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DESCOMPOSICION DE U. N.
Asistimos a un nuevo viraje en la politi
za que hasta ahora se nos ha ofrecido como
de una justeza superlativa. La verdad es
que no nos causó ni frió ni calor. Hace
muchos meses que en plena clandestinidad,
habíamos previsto esa salida, cuando con
tanta insistencia como poca fortuna, se nos
ofreció como tabla salvadora. Entonces, el
diálogo público, la polémica, habrían sido
inoportunos y perniciosos. Pero hoy, ini
ciada la polémica, los acontecimientos, a
los que con tanta frecuencia se recurre,
han dado la razón a los críticos y la des
composición se ha producido. U. N., de
aqui a pocos dias, extenderá su papeleta
de defunción. El trampolín que se había
fabricado para especular, se desmorona por
minutos.
Los «ejércitos liberadores», divisiones,
brigadas, etc., han sido ofrecidos como ma
no de obra a varios empresarios sin perder
el encuadramicnto, y mandados por los
mismos jefes «militares» que harán de
«chef d’equipe» y de «surveillanls», que
no es otra cosa que como estuvimos hasta
ahora en las famosas Compañías de tra
bajo'.
De todas parles nos llegan una serie de
informaciones y de documentos con pre
textos incoloros e insaboros. En Marsella
ha sido el envío de una carta al Comité
Regional de la A.D.E. En otras localidades,
es la auléntica'U.G.T. la que los recibe de
la fantasmagórica organización sindical que
ellos fabricaron para cotizar la presencia de
organismos responsables y de solvencia.
En París, es el Partido Comunista español
el que utiliza a un Comité fantasma de in
telectuales franceses, a los que se sorpren
de sus deseos de servir a la República Es
pañola.
Por otro lado, es al Movimiento Liber
tario al que se dirigen las invitaciones. A
excepción de nuestro Partido, se ha son
deado a todos los movimientos políticos o
sindicales, con los que nuestro Partido tie
ne contraídos compromisos' que cumplimos
escrupulosamente. Vano intento. De todos
lados se recibe una negativa cerrada a esa
«superchería» con la que tanto se especu
ló y que se mantiene en el más completo
anonimato.
Después de cerca de seis anos de ocupa
ción total y de cerca de ocho de una parte
de nuestra Patria, resulta un tanto crimi
nal sacar a relucir una agudización de la
represión en España. No y mil veces, no.
El terror nazi-italo-franquisla, ha manteni
do su intensidad desde el primer minuto
en que.se inició el ataque contra la Repú
blica Española. Hoy, pues, es un crimen
especular con la sangre derramada por los
españoles, para tratar de dar vida a una
organización que es un cadáver desde el
primer momento en que se la dió vida, con
ausencia, libremente expresada, de todas
las organizaciones de carácter antifascista.

Un poco más de seriedad, de honradez
y de sinceridad. La sangre de nuestros már
tires. —al decir de nuestros mártires no
expresamos solamentes los de nuestro Par
tido, que forman legión, sino los de la Re
pública Española—, merecen un profundo,
respetuoso y emocionado homenaje y no la
más repulsiva de las profanaciones, máxi
me cuando en tierra hermana, pero extran
jera, se arman brazos homicidas para ex
terminar el mayor número de españoles que
haciendo honor a los caídos, se aprestan a
empanar un arma para devolver la tran
quilidad espiritual que les fué arrebatada.
Nosotros, con la Ireute erguida, tapando
nuestrs oídos a la injuria y a la calumnia,
empleadas como armas de combate, no ce
rramos las puertas al diálogo con ninguna
organización responsable. Por esta razón,
a las pocas horas de lograda la liberación
de Marsella, no tuvimos ningún inconve
niente en iniciar conversaciones y unir
nuestra firma a la de la totalidad de las or
ganizaciones con una personalidad bien
definida. El calor que nos prestaba el ho
gar republicano de un militar con honor,
contó para nosotros tatito como para un
nino cuenta el regazo maternal. Entonces
se creyeron fuertes, muy fuertes y provoca
ron la separación. Hoy, que la debilidad es
lina realidad y que la muerte es segura, se
piensa salvar su vida, pretendiendo ente
rrarnos. No estamos en el fondo del pozo
ahogándonos. Nos encontramos en tierra
firme. Por eso, los gritos del que ve que el
agua le llega al cuello, caen en el más com
pleto de los vacíos. Para que no nos per
donéis la vida —como el portugués— os
dejaremos en el pozo. Pero si en esa amal
gama colectiva hay alguien que quiera, co
noce nuestro domicilio y puede llamar a
nuestra puerta, haciendo la antesala indis
pensable. Soms serios, somos responsables.
La informalidad y la irresponsabilidad nos
repugnan cuando se trata de considerar a
nuestro Partido como a un juguete infantil.
A los otros que rompieron con la disci
plina de nuestro Partido, no vean en esa
determinación una posibilidad de poder
volver a nuestros cuadros. No. Ellos nos
evitaron de limpiar nuestro Partido de am
biciosos, despechados y falsos socialistas.
La escisión que intentaron fracasó y aho
ra no vamos a facilitarles nuestra honesta
casa para que les sirva de Jordán en el que
laven sus culpas.
Con U. N., nada. Con las organizaciones
responsables que en la actualidad tenemos
relación, cumpliremos nuestros compromi
sos con la lealtad característica en nosotros.
Con las que puedan venir, nos es preciso
saber hasta qué punto debemos darles be
ligerancia. No conviene olvidar que en
nuestro Partido rendimos culto a la demo
cracia y a la personalidad de cada militan
te que tiene un derecho indiscutible a pen
sar.
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Leemos en uno de los libelos
que se editan en Rodez, que en
esa ciudad se ha celebrado una
reunión del Comité departamen
tal del Aveyron, con asistencia
de un delegado de la organización
de St. Affriqtie. Nos interesa ha
cer constar que:
r. Que en 3t. Affrique existe
la auténtica U. G. T.. que no ha
estado representada en diclia re
im ión.
2". Que en nuestra localidad.
U. N. está compuesta por seis es
pañoles, uno de los cuales acu
dió oon carácter de «representan
te» de la U. G. T.
3". Que este individuo, llegado
a St. Affrique a fines de 1939 ó
comienzos de 1940. ha estado en
tregado al Comisario de Policía,
levalista cien por cien, el que le
proporcionó una colocación en
las Caves «Roquefort».
4*. Que en colaboración con ese
funcionario ha participado en la
represión de los «maquis» de
Haute Savoie.
5‘. Que el ciudadano de refe
rencia ha cambiado de significa
ción política según en la locali
dad donde ha vivido.
Ofrecemos este auténtico «seis
doble» al primer propietario de
café que le falte semejante ficha
en el doroind.

Precio : 2 francos

Guatemala rompe

sus relaciones diplomáticas

con Franco
Guatemala, 27. — Según las informaciones recibidas
de la Junta Espanola de Liberación, la Asamblea Legisla*
tioa de Guatemala, ha decidido, por unanimidad, romper
las relaciones diplomáticas con Franco.

