Hcrbere H. Lehman, Director General de la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones
Unidas, dirigiéndose a los delegados de 44 naciones en la conferencia celebrada en Atlantic Clty (Nueva
Jersey), donde se trazaron los planes para alimentar a los países europeos empobrecidos por los alemanes
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Caims, de! Canadá, actual secretario ropas indispensables para mitigar
las situaciones más angustiosas.
** Sus servidos durarán el tiempo
Edwin R. I-Icnson, del Ministerio indispensable para que los pueblos
de Agricultura de los . Estados de los países ocupados puedan
Unidos, jefe de la división de rehacerse y dedicarse por il miimot
rehabilitación agrícola; RolÍNugcnt, a la tarea de reconstrucción que
de la Administración de Alimenta tienen por delante.
ción de Guerra norteamericana,
Miss McGcachy indicó que, a
asesor económico de la oficina pesar de las dificultades con que
de suministros 5 y Miss Craig atienden a sus propias necesidades,
McGcachy, antigua secretaria de muchas gentes de los países
la Embajada británica en Washing ocupados han suministrado ali
ton, directora de la división de mentos para sus luchadores clan
beneficencia.
destinos y para los aviadores aliados
derribados sobre Europa. Estas
Urgencia de los Socorros
gentes, dijo, cooperarán con habi
Los técnicos de la UNRRA, al lidad y seguridad en sí mismos a
recordar la jactancia de Gocring de secundar los esfuerzos de la
que toda Europa padecerla necesi UNRRA.
“ El éxito de la UNRRA habrá
dad antes de que Alemania sufriese
hambre, creen que muchos millones de medirse, no por la cantidad total
de
socorros que distribuya, sino por
de europeos estarán urgentemente
necesitados de socorro cuando dos aspectos: la equidad con que
llegue el momento en que se lo se haga la distribución de los escasos
puedan ofrecer los aliados. Habrá suministros de socorro y rehabili
que atender a cientos de miles de tación en el período de urgencia, y
huérfanos, para citar sólo un grupo la velocidad con que la ayuda en la
de la población. Será necesario rehabilitación, apoyando y comple
poner en funcionamiento las facul mentando los esfuerzos de la
tades de Medicina para arbitrar los población empobrecida por la
médicos necesarios. La UNNKA, guerra, pueda hacer innecesarios los
además, tendrá que facilitar los socorros."
Con arreglo a los acuerdos
medios para que los veinte o treinta
millones de personas expulsadas de tomados en la conferencia celebrada
sus hogares por los nazis puedan por la UNRRA en Atlantic Clty
hace varios meses, si una nación
volver a establecerse en ellos.
liberada puede pagar sus propios
Naturalmente, lo UNRRA no suministros, la organización se
tendrá posibilidad de acometer lo limitará a suministrar el transporte
tarea completa de restaurar las y los servicios técnicos. Los países
condiciones normales en Europa. que no puedan pagar sus suminis
Esto fue explicado por Aliss tros, los obtendrán gratis. Los
McGcachy en un importante dis mismos principios se aplicaran at
curso dirigido a las mujeres norte socorro de los pueblos del Extremo
americanas.
La UNRRA,_ dijo, Oriente que hayan sido análoga
*• se ocupara de las primeras mente explotados por los muitxnitx*
necesidades más esenciales, llevando
lo antes posible los alimentos y japoneses.

_ para el mayor es del Consejo Internacional del Trigo
Sminuciosos
fuerzo humanitario de ln historia y
i jefe de la división de alimentos;

la provisión de alimentos, ropas y
medicinas para los pueblos de
Europa tan pronto como hayan sidb
liberados del yugo nazi. Han sido
preparados con el mismo cuidado
que los dispuestos para abrir el
Segundo Frente, y de modo que los
representantes de la UNRRA
(Administración de Socorro y
Rehabilitación de las Naciones
Unidas) puedan avanzar, paso a
paso, al mismo tiempo que los
ejércitos de liberación del General
Eiscnhowcr.
Herbcrt H. Lehman, personalidad
destacada ya en el importante puesto
de Gobernador del Estado de Nueva
York, es el Director General de la
UNRRA y ya está en El Cairo para
dirigir los preparativos que se hacen
allí al objeto de socorrer a Grecia y
otros países balcánicos. El 29 de
Marzo, el Presidente Rooscvclt
firmó una ley autorizando n los
Estados Unidos el gasto de
1.350.000.000 dólares para las
actividades de la UNRRA.
Esta cantidad es el uno por ciento
aproximadamente de la renta anual
de los Estados Unidos, y las
restantes -13 naciones participaran
en los gastos en una base equivalente.
El personal de la organización
ha sido reclutado, entre muchas
naciones, actuando de Director
General en Washington durante la
ausencia del Sr. Lehman . el
distinguido economista británico
Sir Arthur Salter.
Otros miembros ejecutivos de la
UNRRA incluyen: Roy Hcndrickson, economista norteameri
cano» subdirector general a cargo de
la oficina de suministros ; Andrcw

