La ofrenda de España
No hace mucho tiempo recibíamos la visita de uno de
nuestros compañeros de España que pudieron escapar de lac
garras del fascismo. En nuestra conversación no pudimos sos
layar una pregunta recordatorio sobre como se coservaba el
mausuleo eregido en el Cementerio civil del Este a nuestro
entrañable guia y maestro Pablo Iglesias. Nuestro amigo no
pudo contener la emoción. Con palabra firme nos explicaba
como los españoles, apesar de la falta de libertad, conservan
su admiración por quien todo lo dió por la causa de la clase
trabajadora.
Por mucho que hagan los fascistas — nos decia— no po
drán impedir que el monumento a Iglesias se vea cada dia
completamente cubierto de flores. Asi, dia tras día, en silen
ciosa procesión desfilan los ciudadanos madrileños, sin que
puedan apercibirse de ellos las autoridades represivas fran
quistas. ti primer aniversario que celebramos bajo la opre
sión franquista fué un lento caminar de almas que continúan
firmes manteniendo los pensamientos de nuestro querido ami
go. Ya tuvieron muy buen cuidado las autoridades de la si
tuación de respetar, como no lo habían hecho con las tumbas

Sólo cuando la clasa
trabajadora
se haya
apoderado del Poder
político, quitándole de
manos de la burguesía,
podrá dicha clase ani
quilar a la patronal y
realizar su emancipa
ción. Pero para que los
proletarios puedan con
quistar el Poder políti
co deberán adquirir im
prescindiblemente una
educación y una fuerza
que hoy no tienen.

BOLETIN DE INFORMACION
DE LA FEDERACION
DE JUVENTUDES i
SOCIALISTAS
DE E8PANA EN FRANCIA
Cuarta ínooa. — N» 22
Dulou&e 12 diciembre de 1948

P a b lo I G L E S I A S

En el XX aniversario de la muerte de Pablo Iglesias
reafirmamos nuestra fe en el Partido Socialista
Hace veinte años vimos
desaparecer a la figura se
ñera del Socialismo espa
ñol Pablo Iglesias. Los que
en aquella ocasión monta
mos la guardia de honor a
su cuerpo indemne, procla
mamos nuestra fe en los
ideales socialistas y conti
nuamos con el mismo entu
siasmo que antaño los jóve
nes a los que hemos reem
plazado en la organización.

de ortos hombres públicos, la del Abuelo. El mauseleo que con
primoroso cuidado concibieron dos amigos entrañables nues
tros, uno de ellos muerto en la defensa de Madrid, Emiliano
Barral, alma de artista, símbolo de un ideal, se conserva in
tacto. Lástima es, que en las postrimerías de un régimen
llamado a desaparecer no pueda aún completar su obra re
construyendo aquel otro que el Ayuntmíento de Madrid deci
dió edificar en el parque por el que sentía todas sus íntimas
simpatías Pablo Iglesias. Esta obra si la han demolido. Los
frescos que otro pintor socialista realizara han desaparecido.
No importa, la magnifica Universidad popular a pleno aire
enclavada en el corzón del pueblo madrileño que tan formida
ble acogida dispesó a un genio de origen obrero, funcionará
en breve plazo mal que les pese a quienes sus sentimientos
intimos les lleva a mantener al pueblo en la ignorancia con
tra la cual se levantó airado nuestro Abuelo.
Madrid, esa ciudad socialista que hemos visto un dia y
otro acudir a los llamamientos de nuestro Partido. Madrid,
esa ciudad educada en la intimidad de nuestras doctrinas,
ofrecerá en la primera ocasión que se le presente I03 primeros
claveles rojos de la liberación, como le estuvieron ofreciendo
durante mas de seis años los de la ocupación en los que ex
presaban siempre los deseos de conquistar una libertad a la
que por derecho propio nadie puede negarles.

No somos los jóvenes so
cialistas hombres que nos
dejemos guiar por los bue
nos o malos espíritus per
sonales. No. Seguimos fie
les a la tradición, firmes a
las enseñanzas de nuestros
fundadores Pablo Iglesias y
Tomás Meabe, almas de ro
mánticos si se quiere, pero
al mismo tiempo de realis

tas que saben que no hay
obra posible sino la acom
paña un cuerpo sólido. Ese
cuerpo y ese alma que son
junto a la política.y juvenil.

Iglesias constituyó una es
cuela tradicionalista. A esa
tradición nos mantenemos
con toda fidelidad por que
ella es la expresión de la
intransigencia y la solvencia
ideológica que da fuerte
personalidad a nuestro mo
vimiento.
A l cumplirse el X X ani
versario de la muerte del
maestro, proclamamos con
emoción nuestra fe ciega en
el Partido Socialista Obrero
Español, único Partido de
clase que puede condúce
nos a la instauración del Sof
cialiso en nuestro país.

E l Socialism o m oderno, rep resen tado prin 
cipalm ente p o r los Partidos O b re ro s de to
dos los países, a firm a que la d esaparición
de la d e sig u a ld a d y el antagon ism o entre
la clase b u rgu esa y la clase p rod u cto ra só
lo p u e d e conseguirse p o r la transform ación
de la

p ro p ie d a d individual o

corporativa

de los instrumentos d e tra b a jo en p ro p ie d ad
com ún d e la sociedad entera.

