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« Doy por buenos los sufrimientos
pasados si sirven para que nunca
me o lvíd e de mis deberes de
defensor de la libertad y de la
clase o b rera.»
Aprovechando la reunión celebrada en
Fopuiaire» como homenaje a nuestro
cmiipi'.iicio Largo caballero, una vez regres-itu ue /siemama, un redactor ae la
M.fc.r-., leeuro bruno, na mantenido uria
preve conversación que nos complacemos
en reproducir:
—¿que opina del futuro inmediato de
España?
..Ahora que vengo de un mundo de ti
nieblas uonae he estado dos años, me fal
tan mutuos elementos para puuer opinar
respecto a la torma en la que se proaucira
el restablecimiento de la República y a la
estructura política de España una vez re
cobrado para nuestro país el régimen de
democracia y de libertad a que tiene de
recho.
Debo manifestar que son los españoles
de dentro de España los que tienen más
derecho que nadie a'opinar. Por mí parte
creo que tenemos que nacer cuanto sea de
nuestro alcance con objeto de evitar una
nueva guerra civil. Pero tampoco hemos
de tolerar en el futuro situaciones que per
mitan nuevos levantamientos militares co
mo el de 1936.
— ¿Cree usted en la posibilidad de una
« lo
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LA'CONFERENCIA
< í ). J l f l B : MUNDIAL =
Pac }uau fiutoUdac DE SINDICATOS

