L A R G O

C A B A L L E R O

el incorruptible, liberado
Nuestro salido

La perra no lia terminado
' * Las sirenas anunciando la victoria de los ejércitos
aliados han sonado en todos los países liberados del fas
cism o. Una sola excepción se ha observado en este d i
choso despertar del viejo continente. L a España de
F ran co. La lucha ha term inado con Alem ania. P ero la
guerra no ha tocado a su fin . A ún se mantiene en pie el
u ltim o reducto fascista.
[
En esle despertar glorioso en el que la calle ha sido
del pueblo, deslumbrada por la alegria del triu n fo, tene
m os que lanzar el pensamiento, nuestras miradas, hacia
el pais, malogrado país, que fue el p rim ero que m antuvo
fin gesto v iril frente a la reacción.
Si el gesto de estos dias quiere ser reafirm ado, es
im prescindible adoptar una resolución decidida que l i 
to menos cercano contra la paz.
Los jóvenes españoles que han paseado su bravura
p o r todos los campos de batalla, desde el desierto al co
razón de E uropa ; que han demostrado su desinterés en
los ejércitos interiores que ayudaron a la liberación, m e
recen no que se les conceda sin lucha su pais, pero si
que se les dote del m aterial im prescindible, el que p re
cisaron en los años de 1936 al 1939 y no se les concedió;
n i pagando a buen precio, para dar a España pan, ale
g ría y libertad.

J

Restablecer la ju sticia en España no es hacer obra
m isericordiosa — entiéndase b ien !— . Representa, lisa y
■llanamente, reparar una inju sticia tremenda, enorme
■injusticia que tanto m al ha producido a la humanidad.
Si Franco pudo triunfar, ello fue debido al gesto de
M ussolini e H itler. A nte nuestros ojos tenemos una co
lección de diarios editados durante la ocupación alema
na. Hemos cogido uno al azar, en e l que se expone el
discurso pronunciado en Rom a por el que fué jefe del
Gobierno italiano. L a confesión es elocuente, si es que
¡hay aún quienes pretendan ign orar la directa p a rtici
p a ció n del fascism o germ ano-italiano en España.
*N o es desde hace ocho meses cuando nosotros es
tamos en guerra, es después del llam am iento del gene
ra l F ran co d irigid o el 31 de enero de 1937.»
.
- Si estas manifestaciones se hubieran dado a la pu
blicidad después que la ju sticia popular condenó y ejec v t ó a l fascista italiano, podrían sentirse satisfechos los
países que no quieren o no les interesa España,
i . Conocemos m uy bien que España debe ser liberada
p o r los españoles. Nosotros no pretendemos que nadie
nos lá entregue sin lucha, P e ro al menos que nos pres
te n armas, n o suceda com o en 1939 en que hubo p er
sonajes de la situación política que confesaron que unas
•cuantas ametralladoras, entregadas a tiem po, a los repu
blicanos, habrip economizado m uchos m illon es de indas
■a los ricos te rritorios europeos Esperemos aún a Cono
c e r lo que se pretende con esta serie de conductas, si es
que Jos. circulas de influencia política no se m odifican
•a si Óstos tienen una significación diferente a aquella
que por anticipado tienen dibujada o señalada.
.
i L a Conferencia de San Francisco tiene que ra tifi
ca r integram ente la posición de los republicanos 'espa
ñoles que no quieren otra cosa que el restablecim iento
de la . legalidad, de la Répública, al m ism o tiem po que
proclam am os que no tienen nada que hacer en ese or
den de cosas.
; ' ' En Europa los so.cialislas que coincidim os en los p irn ■cipios fundam entales que inspiran nuestra ideologia, peró .q u e mantenemos una independencia total y absoluta
en cuanto se.refiere a ja p ólftica p articularísim a que se
guim os en cada'-pais, hcp¡oa, defendido el restablecim ieh-
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La noticia de la liberación)
de nuestro compañero FR AN.
CISCO LARGO CABALLERO,
nos ha quitado un peso muy
grande de encima, permitiéndo
nos respirar con la satisfac
ción del que vueive de nuevo*
?oáao?'íl? aspirando aires pu-,
los años de inquietudes quèç
hemos vivido temiendo siem«!
pra por su suerte.
FRANCISCO LARGO CABA^
L L E R O ! Como resuena en'
nosotros este nombre querido e
inolvidable de la autentica ju.
ventud española y de las ma
sas trabajadoras de nuestro
pais. Tantas y tantas cosas so
nos ocurren, que la emoción
que esta noticia nos produce,,
ahoga nuestro sentimiento p,
la expresión libre de nuestra
satisfacción vivisima at saber*
que entre nosotros vuelve a es
tar la figura señera del Maes
tro, del hombre que por su con- 1
tenido de obrero, de socialista
y de español, la clase trabaja
dora española saluda como el
auténtico dirigente honrado,
austero, firme e intransigente*
con aquella santa intransigen
S U I Z A . — L a ra d io suiza en su emisión del cia de nuestro «Abuelo» PA
d ia d e la V icto ria in form a que nuestro querido BLO IGLESIAS.

Continuador de una escuelt* J
com pañero Francisco L a rg o C ab a llero ha sido li
, de una táctica que por el Ir- f
b e rad o por los ejércitos aliados.
fer* juego de nuestro sentir den*/

L a r g o C a b a lle ro se encuentra en Suiza en buen
estado de salu d aun cuando ésta se encuentre
q u eb ran tad a por los sufrim ientos a que ha sid o
som etido por el hitlerismo.

Largo Caballero
aclamado en Marsella
M arsella, 9. — E l C o 
mité region al de las J.S.
nos com unica que d u ra n 
te la gran m anifestación
c e le b rad a p o r e l pueblo
francés y un a nutridísi
m a representación d el
ejercito a lia d o ha «id o
aclam ad o y victoreada
la g ra n pancarta qu e fL
¡juraba entre m ás >d e
.10.000

españole*

m ostraron su j u iio y a d 
hesión a l pueblo francés
b a jo la ban d era

de

la

Junta Española de L ib e 
ración con un dibu jo m o
num ental
d e j nuestro
com pañero
Francisco
L a rg o C a b a lle ro lib e ra 
d o énlos diés d e 1» V>c

toriá d e las a n u a s d e la
que libertad,

tro de los am plios margene*
de democracia interna que en
carnan ios principios de nues
tra organización, en la que opi
niones diferentes expuestas
dentro del socialism o tienen te
das un valor enorme para « o sotros, Caballero
representa
con toda su exactitud el Socur
de lucha, de combate
contra el poder capitalista.

L a figura señera del «V ie jo s
vuelve a estar entre nosotroe,
¿Qué mayor satisfacción y ale
g ría podemos pedir en estos
de júbilo que vive Eu ro 
p a? P a ra nosotros no terminó
lá guerra; pero la terminación
dé cote conflicto m undial nos
ha devuelto a un sociattota,
que ni las m iserias de los cam
pes de concentración de Alema
n ia come la s persecuciones jg
ultrajes de la represión fron
de V ícy han logrado do
blegar y si poner de relieve u n a
vez m ás el valor formidable de
su personalidad socialista y
revolucionaria y la razón ju s
ta, exacta de eer nuestro
F R A N C IS C O L A R G O C A S A ei incorruptible! .

