Trifón Gómez habla
a Renovación —■
^ de Méjico

Las J. S. en Francia
que empezaron siendo
una promesa, constituyen hoy
una hermosa realidad

«T rifó n Gómez, presidente de
la Unión General de Trabaja
dores en Francia y represen
tante de esta central en el Go
bierno republicano español en
el destierro, ha llegado el vier
nes pasado procedente de Fran
cia para incorporarse a sus fun
ciones de Ministro. «R enova
ción», creyó oportuno recoger
las autorizadas palabras del
compañero T rifón para que
nuestros lectores las conozcan».
Las primeras preguntas que
formulamos es que nos informe
sobre las actividades desarro-

Hablanclo de régimen totalita'
rio, hacemos en particular alusión
a la España franquista, donde sus
efímeros representantes, tratan
con sus garras de afianzarse al po
der. Justifican su espíritu dicta
torial, como símbolo del progreso,
germinando en sus errores cons
cientes, la intriga de sus intereses
nefastos, al verdadero concepto de
«civilización».
Si el progreso consiste en la
busca racional y experimental de
los medios mejores de realce, es
evidente que los satélites de Fran
co, traten de lanzar su macabra
propaganda a desvirtuar 1»
cía fundamental de toda fuente In
telectual, que puesta en el terreno
realista, desenmascare la tiranta
y el esclavaje, que su forma de go.
bierno, se basa para imponer sus
criterios. Criterio, que regado con
sangre y envilecido por el látigo
de su prostitución jurídica, no lle
gará jamás a encontrar eco en los
corazones de las clases oprimidas.
Las constumbres dictatoriales,
son en uno de sus rangos, el des
bordamiento del orgullo y vanidad.
Sus sentimientos son siempre
egoístas, como relajación del resto
de sentimientos espontáneos del
ser humano.
Nosotros opinamos que las efec
tividades y altruismos, exiten en
el estado instintivo, pero con sa
via de sinceridad, no adulterados
en represalias para promover pe
riodos dé desorden mental y so
cial, para procurarse el usurpador
beneficio de sus degeneradas am
biciones.
En una masa heterogénea, cons
tituida de individuos que tienen

liadas por los jóvenes socia
listas en Francia.’ Dice que la
labor de la juventud socialis
ta es admirable. «D e la misma
forma que el Partido Socialis
ta en Francia me hace recordar
sus mejores tiempos en Espa
ña. Las Juventudes Socialistas
en Francia también me hacen
recordar, con intensa emoción,
aquellas juventudes que se ha
llaban con entera devoción al
servicio del Partido en nuestro
pais. Yo, que por temperamen
to y por educación no me sien
to inclinado jamás al halago,

quiero aprovechar esta opor
Continuando con el tema de
tunidad que me brinda «Reno las juventudes, el compahero
vación» para rendir mi tributo Trifón nos afirma que unaj vez
de admiración y da carino a los que regresemos a España y sea
jóvenes socialistas en Fran reconquistada la República, los
cia, por haber sabido reorga jóvenes tendremos como misión
nizar con rapidez y sin ningu importante ayudar al Partido
na vacilación su Federación, y en la tarea de levantar a dies
por la ayuda enorme que han tra Patria empezando por es
prestado y siguen prestando al tructurarle de acuerdo coa las
Partido como lo hacían en los necesidades imperiosas de aque
tiempos inolvidables de éste- llos momentos. Otra labor de
Las Juventudes Socialistas en la juventud será la de defender
Francia, que empezaron sién dola! Partido Socialista contra'los
una promesa, constituyen hoy ataques que le dirigirás tados
una hermosa realidad».
|sus enemigos, como también de

Psicologia Franquista
p o r
conocimientos, caracteres y preo
cupaciones diferentes, lo más co
mún en ellos, son los sentimientos
más simples y generalmente los
más fundamentales, El pensamien
to reflexionando, es un dote de
masiado personal para aventurar...» fj ---- t.
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sobre un positivo camino psicoló
gico.
Los falangistas, su disciplina
mental, está rodeada de un núcleo
fanático que es violentamente im
pulsivo al dogma de la domina
ción, que acapara la fuerza. Cie
gos de todo, ejecutan sus falsa
rias felonías por Ja imposición
prematura de las circunstancias.
Si -examinamos sus hechos, no
encontraremos la sorpresa, pero si
en primer plano, las intensidades
de apetitos por las posesiones mateiialcs , inducidas por la exalta
ción y los accesorios ilegales de
su crueldad masiva añorada por
la perezaConcentrados los vestigios de
sus épocas y pasado, son reuni
dos en el erotismo constante de
su sádica conducta. Detestan la
realidad, agite las constataciones
realistas que se oponen a sus fi
nes- Detestan y persiguen la ló
gica, por ser «1 manantial de ex
periencias. Argumentadores de fal
sedades desenfrenadas, proclamen

la belleza de um tal sentimiento,
que ellos evocan como un nuevo
dios adorado, intentando de asta
forma el engañoso plañido de su
garapinosa propaganda. Esta hipo
cresia creada por duplicidad, vienfSa^cfue 'evrie
descubrirlos.
Teóricos del embuste, arrastran
las etapas latentes de la sensibi
lidad, dominando la vida física
que preconicen la no libra inteli
gencia y voluntad.
El nazismo pretendía asegurar
a los hombres la igualdad y libe
rarles de la deficencia social. Por
realizar sus deseos, ?qué han he
cho? La más criminal y formida
ble maquinaria de opresión y de
ilegalidad social que se pueda
imaginar. Conocemos sus sarcás
ticos medios, que desmoronados
por el triunfo democrático, han
grabado en la historia criminal e]
más rudo de sus capítulos.
Ultimos restos del fascismo en
Europa, es España, donde quedan
establecidos los lamentos vertigi
nosos de su próxima decadenciaModelos desprovistos de toda hu
manidad, perversos y viciosos de
una ética embriagada por el Ho
rror, que presentada en su escena
rio teatral exhibe el desfile intran
sigente de sus erlmenes.

‘hO'fc&O'S
Cunde la idea de celebrar co
micios internacionales en le
plano político, sindical, juve
nil y diplomático. Que en este
último no se de un sentido
marcadamente de clase, no es
extraño, al fin y al cabo se ad.
ministran intereses que no tie
nen nada de común con el pro
letariado. Pero lo que ee ex
traño es ver como organiza
ciones auto-denominadas obre
ras, no tengan niguna hostili
dad hacia el capitalismo. En
realidad han adoptado para si
los principios de la conciliación
de clases después de haber de
fendido durante una enormi
dad de años los contrarios. Es
decir, los de la lucha de clase
a ultranza. Por lo que a noso
tras se refiere, no renunciamos
en nombre de nada ni de nadie
a principios programáticos que
son los que han dado carácter
a nuestro Partido, Juventudes
y Sindicatos.
Es muy Interesante ver como
se habla de términos tan expreeivos, pero al mismo tiempo
tan ambiguos como fascismo
y antifascismo, pero lo seria
aún más oir hablar de capi
talismo y anticapitalismo. Por
ese cuando conocimos en sus
lineas generales las informa
ciones de la Conferencia Mun
dial de Sindicatos celebrada en
Londres y posteriormente en
paris, nos hemos asombrado
que el radicalismo de algunos
quedara reducido al vago re
cuerdo de lo que un día fueron.
No hablemos de la Conferen
cio Mundial de la Juventud,