Dice un principio jesuítico
que el fin justifica los medios
L a dinastía de los B arbo bulo en el que Buco g Venus
y lus prácticas que ciertas or
palacio encantaa de mal
No podemos mostrarnos ajenos
ganizaciones nos tienen acos nes ha dejado en el corazón reunían en su to rn o p rin c i agüero para los rnbones.
de todos los españoles re pes, aristócratas g generulcç
a las uelioeraciones y resol ucio
tumbrados.
E l Iú fa n te Don Juan ha oes que se adopten en la coiné,
No hace muchos días, ciertos cuerdos tristes d ifíciles de pervertidos... A fu era la re
periódioos franceses lian pu olvidar. Si no fuera p or esos volu ción rugia amenazando sentido estos diada nostal rancia, ílü ¡sindicatos que se eereblicado unas declaraciones de recuerdos la historia hubiese con itesencudenar lus iras gia de volver a ptearse por um en París con vistas a la consla Secretaria general del Par hecho ju sticia relegando la tanto tiem po contenidas de los espaciosos sames deco aiucion ce Ja Federación Mun
ham brien to g rados con hermoas co lu m  dial.
tido Comunista espafíol, en la dinastia de tos felones a las un pueblo
natas de p órfid o idc m a rfil, El papel que hemos de jugar en
que ciertamente no brilla la silenciosas regiones del o lv i inurtirizaao.
Una de aquellas noches de de sentirse acariculo por el on el seno ue los sindicatos, nos
veracidad en todos los extre do.
mos de la misma.
Recordam os com o un sue prim avera, el m a g n ífico cielo tenue resplandor irogectado -obliga a no abandonar ni olvidar
El Gobierno Gjral ha sido ño de niños el paso triu n fa l azul incom parable de nues entre los soberb’Ys cortin a  el luturo los jóvenes socialistas
constituido en Méjico con la de los cortejos reales desfi tra España dejó ver con un jes de r o jo terciando borda este problema. No en balde una
colaboración de todos los P ar lando m ajestuosam ente ante b rillo siniestro en sus estre do en oro g plata.! de m ira r condición previa se requería para
tidos y Organizaciones que sin un pueblo de m endigos hara llas m alos augurios para los se com o un m od rn o N a rci militar en las JJ. SS. Todo m ili
afanes exclusivistas, le han pientos sacando fuerzas de Barbones. La gracia de Dios so en las baldos.s de m á r tante tenia que exhibir su carnet
abandonado al reg m ol pulido asea/idas de la sindieai demostrando que su in
prestado su colaboración deci flaqueza pura g rita r aun ¡V i había
dida.
na el re g ! con sonoridad de p e rju ro que pisoteara hasta prisión de los reos a lfo m  corporación en ellos le permitía
una situación privilegiaría desde
la. C onstitución. Su Mu jes tan brados.
Es cierto que uno de los gru bostezo.
pos comunistas no participan
Cuidado, Altezi. E n torno la que estaba obligado a defender
O ím os hablar por aquellos sintió un escalofrío extraño
en el Gobierno. iP o r qué ha tiem pos del fu sila m ien to de filtra rse hasta la médula de a la sala del trino se han nuestra posición ien el seno de la
ocurrido
esto?
Simplemente "e r r e r Guardia cuga estam sus huesos. Un sudor frío congregado ios espectros de organización de resistencia.
A ia conferencia acude una nu
porque el comunismo lia hecho pa de m á rtir nos era fa m ilia r c o rrió p o r su fren te g la h o cien generaciones de crím e 
de la persona del Dr. N egrin en las casas de los rebeldes, rrib le visión de la guillotin a nes de vuestros ancestrales. trida representación de la U. G.
un idolo sin el cual, a su juicio anunciando la aurora de una heló la sangre en sus reales iPru d en cia , Alteza! Las es i', española. Igualmente entre
no se puede gobernar en tanto redención lejana... g co o rd i venas... A l día siguiente el calinatas del treno de vues los espectadores se observa la
que los socialistas, republica nando nuestros recuerdos de ú ltim o B orbón huía fuera de tros antepasado: se encuen presencia de uno de calidad. Nos
nos y confederales — aplastante infancia encontram os la hue España abandonando cobar tran a tal eüturajiuc prod u referimos al Secretario indiscu
m ayoría de la población exi lla que en nuestros cerebros dem ente a la fa m ilia real. cen vértigos. Les noches de tible de la U. G. T. española
lada antifascista— , han recha nfantiles dejaran los san España v iv ió las jornadas de los m onarcas en España se Francisco Largo Caballero aún
zado su participación con él. grientos sucesos de la sema m ayor alegría de su existen guirán m a rtiri zudas por la cuando él, por un excesivo cum
La incompatibilidad m anifies na trágica de Barcelona g de cia. E l pueblo español se visión terrible de las pesa plimiento con las normas más
ta, ha sido exteriorizada cori la huelga revoluciona ria del ocupó menos de perseguir o dillas elel ú ltim o Borbón en elementales de delicadeza, insiste
unanimidad sin igual, al igu a 1 17, cugo r e c u e l o iba unido sus verdugos que de feste' jai aquella m emorable noche de en declarar que él únicamente es
que lo fué con los grupos saté
aquella foto gra fia del pe con jú b ilo la caída de la ab prim avera. E l pueblo espa un numero en la U. G. T., en
lites del Partido Comunista, ral de Cartagena en la que soluta m ona rquía borbónica. ñol ha aprendido al precio Francia a la que solicitó su in
con los que se quiere sinuosa
Desde entonces para nos de un m illón g medio de vic greso como afiliado.
aparecían los com pañeros
mente ju gar para lograr una Anquiano, Besteiro, Sjgborit otros la m ona rquía tiene ca timas eiue el perdón g la ge
La Conferencia está desarro
m ayoria que además de no co g L a rg o Cabullero vistiendo rácter de legenda negra. E l nerosidad engendran verdu llándose con una marcha para
rresponder a la correlación de el tra je de presidiarios.
soberbio P a lacio Real es un gos cada vez más feroces.
lela en -las discrepancias. Los
fuerzas existentes en Espafia,
rusos de un lado y los ingleses
'iiiierp,._ser. la dirección de un
España entera m oría de
y americanos de otro. No en balpaís que ni sigua a C3a organi fitím'ufc a se desangraba en
sia ya vieja en los medios sindi
zación ni quiere cargar con la la crim in a l aventura de la
cales. ¡Pueden y deben pertene
responsabilidad orgánica de guerra de A fric a donde el
cer a una organización interna
una dirección total del Gobier m ilita ris m o español acudia
cional quienes no poseen una li
no. Es mil veces más sincero, a la subasta de ascensos g de
bertad completa y se encuentran
más diáfano y más noble, pe prebendas rivalizando en el
subordinados a los mandatos im
dir todo el poder para un par servilism o g en la adulación
perativos de un Estado?
tido, que disfrazarlo con gru de A lfo n so el A frica n o.
¡Puede y debe la nueva inter
pos y gru pitos que no repre
Más tarde cuando los va
nacional actuar en política si
sentan nada ni nadie.
guiendo el ejemplo de' algunas
El Gobierno, pues, cuenta sallos amenazaban con su
centrales sindicales quie han de
con el apoyo responsable del blevarse contra la M on a r
El periódico parisién « L ’Au- Uesy los caminos como los go-’ fendido hasta ahora el sindica
Partido
Socialista y de la quía origen de todos sus m a
lismo puro sin permitir la actua
Unión General de Trabajado les, el ú ltim o B orbón sintió rore», publica una importante rriones.
ción en la vida publica?
res, como igualmente de los tambalearse el tron o g tem ió información que transcribimos
¿Las
autoridades
franquistas
Partidos republicanos y de los que el cetro cagera de sus a continuación.
Se llegue o no a señalar el lu
estarán
contrariadas
de
tal
es
En España «m illones de -ni tado de cosas? Nada de esto. gar donde ha de residir, se de
Vascos, e incluso, con el del manos tem blorosas a las que
la
sífilis
robara
la
energía
g
ños
sin
escuela,
sin
la
menor
candidato comunista a la P re 
Es de su propia determinación signe o no el Comité Ejecutivo
sidencia, Doctor N egrin, quien la virilid a d propia de un m o  educación, pululan como los que ellos abandonan a si mis nosotros nos permitimos dudar
narca
jóven
para
trocarla
a
gorriones
en
la
plaza
de
las
en declaraciones recientes ha
ma a la infancia de su pais, si Je los buenos resultados que esa
proclamado la necesidad de la viscosa placidez del m o ri ciudades y en las callejue
darnos crédito al autor fran labor pueda dar, Pero lo que si
bundo.
Su
M
ajestad
el
Reg
sentirse representado por el sclas polvorientas de los pue quista, el marqués de Oliveda, nos extraña es cómo participa
de
España
p
or
la
gracia
de
blos».
fior Giral.
que escribe en un libro reciente una organización regional cató
¿Qué queda, pues, de ese cas Dios g la C onstitución llam ó
Ciertamente no somos nos «Autoridad y Libertad», estos lica como Solidaridad vasca en
a
la
cabecera
de
su
m
ona
r
tillo de naipes creado al calor
otros los que hubiéramos osado espléndidos sofismas: «M edir la tanto una central sindical de cla
de una situación en la que los quia m oribunda a un general llevar un cuadro tan negro de cultura de un pueblo por la es se, la C. N. T. no se la invita si
soberbio
n
sin
conciencia
a
medios de información no per
la infancia española.
tadística de los iletrados, es quiera para tomar parte en la
miten responder minuto a m i guien encargó el secuestra de
L a citación que nosotros re una subversión de la jerarquia Conferencia.
la
Constitución
g
el
am
ordanuto? Sinuosidad y nada más
zam iento de los españoles producimos aquí arriba es co de valores. Eh un régimen li Por otra parte habrá que tener
que sinuosidad.
pia del diario falangista «In  beral, el hecho que no traiga en cuenta que si las organizacio
Igualmente podemos procla para im p ed ir que el trono se formaciones» del 4 de Julio de
iletrados es más bien una cau nes profesionales internacionales
m ar la predisposición de la precipitara en el abism o de 1945.
sa de incultura, puesto que to desaparecen, sería una de las
C. N. T., de prestar una cola una rev olu ción inevitable al
lerando toda difusión de toda peores decisiones que se podrían
boración, habiéndose designa im p ulso de sus crím enes g «Inform aciones», prosiguiendo
clase de ideas, siendo m ala la
do por parte de esa organiza de sus orgias desenfrenadas. su descripción, parece compla naturaleza humana, hará pu adoptar y que seguramente ma
ción en M éjico a dos destaca
Y P r im o de R ivera fué el cerse. «En M adrid cada uno se lular aún más las lecturas no lograrla ios deseos de unidad in
dos militantes como García « salvador » g con él M artínez entrega a la ignorancia y se civas más bien que las bienhe ternacional.
En realidad se está producien
Óliver y Aurelio Fernández. A nido, quien n o en contró guramente al camino del deli choras»,
do una crisis que tiene todas las
Las manifestaciones del Secre m e jo r p roced im iento para to, 20.000 niños».
He aquí la infancia española
«Cuando yo oigo pronunciar características de la que los «Cin
tario del Partido Comunista, restablecer el e q u ilib rio de la
están muy lejos de ajustarse corona que la aplicación im  cubierta de miseria y de igno- la palabra cultura, yo saco mi co», llevan algún tiempo pade
ciendo.
a la realidad.
placable de su sangrienta rancia, pululando por las ca- revolver», decía el nazi.

De/ p a ra ís o fra n q u ista

Dejad que los ñiños
se acerquen a mi

[ley de fugas...

c í n i c o
M AD RID , 18. — En el curso
de un banquete con que fué ob
sequiado en San Sebastián por
260 oficiales superiores de la
sexta región m ilitar, el General
Franco contestando a un dis
curso de Y agüe, en el que el
general monárquico, le asegu
raba que «llegado el momento
de la necesaria evolución del
régimen, el ejército se portaría
lealmente», declaró que dicha
evolución se produciría en la
fofrna qqe m ejor le pareciera y
en el 1 momento que. considere
oportuno.

