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España ha hac:aao. tspaña
No hace ni un mes se ha ce emplean separados por una
lebrado en nuestro país un Con gran cantidad de kilómetros. ha decidido. Nuestro papel de
greso Nacional de nuestro Par Esa compenetración espiritual be limitarse a cumplir sus man.
tido al que ha acudido una nu sólo puede ser lograda cúando dátos imperiosos. Y cuando es
nuevamente
allí,
a
trida representación de la Fe existe una coincidencia ideoló temos
deración Nacional de Juventu gica, una apreciación sinónima discutir lo discutible, y a dis
de la situación que forma un crepar si es que hay razones
des Socialistas de España.
El hecho no es sorprendente. todo compacto frente al cual para ello, sin olvidar qug la
Partido y Juventudes, aün se estrellarán todos los inten disciplina nos impone a todos
siendo dos organizaciones de tos que se realicen por debili acatar con espíritu de sacrifi
cio las deajsiones que la Orga
BOLETIN DE INFORMACION
perfiles bien delimitados, se tarlo. Vana tarea.
nización adopte; defenderlas
DE LA FEDERACION
complementan. Ni el Partido
DE JUVENTUDES
puede vivir sin Juventudes ni
Nuestra Federación en Fran dejando a un lado toda apre
SOCIALISTAS
las Juventudes pueden vivir sin cia, que únicamente represen ciación personal que si bien es
Partido. Esta razón histórica, ta a ios jóvenes que nos encon interesante exteriorizarla en el
DE ESPAÑA EN FRANCIA
reconocida por jóvenes y vie tramos exilados en este país, eri seno de la Organización, no
jos no podía dejar de practi Africa y en algunos países ame puede ni debe ser conveniente
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carse alegremente permitiendo ricanos, según decisión libre seguirla proclamando en el ex
terior
dando
la
nota
can
la
que nuestra Organización, al mente consentida de éstos, jaToulouse, e de noviembre 1945
calor de una unificación que más se ha otorgado la repre- cual los aprovechados pueden
no se hizo, perdiera sus carac- gemación de la totalidad de la ampliamente especular.
teristicas propias haciendo des- organización, ya que ésta re
Jóvenes socialistas, si. Pero
aparecer de la noche a la ma- Siae en el interior de España,
ñaña una organización que era combatiendo con heroísmo Sin unidos y vinculados al Parti
el motor principal del conjun igual al franquismo. No expre do como representación genuito activo que impulsaba el pro saremos jamás el elogio que na de nuestra clase. Y después
greso de la sociedad hacia la merece la gallardía de nues a ser los escrupulosos vigilan
justicia social.
tros amigos, quienes segura tes de que nada ni nadie rom
La presencia de las Juven mente faltos de experiencia pe pa la integridad de nuestra Or
ganización porque ello seria
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tudes en una reunión del P ar ro no de fe, llevan sorteando
tanto como hacernos perder
tido no puede extrañar a na los peligros y los riesgos que
nuestro patrimonio personal
die. El restablecimiento de la ofrecen una acción clandestina
más querido.
tradición es imprescindible. frente a un Estado policia, de
Los intereses sagrados del pro bidamente organizado.
La emoción con que hemos
letariado exigían que cuando
observado los movimientos de
se está dando en el mundo
Por mucho que chillen unos, los jóvenes socialistas en el inL
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el espectáculo lamentable de por mucho que pregonen otros, terior del país, es innenarrable
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abandonar lap posiciones de la unidad del Socialismo espa- ¡ ¡Qué ejemplo más aleccionador!
ciase características, haya a l-. ñol es algo tan tangible que na- y, sobre todo, ¡qué sentido de
guien que conserve integra- <ja „¡ nadie podrá destruirlo, la responsabilidad y qué visión
mente el espíritu que en otros a pesar del empeño que se pon más aguda!
tiempos fué el motor que oríen- ga en lograrlo. Ni claudicació
Si se nos extendió en otro
tó y condujo hacia acciones «es, ni transformaciones que
victoriosas a la clase obrera.
n0g hagan perder la personali- tiempo la esquela de defunción
Con ser todo ello interesante,' dad propia con la que nos he-¡ en la actualidad se podrá fácillo que lo es más es el que los mos presentado durante núes- mente comprobar que estamos
jóvenes socialistas en exilio ha-! tra ya larga vida. Unas y otras plenos de vida y de vigor para
yan interpretado el pensamien-; sólo pueden conducirnos a con- llevar el combate no sólo con
to de los que en el interior com-’ fusiones al calor de las cuales tra Franco, sino contra todos
baten con tal justeza y preci- ni hemos vivido ni queremos aquellos
— ■«'»«- que quieran desvirrtMui'Hemos presenciado en todos ferencias, a solicitar los esclare ñola inmediatamente ofrecieron
8ión que se ha confundido hasta 1vivir. Esa posición nos es a to tuar las esencias de nuestros sus detalles la. organización y cimientos precisos para la fácil el^pago de tres becas, lo que ha
sagrados
ideales.
desarrollo de la Escuela Juvenil comprensión de los temas que permitido a nuestra organización
en el lenguaje que unos y otros das luces molesta.
Socialista organizada por núes. les han sido planteados.
enviar a cuatro compañeros.
7 tra Comisión Ejecutiva en MuMagnifico ejemplo de solidari
Como complemento
estamos
ret, pueblecito cercano a Toulou estudiando la posibilidad de con dad entre socialistas.
se, que fué en otro tiempo un tinuar estos cursos de forma que
RENOVACION, diario.
En una cariñosa carta dirigida a la Comisión Eje
trozo de nuestra España y tea los alumnos/que han acudido q
cutiva, por nuestro compañero Francisco Largo Caba
La idea fué acogida con sim
tro de acciones guerreras que le estos cursos puedan ampliar aún
llero, excusándose de no asistir a los cursos de la Es
dieron celebridad.
más sus .carecimientos. Si nues patía. Rápidamente se forma una
Redacción y se montan unos ta
cuela Juvenil Socialista, emite su opinión sobre la
General felón:
Nadie esperaba el enjambre de tras posibilidades nos lo permi lares. Se trabaja con gran activi
