liiHenil miel deleInventad
por Salvador Martínez Dasi

£1 día 31 de octubre de 1945
inaguró sus trabajos, en el
Seyimur-Hall de Londres, la
Conferencia Mundial de la Juventud. Esté acontecimiento ha
sido recogido por la prensa
mundial cuyas informaciones
en tono menor han reflejado la
fisonomía de la Conferencia y
han difundido las resoluciones
allí adoptadas.
Quien lia convocado la Conferenda. — Esta Conferencia tiene su origen, no como producto de la acción gubernamental
de las Naciones Unidas, sino
que es de origen privado. La
prenSa de tipo conservador la
justifica como un medio de poneT en contacto a la juventud
de todos los países actualmente
aisladas, para confrontar sus
experiencias y examinar los
problemas hoy comunes a toda
la juventudPara los jóvenes socialistas,
la decoración presentada, no
nos ha disimulado el verdadero
sentido de la Conferencia. An
tes de convocarla ya conocía
mos los verdaderos móviles que
la animaban, así como su ori
gen exacto.
E l Comité organizador de
la Conferencia estaba compueto por individualidades y al
guna organización cuyo ana
grama poco concreto no puede
situarse
con
claridad en el
area. {jolitica. La representa
ción puramente personal y la
importancia de las organiza
ciones a que 'nos referimos no
garantizaban la solvencia inicial en cuanto al éxito material de jas resoluciones que
allí pudieran votarse.

la discusión han estado ausentes. Las fogosas condenas pronunciadas se han llevado la
simpatia y el desinterés justificado de la juventud repre
sentada, pero sin que puedan
manifestarse, desgraciadamente, de otra forma,
Carácter
de
las
resoluciones. — Las previsiones hechas
han sido confirmadas. Las resoluciones votadas tienen un
sentido general sobre el cual
fácil es conseguir la adhesión
de las delegaciones presentes,
En esa generalidad, precisamente, se descubre la debilidad y falta de consecuencia de
*<>s acuerdos. Los problemas
fundamentales, los escollos pre
visibles en tales comicios, no
Bon objeto de
deliberación;
!an sólo unas mociones generales que recogen el sentimiento, pero que no materializan
visiblemente.
Se ha condenado al fascis
mo y a Franco, se ha visto con
simpatia el deseo de los pue
blo para regirse por si mismos,
se ha reclamado la supresión
de la diplomacia secreta, se ha
pedido la libertad de expresión
y la de la enseñanza — aun de
la confesional— , la igualdad de
razas; el mejoramiento de las
condiciones ide trabajo y de
las distracciones de la juventud; el mantenimiento de re
laciones internacionales entre
las Secciones nacionales; etc.
Hasta la bomba atómica, que
tanto preocupa a determinados
gobiernos, ha sido objeto de
una resolución. La Conferen-

cia, sobre este particular, esti
ma, que un control severo de
be ser establecido por las Na
dones Unidas sobre la produc
ción de tales instrumentos de
destrucción y muerte
Hesumen. — Los trabajos de
la Conferencia terminaron en
la primera
quincena de no
viembre ultimo. Nos han le
gado unas resoluciones, que,
sin sustraerles el buen deseo
que las creo, no representan
ninguna mejoría positiva pa
ra los jóvenes trabajadores del
mundo. Dentro de unas sema
ñas, de la Conferencia no que
dara más que un recuerdo. Una
Conferencia más.
Los representantes de las se.
enta naciones allí congregados
habrán vuelto a sus respectivos
países, cada uno de ellos segui
a su labor. Pero la juventud
mundial quedará exactamente
gual que antes. Los salarios ba
os para los aprendices seguirán
o mismo, las puertas de las cá
Udras seguirán cerradas para
os jóvenes obreros, los obstácu
os que se elevan al paso de la
juventud seguirán en su sitio es
torbando su marcha.
Lo que los jóvenes trabaja
dores necesitan, su instrucción
política y la defensa de sus inereses, no lo encontrarán en
J»s medios en donde se cultiva
la confusión o se amalgaman y
doman unas ideas para cap
ar adeptos, sino en la organiación juvenil creada exclusiamente para su defensa y su
ducación política: En las Juentudes Socialistas.

T o d a clase social necesita, en p rim er térm ino

Quines han asistido a la Con
ferencia. — Partiendo de que p a ra d om in ar a otra o a otras clases, g ara n tiz a r
la Conferencia no ha sido or les, p o r lo
menos, su subsistencia m aterial en
ganizada sobre la base de re
cierto
g
r
a
d
o
: cuan do esto no le es posible, su
presentaciones nacionales bien
definidas, allí se han congre c aíd a es in evitable. Y en esta situación se en 
gado ¡representantes
de las
«resistencias» de varios paí cuentra actualm ente la burguesía.
ses;
representantes a título
P a b lo I G L E S I A S
personal o con representacio
nes asignadas por el Comité
organizador. Se nota el vacio
de las Federaciones Naciona
les de Juventudes Socialistas
de los países más importantes
del mundo. España, Francia,
Italia, Bélgica, Austria no han
enviado representantes jóve
nes socialistas, asi como otros
países que es prolijo detallar.
una de las condiciones que ración que era todo un prograEl Labour-Party ha estado aulo iglesias au ma: «si hasta ahora — dijo—
sente, bien -qne no extsilenu» rante su la rg a vida, ue militan- he ido hacia el progreso de Es
organización juvenil pocialis- le> Jla si,io ia ponderación en paña por camino vecinal, aho
ta en Inglaterra si envió su sa- sus juicios, en sus expresiones ra iré por carretera».
ludo y adhesión con motivo' de y en sus actitudes. ¡Sin einharla reconstitución de la I. J- S-, go sus intervenciones parlael 8 de Julio de 1945 en París, mentarías aún cuando produjeDe las propias organizaciones ron sus efectos en la m ayoría,
juveniles inglesas se han regis- siempre eran recibidos con hostrado ausencias tan importan- , tilidad y a veces hasta con
tes como la de la Y. M. C. A. protesta ariada. Su m inoria
Las delegaciones francesa, in unipersonal no im pidió que ha
tegrada por cincuenta repre blara y que precisara ia acti
sentantes — veinticinco obser tud del ±Jartido en cada mo
vadores y veinticinco elegidos mento, reproduciendo ias ma
por la Unión Patriótica de lu nifestaciones que públicamen
Juventud francesa— , la dele te hiciere en la calle.
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Pablo Iglesias y la juventud
Una de las preocupaciones del no pudo observar aquella otra
fundador del Partido Socialista Escuela que empezó a funcionar
ha sido siempre la Juventud. No en la secretaria 19 de la Casa del
en balde él, desde muy niño tu Pueblo de Madrid y que más
vo que enfrentarse con la ad tarde ¡para ampliar sus servicios,
versidad de la vida y conocía en hubo de trasladarse a Ja Trave
todos sus ¡pormenores las dificul sía San Mateo, donde eran exami
tades que se ofrecían a la juven nadas desde las más elementales
tud procedente de hogares pro normas de la legislación hasta la
letarios y por consiguiente ellos no menos importante de conocer
también trabajadores. La ense la doctrina marxista y las prác
ñanza. El salario. La educación ticas indispensables para perma
profesional. Iglesias que era un necer en los sindicatos.
enamorado de su profesión, sien El paso de Iglesias por el Ayun
do una prueba de ello, los conti tamiento, dejó rasgos bien carac
nuos trabajos realizados en El terísticos de esa tenacidad para
Socialista, tenia la preocupación facilitar al pueblo la cultura que
constante de que los trabajadores no podía ser patrimonio de nin
para reclamar ciertas mejoras gún adinerado, sino de la inteli
precisaban en primer término te gencia natural que cada dudada
ner una formación profesional no tuviere.
completa. Por ello a las escue Posteriormente las minorías so
las de aprendices que pudieran cialistas que sucedieron a aque
constituirse siempre tenían su lla reducida de los tres a la que
mirada de simpatía. La de su nos hemos referido en otro lu
profesión, ejemplo magnifico de gar de este número, han seguido
la tenacidad de un hombre como esa tradición y podemos ofrecer
García Quejido, animador cons la capital de España como ejem
tante de ella y de la voluntad de plo de labor cultural. Todo ello
un Sindicato como la Federación sin contar con aquella magnifica
Gráfica española. Esta escuela institución debida a la generosi
pudo competir, sin duda alguna dad de Cesáreo del Cerro, que du
y con gran facilidad, con la que rante mucho tiempo recibió el
el Estado mantenia en la calle de calor de nuestro malogrado com
la Libertad. De la calle de Tin pañero Julián Besteiro y de un
toreros, donde primeramente fun grupo de jóvenes socialistas que
cionó utilizando el local de las colaboraron intensamente con él
Escuelas Láicas, pasó a la de para facilitar la enseñanza a los
Harzembuch. De una a la otra, hijos de los trabajadores.
En el futuro, pensando en Igle
la diferencia podia observarse
fácilmente. En esta última no sias, recogiendo todas esas expe
sólo se montó un pequeño taller riencias y las de las Escuelas So
tipográfico, sino que incluso pu cialistas de Verano o de la Ju
venil Socialista organizada en el
dieron instalarse una serie de
elementos propios de otras ramas exilio, habrá -que meditar sobre
que no fueran exclusivamente la necesidad dé fundar una Uni
versidad obrera que independien
las de la composición.
En esa materia pudo conseguir temente do la labor estatal, pro
se esos progresos que a grosso porcione y siembre cultura p o r 1
modo señalamos- En las otras todos los rincones de España, de
era de muy difícil realización. bidos a la organización obrera y
Sin embargo muerto ya Iglesias, socialista.

