ON la cons
titución den
nuevo Minis
terio, ha side
ce r r a d a
la crisis ori
ginada por la
dimisión del
Gabinete GiraL Un nuevo
equipo presi
dido por un
socialista os~
tenta la r e------------------------ p r e s e n t a c i ó n ejecu
tiva de la legalidad republicana.
La situación cuyo desenlace es co
nocido, nos lleva a conclusiones
entre las cuales, la primera en or
den a importancia, es el choque
entre dos posiciones cairamente
delineadas : la de los que supedita
mos toda nuestra actividad políti
ca al pensamiento y mandato de
loe que están en España, frente a
la de aquellos que no obstante
alardear de PROFUNDA FE EN
EL PUEBLO ESPAÑOL y de pre
dicar la resistencia a machamarti
llo, precisamente con fundamento
en esta fe, no han vacilado en
aconsejar al Presidente interino de
h República el desconocer la opinión
del interior. Profesionales del exilio,
seria el calificativo menos duro que
podríamos aplicar a los que, dejando
chiquito al monarca francés, no se
contentan con ser el Estado, para
arrogarse la representación de la Pa
tria. La opinión socialista al respec
to ha sido claramente definida. Na
die tiene el derecho de acallar o des
oír la voz de España. Y el que aspire
a modificarla, debe entrar allende sus
fronteras y gritar su verdad — la de
la anti-España— en las catacumbas
de la resistencia, bajo el yugo de la
opresión y con el hálito del terror
franquista quemándole la piel.
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La segunda conclusión, es que la
crisis no ha podido solucionarse mas
ÿie sobre la base del Partido Eocia;aU Obrero Español. Genetistas, re
publicanos, vascos y catalanes han
condicionado su participación en un
Gobierno al hecho de que en el mismo
estuviesen los socialistas. Y los mis
mos comunistas, que por boca de Dm
Santiago Carrillo nos acusaron de
vendidos al franquismo y provocado
res de la crisis para traicionar la Re
pública, dando una prueba más de
sus inconsecuencias, han tenido que
acatar la dirección de un socialista
como Jefe del Gobierno. Y es que el
Partido Socialista Obrero Español,
j tiene, en el interior del país más que
fuera de sus fronteras, la gran auto
ridad de su fuerza, de su conjunto or
gánico, de su capacidad política, de
m austeridad, que le hacen ser la
única base posible para llegar a so
luciones tangibles en el problema de
nuestra pobre patria.
Y si España tiene fe en nosotros fes
porque el socialismo español tiene fe
en España. En su sentido político,
tradicional, castizo; en su alto senti
do de la dignidad. Pero también en la
mentalidad clara, en el instinto cer
tero que nuestro pueblo ha mostrado
siempre en sus grandes crisis. Por
ello, ahora más que nunca, debemos
mirar cara a España con la vista
puesta en sus decisiones, contenien
do la respiración para escuchar sus
más leves latidos. Ella tiene que de
cir su gran verdad y nosotros apren
derla, gústenos o no, con la más fir
me entereza patriótica.
Esa entereza patriótica, esa decisión
¡ de poner a España como objetivo
primero, sin exclusión de otros ideal les, es lo menos que podemos ofrecer
como contribución juvenil de la ta
rea de salvar a España. Y ello sin
entrechocar en absoluto con la recta
. y limpia trayectoria de nuestro Par
tido, que es Español sin dejar de ser
Socialista y Obrero. Cuando las to| eres del Kremlin han vibrado bajo
el tronar de los cañones en las salvas
de la victoria del patriotismo ruso,
sería infantil velar nuestra íntima
decisión de afrontar la solución del
problema político de nuestro país
en los cauces de un absoluto respeto
i los mandatos de España.
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brá acuerdo sobre bases indignas
para la personalidad humana. Es.
paña, la República y el Socialis
mo.
Pepe El Limbo, ayer. El Pinto,
hoy, dediqúese a la liberación de
las proletarias que quiso redimir
en México.. De eso puede
De le otro. ..

C o m e n t a r i o s al
Program a Socialista
Por Pablo IGLESIAS.
Por no ser demasiado prolijos, dejaremos de se puede disponer, se cuida y preocupa únicamente de
ñalar los datos justificativos de que la historia de la conseguir que su trabajo disminuya, que su retribu
humanidad es la historia de la lucha de clases, y de ción sen mejor que la que viene percibiendo y de go
que esta lucha, mantenida constantemente, bá elimi zar dentro del taller la mayor consideración. Si la
nado del campo de batalla algunas de aquéllas, de conquista de estos beneficios pone en apuros al bur
jando en pié a la fecha dos clases no más. Sólo nos gués de quien los reclama, por no poder éste compe
concretaremos a poner de relieve la. existencia de és tir con sus rivales en producción, al trabajador nada
tas y los intereses distintos y opuestos que tiene cada le. importa. Y así como al patrono no le afectan las
cuitas y dolores de los obreros, estos permanecen
lina respecto de la otra.
Ante todo, desharemos un error que unos de impasibles ante las contrariedades o desdichas que
buena fe y otros interesadamente sostienen todavía: puedan ocurrir a los burgueses. De Ja fuerza se valen
el de que existe clase aristocrática y clase teocrática. los patronos para imponer sus condiciones a los obre
Ambas clases desaparecieron con el advenimiento al ros; de la fuerza de su unión se valen estos para
Poder de la burguesía. La abolición total del feuda arrancar a sus explotadores una retribución mayor o
lismo, debida en Inglaterra a la revolución del siglo una jornada más corta.
XVI, en Francia a la revolución del siglo antepasado
Por eso vemos cómo las huelgas, signo el más
y en los demás países al triunfo de la monarquía característico del antagonismo social, a pesar de cos
constitucional, fue la muerte, como clases, del clero tar de una parte y otra cuantiosas sumas, se genera
y de la aristocracia, Salvo los inútiles esfuerzos de lizan y revisten un carácter más imponente y ame
algunos elementos clericales de nuestro país por vol nazador cada día. En esta lucha el obrero no cede
ver al antiguo régimen y mantenerse separados de la hasta que el hambre le obliga, y el industrial pelea
clase dominante, los restos de las clases teocráticas hasta que el vacío causado en su gaveta le impone
y aristocráticas se confunden hoy en todos los países la rendición. Y como en esta lucha de intereses y en
con la burguesía, a la cual prestan sus servicios. De esta desigualdad ríe condiciones el obrero desempeña
ningún modo, pues, deben considerarse como clases siempre el papel de víctima y el burgués el de verdu
sociales los residuos de la aristocracia y el clero.
go, la indiferencia con que éste ve la muerte de un
De las distintas clases sociales que en épocas an obrero es pagada por los asalariados ron la alegría
teriores existieron, sólo quedan la burguesa y la que experimentan ni saber la muerte de un burgués,
obrera; constituyen propiamente la primera los in de su enemigo.
dividuos que, disponiendo de los medios de producSi en las relaciones económicas el antagonismo
( ion, se apropian una parte del trabajo de los (pie es de tas dos clases aparece en toda su desnudez, tam
tán desposeídos de ellos; pertenecen a la segunda los bién se presenta, aunque con menos fuerza, eu las
obreros que, siendo propietarios de los instrumentos relaciones políticas de clase a clase.
de trabajo, los ponen ellos mismos en función, e
Allí donde los trabajadores aparecen dormidos
igualmente todos los proletarios que carecen de di- para el movimiento político, los Gobiernos, represen
dios instrumentos y para poder vivir, o, mejor aún, tación de la clase burguesa, ni prestan atención a sus
vegetar, verse forzosamente obligados a vender "su males, ni menos se preocupan de briscarles algún re
fuerza de trabajo, sus brazos, por una cantidad muy medio: por el contrario, aprovechando el estado le
inferior a los valores que producen. El militarismo, tárgico de los proletarios, muévanse con afán por
la magistratura, el clero, la policía, etc. etc., no son extender el campo de la explotación obrera, barrien
hoy clases sociales, sino instituciones mantenidas o do los obstáculos que se oponen al desarrollo de la
creadas por la burguesía para (pie defiendan sus in clase expoliadora. Si, en vez de estar adormecida,
tereses; y los individuos que figuran en ellas salen las masas proletarias pelean en el campo político por
de ambas clases, aunque la mayoría son reclutados disminuir su explotación y aliviar su malestar, en
en las filas de los desheredados.
tonces los Gobiernos, atentos siempre a| interés de la
Desde el momento en que hay una clase — la clase que representan, al interés de la burguesía,
burguesa— (pie vive a expensas de otra clase — la niéganse a satisfacer las reclamaciones de aquellos,
proletaria— , la diferencia, el antagonismo, el odio persiguiéndoles con rabia por haberlas formulado, y
entre una y otra tienen forzosamente que existir. sólo ceden cuando los obreros, como en la lucha eco
Mientras el desarrollo industrial, agrícola y comer nómica, les hacen sentir su fuerza.
cial ha estado contenido dentro de ciertos límites,
En estas contiendas la clase proletaria tampoco
esas diferencias, antagonismos, tanto por las relacio tiene en cuenta si su actitud, si sus movimientos pue
nes aparentemente armónicas y amigables que exis den perjudicar cu algo los intereses de la burguesía:
tían entre obrero y maestro o patrono. En esa época. lo que a ella le importa es ver el modo de arrancarles
5os choques y conflictos entre unos y otros apenas el mayor número de concesiones. Más todavía: los
existían. Pero inmediatamente que a la pequeña in mismos obreros'que por error militan en los campos
dustria. al cultivo en pequeño y al comercio en redu burgueses no'se bailan animados de sentimientos de
cida escala sucedieron los grandes talleres, la divi concordia : antes al contrario, siéntense impulsados
sión del trabajo y los inventos mecánicos, las cos casi siempre por la idea de mejorar su condición
tumbres semipatriarcales existentes entre pequeños mermando los monopolios y privilegios de la clase
•■burgueses y obreros se borraron por completo, apare explotadora.
■,
ciendo en su lugar un antagonismo abierto, franco,
Por dondequiera, pues, que tendamos la vista, el
•declarado, que de día en día adquiere mayores pro antagonismo entre la clase obrera y la clase burguesa
porciones. ¿Qué vemos actualmente dentro del ta manifiéstase abiertamente. Podría decirse que se ha
ller? ¿Cuáles soii en el terreno económico las rela lla en el aire que respiramos.
ciones entre asalariados y pairónos? Para el burgués,
El antagonismo social existente, como los anta
cualquiera que sea su categoría, no hay más inira, gonismos anteriores, no le han inventado los socialis
más objetivo ni más interés que arrancar al obrero tas, como dicen muchos de sus enemigos, ni tampoco
la mayor cantidad de trabajo por el más corto sa los (pie no tienen sus ideas: dicho antagonismo es
lario. Que este no alcanee a cubrir las necesidades una consecuencia, natural, precisa, de la forma de
del que'lo percibe; que la salud del asalariado se re producción burguesa. Lo que los socialistas han he
sienta por el excesivo trabajo que se le obliga a rea cho ha sido descubrirle, conocer su origen, señalarle
lizar: que por lo mismo su vida corra peligro de a la clase trabajadora para que abandone engañosos
extinguirse cu edad temprana, nada de est,o en tanto ideales y entre en el terreno de la lucha de clases.
sea sufrido y tolerado por el que lo padece, interesa
Y, en efecto, desde que ese antagonismo fue des
al burgués. Este, atento sólo a su uegoeio no piensa cubierto, los proletarios, desechando las falsas ideas
más que en explotar cuanto puede a los que no con que acerca de las relaciones sociales tenían, lian com
sidera sino como fuente de beneficios y riqueza.
prendido que. para mejorar su estado y para lograr
Por su parte, el obrero, en lo que le permite su su emancipación, el primer paso que deben dar es
situación inferior respecto al patrono, el corto co organizarse como clase, separándose de los partidos
nocimiento de su estado y los escasos medios de que burgueses.

