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E U LA L IO FERRER R O D R IG U E Z

Las Ultimas Jornadas de
la T i r a n í a Franquista
L dictam en q u e a c a b a de
em itir el S ubcom ité del
C onsejo d e S eguridad de
las N aciones U nidas, adem ás
de ser el p rim er paso e fe c ti
vo que este organism o ofrece
en su lucha p o r p reserv ar la paz
del m undo, constituye un evi
dente prog reso p a ra la suerte
definitiva de la R epública e sp a 
ñola, cuyo caso, después de ta n 
tas dilaciones y subterfugios,
pasa a o cu p ar en el ta p e te in
ternacional el lu g a r q u e a su
inequívoca n a tu ra le z a corres
ponde. No nos dom ina ningún
exceso optim ista. P ero seríam os
injustos con nosotros m ism os si
no confesáram os que el acuer
do, esp erado con la rg a im p a
ciencia y a veces h asta con d es
esp eran za, viene a encender
una llam a de jú bilo en la inti
m idad d e n u estro espíritu. M u
cho, p o r lo q u e de inm ediato
rep resen ta. M ás aun, po r las
claras perspectivas qu e a b re a
nu estro p u eblo p a ra que, en
plazo breve, p u ed a consum ar
la p len a recobración de sus li
bertades.
Sin a lla n a r todos los obstácu
los, el dictam en a p ro b a d o se en 
fre n ta d irectam e n te con la re a 
lidad del prob lem a español. Y
señala un cam ino. Sólo la in
transigencia o la inflexibilidad
inútil, p u eden m alo grarle. ¿Lo
consentirem os? Los jóvenes so
cialistas, decim os q u e no. Y no
lo decim os a h o ra , cuan do los
hechos desem bocan en u n a si
tuación p revista, p a ra su honor
y rem ordim iento de cuan to s p o r
ello le ata c a ro n , p o r n u estro
P artido. Lo dijim os, al a firm a r
lo solem nem ente la M inoría
Socialista en la histórica jo m a 
da p a rla m e n ta ria del Salón de
Cabildos de M éxico. Y lo re i
teram os, con persistencia que
nos en o rg u llece, a l b rin d a r
nu estra trib u n a al com pañero
Indalecio P rieto p a ra que desde
ella ex p licara, con ad m irab le
dialéctica, el sentido trascen 
dental de esta posición socialis
ta. N adie tiene d erecho a espe
cular, a no m bre de títulos que
por m uy legítim os q u e sean es
tán sup editado s a la realid ad
de E spaña, con el do lo r y con
la an g u stia de los herm anos
nuestros que su fren den tro de la
patria tira n iz a d a .
La san g rien ta d ic ta d u ra de
Franco, ta m b a le a n te desde h a 
ce tiem po, pese al fu e rte apoyo
dem ostrado po r la solidarid ad
de intereses del capitalism o in
ternacional, vive en estos m o
m entos, sin p au sa en la ignom i
nia, sus últim as horas. Poco im 
porta — aun qu e el esfu erzo re 
sulte significativo en extrem o—
que el enano del F erro l se obs
tine, en tre los gritos a m a e stra 
dos de sus corifeos, en disim u
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larlo . Ni M ussolini ni H itler, en
sus días postreros, se co m p o rta
ron de d istin ta form a. H asta sus
b alad ro n ad as de entonces p a 
recen en co n trar eco hoy en la
voz inquieta del grotesco C au
dillo.
Los jóvenes socialistas nos
m antenem os en g u ard ia p erm a
n en te sobre los acontecim ien
tos. T enem os q u e cum plir un de
licado deb er, com o v an g u ard ia
gloriosa del P artid o Socialista
O brero E spañol, y lo cum p lire
mos. U nidos todos. En el ab razo
del ideal. Y en el del sacrificio.
La h istoria de E spaña necesita
ven gar la a fre n ta de esta te rri
ble noche, con tad a en m ás de
siete años de m iserias y de do
lores, que, con su victoria, im 
pusieron los m ilitares traid ores.

Ecos de un Comicio
Curioseando en la
mesa de trabajo del
compañero Director,
hace dios que circuns
tanciaJmenfe rayó e)i
nuestras manos un pé
r i ô d'tc o apellidado
"Juventud de España", Impresionados
por la índole especial le su titulo y por
la apítratosa pobreza del vocabulario
que exhibe, asi como por el desconoci
miento absoluto que de la ortografía
demuestran tener quienes escriben en
sus columnas, creimos en principio,
que se trataría de una de esas publica
ciones destinadas a servir de válvula
eliminadora a la vanidad de ciertos es
pañoles imberbes. Pero ésa fué sólo
la primera y superficial sensación que

nos produjo, porque no tildamos en
percatarnos de que dicho periódico ( ? )
es nada menos que el órgano oficial de
las llamadas Juventudes Socialistas
U nif icadas de España en México, o lo
que es lo mismo, una publicación edi
tada por el Partido Ruso de España en
tierra mexicana.
Por ser lo que realmente es, y no
lo que con sobra de ingenuidad supu
simos al parar por vez primera ¡y til
tima! nuestra atención en sus páginas,
"Juventud de España” dedica el nú
mero que inesperadamente topó con
nuestras manos pecadoras, a exaltar la
figura innoble de Santiago Carrillo.
Con tal objeto, publica una vieja fo
tografia del "G en io" y reproduce "el
Gran Informe pronunciado por el
Gran Camarada y Gran Jefe Querido
de la Gran ]. S. U. de España ante
el Gran Pleno del Gran Congreso de
la Gran Masa de nuestros abnegados y
pacientes camaradas en Toulouse de
Francia".
Desde luego, a la vista lo mal que
de memoria se ha aprendido "su Gran
Informe” , Santiago Carrillo no tiene
nada de grande. En nuestra modestí
sima opinión, lo que el "G en io" ha

LA EXTRAÑA CONDUCTA DEL SR. GIRAL
r ^ A R A los jóvenes socialistas, la ilustre personalidad del señor José Giral — valorable acaso
más fácilmente en el orden universitario que
en el político— convoca toda clase de respetos. Qui
zás nos hoyarnos preocupado, con exceso, de paten
tizarle éstos. Pero no estamos arrepentidos. No lo es
tamos, aunque el señor Giral prefiera corresponder
a ellos en el áspero tono de la ingratitud. Después
de todo, hay que considerar que el título de profe
sor o de jefe de Gobierno no basta para inmunizar
a nadie contra el ejercicio de la injusticia.
Los jóvenes socialistas hemos dado a conocer
públicamente nuestra repulsa y nuestra protesta por
la incorporación de Santiago Carrillo — campeón de
todas las traiciones— al Gobierno de la República
española en el exilio. A l proceder así, hemos hecho
uso de un derecho legítimo. Y de un deber. E l señor

Giral, con cuya evidente complacencia triunfó el
deseo del Partido Comunista, juzga que el suyo es
el de convertirse en defensor y protector del señor
Santiago Carrillo. A llá con su responsabilidad que,
a lo que parece, no entiende siempre de la misma
forma.
E l jefe del Gobierno, a diferencia del seco tono
epistolar que cultiva con nosotros, se recrea, por otra
parte — y ello lo registramos tan solo a modo de
contraste— con e l envío de cariñosos mensajes a
los jóvenes comunistas. D e donde puede deducirse
que la conducta del señor Giral, lejos de obedecer
a un error aislado, constituye un irrecusable ex po
nen te de subjetividad. Los jóvenes socialistas, que,
sin sentir ningún interés especial por conquistar su
elogio, no aspiramos tampoco a merecer su despre
cio, le advertimos, sin mengua de respeto, que por
ese camino no nos tendrá nunca a su lado.

Carta del Sr. Giral a los Jóvenes Socialistas

CA RTA DEL SR. G IR A L A
LOS JO V EN ES COM UNISTAS

"Españoles de las Juventudes Socialis
tas Unificadas;
He cruzado mucho mar y mucha tierra,
he atravesado muchos miles de leilómetros
i c.fi j , as siM-n íe a 'i
para llegar a esta ciudad de Toulouse que,
bien podemos decir, es hoy la capital de
la República Española. La capital de la
11 M tM O fff OH OMUJO M « m u m »
República
Española, porque es la capital
MaiKUlA»
mis próxima y, sin embargo, tan lejana
para nuestro deseo, de esa España que
pronto volverá a ser nuestra; la España
Señor don U fo n so G. R odríguez
de la República.
Juventud S o c ia lis t a de Zapato
"Toulouse es hoy el centro republicano
t
español más importante del mundo, por
Taouba, 15
que en él está, no sólo lo más numeroso,
sino también lo mejor, lo más decidido
Ki x 1 e o
y firme, lo más generoso y granado de la
emigración republicana.
"He recibido vuestra invitación para asis
íiuy s e B o r tufot
tir al mitin que celebráis hoy en conme
moración del X aniversario de vuestra Fe
deración. Los inevitables rigores de un
R ecibo su ca r ta fe ch a P d el a c tu a l en la eur*l r e oonunicae viaje
oficial y los programas, de antemano
/ leterminados
me impiden asistir a él. Lo
«1 acuerdo d e l Comitrf d i r e c t i v o de e sa J u v e n t u d , o i e r t a n » n t s
lamento de todo corazón, pues, como pro
fesor y como progresista, siempre me en
i n j u r i o s o , p a ru e l ser.or S a r r i l l o M i n i s t r o de mi G obierno.
cuentro a gusto entre los jóvenes, entre
gentes que son la promesa de una España
mejor, de una España libre de rencores y
De u sted es a ten ta n e n te ,
llena de futuro, de la España que yo he
soñada siempre para mis hijos y para to
dos sus hijos.
"Jóvenes socialistas unificados, permi
tid que un hombre, que no es socialista,
jodiriiru;
Jl/ao
pero que conoce y estima el significado
de esa palabra : permitid que un hombre
HW VBIIC» COMBOI*

dicho en Toulouse lo dice mejor cual
quier mentecato. ¡N i más, ni menos!
Pero un mentecato con ganas de hablar
de Psicología de la Adolescencia en to
no doctoral, sin haberse tomado nunca
¡a molestia de saludar a tan compleja
disciplina: un mentecato lanzado a pon
tificar sobre la lealtad de los hom
bres y de los partidos políticos a las
ideas que sirven, pese a tío haber teni
do nunca noción de lo que el vocablo
lealtad significa para los varones bien
nacidos; en mentecato metido a dic
taminar sobre los deberes y los dere
chos, las; amarguras y las esperanzas de
quienes vivimos de nuestro trabajo,
sin reparar en que él no ha dedicado
nunca el esfuerzo de una hora al apren
dizaje de una profesión u oficio cono
cidos; un mentecato
metido a pro
clamar que doña Dolores Ibarruri,
alias, La Pasionaria, “ es ¡a madre
querida de todos los jóvenes españoles,
porque vemos en ella el símbolo lu
minoso de todas las virtudes de nues
tras mujeres", olvidándose de que ha
ce siete años insultó y renegó públi
ca y soezmente de su padre, nuestro
estimado compañero Wenceslao Ca
rrillo, que ha sido, es y será mientras
viva modelo de lealtad, entereza y
hombría de bien; un mentecato que
se empeña en hacer gala de fervoroso
patriotismo sin tener en cuenta que
los españoles — tradicionalistas o li
berales, conservadores o socialistas— no
ignoramos que él y quienes con él di
rigen las actividades de las Juventude i
y del Partido Ruso de España son tan
traidores a Ia Patria española como
Franco y sus secuaces; un mentecato
que distrae sus ocios pidiendo para la
¡oven generación española libertades
políticas y justicia social aún estando
como está convencido de que si algún
din su Partido asaltase el Poder en
España dedicaria todos sus esfuerzoi
a crear un género de injusticia social
semejante al que boy impera en R u
sia y en sus colonias — ¡miente quién
diga que Rusia es un país socialista!—
y a combatir cruelmente "esa funesta
mania de pensar por cuenta propia"
que los españoles heredamos al nacer,
como- heredamos el sol y el itire, aun
que no todavía la tierra; un menteca
to que habla con desparpajo de com
batientes y de héroes, citando inclu
so ei nombre respetable de varios jó
venes comunistas muertos en los catnpos de batalla de España, sin haberse
impuesto nunca la tarea de recordar
que mientras los mozos de la joven
generación española hadamos la gue
rra al fascismo internacional en la li
nea de fuego, él — Santiago Carrillo—
a los veinticuatro años de edad, eludía
cobardemente el cumplimiento de sus
deberes militares y velaba su falta de
vergüenza con las cortinas coloradas
de Gobernador Viejo, en Valencia, y
del Hotel Colón, en Barcelona; un
mentecato que excita a sus jóvenes
correligionarios — en su mayor parte
valientes, leales, patriotas y cumplido
res de la palabra empeñada— a que la
boren sin descanso por "¡a unidad mo
nolítica de la Juventud", ocultándoles
dolosamente que lo que él y sus
amigos, los "Grandes", ansian es pre
parar con calma el golpe de mano que
les permita apuñalar por la espalda y
sin riesgo, con todas las agravantes del
Código Penal, sin duda porque es "un
prejuicio burgués", a cuantas organiza,
dones juveniles y hombres de buena
fe confien en su verba sin verdal:
un mentecato que no desperdicia oca
sión para cubrir de injurias al Partido
Socialista Obrero Español, a las Juven
tudes Socialistas de España y a la me
moria de hombres de la talla y la ho
nestidad, el patriotismo y el valor, la
sabiduría y la cordialidad de Pablo
Iglesias, Julián Bes te iro y Francisco
Largo Caballero; un mentecato, en
fin, que nunca podrá oir de nosotros,
¡os jóvenes socialistas españoles, una
frase lítenla, aunque ello nos cause el
disgusto de saber enojado al señor
G ira l.. .

que, desdichadamente no tiene nada de
joven, y que por fuerza de su fatalidad
se encuentra hoy. como el iH de julio, ai
frente de los trágicos destinos de la Re
pública Española, os salude con el cora
zón lleno de fe en la victoria próxima y
en esa Patria nueva y grande que todos
aspiramos a hacer y que espero podáis
gozar en paz algún día".
/ OSE GIRAL
Toulouse, domingo }i de marzo de 1946.

