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LOGREROS DE L A P O L IT IC A
Reivindicamos para España el
OBRERISTA, secundados en la régimen republicano, como base
deshonestidad del vituperio por de la democracia y posibilidad
quienes pretenden mantener a los de realidades socialistas en el fu
amplios vientos de las aspiracio turo.
Sólo los que por encima de Es
nes republicanas una legitimidad
institucional, al menos mientras paña sienten otras preocupacio
duren los recursos pecuniarios nes pueden mantener el interés de
que alejados del control de Fran desfigurar la realidad ; interés tan
co se habían administrado con ce grande en la confusión, llévanos a
lo pensando en el retorno, siguen pensar en la posibilidad de que
propalando la teoría del entre- quienes tanto alardean deseos de
gnismo, pretendiendo vincular la retorno pretenden la confusión, la
I realidad de ésta en el compañero desorientación, como medio para
Indalecio Prieto, pero sin que nos no enfrentarse nunca a sus pro
quepa duda alguna que, aun sin pias responsabilidades.
No seremos los jóvenes socialis
menospreciar la gigantesca figura
política de nuestro correligiona tas colaboradores, con nuestro si
rio, fortalecida por su acendrado lencio, de tan tortuosas finalida
unor a España y la austeridad des. A l servicio del Partido esta
I :í los detractores quisieran pa- mos, y en defensa de su política
sí, el propósito tiende a debili- nuestra voz se alzará para colocar
,r el Partido Socialista Obrero las cosas en sus términos exactos.
Ispañol, forjador de revoluciona
dos efectivos y albergue de la dig
nidad política.
En el servicio de España jamás
los socialistas cederemos el lugar
de honor a nadie pues permitirlo
sería, más que olvidar nuestra his
toria, más que despreciar la san
gre de nuestros muertos, más que
olvidar los millares de compañe
ros qne en el interior de la patria
luchan por la libertad, el ser cóm
plices en la entrega de nuestros
destinos a quienes por encima de
" . . . pero digo al Gobierno y al
España ponen el interés del serviCongreso, recogiendo el voto de
I rio a intereses extranjeros o a la minoría socialista unánime
mezquinas funciones digestivas.
mente expresado, que si habien
do perdido vitalidad dichas insti
Sentimos a España en lo más tuciones surgiera en el campo
profundo de nuestro ser y en la internacional o en el nacional otra
«nsecución de su independencia solución digna para instaurar la
) derrota del franquismo no repa República y España la aceptase,
nosotros la serviremos".
cemos los jóvenes socialistas,
( Extracto del discurso pronun
tintúrales y legítimos herederos
ciado por nuestro compañero
Prieto en la última reunión' de
ie una historia forjada con los
oayores sacrificios” , en desen- Cortes celebradas en M éxico).

J

ïiscarar a los que, en torpe polí
tica, impiden la conjugación de
«fnerzos, al menos asentimientos,
fsra la fórmula viable y digna
toe encarrile las posibilidades en
k solución del problema español.
Silencio propio mal valorado da
«lientos a pretendidos amigos pa
l m a r s e al carro de los detrae
'res, olvidando que siendo núesjiro amor a España intenso e ilimi)ido, en el cumplimiento de los
mproraisos políticos la palabra
. «¡alista vale tanto cuanto una
rga ejecutoria nos abona como
des pagadores de aquello que

lometemos.

Los hombres hacen 6u propia
historia, pero n o. la hacen libre
mente ni en condiciones elegidas
por ellos, sino en condiciones en
contradas, dadas y transferidas.
CARLOS MARX.
La .vida social, como todo lo
que existe, es movimiento y tiene
su ley, y ley sin excepciones, sin
réplicas. Ni las voluntades reuni
das de todos los hombres podrían
contrariarla.— JAIME VERA.
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EL REALISMO
Santiago Carrillo, el mofletudo
y frailuno ministro comunista de
Giral, ha tocado en "España Po
pular" el gastado disco de la trai
ción. Sin duda el subconsciente
agita los estratos de su monolíti
ca crisma y acalla la visión ín
tima de una deslealtad que na
perdonó ni a su padre, con gritos
y aspavientos que trasponen los
umbrales del cinismo.
A lo largo y a lo ancho del
campo político español, jso otea
Carrillo más que traidores. Trai
dores franquistas y monárquicos,
falangistas y legitimistas. Traido
res, ¡mil veces traidoresl, los so
cialistas y sus líderes, los repu
blicanos y sus jefes, con excep
ción de los ridículos mascarones
que se prestan a bailar al son de
las balalaikas pulsadas por nues
tros comunistas caseros. Hoy son
traidores también, los dirigentes
del único sector del aniifranquism o que hasta ahora había esca
pado a la diatriba circunstancial
y burocarrilesca. La C .N .T .
En patético llamamiento, el
otrora flagelador hiriente del co
munismo criollo, desde las filas
del socialismo juvenil, apela al
tradicional poso revolucionario de
los confederales para que — ¡có
mo noI— , abandonen a los líde
res oportunistas que pretenden
nada menos que aliarse con ios
monárquicos p a r a derribar a
Franco, y se unan a los gerilaltes
del Comité Central, que no quie
ren contactos perturbadores- con
los monárquicos, en la misma
medida que los diplomáticos so
viéticos evifan la asistencia a las
festividades religiosas de Jos car
denales católicos.
Sólo en veleta al pairo de vien
tos tan tornadizos, puede conce
birse tal ligereza en el mudar de
orientación. La Unidad con mo
nárquicos y aun con "franquistas
arrepentidos", f u e propugnada
bien recientemente, dentro y fue
ra de España, en torno a la lantai'magórlca cración comunista
de la Iunta Suprema de Unión
Nacional, supremo cam elo con
cuya rueda de molino negóse a
comulgar |prelado tan ardiente
com o el ondulado y disidente
Hernández. La Unidad Nacional,
fue resucitada en substitución a
tan auténtico parto de los montes,
por Dolores lbarruri, la pintores
ca lideresa indiscutida, aun para
el ministrillo mofletudo y traidorzuelo. Ahora resulta que lo que
en labios de la propia dirigen ta

era consigna inapreciable y jus
ta, en boca de los líderes cenetistas es blasfemia horrenda y trai
ción insospechada.
España puede oponer al fran
quismo el bloque de los enemi
gos del régimen, bajo la advoca
ción de la Dolores; pero será in
famia acreedora al anatema carrillesco, la concentración bajo el
llamado de cualquier otro vocero
del antifranquismo.
Sin duda esas veleidosas con
tradanzas, tienen su base cientí
fica en ¡a nueva teoría política
del realismo, iniciada por alema
nes y rusos y que.tan amplia es
cuela hizo en nuestro mundo
atormentado, cuyo entronque es
claro en crudo análisis con la
proverbial frescura de nuestros
picaros clásicos.
Indudablemente que a nuestro
indocto modo de ver, deben es
capar las sutilezas políticas y di
plomáticas de la complicada ma
quinaria que con omniscentes ins
piraciones crea el Partido Comu
nista español. Posiblemente un
sanchismo nbaterialista y grosero
disipe Ja nube idealista que con
vierte los molinos en gigantes. Y
a la agudísima perspicacia del
Buró, no se escape la cabalgada
guerrera, tras la polvorienta hue
lla del rebaño. Lo cierto es que
para bien de España y para mal
de los prestidigitadores de la po
lítica. nuestro pueblo sabe anali
zar sus decisiones bajo el prisma
de una filosofía tremendamente
real y castiza a la que no van
bien las sutilezas comunistas. Es
aquella del rudo y simpático
Pero G ru llo. . . el que a Ja mano
cerrada sabía llamarla puño.

No obstante y precisamente por
hacer honor a la lealtad antes
proclamada, el Congreso declara
que el Partido Socialista Obrero
Español no se opondrá a ninguna
fórmula si surgiere, que, por ca
minos distintos a los que al G o
bierno le están constitucional
mente señalados, pudiera condu
cir a la liberación de España y al
restablecimiento incruento de la
República, siempre que esas fór
mulas ofrezcan aquellas garan
tías que la dignidad del Partido
exige.
(Extracto de las resoluciones
adoptadas sobre el problema po
lítico español, en el II Congreso
del P .S .O .E . en el Exilio).

En el marco de nuestra civilizaeión mediterránea, han jugado un
papel importantísimo los olivos. Si
han abierto, al ungirlos, los ojos
de emperadores romanos sobre el
azul do nuestros cielos y la resen
tida sequedad de nuestros'liuertos.
Si lian aprestado a la pelea los
músculos tirantes de los legiona
rios ibérieos, brillando viriles ba
jo la capa untuosa... han cerra
do también los caminos a la liber
tad, cuando impregnando en te
rror las almas, rubricaban abra
cadabrantes liturgias en el miste
rio tétrico de los Santos Oleos, úl
tima afirmación de dominio de ln
Iglesia militante sobre las con
ciencias.
Así, desde el brillar lleno de vi
da sobre la piel del recién nacido,
hasta los reflejos mortecinos del
moribundo, los olivos o su esencia
lian presidido como una extraña
influencia atávica el correr de la
española existencia. Aceite apeti
toso y burbujeante, en las ricas
tinajas hacendadas. Aceite escaso,
vidrioso y maloliente, en las alcu
zas sucias y abolladas, colgantes
sobre el humilde hogar. Aceite
mortecino en los chisporroteos de
las “ lámparas del santo” a que
aluden jocosos los entremeses cer
vantinos, han marcado los tres es
tados de nuestra sociedad medioe
val, señorial, pechera y eclesiás
tica.
Hoy, tras el imperio del influjo
teutónico — enemigo mortal del
aceite, consumidor de grasa de
puerco, distintivo del hereje—
nuestra triste Patria, languidece
ante la falta del oleo bendito.
Tras un invierno cruel y lleno
de hambre, nuestro pueblo, exte
nuado, frunce o] ceño a la desgra
cia y centra su odio sobre la figura
ventruda, pat¡corto y bufonesca
del dictador. Sobre España, la
España del aceite y del trigo pa
ro la Roma del Imperio, triunfa
el morder de la tuberculosis. En
la agonía ealurosa del verano, las
gentes se han desmayado ele inani
ción en las calles, al decir recata
do y huidizo ele los corresponsales.
Cuando las nieves brillen bajo el
sol en las cumbres, los desmaya
dos en el hambre del verano serán
muertos por el hambre del invier
no. Muertos por la traición del is
cariote castrense, mil veces más
vil que d Judas de la tragedia, en
e! Monte Palestino de los Olivos.
La prensa franquista, ha lanza
do a los círculos informativos del
mundo, la opulencia ubérrima de
su cosecha de aceituna. A l decir,
los árboles, aplastadas sus ramas
bajo el peso de la fruta, gimen so
bre el puntal que les ayuda a sos
tener la rica carga. En ella finca
Franco sus esperanzas tardías de
una digestión oportuna y amo
dorrante del pueblo español, que
aparte de él los rigores de la jus
ticia. Si cometiésemos la vileza do
creer (pie al pueblo español, enju
to y sobrio en el alma y en el cuer
po quijotescos, pueda alejarlo del
deber el bíblico plato de lentejas,
aun así nos equivocaríamos. Como
en el mar enfurecido de los clási
cos, la máquina orugiente del apa
rato falangista tragará todo el
aceite destinado a calmar las olas
encrespadas. Macilento y depau
perado* el pueblo español tendrá
la chispa espiritual precisa, para
enfrentarse a su verdugo. Y los
brazos sarmentosos y flúcidos so
alzarán hacia el cielo, como las
launas de los olivos en los invier
nos levantinos y andaluces.
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Vibraciones de

