La escuela pro-paz
en mi ni at ura
|por José

En los Estados Unidos se acaba de efec
tuar una experiencia a la que no le falla
originalidad. Cincuenta estudiantes de la
Escuela Roosevelt, todos ellos menores de
veinte atlas, han sido reunidos en San Fran
cisco para celebrar un ensayo de Conferençia Mundial de la Paz. Este ensayo forma
parte de un curso sobre Sociologia. Los orga
nizadores han querido reproducir, en lineas
generales, la ya histórica Conferencia que
en la misma ciudad, celebraron los repre
sentantes de las Naciones Unidas. Y en efec
to, la imitación ha sido tan perfecta, que el
carácter de ensayo, ha constituido el fondo
de una y otra reunión. Con la diferencia,
en favor de los jóvenes estudiantes ameri
canos, de que ellos han tomado más en se
rio el papel de «delegados».
¿Qué enseñanzas hubrtui podido ser ex
traídas de la Conferencia de los delegados
« viejos» que pudieran tener aplicación en
la Conferencia de los delegados «jóvenes» ?
Porque desde que la <prim era» Conferencia
de San Francisco tuvo lugar, no es muy hulayüeño tener que pararse a considerar los
resultados. En todo caso, la ingenuidad de
los alumnos de la Escuela Itoosevelt esta
mos seguros de que no habrá superado a la
de los delegados acreditados de las cincuen
ta Naciones Unidas, ni que sus discursos
hayan sido más extensos y optimistas. En
este sentido, convenimos en que los jóvenes
estudiantes americanos tienen que aprender
mucho de sus antecesores, si quieren llegar
a ser algún dia « verdaderos» delegados en
Conferencias internacionales pro-paz, que
sin duda no han de escasear, si se sigue co
mo hasta ahora los trillados caminos de
siempre.
Esta creencia, no nos conduce fatalmente
a la conclusión de considerar que los jóve
nes han parodiado a los viejos. Tanto a
ellos como a quienes han organizado la Con
ferencia, les concedemos un crédito ilim i
tado de buena fe. y una excelente inten
ción. ¿Cómo Íbamos a pensar oirá cosa de
los descendientes de Wilsón en linea direc
ta, del verdadero padre espiritual de la So
ciedad de Naciones? Justamente, si tuvié
ramos que hacerles algún reproche, seria
el de verles demasiado pegados a unos prin
cipios que las experiencias del a segunda
guerra mundial, deben someter inexorable
mente a una profunda revisión. Las ampulo
sas declamaciones que a toa hora resona
ban en la sede de la Sociedad de Naciones,
sirvieron únicamente para no dejar perci
bir a un mundo excesivamente confiado,
los preparativos de los Estados que lenian
que provocar la segunda gran conflagra
ción mundial.
La Conferencia de los estudiantes ameri
canos. nos suguiere, muy apesar nuestro,
la idea de que se está preparando una pro
moción de delegados a quienes incumbirá
la responsabilidad de firm ar el tratado de
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paz, correspondiente a una guerra en pre
paración. Ciudadanos de un país, que no
obstante sus convicciones, profundamente
pacifistas, tiene que m ovilizar siete m illo
nes de hombres al dia sigiente de terminada
la guerra para arrancarles a la amenaza del
paro y que por añadidura, tienen que asis
tir a una apasionada discusión sobre si de
be constituir o no un privilegio el secreto
de fabricación, de uno de los medios de des
trucción más potentes de los conocidos has
ta la fecha, han de presentir, pese a su mo
cedad notoria, la insignificancia de su papel, como aprendices de pacificador. Y no
ha de estar ausente de ellos, el pensamiento
de que la ampliación práctica de su curso
de Sociología, no Ies va a exim ir de la tre
menda y cruel coyuntura de tener que en
frentarse algún dia, con estudiantes de otros
países, no para entrecruzar los principios
de su cultura sino para disputar, quiza en
combate homicida, la supervivencia y he
gemonia de injustos privilegios y desme
didas ambiciones.
Nuestra critica, no es mero fruto de una
amargura que dos guerras mundiales, bru
tales, monstruosamente brutales, justifica
ria hasta el exceso. Los estudiantes ameri
canos reunidos en esa simbólica Conferen
cia, tienen todas nuestras simpatías. Máxi
me, cuando nos los imaginamos dominados
por un presentimiento que la realidad que
les rodea tienen que avivar cruelmente, dán
doles si no la idea de que su Conferencia
resulta una triste y qrotesca parodia de la
que meses antes ce)ebraron los represen
tantes acreditados de las Cincuenta Nacio
nes Unidas, si la de que su eficacia es fran
camente dudosa.
No es un ensayo para saber como han de
comportarse después de terminada la gue
rra, lo que necesitan los estudiantes ameri
canos. Lo que necesitan saber, lo que la
ampliación de su curso de Sociologia les
debió enseñar, es como se puede evitar la
guerra, explicándoles sobre una experien
cia que tienen ante sus ojos, el por qué de
las crisis económicas, con la trágica de un
paro que conduce a millones
millones de
hombres a una espantosa miseria, en tanto
que se prepara la conquista de los grandes
mercados para colocar
un excedente de
producción. Lo que debían de haberles ex
plicado, es que con una política imperialis
ta, las guerras son siempre posibles. De otra
forma, el ensayo, aunque haya revestido
una gran vistosidad, del hecho que el Esta
do norteamericano lo ha patrocinado ofi
cialmente, no pasa de ser una experiencia
superficial que se ha detenido a considerar
pura y simplemente los efectos de la guerra.
Es poco. Demasiado poco. De su conferen
cia, los jóvenes estudiantes americanos no
han sacado la neta impresión y, era lo fun
damental, que la guerra ha sido desterrada
del mundo para siempre.

