ADELANTE
Socialistas y ugetistas apecharon sin vacilar con las res
ponsabilidades de cada momento, aceptando calladamen
te los riesgos de la situación: en la huelga, en la barricada
y en la linea de fuego. Más tarde, en la lenta agonía de
Londres. — La B. B. C.
Toulouse. — La Comisión más de 200 delegados,
los campos de concentración y en las pesadillas y sobre recoge en sus ultimas emisio-¡Ejecutiva de la U. G. T. nos
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Asimismo se encuentran
bremente.
tros compañeros 1 rifón Gó
Ese período de zozobra y de ansiedad pertenece ya al mez, Vicepresidente del Par dial de los Sindicatos para entre los países representa
pasado. Pero el deber es proteiforme e imperativo. Brota tido Socialista y Presidente la que fueron designados los dos Suiza y Suecia que. co
de las circunstancias y se adapta a ellas, sin que en cada de la U. G. 1. en Francia, compañeros Pascual Tomás, mo se sabe, han sido las
instante deje de pesar sobre nosotros la obligación de re y Pascual I omás, Secreta Trifón Gómez, Luis Ara- únicas naciones neutrales de
Europa. Entre esas represen
conocerlo y acatarlo. Hoy no se trata de dar tregua a la
rio general de esta ultima, quistain y Wenceslao Carritaciones se encuentran la de
herramienta de trabajo, ni de empuñar las armas frente al han salido en dirección de lio.
los Sindicatos de la Unión
enero ?; pero eso no quiere decir que la lucha haya qui
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la capital inglesa, a fin de
General de Trabajadores de
tado nuestro horizonte y si las batallas han dejado de ser
participar en la Conferencia Desarrollo de la Conferencia
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cruentas, siguen siendo confrontaciones de fuerza que exi
ínundial de Sindicatos.
gen la permanencia de cada cual en su puesto de combate.
mundial de Sindicatos
Igualmente, añade esta
Merece destacarse que di
Nuestro deber a la hora actual prescribe que hagamos ac
noticia que nuestros compa
cha Conferencia ha adopta
to de presencia en el local social, en el comité, en la asam
ñeros Luis Araquistain y
do una resolución con res
blea. Nuestra actividad de militantes debe ser empleada
LONDRES, 8.
La B. pecto a los idiomas que se
Wenceslao Carrillo partici
asi, tanto para mantener el tacto de codos como para imparán a dicha Conferencia B. C., en su emisión de hoy, pueden emplear en las inpedir que se relajen los hábitos de disciplina. Nada es
en calidad de miembros su da cuenta del desarrollo de ¡ lervenciones, habiéndose aumás desmoralizador que el espectáculo de los dirigentes
plentes de la Delegación de la Conferencia mundial de.lorizado el inglés, francés*
que lanzan en el vacío el toque de llamada a unas huestes
Sindicatos en la que partici-[iuso y español.
la U. G. f. española.
qu.- se desgastar en la. molicie y en la indiferencia. Nc bas
ta permanecer en la posición, sino que hay que ocuparla
activamente. La pereza y la desidia producen, a la larga,
Noticias sobre Largo
los mismos efectos que la defección o la cobardía.
Caballero
No se pueden ganar batallas sin disponer de fuerzas
bien disciplinadas y entrenadas para el combate, ni puede
El Presidente de la Asociación
haber disciplina y entrenamiento sin un ejercicio constan Mejicana de la Cruz Roja, don
Alejandro
Quijano, ha dirigido
te que eduque los reflejos correspondientes. Falta aun des
a la Junta Española de Libera Para que sirva de. ir refutable• única responsabilidad (le
arrollar la voluntad, para que nadie deserte el puesto en ción, la carta que sigue, en la demostración de cuál es la ver-' nombres, y sin atribuirse la
facilitan informes acer dudera situación de la España presentación de la colectividad
la hora suprema del encuentro. Sin tales disposiciones por que
de don Francisco Largo Ca oficial, publicamos Integra la del Ejército, que no lia sido po
parte de los dirigidos, los dirigentes sólo pueden eludir el ca
ballero; prisionero, como se sabe, caria que unos geneiales rebel dida ni acordada.
des han dirigido al . rimin.il de Son c nmpai.eios de armas gao
combate o aceptarlo con muchas probabilidades de per de los alemanes.
«Señor don Diego Martínez guerra y caudillo de todas las vienen a comunicar su inquie
derlo, con notorio perjuicio del interés de todos.
Barrios y don Indalecio Prieto, Espartas, Francisco Franco Baba- tud, y su pi ocupación al que. por,
su propio esfuerzo y mérito, ob
Tenemos detrás de nosotros una tradición de desinterés Presidente y Secretario, respeei- monde.
La guerra en aquel entonces tuvo en una guerra victoriosa g
y de altruismo que nos obliga. Elevemos nuestros cora vamente, Junta Española de Li tomaba
un cariz no del todo sa difícil e grado mus elevado <u*
zones a la altura de ese pasado intachable y dispongámo beración.
«En relacón con el cable que tisfactot'io. y veían a su «jefe» los ejércitos de Hería, mar y
nos a realizar el trabajo oscuro y paciente que constituye, a súplica «le ustedes, dirigió esta obligado a cumplimentar la ofer aire; son, estos misinos cPWpnCruz Roja Mejicana al Comité ta fanfarrónic.a del millón de ñinos quienes, con unos vados
sin embargo, el imperioso deber de estos momentos.
Internacional de la Cruz Roja, soldados para la supuesta deten en sus rungos causados por lit
muerte, os invistieron, liare sie
el 31 de agosto anterior, pidien su de Berlín.
do informes respecto al parade Cobardes por antonomasia, es te años, en un aeródromo de Sa
ro y condiciones actuales del tos previsores generales, tratan lamanca. dándoos los supremos
Conmemoración de « La Gloriosa *
señor don Francisco Largo Ca de camouflar su responsabilidad, poderes militares y del listada,
ballero, acabo «le recibir ilei cubriéndose bajo el manto de En esta ocasión. tu victoria, mngy definitiva lia roronaua
Comité, cable «le contestación las más viejas de nuestras tía nifi.ea
nuestra decisión, y el. exclusiva
«liciones.
que dice:
La rápida precipitación de los acto de voluntad, (le algunos ge
«Généve, 10 octubre 1944.
Cruz Hoja Mejicana. - Méjico. acontecimientos convierten en hi nerales se ha iransformado en,
Telegrama 2't2. — l.argo Caba pérbole lo que. acaso, entornes acuerdo nacional, por la adop
La Niña y la Pepa fueron las l.a hostilidad de aristócratas, llero,
bien de salud. 21-9 (9 pudo ser una hipótesis discuti ción unánime y tácUa del pue
expresiones familiares con que clero, 'militares y políticos le de
septiembre}. Sigue Ora- ble. La República que anida en blo, hasta tal punió, que la. ptoen la clandestinidad se designa determinaron a abdicar para él niembarg.»
el corazón de todos los españoles logación dil mandato, mus allá
ba a. la futura República.
y sus descendientes, cuyo here «Al comunicar a ustedes lo que supieron heroicamente de del término previsto, lia plisado
Posteriormente, estas expre dero. el Duque de los Ábruzzos,
antecede, les reitero las se fenderla. es boy la única solu a ser legitimo, (futriéramos que
siones se vulgarizaron y escrito nacido en Madrid, ha alcanzado que
guridades
de mi más atenta ción viable para todos, Vosotros, la saMdiiria de la cual, dimos
res chabacanos ,y mercenarios tiran renombre por sus estudios consideración.
hijos mal nacidos,, que habéis prueba en aquel moinenl i no
nos las largaron en sainetes — y expedición al l’olo.
D. F., a II de octu asesinado a nuestra madie, no ríos abandonara hoy. cuando,
con el viva la Depa. similar al
I.a República no fue más afor breMéjico.
tendréis otro étnmsor, como ha queremos decir, con toda lealtad-,
de 1944.
típico «págale«, con la sana in tunada que el Rey caballero y. «Asociación
Mejicana de 'la «lidio magislalmente nuestro respeto y afección a nuestro ge
tención de desacreditar una épo pese a los grandes hombres de Cruz
Roja. — Alejandro Quijano, Secretario General. Rodolfo l.Io- neralísimo, si no cree, como nos
que dispofíta, su. vida filé pre Presidente.»
ca...
pis. que vuestro, propio verdugo. otros llegado el. momento de dar
y de corta duración, sien
He aquí el texto integro de la a Espilla un régimen que como
Por causas legales y sin de caria
carta:
nosotros él desea: régimen gire
rramamiento de sangre, filé ins do muerta «mano militare» por
el General Dada, que disolvió
Excelencia:
puede reforzar al Estado con las
taurada la República en Espa las
i
Lories en 1874.
Las alias autoridades del Ejér apott ciones unitarias, tradicio
ña, el II de febrero de 1873. recibiemlo un legado poco halagüe Insurrecciones en las Colonias, Rodolfo Llopis, Secretario cito no ignoran que éste es hoy nales y prestigiosas que son inño a que las disipadas dina:
'ierra carlista, pronunciamien General de nuestro Partido, la única reserva orgánica con la liere des a la forma monárquica,
que puede contar España. pitra El. momento parece haber llega
lias, aristocracia depravada, tos. incomprensión de un pue
superar la grave crisis que el do <• 110 aplazar más la. vuelta
clero cerril, militares intrigan blo que ni el verbo de Emilio
a Africa del Norte
destino puede reseñarle en un a esta forma de Gobierno, rtutentes y gobiernos complacientes Castelar, paladín del sufragio
porvenir. No quisieran, ticamente española, que hizo la,
habían llevado al país. Todo es universal, que' filé instaurado
Toulouse. — El Secreta próximo
)>ucs. ofrecer un pretexto a los grandeza de nuestra Patria. q
taba en quiebra: prestigio, ha durante el. Gobierno de las Cons
cienda, autoridad.
tituyentes, ni la elevación de rio general del P. S. O. E. enemigos interiores y exteriores, de la euv.l se apartaron para imi
Seriamos injustos si. de esa •miras y honradez, ilc Di y Mar en Fkancia, ha salido de es haciéndoles pensar que su unión tar modas c.rl rail je ras. lie aquí,
está rota o su disciplina suspen 'Excelencia, el ruego que varios
mezmnlu de Aiistrias y Rorbones gal! con su federalismo, ni lan
que liquidaron un'país, en cuyos íos oíros cerebros privilegiados ta capital con dirección a sa. Se han preocupado, pues, de viejos camaradas de armas ij
evitar
la participación de sus respetuosos subordinados diri
dominios no se ponía el sol, de como los de José Ecliegaray, Ma París, desde donde se diri
járamos de excluir el efímero teo Sagasta, Raíz Zorrilla, Esta girá por vía aérea con direc subordinados en los intercambios gen, con la mayor disciplina y
de punios de vista a los cuales, sincera adhesión, al generalísi
■pasaje de Amadeo 1 de Saboga, nislao Eigueras, Nicolás Salme
ción a Africa del Norte, a les ha empujado su patriotismo. mo de los ejércitos de España y
el. Rey Caballero, y de su esposa, rón, Diaja y Vidal.
la princesa María Victoria, mu De estos nombres y otros que, fin de participar en el Con 1’ es en este espíritu que utilizan jefe de su Estado.
el medio más discreto y más res Madrid, septiembre de 1943.
jer inteligente y culta, dotada ■en gracia a la brevedad silencia
de una exquisita, feminidad y de mos. unos pasaron a la posteri greso que los Socialistas es petuoso para dar a conocer a la
Orgaz — Kindelán — Ponto,
única
jerarquía del Ejército que
un elevado sentimiento maler- dad y otros al panteón del olvi pañoles residentes allá, ce
Solchaga — Naliquet — VKn
les es superior sus preocupacio
ndl, que le llevaba a amaman do. pues el. español perdona u
rda. (¡lubricados).
nes sinceras y afectuosas, bajo la
tar a sus hijos por si misma.
olvida todo menos la cobardía. lebrarán en estos dios.
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EL FUTURO POLITICO DE ESPAÑA