La premisa ’exfrramijjera

gación rusa y
la americana,
son las más completas y am
plias.
Quienes no han asistido a la
Conferencia. — Ya hemos ci
tado la ausencia de las gran
des organizaciones juveniles
socialistas. No han asistido, en
gran número, las organizacio
nes juveniles de tipo confesio
nal.
Estas ausencias, por lo que
a los jóvenes socialistas se re
fiere, tiene su base y funda
mento en el carácter tan ¡n.
concreto que se la ha dado a
la Conferencia; a la ausencia
de todo sentido de clase; y
muy especialmente, al poco va
lor práctico que, se ha obser
vado en otros comicios inter
nacionales de reciente cele'bración. La teoria
moderna
de la amalgama y de la confu
sión después de las recientes
experiencias, no ha seducido a
los jóvenes socialistas.
Las organizaciones confesio
nales, católicas y protestan
tes, también se han abstenido
en concurrir a la Conferencia.
Algunas de ellas, porque a tra
vés de organizaciones naciona
les que disimulan su verdade
ra faz, encuentran a represen
tantes tan caracterizados co
mo Itaymond Guyot ex secre^
lario general de las Juventu
des Comunistas de Francia.
Para las organizaciones juve
niles de derecha la Conferen
cia era muy de izquierdas.
Con estas ausencias, la Con
ferencia quedaba reducida a la
representación de nuiclos ju
veniles sin características acusadas en el terreno social y la
representación de juvntuds co
munistas con los nombres ac
tualmente de rigor.
El ambiente de la Conferen
cia. — Como en los comicios
recientemente
celebrados
la
cordialidad y las más correc
tas relaciones hart dominado
el ambiente. La unidad fácil
mente previsible sobre los di
versos puntos del orden del día
ha posibilitado que el tono do
las intervenciones y las rela
ciones entre delegaciones haya
sido incluso afectuosas- E l caJor y la pasión que nacen de

E l 7 de ju lio de 1910 tomó la
palabra. L a figu ra señera del
socialismo atraía, sino simpa
tia, al menos respeto. Iglesias
ante una borrascosa sesión
declaró que contra Maura
—personaje cuyo aniversario
de la muerte coincide con el
de nuestro fundador con una
diferencia de horas— era lici
to «hasta él atentado perso
nal». Como pocos días des
pués un catalán tratase de
asesinar a Maura disparándole
tres tiros, se quiso atribuir la
instigación a ias palabras de
Iglesias.
Dos años más tarde la cam
paña periodística y callejera
inspirada por las derechas,
arreció contra el
«Abudio».
Acababa de ser asesinado el
Presidente del Consejo Canale
jas. Se quería, nada menos,
que relacionar la justificación
del atentado personal como la
instigación a realizarlo, atri
buyéndoselo a los socialistas.
La tésis fué esgrim ida por el
jefe integrista Señantes y ro
bustecida más tarde por los es
tudiantes monárquicos, que se
dirigieron al rey.
Pablo Iglesias no se amilanó
por esa imputación. Acudió al
Parlamento y
defendió su
tésis de 1910 y la de 1912, io que
dijo en el Parlam ento enton
ces y lo que había reproduci
do en el mitin de conjunción
en la Gran Via.
Cuando compareció en la
Audiencia.form uló una decla
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Después de la liberación de
Europa, las cancillerías del
mundo entero no han cesado
de difundir noticias y más no
ticias en torno a la evolución
de la situación política en Es
paña. L a prensa ha dedicado
grandes rótulos a este hecho,
no sin añadir el consiguiente
comentario. Se ha especulado
abusivamente sobre las proba
bilidades que un lid e rx ... pue
da ser el mediador ideal en el
traspaso de poderes o, en su
defecto, se juzgaba que la in
tervención de elementos mo
nárquicos serla factible, en
evitación de derramamientos
de sangre... Todas estas quimé
ricas hipótesis no constituyen
otra cosa que una manifiesta
negligencia hacia el pueblo re
publicano, como ya lo he anti
cipado en otro trabajo apare
cido en nuestro querido sema
nario RENO VACIO N, al a fir
mar que no se podía tolerar
que se parangonase nuestro
problema con cualquier otro de
Europa. Vamos, pues, hoy a
discernir sobre las diferencias
fundamentales que existen en
los origines del fascismo en
este continente europeo, para

Impurtanto llamamiento
de Largn CABALLERO
La prensa suiza ha dado una gran importancia al
llamamiento hecho por nuestro compañero Francis■o Largo Caballero desde la radio londinense. Largo
Caballero ha aprovechado la reunión del Comité de
ayuda a la España democrática, para plantear una
vez más la necesidad de que los países aliados adop
ten una posición resuelta frente al problema español,
denunciando al mismo tiempo los manejos a los que
están entregados los fascistas españoles.