y

BOLETIN DE INFORMACION
DE LA FEDERACION
DE JUVENTUDE8
SOCIALISTAS
DE E8PANA EN FRANCIA
Cuarta época — No. 20
Toulouse, 28 de noviembre 1945

La juventud velará por que el Partido
mantenga su unidad espiritual ¡
Renovación estimulado
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corresponsales han qae reforzar nuestra ayuda
semoftacia
a los compañeros de Úspana

(d iu ta a nuetcoH em os
recib id o
una
carta m a g n ific a de los
com p añ eros de D ecazev ille , qu ien es nos com u 
nican que han adoptado
un acu erd o por u n a n im i
dad fe lic ita n d o a n u estro
sem an ario y al gran D ióges, q u ien con sus F a n to 
ches hace d e s fila r a to 
dos los que se encu entran
b a jo la capa d e l cielo.
A g ra d e c e m o s
sin cera
m en te esas m u estras de
sim p atia y nos en con tra
m os en co n d icio n es de
p od er p ro m eterles bran
des m e jo ra s en nuestro
sem an ario que les harán
jó v e n e s socialistas.

'Problemas de la Juventud

Organizaciones nacionales extranjeras

por Leoncio PEREZ

Es muy posible que mi si
lencio haya podido ser in ter
pretado por ciertas gentes c o 
m o una aceptación de sus pro
posiciones indirectas que me
fueron dirigidas. Me atreverla
a decir que esa interpretación
pudiera ser considerada como
una m anifestación de temor
que estoy muy lejos de sentir,
ante sus pretensiones
nada
normales y amenazantes que
me fueron dirigidas para qué
guardara un prudente silencio,
Dejemos que cada cual piense
lo que le parezca ya que noso
tros conservamos nuestra inde
pendencia y decisión para m a
nifestar todo cuanto debamos
para
dejar bien esclarecida
no sólo la posición de los jó ve
nes socialistas sino la de los
que n o lo son aún cuando con
tan poca delicadeza como im 
pudor empleen nuestro n om 
bre.
No Ignoro que el problema
de la juventud en nuestro país
presenta una serle de facetas
en cuyp análisis! tendríamos
que empleor una serie de tr a 
bajos con los que podríamos
confeccionar un gran volumen
Las condiciones en que esta
mos obligados a trabajar en
la em igración nos imponen
ciertas restricciones y por con
siguiente estamos obligados a
emplear el articulo periodísti
co en el que sólo podemos se
ñalar las grandes lineas g e 
nerales de las posiciones poli
ticas que tratam os de analizar.
Hablan corrido los duros
años del m ovim iento revolucio
nario y d e la represión. Una
gran cantidad de jóvenes so
cialistas se encontraban en 
tregados al trabajo ilegal y
otros a soportar los rigores de
lo prisión. Sólo podíamos apro
vechar ese tiem po en estudiar
todos aquellos aspectos com 
plicados de nuestra doctrina
para adquirir al mismo tiempo
que la costumbre o e l hábito al
trabajo difícil, de la ilegalidad
y el d e com plem entar en el as
pecto teórico nuestra instruc
ción de los primeros años de
militantes.
Hemos aludido al m ovim ien
to d * octubre de 1934. Podría

