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sus aliados
«

Un hombre, Una vida, Una obra

No es nuevo en el movimiento
obrero ver cómo los partidos re
volucionarios, buscan unas ve
Aan cuando es cosa habitual
ces y otras son llamados, a con
en toda publicación perioditica
certar pactos o alianzas circuns
el expresar en su primer nume
tanciales con fuerzas afines.
En estos dias de esperamos sole a la luz p ú - \iriai, interviene constantem ente en favor de la Obrar de *tra foTma no estaría
ro los propósitos que sus inspi Pica, ADELANTE.
¡Independencia de los pueblos sometidos a la n edentro de los principios en los
radores se proponen desrrollar,
Y no puede fa ltar en su. prim era página, co- <:edad y a la im potencia, unida a la incapacidad
que hemos bebido y con los que
nosotros lo obviamos puesto que mo homenaje a la m em oria de aqu#l Hombre, <le los gobiernos. Pero, qué se podía hacer en una :
hemos orientado las actividades
:il
venerable
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infatigable,
,
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tan
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siglo
X
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,
que
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el Partido Socialista Obrero Esde nuestras organizaciones. Así
ipóstol
de
los
desheredados,
el
emocionado
salu,
no
sólo
vivía
para
aplaudir
la
m
anóla
y
el
fia
j
panol no necesita presentación
i o de los socialistas españoles que, en el exilio, menquismo? Y en m edio de aquella suicida in d i- vemos, cómo Marx estigmatiza
ante nada ni ante nadie. Conta 3n los días sombríos de la ausencia, siguen m an lerenda, donde todo era falso y ruinoso, com ien- j contra los social-demócratas ale
mos en nuestro haber con más teniendo firm e la linea de conducta trazada por él. 'za el m ovim iento dirigido por varios trabajado- ; manes que conciertan una alian
No vamos a descubrir a nuestros camaradas res y algunos intelectuales, prédica constante de • za con los lassallanos, «a los que
de cincuenta anos de incesante
lucha, de organización concien españoles su figura. A su espíritu batallador, in  religiosa em oción va delineando los contornos de ; hicieron buenos« proclamando la
necesidad de romper esa unión;
zuda. para que en estos momen teligente y de arraigadas condiciones políticas í la más sólida organización y el más potente m oa Lenífl le observamos califican
debe el Partido Socia
tos declaremos quiénes somos.
do de «blanquismo» a aquellos
lista Obrero Español la
que se oponían a ultranza contra
Desde el ciudadano anónimo extraordinaria prepon
las alianzas.
que desplegó sus actividades en derancia y el sólido
prestigio que alcanzó
El Partido Socialista Obrero
los "ftueblecitos más apartados de
en la Historia de nues
i Español no renunció jamás a las
España, hasta las más altas je tro país.
oportunas y convenientes unio
En medio de la in d i
rarquías del Estado saben lo que
nes. Pero tampoco forjó ningu
el Partido Socialista Obrero Es- ferencia suicida del si
na fantasmagórica alianza. Re
glo
X
I
X
y
comienzo
panol hizo por conquistar la li
pásese la Historia de nuestro
del X X . ante la inca
país y encontraremos ejemplos
bertad de nuestro pueblo. Lo sa pacidad de los gobier para todos los gustos.
ben nuestros migos como nues nos de un régimen
Hoy, el problema de las alian
tros mas irreconciliables enemi donde sus reyes hicie
zas - con quiénes? para qué? —
gos. Por esta razón, los unos nos ron del vicio un bla
está al orden del día. Analicé
buscan y nos encuentran .y los són, surge la figura del
mosla muy someramente, aunque
hombre. Nació de h u 
otros nos combaten y persiguen.
antes es preciso recoger de nues
milde origen el 17 de
tra Historia acontecimientos que,
El
PARTIDO
SOCIALISTA octubre.d e 1850. M uer
por sinónimo, son île una actua
OBRERO ESPAÑOL no fue ja to su padre se refugia
j en Madrid, ese Madrid
lidad palpitante.
más ajeno a ningún movimiento
que anos mas tarde, el
En 1909 «bastó — dice un vie
ni pacifico, ni violento que lle día 9 de diciembre de
jo militante del Movimiento Li"
vara como objetivo mejorar las 1925, lo acompañó si
! bertario — un cambio de impre
condiciones, no sólo de nuestra lenciosamente, con las
siones entre sindicalistas, socia
clase, sino de todo nuestro pue lágrimas en el corazón,
listas, anarquistas, republicanos,
morada;
nacionalistas y radicales, para
blo. E l ano 1909 como el 1917; a su últim a
ese Madrid conoció la
que la gente dispuesta a la des
el 1917 como el 1931; el 1931 co \tragedia de aquella in 
trucción se echase a la calle».
mo en 1934 y el 1934 como el'1936. fancia. Sin recursos,
No
faltó mucho tiempo más — y
Hoy que vemos la gran luz de su madre ingresó sus
en qué circunstancias! - para
hijos en el Hospicio y
la libertad, después de un perio- allí Iglesias se hace t i 
que en noviembre de 1936, se
produjera el hecho mas trans
f do de rigurosa clandestinidad, pógrafo. Una Noche
cendental de la Historia del moqueremos dar a esa serie de men- buena se evade
para
i cimiento obrero mundial. Nos
yt
tecatos y advenedizos, que tra ver a su madre y cuanj referimos a la incorporación de
it'
tan dé introducir en todos lds ! do regresa es mtütratai la Confederación Nacional dû
j do. Su temperam ento
medios su mercancía averiada ele i rebelde lo lleva u exa
¡ Trabajo a las responsabilidades
contrabando, el mentís más ro udirse nuevamente y ya
I del Gobierno de la República. En
tundo a sus audaces falsedades \con carácter definitivo.
i la ilegalidad, desde el primer día
i de exilio hasta hoy, la colaboraqueriéndonos presentar como los Al fin lo logra y a pa
I cióíi ha sido activa — en honor
resignados y pacíficos ciudada sos rápidos llega a ser
un buen obrero
Se
• a la verdad — absoluta y comnos que no sabemos vivir en la
perfecciona y descu
; pletamente leal.
clandestinidad. Conste bien a la bre horizontes nuevos
i
Ellos hacia nosotros y nos
opinión española exilada que el en s u s a n s i a s de
otros hacia ellos.
oim
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
¡ No^renunciamos ni renuncia
'
ESPAÑOL ha vivido, luchado y En esta prim era etapa de su vida conviene seña nociera.
Iglesia
es
e\
fuego
que
se
contagia,
es
la
. remos jamás a estas relaciones
lar las virtudes que más tarde desplegó en su
actuado en la clandestinidad en
obra: Rebeldía, Perseverancia, Energía, In te li I teoría que busca lo eficaz renegando del éxito ni las sacrificamos a cambio de
Francia; que actuó y actúa en gencia y Honradez.
sencillo; es el árbol que antes de erguirse podero aceptar las de los enemigos de
España; que actuó y actúa en
El 20 de febrero ele 1870 ingresa en la Asocia so se asegura que su raíces están e n . el corazón , la clase trabajadora y máxime si
Argelia; que actuó y actúa en In ción Internacional de Trabajadores y « La Soli mismo de la tierra. Así fué su obra y así fué él., ' tenemos en cuenta que el moviglaterra como en América. Con daridad», órgano de la Asociación, lo recibe como La Historia Española, comienza a lucir brillos; miento obrero ha de jugar un
papel fundamental en la recons
autoridad, con solvencia y con tipógrafo y como redactor. En la Asociación del perdidos y esperanzas olvidadas. Y la obra fué \trucción de nuestro país. Y si alArte de Im p rim ir ingresó en mayo de 1874 y al digna de él. Y aquellos trescientos trabajadores .
dignidad, sin contubernios con la |ano siguiente fué su Presidente.
que un Prim ero de Mayo desfilan por las calles i guien intentara romperla no enmás negra reacción. De nuestros i
En -mayo de 1878 funda el Partido Socialista de Madrid, con su bandera roja, ante la in d ife- ,\contraría en nosotros el terreno
sufrimientos sólo nosotros y los Español y en mayó de 1886, dos anos antes del renda estúpida y agresiva forja ron la Organiza- i¡ abonado para conseguir sus fique con nosotros sirven a la ver P rim er Congreso, el periódico « El Socialista», ór d o n más potente que haya tenido España en sus ! nes.
últim os dias. Y al nacer el siglo X X la ley pro- j Por lo que a otras alianzas se
dad podemos hablar. De nuestras gano del Partido.
En 1868 llega a M adrid Fanelli que organiza lectora de la m ujer y del nino, y en 1904 la Ley !¡ refiere — la de los republicanos—
víctimas son las cárceles, los
: los primeros grupos obreros dándoles una o rien - del Descanso Dom inical fueron las primeras con- \
campos de concentración y los I tación bakunihistd; la división entre anarquistas quistas efectivas del proletariado. La creación : nadie nos puede ensenar a ha
cerlas. En varias épocas y por
patíbulos de España, Francia y |y socialistas; la constitú'dón entre estos últimos del In s titu to de Reform as Sociales, cuya presi- ; motivos distintos los Socialistas
dencia
le
ofreció
Canalejas
y
que
él
rechazó
con
i
Alemania, los que pueden hablar, i del grupo de los nueve, M ora, Mesa, Iglesias, Ve1lucharon unidos a los republicalos franquistas como los hitleria i ra y cinco compañeros más y la llegada de Lar dignidad, fué el p rim er organismo oficial en el !; nos. Lo que no se puede obser
I fargüe, yerno de M arx, que alentó y adoctrinó los que la clase trabajadora tuvo representación p ro - ;
nos. Pero no por esto y a pesar
var en la Historia de nuestro
i primeros pasos del Socialismo español, se encuen- pia y directa encargada de velar por el cum plí- ¡
de esto apellidaremos a nuestro i tra entre los antecedentes del Socialismo en Es- m iento de las leyes sociales promulgadas, in te r- jI Partido es ni un solo pacto, .ni
Partido de otra forma que le lla I pana. En 1879 el histórico banquete de F ra tern i- venir en los conflictos de carácter socídl y elabo- |
\un solo acuerdo — ni uno solo!—
mamos y se ilama desde hace ¡ dad Universal y el G rupo de los Nueve que actúa rar las leyes sociales que el Gobierno les éneo- !i con las fuerzas de la más negra
! reacción. Si hay alguien capaz
tnás de cincuenta anos. Somos clandestinamente, constituyen el Partid o Socia \mendara para someterlas al Parlam ento.
Con su honradez acrisolada, su alteza de mi- {i de-señalar ni directas ni indirecviejos por la edad, pero estamos lista.
De esta fecha a la de agosto de 1888, cuando ]ras y su conducta ejem plar im prim ió en el P a rti ji tamente una tal alianza, nosotros
pictóricos de juventud, de dina adquiere organización nacional la Unión Genera! '.do y en los hombres que lo siguieron las virtudes ji proclamaremos nuestro error de
mismo y de espíritu revolucio de Trabajadores y el P a rtid o Socialista Español, ! que los elevaron a las alturas inconmensurables ;j entonces.
nario*
hay que registrar dos acontecim ientos interesan 'de confianza y poderío que alcanzaron.
! Con el «Frente Popular» ito
P or el Partido Socialista sufrió estoicamente \! hubo ningún nuevo descubritísimos que señalan ya la fecunda acción del So j
cialismo en los destinos de España: la interven penurias, persecuciones, encarcelamientos, acu- ,! miento de América. No surgió
ción del Partido bn la Comisión de Reformas saciones vejatorias y, calumniosas, Y el odio ha- ¡j ningún Colón; ya teníamos basLeed y p r o p á g o d
Sociales y la aparición de «E l Socialista», órgano cia las ideas progresivas y la acción socialista j; tante con uno y con su estatua.
del Partido. Creadas la U. G. T. y "el P. S. O. E-, ; sus enemigos la personificaban en él. Iglesias fué j|No era ni más ni menos que exEL S O C I A L I S T A
j el Partido porque uno y otro se fundieron en el ¡j plotar unas circunstancias dela labor de Iglesias es más eficaz.
¡
O r g a n o d s l P- S, e n F r a n c i a
En los sombríos días del hundim iento colo i mismo crisol!
' terminadas para aplastar a la rei acción. Precisamente a la que
una política de claudicación
quiere hacer resucitar.

