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REAFIRMANDO La J. E. de L. actúa en América
POSICIONES
Martínez Barrios fija
la posición de la J. E.
de Liberación
Nueva York, 8. — Comuni
can de Nueva York que el se
ñor Martínez Barrios, Presiden
te del Parlamento español y de
la Junta Española de Libera
ción, ha celebrado varias con
ferencias con las personalida
des españolas residentes en es
ta capital, asi como con las
autoridades americanas.
En sus declaraciones a la
prensa ha manifestado el se
ñor Martínez Barrios que los
republicanos españoles se en
cuentran dispuestos a dar vida
a la Gonstílución de la Repú
blica y a la formación de un
Gobierno que restablezca en
España las garantías constitu
cionales y el libre juego de la
democracia. Agregó que las
Cortes celebrarían su reunión
el dia 10 del mes próximo en
la capital federal de los Esta
dos Unidos Mejicanos.
Expresó su convicción de que
el Gobierno español republi
cano será reconocido por las

Repúblicas americanas y por
los países europeos.
Hizo también presente el de
seo de los republicanos espa
ñoles de que la República sea
restablecida sin recurrir a dis
turbios que perturbarían la
marcha de todos los asuntos.
Comentando los propósitos
del señor Maura, se limitó a
afirmar que la solución del pro
blema español sólo puede lo
grarse aplicando el procedi
miento a seguir que señales las
Cortes, las que deberán a su
vez designar la persona que
ha de ocupar la alta Magistra
tura de la Nación.

nica en la emisión de hoy que
el señor Martínez Barrios, Pre
sidente de la Junta Española
de Liberación ha iniciado el
viaje de regreso a Méjico con
objeto de celebrar la reunión
del Parlamento español que fué
convocado hace algún tiempo,
rica en honor del señor Martí
nez Barrios Presidente del
Parlamento y de la Junta.

Nuevamente el problema español ha levantado una
gran polvareda. De un lado se asegura que Franco ha
puesto a disposición de la Junta política de Falange su
cargo de Jefe del Estado. De otro, la noticia se rechaza co
mo desprovista de todo fundamento. Lo ¿mico cierto es
que la crisis ministerial que anunciamos en uno de nues
tros últimos números está latente, es real.
Haya dimitido o se mantenga en el Poder — no por
En una breve intervención
mucho tiempo — nos interesa precisar de nuevo cuál es
el Sr. Martínez Barrios mani
festó que tenia el convenci
la posición de nuestro Partido en torno a la posible so
miento de que la hora de la
lución del problema español. Sirvan, pues, estas lineas
liberación de España se acer
de reafirmación de las posiciones que acertadamente ha
caba y que era el momento de
emitido cierta parte de la prensa y de desmentí a aquellos
que todos los españoles mani
festaran sus deseos de trabajar
que sacan a relucir espantapájaros que nada tienen de
Nueva York. 9. — En su emi por el engrandecimiento de su
común con el auténtico antifascismo español.
sión de hoy la radio americana Pajría colaborando en la obra
Es muy sintomático que con una sincronización casi
da cuenta de la celebración de común de restaurar la demo
matemática, se plantee el desenterrar cadáveres que no
un banquete ofrecido por la cracia y la libertad mostran
delegación de la Junta Españo do todos los Partidos y Orga
hay nadie que pueda resucitar al mismo tiempo que en
la de Liberación en Norteamé- nizaciones un espíritu de com
otros países europeos se provocan disturbios, de los que
y de tolerancia. Sólo
nos ocuparemos, antes de que el enemigo se encuentre
Martinez Barrios, Presidente prensión
de esta forma —terminó di
completamente aplastado, y que incluso establezcan rela
de la J. E. de L., regresa
ciendo— será posible el resta
ciones y conversaciones para acogotar por completo todo
blecimiento de la República es
a Méjico
pañola y de que la antorcha de
lo que signifique restablecimiento de la República.
Nueva York, 12. — La Voz la libertad brille de nuevo en
Se quiere, por otra parte, comparar nuestra situación
de América para España comu nuestro pais.
con la de otros países. Nada hay más absurdo. El proble
ma español es único en la Historia. La España republica
na ha sido el primer país que se ha opuesto al fascismo
internacional, y desde que se inició la lucha hasta el mo
mento presente todos los organismos constitucionales fue
ron mantenidos. La República Española no dejó de exis
tir jamás. Dígalo quien lo diga, la República existid, existe
ticia— la gran importancia de los sin
Nueva York, 13. — La radio ame
y existirá. Primero, dentro; más tarde, fuera. Pero existe.
dicatos españoles reorganizados en el
ricana
señala
en
su
emisión
de
hoy
Para nosotros no hay más que un problema: esperar
exilio, ha decidido convocar a la au
qué la Federación Sindical Internacio
el momento de ponerla en marcha. Y ese día el Presidente
téntica representación de los mismos
nal ha convocado al Congreso Mun
de las Cortes, el señor Martínez Barrios, en funciones de
y no a los grupos escisionistas que
dial de Sindicatos para el próximo mes
Presidente de la República, constituirá el Gobierno de
tratan de suplantar la personalidad
de enero.
de la gloriosa Unión General de Tra
derecho.
Teniendo en cuenta —afirma le no
bajadores de España.
Repasemos el caso de todos los países y observaremos
cómo Bélgica ha vuelto a encontrar como punto de parti
da el mismo régimen y un cuerpo gubernamental como el
que ’existia antes de declarar la guerra. Francia, no
tiene el mismo problema que nosotros. El Gobierno repu NUEVA CONSIGNA :
blicano de 1940 abandonó el Poder y sirviéndose de los
organismos constitucionales se llegó a la solución contra
rrevolucionaria de Petain. Y sin embargo la resistencia ha
sido y es la legalidad. Pues bien, por lo que a nosotros se
refiere, representamos la legalidad y por tanto, ejercemos
la resistencia. En el interior y en el exterior del pais, aún
cuando se obtinen quienes no quieren ver toda la realidad
De fuente digna..que nos me
de nuestro problema y presentarnos como soluciones lo
que no deja de ser una solución irrealizable y anti-espa- rece entero crédito, se nos in
forma que ha sido puesta en
nola.
circulación una nueva consig
Por otra parte, a los españoles nos está permitido exi na, que representa un nueve
gir que la ayuda, que la solidaridad no se confunda con la bandazo de la política seguida
intromisión. Exigimos la independencia de nuestro pais por uno de los dos Partidos
para resolver nuestros problemas, sin que ello quiera de comunistas existentes.
«Hay que separarse de los
cir que desdeñamos las ayudas exteriores que se nos quie católicos y unirse a los Liber
ran y deban prestar. Pero lo que no permitiremos bajo tarios, ya que con ello se con
ningún pretexto es que se nos quiera considerar como una sigue la fortaleza necesaria pa
ra batir al Partido Socialista
colonia fácilmente dominable.
Obrero Español».
Hemos dicho y repetido hasta la saciedad que Espa Con tan fausto motivo, una
ña debe ser para los españoles. Con esto queremos decir Comarcal del Movimiento Li
que mantendremos como pais las relaciones internacio bertario de nuestra región, ha
nales que siempre mantuvimos. Pero que no somos ni recibido sendas cartas, con vis
a separarle de nuestro blo
seremos el satélite de ningún pais, ni democrático ni dic tas
que, empleando una terminolo
tatorial. Las ingerencias son buenas para quienes las gía «fraternal». La respuesta ha
acepten. Nosotros somos mayores de edad y no nece sido tan rápida como contun
sitamos que nada ni nadie nos conduzca por caminos dirte. «El Movimiento Liberta
distintos de aquellos por los que deseamos ir. Sirvan, rio se mantiene fiel a los com
primisos contraídos con la au
pues, estas lineas de advertencia leal para quienes pú téntica Unión General de Tra
blicamente manifiestan una posición y subrepticiamente bajadores de España»., y poi
no tienen ningún inconveniente de concertar compromi consiguiente, mantiene la alian
sos con los representantes más destacados de la reacción za U.G.T. - C.N.T. y las de la¡
organizaciones sindicales y loi
española.
p" "tidos políticos con l.i A.D.E
Nosotros hemos jugado limpio. Todo con las demo y la Junta Española de Libera
cracias. Nada con la reacción.
ción.