mos hablar mucho de él. Sin obedeciendo a concesiones que
embargo por propia determ ina nadie se ha atrevido a exp li
ción estamos dispuestos a si camos, pero que nosotros com 
lenciarlo porque consideramos prendemos integram ente, ellas
que una de los primeras labo subsisten m arcando aún la l i 
res que nuestro Partido ha de nea de actuación a la que de
realizar a l retornar a la n or bían someterse todos los m o
m al situación en la que el libre vimientos) internacionales de
juego d e la democracia ten  ese m atiz. N o conviene olvidar
go su expresión en España, un que ese m ovim iento no ha re
concienzudo exám en de aque nunciado aún a las «veintiún
llos acontecim ientos señalan condiciones de Moscú» a las
do las graves faltas como los que hemos aludido insistente
grandes aciertos. Por nuestra mente desde estas columnas y
parte consideramos, y ello no sobhre todo y ante todo a d iri
nos apartó n i un ápice de núes gir los movimientos nacionales
tra posición, de que el fraca de cada uno de los países, su
so de Octubre en lo fundam en bordinándoles a los intereses
tal, la tom a del poder por el de un pueblo, que si bien ha
proletariado,
constituyó
el proclamado siempre su decidi 
triunfo más rotundo para este do empeño d e vivir libre de
ol evitar el com pleto desarro las influencias capitalistas no
llo en aquellos momentos del os menos cierto que por la si
fascismo. P o r otra parte esa tuación única en que se encon
situación nos llevarla de la ma ■ traba ha tenido que conciliar
no al ex&men de aquella a c ti su política con la de los otros
tud colaboracionista con las que no tuviera nada de común.
fuerzas de la pequeña burgue Esa era 1a norm a de un Estado
sía que dieron en bautizar los que utilizaba unas organiza
nuevos epígonos con el nom  ciones de clase como instru
bre de Frente Populan cuando mentos de penetración en la
la realidad es que no era nue política d e los países en los
va ya que habla sido practica que no tuviera ninguna in 
da con éxito por el Partido So fluencia. A fuer de sincero he
cialista Obrero Español y por de declarar que en el año 1933
ende apoyado por nuestra o r 11u comprendimos el verdadero
ganización juvenil al jugar el alcance de la visita que se h i
papel de auxiliar del m ovi zo por parte de un cualificado
m iento adulto. Pero la consign representante de la n i Inter
era exterior y el nombre este nacional acompañado del de
reotipado hubo de adoptarse. legado de la misma organiza
Es este e l sentido y sign ifica ción cerca del Comité Central
do que queremos desarrollar del P artid o Comunista a los
tres miembros de la C. Ejecuti
hoy.
va de Juventudes Socialistas
El periodo que nos ocupa co
que nos encontrábamos encar
nocía la existencia de las ju 
celados en la prisión de Madrid
ventudes y del Partido So
como consecuencia del m ovi
cialista como aquellas del Par m iento de Octubre. Si el papel
tido Comunista y sus juven
de estos Señores era justificable
tudes. En estos m omentos han
no tenia ninguna explicación
variado los nombres en cuanto
el d e l «introductor de em ba
a estas últimas se refiere. Por
jadores» que utilizaron al que
un lado se llam an Uniones R e
le produjo una mala impresión
publicanas de la Juventud; por
otros, si se quiere, se utilizan la actitud resuelta de dos de
ncxmbbres menos confusionis los visitados que hemos man •
tenido una absoluta fidelidad a
tas y con un carácter em inen
tem ente clasista. Pues bien, nuestros ideales.
Ello es sin duda la justifica
ello es una demostración de
que si bien es cierto que se ha ción de la dependencia orgán i
proclamado al mundo la diso ca de las juventudes comunis
lución de lasi organizaciones tas entonces y de las Juventu
comunistas
internacionales. des Socialistas unificadas hoy.

A nuestras frente a la represión franquista
secciones y

gue se vieron imposibilitadas
de firm ar las bases de unidad
que fueron aceptadas por las
direcciones de las dos organi
zaciones, hasta que no recibie
ran su consagración con la v i
sita que nos vimos obligados a
hacer a la M eca del comunis
mo: Moscú.
Más tarde confirm ó la p ru e
ba irrefutable que poseemos dé
la subordinación a la I. J. C., el
hecho de que durante todo el
periodo d e existencia de la Co
misión N acional de unidad nos
viéramos precisados a sopor •
tar una representante alem a
na de la Internacional con
quien teníam os que intervenir
en todos aquellos momentos
que nos era imprescindible rea 
lizar una obra «u n itaria», ya
que el Buró Político d e la U. J.
C„ no goza de la independencia
que las Juventudes Socialis
tas que podían determ inar en
todo momento su linea de con
ducta en los problemas fu n d a
m entales que nos ¿fectaran.
O tro hecho no menos sinto
m ático es el que en plena gue
rra se produjo. Más que m ani
festación de solidaridad revo
lucionaria como quisieron dis
frazaría, resultó adoptar el p a
pel de un «ch an tage» político,
al sernos ofrecidos por un alto
dignatario de la Internacional
una serie de m aterial de gue
rra para hacer fren te al fas
cismo a cambio de que se adop
tara urna posición política que
pusiera en sus manos in tegra
mente las riendas de la organi
zación sin haber puesto en ju e
go en ningún m om ento el pac
to de unidad firm ado en abril
de 1936.

