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G i r a l

ha designado tres ministros
de la resistencia española
Méjico. — En los medios

Traición y Falsedad Violenta represión
iVo es nada fácil para un revolucionaria, que realmente
lo sea, defender las posiciones de la organización emplean
do la mentira, falseando los hechos. Lo es para aquellos que
no tienen nada de común con él y hacen del p rin cip io es
colástico «e l fin justifica los medios» un culto cerrado y una
norma para la acción diaria.
Cuando en 1939 surgiera en la mente y en la acción de
lodos los jóvenes socialistas un deseo de recuperar el mo
vimiento, la organización comunista que ocultaba su verda
dero nombre con el de nuestra organización arremetió vio
lentamente contra nuestros compañeros. La espontaneidad
del movimiento en España y la coincidencia con aquellos
que nos encontrábamos en la proscripción, daba un carác
ter típico a nuestra organización donde es mucho más im 
portante la coincidencia, la homogeneidad en el pensamien
to que la adición de miles y miles' dé militantes que no coin
ciden en lo más mínimo con unos principios programáticos
elementales.
Con gran descaro se asegura cómo y de qué forma se
realizó la unificación, cómo y de qué manera se designó a
la organización. Pues bien; nosotros que no tenemos nada
de qué reprocharnos, que suscribimos con plena responsa
bilidad sin obedecer ni a organizaciones ni dirigentes ex
tranjeros, aseguramos que la unificación no fué hecha y que
no hubo nadie que con plena responsabilidad determinara
el nombre de la organización. Los períodos en que debía
llegarse a aquélla fueron asaltados y asi se cometió la es¡ufa política que no tiene antecedentes en la historia. Lo
que ocurrió fué simplemente que un grupo de «dirigentes»
al marchar con armas y bagajes a la organización comunis
ta, tuvieron que cum plir al pie de la letra los mandatos de
ese Partido. Si mucho se insiste nos veremos precisados, a
pesar de la lim itación que nos impone nuestro limitado es
pacio, a dar amplio cauce a las acusaciones veraces que de
nuncien públicamente a los autores de la traición a un com
promiso que fué firmado por los jóvenes socialistas con ple
no conocimiento de causa y con amplia responsabilidad.
Pero además hay un empeño decidido en querer presen
tarnos una serie de mártires que ni conocieron el m artiro
logio ni lo conocerán en su vida porque a pesar de su cor
ta edad y más cortas luces se encuentran en plena respon
sabilidad de sus sentimientos dispuestos siempre a la huida
escandalosa en tiempos de agitación, aún cuando una vez
retornados a la normalidad quieran presentarnos la factura
de tranquilidad y seriedad.
Oiganlo bien los falseadores de la verdad. N i la unidad
se hizo, ni se eligió dirección, ni nadie manifestó cuál había
de ser el nombre de la organización, puesto que el único
que se podía adoptar, de acuerdo con las bases, era el de
Federación de Juventudes Socialistas.
Los jóvenes socialistas no han escindido nunca ninguna
organización. Esta acción está reservada plenamente a los
profesionales de la división, a los que sólo poseen esc arma
que repugna a los socialistas sinceros y honrados que man
tienen en toda ocasión los sagrados intereses de la organi
zación.
Nuestra advertencia plena de razón, de sinceridad se ha
abierto paso en España y fuera de ella. Allá con un m ovi
miento digno de admiración, responsable que no ha deja
do de hacer acto de presencia desde el prim er dia en que
el país fué invadido. Aquí en el exilio, donde cuando term i
nó la Celestina que sirvió a la traición para consumar sus
planes, se levanto con más fortaleza que nunca el movimien
to juvenil más vigoroso que conoce la historia revoluciona
ria de España y que hoy ofrece ante el mundo el espectácu
lo aleccionador de servir con desinterés y lealtad al partido
obrero que la dió vida.
Frente a esa tesis intransigente que ofrece nuestro mo
vimiento que ha logrado una personalidad y una admira
ción internacional se alzan los inconscientes zancadiles de
la política prestando incalculables sentidos a la reacción
y creando con ellas amalgamas que denigrun a cualquier
joven de limpia conciencia y más limpia conducta.
La J. S. U. no tiene nada de común con el Socialismo y
con la revolución, menos aún con el propósito honesto y
desinteresado de nuestra organización de ver liquidado un
proceso de escisión del que fuimos ajenos y condenaremos
siempre porque únicamente posibilitó a la reacción el logro
de posiciones qtie le habían sido arrebatadas por las orga
nizaciones únicas en el aspecto político existentes en Es
paña.
Los escisionistas de ayer serán los de todos los tiempos.
Los divisionistas de antaño sólo lograrán la unidad con los
nuevos reaccionarios decididos partidarios de una unidad
que no tiene nada de común con el proletariado consecuen
temente revolucionario.

Publicaciones RENOVACION
La Secretaria de publicaciones de nuestra Federación
ka puesto a la venta dos interesantes folletos titulados:
«L O S U L T IM O S EPISO D IO S D E L A G U E R R A
C IV IL E N E S P A Ñ A » , por Wenceslao Carrillo.
10.— francos
Pedidos y liquidaciones a J U A N T U N D ID O R , 69,
rus du Taur, Toulouse.
«R E S O L U C IO N E S D E L C O N G R E S O D E L A S JUV E N T U D E S S O C IA L IS T A S », seguido de los Estatutos
y dos discursos de Juan Tundidor y Rodolfo Llopis.
12 francos.
Pedidos y liquidaciones a LE O N C IO P E R E Z M A R 
TIN, 53, rué Grignan. *— Marseille.

