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cial, falangista
y de straperlo, la figura
inmortal del ilustre alealareño. À su socaire, plaenteras de los perió
dicos del mundo, especial
mente el de habla hispá
nica, cantan las glorias del
orden franquista. Los fa
I riseos, han hecho cabalgar
™ la sombra de Don Quijote,
como hiciera Dña. Jimena
al Cid ante Valencia, en
comendando a su adarga
“ f-'rua, y a su lanza en
astillero, la cansa del trai
dor Franco.
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Triste sino el de Don
Quijote, siempre entre
curas, amas y barberos y
ahora entre seres de aun
más baja prosapia, usado
como azafata de irremenáables desprestigios. Sin
duda habrá ensillado al
alba para salir, pero esta
rez no contento, gallado
ni alborozado, sino triste,
melancólico y cabizbajo
por la8 llanuras de la Man
cha.. , Se habrá asomado
a Castilla. Quizás baya
llegado a Extremadura en
su última malandanza a la
que le ha arrojado, des
pertándole de su sueño
polvoriento la algarabía
falangista. Su hidalga en
tereza, presta a combatir
gigantes o encantadores,
se habrá sobrecogido ante
la tristeza inmensa del
campo español en sn pai
saje octubrino, viendo que
la soledad y el odio hacen
más oscura la agonía de
verdes trocados en oros
enfermizos del otoño. Don
Quijote verá lutos en las
chozas campesinas. Leerá
ausencias en los ojos feme
ninos, madres o esposas
que lloran al muerto o al
Preso, que añoran al exPatriádo bajo la égida de
los follones y de los ma
landrines encamisados.
Fusiles campesinos can
tando en los amaneceres
en mortal tonada, le torna
rán más gris sn perspecti
va de molinos con aspas
convulsas y desesperadas.
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Herencia de Dictadura
Por F FERNAbDIZ ALBORZ
Las dictaduras son perjudiciales no sólo en accidente
sino en esencia y potencia. Cuando se dice de tal o cual
dictadura que fue beneficiosa para un pais, se expresa una
enorme mentira. Los accidentes de ponderación cuantita
tiva: construcción de kilómetros de ferrocarril y carrete
las, índices de exportación e importación, incluso bajo o
alto'nivel de vida económica, no son exclusivos de ningún
régimen. Lo que si es exclusivo de un régimen dictatorial
es lo que su teoria piensa de! hombre, cómo considera al
hombre. A la postre, todo gravita sobre el hombre, econo
mia y política, y en este doble aspecto hay que valorarlo,
y el régimen que amputa una de estas dos manifestacio
nes es sencillamente inhumano.
Cómo se modelan los hombres en este clima de inuti
lizaciones humanas, bien sabido es y bien lo comprobamos
por nuestra desgracia. Por una parte la* vanidad o el des
potismo. que da el poder sin restricciones ni critica, y la
adulación; por la otra, el resentimiento y el odio, y el fa
natismo por unos o contra unos en todos, anulando toda
Lase de posible convivencia. Pero estos rescoldos de baja
moral, con ser tan graves, no son los únicos. Uno de los
n-ás acentuados es de carácter intelectual. Como por fal
ta de contradicción todo se simplifica, el juicio del hom
bre es lo primero en simplificarse, a modificarse ineluso,
política y moralmente. Esta simplificación modificada se
traduce en consignas polarizadoras de las reacciones en las
corrientes de opinión; o esto o lo otro, es decir: o fascismo
o comunismo. Siendo la política un problema tan comple
jo, las dictaduras quieren convertirla en una fórmula me
cánica de basculación de fuerzas: o fascismo o comunismo.
Veamos las consecuencias de esta beocia consigna en la
vida española.
Sabido es que, al iniciarse la güeñ a civil española, el
comunismo no representaba en España una fuerza digna
de tenerse en cuenta en el plano nacional. A lo más era
un problema interno del movimiento obrero, como lo es
actualmente en Inglaterra respecto del laborismo. Hacien
da de la llamada “ ayuda ru sa ” una política de partido,
se incrementó el comunismo en España. Cómo eia esa ayu
da no sé si algruien lo habrá dicho en el exilio. Algun día
lo diremos nosotros. Lo que hoy queremos señalar es que,
e! pueblo español, muy trabajado política y sindicalmen
te, al estallar la guerra civil, se hallaba situado en esa
noble manifestación orgánica. ¿Quiénes afluían entonces
el Partido Comunista? Los elementos sin mentalidad ni
sensibilidad de clase; los resentidos contra la República;
lu s enemigos de ella que necesitaban de un carnet que les
garantizase su libre acción; los que en el transcurso de
medio siglo de luchas sociales, ellos o sus adhérentes, ha
bían sido expurgados o perjudicados en esas mismas lu
dias. Los afiliados al Partido Comunista afluían de todos
ios sectores sociales, principalmente de la clase media y
burguesía arruinada, del señoritismo forzado a vivir en la
zona republicana, de arrivistas de todas clases. No nega
mos que los demás organismos sindicales y políticos no
sufrieran también los inconvenientes de esa avalancha,
pero el Partido Comunista era el único que necesitaba
crear partido y abrió las exclusas de su corriente, no para
depurarse de aguas letales sino para recibirlas, hasta el
grado de verse desbordado en su misión revolucionaria al
servicio de la clase trabajadora. Como la moral de un or
ganismo es el resultado de la moral de sus componentes,
el Partido Comunista en España no podia ser sino un or
ganismo antírrevolucionario. sin principios, desconectado
de la realidad nacional para convertirse en instrumento
político al servicio de la U .R .S .S .
Tan engreído se sintió de su fuerza cuantitativa, que,
en vísperas de terminarse la guerra, en franca huida el
gobierno de Negrín, al constituirse la Junta de Defensa
de .Madrid, los comunistas se sublevaron para dominar
ellos solos los elementos de salvación. Sucedió lo que ló
gicamente debía suceder. Su fuerza estribaba en la con
descendencia de los demás. Ventilada la pugna por las ar
mas, se desmoronó el tinglado. Los mismos dirigentes del
partido Comunista, La Pasionaria, Hernández, Uribe, etc.,
daban la orden de sublevación en el mismo momento en
que tomaban el avión rumbo a Francia, y toda la plata
forma de pancartas, desfiles, concentraciones, amenazas y
otras cosas de orden delictivo, quedó reducido a un estúP’do cuanto bestial asesinato de unos militares en el sec
tor de Madrid, junto a mí querido e inolvidable amigo
Peinado, Presidente de los grupos sindicales socialistas de
Madrid, brutalmente mutilado y enterrado en una ciéna
ga; un conato de sublevación en el sector de Extremadura
y otro igualmente abortado en e! de Valencia, y nada más.
Vencidos como organismo los que, según acertada frase
de Besteiro, “ perdían por cuenta ajena” , una política
comprensiva de los vencedores de la guerra civil hubiera
podido hallar la base de convivencia nacional necesaria
! al a el resurgimiento de España. Pero está visto que los
dioses ciegan a los que quieren perder, y los ciegan con
odio. El odio fue en la práctica contra los que vencimos
ai comunismo, y como las dictaduras no pueden vivir por
algo sino contra algo, se le dió vida al fantasma, se atrito
la bandera deL anticomunismo, y de nuevo aparece este
más potente que nunca. Gracias a la estúpida consigna de
“ fascismo o comunismo” , hoy se habla de comunismo
más que nunca. El fascismo es su mejor propagandista.

Pero ahora el peligro es mayor. El proselitismo co
munista encuentra el campo abonado. Dos son las corrien
tes psicológicas que desembocan en el comunismo: una
negativa, positiva la otra. A la primera pertenecen los
resentidos de ahora: el profesional que no encuentra ocu
pación adecuada por no ser fascista; el pequeño propietai io a quien las tributaciones y multas no le dejan libertad
de desenvolvimiento; el funcionario del Estado (militar,
maestro, policia, etc-), que se cree relegado por no con
siderarle de absoluta confianza para el régimen; el obrerc
que diariamente observa que todo el enredijo de leyes so
ciales no sirven para ganar un salario que le permita Ueu a T las elementales necesidades de la vida de los suyos; y
en general, todos cuantos se consideran perjudicados por
la actual situación. Estos elementos se sitúan en política
por reacción resentida. Ante el dilema de fascismo o co
munismo, se hacen comunistas. Ineluso elementos de nivel
económico burgués se manifiestan comunistas, por la sim
plicidad que traducen con estas palabras: antes que esto,
cualquiera otra cosa.
La corriente positiva la integran la avalancha de jó
venes sin formación política que reaccionan por mimetis.
ír.o. Ellos observan que, para poder ingresar en los pues
tos de la administración pública, incluso para seguir una
carrera o profesión liberal, es indispensable el aval fas
cista, y como los atendidos son sólo una minoría, el resto
toma una actitud sistemática de oposición reaccionando
en comunismo.
Es frecuente entablar conversaciones, cuyas lineas ge
nerales son las siguientes:
—“ Desengáñese: la única que pita es Rusia. ¡Hay
(¡ve ver lo que le dicen a Franco desde Moscú!
—-“ Si la vida se arreglara con sermones, indudable
mente los bolcheviques sacaban ventaja a los curas, pero
una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Cree usted que
Rusia puede solucionar nuestros problemas? Hace diez
años que salieron cincuenta divisiones rusas para ayudar
a la República Española y aún no han llegado.
—“ No sé. Lo cierto es que Rusia está a! lado de los
I obres, mientras que Inglaterra ayuda al capitalismo.
—“ No hay duda que los ingleses están al lado del
capitalismo, de su capitalismo, pero qne Rusia está al la
do de los pobres... más justo sería decir que es partida
ria de la pobreza.
_
—“ No me enrede con palabras. Los ingleses,.laiiorislas o conservadores, no son sino unos egoístas preocupa
dos únicamente de sí mismos. Dicen que nos arreglemos
i esotros solos .mientras se llevan lo poco que nos queda.
—“ ¿Y no sería mejor preocuparnos de nuestras co
sas por nosotros mismos, sin necesidad de pensar en rusos,
ingleses, yanquis... ?
—“ A usted se ve que le va muy bien en la actual si
tuación, por eso habla como habla. . .
Es inútil demostrarle al interlocutor que nuestra si
tuación es más desesperada que la suya. De antemano se
ha situado ante el dilema: fascismo o comunismo, que lo
traslada al binomio Inglaterra o Rusia, y de Rusia lo es
pera todo.
La carencia de libertad de organización política de
termina que, en régimen fascista, los únicos que tienen
posibilidad de propaganda son los comunistas, con la par
ticularidad que esa propaganda la hace el fascismo. A un
espíritu romo como Hitler se le podía ocurrir hacer de la
guerra mundial, en la que se ventilaban intereses impe
rialistas, una guerra de principios políticos entre fascis
mo y comunismo. Los republicanos, socialistas y demás
organizaciones, tienen que ver cómo los hombres se van
situando políticamente no según un maduro proceso de
deducciones y valoraciones ideológicas, sino por odio o
simplicidad dialéctica: o fascismo o comunismo. Entre am
bas corrientes proselitistas, que no son sino las termina
les de un mismo arco que se juntan al cerrar la figura,
hay una complejidad de problemas históricos, culturales,
económicos, políticos, psicológicos, etc., que el hombre for
mado en una de ambas posiciones no puede comprender.
Pero existe sobre todo el gran problema, el trascendente
problema del hombre, responsable por sí mismo, libre en
si mismo, dueño de su destino, solidario con los demás, fin
en sí mismo, en virtud todo de su conciencia moral. Este
problema, fascismo y comunismo lo resuelven con un gran
desprecio al hombre, hasta el grado de anularle su hombredad.
Este desprecio es una de las lamentables herencias
de todo régimen dictatorial, y junto con ella, esa simpli
cidad que hace del hombre un ser de reacciones mecánicas.
Y en la vida de la sociedad no hay reacciones mecánicas,
a no ser en las sociedades anímales. La vida del hombre
es una múltiple complejidad de reacciones individuales y
colectivas, que las dictaduras quieren reducir a un burdo
juego de consignas de horizonte histórico cerrado: o fas
cismo o comunismo. Y los hombres, modelados con esta
consigna o majadería, replican haciéndose comunistas, fa
náticamente comunistas, para situarse dignamente ante
el otro fanatismo.
En regímenes de desprecio al hombre no pueden leer
se libros como “ La noche quedó a trá s ”, de Jan Yaltin,
como una reacción contra el despotismo totalitario anulacor de la personalidad humana. Y hay que leerlo de estra

