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LA RAZÓN DE NUESTRO OPTIMISMO
No sufrimos desesperanzas ni perJimos la confianza en nuestras posibilidades
Nosotros podemos afirmar que los días del fascismo están contados
Cuando escribimos estas líneas, aún tiene un
Las declaraciones de un saírapilla de tercer
perfil borroso la actitud que el pleno de las Na- orlen, sobre el hamb-e que todavía hay que paciones Unidas pueda adoptar sobre la perviven- sar par i conseguir tolerancias, tienen una trúie
cia del fascismo en España. Existan declaracio- lealida 1, y dejan muy al descubierto designios de
nes contradictorias; condenatorias y sinceras reterm c a l o s gobiernos, de adoptar posiciones
unas, amW Juas y tortuosas otras, que parecen denigrantes, pérfidas y crueles, cimentando o anatrantanei el fiel de la balanza de la decisión co- dien lo un poco de bienestar a sus gobernados,
le.tiva. Todo parece concurrir a detnostra-, que, ¿on e ;u ¡o de multitudes hambrientas, que ven
pese al interés y buena voluntad dt determ.nadas sus recursos escamoteados y mermados en aras
potencias, el problema de Españi quedará a rse- de ccrmo'acencias que:ayaci en lo indecoroso y
dio solucionar, una vez más.
repugnante.
Las c'em acracias europeas y americanas "• 3t
Pero a pesar de todo lo señalado anteriorforman e.i ¿1 bando de los partidarios de la no mente, no somos pesimistas. No sufrimos deses'ervencíán en casaaf.ena y del djfar hac-r, no peranzas ri perdemos la confianza en nuestras
i es:a-mentado ni sacado gran l S enseñanzas posibilidades, hoy más efectivas que nunca. Sea
ael pasado, ni sacado provechosas iecccmcs del .cual sea la determinación que tomen los asambleístas de la ó . N. U., nosotros podemos afirma"-,
presení-.
Nosiitercsa adelantarnos en va;¡ inar los qie los días del fascismo y de Franco, están conresulta o , más que con la pretcnsión d' pasar tados. Nadie podrá variar, a cambio de la comipor zaharíes y adivinos, por refirmar ruestri da del robado pueblo español, los designios de
pesición y ap ín . ' i r la mor^l de los que, faltos unas tuercas que ya han llegado a la plena conde fe en sus propias posibilidades, tienen grandes cienc'a de sus posibilidades.
o f tira'smos y exces va esp?rar.za, cada vez qie se
D • es a seg ítidsd en lo breve de su existenlor.e a debate el régimen franquista, y queda,
cia, e' fa cismo de España tiene una evidencia
fláci los v arru ]ados cuando e! resultido nJ .imet induDiiab'e. Hacen esfuerzos titánicos por prolonconses deseo?.
gar !a agonía de un régimen, próximo al co'apsc,
Posiblemente no se hará otra cosa que decla- para ver de situar medios económicos en el e;raciones • i f agrart: contradición con los hechos iianiero, y ai mismo tiempo para comprobarlo
y las co id ictas, por que el fascismo escaño', si provechoso qje es tener sojuzgado a un pueble
ii-n ts peligroso en otros aspectos, no es io su- Está ya organizada y en funciones, ingentes evaficiente como p'ra poner en riesgo posiciones im- siones de capitales; como la peseta no tiene valor
perialistas de algunas potencias. Antes al contra- cotizable, se hace a base de mercancías. Estr rio; el fasc'sTio espaíol más bien es útil usufruc- mos viviendo los últimos días de un régimen de
tuando el poder, porque en sn afán de conseguir oprobio y de rapiña, que ha organizado el saqueo
compl?.c neias, no tiene rubor ni inconveni nte en *-etódico y desesperado de una economía. Esp; llegar a' máxima sacrificio del pueblo que escla- ña es en estos momentos, prrerto de Arrebatacopos, pa io de Monipodio, donde se han desalado
viza y q i explota, para que sirva de escabel y
cimienta d - eccnom'as que rantalas y" convale- todas las furias de ur, bandidaje desesperado.
cientes.
Se ha pronunciado, en voz baja, pntre los
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buitres de la Falange, no el sálvese quien pueda,
sino el llevémonos lo que podamos.
Se trai?. de salvar unos patrimonios amontonados con exasperación de saqueadores. Se pon* a s.-'vo tolo el fruto de diez años de' rapiña,
i r.varicaciones y saquear, para continuar, bajo
otros cielos sus cantos decadent -s de un patriotismo bullanguera y chabacano que consiste en
desangrar pueblos física y económicament'.
Si como decimos anteriormente, la confianza,
la seíruridad plena, di que is ur idal del antifranquismo tendrá realidades espléndidas en un
futuro próxhno, no fuese ¡a base de nuestro bien
cimentado optimismo, el panorama clal desva'ijamiento de España, los traspiés de una economía
en plena desintegraeión - comatosa, sería tastanie para asegurara >-3 r maten ¡irnos en esa optimista esperanza y en esa confianza'en nuestros
p*opif j destinos.

