Sobre las Ruinas de
Mil Novecientos
Cuarenta y Seis
Se pierde en la niebla del tiem
po la fecha en que el eco de los
disparos finales en el corazón de
Alemania, pudo alentar la ilusión
del triunfo de la democracia sobre
el fascismo. La justicia del pueblo,
inmoló al primer dictador fascista
en los áridos recovecos de la cam
pina italiana y una esperanza in
gènua iluminó muchos corazones
españoles. Sobre Roma, que no
resistió al fascismo, que tragó dó
cil el ricino de sus hordas, se
abría un horizonte de libertad y
volvía un pueblo a ser dueño de
sus destinos. Berlín, corazón de la
agresión contra la libertad, con
templa el derecho de sufragio, que
permite la elección de sus rectores
municipales a los agresores venci
dos. Madrid, crispado en su resis
tencia callada tras treinta meses
de heroísmo, continúa sufriendo
bajo el yugo sangriento del fran
quismo, cuyos salivazos al sonrien
te rostro de los aliados, jalonaron
! las horas de triunfo de los ejércii tos nazis.
En un examen íntimo, a la busca de nuestros pecados presuntos,
sólo podríamos pensar si nuestra
taita mayor habrá sido creer en el
destino de las democracias, en vez
de escupirles nuestros insultos, ac
titud que ha preservado a Franco,
hasta el presente, de la justicia
triunfadora. Por fortuna, si ese
i hubiese sido el camino, nuestro
1 pueblo no lo hubiera escogido. Sus
il timbres de gloria no los mancilla
1 ja el cínico realismo.
Y bien quisiéramos, que al mi¡ «f en torno nuestro,proyectados
¡a el panorama internacional, no
lintiéramos la amargura de tañ
ías desilusiones, ni viésemos tantos
ajos amigos mirar al suelo bajo el
peso del deber incumplido. Por
ellos y por nosotros. Por nuestro
orgullo y por el futuro del movi
miento obrero. Cuajándolo en el
lema, también lleno de angustia de
Ruellos que en el 14 vieron su pa
tria sojuzgada, podríamos decir
pe lo sentimos “por nuestra liI kertad y por la vuestra” . . .
Alta la frente, saludamos al año
«nevo reafirmando nuestra fe, que
I '-oalimenta en el claro torrente de
la razón escarnecida y que se
«alta con los horrores de la sanpe que el déspota continúa derra
mando, siete años después de su
triunfo, ante la obstinada inhibi
tion de los pueblos libres del mun
do. Sigue asesinándose en las ca
feteras y en les calabozos españo
les, sin que la sangre de tanto ino
cente manche las albas paredes de
ls Asamblea de las Naciones Uni
dla, anunciando el furor de la
justicia, como el festín del rey bí
blico»
El pueblo español, sin embargo,
mantiene firme el esfuerzo de su
•esistencia. Le enviamos nuestra
'Ihesión fervorosa a nuestros
J ^mpañeros que mantienen la lutba, prometiéndoles forzar nuesRa tensión para su auxilio y gri■ |!*0do a todos los vientos que nues■ |tr0 pueblo está en pié. En las
ontaños y en las ciudades, flaean las hogueras de la rebeldía.
, i el ánimo nos flaquease asquea« ) por la criminal indiferencia
■ *1 mundo, alzaría nuestro espíri’ i el valor indomable de su ejem-
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Año III - Núm. 29
Millares de jóve
nes muertos y asesi
nados en ilor, cuan
do amanecían a una
vida llena de prome
sas reales en el ré
gimen democrático
que el pueblo espa
ñol se dió el 16 de
febrero de 1936...
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¡Esa es tu Obra Tirano!

Millares de jóvenes degenera
dos por el medio ambiente, exen
tos de inquietudes, sin perfil ideal,
sin formación ideal porque no se
les ha dado otra cosa que "mar
cialidad" y frivolidad...

tiranol

¡Esa es tu obra,
tiranol

pBO■_

que nacen estigmatizados con la
tara del raquitismo y discurren
su vida en zahúrdas, viviendas
insalubres donde pasan semanas
enteras sin encender la lumbre
por falta de medios para hacerlo
y de ingredientes con que prepa
rar una com ida...
¡Esa es tu obra, tirano!

/Esa es tu obra,

Millares de jóve
nes que han arras
trado y arrastran su
miseria, su hambre,
su dolor y sus mar
tirios por comisarías,
centros de Falange
y cárceles, arranca
dos del taller, de la
lábrica, de la ofici
na, del estudio; mu
chos casi en edad
infantil, han sucum
bido y sucumben
víctimas de la tuber
culosis en las maz
morras que tienes
como prisiones . . .

Precio $ 0.15

¡Esa es tu obra, tiranol
¡Esa es tu obra; esa es tu obra,
tiranol Por eso y por mucho más
te odia la juventud española. Po¡
eso y por mucho más te maldice
la juventud española, la auténti
ca juventud española. Por eso y
por mucho más te maldecimos
nosotros, en nombre de esa ju
ventud y te decimos que a pesar
de, tu brutalidad, de tus represa
lias, de tus torturas, de tus críme
nes, de tu miseria, de tu hambre,
seguiremos sin desmayo en la
lucha por derribarte, por aniqui
larte en tu poderío y en tu polí
tica. ¡Y lo conseguiremosI ¡Lo
conseguirá la juventud española
• uniendo su esfuerzo al de todos
* aquellos que, al igual que nosoíros, te maldicen y condenanI
r

Millares de jóve
nes a los que se ha
destrozado ¡a vida,
porque cuando ini
ciaban o pretendían
Iniciar una profesión,
un oficio o una ca
rrera
universitaria
u
los has encerrado
largos años en cuar
teles y campos de
concentración, redu
ciéndolos al papel
de esclavos, anulan
Millares de jóvenes que, si con
gio que el antro de lenocinio don
do sus inquietudes, cerrándoles el
de consumir su vida entre mise siguen trabajar, lo hacen con jor
paso a una vida feliz, a un porve
nales misérrimos que no les per
ria moral y fango físico...
nir seguro . ..
miten alimentarse más que con
¡Esa es lu obra, tiranol
un tomate que llevan al tajo y
¡Esa es tu obra, tiranol
que se sienten morir por el tra
Miliares de jóvenes, casi niños, bajo agotador y el hambre ate
que
han engrosado la delincuen rradora'...
Millares de muchachas q u e
pueblan los prostíbulos, porque cia criminal y rateril, porque el
el hambre y la miseria, la orlan- régimen que simbolizas y repre ¡Esa es tu obra, tirano!
dad o la ausencia /orzada o el sentas les negó escuelas, paz y
Millares de niños, los que ha
encarcelamiento de sus padres amo t. ,.
bían de ser los hombres del fu
las dejaron
en
mitad
del
arroyo
*
turo, que no lo serán jamás por
donde no encontraron otro refu ¡Esa es tu obra, tiranol

Figura Dentruda, Paticorta y
Bufonesca...”

¡Esa es tu obra, tirano; esa es
tu obra! ¡Maldito seas, tirano, por
íus crímenes contra la juventud

española!

Nuestra concepción de la Historia
es, ante todo, una directiva para el
e stu d io .,. Hace falta volver a estu
diar toda la historia; es preciso so
meter a una investigación detallada
las condiciones de existencia de las
diversas formaciones sociales antes
de tratar de deducir de ellas los mo
dos de concepción políticos, jurídicos,
estéticos, filosóficos, religiosos, e tc .—
FEÜEKICO ENGELS.

£1 Socialismo!
LA GACETA DE LOS CHINOS,
publicada en México como árga
no periodístico del Partido Ruso
en España, viene con insistencia
y fruición realizando una labor
calumniosa contra los socialistas
españoles. No pretende RENOVA
CION, responder a la calumnia
con la calumnia, pero sí demos
trar documentalmente, sirviéndo
nos con preferencia de propios
documentos de los "chinos" y
"rusificados", que los llamados
comunistas españoles deben su
existencia como grupo político a
la escisión de la clase obrera;
que son desleales con sus alia
dos, y que son traidores a Espa
ña.
Como primer documento publi
camos el manifiesto del P.S.O.E.
con motivo de la escisión de 1921.

¡Militantes] En este momento crítico
para nuestro Partido, en que se separan
de él compañeros de lucha, acudimos ante
vosotros, seguros de hallar asentimiento
a nuestra conducta y acatamiento a la re
solución de nuestro Congreso.
Los delegados que, llegada la votación,
quedaron en minoría, en vez de someter
se a seguir colaborando con sus ideas y
esfuerzo personal en el seno del Partido,
rompen todo lazo con éste y le abandonan,
a pesar de que la resolución adoptada es
de tal naturaleza, que a nadie excluye sino
a aquellos que no acepten las ideas por las
cuales hemos venido luchando y que cons
tituyen las esencias socialistas.
Muy otra habría sido la situación del
Partido si éste hubiese adoptado las 21
condiciones de Moscú, pues en virtud de
tal acuerdo habrían quedado excluidos
automáticamente quienes no las votasen.
En la resolución adoptada, la minoría tie
ne libertad completa para seguir defen
diendo sus ideas teóricas, y la disciplina a
que se la obliga no supone violencia al
guna para la conciencia; mas, en cambio,
si el Congreso hubiese votado la tesis y
condiciones que desechó, sometidos los
discrepantes (a una disciplina férrea y mi
litar), hubiesen quedado esclavizados,
mudos, convertidos en masa muerta; y,
sin embargo, prestando asentimiento a
obligaciones que estimaban imposible
contraer. Imposible de contraer tales obli
gaciones, porque desvían al proletariado
de la lucha real, revolucionaria, de todos
los días, imponiéndole temas de emanci
pación absoluta, tanto más enervantes
cuanto que cultivan el viejo y «simplista
mito burgués que promete la redención
definitiva por virtud de un solo y único
esfuerzo; porque confía, más que en la ac
ción constante de la masa, en la eficacia
de la promesa de los Caudillos.
N o puede estar justificada la actitud de
los que se apartan jairque hayan sido diri
gidas palabras de mayor o menor crudeza
en el calor polémico de la discusión habida
en el Congreso a elementos que estaban
en esa dirección; el motivo es sobrado ni
mio para que pueda ni aun influir en re
solución tan grave; si razones de ese gé
nero fuesen bastantes a justificar actitu
des tales, hace tiempo que las violencias
de lenguaje empleadas una y otra vez por
quienes de ataques verbales se duelen hoy,
habrían dado lugar a escisiones en el Par
tido.
Tenemos la esperanza de que nuestros
camaradas reconocerán su error y que
ayudarán a ello las Agrupaciones, demos
trándoles que la actitud adoptada por es
tos compañeros daña profundamente los in
tereses de nuestro proletariado, el cual ca
da día está más necesitado de un Partido
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fuerte que lo organice, recoja sus anhelos
y le haga conocer los ideales en que se de
be inspirar su conducta societaria. D ivi
dirlo no es favorecer esta exigencia, sino
dificultar la realización de los deseos del
movimiento obrero.
Nosotros no estamos conformes con las
condiciones que impone la Tercera Inter
nacional de Moscú; pero afirmamos hoy,
como lo hicimos desde el primer día de la
Revolución rusa, que estamos, sí, identi
ficados plenamente con aquella Revolu
ción; con ella empieza la era del desmo
ronamiento capitalista y la de las realiza
ciones socialistas; por ella, por su esfuerzo
y gracias a su sacrificio, los demás pue
blos recogerán beneficios que se han de
traducir en una renovación de sus institu
ciones sociales; con la Revolución rusa
estamos y a nuestro Partido le decimos,
como siempre, que nos consideramos obli
gados a su defensa. Pero la Historia dirá
si no hay un principio de error—muy
disculpable en la noble impaciencia del
Partido que hoy está al frente de la Revo
lución rusa— al reformar la espontanei
dad del movimiento sentimental de adhe
sión de todos los proletarios, presentán
doles como signo externo de adhesión a
aquel movimiento el acatamiento de una
teoría y táctica concretas que, represen
tadas por las tesis y condiciones, pueden
ser incluso un obstáculo para el ejercicio
de la obligada solidaridad con dicho mo
vimiento.
La situación, pues, creada a los Parti
dos Socialistas a causa de dichas tesis y
condiciones no puede ni debe entorpecer
la acción socialista internacional, y a la
iniciativa de algunos Partidos de Europa
se debe la acción concertada para superar
las dificultades actuales; tal es el signifi
cado de la “Unión de los Partidos Socia
listas para la acción internacional” con
certada en Viena y a la que se ha adherido
nuestro Partido; en ella figuran, entre
otros, el Socialista Independiente alemán;
el Independiente del Trabajo inglés, el
Socialismo austríaco, suizo, francés, che
coeslovaco, norteamericano, argentino y
el Demócrata Socialista ruso.
La razón histórica de esta unión cada
día habrá de ser vista con más claridad;
son los Partidos que, absolutamente iden
tificados con la significación que ante la
Historia tiene la Revolución rusa, moral
mente unidos a ella, encuentran en su
marcha hacia Rusia un obstáculo insupe
rable: las 21 condiciones.
Hoy, como siempre, nuestro Partido
marchará de acuerdo con la Unión Ge
neral de Trabajadores, con la cual ha vi
vido eti todos los instantes de su vida consubstancializado; hoy, como siempre,
nuestro Partido recaba para sí el carácter
revolucionario y afirma que concibe la
revolución identificada con la lucha de
clases, todas cuyas múltiples modalidades
han de ser cuidadas y abnegadamente
atendidas; lucha que adquiere hoy, sin
duda alguna, caracteres agudos; lucha pa
ra la cual recaba la responsabilidad de
cada hora, pero sin abrir un abismo' entre
las promesas de emancipación y las posi
bilidades inmediatas, porque ello equival
dría a estimular la pereza, ahogando la
conciencia de la necesidad de un esfuerzo
Constante y avivando, en cambio, la fe in
genua y milagrera quoi tan hondas y per
niciosas raíces tiene en nuestra tradición
nacional.
¡Trabajadores españoles 1 ¡Hombres de
fe en la necesidad de una justicia social
que el capitalismo desconoce e imposibi
lita! ¡Militantes del Socialismo que os
acogisteis a esta bandera de ideal y debí-