EL CONGRESO DE LA F. S. I. INVITA A LA AUTENTICA U.G.T.

La Espanai
una Espana repu
Roger Mistral uno de los va
Los sangrientos sucesos resultados del viaje a Rusia del ríos alemanes de Prusia Orien lores jóvenes del Partido her
General de Gaulle.
tal y de Pomerania, con el fin
de Grecia :: :: :: Esta peregrinación diplomá de debilitar la vitalidad del mano, al que nos unen tantos

He constatado)
prestaron los i
reorganization

El desacuerdo entre las fuer tica, que dura todavía, ha sido enemigo. No es extraño tampo lazos de amistad a través de
zas de la resistencia y los Go acogida por la prensa soviéti co que Rusia preste su cortfor- nuestra vida como organiza
biernos de los países liberados, ca con una calurosa amistad, midad a la anexión del territo ción es Secretario General de
constituye una nota común cu que corresponde al interés y a rio del Sarre por parte de Fran las Juventudes Francesas co
ya significación se precisa de la simpatía comprensiva con cia, y a la internacionalización mandante del Ejército y Dele
más en más.
que desde Francia se siguen las de la zona industrial del Ruhr, gado a la S. F. I. O. a las zo
Ei motivo de la discordia es incidencias del viaje. El pue lo que contribuirá grandemen nas liberadas. Conoce nuestro
siempre el mismo: el desarme blo ruso, por otra parte, sub te a disminuir las posibilidades movimiento por las relaciones
permanentes con los Socialis
il
de las fuerzas del interior. Y raya ampliamente con su ac militares de Alemania.
la oposición a la medida va des titud entusiasta la excepcional Es la suerte de toda Europa tas españoles refugiados en
de la simple fricción al motín importancia que concede a es lo que se debate en las conver Africa del Norte y es conoce
dor también de nuestro país.
de gran estilo, según el mayor ta embajada extraordinaria.
saciones de Moscú. La guerra Durante sus visitas a España
o menor grado de preparación
Aunque nada se sabe de cier actual puso de relieve que en ha sufrido los rigores de la
politica de los países afectados.
to
sobre las materias que han frente de Alemania no es la represión franquista y el esta
Francia, Bélgica y Grecia son
sido
tratadas, puede darse co seguridad de Bélgica, e Inglate do de espíritu de nuestros com
otras tantas manifestaciones
rra lo que se plantea, sino la
del proceso y otras seguirán mo seguro que se están echan tranquilidad y la independencia pañeros prisioneros.
sin duda. Italia es capitulo do las bases de una alianza mi de Europa entera. Es, pues, Por todas esas circunstancias
aparte, pues ni ofrece el mismo litar más eficaz y más sólida nuestro deber seguir con todo no hemos querido dejarle par
tir sin que nos hiciere unas de
carácter de país liberado, ni que las del pasado, puesto que
esos debates y esperar claraciones para ADELANTE y
todos los factores determinan la necesidad de la asistencia interés
el peligro pasado en común aprovechando su visita a la Sec
tes pueden aún producirse en en un momento dado dará lu que
nos
habrá ensenado a mirar ción Federal lo invitamos en
al
despliegue
automático
gar
plena libertad.
propias las cuestiones que nuestra Redacción a hablar a
Las noticias que llegan de del potencial guerrero de los como
atanen a la seguridad del con los españoles exilados.
Grecia son confusas y hay que dos países, sin que intervengan tinente.
Dejemos a Roger Mistral que
reconocer que nada se hace por los procedimientos dilatorios
aclarar su sentido. A lo que que podían contribuir en el paFranco en la cuerda se exprese con la facilidad, el
profundo conocimiento de núes
parece se encuentran de un la sado a hacer la ayuda comple
floja ::
::
:: tro problema y la simpatía que
do los comunistas en franca tamente inoperante. Esta nue
oposición al Gobierno de Pa- va política más comprensiva
Hay que guardarse de un op le caracteriza.
pandreu, y del otro I’apandreu de los factores de la guerra y timismo fácil; pero el más ne —Qué concepto tiene del mo
patrocinando a ciertos elemen más orientada a hacerla abor gro pesimista no habrá vaci vimiento Socialista español,
tos de dudosa significación, sí tar antes de declararse, se ins lado en considerar a través de después de su convivencia en
hemos de atenernos al califica pira en los resultados de ante risueños colores la perspectiva Africa del Norte con nuestros
tivo que les dan los comunis riores conversaciones interna antifranquista de la semana compañeros?
—De las relaciones que he
tas. En medio de esta disiden cionales, como la Conferencia que acaba de pasar.
mantenido con los Socialistas
cia, que se manifestó en cho de Dumbarton Oaks, entre
Es ya la prensa internacional españoles he sacado una exce
ques muy duros y muy san otras.
quien se ocupa a fond^ de la lente impresión. Conozco el es
grientos, las tropas británicas
que se habló también cuestión, siguiendo en sus mí píritu de solidaridad que liga
de operaciones asumen la res delParece
estatuto
del Mediterráneo nimos detalles las peripecias a todos los militantes del Par
ponsabilidad de restablecer el y del trato que
«Los países democráticos — decl n
de darse del drama interior de un pue tido Socialista Español.
orden y —hecho muy signifi en este mar a loshabrá
buques
rusos.
blo
que
sólo
aspira
a
vivir
en
director
— deben darse cuenta din
cativo— se han opuesto a la Es muy posible también que la paz consigo mismo y en abso He constatado con qué difi
cultades
se
han
desenvuelto
en
dimisión de Papandreu.
pueblo esp
zona internacional de Tánger luta concordia con todos los el exterior de su país, por los
En Grecia, como antes en se
al:
vea
enriquecida
con
la
pre

