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Los jovenes socialistas
y Largo Caballero
Sus complacemos en reproducir la carta (pie nos ha diripido nuestro querido compañero Largo Caballero:

París, 24 de septiem bre 1945.
C om isión E jecu tiv a d e la Fed era ción
d e Juventudes Socialistas de España
en Francia. — 69, rué du Taur.

BOLETIN DE INFORMACION
DE LA FEDERACION
DE JUVENTUDES
SOCIALISTAS
DE ESPAÑA EN FRANCIA
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Toulouse, 10 de octubre de 1946

(nardo el gobierno viola los derechos
del poeblo, la insurrección es para éste
el más sagrado de los derechos y el más
( D erechos
indispensable de los deberes
del h om bre)
•
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1 9 3 4 - 1 9 4 5 PABLO IGLESIAS Il los m o le s
Meses antes de que la «Oomunne española» fuera una
realidad, nuestro Organo de
expresión habla dejado de apa
recer y cuando lo hacia, los
órganos represivos del Estado
se encargaban de impedir su
divulgación. A pesar de ello.
RENOVACION, nuestro gran
semanario de entonces, habla
Impulsado con tal fuerza el
sentimiento revolucionario de
las masas juveniles que cuan
do el movimiento tomó su más
amplia expresión, no hacia
realmente falta nuestro traba
jo semanal. Una vez fracasa
da la revolución, fué substitui
do por un reducido periódico
titulado «Octubre», que fuó dig
no sucesor del nuestro. Corrió
por toda España como regue
ro de pólvora. Mantenia en al
to el fuego sagrado del ideal.
En la actualidad, nuestro periódico, editado en el exilio,
reducido por su medios y en
un ambiente que no es el suyo,
con una misión diferente que
la que en aquel momento te
nia asignada, quiere rendir el
tributo de admiración que me
rece la gesta revolucionarla de
aquella época y proclama su
firme compromiso de seguir lu
chando por la emancipación
total de la dase trabajadora a
quien se debe.
Octubre, una fecha simbóli
ca, que sirve al movimiento re
cuperado de la Juventud So
cialista para proclamar con
más ardor que nunca gu fe en
el ideal socialista. Esta orien
tación que seguimos hoy nace
de nuestra firme convicción de
que la violencia engendra
siempre una transformación
social profunda.
El movimiento que se exten
dió por todos los rincones apar
tados de España, fué rico en
gestos emocionantes. El grito

U. H. P. corrió ciudad por ciu
dad, pueblo por pueblo como
símbolo emocionado de un vi
goroso proletariado que no^qui8o resignarse a soportar lá es
clavitud.
La juventud socialista supo
cumplir con su deber de tal
suerte que un gran porcentaje
de ellos cayeron en las garras
de la policía y los que logra
ron esquivar el golpe se entre
garon con tesón sin igual a
rehacer la organización man
teniéndola en pleno periodo de
persecución.
Ser joven y además sooialiS'
ta lleva implícito el cumpli
miento de primordiales deberes
de solidaridad con el ajeno.
Asi se pudo dar el espectáculo
formidable de un pueblo en pie
que no faltaba ni un minuto,
ni una hora a la visita dél es
tablecimiento penitenciario.
RENOVACION, órgano de ex
presión del resurgir juvenil so
cialista conmemora este ani
versario no como uno más, si
no como el primero en que se
puso a prueba su gran capa
cidad consecuentemente revolu
cionaria.
Si el homenaje emocionado
fuera dirigido a los combatien
tes de aquella fecha únicamen
te seria muy reducido. Toda
vía hay otra fecha más lejana.
Nos referimos a la de agosto
del 17. que constituye por si
sola el mentís más rotundo a
quienes nos han tildado con
adjetivos que no nos corres
pondieron en la vida. El Socialismo español no se resigna a
bien morir. Por eso y con esa
tradición y esos ejemplos he
mos combatido en 1936 y con
tinuamos combatiendo por la
República.
¡Viva la Comunne española
de 1934!

Advertimos a nuestros
corresponsales que el precio
de este numero de
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fundador
de nuestro P a rtid o
e inspirador
de su acción revolucionaria

Joven italiano llegado a la
vida del Partido en los momen
tos de adversidad. Caminante
errante de la revolución. Se en
frenta en todas partes con los
acontecimientos que se aveci
nan. Generosidad inigualable.
Bélgica como Francia, Italia
como España han conocido el
gran v a lo r del m ilitante que
supo poner en pràctica la teo
ria con la acción. Era italiano
pero ignoraba voluntariamente
su nacionalidad. L a lucha con
tra el régimen político, y eco
nómico dol mundo le interesa
ba de tal suerte que no sólo
había internacionalizado las
teorías que practicaba, sino su
personalidad. Así conoció el
banquillo de los acusado? en
Bélgica, Francia y España.

E l, T E R C E R O .—Tendrá «triklnoeis»,

F R A N C IS C O L. C A B A L L E R O

Federación de Juventudes S ocialistitj
de España en Francia
A T O D A S L A S S E C C IO N E S
L a C om isión E je cu tiv a d e la F ed e rac ió n acu
sa recibo de todas las cartas y telegram as a e lla
d irig id o s con m otivo d e la com pleta liberación
d el com p añ ero L a r g o C ab a lle ro .
L a C om isión E je c u tiv a h a transm itido o p o r
tunam ente a nuestro c a m a ra d a las m últiples
m uestras d e adh esió n y sim patía m an ifestad as
p o r nuestras Secciones.
D a d o el e le v a d o n um ero d e com unicaciones
rt cib id as no nos es p osib le, a p e sa r nuestro,
contestar a to d as ellas particularm ente, h acién 
d o lo a través d e la presente nota.
P o r la C om isión E jecu tiva, el Secretario
d e O rg a n iza c ió n , accidental,

7francos

S. M A R T I N E Z D A S I .

R E C U E por
R Teodoro
D O Gómez
S

3ernando de Hosa

UN GRANDE.— Huela mal...
OTRO.— Estará podrido.

Estim ados co m p a ñ ero s: E l com pañ ero M a r 
tínez D a si m e entrega vuestra carta d el 22, cuyas
frases de salutación y afecto agradezco.
H e sido inform ad o d e la form a en qu e os ha
béis reorganizado en Francia. M e entero tam
bién de vuestros trabajos una vez celebra d o el
C o n greso d e esa F ed era ció n de Juventudes S o 
cialistas d e España en Francia y d el espíritu que
inform a vuestras actividades, p o r tod o lo cual
os felicito y, aunque m e consta q u e no necesitáis
acicate de ninguna especie, os estim ulo para que
prosigáis vuestra actividad ju v e n il en p ro d e las
ideas socialistas y de la liberación d el p u eb lo espanol.
M e com p la zco en saludaros a m i v e z con la
m ism a co n vicción socialista d e siem pre, y qued o
vuestro y d e la causa obrera,

nutos de la guerra. Fué el pri
mer comandante de m ilicias
designado y hubiera sido el
primero en recibir el premio a
su sacrificio.
Temple de joven socialista,
cae al frente de sus fuerzas en
la cadena de montañas que ro
dean la capital de España, en
uno de los picachos que fueron
defendidos con m ayor tesón:
Cabeza Lijar.

T E C N IC O S

Octubre del 34, • reservó a Es
paña uno de esos trágicos epi
sodios que con tanta frecuencia
la Historia la supo brindar.
La República pretendieron sor
prenderla en las sombras de la
cobardía y la traición los que,
oegudos por el egoísmo y la am
bición, olvidaron su pasado, trai
cionaron las ideas, echaron el
unís negro borrón de ignominia
g escarnio sobre su propia con
ciencia, probando hasta la sa
ciedad toda la carga de inmora
lidad e indignidad política a
través de vergonzosos hechos
que llenaron de tinta todos los
periódicos del mundo. Un ver
dadero atraco a mano armada
para el que fueron solicitados,
abriéndoseles las puertas y re
cibidas. con los máximos respe
tos los gansters que bajo el pre
texto de la necesidad de am
pliar la base, habrían de contri
buir a. la realización del famoso
contubernio radieal-cedista que
legó a la República aquel «bie
nio negro» de triste recuerdo.
Lcrroux... Gil Robles...
}' cuando se aprestaban a eje
cutar su diabólica obra, surge
lo imprevisto, lo insospecado. La
España obrera se levanta furio
sa e iracunda y se produce el
hecho revolucionario magnifico
de aquel 6 de octubre de 1934
que estalla como una prolonga
ción del que acababan de escri
bir los compañeros austríacos.
Ai hablar de octubre, es Astu
rias minera y montañosa la que
brota espontáneamente en nues
tro recuerdo, porque ella fué el
epicentro de la lucha. ASTURIAS
LA ROJA —como mereció que la

ALEM ANES,

R E F U G IA D O S

EN

E S P A Ñ A , R E A L I Z A N E N S A Y O S D E E X P E R I
M E N T A C IO N S O B R E L A B O M B A A T O M IC A
PARIS. — Los servicios del Estado Mayor republica
no español revelan que cantidades' bastante importantes
de «ujranium» han sido facilitadas a técnicos alemanes re
fugiados en España con el fin de realizar en dicho país las
experiencias y ensayos necesarios a la construcción de
bombas atómicas.
Se supone que el«uranium» utilizado hoy, fué impor
tado en España por los servicios especiales alemanes de
investigaciones tédnjcas y científicas que durante la gue
rra trabajaban pata descubrir él secreto de la energía
atómica a fin de poder proseguí ren España sus experien11 “ “ u
a e n

L a señera figura de Fernan
do se agigantó aún más una
vez perdida la batalla que in
cluso en ésta. Su palabra con
profundo acento italiano se co
noció perfectamente desde el
primero al último de .los pro
cesos incoados con m otivo de
la revolución. Muchos habla
ron entonces. Sus juicios so
bre el «bam bino» fueron equivocados y pudieron comprobar
su error en los primeros mi-l cías e investigaciones. —

A .L . r

llamaran— con sus mineros
hombres de roca con corazón de
niño. AMt se escribieron con san
gre obrera las páginas más glo
riosas y tuvieron•lugar las bata
llas más épicas y sangrientas del
episodio revolucionario, que que
ría en a.lgo recordar aquella
huelga revolucionaria del 17, en
que era puesta a precio la cabe
za de Manuel Llaneza, alma y
vida dél Sindicato Minero Astu
riano. Podríamos bien decir que
H 6 de octubre de 1934 fué el dia
de la . Comunne» española y
Oviedo el París español.
El rey don Pelayo, en la gue
rra llamada de la Reconquista,
desde las altas montañas de Covadonga., infligió a los moros
una serta derrota., mientras en
las iglesias los fieles se reunían
a orar y rogar por la victoria
de las armas santas. 'Oh, loca
contradicción! Los mismos mo
ros fueron traídos a Asturias pOr
los GU Robles, Lerrou-x, Alcalá y
compañía, para profanar la tum
ba de -don Pelayo, con carta
blanca para saquear, violar y
asesinar: y las iglesias se vieron
convertidas en centros de tor
tura y martirio de aquellos va
lerosos hombres y abnegadas
mujeres que en un gesto de he
roísmo sin precedentes, hablan
logrado salvar la República del
golpe mortal y definitivo prepa
rarlo entonces por sus enemigos
y desertores. El convento de las
Adorcdriccs de Oviedo es el más
elocuente testimonio.
El inundo civilizado se horro
rizó al conocer aquella criminal
represión, ejecutada siguiendo los
planes de los más refinados y
sádicos procedimientos de ins-

Octubre
de 1934
Salvo a la
República
¡V iva
Octubre!