I

« Soy socialista porque siéndolo merezco el desprecio de los imbéciles
y de los ambiciosos »
Anatole France

*

Nuestra Juventud
en marcha

Aparece nuestrb periódico y
sería ingrata posición si no diri
giésemos un saludo cordialisimo
de admiración y respeto al Go
bierno que preside la excelsa fi
gura del General DE GAULLE,
primer Resistente Francés en las
horas 'sombrías de un porvenir
lejano. Nuestro órgano de expre
sión ve en este militar la lealtad
y el amor a su Patria; cuando
fuera de ella labora eficazmente
por su Liberación; posición an
típoda de aquel general traidor
a la República Española que en
tra en su país un día para entre
garla criminalmente al fascismo
internacional.
Desearemos que el Gobierno
que rige los destinos de este país,
cumpla la misión histórica de le
vantar moral y económicamente
este pueblo que despierta de una
noche sombría llena de crímenes
e injusticias.
Esperamos los Socialistas es
pañoles que el Gobierno francés
conjuntamente con su pueblo en
contrarán en el concierto inter
nacional de las naciones, la pla
za que históricamente le corres
ponde, tendrá en euenta la con
veniencia de asegurar a su reta
guardia, mediante implantación
de un sistema republicano y de
mocrático, un vecindaje de fran
ca amistad.