demás.
Para
que
estas
dog
con

motivos que entraña siempre
Bélgica, la premura manifesta sencia de un asoeiado más. Y
da por llegar a lo irremediable al hablar de Tánger y del Me diciones se realicen es menes la estancia fuera de la Patria,
ter que Franco y la Falange, tanto en el orden material co do con un ardor inestimable cr
en lugar de agotar todo intento
unái
diterráneo
es
de
suponer
que
su
instrumento de Gobierno, mo en el alimenticio.
y un desinterés inigualable.
de conciliación pacifica, tiene
todas las trazas de responder al el problema español fué trata sigan la suerte de Hitler y Mus- Yo he hablado y mantuve es Los Socialistas españoles han en» t
intento de tantear la fuerza do en todos sus detalles, como solini, que fueron sus únicos trechas relaciones con el Par participado en todas nuestras paod
el actual de valedores. Esa es la preocupa tido espenol. dado que en ese manifestaciones.
saer
.combativa de la oposición y el parece demostrar
internacional en tor ción unánimemente reflejada momento fui designado Dele Por nuestra parte.les hemos el n
grado de reacción con que se sasosiego
por la opinión mundial.
gado del Partido Socialista correspondido facilitándoles com
.enfrenta, creando al mismQ no a España.
tiempo un ambiente sentimen Se da como seguro que la di Franco, por su parte, parece Francés en Africa del Norte. sus tareas, relacionándolos con te p
tal favorable para presionar ul plomacia rusa ha defendido efi haber comprendido la necesi Nuestras relaciones fueron per las autoridades francesas para pinti
teriormente a la opinión. Por cazmente sus puntos de vista dad de no oponerse a un deseo manentes, habiendo constatado que posibilitaran la libre orga ut pi
enti,
gl instante asistimos a una ba con respecto al trato que haya tari generalizado. Se ha hecho en esa ocasión la preciosa ayu nización de su Partida
—Cree que es posible la res la
talla reñida con ardor y bien de darse a Alemania después de pública la noticia de su dimi da que nos prestaron tanto en
di
dotada de elementos de comba la guerra. No es extraño que sión y si bien ésta fué desmen la propaganda como en la re tauración monárquica en Este- sin que haya trazas de que Francia se muestre de acuer tida por sus agentes en el exte organización de nuestro Parti- pana?
ia E. L. A. S. se encuentre dis do con la aspiración rusa de rior, hay ciertos indicios que
puesta a deponer las armas.
conceder a Polonia los territo- predisponen a considerarla co
mo cierta.
La repercusión de aconteci
Constitución del Comité Departa
mientos tan sangrientos se
Por otro lado, la posición de
mental de la Junta Española
acuso en Londres, viéndose
Franco con respecto a las Na
obligado Mister Churchill a
de Liberación en el
ciones Aliadas parece ser cada
Aceptar un debate parlamenta
vez más frágil y más compro
Aveyron
rio del que salió triunfante pe
metida. El espionaje activo que
PARTIDO SOCIALISTA
ro que no acertó a crear la
lio
los alemanes practican en EsEn
asamblea general celebra chlat
Unanimidad en la opinión in
El
Comité
Departamental
del
pana y el suministro de víveres
da recientemente en Montau si^er
glesa, fuertemente dividida.
y pertrechos a las guarnicio Aveyron, de la Alianza De ban
Mister Churchill manifestó que
ha sido elegido el siguien piqui
mocrática
Española,
integrado
Uno de los grupos catala nes alemanas que luchan toda por las auténticas representa te Comité Departamental:
era inadmisible el aceptar co
grani
vía
en
la
costa
atlántica
fran