La llagada de nuestro com
pañero rrancisco Largo bana
nero a parís na proaueioo
noriaa emoción entre ios jove
nes socialistas españolee, «m o 
ción justuicaua por las diver
sas informaciones laciniadas
por la prensa francesa y espa
ñola, en la que algunas veces
la fantasía o la inexactitud do
minaría. La presencia tísica de
nuestro compañero en pane
viene a disipar todas las du
das y a darnos una seguridad.
La legitima impaciencia por
conocer la situación de Largo
uaoaiiero ha eiao, en parte,
satisfecha. La prensa france
sa y española han dedicado a
nuestro compañero una aten
ción que juzgamos merecida y
le han dispensado en sus co
lumnas, loe saludos afectuosos
y cordiales que merece, expre
sando, ademas, su confianza
aosoluta en ol nombre que su
po encarnar las aspiraciones
de la clase trabajadora espa
ñola en el transcurso de largos
anos: en el socialista ejem
plar.
P ara los jóvenes socialistas
españoles, la alegría ee inmen
sa. Es inútil que insistamos en
largos párrafos encomiásticos
—que tan ¡poco gustan a Lar
go Caballero— para que haga
mos acto de nuestra satisfac
ción. Largo Caballero ya co
noce nuestros sentimientos y
nuestras inquietudes.
En las cartas cruzadas y cu
yo texto damos, se expresa cla
ramente nuestro mutuo esta
do de espíritu. Largo Caballe
ro vuelve hoy entro los espa
ñoles exilados, como ayer com
partió las vicisitudes y las
amarguras de loe campos In
fernales, como en otras épo
cas sufrió las persecuciones y
los ataques de la reacción con
tra la clase obrera. Hemos en
contrado, los jóvenes socialis
tas, al Largo Caballero do
siempre. Su espíritu es el mis
mo, no ha variado. Jamás su
pimos que pudiera variar. Lo
encontramos en sus manifesta
ciones, en su mirada directa y
franca. Su trato afablo empe
ña las simpatías de todos
cuantos a diario acuden a su
residencia actual para expre
sarle su saludo, su alegría y
su respeto.
~
'Largo Caballero conoce ol
proceso de la formación de
nuestra Federación, su organi
zación actual, su posición po
lítica, el número y la composi
ción de sus militantes. Prestó
gran atención a la exposición
hecha por un miembro de la
C. E. de nuestra Federación
las preguntas que dirigió le
fueron contestadas con preci
sión.
Podemos comunicar a todos
los jovenes socialistas que
nuestros trabajos, organización
posición, cuadran perfecta
mente con lo que Largo Oaballero simboliza.
Todas las esperanzas que he
mos abrigado --y con nosotros
la clase trabajadora españo
la— , las vemos colmadas. Lar
go Caballero está entre nos
otros. Físicamente bien. Mejor,
desde luego, que le vemos a
través de los clichés y foto
grafías._________
Al cabo de algunbs años de
ausencia, Largo Caballero y
lo? jóvenes socialistas españo
les han vuelto a encontrarse.
En cariñoso abrazo fraternal,
se unían nuevamente quienes
habían sido separados por cir
cunstancias adversas, pero que,
en ningún momento, habla de
jado de ser y representar lo
que, para bien de la clase obre
ra española, son y represen
tan.

plraclón inquisitorial como dig
nos émulos de Torquemada.
Entonces como hoy y como
siempre, fué la juventud el ner
vio en la lucha, la que aportó
la principal fuerza die entusias
mo, valor y hasta de emoción.
Hubo algo que sublevó la con
ciencia, avivando la llama de la
más viril protesta y sania rebel
día. Fueron aquellas expedicio
nes, aquel éxodo infantil que si
guieron a la bárbara lepresión.
Un verdadero ejército de niños
asturianos abandonaban el hogai
triste y vacio, y en toda Espa
ña recibían la acogida fraternal
y hospitalaria de la familia obre
ra, del hogar proletaria. Aún re
cuerdo aquel primer tren expe
dicionario llegado a Santander.
Gentenares de niños de ambos
sexos asomados a las ventanillas
y en un gesto impulsivo, come
movidos por un resorte, cente
nares de puños que se levantan
en alto a modo de saludo, de
jándose repetir aquellas tres le
tras que forman el anagrama
simbólico que sirvió de consigna
Tem ple de revolucionario.
en la lucha: U. H. P. Iban ves Anim ador sin igual en la p re
tidos de lulo. \Rlusas negras y paración y en la lucha defini
puños en aMo! Y allí estaba el tiva. Ejemplo de resistencia
pueblo con su alma grande y corporal y espiritual. Un com
noble para recibirles entre vivas batiente. Desde las m agníficas
entusiastas y gritos de indigna trincheras de «Avance», el ór
ción mezclados.
gano de la clase trabajadora
Aquellos niños se vieron de asturiana, lanzó su brillante
nuevo lanzados de su hogar; pe pluma a inflam ar el espíritu ro esla vez el pueblo no ha po combativo de los trabajadores
dido salir a recibirlos para ofre de la región. Después... m arti
cerles su pan y su techo. Le han rizado se esgrimieron sus he
seguido en el más trágico éxodo ridas para querer presentar
de la historia, a través de tie ante la opinión un nuevo m ila
rras extrañas para compartir las gro divino. Las heridas
que
miserias del exilio, los sufri presentaban sus brazos eran
mientos de los campos- de con algo así como las llagas de Sor
centración, la injusticia de la in Patrocinio.
diferencia y el desdén de las
Moralmente no pudieron eli
gentes.
minarlo. En la guerra pudo de
Han pasado once años y ya mostrar una vez más el tem
aquellos niños dejaron de serlo ple revolucionario y después
para convertirse - en jóvenes lle de term inada la contienda supo
nos de experiencia, que templa afrontar la muerte, seguro,
ron su espíritu en las fraguas sin perm itir que en su tom o
de una vida ingrata y cruel, lle se pudiera construir lina coro
na de amargos sinsabores. En el na de m artirologio, que aunque
exilio se han logrado reorgani justificada rebajaba su recia
zar los cuadros juveniles, dentro personalidad.
de los cuales adquirieron capa
G allardía
e
inteligencia.
citación, conocimientos y facul Dos condiciones que adornaban
tades propias y necesarias a la a Javier, que son ejemplo y
ardua, y difícil misión que el por■ guia de las generaciones futu
venir político, social y econó ras.
mico de España tiene reservada
Javier no puede ser olvida
a la juventud.
do. N o lo será. N i en la re
En nuestra Organización, den gión en que actuó ni en las
tro de nuestros cuadros, aquellos que conocieron con- todo deta
niños de. ayer, sabrán aprender lle su obra puesta al servicio
hoy a ser dignos hijos y hom de la causa de los trabajado
bres dignos.
res.

Javier Bueno

U n a idea de justicia :

La escuela Unica A CONFESION
P A iiT E

p or Jesús BLAS
ia Repúbli des y Escuelas Superiores a de la Escuela Unica, la ense
ca se abre paso. Este ré los privilegiados de la fortuna, ñanza primaria ocupará el p ri
gimen de democracia re porque sólo ellos se pueden per mer plano. Ella será la base
publicana que el pueblo espa m itir el lujo de sufragar año del sistema. Se proscribirá de
ñol desea darse, colocará a sus tras año una preparación-base los establecimientos docentes
futuros gobernantes, anté la para ingresar en los estableci que el fundamento de la en
honda responsabilidad de dar mientos de enseñanza oficial. señanza sean los sentidos de
solución a una serie de proble En cambio, el hijo del prole la vista y del oido. La memo
mas enjundiosos en el que no tario dispone solamente de ria deberá ser sustituida pol
cabe duda que el rol más im unos programas limitados a un la inteligencia y el raciocinio.
portante estará reservado a los tiempo determinado, viendo En suma, la escuela clásica, la
con dolor y con rabia que los escuela del ver y del oir se su
de raíz y tipo económico.
plantará por la escuela del ha
Pero parejo a estos, hay más aptos deben abandonar
otros de contextura moral que bien deprisa la escuela prim a cer, por la escuela activa.
no podrán ser relegados a pla ria para aportar a la familia
Esta noble tarea tendrá mu
no secudario. Entre ellos ocu un complemento de subsisten cho de sacerdocio y su desen
pa lugar preeminente el cultu cia e incorporarse en seguida volvimiento y puesta en mar
ral y pedagógico. E l aporte ne a la servidumbre del trabajo cha no podrá ser entregada a
gativo de la cultura española asalariado.
tantos y tantos elementos saEn una palabra, deberá ser cristanescos cómo ' se cobijan
al acerbo de la civilización y
del progreso en estos dos lus la inteligencia y disposición en el magisterio primario. Ade
tros de ignominia, habrá ne dé cada cual, —nunca el dine más de la depuración que en
cesidad de salvarlos y recupe ro — , la gráfica que determine las filas del personal docente
rarlos con instituciones y sis la profesión u oficjo a elegir; haga en su ala la Repáblica,
temas que nos permitan a mar por algo la enseñanza es fun habrá necesidad de reclutar
chas forzadas incorporarnos ción tutelar del Estado.
, maestros y profesores capaces
al nivel de los pueblos que
Y siempre dentro del marco ' de un sacrificio a toda prueba.
marcan la pauta en una supe
rior cultura.
Ello se conseguirá con la
implantación de la Escuela
Unica; con ese sistema de en
señanza que comienza en las
clases de párvulos, st queréis
en las escuelas maternales, pa
ra llegar en escala ascendente
a la Universidad y a las Escue
las Especiales.
La gratuidad en todos sus
grados será el norte del siste
P a ra los que nos tachan de camino que nos fué dado to
ma. Nada de becas. Nada de reformistas, ahí queda esta fe- mar. Fuimos vencidos en la
bolsas a los más dotados. Este: cha memorable de nuestra his- batalla, cierto, pero ganamos
medio de selección, lleva en si toria. Estamos orgullosos por- las elecciones de 1930. Otra tácun marchamo de caridad y de que supimos cumplir con el de- tica, otra fascéta de nuestra
gracia que pugna con la pro ber que aquel momento nos táctica revolucionaria, y si se
pia idea de justicia que la Es impuso. Estamos satisfechos y hubiera sabido aprovechar escuela Unica significa.
no la cotizamos para que se ta victoria por los españoles,
Esta modalidad de enseñan nos dé patente de revoluciona- puede que la guerra de Espa
za, no será el rulo compresor rtos porque nuestra Sindical ña se hubiera evitado. Aproque busque el medio Cultural lo es siempre. Incluso cuando Vechemos la lección para no
de los hombres como predican a través de los órganos del Es-, tropezar ahora con la misma
a diario sus detractores, sino tado conseguimos una m ejoía. piedra.
todo lo contrario: descubrirá En ningún momento tratamos
Otra consecuencia de aquel
los superdotados y tomándoles de apuntalar el capitalismo, movimiento fué el constatar
bajo su tutela los encarrilará sino de mirlar sus cimientos que los militantes que habían
por la disciplina más afín a para m ejor derribarlo.
afluido a nuestra Organización
sus disposiciones.
después de la República, eran
El
octubre
de
1934,
los
afi
Lo que no habrá, será esa
dignos de ella. L a U. G. T.
ele
Academias
¡/¡liados
a
la
U.
G.
T.,
comprentupida red
Kscuelas Preparatorias que \(tiendo el peligro que para la nunca buscó el número, sino la
mercantilicen el servicio de la República significaba Gil Ro- calidad. No 'llama a la gente
“
dando con ello patón- bles en el Gobierno, quise. evi con el espejuelo de las preben
te de acceso a las Unlversida- tarto por la violencia, único das. El que ingresa sabe de an

L

entam ente

fto t £. JUatiutee. (D alí

N las columnas de RENOVACION,
en repetidas ocasiones, se ha es
tudiado detenida y desapasiona
damente lo que pudiéramos lla
mar proceso de recuperación de
las Juventudes Socialistas. Se han examina
do también las causas que produjeron e3e
magnifico movimiento de recuperación que
hoy se traduce prácticamente con la exis
tencia orgánica de nuestra Federación, la
más dinámica y solvente de las Juventudes
en el exilio.

E

Esto debiera constituir una lección para
quienes en 1936, traicionando la confianza
en ellos depositada, no cumpliendo el Pac
to de Unidad de las Juventudes Socialistas
con las Juventudes Comunistas destruyeron
las fundadas esperanzas de la juventud
obrera española, perjudicando en gran ma
nera aquella corriente de unión sincera que
tan hondamente sentían gran número de
socialistas españoles. La desgraciada pero
útil experiencia de aquel primer intento de
unificación sirvió para desnudar intencio
nes, medir ambiciones y poner a prueba la
consistencia moral de unos y de otros. Nues
tra conducta y nuestros procedimientos han
salido inmaculados tras las dificultades de
aquella prueba. Los jóvenes socialistas sa
lieron fortalecidos. Los jóvenes comunistas,
que siguieron la ruta que su Partido les
marcara, han sido conducidos a una situatuación tan poco airosa como la presente.

