Toulouse. 26 Junio de 1946

PARABOLAS

por Tomas Meabe
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Llega a una poblaciön el rey, el politico, el sabio, y solo se le ensena* lo esplendente, lo magni
fico: las calles iluminadas y amplias, los edificios
suntuosos, los paseos las estatuas, los templos, las
curiosidades histöricas...
Esta gente oficial es como las prostitutas que,
temorosa de entorpecer el trafico de su propia
carne, oculta cuidadosamente sus Hagas infecciosas.
(De la «Uevista Socialista) 1“ de Mayo de 1904.

Para nadie constituye un secreto el que el ciclo histörico
abierto con el fin d,e la guerra
ha abierto amplias perspectivas
al Socialismo. Tan es asi que
a la hora de ahora todo el mun
do es mäs socialista que los
propios socialistas. Los catölicos, sin dejar de serlo, adoptaron esa misma denominacion.
Lob comunistas tratan por todoe
los medios a su alcance de hacer
desaparecer su denominaeiön al
mismo tiempo que entierran sin
pena ni gloria a los Partidos
Socialistas para hacer nacer
organizaciones a las que agregandoias el apellido de unificadas conservan la fortaleza nu
merica de aquellos y el nombre, descomponiendo la fortale
za ideolögica y la corrienie es
piritual. Y no faltan inclusr
ciertos nucleos reaccionarios que
tambien habian. propagan y defianden su socialismo especial.
Los partidos socialistas que
hasta ayer tuvieron que en.rentar y medir sus fuerzas con corrientes bien ciarificadas, se en
cuentran en la actualidad fron
te a otros que, al calor de la confusiön creada por la resistencia
tenaz ofrecida al fascismo por
los pueblos oprimidos, con dis■into apelativo, juegan el papel
reirögrado de aquellas para salvar los principios de una sociedad llamada a desaparecer.
Trata el comunismo de que
nuestras organizaciones, cuya
hora ha sonad-.i, de colocarse a
nuestra izquierda, |a la exjtrenia incluso. Rechazan las derechas coiocarse en los Parlamen
tes, situarse en la plaza que les
corresponde. En torno a nosotros
tlenen todos la malevola intenciön de moverse, dejandonos en
el centro, no como organismo eje
de la reconstrucciön politica y
econömica del mundo, sino, co
mo erganizaeiön llamada a re
emplazar a los antiguos parti
dos de la pequeüa burguesia. Nc
tienen reparo los catölicos dc
transformar sus Sindicatos amarillos en organizaciones de conquista obrera y llegan incluso,
sin ningün pudor, a constituir
su Internacional.
Jal es el panorama de esta ho
ra que debe ser axammado con
toda ateneiön por los Partidos
Socialistas que no aejaron de
serlo, mal que les pese a quienes
quieren situarse a nuestra iz
quierda. a fin de impedir que
desaparezcan las circunstancias
tavorables que so nos han creado

No ignoramos que la situa
rion de nuestro pais es bien distint.o a lax del resto cel munno
En tanto las fuerzas cornuni3tas
son minimas, el anarquisnio tie
ne una fuerza respctak-le que no
se podtra desdenar ni minimizar a la hora de la I beraclön, ni
aespues que ella pase, y las reacuionarias complicadas todas en
la represiön y en ei acogotaniiento de las libertades populä
res, poco o muy poco pueder
hacer.
Nuestra acciön tiene que estableoer al mismo tiempo que
un programa de realizaciones inmediatas que den satisfac-ciön a
las masas oiireras, ei populäre
tar y extencier de la Ciudad al
campo y del campo a la ciudad
ios. principics que. son consubs.
tanciales con nuestras organiza
ciones y ademäs, sin diejar de
utacar los fundamentos del capi
talismo, establecer popiciones
criticas, sölidas que no permitan que ninguna fuerza, gobre
todo en los primeros tiempos de
la liberaeiön del pais, puedan
articular su acciön gubernamen
tal con la posieiön antigubernamental de las upösiciones, fijando por anticipado las responsa
bilidades solidarias cargando
con decisiön con aquellas que a
nosotros nos afecten.
Nuestras principales caracte
risticas orgänicas: socialista,
obrero y espanol sabemos bien
que las conservaremos, pero habrä, que presentar ante la clase
trabajadora siempre el balance
de realizaciones que han tenido
el denominador comün de las
nuestras.
Si alguna gran virtud ha teni
do el II Congreso del P.S.O.E.
en el exilio ha sido, el que habiendose demostrado püblicamente nuestra fortaleza indiscu.
tible, se encuentran desarmados
todos aquellos a quien la exten
siön de la papeleta de defuneiön
a nuestro Partido, les llevaba
a considerarse el punto nouralgico de la politica espariola.