nes, con cuya adhesión se
Pablo Careasa.
mo procedimiento democrático
ciones de Esquerra Republica Presidenta:
Soy i
cesa,
son
graves
motivos
que
Vice-presidente.'
Angel
Carrera.
ha especulado reiterada
que un grupo armado pueda
na, Partido Socialista, Movi Secretario: Cipriano Benavides." qura
aconsejan
tomar
resoluciones
mente, se ha separado de la
eres,
imponer sus soluciones al con
miento Libertario y Sindicales Vice-secretario : Ramón Orerò.
Miguel Cabanas.
ti. N., donde mantenía re prontas.
pa
junto de la opinión de un país,
C. N. T. y U. G. T., en sesión Tesorero:
Vocales:
Julián
Garcia
»
Antonio
y que si bien el Gobierno in laciones de carácter infor
Para dificultar el cambio po celebrada el día 29 de noviem Cano.
i y
glés se proponía facilitar y has mativo.
lítico en el interior, los elemen bre, acordó por unanimidad su El Comité inició su labor con cinto
ta favorecer en su día la libre
nazis y los falangistas espa transformación en Comité De un gran acierto y actividad. toÈje
Motivos? Las nuevas teo tos
manifestación de la voluntad
ñoles parecen haber apelado — partamental de la Junta Espa
va:as
rías
de
1944:
Constitución?
AVISO
de Grecia en orden a su régi
según «Le Fígaro», periódico ñola de Liberación, quedando
desta
República?
No.
Para
qué,
orpvi
francés generalmente bien in constituido asi:
men inferno estaba dispuesto
A
LOS
CORRESPONSALES
ahora a dar la batalla a los re teniendo una tan descono formado— a «entrar en rela Presidente: Juan Francisco Ponemos en conocimiento de siani:
cites;
voltosos, aceptando tod . la res cida Constitución de 1945, ción con agentes de tendencia Gómez
todos los Corresponsales y Sec sal ai
(U. G. T.).
como lo es la Junta Supre comunista para fomentar la
ponsabilidad y todas las con ma?...
Aransaez
ciones
que
los
giros
deben
en
Secretario:
Angel
di’la
secuencias.
agitación de los republicanos
viarse al Administrador de cu
De nada sirvieron las en el suroeste de Francia. El (C. N. T.-M. L.).
La batalla continúa y en la
Tesorero: Emilio Sanz (E. ADELANTE, Antonio Guirao, i d
odas lanzadas al espacio en Consulado de Alemania en Bar
fo ma en que está planteada es
53, rué Grignan, Parti Socialis ha y
de prever su resultado. Pero
el celebérrimo Congreso de celona parece haber represen R. C.).
te Espagnol, SF.I.O, Marsei sa»i
Vocales:
Ignacio
Moredano,
no sabemos cómo la E.L^A.S. Toulouse por Jos poetas
tado un papel en esas intrigas».
lle (B. du Rh.J.
nueri
Juan
Martínez
(P.
S.
O.
E.)
;
acertara a explicar la presen falsificados de las circuns Brindamos esta información, '
Julio
Navarro
(U.
G.
T.);
Pery ta,
tancias.
cia en sus filas de elementos
que no tiene desperdicio, a núes '
filizac
son Pujol, Emilio Gervas Del
Cuerpo de Seguridad
alemanes, ni el beneficio que
Estos son los resultados, tros compatriotas exilados, por 1
juágii
Montana
(C.
N.
T.-M.
L.),
la victoria sobre el teutón pue que nadie puede evitar, a si ella puede abrir los ojos de fín
1
a los componen rn© h
y
de sacar de esos remolinos in pesar de los ladrillos cerá algunos incautos.
I Francisco Abello (E. R. C.). tesSedeconvoca
la Agrupación Profesio quga.
ternos tan irreductibles como micos que han sido confec
En todo caso se produce para
nal, a la reunión que se cele qutdo
lamentables.
cionados para lanzarlos a
nesotros como si la redención .
brará el sábado día 16, a las no-, tres de la tarde, en Quai de ellupe
Rusia y la seguridad las descubiertas cabezas de estuviese ya al alcance de la
los reducidos auditorios mano. Seamos optimistas. Sin
Rive Neuve, 18, primero, para —>«. ;
Leed
europea S ~
que soportan los discos es exageración; pero seamos op
la elección del Comité Regio ell so
Empieza a vislumbrarse los
«EL SOCIALISTA» nal.
tereotipados.
■ timistas.
la uir

Creo - agrega - qil
fermino con el ftr

La U. N. en Franca
descomposición

^ocialiÁta.