RENOVACION

- \ M T O C H E S:
DE G U IG N Q L
Esta fecha de expansión popular ya pasó hace
algunos meses. Sin em bargo no faltan quienes apli
can com o tina realidad aquel célebre titu lo de un
vodevil que tantas representaciones alcanzó en el
viejo y itestartalado ed ificio de la im pura *Santa
Brígidas.
M adrid , el castizo, aplaudió con frenesí « Todo el
año es carnaval o m om o es un ca rca m a l». Ese « m o
m o » fue un dia la Juventud ciclista; otro, Juven
tud unificada; hoy, Juventud com batiente. No, j o 
venzuelos alegres y... felices. Carnaixd tiene una
hora, un dia. Nada más que un dia. Después viene
el «e n tie rro la sardina». L a sardina reposa tranqui
la y pacientem ente en San Isid ro y ni los Isidros se
ocupan de ella.
« Juventud com b a tien te», disfraz para pasear en
bicicleta en ese martes de carnaval y si acaso en un
m iércoles de ceniza. P ero en el martes de. la victo
ria se ve el plum ero. Ese plum ero tan gastado que
n o acepta ningún joven español ni para qu ita r el
p o lv o que pueda cu b rir los muebles de una casa
abandonada p or sus abuelos.
Serios, muy serios, nos asegura hn «com b a tie n 
te », con barba y peto blanco: «y o co m b a to ». A
qu ién ? P o r quién? A h !, es el m isterio de' la nueva
Santa Encarnación. Lam entable papel que adopta
aquel hom bre que paseaba sus volum inosos pies pla
nos p or la calle del B a rqu illo o que en ¡a travesia de
San M ateo cambiaba su disfraz continuam ente sir
viéndose no de unas cartas com o los prestidigitado
res, sino de un con ju n to de fotografías. E l martes de
carnaval le tocó el tu rno a León, hom bre de perilla
recortada, escondido en sus gafas, que un buen dia
contó «L a s peripecias en E s p a ñ a »; el m iércoles de
ceniza a W la d im ir, respetuoso, con mirada firm e ;
el jueves, a José...; y asi desfilaron todos los perso
najes célebres de la política internacional. E ra un es
carnio... P e ro estábamos en « Todo el año es carna
v a l».
E l pugilato se entabló. Pies planos fren te al h ijo
nacido en las labias y criado en las tablas. O tro dia
era el giróscopo el que combatia a derecha e izqiirérW.< '/'...i.. — —
cornm m sm o; línificacism o...
Todos ellos contem plados p or el guitarrista m eti
do a horchatero que un buen dia y $xira «fa r tim n d el «ca si lle g o » a « casi m in is tro ».
O h !, fantoches célebres. Seréis temidos, Dia tras
dia haréis desfilar con vuestras bromas, vuestras
chanzas, tipos y más tipos. A uténticos tipos que con
tal de pasear sa vanidad p o r ¡as alturas hicieron de
tus intim os pensamientos una representación perpe
tua de «T o d o el año es carnaval o m om o es un car
ca m a l».
D I O G E N ES

E l movñamiieinilte jjtuvemiii!
en A fric a áeí INorfre
p a r A n ton io P é re z ¡MEDINA

P o r aquellos primeros días
del destierro, en los campos de
concentración, en las cárceles,
se interna a los restos de una
generación gigante que, com
batiendo por una causa subli
me, había «lado la exacta me
dida de sus fuerzas. Las liber
tados y conquistas del prole
tariado son rayadas de la car
ta geográfica de España. Y co
mo habíamos anunciado ma
chaconamente, lo serian bien
pronto y por largo periodo en
una Europa extraviada, sin
conciencia exacta de su misión
histórica.
Se cierra para nosotros un
periodo de lucha y ábrese un
nuevo proceso donde el prole
tariado hispano, en ese medio
de Jos campos de concentra
ción. deberá meditar y hacpr
la critica del pasado como bus
car los nuevos caminos que le
conduzcan al retorno de la lu
d ia por la recuperación de tas
libertades perdidas, por ta con
secución de sus aspiraciones
de ciase. Y' en la situación en
que se halla, su critica será
implacable, positiva,
‘ oc ¡ I •ir*•'» rreextructurar
o o v Ir n c ln r u r
pues necesitará
sus efectivos V poner en mar
cha sus órganos fundamentales
de acción.

nuestro llorado Alfonso P.odri
■juez, Secretario de ia Federa
ción, le manifestaba entre
otras cosas: «En lo que se re
fiere al partido creo que lo
único que hoy podemos hacer,
sin tener en cuenta si hay o
no una o dos o ninguna Ejecu
tiva, es agrupar- en cada campo
y en cada localidad a le ; so
cialistas verdaderamente leales
a las ideas y decentes en la
conducta, para luego coordi
nar esos grupos y formar una
fuerza que pueda hacer algún
dia Ja labor en defensa de los
trabajadores.» En la dirigida
a Carlos H. Zancajo,— 23 agos
to de 1939— manifiesta: El te
ma principal en toda corres
pondencia, ha sido la de reor
ganizarse en grupos, los socia
listas, en cada campo y en ca
da ciudad, con una representa
ción elegida por ellos para des
pués coordinarlos todos y que
estos, libremente, designaran
quienes los puedan represen
tar en la emigración.