ESPAÑA

UN INFORME
Consecuentes eon los acuerdos
■de nuestro movimiento y cum
pliendo eon nuestro deber de in
formar a los organismos depen
dientes de este U. N. y a la mili
tància en general, decidimos in
formaros por medio del presento
comunicado, del desarrollo de las
conversaciones sostenidas en A. N.
F. D. alrededor de la inquietud
llevada al seno de dicho organis
mo por nuestro representante al
mismo, con relación a la propuesta
de coalición con el bloque demó
crata de derechas, con objeto de
derribar a Franco lo antes posi
ble por los medios propios del in
terior ante la incapacidad prác
tica de poderlo efectuar el Go
bierno dirai, n pesar de la crecien
te simpatía que le dispensan los
estados influenciados por la polí
tica rusa.
lEn el seno de la A. N. F. D. se
encargó u nuestro representante
ien la misma de redactar el mani
fiesto-llamamiento que había de
hacerse público para conocimien
t o de las fuerzas de derecha y que
ya conocéis por haberse hecho pú
blico el pasudo mes de julio y que
fue suscrito por todos los repre
sentantes. incluso por el delegado
comunista’, después de haber sido
conocido por los diferentes Comi
tés Nacionales de los organismos
que componen la Alianza Nacio
nal de Fuerzas Democráticas.
Una vez lanzado a la publicidad
y conocedores los sectores de de
recha de su contenido, haciéndose
eco del llamamiento, mostraron
deseos de entrar en conversacio
nes eon la Alianza.
Cuando estas
conversaciones
iban a iniciarse, el Partido Comu
nista presentó, acompañado de su
delegado un nuevo representante
que decía venir de Francia envia
do por la Pasionaria, para hacer
a la Alianza ciertas consideracio
nes que consideraba de imprescin
dible necesidad se tuviesen en
cuenta.
Las consideraciones de dicho
Partido presentadas por un dele
gado especial, consistían en un reforzamiento del Gobierno Gira!,
ampliando su base con la entrada
de los monárquicos por estimar
que no se podían buscar solucio
nes al margen del mismo en el mo
mento en que los Estados europeos
de orientación bolchevique empe
zaban a reconocer al mencionado
Gobierno. Se le hizo uua exposi
ción detallada y de lo eontrapro'ducentes que eran para los intere
ses de- España esos reconocimien
tos que se le venían haciendo al
Gobierno Giral por parto de Esta
dos amigos de la U. II. 8 . S. debi
do a las reservas (pie motivaba en
las democracias, y coincidió con
la posición mareada por la Alian
za. En cuanto a la ampliación de
Gobierno Giral eon la entrada de

los monárquicos en el mismo, le
hicimos ver la imposibilidad de
conseguir que los monárquicos en
trasen en un gobierno netamente
republicano y bajo la institución
republicana, por lo cual entendía
mos que si queríamos dar solución
al problema español se imponía un
Gobierno de coalición, bajo el
cual, por medio de un 'PLEBIS
CITO, le discutiríamos el régimen
futuro al bloque de derechas.
For aquellos días, y mientras en
España se discutía la forma en
que debíamos concertar el pacto
eon las derechas, el Partido Ctonrunista que había suscrito Con
juntamente con socialistas, repu
blicanos y libertarios el manifiesto
de Alianza, publicaba en Francia
un manifiesto poniendo en guar
dia al antifascismo español contra
ln maniobra, que, según ellos, se
estaba fraguando en España de
acuerdo con la reacción, para yu
gular las ansias reivindicativas
del pueblo.
Conocido el
manifiesto de
Alianza por el Gobierno Giral, a
pesar de haber manifestado el
mismo Giral su seguridad de que
nunca sería reconocido como Go
bierno encargado do substituir a
Franco y de haber formulado las
preguntas que se insertaban en
nuestro informe político tenden
tes a la creación de un Gobierno
de coalición, después de reñidas
discusiones en el seno del Consejo,
en las que los ministros sin repre
sentación nacional formaron un
bloque contra los que la tenían, se
procedió a la publicación de una
nota oficial, en la que desde el co
mienzo basta el fin, se observa la
desautorización que la misma re
presenta para lo hecho por la
Alianza. Al mismo tiempo delegó
en una comisión integrada por un

Continuadas las gestione» cerca
del bloque de derechas y llegados
a mi acuerdo en principio, los tres
representante de cada organismo organismos coïncidentes en Alian
para que entrase al interior a fin za, hemos considerado convenien
de invitar a la Alianza, y por lo te desplazar una Comisión a
tanto a los organismos que la inte Francia, integrada por un socia
gran, a que reconsiderasen el lista y un confederado para cele
acuerdo expuesto en el mani brar entrevistas con varias perso
fiesto.
nalidades, a quienes se informará
Presentaron las cuestiones que de lo que piensa hacerse cu Espa
por encargo del Gobierno Giral ña y se les marcará orientaciones
llevaban a Alianza, consistentes en a seguir, encaminadas a solucio
que se rectificase el manifiesto nar el problema español. A ) mis
prestándole uua adhesión incon mo tiempo se entrevistarán con
dicional, y Alianza, sin entablar nuestros respectivos organismos
discusión eon la comisión, respon en Francia y trazarán orientacio
dió que ya daría contestación es nes para la propaganda oral y es
crita al Gobierno. El delegado
crita, con objeto de contrarrestar
publicano solicitó que si no una la insensata carrera, en el terreno
rectificación del manifiesto, reca de la propaganda, iniciada por el
baba una ratificación de apoyo al Partido Comunista.
Gobierno por treinta dias más, pa
QUEDE B I E N
SENTAD O ,
ra que su Presidente pudiese tras
CONTRA C U A N TA S
PRO PA
ladarse a New York con el apoyo
G AN D AS PU ED AN R E A L IZ A R 
y asistencia de Alianza. Be acce
SE PR ETEN D IEN D O PR E S E N 
dió a ello, redactándose una lacó
TA R N O S COMO C L A U D IC A N 
nica nota en la que se decía que el
TES. QUE ESTAM OS DONDE
Sr. Giral podía presentarse en la
ESTABAM O S Y QUE R E IV IN 
O. N. TJ. con la seguridad de verse
DICAMOS P A R A E S P A Ñ A EL
asistido por las fuerzas del inte
REG IM EN RE PU B LIC AN O , PE
rior.
RO NO EN E L GOBIERNO G I
Guando ya había salido la Co
RAR, PUESTO QUE ESTA MAS
misión, integrada por el socialista,
PALPABLE LA
IM P O S IB IL I
el republicano y el confédéral pa
D AD DE CONSEGUIRLO POR
ra Francia, presentóse el delega
ESTE M E D I O. PENSAM OS
do comunista recabando una nue
LLEV AR , A L PUEBLO A L P L E 
va reunión de Alianza fundamen
BISCITO DESPUES D E L P E 
tada en que no había podido asis
RIODO DE REEDUCACION P O 
tir con tiempo a la reunión ya ce
L IT IC A A QUE FO RZO SAM EN
lebrada. Se accedió a su deseo, in
TE TENDREM OS QUE SOME
formándole simplemente de lo tra
TERLO.
tado eon los otros tres. El delega
POR E L COMITE N A C IO N A L
do comunista manifestó que la ex
DE L A CO NFED ERACIO N N A 
plicación no le satisfacía y que
C IO N A L D EL TRABAJO .
exigía más detalles. Alianza le
El Secretario General
respondió que no podía ser con él
Sellado, firmado y rubricado.
más explícita de lo que había sido
España, 15 de septiembre de 1946.
con los demás delegados por res
peto a los que ya se habían ausen
tado. ele España. El delegado so
cialista puntualizó a los comunis tlrrepublicanas y franquistas, de
tas, con abundancia de datos, lo que ostentan, como patentes de
irresponsable de su conducta y lo impunidad para el futuro, "b o
nos" adquiridos de individuos y
canallesco que resultaba preten partidos sin escrúpulo.
der especular políticamente en be
En este ambiente enrarecido y
neficio propio y ayudándose con desmoralizado tenía que actuar
lí* trágica situación de un pueblo el Comité de Solidaridad. Había
que vencer la desconfianza y el
tan humano y generoso como el esexcepticismo, que señoreaba so
bre todos los que disponían de
medios. La batalla ha sido y es
dura; pero, también es Induda
ble, que se v a ganando.
Durante los primeros días de
noviembre de 1945 — pocos des
pués de su constitución— el C o 
mité de Solidaridad Inició sus
trabajos de propaganda. Pronto
empezó a acumularse una gran
cantidad de ropa y calzado. Para
las aportaciones en metálico, se
editó una emisión de "bonos" en
series de $ 10.00, $ 25.00 y . . .
$ 50.00, que fueron, en un prin
cipio, de adquisición voluntaria
y, posteriormente, una asamblea
excepticismo. Estos obstáculos
de la Agrupación acordó que
son consecuencia lógica de las
campañas de publicidad hábil fuera adquisición obligatoria pa
ra sus afiliados.
mente dirigidas por elementos
Los ingresos de orden económi
desaprensivos cuyo objeto prin
cipal era el explotar los senti co llegaban al Comité con extra
ordinaria lentitud, aunque no fal
mientos de solidaridad de unos,
taron compañeros que hicieran
la vanidad de otros y el temor de
donativos importantes. Por otra
no pocos. Y en esta desenfrenada
parte, la adquisición obligatoria
campaña para recaudar dinero
de los bonos se efectuaba y se
cuyo verdadero destino es un
efectúa con cierta dificultad, pues
misterio para todos, no faltaba ni
la coacción ni el chantage, dán tropieza con otras suscripciones
dose el caso, entre los viejos re que, si bien están relacionadas
sidentes españoles, muchos de con la organización, no dejan de
ser un obstáculo para los propó
los cuales tendrán, en su día, que
responder de sus actividades etn- sitos del Comité.

re

¡Españal

¡Siempre España!
El Comité de Solidaridad nace
en octubre de 1945, por Iniciativa
de la Sociedad de Profesiones y
Oficios Varios, y en él están re
presentadas, además de la inicia
dora, la Agrupación Socialista,
la U .G -T, y la Juventud Socia
lista. La constitución del mismo
no presentó ninguna dificultad,
pues las entidades que lo inte
gran llenen por objetivo un mis
mo fin: ayudar a los compatrio
tas del Partido, la U .G .T . y la
Juventud en Francia y España.
No sucedió lo propio por lo que
a su desarrollo se refiere. Se opu
sieron a él la desconfianza y el

pañol, que todo lo dió por los de
más.
El silencio más absoluto por
parte de los comunistas fue la
respuesta a los cargos irrebatibles
que se les hicieron.

Con el fin de aumentar los lngresos se organizaron rifas, íestivales y se han hecho constantes
llamamientos a todos los compañeros, no sólo en esta dudad, sino
también a los residentes en los
Estados y en el Continente.
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Respecto a los envíos de más
importancia, debemos mencionar
el despachado el 19 de diciem
bre de 1945, consistente en 528
kilos de ropa y calzado, y, en
enero de 1946, otro de 694 kilos
también de prendas y zapaics,
además de veintiocho millones ci?
unidades de penicilina. El prime
ro se logró, gracias a donativos
de compañeros nuestros princi
palmente, y el segundo fue au
mentado por las compras reali
zadas por el Comité de fondos
recaudados. En cuanto a envíos
en efectivó, es interesante hacer
constar que se entregaron al com I
pañero Trifón Gómez, ciento I
ochenta rail francos con destino I
a los compañeros en España ||
obrando en poder del Comité e¡
acuse de recibo de dicho compci
ñero. Cabe citar también que, por
su parte, cumplimentando un re- 1
querimiento de los socialistas vas i
eos en España, el Grupo de Se
-cialistas Vascos de México, pre
vio consentimiento de la Agrupa
ción, ha enviado para estos ccm ’
pañeros, por conducto del Comi
té Central Socialista de Euzkacl ij
en Francia, la suma de un mil «
irescientos sesenta pesos mexi
canos.
A pesar de las múltiples difi
cultades con que el Comité de So- I
lidaridad ha tropezado, debidas a
lo que podríamos llamar "el ne
gocio de la solidaridad' ' que ho
bía enrarecido el ambiente en lo
‘forma expuesta al principio, a la
fatiga de los cotizantes por las ;
numerosas suscripciones a que ¡
tienen que hacer frente y al de* *
cuido de algunos, se ha írnpus: |
to a ellas como lo demuestra ei
hecho de que en los primeros cuo I
tro meses de su funcionamiento I
sus libros registraban un lna*** |
en metálico, de doce xmt pese * (
aproximadamente.

I

Sin embargo, el Comité abrir
ambiciosos propósitos de supera
ción que, nosotros, los jóvene
socialistas, tenemos la ineludible
obligación de respaldar.

Fl U I
EISUI
He aquí unos datos auténtíua
las cantidades que el Estado rt
pañol asignó a la Falange en K
últimos cinco años:
En 1940, nueve millones set»
cientos ochenta y cinco mil pi
setas. (9.785*000). En 1941, e*
torce millones doscientas ochen!1
y cuatro mil pesetas. ( 14.284,OID
En 1942, ciento cuarenta y (
millones cuatrocientos noventa »
pesetas. (141.490,000). En ISf
ciento cincuenta y cuatro mili
nes doscientas cincuenta mil jr
setas (154.250,000). En 1944, el,;
to sesenta y tres millones oet
tientas mil pesetas. ( 163.800,0(K,
En 1945, ciento noventa y dos r
llenes cuatrocientas rnil peset»
(192.400,000).
A sí es como medra la Falarfl
y cou aires de imbécil bravuconf‘1
lía se atreve a predecir fíáíjl
males, en caso de. que se intenlr!
derrumbarla de su sitial. segú**
bu dicho en reciente manifiesto.

