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La llegada a Francia de nues
tro querido compañero Francisco
Largo Caballero, ha producido
una gran emoción en los medios
españoles que nos complacemos
en registrar en nuestras colum
nas. La realidad es que el viejo
militante, el de espíritu más jo
ven — como afirmaron Llopls y
Tundidor con las entusiastas
muestras de afecto de un audito
rio de militantes que acudieron a
nuestro Congreso de abril, cele
brado en Toulouse— , ha respon
dido a las múltiples preguntas
que le han sido dirigidas por los
periodistas franceses y españo
les, con una exactitud tal que
identifica su pensamiento con el
nuestro y con la sobriedad ha
bitual en él.
«No queremos la guerra civil
ni deseamos vengarnos». Justa
mente ese es el espíritu y la le.
tra que animó a los socialistas
de España en Francia y Méjico
a seguir la política consecuente
que hemos proclamado publica
mente desde hace más de un ano.
Volver a comenzar no nos sedu
ce, no puede seducirnos, porque
ello representarla .tanto como no
acabar nunca.
Naturalmente que esa declara
ción no quieren decir y seria una
ofensa hacia nuestro compañero,
pensarlo siquiera, que su declara
ción Implica renunciar a la apli
cación de la estricta justicia que
merece la actuación de los satéli
tes del fascismo Italo-alemán que
aún funcionan en España. No en
balde recuerda al Intrigante don
Juan que en abril de 1931 la Re
pública tuvo en sus manos la vi
da de su padre Alfonso y la de
toda su familia, NI el piquete de
ejecución esperó'ni el verdugo
tuvo iqiue engalanar su artefacto
para cobrarse los males que se
hablan sucedido en España, por
la falta de tacto y sinceridad de
su padre.
.
Es de toda lógica que no Se
proceda igual una vez restableci
da la República. Pero tampoco
podemos pecar de cándidos. Los
que faltaron, pagarán en parte
sus culpas, ya que la sangría a
la que se sometió a la España
mártir, después de cerca de una
decena de anos, es muy difícil
de cobrar.
El asunto merece reflexión y
responsabilidad por parte de to
dos aún cuando mucho nos teme
mos que en la aplicación integra
de ese postulado surja siempre el
demagogo que le Intereses mu
cho más para su Partido el em
pleo de esa política que le per
mite la posibilidad de trabajar
impunemente.
• Breves declaraciones, muy bre
ves, pero largo pensamiento. La
concisión no les hace perder ni
un Atomo de su sabroso conteni
do. En la realidad, tendremos
ocasión de comprobar que no es
un problema Insoluble. Puede
presentar dificultades de cierto
volúmen. Pero nada más que eso
La actitud de los republicanos
españoles en el momento al que
hemos aludido, dará ocasión pa
ra comprobar, el día de la pro
clamaclón de la III República, el
espíritu que anima a los antifas.
olstas hispanos ,que podrá y de
berá ser recibido ipor todo el
mundo como un ejemplo digno
de ser imitado.

R. P. Alexandre, secretario
de la I. J. S., acompañado
de Picque y

Lucíosme, de

las JJ. SS. francesas, visitan
a largo Caballero
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P A R IS . — Entre las delega
ciones que le han testimoniado
su afecto, figu ra una represen
tación de la Juventud Socialis
ta francesa, encabezada por
los camaradas Picque y Ale
xandre y la compañera Lucienne.
El señor V idal ha visita
(do igualmente a L a rg o Caba
jllero, para transm itirle el sa
ludo del Partido
Socialista
francés y el personal de su se
cretario general, M. Daniel
Mayer.

~

Largo Caballero recibe el homenaje1
emocionado de la ooblaclfin exilada

D an iel M a y e r visita
a C a b a lle ro

PARIS. — El compañero Da
niel Mayer, Secretario General
del Partido Socialista francés,
le lia visitado expresándole al
mismo tiempo las sinceras sim
patías del Comité Direotor del
Partido, lamentando la ausencia
de León Bluiu y Vicente Auriol,

Largo Caballero en «Le Populaire» proclama lia unidad

a su llegada a Francia
merables muestras de simpa
tía y admiración
PARIS. — Nuestro compañero
Largo Caballero lia recibido tes
timonios <te afecto y adhesión
de gran numero de entidades y
personalidades francesas y espa
ñolas

V V *
Siempre hemos sabido que
en los momentos de adver
sidad, la casa de Méjico es la
casa de todos los españoles.
IQué placer de encontrarse en
familia después de tantos me
ses pasados entre extranjeros!

PARIS. — Largo Caballero lia
pasado el día reunido con el Mi
nistro -español de la Emigración
compañero Tritón Gómez y con
los compañeros; l>o Francisco,
Saborit. y Belurniino Tomás, des
tacados miembros del Partido
Socialista español, los cuales le
lian puesto al corriente de la
situación política española, asi
como da los últimos aconteci
mientos que han -ila-do como re
sultado la constitución del Go
bierno Girat en Méjico.