des llevaron a los espíritus la
fé y el amor en la continua
ción de nuestros ideales. Des
pués más tarde, esa labor de
cooperación con las autorida
des aliadas vitando el desem
barco, por la liberación de los
refugiados; la colaboración
también en la Amicale, organi
zación de avuda v solidaridad;
la
salida de RENOVACION
nuestro gallardo semanario; la
celebración de nuestros dos
Congresos (Partido y Juven
tudes); la intervención de nues
tros compañeros en la campa
ña de Túnez; la preparación
de la ayuda a aportar a los de
Francia en el moinnto de la
liberación; el envió de una de
legación que estudiaria con
los compañeros de aquí las
modalidades de fusión. Del re
sultado de las. entrevistas ce
lebradas en fechas 4 y (i de di
ciembre el pleno norteafricano, reunido los dias 1 1 , 1 2 , y 13
de diciembre, acordara la funon definitiva cuyo escalafón
deberá ser nuestro próxim o
No cabia pues, m ayor apre Congreso en Francia.
cio del momento, no se podia
Y asi pa timos en nuestra re
mostrar m ayor estimación por
I
_1 ____ • ■*
__ .
la organización que en tiempos cuperación, asi nos encontrar
creara Iglesias con un puñado ran hoy unos y otros, asi con
de trabajadores, ni se respe-ta tinuaremos mañana la labor
ba más serenamente la piedra emprendida con constancia,
c?n íé ti o n r a , mirando bar
Del otro lado del mar, A fri angular de nuestra organiza cía a q u í.!—. que en España po
ción:
la
democracia
interna.
ca: Camp Morand, Compañías
cen tan alia la bandera «leí So
del Transahariano, Tebesa, Co- Era pues la continuación de cialisme. Y' nuestro esfuerzo
nuestra
ya
vieja
y
clásica
comlomb-Bcchar, Kenadsa, etc.;
tiene de la grandeza de la
siniestros nombres familiares cepción del Partido y de las obra a realizar, cuidando que
Juventudes.
en nuestras vidas, conocidos
los materiales que le hagan pe
lugares de dolor y de muerte j Los resultádos de lo que se renne tengan la solidez nece
como sus similares de Francia: hizo en aquellos dias los pode- saria. Modelamos hoy de esta
Argelés, Saint Ciprien, Barca- mos contabilizar somera y ra manera nuestro instrumento lie
res, etc.
•
pidamente: Continuidad" del combate porque sabemos que
En esc marco, recién llega- Partido en las compañías de el futuro nos pcrtnece y las
dos, aún, concentrados por la * ra‘,aj° ; relaciones con el ex- nuevas generaciones se nos
raerza, separados del exterior u'r !o r i creación de la caja de acercan pidiéndonos orintapor alambradas, jalonados por ?°*,(*aridad para enfermos e ciones experiencias y acción.
senegalesos con fusil y b a y o Jnupfos de Camp Suzzoni; ma
•Jóvenes Socialistas! en la
neta. celébrase en la e x p l a n a - cn Fouk-Murina; hos- avanzadilla de combate como
da de C. Morand una concen- ¡P'l®I*zaíio.s en
Argel, Oran, siempre, en la vanguardia del
(ración libre, voluntaria, a b i e r - ¡ . a> ,e lc- e,e. Si las débiles Socialismo como siempre, en la
ta a los caminos que conducen cohzaeiones no permitieran Escuela del Partido, sin faltar
a las barriadas de casetas dun-jt,^ nt^’r
l^s necesidades de a sus clases ni un sólo dia.
de se hacinan lo más valiente ^nuestros desvalidos compañe?Qne m ejor saludo puede
y honrado de la juventud de 10s> aquellas pobres cantidu- traernos Africa?.
Europa. Y la concentración e s '
juvenil y su objetivo es el re
cuento de nuestros efectivos;
el hacer acto de afirmación soi H a
s a fíd o
R e n o v a c ió n
!
cialistar Ja de constituir la van
guardia de combate de nuestro
,sii
,uventude1? Socialistas aparente neo-marxismo v por
glorioso Partido; la de consti
, tie Lspana en i rancia tiene las deserciones e impurezas
" *
tuir la vanguardia de comba
late y a a más de su madurez po- de los que nunca supieron cade nuestro glorioso tiartido , la.litica, ei batallador órgano l i b r a r e n
¡,,c-n valor lo que
orgauo librar en su justo
de continuar la escuela de que como complemento ageste
significa la lealtad y el deseo
■
' N,ei‘lbe’ J? , e «tr u c - resurgir formidable de la Fe- de unidad sin absorciones ni
turarnos . en. el periodo
periodo oue
e ; H ^tfiÁ n .in
ti SS.
cc en el
.1 exique s
seideración
de JJ.
proselitisnio suicida, RENOVA
inicia
mci.i siguiendo las orienta - 1lio precisaba,
CION surge de nuevo enarboiones de nuestra Federación! s u v o v i r i n v
.
,
La juventud mundial, salvo segunda bajo su dominación. Nacional constituida en -Ma-L?,®-NOVAC.,ON esia en ^ p a - lando la bandera de combate
raras excepciones, está paganulHr* sus «fu e r z o s al por la razón de nuestro pensa
Pero queda una tercera v drid el 12 de marzo de 1939.
do un gran tributo a la causa
Es nuestro compañero l.lliS!
' ^ UJ 1 « '«s m o u t u lo se miento sin contaminación con
seguramente la más difícil.
de la libertad. Todos los dias
A f?1C? del,
,on el barro que mancha y desti
Tenemos que infundir de (.onzález de la Federación A s - 'm ^ t ,
caen en los campos de batalla
(uriana y Presidente de Jas J u - f c ^ .í, ‘
J.uí?‘ as *U‘ aul¡1*1' su lando la solera que en otras
¡
nuevo
vida
a
nuestro
país,
sal, ' T a « “ estro p«us, sal venludes Socialistas en el cam -'f™
millaresi de jóvenes. Sus vidas " T V
!
4
aquel aen' etapas de su vida activa en la
son segadas
adas e Ja
la edad en que
m¡SCn“ C11 4ae ,e po, quiénn habla. Aludiendo al ¡ tcmif en F r íncin'0V1',llen^^ JU" vanguardia de la lucha sir
lia
hundido
el
regimen
Fran
todas las esperanzas eslan dis
piadoso certificado de defunfra n e la Conociéndo vió para educar y preparar
puestas, en que las ilusiones quista, renovar su espíritu y clon que se nos extiende, nues le, calibrando su nnfor juvenil la enorme fuerza juvenil que
tratar
de
curar
sus
heridas.
y el contenido eminentemente en España, como boy en Fran
po se han desvanecido.
Y' para todo esto hará falta tro compañero afirma la gran marxista y de lucha, la acogi cia, se agrupaba dentro de las
Lo juventud española en este el esfuerzo diario y anónimo deza del veterano en las luchas
da entre nuestros compañeros fitas de nuestra gloriosa Fe
combate universal dejó plan el sacrificio sentido. A los jó por la emancipación de los tra
nuestro
P.S.O.E. y la impresión causada no nos deración Nacional de Juventu
tada bien alta su bandera. Pio venes como es lógico se nos ha bajadores,
sorprende porque ya lo espe des Socialistas.
neros de esta cruzada los jó de pedir el máximun de ren- afirmándole en nuestro suelo
rábamos. Es la consecuencia
Al solo aviso de que RENO
venes españoles no regatearon dim ienlo, el más ardiente entu como el lugar geométrico de la
esfuerzos, ni repararon en sa siasmo, la mayor comprensión. República” ''Española' como í“ l I0^ ita ,ie nliukener en t,.da VACION iba a aparecer entre
nosotros, asociamos a nuestra
crificios. Pechos juveniles se
espina dorsal de la Democrá^ n u e s tra r
^
En la batalla que tenemos cia Hispana; como el partido C° S •< ienuestra
idea aquel otro de Octubre de!
ofrecieron como barrerus al pa
vacilaciones
ni
cambios
cons
que
librar
y
que
ganaremos,
político que siempre supo diri
34 y esta vez, como no podia
so de los ejércitos fascistas,
tantes
de
posturas
demagógi
los
laureles
no
serán
personaser menos, la semejanza es la
gir con solvencia a los trabaja
que, cu- muchas ocasiones, se
estrellaron contra olla.
(Ies sino colectivos. Los sacri- dores de nuestro país. En cuan- ca.
misma, porque la misma es la
Hoy,
en
el
exilio,
donde
las
idea generatriz que lo engen
La juventud española fué í,c,0s "trem en te consentidos to a las juventudes y su papel
pasiones
producidas
por
las
dra, el mismo anhelo y las
arrollada no vencida. Y tras nos ser?n recompensados por (iKlihco, nuestro compañero las
nos
serán
recompensados
por
traiciones
constantes
de
quie
mismas aspiraciones: luchar y
definía como fueron: vivero
el heroísmo de tres años de lu
cha. en desigualdad de condi nuestra conciencia.
J. nú litantes, escuela de socia- nes no están identificados combatir basta conseguir el
con
nosotros,
a
pesar
de
su
Esta
labor
será
útil
gracias
listas, futuro y auxiliar precio
triunfo final de nuestras ideas.
ciones <pie ahora se reconoce,
esos mismos jóvenes han sufri al esfuerzo mancomunado de so del Partido. Quedaba, pues,
toda
la
juventud
española
uni
do en sus carnes los feroces
bien asegurada en las mentes
del enemigc, en España, como da en mi sublime gesto de re de los que asistían al acto Ja
P .S .O .E . U.CL.T. y J.S. de M arsella.
nuncia
de
todo
la
que
podría
en el exilio. Pero una juven
continuidad histórica de nues
tud consciente como la mies- representar interés particular. tro movimiento juvenil v es
C O N V O C A T O R IA
*ra. 1?? se
doblega, no hace
A las juventudes socialistas tructurada y reglamentada la
En un tríibajo de !nl género no l·is acción del mismo. Asi surgía
Se convoca a todos los afiliados a nuestros tres orga*
itraición
„
* a
. sus postulados.
iMnuiAj. ¿-.ti:
se ïn »S„ < llraS COndÍCÍ ° nes PÇ- sorprende desprevenidas en Miranda el Grupo T. Meabe; nismos de lucha, para que sin faltar uno acodan a una
s i a una represión feroz, ha ¡ese mañana próxim o sabrán asi ocurría en los canmpos de
asamblea general extraordinaria que se celebrara el pró
CO^símrado a" n“ 'n:ando s,‘ ^ - cumplir con su deber una vez con ceñir ación.
De París y con fecha 24 de ximo domingo dia 13 de mayo a las DOS y MEDIA de la
Dos 'fases del he •
, l¡"“ *
COI" ° «m ilp ee lo han
junio del 39, nuestro compa
ñero Francisco Largo Caballe tarde, en el salón de la BIBLIOTECA MUNICIPAL, rué
prinura frente al enemigo, la de cotizar sus sacrificios.
reo, dirigiéndose por carta a de la Bibiiotec'