LA IMPOSIBLE MONARQUIA
LUIS

AR AQUISTAIS

al Ejército Una era divolverlo totalmente, co
mo había hecho Dinamarca y como en 1931 se
pudo hacer sin ningún riesgo, con lo cual se
hubiera evitado cualquier sublevación militar
como la de 1936; si hubiera procedido asi, la
República española estaría hoy en pie, porque
entonces la intervención de Italia y Alemania,
de haberse querido intentar, no hubiera en
contrado una 'uerza armada interior en qué
apoyarse.
La otra solución era reformar seriamente el
Ejército; reducir su inútil y gigantesco gene
ralato, proporcionalmente el mayor de Europa;
sacar la oficialidad joven y ambiciosa del ocio
enervante de los cuartos de banderas y los ca
sinos militares y adiertrarla intensamente en
el conocimiento y el manejo de las armas mo
dernas, la aviación, los tanques y la artilleria
de todos los calibres al mismo tiempo que se
la dotaba copiosamente de esta clase de arma
mento; ocuparla de continuo en estudios técricos, ejercicios y maniobras, para elevar su
eficiencia y para que España volviese a tener
lo que no había tenido desde hacia más de un
siglo; un Ejército no muy numeroso, pero sí
eficaz, y desde luego necesario en una Europa
que ya en 1931 veía, o debió ver, subir por el
horizonte la amenaza brutal del fascismo ¡talogermánico.
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ñoles? Para Marruecos
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y tanta sangre venía cí;
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Por
Como desde hace más de un siglo el Ejérci
to ha sido el árbitro de la política de España,
y lo siguú siendo, no estará de más que me
extienda todavía un poco en el examen de las
características de esta fuerza predominante.
Las probabilidades de éxito de otra dictadu
ra militar, menos inhumana que la presente,
como la que «The Timas», de Londres, nos pro
ponía generosamente hace unos meses, no pa
rece que sean muchas ni muy sólidas. A ello
se opondría el Partido de la Falange, temeroso
de perder la impunidad de que ahora goza, con
las delicias de la Capua totalitaria Se opon
drían también* muchos militares, unos inquie
tos ante cualquier cambio, otros por motivos
de rivalidad personal y la mayoría por creer
que, si ha de haber alguna mutación, lo más
conveniente para el Ejército seria una restau
ración monárquica.
El largo reinado de Alfonso XIII fué el régi
men politico ideal de las fuerzas armadas; ré
gimen constitucional y civil en apariencia, es
taba gobernado en realidad por los militares.
Los actores responsables eran los políticos ci
viles que aparecían en escena, pero los que
movían los hilos y los muñecos, entre bastido
res v sin responsabilidad, eran las Juntas de
espadones. En el siglo XIX, los militares te
nían que dar la cara de vez en cuando y afron
tar las ’ responsabilidades del Poder, y como
eran tan ineptos para la política como para
la guerra, acabaron desacreditándose por com
pleto y motivando en gran parte la implanta
ción de la primera República en 1873. Restau
rada la monarquía en 1875, con el nuevo sis
tema les fué mejor; desde la sombra, con irres
ponsabilidad absoluta, dictaban su política al
rey y a los partidos. En 1923, para encubrir su
incompetencia y sus torpezas y las personales
del rey en Marruecos, recayeron en la táctica
desastrosa del siglo XIX, levantando como dic
tador al general Primo de Rivera, con tan ma
la fortuna otra vez, que en 1930 caía la dicta
dura militar y en 1931, por efecto de unas elec
ciones municipales, la monarquía misma. Cons
ciente o inconscientemente, los revolucionarios
más eficaces en España han sido siempre los
militaría. Está visto que con ellos, tal como
hoy son, ni la monarquía ni la República son
posibles; la monarquía, porque no la dejan vi
vir con sus botaratadas, y la República, porque
temen que sus botaratadas tengan término.
En el fondo, los militares españoles no son
monárquicos ni republicanos. Sólo aspiran a
vivir del presupuesto de Guerra y ascender
por el favor personal de los políticos o por atG
guna escaramuza militar en Marruecos. Es un
------------------------------------------------- ———

