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Con gran insistencia se ha lanzado a la dad, se enfrentó con lu Union Patriótica de ■
publicidad la convocatoria, para el otoño, la Juventud por considerar que ¡as organi- ¡
de un Congreso muidial de la juventud, que raciones únicas de la juventud sólo son po- i
se celebrará en Londres. Nuestras juven- sibles en regímenes en los que la libertad J
ludes no participarán y nos creemos in- es un verdadero mito, rom pió con ese con- ■
térpretes del sentir de las Juventudes So- glomerado que servia intereses ajenos a / o s "
cialistas de otros países, después de haber de la juventud francesa. Lástima es qi/e B
sido actores de recientes reuniones ínter- estamos en este país en el instante en que i
nacionales en i las que compartimos nues un asunto de esta naturaleza está puesto en ■
tros plintos de vista con ellas, si afirmamos orden de discusión, porque la situación nos fl
que lu Internacional Juvenil Socialista en obliga, por propio compromiso , a silenciar ■
aloque y por secciones serán ajenas no só todo aquello (fue tenga relación con Frati- *
lo a la convocatoria, que ha sido cuida cía, para evitar que sé puçda ' considerar ■
dosamente camouflada, sino a las discu que nos mezclamos en asuntos en los que *
siones que en dicha Conferencia se tengan. nosotros misntos nos hemos vedado el ha- m
La situación ha quedado simplificada verlo. Y un caso sinónimo [sed a en los me- j
después de la disolución de la Internado- dios exilados españoles a propósito de una n
nal Juvenil Comunista que ha permitido a Juventud Combatiente que sólo puede exis- ¡
dos secciones que no ha mlicho celebraron tir hoy en el papel, pero que mañana pue- ■
sus Congresos nacionales, la francesa, en de crearse coi) derecho a lanzar su d ia rio *
Bourdeaux y la española en Toulouse, u a espadas.
considerarse como las únicas organizadoNi lus organizaciones socialistas, marx.s- *
nes de la juventud trabajadora, frente a tas, revolucionarias uet iiiunav.no wusyeü am
esa amalgapia dé juventudes patrióticas o esia coii/erenéia, cosa que no pescan .m il- j|
republicanas en que quedaron transforma- mámeme sus 'prgamzaaures pura dar una ■
das las juventudes comunistas de todos los pvrsvuuiutaa a ía misma, éha quedará re- *
países.
>1
aiictau a una pírrica caricatura orgánica. . u
La situación atravesada! como conseP o r oirá pune nos interesa ■apvovecnqv jjjj
cuenda de la guerra les llevó a perder su /ouus las circunstancias que se nos paeaan H
propia personalidad de claie y a unirse o presentar para reafirmar integramente
confundiese en una sola organización con vuestros principios, fuim os enemigos tte p¡
elementos que tienen no yú sólo una fo r- Linón Nacional, en lo nacional y somos m
moción distinta, sino programas opuestos enemigos de ía Unión Nacional unertiaau- ■
e intereses irreconciliables con los núes- uaí uun cuando por nuestro carácter ac¡en- *
tros. En realidad se han transformado las damos el internacionalismo a capa y espu- ■
matemáticas. Mientras que1 para nosotros aa que difiera de esa ridicula caricatura q
los sumandos que nos lleveii u efectuar una disfrazada de mundial.
adición tienen que conservur el principio
Recuerdo que en mi comentario sobre ¡a S
clásico de homogeneidad, para ellos es mu- importantísima reunión de París para re- 5
cho más interesante la hetereogénetdad, ya construir tu internacional, señaiaba ei U
que les lleva a resultados que aún cuando hecho de que la delegación española, de Iq ¡
irracionales ofrecen la garantia de presen- que formaüa parte, había lanzado la idea de ■
lar grandes masas.
emplear a la juventud española como nexo S
La guerra pasó y llega la paz. Esle es el de unión con las juventudes de otro mar, ■
terrible peligro que nos tiene que poner para dar a la I. J. S. un verdadero carácter ■
en guardia. Si en la acción pudimos coin- de organización mundial de la Juventud; si g
ciclir — no en la totalidad de la contienda, ayer lo defendíamos y pasó a ser un crite- ■
porque se ofrecieron dos bloques bien defi- rio colectivo, hoy con mayor motivo n o s *
nidos— , en la paz no hay ¡posibilidad de aprestamos a realizarlo en la seguridad d e *
que ella sea una tangible rhilidad, porque que con ello servimos mejor a las ideas "
lo interesante es transformar el mundo y emancipad6ras.de la clase trabajadora,
no volver a ios clásicos principios que yoCuando la hora del Socialismo es una rea- S
züron de lógica en los siglos pasados y a upad, seria estúpido renunciar a principios *
los cuales no podemos retrotraer la His- qlte S0H consustanciales con nucslríi vida, ■
tafia.
i
aún cuando c/i lo accesorio nos encontra - ■
Juntar el catolicismo a seres que no aa- nlos dispuestos u prescindir de cosas que 5
Initen ninguna divinidad, nitigun ser sobre- en otro tiempo fueron fundamentales y que *
natural es tan absurdo como pretender mez- jt0y ¡as consideramos como secundarias.
¡¡
ciar aqua con una materia'grasicnta; por
■
ejemplo el aceite. Tratar de 'mantener a alNuestra responsabilidad y nuestra salven- m
tranza una política de aliadzas, aniones o ‘‘" l no¡¡ impide claudicar de esa forma. Una ■
bloques nacionales adultos jo juveniles, es <‘osa es conceder g otra es entregarse, A la *
desconocer las particulares circunstancias realización de la primera nos hallamos dis- ■
de lugar y costumbres que sólo pueden des- puestos. En cuanto a la segunda, n: -en -e g
embocar en el más rotundo de los fracasos, presente ni en él futuro lo haremos. Lu de- a
E l Congreso de los jóvenes socialistas mocracia que practicamos con escrúpulosi- £
franceses al que he aludido con antertori- dad inigualable, nos lo impide totalmente.
■
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No somos amigos de
Franco ni de su gobierno
----- --- - D eclara el P resid en te T R U M A N
La Juventud y el futuro CONTINUAN LOS RUMORES
político español largo Caballero llegara
No podemos ni debemos loo jovenes sentirnos ajonoo a la
«OJuelón política que ee dé al problema español en cuanto se
refiere a la adopción de medidas por parte de loe organismos
constitucionales del palé, aún cuando deepués de nuestra obra
de recuperación hemos resucitado la vieja tradición del mo
vimiento socialista do considerarnos representados por el Par
tido. Pero a pesar de esto, nuestra responsabilidad nos Invita
a manifestar nueetra satisfacción por que haya entrado en
juego definitivamente la mecánica constitucional, con lo que
ee asaba de una vez y para aiempree con la especulación de
la que ee venían valiendo oontados hombree que se creían
gobierno para que se les utilizara por potencias extranjeras
sonto elementos Indispensables. Ni eran indispensables en
el pasado ni lo serón, nos permitimos asegúralo, en el por
venir.
Bien sabemos que sea salida a la situación posibilitara,
euando lee convenga a ellos más no a nosotros, la Incorpora
ción a nuestra causa de elementos Internacionales de gran
valor que nos permitirán, con el concurso de eu valiosa ayuda,
srearnoe un ambiente y una red de amigos, el no tan nume
rosos el de sufioiente capaoidad para oponerse a maniobras
a las que nos tienen tan acostumbrados.
■a Innegable que el Gobierno que se constituya ha de
tener que enfrentarse con una serie de problemas de gran
envergadura. Por lo que a nosotros atañe no son aquellos
ni más ni menos complicados en grado sumo como si de los
adultos, la mujer y el niño, problemas a los cuales hay que
aprestarse a orear los medios políticos y económicos que lo
sitúen en su justo término. Pero fundamentalmente lo que
interesa oonocer ee la declaración política que haga para
saber el aloance de las necesidades juveniles y más tarde
•freoer el paliativo que se preciee para que los militantes
puedan en todo momento conocer lo que se está gestando y
qué aléanos tendrán las justas reivindicaciones de la Juven
tud que ee encuentra a este y al otro lado del Pirineo.
Queremos llamar la atención de todos aquellos que han
de tomar en eue manos lae riendas del Poder para que ten
gan bien presente que contarán con el apoyo decidido de la
juventud en la misma medida en que ee inicien todos los
trabajos que han de ser defendidos y aplicados a la genera
ción presente ya que es de ella de quienes se puede esperar
por propia voluntad el deseo de rectificar los errores de ac
titudes pasadas, garantía y solvencia del futuro.
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El futuro de una República
r e c ié n n a c id a
T e r c e r * República españo republicano en el exilio ha sido
le * taba de nacer. No nos ha- ti elegido por el Sr. Bevin para
fornee ilusiones respecto a sus ofrecer al mundo que esperaba
probabilidades de presentar en ron angustia sus primeras pa
breve plato una solución al pro labras, una nueva definición de
Pierna polttieo de nuestro país. la sobradamente famosa -no-in
tn el activo del balance de la tervención
República recién nacida figura Ayer, para justificar la super.
en primer término la base jurí vivencia del fascismo español en
que. al asegurar la conti el mundo de la democracia vic
nuidad del Estado por encima toriosa y la tolerancia inespera.
de lae guerras y de las traicio da de los vencedores se habla
ne», nos garantiza que las con. ba de tas discrepancias en el
ftiéftas sociales y económicas campo republicano y de la au
de mañana se basarán en las sencia de un organismo repre
emquletas políticas de ayer. En sentativo de la oposición interna
externa. Hoy ofrecemos un
este molde Jurídico cabe intro
dwetr el contenido de un progra Gobierno. Y se nos viene ha
ma concreto de lucha, de recons blando d£l aislamiento de la
emigración que resulta, según se
emeeión y de reformas.
tn el activo del balance, tam dice, del carácter inorgánico de
PUn inscribiremos el apoyo de. la resistencia internaeMldo de Méjico manifestado en Al negamos su apoyo y al in
loe formas de las facilidades dicarnos el motivo —real o suttneedidas a las Cortes para que ouesto— de su reserva, los esta-,
ee reunieran. El día de su libe distas extranjeros acaban de
rtelán, nuestro pueblo no podrá prestar un magnifico servicio
la democracia española.- han
tM da r que su libertad renova
do ha nacido en la Nueva Es quitado sus últimos argumentos
a los ilusos y han indicado el
ptfía.
Méjico ha cumplido con su de camino a los hombres resueltos.
ber. Muchos indicios permiten Nos corresponde aprovechar la
de suponer que en breve plazo Indicación. La libertad jamás ha
liarlos palees hlepano-ameriea venido del exterior. Si viniese
n n rttanoeerán » la República, de fuera ya no serta la libertad.
ih br «. iqut van • hacer los La verdadera libertad tiene
*Trm Brandes-? El momento de que nacer de las entrañas de
SANCHO
ttmnpteién 4» ffn Bthíern» nnestr§ pnsbl».
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Por Leoncio PEREZ" \
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próximamente a Francia
PAR IS.— En los medios republicanos españoles de Fran
cia corre el rumor que la llegada a París del Sr. Largo Caba
llero, ex-presldente del Consejo de Ministros de la República,
sería inminente.
La demanda de visado de entrada en territorio francés
que había sido formulada en nombre de Largo Caballero, que
se encuentra actualmente en Moscú, por la Embajada soviéti
ca en París, se cree saber que el M inisterio de Negocios E x
tranjeros francés, p revio inform e favorable del Ministerio del
Interior, acaba de conceder una respuesta afirmativa a tal
demanda. — (A.E.P.).