“ Dn. José Rodríguez Vega, re
presentante de la U. G. T. (facción
negrinista), recomendó al Sr. Mar
tínez Barrio la formación de un
Gobierno que no tenga relación
con otras fuerzas del interior que
aquellas que por ningún motivo ni
pretexto estén dispuestas a arriar
El ilustre diplomático Don Ma
la bandera de la República.—
nuel
Martínez Pedroso, ex-embaPrensa Asociada”.

¡ador republicano en la U.R.S,
S . y actual titular del mismo car
go en Venezuela "en un momen
to trágico de su vida política, el
imperativo de la propia concier
cia individual no puede acallarlo i
con la sumisión formal a una dis- I
cipllna".
En términos tan ambiguos no I
es posible que los ciudadanos I
medios podamos precisar si ese |
imperativo de la conciencia indi- |
vidual del señor Martínez Pedro I
so obedezca a un tardío arrapen I
timiento de las pantagruélicas |
obsequiosidades tenidas con el I
Marqués de Olay y Doña Valen- i
tina, en la propia residencia del I
diplomático republicano; o uno 1
retractación sutil de la conducto í
observada en su primera ésten i
cia en Caracas, al requerir la .
orientación republicana, servir los |
intereses y disfrutar del pan y la I
sal de quienes si en algún modo I
sobresalieron en las cosas de Es- |
pafja ha sido para traicionar la |
República, entorpecer la vida de
los refugiados en Venezuela y
manifestar reiteradas adhesiones
al Caudillo. [Qué oportuno serie
el publicar informe que sobre es
to obra en poder del Presidente
de la Minoría Parlamentaria
compañero Amador Fernández!
O será que la sublevación del
imperativo de la conciencia del
señor Martínez Pedroso obedez
ca a pronta, aunque fugaz, reçu
peración de la memoria? ¿Habrc
recordado nuestro culto diplomá
tico que la clase trabajadora de

No es nueva la manifestación de
injnria que los englobados en la
facción Ramón Lamoneda hacen a
los que allá luchan por España,
por la República y por el Socia
lismo.
Desde los tiempos que el Sr. An
gel Galarza, tahúr de profesión,
negó, desde la tribuna parlamen
taria de las Cortes reunidas en
México, la existencia de un movi
miento clandestino en España,
acusando a los que allí se manifes
taban como “ grupo de burócra
tas”, pasando por el discurso de
Ramón Lamoneda pronunciado
ante la llamada Conferencia de In
formación Socialista de París, has
ta esta calumniosa insinuación de
Pepe “ El Pinto" han coincidido
los integrantes de este grupo en
su ultraje a las fuerzas del inte
rior, en su conjunto.
El todo o nada, consigna de los
encubiertos enemigos del retomo,
puede mantenerse, con ofensa pa
ra la decencia política, desde las
libres tierras de América o desde
Francia cuando se tiene el riñón
cubierto o la seguridad de una
confortable existencia con garan
tía en aquello que, por ser de Es
paña, a las autoridades republica
nas españolas debió, ya tiempo,
haberse entregado en cuenta ca
bal ; pero con seguridad que el to
do o nada no lo pueden mantener
— sin que ello merme en una ápice p eu’a ' , simpl®- crédula y noble
su integridad ciudadana ni su fi le eligió para representarla er,
delidad política— los que en Es Cortés en lebrero de 1936? ¿Como
paña ven pasar los días y los años rutilante sarta de luces, habrá
sin realidades tangibles de solu cruzado ante la vista del Moro
ción republicana para nuestro Juan, el conjunto de sus deberes
problema. Por la libertad y por incumplidos para con sus electo
res?
España son ellos, en realidad,
Pero, no; no es eso. Simplemen
quienes están haciendo la mayor
te el señor Manuel Martínez Pe
aportación. El todo o la nuda no droso se nos retrata como lo que
lo mantendrán, tampoco, quienes suponíamos y en realidad es.
en Francia y Africa ven desde Como un garbancero de la poli
1939 el mismo amanecer: hambre, tica. Defensor de los trabajado
frío, inseguridad personal para res ayer (de los mismos para
sí y para los suyos. . .
quienes en estos tiempos de prue
La consigna del todo o nada ba no ha tenido ni un centavo,
propia de mendaces o canallas no ni un gesto, ni una palabra), has
cuenta con nosotros. Sometemos ta conseguir el acta. Inslitucionala resolución de nuestro proble lista, en el presente, en defensa
ma al Partido Socialista y U. G. T. de un cargo puesto por su titular
en España, sabiendo que en la ges al servicio de los enemigos de la
tión de nuestros camaradas no ha causa que debía defender.

C i f r a s Franquistas
Cifras globales del presupuesto de gastos para 1947, aprobado sumi
samente, en una sola sesión, por las llamadas Cortes del Estado Nacionul
Sindicalista:
Pesetas
Presidencia del G obierno................... .. .........................
Apuntos E x terio res.............................................................
Gobernación.................................................................. ..

90.022.487.34
144.762.068.47
1.962.010.312.42

E jército .....................................................................
..
Marina de Guerra .. .•...................... .............. ................

2.879.434.386.28
801.638.806.78

A ir e ..
..................................................
J u s tic ia ......................................................; ..........................
Industria y Com ercio........... .........................................
Agricultura .. .....................................................................
Educación N acional............................................................
Obras P ú b licas.................................
T ra b a jo .....................................................
H acien d a...............................................................................
Contribuciones y Rentas P ú b lic a s...................................
Protectorado de M arruecos........................................ ..
Obligaciones a extinguir de Dcptos. Ministeriales ___

1.059.756.604.79
437.950.914.60
113.937.369.82
111.418.292.16
953.832.206.”00
1.156.200.769.28
309.379.946.26
186.300.453.00
170.412.928.73
073.623.977.06
248.385-880.99

Crónica de .New York.

¡España!
¡España!
¡España!
Por Andrés R. BARBEITO
Esus fueron las tres últimas pa
labras — ¡España! ¡España! ¡Es
paña!— del interesantísimo dis
curso pronunciado por el batalla
dor líder socialista Indalecio Prie
to, en memorable acto patrocinado
recientemente por la “Juventud
Socialista” de la capital mexi
cana.
Toda su disertación gira alrede
dor del sacrosanto concepto. El
diputado y ex-ministro no acusa
In menor vacilación para referir
se’al hondo y dramático problema
de nuestro país. Amigos y adver
sarios debemos agradecer este va
liente gesto, al exponer su criterio
«in cortapisas de especie alguna,
«in contemplar una finalidad o
perspectiva personal, echando pol
la banda lo pequeño, lo transito
rio. Prieto ha ido a lo inmutable,
a Espuña, cuya salud y vida nos
n tan cara. En fin, el orador se ha
colocado en el elevado plano que
exigen las circunstancias y, quié
rase o. no, Invita a là meditación,
a un concienzudo estudio de los
procedimientos que deben ponerse
in práctica para conseguir la rá
pida liberación de España.
Bien sabemos que el temu se
presta a la polémica, pues no to
llos coinciden con lhs opiniones
apuestas p o r Un. Indalecio. Unos
—los más— por táctica y consig
na; otros, porque no quieren con
tactos que se les repugnan ; los
«mos, porque — envenenados por
«ampañus difamatorias de los pri
meros— rechazan de plano todo
It que proceda de los labios o la
pluma de aquél. No importa la
'roncha" que esto produzca. Te
lemos plena conciencia de miesiros deberes y derechos y ello nos
lutoriza para referim os a esa ora
ción que tendrá amplias repercu
siones en el futuro político na
tional.
Después de analizar la situación
ion patético realismo y lo* resul
tados obtenidos, Prieto llega a una
r(inclusión definitiva: “ Que Espa
ia dirija a la emigración y de que
la emigración no se obstine en di
rigir a España". ¿Es posible dis
crepar con tal teoría? La lógica
aire que no. Los que estamos dis
persados en el extranjero, eonstiluimos una ínfima minoría y el
lucho de pretender fijar normas a
la mayoría sería ridiculo y coin«idente con los medios totalitarios
tanto repugnamos. Además,
l«B qué cabeza cabe que quienes

' empeora más y más. 'Consecuentes
con nuestro (>spíritu democrático,
çs menester entrar por los cauces
que'han* de llevarnos a la restau
ración ele’ la libertad, liberándo
nos de etiquetas ajenas que a na
da práctico'conducen y presentar
nos con la única concebible, la
nuestra. Mientras en el Gobierno
-se observen injertos exóticos, no
daremos un pase Adelante. ¿No lo
dijo así la Gran Bretaña? ¿No es
esa ln opinión de Estados Unidos?
Dejemos a un ludo, momentánea;
mente tas razones que'iinpulsan
tal postura y digamos con Prieto :
“Más vale pájaro en m ano...".
La afirmación de Prieto de que
nuestro suelo — tnm vez libera
do— no producirá un “ quisling”
al servicio de esta u otra teoría,
de esta u otra potencia, reafirma
su patriotismo — que antepone a
todo— soberbiamente condensado
eu : ¡España!
¡España! ¡E s
paña !
-\

gozamos de libertad,,comemos, te
nemos ropas con que cubrir los
cuerpos, hemos de seguir una lí
nea de conducta que pueda perju
dicar a los que allí dentro.comba
ten la tiranía y se ven privados
totalmente de lo que nosotros
— más o menos— disfrutamosf
Absurdo. Cuánto «os está permiti
do es ayudarlos, seguir sus direc
trices, pues nadie mejor que ellos
está en condiciones de trazarlas.
“ El Gobierno es un barco inser
vible que nunca llegará a puerto
y que, navegando a la deriva, pue
de constituir un obstáculo para la
navegación. Por lo tanto, nuestro
deber no sólo consiste en cortar
amarras con.él, sino en hundirlo”.
Ateniéndonos a lo que indica la
realidad, a las afirmaciones hechas Crónica de la Habana.
por Prieto — que nadie ha des
mentido— acerca de los puntos de
vista de determinados gobiernos,
dejando a un lado lo que nos dieta
el “yo” del que es menester des
prenderse para mirar a España
exclusivamente, estamos absoluta
mente identificados con esas pala
Por Manuel de BURJASOT.
bras. No se trata de hombres, no
se trata de organizaciones o par
A unos amigos recién llegados
tidos, no se trata de odios o pasio
nes, es España la que está en jue de España, les he preguntado so
go, es España, que sufre y padece, bre las posibilidades del plebisci
es España que se hunde en el caos to, y he obtenido una respuesta
y la miseria, es España cuyos hi
halagadora. Son muy pocos los
jos se depauperan, es España que
que
dudan, de que si fuera posi
reclama el auxilio noble y desinte
ble
consultar
libremente al pueblo
resado de los que salieron de sus
entrañas, auxilio que éstos bajo español, la caída del régimen
ningún concepto pueden negarle, franquista y, su condenación ab
aun cuando al hacerlo sufran dolo soluta, sería más verticalmente te
res físicos y morales.
rrible, que lo fue la de la dinastía
No se trata de entregarla a otro
tirano. No. Indalecio Prieto aboga borbónica. El Caudillo lo sabe, y
por algo que ponga remedio a sus por eso no quiere decidirse a pa
males, por algo que la restablezca sar por esa prueba que a Perón le
y pueda darle el pleno ejercicio resultó bien. . . Ha hecho todos
de sus derechos y soberanía. Si es los preparativos y estudios, y a la
indispensable, hay que meterse en
hora de arriesgar la cara, se ha re
la charca, respirar sus nauseabun
dos olores hasta conseguir la pu tirado hacia atrás, como los malos
boxeadores. No hay más que ver
rificación.
Pero, en este problema hay más la repugnancia que le tienen al
(¡ue sentimentalismo. La tierra es plebiscito, los capitost es del régi
tá dividida políticamente en dos men falangista, para que nosotros
sectores: comunismo ruso y demo seamos partidarios “ enrrages” de
cracia. Ambos pugnan por la he
gemonía. Nosotros estamos entre él. No negaremos que hay en el
dos fuegos. Aparte de que los es exilio muchos compañeros que
pañoles no aceptamos regímenes también lo temen. Pero estos son
impuestos, por ser celosos defen influenciados por la
creencia
sores de un salvaje — ¡ salvaje, errónea de que las propagandas
sí !— individualismo, a la vista es
tá que mientras los otros ventilan exclusivas de los verdugos de Es
“ su” plrito, la situación española paña habrán conseguido cambiar
las cosas en nuestra contra. Nos
otros, no podemos compartir esos
temorps. Recordamos perfectamen
te estas viejas palabras de Prieto:

N U ES» MUERTOS
Hombre de acción. Des
bordante el corazón de
generosidad, tenia que ha
llar su cauce en las Ju
ventudes Socialistas. Ma
nolo Otero, grande de
cuerpo y con el espíritu
proyectado a la gran em
presa de la liberación de
los trabajadores, fue el
prototipo d e 1 luchador
obrero. Luchador en la
acepción más amplia del
vocablo, en el esfuerzo
proselitista y en el es
truendo seco de la dina
mita. Otero estuvo al fren
te en todas las luchas ar
madas de su tiempo y de
su Asturias.
F.l luchador obrero se hace jefe en las batallas de Octubre de 19.14 y
juno de 1936. Su energía en el mando, la conjuga con su gran sentido hu
mano, con su generosidad para hacer todo un Comandante del Pueblo, ale
jado de las complicaciones técnicas del Estado Mayor, pero vibrando como
las alambradas en las explosiones. Su vida tumultuosa, ofrecida en holocaus
to a su causa, la causa del Socialismo, se extingue en la sinfonía heroica del
combate. Lejos del puesto de mando, con sus hambres, con sus camaradas.
Otero hace el supremo sacrificio asaltando O viedo..., y sus granadas de
mano, abren la brecha a su infantería indecisa... Comandante del pueblo,
heroico, emocional, generoso. Otero representa lo mejor, lo más valioso de
las Juventudes Socialistas.
J. Vega Pico, gran valor joven de la literatura asturiana, recogió su
inmenso sentido humano, su representación en los combates de Asturias,
en estos magníficos versos dedicados al luchador caído:

ROMANCE
OEE
COMANDANTE
EL PLEBISCITO
A ÏÏ1ANOLO OTERO.
a

s u n iE m o R iA

Tiró 1res bombas de mano.
No pudo tirar la cuarta.
Estrellas de lina sangre
se posaron en su cara.

Sombras aún. Es de noche.
Las dos de la madrugada.
Caminos de barro y luna
en la tregua que se acaba.
Los fusiles ya no duermen,
ya no sosiegan las balas.
De la historia, levemente,
se desprende una palabra:
es la orden; a las dos
un cañoneo de ansias
golpeará los minutos
que señalan la batalla.
Cuatro meses transcurrieron
de las últimas hazañas.
El calendario minero
de octubre, en octubre salta.

Negra mañana de plomo
para el batallón que avanza.
Les colocaron diez bombas
en la cintura-apretada.
Les dijeron que sus pasos
retumbarían en el mapa.
" ¡Comandante, comandante,
cómo te mira hoy España!”
Poco a poco la trinchera
se desenrrolla y se escapa.
Un horizonte de líneas
enemigas se abalanza

“ Ráfagas de aire se llevan des
Hace muchos, pero muchos años,
de los pinares u sitios lejanos, muy
que
Prieto escribió esto en nuestra
lejanos, nubes de gérmenes de sus
“
Vida
Socialista” que dirigía Puplantas, y allí donde se posan, sur
blo
Iglesias,
y la verdad que en
gen como por encunto a centena
cierra
el
símil,
permanece inmuta
res, árboles que nadie plantó.
ble,
incontrovertible.
Así, cuando el huracán de la re
presión arranca de aquellos cen
La persecución sólo sirve para
tros de producción en los que el
esparcir
la semilla, como el vendaproletariado se organiza, a los pa
bal
de
la
tormenta, cuya figura re
ladines de la organización les
tórica
tiene
tan bella aplicación
obliga a emigrar persiguiéndoles
y negándoles el pan por creer que bajo la firma gloriosa del Maes
de esa forma puede destruir su tro. No. No se ha perdido nuestra
obra, consiguiendo, en vez de rea semilla de sacrificios y luchas le
lizar su propósito, robustecer gendarias. Nuevos organismos de
aquello mismo con que pretende lucha, ramificaciones de la gran
obra socialista y republicana, sur
acab ar..." .

en direcciones de rulas
vencidas y conquistadas.
La hierba seca la muerte.
La muerte seca las lágrimas,
las lágrimas se hacen oro
en la victoria lograda.
¡Nuevos horizontes, nuevos,
enrrollados en la espaldal
¡Nuevas rutas y caminos
que agujerean la distancia
donde resiste la última
emoción desesperada I
"Comandante, comandante,
sólo dos pasos te faltan”.
Y atravesó trayectorias
donde la muerte acechaba;
y destrozó los alambres
—breves púas erizadas,
tendidas, mirando al sol,
en la tierar atormentada—:
y mordió turbantes blancos
entre sus dientes de rabia,
y en sus puños apretados
quedó un grito sin palabras.
Sólo le faltaba un paso,
sólo un paso le faltaba.
Tiró tres bombas de mano.
No pudo tirar la cuarta.
Estrellas de fina sangre
se posaron en su cara.
¡Comandante, comandante
como te mira hoy España!
Sobre la trinchera rota
una bandera clavada.
I. VEGA PICO.

gen como los verdes bosques de pi
nos, allí donde menos se piensa,
sembrados por el viento de la des
gracia, con el polen vivificador d e
tantos mártires caídos en la e.ruell
y dura lucha.
Los débiles de espíritu, los pu
silánimes, pueden haber perdido
la fe en la fructificación de sus
ideales.
Nosotros, los que seguimos a
pie firme la» orientaciones políti
cas de los recios luchadores, que
marchan rectamente sin vaivenes
ni saltos, hacia el fin que predica
ron siempre, tenemos fe y pedi
mos el plebiscito.

Un mundo preñado de injusticias, donde
no hay más ley que la del fuerte. Piso
teada la razón, conculcados los principios
más elementales de los pueblos, sin otra

POLONIA EN EL ASADOR

En lú encrucijada de Europa, mal
trecha y desgarrada, Polonia sufre
su calvario. Rusia proyecta su som
bra gigantesca sobré el Estado ve
cino y las sombras moscovitas os
curecen la política nacional. La Po
lonia que no dió un quisling al na
zismo triunfante, tiene ya su rojo
caballo troyano dentro de la forta
leza, por ello, en la disputa anglo
sajona con el Soviet, se rechaza la
validez de las elecciones, "contra
rias a los acuerdos de Postdam y
Yalta',' mientras la U .R.S.S. afir
ma que "inmiscuirse en tales asun
tos implica una intromisión intole
rable en los problemas de una na
ción amiga". En un buen castella
no, cada uno habla de la feria, se
gún le va en ella. Lo malo es que
la feria polaca, muestra el índice de
una turbia dirección en la política
del mundo, por las potencias que
derrotaron al nazismo. Los que no
quieren provocar las elecciones en
España, expulsando a quien las tor
na imposible, pretenden anular las
de Polonia bajo el agravio dé un
resultado adverso. Es un juego de
cartas marcadas, propio de feria
lugareña. Y esos juegos, acaban en
camorra.
Lo terrible, es que en la disputa
proyectada de fuera a dentro, arde
*ya toda la nación polaca. Mientras
el embajador yanqui.acusa al Go
bierno de exterminar la oposición,
el Kremlin afirma que sólo reprimen
las maniobras subversivas, los crí
menes, las traiciones y el sabotaje
de las fuerzas clandestinas antirrevolucionarias. Lo cierto es que en
Polonia, actúan los piquetes de eje
cución contra polacos acusados de
servir los intereses de Inglaterra y
que en los juicios sumarísimos ha
sonado el nombre de Sir Víctor Cavendlsh-Bentinn, embajador de la
Gran Bretaña, como instigador del
movimiento de oposición.
Stanislav Mikolajczyk, quien trai
cionó al Gobierno presidido en Lon

dres por el anciano socialista Arclsdewski, para ir a dar fuerza con
su presencia al Comité pro-ruso de
Lublin, encabeza ahora el movimien
to de lucha contra el que tilda de
fraude electoral. Al inclinar con su
peso la balanza de Yalta, convirtiendo en Gobierno provisional al
antiguo Comité de Lublin, quizás
dió las armas con que los rusos lo
destrozan. De hecho, en la partida
polaca, han perdido los anglosajo
nes uno de los dos triunfos decisi
vos que obraban en sus manos: El
Gobierno en el exilio. Les queda la
elocuencia conmovedora de los cin
cuenta millones de libras esterlinas,
depositadas en Londres por el Ge
neral Slkorski, en los días tristes de
la invasión. Por su parte, Estados
Unidos, no hay que esperar que
conceda al Gobierno, según ellos,
salido de un fraude electoral, el cré
dito de 90 millones de dólares, que
otorgase en 1945 y que retiró por
considerar que Polonia, no estaba
regida por un Gobierno democrá
tico.
Si aún nos quedase a los espa
ñoles, en nuestra concepción polí
tica, una partícula de ingenuidad,
si nuestra limpidez de conciencia,
maltratada por la crudeza de los
desengaños, fuera aún capaz de
abrir uh paréntesis a la candidez,
podríamos pensar que ese fuego
puesto en negar el pan y la sal a
un Gobierno que no es nazi, acaba
ría por quemar al régimen de Fran
co, si tal ascua se arrimase a su
sardina. Pero no. La política inter
nacional de la postguerra, se aleja

cada vez más de los principios que
fueran bandera, en cuyo holocaus
to hicieron su sacrificio tantos hom
bres. Rojos y blancos, esclavos y
anglosajones, se debaten en la re
batiña más interesada que registra
el mundo. Ni siquiera el pudor, obli
ga a los contendientes a cubrir con
una piadosa cortina de humo, el ob
jeto claro de sus designios: zonas
de influencia como avanzadas de
hegemonía económica. En las urnas
polacas, quizás haya sido falseado
el veredicto popular. Lo deploramos
por el futuro del mundo. Pero en Es
paña hace diez años que se defrau
da la Ley, la Justicia, la Libertad,
la Fraternidad que se expolia y se
asesina. Y en los ámbitos del mun
do, son contados los que demues
tran su repugnancia y casi ninguno,
quien proclame la acción.

T omas A rciszewski

Confirmando sabias palabras, el
problema polaco no es precisamente
de razón o sin razón; es más bien el
resultado del conflicto entre dos prin
cipios: el de la unidad litoral y de la
unidad de una cuenca fluvial.

W ladislaw M ikolajczvk

“....El Traidor no es
menester siendo la
11
traición pasada.

POLONIA, vendida por algu
nos de sus políticos y sojuzgada por
un poder extranjero, es un clamor
de dolor para todo el mundo demo
crático.