El Congreso de la S.F. I.O.
proclama su adhesión a la
República española
El Congreso de la S.F I.O., ce blica y la Comisión Permanen
lebrado en Toulón, por la Re te de las Cortes.
pública Española.
Tercero. — Reconocimiento

Acaba de celebrarse en Tou
lón un gran Congreso del Par
tido Socialista francés, en el
que se encontraban representa
dos los Socialistas españoles,
cuy* presencia fué calurosa
mente aplaudid* por los con
gresistas, los que exterioriza
ron sus simpatías por el res
tablecimiento de la República
Española y por una ayuda efi
caz de Francia en la labor de
reconstrucción de las organi
zaciones republicanas que ac
túan en el exilio.
La falta de espacio nos impi
de dar una referencia más am
plia de los debates, limitándo
nos a dar publicidad a aque
llos que se refieren al proble
ma español.
La resolución adoptada por
unanimidad, dice asi:
Primero. — Ruptura de re
laciones del Gobierno francés
con el Gobierno fascista de
Franco.
Segundo. — Reconocimiento
del Gobierno legítimo de la Re
pública Española, representado
por el Presidente de la Repú

jurídico de nuestras organiza
ciones republicanas
Cuarto. — Liberación total
de los trabajadores de los Gru
pos de Trabajo.
Quinto- — Legalización por
la Prefectura de nuestra resi*
dencia en Francia y entrega da
la Carta de sejour y Carta da
trabajo.

El Alcalde de Marsella y
miembro de la Asamblea Con
sultiva, Gastón Deferre, en re
presentación del Partido So
cialista francés, dirigió unaa
palabras a los españoles, afir
mando que su Partido apoyar!
de una forma decidida, la po
sición del Socialismo español
asi como mostró sus simpatías
por el pronto restablecimiento de la República Española.
Los congresistas despidieron
a nuestros delegados, compañe
ros Huercio y Arbulu, con la*
mismas muestras de simpatía
que a su entrada en el salón y
con grandes ovaciones y víto
res a la República y a la Lí-*
bertad.

En nuestro próximo número, publicaremos:
«La actitud del Ejército. — El futuro político de España»,
Mitin de la Junta Española
por Luis Araquistain.
DESDE CAUSSADE

de Liberación
El pasado domingo se ce
lebró un gran mitin de la Jun
ta Española de Liberación.
Dirigieron la palabra al nu
meroso público que llenaba el
Teatro Municipal, César Alvajar, por la Coalición Republi
cana, Francisco Carreno, por
la C. N. T. y Angel Carrera,
por la U. G. T. y por el Par
tido Socialista Obrero Español.
Todos los oradores aboga
ron por la estrecha y leal
unión de todos los hombres
amantes de la Libertad, invi
tándolos a laborar sin descan
so para liberar nuestra Patria.
Aconsejaron igualmente, se si
gan las instrucciones dadas
por los organismos componen
tes de la Junta.

Leed y propagad

El Socialista

DEL PARAISO FRANQUISTA
Según las estadísticas oficiales del «Estado Orgá
nico Nacional-sindicalista», el costo de la vida en Espana ha aumentado alarmantemente. Y en gracia a
la verdad, dejamos que hablen las dirás estadísticas:
Julio 1936
Costo do vida, base 1M

Aumento do pj-

S

Productos alimenticios .
Vestido..
air. »» .■
Vivienda • « ¿«wi
.«*: d
Costo de la vida .. . « »
Bien sabido es que por el contrario, los jornales y
sueldos, en vez de sufrir aumentos fueron metódica
mente rebajados y que para no morir de hambre el
«estraperto» y demas corruptelas, se generalizaron en
tre nuestros malogrados compatriotas que sufren las
consecuencias de la organización vertical, junto a otra
serie de lindezas.

de L. astila en Francia
El día 3 de diciembre y organi
zado por el Comité Local de Alian
za Democrática de Arlés, tuvo la
gar en medio de una extraordinaria
afluencia de exilados españoles y es
pañoles emigrados, un acto de afir
mación republicana y antifascista.

Presidió el General don Juan Her
nández Sarabia, ex Ministro de la
Guerra de la República Española, e
Intervinieron distintos representan
tes de la Alianza Democrática* en
el orden siguiente:
PRIVAT

en representación del Partido So
cialista Francés. Dirigió unas pala
bras al auditorio, expresando la so
lidaridad del Partido
Socialista
Francés en los objetivos que persi
guen los republicanos españoles y
tus camaradas socialistas españoles,
en unión de las Centrales Sindica
les. Saluda a la Alianza Democrá
tica, y expresa su deseo de que en
«n porvenir inmediato, España, en
cuentre por la libertad el cauce le
gitimo a sus aspiraciones. Fué muy
aplaudido.
VICENTE FRESQUET.

Presidente del Comité Departamen
tal de la U. G. T. — Comienza diri
giendo un saludo en francés a la re
presentación del Partido Socialista
Francés que acude a! acto, recor
dando la situación de esclavitud en
que los españoles han vivido en
Francia, esclavitud que los propios
franceses han compartido en el pe
riodo de invasión. Que esta lección
nos sirva a todos de experiencia y
sepamos conjuntamente realizar la
obra histórica que nos compete. In
mediatamente pasa al tenia de su
conferencia, a los compañeros exi
lados, manifestando la posición que
la U. G. T. ha adoptado frente al
problema político, razonando la ne
cesidad de unirse a todos los de
más organismos republicanos y for
mar lo que es hoy una realidad in
confundible, la Alianza Democráti
ca que es en Francia un organismo
de acuerdo con la Junta de Libera
ción y su tarea inmediata es derri
bar a Franco y para ello, sin re
nunciar a nuestras reivindicaciones
ni a nuestros deseos de contribuir
al hundimiento del régimen capita
lista, importa hoy formar un bloque
de Izquierdas que libere a España.
Nuestro interés, nuestras aspira
ciones —dice— son la aplicación de
los postulados de libertad y justi
cia para el pueblo español, de acuer
do con un principio elemental de
justicia internacional y a esto, orguliosamente decimos que es a lo
menos que el pueblo español tiene
derecho.
El orador fué muy aplaudido.
CASTELXO

Por el Movimiento Libertario, —
En una elocuentísima y entusiasta
intervención dedicó un recuerdo a
los compañeros caídos y persegui
dos por el fascismo español. Expre
só la firme decisión del Movimien
to Libertario de no hacer una mez
colanza con victimas y asesinos, co
sa que nosotros combatimos hoy
desde aquí y combatiremos desde
España, con la fuerz.a revoluciona
ria de nuestro movimiento. Gil Ro
bles, los requetés y toda esa mez
colanza que él ha conocido y senti
do en su propia carne, para ellos
no hay más que un puesto de honor:
los Tribunales de Justicia. Que pien
sen esto los que quieren ir de su
mano, pues en esto hemos de ser
inflexibles.
El Movimiento Libertario* fiel a
sus principios de libertad, se une y
se unirá con los hombres que amen
la libertad, no con los que asesi
nan. Fué muy aplaudido.
ANTONIO GUIRAO.

Por el Partido Socialista Obrero
Español, ~~ Hace una detallada ex
posición
ja actuación del Partido
Socialista «B la clandestinidad y hoy
>a a la ta# pública, en lucha calla
na, afta YwftSs ni alborotos, el Par
tid» ha organizado sus cuadros y
ba buscado alianzas necesarias pa
ra llegar a soluciones prácticas y
viables.