perlo, en una edición argentina, porque se expone uno a
ir a la cárcel. Esta posición mental es la que obligó a de.
cir a la minoría comunista del Reichstag alemán, cuando
el acceso de los nazis al poder: “ Subid, subid. Después de
i osótros nos tocara a nosotros ’ Es decir, lo del dicho
hispanoamericano en los albores de la independencia: “ Fin
de un despotismo y principio de lo mismo” .
Recordemos que, según se nos decía y dice, los tres
años de guerra civil y siete de represión han sido necesa
rios para acabar con el comunismo. La verdad es muy
otra: todo ha servido para que hoy se hable de comunismo
más que nunca. Con un pronto restablecimiento de las li
bertades políticas se podria conjurar el mal. pues, de h
contrario, el día que ,se normalice la situación, comproba
remos que los comunistas van a la cabeza, gracias a la si*,
temática propaganda que le hace el fascismo. Porque- co
ico dicen los simples: “ Rusia es la única que pita. Si no
fuera así no la odiaría tanto esta gente” . ¿Pero cómo
extrañarnos que los simples razonen así, si catedráticos y
académicos se inclinaban reverentes ante *‘ la grandeza de
H itler” , el “ elegido por Dios para dar paz al mundo’’*
—“ Desengáñese —decían—, Alemania es la única que
pita, dirigida por su Fuehrer, lo demás es decadencia ' .
Lo que demuestra que la mentalidad del simple re
sentido es igual a la del resentido académico. Y acaso esto
del resentimiento sea la peor herencia de la dictadura.
Villafranqueza, Alicante.
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DE OCTUBRE A OCTUBRE
Para un joven socialista de la actual
generación. Octubre de 1934 es un hecho
revolucionario de proporciones notables.
en vano en los anales de la Historia
España y más concretamente de las
efemérides del proletasiado organizado,
la fecha de Octubre simboliza el primer
tentó serio para la conquista del poder
provecho de la clase trabajadora. Y
la particular aportación del elemento
hombre a las inquietudes colectivas, es
la Juventud española la primera
esa de aspiraciones nacionales y
fines concretos en las que alcanzó a des
empeñar un papel significativo.
Apenas si hasta esas fechas, la Juventud revoluciowiia había sido otra cosa que un elemento de segundo
ciden, no carente de entusiasmo y vigor, pero sí escaso
ice recursos y potencialidad. Por eso para todo joven so
cialista que vivió aquellas jornadas con la ilusión y ¡a
\ pasión de los años mozos, Octubre será siempre un hito
en su vida, un primer indicio de su personalidad propia
Y un brillante augurio de lo que, años más tarde, habría
ce escribir en sangre sobre la tierra de España, lo más
sano y puro de las nuevas *generaciones.
Pero el joven socialista tiene la obligación de contiarrestar día tras día y a la luz de los acontecimientos
que en España y en el mundo se suceden, la aplicación
justa de sus aspiraciones, al terreno de la realidad.
¡Cuánto hemos cambiado desde entonces, cuánto ha cam
biado España y cuánto ha cambiado el mundo! >
Una tremenda guerra civil con sus 32 largos meses
de lucha en el solar Patrio y una segunda Guerra Mun
dial de proporciones gigantescas, nos separan en el te
meno de los hechos, de aquella gesta un poco romántica
'ere Octubre. Los objetivos que entonces constituían nues
tra aspiración han perdido su condición de realidades in
mediatas y en su lugar el devenir de los años nos ha
obligado a reconorer otras necesidades como más pe
rentorias.

Por FeTx MIGUELEZ

¿Fue Octubre obra de lo que Lenin definía como "infantilismo revo
lucionario"? ¿Es que nuestro celo y
nuestro entusiasmo supervaloraba
nuestra capacidad de lucha y orga
nización y desconocía el amplio po
der del Estado con todos los resor
tes coactivos en su mano? ¿Es que
nos faltó la labor preparatoria cer
ca del proletariado en general y del
pueblo en su amplio sentido, pxira
volcarlo en nuestro favor de un mo
do decidido?
Hubo quizás, de todo esto y algo
más que no acertamos a reconocer
sino años más tarde, cuando unidos
apretadamente en tomo a la defen
sa de la República con republica
nos, cenetístas, indiferentes en polí
tica y hasta católicos, fuimos derro
tados por la fuerza de la reacción. Y
si algún orgullo nos cabe mantener
a pesar de la derrota, es que ésta no
fue debida en modo alguno a falta
de heroísmo, ni de noble emulación
cor la victoria.

ROMANCE
.

Octubre de 1947 nos trae estas re
flexiones. El calendario nos indica
que hace once años creíamos en el
proletariado como única fuerza ca
paz de empuñar las riendas del Es
tado. En lo más íntimo de nuestra
conciencia sabemos que hoy no es
tamos en condiciones de mantener
tal ilusión. La reacción está más
fuerte que nunca, el poder despóti
co que tiraniza España no cede una
pulgada de terreno aun a costa de
derramar continuamente sangre li
beral. Las huelgas y los hechos de
armas de los heroicos guerrilleros
no son sino modestos zarpazos en el
cuerpo gigante del fascismo espa
ñol. Por la acción intema —todos
los testimonios recogidos en el mo
vimiento clandestino lo evidencian—
no se puede ¡pensar en derrocar a
Franco. Precisa es pues, la acción
internacional. Hacia ella, con visos
de pasible eficacia, se encaminan
los esfuerzos del P.artido Socialista
Obrero Español.
A su lado, aproveihando la lec
ción de la experiencia y siguiendo
fielmente los dictados de nuestra
condición de demócratas y de espa
ñoles, vamos los jóvenes socialistas.
Muchos de ellos sin olvidar el re
cuerdo por tantos motivos clavado
en nuestro corazón, de Octubre de
1934.
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cA S T U R I A S
Una provincia, una sola,
una provincia de España,
haciéndole frente a moros,
tropas de Alemania e Italia ;
ayudas de Portugal
y a los traidores de casa.
Una provincia, una sola,
en medio dé sus montañas,
haciendo en cada picacho,
un fiero nido de águilas.
Y allá abajo Mussolini,
Hitler — Franco de comparsa—
con tanques, con aviones,
cañones y lanzallamas. . .
¡Cien mil soldados! ¡A ver!
doscientos mil si hacen falta;
“ Plumas negras” “ Flechas ne(gras”
—negras de Guadalajara— ,
las mejores baterías,
dinamitada a toneladas
desde el aire ; el exterminio,
la muerte cronometrada,
toda la invención de la guerra
que hoy tiene la Europa bárbaeontra una sola provincia, (va,
¡ una provincia de España !
¡ Fuego ! ¡ Fuego sobre Astu
ria s!
¡ Que avance el monstruo aun(que caiga
las villas y las aldeas
en que un templo es cada casa !
¡Fuego! Pasad por encima
del zagal y la muchacha,
¡ qué importa la abuela humilde
que hila su eopo de lana !
la bestia mansa y doméstica
quedó allá despanzurrada,
y un niño junto a un regato,
mordido por la metralla,

cara al cielo, tiene aún
euajada su última lágrima.
¡ Fuego ! ¡ Adelante ! ¡ Al asalto !
¿Qué ocurre ! i Por qué no avan(zan?
¿Qué los detiene? ¿No valen
nuestras poderosas máquinas?
¿nuestros cien mil mercenarios
de nada sirven? ¡Qné pasa?
Pasa que se ha puesto en pie
una provincia de España.
¡Asturianos! ¡Asturianos!
roca el pecho, pan el alma,
los que le ordeñáis al mar
su amarga leche de escamas,
los que metéis el arado
en la tierra madre y santa,
los que volvéis con la yunta
dando al aire una tonada,
los que bajáis a la mina
para que yo tenga brasas,
los que cantáis en el muelle,
en el taller, en la fábrica,
les que habéis escrito “ Astli
en tierras americanas
(rias”,
con vuestro esfuerzo, calando
amor, orgullo y nostalgia;
asturianos los del prado,
el horreo y la pomarada,
los hombres de la ternura,
obras y pocas palabras,
asturianos los que habláis
entre nieblas y borrascas
ron Dios al frente en lo alto
de las cumbres y las jarcias,
¡hermanos del mundoL, nunca
fue más grande y digna España
que hoy es diciendo en vosotros,
sangrante, heroica y crispada,
a las roeas y a los siglos :
¡Primero muerta que eselava!
Angel LAZARO.

Por ANDRES SABORiT.