JUwBSlro i e los obreros
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Pablo Ig le s ia s

ejemplo
de moralidad

oficios, tan desacreditada por
, cumplirse el dia 9 de dilos que la usan locamente o
ciemUic ue esie auo el vein
por pequeños motivos, debe re
te un». caai'iei ue ia muerte del
servarse tan solo para casos
Entre los muchos asuntos que
Aucit. u, ¿mi atuonumasia, de
„„
cu .e.os y
tunuauor ue en alto grado el ir contra la muy especiales y cuando exis han traído la atención del Par
ra iu u o el í ue mayo guerra, el abaratar las subsis tan de veras condiciones que la lamento español, figura uno en
tencias, el disminuir los gastos favorezca. No es de ilusos, ni el que nuestro compañero pudo
u- . 0 , 0 , ue üi ¿uciatisLa ei
militares y policiacos, el que de impulsivos de lo que deben establecer con trazo indeleble la
... ...o jo ue looo y ue la U. o.
se fomente la instrucción y las dar muestras los trabajadores, tradicional conducía que seguía
»., 01 i í
de agosto de lbtt»,
obras públicas, el que los sino de reflexivos, serenos y en el Partido la austeridad de los
vowx.o a reuuu- a su memoria
e. noinenaje que es perm itido aranceles no sean una ganzúa calculadores. Asi so ahorran hombres. Nos referimos a la in
para los explotadores de gran muchos males y no se gastan digestión que los miembros del
a mi muuesta capaciuau Ue escalibre, el que no se anulen o esfuerzos estérilmente»
Partido lerrouxista atravesaron
c in o r sin piena nneriaU o con
no se barrenen las libertades
la consu'uuda nüeiau Ue un
Y terminamos, para que que después de haber hecho desapa
políticas y el tener en el Par
de grabado en el corazón de recer la cal y el cemento desti
exilado.
, ,
lamento, en las Diputaciones
na tigura de Pablo Iglesias
todos, con este último consejo: nado al mejoramiento de la v i
en los Municipios voceros
«Y siendo cada vez más preci da de Barcelona.
se agiganta de ano en ano y
propios. Los obreros no serán
nasia nuesirsu adversarios ya
so que la masa obrera vea en
Carner, ejemplo de republica
mayores de edad en su lucha su movimiento, no un esfuerzo
reconocen lúe, por lo menos,
contra la burguesía en tanto no para mejorar su estado, sino no honrado, alzó su voz, acusó
un modelo de austeridad y de
acometan a esta con una fuerte
una actuación para emancipar con fuerza Ventosa, de la Lliga,
consecuencia política y que
reaccionario, aportó también su
se, para ser libre, para que el
hizo honor a las virtudes ma. acción política ».
Y como el tributo mayor que fruto de su trabajo sea ella granito, más que por interés mocaracterísticas del pueblo es
ralizador por el de la competen
y sólo de ella, debe propagarse
pañol. Porque eso fué ademas
cia con un Partido que podría
constantemente, a todas horas,
Pablo Iglesias: un verdaden
arrebatarle la hegemonia en la
entre los asalai'iados que crean
español; un prototipo ^de la
otra cosa, la idea de que toda región. Sobre esas intervencio
im perecedera y cenceña raz.
la acción de los proletarios, lo nes, se alzó la voz de Iglesias
hispana; un «bravo h o m b ro ,
mismo la política, que la eco proclamando la falta <le solida
como se dice por aquí.
nómica, que la eooperatista, ha ridad que existía entre su orga
Para
mi
ante todo
fue
de ir encaminada principal nización y la que representaba
un íviaesii’o en ia más noln.
men a acabar con el régimen don Alejandro Lerroux a .pesar
acepción Ue la palabra; un sa
patronal o capitalista y esta de qué en distintas ocasiones se
Uio Maestro üe ios obreros, L
blecer'en su lugar, socializan vieron obligados por necesidades
poseía — ciaro es, a tuerza u.
do — fíjese, no dice «naciona políticas de unir sus fuerzas a las
csiuuio y ue disciplina men
liza n d o »— los medios de pro otras .para lograr unos objetivos
tai que tanto se echa de menos
ducción y de cambio, la igual de gran importancia para la mar
E
l
d
e
s
p
a
c
h
o
d
o
*
I
g
l
e
s
i
a
s
noy uia, y esta es ahora nues
cha de la vida política en el país.
dad social».
•
00*'
tra trageUia— esa d ifícil sen
Y
a
lograr
en
un
fuluro
más
podemos
rendirle
hoy
es
el
de
cillez del que escribe o habla
Hoy el espéctro de don Ale, exi
sus
enseñanzas y o menos lejano — de nosotros lado forzoso, aún cuando bien
para a^jccionar a las gentes y recordar
trabajadores
depende:
[obreros
aprender
la
lección,
perm
itid
nacerse comprender de los enpodría ser y es una figura de la
■cuaUrados en una organiza me dé de manos a mis escar de todos ios países, unios!— reacción española en la emigra
pero
vamos
como
hombres,
re
ceos
literarios
o
a
las
divaga
ción, parece ser que está llama
cion Ue obreros..., no aspiran
tes a burgueses. Quería hom ciones que como estimulante flexivam ente y revoluciona do a jugar un papel —que noso
riamente;
empezando
la
revo
comentario
me
suguiere
la
pre
tros dudamos pueda realizar— .pa
bies; no peieies, ni energúme
nos; él quería obreros cons cedente enseñanza o consejo lución por nosotros mismos ra ayudar a salir al franquismo
para
poder
dar
el
asalto
orde
del callejón en que se encuentra
cientes; no bellacos, ni botara del Maestro y fundador del
tes o irresponsables, ni desai- P. S. O. E., y de la U. Ç. T., y nadamente y «todos a una» metido.
cuando
sea
menester
o
cuando
maUos e ignorantes, ni caer transcriba este otro en que ad
Lo importante es que Iglesias
vierte: «N o hay que confundir los menesteres previos estén
ques y envidiosos.
«L im itar la acción de las el espíritu de rebeldía, esto es, ultimados, sin recurrir a la sin temor a nada y a nadie, si
sociedades al terreno econo el no sufrir mansamente la ex falsa revolución con la pisto guiendo la tradicional conduta
imeo en las luchas directas plotación burguesa, con el pro la o con la «m itraillete» -—co practicada en el Ayuntamiento de
Madrid, no podía soportar la
.filtr a
los patronos — decía ceder díscola o caprichosa mo se dice ahora— , pernicio
. a una de sus admirables lee mente en el planteamiento de so* e inútiles artefactos para la inmoralidad ni entre sus aliados
de otros tiempos. No le cegaba la
emúes— es un grave error, una las demandas o en exigir el ascensión eficaz de tan alto y
tremenda equivocación. Aque cumplimiento de los compro elevado objetivo, y mucho más pasión para luchar con toda la
dureza que fuera menester con
lla debe desenvolverse también misos adquiridos por los pa inútiles y perniciosos ahora
tra los Inmorales de todos los
«H - e i terreno político, puesto tronos» Y añade después: «L a con el descubrimiento de 1*
tiempo*.
que a loa trabajadores interesa, -huelga general de todos los .bomba atómica.
a
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por Manuel ALBAR
Lo que el nacimiento de esas dos empresas gigantes, el Partitido Socialista Obrero
Español — deliberada
mente anoto sus ape
llidos— y la Unión Ge-

