Por si no Fuera ya demasiado larga la lista de mártires socialistas,
el tirano se ha empeñado en agregar a ella nuevos nombres
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eguimos creyendo que el
problema español no pue
de tardar en hacer cri
sis. Nos lo dice una esperanza
que tiene ya temple de estoi
cismo. Pero el hecho de que
nuestra tragedia, cada vez más
sangrante y dolorosa, subsista
y se prolongue aún en estos
días— *nal llamados de paz— ,
constituye el más claro reflejo,
la evidencia más acusadora de
una guerra que, al concluir, ha
dejado latentes sus propios gér
menes. Los millones de vícti
mas que acaba de devorar el
apocalíptico festín de la muer
te, no son, como algunos inge
nuos sospecharon, la ofrenda a
ningún principio ideal. Son, eso
sí, el bárbaro resumen de una
oscura pugna de intereses que,
alentando hcy bajo nuevas for
mas, está muy lejos de parecer
liquidada. Los motivos son de-masiado tristes y desconsolado
res.
Y no seremos nosotros
quien los silencie.
Porque la verdad de esta gi
gantesca contienda que ha fi
nalizado al dar principio la era
atómica, radica en que nadie lu
ch.ó por la salvación del mundo.
La mayor parte, lo hizo en de
fensa de sus privilegios econó
micos o por la conquista de
otros nuevos. El que más, pa
ra pro'eger la integridad pa
tria en peligro. Los testimo
nios sobran. Churchill — y
ninguna política posterior ha
desmentido sus palabras—-,
definió a la Gran Bretaña co
mo el país que peleaba por la
conservación de su imperio.
Stalin — no ha dejado de rei
terarlo todavía— , proclamó
que la guerra que libraba Ru
sia era una guerra de profun
do espíritu patriótico. L o s
Estados Unidos de Norteamé
rica resolvieron, con su pode
río industrial, el porvenir de
sus mercados en el mundo.
La Carta del Atlántico — pre
maturamente naufragada— ,
fue el inofensivo entreteni
miento de dos grandes esta
distas que, sin necesidad de
ella, tenían asegurado un lu
gar en la historia.
No es extraño que un mun
do, producto de tan amarga
realidad, reaccione con pere
za y lentitud contra el escar
nio franquista. No es extraño,
pero, sin embargo, indigna
que así sea, porque semejan
te tolerancia es el salvocon
ducto que la ignominia ex
tiende a un criminal para que
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pueda, con la más refinada
saña, proseguir su macabra
obra de asesinatos, de tortu
ras, de persecuciones... Hom
bres de todas las ideas vuel
ven a caer en estas horas ba
jo los piquetes ejecutores de
la Falange. Por si no fuera ya
demasiado larga la lista de
mártires socialistas, el mise
rable tirano se ha empeñado
en agregar a ella nuevos nom
bres. ¿Hasta cuándo? Si el
pueblo español se hallara en
libres condiciones de expre
sar su voluntad, la respuesta
sería inmediata y rotunda. Si
el mundo, ahora gravemente
herido por una de las crisis
más agudas de su historia,
hubiese ganado una guerra en
defensa de los verdaderos
principios de la libertad hu
mana, la pregunta no tendría
razón de ser. Ni sería preci
so que llamáramos con tanta
insistencia a sus oídos para
gritarle la justicia de nuestra
causa.
Queremos que se nos escu
che. Y se nos debe escuchar,
aunque la miseria del mundo
se extreme ante nuestra tra
gedia. Las protestas nada va
len para quien, como Franco,
después de haber provocado
la máis feroz guerra interna,
ha
establecido un régimen
completo de .terror, que ne
cesita alimentar, a cada ho
ra, con nuevas víctimas. Una
acción conjunta y enérgica de
todas las naciones, es la que
puede asfixiarle, deteniendo
una ola de crímenes que se
inició hace cerca de diez años.
Lo contrario, podría con
vencernos de que es inútil
nuestra propósito de rescatar
la República sin nuevos de
rramamientos de sangre. So
bre todo cuando éstos, lejos
de ser ahorrados, se prodigan
con exceso por nuestros ene
iriigos.

Mejora el corrí pañero largo Caballero
A L cerrar este número, las últimas noticias que nos llegan confirman que el estado de salud de nuestro querido compañero L a r
go Caballero, después de atravesar angustiosas jornadas en las
que hubo necesidad de amputarle una pierna, ha iniciado un proceso
de mejoría que todos deseamos se precipite para que nuestro entra
ñable camarada pueda reintegrarse plenamente a su actividad po
lítica, consagrada con tanto cariño y ejemplo a nuestro Partido y a
las ideas socialistas.
Los jóvenes socialistas en México, como todos los compañeros,
hemos padecido horas de inquietud indescriptible cuando el cable, re
firiéndose a Largo Caballero, nos mandaba, con escolta de dolor, deses
peradas noticias. Nos resistíamos a creer que una vida tan querida y
tan necesitada como la de Largo Caballero fuera apagarse en los rno
mentos más decisivos de nuestra historia.
Por fortuna, nuestra esperanza ha triunfado. Y ei compañero
Largo Caballero, superando, a sus setenta y seis años, dolorosos acha
ques físicos, vuelve, aunque lentamente, a recuperar su salud, para
servir con ella la causa que ilumina su vida toda.
Los jóvenes socialistas reiteramos al compañero Francisco L-argo
Caballero nuestro mensaje de cariño y nuestro profundo deseo de una
recobración rápida y venturosa.
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N o hay duda. Los comunistas
son los mejores esperantistas del
universo. Lo mismo hablan en la
Patagònia que en Calcuta. ¡Y aun
hay quien cree que el bello idio
ma de Zarnenhof no ha hecho pro
gresos! . ..
* * *
Se habla de una ampliación del
Gobierno de Giral. Y concurre la
paradoja de c/ue los encargados de
solicitarla sean los que más obsti
nadamente han torpedeado su la
bor. Lo que acaso pudiera ser indi 
cio, antes que de una ampliación,
de un achicamiento. Que es corno
muchos entienden la unidad.
* * *
Uno de los que con mayor entu
siasmo — y menos autoridad— re
clama la ampliación, es el señor
Alvarez del Vayo. Despotrica con
tra unos y otros. Excomulga poli
ticamente a todos. Y después de
dejar a salvo, además de su clari
videncia genial — “ ombliguismo”
neto— , la del señor Juan Negrin
y la de Ramón González Peña, es
tima que el Gobierno de G iral es
tiempo perdido. ¡Como si hubié
ramos olvidado el precioso tiempo
que ellos robaron a la causa de la
República, paseando por el mun
do unos títulos en los que no ha
bía más verdad que una pródiga
retribución económica en premio
a la ociosidad!
*

*

Y a propósito de artistas. Con
chita Piquer anuncia su próximo
arribo a México, acompañada de
un grupo folklórico que patroci
nan las autoridades franquistas.
L a maniobra es clara. A l amparo
de los tres millones de pesetas que
Franco ha destinado para campa
ñas artísticas en América, lo que
se intenta es realizar una disimu
lada penetración de la Falange.
Como antes se pretendió con el
llamado Consejo de la Hispani
dad.
Pero estamos alertas.
*

*

#

“ España Impopular” arremete
contra el plebiscito. Asegura que
es una traición. Pero, a renglón
seguido, de acuerdo con las sabias
orientaciones de “ Pasionaria” , pro
pugna una consulta al pueblo es
pañol. N o se trata de una contra
dicción, que poco importan ya en
su haber político. E s la consecuen
cia de una conducta, que tiene por
eje la Rosa de los vientos.
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Una Agrupación que se titula
de Periodistas y Escritores en el
Exilio, acaba de enviar — a los
cinco meses de constituido— su
adhesión al Gobierno del señor
Giral. Pero — ¡oh ironía!— entre
las personas que la suscriben se
¿alian los señores Arturo Morí y
Emilio Criado Romero, que han
cosechado los mejores honores,
dentro de esa entidad, arremetien
do de la forma más hostil contra
el propio gobierno. ¡Bien pudie
ran ahorrarnos semejantes mo
fas!
♦
* *
Arm ando Calvo, molesto por la
campaña que su presencia ha pro
vocado en este país, en razón de
su significación falangista, ha di
cho a la Prensa que, de persistir,
abandonará México. Feliz idea.
Este es un pueblo libre y nos ex
plicamos que su alma atormenta
da no se acomode a su vida y pre
fiera la ignominiosa que en E s
paña ha implantado Franco.
* • * *
A sí paga Armando Calvo algu
nos favores. Aunque su querido
papá, al ver la foto de su hijo en
un periódico republicano, nos ase
guran que ba comentó con estas
palabras:
— ¿Pero quién ha autorizado a
este “ periodinucho" a publicar la
foto de mi hijo?

De no ser socialistas, de ignorar
el nervio económico que acciona to
das las empresas del capitalismo,
nuestros labios tendrían un rictus
de cansancio y desesperanza al co
tejar palabras de ayer — “ el espíri
tu de ganancia, el espíritu de los
intereses materiales, el espirita
económico, no habla cuando se de
fienden las riquezas morales de
los pueblos’ ’, Chapultepec, enero
de 19 4 2— con realidades de hoy.
Las Naciones Unidas, haciendo
gala de su capacidad en el doble
juego político, rompen diplomáti
camente con Franco, pero le man
dan su petróleo — Venezuela— ;
retiran s u s
representanles di
plomáticos, pero venden a la E s
paña del Generalísimo motores
de avión y material de guerra, y
le compran sus vinos y aceites
— Norteamérica— ; claman con
tra el falangismo, mas ofrecen a
los franquistas que quieran aban
donar sus pueblos, extensos terri
torios incultos — Colombia
y
Ecuador— ; desean para España
un régimen de libertad, sin in
tervención externa, pero facili
tan al tirano carbón y hoja do la
ta — Inglaterra— : ansian un pró
ximo cambio en la direceióri po-
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I nuestro ánimo en
fl&queciera alguna
vez — y no enfla
quecerá nunca porque la
fe que le mueve es imba
tible— , bastaría, para en
derezarle, la presencia
ejemplar de esa conduc
ta, intensamente salpica
da de heroísmos y abne
gaciones, que en Eapaña
observan nuestros herma
nos de juventud y de
ideal.
Ellos son, en esta hora
decisiva, el espejo al que
constantemente miramos
para endurecer nuestro
espíritu en el sacrificio,
superándonos en la lucha
por nuestra causa reden
tora. Ellos son, también,
en lo moral y en lo orgá
nico, la voz que manda
en nuestros actos.
Después de
resurgir
victoriosa de la traición,
la Federación de Juven
tudes Socialistas de Espa
ña está incorporando hoy,
al largo y profundo pro
ceso de su historia, las
más brillantes páginas,
como todas las que se es
criben por los duros ca
minos de la adversidad.
Símbolo glorioso de nues
tra querida
Federación,
es su Comisión Ejecutiva
que, en las penumbras de
la clandestinidad, dirige
desde el suelo patrio la
lucha de todos los Jóve
nes socialistas por la re
conquista de la Repúbli
ca y el triunfo de nues
tros ideales. A ella, con
su autoridad indiscutible,
le reiteramos, desde aquí,
el testimonio incondicio
nal de nuestra fervorosa
lealtad y disciplina.

líticp española, más ultiman tra
tados comerciales con los usur
padores del poder.
Las Naciones Unidas, incapaces
de liberarse de la necesidad utili
taria, siguen su juego político. Una
faceta democrática, moral, la di
plomática, como consuelo de pue
blos; la otra, tradicional de la fuer
za del comercio en lucha por los
mercados y por los intereses de la
dominante política imperialista,
expresión de la clase poseedora.
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Del I d e a r i o M a r x i s t a
Generalmente, cuando se com
bate al marxismo se le combate
como si fuese un sistema perfecto
de verdades eternas, una especie
de religión, un sistema dogmático
q una concepción moral. Se dice
muchas veces: el Socialismo es la
religión nueva. ¡L a religión nue
va! ¡Qué va a ser, si el espíritu del
Socialismo es completamente dis
tinto del espíritu de la religión!
N o ; el socialismo, lejos de ser un
sistema de verdades dogmáticas,
no es ni siquiera un sistema, el
Socialismo es un método, es un
modo de acción, es un camino
para investigar la verdad en los
problemas históricos y sociales y
un camino a seguir sólida y recia
mente para operar una verdadera
transformación social, pero como
método, el Socialismo está com
puesto de leyes, está compuesto de
la enumeración de los hechos, está compuesto de
principios, está compuesto de teorías. Las teorías del
marxismo, como todas las teorías científicas, no ne
cesitan ser absolutamente verdaderas, ni pueden des
echarse porque se aduzca una instancia contraria.
A las leyes y a las teorías científicas les basta con
ser relativamente tardad cras. 1' precisamente, cuan
do al aplicarlas se ven los defectos de detalle que
puedan tener, entonces es el momento preciso para
corregirlos y laborar por su cada vez mayor perfec
cionamiento. ¡Errores! ¡Qué errores más pueriles se
han señalado algunas i>eces ct M arx! V oy a citar uno.
E n el mismo “ Manifiesto comunista", escrito por
M a rx y Engels en la víspera de la revolución del
48, decían estos grandes definidores del Socialismo:
“ Se aproxima una revolución, una revolución libe
ral burguesa, que no es la mtestra, pero es el prólógo de la revolución proletaria". Y ocurrió, compa
ñeros, que se realizó la reitolución del 48, y después
no vino la revolución proletaria, sino qe vino una
espantosa reacción. Como ocurrió cuando, años des
pués, triunfó en París la “ Com m une"; lo que vino
después fue una reacción sangrienta.
Y bien, se dice: “ Qué error más grande ha come
tido M arx; ha predicho la revolución proletaria; la
reixdución proletaria no se ha producido, y, en cam
bio, se ha producido la reacción” . Pero eso lo dicen
sdlamente los que no saben lo que son anhelos re
volucionarios. E l que lo sabe, el que ha estudiado la
historia de las revoluciones, está plenamente conven
cido de que todos los revolucionarios han cometido
esos errores por sus nobles impaciencias, por sus de
seos de llegar al fin.
E s natural que nosotros pensemos cada vez que
se presenta una coyuntura que vamos a dar un paso
de gigante. Qui ai sea un paso pequeño, ¡vero no es
estéril, y con el de otros es seguro que servirá pare,
edificar la gran obra; y quiere decirse que los que

RECUERDO DE ZABAUZA
Un hombre joven, forjado y endurecido
en la fe socialista, se despedía de la vida,
en la trágica prisión de Porlier, el 24 de
febrero de 1940. Era Ricardo Zabalza. Uno
de los valores más auténticos de nuestro
movimiento. Los esbirros de Franco habían
decretado su muerte. Y él acudió a su en
cuentro, sereno, íntegro. Iluminado por la
esperanza en los ideales a los que consagró
toda su existencia. Sin rencor. Ni aun si
quiera para los enemigos que dispusieron
su crimen.
‘'Cuando puedas y sea tiempo — decía en
sus últimas líneas a la hermana entraña
ble— lleváis en mi nombre, a la tumba
del Abuelo, un puñado de espigas y de ama
polas del campo” . ..
Espigas y amapolas del campo llevare
mos muy pronto, los jóvenes socialistas, a
las tumbas de cuantos, como Ricardo Z a 
balza, nos legaron, con su muerte, el ejem
pío de su vida. Y con las espigas y las ama
polas, irá con nosotros la justicia.
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" Me voy para vivir eternamente a lo
mismo por lo que muero."

