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larcel Niedergang ha asistido a la 
;.reupión-::ült 

«FRANGE SOIR» DESCUBRE LA INDIGNA 
MANIOBRA CONTRA ESPAÑA 

Eí CONIÜBERNIO DE LA TRAICIÓN 

fe 
París 8. En crónica telefónica, fechaña 

m Munich, "France Soir" publica • una ih-
ríormaeión de Marcel Niedergang, én, la 
que queda al descubierto lo ciuo puedo 
¡llamarse él contubernio de la traición a 
íEspaña¡ ¡por estar conjurados elementos de' 
¡diversas tendencias aliados a comunistas y 
Socialistas, figurando entre ellos Giménez 
IFernández: el jefe del partido socialista. 
'Llopis, -y', G i l Robles. 

E l cronista informa que ,está reunión 
secreta lia tenido lugar en Munich du-
í irante los días: 5 y 6 de, junio, en ¡vísperas 
-del Congreso del Movimiento. Europeo. -

Durante cuarenta y, ocho horas, en los 
salones de la capital bávára, han, cam-
í triado impresiones. Hab pasado revista a 
¡sus sueños y a sus esperanzas y se'han 
I cambiado también sus amarguras. Todoa 
¡ellos llegaron al acuerdo de condenar Í C K V 
xnalmente al régimen y desear su sustituí 
ción en. el plazo más breve posible, dice 
textualmente Niedergang eñ ; su crónica. 

La-resolución final, adoptada por una
nimidad, es, en efecto, uña auténtica.decía-, 
¡ración de guerra, ya que en ella se:;exige 
lia organización de los Partidos políticos y. 
:2a autonomía separatista de las regiones.. 

Se dice en la crónica que. sesenta de
legados consiguieron su visado de salida 
bajo los. más diversos pretextos. Siete 
tendencias principales estaban represen
tadas, eñ la mayorla.de lds' 'casos, por sus 
propios dirigentes: los monárquicos libe
rales, partidarios de la vuelta a España de 
la Monarquía en la persona de D.Juan de 
Borbón; los demócrata-cristianos de la 
derecha, al frente de cuya delegación f i 
guraba el escritor señor . G i l Robles; los 
«iemócrata-cristianos de la izquierda, cuyo 
líder es, según ei.cronista, él ex ministra 

teíiariénez Fernández; la - Acción "Católica 
\ Obrera (HGAC), que, según Niedergang, 
¡lia sido lá organizadora principal del re
ciente movimiento huelguístico. que ha 
¡paralizado a varias provincias españolas 
¡durante más de un mes; el Frente de L.i-
ifoeración Popular; los movimientos cata-
Juanes, en jos cuales están comprendidos 
§os. anarquistas,' han aprobado los princi-
'ipios de esta reunión, así como los vascos. 
- La, España de la emigración había man
ijado a Munich unos treinta representan
tes, encabezados por el señor Llopls, jefe 
del partido socialista español^ refugiado en 
Francia.,: ; 

¡ Todos los delegados asistieron con emo
ción al primer .apretón de manos entre 
iOUiopis, el socialista, y G i l Robles, el mo-
;márquico. No.se habían visto desde 1946. 
E l cronista, lo describe así:-
i Llopis, pequeño, frágil, con. ¡peló gris, su
cesor de aquel papá - intransigentbé qiue 
tfue Prieto.- "--,'• 
i Niedergang estima que la 'gran debilidad 
fdel plan de los conjurados, de Munich sal-
pta.a la vista. Están dé'acuerdó é n i ó , que 
¡¡desean pero aspiran á que otros seencar-
¡guen de la operación. ¿Quién? interroga
dos separadamente, los delegados tienen 
la rnjsma obsesión: los militares. E l Régi
men de Franco posee dos pilares: la Igle-

. que la mayoría do los españoles desean, 
un cambió de régimen, se pondrá dé nues-> 
tro lado. Por ahora, ios.españoles cuentan ; 

con los europeos. Aunque su resolución no 
ha sido firmada, sería adoptada por el 
Congreso del ¡Movimiento Europeo, que se 
reúne en Munich el. jueves y viernes. — 
EFE. '• ... •-• 

Un nuevo «Pacto de Munich» 
,• Munich. (De nuestro, corresponsal.) L'os 
*»lones- del Gran Hotel de la capital de 
Baviera fueron testigos hace unos días de 
uña escena pintoresca.: aunque ciertamente, 
nó nueva en los anales :de la más estéril, 
politiquería 'española..VDos hombres, ayer 
enemigos irreconciliables, se estrechaban, 
cálidañiénte la mano, y, olvidando fácil
mente las consecuencias que gestos análo
gos trajeron para, su pueblo,..¡quisieron así 
subrayar una aparente reconciliación que, 

-cual nuevo "Pacto de Munich", fuese firme 
promesa de mil venturas para los espa
ñoles.. . . . ;-" 