cío de la función repre- Historia
de
nuestro el viaje triunfal de los Nacionales».
Algunas
sentativa. Se hará exio- país. Como que signifi- presidiarios de Ca-rta- mañanas o prima
tarde
mática la honradez de ca el saneamiento mo- gena, la emoción civil del admirable
otono
los concejales socialis- ral del acervo común, que sacudió a España madrileño, que
tiene
tas y de ella cobrará la dignificación del vi- de norte a sur. Por en- color de uvamadura,
fama
sólida
nuestro vir cotidiano. Y ello tonces ya empezaba Pa- Pablo Iglesias solía paPartido, hacia el cual traerá ,por consecuen- blo Iglesias a tener mas searlentamente
por
se vuelve ya el respeto cia forzada, pero dra- de mito que de hombre
de gentes que se sienten mática para nosotros, mortal. Era ya el Abue‘ solidarias de él, no por que el Partido Socia- lo, apelativo que com
ía doctrina que defien- lista venga a ser el de- partía, con él, otro gran
de, sino por la conduc- positario de un crédito español y gran amigo
ta que demanda de sus político cien veces su- suyo: don Benito Pémilitantes. Hay un lu- perior a sus posibili- rez Galdos. Para uno y
gar en el que ese fenó- dades verdaderas y al otro habían llegado los
meno revestirá propor- volumen de su poten- días de salud en quiecionesl < insospechadas, cia. Cuando llegan las bra cuando la melanHablo de Madrid, esce- jornadas de agosto de, colia hace nido en el
nario de apasionadas 1917 le corresponderá, corazón y se vive más
contiendas
electorales por eso mismo, figurar del pasado que del pre
en las que los socialis- en cabeza y recibir en sente. Pero uno y otro
tas acabarán, al fin, por la propia los palos con podían sentirse contencoronarse
vencedores. que un militarismo de tos de saber que, sona
P ttb l.o I g le s ia s
lle n llo
P c r e z fío ld o s
dero no es Madrid sólo casino y burdel preten- da la hera de morir, nos
el que se comporta de de hacer olvidar sus dejaban— a falta de rnaneral de Trabajadores
Itosales devolviendo sa
ese modo. Toda España promesas traicionadas, yores ganancias para
representa,
se
vera
ludos y escuchando las
ha sido sembrada y en arte que le es familiar, si— una herencia esunos anos más tarde,
voces infantiles que
cuando Jas Casas del
cantaban en corro ro
Pueblo vengan a ser
mances de ninez. Tam
escuelas de costumbres
bién Pérez Galdos, cie
y símbolo de la hones
go ya, sentía la nos
tidad, ausente de los
talgia de aquel paisa
cuarteles, de las sacris
je- En los días templa
tías, de las covachuelas
dos, cuando sus acha
oficíales y de las taifas
ques no eran excesivos
sociales y políticas que
se hacia llevar en co
entienden la patiria a
che descubierto hasta
manera de patrimonio
la Moncloa. La luz in
y se alimentan de ella
comparable del Madrid
por la vía del grueso
querido y sonado le da
y substancioso pezón
ba en los ojos que care
presupuestario. De esas
cían de ella. Aspiraba
Casas del Pueblo don
y suspiraba profunda
de es frecuente asistir
mente don Benito. T o 
al espectáculo ejemplar
dos los personajes de
de ver cómo aprenden
sus libros, arrancados
a leer y escribir escola
E l C o m it é d e h u e lg a d e a g n e lo
d e 1917 r e c i b e
la
o rd e n
de
lib e r ta d
a la nada por su genio
res de cabeza cana, sal
creador, se ponían en
drán hombres humildes, [ 0da España prende la Aquella fué la primera pléndida: Pablo Iglepie para verle pasar.
pero insobornables, que gemilla- La abundancia derrota, convertida de sias, una organización
irán a los Ayuntamien- de la cosecha debe nie inmediato en victoria obrera y política sin j ’ os grandes españoles.
,e vlv,r hoy, don Be
tos y las Diputaciones dirse en orden al gra- — luego ha ocurrido lo par que perpetuaría su
don Benito nito estaría confinado
provinciales a exigir lo do de sensibilidad po- mismo, y volverá a ocu- nombre;
que casi nadie està dis- lítica de las zonas en rrir— padecida por el Pérez Galdos, esa obra o en el destierro; Pablo
Partido Socialista y la ingente, retrato fie l y Iglesias, limpiando le
puesto a otorgar: lim- siembra
Jamás será bastante Unión General de Tra- único de nuestro acon- trinas, i|Como Besteiro,
pieza en la administra
ción del caudal común, agradecida esa tarea, bajadores. Recuérdense gojado 6¡gIo XIX, que en la cárcel inmunda
llama «Episodios de Carmona.
austeridad en el ejerci- sin precedentes en la la campana de amnistía, se
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ty tbs escisitoUstas
Es muy d ifícil a quiénes no conservamos del fundador de
nuestro Partido, Pablo Iglesias, nada más que el vago recuer
do de la niñez, narrar con todo género de detalles la vida del
gran luchador e inspirador de la gigantesca obra que supu
so el crear dos organizaciones como la Unión General y el
Partido.
Vi por vez primera a Iglesias en el Paseo Rosales en uno
de los dias primaverales que él aprovechaba para disfrutar
del buen tiempo y seguir el tradicional paseo al que se había
acostumbrado. Se encontraba rodeado de compañeros de pro
fesión, de tipógrafos que departieron con él los dias memo
rables de la lucha en la « Cuna de un gigante» , como calificó
Juan José Morato, gran historiador obrero, a la Asociación
del Arte de Im prim ir. Mezclados entre ello?, absorvidos por
la gran bondad que traslucía su barba blanca, una serie de
mozuelos escuchaban sin pestañear la conversación de su
Abuelo — titulo que recojo expresando fielmente mi recuer
do__■ esperando que llegara el momento de que la hora les
señalara el comienzo del trabajo a los contertulios de Iglesias.
No volví a ver a Iglesias hasta que fornyindo en el gran
desfile que se organizó en las calles de Gravina, Góngora, Píamonte y Barquillo, logré entrar en la Casa del Pueblo de Ma
drid para rendir el homenaje de mi niñez a quien por las re
ferencias recibidas en mi hogar• y por aquelfas otras que me
proporcionó su entrañable amigo — más que amigo herma
no— Matías Gómez Latorre, que recogió como precioso testa
mento los últimos pensamientos del « educador de muche
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por LEONCIO PEREZ
.......................