verifican la revolución son hom
bres modestos; pero la obra, obra
suya y de todos, es grande. Y
M arx se equivocó en eso; para mi,
y creo que para muchos de vos
otros, vale más que se haya equi
vocado, que haya dejado de sen
tir el entusiasmo que ha sido el
acicate interno de todas sus in 
vestigaciones.
Porque es indudable que el re
sorte interno que mueve las vidas
consagradas a la revolución, y es
pecialmente a la nevoUición so
cial, es un resorte que podemos
llamar, si queréis, estético, o, si
queréis, moral. H ay en el origen
de todas las actitudes de rebeldía,
cuanto más meditadas y profun
das mejor, un sentimiento de re
pugnancia hacia las injusticias y
desigualdades, pero mientras el
Socialismo no es nuis que eso, es estéril y m u
chas veces absolutamente contraproducente. Por eso
yo, cuando aparece en nuestra4 filas, o fuera de ellas,
un hombre que habla de Socialismo con un én fa
sis místico, como si a cada una de sus palabras le
precediese el brillo de las zarzas que ardían en el
Sinai, e invoca a cada momento los estados Intimos
de la conciencia moral y los refinamientos de la sen
sibilidad, yo desconfío; desconfío porque para ser
socialista eso no vale, eso queda oculto como un sen
timiento interno e inicial de las actuaciones. Por en- '
lusiasmo místico y sentimental se puede llegar a una
posición de superioridad protectora, adaptando la
actitud de derramar los beneficios de la sabiduría y
de la bondad sobre las masas, cuando éstas son las
que tienen que emanciparse por si mismas, según las
palabras de M arx. O se puede, en un impulso de sen
timent alidad, adoptar actitudes que tienen una apa
riencia radical, pero que en el fondo no valen abso
lutamente para nada. Y tenemos que convencernos,
compañeros, que aunque el marxismo, el Socialis
mo científico, ci Socialismo que verdaderamente está
cada vez más en el fondo del espíritu de la maso
proletaria, aunque ese Socialismo tenga un origen
en sentimientos de justicia, en deseos de mejorar, en
afectos, en estímulos morales, si queréis, el Socialis
mo es ante todo inteligencia, es co m p ren sió n p o r
que, contra lo que se ha dicho tantas veces para
motejar el Socialismo ñor la teoría del materialismo
de la Historia, hay que afirmar que la economía
misma es un producto de la inteligencia aplicada a
la Naturaleza, que el intento de utilizar el estudio
del desarrollo de los fenómenos económicos para ob
tener una explicación objetiva de los hechos políti
cos y sociales es una de las aportaciones más nobles
y más grandes que se han hecho en el mundo al
progreso de la inteligencia y del espíritu.
J U L I A N B E S T E ffíO

La evolución económica, es de
cir, el desarrollo del actuat sistema
4 e la producción, al par que marca
y acentúa cada vez más et amagouismo de las dos claies existentes,
reduce de día en día la burguesía
y aumenta considerablemente ¡a
prolelaria,i demostrando al propio
tiempo que mientras tos individuos
de isla son necesarios, indispensa
bles a la producción, los de aquélla
van adquiriendo de momento en
momento un carácter parasitario.—
PABLO IGLESIAS.
Los obreros cuentan con uno de
lot elementos del éxito: ¡a cantidad.
Pero la cantidad tiene peso única
mente cuando está unida por la orga
nización y guiada por el saber. La ex
periencia del pasado ba demostrado
que el menosprecio de la unión fra
ternal que existe entre ios hombres
de los distintos países y que debería
impulsarlos el mutuo apoyo en ia lu
cha por la emancipación, encuentra
su castigo en ia derrota común J e
sus esfuerzos dispersos. — CARLOS
M ARX .
E l proletariado es la sola clase re
volucionaria, es decir, ia sola que no
se contenta con perseguir objetivos
inmediatos sino que se esfuerza por
alcanzar un elevado ideal. En ese
sentido, es ia tínica ciase en ia que
puede hallarse el idealismo.— K A R L
K A U T SK Y .
Nuestra concepción de ia Historia
es, ante todo, una directiva para el
estudio. . . Hace falta volver a estu
diar toda la historia; es preciso so
meter a una investigación detallada
tas condiciones de existencia de las
diversas formaciones sociales antes
de tratar de deducir de ellas ¡os mo
dos de concepción políticos, jurídicos,
estéticos, filosóficos, religiosos, etc.
FEDERICO EN G ELS.
La democracia socialista se dis
tingue de ios otros partidos en que
su actividad no se Umita a algunos
aspectos de ia vida del Estado 1
de ia vida tocia!, sino que abarca
igualmente todos ios aspectos y se
esfuerza por ia reconciliación de
los antagonismos entre ei Estado y
la sociedad y por realizar el orden,
la paz y la armonía. — KA RL

UEBXNECHT.
Se cumplirá la Revolución socia
lista. no por el esfuerzo de una
minoría audaz, sino por la volun
tad clara y concordante de la in
mensa mayoría de los ciudadanos.
Quien cuente con ei favor de ios
acontecimientos y los azares de la
tuerza y renuncie a traer a nues
tras ideas la inmensa mayoría de
los ciudadanos, renunciará J e este
modo a transformar el orden so
cial.— JE A N JAURES.
¡H ay cada revolucionario que tie
ne un miedo feroz a la révolueró 4 '
Vvy a rime con Pabia
Iglesias. E l y su Ponido son ¡o
único serio, disciplinado, admira
ble que hay en ia Espaúa política. —
BENITO PEREZ GALDOS.

POBALBERrO MANZrAMARE?
UNA

C O N SIG N A E N
G LO X IV

E l , SI

en que tan
ros valores se han desvir
tuarlo. no deja de ten ‘r d e t 
te interés el repasar las antiguas
páginas de nuestra
historia o
husmear entre viejos cronicones
que nos llevan a la conclusión d<*
que "h a y ntuv pocas cosas nue
vas bain ci sol” .
1.a diferencia existente, entre
lo que hov llamamos “ consigna”
a lo que como tal consideraban
nuestros antepasados en aquelles
lejanos tiempos a que m u y bre
vemente vamos a referirnos, no
deja de ser interesante. H oy la
consigna es realmente una orden
que emana do los que mandan y
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que han de cum plir los que obe
decen.
En una vieja crónica de la Or
den de Calaürava, publicada en
el año 14 7 6 encontramos el caso
concreto de un pueblo que, a tra
vés de una consigna, se impone
el cumplimiento de un deber, for
mando una fuerte e indisoluble
personalidad, que es precisamen
te todo lo contrario de lo que
acontece en la actualidad, en que
la “ consigna” , generalmente, tie
ne su eficacia por actuar sobre
la negación de esa personalidad
a que hace referencia la crónica
de la Orden de Calatrava, que,
cerca de dos siglos después, sirvió
a Lope de Vega para escribir una
de sus mas inspiradas obras:
“ Fuenteovejuna” ,
que,
segnn
cuentan, se publicó en el mes de
febrero del año 16 19 .
En Fuenteovejuna, pueblecito
de la provincia de Córdoba, no
existía, en aquellos tiempos más
autoridad que la de su, amo y se
ñor natural, el Comendador Fer
nán Gómez, hombre brutal y las
civo. tan querido de los Reyes Ca
lólicos V príncipes de la Iglesia,
como odiado por su pueblo. F.l
“ grano de trigo, el surco, el agua,
la tierra, los bosques” ... Todo es
de su propiedad. E n los períodos
de paz, el señor se dedica, en sus
dominios, a la caza y a la perse
cución de las mujeres, apalean
do a padres, maridos o hermanos
que pusieran obstáculos a su dis
tracción favorita y a la satisfac
ción de sus deseos.
A tal extremo llegaba la bru
talidad de Fernán Gómez, que el
pueblo asaltó ejl palacio del se
ñor. que pagó con su vida la bru
talidad de su conducta.
Juramentado
el pueblo
de
Fuenteovejuna', “ niños y anuía
nos, hombres y mujeres” se ba
cen res|)onsables de la muerte
del bárbaro Fernán Gómez. Ni
las torturas y tormentos a que los
somete en sus "interrogatorios"
el “ juez especiaV, enviado pol
los R.nes Católicos, quebrantan
la moral colectiva del pueblo. E s
te momento trágico lo concreta
Lope de Vega en su obra inmor
tal en un diálogo, no por muy
conocido menos valioso:
— ¿Quién mató al comenda
dor? — pregunta el juez.
— Fuenteovejuna, señor — res
ponden con toda entereza los a l
deanos sometidos a tormento.
— ¿ Y quién es Fuenteovejuna'.’
insiste el juez, haciendo señas
al verdugo para que “ apremie"
ni testigo.
-— Todos a una...
N i el hierro, ni el fuego, ate
morizan a los sencillos aldeanos
que hablan formado “ la más in 
divisible personalidad” de que so
tiene ejemplo de un pueblo que
se sirve a si mismo, a través de
una consigna contra el poderoso
señor que los tenía esclavizados.
E s indudable que
entre las
consignas de antaño y las de ho
gaño hay una gran diferencia.

A cl a r a c ió n
Aunque parezca obvio
reiterarlo, es oportuno re
cordar a nuestros lectores
que aquellos trabajos que
se insertan, bajo firma,
en las páginas de RENO
V A C IO N , contienen jui
oios de la exclusiva res
ponsabilidad de quienes
los suscriben.
Nuestra Juventud no es
una organización monolí
tica. ni dogmática. Es una
Juventud que norma sus
actos y sus pensamientos
dentro de la más amplia
democracia socialista, al
amparo de la cual es líe*,
ta, con la polémica, la di
versidad de criterios.
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RENOVACI ON

Vibraciones de

Franco o monarquia son real
mente nombres que por si, aisla
damente, carecen de contenido.
El franquismo tiene expresión po
lítica y social en cuanto actúa co
mo defensor de Los intereses del
exiguo capitalismo industrial es
pañol y de los terratenientes feu
dales; pero en cuanto Franco deje
de ser conveniente a los grupas
reaccionarios, no significará para
la Conciencia liberal del mu rula
más que lo que pueda represen
tar un delincuente común, aun
que éste lo sea en operaciones “ al
por m ayor", y para sus antiguos
mandantes un criado fiel, capaz
de llegar a los más ínfimos ofi
cios con tal de servir a la clase
que representa.
Más que innecesario, perjudi
cial Franco por la presión de los
españoles, desde dentro y fuera, y
por su descrédito internacional,
la reacción española busca una
salida “ decorosa” a la elimina
ción del Generalísimo. Decoro que
estriba sencillamente en hallar la
forma, el procedimiento, el régi
men que sea garantía de sostén
para la situación establecida por
el franquismo.
L a reacción española, aleccio
nada por los servicios diplomáti
cos del Vaticano, recurre hoy a la
monarquia — como ayer lanzó al
Ejército a la más criminal de sus
acciones— , con la pretensión de
entronizar en la gobernación del
Estado a un Barbón; si posible
fuere, dando la sensación de que
las fuerzas democráticas españo
las la aceptarían como transición

institucional — por periodo igual
al de la gestación de un infante—
hasta que el pueblo español, “ li
bremente", en elecciones convoca
das y celebradas bajo la domina
ción monárquica, con el mismo
ejército, las mismas magistratura,
policia y burocracia franquistas,
manifieste cuál es su voluntad,
con el previo compromiso, por
ambas parte, de respetar “ lo que
de las urnas saliese".
Si por razones varias, que no
vienen al caso comentar aquí, la
representación política v sindical
del pueblo español rechazase es
tas “ democráticas sugerencias",
con las que se pretende establecer
de principio aquello que ha de re
solverse en definitiva por medio
de las papeletas electorales, la re
acción no vacilaría en largar el
lastre franquista, buscando una
continuidad a la tradición borbó
nica y a la historia del Ejército
español: traiciones y pronuncia
mientos.
E l capitalismo no pretende para
nuestro pueblo soluciones libera
les; procura, moviendo como ma
rionetas de feria a los monárqui
cos españoles, perpetuar una si
tuación de tiranía articulada por
Franco y la Falange, pero revis
tiéndola de cierto oropel democrá
tico que pueda cerrar los ojos, “ sa
tisfacer", a las Naciones Unidas,
ya aue a los españoles será difí
cil hacerles transar con ficciones.
Por ello no expresa preocupa
ciones de carácter interno la sub
clase que hoy detenta la dirección
política y social de la nación es-

Actualidad ■

LO QUE NO SE
PUEDE OLVIDAR
Su Eminencia Reverendisima e llustrísima, el Cardenal Pía y
Daniel, Arzobispo de Toledo y Primado de España, ha dicho en Roma
el dia seis de febrero de mil novecientos cuarenta y seis, que los espa
ñoles resolverán todas sus diferencias políticas de manera pacifica,
siempre y cuando se deje en libertad a Franco para amañar la restau
ración de la monarquía; que esa es la mejor y única posible secuela
del presente régimen faccioso* y que el más grande y cruel fratricida
de todos los tiempos sólo se preocupa por mimar a sus enemigos. Des
pués de advertir que expresaba sus opiniones a titulo personal, sin
tener en cuenta su alta jerarquía eclesiástica y copio cualquier hijo
d e . . , vecino podía hacerlo, el Cardenal añadió que creía tener dere
cho a decir públicamente lo que mejor le pareciera o conviniese.
Claro que si, señor Pía Daniel. T a n claro está para nosotros es
to que únicamente a humildad achacamos que un Cardenal decida
colgar sus arreos — en lenguaje figurado, por supuesto— antes de po
nerse a charlar de política. A menos que sin arreos se sientan los
Cardenales más cómodos para hablar de cosas públicas, no sabríamos
explicarnos de otro modo el inesperado gesto de Su Eminencia. Todo
porque nosotros partimos de una creencia básica, que concede a los
clérigos tanto derecho » manifestar sus opiniones políticas como a los
llamados hijos de vecino. M ás, no; pero tanto, sí. Y no podría ser
de otra forma. E l hecho de que los clérigos se diferencien de los hom
bres corrientes, más que por nada, en que se visten a mujeriegas, no
debe incapacitarles para ejercer sus derechos cívicos. Que nosotros
sepamos, salvo aquellos que van contra Natura y similares, nada ha
sido legislado todavía en materia de hábitos. Y hábito es ese de vestir
se a mujeriegas que no merece comentario.
Lo merece, en cambio, irreverente quien falta a la ver
dad. Nadie, por m u y Cardenal que sea, puede faltar a ella sin correr
el riesgo de ser censurado. Y ese riesgo ha querido correr el Primado
de España al expresar con dolo, cinismo y descaro, sus particulares
opiniones sobre el actual probloma político español.
El poco respeto que la verdad inspira a tan Reverendísima e Ilustrísima Eminencia, es lo único que nos obliga a salirle al paso. Que
lo demás, — el deseo, que late en sus declaraciones, proclamándole be
ligerante en negocios que, según Cristo dejó dicho, no son de la incum
bencia de sus ministros— y a nos era conocido a través de múltiples
actos realizados y palabras pronunciadas por esa gran legión de la
secta católica que comienza en los'curas de misa y olla y acaba en el
Santo Padre de Roma; palabras y actos que, dicho sea de paso, ni he
mos olvidado, ni pensamos olvidar los jóvenes socialistas de España.
Conste así.

