AS bases sobre las
cuales la represen
tación de nuestro
Partido y de los Partidos
monárquicos han suscrito
un pacto, encaminado a
lograr el derrocamiento
de Franco, son conocidas
per toda la emigración
española. Nada hay en
el acuerdo que no consi
deremos correcto y ade
cuado a las circunstan
cias; nada tampoco que
niegue o deforme nuestra
tradicional conducta de
lealtad y claridad políti
cas.
El Partido Socialista
—despreciando con he
chos insultos y b a ja s p a
siones— inicia con la fir
ma del documento que
ha sido del conocimiento
de las naciones que for
man el grupo Benelux,
una interesante etapa en
ORGANO D E LA S JU V E N T U D E S SOCIALISTAS D E ESPAÑA EN E L E X IL IO . — Seo. de M EXICO , D. F.
orden a la normalización
‘Registrado como- artículo de 2a. clase en la Administración de C orreos de ta Oficina Central en México, D. F., el 3 de mayo de 1944’’
de la vida ciudadana en
España. El perro del hor
REDACCION Y ADM INISTRACION: TACUBA 15, Altos.
PO R T E PAGADO.
telano de nuestra litera
tura del Siglo de Oro, pa
rece a la vista de comen
Director-Adminitrador :
México, D. F., Noviembre de 1948.
tarios recientes, haberse
JU A N MOLAS.
transformado en político
de emigración, i^nas veces
republicano
rabioso
y
otras comunista celoso de conquistas
"burguesas". Se negaba la posibilidad
ni aún remota .de establecer un Pacto
con las fuerzas monárquicas. Publica
do éste, se pone en duda su autentidded, se retuercen los argumentos,
El nuevo Comité Direc
se quiere presentar como obra de ma
tivo de la Sección remozado con san
gia o de fantasía lo que es de una
gre joven, y cubiertas las b ajas que
meridiana claridad para todo obser
les luchas contra el tiempo y el medio
vador justo. Son ridículos ladridos
ambiente habían provocado en sus ti
de quien ni come ni deja comer. Y, lo
las, ha cerrado éstas — empleando un
que es más triste, es ceguera política
léxico militar— y se dispone a seguir
de quienes no quieren ver que se jue
trabajando con todos los medies a su
ga el porvenir de España y no el inte
CUARTO.— Reajustar, con el concurso de todos los
La Comisión Especial designada por el Partido So
alcance p ara lograr el mejor periódi
rés mezquino de un grupo.
elementos interesados en la producción, la quebrantada
cialista Obrero Español para procurar un entendimiento
co por su presentación, el más intere
economía nacionaL
Nunca se ha opuesto el Partido So
con otras fuerzas antifranquistas hizo público en París
sante por su contenido y el más vi
cialista a las iniciativas republicanas,
la siguiente nota:
brante por su combatividad.
QUINTO.—Eliminar de la dirección política del país
ni ha denigrado la labor de esa orga
Al comenzar esta etapa h a habido
todo
núcleo
o
influencia
totalitarios,
sean
cuales
sean
"Las gestiones de la Comisión Especial que designó
nización fantasma que los comunistas
que salvar dos obstáculos, que moti
sus
matices.
el Partido Socialista Obrero Español para procurar coin
y amigos llaman Agrupación Guerri
varon el excesivo retraso en la apari
cidencias capaces de resolver en forma incruenta el pro
llera de Levante. Si unos u otros son
SEXTO.— Incorporar España inmediatamente al gru
ción de este número; provenían uno
blema
de
España
han
producido
resultados
satisfactorios,
apaces de resolver el problema e s 
po de naciones occidentales del Continente europeo aso
del exterior, y otro del interior; una
hasta el punto de poder enterar a los países interesados
pañol, no les ha de faltar nuestro apo
ciadas para el plan de recuperación de Europa iniciado
proposición y un ruego, ambos coïnci
en
tal
problema
que
éste
no
se
encuentra
en
la
disyun
yo y leal colaboración. La realidad
merced al auxilio económico de los Estados Unidos e in
dentes en la pretensión de que revertie
tiva de tolerar el totalitarismo falangista o abrir la puer
nos ha demostrado lo contrario de lo
corporarla asimismo al Pacto de los Cinco — Inglaterra,
ra hacia ellos el caudal económico que
ta
al
comunismo,
pues
queda
patente
la
existencia
de
que sus defensores manifiestan. Por
Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo— , núcleo ini
significa "Renovación".
La Jun
una verdadera opinión nacional, hoy imposibilitada de
ambos caminos de "legalidad repu
cial de la Federación del Occidente de Europa primero
ta Directiva ha estimado unánimemen
manifestarse,
que
ofrece
garantías
sufrientes
para
obte
blicana". el problema español lleva
y de la de toda Europa después, siempre dentro de la
te que es necesario para la vida de
ner soluciones pacíficas y legales. Tras sondear y co
amina de no resolverse jam ás. Y EsCarta de las Naciones Unidas promulgada en San Fran
la Sección la existencia de "RENOVA
nocer el criterio de otros grupos antitotalitarios, la refe
raf.a, España entera, no un grupo ni
cisco.
CION";
rida Comisión Especial, contando con el asentimiento ex
una intransigencia sectaria, reclaman
SEPTIMO.—Asegurar
el
Ubre
ejercicio
del
culto
y
la
El problema económico no se resol
preso
de
los
organismos
que
en
España
y
en
el
exilio
ues'ra atención y esperan realidades
consideración que merece la Religión CatóUca, sin men
vería, seguiría exactamente iguaL Pe
dirigen el Partido Socialista Obrero Español, ha llegado
que salven la Nación.
gua del respeto que a las demás creencias religiosas se
ro además, y por encima de toda la
a fijar la actitud de éste en el siguiente documento que,
La labor del Partido Socialista, voz
debe, conforme a la libertad de pensamiento; y
serie de consideraciones de índole eco
con las firmas de los cuatro comisionados, Indalecio
le realidades, habla ahora n la con
nómica, "Renovación" no es sólo un
Prieto, Triión Gómez. Luis Jiménez de Asúa y Antonio
OCTAVO.— Previa devolución de las Ubertades ciu
dénela internacional, presentando un
grupo de cuotas que se puede aplicar
Pérez, está ya en poder de los Gobiernos de Bélgica, Esdadanas, que se efectuará con el ritmo más rápido que
principio de coincidencia española. Las
a tal o cual necesidad de la organi
tados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Luxemlas circunstancias permitan, consultar a la nación a fin
naciones firmantes del Pacto tripartita
zación socialista, quien tiene la obli
burgo".
de establecer, bien en forma directa o a través de repre
sobre la cuestión española —Inglate
gación de buscar los fondos que ne
sentantes,
pero
en
cualquier
caso
mediante
voto
secreto,
rra, Francia y EE.UU.— tienen ahora
cesite por los medios que estime más
"Las fuerzas políticas signatarias de esta declara
al que tendrán derecho todos los españoles, de ambos
.na base sólida sobre la cual encau
pertinentes a cada caso, "Renovación"
ción, movidas por su deseo de evitar la ruina de la Pa
sexos,
capacitados
para
emitirlo,
un
régimen
político
de
sar la reivindicación de España. Bases mucho m á s .. . "Renovación" es una
tria Ÿ de impedir los sufrimientos que entrañarían cuales
finitivo. El Gobierno que presida esta consulta deberá
¡a de especular sobre el peligro de
escuela para los jóvenes, donde se
quiera soluciones violentas del problema político, se com
ser.
por
su
composición
y
por
la
significación
de
sus
-na nueva guerra civil, nada de temor
puede aptender a caminar dentro de
prometen de modo solemne a atenerse a los siguientes
miembros, eficaz garantía de imparcialidad.
cerca de la autoridad de las fuerzas
la vida socialista, dentro de la orga
principios, implantándolos o ayudando de manera deci
elídeos que hayan de sustituir a Frannización. Vida socialista y organiza
dida a implantarlos, durante un período de transición que
-o. La garantía política ha sido forción que necesitarán en plazo muy
permita a España establecer una normalidad institucio
rder. Nuestro Partido la ha logrado
breve el apoyo de la nueva juventud,
nal que sea auténtica expresión de su voluntad:
|y ferman parte de ella elementos •mocuyo concurso y atracción recomenda
Las fuerzas políticas signatarias de la precedente de
árquicos y fuerzas republicanas de
ba recientemente la Ejecutiva de nues
claración proceden a constituir un Comité de Enlace que
PRIMERO.—Dictar una amplia amnistía de delitos
mrclgo y tradición en nuestra Patria.
tro Partido. "Renovación" es una Es
con carácter de permanente, estará encargado de cuan
políticos.
3 instrumento de Gobierno existe.. La
cuela. y será también una Tribuna
to concierne al cumplimiento de los ocho puntos que
:oincidencia inicial es suficiente.
SEGUNDO.—Instaurar desde el primer momento un
desde donde se pueda señalar la la 
constituyen la declaración".
estatuto jurídico que regule el uso de los derechos de
bor de cada uno con nombres, sin veEsperamos que la voz del Partido ha
la persona humana y que establezca un sistema de re
laduras, dando a cada caso el adjeti
te encontrar oído3 ctentos a escucharcursos judiciales contra las extralimitaciones del Poder
vo que merezca, sin demagogias, que
I
b.
público.
nc caben en una publicación socialis
. . . . Este documento rué previamente dado a conocer a
Porque a la postre es hora que nos
ta, pero con claridad, para que el pue
TERCERO.—Mantener inflexiblemente el orden pú los Comités Ejecutivos de la Confederación Nacional del
¡anteemos, de gara a nuestra ccnrienblo español sea en definitiva el qu e
Trabajo, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Na
blico e impedir todo género de venganzas o represalias
ia, la primera aspiración de la emi
juzgue llegado el momento.
cionalista Vasco y Partido Sindicalista.
por motivos religiosos, sociales o políticos.
gración española: ESPAÑA.
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Y PROPOSITOS

Les Y an q u is en la C o litica

T
Del viejo arcón de los recuerdos es
pañoles, se sacan todavía a relucir de
vez en cuando, los sucios trapos de
la guerra hispano-yanqui. Y como
siempre, mientras los cándidos libera
les defendíamos a la joven república
americana, los reaccionarios, de cuya
vieja planta es brote nuevo el fran
quismo, exponían al sol las turbias
maniobras de "salchicheros" como, sin
duda influenciados por la substancio
sa industria de Chicago, llaman a los
norteamericanos.
Con ello condenaban l a opulencia
•
— grasienta y llena de onzas de oro
adivinándola en la robusta figura del
carnicero y su esposa— del joven pue
blo de nuevos ricos. Y de paso, re
trataban en el negociante poco escru
puloso, la política de dudosos mane
jos, de la que la voladura del "M ai
n e " fué un gráfico episodio. "Salchi
cheros" han seguido siendo en la
mentalidad de los reaccionarios y fa
náticos católicos, aquellos a los que
tan agudamente retrataba Blasco Ibañez como odiando a todo el que no
guisase con aceite de oliva. Conside
rando la grasa de puerco artículo pro
pio para los protestantes; un pueblo
que la emplea en su condumio, mere
ce francamente ese epíteto por su pe
cadora desviación religiosa y su pe
caminoso liberalismo.
¡Y cómo ha luchado la joven gene
ración republicana y liberal de Espa
ña, p ara divulgar la verdad de unos
Estados Unidos democráticos y libres!
El taller y la Universidad han sido sa.
gremios donde se ha rendido culto a
la esperanza am ericana por esa joven
generación, frente a los pulpitos y los
centros reaccionarios, desde los que
se predicaba contra la nefanda y per
niciosa libertad yanki.
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Por Luis Roca de Albornoz*

Sin embargo, vivir para ver, cuando
cún reverbera la luz grandiosa de
Roosevelt en la escena de la política
mundial, los Estados Unidos, propicia
dores ante la O.N.U. de las más acer
vas descalificaciones contra Franco,
mantenedores de una política de ais
lamiento económico y político de su
dictadura, persecutores de su famosa
hispanidad como antídoto contra la
yankificación de América Latina, arro
jan de la noche a la m añana la ban
dera de su obstinada lucha y ante el
miedo a Rusia, consagran al excomul
gado Franco como un paladín de las
humanas libertades, am enazadas por
el totalitarismo soviético. La voltere
ta es demasiado evidente como para
que pasase inadvertida a los viejos
pueblos de Europa o a los suspicaces
> jóvenes pueblos de la América de
habla hispana. Es demasiado cruda
y cínica la postura, p ara que no des
pierte repugnancias,
aún entre los
aliados en la cruzada antisoviética.
Quien falta a su ética hoy, con igual
facilidad puede hacerlo mañana. Y
poco bueno puede pensarse de la so

lidez moral de un pueblo que aspira
a regir la política del mundo, cuando
se aviene a tan ridiculas e inmorales
piruetas.
Y es que, aún su decantada virtud;
el practicísmo, ha naufragado en esta
aventura del tío Sam por tierras de Es
paña. El cínico es un filósofo eminen
temente práctico y ello puede valerle
aún simpatías. Lo que se hace intra
gable es el cinismo deportivo y gra
tuito. Por ejemplo, Francia, Bélgica,
Holanda y Luxemburgo, aliados fieles
y sinceros de los yankis, han sentido
la inquietud de verse abandonados a
su suerte ante el coloso moscovita,
mientras en la estrategia am ericana se
artillaba la trinchera de los Pirineos.
Ttalia, en su denodado esfuerzo por
descomunizarse, ha recibido yn tremen
do golpe moral, porque la propagan
da comunista explotará adecuadamen
te el timo del imperialismo americano,
S'n escrúpulos ni tapujos, que entra en
contubernio con la forma española de
fascismo. La opinión francesa, de De
Gaulle a los corifeos de Thorez, es
contraria a la pervivencia de.l franquis

mo. Y en la vieja Inglaterra, el blo
que laborista, embarcado en una du
ra y am arga tarea en la que sólo la
íé y la unidad inquebrantable pueden
ser factor de triunfo, siente resquebra
jarse su moral y vacila ante un cami
no que adivina tortuoso. Si de sus
promesas electorales no han podido
los laboristas cumplir aún sus objeti
vos económicos, abjurando abiertamen
te de sus posturas políticas como el
antifranquismo, dan a sus electores la
pauta de un tremendo fracaso político.
Pero si a cambio de tantos estragos
en el campo de sus aliados, ganase
la política am ericana terreno en su ob
jetivo, sería aún explicable la pirueta.
Sin embargo, desgraciadamente para
los designios de Washington, los efec
tos del resbalón alcanzan hasta la pro
pia antesala de Franco. Radio Nacio
nal de España, trinaba esta semana
contra la ofensa inferida a la nación
española, a l ofrecerle su remuneración
de mesnadera. Y aseguraba que la
política yanqui es tan despreciable,
que sem eja la institución de una pa
nadería — la del Plan Marshall— ante

“Sed indulgentes con el
error, pero

implacables con

la deshonestidad”.
INDALECIO PRIETO a los jóvenes socialistas

la cual hacen cola las hambrientas na
ciones de Europa. Los círculos monár
quicos de España, industriales y ban
queros que aún a la vista de la ban
carrota económica de nuestra patria,
dudaban, no obstante su antifranquis
mo, aliarse al bloque propiciado por
los socialistas, antes que ver a Espa
ña convertida en colonia y base mili
tar de una potencia extraña, tratarán
de salvar sus intereses coadyuvando
o la caída del tirano. Y el ciudada
no medio español, si indiferente, en
contrará absurdo el morir porque 59
salve Franco, mientras que el propio
franquista, estimará muy alto el precio
de la guerra contra Rusia y el colonia
je patrio, aún para ser la salvación de
su caudillo. Ello sin sopesar la acti
tud del desengañado pueblo antifran
quista de España, para quien los co
munistas tendrán el magnífico esiribillo
de la perfidia yanki, vinagre en las
heridas de su amargura de demócratas
vendidos. Es muy caïo, el precio de
la humillación, de la guerra, del co
loniaje y de la traición, que Estados
Lrnidos pretende cobrar por la salva
ción del régimen franquista. La tran
sacción es de Shilock redomado. Pero
como en la tragedia de Sakespeare,
el cinismo egoísta del judío, levanta la
protesta de tirios y troyanos.
Por vez primera, en la época moder
na, Rusia y los occidentales, soviéticos
y antosiviéticos, españoles franquistas
y antifranquistas, se han puesto
acuerdo para rechazar ese galio des
concertante, en la voz de mando que
debiera ser firme y sonora, con la en- j
tereza del bien, de la nación ameri
cana. Y en el alm a socarrona dsl es-1
pañol, surje un grito demoledor, quel
resuena en los ámbitos de Améric La-|
tina: ¡Salchicheros!