La solución que quiere dar^e a
los problemas de España tienen qúe
ser dentro de la legalidad .republi
cana, pues esos ensayos de políti
ca nacional no son viableé en tan
país en donde los campos políti
cos están suficientemente definidos.
España no es ni por su contextura
ni por su carácter, país fácil de
adaptación a políticas importadas.
España es y seguirá siendo siempre
un país rebelde por temperamento
W los ensayos de uniones naciona
les no son viables* ni creo que nesanios; a un lado las izquierdas
*n el Poder o en la oposición y a
•tro lado en el mismo sentido, las

derechas. Ríos de sangre han deli
mitado ast loe campos y es en va
no que se quiera otvidar esta grande
y trágica verdad. España no es Yugoeslavia, ni Grecia, ni tampocq
Francia. España es un país de con
tinuidad histórica y la continuidad
de nuestro país aconseja que, des
gastadas las empresas de política na
cional, se vaya st, a una política na
cional, pero cor. los Partidos que
al defender la República, defendía
España, en la guerra civil primero
y de Invasión más tarde.
Para terminar, dirige un saludo
a los españoles emigrados y refuta
cierta especie que circula por ahí,
afirmando que el Partido Socialista
Español es un Partido fascista.
JUAN PUIG ELIAS.
Por la C. N. T. — Hace una mag
nifica exposición pedagógica de la
enseñanza en el sentimiento espiri
tual y sonador de los hombres idealistas.
I.os españoles en nuestra guerra
_ dice— fuimos realistas, por eso
luchamos y el Movimiento Confede
ral dice que nadie se atreva a sos
tener Ideas de dictadura, del color
que fuere, pues ello chocará con la
acción orgánica de nuestra militancia. Sin hombres no hay ideas y en
España han muerto un millón de
hombres por un ideal sublime de li
bertad; que esto nadie lo olvide,
pues la C, N, T. no está dispuesta
a olvidar esta gran verdad. Nuestra
posición ante el mundo es que para
Espna no hay una medida especial
que para otros países y las Nacio
nes Unidas nos deben tratar en la
medida que corresponde a hombres
que hemos luchado contra el fas
cismo.
El orador fué muy aplaudido.
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GENERAL HERNANDEZ SARABIA.
Por la Alianza Democrática Espa
ñola. — Resume el acto en unas
emotivas palabras de ofrecimiento a
la causa de la República.
—Yo soy, dice, un soldado más,
y como tal, cuando el Estado legal
mi1
<!.■ mi país,’ que no es o-tro para —
que el Gobierno Republicano, me
ordenen ir a la lucha, si ésta se
enfoca en el plan militar, allí estaré; pues viejo aún, mi mayor satisfacción será la de ofrecer la última etapa de mi vida en defensa
República.
de la libertad y de la
’ ~
Excusa al señor Martincz Minana.
que por razones de Partido tiene
que acudir a otra reunión, y expre
sa en palabras llenas de emoción,
que en Marsella él quiso reunir a
todos los antifascistas bajo una
alianza republicana y antifascista y
contó con el apoyo de todos los Par
tidos, basta que al dia siguiente hu
bo uno que se salió de esta Alianza,
retirando un documento elevado a
las autoridades francesas. En aque
llos días, él desmayó en su empre
sa, pero vino un compañero Socia
lista de Africa y de nuevo empeza
mos a trabajar, esta vez, sin la co
laboración de quienes se ausentaron,
naciendo asi la Alianza Democrática
en Marsella. Aquí estoy como un
soldado y como un republicano, al
lado de los que defiendan las esen
cias fundamentales de la República
y sin que nos asuste el avance que
el’pueblo dé* a sus conquistas legi
timas. Españoles, viva la República!
Asi terminó esta magnifica jorna
da de Arlés, que fué un grandioso
éxito, por lo que a sus organizado
res, como al Comité local de Alian
za Democrática, dirigimos nuestro
saludo de felicitación y consideración.
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AVIGNON

Gran mitin antifascista

de Alianza Democràtica
Bajo Ja presidencia de honor
del Senador Socialista y Alcalde
de Avignon, compañero Luis Gros
y la presidencia efectiva del Co
mité de Alianza Democrática del
Departamento de la Vauclouse, se
celebró el pasado domingo 17 un
grandioso acto de A. D. E., al
que concurrieron la zona exilada
de aquel departamento en una
gran mayoría.

El compañero Marine, explicó
el trabajo de A. D. E. y los obje
tivos de la misma. Fué muy aplau
dido.
El Secretarlo de Propaganda
del Partido Socialista Francés en
Avignon, se adhirió en nombre
de su organización a este acto
por la liberación de España y en
sentidas palabras, que emociona
ron al auditorio, trazó la situa
ción de los refugiados en Fran
cia contra la que luchó, deseando
a los españoles el próximo re
torno a su país, ba.' > la libertad
de una República fuerte y unida.
Fué muy aplaudido.
Sguidamente, nuestro compañe
ro Guirao, en representación del
P. S. O. E„ pronunció un amplí
simo discurso en el que trazó
concienzudamente el historial de
nuestro Partido a través de las
distintas etapas políticas y sociales de nuestro país.

En el 17, en el 33, en el 34, en
el 36, y hoy nosotros seguimos
una política de continuidad, de
progreso, de evolución. E«ta es
nuestra posición y ésta la razón
Don Francisco Franco Ba- cando el por qué don Miguel fundamental de que estemos en
hamonde, generalísimo de los de Cervantes decía que: «Por Alianza Democrática. Se habla
ejércitos y caudillo de la Fa dinero baila el can...»
mucho, se critica mucho, se di
lange, acaba de hacer unas de
ce mucho sobre nuestro Partido,
X
¡K
X
claraciones (no entraremos en
pero hoy en Francia, en España,
el fondo) en las que, la mano t>e. edita en Toulouse un el
Socialista Obrero Espa
extendida a la altura del hom «Socialista» que està inspira- ñolPartido
a la lucha inteli
bro, proclama «que España es do (perdónalos, Señor) por... genteincorporado
por la liberación de nuestro
una democracia orgánica...» —todos lo habéis adivinado— país, dice
a los españoles, que co
—Pues claro, hombre; una y en él encuentra uno la co mo organización política responsa
demo...cracia de órgano, es laboración «solapada» (cómo ble se dispone a cumplir en el
padín e incienso...
de otra forma?) de renega desarrollo de los hechos históri
dos...
cos el papel que como Partido que
x X X
—Eran negritos y vistiéron ejerce una fuerte influencia en la
clase trabajadora le corresponde.
El general Moscardó tace los de verde...
funciones de «oficial acornó
El orador fué muy aplaudido.
XXX
dador» ante la eventualidad
de un repliegue alemán allen El reverendísimo, oh, si, pa Seguidamente, el compañero
Juan Puig Elias, en representación
de los Pirineos...
dre Vilar ha afirmado que los
—Pero, vamos a ver. No es que no están en la Unión, no de la C. N. T., hizo uso de la pa
labra. En documentadísimo discur
este general el que fué, no ha son españoles...
mucho, rehén de los Paz., Vi- —Lo que nos faltaba. Es la so demostró que la posición de
lar, Ferrer, Martín Caire, Pas segunda vez que se me despo- claridad frente al hecho fantasS_ de
J_ 11ÍJ-J en[ sejs mático de la Unión Nacional, cocual y Dona Julia, en las epo- ju
la --------nacionalidad
rresponde a la posición de Jos
péyicas jornadas que emula anos...
españoles que al amar su patria,
ron las «glorias» del duque
La otra fué Franco y sus aman con ellas las reivindicaciode Angulema?
amigos...
»es que como trabajadores nos
—Si lo entiendo, que me
corresponde. Dirigió unas pala
aspen...
Ht X X
bras en francés al auditorio, ex
XXX
En Rodez (Aveyron) se edi- presando en forma lírica las be
(Siguiendo con el héroe del ta un «bloque» pseudo-litera- llezas de la Provence e hizo una
rio-artistico-politico, en el que exposición documentadísima del
Alcázar).
en relación con las ideas.
El susodicho general, esta hay plumas de valor intrínse hombre
Sin éstas no hay hombres y de
ba acompañado, el día de la co, nominal y real.
no agotarlos en empresas
«batalla», de 5.000 falangistas —La lastimoso es que se bemos
infantiles.
que cayeron en el garlito.
«trompe» la buena fe de los
Cerró el acto el senador y al
—Conociendo la fuente, ten franceses que colaboran, En calde
de Avignon, con magnifico
cuanto
a
los
«compatriotas»
go miedo que este agua sea de
y expresivo discurso, comparan
son
de
sobra
conocids.
Preco