ASOMBROSO

¿Giral ha formado gobierno? BAL6 IN0 OBISPO D E M
N U E V A YO RK. — L a ra
dio de las Naciones Unidas,
en reciente emisión ha comu
nicado a los radioyentes es
pañoles que el señor Giral, en
cargado de form ar un Gobier
no español en ed exilio, había
logrado el asentimiento de to
dos los sectores políticos, a
din de constituir una form a

E)
aralcmiza contra CORAZON

ción en la que no tomaran
parte ni los comunista# ni los
negrinistas.

Ei señor Giral continúa sus
gestiones, estimándose en los
Las generaciones infantiles
medios bien informados de la
que se han sucedido durante
opinión española que a fin de
semana será facilitada la lis ' medio siglo se han jamiliarizja
do, no importa el idioma que
ta íntegra del nuevo Gobierno
hablaran, con los pequeños hé

JSucnes s4c¿&U$to$ Atención1
por S. Martínez Dasí
La emigración española en Francia se en- una organización, sea el que fuere, sino a
cuentra en un periodo cuya gravedad no convivir, a trabajar, a educar, tras haber
escapa a nadie. Se avecinan acontecimien- realizado justicia con todos los enemigos
tos cuuoe augurios favorables nos llenan a de la República y del pueblo español y re
todos de esperanzas. Nuestros hermanos de parado las innumerables injusticias que el
España viven dias de emoción y de peligro, régimen fascista ha cometido,
todos los antifascistas de allende los P ir i¿,a convivencia entre todos los partidos y
neos esperan con justa y humana impacien- organizaciones que defienden la República
cia la hora de la liberación de España; los exíge delimitar el punto en el cual pueden
compañeros encarcelados viven horas de in concillarse las nobles aspiraciones ideales
tensa emoción, los condenados a muerte con el interés de España como nación.
sufren el m artirio más inhumano y ven
Responsabilidad de cada factor político
apuntar la nueva aurora de la vida y de la o sindical para la elección de los medios y
libertad.
procedimientos que hagan viable esta con
No es un secretó para nadie el decir que vivencia, sin la cual nada constructivo po
los días de Franco y su régimen de odiosa drá realizarse.
tiranta están contados. De la nave franquíaTrabajar, pudiéramos decir, colaborar a
ta huyen todos los que pueden. Todos los
que no desean asistir al gran naufragio del la ingente tareü de reconstruir un país y
ordenar sus diversos factores políticos, eco
último régimen fascista que perdura tras
nómicos y sociales. Estudiar y comprender
la victoria aliada, los que intentan sustraer
la realidad sin empeñarse en implantar un
se a la justicia del pueblo español.
régimen determinado que no sea más que
La República Española, refugiada en el la expresión ideal de un solo sector nacio
corazón de los españoles, emerge nuevamen nal. Colaborar activamente, resueltamente,
te en este caos mundial. Sus instituciones con todos los sectores a esta ordenación,
reviven y toman formas visibles. Dos insti- sin abstenciones ni obstrucciones.
tucioness fundamentales han tomado cuer
Educar, desarrollar ,una intensa
po: el Parlamento y el Jefe del Estado. Den....
„e intelitro de breve plazo tendremos un Gobierno gente labor de educación política y de ca
republicano, representación de la auténtica pacitación en la actuación colectiva, dentro
España republicana y todos, absolutamente del marco democrático de las instituciones
todos los españoles, los de allá y los de aquí, republicanas.
tendremos que acometer las más altas mi¿,os jóvenes socialistas que se encuentran
siones que jamás pudimos soñar: Restaurar en Francia y sus posesiones, han de prepanuestra República democrática y levantar rarse con intensidad a estas tareas que les
su estado actual de postración un país com- esperan. Para ello, es necesario redoblar su
pletamente destrozado físicamente y empo- actividad en todos los aspectos, según se
brecidas e hipotecadas sus riquezas.
indica en las circulares que emanan de la
A estas dos tareas fundamentales coope- Comisión Ejecutiva. Intensificar su actuararán con toda su inteligencia, con toda la ción en sus zonas de influencia. Descubrienenerqia de que sea capaz sus fuertes brazos, do y desbaratando rápidamente todas las
los jóvenes socialistas. A España hemos de maniobras — que no dejarán de producirse
volver con un alto espíritu español y socla- a última hora— y, especialmente, velando
_ usta No a imponer ideales, por muy sagra- para que la linea de conducta mantenida
5 dos que fueren; no a someter a todo el país por nuestra Federación, sea respetada por
é a la hegemonía política de un partido o de todos.
.

do «Corazón» (diario de un ñi
ño) de que es autor el italiano
Edmundo de Amida, el cual ha
tenido gran difusión y numero
sas ediciones, lo mismo en la
roes de ese libro sin par que
lleva por titulo «Corazón». Pa lengua original que en su ver
sados los anos, cuando la es sión española.
pontaneidad de la ninez se ha
Trátase de un libro que, sin
perdido ya, conservamos vivo
el recuerdo de las páginas con ser abiertamente heterodoxo ni
movedoras de Amicis. Garrón positivamente inmoral, puede
sigue siendo nuestro amigo que sin embargo cansar gravísimo
rido y admirable, símbolo de daño en la formación religiosa
bondad y valor. Nos acorda y moral de la ninez.
mos del pequeño escribiente flo
a) Por su carácter marcada
rentino, de Precusa, el hijo del
herrero del pobre Bareti, del mente naturalista, en general;

inteligente Deroso... Jamás un
libro ha emocionado tantos co
razones ni ha estimulado tan
tos sentimientos honrados. Pues
' bien; esa obra maestra, que
ha merecido el homenaje de
todos los pueblos del mundo, y
ha sido impreso en todas las
lenguas, resulta un libro ma
ligno en la España franquista.
Así lo proclama, sin ruborizar
se, un badulaque llamado Bal
bino y que es nada menos que
obispo de Málaga. Véalo el lec
tor en el documento que sigue,
. digno de ser pegado en las es
quinas para vergüenza de los
■ irracionales que hoy mandan
en España.

♦

♦

♦

c) Por ciertas expresiones de
sabor más bien pagano que cris
tiano!

i d) Por falta de una afir mu
flón categórica do la lnmortalijdad deil alma y de la existencia
de otra vida, que más bien en
muchos pasaje1
uedan en la
/penumbra de la duda o de una
equivalente
negación.
(Véanpe loq capítulos «E l día de los
difuntos», «E l dhlqultln muer
to», «M i maestra muerta»’ ;
e) Por cierto desdén rayano
en Irreverencia, con que habla
de Dios y de las cosas1 de la re
; b) Por la Indiferencia religio
ligión, las pocas veces que té
sa que en él campea y la au mencionan;
.
sencia casi absoluta del elemen
“
f)
Ponqué
al
describir
con
Vi
to divino y sobrenatural;
vos colores la muerte de "dife
rentes personas, un naufragio,
la ceguera y otros Infortunios
naturales, no hay una palabra
de esperanza o de resignación
cristiana, ni una alusión a la
Divina Providencia, sino que
más bien provoca sentimientos
de protesta, de desesperación y
hasta de tendencia al suicidio;

