Pocas conmo
ciones tan pro
fundas se pro
dujeron en la
conciencia po
pular, después
de la termina
ción de la guerra, como la que pro
vocó Mr. h arry S. Truman, con su
mensaje al CcngTeso de los Esta
dos Unidos, solicitando licencia
para ' ‘acudir en ayuda de Grecia
y Turquia”, convirtiendo a estos
países en baluartes de la lucha
contra el comunismo.
La misma trascendencia e im
portancia del propósito, aconseja
que, en pleno ejercicio de nuestras
ideas, con frialdad y sin lirismos,
comprendamos las causas de la
política norteamericana, sus fina
lidades y las consecuencias que
pueden relacionarse con el proble
ma político español.
Soviéticos y anglosajones, lo
grado el objetivo común de vencer
por las armas a sus enemigos de
la pasada contienda, enfocan el
I conjunto de su política internacio, nal al mantenimiento de viejas poJ siciones y obtención de otras nue
vas que les permitan asegurar
mercados, rutas y zonas de in
fluencia en el período que media
rá entre la guerra última y la que
se aproxima y el conseguir las
fuentes de aprovisionamiento im
prescindibles para el momento en
que se presente ésta eventualidad.
Si de importancia capital, en
virtud de la merma de sus yaci
mientos, es para Inglaterra y los
Estados Unidos de Norteamérica
el mantener su influencia y con
trol económico-militar en Grecia
y Turquía para disponer del pe
tróleo del mesoriente, la misma
importancia tiene para la Unión
Soviética el impedir que estos plaI ues tengan realización, pues paj rarlos significa el yugular los me! dios bélicos de las grandes poteni cias anglosajoras ; si capitalísimo
I es para las últimas el sostenerse en
privilegiadas posiciones isleñas de
Grecia y del Estrecho de los Dar-
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dáñelos, no lo es menos para los
continuadores de Pedro el Grande
“ meter cuchara” en la cuenca del
mediterráneo, por sus ventajas di
rectas y por ser el medio de con
tribuir con su labor al desmorona
miento del imperio inglés.

México, D. F., marzo 15
Año del Retorno.

siones de mentor y guía espiritual
del cristianismo, al afirmar que el
mensaje de Truman “ es el recono
cimiento tardío de que la verdade
ra democracia no puede admitir,
después de una guerra tan terri
ble, la imposición de regímenes
que no son democráticos”, se aga
rra a partido. Habríamos de co
menzar por discutir al poder tem
poral de los Papás autoridad para
opinar "de una guerra tan terrible
como la pasada”, pero, aún conce
diéndole beligerancia para ello,
habría que negársela para deter
minar la raíz de los regímenes de
mocráticos.

Ni los unos ni los otros ponen
en su política internacional la sal
necesaria para dar a la misma un
tono democrático. Si lo pretendie
ran, tendrían los soviéticos países
sobrados donde practicarla, Fin
landia, Rumania, Yugoeslavia, Al
bania, Polonia y hasta la propia
Rusia. Les ingleses, España y Por
tugal. .. Los norteamericanos, Ar
gentina, Paraguay, El Salvador,
Para el Vaticano, al igual que
Santo Domingo, Nicaragua...
para los anglosajones y para la
El mismo Vaticano, con preten democrática Francia —que está
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masacrando a los nacionales indo
chinos que luchan por su liber
tad— democracia es sinónimo de
anticomunismo. Y para los sovié
ticos es fascismo todo cuanto ca
rezca de control e influencia rusa.
Los jóvenes socialistas españo
les, alejados de semejante concep
ción “ democrática”, glosando pa
labras de nuestros correligiona
rios ante la reunión previa para la
reconstrucción de la Internacional,
consideramos la imposibilidad de
un equilibrio político mundial en
tanto que los trabajadores —-prin
cipales interesados en el pleito que
se ventila, por depender de la re
solución sus destinos como clase
y su vida como individuos— , no
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posean el organismo coordinador
de su actividad y de lucha contra
el imperialismo en sus dos formas :
el económico y el político.
En este instante preconcebido
de la lucha por los intereses de las
grandes potencias, la misión de los
jóvenes socialistas españoles, fie
les a su sentir democrático, es el
forzar la tensión en el trabajo pa
ra obtener la libertad de nuestro
pueblo. Terminar con el tirano,
pero no para someter a nuestra po
bre patria a la influencia o control de cualquiera de los intereses 5
en pugna. Ni gobernantes ni pue- g “
blo, peleles de oriente ni de occi- 9 o
dente. Simplemente y PRIMERO, ir ô
ESPAÑA.
? ¡¿
5 «*
íl cl

Gestas Revolucionarias
del Pueblo Español.
Por Andrés 8ABORIT.

I
i
El 4 de agosto de 1911 estallaba la
guerra europea, que cuatro días antes
habla costado la vida en un café de la
fue Montmartre, de París, a Jean Jau
rès. Impotente para evitar la hecatom
be, el Socialismo internacional se eclip
saba, plegándose dócilmente a las exi
gencias de un nacionalismo exacerbado
y morboso.
En España, alejados del conflicto bé
lico, las Sociedades Obreras se vigoriza
ban por la afluencia de pedidos de gé
neros y mercancías con destino a ambos
I bandos beligerantes, especialmente, co
mo era natural, para los Aliados, La
Unión General de Trabajadores, de ten
dencia socialista, y la Confederación Nacional del Trabajo, dirigida desde
Barcelona por los anarquistas, crecían de modo inusitado. Las huelgas se
multiplicaban, y, con ellas, los éxitos clamorosos de una organización que
debía ocasionalmente su fuerza a las favorables circunstancias provocadas
por el conflicto europeo. Las organizaciones de la Unión General llegaron
a constituir una pesadilla para los gobernantes de la Monarquía.
El aumento de salarios, no obstante, apenas si conseguía mejorar las
condiciones de existencia de la clase trabajadora. A cada elevación ,de suel
dos, correspondía una elevación de precios en las subsistencias, alza agra
vada y estimulada por la constante exportación de productos con destino a
los países beligerantes. El capitalismo español se enriquecía con la sangre
que se vertía en los campos de batalla de Europa.
Por otra parte, el régimen monárquico seguía siendo tan impopulur
como siempre. La guerra de Marruecos era una sangría para el pueblo es
pañol. Las garantías constitucionales eran suspendidas por los Gobiernos,
al menor pretexto. El Parlamento era más que nunca una ficción, y los sen
timientos republicanos, a despecho de una torpe y estéril propaganda repu
blicana, ganaban, a pesar de todo, la voluntad y el corazón de las masas.
Alfonso XIII se tambaleaban en el Trono. Sus chabacanerías de tipo popu
lachero resbalaban sin dejar huella en los sentimientos de Iob españoles.
En estas circunstancias, con un ambiente favorable en extremo para
toda suerte de agitaciones políticas y sindicales, en mayo de 1918, se reunió
el XII Congreso ordinario de la Unión General de Trabajadores en la Casa
del Pueblo de Madrid. Pablo Iglesias era su.’Presidente, pero por su estado
de salud no acudió a presenciar las tareas del mismo, Julián Besteiro había
ingresado años atrás en las filas del Partido Socialista y de la organización
obrera, y fue él quien, en representación de la Comisión Ejecutiva, llevó la
dirección de los debates de este histórico Congreso. De hecho, era su verda
dero inspirador, su guía más esclarecido. Catedrático de la Universidad
Central, filósofo eminente, marxista por convicción, pedagogo por tempe
ramento, desde que se afilió a nuestro Partido se entregó por completo y
sin reservas a la causa de los trabajadores, haciéndola compatible con la
defensa de los postulados republicanos, en cuyas filas había militado du
rante largos años.
El Congreso de la Unión General, a propuesta de las organizaciones
obreras asturianas, abordó el problema de la carestia de la vida, de la falta
de trabajo y de la democratización del régimen o mejor aún, de su desapa
rición. Ostentaba la representación de Asturias, con Manuel Llaneza, un
hombre de singular prestigio, Isidoro Acevedo, fallecido en la emigración
de Moscú, quien defendió la necesidad de realizar una acción conjunta con
las fuerzas obreras de la Confederación Nacional del Trabajo. Ni Iglesias,
Presidente, ni Vicente Barrio, Secretario General de la Unión, eran parti
darios de inteligencia alguna con los anarquistas. Tampoco lo era un hom
bre de tanta significación como Antonio Garcia Quejido, representante en
el Congreso de algunas Secciones de Extremadura. Besteiro, hizo las debidas
observaciones a los delegados de Asturias para que retirasen su propuesta.
Era peligroso entrar en un forcejeo revolucionario con los anarquistas, y,
llegado el momento de la acción, defraudarles. Acevedo no creía en la nece
sidad del movimiento. Suponía que el régimen cedería a lo esencial de las
reclamaciones obreras, como había sucedido al tratarse de las peticiones
que formulaban los mineros asturianos. Pero Besteiro comprendía con exac
titud lu diferencia entre un movimiento económico y una huelga general
revolucionaria de tipo político. De la Ejecutiva de la Unión General forma
ba parte Largo Caballero, que acaba de fallecer en París, después de una
terrible etapa de martirio en los campos de concentración del nazismo; Da
niel Anguiano, Secretario del Partido Socialista, Presidente de la Federa
ción Nacional Ferroviaria y concejal del Ayuntamiento madrileño. Fran
cisco Núñez Tomás, tipógrafo y escritor de extraordinaria cultura, que di
rigió 1‘ El Socialista ' ' durante nuestra estancia en el Penal de Cartagena,
y que ha fallecido el año anterior en la emigración en México; Eduardo
Torralva Beci, escritor santanderino, redactor de nuestro diario, y yo, que
era a la sazón vicesecretario de ambos oganismos centrales del proletariado
español. Todos nosotros, creimos de nuestro deber afrontar las circunstan
cias y secundar los deseos de los delegados obreros, que ansiaban entrar en
relaciones con la C .Ñ .T ., y con los Partidos republicanos para derribar el
régimen. Los acuerdos se adoptaron por unanimidad, entre un entusiasmo
.extraordinario, y decididos los hombres de la Ejecutiva a llevarlos adelante
■con Ja máxima lealtad.
Por su carácter histórico, nos permitimos reproducir íntegros los acuer
dos sometidos al Congreso por la Ponencia designada por el mismo, acuerdos
que dieron lugar a un movimiento verdaderamente glorioso para el prole
tariado español. Hélos aqui:
“ lo. Reclamar una vez más del Parlamento y del Gobierno el abara
tamiento do los medios de transporte; el fomento de las obras públicas, la
-regularización del intercambio de productos, de modo que se garantice efi
cazmente la satisfacción de todas las necesidades del pais; la supresión do
los privilegios industriales, que vienen a acentuar la crisis nacional pre
sente, la terminación de los gastos improductivos, especialmente de la cri
minal guerra de Marruecos.
2o. Que para preparar al pueblo a la realización de una campaña que
tenga por finalidad obtener del Parlamento y del Gobierno la adopción de
aquellas medidas, se proceda inmediatamente por las organizaciones de la
Unión General y por cuantos quieran adherirse a eBte Movimiento, a reali
zar una labor intensa en su propio seno, encaminada a recabar el concurso
del mayor número posible de elementos profesionales, para que cadn colec
tividad pueda desarrollar el máximo de sus fuerzas,
3o. Que después de realizada esta labor intensa de las colectividades,
se celebre en toda España y en un mismo dia reuniones y manifestaciones
públicas, encaminadas a conseguir que se incorporen a nuestra acción el
mayor número de elementos posibles.
4o. Que se faculte al Comité Nacional para que, en el plazo de tres
meses, recoja las informaciones que suministren las localidades y regiones,
respecto al espíritu en ellas existente y a los trabajos efectuados para que,
en unión de representantes de las varias regiones que quedarán nombrados
por el Congreso, decida la conveniencia de organizar en toda la nación un
paro general de protesta, que durará un día, señalando la fecha en que ha
de realizarse.
6o. Que si, verificado el paro general de un día, no diera satisfacción
ni el Parlamento ni el Gobierno a las legítimas demandas del pueblo, con
voque nuevamente el Comité Nacional a los representantes de las regiones
designados por el Congreso, y en unión de ellos fije las líneas, de conducta
que debe seguirse, con arreglo a lo que las circunstancias aconsejen.
Madrid, local del Congreso de la Unión General de Trabajadores de
España, a 23 de mayo de 1916.-JULIAN BESTEIRO, REMIGIO CABELLO,
LUIS ESTRADA, PEDRO CABO, SERAFIN URIZ” .