EL A. B. C. DEL SOCIALISMO

SE DICE. . . Preguntan...

E i.

De HENDERSON.
que ei Sr. N egrin anda acerdáneose a la San ta Madre Iglesia. Se aice que es para que no digan que
no tiene una Madre Santa. N o so 
tros creemos que su s aficiones po
líglo ta s le han conducido al estu
dio profundo del L a tin ...

que su Santidad piensa excom ul
g a r a Franco, noostros no lo cree
m os y para dejarnos en la duda su
San tidad no dice ni Pió..*.

porque el Gobierno (? ) de la R e 
pública Española lo habrá adscrito
al Departam ento de Propaganda dei
Ministerio, o de alguna de la s E m 
bajadas, al Sr. E. Fajardo que con
la firm a d e
Fabián
Vidai
había luchado y prestigiado la
República infinitam ente m ás que
algu n os m in is tr o s ... por ejemplo, el
Sr. S. Carrillo.

R E D A C C IO N

porqu e ... el Gobierno no ha lo g ra 
do concluir un pacto m ilitar con al
guno de los Pa íse s Europeos que
lo tienen reconocido.
Preguntan
porqué no utilizó dicho pacto m ili
tar para continuar la guerra con
tra eí invasor común.

que el Sr. Valera ha vendido el
Colegio M adrid para p agar la s die
tas de los funcionarios del régi

T acu ba

sos.

JUAN

No. 15 Altos.
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men.

que lo s hijos de algu n os Diputados
" R o j o s ” asisten a colegios religio

A D M IN IS 
DE

“ R E N O V A C I O N ”.

Director y

que el Sr. G alarza piensa ahorcar
se ...p o rq u e su ficha de M in istro
no es ía dejaron poner.

Y

T R A C IO N

...p orq ué el M in istro de la ‘‘Guerr” no realizó operaciones bélicas
m a rítim a s y aéreas) y aún terres
tres, con una quinta c o lu m n a...

RAFAEL

F E R N A N D E Z , F E R M I N ZU G A Z A G O IT IA , A L E J A N D R O
V I LA .

Los socialistas afirmamos que no existe realmente, desde
el punto de vista moral, ninguna diferencia entre este proceso
de explotación capitalista del trabajador y el robo vulgar rea
lizado por el ratero o el asaltante. Para nosotros, la clase ele
vada que vive en tal forma no es más que una clase constituí-j
da por seres de un vergonzoso parasitismo. Razonamientos sen
cillos, basados en las más elementales razones de ética gene-1
ral, nos llevan a comprender que en un mundo en el que es
imposible satisfacer humana necesidad alguna sin humana
labor, algo de profundamente injusto y deshonesto ha de exi£-|
tir dentro del actual orden social y su organización industrial, I
que haga posible la riqueza producida con el esfuerzo de todos I
vaya a parar en proporción mayor a manos de los que mej
nos trabajan o de los que no trabajan en absoluto. Apliqúese
le nombres tan bonitos como se quiera —rentas, alquileres, ir |
tereses, ganancias de capital, aumento de valor o dividendose 1 hecho es que su carácter esencial de robo, de tributo forzoso!
impuesto al trabajo por una clase ociosa y parasitaria, no s»|
altera con ellos.

j

Es a la propiedad privada de la tierra y del capital a tel
c;"e los socialistas acusamos de ser la causa fundamental 9
crV** oaria de la pobreza y de la miseria. Denunciamos cofl
rr. *jía su injusticia y su carencia de derechos a existir y a|
continuar existiendo. A ella achacam os directamente las di j
ficultodes económicas, el desamparo y la estrechez de vida c#
'Del
las grandes m asas del pueblo.

O P IN IO N E S A J E N A S . . . PERO CO ÏNCIDENTES
En E s p a ñ a :

En México:

De “Adelante”
El Pacto puede serlo todo,
excepto una declaración pura
mente platónica tras de la cual
sus autores se dedican a espe
rar que el cadáver de Franco
pase por su puerta. El com
promiso implica una acción y
un plan de trabajo para ser
virla. Y ese plan de trabajo
requiere, cuando menos, el
concurso moral de todos. Por
que de lo que muchos no pa
recen darse cuenta todavía es
de que el Partido Socialista no
persigue su provecho, sino el
de todos y, por encima de to
dos, el de España.
El primer paso, y el más im
portante, está dado. Los suce
sivos no se detendrán. ¿Nece
sitaremos aún estimular a los
que, tan obligados como noso
tros a poner mano en el es
fuerzo, se contentan con deni
grarnos, aunque para ellos ha
de ser también el fruto de nues
tros gfanes? Si tal ocurriera
habría llegado el instante de
advertir a quienes así se com
portan que el único servicio
que pueden prestarle a Espa
ña es el de quedarse para
siempre en el destierro. . .
"La actual civilización,
cuya pérdida se lamenta,
no es para la mayoría de
los hombres más que un
régimen de tiranía que
les convierte en máqui
nas".
(C. MARX).

En Londres:

De la C. N. T.
Constatamos con pena que la ac
ción del Partido Socialist& en el Exilio
so haya sido secundada con mayor
eficacia por los demás sectores genuisámente democráticos, y nuestro sen
timiento, sobre ser sincero, está legí
timamente motivado por el hecho de
que los fines perseguidos por el Par
tido Socialista coinciden enteramente,
en lo fundamental, con los mejores es
fuerzos hechos por la Confederación
Nacional del Trabajo en España para
llegar a la inteligencia con otras fuer
zas españolas de significación monár
quico-democrática^
Es precisamente la liquidación de la
guerra civil lo que puede devolvemos
o todos los sectores enumerados, el de
recho y la posibilidad de gozar la li
bertad de defender lar. ideas que a
cada uno nos son queridas.

Entre los

monárquicos demócratas y ccnstitucionaiistas, y los republicanos y socialdeoócratas, pueden existir profundas di
ferencias de programa político, pero
no existe diferencia si en conjunto se
comparan con lo que representa el to
talitarismo que extermina políticamen
te a unos y a otros.
(Del Manifiesto de la C.N.T. en Londres)

En Londres;

La A l i a n z a N a c i o n a l de Fuerzas D e m o c r á t i c a s
Reanudamos con este manifiesto el contacto con la opi
blicano, por considerarla inadecuada para la tarea de
nión pública española; la que vive en España, con el
liberar a l pueblo y darle la oportunidad de expresar su
ansia puesta en el fin de un presente hostil a la mayo
voluntad; cuando el tiempo transcurrido ha evidenciado
ría de los españoles, y la que desde el exilio anhela el
que en el Interior vimos claro al considerar impracticable
retorno del País a la Democracia para, sin temores ni du
la fórmula política que el Gobierno republicano puede
das, regresar a la Patria tan añorada. Es nuestro pro
poner en juego para liberar al pueblo español; que de
pósito, también, recordar de nuevo a la opinión demo
nada sirvió, en el orden práctico, que el Gobierno repu
crática mundial que aún hay un país en el Occidente de
blicano se presentase en la O. N. U. con su representa
Europa a quien nada ha beneficiado el triunfo de la De
ción y la que ANFUD le otorgó ALIANZA NACIONAL
mocracia en la pasad a contienda, pese a la contribución
DE FUERZAS DEMOCRATICAS proclama: el Gobierno de
que al éxito aportaren españoles demócratas luchando
la República española en exilio representa para nosotros el
junto a los que combatieron al nazi-fascismo.
símto'.o de lá República y a esa condición debe limitar
Al comenzar la etapa presente, no figura entre nosotros
su actuación. La acción y el procedimiento para liberar
el Partido Comunista. Volvemos a nuestra composición
o España y recuperar la República es a nosotros a quie
inicial, la de las fuerzas políticas y sindicales que, en
nes corresponde determinarlos y nuestra decisión está
ya tomada: crear en España las condiciones democráti
octubre de 1944, firmamos el Pacto fundacional de
cas precisas para que el pueblo español manifieste libre
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRATICAS: los
partidos republicanos, agrupados en Alianza Republica
mente si es el régimen republicano u otro el que prefiere para que le gobierne. Y acatar lealmente el resulta
na; el Partido Socialista y la Unión General de Traba
do de la consulta.
jadores, y el Movimiento Libertario y la Confederación
Esa es la opinión de ALIANZA NACIONAL DE
Nacional de Trabajo. Nuestra decisión es consecuencia
FUERZAS DEMOCRATICAS y, por consiguiente, de las
de discrepancia fundamentales, respecto a la política de
fuerzas representadas en ella. Así piensa la opinión re
ALIANZA, reiteradamente manifestadas por el Partido
publicana que representamos. A los republicanos ale
Comunista en el seno de nuestro Comité y en la prensa
jados forzosamente de España les ofrecemos con nuestra
de su ideología. La política básica de ALIANZA desde
determinación, en estos momentos en que el desaliento
su fundación es una e invariable; restablecer la democra
cunde entre ellos, la oportunidad de tomar parte en la
cia en España, sin recurrir a la violencia, como medio
liberación de España con su adhesión a nuestro Comité
de que el pueblo español decida un sistema de gobierno.
exterior, a través de las representaciones de nuestros
Nuestra labor tiene en este momento un incentivo más,
Movimientos en Francia, o bien directamente.
fruto de nuestra reciente actividad: la coordinación de tra
No queremos violencias y a nadie invitamos a una
bajos entre Interior y E xterior.. . Cuando Indalecio Prie
insurrección. Las contiendas civiles siempre dejan po
to obtuvo de su Partido en el exilio la aprobación de la
zos de rencor que se guardan por mucho tiempo. Nuesfórmula política que él, personalmente, mantiene desde
antes de la Conferencia de San Francisco, fórmula coin . tra pretensión es crear un clima de tolerancia donde to
dos los españoles tolerantes podamos vivir, restañar las
cidente con reiteradas declaraciones de ANFUD y de los
heridas de nuestra última lucha y no estimular otra am
Movimientos que la integran. ALIANZA saludó con al
bición que la mayor grandeza de España y la de disfru
borozo esa plataforma que la iniciativa de Prieto levan
tar todos de un medio de vida decoroso donde las apti
taba en el exilio para defender la misma política que
tudes de cada uno sean las que determinen la mayor
nosotros. Si algo echamos de menos entonces, fué que
c menor holgura de aquéL
la creación de la Comisión Socialista y de otra de AN
Queremos evitar que la descomposición, a que fa
FUD, compuesta por las mismas fuerzas que la integran,
talmente nos conduciría el desequilibrio económico y la
no fuese simultánea. Señalada la omisión y reconoci
intolerancia política, provoque el caos y, con él, un clima
das las ventajas de enmendarla, la acción se ha unifi
fácil a la violencia y al nacimiento de otra intolerancia.
cado: dentro y fuera de España existe ANFUD. El Co
Sólo se plantea la alternativa de “Franco o comunis
mité Nacional y el Comité Exterior, formados por idénti
mo" si los demócratas, y en general los patriotas espa
cas fuerzas políticas y sindicales, viven y a en estrecho
ñoles, nos cruzamos de brazos contemplando el derrum
contacto y laboran a l mismo ritmo. Dentro y fuera de
bamiento de la economía del país con su secuela de ham
España, ambos Comités, a través de los ponentes desig
bre y el paso fácil a la revuelta en el clima de intole
nados, continúan la labor negociadora de un acuerdo con
rancia política que padecemos. A la alternativa de
las fuerzas democráticas de derechas, resumiendo así en
"Franco o comunismo", nosotros contestamos: ni Franco
una sola tarea la pluralidad que últimamente existió. De
ni comunismo, ¡democracia!
nuevo, las fuerzas democráticas de derechas, continuan
Tenemos fe en el futuro de España democrática. Con
do los negociaciones en curso, tratan con la ALIANZA
fiamos ver a España de nuevo con el rango internacio
NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRATICAS. En nuestro
nal que le corresponde.
agrupamiento — el de ANFUD— , cabe
cualquier frac
Ese propósito nuestro nos lleva a considerar recien
ción democrática, aún no representada, cuyo ideario es
tes acontecimientos internacionales de los que España
té próximo a nosotros. En el de las derechas, admiti
estuvo oficialmente ausente a causa de su régimen. Nos
mos toda variedad en los grupos que lo integran, con
referimos al Bloque de la Europa Occidental y a l Congre
tal de que sean democráticos y tratamos con todos ellos
so Federalista Europeo. Una Europa occidental sin Es
a través de persona o personas representativas del con
paña no será nunca completa. Una Federación de Es
junto.
tados Europeos se encontrará robustecida con nuestra
El reajuste de tarea y conexión de fuerza que tra
participación. El bloque de la Europa Occidental está
tamos de establecer, nos sitúa en la necesidad de fijar
en marcha con cinco naciones; la Federación Europea
nuestra posición respecto al Gobierno republicano en el
exilio. Si como ANFUD no lo hicimos antes, fué porque
aún no ha pasado de ser un proyecto. Tanto a la rea
no quisimos que nadie nos m otejase de obstaculizadores
lidad del Bloque de la Europa Occidental como al pro
de una labor que el Gobierno creía conduciría a la so
yecto de Federación Europea, v ay a la adhesión de
lución de nuestro problema: Alianza Republicana — el
ALIANZA NACIONAL DE FUERZAS DEMOCRATICAS en
agrupamiento de los partidos republicanos en el Inte
nombre de la opinión pública que representa en España.
EL COMITE NACIONAL.
rior—■, desde su Congreso de febrero de 1946, tenía fija
Madrid, septiembre 1948.
da su posición opuesta a la fórmula del Gobierno repu

“ El pensamiento del Partido Socialista Obrero Español en la emigra
ción lo ha expresado Indalecio Prieto públicamente en Ja sesión de Cortes,
celebrada en México, en la que el Parlamento en el exilio expresó su confian
za en el Gabinete Girad. El Partido Socialista colabora en ese Gabinete y
le ha discernido su apoyo. Pero se ha reservado el derecho de retirarle la
confianza y hasta Tos ministros si una solución decorosa al problema espa
ñol, que mereciese la confianza de nuestros compañeros del interior de Es
paña, fuese rechazada por el Gobierno de la República en el exilio".
Francisco LARGO CABALLERO .

En la Cámara
de los Comunes
"España sigue siendo un
Estado policíaco en el que los
derechos humanos comprendi
dos en la declaración y en la
convención (del Pacto de Bruse
las sobre la Unión Europea Oc
cidental), son constantemente
despreciados y violados. Los
países occidentales firmantes
del Pacto deben publicar una
declaración concreta señalan
do que el reconocimiento de
dichos derechos es condición
fundamental para formar par
te de la Unión Europea y es
pecificando que hasta que
aquellos derechos estén garan
tizados en España —bien sea
bajo un Gobierno republicano
o monárquico— España no po
drá tomar parte en esta comu
nidad. La garantía de estos
derechos humanos debe ser
norma fundamental para los
países civilizados de Occiden
te". Declaración de Lord Templewood, ex-embajador britá
nico en Madrid, hechas en la
Cámara de los Comunes.
"En la sociedad burgue
sa sólo el capital es inde
pendiente y personal; el
individuo que trabaja no
tiene ni independencia ni
personalidad".
(C. MARX).