Agrupación
El domingo dia 4 se ha cele
brad« en la sala Pigalle, en Mar
sella, la primer asamblea <le ja
Agrupación Militar Española de
.Antiguos Combatientes y .Mutila
dos de la República Española.
comenzó el acto con una alo
cución del Excmo. Sr. General
don Juan Hernández Saravia,
ex ministro de la Guerra.. En la
misma dio enema de que'la con
vocatoria habla sido hecha a
fin de dar a conocer la consti
tución do la Agrupación, cuya
Presidencia en Toulouse la tie
ne el Exorno. Sr. General don
Mariano Gatnír IJi ¡barrí.
A continuación dijo que la
Agrupación no era el Ejército,
¿ero si Ja base de él; pidió a
los presentes se porten con la
corrección y disciplina que co
rresponde á la alta misión que
tienen.
Indicó que la dirección corres
ponde a los Generales, como Je
fe:? natos del Ejército, aunque da
da la indolo especial de nuestra
guerra, en las bases se permita
úna parte electiva que quizá sea
el trazo de unión- para pasar a
la organización exclusivamente
militar.
Dió cuerda de las misiones
que se ha impuesto, la Agrupa
ción, y rogó la colaboi ación con
entusiasmo de todos los que for
men parte de ella, a fin de po
der llegar al término que se de-
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Ejército burocrático, más que guerrero, que du
rante siglos Se acostumbró a hacer carrera fá
cil en los dominios españoles de Europa, Amé
rica y el Pacifico. No era un Ejército para el
imperio español, sino el imperio español, para
el Ejército Cuándo se acabó el imperio, los mi
litares no tuvieron otro campo de operaciones
para sus ascensos e intrigas que la metrópoli
y Marruecos. España es la última colonia del
Ejército español. Viven en ella y de ella como
en país conquistado y no dejan vivir a nadie
que trate de imponerles disciplina.
En su descargo debo decir que la culpa de
su carácter levantisco y predatorio no es ex
clusivamente suya La psicología peculiarisima
del Ejército y el clero españoles proviene fun
damentalmente del atraso económico de Espa
ña. Son supervivencias feudales y coloniales.
Durante toda la Edad Media y parte de la Mo
derna, para la mayoría de los españoles que no
eran siervos de la gleba sólo había tres cami
nos abiertos: las armas, la Iglesia y la admi
nistración pública. Hoy mismo casi toda la ofi
cialidad del Ejército se recluta en las provin
cias de Castilla y de Andalucía, donde apenas
hay industria ni comercio. En la mayoría de
los casos, la milicia, la abogacía y la religión
no son vocaciones espontáneas, sino las úni
cas carreras accesibles, por tradición militar o
pobreza ambiente, a la juventud de una clase
media semiproletarizada de la España central
y meridional. No es un hecho fortuito que rara
vez un oficial del Ejército español ha nacido
en las regiones ricas, en el Fais Vasco, en Ca
taluña y en las provincias prósperas del Este
de España.
El militarismo español es un cáncer politico,
pero sus raíces son sociológicas. Esto atenúa
sus enormes responsabilidades históricas, aun
que no las exima Producto de una sociedad ar
caica y paupérrima, es un mal endémico que
sólo se extirpará cuando la economía de la Es
paña rezagada se tranforme radicalmente o
cuando un Estado inteligente y enérgico con
vierta lo que hoy es un Ejército parasitario y
sólo .útil para mover guerra a los propios es
pañoles en una institución moderna y eficaz
que pese algo en los consejos de Europa. Por
mi parte, los militares españoles no me inspi
ran aversión, sino más bien lástima, y aún al
juzgar sus crímenes contra la Nación y el Es
tado de España, no puedo desconocer que de
muchas de sus culpas somos corresponsables
todos los españoles.
A este propósito debo confesar que la segun
da República española no fué con los militares
todo* lo inteligente que pudo haber sido. La
República tenía dos soluciones eficaces frente
- • «

En recompensa a este esfuerzo. la República
debió mejorar la miserable situación de la ofi
cialidad, que en la monarquía era una de las
peor pagadas del mundo, elevando sus sueldes
al nivel de los Ejércitos mejor remunerarles.
Con estas refirmas se hubiera apartado a los
militares de la política, se les hubiera estimu
lado la vocación por su casi olvidado arte de la
guerra y. sobre todo, medíante una pronuncia
da mejora de sus mezquinas condiciones econó
micas, se hubiera despertado o fortalecido su
amor a la Republica.