Dirigimos en nombre de todos

EL G R A N C O N C I S O D E L P .S .O .E .
i

Señala la ftiion política
de los Socialistas ibnoles en Francia

la

Mirador del mundo

Región de Marsella, el más cor
dial de los «aludos

a

nuestros ¡

pedimos que en esta etapa mag

Es que Franco se queda i

nífica de la Historia, sepan apro
vechar los resultados obtenidos

No pocas son los españoles .Atlántico, por la agresión de
que, fuera y dentro de la P a - !submarinos alem anes operando
pueblo tria, se .preguntan asombrados, !¡ desde
bases españolas? N o rei
I suena
aún el eco del discurso
1
francés, para llevar a cabo la cuál será el nuevo régim en de 1
oficia l del caudillo, prom etiendo
España,
a
la
hora
en
que
el
n
a<
magna empresa social de reivin
m illón de sus soldados para
ci-fascismo, m ortalm ente h eri- un
1
la defensa de Berlín?
dicación y progreso, norte certc- do, entra en su últim a agonía. 1
ya otra organización juvenil que
Y es que todo ello, puede d i
Es que Franco y su Falange
a la Federación Nacional de Jn- 1I ro de nuestras doctrinas filosó
de la mente, no ya de
continuarán
esetavizándonos ? siparse
;
ventudes Socialistas
ficas.
Es que van a mudarse las cam i- los
1 pueblos, sino de la de los d i
: e n t e s de las dem ocracias y
En esa tarea, tened firme es sas, haoien’d o borrón y cuanta ¡lig
El saludo del Movimiento
nueva? Es que la gesta heroica 'd
¡ <e la propia del gran patriota
Libertario al Congreso — peranza de encontrar el apoyo de la dem ocracia española (pri- Ij Churchil?
No.
i
L a a n tipatía de los pueblos
moral permanente de quienes mera en el tiem po a luchar con
El delegado fraternal del Mo
victoriosas, va hacia la España
templados en el combate somos tra el monstruo) fu é vana y su 1
vimiento Libertario fué portador
sacrificio estéril?
i negra, enem iga ahora, como en
E1 P. S O. E y la llama de un leal y sincero saludo que convencidos supremos de que es
Apariencias, pero sólo apa- ]1914 y el V aticano con su p o lítisagaz y realista, no puede
1
da «Unión Nacional» — nos complacemos en reproducir: solo el Socialismo en su amplia riendas, ju stifican esta inquie-1! ca
t
ih oy apadrinar a Franco,
tud.
N
«A los compañeros Delegados
Dicho queda, en el apartado ; al Congreso Socialista, reunido transformeión económica, el lla
L a voz más autorizada de In - j1 Pero h ay más. Por nuestra riagrícola y m inera y por
<
que reservamos a nuestras reía-!! en Toulouse:
mado a recoger los vestigios de glaterra, por su ponderación, ¡¡queza
necesidades de su comercio
ciones con el resto de los Parti- I El Comité Nacional del Moviclarividencia y energía, la del ¡ las
1
una
burguesía
caduca;
y
sobre
señor Churchil, en un discurso iexterior, el interés de las dem o
dos y Organizaciones antifascis-|¡ miento Libertario en Francia,
cracias concuerda con el de una
tas, que estamos dispuestos a to -1j dirige su más ferviente y frater ellos, edificar progresiva y cons ante el Parlam ento, prodigó ala <
libre.
1
da leal colaboración que posibi nal saludo a todos los congresis cientemente, los pilares de un bancas a l Gobierno de Falange España
Y por último, para la futura
que m otivó enérgicas protestas
lite y acorte los plazos de la ins tas, deseándoles aciertos y fer
organización d e la paz, las N a 
de los laborisas. Franco, virando <
tauración de la República. Pero vor en sus deliberaciones y acuer futuro inmediato.^
ciones unidas victoriosas, no
en redondo en su polliea pro- <
no podemos prestarnos, en nom dos.
tolerar que, en una pornacista, reduce y hasta anula ¡pueden
!j
bre del antifascismo, a manio
Nuestro común sufrimiento ba
1ción
de Europa, ribereña d el M e sus abastecim ientos a A lem a n ia .1
<
bras que tengan por objeto la tenido la virtud de apartar el
Se nos puede llamar traidores
! diterráneo, situada entre Portu Antes, ya retiró «oficialm en te» l<
implantación de una monarquía lastre de las pasadas discordias por negamos a colaborar con 'a
gal y Francia y m irando a A m ésu División Azul d el frente del ’' s
obediente a mandatos extrana dando a luz, con feliz éxito, la Ceda? Es que los colaboracionistas Este. Abandonó a su a m igo Mus- ! irica, quede un foco de infección
cionales.
unión de nuestras gloriosas sin olvidan que ahora se cumplen diez solini, reconociendo com o único I1f1 ascista, qu e algún día podría
Tampoco podemos inclinarnos dicales. Igualmente pensamos en anos del levantamiento de Asturias representante o ficia l de Italia, 1
I utilizarse
por segunda vez como
1
ante maniobras que en nombre tendernos en el orden político y con un José ¡María Martínez y Ja al Em bajador de Badoglio p ri- I posición
estratégica para una
]
vier
Bueno?
Cómo
vamos
a
estar
de la unidad intentan dislocar los moral, tan pronto como nuestros
mero, y al del Gobierno B onne- j; inueva guerra y constituirla un
Partidos y Organizaciones en be- ! puntos de coincidencia y aspira con los que se mancharon sus ma m i ahora. N o se habló más de ¡j ferm
en to constante d e revuelta
í
nos
con
sangre
proletaria?
No
es
neficio de uno solo.
«G ib ra lta r p ara España ». El : interior.
i
ciones sean expresadas en el tamos para amnistías.
nuevo Estatuto de T á n ger será | L a tolerancia obedeció un día
Es inútil pensar en que pbda- marco de confraternidad y leal
Si el Partido Socialista tiene que
mos prestarnos a la colaboración tad, que han de presidir nuestros pasar la frontera y tiene que ha aceptado. Se declara falaciosa- ;[ :a debilidad m ilita r de los alia
Hoy puede ju stificarla cieri
con partidos cuya responsabili diálogos y actuaciones en el pre cerlo con las armas en la mano, m ente en Madrid, que el falan - •dos.
gism o no es dictadura, puesto ¡; tas
1
utilidades que aún conven
dad en el desencadenamiento y sente y en el porvenir.
lo hará para defender la Repúbli
aprovechar de la pseudo-neuque los españoles pueden m a n i- , ga
í
Por el resurgir de la clase tra ca y para castigar a los asesinos
desarrollo de la guerra en Espa
española, pero el desti
festarse a través de los sindica- ': tralidad
1
bajadora mundial y el restable y a sus cómplices.
ña ha sido directa y notoria.
tos,corporaciones y de la paro- ino de Franco, de su Falange, de
Por
la
C.
N.
T.,
Acracio
Bartolo
Por estas razones fundamen cimiento de la civilidad españo
sus requetés y precursores «cemé. Comienza recordando que had- dia de las Cortes. Y hasta, el :
tales y porque la fundación de la, os saluda cordialmente.
y «seguristas» está irre¡ Vaticano, cuya influencia in ter- . distas»
<
El Comité Nacional del ce 12 anos don Miguel de Unamu- i nacional es considerable, consa- !•mediablem
Unión Nacional no responde a
3
ente ligado a l de su*
Movimiento Libertario no desde la atalaya pirenaica de gró el régim en franquista.
la ética de procedimiento más
!' amos.
Su fin, com o el del n acl1
cía
que
había
que
prepararse
a
re
en Francia.»
elemental, el P. S. O E. no pue
Aunque las andanzas del la- j 1fascismo, está a la vista y la
de ni debe colaborar en tal or
El Congreso, a propuesta del coger el sepulcro de Don Quijote. cayo hitleriano no cuenten, la ;. 1
historia lo recordará con el proHoy
debemos
ponemos
en
pie
pa
ganismo. En consecuencia, sus Presidente del Congreso, compa
aparente posición del prim er in - j 1
fundo desprecio del que fué tra ira recoger a España y a la Repú
afiliados no pueden pertenecer a ñero Enrique de Francisco,.de
¡dor
a su patria que vendió, a
glés y la del Papa, nos obliga a |
<
cidió responder en los misinos blica.
«Unión Nacional».
A aquellos a quienes les importa ¡ la reflexión y a repetim os la ¡; ¡sus am igos que abandonó y a
términos de cordialidad.
poco la España de don Alfonso o í|pregunta: Es que Franco se ;' ísus enemigos que trata d e en I queda?
1 {ganar, renegando con ello de las
El P. S. O. E. y las J. S.—
La Comisión Ejecutiva — la de don Manuel Azana, yo les
Los que jam ás desconfiamos !j más
i
altas virtudes d e nuestra
advierto
que
aunque
rodando
por
la
El P. S. O. E. da como no efec
: el honor y la hidalguía.
1
pendiente, aún están a tiempo. del indóm ito pueblo español, ni 'I raza
Por
acuerdo
del
Congreso
se
tuada la unidad de las Juventu
Que piensen en el millón y medio dé su am or a la libertad y a ¡a |
des Socialistas y Juventudes Co designó una ponencia que prog**-______________
I
de
caídos y que se detengan, de lo independencia, basados en esta jIj _______
........
munistas y no reconoce como su- jI puso al Congreso y éste lo apro- J
fe, decimos: No! Si el mundo j 1
’
contrario
en
vez
de
nuestros
bra
! bó por aclamación la siguiente ¡
nos
