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De poco sirvió el decidido
empeño del pueblo español por
defender sus derechos a la li
bertad. Lo que meses antes, con
una simple previsión guberna
mental, hubiera ahorrado miles
de vidas, transformó a España,
ton el correr de los años, en un
inmenso cementerio de espíri
tus.
Quien entonces supo calibrar
en toda su inmensa tragedia los
acontecimientos que se avecina
ban. tendría el derecho a recla
mar el respeto de todos para su
fina percepción política.
No es lo anterior, manifesta
ción de adhesión personal a un
hombre. Es la adscripción juvenil socialista a indudables
aciertos políticos, fortalecidos
iioy ante la certeza de que las
fórmulas de nuestro correligio
nario para la solución del pro
blema español son, a la vez que
debidas a la convicción fría y
realista, producto de la madu
rez de criterio de quien ha con
sagrado una vida fecunda y di
námica a la causa del pueblo
españoL
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A l trasladarse a Francia el
compañero Prieto, en obedien
cia al acuerdo de la Agrupación
Socialista de España en México,
celebrada el 12 del actual, va
ungido, además de por los votos
de los viejos socialistas, por el
respeto de todos y por el fer
viente deseo de que su singular
inteligencia gane para las solu
ciones realistas a todos los so
cialistas españoles en el exilio.
Que la lección de hace once
años sirva de experiencia a
quienes en la hora actual pue
den propiciar la solución del
problema español. Los jóvenes
socialistas exiliados en México
sabemos que en Indalecio Prie
to vibrará la emoción y el dolor
de España y que al unificar el
sentir socialista podamos afir
mar a la faz del mundo : L A
VOZ D E IN D A L E C IO P R IE T O
NO ES L A D E U N PO LITICO
P E D IG Ü E Ñ O ; ES L A D E TO
DO U N P U E B L O Q U E G IM E
Y R E C L A M A JU STIC IA.

Precio $1.00

I1LEC I0 PRIETO i U FORMULA DEL PLEBISCITO
Vor Juan de Sestao.
Se nos ha encomendado la ta
rea de comentar la trayectoria po
lítica fiel compañero Indalecio Prie
to en los últimos tiempos. A l acep
tar el encargo —fácil y -difícil,
según veremos— le entendemos
referido a aquella conducta que se
caracteriza por la perseverante
labor divulgadora de una solución
capaz de conducimos a buen puer
to: el plebiscito, única que. en la
órbita internacional, cuenta con
probabilidades de éxito.
Es fácil esa tarea porque mu
cho y fructuosamente se ha sem
brado entre los indiferentes y los
propicios y aun entre los remisos
por sincero e intransigente acata
miento a la legitimidad de las ins
tituciones republicanas- Quedan por
desbrozar afanes mezquinos y opo
siciones interesadas, por provecho
sas, capaces de malograr, por una
rectificación tardía o por una per
durabilidad criminal, la solución
del problema español. En cuanto a
la dificultad de nuestro cometido,
radica en que por fuerza habre
mos de tocar aspecto que pudiera
parecer irreverente a los ojos de
quienes confunden la obediencia de
m ocrática» la dirección del Parti
do con la infalibilidad papal; nos
referimos a la supuesta indiscipli
na del compañero Prieto al pro
pugnar el plebiscito y reputar es
téril la supervivencia de las ins
tituciones republicanas. Procura
remos, sin embargo, al tocar el te
ma, utilizar lenguaje menos rijoso
que el de cierto bizarro aragonés
que en Toulouse y en el órgano
oficial del Partido trata de sentar
cátedra ortodoxa mediante el in
adecuado procedimiento de propi
nar latigazos gramaticales de muy
mal gusto, y tampoco imitaremos
la conducta de quienes, validos de
la impunidad del monólogo, y de
su alta posición dirigente, siem
bran zizaña en el surco crédulo de
nuestros compañeros de Noráfrica
y Francia, con notorio perjuicio,
en este caso sí, para la disciplina
y el prestigio del Partido. A firm a
mos que no es indisciplina tener el
valor cívico de plantear los pro
blemas políticos a la luz del dia,
con inteligencia y pensando en el
Partido y en España, llevando, de
añadidura, en el planteamiento,
con la observancia estricta de los
acuerdos del Congreso de Toulou
se el acierto. Porque el desacierto
ya vamos viendo todos dónde está.
SOMOS R E PU B LIC AN O S DE
LOS QUE Q U IE R E N VO LVER
Abandonemos momentáneamen
te el ingrato tema, apenas enun
ciado, para afirm ar que jamás du
damos de la legitimidad de las ins
tituciones republicanas. Pero esta
convicción, arraigada en todos,
nos ha conducido hasta ahora, que
sepamos, a unos cuantos recono
cimientos europeos intrascendentes
por orientales, y a otros varios
americanos. Después de alcanza
das estas metas, que nos parecie
ron tamañas bazas de triunfo; caí
mos de nuevo en el vacio. Nos que
damos donde estábamos, aunque
más gastados; es decir, en la emi
gración y sin perspectiva alguna
de regreso inmediato —ni media
to— a España. Y, lo que es peor,
quienes pueden resolver nuestro
problema, en la esfera internacio
nal, que es donde ha de resolverse,
quieren otro camino. Habrá algu
nos que prefieran peregrinar por
el viejo e inservible. Nosotos, no.
Queremos una nuevo, aunque él
implique el dolor de desconocer las
instituciones republicanas. A l fin
y al cabo no tenemos opción y, no
teniéndola, mejor es luchar por
reconquistarlas que permanecer
inaclivos o realizando esfuerzos
estériles en torno de una entelequiaEl compañero Indalecio Prieto
ha pronunciado varios discursos

defendiendo la fórmula plebisci
taria. ¿Qué han ofrecido contra
dictores y detractores? Nada. Sí.
algo: la legitimidad; y con ella, el
escepticismo, el desplome moral, la
desbandada, la licuación de la emi
gración española, esfumándose con
ella nuestra bandera de hondo dra
matismo: el exilio de centenares
de miles de republicanos. Cuando
el cansancio se adueñe de nuestros
compatriotas en Francia y N or
áfrica —y a ello estamos cierta y
próximamente expuestos— a los
de América nos quedará el triste
consuelo de pensar que con el ple
biscito pudimos haber regresado a
España. Y el Gobierno, el actual
o el que le siga, será una tertulia
de longevos varones, pero ya sin
tío en América. Todo lo demás son
pamplinas y ganas de especular
cómodamente desde la primera fila
de grada que es México.
PLEBISCITO O M O N A R Q U IA
M E D IE V A L
Veamos qué puede alcanzarse
con el plebiscito. Hay republicanos
que, por lo visto, desconfian del
espíritu republicano de los espa
ñoles. Nosotros, no. Estamos con
vencidos de que España, en un ple
biscito libre, patrocinado por las
Naciones Unidas, se manifestará
republicana. Pero si no fuera así,
¿cuál sería nuestra situación?
¿Qué ocurriría si España, fallan
do nuestros cálculos, se pronun
ciara monárquica? Pues sencilla
mente que tendríamos una monar
quía constitucional, democrática,
minada desde su instauración por
el peso de los votos adversos; con
diputados republicanos y socialis
tas en el Parlamento: una vida po
lítica, en fin, activa, una barrica
da desde la cual pelear en defen
sa de nuestros ideales. Poco, si se
quiere; pero más. mucho más de
lo que hoy tenemos y de lo que ten
dremos mañana si nos empecina
mos en tropezar en el mismo obs
táculo. Y no hay que olvidar que
Franco tiene el camino expeü.to,
si la situación internacional se en
rareciera para él, de sentar un rey
en el trono de una monarquía ima
gen del medievo.
Cerraremos este capítulo ha
ciendo una revelación. Mucho se
airea por ahi -—y no sin razón—
que Inglaterra y EE. U U . demo
ran la solución de nuestro proble
ma. Es propaganda que hace adep
tos entre los bien dispuestos a de
jarse vencer. Pero es lo cierto que
durante la reunión de ministros
de Relaciones Exteriores, celebra
da recientemente en Moscú. Molotov, el jefe de la política exterior
soviética, negóse a examinar el
problema español. En torno de la
misma mesa, anuentes al examen,
hallábanse Marshall, Bevin y Bi
dault. Esa actitud de Molotov nos
lleva a la conclusión de que si EE.
U U . y Gran Bretaña temen el
golpe de mano de una minoría au
daz, Rusia considera qu todavía
no está madura la exacerbación
del pueblo español.
¿DONDE ESTA L A IN D IS C I
P L IN A ?
Nuestro Congreso de Toulouse,
al reiterar su apoyo al Gobierno
Giral .aclaró así su postura: ‘ ‘ N o
obstante y precisamente por hacer
honor a la lealtad antes proclama
da, el Congreso declara que el Par
tido Socialista Español no se opon
drá a ninguna fórmula, si surgie
ra, que por caminos distintos a los
que al Gobierno le están constitu
cionalmente señalados, pudiera con
ducir a la liberación de España y
al restablecimiento incruento de la
República, siempre que esas fó r
mulas ofrezcan aquellas garantías
que la dignidad del Partido exige.
Atento a la realidad, sensible al
dolor del pueblo español, el Par

tido Socialista cree cumplir un al
to deber ai adoptar una posición
de flexibilidad abierta a todas las
sugerencias capaces de facilitar
el recobro de la República y de lle
var a España la paz que necesi
ta ''. ¿H ay diferencia substancial
entre este acuerdo del Congreso de
Toulouse y la tesis de la minoría
socialista, expuesta por Indalecio
Prieto en las reuniones de Cortes
celebradas en el Salon de Cabildos
de México? Ninguna. ¿Es que en
esa declaración no encaja el ple
biscito? Desde luego que si. En
tonces queda descartada aquí la in
disciplina; al contrario, si acaso, la
indisciplina es de otros, no drt eom
pañero Prieto.
Pero sigamos adelante, sin per
der de vista la declaración del
Congreso de Toulouse. ¿Cuál es la
nueva política? N o existe. El Pre
sidente interino de la República,
al encomendar la formación de nue
vo Gobierno al señor Giral, y mas
tarde a don Augusto ‘Barcia, es
taba mostrando su anuencia a la
política desarrollada por el prime
ro. Pero aún hay más- De la de
claración elaborada por nuestro
compañero Rodolfo Llopis fueron
borradas por quien podía hacerlo,
siempre que se le consintieran, pa
labras que precisamente recorda
ban el espíritu de! acuerdo de Tou
louse, y ni aun las sustituías pre
valecieron ulteriormente por dis
conformidad de Izquierda Republi
cana. ¿Cambió la política? No.
Pero sigamos. En la declaración
ministerial se habla de trabajar
por el derrumbamiento del régi
men franquista con ayudas inter
nas y externas y de procurar “ lo
grar que se incorporen al Gobier
no los representantes de aquellos
estados de opinión, políticos y so
ciales, singularmente del interior
. . . ’ ' “ Este Gobierno, pues —agre
ga la nota— , el actual, queda
abierto para que puedan incorpo
rarse a él otras representaciones,
cuando en el curso de nuestra ac
tuación las circunstancias así lo
aconsejen '
¿Se ha seguido esa política?
¿Con qué resultado? A la vista
está. No ha habido nuevas incor
poraciones. Y, lo que es peor: si
las hubiera, no podrían realizarse
porque su intento provocaría la
crisis. Asi lo han expresado Iz 
quierda y Unión Republicana, más
categóricamente la primera que la
segunda. Entonces, ni se ha segui
do el acuerdo del Congreso de Tou
louse ni se ha traspuesto la meta
a que llegó Giral. Estamos don
de estábamos . ..
VAMOS A PERDER N U E V A 
M E N T E EL TREN
Liguemos ahora esta situación
a la internacional. La Asamblea
de las Naciones Unidas, en sep
tiembre último, adoptó el siguien
te acuerdo: “ Que si dentro de un
tiempo razonable, no se ha esta
blecido un Gobierno cuya autori
dad emane del consentimiento de
los gobernados, que se comprome
ta a respetar la libertad de pala
bra, de culto y de reunión y esté
dispuesto a efectuar prontamente
elecciones en que el pueblo espa
ñol, libre de intimidación y violen
cia y sin tener en cuenta los par
tidos, pueda expresar su voluntad,
el Consejo de Seguridad estudie
las medidas necesarias que han de
tomarse para remediar la situa
ción '
Un Gobierno cuya autoridad
emane del consentimiento de los
gobernados..., que esté dispuesto
a hacer las elecciones..., que no
tenga en cuenta los partidos.. .
Desde luego ese gobierno que pro
pugnan las Naciones Unidas no es
el Gobierno actual ni el que venga
luego, si se ajuesta a los cánones
seguidos'hasta ahora. Acaso Fran
co, queriendo tomamos el pelo a
todos, haya pensado en ese acuer-

do al disponer su plebiscito-puche
razo. Cuando la Asamblea de las
Naciones Unidas se reúna, no ten
dremos la solución que nos han
demandado. Pero obtendremos otra
condenación m o ra l..., y a espe
rar una nueva reunión.
¿ Qué procede hacer ? Lo que ha
expuesto Indalecio Prieto. La des
aparición del Gobierno y la cons
titución de un organismo que cum
pía las condiciones del acuerdo de
las Naciones Unidas. Propugnar
eso no es indisciplina; es apegarse
a las resoluciones de Toulouse y
obrar con sentido común. Y a exis
ten profetas que dan corta vida al
Gobierno que preside nuestro com
pañero Llopis; muy corta vida. So
lamente un paso importante: la
convocatoria de un Congreso ex
traordinario del P .S .O .E ., puede
salvar su prestigio definiendo de
una vez, con toda claridad, nues
tra posición política.
D EM O C RAC IA; NO IN D IS C I
P L IN A
Punto final de nuestro trabajo
lo constituirá examinar las acusa
ciones de indisciplina que el rijoso
aragonés a que antes nos referi
mos, y otros que le secundan, ha
cen a Indalecio Prieto. Iniciáronse
cuando la famosa carta a Clement
A'ttlee; famosa porque a todo el
mundo le pareció de perlas, menos
a algunos ejecutivos; famosa por
que provocó el comentario de cier
ta personalidad republicana a fir
mando que tal carta había causa
do mayor impresión en la esfera
oficial inglesa que todas las ges
tiones hasta entonces realizadas.
¿Qué es lo que ha venido ha
ciendo Indalecio Prieto? Exponer
libremente su opinión. Esta acti
tud no es nueva en el Partido.
Cuando por primera vez se habló
de la conveniencia de la conjun
ción republicano-socialista, Jaime
Vera, partidario de ella, discrepó
públicamente de Pablo Iglesias.
Esa pugna de criterios planteóse
más crudamente después entre el
fundador de nuestro Partido y A n 

tonio García Quejido, cuando este
último, con muchos afiliados, pro
pugnaba la conjunción. Todo el
problema suscitado por estas dife
rencias tuvo plasmaciones públicas
en la prensa socialista. Perdió el
pleito García Quejido, pero una
realidad política producida precisa
mente en Vizcaya, impuso el des
acato, en 1907, y la conjunción hizo
diputado provincial a Facundo Perezagua. Dos años más tarde, Pa
blo Iglesias pactaba la coalición
con los republicanos, que habría
de hacerle diputado en 1910. Acep
tada la conjunción, los ortodoxos,
convertidos en heterodoxos, si
guieron expresando su disenti
miento. Y si de lo nacional, ya an
tañón, vamos a lo internacional
contemporáneo, veremos que casi
cien diputados laboristas discre
pan de la política exterior del Go
bierno inglés y, sin embargo, a
nadie, en el seno del Labor Party,
se le ha ocurrido pedir correccio
nes o la expulsión de los inconfor
mes. El Partido Socialista Obrero
Español es demócrata y siéndolo,
sus afiliados pueden expresar pú
blicamente sus opiniones siempre
que no lesionen el prestigio de la
organización. ¿Lo lesiona la acti
tud de Indalecio Prieto? No. Si
acaso lo lesionarán quienes, me
diante el ejercicio impropio de la
insidia y la calumnia, tratan de si
lenciar ,con la imposición, un cri
terio que, quiéranlo o no, está
asistido por la mayoría en el ex
terior y podríamos decir, sin hi
pérbole, que con la unanimidad de
nuestros compañeros en el interior
de España, que es lo que cuenta y
vale.
Dijimos antes que no tenemos
opción. Por tanto, debemos acep
tar lo que se nos dé internacional
mente, siempre que sea digno. De
ló contrario, la emigración, como
la infantería de marina, se extin
guirá. O, en otras palabras, dichas
por un militar: los refugiados se
guiremos ensanchando la cabeza
de cementerio en el Panteón Es
pañol. Pero, eso sí, con legitimi
dad . . .
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El duque de
I Wellington ha
I dicho que EsI paña es el úniIco país del mun
Ido en el que
Idos y dos no
(suman cuatro.

Evidentemente
leí vencedor de
I Napoleón tenía

1motivos

sobra-

---------------------- .dos para cono------------------------cer bien el pai------------------------ saie y las gen

tes de España.
Su frase feliz se hizo famosa
en e l mundo entero. Pero ya
antes que él, España había si
do motivo de quebraderos de
cabeza sin cuento para los di
plomáticos e historiadores ex
tranjeros que pretendieron ha
llar una ordenación lógica,
una explicación razonable al
encadenamiento d e sucesos
que constituyen su historia so
cial, política y económica. En
vano han buscado estas expli
caciones, y las han buscado en
vano, porque la historia de Es
paña tiene m uy difícil explica
ción y aun en muchos de sus
pasajes, no tiene ninguna.
Recientemente, un gran his
toriador inglés, — Trevor Davis — ha llegado a la conclu
sión de que las leyes ordina
rias de la Naturaleza no rigen
en pasando los Pirineos y de
que, coexisten en el más des
concertante de los confusionis
mos, circunstancias que mutua
mente tienen de absolutas y
excesivas, es indudable que la
historia de España, examinada
en su conjunto, por encima de
los simples hechas y fenóme
nos que la constituyen, es algo
excepcional en relación con la
política de las demás naciones
occidentales. La razón funda
mental de esta diferencia estri
ba en la ausencia de toda po
lítica de tipo nacional.
La contradicción en España,
ha venido de arriba abajo. Han
sido sus gobernantes los que,
desde los albores de la Edad
Moderna, han impreso en la
vida nacional e internacional
española, ese terrible signo
contradictorio que caracteriza
todo ¡o español, lo mismo la
palítica y la economía, que la
vida social del país. Desde
hace más de 400 años, España
ha vivido en una permanente
y fatal contradicción.
Contradicción con sus inte
reses, con su ideología y con
su propio carácter. Contradic
ción en suma consigo misma.
Desde que el césar Carlos se
apodera de las riendas de Es
paña y comienza el inmenso
despilfarro. — que había de du
rar 4 siglos — de las riquezas
materiales y espirituales descu
biertas y atesoradas en los 30
años de reinado de los Reyes
Católicos, la historia de Espa
ña no es otra cosa que la histo
ria del absurdo, de la sinrazón
y del capricho.
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miliaque aseguren el predomi
nio europeo de su dinastía.
Pero política nacional, política
genuinamente española, — pa
ralela a la de Enrique TV en
Francia, Emique V III en Ingla
terra, y Pedro I en Rusia— esa
política impersonal y nacional
no ha sido practicada en Espa
ña por ningún rey en ios últi
mos cuatro siglos.

Se inician empresas bajo un
designio, y este designio no
solamente se trastoca sino que
con frecuencia se invierte. Es
paña, que vuelca en América
un ejército de aventureros para
buscar en ella com o meta ini
cial la riqueza y el pioder eco
nómico, acaba por arruinarse
en su aventura transocécmica,
al convertir esta aventura co
mercial en una misión de her
mandad, de civilización y de
dádiva generosa y desintere
sada de sus hombres y de sus
riquezas espirituales. Nuestros
reyes — con la sola excepción
de Fernando e Isabel—■se han
lanzado siempre por derrote
ros y perseguido finalidades
que, aunque nobles y plausi
bles en ocasiones, jamás han
tenido com o meta única el in
terés/lacional. Los que han go
bernado con la mira puesta en
el interior del país, han bus
cado metas personales o dinás
ticas. Los que se han asomado
por encima de las fronteras,
han puesto sus miras en finali
dades religiosas o en conve
niencias familiares. Los prime
ros Austrias aspiran tan solo
a crear un poder que les permi
ta colocarse com o campeones
del catohcismo. Los últimos su
bordinan todo al fortalecimien
to de la dos ramas dinásticas
de los Habsburgo. Los Barbo
nes cifran su máxima aspira
ción en sostener pactos de fa-

La falta de esa política, de
esa tendencia gubernamental
a colocar los intereses del Es
tado sobre todo otro interés,
sea éste el de la dinastía o el
de la religión oficial o raayorífaria, h a sido la causa de que
la nave española dé la impre
sión al observador imparcial,
ageno a nuestra mentalidad, de
que va navegando sin piloto
y sin timón.
Por eso, ante los ojos de los
historiadores extranjeros, espe
cialmente de los germanos y
anglosajones, que nos han es
tudiado sin comprendemos, el
espectáculo que ofrece la his
toria de España es desconcer
tante: campeona del Catolicis
mo, aparece con frecuencia
como la más encarnizada an
tagonista del papado; coloni
zadora entusiasta y tenaz se
arruina definitivamente con sus
inversiones materiales y espi
rituales en sus posesiones de
ultramar; lucha con fiereza y
se desangra por poner su plan
ta en rincones del mundo, que.

España, favo
recida con una
tierra espléndida
y un gran pue
blo, es proverbialmente la na
ción que más ha
sufrido a causa
de los malos go
biernos.
En E s p a ñ a
abundan los re
franes y las anee
dotas populares
en que se hace
burla de gobier
nos y gobernan
tes. Uno de los
mejores e s e l
cuento recogido
por el viajero y
cronista i n glés
Richard F o r d ,
hace una centu
ria, y consignado
en su magnifica
obra ‘ ‘ Recuerdos
de España” :
‘ ‘ Cuando F er
nando I I I captu
ró Sevilla y mu
rió, como e r a
santo, se libró
d e 1 Purgatorio.
Santiago le pre
sentó a la,Virgen
y ésta le pregun
tó qué dones que
ría que concedie
se a la bienama
da España. El
monarca p i d i ó
aceite, vino y tri
go.
Concedido.
Cielos soleados,
hombres valien
tes y mujeres bonitas. Concedido.
Cigarros, reliquias, ajo y toros.
Concedido. Un buen gobierno. Eso
sí que no —dijo entonces la V ir
gen—, pues si se concediera tal
cosa no quedaría un ángel en el

cielo” .
Bajo el régimen de Franco ha
bía persistido en forma agravada
la maldición de los malos gobier
nos.
Como si no bastara con la jerar
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pocos años después regalan
sus reyes en sus testamentos
a parientes extranjeros y des
conocidos; cuna de las hbertades populares es sin embargo
el país en el que la exaltación
de la monarquía autócrata lle
ga a su cúspide; es el país de
la Inquisición, lo que no le im
pide ser al mismo tiempo el
país en el que a pesar de todo
se disfrutó de una mayor liber
tad de expresión en los siglos
X V I y X V II; el oro entra a rau
dales por todas sus fronteras
y en ningún país se vive sin
embargo tan pobremente como
en España. Es en suma, com 
pendio de lo ilógico y de lo
contradictorio.
Por primera vez en su histo
ria, al llegar el año 1931 pare
cía que España, dueña al ca
bo de sus propios destinos, iba
a iniciar una política nacional,
tuerte y segura de sí misma.
Por desgracia, las breves y des
venturadas horas de aquel ré
gimen, le impidieron empren
der labor alguna que no fuera
la de una atropellada y angus
tiosa autodefensa por su pro
pia subsistencia. Y tras la Re
pública, Franco. Franco con su
lamentable ensayo de nacio
nalismo, burda y lamentable
tentativa de someterlo todo en
España a los intereses de un
reducido clam de aventureros
sin escrúpulos, mientras en el
terreno internacional el país

—

llega a la culminación de su
crisis de decadencia, a través
de bandazos inconscientes, de
altanerías reprimidas y de so
metimientos vergonzosos.