N o hubo nada que pudiera
detener la carrera de los B or- E L U L T I M O
bones hacia el p recipio de su
perd ición. L a represión con
todas las medidas caercitivas
puestas en práctica p or la
Dictadura, no consiguieron
sino acelerar el proceso de
descom posición de una m o
narquia cugos crím enes g
cugos despilfarras habían
sum ido al país en un estado
de m iseria inaudita g de per
m anente rebeldía. E l espí
r itu de la R evolu ción france
sa inspiraba a los conspira
dores. L a im agen de la g u i
llotin a g el recuerdo de las
ejecuciones de L u is X V I g
de M aría A n ton içta tra icioi
naban la placidez del festín
perm anente del Palacio Real
con vertid o en vulgar p rosti

A M O R D E L A P R O S T IT U T A ,

P o r H u m b erto Estrellat

Edidoies Renovación
E n breve a p a re ce ràni,
en Ediciones R E N O V A C I O N
los folletos titulados n£i proceso d e unidad
de las Juventudes Socialistas y Com unistas»
y ((Discurso a la J u ven tu d », p o r Jean Jau res;
traducido p o r S. M a rtín e z D asi.

(D e «Adelante», de Méjico).

Bolivia rompe sus relaciones
con Franco
NUEVA YORK. — El Gobierno
boliviano ha decidido romper
las relaciones diplomática® con
el Gobierno español del general
Franco- (A.F.P.).
ú\

unidad política permanente entre los gru
pos proletarios hispanos y los partidos re
publicanos?
— Lo que tengo que decir es que nadie
debe trabajar para que la desunión se pro
duzca.
— ¿Puede usted hablarnos de sus pro
yectos, don Francisco?
— Pienso asistir como espectador atento
y observador puntualísimo en la Conferen
cia de Sindicatos. No ostentaré ia represen
tación de la U. G. T. de España porque en
la actualidad no tengo de ella ningún car
go directivo. La verdadera Unión General
de Trabajadores U. G. T. está en España
misma. Aqui hay una U. G. T. de España
en Francia, a la que acabo de pedir me
den de alta como simple afiliado.
A una pregunta sobre los malos tratos
sufridos en los campos de concentración
de Alemania, Largo Caballero nos contes
ta con estas palabras ejemplares:
— No he sufrido ni más ni menos que
cualquier otro deportado. Todos mis sufri
mientos han pasado ya, y los doy por bue
nos si sirven para que nunca me olvide de
mis deberes de defensor de la libertad y de
la clase obrera.

Nuestro extraordinario
R E N O V A C I O N publicará en la semana próxim a
un gran núm ero extraordinario d edica d o a
u 'L A

C O M U N N E
D E

E S P A Ñ O L A
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Problemas de la juventud

El PERIODO PRERRÍVOLUdONARIO
por Leoncio P E R E Z

Hice alusión en m i articulo publicado
en el número anterior con la ola Huelguista
que se inicio con ia provocada por lo que yo
ne aenominado como la « segunda marena
Ue liorna» soore Madrid. La realidad fue que
el Gobierno lerrouxista, para pusiotuiav ia
entrega del poder a la reacción liaüia pues
to en practica ia uplicacion de una poti
nca aenioieaoru Ue ia avanzada legisla
ción social que el ministro de la Repúbli
ca socialista L.argo c uoauero habla aiciudo cuando se encontró al frente Ue ese
Ministerio, colocando a España como el
país más avanzado en la aplicación de los
convenios internacionales ae trabajo. Si el
tiempo y el espacio nos lo permitiera po
dríamos demostrar que en ios países que
en lu acluulidud se apresuran a realizar
lo que se ha dado en llamar reformas de
estructura, no se hace más que iniciar lu
aplicación general de aquellu política que
no encontró únicamente oposición en tos
medios reaccionarios, sino también en los
comunistas.
Una vez que la clase trabajadora se ha
bla dado perfecta cuenta ae la política
reaccionaria, quiso defender a capa y espa
da sus reivinaicacioiies para evitar que los
propósitos apuntudos tuvieran una tangible
reaudad. El proletariado instigado por el So
cialismo marcó un momento lim ite en el que
su fuerza seriu medida con la del adversario.
Surge usi, por una razón defensiva, la polilica de unidad. La inicia el Partido y la
U. G. i . y la continuamos nosotros en la
Juventud. Hay tanteos con lu Juventud L i
bertaria y con la' Comunista.
Quiero confesar que mi asombro es ver
transformados en iaolos de la unidad de la
Juventud Combatiente a quienes mostra
ron predilección e invitaron, sin haberlo
examinado la entonces Comisión Ejecuti
va lie Juventudes, de la que yo jormba
parle, a pesar de que haya quienes lo quie
ran desconocer, a la Juventud de Izquieruu
Comunista pura obligar a los jóvenes co
munistas a retiñiese de las conversaciones.
Entoncés estaba en el turno de admira
ción León Trosky, organizador indiscuti
ble del Ejército Rojo en 1917, en Rusia.
Más larde fué motivo de igual admiración
Kropoktn. Pero esto será objeto de examen
posterior cuando analice la política inter
nacional de la Juventud y la de los tráns
fugas que hoy están entregados al trabajo
de falsificar los acontecimientos históricos
que se sucedieron en nuestro pais. Seyliramente se disponen a editar alguna historia
especial de la Revolución española.
La provocación semi-fascista del repu
blicanismo radical dio en parte sus resul
tados. Teníamos previsto el que en un pe
riodo de tiempo más o menos largo ten
dríamos que aprestarnos a enfrentar el
ejército del proletariado al de la burgue
sía; esa y no otra fué la razón fundamental
que nos llevó a aconsejar a nuestra clase
lu esterilidad que en aquella ocasión se
manifestaba con las acciones parciales que
no harían más que debilitar y desarticular
la organización y preparación de la bata
lla final, Los hechos nos dieron la razón
frente al deseo expreso del comunismo de
provocar acciones parciales. Los m ovi
mientos prematuros desorganizaban e imjiedian lu preparación revolucionaria.
Como vamos observando a través de ia
sucesión de hechos, la unidad de pensa
miento no se manifestó nunca entre las
juventudes socialistas y comunistas. Esa
coincidencia ideológica de la que se ocupa