La República no hizo nada de eso. y lo que
hizo fué peor que si no hubiera hecho nada.
Creyendo que la mayoría de los oficiales eran
monárquicos y que servían a disgusto a la Re
pública —olvidándose que los primeros suble
vados en Jaca a fines de 1939 fueron militares
y que desde hacía dos o tres años todas las
conspiraciones republicanas estuvieron secun
dadas y a veces iniciadas por oficiales del Ejér
cito, y que el 13 de abril de 1931 fué un gene
ral Sanjurjo (dos veces rebelde más tarde), el
que se negó a ciar a la fuerza armada bajo su
mando la orde.i de disparar contra el puebla
ct: Madrid que pedía la abdicación del rey, ac
to decisivo en la fuga de éste y en ia caída de
la monarquía— la República decretó que po-
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Militar

DE MIRAMAS

dante secr'eta’rio sé’'ílió lectura a
las bases de'funeionámiento apro
badas én l;t Asáiribíea General
de Toüloiisé,
Seguidamente s? dió lectura al
estado de 'cuentas' de, la Agrupa En la última asamblea cele-'¡cuchar voz tan autorizada como
ción y finalmente se dió pose lirada conjuntamente por las Sin la del compañero Ferrer.
sión al Consejo Técnico Consul dicales de Miramos, fué temado Durante su disertación, que
tivo, nombrado automáticamen el acuerdo de organizar una se duró
hora y media, nos expuso
rie de actos, conferencias y
te por antigüedad.
En vísta de la cantidad de al charlas culturales a base de con sencilla claridad la situa
actual de nuestra Patria,
tas pendientes de ingreso, unas compañeros de los Comités Re ción
con datos del Bo
ochenta, la Presidencia decidió gionales o Departamentales. La demostrando
aplazar la votación del Consejo primera de estas conferencias letín Oficial, las cifras votadas
distintos Ministerios, ha
Delegado Regional, hasta tma Jia tenido lugar el pasado dia 4 por los«resaltar
la diferencia tan
próxima asamblea, a la que se de los corrientes, estando a car ciendo
grande
existe entre el pre
convoque a la totalidad de los go del compañero Ferrer, del supuestoque
Guerra y Goberna
componentes de la Agrupación. Comité Regional de la C. N. T., ción y el de
votado para Trabajo y
quien disertó sobre el tema «La
como asimismo el
I.a Agrupación Militar de An España próspera ante el mun AgriCultúra,
escasísimo de Instrucción Pú
tiguos Combatientes y Mutila do».
blica,
sin
olvidar
que mientras
dos en la zona ue Marsella, pone La sala de nuestro domicilio se concedo un crédito
para la
en conocimiento de todos sus social. Bar La Hoz, estaba lle Marina de Guerra se olvida
la
miembros que e( domicilio pro na de Compañeros, ávidos de es- Marina Mercante.
visional dé Je. SeyiTiaria. se en
cuentra en la rué des RecoletHace historia de las crisis obre
tes.jfñm. 7. donde se recibirá
ras que se han producido des
«No olvidamos las orga pués
todos los días, de 3 a 5.
de la Gran Guerra, debido
nizaciones obreras, que a la superproducción y dice que
esto
que
fué debido al progre
DEL CANTAL
hoy lo político-social y lo so de la mecanización, ahora
que está más avanzada, debe
Liga de Mutilados e Inválidos económico forman un to mos Jos trabajadores saber apro
vecharlo para levantar en un
do, y por eso trataremos plazo
de la Guerra de España
corto la economía de Es
paña.
Para ello, dice, no hay
de
sincronizar
lo
uno
con
El domingo día 14 de enero
medio que el que posee la
pasado, se ha constituido en lo otro, ofreciendo así a más
clase' productora y que sólo pue
Mieiaze, Cantal, el Comité De
de descansar la' economía del
partamental de la Liga de Mu todos los sectores políti país sobre las sindicales U. G.
Hizo patente el agradecimiento tilados.
cos honrados la posibili T. y C. N. T.. para lo cual esta
unidad que ahora tenemos de
a las autoridades cívico-militares Fueron nombrados por unasi dad de cooperar al mejo bemos conservarla a toda costa.
de Toirlonse. por el apoyo pres nimilad los compañeros
tado y agradeció igualmente la guientes: Presidente,
Vicente
T.a conferencia que fué seguida
acogida cariñosa'con que habían Matéis; Secretario, Francisco Fé ramiento de todos los ex con
extraordinaria atención, fué
sido recibidos por el Presidente lix García; Tesorero, Vicente Ro plotados y establecer una terminada
con una ovación uná
de la Agrupación de Oficiales de dríguez.
nime.
Reserva/le .Marsella, Capitán Mr. Todos los mutilados e inválidos, etapa de cordialidad que
Levente.
Desde estas líneas felicitamos
Terminó su magnifica alocu residentes en el departamento permita, en el menor tiem al Comité de Enlace y le alen
ción con un homenaje al pueblo del Cantal, pueden dirigir Sus po posible, la reconstruc tamos para que continúe esta
y ejército franceses, al ilustre cartas al compañero Francisco
serie de conferencias que al mis
General De Gaullc, modelo de Félix García, Hotel de la Gare, ción de nuestra querida mo tiempo que nos educan y
patriotas y soldado y a los Ejér a Miecazc, por I.aroquebran,
orientan, consiguen reunimos a
citos Aliados, y pidió un minu Cantal, adjuntando los datos si España y su máximo en todos los antifascistas que, uni
to de silencio en memora de los guientes: Grado de mutilación o
dos
por. un mismo Ideal, sólo
grandecimiento.»
muertos en la guerra de Espa
esperamos nuevamente la hora
de
invalidez
que
padece;
lugar
ña, minuto que fué guardado
(DcZ Manifiesto jmblicado en de lanzarnos a la reconquista
y fecha en que fueron heridos y
«lentro de la mayor emoción.
España por las dos Centrales de nuestra República.
A continuación, por el Coman sn dirección actual exacta.
Sindicales U. G. T. • C. N. T,)
A. Pulido.

Conferencia C.N.T. -U.G.L

Las Comisione» Ejecutivas del P. 8. O. I

pondrán en circulación inmediatamente II

Enviad los pedidos, los Comités Départ»;

prender

las recaudaciones

coni

COMPAHEl

EN MIRAMAS

Importante reunión
de ia Agrupación Socialista
DESDE ALES
El
dia
31
de
enero,
ha
celebra

Gran acto de confraternidad do una asamblea general nues
tra Sección .de Mi ramas, en Ja Convocatoria de asamblea
franco - española
que acordaron entre otros asun
para la U. G. T.
tos de gran interés, el aceptar
en Saint Henri
el traslado de la Comisión Eje Por la presente se convoca a
España y la Conferencia
Idos los
El Congreso mundial
El pasado jueves, dia 1, tuvo
I asi io lugar en la "barriada de Saint cutiva a Purisí
todos los afiliados a la Unión
de los Tres :: :: ::
Sindicatos :: :i
Seguidamente
se
pasó
a
la
que só- Henri, una importante reunión
elección de los compañeros qne General de Trabajadores, para En esa ciudad desconocida de
asistencia
de Delega
es a la
Ja
asamblea
departamental
que
Socialista, organizaría por la han de componer el Comité, que
la región dei Mar Negro donde dos que representan un total de
liscimi- s. F. I. O., con motivo de la dando constituido en la forma se celebrará el domingo 11 de
los Tres acometen la ardua ta cincuenta millones de trabajado
se que- i nauguración del. nuevo local.
siguiente:
febrero, a las nueve de Ja ma rea do precipitar el fin de la res, se està celebrando en Lon
Una gran cantidad de compa Catalino Pérez, presidente;
ento se
en Ales, rué Albcit 1", guerra y de preparar los albores dres un Congreso ««avocado con
ñeros, pertenecientes al Grupo Luis Díaz, secretario; Ramiro ñana,
núm. 25 (Café de la Rotonda), de la paz, la cuestión española el objeto de provocar la unifica
del
1
.
S.
O.
E.
de
dicha
barria

