chronítlei> recuerda que 
\llu, olam, el 28 d1 mar:i:o, y mü tfnlo, 
1 , an,.o, el I ." d~ ' al:íril, han tieclatt.de 
que <( la guerra de España había ter
' . r do ~. Alí, puea, el acuerdo anglo-
1talian o prevefa que al final de la guerra, 
,ctodos los voluntarios italianos abandona
rían inm,diatalllente · el territorio español 
y que todo el material de guerra ita
liartl> 1eria retirado 1imuháneamentc,1. 
Pero Italia no manilieata la menor in
tención da llamar a sus fCvolunlarioa» ; al 
contrario, con ocasión de la adhesión de 
Franco al pacto ccantikomintc:rnJJ, d CO• 

rmp~nul en Berlín del uNc~a CI lilll·-

. ~ ,--
esta medida pon ti tía los púer\01 de · 
paña, tanto loa del Mediterráneo como loi 
del Atlántico, al servicio de ltalia y de 
Alemania, en caso de guerran. 

re Tal es el re'Súllado de la ¡>t1Htica de 
fCno inlervtnéi6n». L1u comunltacionet tÑI 
Imperio brit.inico están ahora en })elil!to 
direcl6 y la ieguridad de nuestto propio 
paia y de Fta.neia estl minada t1rave• 
mente.,, 

En el mismo periódico, Vemon Barth!:tt 
demutslra el partido qvo han sacado ya 
Italia y Alemania de su, posiciones en E.1-
paña 1 

«Alemania e Italia han construido una 
Hn~• de fortificaciones .! ambo, lados del 
e1tre1.ho el.e Gibraltar. En Ceuta~ por un 
lado, en Algecira1, Tarifa y Cadiz. por 
otro. Los alemanes han construido aerÓ• 
dromoa en_ Cádiz, Málaga, T etuán, Me
lilla, ttc, Detrás de Gibraltar, :e han esta
blecido nuevos fuertes armados de caño
nes ca1>acea d.e botnbardeat el putrto id
terior. Por otra parle, eatán en comttllC:• 
ción OnGt nuevo, aeródromos a lo !ario 
de la •ia férrea ele Zara¡on a Caste-
1161!,» 

El «Manc::hcater Cuardian», que 1e in
quieta de todos estos hechos, f comprueba 
que el porvenir no promete ninguna segu
ridad para !P. Gran Bretaña. y Francia, 
concluye: «El único medio ele evitar el 
peli1ro, es la retirada inmediata de las tro
P!'' y éle las armas extranjeras de España. 
Nuestra diplomacia debe emplear toda 1u 
fuena en este proble111a. Está armada ele 
compromisos prcc:i1os y sole111ne1 sobre la 
realiución de loa cuales tiene el derecho 
d, in1istir, ya que el f(n de la 11u•rr& ha 
sido anunciado al mundo.,, 

por Bagaría 

(D, cL, Canard E11ebainl>.) 

El martirio 
de Vlllalta 

E N cEl Diario Vasco> de San Se
bastil.n del !J-.4•39 aparece un 
suelto inefable con el titulo si• 

gulente; cNicanor Villalta ha sido ha-

De esto se sacan conc:lusiones adora
bles: Los crojo~ no asesinaron .t cuan
to fascista o reaccionario se pa~ tran
quilo por Madrid durante la guerra, 
f>tro f)tftsaron hac,rla, V para hilva
nar sus fantistkas historia, de «tortu
ras y crímenes rojo11>, 101 periódicos 
fascistas tienen que_ dedicarse ahora a 
la adivinación y ec:hr mano de sus 
pitonltos-reporters que relatan todo lo 
que los «verdugos marxistas» 1Cptn11- . 
ron hacer> y no hkieron ... 

__/( 
Sin comen. 
t.arlos 

I 

I 
~ 

I 
E,tán dispuestos todos los detaTiet 

para la intimación que la Alemania dt 
.Hitler se dispone a dirigir or6xirt1a-

• cvenci•~ 1 las naciones democr!ticas 
y amenazarlas con un v~ Yictis cursi 
e his~rico, es llevar un poco leíos las 

-Ahí, en el «oorredor», hay un bromas de mal gusto que aprenden del 
alemán que pido «prqteoolón~. comediante mbimo de Roma ... 

MUSSOLINI.-No, hombre, no. 
SI ae trata sólo de un espacie -11-
YI • 

D E «El Correo CatalAn,, de Bar
celona, en una critica teatral: 

cEn la obra estrenada anoche 
en el Barcelona, los autores llaman 
Custodia a uno de los personaje, que 
intervienen para darse el gustazo -di' 
muy mal gusta-.- de hacer posibles dos 
chiste,. En ,t yrimero d1 ellos, un po
hre strgantt, a hablar de unos supues
tos amores con la aludida, dice qut le 
sorprendieron <de rodillas delante de 
la Custodiai.; ,n el segundo, fn~tllntts 
d'espu!!, insiste en él despropósito y 
afirma que pura él cla Custodia e¡ &a• 
¡rada»i Firme y en la lucha para apresurar la hora ae Ja reqonquls~ 



Sostener y aumentar la ayuda es c;~n
lribuir a la reconq uista de Espaíia 

Por un in tenso trabajo de solidaridad 

Una circular del Comilé de 
Defensa del Pueblo Español 

R emos recibido del Comité Nacional de Defensa del Pue~lo 
)!:spafiol el siguiente comunicado: 

A IO.!J Comlt.és reglonales, sectores y l ooales: 
Jamás nu estra emigr ación ha tenido tareas tan múltiples como 

en estos momentos. El problema de ayuda a las famlllas, herldoa, 
refugiados en campos de concentr ación plant ea para nuestro apa
rato de solldarldad un Inmenso t rabaj o. La traición de Casado y 
Best.elro ha oreado alrededor de nuestro organismo una serle de 
problemas que nos Imponen un trabajo de sostenimiento y ayuda a 
todas las victimas Inocentes que la traición ha obligado a huir del 
loflerno franquista. 

Al gran problema de las familias, a tas cuales hemos distribuido 
8,000.000 de francos desde que ae oreó nuestro Comité Naolonal, 
ae tiene que sumar el or eado por l a evacuación de la reglón catalana 
y del centro. No podemos abandonar a sus propios destinos los ml
llarea de muJerea, ancianos y nlftos que han tenido que ser eva
euadoa. Hay que hacer una cam pafta de r ecogida de ropas y 
víveres. Hay que llevar a esos lugares donde r esiden el calor y el 
apoyo de nuest ra Organ ización, y para eso damos a nuestros Re
gionales la directiva de poner se a l trabaJb para realizar tan noble 
lareL Movlllzar todas las fuer:ras de nuestr o Oomlt.é Nacional en 
Francia al servicio de todas las victimas del f ascismo. Todos loa 
responsables, secretarlos de Regionales, Sectores y Locales, deben 
orientar y estimular a los espaftoles r esidentes en Francia al ser
vicio de tan generosa causa. Seríamos, por nuestra lndlfel'encUt, 
oómplloes del f ascismo lntarnaclonal si no trabajamos sin descanso 
para cumplir con este que es nuestro gran deber. 

Primero: Para ayudar a las f amlllas, reparti endo equitativa
mente laa sumas que se recogen. 

Segundo: Procediendo a l a -olroulaclón de listas espoclalea pro 
heridos. · -

Tercero: Recogiendo rop(ls y1 víveres en cantidad Ilimitada para 
enviarlos a los ref ugios y campos de concentración. 

Por oonslgulente, ¡todos en ple para reallar estos tres obJe
tlvos l ¡Todos en ple para ser dignos de la España de mañanal 

NOTA.- -Rogamos a los Comlt.és que disponen de fondos, ace
leren su envio a la T esorería Central, pues en estos momentos, nos 
piden ayuda de todas las r eglones de Francia. Los Reglonales, Sec
tores o Comlt.és locales que necesit en llstas y direcciones de cam
pos de concent ración o refugios para el envío de ropas o ví veres, 
deben dirigir-se al Comi té Nacional. 

Los refugiados "spañoles pro·1eslan 
conlra 1~ traición de la Jonia de Ma

drid. y contra la represión 
que desencadena Franco 

Los refugiados españoles de Brignolles 
condenan la traición de la Junta Casado
Besteiro, cuya vergonzosa capitulación 
pone en peligro millares de ciudadanos. 

Protestan enérgicamente de la terrible 
r resión sufren los antifasci~ta~ de 

t as as ten enc1as que an quen o c-
1énder hasta el final la independencia de 
Espafia contra la invasión fascista extran-

pedimos al gran pueblo francés exija de 
su Gobierno el salvamento de los miles 
de republicanos que se han batido en 
defensa de la democracia ·y que hoy en 
las garras de Franco serían Rrriblemente 
masacrados. 

DE CHARQUEMONT 

jera. Debido a la situación creada a la zona 
Se dirigen al Gobierno fran~és a fin de centro-sur. como resultado de la traidón 

q1.1e éste intervenga para 'evitar la ma- Casado-Besteiro y compafifa y que pone 
sacre general de los que durante dos en· peligro la vida de millares y millares 
afias y medio han sost~nitlo una lucha de españoles que serán sin duda entre
heroica contra las fuerzas coaligad¡_¡s de gados a los piquetes.. de ejecución fr.an
la reacción y por fa ·nb'eft'ád ' dé los pue- quistas, y que el odio de las hordas fas-
1,Jos. cistas nacionales y extranjerM caerá so-

Conffan en, qi,¡e. ,l;is Qrganii.a.ciones bre los defensores de la independencia de 
francesas del Freri\e popu-lar que ,tanto España, mientras los traidores de la Jun-
h d d 1 ~,s;c• bll ta facciosa salvan sus vidas miserables, 

an ayu a O a os_ P=1,10tas ,r~p_u c,anos, un buen número de refugiados espaftoles 
apoyarán esta protesta legibm¡i. ti:mtra acogidos el' la Cllkmia de: Charquemont, 
los crímenes que se preparan. en Espail1a 1~ piden 4ue por medio de vuestro pe• 
Y que son CO!l~ecuencia obligada dé l\ riódico hagan llegar a todo ·et mundo 
ve_rgonzosa traic16n . de los Casado Y. Bes- nuestra unánime protesta que permitá 
teiro. hacér · vibrar · los corazones de las masas 

El centro de enlace y la 
exposicion de la emieracion · 

¿QUE ES EL CENTRO DE 
ENLACt::? 

Porque existían ,nb de 3 millones de 
t rabajadores extranjer05 en Francia; por
que no había entre ~llos lazo ni vínculo 
alguno; porque estos t rabajadores hablan 
contribuido poderosamente a que en 
Francia, durante la guerra, la agricultura, 
la industria, la minería y el comercio 
pudieran dar satisfacción a las múltiples 
necesidades que la guerra ocasionaba y 
porque en la post-guerra esos mismos tra
bajadores fueron los que reconstruyeron 
lo que la guerra había destruido, elemen
tos democráticos pertenecientes a distin
tos partidos pollticos y a organizaciones 
de carácter sindical, filosófico, social y 
humanitario, crearon hace algunos afios 
el cCentre de Liaison», a fin de obtener 
de los Poderes públicos, un Estatuto ju
rfdico que regulara la vida de los emi
grados trabajadores en Francia. 

Este Centro lo componen actualmente 
unas 2s Soc;iedades francesas, y alrede
dor de 50 organizaciones correspondien
tes a todas las inmigraciones que actual
mente residen en Francia. 

LA OBRA DEL CENT RO 
El referido Centro ha llevado a cabo 

una extensa labor de defensa de los inte
reses de los emigrados, y al efecto ha 
presentado al Parlamento un proyecto 
de Estatuto jurídico, cuyo proyecto fué 
favorablemente acogido por casi todas 
las tendencias• políticas de la Cám~ra, en 
la que una vez terminado su estudio se
rá sometido a su aprobación. 

Hace un año, por iniciativa del referi
do Centro, se celebró un importante Con
greso de la Inmigración, de tal interés y 
repercusión, que al formarse el segundo 
Gobierno presidido por M. Chautemps 
se fué a la creación de la Subsecretaria 
de la Inmigración. 

La propaganda escrita se ha llevado 
con gran eficacia, creando el periódico 
cFraternitéi., que fué editado en todas 
las lenguas .que representaban a la in
migración. Numerosos folletos, manifies
tos y pancartas han completado esta pro
paganda. 

LA EXPOSICION 
El Centro organiza actualmente una 

Exposi_ción que tendrá lugar en París el 
próximo mayo, a la que concurrirán to
das las inmigraciones que forman parte 
de dicho organismo. Ocupando la inmi
gración española el tercer lugar en re
lación a la población, es de sumo interés 
y de gran prestigio nacional que todos 
los espalloles que vi\·en en Francia del 
product,o de s11. trabajo acudan a ese cer-

si numéricamente e~tamos en tercer lu
gar, en las actividades de la agricultura, 
edificación, minerla, industria, carreteras, 
caminos de hierro y trabajos diffciles e 
insalubre&, ha sido la aportación de la 
inmigración espallola una de las primeras 
cooperadoras. 

LOS ARTISTAS ESPAtllOLES 
DEBEN AYUDARNOS 

Nuestros artistas en general, pero muy 
especialmente algunos como Picasso, que 
tantas pruebas vienen dando de su ver-
dadcro espafiolismo, tiCl\en ahora oca
sión de dar relieve con su arte a la in
tervtnciórt de los buenos españoles en 
sus trabajos en Francia. 

La Federación de Inmigrados Espal'lo
les en Francia, aun no disponiendo de 
l~s medios económicos que son necesa
nos y que nos han sido exigidos para 
coope~ar a los gastos de la Exposición, 
comprendiendo la importancia y la re
percusión .que ha de tener en todos los 
sectores del pueblo francés, que no son 
•otros que el hacer llegar a todas partes 
lo que la mario de obra extraniera ha 
llevado a cabo en provecho de Francia, 
porque dado lo insuficiente de su po
blación trabajadora para sostener y ¡¡u
mentar su producción agr!cola o indus
trial necesita la ayuda de la mano de 
obra extranjera. Tienen que desaparecer 
Ju fobias contra los trabajadores ~xtran
jeros, y en vez de considerarlos coino 
huéspedes peligrosos, perjudiciables y mo
lestos, deben ver en ello~ ~ colaborado
res- leales y necesario~ y en un espíritu 
de confraternidad continuar laborando 
por la prosl'eridad y el engrandecimien
to de Francia. 

TRABAJEMOS POR EL EXI• 
TO ~E LA EXPOSICION 

Encarecemos a todas nuestrª5 organi
zaciones regionales y locales a que sin 
pérdida de tíempo se consagren a propa
gar entre sus confederados el objeto de 
esta ExposiGión,--{IUtl; ha. de allanar . e~ c~
mino para conseguir nuestras re1vmd1-
caciones, y que nos aporten todo cuanto 
pueda contribuir a poner de manifiesto 
cuanto han hecho y vienen haciendo 
nuestros compatriotas en sus respectivas 
actividades en orden al trabajo. 

LA COMISION EJECUTIVA 
DEL COMITE FEDERAL. 

"Tournéas da Santé" a los 
campos da concentración 
La Central Sanitaria Internacional ha 

organizado unas « T ournées de Santé» con 
dos dispenaari01 móvilca acompañados de 
médicos y enfermero,. Van de campo en 
e.ampo visitando A las mujeres y ni!oa 
españolea refugiados en Francia, cuidán
dolos, distribuyendo medicinas y entre
gando a los médicos responsables de eso, 
campos la lista de medicinas y material 
sanitario que la Central Sanitaria lnter• 
nacional pone a su disposiéi6n. 

Y a 1/an llegado peticione5. Los niños 
padece¡{ de bronquitis; están allémicos, ra
quíticof necesitan vitaminas. Las mujeres 

' enfermas a causa de las pr' · 
. han sufrí n te tanto 

n 
dad de re onar la a 
dados, 

, ~tl!ltUtm01 1111 sufrí en~. Salvém01le1 
de la "!DÍSema. Por la «Tournée de Santé,1 
de- la Central Sanitaria Internacional, 
1 cumplid · con TUestro deber 1 

Envíad, vueatrot donativos a la Central 
Sañitariá Últemaciona1; 38, rue de Cha
teaudun, Pañs-, cuenta cheque postal: doc• 
tor Valensi 1346-!>6 París. 

Com unicado 
urgente 

DE LAS MINAS DE BEAUNE populares ,y moviliz;irlas a ñn de que so• 
liciten a sus respectivos gobiernos, para 

Camarada director de cVoz de fu,. Q\l; .eyiten una cmasa~re» genéral de lln-. 
pal'la>: " tifásc1stas españoles .que ya bastante cas-

No se nos oculta que el tiempo de que 
se disnone y las circunstancias tan es
peciales que atravesamos no son las más 
propicias pata presentarnos en la Expo
sición a la altura debida; pero recono
ciendo todo esto, no podemos ni debe
mos estar ausentes ni dar pruebas de in
ferioridad. Es preciso que todos haga
mos un esfuerzo más a los muchos que 
desde hace tres años venimos realizando, 
y que nos presentemos en esa Exposición 
como lo exige la representación de nues
tra Espafla y de la inmigración española, 
cuya representación nos ha sido confiada. 

Con el fin de poder fontrolar todos los 
mutilados e inválidos de guerra para pro
ceder a su asistencia y reeducación, se 
ruega a ·todos los compañeros que se en
cuentren en tales condiciones nos indi
quen, ya sea de forma colectiva o indi
vidual, el sitio o residencia donde se en
cuentren. 

Después del trágico final de la lucha 
de Espafia, os pedimos en nombre de 
50 refugiados españoles, publiq11éis en 
vuestro semanario nuestra protesta uná
nime contra la entrega de la zona centro
sur a los fascistas por la junta traidora 
Casado-Besteiro y que al mismo tiempo 

tigados han sido durante los dos aii,os y 
medio de lucha heroica contr.a las• fuer• 
:tas,. coaligadas de toda la reacción inter
nacional 

Insistimos, pues, .en hacer resaltar dl!S
de vuestras páginas, nuestra voz de pro
testa para evitar más crímenes. 

A tal efecto, dirigirse a Ia Comisión de 
ayuda a los mutilados, 8, avenue Ma
thurin-Moreau, Paris-19. 

En el aniversario de la 
República española 
El Comité Nacional nos comunica: 
El Comlt.é Nacional de Defensa del Pueblo Espaftol, que 

desde su fundación estuvo y está al lado del Gobierno de la 
República española, que legalmente existe todavía, ya que las 
Cortes no han sido dlsueltas y el Jefe del Gobi erno no ha dimi
t ido, saluda la fecha gloriosa .del adven im iento de la Repú
blica. 

Los espafloles do Francia, como los de todo el mundo, se 
movilizan en este 14 de abril para rendir homenaje a la Repú
blica elegida por el pueblo. 

¡ Españoles I Mano a mano con los demócratas franceses Y 
los de todo el mundo, conmemoremos este gran día. 

EL COMITE NACIONAL 

La s olidaridad 
la Gironde 

en 

BALANCE DE LA ACTIVIDAD GE
NERAL DE RECAUDACION EN ME
TALICO POR LOS COMITES LO
CALES Y CENTRALIZADO EN 
EL COMITE REGIONAL DE BUR
DEOS EN LOS. AIIIIOS 1937 Y 1938 
Bassens.-lngresado en 1937, 10.830,15; in-

gresado en 1938, 6.357,8o ftal'lcos. 
Cenon.-1937, Bo.642,25; 1938, 43.3¡6;78o. 
Floirac.-1937, 37.773,20; 1938, 20.004,25. 
Maucaillou.-1937, 34.119,35; 19j8, 19.804 

75 cts. · 
Docks.-1937, 25.486,30; 1938, 17.4o8,10. 
Kléber.-1937, 26.595,785; 1938, 19.()95,10. 
Chambéry.-1937, 16.283,50; 1938, 16.965 

10 cts. 
Bouscat.-1937, 18.053,45; 1938, 13.534,65. 
Facture.-1937, 14.384,IO; 1938, 14.179. 
Begles.-1937, 12.000,35; 1938, 5.683,00. 
Mérignac.-1937, 10.8(ig~40; 1938, 9.541,9;. 
Pauillac.-1937, 6.688,75; 1938, 6.572,75. 
Couqueques.-1937, 3.824; 1938, 3 998,.25. 
Victoria.-1937, 5.023,05; 1938, 16.016,Bo. 
Blaye.-1937, 2.020; 1938, 2.074,50. 
Saint0 Michel.-1937, 1.330,75; 1938, 34.452 

50 cts. 
Mont de Marsan.-1937, roo; 1938, 384-
Libourne.-1937, 9-4,50; 1938, 1.110. 
Lege.-1937, fi9; 1938, 2.703,40. 
Flota republicana.-1938. 2.939,75. 
Saint-Christoly.-1938, 2. 16¡,50. 
La Rochelle.-1938, 1.134-
Frontenac.-1938. 844,50. 
Carcans.-1938, 240. 
Talence.-1937, 1r.2js,6o; 1938, 11.711,20. 