Cuando un joven socialista español —gent iresados, es pasado, un pasado ce
ción rebelde, creadora y consciente del 31— aa «nie por serlo será un pasado p
la situación política de la Patria, acostumbra a ¿to sostenía que nada es igual, e
dejarse embaucar con frases sonoras ni etiquetas: las mismas aguas del río son di
o menos atractivas.
mo paraje. La vida no se estance
Pensar por cuenta propia es una virtud <¡i t, Somos cada día un poco mái
los jóvenes socialistas nos han discernido I03 am itro y las cosas que nos rodean,
sores. Y pensar con criterio colectivo — compe: discrimina, son también cada dú
del sentido mayoritario al que todos debemos : Empeñarse en mantener lo qu
miento en una organización democrática— 6s Ioia, porque lo fue y no querer sepai
ha dado personalidad indudable y solidez politin^ temer adentrarse en la entr
Socialismo Español.
tr*conocerlas mejor, es cosa que
Cuando los tópicos — medio siglo de atras (n socialista,
la evolución de las ideas— quieren hacer acto de?
sencia y función de principios incontrovertible
*
joven socialista español los desmenuza y analim »
*
*
luz de su filosofía y al calor de su emoción han 1
y socialista. Habituarse a tamizar las ideas alr¡ En una Conferencia pronunci
de los acontecimientos, contrastar los principia „ ín Méxioo por'D. Fernando de
litieos con las necesidades del momento, valori; qM en su concepto la libertad «
alcance exacto el significado de determinadas; |;ldemocracia, que constituye uní
bras y frases muy en boga en exaltaciones f e ¡j consonancia con las más ex<
tono, esto es lo que todo joven socialista ha acof g espíritu humano,
brado a estudiar.
y hacía ver el ejemplo de Alem
Por esto el joven socialista “no comalgi tnmBtancias especiales la democra
ruedas de molino”. Ha tenido la misión històr. tición arrolladora a favor de Hit)
enfrentarse con el caudal generoso de su jim 1 para hundir, escarnecer y maltrat
arrolladora y apasionada a problemas y sita* ÜÍK;rtad por encima de democi
que en pocas generaciones se dan. Ha sato Becho ajeno, facilidad en el Jesei
amargo sabor de la guerra, de la pérdida viole,, ( aspiraciones del individuo, perso:
sus mejores compañeros, de la dura vida de li „derechos y deberes que nada ni n
gración política, cuando se es número y nada «s twr. eg una de nuestras primeras
Ha empuñado el fusil por unos principios, ha fJ , Libertad Justicia. Cualquier sis
do por elles un largo calvario de renunciad®.
DUe nieffUe est0R principios se
privaciones, ha conocido de cerca y por exprt nbatido.
directa, dolor, miseria, amargura. . . El joven ¡»f
Después de Libertad y de Justi
lista ha vivido en unos cuantos años, más que*
cia. La amames y defendemi
habían vivido otros en toda una existencia.
ión de la voluntad mayoritar
Somos por eso enemigos del falseamiento i lo constituye cauce normal y jur
verdad, amantes de los principios políticos « is para nuestra labor de edu
más alta expresión de pureza, luchadores abflfp
y progreso. Amamos la dem
y modestos de una aspiración de justicia gocisil ¡¡¡¡eE de civilización en cuanto res
bernes convertido, a través de duras pruebas,®: 1 justicia,
ne de nuestra carne y sangre de nuestra sangra
Hemos visto llegar a las altaB cimas del P Democracia que no invada el sag
a la incapacidad y la, cobardía disfrazadas en t® P*raona, que no elimine la liberta:
tes de elocuencia vacía, hemos contemplado la ^ *J*r, de vivir. Que permita el lib
piscencia aliada de la audacia escalando sigw‘ Moa políticos y posibilite, en ig
ción de “ política nacional”, conocemos la fait «1 predominio de quien legEilmer
espíritu y de emoción humana tras el parapetí fuistarlo sin menoscabo ni despre
cial del *' personaje”. Todo ello, quiéranlo o m ■

PRESUPlfO FALAI6
Causa verdadera pena el observar las
cifras astronómicas del Presupuesto
Nacional de gastos aprobado por la Es
paña del tirano Franco, pues cuando el
pueblo se muere de hambre por carecer
de lo tniis indispensable para su susten
to, se despilfarran sumas fabulosas des
tinadas única y exclusivamente al sos
tenimiento de un aparato represivo
realmente gigantesco, para que pueda
sostenerse sobre sangre la dictadura fa
langista.
Asciende a 11.093 millones de pesetas
e! presupuesto para el año de 1947, al
guna» de cuya» partidas son sintoma re
velador de la confianza y el apoyo con
que cuenta entre el pueblo español el
Generalísimo y sus Beeunees, pues como
característica de ia obra de pacifica
ción y de concordia que ba sabido esta
blecer, se destinan las mayores suma»
a tener amordazado por la fuerza todo
intento de libre mnnifcBtación.
El último Presupuesto de la Repúbli
ca ascendió a !n cantidad de 5.593 mi
llones de pesetas, es decir, casi la ter

cera purtíI Reprobado,
sin diseto* JWc» fran
quistas. Ó* "• la* clase»
conservai*'
de Es
paña pto'1 , cielo, por
considerar* 1 °fa que la
totalidad * ,*** destina
da únies ’ , al sosteni
miento de * ^ri-ito y
la policiv ** parecerá
uiuyr justa
.1 j k.d «irve pura MÍVSjM «antiosos
hechos a *
español,
trafica rule*
con la
venta tpW [necesarios
al consul®1 1 y que se
ha vendió** f,|í!antcs n
lo» países ** '««da gue
rra tnuniliíl
Natural*’11 kdo lleva
rán Is poto*** la situa
ción de F'!* *a norma
lidnd fon*1’’* ■» capita
listas le» I** c» de en
jugar ls f*r” ililica que
el deapilto” el robo y

ol crimen han cargado
española como un lu-ai
cod u su desvergouzad
El Ministerio do Ju
cantidad de +37.1)50,OOi
aumento considerable
loa presupuestos de al
cual prueba de una 111
y chira, qua la» cárci
campos de eonceutrncU
minuir ku población |
Ntun constantemente, pi
ren mús dinero para »
gente impunemente.
Eu charca en que li
España lo» militares i
greroa de la guerra y
rúaito» de la Falange,
tud, que el día en que
la» libertades del puebl
de ser necesaria la neo
Gobierno emanado de 1
popular, para cercenar <
inc-ra» que Be han iocrui

(Pasi

la conquista de ratas y mercados, los
rectores de la política internacional están
sentando los jalones para nuevas contien
das civiles y conflagraciones mundiales

L I 1 DEMOCRACIA LA REPUBLICA INDIA
ven socialista español — genera ■d(>5i es pasado, un pasado cercano que preciora y consciente del 31__anal» 0 P°r serl° será nn pasado para siempre. Hea de la Patria, acostumbra a ki >
Qne nada es igual, que todo cambia,
on frases sonoras ni etiquetas nuj - mismas aguas del río son distintas aún en el
,
paraje. La vida no se estanca ni jamás retroenta propia es una virtud que í i™08 cada día un poco más viejos a pesar
tas no3 han discernido I03 antee* Ia3 cosas que nos rodean, el ambiente que
n criterio colectivo — compendi* -nmina, son también cada día distintos,
tario al que todos debemos acal* tpeñarse en mantener lo que hace años fue,
anización democrática— es lo qmurque lo fue y no querer separar lo malo de lo
lad indudable y solidez política 1 temer adentrarse en la entraña de las cosas
L
[.¡locerías mejor, es cosa que nunca hará un
picos — medio siglo de atraso a, «ialista.
ideas— quieren hacer acto de prt
de principios incontrovertibles,*
*
pañol los desmenuza y analiza al
*
*
y al calor de su emoción human
uarse a tamizar las ideas al ntt t-ura Conferencia pronunciada hace unos
utos, contrastar los principios ¡a ¡, México por'D. Fernando de los Ríos, afirmaisidades del momento, valorizan gen su concepto la libertad está por delante
significado de determinadas pulí ktnocracia, que constituye uua aspiración más
en boga en exaltaciones fuera j , consonancia con las más exquisitas ambicioi todo joven sooialista ha acostua Espíritu humano.
:tocia ver el ejemplo de Alemania, donde por
oven socialista “ no comulga coi queias especiales la democracia en forma de
. Ha tenido la misión històrics &, 3 arrollad era a favor de Hitler, había, servicaudal generoso de su juvntsJ ntundir, escarnecer y maltratar la libertad,
lionada a problemas y situstto
por encima de democracia, respeto al
íeraciones se dan. Ha sabido<1*1 ijetl0> facilidad en el desenvolvimiento de
a guerra, de la perdida violento a frjciones ¿el individuo, personalidad humana
meros, de la dura vida de la M» «hos y deberes que nada ni nadie puedan pi
llando se es numero y nada ma» es una de nuestras primeras aspiraciones. Y
«sil por unos principios, ha sega
Justicia. Cualquier sistema político o
irgo calvario te renunciacionei ne nieg-ue estos principios será por nosotros
inocido de cerca y por expresw ^
seria, am argura... El joven socil
,
„unos’ cuantos anos, más que tnuJ unes de Libertad y de
_ Justicia,
.
’ amamos la
ras., La
en
as en toda „„„
una existencia.
, amamos
, . yí defendemos
..
. , cuanto es
, , . ,
.
, . .on de la voluntad mayontaria del país, en
o enemigos del falseamiento de wnstjtUy e cauce normal y jurídico de posibide los principios políticos ern 1J)ai.a nuestra labor de educación, mejora,
n de pureza, luchadores abnegad progreso. Amamos la democracia, que es
a aspiración de justicia social qr de civilización en cuanto respete la libertad
a través de duras pruebas, en ácia.
ne y sangre de nuestra sangre,
llegar a las altas cimas del pod mecracia que no invada el sagrado recinto de
r la cobardía disfrazadas en torré ona, que no elimine la libertad Je pensar, de
vacía, hemos contemplado la cent ir, de vivir. Que permita el libre juego de los
le la audacia escalando sig^iifii a políticos y posibilite, en igualdad ante la
nacional”, conocemos la falta ¡predominio de quien legalmente haya sabido
ición humana tras el parapeto » r.arlo sin menoscabo ni desprecio a las minoje ”. Todo ello, quiéranlo o no 1

PRESUPÜ FALANGISTA
pena el observar las
s ilcl Presupuesto
aprobado por la lismeo, pues cuando el
hambre por carecer
able pora su sustensumas fabulosas des
elusivamente al sosaparato represivo
eo, para que pueda
igre la dietaduru fu1 millones de pesetas
1 el afto do 1947, altidns son sintoma re¡inr.a y el apoyo con
el pueblo español el
secuaces, pues como
a obra de pneifica1. que ha sabido esta
las mayores sumas
o por la fuerza todo
tnifestaciún.
iiicsto de la Bepúbliuntidnd de 5.593 mi
es decir, casi la ter

cera porte ^ •Pfubado,
siu
mu diseusií’
• *fruit»nu*
quistas. Cus»1 n (lases

conservador» Me ]¿spnña. pusir1* i»lo, por

considerarlo '
la
totalidad d*1 dratina-

da única ?

miento de w

mteni

y do
la polio!*, f" meterá
muy .justo
.¡Uíto r'; 'libe
«U'e 1p}1
muy

ra salvagW™ ^Mioso*
hechos » ,,s¡
traficando Ç
venta f#W*
a 1 consuno*
ai
cons»"— loe se
ha vendido “ 'antes a
los países b¡n »ds g„e.

rrn mundialN a tu ro H
rán 1» po"l,<
ción de
lidad coarti'
listas los <1
jugo r 1» "
el despUfar

lleva
'« situa
1norma
mpita
1Jt ,,n.
que
rabo v

el crimen han cargado sobre la nación
española como un lastre ruinoso, iner
vad a au desvergonzada política.
El .Ministerio de Justicia absorve la
cantidad do 437.950,000.00 sufriendo un
aumentó considerable on relación con
los presupuestos de años anteriores lo
cual prueba de una manera fehaciente
y clara, que las cárceles, presidios y
campos de concentración, en vez de dis
minuir su población penal, la aumen
tan constantemente, puesto que requie
ren más dinero para seguir encerrando
gente impunemente.
l,n charca en que han convertido a
España los militares traidores, los logveroa de la guerra y los señoritos pa
rásitos de la Falange, es de tal magni
tud, que el dia en que se restablezcan
tus libertades del pueblo español, habrá
de ser necesaria la acción enérgica del
Gobierno emanado do la libro voluntad
populnr, para corcenar de raíz todas lus
lacras que se han incrustado en un con-

