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ADIE con más autoridad
que nuestra generación,
truncada y rota en mil
pedazos por la angustia del do
lar, puede execrar y maldecir
a ese grupo de españoles intole
rantes y retardatarios que pro
vocaron, con el monstruoso le
vantamiento militar del 18 de
julio de 1936, la más honda
tragedia que asientan los ana
les históricos de nuestra patria.
Les execramos y les maldeci
mos ccn el acento rotundo de
nuestro coraje. Con rabia in fi
nita que desborda el corazón y
llega a los puños. Nunca, por
mucho que sea el rigor que la
justicia aplique para sancionar
su delito, podrán borrar los da
ños, algunos irreparables ya,
que su actitud ha ocasionado en
la existencia fisica y espiritual
de España.

“NO P A S A R Á N ” , gritó el pueblo en

la fecha trágica del 18 de julio. A su palabra unid nues
tra juventud el sacrificio de su sangre y de su vida. Y no pa
saron. Tuvieron que pasar después, vendida y arruinada Es
paña, ccn la ayuda oescarada del totalitarisme nazi-fascista.

Nuestra generación se inicia
ba entonces en el camino de su
leBlino. Apenas tomaba éste su
rma. Nobles inquietudes y ge«rosos anhelos ideales iban
moldeándola en la lucha políti
ca. Los horizontes de su futuro
inmediato hallábanse cargados
de responsabilidad tan intensa
como posiblemente no conociera
ates ninguna otra generación.
Pero el poema jubiloso de nues
tras vidas fue cortado por el
golpe seco y brutal del movi
miento traidor. Y hubo que lañ
arse a la calle para replicar a
la agresión. Para replicarla y,
sobre todo, para defender en
#lla, rubricándole con sangre,
¡1 derecho a ser libre de nues
tra juventud. Y , también, el de
España, vinculado a la Repú
blica en un amplio proceso de
transformación social. ¡ Terri
ble pelea sin cuartel! N o la per
dimos — lo dijo el poeta—
"porque a España, hoy como
ayer, la defiende el pueblo” .
Luego, vino la guerra en los
(rentes de batalla, ya no sólo
centra los militares sediciosos,
lino contra las fuerzas organi
s a s del totalitarismo nazi y
fascista. Y España, desangrán
dose, quedó convertida en un
inmenso campo de lucha, tapi
ado por las vidas heroicas de
nuestra juventud. Ellas, que se
aliaban proclamando un lumi
noso porvenir de renacimiento,
tuvieron que confundirse con el
polvo cósmico de la tierra.
La emoción del recuerdo se
dispara, incontenible, hacia tan
tos miles de compañeros de ge
neración que dejamos en el
currino del sacrificio. Todos
—todos— , caídos en el combate
—aún inconcluso— de la de
fensa de la República y de la
libertad humana, constituyen
I ejemplo que anima y aliento,
rostro esfuerzo. Todos, sí, pero
la cabeza de ellos nuestros
«manos de ideal, los jóveneo
'itialistas, con quienes nuestra
iuda y nuestra obligación es
^ directa.
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( O t r o gran dibujo para R E N O V A C I O N del famoso pintor ecuatoriano C A R L O S R O D R I G U E Z ) .

GENESIS DE LA INSURRECCION FRANQUISTA
La jornada Electoral del
16 de Febrero de 1936
Pon su estrategia ofensiva cen
tra la República perfectamente
montada, se produjo la jornada
electoral del 1G de febrero de 1986.
El conglomerado reaccionaria te
nía la certeza de sn triunfo. Nunca
antes se había preparado tan bien
para obtenerle, ni había hecho de
rroche de. tantos recursos. Gil Ro
ldes, personalizando la situación,
ridiculizó la castiza Puerta del Sol
de Madrid con el célebre letrero:
“ A por los trescientos” . Desde el
poder — pensaba el enemigo—
nos será más fácil destruir la Re
pública. Pero lo cierto era que todo
lo tenían dispuesto para acabar
con ella de cualquier forma.
.. .Comenzó a gestarse desde los primeros días posteriores a la lecha del 14 de abril de 1931. (H e aquí,
en. el patío de la cárcel, a la mayor parte de los hombres que integraron el Gobierno provisional de
la República. Muchos de ellos supieron servirla con lealtad ejemplar hasta el Un. Otros tuvieron prisa
en traie tonaría).

^Antecedentes de la Sublevación
Desde el mirador sereno de la
historia, que ahora nos ofrece una
1 erspectiva más amplia de los he
chos que lian pasado a integrarla
en el correr de nuestra inquieta
generación, puede verse claramen
te que el movimiento insurrecciónal que las clases reaccionarias
de España desencadenaron el 18
de julio de 1936 — preludio ya
aceptado por todos de la segunda
gran guerra— , comenzó a gestar
se desde los primeros días poste
riores a la fecha del 14 de abril
de 1931, en que la República, por
el pacífico veredicto del pueblo en
las urnas, fue proclamada. Tan
pronto se advierten los alientos
del nuevo régimen, al que las ma
sas obreras y socialistas se incor
poran con un profundo sentido de
su deber histórico, las fuerzas de:
rechistas españolas, cerriles e in
transigentes, se aprestan a darle
la batalla y no cojan en olla hasta
cine nin-ioa en 1» sangrienta trai
ción del 18 de julio.

.. .del nuqvb régimen, al que Jas
masas obreras y socialistas se in
corporan con un prolundo sentido
de su deber histórico.
Stt pródiga benevolencia, resultó
demasiado egra jaira la República.
|Cuántos errores y cuáutas inge
nuidades señalaron la ruta de su
amargo destino! Quiso ser tolci tfivtc; con quienes u<> « ntendían de
tolerancia, y se excedió. Se propu
so desconocer el valor y la fuerza
de sus enemigos, y lo logró con
cruel exactitud. Todo les fue per
mitido a -éstos. Desfigurar los he
chos, reba nr — y enlodar— n los

hombres representativos del nuevo
régimen; silenciar, obstruccionán
dola, cuanto de magnífico había
en su obra ; utilizar con el mayor
desenfado las armas de la calum
nia. A su servicio estaba la Pren
sa y los grandes medios de publi
cidad. Sus resortes económicos
eran inmensos. En el engranaje
burocrático del Estado no faltaban
traidores. Sobraban, en el Ejército
y en los institutos armados. El
clero y ln banca mantenían, a pe
sar de todo, su tradicional po
derío.
Las evidencias de esta actitud
no eran escasas. Podían descubrir
se a poco que se hurgara en las
manifestaciones, individuales o co
lectivas, de los Sectores reacciona
rios y. sobre todo, en el tono, u
menudo retador, de sus órganos de
Prensa más caracterizado». Tales
evidencias tomaron cuerpo de rea
lidad en la madrugada del día Id
de agosto de 1932. cuando algunos
grupos militares, capitaneados por
el general Banjtirjo, se levantaron
en armas contra el régimen. Falló
la conjura, entonces, pero las cir
cunstancias y elementos que la
fraguaron, pusieron de relieve, sin
lugar a dudas, cuán avanzado se
bailaba ya el plan que tenía por
objetivo el hundimiento de la Re
pública. Sanjurjo. contra lo cpio
era de esperarse, no fue fusilado.
El Gobierno le indultó, dejando
abierto el camino para nuevas y
peores traiciones. Malogró, en re
sumen. una excelente oportunidad
(lite se le brindaba para demostrar
(pie, aunque benévolo, sabía ser
tuerte e i iñplusable con sus enemi
gos. Muchas veces es preferible
ei-meter un error cu ln previsión
de un datif) cuya amenaza es la
tente. que dejar, por el temor a
incurrir en él, que el daño evitable
se consume después. Y es qne en
un país donde lmn abundado tan
to los pronunciamientos, con fre
cuencia se acaba tu r no conceder
les importancia. Si las enseñanzas
del 10 de agostí) hubiesen sido
recogidas, es (‘asi seguro une la
historia de Fsnaña no resrislrarín
Ijnv.ésp cai'ítnlo de páginas abo
minables niie so iidoió. precisa
mente. el 18 de julio de 1936.
La conjura reaccionaria contí*
uñó su proceso. Sobrevino ni “ bV-

nio negro” , y con él el ascenso al
Ministerio de la Guerra del Señor
Gil Robles. Nuestro pueblo, su
masa trabajadora y, a la vanguar
dia, el Partido Socialista, reunien
do toda sn capacidad combativa,
respondieron a este hecho con el
movimiento de octubre de 1934,
que en la zona de Asturias habría
de dejar escritas jornadas tan glo
riosas. Aunque fracasado éste,
constituyó un recio alerta contra
las maniobras de las fuerzas dere
chistas, las cuales, no obstante la
brutal represión llevada a cabo
bajo sus órdenes, se intimidaron en
cierto modo, acortando las alas de
su audacia. Pero no desaprovecha
ron el tiempo. Al amparo do los
propios órganos del Estado, el plan
prosiguió su rápido proceso de
maduración. Los detalles para el
golpe definitivo pudieron hilva
narse mejor.

espíritu con las injusticias do !>
represión y el triste espectáculo ib
las prisiones, intensamente pobla
das de trabajadores, y acudió f
la cita de las urnas para procla
mar su fe inconmovible en les des
tines de la República. Las rondi J
daturas de izquierdas saliere*
\ ictoriosas en las principales ciu
dados de España. En Madrid, pu
226,408 votos contra 183,233. &'
Barcelona, por 244,016 contri'
145,435. En Valencia, por 88,W
contra 68,227. En Asturias, poi
151,631. contra 131,631. En Sevill»
por 95,660 contra 79,189. En Zan|
goza, por 41,749 contra 36,5(52,
Frente Popular obtuvo un total ¡k
4.838,449 votos, con doscientos v
sonta y ocho actas de diputado. 1»
derechas, 3.896,031 votos, con cien
to treinta y dos actas de diputada
A este conjunto deben agregare
449,320 votos do los centristas, «j
treinta y dos actas de diputad:»
Los nacionalistas vascos conquittaron nueve actas, y dos los rtl
publícanos conservadores del tq
ñor Maura.
Victoria clara y rotunda. 51»'
no bastaba para garantizar la t (
tensa de la República contrat
golpe criminal de sus enemiga ¡
Quisieron éstos precipitarle ante
de que las nuevas Cortes quw
rail instaladas. No lo lograrporque ni todos los instrument# J
del Estado se bailaban en sus nn
nos, ni la República estaba <*
rente en lo absoluto de militan
leales.

Gil Robles, personalizando la si
tuación, ridiculizó la castiza Puer
ta del Sol de Madrid.
Los .resultados de Ja consulta
electoral desvanecieron, sin em
bargo, las ilusiones de Gil Robles
y sus adláteres. El pueblo, como
tontas otras veeCs en el curso de
la historia, sintió enardecido su

Pero el movimiento faccioso#
encontraba cu marcha. Era inrui
tiente. El triunfo electoral do I»
izquierdas, que pudo aún habctlevitado, sirvió para que se aeek
rasen sus preparativos. Varo
fueron las voces autorizadas ¡I'
alarma. Inútiles los avisos consl
tantes de la Prensa socialista, i l
experiencia no había curado a I:
República de gobernantes inepto
o tontos.

.. , y acudió a la cita de las urnas para proclamar su le inconmovible en los destinos de la República

El Molimiento fué Preparado
con toda Anticipación

más que el ansia, muchas veces
nobilísima, de libertarse de un yu
go y de juna opresión - •
Y epilogó sus palabras con esta
exclamación amenazadora: “ ¡Y a
llegará un día en que la misma
violencia que habéis desatado se
volverá contra vosotros!”
Intervino después, por el Go
bierno, el señor Barcia, Ministro
de Estado. Pero la atención máxi
ma estaba eoucentrada alrededor
del discurso del compañero Inda
lecio Prieto. En momentos tan de
licados, tuvo que hacer uso éste
de toda su habilidad y experiencia
parlamentarias. Fue un discurso Pero la atención máxima estaba
breve, pero enjundioso, en el que concentrada alrededor del discur
con singular maestría pulverizó so del compañero Indalecio Prieto.
toda la argumentación esgrimida
por el señor Gil Robles. Hubo de nado este arrastre de un rosario
recordarle las arbitrariedades que sangriento I” — le dijo— . Y lue
se cometieron siendo él Ministro go, añadió: “ El easo de Sirva! es
de la Guerra. “ ¡Qué dnda cabe, exactamente igual al de Calvo Soseñor Gil Robles, que las enormes tolo, y vosotros no tuvisteis enton
ferocidades cometidas con oca tes el valor de corregir aquellos
sión de la represión de los sucesos terribles excesos, sino que, en rea
de octubre de 1934 han determi- lidad, los aprobasteis, porque lle

Quienes preEn marzo de 1936, el general de
tenden justifi la Harrera y el señor Antonio Goicar la subleva eoechea se desplazaban a liorna
para entrevistarse con Mussolini y
ción fascista en
trazar con él un plan de ayuda pa
España, han he ra la insurrección, que después
cho uso constan habría de quedar plasmado en un
temente del mi lamoscf acuerdo escrito. Simultá
to común i s t a, neamente, en Berlín, delegados de
la Falange, con el general Sanhasta el extremo
jurjo, celebraban una entrevista
de procla m a r con Hess, Himmler, Heydrich,
. «| el aottor Anto
que las fuerzas
Goebbells y otros con el objeto de
nio QoiGOCh
50
üe este Partido
determinar los detalles del levan
chapuzaban a
k o na
eran dueñas de tamiento y el apoyo germano. De
los destinos de España. Falaz y esta entrevista, en la que se cree
perversaafirmación. Si de algo fue señalada la fecha aproximada
puede acusarse a la República, es de la sublevación, se dió cuenta
ile excesiva moderación. Si otra más tarde, en una reunión secreta,
hubiera sido su conducta, acaso la a los generales Mola, Queipo de
otra revolucionaria que debió aco Llano, Millón Astray y Goded, a
meterse en abril de 11)31, se habría los cuales se unió el aventurero y
realizado, haciendo imposible el contrabandista Juan March.
levantamiento rebelde. Jamás los
Por otra parte, son conocidas al
destinos de España estuvieron en gunas intervenciones parlamenta
nanos de los comunistas que, ade rias de los señores Gil Robles y
más de hallarse en absoluta mino Calvo Sotelo, en las que, sin gran
ria, no podían determinar por sí des disimulos, daban a entender
solos ninguna alteración en la vida sus propósitos de rebeldía contra
política del país. El Gobierno que la República.
surgió, al triunfo del Frente PoJosé Antonio Primo de Rivera,
| pular, estaba integrado por ele jefe de la Falange, en un discurso
mentos republicanos, originarios pronunciado el 29 de octubre de
de la pequeña burguesía española, 1935, en el que se refirió a las elec
que creían compatibles la autori- ciones como “ esa farsa de las pa
dud con la libertad, el orden con peletas entradas en una urna de
el progreso, la propiedad con el cristal” , decía :
avance social. N i un solo ministro
“ Bien está, sí, la dialéctica como
socialista, había en aquel Gabinete. primer instrumento de comunica
V contra él se sublevaron las cla ción. Pero no hay más dialéctica
ses reaccionarias, encabezadas por posible que la dialéctica de los pu
el Ejército y la Iglesia.
ños y de las pistolas cuando se
Ruin pretexto, porque la insu ofende a la justicia de la Patria” .
rrección fue preparada mucho au
Y sus propósitos, no admitían
les. Nos lo dicen las propias ver duda en estas otras palabras:
siones que, años más tarde, lian “ Nuestro sitio está afuera, aunque
divulgado los historiadores fran- tal vez transitemos de paso por el
I ipiistas. Por ejemplo, eu la ' ‘ His otro, nuestro sitio está al aire li
toria de la Revolución Nacional bre, bajo la noche clara, arma al
. Apañóla” , y en la página 9 de su brazo, y en lo alto, las estrellas.
! Inundo tomo, se lee: “ El general Nosotros, fuera, en vigilia tensa,
franco que desde el 17 de febrero, fervorosa y segura, ya presentimos
¡ i la vista del resultado de las elec el amanecer en la alegría de nues
ciones, había anudado estrecha tras entrañas” .
mente su relación con el Estado
Mayor de la su blevación ...”
Y el 17 de noviembre del mismo
Y en la ‘ ‘Historia del Carlismo", año, en otro discurso, planteaba la
| (Ir Ramón Oyarzun, se incluyen lucha en estos términos: “ Sólo pe
afirmaciones como la siguiente :
dimos una cosa a la qne tenemos
"Fal-Conde comenzó en seguida derecho: ir a la vanguardia, por
&organizar en España los requê que no nos aventaja ninguno en la
tes que ya había organizado en esplendidez con que dimos la san
Sevilla. L a juventud carlista se gre de nuestros m ejores.. . ”
alistó con entusiasmo en las nue
No. La insurrección franquista
vas milicias que se encontraba^ en fue producto de unas condiciones
medio de persecuciones y peligros. históricas, de carácter interior y
8e enviaron a Italia más de dos exterior, para las cuales no vale,
cientos jóvenes que se prepararon como justificación, el inexistente
allí para la lucha armada y se hizo predominio de las fuerzas comu
todo esto con tanto sigilo que ni las nistas. El abuso lia convertido se
mismas autoridades carlistas se mejante afirmación en un artículo
percataron de ello” .
inactual de propaganda.

íxm acontecimientos, densos de
inquietud y de drama, llegaban a
su climax histórico. Nadie podía
detener ya, en su paso vertiginoso,
el alzamiento de los traidores. La
lucha de las pistolas estaba en la
calle. No tardarían en sonar las
descargas de los fusiles y las amebailadoras- Faraude y Castillo,
dos militares republicanos, habían
sido abatidos por las balas falan
gistas. Calvo Sotelo, la figura qne
secretamente movía los hilos de la
rebelión, cae muerto, también en
represalia por tales asesinatos.
En este ambiente tenso de tra
gedia, la Diputación (Permanente
do las Cortes se reúne el jueves,
día 16 de julio de 1936. El Gobier
ne que preside el señor Casares
Quiroga solicita se prorrogue el
estado de alarma y se promueve
un trascendental debate político.
I.as minorías de la derecha formn'an airada protesta por la muerte
de Calvo Sotelo. En las palabras
'me pronuncian sus representan
ts, está el presagio de los próxi
mos acontecimientos.