Atención
a los impostores
Todas
nuestra

las

g) Asimismo, aplaude y fo
menta sentimientos de odio y
deben crueldad, de rencor y venganza
personal y anticristiana;

Secciones

Federación

de

> «Entra los más graves dere estar vigilantes a las manio
chos y deberes pastorales que bras que se están realizando
incumben a un Obispo, figura
el de vigilar para que en las es
cuelas de su territorio no ee
haga o ensene cosa alguna con
traria a la fe y a las buenas
costumbres, como asimismo el
de exigir que sean removidos
los profesores y los libros que
pudieran poner una u otras en
peligro (canon 1,381).

a

por unos desaprensivos que
utilizando

nuestro

nombre,

al que se añade una « U » tan
antiestética como antipática,
se dirigen a los sentimientos
de solidaridad de los jóve-

Y habiendo Nos mismo por
socialistas franceses pi
personal experiencia observado
diéndoles
ayuda moral y ma
que en algunas de las escuelas
privadas de nuestra Jurisdic terial con el pretexto de que
ción subsista como libro de tex
to para lectura uno que en va dirigida a España.
otros tiempos estuvo muy en
Nuestros compañeros de
boga en todas ellas y que afor
tunadamente ha sido ya retira ben denunciar con toda cla
do por el nuevo Estado de sus
escuelas nacionales, hemos juz ridad esta nueva maniobra
gado conveniente
llamar
la
que tiende a crear un am
atención de los maestros y de
los Relea en general a fin de biente hostil a las gloriosas y
que sepan a qué atenerse en lo
únicas Juventudes Socialistas
sucesivo.
Nos referimos al libro titula de España.

h) A todo lo cual hay que agre
gar un exaltado y mal enten
dido patriotismo, haciendo a
cada paso el panegírico de lo
que el autor llama «la Banta
empresa de unidad Italiana» y
de sus conspicuos defensores,
como son los dos grandes revo
lucionarios Cavour y Garibaldl
y el rey Víctor Manuel II, que
consumó el Inicuo despojo da
los Estados Pontificios.
Por todo lo cual, después da
madura deliberación y en uso
de nuestras facultades ordina
rias, venimos en proscribir co
mo libro de texto escolar el
mencionado libro «Corazón», de
Edmundo de Amicis, en toda
clase de establecimientos do
centes de la diócesis de Mála
ga, y aún declaramos pernicio
sa su lectura, especialmente pa
ra nlnos y Jóvenes en general.
Dado en Málaga, en la fiesta
de Nuestra Señora dé Ja Victo
ria, 1944. BALBINO, Obispo de
, Málaga».

Alrededor del J H u n d o
CL DISCURSO DE BEVIN
Y EL. CASO ESPAÑA
El primer discurso pronun
ciado por el Ministro de Esta
do lasori&ta, contpsilero Be
vin, ha producido una serie decomentarios contradictorios.
Para unos, el prélogo de la
acción que se aprestan a des
arrollar los socialistas ingle
se» no ee otra cosa que conti
nuar la política exterior con
servadora al ver que su ante
cesor, Mr Edén, ha suscrito y
taludado con grandes mues
tras de simpatía las afirmadolies que se hicieron de forma
inequívoca acerca de la solu
ción dol problema español. El
franquismo, por su parle, des
virtuando la forma y fondo
del discurso, ha lanzado a vo
leo las cam-panae para hacer
comprender al pueblo los pro
pósitos desaforados de la emi
gración eepaitola que acaricia
la esperanza de ver considera
do a Franco como un enemigo
inconciliable con las democra
cias anglo-sajonos. Pero des
pués de la «mise au point»,
como dicen los franceses, que
ita corrido a oargo de la B. B.
0. de Londres, estamos con
vencidos que si alguna duda
le cabla sobre el alcance de

esa importante pieza oratoria
labrá quedado disipada de
orms definitiva. ,
Es indudable que tievin nt
acaricia, pero no desdeña, la
iece6 idad en que puede verse
jn- día el Gobierno republica
no en el exilio de aconsejar o
Je poner en práctica una at,
.ion violenta con ayuda alia
da que aplaste definitivamen
e el baluarie armado en que
/‘ raneo se apoya, ya que en le
político la Falange es una or
;anizaeidn más bien artificia'ugando el papel real de ésta
I ejércelo que obedece a lae
oimas de la disciplina mili
ar más rígida.
Bevin no ignora, como lo co
noce bu gran partido,
que
Franco pondría en juego toda
alase de soluciones maquiavé
licas para evitar verse desban
cado de su sitial. Llegará, me
jor dicho, ha llegado, a dejar
tal libertad de acción al capi
talismo mundial que exporta
3us bienes de los países afec
tados por las reformas de es
tructura fundamentales y en
cuentra en al Península Ibéri
ca un refugio seguro para des
da él iniciar una ofensiva que
apoyada desde el interior permita a aquéllos alzarse contra

EL PAYASO ENSAY* NUEVAS rOSTURAS

por Emilio SAETINES

las decisiones que tiendan a
imposibilitar la ncción de go
bierno que se propone desarrolar. A nuestro juicio, el Cojiarno inglés quiere valerse
trímero de los ataques pollti.a-diplomáticos contra Fran
jo ya que él establece una di
ferencia no desdeñable entre
:-ueblo y «su caudillo», para
nás tarde, si ello e3 obligada,
jmplear una acción que impida
jontinuar a aquél jugar.do un
papel que por el espíritu que
inspira la obra inglesa la admla el pueblo español frente a ia
acción protectora del «caudillo»
iacia el capitalismo, porque en
iefinitiva es una acción contra
a democracia. De tolerarse
ior Inglaterra esos propósitos
sstamos seguros que seria vic
tima de su error, viéndose en
vueltos en una lucha cuya re
producción quiere evitarse en
España: la guerra civil.