ESPAÑA
pañola cuando ta representación
monárquica busca “ un punto de
entendimiento” con las fuerzas de
la Alianza Democrática. Lo que
quieren es correr un trámite internaciorud enojoso: demostrar la
imposibilidad de entenderse con
las izquierdas españolas.
Los socialistas, para quienes to
do régimen político, monarquia o
república democrática, son sim
ples accidentes en la lucha políti
ca para llegar a realizaciones sociatizadoras, hemos de fijar en
nuestra conciencia que las solucio
nes al margen del proletariado y
de las fuerzas liberales encierran
siempre segundas partes y que si,
po imposiciones de tipo interna
cional, en España se arribase a
una transición institucional a base
de la monarquía, el camino a reco
rrer estará más pictórico de obs
táculos que nunca y que sólo un
afán de sentirnos orgullosos de lu
char y morir en el Socialismo
puede darnos la victoria.

Evocación

mos de recordatorios que pretenden ser
humillantes. Sabemos cuánto ba valido esa
hospitalidad, a quién se la debemos y con

España. Sonaba, ¿có
mo sonaba?, a rumor de
miases en Castilla, a so
lea de torero, a jarcias
zurradas por las rachas
del Cantábrico, a jota de
segador, a andadura, de
merinos por Extremadu
ra, a zorcico de piloto, a
estremecimiento de cho
pos a orillas del Duero,
a sardana de payés, a fro
tamiento de cepas riojanas, a folia de tabaque
ro... ¿A qué suenas tú,
España, cuándo no suenas
a muerte? A eso que sue
nas, a eso sonaste, para
mí, la noche del Castillo
de Figueras.
Julián Zugazagoitia.

Los nuevos métodos
de la Hispanidad
El sentido imperialista de la Falange,
que había de ser extendido por el con
tinente americano, a través del Conse; >
de Hispanidad, creado bajo la dirección
de Von Faupe!, colaborador de Hitler, y
jefe de las fuerzas alemanas regulares que
lucharon contra la República española,
ayudando a Franco, recibió tan redo go l
pe a raíz del triunfo de las armas alia
das, que la España, una, grande y fuerte,
arrió sus banderas y sometió a revisión sus
desahogos guerreros y postulados imperia
listas.
T ras de tal revisión, asistimos ahora,
tarde ya para sus designios de conquista,
al juego de las nuevas modalidades pues
tas ea práctica para la penetración del na
zismo en esas tierras de América.
E s pública la noticia, de que en el co
razón mismo de España, en Madrid, se
ha constituido una Agrupación para ayu
dar a los mexicanos en España.
Idea altruista y generosa, digna de las
mayores alabanzas, si la maniobra no en
cubriese mercanda averiada.
La declaración de principios de esta en
tidad, en momentos tan sospechosos a
todo cuanto tenga origen bajo el control
de autoridad franquista o con su solo be
neplácito, requiere un análisis detenido.
Esa declaración de apoliticismo, si pa
ramos la atención en la relación de los
nombres que la constituyen, no pasa de
ser una burda treta del más puro estilo
hitleriano, para encubrir el más criminal
de los movimientos políticos internationa
les. Es la solapada continuación de la
política de "H ispanidad" con nuevos bríos
y amplios apoyos económicos, con el fin
de organizar en este Continente el foco
de perturbación mundial, desarraigado del
viejo Continente.
I.a prohibición de discusiones políticas
que propugna la Agrupación, lia sido del
agrado del Caudillo. También lo ha sido
del Montepío de Toreros, institución con
trolada por Falange, personificada en Mar
cial Lalanda, capitán falangista, quien de
be tal titulo a sus correrlas al frente de
una banda de pistoleros a la caza de repu
blicanos madrileños. Si los apetitos sangui
narios de este miserable tipo, tuvieron sa
tisfacción de esta guisa no cabe dudar
que sus crímenes tendrán el merecido
castigo. Y no le valdrá que a últimas fe
chas se haya echado mano de Carlos A rre
za, otro impúdico falangista, para des
orientar a la opinión.
Pero por si todo ello fuera poco, para
despertar nuestra atención, detengámonos
un momento en la relación de los nom
bres que han integrado la Agrupación, y
llegaremos al convencimiento pleno de
nuestra afirmación, es decir que estamos

Hemos hecho más, mucho m is, en sie
te años de expatriación, los republicanos
españoles, en M éxico y por México, que
lo que hayan podido hacer todas las ge
neraciones de Piñós y Sandovales que en
el mundo han sido. Los refugiados espa
ñoles, a quienes los tacaños y miserable»
recuerdan con harta frecuencia la hospita
lidad que les brindó México, no necesita

en presencia de una manobra del Consejo
de Hispanidad.
,
La "Revista del C-antro M exicano", ór
gano de su propaganda intercontinental, st
rá editada con la ayuda de Rodolfo Re
yes, cuyos entusiasmos falangistas y admi
ración por el caudillo, nadie desconoce, so
bre todo, desde que tomó sobre si la ta
rea de hacer la propaganda de las deli
cias del paraíso falangista.
Arcchederra, agente falangista en M é
xico, cuyo domicilio ha servido de cuar
tel general para dirigir los movimentos y
actividades de los elementos franquistas,
miembro de otra entidad creada para sus
traer el día de mañana, de la vigilancia
del Estado español, bienes pertenecientes
a gachupines, poniéndolos bajo la proteccón de unu sedicente socredad mexicana.
La condesa de Arcentales, cuyo titulo no
biliario ( ? ) va enlazado íntimamente a las
páginas más negras del período prefalan
gista, y de los asesinatos más viles en
personas indefensas, de asaltos, atracos y
toda suerte de aventuras del más puro es
tilo nazi, propiciando asi el terreno a la
sublevación militar de 1936 .
Migoya, Oriol, Muñoz Cobos, Conde de
la Maza y otros muchos más, todos ellos
caracterizados falangistas, son los sostene
dores de la Agrupación Mexicana creada
en M adrid, contando con ramificaciones
muy destacadas en M éxico, y cuyas fina
lidades bien claramente se dibujan.
Mas por si el movimiento no apareciese
plenamente probado, ha temido un eco cuyas
resonancias no podemos menos de reco
ger. N os referimos al llamamiento de de
terminado periodista mexicano que mere:
ce toda nuestra asqueada repulsa.
Nosotros, que en ningún momento he
mos intervenido en la política mexicana,
durante los años de nuestra expatriación,
lo que habría de producir sonrojos a quie
nes entran en el vedado ajeno para dedi
carse a la cacería furtiva, hemos sido soez,
fa ls f y cobardemente acusados por un es
critor mexicano, que indudablemente con
serva contactos con los elementos antes ci
tados.
Se trata de Piñó Sandoval, quien desde
las columnas de 'Excelsior", lanzó sobre
nosotros la pestilencia de su baba reaccio
naria y ultranazi, señalándonos nada me
nos que como enemigos de la nacionalidad
mexicana y de los derechos humanos, acu
sando a nuestro domicilio social como cen
tro de conspiración. Los auténticos cons
piradores son los miembros de la Agrupa
ción de M éxico en M adrid, y sus altavoces
en esta capital, entre los que as? encuentra,
como pez en el agua, el propio "eme-

¡taño".

tra quiénes la obtuvimos.
En pago dejaremos, cuando pronto re
gresemos a nuestra patria, una obra fecun
da, obra del trabajo duro y constante, de
la inteligencia clara y cultivada, de la pre
paración eficiente y ejemplar, del talento
sereno e insobornable, de la sabiduría ho
nesta y austera, Y estas virtudes que, co
mo bagaje trajeron los republicanos espa
ñoles, han dejado ya tales huellas en Mé
xico, que la baba venenosa de un Pifió
Sandoval cualquiera no podrá manchar, mu
cho menos desvirtuar, con sus compañas
de calumnias y difamaciones al servicio de
la reacción internacional o de! falangismo
intercontinental.
¿ Y qué decir de los derechos humanos
por nosotros atacados?
¿Qué sabe de derechos humanos este dan
zante de M. T . N .?
Los republicanos españoles hemos dado
ejemplo al mundo de cómo esos derechos
se defienden, y todavía paseamos por el
mundo las heridas y el dolor de nuestra
lucha.
Testimonios vivos y . . .
¡testimonio»
muertos! que hablan mucho más alto, los
hay en España y Francia, en Noruega y en
Italia, en el Mediterráneo y en el Canal
de la Mancha, en los calientes arenales de
Noráfrica y en los inhóspitos desiertos del
Sahara. Bajo los cielos y sobre los mares
de todas las latitudes han vertido su sang re generosa los republicanos españoles, en
aras de los derechos de hombre. Y tras de
esta ejecutoria que un dia cantará la his
toria como la epopeya más dramática y su
blime de nuestro siglo, surge un miserable
que pretende llenar de lodo la gesta de los
auténticos luchadores de la libertad. ¡D ere
chos humanos! que quisieran ver subyuga
dos eternamente los Reyes, Arechederra,
M igoya, Arcentales, Piñó, etc.
Cállate,
ritos para
humanos,
cana a la

Piñó Sandoval, tú careces de mé
salir en defensa de los derecho»
y aún de la nacionalidad mexi
que nosotros, refugiados españo

les, guardamos más respeto y veneración
que tú, porque nuestra formación espiri
tual nos enseña que nos está vedado el in
miscuirnos en los pleitos entre mexicanos,
y si nuestra formación no nos los dijese
nos los diría nuestro sentido de responsa
bilidad y el respeto u la conciencia y li
bertades ajenas.
Abandona tu ruin cobardía y declárate
de una vez por todas amante del nazismo
en su pretendida etapa de recuperación,
porque en el campo donde a los derechos
humanos se rinde culto no hay lugar para
ti.
Pero, volviendo a la Agrupación México
de Madrid, secuela del Consejo do H ispa
nidad, publicaremos la lista de los inte
grantes para que nuestros lectores conser
ven bien grabados sus nombres.
W alter Mcade Trápaga, Olayo Rubio,
Roberto Reyes. José Sánchez Gavito, se
ñorita Laura de la Torre, señora viuda de
Fuertes, Gabriel Angaitia, señor Arechcderra, señor Garay, Roberto Font, Manuel
Escandón, Baltasar Márquez Cano, Angel
Quintana, Ramón Astarloa, Pedro José de!
Campo, M iguel Angel Llano, Antonio Lla
no, Manuel Migoya, Perfecto Migoya, En
rique del Campo, licenciado Rodolfo Re
yes, señora condesa de Arcentales, Ramón
March, Antonio Iturmendi, Francisco Santibáñez, D elfín Ruiz, Vicente Saldo, Juan
Benito, Faustino Benito, Mariano Rivera,
hermanos Mendia, Eugenio Lucas, Angel
Gómez, Ramón Labiaga, señor Duque, Ce
cilio del Campo, José Luis Aznar, Juan
Antonio Aznar, Pedro Galindo, señor Mar
qués de Córdoba, Lucas Oriol, Antonio
Oriol, J . Maria Oriol, Alejandro Goicochea, Mariano Giribet, Ramón Labiaga, Pe
dro Gandarías, Baltasar M;rquez, Luis R i
vas, Luis Espejo. Gumer Martínez, Luis
Iturbe, señor Arizqucta, José Bastos, señor
teniente coronel Cabanillas, Em ilio Jim é
nez M illa, señorita A licia Moctezuma, Ju 
lio Hernández Mendirichaga, Luis Carrera
Blanco, coronel Muñoz Cobos, general
Martin Prat, señor conde de la Maza, se
ñorita Sonsoles Icaza, Juan Antonio Basagoíti, Salvador Basagoiti.

GEZEDA.
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Nuestro Partido y las Organizaciones Obreras hie ser la
moral y material de Espai* F. Lan
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Marzo 19 4 1.—El compañero Fruncítco Largo Caballero,
deportado en Nyom. Francia.

El compañero Largo Caballero
escribe a nuestra Juventud
Aleccionadora, como !odas las suyai, es esta carta en la que el compañero
Francisco Largo Caballero, señalándonos el cansino del deber, da respuesta a otra,
llena de cariño y de respeto, que nuestra jtuesteud le dedicó. A ! trazar su contesración, el compañero Caballero sentía ya el acoso, cruel de la grave enfermedad
que ba puesto en' serio peligro su vida ejemplar.

París, 23 de enero de 1946.
Juventud Socialista de España.
Sección de México.
Tacuba 15, altos.
MEXICO, D. F.
Estimados compañeros:
Recibo vuestra atenta carta de fecha primero del actual.
Os agradezco mucho las frases de afecto que en ella me dedi
cáis, y deduzco de lo que me decís que la principa] preocupa
ción que os anima es la de la unidad de los socialistas españo
les.
Os felicito y me felicito a mi mismo por esa disposición
de ánimo vuestra. Es más necesaria que nunca, efectivamente,
la unión entre los socialistas. Nuestro Partido y las organiza
ciones obreras han de ser la llave y la clave de la reconstrucción
moral y material de España, cualquiera que sea la solución que
tenga el problema político que todavía la ensombrece. Yo soy
optimista, en ese sentido, de nuestra unidad, pues en lo funda
mental nada nos separa a los que nos hemos formado y hemos
militado siempre bajo la bandera del Socialismo. La prueba
es que, separados por el tiempo y por la distancia, hombres so
cialistas que en algún instante discreparon sobre problemas tác
ticos en el sentido de la acción de nuestro Partido, adoptan hoy
igual actitud frente a la necesidad de resolver lo más pronto
posible, y siempre mediante fórmulas en las que la dignidad del
proletariado y del pueblo español queden en alto, la larga tra
gedia de los españoles que padecen bajo la tiranía franquista.
El mañana nos reserva a los socialistas graves responsabi
lidades y difíciles tareas. Hay que prepararse para enfrentar
se con ellas, y nada mejor que nuestra firme unión para salir
triunfante de la prueba. Las Juventudes Socialistas en el exi
lio y en el interior del país sabrán, estoy seguro de ello, dar al
Partido la generación de hombres necesaria para que el maña
na español esté impregnado de la honorabilidad, de la madurez
política y de la donciencia del deber que siempre han sido ca
racterísticas en nosotros.
Pese a las grandes dificultades que el mundo de la post
guerra presenta, creo que no transcurrirá ya demasiado tiempo
sin que podamos regresar a la patria. Entonces demostraremos,
una vez más, la capacidad, la honestidad y el espíritu de sacri
ficio de que el Partido Socialista Obrero Español es capaz.
Sin otro particular quedo vuestro y de la causa socialista.

