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ENRIC MONER CASTELL - HRADISCHKO (K 13) 1945
Este blog recoge los detalles de la investigación que reconstruye algunos pasajes
de la vida de Enric Moner Castell ( nacido el 18/8/1900 Figueres ) y su deportación
a varios campos de concentración nazis, hasta su muerte el 8 de abril de 1945 en
Hradischko - Flossenbürg - . Con el propósito de contribuir a la preservación de la
memoria histórica, educando en valores de respeto y de reparación. Es también un
homenaje y reconocimiento a los familiares de otras víctimas. -In memoriam-
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S iempre dicen que la historia la escribe los vencedores. Y a

menudo hay destacados personajes a los que se les aparta, y se

les condena al ostracismo... esto es lo que le sucedió a Francisco LluchLluch

Cuñat, hasta ahora.

Texto e investigación de Unai Eguia

Nota del autor: Querido lector. No es mi intención aburrir. Éste articulo

viene precedido de tres anteriores, y es un intento de englobar los

numerosos hechos a través de un hilo conductor. No es una ficción, ni hay

protagonistas. Pero Francisco Lluch Cuñat Lluch es en cierta forma el

aglutinador. Espero que sea de tu interés.

" [...] Básicamente no es más que la presión constante de una parte,

tratando de dominar completamente la campaña para ayudar a nuestro

país a garantizar sus funciones y monopolizan el esfuerzo colectivo.

Y ese es el origen de todos estas denuncias. Claramente, estamos

hablando de los comunistas. Aunque es innegable que en el Comité

Nacional Español ha sido infiltrado algún pro-franquista, una parte
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de la acusación es fabricada más tarde instrumentalmente por ellos.”

[1]

Así le describió en enero del 1946, Francisco Lluch Cuñat al delegado delLluch

Gobierno Republicano en el exilio, al Sr. Luis Giménez de Asua (enlace),

el nido de avispas que se había convertido Checoslovaquia y que

rondaban también el Comité Español. Ya no era un mero zumbido

amenazante, la reputación e integridad personal de Francisco y su familia

corrían peligro. Pero las presiones y descalificaciones no le

amedrentaron, Francisco era un hombre decidido. Sus convicciones

republicanas se mantuvieron inalterables incluso después de su detención

por la policía de Praga y pasar el mal trago de prestar declaración

defendiéndose de acusaciones exageradas y sacadas de contexto.

Aguantó el envite, pero el aguijón ya estaba clavado, el Comité Nacional

Español en Checoslovaquia estaba herido de muerte, y unos meses

después se tuvo que disolver.

¿Cómo llegó Francisco a Praga?

Después de la guerra, y lograr la reagrupación familiar (esposa y dos

hijos) gracias al consulado Checoslovaco en Paris, consiguió

posteriormente un permiso de residencia por 2 años en el país. La familia

pudo por fin reunirse de nuevo, después de la guerra y su deportación.

Francisco como funcionario de la república que era, se comprometió con

su nueva misión, representar al Gobierno Republicano en

Checoslovaquia. Estaba respaldado por parte del Gobierno Republicano

Español en el exilio, pertenecientes a la llamada "ala moderada", como el

citado y destacado abogado Luis Giménez Asua, quien fuera

vicepresidente de las Cortes salidas de las elecciones de febrero de 1936,

y que pertenecía al PSOE - Partido Socialista Obrero Español-, y que

desempeñó durante la Guerra en España de 1936, cargos diplomáticos

precisamente en Polonia y Checoslovaquia, destacando por ejemplo su

empeño en dotar a las milicias republicanas de armamento adecuado en

la guerra de España.

Ellos enseguida vieron, en Francisco un alfil, capaz de moverse rápido en

el tablero que se había convertido el país. Checoslovaquia era una

confluencia de dos sistemas antagónicos en la nueva visión del mundo.

La partida ya había comenzado hacía tiempo, demasiados "peones"

muertos en la batalla para que se terminara en tablas, las piezas seguían

moviéndose y enrocarse en la idea preponderante de un sistema único,

pudo ser una manera de crearse la ilusión de triunfo... los tiempos , el

cronómetro "político" y la premura por derrocar al régimen de Franco, dejó

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_de_la_Segunda_Rep%25C3%25BAblica_Espa%25C3%25B1ola_en_el_exilio
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al descubierto demasiados intereses de los países y sus Gobiernos,

incluso el suyo en el exilio, que nada tenía que ver con prestar auxilio a

los ciudadanos apátridas españoles, mujeres y hombres, muchos de ellos

desaparecidos, unos miles enfermos y heridos, que había dispersos por

toda Checoslovaquia.

Francisco Lluch Cuñat en 1945.Lluch

Fuente: Álbum de fotos reunidas por su hermano Salvador y cedida por su Familia.

En su petición para legalizar y formalizar el "Comité Nacional Español

en Checoslovaquia", Francisco declaró ante las autoridades

Checoslovacas, que era hijo de José María y Amparo, nació en Valencia

(España ) el 16 de mayo de 1900, y que tenía estudios universitarios y

escuela intermedia. Escribió que cuando tenía la edad de 16 años se

trasladó a Madrid y continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias

como alumno de la Residencia de Estudiantes. En 1919 regresa a

Valencia y estudia en la universidad hasta 1921. Interrumpe sus estudios

cuando fue movilizado para el servicio militar y se incorporó en África al

cuerpo expedicionario de ingenieros en la guerra del RIF. Finalizado su

servicio en 1922, se fue a Madrid de nuevo a estudiar en la Residencia de

Estudiantes y en la Escuela Nacional de Bellas Artes (arquitectura), y

recibió una beca de estudio en 1932. Tras un concurso técnico, se

convirtió en profesor ayudante en el Ministerio del Interior (laboratorio de

profesores) como profesor de descripción y perspectiva, hasta que se

cerraron las escuelas a causa del golpe militar. Fue movilizado y

destinado durante 15 meses, primero a las fortificaciones del Ministerio

Público y trasladado posteriormente a Lérida por decreto, después de la

evacuación gradual antes de la retirada de los soldados republicanos de

Madrid. Tuvo autorización para cruzar la frontera a Francia, solo cuando

logró un salvoconducto in-extremis. Él decidió voluntariamente ser

refugiado, porque no se quiso someter al "régimen ilegítimo".

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4epnVaw9yVJXDy7A2BgBe9XSCnBoH43FsuhPSN00qH1xVf1TgnLRZacLP0Ohj5esEWZAdtttobnivqqPwE6xnfnaWha07pS74NunvjM2V7AWg3CL7YBl0YtbBvwk3dVUxNvsQdRVuELz6_qPjYa--EINZkjawvPYHtWcpV90uh7aQyOIwM09bsBBznQ
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Como sabemos solicitó asilo político al Gobierno Mexicano (enlace

petición). Suponemos que no la obtuvo, o se truncó la posibilidad, por el

estallido de la Segunda Guerra Mundial y la prohibición de las autoridades

Alemanas de permitir fletar buques hacia México desde la zona ocupada

por sus tropas en la costa Atlántica de Francia. 

Un año después "deambulaba" por diferentes ciudades como arquitecto

hasta llegar al Departamento du Lot et Garonne en Francia. Francisco

primero tuvo que encontrar trabajo en Toulouse y finalmente pudo

instalarse con su familia en Figeac, en la calle Saint Poul 9 , y trabajar en

el estudio del conocido arquitecto de la región de Lot (enlace),  Louis

Lesme (1902-1956) restaurando monumentos históricos  [4]. Al parecer

con gran éxito profesional. 

En esa oficina había colegas que integraban alguna red de la Resistencia,

y Francisco colaboraba con ellos. 

Federico Armengué testigo de su detención

Luego, el 12 de Mayo de 1944, la Gestapo (enlace) les detuvo en una

redada. Toda los vecinos varones tuvieron que presentarse en la

Gendarmería, controlada por la división "Das Reich" para verificar su

identidad. Uno de sus colegas del estudio de arquitectura,  era un

Barcelonés, nacido el 23 de enero de 1894, llamado Federico Armengué,

que trabajaba como diseñador. Los dos se cruzaron y Armengué vio a

Francisco Lluch Cuñat detenido en el patio de la jefatura de laLluch

Gendarmería. 

Frick (enlace) provenía de una famosa familia Catalana de pilotos de

automóvil y fabricantes de sus propios bólidos. Supervisó  la construcción

del innovador  Autódromo oval de Terramar que fue diseñado por el

ingeniero Jaime Mestres y Fossas en 1923. El día de inauguración el

sobrino del rey  Alfonso XIII,  el Infante don Alfonso dio la vuelta de honor,

a bordo del Hispano Suiza del Director de pista, Federico Armengué.

Autódromo de Sitges, ayer y hoy
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La Barcelona/Madrid/Barcelona 1916, organizada por el RMCC, se

recorrió del 1 al 4 de Junio y los vencedores fueron “Ll. Gué”/”Frick” (o

sea, Luis y Federico Armangué), que cubrieron 1.256 Km en 28 h 28 mn

24,0 s, a 44,11 Km/h de promedio.

La hazaña se relata en este ejemplar de la revista “Stadium”

Frick,  fue deportado al campo de concentración de Dachau junto a otros

de Figeac, el 5 de julio de 1944. En dicho campo conoció a Patrice

BERMEJO, quien le dejó escribir su dirección en una libreta que escondía

en un doblez de su uniforme. Finalmente el "piloto" Frick fue  trasladado al

campo de Neckargerach donde falleció el 10 de enero de 1945. [4]

IT. Arolsen Archives (enlace)

A Francisco también lo detuvieron, pero la división de las SS le internó en

el subcampo Brüx (Most) (enlace), dependiente del campo base

Flossenbürg en la cuenca de Bohemia del Norte, fronteriza con Silesia,

donde trabajó forzado en las extensas minas a cielo abierto como

geógrafo.( + info) (1)

https://lh3.googleusercontent.com/-4Ycxbikabts/YhFaDmz1UtI/AAAAAAAASdA/1ZDhVf3hoEwtBMaY7OD6Kq94oCXNgi3HwCNcBGAsYHQ/s1600/1645304730072011-0.png
http://www.pilotos-muertos.com/2010/ArmangueJose-Maria.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhewPPj99yMZLgpZoe1ImTizCfmq4n0M7VwxlPIue50YXgCSt0401Y4nfWQJ3Ims9thCxbz6GG3D45V4MrifejVV6Q6CZKBsXTkF-SLv19pK6_bGTsPjRRwisFfQiBoO-q2qPJnb92Y-y1a1_YXgFPJ5ljsFVVQAGN8a5BMao6f7R9e5igkE3_sKPTWbQ
https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/3143613?s=armangue&t=222859&p=1
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Francisco, al ser liberado el campo Flossenburg el día 23 de abril de 1945

por los americanos, y aprovechando el derrumbamiento del nazismo y el

caos reinante, el 28 de abril logra llegar a Praga con un compatriota

checo, Sr. Zadný, también deportado. Francisco se alojó en su casa. 

En la ficha policial. Francisco dice poseer un Pasaporte y carta de

deportado politico, n° 6124105, expedido por el Ministerio de prisioneros,

deportados y refugiados, sin limite de validación. 

Al parecer aunque aún en situación irregular, solicitó en Praga al "Instituto

español e iberoamericano" ayuda y logró ser invitado por el "aún" Cónsul-

honorifico Jaroslav LENZ, para dar una conferencia en su sede sobre

cartografía, titulada "España y el mar", apenas quedaba unas semanas

del final de la guerra... pero quién lo sabía... los nazis no daban el brazo a

torcer.

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhQDoC7PAnD4eYztoakU5e82TiUvAHp1AfNVw2H-4thk8LZc5Hp8v3dEaYeOAW728BufqblhPLrnLkxVA4viwQalLChK7Bp82PKdOSvq8UGUDKxyDwr-2ZylWM7lusKd_TcLZozuOhPeykNWRLm3PABA3MOQgS6aETSqMnrEkio1o6MKBVaQVxgKi27Og
https://lh3.googleusercontent.com/-M2lngg0xCgg/YkHNlf0kngI/AAAAAAAASqU/1zn-3ObJMIIlsscjWpJBHpSgcm2PznlzACNcBGAsYHQ/s1600/1648480044906726-0.png
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Jaroslav LENZ - Cónsul honorifico de España.

A ésta versión oficiosa, explicada en uno de los capítulos del magnifico

catálogo "Artistas Españoles de Paris en Praga 1946", escrito por

Javier Tussel (1) que trataremos más tarde, podemos sumar un detalle

que quizás pueda ayudar a entender cómo Francisco pudo hacerse

conocer y abrirse camino en un contexto aún complicado, en la

postrimería de la guerra.

El Instituto Español e Iberoamericano

Este Instituto, partir de 1933 comenzó a recibir financiación de la Junta de

Relaciones Culturales, dependiente del ministerio de Estado de España,

ayudando por ejemplo en el intercambio de estudiantes para que

estudiaran español. Pero durante la Guerra Civil española el Instituto se

posicionó a favor del bando franquista y  durante la Segunda Guerra

Mundial el Instituto estuvo recibiendo financiación del gobierno del

general Franco, siendo una especie de club privado.

Los archivos nacionales de Chequia, nos han adjuntado el detalle de que

el cónsul Jaroslav LENZ, un prestigioso Médico Ginecólogo, internista y

titular del Hospital de las Hermanas de Santa Isabel de Praga (Nemocnice

alžbětinek v Praze) en la calle Na Slupi; apasionado Hispanista ( viajaba

con frecuencia a España +info) y que en 1918 fundó el Círculo Español de

Praga, que en 1928 pasó a llamarse "Instituto Español e

Iberoamericano", el doctor LENZ , era socio del Rotary Club (un club

solidario donde muchos de sus miembros pueden pertenecer a alguna

logia masónica), al igual que el propio Francisco Lluch Cuñat, comoLluch

hemos podido constatar en la investigación anteriores (enlace). 

La inauguración de la biblioteca del Instituto, celebrada en Marzo de 1929, fue muy solemne, asistieron representantes españoles y otros, En este

acto la ilustre hispanista profesora Antonia Dickertová - Noháčová (enlace) dio una conferencia sobre la "influencia educativa de las bibliotecas

populares en España", que fue muy celebrada (fuente ABC) para leer el informe escrito por Jaroslav Lenz (enlace)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Javier_Tusell
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kl%25C3%25A1%25C5%25A1ter_a_nemocnice_svat%25C3%25A9_Al%25C5%25BEb%25C4%259Bty_(Praha)
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-madrid-19290405-8.html?ref=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/12/106-francisco-lluch-cunat-recurso-y.html
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Antonia_Dickertov%25C3%25A1-Noh%25C3%25A1%25C4%258Dov%25C3%25A1
http://bibliotecavirtual.malaga.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1171166
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Dickertová, Antonie, 1862-1946

Nacido el 7 de octubre de 1862 en Praga, fallecido allí el 12 de mayo de 1946. Profesor de español, autor de escritos españoles sobre

Checoslovaquia, traductor de clásicos checos al español. Viuda de un oficial del ejercito Alemán, percibía algún tipo de pensión pero daba clases de

español también.(Enlace) ( + info)

El ser miembros del citado club, que quizás haya pasado de largo, puede

explicar cómo Francisco, además de su capacidades innatas, su

inteligencia, legitimidad como funcionario estatal y deportado por su

actividad anti-nazi, supo hacerse un hueco también de esta forma, siendo

un "Rotarian" y ganarse la confianza del antiguo representante de la

delegación española. Gracias a su "pericia personal", abrió el edificio

consular, consiguió hacerse con las hojas con el membrete oficial,

tachándolo con un sello del Comité y logró reunir un equipo de

colaboradores checos y españoles en muy poco tiempo. Francisco era,

una persona seguro de si mismo, además de un autentico compatriota y

valiente, pero su función fue desempeñada en un equilibrio precario... era

un personaje de altura y su proyecto de envergadura, pero por desgracia

con pies de barro...

https://lh3.googleusercontent.com/-RO9hN71EIrM/YhFp9uN34YI/AAAAAAAASdI/xKU2PPryduEWLcR8_t16yj1euJMs9xpAACNcBGAsYHQ/s1600/1645308802381249-0.png
https://tritius.strahovskyklaster.cz/authority/1066691
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://rukovet.cms.flu.cas.cz/static/Odkazy_upload/AUC-HUCP_43_1-2_2003.pdf&ved=2ahUKEwi54KTw4Yz2AhXDCuwKHVp7Dk4QFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0rN_KBKUeGix__ZFbAf7Pd
https://lh3.googleusercontent.com/-_5IxR8_MbkE/YooeqZMJpqI/AAAAAAAAS6I/k5MWWap_6U8kNWR6fTuNAhbLck9QI0zWwCNcBGAsYHQ/s1600/1653219406975587-0.png
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El club Rotary se ha reunido durante más de 90 años en el Hotel Pariz. Sus salones ha congregado numeras eventos.