£a jinwlud obrem ante el fuluro de Sspana
Pröximo a celebrarse el Congreso de la
Federaciön de Juventudes Socialistas de Es
pafia. en Francia, se solicita de mi que desarrolle el tema cuyo enunciado encabeza estas lineas. El tema no puede ser mäs sngestivo-, ui lampoco mäs ambicioso. iQuö pretenden de mi los direclivos de la Federaciön
de los mäs soeces insultos, que al escindir el
de Juventudes? Quiero creer que la contesPartido Socialista Obrero Espaiiol primero,
taciön adecuada a esta interrogante se eny mäs tarde la Union General de Trabajado
cuentra en el siguienle pitrrafo de la carta
res, cometieron un crimen contra la clase
que mc ha sido dirigida: «Es este el momentrabajadora espailola, prestaron el mäs re
to que nueslro periödico considera de. gran
levante de los serticios a los capitalislas igimportancia para que lodos aquellos companaros de nueslro pais, y posiblemente hineros que ocupan cargos en la direcciön de,
• cieron viable mucihos de los de^nanes comenuestras organizaciones madre nos nianitidos por la reaceiön, cuyas consecuencias
fieslen cual es su opiniön en torno al papel
han sido y continüan siendo sufridas por los
que las Juventudes (leben realizar para r.pormejores hijos de Espana.
tar al Partido el mäximo esluerzo a fin de
La juventud obrera espailola, aquella que
continuar siendo la iinica Organlzaciön sol
desea aumentar el patrimonio espiritual que
vente de la clase trabajadora espafialav. Al
le han legado sus mayores, aquella que sieb
emitir la opiniön que solicitan de mi los di
te vocaciön para continuar la lucha inicia
reclivos de la Federaciön de Juventudes So
da y niantenida por eslos, tiene derecho a
cialistas, resulta obligado plantear a prio
conocer
si, efeclivamente, pudo haber alguri las tres cuestiones fundamentales que enna
razön
que justificase, o, cuando menos,
vuelven sus deseos, a saber:
que explicase, la constiluciön en Eipana de
El Partido Socialista Obrero Espnftöl y la
an Partido Comunista y de una Uniön Gene
Uniön General de Trabajadores fueron consral de Trabajadores Unitaria, habiendo, co
tiluidos en Lspana para mejorar la Situation
mo habia ya el Partido Socialista Obrero Es
dc la clase obrera y ponerla en condiciones
pafiol- y la Uniön General de Trabajadores
de lograr su emancipaciön total.
con mäs de treinta anos de existencia. AbEn Espana no se juslifica la existencia de
solutamente ninguna razön, jövenes socia
mäs de un partido politico de la clase tra
listas. Fue nuestro inolvidable. Besteiro quien
bajadora, ni tampoco la existencia de mäs de
anatematizö con fräse certera el acto come
ttna central sindical obrera.
tido por los escisionistas. «Es una sublevaLos esfuerzos siempre yenerosos de nues
ciön de sargentos —dijo—Tjue ttspiran al getra Juventud, deben encaminarse a que no ' neralato». Fue . .digo yo— un acto de sumise malogren tan plausibles prwpositos, ni se
siön ciega, indigna, de unos cuantos afiliaescamotee la mäs cara de nuestras aspiracioIdos del Partido Socialista a las ördenes emanes.
nadas de la Tercera International. Fue el
En eslos momentos que balp su pleno una
especläculo triste que siguen ofreciendo en
campaüa de Propaganda mejor o peor orel mundo entero los partidos comunistas,
questada en defensa de la «unidad», eamsin otra voluntad ni discernimiento que no
paila que se diriye prinbipalmente a sugessea los exigidos desde Moscu. La escisiön
tionar a la Juventud, medtanle el empleo de
del Partido Socialista Obrero Espaiiol no
argtimentos falaces, contrarios a la razön y
tuvo explicaciön posible y sigue no tenienmal avenidos con la historia, nosotros esta
dola. Por esta razön irrefutable es imposimos en el deber de aleccionar a esa Juvenble la reconciliaciön de los dos partidos, ya
uid moslrändola nuestras razones, ij dändogue no caben el uno al lado del otro en el
la a conocer la limpia historia del Partido
ärea politica de Espafia. Inütiles han sido
Sociälista y la irreprochable de la U.G.T. La
hasta el momento cuantos esfuerzos ha rea,tvisa del Partido Socialista Obrero Espa
tizado el Partido Comunista procurando defiol y de la Uniön General de Trabajadores
mostrar lo contrario. Su pretensiön de side Espaila fue siempre el grito que lanzatuarfe a la izqnierda del Partido Socialista
ron Garlos Marx y Federico Engels en el
nc puede engaflar a las gentes enteradas de
Manifiesto Comunista: l'l'EABAJADOHES DE
cuales son las doctrinas que sirven de aliTODDS LOS PA1SES, UNIOS! Si los traba
mento espiritual a nuestro Partido, de cual
jadores espanoles no lo estän, la responsabies su programa minimo y sus aspiraciones
lidad no puede atribuirse con fundamenlo
fundamentales, y, lo que mäs cuenta en po
ni al Partido ni lampoco a la U.G.T. Si en
litica, cual ha sido su conducta en todos los
Espaila existe mäs de un partido politico de
tiempos. No. La verdad lisa y Ilana es que no
la clase trabajadora, y si existe mäs de una
habiendo logrado el Partido Comunista sizentral Sindical Obrera, pidase las explicatuarse, como pretendia hacer creer, a la izciones de que tal crimen se liaya cometido
quierda del Partido Socialista, se ve condea quienes, existiendo ya el Partido Socialis
nado a mantenerse en freute, en el lugar
ta y la Uniön General, constituyeron, en
que lögicamente l« corresponde. Y como en
freute, el Partido Comunista y otra Uniön
■ Espana, al menos, no se justifica la existen
General de Trabajadores. La respuesta lögit eia de dös partidos de la clase obrera, uno
ca y concreta a la campaHa de Propaganda
i freute al otro, la realidad, mäs fuerte que
aparatosa que realizan «pro-unidad» los cocuantos sofismas manejan los hombres, se
munistas y sus ayudantes es remitirles al
iencargarä de eliminar uno de los dos, parePartido Socialista y a la Uniön General de
“ciendb inverosimil, por injusto, que deba
Trabajadores para que ingresen en umbos
dcsaparecer del esladio politico de nuestro
cuantos no debieron salir, aunque se queden *
pais el veterano Partido Socialista Obrero
a la puerta los que no debieron ni deban
Espafiol, de liisloria inmaculada, y de efientrar.
cacia no desmentida hasta por sus mäs enYo niego que haya nadie aulorizado a dicarnizados enemigos.
.
mdir a lä clase trabajadora, escindiendo los
★
★
partidos politicos, y las organizaciones sindicales creados por ella, mäxime si dichos
Muchas y ärduas tareas nos esperan a to
partidos y organizaciones reconocen la exis
dos ctjando volvamos a Espafia. En cast to
das ellas, la juvenlud obrera desempeftarä
tencia de dos clases antagönicas en el seno
un importante papel de aytida eficaz al
de la sociedad y actuan dentro de la Orien
tation revolucionaria para la consecuciön de
Partido y a la U.G.T. Resulta dificil 'cono
sus finalidades, como ha sido y continäa
cer la verdadera situaeiön de Espafia, so-\
siendo axomätico en el Partido Socialista
bre todo en el orden econömico, con los esObrero Espafiol y en la Uniön General de
casos elementos de juicio -—escasos y falsos
Trabajadores de Espaila.
segnramente- - que sijs propios verdugris nos
permiten conocer. Nos jiodemos dar una
Yo afirmo, sin temor a ser desmentido con
razones, aunque procuren tos comunistas
idea aproximada de la obra ingenle a reali
continuar haciendolo mediante el empleo
zar para levantar a Espana del estado de

Con Ia independencia habitual
en nosotros. la semana pasada
nos entregamos a comenfar. en
nuestra secciön de politica inter
nacional, el acontecimiento mäs
importante de los siete Ultimos
dias. Ello nos ha valido, tanto
en las conversaciones particulares como en las püblicas, el ser
lildados de «anti-comunistas» y
«anti-sovietistas». Ya hemos dicho y no tenemos necesidad de
demostrarlo que no tenemos na
da de comün con ningün «anti»
como no sea el que va encaininado- a terminar de una vez para
siempre con el enemigo de la
clase trabajadora, el capitalismo.
La persistencia-en el empleo
de terminos que no se ajustan
a nuestra linea de conducta, nos
obliga a desmentir de una forma
categörica los inismos y a sefialar a quienes lo utilizan el verdadero sentido y la razön de
existencia dc sus organizaciones.
Por esa razön hemos aludido en
mäs de una ocasiön a las 21
condiciones de Moscü que fue
ron, son y serän la tönica de los
Partidos comunistas como la de
las organizaciones sindicales que
como satelites les sirven.
.
Nuestro comentarista interna