oficiales de Méjico se declara
integrado con tres ministros

—franquista^
Frontera española. — La po
licia franquista ha procedido
estos últimos dias a numero
sas detenciones por toda la ex
tensión del territorio español;
de modo singular en los ba
rrios obreros de Barcelona,
Zaragoza y en la provincia de
Huesca.
En Zaragoza la gravedad de
la situación creada p or la Resistencia ha llegado al extremo
de poner a la guardia perso
nal de Franco, integrada por
falangistas y antiguos miem
bros de la <<División Azul» al
frente de la policia.
Los guardias armados con
ametralladoras han rodeado
determinados grupos de edifi

residentes en España.
Por motivos de prudencia

cios y han procedido a nume
rosísimas detenciones, de las
cuales centenas han sido man
tenidas.
Entre los presos figuran al
gunos miembros de los parti
dos y grupos de la Resistencia, entre ellos varias persona
lidades pertenecientes a la
Alianza Republicana y los
componentes de la Junta de
Liberación en Jaca.
En la misma provincia de
Huesca, en los pueblos de Lanaja y Labres, varias personas
han sido detenidas por haber
expresado su simpatia hacia
los republicanos refugiados en
Francia. — (A.E.P.).

que el Gobierno Giral queda
elemental,

fáciles

proselitismo. De otra parte, la raparición
Las llamadas Juventudes Combatientes,
de las Juventudes Socialistas Unificadas, su
de las que podríamos decir que por su»
ponen el último recurso pura disputar el
consignas las conoceréis, han hecho ya su
bien cimentado crédito de las auténticas Ju
época. Nacieron y murieron por la única
ventudes Socialistas, que han sabido im po
y sola voluntad de los jóvenes comunistas
nerse a la juventud obrera española por su
o simplemente por la voluntad de los co
clara linea política, correspondiente a una
munistas ,quienes a pesar de haberles insu
conducta de intachable honradez, indiscu
flado con una buena dosis de aires dema
tibles realidades de fácil consecución, cuan
gógicos, no consiguieron sacarlas de la ane
do se guarda la debida fidelidad a los p rin 
mia que les ha consumido en breve tiempo.
cipios ideales y programáticos que sirven
N i siquiera sirvieron para encubrir un nom
de inspiradores en la vida de una organizabre
que todo el mundo veta bien claro
tras de esa denominación incolora y, mu . ción política.
cho menos, para dejar velada la intención
Creíamos y no faltan razones que pudie
que se perseguía al darles nacimiento. Los
ran fundamentar nuestra creencia, que los
jóvenes comunistas o simplemente los co
errores del pasado y las experiencias del
munistas, tienen el defecto de repetirse en
presente, habrían servido cuundo menos,
sus métodos y este defecto es fatal, cuando
para imponer mayores escrúpulos y comeel método acusa procedimientos poco lim 
dimentos a quienes por lo visto, se obstinan
pios.
en viv ir en perpetua halgarada con las más
Lo que se perseguia con las Juventudes
elementales normas de. ética política. La
Combatientes, había sido intentado ya con
impostura de quienes han resucitado las J.
la Alianza Nacional de la Juventud, llama
S. U., hace imposible que prospere nuestra
miento persistente y sibilino que el Partido
creencia. Ese nombre está asociado a una
Comunista dirigía a la juventud, valiéndo
gran desleallad y comprenderíamos que se
se de sus más precoces agentes de agita
intentara un ingente esfuerzo por hacerlo
ción. A pesar del poco éxito que ha acom
olvidar en vez de poner un desmedido in 
pañado a estas dos experiencias o quizá
terés en recordarlo que acusa cierta morbo
por ello mismo, las Juventudes Comunistas
sidad, de la que nosotros haremos cuanto
siguen reservándose el derecho de actuar
nos sea posible por vernos libres en todo
como tal es, al menos públicamente. Sin
momento.
duda estiman que ese momento no ha so
Las J. S. U., toda vez que se produjo la
nado todavía. De ahí, la necesidad de crear
recuperación y tuvo efecto la reorganiza
un estado precursor, el de las Juventudes
ción de las Juventudes Socialistas, salván
Socialistas Unificadas, denominación pai
dolas de una de las etapas más difíciles de
la que sienten una profunda inclinación,
su existencia, no son otra cosa que un ar
quizá por los buenos servicios que en otro
ticulo de contrabando político de un pre
tiempo rindieron al Partido Comunista,
cio rebajadísimo. A estas alturas, nadie
gracias a la elasticidad de la conciencia de
puede ignorar lo que esa organización en
algunos dirigentes juveniles ex-socialistas.
cubre y el empeño en querer ocultarlo, va
La indelicadeza que supone recu rrir de nue
tocando ya los limites de lo ridiculo. El
vo a este nombre no está desprovista sin
eterno juego a maniobras debe cesar y las
embargo, de una bien ciara justificación.
Juventudes Comunistas deben aparecer con
De una parte, fomentar un estado de con
su verdadero nombre. Es mucho más digno.
fusión, sistema que se ha hecho crónico en
y sobre todo, más claro. Que conste que
los medios comunistas y del que se va
se trata de un consejo leal. Porque en cuan
len para ir a la caza de incautos, lo que se
to a la necesidad de alertar a nuestros m i
ajusta a una mal llamada política de masas,
litantes contra las combinaciones de la re
verdadero deslumbramiento producido por
aparecida J. S. U. nos parece vana. Esta
el incesante empleo de slogans y consignas
mos seguros de que por sus consignas las
chillonas . que huelen desde cien leguas, a
conocerán.
afanes de un menguado y desacreditado

de com

prender, los nombres de los
tres ministros, procedentes de
la Resistencia, no han sido
publicados. (A .E .P .).

Leed y propagad

Renovación

A l servido de la verdad
A la hora de cerrar
nuestra edición ha llegado
a nuestro poder un folleto
en el que se quiere nada
menos que establecer el
nacimiento de las J.S.U.
y el trabajo que realizamos
el grupo «escisionista».

Problemas d e la Juventud

Como de ¿1 iios ocupa
remos en números sucesi
vos, solo queremos salir al
paso de una de las múlti
ples falsedades que en el
mismo se consignan.