T E

nanana será
ma o no será nada
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Gran Festival commemorativo
del XIX aniversario de la muerte
de Pablo Iglesias
El pasado domingo dia 10, rillas por caminos de derrota
El conjunto de los cuadros
en el local del P. S. O. E., de y podredumbre.
regionales a cargo de Currito
Marsella, se celebró un festi El compañero Marino fué de
Sevilla, Teresa «Sol de Esval artistico-cultural, en con aplaudidisimo al finalizar su pana», Carmen la Gitana El
memoración del XIX aniversa perfecta y aleccionadora confe Niño de la Marisma Miguel
rio de la muerte de Pablo Igle rencia.
Egea bailadores cantadores y
sias.
Seguidamente comenzó el fes. guitarristas en la cosa andalu
El acto, que se vió concurri tival artístico que fué muy fe za gustó a los asistentes; igual
dísimo constituyó una auténti liz en su conjunto. Todos bien mente que los aires vascos y
ca manifestación franco - espa sin excepción y cada uno acer aragoneses que Campillo, Nie
ñola.
tado y aplaudido en su trabajo. to y Cubel interpretaron cum
Comenzó con una conferen El compañero Fernández nos plidamente y que fueron aplau
cia a cargo del compañero Ma dió la medida de su maestría didos.
rino redactor-jefe del semana en la mandolina doblemente Pero sin ditirambos de «crí
rio socialista ADELANTE que meritorio dada la imperfección tica» profesional, podemos ase
en una disertación sin tacha del instrumento «destartalado» gurar que Pellizonni Rinaldo
nos trazó un retrato del Abue con que hubo de hacerlo y cu es un depurado cantante. Pro
lo cuya personalidad recia y ya dificultad salvó sólo la ha cedente del Scala, no desdeñó
bilidad y dominio del ejecu al público que tuvimos la suer
honrada de luchador socialis tante.
ta, se destacaba luminosa, so
te de escucharle con su voz
bre el fondo sombrío de su Gala, como siempre. Inspira bien timbrada, de fácil infleépoca, que con fina y profusa do en sus recitaciones que fue sión nos cantó la Cavatina del
erudición tan magistralmente ron emotivas evocaciones, ay!, Barbero de Sevilla, la Roman
nos evocaba el compañero Ma de nuestras miserias y amar za de Benvehuto Celini y la
rino. La vida de lucha, llena de guras por la dura senda de los Traviata, como pudiera haber
fe tesonera por el ideal socia campos de concentración. Sus lo hecho en un mejor escena
lista, que fué la del fundador declamaciones llenas del sen rio. Los. que saben apreciar' el
de nuestro P.S. O. E., fué des timiento que él sabe inspirarles, bel canto, pasaron unos minu
crita, sin el fárrago anecdótico, sincronizaron el de los asisten tos deliciosos oyendo conjugar
en un paralelismo educador de tes y en más de una mejilla se en la voz de Rjmazzi a tra
lo que fué en su noble y prove resbalaron lágrimas. Qué mejor vés de los trozos que interpre
chosa vida, frente a una época aplauso?
tó algo de lo más puro de la
política en la que como dijo el Del Valle, hizo reír al pú escuela musical italiana. El au
conferenciante se conjugaban blico con sus chistes. Su tema ditorio que pedia sin descanso
todas las dificultades para in humorístico, con las naturales nuevos trozos que escuchar
movilizar la conciencia ciuda variaciones, agrada al audito-; aplaudió todo lo que pudo el
dana del pueblo español con- rio que le paga con largueza|arte y la simpatía del admiraducido por toda clase de cama-¡de risas y aplausos.
ble barìtono italiano.

Esto no
supone

que no estenios los unos y los otros, man
teniendo nuestros principios de
Partido político.
—Estima conveniente la re
construcción de la Internacio
nal Obrera Socialista?
—Estoy plenamente conven
cido — nos responde rápida
mente el compañero Mistral •—
de
que los acontecimientos han
nos declara Roger Mistral demostrado
la necesidad de
unir a algunos países en la re
construcción del mundo. Por
esa razón soy un partidario de
cidido de la reconstrucción de
la II Internacional, habida
cuenta de las experiencias vi
vidas en los anos atravesados
fin de la monarquía española. por las diversas Secciones que
Considero a éste más bien co la componen.
En el cuadro de esas relacio
mo el sucesor de un periodo de
espera que atraviesa la joven nes internacionales considero
República española.
de gran importancia las parti
Es preciso no olvidar qiv el culares relaciones franco-espaprincipal sostén de la monar nolas, del Partido Socialista Esquía es el principal sostén de panol y del Partido Socialista
Franco que representa a su Francés, que deben ser más fre.
vez la condenación misma de cuentes para asegurar si ello
es posible un mismo espíritu
la monarquía.
en la acción.
—Cree usted posible en Espana la unión con aquellos ele Nuestras afinidades son tales
mentos que han contribuido a que debemos manifestar, los
la represión y ayudado a Fran unos y los otros, el deseo de
co moral o materialmente en comprendernos más y en amar
su alzamiento contra la Repú nos mejor.
blica?
De MONTAUBAN
—Qué perspectivas ’ observa
El día 3 de los corrientes,
—Mi opinión es bien simple. a nuestro país?
Si los partidos republicanos, a
—De buen augurio — respon se reunieron en asamblea de
la imagen de las organizaciones de resueltamente Roger Mis partamental los compañeros de
existentes en los países demo tral— para España. Es comple la Ü. G. T.
:lfe nuestro cráticos,
En ella informaron sobre las
se disciplinan, Jr Es tamente normal que el país que
devante del paña de manana seda una Espa ha estado en la vanguardia de tareas del Congreso de Tou
ña republicana o no será nada. la lucha contra el fascismo in- louse, los delegados, compañe
p4
ros García y Cano, aprobándo
Considero que desde este ternacional se beneficie de las se
su actuación.
la
ventajas
que
proporcione
Por MANUEL DUEÑAS
punto de vista, hay que lograr
se procedió a votar
(Secretario de la U.G.T. de B. d R.)
ante todo la unión de todos los instauración de un régimen de la Después
Comisión Ejecutiva Depar
•j creo en patriotas, que no estén respon libertad.
tamental, que quedó constitui Las relaciones colaboratri- metódica y sádicamente por
monárquica sabilizados en la represión con
ces existentes entre las dos Franco y la Falange. Que nos
da del siguiente modo:
nBo en Es_ tra el pueblo, sin distinción de
centrales sindicales son el ex encontraremos con una Espa
Y con un gran apretón de Presidente: Julián García.
airiodo en- etiquetas políticas.
manos, nuestro amigo se des Vice-presidente: Pablo Ca- ponente innegable del anhelo ña empobrecida, arruinada,
a era alli
vehemente de la clase trabaja hambrienta. Que somos nos
1 ly no en- Por otra parte hemos de dar pide, minutos antes de salir reaga.
dora española de hacer algo otros, los trabajadores, los úni
para
París,
con
palabras
tan
Secretario:
Angel
Carrera.
oi|e mis in nos cuenta de la discriminación
definitivo en lo que a su li cos capaces de resolver este
Vice-secretario: Docampo.
ert predis- que hay que hacer en todos los expresivas como estas.
—«Yo tengo plena confian Tesorero: Alfredo Giménez. bertad social e independencia problema económ ico-socia 1.
ufento de Partidos políticos prestos a
Consideremos que hasta aho
za en la comprensión y sabidu Vocal 1°: Tertuliano Sánchez. económica se refiere.
inniL-plan’ea abandonar la colaboración con ría
de los países democráticos, Vocal 2°: Cipriano Benavi No se puede precisar si esta ra liemos hecho muy poco o
nfestión de el enemigo de sus propios sen
entente, esta amistad, esta com nada que esta coitfraternizaa I
timientos a esos que vieron en que deben darse cuenta de esa des.
La reunión terminó dentro prensión para abrir el camino ción tiene que convertirse en
Y1 del ge su actitud un golpe contra el voluntad dominante de la gran
a la colaboración ha sido ini colaboración franca leal no
mayoría del pueblo español.» del mayor entusiasmo.
lei con el honor.
ciada de una manera más fuer ble. Presidida por el corazón
DE THUES FONTPEDROUSE te por arriba o por abajo. Yo y por el cerebro. Que hay que
Se nos envía un Manifiesto creo que ha sido un movimien darla aquí realidad y en Espa
DESDE EL ANDE
Centro Cultural Español
to espontáneo de dirigentes y ña, continuación; esto es im
por el que se da cuenta de ha dirigidos.
prescindible.
ber
quedado
constituido
en
di