I

Cómo se Produjo la Subleuación

A las diez de la mañana del
viernes, día 18 de julio, el
Gobierno del señor Casares
Quiroga se reunía en la Pre
sidencia. Duró el Consejó de
Ministros más de cinco ho
ras y fue continuadlo a las
seis de Ja tarde. Casares Qui
roga entretuvo la ansiedad
de aquellas horas, que ya al
borotaba las calles, con un
largo despacho ordinario de
asuntos, después del cual se
refirió, sin concederlas mu
cha gravedad, u las primeras
noticias que llegaban de Ma
rruecos, informando de la
traición militar. Los perio
distas, que esperaban impa
cientes la versión del Conse
jo, se sintieron defraudados,
como se sintió defraudada
España entera, al conocerla:
— Nada noticiable. Mu
chos asuntos de trámite.
Difícilmente podía supe
rarse tamaña irresponsabili
dad. Los facciosos se sirvie
ron de ella para ganar las
batallas iniciales. El pueblo
tuvo que multiplicar su cuo
ta de sangre.
El día 17 de julio tomó
tierra en el aeródromo de Santa
Cruz de Tenerife un avión de
transporte. Su procedencia era
Londres. Le tripulaba su dueño,
un negociante inglés, de nombre
M. Pollard. A bordo de él, Franco
se dirigió a Marruecos para enca
bezar la sublevación, l^a fecha
exacta de ésta fue fijada semanas
antes. Un día del mismo mes de
julio llegaba a Madrid un telegra
ma de Melilla, con un intrascen
dente texto de felicitación fami
liar. Estaba expedido por el enton
ces coronel Yagüe. Su secreto con
sistía en las diecisiete letras del
nombre que le enviaba y en las
once de quien le recibía, lo que
El señor ¡áuárez de Tangil, en quería significar: “ El 17, a las 11,
nombre de las minorías tradíeio- se sublevarán las fuerzas militares
nnlistary de Renovación Española, de Marruecos” . Falló la hora. Pe
es el primero que habla. Lee un ro no la fecha.
violento documento de protesta,
El cuartelazo se extendió a la
anunciando su retirada de la Per península. Y desde ese. momento
manente. “ Nosotros — dice— no España entera, de un confín a
podemos convivir un momento más otro, fne escenario de una lucha
con los amparadores y cómplices trágica, terrible en todos los ór
u,orales de este acto” .
denes, en que la fuerza improvi
Gil Robles hace un discurso nniv sadora del pueblo hubo de enfren
amplio, con frecuentes diálogos tarse al ataque organizado de la
con la presidencia. El peligro del sedición. El valor y el heroísmo,
momento se revela con elocuencia m unas provincias, unidos a la
en estas palabras suyas; " . . . A
astucia y a la inteligencia en otras,
nosotros diariamente llpgan voees lograron pava la República triun
que nos dicen: “ Os están expul fos inolvidables, bordados con la
sando de la legalidad ; están ha sangre de los mejores hijos de Es
ciendo un baldón de los principios paña. En todos ellos, al lado del
democráticos ; están riéndose de Partido Socialista y de la U. G. T.,
las máximas liberales incrustadas participó nuestra juventud, se
en la Constitución ; ni en el Par cando, en el sacrificio y en el do
lamento ni en la legalidad tenéis lor, sn destino. Sin empequeñecer
nada que hacer” . Y este clamor y, mucho menos, subestimar el
que nos viene de campos y ciuda grandioso esfuerzo de cuantos se
des indica que está creeiendo y mantuvieron en pie, con las armas
desarrollándose eso qne en térmi en la mano, por la defensa de la
nos genéricos habéis dado en de República, hay que consignar,
nominar fascismo; pero que no es también, que después, en el trans

Aquella Histórica Sesión de la
Permanente...

gasteis, indirecta o directamente,
al encubrimiento; encubristeis a
los autores, los premiasteis, los
glorificasteis, y cuando dabais un
ie España este ejemplo de subver
sión moral que destruía los más
fundamentales principios jurídi
cos, ¡ Ah 1, entonces no calculasteis
que habíais sembrado una planta
tuvo tóxico os había de alcanzar
también a vosotros."’
Hablaron, luego, el señor Díaz
Humos y el señor Pórtela Vallada
res. Lo hizo este último en térmi
nos híbridos. Siguieron, los señores
Ventosa, el Ministro de la Gober
nación, el señor Marcelino Domin
go, el señor Corominas y el señor
Lid, iniciándose seguidamente, con
el señor Gil Robles, el turno de
rectificación®*. Vino la votación
y la propuesta del Gobierno para
que se prorrogase el estado de
alarma que fue aprobada por 13
votos contra 5. Se abstuvo el señor
Pórtela Valladares-• •
Pero la sublevación era ya un
hecho.■.

.Casares Quiroga entretuvo la ansiedad de aquellas horas...
— Nada noticiable. Muchos asuntos de trámite.
curso de la guerra civil, corres
pondió al Partido Socialista el pa
pel más fundamental. En el orden
político y en el económico. La
U. G. T., a la cabeza de la produc
ción, organizando local, provincial
y nacionalmente cuantas activida
des eran esenciales para que el
Estado, traicionado, no se derrum
bara. El Partido Socialista, cou sus
hombres magníficos, con sus gran
des masas, a la vanguardia del
combate, cerrando las puertas de
sus Agrupaciones al enemigo que
acudía en busca de refugio y ava
les — pródigamente concedidos en
otras partes^-, para concentrar
sus fuerzas de una manera exelu
siva en la lucha contra el fascis
mo, con dejación momentánea de
sus propias y específicas conquis

tas. Así, desde el 18 de julio de
1936 hasta marzo de 1939. E l Par
tido Socialista supo cumplir con
su deber ; hizo honor a su historia,
la más limpia y la más gloriosa
de cuantas en el orden político t
ideológico se hau escrito en E6paña. Enseñó cómo puede defen
derse una causa y un ideal. No en
vano la República le había costado
muchos destierros, muchas cárce
les, muchos muertos... En la Re
pública, los socialistas teníamos
puestas las esperaaizas — y no las
hemos abandonado— para poder
incorporar a la gran masa obrera
a! rángo de vida que merecía. Por
eso hicimos — sin alharacas—
cuanto pudimos por salvarla. Esa
es nuestra gloria. Y, también,
nuestra amargura.

. . . en que ¡a tuerza improvisadora del pueblo hubo de enfren
tarse al ataque organizado de la sedición.

"PIES PLANOS" EN EL GOBIERNO
"Píes planos" ya es ministro. ¿Ver
dad que esio es muy graciosísimo?
Ahora ya estamos todos salvados;
España, la República, la clase iraDajadora y, sobre- todo, la insigne
corporación de Jos "chivatos". El
premio para quien supo denunciar
a las autoridades franquistas a Sa
crales y íelicitar y animar los asesi
natos de antiíascistas por las tropas
guerrilleras, no es muy grande, por
que tenemos que reconocer que esa
dignísima representación del Partido de los dolores merecía eso y
mucho más. Por ejemplo, el mucho más, bien podría s e r ... la m al
dición del gitano.
....
He íenido suerte de presenciar el primer Consejo de Ministros
en el cual ha participado "Pies planos?'. V oy a reseñarlo a mis lec
tores:
El Presidente: Señores ministros: ahora ya estamos todos. El
Gobierno cuenta con un ministro comunista. Vedle ahí: "Pies pla
nos", Generalísimo del B .P . del P .C . y lugarteniente de la "caudi
llo " de las mujeres españolas.
Todos los ministros, puestos en pie:
— ¡A la playaI
"Pies planos": Señores ministros: aun no es tiempo de ir a la
playa. Pensé antes de venir al Consejo lomar una ducha, pero el
tiempo limitado y mis grandes preocupaciones ¡o han impedido.
Ruego m e disculpen si huelo mal. Hace sólo tres meses que no me
baño y n o creí, froncamente, que ustedes se hubieran apercibido
de que huelo a "tochún".
Un ministro: Lo que tiene que hacer su excelencia, es lavarse
la boca con más trecuencia; le huele a usted que da a sco. ..
"Pies planos": Com o continúen ustedes por ese camino les re
tiro la protección del "m ariscal". No recibirán ustedes mantequilla
ni mensajes de cariño para reconquistar la República. A qu í sólo
habla y sólo manda mi Partido; de lo contrario daremos órdenesi
de que no sean ustedes reconocidos por los países que están a punto
de hacerlo en compensación a nuestra entrada en el Gobierno.
La discusión se prolonga. "Pies planos" amenaza con denun
ciarlos al gobierno de Franco. ¿Por qué creen que yo soy un chi
vato?, —continúa— . ¿Porque soy am igo de Franco? No. Soy chiva
to porque en España sólo tenemos derecho a mandar los requetés,
Gil Robles, Lerroux y nosotros. Nada de socialistas, ni anarquistas,
ni republicanos siquiera. Eso está bien para un gobierno de izquier
das, pero España, que está viviendo hace diez años bajo una dicta
dura, tiene necesidad de oirá dictadura no parecida, pero sí seme
jante. Esa dictadura es la nuestra. ¿Que es necesario meterle al pue
blo consignas rojas en vez de azules? Pues, se meten y si no, todo
el mundo a la cárcel y de allí al paredón de los ajusticiados, que
para eso tenemos especialistas com o el generalísimo Luis y el C o
mandante Rodríguez, dirigentes queridos qu se han destacado en la
eliminación de elementos antiíascistas que no han querido a nuestra
U .N .E . con lo buena que ella era.
Así transcurrió la mayor parte de la reunión. Ahora el Gobierno
Giral contará con el apoyo de todo el mundo. Todos los países del
Universo han acogido la noticia llorando de alegría. La O .N .U .
está dispuesta, ahora más que nunca, a reconocernos nuestros de
rechos, ifaltaba más! Hay formado ya un ejército de treinta m illo
nes de chinos para desencadenar la guerra a Franco. América ha
ofrecido su reserva atómica y el ejército del Cáucaso se encuentra
en camino.
Camaradas: entonces nosotros decimos que la figura señera
del antifascismo mundial está encarnada en "Pies planos", ministro
comunisía que ha reforzado al Gobierno en su línea justa, línea que
nos conducirá hacia el aplastamiento de la reacción y el "fachism o".
¡Viva "Pies planos", y la Dolores, viva yo y el cura de mi pueblol
— ¡¡¡A la p la y a ... C H IV A TO III
DIOGENES.
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J A R A los que no estén iniciados,
no es fácil que comprendnn có
mo a las tres o cuatro semanas
de que don Juan Negrin, Presidente
del Consejo de Ministros del último
periodo de la República agonizante,
a espaldas de los ministros que for
maban su gobierno — excepción de los
ministros comunistas— hubiera pedi
do una paz vergonzosa y humillante
a Franco, y que el “ Generalísimo”
rechazó en forma despectiva para
Negrin y para todo lo que Negrin re
presentaba, estes mismos elementos
comunistas por los que Negrin sentia
y siente una gran debilidad, obede
ciendo a tenebrosas consignas, se lan
zasen a una sublevación militar, a un
movimiento subversivo, que, todavía
hoy no han explicado claramente de
“ dónde venia” , quién “ lo Inspira
b a ” , ni “ qué pretendía” ,

Este movimiento tenia profundas y
misteriosas raíces que siempre han
tenido extraordinario interés en man
tener ocultas hasta para aquellos que
fueron entusiastas animadores, eje
cutantes y actores del citado movi
miento que logró obtener un triunfo
momentáneo en un gran sector de M a
drid, gracias a la pasiva complacen
cia de las fuerzas fascistas que, a pe
sar de saber que se habían abando
nado los frentes republicanos, se man
tuvieron neutrales y contemplativas
en sus posiciones.
Como consecuencia de ese triunfo
momentáneo, las bohardillas y sóta
nos del Palacio de El Pardo — residen
cia actual del “ Generalísimo ’ '— y
las amplias salas del Orfelinato fue
ron ocupados por unos seis mil pri
sioneros seleccionados por los comu
nistas españoles ,—socialistas, cenetistas y republicanos— para ser eliminados en una de esas "monstruosas
y ya clásicas purgas; purga, que ape
nas iniciada hubieron de suspender
ante la violenta reacción del heroico
y mártir pueblo madrileño apoyado
por fuerzas militares fieles a E spa
ña y a In República que ahogó rápi-

(lamente el criminal y sospechoso mo
vimiento, cuya finalidad algún dia se
pondrá en claro.
Como consecuencia de esa pertur
bación que tan rápidamente mencio
namos, el Consejo de Defensa cons
tituido en Madrid, dispuso que algu
nos servicios vitales — como el de in
formación secreta— salieran de la ca
pital de la República y se establecie
ran en un apartado rincón de la pro
vincia de Murcia.
En este rincón de la huerta mur
ciana nos amaneció el día 29 de mar
zo de 1939, en el que el Estado M a
yor italiano había dado la orden de
un avance general sobre todos los
frentes republicanos.

*

*

guro tengo que ahora recibirás, si no
la visita, sí alguna misiva de quien
ha ido a tierras galas al amparo del
C re s o ... de la resistencia no a pre.
sentarse al Partido —de donde ha a,,
do expulsado— arrepentido de au,
errores; no a dar cuenta de su ge.
tión. Ha ido a intrigar, a servir dt
ordenanza a quien debió serlo de él.
Y a e s p e ra r ...
Quizá en su cerebro, intoxicado i!,
merina, el
exmaqularelo tenga une
solución económica para que el
trapa vuelva a encabezar al gobierno
en el exilio. El conoce cómo se dopilfnrran Ies dineros en mantener una
Innecesaria burocracia. Saben que |q
— Villanueva de Córdoba, no contes
reservas metálicas se le agotarán a|
ta — nos decía la Central.
gubierno antes de finar el año. No ip
— Insista, señorita (— replicábamos.
nom que si para esa fecha no han
— Es inútil, no contesta — respondía.
tenido solución los problemns de IV
paña, el señor Giral se encontrará ti
— L a ruego que insista, señorita,
situación p re c a ria ... y que hasta li
por fa v o r ...
barbilla de su slaiininno secretario (
— Con mucho gusto; no me puedo
hijo habrá desaparecido.
negar a cumplir la última voluntad
¡A h ! Su conocimiento de las debí
de un moribundo — replicó con ama
lidades humanas. . . Le harón ver «
llegado el momento de entrar en itble ironia.
ción. Indicará el Creso que ha llega
— ¿De un moribundo? Posiblemen
rio su horu. Y un mal día, con la *
te, pero acuérdese de L ázaro . . . — recarcela a reventar, don Juan hará s,
pilcamos con cierta am argura y ani
aparición ante el pomposo, cccante ¡
triangular mito.
mados por una lejana esperanza. . .
. . . Y volverá a ser ministro tt [
v • *
tonto.
Han pasado algunos años. Lázaro
Y un burro.
no ha resucitado; pero volverá a aquel
Y veremos triunfar artistas de ó
rincón de la huerta murciana; se en
ne, ya camino de F ran cia. ..
contrará con la señorita católica y
Y todo por la legitimidad.
1.a legitimidad del gobierno, ptn |
falangista de los múltiples carnets,
no de los cuartos que el aspirantt lu
encargada de la central telefónica, un
hecho suyos y maneja como un nabn
poquito más vieja, pero sonriente; no
La abulia aqui del hombre pe
la faltará un a v a l. . .
quien preguntas, será actividad ih
dentro de unos meses. ¿Para pedir >
De los arrepentidos es el reino de
quien guardó para sí el patrimonio é
los cielos.
todo un paÍN, que ayude a los qut I
cual tú, con escasos diecisiete aáoi|
empuñasteis las armas el 18 de julhl
de 1936, para defender la verdadcnl
legitimidad contra los militares trilj
dores, los falangistas asesinos, el clt 1
ro cerril y que hoy, minada ln salué
por haber pasado por los campos di
Sanatorio vas recuperando ln salud exterminio alemanes, precisáis no sók ¡
perdida, en Nurenberg ha ocho meses el auxilio, sino del cariño de todos?
funciona el Tribunal Internacional
Nada de eso. Pretenderá convertir’
que juzga a los alemanes de tu des se en excomulgador de sello de gomi
ventura y del asesinato de miles, cen Montará una ficción de partido; pro
tenares de miles de compañeros caí- curará llevar la discordia a los soca
íos en los campos de exterminio listas que con tanto heroísmo actés,
ideados por esas fieras.
en España y dará salida a sus odií I
rencores, guardados tanto tiempo, I
¡Ocho meses para juzgarlos! Y aun
Querrá imitar a A t i l a . . . pero r|
se les permite hacer exhibiciones de patín.
oratoria y de buen humor. ¡Con lo
Y se equivocará.
carísimo que está el papel para juicios
A no ser que el mito sevillano. .. f
>' lo económica que resultaría la cuer
Ya en carta
parricutar el unrift
da!
Jesús te informa de lo que ín teres*!
Recibe, joven socialista, en este é l
Preguntas por algunos que fueron rimo aniversario del 18 de julio, t
nuestros amigos y compañeros, lle saludo cariñoso de todos los compinándole de am argura que no hayan ñeros, saludo que harás llegar a !»
sabido cumplir con su deber.
camaradas de Sanatorio, que perdá
No debe extrañarte la conducta de ron la salud, pero no la fe en el triol
los que estaban obligados a velar por fo de nuestras ideas.
l'n fuerte abrazo,
nuestros organismos, tanto sindicales
como políticos. Es más; casi por seP E l’E.

— Madrid al aparato. Albacete espora. Villanueva de Córdoba no con
testa. .,
Con lodos las Gobiernos Civiles y
Comisarías de las capitales de pro
vincia estábamos
en comunicación.
Recibíamos noticias desoladoras. . .
Entran en Ocaña. Avanzan rápida
mente, sin detenerse, hacia Albacete.
En Madrid está tomando posesión el
nuevo Director General
de Seguri
dad , . .

*

I.a Central de Teléfonos del pueblecito, habíase intervenido en aque
llos momentos angustiosos para se
guir minuto a minuto el avance in
contenido de los enemigos de la Re
pública. La “ señorita” , una de las
muchas señoritas de la retaguardia
republicana, católica y falangista, hacía mucho tiempo que había infundi
do sospechas, pero su labor “ quinta
columnista” se cubría con varios car
nets que había sabido conquistar re
partiendo sonrisas.
Nunca estuvo el servicio telefónico
tan bien servido como en aquellos mo
mentos; la señorita se multiplicaba
atendiendo a todas las llamadas con
gran complacencia y extraordinaria
rapidez.

