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EDITORIAL

Deber ineludible
Nuestros militante ya conocen la compaña de soli

daridad o empréstito iniciado por la Unión General y el 
Partido pora socorrer a nuestros hermanos de España.

La llamada que desde allí nos hacen, es el manda- 
j o  de quien todo puede exigir de nosotros. Son los que 

en cárceles, campos de concentración y compañías de 
trabajo sufren el choque, la represión brutal, del ins
trumento de tortura falangista, son las viudas y los 
huérfanos de nuestro mejores camaradas, madres e hi
jos que, por falta de un pedazo de pan, mueren a mi
llares segadas sus vidas por lo miseria; es el obrero 
socialista perseguido y acosado, a quien se le niego tra
bajo, comida y habitación porque luchó en defensa de 
la libertad; son los que, desafiando a la muerte, man
tienen dia y noche abierto y rudo combate contra Fran
co; son, en fin, todos los que penan y luchan en ese 
inmenso campo de exterminio que es la España fa
langista, quienes, avalados por los miles de héroes y 
mártires caidos desde el año 36, exigen de nosotros 
un apoyo decisivo.

M as no sólo estamos obligados por un elemental y 
sagrado deber de solidaridad para con aquellos que no 
tuvieron la suerte de escapar, como nosotros, de las 
manos de nuestros comunes verdugos, es también nues
tro interés personal y de clase, si, de verdad, queremos 
vivir en una España libre, si, de veras, no hacemos trai
ción a nuestro propio pasado; si no queremos que el g i
gantesco esfuerzo de nuestro pueblo resulte por com
pleto estéril.

Los hombres que en España combaten— por ellos y 
por nosotros, no lo olvidemos— necesitan unas armas, 
precisan dé unos medios. Y  lo menos que nosotros po
demos hacer, es suministrarles una parte de lo que ellos 
carecen.

No nos engañemos con falsas ilusiones sobre posi
bles milagros de trapicheo! diplomáticos. Pese a la hos
tilidad creciente con que el régimen franquista tropieza 
en el extranjero, Franco y el fascismo español no cae
rán si en el interior gozan de cierta calma y tranquili
dad. Tengamos presente que la lucha de un pueblo con
tra sus tiranos no es simple función del dolor y de la 
miseria que lo aniquila, sino más bién, del ideal de liber
tad que le anima y, sobre todo, de la organización ma
terial de sus fuerzas y medios de combate.

Pues bien, en España, esto se traduce en la necesi
dad imperiosa de reforzar nuestras organizaciones clan
destinas, que son las que canalizan y orientan el des
contento y el odio de los oprimidos para hacer posible 
la revuelta y el éxito. Esos organizaciones piden me
dios financieros para atender a su propaganda, pora su
fragar desplazamientos de compañeros, para comprar 
armas, para mejorar todo el aparato insurreccional...

La resistencia en otros paises europeos pudo sobre
vivir y luchar con ventaja frente al fascismo, gracias 
al apoyo que desde el exterior le dieron las Naciones 
Unidas. Nuestros compañeros de España sólo cuentan, 
de momento, con nosotros.

Nuestro deber es volcarnos en su ayuda, privarnos 
de todo lo que no nos sea imprescindible, empeñar
nos, arruinarnos si es preciso, buscar a derecha e iz
quierda entre toda la clase de amistades y por todos 
los medios. Se necesita dinero, mucho dinero, y nos
otros tenemos que facilitarlo.

Allá, en España, se sufren toda clase de privaciones 
y molestias; se da todo, hasta la sangre y la vida. De
mos nosotros gustosos lo que cuesta menos, y aliviare
mos la pesada cargo de quienes nos lo devolverán con 
creces.

Saludam os con gran em oción al- camarada Largo Ca
ballero. Cautivo en uno de los más espantosos campos de 
concentración de la Alemania nazi, ha sido puesto en li
bertad por las tropas aliadas. No necesitam os re ferir su 
vida de luchador , n i seremos nosotros quienes enum eren, 
ahora, sus señaladas cnalida des, que le valieron en todo 
m om ento  la confianza creciente de las masas obreras.

Su honradez, su abnegación, su en tendim iento  y  su 
sacrificio , lo han convertido  en uno de los m ejores sím 
bolos de nues'ro heroico pueblo, siendo uno de sus guias 
más seguros.

L a  alegría que su liberación nos produce a los so 
cialistas españoles es inm ensa; el orgullo por su conduc
ta ejem plar, es todavía superior. A legría y  orgullo que, es
tamos seguros, com parten la casi totalidad de los traba
jadores españoles.

PRIM ERAS N O T IC IA S  SOBRE LARGO CABALLÉRO

Toulouse, 10-5.—  Desde el Ministerio de Negocios 
Extranjeros se ha telefoneado a la Ejecutiva del Par
tido Socialista Obrero Español, anunciando que Lar
go Caballero había sido libertado y que se encontra
ba en Suiza.

VISITA DE NUESTRAS EJECUTIVAS 
A LARGO CABALLERO

Toulouse.—  Las Ejecutivas del Partido Socialis
ta y de la U. G. T. han resuelto que sus presidentes 
se desplacen a Suiza para visitar al camarada Largo 
Caballero. Parece ser que nuestro compañero se en
cuentra en un hospital, pero ya convaleciente de las 
dolencias contraídas en los campos de concentración 
nazis.

/2a (paz tutuca
Cuando en 1919 los rep resen 

tes de las naciones vencedoras 
en la dura guerra sostenida con
tra  la Alem ania m ilita ris ta  de 
Guillermo II,se v ieron obligados 
a sa tisfacer— más en teoria  que 
en la rea lidad— las justísim as 
asp iraciones de m ejoram iento 
social forfnuladas p o r los pue
blos que tan  alta con tribución  
de sangre hab ían  rend ido  ante 
el a ltar de la V ictoria, crearon  
la  Oficina In ternac ional del T ra 
bajo como organism o depen
d iente de la Sociedad de N acio
nes, y cuyas funciones de estu
dio y ratificación de convenios 
in te rnacionales pud ie ra  servir 
de base para una transform ación 
pro funda en las condiciones de 
v ida de los trabajadores, asegu
rándo les un m inim o de garantías 
en los casos de enferm edad, 
m uerte, paro  forzoso, enferm e
dad profesional, sanidad den tro

por p a sc u a l Comas

de los talleres, duración  de la 
jo rnada, etc., etc.

La O. I. del T., sujeta— como 
todas las instiiuciones de tipo 
in te rnacional— a las m utaciones 
im puestas p o r los países que la 
in tegraban , y caren te—por su 
constitución orgánica— de un 
poder coercitivo  que le perm i
tie ra  la vigilancia en el cum pli
m iento de los convenios ra tifi
cados, fué perd iendo  eficacia en 
su labor constructiva porque ca 
recía, repetim os; de la  facultad  
d.e im poner como suprem a ley 
los acuerdos adoptados p o r la 
voluntad m ayoritaria  de sus 
com ponentes.

Hoy, cercana la  hora de la 
v ictoria, los hom bres y los pue
blos que hem os defendido con 
fervorosa devoción los altos 
ideales de so lidaridad  hum ana, 
sentim os la enorm e responsabi-

! lidad que el futuro nos depara, 
! para  que, sin o lv idar ni una de 
[ las enseñanzas que se despren- 
: den de la obra realizada p o r la  
i Oficina In ternacional del T raba
jo, procedam os a la creación de 
un organism o que sirva la fina
lidad que con tanto  sacrificio 
defendemos.

Los hom bres que se en car
guen m añana de p rep a ra r  las 
garan tías de una paz fu tu ra— la 
E spaña Republicana estará au 
sente porque se la considera 
neu tra l—no deben perd e r de 
vista las consecuencias que se 
han derivado de la política im 
puesta por el capitalism o in te r
nacional, negándole al obrero  
¡oda posib ilidad efectiva de me
joram iento.

Si el m undo ha caído en los 
estragos de una guerra te rrib le , 
búsquense las causas, no en las 
reclam aciones justísim as de los 
trabajadores, sino en la obstina
ción del capitalism o in ternacio
nal al guardar para  si todos los 
beneficios de la ciencia ap lica
da al trabajo , y usando del m e
canism o industria l como del ele
m ento más activo para  som eter

al obrero  a una v ida de p riva
ciones incalcu lab les.,

Si les fué posible un dia a los 
defensores de los regím enes to 
ta lita rios encontrar, adeptos. a 
sus teorías de la fuei*za erigida 
como suprem a ley, fué sencilla
m ente porque el capitalism o h a 
bía vendido p o r  el ham bre y la 
desesperación a 35 m illones de 
hom bres, quienes, encontrándo
se sin trabajo, paseaban su m i
seria por los pueblos del m un
do. El hom bre que un dia y otro 
dia careció de m ercado donde 
a lqu ilar la m ercancía de sus b ra
zos p ro d u c .ores, perd ida toda 
fé en la posib ilidad de un m ejo
ram iento  en su v ida de paria , 
falto de una p reparación  cu ltu 
ral que le perm itiera com pren
der el valor de su propia perso
nalidad. se. enroló en los siste
mas políticos de la fuerza b ru 
ta, vengándose en su incultura 
del abandono y la m iseria a la 
que le condenó sin derecho el 
régim en capitalista. Esa y no 
o tra es la suprem a verdad.