donde ios intereses de la juven
tud trabajadora han sido rele
gados o cuando más 6e adop
taron resoluciones sobre las
medidas a adoptar en el cam
po de la legislación social que
fueron superados por la adop
ción hacia varios años,de una
serie de convenios internacio
nales ratificados por muchos
países y entre ellos España.
Es natural que esa posición
de claudicación está en rela
ción directa a la transforma
ción de los apelativos con que
eran denominadas no hace mu
cho tiempo las organizaciones
políticas viéndolas transforma
das de ultra revolucionarias
en republicanas de derecha.
Las Juventudes Socialistas
han reafirmado en esta hora,
su condición intransigentemen
te de clase. Ello no elimina el
que las circunstancias y por
motivos variado, contraer com
promisos con las juventudes de
ciertas clases intermedias de
la sociedad. ’
De nada ha servido la expe
riencia dei pasado para algu
nos y es muy posible que otros
no sepan preveer el porvenir.
Entre tanto, nosotros que no
tenemos nada de Gomün con las
organizaciones ajenas a nues
tra clase, seguimos proclaman
do que nuestra doctrina no ha
fracasado y que por consi
guiente no tenemos por qué
condenarla.
Allá cada cual con su exclu
siva responsabilidad. La nues
tra la tomamos sn si grado qus

nos corresponda sin vacilacio
nes de ninguna clase. Somos
firmes y no puede asustarnos
enfrentarnos con la realidad
por muy terrible que ella sea.
En el curso de la guerra he
mos podido comprobar como
la Internacional Juvenil Comu
nista desaparecía del mapa po
lítico, siguiendo la misma suer
te que el resto de las organi
zaciones internacionales.
El
fracaso de estas no puede ser
considerado como una derrota
del internacionalismo proleta
rio, que no supone ni quiere
decir sometimiento a un palé
por progresivo que el sea.
Tampoco se supone que se va
ya a caer en la parte opuesta.
Es decir,en el del nacionalis
mo a ultranza. Nada do eso. La
no renuncia al internaciona
lismo y el cariño por el pais
en que se vive es un síntoma
de fortaleza espiritual.
Ahora bien, en estos últimos
tiempos se está aplicando una
política que no puede ser com
prendida por nosotros. Que
remos una organización inter
nacional que no lleve en su se
no al nacer el gérmen de la es
cisión; que tenga unos princi
pios que sean el denominador
común con loe que ooinoidsn
las organizaciones ds olas#.
El comentario que nos su
giere la nueva organización
internacional de la juventud,
merece un detenido estudio sn
el que extraeremos toda* las
enseñanzas qus ds las mslmas
se desprendan.
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Intelectualmente, nada les in
teresa exigido por el esfuerzo y
la comprensión. En hombre enér
gico, el dueño de si mismo, el nue
no se presta a sus suciedades im
puras, el hombre de ide'ál demo
cíio'uiia victima' más de sus airocidades draconianas.
Conscientes de nuestros debe
res y de nuestro ideal democrá
tico, somos prestos como siempre
lo hemos estado, a luchar con to
da esta serle de instintos malsa
nos que asolan nuestro pais, veni
do hoy dia, el refugio estético del
fascismo europeo, que sembró el
gérmen infécto de sus simplis
mos estúpidos y abominables co
bardías, para disgregar la verdad
del bien. Con sus Intolerables im
pertinencias se hacen calificar de
salvadores humanos al servicio de
Cristo, sin repugnancia a la pro
fanación de tos fragmentos ecle
siásticos que se dicen sentir.
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X nos Jeunes camarades
Sorialiiíu tiltiles eí
Jeunesses [ombaítaotes Espaqnoes

Français

U.J R.F. les « Jeunesses socia ment, des J S.U. et J.C. et d’arrélistes unifiées » et les « Jeunesses ter à temps certaines manoeuvres
combattantes espagnoles ». Vous amorcées sous le nom de Jeunes
cuidar
de
que las activi
verrez done que le Parti commu- ses socialistes unifiées, qui n’ont
dades de los sindicatos estén de
niste espagnol ne juge pas suffi- ríen de socialista ni d’uniflé.
Oepuis
quelque
temps
les
secsant un seul, sinon qu’il emploie
acuerdo con las directrices de
des jeunesses sooialistos deux... piéges.
la política socialista del Partido. tions
françaises sont l'objet de consII est inutile de dire que dans
La juventud debe cooperar con tantes invitatiens de
la part ces deux organisations il ne se
Les Fédérations
nationales
el Partido en la educación de d’une organísation
------- espagnole de trouve pas de Jeunes socialistes française et espagnole • des Jeu
aquel plantel de hombres que jeunes qui s’intitule, ¡njustement, espagnols.
nesses socialistes n’ont pas adhé
hemos de necesitar para que se « Jeunesse socialiste unifiée »,
Aussi, il est nécossaire d’lndi- ré á ce Comité.
hallen a la altura de la misión parfois, et aussi « Jeunesse com- quer que ni les « Jeunesses socia
Formé par des organisations de
oattante
espagnole
».
que les esté confiada. «En una
Nous devons avertir nos ehers listes unifiées d’Espagne » ni les type professionnel et des or
palabra — concreta esta respues camarades français que tant les
Jeunesses combattantes d’Es- ganisations de tendance commuta, el compañero T rifón — , ]a " Jeunesses socialistes unifiées » pagne » n'ont pas adhéré — il niste, ne comptant pas avec l apjuventud lia de actuar de acuer comme les « Jeunesses combat- S'en faudrait — á lJInternationale pui de nos deux Fédérations na
Jeunesses socialistes rgcons- tionales, il prétend, en s’adresdo con el Partido en aquellos tantes espagnoles », sont des or des
tituée a Paris le 8 juillet 1945.
sant aux sections isolément, attipuestos que el Partido quiera ganisations qui ont, toutes deux,
C'est done notre Fédórátion de rer dans son sein les sections des
la méme origine et qui, toutes
confiarle».
deux, servent le méme but. Ces Jeunesses socialistes d’Espagne Jeunesses socialistes françaises.
C'est ce qu'on appelle « travaildeux organisations sont fonciére- en Franco qui a adhéré á 1*1. J.
ment communistes. La base et la S. de máme que la Fédération iar la basa ».
nationale
des
jeunesses
socialis
Dont acte.
Estamos viviendo la época mo direction sont nettement commu- tes de Franoe.
derna uno de los periodos de erup nistes et suivent religieusement I
Ce « travail à la base », typila trajectoire pofitique que leur
□ ans le plan international, na- quement oommuniste, ne réussit
tiva manifestación demo|crática, marque
le Partí oommuniste es- tional, départemental et local la pas paree que jeunes socialistes
donde los hombres « « * hh ífe j¡. pagnol qui, ne jugeant pas à la
beldades, sus derecho» y deberes moda — comme én Frailee, d’ail- collaboration entre nos sections français et espagnols ont une
françaises et espggnoles est la entente parfaite Cependant. afín
_____________
son establecidos con el sentido de leurs — de creer__lçs__jfiuuwwv»e
idr secTtttns de J S. franca?»»» 1&«á©lrnir tous les renseignela igualdad y justicia d„ - i . . — -ïro1,í)uQÍjtífié8Ses sotáalistes uni- reooivent
des invitations durenr n0.s jeunes oamaLa razón y la lógica existen al al fiées » et les « Jeunesses combat- nisation espagnoles ‘n f ’on
radas socialistas f í a n o s e n s í
’Chant que leur fédération 6natiocance <le todo* y los partidos obre tantqs espagnoles »• En Franoe. un échango de vues entre
ros considerados y respetados jue vous avoz I Union des jeunsses marades Cet échange' d e °v u « nnut n dé*a fait le néoessaire,
nous nous sommes permis d’inségan el papel merecedor en los li républicaines de Franoe. Eni E*pa- permet de mettre à nu |>¡nw
gne, nous avons, à la plací de|mission préconçue, tout spécia£ utdesá 6Ur lntentíon' 068 notes
bertades de un pueblo.
Voluntariamente de manera muy
estudiada, los individualistas, sin
~4t * » * » » » « >
fin
to rn o
manejos, el peligro de los opri
midos, como potencial revolucio
nario de masas.
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iOfliifé franco Espagnol de ia Jeunesse
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Los especuladores enriquecidos
maniobran con demagogias el ani
quilamiento de todas clases de
reivindicaciones obreras, banal
mente se destacan, de destrucción
en destrucción, deshacen todo lo
que pueda ser obstáculo en sus
inicuas aspiraciones. Dichosamen
te esperamos que ese panteón fas
cista que alberga España, será en
un futuro no lejano el purgato
rio definitivo de todos sus san
grantes episódios que sólo un im
perialismo brutalizador, ha teni
do la osadía de querer dominar el
mundo.