Carta a un Joven Socialista

"BOCA IDERANA". VOMITA
El compañero manuel tinrent Aserrío
en el campo de exterminio de Mauthausen, (A u stria ).
buen compañero Manuel GarW * Vj cía Asen jo:
El amigo Jesús
me dió a leer tu carta, la que
me ha llenado de satisfacción por ver
que hasta ti no llegaron, en medio de
tu inmensa tragedia, las dudas y v a
cilaciones que a muchos jóvenes les
hizo desviarse del camino que trazara
nuestro Abuelo.
Creía yo que los que estuvimos en
“ voluntaria’ ’ exhibición ferrocarrile
ra por transharianas tierras, éramos
los exiliados padecedores de las más
grandes vicisitudes. Podemos conside
rarnos como favorecidos por la fo r
tuna. Lo pasado por ti y tantos miles
de compatriotas es terrible, verdade
ramente dantesco...
“ En el campo de Buchenwald, Aus.
chwitz, o en Mauthausen, uno de los
lugares donde el crimen estaba a la
orden del día, yo he visto —dices en
tu carta—, los asesinatos más mons
truosos que jamás se podría imaginar.
He vivido durante cinco años las tor
turas más horrendas cometidas por
los gangsters de la Gestapo y sus lu
gartenientes los S. S., y os puedo ase
gurar que conozco bien los procedi
mientos refinados por los cuales nos
hicieron pasar a los que tuvimos ln
desgracia de caer en sus manos” . . .
“ Bueno, compañeros. Yo quisiera
ser más extenso, pero mi estado de
salud — y a ' bastante recuperado— no
me permite contaros cuanto quisiera.
Como herencia de mis cinco años en
dicho infierno, sufro una tubérculosis. ¡Y me doy por conforme! F igu 
raos que de 9.000 españoles que en
tramos en el macabro campo de Mauthausen, hemos salido 1.200. la ma
yoría en el estado físico que yo. Esta
cifra es sólo de los españoles; pero
la general. Incluidos los de todas las
nscionntidades, es que de 1<0.000
hombres que entramos, sólo salimos
unos 30.000 aproximadamente. Total:
¡Más de 100 000 muertos!”
¡Y te das por conforme!
Hiela nuesta alma, querido compa
ñero. esta frase. En tanto tq en un

Por Julián LA R A .
El Sr. Alvarez del Yayo, que pan
desgracia de la República Español
fue Ministro de Estado durante li
pasada guerra civil, ha hecho unul
declaraciones telegráficas desde P>1
ris a la Prensa de Nueva York en ln
que “ afirm a" la existencia de tu»1
intriga internacional para vender ii
República y conservar a Franco, í
posible que el .Sr. del Váyo esté bie
enterado cuando tal afirmación hg«
¿Cuánto le corresponde peí' la tt
misión de esa venta • ■• f
Nosotros Suponíamos que las rail»
solamente cantaban cu los cenagal*
pero no, ahora resulta que la ciencia las hace hablar por telèfon
¡Oh grandioso Edison! Cuánto tienen que agradecerte estos anijpl¿
tos. Y a no solamente sus gargantas lanzan al espacio notas más
menos armónicas, sino que vomitan el cieno que les ahoga y
permiten escupir el veneno hacia el espacio, sin tener presente <1»
sus raquíticos pulmones carecen del suficiente ímpetu y la baba
vierte sobre su encenagado estómago.
En sus declaraciones palumniu a los ingleses, a los norteante!
canos, a Indalecio Prieto y a los ministros socialistas que figura
en el Gobierno que preside el Dr. Giral. Y no calumnia a su “ p«|»
porque hace ya nmeho tiempo que se murió, al darse cuenta de <|f
había contribuido a traer un hijo al mundo, completamente idi'
de los pies a la cabeza - • •
En su mensaje — afirma— que todos están de acuerdo en enan Gobierno en el que estén incluidos, nada menos, «pie el gencñ
Aranda v el coronel Engría. ¿Y por qué no el Dr. Negrin.'Pasionañ
y Boca de Rana con Gil Robles a la eabpza?
Hace falta haber tenido alguna vez. por lo menos vergüeña
para hacer tales afirmaciones o pstar eon la cabeza llena dp grillos
¿O acaso es que no quiere el Sr. Vayo y sus amigos que sp resu*!”
el problema de España, porque tienen que rendir infinidad de en,rj
tas pendientes? Es posible que así sea. Créanos que nos predi
repugnancia su conducta y pena al mismo tiempo.
: Nueva consigna? El tiempo será testigo. Ni el cieno ni la ba
pueden llegar a los zapatos de nuestro» militantes; la runa pu
seguir 8rroiando baba. Nosotros estamos limpios y tranquilos
oue el pat íbulo en los medios republicanos no se ha de levantar p»!
las personas decentes.

Las J. S. deben ser auxi
liares de las Agrupacio
nes. Así, en unas eleccio
nes de concejales, su pa
pel está reducido a propa
gar las candidaturas del
Partido, a conseguir el
mayor número de sufra
gios en favor de las mismas, pero sin que puedan
meterse en la orientación
de la política
municipal
an
de los camaradas que por
™
voluntad popular
y por
designación previa d e 1
■■
Partido hayan
ido a la
Municipalidad. No hay ni
puede haber dos partidos
socialistas, uno de viejos y
otro de jóvenes. Nadie en
tre nosotros lo ha pretendido.
Partiendo de la base de que las J. S.
como tales, no tienen actuación den
tro de la esfera
municipal, hay, no
obstante, algo que interesa por igual
a veteranos y a jóvenes, que es la ca
pacitación para el desempeño de los
cargos públicos y de la misión que el
Partirlo crea conveniente otorgar a
sus afiliados. La creación de Grupos
de estudios municipalistas puede ser
común para
todos los afiliados, al
Partido y las Juventudes. Estos g ru 
pos deberían publicar una revista de
dicada a cuestiones municipales y eco
nómicas, donde se trataran sistemáti
camente esos problemas, a fin de do
tar de los debidos conocimientos a
cuantos sientan especial predilección
por esas materias. P ara la formación
de esos Grupos habría que partir de
la base de constituirlos con cuantos
elementos han pertenecido a Corpo
raciones públicas, bien como obreros,
técnicos y funcionarios de todas cla
res y categorías, asi interinos, como
por oposición y con los elegidos por
el sufragio universal o por designa
ción directa de nuestros organismos,
más ios que voluntariamente quisie
ran profundizar esas materias.
La
vocación ha de tenerse en cuenta. El
Partido fracasará
si se empeña en
designar para concejal a quien siente
despego y hasta repugnancia por
las actividades municipales. El elegi» pasará por el cargo sin pena ni
(loria, y las huellas de su actuación
serán imperceptibles.

PARA LOS JO V E
NES SOCIALISTAS

Dentro de las actividades generales
del Partido hay ancho margen para
que nadie se encuentre a disgusto, si
se determina la especializnción para
ser útiles a nuestra clase. H ay quie
nes prefieren trabajar por la acción
cooperativista o mutualista. ¿Por qué
contrariar estos anhelos, llevando al
municipio a quien no se crea con el
entusiasmo o la posibilidad para sa
lir «iroso de su cometido? La Prensa,
los altos estudios, las diversas ramas
de la ciencia y del arte pueden y de
ben ser motivo de estímulo en nues
tras organizaciones. Si entre las Ju
ventudes surge un muchacho con do
tes de poeta, ¿no sería un absurdo
pretender hacer de él un fiscal de las
(repacerías del comercio de abastos?
El consejo, el dictamen de un higie
nista puede ser muy útil para los
concejales socialistas, pero el higienis
ta puede preferir seguir estudiando los
variados y difíciles aspectos de la es
pecialidad que llena su vocación
y considerar como un error que el
Partido le obligue a trabajar en unos
organismos cerca de los cuales sus ac
tividades pueden llegar a ser casi
nulas. Es grande error el suponer que
todos valemos para infinitas ocupa
ciones. Para ser concejal hay que te
ner el entusiasmo, la pasión necesaria
por el cargo, que, dicho sea de paso,
es de los más ingratos y molestos,
lleno de situaciones difíciles y esen-

$

Por otra parte, queda la acción sindicnl, la principal, a juicio mío. Sin
un movimiento obrero potente, disci
plinado y acertadamente dirigido, to
do lo demás carecería de base. Quien
sienta la pasión de la actividad de
tipo sindical hará mal en contrariar
la. Dentro de las Juventudes, lo que
mbc es la espocialización en los estu
f o para servir al Socialismo. He
día esa selección un poco voluntaria
t otra parte estimulada y orientada
Par quienes puedan y deban hacerlo
•un autoridad suficiente, el Partido
cidria ganando si de aquí en adelan-

La Juventud y la

Acción Municipal
Por Andrés SA B O R IT ,

te contara con capaces y numerosos
gerentes de Cooperativas, con exce
lentes Secretarios de Federaciones
sindicales y con magníficos conceja
les, que más tarde serían Alcaldes,
diputados provinciales, gobernadores,
diputados a Cortes, directores gene
rales,
subsecretarios
y
ministros.
Pueden
variar las denominaciones,
lo que no variará es la función. Y
para ello será necesaria la capacita
ción, especialización, casi siempre obra
de la vocación, del deseo de ser y de
valer, que es innato en el hombre.
El

populares, con mayorías liberales y
minorías laboristas.
Por esa razón,
en 1946, el Labour Party ha podido
realizar algunas nacionalizaciones de
servicios, de cuyo porvenir depende
el que fracasen o triunfen nuestros
ideales en un futuro más o menos cor
to. En España no existe esa experien
cia en municipalizaciones. La existen
cia de los ayuntamientos españoles,
sin autonomia, sin prestigio y por
tanto sin autoridad, no ha interesado
a los partidos políticos. El nuestro
no ha tenido mayoría socialista en

vinciales, y sus funciones pasar a los
Ayuntamientos y al Estado. Los M u
nicipios deben obtener una amplia y
total autonomía, tanto en lo econó
mico como en lo administrativo. La
política debe estar fuera del alcance
de los municipios. Las elecciones de
ben hacerse por el sistema proporcio
nal y todos los partidos deben tener
intervención en la vida administrativa
local. L ob empleos y cargos munici
pales ni pueden ni deben ser patri
monio de un partido ni de una secta.
Los más capaces deben ser preferidos,
sobre la base de la más estricta mo
ralidad. H ay que ir a los Ayunta
mientos a servir al pueblo, no a ha
cer carrera política. La función debe
ser retribuida, pero con parquedad y
con modestia. Menos concejales y to
dos ellos con funciones claras y de
limitadas dentro de la órbita de cada
cual. Los presupuestos
municipales
deben estar orientados en el sentido
de servir al vecindario, sin preocupa
ciones por la clientela política, sin
hacer de los diversos capítulos de gas

rada y austera. Esa ha de ser la fuer
za moral de todos nuestros elegidos.
En esa escuela de sacrificio, exenta
de vanidades, hay que educar a quie
nes deseen orientar sus actividades en
sentido municipalista. España necesi
ta una política valiente y audaz en
materia de municipalizaciones.
Hay
que construir millares de viviendas
baratas, millares de escuelas moder
nas, hay que construir mercados, ma
taderos, baños, lavaderos municipales.
Hay que hacer, eu una palabra, una
nación donde la gran mayoría, la cla
se trabajadora, se encuentre satisfe
cha, donde no piense emigrar por ca
rencia de higiene o de comodidades
o de cultura. La base de la verdadera
revolución política que España nece
sita está en una buena ley Municipal.
Sin libertad para los Municipios, E s
paña seguirá arrastrando una vida
de tribu. Los Municipios deben tener,
por facultad de la ley, la posibilidad
de municipalizar el suelo sin el cual
ningún anhelo popular podrá realizar
se. El Partido Socialista, si quiere in

tos la lista civil de los partidos o de

fluir de veras en la vida política na
las organizaciones sindicales. Los al
cional, habrá de consagrar una aten
caldes deben olvidarse de su etiqueta
ción preferente a la municipalización
política para ser exigentes en el cumde servicios, a la realización de un
plimientn del deber, en la más escru
verdadero
programa socialista de tipo
pulosa de las gestiones, observando
una conducta pública y privada, hon- municipal.

Partido de

berá crear una
Federación
N a
cional de Conce
jales y diputados
provinciales
so
cialistas. Este or
ganismo celebra
ría
conferencias
anuales para exa
minar las necesi
dades de las Cor
poraciones públi
cas en sus rela
ciones con
los
gobiernos y con
la Administración
Superior dedicad»
a estas cuestio
nes. Deberán ser
fieles defensores
de ia autonomía
municipal.
Ten
drán un Secreta
riado técnico de
estudios municipa
listas y publica
rán una rgvista
dedicada a estas
materias. Las le
yes
municipales
principales deben
estar ni alcance
de todos los a fi
liados a esta en
tidad y los estu
dios de este or.
ganismo s e r á n

favorece al agresor y posterga al agre
dido. Porque terminada la guerra, los
“ grandes” , los “ colosos” , se han
dedicado a hablar y actuar con un
lenguaje
conservador,
doméstico,
egoísta, como si los problemas que
hay necesidad vital de arreglar no
fueran del dominio y de la pertenen
cia de la Humanidad entera. Y
en
esta forma de hacer las cosas, de cara
a los intereses de cada país, de es
paldas a cuanto no sea afirmación
diaria de un poder y una injerencia
sobre los intereses de los demás, se
habla y se discute sobre el problema

Tomás Meabe, fundador y símbolo glorioso de las Juven
tudes Socialistas de España.

una fuente de información para los
jóvenes que deseen capacitarse. Sin
un progrnma de realizaciones de tipo
munit ¡palista fracasará cualquier na
cionalización que el Estado burgués
pretenda llevar a cabo. La municipa
lización de servicios ha de ser piedra
de toque para la socialización de los
medios de producción y de cambio,
cosas sobre las cuales se habla con
ligereza, pero que son más espinosas
cuando se conocen por dentro las la 
cras de la administración. Inglaterra
inauguró la era de la municipalización
de servicios en 1892, cuando los tran
vías y las fábricas de gas pasaron en
parte a poder de las Corporaciones

Por esa “ fa ls a ” neu
tralidad, que es insolida
ridad entre los pueblos que
pudieran salvar la paz y
la confianza en la demo
cracia, y la complicidad
cor los pueblos que aten-

ninguna gran capital. Todo está por
ensayar, lo que nos obligará a actuar
de prisa y sin la debida preparación,
de todo lo cual saldría perdiendo e)
pueblo mismo. Cada torpeza,
cada
error que cometemos se paga caro
más tarde.
España necesita un Ministro de la
Gobernación que no se crea obligado
a ganar las elecciones, que no tenga
por misión formar una mayoría par
lamentaria. E sa es función del cuerpo
electoral, sin la menor coacción del
Poder público. Los Gobernadores no
deben ser agentes de los partidos, sino
funcionarios al servicio dé la ley. De
ben desaparecer las Diputaciones pro-

Suicidio de las de
mocracias o con
tumacia en el error

tan contra ella, España,
la España inmortal y re
publicana, sigue su calva
rio y su cruzada heroica
frente a la irritante pos
tura de quienes se llaman
demócratas con un len
guaje y una actitud que
niegan toda democracia.
El mundo ha quedado en evidencia
con el caso de España. Vemos con do
lor — y con indignación— cómo se
eterniza y se demora la hora de la
justicia para la causa del pueblo es
pañol. Cada gestión, cada paso, cada

español, sobre cómo se puede derro
car a Franco sin que en su caída pue
dan quedar perjudicadas las zonas de
influencia, política y geográfica de
estos “ colosos” . Nadie quiere hablar
en un lenguaje universal, que permi
ta observar y resolver cada caso con
forme a la razón de su origen, ges
tación y estado actual. Si en nombre
de la Humanidad, que es antorcha del
derecho, hubieran actuado y hablado
los representantes de las democracias,
la caída de Franco no sería un duelo
de poder a poder entre las fuerzas
de los países aliados, sino que unáni
memente se habría decretado ya la
condenación y la acción contra la ver
güenza internacional que suponen Fran
co y su Falange. El fracaso de la ya
extinta Sociedad de las Naciones en
cuentra su trágica repetición en la
actitud, principalmente, de Inglaterra
y E E . U U . , en el caso español. Es
política vieja y de fatales recuerdos,
que aun perdura y revive no importa
que por ella haya habido que librar
la más sangrienta y espantosa de las
contiendas. Por cobardía ante la pro
vocación nazi y sus aliados hubo des
pués que llegar al heroísmo. Por tor
peza y por falta de visión, tuvo el
mundo que dar después millones de
vidas. Y en nombre de esa política,
llamada de no intervención y que aho
ra vuelve a repetir su crimen, en ser
vicio indigno de ella se permitió que
los socialdemócratas alemanes fueran
eliminados y borrados de la vida na
cional; se permitió que los socialistas
austríacos fueran
ametrallados por
las fuerzas de Dollfuss; se toleró el
ataque del fascismo italiano contra
Etiopía y se permitió la agresión del
Japón contra China y la de Alemania
e Italia contra España. Y después,
se permitió, una y otra vez, que los
pequeños pueblos fueran sirviendo de
alfom bra sangrienta al paso del in
vasor más cruel y más amoral que
ha conocido la historia.

Y todo en

nombre de una llamada política de
neutralidad, como si en el caso de

Por José S E R R A N O ROM ERO.

España se pudiera decentemente es
grim ir esa disculpa. N o quieren in
tervenir en los asuntos internos de

oportunidad que se depara en la lu
cha contra el dictador Franco encuen
tran siempre un enemigo que con su
conducta, con su influencia y su po
lítica exclusivamente nacionalista, de
espaldas a todo deber internacional,

España. Pero se trata de intervenir
conforme interesa a la posición polí
tica de cada uno. N o quieron guerra
civil, pero por la insolidaridad de las
democracias con la República, los es
pañoles estamos en guerra desde ju 

lio de 1936 y el tributo de vidas su
pera a cuantas haya costado la gue
rra pasada a Inglaterra o a Estados
Unidos. Vidas que de haber interve
nido en favor de la razón y la Ley
atropelladas, no hubieran caído. Con
tumacia y suicidio es el resultado de
esta pobre y desgraciada forma de
cumplir con el deber, ratificando erro
res pasados. España ante el mundo
es, en las fuerzas leales a la Repú
blica, un ejemplo del cumplimiento del
deber, elevado a los limites dei más
alto heroísmo. ¿Qué es hoy el mundo
de las democracias ante el caso de
España? Hechas las excepciones que
impone la justicia, dicho en los tér
minos menos crudos, es el olvido ab
soluto del deber y de la justicia. No
del deber de una democracia cou otra
democracia; no del deber de un régi
men de derecho, con otro régimen de
derecho, sino del deber consigo mis
mo. Mucho sufre España republicana
de este trato que quedará en la His
toria como un estigma, no de quien
lo recibe, sino de quien lo da. Espa
ña sufre desde el 36 el daño de la
duración y permanencia de Franco en
el Poder.
Produce espanto ver cómo se anda
hoy en los caminos de la política in
ternacional. El mundo no es lo que
está obligado a ser ante el caso de
España por interesado o por contu
maz error. Se sigue manteniendo, en
disculpa de una política reaccionaria
y de falsa no intervención, la actitud
de neutralidad tan llena de vergüen
zas en el pasado y como si ello fuera
una posición superior por encima del
drama. N o; no es una posición supe
rior sino que ello equivale a una posi
ción negativa, inferior, responsable y
cómplice, Las posiciones de 4as fuer
zas republicanas frente a Franco y
la descarada, criminal y perversa de
este traidor son inconfundibles desde
hace 10 años. Una y otra vez se plan
teará el mundo este problema, y la
reacción con vestimenta de democra
cia pensará cómo aplazar su solución.
Pero cualquiera que sea el tiempo que
hayamos de esperar, luchando y sa
crificando hasta la vida, a la hora de
la justicia los españoles no podre
mos olvidar esta política de “ neu
tralidad” que habrá de pesar siem
pre sobre las democracias que la im
ponen y siguen; “ Será acusado de
infamia — sentenciaba Catón— , quien
en una lucha donde las dos posicio
nes sean inconfundibles, se declare
neutral” . Se repite la historia. Si
ayer fue el fascismo valiente, se de
bió a*que la democracia era cobarde.
Si el fascismo permanece íntegro en
España, es porque la democracia no
le ha cortado el camino y le tolera.
Los excesos y los desmanes de Franco
en España no son sino la consecuen
cia de 10 años de defectos en la de
mocracia. Y si el fascismo volviera
a dar al mundo los gérmenes de otra
guerra, el responsable no seria el fas
cismo sino las democracias mismas.

