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LA F A R S A DE U N O S C O N G R E S I S T A S 

Aírame: con desprecio a las quo f e r i e n el c in ismo de usurpar 

la raprassníadSn colectiva de los trabajadores españoles 

tíi ¡a ü. G, T. ni la C. N. T., pueden seníirs] representado? 
ED m parodia grutesca de congrego obrero 

S • han re'iniJo en Madnd un grupo abigarra-
do y pintoresco. A esta reunicn de accionistas se 
1 : h l d nominaAo pomposa y exageradamente el 
de Ce n>reso Nacional de T abajadores. Una de 
s js i-ime:as determinaciones h--' sido «suplicar 
?. ciad lio», se digne rec bir el nomenaje rendido 
\ fe.voro.->o de esa ture, rr.ulta de... «producto-
itS".. cazados a lazo. Se necesitan unas t-aga-
de as más grandes que el túnel, del Simplón, pa
ra po ler ingerir csi pócimacongresil, donde unos 
c\samp:c isivos se han abrogado una repres n-
ta.i-m que nadie les ha oto-g-. lo, con el dec dido 
I!oposito de deshon ar a toda una clase, md ve
ces mis dú-n^s <iue ellos. 

Es : coaikio de «iiust-es» nulidades que 
a-oestan irtensam nte a rebaño, a sido seleccio
nado en "os apriscos y majadas de Falange, pa
ra of e.-T «as adhesión al régimen fascistas que 
ii autentica clase trabajadora no ha dado ni 
cavé nanea. 

A pesa de los d;sispera'os esfuerzos de 
unos periodistas cuya pluma se pone a disposi
ción de todo el que les permita ramonear en los 
ved . yiugosos prados del presupuesto, no se ha 
coise^uidoquelos trabajadores auténticos, los 
q.y desde 'os sindicatos ugetistas y cineístas, 
r anti nen vivo vi odio y el desprecio hacia el 
despotismo, distraigan su atención de sus obje
tivos de siempre. 

Conocemos de sobra la forma en que se ha 
organizado esa asamblea de cucos y mentecatos, 
donde y por quien han sido amañados los acuer
dos que ya estaban tomados y formulados hace 
muchos meses. Se ha pretendido de nuevo recu
rrir al fraude y al engaño, cultivando como plan
as de inv ¡madero a unos elegidos para utilizar

los como desdichados comparzas y m ostra ios 
como los más acabados y extraordinarios tipos 
del creti.rsmo hispano. 

Se na derrochado el di-uro a minos llenas 
para tener periodistas exí cniero?, con todo pa
gado, que han silo ¿tjrdi.les en continuas juer
gas a base de vino español, se, vi o por Perico 
Chicote, para qa: d-,;a;i a sus lectores, qu: Fran-
c conseguido re dizar el prodigioso milagro de 
reunir en el antiguo salón del Senado, la flor y 
íiati de la hez ibérica, para cantar el «Cara al 
so » y decir amen a todo lo que les pon ja i por 
delante. Nosotros mil amos cou desprecio a los 
pastores ya las ovejas, que han otado el intento 
de usurpar Sa tepresentación de unas colectivida-
d - s a u e s ' "vpisi ron con tolas sn; fuerzas al 
triunfo del fos.ism-. 

Ni la U. (i. T. ui la C. N. T-, pueden sentirse 
represéntalos en esa parodia grotesca de con
greso obrero. Sus r-beldias no podrán s:r nunca 
dome.tcad-s para un.irlas al carro de ningún 
cesar de opereta 

¡jesde la clandestinidad seguiremos hostili
zando y desautorizando a los usurpadores de re
presentaciones. La U. G. T. y la C. N. T-, hace ya 
muchos años que celebra sus comicios de unidad 
y de propósitos, en los campos de concentración, 
en las cárceles ; presidios de España y en los 
campos de tiro de todas las ciudades frente a los 
pelotones de ejecución. 