¿El porvenir? El porvenir es
obscuro, inseguro y lleno de
amenazas. Pero en el fondo,
como siempre en la historia de
nuestra España, brilla un rayo
de esperanza. A. lo largo de to
da la Edad Moderna, España
no ha tenido jamás una sola
política nacional, enérgicamen
te nacional. En buscarla con
inteligente perseverancia y en
seguirle con firme tesón está
la única salvación. Una polí
tica que sea capaz de realizar
por segunda vez el milagro re
dentor que rehizo '/¡levantó del
abismo a la cumbre al pueblo
español, cuando en ios comien
zos del último tercio del siglo
XV Isabel de Castilla supo in
fundir en medio del caos na
cional, la fe en su destino. Una
política que sea capaz de rea
lizar la gran transformación
que, aprovechando el vigor de
una ,raza batalladora llena de
energías latentes, funda en un
solo deseo, en una sola volun
tad de superación, todas las
facciones que, en lucha endé
mica y destructiva, anulan to
da posibilidad de volver a ha
cer nuevamente de España uno
de los grandes luminares espi
rituales de la humanidad.

quia burocrática que siempre había gestión en una dependencia oficial
pesado sobre las administraciones se convierte en una verdadera pe
españolas, el país se encuentra sadilla.
ahora sometido a tal duplicación
de esfuerzo» y autoridad entre Fa
lange y el Gobierno, que la menor
Abel P L E N ÏÍ.

Para este nú
mero de RENO
V A C IO N —q u e
por aparecer en
la fecha simbó
lica del 18 de
Julio— está dedi
cado a recordar
la iniciación de
la tragedia e
pañola y a exal
tar los más pu
ros valores del
pueblo, el com
pañero Director ---------------------de R E N O V A CION me ba solicitado la narra
ción de algún hecho de guerra que
ejemplarice ante las nuevas gene
raciones socialistas el modo de
ser de cuantos habimos de vivir
intensamente la lucha en España
durante loe últimos quince años.
Aunque modesto soldado de f i
las. me siento orgulloso de perte
necer a esa “ vieja guardia'' que
inició su actuación política en un
ambiente de tensión y lacha cons
tante, de entusiasmo por las ideas
y f e en los destinos de la clase
trabajadora.
Recuerdo emocionado la pasión
—muy española y muy socialis
ta— que normaba nuestros actos
y el cariño con que manteníamos
nuestros postulados tanto en las
actividades- modestas de los Sin
dicatos. cosao en ia preparación
de las campañas electorales, en el
desarrollo de nuestros planes de
propaganda, en la decisión del he
cho insurreccional de Octubre, en
la guerra civil más incivil del si
gloEl ser joven socialista constituía
para nosotros un “ modo de ser” ,
un “ estilo de conducta’ algo muy
superior a la responsabilidad de
la edad; porque en nuestra ambi
ción de nn mundo mejor habíamos
quemado etapas para alcanzar la
más completa madurez de decisión
y carácter. Fue por ello posible
que los jóvenes socialistas de Es
paña supieran a la hora amarga
de los sacrificios, dar ejemplo de
conducta y sembrar por las tierras
sagradas de la Madre Patria el
ejemplo de un heroísmo modesto
pero constante, semilla fecunda
que no puede jamás morir sin fru
to.
V er cara a cara a la muerte sin
que el ánimo se sobrecoja, poseer
el temple moral necesario para
mantenerse firm e por encima de
todas las miserias físicas y sobre
ponerse a las adversidades con la
serena confianza de quien cumple
un deber superior, todo eso es lo
que sirvió para moldear en el ar
quetipo del sacrificio y la decisión,
a los jóvenes socialistas.

En esa Lancha uan los
ïTlejores Luchadores...
Por Félix Miguelez.

Ricardo González, a quien esta
lla una bomba en el momento que
intenta hacer saltar un transfor
mador eléctrico en la huelga revo
lucionaria de Octubre de 1934, lu
chando entre la vida y la muerte,
con ambos brazos destrozados, no
suelta una sola palabra que pue
da orientar a los esbirros sobre
quiénes componen las fuerzas de
choque de las Juventudes.
Antonio Puertolas, Teniente de
Ametralladoras del Batallón Dra
gones. se juramentó, con dos com
pañeros. a no ceder ni nn solo me
tro más de terreno al enemigo, en
los trágicos dias del derrumbe de
los frentes vascos. Y junto a su
ametralladora tres cadáveres pre
gonan que el juramento ha sido
cumplido.
E l Teniente Andonegui ha muer
to en combate- A l hacer el recuen
to por la noche, su hermano L a 
cho, Comandante del Batallón,
considera nn deber rescatar su ca
dáver. Y arriesgándolo todo, reco
rriendo en terreno enemigo el cam
po de batalla en que horas antes
el Batallón Rusia diera ejemplo
inmortal de bravura, Lucho carga
a cuestas con su hermano y lo lle
va hasta las posiciones leales.
Mora de Rubielos__ La Briga
da 222 de Carabineros conquista
una posición importante. Ha teni
do actuación muy destacada un
joven socialista cordobés, a quien
visito en la iglesia del puebiito
que les sirve de alojamiento. Sen
cillez en la expresión, solera so
cialista en la conducta. De repen
te se desabrocha la guerrera y me
muestra, pegada al cuerpo, la ban
dera republicana que saeó de su
pueblo cuando hicieron su entra
da las fuerzas franquistas.
—Con esta bandera volveré a
entrar en mi casa: o me servirá
de sndario si muero en la lucha.
Heroísmo anónimo, el que no se
canta en los textos oficiales, el
que apenas se conoce en los sillo
nes muelles de los recintos guber
namentales, de los que en la cómo
da retaguardia se ignoraba todo o
casi todo —
Espectador

y actor al

tiempo, como en los dramas de P i
randello. del sacrificio consciente
de un sencillo joven socialista, quie
ro honrar con su narración a to
dos los jóvenes que con su conduc
ta escribieron en sangre y espíri
tu las más brillantes páginas de
la historia de la República.

militares y Comisarios, entre los
que recuerdo al Coronel Prada, al
Teniente Coronel Gállego, al Te
niente Coronel de Carabineros y
excelente amigo Federico Angulo,
trataban de reagrupar fuerzas,
contar efectivos y disponer defen
sas contra un enemigo cada mo-

El mismo día que hacían su eva
cuación, más o menos ordenada,
las fuerzas militares y civiles de
Santander, la 4 Brigada Vasca, de
la cual yo era Comisario Político,
se encontraba a algunos kilóme
tros de la capital, guardando un
sector de la máxima importancia.
Habiendo cedido nuestro flanco
derecho. ’ enemigo habla corta
do la salida hacia Asturias y es
tablecido un copo absoluto de las
fuerzas republicanas.

mento más cercano.
Cuando convencidos de la inuti
lidad de nuestros esfuerzos, cuan
tos componíamos aquel Comité
acordamos resolver de modo in
vidual nuestro problema, un joven
socialista de mi Brigada me indi
có la posibilidad de salir utilizan
do una lancha qne se encontraba
detenida en una playita cercana
—creo su nombre es San Pedro del
Mar—• y que no había emprendido
la huida —como todas las demás
lo hicieran— porque la bajamar se
lo impedía.
La empresa tenía, sin embargo,
un inconveniente de cuya impor
tancia no quiso ocultarme nada:

A l amanecer del día siguiente,
tras largas horas de caminar, lle
gamos a la capital montañesa. El
aspecto de desolación era indes
mismo criptible. Vanamente unos cuantos

en la playa esperando que la ma
rea les permitiera poner a flote la
embarcación había no menos de
trescientos milicianos armados, de
cididos a todo y empeñados en ju
garse la vida por salir. La lancha
—aun arriesgando al máximo sus
garantías de navegación— apenas
podía llevar a 9 personas.
Era precisa una decisión rápida
y autoritaria para imponer orden
y garantizar la salida cuando menos de nueve luchadores. Nos di
rigimos a la playa y fuimos se
leccionando el personal en relación
con la categoría militar de cuan
tos en la playa se encontraban. Un
Jefe de Brigada, dos Comisarios
de Brigada y algunos Capitanes
hallaron acomodo en la lancha- Es
entonces cuando los demás, incon
formes con la solución, hacen ade
mán de cortar nuestra salida uti-

lizando las armas que poseen. Mo
mentos de angustia y ambiente de
tragedia. Apenas ia lancha inicia
su marcha, el descorrer de los ce
rrojos de los fusiles parece indi
car el fin que nos espera a los
pasajeros. Y es entonces cuando el
joven socialista que, por no tener
otra categoría militar que la de
sargento, no había podido ocupar
plaza en la embarcación, desenfun
da su pistola y haciendo frente a
todos los que en la playa quedan
con él, garantiza nuestra salida.
— “ En esa lancha van los mejo
res luchadores.
— A quien se atreva a disparar
contra ellos el plomo de mi pis
tola responderá inmediatamente” .
Quince minutos de emoción que
me parecen quince siglos- A lo le
jos va quedando, agigantada ante
mis ojos, la figura serena del jo 
ven socialista que nos defiende.
Merced a su sacrificio consciente,
logramos los demás alcanzar el
puerto asturiano de Llanes y con
tinuar la lucha por la República.
Nunca olvidaré yo aquel heroi
co comportamiento. El nombre de
su protagonista no hace al caso:
era un joven socialista. Y si al
guien tiene curiosidad por ahon
dar su personalidad, sólo me está
permitido decir que era de Andoain,
un puebiito perdido en el corazón
de mi querida Guipúzcoa,

Por el Dr. Juan M OLAS.

UNA
Recientemente
se publicó en un
diario capitalino
i un artículo de
I conocido escritor
[ republicano, e n
‘ el que el articu
lis t a .vertía, su
I opinión sobre las
Tcausas de que to
davía siguiese sin
ser restablecida
la segunda Re--------------------- pública Españo_________________la,
achacándolo
_________________ al m a t i z prosoviético del Gobierno; del poder
ejecutivo, diría yo, pues de Go
bierno tiene bien poco, ya que sólo
goza de la confianza presidencial,
faltándole la de las Cortes para
constitucionalmente poder ser Go
b iern o...; y lo poco que tiene le
sale sobrando por estorboso, apar
te de que la mayestática figura
presidencial —no se tome esto por
irreverencia— debería estar ar
chivada en un Museo esperando el
juicio de la Historia.

hasta la izquierda extrema, varios
de ellos tan enconadamente anti
comunistas como el que más y to
dos con personalidad política su
ficientemente acusada como para
no ser juguetes de la representa
ción comunista, que no está preci
samente encarnada por una figu 
ra que pueda ser un centro de atrae
ción o gravitación. Matiz pro-so
viético que encierra un peligro co
munista (según alegan las “ De
mocracias Occidentales ’ ’ ) ; falso
lo primero, aunque cierto lo se
gundo, que será tanto más mar
cado cuanto más tarde el régimen
franquista en desaparecer, cuan
tos más asesinatos cometa y cuan
to más angustioso sea el nivel de
vida, todo lo cual sirve de cimien
to para la campaña demagógica
de los comunistas.
En el tercer apartado englobo
las causas intrínsecas y extrínse
cas, por las que todavía no ha si
do restablecida la República y que
esencialmente son las mismas por
las que se perdieron la guerra y
con ella la República.

Pero volvamos al motivo de este
artículo —de alguna manera hay
que llamarlo— es decir, el porqué
de que la República Española no
esté restablecida, y agrupemos las
múltiples facetas del problema en
tres apartados: lo.—El Gobierno
de Don Diego Martínez Barrios
no es pro-soviético, digan lo que
quieran tirios y troyanos. 2o.—El
éxito del movimiento comunista
está en razón directa del cerrilis
mo de las clases conservadoras, y
3o.—En la falta de restablecimien
to de la República Española, hay
a mi juicio causas intrínsecas y
extrínsecas, o dicho de otro modo,
hay causas dependientes de los es
pañoles mismos y eausas achacables al extranjero.
En el Gobierno de Don Diego es
tán representados todos, o casi to
dos, los matices del panorama po
lítico Español, desde el centro

Por lo que a los “ Republicanos
Españoles"’ se refiere, está en pri
mer lugar el egoísmo que les hace
poner en primer término las insti
tuciones por encima de España, y
en segundo, su persona por enci
ma de la legalidad. En suma, su
bienestar físico, su tranquilidad
personal momentánea por encima
de todo y de todos. Aunque sean
cosas pasadas, es ejemplar y alec
cionador recordarlas; los entonces
jóvenes, tan jóvenes que ni pudi
mos votar, presenciábamos llenos
de tristeza cómo la lucha entre los
partidos impedía que la figura cle
rical y megalómana del Ministro
de la Casa de Borbón, convertido
en Presidente de una República
Laica, fuese substituido por la per
sonalidad socialista que, habiendo
presidido las Cortes Constituyen
tes, había de ascender pocos años
más tarde al más alto pináculo de

OPINION
la

dignidad
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humana,

representando simbóli
camente a la España
de hoy, de mañana y
de siempre, que la reac
ción tiránica

encierra

en la cárcel hasta ma
tarla físicamente.
Poquísimo t i e m p o
después vimos cómo
la lucha de tendencias
—hubiese preferido no
emplear esta palabra,
que además no es to
talmente justa— im
pedía que el timón de
la gobernación del Es
tado español fuese a
manos del político que
con más talla de esta
dista tienen las gene
raciones presentes.
N o habían transcu
rrido sino unos meses
y pudimos presenciar
cómo la mayoría de
los cientos de miles de
votantes del insigne D.
Julián Besteiro, creían
terminada su misión al
depositar la papeleta
electoral; preferían no
perturbar la tranquili
dad de su hogar, cal
culando que con la ju
ventud luchara y mu
riera en el Alto de
León y " en Talevera,
era suficiente. Toda la
España liberal incor
porada al unisono, ol
vidando un poco su yo
físico, marchando codo con codo y
cantando el himno de la libertad
—siempre es preferible morir fren
te al enemigo que en una mazmo
rra— habría arrollado a los mer
cenarios sublevados y los habría
arrojado al mar.
Pero el escarmiento sufrido no
ha sido por lo visto suficientemen
te aleccionador. Todo el inmenso

núcleo de la masa liberal españo
la que se impuso el 31 y que el 36
luchó no de una manera sincrónica,
pero sí continuamente durante ca
si 33 meses, que ha sido terrible
mente diezmada por una feroz re
presión sin igual en la historia,
pero que ha tenido que dejar si
miente abonada por el odio y cul
tivada por la injusticia y la nece
sidad, sigue pensando igual y se
impondría en una consulta elec
toral libre, pero deja que la lucha
activa sea llevada por minorías
selectas — que desde luego siempre
han sido el motor de todos los
avances sociales— las que consti
tuyen los núcleos de guerrilleros
o las fuerzas de resistencia del in
terior, pero sin que su egoisnio
mal entendido les deje incorporar
se a una campaña activa y gene
ral de resistencia y de sabotaje
individual, de iniciativa propia.
En cuanto a los factores extrín
secos son bien fáciles de señalar.
La República Española no fue
nunca bien vista en determinadas
cancillerías europeas; pero lo que
es más importante, cualquier Go
bierno republicano en España ten
dría como tarea primordial man
tener el orden y nivelar la balan
za pesupuestaria comercial del
País; es decir, suprimir todos los
Ministerios de índole represiva y
no productiva; aumentar los im
puestos a las clases dirigentes, e
incautarse de todas las fuentes de
riqueza de propiedad extranjera,
con lo que se lesionarían los inte
reses capitalistas de la City y de
W all Street, los que además ten
drían que financiar la reconstruc

ción de España. De aquí que pre
fieran dejar las cosas como están,
con escarnio de la justicia y de los
postulados de libertad por los que
fueron a la guerra, según su de
cir. Agitando el espantajo del pe
ligro comunista, realizan la polí
tica del avestruz, mientras siem
bran a voleo las condiciones para
que la evolución que no puede ser
detenida, les quite al fin y a la
postre un seguro aliado, cual ha
sido siempre la España liberal y
progresiva.
Se necesita que los españoles
del exterior, si quieren seguir lla
mándose así, dediquen toda su ac
tividad y todas sus posibilidades
a la propaganda de la razón y de
la verdad, su ejemplo ■movilizará
la voluntad y la conciencia de las
masas del interior, las que una vez
en marcha hundirán al franquismo
y libertarán de la feroz tiranía
al heroico pueblo español, digno
de mejor suerte.

¡CUENTOS DE MIEDO!
P o r H U ID O B R O .
En el libro
“ Historia de la
Guerra de Espa
ña’', leído por
'nosotros periólieainente para
¡renovar el recuerdo, no tan*
’im r. ito de batallas
apolíticas o mili
tares, como los
actos de heroís__ ______________mo
realizados
________________ por la clase tra_ _ _ -------------- bajadora espa
ñola al incorpo
rarse a la milicia y hacer frente
a) levantamiento militar del 18
de .julio de 193G, topamos con
una frase, muy popularizada
con anterioridad a esa fecha (y
posteriormente, también), que
demuestra nuestra incredulidad
en las profesías. ¡B a h ! ¡Cuentos
df miedo!

#

; Cuántos españoles no habre
mos recordado aquellos discur
sos, que motivaron esa frase,
del compañero Prieto y que lleVftti como titulo, no el que su
autor les puso, sino ése: “ Cuen
tos de miedo” t
Creemos que ninguno; pero
tempoce habremos sido menos
los que nos hayamos perdido en
un piélago de conjeturas par
tiendo del condicional **si..

sos: “ Mensaje a los Hombres
sin Nombre”, “ Posibilidades
de Convivencia Pacífica en Es
paña”, y otros muchos, anterio
res a los citados.
.Sin embargo, estos nombres
propios dados a los discursos
son utilizados, por algunos, úni
camente en sus conversaciones
públicas para cubrir al que ver
daderamente le dan : “ Segnnda
Parte de los Cuentos de Miedo”.
j Es posible que estemos tan
Ciegos, que tan mal hayamos
asimilado las lecciones que nos

deparó el
hundimiento de
nuestra España
Entre aquéllos que, rotúudamente, contesten “ ¡n o!” milita
mos nosotros. Formamos-legión

} estamos acaudillados por la
te, somos, también, sus más ce
losos custodios y no permitire
mos ni que se emborrone una
hoja mas, ni que se cancele un
asiento i.que tiene que ser fa
vorable a nuestros deseos) pa
ra registrar uno nuevo que nos
sea adverso.

P o r Luis Huelga.

José Pintado
A l lado de sus héroes mineros, tiene Asturias sus muertos
marineros y campesinos. Y también hombres de las ciudades,
proletarios de corbata y de sombrero, en los que las ideas han
anidado por dialéctica, además de por intuición.
Arturo Gaspar, el Peque, Genaro González, Canseco, José
García, Requejo, Telésforo Cosa, Pinilla, jóvenes socialistas de
Oviedo caídos en los combates de los Cuerpos de Ejército de
Asturias ; frente a las trincheras de la Capital o en los riscos de

Alguna de estas conjeturas,
sin comprobación posible, pero
que ha tenido que ser exacta,
habrá dejado emborronada una
hoja del libro del Destino, a no
ser que se lleve el registro con
la meticulosidad de contable:
asiento, contra asiento y nuevo
asiento.
Durante la Irteha que asoló a
nuestra Patria, dimos muestras
de heroísmo y fortaleza subli
mes ante las demás naciones,
maniatadas por la cobardía.
¡ Cómo no las íbamos a dejar
estupefactas,
ellas que nos
creían tan débiles si nuestra
fuerza ya la habíamos medido
con el Destino y le habíamo.s ga
nado la batalla !
Y hoy, muchos españoles, cre
yendo que el futuro nos tiene
reservados días mis negros que
los pasados, se preguntan j por
qné no vencerle nuevamente,
aun cnando somos muchos me
nos que ayer? Precediendo a la
lucha esta pregunta, la batalla
se ha entablado ya y se presen
ta dura,>muy dura.
Dicen que la historia se repi
te y, desde luego, enfocada es
ta máxima al problema de la so
lución en España, es imposible
refutarla. Las profecías ya se
han hecho y por el mismo com
pañero Prieto en los discursos
que, desde hace tiempo a estas
fechas,
viene pronunciando.
Los títulos de ellos son diver