misma, en los siguientes términos:
Es la primera vez que mi plu
jóvenes que en un día magnifi tieran cumplirían íntegramente dad ¡hasta altas horas de ia no«Me parece muy acertada —dice— la iniciativa y
ma escribe una carta a un mise
co de Otoño recorrió las amplias los fines que nos proponemos y dhe. Entre que unos alumnos se
rable. No te sorprenda ni juz Pretender dominar a un pueblo que tenia que volver. Y volveré. calles del pueblo. Muchachos y si nos son adversos encontrare
creo que es de gran utilidad para la expansión de
entregaban
al
trabajo
de
con
gues mi acto una irreverencia o inquieto, como es el nuestro... Y con el esfuerzo de todos los muchachas de corta edad, que mos un medio que sin sacrificio
nuestras ideas y la preparación de los jóvenes.»
fecclonar sus apuntes para ex
falta de respeto y disciplina, tú
INo podías haber pretendido auténticos españoles, haremos han conocido Francia en los pri económico por parte de los alum
que impones a esa España már mayor hazaña proponiéndote rea posible que desaparezcan los sín meros años de Su juventud en nos y de nuestra "Federación lo tender las enseñanzas entre
aquellos que no pudieron acudir
tir y abatida el poder omnímodo lizar un viaje a Marte!
tomas exteriores e interiores que unas circunstancias dramáticas, gráramos los mismos fines.
que necesitaba el calor de ca' sincera sobré toda su obra.
un equipo de cinco compañeros, vivo
todos.
y todopoderoso de dictador. Yo
ha dejado vuestro paso por Es que llevan sobre el peso de des
Asi lo realizaron.
entre ellos dos muchachas, con
Ese
pueblo
que
hoy
ves,
domi
El
Benjamín
de
la
Escuela.
no puedo tenerte ni respeto ni
feccionan su diario. RENOVA
nado pero no resignado, escla paña. El recuerdo, no. Ese queda conocer íntimamente su pais.
Asamblea
general.
Ciríaco,
animador.
La Escuela ambulante.
tu figura raquítica y bufonesca,
CION, ha gozado de simpatías y
vizado pero no sumido a la con en la conciencia de todos para dieron alegria y ¡movimiento a
Una de las prácicas ha consis
puede producir en mi más reac
Queremos
continuar la expe
exacraros
aún
después
de
muer
la
ciudad.
Los
naturales
del
pais
La
Escuela
no
ha
sido
el
re
se ha podido ofrecer una edición
ción que la que se manifiesta dición humillante de esclavo, tos.
inquirieron rápidamente la nue- cinto rígido de un centro de en diaria que complementaba la la tido en la celebración de una riencia —djioGregori al clausu
torturado,
famélico,
lleno
de
rui
por el odio, la lástima o la con
señanza a la antigua. Ha tenido bor desarrollada de acuerdo con gran asamblea. La mesa de dis rar el curso—. Estamos dispues
Tu gobierno no ha sido más na nueva.
nas en el alma y en su espíritu,
miseración.
—Son jóvenes socialistas espa- sus rasgos de simpatía. Una no- el plan. Era una práctica más cusión, los debates, las pregun tos a seguirln. Pretendemos des
ese pueblo, será juez un día de que esto, Una reunión de milita
Me das pena, porque eres de vuestros actos. Ese pueblo qué res beodos y juerguistas en una
que necesitaban nuestros beca tas al Comité, los proyectos de empeñar el papel de «La Barra
reglamentos, las bases de trapu ca» que. fué extendiendo por ios
todos los generales del ejército hoy tienes asfixiado por tu sádi Cábtla de África, en donde ha
rios
jo, todo fué desarrollado con es rincones más apartados de Es
que dejó de ser español, el úni
béis aprendido táctica militar en.
Interrogatorios...
co
poder,
por
la
autoridad
de
tu
pecia! cuidado de tal forma que paña las excelencias de nuestro
co que, para orgullo de ese mis.
tre -botellas de manzanilla, mu
Conferencia tras conferencia y so puede asegurar que ha sido arte del siglo de Oro. Nuestra
mo ejército, compendias cuanto sable y la opresión de tu bota jeres de prostíbulo y moros su
militar,
ese
pueblo
que
hoy
em
lección
tras
lección
no
fatigaron
lu mejor práctica de la Escuela Escuela debe ser la divulgadora
de lnmoral y escasez de virtudes
misos para uso del imperial cau
a los alumnos. Cada vez que ter y sobre todo la sesión critica...- de las excelencias del siglo de
patrióticas tiene esa institución. pieza a murmurar, a agitarse, dillo. Confundisteis a España
está
escribiendo
la
futura
Histo
minaba
una
de
ellas
el
profesor
Me produce indignación la
oro socialista, para que la he
con el M f y a los españoles con
renta que contar com que casi
Libre crítica. rencia que representa para los
anormalidad sexual que sufres y ria, y ya sabe lo que de vos esos africanos complacientes de
otros
dirá,
cuando
llegue
vues
una
nueva
lección
se
veia
obü\
me avergüenza que un inverti
jóvenes el Partido sea conserva
serrallo.
Junto a las sesiones dedicadas da, administrada, sin repartirlo,
gado a desarrollar. Las pregun
do, sin alma, sin coraje, sin va tra hora.
a
la
expansión
juvenil
no
faltó
tas,
producto
de
la
curiosidad,
La
España
una,
grande
y
libre
General,
■
contempla
en
este
sin- esfumarlo.
lor, sin gallardía y virilidad,
se sucedían çon gran frecuencia la libre critica de ios propios
gobierne por el terror de sus si mundo a los pueblos que se han que qutsistes forjar, no es más
Combatir sin pausa.
alumnos
quienes
señalaron
en
No
ha
habido
alumno
que
no
carios, a un pueblo macho y vi liberado. ¿No tiemblas cuando a j que una España sumida, agotaCombatiremos sin pausa —
aclarara sus dudas. La Escualo su última clase los defectos y
lus oidos van llegando las noti-\da, vilipendiada, acorralada por
ril como es el nuestro.
no era rígida, ni fría. Era algo los aciertos que la Escuela había agregó— como dice nuestro him
Tu no has comprendido a Es. cias de la expiación de sus cri- el terror -y la muerte que desentenido. Los jóvenes socialistas no. Combatiremos sin pausa con
paña, cuando dices que eres es menes, de los grandes asesinos cadenastes sobre ella. España
no son autómatas. Precisan la tra nuestro mayor enemigo, la
pañol y te refocilas entre, los de guerra? Cayó Laval, y antes, será grande cuando la democrapráctica tradicional de ia críti Ignorancia.
Martin PAYO.
miembros lujurientos de esa rqo- Mussolini, el autócrata de la Bo-\cia la redima de sus miserias y