Los Sres. Julio Alvarez del Va
llo, Ramón González Peña, Elfidio Alonso y Antonio Velao se han
creído en la obligación de servir
a España con más pureza republi
cana que, a lo que afirman estos
señores, va a realizar el Gobierno
que preside Rodolfo IJopis.
Cual nuevos caballeros del siglo
XX, dispuestos a desfacer entuer
tos y luchar por la justicia, dos
expulsados del Partido Socialista
Obrero Español y dos disidentes
de los republicanos lian hecho el
llamado que significará la puesta
en marcha de un pujante movi
miento republicano, intransigente,
inflexible: LA ESPAÑA COMBA
TIENTE.
A la espera de la nueva declara
ción del naciente movimiento, pa
ta orientación de las “ amplias
masas” que sin duda seguirán a
tan significados caballeros, nos
consideramos nosotros en el deber
de calmar la impaciencia de los in
teresados dándoles alguna expli
cación que oriente a los que tan
necesitados están de directrices.
Comenzaremos por e x p l i c a r
quiénes son algunos de los dirigen
tes. Sin duda, dedicaremos espe
cial atención a aquellos que por
ser más conocidos de nosotros po
damos con mayor razón ponerlos
en contacto con las desorientadas
fuerzas españolas ansiosas de cau
dillos íntegros, honrados y . .
combatientes. Por ello, imposible
encontrar personas más caracteri
zadas que los Sres. Julio Alvarez
del Vayo y Ramón González Pe
ña que, metidos en el campo de la
caballería andante, no serán qui
jotes precisamente, pero si reú
nen las condiciones necesarias pa
ra ser sanchos.
{Quién osará negarle méritos a
Dn. Julio Alvarez del Vayo, co
mo persona leal y disciplinada a
una idea política? {Quién puede
olvidar que fiel a ambas, fue Dn.
Julio el máximo organizador del
Comisariado político del Ejército
Republicano? {Qué importancia
puede tener para un intemaciona
lista tan significado el qu<\ por
un ligero error, se dedicase a la
firma de todo nombramiento pre
puesto por los “ hijos de la Pasio
naria", rechazando, para que no
le tildasen de sectario y parcial,
todas las propuestas a favor de
militantes socialistas?
{Quién se atreverá a negarle al
Sr. González Peña, fe en el pueblo
español? Claro está que el Sr. Pe
ña tiene esa fe puesta en el con
junto. en todu España, y por ello
no es de extrañar que después de
bravatas sin cuento aprovechase
la primera oportunidad de “ salir”
del Norte aislado y bloqueado pa
ra dirigirse a zonas de mayor
abundancia si no en peligro, si en
artículos alimenticios. Si Dn. Julio
representa la integridad política,
el sometimiento y la lealtad a una
disciplina, Dn. Ramón es el expo
nente más acusado de la integri
dad moral y de la honradez en el
campo obrerista español, pues si
en alguna ocasión los “ brassiè
res” de Dña. Concha hicieron de
caja de caudales ello fue para po
ner a buen recaudo los dineros
que de América mandaban para
los mineros españoles y antes que
llegase la policía francesa y si al
atravesar la frontera pirenaica,
por pleno monte, dejó abandona
dos crucifijos y medallas do plata,
fue, con seguridad, para que los
aduaneros franceses no mal inter
pretasen y fuesen a creer que el
Ministro de Justicia del Gobierno
de Netrrín tenía que ver en el snqneo de las existencias del Banco
de Gijón, depositadas en Barce
lona.
En la España combatiente habrá quijotes. Lo serán los conta
dos hombres y mujeres de la masa

que sientan a España. Pero el pa
pel de sanchos lo acapararán, sin
iluda, sus dirigentes y entre ellos,
con títulos innegables Julio Al
varez del Vayo y Ramón González
Peña.

Nuestros muertos.

MAXIMINO CANGA

Sería imposi
ble dedicar a
los miles de jó
venes socialistas
caídos en nues
tra lucha, las
rojas amapolas
de nuestro re
cuerdo. A lo
largo y a lo
ancho de nues
tra tierra ator
mentada, miles
de “ hombres sin
nombre” repo
san proclamando la sinrazón de
aquel sofisma según el cual “los
pueblos tienen el Gobierno que se
merecen”. El heroísmo sin límites
de nuestro pueblo, su fe y su es
peranza ardientes, son dignos de
mejor suerte. Y no se les alcanza
ni la del pueblo italiano, que no
resistió al fascismo y que goza sin
embargo del privilegio de una de
mocracia; ni siquiera el derecho
al sufragio para elegir sus muni
cipios, con que ya ha sido agra
ciado el agresor alemán.
Todo ha de ser duro y espinoso,
en el marco histórico de nuestra
Patria. Inaccesible el pan y el des

tino ; al sólo alcance de las volnztades tensas de los rebeldes de
boy, guerreros de tiempos idos y
de los militantes con temple de as
cetas, de guerreros y aún de mar
tires, de añejos tiempos.
Por fortuna, nuestro Partido y
nuestras Juventudes son rka can
tera, de la que ha sacado abundan
tes materiales la lucha de España
por su liberación. Maximino Can
ga, asturiano, minero y socialista,
es uno de los hombres que con nú
méritos puede aspirar al homem
je emocionado, de nuestro admi
rado recuerdo.
Sobre el paisaje verdinegro di
la cuenca minera asturiana, lu
blancas casitas de los pueblecitoi
marcaban el sereno esfuerzo di
nuestras Juventudes. En esdi
pueblo, una Sección, vibrando a li
lucha y al proselitisme. En uno di
estos viveros de nuestro Partido,
forjóse Canga, dirigente de la Jo
ventud de Las Llanas (Langreo), 1
Maximino, tuvo el duro aprei
dizaje revolucionario de Octnbn
de Í934. Su heroísmo, callado r
humilde ; su arrojo, silencioso v
modesto como una ofrenda, bicii
ron que se escapara a los horroru
de la represión. Canga volvió a is
braba,jo diario y resonando año
los ecos de los disparos de ejecu
ción en los valles langreanos, ini
ció la reconstrucción del Sindica
to Minero Asturiano, en la clandestinidad. En estrecho contacto^
con la Juventud Socialista Aztu-Í
riana, fortificó el primer organis
mo sindical de Asturias y fue efi
cacísimo colaborador en la recons
trucción de la entidad juvenil y
(Pasa a la pág. 7)

"Don Antonio Miie, miembro comunista de las Cortes
'
canas Españolas declaró hoy que el Gobierno en el Exilio está lisí â
para aceptar la inclusión de monarquistas y líderes militares « 1
un esfuerzo para derrocar a Franco y someter el futuro de Españc f
a la decisión del pueblo.
Declaró que vela cierta mejoría en la actitud del Gobierno bi I
tánico hacía el Gobierno español en el exilio después de que el I
Ministro de Relaciones Exteriores, Ernest Bevin, formalmente admili' [
que se han Iniciado contactos exfraolicíales con el nuevo Gobierno
encabezado por el socialista Rodolfo Llopis".—PRENSA ASOCIADA
*

*
*

Triste cosa debe ser para el Partido Comunista de España, ca$
peón intransigente de la lucha contra el franquismo, el tener que
colaborar en un gobierno balo la presidencia de Rodolfo Llopis :
teniendo como colega a Tritón Gómez, YA QUE ESTOS, EN UNlOlí
DE WENCESLAO CARRILLOS PASCUAL TOMAS HAN HALLADC '
MAS A LA MEDIDA DE SU CONCIENCIA EL CAMINO DE fUSTI
FICAR A FRANCO CESPAÑA POPULAR, 18/12/46). ,
Pero, maestros en Ja suerte de los "cambios", para los corra' I
nistas españoles reviste poca importancia el presentar nuevo /renie f
idológico a la ciudadanía española. Son las "circunstancias", 1 1
"oportunismo político", lo que obliga hoy a admitir aquello que oye
se rechazaba indignadamente.
Que recientemente, no más tarde del 18 de diciembre ppdo.J
señor Felipe Muñoz Arconada afirmaba: " .. .que los flexibles, LOI
HOMBRES SIN NOMBRE, camoullados con heroísmos que no pra<
tican y viviendo a la sombra de la auténtica resistencia, son b!w ¡
conocidos por nuestro pueblo, a guíen traicionan, y por los serviaoí
especiales de ciertas potencias a quienes sirven "no es obstácui:
para que dos meses después el Partido Comunista de España, pe
bocel* de uno de sus dirigentes más calificados, reafirme la pastó» |
política de esos HOMBRES SIN NOMBRE que en España no prodr
oirán alharacas ni charangas, ni ejercitarán el vil oficio de de/olcj
res para facilitar "héroes" al Partido Comunista, pero que si estc¡
forjando una conciencia política, un estado de opinión fuerte y dñ
ciplinado en la lucha contra Franco, en tanto que el señor Muñe,’
Arconada dedica sus mejores esfuerzos a demostrar desde Mézfc que Prieto, Teodomiro Menéndez y Cipriano Mera, entre otros, SO'1
SERVIDORES DE FRANCO Y DE CIERTAS POTENCIAS BURGbi
SAS.
Carece de importancia, para el Partidq Comunista, naturahvvj
te, el que quince días después de afirmar Santiago Carrillo q * ;
. -el planteamiento de la crisis no era debidamente a los comí ,
nistas sino a los traidores dirigentes socialistas que la provocaba* (
para destrozar la República y afianzar la posición del General Fw¡ 1 (
co" hayan designado un representante comunista en un gobletf- 1 1
presidido por un puntal del franquismo y que un miembro del O » ,
mité Central del P.C. asiente la necesidad de que se incorporend I t
Gobierno en el exilio monárquicos y militares.
i| 3
En los pueblos de nuestra España tienen con frecuencia Jas
e
¡eres a flor de labio una canción que comienza así : QUISO DIO* •
QUE LA VERGÜENZA FUESE UNA FLOR ENCARNADA... SI ¡o
excepción no confirmase la regla veríamos cualquier día a Jos ® s
rigentes comunistas con cierta pimentación de su cutis.

QUE EL PARTIDO COMUNISTA HA BATIDO TO
DAS LAS MARCAS EN LA CAPACIDAD DE
VIRAJE
He aquí el principio de la relación sintética de
sus cambios de ruta.

del proletariado español". La posición era la de apo
yar decididamente a las democracias en su lucha
contra el fascismo, honrosamente adoptada por to
das las fuerzas españolas antifascistas, menos por
el Partido Comunista de España.

1941.—"Las circunstancias", ese factor tan reitera
damente
invocado en la dialéctica comunista, per
MARZO DE 1639.—Al iniciar el exilio, los hombres
mitieron
que
las aguas volvieran a sus cauces ñor
del Partido Comunista proclamaron, a.)—EN LO
males.
El
Comité
Central del Partido Comunista nos
NACIONAL: que la lucha seguía en pie; y b>—EN
brindó
un
nuevo
manifiesto,
cambiando radicalmen
LO INTERNACIONAL: la necesidad de que las de
te
de
postura:
a
)
—EN
LO
NACIONAL:
reaparición
mocracias adoptasen un gesto enérgico y, termi
nando con la política de apaciguamiento, destroza- de la República, de la Constitución, de las Cortes
y del Gobierno: "Proclamamos como carta política
tan el fascismo.
y jurídica fundamental, que norme la acción de to
DICIEMBRE DE 1939.—El P. C. lanzó, por estas fe dos los españoles, la Constitución republicana de
chas, su primer manifiesto de exilio, negación abso 1931, más cuanto fue legislado y aprobado por las
luta de toda su política anterior. Mantenía las si Cortes republicanas hasta febrero de 1939"; 1se co
guientes orientaciones: a ) —EN LO NACIONAL: noce como poder ejecutivo legítimo al último go
I. Liquidación total de la República: II. Ofensiva bierno conslitucional de la República que presidi r
general contra los republicanos y socialistas, sin Dn. Juan Negrín"; "deben funcionar con plenitud de
una sola excepción; ( a tal manifestación corres facultades y garantías las Cortes republicanas ele
ponden los siguientes párrafos:... 'Tos dirigentes gidas democráticamente por el pueblo español en
del Partido Socialista Obrero Español, que temían el febrero de 1936, y los órganos constitucionales de las
triunfo de la Revolución Popular, han saboteado el regiones autónomas" y, b )—EN LO INTERNACIO
desarrollo de nuestra resistencia, han impedido la NAL: los españoles deben "considerar como suya
unidad de la clase obrera, han trabajado por la ca- la causa que defienden la Unión Soviética e Ingla
pltulción... Con los dirigentes del P .S .O . de Es terra". "El fascismo alemán pretende, al mismo
paña, han marchado los políticos republicanos que tiempo que exterminar al país del Socialismo tiiun
guerían limitar los fines de nuestra lucha, a una Re fante, continuar sus. planes de dominación bestial
pública democrática burguesa dominada y gober- contra Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica
nada por los grandes capitalistas y que al ver la im- y todos los pueblos, para convertirlos en vasallos
j posibilidad de conseguirlo se constituyeron en el de la insaciable camarilla de explotadores fascistas
| instrumento de la reacción anglo-francesa de la que alemanes".
1«paraban la ayuda efectiva precisa para realizar
SEPTIEMBRE DE 1942.—En esta fecha, el Partido
I nus planes. Con ellos también marcharon los anarComunista de España inició una maniobra tan brus
j quistas que, ante el fracaso de sus teorías al chocar
ca como la de diciembre de 1939. El Comité Central
"con la realidad de la Revolución Popular, se transdió a la luz un nuevo manifiesto, que si bien en ma
‘-rwiaron en un instrumento de la lucha contra lo?
teria internacional no implica cambio alguno, en lo
freses de la clase obrera", y III. Frente único p a
que se refiere a nuestros problemas nacionales es
¿base; obreros y campesinos unidos, prescindien
una total negación de lo dicho con anterioridad. Ya
do de sus dirigentes políticos, y secundando las
no existen Cortes, ni Gobierno, ni Constitución, ni
atentaciones del Partido Comunista... ; b )—EN LO
siquiera República. Todo ello apareció primero y
INTERNACIONAL: la guerra iniciada contra Hitler
desaparece ahora, como las cintas y las palomas
por la Gran Bretaña y Francia era, según el mani
en el sombrero de un prestidigitador. El Partido Co
fiesto aludido, una guerra imperialista "dirigida conmunista llama "a los patriotas españoles a unirse
Ira los intereses de la clase obrera, contra los inte
en un amplío frente nacional para defender la exis
rnaos de loe trabajadores y de los pueblos". El do
tencia amenazada de España y la vida del pueblo
cumento lanzaba esta arenga frenética: "Ni un solo
español,
para arrojar a Franco y a la Falange espa
hito del heroico proletariado español, ningún cam
ñola
de
la
dirección del país y para llegar a la crea
pesino, ningún trabajador, puede ser voluntario en
dón
de
un
Gobierno de Unión Nacional que gobier
«la guerra de rapiña". Y añadía después de la si
ne
para
y
al
servicio de España". A partir de la pu
guiente declaración que nos honra: "Pero los diri
blicación
de
este manifiesto los comunistas ya no
gentes de los distintos partidos y organizaciones es
vitorean
la
República.
La nueva consigna es: "|Vlva
pañolas, desde los anarquistas hasta los republica
España
independiente!"
nos y socialistas, no tienen esta misma posición ante
esta guerra, sino que toman otra directamente con
(De un informe de coalición republicana espa
tela cr los intereses de la clase obrera española y ñola en Londres).
£1 espíritu indomable de nues