El otro día m e preguntaba un compañero qué era yo: op
timista o pesimista. M i contestación fue Ja siguiente:
Nosotros no podemos ser pesimistas, y voy a demos
trárselo.
En efecto: ¡os que vivimos aún, después de haber pasado
por los campos de concentración y las Compañías de Traba
jadores, necesariamente debemos ser optimistas, ya que di
versiones y placeres han sido nuestro alimento en ambos.
En los primeros, vida al aire libre y frugal comida, que se
traduce en salud para el cuerpo y el espíritu.
En las segundas, enseñanza profesional. Gracias a ellas,
todos los refugiados españoles conocemos diversidad de ofi
cios: desde el de extraer mineral en la mina hasta el de colo
car ladrillos en un quinto piso, pasando — como es natural—
por el de leñador, campesino, barrendero, etc.; y, sobre todo,
haber aprendido a la perfección el manejo de! pico y de la
pala.
A nadie mas que a nosotros se nos ocurre tener el pensa
miento de pasarse toda la vida haciendo otra cosa que trans
mitir telegramas! Y el m edico que soñó sólo con curar enfer
mos. Y el bibliotecario que esperó llegar a viejo husmeando
entre los libros.
Por si esto fuera poco, debemos un favor más grande: el
de pasear a perpetuidad el título de refugiado, título que pode
mos exhibir en toda¿, partes, adornado con sus sellos corres
pondientes. y con el aditamento de certificado de nacionali
dad. .. de nacionalidad de refugiado.
Cometimos el error de no morimos, y este error lo estamos
purgando; nuestra obligación de buen refugiado era habernos
muerto todos, y a esta hora el problema español estaría ya
resuelto. Pero como somos rebeldes e indomables, se nos ha
ocurrido seguir viviendo y después reorganizar nuestros cua
dros en el exilio; y, por si esto fuera poco, nos atrevemos a

sus puertos. Y es que el socialismo asturiano, no es privativo de
una u otra zona o de un sector determinado, aunque sea más
unánime la adhesión en los centros mineros. Su tradición es as
turiana, entendiendo por asturiana, natural de Asturias, consus
tancial a Asturias, como la gaita o las pomaradas.
A l oír hablar del “ cinturón rojo” de París, tiene que venir
nos a la memoria el cinturón socialista de Oviedo. Sus puebLulos
verdes y rientes desde las pendientes rudas del Naranco, a’ las
vegas claras de Lugones, Olivares, El Cristo, Colloto, L a Corredoría, San Esteban de las Cruces, Cerdeño... Cinturón so
cialista de Oviedo, generoso de su esfuerzo y de su sangre.. .
En él, desenvolvió sus actividades, un joven socialista veterano
— valga la paradoja— de los fundadores del que fuera esplén
dido movimiento juvenil: José Pintado Villanueva. Fundador
de la Juventud Socialista de Oviedo, creó posteriormente las de
Colloto y San Esteban. Y en los campos que circundan los luga
res de su acción política, Pintado fue uno de los principales or
ganizadores de los cuadros y grupos que hicieron posible que el
movimiento de octubre de 1934 triunfase en nuestra Provincia
asturiana.
Y veterano del treinta y cuatro, Pintado fue de los prime
ros que en julio de mil novecientos treinta y seis colaboró en
la creación de las fuerzas que habrían de luchar gloriosamente
en todos I03 frentes del Norte. Porque la sangre de los jóvenes
socialistas de Asturias se regó en cada centímetro de suelo leal.
La Bañeza, Ponferrada, Rivadeo, Iran, San Sebastián, Gorbea,
Elorrio, Bilbao, El Escudo, Reinosa, Sollube, Lemona, son nom
bres de tierras no asturianas, en las que se cubrieron de gloria
les hombres de Pintado.
Mayor por méritos de guerra. Pintado fue de los jefes más
destacados en el X V I I Cuerpo del Ejército de Asturias. Apre
sado en la evacuación de Gijón, fue fusilado por las fuerzas
franquistas. Si en el pecho de sus verdugos quedase algo de
españoles, al verlo sereno y firme ante el tribunal, aceptando
gallardamente su intervención de Comandante del Pueblo, en
tantas acciones en las que el obrero domeñase a les militares
traidores, y sobre todo al verlo enfrentarse erguido al piquete
de ejecución, no hubiesen tenido más remedio que aceptar el
temple recio y la fe consciente de nuestros héroes. José Pintado
Villanueva : hasta tu tumba en la tierra asturiana te enviamos
con el corazón un ramo de estas palmas de América, mecidas
por la brisa de los trópicos, en tus playas de libertad y de
justicia.

recordar de vez en cuando a las Democracias la necesidad
imperiosa, para ellas y para nosotros, de devolver a España
sus libertades.
Quizás en la Asamblea de la O . N . U . nos den satisfac
ción en una mínima parte y por ello pretendan que Ies quede
mos eternamente reconocidos.
Bueno será recordarles el cuentecillo siguiente:
Un calavera iba perdido de deudas. Para acabar de una
vez con sus acreedores, se arroja de cabeza al mar.
Un pescador que por acaso estaba sentado en la orilla,
se tira al agua, logra salvarlo a duras penas y le dice, satis
fecho y conmovido: "Caballero, m e debe usted ¡a vida". " ¡Cáspiia! — suspira el desesperado— , otra deuda más".
N o hará falta decir que el desesperado es Franco, y el
pescador o los pescadores. . .
DIOGENES.

Relación de Compañeros que contri
buyeron a la Subscripción para cu
brir los gastos del Extraordinario de
‘Renovación’ publicado el to de Mayo
Ovidio Salcedo — — $ 50.00 Manuel C a silla s------- „ 10.00
Félix Miguelez — — „ 50.00 Francisco Cañizares — „ 10.00
50.00 Zarzo sa------- — --------- „ 10.00
Arturo M a e so -----------Progreso V e rg a ra ------ „ 10.00
25.00
Juan M o lá s ---------------Rubén Salcedo-------------„ 10.00
25.00 Germán C u b o --------------„ 5.00
Rafael Fernández-----Rafael Fraile -----------Enrique Puente - - —
Fermín Zugazagoitia.
Serrano Romero — —
Eulalio Ferrer — __
Julián Lara — — —
J. Molina ------- --------Juan Martín - - — —
José G a r a y ----- ---------Víctor S ala za r----------José Gómez — — —
M. Zarzosa ---------------F.. Díaz C a stro ----------Celestino García — —

20.00 J. Cecilia - - — —
„ 5.00
20.00 José Ma. Aranguren - - „ 5.00
10.00 M. Edroso — —
— „ 5.00
10.00 Luis Orcajo — - - - - „ 5.00
10.00 Joaquín M e d a ------------- „ 5.00
10.00 Bernardo Hoyos
— „ 5.00
10.00 Nemesio Cubillo — — „ 5.00
10.00 Rafael Izquierdo------- „ 5.00
10.00 José LuÍ3 G. Salcedo — „ 5.00
10.00 Bebel Cañizares
- - „ 5.00
10.00 Antonio G a r c í a _____ „ 5.00
10.00 J. Vila Cuenca-------------„ 10.00

10.00
10.00

$480.00

Filosofía
del
Recuerdo
I
Por Manuel U R IB A R R I.

Cuando estalló la sublevación de lealtad y su palabra era pa
militar, la número 29 en la his ra nuestro Gobierno superior a
toria de España de estos dos úl todas las formidables denuncias
timos siglos, me encontraba en que presentábamos nosotros. . .
Madrid, adonde había acudido
Mohino y cariacontecido fui
catorce días antes, precisamen a ver a Indalecio Prieto que
te para denunciar al Gobierno también había formidado con
la fatal conspiración cuyos in su gran autoridad política otras
dicios habíamos descubierto en denuncias, y le ofrecí las mías.
Valencia.
¡ Catorce ! Catorce Nuestro ilustre compañero me
días, luchando inútilmente por eseuchó con la atención que
que se tomaran en serio nues dispensa a todos sus eorreligiotras sensacionales revelaciones, m rios.
tan verídicas y fácilmente com
— Tiene Ud. razón Uribarri.
probables cuanto que estaban No se puede dudar de que esta
basadas en las confidencias de mos en presencia de algo mucho
uno de los militares complica iiqis, serio que el 10 de agosto
dos. . . El Madrid oficial de del 32. Lo que Ud. me revela de
aquel tenebroso julio de 1936, Valencia es la misma situación
dormía plácidamente sobre lau que conocemos de otras guarni
reles y se negaba tenazmente a ciones y el Gobierno lo sabe to
turbar su tranquilidad paradi do, absolutamente todo. Hoy
siaca con ninguna c-lase de de mismo trasladaré al Ministro lo
nuncias __
que me dice Ud. ahora, y . . .
Me entrevisté con el Coman Guardó uno de esos silencios
dante, Sr. Díaz Tendero, funda en los eualps es todavía más elo
dor de la U. M. R. A. (Unión cuente que en sus discursos.
Militar Republicana Antifascis Después añadió: Nosotros no
ta) el día cuatro de julio:
podemos hacer más.
— Pero Uribarri — me dijo—
A l salir de esta entrevista ca
si eso que tu nos cuentas es vie minaba como un autómata, y
jo aquí. . .
E l Gobierno hace en mi cerebro, una pregunta
mucho tiempo, pero mucho, que desconsoladora martillaba con
lo sabe todo.
insistencia: ¿Será posible que
— ¡Cómo? L o sabe, y no ha el Gobierno, no haga nada ? Y
ce nada por sofoear el eomplot ? atormentado por esta idea, lle
— ¡N a d a ! Para el Ministro gué al Café Colonial, de la
de la Guerra — el Sr. Casares Puerta del Sol, donde me espe
Quiroga— todo eso son “ cuen raban otros compañeros tan in
tos de miedo'’. ¿Es que no lees tranquilos y angustiados como
‘•E L S O C IA L IS T A ” ?
yo. deseosos de conocer el resul
Desalentado, no convencido tado de mi entrevista con Prie
ni resignado, al día siguiente to.
El más exaltado de todos,
me presenté al Inspector Gene
ral de la Guardia Civil, que lo nuestro mártir Gonzalo López
era a la sazón el glorioso Gene Tejero, Capitán de las tropas de
ral D. Sebastián Pozas, recien Asalto fusilado en la CorUña,
temente fallecido e?i el exilio. me interrumpió :
¡ E l General sabía más de lo que
— Pero, vosotros habíais ido
y< le decía. . . ! ¡ T tampoco le para proponerle sublevarnos
habían
hecho easo!
¡Bah! antes que ellos. (Debo decir que
j Cuentos de miedo ! El General a la visita con Prieto fui acom
Franco le había escrito al M i pañado por otro Capitán, cuyo
nistro de la Guerra, con fecha nombre no juzgo prudente reve
23 de junio, haciendo protestas lar ahora).

— Sí. Es cierto que hemos ido
a e so .. . Pero, no nos atrevimos
a presentar la proposición, porque de mi modo intuitivo nos

pareció que Prieto no estaba
dispuesto a cargar con la res
ponsabilidad,
verdaderamente
horrible, de ser quien desenca
denase esta guerra civil. ..
Es verdad que fuimos para
eso. Para proponerle “ echarnos
a la calle” y liquidar revolucio
nariamente esa conjuración, pe
ro de momento, cambiamos de
opinión. . . Pensamos, que más
vale ser víctima que verdu
g o .. .
Mis compañeros asintieron a
estas y otras razones, y es así
como, breves días
después,
Franco y la ü . M. E. (Unión Mi
litar Española) se sublevaron
en España, SOLOS Y S IN P U E 
BLO, como acaba de confesar
en su último discurso de Valen
cia, el mismo Franco. N i siquie
ra pueden tener el pretexto de
haberse lanzado a la rebelión
para cortar otro movimiento
subversivo, lo cual acaso pudo
haber sido cierto, en octubre de
1934...
El 18 de julio de 1936, es de
la exclusiva responsabilidad de
Franco y sus mesmadas sangui
narias, boy acogidas a sagrado,
para escapar del castigo de sus
monstruosos delitos de lesa pa
tria. Y o todavía ignoro si Prieto
se dió cuenta del verdadero
propósito de nuestra visita. Tal
vez lo comprendiera__
No
8¿ . y 0 que nevé ln voz cantente en la entrevista, no fui
mny explícito. Por un fenómeno
úe transmisión del pensamien

to, quizás nuestras almas se en
tendieron y pusieron de acuer
de al margen de nuestras pala
bras circunstanciales. Nuestro
amor a España es muy superior
al de nuestros enemigos. Y es
un valor de Historia que eada
18 de julio que pasa se agranda
y afirma más y más en la con
ciencia universal.
A la lnz del recuerdo de
aquellos orígenes de la sedición
militar, la República aparece
como la única solución posible
capaz de garantizar el derecho,
la legalidad, la convivencia y
la paz__
Y

es el

Partido

Socialista

Obrero Español, el erisol donde
han de purificarse todos los sen
timientos de odio y exterminio
que hoy parecen empujar en
forma cainita inextinguible a
unos españoles contra otros. Só
lo el Partido Socialista ha ex
presado por boca de Indalecio
Prieto, la palabra mágica que
ha de revalorizar la dignidad y
la justicia de nuestra patria, en
un sentido amplio de humani
dad y respeto a la Ley. ¡S O L I
D A R ID A D !
•
Esta es la filosofía del re
cuerdo que cabe extraer del 1S
de julio de 1936, en el 18 de ju 
bo de 1947.
Habana.

Julio de 1947.

Organización Internacional
Vor Ovidio Salcedo.
En todas las épocas, con tenaz reiteración,
ha sido combatida .encarnizadamente la con
cepción intemacionalista del Socialismo. Se
ha tratado, por lo general, de presentar a los
socialistas como enemigos declarados del in
terés nacional en razón del sentimiento univer
sal de sus ideas. Y, al -especular con tan estú
pido argumento se creyeron, nuestros enemi
gos naturales, descubridores de la piedra filo
sofal.
La reacción que tales ataques produjo siem
pre en la conciencia socialista de jóvenes y
viejos, hizo e l milagro de reafirmar en nosotros,
más hondamente, ese convencimiento. La ra
zón salta pronto. El Socialismo es universalis
ta porque universal es, también, la injusticia
social, el régimen económico, que trata de abo
lir.
Ahora bien: la guerra y el desconcierto que
consigo trajo la catástrofe, parece haber ador
mecido, entre las masas socialistas del mun
do, ese sentimiento, }an generoso y humano
com o esencialmente básico. Con la paz, resur
gieron — en algunos países impetuosamente—
los partidos socialistas, principalmente en Eu
ropa. Pero, en cambio, — lo confesamos con
dolor — la organización internacional del So
cialismo no ha sido reajustada en igual medi
da. Tampoco se ha levantado, con la pujanza
obligada, la fuerza sindical de los trabajado-

res afines. N i los jóvenes socicdistas, cosecha
futura del ideal, han enhebrado, con el ardor
propio de los años mozos, su actividad que
brada. Por ialta de agilidad, de conexión o
quizá de tiempo, el movimiento socialista no
ha podido determinar todavía, a través de su
organización, en esta primera etapa de la post
guerra, llena de graves y complicados proble
mas, con la claridad acostumbrada y la deci
sión que requiere el momento, cuáles son sus
posiciones, lo que quiere, lo que está dispuesto
a conseguir y ¡o que debe no tolerar.
Todavía es tiempo para que se corrija el
error que, de persistir, originaría daños incal
culables a l interés obrero y, por ende, al futu
ro del mundo. Nunca com o ahora se presentó
tan favorable oportunidad para que el Socia
lismo, canalizando su fuerza, aprovechando
las circunstancias, pudiera dejarse sentir con
la misma gran eficacia. Deber de primerísima
contribuir con todo nuestro esfuerzo u remediar
Ja situación que hemos reflejado. Los socialis
tas españoles, pese al trabajo que paru resta
blecer la República tenemos por delante, no
debemos descansar hasta conseguir dicho obje
tivo. Y. al hablar de los socialistas españoles,
no excluímiso a los jóvenes.

P o r José Benito Pérez
%

O-

No es Costumbre Vender Honores..

Agustina de Aragón, heroína de la guerra de Independeneia. que luchó con valor sinigual
er el sitio de Zaragoza, en la defensa de Tortosa y peleó como
eíicial bajo las órdenes del General Murillo, desde su tumba
apreciaría la satisfacción de no
eneontrarse reposando en ticrras españolas.
Todas las madres de España
habrán sentido en lo más profi.ndo de sn ser toda la indignadón que pueda producir, el que
una mujer rinda pleitesía en
discursos demagógicos, al tirano que ensangrentó la Patria y
la sumió en la ruina y la misería, después de haber causado
la muerte de miles de seres y
la desolación y el luto en los hogares españoles.
Millones de habitantes comerán pan cuando la promesa del
trigo sea una realidad, pero
también es cierto que será el

La Sra. Eva Duarte de Perón
puede estar orgullosa, en tanto
esté en el poder Franco, de los
honores recibidos del país que
ha dado, quizás, el mayor número de mujeres heroicas, _abnegadas, sufridas y decididas
que conoce la historia de la buinanidad, pero puede dar por
cancelados los mismos, desde
el momento en que la voluntad
de.- los españoles pueda manifestarse libremente; pues en Espa
ña no es costumbre vender lioñores por mercancía tangible,
sino, que se conceden por meri
tos superiores que indiquen una
gi abación en el índice de valo
res humanos, dignos de admirar
por un pueblo para expresarle
sn reconocimiento,

L a r i s i t a rema de Castilla, pensaría en
a España de la las luchas heroicas que sostuvo
Sra. Eva Duar- pai-a mantener la corona de su
te, esposa del reino, sobre la cabeza de su liiGeneral Perón, jo primero y de su nieto des
lía servido, sir pués, combatiendo contra la amduda, para pro bición de los nobles, y haciendo
clamarla la mu- una gran obra política en sus
je r más impor- dominios.
tante del ni unBlanca de Navara, primera
do, a juzgar por esposa de Enrique I V de Casti_________________________________
_______________ los honores que lia, envenenada por su pro pia
Franco se ha hermana, después de más de dos
, .
_ ,
~
servido
tribu- años de prisión, tratando de go^ s a de lo español guia sus ac------------------------tarie a nombre bernar para sn pueblo, se sentipan más amargo que hayau sa- tos* Sl Pnet° reaCC10na en espa--------------- del Estado fa- v¡a insignificante,
ñol más que en socialista, dice
boreado en su vida,‘ya que ha
langista.
Aixa, madre de Boabdil, deel articulista, nosotros reacciosido a costa del exterminio sisÜuando se leen los informes fensora acérrima de la estrella
èsclàvitud
ní¡mos antes en socialistas que
de prensa, anuncio de los admi- ,1*4 Islam, que acompañaba a su una iniquidad hacia nuestra pa- temático y de la
s
en españoles. Erróneo. E l espa
tria,
se
habría
empequeñecido
odiosa
impuesta
por
las
espnerativos homenajes que se la han hijo en p,s combates contra los
ñol tiene un modo de ser pecu
brindado, bacen pensar cine se cristianos, para darle valor y hasta considerarse insignifican- las y el látigo de un general co liar e intransferible, irnos pro
te.
barde y traidor.
trata de una mujer destacada ánimo, se encogería de temor,
blemas distintos qne resolver,
en el campo de la ciencia, de la
Santa Teresa de Avila, que
unas necesidades propias que
literatura, del arte o de cuales- fue toda pasión y amor y que
atender, un nivel de vida bajo
Lo Q ue V ió La Señora P resid en ta
qniera de las ramas importantes supo plasmar en la literatura,
que superar. Recuerdo con in
c.el saber humano, pero la cosa inmortalizándolo, el lenguaje
dignación cuando leíamos, en
no es así, ya que la Sra. de I'c- familiar de Castilla, sentiría rulos duros años de desempleo en
rón, no representa más que lo bor al oir los modismos argenInglaterra qne un obrero para
que es. es decir La esposa del tinos.
do inglés cobraba un subsidio
Presidente argentino, que ha
María Pita, la heroína gallede parado superior al sueldo de
emprendido un viaje a España ga, que luchó contra los iugleun trabajador normal español
llevando como bagage impor- ses en su tierra y que con su vaejerciendo su profesión. Me
tante la promesa dol trigo pía- ] or cambió el eurso de una bacrispaba los nervios que los
tense.
tolla e impidió con sn ánimo
obreros de la Ford disponían en
Se le han concedido los máxi
su gran mayoría de antes pro
mos honores que en España se
pios, en tanto en España sola
hayan ofrecido jamás. E l Im
mente los privilegiados pueden
perio Azul y Vertical de Fran
darse ese gusto. Me duele en el
co es capaz de todas las cosas
alma saber que todos los años
imaginables, con tal de exhibir
España tiene una cantidad ex
toda la fanfarria de sn aparato
traordinaria de brazos y cere
Aqripino
TOMAS
1
de propaganda y ostentación.
bros que emigran en busca de
La historia de España se ha
rio — tan bello en teoría y tan más acusada a la II Internacio- tierras mejores y cielos más bebrá sonrojado — si puede ha
magnífico en los actos de con- nal no tendrá como consecuen- nignos, para resolver sn problecerlo—
al comparar los hono
fratem idad—
no ha llegado cia degenerar en los abusos de ma económico. Y . ..
res dispensados a la Sra. Perón,
en ningún memento a calar en la III? ¿Hasta qué punto le es
.
„
ex-artista de radio, con los que
la verdad de los problemas y lícito a un gobernante en funSeguir sena amargo. Si tiene
han merecido mujeres preclaras
nunca ha ofrecido solución al- ciones de tal salvar los intereses el socialismo español problemas
de nuestra patria, a través de
¡ra n a . Si el internacionalismo del Internacionalismo Soeialis- típicamente españoles. Sí hay
diversos hechos de importancia
tiene un carácter de orientación ta por encima de los de la N a - <Iue reaccionar en español sin
trascendental.
y autoridad para marcar ncr- clon qne le confió las riendas <l Ue ®sto signifique dejar e
Gimena, la esposa del Cid
mas, degenera en una evidente del Poder? ¿Será posible conju- reaccionar en socialista a la vez.
Campeador, desde el Monaste
oiganización al servicio de un gar armónicamente la función Porque en el campo de la pontisolo país, como ocurre ccn la de Gobierno en régimen demo- ca obrera internacional, hay
rio Benedictino de San Pedro de
L a reunión celebrada recien
Cardeña, rememoraría sus lu
¡te en
ia ciuaau
minien Internacional Comunista. To- orático burgués con las de mili- también que mantenerse con
temente
en la
ciudad ue
de Zurich
chas de más de dos años, des- para reconstruir la Internado- ¿os los Partidos Comunistas del tante de la Internacional Soria- dignidad,
i
pués de la muerte de su esposo,
ha reSuelto co- mundo tienen un sólo común de- lista?
Si ios geniales cerebros de la
resistiendo el ce reo ¡le los almoaj delegado belga pa- cominador: la defensa de la
E l tema se presta a debate. Internacional reunida en Zuravulos ¡>n 1 » f-mihnl <\c \ ni..n- ^ ^
jQg gj-Qpog del Soeialis- UR SS por encima de la digni- Opiniones en pro y en contra no rich aun no han tenido tiempo
eia.
mo Español se pongan de aener- dad y de los intereses de su pro- han de faltar, si bien la modes- para molestarse en conocer el
María Molina
Grande” do. A l dar un trato de igualdad pia Patria. Internacionalismo ta opinión nuestra es la que so- problema socialista español y
a nuestra organización — ma- tal. sobre ser denigrante, ha de lo a través de Gobiernos socía- los laboristas ingleses están más
yorítaria en España, en Francia herir forzosamente los senti- listas, que a la par representen atentos a la solución de la soy en México__ organizada con- mientos de cuantos han apren- la fuerza del ideal y la confian- cialización del Gas y el Carbón
forme a normas democráticas y dido a amar a su patria y a sus za de su Nación respectiva, es qUe ai problema de España en
respetuosa con los principios so- semejantes, en una aspiración como hemos de llegar a obtener el área política internacional,
cialistas, con los componentes de estimulo y que. a la par de frutes de provecho. Gobiernos es
sarcasmo que los españo
l e la Ejecutiva del •‘cuño'’ y las sus ideas progresistas, uo renie- socialistas en distintas naciones 1er rebajemos nuestra personaliSecretarias perpetuas, han co- gan de aquello que desde la cu- pueden llegar a estrechar sus dad y les prometamos, a cambio
metido a nuestro juicio una in- na aprendieron a querer, ni se lazos con más alteza de miras de su indiferencia, ser antes sojusticia evidente.
sienten desligados de la vida y y mejor fruto común que Go- cialistas que españoles.
N o han llegado — regocije- la historia de sus mayores,
bienios capitalistas en los misC-on mentiras - y muchas nos
monos en nombre de nuesSi el Internacionalismo, sin mos países. Pero entretanto tan han traíd adondeJ estamos—
tros sentimientos internaciona- funciones ejecutivas, está auto- bella ilusión uo sea una reaha umgtma parte. Y
listas— , a ofrendarnos el olím- rizado como en los casos rerien- dad, la discusión seguirá lle,
,
, ,
.
,
,
. .
,__ _ con negarnos a nosotros mispico desprecio de que han hecho tes que reseñamos, a desconocer nando paginas de prensa obrera mog
gala los laboristas ingleses, que la hondura del drama de Espa- y siendo motivo de polémicas.
*
en su reciente Congreso ni se ña y a desentenderse de su soRecientemente, hemos leido
Socialistas internacional iatas,
han dignado tratar el problema lución, para poco nos sirve ni una opinión en contra de Inda- sin desdoro de nuestra dignidad,
de España.
queremos solidaridad tal. Aho- lecio Prieto, acusándolo de ha- como el que más lo sea. Pero
E l internacionalismo proleta- ra bien, ¿dar una personalidad ber dicho en un discurso que la también españoles.