El Comunismo al Desnudo

LO QUE
VAMOS H U N D O
Antonio ESCRIBANO.
La revista semanal norteamericana "Tim e” trae un importante
dato de las actividades de los comunistas dominicanos. Anuncia
los esfuerzos del dictador Rafael Leónidas Trujillo de crear artificia
les partidos de oposición para celebrar unas elecciones democráti
cas en el próximo año. Uno de los primeros grupos que han sur-.
nido para dar apariencia legal a esta farsa es el comunista. He aquí
lo que dice "T im e ":
"En realidad, Trujillo adelanta los ensayos con todos los par
tidos comunistas. Uno lo han formado en el exterior los refugiados,
y sus caudillos se encuentran ahora en Ciudad Trujillo observando
las condiciones del dictador. El otro es un partido doméstico, de
birlibirloque. Trujillo lo creó por decreto y lo ha venido controlando
por medio de sus compinches, en espera de la aparición de los
verdaderos comunistas. De todos modos, mantendrá vivo el partido
espúreo, para el caso de que algunos de los verdaderos actores
resulten inadecuados para los papeles que .se Jes asignen en el tea
tro de títeres de la política dominicana".
"¿Q ué pretende lograr Trujillo mediante el juego con los comu
nistas? Interiormente, la aparición de cualquier nuevo partido con
tribuye a sus frenéticos esfuerzos para hacer aparecer la dictadura
como una democracia. Internacionalmente, podría contar con el
apoyo de los comunistas que controlan los sindicatos. La Confede
ración de Trabajadores de la Am érica Latina de Vicente Lombardo
Toledano, que el año pasado acogió los presuntos sindicatos de
Trujillo, puede ofrecerle ayuda de cualquier clase en cualquier mo
mento. La poderosa Federación Cubana del Trabajo, controlada por
¡os comunistas, prometió ya enviar delegados al congreso obrero
dominicano".
"C om o testimonio de esta nueva amistad, el órgano comunista
de La Habana, "H oy ", calificó a los demócratas dominicanos exi
liados de "aventureros reaccionarios". Recordando los pactos pre
vios entre los stalinistas y los dictadores latinoamericanos, uno de
tales aventureros declaró: "Prim ero Nicaragua, después el Brasil
y ahora Santo Domingo. Lombardo Toledano y sus amigos comu
nistas se han convertido en los técnicos salvadores de las tiranías
latinoamericanas".
*

*

*

Víctor Kravchenko era un miembro de la comisión soviética de
compras en los E E .U U ., Ingeniero de unas fábricas rusas, militan, 'i del partido comunista y miembro también del consejo de comi' .itrios del pueblo. Durante su permanencia en los E E .U U ., estudió
y comparó la vida en este país y en el suyo. Producto de este aná
lisis fue un libro titulado "Escogí la libertad", donde expone su des
engañe por la vida y los métodos soviéticos.
Kravchenko describe la existencia del pueblo ruso con abun
dantes detalles. Leyendo este libro emocionante se llega a la con
clusión de que Stalin y los suyos han establecido una brutal dic
tadura. Purgas donde mueren centenares de personas; reclutamien
to forzoso para batallones de trabajo; oligarquía de militares y es
critores; favoritismo para los afiliados al comunismo y persecución
para los demás. Sabemos que la dictadura del proletariado no pue
de ser un régimen de guante blanco. ,Pero de ahí al terrorismo de
un partido, terrorismo sangriento y permanente, hay una gran di
ferencia que el humanismo socialista no comprende.
Después de los innumerables datos estadísticos aportados por
Walter C itin e en su libro "Buscando la verdad en Rusia" hay que
leer ahora "Escogí la libertad", por Víctor Kravchenko, para formar
se la idea exacta de que la oligarquía sialinista es tan repugnante
como la nazi.
....
*
•

*

También los comunistas argentinos han efectuado su viraje y
se muestran dispuestos a pactar con el gobierno soviético al inau
gurar las relaciones comerciales con la república Argentina. Los
stalinistas argentinos ya han hecho saber que ven con simpatía la
actitud antiimperialista del gobierno argentino frente a los Estados
Unidos. Por toda la Am érica hispana se extiende hoy la consigna de
combatir al gobierno de los E E .U U ., acusándolo de imperialista.
Las censuras suenan lo mismo aquí que en la Conferencia de París.
Dichas en idiomas distintos tienen la misma tonalidad. Se barrió el
espantajo de la Internacional Comunista, pero en realidad los par
tidos siguen dependiendo de Moscú. Esta supeditación no ha des
aparecido en ningún instante.
Venezuela es otro de los países donde la campaña antiimpe
rialista del comunismo está en plena erupción. Las actividades staImístas estuvieron a punto de entorpecer las relaciones ¡comerciales
entre dicho país y los Estados Unidos, al solicitar un grupo de hom
bres de negocios norteamericanos del Departamento de Estado que
interviniera en los ataques que se Je venían haciendo por parte de
los comunistas.
En realidad, ¿puede Rusia culpar de imperialismo a Inglaterra
y los Estados Unidos? Hasta ahora ninguno de estos dos países se
¿a apoderado de territorios ajenos. Estados Unidos ha dado a Fili
pinas una independencia casi absoluta. Inglaterra no ha agregado
ningún territorio a Jos que y a poseía antes de la guerra, sino que
bajo el gobierno laborista ha abandonado su intervención en Egipto
y sometió a ¡a India un plan de amplia autonomía. El único que se
apoderó de países Ubres e independientes fue el gobierno soviético.
Mirando el mapa europeo vemos que más de siete países están
dominados directa o indirectamente, por los rusos. ¿Es esto impe
rialismo? Para nosotros sí. Pero los "camaradas" están empeñados
en mostrarnos la paja en el ojo ajeno para que no podamos ver la
viga en el suyo propio.

Resolución del Congre
so de la U .l J S. Sobre
España

Cuando los cuerpos de los cri
minales de Nuremberg se tamba
leaban en la horca en que fueron
ejecutados, miles de almas sensi
bleras se sobrecogían aterradas
ante lo que calificaban de poco
humano por parte de los aliados,
al proceder de esa forma con los
vencidos bárbaros teutones.
Es significativo el hecho que la
inmensa mayoría de esas gentes
que ahora claman por la clemen
cia, no se preocuparan lo más mí
nimo de elevar su protesta y con
miseración cuando los que fueron
derrotados después, cometían to
da clase de asesinatos y bestiali
dades a su paso por los países que
sojuzgaban.
No es raro el síntoma. Esos son
los fascistas encubiertos que toda
vía existen en todas partes, y los
cuales, por benignidad e indife
rencia de las democracias se atre-

Primera.— EL Congreso de la
U. 1. J. ¡3., reunido en París, traus
mite a los compañeros españoles
y a toda la juventud española que
lucha contra el lascismo de !• ran
eo su saludo cordial y fraternal.
Segunda.— J)e la suerte que co
rran España y su juventud, que
viven bajo la opresión y el terror
franquista — apoyado por las
fuerzas falangistas y clericales-— ,
depende el porvenir del mundo, de
la Libertad y del Socialismo.
Tercera.— El Congreso condena
todas las tentativas que tengan
por objeto mantener el régimen
de Franco en el Poder, así como
todas aquellas que tengan como
objetivo el compromiso entre el
régimen franquista y las fuerzas
de la reacción en España y en el
exterior.
Cuarta.— El Congreso invita a
todas las Secciones nacionales de
Juventudes Socialistas a realizar
a ) . Las Secciones nacionales de
cuanto sea necesario para ayudar las JJ. SS. de Holanda, Italia, Lua sus camaradas españoles en su xemburgo, Noruega, Polonia, líaliberación política, económica y inania, Suecia, Suiza, Bund, Aus
social.
tria, Bélgica, Dinamarca, Finlan
Quinta.— El Congreso denuncia dia y Francia, cuyos Partidos So
especialmente la actitud de los cialistas están adheridos al Comi
Gobiernos que, pudiendo interve té Internacional ,Social isla de
nir eficazmente en favor del pue Ayuda a los Socialistas Españoles,
blo español, por su actitud pasiva creado en París y presidido por el
continúan a mantenerle bajo el camarada De Brouekére, deberán
yugo fascista.
ser los elementos más activos en
Sexta.— EL Congreso invita a la todas las campañas emprendidas
clase obrera mundial a pasar a una por sus respectivos Partidos con
acción enérgica cerca de los Go vistas a auxiliar materialmente a
biernos, con el fin de conseguir la los camaradas socialistas españo
acción concertada de éstos 'contra les.
el fascismo español.
b ) . La Sección nacional de h s
Si esta acción no se produce in Estados Unidos, cuyo Partido So
mediatamente, si los Gobiernos cialista no está representado en el
retrasaran aún el momento de dar citado Comité Internacional, orga
solución a la situación española, nizará campañas pro-JJ. SS. do
o en el caso de que ciertos Gobier España, cuyos resultados serán
nos no estuviesen dispuestos a se enviados al 0. E. de la TI. T. J. S.,
cundar una acción internacional quien los remitirá a la C. E. de ¡as
contra el franquismo, esta acción JJ. SS. Españolas en el Exilio, la
enérgica de la clase obrera podrá cual transmitirá al interior.
determinar el empleo, por los tra
c ) . Todas las Federaciones de
bajadores, de medios tales como la ,JJ. SS. adheridas a la U. 1 . J. S.
huelga y el boicot.
deberán establecer una cuota equi
valente a un franco francés por
Séptima.— En resumen: el Con trimestre y por afiliado, destina
greso recomienda al C. E. de la da a las Juventudes Socialistas de
U. I. J. S. que realice por todos los España, durante el período en que
medios un trabajo de conjunto, éstas prosigan la lucha en Espa
cada Sección nacional aplicando ña contra la tiranía franquista.
los métodos más adecuados, para Estas cuotas de solidaridad serán
obtener los medios indispensables enviadas por las Federaciones na
para que los jóvenes socialistas es cionales al C. E., quien las trans
pañoles puedan proseguir su ludia mitirá a la Federación de Juven
contra Franco.
tudes Socialistas de España en
el Exilio.
*
*
*
Hace poco ¡vimos una fotografía de dos mariscales de la Unión
Soviética luciendo en su uniforme más medallas y condecoraciones
que el mariscal Goering en sus grandes días. Los oficiales rusos?
han llegado a constituir una casta mucho más presuntuosa que la
de los viejos tiempos del Zar e, indudablemente, más ostentosa que
la de cualquier país democrático.
Por contraste, vemos el caso de algunos lamosos caudillos mi
litares norteamericanos. El general McArthur vistiendo su sencillo
uniforme de camisa y pantalón. El general Eínsenhower y el ma
riscal Montgomery desprovistos de toda farcmdula militarista. Y por
si esto fuera poco, muchos famosos generales norteamericanos han
sido degradados, ante ¡a inevitable reducción de fuerzas, al grado
de coroneles y comandantes. Otros han optado por dedicarse a em
pleos ¡comerciales para poder vivir satisfactoriamente. El general
Doolittle acaba de ingresar en una compañía petrolera de Califor
nia. El general Gross, ¡ele de movilización, dirige el "M etro" de Nue
va York. Waíngright lue llevado a un comisariato del ejército y el
general Arnold ha confesado sus deseos de retirarse a la vida cam
pesina, siguiendo e l ejemplo de George Washington al acabar la
victoriosa guerra de independencia.
Nuestras viejas convicciones pacifistas, antimilitaristas, no pue
den menos que congratularse de esos ejemplos de civismo. No es
la bomba atómica, ni los poderosos ejércitos, ni el militarismo so
viético lo que salvará a la humanidad, sino la estrecha unión do
iodos los pueblos sobre las bases de la libertad y la democracia
social.

ven a sacar a la luz pública sus
sentimientos de adhesión hacia un
sistema que ha desaparecido y que
no puede volver a levantar su ca
beza repugnante y fatídica, para
repetir hechos que han quedado
como un estigma indeleble en la
historia del pueblo al que perte
necían los carniceros que murieron
justicieramente en la horca, como
vulgares criminales comunes.
Por ser socialistas, bouios funda
mentalmente humanitarios, pero
nuestros sentimientos tienen ac
tualmente un concepto exacto de
la medida y de la forma en que
son más justos. Nosotros fuimos
generosos con nuestros enemigos
y fue eso, precisamente, una de
las causas por las cuales estalló
la sublevación franquista de 1936.
Si no hubiéramos tenido esa gene
rosidad en el momento oportuno'
hubiéramos salvado la vida de un
millón de españoles, a costa nada
más que de la de un puñado de
cobardes traidores.
No es bastante para hacer justiciu y librar u la vez a la humani
dad, de un nuevo peligro, con los
ahorcados de Nuremberg. Hay que
exigir las responsabilidades a que
se hayan hecho acreedores todos
aquellos que están chorreandosangre por sus manos de millones
de víctimas inocentes. Los autores
intelectuales de la matanza colec
tiva están ejecutados, pero miles
de verdugos en el mundo conti
núan gozando de libertad, y muy
pronto, si los dejan, se ufanarán
de sus hechos vandálicos.
Los españoles republicanos, de
una manera indirecta, empezamos
a ser objeto de justicia. Los que
mandaron a España las armas y
los aviones han pagado con su v i
da la osadía de intentar dominar
a los países con su potencia militar
y su terrorismo organizado. Ya.
sabemos que los jueces que se han
sentado a juzgar a los nazis como
criminales de guerra, no pensaron
ni un solo momento en los miles de
españoles que pelearon y murieron
primero que nadie frente a las
hordas del nazi-fascismo. De haber
sido ello así tendrían que haber
exigido que junto a las hienas ale
manas se hubieran sentado el trai
dor Franco y sus alimañas.
Nosotros, no podemos estar sa
tisfechos con la política que los
aliados están desarrollando en Eu
ropa y en general en todo el mun
do, pero sí es una esperanza el vol
que algunos de los culpables del
delito de lesa humanidad han pa
gado sus delirios paranoicos de
grandeza con lo que merecían.
Esperamos que el pigmeo san
griento de España estará a estas
horas no muy tranquilo en su Pa
lacio de Oriente, viendo la suerte
que el destino le tiene deparada
a la vista de sus crímenes, y que
sólo pueden ser comparados con
los ahorcados en Alemania.
No por espíritu, de venganza, po
ro sí por justicia, era necesario el
ejemplo de las ejecuciones con los
causantes de la guerra y sus ho
rribles consecuencias, para que
sirva de profilaxis contra los me
galómanos de grandeza.
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tas de todos los países que han si
do ocupados por el uazifaseismo,
para su desarrollo como organiza
ción dentro de sus países respec
tivos.
La Federación de Juventudes
Socialistas de España, propondrá
en el 1er. Congreso de la I. J. S.
)<i creación de un Secretariado
Hispano-Americano.