Club Rotario Praha Staré Město

Hotel Paříž, U Obecního domu 1 · En Hotel París

Sala donde se reúnen en la actualidad todos los martes por la tarde los Rotarians. Sabemos, que algunos grupos de la logia se preocuparon por los

asuntos internacionales y ayudaron significativamente a los republicanos españoles.

En nuestra opinión, parte del Gobierno Republicano en el exilio, vio en él

a la persona idónea para esa misión. Pero como Nabuconosor, el sueño

de construir una delegación en Checoslovaquia era un proyecto muy

ambicioso, gigantesco. Crearlo con diversos elementos, que aglutinara a

todas las sensibilidades políticas; no podía contentar a todos. Un

elemento en constante movimiento, como era en esos momentos la

política internacional, cayó rodando hacia la escultura "Comité", chocando

contra sus pies y haciéndola desmoronarse, debido a la fragilidad del

elemento con la que se había hecho la base. Por muy fuertes y sólidas

que fuera las convicciones de Francisco Lluch Cuñat, el resto del "cuerpoLluch

diplomático" era frágil, conformada por algunos de inclinaciones políticas

https://lh3.googleusercontent.com/-jmpzRVl-NvA/Yooepfu8XhI/AAAAAAAAS6E/UW7SYBtW3vg3dNyCX02WkwaDmUa7bmI3wCNcBGAsYHQ/s1600/1653219401531001-1.png
https://lh3.googleusercontent.com/-JhbshT5Wtn8/YooenzGzGHI/AAAAAAAAS6A/gHBkB8m8uaE-aumJtYaV5Fuaaxoo05ckgCNcBGAsYHQ/s1600/1653219396869609-2.png
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más moderadas u otras de dudosa lealtad, como veremos.

Jan Zadny

Levantamiento de Praga

En Mayo Francisco colabora en el levantamiento de Praga contra los

Nazis, con su amigo Zadny, un hecho que le valió posteriormente el

reconocimiento y el respeto de muchos.

ciudadanos levantando los adoquines para hacer barricadas. (Fuente)

Los alemanes se aferraron a controlar Praga, pues era un nudo ferroviario

muy importante, y vital para la retaguardia.

Precisamente en este momento desesperado de los soldados alemanes,

entran en acción los SS... Y nos vuelve un nombre a la cabeza Emil Klein

"El grande", el comandante del campo de concentración en

Hradischko, en la zona militarizada de Beneschau,  que una vez dejado

a su suerte a nuestros deportados el 26 de abril,  en el "tren para el

infierno", que se dirigía a Mauthausen y finalmente fue el único tren de

deportados liberado por civiles en la guerra -  leer +),  tuvo las manos

libres para desplazar sus tropas de jóvenes de la escuela e intentar

aguantar lo mas posible en Praga... La Waffen-SS comenzó a emplear

sus equipos pesados que guardaba en las proximidades de la ciudad y

además les ayudó los ataques aéreos de la temida Luftwaffe que

fueron lanzados sobre Praga.

Sólo cuando los alemanes estuvieron en posición de negociar con los

resistentes, lograron que aceptaran un pasillo de retirada a cambio de no

destruir completamente la ciudad de Praga. Pues a pesar de la

https://lh3.googleusercontent.com/-R297VbUD_0g/YhaOb6q4fUI/AAAAAAAASeQ/MSn6hogbnj8591zFu8WFBRIePDfzMx2uQCNcBGAsYHQ/s1600/1645645821228141-0.png
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/210452801400029/
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/04/81-evacuacion-de-hraditsko-kommando_30.html?m=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe
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desventaja, los Checos se defendieron bien  gracias a una amplia red de

barricadas en las calles.( + info)

Fuente

Aun así no fue suficiente para los jóvenes SS y sus instructores

experimentados. Estas unidades educadas en el  fanatismo siguieron la

lucha sin piedad. No aceptaron la negociación, y consideraron a todos

aquellos que lo hicieron como traidores. Hasta última hora sembraron de

muerte en las calles de Praga.

La Insurrección de Praga (en checo, Pražské povstání) o

en levantamiento de Praga fallecieron unos 1700 checos, unos 300

soldados del Ejército de Vlásov, que horas antes del final de la guerra

apoyaron a los ciudadanos, unos 1000 nazis y 30 soldados soviéticos

murieron en las refriegas de la ciudad. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%25C3%25B3n_de_Praga
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%25C3%25B3n_de_Praga
https://www.geocaching.com/geocache/GC1G97Q_stechovicky-poklad?guid=07aa5c0b-d774-494a-bef8-4b9fe4229454
https://lh3.googleusercontent.com/-b5bD0Axnc-Y/YopXQjSRiKI/AAAAAAAAS6w/3rmRPp-ySIA08U-zmNh8-EDoOIyOBOLbwCNcBGAsYHQ/s1600/1653233896392343-0.png
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_checo
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¿Cuál era el propósito del Comité?

Más tarde, auspiciado por muchos compatriotas españoles y autoridades,

Francisco fue autorizado como presidente del Comité Nacional Español,

una iniciativa del propio Ministerio de Asuntos Exteriores Checoslovaco,

con el fin de disponer de un contacto directo con el Gobierno Republicano

Español en el exilio y que debía "desempeñar un trabajo semejante a una

embajada" [1], hasta que se formara una nueva delegación.

El Comité Nacional español en Checoslovaquia, se puso enseguida

manos a la obra. Solicitó su legalización, colaboró con el nuevo gobierno

presentando informes secretos elaborados por el antiguo cónsul

franquista encontrados en los despachos de la embajada (ver nota 6), 

acreditaciones y los Curriculum-Vitae de cada miembro, y abrió las

puertas a los españoles interesados en franquear las fronteras. Creó un

salvoconducto mientras no se emitiesen pasaportes debidamente

reconocidos e hizo una labor importante de comunicación en prensa y

radio.

https://lh3.googleusercontent.com/-PffuML3WXFw/YgrDPcieBkI/AAAAAAAASZQ/K0Nd6TsKBLYykoP4YKCLN7Q_bxE5CLAaACNcBGAsYHQ/s1600/1644872905170785-0.png
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IT archivos Nacionales Rep. Chequia.

Certificado de nacionalidad expedido por el Comité español en Checoslovaquia.

(Fuente: IT Archivos Nacionales de Rep. Checa. - prof. Lukáš Pátý)

Este documento o Certificado es la prueba de que gracias a este Comité

Nacional Español para República Checoslovaca, pudo encargarse de

proteger los intereses de los españoles, y en un gran número de los

cuales eran antiguos presos de Campos de concentración nazis,

emitiendo documentos de identidad  a estos  ciudadanos españoles

desprovistos de ningún acreditación que pudieran presentar en su regreso

principalmente al oeste.

¿Quiénes eran los otros miembros del

Comité?

https://lh3.googleusercontent.com/-O20tQSp8am8/YooSmJ3ThMI/AAAAAAAAS5Y/6s2nWLPiD14xfChejyw7wW3v1wHFkEbgwCNcBGAsYHQ/s1600/1653216318852572-0.png
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Francisco en un principio, tuvo que apoyarse en una "institución" que

quizás fuera anacrónica en los nuevos tiempos, pero necesaria en los

primeros meses de la post-guerra si quería conocer el panorama.

Desconfiaba de muchos y comenzó a buscar personas, con un marcado

"espíritu" anti-fascista y de principios claramente republicanos.

Estudiando los currículos de los integrantes, no es de extrañar que alguno

de ellos fueran supervivientes de los campos nazis.

Samuel Gómez Ramírez

Nacido el 26 de marzo de 1909, Santa Cruz de Nudela (Ciudad Real),

fue el segundo secretario del Comité Nacional Español en

Checoslovaquia, al abandonar el precedente repentinamente su cargo...

Samuel, permaneció en su ciudad natal hasta los 9 años que se fue a

estudiar a Ciudad Real. Tras graduarse se traslada a Granada a seguir

sus estudios en la facultad de Filosofía y más tarde en la de Derecho. En

1930, ingresó en la unidad de Radio-telegrafía y automóviles (

¿Conocería allí a Francisco , dónde era funcionario de carrera? En

mi opinión, podría ser ) , que se convirtió en el Centro motorizado del

Ministerio de Guerra. Desde 1932 fue oficial de la Jefatura de Policía de

Madrid. En el golpe de estado de 1936 y posterior guerra, llegó a ser

Teniente de Seguridad y de asalto del ejército republicano precisamente

en Valencia y Barcelona, hasta el 8 de febrero de 1939. Fue ascendido en

numerosas ocasiones por su su lealtad.

Fuente: archivos Pares (enlace)

https://lh3.googleusercontent.com/-seHQMplZ-2E/YgmCuc36P5I/AAAAAAAASWw/ZEGnIeDANNcfTRqpmDOhz6ua98mSDfdhACNcBGAsYHQ/s1600/1644790851619678-0.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgfyLV-CQqh1VV7nHlE_3j9rxcSEAT0o5Cm2ONgW2vNXQ7udAQfOsnCKp3NLjzHCC1nfRGiLQxI7iNHJ3OErem9rI7sj6AIRq7hRfDJjzhpoFWpYREL7K04jyjtlWhWJLgKQOYaTO6-4Y4LpjMylfHI_BNx5Y0G6Nr_8anRDBRHhEwg_RmxB_zNQirVvA=s1065
https://buscar.combatientes.es/resultados/Samuel/Gomez/RAMIREZ
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Cuando el Gobierno legítimo fue derrocado, cruzó la frontera con otros

soldados y emigró a Francia.

Luego, en la ocupación de Francia por parte de los alemanes, fue

capturado como prisionero de guerra e internado en el Stalag de

Estrasburgo y más tarde, el 13 de Diciembre de 1940 fue  llevado por la

Gestapo al campo de concentración y otros comandos como Gusen. Fue

liberado en el campo de Mauthausen 4 años después (enlace), el 5 de

mayo de 1945.

Miembro del Partido Comunista. Solicitó su residencia permanente en

Checoslovaquia, y trabajó en la fabrica Skoda durante muchos año,

aunque en su petición de permiso de residencia mostrara esperanzado, la

intención de volver a España con la instauración de la nueva Republica.

Antes, el 23 de Junio de 1945, manifestó que varias personas podrían

atestiguar todo lo resumido en estas líneas. Estas personas fueron entre

otros: Eduardo Cuevas de la Peña, Antonio Moreno-Navarro, y León

Luengo Muñoz.

(Fuente)

Eduardo Cuevas de la Peña

(General de seguridad del ejercito Republicano). (enlace),  Nacido en

Mahón - Mallorca, el 26 de febrero de 1893, fue policía antes que militar,

ocupo puestos importantes, desde el cual fue responsable  por

ejemplo del desarme y la disolución de las Patrullas de Control

anarquistas, a principios de la Guerra Civil. Alcanzó el rango de Coronel y

al parecer pertenecía al PC español. Se desconoce su periplo.

https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/1465713?s=Samuel%20G%C3%B3mez%20Ram%C3%ADrez&t=222854&p=1
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnbNwI2cR88ff1UDMi4RzoVZzSoWO0IF-Q5GeAlaYry66q6u31V_tR8006aJOIJ_hPE9omwtnltUjWSKQ5_W3A1063QKzLiXCPEavqYEkb5_7iRMmm-PIxg6kmF813ASMmK0To6yAddClC0SzXDtuVYa1_Pnr167R1X5JoQwBJl39eu70FVkA_qRWIUA
https://buscar.combatientes.es/resultados/Eduardo/CUEVAS/De%20la%20pe%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Cuevas_de_la_Pe%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrullas_de_Control
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Antonio Moreno-Navarro (fuente)

Antonio Moreno-Navarro 

( Inspector del cuerpo de Asalto) Retrato de un Inspector de la Guardia de

Asalto. Tras suceder en el cargo al asesinado Teniente Castillo fue

relacionado, falsamente, con el asesinato de Calvo Sotelo.

Estuvo Internado en los campos de los Pirineos Orientales, llegó a

BARCARES el 08/12/1939. Se asiló en Méjico.

León Luengo Muñoz. 

Nacido el 24 de noviembre de 1897 - Zaragoza, España (enlace)

(Teniente Coronel del ejercito) Le nombraron Jefe del Negociado de

Organización de la Inspección general de Seguridad (Grupo Uniformado), 

Barcelona, el 11 de Abril de 1938. El Ministro de la Gobernación, P. D., R.

MENDEZ Istmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Seguridad (Grupo

Uniformado). Fue un militar que creará una "Alianza Obrera" y se exilió en

Francia. 

Además fue un resistente en Francia. Miembro de la AS y la BOA,

camuflaje de armas, búsqueda de sitios de paracaídas, y

sabotaje. (fuente)

Fuente: 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi0Gre7fSKLaA1vdFF5AnSI0uE58Nu9OEUrdGHfwBkDsxLMEKX1Pnmir6-fM4jrlWCh9mk3UP4ndZ93AGZRncuSw0wvQfgFvDNXkjoA0W63PyJOy2B4lcP5aR-B2EX1asfGiwx_2t8gjFgIymaJQXJU_fNE1YxL6bwQxFAne9WbLohYT9l0ADYuKZAGSA
http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/antonio-moreno-navarro-toledo
http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=116842
https://asso-flossenburg.com/deporte/luengo-munoz-leon/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjuNrslKrchQPMnE6TNFX7Bwwlzh0AX56VM_eZ2e_0IAkqFeQq6iEAWKLYMG94Jym2xpICpImvCgcQJFXihR3o7ll8RTPMGjUDK5R4uvPYJ8YbB8vJrP3hk2tRqu94UKM9XYiHf1lrXQvIMzYMLDc4_pVXcDDxtj-I_Zf5O1SSlBpzV19SmI8rBZ0IoSw
https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-guerra-civil-espanola/clara-josep-militar-que-va-creure-lalianca-obrera-leon-luengo-munoz-1897-1944-girona~x53877391
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWoNPCqi9XvwDHM02LS3CzZQGNHEYZU03fPB0jdPI_zKR5TuN1uNiIo4CdavaMC5KYpoUNQxZTZ0ugwJIbNF8JHs-g5NxciLW938YWiqhZB3ULnVJYY6UINwKR_BZA3sDDj3iQrw1TnuCywSnY7F0SBrW9OdHRettoVDsDxC7dbWVwnhkc0FWkq5utmg
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 Luengo - Muñoz ( Léon , Manuel , Juan de la Cruz), nacido el 24 de noviembre de 1897 en Zaragoza (España), fallecido el 18 de noviembre de

1944 en Flössenburg (Alemania) Fuente: 

Foto : Manuel CORBET (nieto) el martes, 29 de octubre de 2019

Samuel por desgracia,  desconocía el paradero de muchos de estos

nombres citados, sus amigos o compañeros, por ejemplo algunos no

habían sobrevivido a los campos de concentración, como es el caso del

teniente Coronel León Luengo-Muñoz , que fue  detenido en Le Mans,

donde vivía con su familia y 3 hijos, y trabajaba como diseñador técnico, 

el 24 marzo de 1944. Deportado primero, a Châlons-sur-Marne, luego a

Compiègne, trasportado a Dachau.

IT Flossenburg memorial Fuente

Más tarde, lo llevaron a Flössenburg, Alemania, pero trasladado en un

Transporte único con otros 483 deportados,  al  Campo subalterno

Hersbruck el 25/07/1944, donde murió meses después el 18 de

noviembre de 1944

Manuel Posteriormente le fue dado el mayor reconocimiento

póstumo. Muerto por Francia.  

Jaroslav Kuchválek

Otro integrante del Comité fue, el interprete del comité Jaroslav

Kuchvalek. Nació el 7 de abril de 1910, Kardašova Řečice  y murió 13 de

abril de 1973, Praga. De 1936 a 1942 trabajó como profesor de

secundaria y desde 1937 fue miembro del Comité de Ayuda a la España

http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=116842
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBF5OU2TmAUyApoMvotAyvjHYKikr3q34ZuiveA2SJa6GrLFg1pRHEZ4-0fQ42TwWSqROgixSR7IGWE4O9NXIqDv7xNUUCebLpgOx-QnyGEU4eciCAhDWG607nCmYvljak3ByO850qZ1Z6v7fvGU4h1wbglTrK7fm4xN51LwxAFvm-4OurG6dm5b_-Yg
https://memorial-archives.international/entities/show/588f9658759c028d0e8bf83d
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Democrática, que coordino el envió de voluntarios Checos, de

marcado carácter comunista, a la guerra Civil en España como

brigadistas. Era un antifranquistas convencido. En 1942-45 fue enviado

como trabajador forzado y auxiliar en el CKD (originalmente una

abreviatura de Českomoravská-Kolben-Daněk) en Liben, donde

principalmente se producía armas para la Wehrmacht. Liberado, participó

en la defensa de Praga, en la universidad, contra el ejercito nazi. En 1946

se convirtió en miembro del Partido Comunista. En el "Comité Nacional

Español en Checoslovaquia", desempeñó la labor de ayudar en los temas

administrativos entre el comité y las autoridades de la antigua

Checoslovaquia.

