F. LARGQ CABALLERO,
victima igualmente de la ferocidad fascista. (Foto Gavilän).

JULIAN BESTEIRO,
muerto en las mazmorras
de Franco. (Foto Archtvo).
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TO DE 1917
En los anales de la Historia diente orden con la publicaciön que el movimiento contaba con la de Seguridad, excitändoles a domicilio de un viejo tipögrafo
de Espafia existen fechas y he- de un arljculo en «El Socia la simpatia v el apoyo del viejo secundar el movimiento, les po- madrilefio que, a su vez, utilizö
luchador. Besteiro y Anguiano, nla en guardia contra una ac sus talleres para editar toda las
chos que no es posible olvidar, lista».
ambos miembros del Comite re- ciön no solo liostil, sino de in- proclamas del Comite. Luis Toporque ellos marcan el caräcter
PABLO IGLESIAS
volucionario se encargaron de diferencia porque ello represen- rrens, intentö, suicidarse.
Y LA HUELGA
indomable de un pueblo y sotrasmitir esa opiniön a las Eje taria tanto como «asesinar al El Comitö de huelga, conducibre todo de la clase obrera dc
pueblo con los instrumentos de do a Prisiones militares, privö
mantener integramente los prin La enorme personalidad ad- cutivas.
fuerza que salen del esfuerzo y llevar el movimiento a sus ülticipios en los que ella inilita pa quirida por el fundador del Par
EL COMITE DE HUELGA sacrificio del mismo pueblo». mas consecuencias. Entre tan
ra llevarlos hacia el triunfo de- tido y de la Uniön General, inquieläba a las clases reaccionafinitivo.
Los medios obreros se enfren- to...
El interrogante que un dia rias, quienes aprovecharon la Confiante los republicanos y taron contra el Poder constiMOTIN EN LA CARCEL
anarquistas
en
la
acciön
de
enfermedad
que
lo
retuvo
en
Fieles y orgullosos hijos del se hiciera un periödico reacciotuido con una inferioridad de
MODELO
Dos hombres, dos gestos, dos
Partido Socialista Obrero Espa- nario como el «ABC» de Ma
condiciones materiales enorme.
conductas. Un punto convergeniiol, soldados vigilantes de las drid que no acertaba a discerSin embargo, ello no fue öbice Los presos politicos sociales te:
el SOCIALISMO.
esencias de la Uniön General de nir enlre una situaciön normal
para que se manifestaran los que se encontraban privados dc
Trabajadores, los jövenes socia- y otra anormal, cubria este pedeseos de acabar con una situa- libertad en la cärcel Modelo dc Las puertas del Penal de Car
listas espanoles nos sentimos riodo. El Parlamente habia ce
ciön que se hacia irrespirable. Madrid, iniciaron un nzovimien tagena se abrieron aquebdia de
al que arrastraron a los de- par en par. Por ellas salian los
francamente satisfechos de las rrado sus puertas. Las clases
El Poder copstituido trafö por to
mäs reclusos, tratando de poner miembros del Comitä de huelga
gestas gloriosas en las que el obreras afectadas por una pro
todos los medios de reemplazar en
präctica un plan de fuga. Un y entre ellos, dos hombres que,
nombre de nuestras Organiza funde crisis de trabajo e iiupoa los hjjplguistas. El Ejercito en- encuentvo
la poblaciön mäs tarde, llegaron a personaciones se han unido siempre a sibilitadas de adquirir los eletrö en funciones de esquirolage, penal y los entre
centinelas primero, lizar la historia del Partido:
acontecimientos de iniportancia mentos indispensables para po
pero
los
Sabotage»
se
producian
mäs tarde con las fuerzas dc BESTEIRO y CABALLERO.
revolucionaria como los movi- der subsistir; los disturbios caigualmente. Las pedreas contra yrefuerzo
que fueron conduci- Dos concepciones distintas en
mienfos del 17, 30, 34, las ha di llejeros; las reclamaciones per
los
pocos
tranvias
que
funciodas y dirigidas por dl Capitän kl interpretaeiön de la täctica
rigido y las ha llevado al triun- manentes de las Organizaciones
naron
se
extendieron
por
el
cen