Orientaciones Juveniles

REIVINDICACION DE P R IN C IP IO S
Por Joié SERRANO ROMERO

P

UEDE parecer un tanto justicia estrictamente humana hemos de defender y constan
pueril el afirm ar que, a que contienen sus aspiraciones temente estudiar los principios
estas alturas, necesitamos escritas o proclamadas. Se es marxistas, para al mismo tiem
también socialista por razones po que los criticamos y com
volver a hacer una revaloriza
ción de principios doctrinales. sentimentales, afectivas, por prendemos, sepamos fund a
Pero, así os; no importa que odio a la ¡miseria física de las mentalmente por qué somos o
quienes lo estimen fuera de multitudes y por reflejo de es debemos ser socialistas. Por ra 
motivo también caigan — se en peranzas y sueños de la niñez zones económicas, políticas y
tiende de buena fé — , en los re nunca satisfechos. P or rebeldía sociales. EJstas razones expli
petidos y lamentables casos de en el diario laborar, por razo can nuestra causa. Por ellas
amnesia que en torno a pro nes puramente materiales. Por y con ellas queremos salvar al
blem as de doctrina socialista todas estas causas se puede mundo. Preocupa, pues, a nues
se vienen observando, muy sentir sim patía por el socialis tra fervorosa lealtad por
la
principalmente en los jóvenes y mo, m ilitar en sus Partidos, doctrina en que fuimos inicia
en los que, sin serlo, no vinie aceptar sus programas, p agar dos y en la que vemos la razón
ron al socialismo militante has sus cuolStej. acudir a sus asam fundam ental de nuestra vida,
ta pasada y a su primera ju  bleas generales, pero ello, con que se vayan aclarando en las
ventud.
ser respetable y respetado, no mentes de los cam aradas las
E n el socialismo, como ex es bastante para sentirse en po profundas y espesas tinieblas
presión filosófica de interpre sesión de la doctrina marxista. que en tom o a nuestros prin
taciones universales, caben dis Y nosotros somos marxistas. No cipios existen. Somos socialis
tintas y hasta profundas d ife hay nada en nuestras luchas, tas. Nada menos. El hecho de
rencias de aceptación, en la va
en nuestros Congresos, en nues aceptar colaboraciones en go
riad a m atización de problemas tra forma de actuar y en nues biernos burgueses, de llevar
y soluciones que para los mis tros puntos de orientación polí diputados en minoría a los P ar
mos tiene. No puede estrangu tica que autorice a nadie a ne lamentos de la monarquía, de
larse la honrada discrepancia gar que en esa doctrina, en la repúblicas burguesas, de tener
de un militante en el socialis más pura dialéctica marxista, compromisos en la reconquista
mo si, como es de suponer, bu hemos querido siempre traba de un nuevo régimen republi
crítica, su aportación de juicios jar. Aceptando el materialismo cano que no será socialista, no
y dudas tienden a penetrar en histórico, la dictadura del pro implica retroceso y cancelación
el íntimo sentido de la doctrina letariado para la consolidación alguna de nuestras aspiraciones
y producirse después con más del poder en la clase tra b a ja  doctrinales Nos debemos, en el
fé y más emoción en la defen dora y bajo el inabatible com obligado combate de las cir
sa de la misma. Porque necesi promiso de devolver al pueblo cunstancias, a luchar con secto
tam os esa elemental libertad a su más absoluta libertad cuando res democráticos afines a nos
la libre manifestación del per la clase trabajadora hubiera otros en la lucha por una husonal sentido crítico, es por lo asimilado a las demás y term i nidad justa y con ellos hemos
que no podemos admitir jam ás nado con la lucha de clases. trabajado y seguiremos hacién
la existencia de una colectivi Dictadura del proletariado, sí, dolo en tanto nuestra fuerza
dad 'donde la voz fraternal, transitoria y tem poral, pero ne sea, como lo os hoy, imprescin
am iga, aun distanciada en la cesaria e imprescindible. Y nin dible para la reconquista de
visión y en el concepto inter gún militante socialista tiene la República* en nuestra pa
pretativo de uno o varios p ro  derecho a sentirse en contacto tria, régimen que quiso y quie
blemas, no pueda ser escucha con estas aspiraciones que, re el pueblo. Somos leales y
da, respetada — aun en el com partidas en todo o en par vamos, al costo de la vida, a la
error— , y protegida para que te, forman, parte del caudal de derrota de los totalitarismos.
así sea más plena la lección y recursos revolucionarios y tác Pero no olvidemos jam ás que
la enseñanza que de toda con ticos con que el socialismo ver la colaboración no es unifica
troversia debe salir.
dadero tiene forzosamente que ción. Que el socialismo es una
Pero, aceptada como indis luchar frente al régimen capi meta final, mientras el repu
cutible la democracia en las f i  talista y frente a cuantos nue blicanismo en sí es una suce
las del socialismo, importa, por vos tópicos nacionalistas sur sión variada de alcances y con
la pureza y la rectitud del mis gen de las guerras im perialis quistas democráticas, pero en
mo, determ inar que los princi tas. Y hoy, como ayer, como cuya gama no están compren
pios son fundamentalmente bá mañana, hasta que el socialis didos nuestros principios ma
sicos y constituyen en esencia mo seal una realidad estatal, terialistas.
dialéctica y doctrinal, los pila
res permanentes de nuestra ra
zón política de lucha y organi
zación. Y hay quienes en el
cam po socialista, militante?
efectivos y hasta con vieja sole
ra en sus filas, extrañan, cuan
do no combaten o aceptan de
grado, la crítica y la negación
La política que ba seguido desde un principio el mundo
de principios casi inconmovi
capit,dista con respecto a Franco y al problema español,
bles. Materialismo histórico.
ha sido de un realismo químicamente puro. Realismo deshu
Dictadura del Proletariado.
manizado, de perfil duro y sin despintes, como el que en
cada ocasión en que se trata de defender sus intereses pone
Proclam aciones marxistas que
(o iuego la clase explotadora, ya se cubra con el manto
hoy, como ayer, deben ser es
jacobino, con la percalina democrática o con las camisas
tudiadas, criticadas, elevadas a
negras o pardas. En primer término, y aún en segundo I
la discusión y al juicio de las
féretro, no se han tenido en cuenta más que factores ma
teriales, intereses tangibles, valores contantes y sonantes,
masas trabajadoras que aspi
excluyendo todo sentimiento moral, ideal y religioso.
ran a la conquista de una so
Darse cuenta de esto, no deja de ser una virtud al
ciedad sin clases para que en
alcance de cualquiera ejercitado en observar y pensar. Pre
ese estudio beban y aprendan tender descubrir este hecho como algo retenido boy por fuerza de cosas extraordinarias,
las razones económicas, socia es pretensiÓD que iguala a la que podria tener, quién partiendo del Viejo Continente
considerase al lleg.tr a América como el descubridor de un hemisferio recientemente
les y políticas que Marx tuvo se
emergido.
Y, si el novísimo descubridor de este secreto motor de las relaciones
p ara darle a la revolución de cntsrc las potencias y Franco, pretende tergiversar esto con elucubraciones en lomo
los trabajadores la maravillosa al materialismo y al idealismo, para mejor apuñalar al primero y sumar un nuevo surco
arma de sus teorías converti al arado campo de la duda oportunista y de ¡a comodidad ecléctica, forzado seremos
das on documentos de’ inabati- a considerarle a más de un descubridor retrasado y vanidoso, como un aienla;ado in
genuo. Ninguna ley ética ha innovado el mundo capitalista al conducirse como lo
ble valor y donde las reinvidí
hace con, Franco. Su consecuencia es tan firme y compleja como pavorosa es la incon
caciones humanas tienen un secuencia de quienes, al margen de los intereses de la gran clase dominadora, esperan
form idable defensor. En el que los representantes no españoles de ella intervengan en pro de ¡os enemigos del
campo socialista podrá haber, cauddln.
El problema español, desde 1936, ha puesto eu claro una verdad, entre muchas, que
los hay, militantes que funda no cabe olvidar o desconocer: la solidaridad efectiva entre las clases. Desde el primer
mentan su interpretación de día ta burguesía mundial se colocó detrás de Franco, apoyándolo y defendiéndolo por
■ esta doctrina por el grado de diversos medios. A su vez, Ios obreros y campesinos espJñolei, contaron con la única

LA CONSCIENCIA DE CLASE DEL
CAPITALISMO Y EL CASO ESPAÑOL
Por Alfonso G. RODRIGUEZ

ayuda y simpatía de una parte de los trabajadores del mundo. Lo que si fu i poco efec
tivo, dehe culparse, no a! sentimiento intemacionalista o de solidaridad, que se manifessó
en la medida de su fuerza, sitio a lo poco extendido de éste, que constreñían y aplastaban
gran número de organizaciones políticas, o simplemente de ideologías que reclamándose
obreras, socialistas y hasta revolucionarias, eran contrarias a la defensa de l'os intereses
de la dase que pretendían representar. Clase, a ¡a que se han esforzado y siguen esfor
zándose en mantener en una inmadurez política, muy útil' para poderla llevar a Ivaer al
servicio de antojos diversos, pero siempre de tendencia servil y contraria.
Esta verdad, que S* ha acreditado a lodos los vientos, demostrando que ta burguesía
es máí consciente de sus intereses de dase que el proletariado, al menos que una gran
parte de sus llamados cuadros directores, fue el dato real que más influenció ¡a derrota
del pueblo español, y el que es imjnescindible tener etl cuenta para explicarnos la so
lution o falta de ella, que interesaría a la potencias vencedoras, grandes o chican, en
buenas o malas relaciones diplomáticas con el franquismo.
Franco y el falangismo, sin de/ar de ser una particularidad española que responde
a una pasada tradición reaccionaria y a un presente que condiciona ¡a realidjd social del
pais, es un término de esa ecuación político-económica mundial en la que queda conteuída
la relación de fuerza entre las dos clases que se oponen' en la historia contemporánea.
Relación de fuerza que aun sigue mostrando un equilibrio favorable para la ríase capita
lista y su sistema.
De 1936 a la guerra mundial, cuando el citado equilibrio era más estable para la
burguesía, Franco contó con el apoyo decidido de ésta, que inmediatamente se convenció
que su método era el mejor y más seguro para salvaguardar los intereses particulares *
generales del capitalismo en España. En ello nada había de extraño; basta recordar que
Musjolini y Hitler fueron aupados y sostenidos por la plutocracia norteamericana, ingle
sa y francesa, que temió-más al movimiento obrero socialista en ¡talla y Alemania que
ayudar a quien sabia que seria sin duda un futuro rival imperialista.
Hoy, después de /os tratados de Berlin y Tokio, cuando la derrota de los estados
capitalistas que se redamaban a si mismos totalitarios, ha permitido que el movimiento
obrero mundial inicie su recuperación, alterando, por las ventajas conseguidas y las que
amenaza conseguir, el pasado equilibrio de fuerzas en detrimento del sistema de explota
ción!, Frartco no sólo sigue siendo apoyado por la burguesía internacional, sino que es sos
tenido! de modo más inteligente si cabe,
Ninguna clase se suicida; Marx se cansó de decirlo-, Y cuando una dase como la
capitalista, ha desarrollado objetiva y subjetivamente su consciencia a través de una ¡vicha
de tres siglos, primero, para desarrollarse, y alcanzar su madurez frente a tas Irabas y castas
feudales, y después, en su ocaso, para impedir sucumbir a manos de sus propias contradiciones y de Ia nueva dase proletaria, es estúpido suponer que por sus actos ha de
propiciar condiciones que permitan, ya que ella rio se suicida, suicidaría. Es por lo que,
pese las guerras que enfrentan, en momentos determinados, a grupos capitalistas de diver
sas nacionalidades,- la unidad de criterio y de acción surge cuando se trata de defender no
importa qué eslabón' de, la cadena del sistema de, explotación que amenaza romperse.
Franco, en el mundo de esta pretendida postguerra, es una garantía de primer orden
para los capitalistas internacionales de no importa el color político con que se adornen.
En la ensangrentada y revuelta Europa, una España franquista que tiene como única ley
la defensa, por no importa que medios, de los intereses de los exploradores nacionales y
abre solicita sus puertas a los capitalistas extranjeros, para entregarles a su voracidad
parlé del mercado español, de las materias primas y de la mano de obra, no puede ser
abandonada a su suerte. Menos aun puede ser dejada de la mano, cuando la incertidum
bre de lo que pueda suceder lleva preñada una' posible subversión social, que aparte de
dar una solución al problema español contraria a los intereses capitalistas, crearía una
nueva relación de fuerzas en U arena mundial de las luchas políticas, nada halagüeñas
para el decadente capitalismo.
El factor ruso no introduce tampoco ninguna alteración fundamental. Un sin fin
tfe hechos bao convencido, aún a los que pretenden no estarlo, de que en general la
poNtica internacional de Rusia no persigue objetivos de tipo diferente,, en tos que poder
cifrar esperanzas.
Plantear problemas en el terreno de dase, es decir, en interés de una solución socia
lista, es un móvil que los dueños del poder en Rusia han abandonado hace muchos años.
Su política exterior, que responde a necesidades de orden interno, que se pliega a tas
servidumbres que a cada paso genera la necesidad de seguir manteniendo ¡a dictadura
burocrática sohse el proletariado ruso, nada discrepa en hecho de la política imperialista
de las superpotencias capitalistas. La Europa dominada o influenciada por ella, es ¡a
mejor muestra. Lo que persigue, no es la transformación social ni la cooperación con
los trabajadores y demás capas pobres para que estas autodeterminen' su régiment econó
mico-político. No. Tratan sobre todo de beneficiarse con materias primas, mano d t
obra y mercados, que abran nuevos horizontes al monstruoso desarrollo burocrático,
en cuya extensión y privilegio dira su ley de existencia el degenerado Estado soviético.
El capitalismo internacional sabe bien esto y el precio con que la diplomacia
rusa lo ha pagado. Es por lo que, pese la algarabía que armase algunos capitalista de
mentalidad tipo pitecántropo, han extremado su condescendencia, en verdad, de modo
más aparente que real. En el trueque, les han cambiado el grave peligro de la revolu
ción socialista en Europa, por un accidente más y a cierta distancia, de competencia por
la hegemonía económica. Lo que aun degenerando en guerra a la postre, habrá tenido
la virtud de dar tiempo a preparar los nuevos sistemas totalitarios, ton tos que la
burguesía atará otra vez de pies y mimos a la date trabajadora,
Rusia no tiene otro interés en el caso español que hacer de este\ un objeto de inter
cambio con el que facilitar el fuego de su política internacional. Es decir, amenazar
sobre la necesidad de su solución, para transigir, si es posible, a cambio de ventajas de
importancia más vital para ella. Ldl verdadera solución no la interesa, como no la ba
interesado en países que. la guerra ha puesto entre sus mantos: Finlandia, Rumania,
Hungría, etc. Entre la revolución socialista y los representantes y servidores del capi
talismo totalitario o democrático, se ha quedado con estos últimos. Lo más que podemos
esperar de la política rusa, es el interés de substituir al "caudillo!', como castigo por la
intervención militar que éste auspició, sin que esto entrañe a la vez, el interés de ani
quilar el régimen económico-social que él encarna y representas y que seguirá teniendo
su exponente en quien le suceda, si una verdadera transformada social n’o se produce.
Comprendiendo los hechos en fundón de la experiencia que más acusó nuestra
guerra civil, vemos, pues, que Franco y su régimen es la solución más grata que puede
desear el capitalismo internacional, y contra 1» que por otro todo, Rusta no manifiesta
más que una tenue oposición condicionada por el logro de otros intereses.
Nada permite sospechar que — aunque tarde, pero por excepción— , pueda ser re
suelto el cajo de España por el deseo de las potencias de hacer justicia a! pueblo espa
ñol. Los intereses de unos y de otros, el realismo político con que se conducen para de
fender estos intereses, lo repelimos una vez más, domina sobre Soda otra consideración.
Si ¡os gestos de desinterés ideal, ti el afán quijotesco de esforzar el brazo en de
fensa de lo justo sin que esto beneficie, es entre los individuos más ficción que reali
dad, en tas relaciones de los grupos sociales entre si, no se tiene en cuenta ni como
ficción. LaItalia victima de Mussolini, con la que nos creíamos hermanados al menos
en desgracia, no ha dudado un momento en solidarizarse con U herencia deI dictador
cuando de beneficiot se trataba, como en el caso de seguir pasándole tu cuenta a Franco
por ta ayuda que se le prestó para oprimir y asesinar a/ pueblo español.
Ahora bien, lo anterior no prejuzga que el franquismo vaya a ser inamovible. La
actual situación mundial es la que determina su persistencia. Modificada ésta en subs
tancia, no en forma como hasta ahora, Franco perderá el equilibrio y caerá, victima de
Ia resultante de una serie de fuerzas exteriores e interiores. Fuerzas conjugadas, no
para el exclusivo fin de derribar a Franco, sino con la mas amplia misión de combatir
en un frente internacional al actual sistema, que bate posible el predominio de ¡os va
ledores de Ia España franquista, y de esta misma.