De 1946 a 1951 trabajó como profesor de español y más tarde como

profesor asistente en la Facultad de Artes de la Universidad Charles,

donde dirigió seminarios y clases en español, publicó una serie de

traducciones de escritores españoles y latinoamericanos de izquierda,

como el brasileño Jorge Amado, el chileno P. Neruda y el argentino A.

Varela. Tradujo una obra del poeta Federico García Lorca, en su 20

aniversario de su asesinato, teniendo mucha repercusión.(enlace).

De julio de 1954 a julio de 1970 trabajó en Checoslovaquia en la

diplomacia. De noviembre de 1954 a junio de 1961 fue embajador en

Brasil. A su regreso a Brasil, se convirtió en responsable de toda la

agencias latinoamericanas. (leer una biografía algo más extensa) 

Sus impresiones y reflexiones críticas hacia algunos de sus compañeros,

muestran su caracter fuerte. Hoy sabemos que fue apartado cómo

profesor de  enseñanza secundaria por un momento por su caracter

irascible. (enlace)

[…] todo ese grupo no piensa más que en sus intereses

personales. Y como en su casi totalidad viven

parasitariamente del español no han dejado de buscar

la manera ni los medios para hacerme la vida

imposible.

Queda patente su animadversión hacia los miembros del clasista "Instituto

Ibero-americano" que presidia el Dr. Lenz.

https://en.wikipedia.org/wiki/%25C4%258CKD
https://en.wikipedia.org/wiki/%25C4%258CKD
https://www.persee.fr/doc/hispa_0007-4640_1957_num_59_3_3541
https://docs.google.com/document/d/1pf5ov0CryZfA5smidrdZIeLNpDdg8If0dcryuylMz-c/edit?usp=sharing
https://karolinum.cz/data/clanek/9806/IBAP_48_1_0075.pdf
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IT memorial Internacionales (enlace)

KAREL BENDA

Otro integrante del Comité fue el Checo Karel Venda (nacido en Gacko,

Yugoslavia el 19/03/1903). Los Archivos Nacionales Checos,  en un

principio no encontraron mucha información. El propio Karel Benda dice

que vivía en  Praga, calle Národní 25 (hoy, Praga - Staré Město, Národní

961/25).

Precisamente, en el libro del periodista Alberto Lavedan que citaremos a

continuación, el autor cuenta como un día, llaman a la puerta del

Consulado Español, y aparece un checo llamado VENDA, de Praga,

deportado a Terezin ... Éste ingeniero, se trae a 50 deportados  de los

campos de Mauthausen y Dachau a Praga, en un camión que encuentran

en una cuneta cerca de Karlovy Vary (o Karsbad/ (Carlsbad), y reclaman

ayuda urgente. El supuesto "cónsul" acuerda con ese Checo, presionado,

prestarles 50 Koronas a cada deportado.

[...] Todos los españoles que ve usted aquí han estado

en los campos de concentración de Mauthausen y Dachau.

Liberados unos por los americanos y otros por los

rusos, se han encontrado en Kalovy Vary, sin saber

donde ir. Yo que había llegado del campo de

concentración de Terezín, y que hablo español por

haber estado en España ( en la Guerra Civil más de

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEibBy26ifAPzB9nDeFuh_y4Am9_KJDb1ICydmq-RgVnt-reLAvOPjJiZO42xOU_ZS4BfK811jeGCVVSZ76FUe6HYSmifx00PWXgIUYJpDyw5i8x_8_LyI085JKLz7ljp2STzBPyZwz3P6ftjj2KBTVH7XrNMN3FAGPN44BoC_ui2yuN6NZgM1-kD7Dl1A
https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/66549443?s=Karel%20Benda&t=222908&p=1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gacko
https://en.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
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2000 Brigadistas Yugoslavos participaron) , en un

camión que estaba abandonado les he traído a Praga.

El autor sigue dando datos de ese grupo...

... , entonces se acercó un hombre de unos 38 años,

alto, moreno y musculoso, de ojos vivos, fino bigotito

y casi calvo que se llamaba Alonso, reclama cuanto

antes crear un Comité de ayuda a los deportados".

Archivos Arolsen de Alemania.(Enlace) 

Karel Venda participó en el Comité Español, pero al parecer según el

propio autor del libro, más tarde, precisamente dos días después, fue

arrestado por falsificar cheques del BANCO NACIONAL, y no se supo

más de él... éste hecho es probablemente cierto, pues efectivamente, en

los primeros papeles si aparece Karel Benda, pero luego es sustituido por

stkpt. Jan Zádny, amigo de Francisco Lluch, que vivía en la calleLluch

Janovského 19.

Con toda ésta información complementaria que les dí nuevamente al

Archivo Nacional Checo, los historiadores se han sorprendido del

expediente policial que han encontrado. Confesándome que jamás habían

visto un dossier tan extenso. Al parecer, Karel Benda era un estafador

profesional, y con una amplia expediente delictivo.

Finalmente, Karel Benda, consiguió exiliarse en Austria en Mayo de
1948, (Enlace) como muestra el informe de la Organización Internacional
de Deportados, que he encontrado en los Archivos Arolsen de Alemania.
De alguna manera pudo huir de la antigua Checoslovaquia.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_volunteers_in_the_Spanish_Civil_War
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_volunteers_in_the_Spanish_Civil_War
https://lh3.googleusercontent.com/-P5kw92hqKcM/Yi5owv2mrLI/AAAAAAAASic/-gDnDH3tueoMW_npKZ0_dlQ60PJXHguaACNcBGAsYHQ/s1600/1647209045434166-0.png
https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/66549443?s=Karel%2520Benda&t=222908&p=1
https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/66549443?s=Karel%2520Benda&t=222908&p=1
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Alberto Lázaro Parra. ¿Fue el informante del Régimen de

Franco?

Alberto Lázaro, fue el primer secretario del Comité Nacional Español

(antecesor de Samuel Gómez), nacido el 20 de octubre de 1916 Molinás

(Girona), era un periodista español y se ofreció a colaborar desde el

primer día. Según su ficha de inscripción, al no tener dirección

permanente en la ciudad, indicó  directamente en el consulado español

como su dirección de contacto, en la calle Italská, y luego en Praga-

Vinohrady, calle Humboldtova 1010, desde el mes de mayo de 1945.

Abandonó el país en febrero de 1946. Tenía una esposa checoslovaca,

Alexandra, de soltera Grégrová, viuda Michlová, nacida el 13 de enero

de 1915 y tenía una hija del anterior matrimonio, llamada Michale Xander.

El expediente policial, contiene una solicitud de permiso de viaje a la Cruz

Roja en enero 1946 para su traslado permanente a Italia con su mujer y

no volvieron más. Abandonó repentinamente su función y sin causa

aparente... la policía le buscaba...

Fuente: IT. Narodni Archivos 

El la Gaceta de Madrid, "Diario oficial de la Republica" de Agosto de

1936 (enlace)  aparece como aspirante de carabineros de Madrid, y

quizás para expiar su participación en el bando Republicano (pares), y

según se puede leer en el blog "bolsilibrosdememoria" (enlace), una

vez que las fuerzas franquistas ganan la guerra, Alberto se alistó en la

División Azul (enlace), y llegó hasta el frente de Voljov y en

Leningrado. Llamada oficialmente en España División Española de

Voluntarios, fue una unidad de "voluntarios"  españoles (no todos, algunos

tuvieron que alistarse para conmutar o sortear las penas que se les

imponían ) para luchar contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra

Mundial. Entre 1941 y 1943, cerca de 45 000 soldados españoles

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVxJU0vFXSHObGzMZOEUawnRKGa1u9ECxMvirTzMvIDvA9cVdsQ1vVqo9LIm8xAyBzdIWppLhsnHjdeMiLU4GXkVNkIXgRoBbDjdco7iNX9Pm-BkZYl95V_ztXG1pXHtkAcaQWsrrsaWE61pOEktskh0TwTbhD1FrtNa_mJ85SpA8P9r4iFPg2IfSG1Q=s877
https://books.google.es/books?id=fcY2ZBZGw64C&lpg=PA1323&dq=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&pg=PA1322#v=onepage&q=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&f=false
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/10557440
https://bolsilibrosmemoriablog.wordpress.com/tag/albert-lazar/
https://books.google.es/books?id=Gk8jDAAAQBAJ&lpg=PT319&dq=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&pg=PT319#v=onepage&q=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&f=false
https://books.google.es/books?id=fcY2ZBZGw64C&lpg=PA1323&dq=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&pg=PA1322#v=onepage&q=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&f=false
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/10557440
https://bolsilibrosmemoriablog.wordpress.com/tag/albert-lazar/
https://books.google.es/books?id=Gk8jDAAAQBAJ&lpg=PT319&dq=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&pg=PT319#v=onepage&q=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&f=false
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participaron en diversas batallas fundamentalmente relacionadas con el

sitio de Leningrado.

 Después debió ir a Alemania, donde trabajó de obrero y desde allí pudo

cubrir la II Guerra Mundial. Al final de la Guerra, tuvo que huir a

Checoslovaquia hasta llegar a Praga, según narra en su novela “Un

español tras el telón de acero”, donde firma con su seudónimo Alberto

de Lavedan. 

En Praga, Alberto Lázaro, como sabemos llego a ser ser el secretario del

Comité, pero al parecer también presto servicios o pudo "informar" al

Gobierno de Madrid,  ya que el autor del blog, sospecha que era agente

secreto a sueldo o a favor del Régimen. Quizás también intuía la posible

caída del régimen y sus pasado podía delatarle, subrayando además que

el grupo editorial para el que trabajaba Alberto Lázaro estaba dirigido

directamente por el Régimen franquista. Alberto Sánchez Chaves, autor

del blog, apunta también, que el personaje de la novela, tenía que

aparentar su lealtad si no quería ser descubierto, cuando se encontraba

con españoles republicanos supervivientes de los campos.

Según escribe Filip Vurm en su tesis, el secretario Alberto Lázaro

permaneció brevemente en su puesto. Su sucesor Samuel Gómez

Ramírez le pidió que elaborara un informe sobre sus actividades en el

comité. Sin embargo, se negó a hacerlo y el caso fue entregado a la

policía, tras lo cual abandonó Praga. Más tarde apareció en Madrid,

donde publicó un artículo en el principal periódico del régimen, “Arriba”,

titulado "El caso español se inventó en Checoslovaquia" (enlace). En

él, se refirió a Checoslovaquia como instigador de una campaña

internacional contra el asesor jurídico checo del Comité...

enlace

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Leningrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Leningrado
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=668614&lang=ca&page=3
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKSwT5r2oBnvWinWysHCNN-TLpzIP33ub9ZcJ19PIqII5VuSSfDOu0M36DQg2lYAPVPxA-AV0YdPU1c-Z0OXjhi_19R3PKRUytfcj4xETvgUZOTJa-V5Fch8SFujfeovJm1g296gDbysR0IatNH9104rODiOuQ4jZ6aamGenUdS_wmpsd8GCr7ifYF6Q/s791/Captura%20de%20pantalla%202022-03-18%20225241.png
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=668614&lang=ca&page=3
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Años después según el libro "Historia de La Legión española: La

infantería legendaria. De África a Afganistán" de Luis E. Togores, en 1949,

incluso se alista en la legión de África. (enlace)

Falleció en Gerona, a la edad de 65 años. Con el seudónimo de Alberto

de Lavedan o incluso como Jaime de Llansá (leer +), Alberto Lázaro

Parra fue corresponsal en varias naciones europeas de la extinguida

cadena Prensa del Movimiento. Hasta su muerte desempeñó la

corresponsalía literaria de El Alcázar,” (El País, 27/01/1981). enlace El

diario "El Alcazar" cerró definitivamente por la retirada de toda publicidad

y ayuda institucional en el año 1987.

La novela "Un español tras el telón de acero" de Alberto Lavedan

Dejo al lector para no extenderme, la posibilidad de leer el estudio

comparativo que he hecho del libro de Alberto Lázaro Parra, "UN

ESPAÑOL TRAS EL TELÓN DE ACERO” editado por MATEU - Barcelona

en el año 1950, donde narra en primera persona, sus propias vicisitudes

en Praga y que he querido contrastar históricamente. He leído con

atención por si hubiera mencionado el autor algún deportado que por

casualidad hubiera estado en el campo de Hradiscko...

 Debo de subrayar, que a pesar de algunos "guiños" o licencias del autor

para tergiversar la verdadera historia, la obra escrita por Alberto Lavedan

- su seudónimo- está llena de datos históricos concretos y muy bien

argumentados, mostrando su gran conocimiento de la geopolítica. Estoy

sorprendido de tantos datos y nombres citados. (Enlace para leerlo). 

Como conclusión en el libro, el mismo autor, Alberto Lavedan, confiesa

ser de la falange (carnet que se dejó en Madrid), y explica que quemó

toda la documentación que le comprometía antes de ir a Praga, y

finalmente dice que al regresar a Madrid, rinde un informe a Garcia

Comyn Cónsul y a José Sangroniz de todo lo sucedido. Por lo que él

mismo se delata, de haber sido "espía o confidente" para el Gobierno

Franquista.

Sangróniz y Castro, José Antonio de. 

Marqués de Desio. Algorta (Vizcaya), 10.III.1895 – Madrid, 11.XI.1980

https://books.google.es/books?id=Gk8jDAAAQBAJ&lpg=PT319&dq=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&pg=PT319#v=onepage&q=Alberto%20L%C3%A1zaro%20Parra&f=false
https://www.march.es/es/coleccion/archivo-linz-transicion-espanola/ficha/--linz:R-18648
https://elpais.com/diario/1981/01/27/agenda/349398006_850215.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6277992.pdf
https://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/cierra-definitivamente-el-periodico-el-alcazar-despues-de-que-el-estado-le-retirara-toda-la-publicidad-institucional/
https://docs.google.com/document/d/1lDroIylWtM4_ldDbCVp_HA6_x4NiyafNm25uC7IQ_IQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1lDroIylWtM4_ldDbCVp_HA6_x4NiyafNm25uC7IQ_IQ/edit?usp=sharing
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El cambio de régimen le llevó de nuevo a la vida diplomática,

 en la que desempeñó puestos de relevancia.

Fuente: (enlace)

Por causalidad en el portal todocoleccion, he encontrado otra obra de

Alberto Lázaro - Lavedan, es "Gente de Bronce - Legión de Paz - De

corresponsal de Prensa a Periodista Legionario". En dicho portal junto al

libro se puso a la venta una carta dedicada  por el propio autor, donde

queda patente su seudónimo y mucho más... 

https://lh3.googleusercontent.com/-LD0r0_8JnSI/YjIecZhpwWI/AAAAAAAASkM/0vADfygWTu8t08vgqcv1n-S85FtzjWizQCNcBGAsYHQ/s1600/1647452165719632-0.png
https://www.todocoleccion.net/militaria-libros-literatura/alberto-lavedan-gente-bronce-legion-paz-1949~x225880690
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¿Cómo se financió el Comité?

El Comité no tenía ningún fondo, ni relación alguna con el Gobierno

Franquista, quien ordenó la evacuación de la colonia y los expatriados

españoles en abril de 1945 vía Suiza pasando por Austria y la embajada

se cerro por precaución y en previsión de lo que pudiera suceder. La

España franquista no tuvo un interlocutor valido a partir de ese momento

por su claro connivencia con los países del eje, hasta 1975.

Entonces, el ministerio de Exteriores Checoslovaco esperaba una

respuesta desde el Gobierno Republicano en el exilio en París, que

tardaba en llegar, pues las comunicaciones eran difíciles. Al parecer a

través de la valija diplomática de la delegación francesa, se pudieron

finalmente poner en conocimiento todo esta iniciativa que quería

desempeñar el Comité... pero mientras tanto... ¿Quién financiaba este

esfuerzo?.

Un controvertido personaje: "el conseguidor"

Aquí, es donde entra en escena un personaje controvertido y podríamos

tildarle de camaleón.  Don Conrado. J. Kraémer y Schimmel. Un

ciudadano Checo con pasaporte español y de origen Sefardí nacido en

Beirut el 2 de noviembre 1902. Don Conrado Kraemer, como le gustaba

que le llamarán, descendía de una familia de industriales que

diversificaba su capital en varias empresas que administraba su madre,

desde la automovilística hasta la industria bélica.

https://lh3.googleusercontent.com/-lESzWZXWFTA/YoobFsvCPTI/AAAAAAAAS54/iOO4CKhI_vI2uGFVkl5RlwFKegtrTooBgCNcBGAsYHQ/s1600/1653218493494894-0.png
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Don Conrado. J. Kraémer y Schimmel.

