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la Conferencia mundial
de Sindicólos
r.s innegable que los organismos internacionales del
proletariado han atravesado una profunda crisis. Tan
profunda como la que ha llevado al capitalismo a buscar
una salida, primero experimentando las fórmulas totali
tarias y más tarde desencadenando la guerra más bestial
que ha conocido la historia universal.
No hace falta ser un lince en política para apercibirse
de esa realidad, para nosotros terrible, porque estamos
intimamente convencidos que de haber sabido aprove
char esa crisis por el proletariado, el capitalismo ni se ha
bría servido de la conflagración para buscar su tabla sal
vadora ni nos habría creado situaciones difíciles. A pesar
de eso, nosotros no le hemos hecho concesiones disolvien
do nuestros organismos internacionales. Por el contrario,
hemos mantenido siempre en alto la bandera del inter
nacionalismo proletario.
Los movimientos sindical y socialista británicos han
tomado la iniciativa en la reconstrucción de la Internacio
nal Socialista y en la ampliación del movimiento sindical,
puesto que la Federación Sindical de Amsterdan se ha
mantenido durante toda la guerra. Pero en el orden sin
dical, las aspiraciones son más amplias, puesto que se va a
recoger no sólo a las antiguas centrales sindicales de los
países ocupados hasta ahora, encuadrados en la F. S. I.,
sino a todas aquellas que permanecían al margen, tanto
de esa como de la ya difunta Internacional Sindical Roja.
Por lo que a nuestro movimiento se refiere, vemos en
ese resurgir una serie de posibilidades que se presentan a!
proletariado mundial para, examinando los errores pasa
dos, modificarlos y abrir una nueva era donde paralela
mente a la reorganización del mundo, se imponga una es
tructura económica que permita al proletariado encontrar
la solución de la serie de problemas que se planteen en
la post-guerra.
Por otra parte, conviene dejar bien sentado que la cla
se trabajadora no puede ser desdeñada cuando se intente
la reconstrucción político-social del mundo.
La Conferencia mundial de Sindicatos que se celebrará
en Londres y en la que participará nuestra Central Sindi
cal, no constituye un acto de hostilidad contra la F. S. 1.,
puesto que ésta tenia conocimiento y había dado su asen
timiento a dicha convocatoria asi como de las gestiones
que las delegaciones de las Centrales de varios países han
realizado.
Es justo que reconozcamos aquí el gran papel que han
desempeñado las Trade Unions inglesas en el resurgir del
movimiento sindical internacional, así como la que realiza
el Partido Laborista para reorganizar el movimiento socia
lista internacional.
Finalmente, debemos dejar bien sentado que la Con
ferencia debe tener muy presente el mantenr la indepen
dencia de las Centrales Sindicales nacionales para deter
minar la acción que deben llevar con relación a los pro
blemas específicos de cada país. Por otra parte, es de gran
interés el dejar bien reflejada la obligación en que se en
cuentran esas organizaciones nacionales de practicar inte
gramente la democracia interna donde el militante tenga
no sólo su personalidad, sino el respeto más extricto a ex
presar su derecho, a manifestarse en cada caso sobre la
política que deban seguir los Sindicatos en los que milita.

La discrepancia
En el Partido Socialista Obre
ro Español ha habido, hay y
habrá plaza a la discrepancia.
Lo que no se permitió, se permi
te, ni se permitirá es que la trai
ción use o abuse de nuestro nom
bre. El libre juego de la -demo
cracia siempre se ha practicado
en nuestra casa. A lo que no
rendimos culto en la vida ha
sido a la dominación de la mi
noría sobre la mayoría, máxime
cuando aquellas ni per su con
ducta moral ni política merece
ser tenidas en cuenta para nada
Esos procedimientos son acep
tables en las organizaciones fas
cistas, jamás en las consecuen
temente revolucionarias como
nuestro Partido.
»Isabel la Católica«, murió ha
ce muchos anos. Quienes pre

tendan emularla se encontrarán
siempre con el espíritu acusa
dor de muchas refugiadas que
fueron dominadas por los berri
dos malsonantes de su hombru
no timbre de voz o por el tono
seductor de, su cabellera dorada
rodeada de los siete pajes que
necesitaba para sus servicios
particularísimos. En "la actuali
dad reemplaza sus funciones una
de las más vulgares colilleras
del barrio de las Latas.
En vez de teorizar sobre el de
lito «la discrepancia», podríamos
materializar los profanos de la
jjiridicidad, sobre el precio de
almacén a la confección de pun
tos. o sobre lo que resulte más
seductor la lactancia de los ninos.

Marsella, 28 de Enero de 1945

Precio : 2 francos

LOS OLVIDADOS

Muertos por la liberación
por Rodolfo LLOPIS
(Secretario general del

P S.O.E.)

Cuando Franco y los demás generales
perjuros se alzaron en armas contra
la República, advertimos al mundo en
tero que aquella nuestra guerra, sin dejar
de ser civil, era esencialmente una guerra
internacional. El fascismo, expresión agre
siva del capitalismo moderno, lo quiso asi.
Lo quiso asi en España, como lo ha que
rido en todas partes. Las guerras provo
cadas siempre por el capitalismo, han te
nido en todo momento, más o menos acen
tuado, ese mismo carácter. La guerra ac
tual, más que ninguna otra, es una in
mensa guerra civil internacional.

que comenzó la campaña de Italia hasta
fines de diciembre de 1944, han quedado
fuera de combate 1.600 españoles...

No se nos quiso hacer caso. Mientras
Italia y Alemania intervenían descarada
mente en España en favor de Franco, las
democracias amigas nos obsequiaban con
aquella monstruosa «no-intervención». Po
co nos importa que a la hora de discernir
responsabilidades por aquella trágica fal
sa, distingamos entre autores y cómplices.
Ni nos puede servir de consuelo el saber
que Summer Wells, Subsecretario de Es
tado de los Estados Unidos durante nues
tra guerra, haya publicado recientemente
un libro —«The Time for Decisión»— en
el que afirma que «en la larga historia de
la administración de Roosevelt, no ha ha
bido error más capital que el de la políti
ca adoptada con España durante la gue
rra civil». Lo cierto es que permitieron
unos y otros que en nuestro suelo y en
nuestras propias carnes se ensayara nue
vo armamento, ei que preparaban para
la guerra universal que todos velamos ve
nir. Pero aquellos estadistas de corto al
cance debieron creer que con el sacrificio
del pueblo español podían ahorrar el suyo
propio. ¡Tremendo error! Pasó lo que tenia
que pasar. Faltos de los necesarios apoyos,
nos derrotaron.