abandonara,
solos,
arroba|
zos abiertos para evitar se estre
!
! Comisión Ejecutiva:
tañam os la presa a l tiran o y re- j
i Presidente, Enrique de Fran- llen en el fondo del precipicio, en conquistaríamos nuestra Espa
contrarán nuestros puños para aba
! cisco.
ña libre. Los que luchamos tres
tirlos.
I Vicepresidente ,'Trifón Gómez.
anos por ella y cuyo espí
Hay gentes que tratan de intro- largos
:
ritu quedó invicto, a pesar de la
! Secretario general,
Rodolfo ducir el caballo de Troya en la ■
fuerza bruta de los ejércitos
| Llopis.
fortaleza de la República. Frente a
Vicesecretario,
Arsenio
Gi : ellos, nosotros unidos con la U- G. .alemán e italiano, nos pondría- ¡
meno.
I de Trabajadores, con los hermanos mas de nuevo en pie hasta con- j
Secret, de Propaganda, Juan socialistas y hasta con los republi- :seguir la Victoria Republicana.
Nuestra alm a quijotesca, sabría
Tundidor.
canos.
batirse contra todos y contra 1
j
Tesorero, Manuel Palacios.
Volvamos a levantarnos para retodo por la República.
No vamos a descubrir los esI
coger
el
sepulcro
de
Don
Quijote.
j Vocales: Pascual Tomás, Pau -!
Pero..., es que realm ente es- ! lpanoles la personalidad del emiRescatemos
la
República
y
para
lino Gómez, Francisco Vizcaíno
nente abogado de Aix. Reputado
tamos solos? No. Y no lo e s t a -¡! 1
Vita, José Gregori y Pablo Ca- los que la perdieron, nada de im mos porque, si bien en la balan - hombre
de leyes, pone lodo su
1
punidad. En política como en ti
reaga.
al servicio de las causas
’
juego, el que pierde, paga y calla. za puede pesar poco nuestra jo - valer
j La «Internacional», entonada,
j
y también al de los RefuPor los partidos republicanos in ven y débil República y aunque ji justas
j después de unas breves palabras terviene el Diputado Sr. Martínez las gentes se mostraran intdife- !¡ giados
¡
españoles. Lo hemos vis¡ del Presidente del . Congreso, Minana. Con frase justa y palabra rentes a la fuerza m oral d e ’1 to
1
en el Palacio de Justicia de
j compañero Enrique de Franeis- serena expone su criterio de que el nuestra causa, hay razones de ;',Aix defendiendo a los exilados
j co, puso fin a sus tareas, dentro único régimen viable en España es antipatía, de interés y de segu-1,
; con un ardor y una vehemencia
la República. La República es el ridiad internacional que nos ' jgrandes cuando acudían a él en
• jsus «líos» con los colaboradores
! régimen ingente de España. Adu- ayudan.
La Unión Soviética no puede y para todos tiene la solución.
j ce como ejemplo el caso belga pa¡
! ra justificar el apoyo que deben fraternizar con el franquismo, Gran
amigo de los españoles lo
con los requetés, con G il Robles,
j prestamos las Naciones Unidas.
demuestra con hechos y no pa
n
i
con
el
cardenal
Segura.
O
es
,
Se proclama ferviente defensor
labras huecas.
de la República y de la Constitu que acaso el heroico pueblo ru 
ción cuya esencia se condensa en so, puede pasar por a lto la in - ! Abogado eminente, pudo lle
una vida tranquila si por
1
su primer articulo: «España es una tervención de la División Azul, varse
s
venas no circulase la sangre
República democrática de trabaja- representación oficia l del ejér- sus
< patriotas. Y no pudiendo res
dore de todas clases» por ser i|;ta cito de Franco, en la guerra? de
Es que se olvida que Muñoz tar
t
en la indiferencia escoge el
la aspiración española.
1
Si fuera inglés sería monárqui Grande, je fe de tal División, fi- más
noble partido y el más peli
j
co; si ruso, bolchevista y como es gura en la lista de los crim ina - groso:
RESISTIR.
Resistir, no
les
de
guerra?
j
pañol no puedo ser otra cosa que
importa a qué precio.
I
republicano.
Pero, es que es solo Rusia? '
Pedimos la ayuda aliada para Las representantes diplomáticos j Su cabeza es puesta a precio.
nuestra liberación porque fuimos americanos e ingleses, recurdan íSin descanso organiza e intensi
agredidos y al no declarar la gue que en 1940 recorrían las c a r r e -. fica la resistencia en los seis De
partamentos de los cuales es el
taciones francesas, diô a conocer
í
jp Libertarios i Al igual que en 1934 la U. G. T ¡ No podemos tolerar —dice— el rra a Alemania, evitamos el preci teras de nuestra tierra centena- Jefe.
En abril del 43 «quita» su
pitar prematuramente la guerra res de camiones con grandes
la significación del acto y dedicó
dlC1e^¡
una alian- 1si: lanzó a la calle para impedir borrón y cuenta nueva. Para los
hogar
para volver en agosto úl
mundial
en
beneficio
de
los
paí
un emocionado recuerdo a los már za al 'UloÆ
demas qire la fortaleza republicana caiga asesinos y traidores no reconoce
pancartas: «Víveres sobrantes *
tires caídos por nuestra República, verdugos -Xpanol.
¡ eii manos de los cedistas, se levan- mos otro derecho que el paredón ses democráticos que no estaban de España, para el glorioso ejér- timo gravemente herido, cuando
preparados. Fuimos agredidos y es cito alem án», cuando nuestros ya
finalizando con frases de elogio pa
i el invasor abandona a la des
iAntomo
en repre- ¡ tei, hoy y opone su incompatibilidad de los fusilados.
ra el General de Gaulle, encama sentacion i j T
bandada su buena villa de Aix y
¡ a todo acuerdo con Gil Robles y el
Prometemos absoluta neutralidad tamos ocupados, porque Franco no compatriotas morían de ham - 1
ción de la Francia republicana.
Recuerdan también sus la
1 Provenza puede gozar el mag
’ VenbnoSgjLjg^^
e : c ardenal Segura. Nada queremos en los asuntos interiores de Fran es el jefe de un Gobierno legítimo, bre.
El Sr. Baides, por Esquerra Ca
espectáculo de un sol li
consulados apedreados por las nífico
11
cia, pero pedimos a los franceses es un ocupante.
on
los
requetés
ni
con
cuantos
51 r '’ytodos, la Re- i 01
La monarquía no es viable en «camisas sucias». Está en su m e- • bre
talana, se adhiere al acto, por cuan pubhca
ya de invasores.
b
PrJ S £ en a , , , * ; a;mudaron a derribar la República. solidaridad con nuestro movimien
to la defensa de la República es-j sin qui naX a su te to .
Leoncio Pérez, por el Partido So to para la liberación de la Repú España. La rama alfonsina fué re- :m oria la época en que Ciano se i Con su sangre lava las heridas
pudiada por el pueblo y la carlista paseaba por las tierras espano- d
! panola, presupone la condición nealista
Obrero Español habla tam- blica española.
de su patria y la reintegra al
carece de pretendiente.
j cesaría p£|-a las libertades catala- na. se u ^ e tta s frases.? ¡én en nombre de las Juventudes
las, cual amo que acaba de com- I p
del gran
momento ?
El Partido Socialista habla cuan
Seguidamente la presidencia pre- prar la finca, recibido con s e r  puesto que le corresponde.
j ñasocialistas.
Como
ejemplo
de
la
renunciara >rnenos a la ®
do debe hacerlo. No por eso dejó senta al delegado del Partido So- :
Max Juvenal cuenta con el ca
v il humillación por su adm inis
Bernardo Merino, en nombre del victoria dca^ Española.» c<mtribución del Partido a la lucha nunca de actuar y si algún men
cialista francés, quien ofrece
ti -trador Franco. Las d ep ortado- rino
y la admiración de todos los
r
j Movimiento Libertario, recuerda ¡ Programa
^j, (j, >p y . a:ntifascista están Besteiro muerto tecato ha podido ignoramos, es por
concurso de su partido y el del ;nes de miles de españoles para españoles
y nosotros, desde es
e
j con elocuencia la aportación espa- C. N rl
bioqjjg sean « ti España y Largo Caballero de- que será miope.
pueblo francés para el restablecí- i
tas columnas, le enviamos nues
! ñola a la liberación de Francia. los PlLi es/l de ¡a orga- portado en Alemania.
Nuestro Partido estuvo presente miento de la libertad y de la Re- ímover la máquina de guerra t:
más entusiasta felicitación
almana, las tiene anotadas. Y la tra
t]
|Se afirma por la República espa mzación ecJ nu(stra na.
Recuerda los miles de luchadores I en todos los movimientos con la ti pública en España.
¡red de espionaje n ad, extendí- por
la liberación de su país con
P
ñ ola como único régimen compati- mon, nacif^jñd e l princi-1que ha dado el Partido Socialista, ranía, tanto en el 1909, como en
Con la «Marsellesa» y el «Him- <
da por la península, Tán ger y la
I< esperanza puesta en un avenir,
: ble con una España libre, pero de pió con.'ititjjaque «España ¡s:in olvidar los que hoy sufren en ¡ el 17, en el 31, en el 34, «n el 30
no de Riego» se cerró el acto que ]Marruecos? Y los marinos alia- también
h
luminoso, de nuestra Es¡la República gobernaaa por los re- es una Ri'Pbftñbajadores». \l¡is cárceles de España.
y ahora.
constituyó un éxito rotundoidos quo yacen en el fondo del paaa.
{
*
.