La I.G.T. en el movimienh}
de Octubre

temano que se une a otros
hombres, en busca del m ejora
miento de todos, pero que esta
tarea supone sacrificios. P o r
eso la U. G. T. puede ser re
volucionaria, porque es den 10- ¡
crética, porque su masa es dis -1
ciplinada y porque por enci
ma del interés individu.il de
cada uno de nosotros esté el
bien colectivo. Y es revolucio
naria porque revolución no es
romper puertas, incendiar o
asaltar cuarteles de la guardia
publicano español y los parla civil. Eso puede ser necesario
mentarios han logrado las au en determinados momentos y
torizaciones pertinentes a fin no rehuirnos la acción 3 ioleñde trasladarse a la capital me ta si es preciso, pero para nos
jicana a objeto de asistir a la otros más que
, - lo- __________
accidental
reunión de Cortes anunciada ¡cuenta el principio que es lo
para el 1 2 del mes en curso.
permanente y esencial.

N oticias
b re v e s
L aa d iez de ultim as...

LONDRES, 8. — La B.B.C.
de Londres, en su emisión del
día de la fecha, comunica que
el Gobierno franquista 3e en
cuentra reunido desde hace
Cuatro días. A la terminación
de dichas reuniones y contra
ECIA Paul Valery: <11
lo acostumbrado, no hn sido
faut rappeler aux Nafacilitada hinguna nota o ficio
tions croissanles qu’il
sa nt los ministros han conce
dido ninguna declaración ex n’y a point d’arbre dans la naplicando las resoluciones que ture qui place dans tes meilleures conditions de lumiére,
si han adoptado.

D

Entre tanto...
Santiago de Compostela.— La
misma emisora comunica que
la señora de Franco Se ha en
tregado a la plegaria adofan
do a Santiago a fin de que le
conceda la salvación de SU ma
rido.
El «speaker», comentando la
actitud de la señora de Fran
co asegura que al generalísimo
no le salva ni Dios.

O rio l a L au san a?
M ADRID. —
El conocido
m onárquico ha emprendido
nuevamente un largo viaje. Se
cree que el fin del trayecto lo
tiene marcado en Lausana a
fin de celebrar una nueva en
trevista con el infante D. Juan
para darle cuenta de los resul
tados de sus entrevistas con
Franco y re c ib ir nuevas ins
trucciones para poder actuar
en lo sucesivo en el negocio
que llevan entre manos.

Adonde

se

d irig e

el

D u q u e d e A lb a ?
M ADRID. — El duque de
Alba, ex-embajador franquista
en Londres, ha salido de la ca
pital española con rumbo des
conocido.
En los medios bien inform a
dos se asegura que este perso
naje monárquico acudirá a
reuniones previstas con miras
a asegurar el restablecimiento
de la monarquía.

M in istros y d ip utad os
re p u b lica n o s a M é jic o
PARIS. — Se asegura que
los ministros del Gobierno re

Ni este es el momento adecuado ni preten
demos resucitar lo que ya no tiene vida.
Las J. S. U. no existen. Por más que los
jóvenes Comunistas afirmen, con más o me
nos convicción, lo contrario. Aunque se pu
bliquen algunos números de «Ahordl) tan po
bres como vacíos, se celebren actos bajo el
señuelo de J. S. U., que a nadie engañan
ni atraen, salvo a los jóvenes comunistas,
se editen algún que otro folleto de amaza
cotada prosa —mucho texto y poca substan
c ia -- en donde campea un estilo abstracto
para cubrir unas posiciones falsas. En uno
de esos folletos, no se olvidan, de pasada,
de calumniar a jóvenes socialistas. Pues
aún quedan por ahi «jefes queridos» a quie
nes les sobran «adjetivos» para obsequiar
nos. Nosotros los empleamos todos para cu
brir con ellos a los enemigos de la Repú
blica. Porque esa clase de adjetivos jamás
deben de emplearse entre antifascistas. Que
cada cual cargúe con su responsabilidad
abiertamente. Somos «tnemigos de la con
fusión y de la amalganfa, que tanto seducen
a ios jóvenes comunistas. Y si esta confu
sión se intenta crearla aprovechando el nom
bre de jóvenes socialistas unificados, nos
otros tenemos el deber de salir al paso para
declarar ante la opinión antifascista espa
ñola que los jóvenes comunistas explotan
incorrectamente el anagrama de J. S. U.

batientes o Juventudes X no nos importa
más que en proporción menor. Pero que
intenten llamarse Jóvenes Socialistas Unifiuaucs lo consideramos como un abuso de
confianza indigno de una Organización que
se califica a si misma revolucionaria.
Los jóvenes comunistas no deben emplear
el nombre de J. S. U. por lo que la palabra
Socialista representa. Si lo emplean es tan
sólo para realizar una labor de captación
—que tan pocos resultados les da— o para
intentar aproximarse a sectores juveniles
españoles o extranjeros con vistas a pedir
les ayudas y auxilios — la maniobra ha sido
cortada rápidamente— . Han perdido su
tiempo y su dinero, por cuanto ya están
advertidos quienes deben estarlo.
Los jóvenes socialistas saben que, detrás
del anagrama J. S. U. existe un gran vacio
moral y material.
Afirmamos esto sin dejarnos llevar de
nuestras impresiones ni del apasionamien
to. Cedo el paso al Secretario de Organiza
ción de la Delegación en Francia de las lla
madas J. S. U., quien en carta-circular di
rigida a todas las Direcciones Departamen
tales el 9 de agosto de 1945, dice en el ter
cer párrafo:
«Recordaremos también, aprovechando esla carta, que el dia 13 de julio, se os envió
una circular a la cual NADIE ha contestado.
Esta irresponsabilidad de nuestros camara
das aumenta los sufrimientos de nuestros
hermanos que sufren y luchan en el inte
rior de España. Es menester, pues, camara
das, que nos tomemos las cosas un poco
más en serio y cumplamos con las tareas
primordiales y urgentes que tenemos plan
teadas.»
Sobran comentarios. El texto del cual nos
ocupamos se comenta por si solo: «Irrespon
sabilidad...;» ti...tomemos las cosas en se
rio...», «...cumplamos con las tareas..» Cuan
do una organización de esa naturaleza, de
esencia comunista funciona en el plano de
partamental del mqdo indicado, significa
que la organización no existe. No hay base,
no hay fuerza. Tan sólo un grupo de «di
rigentes». El procedimieento de la estafa
política no puede emplearse fácilmente
con los jóvenes españoles.

Los jóvenes socialistas nos sentimos ca
da dia más firmes, nuestra posición más
segura; nuestra Federación, más potente.
El origen de nuestra victoria es por tan
to muy sencillo. Ha sido suficiente levan
tar el estandarte de las gloriosas Juventu
des Socialistas, proclamar nuestra condi’ción proletaria, regirnos por una democra
cia austera, afirmar nuestra fe en el So
cialismo, para que los jóvenes españoles
acudan voluntariamente a nuestras filas.
I
Nota. — El «N A D IE » en mayúsculas va
Que se les dé en llamarse Jóvenes Com asi en la circular.

p o r R enato M a rtin
Han vivido ricos y conclui
do sus dias en la abundancia
los que Remándose por propia
designación « clases dirigen
tes» pasaron por el mundo sin
dejar otra huella que el deseo
de sustituir su obra. Señal de
que no ha sido muy perfecta.
Nadie piensa en rectificar la
labiduria humanísima de Don
Quijóle, sino en guardarla jun
to al corazón como un bien
que no se extinga.
De los pudientes asi no que
da ni el nombre escrito en
esos libros concisos y elocuen
tes donde se retratan las c iv i
lizaciones y los pueblos y que
se llama Historia, se habla de
los eternos, de los otros, de tos
humildes que sin tesoro ni
bien han regado el mundo con
su agua fecunda.
Cuesta trabajo cuando se es
desenterrado y victima de una
selección
mal seleccionada,
abstenerse de mentarla y si
bien lo excesivamente inme
diato es excesivamente super
ficial, la inhibición abstracta,
por el contrario, es en exceso
fría.
Yo digo de una manera con
tundente que la clase de d iri
gentes que en un siglo desen
cadena cuatro guerra civiles es
una gente maldita. Y esa es la
gente que desencadenó la gue
rra c iv il española dé 1936. La
que impotente para imponer
por prestigio y aristocracia de
sentimientos su opinión fué a
buscar al extranjero y al moro
para subyugar a un pueblo.
Las guerras civiles que han
desencadenado fueron: la car
lista de 1832; la segunda car
lista de 1860; la tercera carlis
ta de 1872, y la heroica de 193g
que un pueblo improvisado y
en masa defendió harto de to
lerar la postración moral y la
miseria. Pues ese pueblo pre
siente la grandeza y la magni
ficencia, y ama la libertad, y

mira a su epopeya con vo
luntad de luido es porque no
necesita de la victoria de las
armas, bastándole la de la in
teligencia que está seguro de
poseer.
Y es que las clases im pro
piamente llamadas dirigentes
españolas atraviesan un grave
complejo de inferioridad. Tie
nen la ceguera del sacristán
seco y la perfidia del jesuíta
y en su visión limitadamente
inferior donde sólo hay orgu
llo y necedad ha entrado hace
tiempo la sospecha de su m i
sión incumplida.
Los Cortés y los Pizarro,
honderos de la Extremadura
asoleada dieron a España lo
que descubrió el mendigo su
plicante llamado Colón, y ellos
los « sanios» y los « guerreros»
como ha tenido el cinismo tris
te de llamarse a si ese feto disjuntivo — que llaman algunos
Caudillo — lo perdieron por
que en lugar de atesorar her
manos e hijos para España
quisieron m ultiplicar siervos.
sí

Gentes asi no tiene ya el de
recho de dirigiryos a nosotros
que llenos — es verdad— de
una pobreza total, guardamos
ta riqueza de nuestras intencines.
La tierra, piensan que les
pertenece; que les pertenece la
hacienda, el bienestar y la
honra, y qu cuando yendo por
la calle le extienden la mano
para dispensar una limosna,
Dios los contempla.
Cuando una nación tiene el
infortunio de poseer entre los
que debieran ser sus mejores,
gentes asi, está en el deber de
proscribirlos imponiéndoles en
un acto de generosidad real el
silencio y el apartamiento pú
blicos. Hace ya demasiado de
jándoles vivir.
Siendo patriota y amando la
fraternidad universal como es