«- Hoy le escribo para hablarle de la ac
tuación de ios voluntarios españoles en
esta lucha por las libertades humanas. Pue
do decirle sin ninguna hipérbole que esta
ha sido verdaderamente magnifica y que
ha suscitado la admiración de los países
aliados y, sobre todo, del Alto Mando fran
cés. En Túnez se mostró ya la alta clase
del español que se bate por un ideal. Des
pués, incorporados a la División Leclerc,
desde la Normandia hasta la frontera ale
mana, hemos llevado bien alto y con legi
timo orgullo nuestra bandera tricolor. Nues
tra entrada en París con el primer puñado
de hombres revistió caracteres de verdade
ra apoteosis y los hombres de nuestros
blindados: «Madrid» «Guadalajara», «Brú
ñete», «Guernica», etc., quedaron para siem
pre grabados en el corazón de los parisien
ses que nos dispensaron una acogida (or.
midable. Cuando llegados al Hotel de Ville
de Paris la noche memorable del 24 de agos
to, me recibió el entonces presidente del
Consejo Nacional de la Resistencia, hoy mi
nistro de Relaciones Exteriores, Mr. Bidault,
y me dijo con intensa emoción que Francia
no olvidaría nunca a los voluntarios repu
blicanos españoles. Y hasta «Combat» ha
bló en su editorial de «nos frères d'Es
pagne.»

Pero nosotros no tenemos alma de ven
cidos, ni hemos nacido para esclavos. Por
eso, después de haber luchado con las ar
mas en la mano durante tres años, no qui
simos rendirnos al fascismo. Preferimos el
exilio, con todos sus sufrimientos y mise
rias, a tener que convivir con traidores.
Después de todo, terminado lo de España,
la guerra contra el fascismo no hacia más
que comenzar.

Asi lo entendieron multitud de soldados
republicanos refugiados en Francia. Por
eso, cuando Alemania declara la guerra,
varios millares de españoles se encuadran
en el Ejército francés para seguir comba
tiendo al fascismo internacional. Y luchan.
Y muchos mueren. Ahi está Flandes. Ahi
está Noruega. Sólo en Narwick hay ocho
cientas tumbas de españoles. .
Llegó el para nosotros inesperado desas
tre francés. Y en medio de tanta desdi
cha, hubo un hombre que no capituló; el
general De Gaulle. Pronto se forma en tor
no suyo un pequeño Ejército que lucha en
Gabón y Eritrea. Son sólo 900 hombres
Son sus primeros compañeros de combate.
De esos 900, 650 son españoles Poco des
pués, en 1941, terminada la campaña de
Siria, se le unen nuevas fuerzas. El Ejér
cito de De Gaulle cuenta ya con 3.500 hom
bres. Hay dos batallones de la Legión: el
primero, que se cubrirá de gloria en BirHackin; el segundo, en Gau Gall. De esos
3.500, 1.100 son españoles. En Bir-Hackin
hay 300 muertos. Y 300 prisioneros, que al
ser trasladados a Italia, el barco se fué a
pique y perecieron todos. De esos 600 muer
tos, 180 son españoles...

Durante la campaña de Túnez, se in
corporan nuevas fuerzas. Allí hay 1.750
españoles que se baten contra los alemanes
a las órdenes de Giraud Y en la campa
ña de Italia, hay 2.700 españoles en el Ejér
cito francés. Y de Italia, donde los nom
bres de Garigliano, Pontecorvo. Santa Oli
va y otros, evocarán siempre las hazañas
de los españoles, pasan a Francia. Desde

Al lado de esas fuerzas, queda todavía
la División Leclerc, en la que hay también
muchísimos españoles. Uno de ellos, ofi
cial, con la máxima graduación posible a
un extranjero en la «colonial», con el bol
sillo lle.io de laudatorias citaciones y el
pecho cruzado de merecidas condecoracio
nes, me dice lo siguiente;

«No es a nosotros a quien corresponde
hacer la apología de nuestra actuación co
mo combatientes. El Mando francés la ha
hecho ya; nuestras numerosas citaciones lo
confirman. Hoy podemos decir que Francia
nos conoce. La fraternidad está bien sella
da con nuestra sangre.»

Si. Tiene razón este camarada La fra
ternidad está sellada con la sangre verti
da generosamente. Y cuando, más tarde,
encontré a este mismo camarada en París,
y contestando a mis preguntas, me relató
episodios de la guerra, no me ocultó que, a
lo largo de la campaña, habían caído no
pocos compañeros nuestros.

__Todos están enterrados en cementerios
—se apresuró a decirme.— Todos tienen
una modesta placa con su nombre y apelli
dos. Y a todos —añadió con cierta grave
dad— los cubre una misma inscripción:
«Muerto por la liberación». Porque nosotros
—concluyó— hemos luchado y seguimos lu
chando por la liberación. Por la liberación
de todos los países oprimidos por el fascismo...

Desde hace más de cuatro años, un pu.
ñado de españoles, cuyos efectivos se calcula llegaron a ser unos doce mil, se baten
valerosamente con el Ejército francés. To
dos ellos son refugiados, antiguos comba
tientes de la guerra de España. Políticamente o son republicanos, o son socialis
tas, o son anarquistas. Los periódicos ape
nas si han hablado de ellos. No importa
Ellos saben que no se íes olvida. Nosotros,
por lo menos, no ¡o olvidamos Nosotros
pensamos constantemente en ellos, como
ellos piensan constantemente en España, en
la República Española, cada vez más me
tida en su corazón. En esa República que
defendieron en los frentes de España yque
han querido seguir defendiendo después en
los frentes de Africa y de Europa.
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Los sindicatos
base fundamental de
la economía espanola
Por A- GUIRAO

(Del C. D. — Marsella)

ADELANTE en el Isère
CONVOCATORIA

Para nombrar el delegado
cerca de la C. G. T. france
sa, todos los obreros dockers
asistirán a una reunión que se|
celebrará el próximo domin'
go 28, a las 9 de la manana,
en nuestro local social, rué
Grignan, 5 3.
Por la importancia del
asunto a tratar, esperamos la
asistencia de todos los afi
liados.

Es una injusticia inexplicable - nosk
el camarada Leculiez - uue España «
hoy sometida a la dictadura más í i
más cobarde y tabulo de los hoir

Mucho se ha dicho y escrito
sobre la función que los Sindi
catos van a ejercer en la futura
economía de past-guerra, que fe
brilmente se preDara entre cam
bios de impresiones sobre estos
temas de los organismos interna
cionales del sindicalismo de una
parte, y ios hombres de estado
abados, de la otra. Indudable
mente, la guerra, que con su des
♦ ♦ ♦
arrollo crea en el orden social
una transformación, consecuen
DESDE LA CIOTAT
cia original de la guerra misma,
En La Ciotat, en su ultima
abre paso a una gran verdad so
cial vaticinada por los más ilus reunión, ha quedado reorga
tres hombres de la sociología re nizado el Comité Local de la
volucionaria. El capitalismo, en U. G. T., en la siguiente for
esa transformación de continui ma:
Elementos rudimentarios de
dad, se amolda o intenta amol
darse al modernismo de los tiem
Presidente, Rafael Díaz; Se una pedagogía excelsa, nos die
pos. Con reconocida perspicacia cretario, Demetrio Tena; Te ron a conocer iluminando nues
trata salvarse de una hecatombe sorero, Cristóbal Ramos; Vo tra ruta doctrinal que, las ideas
adoptando posiciones de transac cales: Ernesto Duran y José aisladas de los sentimientos, de
jan de circunscribirse en el te
ción democráticas, que aplacen, Sabater.
rreno de lo positivo, para cabal
ya que no eviten, su total des
♦
♦
♦
gar perdidas en el ambiente del
aparición. En esta función, el ca
confusionismo.
pitalismo cumple una misión fun
DESDE SALON
Por eso los hombres militan
damental de conservación propia,
tes del Partido Socialista Obre
cosa que debemos reconocer como
justa, desde el punto de vista en Unión G. de Trabajadores ro Español, doctrinarios todos y
sentimentalistas a la vez, busca
que el mismo enfoca los proble
mos en la confraternidad inlermas. Para ello, procuran acercar
ternacional el encauzamiento ló
se a situaciones más o menos
El pasado domingo, 14 de gico de nuestros pensamientos.
avanzadas, jugando en el con
los
corrientes,
quedó
definiti