por la lucha épica

del

Rechaza p&Jsa la U. N.
reconstruye Ihloriosas J. S

Jesús Hernández

I

Ni Dinasti^Gilroblismo,
ni Irimsmo

REPUBLICA, REPISA, REPUBLICA ! I

Grandioso Mitin de la Alica Democrática Española
Brillantes intervencionei Baides, Marino, Guirao,
Leoncio Pérez, Bartolomé, kma y General SARABÍA

mo y la deserción de estrambóti
cas posturas de clase.
Hoy, cuando el sacrificio y la
lealtad han despejado conjunta
mente con el heroísmo de los
Ejércitos Aliados la monstruosi
dad del régimen fascista en Fran
cia, los Socialistas españoles
con la autoridad indiscutible de
anos heroicos de lucha, saluda
mos a nuestros compañeros la
boristas ingleses y afirmamos an
te ellos robustecer la personali
dad intangible de nuestro Parti
do: para que éste juegue el papel
histórico que le corresponde en
la Liberación de nuestro País,
bajo el signo de afirmar social y
politicamente la República Es
pañola,

de

compañeros del S. F. I. O. y les

p

Han pasado cinco anos des las banderas de la Vieja Guar
K
pués de nuestra guerra de Espa dia Socialista.
ña. Cinco anos Uenos de oscuri
La llamada de hoy, es el eco
dad y peligros para una genera de la llamada de ayer, Cuando
ción pictórica de vitalidad y de los acontecimientos del Centro
energías revolucionarias. Al pa precipitaron nuestra guerra a
sar uno tras otro, vuelve de un fin trágico, la Juventud So
Durante los días 24 y 25 del
nuevo a resurgir una voz que cialista elevó su voz denuncian
mes de septiembre el Partido So
siempre tuvo ecos profundos en do lo que en la conciencia de
cialista Obrero Español, ha cele
el corazón de la Juventud espa todos los jóvenes socialistas yo.
brado en la ciudad democrática
ñola. N i el peligro de una re estaba concretizado. Se rompió
de Toulouse el Prim er Congreso
presión feroz, ni el temor a las un pacto de unidad que firm ó
de la Organización de Francia y
celdas de las cárceles, ni la in de un lado la lealtad de nuestros
ternación en los campos de con hombres, y por otro la traición
su Imperio a la salida de una
centración, han logrado ahogar y la deslealtad de los que como
dura y al parecer interminable
el grito rebelde de un organis ayer, hoy y manana, no han he
clandestinidad No ha sido un I
mo que desde el ano 1904 fundó cho otra cosa que seguir por una
acontecimiento más. No. El he- ¡j sus actividades públicas, después cional de i a monar
un hombre convencido, lleno de ! senda innoble de venta, desho
cho tuvo una mayor trascenden- j de un paréntesis de dura y sis- quía I .as >j, republi
amor a un ideal sublime, honra ñor e ignominia.
que
cia ya que no faltaron vulgares !I temática lucha clandestina que canas es
do y austero como es la idea Las Juventudes Socialistas de Es I
aceptar
secretarios de Juzgado Munici-1! comenzó en los campos de con el pueblo
santa del Socialismo.
pana no podían ni debían seguir
pal que extendieron nuestro c e r - } centración de Francia y acaba y apoyar, IT E hace
Tomás Meabe, fundó como al lado de los que durante toda
tificado de defunción ni politi- ¡j de terminar con la liberación de s,V?!a <sl:l .jn sin movanguardia del socialismo las una guerra en la que se jugaban
quillos de opereta que veían seis ii este país, tiene que declarar su dificarioii'l ¡ ej pueblo
Juventudes que hoy vuelven a los destinos de España y los de
sU
o siete Partidos Socialistas. Ha- !' inquebrantable fe, su fidelidad a español eo¡
llamar a la lucha la generación la clase trabajadora, no mira
bia que hacer honor a una polí- jj sus doctrinas y a sus métodos. beraniM I( ¡
juvenil que en campos de con ban la lucha con los fines co
tica de perpetua excisión A unos ¡ Cuando los Estados totalitarios,
centración, cárceles y en los dis lectivos de las demás organiza
y otros el Partido, ’ ese Partido ¡ para conquistar a la clase obre
tintos lugares dei exilio, de una ciones,
<
sino que posponían a to
Partivigoroso y fuerte, serio y cons ra, amparaban bajo el concepto ¡
manera constante, bajo el sig- <do, el egoísmo particular y para
(*os0e¡ones deciente les ha dado et mentís más ¡I socialista las más absurdas re -1
no de la clandestinidad, alentó i ello ni vacilaron en vender al
m0(,,rhnolas la masa de millares de jóvenes ienemigo lodo un pueblo ni vaci
rotundo y categórico. En Fran -1 formas económicas y sociales, el j
que hoy se repliegan al calor de laron
i
cia y en el Imperio el Partido So- í|Socialismo español siguió fiel a I
en asesinar a los hombres
i k -j " 'l1.Restitución
_______________
ique con el alma henchida de fe
cialista, como en América y en 1[ s! mismo, fiel mantenedor del debida
a l.lt j
W i.
en los destinos de la clase obre
España el Partido es uno y solo ¡I verdadero socialismo. Hoy que cantos .uh C, actuan.
ra, luchaban com o luchan ios
uno, indivisible, con democracia las falaces reformas se esfuman
te ( e 0 Jtimiar y
que sienten la rebeldía de una
interna amplia y consciente, no ' al esfumarse la máquina guerre-: acrecentare^,,
>
e x-M in istro de la
idea en el alma y en la concien
con autómatas que sólo juegan iI ra que forjó la admiración de i cgn todos J
()rgani.
cia.
el papel de unos vulgares discos !I los limitados de espíritu, hoy que zacioms ' R esp;iIfolaS(
R e p ública E sp a ñ o la
Nosotros pusimos lo m ejor en.
de gramófono ya que por su des- ji presentimos balbuceos de liber- excepcion es,,,os
la batalla, hoy en el exilio, le
gracia no son capaces de pensar, tad, seguimos convencidos de la fueron a d ir , ices con
jos de nuestra patria, constitui rompe con su Partido
idiscutir y analizar por cuenta ;' necesidad de seguir luchando por el ases.naltrrt¡ules
mos esa vanguardia que nadie
la aplicación pura e integral del panoles N L ,, s () ,
ipropia.
pudo romper, que nadie hizo ca
Socialismo como remedio a los E s p a ñ o l ii l j j , h a r á n a _
«El Español», semanario falan llar. Hablamos Cuando la repre
Un
dato
demostrativo
de
la
En espera de poder publicar
enormes males que son producto d a p o r < | i i e Æ
gista escribió la actitud alemana sión hada callar a otros; hoy
•
veracidad
de
nuestras
afirmacio
que abandona las pequeñas na que Europa se libera paso a pa integt-a la carta de Jesús H er nes puede verse en sus discusio natural del régimen capitalista a s u s | h ;c L r a c i o n e s
1
nández,
anticipamos
algunos
de
ciones (Rumania y Bulgaria) al so, gracias a la constancia y a
nes
en las que la unanimidad
Este convencimiento inque P e r o s m l ¥ o n s B b U i .
!
bolchevismo. Radio Berlín con la fe en el triunfo de las Nacio sus párrafos para que empiece a fué
sobre
el denominador común de brantable no empece nuestra ro dad que
juzgarse
la
posición
de
cada
cual
testa que la actual arrogancia de nes Unidas, la Juventud Socia
ü b li
todas ellas, llegándose a la elec busta resolución de combatir en t o d o s v C
ante
el
problema
político
espa
«El Español» es mal encuadrada lista habla y dirige su voz fuer
8es
ción de la Comisión Ejecutiva primera fila al régimen fascista c i o n e s e s r
con la humillación con que soli te, que núdie pudo hacer silen ñol actual
,
mo_
bajo el mismo signo. No podía ,español y a reivindicar para los necesario
«...Nuestros
militantes
no
hu
citaban el concurso del Eje, sin ciar, a los jóvenes que aún sien
!ser de otro modo para respon- ,españoles el derecho de los mis men áneai: F c¡as de
cayos Ejércitos el tal semanario ten en su alma el palpitar del yen, no desertan; quieren dema- der
soli_
a nuestra presidencia de ho- mos
,
a recobrar sus libres insti ideologia T
nado
al
Partido
para
proceder
(
ideal
socialista.
Somos
socialis
no se publicaria tranquilamente
dance el » jf* .
ñor Bajo la égida de Pablo Igle- tuciones
i
que
le
fueron
arreba
asi,
pero
expresan
con
su
apatía
1
*
i
r
de
res
tas y seguimos siendo la van
en España.
sias, Julián Besteiro y Largo Ca- tadas
|
violentamente por ios ejér taurar h» f T
guardia firm e y decidida del îl disgusto por una política que Î
,
★
★
★
Al imsnfifc
hoy en derrota Reivindi
Partido que fundó Pablo Igle sn "vez de acercar, aleja a los ballero se desarrollaron todas, citos
nuestras
actividades
,camos, pues, el régimen que Es- a todos I . Ï * linidos
sias,
la
figura
venerada
del
amigos,
que
en
vez
de
atraer,
re1
El Ministro de Instrucción Pu
' Allá vimos sentados en sus ! ¡pana se dio libremente el 14 de les el 1’ . 5Pgs ^Pano« Abuelo», de nuestro « Abuelo »
blica de Franco, acaba de dero que aún hoy, como manana en pele a los aliados, que en vez de respectivas delegaciones a los abril
¡
de 1931 No aceptamos y ta el mi»lSuara hasigrupar
en
torno
a
la
Junta
SuJ
gar el decreto por el que se ¡in la nueva generación, vive en lo
hombres
más
representativos
de
(
combatiremos
el deseo de algu con los pffjpb oración
jrema
a
-s
f<
erzas
repúblicaf
genia obligatoriamente, en los más profundo, en lo más arrai
nuestro Partido en Francia En-' nos
¡
sectores de opinión interna nes obrera fgmnzacioñas,
las
ent
contra
ella,
que
'
í
institutos de segunda enseñanza gado del corazón de un pueblo,
m vez de fu ..irnos a los socia- j *tre ellos Trifón Gómez, Andrés
de España, el estudio de alemán de nuestro pueblo ibérico.
istas,
nos confunde estúpidamen- j 'Saborit, Rodolfo Llopis, Enrique .
o italiano.
Pablo Iglesias y Tomás Meabe, :e con la C.E.D.A., que en vez de ¡ íde Francisco, Pascual Tomás,
★
★
★
dos nombres y una historia, los [levarnos a un bloque con las !Paulino Gómez, Gabriel Pradal,
dos son los símbolos queridos del
la Comisión Ejecutiva en pleno •
Javier Fernández, desde «La Socialismo •español los que son ’uerzas de izquierda nos enemis- 1
de las Juventudes Socialistas de i
a
con
éstas
para
aparecer
ami1
Yoz de Londres» recuerda que el su ejemplo, han creado una es
España, representaciones de to
pables
con
sectores
de
derecha.
1
general Wellington, vencedor de cu e la u n a táctica y un progra
das las secciones de Francia, el
A dónde vamos a paraT? Nunca : c
Napoleón y glorificado por un ma lleno de gloria y sacrificio.
representante de la organización
pueblo en tatito que militar, fue
España está regada con la ■ luestra política ha sido tan con- : {Socialista de Africa del Norte,
obligado por ese mismo pueblo a sangre socialista. No pusimos en rusa e incoherente como ahora, j kcompañero Vita, una represen
retirarse de la política, cosa ex la lucha más que nadie, pero Creéis una política seria esa de ! (
tación del S. F. I. O y el com
traña en su capacidad, después nuestros muertos han sabido jue en un documento del Parti- j *pañero Chueca, del7 Movimiento
de haberle apedreado la casa re caer como caen los socialistas lo se llame angustiosamente «a ¡
Libertario español.
galada por los londinenses. W e  cara al enemigo, dejando una ín militar con reanos» para que 1
Las discusiones, fraternales en
herencia
con
su
ejemplo
a
los
lolucione
la
situación
de
Espa
llington protegió sus retamas y
extremo,
dieron como resultado
que
hasta
ahora
hemos
podido
ia’
c
la .
i
puertas con planchas de acero.
ji
«Cuando se tiene una linea jus- los siguientes acuerdos:
Algún general quizá no llegue a salvarnos de los enemigos de
lentro y de fuera.
, a y se obtienen resultados ne
tiempo de proteger su casa, ni de
Posición política del Par- ! J
Las Juventudes Socialistas de gativos, es que algo falla. Negaretirarse.
tido Socialista Español — j
España, con sus gritos de rebel- ivos resultados son para mi el
★
★
★
lia vuelven a abrir de nuevo la lue a cada día estemos más soEl Partido Socialista Obrero
-antera inagotable de luchado- os y distanciados de nuestros IEspañol en Francia al reanudar I
El ministro inglés señor Edén, lores, forjados y decididos. So- j
iliados más inmediatos; el que en
en el Parlamento, hizo la decla nos lo que siempre hemos sido,
rez de atraer a los reacios, ale- ración de que en Francia se pro íjem plo claro, diáfano de leal
emos los más afines; el que hacede a liberar de las com tad y honradez revolucionaria, i
liendo producido emoción la
pañías de trabajadores a los re
Jóvenes Socialistas: a la lu- iparición de la Junta Suprema, i
fugiados españoles.
-ha por la emancipación de la ! lo hayamos sido capaces de lo- I
Preguntado cuál va a ser nues dase oprimida. A la lucha con '
¡rar la adhesión de una sola de 1
tra suerte en Francia, concreta ’e y gallardía, siguiendo la ruta j
as organizaciones políticas en el
mente, si nos obligarían por la impla del honor y la dignidad,
xilio.»
fuerza a entrar en España, con oara que en un manana no le- 1
testó que no era cuestión que in fatuo resuene en Aragón y Casti- •
la, en Andalucía y Cataluña, en
cumbía al Gobierno inglés.
oda España, la voz de los que I
★
* ★
fuimos socialistas y moriremos 1 H a c ia la L ib e r a c ió n
obrazados a las viejas banderas
Nuestro saludo a los camara tel Partido y la Juventud.
de E sp añ a
das Laboristas ingleses, firme
Vieja Guardia Socialista, a la
El Comité Departamental
baluarte de nuestras doctrinas ucha, en la linea avanzada que
del P. S. O. E. ha puesto a la
mantenidas entre el confusionis nos designe el glorioso P. S. O - E.