Una de las cuestiones que a
todo joven socialista debe plan
téensele en nuestros días es la de
la validez de nuestros ideales.
Los teorizantes nazifascistas (de
los que son beodos imitadores los
falangistas) entonaron un fúne
bre responso al movimiento so
cialista internacional. Lo que que
da del fascismo, incluso en los
pueblós que lo patrocinaron y
cómo se manifiesta el socialismo
en todo el mundo, y especialmen
te en los pueblos que antes domi
nó el fascismo, es la mejor vic
toriosa contestación a lo s‘ desig
nios antisocialistas de los fascis
mos de todos los matices.
Esto nos obliga a llegar a la
conclusión de que la continuidad
y crecimiento del movimiento so
cialista dimana de la presencia
de nuestra verdad teórica. El ma
terialismo histórico, conquista
científica de Marx y Engels, con
tinúa siendo el método indiscuti
ble para la interpretación del des
envolvimiento histórico. Gracias
a él, la historia ha alcanzado una
significación orgánica de relacio
nes contradictorias, material y
moralmente comprendidas en la
lucha de clases. Gracias a su vez
a la lucha de clases, la historia
ha dejado de ser un salto en la
sombra para convertirse en una
finalidad consciente. La Humani
dad sabe ahora dónde va; cono
ce el instrumento elaborador de
este fin; instaurando un régimen
de economía socializada que, al
anular la división de clases en
un régimen de democracia libre,
anula las luchas negativas entre
los hombres, cuya máxima ex
presión es la guerra.
El capitalismo, para salvar la
plataforma de su superestructura
política, amplía el contenido so
cial de su régimen; la Iglesia su
misa al capitalismo, acentúa su
intervención en los problemas so
ciales, y cada búlpito, desde el

cha! Tenemos absoluta con
fianza en que hemos de poner
todos en la defensa de nues
tros principios y de nuestra
organización el esfuerzo de
que somos capaces y en que,
agrupados estrechamente en
torno al Partido Socialista, y
con mayor entusiasmo aún
que antes, si es posible, redo
blaremos nuestra actividad, a
fin de que nuestra acción sea
cada vez más fuerte y el pro
letariado más consciente de la
misión que ha de desempeñar
en la Historia.
¡Viva el Partido Socialista
Obrero Español!
¡Viva la Internacional!
¡Viva la Revolución Rusa!

Madrid, lü de abril de 1921.
—Pablo Iglesias, presidente;
Julián Resteiro, vice-presidente; Andrés Saborit, secre
tario; Francisco Núflez T o
más, vicesecretario; Fermín
Blázquez, secretario de actas;
* Francisco Largo Caballero,
Indalecio Prieto, Fernando de
los Ríos. Lucio Martínez Gil,
Toribio Pascual, Antonio Fer
nández Quer, vocales.

Sumo Pontífice, al cura de aldea,
se convierte en falsa tribuna de
reivindicaciones sociales. ¿No
son estos testimonios suficientes
para demostrar la persistencia
del antagonismo de clases? SI los
que lo han negado siempre la
confirman hoy, con mayor dere
cho hemos de afirmarlo nosotros
pero no como ellos, como un me
did para evitar el desenlace fi
nal del proceso capitalista, sino
con todas lüs consecuencias fi
nales.
No es. suficiente, sin embargo,
conocer esta verdad. El Socialis
mo no es sólo una verdad en el
terreno de la teoría histórica y
económica, es a su vez una fuer
za social que actúa en sentido de
conciencia y responsabilidad.
Cuando Engels, refiriéndose al
MANIFIESTO COMUNISTA decía
que estaba llamado a inaugurar
en la Ciencia Histórica el mismo
progreso que las teorías de Dar
win llevó a las Ciencias Natarales, entendía que a los traba
jadores se imponía el deber de
transformar el sistema de relación
económica, como los naturalistas
habían transformado los medios
de investigación científica.
El partido político y la organi
zación sindical, son los medios de
que se vale la clase trabajadora
para lograr esta transformación.
De lo que se deduce que toda
conciencia revolucionaria lleva
consigo el deber de una doble
mllitancia política y sindical. Mi
litància no pasiva, -tal como se
practica en ios regímenes
tarios, sino activa, con libertad dt
interpretación y crítica, con res
ponsabilidad de todos en los
acuerdos y actitudes. El socialis
mo es consustancial con la liber
tad. Aquella posición de Lenin
cuando le dijo a Fernando de los
Ríos: ¿Libertad para qué?, tiene
su contrapartida en la contesta
ción que le dió Araquistain: ¿No
libertad, para qué? Es en el ejer
cicio de libertad donde se puri
fican y superan los organismos
naturales y políticos. Si al con
cepto, primitivo, instintivo del odio
de clases, los socialistas opone
mos el de lucha de clases, al con
cepto de despotismo y tiranía opo p
nemos el de libertad. No es que |
argumentemos sofísticamente pa
ra eludir el empleo de nuestra
fuerza cuando así lo demandan
las circunstancias, sino porque
nuestra fuerza tiene como fin la
libertad. Lo que no podemos ad ;
mltir es que, eliminando al ene
migo, perdure la dictadura. Es ya
un clásico postulado socialista
que queremos "pasar del reino
de la necesidad al de la liber
tad".
El Socialismo, válido hoy más
que nunca para convertir en ai
mónteos los anárquicos slsiemas
de producción y relación entre
los hombres y los pueblos, es un
mensaje de esfuerzo libertador,
para todos los pùeblos y todos los
hombres. Los horrores de la últi
ma guerra universal, producto del
régimen capitalista, claman a las
conciencias honradas. O la civi
lización se hunde con la barba
rie capitalista o se salva con el
SOCIALISMO.

El proletariado es la sola clase t f
volucinnaria. es decir, la sola que ni
se contenta con perseguir objetivos
inmediatos sino que se esfuerza po*
alcanzar un elevado ideal. En ese se"'
tido, es la única clase en la que pur
de hallarse el idealismo.—KAKI.
KA U TSKY.

a

o s c ie n mil hi

jo s de F r a n c o
En su mensaje de Navidad, el Ge
neralísimo Franco, señaló como el
hecho más saliente de la actividad es
pañola en el año de 1946, la manifes
tación de respaldo que dice le tributó
el pueblo de España, representado
por cien mil personas, con motivo de
la determinación de la O .N .U . de
J retirar los embajadores acreditados
por distintos paises.
Debió ser impresionante osa mani
festación de cien mil sicarios de su
poder opresor formados sim étrica
mente en el Patio Palaciego de Orien
te y luciendo condecoraciones y uni
formes vistosos, otorgadas las pri
meras como premio al mérito de ha
ber alcanzado un alto grado de per
feccionamiento en el asesinato metó
dico y científicamente organizado con
arreglo a las normas más modernas
y civilizadas de exterm inar las per
sonas que cometen el delito de pen
sar con generosidad y amplitud de
criterio; los segundos, como ejemplo
representativo de un régimen de te
rror obligado a disfrazar con ropajes
vistosos e impresionantes, —digno de
un magno y gigantesco carnavul trá 
gico—, todaB las miserias y vilanteces
que esconde en su contenido, produc
to de la carroña biliosa de las castas
que siempre tuvieron sometido al pri
mer país liberal que ha existido en el
mundo.
Franco, sin duda, no vió más que
la multitud (—en este caso un formi
dable rebaño, guardado con feroces
mastines con ametralladoras— que es
cuchaba sus palabras desde el balcón
ie Palacio. No ha podido ser de otra
cañera, pues de lo contrario, si hu
biera podido ver con los ojos de la
conciencia, a estas horas no estaría
usurpando el poder que le correspon
de al pueblo elegir libremente, y que .
ci pisoteó, conduciendo a . la miseria
y a la ruina a millones de hogares
españoles.
Los periódicos que defienden a
Franco y le justifican como un sal
vador de la cristiandad, y más con
cretamente del pensamiento y del
sentimiento católico del mundo, die
ron la noticia, al pie de una fotogra
fía, de que entre setenta y trescien
tas mil personas —ligero error de
cálculo— habian acudido a m anifes
tar su ferviente entusiasmo al gene
ralísimo Franco, Se equivocaron la
mentablemente, y dejaron pasar la
oportunidad de acrecentar el éxito
del m ilitar traidor a su patria.
Los m anifestantes que se encontra
ban escuchando a Franco, eran un mi
llón de muertos, que se levantaron de
sus tumbas para acusarle amenaza
dores de ser el causante de la sangría
sin precedente que sufrió pueblo al
guno por su traición y felonía; de ha
ber cometido el crimen de destruir
España en provecho único y exclusivo
de él y de una turba de malhechores
disfrazados con uniformes de opere
ta, que como se habfa acabado la
guerra de Marruecos, campo propicio
para sacrificar carne del pueblo en
beneficio de ascensos y cruces conce
didos por “ méritos en cam p añ a",
necesitaban otra nueva matanza para
seguir disfrutando de prevendas que
habian desaparecido por la voluntad
del pueblo soberano.
Esos espectros de un millón de
españoles le acusarían de que por
culpa suya y de los m atarifes que a
su lado están, no hay un pedazo de
tierra española que no esté bañada
con sangre generosa de sus hijos; que
no hay un hogar donde no se guarde
el luto de ia muerte o el de la ausen
cia, que en muchos casos es más tris
te y prolongada; que no hay un pe
dazo del firmamento que no esté lle
no do ayes dolorosos de un pueblo que
se muere por consunción; que ha ma
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tado el esfuerzo creador de España,
que se levantaba vibrante y alegre,
después de un letargo de siglos, y que
volvía a encontrar su ruta tradicio
nal e histórica en la espiritualidad
de las letras y de las artes.
E s una verdadera lástima que los
periodistas sagaces que redactan los
rotativos modernos, y que tanto ad
miran a Franco, no hayan podido ver
esta muchedumbre de fantasm as que
concurrieron a la manifestación en
que ese engendro monstruoso de la
naturaleza, pronunció su alocución de
queja contra los países democráticos,
y que si fuera medianamente sensa
to y tuviera algún momento de luci
dez en su cerebro morboso, se hubie
ra trocado en un canto lírico de agra
decimiento a las democracias que le
sostienen de una manera tan firme
en el sillón dictatorial en que se ha
entronizado en España.
Esperamos que otra vez los perio
distas miopes, podrán ver cómo ese
millón de muertos hacen justicia, a
través del pueblo español y materia
lizados en él, de todas las iniquidades
que se han cometido y cometen en
esa tierra admiración de unos y en
vidia de otros, que se llama nada más
y nada menos que ESPAÑA.