Consecuentes, pues, con nues
cierto internacional una política
de balanceo y compromiso. En la vamente constituida en Salón, tros principios, en el Departa
jugada entre las dos fuerzas que la sección cantonal de la U. mento del Isére la fraternidad
socialista desbordó hasta los li
luchan aparentemente unidas, G. T.
mites naturales, y franceses y
pero que llevan opuestos propó
Asistieren
los
compañeros
de
españoles confundidos en el haz
sitos, nosotros los trabajadores
ideológico
de sus comunes aspi
Pelissane
y
Salón
en
número
debemos estar ojo avizor al des
raciones,
luchan y trabajan pre
arrollo de ios acontecimientos. francamente alentador. La re
Nos encontramos en el orden po unión se desarrolló en un am parando una labor constructiva,
lítico ante una variedad de sis biente fraternal, lleno de ini cuyo sazonado fruto pueda ser
temas que según las necesidades ciativas y de espíritu de lucha. la esperanza de un porvenir de
concordia, socialista y humano.
de orden secreto, cambian consi
Entre los acuerdos tomados, Sin más anagrama que el de
derablemente su forma un tanto
rara Ante este juego de las fuer figuran la adhesión antusiasta su unidad y su labor inconfun
zas políticas, ¿qué misión se le a la Alianza Democrática Es dible de luchadores, estuvieron
reserva a la clase trabajadora pañola: Establecer inmediata- siempre en los puestos de res
sJndicalmente hablando? La gue te contacto con los compañe ponsabilidad, franceses y espa
rra un día puede acabarse y des ros de la C. N. T. para formar ñoles, y en Vercors y Valbonnais,
quedaron las huellas imperece
pués que este acontecimiento de
seado Se produzca, ¿qué va a ser el Comité de Alianza Obrera; deras de esta fraternal colabo
de los organismos de resistencia? y reconocer ADELANTE como ración.
Por eso hoy, pasados los in
¿Seremos absorbidos por la ac portavoz legitimo de la U.G.T.
sólitos momentos en que todo se
eté i notifica exclusiva o se nos en la región.
reducía a aunar esfuerzos para
concederá la personalidad que en
El Comité quedó constitui derrotar al enemigo común, se
orden social nos corresponde?
Ncs&trcs los socialistas, que so do, por aclamación, en la si impone oír a nuestros hermanos
de lucha. El primero que lo va
mos poFticcs en la manera que te forma:
a hacer es. el camarada JEAN
pedamos asegurar nuestros inte
Presidente: Santiago Blanco; I.ECUTIEZ, Secretario Departa
reses económicos, consideramos Secretario, Tomás fguacel; Te
mental de la Juventud Comba
que ios sindicatos tienen una mi
tión española, porque ha vivido
sma fundamental que cumplir en sorero, Alejandro Duran; Vo tiente, Juventudes Socialistas y vuestra tragedia a través de la'
la era de paz que se nos anuncia cales: Jesús Sánchez y Tomás de las fuerzas unidas, miembro más vil de las propagandas, y
además del Movimiento de Li
y esa misión no es otra que la Aldama.
beración Nacional, quien con la vosotros seguiríais rindiendo un
de ir a la organización de la nue
La correspondencia y adhe fogosidad en él habitual, pero gran servicio a la causa de la
va economía procurando poner siones deberán dirigirse al lo
con la serena y firme elocuen Libertad, si multiplicarais vues
a- o-eductor en directa relación
tras reuniones publicas de infor
con ef consumidor. Colocar, dan cal Fraternidad Española, Bar cia del convencido, responde a mación, en las cuales pudierais
nuestras preguntas, como sigue:
do personalidad al sindicato, a la de Provence, Cour Gimón.
hablar claramente, explicando
ciase trabajadora en el preámbu
—l-t
situación actual de vuestro
♦ ♦ ♦
lo de su 'ropia obra, de su pro
—España y la lucha que los la
país y los motivos que la han
pia emancipación. El capitalismo
republicanos
han
sostenido
y
busca contacto directo con los Reconstitución de la U. G. T. sostienen contra el fascismo in originado.
trabajadores v en su vertiente
ternacional, quedaran grabadas Porque además ocurre tam
en Toulón
precipitada, trata de fundamen
en el Libro de la Historia de la bién que los franceses somos
tar dentro de nosotros mismos la
Democracia, como ejemplo su cortos de memoria, y vuestra
convinción plena de aplazar por
blime a admirar y seguir, ya guerra tan vergonzosamente lla
En el local de la S. F. I. O., que su gesto ha sido toda una mada «civil» está ya aquí casi
razones políticas, lo que es o de
olvidada, siendo muy pocos los
biera ser inaplazable por razo Boulevard de Strabourg, se han enseñanza viril.
nes económicas. En esto estriba reunido los ugetistas de Toulón,
Ahora bien, por mi parte, no que recuerdan que la primera
indudablemente, la responsabili nombrando la' siguiente Junta tengo inconveniente en recono fase del ataque de los odiados
dad suprema de quienes se con Directiva:
cer una cosa infinitamente des regímenes totalitarios, contra la
sideren más políticos que econó
Presidente, Eduardo Esteban agradable, concretada en lo si ciudadela de la Libertad que era
micos más nacionalistas que in Leturio; Secretario, Antonio Co guiente: La casi totalidad del Francia, fué llevado en España,
temacionalistas. más moderados rral Olivo; Tesorero,
Antonio pueblo francés desconoce la cues- siendo los republicanos españoque revolucionarios. El proleta García Caballero; Vocales: Fran
riado organizado, carne y nervio cisco López Calderón, Fermín
de todas las guerras, se encuen Caballero
González y Roberto
tra ante una de ¡as más intere Arias Carato.
santes etapas de su propia histo
Después de nombrada la Jun
ria y en su capacidad y acción
van unidas sus realizaciones le ta Directiva, se tomaron los si
gendarias de reivindicación y guientes acuerdos:
I.» Adhesión al P. S. O. E. y
progreso
Por la C.N.T., Barbarice Reg
DESDE ISERE
a la J. E. de Liberación.