tro pueblo se refleja en su actitud
nental hacia el dictadorxuelo saníriento. Maniatado y agredido,
-nordazada la prensa y la exprehén, no puede arrebatársele el
-Mió fino de su agudo humoris
ta#. Por salas y tertulias ; en pe
au, cafés, trastiendas y reboticas,
* desgrana la jocosa diatriba con
ti» Franco y su Falange. Tirios
1 troyanos aportan su gracejo a
<*»tarea tan española y tan redde de poner en la picota del ri
diculo al “ comandantín'’.
Suponemos que ello no hace
‘■uigrma gracia al espadón ni a
«a taimados consejeros jesuítas,
h instinto aldeano del gran trai
dor y la fina sensibilidad política
de bus eminencias grises, conocen
claramente que la roca que resis* impávida el embate de un gol
fo de mar, no resiste a la acción
enuda de erosión del agua manY el agua mansa del ridículo,
mortal veneno para los dictalores tartarinescos.
Como una muestra del humor
^franquista, damos las versio-
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nes de aquellos chascarrillos qne corosa furia las cuadras falangis
tas y bien pronto el interrogato
han obtenido un mayor éxito.
rio salpicado de golpes, lo hizo
* * *
temblar en el Cuartel de la Cen
turia. Cuando al torrente de
En un pueblo castellano, cele denuestos siguió la pregunta de
brábase la recepción oficial al por qué aquel tan ofensivo e ino
Candillo. A la entrada del pueblo, portuno viva, el infeliz campesino
junto a “ La Cruz de los caídos” contestó :
vociferaban
los corifeos
los
— Pos como oía gritar ¡Viva el
"¡Arriba el Caudillo!” más es
truendosos del repertorio, cuan Caudillo ! y me pareció que era un
do, en una pausa del griterío, un señor de respeto por ser amigo del
palurdo del séquito lanzó un es Cura, yo grité “ ¡Viva Don Clau
tentóreo “ ¡Arriba Don Claudio!”. dio!’' pa no gastarle confianzas.
La confusión fue tremenda. Sobre
* * *
el pobre palurdo cayeron con ren

Este ya con tono verde y diri
gido a la ridicula barabundia de
los honores y condecoraciones,
Hermandades y Ordenes que han
inventado los señoritos de la si
tuación para colmar sus ansias
desmedidas de notoriedad barata.
Hacía largo tiempo que a un
camisa vieja de una población ga
llega, habíanle ofrecido los alcota
nes nacionales de la Falange, la
medalla que hablase de su heroís
mo. Dos son las condecoraciones
más preciadas de la España fa
langista: La Medalla del Glorioso
Alzamiento y la Medalla del Glo
rioso Movimiento. Con la primera
premian a los qne intervinieron en
los primeros momentos de la trai
ción. Con la segunda a los qne en
segundo término Be incorporaron
a ella. Pero lo cierto es que el ga
llego de referencia había interve
nido en ambas etapas y exigía las
dos distinciones, cosa que resulta
ba demasiada exigencia a los al
tos círculos del Generalísimo. Lle
góse a la discusión del problema
en el Gabinete de la Presidencia y
los Abogados del falangista galle
go, al hacer su panegírico no de
jaron de destacar su valeroso im
pulso de afrontar la muerte, te
niendo a su esposa y echo hijos. ..
— ¿Ocho hijos? interrogó el
“ Caudillo”. Pues entonces ya ten
go la solución. A él le daremos
la medalla del Glorioso Alzamien
to y a su señora esposa la del Glo
rioso Movimiento.
Lo cierto es que tan salomónica
sentencia, viose reproducida en
letras de imprenta en las tímidas
hojas del Boletín del Estado, con
gran escándalo de frailes, confe
sores y pecatos moralistas.
/
*

*

*

,

Es una verdadera obsesión de
los jerifaltes franquistas, la paticorta y nalgona figura del Dicta
dor. Nada más antiheróico qne
sus brazos cortos y sus dedos gordezuelos, sobre la prominente ba
rriga a la que contrapesan sus
opulentas posaderas. Y nada diga
mos de su rostro abacial frustrado
por la pacífica mota charlotesca
del bigotito.

¡largo Caballero!
Un año nos separa ya de la fe
cha trágica en que conocimos la
muerte de uno de los más desta
cados dirigentes del proletariado
español: FRANCISCO LARGO
CABALLERO.
Para un examen desapasionado
de su relevante personalidad es
preciso que la pátina del tiempo
cubra buena parte de su actua
ción: a la luz de la historia los su
cesos alcanzan una proyección y
una trascendencia que la pasión
del momento —tanto sea en pro
como en contra— no nos permite
discriminar.
Hay sin embargo en toda la
actuación política de Largo Ca
ballero dos hechos indiscutibles
que pueden ser significados co
mo los más característicos de su
personalidad: su austeridad y su
devoción al Sindicato.
La primera no es sino el reflejo
individual —en una de las más
fuertes figuras de la clase obrera
española— de la tónica moral que
distinguió a los hombres del Par
tido Socialista, desde Pablo Igle-

Pues bien, para remediar tan
irremediable desventura caudillos ca, llegóse a que les maestros dt
escuela exhumasen de la Historia
cuantos personajes cortos de talla
pudieron darle relieve. Alejandro
y Napoleón, eran los menudos
personajes más socorridos del re
pertorio magisterial. En cieña
ocasión y en un pueblito astuariano, presenciaban una clase en la
escuela rural, el Inspector del Ma
gisterio y la Junta local de Prime
ra Enseñanza. Para hacer gala de
sus dotes de panegirista, ocurriósele al maestro dar su lección de
Civismo y comenzó a recordar que
los más grandes talentos militares
habían tenido poco más de un me
tro sesenta de estatura. Cuando
creyó suficientemente incensado
al Generalísimo, preguntó a une
de los muchachos, como una prue
ba de lo frecuente de sus varia
ciones sobre el mismo tema, que
dijera a los presentes la estatura
exacta del Jefe del Estado. Cuál
no sería su sorpresa al escuchar
que el peqneñuelo le respondía que
setenta centímetros.
— Ni que fuese enano replicóle
el asustado Maestro. ¿De donde
has sacado semejante disparate?
A lo que el muchacho muy con
vencido repuso:
— Como mi pá diz Biempre que
se, lu pasa pol forru de. .. los cal
zones pos yo calculei poco más de
medio metro.
sias. Ser austero en las filas so
cialistas, no era motivo de espe
cial admiración, pero sarlo en el
conjunto de la vida política de le
nación, pasar largos años de lu
chas tenaces y sufrimientos por
el campo abierto de la política es
pañola sin deiar jamás de man
tener esa condición es honor que
a hombres de recio carácter úni
camente les ha sido posible le
grar. Porque la austeridad no re
side exclusivamente para un diri
gente político en la eliminación
de determinadas vanidades mun
danas, en la modesta forma de
vivir en sociedad, en la sencillez
de las costumbres. No. Un políti
co es austero cuando además de
todo esto no abdica por conve
niencias de momento en lo que
estima es fundamental en su la
bor directora, cuando se mantiene
firme en posiciones que los de
más llaman de intransigencia pe
j o que responden a un modo ínti
mo de pensar y enfocar los pro
blemas. Esta era la austeridad de
Caballero. Quizá pudo haber pe
recido en ocasiones, que tal con
ducía era contraria a la llexibih
dad que se necesita en los cargos
públicos. Pero en un tempera
mento español —sinceramente es
pañol y por tal con todas las vir
tudes y defectos de la raza— pe
dir oír acosa hubiera signilicaac
traicionarse a sí mismo: Caballé
ro nunca lo hizo.
El otro hecho indiscutible, ense
ñanza vigorosa que jamás debe
mos olvidar, es su dedicación o
los Sindicatos. Fue, por méritos
propios, Secretario de la Unión
Genera] de Trabajadores. Durar,
te muchos años, en la callada y
eficaz labor de la Secretaría, Lar
go Caballero conoció los proble
mas de la clase trabajadora. A
ella dedicó toda su vida y el espí
ritu socialista de su obra se relie
fa en la potencia de la organiza
ción sindical y en la solvencia de
la organización política. Fue uo
socialista obrero, lormado en esc
cantera inagotable del pueblo dela que tantos elogios había de
hacer Benito Pérez Galdós.
Partido y Unión General cons
tituyeron los dos grandes amores
de su vida y continuando con ello
la limpia tradición que dejara Po
blo Iglesias fundió sus dos ame
res en uno solo, porque ambas;
cosas eran lo mismo. Contribuyó
con su esfuerzo a que jamás las
rutas sindicales del obrerismo es
pañol se desviaran de la linea
tradicional del Partido Socialista
y con elol hizo posible la potente
inlluencia del Socialismo en to
dos los ámbitos de la Patria.

No nos hubiéramos, sin embar
go, contentado con eso, sino que
hubiéramos demostrado al n-un
do que también el pueblo espa
ñol, al igual que el francés y tan
tos y tantos otros, sabía castigar,
como en Fuenteovejuna en ca
beza de reyes las ofensas y des
lealtades cometidas con nuestra
Patria por los designados por la
gracia de Dios para regirle.
Aquel gesto magnánimo y cié
civilidad que, por las consecuen
cias que ha traído, no debÍPra ha

Ocho Años Después
Marzo de 1939... La heroica
resistencia mantenida durante
más de treinta meses de lucha
desigual, por el pueblo español
ha llegado a su fin. La República
ha sido derrotada. En el terreno
internacional es la primera gran
victoria de Hitler y Mussolini. En
el nacional saborean con deleite
de hienas carniceras su triunfo,
las fuerzas negras de la regre
sión y el crimen. Preparan cuida
dosamente sus piquetes de ejecu
ción y su servicio de delaciones,
los infra-humanos de la Falange.
El Clero eleva al Altísimo sus vo
tos de gracias por el triunfo de la
mala causa. Los militares vuelven
de nuevo a pisar recio, a sentirse
superiores, a monopolizar la Pa
tria en su exclusivo provecho. La
llamada nobleza española man
tiene su apoyo a la anti-España,
a los que defienden sus intereses
económicos y de casta. El intento
de europeizar a España —empre
sa en la que tanto empeño puso
un ilustre filósofo que más tarde
se habría de traicionar a sí mis
mo, fosé Ortega y Gasset— sufre
de nuevo un rudo golpe. España
no ha podido con lo más podrido
de sí misma. La siguen ahogando,
a un precio en sangre y dolor que
ningún otro pueblo ha conocido,
las mismas castas tradicionales
que arruinaron nuestro País, lo
rebajaron a una Nación de segun
do orden y que quieren con el
histrionismo trágico de un Impe
rialismo ridículo, ocultar su ver
dadero y catastrófico destino.
En el puerto de Alicante, miles
de hombres a quienes la solida
ridad humana ha olvidado, espe
ran en angustia indescriptible, su
última hora. Todavía —románti
cos hasta el fin— creen en la ayu
da internacional. Y puestos en el
dilema trágicoi de ser vilmente
asesinados por Falange o acabar
por sí mismos con sus vidas, son
muchos los luchadores republica
nos que con una altiva frase de
desprecio hacia sus verdugos nacionales y de estoica superioridad
sobre los cobardes "demócratas"
del mundo, rubrican con estrellas
de roja sangre toda una vida de
Jucha heroica y abnegada en bien
de su pueblo. . .
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Ocho años de lulo nos separan
de aquellos acontecimientos. El
mundo ha seguido su marcha.
Hitler y Mussolini y cuanto con
ellos significaba en el panorama
intérnacional la amenaza san
grienta del fascismo, han desapa
recido. Triunfantes las democra
cias, un nuevo orden parecía
alumbrar los destinos de un mun
do desorientado, ansioso de paz
y de justicia. Sin embargo, Espa
ña sigue viviendo el mismo régi
men de terror, de hambre, de mi
seria, de odio, que se enseñoreó
del territorio patrio a partir de
aquel trágico marzo de 1939. Mi
les de hombres —que por milagro
salvaron su vida del verd ugo— si
guen esperando en las cárceles
de España la hora de su libertad.