de Castilla la Nueva, ge del Partido; dos cerebros puesfo — circunstancialmente malo- sindicales y politicas; el pro
tro de Madrid. Las barricadas se generalEchagüe,
diö como resul- tos al servicio de una sola idea:
grados por las indiferencias de bleina catalän mäs latente que
construyeron con gran rapidez. neral
tado un trägico balance: Ocho la redeneiön de la clase traba
unos y la colaboraciön estrecha nunca; las Juntas militares
Las
fuerzas
del
Ejärcito
tomaron
de otros— del que Espafia podrä completa ebulliciön. Todo ello
los puntos estrategicos de la muertos y un gran nümero de jadora cuando esta con su poder
en breve plazo complacerse en Iraslucia un malestar que tenia
destruyera las bases de la socieCorte. El choque mäs duro tuvo heridos.
que desembocar irrem ediablecontemplar.
dad capitalista, erigida como
como escenariQ el populär baSANQRIENTO
BALANCE
No hacia falta al Partido So mente en un hecho violento que
fuerza coercltiva.
rrio de Cuatro Caminos, circuns
ünicamentc
cialista, ni a la Uniön, acicate
podria realizar el
tancia aprovechada por los cuer- El Gobierno proporcionö, una El Partido Socialista que des
proletariado
organizado.
ni ördenes de nadie, del exterior
pos represivos para hacer fun- vez terminado el movimiento, de los comienzos de su vida hipara proclamar su fe en los
Ademäs de todo eso se producionar sus ametralladoras sin un balance que no reflejaba, ni zo temblar en lo mäs prolundo
principios revolucionarios.
No cia una circunstancia interesanreparar en la presencia de los con mucho, la dureza de la re- de sus raices a la burguesia,
los nccesita hoy en los que pa- te en extremo. Europa habia
presiön en Madrid y Asturias; fue escuela modelo donde se
nifios y de las mujeres.
rece que el ünico y exclusivo pa- devenido un campo de batalla
sin embargo, es lo suficiente- crearon y forjafon hombres cutrön de las revoluciones es pro- en el que se disputaban dos bloDETENCION DEL COMITE mente elocuente para precisar
ya talla y espiritu de luchadopiedad de unos ouantos privilc- ques. lic un lado los aliadöfilos,
el volumen del movimiento:
DE HUELGA
res jamäs fueron superados por
giados o superdotados. Ni las de otro los germanöfilos. En
ningün otro de los existentes o
frases altisonaiites nos arredran Espafia repercutieron tambicn
El Gobierno no reparo en me 17 muertos en Barcelona; 12 pudieran
mäs tarde surgir del
ni los actos presididos por un esas luchas y los partidos como
dios para lograr la liquidaeiön en Madrid; 7 en Yec.la; 6 en caos ofrecido
las circunstan
nombre rimbombante nos pro- las personalidades mäs destacadel movimiento. Su fracaso mäs Bilbao; 4 en Nerva y uno en cias especialespor
por las que atraducen la menor impresiön. So- das de la politica se enfrentaban
rotundo lo logrö al requerir lo Requena, Ujo, Villena, Miranda vesö nuestro pais,
pero, de en
.
mos socialistas y por serlo tene- bajo el mismo signo. El prole
que diö en llamar «colaboraciön de Ebro.
tre aquellos gigantes, los que
El Comitä de huelga en el patio del Penal de Cartagena.
mos fe y entusiasmo en el triun- tariado, con una clara visiön de
social», pretendiendo constituir
DEL PENAL AL CONGRESO mäs tarde hubieron de continuar
(Foto Archtvo).
fo de nuestros ideales.
un cuerpo de «policias honorala realidad, se inclinö al campo
obra de los fundadores del
Por distinto motivo y por cir- de los aliadöfilos y aprovechö
rios». La policia oficial privada El 29 de septiembre de 1917 la
cuitstancias diversas, coincidien- iodas las circunstancias que se cama, para extender la especie nuestras Organizaciones, el Co de esta ayuda tuvo que entregar- el Comite de huelga fue conde- P. S. 0. E., surgieron Besteiro
do con la fecha de la HUELGA le presentaron para denunciar de que Iglesias era contrario al mite de huelga, compuesto por se con mäs actividad a la bus- nado por el Consejo de Guerra y Caballero, cuyas vidas corYen
OE AGOSTO, se produjo en Es la posicion contraria que ndpp- movimiento. Besteiro se encargö Besteiro y Saborit, por el P. S. ca y captura del Comite de presidido por el teniente coro paralelas con sus muertes.
pafia otro movimiento orientado taran desde el Monarca hasta el de desmentir por completo esa O. E. y por Largo Caballero y huelga.
Del aiios 17, de aquella fe
nel Enrile, a la pena de reclu- cha
y dirigido por la contrarrevoiu- politico mäs avieso de todos ios afirmaeiön gratuita, asegurando, Anguiano, por la U. G. T., dirien que del Penal de Carta
siön
perpetua
,
'
con
la
accesoria
Largo
Caballero,
Besteiro,
Sa