4 Espana - agrega - debe devoti
íntegramente su legalidatr
lloriqueos ni sangre inútilmente h

les los primeros que Inmolaron
sus vidas defendiendo su causa
que era la nuestra.
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—Es una Injusticia inexplica
ble, que España, una de las pri
meras naciones víctimas del na
zismo, continúe hoy sometida a
la dictadura del más feroz, del —El Pst
más cobarde y del más tartufo Españolar
de los hombres. Entiendb que a tad parre
España, 6in lloriqueos, ni más único gip
sangre inútilmente vertida, debe construtoi
devolvérsele íntegramente su le viera elrt
galidad, ya que no se nos pue alrededtra
de impedir de trazar una para- dicales ,T
lela entre la situación de vues mos adpi
tro Gobierno y la de nuestro an que vue p
tiguo Comité Francés en Lon de su livi
dres, pues vosotros como nos vn arntij
otros, dispersos a través de los nuestra gz
continentes, enarbolando vuestra de constli
justicia y vuestra razón, negán del Mm
doos a inclinar la cerviz ante el
IR

La J. E. de L. actúa en Fräs

La economía mundial debe te
ner como base la acción organi
zada de la clase trabajadora. De
jará de oírse el cañón, y el ruido
de la guerra quedará un día ale
jado de nosotros; y de nosotros,
depende que éste no vuelva más
a atormentar a la humanidad
que sufre sus rigores injustos. Pa
ra evitarlo, debemos saber apro
vechar con una acción coordina
da de unidad, el esfuerzo máxi
mo de nuestras energías, y saber
ser inteligentemente intransigen
tes, no dando ni una pulgada
más de lo que convenga social
mente dar, por muchas que sean
las razones de estado nacionales
o internacionales, o los deseos
partidistas de aquellos que inten
ten mixtificar la razón suprema
de los hechos. La clase trabaja
dora, camina hacia su propia li
beración. Nadie puede, y nadio
podrá variar el rumbo de las co
sas, si es que, a última hora, no
se quiere apuñalar al pueblo con
estrambotismos a ultranza.

. 2.° Estrechar los lazos de
unión con la Confederación Na
cional del Trabajo y establecer
el Comité de Enlacé.
3.° Establecer el domicilio so
cial en el local social de la S.
F. I. O.. 27 Boulevard de Stra
bourg, a donde se recibirán las
adhesiones.
♦

♦

♦

Trabajadores de Municipios

Constitución de la Alianza

Democrática Española
Se nos comunica desde el Isè
re que ha qudado constituida
con caráctr Departamental la
Alianza Democrática Española,
con el siguiente Comité:
Presidente, Pedro Ortiz Picazzo (P. S. O. E.); Secretario, Pe
dro Calvete Olona (M. L.); Te
sorero, Manuel Granell (Bloque
Republicano); Vocales: Bartolo
mé Cuadrado (U. G. T.), Pedro
Miranda (C. N. T.) y Miguel Maluenda Harta (P. O. U. M.).

»Se comunica a todos los obre
ros y empleados de Municipios
que pertenecieron a la Federa
ción de Trabajadores de Muni
♦ ♦ ♦
cipios de España, que a objeto
de realizar un control de todos
Desde Corps
los compañeros que se encuen
tran en Francia, se sirvan diri
girse, enviando su dirección y
Municipio en el que prestaban Ha quedado constituida en
sus servicios, al compañero Jo Corps (Isère), la Alianza Demo.sé Montero, rué de Tour, 68, crática Espanola, en la siguien
Toulouse, Haute-Garonne.
te forma:

za Democrática Espanola, del
ne; M.L.E., José Castello; P.S.O. Valle de la Romanche (Isère).
E,, Jobino de la l'uente; U. G. T„ El ha sido formado de la si
Rufino Hernández; B. R., Fran guiente manera:
cisco Bosch y Juan Llanos.
Bloque Republicano, Lorenzo
Serrano Collado y Bautista Sos♦ ♦ ♦
pedra Beltràn; C. N. T., MaMiralles Avellàn; U. G. T.,
En Quet-en-Beaumont nuel
Amador de la Fuente González;
y Francisco Lázaro; M. L. E.,
Utrero Nieto; P. S. O.
Se ha constituido en Quet en Segundo
Beaumont (Isère) el Comité lo E., Fortunato Garnacho.
cal de la Alianza Democrática
♦ ♦ ♦
Espanola, con las siguientes or
ganizaciones:
DESDE MEYREUIL
Por la C. N. T., Delso de Mi
guel; M. L. E., Federico Silves
tre; P. S. O. E., Francisco Cruz; Constitución de la J. E. de L.
U. G. T., José González Magrlna;
Bloque Republicano, Basilio Gar Se ha constituido en Meycia Prieto.
reuil la Junta Española de Li
beración, de la que forman
♦ ♦ ♦
parte los partidos siguientes:
De Romanche
Izquierda Republicana, Par
tido Socialista Obrero Espa
Asimismo ha quedado consti ñol, Movimiento Libertario,
tuido el Comité Local de Alian- Unión General de Trabajado-

res y (i
del Tra|
Despum
bio de i
nò el sii
Juan pj
Vicenteg
José Bp
José S»
Emilio a
pagandf

AgH<
del 6,

Se rud<
nentes o
uniformi;
urgenci»
cial, 7 J
tigua Mt>
las borii
a 20.