Sobre las ru inas de la Socie
dad de Naciones, vencida al n a 
cer, no en su doctrina, ni en sus 
concepciones de ideales, sino

por los egoísmos desm edidos del 
capitalism o y p o r las am bicio
nes de dom inio de los pueblos 
im perialistas, debe levantarsfe 
m añana la Sociedad de todas 
las N aciones lib res, reunidas en 
un noble afán de acabar con las 
desigualdades irritan tes  del ré 
gimen cap ita lista, responsable 
único de todos los males que 
afligen al m undo dçl trabajo, 
rodeándole de todas las garan
tías m orales y m ateriales para 
que siga librem ente el cam ino 
de su liberación, la guerra esta
llará nuevam ente con m ayores 
violencias y  crím enes.

La paz fu tura sólo puede ga
ran tizarla  el trabajo, elevado a 
la categoria de suprem a ley. 
Quienes no presten a esta con
cepción ideal el aglu tinante de 
su cooperación personal, serán 
m añana responsables de los 
m uertos que el egoísmo cap ita
lista sacrifique, en beneficio p ro 
pio, para seguir detentando un 
poder que no les corresponde y 
que les perm ite Iinpunerrjente 
red u c ir  a cenizas las obras in 
m ortales de la civiización y, lo 
que es para nosotros más sa
grado, la v ida de los hom bres.

EL SOCIALISTA
■ORGANO DE LA FEDERACION DE AFRICA DEL NORTE i

Fechas históricas

La Ificioria contra el Fascismo
Hoy, 8 de M ayo  de 1945, nos llega la noticio de la 

capitulación de las fuerza s alemanas. La guerra ha ter
m inado en Europa. La tragedia que asolaba al M undo, 
y que em pezó en España, se ha alejado del Continen
te Europeo. El M u n d o  entero ha acogido tan fausta 
nueva con regocijo ilimitado. Pero es en el corazón de 
todos los seres am antes de la libertad donde se ha acu
sado tal alegria con mayor intensidad, porque, con el 
aplastam iento de la A lem an ia  hitleriana, ha quedado 
destruida la bárbara doctrina fascista, que tantos d is
cípulos y  complices ha encontrado en todos los Paises. 
Pero el fascism o no estará definitivamente enterrado, 
hasta tanto que el oprobioso régimen de Franco (en
caramado en el Poder por inspiración y  ayuda de M u s 
solini e H itler) no sea barrido de España.

II *
Pasados los dias de natural regocijo, el proletariado 

debe continuar su labor y plantearse los problemas que 
forzosamente han de presentarse, para que, éstos, no 
puedan ser resueltos al m argen de las clases produc
toras, o lo qdfe bien pudiera suceder, en contra de las 
clases productoras.

A llá  en el N uevo  Continente, se hallan reunidos los 
representantes de las Nac iones Unidas, para establecer 
los fundam entos de la futura o rgan ización  del M undo. 
A llí se les ha facilitado asiento en la mesa de las deli
beraciones, a Paises recientemente uncidos al «carro 
de la victoria» y que, a  través de toda la guerra han 
observado una‘ neutralidad m uy sospechosa o han f a 
vorecido descaradamente a los Paises del Eje. ¡Gran de
cepción para los dem ócratas el que Gobiernos fascistas 
com o el de la Argentina, por no citar otros, estén allí 
representados! ?Es esto la dem ocracia? ?Se  ajustan estos 
procedim ientos a lo declarado en la Carta  del A t lá n t i
co? Francam ente; NO.

III
La  seguridad de la V ictoria  de las Nac iones Un idas 

ha hecho olvidar a sus gobernantes promesas lanzadas 
solemnemente al M undo, en los d ia s m ás som bríos pa
ra los Pueblos am antes de la Libertad. N o  hacían falta 
alhagos. Cartas del A tlán tico  ni prom esas de n inguna 
índole, para estim ular a la resistencio a los antifascis
tas. !Estos, jam ás dudaron de la V ictoria! Estaban de
cididos a luchar hasta vencer o morir, porque poco Tes 
importo la vida si ésta se ha de deslizar bajo el reinado 
de la tirania fascista en un M u n d o  convertido en cárce
les, campos de concentración y vastos cementerios.

Pero lo m ism o que nunca dudaron de la victoria, 
tampoco consentirán con resignación que se prescinda 
de ellos en la futura é inm inente organización de la 
aaz. Han de velar porque ésta represente un avance 
beneficioso pora la hum anidad, destruyendo procedim ien
tos v norm as de anteguerra estrepitosamente fracasados. 
Hacer prevalecer lo coduco, con etiquetas nuevas y d is- 
:ursso espectaculares, es algo que seria catastrófico, y 
}ue imposibilitaría el establecim iento en los pueblos de 
a paz en su m ás pura expresión.

IV
Nosotros, la clase trabajadora, no tenemos tempera- 

nento de mendigos. Estam os habituados a pedir lo que 
ios corresponde y merecemos por derecho propio. Que 
ieliberen en San  Francisco, que elaboren planes y esta- 
ilezcan directrices para el m añana  inmediato. Sepan" 
je antem ano que nado será eficaz ni estable, si en 

(Pasa a la segunda página)



Problemas internos

Socialistas y ugetistas
A l reformarse los Estatutos, en 

1919, en el X I V  Congreso  celebra
do por la U. G. de Tabajadores, se 
aprobó por unanim idad, en la decla
ración de principios, afirm ar el pro
pósito de Hacer accesibles a lo acti
v idad de los obreros organ izados to
das la s fuentes naturales y sociales 
de lo producción y  respeto a la li
bertad de pensam iento de sus com 
ponentes siempre que laboren por 
crear las fuerzas de em ancipación 
integral de la clase obrera, para a su 
m ir ésta a lgún dio la responsabilidad 
de adm inistrar la producción, trans
porte, distribución e intercambio de 
la riqueza social.

Los Congresos anteriores se lim i
taron a m odificar sus Estatutos, efec
tuar protestas contra las arbitrarie
dades del Poder público, reclamar de 
los Gobiernos mejoras en la legisla
ción social, d ism inución de jornada, 
aum ento de salario, etc., etc.; y 
en cuanto al ideal político, los a filia 
dos eran libres pora adherirse a cua l
quier partido por m uy reaccionario 
que fuere, dándose el caso de que 
trabajadores que luchaban en el cam 
po económ ico contra su patrón, en 
el político iban del brazo.

Desde el X I V  Congreso la a sp i
ración dé là U. G. T. se ha trans
form ado en consecuencias netam en
te socialistas, por cuya causa es ne
cesariamente imprescindible salirse  
de los limites de la lucha económ i
ca y entrar de lleno en la acción po., 
litica. Pero no sign ifica que la acción 
política de la U. G. de Trabajadores 
sea constituir un partido político más. 
Seria crim inal divid ir la fuerza tra
bajadora más eficiente y efectiva del 
pais.

El «Partido Socialista Obrero E s
paño l»  representando a la U. G. de 
T. en m ás de 5 0  año s de lucha, ha 
demostrado con su convivencia desde 
el primer dia de la constitución de 
ésta Central Sindical, la coinciden
cia en el ideal y en la táctica, des
arrollando una labor positiva en fa 
vor de todos los trabajadores y  de 
España.

A l leer en el «Servicio de Infor
m ación Sindical» de la U. G. de T. 
de fecha 25  de Agosto  «Ratificando 
una posición», confirm am os que en 
el seno de esta Sindical existió una 
perturbación política, perturbación 
que no es de ayer ni de hoy, pues ha
blando pronto y  claro, parte desde 
que la U. G. T. accedió a la «Un idad

con la Confederación Unitaria del 
Trabajo», y desde esa fecha hasta 
nuestros dias, en todas las o rg a n iza 
ciones afectas a la U. G. T. existe 
una lucha fratricida por dom inar la 
dirección de estos organism os va lién 
dose de todos los medios... ya que 
estos justifican el fin». Lucha que 
los verdaderos ugetistas han tenido 
que padecer con estoicismo al frente 
de las Sociedades de resistencia, so 
portando diversidad de problemas in 
congruentes y  catastróficos.

Esta época no debe pasar al o l
vido para los m ilitantes de la U. G. T. 
y  del P. S. O. E., si no queremos que 
la historia vuelva a repetirse. H a  lle
gado la hora de precisar posiçiones 
claras y  term inantes ante los hechos 
consumados, y  la responsabilidad es 
enorme ante el esfuerzo que para la 
reconstrucción de la tercera R epú 
blica, representa la U. G. T. y el 
P. S. O. E., id e n t if ic a d o ^ n  un solo 
ideal y en una táctica.