cional, como la totalidad de los. eia y de la libertad? Nadie se
militantes de las Juventudes So puede convencer que de la noche
cialistas de Espafia, siguen dia a ti la mafiana se pueda transfordia los acontecimientos que se tnar a tin fascista a la -plena deproducen en el mundo. Cada uno tnocracia.
de eilos le sugiere un comentario, sin esperar a que nadie les Esos zig-zag de 194G, no son
proporeione el orden del dia nuevos. Todavia Fcsuenan en
que han de cumplir con ciega nuestros oidos aquella campafta
ohediencia. Nuestra libertad es que contra la Sociedad de Naeiopiritual en ese orden de cosas es hes de Ginebra desencadenö el
completa. Como no deja de ser comunismo como organismo des
una realidad la posibilidad de de el cual se suncionaban los
critica de las acciones de los mas altos intereses del imperiaenemigos, si la expresiön mäs lismo mundial, para despues teracabada de nuestra democracia minar aceptando su participainterna perinite la critica de ciön sin condiciones.
aquello que realizan nuestros
Mas tarde —las circunstancias
mäs preclaros hombres.
de lugar nos obligan a pasar poi
El Coronel Perön, recibiö los allo aignnos otros aconlecimienhonores de la actualidad en la tos—otro viraje transformö a
prensa comunista cuando el «ca- Hiller de terrible eneniigo en
marada» Molotov, representante inseparable aniigo. Ia>s comunisdel «ünico» Estado socialista del tas <fue morian en los canipos dc
mundo en la O.N.U. le obsequiö concentraciön no habian sabii’c
con su acusaciön termiiiante. Re cumplir con sus obligaciones, depresentaba a un Estado fascista blan pagar sus errores. Tlielnique pugnaba con las ideas y las man pasaba a la galeria del rerealidades que acababan de cuerdo. Los comunistas espafioIriunfar en los canipos de bata- les no teniian la llegada de las
11a euröpeos. Quä ha pasado pa fuerzas germanas. «Eran —dera que su doble el general Pe cian— arnigos del pacto gerrnarön reciba en la actualidad su no-sovietico» y nada les hacia
titulo de artifice de la democra- temer.

sölo de conservarle, sino de acrecentarle.
Pero, ademäs, su conveniencia le empuja
con tanto imperativo como su deber. Las necesidades que encuentra satisfechas a la ho
ra presente, merced a las conquistas de sus
mayores, le han creado nuevas necesidades,
nun establecido un genero de vida cuyas
lamentable postraciön en que ha sido suexigencias naturales no conocen limite; y
mergida. El Partida Socialista, en el Gobierenunciar a satisfacer las exigencias que la
no y fuera de el, confeccionarä su propio
vida misma tiene, es renunciar ul intperatiprograma recogiendo en el los problemas
vo que debe normar las mäs excelsas acciofundamentales a la vida y u la prosperidad
nes de la juventud.
de Espafia,, proponiendo las soluciones que
iA la conquista de la razön y del discera lodos y cada una puedan corresponder.
nimiento de la clase obrera, jövenes espano
Al pueblo espafiol corresponderä eit definililes! ;A Irabajar con brios y conocimiento de
va mostrar su conformidad o su repudio ul
causa en el seno de los Sindicatos! Llevar al
programa del Partido, discerniendole su
änimo del pi'oletaäiado espafiol que no caconfianza si el resultado de la consulta le
ben en nuestro pais dos partidos en eterna
fuese favorable. Mas, para realizar este pro
disputa sobre quicn de eilos representa y degrama, y realizarle con garhntias de acierto,
jiende mejor los intereses del pueblo. Expli
es indispensable que el Partido y la Union
car con senciltez lo esencial de la doctrma
General sean principalmente del'proletariado espafiol, y que sus mejores esfuerzos se . socialista y lo enraizados que estän en ella
los problemas fundamentales que torturan
' encaminen a servir los intereses legitimoi de
hoy a lu humanidad. Exponer con claridad
este; que ambas organizaciones tengan en el
el programa de meioras mmediatas del Par
futuro la misma loiania que han coiiservado
tido, sin olvidar jamäs que su consecuciön
desde que nacieron, iden'tica robuslez y mäs
representa entre otras ventajas una toma de
pujanza cada dia, porque cada dia tambien
Position pai-a continuar la lucha hacia el losean mäs queridos y mejor apoyadas con
gro de su total emancipaciön. Iiechazar con
decisiön y enlusiasmo por la clase obrera
energia el remoquetc de «reformistas», pues
espailola.
"
que el P.S.O.E. cuidö siempre de no caer en
Aqui estä, en este aspecto de la vida del
lamana aberraeiön, no propagando ni mePartido, es donde mäs frudifera puede renos practicando tan deleznable teoria. Estasultar la acciön de la juventud obrera en el
blecer, sin dar lugar a ninguna duda, las
futuro de Espafia. Convencido, como esloy,
condiciones de inlerdependencia existentes
de qnc los veteranos del Partido no piensan
entre el P'artido y la U.G.T., sin perdida por
modtficar una tilde la Orientation de este.
ello de la autonomia de cada una de las dos
Servidores, sin vacilaciön, de la mäxima que
mantepiendo cada organizajamäs debe olvidar todo socialista: «La , organizaciones,
ciön su autoridad, su distiplina, y aceptan
emancipaciön dc los trabajadores ha de ser
do por se/iarado la responsabilidad de sus
obra de -los trabajadores mismos», los elerespectivas decisiones. Dtmostrar la convementos responsables de la direcciön del Par
niencia de. seguir manteniendo esa intelitido en el futuro, seguirän pensando que la
gencia entre el Partido y la U.G.T., ast como
gran cantera de extracciön de sus mejores
la acciön mancomunada que han desarrollamilitantes eslä en los Sindicatos, alli donde
do hasta aqui, mientras el programa del Par
se renne lo mäs consciente de la clase obre
tido pueda colmar tas aspiraciones de la
ra, donde estä el prolelariado espafiol, y dis■ir.T., como afortunadamente sucede. Despondrän la Propaganda, como igualmente la
haeer todo equivoco que se latente proyecacciön para loyrar acrecenlar el cariflo, la
tar
sobre el Partido y sus hombres, sintien
confianza y la adhesiön de ese prolelariado
doos
orgullosos de aquel y amigös entraflaa nuestro Partido en lal allo grado como lo
bles de öslos. En suma, hacer del Partido So
vielten hatiendo desde lodos los tiempos.
cialista Obrero Espafiol y de la Union Gene
La juventud obrera debe y puede ser auxi
ral de Trabajadores los instriunentos adeliär insuperable del Partido en llevar su
cuados para tiefender eficazmen'le los inte
Propaganda a los medios obreros, y en desreses legilimos de la clase trabajadora espaarrollar su acciön en los Sindicatos. Debe
fiola. enmarcados siempre en el cuadro don
hacerlo por deber y por conveniencia. La
de se hallan situados los intereses generales
juventud no puede ser ingrala sin exponer
de Espaila, al mismo tiempo que ofrezcan
seriamente su tesoro espiritual, que es la
ambas organizaoiones serlas garantias al
mejor razön de su existencia. No puede, por
proletariado espafiol para implantar y descqnsiguiente desentenderse del patrimonio
arrotlar el regimen socialista que es sin du
espiritual y material que le han legado sus
da el interprete fiel de sus nobles ideales
precursores. Tiene el inexcusable deber, no
y de sus generosos sentunientos.
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El comicio juvenil que vamos
a celebrar el dia 4 de julio pröxi
mo representa para nuestra FeJeraciön la conclusiön de una
ibra comenzada en marzo del 39
y continuada en el exilio, por Io
que a nosotros respecta, y en Es□ana por nuestros compaüeros.
Lo que constituyö la base funda
mental de nueslro trabajo, reivindicar la personalidad de los
jövenes socialistas, reconstruir
auestra Federaciön sobre bases
,ölidas y seguras, recobrar nuesfro caräcter de juventud obrera,
propugnar por el esclarecimiento del panorama politico juvenil,
desenmascarar a los usurpadores del anagrama J.S.U., han si
do <as lineas directrices de nues
tro primer trabajo.
El Congreso pröximo debe ser,
pues, la consagraciön de ia obre
iniciada y la apertura de un
ancho campo de acciön, netamente juvenil y socialista, en el
orden nacional e internacional.
Ha madiirado la obra y alwra
debe dar sus frutos en bien del
socialismo y de la Juventud que
trabaja. de la juventud explotada que busca el camino seguro
de su redenciön.
De ahi arranca la caracteristina principal de nuestro pröxivamo Congreso. La etapa
. que
.
mos a comenzar debe ser, espeoialmente, una etapa de realidla
des, una etapa de realizaciones.
Estudiar, construir, crear debep
ser las bases de la actuaciön
futura. Estamos ya en condiciones de poderlo hacer y de poderlo hacpr en su doble aspecto:
mirando hacia el inferior y haeia el exetrlor.
Nuestros deberes para con los
companeros jövenes socialistas
que luchan en Espana no esta
rän cancelados hasta el momento en que nuestro pais este II-