(Pasa a la Pág. 7)

La India de los elefantes y los tem
plos, de los majestuosos tigres y los
rajaes pintorescos es ya en el papel
una República independiente y sobe
rana. La Asamblea Constituyente ha
proclamado su soberanía, mientras
que Ali Jinnak, líder musulmán, Narain y Bose, prominentes miembros
del Partido del Congreso, han decla
rado su oposición terminante; el pri
mero, en defensa de los musulmanes:
“La India en manos de los hindúes
sería para los mahometanos un sim
ple cambio de dofninadores: hindúes
en vez de británicos". Los segundos,
porque estiman lesiva la tesis musul-

mano-británica de la agrupación en
federaciones de las provincias hin
dúes. Sin embargo, la república inde
pendiente de la India, ha sido votada
por los representantes de los 60 millo
nes de parias o intocables.
Con todo, es indiscutible que la pro
clamación del nuevo Estado, debe
anotarse como un triunfo de la pa
ciente y tenaz voluntad de Jawwaharlal Nehru, el buen amigo de la demo
cracia española. Enfrentóse Nehru a
la sedición abierta de los mahometa
nos en Bengala, donde el viejo Gan
dhi hubo de alzar sus brazos sarmen
tosos, en demanda de que cesase la
efusión de sangre entre hindúes y mu
sulmanes. Tropezó con las sinuosida
des inglesas, a cuyo servicio afirman

los congresistas, está el tumultuoso
líder mahometano. Inglaterra —cono
cedora de la no aceptación musulma-

Alblón. Mientras Jinnah asegura que
cien millones de musulmanes no quie
ren estar sometidos a la voluntad de
los 260 millones de hindúes, el viejo
estadista británico, afirma que Ingla
terra "no podrá contribuir con sur
fuerzas militares a que 260 millones
de hindúes avasallen a 100 millones
de mahometanos y 60 millones de in
tocables". Los intocables, han des
mentido al ex-premier conservador, al
adherirse a la Constituyente; queda
pues muy en evidencia, la coinciden
cia británica, con la intransigencia
musulmana; coincidencia que en vez
de ser disipada —según deseos de
Allee— por la conferencia en Londres
entre el Premier, Nehru y Alí Jinnah,
ha sido reafirmada al conocer el líder
del Congreso Panhindú, que el Gobier
no laborista, acababa de agregar nue
vas condiciones, al plan que los re
presentantes del gobierno británico
habían propuesto a la India.

Nos hallamos pues, con que el ca
mino de la libertad de la India, eslá
volviéndose sinuoso y abrupto, mer
ced a la intransigencia musulmana
tras la que se vislumbra la tradicional
habilidad inglesa. No es nuevo el uso
de cipayos por los ingleses. Utiles en
los campos de guerra y la conserva
ción del orden británico, son indispen
sables en esta batalla política .reñida
en la oscuridad y a puñaladas, con e¿
na de la Constitución— ha señalado sistema novísimo de los comandos. El
que no la aceptará si no está ungida imperio inglés se resiste a la liquida
por el voto de los dos grandes grupos ción. El instinto de conservación lo
raciales de la India. O lo que es lo agarra a! clavo ardiendo de sus colo
mismo, utiliza la mano del gato Alt, nias; el socialista Narain, educado en
para sacar del fuego sus maltrechas las universidades yanquis, somete el
castañas. Y finalmente vió escindirse problema a la dialéctica marxista y
el Partido del Congreso, su fuerza pro establece que únicamente por la lucha
pia, si bien sólo en la persona del revolucionaria, puede la India obtener
reaccionario Bose y del socialista Na- su independencia. Y de paso atirma
que para esa lucha está dispuesto a
raln.
la
alianza con todos... menos con los
Si recordamos la célehre frase de
Churchill, según la cual, él no estaba comunistas. "Son quislings: reciben
al frente del gobierno para liquidar el órdenes de un Gobierno extranjero y
Imperio Británico y enlazamos su ac las obedecen, aunque sean contrarias
titud con el cúmulo de extrañas difi al interés de] propio país". Esperemos
cultades que se oponen a la ya fac el desenlace en el drama índico, pie
tible empresa de la libertad de la In dra de toque para el futuro inglés. Y
dia, adivinaremos pronto el juego de es que Inglaterra, con la India, pierde
algo más que los decorativos lance
ros bengalies, en la guardia del Im
perio.

Sólo la acción de los trabajadores
del mundo, integrando un todo orgánico
y obedeciendo idéntica dirección inter
nacional puede evitar el caos y el afian
zamiento de la opresión de unos pueblos
por otros. Decenas de problemas como
el de la India agobian hoy al mundo.
¡En pié por la libertad de los pue
blos! ¡Contra el imperialismo político y
económico! ¡Adelante por el Socialismo!
E l “ M ahatma” G andhi
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Carta Abierta “

Í H ) POR LOS PRESOSr

Al Mayor Clementef
Atlee, Presidente del
Consejo de Ministros
Por Miinuel Marcos Estrada.
déla Gran Bretaña y [Cárceles! Muchas Cárceles. Asturias
su Imperio.
toda constituía un núcleo de prisioues en

las que estaban encerrados muchos miles
de hombres como consecuencia del movíF* ' ^-tobtes NEFANDAS” 0 0 ' ulieilto revolucionario de octubre (je 1934.
En la misma proporción otras provincias,
-del año XII, en Cádiz
españolas tenían también sus Cárceles liecuna de' la palabra
terrible: LIBERTAD!.. .
mas de detenidos acusados de rebelión mi(Libertad en España?...
litar sin que siquiera se hubiera alterado
el
orden público, durante los quince días
6
en que Asturias combatió sin cesar a los
¡Libertad en mi España
que consideraba enemigos del régimen reLa misma Libertad
publicano.
que vuestra ley proclama.
Con las Cárceles pictóricas de los mejoLa que pone a cubierto
res y más caracterizados hombres del mola casa, destechada,
del mendigo, más mísero,
cimiento liberal de España, se anuncian
las elecciones. Pero inmediatamente apade Bc-otlaml Y ard... la CARTA
recen los gritos sentimentales que son una
que dá a cualquier inglés
característica de la bravura y la nobleza
su dignidad más alta:
la de ser HOMBRE LIBRE. . .
d,e los valientes. Y traducidos estos gritos
en variadas ilustraciones biográficas, lieLa que mi Pueblo canta
garou a constituir un clamor que hacía
en su mejor Poema:
estremecerse
a los enemigos de la libertad
—Odisea — Iliada—
en todas sus formas, ¡votad por los prcque es el “Poema del Cid”
sos! Y los presos que estaban impedidos
La que en su Historia marca
de contribuir a la victoria, con su valiólos hitos más Beñeros...
sísima ayuda en
Los que son earpe y alma:
la campaña elec
—guerrilleros indómitos
que del suelo se alzan
tora], aportaron
cual si, de lo más hondo
el material n e
do su entraña, brotaran—,
cesario que de
cuando se siente presa,
rrotó rotunda
cuando se advierte esclava...
mente a los ene
migos. “ ¡Por los
presos!''.
¡“ Por
Mayor Clemente Atice,
los
muertos!-’
.
Premier “do Gran Bretaña”
“ ¡Por los huér
y Líder de un Partido
que no puede, en mi Patria,
fanos!” . Estos
ser ni siquiera Idea...
eran los gritos
—porque cuesta arrostrarla
de
cuantos se
la prisión y la muerte—,
d e e i dieron a
escucho estas palabras
sinceras y sentidas,
abrir las puer
definitivas, claras:
tas de la prisión
por medio de la
8
papeleta electo
—Es llegado el instante,
ral. Así acudían
supremo, en que su Patria
a las urnas la
habla el mismo lenguaje
inmensa mayo
que el Pueblo de mi España. .
ría de los vo
Es llegado el momento
tantes, mientras
eu que esta masa hispana
que la exclama
que no guarda el recuerdo
ción iba ponien
de luchas enconadas,
do un tinte som
necesita la ayuda
brío en el sem
cordial de las masas
laboristas que nutren
blante de los
su Partido... E» llegada
candidatos
que
la ocasión, tal vez única,
nos
dejaron
In
la oportuna, la Magna,
tegra la bande
para que Pueblo y Pueblo
tiendan, sobre esa zanja
ra de la amnis
—que Gibraltar transforma
tía.
en tan hostil muralla,—
El día que se
los brazos musculosos
anunció definiy las manos honradas
de los que lo hacen todo
tivamente
sin reservarse undn...
la victoria elec
toral, los presos
9
de la Cárcel Mo
Si ha ocupado ese puesto,
delo de Oviedo,
—no lo olvide—, fue España
se adueñaron de
la bandera de lucha
la prisión recla
de la eleccióu, sonada,
mando la liber
en que sus laboristas
vencieron la empeñada
tad que el pueblo les había conseguido en
•Si me caso y tengo suegra
contienda contra Onurchtll,
las urnas. Hay légalismes que se oponen
ha
de ser con condición
el de las malas causas. ..
alegando razones que nadie quiere enten
que si al año no se muere
der. ¡Que nadie debe entender!. ¡Allí sólo
(Que es hora que se alce
la tiro por el balcón.
se sabe de torturas! Sin embargo no pocos
esta voz, bien timbrada,
de quien ha defendido
de los personajes más encumbrados de
Enmedio de tunta tragedia no pudimos
siempre a la Gran Bretaña
nuestra política, cometen la torpeza de
en sus dos luchas —cumbres
menos
que sonreír. La tonadilla nos hizo
acudir a la prisión a aconsejar calmu.
—en esta y la pasuda—
efecto.
Y al calor de estas impresiones
¡
Calma
!
¡
Otra
vez
la
misma
monserga
!
para decirle al Mundo
¡ Calma !
que es la ocasión soñada
abandonamos la Cárcel. ¡Todos!
In aruda de Wellington
centra la "SANTA CAUSA”

Ea el cloro romanee
lenguaje de mi raza;
con el épico acento
de la vieja tonada
que lia cantado las glorias
más bellas de tni España. ..
A usted, representante
en esa Oran Bretaña
de la» mismas ideas
que cuestan, en mi Patria,
la prisión y la muerte,
dirijo estas palabras...

2
Nacido en Filipinas
descendiente de ramas
gallegas y andaluzas,
vi las tristes jornadas
en que el sol de un Imperio
que jamás tramontaba
la lnz de ese horizonte,
mustio, se desangraba
como nn gran corazón,
romo planta sin savia,
en aguas de Cavité. ..
Ví la Mitra y la Espada
—Angustí y Nozaleda—,
que a Manila entregaban
y, con ella, mis islas,
las remotas antártidas
por lejanas más hijas,
y mucho más amadas
por más desconocidas
y menos exploradas...
—Florón, el niña preciado,
de la Corona Hispánica—.

Entre frailes y milites
viví una triste infancia.. .
—Cogullas y uniformes
que, donde niño odiaba
con el «eguro instinto
que heredé de mis razas...
Que en esa infancia mia
en qne se forma el alma
—de té» diez a los veinte—
sólo oí la cansada
relación de unas vagas
y remotas jornadas;
La cantinela heroica
de unas glorías sahumadas
de incienso y do laurel...
¡Alás tan viejas, tan rancias.
Otnmba y Han Quintín,
Ceriflola v Granada...
—(Quién se acuerda de eso?. .
V Iiepanto... la hazaña;
más gloriosa entre todas. . .
La sangrienta batalla
en que la Cruz triunfa
de 1» turquesca escuadra...