El Partido Socialista y sus juventudes
aíno, director que llegó a s e r ta m b Í e t^ ^ ^ ^ ^ T J ¡ J f ¡ ^ ^
Si’ Barcelona fue, desde
liases” y escritor de altísima calidad. Los manifiestos
'os primeros años del movíhreros que redactaba eran de difícil superación. Alejado
rúente obrero, la Meca del
leabe por las razones ya conocidas, Emilio Beni fue su
márquismo español. Bilbao
xcelso continuador. Dentro de las .Juventudes, la obra <je
o fue, en cambio, del Sociaieni fue muy superior a la de Meabe. Por desgracia, como
ismo, de un Socialismo au! ■) fundador de las Juventudes. Beni falleció cuando su viéñtico, puro, obrerista, i-eia ‘estaba en pleno rendimiento. Joaquín Bustos y Fermín
olucionario, inspirado en
buza trabajaron mucho y bien en defensa del Socialismo I
as esencias marxistes. Las
il lado de Emilio Beni, cuyo recuerdo será imperecedero 1
melgas en la cuenca minera
■ara los socialistas vascongados. También lo hizo, en Ei. I
le Vizcaya preocupaban a
iar, Eulogio Urrijola, que por fortuna, como los anterio-!
os Gobiernos de la Restau
es, vive aún fuera del infierno falangista.
ración, sirviendo, de paso,
Entre los jóvenes de aquella época que merecen ser I
mra consolidar la fama de
acordados, figura uno que nació en Cuba, Francisco Do-1
¡ue gozaba por aquel enton
nenech, pero que se formó en las filas del Socialismo viz. I
tes Facundo Perezagua. No
•aíno. Ni Meabe ni Domenech fueron gratos a nuestros I
exageramos nada al decir
iejos patriarcas. La creación de las Juventudes Socialis-1
lue Perezagua era idolatraas no obtuvo el asentimiento de los veteranos del Partí| lo en La Arboleda y demás
¡o, ni siquiera, al principio, su colaboración. Meabe era nn j
lúdeos mineros, con todos
•omántico, un idealista. Domenech era un atrabiliario, un /
| los peligros que engendra
■arácter muy independiente. El día 22 de abril de 1906 dió 1
siempre dentro del movi
miento obrero esta actuación de tipo personalista o cauma conferencia en el teatro Romea de Bilbao, que repro. I
lujo el 6 de junio de ese mismo año en el Centro Obrero l
dillista, contra la cual harán bien en reaccionar vigorosa
mente las generaciones del porvenir.
le la calle de Relatores, 24, de Madrid, con el título ‘ ‘Edn- ]
Fue en Bilbao, donde por primera vez consiguió nues
ación Socialista en España ". Las conferencias de Dome-1
■ech, que se editaron en-un folleto, provocaron ruidosisl
tro Partido tener representación en los escaños munici
pales. Antes habían sido elegidos algunos socialistas en
manifestaciones de descontento en el seno de las Agrupa. |
localidades sin importancia y sin que la propaganda por
iones Socialistas, por la crítica descamada que hacía deI
ellos realizada tuviera la menor resonancia. La ley elec
as orientaciones seguidas hasta entonces por los elemen-l
os directores del Partido.
toral exigía que para poder ser concejal había que pagar
contribución. El Partido, en Bilbao, dió de alta en las ma
Domenech, de oficio barbero, abandonó Bilbao, afilián-l
triculas contributivas a Facundo Perezagua, Felipe Ca
cose a la Agrupación Socialista Madrileña, por donde pasóI
rretero y Toribio Pascual, y los tres obtuvieron la victo
in pena ni gloria. Digamos que el ambiente no le fue fa-1
ria frente a los candidatos de la burguesía. Las luchas
vorable. En la "R evista Socialista” , propiedad de JuanI
sindicales y políticas han sido siempre muy duras en Viz
■V. Meliá, una de las mejores publicaciones en su género, I
caya. Contra los tres conce ¡ales socialistas, y para invali
> cuya colección conservó, encuadernada, hay algunos tra.1
darlos a fin de que no pudieran presidir las Mesas elec
>ajos, muy pocos, de Domenech, que desapareció de Es-I
torales ni actuar en pro de la clase trabajadora, se promo
aña, para no volver. Estando en Ginebra, en una de las!
vieron procesos, obligándolos a emigrar y a vivir en Pa
isambleas celebradas por la Oficina Internacional del I
ris, hasta que, tras gestiones realizadas por Juan José
Trabajo, Largo Caballero y yo nos encontramos con Do.1
Morato cerca de algunos políticos liberales, pudieron re
oeneck, enviado a la Conferencia ginebrina como delega-1
c cubano.
gresar y ser indultados, después de un breve período de
encarcelamiento.
Los trabajos de /Domenech en las Juventudes, y espe-1
Por gestiones de los concejales socialistas de Bilbao,
otros, podrán ser coleccionados algún dia. en Es cialmente sus intervenciones desde la tribuna, dieron un I
I J. Angel Ossorio y Gallardo consiguió a final del siglo tantos
en el "Museo Pablo Iglesias", que el pueblo espa nuevo impulso a las Secciones juveniles. Leída de mie», J
pasado, la anulación del precepto legal que invalidaba paña,
ñol habrá de edificar en Madrid, cuando se reconstruya ahora —yo la conservo—, la conferencia ‘ ‘ Educación àv-1
la elección a quien no pagaba contribución al Estado, de el
"Monumento al Abuelo” , destruido por la barbarie fas cialista en España ’ , se aprecia la clarividencia de su au-|
fendiendo la tesis, que prosperó, de ser suficiente paga» cista.
tor al estimular a las Juventudes a la creación de Coop
impuestos de carácter municipal. Más tarde, en 2 de Oc
De regreso a España, visité a Meabe en las afueras rativas, Mutualidades, Grupos Femeninos, Orfeones, Cua-I
tubre de 1903, a petición de nuestro Comité Nacional, el do San
Sebastián. Estaba muy enfermo, gravemente tu dios artísticos, culturales, excursionistas, etc. Ni Meabel
Ministerio de la Gobernación, siendo su titular el Sr. Gar
¡y él lo sabía! La casa era soleada, confortable, ni Domenech se conformaban con .los procedimientos ruti-J
cia Alix, publicaba una disposición abriendo las puertas berculoso,
el clima donostiarra no hacía sino agravar su deli i,arios entonces en boga. Para los viejos socialistas todo!
de los Municipios a quienes satisfacían el impuesto de Cé pero
cado estado de salud. Un niño pequeño, lleno de gracia, los esfuerzos había que concentrarlos en el fortalecimia
dulas municipales y con sólo la obligación de llevar dos era
su único encanto. ¡Cómo adoraba a su hijo! Cuando me to de las Agrupaciones Socialistas, oponiéndose tenazn
años de residencia en la localidad.
despedí de Meabe, lo hice con al dolor de quien está con te a lo que ellos consideraban un error, al dispersar ni
Tenia que ser Bilbao, por tanto, la primera capital vencido de que aquella sería la última vez que nos vería tras débiles fuerzas.
conde surgieran en España las Juventudes Socialistas, mos. No fue así, sin embargo. Aún le visité en Madrid,
Pero eb Socialismo es un ideal de Juventud, y las Jej
creadas el 7 de enero de 1904, por Tomás Meabe. No fue en la calle de Ponzano, poco antes de fallecer. Cuando nos ventudes se abrieron paso, derrochando cariño y venen
una tarea fácil, ciertamente, pero Tomás Meabe se había dejaba para siempre, su obra, la creación de las Juventu ción hacia nuestros fundadores, sin dejar, por ello, de i
incorporado al Socialismo desde las filas del nacionalismo des Socialistas, estaba consolidada. El Socialismo español pt-rarles con métodos nuevos. Cargado hoy de años,
católico agresivo y alborotador, y estaba forjado en ia
había adquirido el derecho al respeto, por lo mismo que por eso he modificado mis opiniones a este respecto. ¡P
lucha, por la que había sufrido persecuciones de la justi la clase trabajadora se había incorporado a nuestros bie Partido Socialista, si no sabe atraer y estimular a I
cia monárquica. Antes de ir a la cárcel por algunos de sus ideales.
obreros jóvenes, haciéndoles cuantas concesiones se
comentarios como eseritor y más tarde director del sema
El discípulo más identificado con Meabe, entre los compatibles con la disciplina, para inculcar en ellos
nario ‘‘La Lucha de Clases", de Bilbao, había sido en jovenes de aquella época, fue Emilio Beni, tipógrafo bil- doctrinas niarxistas!
carcelado por sus actividades nacionalistas. Fue un tem
peramento ardoroso, lleno de acometividad y de brio, que
se malogró para nuestras ideas por su falta de salud. De
ese mismo temperamento era su hermano Xanti de Meabe,
boy en la emigración entre nosotros, afiliado a nuestro
Partido hace ya muchos años, pero que, en su juventud,
siendo nacionalista, alguna vez se dió el caso de estar
presos los dos hermanos, uno por socialista, y otro, por
todo lo contrario. Porque los odios entre nacinalistas y
socialistas han costado en las Vascongadas mucha sangre,
por desgracia, y esos odios se agudizaban extraordinaria
mente cuando surgían en el propio seno del hogar fami
liar.
En Bilbao se constituyó, como era natural, la Federa
ción de Juventudes Socialistas de España. De aquella épo
ca no creo vivan más que Indalecio Prieto y Juan Nadal,
este último, tesorero del Comité Nacional. Al celebrarse
el Segundo Congreso, también en Bilbao, se deeidió el
t'oslado del Comité Nacional a Madrid, por considerar
Una vez había una pequeña pa ba todos los días nn litro de leche, casi el doble por los billetes.
que era más económico para el organismo juvenil hacer
tata que costaba cinco céntimos. y al ver que le costaba ochenta
El pescadero, que traía la 31e1
ia propaganda desde la capital de la nación, y también
La patata estaba tan tranquila, céntimos más que antes, cuando luza en tren, al ver que le cobri
porque no había muchos elementos con posibilidades para
ello. Tomás Meabe había tenido que emigrar, ante el te cuando llegó su dueño, le quitó el tenía que poner unas medias sue ban el doble, subió cinco peseb
mor de sufrir una condena de ocho años, por delito de lesa
cartelito de cinco céntimos y le las o unos zapatos, en vez de co más en kilo, ni corto ni perezosa
majestad. En realidad. Meabe no pudo dejar apenas hue
brarlos a doce pesetas, los cobró
Y mire usted por donde aqb
lla en las Juventudes. En Bilbao se fundó ‘‘Renovación’’, puso uno de diez céntimos.
Un lechero, que tenía ganas de a veinticinco. “ Así —pensó— día al dueño de la patata se le <~
que se publicaba cada seis meses, como Boletín de la Fe
deración, sin interés periodístico alguno, ni casi informa comer patata, dijo: "Con la ga tendré asegurado el desayuno por rrió comer merluza con mayone
tivo. Era **La Lucha de Clases ' semanario del Partido, nancia de vender nn litro de leche unos cuantos días”.
Cuando, al ir a pagar, le cobrar^
quien monopolizaba el combate literario en defensa del
o una peseta con ochenta cénti
Resultó que el cliente del zapa cinco pesetas más empezó a
Focialismo.
Meabe emigró primero a Paris y, más tarde, a Lon mos, podré comprar diez pequeñas tero era un consejero de la R. E. tar: ,“ ¡ Qué escándalo ! ¡ Qué rob
dres, donde llevó una vida difícil e ingrata, vida de tra  patatas de cinco céntimos.
N. F. E., que se puso furioso y em ¡Así no se puede vivir !”.
bajo y privaciones, que le acarrearía su muerte, en plena
Pero cuando vió que las patatas pezó a gritar que era un escándalo
juventud. Era yo secretario de la Federación de Juventu
Entonces le quitó a la patata I
des, cuando le escribí a Londres, para solicitar su colabo estaban a diez céntimos, añadió: y que si tal y que si cuaL Enton
ración con destino a "Renovación". Me envió dos artícu "No me importa: venderé la leche ces dijo : "Si para ir andando hay cartelito con el precio a diez
los, bellísimos, llenos de idealidad. Más tarde, para "A c a des pesetas con cincuenta cénti que gastarse en suelas el doble que timos, y le pnso otro de cinene^
ción Socialista'', revista semanal ilustrada fundada por mos, y así compraré diez patatas y
antes, para ir en tren que se gaste céntimos.
mí, en 1913, me mandó otro artículo, " E n elogio del Ca
la gente lo mismo”. Y dijo a la ta 
Y la patata, aburrida, fué J i
ballo’’, cuyas cuartillas originales conservo todavía. ¡Qué aun me sobrará”.
bien hice en preservar ese precioso manuscrito! El, como
El zapatero de al lado se toma quillera de la estación que cobrara marchó.
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Por el Dr. Juan MOLAS

AYER Y MAÑANA
crónico un organismo ya de por sí hizo una campaña de opinión para
inadecuado para el logro del fin co influir en el ánimo de quienes den
mún, la devolución a España de tro del Partido hubieron de reunir
se para marcar la orientación del
sus libertades.
Pero volvamos al libro, fuente mismo.
de inspiración de estos coloquios, . Error histórico de la . Preside/iy dando un salto en el espacio nos cia a-,no ¡ptenerée al espíritu de Ir
situamos en marzo del 36 —dejan Constitución encargando a la mi
do para otro momento la disección noría más fuerte del Parlamento
critica del período 33-36 en el cual —hubiese sido el primer Gobierno
España fue “ gobernada” por re realmente parlamentario, del re
publicanos más o menos históri- cién elegido Presidente a través
eos—;'e n aquel Parlamento, resul- de un Parlamento que acababa de
tado de un reparto arbitrario de nacer, —que hubiera formado Go
curules en la Cámara por falta, en bierno y escogido el Jefe del mis
parte, de una Ley Electoral apro- mo. Si en este hubieran estado re
piada, había una minoría socia- presentadas proporcionalmente las
lista que era la más numerosa, a fuerzas políticas triunfantes en la
pesar de lo cual y contando en su consulta electoral, no habría haseno con nombres del más alto bido“ responsabilidades; si la" mi
’
prestigio en la política española, noría formaba un Gobierno de su
no fue elegido ningún socialista seno, las restantes- fuerzas parla
__ ._
...................
para presidirlas
—la
memoria ^_
dementarías podrían, rectificar su
D. Julián Besteiro necesita un ho- actuación, la responsabilidad ha_
_por
_ aquella
_
menaje de desagravio
^rla s,d?. ea j-0 . caso .
afrenta
que tan caro estamos pa- mento. Si el Gobierno nacido de la
gando los españoles. Más tarde, al minoría más numerosa prescindía
tener que elegir Jefe del Estado, del Parlamento y aceleraba la evo
lución inevitable de las leyes. . . se
habría hecho la revolución desde
al Poder, y ni España habría su
frido la cantidad espantosa de ba
jas que ha sufrido con la subleva
ción nacionalista, ni estaría en el
caos económico en que se debate,
rodeada dé miseria y tuberculo
sis.
Pero lo? elementos republica
nos en cuyas manos fueron a dar
—en mala hora— los resortes del
Poder, dándole una interpretación
materialista a su actuación, de
mostraron la accidentalidad de su
republicanismo y lo consubstancial
de su sentido burgués, sacrifican
do lógiCan-eñte lo uno a lo otro.
No se podía esperar ¡qué horror!,
que el Gobierno licenciase el Ejér
cito suprimiendo de un plumazo
las partidas más inútiles del pre
supuesto
español,
Guerra y Mari
_
_
El resultado obtenido por la sables de la evolución política han
na,- como tampoco se podía espe- reacción española e internacional, desaparecido prácticamente, pero
rar que los Gobernadores Civiles
,
,
. t . .
la evolución social está mucho
-especia de chicha sin lim onada- no Poef e seJ. ®as desalentador, ^
cerca Tengamos ac¡erto al
armaron al pueblo contra los agre polvo de cadáveres y rumas por escoger los representantes de las
sores de la República. Cuando se doquier. Liquidaron la evolución agrupaciones, que han de cumplir
quisieron hacer ambas cosas ya política, pero resta la evolución una misión fundamental para la vi
era tarde. El aparato guberna- social. En el panorama político es- da dé España al incorporarla al
mental republicano había suicida- pañol actual, los partidos respon- ritmo del Mundo,
dó a la República, lo consubstan- ------------------ -------------------- -------------------------------------------------------España —no por los trabajos deescoie un republicano, y finalmen- cial había hecho desaparecer lo aclos
republicanos, sino, preferente
>s reDublícanos.
oreferente- te, al iniciarse la vida parlamen- eidental. Los cuentos a»
de miedo’
mente, por la desastrosa interven tasia normal, liquidado el apén- eran una horrible, realidad...
ción gubernativa de la Gasa rei- dice megalómano clerical de D.
La lenta agonía del campesino
ríante— existían como fuerzas or- Niceto, tampoco eligen para Jefe español, una peseta o setenta y
ganizadas, la clase trabajadora del Ejecutivo a ningún socialista, cinco céntimos, hombre o mujer,
agrupada en las Centrales Smdi- Bien es cierto que el Co. Prieto jornadas de sol a sol .cimientos de
r-fj o •
^ue erjcargado de formar Gobierno miseria en un país de Majestades
Partido Socialista Obrero Español y que la minoría socialista —error embrujadas, bastardos Papas ase
que representaba el motor político histórico— se opuso (por exigua sinos y Virreyes ladrones, habría
de la primera y unos muy exiguos mayoría) clara y rotundamente. El de prolongarse 17 años más.
cuadros republicanos agrupados, encargo se antoja, comentado a
El deseo de justicia, el hambre
11j. ]aí^0’ en el Partido Radical distancia, algo formulario, pues la fisjCa y los avances conseguidos en
Micontertulio esprototipo Unaspalabras, pocas, son baspresidido por la figura m mor y insistencia era obligada; en el pa- ¡a iucha contra la ignorancia y el perfecto. Nadie se las Pinta tan tes Dora provocar en él d e
________
,
,
, .
u uiuvucur en ei aedepravada del Sr. Lerroux, del cual norama político-parlamentario de fa n a tism o habían lle v a d o ai P a r todavía soportamos algún “ hijo España en el año Ï936, no había W n t o e Æ o f e l ï f e iV e! ? 9 9
mo'm ento' linos d e entusiasmo Otras, paprodigo ’ cuyas dotes de cama- otra solución, Prieto o la catastro- diputados socialistas y 16 comu- No <ï uiero decir que
sea suya labras, pocas también, le suleón y la tontería o estulticia de fe, se escogió la catástrofe, error -pistas (con actas obsequiadas, co- ^a exclusiva. Elmundo
está mergen en lo más negro y prolos demás, le permiten seguir me- también histórico de la Presiden- m0 jas de algunos partidos repu- sembrado de
’
""contertulios",
*
" ’ dél
* " pesimismo
fundo
tirando sin importarle una higa c¡a Actualmente algunos “ líde- blieanos en el pacto del Frente Fo' Es un personaje curioso.
España ni los sufrimientos del r e s ” socialistas, que para ver- pular), en una Cámara de 476 re con tertulia o sin ella.
pueblo español; de otro lado, el güenza del Partido fueron elegi- presentantes. En aquel entonces
___________ Constituye un tipo _perfecíaYo le llamo el "Termómetro’'
Partido Republicano Radical So- dos para ostentar cargos de repre- había minorías
parlamentarias y esto y satisfecho d e la defi- diente dib u jad o a fuerza d e no
cialista, que escogía para presidir sentación que tan holgados les obreras mucho más fuertes en
„
06 1<J
tener nin aú n nerfil nrívin^l „
la agrupación parlamentaria de han venido —puedo citar nominal- bastantes regímenes narlamenta- niC!0rl' _ P01'511®, co rresp o n d e
r ningún P®” ” original, a
fuerzas republicanas de izquierda, mente los nombres—, argumentan ríos europeos; actualmente las hay DÍen a la función q u e desem ignorar lo q u e e s p e r
Recientemente acaba de ver la
luz pública el libro “ Vísperas de
la Guerra en España” del diputado socialista por Cáceres, Co.
Romero Solano. Aparte del interés anecdótico del mismo, de que
su lectura le hace a uno volver a
vivir aquellos apasionados y emo
cionantes momentos, el libro invi
ta lógicamente a reflexionar, a
parar la atención en las enseñan
zas que este largo decenio encíe
rra para todos desde las “ víspera s” que se relatan en él. Para
los que recién Regados al taUer o
a la Universidad nos comenzaba a
interesar la vida política de nuestro país, cuando ya alboreaba la
República, los años transcurridos
representan un caudal enorme de
experiendia y bastantes desengaños. España, con un retraso evidente con relación al resto del
Continente Europeo, surgía del pa
sado de ignorancia, fanatismo, incultura y miseria, donde la había
hundido la Casa de Borbón.
Al proclamarse la República en