SOCIALISMO E INTERNACIONALISMO

Por

Julián

Zugazagoitia.

Los Hombres del Olivar

La brigada tenía orden de operar
a la mañana siguiente. El jefe reunió
a sus oficiales y, durante la noche,
con los planos sobre la mesa, les
lue imponiendo de la misión que les
había sido asignada. El objetivo era
fácil. Se trataba de desalojar al ad
versario de varias cotas, esenciales
para el curso de la guerra en aquel
frente. La brigada tenía que golpear
al enemigo en uno de sus flancos,
debiendo preparar, en determinado
momento, uno de sus batallones pa
ra lanzarse al asalto de la cota más
empinada. En esa acometida serían
secundados los carabineros por los
internacionales. El dispositivo pare
cía, teóricamente, perfecto. Todo iba
a depender de la pasión que pusie
ran los soldados al atacar y de la
resistencia que pudiesen ofrecer los
atacados. Como en toda víspera de
ofensiva, la seguridad de victoria
era casi absoluta. Con el coche en
ruta hacia Madrid se me obligó a
desistir del viaje. Se reputó útil que
m e quedara y m e quedé. La noche
en Arganda era tranquila. El trasie
go de soldados por sus calles, nor
mal. Sólo algunos ruidos mecánicos
de piezas torpes, m e distraían de la
conversación general. Hasta que un
oficial, sorprendido de mi esfuerzo
por penetrar el significado de aque
llos rechinamientos, m e indicó al oí
do: "Tanques". La tertulia nocturna
de los oficiales terminó pronto. Ne
cesitaban madrugar mucho. Con la
primera luz del día tenían que po
nerse en marcha hacia el enemigo.
La orden del cuartel general estable
cía categórica la prohibición de per
der tiempo; el primer movimiento
debía iniciarse a la hora prevista.
Cuando m e despertó la artillería, la
casa estaba vacía. Los oficiales que
me habían invitado a quedarme ocu
paban sus puestos. Un jefe médico
se brindó a acompañarme al lugar
donde se encontraba el mando. El
estampido de los cañonazos se re
mansaba, con un eco sordo, en las
calles de Arganda, donde la vida
se gobernaba por el mismo ritmo de
los días anteriores. A la salida del
pueblo, viñedos y olivares, cuaja
dos de sol. Sin el tronar largo de los
cañones, hubiese sido imposible sus
traerse a una emoción placentera y
sereno. El cielo, alto y radiante; la

tierra, todavía fría, comenzando a es
ponjarse para una primavera anti
cipada. A poco cammo, entre viñe
dos sin podar, el puesto de mando.
Una trinchera para medio cuerpo,
con su antifaz de ramas arrancadas,
con su cargazón de fruto, a los oli
vos. Un teléfono de campaña y va
rios prismáticos. Teléfono y prismá
ticos en constante actividad. Con
ayuda de los gemelos, los observa
dores veían al enemigo en la ondu
lación de una colina y aun acerta
ban a saber si eran moros o guar
dias civiles. Cuantos intentos hice
para ratificar por m í mismo la ob
servación >me fracasaron. De la ope
ración guerrera en que estábamos
metidos sólo veía, sin ayuda de más
cristales que los propios a una mio
pía modesta, la compañía de fusile
ros que, en ala curva, habían des
plegado sobre el olivar inmediato.
Los hombres avanzaban calmosos,
el fusil en la mano, bajo una cúpula
de acero y de dinamita que les ha
cían los cañones del enemigo. No
tardaron en reventar los proyectiles
a sus pies, y empujados por el ins
tinto, se les vio buscar abrigo en los
troncos de los árboles. Los cañona
zos rompían el aire y la tierra. Des
cepaban vides, cortaban olivos. Bas
tantes se enterraban sin estallar. El
mando usó el teléfono para dar una
orden seca; " Capitán: los hombres
del olivar, que avancen despacio y
descubierto". N o entendí la orden y
m e dispuse a observar si se cum 
plía. Un oficial se destacó y se vió
a los fusileros rehacer el ala y se
guir su avance con paso corto. A la
zaga de ellos, unos camilleros. La
artillería seguía tirando. M e sorpren
día no ver desplomarse muertos a
aquellos hombres a los que el man
do pedía que se hiciesen visibles a
la artillería enemiga y a quienes el
fusil, a la distancia que se encon
traban del adversario, no servía pa
ra nada. ¿Qué secreto militar era
aquel que yo no alcanzaba a adivi
nar? N o era momento de pregun
tarlo. Un proyectil, más certero que
los demás, había abatido a un hom
bre, después de haber roto varías.
ramas de un olivo. Bajo ellas, como
un héroe romano, sin un movimien
to, dando de beber de su sangre a
la tierra, el soldado. Sus compañe
ros marchaban, dejándolo atrás. Lo
recogieron los camilleros, a los que
vimos volver cargados con el peso
de aquel dolor.
En nuestra trinchera el teléfono se
guía funcionando. Ordenes, noticias,
peticiones. El jefe consultaba el re
loj con frecuencia. Las cosas no sa
lían com o habían sido pensadas.
Había que acelerar los movimientos.
A l teléfono: "Q u e la compañía de
especialistas avance". "¡M á s fuego
de artilleríal" "¿Q ué sucede, coman
dante, que sus hombres se retra
san?" Volviéndose a los oficiales, el
jefe se sincera: "L o de siempre. Dice
el comandante X que tiene el flan
co sin protección y que le es mate
rialmente imposible dar un paso".
Los soldados del comandante X, en
cargados de asaltar la cota, se en
cuentran, mediada la tarde, en una
situación angustiosa. N o pueden

avanzar ni retroceder. La ciudad que
había de facilitarles una cierta li
bertad de movimientos, atrayendo a l
enemigo con sus fuegos, se ha re
trasado en su marcha. A esa hora
de la tarde no pueden con su pere
za y lo solídales que les mandan no
se hacen obedecer como quisieran.
El flanco está descubierto y los hom
ores del comandante X, que habían
reptado hasta la cima de la cota,
a! acecho de una debihdad del ene
m igo para asaltar sus trincheras, no
pueden moverse sin que los cosan
al suelo las ametralladoras. El co
mandante X pide instrucciones. El je
fe las da: “Que se mantengan en el
puesto hasta mañana". Pasa el tiem
po sin que se acuse ninguna nove
dad sensible. El jefe no oculta su
decepción: la operación puede con
siderarse fracasada. Del cuartel ge
neral deciden que se continúe al día
siguiente, pero la experiencia dice a
estos militares que nada cabe espe
rar de la prosecución de semejante
esfuerzo. El principal elemento, la
sorpresa, se ha perdido. En estas
horas que comienzan a ser obscu
ras, todos los senderos que condu
cen a las posiciones atacadas por
nuestros soldados son camino de
material y hombres, encargados de
reforzarlas. Cuando descendemos
del puesto de mando y nos encami
namos a Arganda, el jefe de la bri
gada no se muerde la lengua. "To
do lo que no sea hacer que cada
unidad ejecute ios movimientos que
le han sido encomendados en el tiem
po que se le señala — dice— es ex
ponerse a fracasos com o el de hoy,
con la consiguiente pérdida de hom
bres y de m oral". Se piensa en los
soldados del comandante X. Les es
pera una noche apretada. Hasta
m uy tarde, y no sin muchas precau
ciones, no habrá posibilidad de ra
cionarlos. Las ametralladoras que
defienden la cofa baten el terreno
de acceso a ellos. Tienen que perma
necer acostados y sin rebullirse. A l
menor movimiento que produzca un
pequeño ruido, las máquinas de la
cota comenzarán a cantar. Se con
fía en ellos. Es tropa dura y brava.
Si las acciones proyectadas para el
día siguiente tienen alguna efica
cia, les sobrarán ánimos para lan

zarse sobre el objetivo y conquistar
lo. La utilidad de su velada al raso
se va a decidir en junta de jefes.
Ellos no saben nada de todo esto.
Su guerra es la que se desarrolla
en aquel pedazo de terreno. Les due
len los huesos,y la carne de cansan
cio y de frío. Tienen hambre y sed.
Son, a despecho de su heroísmo,
hombres con su fisiología exigente y
apremiante. Cuando el jefe de la
brigada regresó de la reunión, me
aconsejó: “Váyase. Ya no verá na,
da de interés. M i preocupación de
mañana se limitará a defender la
retirada del batallón del comandan
te X. V á y a s e La voz tenia un acen
to inconfundible de irritación. Como
estaba cansado, se retiró a su cuar
to. El ayudante transmitió órdenes
a los oficiales. Se cían lejanos, en
la noche, los estampidos de la arti
llería.
Su tronar ininterrumpido me recor
daba a los fusileros del olivar, avan
zando a paso corto, sin defensa, en
tre la lluvia de proyectiles que les
reventaban a los pies. Un oficial ac
cedió a descubrirme el secreto mi
litar de aquella maniobra. No pude
evitar, al conocerlo, un estremeci
miento. Todo el sentido del desplie
gue de aquellos hombres se reducía
a suscitar la atención de la artille
ría rebelde, evitando que concen
trase sus tiros sobre el batallón dis
puesto al asalto de las posiciones
ambicionadas. De ahí ¡a enérgica
prohibición de que se resguardasen
en los troncos de ¡os olivos. Tenían
que extremar su visibilidad, buscan
do atraer sobre ellos e l encono de
los cañones de La Marañosa. M e
será difícil dejar de ver a ios solda
dos que cruzaban a pasos cortos el
campo que araban los abuses, se
guidos, a poca distancia, de los ca
milleros encargados de recogerlos...
Sobre sus cabezas, com o ofrenda
anticipada, los olivos les hacían, con
sus ramas, coronas vivas, y de lejos ,
•fcr muerte, por las bocas de los ca
ñones que les apuntaban, muecas
de inequívoca complacencia. Para
su cuenta, aquellos soldados del oli
var eran presa codiciable. Y ios fue
tumbando hasta dejar ¿cuántos?
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Grecia y el Espejismo

Cinturón Fronteras

El Oso en los Balcanes

P o r Luis Roea de A L B O R N O Z = =
que aun se mantenían en armas y fu 
James
Alderidge
deseribe ¡ai su bello gitivos entre los aldeanos, esperando
su huida a Egipto, al contemplar la
v libro “ El Aguila Ma*
«m arga realidad política, pintada
\ riña” la dramática
, {decepción ele los is magistralmente por Alderidge, no
le ñ o s griegos, pesea- habrá sido nada comparado eou el
•dores de esponjas, que habrán sufrido después, cuando
viñadores u olivare- las tropas inglesas desembarcaron en
' iros en las márgenes la Grecia libre de los alemanes, para
escarpadas de sus imponer — bajo pretexto del comu
’ montañas o marinos nismo— su política de conveniencia,
„ •' en las viejas barcassu piara de caciques de los tiempos
de vela latina, enan- de Metaxas, sumisos alcahuetes de
do al dirigirse a los los intereses británicos en el Medite
ingleses, entunees en rráneo.
Egipto, ofreciéndoles
N o era el comunismo lo que Ingla
su coordinado movimiento de resis
terra combatía al someter las fuerzas
tencia eontra los alemanes, recibieron en forma de respuesta la visita patrióticas de la resistencia griega,
de los elementos que aquéllos les en a la supremacía de los fascistas helé
viaban para ((lie pusiasen a sus órde nicos. Quizás esta política creó más
comunistas que la desacreditada can
nes todo el fruto de su heroica impro
tilena
moscovita. Es desesperada la
visación: los viejos políticos y desal
mados recaudadores del dictador Me- amargura de los pueblos defrauda
dos. ■ ada demócrata griego asquea
taxas. surgiendo del azul Mediterrá
do por la falacia democrática es un
neo a bordo de embarcaciones ingle
comunista no «miado por el Partido,
sas. ..
sino ofrendado por los desatinos an
Ellos, que esperaban de su heroica glosajones.
resistencia contra el nazi mediante el
Hoy, tras la política de “ El Aguila
triunfo de las armas aliadas obtener
la libertan de Grecia, desterrar a los Marina1', cierne su envergadura po
déspotas. A los de fuera y a los de derosa, el águila caudal americana.
Truman, en vez de analizar el fondo
doliente y desesperado en los gritas
de las masas griegas, que no querían
más que su República, su pan y su li
bertad, ha decidido considerarlos vo
cinglería comunista y ha resuelto
ueallarlos con el tintinear arrullador
del dólar. Política nefasta de emplas
tar efectos, en vez de investigar con
escalpelo la verdad desgarrada de
las causas.
Y así, en la Grecia infortunada y
doliente, en lugar de la política abier
ta y proba de las democracias, basa
da en el derecho de auto-determina
ción de los pueblos — sonoro canto

t

GR AL. N IC O L A S P L A S T IR A S
. . . se convocará a elecciones libres. . .
de sirenas en el Atlántico— se impo
ne la diplomacia del dólar, con sus
audacias de imperialismo joven y vi
goroso.
En Grecia, como en España, la po
lítica tibia y desconfiada, alejada del
pueblo, calentada en cenáculos, sa
cristías y salas de banderas en torno
a personajes de realeza deambulante,
de espaldas a la verdad clara y cris
talina de las urnas, ese principio in
manente de la democracia exhibido
como un privilegio de los países an
glosajones y negando a los que su
fren tiranía hará que los hombres li
berales, hastiados de la política “ de
mocrática”, vuelvan los ojos en su
desencanto hacia las torres doradas
del Kremlin.
{ Espejismo ? Sí. Pero quizás sea -*
preferible la esperanzada embria
guez del espejismo, a la verdad infec
ta y supurante.

N o ha mucho,
cuando enfrasca
dos en la guerra
contra el E je no
disponían de po
sibles para dis
traer la fuerza de
su atención en las
aspiraciones post
bélicas, a los be
ligerantes que ya
se señalaban como triunfantes no
les era difícil el aceptar y aun de
fender ta existencia de un cinturón
de fronteras, como anhelo de la
Unión Soviética que la pusieran a
salvo de futuras agresiones de sqs
enemigos¿ pero recién terminada
la contienda, cuando aún cientos de millares de
sioneros continúan sin poder reintegrarse a sus
gares y ios habitantes de dos continentes muts
de inanición y de frió, han surgido nuevas ex
siones de tas contradicciones económicas y soci
que someten al piando a una nueva situación de
mor: la influencia periférica de las Grandes t
cías.
Si durante la dominación del fascismo. Europa
centróse azotada por la terrible baslialidad del
con el triunfo democrático, la situación no ha
biado sustancialmente. El dominio pardo ha sido
plantado, en ocasiones, por el no menos inhum
desarrollado por ta t í. R . S . S . ; en otras, por la
sión exterior de los anglosajones que hacen b
aquella carta de Woodrow Wilson en la que afi
ha:
. El bolchevismo no puede ser detenidn
la fuerza. . . El dinero.. habrá de gastarse en
mentos destinados a nuestros verdaderos amigo.
Hoy, al igual que en 1918, el ejercicio de la f
democrática está en razón directa al olvido que
pueblos hagan de su conciencia para venderse
un pedazo de pan.
Así de una Europa sacudida por toda clase de
serias y depauperada, pretenden los aliados de a
construir el tablero de ajedrez de sus apetencias
penalistas. Y viene sobrando el detenerse a per
qué es lo que los pueblos ansian: que es por lo
lueharun
Con seguridad que la clase trabajad,
de Grecia y Yugoeslavia; de Polonia e Italia:
Hungría y Turquía dudan hoy de si los
en la última contienda son los mismos a
ayudaron con su esfuerzo y su sangre en las
o, al menos, con sus votos y simpatías en la
moral.

En el mapa eu
ropeo se ha pro' (lucido otra “ pe
queña’ ’ modifi
cación. Hungría
ha quedado hun-'
cida al carro so. viático. En el p »
gilato para ver
quién vendía pris mero. Matías Ra
loso ha ganado la partida a su dé
bil contrincante Perene Nagy y lo
que podo haber sido puntal para la
política norteamericana se ha trans
formado, por la acción de un par
tid» minoritario.
violando
los
acuerdos de Yalta y con total merecio a la conciencia popular, en un nuevo satéfirso. sin otra autoridad que la del General Sviy donde “ los enemigos del nuevo E stado",
ís de ser excluidos dei censo electoral, ocupan lugar en Siberia. próximos al ex ministro y
General del Partido de los Pequeños
Bel a Kovaesnuevo tanto que la miopía y falta de decisión
as democracias anglosajonas permiten a la Rnsoviética. Una nueva baza del testaferro Tito pa
recer en el juego de bis Confederaciones balcá> danubiana.
En el Extremo Oriente, el pelele soviético —en
Kaso la Mongoiia Exterior— y la quinta colum
ba en China, están en completa actividad. Un
de fronteras en Europa hacen imperios»,
Imente. idéntica disposición de defensas en
novecientos mil habitantes de la república de
uns. soldados y ganaderos que es la Mongoiia
con el apoyo de las fuerzas mecanizadas
de la Unión Soviética han conquistado lo
del territorio del Sinkiang, no. como
ifirma. con el fin único de.conseguir el oro y el
de sus yacimientos. Más bien, y sin desapro
bar lo demás, con el de ensanchar “ el cinturón
frontera?" al socaire de una situación harto di
para Chiang Kai-shek que imposibilitado de
los suficientes contin grates militares que luwctorio.-a mente con la combinación de fuerzas
Kazaquia y la Mongoiia Exterior, vendrá oblía poner la resolución del problema en manos
is Naciones Unidas. O lo que es lo mismo, la
ún de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del gru
ir las Grandes Potencias, violando nuevamente
nvenido en Yalta y Teherán, ampliará su radio
«cióo en una nueva guerra n » declarada-

C u ltle n Francia

R O M M E L E N EGIPTO
.. se ha llegado al empate. . .
casa; nazis y metaxistas; alemanes y
fascistas griegos, hermanos de ideal,
igualmente brutales y oligárquicos.
Ellos que meses después de la eva
cuación aliada de Creta, mientras
Rommelse aeereaba al Cairo ante la
angustiosa retirada inglesa, seguían
manteniendo sn independencia en las
pedregosas aldeas cretenses con la
acción en las bocas de sus viejos fu
siles carcomidos... Ellos, que en las
destartaladas salas de los ayunta
mientos isleños tenían presos por co
laboracionistas, por germanófilos.
por traidores, a los caciqnes políticos
del dietador. habían de recibir de los
ingleses la orden de liberar y acatar
bajo el “ Estado Griego" a los eter
nos opresores ungidos por el favor de
Albion, que los liaeía resurgir de sus
cenizas después de quemados por el
odio del pueblo griego. Y el sonrojo
de los pocos soldados australianos

P o r Eduardo F A B R E G A S

en M é x ic o

E L R E Y P A B L O Y SU ESPO SA
. . . un mono le infirió una mordedura fa ta l. . .

Valientemente, nuestro semana
rio REN O VAC IO N de Toulouse en
su número del 11 de mayo ppdo.
plantea al Ministerio de Instruc
ción Pública del Gobierno de la
República Española, la necesidad
de que encauce debidamente, y por
medio de órganos adecuados, la
educación de los jóvenes que se
encuentran en Francia.
Fustiga RENO VACIO N el aban
dono y la incuria en la que se man
tiene a la juventud exiliada, el po
co o ningún caso que se hace de
los niños y muchachos que en tie
rra francesa olvidan los pocos co
nocimientos adquiridos en España,
el desprecio olímpico que se mani
fiesta para los jóvenes que si no
tuvieron la fortuna de aprender a
resolver ecuaciones, aprendieron
rápidamente a tirar con el fu sil” .
El problema no es de fácil so

lución. Ha
sinnúmero
las cuales n
cesidad que
de ganarse
Primero,
ción; más
trabajo
ta
—además
muchachos
lucha por
ron
bres s<
de los
no ya que
algo más ú
ingresos o
amigos.
Los que

leerse un
entre
la nejóvenes
día, en
para las
reparación,
concentra-pañías de
t entusiasmiento de
impedido
que estos
para la
Je llega
ra homa atención
del Gobier
para
car unos
rminados
los cam

pos de concentración y las compa
ñías de trabajo valoramos en su
exacto significado el drama de es
tos muchachos que, en la flo r de su
vida, han visto cortadas todas sus
ilusiones profesionales y se han
visto obligados en un medio hostil
a ejercer las actividades menos en
consonancia con sus gustos y a fi
ciones, amén de las peor retribui
dasCuando estos hombres se incor
poren en España al trabajo de
cuantos ansiamos fo rja r una Pa
tria mejor ¿con qué razón no po
drán acusar a sus mayores del
abandono en que los dejaron, y en
.qué medida no nos sentiremos res
ponsables de que esta selección de
soldados de la libertad no se ha
yan preparado en el exilio para
ser útiles a su Patria?
(Pasa a la pág. 11)

ugoeslavia, el an
sidenciados por la O. Z. N. A., el lla
tiguo remo de los mado Departamento de Defensa Po
serbios, croatas y es
pular, organismo en el que su Direc
lovenos, asomado al
tor
<‘l teniente general Rankovich
Adriático desde el al
to mirador de los tiene facultades para reducir a pri
Montes Yalebit y de sión sin mandamiento judieial y aun
los Alpes dinárieos, para ejecutar sumariamente, a todo
es nn nuevo desenga
ciudadano a quien se considere ene
ño para las “ Cándi
migo del pueblo, por esa implacable
das” democracias an
glosajonas. Tito, el policía política, cuya acción metódi
mariscal aventurero, ca, constante, organizada, signe al
pintoresco condotie cabo de los años transcurridos desde
ro eon carnet de co la liberación de Yugoeslavia. Esta,
munista, las ha des
prolongada acción, quiere dec-ir sin
afiado y si bien el imperialismo jo
duda,
que son tantos los “ enemigos
ven de los yankis, ha reaccionado vi
del pueblo" — más de la mitad de
ril, Inglaterra, vieja y gastada, ha
disimulado con sonrisa maliciosa.
los yugoeslavos— que se haee larga
y laboriosa su liquidación aun para
De la guerra ha sacado Tito, con tan eficiente aparato que ocupa en
el apoyo soviético nn Estado fuerte
una nación de 14.000.000 de habitan
al que ni siquiera ha servido de pre tes, a más de 100.000 espías, aparte
texto el sangriento preludio de la re- de un cuerpo selecto armado, el K. O.
J. con 150.000 hombres uniformados,
de características similares a los S.í>.
hitlerianos y como ellos magnífica
mente equipados, alimentados y ar
mados. En ello sin duda, podría ba
sarse lo “ popular” del régimen.