Republicano
.•
cho pueblo, el Comité de Enla Naturalmente, para producir A lo que vosotros llamáis
se los hechos, es necesario que «especifica» y nosotros PartiSe convoca a los antiguos ce U. G. T. - C. N. T., organismo influyan causas y estas causas do, podrán separarlo monta*
afiliados del Centro Cultural de lucha que en el momento están en el ánimo de todos. ñas, pero que hay que recono
jarnos he- El Aude la Juventud Socialis Español Republicano, de Mar presente tiene como sola con Considerando que, cuentas cla cer que lo único «especifico»
sella y región, que tenían su signa: La República.
ufe
hdular,
in ta.
ras, buenos amigos, hemos de que hacer y el único «partido»
st [general, La Vieja Guardia, siguiendo domicilio en la rué Tapis-Vert No es el Comité instrumento procurar reconocer, con toda que tomar, es liberar a la cla
sti
arj
irl que inin el camino que le señaló su pri núni. 46, a una reunión que de un movimiento político al su crudeza las realidades de se trabajadora del régimen ca
ri'etventudes mer Presidente, Tomás Meabe, tendrá lugar el domingo 24 de servicio de un Partido. Esta la hora presente.
pitalista. Que el trabajo es el
ocj
está a la vanguardia de la ju diciembre, a las 10 de la ma mos unidos a todas las fuerzas Quien guiado por un egoís único que constituye y produ
>4 :y otros
’
nana,
en
la
rué
Grignan
53,
lo

antifascistas
que
integran
la
uetera aún ventud para orientarla por el
Junta Espanola de Liberación, mo mezquino porque crea se ce la economía y la riqueza de
•afees, se- sendero redentor del marxismo. cal de la S.F.I.O.
que bajo la bandera de la Re va a jugar el ser o no cabeci un país. Que sean los trabaja
an
Nuestra posición no es im
pública,
mantuvieron la lucha lla de ratón ponga trabas a la dores quienes se beneficien y
Qda ya no provisada. Es la posición del
heroica
y solidaria contra el concreción de esta confrater nada más que ellos.
silente au- P. S. O. E., al cual nos decla
E. R. C.
fascismo
internacional. Nuestra nización naciente comete un
>ri Ejecuti- ramos unidos por él mismo
misión es agrupar en nuestro delito de lesa humanidad. Si
i.fstas, los vinculo de parentesco que une
Tots els militants d’E. R.
JUVENTUDES SOCIALISTAS
B estamos a padres e hijos y cooperando de C., residents en la regio movimiento las fuerzas sindi tiene algo de idealista que re
cales antifascistas y ponerlas capacite bien, que los hechos
con
todos
los
partidos
políti

-gituvimos
Sud-Est
(Vaucluse,
Var,
Bou

DE ESPANA
ei unifica- cos y las dos sindicales her ches du Rhône, Alps Maritims al servicio de Espana. Contro constituyen experiencias, que
ói respon manas, que componen la Jun i Baixes Alps) son pregats de lar esas fuerzas que en el exi las experiencias conducen a las
Sección de Marsella
ds actos, ta Espanola de Liberación, trametre llur adhesio dins el lio lucharon por las libertades realidades y que las realidades
no se pueden negar ni soslayar;
¡vite la Es- única representación legal y termini mes breu possible i humanas.
moral de los antifascistas es d’assistir a l’Assemblea que tinCuando Francia se veía ul hay que afrontarlas.
Se convoca a todos los militrajada bajo la bota germánica, Estamos en situación de dis tantes de la J. S. a la Asamblea
Mo debe pañoles.
drà
Hoc
el
proper
dia
17,
a
les
ibfo y tra Por la liberación de Espana! tres de la tarda i al local so el Estado fascista español ayu cutir ni mucho menos resuci que se celebrará el domingo,
ini Si por Por la restauración de la Re cial, 7 rue de Recolettes a Mar daba a sus Césares, pero con la tar querellas? No. Estamos an día 17, a las 9 de la manana. en
i envendad pública!
seille, amb el seguent ordre del unión de las naciones demo te el dilema de resolver el pro el local de nuestro domicilio*
lieta, las Jóvenes Socialistas, en pie! dia:
cráticas, nació la Resistencia, la blema social creado por el ci rue de Grignan, 53.
lafeización
Comisión Organizadora 1) Exposicio del President Liberación y se alcanzó la Vic clo histórico revolucionario
ORDEN DEL DIA
vádigiosade la Juventud Socialis del C. D. sobre l’actuacio por toria y con ella el régimen de más sangriento que se ha pro
eono hará
1)
Lectura
del acta de la an
derecho en Espana, por el que ducido en España.
ta Espanola del Depar tada a terme fins a la data.
lefega. No
tamento del Aude.
luchamos, sin admitir organis Pensemos que la masa tra terior.
lejiados a
2) Raport d’un membre del mos extraños a la legalidad re bajadora española exilada es la
2) Informe del Comité.
idjos, —en Por exceso de original nos vemos C. D. sobre política general.
publicana.
llamada a reconstruir, al vol 3) Dimisión de miembros del
loémpeno, obligados a suspender la inserción
3) Eleccio del Comité Regio Defendemos lo de siempre: ver a España, rápida y eficaz Comité.
• feos. Por de artículos e informaciones de nal.
4) Ruegos y preguntas.
la República. Otra cosa es pre mente el aparato sindical, ya
interés, entre ellos la reseña
loír sobre gran
4) Proposicions, precs i pre tender destruir lo que el fas que los cuadros que no pudie La asistencia es obligatoria
del acto celebrado en Arlés ñor la
niituir en Alianza Democrática Española. * guntes,
cismo no pudo matar.
ron salir han sido «depurados» a todos los afiliados.-