El Com ité Nacional de la m encio
nada Central Sindical, enjuicia acer
tadamente el problema, pero según 
el observador «el hombre tropieza 
dos veces en la m ism a piedra» y  al 
objeto dé evitar en el futuro estas 
«perturbaciones» que constatemente 
han de acecharnos, se impone el to 
mar las medidas pertinentes para que 
la U. G. T. y el P. S. O. E. estén un i
dos indisolublemente en el ideal y 
en la táctica a cuyo fin, los com pa
ñeras que hayan de llevar la direc
ción de ambas organizaciones, ade
m ás de ser probados m ilitantes capa
citados, deben reunir la virtud de ac 
ción y valor para resolver con deci
sión y  firm eza los problemas que han 
de presentárseles a d ichas entidades. 
Tal situación de saneamiento, d isc i
plina y organización debía abordar
se en el exilio a través de un solo ó r
gano de prensa, sentando la premisa 
para que allá en nuestra Patria sea 
un hecho eficiente la un idad po líti
ca y económ ica del P. S. O. E. y  la 
U. G. T.

L. M a rt in  G A R C IA  

De «Adelante» de Méjico.

ic o s  do á frica  dol % >rte
Oran
Congreso  Departam ental

nóniico, caja de so lidaridad , re 
form a del reglam ento, conflic
tos, p roposic iones, recursos y 
fallos y elección de Ejecutiva. 

. , Son no tas que m erecen destacar
Los (lias 13̂  y 14 de Mayo se ise  el agradecim iento  de los so-

celebró el II Congreso O rd inario  
departam ental de Orán. Las se
siones se celeb raron  en la am 
plia Sala Jean  Jaurès, adornada 
con las b an d e ras  del P artido  
Socialista O brero E spañol de 
Oran y la  de la Unión General 
de T rabajadores de A frica del 
Norte. G randes re tra to s  de P a
blo Iglesias, Largo Caballero y 
Besteiro, form an el m arco que 
encuadra la mesa de discusión.

El com pañero  C arregui del 
Comité Local de O ran expresa 
su orgullo p o r ser encargado de 
a b rir  las tareas. Se acuerda en 
viar un telegram a a la Comisión 
E jecutiva de F ran c ia  p ara  que 
sea com unicado a Largo Caba
llero, felicitándole por su libe
ración.
La Mesa definitiva queda cons

titu ida p o r A m onio G avilán,pre
sidente y los secretarios Mar
tin de Pablo y Cristóbal H er
nández.

Acto seguido se nom bran  las 
ponencias.

Ros, po r las Juven tudes; Mon
tero, p o r la  U. G. T., y Manuel 
Rodriguez por la  E jecutiva de 
Africa del N orte saludan al con
greso.

Antonio Gavilán, en nom bre 
de la Mesa, agradece las palab ras 
de los delegados fra ternales. Se 
pasa a d iscu tir  la  m em oria de 
la E jecutiva departam en ta l que 
es ap robada en todos sus a p a r
tados con ligeras m odificacio
nes que la E jecutiva acepta.

En la segunda sesión el Sr. P e
llicer de Unión R epublicana trae  
un saludo a los congresistas. Es 
respond ido  p o r el com pañero  
Gavilán que agradece su p re 
sencia.

Se pasa a la discusión de las 
ponencias de la Com isión rev i
sora de cuentas, proyecto  eco-

ciaüstas del departam ento  hac ia  
las poblaciones que pro teg ieron  
a los refugiados en m om entos d i
fíciles, en especial Beni-Saf, y el 
hom enaje rend ido  en la persona 
de F ran cisco  Largo Caballero 
a todos los antifascistas del 
m undo, asi com o un co rd ia l sa
ludo y felicitación a la  p rensa  
socialista de A. del N. Que
da reelegida la E jecutiva depar- 
am ental vigente, com puesta por 

los com pañeros: Juan  Pom ares, 
p residen te ; José M aria Muñiz, 
v ice-p residen te ; V izcaíno Vita, 
Secretario ; Cano M urillo, v ice
secretario ; A. Vega, T esorero, y 
Juan Andrade- y Ram ón Verdú, 
vocales.

A cto  de c lau su ra  del C o ngreso

En la ta rd e  del d ia  14 se cele
bró  el acto de c lausura  del II 
Congreso D epartam ental. Asis
tieron todos los afiliados de la 
A grupación de O ran sin  excep
ción y m uchos venidos del in te
r io r  asi com o las delegaciones 
fraternales.

El com pañero  Zaragoza, en 
nom bre de las Juven tudes Socia
listas, señala com o los jóvenes 
socialistas obedecen al Partido .

Montero, p o r  la  U. G. T. in d i
ca que el Congreso se h a  des
arro llado  den tro  de la m ayor 
transigencia  soc ialista  p a ra  el 
fin com ún que nos une. Desde

todo el m undo los españoles han 
defendido la dem ocracia.

Guillén, en nom bre de los de
legados al Congreso señala cual 
es el cam ino socialista. El P ar
tido  Socialista es revoluciona
rio , y deben es .a r ofreciendo 
sus v idas en los puestos a que 
se les llam a sus m ilitantes.

Pom ares, en nom bre de la Eje
cutiva departam ental, señala que 
la  alegria de los an tifascistas 
en la hora presente nos obliga 
a pensar en nuestra  responsa
b ilidad  y nuestra  m entalidad  de
be estar a tono con el im pera ti
vo del m om ento p a ra  que en Es
paña podam os asum ir la carga 
de la cosa pública. Señala el va
lor que tiene la juventud, valor 
esperanza, savia nueva, renova
ción, d ispuesta a reconquistar 
la  juventud de E spaña

El com pañero  Manuel R odri
guez en nom bre de la E jecuti
va de A frica del N orte señala 
que A frica del N orte es el p r i
m er pun ta l de la organización 
socialista en  el exilio. Esboza 
as resoluciones del congreso. 

Señala que la R epública españo
la ha sido aclam ada estos dias 
en las calles de Orán, esto crea 
una atm ósfera po lítica, que llega 
hasta  E spaña (Diciendo cuanto  
aqui hacem os. D ice que Largo 
Caballero sim boliza a los cau ti
vos, p resos y exiliados de Es
paña. El P. S. O. E. es un p a r 
tid o  psrolptario, rep resen ta  el 
sen tir de la sangre hero ica de 
los socialistas. P resag ia que las 
am arras que unen a F ranco  con 
el m undo van a cortarse.

PSERA VERDAD?
De fuente segura, nos informan que, a primeros 

de este mes, el señor Martinez Barrios cursó un te
legram a a T orres C am pañá concebido en los siguien
tes términos: «Espero pronto completo éxito gestio
nes normal funcionamiento poderes constitucionales 
República Española».

(Viene de la prim era página)

Los m nos nejan
En plena madurez, cuando 

mejores frutos podían prom eter 
su talento y  sus energías, ha  
m uerto en Agapulco  (M éftco), 
donde residia desde tiempo, Ma
nuel Adame, prestigioso y acti
vo luchador que m ilitaba en las 
filas del Partido Socialista Obre
ro Español. La muerte sobrevi
no repentinam ente a consecuen
cia de un ataque cardiaco.
' E l entierro se celebró el dia  4 
de Abril y  constituyó una de- -i 
m ostración de pro fundo  duelo.

**
Hemos de señalar la pérdida  

de nuestro compañero José Ma- 
ruenda Santana, viejo m ilitante  
de la provincia  de Alicante, per
teneciente al Partido Socialista  
y  a  la U. G T. dentro de la Fe
deración de Trabajadores de la 
Enseñanza.

Tam bién ha fallecido, victim a  
de cruel enferm edad, nuestra  
com pañera Petra Avia, de B il
bao.

A la larga lista de com pañe
ros fallecidos en Orón, en estos 
últim os meses, hem os de añadir 
los nom bres de Em ilio Peñaran
da, m agnifico luchador socialis
ta de Murcia, fallecido a conse
cuencia de la im presión emo
cionante que le produjo acom
pañar a la bandera republica
na, por las calles de Orón, el dia 
del fin  de la guerra. Su lesión 
cardiaca no le perm itió  sopor
tar esta alegría y  acompañado  
a su casa, fallecía aquella m is
m a noche.

Su entierro constituyó senti
da m anifestación socialista y re
publicana.

u elaboración se prescinde de la colaboración y  concur
so de los representantes de las clases productoras.

Quien más sacrificios de toda Índole ha aportado a 
la victoria es la clase trabajadora. La  m ayor cantidad 
de sangre vertida, a ella pertenece; las m ás horribles 
torturas, encarcelam ientos y asesinatos, los ha sufrido 
el proletariado. El ha efectuado sabotages de toda na
turaleza y ha nutrido en su inm ensa m ayoría las fuer
zas del «m aquis». En los paises en guerra contra el 
Eje, ha hecho dejación m om entánea de las mejoras con 
seguidas a costa de tantos sacrific ios y  perseverancia, 
para entregarse sin descanso a la producción, rea lizan 
do jornadas agotadoras. De labios de gobernantes como 
Churchill, Rooselvelt y otros, han  salido frases de jus
to elogio, por el espíritu de abnegación de los obreros. 
?Es que todo ésto se ha o lvidado y a ?  ?Se  producirá el 
error y la injusticia de que esté ausente de las delibe
raciones el factor m ás im portante de la victoria?.