Aclaración
Nuestra sección de Narbonne
nos ruega aclaremos un extre
mo de nuestra información so
bre la Escuela Juvenil Socialista
de Muret, en el que asegurába
mos que era el Comité departa
mental del Aude quien habla en
viado cuatro becarios a la Es
cuela, cuando la realidad es que
dicho envio fué realizado por
nuestra sección.

Nuevamente 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:

Mucho s* nos ha hablado por
purte de la prensa extranjera del
gesto democrático del «Caudi
llo». España —se decia— tendrá
S- M A R TIN E Z DASI
su parlamento que dispondrá cual
69 rué du Taur 69
he de ser la carta fundamental de
Toulouse. (Hte. Gne).
todos los españoles, celebrará sus
Igualmente dirigirán los
elecciones en las que sólo se po
giros para pagar el folleto
drán emitir el sufragio a favor de
titulado «E L ultimo episo
unos candidatos escogidos entre
dio de la guerra civil es
los fieles servidores de la políti
pañola».
ca fascista. Sin embargo la reali
dad es muy otra. Las medidas re
El pago de R E N O V A 
presivas se aplican sin interrup
CION y del folleto «Reso
ción dándose el caso de que en
luciones y Estatutos de la
pleno 1945 a los nueve anos y unos
Federación», deberán d iri
meses de fascismo en España, la
girse a nombre de:
represión como consecuencia de la
LEONCIO
PEREZ
guerra iniciada en Julio de 1936
no conoce precedente alguno en
53 rué Grignan 53
la historia ni reposo. Y dá la ca
Marseille- (B. dú R.).
sualidad de que esa actitud coinespecificando al dorso del
dice plenamente con las disposi
giro el concepto por el que
ciones según las cuales algunos
se envían las cantidades.
destacados militantes de la orga
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiMiiii·iimiiiiiiiiiiii·iiiiiiiiii· nización, que se encontraban en
prisión desde los primeros dias y
H tcd
p e o p a p a d condenados por líos tribunales de
excepción a penas durísimas, han
sido puestos en libertad, segura
mente para pretender cegar los
ojos de los que mantienen integra
mente en alto la bandera de la
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'Preguntas y respuestas
jCuis U c ih á n d c x
apenas se hablara de ellos?
Estamos seguros y conven
cidos además, que al lector que
haya v iv id o intimamente la vi
da politica del pueblo espa
ñol, le seria de una relativa
facilidad contestar a una se
rie de preguntas que se le fo r
mulase. P or ejemplo, he aqui
algunas de ellas.
iQuién fué el hombre, el lu
chador, el gigante que forjó
una conciencia de clase en un
pueblo, que como España, es
taba entregado de pies y manos
a las inmoralidades de una
politica oficial de estado, con
sus prebendas, concesiones y
con la más baja y rastrera de
las políticas caciquiles de je
fes y lacayos?
¿Quiénes provocaron
una
campaña furibunda en un me
dio hostil, durante la Regen
cia, protestando contra el en
vio de tropas a combatir con
tra los insurgentes cubanos?
¿Qué organización obrera na
ció en España hacia el año
1880?
¿Quién fué el creador de la
Asociación del Arte de Im pri
mir?
¿Quién provocó la huelga del
año 17?
¿Quiénes fueron los firm an
tes del Pacto de San Sebastian?
¿Quiénes intervinieron en la
huelga del 22 de abril y en la
huelga campesina de junio del
34? ¿Quiénes en octubre del
mismo año?
¿Quiénes fueron los que es
cindieron el movim iento so
cialista el 2 1 ?
¿Qué surgió de la escisión?
¿Qué hicieron después y en
años sucesivos?
¿Qué fueron hasta antes de
la guerra y en la guerra?
¿Quiénes'luchaban sin egoís
mos? ¿Quiénes con egoísmo de
escalar, mandar, figurar y en
grosar sus filas con el desecho
de las otras?
•Quiénes eran los jefes «que
rid os», Conocidos por todos
en fotos, revistas y folletos?
¿Quiénes morían, sin que
¿Quiénes fu ero», Domiciano

