Afirm a Inda
lecio Prieto en
su última Con
ferencia
pro
nunciada en el
Centro Republi
cano Español,
que no podía
creer en la in
clusión de Es
paña en el plan
Marshall y afir
maba su creen
cia, en que las
16 naciones que
han dado su
aquiescencia al
sistema son las
que habrían de
hacer la invita
ción o aceptar
la inclusión del
franquismo.
Ya la dolori
da y suplicante
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fican como el
LOTS ROCA DE ALBORNOZ
propio Franco,
preparaba desde las columnas frase de Mendez Núñez al afir- na, ante los cañones de las fio- español, para Inego sacar con mimando como débiles flores
de "A r r ib a ’' al pueblo español mar que
España,
prefería tas extranjeras frente al Callao, gritos histéricos el gesto acor- de invernadero por los cotos de
para que no se descorazonase si “ honra sin barcos que barcos Contrastando con esa actitud, de con nuestra tradición glo- caza a vicecónsules y ‘‘attanuestra patria era excluida del sin hon ra..
no puede dejar el servilismo de ofrecer bases y riraa, la repulsión tiene que chees” militares yankis, es la
plan de ayuda. Pero hace unos de causarnos satisfacción comomaterias primas, girones del conmover las más hondas fibras mejor estampa de la “ grandeinstantes, los alaridos de Radio expresión de una actitud div- subsuelo y rincones del suelo de nuestro ser. Un caudillo za” de la España Imperial.
Nacional de España daban la
ra s clara idea de la suerte que
espera al franquismo en este
aspecto de la colaboración in
ternacional.
•"Viviremos en nuestra pobre
za; que guarden sus dólares...
que a nosotros nos bastará la
sKfesfacción de que seremos la
única nación que cuide su ho
nor con su p o b r e z a S i
Unamuno decía que una frase
inmortaliza a un hombre, po
dríamos decir que esta frase
bastaría para inmortalizar un
régimen; el del cinismo.
En efecto, bien pocos días
antes de tan lapidaria senten
cia, afirmaba Martín Artajo, el
Telleyrajid franquista, que ha
bía de conseguir dólares "como
fu era.. . ” al declarar a la preu
sa que necesitaban dinero y
apoyo norteamericano " y a fue
ra bajo el plan Marshall o EN
CUALQUIER OTRA F O R M A ".
No cabe pues más servil, men
dicante e indigno descaro.
Sin embargo, ha bastado la
declaración del propio Mars
hall a la prensa en el sentido de
que Norteamérica no tiene na
da que decidir al respecto y que
son las diez y seis naciones sig
natarias del plan las que ha
brían de determinar, para que
el orgullo reviva y la dignidad
nacional se sienta ofendida en
manos de tan dramáticos bu
fones.
En las páginas de la Historia,
iluminando los más duros reve
ses sufridos por nuestro pue
blo, siempre ha surgido con la
actitud del estoicismo senequista, el gesto y la frase que sub
rayasen esa misma actitud. Te
níamos que llegar a Franco, pa
ra que ni siquiera podamos con
tar entre sus vicios la virtud
relativa del fanfarrón orgullo
de otros generales de pronun
ciamiento. La dignidad, inte
grante muy principal del pobre
patrimonio nacional está tan es
casa como las raciones en la Es
paña del caudillo.
Ann viéndola con los ojos in
quisitivos de nuestra concep
ij t KKM i n o
OONtxXJii^O, E L JP* 3. O* E* EN E L E X IL IO SEQUERA SIENDO U NO . ..
ción filosófica de la historia, la
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Fue una cosa Sencilla
A la memoria de mi
compañero y amigo M i
guel Villalta Girbert, sa
crificado en la madrugada
del 18 de diciembre de
1942.
En la media noche del 19 al
20 de diciembre de 1942, mi her
mano y yo fuimos detenidos
por una sección de la guardia
civil al maudo de un teniente
(he de estampar aquí la correc
ción de dielio oficial, acallando
ineluso las insinuaciones violen
tas de un cabo). Rodeada la
cueva de la masía ‘ ‘El Pallero’’
donde permanecíamos escondi
dos desde el mes de agosto de
1939, no hubo escapatoria posi
ble.'Veinticuatro horas después
ingresábamos en la prisión de
Alicante. Cuando los compa
ñeros allí alojados se enteraron
de nuestra captura, quedaron
aterrados. Nos suponían en el
extranjero. Su pesadumbre era
certidumbre de que no había
salvación para nosotros. Bien
lo oí en el cuartel cuando, ' de
trás de una mampara, le pre
guntaba un guardia a otro :
— i Ha habido zurra?
— N o hace falta. Dentro de
ocho días estarán pudriendo
tierra.
Mi primera preocupación al
ingresar en la cárcel fue pregnntar por el compañero Mi
guel Villalta, diputado socialis
ta por Alicante, que hacía me
ses había sido detenido-en cir
cunstancias parecidas a las
jiuest.ras.
----Anteayer lo sacaron— fue
la respuesta.
L-a noticia, no por presumi
ble, abatió menos nuestro áni
mo. ¡Pobre M iguel!
Quise conocer detalles:
— ¿Cómo salió?
— Pues verás:
— Fue una eosa sencilla...
í T e acuerdas de la pulcritud de
sus maneras? A mí siempre
me daba qué pensar, cómo uu
hombre de tan fina elegancia se
había enrolado en un organiza
ción que. por sn contenido, tie
ne como norma la acción. Ver
dad es que, al igual que por to
dos los caminos se va a Roma,
muchos sou los caminos que
conducen al socialismo. Miguel
era socialista por imperativo de
justicia, fruto de su carrera, y
s! la elegancia es un don de es
píritu que n03 hace sentir la v i
da con emoción estética, Miguel
era socialista por elegancia es
p iritu al__ Y o notaba en él un
complejo de timidez que le ha
cia indeciso. Casi casi diría
que gozaba en inhibirse, aun
que permanecía en su puesto
cuando del cumplimiento del
deber se trataba. Era reserva
d o . con meticulosidad y ponde

ración excesivas. A veces, abu
sando de la amistad, solía gas
tarle pesadas bromas. . .
No
obstante su prestancia, su na
turaleza era muy delicada. ..
N o era raro verle envuelto el
cuello en una bufanda en pleno
a go sto ... VEstá demostrado
dialécticamente — le decía—
que los resfriados son una ne
gación del socialismo’’ . .. ¡P o 
bre Miguel!
¡ Y qué confianza la saya !
Era un exeeso de ingenuidad.
Perded cuidado — nos decía— ;
a mi no me fusilan’’. Y o trataba
de espantar mi incertidumbre
con im pertinencias**Me apues
to lo que quieras que te ma
tan1’ . . . Lo cierto es que su
ingenuidad — la ingenuidad es
patrimonio de los íntegros— le
hacía permanecer indiferente
ante su propio destino, que to
dos presentíamos siniestro. Tan
bondadosa fue su confianza,
que la llamada final, en la ma
drugada del 18, le cogió sin
requisito de última voluntad.
La mayor preocupación de
c uantos hemos pasado por el tu
bo es saber el día que han de
fusilarnos. Para ir templando
el ánimo, desde que entramos
en él nos decidimos a morir co
mo los buenos. Sin embargo, la
naturaleza de nuestra tragedia
nos obliga a dndar y a autointerrogarnos:
“ ¿Será posible
que se nos fusile por el delito de
no ser fascistas?” . Los anti
fascistas italianos o los antina
zis de toda Europa, morían con
la certidumbre de que ninguna
preocupación sobrenatural re
gía el odio de sus verdugos, pe
ro aquí la venganza se cumple
invocando a Dios, es Dios mis
mo, según ellos, el codificador
de su odio, elemento más de du
da para nuestra conciencia. Pe
ro más que la incertidumbre
obra sobre nuestros nervios la
dignidad, que nos obliga a com
portarnos serenamente hasta el
último momento; no demos
trar ante nuestros enemigos la
más mínima debilidad. Todo
lo contrario: evidenciarles que
no podrán con nosotros; que
nuestra sonrisa vencerá al fin
a su o d io .. . Pero líay que estar
prevenidos. Tenemos debida
mente montado el servicio pa
ra saber a quiénes y cuándo les
toca la saca. . . El disgusto más
grande que se puede dar a al
gunos funcionarios es que 'va
yan a sacar a uno y verlo ya
vestido y bien dispuesto para
la muerte. . . En el caso de Mi
guel nos falló este requisito por
lo propia confianza, que había
inculcado en el ánimo de todos.
L< sorprendió el último chirri
do de su celda en un sueño apa
cible. ..
Lo que me asombra y sigo sin