la Resistencia española hace
una adverlancia al obispo de Orense
Frontera Española. — El obispo de Orense, cuyos
sentimientos franquistas son notorios, ha recibido varios
mensajes del «maquis» español, en los que se le conmi
na, bajo pena de represalias, a poner término a sus ac
tividades políticas.
Créese" que el preladb se ha granjeado la hostilidad (
de la Resistencia por su última carta pastoral, en la que*
protestaba contra la exclusión en las Naciones Unidas de
la España franquista, y se esforzaba por justificar la su
blevación de Franco y la represión llevada a cabo por
su régimen. — A.E.P.

interesadlos^Coincidencia Socialista
por Arcus

Cara dura y audacia, son
palabras muy simples pura
catalogar las amorfas posicpines que un señor de mirada
altanera y petulante dejó tras
lucir tiempo atrás. Codeándo
se en lugares públicos de M ar
sella, con militantes de orga
nizaciones obreras en el exi
lio, mostraba su repugnante
mueca de canguro, con la sa
na intención de disipar sus
pecados.
L a secta «estraperlista», que
sólo sirvió en España y en
Francia sus intereses persona
les, segregando su v il baba de
acideces estomacales; ejendraba con el tiempo la osadía fa
tua de un buen citado señor,
si como tal puede considerár
sele.
Como costumbre adquirida,
«de al sol que más calienta»,
sus cotidianas visitas al Con
sulado franquista, eran el pun
to de partida del tablero de
damas que conjuró su perra
vida. Sus entradas y salidad.
nos dieron tanto que hablar
que las malas lenguas, le ca
lificaban su conducta de no
driza seca y más indigna que
la prostitución de las almas.

La prensa francesa ha publi
cado unas declaraciones inte
resan lisimas de nuestro compa
ñero Largo Caballero señalan
do las bases sobre las cuales
debe reposar la política interna
cional del socialismo en el mun
do. Nos felicitamos en lo que
tienen esas manifestaciones de
coincidencia con la resolución
adoptada por nuestra Federa
ción en Francia en su 1er. Con
greso celebrado en Toulouse en
el curso del mes de abril de es
te ano. si bien el plano de ac
tuación sea en cierto aspecto
a Ja Juventud y las otras al
distinto ya que unas se refieren
Partido.
Esa ha sida la norma que ha
inspirado nuestra actuación al
reconstruir la Í»,J. S., en la que
fijamos resueltamente nuestro
propósito de que aquella orga
nización no fuera limitada ex
clusivamente a recoger todos
los movimientos que s« han de
sarrollado en Europa, sino
que nuestra ambición llega
ba hasta la incorporación com
pleta y efectiva de aquellas or
ganizaciones que desarrollan su
actividad tanto en América del
Norte como del Sur, de forma
que la Internacional tuviera
efectivamente un carácter mun
dial- Esa es precisamente, la

Invitaciones perdidas

El flamante Comité franco-espanol de la Juventud no se
da p or aludido ante las reiteradas negativas de nuestras sec
ciones y las secciones francesas de Juventudes Socialistas
para asistir a la reuniones que celebra en algunas localida
des
De sobra conocen que los jóvenes socialistas españoles,
y los franceses, nada tienen que hacer en dicho organismo.
La Federación de Juventudes Socialistas de Francia y la Fe
deración de Juventudes Socialistas de España en Francia han
dado instrucciones a sus Federaciones y secciones para que
no asistan a ninguna reunión convocada por el flamante y
ya citado Comité franco-espanol de la Juventud.
En una de las convocatorias dirigidas por dicho Comité
a las Juventudes Socialistas francesas de una sección im por
tante de un departamento vecino, a- falta de argumentos, de
tallan las organizaciones que, según ellos, enviarán represen
tantes. Son:
Exploradores de Francia, Juventudes Obreras Cató
licas de Francia, Juventudes Libertarias Españolas,
Juventudes Socialistas Unificadas (Juventudes Co
munistas, diríamos nosotros), Juventudes Combatien
tes (idem ) y Unión de Juventudes Republicanas de
Francia (de instigación comunista, Raymond Guyot,
antiguo secretario general de las Juventudes Comu
nistas francesas es, actualmente, el secretario gene
ral de la U. J. R. F. ).
Del lado francés apareces pues:
Exploradores de Francia (tendencias eonfesiosalee)
Juventudes Obreras Católicas, y Unión de las Juventudee Republicanas de Francia.
Salvo declaración en contrario de algunas de dichas

organizaciones, se encuentran, pues, católicos y comunis
tas con algunos republicanos.
Del lado español:
Juventudes Libertarias de España en Francia, (nos
sorprende su presencia en dicho Comité p or cuanto
no son firmantes del Acta inicial de constitución).
Juventudes Socialistas Unificadas y Juventud Com
batiente, (ambas integradas esencialmente por jó v e 
nes comunistas).
Queda bien claro que ios jóvenes socialistas españoles
y los jóvenes socialistas franceses no integran dicho Comité
franco-espanol de la juventud en el plano nacional, depar
tamental o local.
Las Secciones y Federaciones de Juventudes Socialistas,
deben estar alerta para desbaratar todas las maniobras que
se intenten realizar empleando el nombre de Juventudes
Socialistas Unificadas. La Federación Nacional de Juventu
des Socialistas francesas no reconoce más Juventudes Socia
listas españolas que nuestra Federación, quién junto con la
Federación francesa integran el Comité provisional de la
Internacional Juvenil Socialista.
Las actuales excelentes relaciones entre secciones fran
cesas y españolas de Juventudes socialistas se traducen cons
tantemente por el contacto frecuente y fructuoso. Nuestras
Federaciones y Secciones deben de comentar y documentar
en el momento oportuno, con los jóvenes socialistas france
ses, cada vez que se dibujan los inicios de una campana como
1« que, contra toda lógica, realiza el Coimité franco-espanol
de la Juventud, quien no cuenta con la colaboración de ias
Federaciones francesa y española de las Juventudes Socialis
tas.