Estos hombres se llaman José María Gil 
Rebles,, antiguo jefe de l a CEDA, y Ro
dolfo ,Llopis, actual secretario general del 
Partido Socialista Obrero español-,en el 
exilió. Ambos . fueron «importantes prota
gonistas de los avatares que condüiéroiv a 
España, a la guerra civil. Separados por 
Iñí, trincheras de aquella lucha, por ellcs 
provocada, tienen, ahora la osadía de pro
ceder a una teatral, reconciliación eh pú
blico y ofrecerla a los españoles cómo ade
cuado dintel, de un futuro más o "minos 

..democrático, 'en, el que, natoálmenfe, se
rían ellos quienes dirigiesen el cotarro, co-
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Norteamérica y Alemania Occi
dental coinciden sn sus criterios 

acerca de la OTAN -
"• (Pág. 51.) . 

IIW, ELECCIONES AñMWIS-
VMWAS :EN: MñS DE CIEN 

-. (Pág. 53.). ~ 

En Morón se celebró el 
Día de la Amistad 

(Pág. 57.) ' 

CAMPANA ROJA CONTRA LA 
PROXÍMA VISITA DE KENNEDY 

A MÉJICO 
Cos comunistas han promovido 

; sangrientos desórdenes 
Méjico,10. Se han producido desórdenes en ,t varias zona* rurales de Méjico durante el día, 

de hoy, posiblemente, provocados por los co
munistas, con motivo de la próxima visita a 
este país del presidente norteamericano, Ken
nedy.' 

Lá Policía se ha visto obligada a luchar con 
ios campesinos en la ciudad de Cuernavaca, 
en el Estado de Morolos, con ocasión de unías 
disputas sobre la propiedad de las tierras. 

En el Estado de Sonora, en el noroeste de 
Méjico,: los trabajadores agrícolas han efec
tuado. Una marcha de protes ta . . 

Los tropas federales se hallan en estado de 
alerta en el Estado de Chiapas, donde han- te
nido lugar luchas a tiros entre los colonos, 
en las que han resultado, por lo menos, muer
tas unas doce personas. , 

Donato Miraiffla Fonseca, secretario de la 
Presidencia del Gobierno, ha.manifestado que 
los telegramas recibidos de varias granjas y, 

. ranchos demuestran que el malestar existen
te cu Sonora y Chiapas ha sido provocado por 
los comunistas.: 
.Treinta personas han sido detenidas cerca 
del suburbio Tlalnepantla, de la ciudad de 
Méjico, después dé que varios cientos de co
lonos iniciaran movimientos de protesta en 
esa zona. ., a 

El diario "ABC" señala que "la ínano de los 
rojos" está patente en estas agitaciones ru
rales." 

El presidente Kennedy y su esposa son es
perados en Méjico el próximo día 29 de ju
nio:—EFE. ' • • - . . 
• • • • • . ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • . • • ' * 
mo: si los ¡ españoles no tuviéremos ae> 

.moria... • ' . ' . . - . . ¡ 
¡ - La conmovedora escena fue contemplada, 
'casi con lágrimas en, los. ojos —según afir
ma uma crónica de. "France Soir" que aca
ba., de llegar a nuestras manos—por alge 
más de? un centenar de flamantes "dele-ija.-
dos" de; grupitos y subgrupitos en eí exilio 

, ,ó clandestinos. - En curioso maridaje, que 
ño ,¡-dejará..dé', asombrar al lector, había 
nombres como los de Prados Arrarte. A i -
varez. de Miranda, .Fernández de Castro, 
Alfonso Prieto,-Satrústégui y Ridruejo. de., 

"•una parte., y de oti'a, Fernando Várela, 
ministro del llamado Gobierno republicano 
español; Irujo y Landaburu, por los. sepa
ratistas vascos; el inefable Salvador" de 
Madariaga; Martínez Pareda, Javier Flo
res, .¡etc. -, 
. Para esta reunión, se había buscado so-

laipada,meri)t,e/ el amparo del. Congreso .In
ternacional del Movimiento Europeo, /qua 
se. ha celebrado estos días en Munich: ,El 
.Movimiento Europeo es una. de las rtu-
meEOsas a¡sociaoiones privadas que hafa 
licslio suya la idea de lograr la unidad 
contárieintal. Goza de cierto prestigio por 
reunir eii su seno personas ¡muy conoci-
das del m u n d o político internacional 

..Nombres como los de León Blum, De Gas-
peri, ; Chuirchill, Ademauer,. Robert Schu-
mári y: Spáak';..-se han süicedidó en su prs-
sictocjái'de.hoinioa-. , ' 

Este corresponsal tiene noticias fiáedig-
• ñas*..dé ctue por lo menos -desda .abril u l 
timo ¡los dirigentes políticos del exilio es
pañol estaban .preparando cuidadosamente 
íimia maniobra para transformar el Coin.-
Kneéo Inite-rñaclonal del Movimiento E u 
ropeo • en una ¡plataforma de ataque a 
España.. -

La maniobra había de tesnsrdos aspec-
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