1
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E L FRACASO DE LA buena fe, que será mucho pe
CONFERENCIA
D E dir en política internacional,
LOS «C IN C O »
otra situación seria creada en
Para nadie es un secreto el el mundo, si es que no se to
fracaso rotundo con que ha man las posiciones estratégi
sido clausurada la Conferencia cas para iniciar en un futuro
de los llamados «C in c o », aán más o menos largo una nue
cuando no faltan quienes han va lucha fratricida entre pue
cacareado el acuerdo profun blos.
No es una gota de petróleo
do sobre todas las cuestiones
fundamcntalees que fueron so lo que mueve la política inter
nacional. Puede serlo et inte
metidas a su examen.
rés ruso de asegurarse la in
El resultado de la Conferen existencia del bloqueo econó
cia divide en dos bloques a mico que hizo imposible en el
Europa, situando de un lado a
pasado, aán cuando en el pre
Rusia y a los países satélites sente se siga queriendo demos
de ella y de ofro a Inglaterra trar lo contrario, de que la im 
con aquellos países que coinci plantación del Socialismo en
den en apreciar la necesidad un solo país es imposible. Los
de establecer una colaboración Estados deben hacer su p olíti
económica entre ellos que les ca inteligentemente si se quie
permita garantizar la razón de re lograr resultados prácticos,
su existencia.
sin confusiones con la que de
No es desconocida pqra nos ben encaminar las organiza
otros la apusación de antisovie- ciones del proletariado. Pue
tlsmo y anticomunismo con den confundirse pero no deben
que se califica a aquellos que mezclarse.
no participan de la tesis rusa.
El hecho de que sobre los
Para nosotros no constituye en
forma alguna, un impedimen Balcanes, por razones de afi
to para enjuiciar las posicio nidad económica, politiea o
nes que adopte tal calificación racial sigan la influencia rusa
ya que hemos proclamado es virtualmente crear un blo
nuestra admiración por el re que oriental frente a otro occi
surgir de un pueblo con su dental sin relaciones entre si.
victoriosa revolución de 1917, La reacción lógica que esa po
asi como por el valor de la re lítica inspira es la contraria.
sistencia contra Alemania y a Es decir, la de estrechar los
la aportación proporcinada a lazos entre aquellas otras po
la cansa que nos es coman, tencias occidentales que tienen
aán cuando sea una paradoja, un punto de convergencia. Por
desde el 18 de julio de 1936, eso no nos extraña el fracaso
fecha en la que iniciamos nues rotundo del /Hielo franco-so
tra guerra. Es eso la única ra viético que como dijimos en
zón que nos aconseja la c riti otra crónica, quedó transfor
ca. El mayor mal que puede mado en un papel mojado.
Sin çmbargo, lo que pase en
afectar a una organización co
mo a un Estado es encerrarse oriente no puede ser ajeno a
en el marco dogmático de que quienes vivan en occidente, co
todas sus posiciones sean acep mo le es a éstos lo que ocurra
tadas sin la más leve discu en el punto extremo de Euro
sión, sin la más ligera obje pa. Un denominador común
tiene que presidir todas las
ción.
Es indudable que el esfuer actuaciones de las grandes po
zo ruso debe ser recompensa tencias que influencian los paí
do otorgando a este pueblo la ses vecinos, sin llegar en for
personalidad que merece. lEs ma alguna, bajo la capa de
que Inglaterra, único país que mocrática, a imponer la p olíti
permaneció firm e en 1940 en ca que no corresponda a la rea
la lucha contra el fascismo in lidad ni a la correlación de
ternacional no se hizo merece-' fuerzas que se desenvuelvan
dora a reconocerla sus m éri en las naciones satélites.
A la crisis de los «c in c o »
tos? ¡Y España republicana,
primer país que defendió con ministros de Estado seguirá la
su lucha la paz mundial? lEs de los tres « grandes» ; en ella
que el triunfo que hoy sonríe se reexaminarán los problemas
no permite hacer justicia a la que fueron objeto de debate
Francia resistente? Indudable en la qlie no hace muchos dias
mente ni Inglaterra, ni la Es que terminó, i,Se llegará a un
paña republicana, ni la Fran acuerdo definitivo que ponga
cia resistente, ni la China son a los pueblos al abrigo ae uña
acreedoras a que se les aban nueva conflagración mundial?
done. Sa esfuerzo merece re Mucho nos tememos que no
compensa, Si en vez de bus sea asi, a pesar de los buenos
car la discrepancia, el califi oficios de mediador que quie
cativo mal sonante y de peor ren realizar los Estados Uni
gusto, se pusiera en juego la dos de América.

EL ULTIMO BRAVO

S'

p o r Lu is G. R o m e ra

maravilloso, más maravilloso en
la época de la bomba atómica,
no vaya a resultar un camelo o
un tipo a quién íes preciso po
ner la camisa de fuerza.
De todas formas, yo tne per
mito recomendar al mundo que
sea im poco precavido ante el
desafio que le lanzó el Sr. Oriol,
en plena faz. Su ultimátum es
tajante: «Si la República se ins
taura en España tendrá .la opo
sición armada de los monárqui
amor nuestro da vergüenza
cos...» Es terminante: la guerra
leer un libro como el volumino
a todo tfance si no se solucionan
so publicado por Ramón Oyarlas cosas a medida de su capri
zun y (¡ue se titula «Historia
cho. ¡Concordia en el problema
del Carlismo». Nosotros lo lla
español? ;Nol ¡Respeto a la vo
maríamos « Historia del rubor
luntad popular? ;No! La guerra
español y de la irresponsabili
dad» .
a sangre y fuego si su deseo no
es cumplido.
Yo aconsejo a los lectores
Ahí tienen los demócratas del
de estas lineas mías que paseen
mundo expuesto el pensamiento
sus ojos por el texto citado,
de una de las partes que inter
pues el tiempo que empleen se
Somos unos ingenuos, pero re vienen en el pleito español. I.a
ra tiempo de provecho. Ese
libro que, publicado por las conocernos nuestro pecado. Creía República habla de derechos, tie
publicaciones oficiales del Es mos -que la raza hispana estaba paz, de justicia, de la voluntad
lado falangista parece ser nn agotada, inerte, sin pulso, como del pueblo. La Monarquia," de
orgullo de Partido, supone an resultado de la ola de represión guerra civil, d e Imposición, de
te nuestros pensamientos un sufrida durante el desgobierno intolerancia ante los acuerdos
asco que es preciso conocer. fraifquista. Suponíamos que los tomados por las Democracias. A
Es la confesión llana de una gestores de esa represión, varia falta de razones se lanza la ame
clase que llamándose dirigen da gama de gente despreciable y naza. Ella pone ál descubierto
te de un pueblo se complace judiciatble, tenían los nervios el juego felón de los monárqui
en arrastrarlo a la mezquindad exdmustos ante el recuerdo de cos. Él pretendiente, dijo que
y la tristeza. lY a la guerra c i los crímenes cometidos. Y, nues precisaba el asentimiento del
tro asombro se eleva al infinito pueblo español. Dorada pildora
vil cuatro veces/
al comprobar que aún de ella
Y es ¡listamente un descen surge este señor Oriol, pletórico que deseaba fuera tragada por
diente de esa dinastía o espe de bravura, que puede ser apro los incautos. Propaganda para
cie que también tocado de boi vechado .como semilja para el ambientar el retorno y no otra
na roja como el Caudillo de porvenir. Será preciso que los cosa, pues con las manifestacio
los españoles aspira a ceñir sabios doctores investiguen la nes cándidas del señor Oriol
sobre su frente el trono de Es verdad que exista en este caso queda la trampa de la jugada al
descubierto. Se deseaba facilitar
paña. Un don Carlos cualquie
ta entrada pam amañar, un ple
ra,^engendro casual de cual
quier descuido, quien quiere iim iiiim iiiiiiiiiiiim iiiiiiiiim im i! biscito en que pudiera basarse un
futuro derecho, Y si esta con
gobernar a España para con
sulta no daba, a pesar de todo,
ducirla como es costumbre en
el resultado apetecido, situar la
la casa a una nueva guerra ci
fuerza para ¿hogar ten sangre,
vil.
una vei más, la voluntad del
Selectos asi y Grandes de ese
pueblo.
tamaño, quisiéramos nosotros
No creemos que esta bravata
verlos en la lista de los ahor
del señor Oriol llegue a intimi
cados, pues entendemos que
dar a las Democracias. El acau
es sólo donde tienen lina pla
dalado hombre de negocio^ ha
za a su medida.
hecho resonar su tambor guerre
Y si se empeñan, \Ia ten
ro rabiosamente para hacer creer
drán!
a los Ingenuos, o a quienes de
seen pasar por tales, que en la
penumbra está acampado un nu
meroso y pujante ejército. Son
cuatro gatos y puede que sobren
patas. No hagan caso las Demo
cracias. En nuestra tierra, un re
frán dice: «Perro ladrador, poco
morded oír».
.......................................................................................... .

De las selecciones humanas

de sol et de terrain puisse
grandir et s’elargir inaéfiniment.»
Lo mismo puede decirse de Viva, sin embargo, la selección
los individuos.
no es ni tan^extensa como se
En la sociedad han existido ha afirmado durante la Histo
siempre selecciones y existí ria, ni tiene derechos.
rán mientras el mundo exista,
A mi manera de ver, et error
pues el semejante selecto no es
solamente gloria para sí sino cometido por los llamados re
para su vecino o su distante. levantes ha sido la atribución
Las selecciones humanas han de derechos especiales, cuan
sido siempre como la cita de do parece más bien que lo que
las virtudes libres en un lugar debe dar la relevancia es un
de coincidencia. Quiero decir deber especialisimo. Y es asi
con esto que quien concentra cómo se pone de manifiesto el
en si por elección inexplica fraude que la fuerza física ha
da o por fruto de la labor, no posibilitado.
hace sino recoger lo ambiente
Las figuras geniales que han
de cada tiempo y cada lugar: marcado la Historia con su se
los genios no se deben a si llo y nos han mostrado a través
del Arte, la Filosofia o ta L i
solos.
Existe, sin embargo, una ca teratura las cumbres del cora
ducidad de selecciones y una zón humano, han pasado sus
selección irreal La primera es dias — la mayor parte de las
física; la segunda, social, Si veces— en la insignificancia
guiendo en un estudio media ruando no en la miseria y el
namente atento o en una sim único derecho que han tenido
ple meditación el camino tra muy de vez en vez ha sido el
zado p or los eminentes que visitar las mazmorras de las
han habido en la tierra se ob selecciones colectivas. Dicho
serva que sil genialidad o el de otro- modo, el hombre ge
talento han sido temporales y nial ha estado siempre al mar
que en un mismo hombre han gen del gran tinglado que for
podido existir cumbres de vic maron los dirigentes y las cla
toria y de esplendor magnífi ses detentadoras del poder y
cos y estadios de medianía lar la riqueza.
Ellos han sido los que han
vada.
Esto, por lo que a los hom rondettsado el espirita de ca
bres se refiere. Hombres indi ita época y no podían, estan
viduales, pues el talento no es do asistidos de una inteligen
cia superior proclamarla como
nunca colectivo.
Simultaneando su vida en nrivilegio, sino como servi
el uso del mismo nombre han dumbre. Son pocos los maes
existido grupos humanos que, tros del Arle o de la Literatu
formando clases se han llama ra que al estilo de Velázqltez
do a si selectos y que figuran o de Goethe hayan sido a la
en las páginas de la Historia vez cortesanos y geniales.
Por él contrario, está tan lle
alumbrados por el resplandor
na la Historia de humildes
que más brilla.
Negar absolutamente su cali magníficos que resisten al
dad aventajada seria asentar ’iempo y los estilos que se
un juicio demasiado absoluto. rla demasiado largo citarlos.
Y diré más: la selección ni se Quién ignora que Mozart muha perdido ni se pierde, sino rió en la casi miseria fisiolóque Enciendo más relevante y nica, sin una lumbre tan sólo
más universal sabe que bebe nara calentar sus huesos can
como la rama seca de la mis sados? Cervantes murió tam
ma raíz que la rama verde. bién pobre.

¡A L R E D E D O R
DEL M U N D O

URGIO un valiente. Paso li
bre al asustaniflos. El señor
ü Oriol, acaudalado hombre de
negocios, ha hecho sonar su
trompeta bélica. Desconocemos
la indumentaria con qué se ador
naba en ésos momentos. Nos le
figuradnos' ataviado con pomposo
unifonile. de colorín colorado,
un color ñazf-fáci-falangista, que
estuvo ;8e moda, repleto el peto
de cruces, variadas de tamaño y
forma, dorados y plateados ga
lones, correas y hebillas a pro
fusión para poder sostener pu
ñal, revólver, pistola, espada y
espadón' y montado sobre un ca
ballito de cartón. Y como com
plemento, tocado con un enorme
sombrero fabricado con papel,
de estilo napoleónico, en el que
destaca un enorme letrero: «Soy
el terror».

Los 30.000 presos
de octubre se han
transformado
por Franco en mas de
Doscientos mil

4 de Octubre de 1934 Una
par Leoncio

O puedo ocultar mi emoción al
recordar esta fecha simbólica
para el proletariado español y
sobre todo para la juventud.
En ella pudo templar su espi1ritu activo una muchedumbre de hombres
|de corta edad y largo pensamiento. La de
rrota momentánea en la batalla no elimi1nd la voluntad de continuar combatiendo.
Si en cada momento de la Vida cada ciu1dadarto no llega a la noche sin conocer
¡ algo nuevo, en el 4 de octubre de 1934
i aprendimos muchos a saber perder en un
|acio que engendró una de las victorias más
¡ elocuentes de la historia contemporánea.
teara algunos cualquier fecha es motivo
|de recibir una lección en la estereotipada
i unidad a la que se manifiesta querer lle1gar cuando se guarda una reserva mental
¡cobre ella y les interesa más producir la
división. Para nosotros la lección tiene
¡ otro aspecto interesante y es la de saber ir
i con decisión a la lucha conociendo por an
ticipado que no no? sonreirá la victoria,
i sino que soportaremos la derrota.
Medir las fuerzas de una legión de hom¡ bres dispuestos a la lucha contra ejércitos
i peor o mejor organizados, pero ejércitos
1al fin, es muy difícil. Es más cómodo y
¡ sobre todo más fácil resignarse por antii cipado a deponer las armas. Sin embargo,
¡ aquello posibilita un debilitamiento en tas
i fuerzas enemigas. Lo otro, un torfaleci1miento. Sólo un repaso general de la histo
ria en el mundo nos facilita unas enseñani sas. Cómo no recordar con emoción el gesto
'del pueblo francés alzándose en armas y
i escribiendo las gloriosas páginas de «la
1Gomunne de Paris», o el del pueblo alemán
¡ en 1848. Sobre una y otra podria escribirse
i mucho y aprender más aún. Nuestros clá1BÍC08 han prestado en sus estudios una gran
¡atención a estos acontecimientos. De ellos
i han ofrecido a la clase obrera provechosas
¡ enseñanzas que han corrido posteriormente
¡ de país en pais como bandera desplegada
al viento.