establecer de form a inequívoca
la veracidad de los hechos.
.
En Italia, por ejemplo, fué
operada la conquista del poder
por una m inoría
agitadora.
El 28 de octubre de 1922, ios
fascistas contaban con 100.000
militantes — creo que exagero
en la cifra, aún cuando no ha
go más que trapserbir lo que
ia historia política italiana de
termina—-. Más tarde se trans
form aron en legiones que sir
vieron de fuerza coercitiva pa
ra el sostenimiento del régi
men. El acceso se desarrolló
con disturbios, pero de reso
nancia relativa, aún cuando
más tarde hubieron de lamen
tar los italianos la aplicación
de procedimientos «teutónicos»
que sembraron el terror y el
pánico. En Alemania, 13.000.000
de sufragios votaron por Hitler
en las elecciones presidencia
les, las últimas libres efectua
das en el Reich, actitud que
acusa la terrible responsabili
dad del pueblo alemán. Como
consecuencia de los antagonis
mos que preponderaban entre
el Partido Comunista y el P a r
tido Socialista alemán, los na
cional - socialistas pudieron
practicar, sin dificultad, sus
maquiavélicos designios y a
partir de ese momento, se ini
ciaron las páginas más som
brías de la historia alemana,
con su cortejo de sufrimientos,
encarcelamientos, etc., que me
ses después se tradujo en una
dictadura oprobiosa, severa e
implacable.
¿Cómo advino Franco al po
der? ¿En idénticas condiciones
a las acaecidas en Ita lia y en
Alemania? No. N o es un secre
to para nadie y por consiguien
te, considero ocioso el reite
rarlo aquí, pero se impone la
necesidad de desvirtuar todo
cuanto alrededor de esta cir
cunstancia viene dialogándose.
El fascismo en España se en
tronizó tras de una lucha épi

ca, horrible y trágica, por
cuanto a su cosa de tipo inte
rior se refiere, en un combate
sin igual cuya dirección se
aproximó a los tres años. Sofo
cado el m ovim iento de rebelión
patrocinado por el general
Sanjurjo, este reincidió en pre
parar otro en coalición con el
general Franco,
alzamiento
que se produjo el 18 de julio
del 36. Un accidente de avia
ción consintió la muerte de es
te ambicioso general. Franco,
a quien la suerte le ha venido
acompañando hasta hace muy
poco tiempo, se vio "privado de
su más inteligente colaborador,
el general Mola, que sucumbió
también en un accidente de
aviación en el frente vasco, lo
cual quiso que el general Frión
co pasara ar ser una figu ra de
primer orden en la zona de in
fluencia m ilitar que él acaudi
llaba. En vida, el general Mo
la le hubiese sido fatal.
Insaciable y ambicioso, no
reparando en escrúpulos, au
sente de dignidad nacional, re
clamó con insistente urgencia
la ingerencia de potencias to
talitarias en nuestro conflicto
interior. Asistencias, ayudas
de todo género le fueron dis
pensadas, en aviones, mate
rial bélico, hombres, técnicos,
abastecimientos, etc., por mar,
tierra y aire, antes, durante y
después de haberse instituido
el Comité de No Intervención.
Este organismo sirvió única
mente para impedirle al pue
blo español republicano de de
fender su justa causa y para
hacerle sucumbir por agota
miento y desesperación, con la
complicidad de quienes enton
ces no supieron cumplir el pa
peí que el destino les tenía re
servado, y apesar de que el go
bierno republicano afirmaba
constantemente esta necesidad,
este noble deseo de que la gue
rra quedase reducida a un conC o n t in u a
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£a consagración revolucionaria

de la Juventud
por Carlos Hernández Za n ca jo

(ex-presidente de la F. N. de J. S. de España)
H egel ha hecho n otar en algu
na parte que todos los grandes
acontecim ientos y personajes
h istóricos se repiten, p o r asi de
cir. dos veces. P e ro olvida agre
g a r: L a p rim era vez com o tra
gedia, la segunda com o farsa.
Carlos M A R X
« huelga general del 22 de a b ril de
UJ34, proclam ada p o r las Juventudes Socialistas, contra las concentraciones fas -

listas, m arca el grado poten cia l de su o r
ganización com o fuerza de choque. A
continuación, en el mes de ju n io , durante
el gran m ov im ien to cam pesino, tam bién
las Juventudes Socialistas juegan un
gran papel al lado de los trabajadores de
la tierra, fren te a la explota ción ig n o m i
niosa de los grandes señores feudales.
P e ro es más adelante- en el mes de ju lio ,
cuando la dirección ju v e n il pone a con
trib u ción su capacidad teórica, en discu
sión con los jóvenes com unistas, con m o
tivo de las prim eras discusiones sobre la
unidad de las juventu des m arxistas.
Es la huelga cam pesina la que conduce
a los jóvenes com unistas a plantear la
unidad de acción de las juventudes, « l u 
chando p o r la ocupación de las tierras y
la cosecha: p o r los so v ie ts ».
D urante la discusión, los jóvenes com u 
nistas ejercen la critica más aguda: con 
tra la tra ición del P a rtid o g Juventudes
Socialistas, contra la generalidad y la E s
querra, contra las Alianzas Obreras y
los renegados tro t skis tas. D efienden «la
lucha p o r el P o d e r»
«m o v iliza n d o las
m asas», «c o n tra la ofensiva del ca p ita l»,
«p o r las m ejoras de los o b re ro s », contra
los despidos, contra la m ilita riza ció n de
las industrias de guerra, etc. E n resu
m e n : la posición de los jóvenes d irig en 
tes com unistas se concreta en ocho p u n 
tos, consistentes en celebrar m ítines y
asambleas g organizar en com ún las m i
licias antifascistas.
F ren te a esta posición, las Juventudes
Socialistas opinan concretam ente «q u e
el fre n te ún ico en España es el prod u cto
de la m aduración de las circunstancias
revolucionarias, y sólo puede tener un
ob je tivo cen tra l: la conquista de P o d e r
p o lític o para la clase trabajadora» .
L a p olém ica váse perfila n d o entre dos
tácticas: moderada la com unista, rev o
lucionaria la socialista. « E l proletariad o
no tiene ganas de escaramuzas: quiere