El buen socialista a b ra z a y defien de sus ideales no
sólo po r sentim iento y espíritu de p ro testa co n tra las injus
ticias sociales, sino po r reflexión
y convencim iento profundo, lo
que vigoriza su esp íritu de a b n e 
gación y sacrificio p a ra sop ortar,
estoicam ente, los atrop ello s e in 
ju sticias del régim en a c tu a l; y
fortalece su voluntad, a fin de h a 
cer fren te y vencer las innum e
rab ies dificultades y obstáculos
qu e le salen al paso en la lucha
política de todos los días.
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Un relato imaginario

ESPAÑA

El generalísimo
Franco, según nos
dice ¡a Prensa,
acaba de realizar
una jira política
por tierras astu
rianas con el ob
jeto de prometer,
entre otras cosas,
justicia social a
los mineros que
él ordenó masa
crar en las jorna
das inolvidables
de octubre.
Si no fuese por
los enormes ríos
de sangre que a
Asturias ha costa
do — y seguirá
c o s í a n do— su
probada fe socia
lista, las frases hi
pócritas del Gene
ralísimo sonarían
a sainete en nues
tros oídos. Porque
si hay alguna re
gión que ha sufri
do con extremada crueldad las consecuencias del brutal
régimen que impera en España, esa región es Asturias.
Ya es audacia que el Caudillo haya osado visitar y
hablar de justicia social en tan fuerte baluarte del obre
rismo español. Pero lo es mucho más reunir en Oviedo,
en pleno corazón de Asturias, un auditorio de quince
mil personas, según aseguran los periodistas de la Fa
lange. ¿Dónde fu é reclutado ese auditorio? Sería una ofen
sa a la gloriosa historia del proletariado astur suponer
(fue entre sus miembros
Franco, viendo próximo el final de su trágica aven

Por Manuel lireña

tura, ha realizado un último y desesperado esfuerzo, aven
turándose en su viaje por la cuenca minera de Asturias.
Con ello ha querido demostrar al mundo que su régimen
se halla fincado en una doctrina neodemocrátioa que cuen
ta, nada menos, que con el apoyo de una de las zonas
más decisivas de ta clase trabajadora de España. Inútil
esfuerzo.
La Falange movilizó a todos sus militantes de la pro
vincia, empleando para esto propaganda profusamente
distribuida y toda clase de vehículos para transportarles
hasta la capital astur. Tanto ruido para reunir quince mil
almas. ¿Qué importancia tiene esta cifra para una región
que se aproxima al millón de habitantes?
" Franco; los mineros te están agradecidos” , era la
inscripción de una de tantas pancartas, que los mismos
falangistas se encargaron de escribir. Mientras se lleva
ba a cabo la concentración de los simpatizadores del Cau
dillo, en pueblos, villorios, aldeas, caminos y montes, los
acharolados tricornios de la Guardia Civil y las boinas
rojas de la Falange proseguían su diaria batida de mine
ros. Las viudas, con sus semblantes marcados por el do
lor, deambulaban por los rincones de las calles y plazas
en busca de un trozin de pan para sus hijos, hoy huérfa
nos, porque Franco asesinó a sus padres, y sin hogar por
la piedad del Generalísimo que convirtió el Orfanato
Minero en hospital. " Los mineros, te están agradeci
dos. .
¡Q ué sarcasmo!
Doña Carmen Polo — tan magníficamente biogra
fiada por Cruz Salido en un artículo que fué sentencia
de su muerte, " D e doña juana la Loca a la Marquesa
del R if " — saboreaba, vanidosa, las palabras que pronun
ciaba su esposisimo, quien con genuflexiones y frases
altisonantes, hablaba de la represión de Asturias, defen
día a ios refugiados españoles que recibieron trato tan
inhumano de los franceses — quizá por ello, arrancase la
Gestapo a muchos para entregarlos al garrote vil de Fa
lange— , y prometía justicia.. .
¡Justicia.. . ! Es la que los mineros asturianos no tar
darán en aplicar sobre la zafia figura del Caudillo. . . Y,
sus secuaces.

fantoches,
de
¡España tiene hambre!
Lugar de la escena. Toulouse. Epo
turrón). Continúa diciendo: España
tiene mucha hambre, no se encuentra
ca: el día que doña Dolores cumplió
para alegria y salvación de España
nada de nada, y a pesar de eso, ya
cincuenta años — y no de cárcel—-. Na
ve usted, el pueblo se acuerda de mi:
rración publicada en un diario fran
no es esto emocionante? — Nuevas lá
grimas y Modesto que presencia la
cés. Uno cualquiera con pintas de...
''distinguido” . La narradora escribe:
escena, se apresura a pelarle una do"Ese día quise pasar una jornada en
cenita de naranjas, mientras se echa al
España. Cuando entro en casa de "Pa
coleto sendos tragos de " A n ís del
M ono".
sionaria” veo un ambiente acogedor.
Maia — la hija de la Dolores— baila
— Este gesto — continúa diciendo—
danzas eslavas, danzas rusas acompa
me ha emocionado. Y o aquí no hago
ñadas por las palmas de Picasso, que
más que pensar en España, ¡la quiero
se siente embrujado, no sabiendo si
tanto! Soy muy española ¿sabe usted?
está en España, o en Francia.
Mucho, en mi casa no se respira más
Y o hablo con Dolores, esa mujer
que aire español — dirigiéndose a su
hija— , ¡Maia! Rascoff, gurnff tovaserena, luz y guia del proletariado in
richscojf porpndrffky... La periodista
ternacional. A llí en su cuarto se acu
mulan tos regalos, muñecas, ramos de
asombrada>: Habla usted caló. ¡O h !
qué español es todo esto! M e veo
flores, aviones, soldaditos de plomo,
en España en este momento. ¡Q ué
telas, y, sobre una mesa tirados, miles
maravilloso!
y miles de francos recogidos céntimo
Masa — ¡q u é nombre más español!—
a céntimo para enviar a España.
Alrededor de esta mujer casi mito se pone a danzar unos aires ukranialógica, se encuentran Lister, Modesto, , nos, y Picasso canta los "Bateleros del
Volga” . La periodista pregunté':
Cabo, Carrillo, guerrilleros del ‘ ma
quis” español — ¡toca hierro!— . D e
— Estas danzas ¿Son lo que ustedes
pronto me acerco a una sala contigua.
llaman bulerías, sevillanas o sardanas?
Quedo asombrada. Grandes cantida
"Pasionaria": ¡O h!, yo soy muy es
pañola. Pobre pueblo, tiene tanta ham
des de comida se acumulan allí; son
bre. . . , yo he entregado hace poco todo
regalos directos de España, naranjas,
mandarinas, turrón, pavos en conser
el dinero que recogieron los guerri
va. Pregunto a "Pasionaria". Esta me
lleros. . ., porque yo s i que todo es
poco para la vida tan cara de allá.
dice con voz velada por la emoción.
Gracias a esto me han podido comprar
— Son regalos directos de España
algunas cosí Has para pasarlo por aquí
pasados por nuestros enlaces sobre sus
medianejo riada más. Llamando: ¡Lis
espaldas; han logrado pasar eso para
ter! Trae esa caja de champagne.
mí, para que en mi fiesta pueda sabo
(La voz de Dolores es vibrante, llena
rear a España — llorando— : ¡Pobres
de armonía y dulzura). Continúa ha
camaradas! (S e seca las lágrimas y
blando. Fíjese usted, allí un K ilo de
de un bocado se lleva medio kilo de

garbanzos vate doce pesetas. ¡Es horri
ble!, ¡horrible! Claro, con esos precios
no hay más remedio que ayudar a tos
de España, mandarles din¿rof por
que sin lo que nosotros mandemos de
aquí, con lo que ellos ganan, ¿qué
podrían comprarnos para continuar
aquí haciendo la resistencia y diri
giendo a España por el camino de
hierro de la victoria gloriosa forjada
por el soviets redentor y conducido
por éste que está ae¡uí, mírelo usted,
ese tío tan raro, por "pies planos” ?
Continúa hablando de los regalos.
Todo eso que esta ahi, todo es merca
do negro de España. . y fíjese, lo han
podido conquistar mis guerrilleros,
¡O h mis bravos! — otra lágrima y de
otro bocado finaliza el K ilillo de tu
rrón que tenía a su lado, sobre la
mesa” — .
Ahora, habla Diógenes. Maia, nom
bre muy español, de origen carlista,
— el que me diga que miento, que ese
nombre es ruso, le piso un ojo— . Per
donen los " ft n o ï' tal expresión. La
casa de Dolores respiraba un aire muy
español. Picasso vestido de Cosaco
— seguramente él mismo se veia en va
rios trozos formando una figura cu
bista— y tocando las palmas como
cualquier flamenco del Perche. ¡Espa
ña tiene hambre! Pero la habitación
de "Pasionaria” estaba llena de tu
rrón, naranjas, anis del mono y jamo
nes de Aviles. ¡Camaradas, dinero,
dinero, para Id Resistencia, para que
el invicto y glorioso Estado Mayor
comunista logre desde Francia, gracias
a su valor y estrategia, conducir aI
Pueblo español bada la revolución de...
las "papas con tomate” .
Diógenes.

Como hombre edu
cado en las filas del P.
S. O. E „ tenía la ene
miga de todos los caci
ques del pueblo. N o es
extraño que sus lacayos
y sabuesos, a los dos
días de terminada la
guerra, pudieran locali
zar mi escondite.
Un día, sin poder
esquivar el golpe, me atraparon, lle
vándome al cuartel de la Falange. Con
gran cantidad de cuartillas desplegadas
sobre la mesa, dos oficiales se sentaron
ante mí.
— ¿Es usted Ortega?
— Sí.
— ¿Dónde está Ricardo Bueno?
El que me interrogaba era un hom
brecillo pequeño y regordete, cuyos
ojos brillaban con odio detrás de unos
espejuelos. Me ordenó.
— Acerqúese más.
A sí lo hice. El se puso en pie y me
tomó de un brazo, clavándome, con
un rápido arqueo de cejas, una mirada
que, por lo centelleante, acaso le pa
reciera que podría bastar para hundir
me siete metros bajo tierra. A l mismo
tiempo, me pellizcó con fuerza en el
antebrazo. Pero no me dolía. Lo que
trataba era sencillamente de dominarme
y, para ello, por lo visto, consideraba
necesario, además, salpicar mi rostro
con su. saliva pegajosa. Gesticulaba co
mo un bárbaro. Mas no podía intimi•darme. Era difícil que lo lograra ante
un revolucionario que sabía ciertamen
te que su destino era la muerte. Des
pués de recrearse en este aparato tra
gicómico, dándome un fuerte empe
llón, dijo.
— La vida de usted por la de él.
Y añadió:
— Será muerto como un perro a
menos que nos revele su paradero.
Tenemos que saber dónde está Ricardo.
¿Lo entiende?
M i respuesta fué el silencio.
— Bueno, ¿qué? ¿No me ha enten
dido usted? ¿Dónde se esconde Ri
cardo ?
— N o conozco el paradero de Ri
cardo.
El otro oficial abrió la mano y con
ella me cruzó la cara.
— Tiene usted un cuarto de hora
para pensarlo.
Y se dirigió a sus esbirros:
— Llevároslo al calabozo y volver
dentro de quince minutos. Tiene un
cuarto de hora para pensarlo. Si enton
ces se niega a hablar, le pegaremos
cuatro tiros.
Ellos sabían lo que hacían.
Y o había pasado toda una nodie
pensando qué sería de mis compañe
ros y de mis hijos ¡Qué' angustiosos
momentos! Después del interrogatorio,
me hicieron aguardar seis horcas en un
sótano inmundo, mientras mataban a
José y a López. Y ahora, para colmo,
hacían estremecer de nuevo mi cuerpo
bajo el bergajo. Indudablemente, mis
nervios terminarían por estallar.. .
Pero se engañaban. Me senté como
pude en el sótano. Sentíame muy dé
bil. Y me puse a m editar.. . Claro que
no acerca de su proposición. Porque
lo que me preocupaba era Ricardo,
cuyo paradero conocía. Se hallaba es
condido en casa de unos familiares,
a muy pocos kilómetros de allí. ¡Jamás
revelaría su escondite! Y o prefiero la
muerte antes que traicionar a Ricardo.
¿Por qué? Porque mis convicciones de
socialista me lo impiden Mis discre
pancias con él habían enfriado la amis.
tad hasta casi extinguirla, pero com
prendía que éí era mucho más útil
a la vida del Partido y a la causa de
España. Y o podía salvar mi vida,
entregando Ja de Ricardo. Pero eso no
podía hacerlo nunca.
Volvieron a conducirme ante los
dos oficiales de la Falange. Tenían
aire hosco, sombrío. Uno de ellos, a
modo de saludo, me propinó un fuerte
puntapié, haciéndome sangrar por el
tobillo.
— Y bien — díjome el oficial regor
dete— , ¿ya ha reflexionado?