* * *
Yo no sabré elogiar bastan
te los cuidados y las atencio
nes que me prodigaron mis li
bertadores polacos. Alojado en
una pequeña casita, pusieron
a mi disposición un ordonanza que cuidaba de que nada
me faltara.
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Renovación

Descubrim iento
sensacional J. C.
«Hogar Español» de Londres, antro jesuítico en el
que se recogen, al oalor de loe bienes de cuya inversión
tendrán que rendir cuentas sus administradores, los
«jóvenes combatientes», ha lanzado un apremiante lla
mamiento para hacer frente a la «trágica situación de
los españoles en Francia» y principalmente de «3 500
hombres, antiguos guerrilleros que trabajan hoy como
leñadores, se encuentran sin calzado y sin ropa interior,
cubriéndose con harapos.»
Para nadie es un secreto que «Hogar Español» de
Londres es una clínica fundada por el doctor Resisten
cia donde se estrujaba la mollera y a requerimiento de
sus antiguos protegidos ofrece a los jóvenes combatien
tes la siguiente fórmula, a fin de que la terrible enfer
medad de esos tres mil quinientos hombres haga crisis.
Dícs el doctor:
«Nuestros compatriotas precisan urgentemente yodo,
alcohol, anestésicos, calcio inyectable, vitaminas, insu
lina, penicelina, como asimismo jeringas y agujas para
inyecciones; reconstituyentes y ropa de cama y pi
jamas.»
Esto es algo asi, — lo comprenderán nuestros lecto
res— , como si para el catarro les ofrecieran como medi
camento la bomba atómica.

♦

♦

FE EN EL IDEAL

SOCIALISTA

La conducta de la policia
de Vichy ha sido para nos
otros más dura que >a de
la misma Gestapo, en todo ca
so más hipócrita. Filé con el
pretextó de ser protegido que
se me colocó en situación de
residencia vigilada. No olvida
ré jamás las palabras del Pre
fecto que me hizo detener, lue
go de pasar unos áias en ob
servación en la Comisaria de
la capital del Departamento:
« Espero que usted estará con
tento g le deseo mucha suerte».
Mi suerte me llevaba custo
diado por dos inspectores de
policia hacia uno de los pue
blos más tristes de la meseta
francesa para que viviera alli
en residencia vigilada. Y ello,
con prohibición terminante de
comunicarme con el exterior,
excepción hecha de mi hija.
Más larde, fui detenido y tra
ducido ante el Tribunal como
consecuencia de una demanda
E n bre ve a p a re ce rá
de extradición formulada por
lu Embajada franquista. Mien
el folleto titulad o:
tras los jueces se esforzaban
para salvarme, rechazando la
en Ediciones
petición franquista, el minis
tro de Justicia francés, profun
damente decepcionado, insis
tió para que se me mantuviera
en la cárcel. Finalmente, fui
tiiiHimiiiiiiiiiHittiiiiiiiiii
puesto nuevamente en situa
«£/ proceso d e unidad ción de residencia vigilada, en
Nyons, un pueblo deI departa
mento de la Dróme. Fué alli
de las Juventudes Socia- que
me encontraron los policias de la Gestapo que vinieron
listas y C om u n istas» ,
a detenerme. Tras varios dias

y españoles

deaban comprendían ni el cas
tellano ni el francés. Y 1 yo,
por mi parte, no hablo ni el
ruso, ni el alemán, ni el pola
co. He vivido sin saber ni el
día ni la fecha en quo me ha
llaba hasta que unos oficiales
rusos me hicieron obsequio de
un pequeño aparato de radio.

Largo Caballeero reábe innu

TEM PLE

de loa socialistas franceses

*El error general estriba en
el convencimiento de que la
destrucción de Alemania ase
gurará para siempre la paz.
Nosotros sólo hemos destrui
do uno de los efectos. Nos que
da para destruir la causa de
las guerras...»
(De las declaraciones de Largo
Caballero á su llegada a
Francia.)

l’A-RIS. — Nuestro querido com
pañero Francisco Largo Caba
llero visitó la Redacción del «Populaire», órgano del S. F. 1. O.
Al acto asistieron nuestros
compañeros
Enrique dp Fran
cisco, Rodolfo Llopis y Arsenio
Jimeno de la C. E. del P. S. O. E.
en Francia; Belannino Tomás
llegado recientemente de Méjico,
Le Trocquer, Citarles Dumas,
Alcalde de París, Daniel Mayer,
Secretario general del S. F. I. O:
Cleta Mayer, Charles Dumas, el
Secretario de la C. G. T., León
Jouhaux y Georges Buisson en
representación dp la organiza
ción sindical francesa.
El redactor jefe de «Le Populaire», expresó en breves, pero
emotivas palabras la emoción
con (fue saludaban la presencia
de Largo Caballero en territorio
francés, liándole la bienvenida.
Seguidamente Daniel Mayer,
en nombre del Partido evocó la
próxima derrota del
fascismo
español por el triunfo de la de
mocracia.
Georges Buisson, en represen
tación de la C. G. T., proclamó
el jUbilo de los obreros france
ses al conocer la noticia de que
Largo Caballero se encuentra
entre el pueblo francés.
Largo Caballero respondió a
todos ellos proclamando la nece
sidad de que socialistas france
ses y españoles trabajen juntos
por la ipaz mundial.

Ejemplo de disciplina
L a rg o C a ba llero se da d e alta en la U . G . T.
y se niega a tratar con la U . G . T . escisionista
Nuestro compañero Francisco Fargo Cabildero, fotografiado después de su llegada a^Pqris.