"LLAM O PRIETO DESDE M A D R ID ... n
Hallábame el 18 de julio
de 1936 en la /unta Provin
cial de Readmisiones e In
demnizaciones a Jos represaliados a consecuencia del
m o vimiento revolucionario
de octubre de 1934.
Terminada la r e u n i ó n ,
me dirigí a la redacción del
periódico socialista "A van
ce", del que era Adminis
trador. Esperábanme y a,
Graciano Antuña, diputado
socialista, íusilado por Fran
co, y Manuel G. Peña, muer
to en Barcelona. Estos amigos me dijeron : "Querido
Amador: llamó Prieto desde Madrid, advirtiendo ha
berse sublevado el Ejército en Africa. Piensa él que,
dentro de pocas horas, la sublevación estará en la
Península. El Gobierno, por el contrario, no cree en
semejante episodio".
Antuña, Manuel G. Peña y yo, nos dirigimos in
mediatamente al Gobierno Civil, informando al G o
bernador de lo que sucedía y ofrecímosle nuestro
apoyo.
El entonces Coronel Aranda, prometía mucha
fidelidad a la República. En Madrid, tenían absolu
ta confianza en él. De Madrid se nos pide con apre
mio el envío de unas brigadas de mineros. Se orga
nizan dos trenes y una gran caravana de camiones.
Después de muchos esfuerzos, logré del Coronel
A randa doscientos cincuenta fusiles y seis cajas de
municiones.
Se ponen en marcha los tenes el día 19 y salgo
en uno de ellos para distribuir los fusiles, labor que
se realiza en las estaciones del ferrocarril del Nor
te de Mieres y Ujo. Estas fuerzas regresaron, una-;
desde León y otras desde Benavente, en virtud de
órdenes que les fueron transmitidas. Vuelvo a O v ie 
do. Inquietud y preocupación en todos, menos en el
Sr. Gobernador. A l menos no la demostraba y nos
pedía a los demás no extremáramos las noticias. To
davía el número de "A va n ce" del día 19, es someti
do a censura, tratando de impedirle la salida, por
que en un editorial, hecho por Javier Bueno, se daba
cuenta de la sublevación militar y hacíase un lla
mamiento al pueblo para que acudiese a empuñar
las armas en defensa de la República, El periódico
circuló a pesar de todo.
Pasan los días 18 y 19 en medio de una tremen
da incertidumbre. Aranda se había aprendido muy
bien la táctica de la traición. A las seis de la tarde
del domingo 20, está la sublevación militar en las
calles de Oviedo. Cinco minutos antes, aun no creía
en ella el Sr. Gobernador. Lo sucedido en las horas
que mediaron entre los días 18 y 20 de julio, no pue
de describirse en una breve encuesta com o ésta.
Buscamos puntos donde reunimos los partidos
de izquierda y organizaciones sindicales. La casa
del doctor Laredo, Diputado de Izquierda Republi
cana, no era apropiada. Graciano Antuña es hecho
prisionero cuando nos seguía al lugar donde íbamos
a reunimos. El peligro iba cerca de todos nosotros.
Nos refugiamos en un Asilo de Ancianos, situado en
las afueras de Oviedo, Rafael Fernández, Moreno
Mateo, el doctor Laredo y yo. Esperamos allí a los
demás representantes de partidos. Estos no llegan.
En esta espera infructuosa, pasamos la noche del
día 20.
Las fuerzas franquistas forman ya unas líneas
exteriores de defensa de la ciudad. Tratamos de
burlarlas y a punto estuvimos de ser acribillados a
balazos por unas descargas de la Guardia Civil.
Sólo Rafael Fernández, acompañado de una señora
y unos niños, logra rebasarlas haciéndose el indi
ferente.
Yo me rasuro el bigote, me pongo un "overall"
y del brazo de una muchacha entro de nuevo en la
• ciudad de Oviedo el día 22. No había nada ya que
hacer allí. M e refugio en la casa de un correligiona
rio y permanezco en ella ese día 22 y el 23. Los
guardias de asalto y los falangistas, están ya entre
gados con gran furia, de casa en casa, a la búsque
da y caza de elementos de Izquierda. El día 24, con
un niño en brazos y acompañado de la mujer antes
aludida, cruzando de huerto en huerto, salgo del
cerco franquista llegando a Colloto, donde Inocen
cio Burgos, con otros muchos compañeros, se dedi
can a preparar uno de los "blocaos" que formaron
más tarde el cinturón que tuvo cercada la ciudad de
Oviedo. De Colloto a Sama, donde me uno a Belarmino Tomás, Ramón G. Peña y demás compañeros.
M e advierten a mi llegada que Prieto, desde Madrid,
por una emisora, interesaba conocer mi parade
ro. No teníamos en Asturias medios de comunica
ción. Velozmente m e voy a Torrelavega, donde los
compañeros de Santander poseían una emisora.
Comunicación rápida con el compañero Prieto. Este
me pregunta cómo fue la sublevación en Asturias.
Le digo : "debióse a la traición de Aranda y a la
memez del Gobernador". Este pobre hombre, por sus
indecisiones, pagó al fin con su vida ante los pelo
tones franquistas. Prieto me pregunta si es cierto
que Aranda avanza ya con grandes fuerzas suble
vadas por tierras de Castilla. Después de negarle
esta noticia, le aseguro que, de impedir la salida de
Aranda de Asturias, nos encargaremos nosotros, con
tal de que nos vigilen un poco las espaldas. M e en
vían inmediatamente un avión para que vaya a in
formar personalmente a Madrid.
,
En el Ministerio de Marina está Indalecio Prie-

Una encuesta de RENOVACION entre

¿ D ó n d e y Cómo le Sorprendió
to — aun no era Ministro— . A llí están también los
señores Blasco Garzón y Gomariz, Ministro y Sub
secretario de Justicia. Para evitar informaciones do
bles, Prieto m e acompaña a Palacio, en donde, ante
el señor Azaña y muchos de los miembros del G o
bierno, doy cuenta de la situación militar de Astu
rias y las posibilidades de defensa. N o dejo de ad
vertir la preocupación y hasta la inquietud que para
Asturias constituía el acuartelamiento de importan
tes fuerzas de la Guardia Civil en Torrelavega. Los
compañeros de Santander se encargaron más tar
de de eliminar tal peligro, mandando a Bilbao aque
llas fuerzas que constituían una amenaza en poten
cia. Rendido el informe, un vuelo al día siguiente
com o observador y marcando objetivos sobre Odón
y Oviedo, regresando a Madrid en vuelo sobre la
Castilla franquista. Así recibí el bautismo de obser
vador de guerra, colaborando también en el lanza
miento de algunas bombas. De nuevo a Asturias.
Y así me sorprendió la insurrección franquista, jó
venes socialistas.
AM ADOR FERNANDEZ
(Diputado socialista por Asturias y Presidente
de la Minoría Parlamentaria)
"A L DIA SIGUIENTE, ERAMOS LOS DUEÑOS
DE LA SITUACION"
El día 18 de julio de 1936,
fecha inicial de la subleva
ción franquista, me hallaba
yo en Valencia, hospitaliza
do en la Clínica del oculista
Dr. Mariano Arnau, donde
me hicieron cuatro operacio
nes quirúrgicas consecuti
vas en la vista; dos de glau
coma y dos de cataratas.
M e encontraba casi resta
blecido en esa lecha, cuan
do los compañeros vinieron
apresuradamente a comuni
carm e la n o ticia ... A l co
nocerla, y contrariando a familiares y amigos, aban
doné inmediatamente la Clínica, me puse unos an
teojos provisionales que tenía y me fui al domicilio
de la Agrupación Socialista y de la Federación So
cialista Valenciana. Una vez allí, me impusieron
de todo lo que acontecía, del nervosismo e indig
nación que predominaba entre la clase trabajadora,
de la agitación que se advertía en los cuarteles...
M e reuní con los directivos de la Federación
Socialista Valenciana y convinimos en la necesidad
de que, a pesar de mi deficiente estado de salud,
saliera urgentemente a prevenir a los campesinos
del Secretariado de la Tierra de la U .G .T ., en la
provincia, de cuyo organismo era secretario gene
ral desde su constitución, con el objeto de poner en
movimiento a los trabajadores y, en caso de nece
sidad, realizar una rápida marcha sobre la capital
con las armas que pudieran procurarse en cada
localidad. Por la plaza de Tetuán, en donde estaban
instaladas algunos cuarteles, sonaban disparos de
vez en cuando c o n ta los transeúntes. La zozobra
cundía por todas partes.
A mi regreso a la capital, y en virtud de la
gravedad de la situación, los parlamentarios anti
fascistas por Valencia acordamos entrevistar colec
tivamente al Gobernador Civil que padecíamos, don
Braulio Solsona, para que habilitara todas las ar
mas que le fuesen posibles y nos ¡as entregara a
fin de organizar y preparar nuestras fuerzas. Aquel
personaje gubernativo, enfermizo e indolente, nos
aseguraba que no había razón para alarmarse. . .
Pero la actividad del enemigo en los cuarteles
crecía, y la autoridad gubernativa ni hacía ni de
jaba hacer. En vista de ello, los diputados resolvi
mos dirigirnos al jete del Gobierno y al Ministro de
Gobernación, informándoles de cuanto sucedía. Es
te último atendió nuestros requerimientos y el Go
bernador fue sustituido por el Teniente Coronel don
Ernesto Arín. En esos momentos, la exaltación de
los ánimos determinó que el Sargento Fabra y otros
militares adictos a nuestra causa, cuyas vidas se
hallaban amenazadas de muerte, se lanzaran a to
mar por las armas uno de los cuarteles de Paterna,
cayendo en la lucha bastantes oficiales compro
metidos.
Enardecidas por este primer hecho heroico, las
multitudes antifascistas se lanzaron a la carga con
tra otros cuarteles y los tomaron por asalto. Orde
namos la concentración en la capital de todos los
compañeros socialistas y de la U .G .T ., de la pro
vincia, los cuales afluyeron a ella com o un solo
hombre, provistos de garrotes y de escopetas. La
misma contribución prestaron los compañeros de la
C .N .T . A l día siguiente, éramos los dueños de la
situación. Habíamos aseguradp para la República
la lealtad de una de las provincias más importan
tes de España.
PEDRO G ARCIA
(Diputado socialista por V alencia)

"LA S TROPAS DE A FRICA SE HABIAN
SUBLEVADO "

"U

M e sorprendió ¡a insurrec

ta del Son; la junta saliente
de catedráticos de Instituto nos había hecho entrega
ideas
¡e
de sus poderes y papeles, y una cordial cena sella
publiaicj J]
ba las reuniones y debates de aquellos días. De
preparan je
pronto, un ruido extraño de motores nos sorprendió
estos irai lo
y vimos entrar en la Puerta del Sol, por la calle de
ellos —ci $
Alcalá, unos cuantos camiones blindados de las
la causa ||<
fuerzas de Asalto. Pronto llegó alguien que nos in nés. Tan je;
dicó lo que ocurría: "la s tropas de Africa se habían
memenfe Su
sublevado contra la República".
represen er
La Ejecutiva del Partido señaló la conveniencia
Si !g o¡
de que cada diputado saliera inmediatamente ha nuncio» ah
cia su provincia; cuando el 18 fui a tomar el avión,
oportua >r¡
me encontré con que los aparatos habían sido in a nadie cíi
cautados por el Gobierno para hacer frente a la
EU! e
sublevación. Por la noche, salí en tren rumbo a V a  donde ¡s as
lencia y Castellón de la Plana; al pasar por Getafe,
mo año e I
vi que las tropas salían formadas de su cuartel; ho
Le-r. as
ras después de pasar por Albacete, supe que la
lamente or
ciudad estaba en poder de los sublevados desde las provine,: j c
6 de la mañana.
terrumpfkxc
En Castellón, me dediqué con todas mis fuer fecha áj
zas a impedir la huelga general y a evitar la suble despla
vación de la guardia civ il y del batallón de Ametra visita i
lladoras; no vacilé en invitar por radio al pueblo a y buzosl
que aplaudiera a las tropas y a las fuerzas de or nes, pial
den público. El batallón no se sublevó y se cubrió
capital (
de gloria pocos días después en el frente de Anda vistor i
lucía; la mitad de la guardia civ il quedó de guar
nición en la plaza y no se sublevó; la otra mitad cierta
marchó con otras fuerzas hacia Teruel y se sublevó funda p fe i
en Puebla de Valverde.
cibí la i h i
La traición a la República de militares y falan pera cu me
la verá tbe
gistas encontró desgraciadamente pretextos para
conven: uve
cometer el más grave de los delitos contra la patria
española. Porque no cabe delito más grave que en he comí qui
de voce nas
tregar la patria a poderes extraños con el pretexto
últimos'' rol,
de mejorarla o redimirla: quienes así obran lo que
nes sois ir,
hacen es venderla.
presión: fcr.
La i far
JUAN SAPIÑA
en los a a h
también ión.
(Diputado socialista por Castellón de la Pla n a )
comente tío
OI
"REDACTE LA M IN U TA DEL D E C R E T O ..."
( ña!
El 18 de julio de 1936 esta
ba en Madrid, en el Minis
\N
terio de Ja Guerra, a donde
)EC
fui por indicación del Parti
do en previsión de los acon
tecimientos que se temían.
Desde el primer momento,
en unión de otros militares
socialistas y republicanos,
hicimos lo posible por orga
nizar la resistencia contra la
sublevación, facilitando ar
mas a] pueblo, y tratando de
dar forma al movimiento po
pular que, lleno de entusias
mo y espíritu de sacrificio, necesitaba un encuadramiento profesional si quería conseguir la victoria.
Recuerdo que redacté la minuta del decreto
creando "Los batallones de voluntarios", que fue
com o primero se llamaron oficialmente las milicias,
tachabe bote
destinando a los mismos los pocos oficiales de con no vlvk &n c
fianza con que contábamos, para dar a esos bata o ptimis:
llones la mejor organización militar, única manera
No Air,
de poder luchar con esperanza de éxito contra los pido el >’ezo
rebeldes. Por cierto, que no quisimos emplear a mu al Distr. en J
chos militares de antecedentes reaccionarios, de los nas de se 1
que no era posible liarse, aunque meses después, contrai °ia.
al volver al Ministerio de Defensa, com o Subsecre la colm
tario, vimos con sorpresa que se habían convertido
/Al iros,
muchos de ellos en ardientes defensores del régi mal art 1 pe
men, amparados por el carnet de algún partido po herois® sé p
lítico.
.........
tensas y las,
Hubo un momento en aquellos días que estuve
mi hiioK
preparando mi viaje a Málaga, pero por orden del
res. ¡
Comité Nacional seguí durante algún tiempo en el másl
Palacio de Buenavista.
ANTO N IO FERNANDEZ BOLAÑOS
(Diputado socialista por M á la g a )

R*

jOION
"IZ A D A LA BANDERA DE LA REPUBLICA"...

Si entre los (jutados Socialistas

irprendió I Insurrección Franquista?
(C O N T IN U A
SE HABIAN

xendió la insurrec[uista, como a tanbajo el peso abruaquella caótica slolíticosocial de la
i de 1936.
i yo en Madrid mis
romo miembro de
¡n los cursillos de
Enseñanza. En la
1 17 de julio, me
a cenando en el
del hotel París, cu
nes dan a la Puern; la junta saliente
abía hecho entrega
cordial cena sellaaquellos días. De
ires nos sorprendió
Sol, por la calle de
blindados de las
jlguíen que nos inie Aírica se habían
aló la conveniencia
inmediatamente hauí a tomar el avión,
ilos habían sido ini hacer frente a la
en tren rumbo a Vaai pasar por Getaíe,
as de su cuartel; hoxrceíe, supe que la
sublevados desde las
con todas mis í uer1 y a evitar la subiebatallón de Ametraor radio al pueblo a
a las fuerzas de orsublevó y se cubrió
n el frente de Andarivil quedó de guarblevó; la otra mitad
Teruel y se sublevó
de militares y ialanmte pretextos para
ditos contra la patria
o más grave que en
anos con el pretexto
res así obran lo que

[A
ellón de la Pla n a )

BOLAÑOS

por M á la g a )

A G IN A

S IG U IE N T E .)

"ACO RD AM O S CITAR A L GENERAL
CABANELLAS. , . "

El compañero Ferrer, di
námico e inteligente director
de RENO VACIO N, m e for
mula una pregunta que yo
contestaré en muy pocas lí
neas, declarando previa
mente que, por primera vez
en mi vida política y sindi
cal, c e d o manifestaciones
mías para encuestas de este
u otro carácter. Los funda
mentos que aconsejaron mi
negativa reiteradísima son
bien sencillos: a mi juicio,
nada perjudica más nuestras
ideas que p ?a servirlas con declaraciones,
publicacions lerendas sin la capacidad y la
preparación usables. Entre los muchos de
estos malos 'jes que conocí, gran parte de
ellos —aunq sdíendo de buena fe— , han sido
la causa de ables y dañosas desorientacio
nes. Tan de¡ $situaciones se acentúan enor
memente, a us autores las producen con la
representara alidades y organismos.
Si he ó ¡rar en ocasiones fáciles, no re
nuncio a ¡o e que me brinda, además, la
oportunidad (iorizar mis sanos pensamientos,
a nadie mei idos que a la Juventud.
El 18 da 11936 me encontraba en Madrid,
donde pera ista el 10 d e noviembre del mis
m o año, en ttrasladé a Valencia.
Legalia osCortes mi representación par
lamentaria! bruña, me dediqué a visitar esta
provinciad< ¡alunes todas Jas semanas ininterrumpidac acepto la comprendida en la
techa del gira la libertad de España, cuyo
desplazarme enpedido la antevíspera por la
visita de urqtión del cuerpo de maquinistas
y buzos pe¡ ;a la Armada Nacional, quienes, proi
|£1 Ferrol, hablan llegado a la
con el propósito de entrecapital de
vistor al Mil harina.
La ¡asm jnnquisía no me sorprendió,
ciertamente.
je mucho tiempo una profunda p¡
la situación española, re
cibí la nol
acción natural de quien espera cualqi ! terrible desgracia. Leal con
la verdad, al ti sido por aquellas fechas un
convencido! edad nacional. De tal manera
he compartí lietud y la visión del peligro
de voceros ss bien informadas, que mis
últimos vio) si, donde sostuve conversacio
nes sobre e t se caracterizaron por la im
presión má i.
La insií unquista aviva mis recuerdos,
en los cual i la tristeza, el dramatismo y,
también, la ¿n. Pasaré sobre ellos sin más
comentario»® de la hora presente.