Noticias
de España

los Socialistas españoles

Compañeros: Leed y propayad

<EL SOCIALISTA »
órgano oficial del Partido que
aparecerá en Tolousse.
Socialistas: Vuestro periódico
diario es « L E P R O V E N Ç A L »
de la manana y « L E S O IR »
de la tarde. Propagadlo.
Quieres un periódico de doc
trina socialista? Compra «L e
Populaire» del Sud-Este.
Ayuda y divulga tu vocero
ADELANTE

venta un folleto de una gran ; Con gran animación y cordialiimportancia para la pobla- ¡ dtad se celebró un acto en el que
ción refugiada, no sólo en j el1 Movimiento libertario, EsqueTa Catalana, C. N. T., U. G. T.,
Francia, sino en otros países ' p
?artido Socialista Obrero Español
e incluso para los compatrio- j r Republicanos de Unión e izquiertas que aún sufren en los j ^la, destacaron oradores para fijar
campos de concentración y j g]iu posición frente al problema del
cárceles de España.
¡ n■égimen constitucional de España
Con una independencia de i lAsistieron representaciones ofi
criterio y con el fin de ser fie- j cdales
;
del Sr. Comisario Regional
les servidores de la verdad, j dle la República Francesa, del Conuestro Partido no ha queri- j irnité Departamental de Liberación,
do hacer ningún comentario |dleí Alcalde de Marsella, del Par
hasta que sus organismos ! t iido Socialista francés y de la Joacreditados resuelvan sobre ¡ v■en Guardia Socialista.
este problema de la forma que : El Exorno. Sr. don Juan Hemánsirvió de norma durante nues- i dlez Sarabia, General de artillería
tros sesenta anos de existen- ¡ yj Ex-ministro de Defensa Naciócia.
j nral de la ' República, que presidia,
Pedidos al P. S. O. E.
I dtespués de saludar a las represen

UN HEROE

Max Juvenil

j

E sp a ñ a

v is ta p o r un

F ra n cé s

La gran fosa mortuoria de Miranda de Ebro
« Quiero que sepa usted que he pasado siete meses y medio m
y de doada me saco el compañero X