Sus decisiones están tomadas. Sou firmes í 
inconmovibles: derribar a Franco, hundiendo en 
la ciénaga a los malandrines, corifeo^ y votafu-
méiros que se prestan a tales mascaradas, y la
borar incansablemente por nna soci»dad mejor 
basada en la libertad, la justicia y la seguridad. 
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OTRA ¡KMORALIBAD MAS £ ^ á S e 
dres indigentes. Y la han nega
do, para destinarla a los carapa-

Dur-.nte el pasado rn:s Je Oc- me-itcs del Frente de Juventades 
tabre, los Centros de Puerkuítn- falangistas. 
ra de Auxilia St>daJ, contro'--:- Esa es la honradez y sentido 
dos, Administrados, y, dirigidos católico y humanitario del lé^i-
por Falange, han neja'do !a le- mea que gobiernas España. Pre-

FRENTE INTERNACIONAL 
De la «B. B. C—El co-responsal de la Agencia Reut'er en Ma

drid, comunica qae la ;Oli:ia ha recorrido todas las librerías 
confiscado todos los ejemplares que tenían de la tradución espa
ñola del «Diario de Cians», puntuado en España hace algún 
tiempo, 

Por lo visto las autoridaies españolas no se habían dado 
orienta hasta ahora, que en él se inc oyen declaraciones de me
nosprecio hacia Franco y declara:iones despectivas, de Serrano 
Suñer, hacía su jefe politiso. 

Nueva York.—En unas declaraciones al «New York Thimes», 
el stñsr Giral confirmó que el Gobierno republicano español, es
tá dispuesto a proceder a unas elecciones íibres en España, para 
deudir entre d régimen republicano o monárquico. 

Nueva York.—La Organización de las Naciones Unidas ha re
cibido estos días, 64.000 cartas post'les, reclamando la reptara 
de relaciones con la E;p ría fraiijisti y el reconocimiento del 
Gobierno republicano español, en la emigración. 

El Secretario general de la O. N. ti., ha informado de la recep
ción de estas cartas a los s?rvicios competentes de la O. N. U. 

Naeva York.—El señor Martínez Barrio ha hecho las siguien
tes declaraciones en esta capital: 

«Las informaciones recibidas de dentro dé España, nos dan 
la firme convicción de que el régimen de Franco, desaparecerá 
mny en breve. No crer-nos que será necesario la intervención ar
mada, para producir este cambió; éste se realizará por la atmós
fera favorable, fuera de las fronteras españolas y por la implan
tación de una demo:ra:ia, por fuerzas políticas activas de dentro 
de España. 

Loadres.—El corresponsal del «Thimes» en Madrid, comunica 
¡je el antiguo corresponsal de prensa nazi, Hans Lazar, Í Í ha fu-
jado de un hospital español y V.a desaparecido. 

Hans Lazar, ocupa un Jugar preferente, entre los narris resi
entes en España, reclámalos por los aliados. 

fíeren crear adeptos falangistas 
a costa del'. ambre y de la de
pauperación infantil, autes que 
ser honrados. 

No importa que los nños de 
los trabajadores se mu ran de 
hambre lo que les inte* esa es que 
a los «muenachos» Ía3n;is.tas, 
no les falte !a- ¡eche. Tamaña 
monstruosidad só'o es pro.ia de 
gentes sin ent a as, s.n ve gu.n-
?« y si3 dignidad. 

FRAGUA SOCIAL, SALUDA A 
«FRATERNIDAD», ÓRGANO 
DEL COMITÉ DE ENLACE 
U G. T^CNV?. 

AGUAFUERTES 
El diari" argentino «L Na

ción», al llegar a Esp-ña, ha sido 
metido en Ja cárcel. S<, s'ñor, 
por osado. Nada rn'nos que se 
había permitido publicarlas fotos 

de la finca que ha adquirido en 
Euenos Aires, doña Carmen Po
lo, esposa de Claudillo. Ya sabe
mos una más Operaciones seme
jar-tes conocíamos en portugal, 
pero sin duda, el piadaso matr -
monio prefiere alejarse un poc* 
más del mundanal ruido. 

No hay divisas. No hay pan. 
Ño hay aceite. No hay arroz. Ta-
do a cambio de ¡as ¿¡visas, esi 
casa asi como las v'ta misas, qu : 
tampoco hay. Las d visas sirven 
para aomprar en el exterior, que
dándose allí conve, ti las en fin
cas 1: do la Cirmín o de »tra 
mujer cualquiera, esposa, queri
da o viuda de cualquier falan^e-
ro ilust e. 