JU V E N T U D
H E R O I C A

por Angel de Francisco

El partido
y las juventudes

por Mariano García Gala

Mientras se habla de unidad
por Aurelio PULIDO,

Desde hace dos mesas, se nos
Después hemos vivido la ab- bla de claudicaciones? Pero es
viene acosando de una manera sorción de nuestras juventu-¡que la Alianza Democrática
sistemática
a
fin
de
celebrar
des
merced a la traición de un puede cambiar de nombre por
Ni las moserias de los cam
Al emprender la tarea que
,nos hemos asignado como sa pos. ni los combates parisinos actos y manifestaciones con dirigente que no miró nada el capricho de un solo Partido
grado deber, la de recons — por situarse al lado del gru juntas con elementos disiden para entregar nuestra organi- que falta en su seno?
truir las Juventudes Socialistas, po que más garantías moneta tes y Ultimamente con el P. C. ción como no m iró tampoco el
No somos nosotros quienes
Nosotros
respetando
los renegar de su padre. Y llega debemos explicar las causas
algunos compañeros de nuestro rias ofreciera— , hicieron tam
aeuardos
ele
nuestros
Congre
mos
al
exilio,
donde
los
comu
Partido han dado la interpre balear nuestra conciencia de
por las cuales no se hace la
tación errónea al sentido prác Vieja Guardia, socialista. Cons sos hemos contestado negati nistas vuelven nuevamente a unidad, son otros los que de
vamente
a
estas
proposiciones,
crear otra entelequia y poner ben explicarlo.
tico de lo que nos proponemos. cientes de nuestra tradición
Hay dos interpretaciones dis revolucionaria, hicimos Juven pero lo liemos hecho de una como figurones a unos cuan
Nosotros no somos los so
manera
sincera,
lacónica
sin
tos disidentes 3' pomposamen
tintas en los que este error tud y salvamos el Partido, el
cialistas de A.D.E. como dice
padecen; unos, los de mejor nuestro, el único, el que here dar explicaciones del porque te los llaman ios representan la hoja de «Unidad y Lucha»,
buena fe, dicen: ¿Para qué re damos de aquel hombre todo no aceptamos esta unidad de tes del P. S. O. E. en Fran nosotros somos el Partido So
cia! Mientras esto hacen, si
hacer las Juventudes si dentro austeridad y ejemplo de con acción.
Vamos a exponer las causas guen hablando de unidad, 3- cialista Obrero Español en
del Partido podemos desarro ductas: el del «Abuelo».
a
nuestras
negativas,
no
para
con sus manejos suspenden Francia, con nuestros reprella r nuestras actividades den
tmidos en sus cargos por núes*
Bien pueden haber observa
tro de nuestro ideario socia do los que miran con recelo que lo sepan los comunistas nuestros artos porque Ies da sentantes auténtico.; y confer
puesto que ellos no las desco vergüenza ver nuestra fuerza
lista?.
iros Congresos y quienes ha
nuestro resurgir juvenil, que
Estes
compañeros
según liemos sido nosotros los que nocen, sino para conocimiento política y ante sil impotencia blan de unidad hasta hacer
van observando nuestros mé hemos mantenido los grupos de quienes engañados por sus recurren a todas las matas ar odiosa esta palabra no les im
todos específicamente juveniles del Partido en la clandestini discursos y prensa piensan tes basta engañar a !os traba porta decir pomposamente En
adaptados al servivio del Par dad y cuando ios aires de liber que cuando pronuncian la pa jadores franceses, no impi rique de Santiago, presidente
tido y positivo de nuestra la tan han glorificado Francia, labra unidad, lo hacen sincera diendo esto que sigan hablan del P.S.Ü.E en Francia! Cla
bor. se van sumando a nuestro hemos presentado un Partido y noblemente, cosa muy lejos do de unidad con un cinismo ro que este Partido debe de
intolerable.
criterio y basta es más, empie con la honestidad y el tilde de la realidad.
ser hermano del creado por
Empecemos
por recordar
Cuando se celebró en Touzan a considerarlo im prescin que le dieron sus fundadoies.
que fué la. causa del Partido louse un acto para conmemo Franco y con el titulo «Socia-,
dible. Hay otros que por habei Servimos al Partido en sus Comunista que se produjo la rar el 14 de abril, el repre lista económico».
Comprendido lo que nos pro
Si después de todo eSlo con
ponemos y al servicio de lo esencias revolucionarias y no escisión en nuestro Partido en sentante comunista Alvarez,
hablando de unidad,
que estamos, hemos de consi concebimos más que una in 1921 y recordemos asi mismo arremeten con fúria, que no tinúan
derar un tanto más peligro terpretación del Socialismo. que fué el mismo t*.C. • quien haría su propio aliado Gil Mo creo que los españoles termi
X
o
servimos
ninguna
política
narán
por
ver claro 3' por de
dividió la clase trabajadora al bles. contra nuestro camara
sas stis apreciaciones lanzadas
al exterior y a tono de consejo. de grupos y lucharemos por crear la C.G.T.U. si bien es da Prieto, no impidiendo des c ir que una cosa es predicar
verdad que a esta Central le pués de estos insultos groseros y la otra dar trigo.
Dirom' ÍnteVrtH7ndr¿Ta“ d^’-1
rcl,oflc má* es‘?,
d e l! pasó lo que le ha de pasar a que hiciese un canlo a la uni
Y por lo que respeta a los
graciada ctaf>a de nuestro P ^ p s o p '
“
* dt'
sado «que abandonamos el j
,.la U.N.E.. o sea que tuvo que dad 3' dijese «era preciso que amigos que me han sugerido
Partido tratando de imponer
1 le las experiencias vividas
unte el fracaso, a postrarse se explicara los motivos <|ue estas lineas, no tienen más que
norm as», q «e abandonamos ha madurado nuestra condi-i de hinojos ante la U.G.T. Es- impiden hacer la unidad, sien repasar su prensa y se daran
nuestro papel de alumnos, que ción socialista y nuestra fe en lo > no im pidió que durante do necesario crear una orga cuenta perfecta del porijúé
de tiempo------1
predica
1----- --------------nización única sin que ni U. sin cambiar de conducta no
‘ ~~
riendo erigirnos en profesores. la clase trabajadora. Nadie de este lapso
De la inexactitud de este nuestros compañeros de Par rán- la unidad, mientras por N. E. ni A. D. claudiquen o se podemos ir con ellos a ningu
«somentan». Pero, quién lia- na parte.
concepto «pilero ocuparme de tido que se sienta identificado detras la destruían.
lo que entendemos que es ser con las teorías del marxismo
revolucionario puede subesti
v ir al Partida también.
Volvamos nuestra imagina mar lá necesidad del movi
ció n a la etapa que estos se re miento, juvenil para la propia
fieren. el periodo de nuestra i v*í*a
Barí ¡do. Los que nos
guerra. ¿Es que la dirección ¡n>,f an C0B reservas, que hagan
que existía en el Partido tra-¡cx?,nc“ de conciencia y se
tó siquiera de estimular a lo s ; 'lll,o-exuinmcn ídeologicamenióvenes, ( uando estos en una
L!s parece mucho el treaplitud de yerdadera educa - ;1,10 ar * L‘ *‘i bandera roja, que
ción socialista, se revelaron se aparten de nuestras filas
p o r M a n u e l L a s s o d é la V e g a
envilecido
coutra normas y métodos «pie los que la ha van
con
su
conducta
que
esperen
traicionaban lo pactado tra
trabajos. En nuevo la villa ciudadana en EsEstamos seguros de que la realizar duros
tando de desviar nuestra tra- seguros que el ajuste de cuen cuestión que vamos a tratar todo caso, y esto es la más im paña de «piienes nos hallamos
tas
será
inexorable;
no
habrá
.
----dicción orgánica?. Nadie.
borrón y cuenta nueva. Ni des-j se ha planteado 3 a, repelidas portante para la cuestión que< «en el exilio, se encuentran en
Luchamos los jóvenes socia
elaciones de tipo pequeño-bur- veces, a los jóvenes y- a los tratarnos, se ha visto 3' se ve las-cárceles o campos de con
listas en todo periodo de la
imposibilitada de adquirir una centración «le allende los P i