Total ingresado en 1937: 318.o63,4,5 frs. 

CONTROL DE LOS INGRESOS Y 
DEL SUBSIDIO PAGADO A LAS 

FAMILIAS DE VOLUNTARIOS 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 1938 

Cenan. - Recaudación anual, 43.3']6,70; 
pagado a famjljas ¡lurante el año 1938, 
100.766 fr. 

Floirac.-Recaudación, 20.004,25; pagado 
a familias, 74.o66,50. 

Maucaillciu.-Recaudación, 19.804,75; a 
familias, 66.181. 

Docks.-Recaudación, 17.4(18,10; a fami
lias, 16.sgo. 

Kléber.-Recaudación, 19.095,10; a fami
llás, 47.128. 

Chambéry.-Recaudación, 16.965,10; a fa. 
milias, _4.512,50. 

Bouscat.-Recaud., 13.534,65; a familias, 
21.726,50. 

Facture.-Recaudación, 14.1789. 
Begles.-Recaudación, 5.683,00; a fami

lias, 11.522. 
Bassens.-'-Recaudación, 6.357,Bo; a fami

lias, 5,882,50. 
Talence.-Recaudación, 11.711,20; a fami

lias, 8o, 50. 
Mérignac.-Recaudaci6n, 9.541,95; a fa. 

milias, 12.514-
Pauillac.-Recaudación, 6.572,785. 
Victoria.-Recaudación, 16.016,Bo; a fa. 

milias, 5.215. 
Couqueques.-Recaudación, 3.998,25. 
Blaye.-Recaud., 2.074,50. 
Saint Michel rur Charente.-Recauda-

ción, 3.452,50. 
Mont de Marsan.-Recaud., 384-
Liboume.-Recaud., 1. r 19. 
Lege.-Recaud., 2.703.40. 
Saint-Chistoly súr Blaye.-Recaudación, 

1.16¡,50. 
Frontenac.-Recaud., 844,50. 
Carcans.-Recaud., 249. 
La Rochelle-Pa.llice.-Recaud., 1.134-
Flot republican .-Reca d., 2. 39,75, 

f-~deraci6n.~Portuguesa.-R~caud., 
Varios.-Recáud., 4.192,10. 
Mandatos a familias: r¡.999. 
Gíro de los mandatos: 1.043.ro. 
Pagado a varias familias: 1a:78o. 

Total pagado a familia!.... 414.004,óo 
Total r;a~dado en 1938.... 249.685,25 

Déficit . • .. .. • .. .. .. .. .. • • 164.319,35 

1)~de~ 
Semanario de la democracia "pañola 

REDACCION y ADMINISTR('-CION 
3 rue Montholon, 3 -• Por,1 (9') 

' Teléfono: PROvence 5 1-27 
' • ' 1 ., ' , • '. 

SUSCRIPCIOM 

Francia y colonlos 
Américo ••••• ,•• 
Otros pofses ex

tranjeros , , • • 

3 meses 6 me581 1 al» --10 fr. 

24 fr. 

20 tr. 40 tr. 
2 d61. 3 d61. 

46 fr. 80 fr. 

ANUNCIOS 
La linea 

De t a 100 líneos •• , , Fr. 5,00 
De 101 a 500 » ..... , • , 4 ,50 
De 501 o 1.000 > •• , • , • • , 4,00 
De 1.000 a 2.000 > •• , •• • • • 3,50 
De 2.000 líneas en adelante, •• , 3,00 

Los siniestros 
propósitos de 

FrancoenMadrid 
El periódico cLa Vanguardia» pu

blica, en su número del dfa 8, un 
artículo de Manuel Aznar sobre la 
cliberación de Madrid», en el que 
dite: 

cEn primer tlrmino, la rusifica,. 
ci6n de Madrid es fa/JuloJ4'mente 
más intensa y más profunda q11e la 
de Barcelona. la misma suciedad, 
igual desorden, partcida chabaca11e
rla, idénticas formas espectrales pro
ducidas por el hambre; pero al_lado 
de está similit1td, el Madrid roro l,(I 
incorporado a su ser una dosis mu
cho más fuerte de groserla, de as,. 
pereta. de malos modos .1 .de mue
ria espiritual. Al menos aparfflt,.. 
mente -y ya veremos dentro fl.e al
gún tief!11o lo que dan , de ri _ la~ 
apariencias- et /tn6meno mar~sta 
madrileño tíeu más profund1dad 
que el barcelonh.» 

¿Qué significan estas palabras de 
uno de los plumíferos más .servi!. 
mente sometidos a Franco? Esa 
cprofundidad» del cmarxismo ma
drileño» descubre el siniestro pi~ 
de represión que los invasores han 
fraguado contra Madrid; p]añ que 
está realizándose ya, que ha costa
do a estas horas muchas vidas de 
patriotas ejemplares. El invasor y 
sus servidore uncian a la 

adrid que les 

surnirndolo en un espantoso rél(i• 
men de barbarie y de crimen. La 
conciencia humanitaria del mundo, 
todos los hombres sensibles y hon
rados deben levantarse en defensa 
de tantas nobles vidas amenaúda1, 
de tantos patriotas en peligro de 
muerte; Derened con una acción 
enérgica a la mano criminal de la 
Gestapo. 

Euzkudi en el exili 
La obra magnífica de un pueblo que 

1 no quiere desaparecer 
gares, han destruido Guernica y luego 
nos acusan de haberlo hecho, han ma
tado nuestras mujeres y niños por mi-
llares. 

para mejor confundirnos en la simpat!a 
del conjunto ·de las masas que participan 
a la vida económica, social y técnica, 
nuestra emi~ración debe ¡_>articipar con 
intensidad, env.iando fotografías de los , 
lugares de producción, minas, campos, 
talleres, fábricas, lo .inismo que los arte-

ff a y que ayudar ~~:~:~0~~i:,~:N~~
0:•:E;~:1~~ Exposición de nues- sa;::;~~= :ti: ~~;,:::jo~~ Orga-

Con este titulo publica «La 
Dépiche dt T oulouso el siguien
te artículo, exposici6n de los es
fuer'(OS realiiados por los pueblos 
de España que, a pesaT de todos 
los contratiempos y confiados y 
seguros de su futuro, continúan 
la lucha en el exilio mientras lle
ga la hora de la reconquista .de 
lli Patria invadida. 

D ESPUES del reconocimiento del 
general Franco, el Gobierno pre-, 
sidido por Aguirre carece de 

existencia legal, pero ¿en qué parte del 
código del derecho de los pueblo,, con
tinuamente alterado por los golpes de 
fuel'.Za se sitúa hoy la legalidad? Difí
cil resulta contestar. 

pecializadas en Cambo, Berck, Saint
Etienne, París y mantienen en Ingla
terra 1.6oo niños y 66 profesores. Sus 
actividades artísticas se manifiestan en 
la célebre coral cEresoinka> de 110 eje
cutantes y cElai-AlaD con 55 niños. 
Igualmente tienen su equipo de fútbol 
del que forman parte jugadores farn~ 
sos y que, después de haber recorrido 
Europa, se encuentra hoy en Norte-
américa 

En fin, en Argel~. al lado del campo 
espafiol, han creado otro campo estric
tamente vasco sobre el que se han he-, 
cho los mejores elogios. 

»Esta es la única respuesta, el único 
argumento que oponen a nuestra con
ducta y a nuestra obra. Pues bien, a 
pesar de todo, yo os digo : ¡ Mal<lito 
sea aquel que tenga en su corazón el 
deseo de venganza ! Ante Dios os afir
mo que no lo tengo y quiero que vos
otros no lo tengáis.» 

Noble consejo seguido al pie dt- la 
letra. ~n el corazón de Euzkadi no 
hay odio ..• p , 8 C f /Ca m 8 ff te 8 · Y e_ AM_ POS DE E8PAj10LE8 • • , nízación toda una sefie de objet0$ fabri- 1 

los ,e~uglados . A taval _Ml$flK (Haute Vienne), 74 Ira em19rac1on ~!º~ofa\1~::~~·taci:sag:sob~~s ':cia~ 
I 1. kilos de vlveres Y ropas. les, cuadros ártísticos y en fin todo el 

Saint Calais (Sarthe)1 100- kilos de ro- Los Comités Y personalidades reside~ material que se adapte a ser expuesto. 
La leetura de las cartas que nuestros 

compatriotas nos envían desde los cam
pos de concentración e:cpre~a bien clara
mente sus males, sus mqu1etudes y sus 
necesidades. 

El ánimo y la confianza en nosotros y 
en el pueblo francés no les falta, a pe-
sar de que no falta quien haga correr 
bulos tendenciosos, que cierta prensa re
coge como hechos verídicos y auténticos. 

Nuestros refugiados necesitan mucho 
de nosot ros: constante asistencia moral, 
e,nvfo de prensa, libros, utensilios· de 
aseo, ~was, calzado. También hemos de 
procuntr tod.os, por los medios que ten
gamos, 1>9nerles en contacto con sus ~a
miliares, cuya anormal situación es na
turalmente la principal iqquietud de los 
españoles -de los campos. 

Entre tos emigrados español~ en 
P.ancia, no debe babcr una sola familia 
que no recuerde r:l gran deber que te
nemos que cumplir en ébnjanto para 
proporcionar una ayuda efitaz a los re
fugiados. Con la(Jlentaciones no resol
veremos nada. Hay que ayudarles con el 
t rabajo diatio, práctico, por todos los 
medios a nuestro .alcance. 

Nuestra solidaridad y ayuda debe ser 
mayor, que tlJH'lca. Nadie puede impedir
nos tan sagr1!1o deber. Por el contrario, 
podemos salvar muchas víctima.s, y nues
tTo puebto y todos los hombres honrados 
del mundo nos prestar.\n su asistencia.
la Comisi6n. 

ACTIVIDAD DEL COMITE FEME
NINO D'E VENISS!EUX (Gf'Ut><> cMa
dreeita).-Estas comp_aííéras han colecta
do un fula1 ce :i.543 kilos ck' víveres, 9 
caja$ de r.opas, 36 . bolsas de comestibles 
del C. N: Toda ·esta .;fytida tía sido des
tinada ~ beneficio del pueblo español 

pas. tes en Francia están •movilizados · para e.n• · Así daremos una fuerte impresión a los 
ri.quecer la exposición que tendrl lugar que vendrán a admirar el genio creador de 

S~te (Hérault), 33 kilos de ropas. en el mes dé mayo. De todas las emi- la España libre y progresiva. 
Chateau éauthier (Mayenne), 9 kilos graciones que existen en Francia, la emi-

de ropas. graeión espaiíola es una de las que siem- Esperamos que esta exposición será un 
"Macon (Saone et Loire), 6, kilos de pre han contribuido a la cooperación l gran acto de vulgari.zación que realzará 

el engrandecimiento de la economía fran- a la emigración espafiola en Francia, 
ropas. cesa. ! ~uestra emigración, de espíritu de- creando una corriente de curiosidad que 

Saint Cyprien (P. O,), 1::i kilos de ro- mocrátlco y progresista, ha hecho mu- se transformar! en una verdadera sim-
pas. cho . para secundar los esfuerzos france- patfa de la parte de las organizaciones 

Orléansville (Algérie), ¡8 kilos de ro- ses. Por su contribución al trabajo, ~u francesas.- La Comisi6n. 
pas. disciplina social ha creado las condi=iones 

Saint Cyprien (segunda expedición), de una verdadera y estrecha unión con el 
7 pueblo francés. Hasta hoy sólo se h co-

kilos de ropas. noce por el esfuerzo en la pro·.luci:ión 
Bram (Aude), 16 kilos de ropas. agrícola. minas, construcción, trabajos 

Un •ejemplo de ayuda 
a España 

El de los obreros de 
la fábrica de aviaci6n 

de Saint-Maur 

industriales. Nuestro laborioso esfuerzo 
no ha tenido ei relieve que merecía. 
Siempre hemos realizado un trabajo si
lencioso y anónimo, sin preocuparnos de 
dar .a conocer lo qut es capaz dt hacer 
la emigración espallola en Francia. 

Para ser mis y más querida y respe
tada, para dar una idea' exacta de la in
t eligencia y la fuerta que desarro!lan los 
españoles en la tatea de engrandecimien
to del pueblo francés, nuestra emigración 
tiene que hacer conocer de lo que es ca
paz a t ravés de los múltiples aspectos de 

Estos obreros vienen sosteniendo du- su actividad en la producción industrial, 
agr!cola y diferentes sectores de· la pto

rante dos años a un grupo de 12 niños ducción. Queremos ligarnos estrechamen
españoles huídos del fascismo. te a la nación francesa, a la que durante 

Desde -hace dos años estos trabajadores muchos al'los estamos ya unidos por' su 
se sacrifican con el fin de mantener una espíritu 'democrática, por sus virtUdes 
pequeña colonia de nitlos, a los que han tradicionales y porque es un país que 
evitado' las atrocidades de la guerra. todos los mdaderos españoles man.' 

Hoy, estos mismos obreros han decidí- Nuestra exposición tiene como objetivo 
do votar una nueva cuota con obje.to de principal el hacer conocer los valores 
ayudar a los españoles que han cruzado técnicos que modestaJJ1,ente trabajan sin 
la frontera. ser conocidos de las grandes masas de 

He aqu( un magnifico ejemplo pe so- trabajadores franceses: Pa ra mejor hacer 
Jidaridad. conocer la capacidad de nuestra creación, 

Asamblea de informa• 
ción de la Federación 
de Inmigrados Espa-

fioles en Francia 
La Federación de Inmi~ra

dos Espafioles nos comunica: 
El sábado 22 del corriente, 

a ·las 2 y media de la tar de, en 
su domlclllo social, S, avenue 
Mathurln-Moreau, sala &, la 
Federación de Inmigrados Es
pañoles celebrará una Asam
blea de Inf ormación, reserva
da a los miembros de las Di
rectivas de las Secciones y de 
los Comltós regionales de la 
Reglón parisiense. 

Rogamos a todos asistan 
puntualmente a esta Asam
blea, ya que los asuntos a 
tratar son de gran Importan
cia para nuestra emigración. 

EL COMITE FEDERAL 

Pero hay un hecho innegable: los 
vascos de Espal'la, expulsados de sus 
provincias, se han llevado la patria en 
el corazón y su presencia se manifiesta 
en una obra de solidaridad en la que 
se encuentran todas las cualidades de 
la raza. 

Es conveniente recordar primeramen
te que desde los primeros bombardeos 
de Euzkadi. el Gobierno, para poner en 
seguridad la población civil, puso en 
aplícación un plan de evacuación que 
fué ejecutado metódicamente. Los bar
cos preparados de antemano llevaroh a 
Pauillac, La Pallice, Saint-Nazaire, 
Nantes y Verdon r 16.746 no comba
tientes. Ya antes 40.000 vascos proce
dentes de Guipúzcoa o escapados pa
sando por Navarra hablan llegado a 
Francia. El número de refugiados al
canzaba la cifra de 150:000. 

En los puerto~ franceses, )05 exila
dos fueron atendidos por las delega
ciones del Gobierno de Euzkadi esta
blecidas en Bayona y Burdeos. Las au
toridades de tiuestro país se vieron así 
útilmente auxiliadas. Pronto, por todas 
partes los vascos organizaron los cen
tros de aco,tida, ~ometiéruiQse siempre, 
lealmente, al control de la administra
ción francesa. 

Actualmente, y por sus propios me
dios, mantienen en nuestro país y en 
Bélgic_a numerosos refugios donde vi
ven. 1.300 (le sus .compatriotas, di5tri
buyerf una ayuda cuotidiana a 3.850 exi
lados diseminados por todo el territo
rio y educan en 6US eolonils escotares 
cerca de 8oo niños de 6 a 14 años. Sos
tienen, además, un colegio de segunda 
enseflanza con 150 alumnos y un hospi
tal modelo en la Roseraie, cHnica.o es-

Pero, se preguntar!: hacen falta enor
mes recursos para sostener todo esto, 
¿de dónde vienen los fondos? · 

Hay que decir en primer lugar que Com1·1e' Nac1·0 1 d 
los- vascos encontraron al comenzar es- Da 8 
ta inmensa tarea el apoyo precioso de · 
los' comités. francés, inglés y bel((a y o efe ns O de I p O e 
que luego vino la ayuda en masa de los • 
vascos emigrados en el mundo entero 
que respondieron generosamente al lla
mamiento de sus hermanos en desgra
cia. 

hlo Español 
TESORERIA Este es el secreto de los fondos de 

que disponen para mantener todas sus 
obras que, según hemos podido com- BALANCE 
proQar personalmente, funcionan admi- DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1939 
rablemente. 

o 

E L pueblo vasco exilado guarda una 
moral excelente. Trabaja sin des
canso y prepara a sus hijos para 

el mafiana con dignidad y tenacidad 
ejemplares. Nin~ún revés de la suerte 
1e ha abatido. Y si su porvei;iir es por 
el momento desconocido para él no 
por ello pierde la confianza. ' 

Sus modestas capillas est!n abiertas 
p.l.ra todos y nadie está obligado a acu
dir. Los sacerdotes viven baio el mis
mo tecl}o que los maestros, sin intentar 
ejercer su influencia fuera del dominio 
que les incumbe. Cada uno está en su 
sitio. Euzkadi en el exilio es una socie
da_d bien organizada_. laboriosa, opti
mista. Este pueblo privado de Gobierno 
h_a conservado sus cuadros en la dulce 
tterra de Francia y en ella vive con su 
esperanza, sin odios, a pesar de sus 
muertos, sus mutilados, sus hogar-es 
deshechos ... 

Su actitud est! acorde con la de su 
jefe que, el 21 de diciembre de 1938 
en su discurso difundido por las emi~ 
soras de radio de Cataluña, declaró: 

cNos han insultado y nos han ca
lumniadó. Han devastado nuestros ho-

ENTRADAS 

Colectado por los comités locales.-Ene
ro, t65.o84,75; febrero, 102.6']6,4o· mar• 
zo, 101.032,35. ' 

Eilregado por el Comité lnternadonal 
nero 45.000; febrero 43 000 

Total Entradas: 456.79;,50; · 

SALIDAS 

Pago a familias.-Enero, 170.4~0.50; fe
brero, r23.133,8o; ma~zo, 53.51'2 85 To-
tal: 347.097,15. ' . 

GasJos generales.-Enero, 23_987,87; fe-
t1~.~·302,75: marzo, 17.388. Ti:>tal: 

TP.agos a Jnternacionales.-Marzo 12·98'1 
o tal Salidas: ,428. ¡62 ,75. ' · · 

RESUMEN 

~~::: :n!radas • • · • • • ·' · •.. 456.703,)0 
ahdas .............. 428.~i..7, 

Superávit ................. 
Déficit .• Ef!ero 1939 ....... . 
Superávit pnmer trim. 1939_. 

Déficit a I de abril de 1939 

28.030,7; 

3R572,6s 
28030.,7; 

10.541,90 



14 de Abril de 1939 
E L pueblo eepaftol Implantó el régimen r.epublloano -, 

oreó su ley fundamental. Hoy hace exactamente ocho 
al'loa que fué Instaurada en nueatra pat ria la llepú• 
blloa. 