Y al «ido, temblante
de cólera y de zana,
la derrota, increíble,
de la "invencible Armada ’ ’.
Y aén más bajo y más hondo
corf dolor y con rabia,
la itrolvidable pérdida
de Trafalgar... la llaga,
incurable, que aún sangra.. .
La qne mantiene abierta,
con Gibraltar, la zanja
de vergüenza y de odio,
que separa esa España,
qne vive en el ayer
y desdeña en el mañana,
ile la “ hereje” Inglaterra,
enemiga del Papa;
'•pérfida Albión ”,
esa Nación Pirata.
La del "libreeambismo ” ,
la que opuso a "la T rata”
—tan vil— de “ ébano vivo”
han ominosas trabas.,.
La qno ha tratado siempre,
como con esa trata,
de destruir las glorias
y dominios de España.. .

¡(Ionio hace cambiar a las personas el
acta de Diputado !
,
Nadie quiere oír los consejos. Los ojos
empiezan a adquirir nuevamente la briUantez de la rebeldía que amenaza con estallar en un suceso sangriento. No importa. Nadie se arredra. ¡A la calle! Los gritos son cada vez más apasionados y ahora
y a se alimentan con las voces que llegan
de fuera aconsejando la salida por la fuerza. Empieza a hacerse insoportable la
atmósfera mientras se espera la llegada de
i08 emisarios. El Comité de Cárcel decide
poner en práctica un movimiento decisivo,
¡Ultimátum! Todos se aprestan nerviosamente a salir de la prisión. Dieciseis meses
de encierro aguijonean a todos. Carreras.
Voces. Llamadas telefónicas al Gobernador, al Ministro. Y enmedio de aquel tumulto de nerviosa inquietud, no falta el
hombre calculador, sereno, que sabe medir
la responsabilidad, José García (Pipi),
Con la misma fría serenidad y dominio
que mantuvo frente a los esbirros del siaiestro Doval, Pipi permanece en un án
guio de la puerta principal y con voz sua
ve empieza a tatarear:

do acabar con los “ toryes” .
Que es ya desmesurada
esa ambición de mando,
grandezas y meznados...)
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(Qué glorias y dominios
pnra toda esa casta,
—necrófora del cuerpo
yacente de la Patria,
sor sue propios dominios
con sus propias ganancia».
Que o* para ellos "el Todo”
y lo demás es “Nada” ).

Y algo que no se olvida;
algo de que se habla
en negros conciliábulos
de estancias recatadas:
—celdas y sacristías—
preparando asonadas:

Bi usted quiero y no ignora—
lo que quiere mi Patria,
—que ‘‘el FOREJNG” bien lo «abe
y si niego lo engañu—,
si usted quiere, es llegada
la otra ocasión magnífica
de la Causa Sagrada :
dé impoher, en la lucha
tenaz, qne está entablada,
por sobro las contiendas,
las Ideas hermanas.
De hacer que sólo sean
yn pura esc Mañana
por el que trabajamos,
una misma Esperanza

las do los masas suyas
y las de nuestras masa».

II

Va a usted, representante
de esa Gran Bretaña,
que odian nuestros verdugos,
con rencorosa zaña. . .
A usted, “Premier” y "Líder’
de las ideas básicas
de nuestros do» Partidos,
qne cuestan, en la España
encerrada en sus odios.

negra y anquilosada,
de Franco y de sus cómplices,
mi desgraciada P a tria ...
La prisión y la muerte...
Y va, con las palabras,
esta mano tendida,
—no do nn hombre ¡do un ulnia!. . ■
Alma de un Pueblo entero...
Pueblo qne es una Raza
que puebla veinte pueblos. . .
—no lo olvide..— ¡MI ESPAÑA!
José Riel

Ex-Mínistro Comunist
Por .TOSE DE LA RIBERt
De la crisis ministerial que, es |¡

____________
^____________
rís, está tratando
de resolver e¡ ■
Martínez Barrio, no» ocuparemos
importancia del asunto lo mensc<

cambio de Gobierno en el exilio, li
que se refiere al dimitido Ministra
c.!U'tera· el comunista español a i¡,

u ó f^ u erL g íT n d e’ eseí'Siíé b«,
de hacer para ocuparnos de un tais
jeto. Pero el hombre ha sido Minino
del Gobierno cn */,, ^ha'*dado n°elí**
"¡dad^En'ïa misma proporción"»!»
raímente, qne se la robaba a Eapá
P°r esto precisamente, y a despeó

car^Hh^es de^as6* ueTr^ucenT
Seas incontenibles, hemos de habí
de él. Resulta difícil explicarse ™
»i
personas dignas de la mayor cstiiu

^ r iZ iT ^ p a ^ o w t í o ^ r ío *
nos— otras, podían convivir, en eli¡»
fue Gobierno Giral. con la misen
moral de Santiago Carrillo. A kn
seguro que no fueron escasos los s
fuerzos que debieron realizar par*portar la presencia de Carrillo. Cos
padecemos a las personas que por t«
sideraciones políticas, en unos lim>
mente sentidas, en otros profusa
mente interesadas, hubieron de so
tarse alrededor de la misma mesa í
Consejo de Ministros teniendo con
compañero a Santiago Carrillo, el o:i
al parecer, de Moscú, en las esfet:
gubernamentales de la República !pañola. Todo esto ha pasado ya, pro
no ha de evitar que a los que [turo
compañeros de Carrillo en el Golas
no Giral les quede el amargo tuh
de estómago de haber estado «o
siquiera fuera circunstancialmente.i
un miserable. Pero también a Salta
go Carrillo le quedó amargo «ib
Desde luego, no de estómago, que i-'
le sirve para engullir, pero sí de
bilis que se le vino a la boca, a b
botones, al verse cesado en su flan»
te puesto de Ministro sin cartera. I
decir, de la que le produjo la «»'
forzosa de la entelequia del Gobiem
que presidía el Sr. Giral y de la w
resultaba que Carrillo pasaba a
categoría de ex-ministro sin carteo
Y lo que es más importante, que f
monolítico partido se encontraba li
te el hecho de perder posiciones par.
seguir laborando contra los Ínteres
de la democracia española, regida p*
demócratas españoles. ¡Ah!, esto eo
muy grave. Dos posiciones, a la r«
en peligro. De un lado la personal ó
Carrillo, de otro, la política que ale
ta los intereses de la Rusia Sotiétia
en el extremo occidental de Eurap.i.
No podía, ante tamaños aconta!míenlos, permanecer en silencia li
voz del Kremlin. Hubo que escodar
la por boca de Carrillo. Habló, defi
nió y condenó. A España lio se refi
rió el agente de Moscú, pues pin
los comunistas, España no cuenta ci
ñió no sea para convertirla —pese »
las distancias geográficas y meso
tes- en un Estado satélite de la Ru
sia Stalininnn. Del resultado a qar
llegó definiendo la política del ex-(«bienio Giral sacó la conclusión de qw
vivía merced a los buenos oficios qlf.
caritativamente, le dispensaban !«•
comunistas. Y como síntesis del pen
samiento donde se definen las con
signas surgió la condenación. Era i"
evitable. Dirigida ¿contra quién!
Pues, hombre, la duda ofende. Ceatra el P .S .O .E . Carrillo nos dente
cía —¿ante quién?— de autores de
la crisis del Gobierno, y creyendo
que España es una aldea más de R«
sia, y que los españoles no piensan j
carecen, además, de espirita anilít'co, con la solemnidad del burro qoc
cabecea ante el pesebre bien prorisl»
de alfalfa, pronuncia estas frases.
“ Nosotros —se refiere a los comme
tas y comunistoides— no somos r»
ponsables de la grave crisis que K
ha producido. La responsabilidad tf
de otros” . No tenemos, los nocísli
tas, inconveniente alguno en aceptar
la integramente. De nuestros acto»
respondemos ante España. De los qtf
nos alcancen en la crisis del Gobta
no que presidió el Sr. Giral. como de
otros muchos. De todos, sean cusir
sean, estamos prestos para enfrai
larnos en España. Incluso el de se
guir manteniendo que el partido co
munista de España no nos merece
ningún respeto. ¿Está en condicione'
Carrillo de mantener paralela acti
tud? Mucho nos tememos que no. Se
lo vedan muchns cosas. Entre ellas,
la que si mañana —mañana cierto
Carrillo vuelve a España, se las vsn
a dar todas, romo decimos allí, en el
ídem.

RENOVACION

“•'Ü

Asamblea
General
Ordinaria

El viernes 31 de enero ppdo., a
,s odio y media de la noche, se
,debró la reunión general ordiüiria de la Sección local de la Ju(iitiul Socialista de España en
,| Exilio, de acuerdo cou la eon«atoria oportunamente remitida
lodos los afiliados.
Constituida la Mesa de Discu
to bajo la presidencia del eomLuis Roca de Albornoz y
¡tillando de primer secretario el
urreligionario Casillas, se proceif a dar lectura al orden del día
arrespondiente a la reunión.
¡ Leída el acta de la sesión anteiior es aprobada con ligeras aclaneioues.
En el movimiento de afiliados,
u‘conceden las bajas de los eom¡jíüeros Carlos ¡Vélez Oeón y Enrique Cruz Gutiérrez, por pasar
.Jes a ser afiliados de las Juvén
iles Socialistas de España en el
i'íilio, Sección de París, al trasla
de a aquella capital.
Ut> compañeros Arturo Maeso
¡Fermín Zugazagoitia desarrollan
trillante informe de la gestión del
unité que, después de amplia y
«mtuqosa discusión, es aprobada
porunanimidad.
En el punto correspondiente a
«lado de cuentas, el See. Admiistrativo, compañero Juan Molas,
informa a la Asamblea de que ellas
<¡lán a disposición de la misma ;
no que estando pendiente el
mnbrainieuto de la Comisión Re*
liíora, el Comité sugiere a la reulián que, con el fin de cubrir to
llos trámites que el Reglamen
señala, sean los compañeros que
i uomhven para la Revisora quie
nes den su dictamen y ulterior
riirokcióti por la Asamblea. Asi
' acuerda.
Para la Comisión Revisora de
Brutas fueron designados los si
mientes afiliados: Nemesio Oubi* Manuel Zarzosa y José María
bnguren.
La reunión, a la que asistió el
empanero Marciano Tejedor, Sce.
'«nierai de la Agrupación Sociato Española en México, en reI ^«rotación de la misma, se dió
Iferfinalizada a las diez y media
I Ha noche, cantando todos los
] ‘estentes la Internacional.