Era hijo de León Kraémer y Alvanovič y Teresa Sahimmel de Kraémer, y

desde su nacimiento disponía nacionalidad española pues su padre era

descendiente de sefarditas y comerciante de Cristal de Bohemia en

España. Desde 1918 su lugar de residencia era Praga y era miembro del

"Instituto español e iberoamericano" también junto a su hermano,

destacado miembro del Instituto y al parecer de claras ideas falangistas

(1). En 1932 trabajó como gerente en una empresa de exportación e

importación, es decir de automóviles en la ciudad Kamenioký Šenov. En la

crisis del 1932, la exportación de mercancías, se paralizaron y se

desplazo a Teplice. Allí representó a las fábricas de Citroën de París y a

las fábricas de Hudson de Detroit, EE. UU. hasta fines de 1936. El

gobierno Checoslovaco declaró un boicot silencioso contra toda la

industria bélica, para evitar el peligro de invasión, Conrado, se vio

obligado a trasladarse a Praga. Dejó su compañía de Teplice "Glas &

Kraćmer Company" bajo la dirección de un oficial. Cuando los alemanes

ocuparon los Sudetes de Checoslovaquia y el llamado Protectorado en

1939 empezó, ya no pudo trabajar libremente, por lo que fue persuadido

para unirse a la compañía Hotchkiss (fabricante de armas, y

ametralladoras), y otras. Era accionista de esta empresa conjunta llamada

Auto-Unie (ahora Audi) , no era una junta directiva, pues un SS -

OberstGruppenführer nombrado por la Gestapo la supervisaba ( leer +

entramado de empresas de la  SS) . Pero él declaró, que nunca estuvo

políticamente de acuerdo y estaba del lado de la República

Checoslovaca.

Antes al parecer, ya tuvo contacto con la anterior legación diplomática,

con el propósito de proteger la colección familiar de alfombras persas en

el edificio consular durante la guerra. Llegó a un acuerdo para extenderlas

allí, a cambio de que fueran protegidas. Ese hecho de reciproco interés,

duró toda la guerra, incluso hizo una donación importante al cónsul por el

nacimiento de su hija. Después, cuando el Comité ocupo la sede en vía

Italia, Don Conrado con el pretexto de seguir "ayudando" hizo valer sus

influencias para proponerse como el tesorero del Comité, donando una

suma importante... y de paso seguir guardando a "buen" recaudo sus

tapices iraníes. Astuto. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kamenick%25C3%25BD_%25C5%25A0enov
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotchkiss_Mle_1914_machine_gun
https://www.wikiwand.com/en/Audi
https://www.wikiwand.com/en/Leitmeritz_concentration_camp
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kamenick%25C3%25BD_%25C5%25A0enov
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotchkiss_Mle_1914_machine_gun
https://www.wikiwand.com/en/Audi
https://www.wikiwand.com/en/Leitmeritz_concentration_camp
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kamenick%25C3%25BD_%25C5%25A0enov
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotchkiss_Mle_1914_machine_gun
https://www.wikiwand.com/en/Audi
https://www.wikiwand.com/en/Leitmeritz_concentration_camp
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Francisco Lluch que no era un ingenuo, supo detectar a algunas personasLluch

que colaboraron con los Nazis y que intentaban "cambiarse de chaqueta".

Notificó sus impresiones. También asumió la administración del Instituto

Español e Iberoamericano de Praga (Španělský a iberoamerický ústav -

lnstituto espaňol e iberoamericano) para controlarlo y renovarlo. Pero

mientras tanto no había tiempo que perder y siguió actuando, preocupado

por la situación española, abandonada en parte por las democracias

occidentales y sin olvidar a los más de 2000 españoles supervivientes de

los campos de concentración que esperaban ser auxiliados. El Comité

contribuyó al parecer a la evacuación de unos 200 de ellos (1).

Nota de prensa aprobado para notificarlo por Radio: 

"Se constituye el Comité Nacional de España en la República

Checoslovaca en Praga XI.  Italská 36 teléfono 30059 donde se da

información a los españoles que se encuentran en el territorio de

Checoslovaquia. O sean desplazados de Alemania o del territorios

limítrofes.   El Comité Español designado da información a todos los

españoles que necesitan el asesoramiento, deben venir y rellenar un

documento con sus datos personales y traer tres fotografías 4 x 5. Y se

les tramitará los papeles correspondientes, para o bien trasladarse o

quedarse en el país de acogida."

Pero en estos momentos la colaboración Comunista se hace más tensa, y

en paralelo la "Asociación de amigos de la España Democrática"

https://lh3.googleusercontent.com/-9M0AN_u9oqQ/YgrFoVVJqII/AAAAAAAASZg/PBZF_WerhnM4UTgTeNV3hPXAkgSXoVqWwCNcBGAsYHQ/s1600/1644873516458280-0.png
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dirigida por Emmanuel V. VOSKA (2) no accedió a colaborar con Lluch. ElLluch

presidente de dicha Asociación fue el conocido participante de la lucha

por la independencia checoslovaca en Estados Unidos, cofundador de la

Cruz Roja Checoslovaca y de inclinaciones  socialdemócratas. El capitán

Voska llegó a ser editor de la revista Spanélsko (España) y,

probablemente, autor del llamamiento a la "ayuda médica" ( con el

propósito también de llevar voluntarios Checoslovacos) para la República

española que se hizo en el primer número de la revista, a principios del

año 1937. Era toda una referencia, pero no cabe duda que existió una

clara intención de hacerse con su legitimidad por la causa comunista, en

beneficio propio. Estos invitaron a otros integrantes del Gobierno de la

República en el exilio para ganar influencia, por ejemplo a Azcarate y a

Álvarez del Vayo, Enrique Lister o más tarde de la propia Dolores

Ibarruri, que conformaron el primer claro intento de institucionalizar las

relaciones, y darle prestigio a su causa. Las fichas de cada jugador se

movían rápido.

Fecha de emisión 8.11.1946 (enlace)

Declaraciones de Lister en Praga, 1946 (Fuente)

Pero en cualquier juego, la distracción es una apuesta y la estrategia fue

preparar una exposición artística como propaganda.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Viktor_Voska
https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Viktor_Voska
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgaK2ryQ6qxLeZ9LZC3HscsGz6S0zaOCuvtDo7fKyQhE-G7j3JHyqoWIBF6mdLLfDRdBdnTitFwlb7SywBa_riv7KLLFUQqmCHWGZj0U1McbrDfMbyjrElWhD5rf3pPCzGsWrLnyhmmMdjRASO_39p9kSDu31XalUEStwDvyOhA0o_EwlnrSSGdhSr3hA
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:c75f5be0-11e3-11e2-b534-000d606f5dc6?page=uuid:5fe65f10-0f11-11e2-95af-000d606f5dc6&fulltext=%20%C5%A0pan%C4%9Blska%20Svaz%20politick%C3%BDch%20v%C4%9Bz%C5%88%C5%AF,%20%20Praha%201946
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi08tQVyoh2sTKtkfbcAsNm5X08t_R4V13H8xlVQM5DaQu-y3xqOkg3reXibtjIPGXX1NclnzP0NkD2SQfnwdeTCn-DHmIJHwCSxt1eWVeR6T8rrDYVrCUfxSz22i9YLDpNZwdmI2oM53IibScYKsDry7zVlQ700ce69WokDBjaX2i7o6bR-2Xp20mmww=s457
https://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=669509&lang=es
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Exposición de los "Artistas Españoles de París" en Praga

1946

Fueron numerosos los artistas comprometidos que mostraron orgullosos

sus creaciones en la exposición que se inauguró en Praga. En el edificio

Manes.

Francisco Bores, Antonio Clavé, Honorio García Condoy, Oscar

Domínguez, Apeles Fenosa, Mateo Hernández, LuisFernández, Pedro

Flores, Balbino Giner, Roberto González, Julio González, Baltazar Lobo,

Gines Paita, José Palmeiro, Francisco Peinado, el artista cubista Ismael

González de la Serva, Hernando Vinez y el zaragozano Manuel Viola.

También se expusieron obras de Pablo Picasso.

Su valor artístico iba a ser reconocida, y la ilusión reinante por el posible

fin de la dictadura franquista les catapultaba simbólicamente hacía la

esperanza de que algún día pudieran exponer incluso en el mismo

Madrid. Eran artistas combatientes por la causa de la libertad e

ilusionados por vencer a Franco.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Francisco_Bores
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Antoni_Clav%2525C3%2525A9
https://dbe.rah.es/biografias/42462/honorio-garcia-condoy
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%2525C3%252593scar_Dom%2525C3%2525ADnguez
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Apel%2525C2%2525B7les_Fenosa#:~:text=Apel%2525C2%2525B7les%252520Fenosa%252520i%252520Florensa,taller%252520del%252520escultor%252520Enrique%252520Casanovas.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mateo_Hern%2525C3%2525A1ndez
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luis_Fern%2525C3%2525A1ndez_L%2525C3%2525B3pez
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/15154/1/01%2520vol66%2520Pedro%2520Flores%2520en%2520Praga%2520en%25201946.pdf
https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Balb%2525C3%2525AD_Giner_i_Garcia
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/cultura/2021-06-01/julio-gonzalez-el-artista-del-vacio-se-libera-de-la-sombra-de-picasso.html%25253foutputType=amp
https://es-la.facebook.com/amigosdebaltasarlobo/photos/exposici%25C3%25B3n-en-praga-1946baltasar-lobo-tuvo-un-papel-muy-destacado-entre-el-grupo/1405124116261026
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jos%2525C3%2525A9_Palmeiro
chrome-distiller://5caf59fd-602d-4524-bc1e-8ec9982ebb68_50ad952fd2a3f34de1a3427d58ef23ff674e4a2d8495421d98955ec08e0ae41b/?title=MUSEO+UNICAJA+JOAQU%2525C3%25258DN+PEINADO+%25255BCOLECCI%2525C3%252593N+PERMANENTE%25255D+-+Unicaja+Fundaci%2525C3%2525B3n+Ronda+-+Biografia+del+Artista&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.museojoaquinpeinado.com%25252Fes_biografia.php
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ismael_Gonz%2525C3%2525A1lez_de_la_Serna
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hernando_Vi%2525C3%2525B1es
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Manuel_Viola
https://lh3.googleusercontent.com/-FPUarTTuTjo/YopWXDngIJI/AAAAAAAAS6g/8uIoeY3i1bkVH3ZQA_-K9hsFxZ0rYUp1QCNcBGAsYHQ/s1600/1653233667009530-0.png
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La exposición la organizó "La sociedad de Artistas Manes y la

Federación de pintores y escultores Checos" auspiciado nada menos

que por el ministro de información Vaclav KOPECKY, con una

connotación política clara. Expusieron sus obras entre otros Pablo

Picasso que fue el único artista que no se desplazó. El propio presidente

Benes acudió a la inauguración. No faltaron actos folclóricos. Benes,

taciturno, expresó su solidaridad hacia el pueblo español, hermanado con

su país en la lucha por la democracia y denunció que España tenía la

"voluntad secuestrada". Podéis leer una noticia de prensa  al finalizar ésta

artículo.

Unas mil personas visitaron la galería al día. Se recaudaron sumas

importantes por la causa. Y los artistas al finalizar su estancia, ya en

Paris, remitieron un escrito informando al presidente en el exilio, Jose

Giral, de la buena acogida que tuvieron... Éste hecho, deja claro que los

precursores de dicha exposición, pretendieron ser los únicos

protagonistas, al no informar previamente al Gobierno en el exilio, que

promocionaba a Francisco Lluch Cuñat.Lluch

Según la tesis doctoral de Filip VURM (diplomático en la embajada

Irlandesa), el propio Francisco Lluch, preparo una conferencia para eseLluch

mismo día en el café Barok (2) que se situaba en frente de la galería de

arte, pretendiendo presentar también su iniciativa. A través del Instituto

Español e Iberoamericano, administrado por él, organizó el congreso de

https://lh3.googleusercontent.com/-khh5kuGXq8s/YgptOCpEgaI/AAAAAAAASY0/gjZrLhvL1xsn8_zJMJt5W99yrjc4EAjqwCNcBGAsYHQ/s1600/1644850882144949-0.png
https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kopeck%C3%BD
https://lh3.googleusercontent.com/-jQcBWoulziM/YgptJbgaB5I/AAAAAAAASYw/iwIZPYoMnpEiZjAfcIZJVuot-jZvs6UxgCNcBGAsYHQ/s1600/1644850851617840-1.png
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latinoamericanos que expresó su solidaridad con el exilio español y con la

esperanza de que la exposición también atrajera a la gente a su iniciativa.

En el fondo intentó que no se llevara todo el protagonismo los

organizadores de la exposición de Arte. Incluso a pesar de que los medios

Franceses publicaran su evento, no logro el eco necesario, seguramente

por que en esos momentos, justo se estaba cociendo una remodelación

en el Gobierno del Exilio y su ampliación era requerida por los

Comunistas y por figuras como Santiago Carrillo. Se esperaba el

inminente reconocimiento por parte del Gobierno Checoslovaco, de la

República Española, que mostraría un compromiso para que otros países

le siguieran en el aislamiento de Franco, como así sucedió con Polonia,

Yugoslavia y Rumanía, con el claro propósito de meter presión y

derrocar a Franco en la esfera política internacional. Ya en Polonia había

un gobierno comunista, al igual que Rumanía y General Tito se había

hecho fuerte en Yugoslavia, y como veremos en Checoslovaquia se

estaba germinando un proceso similar.

En esos momentos, es cuando se formó el primer Gobierno de la

República en el exilio (enlace). En agosto de 1945, su presidente, José

Giral, nombró a Fernando De los Ríos Ministro de Estado. Pero éste

dimitió de su cargo en marzo de 1946, ya que se negó a formar parte de

un gobierno que incluyera al Partido Comunista de España. Ya se estaba

corriendo el telón de acero. Al ver el rumbo estaba cogiendo la situación,

y con el riesgo que se deshilvanase todo el trabajo hecho, algunos

integrantes del Gobierno, como el navarro del PNV - EAJ (Partido

Nacionalista Vasco - Eusko Alderdi Jeltzalea) Manuel de Irujo, ministro

de comercio del gobierno republicano en el exilio (1945–1947) y el

propio Jiménez de Asúa, siguieron intentando dar algunas puntadas

moviendo a personas de confianza y éste último envió a Praga al

vasco Juan Ignacio Lizaso (+ info), de paso a Yugoslavia como nuevo

representante de la República (leer nombramiento en los archivos de

Irujo). Lizaso junto a otros políticos mantenían la esperanza de volver a

España y restablecer la República en cualquier momento.

Pero ya era muy tarde, el gobierno Checoslovaco incautó el edificio Villa

Teresa, en la calle Italia, hoy numero 36, disolvió el Instituto Español e

Iberoamericano, (aunque se hubiera renovado su junta directiva) y LluchLluch

permaneció como representante plenipotenciario de negocios en

ausencia aún de una delegación reconocida.

En ese momento. Conrado Kraemer decidió huir. Hay versiones que

afirman que Conrado obtuvo un salvoconducto bajo cuerda pagando a

alguien del comité una suma importante (2). Otra versión pudiera ser que

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_en_el_exilio_de_Jos%C3%A9_Giral
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Giral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_en_el_exilio_de_Jos%C3%A9_Giral
https://www.elcorreo.com/vizcaya/20070629/cultura/sueno-caida-franco-20070629.html
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/fondos-documentales/do-12000/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_en_el_exilio_de_Jos%C3%A9_Giral
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Giral
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_en_el_exilio_de_Jos%C3%A9_Giral
https://www.elcorreo.com/vizcaya/20070629/cultura/sueno-caida-franco-20070629.html
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/fondos-documentales/do-12000/
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falsificara uno de los salvoconductos que confeccionó el comité. Se

desplazó primero a Austria y luego a Suiza, donde unos años después,

hizo un gran negocio como representante de la empresa armamentística

Hispano-Suiza, y fue capaz de lograr un contrato multimillonaria del

ministerio de Defensa de Alemania Occidental, mostrando una maqueta,

sin hacer ni tan siquiera un prototipo antes de la fabricación en serie.  Fue

el mayor escándalo de corrupción hasta hoy que se conozca en Alemania

de la post-guerra, llamado OCTOGON. Hacemos un inciso para explicar

éste escándalo.

Escándalo OCTOGON

Mientras la Alemania de Hitler perdía la guerra y la vida en Alemania aún

mostraba claros signos de su mayor catástrofe, los entonces jefes del

grupo "HISPANO-SUIZA" comenzaron a especular sobre cómo volver a

comerciar con Alemania Occidental, y contactaron con un traficante de

armas y espía, un tal Rudolf Ruscheweyh (enlace), quien, pocos años

después de la guerra, comenzó a desmantelar sus redes en interés de la

compañía “HISPANO-SUIZA” con la Wehrmacht de Hitler y del

colaboracionista francés Laval.

El presidente alemán Konrad Adenauer, "supervisando" una maqueta de madera del tanque.