batirse d e fin itiv a m en te» . D e una parte
- J- la com unista — se propu gna el fren te
antifascista; de. otra — la socialista — , la
alianza obrera. L a heterogeneidad del
fre n te antifascista no adm ite la dictadura
del proletariad o. L a alianza obrera recla 
ma el P o d e r para «u n anhelo co m ú n : el
de la re v o lu c ió n ». P o c o a p oco los jó v e 
nes com unistas entran en el cam ino de
la derrota. Replegados cautam ente se co
b ijan en argum entos m in ú scu lo s: falta
de dem ocracia para elegir las alianzas,
falseam iento de la voluntad sindical pa
ra con s titu ir las alianzas, etc.
L a ú ltim a trin ch era es inexpugnable:
«S in soviets no habrá victo ria p o s ib le ».
P e ro las Juventudes Socialistas son im 
placables: persiguen al adversario desa
lo jádole fá cilm en te de sus posiciones.
«L a s consignas com unistas ■— dicen — •
tienen un fond o reform ista que no acep
ta m o s ». « L o que el proletariad o quiere
es la in s u rre c c ió n ». P e ro las Juventudes
Socialistas, n o conform es con este fá cil
desplazamiento- asestan el golpe decisi
v o : «L a consigna de los soviets es falsa e
in e fica z ». «L o s soviets n o son una pieza
del m a rx is m o ».
L a controversia es am pliam ente d ifu n 
dida p o r todo el país. E llo ha puesto de
m anifiesto la capacidad táctica y te óri
ca de las juventudes, y el pueblo, la
clase trabajadora sanciona inm ediata
m ente, increm entando las filas del P a rti
do y de las Juventudes Socialistas. « Y
prueba de que las masas están con noso
tros, es el aum ento d iario de nuestras sec
ciones, que paulatinam ente van surguiendo en todos los puntos del pais con una
fuerza irresistible, enrolando lo m ism o a
los obreros industriales que a los cam pe
s in o s ». P o r el con tra rio, el P a rtid o y las
Juventudes com unistas acusan su derro
ta. P ierd en sus masas y la constante re
du cción de efectivos les conduce a situa
ciones d ifíciles. P o r q u é? P o rq u e el pue
blo desea la in su rrección . P o rq u e el pe
riod o de la R epú blica burguesa del 14 de
abril, desarrollado sin y a pesar de los
com unistas, ha m adurado al proletariad o
para la insu rrección.
Las Juventudes Socialistas consiguen
con esta victo ria polém ica un ascendien
te considerable. E l proletariad o español
las aplaude sin reservas y las consagra
com o vanguardia revolu cion a ria al fre n 
te de la clase trabajadora española.
v
Jel folleto « T e r c e r a

e ta p a de O c u b r e »

Una campana injuriosa

Hay que acabar con los tér
minos altisonantes. Entre an.
tifascistas es la cordialidad la
que debe presidir todos nues
tros actos. Dos frases y nada
más que frases. Asi un día
tras otro podemos observar que
la prensa comunista se entre
ga a esa campaña del olvido,
como si ellos fueran los úni
cos ofendidos en la contienda,
sin recordar que- son los auto
res reales de toda campaña de
difamación que se ha practi
cado durante largos años.
Hemos dicho que son frases
y los hechos nos confirman
que efectivamente ello es asi.
Leyendo ia primera página de
uno de esos múltiples semana
rios, con dignificación clara o
encubierta que publica el Par
tido Comunista, se observa la
concordia, en tanto que cuan
do nos encontremos en las si
guientes, aparece siempre el
ataque contra los hombres de
nuestro Partido. En realidad
no e3 un lenguaje para los
hombres, sino destinado a ata
car la personalidad y la sol
vencia de nqestra legendaria
organización.
Hoy el motivo ha sido el dis
curso de nuestro compañero
Indalecio Prieto el que dá mo.
tivo para esa insidia lanzada
a los cuatro vientos sin con
trol. Después de haber obser
vado durante algunos años que
el Partido Comunista no que
ría nada con la legislación re
publicana y mucho menos con
la institución, hoy les vemos
transformados en los defenso
res más encarnizados de ella.
RazOn tenia Anatole Franco,
cuando asegura «que los que

nunca lucharon por la Repú acción con aquel que desde
blica, son después sus más de 1932 defiende falange en cuan
dicidos defensores».
to se refiere a luchar por hun
No vamos a entrar en lo que dir la República y por hacer
ha dicho Prieto. No queremos desaparecer la Constitución re
voluntariamente discriminar el publicana. Naturalmente que
alcance de sus palabras, qu* los tiempos han cambiado. Pe
los comunistas no han com ro cuando se milita en un Par
prendido ya que cuando fue tido revolucionario o sedicen
ron atacados,
agradecinron te revolucionario, conviene no
mansamente a nuestro compa perder la memoria y mantener
ñero las palabras que ellos, si la consecuencia de las posi
no obraran al dictado de na ciones políticas que se adop
die habrían tenido que respon taran con anteriordad.
Nuestro Partido está pleno
der. Lo que nos interesa es
salir al paso a las intenciones de vigor en cuanto se refiere
que se quieren
atribuir a a la riqueza de discusión en
aquel, en cuanto se refiere a su interior. Nuestos compañe
que sea un decidido partidario ros pueden estar equivocados
de que los monárquicos y la y lo manifestamos como corres
CEDA participen también en ponde a quienes piensan por
las deliberaciones del Parla su propia cuenta. Pero cuando
mento. Nada más lejos de la se quiere especular con las dis
verdad. Ni Prieto ni el Partí, crepancias de los demás, cre
do Socialista defendieron nun yendo que el Partido sigue a
ca la política de Unión Nacio una u otra persona, se equivo
nal que ellos se entretuvieron can compleamente. Ni los hom
en mantener durante largos bres quieren ser seguidos ni
meses e incluso en su prensa los militantes van de tras de
lanzaron su cuarto a espadas los hombres. Marchan con la
en favor de la figura repulsi orientación del Partido, sin re
va del jesuíta Gil Robles, co signarse a perder una perso
mo es el caso de Jesús Martí nalidad que siempre tuvieron.
nez representante del P. C-, en Lo que no permitimos a nadie,
Unión Nacional Española, en que por otra parte carece de
la que defendió la incorpora autoridad, es que pretenda re
ción de
esas fuerzas como sucitar en nuestra casa quere
asimismo los falangistas arre llas que sólo nosotros somos
los llamados a darlas vida o
pentidos.
a enterrarlas cuando al Par
El caso es de un cinismo tido le interese. Entre tanto,
verdaderamente
asombroso. lo mejor que pueden hacer es
Por lo que a nosotros respec callarse y cuidar de que en su
ta, nunca hemos sentido nin organización aún cuando no
guna clase de simpatías por sea más que por una sola vez
esa fórmulas, ni jamás hemos se manifiesten las profundas
identificado, como ellos lo hi discrepancias que hemos obser
cieron, nuestro programa de vado en estos últimos tiempos.

Es en la R epública d em o crática, ulfima
fo rm a política de la sociedad burguesa
en la q u e d e b e lib rarse el co m bate,
su p re m o de las clases.