Le miré con curiosi
dad y desprecio. Lue
go manifesté:
—Es cierto; sí, yo sé
dónde está Ricardo. Se
ha ocultado en el ce
menterio. . ., en la casa
del sepulturero.
Mi propósito, con es
ta revelación falsa, era
el de verles salir corriendo, excitados, a
la busca de la codiciada presa Quería,
antes de morir, divertirme un rato Y
así sucedió. Inmeditamente se levanta,
ron con una sonrisa de triunfo.
—Vamos allá en seguida; no hay
tiempo que perder. Inmediatamente lis
to un destacamento de veinte hombres
Y por lo que a usted se refiere —meanunció el mismo ofücial regordete—
si lo que nos ha dicho es la verdad
habrá salvado la vida. Pero, si no es
así, recomiende su alma a Dios...
Marcháronse tumultuosamente. Yo
quedé aguardando el porvenir que me
esperaba. De vez en cuando reía en
tre dientes, al, pensar en el chasco que
sufrirían los sabuesos falangistas. Les
veía "in mente” removiendo todas las
piedras sepulcrales con la esperanza de
poder encontrar a Ricardo Bueno.
Media hora después, el oficial de la
Falange estaba de rgreso. Venía so
lo.
—Llevadle al patio con los demás
—ordenó—. Más tarde se decidirá su
suerte.. .
El asombro me Invadió. Y pregun
té:
—¿Entonces... ya no van a fusi
larme?. ..
—Ahora, no. .
Semejante cambio de acritud me
hizo temblar. Y me condujeron hasta
el patio, donde había alrededor de
un centenar de presos, mujeres, niños
y ancianos en su mayor parte. Con el
nerviosismo del inconsdefite princi
pié a dar paseos. Estaba aturdido. Me
saludaban y no sabía contestar.
Por la noche, llegaron algunos pre
sos más. Entre ellos reconocí a Car
los R., abogado. Inmediatamente se di.
rigió a mí: .
—¡Qué suerte tienes, demonio! ¡No
creí volver a verte !
—Me sentenciaron a morir —con
testé— y aun i'gnoro por qué han cam
biado de idea..,
—A mí me prendieron, esta madru
gada, a las dos. ..
—¿Por qué?
—Porque entre unos cuantos nos
disponíamos a reconstituir el P.S.O.E.
Y luego, bajando más la voz, aña
dió:
—Te voy a dar una mala noticia.
También han prendido a Ricardo Bue
no.
—¿Cuándo? —inquerí con desesrada angustia.
—Esta mañana. Tuvo una mala ho
ra. Había dejado la casa de sus pri
mos para no comprometerlos. Pensaba
dirigirse a la tuya, pero cuando supo
que te habían arrestado cambió de
idea para ir a ocultarse en el cemente
rio.
—¿En el cementerio?
—Sí; fué una ocurrencia desgracia
da. En la misma mañana fueron a
registrarlo, encontrándole muy cerca
de la casa del sepulturero,
* • •
¡Desgraciada concidencia, que cor
taba la vida a uno de los valores más
positivos del socialismo español!
Deule et momento en que haya
una dase — la burguesa— que vive
a expensas de otra dase — la prole
taria—, la dijeresxia, el antago
nismo, el odio euJre una y oirá,
tienen forzosamente, que existir.—
PABLO IGLESIAS.

CARTA A LOS JOVENES SOCIALISTAS
ESPAÑ OLES EN MEXICO
Queridos amigos:

En primer lugar, todo joven socialista debe dis
tribuir bien su tiempo para atender a estas tres ne
No os repro
cesidades: la lectura, la actuación en la Juventud y
cho, no sabria re
en la organización y las distracciones a que todo jo
procharos, vuestra
ven tiene derecho. Los perezosos suelen decir, que
“f o g o s i dad’’ y
no hay tiempo para todo. Yo os aseguro que, con
vuestra “pasión”
buena voluntad, sí lo hay. Yo he conocido jóvenes
al exponer vuestro
que trabajaban diariamente diez y doce horas en
pensamiento s osu oficio y aun les quedaba tiempo para ejercer los
bre cualquiera de
cargos directivos de la Juventud, de la Agrupación
los problemas que
y de la organización sindicpl, y para la lectura y
afecten al Partido
otras distracciones propias de la edad. Claro que es
y a la organiza
to exige una condición: no dejar para mañana un
ción. También yo
trabajo que debas y puedas hacer hoy. Este es un
he sido joven y,
mal sistema porque el trabajo se acumula, la pere
cuando tenía la edad que vosotros tenéis ahora, era
za empieza a ejercer su influencia y entonces sí que
también impulsivo y no me avenía a dejar de dis
no hay tiempo para nada. Es necesario tener un mé
cutir con los viejos llenos de experiencia, por lo me
todo de tratjpjo, y si establecéis y cumplís ese mé
nos en tanto no adquiriera el convencimiento de
todo yo os aseguro que cumpliréis vuestros deberes
que, en efecto, era yo el equivocado. Por entonces
y atenderéis vuestras aficiones sin que os falte tiem
me llamaban impulsivo y, alguna vez, hasta me di- • po ni para los unos ni para las otras. Puede haber
jeron que estaba loco. Ahora, que soy ya entradito
épocas en que el trabajo de la Juventud os absorba
en años, me llaman sectario, intransigente o me di
tochas las horas de que podáis disponer, pero, cuando
cen que tengo mal humor. Os aseguro que no hay
esto ocurre ¡qué satisfacción se experimenta al com
nada de verdad en esto. Lo que ocurre es que, cuan
probar que se han cumplido los deberes, aunque no
do se trata de defender las ideas, continúo sintién
haya quedado tiempo para satisfacer las aficiones!
dome joven e impulsivo; pero como he aprendido a
El joven socialista que dedica todo el tiempo que
refrenarme un poco (privilegio de la edad), lo que
puede a la lectura, va adquiriendo paulatinamente
he perdido en el calificativo de impulsivo lo he ga
una cultura que los trabajadores no podemos ad
nado en el de sectario, intransigente y mal humo
quirir de otra forma. Con la lectura y la actuación
rado.
de todos los días en la Juventud, en la Agrupación
No, yo no pido, no pediré nunqa a un joven so
y en la organización sindical va consiguiendo un
cialista que se guarde su opinión cuando discuta
caudal de conocimientos que le permiten discurrir
con un hombre viejo y lleno de experiencia. Prime
por cuenta propia sobre todos los problemas que se
ro, porque la experiencia no acredita la posesión del
le planteen y no estar pendiente de lo que opine
acierto, y, después, porque nuestro Partido necesita
el hombre en quien tenga más confianza del Par
de hombres. Y los hombres no lo son simplemente
tido para saber cómo ha de moverse y la opinión que
porque la naturaleza nos haya dotado de los ele
debe sostener cuando discutía con otros compañeros.
memtos que nos diferencian de las mujeres (y cons
Los que hacen esto son jóvenes mesiánicos. Y esta
te que no quiero con esto colocar a la mujer en pla
clase de jóvenes no 9on útiles al Partido. No son
no inferior al hombre, pues las hubo, las hay y las
hombres en toda la acepción de la palabra. Los
mesiánicos no son, no pueden ser, buenos socialis
habrá muy superiores a muchos hombres). A l de
cir hombres quiero decir personas que discurran por
tas. Hoy siguen a este hombre, mañana siguen a
cuenta propia, que cuando se muevan sepan por
aquel otro, y hasta terminan por causar baja en la
Juventud y en el Partido porque no hay en turno
qué y para qué se mueven; que cuando luchan y
exponen su libertad y su vida sepan por qué luchan
un Mesías que les satisfaga. Y para ser buen socia
lista no se puede estar con este o con el otro de una
y a beneficio de qué causa ponen en peligro su liber
tad y su vidla. Esta necesidad de saber el por qué ha
manera incondicional.
ce uno las cosas no se consigue si se deja que los
Lo que no quiere decir que haya que discrepar
demás discurran por nosotros, por mucha experien
de estos o de los otros de una manera sistemática.
cia y muchos años que tengan los demás.
Esto tampoco es de budnos socialistas. En nues
Como comprenderéis por lo poco que llevo es
tro Partido hubo, hay y habrá hombres que inter
crito, yo no puedo reprocharos lo que vosotros lla
preten las ideas mejor que otros; compañeros que
máis vuestra “ fogosidad” y vuestra “ pasión” . Al
acierten a señalar la táctica que convenga seguir
contrario, me agrada extraordinariamente que seáis
ante los problemas a que tengamos que h,acer fren
como sois, aun cuando no acabéis de poneros de
te. Discutir a estos hombres por sistema, o porque
acuerdo conmigo en la discusión que tenemos plan
no nos caigan simpáticos no es de buenos socialis
teada. Os diré más, os diré que no me agradaria que
tas. El socialista tiene el deber de estudiar todos
de la noche a la mañana me salierais diciéndome, en
los problemas que se le planteen, formarse una opi
una de vuestras cartas, que os habia convencido. No
nión y mantenerla en tanto no se le demuestre que
me gustaría si no razonárais el por qué de vuestro
está equivocado; pero, establecida esta demostración,
convencimiento. Algunas veces se tropieza con jó
mantener la opinión propia a sabiendas de que es
venes (entre paréntesis, en esto no tienen la exclu
equivocada por negarse a coincidir con quien esté
siva algunos jóvenes), que, por respeto a la expe
en posesión del acierto, es un procedimiento repro
riencia, se abstienen de discutir, a pesar de no encon
bable. Tan reprobable, por lo menos, como seguir
trarse convencidos de que eT compañero con quien
incondicionalmente a este o al otro hombre del Par
hablan esté en lo cierto. Todo lo más que hacen es
tido.
manifestar su desacuerdo con la opinión del compa
Una cosa que le está vedada a todo buen socia
ñero Fulano o el compañero Citano, cuando se en
lista es resistirse a cumplir los acuerdos de la ma
cuentran con otros jóvenes. Y esto no está bien.
yoría. Esto significaría un acto de indisciplina que
Os aseguro que os equivocáis si creéis que voy a
no bastarían ia desvirtuar todos los subterfugios y
habilidades polémicas. La indisciplina es un ger
considerar vuestras discrepancias como una falta de
respeto. ¡No faltaba más! No; eso, no. Dejaría de
men que mina poderosamente la fortaleza del Par
mantener correspondencia con vosotros si supiera que
tido y de las Juventudes Socialistas. Los socialis
tas podemos, y debemos discutir las opiniones de los
os dominaba esa preocupación. ('Qué tiene que ver el
demás; pero en cuanto estas opiniones se traduzcan
que sostengáis una opinión arraigada en vosotros con
en acuerdos mayoritiarios, hay que acatar y cumplir
el respeto que puedan inspiraros mis años y mi expe
los acuerdos con tanta diligencia y entusiasmo co
riencia? Nb seriáis dignos de llamaros socialistas
mo si fueran tomados de confoimidad con nuestros
si por ese falso respeto transigiérais con mis opi
puntos de vista. Quien no proceda así no es un buen
niones o las de otro cualquier^, más viejo y con más
socialista.
experiencia que yo, si estuviérais convencidos de
Y para terminar esta carta vaya un último con
que yo, o quien fuere, estuviera equivocado y tuviésejo. ¡Ser sinceros y leales para con vosotros mis
rais argumentos an qué fundar vuestra posición,
mos y papa con los demás! Ser sinceros y leales, so
lia discusión, por apasionada que ella sea, no signi
bre todo, para con la Juventud y con el Partido. Si
fica falta de respeto hacia la persona con quien se
discute. ¿Creéis vosotros que Iglesias hubiera con
llegáis a puestos de responsabilidad ¡no traicionéis
seguido fundar un Partido, como el nuestro, si na
a quienes os elevaron a ellos! Si un día encontráis con
die se hubtiera atrevido a discutirle? ¿Hay alguien
que la Juventud y el Partido no son lo que vosotros
que suponga que Tomás Meabe fundó las Juventudes
quisiérais que fueran; si estimáis que otra Juventud y
Socialistas con la intención de que sus componen
otro Partido son reflejo fiel de vuestro pensamiento,
tes (vosotros ahora, nosotros antes) siguieran a los
estáis en el deber de marcharos. ¡Pero sin ser des
hombres del Partido sin preocuparse de averiguar
leales para los que hasta entonces han estado con
si éstos están o no equivocados? ¡De ninguna ma
vosotros, os han seguido y os han elevado a los pues
nera! Desechad, pues, esa preocupación y seguir man
tos de dirección! Ese es el hecho más condenable que
teniendo vuestro punto de vista en tanto que mis ar
puede cometer un hombre, ya sea joven, ya sea vie
gumentos no lleguen a convenceros de que soy yo
jo.
quien está en lo cierto y no vosotros.
Os saluda fraternalmente quien se reitera vues
Y ya que estoy en este plan permitidme que os
tro y del Socialismo.
siga diciendo cómo creo yo que deben proceder los
W ENCESLAO CAfíRILLO
jóvenes socialistas.
I/ondres, 8 de Mayo de 1946

Parece que todavía
quedan algunos Tartarines empeñados en creer
que la J. S. U. no es una
ridicula tarasca que vi
ve solamente en su ima
ginación, sino algún en
te vivito y coleando
Mucho se ha hablado
de las dimensiones co
losales de la imagina
ción española. El creer
que las J. S. U. existie
ron algún día como
fuerza cohesionada y organizada es una
prueba más de que la imaginación his
pana se mantiene dentro del área in
calculable del disparate.
Bueno será refrescar la recalentada
mollera de esos "paracaidistas” de la
imaginaria J. S. U. que no quieren
comprender, por estrategia moscovita,
el abandono en que los han dejado las
masas juveniles de la emigración.
Ya en alguna otra ocasión traté de
demostrar esto en una sucinta histo
ria del período unificado entre las Ju
ventudes Socialistas y las Comunistas.
Aquella unificación sólo existió en el
papel.

Para demostri
poco efecto t» ¡
mal llamada
ción” voy a recij^
gunos de los peí
que con más ardía
batieron al cóndi
munista que diriji
J. S. U . El papé
empeñado por
m o d estos sen.,
provincianos tina
vital importance
medir y pesar ¡
meza de los jóvenes socialistas
quisieron ver a su organizan
metida a las orientaciones de li
nacional Juvenil Comunista
A los pocos meses de celé
bombo y platillo la Conferencií
lencia en el mes de enero dr
donde dijeron había quedado fcb
la fusión de jóvenes socialistas ) fc]i
nistas, comenzaron a batallar i-yn
fueros de sus limpias trad¡ci».-j|i<
siguientes semanarios, redactad:
fieles militantes de la J. S.
S. O. E.
R E BE LIO N .— Se publicaba t|
(A lican te). Era uno de los
semanarios de las Juventudes ¡
tas. Durante la revolución de «
y después de ella mantuvo la I
de nuestros ideales en lo más j
su prestigio. Por aquella épou|
tiago Carrillo, Laín y el
traidorzuelos, tenían a Rcbéliól
mo uno de los más firmes
de la verdad revolucionaria y 1
ta. Durante el período de laI
cación, al descubrirse clarante)
intenciones comunistas, "Rit«
arremetió virilmente contra el <
y la falsedad.
U N ID A D .— Editado en Alcin|
lencia) durante la etapa de la 1
Trabajó por la verdadera unciin
los jóvenes. Sus artículos dehjui
vantar ronchas en la dura cpfpei
de los dirigentes unificados. I rdoi
de los semanarios juveniles
que no claudicó y salió en dcfaW
nuestra posición.
O C TU B R E .— En Polop ( A l t *
en un delicioso pueblecito qui, P
ró a Gabriel Miró una de sus» ml
más sutiles, sólo existían jóve
cialistais Naturalmente, al lu I
unificación le añadieron una I®*®'
poder estar a tono con la "ni
nc-a . ¡ Cuántos casos como ésS
rriéron! Cuando aquellos jóvn f n
percataron de que con la unifican
Juventudes Socialistas pasaron *lc<
minio de los comunistas, salit
la batalla con un semanario ll*c,u
"Octubre" que orientó a todos
blos de la Marina.
" 0I

LA PREPsSA
JUVENIL
SOCIALISTA
Por Antonio
ESCRIBANO

Fuimos dominados por el Partido
Comunista a través de una serie de
tránsfugas socialistas como Carrillo,
Laín, Melchor, Cabello y otros traidorzuelos del P. S. O. E. Pero esta
dominación apenas si duró unos me
ses. La reacción de los auténticos jó
venes socialistas no se hizo esperar.