Arroz,
tesen
ero,
y
J,
sé
Calderón
ca, aún
pata tratar el siguiente orden va a ser zanjada dentro del mar- ción sindical de los trabajadores
da, estuvieron présenles, a fin de y Francisco Saura, vocales.
¡rmaron
;eo de la organización permanen de todo el mundo. Es una de las
escuchar la voz autorizarla, riel Igualmente lité designada la del día:
o todos
Movimiento Socialista franco Comisión revisara de enemas, 1) lectura del acta anterior te internacional destinada a ase- consecuencias inmediatas de ia
loliticas
español.
que quedó compuesta por los y su aprobación si procede; 2) gurar el mantenimiento de un or- incorporación de Rusia a la co
Por el compañero Filipi, res compañeros Julio Alvarez, Pe Altas y bajas; 3) Cuentas; 4) den mundial.
b en la
rriente de los intereses generales.
ponsable «le la Sección ríe Saint dro Sania y Aurelio Pulido.
isn cuo
Gestiones del Comité Ejecutivo; ¿Cómo será enfocada la resol u- Este Congreso fue convocado
Henri,
abre
el
acto,
remarcando
i Repu
5) Residencia del Comité Eje ción de ese problema que encie- por los Sindicatos ingleses que,
★ ★ ★
la presencia de los camaradas
tito que
cutivo; 6) Dimisión del actual y rra la tranquilización y el porve mirando frente a frente las reali
españoles, haciendo resaltar la
y no temiendo el afrontar
i golpe
necesidad de realizar un traba Constitución de la J S. elección del nuevo Comité: 7) Re nir de todo un pueblo infortuna dades
ún funsidencia
de
la
Jimia
Española
do? Sobro eso, como sobre todo las, dieron el primer paso en el
jo mancomunarlo en jenefieio
una reconciliación
en La Ciotat
iga nos de la ¡rica Socialista y remarca
de Liberación; 8) Gestiones del lo demás, nadie sabe nada, a par camino de
del mundo del trabajo,
que aquéllos cooperaron duran Se ha celebrarlo en La Ciotat. Comité de Enlace l'.G.T.-C.N’.T.. te de los Tres y de algunos ra universal
alegre
relegando
sin
vacilar prevencio
te la liberación de una manera el rlia 30 ríe enero. la asamblea y 9) Ruegos y preguntas.
ros privilegiados de su séquito.
plantanes y reservas
ríe
constitución
de
la
sección
ríe
desinteresada
y
eficaz.
España
pasa
a
ser
un
nuevo
su

i. IngeEs preciso —agrega— que tam Juventudes Socialistas de dicha Se ruega la más puntual asis jeto de experiencia social proyec
Nosotros creemos firmemente
que Estencia.
bién nosotros les ayudemos, pa localidad.
tado desde esta especie de nuevo que este primer contacto abrirá
trumen- ra que a España se dé el régi Se rlió lectura a las circulares
★ ★ ★
Congreso de Viena, sin que a una era constructiva en la his
a dor
men democrático que? les lité número 1 ríe la C. E. de Juven.
ninguno de los doctores llama toria sindical.
Esperamos que
e. apro- arrebatarlo por la fuerza y con tudes Socialistas de España en Aviso al Personal .de Telégrafos dos a pronunciarse sobre el mal contribuirà también a echa? los
iaz per la ayuda ítalo-alemana. Final Francia y se procedió al nom So ruega a los compañeros de se le ocurra siquiera la idea de cimientos de una auténtica fra
mente convele la palabra al bramiento riel Comité, siendo Telégrafos, adheridos a Alian
os para
ternidad de espíritu y de intere
compañero Aramia, Secretario designados: Nicasio Rincón, co za Democrática, nagan saber su tomar el pulso del enfermo.
pectiva,
mo presidente; Agustín Sáez. se dirección a José Martín del Cas La única directriz es, sin nin ses que sea firmo garantía en el
General del Partirlo.
ire eos
de Organización y. Brau tillo, Agrupación Socialista, 69, gún género de dudas, la necesi porvenir para evitar, o dificultar
El compañero Aramia empieza cretario
al menos, todo intento de arras
is espa
lio
Pérez,
dad de abatir el régimen de trar al mundo a la locura de la
excusándose de no poder expli ministrativo.para secretario Ad rué de Taur, Toulouse.
dón exFranco,
que
es
a
la
hora
ac

carse
eti
francés.
Pasa
a
recor

★ ★ ★
guerra
La asamblea hizo constar su
o mejor
dar la terrible represión llevada más
tual un anacronismo europeo. La
perfecta identificación con
Paralelamente a esta gigantes
nto oro
Pleno
departamental
a cabo por el Gobierno de Viehy el glorioso
radio
falangista
se
da
exacta
P. S. O. E.. rindiendo
ca movilización simbólica de pro
tña, sin
y. sin embargo, el Partirlo So un fervoroso
cuenta
de
que
están
ya
contados
homenaje a Pablo
de la Gironde
cialista Obrero Español, a la ho Iglesias y Tomás
re unas
los instantes del último foco to ductores, acaba de constituirse
Meábe.
ra ríe la liberación, estábamos
anas, y
talitario.
Dirigiéndose a los fa en Moscú un Comité Sindical
El
domingo
28
de
enero,
en
el
unirlos como un solo hombre,
langistas de todo el mundo, ate franco-soviético Entre las cláu
pelear
local
Anfiteatro
del
Ateneo
Mu

de ¡a resolución adoptada,
para junto con vosotros, desalo
nicipal, se celebró una impor- rrada ante los progresos vertigi sulas
as para
jar al invasor, puesto que tamnosos del avance ruso, les dice, hay dos, la 5a. y la Sa., que ofre
asauiblea
plenaria
de
la
tanle
itendenbien era nuestro enemigo. Sabepara nosotros un ínteres par
U. G. T., en la que, además de con acento desesperado, querien cen
mes que el pnebfo francés no es
do galvanizarlos en un supremo ticular, puesto que una estipula
soto do
Recornendamos a todos los lodos los afiliados «le Burdeos
culpable de lo cometido con los
compromiso de poner en obra
y de la sección de Canon, pró- esfuerzo: «La batalla decisiva se el
exilados españoles, pero es pre militantes de los Partidos poli xinia
Brra, ni
a la capital, estuvieron aproxima lentamente, como una todos los medios para extirpar los
cisó que boy, desde vuestro Par- ticos y Organizaciones sindica representarlas
ibles de
restos
de la ideología fascista, y
nueve seccione a tormenta implacable, y ella dará
tirio, ’liagais llegar nuestra pro les adheridos a la A. O. E.. saber: Macau-Tauriac,
cuerpo
la otra establece el compromiso
Antonio
a
Alemania
mil
años
de
supre
testa, considerando que todavía acucian a la manifestación or Somarriba; Saint Mague. Anto
de una acción común en favor
de cualal otio lado del Pirineo, el fas ganizada por las organizacio nio Jiménez; Cubzac, Cipriano macia en Europa». Es el fin. Pe de
la realización de la unidad
lán: no
ro no basta que los Aliados des
cismo signe cometiendo sus ho nes francesas.
Rubio y Abel Gómez; 1.angón, truyan la última zona de la le sindical internacional.
icqueñc,
rtibles crímenes y martirios. Yo;
Notemos de pasada que el Co
A tal efecto se encontrarán Manuel' 1.linas; Moulis, Dionisio pra nazi.
(ación y
os digo en nombré del-P. S. O. E.,
iá y Tomás Mesanza; Sauvemité Sindical franco-inglés, cu
que estamos siempre en la van concentrados todos los espa Taui
rumento
Sería
menester
que
se
tomasen
Cayo de las lleras y Juan
yas relaciones hablan sido inte
guardia de la Imita por la de ñoles en la rué de Recolettes. terre,
lai un
Le Bouscat, M. 11.; todas las precauciones para que rrumpidas a consecuencia del ar
fensa de los intereses ríe la cla esquina a la Canebiére, a las Rodríguez;
ira con
Libourne,
justifica
su
ausencia,
España,
desangrada,
martirizada,
misticio de 1940, fué restablecido
se trabajadora. Si en un día. 9.30 de la manana.
tares, o
por celebrarse en dicha localidad mutilada en su carne y en su es hace unos meses con toda solem
que se encuentra muy cercano, al
Españoles, no faltad.
un
acto
de
propaganda
de
la
emocrapíritu,
pudiese
dejar
oír
su
voz
nidad.
Relacionando ambos acon
producirse nuestro retorno a Es
Junta de Liberación.
doliente para expresar libremen tecimientos. se llega fàcilmente
ireyeron
paña, tenéis necesidad de la
Fué aprobada unánimemente te sus deseos. El único islote de a la conclusión de que, a través
i la Re
ayuda y ríe la cooperación de
la gestión del Comité Departa legitimidad que subsiste después del nexo francés, el intercambio
nuestro Partido, tened la Segu
aro for
mental,- que comprendía entre del vendaval totalitario es la Re sindical anglo-soviético será un
ridad de que no regatearemos
nada para que aquélla sea eficaz. El paradero de Pedro Leal Mar otros puntos el de; Organización pública de! 1« de abril de 1931, hecho permanente que intuirà
de Ja U. (i. T. en la Gironde; con la Constitución que le dio grandemente en la orientación de
Las últimas palabras dé nues tínez.
Gestión de los Delegación al forma. La República debe de pre las relaciones sindicales de toda
tro compañero Aramia fueron
Para
informar
sobre
el
mis