Durante un lai-go proceso, mlllonea de eapaftolea, la ma• 
-,oría absoluta de Espafta, habían luohado oont.r a la exi gua 
mlnorfa, que trataba de mant ener f ormas feudales de doi'nl• 
nación, mediante el eJerololo del poder absoluto del rey, apo• 
yado en la acción represiva de un grupo de generales y en la 
ooaoolón brutal de los amos del campo y de nuestras Indus
trias. Contra esta minoría se alzó el. pueblo en las históricas 
eleoclcnes del 12 de abril de 1931 y proclamó el régimen re
publlcano dos días después del tri unfo en las urnas 

La minoría reaccionaria, vencida entonoes se· sublevó 
oont.ra la Repúblloa un afto después. Los gober~antes r epu
bnoanos Incurrieron en g r aves debilidades, que hicieron po
sible la supervivencia de los c imientos materiales de loa ene
migos del . pueblo, Derrotados de nuevo el 10 de agosto de 
1932, continuaron conspirando y, aprovechando la suicida 
desunión de l as fuerzas populares, vencieron en las eleoolo
nes a Cortes del afto 33. Una vez más, después de abnegados 
esfuerzos Y de un período de trágloa dom inación fllof asolste, 
el pueblo reconquistó su República. Y una vez más, también 
la m l norfa antlnaolona l se sublevó. Esta vez, su crimen al
canzó pr oporciones monstruosas. Nuestr a España f ué ven
dida a Hltler y Mussollnl. 

Pero al Igual que de la derrota de Jaoa nació la Repll
blloa, al Igual que el triunfo de la r eacción en el Octubr e de 
Asturias a nunció el mov imiento del Frente Popu lar y la vl o
torla del Pueblo, de esta nueva pasajera derrota de hoy sal
drá mafíana, m ás fuerte que nunca, vigorizado con las ense
ftanzas del luohar sin tregua, el t r iunfo de la Espal\a única, 
v ital y eterna, la del pueblo. 

~aca 
Et pueblo espaftol vivió una noche de 

esperanzL En Jaca se hablan alzado dos 
capitanes al grito de <l Viva la ~epú
blica !:i, Fd la noche del 12 de diciem
bre de 1930. 

Para comprender esta angustiosa espe
ranza de los espafioles, es preciso cono
cer Jo que era Espafia bajo la monarqula 
despótica, decadente, esterilizadora de to
das las energlas del ¡:,afs, cerrado en la 
esclavitud de su dominio a todas las co
rrientes de progreso, a todo desarrollo 
económico, a toda mejora de la vida na-
cional. . 

Pero aun tuvo fuerzas el poder perso
nal del rey, nominalmente delegado en 
hombres de paja como BerengU:er, para 
asesinar a los ejemplares patriotas Oa
Un y Garda Hernández que, interpre-

voz de la nación que pedfa un ri¡imen 
democrático que la salvara de la mise
ria y de la barbarie. 

Mas la presión del pueblo era. a pe
sar de todas las medidas terroristas, e•• 
da vez mayor. El 95 por ~iento de los ~ 
palioles quería la República. El paf~ es
taba dispuesto a terminar con un rigi
men de opresión, de vergüenza y de hatn
bre. Esta presión de la mayoda del ¡1á!s 
se hiao irresistible. 

El crimen de Jaca levantó la Indigna
ción del pueblo entero. El rey tropezaba 
con la oposición general. El r~imen se 
derrumbaba. De las manos vacilantes de 
ano a otro geneFal, pasaba el poder per
sonal del monarca. El asesinato de Galán 
Y García Hernández di6 la suma -de la 
impotencia del régimen. La República 
llamaba a las puertas de Espafta, recla
mada por la unanimidad del país. 

Octubre de 1934. En las calles de Ovledo, 1o's cadáveres de loa obre
ros asesinados se amontonan. La reacción se venga de sus derro

tas anterloroa 

tando la voluntad de Espafta, se alza
ron contra la tiranía. 

Dos días después, los dos capitanes, 
1frnbolos de nuestra lucha por la liber
tad, eran fusilados despuis de un re
medo de C.Onsejo de guerra cuyo re
cuerdo se nos aparece como una de las 
mis negras vergilenzas de 1~ mona:qufa 
espafiola. Inmediatamente d1ó comienzo 
11na brutal represión que llen6 las c6r
celes de Esp;itla. El rey y sus ayudas de 
cAmara querlan ahogar por el terror la 

' .... 

El 14 de abril d., 1931 
El almirante Aznar toma el poder de 

manos de Berenguer, a quien se lo había 
traspasado Pri!JlO de Rivera. Pero el am
biente se hada irrespirab~e para el G_<¡ 
bierno. En un supremo intento de. Ci\1" 
mar la indignación popular, el gabinete 
Aznar dirigido por Rontanones, convocó 
a las ~lecciones municipales. El pueblo su
po dar a éstas el carácter necesario. Un 
gigantesco plebiscito antimonárquico sa-

'. ; 

, . 
.... ..-,-.. , ., 

Ocho 111111 

ano 
1931 del 14 de 

lió de las urnas. En Madrid, por ejem
plo, el Comité republicano que acababa 
de ser condenado por un Tribunal mill
~r. resultó elegido. En toda Espafia los 
prohombres políticos detenidos, lbs 'Jfderes 
obreros perseguidos fueron indicados por 
.el pueblo para las funciones de Gobierno. 

48 horas bastaron para que entre ban
.f&ras y canciQnes, fiestas y risas, cayese 
Ja Monarquía. Todas las luchas san
grientas de tantos atlos se resumieron en 
este triunfo. El pueblo respiraba con el 
alivio del renacer, confiado. De esta con
fianza generosa saldrían más tarde las 
angustias de tres a!los de guerra. Los 
Borbones salieron en fuga vergonzosa de 
Espafia. La República espafiola, concre
ción de un pasado de luchas populares 
por la democracia, culminación del vasto 
proceso por la libertad, habla nacido, im
ponente, por la voluntad del pueblo. 

La traición levanta la 
cabeza 

En 1932, un primer movimiento anti- : 
republicano es aplastado fácilmente por 
el Gobierno en SevillL Apenas un afio 
de vida tiene la República y ya la reac
ción levanta la cabeza 7 mina los cen
tros vitales. El ejircito, con su tradición 
de pronunciamientos y sus elemento, mo
nárquicos ocupando puestos de gran res
ponsabilidad, es cantera de traiciones y 
vilezas. 

Capitán Fermrn Galán 

avance decisivo hacia el poder. El sabo
taje organizado para minar a la Repú
blica ha dado sus frutos. El trágico duo 
Lerroux-Gil Robles entrega Espa!la a la 
reacción. El pueblo, legítimamente indig
nado, se levanta en defensa de la Repú
blica. 

El general SanjurJo se levanta en An
daluda en complicidad con otros mili-

El 18 de Julio de 1938, el pueblo espaftol, ayudado por las pocas 
fuerzas armadas adictas a la Re~ bllca, comienza su lucha 

tares felones. o primer acto de cgo
biorno> es destituir a las autoridades y 
proclamarse capitán general de Andalu
cla. En Madrid el movimiento tiene una 
pequefia repercusión que es vencida in
mediatamente como es vencida en todas 
partes. Sanjurjo huye y es detenido en 
Huelva. 

El 20 de agosto, el Tribunal condena 
a S1.njurjo a la pena de muerte y a sus 
cómplices más comprometidos a varios 
a!los de prisión. El presidente de la Re
pública conmuta la pena y Sanjurjo es 
condenado a cadena perpetua que debe 
cumplir en la prisiqn militar del Dueso. 

Más tarde, el duo reaccionario Lerroux
Gil Robles libera al militar traidor, quien 
pasa a Portugal, donde pudo, con entera 
libertad, tratar con alemanes e italia
nos la entrega de Espafía y el atentadó 
contra la República demasiado generosa 
que le perdonara. 

El traidor del 10 de agosto era el hom
bre selialado para dirigir el movimiento 
del 18 de julio de 1936. Cuando se diri
gfa a ocupar su puesto a la cabeza de 
los vendidos al extranjero, el avión que 
le transportaba desde Portugal sufrió una 
grave avería y el general perjuro murió 
carbonizado dejando a otros la tarea de 
consumar la venta de su Patria. 

OCTUBRE DE 1934 

El pueblo intenta sal
var a la República, 
amenazada por la re
acción 

La represión en Asturias 
Despuis de las elecciones del 33, la 

reacción, por la falta de unidad de las 
fuerzas obreras y democráticas, dió un 

. . . .. 

l na propagaTl<la 1en or u a 
cha en tomo a la sloriosa epoptya di! 
Asturias ha intentadó hacer aparecer ésta 
como un movimiento subversivo cuya 
única finalidad era la de derrocar el Go
bierno para implantar una dictadura de} 
proletariado. Todos los crlmenes contra· 
los obreros, las provocaciones de los es
birros del Gobierno, los atropeUos in
numerables cometidos, desaparecen de la 
crónica oficial. L01 hombres ~e murie
ron en defensa de la Repúbhca en las 
calles de Oviedo y en la cuenca minera 
dt Asturias fueron denunciados por la 
prensa gubernamental como los enemigos 
de la República. Los hechos posteriores 
han demostrado suficientemente la engl• 
ñosa farsa: todos los jefes militares y la 
mayor parte de los políticos complicados 
en la dirección de la sangrienta repre
sión que siguió a la ?evolución de oc
tubre fueron en julio del 36 cabezas di
recto;as también del movimiento anti
republicano Que terminaría por vender 
nuestra Patrit al extranjero. 

No es necesario repetir aquf lo que es 
ya bien sabido de todos." La represión 
más bárbara de la historia de Espafia 
hasta aquel momento. sólo superada por 
la barbarie de los invasores durante los 
tres años que acaban de pasar, llenó los 
cementerios de España de cadáveres de 
obreros y campesinos. Las cárceles de to
da la Penlnsula rebosabañ ·de republi
canos de socialistas, de comunistas, de 
anarquistas. El Tercio y 1~ Legión ~x
tranjera arrasaron Asturias. Madnd, 
Barcelona, Espa(la entera conocieron la 
crueldad de los reaccionarios que prepa
raban .el camino al fascismo. En · Catalu
~a donde en 193::i, al votarse el 'Esta
tut-0, los partidos republicanos de iz
quierda obtuvieron fr¡ puestos contra 18 
la reacción, la represión fué aterradora. 
El Presidente de la Generalidad y todos 
lo$ ministros fueron detenidos. 30.000 
obrero,, culpables de oponerse a lo ¡:¡ue 
ya velan como la sumisión de Espatla a 
las potencias fascistas, fueron encare~ 
lados. En las calles de Oviedo los mon
tones de cadáveres eran anuncio y sefial 
de lo que hadan más tarde las bandas 
de Falange en la zona dominada por_ .fl 
fascismo. Centenares y centenares de 
muertos, decenas de millares de presos, 
muerte y desolación. Así di6 comienzo 
lo que babia de ser bautizado por el pue
blo con el nombre justo de Bienio Negro. 

Después de dos años 
de te rror, el nuevo re
nacer de la libertad 

men de opresión del Bienio y levantar 
una barrera eficaz al · fascismo. La consig. 
na de unidad total prendió rápidamente 
en el corazón de. las masas. 

La victoria del Frente 
Popular 

Bajo el signo de la unidad se celebra
ron las elecciones de febrero de 1936. Al 
precio de centenares d~ muertes y dece
nas de millares de presos, la unidad para 
la lucha antifascista se hizo en toda fa .. 
paña. La reacción, que comprendía la 
fuerza profunda del pueblo unido, laboró 
con ahinco para sembrar discordias y 
de5Unir. Pero la 'lección de 1933 no había 
caído en terreno bafdío. Las heridas de 
Asturias sangraban aún y en las cárce
les sufr!an prisión los mejores de entre 
los hijos de] pueblo. Todos los resortes 
de que dispon!an los hombres del Bienio 
Negro fueron puestos en juego. El cohe
cho y el $0borno; los atropellos, la fal
sificación, la -presión d~ las autoridades 
de pueblos y ciudades controlados por 
los hombres de Lerroux y Gil Robles no 
fueron capaces de torcer la voluntad de 
Espa!la. 

Por campos y ciudades, obreros y cam~ 
pesinos expoliados, pequefios propietarios 
demócratas y liberales, consciente, .del 
peligro, se levantaron unánimes, sin va
cilaciones. Partidos · y organizaciones 
marcharon en un solo poderoso bloque. 
El pueblo c;le Espaf'ia, una vez más, sa
lía victorioso de los embates de la reac
ción. 

Como Jaca anunciara el advenimiento 
de la República, el sacrificio de octubre 
precedfa a la victoria. 

Y el 16 de febrero atravesó toda Espa
!la como una canción de triunfo el eco 
de las masas que manifestaban de un ex
tr~o al otro de la Península, su _ale
gría por la derrota de los verdugo, de 
Asturias. La persecución terminaba. Las 
cárceles se abrían de par en · par. Cata
luña recibía en triunfo a su presidente y 
a sus ministros. Centenares de manifes
taciones recorrieron ciudades, pueblos y 
aldeas. Las esperanzas de una dictadura 
fascista se desvanecieron. Pero no se to
mó ninguna medida severa contr,a los 
traidores, que, desde ese mismo instante, 
de nuevo en la sombra, iniciaban .su trá-
bajo miserable. · -

18 DE JULIO DE 1936 
Los acontecimientos enseñaron a la re

acción espafiola que sólo con la ayuda 
de los· fascismos extranjeros podía obte
nerse ahora una victoria. Lo que hiciera 
posibfe la derrota del pueblo en 1933, la 
falta de unión, el olvido • del poder de 
la unidad, no volvería a producirse. El 
Frt:ntc Popular era ahora el baluartt in

- l)le del pueblo. Las masas te q1 erf~.1 

" L,;,il '- u 
los hombres del 10 de agosto, de oc

tubre, del Bienio Negro, preparai:on en
tonces su última traición, la más indig-

Durante la guerra de Independen
cia, el pueblo en armas festeja 
el aniversario de la Repúbtlca 

atacada 

El Bienio Negro fué el reinado oscuro lt'lr'"".-~~u-, .... 

d I aniversario de la República, ol pueblo español manlf les\a au 
A cada nueva conmemoraolón !iearía y su adhesión al' Gobierno 

de la reacción. Sin piedad, metódicamen
te, buscando el aniquilamiento de las 
fuerzas populare5, los hombt-es represen
tantes de todo lo que era injusticia, pri
vilegio, atropello, gobernaron a su an
tojo. La delación más burda significaba 
lai cárcel. Consciente de su impopulari
dad y previendo la reacción del pueblo 
que continuaba la lucha con todas sus 
energías, el Gobierno Lerr~~x-Gil Robles 
multiplicaba sus redes pohc1ales, reforza
ba la represión. El Tercio y los merce
narios de la l,;egi6n saciaron sus instintos 
criminales en Asturia5 durante largo 
ti~mpo. Un estado de alarma permanen
te justificaba los mayores atropellos. Pe
ro el gran río escondido de los anhelos 
de justicia populares Grecia incontenible 
Las ensefíanzas de la derrota del 33, el 
valor sin medida de la unidad frentt al 
enemigo aparecieron con toda claridad a 
los ojos de hombres de todos IQS parti
dos y organizaciones. La bestia fascista 
era poderosa y decidida.. Sólo la. unión 
oodía impedir la continu,1ción del r•-

• 

,, 
e 

bril 1930 

Capitán García HernAndez 

na: Sus agentes estableci~ron los con
tactos necesarios con los fascismos ex
tranjeros. Se prep.ató cuidadosamente la 
i:ebe1ion. Los generales perjuros diei ve
ces M confabularon. Y el 1j! de julio, lm 
generales fascistas, ayudados pbr italia
nos 1. alemanes comenzaron, con moros 
:J mér:cenarios, la guerra contra el pue)::,lo 
de Espafia. Guura de invasión, sjn tirar, 
te!, en la ·que Espatla demostró al muñ, 
do iU deseo de ser libre, de mantent!r 

-1as instituciones democráticas, de c¡ontri
buir a salvar la páz1 hoy tan amenazada. 
Su 10.crif1cio, los tres a!los de ·1ucha, la 
sangre vertida por '1os mejores de.sus hi
jos:· el dolor ~e verse abandonada por 
qmenes defendiéndola se défendfan no 
pueden ser' estériles. El extranjero es 'dtle
ño. de su suelo, impone sus leyes brutales 
y extetmiqa a ~s hijos. P~ro como Jaca, 
c?mo octubre, su guerra de independen
cia de 1936 a 1939 es el seguro anuncio 
de la victoria futura, de la reconquista 
de E,paña por• sus hijos mejores, por ni 
pueblo Íntégro·que, a pesar de la derrota. 
como en las otras dram!ticas oportuni
dades de su historia, continúa, sin des!ni
mo, por todos los · medios a su alcance. 
la lucha implacable contra los invasores 
y opresores· de la · patria. • 

TIERRAS SIN PAN 
LA ESPA I\JA ·oE LA MONARQU IA 

De 24 mtllones de habitant~s, vivíltn en el campo y de 
la tierra, 17 millones. 

En la ciudad, 7 mlllones. 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA 
El 31 de diciembre de 1930 figuraban catastradas 22 mi

ll?nes 435.090 hectáreas correspondientes a 10.2U.359 pro
piedades distribuidas como sigue: 

s . .000.000 de pequefl.as propiedades comprendían 3 m1..:· 
llones de hectáreas. 

2.016.094 pequefias propiedades comprendían S.665.'57 
hectáreas. 

Ht«as granJies propiedades comprendían 7.,i68.629 hee
tlii'ea~: 

1.4U grandes propiedades comprendían 2.849.1-01 nec ... 
táreas. 

PROPIETARIOS 
,(Según una estadística del afio 1929) 

Total . . .. .............................. _ •. , ... . 
De ellos: · · 

Obten!an_ un rendimiento de menos de una peseta 
d1ar1a ................•..................• 

Vivían penosamente del producto de sus tierras •• , 
Vivían cón;iodamente en sus alquerías .••..•..•• 
Gra:~des señores'feudales rm:,p1elnrlo11 de latifundios 

1.023.600 

845.000 
160.ó00 

9,700 
9.000 

Esta era Espafía el 14 de abrll de 1931 . Contra ello; er 
pueblo espal'lol íntegro se levantó pacíficamente, derrocó a 
la Monarquía e Instauró la Repúblloa. Loa aeftores feudales 
y loa sel\orltos holgazanea no se realgnaron a pePder prlvl
leglos Increíbles y llamaron en su auxlllo, a cambio del suelo 
y el subsuelo de Espafia, al fascismo extranjero. 
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VOZ DE .ESPAIIA 

Noticias de evacuados 
De inlerás para 
los refugiados 
LH refofied111 ujl4/lole, <fue de,ean 

conuguir' noticia, ,oÓN tfflls refugiadoi 
d<ben dirigir.se a~ Oflice Fran11ais lk!IU 
les Réfugiéa Esp11gnol1, 4. Square La 
Bruyere, Pari! (9). Eate Óffic• s• encar
ga Je centralizar todas las noticia, ,obre 
refugiados españoles. 

Para faciliklt eate lralJo/o, el Of&ce 
.Fransai1 pour les Rfü1giú Espagnols 
ruega a sus comuniCU11t1S: 

l . Que los nombres se C$Criflan con 
"la tt1a11or clatirlarl. 

2. Que lOJ consulta, sean brtva. 
:3. Q~ no ae repi1M1 lOJ consul~. 

Una sola consulta ~asla para consqulr 
noticias Sl laJ comultas •e repllen, el tTO• 
bajo . ae dificulta JJ relrasd por la acumu• 
laci&n excesiva de corteipondencia. 