Miles de hombres expatriados en tas pobres líneas, todo el recuer
todos los lugares del mundo —mu do, todo el cariño profundo, toda
chos de ellos aureolados con su la admiración que somos capaces
aportación personal a la causa de de sentir los jóvenes socialistas
las democracias—- viven su dolor que en tierras de América teñe
lejos de sus hogares y de sus fa mos siempre viva y acuciante, la
milias, esperando que las prome sensación de la Patria, de los ami
sas de los vencedores no queden gos, de los compañeros que en
incumplidas.
ella sufren y luchan.

afanes ni preocupaciones, es para
nosotros el más doloroso de todos.
Si mataron lo mejor de España,
han castrado lo más brillante y
positivo del porvenir patrio.
Doble crimen, por el que en
plazo no muy lejano pensamos
pedir reñdidas cuentas.

c

Si volviése
mos d
em pezar
“ OCHO AÑOS DE LUTO”
España desangrada, agotada
económicamente, saqueada per
manentemente por los traidores
que la desgobiernan, rebajada
aún más en su rango internacio
nal .sigue manteniendo a fuerza
de crímenes un régimen dé tira
nía que el mundo entero ha re
pudiado. Las cualidades morales
de un pueblo que se levantaba
para abrirse mediante su esfuer
zo, paso hacia destinos más bri
llantes. en consonancia con su
historia y su calidad humana, han
quedado rebajadas al "straperlismo" como sistema de vida y a la
delación como instrumento de re
lación social. Los más nobles sen
timientos humanos, el cariño al
hogar y a la familia, el afecto a
los semejantes, la solidaridad con
el amigo/ todo ha sido eliminado
para dar paso al odio y el rencor,
a lq cobarde denuncia, a la tira
nía de condenar a morir de ham
bre a guíen no pase por las "hor
cas caudinas" de los gobernan
tes.
El miedo —nuevo jinete del
Apocalipsis— extiende su manto
tétrico sobre toda una nación que
se va olvidando de pensar, que
ha perdido su pulso, que se hun
de lentamente en un decisivo
abandono de sí misma.
Hombres heroicos -—conscien
tes de su misión histórica —man
tienen viva en la clandestinidad,
la llama creadora de un pueblo
que no se resigna a mofir. Ellos
—con el ejemplo de su lucha co
tidiana— ponen una nota de co
lor y de vida que es como un
canto de esperanza al mañana,
en el yerto panorama de España.
Hacia ellos va, con toda la emo
ción que pueda recogerse en es

Ocho años en la historia de una
Nación no son muchos. En la vida
de un hombre hecho, son parén
tesis trágicos, que puede desviar
destinos llamados a altas empre
sas. En una vida joven, en un
hombre en formación, es un dra
ma angustioso. Equivale al clási
co "ser o no ser" del personaje de
Shakespeare. En España había
hace ocho años una juventud vi
gorosa, potente, ansiosa de hacer
algo por ella y por los suyos. Una
juventud forjada al calor de la
lucha, con ambiciones legítimas
de superación, con ansias irre
primibles de elevar alto el nombre
de la Patria. Una juventud noble,
generosa, audaz, consciente.
Muchos de ellos cayeron en Ja
guerra, defendiendo sus princi
pios, soñando con que su sacrifi
cio significaba el alborear de un
mundo mejor. Otros agotaron su
vida en las cárceles o frente a]
verdugo, llevando dignamente
hasta su último momento el fuego
sagrado del deber cumplido. Por
el mundo andan algunos, como
testimonio humano de la falsedad
de ciertas palabras sonoras "De
mocracia", "Libertad", "Fraterni
dad".
Los más están dentro. Los han
deformado en parte quienes te
nían interés especial en eliminar
el afán de pensar y de sentir por
cuenta propia, en las nuevas ge
neraciones. Han querido hacer
—y lo han conseguido en parte—
autómatas en lugar de hombres,
masa en cambio de individuali
dades. El drama de esta Juventud
sin ambiciones ni destinos, sin

Si volviésemos a em pezar...
Sí, si volviésemos a empezar, mas
con la experiencia de que ahora
gozamos
|Para cuántos propósitos no se
habrá pensado en esta frase I
Desde los más pueriles, de niño,
hatta los más graves, de gobier
no. Nosotros la tenemos en la
mente desde hace tiempo. ¿Cuán
to? No lo sabemos, pues aun cuan
do observamos que somos jóve
nes biológicamente, las sensació
nes nos hacen creer que ha Irans■currido una eternidad desde que
nacimos.
Nosotros quisiéramos, por cau
sas personales, en primer término,
y beneficiosas para el pueblo es
pañol, en segundo, revivir el año
de 1931.
[Con cuánto alborozo hubiéra
mos participado en las manifes
taciones que se organizaron, el 14
de abril, por el advenimiento de
la República! |Con qué placer ha
biéramos arriado la bandera rejo
y gualda para sustituirla por la
tricolor que encamaba las liber
tades abolidas por Alfonso XIIII

berse producido, fue interpretado,
se ha dicho muchas veces, como P
una precaución engendrada por I
el miedo, como se desprende de [
la sublevación, poco después de I
instaurada la República, del Ge- I
neral Sanjurjo quien, al correr de I
los años, toma parte nuevamente
en un levantamiento militar, y es
sustituido por el actual dictador
de España al ocurrir su muerte,
misma que debiera haber aconte
cido como castigo a su primer in- I
tentó en agosto de 1932; pena ésta
que le fue conmutada por el Pre- ;
sidente de la República recién es- |
tablecida.
Estas muestras de civilización, I
estos gestos de indulgencia parc I
el vencido, que contrastan cma
memente con los del "Caudillo' í
que son negación de la Cristian- I
dad que él se dice representar y
defender, fueron debilitando, cual
narcótico, la salud de la Repúbli
ca cuyos miembros no afectados
vitalmente todavía, quisieron sal
varla haciendo un infructuoso es
fuerzo en octubre de 1934. Dos
años más tarde comenzaron los
estertores de moribundo que se
prolongaron, ante los ojos atóni
tos, que no querían ver, de las
grandes potencias, hasta el 38 en
que murió el cuerpo, que no su
espíritu, pues éste subsiste en nos
otros, los españoles que no acep
tamos tutelas extranjeras.
Si volviésemos a empezar.. . y
todo parece indicar que así su
cederá. El Júpiter moderno nos
enviará un Rey, sin haberlo pedi
do y tendremos "monarquía constitucional" hasta que nuestro país
se rehabitúe a los modos libres"
y si después de un "lapso prudente" ésta "no cuenta con el apoyo
del pueblo", caerá para dar pase
a la que nunca debió morir sin
antes haber procreado un régi
men más avanzado e identificado con los intereses colectivos de
nuestro país.
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El Triangulo
Palestino

bas los republicanos españoles
caídos asaltando Narvick; o los
que dejaron sus huesos calcinán
dose en Bir el Hakeim; o los que
cayeron en la banlieue parisina
para librarla de Alemania. ..

Judíos, árabes e ingleses hacen
«! triángulo dramático en la bí
blica Palestina. Las piedras venerubíes y los paisajes familiares a
¡as Historias Sagradas, se estreme
cen y vibran bajo el estampido del
cartucho de sabotaje o con el true
no del mortero inglés, mientras se
igitan jadeantes en la lucha, chi
mbas, civiles pantalones sionistas
t cortos calzones ingleses de la in(Hitería colonial.

Al afirmar Bidault en el histó
rico Salón del Reloj, donde 24
Naciones repudiaron la guerra
por el Pacto Bríand-Kellog de
x927, que "con estas firmas pone
mos Un a la más terrible de las
guerras" evidentemente sintió el
temor de afirmar que comenzába
mos una era de Paz.

Pasó el tiempo feliz de los be
llos cromos de revista ilustrada,
en los que bajo una palmera y
(rente al brocal del pozo, posaba
iranquilamente el tommy británi
co, sonriente y rubicundo en el
cisrco e x ó t i c o del sarakof.
! Gran Bretaña se retuerce — sin
cerder su frío continente, pero se
| etuerce— en los estertores del
cólico que el mandato otorgado
I por la Sociedad de Naciones en
1929, le produjera.

1
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las luchas obreristas de Europa,
los unos, en los bajos fondos lumpemproletarios del gang america
no, los otros. Idealistas y profesio
nales de la algarada, se han dado
cita en las filas del movimiento
Bionista y de su vanguardia ar
mada la Irgun Zvai Leumi, porta
voz del irredentismo judío y airarda reivindicadora de sus presun
tos derechos a Palestina como pa
tria israelita. Frente a ella, la Haganah y su brigada volante la Palmach, tratan de desenvolver por
terrenos de concordia la conviven
cia judeo-arábiga, huyendo de una
decisión por las armas del proble
ma palestiniano, por la sencilla
razón de la aplastante fuerza
árabe, razonable argumento al que
puede acompañarse, la indecisión
inglesa.
Oran Bretaña, se revuelve en el
berenjenal como policía en triful
ca tabernaria, haciendo los más
heroicos esfuerzos por no perder
la elegante apariencia de sereni
dad y fuerza que en tales casos an
sian conservar los polizontes, ba
jo los inoportunos manotazos en
la bronca.

Gran Bretaña la oportunidad de
devolver a las Naciones Unidas el
explosivo mandato que recibiera
de la difunta Sociedad de las Na
ciones, deshaciendo así el dramá
tico triángulo palestino.

U M P U O IH

En la histórica Galería de la Paz
y en el Salón del Reloj del Quia
D'Orsay, Italia, Bulgaria, Ruma
nia, Hungría y Filandia han iirmado los protocolarios tratados
de paz con los que, según frase
de Bidault, "ponemos fin a la más
Bevin, abocado a otro más en su terrible de las guerras".
amplia colección de problemitas,
Arañas refulgentes y brillantes
ardua tarea postbélica para el re
gente de la Foreing Office, ha re espejos, han reilejado los gestos
currido ya a la última carta de adustos de los vencidos. Lupi de
la baraja diplomática británica; Soragna, representante de Italia
traer a Londres, frente al atuen en la ceremonia: expresó en un
do del poderío industrial, naval mutismo absoluto la repulsión de,
y arquitectónico, impresionante su pueblo, hacia el que conside
y aun borrado por la niebla tame- ran injusto tratado. Su silencio no
sina, a los partidos en disputa pa impidió que el Conde SIorza diri
ra llegar a un acuerdo ba jo el am giese a las veinte naciones sig
biente sereno y conspicuo de una natarias del tratado, trescientas
Conferencia. Nada ha logrado el palabras en ¡as que sus cláusucachazudo laborista. A los deseos
sionistas de un Estado indepen
diente, de la libre entrada a Pales
tina de cuatro mil judíos mensua
les, a la ampliación de los terre
nos actualmente ocupados por las
colonias agrícolas israelitas, han
contestado los delegados árabes
con su irreductible oposición in
cluso a la entrada de cualquier
contingente de judíos. La Liga
Arabe, amplificó sus argumentos
de Londres, haciendo resonar en
Jerusalem la clara amenaza del
mundo árabe, de una guerra san
ta contra ingleses y judíos.

tren oneroso, los comunistas búl
garos, un tratado que eleva un
antiguo reo de alta traición, al si
tial de Primer Ministra, y provee
a Rusia de un nuevo satélite. Por
ello pensamos que aún encuen
tre ventajoso Dimitrov, el cambio
operado.
Por lo que a Italia se refiere,
posiblemente hállase más acep
table el contenido de las cláusu
las de paz. si recordase las amar
gas haras de su puñalada trape
ra a la espalda de la República
frncesa cuando ¡a estrella ale
mana brillaba relulgente. Claro
que quizás establezca diferencias
en el trato, si señala que a ella,
cuyas tropas no hicieron un dis
paro ni a franceses ni a británi
cos, ni a rusos y menos a los ame
ricanos, se la ha sometido a un
trato que contrasta con la delica
da atención dispensada a Franco
y su Falange que sí arrasó aldeas
rusas, que ondeó las banderas de
la División Azul, por la "patria
siviética", que mató soldados del
glorioso ejército rojo y que arrojó
su guante descarado a la faz de
las potencias aliadas. Tal vez des
de este punto de vista, sea Justifi
cable el encono italiano y acepta
ble su repulsa hacía la paz.
Incluso, debe contar en el ha
ber de la flamante República me
diterránea, su acercamiento a la
línea política ideal de los aliados.
Scocimarro, Ministro comunista
de Relaciones Exteriores, ha pa
sado a Franco su factura, por el
importe de los pertrechos de gue
rra suministrados al dictador pa
ra sojuzgar al pueblo Español.