por S. Martinez Dasi

bre! o hasta el inoinento en que
nosotros nos incorporemos __
junto a eilos para ser un refuerzo
en la gran labor que a todos nos
espera. Entonees estarän cance
lados nuestros deberes hacia los
jövenes socialistas de Espana,
pero no ^si nuestros deberes
para con el socialismo, que esos
deberes, no estarän nunca can
celados.
En>el cumplimiento de dichos
deberes hemos de hacer gala de
constancia y paciencia. Si el
temperamento espaiiol es mäs
bien dado a la acciön intensa pe
ro breve, en nuestro caso, habre.
mos de lucir unas cualidades que
no parecen como caracteristica
de los espaüoles y que, sin em
bargo, son dos armas morales
que hemos enipleadö y que tendremos que emplear en lo sucesivo. Ayudar p los companeros
de Espafia constituye una misiön
fundamental para todo joven so
cialista. No hay comparaciön po
sible entre nuestra situaeiön y
la de ellos. Unos francos significan una privaeiön soportable
en Francia y representan allen
de et Pirineo una contribuciön
efectiva a la liberaeiön.
Hacia el exterior, nuestra tarea es tambiän de las mäs im
portantes. Proclamar la verdat!
que asiste al pueblo espaüol, situar a los enemigos encubiertos
de la libertad ante sus propias
responsabilidades, conquistar ca
da dia tribunas mäs altas en et
orden internacional para desdr
alli levantar nuestra voz, atacar
duramente a Franco y sus secuaces. Y contribuir con caloi
a la reconstituciön de la I.J.S
para que cumpla los fines que k
lon per.uliares.
Estas serän, pues, algunas ca
racteristicas de nuestro pröximc
comicio juvenil, donde nuestras

Secciones enviarän sus representantes a trabatar, a coiaborar
estrechamente unidos a los representantes de las Secciones de
Africa y a los companeros de
America, quienes vienen expresatnente a Francia, en viaje especial para asistir a nuestro II
Congreso, convencidos de la
transeendencia que tendrä. Por
otra parte, no nos faltarä la
presencia de la representaeiön
de nuestra Federaciön Nacional.
El Congreso de nuestra Fede
raciön debe ser digno del Con
greso que el Partido acaba de ce
lebrar en Toulouse. Tambien el
4 de julio se encontraran en Tou
louse representaciones de todos
los nucleos juveniles espaüoles,
de Espana y del exilio.
Tambien las Federaciones de
JJ.SS. hermanas estarän repre
sentadas en el mismo. Mateo Matteotti, hijo del gran socialista
italiano asesinado por el fascismo Giacomo Matteotti, y Presidente de a I.J.S., nos ha confirmadio su presencia entre nos
otros. Marcel Rouseau, acompaöado de una delegaciön de la F,
'le JJ.SS. de Francia y Dejardins, Secretario General de las
JJ.SS. de Belgica, tambien nos
anuncian su llegada para dicha
fecha. La I.J.S. demuestra a la
Secciön espariola su simpatla,
estando presente entre nosotros
en las personas de su Presidente, Secretario General y Secreta
rio Adjunto.
.
Preparemonos a las tareas
que nos esperan. La C.E. sabo
que todas las Secciones tendrän
interö8 en estar representadas
en nuestro comicio y aportar su
experiencia a la obra comün en
ien de la juventud trabajadora
cle Espana y de nuestros idea
les socialistas.
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II CON6RES©
I

Elecciones en Camelancia

El sol bana mis posesiones de
Perlora, en esta manana vernal,
y la fauna y la flora de este bosquecillo a orillas del Cantäbrico
regocijase expansiva. Desde mi
Atalaya, veo un trasatläntico
jruzar frenta a Penas dejando
tras si dos imponentes estelas,
blanca la una, producida por las
helices, negra la otra producida
por las chimeneas.
Mi arco y mis flechas en la mano, abandono mi cabana para hacer una excursiön en lo mäs tupido de mis dominios, en una especie de1 robledo, muy poblado de
espineras y helechos, zarzas y
tnalezas que cae sobre Abono dominando desde sus alturas la
playa hasta la desembocadura
Sei rio.
Mi atenciön se encuentra pronto atraida hacia un claro que
forma el robledal casi en su Cen
tro, en cuyo lugar una bandada
de päjaros multicolores envian
an concierto de trinos que se me
antojan melopeas. Desde un eseondite que yo habia preparado
anticipadamente (la redacciön de
Los partes de guerra de Negrin
ha debido copiarme el sistema
cuando decia que «nuestras tropas evacuaban a posiciones preparadas de antemana...) fijo la
bandada entre cuyos componentes destaco varios ejemplares de
plumage abigarrado.
Uno de ellos, que debia ser el
guia, se encontraba en el centro
y, coincidencia extrana me pare3iö conocerlo. Se me antojö Don
Juan, el «negrin» que tenia el al
ma roja y poco despuös ya no tuve duda porque, entre los otros
ttordos» conoci la figura enjuta
do Lamoneda; la arrogante de
Pena; la jesuitica de del Vayo;
.a inconsecuente de Galarza; la
«lache» de Juan Pablo y, como
no, la menos respetable de los
«cuervos» Enrique Santiago, Ve
ga, Amarito, etc. no faltando alli,
como es natural, las «päjaras
pintas» de Julia y Veneranda. Un
poco mäs lejos .deträs de un «matu» se encontraban dos «malvi30s» de la tierra: Ibanez y Vallina vestidos de gaiteros cuyos tri
nos hubieran dado envidia a Xuacu si en aquäl tiempo äste hubie•a existido.
Otro pajarillo, un ala roja y