Marx en sus criticas ai programa a Gotha,
indispensable para ju.iUir tas organizacio
nes yiie uparen,e o realmente poseen un
mismo ovjciivo y uuu idéntica /urinación.
i^ejus tie unirnos nos uisianciavu con gran
regocijo uet comunismo que no jtuaienau
progresar ue oirá jornia uprovechuvu cuatguiec inuineiuu para u iviair ai prolela, .uno.
¡,n esa d ifícil situación que se vivía en
et país surgió ius ¿utanzas obreras. Aun
cuuuao esie no sea ei momento, debemos
reconocer, ai menos, el m agnijico gesio
uet pruieiunudo usiuriuno que nos ojrecio
uuu perjecia alianza, seguramente creada
ai cutor ae una mayor educación potinca
en nuestra ciase producto del elevado nivel
de vida que lema y que demostro que no
poseía un temple revolucionario mayor
quien se encuna uuu en Injerioriaad de conutciones económicas, sino en aquellos q u ^
lejos de estar sumergidos en lu miseria, esluuun apunados de eua.
Tampoco fué bueno ni el ejemplo n i lu
organización para tos conimástas. Enjrenlaruu, transí orinando el nomore, el /rente
único por tu base ue ios obreros, soldado»
y campesinos, en Alianza.' ubreras y cam
pesinas- ' Yo vacilaron en dar a ia publici
dad culi ¿can escándalo, los mués zle Co
rniles creuuos en barriadas y ¡mcZlos des- 1
conocidos en tu Península luenca, que ae- ¡
moiurava «tu juslezu de su linea pouticu ».
La unea quiso ser recta cuando en redil- (
aail era quebrada y muy qiicuradu.
Lu primera conversación surgió en tre '
jovenes comunistas y socialislas.
Ante ,
nuestra vista leñemos et julteto que con i
uqueaas controversias edito la juventud i
socialista bilbaína. ¡Cuán dijerente es aquel1
lenguaje dei que en la actualidud se utili- ¡
zu por el cupitusle de lu nueva linea! S i ,
tu consecuencia ¡ aera el denominador co- 1
man que orientara su ' vida de militante, i
tendrían que solicitar un discreto retiro a ¡
la montana, poniendo en práctica lus sus- '
piros pequeño' burgueses que en alguna ]
ocasión nwicru el descoco de manifestar. ,
Llegó entonces u cometer la herejiu de de- i
l¡u ir el papel de los soviets obreros y cuín- 1
pesinos que como órganos de poder surgie
ron en Rusia. Pero esto pertenece al rin- ]
clin de los olvidos de los nuevos teóricos
de las teorías nuevas.
Critica tras critica. El Partido Socialis- ]
tu, a juzgar por esas cumjiañas, había muer- 1
to. Lus mituantes se habían disuelto en las
¡iliis del comunismo. Absurdo tras absur- 1
do. Sus propósitos nunca son una realidad.
Asi les vimos permanecer al margen de
ia preparación revolucionaria hasta cuarenta y ocho horas antes en que se convocó 1
aquel célebre Pleno ampliado celebrado en '
ei cine de la calle de Santa Engracia —
ni aún la sania lavo un gesto de conmise- i
ración con las herejías revolucionarias — '<
bajo el pomposo titulo « ¡ Frente único o '
alianza obrera? El viraje preparado a lo ]
standar fué dado. N i la casualidad perm i - ,
tió que una sola voz discrepara. Los d iri-1
gentes no se hablan equivocado. Eran las >
malditas circunstancias que se habían coa- 1
ligado de tal suerte que les obligaron a men- j
digar un puesto pura tratar de impedir lo (
que la realidad confirmó. La ausencia en i
la dirección y en la lucha fué una terrible 1
verdad a la que se vieron abocados ¡>or la 1
ceguera de quienes suspiraban por ver rea- ]
tizarse la revolución a lo soviético sin tener en cuenta ni nuestro temperamento ni i
nuestra situación.

Escuela
0 FUER DE APOSTILLAS
Por JOSE TORRENTE
Juvenil Socialista
N u estro s com p añ eros habran ten id o ya, cu an d o este
tra b a jo saiga a la lu z p ú b li
ca, o p o rtu n id a d tle con ocer,
p o r m c irc u la r en v ia d a ai
e le c to
las co n d icio n es en
que va a lle v a rs e a cabo, en
le c h a breve, la l'eliz in ic ia 
tiv a de n u estra L a C U L U A
J U V E N IL ¡S O C IA L IS T A de
qu e
dañ am os cuerna
en
n u estro n ú m ero a n terio r.
O cu p ad os en p rep a ra r con
to d o cu id a d o los p o rm en o res
qu e m e jo r asegu ren el éxito,
p od em os p u b lica r h o y c ie r
tas p recisio n es sobre él p ro 
g ra m a de estu d ios que ha de
ser a b o rd a d o d u ran te la se
m an a que h ab rán de d u rar
las leccio n es y las c o n fe re n 
cias prep arad as.
H em o s q u e rid o coo rd in a r,

con la d iv u lg a c ió n de las
d o ctrin a s ue ios clasicos uei
s o c ia lis m o , las leccion es de
o rg a n iza c ió n y a d m in istra
cio n in d isp en sab les a 1000
m ilita n te a c tiv o de un sin
d ica to y de un p a rtid o ob re
ro que co m o ei n u estro as
p ira a .conducir a la clase
tra b a ja d o ra a 1a con qu ista
uel poder para re a liza r desue
a llí a la con stru cción d el so
cia lism o. V ju n to a este pro'
pósito 1 a p reocu p a ción de
ro d ea r de la m a y o r a m en i
dad la ob ra de cap acitación
de los auunnos, com p atib iu zando la celeb ración de las
leccion es con la orga n iza ción
de fe s tiv a le s destin ados al
esp a rcim ien to.
H e aquí, pues, la c o m p o si
ció n de n u estro P r o g r a m a :

«Socialismo utópico y Socialismo científico»
Conferencia.
«Practica de administración en las Orga
nizaciones obreras» ............................................. Lección
«L a dialéctica materialista» ............................ Conferencia.
«Funcionamiento orgánico de las Organi
zaciones obreras ............................................. . Lección
«Lucha de clases» ................
Conferencia.
«Conocimientos indispensables al Concejal
socialista» ......................
Lección
«L a conquista del Poder político por la cla
se trabajadora ............................................... Conferencia.
«Labor de los socialistas en los Sindicatos»............. Lección
«Interpretación socialista del cooperati
vismo» ............................................................ Conferencia.
«L a propaganda socialista» ................
Lección
«Historia de las Juventudes Socialistas de
E s p a ñ a ............................................................ Conferencia.
«Historia del Partido Socialista Obrero Es
pañol . . . . ...... ............................... ............ . . . Conferencia.
8 oirée cinematográfica.
Fiesta Juvenil.
Aoto de clausura.
Las
in scrip cio n es de
alu m n os han
em p ezad o a
lle g a r y en tre ellas h em os
com p ro b a d o que no sólo se
ap resu ran a v e n ir a nuestra
ESCUELA
J U V E N IL
los
a filia d o s de nuestras seccio

¡

nes sin o que los m ilita n te s
d e l P a r tid o y algu n os de la
U. G. T „ se ap restan a acu
d ir a c o m p a rtir con n osotros
1 a s preciosas en señ an zas
que la o p o rtu n id a d n o s
ofrece.