Luchar cuando se conoce a ciencia y con
ciencia que se goza de una posición supe
rior desde la que se va a lograr un resonan
te éxito es muchísimo menos digno y hon
roso que una derrota oponiendo las armas
a una reacción que dispone de los cuerpos
represivos de un Estado. No hay que desde
ñar las fuerzas enemigas, pero no subesti
mar las propias. Si acaso empleamos el sis
tema de valorizar aún más las adversas y
creyendo que será más dura la batalla, pon
dremos mas* empeño en la batalla, más ar
dor en conseguir el triunfo.
¿Responder desde aqui al exclusivismo?
No merece la pena hacerlo. El pueblo espa
ñol no es dado a olvidar y conoce perfecta
mente que los santos y santones que se tra
tan de resucitar no tienen nada que ver con
el gesto de un pueblo que ofreció al mundo
una lección más de su temple indomable.
A la fuerza se respondió con la fuerza.
Bien es verdad que el dólor se extendió en
millares de hogares. Ese dolor se encontró
compensado cuando nos sonrió el triunfo
de febrero de 1936.
En la actualidad lanzando una mirada
restrospectiva al pasado podríamos anali
zar las causas de la derrota y las medidas
que se imponen aplicar en el porvenir. Pero
esa labor voluntariamente las dejamos a
que la examine en su totalidad el Partido
cuando llegada la hora del examen de un
ciclo histórico que aún no ha sido aproba
do por él.

El tratad o com ercial
fra n c o -e s p a rc í
p o r E. Santines
nadie se lo oculta el alcance lo superficial. ¿De que sirve ha del Atlántico, que todos hemos
ï encierra el tratado comer- ber destruido el fascismo sin abruzado con júbilo y conceda
1 que, en San Sebastián, re condiciones, si no st;, quiete asu mos a los países la libertad de
ntera ente acaba de concluirse, mir con todas las consecuencias decidir en la elección de sus res
;im nos informa la prensa d£ la responsabilidad de eliminar pectivos Gobiernos y a la vista
dte esta consulta popular, hágan
e pais. Y como para nadie ha sus últimos residuos?
¿Es posible, nos preguntamos se toilos los deberes y necesida
lado desapercibido este hecho
orlas luces lamentable, yo voy los espadóles, que este país, el des que consideren oportunos.
tiscernir sobre la opinión que de la revolución francesa, leí im Pero nunca, como en este caso
i merece esta decisión tan des- pulsor de ios principios de los concreto, Rendan la cuerda a
Derechos del Hombre,'pueda ad pilen se está ahogando en la
trtada como prematura
;s de conocimiento general mitir eoncoinitaci *c o n un dicta atmósfera de libertad que el
í, en una reunión celebrada dor oprobioso, considerado inde mundo iia comenzado a disfru
• la Comisión de Negocios Ex- seable en la Conferencia de Pots- tar...
njeros francesa, que acordó, dam, ien estos momentos preci Este es el justo premio que se
• unanimidad, nada míenos, samente que el inundo tiene co le otorga a un pueblo que so
igirse al Gobierno provisional nocimiento oficial de* la forma porta, con gran valentía y es
la República de su país. tu ción de un Gabinete democráti toicismo, i¡;1 peso de un poder
rnándole de las medidas adop co en Méjico, cuya legalidad, cu que le amordaza con sus órga
tas por la misma en relación yas garantías, cuyo acto jurídi nos represivos. El pueblo repu
i el Gobierno franquista. In- co nadie puede poner (en duda? blicano español, que ha sido el
ánctole a la ruptura de reía No se han detenido en oxnmt primero en dar el grito de aler
nos diplomáticas y económl- mr que tal paso puede conduclr- ta y en luchar contra el fascis
i con dicho .Gobierno y, de co- es a una situación muy cumple- mo
internacional,
sucumbió
m acuerdo con los Aliados, a y fraccionar la opinión públi nbnndonudo y hoy se vuelvie a
prender los trabajos necesa- •a. como consecuencia de la dis reincidir en los mismos errores.
s a derrocar este régimen y raridad de criterios y la coinc: Si fuimos los primeros en salir
stltulrlo por el republicano. ’encia casi absoluta que hoy en defensa de la seguridad colec
respuesta del Gobierno pro- nantierien los distintos partidos tiva de los pueblos, al mismo
Ional, por el contrario, ha st- v organismos sindicales.
Muy tiempo que lo hacíamos en de
la de enviar a Espada unos próximamente, antes de que apa- fensa propia, como lo han he
intentantes acreditados, auto- ezca este trabajo, se habrá reu- cho casi todos los países, más
adoS para ultimar un tratado íldo la Conferencia Jntemacio- tarde, justo es que se reparen
nercial de la importancia que íal Sindical. Según declaracio esas trágicas equivocaciones ha
conocemos. ¿Qué significa es- nes del representante de la Sin- cia ese pueblo quie ha sido tan
actitud?
llcal del Sur de América, es in vejado en su alma, tan vilmente
I1H pretender inmiscuirnos en tención de estos países, a justo atropellado y que, a pesar de
asuntos privados del Gobler- titulo, riecabar el rompimiento de haber perdido su país, no ha ce
de este país, permítasenos, elaciones diplomáticas y econó- lado en comhalir en todos los
l embargo, en nuestra calidad fúicas con el régimen de Franco frentes de Europa hasta que han
españoles, declarar que asls- y reconocer al Gobierno que asado las hostilidades y todos
ios con dolor n este espectácu- emanado de los Poderes consti los pueblos lian conmemorado,
deprlmenté, por cuanto que tucionales, ha sido formado ul con júbilo, las grandiosas fies
n actitud no significa otra co teriormente. ¿En qué situación tas de ia paz.
que aliviar la débil y tan que puedan los políticos deteste pais,
Hágase justicia, es lo que exi
miada estabilidad que aun vi confirmar que, desde el otro gimos y en ella descansa toda
stiene a Franco y,.sus secua- Atlántico, lejos del teatro de ope nuestra confianza.
Y neutro pueblo, aquel que raciones de nuestro conflicto,
tre e/n cí interior de Espcrda y tienen una visión más clara, más
ora de ello; no puede ndmitlr fusta y más política? \ ¿No re"e un rfqltnen democrático co- ticrdan acaso lás declaraciones
5 el frimrés, one ha reconguis-, 'Hechas por 'el señor Boncour, con
io eus UperMes di ealnr del motivo de la Conferencia de la
mbate y de la resistencia, man v j z en San Francisco: «Sí en Es
l
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la al pacto anti-cominter. trai
dora de los sistemas totalitnis del F.je y el Japón, foco de
erupción, corno lo prueban las
rtns cruzadas entile Churchill
Franco, vestiglos en pie del
seísmo fenecido, no puede el
ibterno provisional de la Reíhllca francesa, ni menos aún
General dte Gaulle, primer re
stente, domo le califican todos
n excepción, aceptar la eoope«lón económica ni aún a titu

C arlos

M O V IM IE N T O
«JU V EN IL L

Cuando esta ocasión se nos presente no
rehusaremos analizar en su justo término
el alcance de esa lucha armada de la clase
trabajadora española. Sea cual fuere el re
sumen general a que se llegue, una cosa
quedará en pie. Octubre es un ejemplo que
aportará la norma para la acción y la in
tervención del Partido, de las Juventudes,
de los Sindicatos, fué decisiva para evitar
que la clase trabajadora fuera sometida al
dominio de la reacción con que ni tuvimos
trato en España, no lo hemos tenido en el
exilio ni lo tendremos en lo porvenir;»

Comentarios

ían relacionen nmlntosas, otra
sa. no es. con aquellos que
eron los ■primeros conspirados contra la paz, los que primeatentaron contra la trauquIUd de los pueblos. Sus rectlfidones fortuitas no atenúan su
sponsahilldad criminal. Ni el
ludo ron Franrn. Espada adlie-

derrota bien disputada
es un hecho de una
importancia revolucionaria
tan considerable como una
victoria fácilmente lograda

inda hubiésemos tenido un Co
ntento republicano, otra hubiese
sido la suerte de Francia...*
Nosotros protestamos enérgica
mentí», en tanto que españoles,
de una resolución de esta natu
raleza. tanto más si tenemos en
ementa que no puede existir la
menor duda a estas alturas
cuando se está discutiendo y ola
borando la futura constitución
ifembcrática del mundo. Abstén
ganse, por lo menos, antes de
producirse así, y no olviden que
¿1 pueblo democrático, el pueblo
republicano yace en los presi
dios, en los campos de concen
tración y en el exilio y Franco
no representa más que la fuerza,
la Imposición y la violencia. Res
petemos el esptritu de la Carta

lee la preusa
socialista

Quién sucederá o Franco

Barrage le l’Aigle
( Cantal)

Aynes

Reunida.'la'"Sección en asam
blea gepíral ordinaria, el 15 d.e
septiembre, procedió a la renoración del Comité, el cual ha
quedado constituido como sigue:
Secretario general, Angel Her
nández; de Organización, Rufino
García; Administrativo, Urbano
Daza; d
Propaganda, Alberto
Larruy Femenino, Juanita Olea-

Laon ( Aisne)
Se lia constituido la Sección
Juvenil de I.aon.
La Comisión organizadora se
ha dado de lleno a Ja labor de
agrupar a ios jóvenes socialistas
esparcidos en la sección. Para
este trabajo ha quedado nom
brado como Delegado de rela
ciones el compaero Celestino
Arisa, a quien puede enviársele
la correspondencia, a la siguien
te dirección: C. O. L. F„, Place
Víctor Hugo, Lnon (Aisne).

A cuestión de saber quién
va a suceder al Caudillo
en España es la incóg
nita que quisieran re
solver no pocos espíritus inquietos hoy, lo unos por can
sancio y los otros por curiosi
dad. Los primeros representan
la masa española refugiada y
los segundos, ese pequeño sec
tor de la opinión francesa que
se interesa, con loable afán, de
nuestras cosas.

curso de la Historia en la que
nadie ha entrado más cargado
de honores ni caballero de más
brioso corcel. Es preciso ha
cerse a la Idea de que España
es un pueblo mayor de edad,
maduro, padre, y que no ha
nacido ayer, ni al socaire de
ningún tratado, sino que ha
expandido su semilla en los dos
continentes adonde ha fructi
ficado generosamente. NI de
Londres ni de Moscú nos pue
de venir otra corriente que no
sea la de una buena y sincera
amistad, leal y entrañable coo
peración, susceptible de facili
tar, más tarde, intercambios
de materias y productos. Pen
sar que nedie pueda ejercer
una tutela o producir una hi
poteca sobre nuestra herencia
espiritual, nuestros valores mo
rales y nuestra razón de razabase, es desconocer nuestra
psicologia y pignorar el alma
de España, haciendo el Judas.