Hacia la Universidad Obrera

50 Alumnos - RENOVACION diario « Libre critica
Tradición y convivencia socialista
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Programa de la Escuela

reria que has traído de Marrue ma imperial; cayó Quisling V libre cuando goce de la libertad
•Socialismo utópico y Socialis
cos primero para matar en nom todos los grandes y pequeños. que hoy la falta y que ella an
mo. cicnlifico», por Salvador M.
bre de una religión que tú mis Quisling que en el mundo han sia y necesita como ningún otro
DA,Si; >Práctica tic administrà
pueblo del mundo.
mo has insultado y escarnecido sido.
Aspecto de la Escuela , durante una clase.
citin en las organizaciones obre
con tal gesto y más tarde, para
Ahora llegará tu turno. No pue En siete años sólo has sabido
liolts — se decían unos a tros. ta que merece especial mención ras»; <¡Im dialéctica materialis
esparcimiento sádico de tus sen des faltar à la cita histórica que
La significación política no ex es la asistencia de una joven so ta», por José GREGORI; « Funcio
tidos depravados, sin reacciones el Destino te ha dado para com hacer discursos altisonantes de
macabra y lúgubre grandeza.
trañó-a nadie. Ellos también per cialista que no cuenta aún los namiento orgánico de las Orga
de hombre porque de tal no lle parecer delante de esos miles y
No, General; no es por ahí. Re tenecen a una organización so quince años, Margarita Moreno, nizaciones obreras», por Manuel
vas más que el distraz que cu miles de nuestros muertos que
cialista. No en balde durante que desde’ el departamento del VILINO; «Lucha de clases», por
bre tus fofas y repugnantes car se levantan de sus tumbas pi conoce tus faltas.
Salvador MARTINEZ D.ASI; «Lia
nes de prostíbulo moruno.
diendo a gritos justicia. Justi Ahora sabrás, dentro de poco largos años la Municipalidad es Cantal se ha desplazado a la
No, General. Tú no has com cia para los que cayeron asesi tiempo, de qué está compuesto tá administrada por socialistas Escuela. Quiere conocer el So conquista del. I'oder pollticu por
Asi es el rinconcito francés que cialismo y su organización. Su la clase trabajadora», por* Juan
prendido a España. Por eso has nados, toñurados cobardemente ese pueblo que dominas y que te
ha
servido de escenario a una 'iinpatia que ha exteriorizado en TUNDIDOR; «¡.altor de los socia
pretendido asesinarla. Has ma por vosotros.
desprecia, porque eres la vergüen
tado como un criminal sin sen Yo soy un español que ha per za de España y el gobernante experiencia constructiva de la iodo momento la atrajeron todas listas en los Sindicatos», por Pas
timientos ni escrúpulos de con dido su patria por quererla co más fatídico y despreciable de Federación de Juventudes Socia las miradas y los cuidados de cual TOMAS-, « Interpretación so
cialista del cooperativismo», por
ciencia. Has matado y vertido mo español. Pero esta pérdida cuantos han pasado por las pá listas de España.
sus compañeros. ¡Qué magnifi
Rafael HERAS; « Historia de las
De Rennes a Marsella, el fe co ejemplo!
torrentes de sangre, pero no has no es más que temporal. Sabía ginas de nuestra Historia!
rrocarril ha transportado jóve Junto a ■ella, Ciriaco, joven Inventades Socialistas de Esjtamatado a España, porque Espa
nes ansiosos-de conoóer en lodos obrero, que durante la semana ña», por Leoncio PEREZ; « His
ña es el último rincón miserable
ios detalles nuestras ideas. Mu que ios cursos han durado no toria fiel Partido Socialista Obre
de un pueblo cualquiera, España,
chos kilómetros separan a unos lia desperdiciado un minuto pu ro Español»,, por Enrique DE
lo mismo es la gran capital que
de otros. Sin embargo, qué poca ra ofrecer la nota cómica. Sus FRANCISCO. Fiesta Juvenil, y
la aldea perdida en lo alto de
distancia existe entre su .pensa cantos, sus chistes fueron la me Acto de clausura
la montaña, España es lo que
miento. Todos ellos coinciden en jor sobremesa que los alumnos
vive hoy y lo que murió por or
la necesidad de emancipar al podían esperar. Todos ellos re
den tuya. No, General; España
proletariado. Todos ellos quie clamaban su actuación. Ciriaco,
vive porque tú no sabes de qué
ren combatir la ignorancia. Por accede. El ambiente le era fami
está formado ese pueblo de ran
clas virtudes civilizadoras. Tú
En un periódico que se edi- emplazamiento a que pübli- eso con la tenacidad de un revo liar Le recordaba la organiza
no tienes ni un átomo de sentido ta en Francia y que rezuma quen documentos de gran in lucionario han escuchado las ción madrileña, donde a pesa1
clarividente, me lo has demos unidad, por todos los poros de teres para que sean conocidos lecciones, las conferencias y des de su juventud convivió y apren
irado cuando te has emborracha su cuerpo ha sentido especial por todos los jóvenes socialis pués... no se han quedado satis dió sus primeras lecciones.
do de placer viendo cómo los me. predilección por
RENOVA tas a secas y de todos aquellos fechos. Las ideas necesitan hom
Narbonne, ejemplo de so
jores hombres de nuestras orga-' CION. Nuestro semanario es que rinden ahora culto a la bres bien preparados e instrui
lidaridad internacional. nizadones catan cantando el Hmi una excepción en el lenguaje, U; con la misma facilidad con dos. Nunca se sabe bastante. Ca
mo inmortal de la comunidad in - en la posición política. Somos que en otros tiempos lo rindie da día se aprende algo. El más
1.a Departamental de Au.le ha
ternacional obrera, con gallar los eternos grupos de renega ron a la C. Pero, puesto que se ignorante puede enseñar ai más
podido enviar cuatro jóvenes be
sabio.
F.se
ha
sido
una
gran
par
día que a ti, que has sido el ven dos, de enemigos de la unidad; empeñan,
anunciamos para
cedor, te ha faltado para matar de amigos de los alemanes. Es nuestro próxim o número, un te de’, espíritu de los alumnos a carios a la Escuela. Ellos lo ex
No has comprendido a España tas expresiones nunca han si estudio critico de uno de ios la Escuela. Después otro enDír:- presaban con gran satisfacción.
Los compañeros socialistas fran
porque si cretas que tu reinado do de nuestra especial cose lideres ' « unitarios » en otros tu .íitamente eloccionador, con
ceses al informarse de los pro
de invertido iba a ser eterno, te cha, sino de quienes nos p i tiempos escisionista, critican vivencia, respeto, camaradería.
pósitos de la organización espa
has equivocado.
do a la Organización en la que
den que guardemos silencio.
Una idea fundamental
Hoy, eres el punto de mira de
hoy milita. Por nuestra parle
propios y ajenos. Sobre tí vue
RENOVACION, que forma desconocemos los móviles que
Conversando con nuestro comlan los cuervos que presagian tu parte de la familia socialista, inspiran su acción.
pañero Tundidor, miembro de la
próximo fin. Vuelan esperando no enmudecerá. Proclamará
Comisión Ejecutiva y director de
abatirse sobre tu inmunda ca con la amplitud que las cir
la Escuela, hemos conocido las
rroña. Vas a morir porque ese cunstancias lo requieran, su
grandes ambiciones de la Fede
es tu imperial destino.
pensamiento y sobre todo se
ración de Juventudes Socialistas.
iTú no sabes, crápula sin reac entregará no a la repulsiva laEste nuevo ensayo — nos di
ciones, que en España nada es rea de delatar antifascistas, — iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i ce— nos servirá para ver hasta
eterno y perdurable? iNo has como ha practicado quienes
qué punto podemos entregarnos
comprendido que sólo por la nys reclaman — , sino a la de
los jóvenes a preparar a ios jó
fuerza, el terror y el crimen lle denunciar a quienes lejos de
venes socialistas recuperados pa.
vas gobernando nueve años en la las garras franquistas quieren
ta uueslro movimiento. Yo creo
cuna de Pelayo, en la patria de falsificar la verdad histórica,
— agregó — que en breve plazo
Arguelles, en La Mancha de Don transformándola en historias
se hará imprescindible ia orga
Quijote, en el sepulcro de P l 1) novelescas.
nización de un nuevo curso, ya
Margall, de Salvochea y Pablo
que nosotros, por razones peda
Iglesias?
Escüdanse los inspiradores
gógicas, hemos querido que el
Tú no has comprendido esto del periódico aludido en sus de
que celebramos fuera restringi
porque tu inteligencia no ve más seos de unidad para no respon
do a fin de que nuestros jóvenes
allá de tu .propia
nariz. Eres de der a nuestras críticas, nt ex- Defensa de 1/Kadcid alumnos pudieran entregarse, una
.
go como lo son tus consejeros, plicar el alcance de nuestro I ll·It lt l·lIM ··llllllllllllIt llIlim illllM IM IIH lIt llIH IM Ill vez explicadas las lecciones o con
El compañero Heras explicando su conferencia

ESPECIALMENTE
DISTINGUIDOS

Los alumnos concentran su atención en las explicacio
nes del profesor.