i Piejo
—Pleito
Nos complace
mos en la publi
cación del presen
te documento que
jalona de forma
coniundenfe

un

viejo pleito que
suscitó la desleal
tad de quienes,
haciéndose pasar
por paladines de
la Juventud, la su
mieron en el hi
riente campo de
la discordia.
AL COMITE NACIONAL DE
LA ALIANZA NACIONAL
DE FUERZAS DEMO
CRATICAS
E1C.N. de la A .].D ., des
pués de prolongado estudio
de las causas de la ausen
cia de las Juventudes Co
munistas en el seno del mis
mo, estiman necesario hacer
la siguiente declaración a
ese C .N ., con el ruego de
que sea trasmitido al dele
gado del Partido Comunista
para su conocimiento.
Habiéndose creado la Ju
ventud Socialista Unificada,
mediante la fusión de las J.
S . y J. C ., desde el momen
to que una de las partes,
con el consentimiento y re
conocimiento del Partido a
q u e corresponda, declara

Tras una crisis en extremo labo
riosa, ha sido resuelta por fin la
situación gubernamental en Fran
cia. La solución que surgió na ha
sido la normal con arreglo a las
fuerzas que están representadas
en la Asamblea Nacional. La in
transigencia impidió que ello fue
ra así.
Como siempre, y en todos los
países, cuando surge un momen
to grave en la historia de los mis
mos, son los socialistas los que
tienen que afrontar la responsabi
lidad con el fin de evitar el caos
y el desmoronamiento de todas
las fuerzas de producción.
El antagonismo de los comu
nistas y del Movimiento Popular
Republicano, impidió la resolu
ción de una crisis que pudo ser
fatal para el incierto futuro de
Francia. No es nada raro que ello
sucediera. Los primeros, como
siempre y en todas partes, no que
rían servir más que los intereses
de Moscú desde los Ministerios
clave, encubriéndose bajo una
falsa capa de patriotismo, que sir
viera para ayudar a la U.R.S.S.
en su labor de dominar a Europa
para fortalecer un nuevo impe
rialismo. Los segundos, ya sabe
mos que teniendo a su trente un
hombre capaz y de ideales pro
fundamente democráticos, están
nutridos de todas las fuerzas re
trógradas y colaboracionistas que
se han enmascarado tras el rótulo
de fuerzas liberales, y que están
interesados ,por tanto, en condu
cir a Francia al desbarajuste, con
el Un de llevar a la Presidencia de
la República, un hombre que em
puñe las riendas del poder públi
co con un sentido reaccionario y
se entregue por tanto atado de
pies y manos a la esfera política
internacional imperialista de la
por todos conceptos decadente
Inglaterra.

nulo y sin valor el pacto de
fusión, las J.S .U ., como ta
les dejan de existir automá
ticamente, ya que son for
madas única y exclusiva
mente por la otra .parte, la
cual debe tomar su antiguo
nombre de J,C. en este caso.
Siendo esta la opinión
unánime de todas las orga
nizaciones componentes de
la A . F . D., este Consejo Na
cional quiere hacerla cons
tar ante la Alianza Nacional
de Fuerzas Democráticas y
la opinión pública, en evita
ción de errores de interpre
tación motivados por la au
sencia de las Juventudes Co
munistas de la Alianza Ju
venil Democrática, las cua
les, como tales Juventudes
Comunistas, tienen un pues
to en el seno de la A .J.C .,
puesto que esperamos ver
cubierto inmediatamente por
conocer el espíritu de her
mandad en la lucha que
alienta en todos los actos
del Partido Comunista.
|Viva la República I
Por el Consejo:
(H ay un sello en tinta azul
que dice: ALIANZA JUVE
NIL DEMOCRATICA.— Con
sejo Nacional de España).

truendo; ahora también nosotros
empezamos a trazar una identi
dad política que nos va a permi
tir ser en España, lo que siempre
fuimos, es decir, la solvencia y la
garantía de una política .benefi
ciosa para la clase trabajadora
Es casi seguro que en el breve y para el restablecimiento de
espacio de tiempo que tengan que nuestro país.
gobernar los socialistas con la
C o m o el Partido Socialista
benevolencia de los dos grupos Francés y el Español, pueden y
más fuertes de ¡a Asamblea, sal deben resurgir con una política
ga mermada su solvencia, pues valiente y {irme todas las fuerzas
es indudable que los momentos socialistas dispersas por el mun
en que se han enfrentado a los do, con el lin de garantizar que
agudos problemas iranceses, son la paz sea una posa eficaz y cier
los de los más difíciles a través ta y el mejoramiento de los pue
de ióda su historia. No importa blos sea una realidad. Si ello no
que ello suceda de momento. Más es así, sí no sabemos .comprender
tarde, la opinión obrera y la clase esa situación, pasaremos no den
media se darán cuenta que el tro de mucho tiempo por una nue
Partido Socialista Francés y Blum, va matanza organizada sistemó
el "hombre terrible' del Gobier tica y metódicamente.
no de Frente Popular, han encau
Por el Socialismo y por la Hu-.
zado a su país por la senda que manidad sabremos estar todos a
necesitaba para su pronta recu la altura de la responsabilidad
peración.
histórica que hemos contraído.
Ha sido el Partido Socialista
Francés, y a su frente el hombre
más atacad o de Francia, el que
ha resuelto la crisis, momentá
neamente, aun a trueque de su
popularidad y prestigio.

Al exponer este tema, no es
que nos interese en el plano na
cional exclusivamente, si no, que
lo vemos a través del prisma in
ternacional como un hecho sinto
mático que puede suceder en el
resto de otros países que se en
cuentran en parecidas circuns
tancias. A medida que la situa
ción de recuperación de los paí
ses europeos se vaya normali
zando, las fuerzas del imperialis
mo ruso —los comunistas— irán
perdiendo el terreno, que, como
un torbellino, han ganado des
pués de la terminación oficial de
las hostilidades. Es natural que
la hambrienta clase trabajadora
y la desposeída clase media, se
inclinen hacia el extremismo más
desaforado, montado siempre so
bre una platalorma demagógica,
que desgraciadamente todavía no
ha podido ser superado por el
proletariado, aun de los países
más adelantados.
Cuando ello ocurra, las aguas
volverán a su cauce, es decir, los
trabajadores y las capas intelec
tuales responsables de todos los
países caminarán por la senda
que los Partidos Socialistas les
tracen hacia la realización de los
ideales del socialismo democrá
tico.
Para los españoles socialistas
puede ser una pauta de conduc
ta, pues hay que suponer que
tendremos q u e confrontar e n
España problemas muy parecidas
a los que está atravesando el so
cialismo francés. Necesitamos
una política clara y definida que
nos permita señalar vigorosamen
te nuestra presencia en todos
aquellos lugares en que haya
que opinar sobre el problema es
pañol, sin importarnos los juicios
que puedan emitir los que lla
mándose amigos nuestros, no ¡o
han sido nunca. Para nosotros
debe de estar, y afortunadamen
te ¡o está, España por encima de
todo. Con ese criterio no importan
los aullidos de aquellos que quie
ren someter a nuestro país a los
mismos procedimientos que aho
ra imperan, cambiando solamen
te el color y los ejecutores.
La impopularidad que pueda
surgir de una acción por parte
de nuestro Partido no debe de
arredramos, pues después de pa
sada la espuma del oleaje que
puedan promover los irresponsa
bles, saldrá fuerte y vigoroso cual
una roca la trayectoria honrada,
seria, consecuente y acertada del
Partido Socialista Obrero Espa
ñol.
Ahora es cuando el Partido So
cialista Francés ha encontrado la
ruta que 'deline claramente su po
lítica hacia metas de superación
en Francia, sin alharacas ni es

NOMBRAMIENTOS
En asamblea general extraordi
naria celebrada por la Sección
local de nuestra Juventud, se
designó a los siguientes compañe
ros para ocupar los cargos que se
indican :
Delegado efectivo al Pleno de
Juventudes Socialistas en el Exi
lio: JULIAN LARA.
Delegado Suplente al mismo
Pleno: JACINTO LOZANO.
Secretario de Cultura de la Co
misión Ejecutiva de las J J . SS. en
el Exilio, con residencia en Fran
cia: RA FAEL FERNANDEZ.

ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA.
El viernes 31 de enero próximo,
a las siete y media de la tarde,
tendrá lugar en nuestro domicilio
social, Tacuba No. 15 altos, la
reunión ordinaria de nuestra Sec
ción local de las Juventudes So
cialistas de España en el Exilio.
Dada la importancia de la mis
ma, se espera de todos los compa
ñeros su puntual asistencia.

EDICIONES DE
“ .R E N O V A C I O N ”
Próximamente se poi-irá a la
venta el libro ' ‘TRAYECTORIA
DE UNA ACTITUD”, en el cual
se recogerán los siguientes discur
sos y trabajos de nuestro compa
ñero Indalecio Prieto:
Discurso ante las Cortes el 7 de
noviembre de 1945; conferencia a
la Juventud en diciembre de 1945 ;
palabras en el banquete conme
morativo del X L III aniversario de
la creación de las Juventudes So
cialistas; carta a Clement Atlee
del 27 de junio del mismo año;
defensa del mensaje de la Agru
pación de México a la C. E. del
Partido en España el 10 de no
viembre ppio. y la conferencia a
las Juventudes Socialistas en Mé
xico el 15 de diciembre de 1946.
Los pedidos al compañero Juan
Molás, Administrador de RENO
VACION, Tacuba No. 15, Altes.