Vieja y nueva generación

En octubre de 1934,
efectivamente, se realizó en
nuestro país un movimien
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por Leoncio Pérez

La resolución adoptada por
el Partido Socialista italiano
de no permitir a los jóvenes
que ocuparon cargos en el ré
gimen fascista que los desem
peñaran en la organización so
cialista, ha sido motivo ¡para
que cierta prensa extranjera
se ocupara del problema de la
juventud en los países que han
sufrido la dominación de Hitler o Mussolini. ¿Qué política
se desarrollará por los aliados?
¿Se exacerbarán más aún los
sentimientos nacionalistas de
la juventud alemana? ¿Se crea
rá en la juventud de esos paí
ses un espíritu de venganza
que encamine a un pueblo a
repetir la dolorosa experiencia
por que atravesó el mundo du
rante los seis años que pasaron
de 1939 a 1945? ¿Se llegará a
realizar en la zona ocupada
por americanos, franceses, in
gleses y rusos una política úni
ca o seguirán estableciéndose
diferencias?
En primer término ¡habrá
que saber cuál es el objetivo
final de la política de cada uno
de estos países, cuáles son sus
propósitos y cuáles sus verda
deras intenciones.
Por parte de quienes se ocu
paron de este problema se ha
querido presentar el mismo co
mo un conflicto real entre la
vieja generación que milita en
el Partido Socialista italiano y
la nueva que se incorpora a
nuestras
juventudes.
Craso
error. En el Socialismo no exis
te ni existió nunca un conflicto
entre lo que constituye una
vieja generación ni una nueva
Por el contrario, son elementos
que se complementan. Unos
aportan su experiencia, no co
mo el hombre caduco que en el
declive de su vida se apresta
con rapidez a confeccionar lo
que vulgarmente se denominan
memorias y otros las recogen
en todo su valor. Juntos esta'
blecen la critica de un proce
so histórico comprobando cuál
son los errores o los aciertos
del pasado. No tratan ni ocul
tan unos, ni viven al calor de
los otros de por vida ya que
serian signo de tanta deca
dencia como la del anciano
dispuesto a escribir el testa'
mento ds su vida.
Todas esas interrogantes que

nos hemos formulado al prin
cipio sólo pueden responderse
en la misma medida con que
sepamos realizar un examen
de conjunto del período histó
rico cerrado con el hundimien
to del fascismo en el mundo.
No hemos de olvidar que la
tradición cuenta en nuestros
medios como igualmente jue
ga una gran importancia la
critica. Por eso no podemos
ooultar en ningún momento el
pensamiento que pueden suge
rirnos determinadas posicio
nes que se adopten por amigos
como por enemigos. Igualmen
te no puede asombrar a nadie
el que aún defendiendo y prac
ticando un internacionalismo
amplió mantengamos el prin
cipio en que se inspiró de siem
pre el movimiento socialista
mundial, proclamando desde
Marx a Lenln que toda política
revolucionaria ha de basarse
en las realidades que se pre
senten en cada país, dado el
que las circunstancias políti
cas y económicas son distin
tas como existen diferencias
en la lengua, carácter y confi
guración geográfica de cada
nación. Bien sabemos que ese
principio está en pugna con la
política seguida ,por otras or
ganizaciones obreras qué apli
can no sólo las mismas medi
das, sino incluso idénticas ex
presiones. Esa gran diferencia
política proporciona a unos
éxitos incalculables y a los

H A M UERTO
S O N IA A R A Q U IS T A IN
Hemos recibido con gran
emoción la muerte de Sonia
Araquistain, hija de nuestro
prestigioso compañero

Luis

Araquistain, que se encuen
tra en Londres.
R E N O V A C IO N se asocia
al dolor que aflige a nuestro
amigo, a quien el exilio arre
bató igualmente a su compa
ñera hace algún tiempo.

otros, fracasos rotundos que
hemos presenciado. Conside
rar China con España es tan
absurdo como pretender des
viar la corriente de agua para
hacerla montar a la cumbre
de una colina.
Bien quisiéramos que se com
prendiera esta hora histórica
y no se realizara una política
encaminada a crear en vez de
la convivencia, el odio; en lu
gar de la colaboración, la re
sistencia pasiva.
Repitamos que no hay lucha
de generaciones, sino todo lo
contrario. Los hombres madu
ros que han sido actores más
o menos directos en los acon
tecimientos pasados, e s t á n
obligados a ofrecer con to
do género de detalles, con es
crupulosa minuciosidad cuál
fué su conducta y el alcance
de sus posiciones pasadas. La
juventud, la nueva generación
tiene el derecho indiscutible de
examinarlas
contando
con
aquellas y deduciendo las en
señanzas que servirán en el
momento en que tengan que
entrar en juego el aporte de
las soluciones que la situación
presente requiera.
El gran valor de una y otra
generación residen en saber
condenar lo malo del pasado
y aprovechar todo aquello que
pueda ser bueno para el por
venir. No queremos que ello
sea motivo para que entre la
juventud se mire con desdén
o con desprecio a la vejez.
Tampoco debe ser motivo de
desagrado el que los jóvenes
quieran
observar el pasado,
que aún cuando por no haber
lo vivido no pueden considerar
se ajenos, les pertenece tanto
como el porvenir en el que nan
de ser activos elementos que tie
nen como misión especifica co
laborar en la reconstrucción
de un mundo en el que la con
vivencia internacional sea efec
tiva y no una quimera como
en el pasado.
Bien definidos quedan los
deberes de una generación y
otra. ¿Lograrán realizar lo que
a cada una corresponde? Nues
tra gran esperanza es ver que
cumplirán la misión histórica
asignada.
Ese es nuestro gran deseo y
nuestra mayor esperanza.