“ Nuestra Aceptación dpríncipios
de Ciases y del lánalisino
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P O L IT IC A

IN TE R N A C IO N A L.

en el seno de la I. J. S. un espíritu
de cordialidad entre todos los paí
I 9— Que la Federación do JJ. ses del Mundo y evitar así nuevas
88 . de España defienda en el seno masacres de la Humanidad como
de la I. J. S. ésta tenga carácter el precedente.
esencialmente universalista, es de
69— Que la Internacional siente
cir: reafirmar nuestro internacio como principio el compromiso de
nalismo al servicio de las clases cumplir con los deberes de apoyo
trabajadoras del Mundo.
y solidaridad con los movimientos
29— Recabar tantas veces como socialistas del mundo.
sea necesario el deber ineludible
79— -Que la Internacional .Juve
que tienen los jóvenes socialistas
del mundo de ayudar moral y ma nil Socialista ejerza una influen
terialmente a nuestra heroica Fe cia decisiva en el desarrollo social,
deración de JJ. 88 , de España en económico y cultural del mundo.
su lucha contra el régimen ilegal
de Franco así como a todas aque
llas Federaciones que se encuen
tren o puedan encontrarse en
idéntica situación.
39— Que la Federación de JJ.
SS. de España en el seno de la
Internacional, defienda el respeto
y la confianza en la doctrina so
cialista que nos enseñan nuestros
maestros y pensadores marxistas.
49— Que la labor de nuestra re
presentación en el seno de la 1. J.
8 sea una garantía que en todo
instante evite una desviación en
los principios y en la táctica ; es
decir, que la conducta de la 1. J.
8 . se ajuste siempre a la causa que
encarnan los principios revolucio
narios de la lucha de clases; y que
esta acción y representación no se
limite exclusivamente al Continen
te Europeo, sino que trascienda a
los demás continentes; y de un mo
do especial que nuestra Federa
ción influya por todos los medios
a su alcance para la inmediata
incorporación en el seno de la I.
J. 8 . de las Federaciones Juveniles
Socialistas de América latina.
ó9— Que nuestra Federación
de Juventudes lleve y mantenga

8"— Que la I. J. S. deberá tra
bajar intensamente entre la juven
tud del mundo y, existiendo en to
dos los países movimientos sindi
cales, las Federaciones Nacionales
de JJ. 88 . interesarán d.e sus mili
tantes la incorporación y el tra
bajo de capacitación cerca de los
afiliados jóvenes a fin de que se
incorporen a las Juventudes.
El Congreso lia examinado la
posición adoptada por nuestra Fe
deración en la reunión de Perpig
nan en relación con la actitud a
adoptar por la I. J. 8 . cerca de la
Federación Mundial de la Juven
tud Democrática, y considerando
que la permanencia de las Fede
raciones Nacionales Socialistas en
el seno de aquella organización
pugna con los principios estable
cidos en la base 3a. de esta Resolu
ción, estimamos que debe atener
se, en la Conferencia de octubre
de 1946, a la necesidad de que to
das aquellas Federaciones que
tengan relaciones con la F. M. J.
D. se separen inmediatamente de
ella.
La I. J. 8 . se comprometerá a
prestar todo el apoyo a su alcance
pura ayudar a los jóvenes socialis

" . . . L A M A S ACRISOLADA C O N D U C T A ..
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IN TE R C AM B IO DE
M IL IT A N T E S .
La Ponencia considera de gran
interés, que la C. E. de las J.J. SS.
gestione a través del C. E. P. de
la 1. J. S., cerca de la Internacio
nal de Educación Obrera y de
aquellas Federaciones Nacionales
que tengau organizados cursillos
de capacitación, a fin de que los
militantes de nuestra organización
puedan participar en los mismos,
comprometiéndonos por nuestra
parte, a compensar el número de
becas que se nos concedan cuando,
restablecida la libertad en nuestro
país funcione la Escuela perma
nente de capacitación.
Los militantes designados por
nuestra Federación, caso de que
sea aceptada nuestra sugestión,
tendrían como misión divulgar, en
los países que se les envíe, la la
bor realizada por nuestro Partido,
Juventudes y U. G. T.

Una Rfed Reve
de lasitudes
El I I Congreso de la Federación de Juventudes SocialiWia española, evidencian c
España en el exilio, celebrado en el pasado mes de junio enla™ pasados no han sido en v
francesa de Toulouse, ha puesto de manifiesto la potencia otjjas generaciones ha sabid
de nuestra Federación y su alta capacidad revolucionaria. y nuevos horizontes de luz
Las resoluciones adoptadas tras útil deliberación, por rabajo tenaz y abnegado d:
que procedentes de los más dispersos puntos de Francia y salí cjpañMes y a la clase trab
así como de México y del interior de España, fundían sus : sirios,
plasmándolos en acuerdos certeros que significaban la cap
constructiva de los jóvenes socialistas españoles, hablan
cuentemente de que el sentido de responsabilidad y la rnadm
tica son en nuestros medios compañeros fieles de nuestros ai
En estas mismas páginas publicamos algunas de las máa ¡,a Ponencia de Solidaridad
tantes resoluciones adoptadas. Tienen todas ellas el tono de plctnales momentos, no la pu
ción revolucionaria que nos caracteriza por nuestro sentidi^^og qUe afectan de modo n
tructivo, el sello de rebeldía que la edad lleva consigo
en fran cia que a nosotr
tamizada por una plena responsabilidad de los actos, la purei debe resonarle como aida
lógica llevada a la luz de las realidades al cuerpo vivo de icio y la ayuda hacia los r
problemas. Tienen algo de español y de universal, porque si tierras de América hemo:
meditadas y orientadas hacia nuestra España, los principios olvímiento profesional qn
animan y la fe que las alientan son por igmal de todo el m
de Francia y les son ni
gresivo y de todos los espíritus abiertos al Derecho y a la Jusfeor de la Patria luchan per:

En la meditación de las Resoluciones del Congreso de T i Hacia ellos toda ayuda, poi
Igualmente, establecerán sólidos
los
jóvenes
han de encontrar el camino de su emancipación,®!». La voz del delegado es
lazos de amistad y camaradería a
hallar,
en
feliz
y perfecta armonía, el grito rebelde de los añe^tttaer eco tan sonoro que peí
fin de mantener en alto el espíri
ios al trabajo y al debe
junto
a
la
madurez
de las ideas estudiadas. Han de ver la pri
tu internacionalista de nuestra ju 
•
o
s
de
España necesitan de n
hacia
el
futuro
de
un
espíritu
de
reivindicación
que
hierve
a
|
ventud.
d
,
una
de las conquistas m:
tra
sangre,
encauzado
en
los
límites
de
una
serena
crítica
y
l
Deberá procurarse el intercam
^encuentre siempre en nosoti
bio con los jóvenes socialistas constructivo plan de trabajo.
alemanes, austríacos e italianos,
Una vez más, las Juventudes Socialistas de España, fiel «tos al trabajo.
para estudiar con todo deteni más puro de su tradición como organización de la juventud fA la tarea, jóvenes de Amér
miento el proceso y el procedi
miento más eficaz que se emplea
para desintoxicar a la juventud
educada por el fascismo, deducien
do de ello las experiencias que se
desprendan para confeccionar los
planes a aplicar en nuestro país
una vez abatido el régimen fran
quista.

ALIANUVENIL

El II Congreso de la Federación veniles españolas que ^ libertad,
ratifica los acuerdos adoptados un carácter anti-íascislti I
sobre Alianzas por nuestro 1er. cado y una personalidad
Congreso en Francia, excepción política bien definida" 110 bases generales del desenhecha al apartado que se refiere a dispuestas a luchar leal» «cuto interno de la “ Alianza
la Junta Española de Liberación. la reconquista de la i orática de la Juventud EsConsiderando que la moviliza que el pueblo español se * >se aceptan las siguientes;
ción total e integral de las masas mente el 14 de abril del Los componentes de la
A tal efecto las Juvet !l‘ a g irá n sus relaciones an i
juveniles españolas puede ser un
factor determinante para el derro eialistas proponen al re ' bel más fraternal sentido
camiento del régimen franquista organizaciones español*! rútieo, respetaudo mutuay que su buena coordinación con certarse en torno de la su completa libertad ideolódiciona necesariamente su efica Democrática de la Ju'l crítica.
cia.
«
pañola” bajo el si guien Al servicio de las premisas
Mías podrán redactarse ran
Las Juventudes 8 oeialistas que tiador común :
tantos sacrificios consintieron en
l 9— Mantener una 1« os y declaraciones, orgwiiel pasado por las defensas de las tante y activa movilizan actos públicos, programas
os y movilizarse todos los
libertades de nuestro pueblo y (fue >:os propios y ajenos
en todo tiempo han subido afron el derrocamiento de D * (' ue 'se consideren necesntar la adversidad y superarla, per todas las instituciones 1011 lfl ma*v or amplitud posiseverando totalmente fieles a la Falange, constituyen *<
•Se organizarán actos que
defensa de, sus postulados y de los su apoyo político.
tan
recaudar fondos para
intereses de toda la juventud tra
29— Desarrollo de w
bajadora.
conjunto pura restaurar ■tir el desarrollo económico
Conscientes de la gravedad par ña el régimen de liberto ‘ Alianza. Democrática de la
ticularmente dramática por que mocracia de acuerdo c« tu.i Española’’,
atraviesa el pueblo español.
raleza ideológica de la* nacional, permitiéndose una
8e declaran prestas a coordinar
39— Ayuda por todos «I izada por los organismos
la movilización de sus fuerzas con posibles a los jóvenes 4 >,rfb (l'lP A frica y América
las de aquellas organizaciones ju  de España luchan li(|1 11 igualmente realizarla.

eptacion de Hncipios de la Lucha
del Inteiealismo Proletario"

Una Reid Revolucionaría
de las Mudes Socialistas
i de Juventudes Socialista» i o» española, evidencian que las enseñanzas de los años pro
bado mes de junio en la cind, «Piados no han sido en vano, y que el espíritu creador de las
nanifiesto la potencia organi tf generaciones ha sabido asimilar aquellas realidades que
acidad revolucionaria.
i nuevos horizontes de luz y de esperanza y que como fruto de
útil deliberación, por jóvn M '0 tenaa y abne?ndo darán positivos resultados a los jóvemntos de F rancia^ su Imp« =«áoles Y a la clase trabajadora a la cual servimos y nos

3 España, fundían sus anbel ^
(ue significaban la capacidi
españoles, hablan bien ¡
íonsabilidad y la maduréis
•os fieles de nuestros actor
nos algunas de las más imp u Ponencia de Solidaridad, quizá de las más importantes en
todas ellas el tono de ponda duales momentos, no la publicamos por tener en su resolución
iza por nuestro sentido coi ,0tos que afectan de modo más directo a las organizaciones ragg francia que a nosotros. No así en espíritu, pues si a aliad lleva consigo limpíame:
id de los actos, la pureza id sdebe resonarle como aldabonazo persistente que invite al
les al cuerpo vivo de nuenti icio y la ayuda hacia los necesitados, es a los jóvenes que en
e universal, porque si han H tierras de América hemos hallado facilidades para nuestro
España, los principios que 1 «Ivimiento profesional que les han sido vedadas a los comr igual de todo el mundo pr^j de Francia y les son negadas totalmente a quienes en el
s al Derecho y a la Justicia.] de la Patria luchan permanentemente por nuestros princi
pa ellos toda ayuda, por grande que sea, ha de parecemos
nes del Congreso de Toi
La voz del delegado español en el Congreso de Toulouse,
d de su emancipación. Han
ir eco tan sonoro que permanentemente resuene en nosotros
rito rebelde de los años
os al trabajo y al deber. Compañeros de Francia y comda3. Han de ver la proyi
d
e
España necesitan de nosotros ; que el principio de la solindicación que hierve en ni
una de las conquistas má3 sólidas del proletariado organile una serena critica y de
ncuentre siempre en nosotros perseverantes soldados de filas
ls

alistas de España, fieles né®
08
trabajo,
nación de la juventud revota! la tarea, jóvenes de América !