Ponomoa en conoi;imi1nlo Je lo, RE
RUCIADOS MILIT ARE.S qu• ,e en• 
cuenlran en los cal1]POa Je P11réni11-
0rientalu (Argc;_l~,1 Sainl-C¡¡prim, .Bar
car~. Prat-de-Molto, Le Boulou, Saint
Laurenl-de-Ccrdanü 1/ en Bram•aur-Au• 
de, en el Ari~¡e, M azetq JI V. Ufllll, <fll• 
la corrupondencia que erK/lllll para rt/u• 
giado.t civiles lleg" a ,u Jatino. Por el 
contrario, no tenemc,1 la misma ,e¡uridad 
en lo que a, re(ifr• a la correa,,ondencia 
de refugiados c1óifes dirigida a militares. 
El OFF/CE realiza actualmente las gea
úonu nei>-Í416 cerca Je laa owloriclaclca 
francesas, para lograr que la correspon
dencia funcione con regularidad en 411'1• 
boa aentido,. 

Hélcne Dauplat, ,Saint• Y IBR df Sou41iao tGi-
yondc) busca a Muiltlino tfalllázatea. 

Mercedes del Rlo, a Juan Acolfa Ruf:a, 
Josefa Juanco Marti, a Juan Juanco Martí Soro. 
César Palem:ucla Fernández, a su esposa e hija 

Margarita y Amalia. 
Ramón V aliente Albero. a AAclttsa Martín Gta

cia y cuatro hijos: Cregorio, Pilar, Antobia 
y Mercedtt. 

Juui Ollé Soler, a Solia Soler Batatiau,. 
Escribir a: Réfugiéa espagnolt, Lancan. 
Pavie (GeN). 

• 
M,uiano Sánch~ Añón, chez M. Pablo Royo, 

Viaa (HiJault), buaea a Armonía DtJVivir 
Pensando. 

Fcli?e Pui@, a Joaquina Fontanillu Eliaa 7 Jo• 
sefa Elia11. tsc)ibir: Café Zalamero, place 
du 11-Nov~mlsre, Béziers (Hérault) . 

Luis Blanco, a Manuel Caatellvi T arrago, Escri
bir a casa del 1eñor Tercero, rue Douane, 5, 
Scte (Hérault) , 

Angel Gargallo, che;i: Cimarro J•Hcph, Balaruo-
1~-Bains (Hérault), 'a Veremundo Sancho 
Calleja, Nicc~ Calleja Gonzále:& 'J Alfonta 
Sancho Calleja. 

Mario Gómez Alonaó, a Julia Gabalda Alt-4• 
zar. Escribir ai Hopital Tcmporaire, C.mp 
de vaca,1ces de la Comiche da ,L.R., Setc 

l t nlD!t • 

Elileo Tovar y Damián BJaconc,, Refuee bu• 
que, La Cornithe, ~te, a Feliu Barbarln 
Aramcndia, Dorotea Arrllepdia Oarc:fa, Lu
cia Barbarln, niñas Ro.a, L11iaa, Julia, p¡. 
lar, Maria T e6lila y Cu,reo Ar,mburu 
Arruti. 

Carmen Saez desea saber el paradero de la Co
lonia del MinisterÍo de Instrucción P&blica. 
Escribir a: Refuge espagnol en Vitré (Ille
et-Vilainc). 

Ramón Mobtoy Molinet busca a Conchita Fe
lip. 

A¡u1tín Maíamor Ru1e1, a Facundo Súichez 
Juan y a Carmen Red6n y Joaqliina Tomoa. 

Manolita Baatarrica, a Olivo fernindez Fer
nández, Ramón Alonso y Joaqu{n Borru. 

Juana Alc:ázar, a Julio Gon:tález Alcáraz y Ma
nuel Solero· Uuch. 

Encarnación Luda Sotorre, a Juanito Elariana 
Lucia. 

María Molina, ll Joaquina Felip, Mercede, Fe
lip, Antón Gillermin, Ftanciaca del Cutella
no y José Tomú. 

Eulalia Conzálex, a Manuel Molinet. 
Escribir a: Centre de réfugi&, route de Lo
rient, Renne• (Dle-et• Vilaine) • 

• 
Felipa García Redondo huaca a Pedro Pérez 

Zuirita. Escribir a: Centre de réfugi&, Cre
noble (lsere). 

Adela Mayor, a 111 padre. 
Teodora Rodríguez Santia¡o, a S hijoa Félix, 

Vicente, Petra, Domingo y Eu¡énio Gutié. 
rrez Rodrlguez, de 15, 13, 10, 6 y 3 añoa. 

María Montancl, a Joaé Blanco Plo. 
Escribir a: Centre dhébergement da "'
fugils c,pagnob, Grenoble (Lhe). 

• 
Jo,~ Márquez, 13 añot, b111Ca a Pilar Liberia Y 

Cri•tobal Márquez. 
Alfredo Aguilar, 15 año•, a Viceitte A(llilar 1 

EU1taquia Rodr[guez. 
Franci,co Jim&nez Pérez. a Feliciana C.rsallo 

Farlete. 
Eacribir a: Refu¡e eepasnol, Dole (Jura). 

• 
Francisca Ferrer de Pedemonle bu•ca a Juan 

Torres y a Conchita Ferrer Balaauer. Escri
bir a la interesada, chez André Buthilémy, 
l, rue Perg11ud, Dole (Jura). 

Juliúi Chozu Cabello, Saint-Claude (Jura), a 
Epifanía de Ana y del Mazo, Joaefa Cu
trillón Funcanta, Pepita Oumont C.1trill611 
y Con•uelo Dumont Ca1trill6n. 

Víctor Rodríguez, miamu •eñas que el anterior, 
buaca a Benita Rodríguez Rubio, Félix y 
Angeline. Rodríguez Rubio. 

Ana Baez Barba bu,ca a Manuel J Francaco 
García Bae:t, 

María Morale., a· Maria Carcfa, Annida Car• 
da, Angcla Condlez con '3 hijoa, María 
Yermas Nogueru, Giner Morale• Raja, l~ 
Cano Cano y R. L. Redón. 

Ampyro Pqrter Roger, a Antonio E1t1ada To
nes, Antonio Estrada Porter y Dolores Ea
trada T orre.s. 

Antonia Torres Pardo, • Ram6n Rufz Berge, 
Joaquín Rulz Ber¡e, Vicente Torrea Pardo 
y Gabriel Aliana. 

Ro,a Martíne:t Faren, a RamcSn Bota Mayench. 
Mont.errat Comella Liado,, a Fau,to Domin¡o 

Comella, Amado Chueca 'Villarroya, )ot' 
Mesert González y Jaime Lladenota, R ... 
Torres y Tomasa Almazor. 

t · Morales Betma, a Maria Berma Ne. 
r,uc:ra, Ignacio Parede• García 7 Carmen 
Morales Berma. 

• 

Jottfa Eacribano Prado, a Antonio Pérll L• 
cribano. 

M•nuda Palacio Ro)'O, 'a Frmciaco Pallad 
Cía 1 Vio.te Palacio lbwo. 

Escrmlr a! Ch11téaí.t de tormont, par Bo!s
Morand (Loirct). 

• 
Andna Púf, C6mez bUAca • Sevttl~o Cama

cho S'-nchea. 
C.lia Lladoa Rovira, a Manuel Careta Pefta. 
T éteaa Pui11ro, Puia, a Antonio Sutil Blanco 

y Juan Pui¡1ro1. 
Coiicha Cerbell01>, a Cancliclo Sán.i Pudo,. 
Concha Labarios, a Juan Navarro Lumarias. 

fucribir a: Hopltal AIWli11ire, avenue du 
Champ-dc-Man, Orlfan1 (Loiret). 

• Roaario Romero buac:a a J~ Huguet )1 Antonio 
Pina. E.cribir: chei M. Heari Clal&Zcl, 
place Labaurie, Souillac (Lot). 

Oolom Blanco de Artime, a Jo•~ Anitne far• 
núidu. 

Wanda Alvarcit de Mot•no, a Antonio MottAo 
Duré. 

Ana-lita <luljarro de Ramoa, a Prudentio Ra
mo& Oarc(a. 

Eecn'bir a: R,fugi~• espagnol .. , Cual, 
(Lot). 

• 
Juan Dtu Ot(n buaca a Jot• Dtaz D11r&n e 

Hilario OHn. 
Pa9.uita Pérez, a Soledad Moles, Jo-' P,NZ, 

Pilar Cardlel y .Santiaaa Sánz. 
Dolores Casanovas Basach, a su familia, 

Eacribir ar JoÑ Sau, Cité 11, ¡')lit Lanl• 
-de-Cere (Lotl • 

• Elisa Blanco del Rlo busca a Juan Piquet Mon• 
talía. 

Concepción Sala Salé, a Leoncio Royo Muflo:&, 
Maáda\ena Mench6n, a· Nicolu Mench6n Fer

nández, Frurc:iaca Claram\lnt Gilbert y An
tonio Menchón Claramunt. 

Fli&a clel Río F ernándtz, a Albán Blanco del 
Rlo y 111, MjM, Jorge y Florlnda Blanco del 
Río, 8 l 7 año,. 

F'rarttiaco Plquer, a Ricardo Piq11et Montaría. 
Dolorea Montero, a Cecilia Guti,rtcl 1 Jo•~ 

Montero. 
At.rlu J:'etttru, a Jo,, Alont. · 

E.acribir te Cantine de f urnel (Lot-et-Oa. 
C1rono1), 

• María ·Román b11aca • Jow Caniiona Garo(a. 
I>Qlom Carruco, a Jos~ Carra•ct1, Frand1co 

Canasto y Antonio- Torto1a. 
Ctiedonio Lahha, a .J• Jordán Balaire. 

Eacribir a: Centre de tffugié!, Durac (Lot
et-Garonne). 

• 
Eu.chit> Loriente Pabón, a Bernardo, Daniel, 

Éu5tLio Lc,riente, F ram:isc:o Cano de la Rosa 
\t Guil!t•rnio Fernándc:t Simarro. 

LuisQ Basute l3enito, a Antonio da la Huerta · 
V1lh, Pablo Basarte Benito y Jull'n Tolo
z.ana Tejero. 

l .o!a Ayala, a Manuel Bermúdez Pascual. 
Emllia.Alba•, a José Salamero. 

Basilia - Le~arr;ta, a Joaé María Ruere y Julih 
Alcatde. 

Escriblr a: Hotel Ourancd• Laroque• Tim
baut (Lot-et-Catonne). 

• Manuela Buniel MuiUo busca a Conrado lnú 
Bello. 

María Ao1ll Burriel Muñío, a Aauetln Nuez 
Burriel. 

EKribir. a: M. Gofre, restaurant, Limogne 
(Lot). 

• 
Leandra Gadea b11sca a Julio Carda Luna. Es

cribir: chez M Ramy, Condat, par Fumel 
(Lot-et-Cvonne). 

Con111elo C.arcfa Carcfa, a Carmen Carda Gu
cía y ,. niio• y Jo,é Dorantea Domonao. 

Vicenta Zaragoza Adelantado, a Miguel Zara
go:ta Adelantado, Julio y Mariano Adelan
tado Pellicer, L11i•a Serra y Jos6 Pie Buena
caaa. 

Pa11lina Tháflez Caatillo, a Manuel Diez Ber
idúdez y Virginia Diez Ibáñez. 

Cannen Serano P,ru., a Andrá Expósito Nd
iícz y Franciaco Serrano. 

Builiaa Redondo Sancho, a Antonio Conzález 
C.rdo, Avelina Redonde Sancho, con dot ni,. 
ií01. 

C.nnen Riu Bermu, a Pablo Puad& Torre, 
y Joú R(u Bermu. 

Pascuala Quilex fleta, a lnocencio Burillo Ma
llen y Julián, Pedro y Manuel Quilez Fleta. 

ViGCD~ T omú Tomás, a T omasín Jimenoa To
mú y Genninal Enriqucz Tomú. 

Tcrua Valencia La Hoz, a Ramón Martín Te
na y Domingo y Luí• Valencia Lahoz. 

Escribir a: Ré.fugié, '9pagnola, Gramat 
(Lot), 

• 
Arapita Ramo, Callepo, a Joal ele Miguel G.S.-

mcz. 
Paula Toqwzabal, a Jua11 Femhdez. 
Jei6. Ambrona Benito, a Anselita Ambrona 

del V1t0. 
Nicanora T oucedo, a Sara Mendia, Carmelo 

LcSpez Otero. 
Emiliano Soriano. a Dolore. Salaa Otero. 

Eacribir a: Réfugi& espaanola, SouillaQ 
(Lot). 

• Hilaria Ezcuna Armé, • Joú Pére:t Anastio. 
Gistena Castro Alon10, a Manuel Martín López, 

Eliezer Cano Tejedor y Diego Llano. 
E.cribir a: Malled, Lauzet (Lot). 

• 
Cecilia Busallo Fernindez busca a Hilario To• 

ledo San José, Pedro Toledo Bugallo y An
tonio Sána Mi¡uerot. 

Magdalena Capdevila Cañamera, a Juan Cap• 
dmla (16 año,>, Tereaa C.pclevila y Enri
que Molina. 

Matilde Orcazarlin Mañero, a Gregorio Leja• 
ne¡a. 

Felisa Garcla de Barón, a Antonio Barón Ba• 
lletter y Dr. Daniel Malet. 

Jo•efa Fernédez, a Conchita Rt'ba1 Pal y An• 
gel O.orlo F emández. 

Consuelo Seco Pér.,ti, a Juan Martfnez. 
Consuelo Martlnez Seco, a Rafael Moreno, 
Joa6 Martinez Seco, a Ana María del Valle r 

Luí, Romero Solano. 
Jostfa Carrillo Reina, a Ro,ario Carrillo, Ma• 

ría Reina Ferdad• J !alvader Mentlli•--. 
Alvarc. 

M11111tela P,ru Díaz, a J• P'1-.z. 
Elena Beltnonte Doreno, • Misual Cattaacoaa 

Oargá, Frattciaco Sepia Belmonte y Miguel 
Jimúiet Soto. 

Ang111ita Herce C~rión, a Ápolonio Muele Al
caire y Juan Herce García. 

Elena Royo .Carcamo, a Luciano Solaegu{ Día:t. 
Pilar Herce Carión, a HIU!lbeno Capilati '1 Jo

Mfina JorclL 
Me1'edea Rue11 Le.fuente, a Candelaria E.acola 

,¡ Emilio Riaeta Lafuentt, 
María Cranado, Vega,· a An¡ualia, Olmot, 
Pepita Jiménez Carrillo, a Tema Corbacho Vl

llal6n y José Montero Caaero. 
Manuela Urd1U19aray Miranda, a Raimundo 

López y Rogelio Urdan¡aray. 
P11rificatión Domin(Uet, a Ción, Gina y Zuya 

Conzálert R11íz, Domiñso Coodlez R11tz y 
Pepe el catlero, 

&ctlbir: Cámp de M1tm•jun, par Saint• 
Maurico-de-Ventálon (lodrt). 

• 
Ma¡dalena Olivett Beltr,n butca a Vicleriano 

Gino Belznunt. 
I,abol Vica11J• Tornoe, a i:'flix Sa'6rr .. Palau. 
Manolita Morl!ra Gondle1, 1 Ricardo Roclr{. 

gu•& Bedia. 
María Echevarrla A11rtenuha. a Camilo, C.111-

llermo, Cayetano '1 Je.da Baa&a P4rez. 
Paquita Santiago Dtu, a Jot4 Montilla Nava

rrete, 
Francisca Gar..fa La l-'11e11te, a Joa& Calero Jta

rado. 
María Ramoa Catnpoa, 11 José F enoy F em'1i

da1. 
Pepita Martl R~erer, 1 Jaime Mart( Torroja 

y Maria Revtrter Sarina, 
Conehita Salinas Lacuna, a Jo~ e Isnaclo !a• 

linaa Lacl&DA, 
Juana Campo, Lata, a Antonio L6pe:t Ca111pos. 
Marta Comila Rotstr, a Manuel Calvo Sán

chez y Diego Calvo, 
Carmen C6met Andethaga, a J01& de M.rco• 

Ottaa, Benito de Marcos Glaehi, Lula Ola• 
chl Rodríauet y Enriq11et11 Rodrl111u, 

Francisca de la Parta Diez, a Ma1111'1 Chiva 
Juan y Eúllebio LetbUI C11adr01. 

Curi Se111ra ~•p•du, a Manolo Squra C,.. 
pede•y Luis Cutalero, 

Maria Echevarrfa AurlanechH, a JoNfa P,ru 
011\'ar y J oltfina Baeta. 

M11tfa L1.1t Séchu Hull••• a Jo8' 06me1 Z11a• 
uaoitla. 

Merceclea Bataller Mutloa, a Tom.'8 Martlnei 
Miñana. 

Carmen Momio S'"chez, a Anp1tl11 !ánchea 
Sincba, Juan Moreno Sánthu, ln6' • üab1l 
Moreno .Sánchu. 

Adriana Rodrl1uu, a Fernando !'nchu 1 Sin• 
foriana Galán. 

Escribir a: Cha111u du Bonheur, Saint• 
Nicolas, par C.ranville (Manche), 

• 
Sergia Rodríguu Amare• bu1ca a Mbimo To• 

rrej6n. 
Carmen Rodrlsuu Zaragoza, ,,a Angel Cuenca 

Nieto. 
Guillermina Martíne:t .Soriano. a Jo•é Martinez 

Ruíz. , 
E•cribirr chez Mme Savelli. Bameville
tur-Mer (Manche), 

• 
Franci1ca Caatlllo huaca a Victoriano Ana)'a 

Manchón. Eacriblr: rue Ludovlc-Ménard, 
Trélad (Maina••t•Loir,). · 

Emilio Cutiérrez Gutiérrez, a C11adal11pe 7 Te• 
resa Gutiérrez Ezquerra. 

Ramón Vallina Fuente•, a Dolores Ruiz Po• 
mar e hijos Joté, Emilia, Dolor... Ramón, 
Antonio, Rafael, 

Lorenzo Felipo Buf, a María Peis Vida! e hi
ju Margarita y Maria, y a Natividad Paaá, 

Lw Maojo Vida!. a Ju111 M11ojo Vidal. 
Angelita Suárez G6mez, a Daniel Martln La

brandero. 
Jo,~ Cabeza Delgado, a Lorenaa Labrador 

Inieato y 6 hijoa. 
Franci•co Berdayes Fuenta, a Aurora Barafal 

Dorrcgo e hija Jo•cfina. 
Antonio Decono y Suero, a Ricucla Sobero y 

Tous. 
Manuel Rodrlauez Femédez, a María Martfnez 

Martíne:t y ,. hijos. 
Francisco Mérida Callart, a ltabel Roddpcz 

Sánchez. 
Seba•tián Marti Rodripez, a Carmen Pareja 

Ruíz y 5 hij01, 
f ranciaco Bascuñana Caitán, a Adela Amate 

Lara. 
A,unción González Garcfa, a Mariano Tena 

Royo, 
Luiaa Eapaaa Gen&, a Antonio E1pl111a Roche 

y Ramón T aurrobl. 
Concepción Espluga Roc:he, a Antonio Monta• 

ñola Roche. 
Trinidad Balaell• Arboa, a Jo•é Roca Arall, 

Antonio Roca Arall, Ramón Arbot Cuni
llera, Salvador, Angel 1 -Pedro Arall Solé 
y J oÑ Roche Gallart. 

Marta Col Fan&, a Olegario Pinta• Mulet, An
tonia Piglat Mulet y Antonio Vidal Pif,. 
rrer. 

laabel Eapafia Avenza, a Joú Granel! Toma
dor. 

Angelita Rieolléa Nevot, a Antonio Ferrandiz 
Bofufer. · 

Manuel Badenu Bartolomé, a Conthita Pau 
Badenas, Tere.a Navano Badenu y Trini
dad Valenzuela de Vinaroz. 

María Elias Carruco, a Claudio Par& CaHa. 
Magdalena Sola Palau, a Simón Duch Reiíé, 

Julio Jilart Ferrer, Antón Duch Relíé y José 
Duch Relié. 

Gertrudis Bairil, a Juan y Mateo Tonca Banil 
y Joaquín Jofre Camo1. 

FrancÍlca Palou Trepa!, a Francitco Sola Pa. 
lou. 

Rosa Mallat Rie•ol, a Joai Maria Raieh Moaet 
y José Rufach Riesol. 

Encamación Femández Pérez, a Jo.& Femé• 
de:t Pérez y Ramón Altesa Bu6ll. 