A

Mí

•¡,_®ener*J Eisenhower, Comandante Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, muestra al Primer
Ministro Sr. Churchill
------------ ol
_. equipo
--,-.^J que utilizarán en la Batalla de Europa las tropas aéreas norteamericanas.

En la tranaulla campiña Inglesa so han reunido armas do guerra on cancldados desconocidas hasta ahora en
la historia. En los días anteriores a Hitlor, osto olmo hubiera dado cobijo a otra cosa que unos cañones.

que se levantaba solo contra
través de las tranquilas
los nazis, se ha convertido
callejuelas de aldea e
incluso de las calles de las ahora en la base ofensiva de
vanguardia para las fuerzas
grandes ciudades inglesas, se
que libertarán a Europa de
está reuniendo el vasto arma
la dominación alemana.
mento de los aliados para la
Ahora más que nunca
apertura del Segundo Frente
Hitlcr se da cuenta de su
en la Europa Occidental.
equivocación al no invadir
Jamás hubo en la historia
Inglaterra en el verano de
humana tal concentración de
1940, cuando apenas se dis
artillería, tanques, camiones
ponía de dos o tres divisiones
y los mil y uno artículos
para resistirle. Positivamente,
necesitados por los ejércitos
el rumbo de la guerra ha
del General Eiscnhowcr. Pro
cambiado radicalmente desde
cedentes de las fábricas y
aquellos días.'
talleres de las naciones alia
Los alemanes dan pruebas
das, se están disponiendo
de su preocupación por la
estas enormes cantidades de
material en sus lugares ade
fecha en que se hará esta
gran operación anfibia, que
cuados.
será lo mayor de lo historia.
Inglaterra, que en otro
A fin de impedir que lleguen
tiempo fué el puesto avanzado

A

a los nazis noticias de las
futuras
operaciones,
el
Gobierno británico ha pro
hibido desde 1“ de Abril que
entre nadie sin la debida
autorización en la zona litoral
de 16 kilómetros de pro
fundidad que se extiende
desde Lands End hasta, el
Wash, cerca de Kings Lynn.
En el interior de esta zona se
están realizando ejercicios de
entrenamiento que demos
trarán su eficacia cuando las
tropas del General Eisenhower desembarquen en
suelo europeo.
Las fotografías adjuntas
ofrecen algunos ejemplos de
esta actividad, que ha con
vertido toda Inglaterra en un
campamento militar.

LAS HAZAÑAS DE LA RESISTENCIA FRANCESA
A CABAS de darse a conocer al
xlmundo libre los relatos de dos
hazañas hedías por los miembros
del "Maquis” (Grupo de resis
tencia francesa). Uno se refiere a la
lucha sostenida durante una semana
en la ciudad dé Grenoblcen la cual
se hicieron al enemigo 700 bajas y
se dcstruvó un gran depósito
militar. El otro da cuenta de a
ocupación durante dos horas de la
ciudnd de Oyonnnx por un destaca
mento disciplinado del Maquis.
En un discurso pronunciado ante
la Asamblea Consultiva el día 2 de
Marzo por Mi Emmanuel D Astter
de la Vigeric, Comisario del
Interior en el Comité Francés de la
Liberación Nacional, dijo:
Sin
duda alguna, durante los últimos
meses del año (19-13), Grenoblc ha
ganado el primer lugar én la
resistencia francesa.” El momento
culminante del movimiento de
resistencia en dicha dudad fué la
destrucción durante la noche del 13
al 14 de Noviembre del Parque de
Artillería de Grenoblc. Se colocaron
cargas de explosivos en Ins cer
canías de un depósito de 30 tone
ladas de pólvora y 300 toneladas de
municiones. Todas ellas volaron a
intervalos durante la noche. Fueron
detenidos rehenes y los patriotas
enviaron un ultimátum a los
alemanes pidiendo su libertad. Los
alemanes se negaron a ello y
entonces se acordó la destrucción
de los cuarteles de Bonnc, realizán
dola el 2 de Diciembre. Hubo 220
alemanes muertos y 500 heridos.