Erase una vez una poblaciön que se llamaba o la llamaban Lamelancia. Encontrabase esta, situada en las proximidades de ßikini ij como lodas las grandes ciudades del Pacifico prooensa a sufrir las influencias de la «peste amarilla». Vamos pues, al relatu de eiertos suceios dignos de proclamar. Despuäs de unos resultados de niagia negra que no
dieron resuitados positivus, tos camelenses deciaieron ir a
la consulta de la naciön al obieto de teuer an Consejo de
gobierno formado pur los jefe’s mäs deslacados de las tribns nobles del pais. A imitaciön de las grandes cupitales
civihzadas, el pertodo electoral quedö abierlo y la Propa
ganda de los Partidos jue abundante en aemasia.
Camelancia tiene tambien su Partido Comunista, su
Dolores, su Pepe, su «pies planos» y sus aciivistas mäs o
menos conocidos. Empieza la Propaganda, como en Espana,
como en Turquia, como en la biberia, como en todos los
paises del mundo: el mismo patrön, los mismos cuentos de
camino. Pgero en Camelancia se agrega ahora nuevas consig
nas: djueremos aumento de sueldol (Jueremos un abaslecimiento libre y abundante! tljueremos todo lo que el ante
rior bobterno no nos ha dado por tncapaz! djueremos lodo!
iVotad al P.C. y los camelenses sereis lelices en la nueva Arcadia que construiremos sigulendo las ördenes de nuestro
dueilo y sefior, el padrecito de todos los pueblos!
l.a campana de los sueldos hizo impresiön en el pueblo.
Las promesas que se hicieron logrö el triunjo de tos que
ademäs de camelenses podian llamarse con oryullo, los
citenlislas.
En Camelancia los chinos lienen tanta guasa y cara du
ra como en cualquier otro pais del mundo. Despues del
triunjo, se reunen los queridos y gründe dirigentes del camelo. Ilabla el «pies planos» indigena:
—Menudo lio, camaradas. Si nos hacemos cargo del Go
bierno no nos queda otro remedio que romper con Fran
co, subir los jornales y mejorar el abaslecimtento, tendremos que teuer vergiienza y... eslo es mäs dificil de digerir
que un Congreso del P.S.O.E.
Otro camelistico afiade:
,
—Esu lo hemos ofrecido, pero no tiene importancia.
Vamos a estudiar la forma de «endifiarle» el paquete a uno
de la F.A.I. social-demöcrala y con eso nos salimos del apitro. No veo la razön de ahogarse por tau poca cosa.
Otro dirigente querido y amantisimo de Camelancia:
—Esto es nuestra ruina politica. Nos pueden llamar Iraidores y esta vez y como siempre, con razön.
—V a ti que? le responde otro, eso no tiene importan
cia. Recordar el tratado germano-sovictico, ya no sc acuerda de el, ni Romanones, asi pues, una traicion mäs, que importa al mundo!
Camelancia es feltz. Oyö un dia que se decia en milines de calle y plaza publica: \'l odo el Poder para el Partido
Umco de la clase trabajadora! Y citando tuvieron la oca
siön de tomar si no todo el poder, por lo menos un cuarto
de kllo, salieron estos lenines de la revoluciön haciendo ascos como gato escaldado y diciendo que aquello de que
* «nuestro canto rebelde serä, la roja bandera que les guiarä,
hacia el soviet redentor...» es un cuehto tärtaro, inventado
por un «malanje» mäs «chalao» que el diputado Acmla, el
de la papa integral que tanto ruido armö en Jain.
No, no, Camelancia no es feliz, estä triste, fane y descangayada, con sus Pepes y Manolos, con esos camelisticös que consiguen siempre sus propösitos empleando un arma häbilmente uumejada por ellos: la aslucia, el engano y
la mentira.
Diogenes

Limoges
La Secciön rle Limoges, Secciön departamental de nuestra
Eederaciön en la H. Vienne, ha
celebrado Asamblea general ordinaria el dia 4 del corriente,
procediendo, entre otros asunlos, a la elecciön del nuevo Cotnite departamental, siendo elegido el siguiente Coniite? Secrelario General, Joaquin Saez, de
Org. y Relaciones, Evaristo Sinchez, Administrative, Maria Mar

cos, de Propaganda, Carmen Fer
nandez, Adjunto, Maria Fernan
dez.
Conviene destacar la activa
participaciön de nuestras jövenes militantes quienes trabajan
con gran entusiasmo tanto ocupando Cargos en el Comite, como
asimismo en las diversas tareas
que se ha fijado la Secciön.
Arles
En asamblea general celebrada
por dicha Secciön el 26 de mayo