la misma calidad que la que
las figuras de Petain y Frannos dieron a beber con el buc- nizan la Unión (será la con do
co, los que según él prepararon
nazo de don Enrique de... San signa?, pero ensenan el «plu en
contubernio profesional tanto
mero» ...
tiago.
la situación de España como 1«
—
Nuestro
respeto
a
García
XXX
Lorca, pero la luz del enten de Francia. En España, el discí
dimiento, nos hace ser muy pulo de Petain, Franco, destrozó
Dona Julia Alvarez, la indo comedidos...
la libertad española, y posterior
mable Juno, diio en Lyon, con
mente Petain, en Madrid, se hi
ese tonillo enfático que trans
XXX
zo discípulo del mismo Franco,
pira su «socialista» que ellos
para vender la Francia al fascis
harían la «unión» ahora con El último «bulo» es un «ÓU- mo. Terminó con un viva a la Re
todo?, pgro que una vez en lazo». En breve, —me enten pública Española.

Dicen

España, había que escupirles
á la cára...
J —No, amigo: trágatelo, Dona Julia no sabe nadJ
nad,¿-...
X

X

X

Una numerosa «troupe» de
gentes «golondrlnicas» (con
acepción directa) han encon
trado, ai finí, su clima ideal
en la Unión...
—Cúmpleles seguir justifi-

que...

LA SITUACION EN GRECIA
Mientras se prosigue la lucha
en Grecia, llegan a Alhenas
Churchill y Eden con e! fin de
poner término a esta dramáti
ca situación que ha venido a
agravar el martirio que padece
el pueblo heleno desde 1941.
Las pasiones partidarias que
en ella juegar, podrían tener
un fin, si el buen sentido se
impone, entre los que mantie
nen esta lucha fratricida. La
presencia a este efecto del pre
mier inglés y el ministro de
Negocios extranjeros y la convocatoria inmediata de una con
ferencia entre los representan
tes de los dos bandos en pug
na, es el primer paso qu/> pue
de levar a este fin. La E.L.A.S
presenta a esta conferencia,
ocho proposiciones, entre las
cuales se destacan como de di
fícil aceptación por los otros
grupos, Ja participación en un
nuevo Gobierno con un cin
cuenta por ciento de sus pues
tos. entre los cales les serían
adjudicados para miembros de
E. A. M-. los ministerios del In
terior, Exterior y Justicia. Tam
bién piden la disolución de la
Guardia nacional.
El Gobierno de Papandreu,
que examina estas proposiciones, parece ser que no las acepte plenamente, si se tiene en
cuenta la oposición que contra
ellas existe en otros sectores
como sucede con el Partido Po
pular que categóricamente las
rechaza al unísono con los li
berales y al general Plastiras.
que ha dicho que «si ellas son
aceptadas, él saldría de Gredando lugar a diversas conjeturas.
Lo indudable de! men.-.aje es
que a éste falta el tono jactancioso de otros anos y que en
éste manifiesta la impotencia
alemana con su derrota que
nos evitará para el próximo
Noel del 45, mensajes de Goe
bels y sus congéneres.
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Pío XII, que durante la con
tienda usó de la prudencia que
caracterizó siempre la diplo
macia vaticana, en el mensaje
de Noel de este ano rompe lan
zas por la democracia ebier.
sea realista, bien republicana»
y contra las dictaduras totali
tarias, admitiendo el merecido
castigo de los criminales de
gerra. Nosotros, los republica
nos españoles, que en otros
días olmos los motores y las
bombas de los aviones que Mnssolini enviaba sobre la España
Republicana, en los anos de)
36 al 39, aviones que fueron
bendecidos por Su Santidad, r.o
podemos por menos de suscri
bir, emocionados, los buenos
deseos de Pío XII y hacemos
votos con él por el fin de las
tiranías y el castigo de los ti
ranos, pasando por alto el pe
queño retraso que el Vaticano
ha sufrido desde el ano 1936
hasta el presente mensaje en
los anos que median entre este
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Churchill y Eden que tienen al:mf <i
buen cuidado de significar que
su viaje a Grecia es de acuerdo
con Moscú y Wàshington, no
cabe duda procurarán se impo .ga entre todos un acuerdo a E ÍE
»lie
ser posible con la misma una
« ETII
nimidad con que éste ha sido
adoptado en lo que se refiere
a la Regencia. Los intereses in
Jilo
gleses en el Mediterráneo y la Prijcui
prosecución ventajosa de la mak-D
guerra en los Balkanes, contra ex-fíil
el nazismo, están en juego y no
■an:
debemos olvidar que la políti DEÍIB
ca inglesa, cuando se trata de

déis?—, en breve será recono
cida por las democracias, acias, El compañero Luis Gros recibió
la Junta Suprema, ema y Ju al final una calurosa ovación
lio. Pepe, Manolo, Luis. Paco, premio de sus palabras sinceras
Abelardo, Celedonio, Casimi y sentidas a los refugiados espa
ro y Torcuato serán ministros. ñoles.
Correpunsal
■—Voilà, no se trataba de
otra cosa.
—Estos amigos de la «nacio
nal» tienen un antecedente Leed y propagad todas las semanas:
soberbio en Lepe, cuando ha
«L’ESPOIR»
ce el dinamitero...
Organo
de
la
Federación
Regional Socialista de B. du Rh.j
Don Jezaso