dumbres» , al que acompañó en manifestación imponente el
pueblo madrileño hasta el Cementerio civil del Este.
Lástima es que en la emigración no se puedan conservar
los preciosos escritos del fundador de nuestro Partido, que ya
en España nos habíamos impuesto la gran larca de recoger
los para poder ofrecer la belleza deliciosa del humilde hos
piciano.
Sin embargo entre los previlegiados que han podido
transportar y conservar, como gran tesoro en el exilio, algu
nos de aquellos documentos, ha tenido la gran virtud de pro
porcionarnos uno no sólo de gran valor histórico, sino da
actualidad. Terminada la crisis por la que atravesó el Parti
do en 1921, Pablo Iglesias dirigió una caria a un socialista
francés en la que con tañía precisión como justeza examina
las consecuencias que para el movimiento obrero español tu
vo la escisión de 1921. La caria que fué, estamos seguro de
ello, un documento inédito para muchos de nosotros hostal
el pasado año en que los jovenes socialistas de Africa del
Norte nos deparan la ocasión de poder proclamar que en el
esclarecimiento de los hechos g conducía seguimos los jóve
nes socialistas fieles a la tradición del Partido.
Pablo Iglesias, era partidario, como todo el Partido, de
admirar, de saludar con emoción la convulsión revoluciona
ria operada en Octubre de 1917 que dió al traste con la Mo
narquía zarista. Con lo que no podia Iglesias estar de acuerC d h tin u a
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i tiPialo
p m . Xaüto-Jfyte&iua,
Si el Parlamento está,
pues, consutuiao en su ma
yor pune por nombres pro
cedentes de tu clase ouryuesa, óque espíritu injurinaru las leyes que en el se
eiaüoren'/ rorzosa y necesarlamente, aquel que convenya a sus representados.
Queremos, soore todo, enviar representantes socia
listas al Parlamento, tus
Diputaciones y el M unici
pio pura que se oaiyun de
esas ir 1 0 unas y ayuca des
de ellas, conuiruendoias
en íoco de propayunaa ae
nuestra doctrina, a la in
mensa masa desneredada;
con la cual, si no conseyuunos que el Parlamento
Ouryues, obrando colara
sus miereses, acepte nues
tras ideas, loyruremos que
la clase trabajadora ad
quiera conciencia de sus
intereses.
Al mostrarnos, pues, pai'tidanos de que uayan re
presentantes socialistas al
Parlamento o a ios cuer
pos administrativos, no en
tra en nuestros cálculos sa
car de ellos la trans/omación de los instumenios de
trabajo en propiedad co
mún; lo que intentamos
con eso es contribuir des
de alti poderosamente a la
form ación del ejército re
volucionario.
Y formado que sea ese
ejército, preparadas que
se hallen las huestes obre
ras, cualquier conflicto de
los que necesariamente ha
de producir el orden buryués: una guerra, una cri
sis económica, puede po
nernos en el caso de inten
tar la conquista del Poder
político, conquista que, se
gún se desprende de lo di
cho al principio de estas li
neas, sólo podrá alcanzarse
revolucionariamente.
P o r tanto, el Partido So
cialista Obrero no ha en
tendido ni entiende que el
ir al Parlamento sea para
conquistar el Poder p olí
tico, ni que esta conquista
sea pacifica.
Dicho queda, pues, por
qué queremos acudir al re
ferido cuerpo, y expresa
do también de qué manera
pensamos hacernos due
ños del Poder político, del
Gobierno.

E lP. S. O. E. no ha entendido, ni entiende
que el ir ai Parlamento sea para conquistar
el Poder político ni que esta conquista sea pacifica
- Pablo IGLESIAS
i i i i i i m i n m i m m m u n í m u ii iiiir t m iiH iiiiiiM iiii»
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A l evocar la palabra «Abue-lo », surge a mi memoria la
impresión que me ofreció en
un comicio que se celebró en
Vizcaya, cuyos rasgos no lo
han borrado ni el tiempo ni
mi infancia de entonces que,
colgado del brazo de mi pa
dre, este me obsequió con el
espectáculo más grandioso de
mi vida: «Conocer en persona
a Pablo iglesias». Su fisono
mia me iniundió tanto respe
to que, apesar de mis escasos
nueve anos, segui ávidamente
su disertación y el entusias
mo de la multitud — cuyo ac
to como casi todos los suyos,
despertó un interés indescrip
tible— me contagió de tal fo r
ma que yo también participe
en los aplausos, basta tal pun
to, que hubieron de llamarme
la atención con cierta circuns
pección lo cual constituyó una
leve ofensa para mi querido
padre que, emocionado y abs
traído en la peroración del
«Abuelo» vivia en el más feliz
de los mundos. Aquel recuer
do constituye para mi la sa
tisfacción más íntima, por ha
ber tehido la ocasión de escu
char la autorizada y cálida pa
labra de Pablo Iglesias y que
hoy, precisamente, en su vein
te aniversario, en mi cali
dad de joven socialista, pue
da recordar su -fisonomía que
por última vez se quedó tan
grabada en mi imaginación

deseosa de compartir el ham
bre con sus hijos se privaba
de comer ella donde trabajaba
como lavandera para servír
selo a sus hijos. Cuenta nues
tro llorado Zuga, en su libro
de apologia dedicado al «Abue
lo», en forma insuperable, to
do el calvario de su vida, asi
como su prosperidad moral,
más tarde, cuando pasó a setuna figura de primer orden
en la política nacional de
nuestro pais. Describe con tal
pasión su primera y segunda
evasión del Hospicio cuando
burlando la vigilancia y vio
lando las órdenes del regla
mento interior, nada le impor
tó el castigo que hubieron de
imponerle, ante la felicidad
que para él representaba el
unirse a su madre y hermano
en las fiestas de Navidad, que
no hay joven socialista que
pueda resistir a esa emociónPablo Iglesias, tipógrafo de
profesión,
especialidad
que
adquirió en esta benéfica ins
titución, se destacó como el
mejor de los operarios. Su po
bre madre, imposibilitada ma