^Renovación
Iglesia católica, qu em an 
L Aque
do to d as sus naves — las
h a sta a h o ra p a re c ía

q u erer conservar— , se h a lan 
zado de lleno, y de una m an era
activa, al cam po de las luchas
políticas p a ra apo yar, con todas
sus fu erzas, a las clases re a c 
cionarias. De d efin ir y a le n ta r
esta belig eran cia se h a e n c a r
gado su au to rid ad m áxim a en
esta tie rra de p ecadores: el P a 
pa. Sí, h a sido el P a p a — el m is
m o que bendijo a los leg io na
rios de M ussolini cuan do m a r
chab an a g u e rre a r con tra la R e
pú blica españ ola— quien, sin
reservas de ning una n atu raleza,
ha llam ado aprem ian tem ente,
casi con tono d e desesperación,
a todos sus fieles p a ra qu e p a r
ticipen, del lado del cap italis
m o, en la actu al con tienda qu e
tiene p la n te a d a el m undo, co
m o consecuencia d e un a crisis
histórica qu e la Iglesia cató li
ca no q u iere acep tar. Y que, en
definitiva, tam poco p o d rá d e
ten er, envolviéndose en ella
con sus m anifiestas to rp ezas.
A nad ie — m enos a los esp a 
ñoles— debe cau sar sorpresa
esa noticia. La Iglesia católica
ihace m ucho tiem po y a que
abandonó su m isión oficial de
redim ir alm as, cu alq u iera que
fuese su color, p a ra dedicarse
al m ercad o de las conciencias.
P uede decirse que no hay lu
ch a política, en los últim os
años, donde no h ay a in te r
venido el clero católico. Y, p o r
supuesto, no ju n to a las clases
hum ildes, sino a las poderosas.
P rotegió prim ero a M ussolini.
Luego, a H itler. C uando éstos
se hallab an en p lena c a rre ra
triu n fal, la voz del P ap a fué
su eco. Y la últim a en a p a g a r
se al lleg arles su h o ra p o stre
ra. Pidió p a ra ellos la clem en
cia que rehusó a sus víctim as.
El V aticano ha com prom e
tido excesivam ente su porve
nir. Le com prom etió antes de la
gu erra, siendo incapaz de fre 
n a r —si es que no la estim uló
la m ano arm ad a de los ag reso 
res. Le com prom etió en la gue
rra , al convertirse en b an d eri
zo. A caba de com prom eterle
aho ra, de un m odo definitivo.

fea*

1

RESURGIR — Publicado en
Real. Su título era simbólico. I l ^
cía todo. Los jóvenes socialista:!
chegos, con un acierto admiraWtP .
ban semana tras semana nuestni
ción frente a los caudillos de lit '
ficada*.
P
A C C IO N .— Publicado en '.da
por el Comité provincial de la J. q Ue
pero de franca oposición a los ¡mf
nistas. "Acción” fué uno de los ia |.
dicos juveniles más bien escrit» |,re
he conocido Su crítica de los1 !¡n(
de la Ejecutiva nacional tenia m
netración formidable. Los joven
cialistas murcianos demostrand¿e
tampoco comulgaban con ruiv|,ui
molino y que las J. S. U., et*h»n
entelequia que había que apis-'
consideración alguna.
0
te c
A V A N C E Y SPARTACUS {
rio y rev-sta mensual de la Fedc
Provincial del P. S. O. E., de ál " Ur
Se colocó al lado de los jóvM los
cialistas y les cedió sus página- t] ¡
que defendieran su posición.
qUf
Todas tístas publicaciones «
J. S., emprendieron sus enérgic1
pañas apenas celebrada la Conte los
de Valencia, dónde se consumó - liza
ción. ¿Puede llamarse unidrí 1 r^y,
dialidad cuando cinco semana-""'
cialistas escritos por jóvenes la *
¿Qué unificación era esa? ¡t
¡N o existió en la realidad!
la demostración incontrovertí'
que los jóvenes socialistas no*
formaron. Y si no hubiera la guerra, esa alcahueta que*
tantos atropellos, la unidad sn
roto antes y más palpablemen

POP:ALBERTO A4AM EAA/ARE?

Pablo Lafargue

SOCIALISMO Y LA
VIDA
Por Jean JAUKES
ebrar La dom inación d e una cia
i de V| *a» on aten tad o a la hu
: ¡çiy anidad. El socialism o, que
selUd bolirá. todo privilegio de
ycomii la*e y toda clase es, pues,
por lgma restitución de la hum a
«íes lenidad. Por lo tan to , es p a 
los pon todos un d e b e r d e justiy cl 1¡ia ser socialistas.
No hay q u e o b je ta r, com o
ín g, ¡g hacen algunos socialistas
mej0n i positivistas, q u e es pu eril
sociale Fvano invocar la ju sticia,
octubr (ue es una idea com pletabande; n*"1® m etafísica y a d a p ta alto dWe en todos los sentidos, y
a, Su pie de esta p ú rp u ra b an al
upo i todas las tiran ías se h a n cor5n" o isdo un m anto. No; en la soiladis ¡iedad m oderna la p a la b ra
socinli Indicia adq uiere un sentido
i unit cada vez m ás preciso y vas
nte 1lo. Significa q u e e n to do in’ieliót íividuo, en todo hom bre, la
engii humanidad debe ser p lena
nente respetada y elev ad a a lo m ás alto. Adera (Vmás, no h ay v erd ad eram en te h u m an id ad sino
gucr donde hay independencia, vo lu ntad activa, li
jad ire y aleg re ad ap tació n del individuo al con
ian Ijunto. A llí donde los hom bres están b a jo la dedernwndcncia y a m erced de otros hom bres, allí
té
hade las voluntades no cooperan librem ente
:úluii >ls obra social, allí d o nd e el individuo está
:mt de net ido a la ley del conjunto p o r la fu e rz a y
costumbre y no po r la razón, la hum anidad
jur,, «.envilecida y m u tilad a. Es, pues, solam ente
¡jip, pía abolición del capitalism o y el adveniaovtis rato del socialism o com o se re a liz a rá la hul f s anidad.
m | Ya sé que en la d eclaración de los derej p¡: kt del ho m bre la b u rg u esía (revolucionaria
evi 1 la deslizado un sentido oligárquico, un esp i
te oo 'lila de clase. Y a sé q u e Ka in ten tad o cotisâ
mes rar en ella p a ra siem pre la form a bu rguesa
j¿n|iels propiedad, y q u e h a sta en el orden polí¿ o tico ha com enzado p o r n e g a r el derecho de
eron wfragio a m illones de pobres, convertidos en
liiru ciudadanos pasivos. P ero tam b ién sé qu e los
os p demócratas se h an servido d el derecho del
«ambre p ara p e d ir y co n q u istar el derecho de
£¡c uíragio p a ra todos. Sé q u e los pro letario s se
I jhn apoyado en los derechos del ho m bre p a ra
«atener sus retvindjqaciofriea económ icas. Sé
!üe la clase o b rera, aun qu e no ten ía en 1789
t que u n a existencia ru d im en taria, no ha
ado en a p lic a r y e x ten d er los derechos de]
iré en un sentido proletario. H a proclado, desde 1792, que la p ro p ied ad de la vi
era la p rim e ra d e to d as las p rp p ied ad es y
la ley de esta p ro p ied ad so b eran a debía
ponerse a to d as las otras. E ng ran deced , e n 
tizad el sentido de la p a la b ra V ID A . Com 
prended en ella, no solam ente la subsistencia,
io toda la vida, todo el desenvolvim iento de
lu facultades hu m anas, y es el com unism o lo
f lue c| pro letariad o in je rta en la declaración
e lo» derechos del hom bre. A sí el derecho
humano, proclam ado p o r la Revolución, tiene
sentido m ás profun do q u e el que le d a b a
^ burguesía revolucionaria. E sta, con su de
f ficho oligárquico y m ezquino, no e ra suficienl( para llenar to d a la extensión del derecho
humano; el lecho del río e ra m ás vasto que
‘U aguas, y será preciso un nuevo m anan tial,
gran m anantial p ro letario y hum ano, p a ra
e la idea de la ju sticia lo llene p o r com pleto.
oíí

Í

Sólo el socialism o d a rá a la declaración de
derechos del hom bre todo su sentido y rea
lJ izará todo el d erecho hum ano. El derecho
ivolucionario burgués h a lib ertad o a la p e r

sonalidad hu m ana de m u 
chos obstáculos, pero, obli
gan d o a las generaciones
nuevas a p a g a r un censo al
capital acum ulado por las
generaciones anteriores y
d ejan d o a una m inoría el
privilegio de percibir este
censo, grav a con una especie
d e hip o teca en provecho del
p asad o y de una clase a toda
la personalidad hum ana.
N osotros pretendem os, al
contrario, q u e los m edios de
producción y riqu eza acum u
lados p o r la hu m anid ad es
tén a la disposición de todas
las actividades hum anas. Se
gún nosotros, todo hom bre
tiene desde ah o ra un derecho
sobre los m edios d e desen
volvim iento qu e h a cread o la
hum anidad. No es, pues,
un a persona hum ana, débil y
desnuda, expuesta a todas las opresiones y a
todas las explotaciones, la que viene al m undo.
Es u n a persona investida de un derecho y que
puede reivindicar p a ra su com pleto desenvol
vim iento el libre uso d e los m edios de trab ajo
acum ulados por el esfuerzo hum ano. T odo in
dividuo tiene derecho a su com pleto desarrollo.
T iene, pues, derecho a exigir a la hum anidad
todo lo que p u eda secu n d ar su esfuerzo. T ie
ne derecho a tra b a ja r a prod ucir, a crear, sin
que ninguna categ o ría d e hom bres som eta su
tra b a jo a u n a usu ra y a un yugo. Y com o la
com unidad no pu ede aseg u rar el derecho del
individuo sino poniendo a su disposición los m e
dios de producir, es preciso que la m ism a com u
nidad esté investida de un derecho soberano de
p rop ied ad sobre estos m edios de producir.
M arx y Engels, en el M A N IFIESTO COMU
N I5TA , h an señalado adm irab lem ente el de
recho a la vida, q u e es la esencia m ism a del
com unism o:
“ En la sociedad b u rg uesa, el tra b a jo vivo
no es m ás que un m edio de au m en tar el tr a 
b ajo acum ulado en el cap ital. En la sociedad
com unista, el tra b a jo acum u lado no será m ás
qu e un m edio de am pliar, d e enriquecer, de es
tim u lar la vida de los trab ajad o res. En la so
ciedad burguesa el p asad o rein a sobre el p re 
sente. En la sociedad com unista, el presente
rein ará sobre el p asad o ” .
La declaración de loa derechos del h o m 
b re h a sido tam bién u n a afirm ación de la vida,
un llam am iento a la vida. Lo q u e proclam aba
la Revolución eran los derechos del hom bre
vivo. No reconocía a la hu m anid ad p asad a el
d erecho d e su je ta r a la hum anidad presente.
(No reconocía a lós pasad os servicios de los
reyes y de los nobles el d erech o d e p esar sobre
la hu m anid ad prestente y viva y de d eten er
su vuelo. A l contrario, la hum anidad viva se
a p o d erab a p a ra su uso de todas las fu erzas vivas
que h ab ía legado el pasado. La unidad fra n 
cesa p re p a ra d a p o r la realeza convertíase,
con tra la realeza m ism a, en el instrum ento d e 
cisivo de la Revolución. Del m ism o m odo las
gran d es fuerzas de producción acum u ladas por
la bu rg uesía convertiríanse, co n tra el privile
gio capitalista, en el instrum ento decisivo de
la em ancipación hum ana.
La vida no sup rim e el p asad o : lo som ete.
La Revolución no es una ru p tu ra , ea un a con
quista. Y cuan do el p ro letariad o h ay a hecho
esta conquista, cuan do el com unism o hay a si
do instaurado , todo el esfu erzo hum ano acum u
lad o d u ran te siglos, fo rm ará com o u n a n a tu 
rale z a benévola y rica, acogiendo desde su
nacim iento a to das las personas hum anas y
asegu rán do les su desenvolvim iento com pleto.

“ Soy socialista, y los socialistas hemos declarado
odio al régimen actual. Si se me condena por ser
socialista, acepto la condena.” Sócrates Gómez.

A poca afición que los españoles
han tenido siempre a los estu
dios biográficos, ha dado lugar
para que se nos tache en varias ocasiones de indiferentes, olvidadizos e
ingratos.
Posiblemente no sean éstas las cau
sas que determinen esas apariencias
de olvido e ingratitud de que se nos
acusa. Los países ricos son los que
más interés demuestran por los estu
dios biográficos. España no se encuen
tra en este caso. N o es un país rico
ni han permitido que lo fuera cuando
iniciaba el desarrollo de su nueva vi
da nacional. El pueblo español, desde
hace muchos años, ha vivido preocu
pado con sus graves problemas eco
nómicos — y los sigue viviendo angus
tiosamente en la actualidad— , mal po
día dedicarse a saturar su espíritu con
la Interesantísima literatura biográfi
ca.
Sírvale, pues, de disculpa todo lo
expuesto al proletariado español, pa
ra que no haya ocupado en su recuer
do un lugar preferente la figura de
Pablo Lafargue, que tomó una par
te muy activa en la fundación del Par
tido Socialista Obrero Español.
El haber nacido en Santiago de C u
ba — en mayo o junio del año 1842—
le permitía hablar y escribir el idioma
español con toda corrección.
La crueldad del régimen colonial,
que desde niño había contemplado
con espanto, hizo de Pablo Lafargue
un rebelde. Ese sentimiento de rebel
día había echado en su espíritu hon
das raíces.
Enviado por sus padres a París, pa
ra estudiar medicina, inició entre sus
compañeros de estudios una intensa
propaganda de tipo socialista, un p o 
co utópica, porque ni a su edad ni en
su época, el marxismo había adquiri
do la carta de naturaleza que tuvo años
después.
Los profesores de la Facultad de
Medicina se manifestaban inquietos y
agresivos contra el joven Lafargue
por su obra disolvente entre ia juven
tud estudiantil y aprovechando el que
Lafargue se había ausentado de París
para asistir al Congreso Socialista que
se celebraba en Lieja en .1865, lo ex
pulsaron de la Facultad.
Pablo Lafargue trasladóse a Londres
para terminar sus estudios En la ca
pital de Inglaterra conoció a Carlos
Marx y a Federico Engels, los que
tomaron un gran cariño al joven estu
diante e hicieron de él su discípulo
predilecto.
Algún tiempo después,
Pablo Lafargue, se casó con la hija
de su maestro y amigo Carlos Marx,
Laura, mujer tan hermosa como inte
ligente.
Vuelve Lafargue a París y toma
parte activísima en el movimiento de
la Comune y a la caída de ésta se re
fugió en España.
Nueve años duró el exilio de La
fargue en los cuales se creó numero
sas y valiosas amistades entre los in
temacionalistas españoles y portugue
ses.
Cuando las discrepancias doctrina
les entre Marx y Bakunin determina
ron la división de la Primera Interna
cional, una gran parte de los elemen
tos de la sección española •— induda
blemente influenciados por la gran
autoridad doctrinal de Lafargue—
aceptaron la tesis marxista. Así na
ció en nuestro país, el gran movi
miento obrero y socialista que todos
hemos conocido y que al correr de los
años había de ser el más completo y
perfecto del mundo.
En 1880, volvió Lafargue a París,
continuando su obra revolucionaria.
Sufrió numerosas persecuciones y con
denas. En 1891, estando en la cárcel,
fué elegido diputado. Derrotado en
las elecciones de 1893, se dedicó a
trabajos periodísticos y a dar confe
rencias para fomentar el movimiento
socialista en varios países europeos.
Su vida íntima con Laura Mane fué
un verdadero idilio. Espantados por

L

los achaques de ia vejez, habían re
suelto fijar — con treinta años de an
ticipación— el término de su vida. El
plazo faital llegó el 23 de noviembre
de 19 11. Vestidos de etiqueta como
si fueran a una lujosa soiree, en la
habitación más alegre de la casa, ro
deados de flores, ingirieron una do
sis de cianuro.. .
N o fué fácil, al día siguiente que
se descubrió el suicidio, separar los
cuerpos unidos en el frío abrazo de
la muerte . . .
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C^EoSíEOTO
T oda clase social necesita, en
primer término, para dominar a
otra o a otras clases, garantizarles,
por lo menos su subsistencia ma
terial en cierto grado: cuando eslo no le es posible, su caída es
inevitable.— PABLO IGLESIAS.