En el verano de 1956, el Comité de Defensa y Presupuesto de Bonn tenía

intención  adquirir  10,000 vehículos de combate de infantería del tipo HS

30, que se presentaría con un valor de contrato de 2,78 mil millones de

marcos. Los tanques debían solicitarse a Hispano-Suiza Ginebra. Basado

en un modelo de cartón del HS 30, se firmó un contrato preliminar -

procedimiento inusual, se suele hacer un prototipo- y se hizo un depósito

de 254 millones de marcos de inmediato. Este contrato fue negociado el

general de división Joachim Oster y el representante de Hispano-Suiza,

Conrado José Kraémer, en un claro intento de rearme "clandestino" del

ejercito Alemán, 

A su vez, Conrado José Kraémer trabajó para el Servicio de

Contrainteligencia Militar (MAD) mientras era  Gerente General de

Hispano Suiza Ginebra desde 1957. Desde finales de la década de 1950,

a Kraémer se le prohibió ingresar al Ministerio Federal de Defensa. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ruscheweyh
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ruscheweyh
https://es.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer#:~:text=Adenauer%20se%20vio%20forzado%20a,de%20la%20CDU%20hasta%201966.
https://de.wikipedia.org/wiki/HS_30
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rischer_Abschirmdienst
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SOBRE EL ESCÁNDALO ARMAMENTO EN BONN

 Alemania Occidental. / Traducción del artículo en las notas (7)

La prensa de Praga se hizo eco del escándalo de la noticia en un tono

jocoso, ya que afectaba al otro bando, como se puede leer en este

artículo , además por tener como protagonista un "ciudadano"

Checoslovaco. 

Los millones de la adquisición del contrato, valieron más tarde para

financiar al partido político CDU en 1965. Se pagaron directa o

indirectamente las donaciones gratuitas de la empresa Hispano-Suiza a

los partidos representados en el Bundestag (es decir, la CDU), a

personas, empresas u organizaciones estrechamente relacionadas con él,

desde cuentas opacas Helvéticas y en Liechtenstein. Al parecer estos

millones procedían de cuentas dormidas depositadas por los Nazis... y

de ésta forma se pudieron "recuperar o blanquear" para "influenciar" el

nuevo Gobierno occidental Alemán del presidente Adenauer y lograr que

el panorama sea más indulgente con los "antiguos dirigentes nazis de

guante blanco". ( +info del escándalo) 

Hay un documental sobre éste escandalo del canal Arte que dispone de

subtítulos en español. ( para ver documental enlace)

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdiEEsqdGJP-__RXMc7e6Yed3uJnJN8noNiToYMI77UmdpIJLsmNRi1U4Q3aTbTfDdJMzxqiSm1zSmN1c5vvk13Mwu5cqOGui6s4PhkW5yS5wCWseJZPQ3X00IU905sOo_CLj682JfZAPQgyaWEyNC_frOOltUIVwxmr7YZRxa_5pwnd8vPZznZk485w=s732
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
https://www.youtube.com/watch?v=0tO_-BofiQk
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Edificio donde vivía la familia Lluch.Lluch

Pero volvamos al mes de febrero de 1946. Francisco, trabajaba como

lector en la universidad de VSO - obchodni fakulta  (Universidad de

Politécnica de Praga) [1]. 

Sólo confiaba en su amigo Checo Jan Zadny, incondicional compañero

del campo de concentración, y que le ayudó como nuevo secretario,

(después de la "espantada" de Alberto Lázaro) y siguió informando de

manera regular al a Jiménez Asúa que desde Argentina era el único

interlocutor. Pero Giral en las últimas comunicaciones desde París ya en

un tono frío le contesta a Francisco: "estamos informados por otros

medios" y unos días después no por casualidad, dejan caer una pieza del

tablero, Francisco es detenido para prestar declaración junto a su mujer

e hijos en su propia casa, situada en el barrio residencial Praga-

Vinohrady, en la calle Stalinova (actual el nº 23, Vinohradská 406/23).

Jaque mate.

Aunque fuera puesto en libertad en seguida, desde luego fue un mal trago

que tuvo que sortear de nuevo. Al parecer en los archivos del Partido

Comunista en Checoslovaquia, se conserva una denuncia en contra de

Francisco, por connivencia con el Régimen falangista, por haber dado

aquella conferencia, en mayo de 1945, cuando pudo salir de su cautiverio

y a escasos días del fin de la guerra, en cuya sede aún se conservaban

simbología franquista. Una denuncia hecha intencionadamente y sin tener

en cuenta el contexto.  Los alemanes estaban aún obcecados en el poder

en Praga y se supone que aún controlaban todo, no es de extrañar

entonces que la sede del Instituto estuviera decorada como mínimo con

una bandera rojigualda ...

El ex-ministro republicano, Julio Just resume este episodio de una

manera clara:

"Los comunistas que había entre los refugiados (en Praga) quisieron

atraérselo; él rechazó todos los ofrecimientos, fiel a sus

convicciones republicanas; luego tuvo que hacer frente a las

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjlmeX8H-rgl0lyPV33SSjBvvIxcUSew7kDiEfW8lYa6vWaOBxqmnwF5oIqUcyDSZBNgb2If36-ImAgH9Wk3QoUwQKrGNEs__eb0E_w3crgiUzP4HDu17x-cJp2obb0FGHdF9pV0OYqmt9QbKBXDqTcIFXPvKBwec04nEYK_jNNuVyoTBeZVedtmoXqlA=s600
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Just
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campañas que estos mismos hacían contra el gobierno del que no

formaba parte : finalmente la táctica varió pero, en cambio, los

odios levantados por su línea estrictamente republicana quedaron en

pie" (1)

Podemos sacar la conclusión que en realidad fue una venganza por no

avenirse a los postulados  comunistas y no le ayudara las malas

compañías, como las de Don Conrado y el Sr. Alberto Lazaro Parra...

Villa Teresa, antiguo edificio Consular Español en Praga. Calle Italska 36. Hoy parece un edificio de la delegación Rusa. 

Esto dio lugar a una reunión de la comisión el 11 de noviembre de 1945,

en la que se pidió a Lluch dimitiera de su cargo. Sin embargo, FranciscoLluch

lo rechazó e incluso amenazó a los presentes con hacerlos salir del

edificio del consulado por la policía. Pero la policía controlada por los

comunistas, no intervino y la tensión fue in crescendo. El aparato de

seguridad y la policía ya se estaban transformando en instrumentos de la

KSČ - Partido Comunista Checoslovaco.

A pesar de su firme posición, el Comité Nacional Español se disolvió

oficialmente el 23 de diciembre de 1945, pues el Gobierno

Checoslovaco, hizo desalojar el consulado y fue ocupado. El edificio fue

entregado posteriormente a la Unión de Presos Políticos.[3]

Placa que está colocada actualmente en la fachada principal del edificio. ( foto U.E)

https://lh3.googleusercontent.com/-iGxS2j4yWWs/YooZgDDcWmI/AAAAAAAAS5k/DBV368OkHvYZSlKhkZWs_sw62xLtPYPbQCNcBGAsYHQ/s1600/1653218086497004-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-WnmStfTwoF0/YooZ_c1eHMI/AAAAAAAAS5w/2hix6jOeNbcDyYDlcycLEEXsvAtjW9GPQCNcBGAsYHQ/s1600/1653218212695587-0.png
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Es entonces cuando en ésta coyuntura, el Gobierno Republicano en el

Exilio, con la intención de reconducir la situación, envía a Manuel García

de Miranda ó Noguerol como nuevo enviado plenipotenciario a Praga, y

con la perspectiva de concretar los posibles acuerdos económicos en la

supuesta e inminente caída de Franco.

Leer con detalle la noticia en prensa al finalizar el artículo Fuente

Simbólicamente, podemos destacar, que García de Miranda, en un acto

institucional, depositó una corona de flores en el Monumento por las

víctimas del Fascismo, una iniciativa aplaudida por muchos compatriotas

españoles. Pero más tarde, los contactos de algunos miembros del

Gobierno Republicano, con los representantes de la monarquía española,

le dejaron en una posición incomoda y dimitió de sus funciones. Parte del

Gobierno Republicano, estaba nervioso y negociaron con miembros de la

monarquía en el exilio, para logran un frente común y el derrocamiento de

Franco... incluso el Rey Juan de Borbón se desplazo a Estoril (+info) para

poder estar en primera fila, Portugal... 

Enviado republicano español en la Tumba del Soldado Desconocido. El sábado 30 de noviembre 1946, al mediodía, el enviado de la República de

España en Praga, Manuel García de Miranda, depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en la Plaza de la Ciudad Vieja.

Fuente

Incidente diplomático por el deportado

superviviente Agustín GIMENO

Antes García Miranda, como anécdota de las tensiones que había, y

además como un giro histórico de esta investigación relaciona con el

https://lh3.googleusercontent.com/-Z629S2BtapU/Ygpt83vyLnI/AAAAAAAASZA/qX7DyYSXju49x3roXGOZio0M1RHHyBx1wCNcBGAsYHQ/s1600/1644851052376307-0.png
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:e2ad1e99-e416-48a1-9213-e2089fca4823?page=uuid:f94b1bf8-9cea-11e9-8b00-005056b73ae5
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Villa_Giralda_(Estoril)
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRL-riqSlXyM6uzk8jTW8GEZETU13itbb26pC2rSNm4-hqGf3zSj1HL93uxoQ7D8L2S7VlWguB_7we-3fmZdVc6EYHE1DipjphsUZQOsDKV7-T9o4n2LuL4rY5Kb6TAdM7Yn_Ab4C_z8WWNvqNuZa2a65foy4yAFlybX63DWSVcSEtWKdmI8mLbjBvtw=s880
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:af7db7b2-9ceb-11e9-b676-005056b73ae5


17/1/23, 9:37 114) Francisco LLUCH CUÑAT (4 parte) - Las relaciones Checoslovacas y españolas entre 1945 - 1948

https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/02/114-francisco-lluch-cunat-4-parte-las.html 37/64

campo de Hradischko, tuvo un curioso incidente diplomático con un

deportado español superviviente que pasó unos meses también en el

campo de Hradischko. Agustín GIMENO, instalado en Praga desde su

liberación el 8 de Mayo de 1945 del komando Janowitz, y que

permaneció convaleciente cerca de 14 meses en el Sanatorio Podoli -

Massaryk en Praga, enfermo de Tifus.

 

Éste camarero soriano, nacido en el pueblo de Serón, el 9 de septiembre

de 1909, y miembro del partido Socialista, que se escapó del campo de

Argeles (enlace), y posteriormente fue detenido por la Gestapo en

Marsella, el mismo día que atraparon también a Vicente Vila Cuenca

(nacido el Alberique, Valencia el 17/11/1900, farmacéutico asesinado en

Hradischko, e incinerado en el cementerio de Strasnice del que se ha

localizado también su urna con el número 62.752).

Fuente

https://archives-camps.cg66.fr/basescamps
https://lh3.googleusercontent.com/-kP1AFvE4atM/Y4aE-zyeBtI/AAAAAAAAWPA/8UdDBZSuMNE0wbMx0DW01U-7hvFq3J7CgCNcBGAsYHQ/s1600/1669760718035259-0.png
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:dd839aa0-12e0-11e2-9b6d-000d606f5dc6?page=uuid:febc3c40-0efd-11e2-8238-000d606f5dc6&fulltext=gimeno
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Gimeno puso en un buen aprieto al diplomático García Miranda.

Resulta que las autoridades Checas le quisieron expulsar del país,

trasladándole hasta la frontera yugoslava, por tan sólo haber escrito un

artículo cuestionando la tutela de la Unión Soviética que ejercía en el

Gobierno Checoslovaco, en un periódico socialista español y editado en

Francia. García Miranda tuvo que interceder, pero le increpó a Agustín su

poco tacto por inmiscuirse en la política del país de acogida. Al final no se

produjo la expulsión  por la intervención del mismísimo Z. Fierlinger

(+info) primer ministro de Checoslovaquia, quién ya en la década de los

30 había jugado un papel importante en el apoyo al Frente Popular de la

República Española y era bien conocido de Jiménez Asua precisamente.

Fuente

https://en.wikipedia.org/wiki/Zden%25C4%259Bk_Fierlinger
https://en.wikipedia.org/wiki/Zden%25C4%259Bk_Fierlinger
https://lh3.googleusercontent.com/-slrrkmM4QlU/Y4aIDx6o-JI/AAAAAAAAWPM/FrBCb4EbOWgsti5VJBhxjP8zmyWmniqaQCNcBGAsYHQ/s1600/1669761506088608-0.png
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:73802910-1395-11e2-b481-000d606f5dc6?page=uuid:a8f952b0-138b-11e2-939b-000d606f5dc6&fulltext=gimeno
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 Desencantado permaneció en Praga hasta el año 1949, cuando decidió

regresar a Francia por si solo y se instaló en Saint Lary, Ariege, hasta

1955 que decidió regresar a España con su familia y se instaló en Madrid,

en en el paseo Delicias nº 19, donde residió hasta su muerte. El 20 de

diciembre de 1978 y aprovechando la llegada de la democracia a España,

interpuso una de las primeras denuncias contra el kapo alemán Helmut

Lindnerm (+ info) y otros, por asesinatos cometidos en el "komando

Janowitz"(+info) por crímenes de guerra, que la fiscalía de Alemania

desestimó. (4)

Como curiosidad e ironía, que refleja la ceguera institucional y la poca

información que se dispone aún. A Agustín se le instaló un adoquín

conmemorativo donde la información grabada es errónea, incluso su

asesinato en deportación, lo que es incierto como ya sabemos.

El sueño de la caída de Franco -

La crisis en el Gobierno Republicano en el exilio y la

relación con Checoslovaquia.

Paradójicamente la partida no acabó en tablas. Pocos meses después el

panorama político en Praga cambió e incluso el representante de la

República Española se vio forzado a dimitir.

Toda la ilusión, mezclada de presión y estrategia política, finalizó con la

negativa de muchos países en ayudar a derrocar a Franco. Sucedieron

hechos que muchos minimizaron, como La "Operación del valle de

Arán" que en sus tres partes, más de 10.000 republicanos intentaron

llevar a cabo "La Ofensiva de los Pirineos", que integraron, 31 Brigadas

de 300 hombres cada una, en un intento claro de desestabilizar el

https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/01/Helmut%2520Lindnerm
https://docs.google.com/document/d/1_hJ0cCB6rdHgejG7cycvLjSwXsXQ_typJ4Wv9lSuKt0/edit?usp=sharing
https://lh3.googleusercontent.com/-F4P1cCWv7Pw/YhJwuFYmRaI/AAAAAAAASdc/CvFvlNLoFvcNj_ilp2Tcos4_ZVkDOecTQCNcBGAsYHQ/s1600/1645376067278743-0.png
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régimen franquista y llamar la atención de los países como Francia que

aún dudaba que posición tomar frente a Franco. 

Pero el Gobierno Republicano en el exilio, implosionó y tampoco ayudó la

situación generada en Checoslovaquia con "el triunfo" posterior de los

Comunistas. Todos se quedaron descolocados con el giro que había

tenido la política internacional. A pesar de que cara a la galería, por

ejemplo en las Naciones Unidas se denegase la incorporación de España,

por otro lado a partir del final de los años 40, algunos países les interesó

mantener las comunicaciones, los intereses económicas y geo-

estratégicos.

Los británicos y más los norteamericanos  debatieron durante todo el año

1948, su deseo de instaurar un régimen democrático en España y la

necesidad de reforzar a todos gobiernos occidentales contra la Unión

Soviética. En Francia, se intentó desmembrar el partido Comunista, De

Gaulle se encargaría de persuadir a los americanos que debía ser él

salvaguarda. Pero el golpe de Estado realizado por los comunistas en

Checoslovaquia,  era una prueba más de que Stalin progresaba más allá 

de los Urales, y pretendía en cierta forma asegurarse su influencia, en el

corazón de Europa, el cordón o línea de países se desplegaba desde el

norte en Polonia, hasta el sur en Bulgaria. Y "colgado" en esos Gobiernos

títeres, se corría el "telón" y se actuaba entre bambalinas.

Conclusiones e interrogantes

En éste complicado panorama, de recelos políticos y confabulaciones.

¿Quién se ocupaba de la búsqueda de los deportados españoles

desaparecidos en los campos de concentración?  Nadie, a parte de

algunas familias en España y Francia.

Contestación a través del Duque de Hernani a la familia del deportado

Antonio Medina.

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Hernani
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En España las familias, aunque amedrentadas y asustadas por las

posibles consecuencias que pudieran tomar el régimen franquista por solo

preguntar, pero suficientemente determinadas y convencidas de su

derecho a saber, reclamaban noticias a través del farragosa papeleo

administrativo de Cruz Roja internacional, una fundación privada, que

tardaba meses en responder y llegar la información. En Francia era algo

distinto, aunque fuera complicado, con el tiempo la familias, pudieron

solicitar ayudas y más tarde se les reconoció su lucha y el sacrificio de

sus familiares vivos o muertos . 

Quedan muchos interrogantes, pero la principal que nos incumbe en ésta

investigación es la siguiente: ¿Quién se ocupó finalmente de los

deportados en su traslado y repatriación?. 

