i

ADELANTE
NO OUEREMOS PARA ESPAÑA NI FALSIFICACIONES
NI MIXTIFICACIONES HISTORICAS
El problema español so b puede resolverse
con la aplicación de una fórmula española

ESPAÑA RECLAMA. COMO PUNTO DE PARTIDA
EN SU PROGRESO. LA REPARACION DE LA
INJUSTICIA DE LA NO-INTERVENCION, RESTA
BLECIENDO LA LEGALIDAD REPUBLICANA
Mr. cnamveriaia,
autor del «maquiavélico» Co
mité de No-Intervención, que
aplastó tu resistencia heroica
de la República Española.
Hemos proclamado a los
cuatro vientos, desde el pri
mer dia en que la Hesistencia
francesa recobró su fisonomía
de legalidad, que nuestro Par
tido guardaría una indepen
dencia total y absoluta en tor
no de los problemas que con
siderábamos particularísimos
de la Nación francesa. Exacta
mente igual que si se tratara
de la política inglesa o ameri
cana. En nuestra extremada
aplicación de esa linea de con
ducta nos impusimos el abste
nernos de influir, ni poco ni
mucho, en las resoluciones
que pudieran adoptar nues
tros Partidos hermanos y, por
tanto, en su política particu
lar.
Esa práctica es vieja en
nuestra casa. No faltaron quie
nes pudieron comprobarlo en
sus relaciones con nuestro país
y con nuestro Partido. Un ca
so típico demostrativo de nues
tro espirita de independencia
lo tenemos en 1932. En esta
fecha nuestro compañero Luis
Araquistain acudió a Ginebra
a una Conferencia internacio
nal y en una de sus conversa
ciones con representantes de
otros países, la más interesan
te fué la mantenida con el de
legado soviético Carlos Radek,
quien preguntó, con irónica
impertinencia: «La República
Española, qué rumbo seguirá?
El de Rusia o el de Alemania?
Y le concestó sin vacilar: «El
de España.»
Por eso, hoy, cuando algu
nos periódicos, con no menos
impertinencia que Radek, se
preguntan: «El problema espanol, será resuelto a la «in
glesa» o a la «americana» ?
Nosotros respondemos, con la
misma gallardía que Arasquistain, «la única solución apli
cable es la española». Esto no
quiere decir que nosotros re
chacemos las • ayudas que se
nos presten. Varias razones
hay que aconsejan su acepta
ción. Una de ellas, acaso la
más importante, es que quie
nes tomaron parte en el aplas
tamiento de la República tie
nen la obligación ineludible
de reparar su error de antano.
Otra es la que se refiere a la
aplicación integra de. los prin
cipios señalados en la Carta
del Atlántico, dejando una ple(Sigue a la 4a colum.)

IMPORTANTE CARTA DE PRIETO
Mucho se lia hablado y escrito sobre
rra quien la impuso, impidiendo asi al é'iie-.. ./ .
..-„ero ..eón Btum,
la no-intervención en España. Se llegó
Gobierno legitimo español de procurarse que apareció ante nuestros
(¡¡os como el verdadero autor
incluso a emplear un lenguaje de una
armas.
dureza extraordinaria que, si bien esta
Yo no podía explicarme cómo León del Comité y que en realidad
ba justificado por la injusticia que re- * Blum propuso la no-intervención. Por fué una victima del maquiavé
lico Chamberlain.
presentaba, no es menos cierto que se
esa razón se lo expliqué, crudamente, un
juzgó desconsideradamente a un hombre
dia a Vicente Auriol, cuando él no era
(Continuación de la la colum J
al que se consideraba responsable direc»
ministro de Hacienda ni yo ministro de na libertad a los pueblo a ele
to en la confección de ese armatoste que
Defensa Nacional. Auriol, colaborador gir el régimen que mejor cua
no respondió a su nombre, puesto que
íntimo de Blum, me declaró la verdad. dre a sus aspiraciones.
en realidad dejó las manos libres al ene
Londres había amenazado a París de
En este terreno se va a la
migo para asegurar posiciones desde
romper los acuerdos militares franco- normalización de la vida de
donde batir a los países democráticos. El
inglés si, como consecuencia de una ayu todos los países, estableciendo,
empeño ha fracasado, pero no ciertamen
da a la España Republicana, Francia se como punto de partida, el ré
imperante en cada país
te por quienes debieron haberlo evitado.
veía comprometida en una complicación gimen
con anterioridad a la invasión
Nuestro compañero Indalecio Prieto,
internacional, es decir, si Alemania se fascista.
Secretario de la Junta Española de Li
volvía contra ella y el Gobierno francés,
Proclamamos, pues, nuestra
beración, ha dirigido una carta al Mayor
bajo la presión de Lebrún, que había si independencia en la libre de
Clement Atlee, que ha sido publicada
do puesto al corriente de la presión in terminación de nuestros desti
por parte de la prensa francesa y de la
glesa se sometía.»
nos; como en la resistencia
que reproducimos los párrafos más im
E Indalecio Prieto declara finalmente contra el invasor defendimos
nuestro derecho a intervenir
portantes de la misma:
al Mayor Atlee:
«Inglaterra es, entre todos los países
«El problema está planteado asi: Es con las armas en la mano pa
democráticos, la responsable del liunrique Inglaterra que, de una forma tan ra oponernos al avance del fas
cismo y más tarde por la libe
miento de nuestra Re pública. Aún cuan
decisiva, contribuyó al aplastamiento de ración de Africa, Italia, Fran
do fué Francia la que patrocinó, oficial
la República Española, trata de impedir cia y todos los países que se
mente, la no-intervención, fué Inglate
su resurrección?»
van liberando.

