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LA UNIDAD La doctrina
SOCIALISTA

El congreso de la recuperación dc! movimiento juvenil so
cialista que hace poto tiempo celebramos en Toulouse ha te
nido entre otras virtudes la de declarar que aquél sera «en
todo momento el más fie l servidor do la unidad y de la displtna Socialista». No nos hacia falta instigadores ajenos a
nuestra organización para que nosotros realizáramos un acto
que fué consagrado por el aplauso unànime del I Congreso de
nuestro partido celebrado en la misma sala y bajo la presi
dencia de las mismas figuras, mucho tiempo antes de los «cam
peones de la unidad.»
Noeotros hemos defendido siempre con tesón en que nuestro
bloque, que no quiere decir en forma alguna, sometimiento ciego
a superestructuras extranacionales, ni cludicamos jamás acep
tando en el marco de nuestra organización a quienes tienen
por norma no la defensa de puntos de vista divergentes, que
es en definitiva quien da vigor a nustra organización, sino el
trabajo doloroso y lamentable de dividir por servir la causa
ajena a nuestros intereses.
No acertamos a comprender el alcance de un brindis tan
inoportuno, imprudente y peligroso que llevaria a todos los
partidos y organizaciones a crear núcleos voluminosos sin
dingón contenido ideológico. Resulta una política llena de
riesgos meterse a consejero de los demás cuando nos encontra
mos en condiciones de acptarlos de todo y sobre todo de quie
nes por residir en el interior del país y sufrir las penosas con
secuencias de la represión estan cargados de autoridad para no
recibir como respuesta una duda por intima que Sea sobre la
r.stlidsdide su indiscutible autoridad. Esto serla tanto como pre
gonar la unidad interior de una organización brindarla a los
demás y provocar la división propia de las fuerzas por no par
ticipar de criterios concordantes.
Por lo que a nosotros se refiere hemos realizado el acto
unitario, lo hemos fortalecido por la declaración solemne y
libremente consentida de todos los asistentes a nuestro comi
d o nacional que se encontraban respaldados, como es norma
en nuestra organización por el asentimiento de la totalidad de
los militantes de la organización y desptés de guardarlo como
un gran tesoro no se nos ocurrió, ni lo pensamos siquiera,
proclamarlo para' que los demás continuaran nuestro ejemplo.
Que los demás grupos sobrepasen su crisis interior nos pa
rece magnífico y nos felicitamos por ello, como creemos que
los demás se considerarán satisfechos de la nuestra. Pero lo
qne no aceptamos de muy buen grado es que se nos pretenda
ofrecer consejos de lo que debemos hacer cuando a pesar ne
nuestra juventud hemos logrado en el movimiento obrero man
tener nuestra mayoría dc edad.
Nuestra unidad, pués es un hecho real y tangible. Solo la
miopía impide ver la realidad. Pero con solo hacer un peque
ño exámen de los hombres qne se encuentran dentro de nues
tros cuadros bastará para hacer comprender la realidad más
real de cuantas se han producido en nuestro largo y penoso
exilio.
/