guerra de España, sin recibir guesas en las doctrinas socia- 1hombres maduros que nos ha educación y unos conocimien rineos o han sufrido notorios
listas,
ni
exhibir
nuestro
cartocado
en
suerte
vivir,
en
las
la más mínima orientación en
daños durante el régimen de
fiamos al "tina niieia de la n er-!nel al servicio de intereses q u e:circunstancias que lo hemos tos intelectuales o manuales
fiamos alguna queja «le iu per
t¡
d de conHII1 con hecho el lapso de tiempo que que le permitan esperar con Franco. Para lodos reclama
secucion «pie- eramos objeto,
1,Jua "y coiuuii ion y «y
!
, ,. * , 7 , fiadamente la solución
del lina imdennización proporcio
p or mantener en alto nuestro f 1 Socialismo au entice, m con ira desde .julio dt . , lias a
nal a los perjuicios sufridos.
1condición
.............tle socialistas,
'alistas no
los intereses
nuestra reincorporación a la problema político español.
no s e :!*os
lnll‘reses v3- el
ei temperamentemper
Pero es acerca de la juventud,
j
vida
normal
española.
Pero,
Su
vida
se
ha
«piebrado.
El
nos hacia caso.
to ,lel P l,ebl° español.
, ,
'hasta ahora, «pie sepamos ha pan cotidiano o en soslayar a sin duda algúna, sobre-la «pie
es preciso hacer incapié. Y' no
A pesar tle todas estas d ifi
Nuestra obediencia y mies- s¡do una cuestión planteada
cultades y otras que no es mo tro más fervoroso respeto a la nada m¿s ante nuestra concien- tiempo que 110 tuvieron para sotros juzgamos que la mejor
«lo
en
la
durísima
lucha
del
indemnización, la más natu
mento de enumerar, pero que di rece ion tle nuestro Partido; ci
n e, spno fam¡IiaI. 0 pn el
no olvidamos, mantuvimos con que representa el concepto ma- circulo de nuestros amigos. forjarse un porvenir— emplea- ral y la de más fácil aplica
«gendarmes»
y
alemanes—
,por
ción, será proporcionarla me
firm eza nuestra condición de yorilario de los adultos m ili No ha Pegado a plasmar con
jóvenes .socialistas y las nor tantes del P. S. O. E. Militan juntamente, en un sentimiento mínima «pie fuera su base eco dios para efectuar unos eslunómica,
no
lo
recuperarán
nun
dios o el aprendizaje de un
mas de nuestro Partido y la tes de tantos años de sacrifi colectivo ni lia dado margen
admiración «le los trabajado- cio, ejemplo cumscientc de ab- a trazar unos propósitos neta- ca. Y' los hombres maduros, oficio, haciendo abstracción
cuando suene la hora «le la desde luego, de los sistemas
res. No a pocos compañeros negación y desinterés en la s ! “nente“defi¿idoJL* Y, sin'embarreintegración a España, con becarios, tan conocidos y tan
costó la vida el servir la gue- ideas.
La. vida 3', el , ejemplo
de
,
,
1 igo, constituye uno ilc los pro
rra con esta conducta socia es os veteranos luchadores. «le Ciernas más'agudos que se nos tarán con su viejo puesto en desacreditados.
La envergadura económica
lista.
este Juan Pueblo Socialista, es ,
nl¡rando hacia un futu- la profesión, en la fábrica o
LllOS
......................
,.n
Con esta amargura en el'nuestra mejor escuela,
ratos * __
próximo,
pensando
en la en el taller, pero y los jóvenee? «le esta cuestión no entraña
Qué tendrán ellos carentes de
insoluble.
alma por si era poco la de por- son nuestros rectores polijicos reincorporación
- 1
antes apun- oficio y de conocimientos edu ningún problema
Goníando con la firme volun
der la guerra, pisamos la arena y espirituales; ellos son el P. S.
tada.
cados? Cómo harán frente a tad de hacerlo, el presupuesto
cíe ios campos de concentra- ¡ O. E. Con él estamos,
ción. Ya aquí se podia hablar
N o importa que el problema las ineludibles exigencias de dejará margen para ello. Y' las
claro, 3’a m» se podia especu
no surja crudamente hasta lle la vida? ?Hemos meditado to dificultades de realización no
lar con el concepto «le no
gado este momento. Es eviden dos sobre la solucción del pa son tampoco valladares in- ílcrear conflictos en menoscabo
te «pie surgirá. Y tiene tales di voroso problema— material 3- vables si se la estudia con mi
de la guerra. .
sario comenzar ya a consi espiritual que se les planteará nuciosidad. Precisamente In
Las miradas \r los corazones
derarlo
públicamente
con a los jóvenes de 18, 20 ó 22 glaterra tiene dedicada la mis
años, por ejemplo? Sin duda ma solución a su juventud, en
de los socialistas se compene
animo de buscar el recono
que no.
pareja situación a la nuestra
traban 3' una añoranza inva
cimiento expreso, por iodos
día el cerebro de los jóvenes;
Los jóvenes a que nos refe — hasta cierto punto— a cau
de su existencia y de todos
nuestra Federación Nacional
también, el asentimiento para rimos tendrán que realizar un sa de la guerra.
de Juventudes Socialistas. Y
lo que entendemos constituye esfuerzo titánico para hacerse
Constituye un «leber «te to
allí
cercados de alambradas
hombres— en la amplia acep- dos los antifascistas, de todos
la única solución.
y envueltos en arena, nos di
ción
de
la
palabra—
3
'
abrirse
i
cuantos
aspiramos a un regiUn elevado parcenlage de la
mos la satisfacción de rehacer
paso en la áspera ludia diaria. >men social más justo propugnar
juventud
española—
nos
refe
nuestras Juventudes y el Par
rimos siempre a la juventud Aun dando por descontado e s e jla reinvindicación que enuntido. Esperábamos el consejo
antifascista,
incluyendo igual vigor moral— que todos teñe-jeiamos. considerándola como
y el aliento «le nuestros recto
mos y tendréinos la obliga- absolutamente imprescindible.
mente
en
esta
catalogación a ción
res politices, de la Ejecutiva
de robustecer— , es pre
los niños (hoy jóvenes) cuyos ciso brindarles también los me Nuestra lucha, nuestro sacri
fiel Partido y- pronto llegaron,
ficio y el de tantos otros que
padres
tenían
y
tienen
aquella
pero muy variados. Fichas, pe
dios de aplicación. De lo con
significación y que, de este he trario, las dificultades— que dieron cuanto tenían incluso
riódicos, folletos... Ah!, pero
cho, de manera automática, se serán innumerables— acabarán su vida en aras de una socie
qué doctrinal La exquisita en
adscribieron a ella— lia sufriilo apagándolo, vendrá la sensa dad mejor, no pueden resul
sus conteni«tos servían sólo in
directa o inilireclamente, las ción de impotencia y «le lías- tar estériles. De ahi que haya
tereses de grupo, envenenaban
consecuencias de la guerra. Ha lio: el complejo de inferiori que comenzar por salvar lo
el ambiente «fe los campos y
que debemos v- podemos «■>'estado sujeta al régimen de dad. Y', en rigor,
• trataban «le comprar concien
tendremos var aún: Ja juventud, a nuescampo «le concentración, de los.
cias a cambio-Je un subsidio o
una juventud vencida, debien- Ira juventud. Nosotros, jóvegrupos «le trabajo y de las cár do considerarse, y siendo, ven- nes socialistas, no «lejaremos de
de un embarfjne. Pero qué pa
celes. lia tenido hambre y pasa
radoja!; !os que nos acusaban
cedora.
(formular la reinvindicación a
do otras privaciones fundamen
de habernos entregado nos
El pleno celebrado en Tou -V e nos venimos ref riendo,
tales, cuanilo no, por esa cir
otros 1 otros métodos y otras
cunstancia lia perdido su vida lousc por la C.N.T.. refleja en volviendo sobre ella, pan. a na
norma;, eran en esta ocasión
,
.
c
sos conclusiones, de una
es odiarla y concretarla
lo; más fieles servidores «le la ‘ V h a r l M , t r iu n i a n 13 p r c - Se lia visto vendido como es ñera -eneral, su preocupación .mejor, cuantas veces lo crer.p o lilic t más antisocialista 3'
.
1 i i - . i __________- __ 1 clavos y, a edades demasiado por facilitar el comenzar de mos necesario.
tempranas, se le ha forzado a
más antipopular»
js e n t a A l H i t L r U - . .