La juvenkd
-alemanaNuestra asislencia a la reuniön de Secretarios Generales de
las Federaciones de Juventudes Socialistas de Europa celebrada
a finales del mes de abril en Perpignan tenia, ademäs del noble
y real niotivo de poner en pie la I.J.S. la de informarnos con to
do genero de detalles de cuäl era la situaeiön real que atravesaban aquellas organizaciones que habian estado sometidas du
rante un gran numero de afios a la dominac.iön fascista. Ya en
la reuniön preliminar de Paris eoncedimos transcedental imporlancia a la posieiön que se adoptara en torno al problema creado
a la Juventud alemana. La falta de informaeiön de la representaeiön indirecta de las Juventudes social-demöcratas no permitiö
conseguir nuestros propösitos. Hoy hemos llegado a estar intimamente familiarizados por las aportaciones informativas tan
to de este pais, como sus zonas de ocupaciön francesa, inglesa,
americana y rusa, como de aquellos otros comprendidos mäs ampliamente en lo que pudieramos decir circulo de influencia ru
sa o paises alejados del resto del mundo por medio del «cordön
sanitario» —ti-rmino que se emplea con cierta frecuencia— sovietico.
He de confesar que despues de los datos aportados desde
el punto de vista orgänico y politico, como por las conversaeiones particulares tenidas con alguno de los Delegados de los
paises balkänicos, he llegado a la conclusiön de cuäl puede ser
la reducida libertad de moviniientos permitida a todas las organizaciones que no se sientan intimamente representadas por
el comunismo. No podia suponer que se llegara a estar tan cerca de la muerte porque aun que no fuera mäs que por la emisiön del mäs leve comentario critico sobre.la politica realizadas
por aquellas autoridades de ocupaciön se llcgaria a correr semejante riesgo.
Teniendo en cuenta esos peligros, sin apartar un moinento
la vista de la situaeiön real que alraviesan los socialistas alemanes, la cojnisiön encargada de dictaruinar sobre este asunto, asi
como sobre la situaeiön de nuestro pais y la de establecer las ba:es generales que sirvieran. de guia para la redacciön de un Mauifiesto a la juventud del mundo, adoptamos un proyecto de resoluciön, que salvo ligeros retoques en cuanto a Alemania se refiere, fueron aoeptadas en su totalidad por los Delegados asistentes a tan importante reuniön. No es una casualidad que pbos
ligeros retoques, fueron producidos por intervenciones de los
iovenes socialistas espafioles para sefialar la importancia que
tenia el que las Juventudes socialistas de los paises que tienen
que realizar la ocupaciön permitieran y ayudaran. el dearrollo
del movimiento antifascista sin exclusivismos para ninguna or
ganizaeiön existente con anterioridad a la ocupaciön o para
aquellas otras que hubieran podido surgir despues de ella y que
,iun cuando cambiaran de noinbre seguian conservando el mis
mo caräcter nazi que aquellas que creara Hitler para sostenerse
v mantenerse en el poder.
Yo estoy convencido de que nuestro Congreso una vez que
haya examinado la gestiön de la Comisiön Ejecutiva en este in-

otra rosada, sc destaeö pronto
del bando y vino con saltillos
que me hicieron presumir mucha
pedanteria, hacia el Jefe de la
«Flotilla de sumergibles del P.S.
O.E.» (lo de sumerbigles es por el
trabajo que hacen bajo el agua).
Don Juan tendiö su mejilla al advenedizo que, portaba cuello de
pajarita y el recien llegado depositö alli un dulce picotazo que
le fuä rendido con efusiön no disimulada.