P• O.— Me encuentro en cama algo enfermo. Por ello no
soy más extenso. Cuando mejore os escribiré en el sentido que
deseáis.
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Esta es la fórmula de mi socia
lismo: Uno más uno, más uno,
más uno. . . Ün individuo más
otro, más otro, más o tro .. . No
quiero cientos, no quiero miles,
no quiero m illo n es... ¡no quiero
ceros! Los ceros a la derecha o a
la izquierda no sirven para nada
en las agrupaciones humanas.
Lino más uno, más uno, más
uno. U n individuo más otro,
más otro, más otro. Y cuanto más
individuo, mejor, completo, dis
tinto, perfecto si es posible. Siem
pre uno más uno. Nada de haces,
nada de gavillas, nada de reba
ños. Uno y otro y otro unidos es
trechísima y exclusivamente por
el signo más. M ás ciencia, más
conciencia, más eficiencia, más
firmeza, más voluntad, más entu
siasmo, más hombría de bien, más
lealtad. Más, más y más. Y no
pensar nunca, por grande que ha
ya sido el sacrificio: “ ¡Y a he dado
bastante!” . Y no decir jamás“ ¡Bien estamos aqui!” Para el so
cialista verdadero no hay tienda
que plantar ni siquiera en el
monte de la Transfiguración. Pa
ra el socialista verdadero no exis
te cumbre definitiva, no hay más
que camino: camino que abrir, ca
mino que hacer, camino que an
dar. De prisa o despacio, como se
pueda, sin volver nunca atrás.
¿Para llegar a dónde? Siempre
más allá. Porque ésta es la gran
deza de nuestra doctrina-, siem
pre hay un “ más allá” en su as
piración. Y no se agota ni con ga
nar un cielo. Se trata ¡poca cosa!
de poseer la tierra. ¿Poca cosa?
¡Cosa infinita! Porque, a medida
que vayamos logrando poseerla,
la querremos mejor y nos sentire
mos obligados a mejorarla con
nuestro propio esfuerzo, “ ¡Cam
biemos el mundo de base!” , canta
el himno de nuestra unidad. Ahi
es nada... Cambiar... cambiar...
Ardua tarea. Porque, precisamen
te. las ntasus que pueblan la tie
rra. las masas desheredadas y las
masas poseyentes, las que no co
men pan porque no lo tienen, las
que no comen pan porque están
ahítas, aborrecen el cambio, unas
por ignorancia de lo que pudieran
ganar, otras por miedo a lo que
han de perder. Para cambiar, hay
que ir contra los de arriba y con
tra los de abajo. Dura pelea. Y
¿cómo pretender alcanzar ese
cambio con instrumentos que no
sean lo más perfectos posible?
Perfectos, diversos, ultra-especia
lizados, que las tareas son difíci
les, diversas y especiales. Nunca

I +

Por Maria

I

que procura el
trato coi
grandes escritores, sin el cu
Martíi se explica el progreso que I;
ij¡ inanidad ha verificado, sigl(
' siglo?”

Luego vi, experimentalm
que sí era posible, que mil
pido, porque es mucho|1hombres mueren sin gusti
delicia del saber, sin ilumin
vencerse a sí mismo,
inteligencia, sin gozar el e
mejor de hacerse a si
to de un buen libro, de una
te desalientes, joven
grande bien expresada. V i,
pienses; “ Por mucho o¡ bien, que los obreros mi
conscientes de sus necesidai
gue a valer ¿qué
fuerza de la injusticia derechos, trabajan unidos
librarse de la completa absc
y que sólo por ser ya <s: de su vida por la función í
te que yo ?” ¿Qué podr sivamente económica, y que
el sortilegio, ahí está e¡ cias a esto y al concurso de
—
Sólo
no puedes. ¿Para nos grandes espíritus, la ji
da iba disminuyendo, el o
los otros? Apóyate en
iba disponiendo de más hor
fuérzate con ellos. Lie: descanso, y que esas hoza

un rebano ganó una ciudad. Nun
ca un ejército construyó cosa al
guna.
No lo olvidéis, juventudes: el
socialismo es esto; i + 1 1 + 1 :
unión voluntaria y voluntariosa,
unión generosa y leal de indivi
duos que antes quieran renunciar
a la vida que a ser lo que son.
Disciplina fuerte, eso si. L a idea
manda, el ideal guía; pero ni dic
tadores ni ídolos: respeto al me
rito. Atención deferente a la ex
periencia. Nada de privilegios a
la vejez. Ansia de perfección.
Lealtad, lealtad sobre todo. ¿Qué
e$ mucho pedir a quien lleva co
mo nosotros en la sangre santo
veneno de perfidia oriental y me
diterránea? Y a lo sé. Y por eso lo

mucho o poco al acervo

empleaban muchos en ha
rehacer su educación intele
Un inmenso clamor por la
socialista
- v esa es st tura fuó llenando los aires,
nunca está solo: siempi i vez que el clamor por el p
gastado en la cedena m P°r c} descanso físico; y rec
ese clamar por los que aci
más uno, más uno, mai fl] pueblo” para darle los 1
de su inteligencia generosa
te, como en donación de h<
nos, prod;ujo esa riquísima
A la Juventud Socialista de La Arboleda ¡' rescencia dé instifticiones de
i1 ración popular que se 1I¡
Extensión universitària, C
Q An 11
f»l A t l r i o l o
f * \ t ración d e ideas, U niversi
JL iC l
W v l.
vf
v i vJ i d
populares, etc., nutridas sola
do por vosotros, los obreros d
fábricas v talleres.
nerosa y desinteresada-

1.1

.1

obrera

Por Kafael ALTAMJ
La Juventud Socialista de La Arboleda, en ocasión de celes
velada, el IV aniversario de su nacimiento, invitó a don Rafael A,
que participara en ella Aceptó éste, gustoso, leyendo el interesante
reproducimos.
A l hacerlo, cumplimos una ¡inalidad doble. La de recordar pe.
aunque escritas a principios de! siglo, conservan, en su esencia, la rrá
actualidad, y la de rendir nuestro sentido homenaje de afecto y admi
figura ilustre de don Rafael Altamira que en estos dias, andando to,
me el camino del destierro, ha llegado a los ochenta y seis años de vtd.
Rafael Altamira, maestro del humanismo, vemos un símbolo legitimo
altos valores intelectuales de España en lucha contra el régimen ign*
Franco.

Pero no nos confiemos d
•indo. Queda muchísimo po
r aún. En primer lugar,
merosísimos trabajadores
no están redimidos de la ji
da abrumadora, que no disp
de tiempo para ilustrarse, o
vuelven del trabajo de tal i
rendidos, que no hallan <
energías para hacer otra eos
esos, hay que ayudarles a
recaben para si horas en qui
jen de ser elementos de pri
rión materia], para ser horr
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, ,
..
....
le. en Ahrens me limo
vamente, y , a pesar de
rancia, comprendí en si
valor de sus afirmación

El obrero - d e c í a « " e" la laberna traidora- Nl
tiene el mismo dei
comP
oírnosles y trabajemos por
los demás hombres a ser
salgan de ésa situación de aj
es decir, a educarse toi
Es que no tienen conciencie
desenvolviendo todas las
problema, de las necesidade
des de su espíritu y de s
su espíritu. H ay que despe
y dándoles satisfacción
Ies esa conciencia, hablánc
amplia posible; pero
,
propagando entre ellos las 1
necesita tiempo y hay q> leurias de la cultura para 1,
lo. T al es una de las dfl loda, incluso para‘ lag
fundamentales para qin
más prácticas y positivas y
nada de labor manual ra la defensa de los propios 1
ba todas las horas útiles chos.
ro, impidiéndole hacer I
En las ciudades, hay m i
cosas que como hombre
obreros que requieren esa 1
tan” .
r
.
.
I paria en favor de ellos mi!
mis
\ y ° Pensa , llonc rs! Hagámosla. Pero todavia
es justo, rio es humana más
ln- en el
Pl campo,
rímlno entre
entre la
la pi
11
grupo mayor o menor rión labradora y ganadera, ;
jantes nuestros reduzca las villas de la costa, entre
vida a una sola acción, 1 pescadores, cuya cultura está
ducir riquezas material^ cuidadísima. Trabajemos
son en su mayoría paro ellos.
estén privados de favoro
Vosotros debéjs ir a la
propios con esas otras
que resultan del cultivo guardia de ese ejército de la
teligencia y del sentirai1, tura, que no trata de matar a
la vida higiénica en plef (lie, como en las guerras, sin
raleza en los momentos salvar a los que se ahogan e
canso. Y mirando lo qu* ignorancia. Pensad en que,
cía, los trabajos en que sólo para los obreros, sino ]
ocupaba, los goces que n'1 ^ Humanidad toda, el prohl
cían los libros de ciencin So está en que haya una ni
ratura, de arte, pensi ría. mayor o menor, de hom
bién: “ ¿Es posible que c cultos, sino en que lo sean la
cientos de hombres esté .'°ria; en que no haya ignoi
dos, por falta de tiejnp tes. Mientras esto no se lo
tos placeres intelectual# Valdrá de poco que unos cua:
«cogidos se eleven sobre la
te perfeccionamiento dd

Cía-

Amigos míos: Era yo un rapaz
de dieciséis años, cuando leí el
Derecho Natural, o Filosofía del
Derecho del profesor Ahrens, li
tiro cuya primera edición data
de 1838. Imposible me sería re
flejar hoy la
sacudida grand*
que en mi espíritu produjo aque
lla lectura. Un mundo de pro
blemas hasta entonces no sospe
diados, se abrió de repente an
te nñs ojos, y aunque muchos de
ellos yo no los podía entender
claramente entonces, dejaron en
mí. la semilla de 110 pocas ideas
y determinaciones futuras.
Uno de los párrafos que más
me chocó en aquel libro, fué el
que se referia a los trabajadores
manuales, planteando la cues
tión de la jornada de trabajo. La
especie era nueva en absoluto
para mi. Nadie me había habla
do de cuestión obrera, ni de pro
blemas económicos, ni del Socia
lismo, ni de ninguna de esas al
tas preocupaciones sociales que
ya llevaban fecha de agitar al
mundo moderno. Por eso lo que

Pero
hay
también mi
obreros
/ disponen de hl
dp d¡as? para ¡lustrarse y r
cujdan de ello, malgastando
fuerzas en la perezosa holg

R

E

N

O

C 1 O N

as haie ser la llave y la clave de la reconstrucción
EsparJ'F. Largo Caballero.
or María Martínez

ijue procura el
trato con los
grandes escritores, sin el cual no
* explica el progreso que lo Hu
inanidad ha verificado, siglo tras
ligio?"

Luego vi, experimentalmente,
que sí er a posible, que miles de
hombres mueren sin gustar la
i, porque es mucho y delicia del saber, sin iluminar su
íerse a sí mismo. Es «I inteligencia, sin gozar el encanor de hacerse a sí mwinj to de un buen libro, de una ideo
esalientes. joven socialisí pande bien expresada. V i, tam
ises-, “ Por mucho que y bién, que los obreros mismos,
conscientes de sus necesidades y
a valer ¿qué podré aj
derechos, trabajan unidos para
v.a de la injusticia inst librarse de la completa absorción
ic sólo por ser ya es mks de su vida por la función exclu
ue yo?” ¿Qué podrás!1 nvamente económica, y que, graortilegio, ahí está el pro d» a est0, y al «mcurso de algunos grandes espíritus, la jorna
t no puedes. ¿Para que
<ln iba disminuyendo, el obrero
otros? Apóyate en elle» iba disponiendo de más horas de
■ zate con ellos. Lleva tu descanso, y que esas horas las
:ho
ruí tipleaban muclios en hacer o
:ho o poco al acervo com
osa y desinteresadameni1 rehacer su educación intelectual.
(!n inmenso clamor por la culalista
y esa es su fu iura fU(> llenando los aires, a la
solo: siempre el « que el clamor por el pan y
icn está
es
jer el descanso físico; y recogido
lado en la cedería mágim
ese clamor por los que “ acudían
s uno, más uno, más uno al pueblo"’ para darle los frutos
dfjU inteligencia generosamen
te como en donación de herma •
«ost, produjo esa riquísima flo 
rescencia de instituciones de edu
m Arboleda
cación popular que se llaman
h tensión universitaria, Coopemción de ideas, Universidades
papulares, etc., nutridas sobre to
do por vosotros, los obreros de las
fábricas y talleres.

de la cía
ra
afael ALTAMIRf

da, en ocasión de celebrar,
invitó a don Rafael Alian
■s, leyendo el internante Ir,lit
loble. La de recordar pelai
rvan, en su esencia, ht nids
omenaje de ajeclo y admiren
rn estos días, andando con p
ochenta
y seis años de
" L .......................
1 vida,
''
mos un símbolo legítimo dt ¿
ta contra el régimen ignomit

en Ahrens me hirió n
tiente, y , a pesar de mi
cia, comprendí en sepi
or de sus afirmaciones
lE l obrero — decia en»1
— tiene el mismo dei*b
demás hombres a ser
decir, a educarse tota!*
envolviendo todas las (i
de su espíritu y de su
dándoles satisfacción h
plia posible; pero pa1
:esita tiempo y hay que
T al es una de las r
idamentales para que
la de labor manual no
todas las horas útiles dr
impidiéndole hacer las
as que como hombre le

Pero no nos confiemos dema
nada, Queda muchísimo por haor aún. En primer lugar, hay
merosísimos trabajadores que
están redimidos de la jornaabrumadora, que no disponen
de tiempo para ilustrarse, o que
nielven del trabajo de tal modo
rendidos, que no hallan en sí
energías para hacer otra cosa. A
ros, hay que ayudarles a qui
recaben para si horas en que de
jen de ser elementos de produc
tion material, para ser hombres.
Pero hay
también muchos
obreros que disponen de horas,
de dias, para ilustrarse y no se
nadan de ello, malgastando sus
fuerzas en la perezosa holganza
oen la taberna traidora. No nos
indignemos con ellos; compadez
cámosles y trabajemos por que
silgan de esa situación de apatía.
Es que no tienen conciencia del
¡roblema, de las necesidades de
vi espíritu. H ay que despertar
la esa conciencia, hablándoles,
propagando entre ellos las exce
Icncias de la cultura para la vi
da toda, incluso para las cosas
más prácticas y positivas y pa
ra la defensa de los propios dere
chos.

En las ciudades, hay muchos
obreros que requieren esa cam
paña en favor de ellos mismos,
í yo pensaba: tiene ra*
Hagámosla. Pero
todavía hay
justo, no es humano,
vas en el campo, entre la pobla
ipo
mayor o
menor u
de (j/|„ lnbradora y ganadera, y en
d
o mayo,
„ menor
ites nuestros reduzca t Llí vlllas de la *osta, ont, ¿ lo,
a a una sola acción, la
¡Mcarlores, cuya cultura está des:ir riquezas materiales
fiiidadisima. Trabajemos
por
i en su m ayoría para 1
"líos.
én privados de favorecí
rpios con esas otras ri Vosotros debéjs ir a la van
e resultan del cultivo (I* guardia de ese ejército de la cu l
igencia y del sentimiei? tera, que no trata de matar a navida higiénica en pleiw te como en las guerras, sino de
var a los que se ahogan en la
eza en los momentos
rancia. Pensad en que, no
íso. Y mirando lo que J’
lo para los obreros, sino p a n
, los trabajos en que
Humanidad toda, el problema
ipaba, los goces que nif
está en que haya una minon los libros de ciencia.
;ura, de arto, pensaba . mayor o menor, de hombres
los, sino en que lo sean la man: “ ¿Es posible que O
utos de hombres estén sia; en que no haya ignoran;, por falta de tiempo, u. Mientras esto no se logre,
placeres intelectuales.1 Jára de poco que unos cuantos
perfeccionamiento del ™ "'•ogidos se eleven sobre la na-

da; porque la masa inculta que
queda abajo hará sentir en los
momentos de crisis, y en perjui
ció de la misma clase popular, el
peso enorme de su ignorancia,
abierta a todas las impulsiones
que cualquier malintencionado o
loco le sugiera.
Michelet decía “ Nadie se sal
va solo” . Debemos decir: “ Pre
tender salvamos solos es compro
meter el éxito final de la lucha” .
No descanséis hasta que a esas
veladas vuestras, en que se rin
de culto a la literatura y al ar
te, acudan todos, absolutamente
todos vuestros compañeros, y
hasta que todos sientan mayor
placer en pasar asi unas horas
que en perder tiempo y salud en
la taberna, o en el flaneo pere
zoso por calles y plazas, sin oh
jeto y sin rumbo.