gran superioridad del criterio
expresado por el Socialismo espanol que no nos condujera a
unos y a otros á divergencias
fundamentales cuando los pun
tos de vista son exactamente
los mismos.
Si la Internacional Socialis
ta y la Internacional juvenil
reciben integramente esa im
portante misión histórica, esta
mos convencidos de que habre
mos avanzada uq gran paso en
la instauración del socialismo
en el mundo, máxime cuando
la historia nos mostró ciertos
ejemplos en los que por presión
del exterior no se han podido
adoptar medidas encaminadas
a convertir en una realidad los
principios de nuestros precur
sores.
P o r otra parte conviene e in 
teresa a la clase trabajadora el
mantener una organización con
un carácter bien dibujado y me.
jo r definido para evitar amalga
mas que no pueden ser bene
ficiosas por muchos'1argumen
tos que se quieran esgrimir pa
ra demostrar lo contrario.
Nuestro pais, cuyo espíritu
combativo está bien demostra
do, asi como también el Par
tido y las Juventudes socialis
tas españolas, tienen que trans
formarse en los activos propa
gadores de que la Internacio
nal sea realmente una organi
zación verdaderamente inter
nacionalizada, sirviendo noso
tros como trazo de unión entre
el viejo y nuevo mundo.
Rien es cierto que en un bre
ve comentario no se puede re
coger con toda amplitud este
problema,
A NUESTRAS SECCIONES Y
CORRESPONSALES.
Nnevamente advertimos a
nuestros corresponsales y
secciones, que todos los
giros con destino a la Fe
deración para pago de cuo
tas y carnets, deben ser di
rigidos a:
S- M ARTIN ES DASI
69 rué du Taur 69
Toulouse. (Hte. Gne).
Igualmente dirigirán los
giros para pagar el folleto
titulado «E L último episo
dio de la guerra civil es
pañola».
El pagío de R E N O VA
CION y del folleto «Reso
luciones y Estatutos de la
Federación», deberán d iri
girse a nombre de:
LEONCIO
PEREZ
53 rué Grignan 53
Marseille- (B. dü R.).
especificando al dorso del
giro el concepto por el que
se envían las cantidades.