Lasdivsas se es-aballen como 
las enjulas, yerdi a parar a 
donde menoj sepúnsr. Se escon
den, por ejemp'o, en os p riod 
eos extranjeros que a tanto e, 
certiraetio, tien«n !a misión d; 
poner en ridículo al ílem teño i-
no metido a caudado de K-.a 
chusma fa'angcr?, docto ada en 
atraqnismo legal. 

Se ha firmado un tr t do co
mercial hispano-argentino. Espa
ña exportará dos millones de Ki
los de aceituna y oebo mil'o res 
de litros de actite. 

Los que se han «úntalo» roí 
tan magn ficp negrero, se s:n i -
ron conmovidos. Trununcaron 
elocuentes discurso.', exaltando 
3 la madre patr'a y pro lamaron 
los 'a^osdí he-meníad délo? de 
allende y aquende del Atiántúo. 

¡Qué cesa linda, chél Aho-a 
r sultamos he manos y, sin em 
bargo, parecemos <eprirr.os»l 
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C O N T R A . R E P L I C A 

Conocídí es la propuesta del delegado r.o teimeric-no so-
b e eJ caso '!e Espala, preséntala ante el Co.n té ?oüíico y de 
Se^uri lad de las Naciones Unidas. 

Conori le, ig-ialrriente, es la nota de réplica que el Ministerio 
ríe Asuntos Exteiiores frenquista, ha entregado al encargado de 
Negocios dj los ÉsUdos Unidos enMad id. Y aun ene dicha répl -
cah.i caído ei la más abro uta i íliíe-enria éntrelos nud os in-
f •iniciorn'es, cabe au , por nueslia peít , ote sernos la • O; in
ri'* -mMemenU autori:¿da del pueblo español, hadamos pubi.cá 
I. /uíente cdnt a-iépiica: 

1." El pueblo español acepta como justa y veraz, la caliíica-
c:ón de <iobúrn} fas:ista» conque el deLgacro norteamericano 
apost oír a' actual gobie no de Fran.o. 

2." a) E pueb o españo comprende perfectamente que tal 
laiftcación de fascista, no va dirigida al mismo pueblo, sino a 
Fa'ange y a la eam rrilla que desgobierna a Esptma, como bien 
que^a expresado en la propuestt. norteamericana. 

b) El pueblo español sabe por eoncien Ja y por experiencia, 
i? ve el ré jimen implantado > I 18 de julio de 193ó, en la zona do-
mmida por los fascistas, y en toda Espa ¡e, • partir del 1." de 
?b'i] de 1 )J">, le fué impuesto por la fuerza brutal de la t;aición y 
e' -'ea.ionor de. unos militare.; sublevados contra .a legalidad de-
ín - rátícc-r- rubhcana, que libre y legalmente se dio ei pueolo en 
1931 y reiré idado en fecnas posteriores. La subleva ion militir-
f-iseis'ta, no obedeció a metivos de orden interno de España, sino 
a comoromisos contraídos, por pe.; te de los sjblevi- o», con Hu-
ler y Musso ini, quien a promet eron su-aeuda a los trai lores. 

c) El pueblo espino', po'tanto, está plenamente co.«ver-.c¡-
dc, y se ha d -mostra -'.o hasta la sa iedal, qur .a ex stencía del 
di.tito.ial \ vitando ré,*ime*i que sufre España, se debe a la inte-
rca- ' í e infamaste '.•.urvc.rciirn de ¡os países ee! Eje. De no ha-
ser sido as', e! f-¡reúno sublevado t ni lera sito derrotado en to

la linea, como lodemuestií e! he Lo bi n .vidente de suderro-
ií ei Ma-'.-H, Val ricia, Bareiloni, e.c, cipitales de primerisimo 
orden y de vital i »po tineia Dolida y es atég ra. 