w.ga

:os
uto
21 B<
1er;
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rechaza una propuesta de U.
A continuación publicamos
’a carta respondiendo a una
propuesta que la U. N. ha for
od eses, no gas- mulado al Comité Regional de
! I s medios.
la A- D. E., sin. emitir ningún
:p» i, el resulta comentario, ya que él lo conle icia en curso ■centramos en nuestro art culo
se Alhenas con- ¡de fondo:
idi oerzas brità- «Marre!*;. 22 de diciembre 1944.
s, n otros punSr. Secretario General del Co
le i, las EL.A.S.
mité Regional de Unión Na
cional Española.
Marsella.
la situación,
Estimado compatriota:
ntl lan su sumieneme ; el honor de aci
a idas y por su recibo de su tarta del 12 de di
e piego orde- ciembre. II Comité Regional de
a de las clases Alianza Democràtica Española,
h exaninac’o con ¿ tención la so
34
licitud que usted. nos hace en el
SI ) HUNGARO escrito !e referencia y lamenta
verse obligado a transmitir a
m ! al avance Unión . ación al Espalóla una
Nuestra
' iy cuando po- respuesta denegatoria.
?n lora presente resolución se apoy en las i- ’sideraciones:
a| lo liberad» y guientes
1) Su p opuest . de cotabora
é arte del ulti- rion. circunscrita a actos públicos
al pania, ha si- de —romean da común, que ha
ser fijada por lina Co
■o Job ie no pro bría ■
ni que rompe misión mixta, -w basa, exclusivamonto en la urgencia de denun> 1 illirismo pa i'ar c. la opinión francesa los de
ia su pueblo al liras de la re —.'ón franquista
> os contra la actu: 1.
I-a Alian:.! Democràtica Espa
ni efecto, ha sidi movilización ñola, er. t ida su actuación pú
blira. no ha dejado de cumplir
er rritorio libe- esta, misión sagrada 'a acusar
1 »ación efectiherios a- '-' osos que el ré
■ ip pueblo bún- gimen franquista ha cometido
> i contra el fas- comete y : »meterá, hasta su desso > provisional, nnarició:’.. sobre los vidas y ha
"timas de nuestro'
di tmhlea. corn ciendas
compatriotas. Pero, esa compre
iti antes de to- nda recrudescencia en la repreI antifascistas. -lún. no j.
-a. a nuestro mo
<i‘ oronel pene do de ver. lina proposición tan
M que ha lan- •nn.npereda como la oue ustedes
dirigen. I<a bàrbara e inhu
? o en el que nos
mana represH franquista, no ha
;ui radicales en dui a-’o jamás de ejercerse, con
efi ¡ases laborio- déntíca violencia, contra el nuee lico y en lo '■i.o español repuhl’cano desde el
al i que respec- 18 de -julio de 1936. La admisión
la hipót' ~!s de la Unión Na! ncia polìtica. de
-ionel Española, significaría que.
a fortv, puede en algún periodo, existió ciernen<e lèa y el re
ri: ueblo magiar
mi re de la opre
fascista puetei ad conforme
IS efinidos por
pi osi y Kosshu
Mlben, unidos,
»ri fvngrìa indedi I
S DE NOEL
'gi dicional cosbi los jefes de
id do a sus na
ie o entero con
i Nochebuena,
n nsajes, creedestacar, co¡< sanies y que
¡u os demás, el
tí els y Pío XII.
ie Kosevelt pro
na I de la resis■ii lama la aten
i erlas que en
ih ni ésta posee
iv por el con
ic democracias
de la derrota
i. para el futuot lágrimas ni
rr r guerras co
is nebels, desde
1¡ lién su rr.en< cía el recuerpa ayeron en el
•P y los que :-;ui es a la espe
dí osecha. Tero,
la 'er. no acertó
rj ció ni sus acdi iropio pueblo
ni y que siguen
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cia o, siquiera, benignidad para
los republicanos perseguidas. Nos
otros negamos ' esa suposición.
Desde el primer instante del al
zamiento contra la República, la
represión es 1;. misma y la fero
cidad de las violencias perpet-adas , r las autoridades españolas
de ’’rollo no puede ser mayor,
ahora, poique no fué. nunca, me
nor. La colaboración- de la Ges'tapo en el sistema policiaco fran
quista no debe haber sido provo
cada por la entrada < un deter
minado numero de agentes ale
manes desplazados al otro lado
del Pirineo
r la liberación de
Francia, puesto q ; era colabora
ción —como la de la O.V.R A. ita
liana— ha existido desde la : ieiaci'n del golpe de Estado de
1936 y sirvió. en t- do tiempo, pa
ra perfección: el aparato de de
lación, acor i y martirio utilizado
ñor los " tintos Gobiernos de
Franco, antes y desnués de la
creación del partido único del Es
tado; es decir, cuando en los crí
menes cometido por las autorida
des rebeldes dentro y fuera de Es
paña. colaboraban con Falange,
’os tradicionalistas. roquetes, mo
nárquicos. gran na ve de la Igle
sia y odas los elementos hostiles
a la l lidad republicana. Lo
monstruosidad de las delitos de
hoy prolonga la responsabilidad
de los delitos de ayer. Es la mis
ma y no otra.
Fn su carta., como en las apela
ciones. que con pronósii s posible
mente análogos a los de ustedes,
han dirigido a los Republicanos
“1 Comité de Intelectuales y otros
m-ganismos que guardan cierta
''militud con Unión Nacional, no
ñor lis que pueda deducirse que.
■=on denunciados hechos concretos
antes de ahor .. la ferocidad y el
’»rror franquista han pasado por
¿nocas de sensible dulzura.
No estando justificada su pro
puesta por modificaciones de le
doloroso realidad de nuestra Pa‘ria, nos ve...os precisados a atri
buir el deseo de Unión Nacional
a razones desconocidas, o sólo su
puestas, que no nos es posible to
mar en consideración.

motivar vuestro requerimiento in
al abrazo Más dignidad,
Los
quitamos disidentes de sistente
más consc íencia y menos bajeza,
la Unión General de Trabajado señores!
Lo podemos reconocer
res que se alistan en Unión Na
a quien no la tiene,
cional. se van convenciendo del personalidad
ni tratar de igual a quien no es
triste papel que se les reserva, nada.
Como entidad sindical, U.
papel consistente hasta ahora en
T. ni reconocemos otra que la
atacarnos con el vano empeño de G.
y parlamentar con vos
dividirnos y aplastarnos. Como nuestra seria
tanto como negar
verán, gozamos de buena salud y otros,
nuestra
propia
e indiscutible legi
sis filípicas no pueden conmo timidad- Contacto
con Unión Na
vemos. ni alterar nuestro paso cional o con cualquiera
sus sa
seguro- Hoy. más fuertes que nun télites. ni hablar. Estede fué
el
ca. proclamamos que somos la "cuerdo unánime d i Congreso de
única, la legitima Unión General Toulouse, que cumplimos. En bien
de Ti bajadores de Esp..na, pe de la un ida ü de la clase trabaja
se a una propaganda interesada y dora,
hay que rechazar todo trato
algún apoyo «oficioso» pues así con grupos
v por ello
"o afirman con su adhesión los enemigos dedisidentes
esa unidad.
afiliados y lo corroboran los me
dias obreros internacionales in Defensores de la unidad obre
vitándonos a deliberar sobre los ra Lo fuimos rempre. Una vez
problemas de la post-guerra.
más tendremos que recordar los
Que se nos tildara de enemigos hechos a los desmemoriados.
de la unidad r -" los disidentes,
Pablo Iglesias fundó la
aunque paradójico, no nos cau U. Cuando
T.. no había nacido el Par
só extraneza; el método es viejo tidoG.Comunista
en España, el que
ñero que se llegue al descaro de al aparecer, bastantes
anos des
delatamas como fascist: 5. es algo wés, en la escena política