es intangible

por Leoncio Pérez

Resulta para mi lamentable es perder nosotros esencias cía
el que sin realizar un profun sistas. Los compromisos con
do examen de las experiencias traídos los cumpliremos sin
del pasado nos lancemos sin vacilar. La lealtad es una gran
orden ni concierto a condenar compañera de nuestras accio
principios doctrinales que die nes. He esto a la renuncia hay
ron al movimiento socialista un abismo.
internacional una acusada per
No condeno, ni condenaré
sonalidad. Somos marxistas, y nunca el movimiento de 1917
como tales tenemos que jugar Fué conveniente y beneficio
siempre con la cantera inago so. No nos encontraremos en
table que proporciona los he situación semejante. Pero si
chos. Para decir, para indi como dice Marx «la historia
car lo que es conveniente en se repite» y aquellas circuns
el futuro es inprescindible que tancias hicieron otra vez apa
se nos preguntemos ?que ha rición en nuestro pais no vaci
ocurrido en el pasado? ?que ¡aria en seguir la tradición
objetivos tratábamos de con de aquellos militantes que se
quistar y porque no fueron lo inclinaron por realizar el mogrados? Cuando con una sere Uimiento de esas caracterisnidad de juicio y una honra cas aún a ciencia y concien
dez acrisolada en la valoración cia de que lo perderiamos.
de las causas de los aciertos
Creo que el pasado nos ha
y de los fracasos entonces nos brá ensenado a todos y que
encontraremos en condiciones esas enseñanzas haran que los
de dar una respuesta que no que parezcan unos timoratos
hiera ni poco ni mucho el sen sean más radicales en la con
timiento no ya de los militan cepción de medidas que den
tes o de ciertos de entre ellos, satisfación a la clase obrera.
sino lo que es más importante Estimo igualmente que los más
los intereses del Pórfido.
radicales habrán moderado
No hace mucho tiempo un sus ímpetus y que esa coinci
militante caracterizado del so dencia se hallaran a salvo los
cialismo francés, León Blum, intereses de quienes dan todo
en nn discurso pronunciado por el porvenir de su pais y
ante los secretarios de las fe necesitan de todo para poder
deraciones de Francia* plan ' sobrevivir.
teaba con un acierto indiscu
La doctrina no es mala. Su
tible esa cuestión manifestán aplicación en cambio puede
dose partidario de modificar, serlo.
Coordinando ' aquella
si a ello, había lugar, proce con la situación veremos rena
dimientos de trabajo e inclu cer una tranquilidad politico
so en la expresión de la doc económica que nos hará me
trina pero nejando intangiblt ditar a todos sin dejar en el
el fondo de. esta de la que no museo de antigüedades armas
habla nada que cambiar.
que son precisas para el pro
Nuestro propósito no es ana letariado y que de renunciar
lizar integramente el discur a su uso nos llevarían a lo que
so. Nos lo veda un elemental no debemos ir jamás. La clau
principio de delicadeza, ya que dicación no es buena conse
de viejos hemos proclamado jera.
no solo la independencia de
nuestros movimientos a mar
car la posición que les corres E X P L I C A C I O N
ponde adoptar en la vida poO B L IG A D A
’ itica de cada país, sino, nues
Obligados por las circuns
tro propósito de no mezclar
nos en la política de un pais tancias editamos el número co
rrespondiente a esta semana
en el que se nos da asilo.
P or eso no me he alarmado en un formato más reducido
cuando observé que ciertos a fin de no perder la relación
movimientos declaraban que con nuestros lectores y poder
asi ganar el retraso conque
habíamos llegado a la hora de nos vimos obligados a lanzar
las renunciaciones voluntarias. el último.
No. Nosotros no tenemos nada
Creemos que la próxima se
a que renunciar. Los momen mana podremos proporcionar
tos que viviremos nos impon a nuestros corresponsales en
drán determinadas acciones e la fecha prevista nuestro sema
incluso sacrificios. Pero lo que narfo.
no podemos ni debemos hacer
Advertimos a todos que el

£1 «G&llup» inglés prevé
el triunfo del Partido
laborista
Un Instituto inglés, que en
la Gran Bretaña cumple idén
tica función que en Norteamé
rica realiza el «Instituto Gatlup», ha llevado a cabo una
encuesta entre cierto número 4,
de electores elegidos entre to
das las categorías sociales.
A la pregunta ¿por quién vo
tará usted en las próximas elec
ciones?, sobre cien personas
consultadas, han respondía*:
40 por los socialistas,
24 por los conservadoras,
12 por los liberales,
2 por el «Oommoweatthu
(partido de izquierda *qptra los conservadores),
2 por los comunistas,
13 aún no están decididos,
7 han respondido de una
forma más bien humorís
tica que política.

Programa de la reconquista
de España
LONDRES, 30. - La B.
C„
en su emisión de hoy comuMaa
que nuéstro compañero Prieto,
líder socialista, ha elaborado un
programa mediante el cual po
dria ser reemplazado el régimen
del general Francb, sin necesidad
de recurrir a la violencia, pro
grama que ha expuesto ante los
representantes de la prensa in
ternacional en la Conferencia
de San Francisco, y que es el
siguiente:
I o Una declaración de la Con
ferencia de San Francisco repu
diando al Gobierno del g^nérsl
Franco.
2» Ruptura de relaciones di
plomáticas de las naciones de
mocráticas con la España fran
quista.
3° Una reunión de las Coimes
españolas, y la formación de un
Gobierno, y
4» Reconocimiento del Gobier
no por todas las naciones repre
sentadas en la Conferencia de
San Francisco.