LIANZUVENIL
uiles españolas que “ til i libertad,
carácter anti-faseista bien
*
do y una personalidad so
*
*
lítica bien definida” se talases generales del desenipuestas a luchar lealmeu fciento interno de la "A lianza
reconquista de la B**P Orática de la Juventud Ese el pueblo español se dk b", se aceptan las siguientes:
■lite el 14 de abril de 193 >Los componentes de la
A tal efecto las Juventud tangirán sus relaciones anilistas proponen al resto 1 del más fraternal sentido
ionizaciones españolas di ►nitieo, respetando mutua*tarse en torno de la "A "incompleta libertad ideolómoerátiea de la .Juvenil I crítica,
ñola” bajo el siguiente & Al servicio de las premisas
dor común:
l lias podrán redactarse maU— Manteuer una lucí# ^ y declaraciones, organi
se y activa movilizando! Mor públicos, programas
i propios y ajenos para ''w y movilizarse todos los
derrocamiento de Fran* * qiie .ge consideren neeesalas las instituciones qül bu la mayor amplitud posilange, constituyen setal
apoyo político.
! Se organizarán actos (pie
2“— Desarrollo de un > C|ui recaudar foudos para
ijunto para restaurar eBfir el desarrollo económico
el régimen de, libertad Jl Alianza-Democrática de la
icracia de acuerdo con lwiul Española” ,
eza ideológica de las <>|1luuciotjal, permitiéndose una
V— Ayuda por todos los * l)izatja j)0r jos organismos
obles a los jóvenes (p'f In-s, que A frica y América
España luchan heroic^ igualmente realizarla.

Posición Politi'
ca de la
Federdción

R

A
M
O
N

La Federación de Juventudes
Socialistas de España en el exilio,
P
ratifica una vez más su adhesión
A
entusiasta a la gesta heroica que
R
en marzo de 1939 llevaron a cabo,
en Madrid, las Federaciones ¡Pro
L>
vinciales de nuestra Organización
O
juvenil, salvando la responsabili
dad colectiva de los jóvenes so
cialistas ante el incumplimiento
españoles para transform arles en
del Pacto de Unidad — por parte militantes activos de] Partido,
de los jóvenes comunistas— , que afirm a :
dió origen a la constitución de la
E N E L O R D E N D O C T R IN A L :
J. S. U .j como también dejándoles
Nuestra condición netamente cla
a salvo de toda responsabilidad
sista, dentro del m ovim iento ju v e 
ante la traición perpetrada por
nil socialista ; nuestra aceptación
quienes entregaron nuestra glo
de los principios de la lucha de
riosa Federación al servicio de in
clases y del materialismo histórico
tereses mezquinos y ajenos a la
y nuestro encuadramiento en el in
concepción marxista y revolucio
ternacionalismo proletario.
naria que constituye la línea de
E N E L O R D E N M O R A L : El
conducta del glorioso Partido So
mantenimiento
inflexible, rígido,
cialista Obrero Español.
Teniendo en cuenta nuestro an en la lucha, de la más acrisolada
terior acuerdo, la Federación de austeridad en lo político y en lo
Juventudes Socialistas de España privado, que hicieron del Pa rtid o
en el E xilio, por considerar a la y de las Juventudes Socialistas de
J. S. U. como juventudes al ser España, el conjunto de m ayor con
vicio del P a rtid o Comunista de sistencia y honestidad en el con
España, y que por su posición, pro cierto político de nuestro país.
cedimientos y tácticas constituyen Nuestra adscripción a una disci
un m otivo permanente de despres plina consciente que iguale a lodos
tigio del apellido socialista — in en cuanto a sus responsabilidades
debidamente empleado— , declara para con la juventud. D isciplina
su incom patibilidad absoluta con nacida del más profundo respeto
dicha organización, tanto en el as a la democracia interna, con p le
na libertad a la hora de las reso
pecto político como en el moral.
La Federación de Juventudes luciones y elecciones y en el instan
Socialistas de España en el E x i te de analizar gestiones y conduc
tas. Pero autoridad plena, absolu
lio, siendo la vanguardia activa y
decidida en la acción política del ta y responsable para la dirección.
L a Federación de Juventudes
P. S. O. E. -, considerándonos in for
mados de los mismos principios Socialistas de España en el E x ilio,
doctrinales y morales y empleando expresan la más leal e incondi
tácticas idénticas a las que practi cional aceptación de la posición
can la organización y el desenvol política aprobada en el l í Congre
vimiento de) P artid o; entendiendo so del P. S. O. E., relacionada con
la substitución d e l régim en de
que las Juventudes Socialistas de
España en el E xilio son el organis Franco por el restablecim iento de
mo de capacitación que form a y
la República.
educa a los jóvenes trabajadores
Por estimar a la U nión General

los que funcionan en España, su
peditándose nuestra acción fuera
do ella a la disciplina que emana
de la Federación de Juventudes
Socialistas de España en el E x ilio ,
de Trabajad ores de España, como
la organización sindical de nues
tro país que recibe directam ente
la savia del Pa rtid o Socialista
Obrero Español, nos declaram os
igualm ente defensores de todos sus
principios.
N o habiendo em igrado los ó r
ganos ejecu tivos de nuestras Ju
ventudes, se reconoce como tales a

"PARA SER BUEN SOCIALISTA IUÏ RUE SER
BUEN RIJO. BUEN MARIDO Ï BUEN PADRE."
LA INFANCIA Y
EL FRANQUISMO

E l hambre, la mendicidad, la tuberculosis, la anemia: eso es lo
que Franco da a la infancia española.
Según datos recogidos de fuentes franquistas, se puede apreciar
hasta qué punto es grave y angustiosa la situación en que se encuen
tra nuestra infancia.
Solamente en tres meses han sido atendidos en Madrid, por las
instituciones oficiales, 54.853 niños, de los cuales 8.853 tuvieron que
ser internado».
.
Había 1.689 casos de enfermedades infecciosas y más de 6.000
de D E S N U T R IC IO N .
E l Tribunal Tutelar de Menores de M adrid recibe cada año

8.000 nuevos casos de delincuencia infantiL
Los casos de tuberculosis son innumerables. Franco pretende ha
ber creado algunas camas nuevas en los sanatorios, pero esto no re
presenta nada en comparación con los miles y miles de niños que,
hambrientos y sin hogar, son comidos por la tuberculosis y mueren
en proporciones pavorosas.
Los presupuestos franquistas, dedicados a pagar al ejército y a
las fuerzas represivas del régimen, no se preocupan de salvar a la
infancia española en peligro. Cuarenta millones dedica a la infancia
el presupuesto de 1946. Esta cifra irrisoria es un ejem plo demostrati
vo de cómo para salvar a España y a sus hijos hay que acabar con
Franco y su Falange.

£ Impresiones dei II congreso
Por S. M A R T IN E Z D A SSI.
El 11 C on greso d e nuesíra Fed eración, ha constituido un d ig n o
com p lem en to d el I I C on greso qu e el Partid o S ocia lista O b re ro Es
p añ ol celeb ró en m a y o pasado. N uestro C o n gre so ha reunido, en
e l plano juvenil, idénticas características a las d e l gran c o m id o
socialista. Todos hem os tenido qu e v e n cer grand es dificultades para
reunir en el anfiteatro d el M u se o de H istoria N a tu ra l d e T ou lou se
a los representantes calificad os de las S eccion es ju v e n ile s de F ra n
cia, de A frica d el N orte y de M é x ico . D ificultad es arduas de v e n 
cer, porqu e no solam ente se op on ía n a su con cen tra ción en T o u lo u 
se las naturales dificultades de orden e c o n ó m ic o que en nuestros
m edios socialistas, sin m ás disponibilidades y aportacion es q u e las
de nuestros afiliados, constituyen siem p re un ob stá cu lo a g ra n d a d o
esta vez por lo qu e a A frica d el N o rte y M é x ic o se refiere, p or una
desproporción enorm e entre d in ero y kilóm etros.
R eunir un C on greso en e l e x ilio, con carácteristicas tales, es
y constituye de por sí, sin necesid ad d e m ás a m p lios com entarios,
la m anifestación in e q u ív o ca d e qu e los jóven es socialistas esp a ñ o
les han con serva do intactas sus cualida d es y virtudes c o m o m ili
tantes del gran id ea l qu e representa el S o cia lis m o y una n u e v a
afirm ación rotunda de su fe in qu eb ra n ta b le en él.
La característica fundam ental de nuestro c o m id o ju v e n il c o n 
siste sin duaa a lgu na en la cla rid ad y justeza d e sus res olu cion e s
y acuerdos. En ellos, p o r su con ce p ció n , expresión y m ateria liza
ción hem os encontrado, con m a y o r am plitud sí ca b e q u e en nuestro
I Congreso, lo q u e p od ríam os d enom ina r la "v ie ja escu ela ju v e n il
socialista". Considero q u e la recu p era ción d e la s Juventudes S o 
cialistas tanto en su form a c o m o en su espíritu se ha co n s e g u id o
plenam ente.

Socialismo de Izquierda
Y

Socialismo de Derecha
Con una frecuencia sospechosa, hubo de malo y de bueno pero qui
los periódicos burgueses aluden zá más de lo primero por falta de
en sus informaciones a la existen preparación— nos han de servir
cia de un socialismo de derecha. de guía.
Si esto es en relación a la rea
Misión de la burguesía y del alto
capitalismo es sembrar la confu lidad económica, en el terreno del
sión en las filas obreras y el tema espíritu las diferencias del “ izno merecería atención si no fuera quierdisino" y del ‘ ‘derechismo”
por que la insistencia en los con son aún menores, pues todos pro
ceptos ha hecho en algunos com pugnamos por la libertad indivi
pañeros su pequeña labor de zapa. dual y el respeto al derecho ajeno.
Si el “ izquierdismo” no trata
De tiempo viejo vienen en nues
tras organizaciones discrepancias pues de acercarse a los sistemas
que se traducen en posicioues más comunistas — en cuyo caso vale
o menos radicales frente a los más llamarle por su nombre— no
problemas que ha de resolver la hay razón para esta clasificación,
clase trabajadora. En el terreno que solo el interés de la clase ca
teórico esta discusión ha ocupado pitalista en formar el confusio
desde los albores de la I Interna nismo en las filas obreras, ha po
cional un número extraordinario dido crear. No hay más que un
de polémicas, ha merecido la pu Socialismo. Se es o no se es socia
blicación de libros interesantes y lista, se interpreta o no a la clase
lia servido de justificación a los trabajadora, se sirve o no al pro
diversos puntos de vista que en los letariado por encima de todo.
medios obreros se plasmó en las Aquí radica la verdadera diferen
tres corrientes más fuertes de la cia: quien no anteponga a toda
organización obrera: el Anarquis otra misión el servicio a la clase
mo. la Social-Democracia y el Co trabajadora no es socialista. Y
munismo.
sobran los sobrenombres.
Conocidas son las diferencias
Quien siente de verdad el So
que separan los tres grupos y no cialismo, ha hecho suya la genial
es cosa de insistir sobre ellas. No frase de Ibsen : “ Quien no sacri
table es sin embargo que a la So fica todo por el ideal, no le sacrifi
cial-Democracia, la más fuerte de ca nada” .
las tres organizaciones en la civi
lización occidental, se la quiere
subdividir de nuevo en pequeños
grupos. Esto del Socialismo de de
recha y del socialismo de izquier
da no es a la hora actual — como
lo fue en algún tiempo— la divi
sión que servía para señalar al
Comunismo. Hoy todos sabemos
sobradamente que con el Partido
Comunista nos separan profundas
divisiones de apreciación princi
Antonio LLANEZA.
palmente en lo que concierne al
derecho del individuo como inte
Confieso haberme hundido en
grante de la colectividad, al res
peto al libre pensamiento particu una embarazosa perplejidad al
lar, a la consideración de la per recibir noticias de Francia, según
sonalidad ajena. En el Comunis las cuales el Sr. Lamoneda se
mo nada de esto se admite: todo guía formando parte de la frac
por el Partido y para el Partido. ción negrinista, y lo que reputo
La misión del individuo queda li más extraño, ostentando su caro
mitada a las órdenes superiores. título de Secretario General del
Un acatamiento absoluto y servil P .S .O .E .
-D e seguro que mi compañero
se exige de todos los militantes.
Si la conquista del “ izquierdis- lector quedará, de momento, per
mo” comunista se basa en la elimi plejo ante mi equívoca perpleji
nación do la libertad personal y dad. Pues se dirá, y con razón,
el derecho a la libre crítica en que no hay nada de extraño en
beneficio del “ aparato del Parti que el Sr. Lamoneda esté colo
do" menguada nos parece como cado frente al Partido, siendo en
hombres y como revolucionarios él propensión incontenible, y con
siguientemente se. resísta a en
una conquista tal.
En cuanto al aspecto económico tregar el cuño del Secretariado,
— y una ligera mirada sobre el que ama com o supremo símbolo
panorama económico de la U. R. de poder. Por otra parte, yo sos
tengo — y no me ruboriza el ha
S. S. nos lo demostraría— el Co
cer esta concesión— que la tes
munismo no va más adelante del
tarudez divisionista del negrinisSocialismo, porque en materia
mo, por monstruosa que nos pa
económica las realidades se impo
rezca, merece una benévola ex
nen y de nada sirve levantar cas
plicación, si valoramos, al mar
tillos en el aire para rectificar
gen de todo prejuicio, las reaccio
progresivamente todos los errores
nes trágicas que se producen en
iniciales. La Economía, no lo olvi la situación de legítima defensa.
demos, ha alcanzado categoría de En la práctica honrada de la po
Ciencia y su interpretación quié lítica es inexcusable el persistir
rase o no obedece a imponderables conscientemente en el error, pro
que no se rigen por nuestra volun longando los electos de un mal
tad sino por determinadas circuns ya reconocido por la inmensa
tancias que es preciso conocer.
mayoría de quienes componen la
Ahora bien: nada abona la colectividad a costa de la cual se
creencia popularizada que el “ iz- sostiene. Pero no ocurre así en la
quierdismo” sea más avanzado que vida de la criminalidad. Un pre
el “ derechismo" ya (pie ambos se sunto delincuente afórrase con te
basan, en las filas socialistas, en són en la negativa y hace bien
el reconocimiento sereno de la rea fingidas protestas de inocencia,
lidad política y económica de ca obstinación ésta que debe mere
da país. En el caso concreto de cernos el mayor respeto, ya que
España nadie puede consciente no afectuosa simpatía. El negrimente y “ a priori” sentar unas nismo está bien afuera de la vi
bases de socialización, de suplan da política — pues no representa
tación del régimen capitalista y ningún matiz ideológico en que
de abolición de la propiedad pri apoyarse— , y muy dentro de la
vada, sin conocer a fondo las posi criminalidad, dado que nació con
bilidades de éxito. Las incauta la traición a su Partido, se man
ciones de la guerra — en las que tuvo por haber consentido en le