explicarme, es de dónde sacó la
fortaleza para afrontar como
afrontó los últimos momentos
de su vida. Temíamos no una
claudicación ideal, pçro sí una
debilidad física que le desma
yara la voluntad o viceversa.
P ero. . . ¡qué va !
A estas horas sería, rondando
las dos de la madrugada, cuan
do los funcionarios de turno le
abrieron la celda y le encaño
naron con las pistolas.
Se despertó con una pregunta
ingenua en su mirada, que se
tradujo en palabras suaves y
claras :
— ¿Qué desean?
E l rencor habló con gesto
duro:
— Vístase.
Conociendo la costumbre de
sacar a los presos a medianoche
para ciertas prácticas, interro
gatorios, insistió él, siempre
correcto : •
— i Se puede saber para qué ?
— ¡Vam os! ¡P a ra qué va a
ser ? para fusilarte. ¿O eree que
\an a quedar impunes sus crí
menes ?
¡Los crímenes de M ig u e l!...
¿ Qué.te parece?...
No Se inmutó. Su serenidad
puso frente al rencor.
— Permítanme unos minutos
para vestirme— se limitó a de
cir.
Se vistió y lavó sin el menor
temblor. Se perfumó y empapó
ei pañuelo con el perfume que
le quedaba, como para sentir en
él el aliento de la mujer amada.
Se.puso la gabardina y dijo :
— Cuando ustedes gusten.
Sin dejar de encañonarle le
condujeron por el pasillo del
tubo a la capilla. A llí encon
tró al compañero de su viaje
sin regreso, un muchacho cojo,
de Ondara, cuyo nombre no re
cuerdo. El padre Vendrell J.
S., les recomendó la necesidad
de lo que ellos llaman reconci
liación con Dios. Sin dejar su
estilo correcto, Miguel le con
testó :
— Agradezco su buen deseo,
pero no necesito de sus auxilios.
Su compañero también se ex
cusó. El padre jesuíta, si no
conforme, quedó resignado, pe
ro no así algunos funcionarios,
entre ellos un tal Ortiga, a
quien ya conocerás. Salió de la
capilla vociferando:
— ¡ Hombres sin Dios ! ¡ Hom
bres sin Dios ! ¡ No hay que de
jar ñi uño!
Y si es cierto que Dios hizo
al hombre a su imagen y .seme
janza, lo que implica una divi
nidad a imagen y semejanza del
hombre. . . ¡ Habrá que ver có

mo será el Dios de esta Orti
ga ! . . . La consecuencia moral
y política de nuestro amigo,
fue, creo yo, la única contrarie
dad que ocasionó en la cáreel,
y eso que se le incluyó en igual
dad de trato a los más vulgares
presos de delito común, igual
dad que él, como selecto, acep
taba sonriente. . . Con pulso se
guro él y su amigo escribieron
algunas cartas a familiares. Se
les indicó podían beber unas
copas de eoñác, que rehusó con
un cortés;
— Gracias, no bebo.
Fueron esposados, y en ese
momento Miguel se dió cuenta
que le faltaba un detalle: el
pañuelo perfumado que le ha
cía sensible el recuerdo de la
mujer amada.
— Perdonen — dijo— creo
que me he dejado e l pañuelo eii
la celda. ¿Tendrían la bondad
de traérmelo?
E l jefe de servicios ordenó a
un guardián apodado “ Pegamín” — fíja te bien: “ Pegamín”
— que trajera el pañuelo.
— Pero ¿qué se habrá creído
este sujeto ; que somos criados
suyos ? — borbotó el desalmado.
Se lo entregaron. Con su ma
no libre se lo arregló elegante
mente en el bolsillo de la so
lapa.
^ C u a n d o gusten — dijo.
Acortando el paso para no
violentar a su compañero, cru

zó el rastrillo. Por allí mismo
sacaron a su padre, fallecido en
la cárcel, a donde le llevó el de
lito de ser padre de Miguel Vi
llalta. A l subir al coche celu
lar, se dió cuenta que estaba
allí uü guardián, persona de
cente, a quien saludó :
— Buenos días, señor Jimé
nez.
— Buenos. . . Y el guardián
no pudo acabar la frase. Tuvo
que esconderse para disimular
el sollozo.
•
El ruido del motor nos anun
ció que se aproximaba el fin de
su cruento sacrificio... Y a an
te el paredón de Rabasa se
abrazaron por última vez. Por
última vez Miguel aspiró el per
fume de su pañuelo y una des
carga cegó la flor de-su sonri
s a ... Fue una cosa sencilla...
Tu muerte ya no es tu muerte
que es siembra de sangre y al(ma,
y tu eorazón aún late
a ritmo con la esperanza.
Tu soledad ya no es tuya.
•No sientes cómo te aclaman
los ecos del horizonte
al sonar de las campanas?
Sobre los yunques resuenan
vivas canelones metálicas
para forjar entusiasmos
que imiten tu muerte plácida.

Haciendo Honor
a la Lealtad
“ Todos sabéis que el llama
miento de la Comisión, el lla
mamiento a que hace referencia
el acuerdo de la Asamblea de
Delegados Departamentales, no
se publicó hasta el 6 de sep
tiembre. No deja de sorprender,
de sorprenderme a mí, como se
guramente ha de sorprenderos
a todos vosotros, que haya ele
mentos que. empecinados en
buscar la solución al problema
español mediante una fórmula
que viene trabajándose desde el
mes de septiembre de 1945,
cuando se constituyó el primer
Gobierno republicano, conside
ren fracasada la Comisión por
que no ha ohtenido los resulta
dos apetecidos en mía actividad
que se cuenta desde septiembre
de 1947, sin reparar que la fór
mula apoyada por ellos se está
trabajando desde el mes de sep

tiembre de 1945, es decir, dos
años antes de nacer la Comi■/ M
*
Sion .
“ Y o me pregunto: si son su
ficientes los tres meses que han
transcurrido desde que la Co
misión lanzó su llamamiento,
si son suficiente tiempo tres
meses para considerar que la
Comisión ha fracasado, ¿qué
calificativo pueden dar ellos a
su actitud y su posición des
ignes de dos años que vienen
trabajando mía fórmula que se
ha mostrado ante todos como
ineficaz? No. No ha pasado
tiempo para que nadie dicte
sentencia sobre el proceso que
sigue la Comisión Especial des
ignada por el Partido” . (Del
discurso del camarada Trifón
Gómez ante la Agrupación So
cialista Española de Toulousse,
el 21 de diciembre ppdo.