giö
el
movimiento.
Los
pasquicosa
que
despuös
confirmö
Ma

gena salieron unos hombres cuciön. 1932 tue el escenario de tiempos, el Conde de Romanode inhab
ihabilitaciön
’ilitaciön perpetua.
borit
y
Anguiano
encontraron
nes
y
las
proclamas
dirigidas
al
nuel
Cordero
en
su
libro
«Los
yo carnet rojo socialista no ha
urta militarada mas que agregar nes. Nuestro comercio exterior
fäcil y solidario albergue en el Poco tiempo vistiö el unifor bia
perdido color ni en su cona las multiples por las que atra- habia recibido duros golpes por Socialistas y la Revoluciön», Ejercito, a la Guardia civil y a
me
de
penados
el
Comite
de
ciencia ni en su propia existenvesö nuestro pais.
parte de los submarinos alema
huelga.
En
las
priineras
eQecciocia, han pasado muchos anos.
Y como siempre, el Partido nes que no repararon en ataca
nes de diputados, celebradas el
Socialista y la Union General los barcos que narvegaban coi
Caballero y Besteiro, ya no
14
de
febrero
del
afio
siguiente,
que estuvieron en la vanguardia pabellön espahol. Sin perjuicii
sl pueblo espafiol arrancö del cstän entre los hombres que hoy,
del ataque, se colocaron en esta de eso, la tolerancia para aque
penal a Besteiro, Largo Caballe como ayer, otros, tienen que lle
ocasiön en la de la defensa pa llos submarinos alemanes ave
ro, Anguiano y Saborit, quienes var los destinos del Partido por
ra impedir que el hundimiento riados que anclavan en nues
triunfantes por Madrid, Barce los caminos dificiles a recorrer
de la Repüblica se produjera. tros puertos era total y absoluta
lona, Valencia y Asturias, en hasta llegar a la meta del So
Sanjurjo fracasö por disinto Se les permitia la reparaeiön j
jompafiia de Prieto, aumenta- cialismo; pero Caballero y Bes
motivo y por circunstancias di despues se tramaba la fuga, i
ron la minoria «unipersonal» teiro, muertos, vivos o muertos,
ferentes a las que se concurrie- pesar v contra el deseo del Go
socialista a seis representantes como en aquellas jornadas hisrn con la del 17; de un lado, bierno de manifestar y queret
ON motivo del X aniversario de la rebe- que tome decisiones favorables al relorno de socialistas. Iglesias recibiö una töricas de la vida de nuestro
impopularidad del militarismo demostrar la mäs estricta neu
liön inonärquico-falangista y reacciona- la democracia en Espafia; dirigir mensajes al buena ayuda que le permitiö Partido, han de seguir guiando
espahol y de otro, despego y tralidad.
ria encabczada por el general Sanjurjo, Consejo de Seyuridad de la O.N.U, pidiendole iesarrollar sus actividades par- nuestros pasos.
apartamiento de las masas esEl objetivo de toda la aceiör,
que se apruebe el informe del Sub-comite del lamentarias y tener la confian- iQue su vida, su obra y su
sustituido despues de su «afortunado» accipanolas, aun cuando encontrö
gubernamental se concentrabi. dente' de aviaeiön, por Franco, la Federaciön Consejo de Seguridad decidiendo la ruptura ia y la garanlia de que cuando muerte sea el ejemplo vivo para
presto a un grupo que sin ligasobre
las
Casas
del
Pueblo.
Una
Mundial de Sindicatos se ha dirigido a todas de relaciones de todos los gobiernos con el su salud, Tlarto quebrantada, k ios que aun tienen que vivir
zön alguna con la clase trabaja
•euniön de sociedades obreras
regimen de Franco. Por idtimo, la propia Fe privara de asistir a las sesio- como socialistas, etapas y mo
dora, ofreciö una fisura desdt le no importa que lugar, —se las Centrales Sindicales Nacionales afiliadas,
en carla fechada el 6 de julio en la que a deration Sindical Mundial se dirige a la ties, los deseos y anhelos de la mentos culminantes para llegar
la que era facil atacar a la Re
nostraba la preferencia por la traves de invitaciones y recomendaciones, O. N. U. pidiendole que decrete al gobierno jlase trabajadora serian defen- a realizar lo que nuestros muer
publica.
de Franco y a su regimen como fuera de la lidos con acierto y con tesön. tos nos inculcaron en lo mäs
El Partido Comunista espafiol, le Madrid— era el signo sufi- fija su posicion freute al regimen franquista
Ley. Se dirige tambien a los gobiernos de las
actuando mäs que como organi deute para que se temiera en y su voluntad de apoyar toda acciön tendenLa huelga del 17 constituyö profundo de nuestro pensamienina salida revolucionaria larga te a derribar a Franco.
Naciones Unidas invitändoles a reconocer el in fracaso y un exito al mismo to: llegar, llegar siempre; avanzaciön espafiola como agente nente esperada.
«moscutero» lanzö las «consigExaniinados los terminos de la carta y el Gobierno democrätico y republicano de Es :iempo. Fracaso al -no lograr e) zar hasta ver cömo el Socialis
Los republicanos manifesta- contenido de las recomendaciones e invitacio pafia como el Gobierno legal y constitucional. abjetivo final y öxito porque, mo triunfante libera a la humanas» descabelfadas de «todo el
nidad de todas sus miserias y
poder para los soviets obreros y ban sus deseos de acabar con nes. cor. desapasionamiento y Con la debida
Dos observaciones nacen de la lectura de veiicido, no fiie derrotado el dolores!
campesinos», sin que los traba la situaciön creada. Pero les imparcialidad, recogemos ciianto en ellas hay
proletariado quien saliö de la
las
invitaciones
y
recomendaciones
de
la
jadores, acostumbrados a expre- • altaba lo que los socialistas te- que constituya una manifestaeiön resuelta ij
F. M. de S. Una de ellas, consiste en determi- prueba mäs fortalecido cpie
sarge en castellano, acertaran a .liamos: Masas sobre las que ac- decidida de enfrenlamiento contra el riginar las dos medidas que tienen un caräcter nunca, ofreciendo el ejemplo al
tuar
y
en
las
que
apoyar
su
coniprender esa terminologia un
men franquista. Calculamos las consectteneias espedficamente sindical u obrerista. sentido resto del proletariado del muntanto apartada de nuestros me programa de acciön ininediala. probables y posibles que la aplicaciön de las
äctuaci&n netamcnle clasista. La de coördi- lo, que mas tarde viö producirTranviarios y ferroviarios ini- mismas por parte de las Centrales Sindicales de
dios.
nar
la äcciöh del sindicalismo mundial con >e otro acontecimiento de ex-,
Cuando un dia la "Historia de ciaron en Valencia su movimien Nacionales afiliadas a la Federaciön Mundial
tra
Franco
q su regimen y las manifestaciones traordinaria iniportancia revo
nuestro pais sea escrita coffcien- to. La lucha adquiriö caracteres de Sindicatos puetfen producir en la lucha
previslas
desde
el 18 de julio al 15 de agosto lucionaria.
zudaniente, analizando el papel dramäticos. La Guardia civil se entablada por todos los demöeratas contra el
orgghiziidas hör las respectinas Centrales Sinpreponderante del Partido So .‘nfrehhV een ellos ofreciendo tiranuelo que ensangrientn a Espyila u persidicales Nationales, Estas medida^, que desdos (jue saiiudamenle ct citanlos en nuestro paii cansan sobre la acciön de los trabajadores no
cialista y de la Uniön Geijeral un balancf-^sangriento:
de Trabajadores, tendrä que re- muertös, catorce"'b«rjdos. Las laboran y actiian para restableeer nueihimen- ■ son las adecuadas a los momentös älgidos por
conocer la fuerza impulsiva de zonas niineras de Astmiiag, y le Id liberlaä y la demoerpeig.
los que atraviefa actiialmente la situaciön esestas Organizaciones hacia la Vizcava mostraban una interisa
banola. Ya la opiniön mundial y muy parli~
Bien.se
nos
alcanza
la
voluntad
de
lä
F.
M.
conquista de objetivos franca inquietud. Como reacciön a esas
ciilafmthte los trabajadores del mundo entero,
mente progresivos
f acciones, la Compafiia de los de S de'pw.l.jcipar en la acciön contra Fran en su gran maycria, conocen del origen, proEn esas fuentes, ri’cas por tq- Ferrocarriles del Norte aprove- co. T nuestro Comentario no va dirigido en
ced'miento y aefuaeiön nefasta del regimen
dos conceptos, vemos los jöve charon el movimiento de Vaijem ningün moinertlo en el sentido de pretendejif franquista. El esladio de la Propaganda y dines socialistas que, tomando co eia; para eliminar a todo el per ■ minimizar esa voluntad repetidas veces e'x-' vulgaciön ha sido, en cuanto a las multitudes
mo bandera la fidelidad del Par sonal que supusiera una intran- prespda. En el caso que nos ocupa, esta vor
obreras se refiere, rebasado. Los momentos
tido, trabajamos por el, mirando qiiilidgil a sus intereses; eile tnntad se manifiesta por parte de la F. M. de
ya no son de manifestaciones y declaratiosiempre que ninguna fisura se •tbligöQii la Secciön ,a anun- Sindicatps en su deseo de unificar la acciön
nes. Esr, no es, ya. lo que necesita el jmtido
produzca aun cuando las dis- eiar la huelga de la red para el del movimiento sindical mundial para conseguir an mejor rendimienlp de los comunes espahol, la clase trabajadora espanotä.
rusiones en su inferior, jamäs 10 ^ie agosto.
Lä solidaridad.de la clase tra- esfuerzos del sindicalismo contra Franco; reLa segunda observgciön, ctesgranada en nu«,« su exterior, puedan llevar el
:,men de la divisiön que tanta bajadora ampliö el conflicto j comendar a las Centrales Sindicales Naciona mernsos pärrafos, hdee resaltar cömo el mo
les
que
intervengan
de
nuevo
cerca
de
sus
vimiento sindical mundial, orientado tal y
^■’s'acciön produciria en cier- aun xuando el movimiento revo
's medios que del antisociafis- lucionaiüo previsto se encontra gobiernos para que se pronuncien por la liconforme lo orienta la F. M. de S., descansa
quidaeiön
del
regimen
franquista:
invitar
a
mo hacen bähdera desplegada ba ,cn plena organizaeiön, las
cada dia mäs en la acciön gubernamental y
que
organicen
desde
el
18
de
julio
al
15
de
para intentar vanamente liqui- Comisiones Ejecutivas del P, S.
diplomätica de los gobierhos que rigen los
El Comitä de huelga arrancado de la prisiön por la expresiön
agosto
manifestaeiönes
antifranquistas;
pedir
destinos de los diversos -patses. Que esa condar un movimiento que seid el 0. E. y de la U. G. T., en reupopulär, recibe la orden de libertad de manss del Director
a
las
Centrales
Nacionales
que
envien
telegrafianza en los gobiernos la depositasen organorte y guia de la clase trabaja niön conjunta, celebrada al efecdel Penal.
mas
en
ocasiön
de
la
Asamblea
de
las
Nacioto, acordaron inicjar el movidora espafiola.
• (Foto Archluolx
(Contiiiüa
en
la
pog.
2)
nes
Unidas
protestando
y
pidiendo
a
la
O.N.U.
miento dändose la correspon-
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iPaso libre al Socialismo!...