’ JJ. SS., saludarlas con una gran ovación
Congreso de la U. G. I., en Totipues, « una gran llamada Europa.
mo, dirigirse a 53, rue Grignan, louse; Relaciones con ia C.N.T. sidir,
que dura largo rato.
a la conciencia nacional Este enMarcial Leal López,
Fondo de
Local; Relaciones con la Junta tinoma debería ser, en el espíri Es un hecho más que se otre*
★ ★ ★
Y-W
de Liberación «le Burdeos; Sobre tu de los Tres, c! punto de parti ce a ser considerado con toda oio
y a sacar ràpidamente
Crupo Socialista de St Henri El de Luis Cuesta López, que Unión Nacional Española de da de la reconstrucción ibérica. jetividad
las conclusiones, colocándose de
se encontraba en el departamen Burdeos; Relaciones con la C.
El Grupo Socialista de Saint
G. T. de la Gironde; Asistencia a Admitido ese principio de logi manora a ir delante de los acon
del Yonne (litivey).
Henri, en su reunión celebrada toLos
compañeros que conozcan la Recepción de los Delegados timidad, el problema se aclararía tecimientos en lugar de verse
el día 28 del pasado mes de su paradero,
podrán dirigirse a Soviéticos; «El Populaire Giron notablemente, y la prensa ingle obligado a marchar a remolque
enero, acorrió por unanimidad Francisco Vicente
sa no encontraría ocasión de com de los mismos.
Cabruñes, 53, dino».
¡celebrar las Juntas generales or- rue Grignan, Marsella.
En la elección de cargos lué re plicarlo inútilmente con la intro
¡«linarias, el segundo y último do
elegido por unanimidad el Co ducción de elementos suplemen
xw
mingo de cada mes, por tanto,
mité Departamental saliente.
Se nos evitaría, por lo me
todos los. compañeros pertene ■Sí desea saber la direccicm de Para el Comité Local de Bur tarios
C. N. T.
el bochorno de tener que su
cientes a dicho Grupo querían Manuel F. Valdés, de Oviedo, deos, fueron elegidos para Pre nos,
frir la paridad con los monárqui
convocarlos para el próximo dc- que fue presidente de la Fede- sidenta, Solana; Vice-presidente, cos,
a los que se acuerda el mis
I mingo, dia 11, a las tres de i?.
' ración de Viajantes de Asturias, Colmena; Secretario, Pierna; Vi- mo número
Federación Local
de probabilidades
U. G. T., cuya residencia en el
tarde, en el Café «Sport».
ce-seeretario,
Buitrago;
Tesore

año
42,
era
La
Penne,
Marsella.
Pero, ¿dónde están esos monár
★ ★ ★
Quien la conozca, puede en ro-Contador, Iglesias; Vocales, quicos?
y Aranzueque.
AVISO
viarla a Salustinno Palacios. Norte
DESDE ALES
Entré las propuestas aprobadas,
89 Avenue Jean Jaurès, Carmaux destacamos
La
caída
del
Gobierno
por su iniprtancia e
(Tarn), que lo agradecerá.
Se convoca a todos los perte
Pierlot
;; ;; •• necientes
interés general, la que se refie
Próxima asamblea general
al Movimiento Liberta
vw
re a unidad obrera.
rio a la asamblea general que
del P. S. 0. E.
Se ruega a los compañeros Igualmente se adoplaron por Como habíamos supuesto hace se
el próximo dmnin«
que puedan dar informes del ca- unanimidad las resoluciones si varias semanas, el Gobierno de go, celebrará
tila 11 de los corrientes, a
Por la presente quedan con inarada Benito Aticil Lindo, de guientes:
Mr. Pierlot no ha podido mante las dos de la tarde, en nuestro
vocados todos los compañeros la 95 Cia. T. E. de Hautes Alpes, 1» Rendir homenaje, rlistin- nerse en el Poder. La sangre ver
social, 19 Qnai de Rive
afiliados al P. S. O. F.., a la lo comunique al compañero Juan guiéndoles con el más alto lio- tida en el barrio de los Ministe local
Nenve, para discutir el siguien,«
asamblea general departamental Porcuna, 16 Camilla Pellelain, ñor, a torios los trabajadores caí rios acabó por arrastrarle y de te orden del día:
rribarle.
que se efectuará el próximo do 1.a Ciotai (B. du Rlt.).
dos víctimas <lel fascismo.
Nombramiento de la mesa!
wv
¿’ Dedil»? su pensamiento a Este acontecimiento abre un <leIodiscusión;
mingo 11 del actual, a las dos
2' Lectura del ac
los
que
todavía
sufren
la
escla