Himno de las Ju
ventudes Socialis
tas Españolas
Hijos del Socialismo,
somos la fuerza del porvenir;
frente al capitalismo
debemos vencer o morir
Luchamos por la buena
(Causa,
por liberar la Humanidad;
debemos combatir sin pausa
hasta que triunfe la igualdad.
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En la lucha final que
(empezamos
es el triunfo de la revolución;
si es preciso que sangre ver
samos,
será por nuestra emánci(pacipn

S o c i a l i s t a

Pablo iglesias veía llegar su muerte.
Pero seguía escribiendo. Se levantaba
con buen ánimo y a poco tenía que inte
rrumpir el trabajo para acostarse.
exclamaba:

— M e dicen que no escriba, pero
puedo. Escribiendo, descanso. Doy
ma a mis pensamientos y elimino
preocupación. ¡Quisiera poder decir
tas cosas!
Luego,

volviéndose

hacia

los

no
for
una
tan

libros,

decia con pena:
— Ahora que no puedo leer, ¡m ita
cuántos libros! M e mandan muchos y yo
tos agradezco; pero me canso pronto de
la lectura.

El Partido Socialista fue ayer, en Es
paña, la espina dorsal de su régimen de
mocrático. Mañana debemos ser — y se
remos— su cerebro y su corazón.
Para defender los principios doctrina
les que posibilitasen la continuidad de la
ascensión progresiva de la democracia en
la patria nuestra, los socialistas han re
sistido, durante tres años, unidos con otros
hombres, el embate de la fuerza bruta ele
vada por el fascismo a la categoría de su
prema ley. En esa lucha, primero, y en
la represión, sin igual en la historia, que
siguió a la victoria de las armas inter
nacionalmente unidas al fascismo, queda
ron diezmados los valores más preciado t
del socialismo español'. España, como pue
blo libre, dejó en ese instante de vivir,
La victoria alcanzada —insegura, pero .
victoria, al fin, del fascismo, que dura
ya siete años por la cobardía colectiva de
las democracias europeas— , ha hundido
nuevamente a nuestro pueblo en el abis
mo insondable de la nada.
La tarea más urgente, la que con ma
yores apremios reclama la colaboración de
todos los socialistas españoles, es, sin duda de ninguna clase, la
que está representada por la reorganización interna de nuestro
Partido. Sin un Partido Socialista fuerte y disciplinado no hay
posibilidad de salvación para la patria nuestra.
Partiendo del principio, para mi irrevocable, de que para un
Partido como el nuestro lo más importante es hoy — y lo será
siempre — la calidad, y no la cantidad de su adhérentes, debe
mos centrar todos nuestros esfuerzos en articular unas normas de
moral intransigente — que no pierdan nunca su intransigencia al
ser dictadas por la razón— , que imposibiliten la incorporación
al socialismo de hombres que, aun estando en posesión de virtu
des creadoras, muy estimables, por el uso y vi abuso que liaren
de sus propias condiciones, anulan y destruyen inconscientemente
la labor que con tenacidad y heroísmo forjaron sus camaradas
de Partido, ya que si vinieron al Partido Socialista no fu i por
que vieran en él una doctrina filosófica al amparo de la cual será
transformado desde su raíz misma el régimen social capitalista,
si no que vinieron al Partido para buscar el medio que les faci
litase la satisfacción de ambiciones desmedidas de egolatría per
sonal que hunden en el caos a los pueblos y a los Partidos qui
los soportan. Los dos años últimos de nuestra guerra son el me
jor testimonio de esta afirmación nuestra.

de la política española, se necesita de la colaboración sin li
mites de una organización obrera que se sienta ideológicamente
interpretada por los principios que informan nuestro ideario. Sin
la base inconmovible de una organización obrera, sobre la cual
opere, el Partido no podrá mañana desarrollar con seguridades déxito su programa ideológico.
L a guerra y la represión posterior, al destruir físicamente los
cuadros políticos de nuestro Partido y los sindicales de la U

de Trabajadores en el
obrero y socialista de
Son las cuyas palabrai
socialistas.

en nuestras filas, a la preparación cons
ciente y disciplinada de los cuadros polí
ticos y sindicales de nuestro Partido, de
béis centrar vosotros, jóvenes socialistas,
todos vuestros afanes, en íntima y Cons
truite colaboración con los que ya somos
viejos afiliados.
Y a sé que la tarea no es fácil y sé, ade
más, que está cuajada de dificultades. Por
eso pido vuestra aportación juvenil, que
está obligada a no limitar nunca el sa
crificio cuando de servir a las ideas se
trata.
A un Sindicato nuestro, lo mismo que
a una Agrupación Socialista, no pueden ve
nir los hombres ni por la violencia, ni
por el halago, ni por la coacción. Han de
llegar espontáneamente y en posesión de
un mínimo de conocimientos de cuáles son
las finalidades que el Partido y la. Organi
zación persiguen. Educarles y prepararles
para que puedan incorporarse con pleno
conocimiento de causa a las organizaciones
nuestras debe ser una de vuestras princi
pales tareas. La más elemental, pensarán
algunos, pero yo os declaro que es la más
indispensable. Enseñemos a los hombres las primeras lecciones
de nuestro ideario político. Para alcanzar esa ambición, los comen
tarios hechos al programa del Partido Socialista por Pablo Igle
sias pueden serviros para esta finalidad admirablemente.
S i un afiliado no puede ni debe improvisarse porque su
falta de comprensión de las finalidades que persigue la Organi
zación y el Partido puede hacer de él una fuerza negativa para
la realización de sus ambiciones ideales, mucho menos puede im

provisarse un dirigente de la organización política y sindical
socialislas.
Quienes sólo han contemplado el conjunto del Partido y
la U . G . T . desde el alto sitial de sus profesiones liberales,
contacto alguno con las realidades íntimas que mantienen la
marada viva de la vida interior de nuestras organizaciones

de
sin
lla
de

clase, no sabrán nunca valorar en su justa medida la aportación
hecha a la liberación moral y política de la España democrática
por los millares de camaradas que en el silencio creador de una
secretaría de las Casas del Pueblo estudiaban y resolvían los gran
des problemas qua la pobtvza de nuestra industria y la intransi
gencia fanática del capitalismo provocaban diariamente. Esos hom
bres humildes, conscientes y disciplinados, no se sometieron ja
más a otra conveniencia que al mandato imperativo de las ideas
y esa fe y ese sacrificio, ofrendado sin límites y ambiciones fue
ron la base de nuestra grandeza moral como Partido Socialista,
Centenares y centenares de esos
pia vida por fidelidad a las ideas.
darles. Para alcanzar esa ambición
cual no habrá Partido mañana, se

hombres han perdido su pro
Hay que sustituirles sin olvi
legítima, sin el logro de la
precisa que vosotros centréis

todos vuestros entusiasmos en la prédica de los ideales socialis
tas con la serenidad y el sentido de responsabilidad que caracte
riza siempre nuestras obras. Vuestra propaganda debe ir dirigida

G. T „ han debilitado momentáneamente su fuerza y han pues
to en peligro su existencia como tal Partido, porque ños falta
una parte muy importante de los elementos rectores del mis

juventud nos brinda donde vosotros encontraréis cantera inago

mo. A llenar los huecos que la brutalidad falangista ocasionó

table para forjar a los hombres socialistas del mañana.

LO S A B U E L O S

¡Juventudes socialistas,
adelante!

Y

Desde Francia, en donde se encuentra actuando como secretario de la Unión Generad
Exilio, el compañero Pascual Tomás, una de las figuras más prestigiosas en el molúniiento
España, ha dado respuesta a nuestra encuesta. Hay en su pensamiento vigor y profundidad.
que, aunque escritas para los jóvenes, constituyen una convocatoria de interés para todos los

Los hombres socialistas no pueden olvidar tampoco que para
posibilitar la acción creadora del Partido, como elemento rector

Injusticias, privilegios
que hacen al pobre sufrir,
ya se acaban, ya se acaban,
los vamos a suprimir.

V i d a

¿COMO VE USTED EL PORVENIR DE LOS JOVENES
SOCIALISTAS ESPAÑOLES?

a ios jóvenes españoles y será en ese campo ilimitado que la

Por

T O M A S M E ABE.

Dos árboles, los dos más viejos del bosque, yacen sobre la hierba, y
los demás cabecean y agitan los brazos.
Ha sido el viento. Toda la noche ha estado el viento trayendo y lle
vando hojas; pero una vez creo que muchas hojas han subido a la ventana
de mi cuarto, llamando con voces cascadas, y en esto he sentido un crujimiento. M e levanto, miro fuera, el viento me echa atrás, una hoja me da
en la cara, no veo más que sombras húmedas... algo así creo que me ha pa
sado esta noche. Luego estaba soñando y creo que he sentido otra vez a las
hojas de los árboles y que ha habido otro crujimiento. M e despierto, encien
do la luz, y veo una hoja seca junto a m i almohada.
— ¿Qué traen hoy las hojas?— me he dicho.
Por fin, me he vestido y me he puesto a esperar el día. Había muchas
sombras. Y cuando he visto a los árboles caídos, mientras más los veía más
me estaba pareciendo que todas las sombras de la noche se me hundían por
los ojos y se me quedaban en el corazón. Con las sombras de esta noche en
el corazón contemplo el desastre. Las dos árboles que tanto quería están ya
fuera de mi tierra, los dos, después de tantos años, y sus troncos, llenos de
heridas, yacen sobre el yerbazal, inmensos. ¡Cuántas hojas bajan muertas
de los montes! Los trigos, apenas nacidos, ¡cómo los humilla el aire! ¡Qué
gritos delirantes de ira en iodo el cielo! ¡Qué de brazos agitados! ¡Qué de
nubes desgarradas! ¡Qué de hojas enloquecidas!
Pero los dos viejos árboles están en paz, inmóviles, con infinito reposo,
y yo me he echado al suelo y los he abrazado llorando.

25 de febrero de 1946
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DEL ROMANTICISMO EN LA POLITICA

Celebró Asamblea

Por Josué DE BENITO

Ordinaria nuestra
Romántico

Juventud Socialista
El miércoles, 30 del pasado mes de
entro, en el salón de conferencias del Cen
tro Republicano Español, domicilio de la
Juventud Socialista Española en México
D. F., celebró ésta su primera asamblea
general del corriente año.
Leída el acta de la reunión anterior y
el estadillo de cuentas del trimestre, con
su correspondiente aprobación, se pasó a
con oto los nuevos ingresos, que fueron
los siguientes: Jesús Toledo Bugallo, Pe
dro
Bugallo,
Patricia
Laiseca
Larramendi, Luz Laiseca Larramendi, Paulino
Zarzosa Gutiérrez, Balbino Martín Con
de. César Casalderrey Calvo, Rafael Fer
nández Alvarez, Benigno Sierra Muñiz,
José Luis Alonso Aramburo, José Mar,.i
Peña Iglesias, José Antonio García Sua
rez, Angel de Avila Fernández José Gon
zález Díaz, Purificación Tomás Vega,
Víctor Moran, García Robés y José M inuel Campa Fuentes.
El Comité de la Juventud informó am
pliamente de su gestión, realizada duranel trimestre. Los puntos de aquella fue
ron los siguientes:
a ) .—-La correspondencia cruzada con
la Federación de la Juventud Socialista
de España en Francin y su Imperio, desta
cando las magníficas relaciones que, a
través de epístolas, existen entre los jó
venes socialistas exiliados en Francia y
México.

— Que la asamblea designase una
comisión integrada por cuatro compañeros
que, en unión del presidente de la Ju 
ventud, examinen las posibilidades que
puedan existir para crear una Federación
de Juventudes Socialistas de España en
América. A propuesta del mismo Comi
té — que recomendó la conveniencia de
que en dicha Comisión estuviesen dos
miembros de la Ejecutiva de la disuelta
Federación— , se eligieron a los cuatro
compañeros, recayendo
el nombramiento
en los siguientes: Julián Lara y Félix
Miguéjez —presidente y secretario qut
fueron de la disuelta Ejecutiva juvenil—
y Alfonso G . Rodríguez y Rafael Fer
nández Alvarez.
a '— Que la Juventud Socialista inicie
conversaciones con representantes de la
U. G . T ., Oficios Varios y Agrupación
Socialista, para estudiar la conveniencia
de instalar en la próxima IV Feria del L i
bro, que se inaugurará en México en el
mes de mayo, un stand con propaganda
socialista.
Los beneficios que en él se
obtuvieran pasarían a engrosar los fon
dos de la Comisión de Solidaridad.

En el punto de propuestas de los afi
liados, fué aprobada una presentada pot
el compañero Juan Molás y que se refie
re al aumento, hasta un peso de la moca
obligatoria existente
para REN O V V
b ) .— I-as comunicaciones dirigidas a to CION.
das las Federaciones de Juventudes So
Reglamentariamente vacaban algunos
cialistas de este Continente, recabando de
cargos del Comité, como también el de
ellas una ayuda eficaz hacia los compa
vicepresidente, por dimisión d.-'t ti ular.
ñeros residentes en España y Francia, co
La asamblea se suspendió durante quince
mo también solicitando un detallado in
minutos y reanudada, se pasó a votar,
fórme del movimiento juvenil socialista
siendo designados los siguientes compa
en América.
ñeros: Presidente, Alfonso Gutiérrez Ro
c ) .— Las mejoras que lian hecho en el
dríguez: Vicepresidente, R a f.\l
Fernán
órgano periodístico REN O V A C IO N , me
dez Alvarez; Secretario de Propaganda,
joras que, a juicio del Comité, deben ¡r
Eulalío Ferrer Rodríguez, (reelecto); Te
en forma ascendente basta
lograr la

aparición del órgarjo juvenil quincenal
mente y con mayor número de páginas.
En cuanto a la propaganda, destacó el
acto que la Juventud celebró el 7 de diciembrc de 1945, acto en el que intervi
no el compañero Indalecio Prieto con el
terna, por todos ya conocido, de un po
sible plebiscito en España. También se
conmemoró el aniversario de la creación
de las Juventudes Socialistas de España,
hecho ocurrido en Bilbao en 1903.
Como proyecto, existe el de realizar
una nueva estructuración a las conferen
cias que, con el nombre de Mesa Redon
da de la Juventud, venían llevándose 1
cabo todos los viernes.
Otro proyecto
de propaganda és el acto, con la inter
vención del compañero Prieto, que se
realizará oportunamente.
La gestión del Comité fué aprobada
por unanimidad, mostrándose ios asam
bleístas satisfechos de la labor realizada
por aquél.
En la parte correspondiente a propues
tas del Comité destacaron las dos siguien
tes:

sorero Alejandro -Vila Maunier
to),

y Voval

(reelec

segundo, Juan Molás

gòvia.