LO S FESTEJOS D E « L A
V IC T O R IA »
Por M O N D R A G O M

precio no ha sufrido modifica
ción. Este sacrificio, que es
grande, lo es menos que el rea
lizado por nuestra Federación
a fin de continuar regularmen
Recomendamos a nuestros te la edición de RENOVACION
corresponsales que cuando di aprovechando las mejores cir No le parece, pollo, que eso
pasa ya de festejos?
rijan sus giros o cartas deben cunstancias que son previstas.
hacerlo a 53 rué de Grignan,
Marseille (B. du Rh.) a nombre
del administrador V. Bordes
Sacramento o al compañero
Leoncio Pérez cuando se trate
de correspondencia de la Re
dacción.
Interesamos a nuestros com
pañeros que cuando envien gi
ros, especifiquen al dorso el
San Francisco. — El señor Paul Boncour, presidente de la
concepto por el que se efectúan delegación francesa en la Conferencia de San Francisco ha de
los envíos, a fin de evitar entor
clarado «aprobar sin reservas» la petición formulada por la
pecimlentos en nuestra conta
Comisión de asuntos extranjeros de la Asamblea Consultiva.
bilidad.
Recordamos a todos nuestros Ha señalado que la cuestión de las relaciones con España po
amigos que todos los asuntos dría muy bien ser propuesta en San Francisco, después de la
relacionados con
RENOVA discusión de una enmienda prohibiendo el acceso a la organi
CION deben tratarse ¡ndepen. zación internacional a toda nación que haya ayudada al regi
dientemente con los de otras men nazi. Ha precisado que si una tal enmienda era presen
tada, la delegación francesa la apoyaría sin reservas.
publicaciones o periódicos.

AVISO

¡SER VIR ! — D E C IA P E T A IN ,
Y D E N A D A LE H A S E R V ID O ;
C O M O T A M P O C O A L A V A L ...
EL... A V A L LE H A B R A V A L ID O .

UN NUEVO MORRAL EN ESPAÑA ?

K1 Boletín de información del Ministerio de Información
francés, ha publicado en el dedicado a la prensa española una
serie de efemérides entre la que destaca la siguiente:
«En la gran fiesta de la victoria de Franco en Madrid se ha
prohibido lanzar flores, manifiestos o serpentinas al paso de
tropas y de personalidades! que desfilarían en el mismo».
Sin comentarios.

Paul Boncour por la desaparición
del régim en fran qu ista

La moler j el porvenir

Si España renace mo
por P. Sangüesa
nárquica será pequeña.
Si España renace
epublicana, será grande
ue ella elija.

en España

Las Juventudes Socialistas,
las auténticas juventudes que
se inspiraron siempre en las
sabias enseñanzas y vida ejem
plar del fundador del P.S.Ü.E.
y en las de aquél apasionado
educador de juventudes, cuyas
características más . acusadas
eran su serena nobleza y su ele
vado concepto del ideal, que
se llamó Tomás Meabe, funda
dor también de nuestro mov.
miento juvenil, éstas Juventu
des Socialistas, no han dejado
en momento alguno de acular
desde que vencidas momea.à
neoinente por fas hordas de'
falangismo y sus secuaces gen
mano-italianos, tuvimos cju
abandonar el suelo patrio; que
es preciso reconquistar, para
que la mujer vuelva a ser mu
jer y no esclava y m ártir como
lo es al presente bajo la crim i
nal égida del franquismo entrozinado.
Por ello* las Juventudes So
cialistas, sabedoras de la mi
sión. y del futuro, que en los
destinos de España y de la He
pública, nos tiene reservado a
las mujeres, hacemos un v i.
brante llamamiento a todas las
jóvenes socialistas y a las mu
jeres sin excepción, que dese
en enrolarse en nuestro mov i
miento, para colaborar codo
a codo con los jóvenes, aunan
do todos los esfuerzos tenden
tes a la reconquista de nuestra
Patria y las libertades que con
tanta alevosía y premeditación
nos fueron arrebatadas a tos
que trajimos la República y
la defendimos con la contri
bución también de las sufri
das y heroicas mujeres espa
ñolas que hoy, como antaño,
sabrán dejar bien alto el pa
bellón
femenino, acudiendo
con el mayor entusiasmo al
sincero llanmmineto que les
hacen las Juventudes Socia
listas de España.