de la tarde, en Ales, rué Al- Se ruega establecer contacto
paréntesis constitucional que de ta anterior; 3o Informe de la Fe
vitud
fascista
dentro
y
fuera
de
bert Io, núm. 25 (Café de la con el compañero Emilio Martí España.
be ser observado con minuciosa deración Local; 4° Informe de
Rotonda), para tratar el si nez Izquierdo, o con quien co, 3o Identificarse con torios los atención y sin prejuicios, para los Delegarlos que asistieron al
nozca su paradero actual. Dicho trabajadores que soportaron la que las lecciones que de él se sa último Pleno de Locales y Co
guiente orden del día:
5o Sugerencias paral
1° Lectura del acta anterior y compañero estuvo trabajando esclavitud nazi-fascista con dig que puedan servirnos de prove marcales;
el orden del día que lia de con
en los Establecimientos Tombou- nidad.
chosa orientación.
su aprobación sí procede; 2o Al ry,
feccionar el C. N.. para el Con
Maysant, Lau
de Maysant.
tas y bajas; 3o Cuentas; 4o Ges des. en— Mont
Dirigirse al compañero 4° Considerarse incompatible
crisis ofrece para nosotros greso Nacional de Locales: 6o In
tiones del Comité Ejecutivo; 5o Antonio Cjiiirao, 53, rue Grignan, con los que entregaron su ca- el Esta
inmediato de producir forme sobre la constitución de
Residencia del Comité Ejecutivo; Marsella o a Pedro Martínez, pacidad creadora al. nazi-fas- se intarés
en un país de la Europa occi S. I. A., y nombramiento de los
G° Dimisión del actual y elec Quesada, 9 rue Tenes, Oran, Al ' cismó.
que la han de compo
Estuvo presente, como Dele dental. Su desarrollo y su des Delegados
ner; 7° Asuntos generales.
ción del nuevo Comité; 7o Re gerie.
enlace
prejuzgarán,
en
gran
me

compañero
garlofraternal,
el
wv
de Jos
sidencia de la Junta Española de
Chapero, en representación de la dida, el desarrollo y el desenlace Ante la importancia
a tratar, esperamos
Liberación; 8* Discusión y apro Tomás Caminos, de Torrela-■ C. N. T., quien dirigió un salu- de las crisis que en la misma problemas
que todos los compañeros asisti
bación de los Estatutos; 9° Rue vega (Santander), domiciliado eni rio a la Asamblea, contestándole parte del Continente habrán de rán
a dicha reunión.
20 Avcnue .lean Lombard (Lai el compañero Pierna, en é7 mis- sucederse en plazo no muy le
gos y preguntas.
I
’
arrette),
Marseille,
desea
co

ino
tono
cálido
y
fraternal.
jano.
Se recuerda a todos los afilia
el paradero de Primitivo> La asamblea terminó a la una
dos la obligación que tienen de nocer
González, de Novales (Santan- del medio «lia con vivas a la Sin dejar de valorar la influen AGRUPACION PROFESIONAL
asistir con puntualidad,
da de las diferencias ambíentadel Cuerpo de Seguridad
der).
U. G. T. y a la C. N. T.
te«, estimamos que la reacción

Se desea saber

En

breve

aparecerá

del pueblo belga nos hará entrever las lineas generales a que ha
de ajustarse la marcha de los
acontecimientos politicos en la
faja de pueblos que va de Norue
ga a España, y nos dejará pre
sentir si estamos entrando, o no.
en la aventura de un viraje his
tórico.

(Grupo Civil y Uniformado)

Ruega a todos sus componentes pasen por sil domicilio so
cial, 7 rué de Recollettes, Mar
sella. portadores do dos foto
grafías, para retirar el nuevo'
carnet acordado en el C.ongre.
so de París, para toda Fraa»
cia.

La solución !

“Falta en este cuadro de honor el nombre de un cautivo,
La legalidad republicana de un hombre austero, de un luchador incorruptible, de un
viejo paladín: FRANCISCO LARGO GABALLERO”
Repetidas veces hemos afirmado, desde la ocupación
total de. España por Franco, que tu lucha en nuestro
país no había terminado. No se /ki apartado nuestro
Partido ni un ápice, de esa línea de conducta que. ha sido
y es man tenida por los Socialistas en el interior y en
el exterior de nuestra Patria, La lucha seguirá hasta el
mímelo en que nuestro país conozca íntegramente, el
restablecimiento jurídico del régimen e instituciones
que el pueblo se dió con plena responsabilidad y sobe
ranía.
Van a cumplirse seis años de exilio durante los cíta
les no hemos modificado nuestro pensamiento en tanto
que. otros grupos políticos no se emplearon nada más
que en dar bandazos de. un lugar a otro.

INDALECIO PRIETO

Contra las zonas de influencia
Nos encontramos, sin duda,
ante el desarrollo final de la lu
cha que durante varios anos lle
na de sufrimientos y privaciones
al continente europeo.
En esta guerra, de la que fui
mos parte preliminar los antifas
cistas españoles, se discuten am
plios problemas de una impor
tancia capital y de cuyo resulta
do depende la solución satisfac
toria de otros que se vislumbran
en el horizonte lejano de nues
tra perspicacia política.
Reconocemos como aportación
práctica a derrotar al fascismo,
la colaboración en este sentido
de todos los pueblos en el comI bate duro y prolongado. Pode
mos dar como hecho cierto e in
mediato, e| final de un sistema
totalitario que llenó de amargos
sinsabores a la humanidad toda.
Reconocer esta verdad es leal
tad sincera y nos consideramos
con plena autoridad para rendir
un tributo de admiración a los
Ejércitos que liberan Europa de
la ponzoña hitleriana mussolinesca.
El Socialismo, como doctrina,
no puede detenerse en la vulga
rización simple de este hecho
militar y como doctrina filosófi
ca del pensamiento tiene el de
ber inexcusable de ir más lejos
en sus concepciones y objetivos,
pues ni el ruido de las trompe
tas. ni el taconeo de los desfiles
mellan nuestro sentimiento re
belde.
La democracia obrera, fiel y
exactamente
interpretada,
sin
vagas ni pueblerinas adjetivida-

des de minúsculos
caracteres,
camina hacia su propia emanci
pación. El fascismo ha poco en
franca orgia de un escandaloso
paganismo, tiene extendida su
papeleta de defunción. Podemos
darle como muerto y vamos en
sagrado agradecimiento, a ha
cerle sus pomposas exequias de
entierro de primera, trazando su
grandiosa biografía. El fascismo
es una fórmula adoptada por e|
capitalismo para evitar su calda
inexorable. Tuberculoso por anquilomasia, quiso con su muerte
arrastrar a toda la humanidad
sufrida y menesterosa. El fascis
mo ha muerto. Muera el fas
cismo!
Nació de una guerra: la gue
rra del paro obrero; la guerra
de las atrofias mentales; la gue
rra que asesinó al gran pacifista
francés Jean Jaurés: la guerra
del ano mil novecientos catorce.
Cuando aquel desastroso acon
tecimiento bélico se acabó; cuan
do se discutían los problemas
iternacionales en la escandalo
sa Conferencia de Versalles, el
fascismo nacía. Entonces, Adol
fo Hitler no era en el concierto
de las ideas exteriorizadas, sino
un vulgar pintor de brocha gor
da. Más tarde, a los pueblos, la
bella Albión dió aparente liber
tad política a cambio de estable
cer una dictadura económica. Yo
vivía entonces en un país afor
tunadamente neutro, y
hasta
aquel rincón apartado en apa
riencia, pero presente en geo
grafía, llegaron
los sinsabores
del paro obrero.