eOMENTARSSS A UN TRATAOS
El gobierno falangista p;ne en
zkmMa !a BcaniEh española
El gobierno Nazi de Perón y el francofalangista que detenta por la violencia el poder en España, han redactado un 'tratado comercial. El
v.-dadero alcanee y significado de sus cláusulas
se pretende ocultar tras un hermoso camuflaje de
bellas palabras, pero no ha podido evitarse que
el señor Suner, en un chorro de incontrolada verborrea, pusiese un cínico colofón a su discurso:
«Ha llegado la hora di que España—dijo Suñer
—haga sacrificios para la expoitación de algunos productos a la Argentina; pero no importa,
ya que todo quedará dentro de la gran familia
híspana».
Con ese desvergonzado criterio, se está gobernando a un país que no ha cometido más deb.j» que ser el primero en levantarse contra los
, deliios bárbaros de una colonización hitleriana,
donde sus jerifalíes, a más de robarle, necesitan
de la impunidad que la mans^ complicidad de
las grandes democracias le permite, añadiendo la
burla a la expoliación.
Para justificar la salida de unos productos,
entre ellos el aceite, se ha puesto en práctica el
vulgar aforismo: «Cuando dos se quieren bien,
con uno que coma basta», y esos que sean los
argentinos, ¿Se puede concebir mayor brutalidad, mayor ausencia de sentido moral y m'yor
falta de decoro, para decirle a! pueblo español,

Noviembre de 1946

roído de miseria y carcomido de hambre, que
aunque se quede sin comer no debe importarle,
ya que todo queda dentro de ia gran familia hispana? Pero eso no es todo. La pugna por sostener el régimen de Perón como posible rufugio, o
el í e F.anco ¿orno porib'e guarida de 'os peronistas, tiene, en cláusula ominosa y frute, de que
la emigracicude capital :s argentino; se ha_;a a
espensas y las costillas de los españoles. Para
asegura: se unos y ot:»-s una cantidad fabulosa
de milloaes depositados fuera de sus íespectivos
países, se ha pensado ene! desinterés que caracteriza al falangismo que azota al país, sac;
pública subasta los bienes ajenos y ponerlos al
servicio del peronismo, como ayer se pusieron
las vidas y haciendas, a los pies del dúo de miserables aventureros que esclavizaron a Italia y Alemania.
El gobierno franquista ha contraído, en nombre de España, una deuda de se'sciení.s treinta
millones de pesos rjrgenliios, o lo que es lo mismo en apariencia, ciento cincuenta y siete :• ¡llenes y medio de pesetas, que se descomponen d-e
la s gui-.nt! forma: 350 millones en crédito y SS1)
millones en forma exterior al 2'75 por ciento.
Esto, en tiempo normal, cuando un movimiento de.emigración puede compensar con sus giros
alapenínsjla las obligaciones cont.aídas, pudieraser beneficioso, según la intesída i de é¿t ,
más el movimiento comercial en la txsortacio.n
délos productos naturales s^braní^s del consumo
interior o los manufacturados, hasta convertirnos
de deudores en acreedores,. Pero en las circunstancias actúale?, con vistas a la situación desastrosa de la economía española; con una circulación fiduciaria desbordada, con una inflad
enorme y con una producción deficitaria, es iri.
¿amenté desastroso. La operación, indudablemente nos ha de llevar a que el sacrificio sea d e
til magnitud, que no haya forma dé reponerse más
que naciendo tabla rasa de toda obligación contraída de espaldas
y a costa de la salud, las vidas
y el sudor He los españoles.
Aunque nada ¿icen del interés que se ha fijado al crédito de 350 millones de pesos y sí al de
280, tendremos que suponer que acaso sea a la
par del segundo. Es decir, que la «desinteresad »
ofeiti sea toda fijada al 3'75 por cíente: Siendo
así, solamente los intereses anuales alcanzan la
cifra de veintitrés millones seiscientos veinticinco
mil pesos. Esto es 1» que anualmente tiene q - e
tributar España, que tendrá que adquirir en el
mercado al precio que se lo pidan o puede obligar a que se vendan los particulares.
A todo esto puede añadirse, si algún día tiene
que ir amortizándose, lo oneroso y pesado de un
tributo que se añade como deuda exterior.
La solución a nuestra tragedia ha sido añadir
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un poco de tragedia más. Se ímpone que ai volver a la normalidad política en España, como
una reparación y una justicia a
este pueblo tan saqueado, nos
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impongamos como obligación el
no reconocimiento de las deudas
que los robapueoios han contraído después de asaltar el poder
por la fuerza o por ei fraude.