V
Y  al margen de estos razonam ientos, sigam os nues

tro camino. Reconstruyam os en cada Pais nuestras or
ganizaciones, nuestra cuadros s ind icales y  políticos y  re

construyam os una O rgan ización  internac ional obrera, 
m ás eficaz que la de la anteguerra, que teniendo pre
sente el pasado  y  las experiencias vividas, coordine la 
acción para disponer de una fuerza efectiva que des
truya m aquinaciones tendentes a hacer prevalecer el 
dom in io  capitalista y  la eterna sum isión  del proleta
riado.

Ve larem os porque la paz que và  a  establecerse sea 
definitiva. En nuestra condición de prim eros y  únicos 
sacrificados de todas las conflagraciones que el capita
lismo desencadena, com o ún ica  salida a su  régimen 
fracasado, estriba este deber vigilante. Solo la paz será 
efectiva y duradera cuando los pueblos sean gobernados 
en socialismo. E| capitalism o conduce a la guerra. El 
socialism o establece la paz defin itiva y  proporciona a 
a hum anidad una vida de paz, trabajo y  libertad.

Poso a las fuerza s del bien. Por nuestros hijos, por 
la hum anidad, a trabajar sin descanso hasta conseguir 
la meta de nuestros ideales. Que los sacrific ios no sean 
estériles. Cum plam os la vo luntad  de los m uertos cara al 
enem igo. Adelante.

DOFRANC

NOTICIARIO
Petición  venezo lana  

a la C o nferencia  de S . Fran cisco

P aris, 10  Mayo.— La Agencia 
Francesa de P rensa inform a 
hoy, que varias organizaciones 
po líticas de Venezuela han  d ír i-  
rig ido  una petición a la Confe
rencia de San F rancisco , para  
que se inscriba en la lista de los 
asuntos a tra tar el problem a de 
España.

Llam am iento en favor de la 
República Española

Londres, 11 Mayo.—  La Liga 
de com batientes y antiguos com 
batientes españoles en los E jé r
citos Aliados han hecho un lla
mam iento a las Naciones U ni
das en favor del restablecim ien
to de la República Española.

Los So cia listas  Españo les y el 
fin de la g uerra

Paris,8  Mayo.—  Las com isio

nes ejecutivas de la U. G. T. es
pañola y del P artido  Socialis
ta  O brero Español se han reu n i
do con m otivo del fin de la 
guerra. E n tre  o tras reso lucio
nes, han acordado d irig ir m en
sajes de felicitación al general 
de Gaulle y a los jefes de go
b ierno  de los paises aliados y 
telegram as a la C. G. T. y al 
P artido  Sicialista S. F. I. O.

El telegram a d irig ido  al p a r
tido  herm ano dice asi:

El P artido  Socialista O brero 
Español en F rancia  d irige emo
cionadas felicitaciones al P a rti
do Socialista F racés po r v ic to
r ia  aliada. Aplastam iento po
tencias nazi-fascistas p ro d u cirá  
alegria inm ensa pueblo español, 
p rim era  q ictim a agresión Eje. 
Nuestro pueblo espera con li
quidación todos r e g í m e n e s  
to talitarios, restau ración  Repú
blica española. De F rancisco , 
p residen te ; L lopis, secretario .

Reunidos en P arís  el Partido  y 

la  Unión G e n e ra l, se pronuncian  
co ntra  la restau ració n  m onár

quica y co ntra  las m aniobras  
de Franco

P aris, (F. P.).— Las Com isio
nes ejeculias del P artid o  So
cialista O brero E spañol y de la 
U. G. T., reun idas p a ra  estudiar 
el m ensaje de Don Juan a los 
m onárquicos españoles, han  pu
blicado la siguiente dec laración : 

«Nos pronunciam os unánim e
m ente con tra  la m aniobra del 
h ijo  del rey  que quiere recupe
ra r, po r m edios dudosos, el tro 
no perd ido  por su p ad re  des
tiñes de haberlo  am pliam ente 
desacred itado  du ran te  su  re i
nado  Las dos organizaciones se 
oponen todavía con m ás ener
gia a los proyectos de regencia 
de F ranco  que p re tende  enm as
cararse con su odioso régim en 
p ara  escapar, al final de la gue
rra , a su desaparic ión .

la mu o.e. i
Orán

Siguiendo el ciclo de confe
renc ias sem anales organizado 
po r la U nión General de T ra 
bajadores, el com pañero  Ferm in 
Blazquez, P residen te  de la  Agru
pación Socialista local p ro n u n 
ció una in teresan te y docum en
tada d isertación  sobre el tem a 
«Reforma de la In ternac ional 
O brera».

Señala la  existencia de d iver
sas organizaciones obreras en el 
m undo. En E spaña tenem os la  
U. G. T. E xplica como algunos 
quieren  que en los organism os 
sind icales ingresen sind icalis
tas cristianos y dem ás tenden
cias. Se extiende en considera
ciones acerca de la acción d i
recta. Ind ica  que los ugetistas 
luchan  en la acción sindical, 
po lítica  y cooperativa. Recuer
da aquella época en que los ca
tólicos ten ían  en su poder la 
ley y la utilizaban p ara  que los 
hom bres que no se conform aban 
a las norm as de la época fueran  
m artirizados.

R ecuerda los años 1909, 1917, 
1930 y 1934 en los que socia
listas y ugetistas actuaron con
tra  la burguesía para  salvar las 
orgnizaciones- y colocar a los 
obreros fren te a los problem as 
de la revolución. A ctualm ente 
se tra ta  de refo rm ar la  In terna
cional m undial. Explica cuales 
son las propuestas, y m odifica
ciones p a ra  constitu ir la fede
ración.

Fué m uy aplaudido.
Con el tema «Prensa y P ro 

paganda», el corresponsal Li
te ra rio  de nuestro periódico  
p ronunció  una conferencia para  
exponer la necesidad del em
pleo y fom entar estas activ ida
des en tre los p artidos obreros 
y las sindicales, puesto que son 
elementos que el capitalism o ha 
venido em pleando a su antojo. 
S afial ó norm as period ísticas 
que, a su juicio, deben orien
tar la prensa socialista.



Los actes del i.° de Mayo
Argel

O rganizado p o r los com ités 
locales de la C. N. T., U. G. T., 
Movimiento L iberta rio  y P. S. 
O. E., se celebró ,un gran m itin , 
en la m añana del d ia  29 de abril, 
p resid ido  por el cam arada Cha- 
tanay, del P artido  Socialista 
francés, y en el que tom aron 
parte  los com pañeros F ran cis
co Roldan, E nrique Crespo, 
F rancisco  Isgleas y Antonio Ca
no Murillo.

Comienza e l acto con unas p a 
labras del com pañero Bernabeu 
para agradecer a Chatanay, al 
P artido  Socialista francés, a 
«Fraternité»  y a las au to rida
des, la colaboración y ayuda que 
todos han prestado para  orga
n izar y celebrar este acto.

Le contesta Chatanay, lam en
tando  no poder expresarse en 
español y afirm a que es para él 
una gran satisfacción el p resi
d ir esta Juanifestación. A nun

c ian d o  reservarse para una b re
ve intervención al final del actó.

Bernabeu, que hace la p resen 
tación de los oradores, concede 
la palabra a Roldátn que, en 
nom bre del Movimiento L iber
tario , com ienza d iciendo que la 
fecha de hoy  no es de jolgorio 
sino de recap itu lac ión  y exa
men de cuanto ha conseguido la 
clase traba jado ra  y de p ro fe
sión de ,fé p a ra  nuevas con
quistas. E l p ro letariado  español 
—dice— es decano po r su m a
durez y sabe adonde va. P re c i
sam ente porque supo sacrificar 
las d iferencias en aras del be
neficio com ún, puede d ec ir  al 
p ro le tariado  in ternacional que 
no se tra ta  de p ro d u c ir  m ás y 
consum ir m enos s ino  que es la 
hora de aunar esfuerzos p a ra  ir  
a la  conquista de una econom ia 
d irig id a  por los trabajadores.

Crespo, por la  U. G. T., em 
pieza haciendo una evocación 
em ocionada de los prim eros de 
Mayo en E spaña, exponente de 
una conciencia de clase bien 
arraigada en el p ro le tariado  es
pañol. Dice que las sindicales 
españolas no se resignaron nun
ca a ser un apéndice de la b u r
guesía. En tonos de gran since
ridad , hace un llam am iento a la 
unidad de la clase traba jadora , 
conseguida la cual, su fuerza se
rá  irresistib le . Quienes, en nues
tro  cam po, antepongan a la u n i
dad , cualqu ier owra co n sid era
ción— añade— son tra idores, no 
solo a la clase sino a la P atria  
que, un dia, les ped irá  respon
sabilidades. Hace alusión al 
acuerdo U. G. T.-C. N. T. y dice 
que estas dos organizaciones 
tienen  una m isión h istó rica  a 
cum plir, estando seguro de que 
la cum plirán . Con decisión, uni
dos todos, sin h ib rideces noci
vas e intolerables, sacrifiquem os 
cuanto  haya que sacrificar ante 
la grandeza de reconqu ista r Es
paña.