Se pretende, de. verdad, sincera y honradamente el
RESTARLECIM1ENTO Y LA LEGALIDAD CONSTITU
CIONAL ? Pues si así es no «se puede considerar como
único Gobierno legal, que reemplace a la situación Fran
co, al Gobierno Negrín», a no ser que el espirita y la
letra de la Constitución, que. pecará de. todo menos de
falla de claridad, se haya transformado por arle de
magia.
Examinémoslo brevemente. El Gobierno Negrín, na
cido de forma irregular y al calor de ciertas campañas
que, lejos de unir alejaban a las fuerzas democráticas
con personalidad y prestigio ¡pie nadie puede poner en
duda; contando en su haber con prácticas nada acep
tables en los países donde al libre juego de la democra
cia se rinde culto; habiendo realizado incluso demostra
ciones en manifiesta oposición con el honesto principio
de respetar las instituciones y jerarquías emanadas de
la Carta fundamental del Estado, se encontró en las pos
trimerías de la guerra con su acta ¡le defunción exten
dida al dimitir el Presidente Azaña de la primera magis
tratura de la Nación. Desde ese instante, dimitido el
Presidente de la República, el Presidente Negrín, y su
Gobierno, habían pasado a la categoría de los «ex».
En el libre juego de la democracia, todo Gobierno
precisa dos condiciones para ser considerado como tal
y cuando falta una ha perdido de hecho y de derecho
su fuerza legal y política. Una de ellas, la confianza del
Presidente de la República y otra, la del Parlamento,
representación genuino del pueblo.
Podía y puede el Gobierno Negrín considerarse co
mo tal, una vez dimitido Azaña? Indudablemente, no,
ya que la Constitución de la Republica establece de for
ma inequívoca que, cuando el Jefe del Estado dimite
o muere, automáticamente, comunicándolo al Parlamen
to, el Presidente de las Cortes ocupa interinamente di
cho puesto, el que puede ratificar o confiar a una nueva
persona el encargo de formar un nuevo Gobierno que
Constitución de la J. E. de L.
NUEVA TACTICA
convoque a las elecciones.
en Beziers
DE
PROVOCACION
La legitimidad del Gobierno aludido es total y com
Con la participación de todos
pletamente. nula, como lo es el pretender restablecer con
En Decazeville, los obreros los Partidos y Organizaciones
visos de legalidad a base de infantes que. no harían otra
franceses adoptaron hace algu sindicales, se lia celebrado en
cosa que. disfrazar la política seguida por el Caudillo. nos
«lías determinada actitud.
Beziers, una reunión a fin ale
Nuestros compañeros, como es examinar el problema, político
Se quiere el restablecimiento de la República y de la natural,
se solidarizaron con planteado sobre nuestro pais,
legalidad republicana? Situemos, pues, el problema en ellos, pues se trataba de asuntos conviniéndose en la necesidad de
de
trabajo.
Los elementos del constituir la Junta Española de
el momento en que la República queda sin Presidente,
C. «le aquella localidad toma Liberación.
porque de otra forma seria negar autoridad a una ins P.
ron el acto realizado ; ino base I.a discusión que se desarro
tilación republicana que es un diente en el engranaje para crear entre españoles y lló en un ambiente «le perfecta
fundamental, de la mecánica democrática y ahorraremos franceses una. división. Pata cordialidad y coincidencia abso
palabras y actitudes que. sólo perjuicios pueden produ ello no tuvieron inconveniente luta, dió como resultado la cons
en acusar <i nuestros camaradas titución de la misma, .siendo
cir a quienes por su tenacidad y por su firmeza sopor de
pertenecer a la quinta colum designado un Comité, compites
tan la tiranía más feroz que. conoce la Historia.
na. Claro está que la actitud to como sigue:
enérgica de nuestros compañeros Pedro Buisan, presidente: Ig
A o quiere decir esto que pretendamos estancarnos obligaron a los tales a rectifi nacio López, vire-presidente,
Luis Roldán, secretario; .Manuel
Con posiciones políticas que la realidad ha superado. No car'los conceptos vertidos.
vice-secretario;
Angel
Es curioso constatar -que los Olms,
es ese nuestro propósito, puesto que nuestro pensa
Fernández, tesorero; .Manuel Mu
miento reside en arrancar a nuestros compatriotas en señores que en 1939 dieron la ñoz. Pedro Torres e Ignacio
de sabotear la guerra de
un punto inicial de partida para, recorriendo velozmen orden
los tillados contra el fascismo, fa Puig, delegados.
te este lapso de tiempo, situarlos en la situación histórica voreciendo con su monstruosa tv El programa adoptado es el
titud ti Hiller, s«> dediquen alio mismo que fuá aprobado en Mé
que corresponda.
ra a manchar la limpia ejecuto jico y en Francia.
El retroceso jamás cuenta en nuestros medios. El ria antifascista de aquellos que Para informes en la región,
en todo momento lian visto claro dirigirse a Mr. Rodríguez, Pla
progreso es nuestro guia y a ello empicamos nuestras cuál
era su deber y- lo han cum tean de la Avenu, Beziers (Hemejores fuerzas.
plido.
rault).

VISPERAS DE SAN MARTIN

gl capitalismo, para evitar su
caída, buscó instrumentos dóci
les y un tanto peligrosos. Entre
los primeros, pongamos como
botón de muestra al criminalísimo Franco y al traidorísimo La
vai, dejando, por categoría, en
la serie segunda, a ese anónimo
de la guerra del 14, que un dia
puso en peligro a su propio crea
dor, volcando sobre los pulmo
nes del Reino Unido, todo un poderoso e indiscutible potencial
de fuego y acero, y al tránsfu
ga por antonomasia de Mussoli
ni, figura misera y grotesca de
la política contemporánea.
Cuatro personajes en escena:
Franco, Lavai, Hitler y Mussoli
ni. Detrás de ellos, qué hay? EL
CAPITALISMO. Veremos cómo
desaparecen en cuanto al mis
mo le convenga. Quien les dió
el ser, les dará la puñalada, si el
pueblo no se adelanta y acaba
con tirios y troyanos.
Esta es fundamentalmente la
discusión táctica entre la clase
trabajadora
que
noblemente
trato de esbozar. Se están dis
cutiendo los problemas inter
nacionales en la conferencia de
los «tres grandes», Churchill,
Roosevelt, Stalin..
- Si yo fuera inglés, americano o
ruso, por ese virus nacionalista
que tenemos infiltrado en nues
tras propias venas, me sentiría
eufóricamente
satisfecho.
Soy
español y, como tal. que el perro
escaldado huye del agua fría, me
siento un poco excéptico.
Se va a discutir entre tres los
problemas
fundamentales
del
mundo? Pues si esto es así, ten
gamos por descontado su inme
diato resultado: zonas de in
fluencia. Esta será la tercera
adaptación del capitalismo y la
tercera guerra mundial. Contra
esto, un anónimo que no es pin
tor de brocha gorda, se levanta
poniendo su pluma al servicio
de este combate.
Las zonas de influencia cons
tituyen el primer paso a la más
grande injusticia. Considerar me
nores de edad a los pueblos pa
ra gobernarse a sí mismos, se
parar política y económicamente
Europa, no debemos
permitir,
los que por civilización y raza
somos verdaderamente europeos.
Los responsables del fascismo
no son los países que lo sopor
taron forzadamente; fueron los
emisarios secretos que le dieron
vida. Sepamos descubrir a los
responsables de esta gran ver
dad y habremos posibilitado la
consecución de nuestro objetivo
ùnico:
LA LIBERACION SOCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA.
A. G.
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