bsa ayuda que nos
is españoles en la
ihn Partido
ul de* General Franco
¡monarquía española

-U—

A la Juventud Socialista

RETORNO

A

VIEJA

SABER ESPERAR

Por higiene política

ESCUELA
A medida que el tiempo pa
Si Pascual Tomás no lo
sa y nuestros afanes orgánicos
Por Gabriel PRADAL, diputado a Cortes bierno de los pueblos y son ellos frecuen hubiera afirmado, tendría
van tomando realidad mayor
por Almería.
temente la levadura de esos movimientos.
mos que decirlo y repetirlo.
es nuestra satisfacción y más
No estamos en Unión Nacio
firme nuestra voluntad de vol
Hay esperas pasivas y esperas activas; Su idea directriz es la conquista del Po
ver a ser la vieja Federación
nal por higiene política. No
es decir que hay quien espera dormitan der y mientras por una parte pretenden
de Juventudes Socialistas.
salvar los obstáculos saltando por el tram
queremos contagiamos de la
En cada rincón de Francia do sin saber qué, acasc con la idea de
polín
de
la
demagogia,
por
otra
se
apo

monomanía de «unidad en
que
las
cosas
se
le
den
hechas,
y
quien
donde hay diseminados espa
ñoles, existe un grupo de So espera sabiendo lo que espera y lo que yan en la más beatífica de las modera favor de un Partido». Que
cialistas enarbolando la ban quiere, previendo una ocasión propicia, ciones. Nada los abona sino la atracción
remos alianzas leales con or
dera y las normas de nuestro valorando y ordenando sus posibilidades que ejercen sobre los que quizás cansa
ganizaciones y partidos pa
Partido. Y en cada uno
esos
dos de sufrir se deslumbran por la idea
ra
un fin común en benefi
de
acción.
Lo
general
es
que
a
la
acción
grupos una andanza, un anhe
lo: el de los jóvenes Socialis proceda la espera consciente, pero aun de ser redimidos por una acción inme cio de España. Preferimos
nuestra pobreza y sostener la
en los casos en que las circunstancias nos diata.
tas.
Aman y trabajan por el 1 ar- ponen en el trance de actuar improvisa
Esa atracción sobre un grupo, explota
U. G. T. y su prensa con
tido, pero les falta algo; algo damente, nos lanzamos a ello con todas da por unos adelantados de buena o ma
nuestras cuotas de afiliados.
que recuerdan de su vida de
sacrificios: «sus Juventudes So las capacidades que nos han dado nues la fe, es lo que ha anticipado y malogra
Es inútil que tratéis de des
tros tiempos de espera, es decir, nuestros do transitoriamente muchos movimientos
cialistas».
lumbrar con ese lujo de pro
Inmediatamente constituyen
políticos
que
para
rehacerse
han
tenido
tiempos de preparación para ser útiles.
paganda. Los trabajadores
la sección juvenil y se la ofre Antes de ser profesionales de una acti que vencer desalientos y que para triun
cen al Partido para servirle,
huyen
de vosotros... por hi
far han costado más sacrificios.
para unir a su vieja experien vidad se ha esperado aprendiendo, estu
giene política.
El
verdadero
hombre
de
acción
es
se