Las armas que han servido a la
burguesía para derrocar el feuda
lismo, se vuelven hoy contra la
propia burguesía.— CARLOS MARX.

Mayores dificultades se encuen
tran en obligar a reconocer verda
des nuevas que en descubrirlas.—
L4MARCK.

Una nación que quiera mante,
uerse a la altura de la ciencia, no
puede desenvolverte sirt un pensa¡miento teórbco\,—FEDERICO EN
GELS.
El Socialismo quiere una sociedad
en que rio se pueda enriquecer
nadie con' el trabajo ajeno, ni vivir
sin trabajar; en la que, trabajando
lodos, la labor no sea excesiva
ñ a d í e.—EDM UNDO DE
AM1CIS.

El tiempo es omnipotente, sin
realidad propia, ei una condición
del mundo fenomenal, urt movi
miento mezclado y unido a ta exis
tencia de tos cuerpos en el espa
cio y a su movimiento.— THOMAS
MANN.

Dar a cada individuo su ade
cuado y exacto lugar en una so
ciedad colectiva, dar a cada nación
su verdadero y adecuado lugar en la
comunidad internacional, en la cual
no silo la independencia sino la
originalidad de cada pueblo sea
respetada, esto es el socialismo.—
LEON BLUM.

Nada más absurdo que la afirma
ción de que Marx y Engels, con su
concepción materialista de la His
toria. te hayan sometido a un som
brío fatalismo y hayan muerto to
das las fuerzas ideales del des
arrollo histórico de la humanidad.
FRANZ MEHR1NG.
Quizá no haya problema en que
el revisionismo internacional, a pe
sar de todas sus varieditdes y ma
tices, no se dislittga por tanta
Uiyjormidad como en el problema
de organización. — C. KAUTSKY.
El proletariado no dispone, en su
lucha por el Poder, de más arma
que la organización.— LENIN.

Expresiva carta de
las Juventudes Socia
listas Argentinas
Buenos Aires, abril, 30 Je 1946.
juventud Socialista de España.
Sección en México, D . F.
República de México.
Estimados compañeros:

¡Otro joven socialista que desaparece!
JU A N JA U RES ¡CAÑIZARES
E rl a socialista
desde m uy niño. El
ho gar, fué p a ra él
escuela del ideal.
Y aprend ió a q u e
rerle. Y a servirle.
Con el corazón y
c o n e l cerebro.
D e s d e los años
tem pranos, su espí
ritu s e sustanció
plenam ente de fe
socialista. Con ésta
po r delante, an d u 
vo las prim eras jo r
nad as de la vida.
Jo rn a d a s d e estu
dio y de trab ajo . De sacrificios y esperanzas.
C uando la traición de los m ilitares encendió
la g u erra en España^, ten ia dieciséis años de
edad. No le im pidieron ser un voluntario de la
R epública en aquellas horas tensas de angus
tia y de incertidum bre. Con otros jóvenes socia
listas m archó, jubiloso, al cum plim iento del d e
ber. Su salud se resintió. P ero no im portaba.
Q uiso ser piloto de la A viación R epublicana y a
pu n to estuvo de conseguirlo.
Llegó, luego, el destierro. En el A frica fra n 
cesa, enferm ó d e gravedad. Casi se desesperó de
salv arle la vida. T riunfó, al fin, su juventud y
pudo lleg ar a México. Fué de los prim eros que
se enrolaron en el m ovim iento juvenil socialista,
tom ando p a rte activa en las labores de recons
trucción que entonces se desarro llab an P e rte 
neció a nuestro Com ité D irectivo p o r espacio de
m ás de un año y, con su esfu erzo entusiasta, se
preocupó de anim ar la sección deportiva de
n u estra Juventud.
Sobrio de palab ras, poniendo en ellas siem pre
el acento de la bondad, supo ganarse las sim pa
tías y el cariño de todos nosotros. Ju a n Jau rès
C añizares, por sus virtudes ex trao rd in arias, era
todo un ejem plo del buen joven socialista. Digno
de su apellido, lo e ra tam bién del nom bre que,
en recuerdo del ilustre socialista francés, lle

vaba. E ra un fiel discípulo de la escuela de
bondades que éste sim bolizó.
LA M UERTE
Ju a n Jau rès C añizares, aunque enferm o,
acariciaba la esp eran za de un retorno próxim o
a la p atria añorada. En la noche del sábado,
d ía 25 m ayo, com entaba en c h a rla de sobre
m esa, con sus pad res, las alen tad o ras p alab ras
que el rep resen tan te del P artid o L aborista h a 
bía pronunciado en el C ongreso de Toulouse.
—M añana — dijo— m e acercaré al C entro
E spañol p a ra c h a rla r con loe com pañeros de
la Juventud. Es m uy im p o rtan te esa n o ticia. ..
No pudo cum plir el deseo Un repentin o a ta 
que acabó con su vida en las prim eras horas
del nuevo día. Le ro deab an, en el triste tran ce,
sus entrañ ables p ad res y herm anos.
La m uerte, que tan inexorablem ente casti
ga en tierras del exilio cualqu ier debilidad fí
sica, nos h ab ía arre b a ta d o la vida de Ju a n J a u 
rès C añizares. Se truncó su esp eran za de volver
al dulce cielo levantino. Se m alogró la nuestra,
tam bién, de verle a nuestro lad o participan do
en las tareas ingentes de la reconstrucción de
E sp a ñ a . ..
EL ENTIERRO
El cad áv er de nuestro com pañero Ju a n J a u 
rès C añizares fué in stalado en la cap illa a r
diente de la A gencia Gayosso. C ubriéndole, es
ta b a la gloriosa b an d era de nu estras Ju v en tu 
des. Num erosos de nuestros m ilitantes m ontaron
gu ard ias an te él. Y m ilitantes nuestros, e n tre
los qu e se h allab a su propio herm ano, A ugusto
Bebed C añizares, m iem bro de nu estro Com ité
D irectivo, condujeron en hom bros el fére tro h as
ta la m ism a sepu ltu ra, ro d ead a de ofrendas flo
rales. E ran las cinco de la ta rd e del día 26 de
m ayo, dom ingo.
El com pañero E ulalio F e rre r R odríguez, en
nom bre de nu estra Juv entud, an tes de que el ca
dáver descendiera a la tum ba, pronunció unas
em ocionadas p alab ras en recu erd o de Ju a n J a u 
rès C añizares, exp resan do a sus p ad res el tes
tim onio profundo de nu estro dolor.
I D escanse en p az nu estro qu erido com pa
ñero!

Adhesiones a una posición
de nuestra Juventud
Publicamos, a continuación, las adhesiones que, hasta la fe
cha, se han recibido en relación con la Declaración forrmdada
por el Comité de la Juventud Socialista de España en México, y
que fué divulgada a raíz de la incorporación de Santiago Carri
llo al Gobierno del Dr. Giral.
GRUPO SO CIA LISTA ESPAÑOL
DE L A REPUBLICA
D OM IN ICAN A

en máquina el número 2 del Bo
letín de nuestra Agrupación, no
vacilamos, en la coincidencia de
pensamiento, de sacrificar otros
originales, para dar relieve y pu
blicidad a vuestro acuerdo. Os
•acompañamos al efecto un ejem
plar” . Más adelante, los compa
ñeros residentes en Chile dicen
que el Boletín ha tenido siempre
una circulación amplia y que en
“ este caso particular, y al concu
rrir aquí las Delegaciones de diez
países sudamericanos que llega
ran al Congreso Americano de
Partidos de Tendencia Socialista,
todas se han vuelto a su país de
origen convenientemente provis
tas de algunos ejemplares” .

mar “que aprovechan esta opor
tunidad para manifestaros la gran
satisfacción y orgullo con que es
Agustín Cortés y llamón Cami ta Agrupación ve las interesantí
no, Presidente y Secretario, res simas actividades que en comu
pectivamente del Comité, en nom nión estrecha con el Partido ve
bre de los compañeros socialis nís desarrollando y que es eviden
tas españoles residentes en la Re te que la que fué gloriosa Juven
pública Dominicana, nos dan tud Socialista ha vuelto por sus
SECCION JU VE N IL DE
cuenta de su conformidad con fueros y qtte otra vez es la van
C A SA B L A N C A ( Africa)
nuestra Declaración en las Uneos guardia valiosa, intrépida y cons
Firmada por el compañero Jo
que copiamos: “Conocida vuestra ciente del Partido Socialista ’, al
carta y documentos que acompa referirse a la Declaración que les sé Martínez de Velasco, nuestro
ñéis, y estudiado todo con el enviamos nos aclaran su confor compañero Ramón Pardo ha reci
esmero que el asiento requiere, midad así: “De más está deciros bido una carta en la que aquel co
hemos acordado dirigir nuestra que estamos totalmente identifi i-religionario le informa de una
protesta más enérgica a la C. E. cados con la comunicación que di manera particular del acuerdo
del P. S. 0 . E. en Francia por la rigisteis al señor Giral con moti leca ido en la Sección Juvenil de
entrada en el Gobierno, de Santia vo de la entrada en el Gobierno Casablanca. Dicen así las lineas
go Carrillo en representación del de la República de Santiago Carri que afectan a la Declaración que se
llo y que, en este sentido, nos he le envió: “Coincido plenamente
P. C.”
mos manifestado.”
con vuestra posición. Prueba de
AGRU PACION SO CIALISTA
ello, es que en la asamblea gene
A G R U PA CIO N SO CIA LISTA
ESPAÑ O LA EN LA
ral de la Sección Juvenil de Ca
ESPAÑ O LA EN SA N TIA G O
A R G EN TIN A
sablanca — la segunda en núme
DE CHILE
ro de Africa— , presenté y fué
El Presidente y Secretario, com.
“ Llegada vuestra carta en el pprofcada por aclamación una
pañeros Fernando Espino y Anto
nio Hurtado Polo, después de afir momento mismo en que entraba propuesta, similar a la vuestra, de

clarando nuestra incompatibili
dad total con Santiago Carrillo
por traidor a nuestra Juventud y
al Partido Socialista.”
UN IO N G EN E R A L D E T R A B A 
JADORES E N A M ER ICA

La Comisión Ejecutivja de la
U. G. T. en 'América, firmada por
su Secretario General, compañe
ro Salvador Vidal Rosell, nos en
vía una carta en respuesta a la
nuestra en que le adjuntábamos la
Declaración formulada por la Ju
ventud al incorporarse al Gobier
no de Giral el Sr. Carrillo. Dice
así: “Dimos a conocer su posición
. la Comisión Ejecutiva y al Co
mité Nacional, los cuales acorda
ron hacerles patente nuestra feliritaciótti por la posición que han
adoptado referente a este asunto.”
OFICIOS VARIOS

Un párrafo de la carta con que
se adhieren los compañeros de
esta organización, dice lo siguien
te: “De todo corazón nos adheri
mos a vuestra justa y valiente De
claración sobre el traidor Santia
go Carrillo.”

Por qué salió el número
extraordinario de
Renovación
Donativo* extraordinario*

Í

Aunque con cierta demora,
determinada por circunstancias
que vosotros comprenderéis fá
cilmente, damos respuesta a
vuestra nota del ir de febrero
de 1946 y a la que nos ha lle
gado por intermedio de la F e 
deración Juvenil Socialista del
Uruguay. En lo sucesivo, elimi
nados los inconvenientes que
impedí an el frecuente intercam
bio de correspondencia, manten
dremos con vosotros un contacto
permanente.
N o necesitamos haceros saber
hasta qué punto somos solidarios
con vuestra lucha ejemplar. El
Socialismo Español y la Repú
blica están identificados en for
ma tal con nuestros sentimientos
y aspiraciones que los conside
ramos como una parte de nuestra
propia lucha. Vuestra caliente
acción, vuestro espíritu indecli
nable, vuestra indomable volun
tad, constituyen nuestra invaria
ble guía, y, cada vez que pen
samos en vuestras tremendas di
ficultades, menguada nos parece
nuestra empresa.
Estamos
empeñando todos
nuestros esfuerzos para presta
ros la ayuda más eficaz: actos
públicos, campañas de agitación;
un movimiento entre la masa
trabajadora argentina y el fran
quismo, y colectas para canseguir ayuda financiera, víveres,
medicamentos y ropas.
Nuestros medios no son mu
chos, pero quedan completamen
te a vuestra disposición. Por el
momento y, a manera de antici
po, el Consejo Central de Ju
ventudes Socialistas se complace
en haceros llegar un giro por
Valor de cien pesos argentinos.
Mas adelante os haremos nue
vos envíos de mayor amplitud.
Os agradeceríamos que nos diérais la dirección del compañero
a quien podemos hacerle llegar
víveres, ropas y medicamentos,
en Francia.
~Ya sabéis que podéis contar
con nosotros para todo y, llega
do el caso, también os ofrecemos
voluntarios de la Juventud Socia
lista Argentina
Hasta pronto, compañeros
¡Por la Juventud Socialista Es
pañola! ¡Por el ‘socialismo y por
Ja gloriosa República española!
Por el Consejo Central de Ju
ventudes Socialistas, Ricardo Carbajal, Andrés López Acoito, J. /.
González.