J¿aultim a piYunta
de. u n payMStx

fWH, £ui& Memàndez

Los lacayos al servicio del Par- dan los traidores que por egoistino Comunista no conocen ni el
•' mos y apetencias -personales han
sentido de la dignidad ni la éti üejauo nuestras mas para ser
ca ue la moral, jamas los que a mendigos en las otras. Su acti
estos dos conceptos les liemos da tud la agradecemos, ia porque
ño el valor objetivo que determi ría molesta y repugna en una ca
na conducta y personalidad, po sa donde la pulcritud y la decen
díamos creer, hubiese determina cia es ia primera y principal nor
dos individuos que por las trelu- ma de conducta, be lian mur
ía monedas de judas, vendieran oliudo arrastrando su miseria
no ya, lo poco que su intima per moral, antes que nosotros los
sonalidad vale, sino el concepto arrojáramos por Jas puertas a
mínimo que sobre ia moral y la la calle.
dignidad pudieran tener guarda El Ultimo y más grotesco de los
da como reserva entre los plie payasos lia nado su -pirueta final,
gues de una conciencia atormen tiene estar ufano ue. su gesto de
tada por la traición y la desleal- bufón. Ni fue recibido m menos
escuchado. Este es el pago q-ue
tad.
Criados a sueldo diel Partido sabemos dar en nuestra casa: el
Comunista, los itránslugas del desprecio y la humillación. Lec
nuestro, han encontrado un em ción que deben recoger y medi
pleo digno de sus apetencias y tar el amo y los criados. El pri
egoísmos.
mero para que conozca, si lo ig
Mojar la pluma en el tintero y nora, nuestro temple, los segun
malgastar tinta para -poner al dos, para que se ahoguen entre
descubierto a estos faranduleros la'baüa inmunda de su rabia, de
de la política a sueldo, no vale su impotencia y su indigna trai
tan siquiera, la -pena, ni a nos ción.
otros nos seduce, no somos de lds
que quieren con nuestro comen
tario dar -personalidad a quien
jamás la tuvo y si hoy la tiene
para nosotros está encuadrada
en la popularidad que da la trai
ción, y la indignidad en que caen
por Pedro Arias
siempre los iuwjceimrios a. subi
Es necesario comprender y asi
do, pero lio queremos pasar en
silencio, ese gesto híbrido, cal milar. Doblegar la intuición, es
culista y de mala intención, de necedad propia de falta de enten
uno de esos individuos con los dimiento o más -prosaicamente,
que el Partido Comunista cuenta falta de «mollera».
para realizar lesa política amorFilosofando olímpicamente, po
la a la que tan acostumbrados
dremos resistir los sabrosos co
nos tiene.
Los primeros tanteos de son- mentarios que degustarán a su
claje han «ido nscnos por el par manera. La consigna, será el cotido de la «desunión», sin que su dimiento imperativo, -pues, -el -pos
rostro se cubra de rubor, con la tre Ú. N. ha sido difícil de dige
desvergüenza y el cinismo que rir. Ahora llenos de euforismo
da el ser oportunista e Inconse
cuente, olvidando que nuestros modifican el menú, ¡Pobre rrtaimilitantes son hombres forjados tre d'Hotel, que solo le dejan!
Si Antagoqa fué para Edipo el
en la integridad personal, en lo
hondo de sus convicciones, en el bálsamo de sus heridas, es lógi
sentido de la intransigencia y en co pensar, que inducidos por los
el valor que damos a la conse relatos de Homero, tengan jac
cuencia política, sin atisbos de tancias exóticas, ambiciones su
variedad ni de veleta de campa
nario, olvidando todas estas cua premas y cambios monetizados,
lldadies, que son virtudes a secas, que justifiquen la palabra PROtajantes e insobornables, y no SELITISMO.
atreviéndose a mostrar su faz
Sus traiciones y ultrajes mez
grotesca, disponen de uno de quinos, como comercio necesario
«sos domésticos que para recoger de su conducta, no les sirvió pa
las migajas de su mesa tienen, ra nada, para nada que no fuese
y con un -cinismo imponderable
le ordenan ir a saludar a nuestro la evocación de su coleta dete
riorada por el tiempo. Recompen
compañero Largo Caballero.
¿Quién es ese grotesco persona sa trenzada con infamias, segre
je que sin sentido de la dignidad, gada por añoranzas como ei fue
con la cabeza baja por la Humi se la única quimera del letargo
llación del desprecio, no ha te bochornoso de su existencia.
tenido los arrestos suficientes pa
ra rebelarse contra -sus amos? j^ V W W W ^ V W W W ^ W W
iQuién ha de ser! Uno cualquie
ra, porque de la misma madera
están cortados los simios que en
tre piruetas y más piruetas, se
bajan y humillan para lamer los
pies de quienes más mendrugos
de pan les arrojen a la cara.
Aprendan amos y criados a -ser
no jefes ni ¡dolos, sino militantes
conscientes, honrados, capaces e
Intransigentes. Caballero, na es
más ni menos que eso, un obre
ro, un socialista que por su con
ducta y personalidad de dirigen
te, ha sabido ganarse las simpa'
tías y la admiración no sólo d.e
la. clase obrera de -nuestro país,
sino de la clase trabajadora in
ternacional. Para muestra, ahi
está su persona y los comenta
rios de la prensa de ambos con
tinentes.
Eso, sin explotar el «bluff» y
sin decir que es «el salvador de
España y el hombre político más
grande que conoce la historia
desde Ramiro Primero el Monje,
hasta nuestros días».
Ante esa conducta, que no es
Única en nuestro Partido, apren-

Al buen entendedor...