PARIS. — Largo Caballero *e ha dado de alta
como afiliado all P. S. O. E. y a la U. G. T. de

transcurridos en una de las
casas centrales de la Gestapo,
en Neuilly, en donde encontré
al hermano del General De
Gaalle, el Principe Napoleón y
al coronel de La Hocque. La
Gestapo me anunció que se
había destinado a un campo de
concentración en Alemania.»
' — Fué ordenada la evacua
ción, formándose a los dete
nidos en columna. Partimos.
Teníamos que recorrer 150 ki
lómetros a pie...
— Eso no tiene nada de ex
traño. Efectivamente, al cabo
de dos kilómetros me hallaba
ya en lu imposibilidad de se
guir adelante. Permanecí en el
borde de la carretera, en cuyo
sitio un soldado me molió a
palos para que me incorpora
ra. Probó de intimidarme, dis-

parando su fusil en el aire. El
grupo que m e'd ejó atrás —
un grupo constituido por bel
gas— , al oir la detonación, de
bió creer que yo había sido
ultimado en el flanco de la co
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RENOVACION publicará en
la semana correspondiente
al 4 de octubre un gran
numero extraordinario de
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lumna como oh ,s desgracia
dos. Ello lio se produjo asi.
Apareció un oficial y le ex
presé el deseo de regresar al
campo. Me him .' reconducir.
Alli se habían quedado alia los
enfermos y los inválidos. Al

gunos dius de espera... y vimos
llegar las tropas polacas.
★ ★ ★

España en Francia. Se ha negado a recibir al Sr. En

Sepan ustedes que desde ha
ce varios mess no he cambia
do palabra con nadie. Ningu
na de las personas que me ro-

U. G. T. escisionista. (A.EJP.).

rique Santiago, venido a visitarle en nombre de la

por
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Para nosotroi no constituye la más leve sorpresa. Conocemos por exper freía directa, como el dictador español se encar amó en el ptder y tenemos la certeza que sólo lo abandotiara si el probtnma español es abordado de frente y si sobre
él, recaen resoljeiones enérgicas y tajantes. Porque esas resoluciones sean adoptadas, hemos abogado sin descanso y en
tanto no sean tomadas, no cejaremos en nuestra actitud,
máxime, después de la formación del Gobierno provisional de
la República que estimamos debe polarizar la acción del antifascismo en su conjunto, sin que renunciemos en nuestra
calidad de jóveñ«!-' socialistas que equivale a la de campeones en la lucha contra el fascismo, a mantenernos en la
avanzada por la reconquista del régimen republicano para
España.
w
Franco ni cede, ni cabe esperar que retroceda por un impulso de su propia voluntad en el camino de la rebelión que
en nuestro país trazó con marcas de sangre y abundancia
de crímenes, la reacción más intransigente y obtusa que se
haya podido conocer en todos los tiempos. El régimen de
dictadura que hoy pesa sobre España, puede simbolizarse en
la persona de Franco pero para localizarlo y comprenderlo
en su verdadero volumen, hay que llegar, hasta las fuerzas
que se sitúan discretamente en un segundo plano y de las
cuales Franco no es otra cosa que un pelele manejado a capricho que se retuerce en volteretas y posturas espantosamente ridiculas, según conviene a los intereses y planee de
quienes disponen de ese sagriento bufón que un momento
pensó revivir ei designio imperial del monarquismo absolutista. No. Franco no ejerce un poder personal. Su función
se limita a ejercerlo por simple delegacin de quienes Iras él,
dejan que se pague en su vanidad, haciéndole creer que es
el verdadero jeté del Estado español.
En la lucha, mas agudizada eo España que en otros muchos paises, entre un pueblo sediento de libertad y una clase
dominante aferrada a sus previlegios seculares, la interferenda de un Franco, que se pretende justificar con la apari-

José GREGORI
ción de |a raquítica y extravagante doctrina de un falangio*
mo histérico y mendaz, no puede desvirtuar ni aún ante
los menos avisados, el carácter de la mioma lucha. Loo gran*
des terratenientes españoles y los magnates do la alta finanza, recurren, a medida que ven amenazado su poder, a forjar mitos encarnados en una persona con objeto do obtener
nuevas defensas que refuercen y mantengan el equilibrio de su
sistema, poniéndolo al abrigo del decidido empuje de las ma
sas populares. 1923, fué la dictadura de Primo de Rivera con
un simulacro de golpe de Estado en el que el primer compli*
cado era el propio Alfonso XIII. Y con la dictadura del gene»
ral ebrio, hizo su aparición el servil cuerpo del Somatón,
fuerza civil armada dispuesta a «prestigiar» como fuera, el
nuevo régimen. Primo de Rivera no servia a su rey. Su rey
Y Primo de Rivera servian ios intereses de una clase incrue*
laña en la dirección de la economia del palé, de la cual se
consideraba dueña incontestable haciéndola formar parte de
8a Pa *r*monio. En nuestros dias, otro general ébrio de antbic,°n» sirve esos mismos poderes. Y la falange, bandolerismo
moderno y de guante blanco, viene a sustituir ai somatén
®n ’a desdichada tarea de hacer prevalecer el régimen a
fuerza de sangre y de crímenes.
c¡ , ____________________________ . , _
.
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a pueda «"enmendarles. S ilasd em ocraclas
cuestión española sobre la única base
de eliminar a Franco, equivaldría a querer eludirla en vez
de tratar de resolverla. Y ya lo hemos dicho, esa cuestión
exige resoluciones que no sean mediatizadas por intereses
ajenos al propio problema. Resoluciones que no acarreen un
verdadero descrédito sobre las democracias victoriosas.