P.S.O.E. disidente en las localicuantia o sea los «delegados» de»
dades francesas o mejor esos pobres «mozos de estoque» que vo
jetan como los «chises» picandu
siempre en los escrementos de
los «loros» cotorras, gavilanea,
etc., päjaros de la corte celestiai
roja) se pusieron a cantar «al al
to la lleva» iniciando enSeguida
una especie de daiiza caucasiana
en la que Carrillo oficiaba y Ne
grin bebia el «läcrima chisti».
Nuevos picotazitos, nuevos arruMirä ävido de no perder un de- llos, nuevas zalemas y enseguitalle: Conoci el gavilän. Era San- da, reparto de puestos y distritiaguito Carrillo, pies planos, Ju bueiön de consignas. Negrin lan
das, Jacob, etc. etc., que en su za una «carretilla» que es contesealidad de Ministro del Gobierno tada por Lamoneda. Vidarte (oh!
(Dios me perdone) Giral venia a el pajarillo Vidarte ostenta la co
hacerse... canonizar por el Papa rona de no se que reino filo-fasNegrin, enviado de Stalin en la cista, corona que ha debido detierra. Todos los pajarracos, in- jarle el monarca que invitara a
cluso los gaiteros, las päjaras pin comer en su casa de Mexico el
tas, los cuervos y los tordos (de hoy fabricante de licores) que es
bo decir que habia muchos gorrio el «pardillo» que tengo yo mäs
nes y «chises» lo que me hizo pen- cerca de mi, vuela sobre una ra
sar que estos eran de meno« ma baja -como si quisiera enterarse mejor de los planes de los
«grandes». Una mirada de Negrin
y el pobre «pardillo» pierde el
equilibrio y cae sobre Rodriguez
DECAZEV1LLE
I Vega que, disfrazado de «pega»
hace un extrano y se va un poco
mäs lejos.
,
Carrillito (que bonito estä el
hi jo de Wetfceslao con las galas
de un lorito las gafas destacadas
del apändice nasal y el «plastön»
impecablc) hace un discurso en
su lengua vernäcula; repite todo
No es un secreto para nadie lo que ha oido en el ultimo Con
la politica que estän reaiizan- sejo y da a conocer las nuevas
do los jövenes «ursificados» consignas. Unidad, unidad, unipara ver de conseguir el que dad hasta que el disco se raye;
los jövenes socialistas france Slogans: «Aprovechemos lo que
ses sigan la politica de confu- nos une y desechemos lo que nos
siön que ellos estän realizando. separa...» «Discutamos nuestras
diferencias aprovechando los pun
Por todas partes en que se tos de contacto». Para moverlo
les presentö ocasiön acudie- ai viento: Prieto es un fascista
ron a la organizaeiön herma- y el P.S.O.E. estä casi a punto de
na para establecer la descon- lusionarse con la CEDA para
fianza hacia nosotros. Un dia instaurar en Espana un rägimen
es Burdeos, Marsella, Paris, De- monärquico en que serä Rey Secazeville u otros puntos de rrano Suner, Prieto jefe del Go
Francia. En todos lados reci- bierno, Llopis Ministro de Ha
ben la misma respuesta. Los
Trifön, de Sanidad, Grejövenes socialistas lranceses se cienda,
de Obras Püblicas y Fer
encuentran int'ormados con to gori,
do detalle. Han convivido con nando de los Rios, de Gobernanosotros en la resistencia y en ciön. Los otros Ministerios son
la actualidad se encuentran para Gil Robles, Rodezno, Primo
con nosotros hermanados en el de Rivera y quizä un hombre de
establecimiento de los lazos de «izquierda moderado»: el Padre
amistad y solidaridad interna- Herrera.
cional a la que mostramos tan Todos asienten. Se destapan bota predilecciön los espafioles. ttllas de champän, se come eaviar de Rusia y se lee un mensa■ Decazeville es un ejemplo je de Stalin diciendo que el oro
digno de destacar. Las fiestas de Espana estä aqn en «su sitio»
organizadas conjuntamente pa y que no hay que-preocuparee;
ra conseguir fondos para la re que se siga dilapidando dinero
sistencia espäfiola, las respues- en folletos, periödieps y maniultimo se procediö a completar las del compafiero Couly a los fiestos» pro-unidad que no se reel Comite local de la misina. El jövenes «ursificados», son de gateen medios para mostrar el
compafiero Fuentecilla, dimipeligro socialista y que cada uno
sionario, fuö sustituido por el mo.slraciön patente de que no cumpla con su deber. Negrin encompafiero Ignacio Diaz Torri- se pueden emplear trucos ni turbiando el agua con sus satejos, quedando el Comite local monsergas de ninguna clase.
lites «ombliguistas»; Carrillito y
constituido de la siguiente for
Ofrecemos este ejemplo y su cohorte comprando concienma: Secretario General, Juan del
cias que, despuäs de todo, hace siRio Calderon, de Ürganizaciön, continuaremos reproduciendo glos que Jacob le diö el ejemplo
Ignacio Diaz Torrijos, Adminis- los multiples que merecen des- con Esau.
trativo, Juan Pujol Mufioz y de tacarse que nos servirän para Y ahora, antes de separarnos, ca
II. Exteriores, Claudio Alonso establecer en el futuro los la maradas, dice cl Iscariote que lle
Valdecilla.
zos de amistad indestructtbles. gara a Ministro (de menos nos
hizo Dios, caros lectores) un telegrama a Lola (Pasionaria, camarada, hace saber un pajarin minisculo que yo no habia visto has
ta este momento: el «Gallo» de
Morön que, no figurando en la
corte celestiai me pareciö no le
habian pagado bien aquäl articulo iiijurioso y villano que publicara en «Norte» contra nuestro
exirruo companero Juliän Besteiro). Santiaguin hace un gesto co
leresante aspecto y pröximo a celebrarse el Congreso de la I.J.S. mo el que quiere lanzar un saiendrä que establecer una serie de bases que permitan desäiro- livazo, pero traga y dice: sea,
liar las intervenciones y posiciones de las luluras delegaciones a dändole cuenta de esta reuniön
coinicios semejantes. Pero ademäs es que nuestra organizaeiön para que haga un discurso inmetendra necesidad de estudiar todas aquellas medidas aplicadas diatamente abogando por un Go
en los paises ocupados por el fascismo para llegar a la reintegra- bierno militar-monärquico-rej'U:
ciön normal de la totalidad de la juventud en la obra de recons- blicano con participaciön comu
trucciöu politica y econömica de paises que marchan, hacia el nista; asi mientras nosotros atarestablecimiento integro de la demoeracia politica.
a nuestros amigos sociaCon gran satisfacciön escuchäbamos nosotros la declaraciön camos
listas presentändoles nuestras
del Delegado alemän cuando haciendo honor a la verdad procla- intenciones,
ella, la cotorrita iniuaha que «la zona francesa e inglesa no solo se permitia el des- sensata meterä
de nuevo la pata.
arrollo de las Juventudes Socialistas, sino que llegabct a ayudärselas» Sin embargo, y, por distintos motivos, en las zonas ru Cojo mi arco para hacer «carsa y americana, no se podia desarrollar el socialismo, en la pri- ne» y este se cae. El ruido .ahumera, porque toda la politica rusa tiende a establecer organi- yenta la bandada que, huye ha
zaciones ünicas del proletariado, asi se patrocinan la iinidad cia la mar. Un barco que me pa
de los partidos comunistas y socialistas, para dar plaza a los mo- reciö un nuevo «Konssomol», los
vimientos Socialistas unificados, que no son mäs que los Parti recoge y fila hacia el inferior,
dos Comunistasl que lian cambiado de nombre; en la segunda el mientras yo, pobre de mi, entro
aspecto es bien uiferente. Los americanos no tienen ni poco ni en mi cabana para daros cuenta
mucho interes en que las JJ.SS. se desarrollen, porque en su de este episodio que sonä como
pais son movimientos casi inexistentes.
ocurrido en mi bosque de PerloLa informaeiön ha sido confirmada. En un rincön, sin gran ra...
des lujos de titulares, un periödico parisino se ocupa del reciente Congreso celebrado por la «Juventud libre» en Alemania. Ha
sido la ciudad de Bradebourg el escenario escogido para representar esa comedia. Segiin el informe «Juventud libre» cuenta
con 300.000 afiliados. «La adhesiön a esta organizaeiön es libre.
Pero no se tolera ninguna olra».
El Congreso ha adoptado, no podia por menos, una resoluciön cu «la que ha expresado el deseo de que en Alemania fuese
creado un movimiento unico de la Juvntud».
Si se examina un poco minuciosamente la verdadera posieiön
El joven ministro —<jue es
del comunismo en Ja zona de ocupaciön podrä contprobarse que muy distinto de ser ministro jo
del «anti-socialismo» ha hecho una profesiön de fe, sobre todo ven—• ha regresado de Belgien.
en Alemania donde se diö perfecta cuenta de que el movimiento Este acontecimiento ha merecisocialista, en la zona que no se encuentra dominada por los ru- do los honores de «Mundo Obre
sos, ha consguido tener una cierta personalidad, aun despues de re» y el mismo apuntador ha enla ocupaciön, y mantener en el seno de la organizaeiön una in- trado en escena. El Partido So
dependencia completa en relaciön con los partidos comunistas cialista belga es «anli-comunisde cuya politica tendrän que hablar allo y claro en todas cuan- ta»-. No faltaba mäs. Tambien lo
es el Partido frances, el ingles,
tas ocasiones se les pueda presentar.
No seria nada extrafio que una vez liberada Espana, los jö el espafiol y todas aquellas orvenes comunistas —cuyo nombre ocultan sin gallardia^— trata- ganizaciones que no son satelitaran de montar una organizaeiön artificial donde se amalgama- te del gremio de los «ombliguis
ran los jövenes que sintieran credos distintos, continuando per- tas».
diendo, sin pena ni gloria, el sentido clasista de la organizaeiön
jPor que no se mira un poco
obrera que aeberä mantenerse mäs firme que nunca.
al espejo el sefior ministro sin
No perdemos la espe^anza de ocuparnos nuevamente de este cartera o la cartera sin ministro,
interesaute tema, que como hemos dicho al principio, debe ser y se quita la careta que cubre su
objeto de estudio detenido por nuestro II Congreso.
änti-socialismo? 1)

Los dias 4 y siguientes de Julio de 1946, se celebrarä
en Toulouse el Congreso Ordinario de la Federaeiön de Ju
ventudes Socialistas de Espana en Francia, ajuständose
la discusiön al siguiente:
,

ORDEN DEL DIA

1°.—Apertura y constituciön del Congreso.
2°—Lectura y aprobaeiön, si procede de las Adas

del I Congreso.
3fa.—Lectura y aprobaeiön de la Memoria que presenta al Congreso el Comite Nacional.
4"—Constituciön de Coinisiones.
5"—Ruegos, preguntas y propoeiciones.
6°—Elecciön de Comisiön Ejecutiva.