Por A. Guerra Riva

PATRIOTISMO: EXALTACION DE ESPAÑA
1. . . ¡ C a m iP e ro . . . un amable requeri- la Alhambra, la Giralda, la
jn a d decididos miento, y mi doble condición de Mezquita de Córdoba, el Alcá
jhacia la altipla- viejo maestro y de viejo socia- zar de Sevilla y el Monasterio
lnicie del ideal! lista, han roto mi timidez de ar- del Escorial.
! ¡ No os asusten ticulista modesto. Y ya que mi
Es la cuna de las libertades
lias v í b o r a s pluma no pueda mostraros nue- políticas, desde las Cortes góti
liu e os salgan vos panoramas de esas tierras ca de Toledo, hasta las Cons
i l c a m i n o ! americanas donde v iv í mi niñez, tituyentes de 1931; la cuna de
¡ A p l a s t a d- quiero enviaros — como buen los principios
republicanos,
I a s con vues patriota— una visión de lo que desde Salmerón, Ruiz Zorrilla,
tros p i e s !. . , significa España, vista y sen- P iy Margall y Emilio Castelar,
¡N o os deten- tida desde el destierro, por en- hasta nuestros días en que aún
gáis ! Si acaso, cima y a través de la barrera de luchamos, desterrados por re
cuperar a España para la Repú
haced altos bre- los Pirineos.
ves para cantar estrofas de
Porque hay muchas gentes blica,
Es la levadura de las rebel
himnos democráticos y socialis- que, ignorando los grandes vatas, como aliento en vuestra lores económicos, políticos, mo- días revolucionarias, desde los
caminata. ¡Marchad, hijos de rales y espirituales de España, Comuneros de Castilla, hasta
la patria ! ¡ Arriba, pobres del se complacen en manosear los octubre de 1934, en que la masa
mundo! Y en vuestros momen- viejos tópicos, para presentar - obrera española — y especial
táneos descansos, prorrumpid nos — aún— como un pueblo mente la de Asturias— se le
en hurras para animar a los re- de toreros, de cante “ jcndo” , vanta en armas, al grito prole
za.gaios, a los perezosos. Y a de panderetas y de castañuelas ; tario de ¡U. H. P.! en defensa
arriba, en la cúspide, clavad el ccmo un pueblo inculto y mise- heroica de la Constitución Re
publicana.
regatón de la bandera en medio rabie. ..
España es — además— la
de la planicie del ideal, para
¡ N o ! . . . España no es un
que la bandera ondée a los cua- pueblo inculto y miserable, patria de Pablo Iglesias, de To
rro vientos, y las auras besen Tras las apariencias pintorescas más Meabe, de Bestiero, de
acariciadoras la sangre en que que han servido para difamarla, Largo Caballero y de tantos
está empapada. ¡ Construid muy se oculta una raza de pretéritos miles de socialistas que dieron
adentro de vuestra alma, un gloriosos y de un futuro insos- su vida, por un ideal de justitemplo con des ventanales po- pechado. España, por su pesi- cia social y de patriotismo au
licromados, uno el de la justi- ción geográfica privilegiada; téntico.
cia, otro el de la Libertad, y en per sus climas ; por sus costas ;
Todas estas riquezas, todo es
el fondo de ese templo, levan- por sus productos naturales; to gran tesoro de valores histó
tad el altar para una imagen por sns industrias de transfor- ricos, económicos, políticos, es
iluminada por los ventanales marión; por sn idioma, su cui pirituales y morales, son patri
de la libertad y de la justicia! tura y per su historia; por su monio exclusivo de la Repúbli
( Esa imagen, siempre de voso- moralidad y por su raza, es un ca; son propiedad inalienable
tros, será España, la España in- país inmensamente rico que, del pueblo español, que la acla
mortal por la cual deberéis mo- desde siempre, despertó la codi- mó el 14 de Abril de 1931, que
rir, si preciso fuera, para que cia extranjera^ y atrajo la aten- la ratificó el 16 de febrero de
ella viva eternamente'’.
ción de los pueblos invasores, 1936, que la defendió hasta el
Indalecio Prieto, desde los más remotos tiempos. heroísmo el 18 de julio; del
,
España es un pueblo de men- pueblo que la reinstaurará en
Después de esa locución diri- talidades, de escritores, de ar- breve plazo, por los cauces del
gida a la juventud socialista tistas, de investigadores, de Derecho internacional y de la
española, difícilmente podrá descubridores, de conquistado- soberanía popular,
escribirse nada semejante que res, de colonizadores, de héroes
Ese tesoro será vuestro legasupere la exaltación patriótica y de mártires, de hidalgos y de do, jóvenes socialistas. Y con
y el magnífico estilo de nuestro liabajadores conscientes,
esas riquezas que son patrimo
ilustre compañero. Pero la paEspaña es la patria culta de nio del pueblo — administradas
tria es eterna, como lo es la ju- Séneca, Trajano, Quintiliano y sabiamente por el propio pue
ventud, como lo será el Sccia- Cclumela; de Alfonso y el Sa- blo—
podrán entronizarse en
lismo. l os temas, en torno a bio, de Miguel Servet, del doc- España — de una vez y para
estas cuestiones, son inageta- ter Ferrán, de Ramón y Caja!, siempre—
la ~
Democracia, el
bles. Y en un plano más modes- y de Unamuno.
trabajo, la libertad y la justi
to, mucho más modesto, en que
L a patria literaria de Cervan- cia social, que liquiden tam
lo hizo el compañero Prieto, yo tes, Calderón, Lope de Vega, bién de una vez y para siempre
voy a dirigirme hoy, a la juven- Tirso de Molina, Zorrilla, Gal- la falsa leyenda de la miseria
tud socialista española exiliada dos, Benavente, Manuel Macha- y de la incultura españolas.
en las otras riberas del Atlán- do, García Lcrca, Don Quijote
Esa labor ha de ser obra
tico.
y Don Juan.
vuestra, porque sois los dere
Nunca lo hubiera hecho, porLa patria aventurera y audaz cho-habientes de nuestro pasa
que (ahí) tenéis mentores y de Colón y los Pinzones, de Pi- do y la esperanza de nuestro fumaestros que es guíen con pa zarro, Hernán Cortés, Hurtado turo. Nosotros somos ya viejos.
so firme hacia el futuro de Es- de Mendoza, Vasco de Gama, Desde que Meabe creó las ma
paña, por los caminos del mar- Núñez de Balbca, Legazpi, El trices que alumbraron a las Ju
xismo que nos trazó Pablo Igle- Cano y Magallanes,
ventudes Socialistas en todos
sias, y que — estoicos— siguieEs la patria artística de Ve- los pueblos de España, nosotros
rom hasta la muerte, Tomás lázquez, de Morillo, del Greco, hemos dejado en la lucha giroMeabe, Francisco Largo Caba- de Goya, de Zuloaga, de Ben- nes ensangrentados de nuestra
llero y don Julián B esteiro... llivre, de Victoria Macho, de juventud, de nuestra edad viNo lo hubiera hecho, porque mi Julio Antonio, Mateo Inurria y ril y de nuestra vejez. Y aún
pluma es demasiado pobre para Emiliano BarraL
continuamos la batalla. Muchos
cruzar los mares y descubrimos
Es la patria musical de A l- han sucumbido ya bajo el peso
nuevos horizontes en esas tie- béniz, de Granados, de Falla, del combate y de los años. El
rras que fueron de España, y de Turina, de Casalsi, de Bre resto sucumbirá también inexo
que hoy — después de cuatro tón, de Barbiéri, de Caballero rablemente. Entonces, auedasiglos y medio— vosotros ha- y de ehapí.
rési vosotros como depositarios
béis reconquistado, como emisaEs la patria imperial de Car de nuestra doctrina, de nuestra
iños de una causa noble y justa, los V , la monarquía progresiva ideología, de nuestros anhelos
y como _ hijos de un pueblo de Carlos I I I y la nación legen- y nuestro martinologio. Voso— España— que alumbró un daría del Milenario de Castilla, tros seréis el fnturo Pueblo esNuevo Mundo y creó un Nuevo
Es el solar de las maravillas pañoL A vosotros correspondeContinente.
arquitectónicas plasmadas en rá estructurarlo de acuerdo con

nuestros anhelos socialistas.
En la España liberada os es
pera una grande herencia his
tórica, política y moral; un
tesoro de riquezas artísticas;
una empresa económico-social,
que vosotros habréis de acre
centar con vuestros talentos,
con nuestra conducta y con
vuestras virtudes ciudadanas.
Pero antes hay que liberar a
España. Hay que arrancarla de
las manos viles qne nos la arre
bataron. Perqué para “ caminar
decididos hacia la altiplanicie
del ideal” , nosotros tenemos
que pasar, primero por tedos

los caminos de la España libe
rada, de “ la España inmortal
por la cual debemos morir, si
preciso fuera, para oue ella vi
va eternamente” . Sólo así, ha
bremos cumplido con el más al
to deber humano, que es el del
patriotismo, sin cuyo senta
miento todo es deleznable en la
vida. Entonces, — además—
jóvenes socialistas podréis es
cribir con orgullo — en lo futurc— > Tos “ cantares de gesta”
del Socialismo Español, para
mayor riqueza de la literatura
patria, que es — acaso— , nues
tra mayor riqueza.

Se ha iniciado una polémica sobre augusta legitimidad
entre Arriba y A B C , órganos respectivos cien dot dea
del falangismo y de la monarquía.
Como es natural entre caballeros, los "editoríalistas" cru
zan los puñales sin faltar a una sola de las reglas de la esgri
ma, y el léxico de la picaresca es utilizdo por cada uno de ellos
para argumentar en favor de un presunto soberano y llegar a
la conclusión de que el que proponen, Francisco Franco "e l
Am biguo" o Juan de Borbon "e l Olvidado", tienen derecho in
discutible a ser monarcas de la España Una, Grande e Indi
visible.
Fuera de concurso, Lequerica, el antiguo ministro franquis
ta de Asuntos Exteriores, da su opinión arrimando eí ascua al
que fue su Jele y compinche; con este motivo saca a relucir
de la polvorienta Historia de España, los nombres de Pedro el
Cruel, Enrique de Trastornara, Juana la Beltraneja, Carlos V.
Felipe II y la casa de los Bordones.
A l remover Lequerica tan "sagradas" cenizas, calibramos
sobradamente las sensaciones experimentadas por los dos as
pirantes al hipotético trono, al pensar que un día pudieran po
nerse a caballo sobre aquél y con las riendas en la mano, inau
gurar una era charlotesca, rodeados de una aristocracia que
se moviera a su antoio, como las marionetas Balderianas, Cleto, Gaonilla, Doña Ganerías, Pepito, los Maños y e l famoso
Chucho.
........
Q ue placer no sentina el sordo, si pudiese com o Leovigüdo, despojarse del capacete, paludamento, loriga y demás
arreos militares y ceñir diadema tachonada de ópalos y zafiros,
y empuñar el cetro con idéntico ceremonial que el Emperador
de Constantinopla.
Y no sería menos el de "e l Olvidado" si lograra calzarse
las 'espuelas del Rey, aunque le vinieran de manos o de pies
de aquél'a quien felicitó con ocasión de la Victoria con los gri
tos supremos de la Falange y a pesar de las meditaciones y
recuerdos en cuatro estampas y un epílogo que adornan las
columnas del diario " arribista" en honor de sus antepasados.
.Lamentaremos que tan egregios personajes no puedan
regodearse, viendo sus sueños convertidos en realidad, ya que
com o en la guerra de la Independencia, los manólos y chis
peros, reencarnados en el proletariado español, levantarán
la bandera liberadora y tremolándola de Santander a Cádiz
y de Salamanca a Valencia, darán lugar a que se repitan las
palabras pronunciadas por el conde de Toreno el día 11 de
abril de 1811 en las Cortes de Cádiz: “ Desaparezcan de una
vez esas çdiosas expresiones de "pueblo bajo”, "p le b e" y "ca 
nalla", porque este pueblo bajo, esta plebe y esta canalla, es
la que libertará a España.
Y al Pueblo, ni le conquistan los estraperlistas y ejecuto
res de los métodos hitlerianos, ni les herederos de loe causan
tes de las matanzas del barranco del Lobo y Annual; ni le in
teresa que en una de las extremidades de la piel de toro le
salga un "juanete", ni conservar un " paquete" que ya le está
resultando sumamente pesado.
Sigan achuchándose los perros D. Juan y D. Paco, ya que
así continuarán publicándose en " Arriba" y "A B C " episo
dios nacionales que no quedarán por abajo do las escenas
descritas por Cervantes en el Patio de Monipodio, y echen en
olvido que puedan un día ondear sus pendones en la tone
del homenaje, porque el pueblo español ha hecho suya la
fórmula de los Reyes Católicos, cambiando las dos últimas es
trofas:
TANTO M O N TA
~ M O N TA TANTO
JUAN SEGUNDO
C O M O FRANCO
DIOGENES.