Carlos Marx

Escuelas de concejales
por Luis H ER N AN D EZ
Oí una frase un día a un
compañero que decía que no
sotros lo que necesitábamos
ahora eran escuelas de conce
jales.
>
No le faltaba razón.
E l Partido Socialista que ha
tenido en el transcurso de su
historia hombres que lo su
pieron representar allá don
de la presencia del Partido se
hacia necesaria, tuvo en las
cuestiones municipales una in
fluencia magnifica que de re
chazo prestigiaba a la organi
zación, descansando parle de
su austera honestidad en esa
política de Ayuntamientos.
La administración pública
que en España no se destacó
precisamente por su m orali
dad, ha sido y continuará sién
dolo, el probador de conductas.
y decimos esto, basándonos en
lo que nosotros, desde niños
hemos oido repetir y hemos re
pelido, aquel concepto de los
hombres, que permutándose en
los cargos locales, provincia
les y aún nacionales, en Ayun
tamientos, oficinas y centros
de toda suerte, dependientes
de las alcaldías, venían a ser
« los mismos perros con dife
rentes collares». Y este con
cepto inmutable a través de
los años, vino a perder algo de
esa seguridad, de esa roludidez, cuando por vez primera
entraban con paso firm e y de
cidido los socialistas en el
Ayuntamiento de Madrid, sin
prestar atención a quienes, por
rutina no exenta de verdad la
mayor parte de las veces, veia
entrar a los que llegaban con
ánimos de adecentar una polí
tica apesar del clásico refrán
de los cinismos perros...».
Llegaron los socialistas al
ayuntamiento y pronto se lle
gó a notar su presencia. Los
primeros fueron, los que con
nuestro Iglesias, abrieron el ca
mino a una nueva política y
a una nueva orientación en la
posición histórica que el Par
tido Socialista iba a iniciar
cuando comprobó lo que sig
nificaba la influencia en los
municipios españoles.

antiguos maestros del cooperativismo, maestros ellos tam
bién en las prácticas m unici
pales.
Decía Saborit, y en esto co
nocemos los socialistas su pe
ricia y su autoridad, « que en
España el Partido necesitaba
y le era más necesario lograr
concejales que nombrar m i
nistros». ¿Porqué? P or que lo
importante en un edificio, en
una obra en construcción, es
el material que se emplee en
la iniciación de las bases don
de se ha de sustentar el peso de
la obra realizada. Ese es, sim
ple y llanamente el quiz de la
cuestión, no hay ni puede ha
ber otro. La experiencia sir
vió al Partido para que este,
valorizara este problema con el
interés que merecía, y que no
ha defraudado, quedando como
una verdad iiinamovible, el
principio de que desde alli,
desde dentro de las alcaldías,
el Partido robustecía su pres
tigio, consiguiendo con la con
ducta de sus representantes, el
descriminar la opinión gene
ralizada de «los mismos po
rros» en, «otros hombres que
como los socialistas, supieron
adecentar los cargos públicos
y la vida nacional, con su in
transigencia e incorruptibili
dad».

para que, nosotros poniendo
nuestra voluntad y nuestro te
són estemos en condiciones de
o ir la primera y sucesivas lec
ciones, y comprender lo que
debe ser un concejal socialis
ta en los ayuntamientos espa
ñoles.

La reacción
española
y el Abuelo
A comienzos de este siglo, la
reacción española tenia un es
pecial empeño en impedir al
Partido Socialista los progre
sos que estaba realizando. Se
encontraban inquietos porque
veían que nuestro Partido se
adiestraba en las luchas huel
guistica. Bien es verdad que
en las eleccioes de 1901 ni Pa
blo Iglesias ni Jaime Vera lo
graron ir al Parlamento, sin
embargo en el Congreo de Gi
jón celebrado en septiembre de
1902, y es a esto a lo que se
daba una importancia mayor
en nuestros medios, se encon
traban representadas setenta
y tres secciones.

\Hacen falta escuelas de
concejales/ No le sobraba ra
Canalejas, personaje monár
zón. Hacen falta concejales, y quico de la época, meditó bien
alcaldes, para Madrid, para las consecuencias y la situa
Bilbao, para el último villo- ción que 6e podria crear con
rio de España. P or que desde, esos progresos del Partido So
idli lanzaremos la ofensiva que cialista. Creyó, sin duda, que
permita el logro de lo que el a los socialistas era fácil
Partido con su austeridad se atraérselos con ofrecimientos
propone transformar en bene más o menos remunerados. Es
ficio de la clase trabajadora. sin duda la razón por la cual,
Hombres tenemos, pero in se ofreció la Secretaria del Ins
suficientes para ocupar los tituto del Trabajo cuya crea
puestos que por derecho pro ción tenía en proyecto.
Posteriormente Iglesias reci
pio nos corresponde y tene
mos que ocupar. Pero si tene bió parecido ofrecimiento para
mos pocos compañeros, so incorporarse ai Instituto de Re
mos los suficientes para ser formas Sociales. Como el ante
desde hoy, desde el minuto que rior lo rechazó con la elegan
suena, los orientadores teóri cia espiritual que puso siem
cos de una pléyade de jóvenes pre en su vida pública y p rl
socialistas que serán mañana vada.
el puntal firm e de Partido.
Iglesias fué al Instituto de
Concejales fueron, Saborit, Reformas Sociales. Pero como
Caballero, Muiño, Trifón Gó representante del proletariado,
mez..., ellos tienen la palabra I elegido por estos.

ALREDEDOR DEL HUNDO
«T R IA D A »
LA REUNION DE LA

Después del rotundo fracaso
al que se llegó en la Conferen
cia de Londres se va a reunir
nuevamente los tres ministros
de los «tres grandes» en Mos
cú, «Meca del comunismo y de
la revolución internacional».
Todo el mundo había pen
sado que después de no haber
logrado un éxito en la realiza
ción de los iniciadores de esa
política a circulo estrecho, era
de esperar que se modificaran
por completo las intenciones
de los grandes vencedores, pa
ra iniciar una nueva política
que posibilitara la compren
sión entre los países de Euro
pa y se pudiera asi establecer
unas bases sobre las cuales se
pudiera asentar la paz tan de
seada y esperada en el Mundo.
Las previsiones no han sido
confirmadas y el espectador
tiene que resignarse a aceptar
que otra vez acudan los dos a
buscar a un tercero, conser
vando siempre la esperanza, ya
que esto — según dice un pro
verbio español— es lo ultimo
que se pierde, a fin de ver re
sueltos los problemas inmedia
tos frente a los cuales nos de
batimos diariamente.
En realidad siempre hemos
sido decididos partidarios de
que al ejemplo de la Conferen
cia de San Francisco, estas
reuniones tuvieran un carác
ter más amplio, teniendo siem
pre en cuenta que la lucha que
acaba de terminar iba encami
nada en prim er término a aca
bar con el imperialismo ale
mán y no a ampliar ese impe
rialismo a otras tres grandes
potencias o tan siquiera a re
partirlo entre ellas, estable-,
ciendo quiérase o no tres zo
nas desde las cuales se estable
cieran unas barreras infranqeables a las cuales no tuvie
ran acceso los aliados de otro
tiempo.
A decir verdad, las grandes
diferencias que separan a unos
de otros, son la consecuencia
lógica de que ninguno de ellos
quiere renunciar por anticipa
do a la hegemonia de los otros.
Entretanto el arsenal de la de
mocracia, que podia serlo tam
bién el de la paz, posibilitan
do a todo el mundo la recons
trucción económica dado su
gran desarrollo industrial, va
sirviendo con cuenta gotas los
elementos indispensables a ese
renacer de los pueblos; Rusia
por su parte, atrasada econó
micamente, deshechas con la
guerra todas aquellas zonas in 
dustrializadas, se
encuentra
más en condiciones de que la