1 Desde entonces, Inglaterra ha
\ vrado en Palestina, el juego ín| suo de la indecisión romántica,
«¡hejando en titubeos la clásica
j xrgarita, y acomodando a él su
¡olitica, ahora pro-árabe, luego
pro-judía. Al amparo de esta inúcisión, fueron sembrándose los
'¡entos que hoy recoge Albión en
¡aa magna cosecha de tempestalas, Los árabes, cuyo derecho más
i menos fundado a la posesión de
i tierra, viose reafirmado, al reábir en pago de las parcelas el
oro generoso de las entidades sio - '
¡litas, que deseaban colocar a sus
■olonos, han aprendido el truco
iacrativo de arrebatar por las ar
Por si esto fuera poco, los ju
aos después, lo que primero han
andido en jugosas compraven- díos también acusan a Inglaterra
«. Con ello matan de un solo ti de incumplir las viejas promesas
rslos pájaros de su odio religioso de su redención y de favorecer
¡los judíos, de su ancestral y los designios árabes al no permi
. AMBIENTE SERENO Y CONSPICUO
lávico afán de botín, rerainiscen- tir la entrada en Tierra Santa de
» del pasado conquistador y be- los judíos sin hogar, acompañan
eoso de su pueblo y de su más do sus protestas con agresiones las eran combatidas y especial Además, una misión agroforesial
atimo placer: importunar a los osadas, en las que han llegado in mente se destacaba el que las italiana pasea por España fran
cluso a secuestrar y flagelar a los .
îfleses.
quista a la hora .actual, en aca
oficiales británicos, o a volarlos Naciones Unidas desconocían la tamiento absoluto a los deseos de
Los judíos, más amigos de las en sus centros con dinamita.
cobeligerancia italiana con los
aiaacciones amicales y de utialiados, existente desde Septiem las Naciones Unidas, de que se
Hostilizados por los judíos, ata bre de 1943. Cobeligerancia pro le retiren ¡os contados diplomá
ar antes la lubricante solución
¡t lo económico, que la enérgica y cados por los árabes, bajo la es aliada, que representaba traición ticos simbólicos.
En tal virtud, es comprensible
«minante teoría de la acción, se peciante mirada del mundo que al Reich. Ya están lelos los tiem
el disgusto romano, ante la des
Un visto orillados poco a poco acecha por igual una debilidad pos en que a los asesinos de Vi
¡tener que aceptar la, amarga claudicante o una enérgica cruel riato se escupiera el "Roma no consideración aliada. Un disgusto
talidad de su defensa armada. dad, los ingleses ya han dejado el paga a tra id o resE n el escena sólo semejante al que sentirán ba
ifiándose ésta a los más auda- pandero mesoriental en manos mi rio de la política internacional lo el sudario helado de sus tum
« aventureros de su raza, técni- litares. La primer etapa de jpaz presente, no se rehúsa mantener
í4sde la acción clandestina y ar que creen las marciales medidas a un traidor, con sólo que lo am
ada formados en la escuela de de excepción, podría procurar a pare un buen pretexto, o lo justi
fique una presunta "zona de in
fluencia

i

t

Por lo demás, húngaros, ruma
nos, búlgaros y finlandeses, ex
presaron también sus amargas
quejas para un tratado que esti
man injusto. Sólo Dimiirov, pri
mer ministro búlgaro, aceptó ios
tratados en fogosa arenga dirigí
da a los comunistas, manilestándose en Jas calles de Solía, con
cartelones afirmando: "Cumpli
remos fielmente el tratado de
Paz".

ALCIDE DE GASPERI.
Quizás en los términos estrictos
del Derecho Internacional, la Paz
haya sido consumada. Pero es la
paz repudiada, la paz de las In
justicias, de Franco y de los Quis
lings pro-rusos y pro-británicos, la
de la intervención en Grecia. ..
No ha de ser la paz de Roosevelt
ni Ja de los que cayeron por la
libertad del Mundo.

No es de la lucha por falta
de alimentos por lo que surgirá
el Socialismo, sino de la lucha
por la libertad. Allí donde el
proletariado se ve en la obliga
ción de emplear todas sus fuer
zas contra la miseria, el Socia
lismo no es posible.
C. KAÜTSKY.
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¡Eluciones! ¡Elecciones!...
Por Juan MOLAS.

Poco seguridad tengo, de que la
presento llegue 8 tus manos, pues es
toy convencido, de que los que están
encargados de estas cosas cerca de ti,
son tan canallas como tú y harán lo
posible porque no tengas conocimien
to de la misma. No tiene otro objeto
que el de decirte, que presumiendo
como presumis tú y los tuyos de ser
muy buenos católicos, lo menos que
debias procurar, es no faltar tanto a
la verdad, ya que fundamentalmente
la doctrinn de Cristo se basa sobre
la verdad, la justicia y el perdón. ¡Cla
ro que una cosa es ser “ buen católi
co ” y otra seguir el camino que tra
zó el MAESTRO! Yo tengo por segu
ro que tú y la mayoría de ladrones,
asesinos y traidores que te siguen, no
creés en el otro mundo y sí en el po
der temporal de éste; ya que si esto
no fuese así, no os comportaríais en
la forma en que lo hacéis, pues des
pués de vuestro triunfo “ temporal” ,
“ gracias a los moros que trajiste, a
las potencias que te ayudaron y al
“ COMITE DE NO INTERVEN
CION ” , sobre el régimen legal que
estaba establecido en España, no ha
béis hecho otra cosa que, asesinar,
robar, violar, matar al pueblo de ham
bre y faltar a los compromisos y pro
mesas cerca de aquellos que conside
ráis vuestros enemigos. A pesar de
las frases de aue “ gobernéis para to
dos los españoles ' ’, sólo lo hacéis para
una parte determinada. Cristo perdo
nó a sus enemigos; vosotros no per
donáis a nadie ni permitís que piense
libremente; por eso a tus llamamien
tos, a los que noB encontramos fuera
de nuestra amada PATRIA, nadie
contesta, a pesar de las calamidades,
del hambre y de los sufrimientos de
la gran mayoría de los emigrados, na
die te cree, pues eres un mentiroso
consuetudinario y un traidor a tus ju
ramentos y compromisos.
Como prueba de lo sádicos que sois
en vuestros venganzas, a pesar de
que a los que asesináis les hacéis apa
recer como vulgares criminales, te voy
a demostrar con un solo caso, que todo
en ti es falsedad y engaño.
La Villa de Mieres ( Asturias), sa
be toda España que es de raigambre
socialista y liberal, en su inmensa
mayoría; allf los que tú llamas rojos
asesinos, tuvieron el poder desde el
principio de tu levantamiento hasta
los últimos dias de octubre de 1937.
Esos rojos asesinos, hahiendo en aquel
Ayuntamiento infinidad de Ingenie
ros y Directores de Empresas, encar
gados de la explotación de la clase
trabajadora y del sabotamiento de las
leyes republicanas, juzgaron y ajusti
ciaron solamente a tres hombres, uno
el Sr. Rosal, jefe de la Guardia Mu
nicipal; otro el Sr. Rosas, comercian
te, y otro de cuyo nombre no me
acuerdo; además, a dos o tres frailes,
en lucha, en el convento que allí te
nían convertido por ellos en fortale
za. En contraste tú. en esa villa en
fecha bastante atrás, hacia mediados
de 1940, llevabas asesinados más de
seiscientos, mujeres, hombres, mucha
chas y muchachos; a todos los acusas
te de asesinos, ¿cómo explicas esto?
Lo* rojos seis, y tú seiscientos y los
asesinos somos nosotros. Casos como
éste se repitieron en casi todos los
tugares de España. Los crímenes que
nosotros hayamos podido haber come
tido, fueron centuplicados por ti; con
un agravante, • que el régimen repu
blicano nunca auspició ni justificó
nuestros desmanes, pero tú hiciste y
haces todo lo contrario, alientas el
asesinato y el “ pasco" sin justifica
ción alguna, basta el mote de rojo
aplicado a cualquier persona, para
aue los falangistas se crean autoriza
dos n la eliminación de la misma, y
tú les apoyas y el clero, “ salvo raras
excepciones” les alienta y justifico.
En la citada Mieres habia varios sa
cerdotes, sólo uno murió durante
nuestro mandato, D. Aurelio, y mu
rió de muerte natural, mientras esta
ba en casa de una familia amiga; este
sacerdote pertenecía a Falange. Pue
den decir algunos de los otros que se
lee molestó en algo? D. Hermejenea,
D. Jerónimo, etc.
Y de tus mentiras por radio Na
cional también te voy a dar pruebas.
En tus llamamientos de ayuda fami
liar, pides se manden diversos artícu
los en especial, grasas y aceites, ¡tie
nes el atrevimiento de pedir aceito!,
¡España, pais productor de aceite, so
licitándolo del extranjero!, claro, todo
lo que se produce es poco para el
mercado negro y conseguir divisas,
¡qué te importa a ti que España se
eaté convirtiendo en un inmenso cam
po de tuberculosos! Lo que interesa
es que tú y loa tuyos tengáis valores
depositados en el extranjero y poder