Y es que se han barajado ya
tantos nombres, se han aireado tantas soluciones, se han
lanzado al vacio tantos «slo
gans» que el aire enrarecido
;n.
,
de una Europa que camina
desorientada por una senda
Saint-Henri
(Bdu
Rh.)
Villefranche de Rouergue
insegura, no presta al asunto
F.i 23 de septiembre fué elegi de España nada más que una
( Aveyron)
do el siguiente Comité:
injusta indiferencia. Y hasta
Secretario general, José Gó en ia opinión española, direc
En medio del mayor entusias
mez Gómez; de Organización, tamente afectada por la solu
mo se celebró asamblea para
Pedro Tejedor Escribano; de Pro ción que viniere, se ha produ
constituir la Sección de la Ju
Hacer u na intensa campaña
ventud Socialista, e.l d ia .19 de entre todos los jóvenes y en par paganda, Enrique Andruda; de cido una especie de marasmo.
cultura, Vicente Bordes; dp Soli Díñase, con cierta razón, que
agosto.
ticular entre aquellos afiliados
Por eso titulamos asi nues
daridad, Cristóbal Escalona.
hay quien está interesado er. tro modesto trabajo: «¿Quién
Después de unas palabras del a la Ü. G. T. y P. S. O. E., para
qu©
las
cosas
pasen
asi.
va a suceder a Franco?» Y por
compañero Linajlí, que en nom que vengan a nutrir nuestras fi
Constitución de la Sección
bre de la seoción local del Par las. Y dar la máxima divulgación
eso respondemos sin vacilarEn este trasiego colosal de El verdugo. Porque Franco a
tido Socialista Obrero Español a nuestro veterano semanario
en la Grand Combe
consignas que se suceden tan parte de loe crímenes que su
ofreció a los jóvenes lodo el con. RENOVACION.
En medio de un gran entusias contradictorias como ajenas al
---- ■■»<» mo los compañeros de la Grand sentido común, se adoptan pos Falange ha cometido, ha ma
tado, está aún matando, la
Combe han procedido a ia cons turas que son, generalmente, personalidad de su pueblo, deslitución de la Sección de Juven la antinomia las unas de las pojándola de su esencia espeotras, pero no importa. El ca cifica que es el individualismo
tudes Socialistas.
Convocada asamblea a este so es seguir adelante y darle
L Í S E - V * 4 ÍPYectúndole „ n
efecto, a la que fueron invitados al sofisma valor positivo.
?rf,tí>1,^t,8mo de tfem©r y de
miembros del Partido, se infor
Cuando los flamantes após idolatría que se sintetiza en
mó sobre los trabajos llevados
esas paradas perennes y esa
a cabo por el Comité Departa toles de la Unidad elevan al intervención de la Iglesia en
cíelo su voz, más para impo
mental,
ias conciencias y en la vida
A continuación se procedió a nernos que para convencernos, ciudadana. Tan pernicioso pa
recogemos, entre las migajas
elegir
i
I
Comité
Local,
querían
ra nuestra patria es ese virus,
Mi»*?
lo constituido de la siguiente de un razonamiento manido y como aquel «revolucionarismo
forma: Secretario General, Her sin consistencia, una intención mejicano» que conocimos no ha
minio Alvaroz; Administrativo, turbia qu» se fija como un po mucho.
R E C U E R D O S
Diego
Escoriza;
Propaganda, so en la copa de la amargura
No hay dilema pues, que re
funn Garcia; Relaciones, Valen que nos produce esta falta de
Querido D irector: ¿Para qué escribir los recuerdos
tín Carbo y Solidaridad, Abelia sinceridad. .Y cuando ya se han sista un ligero examen de
apagado las luces mortecinas nuestras posibilidades étnicas
de aquella fecha si mi memoria me es tan infiel como
Yagile.
i
fué la Chelito a su esposo? No me obligues a recordar.
Acto seguido, el Comité anular que la esperanza alumbró en y raciales. Dejad al caudillo y
Ten en cuenta que soy un ciudadano muy pacifico que
la adherirse a las resoluciones nuestras conciencias, ya muy a los acaudillados el cuidado
sólo me enorgullece pasear mi tonel, la linterna y mis
adoptadas en el Congreso de Tou machacadas por el hastio, con de recorrer, sirviéndose de
la solución Maura, surge la mentalidades hueras de enjun
pies descalzos. Es muy duro pensar en aquel momento.
louse.
Me podrían llamar como quisieran si yo me colocara en
El compañero Manuel Rozada, «solución Negrin» y ahora que dia constructiva, los caminos
plan de querer hacer historia ij no realizara más que un
saluda a la Juventud y le exhor nadie hace caso a los propó de pastorales leyendas, imbui
pequeño y magnifico comadreo. Pero al ver que m i fan
ta a que continúe siempre por sitos monárquicos, se refuerza dos de quimera y de mentira.
toche va a m orir aunque no sea más que por una semana,
I camino que trazara Tomás el valor «negrinlsta» con un Dejad que Falange sueñe con
dilema que merece la pena Carlos I y olvide a Carlos II.
te coniuré algo. Es un druma.Me miedo que no te dejará
Meabe.
analizar, si tenemos la suerte Pero no descuidemos nosotros,
dormir. Disculpa m i atrevimiento.
lograrlo. Nos referimos a como españoles demóoratas
Eran las 9 de la noche de un día de otoño; en una
Constitución de la Sección de
la opción ofrecida de: O solu enamorados de la libertad, que
taberna de la calle de la Princesa, sentados alrededor
ción capitalista tal que Lon de aquellos tiempos tenemos
de una mesa, ¡lujábamos al dominó unos cuantos jóve
de Angouleme
dres y Washington la conci una magnifica herencia y que
nes. Tenia yo entonces l(i ti 18 años. De pronto apareció
En esta localidad acaba de ben; o solución revolucionaria, ñor imperativo de ella nos esun hombre escondido en una gran capa corle Seseña
crearse la Sección de Juventu- democrática, de libertad, tal tá vedado entregarnos a sue
que me llamó la atención. El ojo derecho tenia un mo
les Socialistas sobre las bases que Moscú la encarna. No te ños más o menos bellos de co
vimiento giratorio anormal, tocado con tina boina vasca,
establecidas mi los Estatutos de nemos el propósito de criticar pias o de Imitaciones.
bigote a lo Gilbert. Se acerca a nuestra mesa, Créeme que
nuestro Congreso de Toulouse, a cuando no de desmenuzar la
me infundió miedo.
uyos acuerdos se adhiere con iusteza o la justicia de los ad
Moscú, Londres, Wáshington,
— La revolución — nos dijo — está en marcha. To
el mayor entusiasmo.
jetivos que se les presta a ca París, Varsòvia e incluso Ja
dos a la calle — agregó — y yo me voy a dormir.
da
uno
de
los
países
que
se
maica si nuestros amigos los
La sesión inaugural de esta
Al dia siguiente todo estaba perdido. Los tranvías
anteriormente; lo apóstoles de la unidad lo de
Sección ,ha estado presidida dé mencionan
eran llevados por esquiroles. Los combatientes pregunta
dejamos
para
quien
tiene
mé
sean, serán nuestros amigos
nn gran fervor socialista, sien
ron al interfecto:
to sus propósitos, desplegar una ritos y autoridad para hacer de corazón, pero ni nada más
lo.
Pero
conviene
decir
en
se— iQuc hacemos?
ni nada menos. Negamos per
intensa actividad en iodo el De
No les dejó terminar la pregunta. E l Drácula de 1934
partamento para que ningún jo guida que quien nos presenta sonalidad a Mentor y repudia
no quería compromisos incluso — según aseguraron—
■tete
dilema
juega
con
trampa.
mos todo lo que simboliza el
ven socialista quede al margen
En España no se puede ha hijo de Juana la Loca.
ni con la novia.
de la Organización.
— No te acerques — les decía — ; la policia me per
A Franco le sucederá, como
t os primeros trabajos han da blar ni de Londres, ni de Mos
sigue.
to ya un resultado positivo y cú, ni de Wáshington, ni de Llopig ha dicho, el verdugo.
Y Drácuia tan ufano como siempre cntinuaba su
buena prueba de ello íes el exce Paris a pesar de que, negar la Pero que nadie quiera sacar
camino sin perder la vista hacia airéis, puniendo en mo
lente cuadro de militantes que influencia que alguna de las las castañas del fuego y apro
vimiento su ojo giratorio.
Integrnn la Sección de Angón naciones mencionadas ha ta vechar una ocasión que pudie
Buscaba a Pies Planos y no lo encontraba por nin
ñido y tendrá en la política ra presentarse. Las consecuenlente.
guna parte. Se había perdido desde el prim er dia. Era
española, serla necedad insig oías serian fatales.
ne. Pero querer que España
el héroe de una comedia de Arniche.
Limoges
(Hte.
Vienne)
Con el orgullo de un OhurruEntre tanto, a unos revoltosos niños que estaban en
calque un sistema político, sea
tregados al entretenido juego de romper los cristales de
En asamblea general celebrada cual fuere, como remedo risi ca y la rebeldía de una Agus
los faroles, se les escapó una piedra y... por poco me
■>] io de septiembre, se procedió ble o incluso como imitación tina de Aragón, de un Palafox,
destrozan el dedo meñique del pie derecho. Drácuia se
al reajuste del Comité de la Sec perfecta, es tamaña aberración de un Alvarez de Castro o de
enfadó mucho, pero no m iró: Le perseguia la policia.
ción, siendo elegidos los sigulen oorque España tiene persona un Castaños, prevenimos a
No pasó mucho tiempo más y ya habia perdido la capa,
lidad propia y porque España quienes hacen cantar las sire
tes compañeros:
empaquetado en un abrigo de anchas solapas le vimos
Secretario general, Nicolás Mi tiene, étnicamente hablando, nas desde lejos que los espa
Un; de Organización, Evaristo un patrimonio que la coloca ñoles miramos hacia adelante
y le revimos. Después, no lo hemos visto más.
Pobre de mi. Perdí la mejor ocasión de confirmar
Sánchez; Administrativo, Marta múy por encima de misera y que nos hallamos ante un
m i celebridad. No me fué posible. Drácuia pasó de len
Marcos; de Prensa y propagan bles concepciones que pudiera vasto horizonte socialista del
gua cu lengua. Unos decían que era valiente. Otros, que
da, Pablo Albo y Secretario ad auererse introducir, de proce cual percibimos preoiosas pers
eru cobarde. Asi pasamos un buen ralo sin que nadie
dencia exótica. Ni los aires de pectivas Intemacionalistas, pe
ianto, Marta Fernández.
emitiera su opinión. Todo pasó y el Drácuia como Pies
La Sección aprobó el alta de Oriente, ni las brisas norteñas ro que ello no nos obliga a re
Planos se lanzaron ai rostro los defectos mortales que
varios jóvenes, desarrollándose ni las corrientes atlánticas pue nunciar a nuestra condición
todo el mundo tiene, surgiendo espontáneamente.
la asamblea en medio de gran den traer savia nueva a la po- de españoles, porque ella es
DIOGENEb camaradería.
litica hispana ni cambiar el nuestra razón de ser
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ELSOCIALISTA
RENOVACION
ADELANTE
JEUNESSE

curso necesario para cumplir su
obra.
Se dió por constituida la Sec
ción y se nombró el siguiente
Comité;
Societario general, Lorenzo Ba
rranco; de Organización, Rober
to Rodríguez; para la secreta
ria administrativa, Joaquín Jario.
Se acordó adherirse a todas
lás' resoluciones y acuerdos del
Congreso de Toulouse; enviar'un
cordial saludo a la Comisión
Ejecutiva du la Juventud Socia
lista ien Francia a. la que ofre
ce su to-tal adhesión.
Saludar fraternalmente a la
iiivcniml Socialista francesa, de
la localidad.

por Jesús ZAMORA

e

En la Sala Segunda del Tribunal
Supremo se ve la causa contra
el ex ministro de Trabajo y Pre
sidente del Partido Socialista
Obrero Español, don Francisco
Largo Caballero.
LA SESION DEL LUNES