.
pañoles que en el interior luchan
contra la tiranía franquista, acude a evacuar consulta con el
Excmo.
deExcmo. Sr.
Sr. Presidente.
Presidente. Las
Las demas organizaciones republicanas
de aquel entonces —salvo las regionales eran de reciente formacion, de extracion ateneísta, aunque exclusivamente personalistas
y sin suficiente arraigo en la masa ciudadana. Quedaba ademas
como reliquia histórica el Partido
Pederal^ del que todavía algüna
dañosa polilla anda contagiando su
carcoma y convirtiendo en ana-

.

cuanto a vó-

cho cargo del Poder, había que sin contar los países de la órbita
Está dotado de una facultad
®s perfectamente inútil,
salvar a España aunque se hun- soviética, siendo el primero de hipersensible. Pudiéramos demisi®n consisie en oscilar,
diese el Partido Socialista; ellos ambos grupos parlamentarios la
v a iv en en vaivén discurre
con subirse
subirse ■ al carro victoriosos
'
'base gubernamental
' nñ
i - de
- casi todos
con
,oír .4olje, a s toan
, . SRnRI™M
c ... . nm '- su vivir in tran scen d en te v mi
habrían resuelto su problema, me- ellos, por las masas de opinión c a s ta el punto d e constituir un ,
,
ta y cima de sus aspiraciones de que los respaldan. Esto en Espa- producto neto d e reacción, u n • w r '
partido. Actualmente no quieren ña es hoy un delito, y justificó el reflejo fiel de hechos y rum o- ■* 0 0 , a n e ' _ en ° hiconssalvar a España, y al referirme 36 las campañas de Prensa más t-qc
c.i©nte u e sem penci su bu©n paa España pienso en el pueblo es- ignominiosas pagadas por la Ban’
pelito. Nos sirv e p a r a conocer
panol, en su masa trabajadora de ca Internacional y alentadas por
Es tan sensible a l frío como el esta d o de ánim o d e e<ñ mrr
la ciudad y del campo, aunque ha- te de Latino América mientras a j calor v w s a He uno a otro srt (In trate
«
va que sacrificar jurídicamente a el Vaticano, hasta engañar la men- °
° 7 ,P a ^ ¡ j m a 0tK> s a flotante q u e si tiene cap acila República, y a au taciturno Pre- los sajones calculaban desde sn *o n u n a j a o l i d a d
p asm o sa, d a d exagerada p a r a el d eseo ,
sidente, y por si fuera poco, se atalaya qué dividendos podrían Ayer estaba alegre y locuaz, no sabe nada de afanes y pro quejan epistolarmente de que se alcanzar.
h o y e s tá triste y taciturno, pósitos.

OCTUBRE DE 1934
Nosotros, en octubre de 1934, zos para mantenerlo en silen- bayonetazos a ancianos iner suyos de Asturias a les que sin
hicimos una revolución. Sabía- do, ba llegado a saber que en mes, a hombres indefensos, a piedad... QGran ovación y vimes — ¡cómo no habíamos de ciertos establecimientos reli- niños inocentes, a mujeres dé vas a Asturias).
saberío!— que rompíamos los gjosos de Asturias, donde an- biles, cuando el propio Esta
cordones que circundan la le- tes no sonaban más que pre- do da lecciones de esa natu
¡Viva Asturias, sí! CSe re
galidad, y sabíamos que jurí- ces femeninas invocando a raleza, cuando, saltando por
producen
la ovación y los vi
dicamente la acción de los Tri- £jj0s, estas preces se convirtie- encima de la ley, busca en el
vas).
¡Viva
Asturias, porgue
bunales podía descargar im- ron en ^ 3 <¿e hombres lastí- tormento su defensa, en los
ella simboliza el sacrificiol ¡Viplacablemente su rigor, si nos
,
, , ,
acompañaba el fracaso, que T
ccf J i b a r a crueldaa. fusilamientos sin procesos, su va Asturias, porque ella simese es el riesgo de toáos las descoyuntados en potros de sostenimiento, y en los marti
revoluciones, porque quienes tormento, con astihas metidas rios la razón de su vida, qué boliza el valor! ¡Viva Asturias,
vayan a ellas solamente im- entre las uñas de los pies, Im extraño es que después gentes
buidos por la ceguera del éxi- ciándoles vivir días enteros en con el alma herida por tanta
to seguro, ¡ah!, esos no son charcos de agua casi helada, vileza se entreguen al desmán
verdaderos revolucionarios, si y cuando se ha sabido, ade y sacien de cuando en cuando
no, a lo sumo, unos incons más, que fuerzas al servicio su furor en una venganza, pen
cientes. El revolucionario ha del Gobierno han atravesado a sando en aquellos hermanos
de saber que
si adelante de
él está el éxito,
acaso no haya
d e disfrutarlo
personalmen te,
ni siquiera sus
coetáneos, los
hombres de su
generación, si
no las genera
ciones que vengao detrás, es'
(os muchachos í.-T
q u e v e m o s „ VÎ
a q u í vestidos
con camisas ro
jas ( señalando
a los jóvenes
que ocupan las
primeras lilas
de butacas ) y,
si no, esos ni
ños, esos crios
que están sen
tados tras ellos,
y que me mi
ran atónitos.
S a b í a m os
que tras el fra
caso venía unq
r e s p o nsabilidaú, una culpa,
y para quienes
no p u d i eran
eludirlo, un cas
iigo. La socie
dad, e 1 régi
men, el Estado,
el G o b i emo,
aparta, natural
mente, e n un
sentido de cle
mencia cuando
el riesgo de la
revolución hu
biese pasado,
tenia sus órga
nos para la re
presión, los Tri
bunales y sus
normas, las le
yes, ¡Ah!, pero
lo que no re
sulta lícito es,
p r e scindiendo
de los Tribuna
les y cerrando
los ojos ante la
l e y . imponer
castigos que ni
los Tribunales
pueden dictar
ni las leyes es
tablecen. Cuan
do España, y
singularmente
la clase obre
ra, pese a to
dos ios esíuer-

que lo oigan bien, porque ella
significa el verdadero patriotismo! ( Formidable ovación').
Indalecio PRIETO.
(Del discurso pronunciado
en Cuenca, el 1? de mayo de
I936-.

Por José BARREIRO
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Algunos amigos,
cuando la toman en
su mano, emplean la
pluma con tal de
nuedo y acometivi
dad que dan la im
presión de que en
su mano hay, en vez
de una pluma, una
afilada cimitarra mo-una. Mal sistema es este ciego mo
do de dar palos, por el gusto de dor
ios, por lo que de espectáculo hala
güeño tiene para el lector reflexivo.
La pluma en manos de un socialisía debe ser empleada para curar a
las gentes de toda suerte de excesos,
cara apartarla de los estragos de la
demagogia, piara dedicarla a otros
riñes igualmente elevados, pues, al
menos, ese es su alto destino, aun
que haya quien lo olvide con so
brada frecuencia, aun en el seno de
nuestras filas.
^
Quienes censuran la política oc
cidental, aplicada al territorio helé
nico, olvidan la partida que allí se
juega. En este caso, la teoría del
Tr.al menor es más útil que la de "a
Zaragoza o al charco''. Los pueblos
de Europa, por la fuerza fatal de los
hechos, sólo se les presenta una bien
simóle disyuntiva; o caer en la esclavitud de Yugoeslavia, Albania,
etc., o luchar contra esa esclavitud
para llegar a la democracia, aun
que sea a costa de duros sacrificios,
aunque sea con menoscabo transi
torio de la democracia misma, aun
que quienes lo hacen y quienes lo
apoyen sean combatidos por los tu
riferarios de la política moscovita, y,
aunque incurran en tal error táctico
compañeros nuestros y demócratas
de toda índole.
En Grecia no hay, por el momen
to, más de dos caminos a seguir:
a ) El que marca Rusia y siguen
los comunistas con la bonacible in
tención de hacer de Grecia una co
lonia rusa y, en la cual, los griegos
serían convertidos en individuos al
modo de la filosofía staliniana, en la
que el individuo se define como el
cociente de dividir cien por cien,
esto es, un guarismo sin alma, la
unidad etnológica y demográfica
con valor parigual a los seres de la
raza bovina que se sacrifican en el
ara de los dioses Estado—, a gus
to de los sacerdotes —dictadores.
b ) El que intentan aquellos que
quieren convertir a Grecia en un
Estado libre y demócrata, teniendo
como objetivo inmediato el modelo
occidental de las libertades. Para
llegar a esta meta han de pasar los
políticos griegos y sus sostenedo
res por el trance impopular de apa
recer como liberticidas, lacayos de
los imperialismos yanki y británico,
conceptos éstos muy simpáticos a
demagogos de toda laya. Oponerse
a que Grecia sea sometida a la po
lítica del Kremlin es un grave deli
to para los comunistas y comunisloides -—éstos peores que aquéllos—
del mundo entero y, lo que es mu
cho peor, piara incluso compañeros
socialistas que, sin meditada re
flexión, acometen la torpe tarea de
secundar la traca bolchevique, piro
tecnia- de luminosidades populache