Joaquln Arbiol BarberÚI, a Carlos Arbiol Pu
cua, Jaime Roe& Carbl Y Pucual Cuaa Pu
cua. 

Bienvenida Zapater Cipr&, a Fau,tino DeJma, 
Cuartilles y Manuel Ciprés Serrad, 

Francisco García Aguilar, a Guadencia Carcfa 
Comas, Jaime Carda Aguilar, Jo8' Arnao 
Luchana y Prudencio Nicolay Quiquito. 

Laureana Roda Oero11a. a Emiliano Roda P
cua. 

Teresa Ve1a Azua, a Joú Robla y Lazare 
Luna. 

C.r1aea Carcfa Roda, a Ciriace Sut• Ferrer, 
Remú A«uilar F,rrer, Lu1-e Acuitar 
Ferrer, Raimundo y E.amer.lda 1 ]~ Atui, 
lar Figolt. 

Remedio, Ariaa Conejo, a Juan Aguilera L6-
pez y Josi Ama Lara. 

Cannen Franquwa Vigu, a José Corti Su,.. 
prieto, Maria Corti Roca y Anita Roca. 

María Aliú, a Claudio Par• Ca.u y Antollio 
Mirabel :r F ,mhclez M11rtlnea. 

Mon111tra1 Fatr' Sena, a C11i1l1rmo Cuattlllea: 
lqooa. 

Salvador Caatro Palr11a, a Label P=o Zam
brano e hijo1 Remedio,, Isabel y Mateo, e 
Isidoro Castro Galván. 

Dionilia Púu Velo, a Juan Bu,tillo Moreno. 
Maria Farr6 Roma, a Sebutiib Sales. 
Juan Ruzafa Cano, a Car1111en Cal•o Fuentu. 
Morí• ~rano Benaque, Pedro Awll~ Dome• 

nech y Ahtonlo Avell'-' Oomen1ch. 
Escribir a1 Citf Cha11111ont, Nyoi,eau, par' 
!ecr4 (Maina-et•Loir1). 

• 
Farnilia Somoza b111ta a F,li:a Tudela, Pepín 

~znoano, Mano Quidlello y Ram6n Mar. 
tul, ~,cribir a: Manolita T11clela, ru• Lucio• 
víc:-Mc\nard, Tr&lw (Maine•et-Loire), 

$alud Martlnez Camaras, • C.rtntn Marthie& 
Camarat (6 año,) y Mayo Balero Manlnn 
(.3 afíoa) que e,tabu en la Colonia Llu)'I 
Company1, Eactibir a: Hopital Notre-Dame-

du-Ooulcuh, rue da la Crotti, ·Lourd .. 
(Bu1e1-Pyr4nies), 

Pedro Cortel, Hotel Splendld, Vitnereux (Pas
de-Calai•), as Femando C11q,ot Cortét, Ma
ria Campot Cortfs, Carmen Garc(a Badenoy, 
Maria Carmen Carcía Campos (7 años), U• 
bertad Campot García (4 años) y Aurelio 
Cuipo, Roiclla. 

Label del Castillo Sotft, a Maruja y Anite. Va. 
rala MarUnez. Escribir a I Hoi.1 du Cbeval
Blanc (M. Lecoq), Cha1np'«>u (Maywnne), 

Cuimira Cabriel, Sirnpl4, par Lava! (Mayenne), 
a Juan Cervera. 

Antonia Olacia, La Citadelle-Le Palai1 (Mor• 
bihan), a Víctor Oóinei M11rtín. 

Luz Paramo, a Dama•o Carneado Muce11. 
CamUa Lescarre¡a, a Salvador Co.tf 0-11110, 
Isabel Esparza, a Sinforiano Ozcoz Prat, José 

Maria Preciado I..e6ii, AntoAio Olo7a He,. 
núdez, 

Joeeía Romero, • Juan Alemay Roir 7 Hono.
rato Corta Quila:. 

Marla Sanao, a Pedro Sanso Subi1t, Antonio 
Carmona Carmona :V Jm Tarrafeta. 

Angela Cazt.,mbide, a Fautto P4ru Villauul, 
Moltél Martín, L11i• Segura, Manuel .Súchaz, 
Juu Cru1 Brayn, Farnando Monmo, Oa. 
mi,n Cutambida Pu1ola, So&. Htnero Ota
duy, Albina Oaztambide. 

Lul• Floru, a Vicente Mudi Cl6mu. 
Contolaci6n Rodrtp11, a Aaitoaio loarollo Al

bea. 
Conc:iha CcSmez, a Elillo Ferd11d11 Ba)'á, 

Amalia, Lui11 C6111n. 
Dolore, Carretero P4rez, a Antonio Maria Fer-· 

núdel, Molt4a :V Antonio Mariza Carretero, 
Juan Car~tero Pérez. 

Ter ... Mú Caneedo, a Lllit, Jo9' '1 Tomú 
M,, C.ancedo, Jo~ Oanc,do l,.6pez '1 Ma
nuel In•a. 

Pilar Com .. , a Ro1elio Sitjoa Ripoll, Jacinto 
Protpero Serrate, 

Monaerrat Oten, a Jot' Savally Bob: '1 Am ... 
deo .Savally Bob:. 

Vicenta Jubato, a Joaé. Joaquín y Alfonao J11• 
bato, Art\ip Cinclel y Avelina de la Torre. 

Pepita Rib~•• •a Rou, 
1
Erancisco y Joaquina ru-

. . 
qu[n Ribea. 

Escribir ai SanálorÍllm Doc:t111r-Queltier, 
Berdt-l>laae (Pa•0 de-Calai1). 

• 
Petra Cort~•• a Funanda Campae Cort'9, Ma• 

ría Campos C(.rtá, Maricarmen García Cam
pos, Carmen García Badenat y Libertad 
Campoa Carc(a. Escribir a I Hotel Splendid, 
Wimereux (Paa-de-Calaia). 

Dolore• Gil Hernández, cha M, Rondet Anto• 
nin, Le¡ouz (Puy-de-Oome), a Manuela Tri• 
biño Gordillo. 

Guadalupe Municio Velaaco, mairie de Vertai
zon (Puy-de•Dome), a Marcelino Mor'n Fer
nhda. 

Vicenta Gonzalo Aparicio, a Ram6n Gil Bt&z. 
quez. 

Carmen )' Eusebio LcSpez de Arbina, a Juan U. 
pez da Arbina. 

Eacnliir a1 Quartier Gribéaubal, Cler• 
mo.m-Fenancl (Puy-de.Dome), 

• 
Adelfa Condlez Navarro, a Ram6n Quilez. 
Carmen Aguilar Pardo, a JoÑ faleneiu Pon•, 
Julia Cucé Marqué,, a Franci,co Aguilu 

Pardo. 
Carmen Carda Compan7, a Msuuel Cánovu 

C.rcfa. 
Mercedes Rodas Roura, a T omú Domingo 

Mataro. 
Estrella F emindez, a Víctor Alonso García y 

Joaé Fabregas Jorge. 
Rita Tena Artal, a J°" Bellido Edo. 
Teresa González Menéndez, a Angel Rodrí

guez González y Avelino González Gómez, 
Encamación C!ceres Ponce de León, a JQll• 
· Esteban Pérez. 

Eacribir a: Réfugi&ea etpapolea, Mou: 
(Nilvre). 

• 
Hija d• JoÑ Vúial, Rivera bwca a Jaime o 

Paul Rivera Vailina, franc4., 
Emilia Viñala F111li, a Emilio Barrull Vlhl1 J 

Juan Joté Pérez Melich, 
Escribir a: Réfugiú e•pacnol•, Domplerre-
1ur-Nibre (Nievre). 

• 
Miauel Moll Escarpenter, a Miguel Moll Gui-

nart y Eulalia Escarpenter E,prfn y III her• 
mano Juan. Escribir a: La Crange-Mouton, 
par Prémery (Nievrel. 

Labcl Ponce, a Ginéa Squro J Joú Ponce. 
Rosario Morale,, a Antonio Femédez 7 Ma

nuel Moralu y JoM:fa Pora. 
Consuelo Alvarez Granda, a Aurelio Alvarez, 

Cándido Alvarez Granda y Cannina Con
zález. 

Eacribir ai I,abel Ponc:a, rue La Fon• 
taine, Saint-Pjerre-le-Moutien (Nievre). 

• 
Tomú Delgado Cacharro, a F elila Cacharro 

Castillo, Andrea, Guadalupe y Antonina Del
gado Cacharro y Benito Rivero. 

Julia Castellano• Garc(a, a Domingo Carcla 
Cu\ellanoa. 

Escribir: chez M. Bobin Lazare, La Fiolle, 
commune de Planchez (Ni~vre), 

Eufrasia Braga,· a Belarmino T om,, o Amador 
F cm,ndez, Maria Lui•a Meré Renduelea y 
.A.unción. fucn'bir a: C.f6 Bobin. AurollX 
(N•vr.). 

Danial Radi1al• Manet, • Jo-' Y ftaa6a Ra
digal• Mauot, E,cn'bir a: ftMusi• -,.~ 
poi,, Avrh. par Luc-, (Nime). 

Rosa Señe Cudina e hiju, ]oÑ Fa111ta Marfil, 
Joté P6re:t Gualdc se encuentran también ~ 
Avré~ P.ª~ µc1 (Nicv~). 

laabel Gallardo, a Lñ lleJic--
Ro•vlo Teresa Moiadejar, a Jaté t.pín. 
Victoria Mondtjar, a l:>omiáp Ciméae& Do-

rado. 

Ana Mar(a M111dalena, 11 Juan Clua y famDia. 
Pilar SanmartÍD .Su.iíer, a Comuelo Sanmanfo 

Suñer, Pilar, Cannina 1 Con.tllelito Moliner 
SallJDatlín, 

Benita LcSpez Alvant. • Art\iro Cu-,u,ia P .. 
meyo y Encarnación Canencia Pari .. yo, 

Escribir a: PrevenlOtillJD Saint-Martln, 
S. (OrDa), 

Aall>.rúo Cül, a Puo11ala .Satt. 

• 
Isabel Ca1aüol• Navano, a Daniel Miller• Mu• 

ro y Jul1. Orqu[p Casañola. 
Pilar Bteto, Ballartn, a Andréa Bornao Nove. 

llón 7 Anglll Breto, Bailarín, 
Eacribir l: Colonie da vacance1, Saint
Martin, .Sfo (Orne) • 

• 
Mar[a Domenech Rece.sen, • Juan Miguel f1on, 

1 Jot4 Sanfeliú Misutl e hidn, Pora, 
Vima 1 Ro,ario Uairo Pi¡éa, a Joaé Llairo 

Pac&. 
Concha Púa Collado, a JOM Pértz Collado, 

E,cribir a: Mairie de Li6vh:i (Pu-da•Ca
laü). 

• 
Raimundo Ma1t[ne2: Oía'%, a JoseFa Mattínez 

Vclú.quez f Antoni• Martínez Vdázquez. 
Felisa Ortega, a Francieco y Jo14 L6pn Oro 

t••·· 
Doloru Guimera P11ia, a Jl&aD Bautiata Badel 

ArnaL 
Mercedca Uaarte Ortega, a Lui1 Ri1 Carda. 
C.nnen Perra Montero, • M1n11el G11ti,rte1 

Car11a. 
L11cla All6n ·Carceller, a Vietor Etpallarau 

Melero. . 
Ventura Mlrall11,; a Ml¡uel y Maria Clona Mi

ralle1, Roaendo y E.,peru:i:a Barda1u( Clo
na 7 Roaa Olona Esteban. 

Antonaa )arque FlleAte, a Fernindll& C.mpínt 
Vélcz de Cu.vara. 

S. buca a: Mode•to Serrano Martines, C.,. 
melo Serrano Man[nez, Fflix Sántarromana 
Marco J Clemente !antarront1na y Santiago 
de Traa.portee. 

E.cribir a: Ville de BouloJ11e•1ur-Mer, 
Cantre de r4fuai& (Pa-d,,Calait). 

• 
Lulaa Pattor Leiva, Maria Galvi, Clotilde Ca-

vada !anoho, E.d1l111lra Ce1tero1 J Marf• p.., 
rea Herrada buacan 11 Franciaco C6mu 
Lachica, Hip6lito Cazor,,n Qultez, Jo,, U. 
pea 011rcla, Maria T anado Cavada, Tlo• 
titta Calleja del Rro, An1ela, Julia r, .Salua,. 
liana Orti D(az. Juan Pút1 CatQJ)1llo, Eaa
carnaci6n Herrada, 

Hermeneaildo Parache, a AlfobtO Parache 
Amado. 

Can11u PI, Palleja, a Pedro Andm Ct.111-
rú, 
Lota PI, Palleja, a Francisco V,ntura Mlla. 
Remedio, Pli Palleja, a Pedro Aria R.tba, 
EncamacicSn PI, Palleja, a Jaime Plá Palleja. 
Mundela Plá Palleja, a Ramón Salvate Coloaa• 

bin .. 
Eugenia Massape Pedrct a Ram6n Muaague 

Peclret y Jo5' Ferre, Font. 
Rasa Quer V llrGagller, a JulA Ribe• Mayoral 

y Fede_ri~ · Quer Verda1_uer. 

tituteur, Iri,titut 
(Paa-de-Calaia), 

• 
Bcrck-Pla~ 

Teresa C11ped.. Otdoflez J ·C1otild1 Cavada 
Sancho, a Cado, Heminde:a Jorsa. Oliva 
Corbato, hijot Alfredo y Angelina, Maria 
Garcia Corbato '1 Manuel Lorenzo SIÚiz. 

Escribir a: Sanatorium Boutillier, rue du 
Docteur-Victor-M&iard, Berclt • Plaac 
(Pa1-de°Calai•). 

Pedro Shchez Barragan, a Concha Bu•tamente 
Valdá. 

Manuel Moreno .Cu.adarrama, a Maña 5'nchez 
Cantero, 

Juan Palma Cal>rer•, a Maria Benitez Oarrido. 
Vicente Bennúdez, a Iaabel Torre Vellido. 
Pedro Pérez Zorita. a Felipa García Redondo 

y 4 hijo,. 
Tomáa Mdaica Pacheco, a Mar(a Are. Pakua 

e hijas y Genovavo Robledo Cué e hijoe. 
Escribir ai RUqile apqnolt, Bouloto .. 
.ur-Mtr (Pu-de-Calait). 

• 
C.ruim Rib•, a Emilio Pérez Ribe• y Rafael 

Pé"'z Ribea. Escribir a: Jenaro Anaut, quar
tier général 13, Mauléon (Bas,e.-!=lyrén~) , 

Mlle Berecraztu, 30, aveoue Victor-Hugo, Biar
ritz, a niños Candelas, María Luz y Faw
tito Roclrigu6", hijo, de Fauato Rodríguez, 
de 9 a 14 años aproÍimadamente. 

Laa colonias infaalil• ufranci&co Layreu y 
«Lope de Vega1i, que ae encuentran en 
lbarry-Arette (Baa•-Pyr&t4e,) aolicitab nt,• 
ticiaa de sus familiarea: 

Ramiro Vila. director, busca a Beatriz Blanco 
y la primera expediciñn de niñoa que ulieron 
a 1u cargo. 

Maruja Merino, a Cayo Merino, Maña Cor
tezan y au hijo C.,O. 

lumiro Vila, a Joaqulo Fomell, Ramona Bori 
1 familia, Carmen Mu!oz Franca· :, Jaime 
Domingo Mata, 

Andrea Narvaez, a Rarr.6n Narvaez y Benita 
Sebutiin. 

Roaario Abad. a Domingo Abad 1 Jacoba 
Mout6n. 

Elvira Shchez, a Donato E1pin01L 
Antonio ca, a Juan ca Alvaro. 
Manuel Obrador, a Bartolom, Obrador Sol,ona. 
C.rloa Cano, a Federico Cano Fernúidez 7 Aa-

tonio Cano F ernándei. · 
Antonio Monsalves, a Manuela Ortega "1 Pu

cual Mon,.Iv.ea. 
Inne Fornot, • Tenia Arbo, y Carmen Del-

1ado. 
Inne Carcfa, a Múimo Caja y Luie Lafuente. 
Juda de lot Ríot, a Antonio de loa Rtoa Saru, 
Irene Carc(a, a Marfa Lua Mart(n y Pepe Vera, 
Matilde Aller, a Concepci611 Femédez Suáru 

• hijo&. 
Gloria Rodrfpez, a Pilar Fuelloa Olay y Ho-

11orina Sanmardn Miaja. 
Palmira Suárez, a Conauelo Rodñpez e hijot. 
Julita Huergo, a Manuel García y Virainia An

tuAa. 
Concepci6n Dfaz, a E ncamaci6n 1 Rafáel Dlu, 

Mercede, L6pez y AD1elca E,teve. 
Nie.vea, Andr&, a Margarita y Elltebio Palo

mar. 
Juliana A.yute, a Azucena Moiron 7 Maña 

Vida!, 
Tare1in1 Ma¡dal111a, a Aateaie Ma1dale11a, 

Dolortt Pi!ol J familia. 
.A.uncic1n Maleel, a L•ita Ha~ Sordo 7 Ju• 

Font !ou. 
Carmea Cuasbuenas, a Antonio Torca!. 
Fernando Marc01, a Lorenzo y Manuel Trigo,. 
Viccnta C.rau, • J;:nriqucta Piñol Y Joaé Crau. 

Rallliro Vila, a C.•ÍlilÍro Vila Sala 1 familia, 
Gin& Puig, Patricio Redondo, Jou el• Ta
pia, J• Caaamajó, L11I .. Armengol 8agila. 
Manuel Ortiz, Lui, Ajae y familia. 

Olori11 Ueerot, a Antonio Trejo y Manolo 'fre. 
jo (10 añoe), de la Colonia Cantanigrot Pla-
na,. 

Pilar Sa11martln Su&r, a Pilar Moliner San
martía (IS añoa), Hellpa S11nmartln Polo 
(11 afloa), Adólfo San1nartln Polo ('9 añoa) • 
Natalia Sanmartln Polo (8 años). 

E..tribit a 1 «La Molina11 lbar17, Arette 
(Baua-PyréJMa), 

• 
Pilar Amaei Vicente, Le Me•nit, Bagn~res

de-Bigorre (Haute1-PyrWea), a Jos, Puyo) 
Pago, Francisco .Berga Triado, Mariano 
Lamparetó, Juan Zamora Ciinénez, Angelina 
Compte Lliuro, An&elita Molüno Coma,, 
Juan Ballesta, Jaa4uin Borreda Mat1totó, 

Marill!o Cajal Cracia, a Iaabel Sutr6n Puér
tole, y Alfreclc,, Am~arito y Manuel Caja! 
Sutr.Sn, E.cribir • 1 Ceia&n d.. ,,f111iée -
pagnols, rue de. Pyrénéet, Lóurdes (Hautea
Ptrénéea). 

Dolores Pi, Margolle•, a Jo,é Vall.• Orado y 
la Colonia Mési~. 

E.eolástica Murillo Abad, • Jaaquln Domao 
Ibara. 

María Pu,rez Guti&nez, a Neme• io de· J11an• 
11.odríguez. 

Carmen Dornec M11ríllo, a Salvador Plainell 
L6pez. 

Pepita· Domec Murillo, a António Maatrez 
Iban. 
· Escribir a: Argeles-CaaMt, Hospice•Ho• 

pital (Hautea-Pytén&,), 

• 
JC!" Molitta, a Tcodora J)éru Mertinez y Ani• 

ta, Nievet, Enninía, Rafael, Alberto y Jo.4, 
hijo,. Etcribir a: Anclen Hopítal Militaiftl, 
PerpilJllan {Pyrénw-Oriutalu) . 

Juan Alvarcz Sala, a Adela Ojansuren de Igle
•iae, Armanda, Adelina, · Alicia 7 Antonit 
l¡I11il1 Ojanpnn, Labelita Montea )1 Cu• 
meNindo Moñ, E.cnDir 1: Federaci&n da 
Emigradot dt E.apaña, Palai1 du Travall, 
Villeurbanna, L)'Oll, 

Francisco Martlnoz Tapia. 201, aven11e Prea
.eu .. , Venwiau• (Rhonel, a Claudio R°". 