En EE. UU.
N. Y. Herald Tribune
La mano de obra es la mercancía
más barata en la España de hoy, y
los sueldos y salarios son tan bajos
que no es raro que el español corrien
te de clase media tenga, por lo menos,
dos empleos (a veces más) para procu
rarse un ingreso adecuado. Un profe
sor de Universidad, por ejemplo, reci
be un sueldo tan pequeño que apenas
le basta, sí no tiene familia, para pa
gar su pensión en una ca sa de hués
pedes barata. Como resultado de ello,
el profesor de Universidad español p a
rece pasarse la mayor parte de su
tiempo de vigilia, ausente de la clase
que profesa. Frecuentemente acude
a ella tarde y algunas veces se ha
ce substituir por su ayudante, pero co
mo éste cobra la mitad que el profe
sor, la clase no se da muchas veces.
En la enseñanza elemental es aún peor
la situación. Por ello no es sorpren
dente que el índice del analfabetismo
en ciertos sectores del país sobrepase
al 50 por ciento.
Nunca estuvieron los salarios en tal
desproporción con los precios como la
están actualmente. Lo que queda de
cíase media está siendo rápidamente
eliminado: la riqueza se distribuye co a
desigualdad jam ás conocida. No se
puede andar por la calle o sentarse
en la terraza de un café sin verse asal
tado por un enjambre de mendigos sur
cíos, desarrapados, medio desnudos.
La política del gobierno a este respec
te ha consistido en declarar ilegal la
profesión.

La lucha contra
la tiraría

A l P u lp o ,
en la C ab eza
V. SALAZAR.
La llegada a Francia de un
grupo de socialistas que han
mantenido en Asturias, duran
te diez años, la hermosa epo
peya de las guerrillas, ha sido
para nosotros una de las me
jores noticias de los últimos
tiempos. Con emoción hemos
contemplado la fotografía en
que, formando grupo alrededor
del compañero Indalecio Prie
to, aparecen estos auténticos
héroes, los mismos a quienes
un traidor entonces encubierto
calificó de "héroes de barra
ca" Ha sido la suya una ges
ta extraordinaria, digna de ser
cantada en endecasílabos por
un bardo ilustre.
Lucha desigual y tremenda,
a muerte, contra el infame
monstruo totalitario, que se ha
cobrado con muchísimas vi
das de esta rebeldía tenaz,
¡Salud, esforzados compañe
ros! Habéis mantenido tan al
ta nuestra bandera que todos
han podido verla gallardamen
te desplegada al viento desde
cualquier lugar del mundo.
Muchas veces he pensado
que, con ser grande la cose
cha que puede esperarse para
nuestras ideas de la magnífi
ca lucha sostenida con tanta
abnegación por estos héroes
asturianos, con una ofrenda
tan larga de vidas, no llegará
a estar nunca en proporción
con el sacrificio. Sus victorias,
de extraordinario mérito, sólo
han podido herir al pulpo de la
tiranía en algunos de sus re
pugnantes tentáculos, forma
dos por inciviles sicarios. Por
que pólipo inmundo, sediento
siempre de sangre, es el dic
tador que ensombrece y des
honra a España. Veréis que
toda su actuación es de pulpo.
Este animálculo, merced a las
dilataciones y contracciones
de las células cromatóforas,
cambia a voluntad de color y
reviste un tono semejante al
medio que le rodea. Gracias
a esto puede ocultarse mejor
para atacar sus presas y de
fenderse d e sus enemigos.
¿Cuántas veces, en estos últi
mos años, ha cambiado de co
lor ese cínico, disfrazándose
con túnicas liberales y hacien
do elecciones "libres" para
idiotas extranjeros? ¿Hay quien
lleve la cuenta de las veces
que, pintándose las patas de
bianco, como el lobo del cuen
to, ha "amnistiado” a quienes
vivimos fuera de la Patria?
¿R eco rd áis...? Claro que sí,
{odos lo tenéis presente.
Pues bien, la lucha contra el
pulpo, para que sea eficaz,
para que los viscosos apéndi
ces pierdan toda la fuerza y
entren en agonía, hay que di
rigirla a la cabeza, donde ra
dica su centro nervioso. Ha
ciéndolo así podríamos decir
al fin, con el sabio refrán, que
muerto el perro se acabó la ra
bia. ¡Y paz a España 1

t i p rim e r pase
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El Belicismo de la Postguerra

LAS ELECCIONES EN EE. UU.
Por Vicente la CAMBRA.

OVIDIO SALCEDO.
Desde que se inició la sublevación militar en España — principio de la II
Gran Guerra— , se h a venido fomentando, por fuerza de los acontecimientos,
en las generaciones jóvenes de todos los países, una conciencia bélica. La
intervención en la lucha, las consecuencias de ésta, la necesidad de adop
tar partido por uno de los bandos y la ausencia, obligada en tales circuns
tancias, de toda cam paña pacifista, son causas en razón de las cuales, los
hombres, — de cualquier sector— , en proporciones bastísimas y muy particular
mente los jóvenes, se han’ visto arrastrados a pensar en el empleo de la fuer
za y en el recurso de la guerra como medios p ara resolver los problemas en
tre las naciones y aún dentro de éllas.
Las pruebas son muchas. Mientras se dice que en las conferencias inter
nacionales se trata de lograr la restauración de la paz, al margen de éllas,
prosigue la guerra en China. Ni siquiera existe la esperanza de abreviarla
mediante una intervención eficaz a cargo de la ONU. El propio Chiang KaiShek anuncia ocho años más para el desquite de sus derrotas en Manchuria.
En el seno de esas conferencias internacionales se busca una solución al
problema de Palestina y se enciende una hoguera fratricida entre árabes y
judíos. Símbolo y manifestación del belicismo predominante en la conciencia
de los pueblos es la trágica muerte del Conde Bernadotte, mediador neutral y
representativo del organismo de la paz.
Y de Alemania no hablemos. Las primeras potencias del mundo, elegi
das por el destino para crear después de la pasad a contienda un clima de
paz y progreso, ofrecen el triste espectáculo de sus querellas económicas, con
virtiendo el pleito en guerra fría de nervios y en am enaza de sangre que y a
se prolonga demasiado.
En otros pueblos también se han producido hechos de la misma o pareci
da naturaleza. En Grecia, dos fuerzas — desiguales, sí; pero fuerzas al fin—
con raíces am bas en el exterior, de donde partía la inspiración moral y la
ayuda material, se han disputado, a tiros, la gobernación del territorio.
En Italia, el Papa desciende de su trono para tomar parte activa en la
última lucha electoral. Y no lo hace, precisamente, como padre consejero, sino
como agresivo "líder" de un partido.
Dirigiéndose a sus devotos, invoca la
obligación de los católicos de oponerse a toda costa al avance de las organi
zaciones políticas situadas enfrente. Que tan altas y aparentemente modera
das esferas religiosas entren en la liza política con violencia de tono y de
lenguaje, no deja de constituir otro síntoma de belicismo espiritual que, tarde
o temprano, acarreará sus consecuencias.
Los comunistas en Francia — y conste que no les discutimos su derecho—
am enazan la paz interior. En réplica, degaullistas y otras fuerzas más serias,
se preparan para su defensa. Sólo el tiempo podrá decirnos cómo desembo
ca tal situación. Pero de lo que sí estamos seguros es de que la violencia
engendra la violencia.
Tito, en Yugoeslavia, se independiza airadamente de los stalinistas, que
lo ascendieron al Poder, para buscar apoyo en países a los que combatió. No
le negamos razón; pero consignamos el hecho por las consecuencias que pue
den producirse y como una demostración más de que también en ese rincón
de Europa se han sembrado chispas para recoger, quizá, algún día, obuses
de cañón.
Y y a que estamos en la palestra y porque nos afecta muy de lleno recor
daremos, una vez mas, el caso de España. Contra todo derecho y para ver
güenza de los demócratas y liberales que ganaron la guerra, todavía subsis-

(Pasn a la nág. 10)

En las elecciones generales
de los Estados Unidos de Amé
rica del Norte han mordido los
republicanos el polvo de la de
rrota. Y han triunfado los de
mócratas, asegurando así el
gobierno del país por un perío
do de cuatro años más que,
con los diez y seis de Roose
velt forman un total de veinte.
Todos los cálculos y presa
gios se inclinaban — ¡oh po
tencia de la propaganda perio
dística— a favor de Dewey,
candidato republicano. . . Pero
como ocurre con frecuencia en
donde la prensa está al servi
cio del interés más que al de
la información imparcial y des
apasionada, la propaganda
sólo ha servido para desorien
tar, creando un ambiente fal
so que se ha probado tal al
contacto con la realidad.
Tenían sin duda los republi
canos que el descontento pro
ducido en la clase obrera por
la promulgación de la Ley
Taft-Hurtley-ley que venía a
restringir derechos adquiridos
tras largos años de lucha— se
dejará sentir enérgicamente en
momentos propicios para rei
vindicar el derecho negado
por la promulgada ley, excesi
vamente Clasista para mere
cer el respeto de todos.
Y ha sido la clase obrera la
que ha inclinado el platillo de
la balanza, con la pretensión,
naturalmente, de volver las co
sas a su anterior estado. Es
un paso de orientación políti
ca, que merece anotarse como
dado en firme para sucesivos
avances. El peso de la volun
tad popular decide arrollado
ramente en momentos crucia
les de política nacional. . . Y
habrá que aprender a tenerlo
en cuenta, si no se quieren su
frir nuevas y aplastantes de
rrotas.
La clase capitalista norte-

Jóvenes socialistas asturianos, dirigentes de los guerrilleros de aquella región, que, después de luchar por espa
cio de once años contra el franquismo, han pasado a Francia para ponerse en contacto con los dirigentes de
nuestro partido.

americana, ensoberbecida por
su potencia económica, cree
que nada puede oponérsele
ventajosamente, contando con
el impulso del d ó la r.. . Y está
en un error. La voluntad des
pierta de un pueblo puede
más que un conglomerado de
intereses materiales al servicio
de una ambición.
Pero la clase obrera norte
americana —que tiene resuel
lo como en ninguna otra parte
del globo el problema econó
mico, y a que su nivel de vida
es el mejor— debería ya que
pensar en algo más. El ejem
plo y bien elocuente se lo
da Inglaterra, en donde la cla
se obrera dirige los destinos
del país. Y el paso a dar en
momentos políticos sucesivos,
es seguir el ejemplo de Ingla
terra, es decir, centrar en la
potencia sindical el sentido po
lítico que despierte la noble
ambición de adueñarse de las
riendas del poder.
Es pasible que esto vincula
ra al pueblo de América del
Norte un avance del que nece
sita para orientarse por cami
nos de verdadera grandeza...
Necesita ese pueblo, a nuestro
juicio, limar los ángulos y aris
tas del sentido reverencial del
dinero, para situar en el plano
merecido otros valores de más
alta alcurnia. Un pueblo no
es verdaderamente grande si
no cuando sabe conciliar el te
ner con el valer. El respeto a
la fuerza y a los intereses ma
teriales es siempre concedido
un poco a regañadientes. En
cambio, el respeto a los valo
res morales se rinde volunta
riamente como cosa debida,
como cosa que antes ha sabi
do merecerse.
Un pueblo que hace justicia
es un pueblo que hace patria
en el más alto sentido de la
frase. Y ^i la extiende fuera
de su país, es un pueblo que
hace admiradores. Pero un
pueblo que sólo mira sus inte
reses materiales, podrá alcan
zar gran potencia económica,
gran fuerza guerrera, mas no
la corona de laurel con que la
Grecia antigua se ofrecía ante
el mundo por su magisterio
ciudadano. Los Cresos de en
tonces pasaron a la Historia
por el tener; pero solo los gran
des hombres se perpetúan en
ella y dan realce a aquel pue
blo por su valer histórico.
Los líderes sindicales llevan,
gravitando sobre sus hombros,
el horizonte risueño de un por
venir fecundo. Quiera la suer
te que sepan servirlo, con lo
que darán a su.patria la ver
dadera grandeza, completando
la que ya ha alcanzado en el
terreno económico. No hay
que encomendar una función
c extraños, cuando pueden
los propios desempañarla ven
tajosamente. La clase obrera
inglesa lo está demostrando
plenamente y con toda elo
cuencia. Los pasos sucesivos
debieran tener esa firme orien
tación.

F A B U L A S DEL
ERRABUNDO

Compra y Venta
de la Fuerza
del Trabajo
De Carlos M A R X .
(Capítulo V I de
“E l Capital’ )

vender ni otro medio de qué
vivir.
Es obvio que la naturaleza
no produce por un lado posee
dores de dinero o de mercan
cías y por otros individuos que
sólo posean su fuerza de tra
bajo. Esta relación sin funda
mento natural, tampoco es una
relación social común a todos
los períodos de la historia. Y
lo que caracteriza a la época
capitalista es que el poseedor
de los medios de subsistencia
y de producción encuentra en
el mercado al trabajador, cu
y a fuerza de trabajo reviste la
forma de mercancía, y el tra
bajo, por consecuencia, la for
ma de trabajo asalariado.
Como cualquier otra mercan
cía, la fuerza de trabajo posee
un valor determinado por el
tiempo de trabajo necesario pa
ra su producción.
Siendo la fuerza de trabajo
una facultad del individuo vi
viente, es preciso que el último
se conserve para que la pri
mera subsista. El individuo
necesita para su sustento o
conservación, cierta cantidad
de medios de subsistencia. La
fuerza de trabajo, pues, tiene
exactamente el valor de los
medios de subsistencia nece
sarios al que la pone en acción
para que pueda comenzar cd
día siguiente en idénticas con
diciones de vigor y salud.

£1 aumento de valor que
conviene al dinero en capital,
no puede provenir del dinero.
Si es verdad que sirve de me
dio de compra o de medio de
pago, no hace más que reali
zar los precios de las mercan
cías que compra o paga. .Si
queda como es, evidentemente
que no aumenta. Es, pues,
necesario que la mudanza de
valor provenga de la mercan
cía comprada y luego vendida
más cara.
Esa mudanza no puede efec
tuarse en la compra ni en la
reventa, pues en ambos actos
solo hay un cambio de valo
res equivalentes, según nues
tra hipótesis. Luego no queda
más que urna suposición posi
ble: que la mudanza proceda
del uso de la mercancía des
pués de su compra y antes de
su reventa. Pero se trata de
una alteración en el valor cam 
biable. Para obtener un au
mento de ese valor cambiable
per el uso de una mercancía,
sería preciso que el capitalista
tuviera la buena suerte de des
cubrir en la circulación una
mercancía que poseyese la vir
tud especial de ser. por su
empleo, fuente de valor cam 
biable, hasta el punto que el
acto de usarla — consumirla—
equivaliera a crear valor.
Las necesidades naturales
Y, en efecto, el capitalista
encuentra en el mercado una —alimentos, vestidos, habita
mercancía que posee esa vir ción, calefacción, etc.— difie
tud especial. La mercancía en ren según los climas y otras
cuestión se llama potencia o circunstancias físicas de cad a
fuerza de trabajo. En esta de país. Además, el número de
nominación se comprenden el las llamadas necesidades na
conjunto de facultades muscu turales, como el modo de sa
lares e intelectuales que exis tisfacerlas, dependen, en gran
ten en el cuerpo de un hombre, parte, del grado de civiliza
y que debe poner en actividad ción. Más para un país y una
época determinados, la medi
para producir cosas útiles.
El cambio indica que los da de los medios necesarios
cambistas se consideran recí de subsistencia también está
procamente propietarios de las determinada.
Los dueños de la fuerza de
mercancías cambiadas q u e
obran libremente y con iguales trabajo son mortales, y para
derechos. La fuerza, pues, de que se la encuentre siemore en
trabajo, solo puede, venderla el mercado — como exige la
su propio dueño;, él debe go transformación continua del
zar jurídicamente de los mis dinero en capital— es preciso
mos derechos que el dueño del que se perpetúen, que repro
dinero con quien, trata; debe duzcan *én cantidad igual, por
ser árbitro de disponer de su lo menos, la suma de fuerza de
persona y vender su fuerza de trabajo que el desgaste y la
trabajo por un tiempo determi muerte restan. La suma de
nado, de manera que, transcu los medios de subsistencia ne
rrido ese tiempo, recobre plena cesarios para la producción de
posesión de ella. Si la vendie la fuerza de trabajo compren
se de por siempre, se haría es de, pues, los medios de subsis
clavo, y de mercader se con tencia de los sustitutos; es de
cir, de los hijos de los trabaja
vertiría en mercancía.
Además, para que el dueño dores.
Además, para modificar la
del dinero encuentre fuerza de
trabajo que comprar, es preciso naturaleza humana de mane
que el poseedor de ella, esté ra que adquiera habilidad y
desprovisto de medios de sub rapide* en un género determi
sistencia y producción —mate nado de trabajo; esto es, para
rias primas, por ejemplo, herra hacer de ella una fuerza de
mientas, etc.— que le permitan trabajo desarrollada en espe
satisfacer. s u s . necesidades, cial sentido, se necesita cierta
vendiendo las mercancías que educación más o menos ex
constituyen el producto de su tensa, que origina un gasto m a
trabajo está obligado a vender yor o menor de mercancías di
su fuerza de trabajo como mer versas; siendo la fuerza de trocancía, por no tener otra que bajo igual a la suma de mer

cancías necesarias para su
producción, cuando la suma
aumenta, como ocurre en el
caso presente, su valor tam
bién aumenta.
El precio de la íuerza de tra
bajo llega al mínimun cuando
se reduce al valor de los me
dios de subsistencia que no po
drían disminuirse sin exponer
la vida del trabajador. En ese
caso, el trabajador no haca
más que vegetar. Ahora bien,
como el valor de la fuerza de
trabajo se sustenta en las con
diciones de una vida normal,
su precio entonces es inferior a
su valor.