"Problemas

juveniles
por M. Ramón G A R C IA
(Secretarlo de la_J.,S._de Meyreuil)
Uno de los problemas que más
preocupan y obsesionan a nues
tros dirigentes políticos y sindi
cales, asi como a nosotros mis
mos, es el do la Juventud.
En nuestro primer Congreso
Nacional del exilio, celebrado en
Toulousie el mes de abril último,
cada delegado en sus interven
ciones parecia esmerarse, supe
rase en la expresión, tendiendo
a ¡hacer penetrar en el espíritu
y en el ambiente de los demás
compañeros, esta necesidad impuriosa de atender y estudiar
con el carillo e interés requerí-,
do, de tratar de buscar una so
lución viable a cuestión tan im
portante y hasta fundamental
como es el de la Juventud espa
ñola.
En todo lo que se ha escrito y
hablado a este respecto, unos y
otros con más o menos elocuen
cia o claridad, han tratado de
poner al descubierto la realidad
inconfusa que a nuestro retorno
a España se va a presentar como
consecuencia de este largo perío
do de guerra seguido del exilio
u opresión que para nosotros
españoles, cuenta nueve años
de existencia.
Los peligros de los bombardeos '
privaron a los niños de enton
ces frecuentar las clases. Las ne
cesidades de la produción de
guerra y la incorporación masi
va y progresiva en el ejército,
imposibilitaron a muchísimos jó
venes de continuar sus estudios
profesionales, quedando a mitad
do camino, cuando no en los
cursos preparatorios o embrio
narios. ¿Qué son hoy aquellos
niños? ¿Qué aquellos jóvenes?
Los que quedaron en España,
unos no conocen otro domicilio
habitual que la cárcel, otros los
campos de concentracciftn a tra
bajos forzados y los que estén
libres, pocos, poquísimos serán
los que se encuentren en condi
ciones de proseguir los estudios
suspendidos. La dificil situación
económica del hogar, la mise
ria, les habrá obligado en su
mayor parte a alquilar sus bra
zos, a vender a precio módico
el esfuerzo de su trabajo al pri
mer traficante en vidas huma
nas, para poder paliar un poco
el hambre y la necesidad.
Los que salimos de España y
por el mundo del exilio, hemos
recorrido el camino de la amar
gura, nos encontramos en una
situación un tanto peor en es
te aspecto. Los niños en los pri
meros tiempos no han podido
asistir a clases, y cuando ello
les ’ fué posible, ha sido en una
lengua diferente, perdiendo in
cluso algunos la costumbre de
hacerse entender o comprender
en su lengua natal, y los propios
padres se han visto en el trance
doloroso de no poder contribuir
a crear el necesario paralelismo.
Esto en lo que respecta a la más
tierna infancia. ¿Qué diremos de
esa otra legión de la adolescen
cia o madurez Juvenil? Unos los
vemos ejerciendo el peonaje en
diversos trabajos rutinarios
y
monótonos, sin crear en ellos
ninguna preparación técnica o
profesional; trabajos a veces ex
cesivamente i enibles para su
edad 3 constitución física; embrutecedores y no perfeccionadores' en la mayoría de los casos.
Otros, los que hablan comenza
do el aprendizaje de un oficio
o profesión, se han visto forza
dos a abandonarlos para dar pa
so a otras ocupaciones todo di
ferentes. Y así vemos a un ba
chiller descender al fondo de
una mina, a un aprendiz ade
lantado de ebanistería cultivan
do la tierra, un ayudante meta
lúrgico cortando leña en un bos-