En mi casa, el dia que fue
conocida la triste nueva de su
fallecimiento, el 9 de diciem
bre de 1925, dia de duelo na
cional, de recogimiento y de
profundo silencio, la noticia
embargo a mis padres de pro
funda tristeza y desolación
tal cual si hubiesen perdido
uno de los suyos. Horas des
pués, dirigia a mi padre y ma
are a la triste morada dond
reposaba el sagrado cuerpt
dei «Abuelo», del que en vid
no sólo fue símbolo de aus
teridad, de cordura, y de sa
orificio, sino exponente de una
conducta m oral ejemplar. Ha
conocido el hospicio, de don
de se evadió, la indigencia,
por qué negarlo, si es una
honra para él y para nuestro
Partido, ha conocido la miseria
y el hambre más abominable,
ha estado condenado al paro
forzoso por sistema y aver
sión del capitalismo, y en cier

Hace veinte años ha desapa
recido de entre nosotros el fun
dador del Partido Socialista,
Pablo Iglesias.
Murió Iglesias el 9 de di
ciem bre de 1925, en uno de
esos días fríos del invierno ma
drileño, que tantas veces mor
dió en sus carnes, cuando ig le 
sias, o fic ia l cajista, buscaoa
dia tras dia trabajo con el que
emancipar a su madre, la se
ñora Juana, de las duras jor
nadas de trabajo que para ei
sostenimiento uiario de ella y
sus dos hijos, realizaba como
la ¡pradera a orillas del Man
zanares.
¡y u ién fué Iglesias?
¿yue representó en la vida
política de nuestro pais, aquel
oscuro hospiciano, aquel tipó
grafo que ae Galicia vino a Ma
drid por azares del destino?

por Luis HERNANDEZ

ironía y las intrigas, unas ve
ces, con pasión y vehemencia
en todo momento, a forjar para
la ciase trabajadora, un P a r
tido que encauzaría su vida de
paria sin amparo y una organi
zación obrera que defenueria
frente al capital la plus valia
de su trabajo, com prado por
aquel como una mezquina mer
cancía.

iLos que no hemos conocido
a Iglesias! Los que no hemos
conocido a Iglesias, sabemos
quien fué Iglesias, como era
iglesias, que pretendía y con
siguió. P o r que Iglesias, com
batido, escarneciao, insultado,
jamás perdió la fe que le alen
taba, la voluntad férrea que le
sostenia para ver terminada
una obra, que él, coma un es
cogido del destino estaba lla
mado a terminar. No conoci
mos a Iglesias, pero sabemos
fué el guia espiritual que conta
gió a su clase, aquella interm i
nable masa de esclavos del
trabajo, de lo que al parecer
E| Gobierno pretendía acallar ese estado de opinión con de_ algunos, era un mistanismo
la creación de Juntas de socorro, promesas de iniciar obras, utópico. Llamaba utopia, la po
conjugar el paro. En definitiva nada práctico y positivo. El derosa razón de Iglesias de lu
problema reapareció.
char por conseguir la transfor
En Valencia no faltaro los choques entre sorianistas y mación del mundo, iniciándole
blasquistas, tomando como pretexto la fiesta regional de las por los caminos que van a de
Fallas. Zaragoza, Baracaldo y Bilbao conocieron igualmente sembocar al Socialismo.
Pablo Iglesias, educador de
la convulsión. Los estucantes tomaron como motivo el que la
Cierva, Ministro a la sazón, ordenara la suspensión de la Cá muchedumbres, empezó por
preparase él, para lograr la
tedra de Psicologia experimental.
obra que quería para su clase.
Pero el acontecimiento que revistió caracteres de catás- Conoció todos los estadios de
trafe fué el hundimiento en Madrid, el 8 de abril de 1905, del la miseria, sabia como nadie
tercer depósito de aguas de Lozoya para el abastecimiento de del dolor del hambre, el paro,
la capital. Cuarenta trabajadores muertos fué el pago de la la cárcel, las calúmnias, las
calse obrera las deficiencias que acompañaron a aquellos tra
persecuciones y cuantos me
bajos. Elpueblo madrileño profundamente impresionado y do
dios coercitivos y de represión
lorido clamaba por la exigencia de responsabilidades. Un tra
de que dispone la burguesía,
po negro atado a un palo congregó miles de ciudadanos madri
leños que intentaron desde el depósito de aguas llegar ál para oponer en frente de las
centro de la población. La fuerza publica intervino para cor aspiraciones del proletariado,
tar la marcha. Ninguna confianza inspiró de designación de en su lucha por la consecución
una Comisión de responsabillddaes presidida por el Coronel de sus aspiraciones de clase.
P o r eso Iglesias, educador,
Marvá, ni en el encarcelamieto y proceso del Ingeniero di
rector de las obras ni del controlador del Estado. El balance logró educarse a si mismo be
de esta refriega unida al del Depósito de aguas aumentó las biendo en la fuente del marxis
mo, logrando con los textos
victimas a cuarenta y una y a catorce los heridos.
del «M anifiesto Comunista» y
El entierro de las victimas se efectuó el 19 y el 23. La cla «E l Capital» de Marx, con la
se trabajadora madrileña desfiló por la calle de Relatores influencia del Socialismo que
lugar donde radicaba en aquella época la Casa del Pueblo, irradiaba fuera d e.las fronte
hasta las Ventas del Espirjtu Santo. Pablo Iglesias alzó su ras de Francia, aquel grupo de
voz en protesta contra el inexplicable abandono con que se Jules Guesde y Lafargue y de
realizaban los trabajos y como siempre aconsejó y orientó a las experiencias que la «Comla clase obrera madrileña.
muno» de París, aportó al re
Dice un historiador monárquico que aquel gesto de Igle ducido grupo de socialistas es
sias produjo «miedo en el Gobierno», quien quiso acallar la pañoles.
protesta con la designación de Oomisiones de socorro.
He ahí el milagro, si m ilagro
Depués de una prolongada suspensión de las garantías
constitucionales a la que tan acostumDrado se encontraba el
pueblo español, el Gobierno decide presentarse a las Cortes.
Su labor no era muy halagüeña. Junto a su pobreza, en este
aspecto se unía la terrible situación creada en el pais por
un sin fin de acontecimientos que eran expresión del males
tar existente en España. El hambre en Andalucía asolaba por
completo los hogares obreros. El paro obrero, general. Por si
fuera poco eso, la fortuna no acompañó con el tiempo ha
ciéndose sentir la sequía en todas las regiones. La irritación
era total. Las amenazas de arrasar comarcas enteras se suce
dían. Los mendigos aumentaron en proporciones astronómi
cas. Como expresión de malestar sin igual se puede registrar
la marcha de los braceros de Cártana sobre Málaga. La Guar
dia civil concentrada para intervenir a la menor intención
de alzar una voz de protesta.