to revolucionario en el que
ni participaron ni se vieron
por ningún lado a las J.
S. U., y en el que se en
contraban ausentes las Ju
ventudes Comunistas, ver
dadera denominación que
oculta aquélla.
Igualmente se asegura
que Melchor y Cazorla
fueron encarcelados por
pertenecer a la Comisión
Ejecutiva de las Juventu
des Socialistas. La única
verdad es que por aquel
movimiento sólo cayeron
en las garras de la policía
nuestros compañeros Car

T r ip ó n

los Hernández, Leoncio
Pérez y el tránsfuga niño
de Carrillo.
La verdad es esa y na
da más que esa. D e ello
pueden dar fe los dirigen
tes del Partido y de la U.
G. T. en aquella ocasión y
de ¡a ¡ibeitad de ciertos
jóvenes, el capitán San
tiago, director general de
Seguridad en aquella épo
ca.
Frente a esa falsedad se
alza la vigorosa actitud
de nuestros compañeros
que siguen firmes a nues
tro Partido.

GOMEZ

miniótm en el patinete QitaL
P A R IS . — L a Unión General la U. G. T. del compañero T ri
de Trabajadores ha designado fón Gómez, Presidente de nues
como representante en el Go tra Central Sindical y Vicepresi
dente de nuestro Partido en
bierno Giral, en substitución
Francia, para ocupar la cartera
de I. Prieto, dimisionario, a
de Presos, Refugiados y Depor
Trifón Gómez, Presidente de
tados, nos ha llenado de satis
la U. G. T. y Vice-presidento facción, no sólo por ser un com
del Partido Socialista.
pañero de nuestro Partido, sino
Ese nombramiento ha sido por la fidelidad, lealtad e inte
aprobado por el Presidente de rés que ha puesto en la defensa
de los intereses de nuestra orga
la República y el Presidente
del Consejo.
Son cuatro los ministros re
sidentes en Francia: los seboros
Nicolau d’Olwer, Torres Campafiit, Hernández
T rifón Gómez.

Saravia

y

P or otra parte, la Izquierda
Catalana- no lia procedido to
davía al nombramiento de su
representante en substitución
del Sr. Tarradellas. Se supone
que la decisión del Partido po
dría recaer en favor de una
personalidad
residente
Francia. (A.E .P.).

en

* ¥ ¥
TOULOUSE. — Trifón Gómez
representante de la U. G. T. en
el Gobierno Giral, ha aceptado
la cartera de Presos, Refugiados
y Reportados. Debido a la espe
cial trascendencia de este car
go y a la urgencia de los pro
blemas planteados al nuevo Mi
nistro, no se sabe si podrá mar
charse a Méjico con objeto de
presenciar la próxima reunión
de las Cortes__ (A.E.P.).
¡V. de la R. — La designación
por la Comisión Ejecutiva de

nización, así como lo que i
tan importante como no prod
cir ni con la palabra ni con ■
pluma la menor rozadura enti
los compañeros que en ótre
tiempos pudieron discrepar <]
criterio en el seno de nuesti
organización. Dada su condició
de militante! disciplinado, lo ven
mos realizar sus funciones d
plena conformidad con la orgi
nización a la que representí

La
uU
Tnan
maniobra
“ La iuvealnl es entusiasta.9 f r a n q u i s t a Por Pedro BRUNO

sistemática e inlransiuenle. Sabe
entiesar cana sale admirar ”
U éon B LU M

Desde que el comunicado ofi
cial de la Conferencia de Potsdam se hizo público, ei fascis
mo espafiol y las fuerzas inte
resadas en su sostenimiento y
su impunidad, de dentro y de
fuera del país afánense por ha
llar una formula para impedir
el retorno de España a un rég
mea de legalidad y de democra
cia política. Sería inútil y ocu.
paría demasiado espacio enu
merar aquí la serie de tanteos,
{atentos y combinaciones que
desde hace dos meses viene, en
sayando el fascismo español pa
ra .prolongar una supervivencia

■EQO!

Mmdedó#

DE meter a la discusión y resolu
ción del segundo grupo de
« grandes» será sin duda algu
El día 10 dará comienzo en na el de la paz con Italia; las
Londres la Conferencia de los reivindicaciones
territoriales
cinco ministros de Estado. de cada uno de los vencedo
Muy d ifícil será la labor de ca res. Es muy duro enfrentarse
da uno de ellos, dado las di con la realidad cuando el em
vergencias de apreciación que pello se concentra en reducir
existen en torno a los proble la personalidad de los demás
mas de la paz. Disparidad de para engrandecer la suya pro
criterio que ya son del domi pia.
nio publico y que se extienden
Estamos intimamente con
a lodos los 'asuntos que están vencidos que se va a volver,
en el orden del dia. Todas las cometiendo un grave error, a
diferencias inspiradas en los aplicar la política de los gran
intereses particulares de cada des imperios del paso o que se
uno de los Estados aliados que toman todas las disposiciones
participarán en la Conferen como si una nueva contienda
tuviera que producirse en un
cia.
Uno de los problemas más periodo de años determinado.
importantes que se han de so Desde luego se piensa en todo
LA CONFERENCIA
LOS « CINCO »

FERNANDO DE LOS RIOS,
ministro de Estado.