Y

~es. de todas, la nota más enérgica-»
volueióñ, como en el caso ruso. Y
tras un gobierno fantasma de “ Uni
dad Nacional", sufre Yugoeslavia
una de las más inicuas dictaduras
que han conocido los Balcanes. Y la
sufre bajo la presión de los comunis
tas nacionales, actuando al dictado
de la Unión Soviética. E l aparato del
Estado, pomposamente llamado “de
mocrático, popular e independiente”,
está en manos de una minoría audaz,
agresiva y oportunista que trata de
romanizar al país eon métodos que
suscribiría la Inquisición en su ar
diente esfuerzo eateqnizador.
De la democracia de sus procedi
mientos, dan fe los yugoeslavos de
indiscutible filiación antinazi, muer
tos, encarcelados o refugiados en los
más diversos países. Maelxék, Kosutieh. Smolyan, Vranesioh, Crol, Sufcasieh, Shuty. . .
dirigentes de los
partidos democráticos, ministros in
cluso del gobierno de “ Unidad N a 
cional” manejado por los comunis
tas y por tanto no acnsables de “ ene
migos . del pueblo” han sido asesina
dos, encarcelados, expatriados o re-

De la ‘ ‘Independencia” del Gobier
no de Tito, habla elocuentemente su
imposición por las bayonetas rusas :
el juego que hacen a la política so
viética ayudando a través de sus
fronteras a los elementos comunistas
griegos; su política encaminada a
realizar las aspiraciones rusas sobre
los Balcanes, constituyendo una nue
va “ República Socialista Soviética”
con las seis naciones yugoeslavas,
unidas a Bulgaria y Albania, supe
rando con ello, los más expansionistas planes del zarismo, hacia Occi
dente..
La farsa de las elecciones de 1945,
ha confirmado en el poder al coma-

M IJAILO VTTCH
-Jas potencias prescindieron de él—
nismo yugoeslavo, quien lo ejerce de
forma omnímoda, en una nación en
la que apenas obtendría el 10% de
los sufragios en unas verdaderas elec
ciones. Tras la faebada de nn estado
democrático, se oculta otra de las ti
ranías dei mundo moderno, como una
huella más del oso moscovita en los
Balcanes.
En el escudo tradicional del pneblo
yugoeslavo, tres estrellas de cinco
puntas brillan sobre una luna en
cuarto creciente. Sobre el ambiente
oriental de la media luna, asciende la
estrella soviética en el antiguo reino
de los serbios, croatas y eslovenos,
l ’arece como si en la heráldica de sus
viejos blasones, se hubiere profetiza
do el fututro político de sn nación.

.. D E S T R O N A R O N A U N O P A R A . ..

hágalo como corresponde a sus
funciones, que no pueden 3er

P or Angel Sirgo.

Traman u IPallace
La política de Estados Uni
dos se debate a través de las po
siciones antagónicas que susten
tan el Presidente Truman y el
es-Vicepresidente. Wallace, con
respecto a la posición interna
cional que su país debe de sus
tentar. frente a los problemas
qne se plantean al mundo, es
pecialmente en Europa.
La. política de Truman y de
Wallaee, en el fondo no es más
que afan de predominio en las
]>i eximas elecciones para la pre
sidencia. pnes ambas, desde, lue
go, se fundamentan en el sentir
dominador de su país sobre los
demás.
La mediocridad política de
Traman, le hace inclinarse por
impotencia para enfrentarse y
resolver los problemas plantea
dos, y por convicción de senti
mientos, hacia un reaccionarismo, que le impele a prestar
ayuda, no a los países democrá
ticos o que puedan ser democra
tizados eon la influencia pode
rosa de lo que representa, sino
a aquellas naciones donde im
peran sistemas políticos dicta
toriales impuestos por la violen
cia o la eoaeeión.
La política de Truman parece
estar hecha con el único y deli
berado propósito de acabar con
todo lo logrado por su antece
sor Roosevelt, eu toda la sim
patía y confianza que el mundo
democrático había puesto eu los
Estados Unidos de Norteamé
rica.
Todo su afán, al parecer, es
acabar eon el peligro de países
comunistas en Europa, y para
ello se enfrenta abiertamente a
la actividad expansionista de la
Unión Soviética, pero no le im
porta fortalecer y apoyar toda
eJase de dictaduras, tan odiosas
como puede ser la rusa, eon tal
dt salir adelante en su equivo
cada política, levantando eon
ello el recelo y la antipatía de
los hombres que aman la liber
tad.
De seguir así, y tal parece
que va a suceder, ocuparán el
lu gar que ha dejado vacante In
glaterra en su tortuosa especu
lación con los países en los cua
les tenían intereses creados. Es

decir, libertad y democracia pa
ra su país y esclavitud y miseria
para los demás.
Wallace, en contraposición,
está atacando acertadamente la
política imperialista de T ra 
man. pero a la vez preconiza
mi “ Laisser faire” a la Unión
Soviética, qne la permita adue
ñarse de Europa.
Sabe Wallace los recelos y
antipatías que ha suscitado en
el viejo continente la actual po
lítica oficial de los Estados Uni
dos y trata de hacérselo com
prender a sus ciudadanos.

político que eircunstancialmente los rijau. Con su actitud es
tá consiguiendo hacer más co
munistas que todas las prédicas
que puedan hacerse en tal sen
tido. Está hiriendo el sentido
de independencia de los pueblos
europeos, al tratar de que pien
sen eon arreglo a su criterio, al
calibrar la ayuda económica
que merecen para satisfacer sns
necesidades más perentorias.
Para cortar el avance del comu
nismo en Europa, es preciso dar
de comer primero a los pueblos
hambrientos, uo solamente fa
cilitándoles los medios de ali
mentación urgente, sino, fomen
tando la industrialización de los
mismos mediante la entrega de
maquinaria, medios de trans
pórte, implementos mecaniza
dos agrícolas y todos los utensi
lios de que hoy carecen, para
que puedan nuevamente poner
eu marcha su plan de trabajo,
hasta equilibrarle y superarle
eon relación a antes de la güe
ña.

En cuanto esto se vaya lo
grando, irá desapareciendo el
peligro que tanto nos atemoriza,
pues cuando el trabajo se desa
rrolle dentro de la normalidad
y se vuelva a la vida tranquila,
la demagogia uo encontrará
campo abonado para sus cam
pañas e irán descendiendo rápi
damente la influencia y la fuer
za que el comunismo ha adqui
rido hoy en casi toda Europa.
Pero hay que acabar también
con los restos de tiranía que
existen eu el mundo, sin mirar
el color o lo que defienden, pues
mientras esto sea una realidad
no habrá posibilidad de cons
truir, no ya, un mundo bueno,
sino regular.
Sería una lástima que después
del gran esfuerzo, realizado por
los Estados Unidos de Nortea
mérica y de las esperanzas que
en ellos se pusieron, pasara a
ocupar el desagradable y odioso
papel que hasta ahora ocupó la
decadente Inglaterra.

Por José de la
R IV E R A
P RE CIS ANDO
Wallace quiere, en lo posible,
seguir la política liberal que es
necesaria no solamente para li
brar al mundo de las garras to
talitarias del comunismo sino,
también, para salvar a sn pro
pio país de la crisis que se está
gestando en el mismo y que los
empujaría al caos y a la mise
ria. No hay que perder de vista,
pese a las campañas interesadas
de la prensa reaccionaria, que
Wallace es un capitalista típico
americano, producto de un ré
gimen que ha elevado a su más
alta expresión el capitalismo de
empresa, y que uo trata por tan
to de destruir un orden de co
sas eon el cual está intimamente
identificado.
Wallace, se equivoca si cree
en las buenas intenciones de la
Unión isoviétiea para eon sus
aliados. Probablemente, en su
fuero interno esté convencido
de que no es así, pero las cir
cunstancias le han obligado a
sostener, en ese aspecto, una
postura que no corresponde, ni
mucho menos, a la realidad de
las cosas.
Si lo que de verdad quiere
Truman es el equilibrio econó
mico del mundo, como factor
fundamental para 1a existencia
de libertad, paz y tranquilidad,
no debe de medir sn ayuda a los
países europeos por el régimen

N o es esta la primera vez — tampoco será la última— en que
digamos que aquello que más nos interesa entre todo es España.
A los solos efectos de evitar en la medida de lo pcsible sospecho
sas interpretaciones que casi nunca faltan, aclararemos que, al
decir España, hablamos de la España libre y democrática, meta de
nuestros anhelos. Si conseguimos — la tarea no es fácil ni muchí
simo menos— liberar a España,
contaremos con el elemento ba Todo esfuerzo que en tal sentido
so para poner en práctica el se hiciera no pasaría de ser un
sistema democrático, o lo que es sacrificio — vano por lo de
lo mismo, el libre juego de los más— en aras de la esterilidad.
partidos políticos y de las orga No seremos nosotros quienes
nizaciones sindicales con arrai perdamos el tiempo. Menos ha
go en nuestro país. En lo que a bremos de consentir, en lo que
nosotros respecta, dicho sea de de nosotros dependa que nos lo
manera concreta, el Partido So haga perder nadie. Sea quien
cialista Obrero Español y la sea y la posición que pueda ocu
U. G. T. de España. Si no pode par nos tiene, a este respecto,
mos llegar a conseguir lo prin sin cuidado. Sentimos la avari
cipal, liberar a España, repeti cia de cada hora. Todas son ne
mos, no pasará de ser loca qui cesarias para España, y por ser
mera empeñarse en poner a sal lo tanto, y en tan gran escala
vo lo complementario, es decir, es por lo que nos oponemos al
los partidos políticos y las or “ Laissez Faire” que ha resulta
ganizaciones sindicales. Expues do ser el único módulo que in
tas las premisas lo que procede forma la política del Gobierno
es hallar las soluciones. Y ofre en el exilio.
cerlas, puesto que aplicarlas nc
Lo qne no podemos aceptar en
está,
desgraciadamente para
tedos, al alcance del pueblo es manera alguna es la estatificapañol. .¿Pero a .quién y cómo ción. Esperar por esperar, no.
ofrecerlas? Existe una fórmula Si el Gobierno cuenta ccn algu
que a muchos les parece buena, na fórmula útil, de aplicación
a otros imprecisa y a unos cuan práctica, que oponer a la que ya
tos — los menos— inaceptable. es conocida, digalo en buena ho
Con estos últimos no tenemos ra. No seremos nosotros quienes
por qué tratar de entendernos. la rechacemos a “ priori”. Pero

otras que reuniendo al Parla
mento. Es ante éste, el más alto
exponente de la República espa
ñola, donde ha de manifestarse.
Cumpliría con ello, además de
un deber constitucional, el com
promiso que solemnemente ad
quirió. Sin la confianza de las
Cortes no se puede gobernar, a
menos — no queremos creer que
exista el propósito por parte de
compañeros nuestros—
que se
trate de llevar a cabo el imposicionismc. No tratamos, entién
dase bien, de forzar ningnna
puerta. Menos que ninguna
otra la que da acceso al Gobier
no. Nos ratificamos en posición
ya bien conocida, de estimar
inoperante toda acción de Go
bierno en el exilio. Pero por si
esta afirmación nuestra no fue
ra suficiente ahí están los he
chos y la experiencia para de
mostrarlo. Las asistencias hasta
ahora cosechadas, valiosísimas,
tanto como inestimables, unas,
las correspondientes a países de
nuestra propia habla. Mediocres
e interesadas otras — con ex
cepción del gesto de Francia—
que nos fueron dispensadas por
los gobiernos satélites de Rusia.
De estas últimas nada conve
niente para su salud puede es
perar España. De aquellas mu
cho y bueno, a condición, natu
ralmente, que no se vean entor
pecidas en sus buenos y sanos
propósitos. De que hasta ahora
se les han puesto muchas tra
bas no existe la menor duda. El
comienzo estuvo eD el Gobierno
que presidió el Doctor GiraL La
persistencia en el error no de
jaría de ser de fatales conse
cuencias. Declaramos que no se
remos nosotros quienes nos una
mos a cortejo tan trágico. Nos
basta con el que venimos arras
trando desde hace once años.
Aspiramos — en lo que esté de
nuestra parte— a propiciar los
medios que, sin menoscabo de la
propia dignidad socialista, per
mita a todos los españoles rein
tegrar la Patria a la condición
de honor que es acreedora por
su Historia y su valer. Con esto
no renunciamos a ninguna de
nuestras legítimas aspiraciones
mil veces proclamadas y otras
tantas mantenidas con firmeza
y virilidad. N i declinamos nues
tras banderas ni mucho menos
nos humillamos ante nadie. Ten
demos nuestra mano honrada a
todos los españoles dignos de
este nombre. N o pueden contar
se entre ellos — la aclaración
casi no es necesaria— los falan
gistas que asesinaron y los res
ponsables del alzamiento mili
tar qne ha arruinado a España.
Tampoco, dicho sea con toda
claridad, los comunistas al ser
vicio del Kremlin. Para este en
tendimiento que preconizamos
bien se nos alcanza que nos es
necesaria la ayuda agena y en
primer lugar la de los países
de habla española. Nuestra pe
tición es bien pobre. Se reduce,
simplemente, a que el pueblo
español libre de toda coacción
se pronuncie en las timas elec
torales. Si para este fin sale so
brando el Gobierno en el exilio
lo mejor será que. cuanto antes,
deje el camino expedito.

COM ENTARIOS AL PROGRAM A SOCIALISTA
P or Pablo IG LE SIAS.
nación económica que la clase burguesa ejerce sobre ellos. Mas para
que este dominio desaparezca, y la
eselavitud humana termine por eompleto, es necesario arrebatar de mauos de la burguesía los instrumentos
de la producción que hoy monopoliza-

sea por medio de un sistema restringido, ya por otro más amplio o por el
sufragio universal, la verifican siempre los privilegiados. Como la liber^ E X P L I C A C I O N
tad política, única que hoy cabe teLas restricciones para el uso de la corriente
nel.; n0 lleva aparejada la libertad eléctrica en el Distrito Federal, han motivado
económica, el obrero, libre política- qne el presente número de “R E N O V A C IO N ”'
mente para votar a quien le parezca, aparezca con algunos días de retraso a la fecha
no lo es por la esclavitud que le im en que debió publicarse.
pone el taller o la fábrica. La prueba
Esperamos que las razones señaladas sean
1 na de las cosas que con más in- <je que auu con el sufragio universal suficiente motivo para qne nuestros correligio
teres niegan los órganos de la bur- las elecciones son hechas por los bur narios y amigos se sirvan justificar esta peque
guesía es que- el Poder político, o lo
ña demora.
que es lo mismo, el Estado en sus d i - ------------------------------------------------------versas manifestaciones, que se halla
en manos de dicha clase, funcione
solamente a favor de los intereses de
ésta y en contra de los intereses de la
clase proletaria.
8¡n embargo, nada tan exacto co
mo la afirmación estampada en miestro programa, y que dice así: “ Los
privilegios de la burguesía están ga
rantizados por el Poder político, del
enal se vale aquella para dominar al
proletariado”.
Veámosio.
'
i Dónde se proyectan, discuten y
aprueban las leyes que rigen la so
ciedad presente? En el Parlamento.
en el templo de las leyes, según le
E1 crítico social ^
notable fle la pri- del lado de los capitalistas y necesidad
llaman enfáticamente los oradores de mera fase de la revolución industrial en absoluta del lado de los obreros. Poseedo
la burguesía y los escritores que es- Inglaterra fue incontestablemente el mé- res y uo poseedores, capitalistas y obreros
tán a su servicio.
dmo Carlos Hall (1740-1820). En su libro están divididos por un antagonismo de lo
l Y quienes eligen el Parlamento. titulado 1"Los efectos de la civilización” más concreto.
i Quiénes lo forman? La elección, ya (1805), se esforzó por formular y explicar
de manera científica el irreductible anta
gonismo existente entre el capital y el
trabajo.

VSDA CMTÎCA
HOMBRES1
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Y si intelectual y materialmente el
obrero se halla poco menos que ani
quilado, a consecuencia de su depen
dencia económica de la burguesía,
políticamente se halla sometido a los
representantes de la clase patronal :
en primer lugar, la burguesía le ha
excluido de toda función política que
pudiera darle en apariencia carácter
de interventor en los asuntos del
país, y aun en el caso de que las lu
chas de unas fracciones burguesas
con otras exigieran la concesión de
algunas libertades políticas, ¿acaso
no tieneu en su mano, a más de los
privilegios económicos, por medio de
los cuales anulan el ejercicio de di
chas libertades, el Poder político, el
Estado, para, por medio de él, hacer
cuanto se les antoje? Claro que sí;
Inego, hoy, por estar desheredados
de dichos derechos, no significan ni
son nada los obreros, y mañana,
cuando las circunstancias exijan que
•se les den», se mutilarán primero ex
plotando su ignorancia, y después,
cuándo tengan conciencia de ellos y
quieran ejercerlos con dignidad, po
niendo en juego los mil resortes de
la fábrica y deL taller o del Estado.
Para librarse, pues, los trabajado
res de la miseria social, el envileci
miento intelectual y la dependencia
política, precisan de todo punto des
truir la causa que engendra estos ma
les, y que es, sencillamente, la domi-

gueses nos la suministran los países en que ha
imperado e impera este sistema de eleeeión, ta
ies como el nuestro. Francia, Suiza, Alemania
v los Estados Unidos. NOSOTROS D E F E N D E 
MOS E L S U F R A G IO U N IV E R S A L POR S E R
U N E X C E L E N T E M E D IO D E A G IT A C IO N
Y P R O P A G A N D A P A R A N U E S T R A S ID E A S ;
P ER O L E N E G A M O S L A V IR T U D DE PO
D E R POR SI M ISM O E M A N C IP A R A L A
C L A S E P R O L E T A R IA .
Cuanto a los individuos que van a los Parla
mentos, la inmensa mayoría proceden de las fi
las de la burguesía, teniendo ésta muy buen
cuidado de enviar allí a los que reúnen mejores
condiciones para ser fíeles guardianes de los
privilegios capitalistas.
Quizá no falte quien objete a lo que decimos
que los ingenieros, los médicos, escritores y
otros individuos que ejercen profesiones inte
lectuales no son burgueses, sino trabajadores,
y trabajadores de superior calidad. Pero esta
objeción carece de valor real.

G a r lo s H a ll

Por Max BEER.

•

También él parte de la idea de que la
sociedad primitiva no conocía propiedad
privada ni Estado. Solo con la civilización
se han desarrollado ambas instituciones,
dividiendo a la sociedad en pobres y ricos,
en explotadores y explotados, en señores y
súbditos. La riqueza significa la potencia.
Da a quienes la poseen el poder en el Es
tado y obliga a los pobres a trabajar en las
fábricas y las minas, condenándolos a las
faenas más repugnantes y peligrosas. Los
obreros crean los valores, pero no perciben
más que un salario. L a diferencia entre el
salario y el valor crea el provecho, que se
reparten los propietarios rurales, los con
tratistas y los comerciantes. E l medio que
permite a los ricos quitar a los obreros una
parte del producto de su trabajo es el ca
pital o sea la parte de bienes que el con
tratista pone a disposición de los obreros
en forma de procedimientos productores,
materias primas y jornales para que ellos
puedan producir una cantidad de bienes
superior. Pero los bienes que constituyen
el capital son asimismo producto del tra
bajo de los pobres.
¿Por qué aceptan los obreros semejante
situación? Porque no pueden hacer otra
cosa. N o se ha concertado libremente el
contrato que los liga. No tienen la facul
tad de elegir. E l dilema ante el cual se en
cuentran los reduce a aceptar las condi
ciones de los capitalistas .o a morir de
hambre. Así, pues, hay coacción absoluta

H
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* R E N O V A C IO N
‘ . . . Su derecho a ser Jefe del Estado nació
de la fuerza y de la victoria, y oponerse a ello
sería lo mismo que negar el derecho a la reli
gión y a la vida, que movieron a los españoles
que lo siguieron' V—A .B .C ., de Madrid.
Don Juan Ignaeio Lúea de Tena, autorizado
representante del pretendiente, olvidó con se
guridad ia doctrina de tos más preclaros pa
dres de la Iglesia Católica, Apostólica y Ro
mana, de la cual él se considera activo cre
yente. Su afán de perpetuar en España el rei
nado del terror le lleva a buscar “ la reduc
ción de las diferencias entre Franco y Don
Juan” , concediendo al Caudillo el derecho de
ser Jefe del Estado, con olvido de que ‘ ‘ es
falso que en el orden político los hechos con
sumados, por el hecho de haber sido consuma
dos, alcancen el valor de Derecho” (P ío IX ,
S de diciembre de 1864) y que *‘ lo esencial es
que la guerra material de ¡as armas sea sus
tituida por la guerra moral del Derecho”
{Benito XV. Exhortación a la paz. Primero de
agosto de 1917).
Los españoles enemigos irreconciliables del
régimen franquista tenemos derecho a pensar
y expresar nuestra idea en torno al problema
que se ventila, pues como muy bien dice A .
B .C .. la sucesión monárquica no puede ser
sometida al árbitro de un grupo de españolea,
no importa cuán prominentes o sabios sean.
Donde el diario madrileño dice “ sucesión mo
nárquica'', asentamos nosotros régimen polí
tico y con ello quedaremos perfectamente de
acuerdo.

i Ilustraciones Económicas

Cultura en
Francia
(Viene de la Pág. 11).