Eas^.TrT-..^,_.„-:n..................,

El Ministerin de Justicia aquel dia era uno de los raros
que rebosaba tranquilidad y el nümero de visitantes no daban mucho que ha-.er a la patrulla de guardia.
Hacia las once de la manana, el iefe de guardia ue venir
hacia el a un comandante del Ejercito.
‘
Era el referido un conocido periodista de Gijon, que habia tenido arnisiad con Peila y al cual ya hacia algunos meses no habia idsto. Desde la euacuaciön del Norte, para ser
mäs exaetos.
Lo de la amistad con Pefia lo ignora el jefe de la pa
trulla, asi pues. cuando pregunta al uisitante que desea, el
asombro de aquel es gründe ante la respnesta:
—iQue desea, mi hombre?
—Vengo a ver a Ramon.
—A Jfaniön, Ique Ramön?
—A Ramoncin. companero, al que hace de Minislro.
—Pero, hombre. sera el Sr. Minislro. No se pttede pasar...
El diälogt, se acalora y sale de tonos. El uno, que no se
puede pasar. El. otro insistiendo y empefiado en ver a Ramön.
En esto, hace su aparieiön la antigua lavandera de los
Lavaderos de Oviedo, la seilä Concha, ascendidu a Minislro
de Justicia por casiialidiul y equivocaeiön de quien metiö al
Zote de Pefla en estos berenjenales.
—i,Que paso
pregunta —; que es este ruido, que ocurre?.„
—Seilcra Ministra, aqui hay un comandante que desea
hablar con el Sr. Minislro. ’
A lo que responde doila Concha con aires de grau dama
que de haberla oido y visto las antiguas companeras de los
Lavaderos de la. capital asluriana, segimo que se sparten»,
El Sr. Meneslro non recibe hoy a naide; eslä farlu de
,una fabada que comiö y non fai mäs que tairear» como una
mnla florentina. El sefior Meneslro, pues, non estä vistu pa
naide.
Mnerto de risa nuestro amigo el comandante, encarändose con doha Concha, le dice:
—Pero, Concha. itambien a li se le ha subido. la eartera
a la cabeza, hö'.‘ Quien te ha visto y quien le vea. Dulcinea,
con la canfidad de zurraspincs que me limpiaste cuando
no eras ahn Minislra.
Este era el panorama de aquel Minislerio, y esa la caIcga’ia de Minislro p de Minislra. A Ramön. el ex minero,
le ocurria lo que al abogado fainoso, que a un enndenado le
pedia el Tribunal quinee afios de cärcel y gracias a su ardiente defensa. aquel rectlficd condenändole a treinta... \Pobres
leijes, en manos de fartones semejantes....'
,
DIOGENES

Frenle a una maniobra
contra la F. U. E
La delegaciön de Espafla de
la Union Federal de Estudiantes Hispanos nos ruega la insereiön de un comunicado poniendo al deseubierto la maniobra de que han sido yiclima los
estudiantes en d exilio por parte de la^fraceion comunista que