Se

E n esta época, que Taine describe como etapa en la que "ei
desorden reina en toda cabeza, en que la multiplicidad y con
tradicción de las doctrinas, el exceso de vida cerebral, las cos
tumbres sedentarias, el régimen artificial y la febril excitación
de las grandes capitales ha exagerado la agitación nerviosa, ha
estimulado la necesidad de sensaciones fuertes y nuevas, ha des
arrollado la tristeza latente, las aspiraciones vagas y las ilim i
tadas concupiscencias", época que Z w eig define, « 1 otro aspec
to, como imperio del fanatismo — "ese hijo bastardo del cerebro
y del poder, que se imagina dictador del pensamiento"— e l mun
do vuelve, insensiblemente, los ojos hacia soluciones políticas,
en cuyo ideal ético palpitan vibraciones, claramente perceptibles,
de inequívoca extracción romántica.

D EL

DIA:

i ’ — Ponencia sobre el estudio realizado para constituir la Federación de Juven
tudes Socialistas de España en América.
29—Conveniencia de asistir al Congreso de la Federación de Juventudes Socia
listas de España en Francia y su Imperio, y nombrafniento de Delegados,
je— Proposiciones de los afiliados para ser presentadas en dicho Congreso.
Dada la trascendencia de los asutjjos que se van a tratar, rogamos muy
encarecidamente la puntual asistencia de los afiliados.
El Comité recomienda a los jóvenes socialistas que elaboren estudios que,
examinados y aprobados en la asamblea extraordinaria, puedan ser presentados
al Congreso que la Juventud Socialista de España en Francia llevará a cabo du
rante los días ro, 1 1 y iz de inayo.

POR EL COMITE DIRECTIVO,
Rodríguez,

Presidente.

la caracteriza.
Si el milagro se realiza y el mundo sabe bailar prontamente
su camino marchando hacia la meta del Socialismo, cuyas doctri
nas recogen la^ más bellas enseñanzas legadas a la posteridad por
los maestros humanistas, junto con las más nobles inspiraciones
del ideal romántico, 'podremos evocar agradecidos, sin riesgo de
que se nos juzgue anacrónicos, el panorama esplendoroso del R e 
nacimiento, con sus titanes del arte y el pensamiento, pléyade
inmortal de genios e ingenios, surgida al conjuro mágico de un
ideal, que no por haberse frustrado en el dominio de la t.cción
puede considerarse derrotado o marchito; era luminosa , que ini
d a la “ universal m ejora" de la condición humana, rompiendo el
vasallaje doctrinal impuesto por la Iglesia y haciendo .que f j.
espíritu, libre y orgulloso de su nueva independencia, se lance
por la senda de los grandes descubrimientos para forjar una
cultura tan sólida, de tan vastas y formidables proyeociones, que
llegan a alcanzar con fulgores de incendio nuestra época, cuyo*
más grandes valores palidecen opacados por la clara luz qué irra
dia la escena renacentista.

Me refiero a las poderosas corrientes de opinión que en estos
momentos se orientan hacia el Socialismo en toda Europa, bus
cando en sus programas nacionales, de rancio abolengo huma
nista, la única salida posible al maremàgnum de encontradas
opiniones, de antagonismos sin freno y de extremismos crimi
nales, que han puesto a la civilización en trance de perecer, y

viernes, dia 8 del próximo mes de marzo, a las siete y media de la tarde,
la Juventud Socialista de España en México, D. F., celebrará asamblea ex
traordinaria con el siguiente

G.

que aun batallan por sostenerse en medio del proceloso mar del
mundo postbélico, a trueque de hacer zozobrar nuevamrnte, esta
vez con caracteres de total e irreparable hecatombe, la frágil bar
quilla de la paz.
Lo mismo qtro a la tormenta sucede, invariablemente, la sua
ve calma, es, sin embargo, evidente que al hastio, a la fatiga
física y mental engendrada por el sesgo artificioso impuesto a ia
vida en las últimas décadas; a la desesperación, la miseria y la
ruina inherentes a los múltiples choques armados registrados ■ en
lo que va de siglo, habrá de suceder el ''remanso espiritual'' in
tuido por Goethe, adviniendo una nueva era en que la evolu
ción progresiva del hombre discurra por cauces pacíficos; en que
el mundo se tome más conciliador y comprensivo y rechace, por
estrecho y perturbador, el concepto de "p atria"', en la acepción
al uso, para inclinarse al supranacionaiismo humanista, por modo
de transformar la tierra en e l “ país común" descrito por Erasmo en su "Q uerella P aria'", que no habrá paz cierta y duradera
en tanto no se destruyan! las fronteras, renunciádose a la guerra
como medio de hegemonia nacional o universal, al admitir, con
G cerón, que "vale más un paz injusta que la más justa de las
guerras" y concluir, junto al paladin del más preclaro ideal ro
mántico, "lum en mundi" y asombro de su siglo, que fuera el pen
sador de Rotterdam, que "la guerra sólo es hermosa para quie
nes no la han experimentado". ("D u lce bellum in e xp ertis").
Vem os así que, pese a sus muchos errores, el más grave de
los cuales lo fué, sin duda, el tratar de dirigirse al pueblo desde
la alta cumbre de su idealismo, en vez de descender hasta él
buscando una mutua y más perfecta comprensión, el Humanismo,
arcón gigantesca donde se encierra e l tesoro de las más puras
tradiciones románticas, constituye todavía — quizá hoy mas que
nunca antes— la más halagüeña aunque débil esperanza de que
la tónica, cada vez más agresiva y egoísta, que ha venido inspirando
las relaciones políticas y sociales en nuestros días, se modifique
despojándose de ese sello inquietante de inusitada violencia que

definición,

Es una inclinación o sentimiento profundamente humano, irre
ductible como el más vigoroso entre los instintos vitales; cons
tante en su calidad de impulso natural inmune a la acción ex
terna y generoso por su esencia misma abierta -a lo, universal, au
sente de fanatismo y plena de luminosas perspectivas de com
prensión y acercamiento generales.

EL

A lforjo

por

D e esencia netamente subjetiva, ha de contemplarse en tanto
cuanto es actitud ante la vida toda, sin exclusiones ni preferen
cias basadas en distingos étnicos, filológicos o de índole geográ
fica, que la humana intolerancia, unida a su mejor aliado, la in
cultura, exhibe y trata de imponer con el rango de dogmas.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
O R D E N

es,

quien se produce en la vida con
forme a normas generosas y de sen
timiento. En un sentido más lato,
cabe, también, denominar románti
cos a todos cuantos piensan y ac
túan dentro de ciertos límites pre
conizados por un gran movimiento
espiritual que, iniciado en los al
bores del siglo X IV , hubo de nom
brarse, en el orden de la cultura, Re
nacimiento; én el do la religión. Re
forma y en su más pura acepción,
símbolo de sublime concepto de la
civilización. Humanismo.
N o es, pues, el romanticismo me
ra tendencia literaria, ni guarda,
tampoco, relación alguna con des
viaciones que, ocultas tras el celaje sutil de un idealismo exalta
do, revélame, a la postre, como trasunto de lo erótico o se re
suelven en "¡sm os" morbosos, gratos sólo a los arbitristas de
toda laya que infectan nuestro siglo.

Ritmók Pardo,
Secretario General.

SUSCRIPTO RES A
“ RENOVACION”
Relación de los compañeros que se en
cuentran suscritos a nuestro órgano "R E 
N O V A C IO N " con la cuota mensual que
seguidamente se expresa:
Bruno Alonso, $ 1.0 0 ; Juan Alonso
$ 1.0 0 ; Luis Octavio Alba, i 2.00; Carlos
Aparicio, $ z.oo; Femando Arisnca, $ 3.00;
Baena, $ 4 .0 0 ; Francisco Cañizares, $ 1 . 0 0 ;
Manuel Cas lias, $ 1.0 0 ; José Castelló,
S 1.00; Jesús Cecilia, $ 3 .0 0 ; David C le
mente, í 1.0 0 ; Ju lio Comba, $ 1.0 0 ; Leo
nardo Conde, í z.oo; Luis Deltell, f 1.00;
Haroldo Diez, $ 3.00 ; Antonio España;
S 0.50; José Fernández Magán, 1 1.0 0 ; G ui
llermo Fernández, $ 1.0 0 ; Eulalio Ferrer
Rodríguez,
5.00; Rafael Fraile,
5.00;
Rufino Gabilondo, $ 2.00; Arturo G arda,
$ 1.00; Antonio Garcia, $ 1 . 0 0 ; Antonio
Garulo, $ 2.00; J . Gómez Aldama,
i.o o i
José González Díaz,
a.oo; Pedro Hernán
dez,
2.00; Julián Lara, $ 5.00; José Lo
renzo,
3.00; Jacinto Lozano, $ 1,0 0 ; A r
turo Maeso, 2.00; Manuel Marcos, $ 2.00;
Héctor Martinez, I 1.0 0 ; José Medina,
$ 1.0 0 ; Rosa Mendoza, $ 1.0 0 ; Fé lix M¡guélez, $ 5.00; Juan M orlás, $ 5.00; José
M olina Clemente, $ 1.0 0 ; José M orcillo,
$ r.oo; Luis Mozota, I 1.0 0 ; Am allo Or
tiz, $ 1.5 0 ; Luis Palazuelos, $ 2.00 ; Luis
Roca de Albornoz, $ 5.00; Roberto Roncero,
$ 2.00; V íctor Salazar, $ 1.0 0 ; O vidio Sal
cedo, $ 10 .0 0 ; Juan Sánchez Marin, 2.00;
José Serrano Romero,
1.00 Marciano T e 
jedor, $ 1.0 0 ; Progreso Vergara, $ 2.00; A .
Redondo Simón,
3.00; Pascasio V illa,
2.00; Luis Gascón, $ 2.00; Vicente Se
rrano, $ 2.00; Daniel Albalad, $ 2 .0 0 ; R a
miro López,
2.00; José Botaya, $ 2.0o;
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Claudio Diamantino, I 2.00; Salvador V i
dal Rosell, $ 5.00; Carlos Hernández,
$ 1.0 0 ; Domingo Rodríguez, t 2.00; M a
riano Martín, $ 1.0 0 ; César Casaldclrrey,
$ 1.0 0 ; Rogelio Rodriguez, $ 3.00 ; Serafín
García, t i . 00; José Prego, $ r.o o ; M a
nuel Díaz, t 1.00; Pablo Lorenzo, $ 1.0 0 ;
Odón González, 4 1.0 0 ; Vicente Rodríguez,
t i . 00; Jo sé Benito Guitián, $ 2 .0 0 ; José
Pazo, t 1.0 0 ; Federico López de la Osa,
Î 10.00 ; Juan Risques Casado, $ 2.00; V íc
tor Moran, $ 5.0 0 ; Angel de A vila, $ 2.00;
José Manuel Camaas, $ 2.00; José B úlle
los, $ r.o o ; Manuel Latorre Salas, $ 2 .0 0 ;
Rafael López Amador, $ 2.00; Domingo
1.0 0 ; José Pinyol,
Fernández Arbós,
i . 00; Renaldo Fand ño, t o .5 0 ; Roque
Alonso, Î 2 .0 0 ;
Josu é
Benito López,
10.00; Ramón Pardo, $ 10 .0 0 ; Rafael
Fernández Alvarez, ! 10.00 ; José M aría Gárate, Î 1.0 0 ; Alejandro V ila Maunier,
t 25.00; Francisco T ello Tortajada, $ 2.50;
Fermín Zugazagoitia,
1.0 0 ; Bernardo H o
yos, $ 1.0 0 ; A ngel V illegas, $ 1 . 0 0 ; Ma
nuel San Emeterio, $ r.oo; Antonio Ramos,
1.0 0 ; Ignacio Iraundegui, $ 1.0 0 ; Julián
Borderas, $ 3.00; Alfonso G . Rodriguez,
Î 2.00; Antonio Artigas, $ 2.00; Benito
B ú a Rivas, $ 2.00; Ramiro Alvarez, $ 2.00;
Manuel Ganchoso, $ 2.00; José Fernández
Alvarez, $ 2 .0 0 ; Enibardo Donnay,
1.0 0 ;
Ju lio Prieto, $ 1.0 0 ; Samuel Sisniega,
$ 1 . 0 0 ; Gregorio Fonseca, $ 1 . 0 0 ; Benito
García. $ 1,0 0 ; Luis Orcajo, t 2.00; Cán
dido Busteros,
1.00; Ismael Hernández,
4 1.0 0 ; V icente Fennany, $ 2.00; Joaquín
Meda,
2.00; M iguel L . de Guevara,
2.00; T oribio García, $ 1.5 0 ; Carmen
Af.
V ila,
2.50. Total $ 284.00.
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Loa jóvenes socialistas que integran nuestro equipo de fútbol
R E NO V AC IO N , aparecen en esta foto, acompañados de su gen
til madrina y del compañero director de nuestro periódico.
Los muchachos del R E NO V AC IO N , después de haber logrado
el trofeo de Tlalpam, se disponen a cosechar nuevos triunfos.