Checoeslovaquia
La prensa económica mundial ha
hecho hincapié en que el problema
de la existencia de carbón es
apremiante, especialmente en los
países europeos destrozados por la
guerra y la ocupación enemiga. De
las siguientes cifras de producción
CARBON
Producción de 1946 (en toneladas)
Producción proyectada para 1947
Producción de 193”
Para alcanzar la producción
proyectada para 1947, será necesa
rio aumentar las cifras de produc
ción del año pasado en un 11,6%,
para el carbón y en un 11,25%
para el lignito. Demuestran que la
CARBON
Noviembre
1.272.000 toneladas
Diciembre
1.175.000
„
Mes mínimo .1.040.000
„
Mes máximo 1.272.000

de 1946, publicadas por el sema
nario “ Hospdar' ’, de Praga, se
deduce hasta qué punto Checoes
lovaquia, dependiendo de sus pro
pias minas de carbón, ha logrado
solucionar este problema.
LIG N IT O

tablecen la cantidad disponible
para la exportación entre 266.800
19.417.000 y 283.475 sacos (d e 60 kilos cada
21.822.000 uno), comparándola con 217.139
18.124.000 sacos exportados en el año ante
rior. I-a continuada sequía de 1946
producción para el año pasado fue retrasó la cosecha actual de café
un 7,1% mayor que antes de la y a fines de diciembre se había
guerra. En cuanto a la producción cosechado ligeramente más del 25
mensual del carbón durante 1946, por ciento de la cosecha calculada.
las estadísticas dan las siguien Las exportaciones de café duran
tes cifras :
te diciembre fueron de 13.934 sa
cos de 60 kilos netos; 9.358 de
LIG N IT O
ellos destinados a los Estados
Unidos y el resto a varios puntos
1.676.000 toneladas
transatlánticos. El total fue más
1.588.000
del doble de la exportación de di
(ju n .) 1.493.000
„ (ju n .)
ciembre de 1945 (6.573 sacos).
(nov.) 1.753.000
(m arzo)
H . 155.000
16.374.000
16.794.000

295.000 extranjeros, de ellos ___
200.000 italianos. Los 200.000 tra
bajadores italianos serán proba
blemente asi repartidos: activida
des de base: hulleras. 30.000; In
dustrias eléctricas, 25.000; sidefúrgica, 16.000; maqumismo agrí
cola, 4.000. Total: 75.000. Otras
Estudiando ei presupuesto del actividades: textiles, 15.000; cons
Estado falangista para 1947, es trucciones y trabajos públicos, . . .
cierto que el conjunto de gastos 40.000; agricultura, 70.000. Total:
para las fuerzas armadas regula 125.000.
res (Ejército, Marina. Aviación),
que en 1945 alcanzó la impresio
nante cifra de 5,340 millones de
pesetas (o sea casi tanto como la
República empleaba en todos los
gastos, pues su último Presupues
to General fue de 5.593 millones
de pesetas), descendió a 4.573 mi
llones 700 mil pesetas en 1946, lo
que supone un ahorro de 763 mi
llones 300 mil pesetas. Pero si se
tiene en cuenta que en ese mismo
año de 1946 e! Presupuesto del Mi
nisterio de la Gobernación se au
mentó' en 277 millones 300 mil pe
setas, es decir, más guardia civil
y más policía, y el de la Acción de
Marruecos se elevó en 33 millones,
es decir, más militares en Africa,
resultará que la verdadera merma
del Presupuesto para las fuerzas
armadas no fue de 763 millones
300 mil pesetas, sino de 453 millo
nes. Pues eso todavía se achica
En la distribución del presu
mucho más. hasta desaparecer por puesto familiar, el 37% de éste se
completo, en el Presupuesto para dedica a la alimentación. A pesar1947. Entre el Ejército, la Marina de que constituye la mayor parte
y la Aviación van a consumir este (gastos diversos, 31%; vivienda,
añu 4.800 millones 400 mil pese agua y luz 20*/o; vestidos, 9%, y
tas, o sea 539 millones 600 mil pe combustibles, 3% ), del presupues
setas menos que en 1945, si bien to el 20®/o de la población objeto
223 millones 900 mil pesetas más del presente estudio, posee ali
que en 1946. Pero como el Presu mentación adecuada; el 50%, su
puesto del Ministerio de la Gober ficiente; ei 27®/q se halla subali
nación se elevó en relación con el mentada y el 3% restante está
de 1945 en 486 millones 600 mil gravemente subalimentada. Com
pesetas y el de ia Acción en Ma parada esta situación con la de
rruecos subió a 84 millones 200 la clase obrera, se observa que en
m il pesetas más, tenemos que la ésta, el 27®/» de los individuos está
supuesta reducción de 539 millones subalimentado gravemente, y el
600 mil pesetas se transforma en resto sólo subalunen tado.
un aumento de 41 millones 200
Una ilustración al respecto se
m il pesetas.
encuentra en el consumo de la le
che, por ejemplo: 369 gramos co
mo promedio para la clase media
y 140 para el obrero.

ESPAÑA

Colombia

Francia
El problema de la mano de obra
en Francia es actualmente una de
las preocupaciones esenciales del
gobierno- La economía francesa
tiene absolutamente necesidad de
mano de obra, de una parte, para
sus tareas inmediatas, de otra pa
ra su reconstrucción y su moder
nización. Para remediar este esta
do de cosas, el gobierno ha pre
visto la introducción en Francia,
por contingentes sucesivos, de . . .
85.000 trabajadores argelinos y ..

Costa Rica
L a Oficina de Cambio del Café
ha publicado un cálculo corregido,
de 42.500.000 a 45.000.000 de ki
los para la actual (1946-47) cose
cha de café. Según este cálculo, la
actual cosecha será de un 22 a un
30 por ciento mayor que la del
año pasado, pero de un 23 a un 27
por ciento más baja que la de
1944-45. Cálculos no oficiales es-

visional emitid un comunicado en
febrero reconociendo el derecho de
los .obreros a organizarse, y se re
gistraron inicialmente 23 uniones
en el Departamento de Agricultu
ra y Trabajo del Gobierno haitia
no. Un acto significativo fue la
organización de la Unión de Sir
vientes Domésticos que busca el
organizar un grupo que se calcu
la comprende más de la mitad del
número total del asalariado de
Haití. Varias huelgas se han de
clarado durante este año, habién
dose en general concedido las de
mandas de salarios más elevados,
pero rechazándose otras demandas
restringiendo la independencia de
los patronos para nombrar el per
sonal. En octube de 1946 se creó
un Departamento de Trabajo y en
el Presupuesto de 1946-47 se asig
nan 13.743 dólares para el man
tenimiento de este servicio.

Haití
Por primera vez en la historia
de Haiti, con excepciones muy po
co importantes, los obreros han
pedido en 1946, y obtenido, reco
nocimiento por parte del gobierno.
Después de la revolueiún política
de enero, el gobierno militar pro-

Opinión Personal
= P o r Manuel U r i b a r r i =
Cuando Massillcm predicaba en
Versalles, ante Luis XVI, el rey le
d ijo : "Padre, cuando oigo a otros
predicar, estoy muy contento con
ellos, pero cuando le oigo a usted,
estoy descontento conmigo mismo.
,
La grandeza de sus mensajes y la
autoridad con que son pronuncia---------------------- dos, me hacen sentirme lejos de
Dios".
Esto mismo observo que ocurre a muchos de los
que tenemos el buen gusto de no perdernos ningu
na de las conferencias de Indalecio Prieto. Nos sen
timos descontentos de nosotros mismos, pequeños
ante la gran labor que debemos realizar y que nues
tra conciencia nos acusa que no llenamos con el
celo debida. Alcanzamos inmediatamente cuán le
jos nos encontramos de España y de la República;
y por un fenómeno de fe que se desprende de 1as
palabras de Prieto, com o un faro de luz, experimen
tamos a l mismo tiempo el deseo de levantamos y
echar a andar hacia adelante, en línea recta por ei
camino real de nuestro deber patriótico, que acaso
hubimos de olvidar demasiadas veces, arrebatados
por la pasión o el rencor estéril.
El último discurso de Prieto, no es más que eso.
El rumbo que marca el¡ Capitán experimentado para
llevamos a un puerto de salvación. ¡No cabe dis
cutirlo! ¡Hay que acatarlo! Cada uno en su sitio.
Firmes y enérgicos, dispuestos a poner de nuestra
parte lo que sea preciso, para llegar a esa sohdaridad española donde podremos poner al abrigo de
la tormenta nuestra desmantelada nave.
Eso es lo que yo pienso del discurso de Prieto.

Si la juventud del interior la
hemos de encontrar en su inmen
sa mayoría despreocupada de to
da inquietud espiritual, castrada
de toda iniciativa noble, envileci
da por el ejemplo del patio de Mo
nipodio en que han convertido a
España militares y falangistas y
la del exterior carece de capaci
dad directora, su deficiente pre
paración la incapacita para el ejer
cicio de cargos de responsabilidad
en la producción y en la vida so
cial de la Patria, ¿no es angustio
sa la perspectiva que se nos plan
tea para un futuro inmediato?
Por eso las Juventudes Socia
listas conscientes de su misión y
de su responsabilidad, ponen el
dedo de la llaga. Su “ yo acuso ' 1
es terminante y lleno de autoridad,
pues no en vano fuimos también,
a la hora del sacrificio, los que
más aportamos al acervo común
de hechos heroicos del pueblo es
pañol.

E l problema en América es muy
otro. Aquí no se carece de medios
de ilustración y elevación cultural,
y la obra que inicia en la infancia
el magnifico Colegio Madrid pue
de seguirse por medio de ios mu
chos Centros docentes que existen.
En cambio, apenas si en las nue
vas generaciones que en los años
de exilio van adquiriendo presen
cia física para preocuparse por los
problemas de la Madre Patria,
vemos la menor inquietud por sen
tir, comprender y amar a España.
Buena parte de culpa está en los
padres, que abandonan factor tan
importante en la educación de los
hijos. Pero es lo cierto que ni aun
en muchos de los que ya en Espa
ña militaban en nuestras organi
zaciones hemos visto reflejarse ese
espíritu de continuidad en Am éri
ca, que haría de nuestra Juventud
no ya la primera en número —que
lo es a pesar de todo— sino la pri
mera en entusiasmo y actividadPor fortuna, los jóvenes socia
listas de la “ vieja guardia’ ’ no
abandonan el timón del barco que
tantos afanes, emociones y cari
ños encierra para ellos. Pero al
gún día los que hasta ahora he
mos venido dirigiendo la Juventud
habremos de dar paso a los nue
vos jóvenes formados en el exilio.
Con excepciones muy honrosas,
los jóvenes que el exilio arrojo a
las playas americanas, apenas si
hacen nada por su parte para com
pletar con una cultura y un cono
cimiento político, las enseñanzas
que, por fortuna para ellos, reci
ben en los colegios y en los luga
res de trabajo. Aquí sí salen —en
condiciones de ventaja respecto a
los de Francia— en posesión de
conocimientos que los hacen capa
ces para el trabajo. Pero más aten
tos a la diversión que al estudio
político, mejor dispuestos para
gastarse sus ingresos en fiestas y
bailes que en obras de solidaridad,
estos jóvenes que así olvidan lo
que son y lo que deben ser, mere
cen este toque de atención que
les damos.
Qu piensen en los que en Espa
ña sufren la tirania, en los que
en Francia luchan en manifiesta
desventaja para salir adelante y
comprenderán que no tienen nin
gún derecho a abandonar el cum
plimiento de deberes de lucha y
solidaridad, que son sagrados.
Si así lo hacen, como en las sen
tencias antiguas, “ Que la Patria
los premie y si no que se lo de
mande’ ’.
E l toque
lanzado.

de atención

está y a

¿CUANTOS 18DE IUU0?
Por Francisco Varío.
casta que ha hun
dido a

nuestra pa

tria desde largas dé
cadas. Cuando que
remos sentimos muy
progresistas

y

ha

blamos de las liber
ta d es

españolas,

no olvidemos que es a la par
la lección de nuestra intransi
gencia, de nuestro apasiona
miento minúsculo, de nuestro
absurdo "todo o nada". Ha pa
sado la hora de las truculen
cias, del infantilismo revolu
cionario ,de la falta de solidez
en nuestras actuaciones. La
dura reahdad de la guerra y
la cruda verdad del exilio, de
ben servimos para algo. Sólo
así, ante la Historia y ante la
Patria, significaremos que los
muertos no cayeron en vano,
que e l sacrificio no fue una
mentira estúpida.
Levantar a España es nues
tro principal deber. Para ello
tenemos en nuestra m ano el
vehículo m ás apropiado: El
Partido Socialista.

Dehüitar su influencia, reba
jar a sus hombres con pleitos
de trastienda, negar la eviden
cia de conductas honestas y
capaces , minimizar la capaci
dad de quien la ha demostra
do con abundancia, es sólo se
guir viviendo con el espíritu
negativo del 18 de Iulio.
Crimen tal —disfrácese com o
se disfrace— , no es en el fon
do sino una concesión al "com 
padreo" y a los intereses crea
dos.
Salvar al Partido Socialista
es dignificar, honrar y enalte
cer en lo que de noble y ejem
plar tengan sus hombres. Y
salvar al Partido es condición
"sine qua non" para salvar a
España.

bueno es no olvidar
se que ningún país
europeo conoció la
contidad de pronun
ciamientos militares
que España, que fue
nuestra Nación la
última en abolir la
Inquisición y q u e
nuestra cerrazón im
pidió mantener bajo
el manto de la M a 

Estudiantes Hispanos

dre Patria, colonias
americanas que se

guían

nuestra

len

gua y llevaban nues
tra sangre.

No.

El

18 de Julio de 1936
no fue el primero, y

m e permito

dudar

que, pese a todo, sea
el último.
La complejidad del carácter
español, es de los que no ad
miten una definición exacta.
Siempre junto a Don Quijote
hémos de ver a Sancho Pan
za, tan español como aquel; y
a su alrededor bachilleres, c u 
ras y barberos.
Junto al hidalgo que salpi
caba sus barbas de migas de
pan para fingir que había co
mido, el mendigo profesional y
decadente.
Parejo a la dignidad del A l
calde de Zalamea, los perso
najes de la picaresca. Si algún
común denominador hemos de
hallór hurgando en la Historia
de España, quizá éste sea el
más definido: la intransigen
cia.
Nos guste o no, esta es la
realidad, y en política sólo la
realidad manda.
N o nos rasgamos krs vesti
duras en defensa de nuestro
orgullo patrio, de nuestra tra
dicional hidalguía, de nuestro
carácter altanero, de nuestra
vanidad insobornable. Y m e
nos ahora. Generales llenos de
entorchados y cruces de M éri
to no vacilan en ser agentes
principales de cosa tan pro
saica e inmoral com o el m er
cado negro. Ilustres patricios
de la nobleza española no du
daron, en hora maldita, naendi
gar ayudas extranjeras para
vender su patria, cual nuevos
Condes Don Julián. Y el enano
sangriento de tradición africa

nista, cambia de color com o
los camaleones buscando en
la esfera internacional situa
ciones de favor muy. acepta
bles en un vulgar comerciante,
pero nada en consonancia con
el orgullo y la dignidad de un
militar que se precia de serlo
y de un gobernante "p o r la
gracia de Dios". El español, tan
pasional y tan arrebatado po
drá mantener gestos circuns
tanciales que pocos iguale, pe
ro carece en lo general de sen
tido de continuidad. Queipa de
Llano, monárquico, republica
no, extremista, falangista y aho
ra quién sabe qué, es un típi
co ejemplo entre muchos m i
les. Cuando Jiménez Caballe
ro, teórico incipiente del falangismo'español, calcado del fas
cismo itahano, lanzaba su li
bro "G enio de España" y ha
blaba de los muchos 98 de
nuestra Patria ignoraba que su
comparación histórica podría
servimos para formular esta
otra interrogante más angus
tiosa y más amarga, en cuan
to a nuestro orgullo de espa
ñoles, de hombres civilizados,
de europeos del Occidente se
refiere: ¿Cuántos 18 de Julio?...
•

*

¿Que podemos ofrecer frente
a este panorama de desola
ción de la España tradicional?
Hace muchos años, uno de los
escritores más profundos y más
españoles, ya nos lo dijo: El
Partido de Pablo Iglesias es lo
único serio en la política espa
ñola. La frase de Pérez Galdos
tiene a la hora actual un valor
de resonancia patriótica incal
culable. Y ello nos obliga a
quienes en él mihtamos, a sen
tir e l peso de la responsabili
dad de nuestras actos. Y a en
la Segunda Repúbhca quedo
definida esta evidencia: Sin
Partido Socialista ni hay Repú
bhca ni hay Democracia. Todo
lo que no tenga com o base y
esencia al pueblo español, lo
único puro y libre de culpas
de las responsabilidades pa
trias, está condenado al fraca
so. El Partido Socialisra es e!
único Partido del Pueblo, por
que siempre usó el lenguaje
sencillo y veraz, porque caló
en la verdad de los problemas
y jamás retrocedió ante el cum
plimiento de sus responsabili
dades ni supo de componendas
o manejos " t a s el mosirador".
Esa tradición de honradez, sen
cillez y educación obhga a m u
cho. Nos obliga a todos.
•

El Comité Ejecutivo de la Unión Federal de Es
tudiantes Hispanos pone en conocimiento de la opi
nión mundial la serie de detenciones arbitrarias que
la Policía franquista está llevando a cabo, en estos
días, entre el elemento estudiantil, detenciones que
son consecuencia directa del creciente malestar y
descontento que invade los centros docentes espa
ñoles, y que han afectado a muchachas y mucha
chos ajenos a toda cuestión no relacionada con los
problemas universitarios, impidiéndoseles de esta
forma, y ante la proximidad de los exámenes, el
normal desarrollo de sus estudios.
Cuando España lleva diez años al margen de
todo movimiento intelectual, que todos sus auténti
cos valores están en el exilio, en las prisiones o que
cayeron bajo las balas fascistas, y que los que que
dan dentro del suelo patrio están condenados al si
lencio más absoluto ; cuando en estos diez años no
ha resurgido un movimiento artístico o científico,
cultural concretamente, con el ímpetu y la calidad
del que existía a l empezar la guerra española, el
Gobierno franquista inicia una nueva represión con
tra la juventud estudiantil, esperanza de renacimien
to de todos nuestros antiguos valores. En estos días
en que los exámenes se están celebrando, sufren
prisión en los sótanos de la Dirección General de
Seguridad más de una veintena de estudiantes, y
com o consecuencia de estas detenciones, y por co
nocer los medios arbitrarios con que se llevan a
cabo, hay una gran masa de ellos desplazados de
sus habituales lugares de residencia, habiendo su
frido una paralización de sus estudios. .
Este Comité Ejecutivo hace constar su más enér
gica protesta por este incalificable hecho ante los
Pueblos que lucharon por la Libertad y la Demo
cracia, exigiendo, con la urgencia que España pre
cisa y con e l derecho que tiene a ello, una pronía
intervención cerca del Gobierno de Franco, recha
zando toda responsabilidad que nos pudiera caber
si por obligarse al Pueblo español a una nueva eta
pa de acción violenta y dq guerra civil la Unión Fe
deral de Estudiantes Hispanos hubiera de sumarse
a ella, responsabilidad que recaería sobre aquellos
Gobiernos que, por ser democrórticos y portavoces
de una masa de hombres que ofrecieron sus vidas
en la lucha contra el fascismo mundial, tienen la
obligación de seguir la lucha, aún no Iacabada, y
que consienten en España el último reducto de sus
antiguos enemigos.
EL CO M ITE EJECUTIVO N AC IO N AL.

m

Porque el 18 d e Julio no es
sino e l símbolo de un espíritu
Pero si el 18 de Judio es el
de casta. El pernicioso, salva
je y ultramontano espíritu de símbolo del espíritu de casta.

Certifica su autenticidad el delegado de España
en el Exterior,
E. Cruz SALIDO.

Frente a la Cruz del Sur

las Campanas Futuras

Tor Homero Solano

Por Miguel H. Seisdedos

Viñuales en sus libros. Estas y otras
figuras humanas, para quienes la sel
va no era más que el huerto ubérrimo
del que se nutrían con la misma dicha
y sobresalto de las alimañas, eran nues
tras compañías. También nosotros, en
nuestra penuria, llegamos a encontrar
la caña de azúcar, los cocos, aguacasabroso el pan de yuca, el arrope de
tes, mangos, tamarindos, cajuiles y to
da la variedad de frutos del trópico.

M i am igo Mariano Viduales, acaba
de publicar un nuevo libro en el que
recoje lo más selecto de su producción
poética. Con su amable dedicatoria,
ha despertado en m í el recuerdo de
nuestra estancia en tierras de la Isla
de Santo Domingo. Este libro, com o sus
dos anteriores — "Blanquito" y "Titin y
los Perros " — , ha nacido, se ha hecho
cam e y sueño en la mente del poeta,
en la misma cuna, con el mismo fondo
de los paisajes espirituales de sus dos
anteriores: la Colonia agrícola de San
Rafael del llano,'d ond e juntos compar
timos el escaso pan de unos días gra
tos por las compañías y crueles y amar
gos por los sufrimientos. Las imágenes
qu e no son de allí, las ha recogido el
poeta al rebotar, en las presentes, las
que la imaginación o las cartas fami
liares le hacían ver al clavarse en su
alm a las bayahondas de los recuerdos.
Fue allí, en aquel rincón inhóspito
de la tierra dominicana, donde a V in uales le abrasó, con m ás intensidad,
el sol de sus emociones poéticas. San
grando de pies y manos lo he visto sol
tar la mancera del arado, o las mane
cillas de la sembradora de maní, para
apresar, en un papel cualquiera, los
destellos que brotaban de su laúd en
aquel momento, bruñidos en la amar
gura de su atormentado corazón.
N i el sol abrasador de aquel desier
to, donde nos coníinó la inepcia de un
directivo de ¡a emigración republicana,
ni la fatiga y dureza de un trabajo ago
tador por el clima y el esfuerzo que
desarrollábamos, fueron lo suficiente
para agotar la fuente esperanzadora
d e nuestras ilusiones de crear y ejem 
plarizar con nuestra conducta a los hi
jos de España, desterrados por un ideal.
¡Q ué de ilusiones y proyectos1 Bien es
cierto que a la vista no teníamos más
que unas tierras de secano, cubiertas
par espesa maleza, que iba desde la
temible bayahonda hasta el quiebra
hacha candelón con algún que otro ár
bol de mango o caoba. ,EI cuento de la
lechera, al lado de nuestras ilusiones,
no es más que una insignificante cari
catura del género iluso. [Qué esfuer
zos los nuestros por igualamos a los
nativos de aquellas tierras, hombres
de color, cuyas canciones eran más lú
gubres y tuertes en las horas tremen
das de sol, que a nosotros nos enerva
ba los sentidos y a ellos les encendía
de entusiasmo en el manejo del hacha
o del machete, con ¡os que abrían ca
lles en el corazón de la manigua.
La vida y sentimientos de Jos negros
fue penetrando en nosotros a Través de
nuestros auxiliares y amigos los ne
gros "Blanquito" y "C havilo", cada uno
de ellos retratado con tanto acierto por