DEMOCRATA
dFRANCO
por Enriqueta Parraga

con minucioso cuidado, pero
mucho nos tememos que lo que
menos llama la atención es
asegurar para siempre la tran
quilidad en el mundo. Por eso
no nos extrañará ver cómo las
demás potencias que interven
drán en los debates tendrán
que inclinarse hacia aquellas
potencias que les ofrezcan ma
yores posibilidades de conse
guir su « grandeza» para poder
competir con los «tre s».
TANGER Y ESPAÑA

Ha puesto fin las conversa
ciones de la Comisión que ha
tratado el problema de la zo
na internacional de Tánger.'
I.a nota dada a tu publicidad
sitúa a España al margen de
toda decisión sobre ese terri
torio donde los intereses de
nuestro país son vitales. Segu
ramente ha influido la p olíti
ca actual del régimen fran
quista y por ello ha sido apla
zada la conferencia por un
plazo de seis meses, periodo
en el que se prevé se encon
trarán resueltos además del
problema interior de España,
el de Italia, pais con el que se
numerosa del proletariado a unir habrá concertado la paz y que
sus fuerzas en unidad de acción tiene intereses en esa zona g
para derrocar todo un sistema se habrán podido allanar las
innoble de opresión que goza diferencias con Rusia, nación
gracias a estas divisiones, de j la que se concederá la parti
nnu avanzada en el combate, que cipación que reclama al igual
le sitúa siempre en situación de que los Estados Unidos.
privilegio.
Sea cual fuere, la resolución
La nueva concepción del Es que se dé a este problema es
tado, ps también definida por innegable que Franco ha colo
los teóricoS del materialismo fi cado a España en una delica
losófico, definición teórica que da situación apartándola del
incumbía a la clase trabajadora concierto de los países c iv ili
llevarla a la práctica cuando zados. Lo cierto es que al cons
comprendiera su posición. Tác tituirse el Gobierno republica
tica suicida de diseminación, no tendrá que concedérsele
marcado interés de llevar la lu inmediatamente la personali
cha al seno de las organizacio dad que en derecho le corres
nes clasistas,
política indivi ponde como representante de
dualista, olvidando lo esencial, un pueblo al que se le rinde,
la lucha contra el capital «para aun cuando no sea más que
arrancar, gracias al proletar iado por una sola vez, el homenaje
a la burguesía toda especie de merecido de no confundirlo
capital, para centralizar en po con el régimen.
der del Estado, es decir «del
Nada nos extrañaría ver
proletariado constituido -en cla complicarse el problema de
se directora» los instrumentos <te Tánger con el de la salida a
producción, y para acrecentar, los estrechos que interesa ex
lo más pronto posible, la suma traordinariamente a Rusia.
de fuerzas productivas.»
Esperemos a que el tiempo
Es verdaderamente inconeebi nos proporcione la confirma
ble que siendo la clase produc ción de nuestra creencia.

[l s m m D It í ÜKHA DE CIASES
por Luis HERNANDEZ

«Toda la historia de la socie
dad humana hasta nuestros dias,
es la historia de luchas de cía
se», declara Marx y Engreís en
el 'Manifiesto Coinunista», tueu
le de fllosotia materialista que
ha servido para que unas gene
raciones hayan podido düoreuciar la sociedad humana, en
dos clases, clase favorecía» o
burguesa, una y clase explotada
o proletaria, la otra.
A través de múltiples ensayos
teóricos, -el pensamiento filosó
fico de Marx y Engels, sirvió pa
ra edificar los pilares de una
nueva concepción de la vida, ba
ses que fueron la conclusión
niaginiica oe una í-ealida., sur
gida tras largos años de cciaboración intelectual y de criti
ca profunda, critica capuz jiui
si sola de preparar una sacie
dad que bien orientada y prepa
rada conquistaria el Poner, lan
zando nuevas bases capaces de
no« subdividir la sociedad en
castas como las. que dominan
en «1 «mundo desde sus princi
pios a nuestros dias.
I.a magnífica colaboración in
telectual de Marx y Engels fu
el punto de partida para que ios
heunbres sumidos ¡ti concepto
de siervos en el medioevo y de
proletarios en la edad del ma
qumismo y de la dominación
capitalista,
comprendieran
la
necesidad 'histórica de reagrupar
en una sola, las fuerzas nisaniinadas incapaces en su aisla
miento, de crear el ambiente
propicio para empezar una lu
d ia que diera en un momento
determinado de la història, el
lruto deseado por el esfuerzo
mancomunado de las clases ex
plotadas.
i.a historia ¡le la sociedad es
la historia de las luchas de cla
se. tuerto, mas a pesar de esta
lucha permanente en la que una
clase lia salido siempre vence
dora sobre la otra, ¿ha servido
la experiencia para algo prácti
co y positivo y se han deducido
hechos surgidos de una critica
serena, que nos hagan llegar a
través de estas drrotas o pequeñus victorias del proletariado al
momento culminante que nos se
ñalan los teóricos dei Socialis
mo científico? Creemos que no.
Eos experiencias vividas des
pués de algunos años, nos in
ducen a contestar de una mane
ra razonada a esta cuestión, T
no creemos en ella, por ese mis
mo concepto que de la vida te
nemos a través de. múltiples oca
siones en que el proletariado lia
tenido de verdad que enfrentar
se con la Urania capitalista que
le domina.
Se ha dicho, y no sin razón,
que cuando el capitalismo veia
sus intereses de clase en peli
gro, sabia unirse, aprestándose
de esta forma a defender sus in
tereses sin piedad, sacrificando
en holocausto a su poderío de
dominación, lodo lo que ante él
se opusiera con gesto agresivo.
Ea comunidad capitalista, no
sólo ha jugado con ios explota
dos, comprando sus brazos como
mercancía sin valor, sino que
ha sabido, gracias a su astucia,
hipotecar los Gobiernos más o
menos despóticos, más o menos
liberales, para con ello tener en
sus manos una fuerza coercitiva
dispuesta siempre a servir y de
fender su condición de clase
privilegiada, es decir, su pro