tan infantil, que de permitirlo la ñola. en vez de adherir sais espa

época, nos obligaría a explotar en tantes a la única sindical mili
afín
carcajadas
existe-'.i, funda una por ®u cuen
Se ñas provocó a la violencia y ta. Sólo después, ante el fracaso
con dignidad supimos evitar una por falta de ambiente, acceden a
lucha fratricida. No somos tan infiltrarse en nuestro seno y crean
msensatos y nuestra posición por ’os granos sindicales comunistas
bien cimentada, pudo resistir los de oposición, buscando escalar los
embates más rudos, venidos de puesto de dirección. En los pocos
medios que debieron ser amigos. casos en que consigue este empe
Vuestro juego sirvió sólo pana ño. aboga por la unidad, ñero aiH?
forjar vuestro desprestigio y hoy donde el camino se le cierra, es
convencida Unión Nacional de la cinde. Tal fué, entre otros, el ca
'nutilidad de la táctica, cambia ro de Valencia, donde en plena
de rumbo, lanzando una consig ■nierra. se crean la Federación
na más: «Unidad a toe1costa, pe ramnesína. para enfrentarla con
ro por las buenas» con lo cual ’a Federación de Trabajadores de
los disidentes, perdéis toda razón "a Tierra.
de ser. si no os adapta-is a las nue
vas circunstancias y pasa.is de En Francia, obedeciendo al mis
vuestra, agresiva arrogancia, a la mo afán proselitista. surge la
condición de mendicante«' servi misma cuestión. Que la U. G. T.
les de aquella misma unidad que no está en Unión Nacional? Se
se nos quiso imponer a lá fuerza. orea otra para más tarde cotizar
la y cuando menos, alcanzar parte
Contra la nueva maniobra nos de los puestas directivos, que por
alzamos, ya que ni obedecemos a procedimientos regular .; y demo
un amo. ni consentimos tratar cráticos sólo pueden y deben otor
ron los que libremente aceptan garse.
ía servitud. No cedemos ante In
Que no re canse el Partido Co
amenaza, tampoco nos doblega el
munista. único a quien puede con
halago.
cederse
beligerancia en esa amal
Era U. G. T., invención de
Unión Ntacional. nos i-vita a 1a. gama que se llama Unión Nacio
unión. Por qué, pues se separa nal. Conocemos él alcance que
ron los disidentes? Si fuimos trai tiene Ja nueva consigna y no
dores y fascistas, qué puede hoy, caemos en la emboscada que se
UNA CONSIG A MAS?

2) El Crbie.xio del General de menos, en estos instantes en que,
Gaulle como las autoridades que con una u otra máscara, puede
de él dependen, no desconocen — ser admitido, con apariencias li
y seria' ofender a estos inteligen citas y hasta humanitarias un
tes y apasionados amigos supo régimen en el que subsistirían
nerles tan distanciados de nues todos los gérmenes nocivos « las
tra realidad—, que ios proscritos libertades nacionales.
españoles, sin excepción, coinci Para nosotros, la lucha contra
den en el afán de que halle tre el terror mórbido y repulsivo del
gua la indescriptible agonía de franquismo es inseparable de la
a España oprimida. No imagina defensa de los derechos del pue
mos que. para contribuir en la blo y de la República, régimen
medida de sus posibilidades a ta por los cuales el pueblo español
rea tan justa y generosa, necesi supo morir y muere todavía.
te el Gobierno de la República Alianza Democrática Española no
Francesa el estimulo de una pro admitirá que la inevitable degra
paganda como a que Unión Na dación de Franco y la muerte de
cional nos propon -, Nuestras su régimen conduzcan a una frí
coincide .cias son tan evidentes y vola suce;'".r en la que halle co
y públicas ■ ■—» nuest: is discre bijo la imou: idad y donde per
pancias. Francia entera sabe que dure el peligro de la guerra civil.
Alianza Democràtici. Española es
la verdadera paz, para
adversaria implacable de Ì anco La paz. como
para la inmensa
v que, si nuestra acción contra nosotros
■nayori
i
d
oles, es la
éste se ejerce, estrictamente en Rtpúbli.a y A.losD. eso
E„ cuando acu
el terreno de la demanda pacífi sa en Franco al asesino,
acusará
ca y jurídica de nuestro derecho
Tranco, al usurpador; cuando
a las "aciones Democráticas es. en
término al crim-exigirá
m gran pa-tc. porque • muncian- exija
comie izo a I . lusticia: cuando
do al empleo c'e otros ¿todos
r
egue
las Naciones Abadas
c no. por ejemplo, el de la ac oue nos aayuden
a exnulsar de Esción armada—: creemos no sola nana un réeim»n
mente : o incurrir c.i los riesgos *ogará también quedese homicida'
de una utopia, sino ipedir agra - restablecer un régimennosdeavude
Lev:
vaciones en la represión so’'re 'a
Renública de 1931. primera oue
nuestros hermanos i España.
afrnn'A «n Eu-ona el asa’fo de! to
3) La agitación que Unión Na talitarismo internacional.
cional propone, en la tribuna y Por no hacer un ultraje a lor
en los organismos de prensa, ro rompatriotas que cayeron, —-a to
puede, nara nosotros, quedar cir dos—, v porque lumn’imos con un
cunscrita a una simple acusación deber histórico y jurídico, herró*'
de las brutalidades del régimen adoptado esta doctrina : la de ser
franquista. La lucha contra el te *> un tfe’—pr' y sin que nada pnerror está, en nosotros, indisoluble d i desvia tos de esta misión, fis
mente i -ida a la defensa de Ib rales del c’-’men y defensores d"
República Española, que ésta es ’a legalidad.
la única y esencial verdad. El Por l.rs razones expuestas, rosa
ataque físico al pueblo es una
a ustedes que s» nos releve
consecuencia del ataque armado a mos
toda otra invitación a esa
’a legalidad republicana. Nos de
ram.oana
mixta de nronaganr’
otros no olvidamos a los márti
quedomp' suyos y
res. pero no olvidaremos, nunca, ieAtentamente
la causa de la República Es
a los héroes. Unos y otros caye pañola.
ron por el micmo ideal. Alianza
El Comité Ratona"
Democràtica Española no està,
de A. D. E.
ñor hoy. dispuesta a procurar dis
(Firmado: Jimn Hernández Sapersiones ni fragmentación en el
enunciado de su pensamiento: y. 'ravia, Presidente).
nos prepara. Queréis unión, va
yamos a ella francamente y sin
enganos. Presentaros como sois,
"orno Partido Comunista y con
’a fuerza que representáis, no con
disfraces, ni abultamientos numé■'cos y tratemos sinceramente de
'iberar a España con métodos de
lucha adecuados, serios y efica
ces y sólo asi podremos estrechar
nos 1 -. manos todos los antifas
cistas.
Disolved esa desdichada Unión
Nacional, hablad de restaurar la
República d.e implantar un régi
men de verdadera justicia social
y la unidad de acción será la con
secuencia.
Uniones leales, para fines co
munes, si; maniobras, no.

EDICIONES DEL P. S. 0. E.
El Comité Departamental de
Bocas del Ródano, ha puesto a
la venta los siguientes traba
jos:
«Hacia la Liberación de
España»......................10.—
Negrin y la U. N............ 2.—
La Junta Española, por D. Al
varo de Albornoz, conjunta
mente con dos documentos
políticos.......................... 5.—
El P. C. Español y la U. N.,
por Jesús Hernández.
4.—
Pedidos al P. S. O. E„ 53, rué
Grignan, Marsella.