Del Corpus à la Ascension

lara

La pluma de un antiguo pe-.do de cerca también el romriodista, colaborador o redac- pimiento, la verdad, la terri
tor en periódicos de empresa, |ble realidad es que ese movíCorpus Bargas, ha hecho su miento está tan escindido o
aparición en algunos de los más que ios otros. Las conse
posición por otra parte, una indemniza
Comunicamos a todos nues periódicos editados en Fran cuencias son de. su
... .propia
__ ___ poTurquía ción de guerra de 30o millones de tros compañeros que hayan si
dólares americanos en compensa
cia. Se dice republicano y co litica llamada de LL N. que,
Corren rumores de que Turquía ción de los daños y quebrantos do jefes, oficiales o clases en mo tal enfoca lo que él cree como digimos en otra ocasión,
va a tomar una parte activa en que hizo sufrir a los demás. Es el Ejército español o pertene problemas del republicanismo. en estas mismas columnas,
el conflicto mundial, colocando una cláusula penosa; pero no tie cientes a algunos de los cuer La verdad es que el tema ele
podia denominarse «des
su peso sobre el platillo de los ne nada de exorbitante. Todas pos
armados (carabineros, gido no ha sido afortunado. bien
unión nacional».
Aliados en la balanza de la gue las demás condiciones ofrecen asalto, policía, etc.) se pasen
Podria levantar las iras de al
rra. Nos parece dudoso que esa una importancia secundaria.
No se nos impute a nosotros
Cuando los pueblos se den por nuestra secretaria, 53 rué gunos de los Cónsules de Fran
contingencia llegue a realizarse
estas aclaraciones, ya que
No se ve tampoco muy claro el cuenta de que las guerras no son Grignan, con toda urgencia, co, adheridos a U. N , pero a ellas son corroboradas por el
beneficio que esa actitud tardía remuneradoras. se habrá dado un para comunicarle- asuntos de nosotros no nos interesa gran
podría aportar al campo de las gran paso en el camino de la con sumo interés.
cosa que dé rienda suelta a «santón», como algunos llama
cordia humana. Sentada esta
El Comité Local «sus» inquietudes o a las que ban al niño prodigio que re
Naciones Unidas.
Verdad es que Turquía acaba idea de que es preciso hacer pa
puedan sentir otros. Al pare corrió todas las Internaciona
♦ ♦ ♦
de tomar una importante deci gar a los que turban la paz de
cer los republicanos de Africa les y casi todos los Partidos
los
demás,
nos
congratulamos
en
sión al permitir a los Aliados el
P. S.
del Norte y de Méjico le ins obreros nacionales.
paso de los estrechos; pero esa este caso de la benignidad de las
Modifique, pues, el «Cor.
piraron el articulo. Como esos
concesión, si bien tendrá una In condiciones impuestas, pues el
fluencia en cuanto a la duración pueblo húngaro ha sido más bien
Ha quedado constituida en amigos se encuentran dema pus» o la «Ascensión» el «sal
de la guerra, no afecta para nada victima de los manejos de un gru Salón, la Agrupación local del siado distanciados de nosotros vo» o la «salve», por el incluso
el resultado final de la misma, po de aventureros que actor vo Partido Socialista Obrero Es- y las comunicaciones postales y las cosas habrán quedado
que será la derrota ineluctable de luntario en esta gran tragedia,
son muy irregulares, no tene en su punto, aún cuando se
las Democra- la Alemania nazi. Con el concur Era justo, pues, hacerla benefi- pañol.
ningún interés en pregun resienta su chaleco.
uenarrable y so turco, o sin él, nadie duda de ciar de amplias circunstancias Se acordó adherirse a los mos
acuerdos del Congreso del Par társelo.
atenuantes.
luchar, cuan- este desenlace.
tdido. Los re Sentada esa premisa, lo que
tido, celebrado en Toulouse y Hay en el articulo de refe
lés fueron el interesa examinar son las conse
L a o f en si va se ratificó lo que ya es bien rencia una afirmación de en
TOURS
1 Norte a se cuencias de la victoria- Es indu
trada que es todo un poema:
rus a
• •
• • notorio, que no existe más que «Salvo el comunista, los par
ta que ahora, dable que se planteará una revi
un
P.
S.
O.
E.,
el
cual
es
la victoriosa sión de las relaciones internacio El acontecimiento más sensa- miembro de la Alianza Demo tidos políticos de España se
le en el ho- nales europeas, y entre ellas fi cional de la semana es la ofensihallan divididos». Para asegu
es de la mis- gura en primer término la cues va rusa. Desde los confines de crática Española.
rona que por tión dei Mediterráneo. Inglaterra Prusía Oriental hasta el extremo El Comité quedó así consti rar cosas como esas u otras (.oh motivo de la constitución
parecidas no hace falta «cacorresponde no estará ya en medida de impo
de la frontera de Polonia, tuido:
la Junta Española de Libera
i, si estamos ner una política determinada, si límite
Presidente, Santiago Blan mouflage» de ninguna clase, de
todo el frente se ha movido en
ción, el día 24 de diciembre se
por las De no que tendrá que obrar de acuer un impulso irresistible. El dispo co; Secretario, Tomás Aldarna; sino decir las cosas lisa y lla- celebro
en Tours con gran éxito
sario no ol- do con otros intereses que se ve sitivo alemán ha sido roto y las Tesorero, Celestino García.
namente.
un mitin que tuvo lugar tu el
>poco que lo rá obligada a respetar. Dejando órdenes del día del mariscal StaCreemos que Corpus Bargas, Cinema Carneo.
♦ ♦ ♦
tafia, hay un de lado el hecho de que el pro line se suceden sin interrupción,
conoce bien el español y sieme jamás ha blema del Mediterráneo alinea en anunciando victoria tras victoria.
Presidió Pérez, de la C. N. T„
es, y que por la ecuación toda una serie de va Según las últimas noticias, los Constitución de la Agrupación pre encontrará recursos más y en él tomaron parte los comque sobrados para justificar paneros Ucedo, por la C. N T ,
ipre de dere- lores geográficos, que no se eli rusos están a siete kilómetros de
Socialista en Toulón
.endo el úni- minan con discursos pronuncia Breslau, en la Alta Silesia. Por
cambios, como en otras oca Frutos, por la U. G. T„ Borrego,
a hablar y dos desde Londres; hay que reco el centro de la linea de ataque
L. y Díaz Antuña, por
siones los empleó en los perió ,
Sspafia repu- nocer que existe un viejo pleito convergen hacia Poznan, llave es En Toulón (Var), se ha cons dicos de los Urgoiti. Pero no el P. S. o. E.
Después de un saludo del pre
cuya vista está llegando a térmi tratégica de Berlín, y por el nor tituido la Agrupación Socialis tamos que en estas lineas ha
no: el de los estrechos. Y hay te cortan la Prusía Oriental en ta, cuyo Comité es integrado en intentado «salvar» lo que no sidente, poniendo de relievt Ja
forma siguiente;
importancia del acto, sé leyeron
Jas maneras, que reconocer también que no se un doble ataque hacia Dantzig y laPresidente,
Antonio González; tiene salvación posible. Nos algunas adhesiones de los "repu
í mismo ca arreglará con expedientes habili Kcenisberg. Por primera vez los Secretario General,
referimos
al
rompimiento
que
Es
blicanos de Azay le Rideau. i tnq
de asistimos dosos que han dejado de tener nazis acusan la preocupación y teban; Agitación y Eduardo
Propaganda, se ha operado en el movimien Mars la Pile, St. Martín le Uenu
aparecen en Alemania signos
zos del capt- curso.
Antonio
Corral;
Tesorero,
José
to
comunista
español.
Por
un
y
Bois, asi como la de la tir; aal, quien en La existencia de Turquía —el ciertos de nerviosismo.
de San Lorenzo; Vocales: Víctor lado anda un Comité Central nización Militar de Tours. El
gonfa, inten- Hombre enfermo— como nación
Esta ofensiva, minuciosamente Frechiíla y Antonio Caballero.
profesor de español del uceo
Usión en los europea, estuvo ligada a ese pro preparada, parece que va a ser Constituida estq, Sección del y por otro no es menos cierto Descartes,
Maraval, envi ■ un
indo falsos blema. Había necesidad de un llevada sin interrupción hasta P. S. O. E., damos a conocer al que anda otro Comité Central, emocionadoMr.saludo
a los repu
de opereta, portero en ios estrechos y a Tur que todos los objetivos hayan si gunos de sus principales acuer En Cataluña el problema es blicanos españoles, siendo
acogi
icasión, vos quía le cupo ese delicado papel. do coronados. Cabe preguntarse dos:
idéntico. El P. S. U. ha toca- do con una estruendosa salva de
i magnifico Turquía tiene el poder de cortar cuál va a ser la situación de Ale 1. ® Enviar copia del acta de
aplausos
como
igualmente
las
I nos identl- el Mediterráneo en dos porciones, mania cuando los Aliados den co constitución con un saludo fra
diferentes adhesiones.
Desde lue- aislándolas entre si. Es algo asi mienzo a su gran movimiento so ternal y de adhesión a la orien
El compañero llcedo, de Ja C.
i unir, tanto como un vecino que tuviese la fa bre el frente Oeste, con el esfuer tación política propugnada, a
N. T., se expresó sobriamente y
lotros, nada cultad de separar una calle en zo conjugado de las tropas anglo- la Comisión Ejecutiva del P. S.
con
acierto extraordinario, aniladeros anú dos porciones, transformándola franco-americanas. En el estadio O. E. y a la Federación Depar
"mando a todos a unirse y ayu
le lucha. El en dos callejones sin salida. Una actual de la lucha el Alto Man tamental de Bocas del Ródano.
Suma anterior 27 026.25 dar a la Junta Española dé Libe
¡do primero, situación semejante no podría do aiemán no puede ya apelar al 2. ’ Establcer el domicilio so
medio de la aceptarse como justa, por mu recurso de sacar fuerzas de un cial en los locales del S. F. I. O. Sebastián Lizanalde ........ 150.— ración, representación genuma
lo su primer chos merecimientos que el tal ve frente para llevarlas sobre el 3. ° Adhesión completa a los Fenol .......................... .
50,— de los Partidos de Izquierda de
i ahogarnos cino pudiese alegar.
otro; ¿qué podrá hacer después, fines de liberación de nuestra Pedro Gancedo ... ... ... . 200— fendiendo la Constitución del 31
Para quedar ¿Podría una eventual entrada cuando llegue la hora del ataque Patria, defendidos y representa Ulpiano Alonso ... .« ... . 50.— como.base fundamental para ini
ciar la transformación social que
s necesario en guerra de Turquía diferir la general?
dos por la Junta Española de Li Pedro Albero ... ... ... .
el proletariado español lesea.
lestros alia- sentencia del pleito o influenciar Esa hora ya no se hará espe beración y aprobados por los or Adolfo Campillo ...
sinrazón de la en un sentido contrario a toda rar mucho. La Conferencia de los ganismos centrales de nuestro Pedro Nieto............... .
50 — Filé muy aplaudido.
una futura lógica? Seria mantener un moti Tres sabrá determinarla con ma Partido.
Femando de la Sierra . 100.— Frutos, de la U. G. '1., pu¿>j <ie
vo permanente de discordia en temática precisión, y Alemania,
4.o Enviar un saludo y comu Antonio Martín............ . . 100.— manifiesto la importancia que
un Continente ‘cuyo mayor inte doblada bajo el peso de una des nicar la constitución de esta Juan González...... < m • 100— para España representaba la
rés es permanecer unido para trucción apocalíptica, tendrá que Agrupación al Comité local del
constitución de la J. E. de L.
lista Obrero conservarse. La pequeña aporta rendirse a su destino inexorable. S.
27.926.25 Combate a U. N. que agrupa en
Suma y sigue
F. I. O.
ismo y leal- ción guerrera no compensaría el
su seno, junto al P. C., a Jas ne
I, es el gran riesgo de comprometer la
gras fuerzas de la reacción espa
capaz de re- paz futura. Si un malhadado co
ñola que van lanzando con es
’ si éste tu- rredor sirvió como pretexto váli
truendo propagandístico ios su
igrupar a su do al desencadenamiento de esta
crosantos nombres de Unión. Pa
grandes sin- guerra desdichada, seria lamen
tria y Humanidad, que termina
G.T. podrta- table que el Mediterráneo sumi
ran por convertirse én Dios, Pa
eguridad de nistrase un asidero para otro ase
tria y Rey.
n pleno uso sinato colectivo.
El compañero Borrego, del M.
invertiría en
I,.,«'con gran brío, preconiza la
Ucipante de
unión de todos los españoles en
El armisticio
anza actual
torno de la J. E. de L., haciendo
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Hungría