Desde África del Norfe

las cárceles de FRANCO, muy mal tratado,

Después estuve 35 dias en le Embajala Ing'esa de Madrid. ? Impresiones

Los moderados

de M A D R ID ? Que es una ciudad maravillosa, donde el obrero, como en tedas partes, muere de hambre.
Un ideal, un movim iento polí
Que los camaradas que no
tico — si se quiere ser eficaz— , He visto el froto infligido a los republicanos espantes en las cárceles. La palabra horror es muy débil para
han vivido nuestra lu dia nos lo
tiene que ser algo distinto a
una colectividad incapaz de expresar lo que he visto. No es posible qus semejantes atrocidades queden sin castigo. Rindo homenage al permitan: nosotros nos agarra
m os a aquello. Fué breve y fo r
pensar por si misma.
valor de los presos españoles. Y TENG O PRESENTE EN M I CONCIENCIA LA V ISIO N DE LA GRAN FOSA midable. Fué tan rico en ense
Kn la guerra m ilitar como en
ñanzas y experiencias révolu la lucha revolucionaria, y v a  M O RT U O RIA DE M IR A N D A DE í BRO DONDE D ESCA N SAN 15 0 0 0 FUSILADOS.
: donarías, socialistas, que las nu
lor esencial de un ejército ra 
bes negrás de la pólvora que
dica en la actitud para el com
mada durante los tres anos de
bate de cada uno d e los indivi 
guerra, no han conseguido os
duos componentes de estas co- ¡
curecer en nosotros, él recuerdo
iectividades.
de Octubre del 34. La niebla
Un soldado sin su je fe debe '
asturiana es más densa y perN o caemos en la ridicula pre■ comunistas. «Los comunistas, de 1lecho adquirido por lo que res- \
ed seguir siendo un buen solda
]
■sistente; y el fulgor de la dido, eficaz en la 'batalla, mor tensión de tratar de presen• quienes — dice el a cta de c o n s -1j>ecta a las personalidades po- 1j J
nam ita, más vivo.
•
ttiución—
vivim
os
divorciados,
1
diente en la ofensiva, apto p a  tarla Sus hombres son de soíticas españolas exiladas en M é- ¡
!
:
:
no
se
les
requirió
ni
para
la
j
ra defenderse. Un revoluciona- ¡; tora conocidos en el ámbito de
ico; pero la JU N TA no habrá j A llí comenzó todo. A llí vio la
eracción española que la fuerza
rio, un socialista, no puede ser ! la política nacional y sus aspi- ¡Junta ni para el Consejo Téc-|i ogrado el espaldarazo de
la <
de la clase trabajadora unida,
j <mnsagración nacional mientras ! <
solamente un hombre que ac- ! raciones han sido m agnífica-- j nico*.
«D e quienes vivim os divorcio- :1 0 se pronuncie la masa impo- i; 'era capaz de arrollarlo todo de
tíia eficazm ente cuando ejecuta 1 m ente expuestas en el m an i
órdenes dictadas de modo regu fiesto lanzado en Mégico el 23i dos». Cuáles pueden ser en M é - , 1len te de hombres que apura el ji 'vencer. Y allí, en la Asturias
m agnífica de arrogancia révolular. En la estrategia revolucio de diciem bre de 1943, que pasaI ;jico las causas de ese divorcio? j (ráliz del destierro en tierras de ! 1
donaria, en la Asturias eminennaria el socialismo cuenta — a ser una fecha histórica en elI I Qué ocurre también allí para ' 2Argelia, de Francia y de Chile. 'I <
temante socialista, los enemigos
porque lo h a cultivado — con m ovim iento antifascista espa-■ ■que en la fase inicial de esta ¡ Se hará esa unanimidad en j¡ 1
del pueblo, constataron, llenos
¡nueva Reconquista se prescinda 1 -tom o de la JU N TA y de sus j! 1
la capacidad individual del com- !] nol
de sorpresa, que eran los silen
batiente.
I Es una unión de los partidos5 de esa agrupación de luchado- ! ]nombres representativos? R eci- 1í 1
ciosos, los tildados de socialfasSituados en circunstancias de ¡i «a fin de alcanzar la restitución1 res, que se ve ;apartadia con una j |oirán éstos la ratificación de 1
cistas, los que se oponîon a las
;
frase
cortés,
pero
escalofriante
<
j
debida
al
pueblo
español-».
Por;us
poderes?
Hay
que
esperarl.o
!
las mi&s difíciles en cuanto a in - j
huelgas a l por mayor, los llam a
form ación y a ambiente, un pu- i¡ que a l pueblo español se le des-- 1e incisiva com o una maldición j ]Para que lá lucha que se inicia J
dos moderados, quienes desennado de socialistas en un h e 1 pojó indignamente, tras lorga y7 ¡ hieràtica?... Lo ignoramos. Pe- 1tenga una tónica moral y un 1
m isferio de la tierra y otros en ! cruenta lucha, del instrumen-- ;ro es curioso el hecho de que el <sentido d e eficacia, una direc- ¡ ;cadenaron con fu ria el m ovi: iento social.
hemisferio distinto, su reacción de democracia y de libertad, pa-- mismo fenóm eno de disociación (;ión se impone que canalice los j m
forjado
durante; se acuse casi simultáneamente <esfuerzos para proyectarlos dôn- j¡ Y la sorpresa llegó a confunante unas realidades, es idén ti j cientem ente
co, como idéntica es la idea que I anos de esclavitud moral y de3 ¡en los exilios de M éjico y de la <le y cómo las circunstancias lo ¡i dirles, cuando vieron que los
j miseria física. P a ra realizar este; :vieja Europa. Por lo que aquí se ¡aconsejen.
núcleos sindicalistas de G ijô n y
les nutre.
3 ;refiere la causa es de sobra coEntretanto creemos que las ¡La Folguera, los «extrem istas 11lo s socialistas españoles de • espolio, que no es único en los
s |nocida y nos duele tener que ,lo s sindicales, que al fin están j bertarios», luchaban codo con
Túnez han pensado iguel que : anales de los pronunciamientos
codo al lado de los moderados,
los de Marsella; la Agrupación ; militares, hubo que conjugar es-- confesar la honda pena que nos' ¡hermanadas desde abajo y des- 1
- produce esa deserción h ech a 1(le arriba, debieran tom ar bue- :y ambos se entendían perfecta
de Casablanca ha enfocado las j ta vez a la felonía de un gene
realidades españolas con igual ralato sin fe y sin honor la avu - contra nosotros y a pesar de :oa nota de que la JUNTA, aun m ente en los Comités directi
j <que sentando como base la l e  vos.
entereza que sus compañeros de ! da en masa del fascismo ínter-- nosotros. '
Debíamos creer, podíamos es-,¡galidad que emana de los prin
Toulouse. En líneas generales y i nacional
En la breve epopeya germinó
. perar que la ludia codo a codo j 'cipios de 1931, reconoce que los i el gran . organism o del pueblo:
en detalles los socialistas espa ¡ Pero, es que están representadurante
cerca
de
tres
anos,
en
;
•
I
dos
en
ella
todas
las
organizatales ni son in tan gibles. n i cie i la Alianza Obrera. El germen
ñoles reaccionamos igual a tra 
1 que la sangre común regó el ¡ •rran el paso a transformaciones 1
vés de imiles d e kilómetros, con i ciones y todos los partidos? La
1 prolífico fué regado con sangre
i
suelo
de
las
mismas
trincheras
■
políticas, económicas y sociales ; generosa, con aquella sangre bemucha o con poca información, C. N. T. ha sido invitada y, si
con coacciones o sin ellas, en la bien no firm a el acta de consti- y salpicó las piedras de las mis- j ;en que h aya d e irse cumpliendo j|lia y-joven que I 0 3 trabajadores
tución n i el m anifiesto de le1 mas barricadas hubiera cimen- ■él progreso de nuestro país. Y ¡i regalaban a la causa, sonrrienlibertad o en la opresión.
ciudad de Méjico, su actitud ern tado una amistad sincera y a lnada seria más grato que verlas ¡I do o enronqueciendo en una
De este signo de madurez, p o
Europa, tan comprensiva delí prueba de habilidades y de con- ! ]al trabajo para elaborar un pro- ¡; agonía entusiasta. Cómo po-dríalítica de nuestro Partido, felieimom ento actual y hasta, si pue- signas. Nosotros, para perdurar- grama mínimo de transforma- ;i mos olvidar aquello?
témosnos una vez más y re fle
de decirse, tan llena, de am ar- la, 'hubiéramos, seguramente, ;
Nosotros, los socialistas, éra
xionen —si es que son capaces gura por nuestra fa lta de con- llegado en nuestras concesiones ciones económicas y sociales en j
que. cohonestando lo posible mos los más. L a C. N. T. estaba
de ello— quienes desconfiaron
t
al
límite
que
nos
imponen
nuescordia en el pasado, son prend'
con lo inmediatamente indis • jI en Asturias, en la Alianza, en
de la eficacia de nuestro instru
de que la JU N TA E S PA Ñ O Lí\ tros peculiares postulados. Loj¡pensable, se determinasen las minoría. Pero la lealtad que
mento político para ser manana
DE LIB E R A C IO N no Se verái que no podemos hacer es man- ; reform as de estructura que re- ¡ preside todos nuestros actos, no.
en España el gran Partido de la
j privada de su concurso indis- char con un negro-borrón la in- ; clama el espíritu de nuestro perm itió que los camaradas de
clase obrera española.
pensable. Queda otro sector: lo:s maculada ejecutoria de nuestro tiempo.
la C. N. T. tuviesen la menor