El d i s c u r 
s o de A lborr 03
que vengo co
mentando com
prende una ex
hortación calu
rosísima a re
forzar !¿ acción
interior. “ Hay
que volcar so
bre la acción
ínterin* — dijo
en T o u l o n s e, muy cerca
de la frontera
española— to
dos los medios
de que sea po
sible disponer; volcar, no digo suministrar ni
ofrecer; emplee deliberadamente la palabra
volcar para subrayar la importancia y la d ifi
cultad de la empresa... Una acción interior
quesea como un aldabonazo constante..
Pues bien, ya sonó el aldabonazo, y el eco ha
llegado hasta México, habiéndolo recogido los
diarios del domingo por la mañana: era el eco
de las descargas de fusilería con que la guar
dia civil acribilló a balazos el 27 de enero a
quince guerrilleros de Asturias, correligiona
rios nuestros, sangre de nuestra sangre, carne
de nuestra carne. E l ministtro Ibáñez Martín,
dando gozoso la noticia al salir de una reunión
presidida por Franco en El Pardo, no quiso
prescindir de un epitafio de baldón: tratábase
de asaltantes, de vulgares criminales, de ladro
nes, de asesinos. En España los más grandes
ladrones son ministros y ex ministros franquis
tas (aplausos) y el más torvo asesino se llama
Francisco Franco, (ovación).
Proclamemos aquí, desde el fondo de nuestro
corazón, la solidaridad con esas víctimas, inclu
so por violencias que se hayan visto obligadas
a cometer durante diez años y medio de heroica
resistencia, acosadas como fieras en los montes
asturianos. Franco ha necesitado pocos días
para comentar a tiros las palabras de Albornoz.
Cuidémonos, con prudencia, de lo que digamos
detrás del Pirineo o a este lado del Atlántico.
Hace meses — lo referí en la Asamblea de
Toulouse— los guerrilleros de Asturias me hi
cieron saber que estaban seguros de su trágico
fin, pero que lo afrontarían serenamente si el
sacrificio lo sonsiderábamos útil. Di mi conse
jo : valía más salvar la vida porque el sacrificio
iba a resultar inútil. Alguien, indudablemente
con más autoridad que yo, dispuso lo contrario,
según carta recientemente recibida en México
que era un adiós para siempre. Cuidemos, re
pito, nuestras palabras ; y, en todo caso, quienes
no puedan o no quieran, o no sepan refrenarlas,
que se vayan a España a pronunciarlas. (A plau 
sos).
C B IT I j A S ITU A C IO N BE E SPAÑA.
Voy a echar
una o j e a d a
r á p i <1ameute
— no puede ser
de otro modo—
a la actual si
tuación de Es
paña,
citando
nnieeedentes de
ayer y hechos
de boy.
El !7 de ju 
nio de 1943,
veintisiete procuradores
a t'ertes, enca
be'.a t.s por el
duque de ¿Iba,
entre los cuales
figuraban c i ne o ex ministro- monárquicos, un almirante, un teniente
ge:
1 y varios alcaldes, pedían a Franco que
aba donase el Poder, para dar paso a la monarqu.
,latonados por la situación interior y ex
ten
de septiembre de esc mismo año 1943,
formularon idéntica solicitud ocho tcuientis
, ,.
.les, jefes de las regiones militares: Or
í-az. Kindclan, Dâvila, Saliquet, Varela, Mo
roo, Role haga y Ponte. Decían no ignorar
“ que el ejército constituye hoy la única reserva
ore. nii a con que España puede contar para
vencer los trances duros que el destino pueda
reservarle eñ fecha próxima . Recordaban a

ESPIÉ MÍE IOS PniEHCIONUES E INTERNACIONOLES
Por- INDjfiO PRIETO

Franco que eran los mismos, “ con variantes en
las personas, algunas impuestas por la muerte,
que hace eerea de siete años, en un aeródromo
de Salamanca os investimos de los poderes má
ximos en el mando militar y en el del Estado” .
Franco respondió deponiendo y deportando
a algunos de los solicitantes civiles y militares
y lo propio hizo con varios catedráticos univer
sitarios que por entonces, y mediante un men
saje á l infante don Juan, expusieron su discon
formidad con el régimen.
Hablemos de la Iglesia. Días atrás rebotaron
en la Prensa mexicana informaciones telegráfi
cas de Roma, según las cuales, y a través de un
continuo desfile de prelados españoles por el
Vaticano, parecía advertirse el cese de la ad
hesión incondicional de la Iglesia católica a
Franco. Los diarios de esta noche publican un
mensaje, con caracteres de nota oficiosa del V a
ticano, en el que, refiriéndose a la audiencia
días atrás concedida por el Sumo Pontífice al
infante don Juan se presenta al Vicario de Cris
to en actitud neutral respecto a la política es
pañola. ; Ojalá sea así ! ¡ Ojalá Pío X V rectifi
que los errores cometidos en ese terreno por el
Cardenal Paeelli! ¡Ojalá Su Santidad el Papa
de hoy corrija los yerros eu que, eon relación
a España, incurrió Su Eminencia el secretario
de Estado en 1936 y años siguientes, hasta que
ascendió al Pontificado !
Pasemos a la Banca. Los banqueros son los
más asustados en España. Los depósitos bancarios han adquirido proporciones increíbles,
pero no afluyen a las taquillas de los Bancos
1alegas eon oro, ni plata, ni siquiera cobre: lo
que se lleva es papel. Y las inversiones son
también en papel, porque el Estado, por siste
mas coactivos que jamás utilizó la República,
obliga a los Bancos a invertir en gran cuantía
sus depósitos en títulos de la Deuda del Estado.
Y lo que así capta el Gobierno no sirve para
fomentar la industria ni la agricultura: no se
invierte en gastos productivos. El déficit, ca
da vez más espantoso, lo origina principalmente
el sostenimiento de un colosal aparato represi
vo. La inflación continúa aumentando desme
suradamente. En fin, Franco aplasta política y
económicamente a la nación. Todo el mundo f i 
nanciero sabe que el propio Gobierno franquis
ta. por medio de personas interpuestas, aende al
mercado negro de Tánger, tirando la peseta pa
ra adquirir a cualquier precio dólares que nece
sita para compras de algodón y de petróleo,
para el pago de haberes a las representaciones
diplomáticas en el extranjero y para costear la
propaganda, que en este Continente ha adquiri
do términos escandalosos, lo cual conduce a que
cu las últimas jornadas del mercado negro tangeriho el dólar se haya cotizado a 45 pesetas.
La peseta, que a raíz del desastre colonial, y
cuando quiso sanearla el señor Fernández Villaverde desde el Ministerio de Hacienda se lla
mó “ peseta enferma” , es hoy “ peseta podrida” .
El juego financiero-estatal de España represen
ta una verdadera batalla de papel, nna batalla
de “ confetti” como en tardes de Carnaval. Tras
estas jornadas en que Banea y Gobierno se ape
drean con papel, vendrá el miércoles de Ceniza
«•¡i que los barrenderos — ¿quiénes Serán?—
habrán de apartar con sus escobas hasta la cu
neta unos papeles mugrientos, sucios, inservi
bles. A eso quedará reducido, para consumar
el desastre, el signo monetario de España.
Hemos pascado nuestra mirada por el estado
de ánimo, por la situación espiritual de los sec
tores genninamcute burgueses de la sociedad
española. Nos queda hablar del pueblo. ¿ Ilay
alguien que dude sobre el odio que nuestro pue
blo siente contra Franco ? Este no ha consegui
do doblegarle. A los miembros destacados de
Las organizaciones obreras, de los partidos re
publicanos y del Partido Socialista no se les
castiga la insumisión solamente con deportacio
nes. siuo cotí prisión y fusilamientos.*
España no puede salvarse sin fuerte auxilio
económico exterior. Ya estaba ello previsto
desde hace tiempo, si bien ahora la situación es
infinitamente más desesperada- En la eonferen-

E S PA Ñ A

De su Discurso dele Febrero de 1948
eia mía de Barcelona a que antes me referí, sostuve que es«
la única solución entonces. Ahora lo es eon mayor motivo.
IPues bien, en la nota tripartita de 4 de marzo de 194!
naciones que la suscribieron — Estallos Unidos, Gran
y Francia— ofrecen auxilio económico a un Gobierno ptov
nal que prepare la libre expresión de la voluntad del
es nuestra fórmula. ¡ Por qué la rechazan los
Carecen de fe en la voluntad republicana del pueblo ? Una
pública que uo se funde en la voluntad popular no es una
pública, por que le faltaría su esencia democrática. Les
quicos, ; por qué no habrían de aceptar la previa consulta
toral si, como presumen, cuentan eon la mayoría del país,
que 3*0 no creo? Si el plebiscito se pronunciara a su fa
régimen monárquico resurgiría eon fuerza que nunca
porque, además de los derechos hereditarios, tendría a su
el asentimiento popular. Aqiúriría así una fuerza moral qn
tuvo, al menos en todo el tiempo que corresponde a 1< ¡rec
eión a que yo pertenezco.

Naturalmente, y ruás de una vez lo he dicho, nosotros que
sido vencidos, no podemos aspirar a, de modo súbito, con¡ruos cu vencedores. La salvación de España puede y debe
obra de todos los españoles de buena voluntad, mediante
solidaridad nacional. La Iglesia y el ejército pueden y decooperar a ella. La Iglesia se curaría, así una llaga que
lastimando el alma de muchísimos católicos españoles que
ecundaron a Franco, y que combatieron a Franco, a quien
constantemente bajo palio y entre bendiciones episeopaY el ejército, que tanto dice amar a la patria, está en la
de reabrir camino adecuado para que la nación reslo que con su auxilio le fue arrebatado.
En cuanto a los socialistas, mi juicio es que debemos mana todo trance nuestra actitud. La unión de los españoles
voluntad puede hacerse ahora en torno al Plan Mars■mejor aún, en torno al bloque occidental de Europa.

r

ES O R IE N T A L Y OCCIDENTAL,
SEGUN ALBORNOZ.