La noche me ha traído un clamor de campanas,
escapado del seno de remotas mañanas.
Es un clamor solemne, pausado, melodioso,
como el sonar de un órgano gigante, poderoso.
No lo llora' en el aire ningún templo cristiano.
; Procede de las torres del Porvenir humano!
¡Qué vibrantes, qué enteras ruedan las campanadas
en las horas nocturnas, de misterio empapadas!
Paréceme que dicen: —-¡Se han roto las fronteras!
¡Y a no hay castas, no hay pueblos, no hay tronos, no hay banderas!
¡Y a no hay odios ni envidias! ¡Y a no se alza la mano
buscando con la espada el pecho del hermano!
¡Y a no se abren al culto las viejas catedrales!
¡Y a no predica el monje castigos infernales!
¡Y a no hay farsas ni harapos! ¡Y a no hay hambres ni penas!
¡E l orín en las cárceles corroe las cadenas!
¡E l pensamiento tiene libre toda la ruta!
¡E l Amor ha cerrado las puertas del prostíbulo!
¡Y" los Cristos de ahora no suben al patíbulo!
Oyendo esas campanas, delante de mis ojos,
como flotando en medio de nubarrones rojos,
he visto alzarse, erguirse, los siervos del terruño
con el semblante torvo y amenazante el puño;
he visto a los esclavos de las cuencas mineras
con los ceños fruncidos y las miradas fieras;
he visto estremecerse, brillar agudas hoces
en manos vigorosas, como garras feroces:
he visto niños tristes que, a falta de otro beso,
reciben en el rostro los de la cal y el yeso ;
he viste vidas nobles, que sólo el Bien ocupa,
sobre las que la Tisis pone su boca y chupa;
he visto a cuantos tienen por reposo el trabajo,
por alimento el hambre, por vestido un pingajo;
he visto ojos que vierten sangrientos lagrimones
y labios que se rasgan en negras maldiciones,
y he visto, en fin — ¿que haces, ¡oh, cielo!, que no estallas?— ,
las cosas más humildes trocarse en baratijas,
¡y hasta a las mismas madres vendiendo a los canallas
por un puñado de oro las carnes de sus hijas!
¡Huid, huid, visiones de sociales contiendas!
¡N o me mostréis heridas, ya que no tengo vendas!
¡Dejad, dejad que escuche!...
¡Oh, campanas, campanas,
seguid, seguid hablándome de risueñas mañanas!
¿Qué importa que sonéis “tan lejos todavía?
Aunque es larga la noche, ya despuntará el día.
Y entonces, ¡ay, campanas, qué bien sonará entonces
por campos y ciudades la voz de vuestros bronces!
Entrará con el sol en todos los hogares,
rodará por las mesas, reirá en los vasares,
y los niños, oyéndola en las noches de luna,
balbucirán: — ¿Quién canta? ¿Qcién mece nuestra cuna?
Será aquel el buen tiempo que la tierra no ha visto,
mejor que el sueño hermoso que soñó JesucristoEn todas las moradas habrá pan y alegTia,
y habrá en las almas todas temblor y poesía.
El hombre para el hombre será hermano y no lobo.
Ninguno estará arriba, ninguno estará abajo.
Huirán en desbandada las águilas del robo
y regirán la vida el Amor y 'el Trabajo.
Yo no viviré entonces, campanas; mas si vivo,
mi fatigado cuerpo, de la vejez cautivo,
sintiéndoos tan cerca, de gozo vibrará
y tal vez de entusiasmo rejuvenecerá.
Mis ojos de poeta, bajo sus cejas grises,
verán el regocijo de todos los países
y verterán mirándolo, lágrimas de contento
mientras de mi garganta vaya este grito al viento:
—¡Oh, campanas! En tiempos, al decir que os oía,
la gente me llamaba chiflado y rae reía.
¡Estallad repicando! ¡Clamoread tan fuerte
que, trepidando, se abren las puertas de la Muerte
y, para ver el triunfo del Socialismo santo,
regresen a la vida les qne lo amaron tanto,
las víctimas pacientes de tanto infame yugo,
los espíritus libres que agarrotó el verdugo,
las frentes elegidas, preñadas de ilusiones;
los labios que enseñaron el Bien y la Verdad,
y todos los que oyeron allá en sus corazones
vuestros ecos lejanos anunciando otra Edad!
Cerebros juveniles, nidos de ideas puras,
¡escuchad cómo cantan las campanas futuras!
A llá en la noche negra zumba, grave, un badajo:
—¡Adelante, adelante, esclavos del trabajo!
Y, en seguida, más lejos repite otro vibrante:
—¡Esclavos del trabajo, adelante, adelante!
Y’ luego grita otro: — ¡E l triunfo se aproxima!
Y’ , después otro al punto: — ; Está encima! ¡Está encima!
Y todos al momento, como una gran orquesta:
—¡En breve el mundo todo se vestirá de fiesta!
¡Muchachos de coraje, hollad al Egoísmo
y abrid a puñetazos camino al Socialismo!
¡E l es el Esperado? ¡E l es el Redentor!
¡Echad en las conciencias sus semillas de amor!
¡Llevadle cuanto antes hacia la Humanidad
en los robustos hombros de vuestra mocedad!
Y* cuando, ebrio de loces. despunte el rojo día
que una a todos los hombres en fraternales lazos,
nosotros rugiremos de amor y de alegría
¡como si nos rompiéramos en veinte mil pedazos!

De la estancia en ese rincón conser
vado el recuerdo de lo que vale la amis
tad cuando ésta s& forja en el mutuo
sufrimiento. Mariano Viñuales y Fidel
M iró — destacados militantes de la C .
N . T .— y Romero Solano — s o cia lis ta fueron hermanos en sufrimientos y és
tos eran crisol precioso donde se fun
dieron las ideas de comprensión mu
tua para juzgar y valorar los hechos
políticos y sociales que nos afectaban
sin ningún atisbo de violencia en nues
tras cordiales relaciones de antifascis
tas españoles. Era nuestro grupo ejem
plo para los otros españoles que había
en la Colonia.
Esta selección de poesias de Viñua
les. agrupadas bajo el titulo de "FREN
TE A LA CRUZ DEL SUR", es una ma
nifestación vigorosa y sana de un hom
b re 'q u e no obstante lo pesado de la
cruz de sus sufrimientos, nos brinda, a
todos los refugiados españoles, esa
prueba digna y esperanzadora de la
entereza con que un español — de los
nuestros— soporta los sufrimientos que
el destino y el mantenimiento indecli
nable de sus ideas le depara.

Asamblea General
El sábado, día 2 de
agosto, a las ocho de la
noche, celebrará Asam
blea General Ordinaria
la Sección local de las
Juventudes S ocialistas
de España en el exilio.
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rudo, que parece anticipar la bárbara
fiesta cruenta donde, en ese marco ama
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rillento, se desplegará la sinfonía de
los tonos crudos y salvajes —sangre,
oro, sedas y pieles donde se refleja la
angustia de la lucha. . .

NUESTRA ESTUPIDA INGENUIDAD
Por F. Ferrándiz ALBORZ
El día cinco de junio de 1944 me hallaba en la celda número
100 de la cuarta galería de la prisión Deformatorio de Alicante,
junto con el poeta Francisco Mollá Montesinos y el musicólogo
José Estruch Martí. Sentados sobre petates hacíamos honor a
sendos tarros de hoja de lata llenos del aromático tomillo de las
sierras alicantinas (de Catí o de M a rid a ). Les leía en voz alta
la tragiepopeya “ La Am azonia’ ’, gracias al envío que me hizo
su autor, el poeta uruguayo Eduardo Ubaldo Genta. A l día si
guiente se producían dos acontecimientos, fundamental el uno
para el desenvolvimiento de la historia universal; fundamental
el otro para mi desenvolvimiento como hombre y ¡como escritor.
El primero fue el desembarco de las fuerzas anglosajonas en
las costas normandas de Francia. El segundo, la comparecencia
de mi hermano y yo ante un consejo sumarísimo de guerra que
nos condenó a la pena de muerte, a mí por m i condición de pe
riodista al servicio de la República Española. El acusador fiscal,
para justificar la petición de la máxima pena, señalaba mi res
ponsabilidad intelectual, y si no eran suficiente justificativo mis
cargos de redactor de ‘ ‘ Claridad '
de Madrid, director de
“ Avance” y “ Spartaeus” , de Alicante, y finalmente director
de “ El Socialista” , de Madrid, órgano oficial del Partido So
cialista Obrero Español, “ le basta al tribunal — dijo— fijarse
■en su cara de demócrata” (rigurosamente textual) para darse
cuenta de la clase de hombre que yo era. E l tribunal quedó con
vencido y firm ó la pena.
Cuando llegamos al llamado “ Tubo de la Cárcel” , lugar
de confinamiento de los condenados a muerte, los veintitantos
amigos de infortunio que nos esperaban se olvidaron de condo
lerse de nuestra situación, abrazándonos llenos de alborozo, diciéndonos al oído, para que no lo oyeran nuestros guardianes:
— ¡Se ha verificado el desembarco!
Aunque el acontecimiento se esperaba de un momento a
otro, no por eso era menor nuestra reserva para aceptar cual
quier noticia. Prohibida la entrada de la prensa, y aún ésta cre
yendo por aquel entonces en el triunfo de Alemania, en las cár
celes se mantenía la moral de la gente, oponiendo a los bulos
de información oficial los bulos que se fraguaban en el deno
minado “ Radio petate” . La noticia se difundió entre los presos
por esa onda telúrica que sacude las antenas espirituales del
hombre torturado, que lo hace supersensible. El rumor asordado
se hizo clamor que se transmitió de celda a celda, de galería a
galería, y de éstas al patio general para elevarse al azul en
mensaje promisorio de esperanza liberadora. Esperanza que re
sultó fallida, porque era fatal que así fuera. Recordamos que,
para neutralizar esta ola de entusiasmo, la dirección del esta
blecimiento hizo circular, a su vez. el rumor de que, afectiva
mente, se había realizado el esperado desembarque; que los an
glosajones habían caído en la trampa, atraídos por la aparente
impotencia de los alemanes, pero que éstos habían contraataca
do y el canal de la Mancha se había convertido en la tumba de
finitiva del poderío inglés y norteamericano. Sucesivas informa
ciones demostraron lo estúpido de este contrarumor oficial v la
ingenuidad, no menos estúpida, de quienes creían que el des
embarco aliado en Normandía les resolvería su particular situa
ción de perseguidos y condenados por el fascismo.
Pasado el alboroto de los primeros momentos, pedí un espejo.
—Quiero verme la cara —dije.
—No se te nota ninguna emoción. Permaneces tranquilo —
m e contestaron.
—No es por la emoción que pueda sentir. Quiero comprobar
si en verdad tengo cara de demócrata y si ésta es tan terrible
como dice el fiscal.
Cuando les conté el caso sonrieron y me felicitaron porque,
según ellos, eso era un piropo comparado con lo que generalmen
te se decía a todos.
Y o pido perdón a mi amigo el poeta uruguayo E. Ubaldo
■Genta. El día anterior a los hechos que relato, estaba decidido
a escribir un comentario sobre su poema “ La Am azonia” , a
impulsos de la bella impresión recibida en su primera lectura.
El brusco cambio de situación me impuso otras inmediatas obli
gaciones ineludibles. Una de ellas, despreocuparme de la muerte
y seguir pensandq en la vida de mis familiares oue ouedaban
(y así continúan) en la calle, sin figura retórica. Escribí cartas
a mis amigos de América, a empresas periodísticas, por si podía
conseguir alguna colaboración remunerada, pero las cartas se
las tragó el mar, las Tompió la indiferencia o las archivó el ol
vido. Aunque en verdad, ¿ quién iba a aceptar colaboración de un
cadáver? También era un exceso de ingenuidad por mi parte,
estúpida ingenuidad, creer que en aquellos días, cuando los hom
bres se mataban por miles, alguien podría preocuparse de mi
particular destino. Una de las cartas fue para mi amigo el poe
ta Ubaldo Genta. Quiero creer que la carta se la tragó el mar.
Cuando se escriba la historia espiritual de nuestros amar
gos días, lo que más duramente habrá de reprocharse es la sor
didez moral de los hombres, particularmente de los escritoresN o son palabras, únicamente palabras, lo qne deben dar perio
distas y escritores. Palabras, únicamente palabras, dan los re
tóricos, acaso también los literatos, pero el escritor que diaria
mente hace su caso de conciencia, y no de gramática, en comu
nicación con los hombres, se da todo él en la palabra, en su
doble contenido de concepto y emoción. ¿ Y qué concepto pueden
, tener en la vida, y qué emoción pueden sertir ante ella los es
critores incapaces de solidaridad con los de su misma profesión,
•calumniados, perseguidos y condenados por los enemigos de la
cultura? En las cárceles de España hemos comprobado la prác
tica de la solidaridad entre las diferentes profesiones. Los pro

fesores la recibían de los profesores, los francmasones de sus
hermanos de secta, los militares de los militares, y asi sucesi
vamente. Sólo los periodistas y escritores que lo perdimos todo
nos vimos abandonados de nuestros colegas, para amargura mo
ral nuestra y vergüenza de ellos. De los que en España seguían
escribiendo no recibíamos sino el odio y el insulto soez. ¿ Y qué
pedíamos nosotros? Que nuestras familias no se vieran obliga
das a mendigar por las calles, por el delito de tener un familiar
periodista o escritor. Eso era todo. Pero era demasiada ingenui
dad, estúpida ingenuidad, invocar el espíritu solidario de los
hombres de nuestra profesión, en los dias trágicos del mundo.
¿Qué significábamos nosotros, y el dolor desesperado de los
nuestros, ante los miles y miles de hombres que caían diaria
mente en los frente del Este, de Italia y de Francia? Nada, ab
solutamente nada. Pero miseria del hombre es escudarse en las
grandes cosas, para dejar desatendidas las del diario deber mo
ral. P o r eso es que nuestras cartas se las tragaba el mar, las
rompía la indifeencia o las archivaba el olvido.
España parece haberse convertido en la Cenicienta de las
naciones, en la misma proporción que cada uno de los españoles
va perdiendo su ilusión de confianza en las grandes palabras,
vencia universal: justicia, derecho, libertad, solidaridad... Sólo
esas palabras con las que se denominan las categorías de convicreemos en nuestro ácido pan de desilusiones. Acaso porque fu i
mos ios más ilusos. Nos castiga el destino por donde más hemos
pecado. Cuando todo el mundo pensaba en lo suyo, únicamente
en lo suyo, nosotros pensábamos en lo de los demás, únicamente
en lo de los demás. Cuando durante la guerra civil se ponderaba
tanto la mercantilizada ayuda rusa a la República Española, el
autor de estas líneas dijo en “ Claridad” , de Madrid, que la
sangre de la juventud española que caia en las trincheras en de
fensa de la libertad, no se podia pagar con la chatarra bélica
que nos mandaban los mercachifles de Rusia y del resto del man
do. Y estas palabras sirvieron para hacerme acreedor a todas
las majaderías que prodigaban los ayuda de cámara de Stalin.
¡Estúpida ingenuidad! En nuestas manos estaba liquidar rápida
mente nuestra tragedia, pero ¿qué diría el mundo? El español
no puede vivir si no es dándose en ejemplo de sacrificio para
los demás, y fuimos sacrificados. Hoy no sólo nos regatean un
derecho de convivencia internacional, sino que cada uno de los
españoleé no cuenta para sus afines en el mundo de las activi
dades creadoras. La peor muerte de uñ pueblo no es la de su
exterminio; es la que procede por la muerte de la ilusión. ¿ Y
hacia qué lado se volverán los españoles para tener fe en la ilu
sión de vivir? ¡Nuestra estúpida ingenuidad!
Sirva esto como explicación para mi amigo E- Ubaldo Gen
ta poT no haber cumplido mi compromiso de ocuparme de su
libro “ La Am azonia” . Porque da la coincidencia que, además
de poeta, es coronel del ejército uruguayo, y quien sabe si por
solidaridad con sus colegas españoles me considera acreedor a
ser eliminado entre los vivos por mi “ cara de demócrata” . Sa
bido tenemos que la solidaridad es efectiva entre todas las pro
fesiones, menos entre periodistas y escritores. En tal caso, no
sería nada extraño que no le diera importancia a la opinión que
pueda merecerme su poema, canto al esfuerzo español que dio
contenido histórico a la corriente fluvial materna acuñadora de
nuestra América.
Villafranqueza (A licante).

La Exposición d e Lao
Rom ero en Bellas sirtes
Por José R IA L .
ste pintor nos desconcierta, porque,
siendo pintor y español. —que es el más
individualista de los hombres—, sus cua
dros varían sus facturas, ciñéndose al
ambiente, lo que nos parecería lógico,
y al estilo de cada región, lo que moti
va esa extrañeza nuestra.
Y así sus cuadros de la Bretaña, que
son aquellos en los que más se «iestaca
esta singularidad, parecen trazados por
la mano ducha de un pintor francés
muy hecho a estas tonalidades; a estos
cielos brumosos cargados de melancolía
y en los que brillan más los colores vi
vos con que estos celtas procuran, en
un afán de luminosidad, contrarrestar
esos grises sombríos de sus cielos, y esas
otras notas densas de sus mares borras
cosos.
Y ai en esta plaza de toros en cons
trucción — Ciudad de ios Deportes— se
somete a ese circulo de arena, triste y

Y así en estos interiores detallados,
—como algunos de sus cuadros de Bre
taña— en uno de los cuales se carica
turizan los sillones del primer término,
mientras que én el otro, la luz cega
dora nos parece “ imposible” en un in
terior.
Y así, en estas notas de Xochimilco
y de Chapultepec, el artista se desbor
da en la galanía de esos verdes, que,
aun adoleciendo de la falta general de
perspectivas, se ahondan los pinceles en
las frondas abrevándose en esos tonos
como en fontanas, como en estanques,
como en manantiales de luz.
Y así en esta “ Iglesia de Acayucau”
—que no sé por qué ha elegido como
modelo entre tantas nobles arquitectu
ras mexicanas de templos— , la sobriedad
llega a la pobreza, porque el ambiente
se le impone con esa influencia a la
que no sabe libertarse.
Varia, uniforme, su paleta, abarca
una gama de tonos muy vasta, p er»
siempre destaca esta falta de estilo,
“ este estilo sin estilo personal” , y tam
bién, que todo debe decirse aun en una
simple reseña crítica como ésta, una
suerte de dejadez, de falta de ganas de
acabar la obra, qne se ofrece, muy par
ticularmente, en su “ Vieja Bretona” ,
hecha con tanto cuidado en el rostro,
en las telas, y que se deja descuidada
en las manos; como en el “ Viejo de
Acayucan” , aunque aquí más paTece
que se olvidó algo en esas otras manos,
mientras que en las primeras se sor
prende claramente el descuido o el can
sancio, por el contraste con el otro afán
con que se dibujó y se coloreó la figuraEn una palabra, y con perdón porque
el espacio nos acucia: Lao Romero es
un pintor que parece que se hace y
rehace en eada nuevo ambiente. Que se
busca aun sin encontrarse, en una fugi
tiva expresión o escape de su persona
lidad.
Y algo aún más extraño: los cuadros
de Bretaña están terminados en su ma
yoría; los de México parecen inacaba
dos, excepto los interiores... Y como
yo eonozeo, por propia y dolorosa ex
periencia, a qué se deben estos súbitos
desganos, estas fugas de la voluntad,
me limito a esperar que Lao Romero
vuelva a los cauces de una vida más
tranquila, menos agitada y atormenta
da ,en la que pueda dar de sí todo lo
que hay aún derecho a esperar de él.

P o r Andrés Saborit.

El diputada comunista M ije
ha dicho que su partido "co m 
batirá" siempre por la verda
dera democracia: la de Che
coeslovaquia, Yugoeslavia y
Polonia". La declaración es tan
cínica como corresponde a eses
elementos.
¿Es que se toleraría a los so
cialistas celebrar mítines y con
ferencias defendiendo estos
ideales en Rusia? ¿Se les auto
rizaría a los anarquistas? ¿Es
que sólo tienen derecho a "dis
frutar" de la verdadera demo
cracia los comunistas?
Donde impere el totalitaris
m o no se puede hablar de de
mocracia, ni burguesa ni pro
letaria.
Un proyecto de ley franquista declara que España es un
reino católico y social.
Mucho ha tardado el Generalísimo en darse cuenta de que
España era monárquica. ¿Es que pasa algo? A qué viene ha
blar ahora de la sucesión del dictador, si su preciosa vida no
estuviera en peligro? ¿Qué clase de temores le asaltan?
Desde luego, dictadura que "evoluciona", dictadura que
se desmorona. Los dictadores no pueden hablar de "sucesión",
porque si de ello hablan, están perdidos. Y eso es lo que acon
tece hoy a Franco.

Según el "Daily Herald", han llegado a Londres varios
cargamentos de oro español, cuya procedencia y finalidad es
tán por aclarar.
Lo que no admite duda es que, descubriendo el " gatupe
rio " nada menos que el órgano oficial del Partido Laborista,
éste no tiene absolutamente nada que temer ni tapar.
El oro de España, a lo qu6 se ve, tiene desgracia, y siem
pre sirve para iodo. . . menos para ayudar a los españoles.

En "La Batalla", datando de la crisis parque atraviesa el
Socialismo italiano, dice Martín Lcrin lo siguiente:
Alvarez del Vallo no pasa de ser un periodista mediocre,
aunque listo para gacar partido de todo. Nenni es un aventu
rero. Su carrera política fue desmenuzada por Angélica Balabanotf, la gran veterana en el Congreso de Roma. Recordó
que Nenni, antes de ser instrumento de Moscú, fue fascista,
maximahsta y reformista sucesivamente".
Es posible que Angélica Balabanoff cometa, como todo el
mundo, alguna injusticia; pero a l lado de! historial de esta glo
riosa luchadora del viejo socialismo italiano de Turatü, las
piruetas de Pietro Nenni carecen de importancia.

Las mismas causas producen los mismos efectos. Los co
munistas son exactamente iguales en todas partes. "L a Van
guardia", de Buenos A.ires, da la siguiente información:
"Cuando Hitler atacó a Rusia e l 22 de junio de 1941, la no
ticia llegó en el preciso momento en que el periodismo comu
nista argentino condenaba en PRIMERA PA G IN A la guerra
imperialista entre Alem ania y las plutocracias occidentales. El
pacto germano-ruso de 1939 sepultó los gritos de horas antes
condenando a la bestia parda del nazismo. Los comunistas
son los que lanzan el grito de combate contra el nazi-peronis
mo, y muy luego, proclaman la unidad en un GR A N FRENTE
de todos c o n __ ¡los peronistas!"
Muy cierto, querido colega, muy cierto. Sin perjuicio de
qu e el coronel Perón, a los once meses de haber reanudado
las relaciones con la Rusia de Stalin, haya amenazado a sus
secuaces con ponerles fuera de la le y ...
M ayor ridículo no cabe.

N o está claro por cuenta de quién trabaja Henry Wallace,
e l inquieto político norteamericano. Pero com o nosotros traba
jamos por cuenta de la Paz, es indudable que no habrá segu
ridades de encontrarla en tanto, no se internacionalicen los Es
trechos, desde el de G braltar al de Suez, desde el de Panam á
a los Dardanelos.

Desarme mundial, supresión de la energía atómica para
fines de guerra y control eficaz — quiera o no quiera Rusia—
para investigar denbo de cada país si se cumplen LEALMEN
TE esas condiciones.
Oponerse a estas pesquisas, a pretexto de que ofenden a
la independencia y a la dignidad nacionales, eso si que es
hacer el juego al imperialismo y utilizar un bocavulario bur
gués, pasado de moda.