pio interés como Estado capi
talista.
Esta verdad, comprendida por
los trabajadores, fueren o no or
ganizados, .de distintas concep
ciones ideológicas, de teorías
más o-menos avanzadas, no ha
servido nunca, a -pesar de su fà
cil comprensión, a ser aplica
da a ¡niégen del capitalismo, pa
ra lograr con su -empuje, ases
tar un golpe potente capaz de
transformar «al proletariado, en
clase dominante, conquistando
q régimen democrático» — Marx.
Esto lia de ser el primer acto de
la revolución obrera. Mas para
ello, es esencialmente necesario,
la creación de una fuerza que
aglutine la clase capitalista a
un lado y la clase trabajadora
al otro, para que cata, con el sen
tido práctico de aquélla, sin en
zarzarse en luchas intestinas
entre si, logre gracias a su fuer
za superior, «la sustitución fa
tal del capitalismo, dando así
principio a un gran periodo his
tórico de la raza humana» —
Marx.
¿Cuáles han sido hasta aflora
las divergencias que han sepa
rado a los trabajadores, a pesar
de comprender la necesidad vi
tal que diera fin a todo el
sistema que hasta hoy impera
en el mundo? Concretamente, Ja
diferencia de enfocar los medios
le lucha en una táctica más o
menos avanzada. El objetivo es
único, como único es lo que.se
puede perder no teniendo nada,
y lo que se puede ganar cuando
si avance constante de la Huma
nidad nos podría deparar el fin
al que todos convergemos.
Hay criterios políticos y crite
rios apolíticos. Pero la critica
que de los políticos hacen, quie
nes desconocen lo que significa
una política de clase, es injus
ta. Marx y Engels la definen
fon claridad meridiana: «La lu
cha de clases es esencialmente
una lucha politiza, y el proleta
riado que 1 se organiza contra su
patrón, hace aunque no lo quie
ra, una política de clase». Asi,
pues, el mito del apoliticismo,
no debiera ser, aunque lo es fa
talmente, obstáculo infranquea
ble que obstaculiza a una parte

tora la más numerosa existente
en el mundo, se encuentre" so
EL GOBIERNO ALEMAN
juzgada por la clase menos nu
merosa, cual es la clase capita
El comunicado dado a la pu
lista, que más comprensible, ante blicidad por el mariscal ruso
el temor de verse desplazada y Jukov permitiendo la consti
derrotada, lia sabido comprender tución del prim er Gobierno
que para salvaguardar sus inte alemán ha puesto de manifies
reses y lograr que su dictadura to las diferencias de criterio
ejerciera el doble poder de man entre los aliados en la Alema
dar y explotar, era preciso uni nia descentralizada. En tanto
ficar sus fuerzas por encima de los rusos dan vida a un Go
todo escrúpulo humano.
bierno, aún cuando formando
Ante el ejemplo burgués, los tra equipo incompleto, ya que en
trabajadores no han llegado : el constituido faltan departa
asimilar lo que debieran ser sus mentos tan importantes como
deberes ante las horas que hov el de Estado, los ingleses, ame
vive el mundo para conseguir ricanos y franceses siguen otra
que el término de su -explota política divergente. N i Gobier
ción sea un hecho, necesario se-- no, ni sindicato — salvo raras
ra que apartando diferencias excepciones — , ni partidos po
que no son ni pueden ser vitales, líticos son permitidos en las
logren concentrar sus fuerzas zonas ocupadas por ellos. Si
numerosas y sin perder su in ese es el pago que se les impodependencia ideológica, o pro ne_a_ los alemanes por las res
gramática, lograr llevar la lu ponsabilidades contraídas con
cha de clases al punto que la declaración de la guerra, no
ponga final al hambre, el dolor y creemos que sea el más remua la miseria en que se encuen nerador. Creemos que deben
tran los hombres que son vita pagar sus errores, pero no so
les para la Humanidad.
metiéndoles a una política que

Movimiento juvenil
Annecy ( Hante-Savoie)

Cenon ( Gironde)

Recientemente tuvo lugar la
El dia 12 de agosto, a las 3 asamblea ordinaria de. la Sección
la tarde, se celebró una reunión de Cenon (Gironde), de las Ju
de jóvenes socialistas con vistas ventudes Socialistas.
a la constitución de la Sección
Fueron aprobadas por unani
iLocal.
midad las siguientes proposicio
Después de designar a los com nes:
Contribuir con 150 francos per
pañeros que han de integrar el
Comité, acordaron apoyar incon- afiliado y voluntario a la sus
dicionulniente la posición de cripción de «Bonos de la Libe
nuestro Partido, como Igualmen ración».
te solidarizarse y acatar loe —La más completa identifica
acuerdos tomados en el Congre ción con los acuerdos tomados
so organizado por nuestra Fe en el Congreso de Toulouse.
Se procedió después a la elec
deración en Toulouse.
ción del nuevo Comité, el que
El Comité quedó integrado por quedó constituido de la siguien
los siguientes compañeros:
te forma:
Secretario general, Diego So Presidente, Teodoro Valero;
to; Secretario de Organización, secretario, Antonio Plaza; teso
Manuel Valero; Administrativo, rero, Jerónimo Pozas.
para toda
correspondencia,
Enrique Fernández; de Prensa y
propaganda, Demetrio Tena; de dirigirse al Secretario, Antonio
Cultura e información, Miguel Plaza, chez Mmé. Didíóu, 18, rué
Maréchal Joffre, Cenon (Gironde).
Roca.