Problemas de la juventud

Dos Políticas
Por Leoncio PEREZ
disolución constituye una concesión a las
El Congreso que celebramos las Juventu
potencias clasificadas en otros tiempos co
des Socialistas en el mes de abril de 1934,
mo objetivos inmediatos a conquistar; co
constituyó por si solo un acontecimiento de
mo ayer con ella el que ni se practicara ni
gran importancia política en los anales de
se defendiera esa inspiración y se desde
la historia del movimiento español. No
ñara al inspirador hacia el que no pode
se me oculta que todos los delegados que a
mos ocultar los motivos de admiración que
él asistimos, no estábamos al margen de
sentimos por su obra, queriendo hacer pa
que las posiciones adoptadas estuvieran im
sar por el mismo patrón todas las transfor
pregnadas de la pasión por hacer prevale
maciones políticas y sociales del que reco
cer los criterios respectivos. Todos los ora
rrió la Revolución rusa hacia la que no he
dores que intervinieron en los debates pu
mos ocultado ni nuestras simpatías ni nues
sieron la máxima emoción por ver corona
das sus intervenciones por el éxito. La situa
tra admiración.
Bástenos reproducir unas palabras de
ción política que se desarrollaba en el pais
W ladimiro Ulianov (Lenin), ,recogidas en
obligaba a ello. El Poder estaba en manos
uno de los múltiples arrinconados volúme
del republicanismo radical, limpiando el
nes. Declara en sus « Páginas Escogidas» ,
camino para que el «cedismo* tuviera rá
que: «E l m ovim iento revolucionario inter
pido acceso al Poder. En las fábricas y ta
nacional no se desarrolla y no puede des
lleres las huelgas se multiplicaban. Con gran
arrollarse regularmente y bajo formas idén
lujo publicitario habíase anunciado la «se
ticas en los diferentes países. Cada pais
gunda marcha sobre Rom a» en El Escorial.
aporta lo que tiene de bueno, sus trazos ca
Eealmente era un panorama pleno de res
racterísticos en la corriente general».
ponsabilidad al que tuvieron que hacer
frente ¡as Juventudes Socialistas. Las Juven
Este y no otro ha sido el criterio que nos
tudes Comunistas, por su parte, en cualquier
ha inspirado y que nos inspira para adop
acción callejera veía claro con toda eobjc- • tar posiciones a las que se nos quiere llevar
tividad» y *sujetividad> que la revolución
y no vamos porque tenemos un exquisito in
era una cuestión de segundos. La realidad
terés de conservar la personalidad propia
es que como producto de su debilidad orgá
del movimiento obrero español. P or eso, en
nica no podia hacer acto de presencia en
la actualidad, cuando se nos brinda lo que
ninguna parte, reproduciendo las consignas
algunos consideran ejemplos de unidad a
de 1931 en el momento en que la I I Repú .parte de señalarles la verdadera situación
blica nada en España se consideraban muy
del pais que se muestra como ejemplo, pro
satisfechos. Proclamar que todo el poder
clamamos la situación real de nuestro pue
fuese a parar a manos de los inexistentes
blo que difiere en grado sumo, a la de los
soviets ele obreros, campesinos y soldados
demás, aún cuando ciertas líneas generales
no era ni más ni menos que renunciar a él.
y determinadas características puedan go
Pero era muy revolucionario considerar que
zar de cierto identidad con la nuestra. Lo
sin la existencia de esos rudimentarios or
que ocurre es que cuando no se tiene inde
ganismos no era posible realizar ninguna
pendencia para juzgar los acontecimientos
acción. Reconocer y entregarse a las poten
de un pais y se quiere marcar el desarrollo
tes organizaciones políticas y sindicales
de las acciones que el proletariado o frac
existentes en España suponía tanto como el
ciones de él tienen que realizar, no encajan
que el exclusivismo renunciara p or su pro
dentro de la esfera en que se desarrollan.
pia cuenta a una participación en la lucha
Trasladar este fenómeno a la lingüística y
con las pirricas Juventudes que poseía, con
se podrá observar cómo para expresarse en
la organización sindical que habían creado
francés, inglés, ruso o chino es imprescin
y con el m inoritario Partido con que con
dible pensar con el temperamento de los
taban.
ciudadanos de cada uno de éstos países.
Nadie mejor que los proscriptos en países
Hoy, pasados ya más de una decena de
años, se nos quiere presentar el acto de de de diferente idioma al nuestro para conocer
que cuando pensamos con nuestro origen
clarar la huelga del 22 de abril frente a la
y hablamos con la expresión del trozo geoprovocación fascista de E l Escorial como
una manifestación de potencial unitario, . gráfico en que nos encontramos, deforma
mos la lengua de tal suerte que a los nativos
cuando la verdad es que Madrid conoció el
del pais no familiarizados con nuestras ex
espirita socialista que se habla expresado
presiones les es dificilísim o comprendernos.
en noviembre de 1933 con motivo de la con
sulta electoral a la que se había sometido
No se nos oculta que estos comentarios
al pueblo.
no pierden actualidad. Posiblemente en Es
La única y la sola verdad es que la huel
paña nos veremos obligados a analizarlos
ga fué un rotundo y claro éxito de los jó
nuevamente. Poco importa porque con ello
venes socialistas, de los sindicatos, sin cuya
creemos rendir un servicio a nuestros com
preciosa colaboración no habría sido posi
pañeros de la juventud, aportándoles temas
ble el triunfo como tampoco sé habrían rea
que puedan servir para establecer la con
lizado otras acciones que fueron el asombro
troversia y posibilitar el dominio de cuan
del mundo.
tos asuntos son de gran interés para nues
La lucha franca del movimiento socialis
tro movimiento. De momento la legítima de
ta en España contra la reacción no nos
fensa nos coloca es— wci(m privilegiada.
eximió de que contra nosotros se lanzaran
Restablecer las
en su lugar no es
una serie de epítetos tan manoseados y a fácil cuando no presiden las acciones el ex
destiempo que ridiculizaban a sus autores
clusivismo, pero cuando sólo interesa ser
el considerar que «la justa linea leninista»
vir a la clase de que uno forma parte, es de
Ies imponía arrebatar a un Partido de la
gran sencillez, aún cuando él trabajo sea
U Internacional el prestigio indiscutible con
largo, a él nos entregamos creyendo firm e
que contaba entre el proletariado. Nuestro
mente en la exactitud de nuestra posición de
asombro hoy, sin ¡a I I I Internacional, cuya
hoy como en la de ayer.
que o haciendo carbón y un de
pendiente de comercio efectuan
do la carga y descarga en un al
macén o puerto, etc., etc.
Cuantos, cuantlsimos son los
que se habituaron a la vida fá
cil, producto de actividades in
nobles, indignas y denigrantes.
Grave problema el de la juven
tud, con el que han de tropezar
los futuros gobernantes españo
les. Escuelas de aprendizaje, de
capacitación y readaptación pro
fesional; medios que les permi
tan el libre acceso a los Institu
tos y Universidades, siguiendo
su capacidad y vocación.
He aquí una puerta que la Es
paña republicana y democràtica
de mañana debe abrir a nues
tra juventud.