Esto nos introduce ya en la segunda parte de
mi conferencia, que ha de dedicarse al problema
internacional, parte que también engarzaré con
mi discurso del 13 de julio, porque voy a sos
tener lo que entonces sostuve y lo que antes de
esa fecha tenía dicho sobre la occidentalidad de
España.
España debe formar parte del bloque del Oc
cidente europeo, con el Plan Marshall o sin éL
Forzosamente he de volver ahora sobre el re
ciente discurso de Albornoz en Toulouse. La
parte que examinaré es mucho más grave que
la que antes comenté.
Albornoz cuidó de advertir que no intervenía
en el acto ostentando ninguna representación
oficial, sino como un militante del partido de
Izquierda Republicana. Pero este distingo es
inadmisible. El presidente del Consejo de Mi
nistros lo es, en cuanto a sus actuaciones pú
blicas, durante las veinticuatro horas de cada
día. En momento alguno deja de serlo. Y como
presidente del Consejo de Ministros, con arre
glo a la Constitución “ dirige y representa la
política general del Gobierno” . Por cnanto a
aquel acto, se entendió también así, y la prue
ba de ello, sin necesidad de buscar otras en los
entresijos ministeriales, la encontramos en el
hecho de que haya sido el ministerio de Propa
ganda del Gobierno republicano quien ha di
fundido tal discurso, pronunciado, para colmo
de inoportunidad, pocas fechas antes de las que
la Cámara de los Comunes oyó a los señores Bevin, Attlee y Churchill, coincidentes los tres en
la conveniencia de que las naciones occidenta
les de Europa se agrupen estrechamente.
A l discurso de Albornoz pertenecen las si
guientes frases: “ España es a la vez un pueblo
occidental y orientaL Lo es por su geografía,
que mira al Atlántico y al Norte, y a la vez al
Mediterráneo y a Oriente. Lo es por las razas
que cayeron sobre el territorio nacional, unas
del Sur y otras del Este y del Mediodía. Lo es
por la cultura, que tiene entre nosotros nn em
porio como el de la cultura musulmana y ju
daica en la Edad M e d ia ... España es a la vez
occidental y oriental por la historia, que mira
de un lado al Atlántico y a América, y de otro
al A frica e Italia y al Oriente. Pueblo a la vez
occidental y oriental y sin alma de satélite, tie
ne España en el conflicto actual de la civiliza
ción un excelso papel que representar: el de
conciliador, de árbitro entre Oriente y Occi
dente” .
Suma luego el orador a su acción conciliado
ra y arbitral a Italia y Francia y seguidamente,
dentro del capítulo que el boletín del ministerio
de Propaganda titula “ Afirmación de la neu
tralidad de España” , recalca Albornoz los con
ceptos anteriores diciendo: “ Proclamamos an
ticipadamente la neutralidad de España y afir
mamos, con otras naciones ilustres, nuestro pa
pel de árbitros, con nuestro amor a la paz y a
la causa universal de la civilización” .
La neutralidad propuesta por Albornoz es, o
será, imposible. Pero, además, ¿es que las iz
quierdas españolas fuimos neutrales en las dos
grandes contiendas de que hemos sido testigos
en lo que va de siglo? En ninguna. N i en la
guerra del 14 al 18 ni en la del 33 al 45. Aparte
de una fuerte adhesión espiritual a los aliados
que abarcó por completo a las izquierdas espa
ñolas, registraremos el hecho de que en ambas
contiendas participaron, entre las tropas alia
das, muchos voluntarios nuestros. En la gue
rra del 14, Ja Legión Extranjera, que por su
heroísmo conquistó la forrajera roja — la más
alta distinción colectiva en el ejército fran
cés— y que rindió el mayor tributo de sangre
a la causa de Francia, estuvo constituida por
españoles, principalmente por catalanes. Y en
la güeña última, la tierra de Africa y Europa
quedó salpicada de tumbas de voluntarios es
pañoles que no quisieron ser neutrales, sino
combatientes. Ante las posibilidades de nna

tercera guerra, habrá que definirse, yendo al
vado o a la puente. Eso de la neutralidad, mu
chas veces no pasa de pamema. Los germanofilos españoles, en la primera guerra, se llama
ron neutrales, y los comunistas españoles tam
bién se llamaron neutrales en el primer período
de la segunda guerra, hasta que Rusia fue ata
cada.
Comprendo las dificultades en que el señor
Albornoz se encuentra al abordar estos temas,
porque preside un Gobierno atrapado diplomá
ticamente per el reconocimiento de naciones
orientales, de satélites de Rnsia, por los países
qne, coaccionados desde Moscú, rechazaron el
Plan Marshall. La paradoja es ésta: España,
nación netamente occidental — no he de parar
me en estas apreciaciones de adonde mira, pues
todos los territorios tienen libre la mirada hacia
los cuatro pontos cardinales (Risas)— ; Espa
ña, nación netamente occidental, no ha conse
guido que a nuestro Gobierno republicano lo
reconozcan las naciones de Occidente. Quedó
aislado dentro de éstas. Todo ello procede de
graves errores. ¡A h !, pero no podemos ser es
clavos de esos errores.
Es muy noble la ambición de Albornoz, pero
resulta desmesurada. No se contenta con ha
blar como representante de España, sino que,
además, casi se atreve a hacerlo como delegado
de Italia y Francia, incluso presumiendo cuál
será la actitud de ambas naciones si la contien
da estalla. Y a hablarán ellas, cuando la oca
sión llegue, a través de sus gobernantes, inves
tidos de la confianza de los respectivos Parla
mentos, o sea con una plenitud de autoridad de
qne el señor Albornoz carece por no haber com
parecido ante las Cortes.
Nuestra bandera no puede ser otra que la de
la libertad. Hemos de luchar contra todo im
perialismo, hemos de alistarnos al lado de quie
nes aseguren la independencia de las naciones
y, consiguientemente, la de España. No os sor
prenda este lenguaje mío. Los socialistas so
mos internacionalistas; no vamos contra la
existencia de las naciones. Y a lo definió Federi
co Engels, en febrero de 1893, en el prólogo de
una edición italiana del Manifiesto Comunista:
“ Sin la independencia y la unidad de cada na
ción, es imposible realizar ni la unidad interna
cional del proletariado ni la cooperación cons
ciente de esas naciones en objetivos comunes” .
Ciertamente no somos nacionalistas; pretende
mos, sí, qne las naciones subsistan y se entien
dan armoniosamente entre ellas, federándose
regional y mundialmente.

N O TA NECROLOGICA.
En Madrid, como consecuencia de una
intervención quirúrgica motivada por pa
decimientos de largos años de cárcel, ha
fallecido la compañera Joaquina Belmon
te, madre de nuestra compañera Joaquina
Cuello, militante de las Secciones de la
Juventud y del Partido de Venezuela.
Viuda del que fue en rida un esforzado
dirigente del Sindicato Nacional Ferro
viario, la compañera Joaquina Belmonte
se había consagrado desde hace más de
treinta años al servicio del Partido y de
las organizaciones socialistas. El Sindicato
de Sastras, el Comité Nacional de la Fe
deración del Vestido y Tocado, los Grupos
Sindicales Socialistas, la Agrupación de
Madrid, sabían de su entusiasmo, sus es
fuerzos y su dedicación sin límites y sin
tregua hasta ahora mismo, días antes de
su muerte.
La represión franquista se cebó en ella
con saña espeeiaL Detenida en Madrid a
raíz del triunfo faccioso, hubo de padecer
tres condenas a muerte consecutivas, qne
por indultes sucesivos se redujeron a ca
dena perpetua. Tras varios años de rodar
por los penales de España, su precaria sa
lud pudo trocar la condena por otra de
libertad vigilada. Y a en la calle y no
obstante sus 65 años, fue otra vez y como
siempre un firme puntal más de los mu
chos qne sostienen la rida y la grandeza
de nuestro Partido. Hasta su última hora
ha vivido para servir al Partido y sacrifi
carse ñor sus ideas. Ha sido un ejemplo
magnífico de limpia ejecutoria y de inte
gridad socialista.
Paz a la querida compañera.