hasta ahora logiada inexplica y los generales.más destacados
blemente. Sin- embargo, ia posi afectos a don Juan, han cola
ción de Franco ante, el mundo borado con Franco en la época
se hace cada dia más precaria. de los triunfos militares del Eje.
Los acuerdos de la Conferen Don Juan acorrió en los pri
cia sobré Tánger y la nota del meros años de la guerra de Es
Gobierno Soviético «opal fruyen) paña, la zona dominada por
mqtivos <jé insomnio para .los Franco, y vestido con el unifor
det'eiitadores «leí poder político me de la Falange, representó la
en España. La formación en eí Comedia de ser un combatiente
extranjero de un Gobierno que •más de la «España nacionalse ajusta a las más exigentes sindicalista».
normas <le.. legaidud y de , demo En el frente de Somosierra se
cracia *|>ulltica, tras del cu él se dejó retratar por Jos reporteros
talla no, ya 1¿» inmensa masa de gráficos de la prensa internacio
la emigración, sino la gran
nal, cuando aún esperaba que la
yoria del país, preocupa no •me rebelión militar terminarla por
nos que las demás cuestiones ci colocarle en el trono del que
tadas a Franco y a .sus partí su padre habla sido arrojado
darios. Les urge, pues, encon- cinco años antes.
'ia r una solución que resuelva
Ei jefe tradicionalista, Falo ai menos, mitigue en lo-posi conde, que ahora aparece conble el giqve conflicto' en que seEfinado en Sevilla, y que igual
hallan envueltos,
mente se quiere presentar como
Y en vista de la ineficacia de adversario del Caudillo, fué un
las anteriores ficciones, se in valioso colaborador de Queipo
tenta ahora una de gran estilo. de Llano durante las terribles
Trátase de la instauración de matanzas de obreros en el ba
una monarquia supuestamente rrio de la Macarena, allá por
democrática, cuya futura testa los meses de julio a diciembre
coronada y cuyos partidarios de 1936.
aparentan negarse a todo diálo En fin, el ejército, Ja adminis
go con Franco, sin duda con el tración y las oligarquías econó
fin de atraerse asi la simpatia o micas y eclesiásticas -fueron Jos
ai menos la atención «te ios ob que designaron a la persona del
CamliUo para que, en nombre
servadores internacionales.
Los
monárquicos españoles de la España antidemocrática,
han olvidado la época on que pactase con Hitler y con M-ussocolaboraban con el hitlerismo hm. una cooperación para lograr
hispano. Entonces, Quiñones de en el mundo el establecimiento
León, eminencia gris hoy de la del «nuevo orden», que fué tan
monarquía
democrática,
era allá como lo permitieron las -po
agente de Franco en el extran sibilidades económicas y diplo
jero. Goicoechea, Villabrágima máticas del país.
Tales personajes y semejantes
giupos son los que hoy preten
den influir en el ambiente in
ternacional para cobrar crédito
de únicos gobernantes posibles
de España en el mundo de lu
post-guerra.
Cuentan, naturalmente, con
poderosos apoyos. No vamos a
hacernos la ilusión de pensar
que porque en los Estados Uni
dos triunfase en noviembre del
afió pasado la candidatura de
M. Rooseveit, y en Inglaterra,
en julio último, el partido La
borista, en uno y en otro pais
las fuerzas reaccionarías han
renunciado a sús fines y a sus
propósitos. Entre éstos figura el
de mantener en el poder políti
co de España no a Franco —
desacreditado hasta -el extremo
de que sus propios colaborado
res .dentro del país lo abando
nan hoy—-, sino un sist-erpa an
tidemocrático y contrario a la
voluntad del “pueblo,’ encarnado
LUIS JIM ENEZ DE ASUA,
en
las más viejas y fracasadas
ministro sin carterainstituciones. España es un país
democrático, amante del trabajo
y de la paz.
Las dos veces que en el curso
ju v e n tu d Socialista
de los últimos quince años han
MARSELLA
tenido libertad para demostrar
El sábado, día 15 de sep lo lo han hecho de manera in
tiembre de 1945, a las 8.30 dubitable y pacifica. Ahora, den
tro de las dificultades y del ais
de la tarde, tendrá lugar
lamiento en que sus propios
en el domicilio social,
simpatizantes se obstiugji en de
12 , R U E P A V L L O N ,
una importante conferencia jarla sumida, esa España aman
te de ia libertad y del orden,
a cargo del compañero
sin paradas militares y sin pelo
ANTONIO PEREZ MEDINA
tones de ejecución, hace esfuer
quien disertará sobre el
zos .por incorporarse al mundo
d e.la paz. Llena de buenos de
interesante tema:
«Situación política de Es seos, unida y resuelta, está de
trás de su Gobierno legal, en
paña en el siglo XIX».
espera afanosa de que las poten
¡Compañeros!:
cias extranjeras reconozcan su
¡Acudid todos a esta inte inalienable derecho de gozar un
resante conferencia!
régimen de libertad y avances
sociales.

difiere de la que en buena nor
ma democrática deberla prac
ticarse.
Conviene no olvidar la politica seguida en 1918, cuando
ana vez firmado el armisticio
se constituyó el prim er Gol
bienio social-demócrala ale
mán al que en vez de posibi
litarle su desarrollo se le cer
có de tal forma que, permitien
do al capitalismo extranjero li
bre juego para ayudar al fas
cismo, se ahogó la labor que
podría haber conducido a la
comprensión y solución defini
tiva de todos los problemas
que la paz planteó.
Si en 1945 se cae en el mis
mo error, tendremos que coin
cidir en que si la historia se
repite, la próxima vez será la
expresión de una gran trage
dia.

Joven socialista
a y u d a a la
prensa socialista

No transcurre un día sin que
ios periódicos dejen de hacerse
eco de las noticias de España,
¡y qué noticias! Se cree soñar
y yo no desespero ver un dia a
Franco dar lecciones al mun
do de democracia. Yo sé que
por el momento no se habla
más que de restauración mo
nárquica, que se discute sobre
la disolución o la transforma
ción de la Falange, pero en
una palabra, para Franco no
hay más que una preocupa
ción: idurar!
Idussclini, Hitler están ven
cidos,
¿desaparecidos? - ¡Qué
importa!
¡ Franco subsiste !
Franco reniega de ellos y tran
sige. Algunos ríen, y disimu
lan su indiferencia con un en
cogimiento de hombros acom
pañado frecuentemente de un
juicio tan indigno como suma
rio; «Comedia».
Si se pretende comparar los
acontecimientos
de
España
con un espectáculo, hablemos
más bien de tragedia.
Es inadmisible que naciones
auténticamente
democráticas
acepten el trato con Franco,
que durante ocho años no ha
cesado de proclamar su inde
fectible adhesión a los Césares
italiano y alemán. Franco es
el fascismo, Franco es la opre
sión. En un mundo que sale
de una pesadilla, Franco es el
enemigo público N° 1.
La España jfe hoy (1945) su
fre, como ella ha sufrido du
rante su revolución. Los ca
maradas
franceses
pierden
frecuentemente de vista esta
realidad y nosotros les pedi
mos comprendan la pena que
nos causan ciertas reflexiones.
Muchos se extrañan que per
manezcamos en Francia. Fran
co, dicen ellos, ha abierto las
prisiones; ahora no persigue a
los republicanos españoles, y
no podrá perseguirlos más
puesto que las Naciones Uni