De J. Z. a Tcmás M EA BE.

Amanece. Por las ventanas calan en la estancia las pri
meras claridades del día. La luz se le antoja a este hombre
nueva y virginal. Nos olvidábamos decir que este hombre
joven, de rostro albino, tiene una frente amplia, tersa, y unos
ojos azules, serenos. Una dulce sonrisa anima el rostro de es
te hombre que encuentra recreación en contemplar, por la ven
tana entreabierta, el monte lejano, tapizado de verde y abun
dosa vegetación. En la cabecera de la cam a donde este hom
bre ha descansado hay una imagen de Cristo en la cruz, con
un pocilio de agua y una ramita de laurel. Cuando se fatiga
de contemplar el panorama, el hombre se sienta, y en un cuademito —uno de esos cuademitos íntimos a los que confiamos
aquella parte de nuestra vida que nos interesa recordar —es
cribe, con mano firme, unas pocas palabras. Veamos lo que
este hombre joven ha escrito en su cuaderno:

“Ya no rogaré —dicen estas líneas— a un dios malo. Ese
Convenido el contrato entre
comprador y vendedor, resul dios que me enseñaron no puede ser ya la aspiración de mi
ta de la naturaleza especial de alma.
la fuerza de trabajo que su va
"Es peor que yo, infinitamente peor que cualquier hombre.
lor de uso no ha pasado en Si existiese, lo único que yo quisiera, aunque me amenazase
realidad a poder del compra con mil infiernos, es decirle mi aborrecimiento y repugnancia.
dor. Si su valor, que ha reque
“Otra cosa. Si existiese ese dios, tendría que existir otro
rido el gasto de cierta cantidad
de trabajo social, estaba de dios para castigarle.
terminado antes de que entra
“Me aflige que nadie crea en él, sobre todo mi madre.
se en la circulación, su valor
Cuanto me aflige esto.
de uso, que consiste en su ejer
“Pero, libre de esa mentira, cumplo como hijo; porque, si
cicio, sólo se manifiesta des
pués. La enajenación de la llego yo a tener un hijo, todo lo que le pido es que cumpla, li
fuerza de trabajo y su servicio brándose, a su vez, de algunas de las mentiras o errores que
como valor útil, en otros tér yo, pobre de mí, puedo, sin querer, enseñarle".
minos, su venta y su empleo,
El hombre que ha escrito estas palabras, sacándolas del
no se efectúan al mismo tiem
corazón,
es un converso. Durante muchos días ha hecho pe
po. Ahora bien, casi siempre
nitencia en la cima de un monte. La penitencia le ha servido
que se trata de mercancías de
este género, cuyo valor de uso para nacer a una nueva fe, para entrar en una religión distin
enajenado por la venta no es ta a la religión que le enseñaron sus padres. Cuando su ma
en realidad transmitido simul dre conozca esta conversión, la madre llorará lágrimas de san
táneamente al comprador, el gre. No acabará de comprender cómo su hijo, tan sencillo,
vendedor solo recibe el dinero tan dulce, tan bondadoso, reniega públicamente de Dios. Pe
en un plazo más o menos le ro es asi, aunque ella no lo comprenda: su hijo se vuelve a
jano. cuando su mercancía ha Dios y le dice, abriendo corro en la plaza pública, todo el abo
rrecimiento que le inspira. A partir de este instante, todo será
servido ya de cosa útil al com
prador. En todos los países para este hombre duro y áspero en la vida. Conocerá el cal
donde reina la producción ca vario de los días sin pan en tierras extrañas; el dolor desespe
pitalista no se paga la fuerza rado de sentirse sólo en el corazón bullicioso y rutilante de las
de trabajo hasta que ha funcio grandes ciudades; el tedio de las horas en la prisión... Todo
—destierros, hambres, prisiones— lo resistirá con ánimo esfor
nado durante cierto tiempo, fi
jado en el contrato, al fin de zado. Solo al recuerdo del desconsuelo de su madre sentirá
cada semana, por ejemplo. En una tristeza punzante. ¿Qué hacer para cohonestar sus senti
todas partes deja, pues, el tra res con los sentires de su madre? Solo una cosa: Quererla;
quererla profundamente, entrañablemente. Y eso hace este
bajador que el capitalista con
hombre. Señoreando todas sus afecciones, todos sus amores,
suma su fuerza de trabajo an
coloca
muy alto el cariño a su madre. Ella ha amparado a es
tes de obtener el orecio de ella;
en una palabra: le fía o presta te hombre, con solo su recuerdo, en los trances más acedos de
en todos conceptas. Como ese su vivir errabundo.
préstamo, que no es un bene
Terminada la escritura, el hombre guarda su cuaderno
ficio estéril para el capitalista, íntimo y sale a dar un paseo por el campo. Por primera vez,
no modifica la naturaleza mis este hombre gusta de la belleza de las cosas. Sus ojos descu
ma del cambio, supondremos bren encantos insospechados en los más vulgares accidentes
provisionalmente, a fin de evi del paisaje. Un manzano, colmado de fruto primerizo, rumotar inútiles complicaciones, que réale su secreta poesía. Si pudiera, este hombre sacaría del
el dueño de la fuerza de tra pecho su corazón para crearlo con el tiempo de los cuatro pun
bajo recibe el precio estipula tos cardinales.
do, desde el momento en que
la vende.
El valor de uso entregado
por el trabajador al compra
dor, a cambio de dinero, sólo
se manifiesta en su empleo, es
decir, en el consumo de la fuer
La miseria social, el envilecimiento intelec
za de trabajo vencida. Este
consumo, que es a la vez pro
tual y la dependencia política de la clase asalaria
ducción de mercancías y de
da, según afirma nuestro programa, no tienen más
plusvalía, efectúase, como el
consumo de cualquier mercan
erigen que al sujeción económica de los obreros a
cía, fuera del mercado, lejos
la clase capitalista. — PABLO IGLESIAS.
del dominio de la circulación.
•' •
'* i
Por lo tanto, debemos salir de
ese dominio y penetrar en el
de la producción, oara cono
cer el secreto de la fabricación
de plusvalía.

LOSEL i SOCIALISTAS DE EUROPA
Por Félix MIGUELE2.

Europa, carnada da historia y de
glorias, sem eja a la hora actual a esas
familias ricas venidas a menos. La
tradición sirve sin duda para crear
m agníficas escuelas de arte, depurar
al m as alto grado la urbanidad y las
buenas costumbres, pero el dominio
y el mando lo da la potencialidad eco
nómica y. su inseparable poderío mili
tar. Por esto al hablar de Oriente y
de Occidente se quiere significar Ru
sia y EE.UU. de América — las dos
potencias afianzadas con el resultado ,
de la segunda Guerra Mundial— y las
naciones europeas se afiliah detrás de
los dos colosos. Si el destina históri
co impone a Europa — por tanto tiem
po dueña del mundo— la obligación
de formar con carácter secundario en
las filas de Moscú o de Washington,
ello obedece más que a la debilidad o
decadencia de Europa — Spengler sos
tenía que lq crisis era de todo el O c
cidente— , a la tradicional organiza
ción en pequeños Estados y a la falta
de cooperación y unidad de acción
de los pueblos europeos.
No ha podido el capitalismo resol
ver, en sus múltiples contradicciones,
ésta y otras cuestiones que el mundo
plantea. De aquí que nosotros veamos
la solución de una Europa progresiva
y democrática, fiel a sus mejores tra
diciones pero sin perder su fisonomía
por extrañas influencias, en la cons
titución de los Estados Unidos Socia
listas de Europa. Porque el hombre
medio europeo se encuentra distancia
do tanto de Moscú como de W ashing
ton. Su calidad humana conserva vir
tudes y ventajas que lo hacen, quié
rase o no, como el arquetipo del pro
greso y de la cultura mundial más re
finada. Las conquistas más preciadas
de los hombres, esas que lo hacen ser
superior al resto de los animales de la
Creación, son conquistas alcanzadas
con mucha sangre. Sangre qorrió en
las épocas de la intolerancia religiosa,
con sangre se rubricó la libertad del
hombre, con sangre se lograron las
.v en ta ja s
sociales.
Y fué
siempre
— siempre— sangre europea la que
afianzaba cada una de las mejoras
del hombres rnrr.o ser ¿>oci'.*l. Esta
misma corriente actual incontenible
del socialismo democrático como nor
ma de Gobierno, esta aspiración de un

mundo mejor para los hombres?, ¿dón
de si no en Europa alcanza sus mati
ces más puros, su valoración más ajus
tada?
Moscú puede quizá ofrecer fórmu
las de control económico, de dominio
sobre la Naturaleza, de técnica perfec
ta de la producción;
pero pretende
anular toda inquietud, toda emoción
espiritual, todo sentimiento artístico,
emocional, sino lleva aparejado sumi
sión total y absoluta al Estado Comu
nista. El hombre es un número entre
tantos, una simple pieza en el concier
to de la civilización, casi una bestia
a la que a cambio del diario sustento
se le priva de los más sagrados: la li
bertad de pensar. Y como no sólo de
pan vive el hombre, la fórmula rusa
jam ás ha de representar una solución
para el hombre europeo.
América del Norte no es totalitaria,
ni el interés del Estado obliga a los
ciudadanos a una sumisión vergonzo
sa. Pero América es un gran país que
ha llegado al más alto estado de super
capitalismo, donde la capacidad hu
mana y la categoría social se hallan
supeditadas muy frecuentemente a l
nuevo Dios del siglo XX: el dólar.
Los EE. UU. son muy demócratas,
pero no han sabido hacer de su demo
cracia un principio moral aplicable a
todos los seres humanos. No hable
mos y a de los millones de negros a
quienes se niega derechos y considera
ciones, sino que fuera de sus fronteras,
los EE. UU. sólo buscan la convenien
cia, nunca la afinidad. Y así se da la
paradoja de que los campeones de la
democracia y la libertad en la última
guerra, no vacilen de modo mas o me
nos oficial en hacer halagos a regí
menes tan opuestos como el de el ti
rano Franco.
Sabido es que en materia de polí
tica internacional, los Estados acom
pasan su acción a los intereses pro
pios y rara vez el idealismo o los prin
cipios norman su conducta. Admitá
moslo y si lo reconocemos habremos
de caer en la consecuencia de que por
la misma razón no es justo querer obli
gar a los pueblos de Europa a situar
l e en uno u otro bando. Los inciden
tes de Berlín, las resoluciones recien
tes de la O.N.U. en París nos eviden
cian que este antagonismo entre Mos

cú y Washington quiere ser explotado
para embarcar en una nueva aventura
bélica a países que bastante tarea tie
nen en levantarse de la ruina en que
ee encuentran. Y no queremos siquie
ra tocar el punto de la ambición im
perialista de Rusia y EE. UU. que en
determinadas - ocasiones puede obligar
les a mantener un vivo deseo de im
pedir la reconstrucción rápida y eficaz
de Europa.
Lo que todo ello evidencia es la con
veniencia de superar viejos moldes
de administración, sistemas anticuados
de producción y relación. Europa tie
ne aún por muchos años que seguir
siendo el faro de la Humanidad. Y
para ello ha de ser fuerte, tanto en lo
espiritual como en lo económico. Los
Estados Unidos Socialistas de Euro
pa es ,1a organización ideal que pue
de permitir al presente una recupera
ción rápida y en lo futuro constituir
una garantía para los justos deseos
de la población europea. Frente al to
talitarismo ruso comunista y el capi
talismo democrático de Estados Unidos
de América la solución de la Humani
dad, p ára hallar un equilibrio espiri
tual y económico, es levantar los Es
tados Unidos de Europa. Muchos ene
migos encontrará la idea, pero la ne
cesidad hará que se convierta en rea
lidad. El camino del Socialismo abre
perspectivas humanas y sociales que
ningún otro régimen político puede ga
rantizar. La idea ha prendido ya en
nuestros compañeros franceses de la
S.F.I.O. y h a tomado carta de natura
leza en el último congreso del Labour
Party inglés. Nuestro Partido de Es
paña, recoge también como una aspi
ración inmediata la participación en el
grupo de Naciones Benelux. Se han
sentado los primeros fundamentos pa
ra la empiesa.
Para la vieja Europa,
puede ser
cuestión de vida o muerte. El papel
de Estados — satélites, no puede ser
permanente en naciones que todavía
conservan tan admirables reservas hu
m anas. Frente a Rusia y EE. UU. me
jor dicho frente a sus posibles ambi
ciones imperialistas, los Estados Uni
dos Socialistas de Europa significan
un superior y más perfecto modo de
ser social. Renunciar a ello, constitui
ría un lamentable suicidio político.

El deber nace con el uso de la
razón
tumba.