NUESTROS PR ESO S
Otra vez ha de dirigirse nuestro pen
samiento hacía ellos, porque, de nue
vo, han sido víctimas de los atropellos
de la canalla fascista.
Faltando a todas las leyes de los
países cultos, incluso a las de España,
que aún no han sido derogadas, un
ministro de Justicia, falangista den por
cíen, ha querido obligar a simples de
tenidos a vestir el traje de presidiarios.
Nuestros compañeros, heridos en su
dignidad, palabra que no existe en el
vocabulario de las dictaduras totalita
rias, se negaron a ello. Los esbirros de
Franco les incomunicaron arbitraria
mente, y nuestros compañeros, en su
protesta, tuvieron que declarar la huel
ga del hambre. También hubo un in
tento criminal de cortarles el agua,
para reducirles a la humillación. Afor
tunadamente se impusieron la digni
dad de nuestros compañeros y la jus
ticia de su protesta.
Esto ocurre en España, después de
haber juzgado en Nuremberg como
criminales de guerra a quienes tuvie
ron el apoyo y la admiración de Fran
co y de sus secuaces; a quienes le
colocaron en el poder, al que nunca
hubiese llegado por métodos legales,
¿Y por qué están presos nuestros
compañeros? Por ser socialistas; úni
camente por esto, porque no quisieron
renegar de unos ideales que consti
tuían el alma de su vida. Porque ser
socialista en España es hoy un crimen
que se juzga en consejo de guerra sumarísimo y ¡que se castiga con penas
durísimas, agravadas por la crueldad
de un régimen carcelario verdadera
mente infame.
Por lo mismo, exactamente por lo
mismo, pudieran ser encarcelados, si
fueran españoles y vivieran en Espa
ña, los Attlee, los Bevin, los Gouin, los
Blum, los Auriol, los Nenni, los Huysmans, ¡os Spaack y esa pléyade de
inteligencias aptas para gobernar, que
ha creado el Socialismo en todos los
países del mundo, que ocupan los
puestos más altos en la gobernación

de las naciones europeas y que permi
ten, con su colaboración, la existencia
de las monarquías conscientes de In
glaterra, de Bélgica, de Holanda, de
Suecia, de Noruega, de Dinamarca y
que contribuyen al desarrollo de las
repúblicas democráticas.
¿Qué dirían todos esos a quienes he
mos nombrado, implícita y explícita
mente, si vieran sus ideas perseguidas
como crímenes y sus personalidades
rebajadas al nivel de los delincuentes
vulgares?
¿Hasta cuándo?, nos preguntan to
dos los compañeros. Nosotros, jóvenes
socialistas, brazo derecho del P.S.O.E.
que hemos bebido en las fuentes pu
ras de sus doctrinas santas, que nos
enorgullecemos de tener como símbo
los a un Pablo Iglesias, a un Besteiro,
a un Largo Caballero y -como maestros
a quienes honran el Partido con su ac
tuación y nos prestan el apoyo de su
saber y de su experiencia; nosotros,
ióvenes socialistas, contestamos que,
fieles a las instrucciones recibidas,
dentro de una disciplina consciente
que honra a todas nuestras Organiza
ciones, no queremos la guerra civil,
pero tampoco es/amos dispuestos a
consentir que en una lucha cobarde,
sin defensa posible, vayan cayendo
los mejores de los nuestros.
A una orden del P.S.O .E., estamos
dispuestos al ataque. Va pasando la
hora de las concesiones y de las tran
sigencias y va llegando la hora sere
na en que todos hayamos de alinear-

. . . L OS PRESOS SON CAD AVERES.. . "

nos en el cumplimiento de nuestro de
ber. ¿Pata trabajar intensamente en
una propaganda y en preparar unas
elecciones dentro de la más amplia
libertad y del cumplimiento de la Ley?
IEncantadosI ¿Para volver a recupe
rar con ¡as armas lo que nos quitaron
Alemania e Italia, ayudadas por los
moros? ¡Con todo nuestro empujel
POR NUESTROS COMPAÑEROS
PRESOS, POR NUESTROS IDEALES,
POR LOS QUE CAYERON ANTES, JO
VENES SOCIALISTAS, ¡ALERTAI

Nues) Homen
Nitra Pron
Para vosotros, jóvenes socialistas caído,
de la frivolidad a q
ejemplar dignidad ante los piquetes de ejecucij cte la conducen y hacer que s
nuestros verdugos; para vosotros, jóvenes !0c -tro deber; que comprenda
tas inmolados por la barbarie de nuestros tiras jm ii de la juventud ; para di
lo largo de todos los caminos de España, cuan jdizada y encauzada es nue
osfuerzo de vuestros padres os había hecho hoc amiante. Nuestra promesa d
y cuando se os abrían perspectivas de lucha p* ^ juventud creada bajo el s
sociedad más justa y mejor y vuestros corazón, ^ de la milicia- y de la de
braban de emociones redentoras...
jllevando el régimen de ign<
Para vosotros, jóvenes socialistas que fin e esclaviza a España. Nuestri
llevados casi niños a las prisiones y que en( Aeración Nacional de Juven1
permanecéis a través de estos largos años de¿ í siempre en el primer pue
ria, de terror y de sangre; para vosotros,Unguardia del Partido Socialis
hombres forjados en la dura prueba de la pmœjamás a nuestros deberes, i
ción; para vosotros, que pagais un holocait,, ¿amente, con vuestro sacrifi
rcico a vuestra perseverancia y firmeza y a qnfros, os rendimos a todos este
el hambre y la tuberculosis, los apaleamiento) ps esa ofrenda al sacrificio
escarnio no os han hecho claudicar en vuestra i «ha.
lución y coraje so cia lista ...
¡Jóvenes socialistas que su
_
.
..
....
Franco: salud, salud y fu ra
Para vosotros, jovenes socialistas quedes
.
. „„„„
....
,
,
, . ¡ncion no os olvida!
mismo ano de 1039 no habéis abandonado jath T,
. ,. .
lucha clandestina y habéis flameado la bande i ov®ne® 30cia 1S as que en
_ .
. . .
,
.
. , idades de España estais prese!
nuestra Federación a los cuatro vientos sin den
....
.
,
,
,
sacrificio : acrecentadlo mas
y sin descanso, no concediendo tregua a nu:
. . .
J
^„
_ j
estra acción todos los días !
enemigos en la sorda batalla em peñada...
-,
. .. ,

“
. . .
. f. .
, ¡Jovenes socialistas que per
Para vozotro», jovenes soeialMa» que « i, rfJ ^
^
^

forzado no o ta d a »
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vuestro,

deberes * \ toJra , M

„ ntimoa orenUo

d. consecuencia y fe con que i
Para todos, para todos es hoy nuestro home nue8tra Federación y os pla
el homenaje de los que se honran dirigiéndose^ que no ha prescrit0i la de
la Comisión Ejecutiva de la Federación Nació* ( ^ de soljdaridad
nues
Juventudes Socialistas. Nuestro homenaje y n mUides Socialistas del país en q
promesa de no resignar ante nada ni ante 3 Qg RENDIMOS A TODOS
nuestro deber y nuestra lucha. Nuestra prona jgi^g( E S T E HOMENAJE
que no cejaremos en la lucha empeñada por flnr resen te NUESTRA INDEC
España de la tiranía y abrir a la juventud» ¿p DE N 0 ARRIAR JAMAS
española amplios horizontes de libertad. Hv ¡OSAS BANDERAS DE LUC!
promesa de cumplir en todo momento los ditii
de nuestro querido Partido Socialista Español y¡va F ^ de j g ,,
11
nos tutela con amor entrañable y nos educa e ii
ra con acierto insuperable. Nuestra promesa deyipaña, diciembre de 1946.
llevaremos nuestra voz a todos los rincones pars
pertar la conciencia de la juventud obrera;
LA COMI!

Administrador:
JUAN MOLAS.

México-Pos ¿Mad
Procedente de tierras de Amé
rica, continente donde sus liber
tades nunca han estado destro
zadas como ha sucedido durante
cinco años en Europa, merced a
la invasión de las huestes de¡
moderno Atila, he acudido al
Congreso Juvenil Socialista de
Toulouse.
En pocas palabras puede de
cirse mucho y tambléh son insu
ficientes para expresar todo cuan
to uno quisiera. Mucho para afir
mar, una vez más, que los ióve
nes socialistas españoles resi
dentes en México piensan en to
do momento en vosotros, queri
dos y heroicos compañeros de la
España mártir. Y muy poco, por
que nuestra estimación, respeto
y mejores deseos hacia vosotros,
no encuentran cabida en estas lí
neas. Durante unos días he es
tado en permanente contacto con
un querido amigo y compañero
que, habiendo cruzado los Piri
neos, se trasladó hasta suelo ga
lo en funciones de importante
servicio. Llegó hasta Francia pa
ra lanzar un grito desgarrado —
que no será un grito que se pier
da en la extensión de un desier

to— en solí: una pronta y Triunfo. . . Es
eficaz ayui ®¡ca de los rís, de Francia
jóvenes esp ¿liados.
libertades del
Hemos to 1hemos ido co, otro monur
reproducís!» hcula de he a la Revolució
chos ocurrí »o y de pro M adrid.. . Me
yecciones ç to reflejando muchos monur
hogaño. Por tentó, cerran numentos son
do los ojos, tomos de las cárceles, sus t
rues parisln llegar con el . nes más íntim
pensamienl: 33calles ma mento es —y
tritenses. 0 1 madrileñas ña— el mausc
sias.
que hoy S 18 encierran
una historie 1con sangre
México-París.
de la Juve? dista. Como drid? Pronto, r
si hubieras tóño, desper dos compañero
tamos. Es h sarga de la con tramos en 1
despedido. í
donde se rica, como tam
confunden0 toes, que, en prometemos -—
realidad, s es uno: el que da una pi
corazón s<fl ■ sentimien cuerdo puesto
to humanisé por nues ron— redoblar
tras venas i 'áras almas. para ayudaros
El se menti1 España. Yo Para que nuest
ca deje de ond
dirijo mi 1* b América.
Su punto I®da. El mío, de la sublime
la Federación
México. ¡Tcc ano deotrol
Y, como u íf5 en la vida, ventudes Socio
Para que esa
queda Pafit tyes calidos
del vej-anc í ''brear sobre cuándo, se cor
tundo: MAÑA1N
su suelo b ' ®1 Arco del