Víctor

TEMAS DEL FUTURO

HUGO

inmediato de España el sislcni.i
económico, como el sistema d
Mundo, después de esta g e -m i
actual, sera totalmente ui ,ñu
to al sistema económico ñape,
rante en e fa ñ o 1886 hasta 193(1
fecha esta última que manea
un nuevo derrotero en líes an
sias de conquista del proletar
riado hispano, creemos llegado
el momento de la aplicación
de esa instrucción científica
y completa que le haga per .li
bre al trabajador y que marcii
para los jóvenes, sino también con visual certeza el m a p ificv
para aquéllos que lejos ya de lo mencionado de nuestro (pan
su primera juventud, han viste Partido.
su vida deslizarse al compás
En el futuro de Espqfia, las
de un engranaje manual y a Juventudes Socialistas, aman
que explotados por falta de ius tes de la'Cultura y del, pnjgt·e.
tracción, han sido siempre el so, volverán de nuevo, como
caballo de frisa utilizado por lo. hizo antes el P. So O. ‘E., a
la clase capitalista para el lo insistir para que se creen Es
gro de sus aspiraciones de do cuelas y Universidades, ,p!ir'¡i
minación como tal clase. Para que tengan libre acceso todos
este caso necesitamos y admi los ciudadanos y de esta fhrttimos ih' aplicación exasta del hera ei hombre se dignifiqui?
l ’rograiña del P.S.O.E. concer y sea feliz dentro de la grárí
niente a la enseñanza de la cla comunidad humana que nos
se trabajadora y publicado en otros sabremos forjar, cuando
su prim er manifiesto apareci destruyamos «los privilegios
do en «E L S O C IA LISTA » de de la burguesía y los sistemas
Madrid, el 12 de marzo de 1886 de que se vale para dominar
Considerando que en futuro al proletariado.»

España necesita

m u ch as e sc u e la s
por Luis Hernández

A raiz del advenimiento de
la República Española en el
¡,ño 1931, el Ministerio de Insh ucaión Pública, decretó la
organización completa del Ma
gisterio aplicando en todas las
Escuelas Normales, el conocido
«Plan de Marcelino Dom ingo».
Con la nueva estructuración
pedagógica, quedaba desterra
do el llamado «Plan 14», el
cual, por ser de muy poca bas
tedad en la enseñanza, los mu
estros salidos de las Normales,
eran en gran parte, jóvenes des
provistos de una cultura media

sean tanto de hecho como de
derecho.