El Congreso del Partido Laborista

Reconstrucción de lo II Internacional
En la pasada semana se han
desarrollad» en Inglaterra las
itúreas del 43 Congreso del Par
tido Laborista, al que asistier n delegaciones fraternales de
todos los Partidos europeos.
[Perecen especial mención los
delegados del Partido Socialist Español y de la S. F. I. O.
Este Congreso había desper
tado, no sólo en Inglaterra, si
no en todo el mundo, una gran
expectación, debido a la grán
influencia que ejercen los la
boristas en la política actual
qu. desarrolla Inglateira y por
otra parte al convencimiento
existente de que la hora del
Socialismo ha sonado en él
mundo.
í
Por la impresión personal
que hemos recogido‘ de las de
legaciones francesa y españo
la. el eomicio ha constituido
un triunfo rotundo del Socia
lismo inglés.
Para nadie es un secreto el
papel de primer orden duc ha
de jugar el proletariado en la
recoi-strucción económica del

mundo. Por eso no nos debe
extrañar que al mismo se haya
( .do toda la resonancia que
n-erecía. Si en ese terreno nues
tra clase ha de jugar un pri
mer plano, a nadie puede asom
brar el que las mismas recla
men una plaza de prime, or
den en la dirección de la vida
política de los pueblos.
Los laboristas ingleses, co
nociendo su responsabilidad
histórica, no han silenciado ni
uno solo de los problemas que
en la hora actual tiene plantea
dos el mundo. No les impidió
para ello su responsabilidad en
la dirección de la vida pclítiinglesa, ni constituyó un obs
táculo la representación guber
namental que mantienen. Es la
ley- de la sinceridad y de la
j estidad política que muchos
desconocieron, iesconocen y
desconocerán.
Pero lo que nos interesa re
calcar es la sesión de clausura
del Congreso,, en 1 . que Harold
Lasky dió cuenta de la recons
trucción de la I. O. S.' con la
lectura de un comunicado, el

que por su importancia histó
rica no tenemos ningún incon
veniente en reproducir:
« .os delegados fraternales de
los Partidos Socialistas conti
nentales al Congreso del Parti
do LaLorista, han, a iniciativa
de éste, celebrado una feunión.
Después de un ambio de im
presiones sobre <a situación de
sus países y partidos, en un pla
no de amistad, sinceridad y
confianza mutua.
«Considerando que-Ia paz no
:.erú duradera si no esta fun
dada en la voluntad de los pue
blos,'han llegado a un acuerdo
para que cada partido estudie
1' planes y proposiciones de
los Gobiernos y de los Parti
dos Socialistas, para la organi
zación de. la paz, intercambian
do sus conclusiones.
«La nueva reunión jsjri. cele
brada en Londres, durante la
última semana de febrerc del
ano próximo, después de la
Conferencia mundial de los
Sindicatos para discutir con
juntamente con la esperanza

puesta en la conclusión de un
acuerdo sobre esta materia.»
Nos felicitamos de la reso
lución, ya que recoge una posi
ción que hace mucho tiempo
h?mos manifestado en estas
mismas columnas. Por otra par
te, no es para nadie un secreto
que nuestro espíritu es eminen
temente intemacionalista, ra
zón por la que uno de loo pri
meros problemas planteados,
pública o privadamente, ha oí
do la reconstrucción del movi
miento internacional socialista.
Unicamente queremos que
las experiencias vividas en
<' mundo, principalmente en
Europa, sirvan de experiencia
para no incurrir -'n desaciertos
que pueden ser la muerte de las
i rganiiaeiones políticas o sin
dicales.
A nuestros hermanos ingle
ses, hoy que sientan las bases
.- eca solidaridad internacional
le dirigimos nuestro apremian
te llamamiento para que impi
dan que nuestra causa sea de
nuevo burlada como lo fu¿ en
1936 - 1939.

Cuando se pierde es cuando i

Se puede perder, pero con honradez jí
JULIAN BESTLií.O,
Quien hasta el morir supo dar lee.
ciones de ética socialista a sus
enemigos.

fe anonadados por la desgracia. Yo os d
de ese género vale mil veces más que um
a fuerza de claudicaciones y viSin
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El pretendiente al trono de
Espana condena la monarquía
Insertamos a continuación
una carta del pretendiente al
trono de España, en la que
ofrece sus «servicios» a los la
cayos de Hitler para aplastar
al pueblo que lo expulsó de
nuestro suelo.
La carta, de cuya autentici
dad puede responder un escri
tor de ocasión, Francisco Bonnati de Codecido, atdor del li
bro titulado «El principe don
Juan de España», fue una sen
tencia clara y rotunda contra
la institución real que repre
senta don Juan.
Hela aquí:
«Emen Hotel Rome», 49,
Vía Ludovici. 7-XII-36.
«Excmo. Sr. General Don
Francisco Franco.
«Mi respetado General: En
forma tal vez impremeditada,
cuando la. guerra en España
tenia sólo el carácter de una
lucha interna, he intentado to
mar parte en ella. Aunque me
impulsaban. sentimientos bien
aienos a la política, compren
do y respeto las razones que
entonces movieron a las auto
ridades militares a impedir mi
incorporación a las tropas. Ac
tualmente, la lucha parece tomai. cada vez más, aspecto de
una guerra contra enemigos
exteriores, guerra en la que to
dos los buenos españoles de mi
edad habrán podido hallar un
puesto de combate. El deseo de
hallarlo yo también, y en for
ma que aleje toda suspicacia,
me mueve a someter á la bené
vola atención de V. E. mi aspiración.
«Según noticias de prensa, se
hallará pronto listo para h>
cerse a la mar el crucero «Ba
leares», en el que podría pres
tar algún servicio útil, ya Ijue
he realizado mis estudios en la
Escuela Naval Británica; he
navegado dos anos y medio en
el crucero «Entreprise», de la
cuarta Escuadra; he seguido