diando.
Pasamos
muchas
horas
de
nues

cia y a su doctrina el dinamis
mo y la acometividad de los tra vida esperando con la tensión de un reno; buscando y esperando en la opor
anos mozos. Tenemos nuestra arco presto a lanzar la flecha. Asi espe tunidad su eficacia, es capaz de sacrificar
Federación de Juventudes en ran también los animales desde el león su popularidad. Sabe cuanta importancia
El Paraíso franquista
Francia; nuestros compañeros
tiene poder escoger el momento de la
hasta
la
arana.
Todos,
conscientemente
de Africa del Norte y los de
América tienen sus respectivas o por instinto, esperamos para dar efica acción; sabe que los mismos medios, la
Federaciones y han celebrado cia a nuestra acción. Y cuando se llega a misma capacidad de acción, no valen lo
ya un Congreso juvenil; nos la acción suele ésta distribuirse en tiem mismo en dos momentos diferentes. Cuan
otros nos preparamos para ce pos. Hay acciones preparatorias y accio do el advenedizo le opone su incontinen
lebrar el nuestro.
nes decisivas. Quien no sepa relacionar cia, no le queda a éste más que una sali
Al establecer contacto con
la acción con la oportunidad no será un da favorable: es el éxito de su acción,
nuestros compañeros del otro
lado de los mares, hemos ex verdadero político, como tampoco será que le dará el triunfo con el cual oscure
El periódico inglés «Ti
perimentado una profunda sa un buen militar.
cerá todos los razonamientos de los que
mes», ha publicado un inte
tisfacción al identificar nues
Viene todo esto a cuento de que en aparecían como prudentes. Pero cuando,
resante artículo sobre la si
tra comunidad de criterios.
momentos de grandes crisis, como los que después de soliviantar y desgajar fuerzas
tuación interior de España,
No podía ser de otra forma.
Fuera de nuestras filas los am pasamos, aparecen gentes que confunden del conjunto para lanzarlas a la acción
del que reproducimos los da
biciosos, los que un día se ven la acción con la incontinencia y preten precipitada, se vuelve fracasado, dejan
tos presupuestarios siguien
dieron ellos y vendieron la Or den erigirse en improvisados conductores, do tras de si el sacrificio y la sangre de
tes:
ganización por unas jerarquías censurando y agraviando a quienes no otros, habiendp malogrado, descompues
esporádicas, deslindando los
estén dispuestos a seguirlos. Cuando se to, retrasado o disminuido la acción del
campos: no había que temer a
nada. Los que quedamos, que sale de una época de opresión y de silen conjunto, evidenciando con ello por lo
damos con la fe de nuestros cio como la que hemos pasado, no pue nenos la propia sinrazón, los que tal cosa
ideales. Los que marcharon no de eliminarse la posibilidad de una igno hayan hecho merecerán una sanción que
se llevaron más que un bille
te de viaje que les pagó su «se rante buena fe en quienes se dejan llevar :endrá su forma más benigna en el aparta-,
ñor Mecenas» y la «U.». que por esa corriente. Unos, si alguna vez su miento y en el olvido. Y viendo tal ejem
para nosotros representó en el pieron, han olvidado; otros, jóvenes, no plo reflexionarán los de buena fe y com
pacto un lema auténticamente han tenido ocasión de aprender y care prenderán que no es malo esperar, sino
nisterio de Agricultura es in
revolucionario y marxista: cen- de experiencia en las cosas publicas; esperar mal; que es malo dejar pasar la
ferior en un gran tanto por
«Unidad»; convertido por una
ocasión,
pero
que
también
es
malo
ade

pero
otros
aun,
deslumbrados
por
la
oca

ciento
al destinado a propa
parte de ellos en deslealtades
ganda del «partido ùnico»
a lo pactado y por otros en sión de hacer carrera política, constitu lantarse a ella y malograrla para si y pa
traiciones al ideario socialista yen una enfermedad parasitaria en el go- ra los demás.
de Falange.
y a los cargos que anteriormen
te se les confiaron. Nosotros
rescatamos lo esencial: la J. S. Bevin declara que las operacio
miento de sangre, ya que el
De este amargor de boca de nes represivas de Gran Breta
pueblo inglés aspira a que los
la etapa de secuestro de nues ña en Grecia se realizan de
países liberados sientan los
tra Organización Juvenil sa acuerdo con la U. R. S. S.
Presentarse a las próximas cabo la Gran Bretaña en per vínculos espirituales de la dul
quemos todo el fruto que dan Londres, 11. — Hoy ha co elecciones separadamente para fecto acuerdo con sus aliados zura y la comprensión que nos
las adversidades; lecciones y menzado la celebración de su poder establecer un Common Estados Unidos de Norteamé han de unir más fuertmecnte
experiencias para el futuro. 43 reunión anual el Partido La wealth Socialista.
rica y principalmente la U. R. para el futuro.
Los jóvenes socialistas respira borista inglés. Asisten al mis En la segunda sesión, el Ma S.
S. Hace remarcar que está
Es votada una moción para
mos de nuevo aires puros.
mo url millar de delegados y yor Atice pronunció un exten
una característica de que el Gobierno obre fon rapi
Estamos dentro de los recin entre ellos nuestros compañe so discurso en el que expuso siendo
esta guerra la violación de pac dez en tal sentido.
tos de nuestra vieja escuela; ros Luis Araquistain y Wences que si los laboristas son con tos firmados.
con nuestro carnet colorado lao Carrillo en representación trarios a una paz de venganza Los fines de la Gran Bre WENCESLAO CARRILLO Y
nuestras escuelas de capacita del Partido Socialista Español. no son menos partidarios de taña —agrega— son restable LUIS ARAQUISTAIN, ‘DELE
ción nuestros grupos sindica Igualmente participan en el que los pueblos alemán y ja cimiento
del orden; respeto a GADOS DEL P. S. O. E„ SON
les nuestros círculos socialis mismo los delegados, de Fran ponés purguen sus culpas.
ACLAMADOS POR EL
la
ley
y
tan pronto como la
tas nuestra «Renovación» y cia Holanda Suecia Bélgica
CONGRESO
En la tercera sesión partici nación griega esté en condicio
nuestro arquitecto: el P.S.O.E. e Italia.
pó el compañero Bevin, minis nes de celebrar elecciones, sin
Londres, 14. — La B. B. C.
La Federación Nacional de
El Cóngrescu lo preside el tro del Trabajo, quien hace una presiones ni temores de ningún señala, en su emisión de hoy,
Juventudes Socialistas está en Profesor Lasky habiéndose exposición exacta de lo ocurri sector, llevarlas a efecto.
que la delegación española
España y lucha. Cuando volva aprobado las siguientes reso do en Grecia, donde algunos Para poner fin al debate, el compuesta por nuestros cam
mos allá tengamos el orgullo luciones:
bandos han traicionado acuer Congreso decide:
paneros Wenceslao Carrillo y
de entregarle más y mejor que Continuar prestando su apo dos y violado pactos firmados. «Que la Gran Bretaña se es Luis Araquistain, han sido acla
sacamos: la Juventud Socialis yo al Gabinete Churchill has Asimismo expone que las ope fuerce por llegar a un armisti- mados entusiásticamente por el
ta a secas.
ta lograr la Victoria final.
raciones de Grecia las lleva a ció que evite todo derrama-Congreso.

Hambre y miseria
en España

El Congreso del Partido laborista

SUEÑOS DE PRIMAVERA

Historieta muda
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