Nuesi Homenaje y
Nuira Promesa
socialistas caídos cfarla de la frivolidad a que la edad y el amùquetes de ejecución nia conducen y hacer que sienta la gravedad de
sotros, jóvenes soci&Jja deber ; que comprenda que está en juego el
íe de nuestros tiranos <“r de Ia juventud ; para decirla que la rebeldía
a y encauzada es nuestro imperativo más
os había hecho hombAniante. Nuestra promesa de que arrancaremos
ictivas de lucha por u juventud creada bajo el signo de Franco, del
y vuestros corazones de la milicia y de la degeneración a que la
jilevando el régimen de ignominia e inmoralidad
socialistas que fuiatáf3Claviza a España. .Nuestra promesa de que la
risiones y que en elisión Nacional de Juventudes Socialistas es
os largos años de m^uenipre en el primer puesto de lucha, como
para vosotros, hoy « d ia del Partido Socialista y que no faltare3, prueba de la pem< jamás a nuestros deberes. Así, sobria y emocioigais un holocausto I unwte, con vuestro sacrificio grabado en nos
a y firmeza y a quied»ios rendimos a todos este homenaje y os hace, los apaleamientos yl
ofrenda al sacrificio y abnegación en la
ludicar en vuestra re¡ <•
;Jóvenes socialistas que sufrís en las prisiones
.
,
muco: salud, salud y firmeza, que vuestra Fesocialistas que desde
. .. .
n
¡ion no os olvida !
is abandonado jamái
Jóvenes socialistas que en todos los pueblos y
flameado la bandera des de España, estais presentes en el esfuerzo y
tro vientos sin esnu* ;iCr^jc¿0 . acrecentadlo más y más y extended
ndo tregua a nueslt
em peñada...
Jóvenes socialistas que permanecéis lejos de la
>cia utas que en e ex‘ rra donde nacisteis: os estimulamos en vuestros
os
e eres
e ucl ¡)aj0J y no3 sentimos orgullosos de la ejemplariconsecuencia y fe con que representáis la lucha
hoy nuestro homeua tue9tra Federación y os planteamos como necenran dirigiéndose desi ^ qUe no ha prescrito, la de movilizar en un nueFederación Nacional
¿ e solidaridad con nuestra causa a las Jutro homenaje y onati des Socialistas del país en que os encontréis !
;e nada ni ante ñadí 9S RENDIMOS A TODOS, JOVENES SOCIAha. Nuestra prometo
E S T E HOMENAJE Y OS HACEMOS
. empeñada por libérai fjQIgTE NUESTRA INDECLINABLE VOLUNr a la juventud obrei tóíE N 0 ARRIA r j AMAS NUESTRAS GLO¡ de libertad. Nuesti lfflg BANDERAfl DE RUCHA.
> momento los dictado
Socialista Español, qi ivala F N< de j s ,,
¡ ¡ Viva el P. S. O. E. ! !
ble y nos educa e insp
íuestra promesa de qi i¿a, diciembre de 1946.
js los rincones para da
juventud obrera; par
LA COMISION EJECUTIVA.
ï

EL ESIOHIH DE LOS PRELÓOOS
Edward Knoblaugh, corresponsal en
Madrid del International News Servi
ce, comentaba en uno de sus recientes
artículos que según noticias por él re
cogidas, se preparaba en España un
exido general de capitalistas, ante el
temor de que Franco desapareciese del
poder a consecuencia de la presión
ejercida sobre él por las Naciones
Unidas.
Igualmente informaba de la agitada
actividad de las comunidades religio
sas, pa^a confeccionarse ropas segla
res que permitan a sus miembros dis
frazarse y huir de supuestas represa
lias de los antifranquistas.
Los trémolos desgarrados anuncian
do el nuevo éxodo, que recuerda el
trágico emigrar del pueblo de Israel,
pierden su intensidad hasta adoptar el
aire bullanguero de una ópera bufa,
que acaba en el cuadro de los disfra
ces civiles para los monásticos, piel de
cordero sobre lomos felinos. Todo ello
es de regocijante novedad. La medro
sa huida de nuestros capitalistas, ex
poliados, multados, cargados de im
puestos y de leyes de excepción por la
demagogia que creían salvadora de la
Falange, ante la proximidad de una
República con la que cometieron las
mayores tropelías: evasión de capita
les, baja provocada de nuestra divisa,
compra de periódicos para su vilipen
dio, paro obrero artificialmente creado,
sin recibir la más mínima agresión. El
pío y gregario temor de las ovejitas de
la Iglesia, cuyos actos sanguinarios en
prisiones y tribunales franquistas, eri
zarían el cabello y enmudecerían de
asombro a los católicos del Continente
americano, acostumbrados a una Igle
sia de piedad, de comprensión y tole
rancia. Regocijo amargo, impregnado
de esa amargura estoica de nuestro
sufrido pueblo ante sus desdichas, que
se condensa en el rasgo clásico de una
media sonrisa que se acerca al rictuB
doloroso.
Lo que sí provoca, abierta y franca,
la carcajada, es la reacción de la pren
sa franquista ante el vapuleo conde
natorio de las Naciones Unidas. En
"Informaciones" se afirma que "De los
18 miembros de la Sub-comisión que
estudió el problema español, nueve
son satélites de Rusia y cuatro son hos
tiles a España" si a ello agregamos
que los otros 'cinco ¡repudian a Franco,

llegaremos a una actitud unánime po
co frecuente en la desunida Agrupa
ción de las Naciones. Pero lo que sí es
pintoresco es el comentario final del
diario madrileño que fuera jaca del
contrabandista March: "Ello —la acti
tud de los países que atacan a Fran
co— sin duda, hará que a los prelados
católicos de los Estados Unidos se les
revuelva el estómago".
Ello nos descubre en'la estrecha ór
bita del periodismo confesional, algo
que para nosotros era realmente des
conocido: el estómago de los prelados.
Bajo la seda rica y encendida en co
lores de sus sotanas, heridos por el
destello d e sus pedrerías, cabe el

atuendo de los palios, ondeando entre
nubes de incienso los mantos pluvia
les, nunca hubiésemos descendido a
concebir en nuestro herético magín la
visión de viscera tan prosaica. Des
concertante espectáculo el de los re
vueltos estómagos episcopales; revuel
tos en burdos y sonoros regüeldos, pa
ra nosotros insospechados bajo el man
to piadoso del prelado, si bien adivi
nados bajo la guerrera del banderizo,
INFORMACIONES ha hecho más que
descubrir los pies de barro al ídolo. Ha
descubierto los estómagos de los obis
pos, adonde suponemos deben ir a pa
rar los millones que en el presupuesto
franquista del Estado Español se dedi
can al clero en vez de al hambre. Ham
bre espiritual, de escuelas, de nuestros
burgos, y hambre corporal, desgarra
da, de nuestra pueblo. De un castella
no mandoble, INFORMACIONES ha
sacado el mondongo a los jerarcas de
la Iglesia, enemigos de la libertad de
nuestro pueblo y temerosos de la pi
tanza. En adelante, al encararlos bajo
el impotente atuendo de la liturgia, no
dejaremos de mirar socarrones, los
apretados botones de la sotana sobre
la cavidad umbilical.

El buen joven Socialista
demuestra su condición
de tal, cumpliendo con
la disciplina, supeditán
dose a los acuerdos mayoritarios, defendiendo
el Partido y a sus hom
bres, frente a toda clase
de ataques y capacitán
dose mas y mas para ser
vir al Socialismo.
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Hemos hab hemos ido
reproduciendo afo
he
chos ocurrido! , y de pro
yecciones quo : reflejando
hogaño. Por ü sio, cenan
do los ojos, m ríos de las
rues parisinas s¡ar con ej
pensamiento.! icalles ma
tritenses. Esas madrileñas
que hoy toó encierran
una historia I :r¡n sangre
de la lu vents ^ Como
si hubiera sid< ifo, desper
tamos. Es la i arga de la
despedida. Es o donde se
confunden do* les, que, en
realidad, sol os uno: e¡
corazón socle I sentimien
to humanista lgpor nues
tras venas y Jiras almas.
El se marchofepaña. Yo
dirijo mi rurnj América.
Su punto firtfia. El mío,
México. [Tan logo de otrol
Y, como un Pjen ia vida,
queda París. lfQs cálidos
del verano ha nr90r sobre
su suelo la 0 ti Arco del

Triunfo. . . Es la Historia de Pa
rís, de Francia, de la sede de las
libertades del hombre. En Méxi
co, otro monumento: el dedicado
a la Revolución Mexicana. Y en
M adrid... Madrid, hoy existen
muchos monumentos, porque mo
numentos son sus cementerios y
cárceles, sus arrabales y rinco
nes más íntimos, porque monu
mento es —y también de Espa
ña— el mausoleo de Pablo Igle
sias.
Méxtco-París. ¿Y cuándo Ma
drid? Pronto, muy pronto, queri
dos compañeros. Los que nos en
contramos en Europa y en Amé
rica, como también en Africa, os
prometemos —con la solemnidad
que da una promesa con el re
cuerdo puesto en los que caye
ron— redoblar nuestros esfuerzos
para ayudaros económicamente.
Para que nuestro estandarte nun
ca deje de ondear en la rebeldía
de la sublime clandestinidad de
la Federación Nacional de Ju
ventudes Socialistas de España.
Para que esa interrogación de
cuándo, se convierta en un ro
tundo: MAÑANA EN MADRID.
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En el primer número de "HORIZONTES" comienzan por deo’r
quiénes son, aclaración innecesaria: los conocem os..., y aseguran
permanecer fieles al marxismo-leninistno-stalinismo. Este rabo que
añaden a las palabras marxismo-leninismo es muy significativo,
tanto, que descubre totalmente los verdaderos propósitos de esto."moralizadores" de última hora, pues no se puede hablar de lealtad
al mismo tiempo que se promete fidelidad a la deslealtad y a k
traición organizadas: al stalinismo.