Soldados del " Maquis ’’ entrenándose cerca de su base secreta ae
operaciones. Una de las hazañas más destacadas de estos patriotas
ha sido la destrucción del Parque de artillería dé Grenoblc.

* Los alemanes encanados
Dos días antes, otros patriotas
franceses que combaten en la región
ocupada por el Maquis en lns
montañas de Saboya, tomaron
Oyonnax, ciudad situada a 32 kiló
metros al oeste de Ginebra. La
ocuparon durante dos horas mien
tras los miembros del Maquis
asistían al Servido del Armisticio y
colocaban una corona de flores en
el monumento a los muertos de la
guerra. Se hicieron con el control
de la estación de policía., de las
oficinas de Córreos y Telégrafos y
de las carreteras, y en cinco minutos
se constituyeron en dueños del*
lugar.
Después asistieron al
Servido del Armisticio, cantaron la
Marsellesa y salieron de la ciudad
para dirigirse a sus ocultos campa
mentos. . Las autoridades alemanas
y de Vichy, entre tanto, estaban
esperando en Mantua, a 20 kiló
metros de distancia, completamente
engañados por los anuncios diriendo
que las celebraciones del Día del
Armisticio se harían allí.
A principios de Febrero, Darnand, el Himmlcr de Francia, lanzó
un ataque contra los patriotas del
Maquis. Su resistencia contra los
alemanes (que necesitan retener
6.000 soldados en la provincia
dispuestos a entrar en acdón cuando
sea necesario) constituye un gran
factor de perturbación por los actos
de destrucción que cometen.
La Tribune de Lauianne del 29 de
Marzo afirmó que “ después de
varias semanas de lucha en la Alta
Saboya, los milicianos y la Guardia
Móvil, apoyados por la Gestapo, no
han podido terminar con los actos
de destrucción y la actividad de

1.200.000 litros de gasolina para aviación convertidos en humo,. Este
tren de tanques da gasolina para los alemanes fué descarrilado c
incendiado por los patriotas franceses en Varennes-le-Grand.

los elementos dé la

resistencia.

La extensión de ¡a resistencia
Después dé , la capitulación de
Pctain, la resistencia en Francia
empezó con grupos diseminados.
Su acción fué meramente local, sin
coordinación y casi ineficaz.
. Sin embargo, a mediados de 194'1,
ciertos elementos establecieron rela
ciones regulares con el General de
Gaullc y los franceses libres. A
partir de aquellos momentos, la
actividad clandestina se extendió
rápidamente. Se imprimieron hojas
de propaganda, aparecieron perió
dicos, y unas y .otros fueron siste
máticamente distribuidos por los
amigos de la resistencia.
Las organizaciones que publica
ban periódicos clandestinos em
pezaron a utilizar sus sistemas de
distribución para formar grupos
afiliados en todo el país. A media
dos de 1942 había una docena de
organizaciones
nacionales
con
muchas ramificaciones. Anunciaron

que apoyaban al General de Gaulle
declarando que para ellos y para
toda Francia simbolizaba la nega
tiva n capitular, la lealtad a los
aliados y la lucha por la liberación.
En 1943 se organizó el Consejo
Central de la Resistencia Francesa
con autoridad sobre todas las
organizaciones políticas o de cual
quier otro matiz.
Los alemanes no pudieron ocultar
su preocupación ante la labor de los
patriotas franceses. Philippc Hcnriot, Ministro dé Propaganda en
Vichy, admitió recientemente el
fracaso de la campaña nazi para
obtener obreros, explicando que de
100.000 obreros franceses con
permiso, sólo 45.000 habían re
gresado a Alemania.
Él resto
marchó a luchar por la Francia
Libre con el Maquis. Se les ha
pedido que no arriesguen ahora sus
vidas y esperen hasta que los
aliados abran el Segundo Frente.
Ese día, los patriotas estarán dis
puestos a prestar ayuda en la
liberación de su país.