Pascual T o m á s

op in a

La constitución de la Escuela Juvenil
Socialista tiasido el mayor acierto de
la (. E. de juventudes

(Hemwu vidu

miblimà el níimero
próximo una íé ih é
dedicada a la :

Aprovechando el paso por la
Escuela de nuestro compañero
Pascual Tomás, miembro de la
Comisión Ejecutiva del P. S.
O. E. en Francia y Secretario
general de la U. G. T., fué in
terviuvado por Pepita Castillo,
redactora del Boletín diario de
la Escuela «Renovación», de la
que nos permitimos destacar
el diálogo sobre la Escuela Ju
venil Socialista.
—«¿Qué opinión le ha mere
cido la Escuela Juvenil Socia
lista?
-¿--Magnifica — nos responde
rápidamente
Creo — agre
gó — que el mayor acierto, en
tre los muchos con que cuenta
la Comisión Ejecutiva de Ju
ventudes, es la organización de
la Escuela Juvenil Socialista.

Y es el mayor acierto porque
tenemos que confiar plenamen
te a la Juventud el oubrir los
grandes huecos que ha ocasio
nado la represión franquista
en nuestras filas. Precisamen
te son los jóvenes los que es
tarán obligados a encargarse
en la mayor parte de los pue
blos y ciudades de España de
la organización obrera. Preci'a , por tanto, la juventud apro
vechar — como lo he manifes
tado reiteradamente — , todo el
tiempo que nos resta de estar
en el exilio para adquirir el
conocimiento necesario sobre
todo de la legislación social es
pañola ya que mañana serán
ellos los encargados de defen
derla y aplicarla..»

^EKSioxO
NO
SER
M aúa M artínez Sienta
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Es nuestro problema.
¿Pot qué?
Porque estamos en et momento de la de
cisión.
Momento d ificil y doloroso.
Nos ha venido sosteniendo la-esperanza:
«¡Cuando termine la guerra! »
La guerra hu terminado y para nosotros
parece haber terminado la vida. España
parece haber desaparecido del panorama
humano. El mundo quiere renacer y se agitu. A España parecen haberla olviaado. Po
da Europa se ha resignado, icón qué ¡acilidad!, icón qué espantosa naturalidad a que
España siga hundida en algo peor que et
«n o ser*, en su m artirio, en su tormento,
en su dolor, en su atraso, en su desesperan
za! Todos se ocupan de lodos y habían de
todos. Sobre España, todos callas y tratan
de enquistar su desdicha en una barrera de
silencio: España no cuenta, España no
existe...
\Pero, si existe!
¡Por desdicha para los que voluntaria
mente la olvidan, existe!
Y el veneno que la tiene enferma, pod ri
da e impotente sin llegar a matarla, rezu
mará, rebosará las frágiles barreras. ¡Frá
giles, si, aunque estén [orjadus con todo el
granito de los Pirineos!
iy contagiará Europa! ¡y descompondrá
Europa! y una vez más pagará Europa el
error co/netido con España. Se pagará muy
caro. Cruelmente. ¡Más cruelmente que aho
ra si es posible!
Pero eso no es consuelo para nosotros.
No se trata de que Europa muera de mala
muerte. Se trata de que España pueda vivir,
pueda renacer a la vida decorosa y sopor
table.
y no porque sea España nuestra, ni nues
tra patria, ni nuestra madre, ni nuestra hi
ja. Todo eso son palabras y literatura que
no tienen gran significado para nosotros,
intemacionalistas. España debe vivir sana
mente porque es un pedazo pequeño de tie
rra habitado por unos cuantos millones de
seres humanos. Eso es todo y es bastante
para nosotros, más que para nadie, porque
precisamente, nosotros somos parte de esos
pocos millones de hombre.
Un pedazo de tierra vive o muere, pros
pera o periclita en función del valor de los
hombres que lo pueblan. No hay más. N i
siquiera tienen importancia decisiva para
su prosperidad o su miseria las condiciones
de su suelo, iHay pueblo asentado sobre te
rreno más hosco, más d ificil, más escaso
de recursos naturales que Suiza? IY hay en
Europa pueblo más feliz que Suiza? De ca
da una de sus imposibilidades ha hecho una

realización. Sus hombres « han valido*, y
no hay más.
¿1' Bélgica? Que a tantas hostilidades na
turales añade la desdicha inevitable de es
tar eíi el camino de las grandes contiendas
internacionales, siempre invadida, siempre
atropellada, siempre pisoteada. ¿Y no se
enorgullece de llamarse ¡el país feliz! ? Y
ahora, ya a las pocas semanas de haber ce
sado su última trayedia, la más negra de
todas, no está ya empezando a renacer? ¿Y
no sonríe ya sin pararse siquiera a enjugar
se las lágrimas? Porque sus hombres valen
y saben y pueden y quieren trabajar.
íValdremos nosotros? ¿Sabremos nos
otros? ¡.Querremos nosotros? Ahi está el
quid. P or eso nuestro problema es uno y
simple: SEJE O NO SER...
¿Ser españoles? i Ser socialistas?
Ser hombres; es decir, constituir cada
uno un « verdadero valor humano*.
y el valor humano es esto: Saber hacer
algo excelentemente. Querer hacerlo con
lealtad.
¿Qué vamos a hacer? iQué debemos ha
cer?...
Hay una máxima que me complazco siem
pre en repetir: «E lige la tarea que tengas
más cerca*.
Aunque sea humilde, aunque la conside
res inferior a tu merecimiento, si está bien
hecha, dará buen fruto y será eminente.
Conozco un profesor de los muy sabios,
de los acostumbrados a desenredar en es
p íritu las sutilezas de la Metafísica, que se
hu consagrado a enseñar a leer a sus com
pañeros analfabetos en el campo de con
centración. ¿No os parece excelso este hu
milde trabajo?
Ahora, cuando volvamos a España, don
de todo está por hacer, desde los viaductos
a las alcantarillas, todos tendremos cien hu
mildes tareas en qué ocuparnos... Y todas
estarán muy cerca, muy cerca, y os doy un
consejo: No soñéis con grandezas para vues
tra actividad; acometed, elegid un trabajo
que sea decididamente inferior a vuestra
capacidad: con eso estaréis seguros -— p or
que lo dominaréis— de hacer labor perfec
ta. y de esas perfecciones menudas resulta
rá la perfección total.
«Ahora, cuando volvamos a España» ...
(Os veo sonreír con amargura...) ¿Volvere
mos? |Volveremos! P or lo menos, vosotros
los jóvenes, volveréis,
y hay para todos,
además de vuestra tarea particular, una ge
neral, ¡una que es deber fundamental de la
juventud socialista!: Enseñar al infeliz cam
pesino español que existe. Descubrirle que
también para él existe este problema: SER
O NO SER.