ras, pantalla de inconfesables de
signios y pasto de fácil digestión
para mentalidades inclinadas a no
meditar fríamente los acontecimien
tos que se desenvuelven a su aire
dedor. Ciertamente, que al frente
del Gobierno de Grecia hay ele
mentos de derechas. Sin duda que
hacen cosas que repugnan a ios es
píritus amigos de la libertad y del
derecho de gentes; pero estos seño
res, con todos sus defectos, pueden
ser el punto de partida de una de
mocracia. Con los otros, con los dis
cípulos de Tito, con esos no hay nin
guna posibilidad de que Grecia lle
gue un día a la democracia. Y cuan
to más hostiguen los comunistas a
la imperfecta democracia griega,
cuanta menos asistencia cuenten los

griegos entre los elementos libera
les y demócratas del mundo, menos
posibilidades encontrará este País
para alcanzar el libre desarrollo
que le permita llegar a una demo
cracia más justa. La lucha siempre
empuja h a d a los extremos, h a d a
las posidones radicales; la decan
tación de los elementos virulentos
que alimentan las luchas intestinas
de los griegos fadlitará el desenvol
vimiento de la democrada hacia
formas más perfectas.
Para un sodalísta demócrata las
formas represivas de los reacciona
rios griegos son antipáticas y repul
sivas, como lo son las que practica
Tito o cualquier otro dictador; pero
mientras en los países bajo influend a rusa hay pocas esperanzas de
que se logre una verdadera demo
crada por vías distintas a la revo
lución, en G reda existe esa posibi
lidad, basta con que los comunis
tas la posibiliten por la vía pacífica,
ya que la revoludonaria cuenta con
poquísimas o ninguna posibilidad.
La paz nadonal en Grecia, la paz
civil que no excluye las luchas so
ciales y sindicalistas cuando la opor
tunidad las aconseja, permitirá el
ahorro de vidas que diariamente se
malgastan, pues malgastar es, lan
zar a los hombres en luchas que de
antemano están condenadas al fra
caso; ahorrar energías sociales e in
dividuales que deberían ser dedica
das al engrandecimiento del País y
permitir, por ende, la reconstrucción

de Greda, tanto por su propio bien
estar como por el de toda Europa, al
mismo tiempo que se hace desapa
recer un conflido que puede ame
nazar la Paz general.
Por el camino de la demagogia es
muy fácil pintar el problema grie
go al modo de la escuela impresio
nista de Moscú. No necesitamos acu
dir a Grecia para disponer de ejem
plos suficientemente claros para un
sodalista español. Bástenos recor
dar los motines de opereta y conatos
de revoludón que sufrió nuestra
República, durante el período cons
tituyente: Castilblanco, Casas Vie
jas, Parque de María Luisa, huelgas
a cero noventa y cinco y toda suer
te de sarpullidos políticos y sociales
que los demagogos de Bakunin,
Stalin y del Padre Gafo, en lamen
table menjunje utilizaban profusa
mente, dando la sensación a los po
cos avisados que en España se ha
d a en aquel tiempo tabla rasa de
las libertades y de la democrada.
Sin embargo, si la República tuvo
pecados, y yo no los niego, uno y
no el mets pequeño, fue el exceso
de toleranda, sentimiento que sólo
tiene terreno abonado para medrar
en el seno de las demacradas.
Aparte los cavernícolas, dicho sea
ccn respeto de los viejos poblado
res de la Tierra, podemos aplicar a
muchos españoles aquel viejo re
frán español que dice: "Tanto qui
so el Diablo a su madre que con las
uñas le sacó los ojos". Es muy posi
ble que a los griegos les cuadre,
también, a las mil maravillas, el re
frán que se aplica al Diablo. Y ya
que del Diablo estamos hablando, y
vino a cuento con azufre y sabor de
tentadón, conviene decir, aunque
aún no es vox populi, que las auto
ridades de la Iglesia están de acuer
do para definir el Diablo siglo vein
te, teniendo por rabo una hoz, por
brazos martillos y por cabeza una
roncha roja en cuyo centro campea
un globo terráqueo con irnos signos
cabalísticos que simbolizan una

santa hermandad internacional, el
famoso libro de Maquiavelo y un
mostacho denso, tupido, cómo un
escobón. Y el Diablo es una vieja
institución que tuvo asombroso po
der en todo tiempo. Metióle el ma
leficio a Fausto en el cuerpo y Faus
to era un honesto ciudadano que
dedicaba sus días y sus noches a la
sabiduría. Metió la discordia en
China enriende muchas hogueras de
las cuales sólo se ve el humo y es
éste Melistófeles siglo veinte a quien
hay que cargar el incordio griego.
Con mirar la Península balcánica y
el cordón sanitario que envuelve a
Rusia nos basta y nos sobra. El nie
to político de Iván el Terrible quie
re mojar sus amplias posaderas en
las tibias aguas del Mediterráneo.
Quiere ser el am a de llaves de esas
puertas que están a caballo entre
Europa y Asia; quiere ampliar su
espacio vital porque se asfixia en
su angosto territorio nacional; quie
re tener expeditas las salidas de sus
mares y para lograrlo le estorban
Grecia y Turquía con sus actuales
configuraciones políticas.
Así es el problema, mal que les
pese a comunistas y a comunistoides; y estas características del pro
blema griego son infinitamente mets
vituperables por ser Rusia quien las
origina, pues por decir que están
construyendo el socialismo, debe
rían tener el espíritu más amplio y
más libre de las viejas enfermeda
des de la sociedad burguesa, una
de las cuales, la más detestable,
sin duda, después de la explotación
del hombre por el hombre, es la ex
plotación de ion pueblo por otro.
Pero hollar las nacionalidades, so
meter a los pueblos, imponerles su
ley, parece hoy la tarea más bri
llante de Rusia, como lo prueban los
casos de Finlandia, Estonia, Letonia,
Luitania, Grecia y el entrometimien
to impertinente y abusivo de que
son objeto los países del cordón sa
nitario ruso.

TEMAS DEL MOMENTO

La necesidad de Reformar Ciertos Conceptos
Vor Jesús ZAMORA SOLAIS/A.
El proceso his yoría de nosotros, colectividades do cara durante la guerra de Es muy a la ligera por falta de tiem los trabajadores de cuya emancitórico del socia- que abandonaron la vía revolucio paña y que hemos gustado archi- po, creemos que entre las misio - pación'es condición “ sine qua
precisamente porque nos ser acibarada después. En Francia, en nes primordiales que aguardan a non ’’ su capacitación.
ismo en estos úl naria
vimos para enjuiciarlos de esos este país que fue cuna de demó la Juventud una de las más ele
Y a los socialistas nos cumple
timos años nos conceptos erróneos que nosotros cratas y republicanos insignes mentales es la de analizar el dog esa misión. Pero para ello hay que
pone —y la idea consideramos ineludible de refor siempre y que nosotros hemos cru ma, reformando los conceptos. Que lanzar al espacio mucho lastre;
zado de sud-oeste a sud-este du nadie vuelva a errar por ignoran hay que comenzar por desterrarno es nueva— an mar.
tedas esas concepciones absurdas
Son primordiales en tal tarea los rante cuatro buenos años, jamás cia.
te la necesidad
En el área nacional el PSOE y que hasta hoy germinaron en nues
“ revolucionarios e in nos ha sido dable topar un cama
ineludible de re- conceptos
ternacionalismo’’ amén de otros. rada socialista dispuesto a prac las Juventudes —mas éstas, por tra ignorancia. El internacionalis
j formar no sólo
Por el primero hemos distingui ticar la solidaridad internacional ser eso, juventudes— tenemos que mo termina donde empieza ei in
‘ciertos conceptos do siempre aquel que, poseyendo tal que nosotros la concebíamos. seguir siendo el Gran Partido terés sacrosanto de la Patria que,
doctrinales generalizados ya, sino un verbo demagógico enardeció Durante la guerra, no hay que ha- Obrero, el único; pero volviendo aunque cobije a todos, debe Lenei
incluso determinados principios. simpre las multitudes; y fue par olar; el bote de leche o el “ colis más dúctiles, más adaptables a las preferencias para sus hijos como
Ello nos llevaría irremediablemen tidario decidido del empleo de la fam iliar” eran el óbolo solidario circunstancias ciertos conceptos e la naturaleza se las dió a las ma
te a un análisis profundo del dog violencia aquel que, descamisado, que si permitía engañar el estó incluso revisando ciertos criterios dres __
Revolucionarismo, naturalmen
ma al cual habrá de dársele cauce le sobraba temple para cometer un mago no dejaba al enemigo que ya sentados como sentencias fir
por vias que estén en consonan crimen social, poner un cartucho avanzaba'—gozando de otra soli mes; hace 100 años ni la radio, ni te; pero evolutivo, constructivo,
cia perfecta con el ritmo progre de dinamita o ponerse a la cabeza daridad no cacareada— a distancia el avión ni muchos otros inventos persuasivo, operante; con conquis
respetable para que no- diera cui pudieron preverse; justo es pensar tas progresivas para el bienes tai
sivo de la humanidad.
de una huelga en la que la lucha
Es indiscutible, por lo menos contra el Poder coercitivo era se dados. Salvo casos aislados, muy que nuestra filosofía por amor de humano; revolución desde el Po
nos lo parece a nosotros, que los gura. Y también acordamos iocu- contados por cierto, entre los que hermenéuticos preformados vicio der.
Esto no significa claudicación,
estrechos marcos del socialismo tico calificativo al charlatán que merecen especial mención México samente aunque de buena fe, ha
y otras naciones hispano-america- ya seguido sendas de las que in al contrario, de nuestros sentimien
conceptista vetusto se hallan des decía que hacía. . .
nas,
nadie
ha
demostrado
que
el
teresa
hacer
marcha
atrás
cuanto
más íntimos. Seguimos com
bordados hoy por exigencias so
Y no es así; el absurdo no re concepto “ internacionalismo'’ era antes. La fórmula Prieto es un tos
ciales más en armonía y más en siste
batiendo pero reformamos nuestra
al
primer
examen
detenido
de
otra
cosa,
tal
que
nosotros
lo
con
exponente
de
mayor
excepción;
ética porque nunca fue bueno obs
correspondencia con el raudo m ar la cuestión. En 1336, cuando Fran
char del tiempo; no que dentro del co y sus huestes'reaccionarias qui cebíamos, que un mito. Francia en 1941 alborotaría a tirios y tro- tinarse en sembrar en tierra yer
nos
salvó
la
vida,
pero
luego
nos
yanos; hoy no daña más que a los
socialismo marxista no haya tela
aherrojar al pueblo, los sin hizo pagar el servicio; Rnsia lle que por interés se escudan detrás ma.
cortadá para dar satisfacción a sieron
A la generación socialista que
corbata
y
los
de
corbata
uniéron
vó
a
su
seno
los
esbirros
de
su
cau
de principios fementidos o que ya viene, guiada por la mano expe
estas necesidades que impone el se en acción connin y er. ..cciones
sa,
pero
no
los
defensores
de
la
no tienen vida en el ambiente con rimentada de la “ vieja guardia'
progreso, sino que el concepto im ejemplares de heroísmo sin igual
superviviente le cumple poner la
perante de la doctrina nos lleva a inmolaron sus vidas; y en los pues libertad patria aunque se haya temporáneo. .
dado
el
caso
de,
que
una
y
otra
ca
Quitemos la ganga que recubre brújula al Norte y marchar ADE
menudo a desdeñar conquistas en tos de responsabilidad se encon
lidad
coincidían
aparentemente
en
el prejuicio y dispongámonos a ha LAN TE. Hacia el Socialismo Re
las que los medios a emplear para traron los que eran partidarios de
cer la verdadera revolución; aque dentor.
su consecución repelen la mística la violencia y los que r,o lo eran. algunos.
Por
estas
razones,
estudiadas
lla que consiste en emancipar a
preconcebida de lo que nosotros Las acciones de g u e r r a premia
FRANCIA.
hemos dado en llamar ‘ ‘ métodos
ron
al
empleado
de
ministerio
y
al
revolucionarios ’’.
campesino;
minero y al conta,
De que esta necesidad de refor ble; al estudiarte y marinero; ai
ma es imprescindible tenemos la artista y al humilde peón; todos,
mejor prueba ante los ojos; en In los unos y los otros, sumaron sus
glaterra, un Gobierno eminente fuerzas a la lucha contra la reac
mente socialista va imponiendo ción porque habían comprendido,
paulatinamente un programa muy no lo que era la revolución san
reducido cuidando muy mucho de grienta e innoble que algunos en
no chocar con dos factores esen- comiaron y atizaron ignorándola,
Estos días es
Después d e tomado parte en esta guerra de
cialísimos : Son ellos la tradición sino lo que valía no volver atrás
británica concentrada en ese grito en un camino de débiles conquistas tá en todo su
estas
breves di tablero, catorce compañeros y
chauvinista de “ Rule B ritannia” que hoy se halla perdido entre las apogeo el Pri
queridísimo a los hijos de la rubia nubes de un recuerdo muy querido.
vagaciones y amigos; siendo una pena el
mer Gran Tor
Albión sin excepción y el arraigaY es por eso que, asociando en
atraídos
a la qu no haya habido material
dísimo y casi omnipotente poderío
neo de Ajedrez
de la City o capitalismo inglés. En señanzas que el tiempo nos brinda
realidad por un mente tiempo suficiente para
medio de estos dos escollos, ver pensamos que no sólo se hace la organizado por
daderos antipodas del puritanismo revolución sacando tripas y des
jaque a 1 Rey desplegar mayor propaganda
1q que hubiera traído, copie
socialista, nuestros camaradas de truyéndolo todo sino también cons la Juventud So
( ¡qué poco a
Cltramancha se ingenian y poco a truyendo, minando con sapiencia cialista, el cual
consecuencia que el torneo fue
poco van imponiendo su progra y talento los basamentos de una dió principio el
poco avanzan
se
de mayor importancia y no
ma. programa que, si no es socia sociedad caduca y sobre todo- edu
en el juego los
lista en el sentido más explicito cando los hombres que han de asu 3 d e septiem
hubieran
quedado, sin compe
del vocablo, es revolucionario ya mir, como hoy en Inglaterra, tan bre.
mates, cuando
pesado
ministerio.
Es
pues
un
tir,
bastantes
personas que, a
que no otra cosa es hablar de na
en la actuali
cionalizaciones en la sede del capi error craso creer que a la izquier
última
hora,
solicitaron
ingre
da nuestra, en ética revoluciona
El interés que
talismo mundial.
dad ya han caí
sar,
lo
cual
era
ya
imposible
Otro caso menos acusado pero ria, se encuentra alguien.
do varios re
también ejemplar es de los socia
Otro de los conceptos que exi el m i s m o ha
pentina y ver por haberse realizado el sor
listas franceses. Aqui una particu gen pronta reforma es aquel del despertado, tan
laridad verdaderamente notable de “ internacionalismo’’. Legión for to entre jóvenes como vetera tiginosamente!'), que el agredi teo de contrincantes.
la política interior francesa hace man los que creen que internacio nos, es bastante grande, y en do se apresura a cubrir, va
Vamos a dar a continuación
que la S .F .I.O . (Sección Socialis nalismo es importar a un país de
ta de la Internacional Obrera) sir terminado confecciones ‘ ‘stan el momento de redactar estas mos a limitarnos a informar so la puntuación de cada uno de
va de freno o de tensor a las reac dard ’ ’ que se producen en otro, líneas nos encontramos verda bre los acontecimientos de es ellos, a fin de seguir, de cerca,
ciones extremistas del Movimiento lesionando así sus tradiciones y deramente "copados" por las te torneo.
los altibajos que registre cada
Republicano Popular ( Acción Po sus costumbres o estar prestos a diferentes infanterías, apoya
Entre chicos y grandes, han jugador.
pular de España) y del Partido declarar la guerra al que ofenda
Comunista, el más potente y me a otro o quitar indefinidamente to das por los de a caballo, ben
CONTENDIENTES
G a n a d a s P erdidas Empastadas
jor organizado de ios satélites eu dos los límites fronterizos para decidas por la Iglesia, es de
ropeos del Kremlin.
que el mundo sea uno e indivisible cir, Arfiles (en inglés se lla Antonio García
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Ambos Partidos, el inglés y el como la España de Franco. Terri man Obispos y en los juegos
Manuel Ruiz
3
1
1
francés, son a los ojos de la ma ble aberracióq que ya hemos paga
antiguos se puede comprobar