La Junta Española de Liberación

El día 22 de agosto de 1944, los Partidos Republicanos,
Socialista, Comunista y C. N. T., presididos por el General
republicano español, señor Hernández Sarabia, firmamos
un escrito — tras laboriosa conversación — dirigido al
Comité de Liberación Nacional de la región, señalando
las reivindicaciones mínimas de los exilados españoles en
el Departamento.
Una vez presentado el documento aludido, el Partido
Comunista retiró su firma.
Motivos?

Uno

solo:

Ultima hora

Unión

Nacional.

pasado. Lo que no se nos pue
de pedir, habiendo elegido mo
rir de pie, es que nos avenga- :
mos a vivir de rodillas en indig
no contubernio -con el enemigo
secular.
LA JUNTA ESPAÑOLA DE
LIBERACION alcanzará su ple
no vigor y -su autoridad supre
ma cuando haya recibido -la ad
hesión incondicional del pleno
de las organizaciones sindicales
españolas y de los partidos poli -:
ticos que con la excepción ante
dicha, juntos, lucharon contra el
fascismo. Esa adhesión es uní

«T R A ID O R , no es quien hace honor a una promesa,
pero P U E D E
SE R LO quien la incumple; traidor
no lo es quien permanece fiel A U N ID E A L ; pero
puede serlo Q U IE N DE EL D E S E R T A ; traidor no lo es
quien cumple un pacto, pero puede serio quien lo quebran
te; no es nota característica de la traición la perseverancia,
pero lo es la volubilidad.»
(D e l Manifiesto editado por la
C O A L IC IO N

R E P U B L IC A N A

DE

LONDRES)

sombra de duda respecto a una
absurda y contraproducente ab; sorción. Fuimos correctos, como
1
I
En esta época moderna di 1 cubriendo los objetivos dei espa- 1I hiendo su fortaleza y desde Sta- ¡ siempre. Y los hermanos sindi
calistas supieron apreciarlo en 
la diplomacia secreta, ocurrei I cio, y un buen día, vemos al Cau- 1¡ lingrado a Normandía se reduce tonces y después, especialmente
acontecimientos que por lo im j dillo sacrificar a su bellísimo cu- ;i a una grotesca miniatura, a la durante la guerra en el Consejo
previstos y rápidos dejan ur l nado volviendo angustioso sus' que no loman en serio ni sus de Asturias y León. Los que c o 
i tanto asombrados a quienes se- i brazos en busca del viejo gene -1; mas grandes defensores
nocemos ta n de cerca el movi! güimos de cerca el desarrolle ! ral, el que localiza esa burlesca
mintp social asturiano, podemos
En
esta
situación
desaparece
i de la guerra en el frente diplo- j ironía
diplomática
del Pacto
afirm a r que, gracias al espíritu
Nueva York.
11 octubre.
I matice. Es así que han desapa- i Ibérico, sellada en pagana fran de improviso con su muerte, el de la Alianza los socialistas y
Conde de Jordana. Cabe pensar los confederales asturianas han
Radio Nueva York, en su emi ; recido misteriosa o cronométri- c a c h e la y saboreada con mutuos
que después de Ciano es el se actuado siempre en el más com 
sión especial para España, anun 1 camente personajes y persona- j horáculos de esperanza
gundo que cae cubierto por el pleto acuerdo. Qué ignorante o
j
ÿilíos
de
la
esfera
mundial.
Va¡
España,
la
España
franquista,
cia que e! partido liberal de Cu
barro de su misma traición. Su mal intencionado osaría a f i r 
mos
a
ocouparnos
en
este
artí
j
- cuenta con una libertad de penba, ha iniciado una campana pa
muerte misteriosa es indicio f i  mar lo contrario?
i samiento, su pensamiento ; pero
ra que el nuevo Presidente Grau j culo del caso Jordana.
dedigno de una formidable di
Si buscamos precedentes his
Sanmartín rompa las relaciones I Conocida es por todos la grave : sujeta pn sus engranajes estosensión. Nosotros apuntamos és tóricos, p a ra qué perderse en el
diplomáticas con la España fa  i crisis que se planteó en Burgos ; macales tiene que ir cediendo,
to con machacona claridad... torbellino de la guerra, cuando
langista y haga cuanto esté en el ‘ pocos meses después de acabada en forma acelerada, a la premientras continúan las últimas tenemos el hecho breve y con
¡ sión de quienes la asedian en
poder del Gobierno cubano para [ la guerra de España.
escenas de. la tragedia, nos pre creto de -un m ovim iento tipicaEn aquél entonces las trompe ! continuas demandas
derribar a Franco. Esta posición ¡
guntamos Muerte o Asesinato , mente revolucionario? Sin petu-i
ha sido secundada por todos los tas victoriosas respiraban a pul ; Qué ocurre en las esferas de la
del
Conde de Jordana ?
! lancia provinciana, qué otra exj món sano y había necesidad di j política secreté ?
partidos de la oposición.
ji perie-ncia socialista da existido
También da la noticia de que i que ia política exterior se orien- : Donde está el millón de hom
jam ás en la Historia de Espona?
don Indalecio Prieto, don Diego I tase impulsada por la teoría fa- bres que Franco pondrá en lu1 Y cómo orgullo legitim o, quién
!
cha
cuando
Berlin
esté
abierto
1
langista
«
Serrano-SuneSca
»
Martínez Barrios, don José Ma
ha hecho más que el P. S. O. ÏÏ.
ría Sbert y don Alvaro de Albor ! El Conde de Jordana poco me- i al Comunismo ? Los tiros van consecuentes. Somos los m is por la realización del Socialis
mos
del
34.
noz, que actualmente se hallan en ; nos que a puntapiés, salió de Ne- j saliendo por la culata y el ConLas ideas socialistas no han mo? Quiénes son, dónde están
Cuba, han asistido en represen ! gocios Extrangeros y el Presi ; de de Jordana consciente o insfracasado. Son ta n exactas, que los audaces que pretenden mos
tación oficial de la JUNTA DE dente de la Junta Política se co' ! concientemente, por perspicatodo el mundo quiere apropiár tram os un camino que ya cono
LIBERACION ESPAÑOLA
de ■ deó con los defensores acérri- : cia o cobardía, va entre una de selas, y las manosea. Nuestro se cemos palm o a palmo, como el
Méjico, a la toma de posesión del ; mos « del nuevo Orden Euro- : cal y otra de arena, aguantando creto es el mismo del inglés Fa- sendero de nuestra aldea?
nuevo Presidente de la Repúbli I peo » ; mientras el monarquista ■ el chaparrón y viendo como su rr-ore; Nos preparamos lenta
No hemos cambiado. De aquí
ca y que fueron recibidos con ! Jordana preparaba el desquite ¡ pacto Ibérico se convierte en m ente y con método, para ata nuestra fuerza. El oportunismo
los mismos honores que la Na j en e-sa lucha interna que devora simple papel mojado de ilusio car con rapidez y locura, cuan político no convierte
nuestra
ción cubana concede a los Em ' a los verdugos del heroico pue- nes perdidas
do el mom ento llegue.
casa en «desviaciones» de más
Alemania, ese grandioso rnasbajadores Extraordinarios en la I blo español.
Así somos los llamados «m o  o menos grado, que e! vecino
inauguración presidencial.
El tiempo iba impasiblementa j todonte invulnerable, va per- derados».
' califica de marcha atrás. Somos
•<¡

La junta Española de
Libe ración

reconocida por Cuba

Muerte o asesinólo dei conde de jordana ?