PUNTUALIZANDO
no y de la obstrucción llevada a Obreras sigan teniendo fe en los
cabo por republicanos en contra mismos dirigentes republicanos
En Editorial Republicano recien de la República. En las eleccio que ya fracasaron, es mucho pe
te, se contiene un comentario que nes del 33, los republicanos soli dir. Lógicamente las Organizacio
merece respuesta, teniendo en tos, sin ayuda de nadie, perdieron nes Obreras podrán dar su adhe
cuenta el subtítulo de ''indepen la República, que ganó el Vati sión a ese Gobierno, pero no in
diente”, no obstante lo cual toda cano, con el cual pretendieron condicional, y sólo mientras ten
su misión consiste en la defensa, substituir a las Organizaciones ga alguna probabilidad interna
Obreras como elementos de sos cional de especulación democrá
no ya de la República, sino del
Gabinete Giral, lo que podría tén" del Estado Republicano. El tica, reservándose una absoluta
parecer igual, pero no es lo mis Movimiento de Octubre regado libertad de acción para utilizar
mo. Se dice en el Editorial de re con sangre proletaria, echó las otros medios de lucha que estén
ferencia " . . . y en elevar la pro raíces cuyo fruto había de ser el a su alcance (según aprobó el
ducción al nivel de antes de la triunfo "republicano” de febrero Congreso del P .S .O .E . en el Exi
guerra con la cooperación de las de 1936. Recuperada la Repúbli lio, celebrado en Toulouse).
organizaciones obreras que, na ca con el sacrificio obrero, sigue
No es cuestión de esperar has
turalmente, desean acabar con siendo dirigida por un Gobierno ta obtener el reconocimiento del
tantos sufrimientos y persecucio Republicano, cuya ineptitud lle capitalismo americano y del Go
nes y mejorar la impalpable ra ga al súmum de permitir la sub bierno de S . M . Británica, o hasta
versión total, absoluta, de todos que la URSS considere convenien
ción alimenticia”.
Esto se dice; después de hecha los resortes del Estado. Una no te apoyar a sus satélites que la
pública la declaración de Alian che de julio del 36, se pretendió precedieron en el camino del re
za Nacional de Fuerzas Demo telefónicamente cooperar, pactar conocimiento, ya que no conside
cráticas en la que es factor deci o transar —el adjetivo es a esco ró conveniente declarar la guerra
sivo las organizaciones obreras ger— con el enemigo. Pero las a Franco cuando pisó tierra ale
y en la que se marcan unas lí Organizaciones Obreras mantu mana y quedaba algún legiona
neas en contraposición! con el vieron preferentemente la lucha rio azul rezagado. Entonces no
durante treinta y tres meses.
"infalible" Gabinete Giral.
había bomba atómica, pero sí ha
La República, con un presiden bía criminales de guerra y Fran
Se dice: desde la Ciudad de
México, donde la vida puede so te republicano (poder modera cisco Franco podía haber sido in
brellevarse sin gran esfuerzo, dor), una cámara republicana vitado de honor en Nuremberg.
mientras en el interior los que di (poder legislativo) y un gobier
Las Organizaciones Obreras en
rigen la lucha contra la tiranía no de mayoría republicana se iba
franquista se juegan su libertad hundiendo en el Mar Mediterrá la Alianza Nacional de Fuerzas
neo hasta desaparecer un día de Democráticas tienen autoridad
y aun su vida y la de los suyos;
moral, plena, absoluta, para se
en un párrafo en el que con amar marzo de 1939.
ñalar el camino y una meta in
En 1946 la Ejecutiva del P .S .
gura mal disimulada se insinúa
la posibilidad de una cooperación O .E . y la A. N. de F .D ., seña mediata; conseguir la libertad de
con el enemigo y aun la venta, lan una pauta a seguir, pueden los que están en los presidios y
cual nuevo Esaú, por un plato de tener la seguridad los elementos campos de concentración; ellos
lentejas, de las Organizaciones republicanos —nuestros antece sabrán escoger los medios conve
dentes nos abonan— que rio ha nientes. Los demás tenemos otra
. obreras.
En la lucha por la emancipa brá claudicación. Por otra lado, misión que cumplir... obedecer
ción económica y política —sin la pedir que las Organizaciones y no hacer comentarios.
primera, la segunda es un mito—
las Organizaciones Obreras de
España, donde hablar o referirse
a ellas, es hacerlo en primer, en
primerísimo lugar, del o al P .S .
O .E ., al Partido de Pablo Igle
sias, de Besteiro, de Caballero...
por no aludir más que a los des
aparecidos, han cumplido con su
deber, Habrán podido cometer
errores, pero no claudicaciones,
por el contrario, han marcado
siempre el camino a seguir. Des
El ex miembro del Comité Central del Partido Comunista de
de el Pacto de San Sebastián la
España, ex Ministro de Instrucción Pública y ex Comisarlo General
presencia de las Organizaciones
de Guerra, Jesús Hernández, hace algún tiempo que atrajo la aten
Obreras fue considerada impres
ción de los refugiados españoles en México con motivo de su lle
cindible, y éstas cumplieron con
gada a ésta procedente de la U.R.S.S.
su deber. En las elecciones de
abril de 1931 y las Constituyen
El "asunto Hernández" fue tema predominante durante días y
tes de entonces fueron la piedra
días en ¡as conversaciones de los exiliados. "Hernández ha dicho
angular del triunfo republicano y
esto"; "Hernández trae tal consigna"; "Hernández ha sido expul
de la consolidación del régimen.
sado del Partido", etc., etc. Los comentarios eran variados y cada
En octubre del 34, febrero del 36
uno los interpretaba, o inventaba, con arreglo a sus posiciones o
y julio del mismo año, fechas
simpatías políticas. La unanimidad era completa en el juicio des
cumbres en la lucha contra la ti
favorable que unos y otros formaban de Jesús. Ya iba perdiendo
ranía y las fuerzas retrógradas
interés el "asunto Hernández", cuando éste aparece como autor de
del País, constituyeron el núcleo
una carta, "sensacional", donde se auto acusa de vil, repugnante
fundamental. En la incorporación
y arrepentido de su conducta, etc., etc. A nadie impresionó la men
de España a la evolución del mun
cionada misiva y ésta tuvo únicamente la virtud de provocar el
do, serán la fuerza principal.
comentario únáníme de que era una "humillante porquería". Des

Por Juan MOLAS.

Por el contrario, los elementos
"ahora tan intransigentes”, con la
persistencia y continuidad de los
vestigios jerárquicos del orden
republicano, contribuyeron fundamentalísímamente con sus egoís
mos, su miopía y su ineptitud, al
naufragio de la segunda Repúbli
ca Española. Analicémoslo bre
vemente.
En las Cortes Constituyentes de
la República, apenas aprobada y
promulgada la Constitución, se
boicoteó la aprobación de las le
yes complementarias que habrían
de poner en práctica dicha Cons
titución a través de la atomiza
ción de algún partido republica

pués de esta mueca de asco, la gente se olvidó totalmente del lle
gado de la U.R.S.S.

Pero he aquí que, de pronto, Hernández rompe su silencio y en
colaboración con dos o tres "camaradas" más, que se suman a su
"posición", tiene la excelente y generosa idea de editar una revista
al objeto de moralizar y desasnar al Partido Comunista de España.
Ha roto su silencio, después de tanto tiempo de sufrir calumnias,
para que no se interprete el mismo como cobardía. La idea era ex
celente y noble el propósito. Pero ¿eran estos realmente los móviles
que inducen a Jesús y a sus amigos areditar ¡a revista? Evidente
mente, no. Vamos a verlo.
¿Qué ha sucedido para que Hernández y sus dos o tres amigos
arremetan tan furiosamente contra el glorioso, monolítico y mil ve
ces heroico partido stilinista español? ¿Que ha sucedido para ad
jetivar tan duramente a la hasta hace poco sabia dirección del P.
C. de E.? Veamos por "HORIZONTES" qué es lo que hay de ver
dad en esta farsa, disfrazada de elevados propósitos.

En el mismo número de "HORIZONTES", Hernández comienza
a contar una novela que titula "Mi proceso político a la luz de los
hechos", donde únicamente nos dice chismes sin importancia, te
niendo buen cuidado de ocultar el verdadero fondo de la cuestión.
¿Que Dolores y Antón mantienen relaciones amorosas? Nos trae
sin cuidado. Pero en cambio sí nos interesaría que el mismo Her
nández explicase desde "HORIZONTES" quiénes sostienen a eso
nefasta dirección del P. C. de E. Sabemos, y él también, mejor que
nosotros, quiénes respaldan a los Mijes y Uribes, pero no se atreve
a decirlo, y además no le conviene, pues precisamente por cretina
dóciles y dispuestos a todas las traiciones, es por lo que se selec
donan los "cuadros" desde donde todos sabemos; y como Hernán
dez aspira precisamente a ganarse la confianza procedente del
mismo lugar en que ha salido la que hoy disfrutan los Mijes y com
pañía no le es conveniente ponerse a mal con los que pretende ser
vir, sino'desacreditar a los actuales criados para ocupar el y su
amigos los cargos vacantes.
La cobardía y falta de honradez política de los "renovadores"
de "HORIZONTES" se pone de manifiesto al comparar lo que e¿criben con to que hablan, acerca de Rusia, en sus conversaciones
privadas. Según lo primero, los únicos causantes del desprestigio
del P. C. de E., son los que lo dirigen actualmente, pero Rusia
continúa siendo un paraíso ( del que todos ellos se apresuran a sa
lir) y Stalin el genio más grande de todos los tiempos; pero, según
lo que hablan, Rusia es un infierno, donde la clase trabajadora se
encuentra más explotada y en mayor estado de miseria y atraso
que la de cualquier país capitalista avanzado; los dirigentes rusos
una colección de burócratas encastados, con formidables privilegios
y con una indiferencia indignante para todo lo que no sea ruso y
sirva sus intereses. ¿Por qué no dicen en público lo que afirman er.
privado? Por una razón: porgue los de "HORIZONTES" no aspiran
honradamente a "moralizar" ni a "renovar" nada, envidian el pa
pel de ios actuales dirigentes stalinístas españoles y quieren po
nerse en su lugar desplazándolos.
¿Por qué no denuncian públicamente al stalinismo? ¿Por qué
no cuentan a la ciase trabajadora lo que han observado, lo que
han visto, lo que han vivido en Rusia? [Ahí, porque ellos no quie
ren enemistarse con la burocracia de Stalin, sino servirla con la
misma docilidad y estupidez que hoy lo hacen los otros.
En lugar de una crítica revolucionaria, serla y honrada del mo
vimiento comunista internacional dirigido desde Moscú, Hernández
y sus amigos nos "obsequian con chismes estúpidos y mentiras ab
surdas.
Nada conseguirán desde "HORIZONTES" por muy fuera de la
línea que se sitúen, mientras se aferren a chapotear en la charca;
es decir, no conseguirán nada honrado, aunque parece ser que su
única preocupación es conseguir a lg o ...
Se declaran acérrimos partidarios de que el partido staliniano
se llame en lo sucesivo Partido Comunista Español en vez de Par
tido Comunista de España (esto es muy importante.. . ) e insisten
en su propósito de transformarlo en un auténtico Partido nacional,
"que no lo sea solamente por ser españoles sus componentes, sino
por el hecho esencialísimo de colocar, por encima de todo los inte
reses de nuestra patria y de nuestro pueblo, que no siempre coinci
den con los intereses de otros pueblos y naciones". No de otros
pueblos y naciones, decimos nosotros, sino de Rusia que es a quien
únicamente sirven los partidos comunistas "oficiales".
Remachan y remachan que son marxistas-leninístas-stalinistds
y que siguen siendo fieles al internacionalismo; es decir, que de lo
dicho no hoy nada, pues sí siguen siendo fíeles al internacionalis
mo, y éste para ellos siempre fue Rusia, quieren decir que conti
nuarán siendo fieles a la Rusia de Stalin.
La originalidad de "HORIZONTES" —¡qué pobres horizontesi—
es notable en cuanto se relaciona con las demás organizaciones
políticas y sindicales de España. Para "HORIZONTES", Lamoneda,
González Peña, Negrín, etc., son los auténticos representantes del
socialismo español; es decir, los expulsados del P.S.O .E. son sus
auténticos representantes. En justa recompensa los expulsados del
P.S.O.E. deberían considerar corno auténticos representantes del
P. C. de E. a los de "HORIZONTES", o sea, a los expulsados de
este partido. Quizás en el maquiavelismo político d e Hernández
esté el tratar de constituir un genuino partido español con todos los
expulsados de los partidos españoles.
Varias veces se contradice Hernández; una de ellas, cuando
afirma que salió precipitadamente de Moscú sin esperar su docu
mentación por la urgencia que requería su misión, para decir más
adelante que él sabía que los norteamericanos lo iban a detener,
y nosotros preguntamos ¿no ocasionaría una pérdida de tiempo
mayor esta detención, que el quedarse un día más en Moscú hasta
el arreglo del pasaporte, ya que dada la urgencia de su misión es1
de esperar que no tardasen más de 24 horas en proporcionárselo?
No deseamos hacer demasiado extenso este articula, pero no
queremos terminarlo sin hacer notar que Hernández no debe olvi
dar que él fue uno de los causantes de la corrupción y de la estu
pidez reinante en las filas del comunismo español. Sí ahora pretende
cargar toda la responsabilidad sobre sus amigos y camaradas de
ayer, está equivocado, no conseguirá su objeto, cuando falta deci
sión y honradez política, a nadie puede convencerse, pues los que
nadan en la charca de la estupidez y la traición, están bien donde
se\encuentran, y los demás se apartarán con asco de aquéllos que
ofrecen como únicos "Horizontes", los de lanzarse a la charca en
su compañía.