«.1 todos los estudiantes espahules en la emigraeiön. —
«Se ha ceQebrado en Paris un
Congreso, cuyo desenlace hir si
do otro que el que debia esperarse. Como qulzäs saldr.än a la
luz versiones que |iudieran ser
erröneas, iiueremos, y estima
mos que ello es nueslro deber,
aclarar conceptos y explicar posiciones. En nuestras palabras
no existe hi el änimo de oteüder, impropio de universitarios,
ni el de desvirtuar la realidad.
«He aqui, a grandes trazos, el
desarrollo del Congreso:
«Permanecimos en esta asamblea dos dias y netamente he
mos podido ver que las tradiciones de la F. U. E. habian si
do alteradas. Claramente se sefialaba la tendencia partidista
de un grupo de estudiantes que
han sufrido la deformaeiön politica inherente a tres afios de
guerra y siele de destierro: Intentamos una ultima solueiön
para que la F. U. E. guardase
sus tradiciones como la mäs
limpiii herencia universitaria
para los jövenes que han de seguirnos. No habiendo conseguido hacer prevalecer en el seno
del futuro Comite Ejecutivo de
la F. IT. E. una justa proporcionalidad politica que contrarrestase cualquier acciön unilateral,
abandonamos el Congreso.«Sin nuestra presencia prosiguiö este. Aili fue elegido un Comitc Ejecutivo cuyo examen
nos ilemuestra que la tendencia
manifestada, y por nosotros
combatida desde el primer dia.
por niuv respetahle que sea fuera de lä F. U. E., pretende nionopolizar la direcciön de los
destinos de nuestra Organiza
ciön.
«Una duda ptidiera presentarsc sobre esta palabra nosotros.
jQnienes somos nosotros?
«Nosotros somos la Delega
ciön. en el exterior, de la U. F.
E. II. que en Espafla lucha en
el seno de la Alianza Juvenil
Den'ocrätica.
«Nosotros somos la Delegaciön
de Africa del Norte.
«Nosotros somos la Delegaciön
de Meiico v sus filiales: Argentina, Brasil, Chile. Venezuela,
Colombia, Perü, Cuba y Centro
America.
«Nosotros somos, junto a la
F. N. E..C. y las organizaciones
estudianliles vascas, la representaeiön genuina de la E. F. E. H.
«Nosotros no^ excluimos de
nuestro seno ningün credo antifascista.
«Nosotros somos, en fin, la
Juventud Universitaria Espafiola.
«A todos y fcada uno de vosotros, la Delegaciön de la U. F.
E. H. en Francia os pide refle
xioneis ante nuestro Manifiesto.
No veais en nuestras palabras
el änimo de herir susceptibilidades. Ellas encierran la voluntad de que ningün estudiante de
los que en Espafla luchan, viven
y mueren, puedan reprocharnos.
ä quienes hemos tenido el privilegio de no sufrir como ellos
sufren, el olvido de los mas pu
res conceptos.

-
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no hareparado
ha reparado en utilizar pro
cedimientos que posyiililaran
el Jogro de los propösitos albergados desde hace muchos
afios,
Preferimos ocuparnos de esta
cuesliön en nuestros pröximos
nümeros. en los que pondrcnios
i al deseubierto la maniobra de
I referencia.

La juventud es la fusrza motriz que alimenta en la vida la
lucha en pro de la justieia so
cial y del progreso en general.
Esto no es un deseo de aquella
sino la razön de la existencia
de la humanidad en su inareha
progresiva hacia el ideal subli
me en que desaparezcan de la
sociedad lodas las laras y preiuicios que retienen su marclia
hacia aquel ideal.
Nuestros jövenes deben imbuirse de esta realidad histörica y proceder en todo momento
y en todo tiempo de forma y
manera de que esa fuerza motriz de que hablamos sea lo niäs
potente, sana y equlilbrada que
sea posible. Es a ellos, pues, que
coneierne hacer lo necesario pa
ra poder cumplir en la vida la
misiön que todo hombre consciente tiene sefialada.
Las preocufiaciones constantes de la lucha por la existencia
no deben ser obstäculo para
abandonar el cuidado de nues
tra inteligencia y de nuestros
cuerpos. La naturaleza, esa da
ma tan querida como hermosa
que en ciertos meses del afio
nos enlristece, a nosotros meridionales, con su temperatura
baja impidiendo que nuestros
cuerpos garen de su savia bien-

«Ellas encierran el deseo de
tender un puente de luz sobre el
vacto que ha sumido en la obscuridad a la Vniversidad Espaflola bajo el imperio de los principios falangislas, que, negando
la personalidad humana v lqs
derechos inalienables del indi
viduo y del estudiante, hau querido apagar la llama inextinguible de la F. U. E., ünica Orga
nizaciön que, por su tradieiön y
su pasado, tiene el derecho de
propugnar y defender estos
prineipios fundamentales de la
existencia democratica dentro
de la Üniversidad.
«Nuestro ManifieSto es con
creto: la Verdad lo fue sierapre.
Nuestra condueta es digna; no
caben en nosotros dobles pensamientos que la guien. -— Delegado de Espaüa, M". T. Llopis.
Vifias, Regueral, Cruz Salido,
Arias, Turiel y Velez.»
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CRON1CA DE ESPANA
AOTICIAS, RIMORES
OTICIAS. Rumores. Presafjio,ses
—, pero yo, con algunos mäs
Presagl
de acontecimicntos.
Mucno 1 elementos de juicio que otro»,
........................
para escribir sin decir na me tengo que confesar un poco
da. Pero, no. Esa no es la norinfluenciado

por el ambiente y
ma nuestra. Escribir cuando se crädulo por conveniencia.
lenga algo que decir y cuando Hay algo, es cierto. Hay acti
no, callarse.
vidades de los elementos del re
Y lo (nie hoy pueden decir to gimen, Actividades defensivus,
dos los honibres que desde aqui, claro es. Pero estas actividades
desde Madrid, o desde Espafla son mäs bien de tipo particulur,
se pongan a escribir para el ex- Mäs que pensnr en el regimen
tranjero se puede resumir en piensan en su seguridad perso
miiy breves palabras; Todos, in- nal, en la defensa de su persona
cluso los falangislas, creen que y de sus intereses. Parece co
este regimen desaparecerä en mo si todos ellos dirran por
seguida. Pocos, muy pocos tie descontado que su estrella se ha
nen fundamento para creer eso, eclipsado v que no les queda
porque deben ser muy conta- mas que hacer balance y escondos los que conocen Jos tantos (ier lo que de positivo tenga.
de cada contrincante, Yo lam- Ya es indicio de algo esto. Y
bien creo que Franco desapn- de los casos concretos que '•se
rezca en muy breve plazo —qui- van conoclendo y que se cuenzäs no se pueda contur por me- tnn de boca en Boca puede ser
j