RENTE INTERNACIONAL
Londres—El corresponsal en
'rid del dia.io londinense
«»ue Observer», dice en una crónica, qué en las últimas semanas
se ha producido una importante
disensión en el ejército español y
Franco, debido a que éste firmo
un decreto aboliendo los economatos militares. En estos economatos las clases, oficiales y jefes
del ejército, podían adquiíiríoda
suerte de artículos alimentaos a
precios mucho más económicos
que los corrientes en el mercado
y en cantidades superiores a sus
necesidades. Tanto es así—añade
—que todos ellos, desde los sargentos haste los generales, revendían a p; ecios excesivos los
artículos procedentes de los economatos.
Parece, no obstante, que Franco no está decidido a publicar tal
decreto, por los resultados que
jdieran derivarse.
Parii—El gobierno rumano ha
decidido nombrar ;=.n representante diplomático cérea del Gobierna republicano español. Este representante tendrá el titulo
de ministro plenipotenciario. .
Londres.—El comité Económico y.So.ial de la O. N. U., ha
aprobado una resolmión prometiendo a la ineva Organización Internacional de Refugjados
que prestará ayuda a los repaKicanos españoles en el exilio,
hasta que puedan regresar a Espaf a cuando e! régimen actual
sea sucedió por un régimen democrático- Esta resolución fui
aprobada por 43 votos contra
uno y 8 abstenciones.
Londres. — Los trabajadores
del pue.to de La Habana, han

declarado una huelga de 24 horas a la llegda del buque español
«Marqués de Comillas», como
protesta contra el régimen de
Franco. A esta huelga se han sumado todos los obreros relacionados con los trabajos portuarios:
París.—Comunican de Buenos
Aires, que numerosos a-gentinos
pertenecientes a todas las clases
soeiales, s e han congregado frente al ministerio de Negocios Extranjeros, donde han entregado
un mensa j en el que se solicita
interceda dicho ministro, cerca
del gof rno>'e Franco, para qne
cesen ^s maíót tratos a los detenidos po ¡tices por la policía
franquista.
París— En Toulouse ha sido
definido un guardia civil franquista que había pasado la frontera clandestinamente,
Washington —' Un rotativo
neoyorquino e.tá publicando
unas informaciones sobre España, enviadas desde Madrid, en
las cuales se refleja el infortunio
del pueblo español bajo el régimen franquista. Dice que los informes de la desgracia del pueblo esrrañoi bajo la dictadura de
Franco, deberían producir puuVlENE DE LA PAO. 4,"

Franco y su asquerosas fórmulas
y componendas. No hay arreglo
posible del problema español si
ello ha de confiarse a la »disposiciún evolutiva» del actual régimen. El dilema está bien claro:
o rerfpición incondicional de
Franco y de la Falange, o la acción inmediata del pueblo contra
la dictadura nacifascista imperante.
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tadas de remordimiento en todas
las naciones vencedoras en la
guerra de Europa, porque el pueblo español no es responsable
de su propio infortunio, sino la
victima de un choque de fuerzas
internacionales.
París.—Comunican de Méjieo
que el Bloque Revolucionario de
Mujeres Mejicanas, ha publicado
un mensaje protestando contra
el régimen aplicado a los detenidos políticos en España, que pone en peligro de muerte a muchos
de éstos, especialmente a las mujeres. El mensaje pide la ruptura
de relaciones de las Naciones
Unidas con. el régimen de Franco.