Efemérides
fio»

P td ca A cias-

Ya es hora de enfocar y ensal la responsabilidad que adquirían
zar el problema estudiantil, que en sus actos, al no uoblegurse a
Marzo de 1939. La zona republiconsideramos importante coanuo ios regímenes totalitarios, que cana había afrontado airosamen
a todo punto de vista, fué un gran impuestas por el capitalismo,
te, una situación dolorosa, quizás
pedestal de apoyo en la lucha internaban cerrar las puertas de la ruáis critica de cuantas nabiu
antifascista. •
la «inteligencia», supieron iiupo vivido en los 32 meses de nues
Nosotros en nuestra calidad de nerse con ardor,, ante el deber tra lucha heroica. En dias ante
socialistas españoles, podemos ineludible de exigir la igualdad riores ,Pabia nacido, como pro
ocuparnos orgullosos de esta de clases a quienes gozando de ducto del desamparo guberna
cuestión, cuando en nuestras fi condiciones innatas, encontraba mental en que se hallaban los
las figuraban la «élite» de estu la muralla férrea de los im.pues republicanos españoles, un Con
diantes que organizados en la tos tiránicos a fin de dar prio sejo Nacional de Defensa, inte
F. U. E., consagraban sus esfuer ridad a los afortunados de la grado por auténticos defensores
zos, su ideal y desenfreno a la complicidad capitalista, esgri de la clase traltajadora, —debi
defensa de las clases obreras miendo como garantía, la exclu damente autorizados por sus res
oprimidas por el yugo del escla- siva defensa fie sus propios in pectivas organizaciones— que na
vaje que la imposición quijotes tereses, ¡haciéndo de las escuelas, da tenían a ganar y mucho a
ca de las derechas golpeaba a el blasón de sus manejos arbi perder, en un organismo guber
mazazos con vejación premedi trarios.
namental que había sino acogido
tada de todo sentimiento huma Todo esto íwisndo en sus inten por un pueblo cansado de lucha,
no.
tos de sembrar la ignorancia con grandes muestras de júbilo.
No es necesario relatar los he para absorver el poder público y No quiero pn estas columnas,
chos estudiantiles, en sus múlti traicionar los intereses de nues aprobar o criticar las gestiones
ples reflejos para fiar la vital! tra nación, a la deriva de sus de este Consejo. Ahi está la ine
lad que en momentos críticos macabras artimañas.
xorable Historia que, en su día,
¡agaron, no solamente los pape
Cara a España, en espera de dará su fallo. Sólo es mi deseo,
les más importantes, sino en dias mejores, afianzamos nues trazar en gran bosquejo, las li
ciertos decisivos; a los cuales tros esfuerzos, dispuestos a cons neas del nacimiento o, jnás claro,
rendimos la evidencia de la rea truir en el futuro el medio cul del renacimiento de nuestra gran
lidad coronada, no con palabras, tural Básico de una juventud Federación.
pero mantenida con hechos pu potente y vigorosa.
Fué por aquellos dias trágicos
jantes. Los caídos en la lucha y
e históricos a la vez, que la an
los vilmente
asesinados, son
tigua Federación provincial de
ejemplos de su sangre generosa,
Juventudes Socialistas Unifica
puesta al servicio del pueblo.
das de Granada, recibió de Ma
Exilados, evocamos su imagen
drid el telegrama enviado poi
con el carillo merecedor de quie
compañeros que en conversacio
nes tan desinteresadamente for
nes anteriores se habían desig
jaron en los claustros universita
nado y donde se nos citaba a los
rios e institutos, su criterio po
secretarios generales y de orga
lítico, no olvidando en un solo
nización de cada una de las F. P.
instante los sacrificios de la cla
que componían ia zona republi
se obrera; Brindaron su sangre
A iniciativa de los alumnos cana.
al servicio de sus ideales antifas
de la Escuela Socialista en
cistas. Durante nuestra guerra,
Si ila constitución del C. N. de
Muret, se abrió una suscrip
la masa estudiantil ocupó la pla
Defensa, sirvió a nuestro pueblo
ción
«Pro
Bonos
de
la
lib
e
ra

za que le correspondía. Batalló
ción», que ha dado como re de lenitivo para curar sus heri
como el que más y demostró al
sultado la cantidad de 1.775 das y angustias, aquellas cortas,
mundo entero sus anhelos de in francos.
pero sustanciosas lineas telegrá
dependencia y libertad.
Este gesto simpático de los ficas, fué para nosotros, miem
Alusión merecedora, en recuer
jóvenes socialistas, no deja de bros de una Federación unifica
dos de un pasado, encontramos
tener una gran importancia, da, pero-que sentíamos el Socia
en la actualidad, no haya aque
ya que ello nos demuestra có lismo hasta en los tuétanos de
lla muchachada que con sus ges
mo el espíritu de solidaridad nuestros huesos, una promesa de
tas impresionaron los relatos de
está despierto en el ánimo de trabajo laborioso y un estimu
antaño, más bien los hombres
nuestra juventud, que sabe lo lante para un destierro que ya
maduros por el esfuerzo, por las
que significa y vale un rasgo se avecinaba. Si. Ibamos a encircunstancias de persecuciones
solidaridad cuando se su üragarle a nuestro Partido su
y otras cuantas mil odiseas que de
vanguardia de lucha, que, como
fre.
al encontrarse fuera de su país
Partido de clase, le era indispen
ha arrastrado, pero que bien a
sable en su constante lucha con
pesar de estas vicisitudes del
tra el capital. Tratamos, y con
éxodo, consigo mismo resalta el
Advertimos a nuestros lec seguimos, aunar en uno solo, los
espíritu tenaz y rebelde, propio tores que por causas ajenas a deseos de millares y millares de
de unas almas estudiantiles, que nuestra voluntas nos hemos vis jóvenes socialistas que anónima
combatieron y combatil-an por la to obligados a aplazar la apa mente, sin jactancia, pero con
implantación de sus doctrinas. rición de nuestro semanario secuentes, sin ambición de «sar
De aquel puñado de mucha durante quince dias. Una vez dinas», pero con heroísmo, re
chos, alegres y lleno de optimis desaparecidos los motivos que gaban con sangre generosa el
mo, que con los libros bajo el nos obligaron a aplazarlo, ase suelo de un pueblo digno de me
brazo, corrían sonrientes hacia guramos la edición sin inte jor suerte. Ibamos, en fin, a mar
las aulas, con la convicción de rrupción de ninguna clase.
char en filas compactas, por
aquel sendero que dejamos tres
aftds antes para perjuicio de
nuestro movimiento y, por ende,
del movimiento obrero en gene
ral.