¡

A l hablar de hu
morismo, no se refie
re el cronista a los
chistes o chanzas im
presos en nuestros
semanarios de humor
o secciones festivas
de nuestros diarios.
A l escribir esta cró
nica, sólo deseo apri
S
sionar esa gracia li
bre y espontánea na
cida al calor de una
conversación y que vive y se nutre de los acontecimientos
habidos en una n otra fecha- Fiel expositor de costum
bres y hechos españoles, me permito llevar a mis lectores,
por los amenos caminos de una sátira político-social, tan
abundante en España y tan consubstancial en el ámbito
nacional de hoy, cual pudiera serlo el cante flamenco. Y
en mi intento de sobrazar este tema no sólo me guía el
criterio de hacer olvidar a los lectores las preocupaciones
presentadas per el problema del subsistir, sino también,
llevar al conocimiento de ellos la exactitud del transcu
rrir español en sus diferentes aspectos.
Reir o sonreír, no es cosa fácil en ciertos momentos.
Mas por contraste caprichoso, fugas anímicas incompren
sibles, muchos buenos humoristas deben sus mejores crea
ciones al haberlas escrito en un estado de amargura o
desesperación. Así, de esta forma, el pueblo hispano de
hoy acrecienta su capacidad para el dicho gracioso, preci
samente cuando una enfermedad crónica, por todos cono
cida, hace presa en sus hijos. Y de todo este solar ibérico,
un pueblo lleva la palma de la sátira : Madrid. Es impres
cindible para la idiosincrasia de este pueblo cultivar el
chiste. Y más propio aún, la burla política.
Cuando la guerra contra Alemania se puso fea para
Inglaterra al quedarse sola por el hundimiento de les
ejércitos francés y belga, en España se organizaban unas
manifestaciones de tipo semi-oficial, donde a voz en grito
— y ante la embajada británica— se pedía el Peñón de
Gibraltar para nosotros. En una ocasión en que el edificio
de la representación inglesa fue apedreado por los mani
festantes, el entonces embajador. Sir Samuel Hoare, reci
bió a una comisión de los que solicitaban el pedrusco en
clavado en el mar. Este hecho dió origen a que los inge
niosos madrileños sacaran la siguiente “ punta” :
“ Ante los deseos de los manifestantes, el digno em
bajador del Imperio Británico dijo a los comisionados :
— Caballeros: El Peñón de Gibraltar no lo tengo en
mi despacho y por lo mismo no puedo hacerles entrega de
él. Mas en honor a la “ hidalguía '5 con que lo han solicita
do, les voy a revelar el secreto : El Peñón que buscan se
halla situado en la punta de Europa, exactamente al Sur
de la Península y, allí, es donde pueden reclamarlo” .
El autor anónimo de esta chanza no carece de ingenio.
Sabe reflejar la actitud gubernamental y, en la contesta
ción, la flema del carácter inglés. Y no es ésta la única
chanza. El Peñón, por la insistencia de las manifestacio
nes, merece una ampliación y el ingenio la encuentra :
‘ ‘ Había en Algeeiras un grupo de amigos que diaria
mente concurrían al café a departir y jtigar en amable
tertulia. Cierto día uno de los asiduos a la “ peña” se re
trasó y cuando penetró en el establecimiento quedóse
asombrado al contemplar que todos sns amigos tenían un
adoqoin en el hombro mientras sostenían animada conver
sación. El retrasado contertulio les dijo:
* — Pero, jos habéis vuelto locos?
— ¡Calla, hombre! Lo que tratamos es de no volver
nos y ya nos cansamos de oír siempre ¡ A por el Peñón ■
{ A por el Peñón ! que decidimos, sin estar tú, ir a por la
parte que nos corresponde. .

Todo se aprovecha
en este torneo de hu
moradas.
Nuestras
niñas en sus infanti
les juegos
cantan
siempre unas tonadi
llas de sabor ocho
centista con conoci
dos y románticos es
tribillos.
Una
de
nuestras
tonadillas
populares sirvió pa
ra la parodia, respe
tando la música y poniéndole la siguiente letra :

Ü M O R ÎS M

Una vez liberada España por el General Franco, se
estableció el ritual de saludarle con la trilogía única de
“ iFranco! ¡Franco! ¡Franco!” . Esta modalidad, tan ex
traña para nuestras costumbres, no podía pasar desaper
cibida para la ironía popular y así, un ocurrente ciudada
no se le fue la paciencia y puso a continuación de repetido
saludo :
“ Menos Franco y más pan blanco” .
Paseando cierto día por el madrileñísimo Paseo del
Prado, nos encontramos con una variación en la estatua
de Neptuno. Colgado del clásico tridente había un cartel
en el que se leía:
— O me dais de comer o me quitáis el “ tenedor” .
Cual si esta ocurrencia fuera una señal, al poco tiem
po la celebérrima estatua de La Cibeles. — aue estuvo pro
tegida durante la guerra con fábrica de ladrillo en evita
ción de destrozos y que luego, al terminarse se le quitó
la protección— amaneció con un letrero no menos inge
nioso:
— “ ¡Tapadme! Prefiero estar ciega y no ver estas
cosas’5.
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Dónde vas alubia mía.
Dónde vas, triste de ti.
N i en la tienda ni en la plaza,
Yo no puedo vivir sin ti,
Y o no puedo vivir sin ti.

A esta tonadilla que incluso cantan hoy las niñas en
sus juegos, le sigue una sátira muy reciente y que pronto
alcanzó popularidad en España, considerándola como una
de las más agudas. Ella refleja la carencia de artículos de
primera necesidad y nace, precisamente, cuando la esca
sez del aceite hace que llegue a cotizarse en algunas capi
tales a 85 pts. litro de este artículo. Algo extensa es, pero
ahí va:
“ Doña Alubia.— Yo no sé por qué tú has de valer
más que yo. Si tú sirves para un cocido, yo también. Si
til te pavoneas de alimentar yo también soy un buen ali
mento . . . L o que hay son muchas injusticias.
Don Garbanzo.— Mire, amiga mía. Y o vivo en el ba
rrio de Salamanca, el más aristocrático de Madrid y usted
no sale de los barrios bajos y modestos. Adem ás... aún
existen categorías y . ..
En esta discusión están los dos persouajes euaudo
aciertan a distinguir a la excelentísima señora Doña
Aceite que eon paso señorial camina en dirección a Alcalá.
La llaman y las dos figuras del diálogo le exponen la dis
cusión que sostienen e incluso, la increpan por lo orgullo
sa que se ha vuelto.
— A mi no me digan nada de sns diferencias. Y o
marcho y vivo en el extranjero” .
Es. precisamente, el problema de las subsistencias lo
que más agudiza el ingenio. Corren los chistes con velo
cidad increíble y también increíblemente, se propagan
con una rapidez asombrosa. No puede el pueblo español
comprender el por qué ciertos artículos que se producen
en España no abundan en nuestras tiendas y ni siquiera
se racione una cantidad discreta para las mínimas nece
sidades. De esta forma nació este dicho popular :
— ¿Qué le dijo el traje nuevo al aceite? Mánchame y
me sentiré orgulloso.
Y también, el clásico del profesor y el alumno en días
de examen :
Profesor. — Dígame, ¿Qué es la patata?
Alumno. — I.a p a tata... La patata es un tubérculo
de fruto comestible y que cultivaron en gran escala nues
tros antepasados y que hoy sirve para enriquecerse a muehos españoles.
Dado el estado de excepción en que España vive en
la actualidad al estar aislada del concierto de las demás
naciones, el Gobierno tuvo y tiene marcado interés en que
el suelo hispano sea visitado por ciertos periodistas para
que luego realicen el panegírico de lo que les enseñaron.
Esta actitud no es muy bien vista por las clases más mo
destas, pues al leer las declaraciones del periodista invi
tado, comprueban muchas veces, la inexactitud entre lo
visto y lo escrito. Pues bien, tampoco pasa desapercibida
esta faceta y tenemos un chistecito de periodistas :
“ A i regresar a su patria un periodista argentino que
vino a España invitado por el Gobierno, un compatriota le
pregunta al regreso:
— ¿ Y qué diferencia fundamental notaste entre los
españoles y nosotros ?
— Ninguna, chieo. Solamente que allí en vez de decir
— cual nosotros lo haeemos— “ ¿Cómo no, mi amigo?”
Ellos dicen; “ ¡N o como, amigo m ío!5’.
Sujeto mi pluma porque fácilmente llenaría cuartillas
si intentara reflejar un mosaico completo de este humo
rismo popular. A l pulsar el afán de crear sátira, obtene
mos la consecuencia de que esto constituye, para la mayo
ría de los españoles, una forma de desahogar. N o se puede
viajar, estar en tertulia ni simplemente saludar, sin que
salga a relucir la agudeza del momento, la más “ fresqui
ta” . El chiste político tiene rica gama generadora y se ac
tualiza con la misma rapidez que la noticia telegráfica.
Esta España tan superficialmente conocida, tiene una con
textura racial incambiable. La individualidad se convierte
en colectividad y se annan los ingenios para dar suelta
a los humores que una contención peligrosa origina.

MAQUIAVELISMO
D E
A L E E- A
Por José de la RIBERA.

Don Fernando Valera, osten
ta, en París, los no pocos sucu
lentos. cargos de Ministro de
Hacienda y de Justicia del iner
me Gobierno Republicano Es
pañol en el exilio. En el exilio,
naturalmente, es en el único
sitio donde Don Fernando po
día ser Ministro. No creemos
que ni él mismo pudiera jamás
haber llegado a pensar que po
día serlo en España. Aunque
a lo mejor ahora si cree que po
día haber llegado a tanto. Y no
precisamente por aquella sen
tencia de que “ otros más brutos
que yo lo hau sido” , sentencia
que tratándose de Don Fernan
do, pese a su bien notoria auda
cia, nc cabe pensar que haya
tomado en consideración en su
caso personal. Pero si Don
Femando no ha tenido en cuen
ta la bien definida sentencia,
nosotros, dicho sea con todo
respeto, si la tenemos. Y no
porque Don Fernando sea Mi
nistro, aspecto este que nos tie
ne sin cuidado a todos los repu
blicanos españoles que, dicho
sea de paso, debemos ser — sía
contar a Don Fernando y a los
comunistas— las tres cuartas
partes de las personas nacidas
en la Península Ibérica. En rea
lidad Don Fernando empieza a
contar para los españoles repu
blicanos desde hace muy pocas
semanas. Justamente desde que
se permitió entregar un docu
mento falseado a la Agencia de
Noticias Ider Press y que ésta,
en uso de un perfecto derecho
divulgó por el mundo a través
de su red informativa. La in
tención perseguida por el Mi
nistro de Justicia del Estado
Republicano Español de Don
Diego está clara. No tenía
mas que una finalidad, tratar
de enlodar al P. S. O. E. y a la
U. G. T. de España. Don Fer- .
nando no conoce, por lo que de
él acabamos de ver, el sentido
de las proporciones. Ignora,
por lo visto, qne el pigmeo no
es enemigo #ara el gigante, y
gigantes en la conciencia espa
ñola son el P. S. O. E. y la U. G.
T. de España. Ha perdido el
tiempo Don Fernando. Y ade
más se ba deshonrado, por fal
sario. De la misma manera que
han caído en la mayor de las
abyecciones los malvados que le
facilitaron el documento secre
to que dió a la publicidad y que
no les pertenecía. El rencor
y el odio en repugnante ayun
tamiento contra la sensatez y
la cordura. Era todo lo que
nos quedaba por ver. Ahora no
queda otro camino que recorrer
que el que conduce a desenmas
carar a los traidores. N o sere
mos nosotros quienes nos deten
gamos en éL A otras difíciles
situaciones hemos sabido hacer
frente con virilidad.