da, la miseria, los apalea
mientos,
las
persecuciones,
los confinamientos, la emigra
ción y vicisitudes sin cuento.
Por eso hoy es fuerte, por su
obra, por su infatigable lu
cha en (defensa del proleta
riado. Por eso hoy tiene una
autoridad acrecentada, como
lo
tuvo
ayer
con
pocos
de una probidad manifiesta, de
una honradez acusada; pero
sobre todo, eran los profeso
res de una escuela moderna
que no improvisaba hombres
a granel, sino que los curtía,
los preparaba, los proveía de
una formación socialista fir 
me, arraigada. Asi, los que
abrazaban el socialismo de es
ta forma eran socialistas in
corruptibles, íntegros. Este es
el plantel que hoy dispone
nuestro Partido; un cuadro de
hombres preclaros, que fue
ron discípulos ayer y sus más
íntimos
colaboradores. Omi
to el enumerarlos, de todos
son conocidos- Esta es la re
colta de una siembra, cuyos
frutos
todos podemos apre
ciar su alto valor. Paralela-

Cuién fué IGLESIAS

Desde el momento en
que hay una clase — la
burguesa— que vive a
expensas de otra clase
— la proletaria— , la di
Pablo Iglesias fué, Pablo
ferencia, el antagonis
Iglesias. Nada más que eso, no
mo, el odio entre una y
podia ser más que eso, porque
otra tienen forzosamen
nadie más que el estaba desti
ta época su sustento se lo pro nado con lentitud y perseve
te que existir.
Pablo IGLESIAS curaba su querida madre qué rancia, entre la adversidad, la

IG LESIAS temido
por los gobiernos

terialmente de mantenerlo, de
bido a que su hermano estaba
afectado de esa enfermedad
crónica que tantos estragos
viene causando a la humani
dad, la tuberculósis, reserva
ba los cuidados más esmera
dos y atentos para éste.
Era venerado por la clase
obrera, por su don de educa
dor de masas, por su privile
gio de teorizante, por su fo r
ma de ser, porque predicaba
con el ejemplo. L o que en un
principio lo integraban un nú
cleo de hombres muy reduci
do, se fué abriendo paso con
verdades y con razonamientos
elocuentes y hoy ya se ha
transformado en hn Partido
que, como se ha venido en de
cir, se ha traducido en colum
na vertebral de la política de
nuestro pais. Justo premio a
esas fechas memorables, 'que
han pasado a la historia con
trazos bien definidos, y que
por si solas glosan su signi
ficación:
1909,
1016, 1917,
1930, 1921, 1934, 1936 y las ac
tuales fechas que encarnan el
sacrificio, la ofrenda de la v i

puede llamarse a la voluntad
de un cajista, que por su aus
teridad, y su energia se con
virtió en el gigante que desper
tó la conciencia de un pueblo
indiferente a su destino, ante
las costumbrse relajadas de su
tiempo.
Iglesias, fué aquel niño hos
piciano, que con Manuel, su
hermano, ingresó en el Hospi
cio m adrileño y de la nada,
más tarde, logró contemplar su
obra desde el balcón de la Ca
sa del Pueblo de Madrid, en la
manifestación del 1” de Ma
yo del año en que la legión de
esclavos del trabajo sabia el
camino que tenia en frente por
recorrer. Ese fué el Apóstol,
que supo con su ejemplo y su
tesón form ar lo que hoy es
el pilar innam ovible e imbati
ble que es nuestro Partido.
Pahlo Iglesias, Matías Gómez

Latorre, Jaime Vera, José Me
sa, Juan José Morato, maes
tros espirituales del Socialis
mo todo nervio y acción que
es el nuestro, el Partido Socia
lista Obrero Español. El socia
lismo obrero heredado de los
viejos tiempos del «pablism o».
Ese fué Iglesias y ahí está
España que rinde hoy, seguro
de ello estamos, un tributo de
emoción en el silencio, a Igle
sias y a los hombres que como
él, dejaron por tierras de nues
tra España, regueros de su san
gre y jirones de su alma.
Maestros: vuestro dolor, sacrifio y vuestro triunfo, es ca
mino también recorrid o por
nosotros, sólo el último falta,
y este, está a punto de llegar
en los momentos históricos
que vivim os.