y

muere
Nadie

al borde de la
puede

decir que

ha cumplido con su deber si no
sigue cumpliéndolo.
In d a le cic r c I t T t

IMPRESIONÉpEL ARRIBO
ñero de Asturias osa
Por IN D *:0.
ron entregar en la Em
bajada británica d e
¿Quién sollozó pri
Madrid y en el Consu
mero? ¿José Mata o
lado inglés de Gijón
yo? No lo sé. Acaso
documentos contenien
nuestros sollozos fue
do datos concretos que
ran simultáneos. Pero,
sirvieran de base a la
en cualquier caso, no
investigación ordenada
nos disputaremos 1 a
por el Gobierno de Lon
prioridad. Claro que
dres acerca de dicha
matanza, movilizó más
ni él ni yo nos aver
fuerzas para extermi
gonzamos de haber llo
nar a los denunciantes
rado. ¿Por qué había
y a sus colaboradores.
mos de avergonzarnos?
No vacilé en repetir un
Las lágrimas, sobre to
consejo dado por mí
do si son de hombre,
dos años atrás. El sa
suelen resultar cien ve
crificio, teniendo en
ces m á s expresivas
cuenta circunstancias
que cualesquiera pala
nacionales e interna
bras. Y por haber nos
cionales, era estéril y.
otros llorado, nadie du
encima, la permanen
dará de nuestra hom
cia en el "maquis", ser
bría. La de Mata es
vía de pretexto a Fran
tá bien probada du
co para llevar hasta
rante once años de lu
extremos de increíble
cha en los montes de
ferocidad la represión.
Asturias, once años y
Atendiendo mi« razo
dos días, porque Mata
nes y las de otros ca
y los demás compañe
maradas,
resolvieron
ros asturianos que ro
trasladarse a Francia
dean esta tarde mi le
en cuanto se les reemcho, contaron no por
años, sino por días y hasta por horar, tan terrible período del aara en los organismos directivos político y sindicaL
vida. A mí, con el corazón enfermo — enfermo de tanto i » Han traído consigo a varios afiliados de organizaciones aje
lo— , podrá considerárseme temerón, ¡pero a él!, a el que, « 3 porque, en un rasgo de plausible solidaridad, les ofrecieron
quince meses de guerrear frente a Oviedo, se ha batido en a coyuntura de salvarse juntos. "¿Cómo —les preguntaron—
montañas desde el 21 de octubre de 1937 al 23 de octubre ■; [as arreglaréis en Francia con vuestras gentes que desde allí
1948. contra falangistas, guardias civiles, rileños y legionaim ¿ortau a sostener la contienda armada, reputándola único me
a él, ¿por qué han de vencerle ternezas enfermizas? Sin ló para derribar a Franco". La respuesta fué ingeniosa y lóbargo, este jefe de guerrillas, aunque sano de corazón, ■ca: "Les diremos que vamos a pedir relevo; que como nosotros
también llorar. {Ojalá lo sepa siempre! No son capaces vamos once años batiéndonos y ellos once años vociferando
llorar los insensibles, y los insensibles tienen muy poco de hora de que algunos vengan a Asturias a sustituirnos, aun,3 solo sea por una temporadita. . . "
m anos__
- r
Han entrado en mi cuarto los miembros de la Ejecutivi
Contraviniendo mandatos del médico, la visita de los direcla Federación Socialista Asturiana que, con otros veinte
___________________________.
3 socialistas de Asturias ha durado, en vez de unos minuligionarios del "maquis" de aquella región, desembarcaron- varias horas. Hablamos del pasado, del presente y del fumadrugada anterior en la playa de San Juan de Luz, ait Ta. Algunos de ellos estuvieron conmigo en otra expatriación,
a tierra en el mismo espigón donde yo la tomé el 5 de e: lia del 34. Santiago Meabe — el hermano de Tomás— , que
de 1931, vísperas de la República, después de fracasar el I ralla presente, les pide que cuenten episodios, y se los re
vimiento revolucionario de diciembre.
iría sin dar importancia a nada, cuidando más de lo pintoLos desembarcados han decidido venir a saludarme, j o que de lo heroico.
como, de momento, no pueden venir todos, si bien ninguno I Llega un cablegrama para uno de mis visitantes, para
re partir hacia otras tierras francesas sin abrazarme, acci Etides Llaneza —hijo de Manuel Llaneza—, que tiene a su
ron que, por de pronto, vengan sus directivos a leerme un nfl :jret sus hermanas y su hermano Antonín en México. "Tu faa llora de alegría", le dicen. Lágrimas allí y lágrimas aquí,
saje en nombre de todos.
José Mata, antes de comenzar la lectura, pronuncia peí has se habrán derramado también en Asturias.
cuenta unas palabras para decir que quizás no pueda conc Han pasado veinticuatro horas. Los fugitivos quieren rela. Y en efecto, la voz se le quiebra, ahogándose angustii j(:r.- í en grupo conmigo, antes de su dispersión por Francia.
en su garganta. Yo cierro los ojos, más no para concentrar L3 complacerlos, salgo por vez primera de mi dormitorio al
atención, sino para contener las lágrimas. Cuando los al :-o de tres meses de estar recluido en él.
veo a Flórez. el viejo alcalde de San Martin del Rey Auri El fotógrafo nos alinea. A Llaneza, que busca sitio donde
— que ha corrido desde Tarbes a recibir a su hijo— , enjuj 3 de más talla no le tapen, se le ha caído del bolsillo un
dose el llanto con un pañuelo. Los restantes lloran iguale el. Al recogerlo y leerlo, se echa a reír. Le piden explica
te, en silencio.
res de su risa, y las da muy cumplidas. Desde el monte haPido que me excusen de toda respuesta porque la errr escrito a un fascista de Miéres, enriquecido con el straperlo,
no me permitiría darla. Además, me está prohibido ero endole que entregara cierta cantidad para auxiliar a faminarme, prohibición absurda, pues las emociones no deper de fusilados y presos. El straperlista contestó accediendo
de mi voluntad. ¿Cómo impedir, por ejemplo, la que, me 3 petición y facilitando los nombres de otros que, también
da de inquietud, me dominó los dos últimos días? Me ir. hados de dinero, debían, según él, participar en la contriquilizaban los peligros de la evasión. Al descender de k ión. "Son millonarios y no tienen hijos", añadía. Los dan a cía , mis amigos podían encontrar interceptado el pase úgu ra b a n en el papel caído. A Llaneza le ha faltado tiemlas fuerzas franquistas, o éstas sorprenderles eñ el puntrj para requerir a los nuevos contribuyentes puestos en lista.
embarque. Todos estaban dispuestos a vender caras
Ira no faltará quien les requiera. José Mata nos dice estar
das, sabiendo que no se les daría cuartel. Podía ocurrir v Tiro de que en las próximas Pascuas alguien cuidará en Aspeor,--------------X
sin siquiera
serA------------------posible la -------------------------defensa: que,* por delación
de que a las ...........
familias
de fusilados
y ----presos
no les-----------falten
*------------------------------I -38
'V «W
. ’ -----------------¿
------------------discreción, los sicarios de Franco se enteraran del plan y íquios navideños, para lo cual se apelará a la organización
atreviéndose a ofrecer combate en tierra, esperasen a qu¿| otros años: una circular, autorizada con el sello de las guefugitivos estuvieran en la mar, para allí destruirlos a car 3s, dirigida a los comerciantes que más han abusado de la
zos desde un barco de guerra. Pero, por fortuna, lo platal sria del pueblo exigiéndoles el benéfico aguinaldo, y al pie
salió bien, y ya se encuentran salvos en Fruncía los tan
3 circular los nombres y domicilios de las personas desven
dos guerrilleros socialistas. . .
das que deben decibirlo. A todas ellas llegaron, enviados
Desde México y desde Francia sostuve siempre correa recato, los correspondientes paquetes de víveres y golosidencia con ellos. En términos impresionantes me pidieron
Y seguirán recibiéndolos. ..
sejo. Iban siendo aniquilados, no quedándoles a los sur Carlos Montilla relata a los asturianos las últimas horas
vientes otra perspectiva que la muerte, pero la afrontarte iras estoicas— de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Savacilaciones si su sacrificio era útil para España o para ei
condenados, juntamente con éL a muerte. Los asturianos
tido Socialista. Ultimamente se había intensificado la pf an, a su vez, de otras muertes heroicas, especialmente de
cución contra ellos. Franco, irritadísimo por haberse di' de Perfecto González. Se saben de memoria las poesías
do la espantosa matanza de Pozo Fumeres y porque la Ei
éste compuso en el monte antes de caer preso, y las reciva de la Federación Socialista y el Comité del Sindicato
(P asa a la pú£- 8)
PALABRAS ENTRE
LAGRIMAS.

Posiciones

Socialistas
JUAN MOLAS.

Para los socialistas espdñoles — afi
liados a l P.S.O.E., que es el único par
tido socialista español reconocido y
cceptado como tal por la Internacional
Socialista, ya que los demás grupos
y grupitos desgajados del mismo por
ambiciones más o menos inconfesables,
no tienen el mínimo .crédito en parte
alguna y sólo sirven de pretexto para
declaraciones de pigmeos y ególatras,
en las que se falsea a sabiendas y
de m ala fé, la verdad, como si con
mentiras se pudiese destruir la reali
dad que constituyen las Agrupaciones
locales y sus Juventudes esparcidas en
tres Continentes, cuya Ejecutiva en el
exilio preside la persona de más pres
tigio político de España (aunque Ies
moleste a los "genios" improvisados y
a los malandrines, que son muchos) y
cuyo respaldo moral lo constituye la
Organización del Interior, solidariza
das todas en la única línea política
útil y conveniente para la cla se tra
bajadora española— y que como ta
les examinan el panorama mundial, la
conclusión es la misma, es decir, que
la evolución social es permanente, que
lo lucha de intereses de una clase y
de otra, es continua, y que la clase
trabajadora debe adoptar las posicio
nes de lucha que más le convengan a
cad a momento: el fin iustifica los me
dios, sin que esto quiera decir que
todos los medios son buenos si llevan
un fin, pues los legalistas o légitimis
tes, tendrán su fin, pero no son bue
nos y no es un juego de palabras, si
no un resumen de hechos, mejor dicho,
de falta de hechos que se plasman en
la realidad de la inexistencia del me
dio para conseguir él fin.
Que la evolución social os perma
nente no necesita demostración, es un
axioma incontrovertible que ni a un
ciego se le ocurriría negar, pues aun
que no lo vea tiene que sentirlo.
Lq lucha de intereses de una y otra
clase, se evidencia en la actualidad
er. seis
acontecimientos mundiales;
tres manifestaciones bélicas y tres ci
viles. Las manifestaciones bélicas son,
la guerra en China, la guerra en Gre
cia y la guerra en Israel, expuestas
en este orden por antigüed ad.__ La
guerra en China mantenida merced a

los efectivos rusos y americanos, es,
en realidad, la luaha por el dominio de
la inmensa m asa de e sa Nación, co
mo reserva humana para uno u otro
bando en una futura, contienda, no
quiere esto decir que el triunfo de Ru
sia podría representar el triunfo de la
clase trabajadora contra el capitalis
mo atricherado, hoy por hoy, en Wall
Street. Pero si significaría el derrum
bamiento del capitalismo yanki con
una posible revolución social en los
países que hoy están bajo su directa
dependencia económica, ya que Ru
sia no podría hacer de gendarme en
ei Mundo ni aún ayudado por los
"conversos" a su fé de cad a país; es
decir, no podría substituir a la dialéc
tica del dollar por la ' N.K.W. La gue
rra en Grecia es una operación mili
tar precisa para proteger el "bajo vien
tre" del Mediterráneo, es una guerra
defensiva y una punta de lanza para
una guerra ofensiva en los Balcanes.
La guerra en Israel,- es una lucha por
la conquista del petróleo necesario pa
ra movilizar la máquina latino norte
americana contra el prestigio de los in
gleses que, a l perder su influencia en
el mundo árabe, pierden gran parte
de su fuerza como potencia mundial
para convertirse en expectadora y fu
tura víctima, contribuyendo con ello al
fenómeno marxista de acumulación
del Capital en una sola mano: W all
Street.

país y se mofa de los derechos del
hombre, que más parecen los dere
chos del ham bre___ pues sería mo
farse de la clase que lo apoyó. Las
elecciones en Francia son el fenóme
no clásico del reagrupamiento de las
clases conservadoras que derrotadas,
pero no aniquiladas, vuelven a levan
tar la cabeza al recogerse los frutos
de la demagogia extremista, que al
dividir a la clase trabajadora, facilita
e' triunfo de la reacción.
Triunfo efí
mero, pues en las elecciones legisla
tivas, la clase trabajadora impondrá
su fuerza numérica, apartándose de
totalitarismos dañinos, pues cualquie
ra de ellos embota, desfigura y anula
la personalidad, sin lograr su mejora
miento social. •

Las tres manifestaciones civiles, son,
las elecciones Presidenciales en Nor
teamérica, las elecciones en Francia
y el pacto antifranquista entre la cla
se trabajadora española y lo más clá
sicamente conservador de la política
española.

El Pacto antifranquista, como coro
lario de las consideraciones anterio
res, con evidente ventaja para la cla
se trabajadora en general es un triun
fe rotundo del P.S.O.E., es único de la
c?ase trabajadora española; no pres
tigia ni da crédito al Partido Monár
quico, como alguien, torpe y equivoca
damente, ha dicho, pues al contrario,
encierra la confesión por parte de la
ciase conservadora española de que
«u sublevación contra el sentir del
Pueblo Español en 1936 — facilitado
por los gobernantes
republicanos,
ejemplo de memez congènita y torpe
za supina, (por no decir traición al
pueblo que depositó en ellos su con.
fianza) y propiciado por demagogos y
extremistas,— hundió a España en la
ruina material y moral; y que no se
puede gobernar en un régimen de pro
greso y libertad sino e3 con la clase
trabajadora y más concretamente con
el Partido Socialista.

Las elecciones en Norteamérica con
el triunfo del recuerdo de F. D. Roosvelt, logrado merced a dos puntos de
apoyo. Uno, la compra descarada de
los votos de los judíos por la actitud
del Presidente en el problema de Is
rael. Otro, la conquista de los votos
de las organizaciones obreras con un
canto a la justicia social. El "nuevo"
Presidente, que lo es con los votos de
la clase trabajadora norteamericana,
r.c podrá ayudar en el exterior a quien
tiraniza a la clase trabajadora en su

Después de este breve análisis, se
deduce que la lucha continúa, que las
victorias parciales
son evidentes, y
que las posiciones no pueden ser fijas,
c 110 elásticas, que un escalón es vital
y necesario en la lucha por la meta final siguiendo la norma clásica
aliarse con la pequeña burguesía
p'.ro luchar contra la gran burguesía,
y con ello, para luchat contra el feu
dalismo, es decir, contra una casta que
es la Falange, nuevo y anacrónico feuC 'lismo, del siglo XX.

España, que ha aprendido en su historia, me
diante una dura lección, lo que valen y lo que
cuestan las pasiones y las locuras imperialistas,
ni las quiere fomentar en su propia vida, ni se
presta a servir las que aun, por desgracia, ali
mentan otras potencias.
Ju liá n CCSTCIDO

ELEFANTES TURISTAS EN MADRID
Por F . M.
Hace algunos meses, con
ocasión de aquel disparatado
acuerdo de la Cám ara de Re
presentantes de EE.UU. toma
do por sorpresa y mediante el
cual se solicitaba ayuda eco
nómica al Gobierno de Franco,
un periódico europeo, de los
muchos que elevaron su más
firme protesta ante tamaño ab
surdo, calificó de este modo
genial la noticia: "En política
internacional, los Estados Uni
dos dan la impresión de un
elefante a quien se encierra en
una tienda llena de artículos
de loza". El tema vuelve de
nuevo a ser de actualidad muy
particularmente en lo que al
problema español se refiere
por la visita a España de va
rios senadores y políticos am e
ricanos que, no obstante su
carácter no oficial, han ocupa
do las primeras planas de los
periódicos de información mun
dial. Alabanzas a Franco, di
tirambos al "orden" imperan
te en España, ratificación de
la importancia estratégica de
España, ensalzamiento del po
tencial del Ejército, posibilida
des de establecimiento de de
terminadas bases, convenien
cia de aliarse con el enano
verdugo con miras a una gue
rra contra Rusia.
Muchas críticas ha merecido
el Plan Marshall, de m ala fé
unas y de buena fé otras. Pe
ro ha contenido la crítica y ha
llegado a muchos corazones la
verdad de este generoso ges
to de ayuda, que si no del to
do desinteresado representa a
la postre un apoyo efectivo,
una vinculación internacional
entre pueblos de dos continen
tes y una real aportación a re
solver . problemas trágicos de
rivados de la segunda guerra
mundial. Incluso en el orden
político, se ha hecho todo es
to bajo el amparo cordial de
la fraternidad universal y el
símbolo permanente dp la de
m ocracia como sistema de go
bierno. Aunque un poco a la
deriva, flotando quizá sobre el

Impresiones

• ••

inmenso mar en que nació, la
Carta del Atlántico proyecta su
sombra de aspiración mundial
sobre los diarios problemas de
los bloques orientales y occi
dentales.
Ahora bien ¿no es triste pen
sar que para el ciudadano me
dio francés o belga sea una
triste disyuntiva saber que ine
vitablemente ha de verse en
vuelto en una nueva guerra?
Y no ha de saber am argo el
pan que se come si se quiere
hacerlo valer como una - hipo
teca sobre un futuro inmedia
to?
¿Es que se puede embarcar
a todo un poderoso conjunto
de países en una nueva trage
dia más horrible si cabe que
la pasada recientemente bajo
protesta de defender los valo
res eternos humanos, los prin
cipios sagrados de libertad y
de justicia y se pueda admitir
como aliado de tal empresa a
quien ha sido su más encarni
zado enemigo?
Mucho valen las bases es
tratégicas, los recursos mine
ros de un país, su industria o
su poderío militar, pero más,
mucho más cuentan a la hora
de las realidades el factor hu
mano. Sin impulso creador,
sin espíritu de victoria, sin fé
en los ideales, nadie" ha lucha
do de modo eficiente ni ha he
cho ninguna obra definitiva ni
en paz ni en guerra. Olvidar
esto es pisotear como el elefan
te a que hacíamos alusión al
principio, como si fueran sim
ples piezas de loza; las con
quistas que a través de siglos
ha logrado el mundo.
Repitamos, como consuelo y
esperanza que la voz america
na que ha hablado en Madrid
no es la voz oficial. Pero se
ria muy interesante y para nos
otros muy necesario que los
EE.UU. y con él las potencias
occidentales se resuelvan de
una vez a tratar el problema
español en su total dimensión
humana y política.