seguir haciendo buenos negocios a
costa de la miseria y de !u salud del
pueblo. Dices que determinados ar
ticulo», hasta diez kgs. sólo pagarán
un impuesto de 0.76 ptas. Ultima
mente yo en diversos artículos man
dé 23 Kgs., sólo entregasteis 6 Kgs.
e hicisteis pagar de impuesto 42. SO
pesetas. Otro amigo mondó otra par
tida de 25 Kgs., de diferentes produc
tos también, sólo entregasteis 1 Kgs.
de café y le hicisteis pagar a la per
sona que lo recibió 24,00 ptas. de im
puesto. Tan canallas sois, que no per
mitís que en la medida de nuestras
fuerzas mitiguemos en algo el ham
bre de nuestros familiares; tan cri
minales sois, que permitís que se mue
ran de hambre, ya que los tenéis con
denados a no percibir ayuda alguna y
no les proporcionáis medios de ga
narse la vida. ¡Y tú queríais hacer
una España Grande y Libre! Sí, gran
de en miseria y libre de hombres
amantes de la libertad y de la decen
cia pública, a los que sacrificas en
pro de tus ruines deseos de mando y
lucro.
Hasta la próxima, esta es la pri
mera.
Guzmán Garcia Alvarez.
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Hojeando el archivo de ''Renova
ción” , al fijar mi atención en el
No. 23 de Marzo, me pongo a meditar
sobre algunos de sus últimos escritos
resumidos en dicha publicación de la
Juventud Socialista de España, Sec
ción de México. Su lectura me deja
abstraído y obsesionado con lo que
Caballero llamaba Fórmula de Tran
sición, cuyo punto décimo dice textual
mente: ‘‘Plebiscito para saber si el
pueblo desea un régimen republicano
o monárquico” . Esta opinión tan cla
ra y concreta de Caballero para mí
exacta— podrá o no ser compartida
por todos los afiliados ai Partido So
cialista, pero será siempre escuchada
con respeto y reflejará la libertad de
d xponr pútaoin shrdlu cmfwypvbgkqj
expresión de los afiliados, el derecho
de exponer públicamente distintos
puntos de vista. Ahora bien, la medi
tación siempre es provechosa, por
esto, a pesar de mi identificación con
dicho punto, mi ánimo embargado por
la duda de si estaré en lo cierto, se
dedica a buscar puntos de vista aná
logos en otros sectores de opinión, en
contrándome —y con ello se sosiega
mi espíritu— que en la declaración
del Gobierno de la Generalidad de Ca
taluña, publicada en el No. 67 del se
manario republicano “ España Nue
va” se dice: “ ...q u e la legalidad
política que seguirá a la dictadura
franquista, deberá tener como primer
objetivo una consulta formal por su
fragio universal, la cual permitirá
recoger la expresión de la libre volun
tad de nuestro pueblo” ; pero mi tran
quilidad de ánimo es completa al leer
unas recientes declaraciones del Pre
sidente del Consejo, compañero Llopis,
en las que dice: “ Yo he hablado siem
pre, en efecto, de consultar la volun
tad popular. Esa consulta, en mi pen
samiento, no es otra que la celebra
ción de elecciones generales en las
que el pueblo libremente, con toda
clase de garantías, exprese inequívo
camente su sentir. No hay duda que
si el cuerpo electoral otorga sus su
fragios, como yo lo espero, a los can
didatos republicanos, como si los otor
ga a loa monárquicos, cosa que no
creo, las elecciones tienen un carácter
plebiscitario” .
En este momento la República no
existe como hecho tangible. Siendo
esto así, nos queda, no ya como repu
blicanos, sino como españoles, el de
recho de examinar las condiciones por
las que atraviesa nuestra España, y
el deber de buscar solución a sus tri
bulaciones prescindiendo de todo lo
prescindible; de que somos republica
nos, de que tenemos la razón, de que
estamos exiliadas, de que queremos
volver, para pensar solamente en tos
que están en los montes, en las cár
celes, campos de concentración, com
pañías de trabajo y en que el pueblo
español se mucre de hambre, y exigir
mediante un clamor permanente por
todos los ámbitos del Mundo. ¡Elec
ciones! ¡Elecciones!, para España.
Se han celebrado elecciones en raBi
todos los países de Europa que lucha
ron contra el Eje, Inglaterra, Francia,
.. .etc., en el mismo Eje, Italia, Ale
mania (siquiera sea de manera frag
mentaria) así como en lo* satélites,
Rumania, Bulgaria, etc., etc., y no ae
alegue que estos Países estuvieron en
guerra y que España (mejor dicho,
que Franco) no lo estuvo. Franco lu
chó en los tres frentes, en el diplomático, véanse sus abundantes decla
racion es... Decía el 17 de Julio de
1941 dándoselas de vidente “ El Eje
es ahora triángulo, pues comprende
a Alemania, Italia y España. Se ha
planteado la guerra y loa aliados la
han perdido. Se confió la resolución
a la fuerza de las armas y les ha aido adversa. Nada se espera ya del
propio esfuerzo; clara y terminante
mente lo declaran los propios gober
n a n te s... En estos momentos en que
las armas alemanas dirigen la bata
lla que Europa y el cristianismo des
de hace Untos años anhelaban y en
la que la sangre de nuestra juventud
va a unirse a la de nuestros camara
das del Eje como expresión viva de
solidaridad, renovamos nuestra fé en
los destinos de nuestra patria, catrechámente unidos nuestros ejércitos y
nuestra Falange. La democracia y el
liberalismo son expresiones trasno
chadas en nuestra época. El triunfo
del nazismo es sigo evidente para to
dos. El absurdo conflicto resultante
de U declaración de guerra hecha por
Inglaterra y Francia, ha llegado a su
* Itado b'gíco. \ a >b aliados han per
dido completamente la guerra” . Y se
expresa nuevamente el 7 de Diciem
bre del 42 ante el Cuerpo Diplomáti
co, diciendo: “ Mantenemos nuestra
política tradicional, nuestra adhesión

a los pueblos que compartieron nues
tras angustias. Si algún día Berlín
estuviera en peligro, España, para de
fenderlo de las hordas rojas, enviaría
un millón de hombres, si preciso fue
ra. Las revoluciones alemana, italia
na y española, son fases del mismo
movimiento general do rebelión de
las masas civilizadas del mundo con
tra la hipocresía y la ineficaria de
los viejos sistemas. Cuando termine
la guerra y principie la desmoviliza
ción, el destino histórico de nuestra
era se llevará a la prática por la fór
mula patriótica y espiritual que E s
paña y cualquiera otro de los pueblos
fascistas ofrecen ni mundo” . Estas
dos eitas son suficientemente demos
trativas de su lucha en el frente di
plomático.
En el frente comercial luchó no con
palabras, sino con hechos, suminis
trando a sus camaradas del triángulo,
materias primas para los ejércitos y
divisas para el espionaje, y finalmen
te en el frente militar contribuyó con
parte de su Ejército, con la División
Azul, que mereció honores postumos,
aunque no la concedieron todavía el
más merecido de todos, su compare
cencia en Nuremberg personificada
en sus Jefes: Muñoz (¡runde y Fran
cisco Franco: concesión no alcanzada
por un olvido inexplicable de las ‘hor
das rojas” principalmente afectadas.
Franco luchó y perdió, esto sí es
evidente. Seria tan difícil que nos
otros ahora convenciéramos a las N .
U . j( al mundo de la necesidad de que
en España se aplicase la misma me
dida que en los demás países Euro
peos —celebrar elecciones—. Acep
tado este primer .punto de partida por
las N . U -, pasaremos al segundo
punto. ¿Quién y cómo se harán las
elecciones? En el acuerdo del 12-XII46 de la Asamblea General de las
N . U, se declara: ” . . .que el Gobier
no fascista de Franco en España, le
fue impuesto por la fu e rz a ... y se
recomienda un Gobierno que obtenga
su autoridad de la voluntad de los
ciudadanos” . Esto es tanto como reconocer la necesidad de que se cele
bren elecciones, sólo que si los repu
blicanos las exigimos.
Ix>s republicanos españoles quere
mos República, nuestra República y
Libertad. ¿No nos reconocen nuestra
República? Luchemos'por la Libertad,
que con ella implantaremos la Repú
blica. En esto estriba principalmente
la discrepancia con los legitiraistas
republicanos —llamémosles asi—, o
esencialmente republicanos, como se
catalogan a través de una nota del
Sr. Gira!; que se niegan a llevar n
una lucha electoral la existencln de
i República; no ya la legalidad de la

República, -de la que no dudaos
lo mas mínimo, pero que no no» b*-.,
ta— a cambio de algo más práctico <
concreto, pues de esa lucha surgiría
la Tercera República Española $
la Tercera República Española. 9«i ■
esto ilusión, espejismo o simplrmc*
te optimismo excesivo? Yo lo juaga
únicamente deducción lógica. F,s qot
pensando en España se puede dudar
de convencer a la masa neutra, qm
siempre ha sido el paso decisivo n, 1
la balanza electoral española?
La situación financiera español* « I
los 11 años del “ glorioso” moviada ,
to, es desastrosa, su ruina económica
absoluta; la paz y la tranquilidad por
las que fueron al movimiento las de
rechas españolas, no existe; el respe
to a la vida, es nulo, y el nivel de vida más bajo que nunca; ron esle pa
norama, después de 11 años de pr*. [
dominio de las derechas, que puede»
olretcr éstas al cuerpo electoral? ¿La f
Monarquía? La forma de Gobierne
Monárquico casi al mediar el Siglo I
XX, es un anacronismo. Los pueblir [
deben ser gobernados por quien»»
ellos mismos libremente elijan. Klet
ción periódica para evitar tiranía»,
Pensar en nada que tenga caráetu
divino y hereditario, es absurdo,
I
aunque otra cosa piense ese toute ,
ilustrado que se cree el Salvador-, I
sólo aceptable para cuentos de hada»
Y que no aduzcan como ejemplo a la I
Monarquía Griega, —que estuvo w I
guerra con el Eje y sin embargo s» ¡
sometió a unas elecciones, que mar
tiene una oposición con la que «ti
tratando de parlamentar, y que n
fin, atraviesa una situación nada en
vidiable. Además la Monarquia ca
España necesita primero ser Espato
la, ya que ni lo liorbón, ni lo WatM f
berg, ni lo Hapshurgo. es eepaáal >j
sólo tendría sangre española lo qts I
tenga de Moltó. A lo absurdo del só- I
tema monárquico, n tu inexistencia de 1
una dinastía española, habría que afu- [
dir In inutilidad de tal medida pan
resolver la espantosa crisis por l« [
que atraviesa España. O es que im
plantada la Monarquia se resolví» poi 1
arte de magia la ‘situación económl
ca, se restablecía el equilibrio finas
ciero, aumentaba la producción agTÍ
cola e industrial, se nivelaba la ha
lanza comercial, etc., etc.? La Mona»
quia en España, que no es igual i
Monarquía Española, nunca ha sido
elegida libremente por el pueblo, ris
que ha sido impuesta por la fuera* ,
(la última vez en Sagunto), ¿por qu» j
habría de ser elegida ahora, si la Me a
narquín en sí, como forma de Gobier- f
no, no resuelve nada y los monáfqui I
eos son copartícipes con lu» demi- I
clases conservadoras del abbaS* » l
que hundieron a España? 1

El Ministerio de Justicia aquel día era uno de los raros que robe
soba tranquilidad, y el número de visitantes no daban mucho qi»
hacer a la patrulla de guardia.
Hacia las once de la mañana, el jefe de guardia ve venir hacia
él a un comandante del Ejército.
Era el referido un conocido periodista de Gilón. que había ten;
do amistad con Peña y al cual hacídí algunos meses no había viste
Desde la evacuación del Norte, para ser más exactos.
Lo de la amistad con Peña lo ignoraba el fele de la patrulle, i
así pues, cuando pregunta al visitante qué desea, el asombro dv |
aquél es grande ante la respuesta.
¿Qué desea, mi hombre?
Vengo a ver a Ramón.
A Ramón, ¿qué Ramón?
A Ramoncín, compañeru, al que hace de Ministro.
Pero, hombre, será el señor Ministro. No se puede p a sa r...
El diálogo se acalora y sale de tonos. El uno que rio se pueda
pasar. El otro insistiendo y empeñado en ver a Ramón.
En esto hace su aparición la antigua "pincha" de los Lavadero;
do Ablaña. Doña Concha, ascendida a Ministra de Justicia por ca*
sualidad y equivocación de quien metió al zote de Peña en esta'
berenjenales.
¿Qué pasa, —pregunta— qué es ese ruido, qué ocurre?
Señora Ministra, aquí hay un comandante que desea hable |
con el señor Ministro.
A lo que responde Doña Concha con aíres de gran dama qu«
de haberla oído y visto las.antiguas compañeras de los Lavaderos
seguro que se "parten":
El señor Menistro non recibe hoy a naide; está lar tu de una /abó
que comió y no fai más que "airear" como una muía florentina, El
señor Menistro, pues, non está vistu pa naide.
Muerto de risa nuestro amigo comandante, encarándose ca»;
Doña Concha, le dice;
Pero. Concha ¿también a tí se te ha subido la cartera a la cabe 1
za, ho? Quiéralo ha visto y quien te vea, Dulcinea, con la cantidad I
de zurraspines que me limpiaste cuando no eras aún Ministra.
Este era el panorama de aquel Ministerio, y esa ¡a categoría & J
Ministro y de Ministra. A Ramón, el ex-mlnero, le ocurría ío que a
abogado famoso, que a un condenado le pedía el Tribunal quines
años de cárcel y gracias a su ardiente defensa, aquéh rectificó, con
denándole a treinta... /Pobres leyes, en manos de taitones serréjant&sl
DIOGENES.
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C o m e n t a r i o s al
Program a Socialista
n

Por Pablo IGLESIAS
Anteriormente hicimos ver que la actual socie
dad, la sociedad burguesa, se halla constituida por
] dos solas clases, cuyos intereses v iv a re n perpetuo
antagonismo, en constante guerra; ahora vamos a
demostrar cómo la blase burguesa es clase domiI nante por hallarse en posesión de los instrumentos
de trabajo —tierras, minas, ferrocarriles, buques,
fábricas, capital-moneda, etc., etc.—, y cómo la cla
se proletaria sufre el dominio de aquélla, es su esj dava, por no disponer de más propiedad ni de más
j medios para poder vivir que su fuerza de trabajo.