d) El purb'o espato', afirma q e, ifeci-ament , ni el réf,i-
men fa'angí-ta ni el gobierno cu i .alnnute detenía ei poder, le 
representan. / mbos, gobierno y Falange, disdtr hice más de diez 
renos, h.,nv:ni..o o - t • ndo o !a clase de actor • aud-1 cer, de 
lo. torrar?, deatrnpel os y dec.imenes • n nombie, centra el pueblo 
que n-> 'na qu-.idoson t rse s la ti a- a iel rejimen tota! tirio 
impélante. Tales viol-encii*. alcanzan, íncl -so, a loe familiares de 
sntífasc'scas ,-u : no han quer da de.erse «caz .r» po los s canos 
del régimen. Puele proe'amar el.gobiernt f «nqaista, U leal ad-
liesien de Falange v demás incondicional.s camarillas; pero le 
ne-amosautorid'ad'reoiesentativa 'z un ;-ueblo cuya vo untad 
seisera-a ex.:' a, con el e;ti;m- - • i- t.aicicn, a Frar.oe, a su go-
bi roo y ' su régimen. « . . . 

e) Ei pueblo espr.no!, comprende qse el le -ir- :n íesc.sta de 
Francc, :s u*i serio obst'c do para la pa t citación de España en 
U Orcániz-ición de las Nación*.' Unidas, porque enemiga del fas-
cismo dicha SoJf 'ad inte-naciora', c-t-ina que Franco y su cc-
b^-no no tienen títulos ni merecimiento al-uno para contribuir 
a í a ta'rea déla Paz. C«lpamos, pu's, a Fraaeo y a sus sostene-

do es,quino e_ el *raebloespaf.ol 
d: !a situa-ión de ostracismo 
y desprestigio internacionales en 
qu» se tiene a España. 

f) El pueblo espafi o', y con él 
todo el mondo civilizado, sabe 
por cruel realidad, que en Espa
ña las libertades fundamentales 
de la persona humana, ni están 
d~f nidas, ni respetadas, ni prote
gí las. La seguridad personal, es 
sólo privilegio de los fa'angis;as. 
Nadie que no sea fas ista, esiá 
Srguro en su casa, ni en la calle, 
ni en la fábrica. Una permanente 
amenaza pesa so: re el cir.-ia-
dano. La educac'ón y la enseñan
za se efectúa, bajo el '.-íciro-
polio falangista y con textos 
contaminados de falangismo, 
donde se ensalza y glorifica a 
Franco y a su Movimiento. En 
cuanto a libertades políticas, una 
sola prensa, un solo particio y 
una sola sindical. Esta es la de-
mo-racio de Franco. 

3." En consecuencia, el pue
blo español proc'ama, que su 
enemigo mayor es Fianco. Y si 
no se va por lPs mrlas, le eche re
mos po* las peores. El [ ueblc es-
pafol, quiere que España re e'-re 
su dígni-'ad y su libertad. Con 
Franroysi Falange, es ímposi-
b'e. Todos contra e! d ctido: de 
Esppna y sn léeimen y por u,i 
Gobi mo legítimo elepido per el 
pu'blo y pa*a el pueblo. 

VIENE DF. LA FAG. 4." 
fusión en la condr-.ta de sus 
hombres. 

Es posible que la voz positi-
vis a de los Sancho Panea dil 
socialism-. inglés,, fuera ',:• de 
ese.e resentunte que seoroii'r» a 
la ruptura de reía iones pensau-
dc en Ij cantidad de productos 
q.-.e se sacan de España; peí o 
t3inpoeo cómenos cieito que-on 
el mismo apetito con que se de-
varan nuestros productos, se 
pueder déstuir lo* valores é'.ieo* 
de un id a i A pesar de todo-, el 
pueblo inglés, los trabajadores 
ingleses, lian dr,do ya sn repulsa 
a esta política. 

http://espr.no
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POLÍTICA EXTERIOR DEL LABORISMO INGLÉS 

Nosotros, más que en los hombres, tenemos te en tos pueblos 
a cuya espiritualidad pospone los intereses materiales 

Los trabajadores ingleses, -an mostrado una vez más, su repulsa a r 
política que simboliza un pasado, que no debe volver 