Obedeciendo instrucciones
del Partido, salí de Madrid
con dirección a Zaragoza,
a donde llegué en la madru
gada del jueves, 16 de julio.
En la estación m e espera
ban, con Alabren, otros com 
pañeros, percatados ya de
la gravedad de la situación.
Inmediatamente me luí a
conferenciar con el Gober
nador Civil, señor Vera Co
ronel, quien se encontraba
muy bien impresionado a
través de las conferencias telefónicas que, hora a
hora, sostenía con el señor Esplá, Subsecretario de
la Presidencia del Consejo de Ministros.

de julio de 1936 esíaAadrid, en el Minis!a Guerra, a donde
indicación del Partírevisión de los acón
itos que se temían.
> el primer momento,
>n de otros militares
tas y republicanos,
lo posible por orqaresisiencia contra la
ición, facilitando ar
pueblo, y tratando de
na al movimiento po- ■
ue, lleno de entusiasresitaba un encuadramsegulr la victoria.
a minuta del decreto
oluntarios'', que fue
rialmente las milicias,
ocos oficiales de con
tara dar a esos batamilitar, única manera
la de éxito contra los
lisimos emplear a mu> reaccionarios, de los
\nque meses después,
ensa, como Subsecrese habían convenido
s defensores del régi»1 de algún partido po-
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"LA ¡t CCION FRANQUISTA N O
SORPRENDIO"

•L D E C R E T O ..."

cellos días que estuve
ra, pero por orden del
te algún tiempo en el

XN

PLONGUEIRA
(Dip enlista por La Coruña)

El viernes, d ía 17 de julio, todas las fuerzas de
derecha acudieron a Ja Capitanía General para sus
cribir un pliego en el que reiteraban su protesta por
¡a muerte de Calvo Sotelo. Reunidos en el despacho
del señor Gobernador, con éste, el Presidente de la
Audiencia, señor Alvarez Miranda, el Presidente de
la Diputación, señor Pérez Lozano, el Alcalde, señor
Martínez Andrés y yo, com o único diputado pre
sente en Zaragoza, acordamos citar al General Cabanelfas a una reunión de Autoridades. Tuvo lugar
la misma a las 12 de la mañana del sábado, 18 de
julio, asistiendo, además de las personas antes ci
tadas, el General Cabanellas. Expuesto el motivo
de la reunión, el señor Gobernador, que presidía,
me concedió la palabra, de Ja que hice uso para
formular duros cargos en contra del General Caba
nellas, en virtud de cuyas órdenes se hallaban
acuarteladas las tropas. Le dije que, para tranqui
lidad de Zaragoza, éste debía suspenderse sin dila
ciones. M e replicó en términos cariñosos, asegurán
donos su republicanismo. Yo v olví a insistir, a pesar
de que el resto de las autoridades, no sólo se sin
tieron complacidas por las palabras del General
Cabanellas, sino que le felicitaron calurosamente
ya que él, incluso, comprometió su palabra de ho
nor de no tolerar nada contra el Gobierno ni la Re
pública.
A las cuatro de la tarde del mismo sábado, lle
gó en avión el General Núñez del Prado, quien con
sultó individualmente con cada uno de nosotros. Yo
le aconsejé que no fuese a la Capitanía General,
que estuviese junto a nosotros y ordenara la pre
sencia del General Cabanellas. Dijo que no lo creía
necesario por constituir una humillación para el
mando militar. A l conferenciar con Cabanellas, éste
le indicó que a las seis de la tarde se celebraría
una reunión de Coroneles, en la que debería perso
narse. A sí lo hizo. Pero de la Capitanía no habría
de salir ya, sino com o preso para el Fuerte de San
Cristóbal, donde fue fusilado.

La sublevación franquista
me sorprendió en Puerto de
Pollensa, ( M allorca). A l co
nocerla, me puse al habla
con el Gobernador, señor
Espina, olreciéndome para
todo aquello en que pudiera
ser útil. Lo agradeció éste,
pero me indicó que la tran
quilidad en la Isla era abso
luta, aunque no le ialtasen
motivos d e preocupación.
Prometió llamarme por telétono al día siguiente. No pu
do hacerlo. En las primeras
horas del domingo supe, por las noticias de radio,
que la sublevación se había realizado en Mallorca.
Momentos después, los hijos de nuestro correligio
nario, Alejandro Jaume, Diputado en las Constitu
yentes, me comunicaban la detención de su padre,
quien, a los pocos meses, y no obstante las gestio
nes hechas en su favor, habría de morir fusilado.
M i situación, aislado en Puerto de Pollensa, era
más bien comprometida. M i detención podría ser
cuestión de horas. Resolví actuar con diligencia.
Como en Pollensa se hallaba establecida una pe
queña base de hidros, me propuse sondear a la
guarnición, que se componía de unos' veinte solda
dos, algunos mecánicos y dos capitanes. M e entre
visté con algunos de ellos y solicité ser recibido
por el jefe del destacamento, capitán Beneito. Depo
sitando mi carnet de diputado sobre la me.
le pu
se al corriente de la situación y de cuáles eran sus
obligaciones ante ella. N o tuve que esforzarme pata
convencerle, pues, siendo leal a la República, se
puso a mis órdenes. Junios recorrimos los lugares
cercanos, en donde ya habían cundido las noticias
de la sublevación, para hablar al pueblo de la cau
sa de la República.
De regreso a Pollensa, cortamos la carretera
que nos unía con M allorca y las escasas tuerzas
disponibles fueron distribuidas para asegurar una
mejor defensa contra el próximo ataque de las tro
pas rebeldes, cuya marcha contra nosotros, se nos
anunciaba por teléfono. Izada la bandera de la Re
pública, esperamos el curso de los acontecimientos.
Llegó un camión militar a las afueras del pue
blo y a nuestra señal de alto respondieron sus ocu
pantes disparando las armas. Se entabló un fuerte
tiroteo, en el que hubo bajas para ambas partes,
haciéndose, también, prisioneros. Desde Mallorca,
entretanto, se nos instaba constantemente a rendir
nos. Acosados, sin posibilidades humanas de una
resistencia prolongada, los sargentos, los mecáni
cos, el capitán Beneito y yo convinimos que nuestra
situación era insostenible.
Había en el puerto una gasolinera, "Barberán
y Collar", de buenas condiciones marineras, pero
poco segura en mar abierto por su pequeña quilla.
Pero no era el momento de escoger. En ella deposi
tamos unas cuantas provisiones y, después de diez
horas de travesía, pudimos llegar al puerto de Bar
celona. Fuimos acogidos por el Jefe de Aeronáutica
del mismo, Capitán Bayo, a cuyas órdenes queda
mos desde aquel mismo instante.

D IPU TAD O S SO CIALISTAS
ASESINAD O S POR
FRANCO.
Antonio Acuña.
Graciano Antuña.
Manuel Barrios.
Rafael Bermudo.
Antonio Bilbatúa.
Eduardo Blanco.
Antonio Buj alance.
Rafael Calvo Cuadrado.
Víctor Adolfo Carretero.
Manuel Castro Molina.
Luis Dorado.
Isidro EscandelL
Higinio Felipe Granados.
Ernesto Fernández.
Amando Guiance Pandín. „
Juan Gutiérrez Prieto.
Federico Landrove.
José López Quero.
Juan Lozano.
José Maestro.
José Andrés Manso.
Antonio Martín.
Vicente Martín Romero.
Francisco Menoyo.
Manuel Molina Conejero.
José Moya.
Nicolás de Pablo.
Alejandro Peris.
Carlos Rubiera.
Luis Rufilanchas.
Ignacio Seoane,
Miguel Villalta.
Ricardo Zabalza.
Julián Zugazagoitia.
Muerto en la Cárcel de Carmona :
Julián Besteira.
Víctima del exilio;
Francisco Largo Caballero.

Conmemorando

AM O S RUIZ LECINA
(Diputado socialista por Tarragona)
'. . .QUE ME LIBRO DE UNA MUERTE SEGURA"

El viernes, día 17 de julio,
me hallaba en Barcelona.
Aquella misma noche decidí
partir hacia Madrid, inquie
tado por los acontecimientos
La insurrección franquista
que, con ritmo vertiginoso,
me sorprendió en Madrid.
presagiaban el golpe de los
No fue para mí, en realidad,
Las organizaciones obreras de la C .N .T . y la
militares traidores. Algunos
. una sorpresa, com o tampoco U .G .T ., comunicaron al Gobernador su decisión de
compañeros socialistas y la
Jo 'fue para muchos diputa ir a la huelga general. Este indicó que esperaba
propia familia me instaban
dos socialistas. Teníamos to órdenes del Gobierno.
a
que retrasara unas horas
dos buenas fuentes de infor
el viaje, tomando el segundo
A las tres de la madrugada, el señor Ministro
mación sobre ¡as activida
exprés que desde la ciudad
des y manejos de altos man de la Gobernación me habló, diciéndome que con
condal llegaba hasta M a
idas militares e instituciones sideraba necesario el movimiento. M e ordenaba
drid.
Desobedecí sus deseos
Iorinadas desafectos a ¡a Re- trasladarme a la Comisaría para que se me hiciesen
'pública, y aunque con in entrega de todas las armas disponibles. Fui en com  y ocupé mi asiento en el primero. Esta fue mi for
tuna, que me libró de una muerte segura, pues ya
sistencia machacona ponía pañía de una comisión de ambas organizaciones,
el segundo exprés quedó detenido en Calatayud, en
los al corriente a los miem pero las fuerzas de Asalto estaban ya sublevadas.
manos de los sediciosos, los cuales apresaron a seis
bros del Gobierno, se nos
diputados que en él viajaban, mismos que paga
Comuniqué al Gobernador que declarábamos
tachaba de drásticos. El jefe del Gobier
ron con la vida el delito de sus cargos.
la huelga general y me trasladé al Centro de la
no vivía os «ti caro nos costó su confiado
Una vez en Madrid, m e presenté a la Comisión
optimismoI
calle de Estébanez, desde cuya tribuna hablé, por
última vez, en nombre de la U .G .T ., para partici Ejecutiva del Partido Socialista para disciplinarme
No pi‘ 'Almería, por estar interrum
a sus órdenes. Su secretario me indicó entrevistara
pido el rat ;ía3 a Qua<j ¡ Xi q Ue<j ¿ adscrito par a los reunidos la decisión adoptada. De allí me
inmediatamente al compañero Prieto. Así lo hice.
al Distrito ■ 3r¡ ¡a organización de colum dirigí al Ayuntamiento, en donde estaba instalado
Este, me encomendó una misión especial en las pro
nas de rffl >e batían en e l Guadartama
el Comité de Huelga, al que pertenecía. El propio
vincias de Córdoba y de Jaén. Mis deseos eran los
contra las ola. Allí se iormó, entre otras, Comité de Huelga determinó mi salida urgente para
la col amo
de trasladarme a Huelva, pero me allané al man
Madrid con el objeto de dar cuenta de la situación
/Aguí ¡roso/ Muchachos valientes,
y recabar el apoyo necesario. Partí, con el compa dato que se me confirió y, con arreglo a las instruc
ñero Viesca, en un coche del Ayuntamiento, tenien ciones que portaba, m e dediqué febrilmente a la
mal arma ■ pecho y se batían con un
heroísmo 1 a por e¡ dolor de recibir ex do que burlar a las guardias facciosas. Un azar de organización de las milicias entre los núcleos mine
tensas re‘J
en/re 0(ras ja noueríe de las circunstancias decidió m i destino. M i madre, de ros de aquellas inolvidables tierras andaluzas, dis
mi hijo L& ¡da en Navalperal de Pina 75 años, fue encarcelada, junto con mi hermana y mi poniendo, en principio, todo lo necesario, para frus
res. iDura. )f0 ^fac/rid no se rindió ja esposa, las que soportaron los martirios ae la pri- • trar cualquier avance de las columnas facciosas y,
sión hasta el 19 de diciembre de 1938, en que fue después, preparando todas nuestras fuerzas para
más!
acometer al enemigo y entregar a Ja lealtad de la
Perra® hstante haberse marchado ron canjeadas por el Gobierno.
República nuevos territorios.
el Gobíerf jy pQia q U¿ recordar la
EDUARDO CASTILLO
continuad dramática odisea!. . .
CRESENCIANO BILBAO
NO FERRER
(Diputado
socialista por H uelva)
(Diputado socialista por Zaragoza)
por A lm ería)
" • ••Vkv CON UN HEROISMO
¿OIBLE. . ,

¡Honor a Ellos!

L uso ha dado a la palabra Con
memoración un sentido que no
corresponde al aue le corres
ponde históricamente, ei cual es, sen
cillamente, el de memorar o recordar
un hecho, el hacer memoria, mas no
con fiesta, sino a menudo con duelo,
como acontece el día de los difuntos,
o en el aniversario de la muerte de
nuestros seres queridos. El 18 de ju 
lio es, para España, por rçuehos mo
tivos, fecha triste. Aquel día resur
gieron las esperanzas e ilusiones que
España había puesto en su República;
en aquel día, y los que le siguieron,
nuestra tierra se dió cuenta del va
lor de lo que iban a arrebatarle y
puso en su defensa el denuedo y co
raje unánime que, desgraciadamente,
no había puesto en la consolidación
de las bases del régimen.

E

;18 de julio de 1936! |Comienzo de
la tercera guerra civil desde que se
iniciara la vida constitucional en
Í810! ¿Hasta cuándo? ¿Llegará al
gún día a considerarse la libertad in
terna del espíritu y la externa en su
sentido civil y político, base incues
tionable de la organización de nues
tra España ? Ese día, si llega, será
un día de aurora.

Fernando de los Rici.

18 de julio de 1946.

"LOS CAMPESINOS RESPONDIERON
ADMIRABLEMENTE.;':''1
La sublevación franquista
me sorprendió en Cáceres.
Cuando salí de Madrid — el
17 de julio— ya se "m asca
ba" Ja tragedia. Después del
discurso del G il Robles en
Diputación Permanente, con
motivo de la muerte de Cal
vo Sotelo, todos lost diputa
dos socialistas luimos a don
de el Partido nos mandó,
para prevenir a nuestras or
ganizaciones del peligro de
una sublevación. Los Gober
nadores, siguiendo instruc
ciones del Sr. Casares Quiroga, nos tachaban de
provocadores y exaltados, porque les instábamos a
tomar medidas contra los más destacados falangis
tas, que en abierto desalío escuchaban y propala
ban con el mayor descaro, las proclamas de Radio
Sevilla. Los campesinos respondieron admirable
mente y durante más de quince días fueron dueños
de toda la provincia, excepto la capital, donde los
trabajadores se negaron a trabajar por más de una
semana a pesar de las seguridades que les daban
los militares que se hicieron dueños de la Plaza. La
indecisión del Gobernador y el Gobierno de "media
. noche" que formó el señor Martínez Barrios con la
inclusión de algunos generales, dió' la impresión en
provincias de que la sublevación había terminado.
Com o había instrucciones de Gobernación para que
los trabajadores no declarasen la huelga en tanto
los militares no proclamasen el estado de guerra,
éstos últimos salieron a la calle con bandas de mú
sica y tremolando la bandera de la República.
Cuando los trabajadores quisieron responder a este
acto ya tenían los militares emplazadas sus ame
tralladoras en los sitios estratégicos de la Capital.
El Gobernador no hizo la menor resistencia a ios fac
ciosos. El tribunal franquista que le juzgó dijo que
éste había sido todo un caballero. Estoy seguro que
el día de las responsabilidades. los republicanos y
socialistas de Các eres no pensaremos lo mismo.
Yo permanecí en Cáceres diecisiete días. Desde
mi escondite observé de cerca los primeros asesí
nalos que cometió ¡a Falange. No pudiendo resistir
el asedio de la policía, cuando ésta se encontraba
a la puerta de mi casa, me tiré por una ventana y
crucé a campo traviesa casi toda la provincia, bus
cando ¡a frontera portuguesa. Unos campesinos me
informaron de la suerte que corrían los antifascis
tas que se refugiaban en dicho país. M e interné en
la Sierra de San Pedro — hoy cuartel general de los
guerrilleros— hasta llegar a la zona leal, en la pro
vincia de Badajoz. D espués... la guerra, el exilio,
México. Una historia larga de contar.
L. ROMERO SOLANO
(Diputado socialista pjbr C áceres)
i
"C U A N D O ESTABAN LOS VAGONES DESENGAN
CHADOS Y TODO L IS T O ..
M e sorprendió la subleva
ción, acompañando a mi mu
jer, en San Sebastián, en
una excursión desde el Bal
neario de Cestona. En las
primeras horas del día 18,
unos viejos camaradas, en
tre ellos creo que Castillo,
primer concejal en Linares,
empleado en Telégrafos en
tonces, me dieron la noticia.
Inmediatamente nos dirigi
mos al gobierno civil, mani
festándonos el gobernador
Arlóla, que al parecer el mo
vimiento se circunscribía a Africa; no obstante ha
bía llamado al gobernador militar, quien a poco lle
gó coincidentemente con Mariano A nsó, dando
vaquél su palabra de honor y sus garantías de que
en San Sebastián no ocurriría nada. Poco tardamos
en comprobar su perjurio y la falsedad de su con
ducta, ante-la sublevación concentrada en Guadalu
pe y Loyola, reducida al fin, virilmente, por el pue
blo medio armado. Sublevado M ola en Pamplona, e
iniciada la ofensiva hacia Madrid y Guipuzco, las
autoridades, ayudadas por el Frente Popular y por
la minoría vasca, sintieron la necesidad de armar al
pueblo, y no pudiendo contar, por estar cortadas las
carreteras, con la ayuda del gobierno, nos dirigimos
por carta a nuestro camarada Fernando de los Ríos,
que se había hecho cargo de la Embajada en Pa
rís, en la que yo Je exponía la situación, y la urgen
cia de proveerlas, confirmando la petición general,
cosa que como veremos después había logrado, en
viando a Henda'/a algunos vagones de ellas, com 
pradas legítimamente. Mas com o no pasaban de
allí, se decidió recurrir a Barcelona, y allá nos diri
gimos, con el encargo, provistos de una carta espe
cial, además, de Irujo, para Companys, viejo amigo
mío. Como habían cortado, aquel día la carretera
con Francia, aunque después retrocedieron, Leizaola
me facilitó una lancha a motor que hube de tomar
en San Pedro por estar los rebeldes a las puertas
de Son Sebastián, para Hendaya. Nos detuvimos en
Hendaya, y pasamos a Irán, donde convinimos con
el alcalde socialista, algunos concejales y el enton
ces teniente de carabineros Ortega, ver la manera
de que los ferroviarios franceses, dieran un empujón