Los que nos dejan
En Draguinan ha fallecido el
«lia 2 del actual nuestro camarada
Julián González de la Agrupación
Socialista de Gijón.
Mutilado en aocidente del tra
bajo en España, y acosado por
Ja patronal, por Sus ideas socia
listas, el compañero González hu
bo de sostener porfiada lucha du
rante cinco anos para conseguir
unos mezquinos derechos. Su do
lencia se agravó y complicó con
las penalidades del exilio, sien
do ello la causa de su muerte.
Reciban nuestras más sinceras
condolencias sus hijos Higinio y
José, jóvenes socialistas, que han
sido brillantemente citadas en
una orden de las F. F. I„ lo que
at honrarles a ellos, honra tam
bién a todos los antifascistas es
pañoles.

Conslitutáoi! de la junta Española
<íe Liberación

Lealtad y claridad

Aviso a los compañeros
de G. de T. L

Con el mayor entusiasmo y
ccn la presencia de la totali
dad de las representaciones
de las fuerzas democráticas
españolas en Rennes, se ha
constituido en esta ciudad el
Comité local de la Junta Es
pañola de Liberación.
La presidencia recayó en el
Comandante don Domingo
Coronado, representante de I.
R., persona rodeada de gran
prestigio entre nuestros com
patriotas de Rennes.
En el acta de Constitución
del Comité local de la J. E. de
Liberación se hace constar
la fervorosa adhesión de la
Sección de Rennes hacia el
movimiento de Liberación es
pañola y hacia sus represen
tantes de Méjico y Toulouse.
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luego un curso especial de ar
Que las circunstancias obli
tillería en el acorazado «Iron- guen
Informados de que está pró
a Franco a huir o que por
deske», y, por último, antes de fuerza lo desahuciemos, el he xima la liquidación de los
abandonar la Marina inglesa cho cierto es, que sus dias son Grupos de Trabajadores Espa
con la graduación de teniente contados. Si Maura triunfa en ñoles, se ruega a todos los com
de navio, estuve tres meses en sus propósitos, dando paso a pañeros que pertenezcan o ha
el destructor «Winchester».
la República, bien; si-no, será yan pertenecido a ellos, se
«Yo me incorporarla directa la República la que sin intro pongan en contacto con este
mente al buque, me abstendría ductor ocupará su plaza. Lo Comité Departamental para
en absoluto de desembarcar en innegable es, que pase lo que informarles de cuanto pueda
puerto alguno español y, des pase, el régimen que subyuga interesarles.
de luego, le empeño mi pala a____
____ ____
El Comité Departamental
España
está __
al _____
borde __
del
el pueblo
tomará
en sus
bra de que no recibiría ni aún íque
abismo
y la hora
se acerca
en
A TODAS LAS SECCIONES
a mis amigos personales.
Yo no sé, mi general, si al manos los destinos de la Pa Teniendo que repartir, en
escribir asi infrinjo las normas tria. Conviene, pues, preparar tre seis familias necesitadas,
protocolarias con que es nor se para el acontecimiento y una cantidad que han puesto a
mal dirigirse a un jefe de Es para ello marcar nuestra po nuestra disposición, adverti
#
mos a todas nuestras Seccio
tado. Le ruego, en todo caso, sición.
disculpe el que confíe a sú co
Que la clase trabajadora in nes nos envíen nota con el de Saint Jean de Valeuisde
razón de soldado este anhelo tervendrá en la post-guerra en nombre, apellido, dirección y
Se ha celebrado en esta lo
mió de servir a España al lado la economía de las naciones, número de familiares y situa
nadie lo discute ni los más ción de aquél o aquellos com calidad una magna reunión de
de mis compañeros.
pañeros que precisen ayuda, las organizaciones republica
«Con mis votos rrjás .fervien reacios. Los que producen han para que la Comisión de Soli nas españolas, con el fin de
tes por que Dios le ayude en la de tener voz y voto y serán daridad pueda hacer las adju designar el Comité de la Jun Es falto
noble empresa de salvar a Es- participes en los beneficios de dicaciones.
ta Española de Liberación de
a lío
pana, le ruego acepte el testi la producción. Las naciones
El Comité Departamental esta localidad.
representantes
del
capitalismo,
i
monio de respeto con que se
Por
unanimidad
fueron
de

reitera a sus órdenes y muy aceptan la idea y España no
DE DRAGUIGNAN
signados
los
siguientes
com