LV MEMORIAN
Hoy queridos amigos, Diógenes cesa sus semanales
polémicas con los discípulos de San Ignacio. Celebramos
los socialistas el veinte aniversario de la muerte de aquel
hombre que vino al mundo con el nombre de Pablo Igle
sias y marchó de el, con el titulo del « Abuelos.
Diógenes sabe hacer reir, sin caer en el papel humi
llante de payaso, pero también sabe llorar sus muertos,
y hoy, llora Diógenes porque su corazón de socialista es
tá de luto.
¡El AbueloI Veinte años han pasado desde que la
muerte lo apartó de nuestro lado, pero lo que no ha podi
do conseguir es que su recuerdo nos abandone. V no nos
abandonará jamás, porque de su ejemplo, hemos hecho no
sotros una fuente donde aplacar la sed ardiente que de so
cialismo tenemos.
¡Os dejo una obra, terminarla! Y queremos cumplir
el mandato que nos lego.
A ti, Maestro, Diógenes, te ofrece estas líneas que qui
siera fueran un ramo de rojos claveles, para poder depo
sitarlo en tu tumba y en aquellas otras fosas comunes de
todos los cementerios de España, donde hacinados los
unos sobre los otros, yacen para siempre los que el fascis
mo asesinó por querer seguir el camino por ti trazado.
Tú muerte y la de los que cayeron por carreteras y
aldeas de la Patria amada, son las que nos obligan a no
sotros a seguir por los caminos de la emigración, sin apar
tarnos de la senda trazada y yendo con paso firm e y se
guro hacia los horizontes que ya vislumbramos con cla
ridades rojas, como un alba por tierras de Castilla.
Diógenes

P ara qu e cese la explotación del h om bre
p o r el h om bre, para qu e el antagonism o y
la desigualdad sociales se truequen en ar
m on ía y paz entre todos los seres humanos,
es preciso, de todo punto preciso, que los
m edios de producción d e je n d e ser p rop ie
dad individual, propied a d d e una clase, pa
ra convertirse en propielda d de todos, en
propiedad social.
S ólo d e este m od o, la om nipotencia de la
burguesía quedará aniquilada; sólo asi p o 
drá extinguirse para siem pre la esclavitud
impuesta p or los m enos a los más.
P a b lo I G L E S I A S

S d 'f t t b f t C · S

mente a estas enseñanzas, se
acometían
las campanas po
liticas más intensas por ele
var a nuestros hombres a los
centros oficiales, a conquis
tar la intervención
de los
Ayuntamientos y de las Dipu
taciones, del Parlamento, don
de han investigado la adminis
tración, han denunciado las
injusticias y atropellos que se
cometían contra el pueblo, sin
inspirarles
miedo el poder
coercitivo ni las medidas de
violencia que tomarían en re
presalias, donde han defendi
do los intereses de la clase
trabajadora
con
toda
su
energia y, cuando las circuns
tancias lo han permitido, han
hecho una obra socialista a la
que se han inclinado propios
y extraños. Comités parita
rios, Jurados Mixtos, en Re
pública, donde participaron
nuestros hombres, en lucha
abierta legal contra empresas
y Estado, en legitima batalla
por apoyar y proteger los in
tereses de la clase laboriosa:
en el 14 levantó la bandera
del pacifismo; pero en caso
de conflagración, mantuvo es
te lema: «Guerra contra la gue
rra, hay que salvar la paz a
todo p re c io ».

A m h n proletaria
por F. ENGELS
Va el «Manifiesto Comunis
ta» había proclamado la con
quista üei sufragio universal,
ae ra aemocracia, como una
de las primeras y más importuules tareas oel proletaria
do militante y Lasaile se ha
bía apoyado sobre este pun
to. Cuando Bisinarck se vió
obligado de instituir el dere
cho de voto, como el solo me
dio de interesar las masas po
púlalos a sus proyectos, núes
tros obreros tomaron rapida
mente por lo serio esto y enviaron Augusto Bebe* ai pri
mer Reicnstag constituido. ï
apartir ae este día utilizaron
er derecho de voto a manera
de ser recompensados de inri
formas y a servir de ejemplo
a la clase trabajadora ds to
dos ios paisss.
Transformaron el derecho
de voto, según las palabras
dej Programa dei marxismo
francés, como medio do enga
ño, que haoia sino hasta
aqui, en instrumento de
emancipación.
V si el sufragio universal no
había dado otro resulta-m que
ei ae permitirnos el contar
nos cada tres anos, de acre
contar por el aumento regu
larmente constatado, la rapi
dez inesperada del número de
votos, la certitud de la vic
toria de los trabajadores, en
la misma medida el espanto
de los adversarios, y de trans
formarse asi en nuestro me
jor medio de propaganda
como de informarnos exacta
mente sobre nuestra propia
fuerza, asi como sobre la de
aquellos de todos los Pait-i
dos adversos y de smninis
tramos aun, para proporcio
nar nuestra acción, un crite
rio superior a todo otro, preservándonos de una pusilihubiera sido ei solo objetivo
que nosotros hubiésemos con
seguido del derecho de vomidad inoportuna —si esta

lo, esto seria ya suficiente y
más que suficiente.
Pero ha hecho mas. En la
agitación electoral, nos ha
proporcionado mi medio que
no yene otro igual para lie
gar ai contacto con las masas
populares allá donde estan
aún lejos de nosotros, para
obligar a todos los partidos a
defender dolante de ios pue
bios sus opiniones y su ac
ción frente a nuestros ata
ques, y en otra, a abrir a
nuestros representantes en el
Heichsiag una tribuna, en lo
alto de la cuai elos lian po
dido hablar a sus adversarios
en ei Parlamento, asi como a
las masas ue amera, con mía
autoridad y otra libertad que
en la prensa y en las reunio
nes.
¡Para qué servia al Gobier
no y a la burguesía sus leyes
contra los socialistas, si la
agitación electoral y los dis-cursos de los socialistas en el
Reiehstag hacían continua
mente brecha/
Pero para una utilización
eficaz del sufragio universal
mi nuevo procedimiento de
ludia dei proletariado se iniciaua y desarrollaba rápida
mente. Igualmente nos en
contramos conque las mstituciones del Estado en la que se
organizan la dominación de
la burguesía, facilita aún
nuevos medios en virtud d-e
los cuales la clase obrera pue
de combatir estas mismas
instituciones estatales. Se par
ticipa -en -luf elecciones a los
Municipios, a los Tribunales
industriales, se disputa a la
burguesía cada puesto desde
ei que una gran mayoría del
proletariado tiene algo que
decir. Es asi como la burgue
sía y el Gobierno han llega
do a sentir más el temor de
la acción legal que de la ac
ción ilegal del Partido obre
ro, por los éxitos electorales
que por aquellos de la rebe
lión.