Por el Dr. Benito Búa R IV A S

Un Pillo de Tomo y Lomo
•

'
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han combatido y perseguido en
el más amplio sentido de la fra
se. Creo haber sido leal siem
pre, ccnmigo mismo y con quie
nes han tenido que tratar algo
con mi persona. Creo que en es
ta hora, preñada de dramáticos
presagios, soy asimismo leal con
el Tribunal que juzga mis ac
tos. Por mi parte, declaro que
tengo la conciencia tranquila
y que nada me inquieta vuestro
fallo. Ante vosotros y ante mi
propia conciencia, acabo de so
meter a un análisis crudo todos
fos actos de mi vida. Y nada
hallo en ellos capaz de ser con
denado. Mi conciencia me ab
suelve. La aplicación de la Ley,
su interpretación, es cosa que
no me com pete..

Sr. Rafael Miralles Bravo. hombre — como hombre que ad- porque todavía es posible comer sagración como Hombre — coCorresponsal de “ Esto” quiere y desea, como hombre y beber en España aparentando mo hombre con mayúscula—
en España.
que ríe y llora, como hombre ser fascista y alabando a Fran- dejó dichas a la posteridad don
de carne y hueso, que diría Una co.
Julián Besteiro y Fernández:
De vez en cuando, llega al muño— , como tal le creo a Ud.
Teniendo en cuenta todo eso, “ .. . Conste que nada pretendo
consultorio rural en que gano un ser enteramente desprecia- ya no puedo creer que sea Ud., rectificar. Si toda nú experienmi vida de exiliado político es- ble. Veamos por qué.
como afirma, un desengañado, cia política, incluyendo la muy
pañol, un ejemplar de la revisExtraído de las capas más A mi juicio, Ud. es, señor Mira- aleccionadora y dolorosa de la
P ero.
¿qué pueden sugeta mexicana *‘Todo” . Y con él, bajas de la sociedad cubana lies Bravo, un pillo de tomo y guerra civil, me aconsejase el ririe a Ud. las palabras de un
casi siempre, una pretendida por el Partido Comunista de las lomo ; ni más ni menos. Porque abandono de los ideales que he
español? Dichas palabras,
crónica española firmada por Antillas, todo lo que Ud. ha sa- si Ud. fuese en realidad lo que defendido y propagado siem- no fueron sin duda alguna proUd. Precisamente por eso he cado en limpio es aprender a dice ser, procuraría ganarse la pre; y sí, fruto de tal rectifica- nunciadas para sumir en pro
decidido dirigirle la carta que “ vivir del cuento” . Del cuen- vida de otro modo: vendiendo ción supuesta, naciese en mi funda meditación a quienes co
leerá a continuación.
to vivió Ud., como presunto re- corbatas,
asaltando Bancos, ánimo, de modo más o menos mo ud., pertenecen a ese nuvolucionario comunista, mien- limpiando botas o pidiendo li- consciente, una cierta simpatía meroso ejército de mercenarios
Procuraré ser breve, todo lo tras en (juba se podía vivir en
mosna. De cualquier manera por el llamado Nacional Sindi-qUe ntlnea pierden; a esa inbreve que me sea posible, pues
de tal. Del cuento ha compatible con sus menguadas calismo, yo tengo que decirle al mensa y despreciable manada
se muy bien que nada trascen- vivido Ud. como internaciona- aptitudes, Pero no tratando de Tribunal que tampoco la pro- de infrahombres que se ganan
dente voy a conseguir con mi ksta americano, mientras en justificar a Franco y a su co- clamaría. Estimo que de procepan aue comen “ como sea” ,
epístola. En efecto, lo único Espaia era posible -comer y be- herte de matarifes. Eso es lo der así cometería una grave y a qué seguir,
que pretendo al trazar estas li- f,er a COsta de quienes en deci- menos a que, por pudcr, está deslealtad para con los espa
d a s es librarme, en cierto mo- dir por las armas el destino del obligado un ex ‘ ‘internacional” ñoles que, directa o indirecta(jon j0 qUe fjd. acaba de leer,
do, de la repugnancia física que pueblo a que pertenecemos. Del decente, es decir, digno. A l res- mente, han depositado en mi
y so^ a para que yo ^aya
.
**
..
...
me producen sus “ crónicas so- cuento volvió Ud. a vivir, como pecto, voy a transcribirle las persona su confianza; pero, so- . .
bre España” . Y no sólo de pan anticomunista, mientras en Mé- palabras que ún “ rojo” éminen- bre todo, cometería dicha des- 0 1
0
eaccion orne a
vive el hombre.
xico era negocio salir a la calle te pronunció cuando fue juz- lealtad conmigo mismo. Y la
deseaba : librarme, en cier,
con un antifaz democrático. Y
gado por varios militares espa- máxima aspiración de toda mito modo, de la penosa sensa^.unque es muy probable que c;ej uuento, en fin, sigue Ud. ñoles que “ la hacían” de Tribu- vida fue siempre la de cumplirción de repugnancia física que
ucl. ignore quien soy yo, a mi viviendo ahora, como renegado nal de Guerra, Me refiero a las con mi deber y proceder leal- sus crónicas “ sobre España”
no se me ha olvidado todavía de la verdadera democracia, que el día de su definitiva con- mente, incluso con quienes me me causan.
facha de Ud. Hace añas
çuiso presentármelo un viejo e
úgénuo - socialista alicantino,
en el café “ Betis” de la capital
mexicana y a raíz de unos es
critos suyos que publicó “ Nove
dades” con el fin de combatir
el comunismo ruso. Por enton
ces, contra lo que cabía esperar
de mi anticomunismo prover
bial, me negué a conocerle; y
como mi actitud, en apariencia
incongruente, despertase la na
tural curiosidad del ingénuo
amigo y compañero de Partido
que deseaba relacionarme con
Ud., recuerdo que me v i preci
sado a decirle, más o menos, lo
siguiente: “ El tal Miralles,
amigo Cañizares, se me antoja
un botarate sin cabeza y, lo que
es peor, un pillo de tomo y lo
mo” . Y el tiempo transcurrido
El médico, el ingeniero, el es- se elaboren? Forzosa y necesa- dueido, y las leyes que lo eom- presión queejerzan sobre él los
de aquella a esta fecha, no ha
critor,
etc., éte., son obreros, y ñámente, aquel que convenga ponen están en perfecta armo- obreros organizados, sonleyes
hecho más que confirmar la opi
nía con las del anterior, pues que reduzcan la jornada de tra
nión que de Ud. obtuve en el ca obreros muy apreciables, . a á sus representados.
si aquellas benefician a la claquienes
veríamos
con
gusto
a
fe “ Betis” .
bajo, que impongan una baja#
En dos solos grupos pueden se parásita, éstas tienden a
nuestro lado defendiendo su
en
los alquileres de las habita
La media docena de L A D R ILLOS suyos, que yo he leído propia causa; mas cuando eses descomponerse todas las leyes dominar, a someter, a eselavi- ciones, que hagan efectiva la
en “ Esto” — el último, cocido obreros se consagran a defen que emanan de esos cuerpos: zar hasta el último extremo a responsabilidad de los patronos
en Madrid el día veinticinco de der la clase explotadora, a ser uno, sumamente numeroso, for- los individuos de la clase pro- en los accidentes ocurridos en
diciembre pasado— , no ha lo su mejor escudo y los mantene mado por las leyes y disposieio- duetora.
las fábricas y talleres, que im
grado sino poner de manifiesto dores de sus monopolios, no
nes que tienen por objeto faei$e votan, pues, en el Parla- pidan la escandalosa e irritante
la triste situación que Ud. me
causó la primera vez que lo mi solo merecen el calificativo de litar el desarrollo de todos los ciento, de una parte, presupues- explotación que se ejerce con
ré y oí hablar. Después de ha burgueses, sino que para nos- veneros de riqueza, de todas tos empréstitos, concesiones, los niños y las mujeres, a qúieber leído parte de lo que le pu otros lo son más que los propios la» fuentes de producción, no datados de comercio, indemni- nes por dos o tres reales se hace
blican en dicha revista, no me tales. En este caso se encuen Pera beneficio del país en gene- zat.iones, viudedades, etc., etc., trabajar diez, doce y catorce
es posible creer que como co tran la mayoría de los hombres ral. sino para -enriquecimiento t 0(j 0 efj 0 favorable a la burgue- horas al día ; que faciliten re
rresponsal valga Ud. lo que un
de] bando capitalista. Si por sía : y de otra, leyes de orden cursos a los obreros que pademodesto gacetillero, pues le fa l de carrera que componen hoy
efecto dé dichas leyes resulta
los
Parlamentos.
publieo, códigos, aumentos en t-en hambre por carecer de tra
ta no ya la amplia cultura que
un progreso, un bienestar para
todo cronista debe poseer, sino
ía fuerza .armada é otras por el bajo, a consecuencia de lo muese buen sentido de elemental
Si el Parlamento está, pues, la nación, no es porque haya estilo, qne tienden exclusiva- eho que se ha explotado antes
redacción que suele caracteri constituido en su mayor parte habido ese propósito al dictar
mente a atar de pies y manos-a su fuerza, y tantas y tantas
zar a los más sufridos colaboraaquellas, sino porque se ha pro la clase trabajadora.
otras medidas como los infordores de la prensa diaria. Pero I>or hombres procedentes de la
ducido sin pensar en tal fin.
eso no es lo más triste de su ca- clase burguesa, ¿qué espíritu
Lo que no se vota en el Par- tnnios de la clase necesitada
so. Lo más triste es que como informará las leyes que en él
El segundo grupo es más re- lamento, como ño sea por la exigen.