7a

Hablan

Mapn Square Carden, retramitido por teléfono des
de bdres, Lasky ha decla-

“ EL REGIMEN DE Fl

quienes, conociéndola, luchan rade
contra ella.
-VW
«Erégimen de Franco es
Todos manejan perfecta.i.cn.e
-a demagogia que conviene al un veno en la comunidad
triunfo die las Democracias, la
libertad ile los pueblos, etc., etc de Icpueblos libres. La moJoaquín Costa, en uno de sus
dbros, «Oligarquía y caciquis narqi no puede constituir
mo», decía: «Fue la libeitad han
Jera de la España nueva por es una sución al problema espació de más de medio, siglo,
ni ciencia, ni agricultura, ni es paño ya que, incluso en el
cuelas, ni canales, ni legislación exilióla República no ha
social, ni autonomía antillana,
ni expansión colonial por A fil muer.
ia en nada de esto se pensó-, no
alentó en ella otro ideal que la
libertad; dos generaciones se pa
saron la villa gritando «¡Viva 1a
libertad!» y tarareando el Him
no de Riego, en la calle cuando
!liiiil|||iiiil||lliill||liiil||||Hii||
,a dejaban, en el cenáculo cuan
do la reprimían, y a ese grito
se sacrificó sangre, caudales y
rida en guerras civiles revolucio
íes y pronunciamientos. Luego
que la vieron, después del 29 de
septiembre, asaltar tumultuosa
III
Illlllllllllllllllllll!!lllllllllllllllll!li!lll¡l!!lllllllllllll
nente la «Gaceta», vestida en
.raje de ley, de decreto, ue Cons
LA CRISIS DE LA CONFEREN chas en cuanto se refiere a una
titución, de sufragio, de Parla
posible acción- de años.
CIA DE LOS CINCO.
mento, nos dimos por -pagados y
De cualquier forma que lo ob
satisfechos, y el grito aquél fué
Las simpaiias expresadas por servemos, la ofensiva de Molotof
Je que habla quedado sin obje
los movimientos socialistas de ha fracasado de la manera más
to, de que España habia éntra
estrepitosa, por eso busca la po
lo -por fin en el concierto de los
cual, en prueba de reconocimien tQdos los países hacia la idea por
Convivetla
política
que
haga
europeos».
la creación de un bloque occiden sibilidad de administrar todas
to,
se
lie
asestó
Un
golpe
rudo
y
posible
uk
amplia
cooperación
Actualmente itambién, -en el
wv
tal, ha sido motivo liara que por las zonas comprendidas en las
mundo, después de la guerra y de todas as fuerzas democráti mortal, con la villanía tan pecu
fronteras orientales, la salida de
La efervescencia -político-so lurante la guerra se ha escrito cas, he auí los imperativos de liar que les caracteriza a nues parte de los órganos de expre
cial en los países balcánicos, y hablado mucho: «La Carta del de lá hor presente, si conjuga tros siniestros militares. Hay ex sión del Gobierno ruso, se consi los mares y el control aün más
trajo, como consecuencia, la in Atlántico,
conferencias de El rnos con nparcialidad la situa cepciones y muy honrosas, a las dere esa actitud como gesto vio estrecho de los países balcánicos,
haciendo concesiones que los
tervención anglo-americana y el Cairo, Teherán, Yalta, San Fran
cuales les rendimos homenaje de lento contra Rusia. La creencia
silencio —no menos intervencio cisco, Potsdarri», en todas ellas ción peligosa y grave por que admiración. Símbolo, si se quie de oriente podía haber sido ex otros no pueden admitir.
atraviesan
los
dielinterior
de
nista por ser -silencioso— de la se ha determinado y reglamenta
re aceptar la acepción del voca presada -por los países de occi La situación es realmente di
U. R, S. S.
Jo sobre el futuro de las liber nuestro pis.
blo, para aquéllos que no supie dente como justa respuesta a la fícil. Cuando en Inglaterra la
Los alegatos que se esgrimen tades humanas y de la paz de
Son munos los que pretenden ron reaccionar en la memela creación de hecho de un bloque consulta electoral ha dado un
en favor de estas intervenciones, los pueblos.
¿,So darán por satisfechos tam parangona) nuestro -problema que el momento exigía y consin. con el que se establecía un cor triunfo aplastante al Socialismo
de ser sinceras y verídicas, son
con el dé otros países. Yo me tteron dejar paso expedito a las dón sanitario que impidiera al y en Francia se observan progre
a mi entender—, justas, pero, bién con lo escrito?
Hagamos votos por que no y atrevo a rt'utar estas aprecia voluminosas expediciones de ma viajero belga, italiano, inglés, sos que permiten prever un
¿por qué esta diferencia de ac
titud vis a vis de otros palsies por que la historia no sis repi ciones com desatinadas. Nuestro terial bélico y vituallas que apro francés o español conocer en to triunfo total no muy lejano,
que no están asentados sobre ba ta, ni la de los tiempos de don problema s Unico, porque las visionaban a Franco, -por aire y dos sus detalles la verdadera si habrá que prever en la necesi
foaquln Costa -ni la de la postses democráticas?
circunstancas que han concurri mar, sin que tal actitud les son tuación en que se encuentra Bul dad de realizar una estrecha co
SI; hay que proteger las liber uerra del J4-18, co-n su Socie- do en su oigen, en su fomenta rojara al dejar sucubir paula garia, Rumania, Hungría, Polo laboración económica entre to
Jad
de
Naciones
que,
en
honot
tades de Jos pueblos con la in
ción y desarollo no lian acaeci tinamente a este admirable pue nia, los países bálticos, etc. La dos los países de occidente, a fin
tervención, si es necesaria; -pero a su titulo, ■bien mereció otro
do en ningm -otro -país. Ocioso blo, con su silencio imperdona realidad ha sido uno de los moti de posibilitar el desarrollo y la
nu a capricho o por razón espe fin.
Vale más la libertad sin el será explica-, con amplitud, para ble y su cobardía manifiesta. vos que ha producido la crisis aplicación de los programas so
culativa.
«Viva» que mil «vivas» sin la distinguir a diferencia, -pues Símbolo, igualmente, para el en la conferencia de los Cinco cialistas. Esta colaboración tiene
La libertad en este mundo que libertad y sería lamentable que
Molotof tenia grandes pretensio como antecedente la histórica si
vivimos sólo tiene una acepción la Carta del Atlántico no sea un para nadie, hoy dia es un secre mundo civilizado, por haber se- nes ien Occidente como en Orien tuación por que atravesó-el país
y. por lo tanto, una interpreta viva hueco de los que señala to que ningina nación ha sufri- , halado el ejemplo más alecciona
do una Invasión tan vergonzosa,' uor, estos que, teniendo un con- te. El abandono en que quedó de los soviets después de 1D17 que
ción. Hay que ensleñaria a quie don Joaquín Costa.
tan descaraiú y tan criminal co cepto exacto y muy arraigado Yugoslavia no ha sido más ni impulsaron a Lenine proclamar
nes la desconocen y anular a
Desearnos no sea asi.
mo la que nesotros hemos sopor de la democràcia y de ia libertad, menos la distancia quien la ha que «la revolución es posible en
tado, acompañada de la compli ofrendaron su vida por su defen impuesto. La frontera soviética un país. Pero no el triunfo del