Hasta cuando ?
por TEODORO GOMEZ
Los comentarlos que en la
prensa nacional y extranjera se
suceden, coinciden en apreciar
la difícil situación creada a
Franco y su régimen como con
secuencia de los movimientos de
traslación que se observan en la
esfera de la política internacio
nal.
Es ciertamente evidente que el
régimen franquista se hace de
día en día más anacrónico y que
aunque demasiado lentamente,
camina hacia la desaparición.
Pero los acuerdos firmados y las
medidas tomadas no parecen In
quietar al Caudillo tanto como
se dice y sería de desear y, es
perar. Los que le montaron al
poder han desaparecido. Ellos
representaban la razón de la
fuerza y él encarna la continua
ción y pervivencta de esta ley
totalitaria y déspota, que aunque
hoy se Impone en un cuadro
restringido, ampliarla su radio
de acción si cierta libertad se
sigue acordándosele.
El tinglado político de la Es
paña franquista se conmueve
por las sacudidas violentas que
sus inconscientes cimientos han
recibido con la victoria laboris
ta, las declaraciones internacio
nales de hostilidad, el rompi
miento del Eje y la eliminación
del triángulo de la geometría
política de inspiración fascista.
Franco nada a la deriva en un
piar enciclonado y tormentoso,

en busca de la tahla de salva
ción y tan pronto él y su equi
po parecen hundirse absorbidos
por una fuerza de atracción sur
gida entre las olas, como la cal
ma parece restablecerse a mo
do de tregua.
La juventud de hoy, esperan
za y porvenir de mañana.
La
que en las épicas luchas por la
libertad y la independencia de
nuestro suelo supo con su heroís
mo, su sangre y su vida, escri
bir páginas gloriosas en el li
bro de la historia honrando la
memoria de sus mayores.
La
que hoy sigue en aquel dantes
co infierno la lucha mil veces
heroica, y en el exilio se revela
al ver cómo estúpidamente la sa
via, esencia y potencia juveniles
se
consumen
paulatinamente
sin poderlas aplicar en todo su
valor y magnitud al servicio de
la obra, de la causa de regene
ración y transformación exacta
y completa de su país, forman
do parte integrante del concierto
armonioso de pueblos libres. La
que habla y seca sus glándulas
gritando Ja verdad, esa verdad
que como la razón no tiene más
que un camino. La que se apres
ta a realizar el supremo esfuer
zo y sabrá llegar al agotamien
to de sus fuerzas si el ideal y la
causa que la guía se lo exigen
en un mañana halagüeño
en
perspectivas, rico en realidades,
que alborea ya, que ya se dibuja
en el horizonte.
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Souillac (Cantal)

Sainte-Livrade (L . et G .)

En Souillac se ha celebrado re
cientemente una reunión de jó
venes a fin de organizar la Sec
ción de esta localidad.
El compañero Miguel Martí
nez informa a los jóvenes reum
dos la importancia y las carac
terísticas que nos animan para
ver realizados nuestros propó
sitos. Señala en amplios párra
fos la labor dedos jóvenes socia
listas, su pasado, su presente y
su porvenir, resaltando que nues
tra organización es un centro de
educación donde la juventud sa
brá educarse en beneficio propio
y del porvenir que nos espera.
El compañero Albino, por la
Agrupación Socialista, hace un
extenso discurso señalando el
camino a seguir por la Juventud.
Tenéis — dice— a vuestro ser
vicio los hombres del Partido,
para ayudaros en todo cuanto
sea necesario; seguiremos la li
nea de conducta tiazada por
nuestro maestro Meabe y veréis
cómo el mañana estará lleno de
satisfacciones para vosotros. Na
da prometemos —dice—; sólo
queremos en nuestras filas aque
llos que de buena voluntad ven
gan y como tales serán educa
dos en nuestra escuela socia
lista.
El compañero Gracia, presi
dente de la Agrupación Socialis
ta. interviene para manifestar
que ve con simpatía la creación
en Souillac de las Juventudes
Socialistas cuya necesidad impo
nía para educar a esta juventud
abandonada, por las sendas de!
Socialismo. Ratifica la ayuda
colectiva de la Agrupación.
Acto seguirlo y con el entusias
mo que reinaba entre los reuni
dos se procede al nombramien
to riel Comité, que por unanimi
dad, quedó constituido de la si
guiente forma:
Secretario general o Presiden
te, Bernabé San Miguel; Secreta
rio de Organización, Antonio "Salavera; Administrativo, Lorenzo
Gallardo; de Propaganda y pren
sa, Francisco Manzana; Secreta
rio femenino, Teresa Gracia
Se acordó enviar un saludo a
la Federación Nacional de Ju
ventudes Socialistas, a nuestra
prensa: RENOVACION, «El So
cialista»-y «Adelante».
Después de unas palabras del
compañero Miguel Martínez, pa
ra declarar una vez más que la
Agrupación Socialista va a esta
blecer escuelas, diarias de ca
pacitación o conferencias, etc.,
y otros medios de propaganda,
se levanta la reunión en medio
de un entusiasmo extraordina
rio por la labor que la Juventud
Socialista constituida empieza a
desarrollar.

Se ha constituido la Sección
de JJ. SS. Vle Ste. Livrade el dia
9 de Septiembre de 1945. Asis
tieron un buen número de jóve
nes, quienes convinieron en la
necesidad de crear una sección
Juvenil Socialista.
Se tomaron varias resoluciones
dentro del mayor entusiasmo,
designando a ios siguientes com
pañeros para integrar su Co
mité:
Secretario general, José Fer
nández; de organización y admi
nistración. Antonio Martínez; de
relaciones y solidaridad, Manuel
Díaz; de cultura, Luis Castellà;
vocal 1 ". Antonio Ramos; vocal
2°, Hilario Pozas.

Serdinya ( P . O .)
En reciente asamblea de esta
seecjón juvenil, fueron designa
dos, por unanimidad, los si
guientes compañeros para inte
grar el Comité de la misma:
Secretarlo general, Visitación
Villa Santiago; de organización,
José Vitoria Rodríguez; de ad
ministración, Angelita Vitoria
García.