Un proceso
histórico

el procesado 110 permaneció en
su casa los días de Ja huelga.
¿Pero qué .pruebas aporta el fis
cal de ese aserto? conviene 110
olvidar que en materia criminal
uo bastan los indicios ni siquie
ra las sospechas más o menos
vehementes. Hace falta la prue
ba Irrebatible, rotunda, Inequívo
ca. Y esta prueba no existe.
También hablaba el señor fis
cal del carácter inductivo a la
revolución de algunos discursos
do mi defendido. ¿Pero es que
las ideas fundamentales que se
ofrecen en esos discursos no es
tán ya, desde el año 1848 en el
Manifiesto Comunista de Carlos
Marx? El señor Largo Caballero
—¿Sostienen o modifican las tratara de desvirtuar sus prime no propugnaba la violencia más
que contra una restauración mo
partes sus respectivas conclusio ras aseveraciones.
nárquica. Lo que pedia con ma
nes provisionales?
Y vamos ahora con la desapa
— Elevo a definitivas las mías rlción del ,señor Largo Caballe yor ardor era que se cumpliera
la Constitución en todas sus par
—dice el fiscal.
ro en los dias que corben del 4
—La defensa también las ele all 13 de octubre. Si el procesa tes, sin mixtificarla ni desvir
va a definitivas — concluye el do no hubiera intervenido, como tuaria. (A continuación el sefior
señor Jiménez de Asúa.
afirma, en las jomadas revolu Jiménez de Asúa da lectura a di
El presidente suspende la vis cionarias, ¿por qué se oculta? versos párrafos de algunos dis
cursos del procesado, en que se
ta hasta el miércoles.
¿Por qué no dice en qué invierte
El Fiscal y el Defensor frente su tiempo en esos días? En el confirma cuanto viene afirman
a frente —
sumario 110 consta, sobre esto, do).
Vamos ahora con esa preten
Dijo asi el señor Valentín Ge absolutamente nada. Se ha di
niazo, en nombra (Del Ministerio cho que el señor Largo Caballé' dida grave inculpación que se
le hace a-l señor Largo Caballe
Público:
ro no se movió de su casa. ¿Por
—Vengo a acusar con el con qué entonces, se niega su presen ro de haber dicho que quería
vencimiento intimo de la culpa cia a los agentes que le buscan? hacer la revolución social. Pe
bilidad del señor Largo Caballe Y ahora pregunto yo: Esta ac-: ro, señores, ¿qué es esto de la
ro. El procesado soñó con una titud del señor Largo Caliallero, revolución social?
La revolución social es una as
República de esencias completa ¿es constitutiva de un delito? In
mente distintas de los que nu dudablemente, sí. El Código pe piración legitima del Socialis
tren la actual. Y es lógico que al nal define como reo de delito mo español), como lo es jde to
advertir que el nutevo régi de rebelión militar a los que se dos los socialistas dei mundo.
men enderezaba, afortunadamen rebelen contra el Gobierno y hos Para hacer esa revolución, lo
te, por otros derroteros, se rebe tilicen a la fuerza pública. Los primero que se necesita es apo
lase contra esta orientación y pu sucesos de octubre tuvieron evi derarse del Poder político (no se
siese todo el ardor de su genio dentem ente este carácter, y la dice cómo, si por la violencia o
político en destruir o modificar participación del procesado en por la fuerza del sufragio), y una
este sistema. Si repasamos mu olios está fuera de toda duda. vez en posesión de ese gran re
chas partes de sus discursos, ve Por todo lo cual, mantengo in sorte, está claro que la implan
remos la plena confirmación de tegramente mi acusación y pido tación del programa seria una
esto que estoy afirmando. No son para el sefior Largo Caballero cosa lógica y natural. Desvanéz
puras lucubraciones ideológicas, que se le aplique la pena que case de una vez ese terrible fan
sino francas incitaciones a la re prescriben los artículos 237 y 238 tasma de la revolución social,
beldía y a la revolución vio <lel Código de Justicia Militar. parque no sirve para echar so
bre mi defendido ni la más leve
lenta.
Y no tengo más que decir.
¿Cómo es posible, señores, co (A petición de la defensa se sombra de culpa.
nocidas estos antecedentes, ase suspende la vista por quince mi El famoso complot malagueño.
verar que el señor Largo Caba nutos, para que el señor Jiménez Para deshacer todo eso no ten
llero no tomó parte -en los suce de Asúa pueda ordenar sus no go más que recordar la declara
ción que lia prestado aquí mis
sos de octunre? Pues esto es, ni tas).
más ni menos, lo que se quiere
He aquí, en sintesis, lo que di mo el inspector señar Albarrán,
hacer aÇfeéer al afirmar su im jo al defensor, pasado ese bre a quien no pretenderá el señor
fiscal que hemos aleccionado
pasibilidad y ajenamiento ante ve espacio de tiempo:
las sangrientas jornadas que es —Estaba en mi designio no ro nosotros. El señor Albarrán nie
tán en la memoria de todos.
zar en mi informe ningún pro ga que ninguna comisión de
El .propio señor Largo Caballe blema político: pero ello no me obreros malagueños visitara al
ro ha reconocido, a .preguntas va a ser posible, ya que el re señor Largo Caballero en la Se
de esta fiscalia, que después de presentante dél Ministerio Fiscal cretaria de la Unión General de
cesar en el cargo d>e Ministro de ha encuadrado los hechos dentro Trabajadores, que es la base,
Trabajo, ¡sus únicas actividades de la pasión y el matiz de la po precisamente, de ese complot. Si
110 .hubo visita y convenio, ¿có
eran desempeñar la Secretaria lítica actual ele España.
de la Unión General de Trabaja No voy a utilizar apenas los mo pudo -haber telegrama y mo
doras, Las notas confidenciales testigos de la defensa -para que vimiento insurgente iniciado al
que aparecen en su despacho no se diga que los tenemos alee recibirse el despacho?
La permanencia del señor Lar
procedían todas de una misma donados. Decía el fiscal hace un
persona, que tenia libre acceso instante que su misión 'ara harto go Caballero en su casa en los
a la Dirección General de Segu difícil. Muy difícil, realmente. dias revolucionarios. ¿Se lia vis
ridad. Que el señor Largo Caba Como que tiene que acusar sin to a mi defendido por alguien
llero daba a estas notas una Im pruebas. Glaro que a renglón se en alguna -parte en esos dias?
portancia
extraordinaria está guido afirma que tiene el con ¿No?... Pues entonces, ¿por qué
vencimiento intimo (lie- la culpa se ha de dudar de que estaba
fuera de toda duda.
bilidad del procesado. ¿Por qué? en su casa, como él afirma? Lar
Otro hecho, en el que se ad
¿En oué se basa ese convenci go Caballero estaba en su domi
vierte Claramente la culpabilidad
miento? ¿Pero es que no estuvi cilio, descansando tranquilamen
del procesado, es su estrecha re
mos oyendo el otro dia que cada te, cuando se le detiene. Alguien
lación con las milicias de las Ju
vez que él fiscal Se dirigía al se inventó una fantástica llegada
ventudes Socialistas. Asi lo ha
ñor Largo Caballero le llamaba del procesado a su casa la noche
declarado paladinamente el tes
«testigo», en lugar de procesado? que se le detuvo, vestido coa una
tigo Andrés Escudero. Estas m i
Eso y no otra cosa íué mi de bata blanca. Supongo que la ba
licias, que tomaron parte tan ac
fendido testigo, más o menos ta seria para llamar la atención,
tiva en las jornadas revoducio
apasionado, de los sucesos, y na 110 para pasar inadvertido.
narias,. recibían Instrucciones y
Pites bien, después de todo es
órdenes, unas veces del sefior da más que testigo.
to, ¿cuál es la tesis y la posi
Decía
el
señor
fiscal
que
los
Largo Caballero directamente y
ción de la defensa? Está: admi
otras da personas muy cerca testigos no fueron coaccionados tir únicamente lo que en el su
nas y muy afectas a él. Ya sé por nadie. Yo tengo que decir a mario haya tenido una plena
que'se me va a decir que estos esto que los procesados y testi
probanza. Y lo que en el suma
testimonios son hijos de la coac gos Amaro del Rosal y Fernán rio y en la vísta ha tenido una
ción. Rechazo este supuesto. Las do de Rosa fueron, sacados de plena probanza es lo que han
declaraciones se repiten en Igua la cároel y llevados a la Comisa
declarado los agentes que vigi
les términos y no hay que ima ria dio la Universidad para que
laban y custodiaban a m i defen
ginar que en toda ocasión exis declarasen ame la policia, en
lugar de hacerlo ante él. ¿No dido, a saber: que el señor Lar
tiera el maltrato.
go Caballero no se entregaba a
Si quisiéramos encontrar nue Implica esto una anormalidad un ninguna actividad sospechosa
poco
sospechosa?
vos actos delictivos del procesa
en los mesies que precedieron a
El señor- Largo Caballero daba la revolución.
do bastará qua recordemos las
órdenes
a
las
milicias
socialis
gestiones del señor Lamoneda en
En consecuencia, pido la libra
Málaga. El señor Lamoneda va tas... (Palabras del fiscal). ¿Prue absolución de mi defendido, por
por encargo del señor Largo Ca has de esto? Unos testimonios estimarlo do absoluta justicia.
ballero a la capital mediterrá ((iie Se traen aquí de la causa de Eli Presidente del Tribunal pre
nea, pacta con elementos afilies las milicias socialistas. Andrés gunta al señor Largo Caballero
el desarrollo de una huelga —(pa Escudero declara bajo la amena si quiera decir algo ,y el ex Mi
cifica, dicen kilos—, para «1 ins za de la Policia. Esto está plena nistro de Trabajo.se levanta pa
tante en que los acontecimientos mente probado. Cuando Escude ra decir esto simplemente
políticos asi lo exigieran vienen ro 110 depone, obligado por la
—(Me Interesa rectificar una
esos elementos a Madrid, hablan Policia y bajo su coacción sus
i¡con el ex Ministro de Trabajo, y palabras son muy otras, y para afirmación que acaba de hacer
Justamente en la noche del 4 de nada se habla de que el sefior el señor Fiscal. «Si cooperaron
octubre se cruza un telegrama Largo Caballero diese órdenes a ustedes tan ardidamente al ad
venimiento do la República, ¿por
convenido entre Málaga y Ma las milicias.
qué intentaron su derrocamien?»
drid, que no es otra cosa que la
El punto del Comité revolucio Esta íué la pregunta del fiscal.
orden encubierta de que el mo
nario, del que se ha dicho que Y a esto he de decir: Yo no coo
vimiento debe estallar en aque
formaba parte el señor Largo Ca peré al advenimiento de esta Re
lla parte de Andalucía.
bollero. Existen diversas versio pública. Esta República mantie
Todos sabemos que al verifi nes sobre -las personas que inte
ne con todo encono la lucha de
carse el traslado de <las oficinas graban ese Comité. Cada versión
de la Unión General de Trabaja apunta unos nombres distintos. clases y yo sueño con una Re
dores se extraviaron unos pa Si en realidad existiese ese Co pública en que no haya lucha
quetes. ¿Queréis saber qué con mité, estaría aquí, en el suma de Olases. Nada ¡más que esto
quería decir.
tenían esos paquetes? Sencilla rio; estarían ahí, en el banquillo
—Vista para sentencia — ex
mente: armas. Así lo declara en debidamente acusados.
’ clama el Presidente.
los primeros momentos el testigo
La ausencia del señor Largo
La gentie desaloja la sala, ha
Rodríguez Calvo, aunque meses Caballero de su casa. El fiscal
después, aleccionado por alguien, dice que está convencido de que ciendo los más vivos comenta
rlos.