Las batallas titánicas en el
seno de aquellas instituciones
que fué obra exclusiva de
nuestros hobmres: Retiro obre
ro, Maternidad y Paro forzo
so, conquista cuya significa
i · i i i · i i u i i i i i i i i r i ·i i i ·i i i i t i ·· i ·i i i i i · · ·i i i n i i i u n n t m u i m u » m u
ción es imperecedera. Institu
ción de una nueva pedagogia
«Las izquierdas, las verdaderas izquierdas, cuantos
acompañada de la intensifica
del régimen monárquico no esperan nada más que
ción de grupos escolares, mo
males, están obligados a establecer una estrecha in
demos, higiénicos, bien equi
teligencia para abrir camino, lo más pronto posible,
pados en libros y en instru
al régimen político que mejor se preste para remediar
mentos, aireados conveniente
mente, claros y con profesores,
las desdichas de nuestra. Patria, a hacer justicia a
admirablemente
documenta
a adaptarse a la forma de vida que al terminar la lu
dos, inteligentes, cultos, no
cha mundial que a todos preocupa será la de casi la
aquellos bárbaros que, por to
. . cuantos la necesiten, enaltecer el n-ombre de España y
da enseñanza, recurrían a lo
métodos del palo y del casli
totalidad de las naciones. Me refiero, claro está, al
go severo. Los sótanos insa
régimen republicano».
lubles, los caserones que ame
L o s trabajadores no d eb en olvidar nunca
nazaban ruina, fueron susti
tuidos paulatinamente por edi
que su acción revolucionaria tiene p or fin
ficios magníficos, rodeados d
suprem o arrebatar a la clase capitalista, con
jardines, campos de recreo
etc. «L a ignorancia es madr
los elem entos d e trabajo, su propia existen
de la supertición y del engano»
cia.
Luchando contra ella, decía»
tnos, crearemos un pueblo dig
P a b lo I G L E S I A S
no,
progresivo,
formidable
mente preparado y el, por s
solo, decidirá en el manana
de su propio destino con cono
cimiento da causa. Las escue
las en nuestro pais son el ele
y ,
t a s
e s ú s i t o i U t a s
mento primordial, para dotar
le al pueblo de los factores
V te n e d e la p a q t 1
cultura y política que le son fd o y asi lo manifestó sin temor a quedar en minoria en el
inherentes. P o r eso somos los seno de la Comisión Ejecutiva, ya que para dar cumplimiento
más fervientes paladines del al acuerdo del Partido, había que observar si Ta ¡II Interna
progreso. Las Cortes han cono, cional « admitía » que él pudiera actuar con cierta autonomia.
cido el mejor Presidente de su \Rechazado esto, no quedaba otro camino que seguir defen
historia parlamentaria, Julián diendo la integridad de la organización y la libre determinaBesteiro, muerto por España y especiales que concurren en cada pais.
por el Socialismo, cuya pér ción para seguir la polilica que más conviniera a los intere
dida ha dejado huellas muy ses de los trabajadores, teniéndo en cuenta las circunstancias
profundas en la conciencia de
Para em itir sus razonamientos ,Iglesias se sirvió más del
todos. Se elaboró una constitu informe que presentó Anguiano, decidido partidario de in
ción en
cuya participación gresar en la I I I que del que formuló Fernándo de los Ríos, a
tuvieron parte muy honrosa su regreso del viaje que con carácter informativo realizaron
nuestros juristas socialistas, a Rusia.
que hicieron un modelo de es
La situación creada entonces en el Partido pronto quedó
ta, admirable por su conteni restablecida. La nueva Comisión Ejecutiva en la que figuraba
do y forma. La obra realizada a la cabeza Pablo Iglesias, condeno la actitud de los « escisio
en el Ministerio del Trabajo, nistas» . Las agrupaciones locales y Federaciones provincia
fué algo que aún muchos no les, condenaron la de ciertos delegados que tenían mandato
han llegado a apreciar su alto de adherirse a la I I I Internacional, pero nunca de rescin
valor social. Merced a la ca d ir» al Partido.
pacidad de un hombre, que hoy
tenemos la dicha de conservar
lo, apesar de todos sus in for
tunios y que tenemos la felici
dad de que se encuentre entre
nosotros, no confirmándose las
dolorosas hipótesis que, con
tanta frecuencia, se divulgaban
en torno a la suerte de su v i
da. En cuanto al Ministerio de
Obras Públicas se refiere, la
gran proeza de nuestro minis
tro socialista, de intensificar
las obras de regadío que, de
haberlas continuado, hubiesen
transformado nuestro subsue
lo totalmente, haciendo de Espana un país industrial y agra
rio, por excelencia.
Para suplir la ausencia
del Estado que dejaba abando,
nados a sus ciudadanos a su
propia suerte, el Partido So
cialista implantó por todo el
Y0 me felicito por la publicación de ese importante do
pais Cooperativas, Casas bara
tas y Mutualidades, institucio cumento, que no hizo más que confirmar nuestro exámen his
tórico
de las posiciones adoptadas a raíz de la escisión comu
nes que
ofrecían /vivienda
obrera, en condiciones módi nista y con motivo de la publicación de las «21 condiciones
cas, comestibles, en artículos de Moscú».
Pero Pablo Iglesias no se contentó en este importante do
de primera calidad a precios
abordables y visitas y artícu cumento con señalar las circunstancias y los hechos que han
los farmacéuticos, en condicio producido la escisión, sino que además indicó los verdade
nes que estaban a su fácil al ros móviles de la misma, que no eran los de servir los intere
ses del proletariado, sino ^producir, en beneficio de la bur
cance. Todo esto para aliviar
guesía, la escisión y el descorazonamiento entre las masas
su situación económica tan de
obreras» , y asi mismo agrega que su alcance es de « pretender
ficiente y tan caótica y para
arrancar al Partido y a los Sindicatos, sus afiliados».
procurarle todos los medios y
Iglesias observó bien la escisión hace veinticuatro años.
posibilidades que sus peculia Si viviera en la actualidad, continuaria con su mismo pensa
res necesidades requerían.
miento. Pablo y el epablismo» como nos denominaron a los
Pablo Iglesias ha muerto, y socialistas, con gran orgullo por nuestra parte, somos conse
hoy
conmemoramos su XX cuentes con nuestras actitudes pretéritas como con las futu
aniversario. Pero su espíritu ras, ya que no somos amigos de improvisar actitudes que id »
está presenta entre nosotroa- lo pueden conducir al suicidia politice.