Ha iu
afectuosamente estrecha su podría ser una excepción.
El Comité de Enlace U.G.T.- pañeros:
lino tlt
La U. G. T. y la C. N. T.,
mano, — Juan de Borbón.»
Presidente: Gonzalo Váz
que agrupan a la casi totali C.N.T., de acuerdo con el Co quez; Vice-presidente: Barto confeti
dad de los trabajadores, se dis mité local de la C. G. T. de lomé Bernal; Secretario: Ma objeten
ponen a ocupar su puesto, que Draguignan, está realizando nuel Infante; Vice-secretario: panoli«
nadie puede desconocer, pues gestiones cerca de la Prefec Isidoro Toro; Tesorero: Fran- gran ib
to que por derecho propio nos tura del Var, para que los es cisco Valero; Vocal: Ricardo el de n
corresponde. Intervendremos pañoles del 104 Grupo de Tra Labri.
Prieto«
III Lista
en la estructuración económi bajadores Españoles sean libe
pularf)
rados
con
las
orientaciones
DESDE
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ca del Estado. Somos ya ma
racióiB
Sección de Les Mes
de edad y con la expe que el Gobierno de Francia ha Importante acto conmemora Liberf
Suma anterior: 4 585.— yores
dado
y
se
les
documente
como
riencia y el sentido de la res
Nufe
20.— ponsabilidad
José Cortijo .. . < sr.i
tivo del XIX aniversario
que nos caracte trabajadores extranjeros libres.
la mml
>er. .
10—
Fabián Saber.
t.:
Nos
complace
dar
la
noti

noticiiri
de la muerte de
15— riza, actuaremos en bien de cia y felicitar a los compañe
Wenceslao García
los trabajadores y del país.
da reí
Cubero................. wr«
ros
de
Draguignan.
La U. G. T., promete su co
Pablo Iglesias
laboración leal a la Repúbli
domingo 10, se celebró PartiCe
El
ca, mientras no le cierren el
P. S. O. E.
en Corps (Isère) un acto en do coic
camino para sus reivindica
conmemoración del XIX ani daderdl
ciones. La misma disposición
versario del fallecimiento de E. Din
se observa en la G. N. T. Con SECCION DE MARSELLA Pablo Iglesias.
comoin
fiamos en la lealtad de los de
Se ruega a los compañeros
Junto a la bandera del Par que n«r
más Partidos y en esa con que no hayan retirado sus tido se colocó una gran foto Naciof
fianza marchamos con ellos. carnets, lo hagan a la mayor grafía del «Abuelo».
2*—
No somos demagogos y por brevedad, pasando por el do Presidió el acto el compa Católe, o
no serlo, en cada momento micilio social del Partido.
ñero Agustín Berzal, quien
El Tesorero. después de dar lectura a las pularip
exigimos lo que las circunstan
rectos» i
cias permitan, pero ni un mi
adhesiones recibidas de los minalao
Un
obsequio
límetro menos. Nuestro fin úl
demás Partidos y Organizacio toria p
Hacemos saber a los compa nes que componen- la A. D. E.,
timo es la liberación de la
S’-uj
clase trabajadora, atacando la ñeros del Partido, residentes subrayó como hechos trans tido hd
causa del mal, que no es otra en Bocas del Ródano, que un cendentales en la vida de Igle
que el régimen capitalista, por afiliado ha puesto a nuestra sias la fundación del Partido pa enin
cuya abolición luchamos. En disposición la suma de mil y de la Unión General de Tra que sd>f
despulan
tendemos que dentro de la francos, para repartir entre las bajadores.
Las»
Ley podemos marchar, si ésta hijas de exilados cuyo nombre
Interviene a continuación el contrser
no nos impide defender nues sea Isabel, y que cuenten con compañero Manuel Vázquez
tras ideas y alcanzar nuestras una edad no mayor de diez Seco, el que con palabra emo rechaue
graduales reivindicaciones de anos. Por intermedio de nues cionada, narró la infancia de injustigi
clase.
tras Secciones, pueden diri Iglesias y el gran carácter que nuestr
Decl ■
Reconocemos el Estado, el girse. al Tesorero, antes del se dibujaba ya en su ninez.
Poder y la Ley, si ellos son 1 de enero próximo, rué GriSeguidamente recalcó las quien sti
obra del pueblo y están al ser gnan, 53, a fin de hacer el re grandes cualidades que ador ataca Ja
A les
vicio de todos. No nos basta parto.
naban a Pablo Iglesias y có
libertad y democracia políti AVISO IMPORTANTE
mo trabajó y luchó hasta lo sólo jrh
ca; exigimos libertad y demo
grar dar vida al Partido So narlosSi
Todos los afiliados a la Sec cialista y a la U. G. T.
cracia económica. Libertad y
dondefcf
democracia con pan y condi ción de Marsella del Partido,
Terminó diciendo que nues caluinpr
casados y con hijos, deberán tro Partido se aliará con quie los p«A<
ciones de vida humanas.
Dentro de un régimen que inscribirse con toda urgencia nes y cuando él estime opor les dev i
nos conceda tales posibilida en nuestra Secretaria, 53 rué tuno hacerlo, con unos prin cia y id
des, la clase obrera promete su Grignan, para tomar parte en cipios bien definidos y no int
concurso a la gran obra de ana gran fiesta organizada por cuandb i. 1er ese a determina
pacificación y reconstrucción nuestros compañeros de la S. dos grupos.
dran, a!
de España,
F. I. O.
Corresponsal, ’gamo«

Pro Adelante

NTI
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y que demostrar,
une se nosco”