Eltai» noliam
uerto!En el crisol del dolor
por José Torrente
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—Pues yo no lo encuentro tan
S61o quiero al pronunciar el fa
mal.
tidico nombre de Mau hausen, da
——
Cómo ?
una idea breve de lo que era aque
— De que tengamos las armas,
L fascismo ha sido venci ritual — pero verdadera y no (campo y como actuaron allí algu
nos rebelamos.
do, pero el fascismo vive. dogmática— capaz de neutra mos españoles.
No era bulo. Al dia siguiente el
lizarla prim ero y aniquilarla
Desde que se etravesaban lo
comandante llamó a un español
L1 fascismo internacional después, y esta fuerza sana de
muros coronados de alambradas
ha conseguido extender be ser inculcando en las gen
y le preguntó si estábamos dis
eléctricas, se daba uno cuenta d
sus ralees por lodo el mundo; tes los verdaderos conceptos
puestos a luchar por Alemania.
que tendría que pasar algo sobre
Le contestó con evasivas. Para el
ellas lo hicieron fuerte; y si democráticos, base indiscuti
natural para volver a salir. Este
estas raíces no se extirpan, ble de toda razón de ser sin
dia siguiente teníamos que con
convencimieto lo adquirimos al veres que antes de serlo se odiaban de el dólor causaba risa; donde
\,
Ai no conoce su desvelo dad. Era estt
peligroso por testar concretamente. La noche
puede renacer y fortalecerse. merma de la propia estima
ver las «estampitas» y al sentir se abrazaban en el suelo con ver los hombres de todas las razas por los enfermos españoles?
que los SS. i>S„ tenian buen ol fué horrible. Las demás naciona
Esta política, tan nefasta ción.
—Cuidado con los de la dos, hay fato y no se andaban con chi lidades nos miraban con inquie
H itler llegó a form ar de su el olor a carne asada del campo dadero amor, después que el ame y condiciones socialcs lloraban co
para la humanidad, aún antes
trallador echaba su bendición so mo criaturas viendo como desapa tifus, los operados de la tres van quitas eu los castigos. Los co tud. Qué Íbamos a hacer? No nos
de im ponerse por la fuerza de política, una religión «M ei- La vida de la cantera nos traía
las armas, m elló las concien Kam f». Los místicos de esta la memoria, rápidamente, algu bre ellos. Por último el desfile se recían las extremidades, heladas bien; el de la seis no me gusta munistas y los de la C. N. T., comprendían cuando nos otan dis
cias populares en favor de sus Biblia a «bon m arché», son nos cuadros de la «Divina Comé hacia sin música, pero apesar d por el frío o heridas por los agen un «pelo»; voy por el especia también se agrupaban, que en cutir con el acaloramiento que
eso, era muy emocionante el re tes del nacismo,. alli donde se co lista. ¡Venga, todos los que pue esto, los españoles estamos en la nos caracteriza. La discusión la
doctrinas; llevó al ánimo de los que han luchado con más día».
torno al hogar, después del deber mía carbón de piedra, las vendas dan andar, al campo de arriba vanguardia. La pasión hacia que provocaban dos criterios: recha
aquéllas las ventajas inm edia tenacidad y han sido los ver
El Bulo, entre cuyas reatas tu
tas que para el pueblo repre daderos sostenedores de todo ve el honor de combatir duran cumplido. La falta de espacio, n de papel arrancadas de las heri Manana hay coche «fantasma». ..el partidismo se agudizase. Cuan zar de plano la odiosa invitación,
Nunca miró
de que cariz po do mayor virulencia tenia el afan la primera: aceptarla con el pro
sentaba su triunfo; introdujo el sistema del fascismo ale te cuarenta .dias, qtra estampi- nos permite describir, pero dire das, y carne humana. ICuánto do.
mos que los miles de esqueleto lor! ¡Cuánto trabajo!
litico eran los enfermos, era un sectarista, se alzó una voz seré pósito de sublevarnos, la segunda.
en los espíritus, ese misticis mán. Ahí tenemos la Gestapo
ta que nos recordaba algunas pe con vida qu subían las grande
español orgulloso de serlo, que s» na y firme: la del jóven socialis- No nos poníamos de acuerdo. Se
mo religioso que aceptan las que, con diferentes disfraces,
lículas de miedo.
— Oye, Pedrito, a ver si puedes inquietaba por la suerte de sus ta Antonio Bosciano, de Madrid
escaleras cargados con piedras,
gentes ignorantes con la es ha sido el verdadero sostén de
reunieron todos, so reunió el Par
ofrecían un espectáculo grandio «camouflar» a este compañero, compatriotas. ¡Cuantas personas que aconsejó y consigió la unifi tido. La voz del vjóven socialista
peranza de un mañana mejor. todo un sistema social; y ten
Se vivía transitoriamente, entr
El m edio ambiente que de ello gamos por seguro que esta or ahorcados, ahogados, fusilados y so en su tragèdia- Delante ibaní es un comandante ruso. Oye, Pe le deben la vida I Por eso le que cación de criterios, de cara a Es volvió a sonar firme y serena.
resultaba, predisponía el áni ganización, en su esencia, no quemados. La «palmatoria? teni los asesinos .ladrones y nodos drito, esconde a este pobrecillo rían. En el crisol había una con paña, Eso nQS confortó y nos
—Si aceptamos nos encuadraran
mo a una vida sedentaria, sin estaba cimentada por advene además, otras formas: dar el sal los truhanes del dielito común, que lo buscan pura «guindarlo», ciencia socialista; era la de este dió moral en los últimos días en en diferentes unidades y no podre
es
un
cura
polaco.
Y
a
este
checo,
que
el
nerviosismo
sacaba
de
qui
que
reían
las
ocurrencias
incali
muchacho
de
la
provincia
de
Ba
más preocupaciones que las dizos o por sjmples aprovecha- to del ángel desde lo alto de 1
mos tomar acuerdo definitivo.
cio a las personas que no tenian
materiales, que esperaban ver- dores del momento, sino que, cantera: ser destrozoda por lo ficables de los jóvenes SS. SS.S y a este yugoslavo, y a este judio, dajoz.
De acuerdo el Partido, se propu
detrás
los
que
habla
que
empujasi
Ese
muchacho
es
un
periodista
preparación
política
o
n
i
habían
En
los
últimos
meses
cuando
las
realizadas por esa casta por lo contrario, formaban la pCrros-lobos; respirar «delicio
superior que ellos llamaban élite del barbarismo moderno samente» gas azul en la cámara.- porque no podían tenerse en píe, francés, mételo donde puedas. Y ya desconfiábamos de sacar algo actuado en la clandestinidad. La so a las demás organizaciones que
y por último, los murtos, que s» Pedrito curaba y escondía hombre útil, en el sentido político, por la mayoría tenían la convicción de lo aceptaron por unanimidad. Al
sus jefes y a quienes, para el Ahi está el «Dragón N egro»
Pero lo sório, lo formal, era la can
buen resultado de sus propó la Gestapo del Japón: ambos tera; modelo de orden y disci subían atravesados entre dos pa infatigablemente, eran vidas que brutalidad y miseria moral del que nos matarían a todos, como d'a siguiente, la espectación era
imponente. En medio de esa essitos, se les debía obediencia. Servicios Secretos, en la ac plina. Sin embargo se daban caso litroques o parihuelas u otros dependían de él. Era allí donde ambiente, vimos destacarse al habían hecho en otros campos.
peejación, se dió la respuesta al
Este medio ambiente anulaba ción, han tratado a sus enemi en que los buenos sentimiento artefáctos improvisados. Muchos ia vida de miles de seres estaban gunos jóvenes socialistas más, y
—El Partido está reunido. Hay comandante de los SS. SS- No
la personalidad de las gentes, gos con la crueldad y menos de algunos cabos do vara burlaba se morían subiendo las escaleras, en inanos de desconocidos, y don- fué cuando se empezó a constituir
no teniendo éstas más valor precio de quienes se creen esta disciplina. Se acercaba co a otros los mataban a palos y pe de la responsabilidad no collar- ]a agrupación en la clandestini- discrepancias Icntre ellos, unos aceptamos.
Esta actitud sirvió de ejemplo
quieren matarnos y cKcomandan
que el de simples objetos me
dueños legítim os de todas las sigilo a uno que estaba trabajan dradas porque no marcaban el taba la buena o mala acción. Era
te dice que no tiene bastantes a las demás nacionalidades, pues