(Viene de la pág 7)

tan. Hay quien incluso recuerda íntegro, repitiéndolo, el texto
de la carta que "Cachupa", cual cariñosamente se llamaba al
zapatero-poeta, escribió a su hermano desde la cárcel gijonesa
del Coto.
Pero la tristeza abre paso a la alegría, del mismo modo
que la muerte abre paso a la vida, y mis amigos de Asturias se
ponen a cantar, a referir anécdotas graciosas, a contar cuen
tos, a reír. Sólo advierto melancolía en el pálido rostro de la
muchacha gallega, a quien los franquistas dejaron sin padres,
'<\ hermanos, asesinándolos a todos.
Me siento fatigado y me retiro, diciéndoles que tal ánimo
- caban de darme que creo que empiezo a curarme. Para des
dedida, entonan a coro el himno de los Fugitivos. Pronto se po
pularizará entre los españoles refugiados en Francia.

Actividades de
Nuestro Grupo
Femenino
D ign a de elogios es, la labor que
viene desarrollando el grupo feme
nino de la Juventud Socialista, y
la feliz idea de reunir en torno a
ellas a la s demás com pañeras de
la Agrupación, y en franca cam a
radería, como en la reunión que
han celebrado, donde con todo en
tusiasm o trataron de diversos te
mas, y acordaron labo rar y cnotibuir cada una a m edida de su s
fuerzas y posibilidades, en la or
ganización de actos que redunden
en beneficio de nuestras Juventu
des, y siem pre al servicio del P a r 
tido So cia lista Obrero Español.
En tanto que el Partido sigue su
misión, delicada en éstos momen
tos, éstas com pañeras se han pro
puesto capacitarse y
prepararse
m ás y m á s para un futuro no leja
no, donde su aportación puede ser
muy necesaria y crear nueva can
te i a de elem entos hoy jóvenes, que
afines ya por herencia con nues
tra s ideas, vayan forjándose en el
ambiente socialista y en tanto d u 
re ésta situación de espera, para
que puedan e| día de mañana, in
corporarse
a la lucha
activa en
nuestro suelo Español.
Llen as de jo vial entusiasm o tra
taron tam bién de hacer cordial lla 
m am iento a todas la s dem ás com 
pañeras que por una u otra causa
están un tanto retraídas, y atrae n
las de nuevo al seno de la Juven
tud e in v ita rla s a a sistir a éstas
reuniones y colaborar y contribuir
en la tarea que se han impuesto.
M u y de veras felicitam os a éste
grupo de activas a filiadas a la
A grup ación y Juventud y la s alen
tam os a se gu ir el cam ino empren
dido, deseándoles el m ayor éxito y
ofreciéndoles nuestra leal contribu
ción.
E l reporter.

ENTRE UNOS Y OTROS
EL SOCIALISMO
Por Antonio GARCÍA.

Algo entrada la noche y de regre que vienen siguiendo los comunistas,
so ai hogar, apenas si pequeño i qui de una parte sembrar la incertidumbn
pos de gente se encontraban en la
en los pueblos p ara aprovecharse c
calle charlando 011 el írc3c i ncciumo
la confusión, " a río revuelto ganancic
cuando ante la vista de ioâôï surgió
de pescadores", y otra crear la co
un guiñapo humano, que así podríamos
tumbre de la miseria dentro de le
liarmarle dadas las trazas de suciedad
pueblos europeos que tienen un n b
e inmundicia que llevaba en sus ro de vida superior al pueblo ruso qu
yes, no sin contar el bulto de gran vo les permita después la implantación d
lumen y poco peso, lleno de papeles,
los sistemas que han venido aplican
que arrastraban según sus piernas
do en el Soviet con toda facilidad, si
iban dando traspiés y de sus labios sa  que cause estupor en pueblos que ti
lían por momentos palabras inarticula
vieron con anterioridad una vida mi
das con los signos inequívocos de em jor y más fácil y que ahora despuí
briaguez.
de años de miseria e incertidumbi
vean en la bota comunista la paz
Me implantó por vanos motivos este
algún alimento.
sujeto desarrapado. Me pareció ver
Dentro de este marco político de coi
representados en él a esas gentes y
fusionismo y duda que de una parí
pueblos que una vez agotados todos
crea Rusia y tratan de contrarreste
sus esfuerzos en pos de un bienestar
los Estados Unidos de América, -mi
imposible, bien debido a la m ala di
diante la aplicación del plan Marshai
rección de los partidos burgueses den
que v a en forma por demás lenta,
tro del poder, a la falta de capacidad
se vislumbra la contienda que en
de algunos dirigentes obreros o la de
eos años estallará y que de dejar al
sidia de los propios trabajadores han
gún vencedor será desde luego en uj
visto con la soga a l cuello. Su bienes
estado de bastante deterioro jun:_ co
tar. cad a vez más lejos; la miseria,
un mundo asolado que quizás marqu
amenazante o y a encima; el país, en
una etapa de destrucción mutua mi
la ruina más espantosa y como medio
cho más gigantesca que las guerre
de ir arreglando esta situación, inanteriores.
flacción de moneda, huelgas, paros,
Entre esta lucha continua de de
aumentos de salarios y a b a s consi
países que se disputan la prime. :,
derables en los precios de los prime
mundial, se encuentran los Partidc
ros productos, la provocación de estas
Socialistas, abn bastante influencia: de;
crisis trae como consecuencia principal
tro de varios países, pero su labor ]
el enriquecimiento de los poderosos y
dificultan poderosamente la desboa
la miseria cad a vez mayor de la cla
ción que çufren los pueblos actuaires
se trabajadora. Es decir se aumentan
te.
más las diferencias económicas entre

En nosotros no puede existir otra po
las clases y esto produce una psicolo
tura política que la reconstrucción i
gía especial dentro de los ptueblos que
llega a rayar generalmente en la vio mediata que nivele la posición eco.i
mica de los pueblos, que cambie !<
lencia, /a que los atropellados toman
fé en los partidos políticos que les ofre pasiones morbosas que se van forja
do en las gentes dentro de las s ü j
cen u r medio rápido de conseguir el
ciones de miseria por que atraviesan
poder con promesas demagógicas que
después seguir trabajando dentro c
arrecian más el fuego de las pasiones,
un proceso evolutivo lógico el camir
ni que decir que en este juego, para
que nos acerque a la consumación d
el que es tan propicio nuestro siglo,
socialismo.
los comunistas han sabido llevarse
una buena tajad a y han servido para
Pretender romper de golpe y pon
desorientar en forma criminal a la
zo las cadenas que nos atan al mu
d a se trabajadora creando la incerti do cqpitalista sin un proceso evolu
dumbre, llevando en una guerra sin
vo lógico, como indico antes, es Ileo,
cuartel o a la ruina a numerosos países
al camino que nos están enseñan:
europeos y de otros continentes, que
los demagogos comunistas y arribar
no entran por las consignas de Mos
la triste experiencia que nos mués!;
cou, ni por las órdenes del Comitem,
Rusia en su pretendido socialismo qt
ni tienden panfletos de adoración a
no pasa de ser una dictadura férrt
Stalin. Tal, como está la situación de
y cruel. Y a sabemos Jo que están s
Europa, con numerosos países satéli
friendo nuestros Partidos dentro d
tes de Rusia, desaparecida Alemania
panorama mundial, las acres censun
que sirvió anteriormente de barrera
de que somos víctimas, pero nuest
temerosa a todos los países, Francia
camino es el correcto a seguir y i
e Italia en situación dificilísima con
debemos apartarnos de la lineq rect
problemas internos de envergadura,
que por am arga que sea habrá (
España triturada por el régimen fran llevar al mundo a l bienestar desead
quista e Inglaterra al parecer alejada, - Nc queremos caer en la degenerad;
por el paso de Calais y por su re de nuestros ideq^es ni arrastrar 1(
construcción. del resto del continente
miserias, ni caer en el fango como
europeo, todo hace pensar que en un- borracho de marras; llevamos con na
momento dado Europa podría ser fácil
otros la propia personalidad que en
presa del Ejército Rojo.
triunfo será base firma de creación;
fuertes y auténticamente socialistas.
Dos cosas vemos en esta política

Reseña de la A s a m b l e a
día 20 de agosto se celede acuerdo con la circular
rtunamente
cursada. 1 a
¡mblea General Ordinaria
nuestra Juventud, que fue
;idida por el compañero Ri
le Busteros por enfermedad
compañero Julián Lora, Prente de Mesa de la Sección,
lando el compañero Mal Albor como Secretario,
ió principio la sesión a las
ve de la noche, ante nuosa concurrencia de afiliaque acudieron a conocer
la actuación del Comité
, por haber cumplido el año
jestión, ponía los cargos a
losición de la Asamblea,
sspués y leída el acta de
isamblea anterior, fueron
abadas las solicitudes de
eso presentadas, sin que
inte el trimestre se hubiera
strado' ninguna baja. Taml fueron aprobadas, previo
rme de la Comisión, las
itas leídas por el compa> Juan Molas, Secretario
linistrativo.
na vez conocidos esos puniel Orden del Día, el Secre) General rinde un amplio
:me de las actividades y
>res desarrolladas, entre
que destacan los esfuerzos
tientes a conseguir la conación de algunos compads como afiliados, que se
ían retrasado en el abono
lqs cuotas reglamentarias
carencia de medios para
erlo; las relaciones con la
nisión Ejecutiva de nuestra
eración; la recaudación de
ios pro ''Renovación”, órgarentral de dicha Federación,
ayo fin se exhorta a los añ
os a contribuir más regú
lente y en mayor escala,
como también a cubrir las
:as de la Sección y del peico local con la oportunidebida, para lograr el ple

no desarrollo de las labores y
mayor frecuencia en la apari
ción de nuestro órgano juvenil;
el acto celebrado conjunta
mente con el Partido y la
U.G.T. protestando por los últi
mos crímenes perpetrados por
Franco en Pozo Fumeros, acto
en el que intervinieron orado
res de diferentes partidos, ce
rrando el mismo el compañero
Manuel Albor • en representa
ción de la A.SV U.G.T. y J.S.,
secciones de México. También
se discutió ampliamente la
cuestión del "Cuadro Artístico
García Lorca”, así como las
actividades
deportivas
del
equipo de Foot-ball "Renova
ción” y del "Grupo Excursio
nista Tomás Meabe”.
Como último punto del Or
den del día se estudia la dimi
sión del Comité y, al efecto, se
acuerda que la elección se ve
rifique, con arreglo al regla
mento, el día 27 del mismo
mes.
i

VOTACION PARA ELECCION
DE COMITE.
El día señalado por la Asam
blea se celebró la elección y,
a tal fin, la Mesa de Discusión
se convirtió en Mesa de Elec
ción, presidiéndola el compa
ñero Julián Lara y actuando de
Secertarios 1 o s compañeros
Busteros y Albar. El recuento
de votos dió como resultado la
unánime elección del siguiente
Comité: Presidente, Félix Miguelez; Secretario General, Fer
mín Zugazagoitia; Secretario
de Prensa y Propaganda, Ale
jandro Vila; Secretario de Re
laciones, Juán Molás; Secreta
rio
Administrativo, Ricardo
Busteros; Secretario de Cultura
v Deportes, Agripino Tomás, y
Secretaria Femenina: Alicia
Ruiz.

"Avergüenzate, joven, de torcer tu camino ce
diendo a tentaciones indignas. Si eres artesano evita
enlodazarte recibiendo cosa alguna que no sea com
pensación de tus méritos; si eres poeta, no manches
la túnica de tu musa cantando en la mesa donde se
embriagan los cortesanos; si eres sembrador, no pi
das la protección de ningún amo y espera la espiga
lustrosa que al encantamiento de tus manos rompe
el vientre de la tierra; si eres sabio, no mientas; si
eres maestro, no engañes.
Pensador o filósofo, no
tuerzas tu doctrina ante los poderosos que la paga
rían sobradamente; por tu propia grandesa debes me
dir tu responsabilidad y ante la estirpe entera ten
drás que rendir cuenta de tus palabras. .S ea cual fue
re tu habitual menester, hormiga, ruiseño o león— ,
trabaja, canta o ruge con entereza y sin desvío: vibre
en ti una partícula de tu pueblo.

Vida
Deportiva

CONVOCATORIA
E L PROXIM O DIA 26 D E N O V IEM BRE, A LA
HORA D E COSTUM BRE Y EN E L SALON DE ACTOS
D EL CENTRO REPU BLIC A N O ESPAÑOL (TACUBA,
15) SE C ELEB R A R A LA ASAM BLEA G EN ER A L OR
DINARIA, CO RRESPO N D IEN TE A L T R IM EST R E EN
CURSO, CON E L SIG U IEN TE

Después de varios cambios
y pruebas a que se sometió a
los integrantes del equipo de
Foot-ball "Renovación", éste
ha quedado nuevamente cons
tituido y está incorporado, en
la primera fuerza, a la Liga Co
ORDEN D E L DIA.
mercial de Foot-ball en la que
ingresó ya hace tiempo.
l o .— LEC TU R A D E L ACTA ANTERIOR.
"En los torneos anteriores
2 o .—ALTAS Y BAJAS DE AFILIAD O S.
—nos dice el compañero Tole
3o — ESTADO DE CUENTAS.
do, a quien interrogamos, cuya
4o — GESTION D E L COMITE.
labor en este aspecto es digna
de encomio por el tesón que ha
5 o .—PROPOSICIONES D E L COMITE.
demostrado tener para la reor
6p — RUEGOS Y PREGUNTAS.
ganización del equipo— , aun
que conseguimos buenas cla
LA ASAM BLEA COMENZARA A J.AS S IE T E EN
sificaciones, no fué todo lo que
PUNTO D E LA NOCHE, ROGANDOSE A TODOS LOS
el "Renovación" podía conse
guir; ahora, pues, nos hemos
A FILIA D O S LA MAS PU N T U A L ASISTENCIA.
prometido
mejorar aquellas
anotaciones".
E L SECRETA RIO G EN ERA L.
También nos dirigimos al
compañero Bebel Cañizares, a
quien le preguntamos sobre la
seriedad y cumplimiento de ca nar en esta breve reseña de terminamos aficionándonos y,
da jugador y nos manifiesta portiva de nuestros jóvenes, actualmente, estamos estudian
que "sin ánimos de ofender al las excursiones del "Grupo To do la conveniencia de consti
Delegado anterior, actualmente más Meabe". A este ñn nos tuirnos en "Grupo Alpino To
el equipo está desconocido, ya ponemos al habla con el com más Meabe" e incluso regis
que todos y cada uno de los pañero José María Aranguren, trarnos como tal y formar par
futbolistas ponen todo lo que quien es el alma del "Grupo" te del movimiento alpinista que
está de su parte para que el y, a juzgar por las ideas que tan extendido está en México.
equipo esté perfectamente co nos expone, el más arriesgado En esta forma —sigue expli
ordinado, tanto en el aspecto de los que lo forman.
cándonos— p a r t iciparíamos
deportivo, como en el de com
"Hasta hace algún tiempo del interés que representa el
pañerismo, que es mucho más •
—nos dice Aranguren— real intercambio de banderines con
interesante".
mente nos hemos limitado a otro grupo, el cual se efectúa
Felicitamos, pues, al equipo, hacer excursiones sencillas, sin en lugar que previamente se
en general, y a su Delegado, liesgos, esto es, lo que podría haya determinado".
en particular, y esperamos que mos llamar un día de campo".
Agradeciéndole al compañe
los deseos que todos abrigan,
"Más tarde —continúa— , ro Aranguren sus explicacio
esto es, ganar el campeonato, probamos algunas salidas des nes, nos despedimos de él ro
en el aspecto deportivo, y con de el sábado en la tarde y pa gándole que la próxima vez
seguir simpatizantes, en el te sar la noche en tienda de cam que salgan tomen algunas fo
rreno ideológico, se vean coro paña y, aún cuando, al prin tos para nuestro periódico y
nados por el éxito más rotun cipio pasamos algo de frío, alentándole en la prosecución
do.
por no ir bien pertrechados, de su tarea.
También queremos

consig

“No imites el siervo que se envilece para au
mentar la ración de su escudilla. Desprecia al co
rruptor y compadece al corrompido. Desafía, si es ne
cesario, al encono y la maledicencia de ambos, pues
nunca podrán afectar los más seguramente tuyo de
ti: tu personalidad. Ninguna turba de domésticos pue
de torcer a un hombre libre. Es como si una piara
diese en gruñir contant el chorro de una fuente dulce
y fresca: el agua seguirá brotando sin oír y, al fin,
los mismos gruñientes acabarían por abrevarse en
ella.
“Algo necesita cada hombre de los demás: res
peto. . Debe conquistarlo con su conducta. No es
respetable el que obra contra el sentir de la propia
conciencia; todos respetan al que sabe jugar su des
tino sobre la carta única de su dignidad".