N

en principio, ese ambiente de
que antes hab'laba.
Hav tambien actividades de
moniirquicos y elementos de derechas que no han tenido concomitancias escandalosas eon
Franco. Actividades de ncercainlenlo apresurado hacin eie-

p-ai Hl, Hl.
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mentos de la A. N. F. D. iPretenderän estos sefiores forniar
un Partido Monärquico, que toinando como base esos partidos
social-cristianos de Europa pueda seguir la linea de condueta
trazada ya por #1 Vaticano y recoger a una niasa numerosa de

La F. S. M y Espana
(Viene de la nag. 1)

uizaciones o entidades que no tienen un senlido de clase. o que cifran todas sus espe
rau zgs en soluciottes mäs o menos ideales y
realizables, organtzacioiies o entidades de caräcler pequefio-biirgues, nos pqreceria en eierto modo justo. Seguir confiando en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el Consejo de
Segurtdad de la O. N. U., o en la Sub-comisiön
de la O.N.U. referenle a la cuesliän espaiitda,
desptiüs de cuanto hemos podido observar to
dos, nos parece, a estas alturas, insuficientemenle efectiuo. Tratändose, bien entendido,
de una Federaciön Mundial de Sindicatos, de
trabajadores, de explotados.
En tunto que el regimen 'capitalista domine
las < ineo se vtas partes del mundo, y el comunisnio staliniano la otra sexta parte, no
permitiremos, en la medida de nuestras fuerzäs, que los sindicatos sean inslrnmenlo al
servicio de gobiernos, que sigan la estela que
en 1a actuaciön, internacional dejan estos no
preeisamente en defensa de los intereses de. la
clase trabajadora.
La Federaciön Mundial de Sindicatos no
debe renunciar en ningim riomento a rcalizar una adtuaciön propia y consecuente. Des
pyes de la experiencia de dos anos de pseudopaz y de cuanto hemos obsernado en la actuacidn de la O.N.U. y de las Naciones Uni
das, e.dimamos que la Federaciön Sindical
Mundial podia haber realizgdo una actuaeiön

de clase mäs efieaz, mäs decislva y inuchisimo mäs efeetiva en pro de la causa de la
libeiaciön de nuestro pais. Su papel'no es ei
de marchgr a retaguardla de los gobiernos,
sino el de precederles, en vauguardia. La ftierza que renne la Federaciön Mundial de Sindicalos debe servir para algo mäs ■ que para
fiiles espectaculares a propagandislicos. Las
organizaciones aalen y eiientan por ■ lo que
represenlan como inslrumento de acciön. Si
las decenas de millones de afiliados que dice
teuer la Federaciön Mundial de Sindicatos,
orienlados y empleados en el senlido de presionar con resolucioncs primero y con heclios
despues a los gobiernos, hubiesen llegada a
extei iorizar su desconlenlo por la lentitud en
resolver la cuestiön espafiola por las Naciones
Unidas, con acciones de clase, posiblemenle
la solueiön a nuestra siluaciön de espailoles
no estaria en el estadio en que actualmenle se
encuenlra.
Pero, qdenläs, la cuestiön espailola debe ser
resuelta en justicia. Caben siempre soluciones
elaboradas precisamente en las Embajadas,
muy lejos de los trabajadores, por la diplomacia internacional, que inlenten ser llevadas a la practica sin que reunan las condiciones de justicia compqtibles con la dignidad
de los espailoles. Una actitud decidida y Te-j
suelta de los trabajadores del mundo enlero
ser, entonces, la sola garantia para nosotros
y el freno de cuntcnciön de arhbiciones i/npe
rialislas.

OCIOS JUVENILES
SALUD Y CULTURA
hechora, nos depara en estos meses la ocasiön de su goce que
ha de servirnos, al misiuo tiempo que de recreo, para proporcionar a nuestros cuerpos el ejercicio necesario para su forniaciön v conservaciön. No escuchemos con esto a los apäticos
que desdefian todas practicas diciendo que son innecesarias y
que nada hacen en benefieio de
nuestros espiritus, poniendo coino ejemplo el caso de honibres
sabios de naturaleza debil. Sin
negar la existencia de estas co
sas podenios afirniar que estos
han sido y pueden ser una excepciön de la regia, pero que en
un cuerpo sano fav.orece enornieinente el desarrollo de nues
tros sentidos intelectuales.
Nuestros jövenes y nuestras
Secciones deben proporcionar,
pues, esas expansiones y ejereicfos ’inc'.ömparables que lanto
han de benefic.iar a la salud de
nuestros militantes. La organizaeiön de excursiones y jiras1

REPORTE

campcstres debe ser le medio saria a los cuerpos juveniles
principal en estas tiempos pa-| propensos a esas perturbaciones
ra la practica de otros ejercicios fisicns por cusos (lesmedidos y
que fian de beneficiar el des esfuerzos exageraclos que con su
arrollo de los cuerpos juveniles. vida diaria realizan.
En estos puede practicarse to-1 Ya tendremos ocasiön de liada clase de deportes y ejercicios blar de las emociones sentimen
que al cuerpo le hacen bien y tales que las excursiones proque se practican siguiendo unas porcionan, hoy jövenes socialisnormas que sirvan para evitar las, tened en cuenta estas obserconsccueijcias dcsagradables,
vaciones y recotnendaciones y
Nuestras
secciones deben poner en practica aquello que
aprovechar estos meses para la ha de proporcionaros esa alegria
organizaciön colectiva de estas tan diferente'de la que enconexcursiones que han de aportar trais en los ocios de la ciudad
a nuestros, jövenes esa alegria y ser para bteri vuestro y de to
sinoera que proporciona el con- dos los principales propulsores
tacto con nuestra madre natura de unas practicas que al fortaleza quien agradece la visita con leeer vuestros cuerpos lo haeeis
su savia vivificadora tan nece- tambien a vuestro espiritu.