cónicos que, movidos por fuer fuerzas universales, con dere do, y llamándole a parte, le de paso. Muchas veces el sol, desde allí, donde la muerte acechaba a
se presentaron muy pocos cuan
guardias.
zas superiores, cumplían unu cho a «pernada» sobre conti cía cariñosamente en voz baja el ocaso, tenia de púrpura estas todos por igual, donde se aquí |
do les consultaron a ellos.
lataba la preparación de los honx!
misión m aterial en provecho nentes, naciones y seres.
—Yo no muero aqui como una
«Mira, tengo la orden de matarte., estampitas.
El Partido le dejó hacer. Pisa
bres. Alli la conciencia era.el úni I
del todo, interpretado única y
En estas organizaciones se si me das palabra... lo puedes ha
rata,
?eh?>—decía
uno—,
con
pie
En aquel paraíso teníamos co- eo j ucï que podia castigar, y la
ba terreno firme el jóven socia
exclusivamente por uno o por cretas está la raíz del fascis ccr tú mismo.,. No no lo piense
dras, palos, navajas y los apaga- lista. Por unanimidad se le nom
"u n os pocos.
mo; en ellas están los m ísti más, a estas horas ya debía d mo angeles de la guarda, al liara conciencia lay! sólo existe dondi
fuegos podemos desarmar algu bró en el Comité internacional.
b re'y al frío. No nos abandona hay una educación especifica qu»
Esta política d ivid ía al mun cos de estas doctrinas y si no
nos centinelas.
estar dando de palos, pero y| ban ni de noche ni de dia. Yo
do, profundamente, en obe -se les busca y combate debi
La página de Mauthauscn, posi
induce la voluntad hacia el bienj
sabéis como soy». El otro le dab no me encontraba en mi ambien
dientes y mandatarios, form damente, el fascismo brotará
como el sentimiento al arte par»
—A mi me han dicho que nos blemente la más brillante de mues
las gracias y un cigarro: el ciga te, pero un día, filosofando con
ulando una aristocracia que de nuevo. No debe menospre
expresar ia belleza. En aquel cri
Han sonado nuevamente los obligaran a cojer las armas, y que tro exilio, debe servir de ejem
rro era muy importante. Si 1 otros españoles, llegamos a la
al verse tan ciegamente obe ciarse este misticismo que ha
plo a todos aquelos que se en
sol enorme, caldeado por el fuo«|aldabonazoS de los aparecidos manana nos visten de SS. SS.
veia
titubear
le
preguntaba:
qué
conclusión
de
que
los
de
Numápdecida, se autonombraban se- sido la causa de tantas cala
cuentran fuera de su patria, por
go del dolor y cuya materia re«. dado por los eternos buscado«Bueno,
después
de
comer,
teng
cia y Sagunto, las debieron de pa fractaria era la cobarde indife |res de incautos. Y esta vez, ha
midioses y defendían su trono midades humanas y que, de
La posibilidad de que se cum haber luchado por ella y por la
mucha
hambre».
Después
de
co
sar estrechas; y terminamos in renci», actuaban unidos los lioin-, si(j0 con la difunta — desde pliera este último «bulo», le po libertad.
ciegamente, místicamente, en menospreciarse, puede la his
contra de todos los principios toria repetirse. Esta lucha no mer se presentaba al cabo y lai vocando los nombres de algunas bres, pero, las conductas se sc*j marzo del 1939— , Juventud So nia los peos de punta al más pin
En aquella prueba difícil, los es
nombra
su
heredero
universal
personas del socialismo.
de derechos de gentes y en es de días: es larga. Pero pa
tado. Sufrir hambre, palos, y... pañoles fueron los mejores. Y la
paraban como se separa el me-! cialista U nificada
Le
daba
todo
lo
que
tenia
en
e
contra de los razonados con ra matar al fascismo hay que
tal precioso de la escoria, y al*.
Nadie m ejo¡,
nosotro8 al todavía, pero ,vestirnos con el Juventud Socialista.
— Usted, era del Partido?
bolsillo: un pañuelo, un trozo dft
ceptos filosóficos propagados afrontarla.
Cada uno es libre de pensar co
la
escoria
era
el
crimen
colectivoJ
ser
jóyenesJ
socH
ialistas
do la traje de los asesinos de Europa, y
cuerda, una fotografía arrugada Ji
—No era» lo soy.
por los sabios de lodos los
Alli
en
la
frontera
tenebrosa
d.
v
¡
Guardin
de
la
escuela
de pegar tiros contra las tropas de mo mejor lo parezca; pero el cri
/
dos o tres cigarrillos. El cabo co
tiempos.
sol, garantiza su pureza.
—Yo soy de la juventud, de la la vida y la muerte, era donde s« ,u]¿ tr0 inolvidilbie maestro la libertad... ¡Jamás 1
jia los cigarrillos y como recom
El fascismo ha sido vencido,
desUcaban los hombres bien pre Tomás Meabe, los que una vez
pensa le aconsejaba lo «mejor» provincia de Badajoz. Mo llamo
pero el fascismo viv e ; vive en
páralos
políticamente, en el más nos tenemos que imponer
el lazo de alambre o irse al guar Pedro Bravo.
esas conciencias deformadas
sentido universal del vocablo, d» a las maniobras que un deter
Pasaron muchos meses en que
dia. «Pero no tengas prisa, —lo
que forman esos cuadros de
fraternalmente—, es la una hubo que libcffT' muchas batallas los que no lo estaban, que mien minado sector de la juventud
fanáticos dispuestos al sacri
tras unos se desentendían en ab española viene realizando con
seis'
fórmámos»T*t^Ü,fmpo,
a las para salvar la vida. Yo pensaba,
fic io por la defensa de su ,in - •
soluto de toda obligación moral métodos diferentes — todos sin
-*■«
ijué
baria
en
el
espacio
justa y cruel (lootetmi.
é!>los,
gia al centinela para que lo ame
cuando pasase por la chimenea para salvar semejantes, otros tra éxito— , a la reorganización de
no se les vence solamente con
trallase, se encontraba con treinen el momento que pidieron es bajaban sin descanso para evi la juventud en el exilio, para
la fuerza de las armas y con
El Congresillo de la departa tu o cuarenta en la misma áitua pecialistas. Entré a trabajar en tar dolores, salvar un dedo, una su exclusivo provecho y el do
propaganda demagógica. Hay
ción Sonaba un tableteo y... ter
que buscarles y vencerles con mental de la Unión General de muido. A las cinco se podía con. talleres. ( !Que cosa tan formida mano, un miembro, una vida. A su partido.
las armas adecuadas al mo Trabajadores de Marruecos, zo teiWtar un espectáculo Interesen ble es conocer un oficio manual 1) estos actos no los movia el sen
Primeramente, con la mal
mento, para anularles defin iti na oriental (O ujda), reunido te. .ntre las frondas de los árbo A eso Je debemos ia vida la ma itimentallsmo pasajero, sino un llamada Unión Nacional, mal
^
0 1
para
la
constitución
de
la
m
is-.
.----------yoría
de
los
que
nos
hemos
sal
vamente, en su cuna, en su
llamada decimos, porque lejos
-Rï·iVrí!
g-^m
B45j5dlco reliJuvem l< ) ,
alrededores pendían d« vado. Pedrito Bravo trabajaba en alto sentido del deber.
--- raíz,
pn W
ese
m isticismo
de haber sido unión, ha 3ido
lid r tlíir—
■
cuando de unos principios po
desunión, echando leña al fuelíticos se forma una religión cansable labor’ de S í a ° g a n ¿ a 'f e - ' í u ^ l ’T n ïïíc la ; ’ montoï
Reunión de célula
.
t
^
vuestros y de la causa nrn.fnp
Dro-Ciie’ rlp
de cosas muertas que nacía;
hacia a Mautnauscn.
Mauthauscn. ara
Era practicante ea
en
ardiendo desde híme"ImTïTpòny
no es la lucha bruta la que
Se<juraiñrnvr-m
nenns cumpuñeras ignoran lo que
ce:
Manuel
|un
momento
eran
hombres...
Mu
cirugía
y
estaba
encargado
de
la
1
0
imPortaba,
había
que
curar
y
particularmente desde que eñ
vence: es formando, frente a
es una reunión de célula- N o es que yo sea más listo
Secretario /chas veces si*
ei caso 1ir o- sai a de operaciones, allí donde 1 | esconder enfermos, era la única
esa religión, otra fuerza espimarzo del 1939, con justo de'í—
« desuno!, que dos cadá |vida valía menos que nada; don- manera de salvar vidas.
qive nadie, pero es que tengo el poder de in filtra rm e
rechoi de nuestra conducta sodonde m uchos no pueden hacerlo, y es p o r eso que
cialsta, se declaraba sin efecto
la unificación de la J. S. U. anhoy puedo exp lica r a m is lectores, lo que es una reu 
■>nte la traición de algunos di
nión de célula com unista. Vais a ver.
rigentes nuestros al pacto de
Tenem os el lugar. Com o a estos « camaradas » les
unidad.
gusta hacer las cosas en grande, podem os im agina r
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Im portarle manifiesto
de las J. S.