Carlot Taranc6n, Boune du Travail, Bolle '6. 
Lyon (Rhon,), a Azuee11a Alh,na, Marf1 
Bozal, Rosario Audina y Primitiva Audina, 

S. Qvintela, chu M. Abellúi, rue du '4-Aoult 
66, L)'On-Villeurbanne (Rhone), .a lnoctn• 
cia Bernot Ariu, Elicer Garcla Bartda, Vir• 
tude, Cuevu Escriba. 

Puc:uala Peacador, a .Jo8' S,na: Pt5a. 
Antonia Montafiez Fruco, a Fabié Sw Pea. 

cado,, 
Cirecoria Montañea: Franco, a Santi110 Sm 

Peña, Miguel Séz Peacador, Alejo y Fabié 
Rornero Shz. 

Antonio Martln Mo 

Moreno. 
E1cribir a1 Camp dea rifll1iú. Sabl& (Sar
lhe). 

• 
Carmen E,paiía Var1a1, • Antonio E1pall1 · V ar,. .... 
Hilaria Batllet Rubio, a Mateo Baigea Satllet. 
Ana Puehe Súichez, a A1111t[n Sánchez Soriano, 

Juan Antonio Rubio Sánchu :, Franciaco 
Martlnu Puche. 

Encarnación A,encio, • Franci•co C6rnez Cu• 
tilla, Cinú Francilco, G6me.i Aaenclo y Juu 
Cóme:& Cutillq. 

Valeriana Hernández, a Felipe Manzuo Her• 
nándu. 

S.ntiaao Navairo Odina, a Auelia Otal Otal 
y Aauatina F clil. ., Juliúi, 

Juan Lamaque Navarro, a Au Otal Otal, 
Lucio Valiente Moliaa, a Rosinio Franc&. Oar• 

cía 1 tus hijo,. 
Antonio Márquez, a Maria, Antonia, Magda• 

lena, Carmen y Jo•' M,rquu Guerrero 
Rotario Vtllalonga Brun, a Tomú Sale•• 
Patrocinio Atmella, a Jos& Barabec Sampere. 
Antonia Conde, a Irene Reboto . 
Teodora Paras Monillo, a José García Sánchea: 

y au hijo. 
Pe~grín Ca1ado, a Juan Ramiro Pensan1>le. 
Jaime Su6e Maza, a Jaime Suñe Puey. 

Escribir a: Refuge de Saint-Loup (Haute
Saone). 

• 
Enrlqueta Ruíz Durón, a Jo14 Martínez ·sa1aa

lobre, marido, )' Francitco Martínez Balta• 
!obre, euñado. 

Maria García Lópu, a Ginés Roblea Valera, 
Filomena Naya Rodrlauez, a Joaé Biencinto 

Alvarcz. 

Escribir ac Maiton Va11del, na• da l'Egli• 
te, Port..ur-Saone (Haute-Sao11ef. 

• 
Maire de Quora, par Citert (Haute-Saone), as 

Joaquín Roldo, Llobet, Joaqu[n Roldot E.a
irada, Jaimo Fruto, Vida!, Bartolo Soto C.• 
rrión, Antonio Bal,ell, Pujo!. . 

Maña Moreno Pujol, a Joaé Vidal Tarot, Jaime 
Vidal Moreno :, Antonia Barreiro, 

Roaa Vidal Moreno, a Pedro Prat. Rallo. 
l.ol1 Pereyra, a Dinora Blanco Pere;yra ., Lo

lina Menéndea Carcía. 
Eugenia Cácere,, a Francisco C.pellade•• 

fucribir a: M. Chanc.heval, maire da 
Quera, par Citen (Ha11te-Saone). 

• 
Paulina Cereao, a Elena y Jo-' Menor Cerezo, 

Escribir a: R6fugi& e1pa1nola, Montceau
lea-Minet (Saone•et-Loire), 

Lu compa6eru de Man11el Prado Perca y Ma• 
nuel Moreno Condlez deaean aab•r 1u1 pa• 
radero,. Eacribir a la Colonia eapalíola de 
Saint-Gille,,aur-Vie (V end~). 

Manuel Madridejoa Borrat;hero pregunta por 
Carmen Madridejoa, Carmen Diez Madri • 
dejo, y Carmen Blanco Madridejoa. E•cri• 
bir: 8, avenue Mathurin-Moreau, Parí, (191,• 

Julio Carruco Pércz bu1ca a Tomua Tlena 
Madura•. Eacribir: 8._ avenue Mathurin-Mo• 
leau, Parí• (19), 

Antonia Mani MarciUa, a Enrique Soler Mar
tínn:. E,criblr a I Cent,- da réfu1iú, do• 
111aine de la Podelle, par Colbey (\/011t1), 

JoÑ Bravo Guerire, a Sacramento C6mez Pa• 
na y Adela Cómez Parra. E.,cribir u ,o. rue 
du Chateau, La Coumeuve (Sein•). 

Guillermo Docasar, a Manuel Castaño y Au• 
rello Fero,ndez Med1. Eacrihir a1 RMu
giés eapagnob, La Plaine-Saint-Denis (Seine). 



VOZ DE EIPAIA 

LA ESPAÑA LOS DEUORADOHES DE ESPA 
lange vi.gilanlenoSihi: ~~:~~~~1: grirr;~z 

QUE SUFRE BAJO EL TERROR 

,. 
FASCISTA 

L OS falangistas cantan victoria. 
Franco, el cCaudillo invencible> 
(si no hubiera sido por la ayuda 

extrar!Jera, ya habríamos visto su In
vencibilidad) ha ganado la guerra; ha 
salvado E.spafia, ha establecido la uni
dad espatíola, y no sabemos cuántas co
sas mát al decir de los falan¡¡ista&. 

Pero éstos no la tienen todas consigo. 
De ah( que un día y otro redoblen sus 
consignas de disciplina, viflilancia, etc., 
con las cuales tratan oe intimidarnos a 
los antifascistas, que corriendo graves 
peligros, tenemos la desgracia de vivir 
baj_o ,u régimen de terror. 

Ellos saben bien que no podrán con
tar nunca con la aquiescencia del pueblo 
español. Son demasiados los crímenes 
que durante cerca de tres años han co
metido, ellos y 1U1 caliadoS> (y los que 
siguen cometiendo) para que el pueblo 
~año! pueda olvidarlos y perdonarlos. 
Ellos lo saben bien, y de ahí que ha
ciendo estribillo con el coro de alaban
zas al cCaudill~ in5istan un dfa y otro 
sobre la vigilancia quo h;ay que tener. 

T ODA la prensa falangista de estos 
días ha publicado una proclama 
en la que, despuEs de decir que 

la @0erra ha terminado, afiade: 
cEspafioles, alerta: Todas las viejas 

-banderas de partido o secta han termi• 
nado para liempre. . .> 

Se pregunta uno para qué es necesa
rio ese alerta, si han terminado para 
siempre ctodas las viejas banderas de 
~rtido, etc...>. 

tilr, ya que tas condiciones de vida en 
Espafia no han de hacer más que em• 
peorar de ahora en adelante. 

H ASTA ahora, esta gente habfa 
tratado de disimular sus verda
del"OI propósitos, porque tenían 

noct$idad de evitar toda protesta en la 
retaguardia. Ahora, que no tienen ya ne
cesidad de tener un frente de combate, 
concentran todas sus fuetzas cara do
minar al pueblo espaftol e imponerle su 
voluntad. 

Pero 13$ condiciones en que tienen 
que desenvolverse, las circunstancias que 
se avecinan, no podr4n por menos de 
agrandar el malestar y las protestas. 

cNi un hogar sin lumbre y sin pat1>, 
había gritado mil veces Falange y ha
bía tratado de hacer creer al pueblo es
pañol que era por eso por lo que lu
chaba. 

Pero los hogares aln pan Y. sin lumbre 
se cuentan ya por centenas de miles en 
Espafia, y en breve serán muchos más. 

La gUerra ha terminado. Muchos de 
los soldados que eitaban en el frente 
tendrán que ser de.smoviliiados y si no 
lo son. serAn un peso muerto en el pre
supuesto español que no hará mis que 
gravar la ya miserable vida de los. tra
bajadores. 

L AS fábricas que hasta ahora tra
bajaban para la guerra, van a pá
rar su producción, según la dis

posición de cdesmovilizaclón industrial~ 
dada el 4 de ábril y transformadas en 
fábricas de producción de otra clase, 
cosa que no se podrá hacer Ucilmente 

por falta de materias prima En esa 
disposición hasta • dispone el orden en 
que deben 1er despedidos los obreros que 
trab;ajaban en esas empresas: obreros 
condenados al paro, sin la esperanza de 
volver a ser ocupados cuando las fá
bricas en cuestión reanuden sus activi
dades, Y• que uti legislado que esos 
puestos vacantes deben ,er ocupado, 
preferentemente por los ex combatientes. 
¿Dónde van a ir ~s millares de tra
bajadores amenazados por un paro ful
minante y prolongado? 

Es posible que los falangistas -que 
tienen soluclones rápidas para todo-. 
pretendan englobarlos c:omo cmilicias 
voluntarias de trabajo de Falange>, en 
los trabajos de creconstrucc:ión nacio
nal>. Pero ese trabajo, según la dispo
sición oficial, ha de ser trabajo gratuito. 
Entonces, esos millares de trabajadores 
est!n expuestos a ser convertidos, por 
obra del fascismo, en trabajadores for
zados, sin retribución alg11na, lo que no 
puede tener otra consecuencia que hacer 
de cada uno r! i ellos un enemigo del ré
gimen. 

Si no es esa la 90luci6n que con ellos 
se tome, ser!n obreros en paro fortoso. 
El paro fortoso en la Espatía franquis
ta no tiene retribución de ninguna clase. 
Hasta ahora. las organizaciones sindica
les y la legislación republicana se pre
ocupaban un poco de la situaci6n de los 
parados. Pero Frartco ha disuelto y de
clarado ilegales todas las organizaciones 
sindicales y destruido toda la legisla
ción republicana; esos obreros en paro 
forzoso tendrán, pues, como única pers
pectiva el hambre y la miseria, hambre 

y tnlseria que unida al terror brutal 
al desenfreno de los falangistas, aumen~ 
tari enormemente el descontento de la 
mayorla de los trabajadores de España. 

He ah( la perspectiva en la Espalia 
de Franco: Hambre y terror, pero tam
bién malestar creciente, odio al régimen 
birbaro impuesto en Bspafta, malestar y 
odio que puede cuajar en una protesta 
que, casi imperceptible. en los primeros 
momentos, pu Je alcnazar tn breve pro
porciones desmesuradas. 

Los falangistas lo saben y de ahí sus 
reiterada, consi¡nas de cintransigencia 
y vigilanc:iu. 

El hambre 
en España 

Se d~ 150 gramos de 
cameporpetsonayso
lo en días señalados 

El gobernador civil~ de Oul
púzcoa ha enviado a loa alcal
des de su provincia la algulen
te circular: 

Es que, natllralmente, ellos ~ben que 
no hart terminado. Oficialmente, no exis
tirá hoy en Espafla más partido que la 
Falaolfe, pero los falangistas saben bien r-----------------------------
que ellos no h:an podido ni podrán arran
car del pensamiento de la mayoría de 
los españoles sus ideas de libertad, in
compatibles con la barbarie fascista. De 
ahí esos gritos de calerfa>, y la declara
ción que en esa misma proclama se 
hace de que cEspalia siijue en guerri 
contra todo enemigo del interior~.> 

ccEn un plazo de ocho días, 
racionamiento total de carne, 
a razón de 160 gramos por 
persona de más de lrea añoa, 
nada máa que loa días aefta
ladol, con obllgaolón de lle
var un fichero del censo de la 
poblaclón '/ enviar copla a es
te gobierno olvll, Se le envía 
Inmediatamente el modelo de 
laa flohaa.» 

Cl¡iro que ese enemigc¡ interior existe, 
y más numeroso de ]o que ellos Cteffl, 
enemigo que si hoy farece someterse, 
bajo el brutal ·terror imperante, no es 
menos tierto que espera tan solo la oca
si6n propicia para poder manifestarse 
contra un estado de cosas que detesta. 

Ellos lo saben bien; de ahí que ha. 
bien de enemigo interior, de ahi tam• 
bién que digan, como lo hacia cAm"'ba 
Espafia> del 4·4·30, que en tanto Fran
co dé las consignas para la p.W; que 
todos deben cumplir, -cintransigencia 
plena y siempre vigilantes>. 

¿Intransigencia? ¿Contra quién, si ya 
se ha hecho la unidad espafiola y han 
desaparecido las vieJis banderu de par
tillos? ¿Vigilancia? ¿A qui~ hay que 
vi@ilar, si ya en Espalla no hay más que 
espaftoles agrupados en tomo del Cau
dillo, como ellos no se cansan de re
pe-tir? 

Ellos saben que cuando hablan de 
cunidad espatlol» en torno del Caudl
llo. no hacen mb que literatura, y lite
ratura de la más ramplona. Saben bien 
que existe un ran d~contento, descon-

1 en-

Turistas a las 
colonias 

«La Voz de E.apaña» del 29 de mano 
da cuenta de que el aeííor Cafransa ha 
anunciado -al alcalde de San Scbaatián 
que los transatlánticos italianoa «Ag111tue,1 
f «Julius Cesare11 -nsitarán esta cuidad en 
Julio y agosto, llevando a bordo nume• 
rosos viajeros: 

La conquisla eco
nómica de España 
Italia se apodera del mercurio y Ale- K in de I á n Y 

mania de los aceites vegeiales Valle hablan 
El periódico ele TempS> publica, en 

su número del dfa 31, el siguiente tele
grama fechado en 8erlfn: 

el.as minas de mercurio de Almadén, 
que han caído en poder del general Fran
co, interesan particularmente a la pren
sa alemana, que se preocupa visiblemente 
dd restablecimiento de un monopolio de 
hecho hispano-italiano sobre la produc:
c:ión mundial de mercurio. 

En el momento de una fracasada ofen
siva anterior de las tropas franquistas, 
la prensa alemana había dejado ya en
trever su inquietud por el renacimiento 

del cartel hispanoitaliano. Los peri6dicos 
alemanes pretenden actualmente admitir 
que el mercado de Londres se resentiri 
directamente por esta medid;a. 

de la ce em
presa lulura» 

Durante la guerra civil espaííola, Ale- . . bli 
mania se ha provisto de mercurio casi La P~ italiana pu ca loa .tdc;g~a• 
únicamente en Italia, donde ha comora- ~as camb1.a,d~ entre e! general ~1náelan, 
do en 1938 11.291 toneladas para una im- Jefe dd eJcrc1to del aire franquista,. Y.~ 
portaci6n total de 11 .355 toneladas. 1 f!Cn~ral Valle, co;11andante de la av1ac1on 

, . . Jtal.ana en Espana. en le. cuale,, como 
Se espera aqu1 que el Retch pod~i lt- todu las manifestaciona de estoa días, 

brarse d~ 1~ tutela exclusiva de 1 ~aba en se demuestra la subordinación de Franco 
este dominio deSJ!Ués de la ocupac16,n por a loa dictadoru totalitarios y a 1us planes 
Franco de las minu de Almadén. de agresión. 

Por otra parte, se nota que los aceites El telegrama de Kinddúi al genCTal 
vegetales de origen espal'iol han suplan- Valle dice así: «En la guena victoriosa 
tado casi totalmente a los aceites italia- <¡ue hemot hecho Y ganado J·unt01, lo, 
nos en el mercado alemán.> aviadoiu españolea han apren ido a co-

nocet y d irar a aus camaraclM itali 
nos, modelo de val~ntia )'. va!or 1~ i 

Saliquet rinde home
naje a los italianos, 
dueños de Alicante 
El 11Giomale d'Italia» ha publicado la 

información de un desfile de tropu le
giooariu al que ha iuiatído en Alicante 
el general apaiiol Saliquet, jefe del ej&• 
cito del Cantto. L11 información diu: 

tambiEn ;encercmoa- en cualquier e • ¡i1~a 
ÍUtllra.» 

El general Valle ha contestado: «01 
a¡radczco de todo coraz6n vue1tro aaludo 
que devuch-o a todos loa aviadorct de la 
E,paña nacional~ Han ~emoatrado, cor_n• 
batiendo en el aire heroicamente, las Vtr• 
tudea de su pueblo y los aviadores .italia• 
nos eatán u fanos y orgullosos de haber 
contribuido a la gran victoria. Lo que ha 
,ido ayer aerá igualmente mañana.,, 1 

' «El general Saliquet ha sido recibido 
a 1u llegada por el general Cambara, co
mandante de lu tropa, legionarias, y por 

E.te Kindelán es el mismo que amenazó 
con arrasar las ciudades francesas. Ahora 
habla también de la «empresa futura». 
Los reaccionarios y fascistas de Francia 
no querrán todavía abrir los ojo,. Pero el 
pueblo francés, como el eapañol, ve claro. 

LECCIONES DE FRANCES, mé
todo directo por profesora fran
cesa, diplomada. Eeci:-lb1.r: Mme 
Dubois, avenue Paul-Appel, Pa
rís (H•). 

«El alcalde ha apreciado mucho el 
anuncio de ata viaita que honra tanto a 
la ciudad y ha dicho que ai todoa loe 
turiataa de 1.. grandes naciones son bien 
recibido• en esta eiudad, la vilita de loa 
turistas de I.. grande.1 nacionea amigas 
será ~c.ogida con verdadera alegría por 
loa danoatíanu, que aprovecharán su u-
tancia en nuestra ciudad para demostrar a 
Italia, a 1u rey emperador 7 al Duce 
toda la simpatía, la admiración }' el re
conocimiento de la España de Franco,>i -Es una historia de bajos fon-

" lu autoridades civilet y militares de la ciu
dad. El desfile lo inició un batallón na
cional, eeguido por doa unidades de la «Lit
torio» dando la sensación de la potencia 
guerrera de la, tropu de aaalto legiona• I 
ria,, que ae han cubierto de gloria en la 
última batalla de la guerra antibolchevi
que, A continuación desfilaron loa «ar, 
díti» al arito de «A noi», El general Sa
liquet ha felicitado calurosamente al ge
neral legionario por eate brillante desfile 
y más aún por la admirable acción que 
ha tenido por raultado la liberación de 
Alicante,» ' 

Se ruega a Enrique Gálvet G6me( 
Landero, de 17 años, escriba a su tia, 
Mme Franfois Rosell6 fils, propriétaire, 
Río-Salado, départemtnt d'Oran (Al-
1iri1). 

Ccmremario, eomo 1e ve, típicamente dos. Primero le dló una puf'ialada 
colonial. y luego le ofreció su protección. 

ESPAÑA y YO SOMOS ASf. SEÑORA 

M. C. n.oUin ha publicado en 
«Eu,ko Deya» el siguiente artículo 
que da una im,,re,i4n olijclÚ>a Jo la 
c,erdadera ,iluación en la E.1pañt1 in
vadida. 

El último comunicado oficial de la gue. 
rra civil (l.• de abril) elt6 firmado por pri
mera vez por Francisco Franco. La ra
z6n de esta novedad ucepcional 1e en
cuetllra en la importancia de 1u texto: 
«La guerra ha terminado.» 

Ea verdad, la guerra ha terminado. Pe
ro, cha comenzado la paz? Esta cues
tión, ettableciendo el drama de la, gue
rras éiviles en su esencia máa caracteris
rica, explica que el final de la campaña 
no &ea acompañado, ni aún en el campo 
vencedor, de ese suspiro de alivio con que 
termina siempre toda guerra cuya prolon
gaci6n ha 1obrepujado el entusiasmo de los 
combatientes. 

En las guerras internacionales, el final 
de la lucha puede ser el comienzo de la 
paz. Deamovifü:ados, loa beligerartte1 re
gresan a 1u1 hoJ"1el y cada uno de ello,, 
en el interior de 1u1 fronteras, comienza 
una nueva vida, lejos de loa advenarios 
frente a loa cualea ha luc:hado hasta ayer. 
La, trinchera, vacías, parece que los Co
razones se vacfan también del rencor de 
la guerra. La distancia física ayuda al apa
ciguamiento ..moral. Aún los vencidos no 
resienten la derrota, aino es como un su
frimiento cada día mú difuso que, cayen
do aobte la colectividad, recae sobre el 
individuo en una proporci6n tan discreta 
que no podría impedir levantar la cabeza 
para mirar con esperanza los nuevos lio
rizon\es abiertos por la pat. 