suministren que de posibilitar
a los demás, materias que a
ellos les son indispensables, e
Inglaterra, empeñado todo su
haber en la lucha épica que
ha mantenido frente al impe
rialismo alemán, trata por to
dos los medios de reorganizar
su pais adoptando una serie de
medidas que la pongan en con
diciones de ser el pais de
otros tiempos. No se nos ocul
ta a nosotros que el hecho de
que el poder político se en
cuentre en manos de los labo
ristas atrae tras de si todo el
odio de la clase capitalista
inglesa, impidiendo que las
medidas que estuvieran dis
puestos a realizar el partido de
los trabajadores ingleses, lle
guen a buen término.
¿Fracasará la Conferencia?
Nuestro convencimiento es ab
soluto. No la salvará ni el re
greso de Stalin a Moscú, máxi
me cuando este se encuentra
en un estado de debilidad físi
ca que le ha obligado a ausen
tarse de la capital rusa y a
guardar un silencio sepulcral
en el momento en que lodo el
mundo esperaba la voz del di
rigente mgximo ruso, Mariscal
José Stalin.
¿Allanará las dificultades, las
conversaciones que manten
gan en Berlín nuestro compa
ñero Bevin y el ministro de
Estado norteaniericano? Posi
blemente ellos tengan la inten
ción de lograrlo. Todo depen
de de que no se reproduzca un
nuevo incidente violento como
aquel que fué comentado con
motivo de la celebrada en
Londres.

Para librarse, pues, los
trabajadores de la mise
ria social, el envileci
miento intelectual y la
dependencia
política,
precisan de todo punto
destruir la cauha que
gendran estos majes, y
que es, sencillamente,
la dominación económi
ca que la clase burguesa
ejerce sobre ellos. Mas
para que este dominio
desaparezca, y la escla
vitud humana termine
por completo, es nece
sario arrebatar de ma
nos de la burguesía los
instrumenos de la pro
ducción que hoy mono
poliza.
+
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E l P o d e r político es, pues, p a ra el p ro le 
tariado, com o establece nuestro p ro g ra m a,
la p o d e ro sa p ala n c a con qu e h a d e destruir
los obstáculos que se
oponen a la trans
form ación d e la p rop ied ad en el sentido que
reclam a el P a rtid o Socialista O b re ro .

No fueron aquellos conceja
les de Madrid, precisamente,
los que daban consistencia y
fuerza de acción al Partido, lo
fueron y en grado sumo, aque
llos otros que no sólo represen
taron al Partido en las conce
jalías, sino también en el car
go rector de alcaldes en pue
/
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blos de prim er, segundo y ter
cer orden. He ahí la verdad de
todo. E l Partido prácticamen
te descubrió no un Mediterrá
neo, pero si una nueva senda
en el camino del logro de sus
aspiraciones como Partido fo r
jador de una conciencia de
clase y como Partido •que vis
¡timbraba desde los primeros
momentos las posiciones es
tratégicas de ataque que había
Francisco Largo Caballero
LA DORDOGNE
ción de Macau-Tiauriac— y Ale
que conquistar, para lograr la El pasado dia 14 de octubre
Los compañeros Valero Sa jandro Aranzueque —por e(l C.D.
transformación completa de
e ha celebrado en el Depar las y Manuel Vargas, miembros de la Gironde— No asistiendo la
las bases de la sociedad capita
tamento
de la Dordogne un del Comité departamental del sección de la Charante, que que
lista.
P. S. O. E „ y de la U- G. T „ da justificada su ausencia.
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IMPORTANTES CONGRESOS DEPARTAMENTALES
=
EN IA D0RD0GNE Ï IA G1R0NDE =

Este interés del Partido de
lograr una influencia en los
Ayuntamientos hizo posible la
capacitación teórica primero,
práctica más tarde, de una se
rie de compañeros que supie
ron a fuerza de grandes sacri
ficios, considerarse, como los

Cinismo franquista
Las reformas económi
cas en la España
de Franco
Un periódico económi
co francés, publica una
noticia breve que por su
importancia nos vamos
a permitir reproducir
en nuestras columnas,
sin más comentarios por
nuestra parte, porque
por si sola se comenta.
«L a Banca de España
será próximamente na
cionalizada. Esta pers
pectiva ha hecho bajar
las acciones de la Ban
ca en la Bolsa. La ola
de las nacionalizaciones
parece desfilar tanto en
los paises totalitarios
tomo en las naciones de
mocráticas».
A este paso Franco un
día establece la dicta
dura del proletariado.

importante
Congreso
depar
tamental
que fué
presidido
por el compañero José Galle
go, y actuando de secreterio
los compañeros Carlos Hernán
dez y Antonio Coronado.
Se pasa a nombrar el nuevo
Comité departamental, con el
siguiente resultado: Secretario
general; Antonio Coronado, Perigueují, de organización; Jo
sé Olive, Pcrigueux, adminis
trativo; José Gallego, Perigueux, de propaganda y pren
sa; Carlos Hernández, Villafranche du Perigord y de re
laciones
exteriores;
Ramón
Egea, Sarlat.
A continuación, se pasa a
nombrar
tres
delegados al
Congreso Regional, y son pro
puestos y aprobados los com
pañeros Gallego, Hernández y
Egea.

Los compañeros delegados
del Comité Regional informan
muy ampliamente de las ges
tiones realizadas por el Comité,
quedando todos complacidos
del inform e y, al mismo tiem
po, felicitándose a dichos com
pañeros por su labor en orga
nizar las JJ. SS. en este depar
tamento, labor difícil, por es
tar todos muy alejados de las
localidades.
Se acuerda por unanimidad
mandar una nota a los Comités
Ejecutivos de la U. G. T-, P. S.
O. E „ y Juventudes Socialistas
anunciándoles nuestra alegria
por el feliz regreso de los cam
pos de concentración de Ale
mania, de nuestro compañero

nos ponen de relieve que es
tán enteramente de acuerdo en
prestar su ayuda en todo cuan
to esté a su alcance para fa
cilitar la labor de constitución
y organización
de
nuestras
Juventudes.
A la una y media de la
tarde, fué levantada la sesión
en medio de un ambiente de
franca' camaradería y cordia
lidad socialista.
BURDEOS
Con fecha 28 de octubre pasa
do, se ha celebrado en Burdeos
el Primer Congreso Regional de
la Primera región.
Dió comienzo a las 9,30 de la
mañana, con unas breves pala
bras de saludo a los numerosos
congresistas, del compañero Car
dona, Secretario general del Co
mité accidental, quien, a su vez,
muestra su gran satisfacción
por la presencia de un conside
rable número de afiliados direc
tos de la departamental de la Gironde.
Seguidamente, se procede a
dar lectura a las credenciales,
que son aprobadas. Asisten al
Congreso las representaciones de
Bajos Pirineos, que ostenta el
compañero Benito Aguado —de
la sección de Bayona—, Dordog
ne, que ha delegado en los com
pañeros Carlos Hernández y José
Gallego, Gironde representado
por los compañeros Adriano Pé
rez, José Vázquez Gayoso, Rafael
Heras de Pedro, Maria Victoria
Alónso, —de la sección de Burdéos—, Nicanor Plaza y Teodoro
Valero —de Cenón—, Antonio Somarribas Gutiérrez —de la sec