Desde O f r i c a
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MOVIMIENTO JUVEKIU

MARSELLA.
El pasado domingo dta 28, tuvo
lugar la celebración de una asam
blea general, la sección de la Ju
ventud Socialista de Marsella, con
una gran asistencia de afiliados
que concurrieron a la misma, sien
do el objeto de dicha reunión, el
nombramiento de un nuevo Comi
té, quedando elegido y siendo su
composición como a continuación
se expresa: Secretario general, An.
tonio Pérez Medina; de arganizaclón, Arturo Esquivias; de propa
ganda y relaciones, Ramón Coil;
de cultura, Antonio Hernández Sabatel; administrativo, Félix Pérez
Rivas.
COMITE IJEPARTAMENTAL DEL
AUDE.
Conforme habíamos, en una
edición precedente, anunciado, el
Comité departamental de las Ju
ventudes socialistas del departa
mento del Aude, está integrado

por los siguientes compañeros:. SECCION DE CAEN,— CALVASecretario general, Juan Martin;
DOS-,
de organización, Manuel Martin;
, ,,
administrativo, José Lozano; de , E1. P fs^ o dia 24 se reunieron en
propaganda, Andrés Mlohodano; .* Cludad de Eaen -Calvados-, ios
de cultura y capacitación técnica. Avenes socialistas afiliados a d¡Ignácio Hernándo.
yersos dePaHamcntos, con el fin
de constituir en esta localidad, la
CONGRESO REGIONAL DE LA I Sección de nuestras Juventudes.
REGION N» i — BURDEOS.
„ ... ,
. . .
Habiéndose- elegido el siguiente
El dia 28 de octubre de 1945, se Comité: Secretario general; Jucelebró el 1” Congreso regional de lián Pérez Bravo; administrativo,
las JJ. SS-, en Burdeos. Próxima- Rufino Zapieo; de organización
mente daremos una amplia infor- Juan Sánchez-

Desde

C a s tre x

(jran manifestación
¡raneo-española

Posteriormente con la
Ju
ventud Combatiente (J. C.), —
dos iniciales que m ejor hubie
ran sido adaptadas a su ver
dadero significado político, lla
mándose valientemente 'o que
en realidad representan, y no
esa am.algama de Juventud
Combatiente, admitiendo in
cluso en el conglomerado a la
Juventud Católica, indigna por
su conducta convivir al lado
de los que se llam an marxistas.

Y últimamente, tienen la pre
tensión de sacar a la luz públi
ca la reaparición de la ,1. S. U.
por medio del que fué porta
Las Juventudes Socialistas defensa de sus intereses y pri
voz de la misma, «Ahora».
sociabsta6 C'ÍCh° C° mÍCÍ° JuVen“
Para la correspondencia diré francesas y españolas han ce vilegios.
Ya es tarde para esta última
Al terminar sus deliberación, el
cr panc,ro, An^ nio d« >a lebrado en el local de la BourSólo la realización del So
Congreso eligió el siguiente Comí ¡ S f e , *
^ y-C ag-n se du T ra va il un acto de afir cialismo por la voluntad do pretensión en el exilio. Los jó
mación socialista.
té regional; Secretario general,
los pueblos hará la paz cfecti venes que estamos en el exilio
y en España y que sentimos y
Intervinieron jóvenes socia va e inviolable.
José Cardona Mercadal; de orgaSECCION DE ANGULEME
practicamos el Socialismo, es
listas
franceses
y
españoles
Nuestro
Secretario
General
nización, Florentino Reglero HeEl dia 16 de septiembre próximo
rrero; de relaciones, Eládio Mora; pasado se constituyó ia sección ju- muy jóvenes, adivinándose sus de las Juventudes Socialistas tamos organizados 'en nuestra
gloriosa Juventud "Socialista,
administrativo, Marta Victoria venil socialista de Angouleme deseos de capacitación asi co Españolas en Francia, cama
mo su amor por el Socialismo rada Gregori, aporta la justi más fuerte y más unidos que
Vlónso y de propaganda, José No- (Charante).
nunca para seguir como siem
gueiras Alvarez.
El cam arada Rousseau, se ficación y acierto de nuestro pre los postulados marxistas
La asamblea de constitución la
presidió el compañero Collantes, cretario del grupo S. F. I. o movimiento socialista en el de la verdadera juventud re
exilio.
presidente de la sección socialista de Castres, presidia el acto.
La unidad del proletariado volucionaria
Con elocuencia y pasión dijo
de
Angouleme.
DESDE ARLES
Dejen, pues, su empeño los
cuanto se había interesado por es para nosotros socialistas
Hizo uso de la palabra el compa
nuestra lucha heroica contra la condición esencial e indis que tal pretensión tienen y se
ñero Molina, quien explicó el sen el fascismo.
pensable para nuestros fines pan de una vez para siempre,
tido y finalidad de las ideas socia
emancipadores de la clase tra que las Juventudes Socialistas
«Conozco España, admiro el bajadora, pero la queremos Unificadas, toda vez que se
listas, y el papel a desempeñar por
valor y la nobWza de su pue con claridad, con sinceridad, produjo la recuperación y tu
la juventud.
Durante el transcurso de la blo; si no fuera francés y tu sin intenciones de predominio vo efecto de reorganización de
asamblea reinó la mayor camara viera que optar por una pa partidista, sin engaño; para las Juventudes Socialistas, pro
En la ciudad de Arica, se quilo nizaciones que estuvieron presen dería.
tria, escogería España.»
que sea inquebrantable nues piamente dichas, en marzo del
Ilevar a efecto el establecimiento tes, se les escapó una modesta e
Tom a sitio en la tribuna el tra condición de socialistas, se 1939. Cdmo ya decimos ante
Antes de pasar a designar al Co
de un Vice-consulado franquista, insignificante U.. que fué a colo. mité de la nueva sección, los jóve- Secretario departamental de nos prohíbe el uso de la des
riormente, salvándolas de una
allá por el mes de agosto del ano carse «involuntariamente» de tras nes acordaron: Adherirse a ias las Juventudes Socialistas irán, lealtad.
de las etapas más difíciles de
en curso. El alcalde antes de apo de las iniciales de nuestras Juven- normas y principios de ia Federa cesas, camarada Durand. P o r
Nuestra fuerza descansa en su existencia, no son otra cosa
yar una tal determinación, creyó des Socialistas. De este modo ción de Juventudes Socialistas de lo detallada de su exposición,
que un artículo de contraban
prudente consultar a las organiza parecia que quienes estuvieron en España en Francia, acatando su se demuestra cuanto este jo  la razón. Jamás hemos usado do político de un precio reba
ciones antifascistas españolas re dicha reunión fueron las J. S. U„ disciplina orgánica, de los acuer- ven socialista francés está do ni usaremos de las pistolas jadísimo. A estas alturas, na
contra los que como nosotros
sidentes n dicha localidad.Estas y no las JJ. SS.
tos emanados de sus Congresos y cumentado sobre los hechos va se sacrificaron para defender die. puede ignorar lo que esa
se reunieron para acordar la con
organización encubre y el em
___ _______
^
de los del P. S- O. E., considerando lerosos de nuestro ejército re nuestra República.
Nuestra
sección________
de Arles ^
escri
testación que debían remitir al al
publicano.
Las conservamos para aque peño en querer ocultarlo va to
calde y como es de suponer ma bió inmediatamente para que’fuV I ade.™as> da>' pomo no realizada la
fusión que dió origen a la llama
Con voz emocionada rinde líos que la asesinaron y que cando ya los límites de lo ri
nifestar una rotunda oposición al ra rectificado el error, al Comité da J. S. U.
homenaje al espíritu de sacri son nuestros enemigos de cía dículo. El eterno juego a m a
d^l
Partido
Comunista,
el
cual
no
establecimiento del Vice.consulaniobras debe cesar y las Ju
A fin de coordinar los esfuerzos ficio de los antifascistas espa
do. Estuvieron presentes en dicha Ha creído conveniente rectificar
ventudes Comunistas deben
ñoles. «Nosotros, — dijo— , jó 
Los
Gobiernos
de
fas
demo
reunión representantes de" ParU P" r -une
«Mo - hubiese deVa.
a]
C0ntr0» de los venes socialistas franceses, no
aparecer con su verdadero
do Socialista, de 1» Unión Generat, I
"Z
" V . 0" ' y ^ d e Z l- te m e M m t ‘ SüHíü? olvidaremos que Madrid fué un cracias del mundo deberían nombro. Es mucho más digno
viene
gran
cosa
a
lós
comunistas.
I
y
de^
departamento,
se
designó,
cumplir
los
deseos
de
sus
pue
Juventudes Socialistas, C. N. T.,
por aclamación el siguiente Co- prim er Stalingrado. Seguire blos. haciendo que la victoria y sobre todo más claro.
M. L. E., Partido Comunista, U. de
De modo que ya conocemos otra mité organizadór: Presidente, Mi mos luchando a vuestro lado sea total con la liberación de
En cuanto a la necesidad de
Mujeres Españolas, Federación de variedad de lias fórmulas emplea- guel Bueno Lozano; Secretario ge por el restablecimiento de la
alertar a nuestros militantes
España. (Grandes aplausos).
Emigrados Económicos y Comisión das por los «amigos» comunistas, neral, Raúl Vázquez Fernández; República española »
Hace un llamamiento a to contra las combinaciones de
local de Solidaridad Española.
No creemos que esta se» la últí- tesorero, Germán Carneo SebasEl compañero Sixto Gil, Se dos los antifascistas españoles la reaparecida J. S. U. nos pa
ma, por que no nos hacemos gran- tian; vocal 1», Isabel Ugalde Mur- cretario departamental de pro para que apoyen el Gobierno rece vana e innecesaria, por
La reunión fué convertida por
los comunistas en un motivo de de8 ilusiones sobre la rectificación ga; y vocal 2», Nicolás Martínez paganda, de la Juventud So provisional republicano espa tener la convicción absoluta de
de una conducta que constituye un Gonzálezque cada- uno está en el pues
cialista Española, expresándo ñol. (Aplausos ■prolongados).
propaganda política y orientada en mal crónico en ellos.
se como socialista dice que el
Este mitin se ha desarrolla to que le corresponde.
el sentido de maniobra a la que
progreso de la ciencia no ga do ante un auditorio atento,
Con este manifiesto cumpli
Tenemos sin embargo, la segu
los companeros de Arles, no esta
rantizará la guerra, haciéndo que testimonia la expresión de mos fielmente como jóvenes
ban acostumbrados todavía. Y así, ridad de que nuestros compañeros
la
imposible.
socialistas;
no
pretendemos
expresión
de
seriedad
y
res
al poco timpo en Unidad y Lucha de Arles habrán comprendido bien
La humanidad será bajo un ponsabilidad de la juventud otra cosa nada más que acla
apareció una crónica de la reunión
.
, , ,
peligro permanente mientras socialista.
rar la pretensión que tienen
en la que después de presentarse y est° CS ,ü unico 9“ * •’ * habrá saque el capitalismo disponga de
Todos los oradores fueron los que nuevamente quieren
los comunistas como «campeones» cado en limpio de una deslealtad
los medios que le permitan aplaudidos durante el uso de dar vida a la desaparecida J.
d « la unidad, al numerar las orga-1 mis.
usar de los inventos para la la palabra.
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S. U.