AGUAFUERTES
BECQUERIANA
La comida es etérea
y se esfuma:
Las lágrimas son agua
y van al mar.
El aceite que nos roba la Falange
¿sabes, ¡ayl a donde irá?
Los trabajadores de Sagunto
fueron obligados a concentrarse
para oír la voz del jerarca Girón.
Una vez terminado el acto, procedieron, el ministro y sus secuaces falangistas a visitar los talleres. Un obrero ciceroneaba:.
—Un martillo. Dos vagonetas.
Un horno. Otro horno. Seis riele
—Ca?narada- dijo nno del grupo—no te canses. El ministro ya
conoce todo esto.
—Ya, ya, exclamó el ingenuo
trabajador—; es que lo cuento
para que no se lleven nada.
Nuestra escuadra tiene un almirante Regalado. Nosotros modestamente opinamos, que los
almirantes de Franco, aunque
sean «regalados» son caros.

Pág. 4

FRAGUA SOCIAL

Noviecr.r- de IMS

REMACHANDO EL CLAVO
Un referéndum preparado per Franco, Siria un insilto
a la dignidad democrática de los espinales
Los trabajadores de la C . N . T. se abstendrían de jrrnundarse

La única solución para la paz de España, es la rendición ¡flceidieiMa!
de Franco a la opinión democrática del país
La campaña mundial antifiunco-taiangista,
cada día más rotunda y vigorosa, y la franca
hostilidad del pueblo español hacia el gobierno
y régimen que nos tiraniza, obliga a Franco a
realizar una serie de groseras piruetas y mala- barismos políticos de la peor especie. De este tenor son las proyectadas elecciones y referéndum
a que se refiere en sus declaraciones al representante en Madrid de la Asociated Press.
Sabíamos que Franco confeccionó los censos para un referéndum, mediante el cuál se decidiría Monarquía «sí» o «no». Si el resultado es
«sí», entonces se busca un rey cualquiera y la cosa sigue igual. Si es «no», en tal caso Franco
continuaría detentando el poder con todoss los
títulos de: Jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe
de la Falange, Generalísimo de los ejércitos de
Tierra, Mar y Aire y Caudillo de todas las españas, etc., etc.
Sabíamos también que si no llevó a cabo tal
consulta «popular» (¿1), fué por el estado de descontento general despertado en el pueblo por ¡a
desastrosa política de abastos y la caótica situación financiera imperante en España.
Por eso la campaña contra los estraperleas
y de abaratamiento de precios desarrollada semanas atrás, cuyo resultado ha sido el aumento
del número de estraperlistas y la elevación de
precios en los artículos que para poder subsistir
hay necesidad de comprar en el mercado negro.
Y el desastre es de tal magnitud para las clases
trabajadoras de nuestro país y tan lucrativos los
beneficios del mercado negro para las Delegaciones de Abastos, Jefes de Sindicatos Provinciales y Jerarquías de Falange, que el caos se perpetúa y Franco no se decide a «consultar» al
pueDlo.
Por otra parte es de dominio público que,
ante una posible y más radical solución del pro-

blema ; olítico español, Franco a ofrecido la corona de España al pretendiente don Juan de Borbon, habiéndose éste negado a tal ofrecimiento,
precisamente por venir de F anco, y a ¡3 espera
de acontecimientos más fa\oab!es.
Estas son, en síntesis, as causas por las que
estrepitosamente fracasado el «caidi do», no se La
decidido a poner en práctica su famoso proyecta lo referéndum. Sin embargo, todo cabe esuerar
de quien viéndose irremisiblemente perdido recurra a las fórmulas m-:s aibitarias y más en
contra'posieíon con los prineipioj de caballerosidad y de horraiez. Unas elecciones o referéndum preparadas por Franco y sus secuaces, aunque en ellas se decidiera en apariencia la suerte
del acíuri régimen fascista, seria un nuevo insulto a la dignidad democrática de los españoles
una burla para quienes desde el exterior confia.,
en una solución pacífica del problema español. Y
si el caso de ese referéndum llegara, es indiscutible que ios trabajadores de la C. N. T. y con ellos
todos los encuadrados bajo los auspicios de la
Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, se
abstendrían de pronuucíarse. Porque ni Franco
ni sus colaboradores pueden ser, en manera alguna, garantía de libertad y de imparcialidad. Todo lo contrario. La estafa, la coacción, el atropello y el crimen, son los instrumentos más
apropiados y usuales para quienes desde hace
diez años vienen sometiendo a España a su bárbaro vandalismo. La única solución posible para
que en España renazca la paz y la libertad, es la
rendic'ón incondicional de Franeo a la opinión
democrática del país, condensada en la Alianza
Nacional de Fuerzas Democráticas, o en su defecto, a la conjución de fuerzas formado por ésta y
el bloque de derechas antifranquistas.
El pueblo español está abiertamente contra
PASA A LA PAGINA '/.'