cidad de aquellas potencias que sa mas legitima, en una lucha precisa que todos los pulses ve Socialismo en tanto aq tello no
no debieron-thaber vacilado ni épica, en un cómbale sin igual, cinos a ella tienen qué prestarla tenga un carácter internacio
un instante jen procurar todas en una guerra larga, penosa y te concurso. Por ello los primeros nal». Lo que quiere decir que un
las posibilidades de ayuda y dié rriblemente dura en la que la des- críticos del Bloque occidental no solo país es impotente. La decla
sostenimiento en -pro de una de tracción de las ciudades, fué la lian, tenido Inconveniente alguno ración es elocuente y la realidad
mocracia amiga, en peligro, que primera experiencia de «táctica para proponer el restablecimien más todavía.
Nosotros estimamos que es in
reclamaba con insistencia y con moderna» y la persecución del to de las zonas do influencia que
dolor -—sin que sus llamamientos hombre lia sido la mas terrible fueron ha mucho, puestas en dispensable una colaboración en
Cada dia se cristaliza más en primordial. Su gfan papel está produjeran la solidaridad inter que la historia haya tenido co práctica para garantizar una me- tre si, sin desdeñar la personali
mi una convicción.
en capacitarse para constituir nacional a la que nos hacíamos nocimiento desde siglos lia, prac jpr defensa desde el punto de dad de nadie, a fin de poder ase
gurar
verdaderamente la paz
El ideal socialista abrazado en en el futuro los elementos con dignos acreedores ni la causa ticado con procedimientos que vista militar.
mundial. Otra cosa serla leventar
la juventud, requiere una cons tinuadores y propulsores de la tan noble por la cual luchaba, han escandalizado y ruborizado
Hemos de reconocer que la recelos y ¡poner tremendos obs
tante y -profunda educación por obra iniciada hoy.
le -permitiera las asistencias que al mundo contemporáneo,
cuestión del bloque occidental
— táculos
i.tiumus «en
jí esa
uro. obra que íes de imeducadores calificados.
su sacrificio demandara—, el po
España
sigue
siendo
un
miste
Si las nobles virtudes y cuaEl socialista no se forja -por la
li e r j^ m in o á un c o n f __... C. ..o- ; 1, 1,—,,'^1 .]^, eti «3uiui i— al podia asimismo i n s p i r a r s ^ t f r f ^ - M n m i j l í n :rúterés.
ÍI-4PS ftiifto
f™° 111 °n"
-d n ¡inri n T — iKlattes
rannnrmngído y apoyado eirsp
uvéutud las --ponen al servicio integridad por regímenes d*e vio descubrimiento de secretos, que
escuela socialista es larga en en la Juventud
hoy sólo estan en posesión de(
dé
estas
dos
misiones,
será
a
mi
señanzas.
lencia y de fuerza, que se pro ios esbirros del poder coercitivo,'
La atracción que sufren los juicio, el mejor a inteligente ser ponían hacer de nuestro pueblo pero que en un futuro no lejano,
jóvenes por los principios bási vicio que prestarán al Socialis experimentos para el ejercicio se localizarán y nos encontrare-'
cos revolucionarios de sus pos mo en esta aurora de realidades. de sus maquiavélicos designios mos, sin sorpresa, con muchisi- 1
tulados, es irresistible.
El socialismo habiéndose re de invasión en Europa, inciden mos «charniers», al estilo alemán-'
Ven con prontitud y clarivi velado como mía exigencia polí cia que confirmó plenamente tan espeluznantes como los ha
dencia la necesidad y la urgen tica social, ha venido siendo re nuestras predicciones al anun llados en distintos puntos de Eu
cia de su aplicación para atajar trasada su plasmaciòn, y Jo será ciar al mundo reiteradas veces ropa. No olvidemos, ni por un
los males de la sociedad moder aún ien aquellos países donde la la hecatombe que se preparaba. momento, el enorme contíngienna actual.
El arrojo, el heroísmo que han te de agentes y personalidades:
clase laboriosa en particular,
No obstante juzgo prudente, no ha alcanzado una madurez quedado registr&dps en los anales neo-fascistas al servicio del ya]
ante la gran responsabilidad de cultura, o Jijen su libertad se die la historia, grabados con le fenecido régimen totalitario que,
tras de sangre, tienen dos ex en la oscuridad, solapadamente
que vamos a contraer, los socia ve cohartada.
La idea socialista arraiga ge presiones: venganza y símbolo en el silencio y tramando una1 S T A J A N O V I S M O , I G U A L A : E S Q U I R O L a G F
listas, vis a vis del resto de la
Venganza,
para quienes pronun.
sociedad, recomendar a los jóve neralmente en mentes de gentes
próxima traición, no cejan por]
Esta vez no tengo por menos gue ponerme serio y de
nes, que en el periodo de cimen preparadas, espíritu libre y cora ciaron la sublevación y recaba el inmediato resurgimiento de‘
nunciar al mundo entero la última idiotez de los ain.fQ»
tación de las bases socialistas zón generoso, La puesta en mar ron la ingorencia de potencias este sistema político fatídico.
«unitarios». No conformes con criticar, hablar moa
que entramos, se resígnen a ser cha del socialismo reclama es totalitarias. Unica forma de domi
Las actitudes intransigentes y
tirios y troyanos, de decir que son « los más y m e jo re n »
les mejores y abnegados -peones tas cualidades, y además el con nar y hacer sucumbir por la fuer fanáticas 110 son para boy. Yo1
que van a salvar a España ellos solos en cosa de dos ¿ede la delicada tarea de jalonar curso activo o físico de la socie za de las amias y de la destruc invito a los hombres mas repre
manas, ahora que ia « ilustre fregona» de Vizcaya estú
la ruta a veteranos de competen dad de un pueblo o humanidad, ción a un pueblo pacífico, heroi tentativos de todos los partidos:
cerca de ellos, — esto lo decía hace cosa de dos meses,
así como la ayuda moral e idó co y mártir. Qué traición mas españoles a que invoquen la ne-,
cia y conducta probada.
recién llegada no sé si de Eusia o de Groenlandia, uno
La misión asignada a los Jó nea de la gran familia socialis abominable y mucho más si se cesidad de terminar con polémi
de esos supos impresos al servicio de la calumnia y le
tiene en cuenta el abuso de la con.
venes, no es ni la única ni la ta.
cas y discusiones estériles, qut1
difamación, sin que hasta ahora hayamos visto nada nue
fianza tan ilimitada que deposi
no consienten otra cosa que die
vo en España, como no sea el que siguen sin que ni
tó en todos sus ciudadanos la in
morar la solución política de]
Cristo les haga caso al otro lado del Pirineo — , que el
cipiente República española, a la
nuestro país, en lugar de preci
GoOierno tiiral no es un verdadero Gobierno de coali
pitarla. En España, las miles dei
ción nacional, porque fallan los comunistas, el Partido
viudas, los niños huérfanos de
Socialista, ta C. N. i\, ta V . G. T., los republicanos, los
padre y madre, los ancianos, en 1
requeléc, la Leda, los católicos independientes y los fas
un, todos aquellos que tienen que]
cistas caídos en desgracia, que no está Lerroux, ni el
lamentar la pérdida de los suyos 1
principe de barbón Parma, ni la Pitarica, ni Lagartipo,