Comentarios al Programa Socialista
Por Pablo IG LESIAS

Por Luis Poca de Albornoz

M aestros
Tiene nuestro pueblo, en esa su entraña satu
rada de viejas culturas a que se refería Don
, Fernando de los Ríos, una vena inagotable de
fino humorismo alimentada en la clara visión
e en el certero instinto político. De ella, crea
dora de nuestro ancho y profundo refranero,
juicio extraer hoy aquella conseja relativa a un
, lóniine cabra de pueblo, campanudo y senten■io.so r i sus juicios aunque estos anduviesen
ayunos de acierto: es la añeja figura del “ Maes*.
tro ( iruela, que no sabía leer y pouía esc u e la ...” .
Pues bien, eon eiruelesea simplicidád se ana
liza el problema griego por algunos compañeros, que a fuer de
identificarse, no en la comunión espiritual, sino en la forma ex
terna, en el “ encasillado” o en la “ clasificación” , con las llama
das “ democracias occidentales” , llegan a coincidir con ellas en
confundir lo doctrinal : el materialismo dialéctico ; la teoría
del valor; la existencia de la lucha de clases; eon el comunismo
moscovita. El problema griego, es el motivo en el caso presente,
pero en cada diario acontecimiento político, aparece el aspa
viento “ oceidentalista” sin pizca de sentido doctrinal marxista.
Y bien está que repudiemos y aun combatamos la nefasta
influencia del paneslavismo quintacolumnista creador de los
comunismos “ nacionales” al servicio del extranjero, valga la
paradoja. Pero no perdamos en el ardor del combate la sensatez
y reneguemos de las ideas en su pureza, que nada tienen que
ver con la ensalada muscovita, negando el socialismo como Pe
dro negó a Cristo en el palacio poncial.
Así en el pleito griego, lejos de nosotros el aceptar que en
el río revuelto de la postguerra pesquen los rusos sus zonas de
influencia imperial eonvirtiendo en **democracia” a Grecia,
igual que a Bulgaria, Yugoeslavia, Rumania o Polonia. Y ello
sin dejar de pensar que si los anglosajones hubiesen ayudado
inteligente y efectivamente a los verdaderos demócratas de
esos países, seguramente no habrían caído en la esfera rusa de
acción. Pero no olvidemos una tradicional política de cegar las
aspiraciones griegas hacia la República democrática, en el pozo
negro de los intereses de la Corona británica, utilizando la plé
yade de dictadores helénicos odiados por el sufrido pueblo me
diterráneo. Ahí es donde podemos eneontrar el origen de la
rebeldía popular que ve truncadas sos aspiraciones a la liber
tad, a la auténtica : ni roja ni negra. — por el apoyo britanoyanqui a esos serviciales tiranuelos. Y euando un pueblo esta
lla en rebeldía se hace fácil a los agitadores moscovitas el gri
tar sus razones políticas, especulando con los heroísmos ajenos.
De ahí que no sea
fácil, euando se pres
cinde de la base teó
rica, de la metodolo
gía doctrinal en el
análisis,
hallar la
verdad, escueta, san
grante, en la apre
ciación de los heehos.
Entre los griegos
con los que Moscú es
pecula, hay sin duda
h o m b r e s libera
les, demócratas, so
cialistas, que aspiran
a liberar a su pueblo.
No nos dejemos en
gañar por los que
genéricamente l o s
tildan de comunistas.
Comunistas n- o s
han llamado a noso
tros los “ occidenta
les” . cuando el pá
nico a iHitler los lle
vó a la humillación
de Munich. Y es que
era más fácil aban
donarnos a nuestra
suerte
justificando
su medroso asenti
miento con la soco
rrida palabreja, que
mostrar su decaden
cia cobarde ante la
agresión f a s c i st a.
Nosotros por

Ciruela.

Luchamos porSalvara KSÍáMA
;
T o d o s los
dicterios m á s
canallescos que
el idioma caste^liant posee, han
¡sido utilizados
para
intentar
;manchar de lo¡do y despresti¡ gio a nuestro
¡Partido por su
i 'ensata, ecuánime y f i r m e
posición actual
ante el problema español. Los
reaccionarios de i z q u i e r d a
— también los hay aun cuando
parezca paradeja— en defensa
de una legitimidad republica
na que ni sienten ni apetecen,
en tanto no sirva de vehículo
a sus ambiciones de secta o de
Partido. En lugar de propiciar
con buena fe y aportación ge
nerosa la solución del caso es
pañol, se nos levantan iracun
dos y definitivos, rasgándose
las vestiduras en defensa de la
República,
que en verdad
— salvo excepciones que somos
los primeros en proclamar y
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Por Félix M IG ÜELEZ. ¡

aun enaltecer en su caso— ja 
más han querido ni estimado.
Nadie puede olvidar la con
ducta de los comunistas con la
Segunda República Española.
Nadie la atacó con más saña, la
injurió con más vehemencia y
la pisoteó con sus campañas de
escándalo, como los comunis
tas. Que más tarde ante el im
perativo de un enemigo común,
la masa comunista supiera dig
namente cumplir con sn deber
antifascista, no impide el reco
nocimiento de aquella otra la
bor de desprestigio y desauto
rización, de odio y combate
constante contra el Estado Re
publicano. Sirvieron a la Re
pública porque la corriente in
contenible del antifascismo les
obligaba.
Pero aun al servirla, quisie
ron utilizarla como elemento
exclusivo para sus ambiciones
de orientación no nacicnal y de
aspiraciones muy distintas a
las del auténtico y eterno pue
blo español.
La España combatiente, mes
colanza indefinible de despe

chados y expulsados, de repu
blicanos auténticos y de anar
quistas con piel de oveja, tam
bién se siente ahora principal
representación de la República,
a la que nunca amaron la ma
yoría y por la cual no tienen
otra ilusión que la que llevan
fincada en la consecución de
sus particulares intereses. Po
cos pero alborotadores, los es
casos miembros de España com
batiente, fieles a sn política de
hacer ruido, nada quieren sa
ber de soluciones reales, cíe
apoyar honestamente lo que un
sentido justo de la realidad
española exige.
Existen los republicanos de
verdad, aquellos para quienes
la República ha sido, es, y será
móvil de sus inquietudes, afán
de su vida, meta de su carrera
política. Respetémosles. A \s»
sinceros, a los honestos, a los
consecuentes, se entiende. Les
otros, los cucos, los pescadores
de río revuelto, ya han sido
desenmascarados s u f i c i e n 
t e m e n t e y la etiqueta que
los encubre no les sirve para
nada.
¿Representan estos tres sec
tores de opinión: comunistas,
combatientes de café y republi
canos intransigentes, eí verda
dero pensar y la auténtica opi
nión de la martirizada España?
¿Alcanzan en número entre
ios tres partidos juntos, a reco
ger el criterio de una tercera
parte de la emigración espa
ñola?
Contestamos
cuntas de nn
NO.

comunistas, los abisinios por negros, carecimos del derecho a
la solidaridad contra el agresor. Y aun hoy, después del holo
causto en la guerra de tantos seres ante las banderas de la li
bertad del mundo, se nos sigue negando a los españoles el
derecho a un plebiscito, libres de la tiranía franquista, bajo el
pretexto del comunismo.
No, Maestros Ciruela de la emigración. No dobleguemos
la lanza de la justicia, cimbrándola hacia los lados de la conve
niencia. Don Quijote arremetió contra borregos y molinos.
El Caballero de la Triste Figura no “ seleccionaba” la injusti
cia para arremeter contra ella. La lanceaba al encontrarla.
Aunque a nuestra conciencia de demócratas le duela, no debe
mos fustigar solo la falacia moscovita, sino también el contu
bernio democrático.
Pudiera ser que mañana, incomprendido y abandonado el
pueblo español, sostenido el franquismo sobre el pedestal del
dólar, no quedándole a nuestro pueblo otro camino que el de la
violencia, al heroísmo de los mejores hijos de España batiéndose
en la impotencia, se les neallase eon el calificativo tan cómodo :
¡ Comunistas !

a las des pre
modo retundo:

Si al llamado de buena volun
tad por una solución española
que ha hecho público nuestro
Fartido. estas fuerzas políticas
contestan con la oposición
irresponsable, allá ellos son ma
yores de edad y de mañas y sa
ben lo que quieren.
Pero que no piensen que por
ello hemos de perder entusias
mo por nuestro destino, ni qne
hemos de desviarnos de un ca
mino trazado con total y com
pleto acuerdo del Partido, cons
ciente de su responsabilidad.
Si la tragedia de nuestro des
tino nos empuja a optar entre
estas dos soluciones : España o
la República, nosotros quere
mos la primera, porque aun no
hemos desistido de alcanzar la
segunda.