ellos, siendo el salario relativamente más corto y el
precio de aquellos sumamente alto? Y no ya perso
nalmente, ni aun reunidos todos los obreros de un
oficio pueden constituir capital bastante para ha
cerse dueños de los útiles y de las materias que ne
cesita la producción a que se dediquen.
¿Qué cantidad pueden aportar Ios-mineros para
reunir los millones que valen las minas donde tra
bajan? ¿Cuál los trabajadores de los ferrocarriles,
de los buques, de los arsenales, de las fábricas,
para comprar todos esos instrumentos de trabajo?
Ninguna, digan lo que quieran los Moret y de
No tenemos necesidad de ser muy extensos
más apóstoles interesados de la cooperación. Si el
I para lograr nuestro objeto.
salario del obrero es insuficiente para satisfacer
Desde el momento en que los obreros carecen sus más apremiantes necesidades, ¿cómo es posible
I de las materias y de los útiles necesarios para crear que saque de él las sumas casi fabulosas que cues
1 por sí mismos valores o productos con cuya venta tan aquellos instrumentos?
puedan adquirir recursos con que atender a sus nePero, en general, los trabajadores jamás han
«sidades, ¿a qué se ven obligados? Una de dos co- pensado en semejante medio para librarse de la
; sas; a morirse de hambre o a alquilar diariamente dominación capitalista; nunca han sido tan cándi
j sus brazos, su fuerza de trabajo a los monppoliza- dos. Lo que sí han hecho ha sido organizarse para
dores de los medios de producción. Como el primer aminorarla un poco; mas ni esto siquiera les está
'axtremo está fuera de lo lógico y razonable, tratán- permitido hacer libremente a los que sólo cuentan
jdose de una clase, los obreros optan por el segun- con su fuerza vital. Como los que económicamente
i do: venden sus servicios, su actividad a los capita- dominan en la presente organización social, políti
1 listas. Pero cuando esto ocurre, cuando el obrero camente dominan también, cuando los asalariados
1 .'639 constreñido a trab ajar por cuenta de otro indi intentan algún movimiento para disminuir la explo
'l pluo, el primer paso en el camino de la dependen- tación de que son víctimas, los capitalistas echan
¡* s está dado. La razón es bien sencilla: el burgués, mano de las leyes que se han hecho por mandato
] .comprador de la fuerza de trabajo, adquiere ésta suyo e imponen duros castigos a los proletarios que
| »r un valor inferior al que luego, puesta en acción, se distinguen por su actividad y energía; y si esto
I ia de producir esa misma fuerza. Si el obrero no la no les basta, acuden a las bayonetas para que ha
! subiera vendido así, es decir, con pérdida para él, gan volver a las fábricas o a las minas a los que,
| «1burgués o capitalista no la hubiese comprado. No hartos de sufrir, abandonan esos lugares de tormen
-arte dinero el capitalista para cambiarle solamente, to. Otras veces, sabiendo los capitalistas que tienen
'{menos todavía para darle por una cosa que no en sus manos los medios de vivir de los asalaria
valga lo que él ha dado. Su dinero, al emplearle en dos, castigan sus rebeldías por medio del hambre,
íuerztc de trabajo, ha de aumentarse después de un esto es, suspendiendo los trabajos por uno o dos
quinto, en un tercio, en la mitad, en lo que sea; pero meses. Esto hicieron los fabricantes Roanne (Fran
ha de aumentarse siempre.
cia) el año 1882. Para imponer un correctivo a los
Efectivamente, el salario, que es la retribución obreros que presentaron algunas reclamaciones a
j de la fuerza de trabajo, por crecido que sea, por dos fabricantes, suspendieron sus trabajos, arrojan
I mucho que se eleve, ordinariamente no llega a pa- do a la calle, privando del pan durante cuarenta
I sar ni igualar siquiera en valor a los productos que días a 4,000 trabajadores.
Imposible que los proletarios puedan dar un
i crea el obrero que lo percibe. Si, por ejemplo, el saj brio de un trabajador es de 3, 4 o 5 pesetas, los paso en ningún sentido favorable a sus intereses
valores que con sus energías produzca han de ser, sin que inmediatamente los que son sus señores,
respectivamente por lo menos de 3'/->, 4!4 y 5% pe los poseedores de los medios de producción, les
setas; generalmente ascienden a más, llegando al opongan su veto y les hagan sentir la fuerza de su
gunas veces a doblar el tipo del salario, y aun a poder.
Ante estos hechos no cabe dudar que la pose
] sobrepasarle. Cuando, por excepción, el salario
guala o excede a la cantidad de productos que sión de los medios de producción da a los dueños
aea el trabajador, es porque el burgués, el com de éstos poder y fuerza para someter y esclavizar
prador de la fuerza obrera, se ha equivocado en sus a los que carecen de ellos. Si así no fuera, ¿arran
cálculos —cosa rarísima—, o porque una circuns carían a los obreros jornadas de trabajo de doce,
tancia extraña a sus propósitos ha venido a depre catorce y diez y seis horas por dos, tres y cuatro
ciar la fuerza de trabajo por él adquirida; en estos reales? ¿Podrían embolsar diariamente muchos de
j casos, si el burgués no cuenta con grandes recur- aquellos poseedores un beneficio de 250, 500 y has
I sos, con un buen capital, suele descender del rango ta 2,000 duros? No.
I de explotador al de explotado; del de verdugo al de
Resulta, pues, de lo expuesto que la ciase bur
I victima.
guesa, por ser dueña de los medios de producción,
Así, pues, si ek salario no es más que una par es clase dominante, y que la clase obrera, por estar
is del valor que produce el obrero al cabo del día, desposeída de ellos, es clase dominada.
h otra parte, que va al bolsillo del capitalista, concibuye a que éste sea cada vez más poderoso, cuenI t con más medios de dominio e imponga su volun
tad con más fuerza a los obreros que de él depenI ion. Y lo que ocurre a un gran patrono o capitalis
ta acontece a los demás, sin que los claros que la
] competencia causa en sus filas perjudiquen lo más
El Sr. Madariaga, locutor de Ja
J mínimo a su poder; antes al contrario, con la conB. B. C. de Londres, pronunció
! csntración del capital, la fuerza y la acción de aquel
una conferencia en la Universidad
sácense superiores a los que antes tenía.
do México, sobre el concepto que
le merece la democracia, y en la
En este estado de cosas, habiendo adquirido el
cual creíamos iba a exponer nue
desarrollo industrial poderoso vuelo, sería una in
vas concesiones que pudieran ilu
signe locura que el obrero, queriendo anular la exminar un poco el desorganizado
lolotación que siente y que por todas partes le oprisentimiento que a este respecto
1no, pensase en adquirir individualmente los instrunos animan los españoles. Grande
| méritos de trabajo. Si los perdió o no pudo adqui
fue nuestra decepción pues no
rirlos al empezar el sistema del salariado, que eran
aportó nada nuevo a la materia,
mlalivamente menos costosos, y el disponía de aiya que sus expresiones fueron las
bonos medios, ¿cómo lograr ahora hacerse con

j

Falsos Demócratas

que constantemente estamos oyen •
do a todos los que representan las
conveniencias diel alto capitalis
mo, que presume de liberal.
Según el Sr. Madariaga, sin de
mocracia política no hay posibili
dad de democracia económica. Sa
be sobradamente que ello no es
cierto. Sabe con certeza que decir
y sustentar lo contrario significa
tanto como dar la razón a los so
cialistas y a las ideas marxistes
en que se fundan los principios
básicos y esenciales de los mis
mos. Eso no lo puede hacer, ya que
ello seria tanto como decretar la
muerte de los falsos demócratas
que ocupan los altos puestos de di
rección en la industria y la banca.
Ensalzó el concepto demócrata
de los países del Norte de Europa,
Suecia, Noruega. Dinamarca, Ho
landa Bélgica, Suiza e Inglaterra
para aprovechar a la vez el hecho
de que seis de ellas son monar
quías y una sola República, ha
ciendo resaltar la circunstancia,
ya manoseada y utilizada hasta su
extremo por todos los filósofos de
vía estrecha que bebieron en las
fuentes de la escuela alemana, que
el alma del Norte es ética y la del
Sur estética. No hacía falta que el
Sr. Madariaga jugara con los con
ceptos en un alarde de retórica
de cátedra para defender su pos
tura de monárquico español, no
universal, pues los residentes es
pañoles en México, que hacen sus
tertulias “ intelectuales” en el Ca
sino Español y que tan buena aco
gida han dispensado, de pocos
años a esta parte, para sus libros,
no habrán comprendido, como me
rece ese alarde de erudición del
locutor de la B. B. C. de Londres.
Según el Sr. Madariaga el su
fragio universal no representa el
sentimiento y la voluntad del pue
blo, pues, según él, Hitler ascendió
al poder por los votos de la mayo
ría de los alemanes. Efectivamen
te hay algo de verdad en esta ase
veración. ¿Pero no cree el Sr. Ma
dariaga que si en Alemania cuan
do se realizaron las elecciones, en
vez de existir unos cuantos mi
llones de obreros parados, no los
hubiese, el resultado habría sido
muy otro? Si esos millones de ale
manes hubiesen tenido una soli
dez económica en el desempeño
de sus trabajos, hubieran pensado
sensatamente, pero como tal cosa
no existía, tenían, forzosamente,
que inclinarse en el sufragio ha
cia aquellos que basando su acti
vidad política en una campaña de
demagogia que ofrecía todo para
aquellos que nada tenían. Otro
factor, que también echa al olvi
do el Sr. Madariaga, es la violen
cia y la coacción ejercida desde el
poder para que el triunfo fuera
del nazismo.
El sufragio, aun cuando el lo
cutor de la B. B. C. de Londres,
quiera desmentirlo, es el funda
mento de la democracia, puesto
aue de la libre expresión del pue
blo sale el gobierno que el pueblo
mismo quiere, cuando la voluntad
popular puede manifestarse li
bremente, sin cortapisas de nin
guna clase.
Los pueblos no pueden tener di
ferentes gradaciones dentro de la
democracia en razón de su mayor
o menor intensidad de educación
media. La democracia es una e in
divisible. Es decir; la libertad en
sus diferentes aspectos regulada y
dirigida por las leyes más conve
nientes conforme a la idiosincracia de cada país, pero nunca te
ner una válvula regulando esa li
bertad según el grado de anti
güedad o preparación del con
junto de ciudadanos de cada na
ción.
No podemos admitir para Es
paña —que es lo que veladamente
exponía Madariaga— el que sea
gobernada por una minoría “ se
lecta” de intelectuales, encabeza
dos ñor un monarca obtuso, rodea
do de una aristocracia decadente
y estúpida. No; eso no puede ser
ya en España. Si España no tuvie
ra a través de su larga historia

hechos constantes en defensa de
sus libertades absolutas, extremas
y definitivas, bastarían esos tres
años de lucha y siete de martirio
y miseria bajo la dictadura más
odiosa y oprobiosa que ha padeci
do nuestro país, para que no hu
biera un solo español que no ten
ga derecho a intervenir en la vida
política que pueda desarrollarse
en él.
El labriego de Castilla, Andalu
cía, Galicia, el artesano de Valen
cia, el obrero del Norte y de Cata
luna, el comerciante y todos aque
llos que forman la base funda
mental de nuestra riqueza con su
‘‘incultura” tienen más derecho
que el Duque de Veragua —pon
gamos por caso— y todos los cre
tinos de su laya, acompañados de
los intelectuales del tipo del Sr.
Madariaga, a intervenir en la po
lítica de España, pues ellos con su
generosidad, valentía y desinterés
lucharon, dando el corazón a las
balas de los invasores, mientras
que los otros en el mejor de los
casos estuvieron situados cómoda
mente en los palcos que suponían
los países que se encontraban al
otro lado de las fronteras españo
las, lanzando gemidos de vez en
cuando pero no haciendo nada
práctico en favor de la causa que
estaban defendiendo los que aho
ra quiere el Sr. locutor de radio,
sean comparsas de la murga, en la
cual quiere ser él uno de los direc
tores.
Se equivoca el polígrafo. La
convulsión de España es algo más
profundo que las disquisiciones
que pueda realizar él y los que
piensan como él — si es que a eso
se le puede llamar pensamiento
y no ambición— pues el pueblo es
pañol necesita hombres en los que
tenga confianza, y que han de sa
lir, a pesar de todo, de la volun
tad nacional, expresada libremen
te por el sufragio universal.

Nuestros Muertos.. .
Viene de la Pág. 2
de la federación Provincial Socia
lista. Y ello callada y serenamen
te, sin gritos ni aspavientos en la
obra y sin codazos a la hora del
triunfo. La Guerra Civil sorpren
do a Canga en su retiro, laboran
do desde un segundo plano lleno
de discreción y de entusiasmo, allá
en su pueblito minero, de las cum
bres langreanas. Empezó de los
primeros y acabó de los últimos
la lucha tensa y heroica de Astu
rias. Del mahón oscuro y la negra
boina, llegó en aras de su heroís
mo, al kaki y oro de los Coman
dantes del pueblo. Su valor sere
no y firme, escribió páginas de
gloria en los combates de nuestro
pueblo.
Perdida Asturias, remontóse
Canga a sus acogedores riscos y
vivió la vida en sobresalto del gue
rrillero. Pero en Canga alentaba
la vocación creadora de nuestros
precursores. Dejó la acción afie
brada de los tiroteos en las mon
tañas, para bajar al llano y jugar
su vida en el frío y sereno juego
de la acción clandestina. Juego de
vocación, de nervios fríos y fir
mes convicciones. Maximino Can
ga, fue el primero que inició en
Asturias la reconstrucción clan
destina de nuestro movimiento.
Como lo hiciera en 1934, en las
jornadas abrumadoras y tristes
del 37 difundió Canga la fe, en
cendiendo la emoción callada de
la esperanza.
Su acción abnegada y firme, la
pagó al costo caro de la vida. Can
ga dejó en marcha nuestro movi
miento clandestino en Asturias, en
las manos heroicas que lo sostie
nen. Y en un amanecer, cara a los
fusiles asesinos dió el último ejem
plo de valor sereno.
Maximino Canga. Asturiano, so
cialista y minero. Uno más en el
recuerdo imperecedero y admira
tivo. en la aportación gloriosa del
Partido y de las Juventudes a la
libertad de España.