No hay otra solución posible

No acabamos de compren referimos a la carta remitida mo punto de partida
tas
der por qué regla especial se por el infante don Juan al ge operaciones que posteric dien
quiere encallejonar el proble neral Franco, poco tiempo des te se realizaron contra Polo
ma español. V no lo concebi pués de iniciada la subleva nia, Bélgica, Francia, (.recia
mos por la simple razón de ción militar, ofreciendo por y otros países. La República
que todos los señores que jue dos veces sus servicios al fas fué batida. Pero ella ha • ,angan la partida tienen sobra cismo para aplastar a los de tenido plenamente sil conti
dos motivos para- conocer el fensores de la legalidad repu nuidad histórica como mantu
caso de España sin necesidad blicana.
vimos la de nuestro Partido y
de que nosotros se lo expli
El único superviviente de la de nuestra Unión General
quemos. Les concedemos más. la familia real española, pues, de Trabajadores. Y como ha
Lo conocen mejor que los es ai firmar esa carta en el mes pasado con nuestro Partido y
pañoles ya que ellos jugaron de diciembre de 1936 y ves con nuestra Organización, sin
un papel de primer plano en tir más tarde ei uniforme del dical, las demás organizacio
el aplastamiento de nuestra tradicionalismo, declaraba pa nes políticas y sindicales, hi
causa, bien públicamente o ladinamente su identificación, cieron exactamente igual. Es
bien entre cortinas
no sólo con el fascismo espa decir, que se ha mantenido en
Es inconcebible cómo se ñol, sino con el internacional. pie el verdadero engranaje de
formula una incógnita que es Razón más que suficiente pa la democracia. Por si fuere
tá bien despejada por antici ra que no hubiere ni un solo poco eso, la Constitución y
pado En nuestro pais no hay Gobierno, ni un solo pais que las leyes republicanas no mu
opción posible, entre Monar intentara imponernos un in rieron con la proscripción.
quía o República. Tampoco dividuo de semejantes tarac- Igualmente se. mantuvieron las
entre República o una miste teristicas. Por otra parte, es jerarquías de la República.
riosa fórmula que guardan unos que nadie puede poner en du Muerto el primer Presidente
más misteriosos personajes. da el veredicto emitido por el de la República, tenemos al
No. El asunto es algo más se tribunal español en las úni presidente del Parlamento pa
rio que eso. El pueblo espa cas elecciones realizadas du ra reemplazarlo y es a él a
ñol tiene- bien demostrada su rante el periodo monárquico quien corresponde, por impe
reciente discurso de Churchill virilidad para no aceptar fór con relativa limpieza y acep rio de la Constitución, desig
sobre las relaciones polaco-so mulas extrañas y contrarias a tada por el entonces rey, pre nar el Gobierno que ha ale lle
parando sus equopajes y aban var la nolitica de nuestro país.
viéticas, y las conversaciones sus intereses.
Tanto política como jurídi donando el suelo español. La
en*re el Gobierne polaco de
Finalmente, tenemos ante
Londres y el Comité de Lublín, camente, tiene una claridad monarquía, pues, está conde nuestra
vista otra cosa que
son comentadas por la prensa deslumbradora nuestro pro nada — y de qué forma! — quiere ser una solución, con
con una amplitud que demues- blema. Soló los sordos, los cie por quien poseía la soberanía la que algunos especulan y que
gos o los mal intencionados, que nadie puede, poner en
tra el interés que este proble no quieren ’verla. La terrible duda.
igualmente, que la monarquía
ma mantiene. La Polonia que, realidad, mal que lés pese, la
De 1931 á 1939 España vi está condenada por anticipa
según dice el Premier inglés, conocerán cuando el pueblo vió en plena democracia, sal do. Nos referimos al recono
puede agrandarse hacia el Oes español pueda hablar.
vo una pequeña laguna abier cimiento de un Comité clan
te, a expensas de la Alemania.
En otro lugar de nuestro pe ta en 1933 y cerrada en 1936. destino que en Francia se di
Pero para ello es indudable que riódico reproducimos un do La República española se ce que está en España y en
previamente debe existir un cumento de gran importancia mantuvo, jurídica y politica nuestro pais, en los pocos si
acuerdo entre rusos y polacos histórica, que al mismo, tiem mente, con plena personali tios en que se conoce, se ase
que hoy no existe, como tam po tiene todo el carácter de dad. como primer Estado in gura que reside en Francia,
poco existe entre el Gobierno una verdadera acta de acusa vadido, como primer objetivo sin duda alguna, sólo pueden
polaco de Londres y el Comité ción contra la monarquía. NoS del fascismo internacional, co- dar señales de su existencia,
un tanto extraña, el duque, de
de Lublín, aun cuando parece
Alba o el infante don Juan,
ser que entre estos últimos pue
puesto que. uno y otro reci
de recaer una «ententes que
Procedimientos
de
luchas
polílicas
bieron sendas delegaciones
una los dos bandos, si como pa
«plenipotenciarias» para tra
rece ser, según noticias de últar sinuosamente del proble
tiir hora, Micolajezyk, anti
ma español. Pero es que de
guo primer ministro, aceptase
esa inexistente Junta — que
la presidencia del Gobierno
aspira a ser Gobierno — for
provisional de Lublín, que le ha
man parte grupos que.se en
siio ofrecida por éste. En todo
caso, sería una solución satis Un «comandante» del «maqui lincuente también se le rinde cuentran descalificados por
factoria al pleito gubernamen español» asesina fríamente a ese honor—, sino un cargador anticipado, aún cuando en la
tal existente y que ayudaría a un maquisard e hiere grave completo del sádico coman- ■ actualidad se elimine su an
tigua denominación para que
solucionar el más interesante mente a otro, arrojando sus dante.