a los vagones cargados de armas, que se encontra
ban al otro extremo del puente; mas cuando estaban
los vagones desenganchados y todo listo, iJegaron
Jos gendarmes que lo impidieron; empujón de cuya
inercia, tal vez habría dependido la suerte del Nor
te y tal vez de la guerra. En Barcelona me entrevis
té don Companyá, quien me rèmitió a Casanova Ÿ
éste al teniente coronel encargado del Parque el que,
a su vez. confidencialmente, me dijo viera a elemen
tos de Ja Defensa, principalmente a García Oliver
y Sandino, quienes muy cortésmeníe me ofrecieron el
envío de Jos once mil fusiles que se Jes pedía, pero
que jamás llegaron, tal vez porque para ellos los
hubieran querido. Por cierto que allí me refirieron
la conducta heroica de los socialistas.
TOM AS ALVAREZ ANGULO
(Diputado socialista por Jaén)
" ... M E PRESENTE EN LA REDACCION DE
EL SOCIALISTA"
La guerra de España, me
sorprendió en Madrid por
una afortunada casualidad,
ya que tres días antes debía
haber hecho viaje a Ja pro
vincia de mi representación.
— Las Palmas de Gran Ca
naria— llamado por Jas Di
rectivas de la Agrupación•y
la de Trabajadores del Cam
po. Una indisposición en la
salud, difirió mi salida que
preparaba nuevamente cuan
do estalló e 1 movimiento
subversivo. Nací entonces,
pues si no es por aquella oportuna dificultad, hoy
no podría contarlo y sería tierra en la tierra al igual
que muchos de mis excelentes compañeros de aque
llas Islas, que fueron vilmente asesinados.
La noche trágica de la sublevación que todos
presentíamos, me presenté en la Redacción de "El
Socialista", poniéndome a disposición del Partido.
Todo era allí actividad, movimiento, decisión firme
de lucha; multitud de compañeros que acudían pre
surosos a ofrecer sus servicios; mensajeros que lle
gaban con noticias; ininterrumpidas llamadas tele
fónicas, órdenes, instrucciones. . . Con otros camaradas recorrí varios lugares, estallando un nutrido
tiroteo cuando llegamos al paseo de Rosales... Noche inenarrable de emociones a la que siguieron
otras lechas en que los hechos, en lo que a mí res
pecta, se sucedieron vertiginosamente, haciéndome
borroso e impreciso el recuerdo de nombres, perso
nas y lugares.
Destacado por la Ejecutiva para representarla
en el Control de Pagos de Intendencia, aquella fun
ción administrativa, aquel manipular verdaderas
montañas de facturas y recibos, mientras retumba
ban los cañones y los milicianos morían, me aho
gaba; no puede resistirlo y me marché al frente, pri
mero com o Comisario con misión de acudir donde
fuera más preciso, más tarde como Comisario de
Brigada, División y Cuerpo de Ejército sucesivamen
te. En esa función, que duró un año y medio aproxi
madamente, vi caer a mi lado a innumerables y
magníficos Camaradas, en Humanes de Madrid, Olia
del Rey, Vargas, Getafe, Carabanchel, en la Ciu
dad Universitaria, en Brunete, en el Escorial y últi
mamente en El Pardo. ¡Frente de Madrid, cuántos
recuerdos heroicosI ¡Qué lucha más titánica! ¡Qué
admirable sustitución de la inferioridad de elemen
tos, por la voluntad decidida de vencer o morir por
la Repúblical
Con el Pueblo que escribió con sangre aquella
gesta gloriosa, todos tenemos una deuda que esta
mos obligados a pagar.
JOSE A. JUNCO TORAL
(Diputado socialista por las Islas Canarias)
"ESTABA EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR
C IV IL ..."
Gestiones oficiales, propias
del cargo, habíanme obliga
do a desplazarme a la ciu
dad de Toledo, en donde me
hallaba el día 17 de julio.
Los rumores de la subleva
ción no me eran desconoci
dos. Pero la noticia de que
la misma se había produci
do ya, la recibí al día si
guiente. Estaba en el despa
cho del Gobernador Civil de
Toledo, señor González Ló
pez, quien no habría de tar
dar en sumarse a Jos fac
ciosos, participando en el episodio del Alcázar.
Regresé inmediatamente a Madrid y, por órde
nes de la Comisión Ejecutiva del Partido, hube de
desempeñar diversas misiones, atendiendo a los
grupos de milicianos que se organizaban en defensa
de la República. Estuve en Somosierra numerosas
veces, siendo testigo de páginas inolvidables escri
tas por nuestro pueblo en la dura lucha que se li
braba. La historia, después, le hizo jusücia. aunque
el resultado de la contienda le fuera adverso por
los motivos que todos sabemos y que aún perdu
ran, para nuestro infortunio, en el panorama gene
ral de nuestra situación.
AURELIO ALM AGRO
(Diputado socialista por G ranada)

‘ D E S P U E S D E V A R I A S H O R A S D E T E R R IB L E B A T A L L A . . .
A mediados de mayo de 1936 me fueron denunciadas, desde Jaca, las provocaciones y agresiones que
' lqs militares hacían objeto a destacados elementos
republicanos, actos que dieron lugar a una huelga
general de protesta. Hube de denunciar tales hechos
al señor Casares Quiroga, Presidente del Consejo y
Ministro de la Guerra, sin que se castigara a lo»
provocadores.
A fines de junio del mismo año, con el alcalde
de Jaca, Julián M ur y el diputado de Izquierda Re
publicana, Ildefonso Beltrán, visité al Ministro de
la Gobernación, señor Moles, para darle cuenta de
las reuniones que en una finca rural, enclavada en
las afueras de Jaca, habían celebrado los generales
De Benito, Cabanellas y Mola, entregándole, además, circulares de carácter
subversivo que se recibían en los cuarteles de la Guardia Civil. N o Bupimon
que el Gobierno determinara nada sobre el particular.
Suspendidas las sesiones parlamentarías el 14 de julio, me trasladé a
mi residencia de Jaca, entrevistándoine, al pasar por Huesca, con el Gober,
rmdor de la provincia, con quien convine permanecer en contacto en aque
llos delicados momentos. El Gobernador me exteriorizó sus temores de que
quienes, en la capital de la provincia, le instigaban a obrar con dureza por
motivos futiles, no le secundaran en la hora decisiva.
L a noche del 17 al 18 de julio el coronel del regimiento de guarnición en
Jaca fué en persona a llamar a las casas donde pernoctaban los generales
Alvarez Arena y De Benito con mando en Zaragoza y Huesca, respectiva
mente, y al comandante H íjar del E . M . de la 5a. División. Por la forma
sospechosa en que actuaba el coronel, en horas tan intempestivas, y teniendo
en cuenta los rumores de la sublevación del Ejército en A frica, se les detuvo
por la Guardia Civil cuando intentaban salir en autos de alquiler hacia sus
puestos de mando. Fueron conducidos al Ayuntamiento, desde donde se co
municó la detención al Gobernador. Este lo hizo al Gobierno, quien dispuso
se les libertara, ya que el general Cabanellas garantizaba su leajtad. D*
nada valió nuestra reiterada protesta.
El día 18 conferencié de nuevo con el Gobernador y como él tuviese
la impresión de poder sofocar cualquier intento subversivo que se produjora
en Huesca, no admitió mi traslado a su lado, según le proponía. Me encargó
ocuparme de Jaca, donde no cabía duda que habrían de desarrollarse impor
tantes hechos.
De acuerdo con el alcalde y demás elementos destacados del antifascis
mo local, tomamos las precauciones debidas. A l captar la consigna de que
a las seis de la mañana habría de iniciarse la sublevación, simultáneamente
en Huesca y en Jaca, tuve que vencer la resistencia del jefe de la Coman
dancia de Carabineros, radicado en Jaca, para que me entregase los fusiles
sobrantes en su almacén, cincuenta y dos en total. Con éstos y unas pisto
las y escopetas requisadas, se organizaron cuatro grupos de voluntarios
que se situaron en los puntos estratégicos a la entrada de la ciudad.
Mientras tanto, el alcalde recibía una orden conminatoria del coronel
del Regimiento para que depusiese el cargo “ pues de no hacerlo correrían
ríos de san gre” . Firme en su puesto, trató de comunicarse en vano con el
Gobernador; los traidores de Huesca se habían apoderado ya del Gobierno
Civil y la población se habia rendido sin resistencia.
A 1 las seis en punto de la mañana, comenzó, en contra del pueblo, e!
tableteo de las ametralladoras desde el cuartel. A l mismo tiempo, desde
el Seminario Conciliar y desde la torre de la iglesia del Carmen se abría
nutrido tiroteo en contra nuestra. A los pocos instantes, fuerzas del Regi
miento avanzaron hacia la ciudad. Se entablaron combates sangrientos, cau
sándose muchas bajas entre las fuerzas rebeldes. Después de varias horas de
terrible batalla, la superioridad de éstas se impuso. A duras penas, pudi
mos, después, salvar nuestras vidas.
J U L IA N BO R D ER AS
(Diputado socialista por Huesca)

Así hablaron antes de morir.
última carta que me escribiste es noble
¡§ p ^ j y viril, como corresponde a un hombre de
mi raza navarra y de mi sangre. Y o es
pero que enseñes también a serlo a mi hijo Abel
y que ayudes a Obdulia si hace falta y que la
quieras como a una hermana, porque se lo me
rece. A través tuyo, Antonio, me despido de los
demás hermanos María, Oarmen, Pepe y Jesús.
Prestad ayuda a los padres y vivid siempre
unidos. Díles que a todos os he querido mucho
y que a todos os recuerdo en estos últimos mo
mentos. Pronto estaré con nuestro hermano
Javier que me precedió en el martirio. El, ca yó.
al principio; yo, al fin al; pero los dos por la
misma noble causa: la Libertad. No hay por
qué llorarnos. Te abrazo junto con todos mis
hermanos con toda mi alma.
RICARD O Z A B A L Z A .

RATO de defender mi vida hasta el último
minuto y no por que crea que mi vida
vale gran cosa, sino porque vale mucho
para mi esposa, para mis hijos y para mi madre.
La defiendo con tanta más razón y derecho
cuanto que la misma pasión que pongo en con
servar mi existencia, puse en evitar la muerte
de personas que ni siquiera me eran conocidas,
consiguiéndolo en varios casos. Si fracasase en
mis propósitos, no por eso me llenaría la boca
de maldiciones. Tengo la necesaria serenidad
para comprenderlo todo y no alimentar rencor.

O

J U L IA N ZU G AZA G O ITIA .

L

L'na tremenda equivocaáón, una falta de confianza
mutua, un gesto de incom
prensión daba en 1933 el
triunfo electoral a las dere
chas antirrepublicanas y, por
la puerta que les abriera Lerroux, estas entraban en el
Gobierno de la República.
Una gran niare jada política
agitaba España. La clase
obrera se aprestaba a la
gran lucha. La asturiana región
era cual una caldera en ebullición
pronta a estallar. Desde la costa
tira«da, donde el mar enviaba eter
namente los desbocados eaballos
de sus olas a estrellarse contra las
firmes rocas, hasta las cimas atre
vidas donde los niños jugaban al
escondite, mientras la vena del
hierro latía en sus entrañas. Des
de las amplias praderas, teatros
de romerías y fiestas, hasta las fa
mosas pomaredas. Desde el hórreo
hasta la villa, todo estaba en ten
sión ; forjábase el famoso rosario
eon cuentas de gestas heroicas y
sublimes sacrificios, su inolvida
ble U. H. P., asombro y admiración
de un mundo que iniciaba su de
clive, hundiéndose en la más te
rrible y feroz de cuantas tragedias
ha producido el capitalismo a
través de su historia eruel.
}

Tras rojas banderas, en aquella
mañana clara de mayo, pasaba la
manifestación. Luis, el joven estu|diante, la contemplaba. Pasaban
Us Juventudes Socialistas. Un
■ impulso le llevó tras ellas. Uno de
jóvenes socialistas, compañero
(rj la Escuela de Comercio, le tomó
i su lado, y a través de calles y
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Dos hechos rebelaron su espí
ritu, y contra los dos se opuso con
tuda la fuerza de su ser. Luchó eo-n
aquella fe y entusiasmo que ponía
m todas sus actuaciones como sorialiata. Uno, la campaña que se
iniciaba por la unión o fusión de la
Juventud Socialista y la Juventud
Comunista, patrocinada por los
Carrillo, Cazorla, Melchor, etc.; y
ti otro, la sublevación de falangis
tas, capitalistas y monárquicos.
Contra los primeros empleó toda
«n fuerza polémica, desplegó su
«sombrosa inteligencia, predijo los
peligros que se avecinaban, pues
«o kp fiaba; era tan amante de la
historia, de la sinceridad de los
proponentes. Contra los segundos,
ti anua en la mano, jugóse la vida
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plazas le fué explicando el por qué
de la manifestación, las ansias in
finitas del proletariado de una vi
da mejor, las pretensiones renova
doras del ideal socialista, el deseo
que animara y consumiera la vida
de su fundador Tomás Meabe, el
símbolo siempre vivo que repre
sentaba en la vida del trabajador
español IPablo Iglesias.
Los principios de Marx y En
gels, las vidas luminosas de Jau
rès, de Vera, y las aun vivas de
Besteiro, de Caballero, etc.. Todo
aquello fue cayendo, cual lluvia de
otoño, sobre la sementera de su es
píritu y brotó la semilla. A loa
pocos días, había un joven socialis
ta más. Y cuando octubre de 1934
resonó fuerte, conmoviendo la vi
da de Esnaña, Luis fue un comba
tiente más, un vencedor infortu
nado, victoria de unos días, abo
gada, en la represión más eruel
que conoce la historia, principio
y guía de las que más tarde cono
ciera la Europa inconsciente ; y
sufrió la suerte de tantos asturia
nos más; las tortoras, las miserias,
los atropellos, la cárcel, que más
que debilitarle fueron acicates que
hincaron más profundamente su fe
en el socialismo.
mil veces en el frente con el desin
terés y la sencillez que lian carac
terizado siempre a los jóvenes so
cialistas. En las dos contiendas
salió vencido. Los enemigos de la
Juventud Socialista consiguieron
su propósito, deslumbraron a la
veterana organización, mejor di
cho la traicionaron, pasándose eon
armas y bagajes al otro campo, na
ciendo aquella parodia que llamóse
J. S. U., y contra la cual húbose de
reaccionar fuertemente para evitar
la desaparición del movimiento
juvenil socialista, dando a Luis el
disgusto más grande de su vida.
Los enemigos de la República,
ayudados por el fascismo interna
cional, y con el criminal consenti
miento de una Europa acobardada
o inconsciente, también consiguie
ron el triunfo, y después de una
lucha desesperada, combatiendo no
solo al potente enemigo de enfren
te, sino a las traiciones y embosca
das de los que dentro se decían
amigos;
cansados, extenuados,
después de una retirada épica en
el Norte, y unn lueha sin esperanza
en la Zona Levante-Sur, Luis to
maba en aquella noche del 28 do
marzo de 1939, coi el puerto de
Alicante, el “ Stambrook” , que de
bía conducirle al exilio, al amargo
destino del que desde aquel día
no tenía ni familia, ni patria, ni
hogar.

T)encháa

spcn\a ven

Pienso en España, vendida toda
de río a río. de monte a monte, de mar a mar.
Toda vendida a la codicia extranjera: el suelo y el cielo y el subsuelo.
Vendida toda por lo que pudiéramos llamar — perdonadme lo paradójico
de la expresión— la trágica frivolidad de nuestros reaccionarios. Y es!
que, en verdad, el precio de las grandes traiciones suele ser insignificante
en proporción a cuanto se arriesga para realizarlas, y a los terribles males
que se siguen de ella, y sus motivos no son menos insignificantes y mez
quinos, aunque siempre turbios e inconfesables.
A N T O N IO M A C H A D O .
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Una
cadena
sin fin. Ravin
Blanc, Avenue
de Tunis, Relizane,
Suzzoni,
Boghar, Boghari, 8 Regiment
de Travailleurs
Etrangers,
el
desierto africa
no, sus días de
asfixiante calor,
sus uoches extremadame n t e
frías, el sirocco
llenándolo todo
de
impalpable
y finísima arena, el fuerte simoun,
las serpientes, los escorpiones. Los
jefes inhumanos y los administra
dores ladrones. Las compañías
disciplinarias, D jelfa; el ferroca
rril transharien, Bou-Arfa, Colombe-Bechar; las minas de carbón,
Kenadza y Djcrada, y últimamen
te la Legión Extranjera, raid Leclere, campaña Tunisie, Sicilia,
Italia, Francia, Alemania, Austria,
etc.. Todas estas etapas, más o me
nos, ha recorrido Luis. Su espíritu
inquieto, amante de la libertad, de
la lucha, su deseo de aplastar
el fascismo esperando tras la gue
rra la era anunciada de la liber
tad, no le dejó reposar, y viendo
caer centenares de amigos, de com
patriotas, dejando por todas par
tes huellas de saugre española, ha
ciendo revivir una vez más el, “ no
hay un puñado de tierra, sin una
tumba española” , escribiendo ges
tas magníficas y anónimas fueron
pasando los años hasta qup sonó
la victoria. Y pensando en la paz
futura, en la tranquilidad social,
en la equidad humana en lo ge-

neral. Y en la libertad de España,
en la vuelta al hogar, en la implan
tación de la República hispana en
•.lq-particular, . Luis dejó la. vicia
-.militar y retiróse- a-tivir trabajan
do en ignorado rincón. Frente al
mar, a este mar Mediterráneo cu
na de guerras y de civilización, pa
dre de la historia, lit igio constante
entre las potencias, camino de la
riqueza, ansiado por todos. En
casa oculta entre los viejos pinos.

cuyas copas rumoreaban misterio
samente contando sus cuitas al
vientecillo marino, Luis sonaba,
esperaba, confiaba, optimista siempre, se senfia feliz. La Juventud
Socialista dándole la razón a él,
abandonaba la U fatídica y se
rengrupaba en torno a las ense
ñanzas de Iglesias, de Meabe, de
Besteiro, de Largo Caballero; en
España, en Africa, en Francia, en
México, en todas partes volvía a
ser lo que fue: eantera del P. S.
O. E., sometida a él, siguiendo sus
pautas, disciplinada y fiel. Y en
Europa soplaban vientos favora
bles para el Socialismo; en Ingla
terra el Laborismo conquistaba el
poder, en Francia el S. F. I. O. se
llevaba los puestos de más respon
sabilidad gubernamental, en N o
ruega, en Dinamarca, en Checoes
lovaquia, en Holanda, en Bélgica,
en todas partes la elase obrera
triunfaba. Pronto, muy pronto
pensaba, y nos lo decía, a sus vie
jos amigos, a los de siempre, Es
paña. ayudada por el mundo, vol
verá a sentir soplar sobre su es
pacio el viento de la libertad.