P or la C. N. T., Isgleas dice que 
el 1 de Mayo de 1886, obreros de 
d istin tas concepciones ideológi
cas tuvieron un gesto de rebel
d ía  que costó la  vida a m uchos 
de ellos. A estos obreros les unia 
la necesidad de la lucha. A su 
juicio , tienen derecho, p rep o n 
deran ¡emente, a conm em orar 
esta fecha, las dos grandes cen
tra les  sindicales. Antes que nada 
— dice— obreros. El trabajo  debe 
ocupar la • plaza preem inente 
que le corresponde. P ara  im po
ner esto, p recisa una gran ca
pacidad y un elevado concepto 
m oral. Señala las con trad icc io 
nes del capitalism o, que han  h e
cho posible dos guerras en el 
lapso de 30 años, y dice que para 
no su frir  la te rcera , habrá  que 
d ar al m undo una nueva base: 
que term ine el siglo cap ita lista 
para d a r paso al siglo proletario . 
La burguesía— term ina—icqloca 
sus peones p a ra  ev itar el de
rrum bam iento  de su  sistem a 
económ ico. A nosotros co rres
ponde estar alerta , con el pen
sam iento fijo en la  m eta que nos 
proponem os a lcanzar: la em an
cipación de los trabajadores.

Cano M urillo, en nom bre del 
P . S. O. E., em pieza dem ostran

do que se puede se r español y 
socialista. Resalta el esp íritu  
siem pre rebelde de todas las re 
giones de E spaña. Dice que a 
este acto no pod ia  fa lta r  el P a r 
tido  Socialista, porque es fun
dam entalm ente un  partido  de 
clase, un p artid o  em inentem en
te obrero  y, adem ás p o r que es 
el fundador de la U. G. T. a la 
que incu lcó  su esencia revolu
cionaria . D ice que no es posi
ble h ab lar de la U. G. T. sin h a 
b lar del P artido  Socialista, Aqui 
deberían  estar — dice—  todos 
cuantos con nosotros lucharon  
por las reiv ind icaciones socia
les. Quienes no pueden  estar son 
quienes huelan a sacristía  ni 
aquellos que han teñido sus es
padones con sangre p ro letaria . 
Hace alusión al pacto estable
cido en E spaña por las o rgani
zaciones y p a rtid o s  qtie in te 
gran  la  Alianza D em ocrática y 
d ice que debem os lu ch ar p a ra 
lelam ente ’ a aquellas fuerzas, 
sin quedarnos a trás  pero  sin r e 
basar tam poco su program a, 
que, tan to  en lo político, como 
en lo social y económ ico, nos 
p arece  inm ejorable. Esforcém o
nos porque nada ni nad ie deb i
lite esa co rrien te  de fuerzas de 
nuestros com pañeros de E spaña 
y, sacrificándolo  todo, acabem os 
con el oprobio  franqu ista  e in s
taurem os un régim en de lib e r
tad  y de justicia  social.

Chatanay, dice haber captado 
la  esencia de todas las in te rv en 
ciones. D ice que perteneciendo  
a la sección francesa de la  In 
te rnacional O brera, com parte 
cuanto  se ha d icho  por todos. 
R inde caluroso hom enaje a L a r
go Caballero y a León Blum, es
tableciendo la  com paración  de 
que, en tanto  éstos continúan  en 
poder del fascism o agonizante, 
Pétain  vuelve a F ran cia  en co
che-cam a. Nada será hecho— te r 
m ina d iciendo— hasta  tanto que 
el p ro letariado , en com bate v ic
torioso, haga desaparecer los P i
rineos y cuantas b arreras  sepa
ran  a los pueblos.

Bernabeu, ded ica unas ú lti
mas palabras exhortando  a la 
m editación sobre todo cuanto  se 
ha d icho  p o r los d istin tos o ra 
dores.

Lo calurosos aplausos con que 
fueron in te rrum pidas y finali
zaron las oraciones, fueron bue
na prueba del éxito de este mag
nifico acto.

Corresponsal

Kasserine
La A grupación Socialista de 

K asserine, en su to talidad, Se 
trasladó  al veqino pueblo de 
F eriana para ce leb ra r la fiesta 
del l.°  de Mayo con una com ida 
intim a.

Después de la com ida el P re 
sidente de la A grupación, F er
nando  González, inv ita  a d irig ir  
unas palab ras al com pañero 
Ruiz-Ros, quien enjuicia el p ro 
blem a de España, de ta l fo rm a, 
que es in te rrum pido  por los 
aplausos calurosos de todos los 
com pañeros. Este te rm in a  d i
c iendo: La E spaña franquista , 
siguió con su po lítica el cam ino 
trazado  p o r el nazi-fascism o, y 
F ranco , co rrerá  el final de su 
existencia de análoga form a que 
Mussolini.

Seguidam ente, p ronunciaron  
unas palab ras los com pañeros, 
Llama, Zacarías Gontán, Pastor, 
Rojo y Jo rquera , con tan to  
acierto  que, en varias ocasiones 
fueron in terrum pidos para  t r i 
butarles calurosos aplausos.

El com pañero  Veliz, p ro n u n 
cia unas palab ras de despedi
da po r h ab e r sfido nom brado 
V ice-Presidente de la D eparta
m ental y d irige un saludo al 
com pañero  Gota de la C. N. T. 
que se une a los Socialistas p a 
ra  conm em orar este dia.

T erm inado  el acto, todos en 
pié, cantan  him nos de libertad .

Corresponsal .

Marrakech
En conm em oración del 1." de 

Mayo, las agrupaciones de la  U. 
G. T. y C. N. T., que m antienen 
in tim as y cord ia les relaciones, 
con tribuyeron  con su colabora- 
pión a d a r  explendor a los ac
tos organizados por la C. G. T. 
francesa.

Una gran pan carta  alusiva a 
la lib e rta  de E spaña y a la  soli
d a rid a d  in ternacional de los tra 
bajadores— con el gráfico de las 
m anos entrelazadas, U. G. T .- 
C. N. T.— figuraba en la P resi
dencia.
. E l com pañero  G alipienso, en 
nom bre de las dos organizacio
nes herm anas, p ronunció  unas 
breves! y ex p resiv as p a jab ra r 
que, com o hom enaje a la  E spa
ña que sufre bajo el te rro r  f ra n 
quista fueron acogidas en medio 
de g ran  em oción con el m ayor 
aplauso de la jo rnada.

Corresponsal

Kenadza
El l.°  de Mayo en Kenadza 

lo recordarem os los españoles 
que lo hem os viv ido, con la 
em oción que recordam os los de 
nuestra  P atria . Como el pez en 
el agua, nos veiam os en nues
tro  prop io  am biente. Banderas, 
pancartas, m ujeres endom inga
das y n iños que sa turaban  su es
p íritu  in fan til de una nueva 
em oción que en el decurso  de 
los años d ará  sus frutos. Viejos 
y  jóvenes; m ilitares y  paisanos; 
com erciantes y clientes; in d í
genas y ex tran jeros; d irectores 
y d irig idos, en sum a; Kenadza 
entera, se sin tió  coaccionada 
po r el am biente de entusiasm o 
que se desprend ía  de la fiesia 
en la  cual todos, sin  distinción 
de clases, razas ni jerarqu ías, r i 
valizam os p ara  darle explendor.

La U. G. T. y el P. O. S. E. 
desfilaron form ando parte  de la 
m anifestación, preced idos de 
sus respectivos banderines y de 
dos grandes pancartas portado
ras de filiales saludos. Sobre la 
del P artido , rezaba lo siguiente 
«Nous dem andons de tous les 
peuples lib res la rup tu re  de re 
lations avec le Gouvernem ent 
de F ranco».

En el texto de las conclusio
nes elevadas a los poderes pú 
blicos por todas las organiza
ciones políticas, sindicales y pa
trió ticas , el mismo párrafo  in 
cluido, después de haber obte
nido en m edio de un aplauso 
deliran te , la unánim e ap roba
ción de la inm ensa m uchedum 
bre que asistía al Mitin con que 
la m anifestación cerraba la p r i
m era parte  de la jo rnada. Nues
tra  voz fué escuchada y frecuen
tem ente in te rru m p id a  p o r los 
aplausos, a ¡ravés del com pañe
ro  Castejón que habló en nom 
bre de la  U. G. T. E l P artido  es
tuvo rep resen tado  en la T rib u 
na, en calidad de asesor, po r el 
com pañero  Ram írez. Mas, nada 
puede com pararse a la em oción 
que a todos nosotros em bargó 
cuando, con ca rác ter genuina- 
m ente español, hicim os una v i
sita a los cem enterios para de
positar un sencillo, pero sen ti
do recuerdo , sobre la tum ba de 
los seis com patrio tas que tuv ie
ron la desgracia de dejar sus 
vidas aqui. La A grupación So
cialista  F rancesa, en su tonali
dad, figuraba en el Cortejo y, a 
éste, se unió la inm ensa m ayo
r ía  de los que más ta rde form a
ron el grueso de la m anifesta
ción general. Los com pañeros 
Diaz y H ernández del S. F. I. O. 
pronunciaron  sen tidas frases de 
hom enaje a la m em oria de aque
llos com patrio tas y, en nom bre 
nuestro, les contestó el com pa
ñero  Vegas que, con visible 
em oción, dio las g racias a todos 
los asistentes a esta patética m a
nifestación y a su vez rind ió  
tam bién hom enaje a los que ya 
no volverán a la  P a tria  querida.