• Es necesario, la creación de
Escuelas de Trabajo, donde los
obreros encuentren una re
educación profesional después
de estos años de completo aban
dono, lo mismo, naturalmente,
los que se encuentren en el
exilio que Cu las cárceles de Es
paña, desde hace ocho años.
Esta reeducación no solo para
es necesaria para nosotros,
sino para aquéllos mutilados
de nuestra guerra de España,
los cuales sin una ayuda del
Juventudes Socialistas
Se reorganizaron por com Estado y sin una reeducación
pleto los antros llamados es para los' que aún son factibles
Sección de M arse lla
cuelas y que no eran más que de lograrla, el porvenir es de
lo más^i acierto y trágico, como
Recordamos a todos nues lúgubres caserones, donde el lo lia .si ?ó lia
h ora-p ar-u.
tros afiliados la obligación que ánimo infantil sufria la im pre vergüenza de algunos países
tienen de comunicar a esta se sión de terror que le impulsa de esta Europa «lib eral» y
cretaria cuando Se trasladen ba la mayor parte de los dias «dem ocrática».
a no asistir a ellas, incapaci
de domicilio.
Creemos sea posible la cons
IgnaJmente recordamos a to tan dolé asi más tarde de cur
do aquél que se vea obligado sar estudios en institutos y trucción de Ciudades U niver
por cualquiej- causa a ausen demás centros de'enseñanzas sitarias lo mismo en Madrid
tarse de M arsella definitiva y obligándole desde m uy tem que en otras poblaciones im
mente, se pase por secretaria prana edad a ganar su vida portantes de España, construir
en cada barrio y en cada calle
para facilitarle el traslado de en trabajos manuales.
Escuelas, infinidad de Escuelas
sección.
Aquéllos antros, dieron paSo para lograr una juventud pu
Recordamos a todos los com. a los Grupos escolares, alegres
pañeros que los dias de secre modernos y confortables que, jante, sana, dinámica y capaz
taria piara, las cotizaciones, son con la generación de jóvenes de ser el dia de mañana quien
C A R M E N L A G IT A N A
los jueves de (i n 8 de la tarde maestros salidos de las Norma logre levar lps destinos de núes
y domingos de 9 a 12 de la m a les capacitados no solo en el 1ro pueblo por el camino que
No creas querido joven lector que te voy a presentar a .
nuestra-patria merece por su
ñana,
/El Comité
orden profesional sino en lo historia y por la civilización
«Carmen Id gitana» tan popular y tan bella en lina de
político, revolucionó por com que en otras épocas que perte nuestras Capitales de Andalucía. No para eso aconsejaría
pleto todo un sistema de ense necen al recuerdo de nuestros a nuestro director que reprodujera una de esas figuras de
ñanza que durante largos años pasados, extendimos sobre la
ti omero de Torres que con gran maestría nos la presentó
Se convoca n. todos los a filia  había sido incapaz de hacer mayor parte de los pueblos que
siempre.
dos a la asamblea general,, que algo de provecho.
componen el viejo y nuevo
Carmen la gitana es un personage real que por su iden
se celebrará el próximo domin
oy se plantea una de las Mundo.
tidad con tanto fantoche de otro tiempo se presentó hoy,
go día 3 de junio a las nueve cuestiones más importante*,
Deber
prim
ordial
de
la
Re
Tenia que moverse con cierta agilidad y era gruesa. Tanen punto de la mañana (53 para la España que ha de sur
gruesa que solo puede ser com¡Kirable ron la tia Escolas
rué de Grignan) con el si gir en el porvenir, cuando el pública Española una vez ins
taurada
la
ley
imperiosa
de
la
guiente:
ca. No obstante su aire ordinario quería tener cierta fe
rggiinen que la sojuzga en el lógica humana, es la creación
minidad imposible de practicar con esa linea tan im per
presente sea derribado y la Re da Escuelas de primera ense
ORDEN DEL DIA
fecta.
pública sea una realidad y una ñanza. Creación de Escuelas
1. Elección de la mesa de
promesa para e l pueblo que ha Normales con un plan.de estu
En ano de esos momentos de delicadeza insuperable
discusión.
hecho de la libertad un culto dios extenso que logre'una ca
me invitó al restaurant Choko. Pasé por la elegante sala
2. Lectura, del acta anterior. y una religión.
pacidad sólida en el maestro y
con mi tonel que era menos voluminoso que su figura. En
•3. Altas y bajas.
Para desterrar el virus in sed este quien por asimilación
senaba mis pies desnudos cuando e i resto de los comensa
i. Informe del comité y si culcado a una juventud como de los modernos métodos peda
les se encontraban en sus mesas. La nuestra estaba encla