A J E D R E Z

que representaban dicho gra
do eclesiástico por la mitra que
aparece tallada en la parte su
perior de la pieza), y protegi
das, de lejos, por las fortale
zas de Tones.
No debemos continuar el re
portazgo sin antes hablar de ¡a
caballerosidad de que hacen
gala los con trincantes, que pa
recen Don Quijotes, y semejan
a los grandes y gloriosos ge
nerales de épocas pasadas,
tanto por la amabilidad de sus
palabras, que llegan a conce
der al contrincante la primera
descarga, como por la pericia
y estrategia con que manejan
sus huestes.

Ramón Moreno
Pablo Garrote
Víctor Salazar
José Luis García
Fermín Zugazagoitia
Renaldo Fcmdiño
Alfredo Piqueras
San Leandro
Crisanto Zoydo
Agustín García
Emilio Borona
José Viétez

Y para terminar diremos que
la máxima puntuación que se
puede alcanzar es de 13 pun
tos y que el jugador que más
puntos obtenga será proclama
do Campeón el día 15 de oclu
ir é en gue finaliza este Primei
Gran Torneo; al afortunado se
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le hará entrega, en esa misma
lecha, del Trofeo que acuerde
la Juventud Socialista. Por otra
parte, también se tomarán en
cuenta las dos siguientes pun
tuaciones más altas.
Sin más y hasta la próxima,
se despide de ustedes

Por Francisco DÂRIO
France ha dado otro impor
tante paso en el camino de la
“dignificación” de España. A
pesar de los consejos de Evita
Perón no se ha dejado seducir
el “ generalito” por la demago
gia argentina con música de
tango de enaltecer a los desca
misados. España es país de no
bles. Reconocer sus titules bri
llantes, dar brillo a sus blaso
nes, he aquí la obra heroica que
emprende el Caudillo. Y como
ei número de Grandes es muy
pequeño para un Imperio Azul
de dimensiones tan colosales,
Franco ha pensado en recono
cer los nobles de la monarquía
alfonsina, los nobles de la ra
ma carlista y crear por su pro
pia cuenta y riesgo otros nue-

vos. Así estará surtido el Cau
dillo de suficientes señores pa
ra la Recámara, el Comedor, la
Cocina, los Caballos y, si falta
hiciere, atención personal de
Dña. Carmen. Algunos serán
Grandes para poder estar cu
biertos en su presencia y otros
se verán obligados a descubrir
se. Al cabo la cornamenta
familiar, pretérita o presente,
no es detalle físico sino moral.
Y de esto los nobles saben a ve
ces menos que la chusma.
Como los nobles que Franco
designe habrán de poseer ri
quezas ya que por tradición así
corresponde y los nuevos guar
darropas y tarjetas marfil no
son gratis, mucho nos tememos
que como es usanza en ese país
de las maravillas estraperlistas,
pronto se cree el “mercado ne-

gro” de los títulos. Tantos cien
tos de miles por ser conde, tan
tos otros por ser barón. Lamen
to decirle que ser duque cuesta
no menos de un millón, etc.,
etc. Todos los negociantes del
arrez, el aceite, de las conser
vas, del vino, tendrán su título
valioso que, a fin de cuentas, se
habrá edificado sobre el ham
bre y la miseria de los demás
españoles. Pero ya no veremos
esas vulgares etiquetas que de
nigran por el mundo la rancia
nobleza española, el alto estir
pe de la Patria.
No más vinos etiquetados con
nombres de González, Delage,
Ruiz, Pérez o Sánchez. Ahora
sonoros y rimbombantes nom
bres de alcurnia y solera : Vinos

del Marqués de la Plaza de To
ros de Badajoz, título que cua
draría muy bien a determinado
general. Aceitunas sevillanas
del Sr. Conde la Eterna Trai
ción. Aceite Puro de Oliva del
Vizconde Ametrallador de Má
laga. Y así veremos florecer
una abundante cosecha de nue
vos títulos, en la que se mezcla
rán en las proporciones debidas
los aduladores, los asesinos de
Falange, los industriales hambreadores, les negociantes de
río revuelto. A la cabeza de
ellos esperamos no ha de faltar
la figura simbólica y por tan
tos conceptos digna de D. Juan
March. AJ menos de Gran Du
que. Y un poquito menos, pero
siempre dentro de la Jerarquía,
el del Sr. Muñoz Grande, el del
Verdugo de Burgos y hasta el

Director de la Cárcel de Por
tier.
Para todos habrá escudos,
pergaminos y nombramientos.
El Imperio Azul no puede vivir
sin nobles. Los más modestos,
aquellos que no han llegado a
deminar el “ mercado negro” o
nc cuentan en su haber un nú

mero superior a diez rojos ase
sinados o veinte denuncias
comprobadas o seis o siete “pa
seos” gordos no pasarán de ser
caballeros. Serán los caballeros
de la Nobleza Española a hor
cajadas de esos cuatro caba
llos del Apocalipsis que se han
enseñoreado de la España ver

tical : Hambre, Miseria. Corrup
ción, Fratricidio.
Mis aireos, miles de horcas,
mi descanso, asesinar. ..
Tales méritos para tales títtblos. Pero eso sí, mientras Espa
ña se muere un poco más cada,
día, ya tenemos nobles.

SOLIDARIDAD
Por
Esta segunda
guerra m u ri
el i a 1, de la
s que realmente
uo acabamos de
salir, aparte de
la muerte de
railes y miles
' ~V¿.
de p e r s o n a s
que ha ocasio
nado ; aparte de la ruina tan es
pantosa que ha traído consigo;
y aparte del desasosiego en que
ha sumido al mundo, ha hecho
renacer, en el individuo, uno de
los iastintos más brutos; el
egoísmo.
Este instinto animal, que el
Socialismo, desde sus más tem
pranas manifestaciones, va lo
grando desterrar paulatina y
lentamente de las personas, al
igual que han desaparecido, de
la superficie terrestre, los ca
minos de herradura, por el uso
d*‘ nuevos medios de locomo
ción, lia vuelto a nacer, casi ca
si, eon la virulencia que se ma
nifestaba entre los primeros
pobladores de la Tierra.
Y causa verdadero dolor y
peua observar que “ la ayuda
mutua”, que denomina Mac
donald, o’ “ solidaridad proleta
ria”. que otros teóricos socia
listas señalan como una de las
virtudes (¡excelsísima!) que
emanan del código proletario,
lia eaído, repentinamente, en ol
vido. Pareee como si el edifi
cio, que tantos años* esfuerzos
y amarguras costó levantar, se
hubiera venido estrepitosamen
te al suelo.
Al hacer estai observaciones,
uo nos referimos a la solidari
dad que abarca únicamente a
los socialistas, en particular, y,
en general, a los compatriotas
exiliados (tema éste que será
tratado por separado en alguna
Otra ocasióu que se nos presen
te). sino al movimiento de soli
daridad universal, el cual, a
exeepeión de muy pocos casos,
aun cuando muy honrosos, no
lia prestado realmente una ayu
da efectiva, ya que casi nunca
ha pasado de ser simbólica.
Muchas veces, al oír hablar
a los compañeros veteranos del
Partido sobre los problemas a

que la juventud tendrá que
hacer frente, en el limitadísimo
ámbito de nuestra Patria, para
rehacer lo que tanto eostó cons
truir, no podemos impedir que
un estremecimiento de escalo
frío recorra nuestro cuerpo al
querer imaginar el esfuerzo que
habrá de ser realizado para la
consecución, en el mundo ente
ro, de pequeños medios que nos
permitan adivinar, aun cuando
no sea más que eso-, adivinar, el
bienestar que anhelamos para
el género humano. Tarea para
la que habrán de aunarse las
fuerzas homogéneas de unos y
otros países.
Si la dificultad de estos pro
blemas pudieran representarse
por guarismos, es seguro que

HUIDRO

alcanzarían cifras que sobrepa
sarían, en muchísimo, las astro
nómicas.
Sin embargo, tenemos con
fianza ; por eso somos jóvenes.
Si en la guerra dimos ejemplo
de valentía y arrojo, en la paz
sabremos también dar ejemplo
de sesudos sin desdeñar, por
eso, la audacia que es tributo
de la juventud, y si ésta ha
desembocado muchas veces en
el abismo, no creemos que la
prudencia haya quedado muy
a la zaga.
Por lo tanto, jóvenes socialis
tas. hagamos acopio de sabidu
ría y de constancia que, eon se
mejantes aliados sabremos ven
cer.