Las J. S. denuncian una
maniobra de los « unitarios»
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nos el lugar- Una sala más o menos vasta, Humiliada a
inedia luz, la claridad com p leta eu usos ij costum bres
no entra jam ás en los cálculos de quienes han hecho
de la oscuridad una p lata form a política. M edia hora
antes de empezar la reu nión, ya están a lli los cin co o
seis que form a n la célula esperando p o r el que hace
de jefe, que naturalm ente siem pre tiene que llegar
e l u ltim o. E l je fe es un tipo que regularm ente tiene
averiado el hígado o padece del estómago, además
suele ser el más tonto porqu e los tontos aquí son los
mas listos. Conocem os la consigna, « dame pan u dim e
lo que quieras » .
Cuando llega el tonto, m e jo r dicho el jefe, todos
se ponen en pie. Este entra m uy serio. Vive el papel.
Trae debajo del brazo,yin gra m ófon o. Se sientan, da
cuerda al g ra m ófo n o y enseguida pone el disco.
I amos a reco n stru ir una reu n ión en España du
rante nuestra guerra.
Habla el d isco: « E ntonces nosotros camaradas de
cim o s: Cabr/Uero ya no nos conviene. Ha dicho el pa
dre de. los pueblos aue te llamásemos el L en in espa
ñol, pero nos ha fallado, n i quiere dar al Campesino
la Laureada de M adrid, porque dice que es m uy b ru 
to, ni nos deja mangonear en el M in is te rio de la Gue
rra. Esto' n o es serio. Se ha desviado de la linea p o lí
tica trazada p or nuestro glorioso P. C.-, y p o r consi
guiente desde hoy, nueva postura- Hay que desacre
ditarle, desde hoy le llam arem os el T'rosku español
Com prendido?
Todos a una: !C om prend id o!
— Ahora, m eteros bien esto en la cabeza, es el T ros ky español.
Salen todos d icien d o: el Trostky español, el Trostky
español, el..- E l je fe sale con su g ra m ófo n o y el disco
queda archivado en la 'sección de propaganda del B u 
ró P o lític o , con el num ero correspon diente ».
O tra reunión en Francia. La escena la m ism a p or
no variar- E l disco ahora ha «c a m b ia o *.
«E n to n ce s camaradas nosotros decim os: que los
alemanes son los guerreros más grandes de la h isto
ria. E llos están haciendo la revolu ción en Polon ia ,
donde han confraternizado con las tropas rusas, y,
donde han exclam ado plagiando al Cardenal Cisneros: « lEstos son m is poderes /», señalando los tanques
y cañones que destrozaron la insum isa ciudad de V arsóvia » .
Después otro d isco: « Los alemanes, !al p o te m il
Valientes atrevidos enfrentarse con los « tova rik s » , y
llegar casi de un golpe a M oscú. Hasta ahi podíam os
llegar. P riv a rq o s de nuestros discos, la única m ate
ria gris de que disponemos para d irig ir las m uche
dum bres que form a n en las filas de nuestro gran P a r
tid o .» O tro disco. Hay que p ro cu ra r hacer la unidad
con esos malos socialistas que no quieren recibirnos
n i para tom arnos el pelo. A n x ilia n o Benito, T r u ji
llo y demás a n ti-nnita rios que hemos «pa sea d o», hay
que decir han m uerto de m uerte natural, p or que si
cuaja el G obierno de M éjico , entonces si que nos va
mos a quedar más solos que la U. N. E., que no fu eron
a sil en tierro, n i los m ism os que la fundaron.
Y los discos van pasando, y las grandes masas a
todo contestando: Am én, lo ha dicho él jefe, bien di
cho está, pues no faltaba más. Qu¿ hay que decir? ¡V i
va la unidad!, pues lviva !, a nosotros qué, si después
p o r la espalda... el puñal del g o d o ».