No muestre impaciencia el amigo Hernández. Espere, espere
tranquilo y tal vez antes de lo que él se imagina, llegue su hora;'
entonces habrá visto convertida en realidad su verdadera aspira
ción : la de jugar en España el papel de Foster en los Estados Unidos.
Pedro MUÑOZ.

Un aprendiz en...
(Viene de la Pág. 8)

EL MITIN "URSIFJCADO" DE MARSELLA

No sabíamos si eran luises, maristas, escolapios o jóvenes uni
ficados. Por las trazas más nos inclinamos a pensar se trataba de Jos
¡'¡¡limos. Debilidad cuasi eníermiza por los agentes de la autoridad,
histeria, huidiza cobardía en la expresión, idiotez ramplona y un
aledo pánico. Como tales íueron las notas más salientes del mitin
j so nos cabe la menor duda que se trataba de esa especie rara y
i doméstica que dirigida por un grupo de acétalos y traidores res] penden por "juventudes unificadas".
Aun interesándonos menos lo que dijeron que lo que hicieron,
señalamos como cuestiones de mayor interés los cuatro ministerios
del padrecito: el que los bigotes de Don Pepe tienen cierta propen
sión creativa a los kaiser y que Dolores se halla empecinada en
I sustituir al inmortal Quintana por el ripioso Bernardo López para
I mayor gloria de Dios, de la Patria y de la Compañía. Destacamos',
asi mismo, las admoniciones, imprecaciones e invocaciones al Buró
político y la línea, ya mejores tiempos con que el camaleón de Ga
llego ( a ) "El Pobre Balbuena" alteró, combinó y varió el discur
rió aprendido. Acusó los cambios de tal modo que el propio taquíjralo pudo perfectamente, sin siquiera levantar la vista de las cuar
tillas, traducir la temperatura ambiente de la sala y sin relación e
iiluencia en el estado de ánimo del "Pobre Balbuena". Lo sentimos
sor el susto que hubo de pasar y por la falta de hombría de el
Compañero".
,

Í

magníficas botas que me recuer
da con ojos de envidia y deseo,
y cuando no es un remo, balón o
jabalina o cualquier otro medio
que sirva para exhibir una juven
tud deportista y no digo sana
porque no es la salud cualidad
del régimen franquista. Estas
prendas, ridiculas cuando no son
empleadas en la función que les
está asignada, les son retiradas
y cuidadosamente guardadas in
media lamente después de termi
nado el desfile. No volverán a ver
la luz del día hasta el próximo año
Esta pantomima se representa fre
cuentemente y bajo la vigilancia
del Enlace del Sindicato. Tam
bién es éste el encargado de ci
tarles en hora y lugar en que han
de situarse todos los obreros de
la fábrica para presenciar un
desfile militar o asistir a una fies
ta o acto público que haya de
presidir el "Caudillo''.

De lo que se hizo y resultó hay para estar seriamente preocu
pados. Nos suponemos que circulares, sermones y demás activíI dades se encargarán de llenar la gran falla moral que acusó el
ado y el decaimiento combativo de las huestes.
La falta de espacio nos impide una mayor información, por lo
Q’ienos limitamos a una reseña telegráfica.

{

Se movilizó en la comarca a los "económicos", a los comba
ntes, luchadores, guerrilleros, amigos, difuntos y demás parieniEl todo o el mosaico se "reforzó" con el Buró en pleno, las adhe.nes y los colaterales.

t

En tan apurados trances, los organizadores solicitaron el auxilio

fe la Fuerza pública entre vítores, cánticos y palmas. No obstante,
ii barullo se generaliza por la insistencia del espontáneo García■

Pensamientos
La evolución económica, es decir,
el desarrollo del actual sistema de la
producción, al par que marca y acen
túa cada vez más el antagonismo de
las dos clases existentes, reduce de
día en día la burguesía y aumenta
considerablemente la proletaria, de
mostrando al propio tiempo que mien
tras los individuos de ésta son nece
sarios, indispensables a la producción,
los de aquella van adquiriendo de mo
mento en momento un carácter pa
rasitario.—PABLO IG L ESIA S.

Intervención de un Libertario, rechazando unirse con malqs

•mpañías.

A la salida, un ex-capiián<ryudante del Campesino nos juraba
■rsus muertos que teso de combatientes era un camelo, que de lo
» se trataba era de niños insustituibles del comisariado; de acti
vas de la comisión de educación del soldado y de resistentes de la
saguardia. Desde luego no nos esforzamos en creerle.

I

Nos resistimos a transmitir las impresiones recogidas en la ca
par el subido color de las mismas. La opinión general reprocha
Imimemente la soplonería de los "ursificados".

I Nos congratula saber que fueron puestos en libertad nuestros
Spañeros detenidos, quienes fueron felicitados por el sector anti% fa de la emigración.

DIOGENES.

Manuel MARCOS ESTRADA.

Próximo ya el día que la República Francesa elegirá su Presi
dente, resulta curioso leer las informaciones y comentarios que en
tomo a la persona del General Charles De Gaulle, se vienen hacien
do en los periódicos de todo el mundo, presentándolo como digno
aspirante al desempeño de las funciones de la más alta magistra
tura de la Nación Gala.
Es probable que en la historia de Francia, haya habido presi
dentes con menos méritos, que los que actualmente posee el Gene
ral De Gaulle; pero lo que está fuera de toda duda, es que en esta
época que vivimos, es precisamente este General el que menos tí
tulos tiene para desempeñar tan elevado puesto.
I
Que De Gaulle es digno acreedor al reconocimiento general de
Francia y al de cuantas personas combatieron coníra el nazismo,
es innegable y nadie osará discutirlo. Su gesto al no querer reco
nocer la denota de su patria y su contribución al movimiento de
liberación de la misma, le hizo alcanzar una personalidad gigan
tesca que en pocas ocasiones ha obtenido persona alguna.
Sobre este particular conviene destacar que el General De
Gaulle que sirvió de aglutinante en el interior de Francia para que
se unificara, y al mismo tiempo incrementara la lucha contra el in
vasor, recibiendo por ello los máximos honores, que nadie le dis
cutió, no tardó en mostrarse soberbio y altivo durante el breve es
pacio de tiempo que gobernó a Francia t

Es curioso el fenómeno de este General con pretensiones de t
estadista, sólo porque una vez se vió presidiendo el\Consejo de Mi
nistros de su Patria. Sus declaraciones demuestran un desconoci
miento absoluto de lo que la palabra política significa y más aún,
de las normas más elementales de cómo se gobierna una Nación
como la Francesa.

Comenzó el acto con una parada plática de un joven imberbe
» 45, seguido por el económico García y la "Compañera Soleá",
nilen matizó su inspirada disertación con vocaciones sicalípticas
W gustadas por la asistencia. A continuación hizo uso de la lenna el "Pobre Balbuena", cuyas ligerezas jesuíticas mostraron la
irimera bronca. Se oyeron vivas a Sócrates Gómez y hubimos de
mentar el desmayo de dos damltas representando la tercera y
ninfa brigada guerrillera.

hla en hacer uso de la palabra. Abandono del cuarto sector a la
tqulerda de la sala ocupado por las representaciones de los restos
felá gloriosa división del General Luis y entrega circunstancial pa
'l lacilitar las labores del servicio de evacuación, transportando
nevos guerrilleras, damitas desmayadas. Una invitación al vals
fe/hombre del micrófono; nueva petición de palabra, clamor ge
m í y barullo mayúsculo de treinta minutos de duración. Retirada
Uratégica hacia la calle-del sector centro derecha correspondiente
las representaciones de los ex combatientes de Valentín Gonzá-í
n. iQuien diría Valentín, vivir para veri Hecho singular: unidad
feacción y criterio de antifascistas en general en el sector espon
deo. Rectificaciones del "Pobre Balbuena", deserción manifiesta
feun perro lobo y su acompañante no muy de acuerdo con la sin’srídad de expresión del hombrecito del micrófono. Camorra ge
mí; veinte minutos de duración y acometida cobarde a Leonor
fenéndez por un grupo de combatientes que logran con fusionarla.
"otestas por la "valentía"; escupitajo de uno de los del orden y
■guido de un trallazo sonoro: Latches. Nuevas delaciones y deten-ón de García Gala, Aranda, Luis Hernández y Leoncio Pérez sedados por los cuarenta dedos judas de las alas de vanguardia;
cándalo mayúsculo seguido de concentración artillera al afyanono del local por los espontáneos tras de sus compañeros détedos, arrastrando consigo a los representantes de los ex comba
ntes del General Modesto.

de Francia?

Para no desdecir de todos los militares que se dedican, aunque
sea accidentalmente, a la política, De Gaulle ya se ha considerado
con títulos suficientes para lanzar su opinión acerca de la Consti
tución señalando los errores de la misma, cosa que solamente com
pete al pueblo a quien él está obligado a servir ciegamente. No ea
la primera vez que De Gaulle comete indiscreciones como ésta, con
arrogancia desafiante, que se le perdona en atención a su conducta
en la guerra, frente a la vergonzante de cuantos no tuvieron valor
para oponerse al invasor.

Como en tales circunstancias, la sala se hallaba artísticamente
adornada, no faltando como fondo el feísimo retrato del Caudillo.
£7 local medido, dividido, compartimentado en sectores1, corresponftendo, de antemano, a los grupos y organizaciones invitadas. De
lloramos que la comisión organizadora no tuviese en cuenta a los
Espontáneos" por las molestias que originó el olvido de este ligero
sponderable.

'

¿De Gaulle
Presidente

Los obreros cuentan con uno de los
elementos del éxito: la cantidad. I*cro
la cantidad tiene peso únicamente
cuando está unida por la organiza
ción y guiada por el saber. La expe
riencia del pasado ha demostrado que
el menosprecio de la unión fraternal
que existe entre los hombres de los
distintos países y que debería impul
sarlos el mutuo apoyo en la lucha por
la emancipación* encuentra su casti
go en la derrota común de sus esfuer
zos dispersos.—CAHLOS MARX.

No cabe negar que De Gaulle pudo haber constituido la reser
va indiscutible para los momentos de graves crisis políticas que con
relativa frecuencia se pueden presentar en la vida política de todos
los pueblos. Sin embargo, se ha alejado tanto de la realidad y ha
demostrado tanta soberbia, que ya nadie piensa en apelar a él como
una solución aceptable para ninguna ocasión.
La primera precaución que Francia tendrá que adoptar antes
de dirigir su mirada hacia De Gaulle, es la de fijarse que oslen ta*
el grado de General, lo que es el mayor inconveniente para la go
bernación de un pueblo culto y civilizado como lo es el francés,
pues los generalitos que se convierten fácilmente en generalotes y
generalísimos, lo que ha constituido una experiencia fatal en todas
partes, y más aún en los pueblos de Europa.
Que Naciones poseedoras de valores indiscutibles desde todos
los puntos de vista, tengan que apolar a sus generales para que las
gobiernen, notes nada fácil, teniendo en cuenta las tristes experien
cias que con los mismos se ha tenido. Y más aún, que Naciones d e
la categoría de Francia, poseedoras de hombres de tanto talento
político como Hérriot y Blum, valores positivos, no solamente para
aportar su inteligencia en favor de su patria, sino conocedores de>
los problemas tan enormes que pesan sobre el mundo y capaces*
de aportar aquellas soluciones de tipo internacional que las cir
cunstancias exigen, tuvieran que acabar concediéndole a un Ge
neral, la gobernación del Estado, no cabe en ninguna mente media
namente ducha en las lides políticas. Sin embargo, no faltan co
mentaristas que, dando rienda suelta a su fantasía, se lanzan a
propagar a iodos los vientos la noticia, creada en su imaginación,
de que el General Charles De Gaulle tiene que ser el Presidente
indiscutible de Francia.
Mucho habría ganado la ambición de este General si se viera
elevado a la más alta magistratura de su país. Y mucho más ha
bría perdido Francia si se viera regida por hombres que ostentaran
uniforme con categoría de General.
O lo que es lo mismo: ni De Gaulle podría llegar a más, ni
Francia podría descender a menos.
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U n A prendiz en España
Por M. M.