oplniön? La cosa parece niäsla gcnle cltarla, dl ambiente estä
que probable, v a fuer de sin- cargado, los comentarios pübiicero debo decir que no es ma cos en trunvias y cafös versan
acogida en grandes nücieos de todos alrededor, no de que Fran
nmsa neutru, esa eterna masa co vayu a euer, sino de lo que
neutra que pendula de un ex- va a suslituir a Franco y a estc
tremo al otro, provocando la in- propösito hny para todos los
estimabilidad eterna de Gobier gustos; se habla de toda clase
nos y regimenes en nuestro pais de soluciones, pero In eterna estSera en un nlazo breve reali- pern, los sufrimientos, eä hamdad >cse Partido y asegurarä c.si bre y la miseria, la mala epoca
esnibiiidad que es la mejor ga- de los negocios, el acaparamienranlia de labor para un Gobier lo del «estraperlo» por los que
no? Ya os digo, hay indicios de se han de ir y sobre lodo las
nur se anda tras de forniar ese ganas inmensas de que el regi
Partido y si enemigos tiene nc men desaparezca hace que la
hay qm- buscarlo entre las fuer inmensa maydria de la gente sea
zas de izquierda del pais.
transigente y este dispuesta a
aceptar situaciones que den poY hay tambien actividades de sibilidades
de llegar a otras mas
las Orgnnizacione.s implicadas en eoncordancia
con los anheen la Alianza o de la Alianza los de progreso que
todos sen
misma. Pero de estas nctividn- timos.
des por ser los elemenlUs de
juicio a que antes hacia refe- Transigeneia, podria ser la
rencia, son de las que menos palabra que resumiese el eslado
ptiedo hablar. Lucha en mi in de änimo del espafiol medio.
lerior los obligacioncs conlra- Transigeneia y cada dia mayor
pueslas: Mi deber de discrcciön deseo de liicha por las idens que
como demento disciplinado y se sienien. Luchar por su parli
mi deber de informaeiön, como do, por su organizaciön, por el
Gorresponsal improvisado de bienes+ar de su familia v de la
RENOVACION. Hay actividades clase trabajadora. Transigeneia,
y las he de callar, pero las hay. si; pero para que le dejen n uno
Noticias, rumores. Prcsagio seguir hichando en mejores conde acontecimicntos. Poco he di- diciones que se hace aliora. I n
cho y nada mäs me alrevo a paso mäs adelante,,aunque sea
decir. Puede que ahi, en Fran corto, un paso mäs que tnicncia y en. general en el exterior tras se va hacia adelante se vive,
se sepa algo mäs y con mayor y la estätica es la muerte y eso
libertad de movimiento sc nue- podria suponer para todos el
da decir lo que se sabe. Aqui que nada ocurrjese aliora.
MAURIAC

MAGNIFICA EXCURSION J. S
En el simpätico pueblo de
Mauriac, a una» kilömetros del
Barrage de I’Aigle, cnnstruociön
hidräulica de gr&ndes proporcio.
nes y en donde los trabajadores
espanoles han demostrado cum
plidamente su capacidad de tratajo y de adapiaciön a su eitua.
eiön en el exilio, trabajan un
grupo de jövenes socialistas es*
paioles conatituidos en secsiön.
La Sacciön de Mauriac. modes*
ta en nümero: 17 militantes, pe*
ro proniesa segura para el socia*
lismo ospaöol realiza una actividad ejemplar.
Los 17 muohachos y muchachas que la integran, contando
el que mäs eon 23 afios de edac
y al que manos eon 14 Edos, shan entregado de lleno al e'.bl
trabajo de capacilaciön politico
lindicat y al no menos impor
tante de mejorar su cultura ge
neral. La secciön de Mauriac poi
otra parte, ha trabajado con entusiosmo para recaudar fondo;
oon que engrosar la suscripciör
<Pro-Espaäa> palrocinada por c
Partido, la U-G.T. y la Federa
eien de Juventudes en el exilio.
Les hemos sorprendido recion
temente, cuando reunidos en su
mo desto local social, estaban entregados al estudio. La Eecuela
de Cultüra general de la Sec.ciör
de Mauriac es una de las que
funcionan con regularidad y di
la$ mäs antiguas por la fecha de
su constituciön. Compaöeros de
Partido y de la U.G.T. se consastran todos los dias a educar cut
turalmente a los jövenes socia
listas. Han reunitto fondos pars
oomprar grandes mapas, libroe
de estudio y material pedagögi-

LA DISOLUOION
DE LA 0. G. T. GRIEQA

Nos parece francamente vergonzoso el hetsno. La disolueiön
de la Orgtinizaei,än sindical
qriega tiene una importancia
transcendental para nosotros
que no podemos ocultar de for
ma alguna. Cualquier disposiciön. en el lugar que sea y por
quien sea, que lienda a etiminar
a una organizaciön del prolelariado, eontarä siempre con lo
repulsa airada de las socialistas
espailoles, jövenes y viejos, ya
que en el espiritu no tenemos
ninguna diferencia de apreciaeiön.
Sin embargo, bueno serä puntualizar algunos pequeflas delaf lies de importancia capital. Queremas referirnos coucretamenle
a la politica que se atribuye rea
liza el Gobierno laborisla en el
interior de este pais medilerräneo, con el fin de dejar reducido a sus verdaderos törminos la
politica que trata de poner en
practica Rnsia con objelo de en
conlrar una salida, un camino
libre para desemboear en el mar
Aviso a las Secciones
que baila no solo nuestro suelo,
sino el de otros paises que, deTodas las Secciones habran bido a las circunslaneias, se enrecibido nueslro numero 1 del coptrarän obligados a realizar
Bolelin «Vieja Guardia».
una politica que lienda a manlener buenos lazos de amistad
Si alguna no lo posee, debe- con
quienes en un momento derä dirigirsc a nuestro Secretario terrninado
ser una gaAdministrative, a quicn con tq- rantia para pueden
la reconstrucciön de
da rapidez se enviarä la liqui- los paises devaslados
por el fasdaeiön de los nümeros envia- cismo.
dos —uno por afiliado—, Maria Existe, aün cuando no se quieno Redondb, 71, rue du Taur, ra ver, una gran diferencia en
tre la politica que realizö en los
Toulouse (Hte. Gnne.).
primeros tiempos Mr. Churchill
El aumento de ejemplares de- y aquella otra que han puesto
berä comunicarse. igualniente al en practica los laboristas inglereferido compaflero para proce- ses.
der a servir el nümero 2, en el No hace mäs que. anos cuantos dias hemos tenido la oca
que se insertarän las resolucio- siön
de conversar con un testines sobre Organizaciön y Soli- go de mayor excepciön que ha
pasado durante algtin tiempo en
daridad.