Uit pensamiento:

los Jovenes
de España

El pasado domingo, dia 30 de
septiembre, se ha celebrado una
reunión de jóvenes socialista»
en esta localidad con ei m i ue
consumir oficialmente la sección
local de Juventudes Socialistas.
La reunión fué presidida por
el compañero Mariano Garcia
Gala, Secretario general de la
Federación Regional (4a. Región)
y con la presencia del Comité
cocal del P. S. O. E.
Después de prever los primeros
trabajos a realizar por la nueva
Sección, se procedió a la elec
ción del Comité que quedó compueste de la siguiente forma:
Secretario general y de Orga
nización. Antonio Martínez Can
dóte; Secretarlo administrativo,
Juan Garcia; Secretario de Pro
paganda, Felipe Vacas.'
La Federación Regional se
complace ante el auge que toma
el movimiento juvenil socialista
en la Región y desea muchos
aciertos a la Sección que acaba
de crearse.

Desde Fmx (Ariége)

El día 12 de septiembre se cons
tituyó la Sección de Juventudes
Socialistas de Foix (Ariége).
Entre otros acuerdos imporiantes se acordó suscribir las reso
luciones del Congreso de Toulouse.
Fueron designados para inte
grar el Comité local, los siguien
tes compañeros:
Secretario general, Domingo
González; de Propaganda, Julio
Alonso;
Administrativo, Agus
tín Pérez.

Desde Grenoble (Isére)

Se ha constituido la Sección
de las Juventudes Socialistas de
Grenoble (Isére). Ha sido elegi
do el siguiente Comité local:
Secretario general, Luis Che
ca; de Organización, Antonio
Mariño; Administrativo, Enrique
Gómez; de Prensa y propaganda,
Francisco Navarrete.

De Angouleme (Chórente)

En asamblea dg constitución de
la Sección de Juventudes Socia
listas fué designado el Comité
local siguiente:
Secretario general, Miguel Bue
no; de Organización, Raúl Váz
quez; Administrativo, Germán
Carneo'; Vocal I o, Isabel Ugalde,
y Vocal 2o, Nicolás Martínez.

De Saint-Lo (Manche)

El dia 1* dé octubre del año
e.n curso, se celebró la asamblea
de constitución de la Sección lo
cal de Juventudes Socialistas.

En medio del mayor enfusías
mo sg pasó a designar.el Comí
té local, recayendo los cargos en
los compañeros siguientes:
Presidente, Salvador Bemardino Jirneno; Secretario genera^
Vicente Iranzo Cambrez; de Pro
paganda, Andrés Berreto Díaz;
Administrativo, Daniel Díaz Díaz;
Vocal 1", Benito Pizarroso Diaz,
y Vocal 2°, Arturo Calvo Narciso.
Se acordó adherirse a todos los
acuerdos adoptados por el Con
greso celebrado en Toulouse en
abril del año en curso, al mismo
tiempo que dirigir un cordial sa
ludo a la Comisión Ejecutiva de
la Federación.

nuestra Sección de Castres.
VUlefranche: Secretario gene
El acto organizado por di ral, Fernando Leal; de Organiza
chos compañeros, en el que in ción, Antonio Menéndez y Admi
tervinieron el Secretario Fede nistrativo, Crescendo Barcenilla.
ral de las Juventudes Socialis
tas francesas y nuestro Secre
tarlo general, José Gregori, se
puso de manifiesto el Interés y
el gran sentido de la Organi
I.a primera Región-juvenil, in
zación de los jóvenes socialis
tegrada por los Departamentos
tas de Castres.
de la Gironde, Bajos Pirineos,
Consecuencia de dicho acto
Dordogne, Charente y Charente
y de un festival organizado
por nuestros jóvenes, se recau Maritime, celebrará su Primer
Congreso Regional el dia 28 de
dó una bonita suma.
ac tullíre, en Burdeos, 9, rué de
No queremos dejar pasar con
Oassi (domicilio del Comité Re
el silencio el esfuerzo de la
gional Accidental), con arreglo
Sección de las Juventudes Soa) siguiente orden del <1la:
ciajistas de Castres y la ayuda
1o Constitución del Congreso:
que siempre han aportado a
a) Lectura y aprobación de
Se ha constituido la Sección nuestra Federación,
credenciales, y
luvenil Socialista de Combs-laQue cunda el ejerçiplo.
b) Nombramiento de Mesa
Ville (S. et M.), el dia 23 de sep
de discusión.
tiembre próximo pasado.
2’ . Información del Comité Re
Los jóvenes socialistas acorda
gional accidental.
ron adherirse a ios acuerdos del
3o. Delegados al Comité Nacio
Congreso de Toulouse. El .Comi
nal.
té de la Sección ha quedado in
4o. Estructuración Regional.
tegrado por
DORDOCNE
Secretario general, José Raido;
A fines del pasado mes de ju 5o. Elección del Comtié Regio
de Organización, Benito Regui- lio, se empezó la reorganización nal, y
11o: Administrativo, León Fran de la Juventud SociaJista de Es 6o. Proposiciones, ruegos y pre
cés; de Prensa y propaganda, paña en dicho Departamento, guntas.
Teodoro Artigas.
TOULOUSE
eligiéndose un Comité Departa
P le n o d ep artam en tal de mental provisional, integrado Las organizaciones locales del
por los compañeros Carlos Her Partido Socialista, U. G. T. y
la Juventud d el T a rn nández, Arturo Estévez y Anto Juventudes Socialistas han ren
dido homenaje a la memoria
Se ha celebrado el Pleno de nio Coronado.
La labor que ha venido reali de nuestro compañero Auxiliapartamental de las Juventudes
Socialistas del Tarn, en la ciu zando ha sido de gran actividad,
dad de Albi, el día 23 de septiem como lo prueba el hecho de ha
ber constituido Secciones en Pébre del año en curso.
Después de amplias delibera rigueux, Sarlat y Villefranoheciones, entre las que destacan la du-Périgord. Actualmente, están
Se ha cumplido el primer ani
posición de las Juventudes So ultimando la formación de otra
cialistas ante los problemas plan en Saint Astier, con lo que agru versario de la Sección de Juven
tudes Socialistas de Marsella.
teados a la juventud española, pan a 50 militantes.
El día 24 de octubre de 1944, se
Para el día 13 del mes en cur
se procedió a elegir el Comité
departamental, recayendo los so se tenia anunciaba la cele terminaba el periodo clandesti
cargos en los compañeros si bración de un Congreso depar no de nuestra Organización ju
tamental, para dar cuenta de su venil para Iniciar públicamente
guientes:
gestión y elegir el Comité defini los trabajos de reorganización
Manuel Santa Lucia Orduña,
de nuestra Federación, la cual,
tivo.
Secretario general y de Organi
Registramos con verdadera sa lo hacia con el tesón y el áni
zación; Sixto Gil Redondo, de
tisfacción tan eficaces activida mo que jamás le faltó en las
Propaganda; Ramón González, de
des, especialmente par los com duras horas de lucha ilegal.
Relaciones; Domingo Fernández, pañeros del Comité provisional,
No deja de tener para nosotros
Administrativo,
secundados con gran eficacia por esta fecha una magnífica signi
Integran también el Comité Di el resto de los Comités locales ficación, y a que a .partir dé ella,
rectivo, dos vocales, uno por la
existentes, y confiamos que no nuestra labor de reagrupamienSección de Cordes y otro por la
lardará mucho en que el Departa to, de todos los jóvenes que en
Sección de Penne-du-Tarn.
mental de la Dordogne adquirí España constituían la «vieja
Los delegados al Pleno pusie
rá toda la preponderancia que guardia» juvenil socialista no ha
ron de manifiesto su satlsfac
cesado un momento, venciendo
le corresponde.
ción por la completa liberación
He aquí la composición de los no sin grandes sacrificios, la des
de nuestro compañero Largo Ca
orientación que en el ánimo de
diferentes Comités locales:
ballero y por la constitución-del
Pérlgueux: Secretario general, muchos jóvenes hablan impuesto
Gobierno presidido por el señor José Gallego; de Organización, los sempiternos aprovedhadot-es
Giral, que cuenta con el apoyo
José Oliver Pérez y Administra de aguas- turbias.
Incondicional de los jóvenes so
El 24 de octubre de 1944 se reu
tivo, Tomás Avenoza Sagarra.
cialistas.
Sartal: Secretario general, Pas nían por vez primera pública
cual Miró; de Organización, En mente, el primer Comité de re
Queremos subrayar el mag rique Egea; y Administrativo, organización, compuesto por los
compañeros Leoncio Pérez, como
nifico esfuerzo realizado por Ramón Egea.