El XXI aniversario
de la muerte de Lenin

Entre el mariscal Vorochilov,
en representación de los Aliados,
y dos plenipotenciarios por la
parte de Hungría, acaba de fir
marse el armisticio que pone fin
a la colaboración del pueblo hún
garo con las potencias del Eje.
Es menester reconocer que las
condiciones que han sido impues
tas a Hungría no tienen nada de
draconianas, y quizás que haya
contribuido a ello la circunstan
cia de comprometerse a suminis
trar ocho divisiones de tropa a
los Aliados para proseguir la lu
cha contra Alemania. Nos encon
tramos una vez más ante el caso
de un país que cambia de campo
para probar su buena fe.
Hungría queda obligada a res
tituir a Checoeslovaquia, Ruma
nia y Yugoeslavia los territorios
anexados; pero eso no es sino
una medida de justicia. Pagara,

excepción, nuestro Partido no po
día estar ausente en esa manifesteción.
Lenln, es un magnifico ejemplo
en la historia del proletariado, de
temple, de vigor y energía,
Al rendir un homenaje al revo
lucionarlo de 1917, no podenu» ol
vidar la ayuda que le prestaron
una eerle de colaboradores, en su
casi totalidad fallecidos, y hacerlos
participes del mismo.
Nuestro homenaje al acto de en
tonces no quiere decir Identifica
ción con todo aquello que no re
presente su espíritu. Somos justos
y ejercemos la critica con la agu
deza de Lenln, cuando ésta es con
veniente y positiva. Pero cuando
la critica se emplea por sistema y
no nos conduce a buenos resulta
dos no la practicamos.

ofeúonal
Seguridad

Izquierda Republicana
Agrupación Regional de Marsella

los compopos civil y
a la mayor
omicilio so»lettes, anro, durante
inas, de 18

Estándose organizando lcg Co
mités departamentales en el Val
se ruega a todos los afiliados y
simpatizantes de nuestro Parti
do, den a conocer su dirección a
Sobrino, Compagine Ja Vaquette,
Le Luc, VerVar.
Por la Agrupación Regional,
el Secretario,
Manuel C. Trujillo.

Lenin, oenial realizador de la
Revollución rusa de 191?.
Se ha cumplido el XXI aniver
sario <ie la muerte de un revo
lucionario que supo encauzar,
magnifícamele, el etspirltu de 6U
pueblo hacia la conquista del Po
der para el proletariado. Su gesto
fué saludado por el proletariado
mundial y como no podia ser una

Leed, propagad

una encendida defensa de las
normas estatales de la República
Española.
Diaz Antuña, del P. S. O E.,
dirige un saludo al pueblo fran
cés y dedica un sentido recuer
do a los prisioneros, depórta los
y soldados que aún sufren las
consecuencias de la guerra. In
vita a los comunistas, de quie
nes dijo: «son la columna ver
tebral de U. N. y ei único Par
tido representado en ella como
tal». Denunció el sistema em
pleado por U. N. de coacciones
y amenazas, advirtiendo que
con ese procedimiento no con
seguirán enmudecer a los lum
Lenin u sus colaboradores Trostky bres
de izquierdas, habito nos a
y Kamenev.
la lucha. Combatió la intromi
La historia sabe juzgar a los sión de la C.E.D.A., en el con
hombres y en estos juicios convie glomerado de U. N.. haciendo
resaltar, que el jefe de la C.E.
ne no desvirtuar la veracidad de L
A. se encuentra exilado en
loe acontecimientos para halagar a Portugal, consentido por el Go
los vivos, puesto que entonces se bierno portugués, que en nues
transforma en leyenda.
tra guerra entregó a los repu
blicanos a los agentes de Fran
co, para que los fusilara en la
plaza de toros de Badajoz. Comparando nuestra actual sitúa
la r
posición
ción con —
------ _ de las
. fuery ayudad
zas políticas en Francia, dijo
que nuestro caso es completa
mente distinto, «pues admitir el
I conglomerado de V. .V. sería
í«nfo como que los colaboradores de Vichi/, formaran en la
Resistencia Francesa.«
I
Coiresponsal