EL TERRO® _ i
SOBRE ESPAÜA
fstâmpas Je! wgimen ¿e fíranco

NI OLVIDOS
NI DESVIACIONES
Quien . leemos toda clase de
prensa editada por Jos españoles
exilados y de ella sacahios nues
tras deducciones. nóíUScti-ana so
bremanera a forma empicada _
por la prensa que Unión Naciónal sostiene— pa-ra ccxpibatir el
lascismo de España. «Bien está»
que buscando adeptos arremeta
contra los diputados y figuras
representativas de las organiza
ciones obreras y partidos demo
cráticos que no acepWÍ su mo
vimiento. «De acuerdo» que cum
pliendo consigñas abandonen loRepública y sus leyeáreonstitucá?na^es; que pretendan erbrinse en
tutores de la U. G. T„ ititau mdn
llevar " ta a lina orgaa^clón -. i
la que ro hadan los sini -ctos li
bres, perdí .!, católicas.
Lo que es verdaderamente es
candaloso j fuer-a de l.jar es
prel líder escamotear el pueblo
una parte de los verdaderos res
ponsables del desastré*jtfclítico f
económico de España. Falsear he
chos que son ya histórico:: ador
mecer las masas presentó---toles
Franco y la Falange”coiho le so
los responsables de tantos cri. en . no es noble, no es. leal y me
nas aun. propio de" quiénes, for
man parte de la gran familia
obrera.
El pueblo español Jo que desea
v necee'.a son pálabraá claras,
sencillas y llenas de veífiadCuando en 1934, estallóla huel
la de camoesinos, en los pueblos
no existia Falange, lo que no imnidió que los señoritos, el caci
que y la guardia civil, apaleasen
do fantasmagóricos procesos que
enviaban a los Penales, lo más
"ano y rebelde del campesinado
español. Mis tarde, la huelga re
volucionaria de octubre. Ei\ Ast u
rias. do. ,.e la clase obrera unida,
hizo su primer ensayo, el resul
tado fué magnifico. Vencidas du
rante quince días, las fiíerzais re
gresivas. la reacciónvió espan
tada ondear la gloriosa bandera
de la U. H. P.. símbolo del prole
tariado en armas.
Las elecciones de ¡936 iban a
-lecldir los destinos de la Patria.
Los trabajadores conscientes de
su responsabilidad y deseando
abrir las puertas de ¡as prisiones
donde gemían 34.000 presos, unie
ron sus fuerzas a las de los re
publicanos demócratas. Los re
bultados de esta unión no midie
ron ser más halagüeños: el Fren
te Popular triunfó en toda Espa
ña y con él la República renacía
más fuerte y despojada de mu-hos errores.
Frente a nosotros, quienes for
maban el bloque nacionaí-''de de
rechas? los de siempre, los ene
migos secutar de la España pro
gresiva: monárquicos, carlistas,
falangistas. C-E.D.A.. agrarios,
’os terratenie' es. el clero «traburaire». contrabandista.'', banqueros
v militares rin honor y allgún que
">tro 'indi"ato de obreros católi?0'.
Este bloque antinacio.m».' derro
chó millones en su prona-and?.,
-udén no recuerda aquellos espec
taculares carteles en los que el
■•••’efe» redia el Poder y lo* -300»?
Puede olvidarse uno de sus dis
cursos en el que, amero tahdo,
-lijo: «que E'pa'm para ícarchar
Ven necesitaba eliminar óos mi’’ones de españoles»? f-r»r ser
acontecimientos que todos to’uo-i
vivido, nadie tiene el derecho de
olvidarlos, ya que esos y no ot ros
fueron tos verdaderos móviles de
’a sublevación fascista, de julio
del 36
Careciendo de fuerza moral y
' aterial en el p. :s, eljhpnglomerado nacionalista buscórapovo en
"I extranjer . y ellos, que nos llar
maban la anti-patria, ante sus
nrivhegios en neligro, no dudaron
n hacer de Esnana el^cami-o de
-•'periencia ' la guen’ítAotal. Mi
nares y millares de italianos y
’lemanes ' vadieron la j^nin-ula:
’as tropas marroquíes, el Tercio
monárquico y requetéSjUos seño
ritos chulapones die Iratage. el
clero, (salvo el vasco’, con fius
rohortes de seminaristas^tíos ge
nerales felones, encéftfflwron 1»
hoguera en la que habí^íle arder
’a econom’a española y la vida
de dos millones de compatriotas.
Franco. r»neral mimqdo de Fa’ange, onárquico haístai.Ia mé
dula. era en el movimiento uno
más con mucho ambición y po
ro prest'"-' . Sólo los aconteci
mientos con la muerte,de Calvo
Sotelo. Sanjurjo. José Antonio y
más tarde Mola, han, hecho po
sible que i is sueños :de¿ttmbición
se colmasen de realidad.
Y Falange? GiaqioJiíStlfjio pe
ro audaz,vsupo aprovéchHKél mie
do que a losidemás^r^iééiobarios
daba su ¡propia obra'ipstfadtfon el
apoyo exterior cféíAlemania, imponerse a todos.
Próxima a derrumbarse Ale
mania. Falange se siente toenar
zada y en su. furor de bestia he
rida da coletazos a diestro y si
niestro.

En España hemos luchado por Un joven socialista español
Antonio G.
a independencia de nuestro
jais. En Francia lucharemos Oficial de la marina de guerra francesa
con el mismo tesón por lograr