Hace unas sc-manas, desd: estas mismas co
lumnas glozábamos y comentábamos los acuer
dos de los Sindicatos ingleses respecto al proble
ma esoañol. Remarcábamos y hoy racemos mca-
pi> enladifeiencia -ue existe entre las aspira
ciones del proletariado inglés y la ce. 1ucta de 
su gobierno, haciendo resaltar unas fiases con
tundentes, lapidarias, pronunciadas por uno de 
sus delegados: »No queremos que la prospendal 
de Inglaterra se base sobre lo? cadáveres de 
nuestros hermanos españoles» Esras palabras 
salidas de lo más hondo de la entraña de los tra
bajadores, como una terrible acusación contra 
sus propios portavoces, no ha sido erenchado en 
Hs alturas gubernamentales y sus ecos' se extín-
caieron y perdieron sin llegar a la ve: tig nosa al
tura donde se hallan situados los que militantes 
ayer añaden a ese t tulo i I de ser ministros hoy, 
depositarios de un contenido moral, doctnnal y 
táctico que deben salvar a todos los avatares, de 
todos los naufragios 

Cuando la exposición de una doctrina en 
constante labor de prosclitismo durante mechas 
décadas de años, no haciéndose carne en los 
pueblos hasta modificar-us puntos de vista mo
rales y políticos, la sociedad toda sometida a la 
presión e influencia de las nuevas concepción, s, 
ha de modificar todas sus instituciones fundamen
taos dando paso a lo que constitnye el germen 
de una nueva estructura social 

No vamos a poner en tela de inicio lo que de 
avance en el orden interior pueda tener la políti
ca laborista, aunqtrfe nosotros "no compartamos 
ese criterio de estatización absoluta de las em
presas y procuramos mantener las peculiares del 
Sarco-sindicalismo. 

PerosienelintaíWdel país han podido y 
querido realizar su propia política, en lo que res-
ateta a lo exterior, esta no ha su.ndo modifica
ciones sustantivas y sigue temen i j directrices er, 
franca oposición con toda ética socialista y se 
sigue poniendo el pié en las huellas que fué de

jan io a su paso por el poder, el partido conser
vado , representaste genuino de un imperialismo 
e ouóm co y político. En ese aspecto sí que po
den os ¿frm ;r, que los trabajadores y el pueblo 
inglés, ha de sentirse profundamente defrauda lo, 
como indudablemente se siente todo el pioletaiia-
do m. n la!, viendo como los más genuinos y des
tacados miembros del laborismo inglés, se trans
forman en los más descarados paladines de esa 
lor.js de contrataciones que es la politica interna
cional y que en lo que respecta a Espa.ia, tiene 
facetas un poco desagradables y que califica<-oe 
a i tan s.av mente, para huir a toda estridencia. 

Menguado servicio el que los dirigentes del 
rosado socialismo inglés, está haciendo al socia
lismo mundial, con su política exterior 'orpemen-
te complaciente con el fascismo superviviente en 
España. 

Esa fracción de diputados laboiistas que fu 
presentado una enmienda en el Parlamento in
glés, repudiando la política exterior del gobier
no laborista, es la que dá la tónica del verdadero 
socialismo y la que pretende salvar su prestigio 
evitando la bancarrota de un partido, que, tenien
do la totalMad de los puertos de d- ección, man
ijen» invariable el criterio de seguir no disgus
tando ni '1 jefe, ni al patido conservador. 

Ya la soria'-democracia alemana, puso en 
trarce difícil al socialismo mundial, cuando con 
su acti u ' , arrojó sobre ella la terrible resoonsa-
bilid, i de la guerra de 1914 a 1918. No «stabo a 
la altura de su misión histórica. Hoy, esta nueva 
oportunidad, se ha desaprovechado de nuevo 
por hombres de cuya honradez no dudamos, pero 
si de la visión qie tienen de los problemas qne 
aquejar, no so amenté al pueblo es a'ol, sino a 
la hum; nidad entela. 

Es t istey desesperanzador contemplar co
mo la influencia enorme y decisiva qu; ha podido 
ejercer el socialismo inglés en los destinos del 
raun lo, se desvanece por la ambigüedad y la con-
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