José Ingenieros.

Equipo de Fútbol RENOVACION

7 de Noviembre de 1936
Por A. E. MECEA.
En el calendario nacional
van marcándose fechas a meáida que el tiempo pasa. Los
pueblos, en un afán conmemo
rativo, van jalonando el exponente gráfico del ciclo anual
con fechas marcadas en las
que conmemorar las epopeyas
de sus antepasados, fruto de
cualidades de virilidad que, al
celebrar, tratan de enaltecer y
mostrar, cual ejemplo a seguir
por las generaciones venide
ras.
Ese mismo calendario nos
recuerda hoy un aniversario
del que por fuerza de la tradi
ción hemos de ocuparnos; pero
al que también dedicaremos
unas líneas dando un tanto de
lado a la tradición, porque a
nosotros, marxistas, nos fuer
za la obligación —en este caso
agradablemente
cumplida —
de mostrar a quienes no las vi
vieron las gestas gloriosas de
un pueblo que a ellas fué co
mo producto de una educación
recibida y sentido. Educación
hecha en el decurso de varios
lustros en los que la esterilidad
del terreno, producto del atra
so del pueblo, no fué suficien
te para detener el entusiasmo
de los apóstoles de la buena
nueva.
Esta doctrina, tenazmente di
fundida por los hombres a los
que la Historia de nuestra pa
tria rendirá en su día el home
naje a que por su conducta se
hicieron acreedores, fué ma
nantial generador de la entere
za necesaria a un pueblo que,
en defensa de sus ideales per
fectamente adaptados al deber
patriótico, supo oponer la mu
ralla de sus pechos al empu
je arrollador del invasor, sin
temor al poderoso armamento
adversario, mucho más destacable para quien de él se en
contraba carente.
¡Pueblo de Madrid! Si la
Historia no fuera suficiente a
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recordar tus gloriosas gestas
de antaño, si la memoria pu
diera fallar hasta el punto de
olvidar las hazañas de tus chis
peros, ahí estás tú para, en
cuantas ocasiones se presen
ten, ser ejemplo de luchadores
por la independencia patria.
No han sido ahora —en ese
ahora de doce años que toda
vía está por liquidar— tus chis
peros, quienes se han jugado
la vida para al día siguiente
aclamar al grito de: "Vivan
las caenas" a uno de los prin
cipales culpables de la muer
te de tanto hijo de la Villa del
Oso y el Madroño. No. Los
de ahora — herederos de los
de 1808— fueron al combate
con algo más que su peculiar
valentía. Fueron en fervorosa
obediencia a la conducta mar
cada por sus Organizaciones,
con los pechos plenos de ideal,
a luchar no solamente por la
conquista de sus reivindicacio
nes, sino, es provisto de todo
egoísmo, a procurar, con su
victoria, la implantación de un
mundo mejor que llegar a sus
hijos.
¡7 de Noviembre de 1936!
Fecha gloriosa en la historia
de un pueblo. Gloria que sólo
puede producirse cuando sus
moradores se encuentran en
posesión de la educación cívi
ca de que el proletariado ma
drileño gozaba. En este ani
versario, junto al cariñoso re
cuerdo para los que en tal fe
cha supieron morir en defensa
del ideal, séanos permitido aso
ciar en este homenaje a los
hombres que hicieron de Ma
drid el hogar por excelencia
del Socialismo español, crean
do esa m asa proletaria orgullo
de nuestro Partido.
Ejemplo a seguir por propios
y extraños para la gran tarea
a realizar en pos de España y
del Proletariado.

B d lC lS O lO é • •

(Viene de la pág. 4)

te allí un régimen de tiranía y oprobio hecho a la imagen y sem ejanza de
sus creadores: Hitler y Mussolini, dos criminales de guerra.
Con tan larga tolerancia se comete una de las más terribles injusticias
contra el pueblo español, el primero en levantarse en arm as contra el fascismo.
Los datos que señalamos siguen contribuyendo a fomentar el espíritu bé
lico entre las generaciones de nuestros días. Y, una de dos: o los hombres
de buena voluntad y principalmente las organizaciones socialistas se dan pri
sa a luchar valientemente contra esta fisonomía de guerra que se ha expan
dido por todos los ámbitos del mundo, o nuestras sospechas de un nuevo con
flicto armado se verán confirmadas.
Frecuentemente se oye decir que hay que ir a la guerra para evitar la
guerra. La frase ni es nueva ni debe engañar a nadie. Habrá guerras mientia s subsista el régimen actuaL Alemania fué a la última para conquistar lo que
ella llam aba "espacio vital". Los demás pelearon para impedir que Alema
nia les arrebatara lo que tenían. Son los intereses los que juegan. No, otra
cosa. Ni siquiera la3 ideas. ¿Se fué contra el nacismo en Europa? Pues en
tonces ¿por qué se mantiene a Franco? Territorios que explotar y nuevos mer
cados. He ahí el móvil. Además, con la guerra se resuelven ohos problemas.
Por ejemplo, el del paro obrero. Es la teoría del exterminio. Los fabricantes
de armamento aumentan su potencia económica. Las clases capitalistas, en
general, colman sus ansias de dinero, que es poder. Los Gobiernos se libran
de sus pleitos internos, aunque sólo sea temporalmente. ¿Qué importan, pues,
el crimen y la barbarie? Y es que la Humanidad ha progresado en lo cien
tífico y en lo material. Espiritualmente no ha mejorado. Hay un gran desequi
librio entre estos dos aspectos de la vida del hombre. A ganar el retraso del
segundo debe tender una gran parte de nuestro esfuerzo. El Socialismo no es
únicamente una doctrina económica, sino también un gran sistema moral. Trans
formando las bases económicas de la sociedad capitalista, crearemos nuevos
principios morales y. mediante estas transformaciones, limpiaremos el horizonte
de los pueblos de los cuatro jinetes del apocalipsis. La preparación y el entu
siasmo, el corazón y la ié son indispensables en los militantes socialistas para
dar cima a nuestra obra.
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NACCID
tumba que aun espera el cadáver del fascismo
JULIO SEIZE.
No es esta la primera vez
que empleamos este título pa
ra un trabajo conmemorativo
de la fecha del 7 de Noviem
bre de 1936. Bien quisiéra
mos fuera la última, y que, de
la comprensión del Mundo pa
ra nuestro problema, saliera
su solución propiciando para
nuestra España el régimen de
libertad por el que tantos die
ron su vida en la fecha que
conmemoramos. Cuando nos
disponemos a enviar a la im
prenta estas líneas estamos en
plena lucha de lo que se ha
dado en denominar "guerra de
nervios", en la batalla para
la consecución de un mínimo
de libertades para nuestra Pa
tria. Los antagonismos actua
les de los que en su día dije
ron luchar por la exterminación
del fascismo, hacen que no só
lo desdeñen nuestro problema,
cual luengos años han hecho,
sino que, en pos de lograr me
jores —o pretendidas— posi
ciones para la lucha contra su
adversario de hoy y aliado de
ayer, traten de olvidar pasados
acuerdos y compromisos —por
otra parte no totalmente cum
plidos por la integridad de los
componentes de su Unión de
Naciones— y pretendan con
vertirse en el punto de apoyo
para el mantenimiento del ré
gimen falangista que a ellos
acude cual náufrago en busca
de tabla salvadora.
Día a día, la prensa nos va
dando cuenta de entrevistas
celebradas con personalida
des de mayor o menor enver
gadura y de la confianza que
ellas exponen a los periodistas
en el buen resultado de sus
gestiones para conseguir que
Franco y sus huestes queden
bajo el manto acogedor del
conglomerado de naciones que
dijo luchar contra el fascismo,
para hoy ser —o al menos pre
tender ser— la inyección vivi
ficadora de ese régimen que
para su vergüenza aún subsis
te.
Ya, cuando el Congreso de
los Estados Unidos había apro
bado una moción de ayuda a
Franco, fueron los pueblos de
Europa acogidos a los benefi
cios del Plan Marshall, los que
en verdad han sabido de las
crueldades que el fascismo re
presenta, los que hubieron de
dar la voz de alarm a impidien
do la consumación de cuanto
se pretendía. Parece que tam
bién ahora, han de ser los mis
mos países quienes de nuevo
han de recordar a quienes del
fascismo tuvieron una versión

a distancia, el descaro que se
ría, y la traición que represen
taría para los que en la lucha
cayeron, el servir de punto de
apoyo a quien hoy constituye
la levadura presta a surgir tan
pronto la ocasión sea propicia,
de los regímenes que tuvieron
por jefes a Hitler y Mussolini.
Doce años han transcurrido
desde que el proletariado e s
pañol supo, en defensa de la
legalidad constituida, oponer
se a las huestes fascistas. Los
países que entonces interpreta
ron nuestra guerra como una
guerra civil, han pasado por
las consecuencias a que su
error les condujo y les ha si
do dable el comprobar que los
luchadores españoles no pe
leaban en guerra civil, sino en
defensa de la Democracia y
evitación de mayores males
para la Humanidad. Contra el
fascismo lucharon en España,
y posteriormente cuando, derro
tados y exiliados, el clarín lla
m aba de nuevo a la lucha por
la libertad, supieron con su
sangre generosa fecundar la
victoria y sus cuerpos reposan
desperdigados por los diferen
tes campos de batalla escena
rio de la lucha 1939-1945. Hoy,
esos mismos pgíses, son los
que, con las enseñanzas saca
das del pasado, se oponen a
la admisión de Franco —que
no creemos necesario repetir
no es España— en la Organi
zación de las Naciones Unidas,
en lógico argumento de que
ello sería fortalecer el enemi
go a su espalda.
Si no estuviéramos y a un
tanto habituados a los efectos
de la "guerra de nervios", re
sultaría verdaderamente des
consolador para nosotros el
comprobar que a los doce
años y en las fechas precisa
mente en que se conmemora
la epopeya que m arcará un
hito en la Historia, cuando con
nuestro cariñoso recuerdo ren
dimos homenaje a aquellos hé
roes que supieron hacer de
Madrid un baluarte en la lu
cha contra el fascismo, son pre
cisamente naciones de las que
enarbolaron la bandera de la
Libertad como enseña para la
consecución de su victoria so
bre Italia, Alemania y Japón,
las que pretenden acudir en
ayuda del moribundo régimen
franquista, con olvido de que
fiados en sus promesas de li
bertad mundial, fueron milla
res los españoles que supieron
dar su vida en holocausto de
esa victoria que ellos conside
raron como suya y tras la cual
habría de llegar el restableci

miento de la democracia <
España.
No se trata ahora de pas
factura a quienes de sus ot
gaciones hicieron dejadez,
tampoco de recordarles qi
para su cumplimiento hem
dado los españoles las mcq>
res facilidades, como lo prr
ba nuestra reciente adaptacú
a las condiciones exigidas p
la nota famosa ñrmada por I
tados Unidos, Inglaterra
Francia. Es solo una déme
tración de que los español
anhelamos sobre todo el i
nacimiento de la libertad <
nuestra Patria, para cuya ir.
tauración creemos haber b
cho méritos suficientes, y coi
probado hasta la saciedad
justicia que nos ampara co
tra la injusticia que represen
la permanencia de Franco €
el poder.
Y al cumplimiento de nue
tros anhelos, nos impele el r<
cuerdo de nuestros hermane
caídos. Son ellos y son sus Y
jos, nuestros hijos, los que n<
exigen que cuanto antes po:
bilitemos la consecución c
unas condiciones de vida <
que la Democracia impere.
"Madrid será la tumba d
fascismo" oíamos decir fue
de nuestras fronteras en aqu
invierno de 1936-1937, y c<
ese lema afluyendo a sus 1
bios, cayeron para siempre n
les' y miles de nuestros coi
pañeros. Y la frase, al corr
de los tiempos, ha recobrad
por un retorno paradójico, :
significado. Aún está el fe
cismo en pie, representado p
el régimen de Franco, y en
está Madrid como una heric
abierta en la tierra esperan'
cerrarse para enterrar en el
el cadáver del fascismo. Y cc
rá allí, porque en ninguna ot
ciudad está mejor situada
tumba que en aquella que £
po glorificarse en su lucha cc
tra él, aunque en tanto eso 1
ga no nos sea dable más q
escuchar a nuestro alreded
alabanzas al heroísmo y p
mesas que quedan siempre
cumplidas.
Pero somos sembradores
cosechas que toman largo p
zo para fructificar y nues'
lucha silenciosa y tenaz
hoy nos devolverá Madrid
berado, de igual modo que 1
organizaciones socialistas v
ron el 7 de Noviembre de 19
cristalizada su labor en aqt
lias avalanchas de obrei
que, sin armas, se oponían
que el fascismo hundiera
pezuña en el noble pueblo rr
chileño.

LECTURAS ESCOGIDAS
Síntesis del Pensamiento Político
de León Blum
'
El objeto del Socialista es el
tablecimiento de una Socieid universal fundada sobre
ía justicia igual en el interior
? las naciones y sobre la paz
itre los pueblos. No pocos
edios habrán de concurrir paalcanzar ese fin, pero ningún
cialista digno de este gran
m ere ha pensado nunca que
pueda llegar a él sin un perccionamiento, un enriqueciiento y una profundización
; la persona humana, sin una
opagación y una extensión
ntínuas del espíritu de disciina y de sacrificio. El Sociamo no h a renegado jamás
3
“valores morales" o los
alores espirituales", ni ha
pudiado nunca el sentimiende la virtud ni el del honor;
que ha hecho es darles otro
ntido, como antes que él lo
día hecho el cristianismo.

*

de la fraternidad. En la con
cepción de Juárez, por ejemplo,
la idea de Humanidades se
transforma en un principio de
progreso para la civilización
entera. Esa idea puede facili
tar un nuevo fundamento de
principios morales poco menos
que invariables, lo mismo que
a usos y derechos sometidos a
constante cambio y hasta pue
de proporcionar un nuevo ali
mento al arte y al pensamien
to especulativo. Esa idea pue
de impregnar todos los modos
de la vida personal y todas
las formas de la existencia co
lectiva, como lo hizo en la
Edad Media la idea de Dios.
El "Socialismo integral" no es,
de ninguna forma, una reli
gión, puesto que no tiene dog
mas, ritos ni sacerdocio, y sin
embargo atrae y puede satis
facer la necesidad religiosa,
puesto que enseña una pruden
cia y una virtud, habitúa la
conciencia al escrúpulo e in
duce a encontrar en un ideal
superior al individuo, el móvil
y la recompensa de las accio
nes personales, y porque el
asentimiento que se le presta
permite el sacrificio y se pare
ce a la fé.

(De “Cuadernos
Socialistas”)

sistencias que encuentran, tan
to y aún más que por la natu
raleza del impulso inicial que
han recibido. El Socialismo
en primer término ha tenido
que vivir, instalarse, abrirse
camino; para demostrar su le
gitimidad ha tenido que hacer
obra de destrucción crítica; pa
ra proteger sus primeros pa
sos ha tenido que hacer obra
de lucha. La Sociedad capita
lista, extraviada por el instinto
de conservación, lo ha tratado
como a un enemigo salvaje
con el que no es posible acuer
do alguno y al cual hay que
destruir implacablemente. Y
el Socialismo, para defenderse,
ha tenido que atacar. El com
bate ha reemplazado al apos
tolado, y en el combate inter
vienen fatalmente los senti
mientos primitivos del hombre:
el miedo recíproco, la avidez,
la intolerancia. Pero hoy la
fase de la polémica ha sido su
perada: el Socialismo puede
pasar de su período militante
a su período triunfante. El ré
gimen social que él combatía
y por el que era combatido cae
en ruinas: incluso allí donde
persiste todavía materialmen
te, ese régimen ya no cree en
sí mismo y se sitúa en contra
dicción con sus propias leyes.
Los postulados y los axiomas
socialistas son usurpados por
los hombres y los partidos que
han hecho a las organizacio
nes socialistas la más feroz de
las guerras. Es sobre la base
establecida por los principios
socialistas, que toda sociedad,
consciente o inconscientemen
te, trata hoy de rehacerse.