)
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Grccia. Cierto es que en los
primeros tiempos de ocupaciön,
las fuerzas de izquierda han reeibido duros golpes de un ejercito puesto al servicio de una
causa que no cra la del pueblo
ingtes.
Siii embargo, desde el mismo
uiomeulo en que el Foreing Offi
ce eslä regido por un sqeialista,
ha <ainbiado de tal suerle esa
politica que ha posibilitado que
en el imtco liigar en que se encuenlra ocupado por las fuerzas
inglesas, la integridad de ciudadanos y de los bieties se encuenIren pienamente garantizados.
Esa diferencia queriamos dejar bien eslablecida, como aquella otra de que las izquierdas.
lcibs de estar hostigadas por eslas fuerzas, se encuentran resueltamente apogadas y defendidas.
El tema rnereee un amplio comenlario. ,4 el nos entregaremos.
una nez que poseamos los inforines completos reeibidos iiltimamente y que son de una grmi importancia.
LA CONFERENCIA
DE LA PAZ

Como todas las grandes obras,
la Conferencia de la Paz ha escrito. ya su prAlogo. Las discusiones preliminares en las que
han quedado al deseubierto las
posictones de los tCualro Gran
des», han permitido establecer

cttäles son los pnntos de diserepuncia y aquellos en los que la
coincidencia ha sido completa.
En realidad, puede decirse que
ahora es cuando comienza el
uerdadero papel de la Conferen
cia < on la pärlicipaciön de to
dos los pnises que han sido convoeados a este efecto.
Enlrelanlo, los personajes destacados de la politica, orientados por ciertos grupos, han e.vteriorizado, no su pensamiento.
sino los de sus inspirados. Ello
ha colocado a sus paises de ori
gen en siltiacion embarazosa en
relaciön con su participaciöii
direcla o indirecta en el Gobiertto en que forman parte, porque
ba servido para auinentar las
discrepancias que. se ptidierau
haber silenciado y que han lenidn su expresiön con las consiguientes polemicas airadas
unas, mäs dnlces las otras.
Lo inleresante que hasta aho
ra puede conocerse de la Con
ferencia es la delimitaciön de
los campos que pueden ser designados con los nombres de
Bloque oriental, en el que se encuentran eoinprendidos todos
aquellos paises que tienen una
fronitera comün con Rusia o que,
sin poseerla, tienen lazos de
otro orden que les impone acep
tar de bueno o mal grado la
dominaeiön staliniana. Del otro
lado se ha podido presenciar

•

co y han montado una Escuela
modelo. La parte educativa, en
manos de ccmpgüeros cultos y
capacitados se doearrolla eegün
un plan ya estudiado previamente saglsn la edad y capacidad de
los jövenes estudiantes.
La Biblioteca de las Juventudes Socialistas de Mauriac es
una de las mas nutridas y variadas que hemos podido enconlrar
»n Francia entre los Cirganismos
politicos y sindicales espaüoles
en el exilio. Liieratura espa iola,
cinetifica y politico-sindioal ofrecen a nuestros, jövenes militan
tes el deleite, el estudio y la preparaeiön. Chartas de divulgaciön, ejercioios, etc., se van realizando paulatinamente por mihtantes del Partido y de la U.G.
Entre los pliegues montpfosos
del Cantal siguen nuestros jöve
nes militantes su trabajo diario
y su trabajo moral y espiritual.
Constituyen un ejemplo caratteristioo de la labor dol socialismo. una prueba de los excelentes
resultados que da la colabora*
siön estrecha entre el Partido,
la U.C.T. y los jövenes socialistaa.

Aviso a les Correspons ales

Todos nuestros Corresponsales se apresurarän a efeetuar sus
liquidaciones de todos los niimeros remitidos basta la fecha,
le acuerdo con las liquidaciones
que han sido depositadas en Correos y que obrarim en su poder.
Estas se' remitirän a. nuestro
compafiero Leoncio Perez, 67,
rue Grignan, Marseille.
.

como todos aquellos paises que
sienien otras razones de caräcter politico y cconömico se han
cylocado al lado de las potencias que eanservap su predominio direclo o indirecto, formändase asi el Hluquc occiaental.
Esa ii n<> otra es la verdad,
nun cuando a nosotros, como
espailoles y como socialistas, no uos agrade el ver al mundo dividido en btoqucs, ni a los pai
ses doininados por unu potencia,
Häm ese como se Harne.
LA ORISIS
DEL QOBIERNO BELGA

Camille Huysmans ha sucedido a su compaflero de partido
Van Acker en lit presidencia del
Gobierno, habiendo logrado al
ignal que su prell,ecesor la eonslituciön de un equipo en el que
todos los uarlidos se encuentran
resfmnsabilizados por igual en
la politica Helga. Sin embargo,
a juicio nueslro, nada se resolnid. Cualquier medida, que el
Senado —ese muro infranqueable que se conserva en Belgica—,
erea que es un atentado a no sabemos que prineipios, se enfrentarä con el equipo gobernante,
hiuidiendolo.
Situaciön semejanle erea no
ya solo problemas de orden in
terim', que. impidan el resurgir
de un pueblo, sino un dcsprestigio en el orden internacional
que maniala a un pueblo a no
lener personalidad, bien diezmada desde que el imperio de los
^Grandes» domina al mundo.
Posiblemente, los belgas. tendrän que encaminar toda su ac
ciön a lograr la convocatoria de
unas elecciones senatoriales que
logre guardar el equilibrio minimo de que goza la cämara de
los Diputados. De otra forma,
el puebltf belga tendrä que enfrentarse eon dificultades de to
do orden, de las que no podrä,
salir fäcilmente.