TEMAS DEL MOMENTO

Alianzas juveniles
por Leoncio PEREZ

El trànsfuga
Contamos con muy buenos
amigos en el Partido Comunis
ta. Son hombres que en el pa
sado fueron compañeros nues
tros en las filas del Partido
Socialista. Cuando, a su juicio,
nuestro Partido no ofreció un
marco adecuado a sus inquietu
des, se pasaron al otro; pero lo
hicieron con honorabilidad y con
absoluta corrección: ni ostenta
ban cargos en el Partido Socia
lista, ni pasaron a ocuparlos al
Partido Comunista, y jamas se
permitieron manifestaciones de
mal gusto con respecto a sus an
tiguos compañeros, ni consintie
ron en manchar sus labios con la
vileza de la calumnia. Esta co
rrección en la conducta hace que
esos hombres sigan siendo nues
tros amigos y que los sigamos
considerando como compañeros.
Aquí o allí, no importa;
pues
nosotros
ponemos por encima
de todo la virtud austera y masculina de la honradez.

puñaladas por lo bajo, de esas
que suelen llamar traperas; lo
cual en él es también muy na
tural. Estos golpes por lo bajo
son a la intención de la Alian
za Democrática y demás orga
nismos
trotzkistas-faístas
que
andan por ahí. Los lanzazos van
destinados a lo que queda;
es
decir, al aire.

(De la Comisión Ejecutiva de JJ. SS.)
Vamos a abrir un paréntesis ter, ofreciendo las soluciones a superestructura de ninguna cla
en el examen de la experiencia esos problemas al. Partido para se ni ante fórmulas que parez
española sobre tu unidad de las que éste con su intervención en can atrayentes cuando en realt
juventudes marxistas, para ana los organismos, económicos, po dad son repudiables, tanto por
lizar otro problema de suma im liticos y culturales, mantengan su denominación como por lo
portancia y de resolución inme el espíritu que animan a la ju que quiere ser un programa.
diata. Nos referimos a la conve ventud, sin establecer posicio En esos principios concretos
niencia ae plantear la necesidad nes que puedan parecer de com nos podremos encontrar Jóvenes
Los trotzkistas - faistas y la
de establecí' una unidad inme petencia, pero sin abandonar los Libertarios y Socialistas, conser
Alianza Democrática —esto es,
diata, consecuente y leal con las que como organización específi vando la personalidad específi
nosotros—, son una banda de
juventudes libertarias, cuyo mo camente juvenil le corresponda. ca y sin confundir, como algu
perros al servicio de Franco.
vimiento ha seguido una mar Es decir, llegar a lo que decía nos pretenden, las organizacio
Pascual Tomás es un caimán
cha paralela en su resurgir al mos antes, a no adoptar diver nes para entregarse más tarde a
que tiene que dar estrecha cuen
que sigue nuestras juventudes gentes posiciones, sincronizan manejos cuya claridad no apa
socialistas, con acierto indiscu do todos los movimientos para recen por ninguna parte.
ta del delito de no haber sido
tible y con pulcritud que nadie que converjan en un mismo pun Es imprescindible lanzar las
fusilado por los falangistas ni
puede poner en duda, sin acuer to y fortalezcan tanto a una co primeras bases de lo que posi
por los alemanes. Llopis es un
do previo, sin cambio de impre mo a otra organización, sin que blemente
será en España., afian
asqueroso claudicante que pidió
siones preliminar, las dos orga en ningún momento la disputa zado y ampliado
en
proporcio

por favor a Franco que pusiese
nizaciones confundimos en la pueda aparecer en nuestros me nes inconmensurables. Por otra
clandestinidad nuestra persona dios, en los que consecuentemen parte, conviene que si nosotros
en el Poder a un Gobierno repu
lidad bien con el .Movimiento te mantienen sus militantes el
blicano. Y así sucesivamente.
la unidad con los Jó
Libertario o con el Partido. Eso culto sagrado a la personalidad queremos
Para un miembro del Buró del
venes
Libertarios
no
es
para
es

no quiso decir que la perdié individual, y un respeto absolu pecular con ella, para no llegar
CECE del PECE hay que reco;
ramos por completo, sino que en to a las resoluciones de tipo co a otras con elementos que pare
nocer honradamente que no está
aras dé la eficacia aplicarnos lectivo que se adopten.
cen
más
afines,
cuando
en
reade| todo mal. Hay que recono
una posición pulcra y elegante En este primer paso y parale lidad es que estamos más dispara fortalecer el bloque resis lamente a nuestra acción recons tanciados.
Pero no todos los que se fue- cer también que sus camaradas
tente.
emprender y En ese camino, ereo que en- ron se creen obligados a proce de Buró le cedieron íntegramen
En la actualidad, ambos mo tructora debemos
el de la conveniencia, contraremos a los Jóvenes Li- der de igual manera. Los hay te el honor del ataque; que para
vimientos, específicamente juve afrontar
nosotros damos por descar bertarios en la misma disposi
ciertas tareas hacen falta dotes
niles, logran el reconocimiento que
tada de establecer una unidad ción de ánimo que a los compa que encuentran más natural, o y predisposiciones que no están
tradicional de su personalidad, de
mas de acuerdo con su natura
acción
concreta,
sin
perder
ñeros
de
su
organización
espe

no para efectuar un movimien la personalidad de las organiza cifica.
leza, babear la injuria, vomitar al alcance de todo el mundo, co
to divergente, sino convergente ciones con falsas denoiñinacio- Vayamos decididos, sin temo sandeces
e hisopear a diestro y mo en este caso, por ejemplo:
hacia áspiracions que nos son nes que confunden a todos los res ni reservas a establecer alian
comunes. Qué papel correspon movimientos de las Juventudes zas que serán una garantía de siniestro el fango innoble de la bajeza de espíritu, intención
de jugar a las juventudes? Por en la lucha que coincidan en que la política futura no se ha mentira. A esta triste categoría aviesa e instintos de canalla;
lo que a nosotros se refiere, no pimíos concretos de inmediatas rá, contra el proletariado, sino de individuos pertenece Carri cualidades todas que forman en
cabe otra que apoyar a nuestro
llo. Santiago Carrillo. El que ciertos seres privilegiados una
Partido y recibir por parte de consecuciones, sin someterse a por éste y para éste.
cambió de campo y, sorprendien expléndida floración.
sus militantes el apoyo incondi
do la buena fe de sus comilitan
No nos interesa examinar el
cional. el. calor y la ayuda que
tes, quiso aprovecharse de su resto de la conferencia, que no
en otro momento si no nos fue
DEL AVEYRON
re dado expresamente, si se yaccargo para intentar la defección hace al fin y al cabo, sino con
tico una política de indiferencia
* Constitución definitiva de la Ju de la Organización que dirigía. firmar lo que ya sabíamos: que
por posiciones más o menos du Cotí el misino desanogo con
dosas, que impidieron conser• que algunos se titulan dirigen- ventud Socialista en Decazeville, La maniobra no pasó de un in la UNE se muere por asfixia.
var nuestro indiscutible derecho' tes de nuestro Partido, se lan En el local del Partido Socia tento de escamoteo; pero la mo Eso es absolutamente normal y
a mantener la personalidad que zan unos «Llamamientos al de- lista francés se ha celebrado una ralidad del Carrillo destacó, con no necesita más amplios comen
jamás nos fué negada en nues’ bei» que constituyen por sí so. asamblea
general de la Juven acusado relieve todas sus posi tarios. Lo que sí hemos de aña
tra ya larga historia, so pretex los un verdadero poema, abrien tud Socialista,
convocada por el bilidades.
dir, con respecto al conferen
to de falsas entregas y aparta do el pecho a la esperanza. Comité organizador,
con el obDesde entonces no habíamos ciante, es que cuando se ha ma
mientos que estamos y estába de que «sea escuchado». Parado■ jeto de constituir definitivamen