N e c e s id a d d e
u n Ideal
De J. NIGRO.

Juventud, es expresión
vida y lucha.

de

Por ello los jóvenes —salvo
aquellos que padezcan una
prematura decrepitud espiri
tual y mental— no pueden per
manecer indiferentes, ni mosüaTse escépticos, ante los acon
tecimientos del momento his
tórico que vivimos.
La juventud será capaz de
realizar la grande obra de
transformación que preparará
el advenimiento de la nueva
humanidad que soñamos, si
enciende en su corazón, y ali
menta con la pasión propia de
los años juveniles, la llama
de un ideal que sea norma de
su conducta, y norte de su vi
da.

Muchas veces se ha repro
bado al Socialismo que para
He ahí la necesidad de la ju
'aer a la multitud de los des
ventud: tener un ideal.
aciados, ha presentado ante
s ojos el espejismo de la "saNada harán los jóvenes, si
facción de sus deseos purano
agitan en sus conciencias
mte materialistas", como decomo bandera de combate, un
i Renan en el siglo pasado,
de sus "goces" como se dice
ideal de verdad y de justicia.
iora. Suprimir la miseria, ex
¿Cómo es posible que se le
par males como el frío, el
Los jóvenes que en el piéla
imbre, la enfermedad, no es haya juzgado erróneamente?
go
inmenso de la vida, mar
i "deseo puramente materia- ¿Cómo explicarse que espíritus
chan desorientados serán víc
honrados
hayan
podido
reba
ta". ¿Es que es un sentimientimas de las pasiones malsa
más materialista que la ca  jar una doctrina que tantos mi
nas; estarán siempre expues
lad la aspiración hacia una llones de hombres en el mundo
fuidad social? Cuando un han cultivado en ellos mismos
tos a hundirse en el fango de
como la más alta aspiración?
>rero reclama la mejora de . . . Y o creo que puedo indicar
todos los vicios; expuestos
salario no piensa únicamen- la causa profunda del error co
constantemente a estrellarse
en aumentar sus víveres; metido en nuestro detrimento.
contra las rocas de todos los
msa también en una vivien- La m archa de las grandes doc
prejuicios, de todas las perver
[ más espaciosa y sana, píen- trinas humanas, y hasta de
siones y de todos los fracasos.
en vestir e instruir mejor a las religiosas, está determina
s hijos. La vida, la familia, da por la naturaleza de las re
La juventud necesita un ideal
hogar, el crecimiento sano
los hijos, el asegurar la ve, todo ello no constituyen ineses "materialistas".
Sin
ibargo, si el Socialismo se
biese circunscrito a esa clade reivindicaciones egoís;, aunque nobles, no habría
rupado en su seno las gran3 muchedumbres. Pero el
sialismo enseña además al
lividuo que sus propias nesidades egoístas son solidas de las necesidades de los
más hombres, y que solidas son igualmente sus dereds y sus libertades; que esas
residades no podrán verse
isfechas más que por un
uerzo común, en una crean de conjunto, tan amplia,
íerente y armoniosa como f
universo físico. Sobre la docía viven de esta forma los
E l Grupo Femenino Socialista, organizado por iniciativa de nuestra Secretaría femenina, duis vastos ideales humanos;
rante la comida de confraternidad que celebró.
uni versal idqd del orden y

que guíe sus pasos, que ilu
mine su inteligencia, y que
dignifique y sublimice los im
pulsos de su corazón.
"Y tener un ideal —dice Ale
jandro Castiñeiras en su libro
"Orientación Moral de la Ju
ventud"— implica el vivo de
seo de realizarlo, y en tan no
ble ambición, solo esperamos
lograrlo cuanto antes.
"Tiene la juventud, por lo
tanto, el deber imprescindible
de alistarse en las filas que a
su parecer sirvan mejor la cau
sa de la civilización". Y agre
ga: "La juventud debe ser re
belde. No quiere decir esto in
consciencia levantisca sin fin
ni provecho. El espíritu de re
belión debe ser en la juventud,
lo que en los pueblos: fuerza
que se mueva incesantemente
a la obtención del mayor pro
greso. Buena impaciencia que
abra el surco fecundo a la se
milla que en los pueblos como
en los campos, el hombre arro
ja con amorosa esperanza,
unas veces en forma de ideas
y otras como grano promisor.
Inquieta, física y mentalmente,
debe agitarla un enérgico im
pulso reformista que la ahon
de en el estudio de los fenóme
nos sociales".
LA JUVENTUD VA HACIA EL
SOCIALISMO.
El Partido Socialista abre de
par en par sus puertas a la
juventud que trabaja y estudia
V vive aguijoneada por el afán
de superarse. En las filas so
cialistas la juventud tiene un
dilatado campo de acción pa
ra materializar sus anhelos y
satisfacer sus inquietudes espi
rituales.
Verdadera escuela de demo
cracia, inspirado en un alto
idealismo y un sano sentido
práctico, el Partido Socialisid,
estimula el perfeccionamiento
de las aptitudes de los jóvenes
y en la lucha de todos los días
orienta y aplica esas aptitudes
y energías juveniles, quedan
° su acción un empuje incontenible.

Hombres que son . .

P a ra le le s h is té ric o /

La Curva del Siale

Por MANUEL ALBAR.

LO S Q U E FU E R O N .

BANDERAS DE LA RESISTENCIA
Por Rafael Fernández.

Los servicios informativos internacionales han dado a co
nocer al mundo la odisea de un grupo de antifranquistas que,
' polizones" en un barco canadiense, han sido abandonados a
su destino en una balsa al ser descubiertos.
Entre tanto negro presagio de una nueva contienda que dé
salida a la actual guerra fría, nuestro problema va diluyéndo
se, con profunda satisfacción de todos cuantos no ven en- la si
tuación española más que un buen pretexto para agitar —orien
te— o una amenaza constante contra las posiciones guberna
mentales al no hacer honor a la palabra empeñada — occiden
te.
Indiscutible e indiscutida la razón de nuestra causa, hace
tiempo que se van orillando las cosas hacia un terreno que
haga permanente la tiranía, pero con la habilidad suficiente
para que las oportunidades de luchar contra Franco vayan
mermando todos y cad a uno de los días.
Ese grupo de compatriotas que abandonaron sus hogares
en fuga de una situación insostenible; que confiados, ¡ingenuos,
ellos!, en la protección que pudiera brindarles la bandera de
un pueblo democrático; que abandonados en alta mar care
cieron de tiempo para meditar en la injusticia que con ellos se
cometía, no son más que una representación del auténtico pue
blo español oprimido por el fascismo y de que como quiénes
más obligados venían a nuestra defensa son los primeros en
traicionarnos.
Y si en la conducta que se sigue hubiese al menos la. su
ficiente claridad y decisión para ejecutar las acciones sin sub
terfugios y dobleces, nada tendríamos que alegar; mas lo que
duele y subleva es que faltos de decisión para arrostrar la
crítica que produciría una entrega de los "polizones" a Franco
la tengan para pretender cubrir las apariencias, condenando a
muerte de hambre y sed a quiénes si algún delito cometieron
h a sido el de tener fé en las democracias.
Es posible que para las autoridades canadienses las ór
denes impartidas por el capitán del barco amparado por su
bandera sean la expresión de su estricta "neutralidad".
--------- III---------En tierras asturianas han logrado, en virtud de mandato
del Partido Socialista Obrero Español, superar en habilidad la
vigilancia franquista y llegar a tierras francesas un puñado de
compañeros que desde el otoño de 1937 han llevado sobre sus
hombros el peso y la responsabilidad de dirección de nuestro
Partido y Juventudes en Asturias.
Verdaderas banderas de la resistencia, de la que se prac
tica silenciosa pero eficazmente; de la que no conoce de alha
racas pero si de educación popular; de la que no sabe de zan
cadillas pero sí de encuentros con la guardia civil y los regula
res de guarnición en la provincia. Hombres del Partido So
cialista Obrero Español, formados en la escuela de Pablo Igle
sias y Manuel Llaneza, curtidos en años de lucha sindical y
política. Son los mismos que supieron guiar a nuestros pue
blos en las jornadas heroicas de octubre de 1934; que en julio
de 1936 fueron cabezas visibles y responsables de nuestras mi
licias, primero, y nuestro ejército, después.
La semblanza de Maximino Canga, publicada hace me
ses por RENOVACION, adquiere en estos instantes toda su
fuerza. Sus contornos quedaron marcados en los duros riscos
de Asturias como su carácter diamantino perdura en la con
ducta y la gestión de hombres como Aristides Llaneza, Manolín Flores, losé Mata, Juan Helguera, Marcelino Fernández, Jo
sé Lafuente. . .
5

El año 1848 ha quedado señalado
en la historia política de Europa como
uno de los hitos que trazan el rumbo
de los pueblos en el camino hacia la
libertad. No es casual que fuera en
ese año. precisamente, cuando se pu
blicara el Manifiesto Comunista. Era.
sin duda, un año en el que maduraba
un proceso revolucionario de lenta
gestación, mal contenido por la ola
reaccionaria que se extendió sobre Eu
ropa al final de la epopeya napoleó
nica. Desde su comienzo fué tempes
tuoso. El Manifiesto Comunista vió la
luz en febrero, pero llegaba precedido
y a del levantamiento que el 12 de
enero había tenido lugar en Palermo
corriéndose después a toda Italia. El
panorama europeo parecía justificar el
optimismo que Marx y Engels deja
ban traslucir en sus escritos y procla
mas. El incendio de Italia cruzaba las
fronteras y adquiría proporciones in
sospechadas. Debía culminar en Fran
cia, para dar al traste con la monar
quía vacilante de Luis Felipe. El 24
de febrero, París, apareció
cubierto
de barricadas. Dando vivas a la re
pública, el pueblo ocupó el palacio
real y obligó a escapar a Luis Felipe,
hijo de aquel duque de Orléans que
en la Convención votó la muerte de
su primo Luis XVI sin que por ello se
librara, a su turno, de entregar la ca
beza al verdugo. El viejo conspirador
Luis Blanc entraba en el gobierno y,
por primera vez. era ministro un obre
ro. Albert, que en las sociedades se-|
cretas había ganado reputación y res
peto. Sin embargo,
las elecciones
constituyentes, convocadas con inexpli
cable apresuramiento, llevaron al Par
lamento una gran mayoría de diputa
dos de la derecha. En el mes de ju
nio los obreros de París se levantaron
nuevamente en armas para protestar
contra el cierre de los talleres nacio
nales organizados para facilitar tra
bajo a los desocupados. Cuatro días
duró la lucha, en la que el general
Cavaignac empleó todos los recursos
de castigo que el poder militar ponía
a su alcance. La represión fué impla
cable. Se sucedían las descargas de
los fusilamientos. Se enviaban colum
nas interminables de prisioneros a' las
colonias penitenciarias. "El proleta
riado — escribió Marx— cae honrosa
mente en una gran batalla histórica;
el terremoto de junio sacudió no sola
mente a Francia, sino a toda Europa".
Y Engels puntualizó todavía más: "En
junio tuvo lugar en París la primera
gran batalla por el dominio, entre el
proletariado y la burguesía".
Los acontecimientos de febrero en
Francia tuvieron eco inmediato en Ale
mania. Se celebraron asambleas po
pulares en todas las grandes ciuda
des de los estados del sur. Después,
el movimiento se extendió a Sajonia
y Baviera. Los campesinos atacaban
los castillos de los señores y quema
ban los registros en donde se hacían
constar los derechos feudales. Se re
clamaba la libertad de expresión, de
asociación, el sufragio universal. En
los disturbios que tuvieron por escena
rio la ciudad de Francfort, en septiem
bre. fué muerto a tiros y cuchilladas,
por las turbas, el príncipe austríaco Fé
lix Lichnowsky que había sido gene
ral del ejército carlista y gozó de la
confianza de don Carlos, a quien sir
vió en diversas comisiones en el ex
tranjero. durante la primera guerra di

nástica. Este príncipe, defensor entu
siasta de la realeza, dejó escritas unas
memorias muy curiosas en las que re
lata sus andanzas por España y cuen
ta minuciosamente las peripecias de
aquella desdichada y estúpida guerra
civil con que se iniciaba la serie de
todas las que después, igualmente es
túpidas, han ensangrentado el suelo
español. Sucesos parecidos se desa
rrollaron en Austria y en Hungría. En
Viena, la multitud, congregada ante
el
Palacio
Municipal,
vociferaba:
"¡A bajo Mettemich!", el minúsculo
hombrecillo que se ufanaba de haber
vencido, con las armas de la ruindad,
al coloso ingente que fué Napoleón.
El hombrecillo, que veinticinco años
antes había sido el inspirador de aque
lla infame Santa Alianza que aplas
tó el liberalismo en España enviando
tropas al hideputa Fernando Vil. hu
yó de Viena. El emperador prometió
acatar un sistema constitucional.. .
Pero fué aquel
un año fecundo en el que los vien
tos revolucionarios limpiaron, sanea
ron y refrescaron el ambiente mefítico
de Europa. Y la semilla, aunque pi
soteada por la bota de la soldades
ca reaccionaria, acabó dando fruto —

Yo quisiera encontrarle algún pare
cido a este año de gracia — o de des
gracia— que vivimos, pero no pue
do. No hay semejanza ninguna que
permita emparejar este 1948 con su
equivalente cronológico del ochocien
tos. Más bien se dirían antípodas, al
menos en cuanto a contenido espiriluaL Todas las viejas formas del ab
solutismo, llevadas a su expresión
más bárbara, están en vigencia, no
obstante que para librar al mundo de
ellas, según se decía, más de cuaren
ta millones de seres perdieron la vida
o fueron mutilados en la guerra más
espantosa que vieron los siglos.
Y
aún humean las ruinas y están calien
tes los cuerpos de los muertos cuan
do ya se anuncia otra que será, si se
produce, mucho más atroz todavía. La
Justicia anda maniatada. La Verdad,
avergonzada de sí misma, se cubre
con la hoja de parra que acompañó
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al pecado originaL La impudicia pre
side las acciones de los gobiernos. La
sensibilidad está acorchada. El dolor
de los desventurados rebota sobre la
compasión dormida de los demás. . .
Pero lo peor de todo es que se ha per
dido el sentido del honor, sobre el
cual descansa la rectitud moral. La
contemplación de la política internacional infunde en el ánimo del especiador la sensación de estar asistiendo a
una disputa de gente baja y ruin en
riña por turbios y mezquinos intereses.
Hasta el lenguaje ha disminuido su
calidad. Los diplomáticos se han qui
tado el guante blanco y se han reman
gado el brazo, dejando ver que no son
sino jayanes de plazuela. Los minis
tros de Dios en la tierra bendicen a
Franco, que no es sino un jifero golo
so de la sangre de sus víctimas, y los
jefes de estado le dan la mano sin
que sientan la repulsión que se expe
rimenta al contacto con la víbora. Pa
ra que el drama y la desesperanza
sean mayores, el país que se Dama so
cialista, Ruma, se ha convertido en el
enemigo peor del socialismo, perpetúa
los métodos brutales de gobierno, ba
jo los cuales se anula y envilece la
personalidad humana, y es el que
más contribuye, de manera sistemáti
ca y zafia, a impedir que los pueblos
vivan en paz, entregados al trabaja
y conservando la libertad.
Evidente es que la dialéctica socialis
ta va ganando la conciencia universal,
no importan los eclipses parciales que
sufre o haya de sufrir. Sobre todo, es
notorio que el instinto de la libertad
acabar por romper, antes o después, to
das las ataduras. Probablemente, a
pesar de todo, estamos asistiendo hoy
a uno de los partos más trascendenta
les de la Historia, sin que acertemos
a medirlo en toda su magnitud, pre
cisamente porque somos actores en el
mismo y nos falta la perspectiva in
dispensable. Pero cuando la mirada
se detiene en la realidad circundante,
tan llena de gibas y lacras y miserias
de todo orden, no se puede eludir la
repugnancia y el pensamiento se com
place en recordar las jornadas de
aquel 1848 en que aún hacían nido
en el corazón de los hombres los im
pulsos románticos.

EJEMPLOS PERMANENTES

LOS Q U E SON.