2í) de febrero de 1946

RENO V A C 1O N

La Ctllil par que
atraviesa et mando re
tiste tal ¡gravedad, que
tuantot pieman —he •
gros, Llantos o rojos— ,
no dejan de formularse
inlerroganict, y de pro
poner, una tras otra,
medidas que creen sal
tadoras, al menos para sus intereses par cia, la de perfiles y volúmenes mensura
ticulares de casta o clase.
bles, ¡a que c- • ciertos periodos y en deter
Los partidarios del liberalismo tradicio minados países cuajó como ssstema polí
nal ton, quizá, ¡<os que más se han agitado.
tico, del que se valió el grupo burgués pri
Podrían citarse injiaidad de reflexioni i,
vilegiado para mantener tu preponderancia,
proyectos y augurios que desde el observa
ha entrado en periodo agónico y nada ni
torio liberal te han emitido, con la mu)
nadie puede salvarla.
pasible doble nteución de atripartir, iras
L.I democracia rea!, tras surgir de la lu
de sus canelones, plenos de conceptos hu
cha entablada por la burguesía contra el
manos, et lluerna de explotación que ha
feudalismo, pasa a transformarse en ins
originado ta total y gigantesca crisis que
trumento ton el que operar tobre los anta
ptdecemos. Pero como para muestra hay
gonismos de date que generaba la socie
inficiente con uu botón, nos referiremos
dad burguesa. Su efectividad fu i más real
toUmcr.ee a una pieza del muestrario.
cuanto mayor era la importancia tocia! de
La Oficina de Organización de lot Re
la pequeña burguesía, lo que impedía una
cursos Nacionales en Inglaterra, en uno de
exacerbación más polarizada de las clases
tus ileimos informes y tratando el proble y de sus antagonismos. E l proceso histó
ma d*- cómo debe ser ¡a sociedad del por
rico, al ir eliminando la importancia eco
venir, proponía los nueve puntos siguien
nómica de la pequeña burguesía, a fuer y
tes:
medida que Ja concentración de la rique
r.—E l derecho a un trabajo útil y crea
za en pocas manos aumentaban como re
dor durante el periodo productivo de la
sudado de ir despojando cada vez más a
vida humai;*,
los pequeños o menos importantes posee
z.— E l derecho a uu salario remuneradores —incapaces de triunfar en la despia
dur, que garantice las ni -esidadet y ame dada batalla de la libre competencia— , bu
nidades de la vida a cambio del trabajo,
creado las condiciones contrarias a la exis
de las ¡deas, del aborro y de otros servi
tencia de la democracia burguesa histórica.
cios útiles a la sociedad.
Perdida por la pequeña burguesía su im
¡.—E l derecho de obtener, de forma
portanaa económica efectiva, importancia
adecuada, alimentación, vestidos, habita
que en sus tantos por cientos dominantes
ción y atención módica.
te ha concentrado en las clases antagóni
4.
—El derecho a Si seguridad, con loscas, es decir, en la gran burguesía y el pro
necesarios seguros contra la vejez, U ne
letariado; Ja democracia — por medio de
cesidad, la incapacidad, la enfermedad, el
la que esta dase intermedia hada valer sus
paro y los accideixes.
derechos, arbitraba las rivalidades de ¡as
5.
— E l derecho de vivir eu un sistema
otras dos y las oponía en ocasiones neutra
de Ubre empresa, protegido del trabajo
lizándolas en su provecho— ha perdido
forzado, de lot abusos de la propiedad pri a la vez su viabilidad.
vada, de la arbitrariedad de Ios poderes
¡qt lucha ha quedado entabLula de ma
públicos y de la presión de los monopo
nera 1general, catre gran burguesía y pro
lios.
letariado. Chantas otras categorías socia
rt.—E l derecho de ir y vertir, de ha
les puedan existir, limitan su actividad a
blar o callarse sin tener que sufrir el es
secundar a una de estas clases. El fenó
pionaje de una policía secreta de carácter
meno del fascismo en uno de sos aspectos,
político.
siguifica la política cruda y sin disfraces
• y.— El derecho a la igualdad ante la ley.
del gran capitalismo, del capitalismo mo
traduciéndose de hecho por un acceso a la
nopolista, secundada y servida por una pe
justicia para todos igual.
queña burguesía que ha perdido su base
8.— E l derecho a la educación profesio
económica y que desesperada se entregaba
nal, a la educación cívica, a la que asegura
a! más poderoso de sus enemigos.
el desarrollo y ¡a felicidad de ¡a persona.
El capitalismo ha agotado todas lai
cj.—EI derecho al reposo, a los placera,
fórmulas democráticas que te permitían su
j la aventura; la posibilidad de gozar de
gestionar a favor de su sistema a quienes
U vida y de tos beneficios sin cesar acre
ito tenían participación en sus hendidos y
centados de la civilización.
si la ¡orzada obligación de procurárselos.
Leídos estos nueve puntos con esa bue
La época de ¡u prosperidad pasó. Su des
na fe que hemos dado en llamar ingenui
arrollo ha dejado de ser atcendenle, ho)
dad, y sin pensar en ellw demasiado, na
día camina por la curva de su ocaso.
La concentración cada vez en menos
die duda que ejercen una poderosa atrac
ción- Garantizados todos esos derechos, el
manos de la riqueza originada por el pro
entuerto quedará enderezado, y tal ¡a feli
ceso de producción capitalista te ha llccidad, que el vivir en una sociedad fundaviulo a efecto, agudizando hasta el máxi
mentarla de ese modo, seria privilegio que
mo lat diferenciat entre los escasísimos pri
se dudaría merecer. Pero no hay cuidado,
vilegiados y la infinidad de los desposeíet peligro no amenaza siquiera. Si ei jugar
dos. Las rivalidades entre los diferentes grn.
a lat hipótesis sobre esto, requiere ingenui
dad c inercia intelectual, el topar con ¡o
que de verdad y realizable hay en ello, no
obliga a más requisito que un esplri.u cri
tico norma!.
En ninguno de los nueve punto se ha
bla para nttda del sistema de producción y
apropiación de la riqueza que impera en
nuestra época. Por lo Uttxo, los señores de
la Oficina de Organización de tos Recur
sos Nacionales, creen o pretendín hacer
creer a tas demás, que toda esa serie de
derechos que reclaman puede garantizarse
en un mundo en que prit a ¡a ley de btneficio, y en el que todo está organizado
La abrumadora mayoría de dipupara que de este beneficio se apropie una
tadoi que el Partido Laborista de
minoria privilegiada, cada vez más mino
Inglaterra ha llevado a la Cámara
ría y más privilegiada. La intención no es
de lot Comunes, está compuesta Por
nueva, por el contrario, es tan vieja corno
1)6 dirigentet de undicatos obre
el capitalismo.
ros y cooperativas, por ty6 pro
Esa democracia burguesa ideal, resumi
fesionales, entre los que se cuen
da en los nuevo puntos anteriormense ci
tan abogados, editores, médicos,
tados. llera eternos de años intentando
oficiales de la arm,sda y de1 ejér
plasmarse en una realidad histórica, no
cito, maestros de escuela y 41 co
consiguiendo, a lo sumót más que interfe
merciantes.
rir el mundo ideal de la especulación, a
Bevin. Minitro de Relaciones Ex
la par —y esa es su verdadera misión histó
teriores, ha sido coixlucior de ca
rica—. que entontece y confunde a cuan
miones; Morrison, Ministro del in
tos de ella se fía a. Su certificado de e n :
terior, fu i mandadero; Tom W i
leticia tocia! no lo ha logrado ni lo lo
lliams, Ministro de Agricultura, ha
grará, sin que la culpa de ello pueda imsido verificador de pesos en una
putá--,ersos a quienes no creemos en ella.
mina; V’alter Eduards, Lord del Al
Pero lo grave de ¡a cuestión es que.
miran tazgo. fu i fogonero de la ar
mientras por esos tdeóloogs se previene la
mada.
necesidad de fundamentar ta rida en esa
amp'.a democracia ideal, la otra democra

EL P A R T I D O
LABORISTA

pos de explotadores, en su afán de Ingrat
la hegemonía munditr, ha ■ producido lu
chas de inusitada violencia que, a! resol
verte en pavorosas guerras, han puesto en
Crhií lot valoret más positivos de la ci
vilización. La ciencia y la técnica han en
trado en contradicciones con el ¡¡¡tema de
propiedad privada y las crisis económica1
que antes te señalaban como una anovnta;
lidad han pasado a ter lo normal
Todo esto obliga al capitalismo a de
fenderse desesperadamente en cuantos fren
tes pretenia su propia tulnertbiiidad. En
el imenor, explotando más y más a sus
palias, lo que al provocar la réplica de
éstos, obliga a medidas de orden más bru
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tales. que llegan como eu el ejemplo to
talitario a impedir hasta las más sagas alu
siones a la democracia formal. En el ex
terior, fot grupos nacionales capitalistas,
liquidan los problemas de sut rivalidades,
imponiéndote por la fuerza, haciendo va
ler jn t e/irciloi en contiendas armadas en
las que no se puede Cejar basta destruir
económicamesxe al contrario, de paro que
se esclaviza y hunde en la miseria más
espantóla, a los irabaradorei del país sen
cido.
En una sociedad en que el gran capi
talismo y el proletariado pugnan por la
reciproca aniquilación y en la que el pri
mero sigue mantexéendo su preponderancia
a costa de energía y audacia que no re
para en moralidades ni derechos fórmale',
¿cómo puede haber quien cree posible ga
rantizar a! individuo trabajo útil y creador,
salario suficiente hasta para darse ¡a sa
tisfacción de amenizarse la vida, seguró
a.:d de no 1er victima de la miseria en no
importa qué caso, protección contra las
arbitrariedades del Estado y de los moteo-
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polios, libertad dt expresión, igualdad
ejectiv.s ante la ley. educación apropiada,
reposo y placer? Quien crea esto et capaz
ae lograr ¡o inefable tu rio importa qué
tontería.
Afortunadamente, la prueba de que lot
crédulos empiezan ya a escasear nos la da
el resultado curioso del sondeo popular
llevado a cabo últimamente en Francia por
tí Instituto de la Opinión Pública. A ¡a
pregunta: "¿Tiene usted confianza que Ia
Organización de ¡as Naciones Unidas put
da evitar la guerra?", el cincuenta por
ciento respondió NO, y tan sólo ui:- trein
ta y tres por ciento 5 1 . A la de: "¿Cree
usted que habrá guerra tn los próximos
veinticinco años?", el cincuenta por cien
to opinó SI, y uu veintisiete solamente ex
presó Ia seguridad tonlraria. Este resulta
do es la desautorización más rotunda que
se puede dar a! actual filado de cotas, y
a qst'terats sin modificarlo en sustancia pre
tenden seguir facilitando su existencia.
Ha opinado el pueblo francés; ti se con
sultara ai resto del mundo, la respuesta no
seria diferente.

Mateotti, vengado
por su hijo, joven
socialista

El periodista norteamericano John W . Mecklin ha relatado al mundo, en un ágil reportaje,
los últimos minutos de la vida del dictador
Mussolini y de la vengadora intervención que
en ellos tuvo el joven Mario Mateotti, hijo de
Giacomo, el inolvidable dirigente socialista ita
liano que, en 1924, cayó asesinado por los esbi
rros del grotesco duce.
Mario Mateotti fué elegido para formar par/e
del pequeño grupo de guerrilleros a quienes
corresponde el honor, en la historia del mun
do, de haber aplicado a Mussolini la justicia
inexorable del pueblo italiano.
El periodista norteamericano refiere, a con
tinuación, cqmo Mussolini abandonó la casa en
donde se hallaba internado, camino de la muer
te. ¡La ametralladora portátil de Mario M a
teotti supo vengar el cobarde asesinato de su
padre!

Giaccmo

Mateotti
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Viajundo en dos automóviles, Mussolini v
aretta fueron llevados de Dongo a Azzano en la costa
norte del Lago de Como, guardados por seis partida
rios. Se les alojó en una granja. Esa noche. M u
ssolini tomó una rebanada de pan tostado y un vaso
de leche. Glaretta tomó un tazón de cereal.
Se permitió ,a los prisioneros que pasaran la noche
juntos en la alcoba de la granja. Se les despertó a
las 9 de la mañana del 28 de abril y Mussolini pidió
permiso para escribir una carta. La carta ha desapa
recido.
Fue esa mañana cuando los Partidarios impusie
ron a Mussolini su único maltrato en las 30 horas que
estuvo prisionero. Los guardias afuera de la gran
ja comenzaron a disparar sus armas, dando la im
presión de que estaban siendo atacados, como cuan
do los paracaidistas nazis en 19 4 3 habían liberta
do a Mussoli ni de la cárcel. Poco después un Par
tidario, el “ Comandante Cario” , entró al cuarto y
exclamó: “ ¡Duce, vengo a liberaros!”
“ Si es verdad, os daré un imperio", contestó
Mussolini.
“ Cario” se echó a reír fíente a Mussolini, sa
liendo de allí.
A las 5 p. m., de aquel dia, Mussolini fuá ven
dado con un pañuelo blanco que le cubría casi toda
la cara, y se le llevó a un automóvil. Se le dijo que se
vendaba para protegerle contra la ira de los civiles
italianos en la carretera. Iba con él en el coche M a 
rio Mateotti y Ltngi Clerici, hijo de otro antifascista
asesinado en los comienzos de la dictadura de Mussrflini: y el “ Coronel Valerio” . Mussolini no sn
bía de la presencia a su lado de Matteotti o de Cíe-

ric.i. Clare tta fué puesta en otro automóvil, en com
pañía de tres Partidarios.
Los dos automóviles emprendieron lentamente la
marcha hacia el sur, al través de las montañas que
h a y en la margen septentrional del lago. No hubo
ya entonces conversación de ninguna especie. Po
co antes del obscurecer, los dos coches se detuvieron
en la aldea de Terinezzina. Chirota vió la venda y
se puso histérica. Cuando se le quitó la venda, M u 
ssolini no tuvo ninguna reacción ante las lágrimas
de su amante.
A l siguiente momento, se oyó pronunciar un
nombre. E l alto y rubio hijo del hombre a quien
había hecho asesinar dos dé-cadas antes, avanzó unos
pasos. Si había habido alguna duda en la mente de
Mussolini acerca de lo que iba a ocurrir, se desvanació entonces. Palideció, sus músculos se contra
jeron, pero logró dominarse.
Estaba comenzando a llover. Se ordenó a Cía
retía que bajara del cocho v estuvo un instante, al
lado del hombre que la había arrastrado al desas
tre. lo mismo que a su pais. Luego los dos comen
zaron a caminar lentamente por una vereda que
conducía de la aldea a una iglesia situada en uno
de les flancos de la colina.
Tras de ellos iban Matteotti con una ametralla
dora portát’l y Cleriti con un rifle.
No habían avanzado más de 20 pasos, cuando
cinco disparos de rifle v una descarga de la ametra
lladora cortaron el silencio de la montaña. Los dos
prisioneros se tambalearon y cayeron de espaldas.
El “ Coronel Valerio” sacó su pistola y se las dis
paró en los rostros a cortísima distancia, para asegu
rarse de que estaban muertos. Los cadáveres fue
ron cubiertos con sábanas. Aquella misma noche se
les trasladó a M ilán en un camión y en la ciudad se
1rs colgó con la cabeza para abajo en una plaza ptiblica a donde el pueblo podría ir a contemplarlos,
así como a aplaudir su ejecución.

IACOMO Mateotti, nació tn Fratta Polesino (Venecia) cj> j SS^. Doctor tu Derecho dt
la Uni veri idad de Bolonia en 1 907. desde / 904 pertenecía al Partido Socialista. Un /pro
fué elegida concejal y en 19 12, alcalde. Desde 19 19 pertenecía al Parlamento. Cuando
D escisión comunista. Mateotti se alistó en el grupo unitario, del que fué elegido secretario ve
t¡eral el dia 4 de octubre de 1922. A pesar de su moderación. > quizá por d io mismo, Mateotti
era para ei fascismo un enemigo temible.
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El 30 de mayo de /924. pronunció Mateotti su último gran discurso en la Cámara. Fu?ron dos horas de escándalo contirsuado. El fascismo estaba txcitadístmo. Aún atas ó de nuevo
nuestro camarada el día 4 de julio. El día so, en la misma calle donde fué asesinado el duque
de Gandía por orden de tu hermano César Borg/j, Mateotti fué secuestrado.
Los asesinos enterraron el cadáver de Giacomo Mateotti en CaUeLNuoto di Porto, a
kilómetros de Roma. Hasta el 16 de agosto siguiente uo se bollaron sus fastos, que fueron
descansar el 22 a la tierra de su pueblo natal.
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El pensamiento del Partido Socialista Obrero Español en la emi
gración lo ha expresado Indalecio Prieto públicamente en la sesión de
Cortes, celebrada en México, en la que el Parlamento en el exilio ex
presó su confianza en el Gabinete Giral. El Partido Socialista cola
bora en ese Gabinete y le ha discernido su apoyo. Pera se ha reser
vado el derecho de retirarle la confianza y hasta los ministros si una
solución decorosa al problema español, que mereciese la conformidad
de nuestros compañeros del interior de España, fuese rechazada poi
el Gobierno de la República en el exilio.