Francia se hizo cargo mayormente de mucho de ellos... casi tuvo que

ocuparse de 4 millones de desplazados dentro y fuera del país. La misión

fue realizada desde el "Ministerio de Prisioneros, deportados y refugiados

de Guerra" en París, por su director, Henri

FRENAY (enlace). Curiosamente, fue el también controvertido personaje

y el futuro presidente de la República, François MITTERRAND quien

desempeño después de la dimisión de Frenay, parte de ese cometido, y

quizás el que se llevo la gloria. En enero de 1947, Mitterrand se unió al

gabinete, como Ministro de Veteranos de Guerra. Su escalada en el

panorama político, es de todos conocido. 

Henri FRENAY y François MITTERRAND de centro

Finalmente tres años después, a partir del 16 de Enero de 1947, algunos

países se pusieron de acuerdo para permitir a los refugiados poder

desplazarse. No sin antes acusar al propio Henri Frenay que estaba

presionando a los españoles para que optaran por volver a España. Cosa

que tuvo que negar categóricamente. 

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/henri-frenay
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiNbfT5es1IsKPvBBFtji8z1Z9u1kCW2D4pkxTbm1HBORIseglZl5oxo0zJbbHfKgIQG_P4E_qW3Z4a5DHCQZpJyOiykLCxyt86rzLZb_-YI2fcuxoUjZYjlCmoSEaiQT9T1nDYFW457JqZNKYAJi6asgx5NNB8CMYU9QeZlgYyjEKQhcvb4arAq0mAug=s612
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https://lh3.googleusercontent.com/-mekwVG2jjqU/YovvP-8ZiXI/AAAAAAAAS8E/imJGWpNZNyEFSiJmN0K_yq14IKvleH1pQCNcBGAsYHQ/s1600/1653338340792704-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-xijUpSENYXY/YovvOvZvq8I/AAAAAAAAS8A/GHefAGW1nggpP86wXpj5jOjt12SF06flgCNcBGAsYHQ/s1600/1653338336487673-1.png
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Pero hoy ¿Quién se ocupa de la memoria de los deportados? ... 

A pesar de que han pasado años, demasiados y en España se hayan

creado asociaciones memorísticas, y surgido muchos "trabajadores de la

Historia"(*), fuera y dentro de España, mostrando su gran implicación en

sus tesis, investigaciones y trabajos publicados, además de las institución

con sus bancos de datos, el mayor peso lo siguen llevando las familias.

Algunas desconocen ni tan siquiera qué fue de sus familiares, otros

desencantados hacen investigaciones intermitentes, pero aún quedan

muchas otras que con una mezcla de tesón, coraje y cierta ilusión por

recuperar una parte de ellos mismos, intentan buscar, pasar horas delante

del ordenador, solicitando copias de los archivos, costeándose los gastos

de reprografía y el envío, desplazándose a los pueblos de sus abuelos

con la esperanza de preguntar ya a los pocos que pueden contar algo.

Demasiados años han pasado, la losa del tiempo ha enterrado los

testimonios orales, tan importantes. Ahora se desentierran , cuando se

puede, y muchos intentan que la memoria de sus seres queridos

trascienda de la esfera familiar y se convierta en una memoria colectiva,

compartida con todos, con la esperanza de que su empeño sea un

ejemplo.

Pero, claramente falta mucho por hacer.

* * *

ENTERRAR y CALLAR

Paul Eluard

Hermanos, esta aurora es vuestra.

Esta aurora a flor de tierra

es vuestra última aurora.

Vosotros yacéis allí.

Hermanos, esta aurora es nuestra

sobre este torbellino de dolor.

Con el recuerdo y con la rabia,

hermanos, estamos con vosotros.

Queremos eternizar
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esta aurora que separa

vuestra tumba blanca y negra.

La esperanza y la desesperanza.

Odio que surge de la tierra

combatiendo por el Amor.

Odio en el polvo

habiendo satisfecho el amor.

El amor brillante a pleno día

vive siempre la esperanza sobre la tierra.

Agradecimientos

El estudio e investigación de ésta entrada, ha sido posible por la

colaboración del historiador de los Archivos Nacionales de Chequia, Sr.

Lukáš Pátý y su recomendación de leer la tesis del diplomático de la

Rep. Checa el Sr. Filip Vurm, quien resolvió alguna duda que me surgió.

También me han ayudado a hilar y contextualizar la historia, los

historiadores Manuel Rispal, sobrino-nieto del piloto pionero del

automovilismo Frick Armengué y Angel Sody de Rivas, quién ha escrito

un libro sobre  las escuelas libertarias de Santa Coloma de Gramanet, y la

importancia de la educación en la República, donde tuvo un papel

importante Salvador Lluch CuñatLluch  (Máximo Llorca su seudónimo  -

hermano de Francisco-)  un gran maestro  comprometido y con vocación

por la educación del pueblo. Y a Alberto Sánchez,  investigador y autor

del blog sobre las novelas de bolsillo, de quien he aprendido el papel que

tuvo el primer secretario "espía" del Comité, Alberto Lázaro Parra. 

Con el propósito de dar a conocer y rendir homenaje a Francisco LluchLluch

Cuñat, en una búsqueda en paralelo, he querido también conocer a sus

familiares. 

Tengo que destacar, la buena disposición del Embajador Sr. Mauricio

Rodriguez  y al consejero Sr. Freddy Molina,  de la Embajada de ll

República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España,  por

su ayuda, quienes se prestaron personalmente en la búsqueda de los

descendientes de Francisco Lluch. A pesar de que las pistas, en unLluch

principio, nos llevaban al país sudamericano, al parecer, una vez fallecido

Francisco, la familia emigró.

Gracias a Salvador Lluch CotaLluch , sobrino del "tío Paco" como le llamaban

en la familia, además de contrastar juntos la información que he ido

https://www.cibnor.gob.mx/investiqacion/ecologia-pesquera/personal-adscrito-pep/cvslluch
https://www.cibnor.gob.mx/investiqacion/ecologia-pesquera/personal-adscrito-pep/cvslluch
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recopilando, me ha abierto el álbum de la memoria familiar y mostrado su

foto, que encabeza este artículo, y el pie de foto escrito por su abuelo,

Salvador Lluch CuñatLluch , donde explica la causa de su extrema delgadez

de su hermano.

Gracias Salvador por darme la oportunidad de explicar mi propósito y

confiar en mi. Siempre es un placer poder compartir lo descubierto, y aún

habrá más... queda mucho por saber y algún interrogante por esclarecer,

seguiremos en contacto...

Epílogo

Francisco Lluch CuñatLluch  abandonó Praga en  1948.  Después del golpe

de estado por parte de los comunistas. (enlace) 

Pero antes, incluso se volvió a plantear su nombre en alguna esfera,

prueba de que aunque minoritaria aún había gente que confiaba en él,

cómo el vasco Manuel de Irujo (ahora entendemos por qué guardaba en

su biblioteca personal, un cuadernito impreso con el discurso dado por

Francisco Lluch en la universidad de Mérida Lluch (enlace). Reflejo de que su

amistad perduró los años sucesivos). Pero por desgracia, el

reconocimiento se quedo en una propuesta y su candidatura no fraguó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en el exilio a través de la Embajada de

Checoslovaquia en México,  propuso "la original propuesta" [3] de

nombramiento de Francisco Lluch como diplomático de pleno derecho yLluch

representante, pero tuvo que ser retirada en vista de la situación creada

en Praga.

Curiosamente, otro vasco Juan Manuel de Epalza (enlace)  y su ayudante Iñaki de 

Rentería fueron testigos del ascenso al poder de los comunistas,  desempeñaron el cargo 

de embajador Republicano.(3)

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEguA_qE6psQ1VFSi--5PqznwvzxN2H5O6he-aeYobJ3JmileEHCdhMRiUtjgVlTxtJuKF93aGpEHJqlGbVlSFsd4hyfXCyOKZqDRPVEu9qviYMva8Pp4OG3yt3fjGqdzoPGTp2TcWbqxuFYKED7CKXEBXPAuDNbCtbADEmuhEHEiqmzQ86_XabdBrXQyQ=s1024
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEguA_qE6psQ1VFSi--5PqznwvzxN2H5O6he-aeYobJ3JmileEHCdhMRiUtjgVlTxtJuKF93aGpEHJqlGbVlSFsd4hyfXCyOKZqDRPVEu9qviYMva8Pp4OG3yt3fjGqdzoPGTp2TcWbqxuFYKED7CKXEBXPAuDNbCtbADEmuhEHEiqmzQ86_XabdBrXQyQ=s1024
https://en.m.wikipedia.org/wiki/1948_Czechoslovak_coup_d%2527%25C3%25A9tat
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/fondos-documentales/
https://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/fondo-documental/fondos-documentales/do-14110/#
https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2019/01/juan-manuel-de-epalza-figura-hist%C3%B3rica-del-nacionalismo.html
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Francisco se instaló en Bélgica con su familia. Donde por suerte pudo

volver a ver a su hermano Salvador LluchLluch, en un viaje a Europa que

hicieron en parte toda la familia juntos. 

En 1954, fue candidato en la Sorbona de París para realizar trabajos de

asistencia técnica de las Naciones Unidas para Armenia, Pakistán y

Venezuela.

Después de presentado el correspondiente examen, es designado para

este último país, donde se radicó finalmente en 1955.

Declaró su voluntad de ser venezolano en enero de 1961.

El 15 de Julio de 1965 fue miembro de ICARMO, para la Protección de

monumentos históricos enlace. donde conoce entre otras personas a la

arquitecta Ruth RIVERA Marín (enlace), hija del pintor Diego Rivera y

casado con el pintor Rafael CORONEL. Ruth fue la primera mujer en

ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto

Politécnico Nacional de México.  Posteriormente conoció en la misma

ponencia en Suiza, al arquitecto Juan BASSENGODA Nonell uno de los

mayores especialistas de la obra de Gaudí en esos tiempos.

Francisco, fue profesor emérito titular de la Universidad de Los Andes

(VENEZUELA).

Se jubiló como docente arquitecto, en enero de 1978, y fallece el 1 de

mayo de 1986.

En el estudio de su casa en Mérida,  Venezuela. Foto cedida por su

sobrino-nieto Salvador Lluch Cota. Lluch

https://www.letempsarchives.ch/page/JDG_1965_07_15/5/article/7866947/lluch%20cunat
https://cernicalo-mispublicacionesrecientes.blogspot.com/2018/02/ruth-rivera-marin-la-olvidada-hija-de.html
https://www.elespanol.com/cultura/arte/20190508/muere-pintor-mexicano-rafael-coronel-anos-edad/396960542_0.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bassegoda#:~:text=Juan%20Bassegoda%20Nonell%E2%80%8B%20(en,de%20Bonaventura%20Bassegoda%20i%20Amig%C3%B3.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaud%C3%AD
https://lh3.googleusercontent.com/-0fxbsPLdtd0/YgrBoY9EvVI/AAAAAAAASZI/GUPa06fN3osKe3-VeIDYxwxQNODLt2NYgCNcBGAsYHQ/s1600/1644872491485015-0.png


17/1/23, 9:37 114) Francisco LLUCH CUÑAT (4 parte) - Las relaciones Checoslovacas y españolas entre 1945 - 1948

https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/02/114-francisco-lluch-cunat-4-parte-las.html 47/64

A Francisco LLUCH CUÑATLLUCH , en su memoria. Con esta investigación

resumido en éste artículo, he querido rendirle un modesto homenaje, con

la esperanza de que su honestidad sea un ejemplo.

 * * * 

Relacionado

"Mas allá del deber" exposición.

Me he puesto en contacto con el Instituto Cervantes de Praga, para

informarles de la firme intención que tenemos 4 familias de deportados de

los que hemos localizado donde están ubicadas sus urnas, de hacer un

homenaje el 10 de abril, de 2022 y por casualidad en estas fechas han

inaugurado una exposición donde tratan precisamente cómo hubo

algunos funcionarios españoles, que con su coraje pudieron auxiliar a

muchos compatriotas. (Enlace)

Iremos a verlo en el viaje que estamos preparando las familias para el

homenaje que se les rendirá a los deportados españoles que están

enterrados en el cementerio de Praga - Strasnice, el 10 de abril de 2022.

REBOTES biográficos relacionados:

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/elministerioinforma/paginas/noticias/20141126_ministerio1.aspx
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Personas que podían avalar la honorabilidad de Francisco Lluch CuñatLluch :

En España:

Prof. Ignacio BOLIVAR: científico 

P. Jose GAOS: Prof. Ing. Juez de la Corte Suprema, ahora exiliado en

México

Prof. Ricardo de Onés, en la Universidad de Columbia, 

Alvaro Pascual Leone, abogado

Ing. Julio Just, Ministro de Asuntos Públicos de la República de España,

exiliado Limogne-Lot- En Francia

En Francia: 

Sr. André Despoux, Alcalde de Figeac (Lot) 

Sr. Besombes, Presidente de la Cámara de Comercio, Cahors

D. de Coppet, general ministerio de Madagascar.

Sr. Lavaysaière, notario de Figeac

Prof.  Bataillon, profesor Sorbona e hispanista además de " pacifista

empedernido". (Ver video)

prof. Labry. Profesor Sorbona

prof. Feuoher, en la Universidad de Toulouse

En Bélgica:

Dr. Coulon :  director general de telecomunicaciones internacionales.  

 

En Inglaterra:

Conde Hamilton, Director General de Comunicaciones, Drottningholm

(Estocolmo)

Sr. Lladro, Representante de Exportaciones Monument House, London

Sr. Bishop, Australian House's Monager o Melbourne Australia)

En África:

Prof. Poingnat,  en Argéria

Mohamen Ben TORRE . líder por la independencia Marroquí,

Casablanca (ver enlace) ver más

https://www.rae.es/academico/ignacio-bolivar-urrutia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jos%25C3%25A9_Gaos
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/151708
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Julio_Just_Gimeno
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marcel_Bataillon
https://www.dailymotion.com/video/x8d09v
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdelkhalek_Torres
http://www.benaboudfoundation.org/pg_menu02.php
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Referencias que citó Francisco de las personas que podían atestiguar la información que daba a las autoridades de Checoslovaquia. Fuete:

Archivos Nacionales de la Rep, Checa - Lukáš Pátý

Bibliografía:

(1) "Artistas Españoles de Paris-Praga 1946" - Caja de Madrid 1993

(2) "Al lado del Gobierno Republicano".

https://www.uclm.es/global/promotores/otros/cedobi/publicaciones-

cedobi/cedobi/-/media/C927633237A44F7A84143FDD909CDF5E.ashx

(3) Las relaciones checoslovacas-españolas entre 1945 y 1975_tesis_

AUTOR:

Filip VURM_en español (traducción corregida por Unai Eguia)

https://docs.google.com/document/d/1AOzYNiFvGgnTB2Jr4xvEe_2B4LD

SfmK3/edit?

usp=sharing&ouid=111959065081687984183&rtpof=true&sd=true

(4) "La libération Désirée" tome 2 massif Central 1940-Printemps 1945.

Autor: Manuel Rispal. Edit. Authrefois. Collection Auverge résistante

ISBN: 978-2-9547205-4-8.  Año 2016

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_Qg2r_JPt3PCT3J3kV23UO00onmygP1GADV5QGIiTmTok_Rox-99kdatJmCLXXWrCD2x12H5mS4zNmokYr5tPF6DzjoeCtN_ixnbCY2C3dgr_IYdQ9UX07eYN1Aj_r52pkQ2EVEg88ZlKe54QexhFmDFyVzWRzWlMkCVqPLhnYOiH-onNwXeJtboJtw
https://www.uclm.es/global/promotores/otros/cedobi/publicaciones-cedobi/cedobi/-/media/C927633237A44F7A84143FDD909CDF5E.ashx
https://docs.google.com/document/d/1AOzYNiFvGgnTB2Jr4xvEe_2B4LDSfmK3/edit?usp=sharing&ouid=111959065081687984183&rtpof=true&sd=true
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(5) Pequeña Biografía de Agustín GIMENO ESCALADA escrita por

Antonio Medina

(6) Campo de Flossenburg y subcampos

(*) sic. Apreciación y matización de Henri Farreny (leer mas sobre él)

(7)  SLAVÍK, F.. Por qué la desmilitarización de Berlín Occidental. Defensa del pueblo: una carta

del ejército checoslovaco . Praga: Our Army, 27.1.1959, 18 (23), 3, página 3. ISSN 0231-

6218. También disponible en: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:720b2f26-d436-11eb-

8dea-001b63bd97ba

Defensa del pueblo. hoja del ejército checoslovaco

ISSN 0231-6218 Instituto Histórico Militar de Praga Firma: PNB 53

Traducción del artículo de prensa: 

[...] Hace unos días, escribimos en tres artículos sobre el gran escándalo armamentístico en

Alemania Occidental, el más grande hasta la fecha en los años de la posguerra.