Primer Congreso Regional
en la la. Región

De Combs-la-Ville (S. et M )

ACTIVIDADES DEL COMITE
REGIONAL ACCIDENTAL
Primera Región

no Benito, asesinado en octu
bre del año pasado, por gue
rrilleros de la ex U. N. E.
El domingo, dia 28 de octu
bre se celebró en los locales de
la rué de Taur un acto necro
lógico en homenaje a la me
moria de nuestro infortunado
compañero.

Fué un acto dentro de la in
timidad de nuestras organiza
ciones, sin aparatosidad ni de
m agogia vana, en el que ei
compañero Jirneno, de una ma
ñero sentida y emocíonanda.puso de relieve la personali
dad de nuestro 'malogrado
compañero y señaló, principal
mente, las dotes de com bativi
dad) actividad y entusiasmo
de Auxiliarlo
Benito
corno
ejemplo a imitar.
A continuación de este acto
todos los asistentes se trasla
daron al cementerio donde re
posan sus restos y después de
depositados sobre su tumba
unos ramos de flores en nom
bre de nuestras organizacio
nes, el compañero Torrente
dedicó y leyó la ofrenda de
los asistentes a la mem oria de
Auxiliano Benito, evocando las
circunstancias de su muerte,
producto de las intrigas sin
par que tanto daño nos hicie
ron y nos hacen para la con
secución de nuestra causa.

Ya se encontraban en Madrid,
cuando llegó la representación
le Granada, los verdaderos res
ponsables — los elegidos en Con
gresos provinciales — del movi
miento juvenil de casi la totali
dad de las .provincias qul cons
tituían la zona republicana. Y
fué en uno de los salones que
puso a nuestra disposición el
Circulo Socialista del Oeste, don
de la voz autorizada de nuestra
fiel compañero Sócrates Gómez
—quisiera enviarle desde aquí
un sencillo pero profundo saludo
socialista— abrió el debate de
donde debía salir con la debiela
madurez política y preñada ríe
promesas, la Federación Naciónal de Juventudes Socialistas do
España.
Allí .se congregaban los Secre
tarios Generales y dp Organiza
ción de las Federaciones Provin
ciales de Almería, Jaén, Grana
da, Murcia, Albacete, Ciudad
Leal, Guadalajara, Cuenca, Toletío y Badajoz. El resto de las Fe
deraciones, estaban representa
das por jóvenes socialistas que
tampoco ,hablan claudicado ante
la estratagema de la unificación
y que contaban con gran pres
tigio —debido a la conducta, no
a la popularidad teatral— entre
la masa juvenil de sus respecti
vas regiones.
¡Para qué anotar aquí, punto
por punto, las líneas de aquella
reunión histórica? Qúe a quie
nes iles interese aprender para
no olvidar y los que olvidan sin
aprender sepan, que se analizó
con rudeza, pero sin pasión, ei

Primer aniversario de la J. $' de Marsella

De Castres (Tarn)

P o r J. R h o e r
desarrollo turbulento y raquítico
de la unificación. Su dirección
naclonafl, nacida por imposición;
la deserción política de los re
presentantes socialistas. Una mas
carada a la que se le llamó, con
énfasis, Conferencia de Valen
cia. Su Escuela de Cuadros, con
dirección, profesorado y orien
tación comunista. El carácter
tendencioso de las Comisiones
de Educación del Soldado y el
descarado proselitisme de sus
«activistas». Y para punto final
y como colofón de tan numerosas
traiciones, el apoyo incondicio
nal de la .1. S. U. al frustrado
golpe de Estado comunista del
mes de marzo.
Ante la gran exposición del
Incumplimiento
de
acuerdos
adoptados, una gran necesidad
histórica: la reconstitución de
nuestra gran Federación. ¿Nues
tros futuros trabajos? Nuestro in
condicional apoyo al Comité Na
cional de Defensa; a la dispo
ción Integra de nuestro glorioso
Partido y dar a conocer, por to
dos los rincones de España y a
todos los jóvenes españoles, el
resurgir de la «Vieja Guardia».
¡SI, jóvenes socialistas a secas
y jóvenes que con premeditación
y alevosía continuáis llamándoos
«unificados»! En el momenlo que
el grueso de las fuerzas republi
canas comenzaban a franquear
los Pirineos; cuando el Centro
de España quedaba aislado del
resto de nuestra Patria; 'allí, en
el Madrid heroico cantado por
nuestros poetas y ensalzado có
mo lo más glorioso de nuestra
Historia, a dos pasos del enemi
go deseando franquear sus puer
tas, un puñado de jóvenes que

no conocían la claudicación y
continuaban siendo fieles a la
República y al Socialismo, da
ban renacimiento a la Federa
ción Nacional de Juventudes So
cialistas, para gloria de España
y orgullo de nuestro Partido.
El primer aplauso, y el mejor,
fué el reconocimiento de nues
tra Federación, por Ta Ejecutiva
Nacional del P. S. O. E. El pri
mer gran paso, habla sido dado
y con éxito., Podíamos afrontar
sin temor algunir las sospresas
—si sospresas hablan— que pu
diera tenernos reservadas el Por
venir.
Todos nuestros proyectos, fu e-,
ron barridos, cual castillo de
naipes, por la brutal ruptura de
las conversaciones entabladas
entre el Comité Nacional de De.
fensa y el Gobierno faccioso de
Burgos, empezando para ni res
to de España, el escabroso sen
dero del exilio. Unos, los más,
quedaron allá y continúan en las
cárceles sufriendo estoicamente
los rudos zarpazos de la bestia
falangista. El resto, pudimos es
capar horas antes de que Fran
co declarase «zona neutral» el
puerip de Alicante.
Ahí tenéis, jóvenes socialistas,
un pequeño, .pero fiel reflejo, de
un resurgir que la Historia de
nuestro movimiento marcará,con
letras Indelebles. Y sólo nos que
da, a ios que nos encontrarnos a
este lado de los Pirineos conti
nuando siendo fieles a nuestros
postulados, honorificar aquella
reunión histórica capacitándonos
más y durmiendo menos; traba
jar muclio y divertirnos poco;
luchar con ahinco y sólo hacer
un alto cuando el Socialismo sea
el dueño de la Tierra.