galizar tácitamente innumerables
asesinatos de compañeros suyos
y se apuntaló creando la atmós
fera de más inmoralidad que
hasta entonces había conocido
España, y hoy pugna por sobre
vivir — nada ilógico— conservan
do sin lisuras el bloque de la de
lincuencia, cuya integridad pro
mete la impunidad a todos, es
tando en su descomposición la
certeza de no salvarse nadie. Es
te es el aspecto heroico del negrinismo, y quien niegue una res
petuosa reverencia a los abnega
dos mortales que el instinto de
conservación eligió para exhibir
se en todo su esplendor y en to
da su magnificencia, es irreveren
te consigo mismo al despreciar el
arma más eficaz que la Natura
leza entregó al hombre para su
defensa.
¿Cómo podría yo sentirse sor
prendido de que el Sr. Lamoneda
continuase formando en el negri
nismo — él, su más firme p u n ta lsi no se hubiera presentado a mi
consideración una circunstancia
especialísima que yo juzgué, a la
sazón, com o la metamorfosis li
beradora del hombre que busca
el olvido? Fácilmente adivinará
el compañero lector que me es
toy resistiendo titánicamente a
revelar un secreto. Tanto me cues
ta sacrificar mi reputación de
hombre sarcófago, en lo tocante
a discreción. Pero siento que voy
a c e d e r...
Todo viene de que Petain se
opuso a prolongar la Maginot
hasta el mar. Los alemanes irrum
pen en Francia y se acercan a
París, desalojando al Sr. Lamo
neda de la línea del Sena. Des
pués, varios días de azarosa hui
da, cara al suroeste, buscando un
p u n t o en el lejano horizonte.
¿Cuál? Cualquiera, con tal de
que en el punto hubiese un puer
to. Llegó a Londres, o lo que es
igual, salvó el cuerpo, y no fal
tándole por salvar sino algo in
significante: el alma, emprende
la travesía del Atlántico, rumbo
a México, en busca de clima pro
picio. En medio del Océano hace
crisis el com plejo lamonedista,
pues sobre la cubierta del buque,
por primera vez, adquiere cons
ciencia de su real insignificancia.
El timón no i'stá entre sus manos,
y comprende fácilmente que muy
lejos de poder intervenir en la
suerte de los demás, ni adminis
trar puede la suya. Reclinado so
bre la borda clava sus ojos en el
agua, y se siente empequeñecido
ante la idea de profundidad. Lue
go, pasea la mirada por la super
ficie, y le sobrecoge la sensación
de infinito, que le confirma su
propia pequenez, pues agrega,
para s í. . . "y hay más océanos
en el planeta y más planetas en
el Universo". Es entonces cuando
coloca la aguja en el disco de su
memoria y sus recuerdos comien
zan a cantar, y sus manos cris
padas cubren su rostro, y la de
sesperación lo cubre por entero
¿Por qué habré leído la biografía
de Fouché? ¿Por qué habré res
pirado aires asiáticos? Y el des
enlace se precipita.
¿Suicidio? Sí y no. Desde lue
go esa clase de suicidio que con
siste en eliminarse físicamente
jamás ganó la simpatía de nues
tro hombre. Adem ás nadie pue
de exigir tanto. Nuestra guerra
podría definirse — es una defini
ción a base de la nota más ca
racterística— , como una contien
da civil, en cuyo bando derrota
do no hubo tan sólo un suicidio,
ni siquiera en grado de tentativa.
¡Tan bien desarrollado tenían
nuestros líderes el sentido de res
ponsabilidad! Pero la metamor
fosis es una especie de suicidio
cuando la varita m ágica opera
sobre quien la maneja.
¿Cómo derramar rápidamente
el agua turbia que contiene el
cántaro?, se pregunta.
Respuesta inmediata: "Hacién
dolo añicos". ¡Eurekal Ergo, si
renuncio a m i condición de espa
ñol, mi pasado se desparrama y
se e v a p o ra ... Pues haré trizas

PEORES
CRIMI
NALES
La prensa de esta temporada es mente las ideas proletarias han
pródiga en noticias alarmantes pa engendrado al nazifascismo y que.
ra quienes han levantado los edi
por tanto, los desmanes que éste
ficios de sus capitales sobre ci
ha cometido sen imputables i
mientos de explotación y para
aquellos que viven en un constan aquellas. Esto está claro. Ahora
te, aunque hipócrita, temor de bien, este procedimiento de deseo
Dios ; temor que no les priva de co brir las causas por los efectos y
meter actos que, a los ateos, nos detenerse donde convenga, no nos
están prohibidos únicamente por
seduce. Somos ambiciosos, desea
nuestras conciencias que, cual ni
raos ahondar más y nos pregun
vel, registran la más leve inclina
tamos: si el nazifascismo es ui
ción.
engendro del marxismo, ¿quién
Las noticias a que nos referimos
hace posible el nacimiento de és
tratan sobre el comunismo ruso al
que,
cometiendo un frecuente te? Siguiendo el método del arti
error, las más veces a sabiendas, culista, tendremos : siendo el mm
identifican como el máximo defen xismo posterior al capitalismo, és
sor de las reivindicaciones de la te es el padre de aquél y, por ra-i
zón directa de parentesco, respon
clase obrera.
sable de los crímenes cometido!
Por un lado, la Cámara de Co
por su nieto.
mercio de Estados Unidos señala
Prescindamos, sin embargo, dt
la peligrosa intervención que el
estos
razonamientos, que nos lie
Comité Soviético ejerce sobre Ibe
varían
a discutir el indescifrabli
roamérica, declaraciones coinci
nacimiento
del mundo y pasemos
dentes con las expresadas, en Mia
establecer
otras
conclusiones.
mi, por el Presidente de Nicara
La clasificación que del -tim
gua, y, por otra parte, en un pe
riódico de esta capital, un articu bre se ha hecho de acuerdo coa t
lista nos vaticina que “ quizá se ha lugar de su nacimiento es intere
ble de los mártires de Nuremberg” sante para problemas geográfico»,
porque cuando medie la perspec pero inadecuada para cuestiona
tiva del tiempo pasado “ se verá políticas. Cabe, pues, hacerlo dt
forma tal que los separe, atendien
que hay peores criminales” .
Este artículo, que examina las do a intereses, aspiracionec, etc.,
causas que han motivado la eje en dos grupos que resultan anta
cución de los reos de Nuremberg, gónicos: Capitalistas y Proleta
nos brinda la ocasión de llegar a rios.
conclusiones opuestas a las del
articulista y también, como conse
cuencia, para defender los princi
pios marxistas que, en realidad,
son los atacados.
De una manera rotunda se nos
dice en este artículo “ que el sovietismo engendró al fascismo y al
nazismo y, consecuentemente, dió
pábulo a 1a. guerra que tantos mi
llones de vidas ha costado” .
Dejémonos engañar por un mo
mento y pensemos que efectiva-

mí envoltura hispánica. Y . ..
El Sr. Lamoneda abandona las
filas de Hernán Cortés para unir
se a las huestes de Cuauhtémoc.
Sí, compañero lector.
EL SR. LAM O NED A RENUN
CIA EXPRESAMENTE (com o lo
exigen las Leyes mexicanas) A
SU N A C IO N A LID A D DE ORIGEN
(.¿era español o chino?') Y ADQ U 1 E R E LA N A C IO N A LID A D
M EXICANA.
Y ahora quiere seguir siendo
Secretario de un Partido español
y hasta Secretarlo del Parlamen
to español. Todo esto con un pa
saporte mexicano en el bolsillo,
que lleva, eso sí, con todo dere
cho. Si esto es serio que baje
Dios y lo vea.
SR. L A M O N E D A : usted ni es
español ni mexicano ni hostias
envenenadas, usted es eso. . .
SECRETARIO.

Partiendo de esta división radi
cal, nos atrevemos a asentar que,
arinque con diferentes denomina
ciones, el nazismo y el fascismo no
son otra cosa que dos de las múltiples formas en que se han maní
festado el régimen capitalista que
impera en el mundo y cuyas ex
presiones son muchos de los go
biernos actuales. Pero, concretan
donos a los cuatro primeros can
santes de la guerra pasada, pode
moa decir que los gobiernos, que
no los pueblos (con significado de
clase trabajadora), de Inglatem
y, arrastrado por el de ésta, el de
Francia, se hubieran aliado con
los Estados Alemán e Italiano sin
empacho alguno, como lo prueban
las concesiones de Munich de Da
ladier y Chamberlain, de quien se
dijo, en un periódico londinense
“ que había logrado la p a z ... por
una semana". Y, por si este argu
mento fuera poco contundente
aduciremos alguno más : ¿Qué otrs
cosa significaban los emprèstit
otorgados a Alemania, años des
pués de la Primera Guerra Mun
dial, y a Italia, a propósito de las
demandas del Duce, sino del de
seo de congraciarse con estos
“ Nuevos Ordenes” que se oponían
a las aspiraciones de los trabaja
dores?
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Bajo la presidencia del compa
ñero Jacinto Lozano y haciendo
< de Secretario el camarada Héctor
Martínez, el día 28 de septiembre,
celebró sn asamblea general ordi
naria la Sección de México de
■ nuestra Juventud Socialista de Es
paña en el Exilio, siendo los acuer
dos más interesantes los siguien1 tes:
A LTA S : Se aprueban por unaj niraidad la de los compañeros L i
bertad Aguagé Casas, Antonio Ló! pez Sánchez, Lucien Toussaint
Mangin, Ma. Teresa V ila de T. y
Manuela Marquez.
BAJAS : La de] compañero
Enrique López Sevilla.

Los principios y doctrinas que
servirán de inspiración y guía a
la Juventud Socialista de España
en México, D. F. — Sección de la
Federación de Juventudes Socia
listas de .España en el Exilio-— ,
son los mismos que norman la v i
da del Partido Socialista Obrero
Español. Para beneficio de él nos
organizamos, y justo es que sus
principios y sus doctrinas sean los
nuestros. Sabemos que nos corres
ponde .ocupar el .puesto de van
guardia a la hora de . ejecutar re
soluciones, y nos preparamos para
GESTION DE L A D IR E C T I hacer que .nuestra .intervención
VA: Informa en uombre de la mis sea eficaz. Somos natural y legíti
ma el compañero Juan Molás y mamente herederos de una histo
después de animado debate en el ria forjada con los .más duros sa
que intervinieron los compañeros crificios. Ello nos obliga a servir
Serrano Romero, Lara, Miguelea la, para seguir siendo merecedo
y varios más se aprueba la gestión, res de tan codiciado tesoro. Si
acordando la asamblea que, en vir nuestra conducta, en algún mo
tud de la demora en extenderse mento, se desvia de este propósito,
los recibos mensuales correspon que la voz superior — la voz del
sea siempre acatada.
dientes a REN O VAC IO N , se ex Partido—
tiendan a les afiliados los corres Es una obligación que nos impo
i pondientes al mes de octubre, ad nemos al vincular a él la indepen
i
virtiéndoles que los correspon dencia de nuestra Patria y las
dientes a los meses de julio, agos normas a seguir para lograr la
to y septiembre son de pago volum emancipación social con el triun
fo del Socialismo.
torio.
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D EC LA RA C IO N DE P R IN 
CIPIOS.