ESPANA PARA LOS ESPAÑOLES
EL SUFRIR NO ENSENA A VIVIR
Por María MARTINEZ SIERRA
España no sabe vivir. Sabe morir, sa Lo quiero sonar. Si España aprendiera...
be matar; pero vivir no sabe. Ni dejar Pero eso es labor de dos generaciones.
vivir. Su gran desgracia es la ignoran Del analfabetismo a la comprensión van,
cia. Y su gran pecado la envidia. No su como mínimo cincuenta anos. Y España
fre, no quiere soportar superioridad nin necesita empezar a vivir ahora mismo.
guna. Toda autoridad le es odiosa; toda
En cuanto termine la guerra. Y me da
disciplina incomprensible. Apasionada miedo. Miedo pánico, miedo cerval. Qué
mente, crea una figura, valor real o mito,
hará España, que harán los míos cuan
poco importa; lo esencial es poder exci do vuelvan a ser? Hay optimistas cre
tarse con ella por bandera. Pero no la yentes en las frases hechas. Se prenden
crea para respetarla, ni para escucharla
a una, no por bíblica menos falaz: «El
ni para seguirla, sino, generalmente, pa (jue no ha sufrido, qué sabe? Es cierto:
ra que le sirva de ariete con que derri El que no ha sufrido suele no saber
bar a otra figura anteriormente enalte nada: Pero, es que quien ha sufrido ha
cida. En cuanto la ha creado, elevado,
aprendido algo a costa del sufrir? Algo
exaltado; en cuanto ha hecho de ella,
que le sirva para acertar la. vida? No
sin razón las más veces, el ídolo, el fe lo creo. Cuando se sufre demasiado, no
tiche, inevitablemente, la envidia se des se aprende más que a sufrir. Y sufrir
ata. Ya no tiene deseo más vehemente no es vivir. El padecimiento es precisa
que el de derribarla a su vez, el de que mente lo contrario de la acción. Y la
marla, si es posible con baldón v ludi vida es acción. «En el principio —dice
brio en la plaza pública.
Goethe— era la acción». El que sufre,
Envidia e ignorancia. Mientras no las
o se resigna con lo cual bien puede ga
venza, mientras no las dome, España se nar el cielo, pero pierde la tierra segu
guirá siendo la tierra del morir heroico,
ramente, o se rebela: En el sufrimiento
del matar inútil, del vivir imposible. Ig actual de los españoles, dentro y fuera
norancia y envidia. Mientras no las ven de la Patria, la rebeldía en la impoten
za, no vivirá. Las vencerá? La envidia
cia, en el aplastamiento por la fuerza
está en la raza, en la entraña, en la san archibruta del Destino, sin más ley que
gre y la bilis de todo español. Difícil ha
la ametralladora y el fuero desaforado
de ser acabar con ella. La ignorancia
del Estado policía, la rebeldía se agria,
si se puede vencer; nuestra Repúhlica se corrompe y envenena.
había empezado el trabajo; nuestro Par
Qué ha podido aprender el español
tido se honra en ser el fínico .que ha
en el Campo de concentración en la mi
(¡uerido y sabido preocuparse de instruir,
seria y el abandono? Malas artes para
(le educar, de civilizar al pueblo: En las
matar
el hambre, astucias para evitar
Casas del Pueblo, precisamente, tanta
importancia como a la propaganda so el mal trato, maneras deshonrosas' de
ganarse la vida: Mercado negro del cuer
cial y política, se ha concedido siempre
po
y del alma, delación y embuste, des
a la obra de civilización. No ha habido
mitin ninguno en que junto a los clamo confianza negra. Aprender! Si no ha te
nido cerca en el descomponerse catastró
res de aliento, de dirección politica, de
fico de Europa, más que infamias, trai
reivindicación, de odio no pocas veces,
ay!, aunque socialistas, somos españo ción, asesinato, violencia y violación de
todo lo violable y de mucho de lo invio
les y no podemos nunca dejar de serlo!,
lable. Ha visto las flaquezas de los jefes,
no haya resonado siquiera una voz que
las pequeneces de quienes creyó gran
insistente e infatigablemente ha querido
ensenar, ha clamado la necesidad abso des...
Todo deseo de construir se ahoga en
luta de saber.
las aguas amargas del día sin pan y sin
Este anhelo de habilitar para la vida
trabajo; de la noche sin cama, del in
—que eso quiere decir civilizar— es el
que ata con lazo tan indisoluble al Par vierno sin lumbre, del amanecer otro...,
tido, a muchos que sentimos a dias can otro..., otro sin esperanza...
sancio ante sus rivalidades, ante sus di
En las mentes obscurecidas por el no
visiones, digámoslo claro; ante sus en esperar, en los corazones helados por el
vidias. Ay!, si pudiéramos hacer com no poder, no se engendran sino turbios
prender a nuestra triste España dónde deseos de venganza. Y la venganza es
está la alegría de vivir! Si supiese, si
todo lo contrario de la vida.
aprendiese! Acaso, cuando supiésemos
Por eso tengo miedo. A qué? De qué?
algo podríamos llegar a respetar sin ce El «a qué» y el «de qué» os lo diré
los a quien sabe más? Lo quiero creer:
otro dia.

PARAISO FRANQUISTA

Hace unos dias nos visitó en
nuestra redacción, el compa
ñero Antonio G., joven socia
lista español, hoy Oficial de
la Marina de guerra francesa
y que gozando de un buen me
recido permiso, no’s cuenta en
sentido sencillo, sin vanidades,
como corresponde a un «vie
jo» joven socialista español, su
vida desde que salió en el ano
:!9 de España, hasta ahora.
Comandante de un Batallón
d Ametralladoras, en el Ejér
cito de la República, este ex
tremeño, paisano de los Pizarro. Cortés, etc., pasó a Lon
dres, desde España, en mar
zo de 1939, con otros compa
ñeros exilados.
Allí, trabajaba en una fábri
ca de armamento, cuando la

su arrojo combativo, recono-1
cido y encomiado por el Man
do AliadoProsigue diciéndonos, de có-l
mo los Socialistas italiano« que ~
trabajan entusiásticamente en
la labor de deshacer la obra
fascista, reconstituyendo la
conciencia socialista que ca
racterizó al pueblo italiano,
han recibido con muestras de
extraordinaria fraternidad a
los españoles y como le ha si
do entregada a él, personal
mente, de manos de Bonomi,
un mensaje autógrafo de éste,
de aliento para la juventud es
pañola en nuestra lucha por la
•liberación de nuestro país.
Muchas otras cosas que la
falta de espacio no nos permite
publicar en este número, nos
relata el compañero Antonio
G., que, optimista en el resul
tado de esta lucha en Ja que
él como otros muchos Socialis- :
tas espaoles, participa tan bri- I
llantemente va a proseguir al
lado de los aliados por la li
beración de Europa, porque
sabe que al liberar a ésta, li
bera también a España y a su
pueblo, al que si sirvió y sir- i
ve nos ratifica, «como socia- |
lista antes que español y como E
español antes que militar».

ACLARACION

declaración de guerra, en se
tiembre de 1939 y cuando la
traición trocaba en derrota pa
ra Francia, la guerra que los
de Vichy, terminaban en in
digna sumisión al vencedor y
al otro lado de la Mancha, de
Gaulle tenaz y con dignidad
francesa, reorganizaba la pro
secución de la guerra por los
franceses y por la Francia li
bre; Antonio G., era aceptado
como Oficial de la Marina de
guerra francesa, pasando por
la Escuela «Royal Arthurs» de
adaptación y capacitación téc
nica, donde él, a su vez, ense
naba explicando en conferen
cias en inglés (algunas de ellas
fueron trasmitidas a las fuer
zas que habían de luchar en
El-Alamein), lo que fué la de
fensa de Madrid, la lucha con
tra los tanques y la forma de
operar en guerrillasCampana de Siria, Túnez,
Italia, en las que oímos de sus
labios, nombres que ya cono
cemos como lugares de lucha
en esta guerra. Los de Garigliano, Pontecorvo, Santa Oli
va y otros que saben también
del esfuerzo español y del arro
jo de algunos regimientos en
los cuales nuestros compatrio
tas los integraban por un se
senta por ciento de sus efec-1
tivos. Unidades admirables por *

NECESARIA

En el número 24 de «Solí- I
claridad Obrera», leemos con |
gran sorpresa, «que Unión Na- [
cional y el P. C. de Decazeville (ignoramos si se refiere al
P- C- español o al francés) ha
bían detenido a nuestros com
pañeros Aransáez, padre e hi ;
jo, y que éstos fueron puestos
en libertad al declararse la
huelga en las minas de car
bón.»
Que en la noche del 26 al 27
de octubre, nueve compañeros
de la C. N. T. en Decazcville,
fueron detenidos por militares
franceses al servicio del 2.*
Bureau, como presuntos agen
tes al servicio del fascismo in
ternacional;
Que al intentar detener a un
compañero más, del P. S. O. E.
y Secretario de este organismo
en el Departamento, éste se
arrojó por la ventana de un
tercer piso a la calle, siendo
además ligeramente herido por
una bala de revólver que le fué
disparada al intentar huir.
Los compañeros detenidos
fueron: D. Giménez, Tous, Gi
ménez, Juan López, H. Tous,
S. Aransáez, A. Aransáez, F.
Aransáez y el compañero Juan
Alvarez Ramos, del P. S., al
que anteriormente nos hemos
referido, del cual podemos no
tificar a nuestros amigos, se
encuentra totalmente restable
cido de sus heridas y nueva
mente colabora desde su Par
tido, en pro del antifascismo

El Comité Departamental
del Aveyron C.N.T.-M.L.E.
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