ti

Estudios
Juveniles

I

Mucho» y grave» problemas tiene que
afrontar la juventud española en los
fíales momentos, pero más princi
pante en los que se avecinan a traI i del futuro para la intervención
ten on España de una actividad po
ica firme y segura.
Su (a historia del Partido Socialista
rere Español, muchos do sus dirigenmis activos, inteligentes, honrados,
«ios, han procedido de los cuadros
‘Ules do nuestra organización. Sur

gieron eu ópocas verdaderamente difí
ciles, por la carencia total de medios pa
ra adquirir una capacitación política y
sindical con arreglo a normas educati
vas que forjaran una orientación clara
y definida a través de una formación
oficial, pudiéramos llamar, que el Par
tido tuviera oportunidad de dar a los
jóvenes, futuros pilares do la organi
zación.
Hoy si podemos enfrentarnos a ese
problema. Tenemos hombres de gran capucidad intelectual; hombros forjados
en las luchas diarias de los Sindicatos
do la Unión General de Trabajadores.
De todos ellos tenemos mucho que
aprender y ellos el deber de enseñarnos
muchas cosas que la experiencia no nos
ha permitido todavía a nosotros ver con
la claridad, suficiente.
Es indudable que el dirigente obrero
qUo en el futuro España Iva de necesi
tar, precisa de una gran preparación en
muchos campos del conocimiento que
antes no considerábamos tan necesarios
para forjar nuestras ideas en realida
des tangibles e imperecederas.
Tendremos que enfrentarnos en nues
tro pais, a una organización potentísi
ma del capitalismo, en el cual, so en
contrará un crecido porcentale de hom
bres surgidos de las Universidades, pro
cedentes de las clases conservadoras, y
a los cuales es necesario combatir y
rebatir con conocimientos suficientes
para no ser vencidos en las batallas dia
lécticas que contra sus principios y teo
rías tendremos que sustentar.
El dirigente necesita tener conoci
mientos de Filosofía del Derecho. Filo
sofia de la Historia, Economia Po
lítica, Ciencia Política v Estadística,
une forman los pilares fundamentales
de la Sociología, sobre la cual descansa
todo el movimiento político histérico de
|n» pueblos. Conocimiento certero de la
Historia de España en todos sus aspec
tos, pues para saber adaptar a las ne
cesidades dp cada momento los princi
pios de nuestros ideales, es preciso co
nocer el desenvolvimiento que lian su
frido en el devenir de los siglos, en ca
da etapa, los fenómenos mío han sur
gido en su proceso evolutivo. Precisa te
ner irnos conocimientos del desenvol
vimiento artístico de las erandes figu
ras españolas, unes no cabe duda mío
cada manifestación artística en deter
minado momento refleja el sentimiento
que predominaba entro las clases domi
nantes y su concepto de los aconteci
mientos que se desarrollaban en el ins
tante en míe se creaba la obra. Tener
conocimientos de literatura clásica y
contemporánea de nuestro país, pues en
la misma se encuentran reflejadas de
una manera fiel a la norma de vivir y
la ídiosincracla de la vida dol pueblo.
Se podrá argüir que solamente esos
conocimientos puede adquirirlos el que
disponga de medios económicos para po
der sufragar los gastos que originan el
cursar unos estudios superiores. Frente
a ello podemos poner el ejemplo de
cientos de nuestros más capacitados com
pañeros, que habiendo surgido del ta
ller, de la fábrica y de la mina han sa
bido crearse por sí mismos una gran
cultura y disciplinar de tal manera su
inteligencia y capacidad que son sufi
cientes de afrontar con éxito cualquier
empresa de tino técnico e intelectual,
con solo verificar un estudio sobre la
materia.
SI ellos pudieron crearse esa forma
ción sólida y profunda, con mayor mo
tivo los jóvenes socialistas actuales,
pueden realizar esa función que es in
dispensable, pues aparte de que los me
dios y los conocimientos iniciales ad
quiridos son, en la mayoría, superiores
a los que aquellos hombres tuvieron, te
nemos la enorme ventaja de que pode
mos contar con un magnifico plantel de
compañoros que pueden ser competentes
profesores.
El dirigente del futuro de nuestra
juventud ha de tener la decisión y en
tereza que siempre caracterizó a los
hombres mío ñor tantos años, vienen di
rigiendo los destinos del Socialismo es
pañol. ñero hoy en día puede y debe do
adquirir conocimientos, pnes la realidad
nos ha demostrado, que salvo honrosas
excepciones, las capas intelectuales no
son capaces de sentir los problemas que
la clase trabajadora como factor so
cial fundamental, tiene planteados. 81
ello es asi, no nos nueda más remedio
qne sacar de los medios netamente obre
ros los hombres que sepan captar esos
conocimientos que son tan indispensa
bles,
Debe buscarse la capacitación técníoe dentro del movimiento político.
Hombres con conocimientos de cada ra
ma de la Administración pública del

pais, para que cuando las circunstan
Ministerio de Emigración del Go
cias aconsejen nuestra presencia en bierno Republicano en el exilio,
cualquiera de cada una de ellas, tenga
mos factores favorables que nos permi desde Francia, en la que le infor
tan mandar al desempeño de cada fun man que, después de tanto tiempo,
ción a los compañeros que tienen cono este segundo envio que había sido
cimientos firmemente estudiados, y no anunciado, ha llegado ya a su
improvisar y confiar en la inteligencia
natural de hombreB a los cuales pone destino.
El hecho de que este envío haya
mos en condiciones de ir a un fracaso,
y por ende a dejar malparada la histo llegado en estos días a Francia
ria del Partido.
Todos los conocimientos que adqui ha alegrado tanto al Comité de
ramos, no han de ir en menoscabo de Solidaridad como a las Entidades
nuestros principios inmutables de mar- que en él están representados, ya
xistas convencidos, pero para llegar a que esta ropa habrá cubierto al
una formación clasista con base ideo
lógica es preciso tener conocimiento de gunas necesidades de nuestros
que antes de Carlos Marx la humanidad queridos compatriotas.
tenía los problemas insolubles que die
ron como una realidad, a través del es
tudio de todo el sistema económico del
capitalismo actual, y que de su análi
sis salieron los fundamentos del Mate
Hace unos cuatro meses, el Co
rialismo histórico.
mité
de Solidaridad envió al Comi
Todos los grandes teóricos del
marxismo internacional, hasta llegar a té Central de Solidaridad Demo
tenor unos conocimientos profundos de crática Española, residente en
la dialéctica socialista, estudiaron los Toulouse, la cantidad de 28 millo
fenómenos políticos y económicos para nes de unidades de Penicilina, co
poder mejor toner una comprensión cla
ra do los problemas. Dediquémonos mo se dijo anteriormente, y, ha
nosotros con empeño a esa labor, y po rá escasamente unos días, se rea
dremos dar a nuestro Partido, hombres lizó una segunda remesa de 25 mi
capaces para ayudar a la humanidad en llones de unidades de Penicilina.
su marcha hacia el Socialismo.

*

Por lo que respecta a envíos en
metálico para España, últimamen
te han sido hechos dos, uno de
30,000 francos y el otro de 10.000
pesetas.

*

Se

¡España! ¡Siempre España!
LA LABOR DEL COMITE DE
SOLIDARIDAD.

*

Exhortamos a todos nuestros
compatriotas, residentes en Amé
rica, a que tengan presente la difi
cilísima situación de nuestros co
rreligionarios del interior de Es
paña y de Francia, con objeto de
que, teniendo en cuenta la labor
que tiene a su cargo el Comité de
Solidaridad en México, le ayuden
con sus aportaciones, a fin de que
pueda seguir cumpliendo el en
comioso deber que se ha impuesto
de socorrer a quienes, exponiendo
sus vidas, defienden las liberta
des de España, que son las nues
tras.

Aclaración

Por una involuntaria omisión
A fines del pasado año, el Co que somos los primeros en lamen
mité de Solidaridad de México, tar, en el anterior número de RE
formado por la Agrupación So NOVACION se publicó sin firma
cialista Española, Sociedad de nn artículo bajo el título MEÍXIProfesiones y Oficios Varios, U. CO-PARIS ¿Y MADRID? que co
G. T. y Juventud Socialista de rrespondía a la pluma de nuestro
España en México, envió a Fran querido compañero Ramón Pardo,
cia una segunda expedición de delegado de la Juventud Socialis
ropa, alguna usada y la más nue ta de España en México al Couva, comprada expresamente para 1 greso dp Toulouse.
hacer este envío. Entre lo remitido
en aquella fecha figuraban 36 do
cenas de sweaters para niños y
niñas, 60 docenas de pantaletas, 16
docenas de camisas para niños, 35
overals para jóvenes, 44 pares de
zapatos, 60 docenas de camisetas
interiores, 7,000 metros de manta
para blusas y camisas, 175 cami
sas de hombre, 185 pares de me
dias y calcetines. Todos estos ar
tículos nuevos. En cuanto a ropa
a medio usar, sin que apenas se
notase deterioro, se envió mucha
para mujeres, hombres y niños.
Las actividades del Grupo To

Deportes

Esta remesa, por valor de unos
$ 15.000.00 (quince mil pesos)
por los motivos y circunstancias
que fueran, ha estado circulando
por el mundo o estancada en al
gún lugar, desconociéndose por lo
tanto su paradero. Sin embargo,
en estos días, el compañero An
tonio Cañizares, Secretario-Teso
rero del Comité de Solidaridad, ha
recibido una comunicación del

más Meave comenzarán a par
tir del presente mes y al efecto ya
están reorganizándose los diver
sos equipos. Enire otros el de Ex
cursionismo, Foot-ball, Natación,
y Frontón a mano.
Varias de las parejas que con
tendrán en Frontón a mano ya
han comenzado el entrenamien
to y hace unos días sostuvieron,
do3 de ellas, un bonito encuen
tro.

Fue un partido a treinta tantos
en el que se enfrentaron los com
pañeros Rubén Salcedo, como
delantero, y Antonio García, za
guero, contra Francisco Noreña y
José Luis Fernández, zaguero
éste y delantero aquél. Los tan
tos fueron marcados, principal
mente, por los dos delanteros,
quienes demostraron habilidad.
También los zagueros dieron
buen juego devolviendo la pelo
ta al frontis con toda tranquilidad
y colocándose en los lugares pre
cisos que sus delanteros, por
cambio de juego, no podían cu
brir.

LIBROS
A las numerosas publicaciones de
carácter literario y cultural, debidas
a las plumas de emigrados españoles
en México, agregamos boy dos más
con la publicación de UNO DE LOS
DOS, novela satírica de picarescas
realidades, siendo su autor nuestro
compañero Manuel Marcos Estrada y
con EL DOLOR DE LA DERROTA,
notas emocionadas de la emigración
española en las cárceles, refugios y
campos de concentración de Francia,
de nuestro querido correligionario
José Rial.
Consideramos el triunfo de tan se
ñalados compañeros como propio de
toda la emigración republicana al con
tribuir cou ambas obras a enaltecer
la obra intelectual de los españoles
en el exilio.
,

Trayectoria de una Actitud
Por Indalecio Prieto.
Próxima publicación de
RENOVACION.

Ediciones

Indice.—
Discurso ante las Cortes Republica
nas Españolas eu México, D. F. el 7 de
noviembre de 1945; Conferencia a la Ju
ventud Socialista en diciembre de 1945;
Palabras en el banquete conmemorativo
dei XXIII Aniversario de la creació®
de los Juventudes Socialistas; Carta a
Clement Atlee dol 27 de junio de 1946;
Defensa del Mensaje de la Agrupación
de Mléxico a la Comisión Ejecutiva del
Partido en España el 10 de noviembre
de 1946 y la Conferencia a las Juventu
des Socialistas en México el 15 de di
ciembre de 1946.