TEMAS DEL MOMENTO

Reiviiulieaeiones juveniles

Mientras Franco no sea abatido la soerra no ha terminado ei Europa
Continúa en la página p rim era.

to de la legalidad existente en cada país en el m em ento
en que se prod u jo la invasión; una vez lograda ésta
declaramos cuál ha de ser la política fu tura que en cada
país se debe seguir. P o r eso los belgas que defendieron
e l restablecim iento de la m onarquia hoy se pronuncian
p or la abdicación del rey Leopoldo. Esa será la base que
les sirva para consultar a su pueblo. L o que jam ás acep
taremos ni los socialistas belgas, n i los españoles, ni los
ingleses, ni los de ningún país es que en nom bre de la
convivenvia ni en el de las influencias se repongan so
luciones caducas, superadas p or ¡os acontecim ientos.
Hay que p e rm itir a cada país encontrar el estadio que
les corresponda vivir en la situación que se encontra
rían si la guerra no se hubiese producido. P o r eso en
España no es posible una m onarquia. E llo seria un signo
de retroceso que pugnaria resueltamente con el p rin c i
p io que ha inspirado esta guerra. Si se tra ta d o un lucha
ideológica, lo prim ero que hay que hacer es liquidar un
régim en que pugna con esos elementales principios, aún
cuando pretenden sus dirigentes unirse a la carroza de
los triunfadores.
Para España — la España republicana :—»■ la guerra
n o ha term inado.