Corresponsal

Túnez
Con m otivo del l .°  de Ma

yo, las organizaciones departa
m entales del P artido , Unión Ge
neral y Juventudes h ic ieron  pú 
blico un m anifiesto que fué d is
tribu ido  en tre los em igrados es
pañoles en toda la  Regencia. Al 
mismo tiem po, se anunciaba un 
m itin , que tu\’o lugar en la m a
ñana de dicho d ia  1, en los lo
cales de la Av. de Roustan.

Con num erosa asistencia, el 
com pañero Toucet abrió  el ac
to, agradeciendo |a  p resencia
de republicanos y libertarios. 
Con palab ra  em ocionada recu er
da a estos últim os de qué m a
nera nuestras organizaciones 
han co incidido en la lucha en 
los m om entos que la  clase tra 
bajadora jugaba una carta  de
cisiva. Estim a que, teniendo am 
bos m ovim ientos como objetivo 
la em ancipación de las clases 
laboriosas para es tru c tu rar una 
sociedad más justa, deberem os 
m archar unidos en el porvenir. 
E n ju ic ia  acertadam en te  l o s  
acontecim ientos del p resente, re 
lacionándolos con el fu tu ro  in 
m ediato de nuestro pueblo.

Blasco, po r las Juventudes So
cialistas, fija la posición juve
n il ante el m om ento de lucha 
actual. Hace referencia a la  des
graciada experiencia de la  u n i
ficación en la que fuimos tra i
cionados y recuerda cómo la 
to talidad de la  organización ju 
venil reaccionó expulsando a 
los tra idores. T erm ina com en
tando la conferencia que se 
celebra en San F rancisco , y d i
ce que sólo republicanos espa
ñoles la deb ieran  p res id ir  para  
hacer más justicia al pueblo es
pañol, que ha sido el 'p rim ero  
en el sacrificio y el que m ás ha 
aportado a-la  causa de la dem o
cracia.

Pérez San José, p o r el P. S.
O. E., rinde  justicia  a los jóve
nes que tanto d ieron po r la cau
sa obrera. Se extiende sobre el 
sim bolismo del 1." de Mayo y 
señala la d iferencia de su cele
bración duran te  la R epública y 
en la actualidad. Muestra el do
ble juego de la Iglesia para  lo
grar con hab ilidad  defender to 
da clase de privilegios. Se refie
re a los que in ten tan  hoy des
hacer nuesiro P artido , ponién
dolo al servicio de extraños, y 
señala que son los mismos que 
lo escindieron en el año 21. T er
m ina refiriendo  una anécdota 
en que Pablo Iglesias dá ánim o 
a Llaneza para continuar al 
frente del S indicato Minero, 
cuando Llaneza, desesperado 
por una cam paña infam e que le 
hachan los com unistas, quería 
re tira rse . El ejemplo de Pablo 
Iglesias debe bastarnos por muy 
duro que sea el camino.

Bolufer, en nom bre de la  U. 
G. T., tiene un em ocionado re 
cuerdo para todas las victim as 
del fascismo y obtiene una gran 
ovación para el com pañero L ar
go Caballero, líd e r  de la clase 
obrera española. Dice como la 
U. G. T. ha obtenido m ejoras y 
libertades para los obreros y e x 
plica las ventajas de la acción 
pq |iiica . T erm ina inv itando  a 
los com pañeros cenetistas a una 
acción común para  recuperar 
las libertades perd idas.

Resumió el acto Toucet, y se 
cantaron him nos révolue i o - 
narios.

Seguidam ente, la  m ayor parte 
de los asistentes se trasladaron  
en jira  a La Goulette, donde se 
com ió y pasó la ta rd e  en m edio 
de gran alegria y cam aradería.

Corresponsal

Sidi-bel-Abbés
Con una concu rrencia  nu

m erosa y con gran éxito, se ce
lebró  el m itin en el local del
P. S. francés. El público esta
cionado en las calles, pudo o ir 
a los oradores, por la instalación 
de v an o s altavoces.

P resid ió  el c o m p a ñ e r o  
Manuel Pardo, quién explicó el

motivo del acto que se iba a ce
lebrar. Seguidam ente el com pa
ñero Kessis, secretario  general 
del P. S. francés, hizo un saludo 
al pueblo español y com paró los 
m om entos actuales en que Mus
solini ha sido fusilado y lo que 
F ranco  está realizando en Es
paña, m otivos p o r Jos )cuales 
tendrá su m erecido.

Riqué, po r el Movimiento L i
bertario , d ice que el M. L. está 
al lado de la U. G. T. para de
fender los intereses de la clase 
obrera. Hace h isto ria  de la Re
pública del 14 de Abril, y de los 
errores que com etieron los go
biernos al no ap lastar a los ele
mentos reaccionarios y caci
ques. Se refiere al movim iento 
del 19 de Julio 1936 y dice que 
el pueblo español resistió con
tra todas las fuerzas del cap ita
lismo in ternacional. Refiriéndo
se a la unidad de M. L., C. N. T., 
U. G. T. y P. S. O. E. E spaña po
d rá  liberarse gracias a estas o r
ganizaciones, y serán  la garantía 
de la clase obrera  española, de 
la L ibertad  y de la Justicia.

Aplausos.
Morales, P or la C. N. T., po

ne de manifiesto la descom posi
ción del m undo en este l.°  de 
Mayo, y que ya está próx im a la 
liqu idación de F ranco.

Sobre el po rven ir político de 
España, pide, el que todos los 
obreros puedan v iv ir bien y ten 
gan un hogar confortable.

■Insiste en que España h a  te 
nido 2 m illones de victim as y 
que tiene derecho a que le den 
la libertad  que le robaron. Y que 
la asp iración  de los de dentro y 
la de los que estamos en 
exilio, es conquistar esa L iber
tad, p a ra  crear una nueva Es
paña. Aplausos.

Vizcaíno Vita, p o r la  U. G. T. 
y P. S. O. E., com ienza h ac ien 
do resaltar la significación de 
las fechas del 14 de Abril y 1.” 
de Mayo. La una, en el o rden po
lítico, la otra, en el orden eco
nómico.

Se refiere al l.°  de Mayo, que 
es una fecha en la  que el p ro 
le tariado  debe de hacer un alto 
en el cam ino p ara  m ira r atrás y  
hacia adelante. El P. S. y la U. 
G. T. en cada l.°  de Moyo, h a
cen la c ritica  del pasado y exa
m inan  el futuro. Y en cada avan
ce queda fijado un jalón en el 
cam ino del P rogreso y de la Ci
vilización.

Manifiesta la  falta de lógica 
que h a  ten ido  España, a lo largo 
de su h is to ria  en lo económico, 
adm inistra tivo  y político, per
diéndose el sentido  de la con
tinu idad  p o r no tener un crite 
rio  sereno.

Cita lo incongruente de la si
tuación de España, en los mo
m entos actuales, ya que se en
cuen tra  alejada del m undo que 
se vá a constru ir.

P ide al m undo que, cuando 
E uropa sea liberada, todos los 
tiranos co rran  lo m ism a suerte 
que Mussolini. Aires de libertad  
vienen por Europa, por lo tanto 
solo pedim os que se nos devuel
va lo que nos robaron.

Tam bién sabemos, que in te re
ses de España, están en juego y 
es preciso  que E spaña deje o ir
se. Pero, m ientras F ranco  esté 
en el poder, éste no puede de
fenderlos. P or eso insiste, que 
se deje de apoyar a este genera- 
lazo y  que el Pueblo español 
hable.

Y para  te rm inar cita la fábu
la de «Los dos herm anos», quie
nes cansados de luchar y de 
agredirse fueron a lavar sus he
ridas a un estanque, en donde al 
reflejo de sus aguas pudieron 
ver que los dos ten ían  los m is
mos rasgos fisiológicos y que los 
dos eran herm anos.

El m undo vá a organizarse, no 
olvidemos los trazos comunes de 
nuestra caras. Sepamos lavarnos 
nuestras heridas en las aguas 
del estáhque y que este l.°  de 
Mayo nos abra el cam ino de la 
L ibertad y el cam ino de la  Ju s
ticia. Aplausos.

Y con unas palabras del com 
pañero Pardo, se cerró  el acto 
que fué brillan te y concurrido .