S oiihi* leales,, ron nuestro pa soportado nuestro Partido con a las cuales, con esla fotuta
sudo, ion ese pretérito que hoy, serenidad y estoicismo, lia su do proceder, se deja paso expe
alevosamente, condena» los que frido c&mpañas de agresividad dito, se le da acceso ¿¿1 Poder.
considera» que 1:011 él empieza y de 1 lolencias. Esto no es no
Para sintetizar: Si a alguno 1-e
una época de disgregación po ble ni político y nos crea, a produce dolor tener que expre
callejones sin salida, sarse asi, es a nosotros los pri
lítica lamentable. Y, precisamen todos,
te, porque somos leales con esa dentro de los cuales se deplo meros. Pero es preciso termi
obra tan nuestra, rechazamos ran, más tarde, pérdidas irre nar, de una vez y para siempre,
de -pluno la postura demagógi parables y se*crean situaciones con esa conducta que no hace o
ca que, sin dilación, debe cesar difíciles.
otra cosa que -menoscabar la
en sus diatribas, para rendir un
De siempre, nuestro Partido fuerza y la autoridad del prole
gran servicio a quienes se han ita venido practicando esa po tariado. Los caminos de la com
hecho acreedores a la confianza lítica de -prudencia, para no te prensión y «le la razón deben
de la clase trabajadora, por su ner que lamentar contingencias ser ios derroteros por tos cua
labor y merced al cortejo de su dolorosos, política que obedecía les nos encontramos con todo»
rtimientos, ile persecuciones, de a un profundo sentimiento de y por eso pedimos, en honor a
encarcelamientos, etc., y. de mo solidaridad, de tolerancia y al la iverdad y a la lealtad, que se
do especial, por haber sido los cual se le ha respondido con abandonen actitudes, que cesen
auténticos defensores de los in la agresividad más implacable. las censuras a nuestros hombre»
tereses de ésta, en circunstan Esta conducta política, ¿qué ha más preclaros, porque en todo
cias de terror, de Urania sin heoho posible? Producir reac caso somos nosotros los único»
precedentes en la historia de ciones a los cuules se unían que tenemos la responsabilidad
nuestro país. Hoy como ayer tjuohas titánicas y frali-cidas. moral y política de enjuiciar
nuestro Partido y Unión Gene ¿Por qué todo esto? Para arre los, sí ha lugar, pero jamás to
ral asumían la ingrata respon batar la hegemonía de la clase leraremos que nadie se inmis
INGLATERRA, BALUARTE
sabilidad de estas situaciones trabajadora que sólo en ludia cuya en los probleipas Internos
DE LA DEMOCRACIA
graves, con esa entereza y ga honrosa y licita deben adquirir de nuestra organización, pues
llardia que le son tan peculia se y no de otra forma. ¿Cuáles los que asi vienen procedien
Si alguna otra característi
res y que fué ejemplo y admi han sido sus consecuencias pre do conocen sobradamente que
ca fundamental tuvo el recien
ración de adversarios recalci visibles? Poner en peligro las mos„ y sus métodos no acepta
te discurso a que veníamos
trantes.
aludiendo, ha eido el dar esta
conquistas logradas a través de mos. Es preciso crear un am
He ahí -por qué sostenemos la épocas heroicas y memorables, biente die mutuo respeto, de cor
do público a las diferencias de
necesidad, cada dia con más te anular todos los sacrificios y dialidad. Entre nosotros hay
apreciación
existentes entre
són, de respetar sincera y leal destruir las normas democráti una masa que no espera y a .l»
dos «Grandes», Inglaterra y
mente los sentimientos políticos cas, -para poner en eu lugar cual tenemos -que dar satisfac
Norteamérica de una parte y
de todos, las opiniones ajenas, otras, ¿cuáles?, las de nuestros ción y soluciones prácticas, co
Rusia de otra en lo que se r i
que consideramos sumamente enemigos que nos' acechan y mo premio a su arrojo, a su
ñere a la política que esta úl
1 sagradas. No compartimos la te- nos vigilan sin interrupción, y conducta y a su altruismo.
tima viene realizando en lo que'
’ sis de los que hacen imposible
se ha dado en llamar las «zoun clima de tranquilidad y de
>03 de Influencia». El estable
armonía. No comprendemos có
cimiento de la nueva frontera
mo pueden sostenerse actitudes
ruso-polaca no ha satisfecho
que vienen en detrimento de to
tas prescripciones, según él,
dos y ponen en -peligro la segu
fijadas en los compromisos
ridad individual y colectiva de
contraídos como tampoco la
nuestros compatriotas del inte
presión que se ejerce sobre
rior. Deben de -procurar estable
Bulgaria donde la convocato
cer esa meridiana claridad, que
ria de unas elecciones prema
nosotros ejercitamos sin desean
turas produjo profundas dife
so, aún a riesgo de que se alte
rencias entre los representan
ren procedimientos ¿Por qué no
tes de diferentes movimientos
precisar el pensamiento dentro
políticos que dió pie primero a
de una sinceridad absoluta? Es El dia 5 de agosto se celebró tros llorados compañeros To
la dimisión de varios minis
ta es la única forma de descar en Narbonne (Aude) en el local más Meabe, Hablo Iglesias, Ju
tros y más tarde a la suspen
tar desconfianzas y reservas que dio la S. F. I. O-, el primer Con lián Besteiro y todos los soel*.
sión de lae elecciones a lo que
continúan predominando y que greso departamental de la Fe listas caldos en la lucha por 1m
se oponía Rusia so pretexto de
deración de Juventudes Socia libertades españolas y en Fran
se traducen en peligrosas.
que esa suspensión implicaba
cisco Largo Caballero, símbolo
svitar el libre juego de la de
Esa es nuestra actitud, clara listas del Aude.
mocracia en el país búlgaro.
y definida. Asi no se crean anta Al iniciarse la primera sesión de los luchadores socialista» y
Rusia ha tenido que ceder per
gonismos, pues lejos de eso, só del mismo se encuentran pre guia de la juventud española
diendo una batalla como ten
lo aspiramos a que se tengan sentes los delegados de las Sec que lucha contra Franco.