Fieles a nuestra tradicional las seis, durante quince minu
que se incorporaron a la defen
Montes y el Espartero.
lealtad en la información, re tos, para tomar un bocadillo,'
sa de la República, están abando
No conformes con toda esta serie de críticas-stan
producirnos sin comentarios, que en realidad les sirve de ce-'
nados totalmente y a merced de 1
dard, han inventado lina nueva fórmula « activista» de
unos datos insertados en uno na». la caridad pública, protiegiéndo.:
complacencia capitalista. Es la siguiente: En una cotede los números del periódico
En una circular que he
se contra el hambre, el frío y los
lera con unas tragaderas más grandes que las de nía gocomunista español «U nidad y
rigores
de
la
intemperie
en
los
mos
recibido
dei
periódico
gernadora de voz aguardentosa» se echan linos cuantos
«Todireso no tiene Importan
Lucha», de las condiciones en
túneles
y
en
los
sótanos;
los
de.
ex-guerrilleros de la que fué macabra y funesta U.N.E.;
cia, me interrumpe uno que ni¡ uel jesuíta Luis Montiel que
que trabajan las brigadas de
las cárceles, resisten con estoicis- 1
se añade media docena de consignas de tas recién llega
guerrilleros por la liberación aun para comer ha dejado dei ha reaparecido como órga
mo
y
con
abnegación
los
apalea
das del «a m o », un discurso amazacotado de la jefe del
seguir cortando leña con una] no ae la J. S. U. en Fran
de España.
mientos y vicisitudes y los ínter-,
« Prim er Buró de... contribuciones indirectas», tres pla
pequeña hacha de mano».
‘ cia se ordena y manda a
nados
en
campos,
aguardan
an
nos militares de los que hacia el «Barbas», cuando para
«En el aspecto económico —
los jóvenes de intensificar
siosos e impacientes esa hora fe
atacar Teruel cerraba los ojos y dando vueltas al dedo
dice el periódico de referen
...«el encargado de los equi-< la recogida del papel viejo.
liz del restablecimiento del régi
sobre el plano, se paraba de repente y donde el dedo se
cia— sólo nos interesa dar de pos de distribución que ha rea-]
men republicano tan vilmente
ñalaba por alli atacaba, ■—al azar más desgraciado y c ri
talles. Nuestros hombres, que lizado «voluntariam ente», jor-( Hay que meterse en los es
atropellado. minal que diriamos nosotros— , continúo, se mezcla con
tercoleros, letrinas y todo
trabajan en dos turnos, ganan nadas de 16 y 18 horas».
En nombre de todos ellos, para
todo ello un activista de Brigada y cubierto con una capa
lugar donde se pueda en
150 francos por jornada».
paliar su dolor, para devolverles
de cinismo y cemento Pòrtland, bien agitado durante
contrar
tan
preciosa
mate
Los comentarios los dejamos]
amor y justicia, yo exhorto a to
tres cuartos de hora, nos produce una serie de guerrille
ria prima.
dos, desde aquí, a deponer acti-,
«E l turno — agrega— para a a los sindicatos franceses.
ros encuadrados en grupos voluntarios de stajanovislas
Ahora
precisa
toda
la
ba
ludes, a transigir sin rencor ni
al lado del Pirineo -—esperando que caiga la breva para
W W W W AAAAA/W N AA /W ^VW ^W VS^SAAAAA
sura que se pueda recupe
indiferencias. Todos somos espa-1
el saqueo, de esto estoy más seguro que de las realiza
ñoles y todos, absolutamente to
rar para servirla de abono
ciones imperiales del Caudillo — ganando 150 francos por
dos, tenemos la responsabilidad
dieciocho y veinte horas de trabajo diario, cortando le
en las campañas de difama
moral de terminar con este mar
ña y cenando muchas veces con el hacha en la mano,
ción contra los auténticos
tirologio, de borrar para siempre'
por no disponer más que de un cuarto de hora de des
jóvenes socialistas sin tram
este calvario y sufrimientos.
canso.
pas ni cartón.
Apoyemos, pues, al Gobierno
iMuera la huelga!
Estamos convencidos que
quie acaba de emanar de los po-]
¡Vivan las masas oprimidas y explotadas!
deres constitucionales, con todo,
esta nueva movilización de
¡Queremos trabajo, mucho trabajo, con pun o sin
ardor, con todo entusiasmo y dei
pan!...
masas y en primera linea
todas nuestras fuerzas. Hagamos1
¡Viva el slajanovismol ¡Vina el esquirolaje!
la
Juventud combatiente
que participen en él, los secto
¡Mueran los que practican la lucha de clases por
utilizarán como fusil un sa
res más representativos del país,
ganar más g trabajar menos!
co y como cartuchos un pa
para que sea una realidad tan
Yo soy Diógenes, practico y soy el creador de la es
lito con un clavo en Ifi pun
gible, la armonía y la írateml-i
cuela del cinismo, en mis tiempos de presencia corpó
i
ta para hacer la competen»
zaclón y p'ara Impedir que en el
rea busqué un hombre a las doce del dia, con un candil
cia al Moisés del Paralelo
mañana, se pretenda perturbar'
en mi mano, sin hallarlo; pero hoy, me desatomizo mis
el orden ni menoscabar su auto
en aquellas aleluyas a que
escuálidos tejidos adiposos por enconttar un comunista
ridad.
A
responsabilizarse
todos|
tan acostumbrados estaban
leal, que no sea lo que son hoy, la contracorriente d,Cl
perp
desdp
dentro,
porque
desde!
buen sentido, de la cordura y de la moral reuolucioúalos ciudadanos catalanes y
fuera ni se tiene autoridad ni se¡
ria. F no lo encuentro, porque la dçsv'esgiienza y la mata
que terminaban con ol si
ofrece garantías. El pueblo espaJ
fe, los ha perdido. Mi cípismo, lo han superaba.
guiente estribillo!
nol tiene necesidad hoy más que]
Ya no hay saluacióh para vosotros, pobres indianos,
nunca
de
tranquilidad
y
de
dis
‘
Alza, colilla,
recemos laicamente por vuestra alma y lengamqs compa
frutar del bienestar del que se(
sión de quienes tanto quisieron abarcar, que se (es rom
que te pisa un guindilla».
ha visto privado tan ignominio-i
pió, no el saco, sino la crisma , ¡A. M. Ú. GJ
sámente por la violencia.
Le jian que el final de lu guerra
era el fin del fascismo interna
cional y el renacimiento de la.
lina.ades n i aquellos pueblo,
que, circunstancialnsénle, esta
tmn muertas. Algo asi como m
legitimo «Levántate y anda».
Efectivamente: asi ha sido para
la mayor parte de los pueblos,
pero no para España. Los espa
lióles que hemos visto terminal
a güeña en nuiupa y, más tar
de, en Extremo Oriente, no ve
mos por ninguna parte el «Le
vántale y anda» del Lázaro en
terrado por Franco y Falange,
(S. cu C.).
¿Qué honrados servicios rin
dió el Caudillo a las Demiocra
eias para que éstas, olvidando
sus promesas, mantengan indi
rectamente al más desventajado
y cruel alumno de Hitler?
En los tiempos que iniciamos
hace falta la potencialidad mo
ral al lado de la económica, a!
objeto de que si en tiempos de
paz basta con la razón y la bon
dad (cosa que no siempre ocu
ríe), isn cambio al llegar la gue
n a — y no hay que suponer qut
acabamos de vivir la Ultima, a
pesar de la bomlui atómica,— e>
preciso afianzar la razón con la
industria de las armas, bacien
do cesión —durante el tiempo
que dure la guerra— de unos
qu i Rites de bondad.

es un veneno en la comunidad
de los pueblos libres"
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