DE E S P IR IT U S

En contraste con la realidad ambien
te, e¡ recuerdo de nuestros muertos se
agiganta en relación directa con lo que
su vida representó respecto de la que
nosotros conocemos.
En medio de la desgracia de nuestra
Patria y a pesar de la incapacidad evi
dente de la mayoría de los Gobiernos
que rigieron a nuestra nación en un
largo período —podríamos decir desde
finales del siglo XIX hasta la Segunda
República— jamás hubiéramos podido
encontrar apellidando sus torpezas nin
guna inmoralidad permanente, ningu
na concupiscencia hecha ley y dere
cho, ninguna arbitrariedad sostenida
sin el menor asomo de legalidad.
Correspondió a Franco y sus gerifal
tes hundir en la abyección más horren
da y ¡a indignidad más evidente todo
cuanto es y simboliza a la hora actual
el Estado Español. Crueldad inconce
bible en la represión, inmoralidad ab
soluta en todas las administraciones
públicas, favoritismos descarados y
monopolistas en todas las actividades
oficiales. La limpia tradición de ho
nestidad administrativa que tanto a de
rechistas como a izquierdistas, conser
vadores o liberales, caracterizó du
rante los tiempos anteriores al golpe
militar de Primo de Rivera, y más tar
de a la República la política española,
no es ya sino un recuerdo, un dulce
recuerdo.
Cuantos nos inspiramos en la obra
de Iglesias ,en su austeridad ejemplar,
en su devoción por una causa justa,
en su lucha permanente por la justicia
y el derecho, en su modestia eficiente,
no podmos menos que recordarle una
vez más como símbolo de todo lo
opuesto a cuanto en la actualidad do
mina, sojuzga y envilece a nuestra
Patria.

la conciencia clara de sus derechos y
de sus deberes.
El aumento de unos céntimos en el
salario —arrancados a la clase patro
nal tras luchas heroicas— no colmaba
la justa ambición de Pablo Iglesias.
Quería junto a ello la elevación ciu
dadana, situaba en el mismo plano de
importancia nacional el poder adqui
sitivo del trabajador como el poder de
asimiiación de su condición de ciuda
dano libre. Quería hacer, y lo logró
en gran parte, HOMBRES.
Su obra, conseguida con la sencillez
y modestia de que sólo son capaces
los grandes seres, fue la obra de un
titán. La semilla que fecundamente
sembró en todos los rincones de Espa
ña no se ha perdido. Reverdecerá con
nuevos bríos y más altos ímpetus en
días no muy lejanos. Tendrá ecos de
sencillez y tenacidad de gigante, como
la obra del Maestro.
Y como el mausoleo que lo perpe
túa en el Cementerio de Madrid, su
solidez será la del granito. Hombres
nuevos continuarán la obra del Maes
tro. Y el Ideal 7—voz inextinguible que
todas las crueldades juntas no pueden
hacer desaparecer — brillará nuevamen con la luminosidad de un porve
nir brillante, sobre ios tristes campos,
las frías ciudades, y los secos arraba
les obreros, de ese gran cementerio de
espíritus que es la España actual.

Nervio y Corazón

De Oviedo, recio en su tradición so
cialista y perseverante en su fe, nos lle
ga la noticia. Francisco Darío ha muer
to. Su muerte no está nimbada por los
contornos heroicos de un fusilamiento,
ni tampoco tiene el tinte trágico de las
pistolas en los caminos. Darío ha visto
consumirse su existencia en la prisión,
en la persecución diaria, en la tensión
expectante del que espera la muerte en
ese juego del ratón y el gato de los lu
chadores clandestinos.
Siento su explosión de cordialidad
*
*
*
expresada en los ojos ; parco en sus pa
labras que dejaba susurrar en forma
Pero hay en el ejemplo que es la vi apenas perceptible, pero profundamen
da del llorado Abuelo algo m ás: su fe te humano, sensible, enchido de amor
constante en el pueblo, su amor a la
clase trabajadora a la que pertenecía, al Partido y a sus Juventudes.
Darlo fue nervio y corazón en un es
su limpia dedicación al mejoramiento
de las clases humildes. Su obra es una fuerzo de paz de nuestras juventudes.
trayectoria permanente hacia la eman La Escuela Juvenil Socialista, a la que
cipación económica y espiritual del dedicó su empeño humilde y tesonero.
pueblo, su sueño más ambicionado
dar pan y cultura al proletariado es Labor adecuada a su idiosincresia de
pañol. Dignificarlo en todos sus aspec militante modesto y laborioso, todo en
tos y elevarlo en todos sus derechos trega y sacrificio en la penumbra del
como ser humano. Los vicios inheren anónimo. Con él muere uno más de
tes a la incultura y a la miseria que se
habían enseñoreado de buena parte i nuestros militantes típicos, sobre cuyo
de la clase trabajadora, tuvieron siem esfuerzo se ha alzado siempre la estruc
pre en él un enemigo irreconciliable tura, firme, llena de esa solidez de sus
de ataque constante y lucha entusias propios espíritus que siempre ha carac
ta. Su,ejemplo, su apostolado, su cons terizado a nuestras organizaciones. Da
tancia, arrebataron de la taberna a
río ha muerto, humilde, calladamente,
muchos obreros para llevarlos a la
Casa del Pueblo, su pasión por la dig como vivió; pero de su sacrificio y de
nidad del trabajador hizo desaparecer su heroísmo silencioso quedan huellas
del panorama social el clásico "chulo" imperecedera^, hondas y largas como
d e barrio, remedo tan infame como su surcos, en la buena tierra del Socialis
modelo, del "señorito" aristócrata; su
amor a la libertad y a la justicia hizo mo asturiano.
despertar en las mentes trabajadoras
Rafael FERNANDEZ.

vestido con restos de la ropa de
su padre, porque habréis de sa
ber que un "mono" para el tra
bajo cuesta alrededor de las cien
pesetas. Suma que está por enci
ma de todas las esperanzas que
este muchacho pueda tener. Co
mo calzado, lleva hasta en lœ
meses de más frío y lluvia, la cía
sica alpargatilla que apenas cu |
bre el pie. De su miseria y priva
clones da buena fe su rostro pá
Fijaos, pus, cuál será el estado de esta juventud sin lido y demacrado que anuncia ur,
tutela moral. Había hecho falta una profunda raigambre semillero de terribles y futuras
de los preceptos que aprendimos de pequeños para que enfermedades en su débil orge |
estos jóvenes de hoy no se hubieran dejado llevar por la nismo. El hambre, tenaz y diario,
vida fácil del "straperlo" y de toda clase de negocios y hace presa en él.
actividades de dudoso proceder que se han desencade
Para poder hablar con este (ir
nado en nuestro país después de la guerra.
turo hombre es preciso procedo
Esto que es a groso trazo el ingente problema que con exquisito tacto, aunque lier,
todos vosotros y nosotros, tenemos planteado, no impide referencia de mis años de cárc,
el que pueda encontrar el aprendiz que me sirve de título y de las persecuciones falange
para este relato. Aunque en gran desproporción hay mu tas que he sufrido, las adveraidc b
chos también que se han salvado de caer en esta defor des le han hecho extremadamei F
mación moral, porque como ya está plenamente demos te circunspecto y desconfía
trado, en lo que a los socialistas se refiere, los concep todos, más aún de los que se ace |
tos y la integridad moral se nos transmite a través de la
can con apariencias de buer.r l
sangre, y pese a todas las dificultades y obstáculos que el intenciones; conoce los procedí I
régimen íalanyista ha creado para impedir el acceso a
mientos jesuíticos y ha tocad;
un sistema de vida superior a los hijos de los obreros,
muy de cerca sus consecuencias
algunos de estos muchachos han triunfado •con inconte
Le abordé valiéndome de ur
nible vigor y voluntad insuperable. Desgraciadamente procedimiento —vergüenza »
estos son muy pocos, tan pocos que los que yo conozco
da decirlo— no muy honroso. A
podría enumerarlos fácilmente.
salir de su trabajo me acerqué
él y le invité a unas almendra
Con ellos no tenéis ningún problema, más bien os
y
un pedazo de pan del que he
servirán de apoyo y de estímulo en algunos casos para
bía
comprado una barra de
vencer al arduo problema que se os planteará con esta
traperlo".
Después de un liger
juventud cuando volváis a España.
titubeo
lo
aceptó y a paît
Las expresiones que yo quiero contaros correspon
de
ese
momento
no mS iu
den a un aprendiz que pretende aprender un oficio y se
muy difícil romper la frialdad pre
guir la conducta que apenas recuerda del autor de sus
matura de su joven carácter, Ho
días. Quiero esto decir que es huérfano de padre, su
blamos de generalidades, y vien
madre trabaja interminables jornadas fregando suelos
do en mí al amigo y también com
para mal mantener a dos hermanos menores que él.
pañero de infortunio que ccmpai
Trabaja en una fábrica de mediana importancia don
tía con él el pan, no ha vacilado
de le dan, por no decir tiran, un miserable jornal de dos
en contarme, sin necesidad de
pesetas y tiene que hacer todas las faenas de la limpie
preguntas mías, todas cuantas
za del taller después de la jornada de ocho horas. Va
preocupaciones le abruman.
Habla locuazmente, la amista;,
y el cariño que tanto necesita ha
cen revivir en él la jovialidad. Me
cuenta cómo dos días por sema
na el patrón de su fábrica esta
obligado a concederle dos hora
de la tarde para que pueda acu I
dir a la instrucción premilitar for I
zosa para todos los jóvenes de; I
de el momento en que empieza) I
a trabajar, por el cumplimiento d?l
esta medida, vela el enlace dt
Sindicato, falangista cien poi
cien, que no se .arredra ante nin
guna bajeza con tal de continua:
disfrutando de las prerrogativas
que tan "elevado" cargo conce
de.
Los días de fiesta falangista
proporcionan un jersey deportiva,I
No olvidar que muy pronto hará diez años que al
iniciar la contienda armada contra el franquismo deja
mos a los pequeños que entonces tenían de 5 a 12 años
en el más completo abandono.
¿Quién pudo durante la guerra atender a sus hijos?
Después de ella, ¿quién es el que no ha estado en la cár
cel, campo de concentración o huido y, por tanto, sepa
rado de su familia? ¿Cuántos no son los que aún conti
núan separados de sus hijos por haberse exiliado ante
el temor de correr la suerte de los que aquí, desgracia
damente se quedaron?

(Pasa a la Pág. 7)