cuerpos al Garonne
Los dos cuerpos indemnes no la conozcan las victimas
para la vida nacional de la Po
de ayer. Pero apliquemos el
lonia, en lo que se refiere a la
Un grupo de compañeros nos fueron lanzados al agua. La dicho popular «aunque la mo
linea Curzón y territorios en ha visitado y nos facilitan una premeditación con que el he na se vista de seda...».
litigio que habrían de formar noticia escueta, pero dramática. cho se realizó, llevó sin duda a
Lo cierto y verdad e- que
parte de una nuevf Polonia, re
En Montrejean han sido ase los autores a creer que el Gahecho a través de la próxima sinados dos compañeros de la ronne se había transformado esa fracción a que nos referi
Conferencia de la Paz. •
Confederación. No nos impor en el Jordán donde podían la mos — Acción Popular, (leda
ta su significación para que var sus culpas. Pero, afortuna o Partido Popular Católico,
EL PROBLEMA ESPAÑOL los nervios se nos crispen y la damente, el que quedó con vi que en la actualidad se em
EN LA CAMARA INGLESA ira se refleje en nuestros ojos.. da pudo ganar la orilla opues plea para levantar menos iras
«La España, es ocupada mo
Necesitamos la confirmación ta y de ella recogido por un en los elementos más extre
ralmente por los alemanes» — del hecho y los informes com francés, al que la emoción le mistas o en aquellos que ig
ha dicho Samuel Hoare, hasta pletos nos han llegado. El ca impidió hablarnos, le narró los noran el truco — «ha estado
hace poco tiempo embajador so se repite con intervalos sin hechos y las observaciones des adherida —según declaró su
inglés en Madrid. Esta: decla cronizados. Hasta cuando va a de aquel otro mirador desde el jefe al periódico The Univers
raciones hechas en la Cámara durar esto? Hasta cuando se que presenció el resto de la — desde el primer minuto con
toda su alma, al movimiento
Alta, en ocasión de un debate va a proclamar la unidad, los escena macabra.
El malogrado compañero fué patriótico militar.»
sobre política extranjera, vie buenos deseos, las mejores in
nen a corroborar, por boca de tenciones, y se corresponde con trasladado a Loores. Ya en el
Ante esta visión general, es
un politic# inglés, lo que si una práctica cobarde y repu hospital, pudo hablar. Acusar, que se puede colocar a Espa
gue representando el régimen diable por todos conceptos? Es alto y rotundamente. La poli ña en un plano de inferiori
franquista, en la política eu que acaso se quiere que entre cía actúa, y el criminal es de dad con relación a los demás
ropea.
en juego el diálogo de las pis tenido. Para evitar la acusa países europeos victimas de la
El que fué embajador inglés tolas? Es que se sirve con esa ción, se dirigen los asesinos al invasión hitleriana? No es po
en España, al hablar de la in conducta la causa de la liber- hospital. Había que hacer en sible. El pueblo español es so
fluencia alcanzada, sobre la tajl o la que pone en práctica mudecer totalmente al acusa berano y en definitiva es el
dor. El intento fracasó a pe quien hará uso de la palabra,
política de Franca y la Falan Franco?
ge, señala no solamente el pe
Una noche, cuando la nie- sar de haber violentado la con la entereza y la gallardía
ligro y el daño que ella produ- blina de esa zona del Haute puerta del hospital. Nuestro in que siempre caracterizó d
n a los Aliados, — Aquellos Garonne hace más tenebroso el fortunado compañero estaba en nuestro pueblo.
qt.e no han vivido rodeados por paisaje, dos hombres incorpo sitio seguro. Había sido tras
;—r*
los alemanes no pueden medir rados a los sedicentes «maquis» ladado para evitar lo que más
el desastre moral que dejan de españoles, cuando tranquila tarde se realizó.
El pomposo comandante, de
trás de ellos.»
mente reposan, se les obliga a
• Estas declaraciones, adorna levantarse para ser trasladados los más pomposos ejércitos de
das de sus torturas, de que han a otro cuartel. Y en vez de con «liberación». Francisco Rodrí
sido y siguen siendo victimas ducirlos al lugar que se simu guez, pagará sus culpas? La
los antifascistas españoles, en laba el traslado, se los dirige pagarán sus cómplices e ins
Francisco López Benitez, re*
tre la Falange Española y su a las riveras* del Garonne. Sin piradores? No lo sabemos. Lo fugiado español, quedará alta*
>s es que nuesGestapo alemana, es el mejor formación de causa, con la úni qt.e si afirmamos
Jkr gene mente reconocido al cumpa*
apelativo que puede dirigirse a ca sentencia de un pirrico co tro pueblo que> sabe
!
los Gobiernos Aliados y espe mandante de ocasión, se dispa roso, será más implacable con triota que pueda facilitarie la
cialmente al inglés, para deter ran las armas y dos cuerpos quienes arman las manos ho dirección o noticias de aiguna
minaciones urgentes y justas inocentes de dos revoluciona micidas, de quienes por tempe de sus hermanas Petra o Car*
con respecto al problema es- rios caen a tierra. Uno de ellos, ramento y por instinto se dedi
men López Benitez.
panol, del que, como dice en sin que el corazón latiera, otro can al asesinato profesional.
El «comandante» Francisco
Comunicar las noticias A
la carta dirigida por Prieto al aún conservaba su vida. Los
Mayor Atlee, un Gobierno in dos recibieron, no el tiro de Rodríguez, pertenecía a Unión Francisco López Benitez, chez
glés que presidia Chamberlain gracia que se da al desgracia Nacional. Las victimas a la Boule, Aventie de Rodez, par
y al que fué arrastrada Fran do que se fusila, o al delincuen Confederación Nacional del
|Decazcville (Aveyron).
te que paga una culpa —al de- Trabajo.
cia., fué el culpable

guarnente, sin negar su
c que una victoria moral
Victoria materia! lograda
(DIOS

JULIAN BESTEIRO

se dirige a
ntarios en
nombre
. de L.