Sociedad Oficios V arios............... $ 25.00
Alfonso G. Rodríguez................ „ 10.00
Ramón Pardo ................................... „ 10.00
Rafael Fernández .............................. ro.oo
Eulalio Ferrer ............................. „ 10.00
Juan Molás ........................................... 10.00
Francisco Cañizares ....................... „ 10.00
Alejandro Vi la .............................. „ 70.00
Nemesio Cubillo.................................. „ 10.00
Josué Benito .................................. „ 10.00
Julián Lara ...........
„ 10.00
Arturo Maeso ....................................... ro.oo
Félix Miguelea .............................. „ ro.oo
José Fernández . ................................. ro.oo
Federico López de laOsa . . 1 . . . „ 10.00
Progreso Vergara .......................... „ 10.00
José González Díaz ..................... „ ro.oo
José Antonio García S u árez............ 10.00
Victor Moran ........................................ 10.00
Indalecio Prieto .............................. „ 10.00
Gómez Yunta .................................. „ 5.00
Jacinto Lozano ............................. „ 5.00
Rafael Fraile ................................... „ 10.00
Dr. Meda ............................................ „ 10.00
Bernardo Hoyos .............................. „ 10.00
Luis Deltcll ................................... „ 10.00
Víctor Salazar .............
„ 10.00
Julián Borderas ......................
„ ro.oo
José Seco ........................................... „ 10.00
Ama lio Ortíz .................................. „ 10.00
Ramiro López Villar ..................... „ 10.00
Purificación Tomás ......................... „ 10.00
Alfonso Muñoz ............................. „ 10.00
Manuel Campa ............................. M 10.00
Enrique Puente ............................. „ 20.00
Pedro Pérez .................................. „ 10.00
José Alvarez Díaz ...........
„ 10.00 I
Ramón de Campo .................... „ 10.00
Marciano TaictW .........
„ ro.oo
Víctor Gil ..................................... „ 10.00 Gonzalo Zabala ...............................$ 10.00
Malin .............................. „ 10.00
Cándido Busteros ......................... „ 10.00 J.Sánchez
Rodriguez ........................................ 10.00
Bebel Cañizares .................................. 5.00 Manuel
................
„ lo.ço
Cándido Cosculluela .................... „ 5.00 Castillo Cuevas
. . . ..................................... 19.00
César Romero ......................
5.00
Angel Vila ................................. „ 10.00
José Abadía Navarro ..................... „ ro.oo Gervesio
González ................... ,, 5.00
José Botalla .........................
„ 10.00 Romero Solano
.............................. „ 2.00
Pascasio Villa ........................................ 2.00 Otros donativos ........................................
20.00
Manuel Arias ................................... „ 5.00
Manuel Ureña .................................. „ 5.00
Total 619.00
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A unque p arezca obvio reiterarlo , es oportuno reco rd ar
a nuestros lectores que aquellos tra b a jo s q u e se in sertan
bajo firm a, en las pág in as de REN O V A CIO N , contienen
juicios de la exclusiva responsabilidad de quienes los sus
criben.
N uestra Juv entud no es un a organización m onolítica,
ni dogm ática. Es una Ju v en tu d que norm a sus actos y sus
pensam ientos den tro de la m ás am plia dem ocracia socialis
ta , al am paro de la cual es licita, con la polém ica, la di-'
versidad de criterios.

5 de junio de 1946
El g igan tes
co proceso de
t r a n s fo rm a 
ción social que
com prende el
paso del feu
dalism o a la
d o m i n a ción
del m undo por
el cap ita l m o
nopolista y financiero, progreso
en que se in teg ran la e ta p a de
la revolución in d u strial y del
liberalism o económ ico, el des
arro llo de la clase tra b a ja d o 
ra y la concentración de la ri
q u eza y los m edios de p ro d u c
ción. si bien significa un inne
gable avance, en cierto s asp ec
tos, q u e in corpo ra al hom bre y
a la sociedad a u n estadio ci
vilizador superior, es, sin d u 
ra, un a porción d e la historia
del m undo qu e q u ed a ilustra
da p o r las m ás violenta» luchas,
por las peores m iserias y ex 
plotaciones, p o r la m ás e n o r
me can tid ad de dolor, pen as y
sacrificios que el ser hum ano
ha tenido q u e so p o rtar en to 
dos los tiem pos.
Las lu chas po r el som eti
m iento y despojo de los cam 
pesinos; la esclavitud a la que
se som etió y po r la que fueron
d eg rad ad o s h a sta el em b ru te
cim iento y la d ep au p en zació n .
los hom bres, las m ujeres, y h a s
ta los niños, en el período de
la in d u strializac ió n ; el paro
-forzoso y el h am b re que azo 
tó -a m illonea de pro letario s
entre las dos g u erras m u n d ia
les; las g u erras d e la época
de la R eform a y el R enacim ien
to ; la g u erra civil in glesa; las
revoluciones n o rteam erican a y
fra n c e sa (1 7 8 9 ); las g u erras
p o r la dom inación colonial en
el sigilo X V III; las revolucio
nes y luchas civiles del siglo
X IX ; las dos m onstruosas y gi
gan tescas g u erras m undiales
d
e n u estro siglo, y las violen
1 cias,
revoluciones y g u erras
m enores, que e n tre ellas se p ro 
d u je ro n , re p re se n ta n un trib u to
en sufrim iento, m iseria y dolor
hu m an o , d e tai prop orció n y
volum en, qu e desb orda la m ás
dispu esta c a p a c id a d de im agi
nárselo .
U na com probación actu al a
lo consustancial q u e del siste
m a cap ita lista es la infelicidad
y la desg racia m aterial de la
m ayo r p a rte de los hum anos, lo
da cu an to en n u estros d ías su
cede en el m undo. Como re su l
tad o d e la g u e rra , y ag rav ad o
por n efasto m érito de la p o lí
tica de “ p a z ” , el h am b re y la
m iseria am en azan con vencer y
ex term in ar a cientos de m illo
nes de sem ejan tes. Según gen
tes in fo rm adas, ap ro x im a d a 
m ente quinientos m illones en
E uropa y otros ta n to s en A sia.
L a c a tá stro fe q u e se cierne
podem os c o n sid erarla única en
su m ag n itu d , pues carece de a n 
teced entes a los qu e p o d er re 
ferirse con a fá n com parativo.
Ni siq uiera a los resu ltad o s de
la g u erra de los T re in ta A ños, a
quienes algunos h an aludido.
P a ra convencerse, b a sta te n e r
en cu en ta q u e la población de
E uropa en 1800 e ra estim ad a
en 180 m illones, m ien tras en
nuestros días h a alcan zad o la
cifra de 520 m illones, lo que
perm itiría, p a ra se ñ a la r la im 
po rtan cia c u a n tita tiv a de lo q u e
puede suceder, el m ultip licar
casi po r tre s la m ay o r de las
hecatom bes qu e hubiese p o d i
do p ad e c e r el con tinente e u ro 
peo con a n te rio rid a d a l año
1800.
Grelcia, P olonia, A lem ania,
C hecoeslovaquia, Y ugoeslavia,
A ustria, H u n g ría, casi to d a Eu
ropa, ve com o m iles y m iles de
sus h ab itan tes m ueren de in a
nición. cóm o p o rc e n ta je s a te 
rrad o res de su in fa n c ia son
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a rre b a ta d o s p o r la m uerte en
lo» prim eros m eses de vida,
m ientra» la tuberculosis se
extien de en tre sus ado lescen
tes.
In d ia y C hina, en A sia, zo
n as del m undo donde la m ise
ria y el h am b re ab u n d an co
m o el aire, son un infierno en
q u e los seres h u m anas no cuen
ta n con o tra esp eran za que la
d e m orir. Posiblem ente con el
doble anhelo, de al tiem po de
lib erarse del h am b re to rtu ra n 
te, lo g rar lo m ism o de la '‘p ro 
te c to ra ” explotación a que los
tien en som etidos los blancos
im p erialistas
El cable y la radio, las ro ta 
tivas d e todos los periódicos in
form ados del m undo tra n sm i
ten noticias espeluzn antes de
lo que acontece. H ab lan de los
m ontones de cadáveres fa m é 
licos que se hacinan en las c a 
lles de B en gala; de las g ig an 
tescas p iras que de cadáveres
hum anos se hacen en B enares;
de los m iles d e esqueletos d es
nudos que se a rro ja n al río de
la ciu dad sa g ra d a ; de que en
la provincia ch in a de Sbansi
se elevan a seis m illones los
m uertos p o r ham b re, y tres los
de la de Shensi. ¿E s necesario
alg ún com entario
m ás?
*
*
*

No es por cap rich o q u e los
obrero» norteam ericanos viven
actu alm e n t e el m ovim iento
huelguístico m ás form idable
de toda su historia de lucha.
R azones m ateriales y m orales
explican su conducta, que acu 
sa, com o signo favorable, la
m ad u rez política de este p ro le
tariad o , del que tan to esp eran
sus herm anos de clase en el
resto del m undo

A p arte las razones de to da
índole que jiustifican su acti
tu d — razo n es de las que h a b la 
rem os en o tra ocasión— , nos in
teresa hoy d estacar la ten d en 
cia que desde cerca ya de vein
te años prevalece en los m edios
obreros de N orte A m érica.
T endencia, que h a hecho de la
h u elg a el a rm a p re fe rid a de
lucha, a la qu e h an recurrid o
en to da ocasióp, contra los vien
tos y m areas prom ovidos por
gran núm ero de líderes sindica
les, dem asiado pusilánim es o
un tan to ajen os al v erdad ero
in terés de su clase.
Com o p a ra todos lo» países
de fu erte industrialización y de
g ran contingente proletario, la
clase tra b a ja d o ra n o rteam eri
cana ha vivido en estos últim os
tiem pos tres períodos defin i
dos y distintos en cuanto a si
tuaciones económ ico-sociales.
El qu e va de la crisis económ i
ca m undial que se pro d u jo en
1929 h a sta el principio de la
gu erra, el que ab arca el p e río 
do de esta m ism a gu erra y, fi
nalm ente, el qu e com ienza con
la term inación de ésta, y que
aún continúa.
A través de estos tres p erío 
dos, y de acuerdo con los d a 
tos que a continuación tra n se n
bim os, qu e son los oficialm ente
divulgados por el M inisterio de
T rab ajo de los E stados Unidos,
constatam os el im p ortante a u 
m ento de intensidad que el m o
vim iento de huelgas ha tom ado.
Lo qu e a la p a r de con firm ar
la m encionada m adu rez de los
obreros am ericanos, son el ín d i
ce que m ejo r señala la crisis
p o r que atrav iesa el sistem a ca
pitalista.

No. de huelgas.

Obreros en
huelga

1983
*934
1935
1936
1937

1 .6 9 5
1 .8 5 6
2 .0 1 4
2 .1 7 2
4 .7 4 0

1 .1 6 8 .0 0 0
1 .4 6 7 .0 0 0
1 .1 1 7 .0 0 0
7 8 9 .0 0 0
1 .8 6 0 .0 0 0

1 6 .8 7 2 : 0 0 0
1 9 .5 9 2 .0 0 0
1 5 .4 5 6 .0 0 0
1 3 .9 0 2 .0 0 0
2 8 .4 2 5 .0 0 0

1942
1943
1944
1945

2 .9 6 8
“ 3 .7 5 2
4 .9 5 6
4 .6 0 0

8 4 0 .0 0 0
1 .9 8 1 .0 0 0
2 .1 1 6 .0 0 0
3 .3 2 5 .0 0 0
•
nfi

4 .1 8 3 .0 0 0
1 3 .5 0 0 : 0 0 0
8 .7 2 1 .0 0 0
3 5 .0 0 0 : 0 0 0
s i#

i

n p«m nA /'p m n« ln« rlafm t

cíales sobre los m eses tran scu 
rridos de 1946, que sin d u da si
guen señaland o un m ayor in
crem ento en la intensidad, como
sim plem ente se deduce de las
inform aciones que transm ite la
Prensa.
La lectu ra de los datos an

unía al “ cosario” con el hasta en
tonces descarriado expoNtico, hi
zo que éste asistiera al ágape. Tras
los discursos, con anécdotas no ap
tas para doncellas, un obesísimo
empleado de correos propuso que
al siguiente sábado se festejara
con unas monchetas a uno de los
asistentes...
Las monchetas dieron motivo a
nuevos discursos, donde se mez
cló la gastronomía con la políti
ca, El descarnado ya no lo era tan
to.
Después vino un bacalao a la viz
caína, una fabada, hasta que le
tocó en suerte al cocido madrile
ño.
Terminado el garbanceril con
dumio, se parló en serio. Sin que
se dijera, de allí Sfilió el futuro
presidente del Consejo.
¡De un cocido!
Cierto que el otro presidente sa
lió de un gazpacho...
La miopía intervino en atraer al
redil al descarriado, que ahora nos
ha salido otro D. Juan. Si el uno
se encariñó con los “ chinitos” y
con la resistencia, estotro nos po
ne los pelos de punta cada vez que
habla de guerrilleros disponibles.
¡Declaraciones al estilo “ coletu
do” y estacazo a los españoles de
la bestia franquista! Luego con de
cir que los socialistas nos mete
mos con él y que los comunistas
son buenos chicos, cree enviar ár
nica a los lesionados...
¿Por qué no se organiza otro cocidito?
D e uno surgió. De éste...
¡Y también otro gazpacho!
H ABLO EL...
ESUS Hernández, exminis
tro, excomisario y extrabaja
dor, vuelve al redil o al es
tablo de donde simuló salir.
Y se ha arrancado con la publi
cación de un libro en el que dice
que la salvación de España es el
partido comunista. Ellos fueron
los mejores luchadores — ¿verdad,
combatiente Carrillín ?— y los que
lo dieron todo.
Para justificar y glorificar a sus

J
paña — es decir , los que no vinie
ron huyendo para no ir a A fri
ca o por otras causas... menos gue
rreras— , un sábado organizaron
una paella para rendir merecido
homenaje a un “ valijero” valen
ciano., gran humorista y excelente
persona. La fraterna amistad que

Días de trabajo
perdidos.

Una resolución de las Juven
tudes Socialistas Argentinas
" Cuando en horas de tragedia la España republicana de
tenia a pecho, puño y corazón la negra marea del totalita
rismo que amenazaba arrasar y encenegar a Europa, las
juventudes Socialista de la Argentina abrían su propio fren
te de lucha bajo una clara consigna: ''En América, ni gua
rida ni alimentos para el fascismo” . En todos los puestos
de combate — allá y aquí— , los jóvenes socialistas defen
dimos con firmeza la noble y generosa República de traba
jadores, a cuyo cuerpo escarnecido se abrazaban, una vez
más, la emoción y la esperanza de todos los trabajadores dr
ía tierra.
Caída España — entregada, vendida España por el ca
pitalismo amenazado— , dimos su liberación como meta
esencial de la lucha antifascista internacional, y declaramos
públicamente que ésta no concluiría hasta tanto no se de
volviera la auténtica España, vencida y vencedora, a su
pueblo y al mundo.
Hoy, frente al dolor y a la tragedia española, la actitud
de la organización surgida de la guerra implica una colosal

'

.
teriore* perm• ite
tam bién eco
nom izar com entarios. P or nues
tr a p a rte , sí nos lanzam os a
h acer uno, y b ajo form a de in 
terro g an te, ag reg an d o un califi
cativo a la p reg u n ta que en
todo m om ento se h a n hecho los
espíritus inquietos: ¿A dónde
va el m undo cap italista?
empadres y a las dadivosas co
madres, embiste contra los ceneiistas y socialistas, llamando a
Besteiro y Caballero entregados,
vendidos a la burguesia.
¡No está mal, Jesusin! Esta sa
lida es de bandera.
No vamos a defender a los inol
vidables compañeros de esta infa
me tarascada. Su ■ honrado proce
der de siempre, su historia es un
peto que impide herir a esta beslia de rizada pelambre.
¡Vendidos a la burguesía!
D e los diversos procedimientos
que hay para venderse, sabe Jesús
más que nadie. ¡Es todo un técni)!
Un técnico con subsidio.
Conoce cómo por una ley feu
dal, el señor metía la pata en el
lecho de sus vasallos cuando se ca
saban. Sabe cómo el señorito, en
tierras de Andalucía principal
mente, abusaba de las hijas de los
arrendadores o encargados de sus
xtijos, muchos de los cuales die
ron con sus huesos qn presidio
por intentar lavar la afrenta. No
ignora que mujeres de obreros ca
yeron ante el asedio del patrono,
<¡ue podía lanzar a la miseria al
trabajador. No es secreto para él
cómo la burguesía compraba los
votos de los campesinos.
Contra le ley feudal, contra el
sadismo de los señoritos borrachos,
contra los patronos que injuriaban
a las mujeres, contra la burguesía
que adquiría conciencias, se lu 
chó en España y se venció.
Jesús, que tan arteramente quie
re clavarnos sus afilados puñales,
debe repasar todo esto, si no es re
parado de la vista, y mirarse en
un espejo.
¡Qué retrato!
Digno de un bienaventurado.
Ello, sí que es vender a la bur
guesía lo mejor del patrimonio áel
hombre.
Todo por no trabajar.
Y como en el “ Tenorio":
Qué respeto gastar debo
a esta tan villana res.
Y... la puntilla.
ATIENZA

El Consejo Central de las Juventudes Socia
listas de Argentina, ha hecho pública reciente
mente una resolución de enérgica protesta con
tra el criminal régimen de Franco. De ella for
man parte las siguientes palabras:

estafa que los jóvenes socialistas de todos los lugares del
mundo cumplimos con el deber de denunciar.
La barbarie entronizada en España no tiene freno
ni límite, fusila milicianos y tortura mujeres; condena a
varios de nuestros compañeros, acusándoles exclusivamente
de pretender reorganizar el Partido Socialista, al que tiene
terror el franquismo por conocer su labor interna en ese
movimiento de liberación que apresurará el amanecer aribelado, enrojecido de banderas y canciones.
Para ese drama reclamamos a nuestro pueblo toda su
solidaridad. Para la lucha por su liberación, definitiva, todo
su sacrificio y esfuerzo. A llá y aquí — una vez más— ;
nuestro frente de lucha es el mismo. Los jótumes socialistas
proclaman con firmeza su propósito de batallar — en distin
tas trincheras de un mismo frente mundial— , por ganar de
finitivamente a España y la Argentina para su armónica
integración en un mundo unido por la fraternidad del so
cialismo” .