abundantemente en la ge
mos muy lejos de sentir.
jas de la vida. Nosotros, en cam te el organismo juvenil local, y vuelto a oír hablar del Carrillo. mado
El Congreso del Partido, cele bio, no precisamos las llamadas, dar cuenta de los trabajos de Pero la «unidad», a la que es nerosa ubre del Partido Socialis
brado en Toulouse, ha reparado para que en plena clandestini organización del Lepartamental. tan apegado, nos lo vuelve a ta, lo menos que debe hacerse es
esas equivocadas apreciaciones, dad los Socialistas se auto-diri A esta reunión asistieron ade traer al plano de nuestra actua tratarlo con respeto y con un
reconociendo l't personalidad de gieran al cumplimiento de su de más de los jóvenes componentes lidad. Carrillo es ahora miembro mayor cuidado de la verdad,
una organización que prestó en ber de militantes. Todavía está d la misma, los camaradas Fer de|
Buró del Cece del Pece, y Aunque no sea más qub por
el pasado y apoyará en lo por perenne en nosotros el resurgir nández Menaza, delegado infor
venir acciones y posiciones que del movimiento en los campos mativo del Partido y Juan Fran erguido en tan alto pedestal aca agradecimiento; que el que no
adopte nuestro Partido.
de concentración, cuando algu cisco Gómez Rodríguez, presi ba de pronunciar una conferen es agradecido no es bien nacido,
Es indudable que todos los mi nos embarcados se veían en ca dente del Comité Departamental cia acerca de la unidad y de la Y al que no es bien nacido se
litantes., los de tierno como los la seca, en tanto que de los que de la Junta Española de Libe lucha, invitando cordialmente a le suele aplicar un adjetivo frade madura edad, hemos puesto hoy 'lanzan el S. O. S. desespe ración.
no escribimos, por no
el pensamiento en volver a Es- rado, algún compinche como el Después de declarar constitui todos los españoles de por aquí se que
pana y en más de una ocasión gato descuidero, surcaba los ma da la Juventud local, por unani a 'r a España a descrismarse ba- estar en desacuerdo con las reen las condiciones en que ese res hacia las tierras de promi midad fuá nombrado el Comité jo el pendón de la UNE y en glas del buen decir; pero que
retorno se ha de realizar o cuál sión nevando en sus maletas el que quedó constituido por:
honra y gloria de los dirigentes pese a nuestro buen deseo, he
ha de ser la forma que adopta santo y la limosna.
Mamerto Fidalgo, Presidente; de la misma. La conferencia, mos tenido que evocar.
ran Partidos, Juventudes y Sin En Francia se podrán llamar Donato Pelayo, Vice-presidente;
dicatos. Pero sobre todo io que Socialistas todos aquellos que en Juan I. Martínez, Secretario: Ra que es larga, muy larga, nos pro
se habla fijado más cuidadosa realidad lo son.
món Alonso, Vice-secretario; Teó porcionó la ocasión de admirar
mente su interés es en el cami Ya digimos en otra ocasión filo Sánchez, Tesorero; y Domin el esfuerzo suministrado por el Unión Republicana Española
no que aconsejan y decidan los que el mejor plebiscito se había ga Alvarez y María Roset, Vo «carrillo de Santiago» para pro
amigos que aún conservan no dado con las manifestaciones cales.
nunciarla y el grado de pacienAVISO
sólo su. personalidad física, sino públicas en las que tuvimos oca Asimismo se designaron a los cia desplegado por sus oyentes
que guardan en lo más íntimo sión de medir nuestras fuerzas cantaradas Martínez, Pelayo y
Se comunica a los correligio
de su alma la política en los y no menos aún es el que se Fidalgo para la Comisión Coor para escuchar hasta el fin seme narios
Republicana re
rincones'más apartados de nues realiza con nuestra prensa. Por dinadora y de Organización de jante letanía de desatinos. Bien sidentesdeenUnión
los Departamentos
tro país.
es
verdad
que
el
respeto
al
Cece
todas partes pedida en mayores la Departamental, los cuales que
Bouches du Rhône,
Qué posición adoptarán ante proporciones de las que podemos daron autorizados para convo y la disciplina del Pece no an siguientes:
Bases Alpes, Alpes Marítimos,
las perspectivas que abra la re servir.
car una asamblea departamen. dan con contemplaciones.
Hautes Alpes. Var, Vaucluse, que
conquista de España y el resta No y mil veces no. Nuestros tal tan pronto como los traba
blecimiento de la República, Par militantes no serán »repudiados jos de organización lo permitan.
El «leitmotiv» de la conferen una Comisión Organizadora de
este
Partido funciona en Mar
tido. Unión y Juventudes?
de lis filas del proltariado poti Al finalizar la reunión, el ca cia son las «tendencias de pasi
Por ¡o que a estas últimas se ncantes organizados». Lo serán marada Gómez Rodríguez diri vidad», que parece haber encon sella.
refiere, en primer plano, tene aquellos que aspiran al exclusi gió una exhortación a los reuni trado un terreno maravillosa Se ruega encarecidamente a
todos los correligionarios, se
mos la contribución que la Ju vismo y los que por ambición dos
1
para que una vez constitui
ventud. debe, aportar a la re se dedican a provocar escisiones da
1 la Juventud siga por la sen mente propicio para su desarro pongan en el más breve plazo
llo
en
todos
los
españoles
no
posible en contacto con la cita
conquista de las libertades per en el movimiento obrero. Esos da socialista, trabajando sin des
didas y la justa reparación del si
: serán juzgados y sancionados canso
i
ni pereza por la capacita empadronados en la UNE o en da Organización, escribiendo con
tiempj que el exilio nos ha ma por los que su pirrica autoridad, ción de la clase trabajadora, el PECE. Carrillo, como es na los mayores datos posibles (lu
logrado. En una palabra, pro- que
i
ellos consideran indiscuti- <ofreciéndose personalmente pa tural, enristra su lanza para gar y fecha de afiliación, car
Memas específicamente juveni- Ible, no le da derecho a dar pa- ra
i cuanto pueda ser útil a los combatir esas tendencias: pero gos ocupados, residencia actual,
les que no pueden ni deben ser tente
i
a nadie cuando ellos son jóvenes,
j
dándose por terminado con la otra mano empuña la fa etc.), al Secretario Provisional:
tratados por otras organizado- los
1 que tienen que recibirlas de el
Raphael Llopis, 7 Boulevard des
( acto en medio del mayor en ca
nes que no tengan este carde- Itodo el mundo.
i
tusiasmo.
'
1 y tira, al pasar, unas cuantas)¡Pins, Marsella (Bon Secours).
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