L( - El periodi■ < i de París, pu•II
ic iro correspon-

icn| la fecha una
>ti asi:
<1 íain, ex-embado en París, aclallliinte en Lon■es do en nombre
3 1 ñola de Libeici Hitados espa)le
~.i Francia, invind rse para degni a que asumii li de jefe del
obi ,¡cano.
----- >, antes
íe eros del Parme ncuentran en
mé|an, como ha
do 10 de enero
-óx
Se afirmar, con
vt »lidad de los
pu canos, la de
gni aor Martínez
arr e del Estado
:pa

I¡ sistema
i fü haya invitado
a finar parte
de L

Ha estras manos
io íples libelos
>nf(tin el único
ijet itar a los estno >n el que con
•an ares se tiene
d tsegurar que;
riet 1 Partido Pe
alar I su incorpoEspañola de

DIVERGENCIAS ENTRE
INGLATERRA Y EE. UU.
Es indudable que existen di
vergencias en los puntos de
vísta respecí'
er.tre Ingla
terra y los Eslados Unidds, en
lo que respecta a la política a
aplicar en los países libc.ados.
C rzchill, en el último deba
te en los Comunec, asegura que
estas divergencias dejarán de
subsistir, una vez celebrada la
próxima Conferencia ChurchillRoosevelt-Staline. En la cual,
s’ duda alguna, serán tr_¿ idos
en su conjunto, todos los pro
blemas de que nacen :sta di■ crger.cias, desde un ángulo de
comprensión, que dé solución
realista a ellos en beneficio de
la política general, aplicable a
pada pais.
De otro lado, la prens in
glesa, examinando el problema
de estas diferencias y refiriédose a los resultados, del viaje
de De Gaullc a Moscú, ' iteresándose a las cuestiones que
con respecto al particular pue
den haber sido discutidas, ha
bí . de la elaboración de un
pacto tripartita que podría te
ner efecto en un plazo breve
en Londres, sobre los asuntos
d- política europea, entre In
glaterra, Rusia y Francia.

LAS DECLARACIONES
DE SPAAK
::
::
::
La situación política belga
declara de continúa con la divergencia
t
nda que la existente entre los socialistas y
vista de to- los partidos de extrema izquier
a
da. Ultimamente, en un discur
efacto del so al Partido Socialista por
a
o ha si- Spaak, en la reunión celebrada,
o
rir la ver- éste ba criticado la política co
n de la C. munista con respecto al Gobier
.Di¡ Popular, y no, diciendo que si bien los so
jmo ituela en el cialistas se encuentran dispuesue ti ?ca Desunión tcs a una colaboración con los
aci<
comunistas, éstos a su vez de
2< Popular,
- el’ ben de saber de una vez y pa
atól i Acción Po- ra siempre, que ese deseo de
ular nnsables di- colaboración no es una razón
?cto ión más cri- para que los comunistas se re
linaJ Mido la his- hiren del Gobierno buscando
jria ais.
asi una ocasión a forzar la ma
3*- »putar Par no de los socialistas
.Ust_ ___
en„el__
Go
do o y partici- bierno, ya que éstos no se ena en na represión cuentean dispuestos a una co*
ue s o en ~
Espana laboración que pueda traducir
espti nos.
se «a bailar sobre el aire que
Las injuriosas los comunistas quieran cantar».
ontr n Prieto, las
La política del Gobierno bel
echa» además de ga se prosigue a pesar de todo,
ajust idas contra por el camino emprendido,
uest
acentuándose por el contrario
De< vez más qne la firmeza del Gobierno en lo
uienjh'os hombres que respecta a los colaborado
taca rtido.
res, asegurando Spaak que jus
A i »ocialistas ticia seria hecha a este respec
os
y
conde51o 1
to contra aquellos, tanto en lo
arloi ocialista, de que sea colaboración económi
ondt jrender esos ca, como en la política con el
alun rbfesionales, enemigo.
« p s elemeiXpHACIA LA SOLUCION
s dilela democraDEL
PROBLEMA
ay' absoluta de
POLACO?
::
::
::
terv 1 afiliados.
Bep íz más: «IaLa cuestión polaca hace unos
•an, que cabal- cías que cobra interesante ac
imo'
tualidad entre los Aliados. El

Dos españoles agredidos

Se desea
saber.,.