Pero, en las guerras civil.ea, toda pres-

cripci6n es difícil. El micor c:ontfnuo, 
tenu, alimentado diariamente por la pre
Mncia c:onslailte del ,1:1emigo de a;vtr, q\le 
conlÍnlÍI 1iendo el 1dvcu1uio de hoy, ~e 
ae reaiate a ser el amigo de mañana. El 
vencedor y el vencido se ven obligad01 a 
convivir en el mismo pala, en la misma 
ciudad, efl laa mismas aetividade, 10cia• 
les. Se dirl1 que las trincheras, desapare
ciendo del campo flslc:o, ,e restablecen to• 
bre el terreno espiritual, levantando •u• 
alambradas entre loa coraione, como un 
nuevo frente i¡ue abre un inmenao loso 
civil a trav& de la eociedad. 

e Es cate, exactamente, el ca,o de Ea
paña deapu~s de la ¡uerra) No, es mu• 
cho peor. Mucho ¡>eor para loa 1'Cnc:idos. 
Esto, no se vetán obligado, a convivir con 
101 vencedores en el mismo país, en la 
misina ciudad, en la, mismas '-!:tividades 
sociales. La justicia militar había previ,to 
ya este caao cuando prodigó las 1enten
cia1 y multiplicó las prisiones y los cam
pos de concentración. Miles y mile. de 
vencidos -<1ue desde el 1. •ele abril aer,n 
infinitamente mil.s numerosos-- putgan 1u1 
penas de vario, aftos de dreel o e1Un 
oblisadOl a trabajos forzadoa, o bien ae 
les ha prohibido rcsmar a 111$ pueblos, 
o alÍll no pueden volver a sus activida
des profesionales. 

Pero, en el caso ele que las malla, ele 
la policía no hubiesen ¡,odido deatruir a 
todos lo, adversarios, efectivos u Posibles, 
la ley de responaabilidadca política&, dic
tada en víspera, del final de la 11ucrra 
(9 de febrero), ha previsto también ctle 
caso. Sus malla. son tan apretada, cr.ie 
no es posible escaparse, De la destituc16n 
a quince años de cárcel, de la confi1ea-

ci6n de 101 bien~ • la ~teaaci6n a la 
Guinea, puando por el exilio y el «con• 
611aml111to» a la moda italiana, una 1erie 
de p11111 divtna1 penigue al vencido para 
te1t sobre '1 en \llla cli1trib11cidn arbitra
ria q_11e la ley c;leja a la libre volunt11d de 
101 tribunale; polltico-ntilitare1. 
. !-]na clero1a~l6n de la ley de re1ponsa

bil1d11de1 polft1ca1 (hipótetia poco proba
ble) no convertiría tampoco a España en 
una Arcadia feliz, N1 1iquiera la atn• 
niatfa (1up0tición abaurda) de todo, loa 
que IÍ(llth en la, dreele1 por 1u1 acti\'i
dada política, o militares restablecería la 
pu. Dada la naturaleza del ttgimen triun
fante y IA eituaci6n en que ae encuentra 
el paf• a conaecuencia 4e la catástrofe que 
desencadenó el 18 de julio, la vida 1erá 
bitn difícil para el vencido. 

T oclaa 1111 mama, de la loba totalitaria 
(({todo en el E,tado, nada fuera del Es
tado») 1eriln mezquinas para el apetito 
de los que alegarin que han luchado cerca 
de tres ai\01 por 111 triunfo: loa vencidos 
Ion deapojado1 de tocia actividad donde 
podrfan d11putar a 101 vem:edore1 un rin
c:6n al 101. En la inmensa -reconstrucci6n 
material y flloral que uisen la1 ruina, de 
la guerra civil, todo lo que puede haber 
de derechos o de Ventajl\l ,er, únicamtntc 
para uno&, para 101 que te han titulado 
empresario, de la E.apaña Una, Grande, 
Libre; a los demás les corresponde única
mente el dc~r de levantar el brazo y can. 
tat himno• glorioso,, mientrat que se les 
hace impoaiblt una vida caai humana. 

(Se puede decir en estas condiciones 
que la guerra ha terminado~ En todo ca-
10, la· pat no h• comenz:ado. 

C. ROLLIN. 

Ouier~!' obli!Jª' 0 ·Desde ·,os re1ue1os Y los 
los n1nos o 1n9re-

sor en Falanve campos nos escriben ... 
La revista «Domingo», del conocido 

agc.nte alemán Juan Pujo), in,i,te de nuevo 
,obre el hecho de que se debe obligar a 
la Euern a loa niños a in¡resar en la or
ganización f aseiata: 

«La organizaci6n de laa Juventudes 
eatil. llamada a realiur una ¡ran labor, 
sobretodo si no se limita a operar ,obre 
los niños que se presentan a ella como 
voluntarios, aino que, al contrario, busc11 
~ laa ciudades la, tropu de píc:aroa y de 
inc:ontrolado1 -también se les puede lla, 
mar as~ porque ,us familiares son secre
tamente enemigos de nuestra España. Es 
preciso buscarlos, 1'crificar por qu6 no se 
adhieren, obligarles de grado o a la 
fuerza a entrar en la organización, mul
tando a sus familiare1 -entre los cuales 
se encontrar& ciertamente adveraari01 de la 
España nacional- y, en resumen, no de
j11.11do al margen dd Estado la materia 

· con la que precisamente debe e,tar 
' 

En Burgos se celebra la adhesión 
al pacto antlkomlntern 

D"enas de cartas MI lll1an 
de r;ampos -y r,fugios. 

En ,llas s, nos pid, con
Hio, ayuda o informaci6n. Por 
1st, nudio, quertmos bar.e, Utlar 
a todos los_ que nos ,scriblf! la 
seguridad de que todas las pe
ticiones s,rán atendidas. Cada 
carta es tn'Viada al org/Jnrsmo 
cOTl'esptnzdiente -qu¡ s, enc!1rga 
del asunto expuesto. Esta ,is la 
rat6n, además de la del tnorme 
trabajo sufltmentario que ,epre
stntarla e hacerlo directantente, 
por la que no contestamos a ca
da una particularmente. En esta 
sección publicaremos desde este 
núm,ro f ragmimto1 de aq"ellas 
cuyo int,ris las bace útiles para 
todoJ. 

TENED OONFIANZA 
dice a los refugiados Maria Sam, del 

po de Verduiz, Rennes: 

cEI Gobierno frane~s sabri, huta el 
último momento, cumplir su humanita
ria obra para con los refugiados espat\o
les y castigará enérgicamente a lo, agen
tes del fascismo internacional que dentro 
o fuera de los refugios, intentan hacer 
creer a los refugiados que Francia no 
quiere a los españoles republicanos y que 
los entregari a Franco, siendo inútil to
da resistencia por parte de ningún re
fugiado. Esto dicen ellos, no el pueblo 
francés. Refugiados de todos los cam
pos, creed solamente en la patabra del 
señor Sarraut, ministro del Interior, que 
es el encargado de nosotros y es ademb 
un verdadero amigo ... > 

• 
TODOS TIENEN QUE AYUDAR 

que puedén sostener a una mujer o un 
nilio; hay muchos que pueden ayudar a 
los que pasan calamidades. Y todos de~ 
ben hacerlo en 5eguida ... > 

• 
SALVAD A NUESTROS HeRMA
NOS VIOTIIVIAS DE LA TRAIOIOI\I 

piden las 670 refugiadas de Criel · 
cAnte la traición casadisla que ha de

jado libre el paso a las hordas fra11t;uis
tas, que pone en peligro las vidas de rni
les de hombres que defendieron a la Re
pública, la voz de (r¡o mujeres espaliolas 
que huimos de Franco y nos encontra
mos refugiadas en Críe!, nos dirigimos a 
todu Ju orgániuciones antifascista, y 
a la democracia mundial, pira que pidan 
a sus gobierno, que salven a nuestros 
hermanos víctimas de la traición de Ca
sado y Bestei ro ... > 

• 
piden las 200 mujeres antifascistas 
del rtfugio de la lle de Tatihou, 
Saint-Vaast-]a-Hugue (Manche): 

cQueridos compafteros: Por cuualidacl 
llega a nuestras manos un periódico re
publicano. 

>Figuraos nuestra alegría al leer, por vez 
primera, despu~s de la salida de Espalia, 
un periódico que nos defiende ... 

>Nuestra situación es muy mala. Si 
alguna ayuda podéis prestarnos -sobre 
todo en alimentos para los pequeños-, 
hacedlo como cosa particular para que 
llegue a nuestro poder ... > Firma: Nieve5 
Alvarez de Barbado. 

Tienen la palabra los antifascistas 
espatloles. 

• 
nos escribe Eduardo Oria, ex com- MANDARNOS A FRANCO, ES EN-
batiente del Ejército del Pueblo: VIARNOS A LA MUERTE 

«He visto, compañeros, que hay mu
chas familias espafiolas residentes en 
Francia que ganan apenas su sustento y 
espafioles sin embargo ante todo, han 
acogido y ayudado genetosamente a los 
refugiados. De ellos nosotros los com
batientes estamos orgullosos. Pero hay 
mucho que hacer. Hay muchos espafioles 

.. 

r 

nos escrillen los 200 refugiados en el 
Pavillon Sourdis, en Queltrn (Finis
tere): 

cProtestamos esérgicamente de que se 
nos quiera enviar a España. Estamos se
guros que ésta no es una determinación 
del Gobierno francés que nos ha aro
gido .. .> 

por BAGARIA 

¿Que se marcharfao do l!:spafta los lt.allanos al krminar la 
guerra? ¡Ja, Ja, Jal 

Y aquí lo &enéls, no sólo no ae marchan. alno aue se allan con 
ellos. Es pago de ravorea. 

Prediqué on desierto, pero esto no obsta para que siga eri mt, 
puest~. como lo estuve aver. como lo estaré mañana. 

.. 
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NARRACIÓN DE UN REFUGIADO 

C6mo la Junta traidora destruyó todas 
las posibilidades de resis
tencia. La salida de Alicante 

bajo_ la ~menaza d e l ce Canarias>> 
_. Jam,ú_ ~ dré Pllid-, loa _último, díu l ntmiat:ional: «¡Arriba, loa eariaa del 

VIVldOI CII la E,paña rerubbcana. Deade mundol ¡En pie, famélica legión ... » 
antea &ti S de i,n~no, e pueblo antifu
ciata 1e movía inquieto preaintiendo, con 
•• <intuici6n. que 111ele dar la poximidad 

o 
de lu grapdes catástrofe1, una traición por V alencia. La bella ciudad del Turia 
parte de al¡uietl, Loa gue trabajábamoa está triate. La1 noticiu que llegan de Ma
en la prensa aabíamo1 de manera poaitiva, drid le dan 1.1n aire de seriedad 9ue jamás 
desde el día 2, que ,e tramaba un golpe de tuvo. Hay gtUpos de hombrea del _pueblo 
Estado perp no podiamoa lograr ••ber con- haciendo comentarios en vo:z baja. Por las 
cretamente qu~ iba 4 ,uceder. En el ánimo callea, muchos soldados de1armados. Son 
del pueblo estaba el deseo de obtener una lu quintu de 1915 y 1916 que acaban de 
pa:z honrosa para terminar con los sufrí- ser licenciadas. La traición sigue su curso 
miento, de la población civil. Se deseaba deliberado y fatídico, al ritmo marcado 
una pu honrosa, si; mas no una capi• conjuntamente desde Burgos y deade Lon
tulación vergon:zosa C<!JllO ,obrevino máa drea. En la hclla ciudad levantina, no hay 
tarde. Y la pa:z honrosa que ae quería posibilidades de •alir por mar. El gobcr
pudo obtenerse con una reaistencia que se nador sólo autoriza el embarque de los más 
estaba en condiciones de hacer efectiva du- destacados miembros políticos. Decido se
rante tres o cuatro meaes más. guir hasta Alicante, pero tampoco hay 

D e la connivencia de Casado con el trenes. 
Gobierno de Francc;,, aon buena prueba Al _fin, trás dos días de •.spcra, me 
estos datos: en la mañana del día 8, dos entero de que ae formará un tren de carga 
batallones de Ja 67 Brigl!da mixta que para loa licenciado,. Salvando mil obstá
cubrían el sector Uaeras-Villaverde Bajo culo, r utilizando todo género de trucos, 
1e levantaron contra el Consejo .nacional de logro mstalarme a las tres de la tarde en 
defensa. Ambos batallonea fueron diez- UD vagón de ganado. Partimos a las seis. 
mados por el fuego cru:zado de las bate- En aquel vagón, viajam01 unas 70 peno
rías casadi,tas Jmplazadas en Vallecu y nas que a poco se ven aumentadas en las 
de Ja. fa~istu emR_lazada1 en loa c;eJroa estªcionea del ClUIIÍno por mujeres que 
Rci;o y Garabitaa. En la tarde ele! día 9, desde Madrid han llegado hasta las huer
unoa comunittas se hacían fuertes en un tas de Levante CD busca de comida para 
bar de la Glorieta de San Bernardo: re- •u., hijosJ que llevan varias noches dur
sistían; agotaban a los sitiadores: no ha- miendo raso por no encontrar medios 
brian transc'unido dos horas cuando Jas de transporte. Verdad es que viajamos co
bateríaa fa.ci;io,as abrían nutrido fu~go ,o. ~o s~rd~as en lata; pero todos somo~ an
bre la Glontta, afinando cada vez mú·dti,,: tifaSGista-s, toqoa somos ~º"!brea del pue
puntería y obligando li11almente a la Ten- blo. é C?m• . Ill!J_ar un rmcon a esas ¡,o
dición. c;5e necesita mucha ¡:ierspicacia pa- br«;a mu1eres, h1J~, esposas o madres de 
ta darse cuenta de que el Conseio nacio- quaenea todo lo ~1~ron l.'ºr la ca!1sa? La 
.Ílal de delensa actuaba de acuerdo con el noche avanza. Es. 1m_pos1b_lc dormu. Y de 
estado mayor de Franco dead'e mucho an- nuevo flotan _al atre los h!mnoa y !os can
tes .ele entabl,a.r negociaciones oficiales? to~ ~e las trmche.r~: «~~ me .9.u1eres es-

Por otra parte, tan se ,abr. lo que se ~n~u:, y~ ,.abes ~1 d.ir.ecc1of! ... >~ ~•. el alma 
'preparaba, que ya el día' 4, determinado m~ta el puf O 911c mil 'traiciones no 
partido ¡:!el Frente Popular, qul de1pui1 .e capaces e so1u:zgar. 
formó junto al Consejo casadiata, viendo Amanece. L1evamoa doce horu enjau
al fín colmadas sus ansias de representa- lado,. Un túnel larguísimo. El humo qué 
ción aunque aólo fu~ por unas horas, noa ahoga. Y al fin, La Encina. T ra1-

;reunía todas las fichas y archivo, de sus bordo de tren. Nuevos canto• de loa que 
aectorea en el loc·al central pan proceder siguen hacia Madrid y de los que nos 
a ,u destrucción. quedamos. Llueve. Angustias para acomo-

0 darnos en otro tren de car_l!a, Este corre 
máe que el otro. A las 1 Z del día, noa 
deja en lo que fué estación de Alicante 
y que hoy no es más que un montón de 
escombros. 

El dia 1-4, abandonaba, con dolor de 
tni alm.a, el Madrid doblemente martiri
zado. Por doquier: huellu doloro1u del 
dltimo episodio de aangre vivido con el 
enemigo a la, puertas; enemig_o del Pue
blo, que no de la Junta casadist11,, Frente 
al garage de donde debíamos partir, infi
nidad de hombres recién licenciado, sin 
pagarles y ain. darles medios de transporte. 
Comen:zaba la obra de· deshacer un ejér
tito que tanto costó ot3anizar y que du
rante mucho.a mceea ~ el asombro del 
~undo entero. Nada de alegría en lo, ros• 
tros, Ca.ra, foacaa por doquier: cara, de 
obreros curtidos por el 10I y la lluvia que 
aab.ían ya de una maneta pontiva que a 
no tardar mucho les eaperaban jomadu 
de trabajo 8A!Oladoraa, de 101 a sol, con 
jornales de hombre, 

Y a el cami6n q_uc noa llevaba enfilaba 
la plaza de ros de lu Venta,. Y como • r 

los licen¡i~do1 que en él .; apiñ;ban, aur
¡la en la fría mañana de mar:zo, como 
homenaje al Madrid que dejábamos atrás 
y COJtlO latigato re,tallante al rostro de loa 
q_ue allí adentro quedaban para consumar 
el arav~ delito de traición a la pattia, la 

o 
Camino en busca de hotel. Todos eatán 

llenos. Alicante rebosa de gente del pue
blo, de hombres gue en el frente o en la 
retaguardia todo lo dieron ¡-or la causa y 
que ahora tienen puesta en el mar la única 
esperanza de salvación. La ciudad e~tá 
destruida. Alicante, como Madrid tiene 
1us entrañas desgarradas. Alicante.' como 
Madrid, sabe lo que ea el hambre. 

Logro in,talarme. A poco, establezco 
cont~cto con loa compañero, de la C.N.T. 
Nadie me pregunta por qué quiero mar
charme. Basta con que diga que no puedo 
permanecer en España y que muestre mi 
carnet: el número lf, de la Sección de 
Periodistas. Se me incluye en la lista de 

• ,¡: -

buque carbonero «African Tradern. 
El día 19 amanece lloviendo. Hace 

frío. Por la mañana, logro saber que el 
buque de guerra «Canariu» está desde 
hace horas rondando cerca de la coita, 
Nada digo a nadie. ¿Para qué aumentar 

lu angu1tiu de mil hombres, mujeres y 
niños que mrchan al destierro) Chapo• 
teando en el fango, cargados de bulto, de 
ropa -re1to1 del ajuar de loa hogares 
deahechos- resbalando acá y acullá, lle
gamo1 todos junto al buque, Cae un ver
dadero diluvio de agua. Nos calamos hu
ta loa huesos, La confusión es enorme. El 
barco pita al atardecer y por doa veces 
levanta la pasarela. No quiero el capitán 
admitir más refugiados, Al fin, los acoge 
a todos. Loa bulto, de ropa son 1:ibidoa por 
medio de cuerdas y algunos caen .1 .mar t 
otros ac extravían en la obscuridad deJ 
atardecer. 

Levamos anclu a las 9 de la noche. 
Luces apagadas. En lu calas, un verda
dero enjambre de gente, totalmente a obs
curas. Hay protestas que de nada sirven, 
puea el capit6n del buque carbanero 1ahc 
que noa aguarda el «Canarias» Ya esta
mos fuera del puerto. Hay mala mar y 
las olas barren la cubierta, Una vc:z más, 
entre vómitos J mareos, entre bánda:zo1 y 
relámpagos, d fondo de lu calas brotan 
loa himnos del pueblo y después de un 
«¡Viva la República!», una promesa 10-
lcmnc: «(Volveremos? - ¡Sí!» Un aí 
que es todo un poema de amor a España 
y ·una amena:za pendiente como la capada 
de Damocles sobre laa cahc:zas de Franco, 
Casado, y tantos otros. traidores y merce
narios; un I aíl gritado con el alma E_Or 
mil voces representativ~ de toda la Es
paña antifascista que suma millones. 