conciencia de un sentido polí ciones siguientes: Carcassonne,
drá que hacer en definitiva
La presidencia efectiva recae
concesiones en lo que se refie
tico y un alto juicio de la res Brarn, Salsigne, La Counette y en el compañero S. Martínez Da
re al establecimiento de una
ponsabilidad que la hora actual Narbonne. Los Comités Departa si, miembro de la Comisión Eje
Comisión que controle la con
nos plantea. Yo conmino, desde mentales del P. S. O. E. y de la cutiva.
aquí, a abandonar los -.aminos U. G. T. están representados por
sulta electoral de Grecia, a la
Loe delegados fraternales del
de la discordia y de demagogias los compañeros Peña y Hernan P. S. O. E.. U. G. T.. Juventudes
que ha dado su asentimiento
inoportunas, que siempre crea do, delegados fraternales.
Francia país que se sabe fir
Socialistas francesas y Juventu
situaciones difíciles, problemas
mó un pacto con el pala de
Abre la sesión el compañero des Libertarlas dirigen emocio
los soviets, cuya eficacia que
complejos y que de continuarlos, Manuel Martin, quien dirige un nados saludos al Congreso, lo»
no se olviden, no se logrará otra cariñoso saludo al Congreso y cuales son correspondidos por
dó reducida a la nada en la
Conferencia de San Francisco. autodeterminación permite aiei éxito inmediato acompañó cosa que no sea el odio y la lee dos cartas recibidas de las la -presidencia, en términos cor
más sistemáticos Ue Juventudes Francesas y de las diales.
Inglaterra se ha opuesto a toda organización política que su política. Bulgaria aplaza las repulsa
esa aoeión en nombre de la ama la democracia.
Juventudes Libertarias, saludan È 1 compañero Juan Martín y
elecciones de por vida y Ore ios hombres dignos,
democracia, para evitar que
i Por qué negarlo? Los nta- do al Congreso.
demás componentes del Comité
Bevin enunció los términos cia las celebrará con el conRusia dé calor a la política ti •n que se basará su acción al trol de los «Tres Grandes» y ques más crueles, las calum A propuesta de dicho compa Departamental accidental dan
po búlgaro deel ¡minar de la rente del departamento de Es- de una cuarta potencia que ce nias más infames, las acusacio ñero se acuerda que la presi cuenta de las gestiones rsaUe*lucha el libre juego que la ado y habrá que confesar que I considera como tal.
nes más innobles, todo lo ha dencia de -Honor recaiga en nuea das por dicho Comité Departa
mental accidental en orden a
los trabajos de reconstitución d»
las Juventudes Socialistas en ei
departamento, asi como de la
correspondencia cruzada, esta
do de cuentas, etc. La gestión
del Comité Departamental acci
dental es aprobada por unani
midad.
Las ponencias sobre organiza
Secretario general, Julio Co dero; de Organización, Manuel que será destinada al fondo de
ción, alianzas, propaganda y re
ca; de organización, José Ru García M oreno; Adm inistrati Solidaridad pro compañeros de
laciones son aprobadas. El con
jas; Secretario administrativo, vo, Manuel de Gracia.
España.
tenido de las mismas recoge ei
Lorenzo Libran; de Propagan
Para informarse y matricular-,
espíritu de los acuerdos adop
da, Juan Gómez; de relacio
se dirigirse ai Secretario de Pro
Toulon (V a r )
tados en ei Congreso de Toulou
nes exteriores, Em ilio Santipaganda y Prensa de las Juven
3e y expresan el deseo de am
nes; de Cultura y capacita ; El pasado sábado, dia 18 de tudes, camarada José Sáez, to
plias actividades inmediata» que
agosto,
ien
Tolón
se
ha
celebra
ción, José Berlanga; Secreta
dos los dias laborables, en nues
los jóvenes socialistas del Aude
do
en
el
local
de
la
S.
F.
I.
O.
rio de actas, Antonio Parra.
tro domicilio local, 18 rué Lassadesean traducir en amplia» rea
nía importante reunión ele los lle.
lid adíes.
Miliados a las Secciones locaLa ponencia Posición politioa
es del P. S. O. E- Y ia U. ü. T.
ratifica esencialmente la posl
Entre
otras
cosas
de
sumo
inEl Comité de las Juventudes
clón mantenida hasta hoy por
R E S O L U C IO N E S
Socialistas ha organizado un rés, se trató de la 'creación de
la Comisión Ejecutiva en virtud
COMENTANDO UNA AUSENCIA
a
Sección
Local
de
las
Juven
D
E
L
C
O
N
G
R
E
S
O
D
E
de los acuerdos de Toulouse.
ciclo de conferencias de ca
lides
¡socialistas.
La
maldad
de
la
gente
no
tiene
límites.
Siempre
se
pacitación y educación de la
Ante la anunciada reaparición
Unavez denunciada ia traición
J. S.
buscan medios y formas de poder desacreditar a La per
Juventud, que está a cargo dei
de las «J. S. U.» fenecidas, ei
del
Pacto
Ue
unidad,
se
explicó
sonas
que
pór
decencia
moral
mantenemos
lo
moral
de
compañero Juan Francisco Gó
Congreso unánimemente declaro
Se ha puesto a la venta,
la decencia como una de tantas insulinas de clausura.
mez Rodríguez; Secretario de i motivo de nuestra contlnuique los jóvenes socialistas no
Hace unas cuantas semanas, sali en viaje de in for
ta Agrupación Socialista de es ad como Federación de Juven lujosamente presentado, un
están en dicha organización, cu
mación por tierras inglesas, viaie que ha servido a la
ta localidad, bajo el tema de ludes Socialistas de Espatla en folleto editado por la Fede
ya
aparición
extemporánea,
pandilla de «P ies Planos» para hacer correr el bulo de
t i l is ion de la Juventud en una Francia, y la importancia y ración de Juventudes Socia
ahora, en julio de 1945, no tiene
magnitud, de los acuerdos más
que yo, disgustado con el D irector de RENOVACION me
democracia orgánica » .
otro objeto que el de crear el
importantes de nuestro 1 Con listas en Francia, seguido de
marchaba con el tonel y mi lámpara a buscar a Mije y a
confusionismo entre la Juventud
greso Nacional celehrado en Tou- los Estatutos y de los magnr
la Dolores para crear por nuestra cuenta un nuevo sema
.española exilada. Loe jóvenes