Estoy p ira d o por Podios
no por poosamiHitos respondió al Irol, Largo Caballero

Se filtra la luz suave y fina
en la sala por los tres anchos
huecos que se abren en el muro
izquierdo. Unjo su caricia bri
llan las caobas del estrado con
fulgcnoias obscuras; brillan los
mármoles y bronces del frente
presidencial, el violeta desvaido
de las tapicerías, la cristalería
de puertas y pupitres, el espa
dín de los ujieres, el raso de las
tosas, los floripondios, vidrios y
arrequives de las dos grandes jado yo encima de la mesa para, pertar la curiosidad de las da
Publicamos a continuación la reseña insertada por
arabas péndulas del techo.
Y que pudiera conocerlas todo el mas hasta el punto de imponer
un
periódico gráfico madrileño, dando cuenta de la ce
más que todo, la leyenda limpia mundo.
se el sacrificio del madrugón,
y dura —entre la que campea la
lebración del acto de juicio para juzgar el movimiento
Se habla ahora de la visita de para, a pesar del volante, poder
palabra «Lex»— colocada sobre unos socialistas malagueños al ocupar un sitio en los primeros
de octubre de 1934.
el dintel de la puerta principal señor Largo Caballero de un te bancos? ¿Qué perfil espectacular
para que se enteren los latinis legrama convenido que dice el han descubierto las señoras sú
tas y se amedrenten los profa fiscal envió el procesado a Má bitamente en esta causa para
ni o— manifiesta que el Jefe de raremos más o menos, según el
nos.
laga para que estallase allí el manifestar un tan resuelto Inte
Fuera, en la calle, agualda en movimiento; de unos planos de rés en presenciarla? Causas son la revolución és don Francisco espíritu de justicia social que
Largo Caballero. ¿Pruebas de es informe un sistema político de
este momento a pie firme una un auto-ametralladora; de, la estas que quedarán por siempre
verdadera multitud de hombres existencia de un Comité revolu en el misterio. La realidad es ta afirmación? Ninguna. Las pa esta naturaleza. Pero llegar a la
honda transformación de la so
del pueblo, ganosos de presen cionario integrado por Vidarte, que donde ayer no se veían más labras de los deponentes.
Entrarnos ahora en la lectu ciedad que apetece, por ser jus
ciar el acto. En un periquete se Eamoneda, Hernández Zancajo que hispidos rostros de varón,
constituye el Tribunal. Ocupan y el que dialoga con el fiscal... boy martes florece- toda una be ra de varios párrafos de oracio to. el obrero español, eso nun
nes políticas del procesado con ca Por lo tanto, luchemos para
sus lugares la Prensa y aboga Y, naturalmente, si señor Largo llísima teoria de rostros delica
tenidas en el libro que se titula que el Poder venga a nuestras
dos. F,u el primer banco, desti Caballero niega todas estas co dos bajo sombreros a la última.
nado al público, se sientan una sas, y a las que no niega les qui Fuera, como ayer, centenares de « Discursos a los trabajadores». manos, que Será de la única ma
En todo lo que un Secretario nos nera que nos será dable alcan
bija y un hijo del procesado, de ta toda la grave importancia quie empleadillos y obreros esperan a
riguroso luto por su reciente con relación al suceso revolucio pie firme la gracia de un huie- da a conocer se viene a decir la zar lo que está en el entrañable
desgracia familiar. Ella es una nario de octubre les confiere el quecito en la sala, que nunca misma cosa, a saber: El prole anhelo de todos.
Sobre eestos dos temas, traídos
tariado español quiere conseguir
muchacha fina, bonita, en cuyos fiscal.
llega.
sus justas reivindicaciones den aquí esquemáticamiente, giran to
ojos brilla una luz de entereza,
Minutos después de las once el
— En resumen *—concluye, el
Su hermano, mozo también, ca fiscal—, que afirma usted no ha presidente ordena que se dé la tro de la ley, dentro de la Cons- dos los párrafos que el fiscal
lia y sonríe...
ber participado ign el movimien voz de «(Audiencia pública!».
A las once en punto ordena tel to de octubre.
(Consignemos que el genio de es
presidente;
te digno magistrado ha mejo
—L o afirmo.
—Que pasen el sefior letrado
—¿Se ofreció usted al Gobier rado considerablemente desde
defensor y el procesado.
no para desarticular la i-nsurrec- ayer, según se nota en la faz
En el escaso público que hasta eión?
sonriente de Jos ujieres, y has
ahora hay en la sala se produce
ta ien la de relatores y secreta
—¿Al Gobierno? iJamásl
ese leve rumor de los momen —¿Eso -quiere decir quie se soli rios.
tos emocionantes. Tranquilo, en dariza usted con el movimiento?
¿He qué se va a nutrir la se
lutado, sereno, avanza hacia el
—Sefior fiscal, yo estoy proce sión esta mañana? De unas es
estrado don Francisco Largo Ca sado por hechos, no por pensa casas personas que depondrán
ballero, seguido de una pareja mientos.
todavía en la prueba testifical, y
de la 'Benemérita. En pos de él
Ha sido el diálogo (le los seño de la lectura de aquellos docu
también, su defensor, don Luis res Valentín Gamazo y Largo Ca mentos e Impresos quie ha seña
Jiménez ele Asúa, en la mano ballero un verdadero alarde de lado el Ministerio Fiscal a gui
unos gruesos volúmenees, y un cortesia y habilidad mutuas. sa de prueba.
tic nervioso en el rostro moreno. Por certero y agudo que fuese el
Vamos con los testigos. El pri
—Dése la voz de audiencia pü- ataque del fiscal, el procesado mero que dice algo de substan
nlicn —vuelve a ordenar el presi esquivó siempre el golpe acusa cia es don Jesús Rodrigo. Dice
dente, así que toman asiento los torio con una limpieza y una se que formó parte de una Socie
recién llegados. Y en un santia renidad ejemplares. NI un solo dad que había de explotar el in
mén se llenan los pocos bancos momento asomó a los labios del vento de un automóvil-ametra
vacíos de algunos conspicuos del ex ministro de Trabajo la vaci lladora, invento del sefior Gaba
Partido Socialista y el medio lación, la duda, el argumento neólas. En otra declaración de
centenar de hombres y mujeres confuso, la razón turbia o ilógi este testigo, prestada a raiz de
del pueblo.
ca. Podrán tener sus palabras la detención del señor Largo Ca
Comienza el acto. Un Secreta un mayor o menor valor excul ballero, sie afirma que la Gene
rio da lectura al apuntamiento, patorio —eso la mayor sabidu ralidad de Cataluña trató de ad
que dura escasamente doce mi ría dal Tribunal habrá de decir quirir el ajuto-ametralladora, no
nutos. A seguida lél presidente in lo. Lo que no puede negarse es realizándose el propósito por
terroga al procesado, quien dice que ei discurso de este hombre causas que ignora. No se expli
tener sesenta y seis años y ha no ofrece el menor punto de con ca el sefior Rodrigo cómo el pla
ber sido procesado en otras oca tradicción; es recto y claro, y no del' mencionado invento pudo
siones por motivos políticos. Lue mantenido.todo él con un aplo aparecer en la Casa fiel Pueblo
go es el fiscal quien somete al mo y una firmeza difícilmente y en la mesa del Presidente de)
señor Largo Caballero a un In Iguaiables.
Partido Socialista.
terrogatorio ni muy largo ni de Sigue i.?l interrogatorio del fis El fiscal pide ahora que se lea
masiado duro. Esta esta es la cal; otro, no menos jugoso, del una proclama del Comité Ejecu
verdad.
tivo de la Unión General de Tra
sefior Jiménez de Asúa.
Trata el sefior Valentín Gama- —¿En qué sentido empleaba us bajadores. En este documento, el
zo —fiscal de la República— de ted en sus discursos y propagan sefior Valentín Gamazo cree ver
averiguar con todo detall" las das la frase revolución social?
el anunciq de la intervención ar
actividades a que se entregaba
—En el sentido de que la re mada de los obreros contra el
el sefior Largo Caballero en el volución la llevaríamos a cabo Estado. Conocemos también, por
desempeño de su cargo corno Se los-socialistas una vez que alcan qué el fiscal pide su lectura,
cretario dio la Unión General de zásemos la plenitud del Poder. unas notas confidenciales en
Trabajadores. Y como Presiden Revolución social para mi no que se habla de la «próxima re
iFrancico L a r g o C a b a lle ro , con du cido p o r la
te del Partido Socialista Obrerb implica en modo alguno actos volución en Asturias», de la ina
Espaol. El sefior Largo Caballe do violencia. Si alguien confun ñera en que los trabajadores or
G u a r d ia C ivil.
(Foto Archivo)
ro afirma que para llenar cum de la revolución con la vid en  ganizados habrán de apoderar
plidamente las obligaciones de cia, tendrán que llamar revolu se del Ministerio de Comunica titución de la República, en el ntanda leer de los discursos dal
uno y otro puesto tenia que tra cionarios a los retrógrados del ciones, Bancos y otros Centros Parlamteñto elegido por sufragio procesado.
bajar todas las horas die-1 día y siglo XIX, que tanto usaron y oficiales. Y también se pone en universal. Pero si esto po fuera
Cuando el presidente de la sa
parto de las de la noche-e
abusaron de los procedimientos claro esa pequeña combinación posible, si se nos atropellase, si la concede la palabra al señor
—¿Por qué no acudió usted — al margen de la ley...
telefónica en 'virtud de la cual el se nos negase, como individuos Jiménez die Asúa, éste dice que
pregunta el fiscal— a su despa Prueba testifical. Puede decir Gobierno podía descubrir deter y como colectividades, entonces 110 le interesa la lectura de nin
cho de la Unión General de Tra se que no tuvo un interés mayor, minados manejos y actividades recurriríamos a todos los me gún documento; es decir, que re
bajadores en él espacio de tiem y que la general íué favorable de los elementos socialistas. (La dios, fuesen de la índole que fue nun-cia a la prueba que se está
po que corre del 4 al 13 de oc para el procesado. Casi todos o llectura de todos estos documen sen, para hacernos escuchar, res practicando. En su momento
tubre de 1934?
todos los agentes que declararan tos no produce en la sala el me petar y tratar como es debido. oportuno —dice—, glosaré mu
Otro punto que reitera el se cho de lo que aquí se ha leído,
—Supe (pie se había declarado en estrados afirmaron que mien ñor efecto. Decir otra cosa seria
una huelga general, y no estimé tras custodiaron y vigilaron al faltar desea r actarnente a la ver ñor Largo Caballero a lo largo para demostrar que más que
de sus propagandas, recogidas dencia:
ni necesaria ni oportuna mi pre sefior Largo C.abatí ero no advir dad).
tieron en su vida nada que pu Acta del registro llevado a ca en este volunten; Se engaña piezas políticas constitutivas de
sencia en la U. G. T.
—¿Dónde permaneció todo ese diera ser sospechoso.
bo en casa del sefior Largo Ca quien piense que dentro dte una delito, esos párrafos no son otra
En la sesión de la tarde hubo baulero. En ella se afirma que República burguesa y democrá cosa que estimulo y aliento al
tiempo?
un momento de 'una delicada se encontraron varias cajas de tica va el trabajador español a trabajador español para que la
—En mi domicilio.
—¿Cómo se explica entonces emoción: aquel en que compare municiones y algunos documen lograr sus plenas aspiraciones. bore y persista en la vigilante
quie se negara alli su presencia a ció junto a su padre, para de tos en francés “y en español. En Esto es un puro ensueño, y co actitud que ‘los tiempos le exi
los agentes que fueron a pregun poner, la señorita de Largo Ca unos papeles -que lee un Secre mo tal ensueño, fuera de la vi gen.
ballero. Antes de que el presi tario a Instancias del fiscal se va realidad de las cosas. Mejo- Pregunta de -ritual de la Prositar por usted?
—Di órdenes a mis familiares dente formulase las preguntas habla dle la pistola ametralla
de que no estaba para nadie, y de ritual, el fiscal, con un gesto dora encontrada en la Casa del
que lie honra, renunció a Interro Pueblo, asegurando que esta ar
eso dijeron a todo el inundó.
A continuación relata cómo lo gar a la testigo. Lo mismo hizo ma se la facilitó al líder socia
detuvieron. Pone en cuarentena la defensa. Y esta fina y enluta lista el ex director general de
ciertos extractos de discursos su da señorita miró a su padre y Seguridad, don Arturo Menén
yos, reputando en cambio, como bajó de estrados sin haber teni dez.
exactos los que se contienen en do que despegar los labios...
Nuevas declaraciones dlel se
un libro que se le muestra. Sa ó,! SESION DEL MARTES
fior Largo Caballero. En una de E n b re v e aparecerán ,
Inexplicablemente
—
como
90
len a relucir las famosas notas
ellas afirma éste que España
en E diciones R E N O V A C I O N
confidtemciales encontradas -enci producen siempre e9tos fenóme atraviesa por un momento cri
ma dél a mesa de su despacho de nos—, en la sesión del martes tico de su Historia, y que la cla
los folletos titulados «E l proceso d e unidad
el elemento femenino, casi au se trabajadora está perfectamen
la U. G. T.
—Sefior fiscal —dice el proce senta el lunes de esta sala, hizo te preparada para la revolución
de las Juventudes Socialistas y Com unistas»
sado—, si hubieran tenido esas acto de presencia aquí en una social.
notas la importancia que quiere proporción realmente peregrina.
El Comité Socialista ele Turón
y « Discurso a la Ju ven tu d » , p o r Jean J au res;
atribuírseles, no las hubiera de- ¿Por qué? ¿Qué hecho pudo des —según consta en otro testimo
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trad u cid o p o r S. M a rtín e z D asi.
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JOVEN SOCIALISTA;
¿H as contribuido con
tu aportación a ayudar
a nuestros compañeros
de España ?

Suscribe un
E l fiscal, Sr. G a m a z o ( x ) , hace su in fo rm e acusatoria.
(Foto Archivo)
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L argo

C a b a lle ro e x a m in a la p ru e b a d o c u m e n tal a p o rta d a p o r la
acusación,

(Fot® Archivo)