Puy-de-Dóme
Por los procedimientos demo
cráticos habituales en nuestras
organizaciones, han sido desig
nados los compañeros siguien
tes para integrar el C. D. denuestras Juventudes en el Puyde-Dóine:
Secretario gteneral, José Lot
Nuñez; de organización, Vicente
Roca Beltrán; de propaganda,
Porto Mella; de administración,
Angel Sáinz de Tejada; de relacioniïs, Virtudes Dasí.

D e b e r p rim o rd ia l
ASEGURAR LA
DE

V ID A

R E N O V A C IO N

Los esfuerzos realizados por
nuestra Comisión Ejecutiva se
han visto coronados por el éxi
to más rotundo. Nuestro sema
nario ha logrado asegurar su
aparición con toda normalidad.
Asimismo realizamos todas las
gestiones para mejorarlo am
pliando su formato y comple
mentándolo con la publicación
de una serie de folletos de gran
interés informativo y teórico.
Es natural que a ese esfuer
zo debe unirse el calor de to
dos ios militantes de nuestra
Federación, quienes con un tra
bajo diario y constante deben
posibilitarnos la realización de
nuestros proyectos.
De todos depende el que
RENOVACION
sea un gran
semanario por y para la ju
ventud en el que se recojan to
das las materias y se exami
nen todos los problemas que en
la actualidad se nos plantean.
¡Ayudad a RENOVACION!

Por la unidad juvenil socialista

La Ejecutiva de las J.S. de
Méjico, disuelta ■
Es motivo de intima satisfacción para la Comisión Ejecuti
va de la Federación de Juventudes Socialistas de España en
Francia poder dar a la publicidad la resolución adootada por
jovenes socialistas de Méjico, haciéndose eco de los deseos ex
presados por nuestros compañeros de España.
«La liberación de Africa del Norte y Francia; motivó la cons
titución de dos nuevas y poderosas Federaciones de Juventudes
Socialistas, agrupando muchos cientos de entusiastas compañe
ros, culminando este sentimiento en la celebración del Congreso
ue Toulouse de abril de 1945, en el cual quedó constituida una
sola Federación de Juventudes Socialistas para Francia y su Im
perio, a la cual se han adherido también ios Jóvenes de Londres.
En el citado Congreso —tenso de emoción socialista por el fer
voroso saludo enviado por los compañeros de la Federación de
España— se acordó envi r un fraternal mensaje a los jóvenes
socialista de América, propugnando por la unificación total del
movimiento juvenil socialista.
«El mandato recibido de la Comisión Ejfccutiva del Partido
Socialista Obrero Español que funciona en España, pidiendo la
unidad de todos los socialistas de (Méjico y la conducta noble de
la Comisión Ejecutiva del Partido en Méjico, al acordar su diso
lución con fecha 14 del mes de agosto, han eliminado los moti
vos iqiue Impedían nuestra adscripción a la Federación de Juven
tudes Socialistas de Francia.
«Por ello y fieles a nuestra limpia conducta política hecha
pública en nuestra declaración del 28 de mayo de 1945, esta Co.
misión Ejecutiva dé la Federación de Juventudes Socialistas de
España, se considera disuelta.
«Como última disposición, recomienda a las Secciones de
Bogotá (Colombia) y La Habana (Cuba) pasen a depender co
mo tal:* Secciones, de la Comisión Ejecutiva que funciona en
Francia.
«La Sección de Méjico, seguirá las normas que marque la
Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Méjico, crea,
ua por mandato de la Ejecutiva de España.»

La voz de los deportados
J. S. en Alemania
M u c h o ru id o y p ocas nueces
Ya no voy más a los mítines en donde se anuncie con
bombo y ¡riatillo que un elemento cualquiera ha de fijar la
posición de su partido. Así no me ocurrirá lo del domingo
antepasado. Ha tenido más gracial Un tío más feo y más
gordo que Barrillo, miembro de no sé cuántas misiones
catequistas, ha ido a Marsella a levantar un poco la mo
ral de tinos cuantos refugiados que andaban despistados,
sin recibir las consignas y sin saber si criticar o no el Go
bierno constituido en .M éjico. Ahora ya están tranquilos,
les han llevado el disco, lo han puesto en marcha y los
cerebros mecanizados de esta pobre juventud ex-combatiente y ex-unificada ya tiene argumentos para unos cuan
tos meses.
El « gordo de la pandilla » , con muy buena voluntad y
peor buena fe, dio una lección de política internacional,
que si la explica Ramper en el « Calderón» se gana la ova
ción más grande de su vida de humorista. Por una asocia
ción de ideas, viéndole desarrollar el tema (fue le dió cua
tro horas ante el C. C. del B. P. del P. C., pura que le ex
plicara en el cine, me imaginaba a Enrique Santiago ves- ,
tido de flamenca como cualquier gitana del Sacromonte,
con una clavel amarillo en la boca y bailando tMaria de
la O » ; tengo las tablas de m i tonel resquebrajadas de reír
y compadecerme de aquel pobre infeliz con aire de líder.
A estos pobres que suben engañados para exponer con
signas, al tablado, cuando la gente se dé perfecta cuenta
de su cuento y de sus irrisorios argumenten de super revo
lucionario con treinta y siete erres, les va a ocurrir lo
que le ha pasado a la nueva «Isabel la Católica» , que ha
quedado más tirada que una colilla de scafarlatti desde
que el Partido de las seis consonantes « capitales» ha cam
biado por milésima vez de táctica.
A m i ya no me engañan más; cuando vea anunciado
un m itin en el que se nos diga que esta vez va de verdad,
y que cosas senas van a ser explicadas, ni que me mande
el director, ni que lo diga la aliga de ex combatientes y
guerrilleros de Viella » , no voy, porque para reírme, pre
fiero las charlotadas al aire libre.
Hoy estoy malo, aún me dura el empacho de la verbo
rrea det domingo. Será verdad que las consignas que se
fabrican en la «V oz de su amo» variarán de tono y estos
angelitos nos dejarán vivir tranquilos? Yo no lo creo, es
igual que las elecciones que va a hacer Franco. De todas
formas si se deciden a no fijar más la posición de su Par
tido, yo creo que habremos adelantado algo, por lo menos
a «Pies Planos» y a los demás niños bonito*, que compo
nen la Sagrada familia, si se les quita este argumento, no
creo que tengan nada nuevo que comunicarnos, y no te
niéndolo les ocurrirá lo que a los socialistas de Vallespí,
que ni Dios ni el diablo se acuerdan de ellos.