'‘Ellos Odian la Inteligencia"
El doctor Rrouwer, escritor
holandés, tuvo el previlegio de
hablar con don Miguel de Unamuno semanas después de ha
berse iniciado la
sublevación
franquista. Su entrevista fue
dramática.
“ Siempre recorda
ré — ha escrito— a aquel hom
bre de cabeza y barba nevadas,
de ojos transidos por un dolor
infinito, agobiado, trágico, mar
tirizado bajo la impresión pe
simista del porvenir de su país,
rasgado por una guerra cruel do
las dimensiones tremendas de la
que sufre España’ ’. He aquí una
versión de las palabras que, de
labios de don Miguel de .Unamuno, recogió el escritor holandés:
“ Vivo
aterrorizado
por la
violencia, el sadismo, la cruel
dad inconcebible de la guerra ci
vil vista desde el campo rebel.
de. Acaba de llegarme una carta
firmada por un conocido escul
tor fascista. Está llena de los lugares
comunes que son habitunles entre los
enemigos de la democracia. Acusa a
los que aquí llaman “ los rojos’ ’ de
haber cometido atrocidades. Le he
respondido que no sea cándido.
“ Seguramente que su carta fue es
crita al dictado para
bienquistarse
con la censura, y le respondo precisa
mente para que los censores vean qnc
yo no soy otro cándido. Todas las
barbaridades que me cuenta como co
metidas por “ los rojos’ ’ no son más
que pálidos incidentes, si se les com
para con la crueldad sistemática y
organizada que hace caer aquí todos
los dias a las personas más honora
bles e inocentes, por el simple hecho
de ser liberales o republicanos.
“ Y sepa usted — le agregaba don
Miguel al escultor— que aqui, al con
trario de lo que suele acontecer en
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Luis lia muerto. Su vida incó
moda, azarosa, inclemente, clavó
en sus carnes el terrible mal.' La
tisis, ese bacilo implacable, había
hecho presa en sus pulmones, y
[joco a poco había ido consumiendo
su energía vital. Días antes nos
contaba su optimismo y su decep
ción: “ Tengo confianza en el mo
vimiento socialista juvenil; yo
espero que el Socialismo será muy
pronto la idea guía de la humanidad, y que España, esta España
que tanto queremos, que tanto
sentimos en lo más hondo de nues
tro ser, volverá a reir, volverá a
sentirse feliz. Foro tengo una
honda decepción; el mundo, ese
mundo culpable de nuestro mal,
no nos comprende, no analiza
nuestra gesta ideal, no mira en
nosotros los primeros paladines de
la lueha contra el mal. El espíritu
no cuenta para ellos, sólo lo mate
rial. Una mina, mi ferrocarril, un
río, una experiencia atómica, una
base estratégica, cuenta para ellos
más. Es el capitalismo en su últi
ma faceta que arrastra aún a ma
sas que se llaman partidarias de
la libertad. Si no rectifican muy
pronto, se arrepentirán” . No que
ría morir, se resistía, quería vivir,
decía que no había dado bastante
aún a su Ideal. Treinta años con
taba. toda una juventud. Tras sus
despojos mortales fuimos una tris
te y acongojada multitud. Y quedó
allí, solo, en tierra extraña, mudo
y perenne testigo del martirologio
socialista español. Uno más de los
jóvenes socialistas que no volverá.
Mas los otros, los que aún queda
mos, los que sentimos el ansia de
poder llegar, recogeremos el espí
ritu de Luis, y el de tantos Jóve
nes Socialistas más, para llevarlo
baria allá, para que cuando nues
tro espíritu se debilite, se eanse
en el ohrur, estas vidas trunendns,
pero fecundas para el ideal, nos
sirvan de ejemplo v nos digan:
“ Más, adelante, trabajar; para un
joven socialista no existe el des
earme inmás” .
J. IN IE S T A CUQUERFLLA.
Leurmel (Oran) Julio 1, 46.

E
l Compañero
Pardo en Toulouse

tre los gubernamentales, no se trata
de actos aislados o
indisciplinados
cometidos por las mnsas enloquecidas,
sino de órdenes dadas fríamente por
el Estado Mayor que se dice nacional.
Todos estos crímenes se
ejecutan
obedeciendo una consigna que al otro
lado sería fuertemente reprimida.
“ A Franco Ic da por repetir mis
declaraciones sobre la civilización cris
tiana y occidental. Pero lo que no ha
entendido ese pobre diablo es que yo
habluba de su defensa uliliznndo mé
todos cristianos y no los métodus del
militarismo brutal e ignorante, el ase
sinato y la violencia. Eso no lo en
tienden los militares españoles, ene
migos jurados de todo lo que repre
senta la espiritualidad en el mundo.
Do que ellos odian por encima de to
do es la inteligencia” .

|DNFORME se había anun
ciado, entre los días 4 y 7
del presente mes de julio
ha tenido lugar en la ciudad de
Toulouse el segundo Congreso de
la organización juvenil socialista
en el exilio. Por su desarrollo y
resultados, el com ido constituye
uno de los más brillantes aconte
cimientos en la historia de nueslra
Juventud. A él asistió, represen
tando a la sección de México, el
compañero Ramón Pardo, secreta
do general de la misma, cuya■
presencia iue saludada por todosr
los delegados con vivas demos
traciones de cariño y entusiasmo.
Dió cuenta al Congreso de las ac
tividades de nuestra Juventud,
pronunciando, al concluir éste, un
breve discurso. En el próximo nú
mero facilitaremos una amplia
información.
El compañero Rafael Fernández,
que junto con el camarada Pardo
integraba nuestra delegación al
Congreso Juvenil de Toulouse, no
pudo emprender el viaje a conse
cuencia de un repentino ataque
de apendicitis.
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LA FLOTA REPUBLICANA
Por Bruno ALONSO.

18 de julio de 1938: El compañero Bruno Alonso, Comisario General de la Flota Republicana, en una de
sus frecuentes alocuciones.
ALIA de Madrid, para mi provincia santanderina, en los últimos trenes del día 17 de julio
de 1936. A duras penas, nos fue posible reba
sar Palència, de cuya estación se habían adueñado
los facciosos.
Aquella mañana del J8 de julio, al llegar a la
ca p ita l. montañesa, sin pausa para descansar, ni
siquiera para visitar a la familia, nos dirigimos c
las oficinas del Gobernador Civil, en donde ya se
hallaban otios compañeros, para solicitar del mis
mo abandonase su cargo, entregándole, sin demo
ra, a los hombres que habrían de encargarse de to
mar las medidas necesarias con el objeto de im
pedir que la provincia cayera en manos de los m i
litares traidores.
Un retraso de horas, quizás de minutos, nos hu
biese costado la vida y, lo que es peor, la suma a e
Santander a la causa de la República.
*

*

*

A llí nos encontrábamos, organizando los gru
pos de milicias que se batían victoriosas en los fren
tes de Burgos y Palència, cuando, a finales de di
ciembre de 1936, recibimos una invitación del M i
nistro de Marina y Aire, que lo era el compañero
Prieto, para que, como Delegado Político del Gobier
no, fuésemos a la Flota, cuyas naves estaban en
manos de los llamados Comités que integraban, en
su mayor parte, los marineros.
Nos resistíamos a atender el requerimiento del
compañero Prieto, porque, además de nuestra es
casa capacidad para tal cargo, se oponían a mi
marcha los queridos amigos de la Montaña, en don
de nuestros servicios se creían más necesarios.
Fue, al fin, el Partido, el que nos pidió el cum
plimiento del deber, que, aun sabiéndole peligroso,
porque ¡a vida habría de ser arriesgada a diario,
aceptamos sin vacilar.
¡Cuánta amargura y cuánto dolor hubimos de
padecer Juego, en Ja guerra y después de ella, co
mo consecuencia de este " ca rgu ito"I. . .
Nuestros adversarios políticos, en su afán de
atacar y desprestigiar a los hombres del Partido

Socialista, han llegado, en su infamia, incluso a
calificar de traición y de huida Ja actitud de nues
tra Flota en los últimos días de la guerra, a l suble
varse el 5 de marzo de 1939 las fuerzas fascistas de
Cartagena.
Estamos seguros de que, si en vez de encon
trarse en la Flota un Comisarlo socialista de carác
ter íntegro, hubiese estado un elemento adscrito a
nuestros enemigos políticos, no sólo habrían dejado
de emitir esos calificativos injustos, sino que le ha
brían levantado un pedestal de g lo r ia ...
Afortunadamente, la historia no se escribe a
gusto del adversario, sino que, en razón de su mis
mo nombre, ha de entregarse al servicio de la ver
dad. En esa historia confiamos para que, algún día,
se rinda la justicia que merece al comportamiento
heroico de nuestros marinos, que cumplieron hasta
el último instante su deber de combatientes leales
a la República.
Como dijo nuestro malogrado Cruz Salido, la
propaganda partidista ha forjado muchos héroes
que ni siquiera conocieron donde se hallaban las
trincheras, porque su valentía estaba siempre muy
lejos de Jas líneas de fuego. Su aureola se encargó
de forjarla su Partido Político, con radios y magnavoces, que cantaban a sus ídolos de barro. Nos
otros, sin radios ni magnavoces, templado nuestro
espíritu en la escuela de sacrificio de las ideas socia
listas, no faltamos nunca de nuestra "C apitana",
alentando a la marinería, mientras a babor y a es
tribor basculaban sin cesar su metralla los aviones
italianos y alemanes.
Se cumplen ahora diez años de la fecha en que
se inició, con ¡a sublevación de los militares traido
res, el drama de España. Nuestro pueblo derramó,
a raudales, su sangre, sucumbiendo, al fin, no por
el esfuerzo de Franco y sus satélites, la Iglesia y
la Banca, sino por Ja descarada ayuda militar de
Hitler y Mussolini. Pero su victoria no perdurará,
porque yo soy de los que no han perdido la con
fianza en la justicia y la razón. También tendrá
justicia, marinos de la República, vuestra gesta y
vuestro calvario. ¡V iva la Flota Republicana!

Nuevas generaciones que, por avatares del destino, supieron
iniciar sus pasos en la vida política en la fragua fecunda de la
lucha, que han templado sus armas de combate en la lucha ¿nsurree
cional de Octubre del 34, en los com icios democráticos de Febrera I
del 36, en los campos de batalla de los frentes de España duranle |
más de treinta meses de contacto con las privaciones, el dolor y la !
muerte; en las tediosas y amargas horas del cam po de concentro
ción o el desierto africano. ..
Estos jóvenes socialistas, maduros ya por su experiencia reva
lucionaria, aptos para el combate por su noble afán de una España 1
mejor, limpios de responsabilidad de un pasado en el que dieron I
lo m ejor de sus brazos y de sus cerebros con la generosidad de Jos I
ideales puros, han afirmado, cara al porvenir, sus dos aspiraciones i
más profundas: España y el Socialismo.

El Socialismo no es ninguna utopía. Sus principios tienen la
misma validez que tuvieron desde que Marx conmovió al mundo con
su implacable crítica del régimen capitalista; las nuevas circuns I
tandas y los nuevos modos en que ha de desarrollarse nuestra lu- |
cha no hacen sino aíirmarnos en la bondad y en la pureza de la I
meta final. En la afirmación de los principios del Socialismo y er. I
el espíritu de superación para merecerlos y hacerlos realidad, la I
juventud se ha mostrado firme y decidida.
Las palabras de Goethe, han resonado en la caracola de carne *
de nuestros oídos como una invitación permanente al trabajo y a I
. la preparación: "L o que heredaste de tus antepasados, conquístalo |
para poseerlo". En esta labor tiene la Juventud am plio campo del
acción y la purificación interna que los duros momentos vividos har. I
producido, facilita la labor de agrupamiento y el encaüzamiento del
las actividades de cuantos hemos visto siempre en las Juventud^-1
Socialistas de España el vehículo para la transformación de nueí l
Jra Patria.
En plazo no muy lejano, han de ser estos jóvenes los llamado: r
a enfrentarse con los duros problemas que plantea la política espc l
ñola. Si vamos a ellos con un amplio bagaje cultural, si nuestrosI
pasos llevan un camino prefijado por nuestra capacidad y nuesí:;l
madurez, sí nuestro sentido de responsabilidad, a tono con las m iel
vas circunstancias, sabe desestimar los cantos de sirena, la Juver.
íud hará un servicio inmenso al Partido y al Socialismo.
Respetando en ¡o mucho que vale la personalidad de nuestra!
camaradas del Partido, inclinando respetuosamente nuestras bar I
deras como homenaje a ¡o mucho que hicieron por nuestros idee I
les, alentándolos con nuestra asistencia generosa en los duros trar; I
ces que hayan de conocer aún, no podemos olvidar que una revoj
lución exige hombres que no estén gastados y que cuando se trateI
de cambiar los principios fundamentales de una sociedad — quel
como Ja capitalista consideramos injusta— lo que decide es la cape I
cidad psicológica para la acción.
Y a esto hemos de aspirar. Nada menos que a esto. Afirm ar de i
modo rotundo nuestros principios socialistas, ganar para nuestra 11
causa a Jas jóvenes generaciones, despertar en ellas la necesldac
de un mundo mejor, hacer que su espíritu se mueva en la ambició: I
inmensa de una sociedad sin clases, iluminar sus cerebros con h-l [
verdades de nuestra doctrina: he aquí una labor que llama a toda] L
Jos jóvenes socialistas y les impone tareas ineludibles.
Las ideas las hemos heredado. Los principios políticos que mar
tenemos los elaboraron quienes nos antecedieron en el campo ds
Ja lucha social. Lo más duro y árido del camino, lo desbrozara:
con su labor altruista y elevada, Jos viejos camaradas del Partidc. I
Pero nuestra es la misión de impulsar una dimánica permanente c I
Jas ideas. Nuestra la tarea de llevar a la realidad ambiente, Jal
principios saludables del socialismo.
Los jóvenes socialistas, deben tener siempre presente las pala
bras de Henri Bergson: "H ay una m oral estática que existe en ut
momento dado y en una determinada sociedad, está fijada en la:
costumbres, en las ideas, en las instituciones; su carácter coactive
procede, en última instancia, de la necesidad natural de la vida er ,
común. Mas, por otro lado, hay una moral dinámica que represente
un impulso ( "eJan ") y que procede de la vida en general, creador. '
de la naturaleza que ha creado la necesidad social
Impulso creador. Sentido psicológico de la acción. Audacia.
En el Congreso juvenil de Toulouse ha estado presente la £r
paña de mañana. La que tensó sus músculos, fusil en mano y tone,
sus cerebros en los libros y el estudio. La que ensancha el pecha
para cantar con fe y decisión: "Luchamos por la buena causa, pe.
libertar ¡a Humanidad".

SOCIALISTA DE TOULOUSE
Por Félix MIGUELEZ.
Con escasas se
manas de inter
valo, el Congreso
,m
de las Juventudes
J I a \í
Socialistas de España sigue al del
1
Partido, y en la
misma c i u d a d
/V
irancesa donde la
voz sensata y res
ponsable de nues
tros hombres ofre
ció el ejemplo de
una unidad inquebrantable y un espíritu construc
tivo y revolucionario que ha conmovido la opinión
republicana exiliada y a los delegados fraternales
de los Partidos Socialistas europeos, el verbo cálido
y apasionado de la juventud revolucionaria ha de
jado oír su voz.
Es el primer Congreso que los jóvenes socialis
tas celebran en muchos años y han acudido de to
das las partes del mundo representantes autorizaj
dos para que el com id o recoja la expresión autén
tica del sentir de los jóvenes socialistas.

No es exclusivamente en torno a la política co
tidiana y en orden a problemas de actualidad, so
bre los cuales se ha limitado la discusión de los
jóvenes socialistas. Las Juventudes están al servi
cio del Partido y siendo a ésíe a quien ^corresponde
la responsabilidad de las resoluciones inmediatas,
su deber es acatarlas y defenderlas.
Las Juventudes han mirado de cara al porvenir.
Para todo Joven socialistas hay algo superior a la
diaria inquietud del momento político, existen reali
zaciones más profundas y definitivas que una co 
laboración ministerial — más o menos importante,
más o menos numerosa— ; palpitan inquietudes de
un mundo mejor, de una sociedad más justa y más
humana, cuyo logro no es tarea de una jornada.
Para las Juventudes, como para el viejo pam
pero, "la llegada no es sino un pretexto para partir
de nuevo". Más de un pensador socialista ha dicho
que la vitalidad de un Partido se conoce por la po
tencia de sus Juventudes. En la medida que éstas
se capaciten y preparen para las responsabilidades
de su misión revolucionaria, podemos afirmar que
la causa del Socialismo sigue en pie, fortalecida y
aumentada con ¡a vigorosidad y la limpia le en las España vivía en la paz fecunda del trabajo. I^os militares traidores acabaron «'
ella el 18 de julio. Y en los campos que el trigo doraba, se levantaron las tumi'*1
<deas de las nuevas generaciones.
de nuestros muertos.
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m i l 'R e g r e s o
Por LEON TEUPE.
Cuando me pongo a pensar en ese viaje largo que voy a
emprender dentro de poco,
me lleno de una ruidosa alegría como cuando en España,
de niño, me llevaban de la cuenca de Santander a la
meseta de Castilla.
Y a Castilla voy a ir ahora, cuando me muera, aníes que
a ningún otro lu g a r...
porque allí está enterrada mi madre.
, . . Cuando el hombre ¡muere,
al cerrar ya su ciclo,
Cuno de tantos anillos) . . ,
vuelve siempre a la misma cámara oscura de donde salió,
al mismo agujero de la tierra,
al mismo alvéolo de la carne que le dió luz.
Una sepultura no es más que una matriz,
y la tierra, la más grande de todas,
está hecha con las sepulturas de todas las madres muertas.
Las madres muertas viven siempre bajo tierra con el
mismo vientre que tuvieron. . ,
Y el de Mi M a d re... me guarda allí a h o ra ...
A llí.. .
en el cerro más levantado de Castilla.
A tus entrañas vuelvo, Madre.
Sin pasaporte v o y . . . y sin carnet,
sin documentos ni bolsillos.
No toparé con aduanas y fronteras
ni con banderas ni motores en el vien to.. .
Los centinelas y porteros del tirano, no me verán pasar.
Que ya no quiero más que esto:
Volver a las primeras sombras de mi cueva materna,
al pozo prolundo de mi huerto familiar
cuyas aguas antiguas tienen las mismas sustancias que m í
sangre. . .
Ya no quiero otra cosa.
Ni ver siquiera el s o l...
ese sol de injusticia que alumbra tan sólo para que el Gran
Traidor de la Tribu Española contemple bien sus
úlceras pestilentes
y se las lama con regocijo,
como una cabra leprosa.
como Federico García Lorca, no caen
impunemente... Es que algo espan
toso va a ocurrir. Es que estamos en
vísperas de un cataclismo universal,
de una era tal de barbarie que hará
falta robarle ai mismo sol su fuerza
para vencerla.