A las 11, el «Canarias» da la or~n 
de.,poner proa a Málaga. Pero el tapit¡ín 
pide auxilio a la flota británica y .a poco 
un destroyer inglés nos da escolta liasta 
Orán. El pa.aje, extenuado por el iiambre, 
la fatiga y el mal tiempo, duerme amon
tonado so"brc las durq., tablas de las bode
gas entre charcoa de vómito• y detritús. 
¡ Pobres mujeres y pobre infancia de Es
paña, obligadas a viajar peor que la1 bea
tiu por la villanía de unos cuantos trai
dor:zuelo, I • 

El día 21, amanecemos frente a Orán. 
El pasaje no ha comido y está comple
tamente txhau1to; pero aún tiene fuerzas 
para lan:zar mil maldiciones contra Italia 
al ver cruzar un barco de eaa nacionali
dad, Cerca de mediodía, noa _permiten an
clar en el puerto exterior. Traen • pan y 
fiambres. Somos muy contados loa que 
logramos desembarcar. Horas antes, todos 
se han deshecho de armas y carnet,. 

Pongo el pie en el remolcador que ha 
de llevarme a tierra. Cierro el puiío para 
despedirme de mis compañeros que, sin 
duda, serán llevados a un campo de con
centración. Mil pujíoa se levantan al aire. 

Cuando, cuatro días más tarde, salgo 
del puerto de Orán, ctu:zando frente a 
buquea que enarbolan la bandera monár
quica, veo al «African Trader» en el 
mismo lugar, con 1u carga hu1X1&na de hom
brea que todo lo dieron por un ideal, de 
mujerea aufridas '1 abnegadu, y de cria
turas inocentes, vrviendo en un medio in,. 
fecto, faltos de alimentación y expuestos 
a una epidemia. e Qué fin les espera? No 
he logrado nberlo. J 

espue~. a apaña 
nuestra, la España que habíamos soñado, 
la España en la que no hubiera habido 
miseria, ,e esfuma en la lejanía, pero no 
se borra da! todo. Algún día, sus hijos 
volverán a ell". 

G. R. J. 

La solldarldad de todos permitirá a nuest.ros refugiados obtener un mínimo de bienestar. 

Por nuestros retuaiados 
Las palabras del general 

Menard son la jus:l:a línea 
de conducta 

(Viffll d, la t,rim,ra 94gma) 

El referendum 
Las palabras del ·general Ménatd die

tan una conducta a seguir paralela a la 
que hemos defendido todos los ~spa
floles de Frani:ia. 'En sí mísmu; són la 
órden expresa del referendum para todos 
los refugiados. Nadie tiene derecho a 
obligar a un ~pafio! a volver a España 
contra su vofontad. Y el general Mé
nard es lá autoridad suprema en este 
caso. En ellas deben apoyarse todos para 
lpgrar que sus derechos sean respetados. 

Libertad de comuni
cación 

En los informes que Uc:¡1an de algunos 
refugios, en las carta~ lfue recib~n \os 
f'amiliares de los refugiados, se tep1te 111-
Sistentemente una queja justa; la de los 
obstáculos que se ponen a nuestros com
p8'riotas pata su comunicación con el 
exterior. Esto ocasiona un doble per-

juicio: primero a los refugiados, a quie
nes se impide 'as{ el obtener mejoras 
con la ayuda exterior, y luego a la or
ganizaciós misma de los refugios que 
sufre por la falta de coordinación. Un 
gran esfuerzo debe ser hecho inmedia
tamente para obtener de las autoridades 
competentes el derecho sin restric;c;iones 
para todos los evacuados de comunicar 
con el exterior. 

¡ Más medicamentos, 
más víveres, más ro
pas! 

Tanto en el problema sanitario como 
en el de la alimentación y el del vestido. 
hay aún dificultades dificilmente soluc:io
nables sin una vasta ayuda de todos los 
demócratas. Aún faltan en los campos 
meditamentos, víveres y ropas. Aún ca
recen de útiles de aseo nuestros refugi¡¡-
dos. , 

La voluntad y los esfuerzos puestos 
en movimiento wr las autoridades de-

ben encontrar el apoyo general y el es
tímulo de la solidaridad de los demó
cratas. 

¡Más ayuda! Sin descanso, más ayuda 
a las organizaciones que velan por nues
tros hermanos evacuados. 

Que nadie quede sin prestar su .cola
boración para mejorar la situación de 
los que todo lo dieron por el ideal co
mún. 

Franco conlra 
Francia 

(Viene de la t,rinura p4gina) 

Franco e1tá cavando 1u •-• útamos 
seguro, de que el pueblo español H le
vantará impetuoso contra sus piones gue
rrero•, contra el crimen que está tra
mando, Por nuestra parta, como espoño
lea, como republicanos y como ontif:~. 
ci1ta1, estimulamos a todos los eapoñoln 
patriotas a proaeguir, dentro y fuera de 
España, lo luchca implacable por lo inde• 
pendencio de la patria, lo libertad del 
pueblo y lo pos. Unámonos con más fer
viente entusiasmo. No olvidemos nunca 
que lo unión es al principio ese"ciol de 
lo victorio. Cuanto más apretada y ain
ceromente unido, estemos todos los re
publicanos y ontifasc:istas españoles, más 
pronto redimiremos a España. 

VOZ DIE ll8PA1Ul 

a jo el lerror lascis a 
España es una inmensa prisión en la que 

sufren, sin distinción de par-
tidos, todos los antifascistas 

La prensa franquista oculta las detenciones y los 
asesinatos y habla de la " ola de suicidios " 

La represión faacúta en Eap_aña czlraoieaa por una etapa sorda, ,ubterrdnea, 
que escom~e el máximo horror. En las zonaa inoadidtU desde hace tiempo, el cri
"!en orgmzado, c<legal», ha sucedido a las matanza.t en moaa de los primero, 

hti~mpo,. El, terror impera I( lii Gc.stat,o y la O.V R.A. acallan con mano de 
1erro lodo intento de protesta. 
, ,En Cataluña y en la zona centro-sur, deapué3 de los primero, dí1U de eicler• 

minio, , las órdenes de ocultar el crimen, de diafrazarlo.- han dado a la prc,uQ 
franq,Jsta un tono lúgubre de inquisición dandesfina. Al traoés de ,u, págin1U, 
esdo!1 ido en las noticia,, oculto trcú las inform. acione, y los ,ucc.so,, desfila la 
tr a1

1ca caraoana de eipañoles torturados, prc.soa, asc.sinados por lo, oerdugoa e:c
tran ero,.,. 

Lo «impunidad» 
. La P!ensa franquista ae complace, al 

mismo tiempo que silencia loa asesinatos, 
en ame¡iazar con. las repre1aliu ain pie
dad. «No habrá irnpunidad», escribe. Y 
ya sabe el mundo todo el horror que es
cimde este «no habrá impunidad» faa
cISta. 

. «El Dia!'Ío Vuco» del 7--4-39 ¡,11• 
blica un articulo de Kellex titulado «La 
J ustici~ de Franco», en el que, después 
de decir que todos loa de dentro y loa de 
~uer_a. pueden estar acguroa de que ae hará 
1ushc1a, «porque la impunidad no cabe 
en los momentos presentes», añade: 

. «Por otra parte, la historia tiene un 
e¡emplo y bien reciente, y muy en eape
c1al por lo que se refiere a la escandalosa 
impunidad del año 193-4 ..• » 

Ni un solo español ignora lo que aiJni
Jica cata «impunidad» de octubre de 193-4. 
Jamá, en la historia de España se registra
ba hasta entonces barbarie semejante. Los 
documentos grálicos de las matanzas de 
Asturias, laa calles de Oviedo llenas de 
cádavere1 de obreros campesinos y mine
ros, las torturas, laa cúcdes; han dado 
la v'!~ta al mundo, indii¡nando por au 
1alva11smo a todos los hombre, honra
do,. 

Y ahora loa fascí,tu anuncian que 
aquella impunidad será ~perada ... 

El «suicidio» de los 
oficiales republicanos 
en Alicante 

Loa métodos de la Geatapo y la 
O.V.R.A ae reproducen con espantosa 
aemejanza en nue•h'1l patria. Como en 
Alemania, como en Italia, como en todo, 
los paí1es dominados por el fa,cismo, el 
crimep se oculta, burdamente, tráa todos 
~!i-,_datfraua. La ola de suicidios de Praga 
......,uéa de · la ocupación alemana tiene au 

exacta continuación en España de_!l)u& 
de la ocupación germano-italiana. Toda 
la prensa europea ha publicado hace J>O• 
coa díaa la noticia de esoa -47 oficiales 
republicanos, héroea del pueblo, asesinado, 
en masa por los italianos, y la noticia 
de cuyo 1uicidio colectivo 1e di6 inmedia
tamente a la prensa. 

La barbarie desenca
denada 

El minno periodieta que citamos más 
arriba noa da, en un párrafo de cr1.1eldad 
inaudita, el claro indicio necesario i>ara 
reconstruir un total ain precedentes. Re
producimos con horror au1 palabras: 

«Paseando yo hace justamente do, días 
por la calle del Carmen, se tiró un hombre 
desde un cuarto piso matándose. La 1en
sibilidad del pueblo de Madrid no reac
cionó en un sentido cuafquiera, porque 
el euicida huía de la acción de la jus
ticia y al verse alcanzado por loa repre
sentantes de la ley decidió poner fín a su 
exiatentia ... » 

Y máa adelante, diciendo en pocas pa
labras todo lo que ocultan loa periódico, 
por orden superior, escribe: 

«Son m_!Jy frecuentes 101 caao, de IUÍ• 
cidio en Madrid, y ello 16!0 indica el 
buen espíritu de la justicia l la seguri
dad de los actos de la nueva spaña ... » 

_ J Muy frecuentes loa casos de suicidio 1 
¿Habrá alguien a quién escape todo el 
horror de esta frase cínica? Aún supo
niendo la verosimilitud de estos actos, 
t qué mayor condenación para un régimen 
que una ola de suicidio, para escapar al 
terror judicial? Pero no es necesario lle
sar a cefos airemos. Al igual que en 
loa otrol países fucistaa, suicidio aquí 
equinle a aseainato; suicidio quiere decir 
ese hombre a quién los esbirro, tiran por 
una ventana en Madrid, esoa -47 oficiales 
repuhlicanoa fusilado, en masa. 

La anglhlia de la España invadida, 

atra.viea11 el ailencio de au prensa en estoe 
detalla terribles, mue1tras del terror im
perante. 

Detenciones 
A _pesar de la prudencia impuesta, loa 

periódicos publican ,in cesar futas de 
detenciones, • lo que da una impreaión 10-
mera de la realidad. La acusación mú 
frecuente es la ·de «haberse significado 
durante el dominio rojo», E, caracterís
tico este encarcelar con un motivo ambi
guo, _que deja margen para laa mayo.tea 
atrocidades. 

Al lado del crimen, el 
hambre 

Mientru los aeesinoa cumplen aus ta• 
nta1, el pueblo vive en la más espantosa 
l!liseria, uL, Gaceta del Norte» del 9--4-39 
pyblica un telegram11 de Logroño que ea 
exponente de la situación: 

' ((Los dueños del café ({Comercio» de 
~sta capital, para solemnizar el final l'Í~• 
torioso de la guerra, obsequiaron hoy con 

un desayuno a )o, pobres, desfilando por 
el establecimiento oario, centenarca.» 

En una población tan pequeña como 
Logroño, y para tomar un vaao de café 
con lech!1 dealilan oarioa centenare, Je 
pobre,. AJ laao del crimen, el hambre." 

Por nuestros hermanos 
amenazados 

La vida de nuestros com_patriotaa, la 
vida y el futuro de E.paña, dependen del 
eafuer:zo común pata 1aívarlos. La pre
sión de !01 puebl01 será decisiva. Ante 
la movilizaci6n internacional en favor de 
101 republicanos, el fascismo eapañol se 
verá obligado a recular y cesar en aua 
crímenes. Una protesta enérgica e inin
terrumpida logrará arrancar de manos de 
loa verdugos miles de hije)S del pueblo ce
e_añol. Que nadie cese en au labor. La 
República vive, dentro y fuera de España. 
El porvenir ta 1uyo. Que nadie pueda 
reprocharse mañana el no' hahcr hecho 
todo lo _posible por ella. Salvemos con 
nueatros hermanos de ~ el futuro y 
la grandeza de nuestra patria. 

Primer aniversario de la Repúbl toa. Un ~esflle mllftar frente al 
Palacio Nacional 

_..,__ .. !"'"'l .. ________________________ ..._,_ _______ - - ~ - ........ 

ch 
8 anos 

no hu lerminodo 
de República 

La victoria temporal del fascismo en Espal'ia no significa mis 
que un accidente en la gran lucha del pueblo espaftol por su liber
tad. De cada nuevo quebranto, España salló con nuevas fuerzas 
para el combate por la Justicia y la demooraola. Los ocho aftos 
de la segunda Repúbllca están llenos de enseflanzas. Sus fechas 
más significadas, que recogemos a continuación, nos dan un cuadro 
del proceso ascendante del pueblb español a través de triunfos y 
derrotas. 

1930. - El anuncio de 
la República 

Después de todo un siglo de luchas 
contra el feudalismo y la monarquía, 
los ideales republicanos se abren camino 
en todo el pa!s, 

. E~ 1930, se organiza el bloque de 10-
ciahstas y republican06 al que se unen 
Alcalá Zamora y Miguel Maura. 

Bajo la direooión de Galán y 03-rcfa 
Hemándt¡, estalla, en el mes de diciem
bre, en Jaca, el primer movimiento re
publicano. El levantamiento es rápida
mente dominado. Los dos capitanes son 
fusilados en uHesca, abriendo la lista de 
los mártires de la Segunda. República. 

193 1. - Proclamación 
de la República 

El movimiento de masas aumenta. La 
n:ionarqula se ve obligada a celebrar elee
c10nes municipales. El 14 de abril, el 
pueblo en masa vota por la República, 
transformando Jas elecciones en plébis
cito. Alfonso X 111 se refugia en París. 
La República es proclamada. 

15 de abril. - Consti
tución del Gobierno 
catalán 

Bajo la pr~enda de Macit ,e cons
tituye en Catalufta el Gobierno c:atalin, 
en virtud de la autonomía acordada a 
las provincias espafiolas. 

1932. - Primeros mo
vimientos de la reac
ción 

La generosidad republicana permite los 
manejos de la reaccil\n. En junio, se des
cubre en Barcelona un complot contra 
la República dirigido por el general Ba
rrer_a. En agosto, el general Sanjurjo or
ganiza la rebelión militar en Sevilla En 
Madrid, el movimiento es aplastado ni• 
P!dam~~te. Sanjurjo es detenido. La. in
d1gnac1on popular es inmensa. El tnbu
nal se ve obligado a con~enar a Sanjurjo 
Y sus cómplices a la pena de muerte. 
Alcalá Zamora: conmuta la oena. 

1933. - La falta de 
unidad ocasiona la de
rrota del pueblo 

En las elecc,iones de 1933, la reacción 
conqUi!>ta el poder pot la falta de uni
dad de los partidos democráticos . 

1934. - La represión 
de Asturias 

Las iniquidades de los gobiernos Le
rroux-Gil Robles levantan una protesta 
general. Los obreros son perseguidos y 
encarcelados. En defensa de la Repú
blica amenazada estalla el movimiento 
de octubre. 

Una represión salvaje llena las d.rceles 
y los cementerios de España. 

En Catalnfia, Companys, presidente 
de la Generalidad, es destituido y en

carcelado. 

4;.000 detenciones se practican. Los 
mineros de Asturias son condenados a 
300.000 años de prisión. 

1935. - Por el Frente 
Unico 

En junio de 1935, José Dlaz, secre
tario general del Partido Comunista, pro
nuncia un llran discurso en Madrid en el 
que preconiza la formación de un frente 
único de los obreros y las fuerzas demo
criticas. 

El día ~5 de octubre, una manifesta
ción de 3;0.ooolersonas' desfila por las 
callts de Madri • 

1936. - Frente Popu
lar 

En febrero de 1936, la inmensa mayo
ria del pueblo español vota por el Frente 
Popular. La libertad ha sido reconquis
tada. El Frente Popular toma el poder 

Junio de 1936. - La 
reacción se prepara 

En junio de 1936, Pasionaria denuncia 
ante las Cortes la preparación de la gue
rra civil por los facciosos. La República 
no toma las medidas urgentes que se ne
cesitaban. 

Julio de 1936. - Re
belión fascista 

Los generales faseist~. al serv1c10 de 
Hitler y Mussolini, se lev.antan contra 
el pueblo español y venden su patria al 
extranjero. 

La lucha no ha termi
nado 

.AJ · tAlfnfo del f~i~~- a la ft'lvasi6n 
de la patria vendida por. Ptanco al ex• 
tranjero, responderá Éspaña; S\I pueblo 
sin pai:, CQ1I un reforzamiento de la uni
dad, un lucllar más firme· y decidido que 
nunca por su Independencia, 

Fr01nco en el Eie 

La es cuadra 
¿Cual es fa conclusión lógica que ~e 

desprende de este sumario de 8 años de Q I e ffl Q n Q 
República? La respuesta está clara y · en 
pronta, en IO!! labios de ledos los de-. E -
m?Cr.atas _espafloles: 1~ lucha no ha_ ter- $ p Q n Q 
nuoado m puede terminar con ~I trgmfo 
del fascismo. Cada vez que la reacción 
ha dominado a nuestra patriaa el pueblo 
se ha levastado con fuerzas multiplica
das y ha vencido. A Jaca respande el 
14 de julio de 1931. Al bienio negro Le
rroux-Gil Robles res¡>onde la victoria 
magnifica del Frente Popular. 

lnformaciones procedentes de Londres 
y Berlín anuncian que el Gobierno del 
Reich ha informado a 10;5 Gobiernos de 
Francia e Inglaterra que las maniobras 
de primavera de la flota alemana ten
drin lugar este año en lél's costas de Es
pafia, durante un mes. 

En Barcelona se vive así 
Terror. miseria, silencio ••• 

(Vie,u de la primtra página) 

3) tA qu~ _p_artido político pertenece) 
4) Eetuvo V d. al servicio de jefes 

marxistas? 
5) e L e pagaron a Vd.) (Tuvo al¡ún 

aumento de salario durante e1tc tiempo? 
6) ~Pas6 Vd. al campo de loa rojoa 

del cam¡?o de Franco) 
7) (Lo hi:zo alguno de ,u, compañe

rod 
· 8) ( Quienes eran Ju personalidades 
má, importantes de izquiérda en 1u de
partamento? 

8) (Por qu~ partido votó Vd. en lu 
elecciones de 1936? 

10) Relate todo lo que Vd. sepa del 
período revolucionario y la actitud de 
algunos de sus compañeros. 

L u respuestu a este· cuestionario de
ben ser confirmada, por alguien conocido 
como simpatizante del movimiento nacio
nalista. 

Los desenga ñados 
Hay muchas protestaa, pero sólo ae ha

cen patentes entre la, amistades. En lo 
que respecta a laa grandes masas de la 
poblacion, laa proteatas ae relacionan con 
la escase:z del aprovisionamiento en víve
res_ y con lo cxhorbitante de los precios. 

No sólo 1011 republicanos, tino también 
loa aimpatitantca fascista, se maniJieatan 

desengañado, y hasta hostilea en lu _ pa• 
labras que 1e atreven a pronunciar. Una 
mujer de derechas me ha dicho: «La Re
pública era intolerante en varios aspecto,, 
pero eata gente es mucho peor.» Otra po• 
bre mujer le ha dicho 1, un funcioIJario 
de la ayuda internacional: ccAhora 11t.
cesitamo1 vue1tra ayuda inás que nunca, 
porque ver !01 alimento, en laa ticndu y 
no poderlos comprar ea mucho peor que 
tener una raci6n cad• día y_ dinero para 
comparlar, pues como usted sabe cada 
uno obtenía lo mi,mo.>> 

Aunque e trata de pequeñas observa
cionea, ain embargo, estas frases signifi
can mucho, sobretodo si tencmoi en cuenta 
que la Jente tiene miedo de hablar en pú
blico. La policía utili:za 101 trucos ale
manes de arrestar a dos hombrea ~ue es
tán hablando en la calle e interrogarlos 
a parte. Si sus respuestas no coinciden so
bre el tema que estaban tratando, lo pa
&an mal. 

Le gérant : Joseph LA TRElU.E. 

ril=[t 
lllPRIIIBRIS CooPtlUTIVB Erc:111.a 

18-20, Pbq, du Temple, Parla (11") 
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