Corresponsal



Por MANUEL ALBAR

En el año de 1923, unos dias antes del golpe de estado de P rim o de Rive
ra , El Diario Español, de La H abana, abrió  un plebiscito en tre la colonia es
paño la para  determ inar qué hom bre político era el que reu n ia  cualidades mas 
sobresalien .es para  gobernar E spaña y sacarla  del atasco en que la habían  
m eiido las torpezas e inm oralidades de la  m onarquia, culm inantes en  el desas
tre  de Annual. A la  cabeza de los propuestos, con una ventaja de casi 2.000 vo
tos sobre M elquíades Alvarez, que a su vez llevaba inm ensa m ayoría sobre todos 
los dem ás, aparecía el nom bre de JULIAN BESTEIRO. No p o r in trascendente 
dejaba el p lesbicito  de ser significativo. Los votos de Melquíades Alvarez se 
explicaban  por las condiciones po líticas existentes entonces en E spaña. Los 
de JU LIA N 'B ESTEIR O  exclusivam ente po r su prestigio personal, am parado 
en las dos grandes organizaciones en que m ilitaba: el P artido  Socialista y la 
Unión General de T rabajadores. A M elquíades Alvarez, acogido al eclecticism o 
de la fórm ula reform ista , cabia considerarle  como un gobernante posible  con 
la m onarquia. A JULIAN BESTEIRO, intransigentem ente republicano  y some
tido plenam ente a la d isc ip lina de su partido , no. A diferencia, pues, de lo que 
acontecía con M elquíades Alvarez— especie de alma de Garibay en la  política 
española— , lo que se votaba en el caso de JULIAN BESTEIRO no era h ip o té
tico aprovecham iento del gobernante, sino las virtudes y talentos del hom bre. 
El m onarca, sin em bargo, tenia su criterio  prop io  antes de ponerse a b a ra 
ja r y elegir apellidos de presuntos L icurgos, decidió suprim irlos a todos por 
inservibles para  sus cálculos. Cansado de jugar bazas de bastos y de copas 
•—aunque no cesaron los oros— resolvió, al fin, arriesgar la p a rtid a  a la baza 
de espadas de 1923 con el-resu ltado  que todos conocim os en Abril de 1931.

He recordado el episodio, ignorado de m uchos, en dem ostración del gran 
crédito  que JULIAN BESTEIRO m erecía entonces ya dentro  y fuera de Es
paña, aunque ni entonces ni después— sobre todo después— , faltaran  los goz
quezuelos que pretendieron  m orderle el calcañar. P rácticam ente elim inada de 
la vida activa, por sus achaques, la p ro ce r figura de Pablo Iglesias, BESTEIRO 
recogía con m ano firm e y fiel la autoridad m oral que aquél e jerc ie ra  du ran te  
tantos años de com bate y enseñanza en la dirección de la Unión General de 
Trabajadores y del P artido  Socialista. No era BESTEIRO ex traño  a esa clase 
de m agisterio U niversitario—m agisterio de la acción, p o d ria  llam ársele— tan 
distin to  del m agisterio un iversitario  a que, como P rofesor, estaba adscrito , 
de los escasos intelectuales que se incorporaron  al socialism o español en los 
años de pelea oscura, cuando el P artido  Socialista no podia o frece r a nadie 
posiciones brillantes—luego llegaron a él, p ara  dañarlo , los que las busca
ban—ninguno asimiló m ejor que BESTEIRO la sustancia ob rerista  que le im 
prim ieron al P artido  sus fundadores, hom bres de ta ller y de herram ien ta , c ir 
cunstancia que ha constituido, sin duda, su m ejor fuente de austeridad  y de 
energia. Se puede ser teorizante, conocedor perfecto  de las doctrinas, y carecer 
a la vez de emoción socialista. Creo no reco rdar mal al a trib u ir  a Jau rès la 
frase de que «los que vienen al socialismo sólo po r la teoría , por la  teo ria  se 
van». El apotegma podria ilustrarse con no pocos ejemplos, algunos h arto  co
nocidos, pero en ningún caso le seria aplicable a JULIAN BESTEIRO que, te 
niendo una sólida form ación doctrinal, nunca fué socialista de cá ted ra  o es
peculativo, como abundan en otros Partidos socialistas de E uropa, sino ac ti
vo y mezclado de lleno a las luchas obreras que son la expresión v ita l del so
cialismo. Su cátedra política fué la Casa del Pueblo, rim osa y enardecida, sin 
que jamás adoptara en ella, el aire doctoral que le encuadraba como P rofesor 
de Lógica en la Universidad, ni en el am biente recoleto de la U niversidad  p re 
tendiera nunca confundir su función docente con sus afanes de proselitism o 
socialista. Ni siquiera para  alentar algaradas estudiantiles p rop ic ias ál con
tagio demagógico. Pero es que BESTEIRO pudo ser lo que se qu iera , excepto 
un demagogo o un transigente con la ligereza. Lo sabían bien los obreros de 
la Casa del Pueblo, que en él veian a un superior en el saber, pero  igual en la 
conducta y en la obediencia a la d iscip lina com ún, que es el secreto de la 
d iscip lina socialista.

En un libro  al que la propaganda com unista le hizo m ucho más ru ido  del 
que corresponde a las nueces que lleva dentro— me estoy refiriendo  al de Cons
tancia de Mora: Doble esplendor—se habla de BESTEIRO en térm inos que de
jan el ánim o perplejo. Se advierte que la autora, nieta de Don Antonio Maura, 
conversa al com unismo por súbita insp iración  bolchevique, no sin  hab e r gus
tado antes todas las mieles de la v ida regalada y muelle, de la aristocrac ia , 
no conocía a BESTEIRO sino de nom bre, y eso a través de la versión fab ri
cada en torno a BESTEIRO por los servicios de la p ropaganda com unista, que

lo m ism o hace del pobre y cu itado  José Diaz, notable por sus pocas luces, 
una especie de P ericles Ibérico , que arro ja  al foso del deshonor y la in ju ria  
a los hom bres de m ás c la ra  ejecutoria. BESTEIRO era uno de estos.

Y de igual m anera que du ran te  la  guerra española los n iños rusos ap ren 
d ían  en los m anuales de la  H isto ria  que Indalecio  P rie to , y  después Largo Ca
ballero, eran  unos tra id o res  a los in tereses del p ro le tariado , nosotros hem os sa
bido aho ra , y asi lo d ice  C onstancia de Mora en, nom bre de los com unistas, que 
«desde hace varios años, BESTEIRO llevaba una v ida aislada aún dentro  del 
m ism o P artid o  Socialista, perd iendo  poco a poco po r com pleto el relativo p res
tigio de que hab ia  gozado en tre  las m asas. Le faltaba confianza en el pueblo y 
no pod ia  d isim ular su envid ia y  resen tim ien to  con tra  o tros hom bres, sobre to 
do si daba la co incidend ia  de que estos fuesen m ilitan tes de su mismo partido , 
que po r sus conductas o p o r  cualqu ier otro  motivo, adqu irieron  popu laridad  y 
contaban  con el apoyo de la m ayoría  del pais.» Eso no es todo. Sucedía, ade
más, que «en poder del Gobierno obraban pruebas suficientes de los contac
tos adictos a la po lítica de com prom iso y apaciguam iento que ten ia BESTEIRO 
en P aris  y Londres. P ero  el am bicioso P ro feso r no hub ie ra  podido  llevar a la 
p rác tica  sus proyectos si no hubiese contado con la valiosa colaboración de 
Segism undo Casado...» Envidioso, resen tido , desleal, ambicioso... He aqui un 
re tra to  de JULIAN BESTEIRO qué seria  perfecto  visto del revés. No sintió en 
v idia, ni ten ia  p o r qué, de nad ie ; no conoció el resentim iento , que es p a tr i
m onio de alm as to rc idas y la  de él era rec ta  y grande; no fué desleal con los 
dem ás, porque no puede serlo quién  em pieza po r ser rigurosam ente leal con
sigo m ism o; y , sobre todo, no supo de envidias. Pudo serlo todo y no quiso ser 
nada, salvo un español de casta y un socialista ejem plar, cualidades que se 
v inculaban a su nom bre com o si ellas constituyeran sus títulos de nobleza. No 
hubo je ra rq u ia  que no se le ofreciera , o que no estuviera al alcance de su 
m ano, y a todas renunció . Cuando pasó por B arcelona, agonizante ya la» defen
sa repub licana , hizo confesión in tim a de su am argura an te  el Com ité N acional 
y la Com isión Ejecutiva. Venia de Londres, donde pudo quedarse, y regresaba 
a M adrid, de donde no quiso salir. Volvía no p ara  consum ar una traición , como 
han  dicho  después los que v iv ieron  de ser tra idores, sino p ara  dar su últim a 
lección de entereza y sacrificio , seguro de que no seria lección perd ida. Y no 
lo fué. Yo sé que no lo fqé...

Cuando m urió  Pablo Iglesias y la inm ensa peregrinación  que seguia su 
féretro— E spaña no ha visto o tra igual— se detuvo a las P uertas del Cemente
rio  Civil, de M adrid, la m agna figura de JULIAN BESTEIRO, ergu ida sobre una 
breve plataform a, a tra jo  todas las m iradas. Se hizo un largo silencio y BESTEI
RO levanto la  voz.