CARNET JUVENIL
María Luisa julio, ya que dicho día había
Días antes de realizarse el cación y arreDanándonos có
sido elegido para efectuar el match, tuvimos la curiosidad de modamente en los sillones nos.
examen definitivo para deter entrevistar al capitán de nues disponemos a escuchar sus
Bajo la presidencia del com
minar qué compañeros estaban tro equipo, compañero Rubén palabras que transcribimos.
pañero Julián Lara y actuando
de Posesión :
de Secretario Eulalio Ferrer, Toma
mejores condiciones de cons Salcedo, para conocer algunos "A parte del entrenamiento
El lunes 18 de agosto, a las en
tó
uír,
como titulares, el equipo datos sobre los contrarios. Tan físico que hemos realizado jun
el sábado des de agosto, a las nueve
de la noche, cele dr Foot-Ball
“RENOVACION". to él como los jugadores que tamente con los compañeros
ocho en punto de la noche, cele braron horas
reunión conjunta los
bró asamblea general ordinaria
estaban a su alrededor, nos ma
saliente y entrante de
La parte más interesante de nifestaron estar mi poco preo que han integrado el equipo
la Sección local de las Juven Comités
de foot-ball, y después de ha
nuestra Juventud.
la
prueba
fue
la
del
ataque,
de
tudes Socialistas de España en
cupados debido a la fuerte ca berse concluido el mismo, los
toda
la
delantera
del
equipo,
El
compañero
Félix
Miguelez
el Exilio.
lidad del “ Ibpria”.
que formamos parte del "To
El camarada Félix Miguelea, preside la reunión y después apoyada por la línea media,
Sin embargo, después de un más Meabe", como le llama
contra
la
defensa
y
el
portero,
de
las
tomas
de
posesión
de
los
en nombre del Comité, presenta
encuentro reñidísimo, el parti mos todos, cariñosamente, en
a la asamblea pormenorizado diversos Secretarios designa quien tuvo una brillante aetua- do terminó cou la anotación de memoria del fundador de les
eión.
dos
el
día
10,
el
compañero
Ar
informe de la gestión directiva
7 a 4 a favor de nuestro, por Juventudes Socialistas de mi
que, con diversas intervencio turo Maeso, Sec. General sa Habiendo quedado patente ahora, invicto equipo.
patria chica, comprendimos
liente,
desea
acierto
a
los
nue
que el conjunto podría actuar
nes de Julián Lar a, María Lui
que no habíamos realizado
Y
para
terminar
por
hoy
y
sa Ramos, Félix Miguelez y vos dirigentes juveniles, en la sr tisfáctoriamente, se acordó despedirnos hasta la próxima más que una parte del entre
lucha
por
España
y
el
Socialis
que el equipo ingresara en la
ctros correligionarios, es apro
namiento que nos correspon
mo. Dice que el mayor triunfo Ljga Comercial de Foot-Ball, CToniquüla, queremos expresar día, pues pretendemos ascen
bada por unanimidad.
nuestro
deseo
de
que
el
“RE
Leídas las cuentas correspon es la incorporación al presente a la que pertenece ya desde el NOVACION’’ siga, como hasta der a la categoría de grupc
dientes al último trimestre, asi Comité de valores esencialmen día 29 de julio.
ahora, dando clase de compene alpinista. En consecuencia, de
juveniles los que, unidos a
cidimos continuar la segunda
como las pertenecientes a RE te
El
primer
encuentro
que
se
tración y de juego.
capacidades de nuestro
parte de la práctica, para lo
NOVACION”, y el informe de viejas
movimiento, habilitarán una verificó, como miembros de di
cual eligimos, como ieçrtro de
la Comisión Revisora, son apro verdadera actividad de prepa cha Liga, nuestro magnífico
nuestras operaciones, los mon
badas sin objeción.
conjunto
presentó
eomo
titula
tes y bosauecillos de los alre
El Presidente de la Juventud ración juvenil. Sabemos, dice, res a los siguientes compañe
que
el
día
que
regresemos
a
Es
dedores
de Salazar, cuyo vive
informa de las dimisiones que, paña las Juventudes Socialistas ros y amigos : Delantera : Ma
ro de truchas es conocidísimo.
con carácter de irrevocables y en el Exilio incorporarán a nuel Ruiz, Francisco Noreña.
"A dicho pueblecilio hemos
fundadas en razones de trabajo, nuestra Federación los hom- Jesús Abadía, Paulino Zarzosa
estado yendo durante cuatro
presentan los Secretarios Gene bies formados en la emigración y Jaime Fandiño ; Línea media :
meses, a diferentes lugares ca
ral y de Propaganda y Prensa,
nn sentido de austeridad y Ricardo Basteros, Rubén Sal
da
domingo, lo cual nos ha per
compañeros Arturo Maeso y con
cedo y José Luis García; y co
una
preparación
política
y
sin
mitido
conocer, casi al dedillo,
Rafael Fernández, respectiva dical que faciliten la ingente mo defensas y portero a Bebel
todos sus alrededores.
mente. Dice que correspondien
Cañizares,
Fermín
Zugazagoidel Socialismo.
do cesar al Comité el entrante labor
.
"Nuestra hora de salida de
Fermín Zngazagoitia,
en tia y Antonio García.
mes, el objeto de facilitar la la nombre del nuevo Comité agra
El primer contrincante c-on
la capital era, usualmente, las
bor de la Asamblea la Junta
que se enfrentó nuestro equipo,
cinco o seis de la mañana, con
Directiva presenta la dimisión dece con palabras llenas de fe fue el “Palmira” que, durante
objeto de poder estar acampa
y entusiasmo los conceptos ex
el campeonato anterior de la
en su totalidad.
dos, en el lugar que mejor se
presados por Arturo Maeso.
La reunión la acepta y de
Liga, sacó muy buena puntua
acomodase a nuestras peripe
acuerdo con los reglamentos se
ción. El encias, a eso de las ocho o nue
En números
señala el día 10 de agosto para anteriores he F O O T - B A L L
cuentro f u e , EXCURSIONISMO Y ALPI ve de la mañana. Después del
NISMO
proceder a elección por pape mos ido repor
descanso que nos concedía
por consiguien
mos, daba principio lo que pu
te, un t a n t o
leta.
tando el entre
Discutidas diversas proposi namiento físico
duro. Nuestro En cumplimiento de un en diéramos llamar la clase, que
de nuestro Director, he consistía, unas veces, en ar
ciones del Comité y de los afi a que se some
compañero An cargo
entrevistado al compañe mar la cocina que cargócbaliados, a las once de la noche tían los jóvenes
tonio G a r c í a mos
ro Manuel Edroso, Secretario
se levantó la sesión en medio de que más tarde
así eomo la de de Cultura y Deportes del Co mos en las mochilas y hacer
general entusiasmo.
integrarían los
fensa. tuvo que mité de la Juventud Socialista el fuego con que cocinaríamos
diferentes gru
aguantar muy de esta localidad, a fin de que nuestros alimentos; otras, en le
fuertes ataques nos relate una de las últimas vantar la tienda de campaña
pos deportivos.
de la delantera excursiones que ha realizado que, en previsión de que nos
En éste, nos ca
Elección de Comité.
be, pues, decir
contraria en los el "Grupo Excursionista To sorprendiera la lluvia, lleva
m o m e n t o s más Meabe", así como para mos siempre que vamos de ex
Constituida la Mesa en nues que, tanto el
“
RENO
en que. llevando el juego la que nos informe de los proyec cursión; también ejercitába
tro domicilio social, a las diez equipo de Foot-Ball
i-uestra, apoyada por la línea tos que dicho compañero, en mos el "rapel", nombre que no
de la mañana del 10 de agosto,
VACION”,
como
el
“Grupo
Ex
media, la contrincante lograba nombre del Comité, pretende sé a qué se debe, y que con
comenzó la votación por pape
leta para elegir nuevo Comité cursionista Tomás Meabe” (de apoderarse del balón y realiza realizar con relación al movi siste en descender por una
ba nua rápida y peligrosa esca miento deportivo de esta Sec cuerda que, previamente, atá
de las Juventudes Socialistas
bamos a una fuerte rama del
de España en el Exilio, Sección enyas actividades informamos pada. Sin embargo, nuestra su ción.
árbol más alto y, una vez to
de México.
en otro lugar de esta sección), perioridad fue manifiesta, ya Cuando logramos dar con él, dos encaramados en él, des
que tanto la delantera como la le exponemos nuestro propósi
A las cuatro de la tarde, des
línea media, que dieron magní to y, casi a boca de jarro, le cendamos por la cuerda, por
pués de haber votado la casi kau sido constituidos ya.
fico juego, lograren mantener preguntamos cuál ha sido ia tumo riguroso, para lo cual se
totalidad de los militantes, se
Estas
líneas
las
vamos
a
de
se, casi constantemente, sobre última excursión llevada a ca enrosca la cuerda en el muslo
procedió a verificar el escruti
derecho y se pasa por el pecho,
nio que dió el triunfo a los si dicar únicamente al equipo le. puerta contraria. El encuen bo por el "Grupo Excursionis cruzándole, hasta colocar la
tro concluyó con la anotación ta Tomás Meabe".
guientes compañeros:
encima del hombro iz
“ RENOVACION”.
de 3 a 1 a favor del “ RENOVA "Me parece —nos dice—, cuerda
quierdo y dejándola caer por
CION”.
Presidente : Félix Miguelez.
que es un poco prematuro que
Como ya dijimos en otra oca El siguiente partido se reali rer reseñar nuestra última sa la espalda, donde se agarra
Eec. General: Fermín Zugazacon la mano, bien enguantada,
goitia,
sión, el lugar de los entrena zó, como el anterior, en los cam lida y, si me lo permitís, da que sirve de freno y acelera
Sec. de Propaganda: Antonio mientos era la piscina de pos de Foot-Ball que existen remos comienzo por el princi dor ya que, al no sujetar fuer
frente al aeropuerto civil Fa- pio, es decir, os hablaré, en temente la cuerda, uno llega
García.
Sec. de Relaciones: Nemesio “ Aguacaliente". a la que con nini, a las 10 bs. del domingo 17 primer término, del pequeño al suelo a mayor velocidad de
Cubillo.
currían regularmente, todos los de agosto. El contrario, equipo adiestramiento a que el "Gru lo que se piensa.
“ Iberia”, como su nombre lo po", del que soy uno de sus
Sec. de Administración: Juan
"Esto es lo que hasta el mo
domingos, una veintena de jó indica, está integrado por com más entusiastas concurrentes,
Molas.
mento llevamos practicado sin
Sec. de Cultura y Deportes: venes socialistas, número que patriotas, especialmente asila se ha sometido".
que, desde luego, haya termi
fue superado el domingo 27 de dos políticos.
Creemos oportuna su indi nado nuestro aprendizaje.
Manuel Edroso.
ASAMBLEA GENERAL

ir

Sec. Femenino:
Ramos.

H CHL

LIMOS

Si suenan tímidas y susu
rrantes las imprecaciones y los
infundios que al compañero
Indalecio Prieto se dirigen por
] o s sectores ultralegitimistas
republicanos, los insultos gro
seros, rufianescos, de la Agen
cia para España del Partido
Ruso, atruenan el espacio, co
mo impotente croar de ranas
que intentase romper la límpi
da verdad del silencio en un
atardecer.
Traidor, vencido, entreguisía, capitulador, son los adjeti
vos preferidos de nuestros co
munistas para ser dedicados al
líder asturiano. Y ponen tal
énfasis y sobre todo tal tenacida en su designio infame,
que tal parece sintiesen como
una causa sagrada y digna, la
execración de nuestro compa
ñero, en vez de ser como
es un cuadro más, lleno
de alborotado movimien
to, en su farsa política.
Y es que el Partido Co
munista que padecemos
los españoles, al igual
qae todos los partidos
comunistas d e l mundo,
gustan de remover con
fango las aguas claras de
la política, para pescar
incautos en su anzuelo
de pescadores en río re
vuelto. Por ello, es m uy
difícil que engañen a los
que han seguido de cer
ca las vicisitudes de la
política en nuestra patria,
y han sido testigos de las
posturas de los señores
del Bureau.
Calificativos ig u a les,
pensábamos decir q u e
aun peores, han sido ad
judicados a nuestro llora
do camarada Largo Ca
ballero, en los días ine
fables de la Repúbhca de
Abril, cuando Pasionaria
llegó a suponer tal candi
dez en los obreros astu
rianos, que no vaciló en
decir en un mitin en Ovie
do, que el glorioso diri
gente socialista gastaba
zapatos de mil pesefas,
cifra astronómica aun pa
ra las pesetas y los za
patos de la España del
estraperlo franquista. No
nos extraña, pues, que
cualquier día la propa
ganda hispano-moscovita
s a l g a diciéndonos que
Prieto es un arcángel sal
vador, como afirmó de
Caballero que era el Lenin español, tras los in
sultos más soeces.
O como levantaron la
bandera legalista, t r a s
afirmar que lo único so
lemne y respetable era la
ca meíística /unta Supre
ma de Unión Nacional,
elucubración funanbulesca de sus orientales ca
letres.