tuación del mismo.
“j
la que hoy se encuentra en gógicos inculque al niño el
vada en un rincón. Flores, vajilla delicada, cubiertos de
amor
a
la
escuela
y
a
la
ense
5. Ruegos, preguntas y pro España, la labor ha de ser
plata. Era una época asi de restríaciones. En fin aire•>
inmensa y quienes tienen un ñanza y sea el escultqr que cin
posiciones.
dedor de nuestra mesa se sentaron seis o siete comensa
cele
conciencias
y
forge
almas
les. Recuerdo entre ellos— perdona la expresión querido
0. Elección de cargos vacan papel preponderante a jugar
sanas
como
en
la
antigua
Gree
en los destinos- de toda una ge
tes,
lector de este viejo errabundo jóven— pies planos, el hijo
neración, son los maestros que cia, baluarte de lá civilización
nacido en las tablas y criado en las tablas, el horchatero
7. Los delegados al Congreso
del
Mundo.
Creación
de
Insti
la República sepa crear con
del Retiro g otrós. Comenzó Carmen la gitana. Tuvo una
Nacional que se
celebró en miras a lograr una juventud tutos de segunda enseñanza
Tmdouse los dias 21 y 22 de sana e inteligente y que sea el Escuelas de Comercio, Faculta buena salida. No era de fandangaillo cieriamejite. N i de
abril dárán euertt
milonga. Conocía poco ei castellano. Era... de centro
exponente de un pueblo culto des de Medicina, Derecho, Far
íión en el misino
Europa. Ilabia perdido su fortuna en un agitado juego
y avanzado conocido por pro macia, Escuelas de Ingenieros,
ile bolsa. A pesar de ello venia aconsejando a nuestra inexSe ruega la presencia de pios y ajenos y que destierro Universidades y Ciudades Uni
todos los afiliados y la pre para siempre la opinión de la versitarias, Hogares, de estu.
perimentada juventud sobre lo que debía de hacer. Diósentación del carnet a la entra «España de pandereta».
(liantes donde puedan viv ir los
genes con el orgullo que poseo no aceptó aquellos con»
da del loca).
alumnos que cursen los estu
sejos. No tenia abuelos.
Creemos necesaria la apli
dios fuera de sus provincias.
cación inmediata en España,
Me reí citando me recalcaba con un sonido de k cual- i
C O N S T I T U C I O N d e la una vez instaurada la legali Elaboración de unas leyes que
quier palabra suave de nuestro lenguaje sobre lodo si
permitan la entrada libre a
dad republicana, de una ley
J.S. en Thues Village (P.O.)
era pronunciada por Carmen. Y para colmar el saco de
todos estos centros de ense
que determine la creación de
mi paciencia me transformaba la r en gu.
• L’ ltimanente quedó constitui una pléyade de maestros jo  ñanza superior a todo aquél
Cuando me la presentaron tuvo mucho interés en dar
do el comité de la J.S. en Thu venes, capaces en lo intelec que sen apto ello aunque sus
satisfacción a mi curiosidad. La sometí a un verdadero
es Village, a consecuencia del tual como seguros en lo p o lí medios económicos no le per
interrogatorio. Me fué tan d ifícil comprenderla que can
incremento de los jóvenes so tico, que sepan con sacrificio mitan como no se lo permitían
sado g agotado fingí ana enfermedad y me separé del
cialistas en dicho pueblo. Es reeducar toda la juventud que durante los años que los Go
grupo.
pura nosotros grato y vemos hoy vive educada en un plan biernos burgueses y capitalis
Carmen la gitana era una falsificación dolorosa de nues
con gran satisfacción renacer m ilitar sin una cultura media tas dominaban nuestro país. En
acceso libre a
tras Carmenes g de nuestras gitanas. N i conocía Sevilla,
nuestra Juventud Socialista y embrollada por métodos je una palabra,
ni Granada ni ningima otra población del sur.
Española en todos los lugares suíticos incapaces. Necesitamos pobres y ricos, a todas las cla
ses, hasta que llegue el momen
Carmen se hundió, como se hundió Adolfo el gitano.
de Fçancia.
una escuela moderna y laica,
to
de
implantar
nuestra
socie
Prim o hermano de la primera. Sus consejos patrialcales
El comité quedó formado en antesala de ingreso en las Uni
dad.
la
sociedad
sin
clase,
la
los aceptaron los inexperimentados jóvenes. Diógenes era
la siguiente form a: Presidente versidades y Facultades donde
Conrado Esparza;' Secretario, se exiga la capacidad técnica sociedad socialista.
demasiado incrédulo y experimentado como para aceptar
Luis Pérez; Tesorero, Ramón que logre de una vez que mies,
consejos de damas tan bien servidas.
Necesitamos que estas me
Martin.
tros futuros intelectuales lo' didas y estas leyes no sean sólo
DIOGENES

CONVOCATORIA