I

r A propuesta del compañero F e
rrer, la asamblea acuerda diriflrse a la Federación consultándolos si a pesar de publicarse RENOVACION en México es obliga
torio para la Sección local el sus
cribirse a tantos ejemplares del
órgano de la Federación como a fi
liados tenemos.
A propuesta del Comité la asamIdea discute la reconsideración del
nombramiento del compañero A n 
tonio Ares para el cargo de Seeretorio de la Comisión Ejecutiva de
la Federación y la designación de
itu compañero que pertenezca a la
Sección local. Intervienen diver
sos compañeros, acordándose ha
cer la correspondiente consulta a
nuestra Comisión Ejecutiva.
Levantándose la sesión a las
diez de la noche.

ELECCION DE COMITE
Mediante votación por papeleta
se elige el siguiente Comité :
Presidente :
F E L IX MIGUELEE.

Sec. General :
ARTU RO MAESO.
Sec. de Propaganda y Prensa :
R A F A E L FER NAN D EZ.
Sec. de Relaciones :
JA C IN TO LOZANO.
Sec. Administrativo :
J U A N MOLAS.
Sec. de Cultura y Deportes:
F E R M IN ZU G AZAG O ITIA.
Sec. Femenina:
L U Z LA ISE C A.
Mesa de discusión:
Presidente :
JU LLAN L A R A .
Sec. Primero :
FRANCISCO CAÑIZARES.
Sec. Segundo:
M A N U E L C ASILLAS.

L A CUOTA E X T R A O R D IN A R IA .
Dando cumplimiento a manda
to de la Comisión Ejecutiva, el
Comité de nuestra Sección abrió
una subscripción entre los mili
tantes con destino a la ayuda a
los compañeros de España, cou
aportaciones obligatorias por un
mínimo de cinco pesos por cada
afiliado. El resultado de la misma,
basta el momento de cerrar el
presente número es el siguiente:

A. Avila ................................. $ 50.00
José González ..............................50.00
Serrano R................
40.00
Bebel Cañizares ......................... 6.00
E. Ferrer ............................... „ 10.00
Alfonso Gutiérrez ................. ,,10.00
Carmona Nenclares ............ ,, 25.00
López Amador ..................... „ 10.00
Rubén Salcedo ........................... 10.00
Nemesio Cubillo .................. ,,10.00
Juan Molás ...... ...................... ,,20.00
Vila Meunier ......................... „ 10.00
Vila José Antonio .............. „ 5.00
A. García
10.00
Julián L ara............................. » 10.00
J. Lozano ............................... „ 10.00
Hernández ............
5.00
Casillas ........................................ 5.00
Francisco Cañizares ....................10.00
Campa ......................................... 20.00
Félix Miguelez ....................... „ 6.00
Carmen Herrero ........................ 6.00
Mariano Martin ................... „ 10.00
Balbino Martín ..................... „ 5.00
Antonio A güero..................... „ 5.00
Ramiro Cañizo............................ 5.00
Luz Ramos ............................. „ 5.00
O. Alvarez Barrero ............. „ 6.00
Zarzosa ........ ..
„ 6.00
Josefina López de Zarzosa. „ 5.00
Angeles Zarzosa .................. „ 5.00
Paulino Zarzosa ........................ 6.00
José Fernández A..................... 6.00
Teresa García ......................... 5.00
Jesús Abadia ............................. 5.00
Semetiel (hija) ......................... 5.00
Antonio Fernández García.. „ 5.00
Luz Laiseca ................................ 5.00
Patricia Laiseca .......... . „ 5.00
Azorin ..................................... „ 5.00
Balbino Bellas .......................... 5.00
José de Vargas ....................... 5.00
Agripino Tomás ...................... 5.00
Enrique López Sevilla ........... 5.00
Benito Búa Rivas .............. „ 5.00
Juan Risquez ......................... „ 6.00
Fermín Zugazagoitia ........ „ 5.00
Manuel Pérez Fernández .. „ 5.00
Jesús Toledo ........................... „ 5.00
Pedro Toledo ..............
5.00
Ovidio Salcedo ......................... 5.00
Progreso Vergara ...................... 5.00
Héctor Martínez ................... „ 5.00
Clemente ...................................... 5.00
Rafael Fernández ................. „ 60.00
Total ....................

$ 550.00

ASAM BLEA GENERAL
E X T R A O R D IN A R IA .
Bajo la presidencia del compa
ñero Jacinto Lozano y actuando
! de secretario el camarada Héctor
Martínez, se abre la sesión, con
, d siguiente orden del día:
LECTURA Y A PR O B A C IO N
DEL REGLAM ENTO.
ELECCION DE N U E V A J U N 
TA D IR E C TIV A.
1 Leído el proyecto de Reglamento presentado por el Comité, se
1 entra en animado debate sobre
| distintas modificaciones propuesI las por los afiliados, llegándose
1 después de la discusión a la uproI Ilación por unanimidad de los EsI fatutos que nos regirán en e] fu■ turo, a los cuales corresponde la
1 siguiente :

1

La Casa de Saboya
Por M, Marcos ESTR AD A.
La Casa de Saboya, una de las
más viejas y arraigadas monar
quías del Mundo, se ha derrumba
do estrepitosamente. V ivió las últi
mas décadas del siglo sin gloiúa
ninguna y lia caído también sin
ningún gesto de hidalguía como co
rrespondía a una raza espuria,
ejemplo de deslealtades y de trai
ciones acaso sin paralelo en la
historia contemporánea.
Víctor Manuel ha sido el hom
bre más desdichado y menos equi
librado de cuantos gobernantes ha

padecido la creadora Italia en to
da su existencia.
Fue el primero en aceptar la
violación de la Constitución, que
había jurado guardar, aceptando
y alentando a Mussolini a qué anu
lara todas las instituciones del
reino. Se paseaba orgulloso lucien
do los entorchados de Emperador
de Abíainia y se adhería a las ma
nifestaciones de júbilo con que so
celebraban los éxitos de las tropas
italianas en varios lugares del
Mundo. Fue el mismo que le pagó
traicionera puñalada a Francia

cuando ésta ya casi se hallaba to
talmente dominada por el ejérci
to germano. El mismo que traicio
nó a Mussolini cuando se empezó
a vislumbrar la derrota do las
fuerzas del E je frente a los alia
dos de todo el globo. El que más
tarde traicionó a sus aliados ale
manes haciendo un armisticio se
creto con sus adversarios. Es de
cir, que la Casa de Saboya ha vi
vido casi siempre de las traicio
nes más espectaculares y de las
deslealtades más cuidadosamente
maduradas.

Fue el mismo Víctor Manuel el
que impuso a su sucesor negándo
se a abdicar cuando el clamor po
pular de su patria le exigía su re
nuncia. Valiéndose de las mañas
más deshonrosas y absurdas dejó
a su hijo Humberto como heredero
de una Corona que ya estaba hun
dida en el fango de una sucesión
de hechos imposibles de reivindi
car. Y es que Humberto se había
hecho pregonar por todas partes
como un decidido adversario de
Mussolini, queriendo amañanar
una vez más aquella de “ encender
una vela a Dios y otra al diablo".
También tienen los reyes sus de
bilidades. A la Casa de Saboya
solamente le interesaba su existen
cia. Por eso tenía el Rey como
amigo de Mussolini y a su hijo
Humberto como enemigo. Si falla
ba un recurso, quedaba siempre el
otro al que echar mano para la su
pervivencia de la casa reinante.
UN R E Y Y UN D IPLO M ATIC O .
En los anales de la historia di
plomática de México, figura un
hecho que demuestra la comicidad
del Rey de Italia. Por supuesto se
relata como una anécdota, aun
que Víctor Manuel no le dió ese
sentido.
Fue que un embajador mexica
no al presentar sus credenciales al
Rey hubo de pronunciar un dis
curso que empezaba así: “ Majes
tad, desde las tierras del ilustre
estadista Benito Juárez, etc., etc.’’,
y V íctor Manuel al contestar al
Embajador
terminó
diciendo :
“ •••y le ruego transmita mis sa
ludos al estadista ilustre Benito
Juárez” .
Este visible acontecimiento se
desarrollaba aproximadamente por
el año de 1928 y en esa fecha el
Rey de Italia no se había entera
do que Benito Juárez ya no vivía
en e] mundo de los mortales.
HUMBERTO I I R E Y DE M AYO .
Los reyes tienen todos su nom
bre. En la historia se los ha dis
tinguido con adjetivos que res
pondía a sus hechos en el trono.
Hubo un Pedro, el Cruel, un Fe
lipe, El Hermoso, una Juana, la
L oca... En la baraja también se
les nombra de una manera parti
cular según el símbolo que llevan
en la mano. A Humberto I I pro
bablemente se le llamará el Rey
de Mayo, ya que solamente estu
vo en el trono ese mes, que por ser
el de las flores es natural le haya
causado gran pesar su nostálgica
despedida.
Pero Humberto ha sido todavía
más testarudo que su enano padre.
Se ha negado a acatar la voluntad
soberana, de sn pueblo que lo ha
repudiado de la mejor manera
que se puede realizar. Y ha espe
rado hasta última hora con la es
peranza de que algún gesto salva
dor le devolviera lo que la sobe
ranía popular le arrebató. De esa
manera ha demostrado su vani
dad y su soberbia frente a su pue
blo y su gobierno que le invitaban
cortesmente a obedecer el manda
to de la nación. Es decir, que el
Ilumbertito ha hecho méritos más
que sobrados para ser conducido
al cadalso y se ha hecho digno de
saborear los sinsabores del des
tierro sin ninguna esperanza de
pisar jamás su patria.