RENOVACION

FRANCISCO LARGO CABALLERO

Comentarios a
una conferencia
de Prensa

El
a.

Después Je algunos años, que vivió
con el tilma pendiente de un hilo j el
ttirazón entregado a una peligróla labor
— la de organizar las guerrillas t/óe en
esta bora sostienen ¡a rucha armada del
pueblo español contra Franco y tus se
cuaces— , ha regresado a México el Jefe
nato J e ia Jatentad Española, Juan Pérez
Oso. A ! descender del avión que le
condujo a la altiplanicie mexicana — un
Pasbionarenta, piloteado por media do
cena de rót enes héroes de ¡ a , Unión So
viética— , nuestro J efe, que parece estar
muy bien de salud y un poco más grue
so qui de costumbre, lucia, entre sus
dientes mellados, una preciosa pipa del
Arzerbahitan, especialmente discútala pa
ra él por ¡a comisaria general del Club
de ingenieros pipólogos de Stalingrad).
S'a en tierra firme, correspondió sonrien
do al saludo entusiasta de los activistas
t/Ui fueron a recibirle, y aparentando ol
vidarse tic las inquietudes propias de ut
txquistlo genio político, el cantarada Perezourshi, como cariñosamente le llaman
nuestros hermanos, ¡os
dirigentes del
Komsommo!, recibió con sencillez a múl
tiples comisiones y sostuvo una conferen
cia de Prensa aille los corresponsales ex
ira» jeras.
Nosotros, que ni siquiera hemos alcan
zado (alegoría Je activistas en la escue
la di cuadros, tuvimos, sin embargo, ¡a
dicha de podei contarnos entre ¡os asis
tentes a tan gloriosa conferencia. Tesa
gos mudos de ella, más que mudos, ab
sortos, no podríamos hacer nada mejor
que transcribir, en la salsa Verde J e su
dialéctica rubicunda, el ramillete de fra
ses preciosas y divinas consignas que, con
Sal motivo, disparó el camarada Pérez
Oso. Y eso intentamos a renglón segui
do.
— Ante todo — empezó diciendo el fefe nato de la Juventud, excelso dirigen
te, querido y amado por todo el proleta
riado— , be de manifestar mi extraordi
naria y central preocupación por averi
guar cómo viven y cómo mueren, cóma
piensan y cómo sienten, cómo se alegran
o se entristecen mit camaradas, los jóve
nes españoles exiliados en México; cómo
ríen y cómo lloran, cómo traba/an y có
mo descansan, en el taller, en At jábrtta,ten el tajo, en Ia cantina, en el café y
allí donde sea posible encontrarlos en
número suficiente para crearles una cédu
la, un club o ur.ti trinchera di lucha con
tra Franco y su Falange. ¡H e ahí la pri
mera y central preocupación de todo diri
gente honrado! Porque, coma muy bien
ha dicho nuestro genial camarada Starín.
Mariscal del Ejército Rojo y Cran Con
ductor de putblos, ante el' Presidium,
t i porít-buró y el Pleno ampliado i i l
Partido
Bolchevique, en> 19 19 : "só
lo compréndanlo lot deseos y las aficio
nes de las masas, es posible elaborar con
¡usteza las consignas que et pueblo nece
sita'’ (Kamelonshi, "Historia de Ia Re
solución Soviética” , 194 ) 1
—«Liquidado que baya tan extraordina
ria y rentra! preocupación —aseguró el
camarada Pérez Oso, prototipo de diri
gentes honesta — , pondré toda mi auto
ridad e inteligencia a/ servicio de la uni
ficación monolítica de la Juventud. En
tile preciso instante, lo mismo en España
■ que en el mundo entero, ¡,t fu vemut
que ya aprendió a deducir su linea polí
tica de un análisis lógico de la situación
y J e las circunstancial de lucha, debe
plantearse fatalmente, como problema me
dular, el de ta unidad granítica J e la
misma. Es por eso que nosotros propo
nemos a las masas juveniles, también co
mo objetivo centrat e inmediato, ¡a nectstd.td de que sean ellas quienes desen-

mascaren de una vez por todas, a los
Irozskislat-buiarinianos, nihilistas.
men
cheviques y kerenskianos, principales ene
migos de los jóvenes españoles, por sin
idear fascistas, liberales, contrarrevolucio
narias y pequeño-burguesas. Sólo después
de que hayamos creado las condiciones
para realizar dicho objetivo, habremos de
plantearnos la tarea de aplanar con ma
no de hierro a los agentes de la reacción.
Pero esa será, repito, tarea a plantear una
vez que las masas hayan desenmascarado
a los enemigos del pueblo y de la juven
tud.
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Yo neo que a jóvenes, a ma
duros y a nejos, siempre que sean
españoles, lo que les preocupa de
un modo radical es la vuelta a
nuestra patria. Tratemos de si es
to es hacedero y de si el camino
que se emprende es bueno.
A mi juicio. Franco está termi
nado. No importa que perviva fí
sicamente, como el enfermo des
ahuciado alienta aún. Su régimen
se hundió al ser fusilado Mussoli
ni v al morir u ocultarse Adolfo
Hitler. Del mismo modo que A le
mania perdió la guerra en aquel
mes de septiembre de 1940, en
que no tuvo la audacia de invadir
a Inglaterra. Franco ha perdido
toda oportunidad para que su ré
gimen perdure, cuando fueron
vencidos sus maestros y protecto
res. Ahora mendiga la benevolen
cia de las democracias, de aque
llas mismas democracias que in
sultó con altanería y mal gusto.

Antes — afirmó, tras breve pausa, con
los ojos inyectados y la voz tembloro
sa— hemos de hacer que las masas iu
seniles y las masas en general compren
dan el verdadero sencido J e l manifiesto
que, sobre el arma política de til celebra
ción de un plebiscito en nuestro país, sus
cribió en Francia la Jefe indiscutible de
nuestro Partido, la grandísima camarada
Dolores, Es necesario aclarar que lo que
el Partido Ruso de España quiere no es
una entrega, ni una maniobra como la
propuesta por tos mencheviques contra
rrevolucionarios: realización de un plebis
cito bajo la vigilancia de los Estados hispano-americasos o al amparo de un Go
bierno, Junta o Consejo, en el que estu
Sin embargo, nuestro regreso a
viesen representadas todas las fuerzas po
España 110 será tan sencillo, si no
li ricas de España, excluidas aquellas que
nos convencemos de que es pre
hayan terrído participación directa o in
ciso crear intereses entre los paí
directa, de relación o afinidad, con el
régimen de Franco. ¡N o, camaradas! T i
les condiciones no son precisamente la¡
que trata de crear el Partido Ruso de Es
paña. según consta en documento avala
do por una de sus firmas más populares,
mestra joya más valiosa, ¡a genial ca
ntarada Dolores íbárruri, alias "Pasiona
ria". Las masas deben comprender que
lo que nuestro Partido quiere es un ple
biscito controlado por el Gobierno de
Unión Nacional, tantas Veces ' exigido pvt
nosotros; Gobierno formado a base de je
fes republicanos, es decir, meo-be tiques
y kerenskianos, dirigentes de la Confe
deración Nacional del Trabajo — nihilis
tas— , militares patriotas, que en calidad
de tales se sublevaron contra la Repúbli
ca en >9}ó. bafcheviques-slalinislas-vishiuskianos, católicos honrados, falangis
tas arrepentidos y reqúetés de truena fe
en fin, que tanto por las garantías que
ofréce a! desarrollo de nuestro espíritu
revolucionario, siempre dispuesto a pes
car en el río revuelto de las grandes con
fusiones. como por el honor que confe
riría a tos huérfanos de quienes murie
ron frente a 1 os facciosos españoles, de
berá constituirse cuanto antes, para evi
Esta vez no tengo por menos
tar que España siga suspirando en ¡as ga que ponerme serio y denunciar al
rras miserables J e ese ridiculo pequeñonutndo entero la última idiotez de
burgués llamado Franco. Nadie debe du
los amigos “ unitarios'’ . N o confor
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ses que pueden ayudamos a rom
per el cerco que todavía existe.
Hasta ahora — y buena prueba
de ello son las nobles declaracio
nes hechas por el Presidente del
Consejo de Ministros y por el de
la República en uno de estos
días— se invoca la congruencia
con que Francia ha de proceder
en su amor a las democracias o
la necesidad de que cumplan su
palabra, dada en la oposición, los
laboristas, etc., etc. Todo esto ño
puede tener efecto alguno, por
que el gobernante, a menudo, co
mo le ocurrió a Blum durante
nuestra guerra, tiene que hacerse
violencia en sus apasionadas con
vicciones y, sobre todo, en sus más
caros afectos, cuando el interés de
su nación lo exige.
Por el contraído, si nosotros
creáramos en un sector de Euro
pa unos intereses que asegtireñ la
liberación de España, Franco ape
nas si duraría un mes. El año
19 18 . los gobernantes franceses
miraban con dolorosa desilusión a
la Gran Bretaña, de la que aguar
daban una alianza que les defen
diera en el incierto futuro. Cuan-
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dar ante esta politica, que es la más j i f 
ia de todas las justas políticas.

Por eso

quien a ella se oponga debe ser conside
rado como traidor derrotista, enemigo de
la felicidad del pueblo

y cutreguista, Y

por eso¡ también tw¡otros decimos a las
masas que deben ser ellas lai que desen
mascaren de una vez por todas, a sus
peores

enemigos, lot contrarrevoluciona

rios mencheviques, nihlistas y i cran l u 
tins.
El

1

camarada

Pereznuoii

—diamante

montado en platino de la me/or ley — drd
fin a su genial disertación hablando de
las nieves perpetuas, el tiempo y la altu
ra. Y en ese berenjenal le dejamos, ha
ciendo votos porque la altiplanicie me
xicana no afecte a sus privilegiadas facul
tades mentales.

mes con criticar, hablar mal de ti
rios y troyanos, de decir que son
“ los más y mejores” , que van a sal
var a España ellos solos en cosa
de dos semanas, ahora que la “ ilus
tre fregona’ ’ de Vizcaya está cerca
de ello — esto lo decía hace cosa
de dos meses recién llegada no sé
si de Rusia o de Groenlandia, uno
de esos sapos impresos al servicio
de leí calumnia y la difamación,
sin que hasta ahora hayamos vis
to nada nuevo en España, como no
sea el que siguen sin que ni Cris
to les haga caso al otro lado del P i
rineo— , que el Gobierno Giral no
es un verdadero Gobierno de coa
lición nacional, porque faltan los
comunistas, el Partido Socialista,
la C. N . T., la U. G . T., los repu
blicanos, los reqúetés. la Ceda, los
católicos independientes y los fas
cistas caídos en desgracia, que no

está Lerroux, ni el príncipe de Borbón Parrna, ni la Pilarica, ni L a 
gartijo, Montes y el Espartero.
N o conformes con toda esta se
rie de críticas standard, han inven
tado una nueva fórmula " activis
ta” de complacencia capitalista. Es
la siguiente; En una coctelera con
unas tragaderas más grandes que
las de “ la gobernadora de voz
aguardentosa” se echan unos cuan
tos ex-guerrilleros de la que fue
macabra y funesta U .N .E .; se aña
de media docena de consignas de
las recién llegadas del “ amo” , un
discurso amazacotado de la jefe
del “ Primer Buró d e . . . contribu
ciones indirectas” , tres planos mi
litares de los que hacía el “ Bar
bas” , cuando para atacar Teruel
cerraba los ojos y , dando vueltas
al dedo sobre el plano, se paraba
de repente y donde el dedo seña
laba por allí atacaba — al azar más
desgraciado y criminal que diria
mos nosotros— . continúo, se mez
cla con todo ello un activista de
Brigada y cubierto con una capa
de cinismo y cemento Pòrtland,
bien agitado durante tres cuartos
de hora, nos produce una serie de
guerrilleros encuadrados en gru
pos voluntarios de stajanovistas al
lado del Pirineo — esperando que
caiga la breva para el saqueo, de
esto estoy más seguro que de las
realizaciones imperiales del Caudi
llo— ganando i f o francos por die
ciocho y veinte horas de trabajo

do se convencieron de que el an
siado convenio jamás llegaría,
hubieron de escuchar
las voces persuasivas que, al oído, les
dijo Eduardo Benes. Como sucedá
neo de Jo que no se lograba, se
ofrecía una barrera en el Orien
te y una tenaza contra A lem a
nia que se llamó la Petite Entente- Ahora, en este instante en que
el prestigio de Francia sangra pol
la poca delicadeza norteamerica
na, la altanería inglesa y la falta
de tacto rusa, y en que, de gran
potencia, se ve degradada a ínfi
mo Jugar, podemos nosotros — que
no somos más torpes que Benes—
hablar con acentos de jusGTrptVlnF---- dicación a París. Una unión la
tina compuesta de España, Fran 
cia, Italia y Portugal, no sólo se
ría para los franceses reivindica
ción de sus quebrantos, sino salud
de Europa y . por tanto, de Espa
ña. Una unión latina, con Fran 
co en Madrid y con Salazar en
Lisboa, sería imposible. Francia
los desalojaría de un modo fulmi
nante. Esta alianza no es ofensi
va contra nadie; no va contra la
Rusia orienal, contra la Cran Bre
taña insular ni contra los Estados
Unidos americanos. Pero si va en
pro de algo. De Europa y de la ci
vilización de Occidente.

diario, cortando leña y cenando
muchas veces con el hacha en la
mano, por no disponer más que de
un cuarto de hora de descanso.
¡M uera la huelga!
¡V iva n las masas oprimidas y
explotadas!
¡Queremos trabajo, mucho tra
bajo, con pan o sin pan.'. .
¡V iv a el stajanovismo! ¡V iv a el
esquirolaje!
¡M ueran los que practican la lu 
cha de clases por ganar más y tra
bajar menos!
Yo soy Diógenes, practico y soy
el creador de la escuela del cinis
mo; en mis tiempos de presencia
corpórea busqué un hombre a las
doce del día, con un candil en mi
mano, sin hallarlo; pero hoy, me
desatomizo mis escuálidos tejidos
adiposos por encontrar un comu
nista leal, que no sea lo que son
hoy, la contracorriente del buen
sentido, de la cordura y de la mo
ral revolucionaria. Y no lo encuen
tro. porque la desvergüenza y la
nuda fe, los ha perdido. M i cinis
mo, lo han superado.
Ya no hay salvación para vos
otros, pobres indianos, recemos lai
camente por vuestra alma y ten
gamos compasión de quienes tanto
quisieron abarcar, que se les rom
pió no el saco, sino la crisma. ¡ A .
M. 'D. G.-'
D IO G E N E S