El Presidente cede el uso de
la palabra al compañero José
Rojas, Secretario del C. D. del
P. S. O. E. ^n la Gironde, quien
dice:
«No ha sonado la hora del So
cialismo* pero ya se está llaman
do a sus puertas en todo el mun
do. La juventud debe preparar
se para sustituir a los compañe
ros viejos y a los caldos en ma
nos del fascismo. Vuestra mi
sión, como jóvenes socialistas es
trabajar sin descanso, arrancan
do al capital posiciones, y apo
derarse del Poder en momento*
oportuno. Las Juventudes Socia
listas, deben demostrar en todo
momento en su acción y espiri,
tu combativo su lealtad al Par
tido. Si asi lo hacéis, el proleta
riado os lo agradecerá». Termi
na su intervención deseando el
mayor acierto en las delibera
cions.
Acto seguido, el presidente
concede la palabra al compañe
ro Virgilio Pierna, Secretario ge
neral del C. D. de la U. G. T. en
la Gironde, quien en sintesis di
ce: «Para la U. G. T., es una
gran satisacclón estar aqui pre
sente, ya que es la juventud la
que ha de cubrir los cuadros de
las organizaciones maduras, que
sin el esfuerzo juvenil, no seria
posible. Estoy seguro de que no
perderéis de vista el problema,
social, puesto que lo vivimos con
toda intensidad en todas partes
y lugares. Gran trabajo incumbe
a la juventud en el futuro, y no
solamente para la reconstrucción
de España, sino de todos los or
ganismos. Contad en todo mo
mento con la asistencia de Ja

Unión, a la que debeís acudir
con entusiasmo y acometividad,
sin temor alguno, pues eso es ju
ventud, vida, y lo que necesita
la España del mañana».
Asiste una representación de
las Juventudes Socialistas fran
cesas,^ los compañeros Marcel
Blanc, Sicau y esposa, los tres,
miembros del Comité Federal de
la Gironde. La compañera Blanc,
dirige unas palabaras al Congre-'
so, estimulando a todos a traba
jar con ardor, para derrocar a
Franco lo antes posible, y poder
regresar a nuestros hogares tan
to tiempo abandonados. En Idén
ticos términos se expresaron el
resto de la delegación hermana.
Dado el número de delegados
que al Congreso han asistido, las
disensiones y el calor no ha fal
tado un solo instante, aprobán
dose .acuerdos de gran transcen
dencia para la Juventud y por
consiguiente para las organiza
ciones afines. Uno de los acuer
dos que no podían faltar, ha
sido el de preocuparse de nues
tros compañeros de España. Me
rece atención la que se dirige
a la I. J. S. expresándole que
todas nuestras Federaciones se
manifiesten contra el Gobierno
de Franco, y hacer presión sobre
todos los Gobiernos para que se
rompan las relaciones con aquel
y sea reconocido el Gobierno Giral, único reconocido por las le
yes constitucionales de nuestro
país.

La R epública d e m o c rá tic a es la fo rm a
de Estado bajo

la cuál p u e d e ú n ic a 

m en te lib rarse la lucha definitiva en tre
el p ro le ta ria d o y la burguesía.

F. Engels

C O M E N T A R IO S
V ie n e d e

la

page

1

flicto interior, no vacilando en
adoptar las medidas oportunas
a este respecto, bus constantes
advertencias, su justa invoca
ción a poner término a ia gue
rra, fueron desoídas y reclui
das con indilerencia. Anunciá
bamos ia hecatombe que se
fluctuaba, temíamos el desen
cadenamiento de una confla
gración europea que amenaza
ra ia paz mudiai. Era preciso,
repelíamos, restringir nuestro
conflicto a su cosa interior,
porque nos consideramos im
potentes para im pedir el de
sembarco de miies y miles de
toneladas de m aterial de gue
rra, de hombres y vituallas.
No era función nuestra. Co
rrespondía a quienes tenían la
misión de velar por el estricto
cumplimiento de las cláusulas
de este organismo. Muy pron
to ju zgará ia historia del va
lor y ia energía cívica de que
ha sido capaz ei pueblo repu
blicano español en esta tragè
dia que, meses después, ha en
vuelto ai mundo entero.
¿Cuál ha sido, pues, la vic
toria? En el terreno de la ra
zón, cuyo capítulo acabo de
enumerar, ella nos pertenece.
Enjuiciemos ahora, que es lo
más difícil, de defenderla, con
argumentos claros y precisos
así como el significado de es
ta victoria de Franco.
A l iniciarse el conflicto, los
órganos de propaganda
de
Franco divulgaban por el mun
do la necesidad en que este se
vió de lanzar su ataque a ma
no arm ada contra la Repúbli
ca para desarticular los planes
«revolucionarios» del comunis
mo, cuyo peligro acentuábase
de día en día. P o r aquella épo
ca, el Partido Comunista tenía
una representación parlamen
taria de 17 diputados y había
obtenido,, en las ultimas elec
ciones de febrero del 36, el
cuatro por ciento de los sufra
gios emitidos. «N otoria false
dad, descubierta por la opinión
política internacional», cuando
se le informó de la estadística
de las elecciones. P a ra justi
ficar la presencia de tropas
alemanas e italianas, no cesa
ba de exponer su «noble pro
pósito» de mantener el orden y
la tranquilidad. Si la Repúbli
ca española no hubiese recha
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mento nombrase su vocal, nom
brándose también en el Congre
so los délegados al Comité Na
cional, siendo estos, los compa
ñeros Reglero y Nogueira, efec
tivo y suplente, respectivamente.
Fué aprobada la propuesta de en
viar un telegrama a nuestro com
pañero Francisco Largo Caballe
ro, felicitándole por su regreso
de los campos de concentración
nazis.
A las 16,40, se clausuró el Con
greso dentro del mayor entusias
mo y de la más fraterna cama
radería.
OLERON SAINTE MARIE
La sección de las Juventu
des Socialistas de Oleron Ste.
Marie — Bajos Pirineos— ha
organizado un festival a be
neficio de nuestros companetos de España.
Producto del mismo obtu
vieron un beneficio de 2.000
francos, el cual ha sido entre
gado por la C. E. de nuestra
Federación al fondo Pro-ayu
da a EspañaApésar de las dificultades
existentes, los jóvenes socia
listas cumplen siempre con su
deber.