Convicción Socialista
Insistentemente vienen siendo
objeto nuestras juventudes socia
listas, de zancadillas viles por
parte de los que se dicen cam
peones de la unidad, con los co
nocidos preceptos rastreros de
la insidia, bandera de lucha os
tentada siempre por los que no
tienen ningún concepto noble de
ia dignidad política.
No bastándoles los innumera
bles fracasos, en sus reiteradas
campañanas de división en las
filas del movimiento juvenil so
cialista; despechados de nuestro
prestigio ascendente, en las fitas
revolucionarias;
no pudiendo
sufrir nuestra competencia 'supe
rior en la interpretación del so
cialismo, recurren a las más in
dignas maniobras- de difama
ción, empleando, sin escrúpulo,
la fraseología tnás baja que se
pueda conocer ien el genio del
mal.
No, no es ese el camino leal de
la unión, señores tránsfugas, di
visionistas e irresponsables. Con
vuestro pasado fatal y vuestro
presente, Incapaz de hacernos
olvidarlo, os -esperan un futuros
poco brillante, a pesar de cuan
tos tipos o consignas transcritas
aportéis en vuestros nuevos mo
delos orgánicos. En vuestros
sueños dorados, de cabezas de
ratón, en los destinos políticos
de la juventud, se estrellarán al
igual que los empleados hasta

Leed y propagad

ÍUnovacioH

por José Milla
hoy, frente a nuestra sana con
vicción socialista.
Mostraros al mundo con vues
tra verdadera .posición que es
más honorable para todo lucha
dor defendiendo a la luj? del dia
los redentores ideales, propagán
dolos con fe y entusiasmo, como
cosa propia y sentida.
Que os. sirva de ejemplo K te
nacidad y valor socialistas, al
reorganizar nuestras JJ. SS se
parándola de los derroteros equí
vocos cuya experiencia nos ha
hecho tanto daño; asi como la
explicación leal de las causas
que a -ello nos han inducido, pa
ra situar en su sitio nuestro his
torial socialista.
Acudid, en fin, leal y desinte
resadamente al campo de lucha
fijado por (odas las conciencias
españolas, para la reconquista
de las libertades de nuestro pue
blo martirizado, bajo las garras
del fascismo.
Llamaros como queráis,' pero
levantad una bandera propia
con la que podáis mostraros dig
nos de lo que tan caro nos es;
ia libertad. Aprended de una vez
para siempre que las buenas ac
ciones dignifican a ios seres hu
manos y que luchar por el bien
estar y progresos sociales, es
nuestra causa más sagrada.

N o s com placerem os en
insertar en esta sección
todos aqu ello s tra b a jo s
qu e nos envien nuestros
com pañ eros qu e han
su frid o el terror nazi.

Carta abierta
Estimudos
compañeros:
Al
constituirse la sección de la Ju
ventud Socialista en Foix (Ariege) en nombre de los jóvenes
socialistas repatriados de distin
tos campos de Alemania, donde
en ningún momento hicimos de
jación de nuestro ideal, unos en
el Partido Socialista Obrero Es
pañol y otros en la Juventud So
cialista de España; os envio un
fraternal saludo a esa Comisión
Ejecutiva, y por mediación de
« RENOVACION» lo hagals exten
sivo a todas las secciones de
Francia y su imperio.
Al mismo tiempo les indicamos
que hay que acrecentar la campaña para desenmascarar a esc
fantasma que circula por Fron
da que se titula 1. S. U. que so
lamente sirve de confusionismo,
para cazar incautos y desorientar
a la verdadera juventud revolu
cionarla que tan gloriosas pági
nas ha escrito en la historia de la
lucha contra el fascismo y la ti
ranta. Esta es la única Juventud
Socialista que puede y tiene que
existir, la que fundó el gran
maestro Tomás Meabe, y es la
única que puede levantar en al
to la gloriosa bandera de comba
te de la Federación Nacional de
11. SS. de España; lo demás ya
está claro, ya es hora que se des
haga el error, haga mutis para
siemjrre la 1. S. U. y se presente
en escena con su verdadero nom
bre, como lo que es, como juven
tud comunista. Terminen de una
vez para siempre con el cuento
de la « unificación» y a otra cosa
de nuevo sistema que sea des
conocida para las anténlicas ma
sas revolucionarlas de la juven
tud española, sin preocuparse ¡le
la « económica».
Sin más por el momento, siem
pre vuestro y del socialismo,
Foix, 19-9-945.