VÍDA CRÍTICA
HOMBRES1
Federico García Lorca,
Poetas d e España
Fmiliano Barrai, Luis de
Sirval, José Díaz Fernán
dez... Nombres de una ge
neración que ha dado su
juventud, su talento y su
vida por la España me
' j r » OR causas, ajenas en lo absoluto a
jor. Cuando se piensa en
J J nuestra voluntad, hasta hoy no se
dios, cuando se piensa en
publica en las páginas de R E N O 
«tos muertos, los que he
V A C IO N este brillante trabajo, en home
mos quedado vivos no po
naje a la memoria del llorado poeta g ra 
dríaos sentir más que re
nadino Federico García Corea, del que
mordimientos; el remordi
es autor nuestro ilustre compatriota, el
miento de haberles sobre
gran escritor y poeta don Angel Lázaro.
vivida. Son ellos los que
El trabajo fue leído en la velada ne
huí de juzgar nuestra
crológica que, r1 efecto, organizó, el año
íouducla. Bueno es recor
pasado por estas mismas fechas, la Ju
tarles en estos instantes
ventud Socialista de España en México,
Wi que los españoles des
D. F., en la Sala de Conferencias del P a
terrados, en trance de re
lacio de las Bellas Artes, gentilmente
cobrar la patria, parecen
cedida por el Gobierno mexicano.
querer juzgarse unos a
oíros. Ninguno entre los
vivo» tiene derecho a juzWr a otro. Son los muert'ie los únicos que pueden juzgar, los dia casi maternalmente, acariciando
la frente del poeta: ¡Eres feliz, Fede
N» están juzgando ya a todos. Harico, eres feliz!
rímanos dignos de ellos.
Claro está que la actriz no aludía
* « *
a isa felicidad vulgar con que sue
ñan los tontos; se refería a una suer
te de gracia, de facultad angélica que
Federico García Lcrca. Nadie como
en Federico resplandecía siempre, ba
| I parecía más lejos de la muerte, nañrndo de luz cuanto había a su alre
dt ramo él parecía llevar tras de sí
dedor. Federico tenia ángel,finito di'fWdc·nadíi la vida. Entre toda su gccan sus paisanos
los andaluces. Y
I «írjrlón, dijérnse el menos predevtiIludo a morir joven, como si en él e* donde estaba él, todo se ordenaba, g i
raba, vivía - al igual que en su yer
JóeM- ese milagro, según el curl, hay
I"” ángel que vela detrás de cada niño.
ro — como movido por una varita irá
>1 qué es un poeta, si na un hombre
Rica.
,af« alma se detiene en la infancia?
♦ » *
Fres un niño, Federico", le decía
irganlo Xirgu en vísperas del esN adr más triste, más hondo que la
tcfln de " Y e r m a " en el Teatro K.stristeza de un niño. Por eso, la tris
*8ol, de Madrid. Federico reía, reía
teza de aquel niño feliz que ero Fe
‘batí al peligro del estreno. Cuando
derico García Lorca, se le convertía
autores tiemblan ante el fallo del
en tragedia.
Tragedias eran " Y e r 
pilico, Federico reia como el niño
m a " y "B o d a s de s a n a re ". Y yo re
P ; ha preparado una sorpresa mucuerdo que en una ocasión me dijo:
hillo*a. Y entonces M argarita ana

Recuerdo de García Lorca

I

I
ti

" ¡Q u é serio es uno cuando es joven!
N o se le ocurren más que traged ias".
¿Qué son las profecías del poeta
—de todo poeta— ; qué es esa capaci
dad pera el augurio que hacia llamar
vate, es decir, vaticinador ul poeta,
por los antiguos; qué son, sino pre
sentimientos, precocidades de niño?
Si releéis la "M a ria n a de P in ed a" de
Federico -García Lorca, y pensáis en
la muerte del poeta, os sentiréis es
tremecidos: toda esta obra no es sino
un presentimiento de su m uerte...
" ¡ E l crimen fue en Granada, en su
G ra n a d a !", exclama Antonio Macha
do. Lo mismo que Mariana de Pineda
muere por haber bordado la bandera
de la libertad, había de morir Fede
rico, nieto espiritual
de la mártir
granadina, a manos de los que pre
tendían ahogar la libertad en la san
gre del poeta. , ,
¡A h o gar la libertad en la sangre
de un poeta! ¿En qué abismos ha raí
do un pneblé cuando ésto puede ocu
rrir en su seno? ¿Qué tragedia no le
aguarda a un mundo que puede asis
tir con indiferencia a este crimen?
Yo no sé lo que pensaría el mundo
cuando leyó la noticia de que allá, en
un rincón de la Península ¡bórica ha
bía sido asesinado un poeta llamado
Federico García Lorca. Pero en aqnel
mismo instante nosotros tuvimos la
impresión de que al mundo iba a ocurrirle algo terrible. . . Porque lio caen,
aunque sea en un rineoncito del mun
do tan ignorado pora el mundo en un
tiempo, no caen poetas como Antonio
Machado, como Miguel de Unamuno.

Esa bomba atómica caida sobre las
ciudades del Oriente, nos da idea de
lo que está ocurriendo entre cielo y
tierra. Dicen los libros sagrados que
a la muerte del Cristo, se oscureció
el sol, tembló la tierra, huyeron des
pavoridos los rebaños.. . Pues cuan
do se crucifica a un poeta, que es co
mo la conciencia del hombre, es de
cir, lo que hace divina a la criatura
humana, se produce también el terre
moto y la tiniebia. Terremoto histó
rico, huracán de sangre, noche terri- •
ble la de E s p a ñ a ... Por no querer
verlos a tiempo, por no haber escu
chado el grito de la sangre derrama
da en Granada en aquel amanecer 11vidó, el mundo fue condenado a terre
moto, a sangre, a tiniebia. Aun no
hemos salido de la catástrofe.
Aun
tienen que estremecerse las esferas...
Y vemos, a la luz de esos meteoros
desencadenados por el hombre, que ha
hecho que el átomo sea más que el
hombre mismo, vemos entre el humo
y ei polvo de esta cósmica conflagra
ción, el rostro ensangrentado del poe
ta, como un ángel terrible, vengador,
sollozando ahora, perdonando ahora a
una humanidad ciega que desoyó su
voz.

o* a

i»

do todo esto concluya, habrá que de
cir: " Y a está bien, señores bárbaros,
dejad ahora hablar a los poetas".
* En este sentido, nadie puede gri
tar

más alto que España.

España

cuenta entre las victimas de la nueva
barbarie poetas de generaciones muy
distintas entre si, el viejo y el joven,
pero raídos unos y otros, ahogadas
sus voces, mezcladas sus sangres, em
pujados, arrastrados por la misma oln
de barbarie que, después de pasar por
España, había de azotar al resto de
Europa, del m undo...

¿Hay alguien

que haya dado más? Pues eso es lo
que hoy pide España al mundo: que
escuche la voz que el mundo no quiso
oír.

•

*

Recordad estos

•
versos de García

Lorca puestos en labios de la heroína
de una de sus tragedias:
¡N o quiero que mis hijos me despre
c ie n ! Mis hijos
tendrán un nombre claro como la luna
(llena.
Mis hijos llevarán resplandor en el
( rostro,
que no podrán borrar los años ni los
(a ír e s !.. .
Es su Mariana de Pineda la que ha
bla asi, dispuesta a la muerte.

Era una voz de poeta la de Fede
rico García Lorca. La voz de un poe
ta. ¿Y no es éste el momento de re
cordarla, de oírlo, de obedecer su
mondnto? ¿No es este el momento
de volver al espíritu, de obedecer la
voz del espíritu? Ya veis adúnde con
duce la ciencia sin espíritu. Cientí
fica hasta el grado sumo era la Alemanta que engendró et nazismo,
c'entíficu Imsta la b a rb a rie ... Y pa
ra acabar con ella, parn defenderse
de ella, la humanidad ha tenido que
inventar un poder más destructor todavia. Que ese es el doble estrago del
mal: obligar al bien a emplear sus
mismas armas para destruirle. Cuan

Pues bien, poeta :

ahora, cuando

volvamos al regazo de la madre, la
vada ya de su sangre, ceñida pbr los
mares que nos la guardan, estreme
cida de ternura hasta las raíces por
la vuelta de los ausentes, el júbilo de
los que esperan y el grito do libertad
de los encarcelados,

hemos

de

ver

también tu rostro en el limpio aire
de E s p a ñ a ..,

Lo veremos siempre,

lo verá siempre España sin que los
años, ni los aires lo puedan horrar.
En ti mismo se habrá cumplido,
poeta, tu propia profecía.

DON QUIJOTE, SI...
|UANDO, siglos más tarde
de tu nacimiento ideal, tu
espíritu formó conciencia
colectiva, no nos fijamos tampoco
si atacábamos a molinos o a gi
gantes.
Lo que estaba frente a nosotros,
cerrándonos el paso, teníamos
obligación de eliminarlo. Con la
misma fe que tu lo hiciste, arreme
timos nosotros, y las aspas del mo
lino nos trituraron. Eran en ver
dad muy fuertes, ya que uo eu
vano las forjaron Militarismo, Cle
ro y Capitalismo, ayudados por
ingenieros de Alemania e Italia.
Desde entonces, este Quijote co
lectivo no se ha vuelto a levantar,
pero tampoco ha muerto. Vive lej»s de sus amadlos campos de Es
paña o. se esconde en las encruci
jadas de sus ciudades y hace
guardia permanente en los bosques
más profundos... Sigue viviendo
el espíritu de Don Quijote, porque
no lia tolerado que esta vez sea tu
sobrina la que cierre sus ojos. Sue
ña aún con Aldonza Lorenzo; ha
aprendido mucho de lo que vale
la amistad de bachilleres, curas y
barberos.
Asi como tú, Quijote ideal, es
tás muy por encima de toda la
obra del creador Miguel de Cer
vantes, así también este Quijote
colectivo del siglo X X ha superado
cuantas gestas de heroísmo, sacri
ficio, abnegación y fe pudieran
atribuirse a un pueblo.
Es, sin duda, que a ambos os
movía principalmente el corazón.
Es que los dos habíais recibido el
impulso creador que sólo las gran
des ilusiones y los grandes empe

ños producen. Tu querías desfaeer
entuertos y ellos aspiraban a la
libertad, a la justicia social, al
derecho humano.
Tú eres inmortal. Ellos, también
lo son. Su inmortalidad comenzó
un cálido día de julio en que el sol
doraba como nunca la superficie
de España.
Ellos volverán algún día. Quizás
no muy lejano. Y te rescatarán de
tu sepulcro, te incorporarán a la
vida espiritual de la Patria, tal y
como quería Unamuno. El mismo
que te descubrió y dejó vivo tu
eterno poder al escribir estas pa
labras :
¿“ H ay tina filosofía española,
mi Don Quijote? Sí, la tuya, la f i 
losofía de Dulcinea, la de no mo
rir, la de creer, la de crear la ver
dad. Y esta filosofía ni se aprende
en cátedras ni se expone por ló
gica inductiva ni deductiva, ni
surge de silogismos, ni de labora
torios, si no surge del corazón."

ESPAÑA
Por U 1CTOR HUQO.
N pueblo ha sido durante
mil años, desde el siglo
V I al X V I„ el primer pue
blo de Europa. Igual a Grecia
por la Epopeya, a Italia por el
Arte, a Francia por la Filoso
fía, ese pueblo que ha tenido un
Leónidas con el nombre de Pelayo y un Aquilea con el nombre
del Cid; ese pueblo ha comen
zado con Viriato y ha concluido
por Riego; tuvo un Lepanto co
mo los griegos tuvieron Salamina; sin él. Corneille no hu
biera creado la tragedia ni Cris
tóbal Colón descubierto la Am e
rica; ese pueblo es el pueblo in
domable del Fuero Juzgo, casi
tan pertrechado como Suiza
p o r
su relieve geográfico,
pues e 1 Mulhacen e s
a l
Mont-Blanch como 18 es a
21; ha tenido su Asamblea de
las Selvas, contemporánea del
forum de Roma, mitin de los
bosques en que el pueblo reina
ba dos veces por mes: en el no
vilunio y en el plenilunio; ha
tenido Cortes de León setenta y
siete años antes que los ingle
ses tuvieran su Parlamento de
Londres; ha tenido su juramen
to del Juego de Pelota en Me
dina del Campo, bajo don San
cho; desde 1133 en las Cortes
.de Borja ha tenido ei tercer E s
tado preponderante y se ha vis
to en la Asamblea de esa na
ción a una sola ciudad, como
Zaragoza, enriar quince diputa

dos; desde 1307, bajo Alfonso
II, ha proclamado el derecho y
el deber de insurrección; en
Aragón ha instituido el hombre
llamado Justicia, superior al
hombre llamado Rey; frente al
trono ha
opuesto el temible
sin non, non; ha rehusado el im
puesto a Carlos V. Al nacer, ese
pueblo ha tenido en jaque a
Carlomagno, y ai morir, a N a 
poleón. Ese pueblo ha tenido en
fermedades y sufrido plagas;
pero, en resumen, no ha sido
más deshonrado por los frailes
que los leones por los piojos.
N o han fallado a ese pueblo más
que dos cosas; saber prescindir
del Papa y del Rey. Por la na
vegación, por el comercio, por
la invención aplicada al globo,
por la creación de itinerarios
desconocidos, por la iniciativa,
por la colonización
universal,
ha sido una Inglaterra, con el
aislamiento de menos y el sol
de más. Ese
pueblo tiene la
Alhamhra, como Atenas el Pnrtenón, y un Cervantes,
como
nosotros un Voltaire. El alma
inmensa de ese pueblo ha arro
jado sobre la tierra tanta luz
que para ahogarla ha sido pre
ciso un Torquemada,

y

sobre

aquella antorcha loa Papas han
puesto la tierra, apugaluces enor
me. El papismo y el absolutis
mo se han concertado para aca
bar con esa nación.

H ISTO R IA

I

Horas Inolvidables
---------------------------------------------------------- Por JULIAÏI ZllCjAZAQOlTM

L a guarnición
tares. En Valladolid, el m ovimiento insurrección:i
militar de Marrue encontró la resistencia de los ferroviarios que, k
cos se sublevó el
tos de armas, no pudieron hacer más de lo que fii-u
17 de julio. La no deron, 'siendo duramente castigados después de sil
ticia la conocimos
rendimiento. Los talleres y la estación fueron fonjeen Madrid por la
dos militarmente. Los trenes, a quienes ¡os aconit'
tarde. A partir de
cimientos habían sorprendido en marcha, eran rc-r
s u conocimiento,
cíbidos, al entrar en agujas, con clamorosas vivas’.
quedamos a la es al fascismo y saludados a Ja manera romana, £¡
pera de su reper maquinista de un tren ascendente, sorprendido pa
cusión en lo Pe aquella acogida inesperada e incapaz de reprimir
nínsula y de pre su reacción, dió un viva a Ja República y, replia
ferencia en Ma
el saludo fascista con el saludo proletario; un grupa
drid. Si el movi de lalangistas, contra el que el maquinista se de
miento tema fuer tendió a puntapiés, le arrió de la máquina, ¡o em
za bastante para
pujó contra el costado de la locomotora y, entrevias,
adueñarse de lo
a pistoletazos, le quitó la vida. Los camaradas /le
capital, y eso era gados de Madrid para organizar la resistencia, del
justamente lo que
bieron tener ocasión de conocer el primer uso qj f
temíamos, nuestro
los miJitares hacían de su victoria. Otro de n ueste
derrota sería casi
diputados, Landrove, fue detenido y ejecutado.
fulminante. Poco
padre, exdiputado socialista, y a causa de uno le
Ningún cronista mejor de .nues importaba a 1 re sión mental retirado de toda actividad política, lv¡
tra lucha que el malogrado sultado final de
detenido a su vez, y después de un calvario de ve
la lucha que se jaciones, remitido al fuerte de San Cristóbal, ble,i
Zugazagoiti a.
abría, el que al
conocido de muchos militantes obreros, a quien?.
gunas provincias hiciesen victoriosamente cara a los se mandó a él a cumpbr condena por los sucesos
sublevados, si caían en manos de aquéllos, con los
de octubre del 34, y que más adelante, com o se eoslos
ministerios, los ministros y, en definitiva, todo el
virtiese en prisión de falangistas opositores de Ja
aparato del Estado. Esta inquietud, bien natural, no
política de Franco, había de adquirir extraordinaric de
había entrado por,las puertas del Palacio de Bueña- popularidad a consecuencia de una evasión masiva
ser
vista, donde, no diré el optimismo, pero sí la más
que terminó con el m al para casi todos los evadidos,
tor
indomeñable confianza seguía prevaleciendo: el que fueron capturados o muertos. De los contados
gre
pronunciamiento de los militares de guarnición en
presos que consiguieron ganar la frontera frúncese,
el Protectorado,, era obra de unos cuantos visiona hay tres que la alcanzaron cuando, extenuados de olv
rios a los que no iba a tardar en imponérseles un
cansancio, de sed y de hambre, se detuvieron ante ros
correctivo sangriento. Se tomaban, en efecto, las
un casero vasco solicitándole un vaso de agua, que lue
medidas adecuadas. Es decir, se escribían papeles,
el casero les aportó, preguntándole por el pues!; - plit
con el correspondiente margen, losisellos precisos y
más próximo de ¡a guardia civil, al que proyectaban j
des
las firmas reglamentarias. En las calles de Madrid
entregarse. El casero les miró bien mirados y tardóI
el nerviosismo, pusilánime en unos, corajudo en
en hablar, com o quien vacila sobre las consecuer, { Esp
otros, desbordaba las marcas conocidas. Las tuer cías de sus palabras. Les preguntó:
cío
zas en colisión se acechaban mutuamente, sin que
— ¿Sois vosotros de esos del fuerte de San Cris! me:
una de ellas, la popular y republicana, pudiera ha tóbal?
cer cosa distinta que acechar, inerme como en aque
Los derrotados fugitivos contestaron afirmativa *
S
llos momentos se encontraba. La Ejecutiva de nues mente. El casero, guardando silencio, se puso a ca l
pro:
tro Partido se reunió e inició sus primeras activi
minar hacia su casa y haciendo un inequívoco me com
dades encaminadas a hacer frente a los aconteci
vimiento de cabeza, dijo para que le oyesen los
y d<
mientos. Los diputados que no habían ido a sus dis hombres a quienes había servido el agua:
tritos, recibieron órdenes diferentes para trasladarse
rare
— Al otro lado de esas ¡aras comienza Francia.'
a las provincias y ponerse en contacto con las or
La casa de Car ranza 20.1 "nal
ganizaciones socialistas y sindicales a fin de orga
domicilio oficial del Par í de i
nizar la resistencia, de acuerdo con las autoridades,
tido y a la vez redacción ¡ may
a las que pedirían las armas necesarias en el caso
del periódico, no tardp eflt
de que los militares se dispusiesen a secundar a sus
convertirse en un inmen |, mas<
compañeros de Marruecos. Maestro, diputado por
so cuartel general, al qui tica,
Ciudad Real, recibió la comisión de ir a Valladolid
los militantes y los sim esfui
para alentar preferentemente a los camaradas fe
patizantes llevaban noti para
rroviarios. Estos debían prepararse para impedir
cias y pedían órdenes.
por todos los medios la posible progresión de fuer
La demanda más apre que
zas sublevadas contra Madrid. En el viaje le iban
miante, común a cuan la so
a acompañar, por decisión propia que lès dictaba
Sü
tos nos visitaban y no£
el alecto, otros dos camaradas. Antes c?e\ partir,
llamaban p o r teléfono, alien
Maestro se decidió a preguntar:
afectaba a las armas. Les
ra su
— ¿No nos dáis un pedacito de credencial?
sindicatos, los centros so
Le contestaron que con su personalidad era su
cialistas de barriada, Jas tores,
ficiente. Lo fue. Su llegada a Valladolid debió coin
juventudes, los comunis tro ai
cidir con el levantamiento de aquella guarnición,
tas, ¡os anarquistas, pe tado,
a Ja que se adhirieron, con una pasión sanguinaria
dían armas. Los poseed# compi
que no iba a tardar en hacerse famosa, los grupod
res de pistolas, que f>c
falangistas que acaudillaba Onésimo Redondo. De
dejaban d e inspirarnos social
Maestro y sus acompañantes no volvimos a saber
algún cuidado, dados Id larga
nada. Alternativamente nos llegaban versiones de
manejos a que se entre fieles
su fusilamiento y de su ocultación por pequeños
gaban, las miraban coi> Prome
pueblos castellanos, donde eran acogidos por cam
Buenos fusiles máuser. manifiesto desdén y me
pesinos que se apiadaban de su suerie y tenían
nosorecio. Por armas &
motivos para desconfiar de la victoria de las m ili
entendía, entonces, buenos fusiles máuser.