En todo el caso, lleno de tantos fraudes, engaños y corrupción, el nombre de CJ Kraemer surge

constantemente. "HISPANO-SUIZA", Plenipotenciario General. Porque la biografía de este hombre

podría hacer reír a los ciudadanos checoslovacos en particular. Sin embargo, CJ Kraemer no es ni

libanes ni español, y su verdadero hogar era Kamenický šenov, razón por la cual vino su madre y

su padre. Su padre al parecer sería representante de alguna empresa de cristalería local, por lo

que gracias a su padre , Kraemer  tuvo gran conocimiento del comercio exterior.  Por parte de su

madre también adquirió gran experiencia en los "viajes", por tener su lugar de nacimiento en el

Medio Oriente. Los Kraemer regresaron a Kamenický Senov cuando Conrado era un niño. Cuando

tenía 23 años. Kraemer, aunque la propietario era su madre llevo los negocios. Se casó con Ilsa

Zinke, trasladó su empresa a Teplice. Sin embargo, ya dejó ahí la cristalería y empezó a comerciar

con autos. La empresa "Glas-Compagnie Kraemer and Co." se convirtió inmediatamente en ...

"Auto Compagnie Kraemer and Co. ". Debido a que las ventas iban bien entonces, Kraemer fue a

https://lh3.googleusercontent.com/-XsCQjgtw4hA/Yg0hASQfI3I/AAAAAAAASaE/0DGeh7dcLYov8aex1bMMF_9tfCqAqhqkwCNcBGAsYHQ/s1600/1645027981091376-0.png
https://docs.google.com/document/d/1lq7BF-uVgkfrNCobRSCXevUL_Fj5geQe/edit?usp=sharing&ouid=102889165586966924055&rtpof=true&sd=true
https://books.google.es/books?id=yCk0_nzYCzIC&lpg=PA152&dq=Helmut%2520Lindner%2520kapo&pg=PP1#v=onepage&q=Helmut%2520Lindner%2520kapo&f=false
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/01/71-con-henri-farreny-siempre-se-aprende.html
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:720b2f26-d436-11eb-8dea-001b63bd97ba
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/search?locations=ABE045
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Praga. Incluso cuando los "asquerosos" fascistas fueron expulsados   de Praga y de toda

Checoslovaquia, Kraemer pudo permanecer en Praga hasta 1948. No fue hasta febrero, cuando el

pueblo checoslovaco tomó definitivamente el poder y Kraemer huyó de este país. Desapareció

clandestinamente con pasaporte español a nombre de Conrado José Kraemer, quien, gracias a los

orígenes españoles de su padre, aún logró obtenerlo. Su secretaria Milada Ze Manová, quien

ahora es su segunda esposa, también huyó con él. El 17 de febrero de 1956 se investigó a de

nuevo a CJ Kraemer, mientras tanto ya era representante de "HISPANO-SUIZA" y éste volvió a

solicitar un nuevo pasaporte en la embajada de Austria en Berna y así recibió esta vez un

pasaporte austriaco. El español se convirtió en austriaco y Conrado José volvió a ser Curd J

Kraemer."

Información adicional:

- La Cuenca de Bohemia del Norte ( en Alemán : Nordböhmisches

Becken , anteriormente también Teplitz-Komotauer Becken ), en checo

llamada más a menudo la Cuenca Most ( en checo : Mostecká pánev ), es

un paisaje en Bohemia del Norte ( República Checa ). Forma las partes

suroeste y central de la región de Ústí nad Labem . Es uno de los

yacimientos europeos más ricos en lignito (lignito pardo ) , que se extrae

aquí desde la segunda mitad del siglo XIX, en su mayor parte mediante

operaciones extensivas minería de superficie. (Enlace)

-Rotary Club en Praga: Praga fue la primera ciudad de centro Europa en

que se estableció en el año 1925 y a pesar de que en al final de la guerra

contaba con tan solo 250 miembros y 6 clubs, en tan unos meses pasó

1200 miembros en 46 clubs (enlace). El propio fundador Harris subrayo

este hecho "como pilar en Europa".(enlace) Estuvo en la creación de la

ONU y la Unesco, hay seis universidades del mundo que trabajan en

resolución de conflictos y tienen fondos de la Fundación Rotaria. Tienen

becas de buena voluntad, donde se favorece el intercambio con personas

de todos los países, de todas las razas, de todas las religiones.

Los miembros integran el Club por invitación. Un miembro es invitado, y

votan su ingreso.

https://books.google.es/books?id=ndUAAQAAQBAJ&pg=PA575&lpg=PA575&dq=subcamp+Br%25C3%25BCx+(Most)&source=bl&ots=iAB7k7qyrR&sig=ACfU3U0qjG0pIH76D1Bbfkmswu4IXJmDGw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjGtKLL1oz2AhUKt6QKHWw-DKoQ6AF6BAgwEAI#v=onepage&q=subcamp%2520Br%25C3%25BCx%2520(Most)&f=false
https://books.google.es/books?id=20MEAAAAMBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=club+rotarian+in+praha+1946&source=bl&ots=A_t8pWIPO2&sig=ACfU3U1aLUiYidBYrIw1HPLyDFHrWgKCgw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjwgoXax_z1AhVNx4UKHQtTBDkQ6AF6BAgkEAI#v=onepage&q=club%252520rotarian%252520in%252520praha%2525201946&f=false
https://books.google.es/books?id=EjMEAAAAMBAJ&pg=PA66&lpg=PA66&dq=clun+rotarian+praga+1946&source=bl&ots=mWNXZXYblu&sig=ACfU3U18lXwMBrcDrufeX5ORz1dnlphuvQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjS4fSjv_z1AhWIyYUKHfazB24Q6AF6BAgfEAI#v=onepage&q=clun%252520rotarian%252520praga%2525201946&f=false
https://books.google.es/books?id=ndUAAQAAQBAJ&pg=PA575&lpg=PA575&dq=subcamp+Br%25C3%25BCx+(Most)&source=bl&ots=iAB7k7qyrR&sig=ACfU3U0qjG0pIH76D1Bbfkmswu4IXJmDGw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjGtKLL1oz2AhUKt6QKHWw-DKoQ6AF6BAgwEAI#v=onepage&q=subcamp%2520Br%25C3%25BCx%2520(Most)&f=false
https://books.google.es/books?id=20MEAAAAMBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=club+rotarian+in+praha+1946&source=bl&ots=A_t8pWIPO2&sig=ACfU3U1aLUiYidBYrIw1HPLyDFHrWgKCgw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjwgoXax_z1AhVNx4UKHQtTBDkQ6AF6BAgkEAI#v=onepage&q=club%252520rotarian%252520in%252520praha%2525201946&f=false
https://books.google.es/books?id=EjMEAAAAMBAJ&pg=PA66&lpg=PA66&dq=clun+rotarian+praga+1946&source=bl&ots=mWNXZXYblu&sig=ACfU3U18lXwMBrcDrufeX5ORz1dnlphuvQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjS4fSjv_z1AhWIyYUKHfazB24Q6AF6BAgfEAI#v=onepage&q=clun%252520rotarian%252520praga%2525201946&f=false
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El propio Massaryk o mas tarde Václav Havel (1936-2011) fue uno de los

íconos contra el régimen comunista, y en 1989 fue un ícono de la

revolución de terciopelo y en 1993 fue el primer presidente de la

República Checa, y además desde 1990 ostentaba la máxima distinción

rotaria otorgada por Presidente de Rotary International anualmente solo a

una sola persona ( Premio de Rotary para la Comprensión Internacional ).

El padre de Vaclav Havel fue miembro del Club Rotario de Praga en los

años 1925-1939; El mismo Vaclav Havel estudió entre los años 1946 y

1948 en la Escuela de Gramática en Poděbrady, que fue establecida y

apoyada por miembros de Rotary.

Nota:

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivDrjDu61V6LKyS3Lji2G9v8bFClzpll8cgnZKkblQxLCqwxGJZxSLqnvHSibOTn4HLc4X_Fpsq-APmtytM2wPcGtO0AICwEV6UDofG-a37D28JewuZdTzpIPMqOBwF2KOgWQ4yN_6p8drIFQ5utooFoxuxnWNH-Mp3KgLy5pAa4YyoK2Vp-xLJYPkMg=s241
https://books.google.es/books?id=LUQEAAAAMBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=club+rotarian+in+praha+1946&source=bl&ots=A9hDeaFW3N&sig=ACfU3U2CnpfluJcLQXcHr4x3McK0W0i_fQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwisy6rby_z1AhWJzoUKHZSCDTs4ChDoAXoECAYQAg#v=onepage&q=club%252520rotarian%252520in%252520praha%2525201946&f=false
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivDrjDu61V6LKyS3Lji2G9v8bFClzpll8cgnZKkblQxLCqwxGJZxSLqnvHSibOTn4HLc4X_Fpsq-APmtytM2wPcGtO0AICwEV6UDofG-a37D28JewuZdTzpIPMqOBwF2KOgWQ4yN_6p8drIFQ5utooFoxuxnWNH-Mp3KgLy5pAa4YyoK2Vp-xLJYPkMg=s241
https://books.google.es/books?id=LUQEAAAAMBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=club+rotarian+in+praha+1946&source=bl&ots=A9hDeaFW3N&sig=ACfU3U2CnpfluJcLQXcHr4x3McK0W0i_fQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwisy6rby_z1AhWJzoUKHZSCDTs4ChDoAXoECAYQAg#v=onepage&q=club%252520rotarian%252520in%252520praha%2525201946&f=false
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-Luis Jimenez de Asua: En la tesis de Filip Vurm se apunta otro dato de

la relación estrecha con Francisco. En el CDMH, legajo 116-B, expediente

7 y legajo 401-B, expediente 7. Expediente personal de Luis Jiménez de

Asúa. Según esta documentación se le asignó el nombre simbólico

"Carrara" y perteneció a la Logia Dantón número 7, de Madrid. Obtuvo el

grado masónico 3º (maestro masón). (Enlace bibliográfico)

Enlace

- Juan Manuel Epalza

Embajador en Praga

Participó en la reorganización de las fuerzas vascas en Francia y en su involucración en el esfuerzo bélico aliado

contra el nazismo alemán, siendo designado repre sentante oficial del Gobierno de Euzkadi en el batallón

https://lh3.googleusercontent.com/-Z0Hi8q3j8qE/Y5wSvMntiUI/AAAAAAAAWVs/W0qPYq5zFUIUn2gtjuB6Q-HZpMy-prJFgCNcBGAsYHQ/s1600/1671173268151100-0.png
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/36069/40994
https://ajjaes.wordpress.com/galeria-de-videos/jimenez-de-asua-profesor-de-profesores/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3ok4vF9V-xh557l2fDdh1XWKu1gexh-AS6wwk2SjIo0ozO5buX2OyyaVa6_LVCThCLHGBZiTM7voOMOk9sdkEea5Gll8xnuRuYgvg73neL9U-Wt1GbMiLFI-Z860dQLNf57lOr-J1hm61xIdB85o4udJzvLzxdi_G6q3HVzjVUyppK-GMBJNCC2rn_A=s1024
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Guernica. Delegado de ese mismo Gobierno cerca del de Checoslovaquia, se hi zo cargo, en funciones, de la

embajada de la República Española en Praga.

En el Consejo General Vasco se ocupó del control electoral desde el Departamento de Gobernación. (Fuente)

- El ducado de Hernani - pleito con el Rey Juan Carlos de Borbón, por el

robo de la mayor colección privada de arte de España. (enlace)

- "Picasso y su ayuda a los artistas españoles de los campos de

concentración franceses". Por Miguel Cabañas Bravo

https://digital.csic.es/bitstream/10261/8367/1/Picasso%20y%20su%20ayu

da%20a%20los%20artistas%20espa%C3%B1oles%20de%20los%20cam

pos%20de%20concentraci%C3%B3n.pdf

PEDRO FLORES EN PRAGA, EN 1946

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/15154/1/01%20vol66%20P

edro%20Flores%20en%20Praga%20en%201946.pdf

DOMINGUEZ en Checoslovaquia (enlace)

El Arte español en el exilio (enlace)

Biografía de Luis GIMÉNEZ de ASUA: enlace

Biografía de Manuel de Irujo (enlace)

http://www.mcu.es/ccbae/gl/catalogo_imagenes/grupo.do?path=42648

Academia de Mérida enlace

Discurso "Cultura e Ingeniería" Francisco: enlace

Currículo Vitae: Salvador Lluch Cota Lluch enlace

Relaciones diplomáticas con POLONIA enlace

LAS AMARGURAS DE UN INTELECTUAL REPUBLICANO EN

CHECOSLOVAQUIA enlace

Memoria de un encuentro de artistas en Praga- El país enlace

LA POLITICA EXTERIOR ESPAÑOLA (I): LAS RELACIONES

EXTERIORES DURANTE EL FRANQUISMO. (enlace)

https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2019/01/juan-manuel-de-epalza-figura-hist%C3%B3rica-del-nacionalismo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Hernani
bravohttps://digital.csic.es/bitstream/10261/8367/1/Picasso%2520y%2520su%2520ayuda%2520a%2520los%2520artistas%2520espa%25C3%25B1oles%2520de%2520los%2520campos%2520de%2520concentraci%25C3%25B3n.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/15154/1/01%2520vol66%2520Pedro%2520Flores%2520en%2520Praga%2520en%25201946.pdf
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%253A%252F%252F%252Fd93e9dc865c2715ba9c76cb13f56528e628b684f109e5b8d798f4b2f06b17007&imgrefurl=https%253A%252F%252Fwww.raco.cat%252Findex.php%252FButlletiRACBASJ%252Farticle%252Fdownload%252F219257%252F329818%252F&tbnid=W3HCZcidPtluUM&vet=12ahUKEwjE0rCXmNT1AhUIQRQKHYurDWQQMygYegQIARBn..i&docid=UfIwW7rfgIla_M&w=1600&h=2260&itg=1&q=ARTISTAS%2520ESPA%25C3%2591OLES%2520DE%2520PARIS%253A%2520PRAGA%25201946&ved=2ahUKEwjE0rCXmNT1AhUIQRQKHYurDWQQMygYegQIARBn
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-arte-del-exilio-republicano-espaol---lart-de-lexil-rpublicain-espagnol-0/html/ffb7c4aa-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%25253A%25252F%25252F%25252F459ab519f55e9a6d2d99b3a99f5f463f87d1e52043d20e7e5a5bdb715998d2c8&imgrefurl=https%25253A%25252F%25252Fe-archivo.uc3m.es%25252Fbitstream%25252Fhandle%25252F10016%25252F28236%25252Fasua_roldan_hd69_2019.pdf%25253Fsequence%25253D1%252526isAllowed%25253Dy&docid=oaBP788rmDe4UM&tbnid=bZpe9Rm1mkWxnM&vet=1&w=1056&h=1163&itg=1&client=ms-android-samsung&bih=560&biw=360&ved=2ahUKEwiitMD289z1AhVpA2MBHWuoBlcQxiB6BAgBECo&iact=c&ictx=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Irujo
http://www.mcu.es/ccbae/gl/catalogo_imagenes/grupo.do?path=42648
https://docplayer.es/98141944-Academia-de-merida-se.html
https://www.cibnor.gob.mx/investiqacion/ecologia-pesquera/personal-adscrito-pep/cvslluch
https://www.cibnor.gob.mx/investiqacion/ecologia-pesquera/personal-adscrito-pep/cvslluch
https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/67-2-ayer67_RelacionesEspanaEuropaCentroOriental1939_1975_Eiroa_Ferrero.pdf
https://karolinum.cz/data/clanek/9806/IBAP_48_1_0075.pdf
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/diario/1993/12/27/cultura/756946803_850215.html%25253foutputType=amp
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55160/lib2cap2.pdf


17/1/23, 9:37 114) Francisco LLUCH CUÑAT (4 parte) - Las relaciones Checoslovacas y españolas entre 1945 - 1948

https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/02/114-francisco-lluch-cunat-4-parte-las.html 55/64

RELACIONES HISPANO -CHECAS (Enlace)

La correspondencia de Jiménez Asúa  ( enlace ) +  enlace

Biografía de personajes importantes

Victimismo y culpa: la transformación del discurso literario sobre el

pasado en la Alemania actual (enlace)

La ciudad de Ostrava recuerda la expo "el arte español de posguerra

vuelve a brillar en Ostrava" (Audio Radio chequia) y podéis ver la

exposición virtualmente

ARTICULOS DE PRENSA RELACIONADOS

ARTISTAS en PRAGA

Fuente: Fecha de emisión 8.2.1946

Audiencia inaugural enviada por España Republicana Praga,  Manuel Gracia Miranda

28 de noviembre 1946

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-HHAT-Lmontilla/MONTILLA_AMADOR_Luis_Tesis.pdf&ved=2ahUKEwi54KTw4Yz2AhXDCuwKHVp7Dk4QFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3LbNl6Kn6hcjEO49f4ApYl
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12237/embajada_eiroa_2010.pdf%253Fsequence%253D1%2526isAllowed%253Dy&ved=2ahUKEwj79faf54z2AhXEtKQKHUqSA34QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw0WQjQ-HOoTyey6JHHIdoLo
https://docplayer.es/108835743-Univerzita-karlova-filozoficka-fakulta-stredisko-ibero-americkych-studii-diplomova-prace-bc-maros-timko.html
http://www.sbhac.net/Republica/Personajes/Politicos1/Politicos1.htm
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/83311/DFM_Mart%EDnMart%EDn_JuanManuel_Victimismo.pdf;jsessionid=E530A91EDCB0303D388EF850E82463AC?sequence=1
https://espanol.radio.cz/el-arte-espanol-de-posguerra-vuelve-a-brillar-en-ostrava-8719635
https://gvuo.cz/vp/gvuospanelstiumelci/
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5xIySpYtxPlRYndfMF6liGr0J1hu7YoesWhTpUGf1bCK1IFPDP99BNQpsBKUeItvNVl48l4EPfbEaYxEU4ZYkRo696Ns9ceu6s8UtT4cCDWQEBIOWlOtAjqlsJydLUfgRiq9r82pY_7TdSVFHeqAZRWKZuSBJlbNii4Lvf7r_uW3Od26ZzPk7DkTlZw=s320
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https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:e656ebd0-0f2c-11e2-a91c-000d606f5dc6?page=uuid:325022c0-0f02-11e2-abe8-000d606f5dc6&fulltext=%20Baltazar%20Lobo


17/1/23, 9:37 114) Francisco LLUCH CUÑAT (4 parte) - Las relaciones Checoslovacas y españolas entre 1945 - 1948

https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/02/114-francisco-lluch-cunat-4-parte-las.html 56/64

Traducción: 

Praga, 28 de noviembre. CTK. En la tarde del jueves 23 de noviembre se izó la bandera española de la República

Española en de Praga junto a la bandera del país. Un enviado de la España Republicana, Manuel García de

Miranda ó Noguerol, llegó al Castillo para entregar una carta al presidente de la república. El l miembro de la

República Española, Diego Martinez Barrio es el responsable de la Oficina de los Españoles

Intergubernamentales de la República de España en la República Checa. 