I

“ Esta no es una guerra de jefe o de principe, de dinastia o de
ambiciones nacionales es una guerra de pueblos, de ideal”
WINSTON CHURCHILL
15 DICIEMBRE 1937

TERUEL
Por Juan HERNANDEZ SARAVIA
(Generai del Ejército Republicano Español)
A victoria obtenida por el Ejército

Popular conquistando para la Repú
Lblica
la plaza de Teruel, no fué el resul
tado de una operación afortunada. I)ia
por día, hora por hora, el Ejército de Le
vante no tuvo otro pensamiento ni más
anhelo que dominar el campo atrinche
rado que los rebeldes habían construido
en derredor de Teruel.
Operaciones preparatorias y decisivas
fueron la ocupación de Sierra Palomera,
la construcción de pistas que facilitaban
las comunicaciones, permitiendo llegar a
todos los puestos del frente, armas, mu• nicioncs, abastecimientos de todo géne
ro y el establecimiento, en fin, de un
cinturón de fortificaciones para servir de
apoyo al avance sobre la ciudad.
Filé una operación metódicamente pre
parada, sin descuidar detalle, sin dejar
nada a la improvisación, coronada por el
éxito más rotundo. Así ocurrió que, ini
ciado el avance, al amanecer, a las 9 de
la manana habían ya realizado su unión
las fuerzas del T. C. Lister y la del Co
ronel Heredia, que atacaban por el Oes
te desde el cerro de San Blas y desde el
Este por el camino de Concud, cortando
la carretera de Teruel a Zaragoza, ais
lando la ciudad.
La sorpresa y la rapidez en la actua
ción contribuyeron a que la evacuación
de todas las formidables posiciones en
el Puerto del Escandan, dejaron el paso
libre a la plaza.
Asi continuaron cayendo Villastar y
la muela de Teruel, el cementerio y los
Baños y cuando llegó la hora de asalto,
se cubrieron de gloria las Divisiones del
Teniente Coronel Vivancos y el Cuerpo
del Coronel Meléndez, que. fueron las pri
meras fuerzas que entraron en la ciudad.
Después, los episodios de la toma del
Seminario, del Banco de España y del
Gobierno Civil, la rendición de los mili
tares rebeldes, la prisión del Obispo y la
huida del vecindario todo de Teruel, que
en masa se refugió en nuestro campo y
al que los soldados del pueblo prestaron
solicita ayuda, olvidando agravios, de
mostrando asi que el Ejército Popular
era un Ejército disciplinado que respe
taba las Leyes de la guerra.
Qué decir de su heroísmo y de sus
sufrimientos/ Nunca serán bastante exal
tados. Una temperatura de 15 grados ba
jo cero, nevadas intensísimas que hicie
ron imposibles los transportes, heridos
con las piernas heladas y el combate con

Leed

«Espero seguir sirviendo a las ideas aun después de
muerto...»
Nuestro Ricardo Zabalza, diputado socialista y secretario
de la Federación de Trabajadores de la Tierra de España, di
rigió, momentos antes de ser llevado al piquete de ejecución,
unas cartas a amigos y familiares, que nuestros queridos cole
gas de Africa del Norte «Renovación» y «El Socialista» re
producen y de los que se complace en recoger ADELANTE ya
que con ello se rinde homenaje al coraje con que saben defen
der los Socialistas a sus ideas y a su pueblo.
«Muy querido hermano Antonio:
A pocas horas de mi fusilamiento te escribo estas líneas
con el ánimo tranquilo, casi alegre, por lo que supone dar
la vida por las ideas que tanto amé y a las que espero se
guir sirviendo aun después de muerto. No tengo otro de
lito, y siempre hice a mis amigos y enemigos el bien que
pude. Cuantos me trataron de cerca lo saben y tú que eres
mi hermano, mejor que nadie. Por eso tengo confianza
plena en el porvenir que ha de juzgarnos a todos.
A través de la tuya, Antonio, me despido de los demás
hermanos María, Carmen, Pepe y Jesús. Prestad ayuda a
los padres y vivid siempre unidos. Diles que a todos he
querido mucho y que a todos los recuerdo en estos últimos

momentos.

Pronto estaré con nuestro hermano Javier que me prece
dió en el martirio. El cayó al principio; yo, al final; pero
los dos por la misma noble causa: la libertad. No hay por
qué llorarnos.
Te abraza, junto con todos mis hermanos, con toda el
alma,
RICARDO »
Porlier, 24 de febrero de 1940.»

DEL

PARAISO

FRANQUISTA

SUICIDIOS EN EL ANO 1940
El Boletín de Estadística N° 1 I de fecha julio-sep
tiembre 1941, editado por la Dirección General de
Estadística del Ministerio de Trabajo, de Madrid,
publica la expresiva estadística de los suicidios
habidos en España:

un enemigo superior en número al que
se tenía a raya y se le derrotaba. Honor
a los que cayeron para entrar en la In
mortalidad !
No pretendo hacer un estudio crítico
de la batalla de Teruel; quiero sólo evo
car una fecha y ensalzar a aquellos que
fueron mis compañeros de armas, jefes,
oficiales y soldados, que merecieron bien
de la República, demostrando sus virtu
des militares y que representan la espe
ranza cierta en un futuro próximo de paz
y de prosperidad para nuestra Patria.

y propagad
El Socialista

VIAJE DE

Instantes antes de morir Ricardo ZABALZA
escribe «no hay por qué llorarnos>

IDA Y VUELTA

«muertes voluntarias. A esta morvosa estadística ofi
cial podríamos añadir la no menos espeluznante:
150.000 fusilados, 640.000 presos, libertad provi
sional, campos de trabajo, deportados, trabajo «vo
luntario»* en Alemania», exilados y demás refina
mientos -del sardánico caudillo general Franco y sus
recuaces, deshonra de la Caballerosa Raza Española.

Híslorieja muda

par Marcos