iouse, el pasado mes de abril.
nario al servicio de la Juventud Alegre y Confiada.
fíeos discursos pronunciados
socialistas no debien mantener
Finalmente se consideró que
En los Altos Pirineos, ha
hinguna relación con lae J. S. O.
Nacidos del engaño y vivien do del engaño, estas gen
para servir mejor a la U. O- T. en la sesión de clausura por
quedado definitivam ente cons
y entregarán todos bus esfuer
tes, ya de por si desaprensivas, confundían la conducta
el
Secretario
general
del
P
y
al
1
’
.
S.
O.
E.
estarán,
como
tituido el.Com ité Departamen
zos y actividades a las tareas
moral, la firm eza ideológica y la posición siempre firm e
siempre, en vanguardia los jó S. O. E., compañero Rodolfo
tal tras consultar con las Sec
que realiza nueslra Federad®»
de Diógenes con la «linea p o lítica » de la Comadre de Bisvenes socialistas.
Llopis y Juan Tundidor, Se
ciones que componen ei De
en Francia.
bao, protectora o protegida del ¿Gobernador o Goberna
Se nombró una Comisión en
partamento, de ia siguiente
dora?, de Ciudad Real.
cretario de publicaciones de
cargada
de
organizar
en
Tolón
form a:
En la sesión ele la tarde pre.
Nada de eso, señores. Diógenes sigue siendo, a pe
ia Sección de Juventudes Socia I* Federación.
Scc. general, José Oohoa R i
senta eu dictamen la Comlélóa
sar de sus años, joven socialista a secas, ni combatiente
listas.
Los
pedidos
y
las
liquida
co; de Organización, Enrique
revisora de cuentas, dlctáoieu
ni ursificado, aquí no hay cuentos y si unas ganas locas
De Decazeville
ciones deben dirigirse al Se
García Fernández; de Propa
que es aprobado totalmente.
de dar leñazos que sean lo suficientemente potentes para
ganda, C irilo igual; de Cultu
cretario de Propaganda de
Se procede a la elección dsi
que lo mismo que matamos, enterramos y lloramos a la
ra, Juan Zarcón García; A d Inauguración de la «Licítela nuestra Federación, compa
Comité Departamental, siendo
U. N. E. pongamos al descubierto las malas intenciones
ministrativo, Pedro Solis.
elegido Secretarlo general el
de Capacitación»
de los que hoy dicen de mi que soy un tránsfuga y ma
ñero Leoncio Pérez Martin
compañero Juan Martin. (En
ñana dirán que gracias a ellos triunfaron los laboristas en
El martes dia 14 de agosto tu 5 3, rué Grignan, Marseille
nuestro próximo número dare
Inglaterra, qne ellos fueron, gracias al talento del «Cam
vo lugar la clase inaugural de (B . du R h .).
mos relación -completa dei ntté.
pesino» que descubrió la bomba atómica, los que dieron
la
«Escuela
de
Capacitación»,
or
El 27 de mayo último se ha
vo Comité Departamental.)
El precio de venta es de
fin con el Japón y que gracias a ellos — y esto no nos
celebrado el Pleno departa ganizada por las Juventudes So 12.— francos.
Antes de clausurar sus traba,
extraña— que Franco continúa tan flamenco desde que
mental de L oire Inferieure cialistas y patrocinada por la
jos el Congreso, el compaflaro
los «gu errilleros» del Pirineo, se pasaron a su escolta.
que ha designado el siguiente Agrupación Local, bajo la direc
Martínez Dasi, en nombre de la
Un poco de form alidad, señores stalinistas-stajanoComité Ejecutivo Departamen ción del Secretario del Partido, A nuestros Corresponsales
Comisión Ejecutiva, expresa su
vistas; ahora vamos a entrar-en momentos serios y en
camarada Juan Francisco tíó
tal;
satisfacción por el trabajo rsa
horas que han de ser históricas para nuestro pueblo y
y Secciones
Secretario general, Joaquín mez.
Uzado en el Aude.
para
la
clase
trabajadora
en
general.
Aunque
sólo
sea
por
Esta
Escuela,
que
será
nocturPerone; de Organización, Ra
Hace una detallada exposición
Rogamos a todas nuestras
un
momento
y
por
equivocación,
tengan
un
poco
de
for
na,
funcionara
en
el
local
del
món Arquer; Adm inistrativo,
sobre la situación de nuestra
malidad,
sean
seriecitos,
leales
y
precavidos
y
de
esta
Setxúones
y
Corresponsales
Partido
y
en
ella
se
darán
cla
Enriqueta Escola; de R elacio
Federación en Francia y en Es
forma conseguirán atemperar en algo la critica que para
nes, Justo Broto; de Cultura, ses alternas sobre Cultura gene procedan a efectuar a la ma
paña, actividades de la Federa
vuestra
actuación
os
tiene
reservada
la
Historia.
Ramón M orcillo; de Propa ral y preparación política y sin yor brevedad la liquidación
ción en el seno de la Internacio
dical.
Enterraron a la Unión N acional; ahora den sepultu
ganda, José Vaqueró.
nal Juvenil Socialista y exhorta
del
folleto
editado
por
nues
ra a esas figuras de falsa alegoría, tal como el percherón
Con el objeto de facilitar la
a todos a aumentar eu capacita
de Santiago y la reina de Castilla y la asegura, si no com
labor, así como la asistencia de tra Federación titulado «El
ción y sus actividades en bien
pleta, entrará en vias de ser favorablemente comentada.
los camaradas que trabajan en ultimo episodio de la guerra
de nuestra Federación, vanguar
— no por mi que no me dejo engañar tan fácilm ente—
La Sección de Cherboug — los diversos turnos de dia y no civil española».
dia del P. S. O. E., para cum
por
aquellos
impacientes
que
tanto
desean
ver
la
unidad
che,
el
plazo
de
matricula
queda
Manche — en la asamblea ce
plir los compromisos morales y
Los giros deben ser remi
completa y total del antifascismo en el exilio. ¡Como si
lebrada el 15 de julio último, abierto indefinidamente.
materiales con los Jóvenes socia
tidos
a:
S.
Martínez
Dasi,
ésta no lo fura ya, tanto en A frica, como Europa, Am éri
Ha sido fijada una pequeña
ha m odificado el Comité de la
listas que luchan en España y
ca y Oceania.
DIOGENES
cantidad a pagar como derecho 69, rué du Taur, Toulouse
siguiente form a:
para hacer triunfar nuestro* a)
tos ideales socialistas.
Secretario general, José Cor por cada uno de los alumnos, (Hto. Gnne.).