das le vigilan. No, camaradas,
es falso. Franco es el dueño y
señor de España y continúa
siendo el traidor ante los ojos
de los buenos españoles,
¡Franceses!; Os conjuro a
que comprendáis bien esto.
Franco y la Falange, son el
nazismo, sen el régimen abo
minable que vosotros habéis
combatido.
La España franquista no ha
vivido más que por la volun
tad de Hitler y de Mussoliní,
y no ha cesado de ser hostil a
la verdadera Francia. En 1940,
«Informaciones», periódico del
Gobierno Fránco, escribía esto:
«Saludamos la caida de Pa
ris como un golpe mortal ases
tado al régimen democrático».
Se puede con certeza asegurar
que Franco estaba dispuesto a
entrar en guerra al lado de
Hitler si se hubiese aceptado
su petición de recompensarle
dándole el Marruecos francés.
Hoy mismo que el fasciemo
está vencido, Franco mobifiza
ante vuestras fronteras.
Franceses, ayudad a vues
tros camaradas republicanos
españoles exilados a liberar
España, como ellos os han ayu
dado a liberar Francia, y yo
terminaré
recordándoos
las
palabras del delegado mejica
no en la Conferencia de San
Francisco: «España ha sido
una de las primeras victimas
del
fascismo
internacional.
Los centenares de millares de
héioes que han luchado y que
han muerto en España por la
causa de la Democracia, han
sido, en realidad los primeros
aliados de las Naciones Uni
das, Los millones que quedan
tienen el derecho de compartir
nuestra victoria, una victoria
que es la suya.»
(Del semanario «L a Tribune
Socialiste», de Nantes).

fantoches

yutynot

LA REUNION DE LOS « CUATRO »
Existe una ciudad en Francia, muy simpática, que nos
recuerda por su ambiente, una de tantas ciudades espa
ñolas. Me refiero a Toulouse. Yo que soy viajero impeni
tente, noctámbulo, fisgón e iconoclasta, llegué a Tolosa,
como decimos los castizos de Chamarán, y como el Cé
sar, llegué, vi y... me di por enterado.
V me enteré de muchas cosas. Saliendo de la esta
ción, me encuentro un buen amigo. Me lleva a un rin 
cón del café donde hemos entrado a refrescar y se po
ne a hablar, hablar hasta que me caigo al suelo y pido
a Dios que perdone mis pecados y los de m i pobre lia
la que tengo en Calatrava.
En Tolosa llevan unos cuantos dias, ios que fueron
« prestigiosas» figuras « fo to g é n ic a s d e nuestra guerra:
Campesino, Modesto, Lister y Antón. — ¡Que conste que
no estoy haciendo un recuento de delincuentes comunes,
eso queda para la Dirección General de Seguridad.
Llevan estos prohombres de la Revolución obrera,
soldadesca y campesina, reunidos en Comité Permanen
te, nada menos que quince dias. ¿Motivos? ¡Ah, manes
de. la revolución abortada! Estos cuatro personajes —
y vean que esta semana no quiero meterme con Santiaguin porque el pobre acaba de hacer la Primera Comu
nión hace unos dias y ha recibido la ostia de manos del
arzobispo primado de Alcantarilla, el cual conoció a Carriliin cuando éste, sabiendo que ya no había peligro, se
alistó a ultima hora en los guerrilleros. — Como decía,
estos cuatro personajes se han reunido para ver la po
sibilidad de movilizar las « grandes» masas de que dis
ponen para declarar la guerra a las Naciones Unidas.
Resulta, según me cuenta este amigo, que el Campesi
no, desde que salió de España llevándose todo cuanto
a su paso encontraba en ios sótanos de Figueras, se de
dicó en las islas donde desembarco con su cohorte de
amigos, a construir un arma capaz de terminar no sólo
con la Tierra, sino con Marte, que es prim o hermano de
aquélla. Valentín perdió la barba trabajando. Mas hete
aquí que lina noche, una banda de Chicago, llega en un
torpedero, desembarcan en la isla donde el « Barbas»
estudiaba y construía su arma y ¡zas!, planos que le roban'y que se venden en América. Total, que la bomba ató
mica surge por vez primera y se comprueba su resul
tado. Los americanos aparecen como los inventores y
como los amos de ella. Pero hay quien sabe el secreto.
Y un buen dia, es llamado el infeliz Valentín a compa
recer ante Pepe el Cochero.
Este le amenaza de uncirlo a un trineo en Siberia si
no recupera sus planos y los entrega para ponerlos al
servicio del Padre de todos los pueblos.
Valentín recurre a sus amigos, y ahí están en Tolosa,
combinando una acción bélica. Pero resulta que al lla
mamiento han acudido sólo el padre Vilar, del Rosal,
que dice que él va como contable; la Moños de Barcelo- ■
na, que ha llegado hace poco de España g la infatigable
doña Julia que ha. pedido la plaza de la «Made)ón>,
pero en sentido invertido.
Me tuve que marchar, porque a última hora me han
dicho que la Pasionaria ha sido la inventora de la *Penicillin e » y vamos, con que hayan inventado la .1. S» U.,
la alinea justa» y otras zarandajas por el estilo, \ya está
bien!...
DIOGENES.

AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA...
Por Corbi

La

m ona, m ona

se

queda.