Presupuesto
Falangista
(Viene de la pág. 5)
aideriible número de personas que con
sideran hoy el pillaje y el robo como un
renglón más del intercambio comercial.
Mientrns fas fuerzas represivas go
zan de privilegios y de inmunidad para
cometer toda clase de tropelías los
maestros de escuela so mueren de ham
bre con sueldos de miseria y de ver
güenza, pues es mucho más importante
para el actual sistema polítieo español
un buen euartel de la Guardia Civil en
cada pueblo, ciudud o aldea, que las es
cuelas indispensables para forjar hom
bres aptos que puedan elevar el nivel
cultural de España, y pensar con ale
gría, que cu la vida se puede llegar a
vivir con decencia y,seguridad, cuando
el hombre está debidamente preparado
para hacer frente a las vicisitudes que
la misma plantea diariamente.
Conviene más seguir teniendo campe
sinos analfabetos en los campos espa
ñoles, a los cuales pagar por un traba
jo embrutecedor salarios misérrimos de
hombro, bien vigilados por los tétrico»
tricornios charolados de los Civiles, que
protejan debidamente los intereses de
los terratenientes.
Labor de titanes será la que tengan
que realizar los hombres que asuman la
responsabilidad de gobernar s nuestro
país, pues el desbarajuste econéniieo
qne arrastra el régimen franquista, cos
tará muchos año» pora enderezarle por
derroteros honestos y justos, que permí
tan a. España recobrar su equilibrio.
La inmoralidad, el latrocinio organi
zado sistemáticamente desde las alta*
esferas del Poder público; un podíaemiducir mus que al fabuloso Presu
puesto que aprobó en una sola sesión la
piara que compone las llamadas Cortes
do Franco.
*

El Obrerismo del
Socialismo Español

No es tarea fácil recoger en un
solo artículo un examen desapasio
nado, la línea clásica del socialis
mo español. Pero puede sernos de
una utilidad inapreciable, contras
tar a la luz de los últimos aconteci
mientos la política que ha caracte
rizado a nuestro Partido, lanzar una
mirada retrospectiva sobre lo que
hicimos o dejamos de hacer; para
que informados en las experiencias
adquiridas, proyectemos con más
conocimiento de causa y mayor vi
gor en las afirmaciones, lo que es
timamos debemos realizar.
No fue producto de la improvisa
ción ni de la casualidad el hecho
de que nuestro Partido haya llevado
siempre en su denominación, junto
a la palabra Socialista, estas dos
características con las que a través
do los años, debemos enorgullecernos: Obrero y Español.
Hoy más que nunca —si fuera po
co nuestro conocimiento del proble
ma, experiencias ajenas nos lo con
firman— la orientación hacia el
obrerismo del Socialismo español
debe constituir primordial interés de
nuestra situación. No tan sólo por
que formamos parte de la gran fa
milia obrera —la que gana el pan
de cada día con el sudor de su fren
te— sino porque ninguna política
que viva de realidades y se apoye
en necesidades del pueblo al que
debe servir, puede menospreciar ni
subestimar el preponderante papel
que la clase obrera organizada es
tá llamada a desempeñar. Cierto
que en el concierto de actividades
que forman el Estado, otros factores
se incluyen en la producción y el
consumo, en la actividad social, po
lítica y económica, en las manifes
taciones morales y artísticas que
nos han dado y nos han de dar
nuestra personalidad. Pero es a las
masas obreras —y con más razón
en medida de su mayor capacidad
— a quienes les corresponde misión
fundamental en el desarrollo de las
fuerzas económicas de la Nación y

en el control que de estas posibi
lidades se haga. Muy pocos traba
jadores conscientes —fanáticos de
teorías fracasadas nunca nos han
de faltar— desconocen o despre
cian esta misión. La incorporación
de las fuerzas confederales al pa
norama político español —lenta pe
ro de indudable eficacia— borra los
últimos vestigios de una concepción
obrerista —muy siglo XIX— que res
taba en nuestra Patria. Y el mismo
interés por conocer, analizar y pro
fundizar en los problemas sociales,
observamos en las tuerzas progre
sivas del republicanismo y libera
lismo español. Han desaparecido
del primer platno de las inquietudes
progresistas de España, las opinio
nes religiosas, los tópicos tradicio
nales, las frases huecas de un sim
bolismo superado. Muchos —muchí
simos— de los principios reivindi
catives de aquel Partido Socialista
en sus albores, son hoy defendidos,
subscritos y mantenidos por fuerzas
de la burguesía liberal. Su adapta
ción a los tiempos modernos, no es
para nosotros sino acicate para su
perar nuestras ambiciones, formu
lar nuevos planes de trabajo y es
timularnos.
Por eso el Partido Socialista Obre
ro Español, ha de seguir más que
nunca siendo el partido de clase, no
ya para despertar la conciencia
adormecida de los trabajadores, no
sólo para propagar con fe e insis
tencia magníñeas los derechos del
obrero, su obligación de agruparse
y su misión en la Sociedad moder
na, sino más bien para prepararlo,
capacitarlo y proyectarlo d la Pa
tria como la única fuerza capaz de
salvar el caos económico, reforzar
las reservas del País y elevar el ni
vel ciudadano de vida. Bien esta
seguir cultivando el sentimentalis
mo, la emoción y la rebeldía del
obrero español —emoción y rebel
día que han escrito páginas brillan
tes en nuestra historia— pero a la
hora actual hay que dotar a estas
fuerzas de un contenido ideológico
y político, de una capacidad de asi
milación y estudio, que hagan po
sible la orgpnización social de la
economía española, bajo la prepon
derante influencia de la clase tra
bajadora. La clásica moralidad so
cialista, la honradez intachable de
nuestros hombres, la serena discu
sión de nuestros problemas, piden
un campo de acción más amplio
para el futuro: la labor del socialis
mo español no va tan sólo a la cla
se obrera, a través de los Sindica
tos; sino que por conducto de los
Sindicatos de la clase obrera, va ha
cia los problemas de la Nación.
La fisonomía del Partido Obrero,
no ha cambiado sino para transfor
marse en fuente inagotable de ener
gías, de ideas, de trabajos, de re
cursos, en bien de la Patria. Agricul
tura, Industria, Obras Públicas, En
señanza, Administración y en suma,
todas las manifestaciones vitales de
los recursos del país, han de llevar
el sello inconfundible de la admi
nistración y control obrero. La eiicaz aunque modesta labor de aque
llos primeros concejales y diputa
dos se ha transformado en la res
ponsabilidad del Partido eje de la
política. La misma moralidad, la
misma ambición de superarse y tra
bajar de aquellos tiempos, el mis
mo ejemplo de honestidad perma
nente, pero en una superior esfera
de actividad :1a Nación. Y siendo
hacia la Nación española nuestras
inquietudes y nuestras esperanzas,
reafirmando en tomo a este hecho
inconfundible en lo histórico y en lo
emocional de ser españoles nuestra
ambición; encontraremos la razón
de que enarbolemos con orgullo la
vieja bandera —cuyas heridas son
estímulo al trabajo— del Partido
Socialista Obrero Español.

El Socialismo, lejos de ser un
sistema de verdades dogmáticas,
no es ni siquiera un sistema ; el So
cialismo es un método, es un mo
do de acción, es un camino para
investigar la verdad en los proble
mas históricos y sociales y un ca
mino a seguir sólida y reciamente
para operar una verdadera trans
formación social.— Julián BESTEDIO.

Por m . M.

«
*

*

Allí donde los trabajadores pa
recen dormidos para el movimien
to político, los Gobiernos, representación de la clase burguesa, ni
prestan atención a sus males, ni
menos se preocupan de buscarles
algún remedio; por el contrario,
aprovechando el estado letárgico
de los proletarios, muévense con
afán por extender el campo de la
explotación obrera, barriendo los
obstáculos que se oponen al des
arrollo de la clase expoliadora. Sí.
en vez de estar adormecidas, las
masas proletarias pelean en el
campo político por disminuir su
explotación y aliviar su malestar,
entonces los Gobiernos, atentos
siempre al interés de la clase que
representan, al interés de la bur
guesía, niéganse a satisfacer las
reclamaciones de aquellos, persi
guiéndoles con rabia per haberlas
formulado, y sólo ceden cuando
los obreros, como en la lucha eco
nómica, les hacen sentir su fuer
za.— Pablo IGLESIAS.
«
&

*

El objetivo socialista no puede
ser conseguido por un movimiento
elemental y espontáneo del prole
tariado, sino como consecuencia
de la acción consciente de una
minoría progresiva que se destaca
del proletariado.— MILES.

*

Un
Aprendiz
en
España

* *
*

El Socialismo no ha salido pre
parado del cerebro de un sólo ge
nio. Es el producto largamente
madurado de la Historia. El So
cialismo, es la posesión y produc
ción en común. Es la socialización
de los medios de producción. Es
la organización social racional
del trabajo.— RAPPOPORT.

L E N I N
Veintitrés años se cumplieron del
falecimiento de Vladimir Llich Lenin,
genial teórico y realizador socialista.
Al recordarle en esta fecha, los jó
venes socialistas españoles, promete
mos nuestra fidelidad a los principios
marxista» que nos permitan alcanzar
aquello por lo que Lenin tanto luchó:
“ gozar de todos los bienes de la cul
tura y de todos las creaciones del tra 
bajo humano’’.

una parte del jortó
El Enlace, como jete
legítimamente ganad.con mando en plaza,
y
con creces aprovsj
pasa lista sobre el te
chado por el patrón, hj
rreno y toma nota del
sanción nunca es n»l
que se haya atrevido
nos de dos días de 1roI
a faltar, la sanción que
bajo y llega hasta ic i
expulsión.
|
esta falta lleva consi
Al hablarme del EnI
go casi siempre es de
carácter económico y
lace del Sindicato él
consiste en retener al
su fábrica, este mucbl
o b r e r o "delincuente"
cho emplea las mât
duras de sus palabras y la ira le sale a los ojos. Elr.I
recuerda la misión de los Delegados que los Sindical;: I
obreros imponían en los 'tajos" y talleres para defenc-1
exclusivamente los intereses de los trabajadores, perokl
afinidad del nombre y lo poco que conoce de las eue:(iones sindicales y de las luchas de clases de la que fot- I
ma parte, me hacen pensar de pasada en este relato,s i
el enorme peligro qUe esta ignorancia entraña paras I
futuro desenvolvimiento de nuestra querida Unión Ges
ral de Traloajadores.
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Me habla después de la imposibilidad de campí- [* j
tar su educación profesional. No puede asistir a las A:
(
demias de Artes y Oficios porque la necesidad de su ad .
le obliga por las noches a vender periódicos. Por ofe f
parte, las escuelas de este tipo que funcionan actus
mente en Madrid no llegan a cinco y también sería 1®
dificultad mairicularse en cualquiera de ellas. Existe ue j I
sola Escuela de Orientación Profesional, pero, jirónir
paradoja!, sus clases se celebran durante las horas à I
día y, por tanto, el aprendiz que trabaja y que más nee |
sita de esta preparación no puede asistir a ella porqu l
equivaldría a morirse de hambre al tener que abandon; f
el trabajo tan miserablemente remunerado en la Espar:[
de hoy.
Habla, habla y repentinamente cambia de tono, sï j
ojos se van Iras los escaparates repletos de embutíaos v
hambres de todas clases y que son una quimera qitf
descaradamente desafía su angustiosa necesidad. M*I
dice cómo se encuentra sometido a no gustar estas cosas
algunas de las cuales ni siquiera conoce y me plomea 1
a boca jarro si no sería mejor, ante la existencia que ®[
lleva, dedicarse al "straperlo" como tantos muchachos [
de su edad que él conoce, que sin estos prejuicios df |
honradez asaltan las grandes aglomeraciones de público
como son los toros y futbol para coger las puntas de ó ,
garro que se tiran y venderlas después como tabaco pi-1
cado, una vez consiguiera un fondo de 25 o 30 peseta* t
podría dedicarse a la compra y venta de paquetes de [
cigarrillos en la puerta de cualquier estación de "Me- [
tro”. Esto le reportará más ganancia que el trabajo deI
la fábrica, no aguantará ni las bromas ni el malhume I
de los compañeios, como tampoco el servicio premiliW
y si va a los desfiles y fiestas falangistas será slempia
con relación al "negocio". Además, poco le falta pare
convencerse de que el esfuerzo para aprender un oficie
y destacarse como buen artesano será nulo en la Espaftc
de Franco, su estímulo profesional ha sufrido mucho oj
no encontrar las facilidades que otras generaciones d¡U
frutaron y en él empieza a vivir el insano deseo de luchtf I
por la vida, aun en contra de los intereses de sus com í
pañeros de clase, montará sobre ellos y será uno mecí
a tiranizarlos económicamente, en el régimen impuesto
por Franco en España, no puede ser de otra manera.
La cruda sinceridad de la explosión que este mu
chacho ha tenido conmigo me ha dejado paralizado, ifl
tenté hacerle las reflexiones del caso, pero me temo qu«
si la solución que cada vez con más urgencia necesite
el problema español se retrasa aún más, perderemos a
este aprendiz como hombre de provecho paia el día dfe
mañana.