1
de
Noviem
bre
Por Julián ZUGAZAGOITIA.
Madrid no podía oponer a los soldados de Varela otra cosa
que su desconcierto y su sorpresa. La guerra se le había echado en
cima de una manera increíble. Estaba a la espera de la victoria y
d e modo súbito se despertaba del sueño de una noche, rodeado de
enemigos, encerrado o poco menos en un círculo de fuego. Lo que
conocía de 3 u situación no era, ciertamente, para aumentarle el
coraje: pocas armas y pocos víveres. Tan escasas como el azúcar,
las municiones para los fusiles. ¿Qué le cumplía hacer? ¿Enarbolar
pabellón blanco? ¿Inmolarse en el Manzanares? Madrid también
se acordó una tregua para decidir. Su primer silencio fue impre
sionante. Varias horas solemnes en que ventilaba una duda legíti
ma. Quienes las vivieron conscientemente recordarán su gravedad
Inmensa. Las calles desiertas. Las palabras de los hombres, des
confiadas. Un temor justificado: ¿qué fusiles están en manos de la
quinta columna? En los hogares, sin fuego, ceños preocupados. Evo
cación dolorosa, fábula e historia mezcladas, de las crueldades de
los vencedores: plaza de toros de Badajoz: calles y sótanos de To
ledo; amaneceres de Burgos; corralizas de N avarra. . . Sombra de
cadalsos ruines en la cal de las paredes. Esas horas decisivas, que
Varela gastaba en acuerdos y órdenes lógicos, no le volverían a
ser computadas. Las había menospreciado razonando, y aun cuan
do razonar no sea ocupación desdeñable, ni bajo la tienda de lona
de un general en campaña, el minuto estelar que ellas contenían
estaba perdido para él. Soñando los detalles de su entrada victo
riosa en la capital, ésta decidía no dejarle pasar. Ese cuadro de pin
tura de historia, para el que se preparaban los tenientes, sacando
el pecho, endureciendo el paso y encendiendo los ojos con fuegos
napoleónicos, lo había destruido la humedad del Manzanares, en
cuya orilla se daban cita los hombres de Madrid. Piedra en el río,
encima de la Casa de Campo, rpble en el parque del Oeste, el sol
dado de la capital se mostraba resuelto a responder a la petición
que le había hecho Madrid.
]Qué cambio profundo en su fisonomía! Una fuerza nueva, de
la que Varela había prescindido en sus cálculos, entraba en juego:
la pasión del pueblo madrileño. Esa fuerza la identificaba el curio
so, tanto como en los diálogos de las mujeres que hacían cola a
las puertas de los establecimientos, en la actividad de los hombres.
Mientras unos grupos se educaban militarmente, recibiendo ense
ñanza de instructores que en tiempos olvidados fueron sargentos,
otros levantaban los adoquines de las calles y formaban barricadas
románicas, técnicamente disparatadas; psicológicamente, como ex
presión, de un estado de ánimo, admirables. Valer, naturalmente,
no valían. Un simple cañonazo podía convertir aquellas piedras en
otros tantos proyectiles mortales; pero sin esos adoquines arranca
dos al pavimiento y amontonados conforme a la tradición revolu
cionaria que conserva el instinto popular, los artilleros de Franco
no hubieran necesitado hacer fuego. Aquel esfuerzo, nulo militar
mente, valía por lo que representaba como decisión heroica. La
laxitud de la víspera era ahora nerviosismo.
La capital no quería ser cedida de barato. Prefería la guerra,
con toda su secuela de padecimiento, a una capitulación bochor
nosa. Los ataques de la aviación, contrariamente a los cálculos de
Salamanca, le aumentaban la moral. Los forasteros que la agre
dían desde los aires iban a tener de qué admirarse. Madrid, plaza
abierta por el suelo y por el cielo, quería ser defendido. Y lo fue,
sin que haya nadie que pueda apuntarse la gloria de haberlo de
notado. El general Miaja, en quien se personifica esa defensa, pue
de seguir en su orgullo indiscutible. Madrid no capituló. Várela dió
orden de atacar. Centro director de todas las fuerzas puestas en mo
vimiento, quedó a la espera de los partes optimistas, mirando con sus
prismáticos la silueta goyesca de la villa ambicionada. Cabe presu
mir, descontada su seguridaa, el secreto regocijo de la víspera. Fran
co le había hecho el regalo inapreciable de un mando ambicionado
por todos los generales. |Tomar Madrid! Unir al apellido ptropio el
nombre de la capital. Terminar, de hecho, la guerra. Entre los su
bordinados de Varela hay un coronel que, sin dejar de obedecer,
considera baldío el esfuerzo que se pide a los soldados. En una
confidencia que hace a una persona de su amistad, dice estas pa
labras proféticas: "Madrid se nos ha escapado". Ese coronel, es,
probablemente, el único militar que, en el conjunto de la masa
humana que ataca la capital, se ha dado cuenta de que ha pasado
la ocasión. "El día seis — dice ese coronel— pudo entrarse en Ma
drid con la misma facilidad con que ocupamos Leganés y Cara
banchel. Perdida esta oportunidad ya no hay nada que hacer. Ma
drid se nos ha escapado. Por este lado es intomable. Tácticamente
la ofensiva por esta parte es un absurdo. Sólo la moral de nuestras
tropas, la desmoralización ,de los rojos y el espíritu que reinaba
tanto en nuestro pueblo como en la misma población madrileña
podía, aprovechando el factor psicológico, decisivo en toda guerra,
salvar la aberración cometida por el mando al decidirse a la ofen
siva en este sector".

Vaya por delante, y a modo de
justificación de lo deslavazado de
estas notas, la declaración de que
salen del corazón mismo de Ma
drid y para escribir desde aquí no
hay, todavía, la tranquilidad y
comodidad de que habla la prensa
falangista.
También quiero echar por de
lante mi saludo a los jóvenes so
cialistas exiliados, muchos de los
cuales me conocerían si a dar mi
nombre me atreviera. Me conoce
rían todos aquellos que a mi lado,
hace ya más de un decenio, atro
naban las calles de nuestro Madrid
en las tardes del sábado con el gri
te de guerra; ¡H A SA LID O R E 
N O VAC IO N !
Una vez la justificación y el sa
ludo voy a exponeros mi plau en
breves palabras.
Quisiera lograr — si no lo logro
a mi torpeza habrá que achacar
lo— que vosotros conozcáis cual
es la vida y las fatigas de un niño
y un joven en esta España impe
rial. Quisiera deciros como se tro
pieza, desde que se tiene 7 u 8 años
con el falangismo y como se va
encontrando uno todos sus engra
najes en la vida diaria de la es
cuela y el taller, del instituto y la
universidad1
.
Este primer artículo será dedi
cado al niño y a la escuela.
El próximo quisiera que fuese
menos que un artículo. Me confor
maría con reproduciros una con
versación con un joven aprendiz
como yo lo he sido hace ya algunos
años, cuando a la Casa de Campo
íbamos de excursión y nos instalá
bamos en las cercanías de los cam
pos de polo. Un joven aprendiz
que no será como yo era, porque
de entonces acá los tiempos hná
cambiado.
El tercero — si es que llego a
escribir tanto— estará dedicado
al instituto y a la universidad, al
estudiante y joven que hubiera
pertenecido a la P. U. E. y que
pertenece al S. E. XL
Y el cuarto — ¿será posible que
escriba tanto?— le dedicaré a los
jóvenes en general, a su porvenir,
a las facilidades que esta organi
zación estatal les da para abrirse
camine en la vida, al préstamo
nupcial y otras genialidades “ fa 
langistas", como yo digo.
Hecho este a modo de prólogo
vamos al gran?. Os hablaré de
Madrid, porque es lo que conozco,
pero no será necesario que os ase
gure que la situación en el resto
de España difiere poco de la de su
capital, y nunca mejorando.
Los que de vosotros seáis de
Madrid o por aquí bayais pasado
recordareis los magníficos Grupos
escolares que el Ayuntamiento de
la República construyó y puso en
funcionamiento. Pues la mayoría,
de esos Grupos escolares, tan per
fectamente preparados para edu
car niños, son hoy las cosas más
heterogéneas. El de Pablo Iglesias
en el distrito del Hospicio, está
dedicado a Farmacia M ilitar; el
de Menéndez Pelayo, en la Guin
dalera es Escuela de Mandos de
Falange; Ramón y C’ajal, en el Pa
cífico, es un cuartel ; el Jaime Ve
ra, en el Estrecho, no sé lo que es,
pero allí no hay niños, luego otros
muchos quedaron destruidos eu la
guerra. Total, de los grupos esco
lares aquellos, que así bastaban a
la población infantil de Madrid no
quedan dedicados a escuelas arri
ba de un 10 por 100.
No se han creado, n cambio de
ello, otros grupos ni se lian dedi
cado otros locales a escuelas.
Miento. Se lian creado algunas
escuelas-asilos de Falange, pero
merecen párrafo especial y se lo
dedicaremos más adelante.
'N o liay casi escuelas en Madrid.
Los hijos de los trabajadores que
no pueden costear un eolegio de
frailes, de los que abundnn, deambnlan por las calles respirando la
atmósfera, más viciada que nunca
y aprendiendo lo único qne en la
escuela no se les enseña.
Las pocas escuelas del Estado o
Municipio que funcionan gozan de
un tan menguado presupuesto que
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Por MM.
no se puede renovar el material
pedagógico, material, por otra
parte, que no sabríun que hacer
con él los señoritos estudiantes
fracasados que mediante un exámeu — previa demostración docu
mental de su falangismo— lian si
do nombrados maestros. Señoritos
inútiles a los que se les entrega e]
alma virgen del niño proletario y
en la que quieren grabar una se
rie de’ falsedades e infamias que
les lian servido para ser lo que
son. No saben nada de pedagogia,
pero hacen aprender de memoria
el Catecismo falangista — no se si
es ese su nombre oficial— en el
que se dice, entre otras cosas chus
cas, que “ España va por el Impe
rio hacia Dios” . Les inculcan
— siempre de memoria—
unos
textos en los que se desfigura la
Historia y hasta la Geografía.
Recuerdo ahora que hace unos
días hojenba la Enciclopedia Dal
mau qiie sirve de libro de texto
al hijo de un compañero mío del
taller y vi, sin asombro de ningu
na especie, en el capítulo de histo
ria del siglo veinte que se decía
que la República había sido un
baldón de oprobio para España y
que nos sumió en la miseria demo
crática. En la página siguiente
figura un retrato de Franco y di
ce que es el “ salvador de Espa
ña” , y de las “ virtudes cristianas
de su pueblo” , haciendo a conti
nuación un ardiente canto de las
epopeyas castrenses de tan negro
personaje. Hojeada esa enciclope
dia comprobé que nada o muy po
co se dice en ella de la gloriosa
gesta de los Comuneros de Casti
lla, dos líneas bastan para el libe
ral reinado de Carlos III, muy po
co también del levantamiento del
pueblo contra la invasión napoleó
nica en 1808 — y valga de inciso
el qne los “ Episodios” de Galdos
están recogidos— y a cambio de
esto se ensalzan y glorifican todos
los movimientos militares y cuar
teladas, cantándose en todas sus
páginas las glorias de los espado
nes y señalándose como victorias
los desastres de Cavité, Santiago
de Cuba y Marruecos.
Con textos como p1 referido y
con la educación religiosa, a la que
se dedica un tercio del tiempo de
permanencia en la escuela, se va
formando la educación del niño.
Los métodos de enseñanza los
podéis suponer: castigos corpora
les, castigos morales, temores reli
giosos, resignación cristiana, tex
tos aprendido^ de memoria, etc,,
etc.
Esta es la escuela pública de
hoy, que mida se parece a la que
creara la República inspirada en
los principios pedagógicos de los
Giner de los Ríos, Pardo Bazán,
ete.
Y ahora, describamos brevemen
te, para no hacer este relato inter
minable y que ya no me leáis en p]
próximo artículo, una escuelaasilo creada por el falangismo y a
la que lie hecho referencia antes.
En Madrid hay creadas varias. En
ellas puede lograr entrar el hijo
de un ohrpro o el de una viuda, si
consigne la reeomendación nece
saria hoy para ir a todas partes.
A l entrar facilitan al niño un

uniforme completo, incluso uiiml
magníficas botas, cosas todas elid
muy deseadas en-las eireuiistan l
cias actuales en un hogar obrero, I
tu el que, con un-jornal de doce (
pesetas, han de vivir tres o cinl
tro personas y los garbanzos euei
tan a doce pesetas el kgmo., eiiai: I
do so encuentran.
En estas escuelas la enseñanzil
propiamente dicha es casi nula. La]
mayor atención se presta a los juogos, desfiles y cultura física. No
están regidas por profesores, sitial
por monitores falangistas bien sel
lecciottados como tales. El plan de1
estudios — por llamarle de alguno!
manera— es muy semejante, se-1
gún ellos dicen, al hitleriano. Gim-I
nasia, desfiles mareando el paso,!
órdenes dadas a toque de silbato.I
rígido cumplimiento y acatamien
to de las jerarquías que se confeti-L
tuyen entre los mismos niños, eli |
giendo a los jefes los monitoml
según su simpatía o por las coudi-l
eûmes físicas del niño, horribles!
castigos corporales llenos de hu-|
radiación para los más débiles.
En estas escuelas el niño
deja de serlo, su innata alegvíi|
desaparece, se mata su iuieiajjt r
personal, se le convieru-. cu un ai’"j
t
lómate, el rencor y la envidia te]
jen una tupida trama en las rclüeiones infantiles al crearse entr»1
ellos las jerarquías y, sobre todo. I
se inculca siempre el respeto al 1
más fuerte. Todas estas “ virtu-l
des” son bien explotadas por lo» I
monitores para moldear falangis- 1
tas y delatores.
Oada una de estas escuelas ticne su capellán — falangista, claro [
es— que no desatiende su obligo- 1
ción. Sabe llevar al espíritu del ni I
ño el temor y el miedo, acabando I
de matar el resto de iniciativa y I
rebeldía que pudiera quedar des
pués de las “ lecciones" del moni- 1
tor.
Aquí tenais las tres disyuntivas I
del niño proletario en la espafía I
de hoy. El ge.lfito que deambula I
descalzo buscando entre las basu-1
ras o aguardando un descuido pa-I
ra robar algo que comer. El niño. I
más afortunado, que ha logrado I
entrar en una escuela oficial en la |
que le falsean lo poco que le cuse-1
ñan y de donde sale, desde el pim- 1
to de vista educativo, en peores |
condiciones en que se encuentra e!
golfillo, porque mientras este es
tá virgen, aquel está deformado. I
Y por último, el niño que logra I
ingresar en una escuela falangis -1
ta, al que se le mata moralmente,
De allí sale un ser inútil, o casi I
inútil para la sociedad.
Este es el panorama nada líala-1
gíieño que os espera, jóvenes so-|
ciclistas, el día de mañana, cuan-1
do Franco desaparezca y la Repti- [
blica rija España. No descorazo
nad que si el trabajo es mucho, con
voluntad o inteligencia todo se
logi a. Hay que preparar planes pa
ra “ deshilangizar” — ¡vaya verbito !— la juventud ; hay que traer
preparados los antídotos de esto*
venenos. Manos a la obra. Voso
tros ahí ya podéis empezar, nos
otros aquí nos hemos de confor
mar con planes más modestos:
combatir a Franco y a su régi
men.
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