MONTPEJXIER
El pasado día 18 se ha celebrado en la capital del departamen.
to del Herault, una Importante
reunión de jóvenes socialistas a
la que asistieron un gran núme
ro de compañeros. En dicha reu
nión, que reino un ambiente de
gran camaradería, se acordó dar
por oonstltuída la sección de ja
Juventud, adherirse incondiclonalmente a los acuerdos del Con
greso de la Federación de Juven
tudes Socialistas de España en
Francia, acatando al mismo
El nuevo Comité Regional que tiempo la disciplina del P.S.O.E.
dó constituido do la siguiente
Seguidamente quedó formado
forma: Secretario general; José el Comité de la forma siguien
Cardona, de organización; Flo te: Secretario general; Antonio
rentino Reglero, de relaciones; Turfel, de organización; Joaquín
Eladio Mora, de propaganda: Velasco Pafleda, y administrati
José Nogueira, y administrativo; vo: Félix Planelio Vicente.
María Victoria Alonso,
La asamblea terminó dentro
Se acordó que cada departa-1 del mayor entusiasmo,

en el orden internacional,
nuestro crimen más visible, ha
ber defendido la seguridad de
los pueblos fuertes y débiles.
P o r- escT'nuestros- gobernan
tes y nuestros dirigentes, lo
dicen repetidas veces: «N o es
una guerra contra ei gobierno
republicano,
es una guerra
contra la nación entera, fas
cistas
comprendidos,
cuyas
consecuencias nuestro país ha
brá de pagar más tarue en su
cuerpo y alma ia magnitud de
esta eventualidad». España ha
estado hipotecada a Alem ania
e Italia. L a guerra le ha con
ducido al abismo y a la ruina.
Un m illón y medio de pérdi
das a costado a nuestro pais
el mantenimiento de esta gue
rra infam e: seiscientos m il ya
cen aún hoy en presidios, cár
celes y campos: en ei exilio,
abandonados a su propia suer
te, cerca de medio m illón: en
España y fuera de ella, miles
y miles de inválidos de guerra,
fam ilias
abandonadas, niños
harapientos; el hambre y la
miseria están a la orden del
día. En suma, la esclavitud
de un pueblo, de un pueblo
que ha sido libre, que es aman
te de decir las cosas como las
siente y como m ejor le parece.
Victorias a este precio, no son
victorias. Son. crímenes de le 
sa patria.

La prensa
extranjera
yel problema
español
zado el incorporarse al siste
m a de política occidental que
proyectaban Ita lia y Alemania,
en recompensa se hubiesen in
hibido de nuestro conflicto. P e
ro España, la España republi
cana, se asoció a ia política de
sanciones contra Ita lia cuando
esta, violando los principios de
la Sociedad de las Naciones,
atacó vilmente a la pacifica e
indefensa Etiopía. A i fracasar
esta política — uno de cuyos
culpables fué el tristemente cé
lebre L aval— la República Es
pañola se vió frente a frente de
Ita lia y Alemania. Nosotros
eramos un enemigo. Las repre
salias no tardaron en produ
cirse y he ahi el origen de la
invasión de nuestra península
Defensores de tal
atropello,
nuestra actitud fué un pretex
to para elaborar una invasión
combinada de los dos ejérci
tos en nuestro suelo. Este es,

UN HECHO HISTORICO

La cosa ocurría allá por el año 1937 en Madrid. En un
Madrid que vivía aquel 7 de noviembre las jornadas glo
riosas de su defensa frente al invasor que pretendía aho
gar en sangre la arrogancia y él valor üe un pueblo herói«Mundo O brero», que era en aquella época, lo que
hoy es, ese papel emborronado con insultos, publicaba to
dos los días y a grandes titulares la siguiente «consigna» •
«Pedimos sea juzgado el teniente coronel X, por trai
dor a la causa del pueblo». «E l teniente coronel X — siem
pre refiriéndose ai mismo— debe ser sustituido, no puede
pertenecer al Ejército del pueblo, un traidor fascista que
terminara vendiéndonos al general Fra n co». Asi un dia u
otro. La campaña arreciaba, como estos castizos lo saben
hacer cuando alguien se les pone entre ceja y ceja. E i m i
litar en cuestión seguía en Madrid y la guerra, las bombas
y los aviones fascistas, « alegrando» nuestra vida.
Un dia, aquel m ilitar se decide a dar una vueltecita
por el circulo, radio o segmento de uno de tantos circulos, radios y gramolas como tenia el Partido de la «u n i
dad» católica de la disciplina de hierro y de las masas
compactas en filas de acero... noventa y cinco. Entra nues
tro sujeto en el circulo y pregunta por el camarada res
ponsable.
— Pase usted, la segunda puerta, a la izquierda, toque
tres golpecitos con un poco de aire por «soleares» que es
la consigna de hoy, y si le dan autorización, jjasa usted.
El jefe m ilitar camina por el pasillo, ve la puerta y
frente a ella de guardia un batallón del 5" Regimiento.
Llama el ¡eje y se oye una voz aguardentosa como la del
« Burlador de Sevilla »:
— Espera un poco camarada, termino enseguida.
1 asa media hora. Se abre la puerta, entra el tenien
te coronel. Sobre la mesa donde está sentado el camarada
responsable, un plan de operaciones y unas instrucciones:
«Como la cosa en Madrid está que chuta, posiblemen
te nosotros tendremos que salir de «naja». Nuestra Dolorcitos ya está en Valencia. No nos conviene empezar la
campana contra el «v ie jo », quç se rompa el alma él y
i Asensio para arreglar todo esto. Si esto cambiase, que lo
graran estabilizar el frente, entonces si, hay que echarlo.
Si no pasan, que no estamos seguros, hay que traer un fo
tógrafo y sacar a la niña cuando venga de Valencia, unas
fotos en el frente picando, para justificar nuestra labor
aquí». E l m ilitar ve esto y calla, espera que hable el camarada responsable. Este reconociendo al jefe, le pregunta
de mal humor a la vez que sorprendido;
— ¿Cómo, usted aqui?
— Si, camarada. He pensado afiliarme al Partido y
quisiera rellenar una petición de ingreso y traer dos ca
maradas que me avalen. ¿No son acaso estos los requisitos?
E l responsable más humanizado.
— Pero hombre general, pero hombre; para usted eso
no es necesario. Todos le conocemos, conocemos sus mag
nificas dotes de mando y su probado antifascismo. Nada,
nada, para usted ni testigos ni avales.
— He preguntado esto porque como vivimos estos mo
mentos, puede darse el caso de que se infiltren elementos
de la 5° columna y eso es un peligro para la organización.
— No, no hay nada que temer. Aquí no entran todos,
que caramba, algunos más como usted, que les conocemos
y sabemos de sus simpatías por el Partido.
— Si es asi, no insisto. ¿Quiere usted mis datos?
— Sólo su nombre, fecha de nacimiento y esto es to
do. iCaray, caray, generall
— Perdone, teniente coronel, nada más.
— No se preocitpe. ¿Qué fecha de ingreso le ponemos?
— Pites, la que ustedes digan. Se lo que es la discipli
na, no es un trabajo duro de acejitar, por m i parte.
— Bien, pues te daremos la del año 31. La del 30 no
porque esa la tenemos reservada. En esa fecha ingreso...
Se le extiende el carnet, se estrechan las manos, y,
el ¡efe, al salir saca del bolsillo un periódico;
— Mire ¡o que dice «Mundo O brero» esta mañana.
E l otro lee: «Es hora de que et teniente coronel men
gano, comparezca como un traidor ante el tribunal popu
lar, y los que lo protengen, tan traidores y fascistas co
mo é l». El responsable le dice que no se preocupe. No es
nada. Al dia siguiente, Madrid leía en un diario titulado
«Mundo O brero»: «Los militares dignos y de probado an
tifascismo, deben ser ascendidos, el teniente coronel men
gano, jefe querido del pueblo y forjador de las milicias po
pulares, es saludado por el Partido Comunista como uno
de los más heroicos defensores de este Madrid inm ortal».
Diógenss,