En la joven República itahana ya han disfrutado de una
ley de amnistía, dada p o r ... el que era entonces Ministro de
Justicia. Toghatü, el secretario del Partido Comunista de Italia.
Si por casuahdad le hubiese tocado esa papeleta a un
socialista, desde capitulador para abajo sería poco.
Pero si el firmante es uno de la "lín ea", entonces, Carlos
M arx es e l único capaz de lanzar la consabida excomunión,
y como el fundador del Socialismo científico no puede hacer
lo ...
......
.
¡Cómo abusan de la inconsciencia de la clase trabaja
dora, cóm o abusan!

¡V iva
del Soviet
tos de ese
les queda

la Democracia! Sí, pero en Rusia, por un decreto
Supremo se ha prohibido el casamiento entre súbdi
país y extranjeros. N i siquiera esa pequeña libertad
ya a los de la patria del proletariado.

El Cardenal Primado, Plá y Daniel, el mismo que le debe
a Franco el haber llegado a ocupar la silla de Cisneros, ha
prohibido a los católicos españoles la lectura de hbros de
Anatole France, Stendhal y otros escritores de tan altísima re
putación.
___
Con un catolicismo, por desgracia, intolerante, ¿cómo ex
trañarse de la intolerancia, m il veces más justificada, de algu
nos republicanos españoles? ¿Hasta cuándo vamos a seguir
dando estos espectáculos vergonzosos?

Ante los rumores de un p osb le golpe de Estado para ele
var al trono a D. Juan de Barbón, se han exhumado estos días
las declaraciones que éste hiciera en favor de la sublevación
del General Franco. "Atravesé la frontera — dice— bajo el nom
bre de Juan López. Después de haber pasado la noche en Bur
gos, en casa de un amigo, llegué hasta la residencia del Ge
neral Mola, donde re c b í la orden formal y definitiva del Jefe
del Ejército de abandonar la España nacional lo más rápida
mente posible".
Su padre — Alfonso X III — también recibió esa orden en
circunstancias muy distintas, que, com o la Historia se repite,
tal vez lleguen a repetirse en el hijo, si el demonio de la am
bición enreda. . .

¿Saben ustedes algo de la Internacional Obrera Socialis
ta? La verdad es que los Partidos europeos están quedando
bastante mal, y no lo decimos para alabarlos. Es demasiado
miedo al Comunismo, y demasiadas concesiones al oportu
nismo.
....
La educación de clase, intemacionalista, de puro sentido
obrerista y revolucionario, debe ser el objetivo principal de las
organizaciones, políticas y sindicales, de todos los explotados
del Mundo.
Hoy más que nunca, repitamos la máxima: "La emanci
pación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores
m ismos".
.•»..
Porque hace falta recordar la doctrina, ante la confusión
de los Frentes, Bloques y demás zarandajas con católicos, mo
nárquicos, imperialistas y demagogos sin escrúpulo.

Elegancia
militar
Franco recibió hace mías se
manas, en Madrid, la visita de
una famosa dama, más famosa
por bella, según parece, que
por dama. En honor de la belle
za — o de la dama— para el
caso es lo mismo, se organizaron
grandes recepciones y brillantes
desfiles. El dinero se derramó a
manos llenas pues no dejan de
ser costosos tal clase de agasa
jos. Naturalmente que hubiera
sido más humano invertir el di
nero gastado en fiestas para ali
mentar a los niños madrileños,
pretuberculosos en su mayor
parte. Pero Franco estimó que
la dama era lo primero. Por
cierto que a la belleza se le de
signó, entre otros cicerones, a
un General para que le enseña
ra Madrid. Para el milite, hom
bre ya entrado en años, pasear
a la belleza representaba el ho
nor más alto de su distinguida
carrera cuartelera. Atento, un
buen día, rogó a la belleza que
contemplara desde la acera del
Ministerio de la Guerra, la pers
pectiva de la puerta de Alcalá.
Reconoció la belleza, la elegan
cia de aquel Madrid único. Por
asociación de ideas, la belleza
ponderaba al General, el orden
falangista, el buen ver de los
canónigos, la marcialidad de
los militares y e l - . . buen decir
de los madrileños.
En este punto del buen decir
estaba la belleza, cuando en sen
tido contrario caminaban, calle
de Alcalá arriba, dos amigos
que, al ver la pareja que forma
ban el trasnochado General y la
belleza, imo de ellos exclamó.
Para entretenida del General es
mujer gnapa.
La belleza oyó, con estremeci
miento femenino, la reflexión
de esos madrileños. Pero la da
ma se consideró agraviada, y
dirigiéndose al marte que la
acompañaba, exclamó : General,
ha oído usted a esos insolentes.
E l General, con esa maravi
llosa mollera vacía que caracte
riza a los de su clase, no sabien
do qué partido tomar en defen
sa de la dama, quiso excusarse
ante ella y estimando rendir ho
nor a la belleza, dijo. Señora,
nc- tiene importancia. Esas son
formas usuales de expresión
aquí. Y ante el asombro de la
dama — no creemos que tam
bién de la belleza— agregó. Yo
hace diez años que estoy retira
do y me siguen llamando Ge
neral.

“ Nota Suplicada”
Angel Lafuente González (d a
Zaragoza), Ellis Island, Boom
222, New York, N . Y.. U . S. A „
desea saber el paradero de sus
sobrinos Enrique y Romaldo,
los cuales salieron evacuados
del Puerto de Barcelona con
rumbo a este país.

Por M A N U E L M AR TINE Z.

Inercia y Dinámica Revolucionarias
Si el internacionalismo revolucionario
no ha logrado hasta la hora actual cris
talizar en ninguna organización eficiente,
no es menos cierto que los Prtidos Socia
listas nacionales se han visto en la ne
cesidad de afrontar responsabihdades de
¡a máxima gravedad.
A la época del Socialismo combativo
—oposición al régimen burgués, utiliza
ción de los Sindicatos y de la acción com 
bativa contra los Gobiernos, consignas
exclusivistas de clase, aspiraciones limi
tadas a las inquietudes obreristas— ha
sucedido en casi todas las naciones eu
ropeas la d e las responsabihdades guber
namentales. Responsabihdades, entién
dase bien, en regímenes burgueses, con
respeto más o menos profundo a las nor
mas capitalistas, con adopción de medi
das represivas en muchas ocasiones con
tra las aspiraciones de la clase trabaja
dora, can regulación de la vida social
atendiendo a normas de conjunto que pue
den herir las ilusiones del proletariado.
Esta transición del combate a la direc
ción de los asuntos públicos ha hecho
que, quiérase o no, el socialismo consti
tuya en la hora actual una fuerza nota
ble de centro-izquierda, ya que no en v a 
no sus principios ideológicos van incrus
tándose en la organización del sistema
capitalista y las aspiraciones1iniciales del
Socialismo van siendo superadas.
Un examen somero sobre la política
europea nos demostrará que esta posi
ción de equilibrio sólo puede ser mante
nida por el Sociahsmo, ya que se funda
menta en las siguientes razones:
a ) El Sociahsmo es la única garantía
de que la transición progresiva hacia un
régimen de tipo colectivista, puede ha
cerse contando con elemento-hombre pre
parado. Los Partidos Socialistas tienen en
su haber, la tónica de su sentido de responsabihdad, de la austeridad de su con
ducta, de la consecuencia de sus ideas
y de la flexibilidad de su actuación con
jugando los intereses de su Nación con
los de la clase trabajadora a que perte
nece.
h j El Sociahsmo no es ni demagogia
ni fanatismo. Respeta la libertad de con
ciencia, garantiza la integridad nacional,
honra las tradiciones ejemplares, es au
ténticamente democrático y progresivo.
c ) El Sociahsmo representa como nin
guna otra idea el nuevo concepto de la
convivencia humana. Es la expresión más
justa y noble de los fines de la Civiliza
ción y de la Cultura occidentales, es de
cir, de nuestra Cultura.
*

*

*
Ni demagogia ni reacción. Equilibrio
progresista y constante, mejoramiento de
las capa s obreras a medida de las posi
bilidades económicas del país, marcha
segura hacia la sociabilizacíón de los me
dios de producción y cambio. Respeto al
individuo y elevación de su nivel ciuda
dano, en lo económico y en lo moral.
Esto quiere el Socialismo. Por eso, es
tamos en reahdad en la posición centroizquierda. Por eso tenemos la obligación
de gobernar en países capitalistas. ApUcar la dincimica de las ideas, es el gran
mérito de la hora presente y de todas las
horas. En la medida que el Sociahsmo
interprete su misión, el porvenir de la
Humanidad se salvará del caos y de la
miseria.

España. Tío Cuenta
Por Manuel Marcos E S T R A D A .
Reconocido va por todo el orando como
puramente provisional el triunfo de los
militares españoles y sus fuerzas aliadas,
se anda a la busca de alguna solución que
pueda sacar del atolladero a un régimen
cuya continuidad .supone la negaeióu de
los principios más elementales de justicia
y libertad. Pero esta solución, que tan
i H I M B I sencilla parece a los españoles, no la en'

CrW^I P euentran *os estadistas del mundo actual.
Preocupa mucho lo que asoma tras del
franquismo. Y ello baee temblar a los ti
moratos que suponen los acontecimientos
más catastróficos que se han vivido en los
tiempos contemporáneos, después que se
sustituya a los que actualmente “ gobiernan1' España.
En esa busca tan activa de soluciones, se excluyen to
talmente las que los españoles puedan presentar en uso de
las facultades que les confiere el derecho de ser ciudada
nos de una Nación a la que también se le denomina — aun
que quizá sarcásticamente— libre y soberana. Es decir,
que la voluntad de los españoles no cuenta y por ende se
prescinde de tomar en cuenta las realidades de España en
el concierto mundial.
Con todo lo que pueda doler la realidad de la tragedia
de España desde que en el año de 1936 la sumieron en
sangre unos militares sin honor y las fuerzas representa
tivas del oscurantismo y la inquisición, la verdad es que el
pueblo español no estuvo de acuerdo con el golpe militar
que acabó con la República. Fueron entonces las Cancille
rías extranjeras quienes decretaron el triunfo de los faseinerosos en perjuicio del pueblo que se opuso valientemente
a ello. El resultado, transitoriamente, fue favorable a
quienes apoyaron a los rebeldes, aunque ello ocasionó no
pocos incidentes que trastornaron por completo las rela
ciones internacionales a cansa del desacuerdo de aquella
política de claudicaciones encabezada por Chamberlain.
Nuevamente, se pretende dictar desde fuera el destino
de España sin tener en cuenta el pensamiento de los espa
ñoles. Los mismos que antes decretaron el triunfo de los
rebeldes en eoutra del pueblo español, ahora quieren solu
ciones más o menos provisionales, en las que nada cuenta
la opinión popular. Será doloroso, pero es cierto.
E l régimen de ilegalidad y barbarie que representa
actualmente el franquismo, causó no pocos dolores de ca
beza a los fenecidos estadistas Chamberlain y Roosevelt.
Sus sucesores de hoy, signen con las mismas preocupacio
nes de antaño sin encontrar la manera de salir de ese ato
lladero. Antes se le temió a una dictadura de tipo nazista.

Ahora se le teme a otra r!e tipo comunista. Y en medio de
tanto miedo, está uu pueblo con sus mejores hijos espar
cidos por el mundo o recluidos en las cárceles que ya no
acierta a comprender donde estáu sus- amigos y quienes
son sus enemigos, ¿je mueve y agita en busca de la liber
tad que es el mayor galardón de su vida y de su historia
y solamente le salen al camino adversarios que le cortan
el paso negándole el derecho a ser libre. Unos le niegan
capacidad para regirse solo. Otros le prometen intervenir
en su ayuda : y los más, no cejan de aconsejar una calma
que es preludio de incapacidad y demostración de que no
interesa nada de lo que signifique progreso social y avance
político.
Y mientras tanto, España, que fignra en el mundo con
>■1 título glorioso de madre de naciones, está aislada de
todos los tratados mundiales y se halla ausente en los lu
gares en que se pretende trazar el destino del mundo. Con
la apariencia de que se repudia el régimen franquista y se
le separa de las personas decentes, se excluye a una N a
ción de aportar soluciones al arreglo de un mundo destro
zado por la barbarie de los dictadores entre los que se en
cuentra en forma preferente el enano ferroluno que se
denomina pomposamente Caudillo de España.
La lógica de esta situación parece clara. España está
dividida en dos bandos perfecta y claramente definidos.
Si el mundo repudia a uno-de ellos calificándolo de dicta
dor, debería automáticamente reconocer al otro que no lo
es. Pero no sucede así. Se repudia uno por ilegal y se
excluye al otro por informal. Con lo cual resulta que en
España nadie tiene derecho a disponer de sus propios des
tinos. Aunque sí es claro que cuando se trata de decidir
se escoja al militarote ignorante y déspota, por parecer
que la paz interna está mejor garantizada por el régimen
de guardias civiles y policía que imponen el terror al que
actualmente se denomina con énfasis diplomático, “ orden
social” de la Nación Española.

P or Julio César Morón

L o Esencial y lo Accidental
en el Socialismo
Después del de
rrumbamiento de Na-j
poleóo III, la cues
tión del régimen que,
con carácter perma
nente, debía darse
Francia, estaba práe-,
ticamente en suspen
so. Se había procla
mado la República,
pero los realistas po
seían eu la Cámara
una neta mayoría.
El pretendiente, Conde de Chambord,
impulsado por los suyos para que se
hiciera cargo de la Corona, rechazó
tal sugestión por no poder transigir
con la substitución del pabellón blan
co con flores de lis por la bandera
tricolor. En aquel instante, la Mo
narquía francesa perdió su última y
mayor oportunidad. He aquí el caso
típico de toda una ideología que,
ofuscada por conceptos no esenciales,
pierde la mejor ocasión de realizar
sus aspiraciones. Con bandera blan
ca o tricolor el Conde de Chambord
hubiera podido subir al Trono y des
de él imponer loa principios de la
Monarquía Francesa. Un ejemplo
más en la historia, de confusión de lo
esencial en lo accidental. Lo esencial
en este caso era el poder real vincu
lado en una familia ; lo accidental era
el color de una bandera. El ('onde
de Chambord había olvidado que no
es el pabellón lo que caracteriza a un
Régimen, sino las instituciones que
lo integran.

burguesía adopte como armazón po
lítico un régimen u otro, que en la
cumbre del mismo aparezca un Pre
sidente o un Monarca, que rigiendo
la vida legislativa del país, un Se
nado acompañe o no a la Cántara de
los Representantes. Podemos preferir
uno u otro de los sistemas, pero sin
olvidar que ambos, por ser emanación
del capitalismo, han de ser conceptos
accidentales para un socialista. Lo
único que debe interesamos es que
esas formas políticas nos den la posi
bilidad de movernos y de desarro
llarnos. Podremos preferir una de
ellas, pero si por desgracia la elegi
da no tiene posibilidades de instau
rarse, entonces no debe caerse en el
error del pretendiente francés y. por
un desconocimiento de lo que nos es
esencial, eerrar toda posibilidad al
futuro.

Cuando la sociedad capitalista se
derrumbe, el Socialismo podrá adop
tar como armazón político de su es
tructura económica, el sistema repu
blicano. Pero dentro de la sociedad
capitalista, el Socialismo no es ni
puede ser otra rosa que autieapitalista y la forma política (pie adopte
la burguesía, ante nu est ros ojos se
presentará siempre como el sistema
coercitivo impuesto para defender
los privilegios de una clase. Partien
do, pues de estos punios de vista, es
evidente que el Socialismo no puede
unir su destino a un régimen deter
minado, que podrá ser esencial a los
fieles de Castelar o de Salmerón, pe
ro que para los que nos titulamos se
iHoy, setenta años más tarde, el So
guidores de Marx. Engels o -laurés
cialismo español se encuentra ante
es simplemente accidental.
uno de los momentos decisivos de su
'id a . Conocemos la gravedad de la
Lo que sí ha de mirar un socialis
situación interna de España y ante ta, es defender el sistema político
ella debemos meditar y considerar dentro del capitalismo que mejor
que en estos dias se está jugando el permita desenvolvernos. Pero si ese
destino de nuestra patria y de nues sistema llega a perder toda posibili
tras ideas. El Socialismo está en vis- dad de imponerse, y en su defecto
peras de adoptar una posición políti solo quedara la disyuntiva del des
ca cuyo carácter histórico a nadie se potismo más brutal cuya prolonga
nos oculta. Y cuando ese momento ción pudiera ser la muerte de nues
llegue, nosotros los socialistas debe tras aspiraciones, y de un otro siste
mos procurar no caer en el error del ma que, sin ser el preferido, permi
Conde de Chambord y no confundir tiera que el movimiento obrero purtielo esencial con lo accidental para ra vivir r desarrollarse, es indudable
nuestras ideas y doctrina.

El Socialismo es una ideología antieapitalista. Si la soeial-democracia
ha colaborado con la burguesía, lo ha
lecho y lo hace aún, con repugnan
cia y por razones de táctica y de
oportunismo, pero tanto en su pro
grama como en el pensamiento ínti
mo -del militante, domina siempre la
idea de la lucha contra el capital asi
como la intención de utilizar todas
las posibilidades que se le presenten
para derrumbar el armazón capita
lista y reemplazarlo por una estruc
turación netamente socialista. Esta y
no otra es la esencia de nuestra doc
trina. Lo fundamental para nosotros
es socializar en beneficio exclusivo
de la dase productora. Para llegar
a ello, se colaborará o no con la bur
guesía, según convenga, Pero lo que
es completamente accidental desde
nuestro punto de vista, es que ésta

[Hasta Pronto!

que este último deberá tener todo
nuestro apoyo. Volverle las espaldas
bajo el pretexto de viejas y caducas
Ya cumplida la misión fundamental que me fnc
fidelidades, sería caer en el error
confiada por nuestra Organización en tápana, al
tautas veces citado de elevar a la ca
iniciar el viaje de retorno hacia aquella meta de
tegoría de principio indestructible lo
estimulante desasosiego que para nosotros es nucíque para nosotros los socialistas ni es tro desdichado pats, las palabras que encabezan e.de
id debe ser otra cosa que un detalle
escrito han de condensar la ideo de mi despedida pa
secundario. A u n hay más. El carác ra con todos vosotros. Cuando, en virtud de este po
ter accidental que para el Socialis der de previsión que da al hombTe la imaginación,
mo tienen los regímenes capitalistas, presiento ya la sensación agobiante y agresora que
sale ya del campo de las especulacio se cierne sobre nuestro suelo patrio; cuando jra ex
nes teóricas para entrar en el de la perimento, con sabor acuciante, el cambio rudo que
política práctiea. Y si no, ahí está se origina al salvar con un simple paso la linea es
toda la social-democracia europea
condida por un paisaje igual, sin distinción visual
desarrollándose dentro de regímenes •posible, pero que fija la divisoria tajante, inexora
políticos tan dispares como son el ble.. entre la facultad de vivir libremente. sin otras
francés y el inglés, el italiano y el
cortapisas que las derivadas de los acuerdos socia
sueco, el suizo y el belga, por no ci les mutuamente concertados y consentidos, y la for
tar nada más que un número limita
zosa sumisión a una tiranía que no conoce de prin
do de casos.
cipios humanos, que desprecia en absoluto el valor
E l Socialismo tiene que vivir de
de la idea y del espíritu en el hombre, una frase
realidades y no olvidar jamás los no
simple y sencilla, mas de todo punto justa, ha de
bles fines que, eon carácter remoto,
marcar nuestra material separación: ¡Hasta pronto.,
se propone.
yo os digo.
Y que no se hable de pactos y
.. . Hasta pronto, que ha de ser, hasta que llegue
compromisos con grupos políticos
el momento en que se vea coronado nuestro esfuer
burgueses. Tales pactos, para el So
zo por devolver a España, con la libertad perdida,
cialismo no puertea tener, un carác
la dignidad nacional que hoy le es negada, y nos sea
ter permanente, por representar esos
permitido borrar el trazo obligado de física separa
grupos la total oposición a nuestras
ción en que hoy nos hallamos. Hasta pronto, en que
teorías. Los citados pactos están su
nos sea dado sellar con la materialidad de un abrazo
peditados a nuestros iutereses y de
este enlace permanente !que en lo ideal se da en nos
jan de tener valor cuando pasan a
otros, y que hoy y siempre se afirma y asegura por
ser nn obstáculo para la realización
el signo común de un* lucha sostenida con el mismo
de las finalidades del Socialismo.
entusiasmo, con igual afanosa inquietud por todos
El Socialismo, dentro del sistema
los jóvenes socialistas españoles, para quienes la
capitalista, ni es republicano ni mo
diferenciación en ambiente y logar no tiene otro va
nárquico. Debe aceptar una u otra
lor que el de servir de módulo regulador »1 que se
de esas formas según las eirennstanatempera la acción y procedimiento.
cias y teniendo en cuenta las posibi
No nos importan, no nos han de importar, distan
lidades que le ofrezcan.
cias de geografía ni diferencias de medios- Para la
Considero, pues, que todos debemos
borar por España y para el Socialismo español to
meditar profundamente. E l momento
da» las latitudes son buenas y aprovechables. A vos
actual es decisivo. Los acontecimien
otros, situados donde estáis, se os ofrece un hori
tos van a precipitarse. E l instante en
zonte amplio y hasta ilimitado de servicio. A nos
que el Socialismo español deberá
otros. donde nos encontramos, no nos escasea el mar
adoptar una posición, está próximo,
gen para el esfuerzo. Lo que importa es que todos
no más lejos del mes de julio.
nos dispongamos y sin regateos para hacer frente
Yo no prejuzgo. Me limito a recor
a esta hora de adversidad que pesa sobre el destino
dar a nuestros hombres, a nuestros
de todos los españoles amantes de la Libertad, aman
militantes, cual es lo esencial y lo ac
tes del progreso, de lodos los españoles incapaces
cidental del Socialismo, de sus ideas
de mermar el bienestar que es debido al sufrido y
y de su doctrina.
. noble Pueblo español.
Junio de 1947.

Y en esta tarea a la que todos concurrimos por
■goal, a la qae todos acudimos inspirados en propó
sitos de idéntica idealidad, no ba de haber, no hay
distinciones. Que nadie sitúe en planos de distinción
a los jóvenes socialistas que luchan allá en el inte
rior de España de los jóvenes socialistas que en ei
exterior dieron todo por el renacer espléndido de
nnestra Juventud. Nosotros rechazamos ese honor,
si es honor el que se nos quiere hacer. No queremos,
no admitimos diferenciaciones y distingos. Conoci
das y justificadas las circunstancias, la obligación
que faculta y da titulo de socialista no es una mag
nitud susceptible de gradación. Se cumple con la
obligación, y se es socialista lisa y llanamente, o no
se cumple, y entonces no se es nada.
Sin distincinnos. Seguid vuestra emprendida la
rra, fijad vuestra mirada en España, seguros de
que la nuestra se orienta baria vosotros, y pensad
que vuestro esfuerzo ) nuestro esfuerzo, al servicio
de nuestro Partido glorioso mil veces, han de hacer
dichosa realidad este “ ¡Hasta pronto!’ ’ , roo el que
me despido de vosotros,

E rnesto TBARBOLA.
B e la F. N , de JJ. SS. d« España.