En el primer patio del castillo, la guardia nacional acompañó al Sr. Manuel García que entró con una corona de

flores en brazos junto a los invitados españoles de honor, y la música sonó en el himno español. Teniente

Comandante Teniente Coronel Novák informó al enviado, que estaba patrullando a los guardias. En la línea del

castillo ceremonial, el Presidente de la República Dr. Edvard Beneš recibió a los enviados de la Rep. Española

en el exilio junto al Viceprimer Ministro Zdeněk Fierlinger (+ info), quien dijo lo siguiente: "privado

de las libertades políticas en su propio país, vive en el duro ambiente del poder dictatorial y que se han refugiado

en el extranjero y se han agrupado alrededor de Paris, junto a su presidente,  sabemos que el destino y  también

comprende su trabajo, sus esfuerzos y sus necesidades. En su larga historia, nuestro pueblo siempre se ha

esforzado por defender la ley para el progreso. No quería ni podía perdérselo donde se trata de encarnar la

concepción democrática del mundo y la comprensión de los países que luchan por ellos. Espero su presencia en

Praga y les agradezco el apoyo que nos ofrecen".

Reuter. Propuesta soviética de limitar las armas. Por una Checoslovaquia libre: un diario del 1er Cuerpo Checoslovaco en la URSS . S. l.: Departamento de Ilustración y Propaganda,

29.11.1946, 3 (274), 2, pág. 2. ISSN 1805-7403. También disponible en: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:f94b1bf8-9cea-11e9-8b00-005056b73ae5

_____________

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhaQGz9RquelBapc5y36PAEleTqBBg88Kin16aSSj_-HDYawW453M35XdTOzjMmUL6xZFMwdj1_un46JljZZo7Oh9W1LMLEObwoKltClgXFjvFjxRMPf8zanztfM-ZmoPocV8f7mqnBAS2TD2pKTWwfg3nGkzik_jvz446EPJbsd5bR9UbNSkiSBpERg/s680/Garcia%20Mirando%20corona%20de%20flores%20en%20Praga.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Fierlinger
http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:f94b1bf8-9cea-11e9-8b00-005056b73ae5
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Esta entrada corresponde a una serie de investigaciones,

que he realizado en 4 partes:

1) El Comité Español (enlace)

2) Síntesis Biográfica de Francisco Lluch Cuñat Lluch (enlace)

3) Petición de de asilo en México (enlace) 

4) Las relaciones Checoslovacas y el Gobierno de la Republica en el

exilio. (enlace)

NOTAS:

5) Además podéis leer el ESTUDIO (enlace) comparativo de los sucesos

reales y los que escribe Alberto Lázaro Parra en su libro:

"UN ESPAÑOL TRAS “EL TELÓN DE ACERO”
Alberto DE LAVEDAN

Editorial MATEU - Barcelona  año 1950

Certificado que intento expedir a modo de pasaporte provisional que

ayudó a tantas personas en franquear las fronteras. 

6) LISTA de CHECOS antifranquistas.

Asunto: Lista secreta de amigos y enemigos de la España franquista. 

checoslovacos

https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/103-comision-nacional-espanol-en.html?m=1
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/11/104-bis-francisco-lluch-cunat-auxilio.html?m=1
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/12/106-francisco-lluch-cunat-recurso-y.html?m=1
https://docs.google.com/document/d/1lDroIylWtM4_ldDbCVp_HA6_x4NiyafNm25uC7IQ_IQ/edit?usp=sharing
https://lh3.googleusercontent.com/-Alp4jCbdzbw/YoE1MM_rHrI/AAAAAAAAS4M/rqpS5dF1FDk0NhAryFalXFiAdE-YrLKUQCNcBGAsYHQ/s1600/1652635348790119-0.png
https://lh3.googleusercontent.com/-c9zFTrcA-DM/YwxzZnyzKAI/AAAAAAAAU7c/k972YYRoLUcydBIkSw5TdxE7dZGvhkKHACNcBGAsYHQ/s1600/1661760794278132-0.png
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por último quería destacar la la entrega por Francisco Lluch Cuñat anteLluch

las autoridades checas de una lista que encontró entre los papeles del

Cónsul franquista. Se trata de un informe secreto sobre algunos

personajes checos que conocía y que eran antifranquistas o rojos. Quien

sabe si este informe fue entregado a la Gestapo... probando la implicación

del cónsul franquista con los nazis.

El profesor Fracisco Lluch, presidente del comité nacional revolucionarioLluch

en Praga, puso a disposición del sindicato local una ficha de amigos y

enemigos de la España falangista, recopilada por el Cónsul de la España

de Franco en Praga en los años 1941-1944.  Los siguientes nombres

figuran entre los no amigos del régimen de Franco: 

1. / Karel Capek (enlace)/ descripción: escritor checo de izquierda.  Sus

dramas Matka y Bílá Nemoc revelan tendencias comunistas.Es un

enemigo declarado de la España nacional, a la que atacó muchas veces

en sus escritos.  En las reuniones de promoción, a menudo hablaba a

favor de los Red Spaniels.  Es amigo muy íntimo del Presidente de la

República, Dr.  Benes /

2. Zdeněk Pierlinger, /: descripción: Ministro Plenipotenciario.  el gran

enemigo de la España nacional;  ayudó con todas sus fuerzas a los Red

Spaniels, y en particular media la entrega de armas = RSE./

 3. Mira  Holzbachova (enlace) / descripción: Muy mal bailarín.  En

diciembre de 1937 realizó una gira artística por la España Roja, durante la

cual bailó en varias ciudades a beneficio de los voluntarios Checos

Rojos.  Después de regresar a Praga, habló dos veces en la radio de

Praga sobre sus impresiones sobre la España roja, elogió la vida en la

España roja y atacó al movimiento nacional español.  Bailó en los festejos

organizados en la ayuda de la España democrática con un traje con los

colores de la España roja.  /

https://lh3.googleusercontent.com/-ETy-WDAIcOM/YwxnOTkzO_I/AAAAAAAAU7U/U3DFgRZmbGQ39wUusQrqe8rfO_9pKqhAwCNcBGAsYHQ/s1600/1661757678144050-0.png
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karel_%25C4%258Capek
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karel_%25C4%258Capek
https://es.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Fierlinger
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25ADra_Holzbachov%25C3%25A1
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 4.Jan Jina (enlace) descripción: Ministro Plenipotenciario, Jefe de

Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Krofty.  Un enemigo

decidido de la España nacional.  Hizo todo lo que estuvo a su alcance

para evitar que la CSR reconociera al gobierno  de Franco.  Es un gran

amigo de Rusia y de la España roja.  Su pensamiento político es

extremo. 

HEMEROTECA relacionada con Francisco Lluch Cuñat entre 1945 yLluch

1947 

enlace

UN NUEVO ESPÍRITU EN LA DISCUSIÓN ARTÍSTICA

El Departamento de Artes de Uterárol publicó la primera edición de su

nueva revista mensual de literatura y vida — DOBA.

En el círculo editorial, el conocido y distinguido nombre

de M Pulmanová. M Majeroie. A la nueva. J Marán

ka. Padre Nechvátala V, Nezvala J, Nohy JR Vávry.

J Wella K. Semillas de sésamo. El artículo figuraba en el folleto de prof.

Alberty

Prazlka sobre el "Significado de la Revolución de Mayo" y

los artículos  más o menos

sobre las fases ocupadas del movimiento espiritual. Es durante la

Segunda Guerra Mundial en el extranjero 

Que no se olvide!" y un artículo

sobre el arte de la filmografía de Einstein escrito por AM Breusll Blsfie

la representó: ZL renc F. Nechvátal L Kundc

Las traducciones de los poemas de ôpane fueron introducido por

Francisco Lluch, varios artistas holandeses durante la guerra civil, y lasLluch

precuelas

de los poemas polacos son consideradas.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Jan_J%25C3%25ADna#:~:text=Jan%2520J%25C3%25ADna%2520(18.,odboru%2520kancel%25C3%25A1%25C5%2599e%2520prezidenta%2520Edvarda%2520Bene%25C5%25A1e.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1D0nbg__DFhmrLSZhDZtbu_KkJPb6maEKyeffmmxWmx5-CbavL4Gfz1T022YoVMsSvCFfMaX8DZVW63CbS5rmz47sz1pFZhTt2WW3j8w9ykWBX202zJbjYfnmVlO9d37Wh4MajIa7HoUBGdYfWsSYGwRHQ8Hq8NAaLKyuwjnLHXbBKIZUSGp2XUsU1A
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:b4083e81-4c25-45c4-b133-f8f6b6a54078?page=uuid:5e0f9b0b-9b84-11e9-b69d-005056b73ae5&fulltext=lluch
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Es Lutiovsk. libro y extracto del libro de Halas de

Adam Mickiewicz

enlace

F. Lluch da una conferencia en Praga. Jueves 2 de agosto a las 8 tarde, elLluch

profesor Francisco Lluch hablará en la Lluch Facultad de filosofía de la

universidad en una conferencias en español sobre el tema "Tesoros

arquitectónicos de España". Previamente se organizó una exposición en

Checoslovaquia que fue acompañada de una proyección de diapositivas

de monumentos monumentos arquitectónicos históricos.

3.8.1945

- Voluntarios checoslovacos en España, 1937

https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:2769f5ba-1a2f-4b0b-960a-11284d2f26fd?

page=uuid:4e464bee-c9ee-11e9-8d00-005056b73ae5

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitseeO-cKN4m5-tSmJv18rQHwvvUo2siaB5MT1aSTGahbAkGpCflvdvKQJ9Al6jRJRoxGETh4pmjtTmwWkSGQ3fPKKK_NZcONLOb9d_jIyPhPKmJHcJ4IzoMOBa6i5mguzAxOXAUbADThy1Nq5TkDK2EekggEuVBcVZpjBtgIUkCLYS0H7Ca_cDP20dg
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:8ea473be-ca2c-43cd-9f5f-3cbcd184b5ac?page=uuid:fbb0f3de-9b1f-11e9-9470-005056b73ae5&fulltext=lluch
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZWGJLzzSHd8DWyBTvK_-nn7TwwEfbRmHIhwIsgOOH_K62dWmyDcbTXYn5ot490weEbbC1ZSRIGY4TpvY0ahtfEig9xfpQjXorP4WNgV3n6krZ_8eD3reeF0ODaxmGxxwcBPkdcQHiiCcmJ4Om1FF7_ui3cp-RuScmAZHt18Zb28Hd7TAr1pq1gnJHxw/s552/Captura%20de%20pantalla%202022-12-17%20075358.png
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:2769f5ba-1a2f-4b0b-960a-11284d2f26fd?page=uuid:4e464bee-c9ee-11e9-8d00-005056b73ae5


17/1/23, 9:37 114) Francisco LLUCH CUÑAT (4 parte) - Las relaciones Checoslovacas y españolas entre 1945 - 1948

https://enricmonercastell.blogspot.com/2022/02/114-francisco-lluch-cunat-4-parte-las.html 61/64

Entradas populares de este blog

abril 23, 2022

117) Homenaje en Praga y Hradistko
por los deportados españoles - 2022

Hay experiencias en la vida que marcan. Hay momentos

indescriptibles. Hay eventos que requieren reposo y cierta

distancia para describirlos. Eva Suchá, viuda Frantisek Suchy,

hijo. " Pero. ¿Qué sabía de aquellos tiempos Ruzena, que iba por…

LEE EL ARTÍCULO »

marzo 27, 2021

75) Los españoles en Hradischko.
Homenaje el 8 de Mayo de 2021

Me propongo buscar los nombres de esos españoles que pasaron

por el campo de Hradischko ( Hradištko) , y poder rendirles

homenaje. En un principio, parece que podrían ser unos 20,

aunque no lo sé seguro. La mayoria  creo que llegaron en el …

LEE EL ARTÍCULO »

noviembre 03, 2020

55) Aitite Sabin de Bizkarralegorra y
la importancia de las micro-historias

Ayer tuve la ocasión de contar en casa la historia de Enric Moner.

Mis padres atendían con sorpresa, preguntando y reflexionando

juntos sobre todas las cosas que le sucedieron. Les comenté lo

importante y necesario que es la transmisión de las micro-historias…

LEE EL ARTÍCULO »

marzo 24, 2021

74) "Los campos se quedaban sin
�ores". Algunos supervivientes de
Hradištko . Año 1945

Cuando me propuse saber las circunstancias en las que Enric y

los demás deportados tuvieron que vivir su cautiverio en el campo

de Hradištko, fui recabando información o fotografías para escribir
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LEE EL ARTÍCULO »

diciembre 22, 2021

108) MISIÓN A ŠTĚCHOVICE - Los
estadounidenses encontraron
documentos nazis en
Checoslovaquia. (por T. Dennis
Reece y nuestra conclusión)

Artículo de google book - información gráfica y documental la

hemos ido recopilando principalmente de los Archivos nacionales

en Praga y de otras fuentes y hemerotecas.    NOTA : Quizás

ahora sepamos quién fue el asesino de nuestros deportados. …

LEE EL ARTÍCULO »

junio 05, 2021

85) Antonio Medina y su ímpetu por
preservar la memoria de su abuelo
(1909 -1945) y la búsqueda de sus
cenizas.

Lo mejor de esta investigación ha sido, y sin ninguna duda, las

personas con las que me voy cruzando. Todas están siendo

importantes. Cada una aporta, ayuda, colabora, explica o enseña

lo que puede y sabe. Y entre todos hacemos MEMORIA . …

LEE EL ARTÍCULO »

noviembre 13, 2021

105) GABRIEL ALVAREZ ARJONA -
Stolen memory - Los objetos robados
por los nazis se están devolviendo

[24/10/2021] Isabel y Jesús Stolpersteine Madrid: Estamos

buscando a los descendientes de Gabriel Álvarez Arjona, 

deportado  madrileño y superviviente, para devolver unos objetos

suyos que los archivos de Arolsen custodian desde hace 76 años. 

LEE EL ARTÍCULO »
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octubre 22, 2022

133) Mapa interactivo - google maps

Infografía para conocer el lugar de nacimiento de nuestros

deportados a campos nazis. Con desplegable de sus síntesis

biográficas, indicando dónde fueron detenidos, itinerario de su

deportación, si sus cuerpos fueron incinerados en Praga e incluso…

LEE EL ARTÍCULO »

julio 30, 2020

1) Lectura de "El impostor" de Javier
Cercas

Esta investigación parte de una pregunta que me hice nada más

terminar de leer el libro "El impostor" de Javier Cercas. Donde se

narra que el personaje falsifica el nombre de un verdadero

deportado y se hace pasar por él durante años. Pero, ¿Quién era…

LEE EL ARTÍCULO »

Archivo

memo-Hradischko 1945

Seguidores
Seguidores (4)

Seguir

Enric Moner - pagina web -
https://sites.google.co
m/view/enric-moner-
castell-in-
memoria/inicio

Translate
Seleccionar idioma

Con la tecnología de Traductor de

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Enviar
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