El Congreso de Toulouse
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¿Cómo ve Ud. el porvenir de los
Jóvenes Socialistas Españoles?
Lo que opina el compañero
VICENTE LACAMHRA
Mi estimado amigo E. Ferrer, la vida que en el teatro, sólo triun
director de REN OVACION y jo fan en su empeño aquellos que, a
ven socialista que suaviza los na fuerza de desvelos y de esfuerzos,
turales ímpetus de la juventud con saben cumplir su misión, ajustán
la ponderada serenidad de un dose a lo que exige.
Tarea ingente, ciclópea, es la
hombre maduro, me hace la pre
que el porvenir reserva a la ju
gunta siguiente:
“ ¿Cómo ve usted el porvenir de ventud. El mundo cambia, va a
los jóvenes socialistas españoles?" cambiar irremisiblemente. Caduco
A fuer de joven honorario, aun el sistema en que vivimos, cuyo
que demasiado maduro para no in andamiaje se siente crujir bajo los
vocar la juventud sino en sentido embates del progreso social, preci
espiritual, yo no puedo ver el por so es planear y levantar las nue
venir de los jóvenes socialistas es vas construcciones que lo ofrezcan
pañoles, sino preñado de esperan más beldó, más humano y más
zas. El Tiempo, que como un se justo.
Para los jóvenes socialistas, tra
gundo apunte entre bambalinas,
va dando entrada en escena a los zada está teóricamente desde tiem
personajes llamados a representar po la estructura que hay que pro
la obra, reservó a la juventud ac curar al mundo nuevo. Pero en
tual una tarea de grandes arrestos. orden a realizaciones de tanta mon
Y es cosa sabida que lo mismo en ta y empeño, todo esfuerzo y to-

AGRADECIENDO UNAS FELICITACIONES

m otivo del núm ero ex trao rd in ario que dim os a la
p a ra conm em orar la histórica fecha del
C ONpublicidad
P rim ero de M ayo, nos h an llegado, po r diversos con

ductos y. desde distintos lugares, algunos m ensajes de feli
citación en |os que se encom ia el esfu erzo y entusiasm o que
pusim os en tal obra. A todos ellos, calientes de cariño fra 
tern al, correspondem os hoy, desde estas colum nas, con el
testim onio fervoroso de n u estra g ratitu d . Son estím ulos que
m ultiplican nuestro a rd o r juvenil, lanzándole, con m ayor fe
si cabe, po r nuevos horizontes de superación y de triunfo.
No disponem os, de espacio suficiente, com o d esearía
mos, p a ra reproducir todas las felicitaciones escritas qu e se
nos han dirigido y entre las cuales figu ra una, llena de sutil
em oción, de los com pañeros gráficos que residen en México.
P ero pecaríam os de injustos, si, al m enos, no publicáram os,
p o r la significación especial que tienen, dos de ellas que
pueden resum ir perfectam ente el espíritu de todas las dem ás. Nos referim os a las q u e nos h an dedicado nuestro
qu erido com pañero Indalecio P rieto y el distinguido escri
to r salvadoreño don Jacin to C astellanos, enam orado pro
fundo de nuestras inquietudes y defensor apasionado de
la causa repub licana española. H e aq u í los textos de am bos
m ensajes:
México, D. F , 8 de mayo de 1946.
A l Comité Directivo de la Juventud
Socialista de España en México.
C IU D A D
Queridos Compañeros:
Muchas y muy buenas cosas ha he
cho la Juventud Socialista de España
desde que se constituyó en México,
pero, a mi juicio, la más excelente es
tá representada por el número extra
ordinario que R E N O V A C IO N dedi
có este año al Primero de Mayo, Re
cuerdo de los números especiales que
nuestras publicaciones editaban en Es
paña con ocasión de la Fiesta del
Trabajo; ninguno tan magnifico co
mo ese de ustedes. Es magnifico por
su elegantísima confección, magnifico
por la selección de los artículos, mag
nifico por el recuerdo consagrado a
correligionarios inolvidables . . .
Muy sinceramente felicito por ta
maño éxito a todos los miembros del
Comité Directivo y en forma singular
a Eulalia Ferrer Rodríguez, a quien,
como director de R E N O V A C IO N , se
debe el principal esfuerzo.
Afectuosamente les saluda.
IN D A L E C IO PRIETO.

Don Jacinto Castellanos, nos dice:
"Celebro, paladeando, en R E N O V A 
CION, no solamente los jugos densos,
maduros de justicia y experiencia, del
Socialismo — puro Socialismo y Socia
lismo puro— aligerados amablemente
a través de la juventud, cuyos bríos y
prístina intención tienen derecho has
ta a los errores menores, formales y
circunstanciales; sino además gusto en
este periódico, sonoramente juvenil la
inteligencia, la elegancia con que es
tá formado por dentro y por fuera!
Un manjar de calidad debe saber ser
virse. Un credo y un propósito, vene
rable herencia recibida, han de pre
sentarse bien; que la comprensión y la
simpatia y la colaboración ajenas, de
ello dependen en mucho.
No es manera fácil ni se aprende
ésta de conservar y ofrecer, unidos,
fie l y respetuosamente las esencias, ar
monioso el conjunto, y ágiles la inter
pretación, el aprovechamiento y la
forma.
Es porque R E N O V A C I O N lo con
sigue, sin esfuerzo que dejaría sen
sible huella — culminando en el número del día 10. de este Mayo— , que
yo, enamorado nato de estas cosas y
fervoroso creyente en su eficacia, lo
paladeo con refrescante complacencia.”

da prudencia parecen pocos para
coronar la obra digna y gallarda
mente.
Velo, pues, el porvenir de la
juventud socialista española — si
se centra en su deber, como es ló
gico esperar— encamado en la fi
gura simbólica de un arquitecto
multipersonal, a quien el Tiempo,
personaje misterioso de toda in
terpretación humana, Deus ex ma
china de toda posibilidad futura,
encomienda que haga surgir desde
los cimientos la nueva urbe digna
del hombre.
Pero, para lo magno de la em
presa a re'alizar, no bastan las
teorías, ni siquiera la buena vo
luntad, sino se procura unir a
unas y a otra la indispensable
competencia. Y se va logrando ésta
estudiando afanosamente los pro
blemas, trazando primero efa el
pensamiento, que es la obra en po
tencia, las soluciones que el maña,
na ha de demandar.
No es buena táctica, no lo fué
nunca, fiar a las improvisaciones
lo que sólo con sesudos estudios
puede llevarse a buen término.
Privilegio significa el ser llama
do a grandes obras, pero este pri
vilegio lleva consigo grandes res
ponsabilidades. Quien no sepa sen
tirlas como hincadas en el alma al
impulso del deber, no será digno
de la función encomendada por el
personaje mítico del Tiempo.
El porvenir de los jóvenes so
cialistas debe fijarse en la mente
de cada uno de ellos como un afán
de superarse, de responder digna
mente a su misión histórica.
Acaso se sientan sin fuerzas, tal
vez su modestia perfile desalien
tos íntimos al medir lo ingente de
la obra con la poquedjad de los me
dios a su alcance. Pero cuando un
momento histórico proyecta sobre
nosotros la pesadumbre de una
obra a realizar, las fuerzas nece
sarias se sncan de la conciencia
del deber. Y acaso el más humil
de, el que menos creyó en lo fe
cundo de su esfuerzo, se halle,
al saber querer, con que se en-

La esperan za de los
Jóvenes Socialistas
En estos días se ha celeb rad o en
T oulouse el C ongreso del P artid o So
cialista O brero E spañol en F rancia.
F ren te a ta re a s y responsabilidades
tan gigan tescas com o las qu e se d e 
rivan de la ho ra actu al, los hom 
bres de n u estro P artid o , en la tra s
cendencia d e ese com icio, h an d e
ja d o puestos los cim ientos del gran
congreso q u e los socialistas tenem os
la seg u rid ad de cele b ra r pron to en
E spaña. Todos los socialistas. Los
que salim os y lo que q u ed aro n . Los viejos y los nuevos.
Los de ay er y los de hoy. P o r eso nosotros, los jóvenes
socialistas, los qu e vem os en el P artid o la esp eran za de un
m añan a m ejo r, m ás bello, m ás plen o de realid ad es h u m a 
n as y de alcances históricos logrados, hem os m irado estos
días al congreso d e T oulouse con el alm a c a rg a d a d e ilu
siones, cón la con fianza d e q u e en él h a b rá n salido robu s
tecidos todos los valores de nu estro m ovim iento y, desde
luego, la unidad del socialism o español.
El P artid o m arch a. Con to da la firm eza y to d a la d e n 
sidad de su historia. P or algo es la fu e rz a en qu e h an de
descansar la reconquista de la R epública y la reconstru c
ción de E spaña. A v entadas todas las qu erellas, allan ad as
•odas las discrepancias nocivas. Ilum inados po r el dolor
hondo de la p a tria que sufre, necesitándonos con aprem io.
Los jóvenes socialistas esperam os siem pre d e los ve
teran o s del P artid o el ejem p lo de su acción y de su co n 
ducta, p a ra q u e jam ás, en la escuela d e m ilitan tes que
form am os, pu edan m overnos las cosas pequeñas. P a ra que
veam os siem pre al P artid o grand e, con la g ran d eza de
nu estra lucha y de la m eta que aspiram os alcan zar, g ran d e
com o el heroísm o fecundo de nuestros m uertos. G rand e, co
mo la esp eran za de EspAña, com o la gesta d iaria de nuestros
m ártires. U nidos en todas las b atallas, p a ra q u e ninguna
se p ierd a en la división, en el encono o en la disp u ta inú
til. S iem pre con la em oción del sacrificio en lo m ás hondo „
del espíritu.
Estam os ju n to a vosotros, qu erido s com pañeros del
P artido. La adhesión es m ás fervorosa que nunca, p o r
q u e lleva y a la rú b rica d e u n a con du cta en la que querem os
superarnos cad a día. Los jóvenes socialistas están a vues
tro lado. Se sienten orgullosos de in teg rar vu estras líneas
de van g u ard ia. A d elan te y a la b ra r nuevas zonas de res
ponsabilidad y de conciencia d e clase.
T enem os la certeza d e q u e el C ongreso d e T oulouse,
al resum ir sus tra b a jo s y tareas, h a b rá significado p a ra
la historia de nu estro P artid o una jo rn a d a llena d e m o ti
vos honrosos, y de satisfacciones íntim as, sobre el noble
fondo de la un id ad sa g ra d a del m ovim iento socialista. En
el C ongreso de T oulouse h a estad o presente, adem ás, con
sus resplandores lum inosos, la an to rch a d e la lib ertad y
de la solidarid ad hum anas, q u e p arece a p ag arse en las
m anos vacilantes de quienes, en E uropa, p reten d en caric a 
tu riz a r al Socialism o.
cuentra a sí mismo en la eficacia
de su obra.
Fué siempre y debe ser la ju
ventud audacia, hija del impulso
juvenil. Audacia para intentar, lo
cual significa el comienzo de la
empresa. De los errores posibles
va curando la experiencia, y sir
ven los aciertos para estimular los
propósitos.
Lo que debe pedirse en todo caso
es que no sea la ligereza la que
informe las conductas. El buen
sentido es patrimonio de todas las
edades, si en cualquiera de ellas se
procura.
España, nuestra España, espera
como las tierras sedientas el bene
ficio de la lluvia, el riego fecun
do de vuestras energías desbordan
tes, canalizadas hacia su levanta

miento y reconstrucción. Y hay
mucho que hacer.
Nosotros los viejos, con numero
sas heridas en el alma y en el cuer
po, carentes de la energia necesa
ria para la obra de titanes, de
poco podemos servir. Pero, viva la
fe en nuestros espíritus, porque la
forjamos a prueba de sacrificios,
aun yendo detrás de la multitud,
jadeantes, pero animosos siempre,
•os gritaremos a plefcio pulmón:
¡Adelante, jóvenes socialistas espa
ñoles, adelante!
Así veo yo vuestro porvenir:
marchando en vanguardia, fijos los
ojos en el horizonte soñado y tre
molando al viento orgullosamente
la bandera augusta y redentora del
Socialismo.

Se aplazan las sesiones
de la Me s a R e d o n d a
de
la
Juventud
J~^L Comisé Directivo de nuestra Juventud habia\ anunciado para el próximo
r i . día 7 del presente mes de junio Id reanudación de las sesiones de su
Mesa Redonda, con la que habría de estar dedicada al examen y libre
critica de la reciente conferencia que pronunció el compañero Indalecio Prieto
con el titulo "Esbozo de un programa de socialización en España” ,
A última hora, el compañero Indalecio Prieto nos ha conmunicado "que
no me será posible concurrir a la charla de mesa redonda sobre mi conferencia
"Esbozo de un programa de socialización en España” , dispuesta para pasado
mañana, pues mañana voy a sufrir una nueva operación quirúrgica en el ojo
derecho, con anestesia general, y ello me incapacita para asistí?'.
A l desear al compañero Indalecio Príeto una feliz operación, indicamos
a nuestros lectores que oportunamente será señalada la fecha en que ta referida
charla tendrá tugar, si el estado de salud del compañero Prieto, naturalmente,
lo permite.