★ ★
Teniendo en cuenta las normas e instrucciones para
el II Congreso, se indican a continuaciön algunas de las
Ponencias o Comisiones que deberän constituirse en el mo
mento correspondiente. Quedando bien sentado que el nümero de las Ponencias puede ampliarse o reducirse segün
asi lo estimen los Delegados y el Congreso.
He aqui algunas de las principales Ponencias.
Organizaeiön politica de la Federaciön.
Organizaeiön, reforma de Estatutos.
Politica Internacional.
Aliarizas con otras fuerzas juveniles.
Propaganda y prensa.
Proposiciones.
La Comisiön de Proposiciones deberä reunir y ordenar
las diversas proposiciones que se presenten por los Dele
gados con vistas a ofrecerlas al Congreso en un orden lögico y coordinado.

Solidaridad

tran(o-es|iaiiola

-- por Leoncio Perez

El anti-comunismo
del P. S. belga

El caso de Espana ante el Consejo de Seguridad

La pasada semana ha celebrado reuniön el Consejo de Segu
ridad de la O.N.U. Uno de los problemas que hau sido sometidos
a su conocunlento es el que se refiere a Espafla, Las votaciones
aue tian tenido lugar con ese mottvo hqn sido lo suficienlemente
elocuentes para conocer en todos sus pormenores cuat es la posiciön de cada una de las grandes y de las pequeilas polencias.
De los once componentes del Consejo, nueve hau aceptado las
propueslas adoptadas y dos se hau opuesto. Uno de ello ha sido
el sebor Gromyko, dtpiomälico de nuevo ciiHo del pais de los
soviets.
La resoluciön adoptada por inayoria de votos recomienda,
de una parte que cuando la asamblea plenaria de la O.N.U., tenga conocimiento del asunto espafiol aquella se asocie a la de
claraciön tripartita dada a la publicidad por los bobiernos de
Francia, Gran linetafla y Estados Unidos en j‘l mes di marzo pasado; de otra parte romper las relaciones diplomäticas con el re
gimen franquista y llegar ademäs «a todas aquellas medidas que
pizgue apropiaSas».
bEn que jundamenta su actitud el delegado sogietiooi
cEs que Rusia se encuentra alada por algun lazo con el franquismo? D£s que a la larga piensa adoptar iina relaciön semejanie con el Perön espauol? be supong en los medios que se dicen
bien informados que el sefior Gromyko iba mäs allä en sus apreclaciones- bin embargo nosotros np concebimos como se puede
mantener, misteriosamente, esas concepciones opuestas a las que
piivacamente se han adoptado por paises cuyo cariiio y solida
ridad con la Repilblica espailola no se puede'poner en duda, co
mo es Mexico.
No es para nosotros un secreto que del poblema espafiol se
ha hecho niotivo de especulaciön por eiertos paises, bi una acti
tud determinada de Rusia permite crear un foco de cierta importancta comunista en Espafta no dudamos que irä por esos
senderos aun cuando para ello haya que recurrir a una nueva
«quinta columna» como se ha calificado al comunismo en Inglaferra.
bohre este tema —inleresante por cierto— tendremos que insisttr antes que llegue el mes de septiembre ya que la ocasiön
se nos presentarä propicia para hacer los comentarios y ver las
realidades que se presentan.
Las reparaciones italianas o el duelo Bevin-Molotoy

La segunda Conferencia de los «Cuatro» que desde hace
unos cuantos dias ha colocado a Paris en m-imer plano de actua
lidad, conoce cada veinticuatro horits el aesarrollo de un nuevo
auelo entre Eevin y Molotov. El primero propone, comenta, razona. El segundo se opoiie. Uevin y con el el laborismo ingles g
su pueblo piensan que la nueva Repilblica italiana necesija coinenzqr su vida sin Lrabas quä la imptdan desarrollarse. be dispone a ello, renunciando a lo que en tepminos mäs o menös dlplomäticos se han dado en llamar «deudas de guerra»,
Rusia, su enemiga de sepliembrc de 1939 y enemiga de 1942
msiste siempre en percibir eien millones de dölares. Es el pago
a la desleattad mussolintana al pacto germano-sovltltico. Poco
importa que Italia repubitcana nazca entrampada o libre de' toda
(ieuda. «Les affaires sont les affaires» como bien dijo el cölqbre
escr -or frances Honore de Ealzac.
Hajo esa manifestaciön, manifestada en la Gonferencia de
Londres pripiero y en la que se celebrö en Paris mäs tarde, se
esconde el temor de Rusia a que' Inglaterra u otro pais cutilquiera de Uccidente pueda ofrecer a la clase trabajadora del
mundo la edijicaciön de un regimen socialista, que por camino»
distintos a los que empleö Rusia, emanciparä a la clase obrera
perm'iiendola mamfestar sus principtos y sus discrepancias sin
llegar a la etimmaetön de los opositores.
No hay que olmdar que en tanto en Inglaterra conviven Fo
lios los partidos que nada tienen de comün con et laborismo,
como es el propio Partido Comunista, en Rusia a la «massaCre»
del zartsmo y sus partidarios se nniö aquella de los anarquislas,
socialistas e incluso de los bolcheviques que comu Trostky no
parliciparon de las «excelencias» del regimen staliniano. <
Molotov no se limita a reclamar los eien millones para su
pais, sino, que a esa suma agrega doscien'tos mäs a reparlir entre
(irecia, Yugoslavia y Albania.
Estamos convencidos que nosotros los espafioles en caso de
discutir derechos a reclamar a Italia podriamos esgrimir mit litulos para reclamar los que nos correspondieron por el empleo
de su eje.rcito regulär, de sus barcos para transportar la gasolina que sm hacer escala en puertos italianos se encaminaban a
la zona franquista, del envio de aviaeiön y de sus tecnicos,
renunciamos a ellos por anticipado.
El viraje de los comunistas ingleses

Los comunistas Ingleses han inodificado su actitud en rela
ciön con el laborismo. La negdtiva mayorttaria del Uongfeso
rechazando el ingreso de aquellos, ha prodtteido la reacciön
violenla que era de esperar. En definitiva no pudieron introductrse en el seno de la organizaeiön para cisllivar la divisiön y
tratarän desde el exlerior que la misma adquiera sus proporciones amplias para lograr dividtr al Partido laborista sirviendo ast
los intereses de Rusia y minar la mconmovible posieiön del
laborismo en el aspecto internacional.
El procedimiento no es nuevo y por eso no puede sorprendernos a nosotros y menos aun a los miembros del Labour Party.
Por otra parte los ingleses que ‘tienen buena memoria y ella
constituye una de sus principales caracteristicas, conocen como
se esfumö en 1939 la organizaeiön comunista con la firma de
aquel pacto germano-sovictico, que puso en peligro la libertad
de Inglaterra, como, hnndiö la de los paises que como Holanda,
Uinamarca. Francia y otros, durante mäs de cuatro afios y que
gracias a la intransigencia inglesa --esa gran virtud tendremos
que proclamarla venga de donde venga— ha podido resplandecer
el sol de la libertad y de la demoeracia.