«Este cam po— dijo— que contiene tan tas m em orias efuendas p a ra  nosotros, 
es dem asiado pequeño para  la g rand iosidad  de nuestro am or al m aestro, que 
va tras de los restos m ortales del glorioso «Abuelo». Es preciso  que nos re 
signem os a darle  el últim o adiós. Iré is  desfilando en silencio. Es de esperar 
que al te rm in a r este acto no sa ld ré is con vuestro esp íritu  deprim ido  sino más 
forta lecido  todavía. Hay algo que no se deposita en la tie rra : el esp íritu  de 
Iglesias. Este lo vertió  generosam ente en la m ultitud . A todos nos pertenece y 
lo llevarem os siem pre con nosotros. Hemos de m ostrarnos dignos de él. Es ne
cesario  que todos sepam os que el esp íritu  de Iglesias va en nuestro espíritu . 
Hoy en reposo, en silencio, hagam os cada uno en nuestro  corazón un nido 
para am ar la m em oria de Iglesias, y asi, de hoy en adelante, su esp íritu  llega
rá  a los úLim os rincones de las ciudades, de las aldeas y de los cam pos, y v i
b ra rá  en nuestras palabras de oradores, en nuestros brazos de trabajadores y 
en nuestra  conducta de hom bres fam iliares y sociales...»

***

Los c ipreses enseñaban su luto invernal. A lo lejos blanqueaba el caserío  
infinito y confuso de M adrid. Si cualquiera de nosotros hubiera podido p ro 
nu n ciar un responso de despedida cuando m urió BESTEIRO en la Cárcel de 
Carm ona h ab ría  dicho p alab ras sem ejantes a las suyas. «El esp íritu  de Iglesias 
va en nuestro  espíritu ...»  El de BESTEIRO tam bién. Todos nuestros m uertos, 
incontables ya, nos han  dejado su  herencia  m oral, de la que somos— o no somos 
nada— prisioneros. De ellos, aunque las víboras m uerdan en su  recuerdo , pode
mos d ec ir  com o en el rom ance de Zulem a: «Apolo tom a la p lum a: yo acabo y 
su gloria empieza...»

México, Mayo 1945

C r ó n ic a  desde  F rancia
JPor Ildefonso Torregrosa

Del manifiesto de Juan de Borbón al 
Consejo de Regencia

N o  parece haber arm ado mucha 
polvareda en España el m anifiesto 
lanzado por el pretendiente al trono. 
N i en el Extranjero. Desbordando el 
marco de mero critica contra el ré
gimen nacional-sindicalista por su 
politica de ayuda al Eie, el m anifies
to, aunque su autor declare lo contra
rio expresamente, entraña un llam a
miento a  la rebelión de los m onár
quicos contra Franco y  la Falange.

Apenas conocido el manifiesto, en 
los medios gubernam entales b ritán i
cos se han  apresurado a declarar que 
la politica inglesa es totalmente aje
na a cualquier intento de restablecer 
la M onarqu ia  en España. Y  en nues
tro pais, dirigentes m onárquicos tan 
relevantes com o A nton io  Goicoechea 
y el M a rq u és  de V illabrágim a llega
ron a dudar de su auténticidad, tan 
imprudente les pareció la llamado. 
U no y otro, después de renovar sus 
protestas de fe monárquica, han 
considerado inoportuno lo hecho por 
el Borbón. Lo estiman, de una parte, 
injusto contra Franco, contra el hom 
bre que, a juicio de am bos escude
ros de A lfon so  X I I I ,  salvó a España 
del caos y  la mantiene en el orden, 
y ‘ de otra parte, torpe, parque todo 
cism a que se produjera hoy en las 
esferas gubernam entales no seria be
neficioso m ás que para los «rojos».

Ahora  bien, si nô para derribar 
violentam ente al «Caud illo» el lla
mam iento parece que ha servido, al 
menos, para presionar al «Generalí
sim o» y  para que éste se avenga a

continuar las negociaciones entabla
das con los monárquicos, desde ha
ce tanto tiempo, con vistas a la s u 
cesión del régimen franquista. Por 
otra parte, la capitu lación de que 
las cancillerías aliadas no perdonan 
al franquism o su no-beligerancia, es 
lo que ha influ ido m ayorm ente pa 
ra la reanudación de tales negocia
ciones.

Pero, a pesar de todo, el « C a u 
dillo» trata de cotizar bien la so lu 
ción y regatea cuanto puede. Los 
em isarios de am bas partes se suce
den. M a d rid  y  Lausana están en con 
tacto permanente. Ultimamente, las 
agencias de prensa nos han  dicho que 
el Duque de M a u ra  salía de Su iza  
en dirección a España, con órdenes 
del pretendiente al trono, del m ism o 
modo que anunciaba el probable v ia 
je a Lausana de Arrese qu izó  para 
conocer de labios del propio Juan de 
Borbón la suerte que podia esperar 
la Fa lange en el cam bio de situación 
politica.

Desde España, parece que ofrecen 
al hijo del destronado m onarca un 
Consejo de Regencia com o solución 
provisional e inmediata. De prospe
rar la oferta, estaria integrado por 
un cuatriunvirato: Franco, un In fa n 
te (Ca rlos), un prelado (acaso el 
Cardenal Segura) y  un general (qu i
zó  A ra n d a ).  Todo ello, com o es n a 
tural, de espaldas al pueblo español

y contra las legitim as aspiraciones po
pulares.

Las negociaciones de 
Miguel Maura

M ig u e l M a u ra ^ —el M a u ra  republi
cano, para diferenciarlo de Gabriel, 
del M a u ra  representante de Juan de 
Borbón— ha dado una nota a n u n 
ciando que renuncia a proseguir las 
gestiones que venia llevando a cabo 
para form ar un gobierno de trón si- 
ción, que, después de una existencia 
de tres o cuatro meses, dejase paso 
franco o los hom bres representati
vos de la República, justifica su de
cisión en las dificultades que dice 
haber hallado en los medios repu
b licanos para conseguir la u n an im i
dad  en torno a cuestiones fund am en 
tales. Term ina advirtiendo que re
cobra su libertad de acción en orden 
a los com prom isos (contraídos con 
las fuerza s dem ocráticas consultadas 
oportunam ente, y  añade  que va  a 
com enzar otras conversaciones.

Parece que las dificultades a que 
se refiere M a u ra  están relacionadas 
con la s discrepancias m anifestadas 
por ciertos sectores de la em igración 
en cuanto  a la v igencia de la C o n s 
titución de 1 9 3 1  y  a la legitim idad 
de determ inadas jerarquías consti
tucionales.

Se piensa que M a u ra — que conti
nua considerándose republicano— va

a  orientarse ahora hacia la fo rm a
ción de un  gobierno— provisional, y 
no  de transición, com o defendía h a s 
ta ahora— , encargado de consultar 
al pais, en su dia, respecto al régi
men político que desea darse.

N o  es de suponer que esta nueva 
tentativa del ex-m in istro  republica
no  tenga m ejor suerte que la prim e
ra, faltándole en estos momentos, 
además, las asistencias que se le 
ofrecieron antes. Todo  esto agravado 
hoy por el excepticism o...por no de
cir desdén— despertado en los m e
dios de las N ac iones Unidas, luego 
de las ba ladronadas lanzadas a los 
cuatros vientos por el interesado en 
Noviem bre último.

Por lo pronto, si es verdad la no 
ticia que nos llega de Paris, M a u ra  
h a  salido hacia la frontera franco- 
española, al objeto de establecer de 
term inados contactos.

La Conferencia de San Francisco 

y la República Espoñola

Hace unos dias, com o se recorda
rá, la prensa inform aba de la pre
sencia en la capital californiana de 
una delegación de la Jun ta  E spaño
la de la Liberación, de Méjico, y  se 
agregaba que ésta habia hecho en 
trega de un memorial a todas las 
delegaciones acreditadas en dicha 
Conferencia, en el que se recogía la

ayuda prestada por las potencias del 
Eje a Franco, asi com o las com plici
dades de éste para con los regíme
nes nazi y fascista.

Según nuestra noticias, en la C o n 
ferencia se ha abordado el problema 
español, pero en sesión secreta. Pre
viamente, M o lo tov  habia propuesto 
que se considerase a Franco crim inal 
de guerra, por las atrocidades co 
m etidas en Rusia  por la D iv isión  
A zu l, siendo rechazada la propues
ta. Luego, parece que varias R epú 
blicas H ispanoam ericanas propusie
ron la ruptura de relaciones d ip lo 
máticas, colectivamente, con el G o 
bierno del «Caud illo», pero carece
mos de m ás inform ación, en estos 
instantes, sobre el particular. U n  de
talle, sin embargo, no s induce a 
pensar que esta vez no  van las co 
sas m uy bien para el «Generalísi
mo» : lo reservado que se lleva el 
asunto. Acaso porque las delegacio
nes de ciertos países, ante lo seria 
de la medida, están aún pendientes 
de determ inadas consu ltas a sus res
pectivos Gobiernos, antes de pasar 
a la ruptura colectiva.'

Pronto vam os a salir de dudas. Y  
nos hace ser optimistas, en cuanto 
al resultado de la Conferencia, un 
telegram a de M a rt in e z  Barrios, que 
acaba de transm itir Torres Cam pa- 
ñ ó  a  nuestra Com isión  Ejecutiva, en 
el que se expresa la casi seguridod 
del pronto y norm al funcionam iento 
de los poderes constitucionales de la 
República Española.

Estamos, pues, en vísperas de 
acontecim ientos importantísimos.

T ilo sa , 14 de M ayo.

Hombres ejemplares:

Tuliécn. Besteiro