Al recibir un grado universita
rio Honoris Causa de la Univer
sidad de Baylor, U .S.A ., Mr.
Harry S. Traman, Presidente Cons
titucional de los Estados Unidos
de Norteamérica, ha pronunciado
un discurso en el que afirmó:
"jarnos los gigantes del mundo
económico. Podemos conducir a
las naciones a la paz económica
o podemos hundirlas en una gue
rra económica".
O lo que es lo mismo, Mr, Tra
man, anticipándose a la reunión
que en Ginebra han de celebrar
las Naciones Unidas para la pro
yectada Organización Comercial
Internacional, pone al mundo an
te el siguiente dilema: o reduc
ción de barreras aduanales para
que el capitalismo yanqui pueda
abrirse nuevos mercados y obte
ner pingües beneficios, a cambio
de la miseria de las masas traba
jadoras, especialmente de la Amé
rica Latina, o Norteamérica hun
de al mundo en una nueva guerra
económica. La claridad del pro
pósito, además de lo transcrito, lo
reflejan las siguientes frases del
mismo discurso:
"Es indispensable que no pa
semos de nuevo al través de las
penalidades económicas que su
frimos en los comienzos de la ter
cera década de este siglo".
Todas y cada una de las acti
vidades y manifestaciones de las
Grandes Potencias, desde los Es
tados Unidos hasta la Unión So
viética, tienen el característico sa
bor y perfiles inconfundibles del
imperialismo económico, punto
básico del desarrollado capitalis
mo internacional, indispensable
para mantener y acrecentar el
imperialismo político.
Los pueblos de la América La
tina, tan celosos de su indepen
dencia, tan ilusionados con el
triunfo de las democracias, tan
entusiasmados con su "industria
lización", comienzan ya a sentir
las consecuencias del desenfreno
capitalista. Incapaces h o y de
competir con su producción indus
trial a los precios y concesiones
de los productores extranjeros, re
ciben ya el aviso de lo que será
el mundo económico que se ave
cina: o desaparición de barreras
aduanales, reducción de arance
les o guerra económica, porque
así lo quieren "los gigantes del
mundo económico".

EspañJ y los uatio
Por José de la Ribera.
Un nuevo Gobierno republicano,
ahora encabezado por un hombre
del P. S. 0. E., nuestro compañe
ro Rodolfo Llopis, ha sustituido,
después de prolijas consultas, al
dimitido Gabinete que presidió
Don José Giral. Para llegar a es
ta solución se recorrieron los cami
nos más contradictorios y opuestos
que puedan existir con la lógica
misma. Todo hace suponer que de
lo que se trataba era de crear el
clima que conduce a la du'1» para
obtener el resultado a que alguien,
inconfesamente, aspiraba. No de
otra manera se explica el hecho de
que fueran nada menos que 25 las

Dos tipos de sometimiento es
tán imponiendo las Grandes Po
tencias de las Naciones Unidas:
el soviético y el anglosajón. Mien
tras aquellos, con producción in
suficiente para atender las nece
sidades de sus mercados interio
res imponen el dominio político
—Yugoslavia, Polonia, Ruma
nia. . . — aprovechando la situa
ción creada por sus fuerzas de
ocupación, en colaboración con
las quintas columnas que repre
sentan los partidos rusos en cada
país, los anglosajones procuran
infiltraciones económicas, domi
nio de mercados, para llegar al
fin último que persiguen los so
viéticos: el sometimiento de los
pueblos a su orientación y fines.
El imperialismo, del tipo que
sea, es consecuente con las cau
sas que lo engendran y con los
fines que persigue. El desarrollo
capitalista, su etapa final, y la
guerra. Para ella se preparan to
dos, en oriente y occidente. La
tragedia, la gran tragedia es para
los que sintiendo la emoción de
mocrática, aspirando a la liber
tad para el mundo, nos encontra
remos agarrados en el engranaje
imperialista.

representaciones de partidos y or
ganizaciones sindicales llamadas
a evacuar consultas para resolver
la crisis. Incontrastablemente au
ténticas eran, sin lugar a errores,
unas, más falsas que Judas, otras.
Aquéllas porque ostentaban pode
res auténticamente vitales de Es
paña, las otras porque no estaban,
ni están, en condiciones de exhi
bir otros poderes que los que di
manan de la turbia política de las
escisiones en los partidos y la trai
ción a los mismos. Al consultante,
más que a los consultados, cabe
achacar la responsabilidad que
entraña la circunstancia Je que
rer presentar ante el mundo que
nos observa que en España cada
partido y organización sindical
tiene, por lo menos, un duplicado.
No hay nadie que esté autorizado,
si se produce con honradez para
con España, a mantener semejan
te tesis. Mucho menos aún le es
dable a quien ostenta la más alta
magistratura de la República. Si
de lo que se trataba era de ofender
al Partido Socialista y a la U. G.
T. de España forzoso es reconocer
que quien maquinó la maniobra
intentó calar muy hondo. Tanto,
por lo menos, como en aquella
otra ocasión, cuando en las Cortes
de la Repúblisa se debatió el des
dichado episodio de Casas Viejas.
Y es que determinadas personas,
igual cuando están abajo que
cuando han escalado la altura, el
ambiente que necesitan respirar
es el nauseabundo de la cloaca ca
ciquil formado por los residuos del
despecho, el rencor y el odio polí
tico. Todos estos elementos tuvie
ron su cita, y era de tal magnitud
el esfuerzo que desarrollaban que
en algún instante tuvieron la es
peranza. a lo largo de la crisis, de
que el inspirado señor Negrín se
ría desirva do Presidente del Con
gelo de Ministros de la República
Española. Pe contaba, por lo vis
to, con todo. .. menos con los es
pañoles ene dentro v fuera de Es
paña exiedmos claridad en las con
ductas, desinterés para con la Pa
tria y abnegación para servirla.
Hubo necesidad de hablar con
voz fuerte y recia a los oídos oue
cuerían permanecer sordos. Y se
hizo con la voz de España. De que
esta voz -—más que voz, clamor—

de los que sufren no
podía ser desoída lo
prueba el viraje que
se dió a la tramita
ción de la crisis. Tan
violento resultó que
salieron despedíaos
por la borda los ocu
pantes de lo que ya
parecía sólida em
barcación
ministe
rial. La caída en el
Océano de los des
engaños les enfure
ció. Agitaron los bra
zos a manera de des
esperación. Sonó ira
cunda la voz acom
pañada de interjec
ciones contra el pa
trón de la embarca
ción y el primero de
a bordo que t ñámen
te abandonaban a
los confabulados ue
la víspera. Este pri
mero de a bordo, el
representante d e l
partido comunista,
por razones que ig
noramos figura en el
uobierno ue Llopis.
En tanto que socia
listas no ocultamos
nuestra disconformi
dad con el hecho de
que otro socialista,
el Jefe del Gobierno,
haya aceptado la co
laboración comunis
ta. Queda sentado
que continuamos con
siderándonos incom
patibles con los vo
ceros de la Unión So
viética en E s p a ñ a.
De la misma manera
que lo somos con los
cuatro que forman la
por ellos mismos de
nominada —nunca
con tanta justeza—
Comisión Provisional
de la España Comba
tiente. Provisionales
fueron, son y segui
rán siendo mientras
perduren Franco y
la Falange en el po
der, pues en el mismo
momento que des
aparezcan — el mo
mento no está leja
no— de la faz polí
tica de España los
elementos que al pre
sente la tienen sojuz
gada se habrán aca
llado para siempre
las voces destempla
das e irresponsables
de seres tan abyec
tos como las del me
mo congénito que
responde al nombre
de Alvarez del Vayo ;
las del deficiente
mental González Pe
ña; las del histrión
Elfidio Alonso y las
del retorcido Antonio Velao. Que en sus
cálculos no entró re
sistir antes ni com
batir en estos mo
mentos es cosa per
demás sabida. Lo sa
ben ellos y no lo ig
noramos
nosotros.
Por esto y mientras
llega el momento de
ejercer la debida jus
ticia, a los cuatro y
a quienes les han
puesto de pantalla
les arrojamos a la ca
ra como un escupita
jo, — otra considera
ción no merecen— ,
la frase a que se han
h e c h o acreedores,
¡MISERABLES!

¡Viva la Commune!

"Bajo nuevas condiciones histó
ricas, Rusia realiza brilanteipente los objetivos de la Revolución
de París". Con esta frase, el ge
nial Lenin, resaltaba la Importan
cia de la insurrección parisina y
su gran influencia en la historia
del movimiento obrero. Lenin fue
un gran admirador de ¡os france
ses de la Commune de cuya ac
tuación supo extraer maravillosas
enseñanzas.
En el calendario internacional
de los obreros organizados, la
gesta de la Commune ha sido
siempre recordada y honrada.
Sin duda, constituyó el primer en
sayo de gobernación socialista,
dió ejemplo de la capacidad y de
cisión del pueblo armado, cuando
las demás clases han olvidado o
traicionado sus deberes.
De la prolija literatura que he
cho tan significativo mereció, en
los medios obreros de todo el mun
do se ha acostumbrado a extraer
enseñanzas y establecer compa
raciones. Dos fundamentales ex
periencias nos dió a conocer la
Commune de París: la primera
que un hecho revolucionario no
puede limitarse a una sola ciudad,
por importante y decisiva que
fia su capitalidad. Con la asis
tencia de los núcleos rurales, del
campesinado y las fuerzas prole
tarias del resto de Francia, qui
zás hubiera cambiado totalmente
el destino de la Commune. Pero
encerrado en un área municipal,
con la enemiga de alemanes in
vasores y de franceses en Versa
lles constituyendo otro poder fren
te al de la Commune, los obreros
parisinos no pudieron resistir mu
cho tiempo. Y así el movimiento
nacido el 18 de Marzo de 1871, se
entregaba en manos reacciona
rias el 26 de Mayo del mismo año,
día en que empiezan las repre
siones más crueles y más espan
tosas que hasta en (onces habían
ensangrentado las calles de París.
En esta la segunda enseñanza,
dolorosa, dura, amarga: la capa
cidad de crueldad y las ansias
represivas de la reacción no reco
nocen límite ni humano ni divino.
De poco sirvió, ante el juicio de
la Historia burguesa, la honesti
dad con que los dirigentes parisi
nos procedieron durante su man
dato. Por el contrario, quizá para
Justificar represión tan cruel, un
manto de lodo infamante cubrió
el recuerdo de aquellos héroes, a
quienes únicamente habría de
homar en su justo merecimiento
el recuerdo emocionado del so
cialismo internacional.
Y es sin duda por esto, por lo
que con toda devoción, año tras
año, los medios obreros han re
cordado la Commune de París y

se han sentido orgullosos del gesto gallare:
de los obreros parisinos, primeros en abrr
luz acerca de las posibilidades del profeta
nado organizado. Nunca como en la Corr.
muñe habíase contrastado la fuerza de!
proletariado, como nueva clase llamada a
regir los destinos de la sociedad; nunca has
ta entonces, había conocido la burguesía f
poder de la nueva clase social que su pro
pio proceso evolutivo estaba {orlando.
La Commune de París, entró pues en t;
calendario de las luchas sociales y política;
como un fuerte punto de arranque. Así loen
tendió Lenin, así lo comprendieron todos fes
dirigentes de la clase obrera y tal vez pe;
ello a pesar de los muchos años transcm:
dos, todos los meses de marzo de cada añe
la prensa obrera del mundo abre sus páginas a recordar los héroes de la Commune
En la áspera senda de la redención prolote
ría que nos hemos impuesto, los héroes de
Marzo de 1871 ocupan por derecho propio
lugar de honor.

El sábado 22 de los corrientes, a las ocií
de la noche, tendrá lugar una Velada Necro 1
lógica en el Centro Español, Tacuba 15 altos. I
con motivo del Primer Aniversario del fall^ i
cimiento de nuestro llorado camarada Frau- |
cisco Largo Caballero.
I
En el acto, que será público, harán uso d* i
la palabra, destacados compañeros del Par i
tido Socialista, U. G. T. yJuventud Bocú |
lista.
1