A nuestros Corresponsales

Movimiento juvenil
Desde Toulon

V o lv e rá nacer

representante de la Comisión
Ejecutiva de Juventudes Socia
listas, Mariano García Gala, Jo
sé Carrero, Pedro Arias, Leonor
Menéndez y Luis Hernández, los
cuales después de dar cuenta al
representante de la Comisión
Ejecutiva de sus trabajos en la
clandestinidad, y ser aprobada
su gestión, elaboraron el primer
manifiesto, que causó profunda
alegría no sólo en el Departa
mento de Boliches du Rhóne, si
no también en los distintos luga
res de Francia adonde fué en
viado, por ser el primer llama
miento que las Juventudes So
cialistas dirigían a la juventud
española en el exilio.
Los meses han ido .pasando
y con ellos se ha afianzado
la madurez política de nuestra
Federación, la cual con su mag
nifico trabajo lleno de tesón y
sin vacilaciqnes, logró, caminan
do siempre con la conducta pro
verbial en ella, asegurar los
principios básicos, de programa
y táctica, sin zlg-zagueos comu-

nes a otras organizaciones de ti
po «escolástico», transformando
aquella organización juvenil que
surgía de las sombras de la ile
galidad en la magnifica y es
pléndida realidad que «s hoy,
no ya sólo en nuestro Departa
mento, sino en toda Francia.
Terminado el primer .període Re
reajuste, a aquel Comité han a*
guido otros, con el mismo entu-1
siasmo y cariño por la Organi
zación que ha sido y es vanguar
dia firme y serena de nuestro
gran Partido hermano.
En este primer aniversario de
la creación en Marsella de nues
tra Sección juvenil, hacemos vo
tos por que este espíritu de cons
tante rebeldía socialista, sea muy
pronto puesta al servicio de nues
tro pueblo en .pleno corazón de
España y recojan pueblos y ciu
dades de esa España mártir, las
esencias puras del Socialismo que
nosotros hemos sabido vigorizar
en largos años de exilio, sin mix
tificaciones y sin traiciones
a
las creencias filosóficas del mar
xismo revolucionarlo.

SIN MALA INTENCION

Por una sola vez, no quiero recordar a mis lectores
la figura simplona del bichito venenoso que picó al tren.
No quiero meterme con esos muchachos y muchachas
del cubo, la pintura y la brocha que, cantando alegre
mente aquello de «1Somos comunistas revoluciona
rios...!», con doscientas treinta y siete erres, porque era
más rrrrrevolucionario g metía más miedo a los Iroskystas, recorrían las calles embadurnando las paredes
y pidiendo ¡un gobierno obrero y «paysan»! y ¡lodo el
poder para los soviets de Cuatro Caminos y la calle de
la Encomienda! No quiero meterme con ellos, porque
sé que ahora les da por llamarme fascista, grosero, y ma
la sombra.
Quiero callarme porque conociéndoles, tengo miedo
a ciertos procedimientos muy en boga al principio de
la ofensiva guerrillera en Cplalorrao de los de Abajo.
¡Madre mia, si un dia me encuentra en ta calle el
(¡eneral Luis, qué miedo más terribilísim o!
Vamos, pues, a dejar por hoy de hablar de estos ami
gúeles, porque me interesa que puedan respirar un poco,
a ver si asi se hacen buenos chicos y no me llaman fascis
ta y mal educado, porque me da rabia que me llamen mal
educado con lo fino que yo soy, y fascista no pueden
llamarme, ya que un dia, siendo afiliado a la J. S. U.
para hacer mérito me com í los riñones de cuatro curas
y asusté al CauditUsimo Franco, diciéndole que por hijo ,
espúreo, nacido en un prostíbulo del Ferrol, yo conver
tiria a España con tos polvos de la madre Celestina, al
Comunismo.
Estos muchachos todo lo toman en serio. Yo que soy
bueno y hago tas cosas sin mala fe. Ahora se han enfa
dado y me insultan comparándome a uno de esos fa
langistas arrepentidos que militaban en la ya extinta
Unión Nacional; ¡qué poca seriedad!
Que llamen fascistas a los troskystas porque han lu
chado en España contra Franco y han pasado nn exilio
en Francia en cárceles y campos de concentración, que
muchos de ellos, para trabajar en favor de Hltter han
muerto en Ruchenwatd y en Dachau, es justo y lógico,
pero a mi, a Diógenes, por favor, hermanos de «Alerta*,
un poco más de sentido coman, porque terminaréis en
fadándome y después si rompo el tonel, apago la lám
para y me acuesto a dorm ir, os quejaréis diciendo que
nada hago por la Unidad.
Yo tengo un defecto, el que soy demasiado sincero
y me gusta decir la verdad; y además, prudente; porque
podría decir muchas cosas y me las guardo, si no que
se lo pregunten a « Isabel la Católica». ¿A quién no le he
recordado aún aquel célebre episodio de su expulsión
de cierto Cafe-bar de Raphaela? Yo no invento ni digo
cosas fuera de la verdad. Ai pan, ¡mil y al vino, si pue
de ser de Montilla o de Mori(C«, mucho mejor.
Yo viajo mucho. Hace unos días estuve en Toulouse
y coincidiendo m i estancia en aquella villa con dos m í
tines, uno organizado por los amigos de la C. N.
y de
ta U. G. T. de España en Francia; el otro io hablan or
ganizado los muchachos y muchachas del cubo, la pin
tura y la brocha. En el primero, que lo vi yo, estaba et
teatro lleno de refugiados; el segundo, que también lo
vi, porque me m„ (esté dando una vueltecita, estaba lle
no de individuos
decían: «¡N o saben pas tos que no
arrivan a este m itin que como acó no hay pas otro,
m iradius!» Pregunté qué era aquello y me dijeron: «La
nueva línea; el reclute de leñadores para hacer una or
ganización potente, ya que la base del porvenir econó
mico de España, reside en la trasplantación de aquí
pv ' allá de la liquidación forestal como llaman acó a
los q.<C 'o saben pas ni parlar su propio idioma.»
Macarey de bon din qué extenso soy, me olvidaba que
no tenia que decir tuntas cosas como digo.
DIOGENES
P. D. — En uno de m tt últimos «Fantoches», me
he metido con los socialistas de Vallespl, cuando en
realidad debía de haber sido, «con el Socialista» de
Vallespi, puesto que leemos que uno, un cierto sujeto
llamado Córdoba, y que pretende con el oro del Doctor
«Lenteja», someter al resto de los compañeros de ese
pueblo, en et confusionismo a que están siempre some
tidos estos discípulos aventajados de la «lin ea » mos
covita.
Quede, pues, aclarado este asunto sálisfactoriamente para nuestros compañeros de all.