Por ello, no podemos
dedicar más atención a sus in
solencias, que el natural ges
to de repugnancia que el buen
gusto nos provoca, ante tan
rufianesco proceder.
Le que realmente nos inte
resa, es destacar y respaldar
en sus verdaderas dimensio
nes, la ingente tarea, ¡a solem
ne responsabilidad que nues
tro Partido colectivamente y el
compañero Prieto en particular
acaban de poner sobre sus
hombros, la vista puesta en el
destino de España. Tarea y
responsabilidad dignas de la
tradición y de la raigambre na

cionales del Partido Socialista.
Y par tanto merecedora de
nuestro orgullo de españoles y
de socialistas.
Francisco Largo Caballero,
el inquebrantable líder y actor
principal de un iargo periodo
de la historia de nuestro Par
tido y de la Unión General de
Trabajadores, malogrado por
la muerte para este momento
decisivo de nuestra lucha, ya
había dado en su testamento
político su cálido apioyo moral
a la posición del compañero
Prieto. Su asentimiento valora
la firmeza moral de la postura
de éste, cuya inconmovible au

toridad descansa en la total
coincidencia de nuestra orga
nización de España.
Hoy Indalecio Prieto, como
ayer Largo Caballero y Julián
Besteiro, es el exponente de la
apartación de nuestro Partido
en holocausto al bien de Espa
ña. Y hoy Indalecio Prieto,
como anteayer Caballero y co
mo ayer Besteiro, escucha los
vituperios del coro de balalai
kas hispánicas, incapaces de
confrontar la vida ejemplar de
nuestros dirigentes, su capaci
dad de dirección y de sacrifi
cio y el valor incalculable de
su proyección histórica.

VISPERAS DE LA GUERRA
DE ESPASA.
L. Romero Solano.
(Prólogo de Indalecio Prieto).
Tiene este libro de Romero
Solano, para aquellos qne vivi
mos la tragedia de España, el
deje melancólico de las horas
vividas. Es como si al cabo de
una larga ausencia del hogar
paterno, uno curiosease por loe
cajones empolvados de la vieja
cómoda deleitándose en el ha
llazgo de los mil objetos llenos
de recuerdos. Dulces unos,
otros amargos, pero todos satu
rados del perfume desvaido del
pasado. Cada fotografía, cada
documento de este libro, irre
prochablemente editado, nos
llena de la emoción de aquellas
horas tensas o nos sume en la
amarga evidencia de nuestros
errores. Es un poco ver el dra
ma dentro del marco del esce
nario, atento cada uno a lo qne
fue su papel, aunque este se
pierda entre la masa abigarra
da de las comparsas.
Para quien solo ha seguido
la guerra española desde el le
jano enfoque de la referencia,
buscando entre el apasionado
hervidero de los testimonios el
resplandor de la verdad, “Vís
peras de la Guerra de España”
e3 un sólido y verídico argu
mento, lleno de la realidad in
contestable de los documentos.
Para todos, tiene el interés
indudable de su análisis crono
lógico de los momentos qne pre
cedieron a la sublevación fran
quista en un reportaje lleno de
visión objetiva y muy bien en
garzado en su montura de pro
sa sobria y llana, como las pla
nicies extremeñas del autor. El
lector avanza por sus páginas
con el deleite de quien vive o
revive trozos de una acción qne
ya es historia.
La inquietud del escritor, re
flejada a lo largo del relato,
muestra el tesoro de una fina
sensibilidad qne, herida en lo
más vivo, rezuma la angustia
de su literatura en una genero
sa extroversion.
Felicitamos al querido com
pañero Romero Solano por el
doble éxito de su acierto indu
dable al dotar a la ya extensa
bibliografía de la guerra espa
ñola de uno de sus más docu
mentados e imparciales ejem
plares, al par que por su prosa,
llena de nn sincero calor de hu
manidad.

Por Julio César Morán

En Torno al Legiïimismo
Legiümismo y le-!
gitimidad s o n dof
términos de análogo
significado, de cuyo
valor y solidez es
garantía el tesón con
que, en las más di
versas épocas, go
bernantes, monarcas___
y pretendientes, en
su afán de justihcarse ante el País
y ante la Historia, han hecho uso
de ellos. Conscientes de que fuera
de la legitimidad sólo lo arbitrario
puede florecer, las más diversas
ideologías han coincidido en consi
derar un tal principio como básico
para la Comunidad, aunque las dis
crepancias s e a n fundamentales
cuando de señalar sus característi
cas se trata.
Dentro del pensar oficial contem
poráneo, la idea tradicional de una
legitimidad basada en el origen di
vino del poder ha sido reemplazada
par la de la soberanía constituyen
te del pueblo como fundamento de
todo poder político. Esto ha venido
a ser un axioma para los doctrina
rios del liberahsmo burgués, los cua
les, no obstante sus fallos prácticos
manifiestos, lo han incorporado a
su pensar como conquista ideológi
ca preciada. La realidad es que, sin
esforzarse demasiado, se comprueba
fácilmente que el principio citado
no sólo no ha garantizado jamás al
pueblo contra lo arbitrario sino que
ha sido causa de que, en momentos
de desviación psicológica de las
masas, el tirano haya llegado a pre
sentarse protegido por la aureola de
la legitimidad; es el caso, bastante
Jrecaente, de un pueblo que, volun
tariamente pero bajo la influencia
de extrañas motivaciones, se entre
ga en manos de un déspota al que
hace dejación del poder constitu
yente.
Lo cierto es que la legitimidad no
se puede buscar en un acto extemo
y formal, sin o más bien en el fondo
de las acciones gubernamentales.
Ningún poder es ni debe ser legíti
mo "a priori" y todos los poderes,
sea chal fuere su origen y siempre
que cuenten con el asentimiento po
pular. pueden llegar a serlo por sus
actos y conducta. La legitimidad
aplicada a un gobernante es, por
consiguiente, la conformidad de sus
acciones públicas con la justicia que,
si bien es siempre una, no por eso
deja de ser diversa en sus aplica
ciones a las diferentes comunidades
sociales. En cada época de la His
toria la justicia está representada
por el principio llamado a la domi
nación. que es la expresión vivien
te de la armonía del derecho y fas
necesidades sociales; el poder que
representa este principio, e! que
conserva esta armonía es el único
legítimo sobre la tierra.
Todas estas consideraciones cons
tituyen un preámbulo necesario pa
ra poder tratar con suficiente cono
cimiento de causa la cuestión tan
debatida de la legitimidad tal como
ha sido planteada en ef momento po
lítico español actual.
Pero no se puede pasar al fondo

de la cuestión, sin antes examinai con creces el límite colocado por la
brevemente el criterio que en rela Constitución para la vida de ellas,
ción con el problema general debe existe la presunción legal de que el
mantener la escuela socialista a la llamado Parlamento español no re
que pertenece el que esto escribe. presenta ya la voluntad nacional
Es evidente que, desde un punta de que lo eligió, por lo que, al prorro
vista netamente doctrinal, para el gar indefinidamente su existencia,
socialismo, ningún gobierno, ningún actúa al margen del texto y del es
poder, ningún régimen dentro del píritu de la Constitución. Y si el
sistema capitalista puede ser legíti Parlamento no es constitucional, me
mo. En la sociedad clasista, el go nos lo será el Gobierno que, según
bernante, sea uno u otro su origen, nuestro régimen parlamentario, no
bien suba al poder por un golpe de puede subsistir sin el asentimiento
fuerza o bien lo detente por el juego del legislativo. No hay hoy día en
de las instituciones constitucionales, el exilio, por lo tanto, ninguna ins
jamás podrá conseguir la legitima titución realmente constitucional, ni
ción de sus actos, ya que en iodo' tan siquiera la Presidencia de la
momento se verá obligado a adap República que con carácter interi
tar sus decisiones a la realidad eco no ha salido de un Parlamento ju
nómica de un régimen plagado de rídicamente inexistente.
arbitrariedades y como consecuen
¿Qué queda, pues, de la Repúbli
cia sus acciones públicas estarán
en constante contradicción con la ca de 1931? Un texto legal, una
idea de justicia. Para el socialismo Constitución, pero una Constitución
la legitimidad existirá el día en que, inaphcable por encontrarse el pue
instaurado el régimen que propug blo en la imposibilidad de manifes
na, la nueva sociedad suprima las teu su voluntad. Existe la Constitu
injusticias sociales y la ley llegue ción pero en suspenso. Ella sola re
a ser la traducción de los derechos presenta la legitimidad, pero no el
humanos. Una tal labor, sólo el So Parlamento ni el Gobierno.
cialismo tiene la posibihdad de rea La labor eficaz a realizar es ter
lizarla, a lo menos teóricamente. El
resto de las escuelas no llevan so minar con esta suspensión constitu
bre sí otra cosa que el sello de lo cional y buscar la fórmula más rá
pida que permita la realización de
arbitrario.
Esta es ¡a gran razón doctrinal la suprema finalidad perseguida por
por la que el socialismo español en el legislador constituyente que se
estos momentos de crisis nacional, reduce a la instauración de la so
no puede inclinarse con respeto an beranía nacional. Desde el punto de
te los que frente al mundo hacen
ondear como pabellón sagrado el vista de la escuela liberal-burguesa,
de una legitimidad que para nos la verdadera posición legitimísta no
debiera ser otra hoy día que la que,
otros es falsa, según hemos visto.
Claro que para la burguesía de la rompiendo c o n falsos conceptos,
escuela liberal, el legitimismo no re busca la expresión popular en un
side en el fondo de fas acciones gu plebiscito que consohde la autori
bernamentales, sino simplemente en dad de nuestra Carta Magna si la
la forma, siendo la base del mismo nación así lo quiere o que cree otra
ley fundamental si ese es el deseo
el poder constituyente.
del pueblo soberano.
Pero lo curioso es que si admiti
mos por un momento este criterio
formalista, al aplicarlo al caso es
pañol actual, falla totalmente. A lo
que más se puede llegar es a admi
tir que la Constitución de 1931, ema
nación de la voluntad popular y
aún no derogada por ésta, subsiste
como única fuente de poder. Pero
esta Constitución da una serie de
normas inviolables que delimitan la
acción y vida de los organismos por
ella creados. En nuestra ley funda
menta! el ejecutivo está en tal for
ma subordinado al legislativo, que
aquél no puede subsistir sin la cons
tante formalidad, expresa o tácita,
de éste. Y el mismo cuerpo legal
delimita cuidadosamente la vida del
legislativo en previsión de que un
órgano nacido de la voluntad popu
lar puede ¡legar a desviarse de ella
como consecuencia de los cambios
que periódicamente se producen en
el pensar y sentir del pueblo; el le
gislador comprendió que transcurri
do el límite señalado, pueblo y par
lamento podían estar divorciados.
De lo dicho se deduce una conse
cuencia. Esta es que, transcurridos
once años después de la última con
sulta popular fruto de la cual fue
ron las actuales Cortes y rebasado

Ese criterio está por otra parte, avalado por
la experiencia. En la política europea de estes
últimos años podemos' encontrar un gran nú
mero de casos con valor de jurisprudencia. Bás
tenos por el momento el ejemplo de Francia,
cuna de la democracia y de las libertades re
publicanas. En 1940, la derrota, las facciones
y la presión teutona, llevaron a este país a la
liquidación por cuatro años de las instituciones
constitucionales y a la concentración áél poder
en manos de un dictador. Surgió la resistencia
y ni uno solo de esos hombres representantes
de la tradición liberal francesa elevó el estan
darte de la legitimidad; se habló de la restau
ración de la soberanía nacional, pero jamás de
la continuidad de la 111 República y de sus ins
tituciones. Liberada Francia, los viejos parla
mentarios no reclamaron su escaño. La solu
ción unánimente aceptada fue partir sobre
bases nuevas y consultar al país; el pueblo
rechazó las antiguas instituciones y proclamo
las nuevas que hoy rigen los destinos de la IV
República. Y el caso de Francia es análogo
al de la mayor parte de los países liberados.
A ningún miembro de la oposición alemana se
le ocurrió la idea de proclamar la continuidad
legal de ¡as instituciones creadas por la Cons
titución de Wetmar. Y en la misma Francia,
derribado Napoleón III, nadie consideró sub
sisten fes los órganos legales emanados de la
ronstitución de 1848 sino que, previa consulta
popular, se promulgaron las Leyes Constitu
cionales de 1875. Los ejemplos pueden así mul
tiplicarse.
En definitiva que, hoy día, ningún hombre ni
grupo de hombres, pueden considerarse depo
sitarios de la legitimidad republicana españo
la y que, partiendo de las concepciones bur
guesas sobre lo legítimo, sólo se puede aspi
rar a realizar su restauración sobre la base
de un plebiscito libre que abra una nueva épo
ca en la historia de nuestro país.
Y todo esto, sin perjuicio de la posición au
ténticamente socialista que no puede recono
cer ninguna legitimidad en una sociedad ba
sada en la injusticia más absoluta. Si hoy día
el Socialismo adopta una de las banderas legitimistas de la burguesía, lo hace exclusiva
mente por razones oportunistas