Su la lucha cità el ilimtfa
por LUIS H E R N A N D E Z
Secretario déla Sección PEDRO RUBIO

ellos, porque la libertad no po organización juvenil, han la •
dia m orir pisoteada, ahogada chado con entusiasmo y c o n
por la brutalidad de una idea ardor por la libertad de Fran-K
insensata, antihumana, no po cia, porque con amaryura in—
dia ser yugulada por la fuerza finita, la guerra q u e p a r a
de su sinrazón.
Europa ha terminado, para no
En el frente del Atlántico, sotros españoles nó, ya que.
el 14 de abril de 1945 conme los que hoy en Francia luchan
moraron españoles antifascistas y mueren al lado dz los aliados
el T4 aniversario de', adveni y en España gimen con umar»
miento de la República Espa gura la atroz y tremenda repre
ñola, muriendo en lucha abier sión de un trágico payase, la
ta contra la fuerza teutónica guerra continua desde 193l¡ y
de la Pointe de Grave.
continuará hasta el año d^s mi~
Entre aquéllos, como siem si la justicia del mundo cons
pre, lo mismo que en la clan ciente en la embriaguez de su
Visiones de terror, de ruinas. destinidad, que en épocas de triunfo de hoy, que aquel tro
Desolación completa, cuadro libertad, jóvenes socialistas zo de tierra castellana sea es
permanentemente
de un colorido de agua fuerte, han sabido ocupar la avanza carnecido
claro obscuro de una pintura da en el combate y como htm con las piruetas de un minús
de Picasso, y entre ruiias, mi muerto por la libertar de Fran culo dictador.
Socialistas somos, a grandes
serias, hambre y desolación, cia, saben y sabrán siempre
unos hombres, gigantes en el m orir por la libertad de Espa gritos proclamamos nuestro
sentir de socialistas. Abrazados
combate por la Libertad, lu ña.
a la bandera de la <Vieja Guar
chan, mueren y gritan con la
Jóvenes socialistas, llenos de dia,» nosotros jóvenes llenos de
boca llena de hambre de justi entusiasmo, de fé, de rebeldía
viril juventud, con dignidad y¡
cia, dejando tras de su muerte
En una vida a la que la ex- ced de mi lo que os plazca». la deuda de honor de que socialista han marcado el cami orgullo pusimos nuestro grani
no
que
deben
de
seguir
los
que
—
:
a
.
<
---.
.
.
;
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
i
-¡-1
a
s
í
se
expresaba
Meabe
en
su
patriación empujó, en una v i
aquél acto sublime sea reco ayer nos acojieron y a los que to de arena en ésta gigantesca
contienda mundial. Todo ésto
da de sinsabores, preñada de telegrama! Mas tarde en Bil ¡ido y se envuelva la espiritua
hoy hemos pagado con sangre en la libre expresión de nuestro
miserias, sufrimientos y pri bao, en 1940, el h ijo de aquel lidad de su gesto en la razón
de
España
como
ayer
en
Ear
entonces
Ministro,
era
fiel
co
vaciones, se modeló un cere
imperiosa de la verdad cruda vi ¡:, en Africa, Italia, la hospi- pensamiento, con la conscien
cia plena de nuestra responsa
bro y se forjó una conciencia laborador de Meabe en la gi tajante sin engaños ni buenas
lidad dada.
gante
obra
de
fundación
de
bilidad, con la serenidad de
libre", revolucionaria al servi
palabras.
Cuando
en
las
horas
de
pe
nuestras
gloriosas
Juventudes
nuestra reflexión, y sirviendo
cio de las ideas nobles y sanas
Terminó
la
guerra.
Una
gne
ligro,
de
combate
activo
por
Socialistas.
con nuestra actitud los sagra
del Socialismo.
Meabe creó uno escuela don rra que durante más de cinco la causa de la clase obrera, han dos intereses de nuestras, ju
Era el ruiseñor de oro, naci
años
ha
asolado
al
mundo.
Pue
participado
sectores
diferen
de
se
forjó
el
alma
y
se
tem
ventudes y de nuestro Partido.
do en cuna de oro y obsequia- —_ .
Columbramos en horizontes
do por las comodidades de la pló
pió el espíritu de
__ una juventud blos y aldeas, ciudades de uno ciado de nosotros por la tác
familia rica y potentada! La .sana y fuerte, v ir il y dinámica, y otro confin, desolados, ma tica; pero siempre convirgien- que hoy parecen lejanos, el
doctrina, las ideas que era in-l V ivió para ella y su último chacados, arrasados y por en do hacia el mismo fin.aquellos amanecer de un mañana lleno
vitado a combatir con su voz recuerdo fué para ella, su Ju- cima de tanta ruina, la san enarbolaron la banefera de sus de sol y luz y en estos ulbores
y su pluma, se hicieron pron ventud, creada a su imagen gre vertida como procelosa aspiraciones en lucha de rei- resplandecientes de una nueva
to suyas, arraigaron profun y semejanza. El hizo de la Ju mar de aguas rojas. V entre vindicación o de emancipa- era para la humanidad,
Vemos la etapa definitiva
damente en sus sentimientos ventud Socialista el escudo tanta sangre, cuándo los hom ción, jamás podrían fallar ni
___
más _______
intimos, ________________
en su alma joven _ protector,' ”í¡ue en la lucha, en bres ^contra luunbres de dis faltaron de su puesto los jó v e-d el triunfo del Socialismo cumy en su espíritu idealista sé el combate protegia el cuerpo tinto color y raza buscan con nes socialistas que es como si pliendo su papel histórico
avivaba la llama vivificadora de su hermano mayor, del saña llevar la razón de su fuer en su lugar estuviera presente frente ai capitalismo con aque
- i_ J ..M H ...j-i.,- i ó«ao
Partido
Socialista za por el camio que cada uno la vanguardia del Partido.
lla verdad sencilla que débeit
sociedad injusta que insénsi- UbrVm Ftp«!>ni. «rra cio u su- aeséa y por su deseo mueren,
Ahora, en el Atlántico, en el aprender y no olvidar ios ‘pue
ble y cruel clavaba el dardo blime,. magnifica del gran ar- españoles que iniciaron la ru véspero del fin de esta con blos y los hombres y por ca
venenoso en el martirizado tiKce de ideas y maestro de ta de la justicia humana, han tienda, al lado de anarquistas bres, los explotadores de hoy
cuerpo del desgraciado, abaen obras que la historia guarda muerto confundiendo su sangre luchando con viejos minian cima de los pueblos y los Ram
do heridas de muerte.
como inmortales e imperéce- con la sangre de los que hoy, tes de ia U.G.T., unos jóvenes ios de siempre: El Capitalismo,
Ni el peligro a perder su doras, nuestro venerable Pa- lanzan a los cuatro vientos los socialistas que en Es¡xiñu fue es la guerra, El Socialismo, 1<M
bienestar ni el aprecio y la 'b lo Iglesias, el «Abuelo»,
clarines de una Paz ganada por ron la sVieja Guardian de la.Paz.
N. de la R. — Publicamos el
siguiente articulo del Secre
tario de la sección m óvil «P e 
dro Rubio» perteneciente al
prim er Batallón de Volunta
rios españoles que tan form i
dable papel ha desempeñado
en la liberación del Estuario
del Atlántico en Royan y Pun
ta de Grave.
Coi! ello rendimos un honiedo con su valor el verdadero
naje a quienes han demostrasentido de unidad que anima
a la población exilada anti
fascista.