IMPORTANTE CONGRESO
de las J. S. del Gers
Intervención de Juan Tundidor
Durante tos días 37 y 2R de ju
lio próximo pasado se celebró
.' ti Audi (Gers) el primer Con
greso departamental de las Ju
ventudes Socialistas del depar
tamento dieJ Gers.
Se inician los trabajos del
Congreso el día 27, a las tres de
Ja tarde, bajo la presidencia
campanero /.aporta, el cual da
a conocer en breves palabras el
significado de este comido ju
venil. Antes de entrar en el or
den del día, se nombra la mesa,
asi como la presidencia de ho
nor, recayendo en los compa
ñeros Meabe, Pablo Iglesias, Ju
lián Besteiro. Largo Caballeta
v los camaradas que cayeron 5
los que aún luchan por el triun
10 de nuestros Ideales,
El nombramiento de la mesa
de discusión recae en tos com '
parleros Tundidor, miembro d<
1.a Comisión Ejecutiva, presiden
le, y Ara (Fíeurance) y Espado.

Gers declaran: Que no tolerarán
los ataques o maniobras, vinic
rea de donde fuere, que se in
tenta en cualquier instante con.
tra la integridad de nuestros
cuadros juveniles, del P. S. O.E.
y la U. G. T.
«Como vanguardia de estas or
ganizaciones, ratifica y se iden
tifica con las conductas obser
vades por las Comisiones Ejecu
tivas, línea revolucionaria que
terminará con el oprobio que
sufre nuestro país y la política
partidistas de confusión.»
«El Congreso de las Juventu
des Socialistas dte Espatla en el
Departamento del Gers, emocio
nado por Ifl heroica lucha que
sostienen nuestros hermanos del
Interior de la península, contra
si bochornoso y criminal tégimen fascista, acuerdan:

«Ayudar por todos nuestros
medios a la continuación de esa
lucha, nuestro estimulo y tra
1vUlecontal).
bajo para con ellos, que han de
El compañero Tundidor pre
santa a las distintas delegado ser dignos d>e esos compañeros
11 es fraternales presentes, entre que actúan todos los días con
riesgo de su vida por el ideal
las cuales se encuentran la di
socialista.v
las Juventudes Socialistas fían
t-i-sas -—que dirige unas palabras
de saludo al Congreso—-. ;■ la d*
las Juventudes Libertarias, Tun
didor dirige unas palabras d i
taludo a todos.
1
He encuentran presentes Im
delegados de las Secciones siatientes: Audi. Condoni, Fleutance, Vlllecomtal e isle.Jouréalnv
Lyon
EL compañero /aporta infor
me sobre 1* gestión de los se
La Sección del Rhóne ha
cretarlos del Comité departa
mental accidental. En su -expo procedido a la elección de un
sición detallada Indica los debe nuevo Comité que quedó cons
res y trabajos que tenemos ante tituido de la forma siguiente:
nosotros y que con todas muésPresidente, Eustaquio Qui
Ivas fuerzas y entusiasmos debe roga; Secretario general, Ma
dme de llevar a la práctica pa nuel Carrión; Secretario ad
ta convertirlas en realidad viva. ministrativo, José Antonio Es
A continuación el compañero cobar; Vocal de propaganda,
Lasrtllón, Secretario de Propa Eleuterio L illo ; Vocal de re
ganda. informa detalladamente laciones, Joaquín Llopis.
del proceso de la lucha que las
Juventudes han tenido que sosIsére
rener desda hace años y cómo
debamos de frustrar las manió
La Comisión
organizadora
bras de -escisión que tienden 0
debilitar nuestra Organización de la Federción departamen
juvenil en provecho de movi tal del Isére ha convocado un
Congreso departamental en el
miento» ajenos.
La compañera Castillo, Secre que además de haber adopta
taria de Solidaridad, presenta do una serie de acuerdos dt
su informe respectivo. Da cuen gran interés para la marcha
ta de la constitución de Solida de la Juventud, fué designado
ridad Democrática Española con el siguiente Comité:
Presidente, José González,
el fin de recaudar fondos para
Socorrer a todos los compañe de Quét-en-Beaumont; Secre
ros necesitadas de nuestras or. tario general,'Francisco Cruz,
de la misma villa; Secretario
ganizaciones.
' El compañero Crespo da cuen de organización, Cándido Ra
ta de la gestión del Secretaria boso, de Valle de la Roman
do de Organización que se con- che; Secretario administrati
densa en la creación de- cincc- vo, Agustín Berzal, de Corps;
de
propaganda,
Secciones con setenta y siete Secretario
Eduardo Barrearles, de Greafiliados.
El compañero Artigas da cuen noble; Vocal, Antonio Marino,
ta del estado administrativo de> de Grenobte.
Comité Departamental. Se nontbra una Comisión revisora dt
Corps
mentas integrada por los com
pañeras de Isle-Jottrdaln, Flcu
En esta localidad ha queda
nince y Villeeomtal.
do constituida la Sección de
El Congreso acuerda por una las Juventudes Socialistas, ha
nimidad reelegir a los compaña biéndose elegido el siguiente
ios que ostentaban cargos en el Comité:
Comité Departamental acciden
Presidente, Alonso Martínez;
tal, y que son:
Secretario general, Carcelen;
Secretario general: José Zade Propaganda, Mondéjar; T e 
porta.
sorero, Tortosa; Vocal, Balles
Secretario di» Organización:
teros.
Félix Crespo.
Secretaria de Propaganda,
Sene
Prensa y Cultura: Máximo
Castillón.
Ha sido constituido el Co
Secretario de Relaciones Ex mité de esta Federación del
teriores: Pepita Castillo.
Sena, que ha tenido lu^ar en
Secretario
Administrativo:
asamblea general
ordinaria,
Francisco Artigas.
celebrada liltimamente y, co
Entre las diferentes resolucio no consecuencia de la dim i
nes Adoptadas en el Congreso, sión de cuatro de sus miem
bros.
.testara» las siguientes:
O.as Juventudes Socialistas de
Los cargos de dicho Comité
ftsjmfla én el Departamento del han quedado asi cubiertos;

Una sugerencia muy oportuna

Las J. S . del Áude
celebran su Congreso con
la intervención de M. Dasi

Poní un tillo a la iiierla

MOVIMIENTO JUVENIL
¡

Decozeville (Avtyron)

Hantes Pyrinees

Loire Interienre

Cherbourg