Juventudes ¡ A delan te !

por Teodoro Gómez

i

amistad de casa grande logra-l Meabe escribió su libro
ron detener su carrera audaz, I «Fábulas del Errabundo* que
veloz, que en alas del pensa-l v *no a enriquecer la biblioteca
miento y la ilusión emprendía i d e j a escuela socialista. En el
a través del camino conduc- canta a las golondrinas en su
tor al manantial cuyas aguas! vuelo de libertad en busca de
puras y cristalinas apaga su regiones y parages de agradased el fatigado caminante que ble temperatura. Canta las be
marcha en busca de la verdad llezas de un mundo justo, de
una humanidad libre. Canta
y la razón.
Un prim ero de mayo, de la verdad. Escpchadle!
El amigo verdadero,
aquellos pobres y raquíticos
que unos contemplaban ate ha de ser como la sangre,
rrorizados y de los que otros que siempre acude a la herida
se mofaban, un grupo de obre sin esperar que la llamen.
Meabe, en su escuela enseñó
ros, bandera roja en alto, fren
te altiva y paso sereno, desfi a sus discípulos a llamar ca
laban entonando a coro las es da cosa por su verdadero nom
bre.
trofas
sublimes
del himno
Seamos dignos de nuestro
que confunden los pueblos, los
que une con el lazo indestruc gran Tomás Meabe. Sigamos
tible, sólido de la fraternidad su ejemplo, jóvenes socialishumana. Entre los curiosos de la vida del exilio como el
otros tiempos.
está el soñador. Sus ojos se las vivió en
humedecen al contemplar tan Trabajemos hoy aquí para lo
emotivo cuadro, el rocío sila grar que mañana allá, en nues
be de
emoción los nubla tra España la Juventud Socia
unos instantes, sus labios pa lista sea lo que su fundador
recen murmurar algunas f r i  quiso que fuese, continúe sien
ses que brotan de muy hondo. do lo que siempre filé: Van
Su corazón habla: 'Hermanos! guardia firm e del socialismo
dice' y .avanza resuelto y con con su sabia, su esencia y su
potencia.
fundido entre el puñado de
Repitamos hoy las elocuen
parias, el ruiseñor de la voz
de oro canta La Internacional tes estrofas de nuestro himno:
con m is emoción, con más en Juventudes Socialistas ¡Ade
lante!.
tusiasmo y sentimiento como
jamás la oyeron los fieles y
fanáticos entonar un pnaegéElección d e Ejecutiva
rico en el coro de una iglesia.
'Aquel joven era Meabe, el
A propuesta de varias dele
ue m is tarde en Francia ha gaciones se eligió la siguiente
la de conocer las amarguras Comisión Ejecutiva: José Gre
de la rvida' de exilio v cualgori, secretario general; Vicen
errante y peregrino, sobre su te Bordes Sacramento, secre
camino iba "sembrando la se tario
administrativo;
Juan
milla fecunda del ideal reden tundidor, de publicaciones:
tor. **** •, ■ . *
Leoncio Pérez, de propaganda;
Meabe fué el poeta, el mís -Salvador M. Rassi, de relacio
tico, el soñador, el que un d i* nes: José Castaños dé cultura.
muerta su madre solicitaba def Jé'üna Vez terminadas tas de
Ministro de la Gabernaoión liberaciones .del Congreso fué
permiso para _ ir a- cerrar sus ofrecido a los Congresistas por
«jos.^«Cuando haya cumplido la Sección de-Toíllousc un ban
Bii sagrado deber de b íje, ha quete y un vino de honor.
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Gran congreso de los J. S. en Tonlonse
A las diez de la mañana del
dia 22 de abril, dió comienzo
la sesión bajo la presidencia
de Ramos Genxález y actuaron
de secretarios, Mariano Garcia
de (Marsella)" y Saturnino'Ba
jó n de ¡París).
Se da letura ,á un tlegrama
de la Federación de Africa del
Norte en ei que designan repfesentante * Antonío Pérez Medi
na. Igualmente dan cuenta de
haber invitado ál Congreso a
las juventudes- «te Méjico.
Roger Mistral, Secretario ge
nerat de las juventudes socia
listas francesas, envia una car
ta, pidiendo se ic excuse de
asistir al mitin
r
Paris, propone y asi se
aprueba por unanimidad so in
tensifiquen las; conferencias y
los trabajos que tiétrifán a ha
cer de les jóvenes socialistas
una cantera inagotabfe.de hóm-bres preparados para servir ni
Partido, dándoles U«a .educa
ción teenu-a."
Se acuerda-p*r -unanimidad
y a propuesta de Brsni se ha
ga fren te al pago de las cnotás
de, aquellos Compañeros que se
encuentren i mposibilitados.

E l Cher propone, que aqué-i Amfcis propuestas son aprqp
líos compañeros que depasan badas por unanimidad.
la edad de 35 años im posibili
A propuesta de Carcasoiie «4
tados de -ejercer cargos en- los
comités de Jas secciones, si adopta por unanimidad >uná
gan desempeñando los mismos resolución para procurar ■«pie
en tanto en las secciones sur- los emigradas económicos se
.gan militantes que puedan ocu reintegren nuevamente a Es
paña una vez instaurada la Re
parlos.
- - - •'•• •
pública a fin de trabajar pelt
Igualmente propone que se
estudie por la Ejecutiva e! pro- el bien
f " ' estar de todos los espav
blema de los mutilados.
liada lectura al dictamen de
la Ponencia administrativa es
aprobado por unanimidad.
Paris propone que se solici
te d « lás Comisiones Ejecutivas
del Partido y de la Unión, r e 
caben dej Qobiernó Francés
consideren .i todos los exilados españoles-que sé encuen
tran en Alemania en. los cam
pos de concentración y que váT
van siendo liberados com o los
prisioneros de guerra franceses
haciéndolos participes -de los
beneficios que se ptorguen a
estos.
-. V
"
Méurthr y Mose He propone
que* áe intervenga, cecea de las
autoridades francesas para evi
tar «pie a los-cxRadoÁ españoies-ao^sç los interne en Jes cam
pos de concealración.

La sección de Gers manifies
ta su deseo de entregar a la
Ejecutiva un donativo de cua
trocientos francos.
- JEl Congreso ve con saliste»
ción este gesto.
'■ 4
Marsella propone que se «ferijan saludos a los jóvenes so
cialistas d e , Londres. Am érica
y A frica del Norte; que se ¿Eri
ja' un telegráma de condolen
cia por lá muerte de R«*>sélvet
y que se pida al
Gobifrn«»
Francés la. ruptura «le relacio
nes diplomáticas con FrancoSon aprobadas por unanimi
dad.
_. ,
/,
París propone que la’ .Comi
sión .Ejecutiva d é la s J.S.'ten
gan una representación en e i
Éon«k> de Solidaridad.
■
Es adoptada.