Leal, Angel Peinado, González
Gil, Copérnico, Fernando de
Rosa, Em iliano Barral... y tan
tos otros?
¿Dónde están los unos? ?Y
los otros?
¿Quiénes piensan en España?
¿Quiénes piensan en otro
pais que no es España?
?Qué es el fanatismo, el sec
tarismo, la sumisión, la falta
de pensamiento propio, la obe
diencia ciega, brutal?
¿Qué es un Partido que obli
ga a sus militantes a cumplir
lo que el jefe ordena?
¿Quiénes han querido la uni
dad y quiénes los que han re
chazado lo que se les ofrecía?
¿A quién se in vitó para que
formara parte de la J. E. de L „
prim ero y en el Gobierno Giral
después, no aceptando la in
vitación que se le hacia?
¿Quién puso trabas a esa uni
dad, creando otro organismo
para escindir las fifbrzas del
antifascismo en el exilio? ¿Qué
significa esto?
¿Quiénes asesinaron como en
la guerra prim ero, c o i i i q Fran
co, después, a los antifascis
tas, socialistas,
anarquistas,
trostkystas y republicanos que
no pensaban como algunos
querían...?
Asi, haríamos preguntas in
terminables para poner al des
cubierto la conducta de los
anos y la conducta de los de
más.
Mediten, quienes tienen la
obligación de hacerlo, y la ma
sa honrada que aún les pueda
seguir, que se aparten con as
co, de quienes no han tenido
jamás un pensamiento profun
do, lleno de desinterés para lo
grar un hecho concreto, obje
tivo, dando al mundo la sen
sación de una verdadera uni
dad, de un conjunto homogé
neo en sus distintas concepcio
nes programáticas. Los que asi
han obrado, ellos mismos se
han puesto fuera de la ley, no
feniendo una plaaza al lado
de quienes ya han demostrado
su conducta y su valor revolu
cionario.

liberación por ia República y por
aquellos países que suspiran por
ver a Franco hecho un demócrata.
Esta maniobra está demasiado vis
ta.
Las nuevas detenciones, los nue
vos juicios sumarisimos, los nue
vos atentados a la libertad indi
vidual se continúan con más fe
rocidad, si cabe, que en los prime
ros dias en que la pasión cegó el
entendimiento. Por centenares 'nos
llegan las informaciones del inte
rior de una multitud de jóvenes
que se pudren materialmente en
las prisiones y de una tactiea em
pleada en estos tiempos por el es
tado policia que no deja ni per
mite que ni un solo hombre pue
da exteriorizar o pensar en lo más
íntimo de su alma la condenación
más fulminante contra lo» proce
dimientos que se emplean por el
franquismo.
Si no fuera más que ver como
nuestros compatriotas desfilan
uno a uno por las cárceles nos
causaria dolor, pero nunca tanto
como el que nos produce esas me
didas que no llegaran jamás a te
ner la más alta expresión huma
na donde se desconocen los más
simples deberes.
Ahora bien, cuando se trata de
la exterminación de una serie de
hombres que son indispensables
a la sociedad, tendremos que re
belarnos contra semejante actitud,
mirando a nuestra derecha y a
nuestra izquierda para poder ver
quienes se muestran decididos par
tidarios de hacer desaparecer las
causas que motivan ese terrible
estado de cosasEstamos asistiendo en estos dias
a la celebración del gran juicio de
los responsables de guerra alema
nes- Nos parece bien que los vein
ticuatro responsables de haber
conducido a la ruina al pais han
logrado atraerse la curiosidad y
repulsa de todas las esferas mun
diales. Si entre esos veinticuatro
cabe un veinticinco qne muy bien
podria ser Franco, tenemos la se
guridad de que liaríamos un bien
a la humanidad.

Nuestra preocupación es cons
tante sobre todo an lo que afecta
a los jóvenes socialistas que han
tenido la mala fortuna de verse
Someter a la terrible represión del
franquismo.
Acudir en su ayuda constituye
un elemental deber de solidaridad
revolucionaria que los jóvenes
socialistas hemos de practicar dia
riamente.

‘Nuestros
proyectos
A l m ism o tie m p o nue nues
tra p reocu p ación se m an tien e
para ven cer un sin fin de
obstáculos qu e se nos colo
can en el ca m in o para poder
a p a recer sem an alm en te esta
m os pensando siem p re en el
p ro c e m iin ie n to de m e jo ra r
n u estro p e rió d ic o no sólo de
presen tación , sino de con te
n ido
A tal e fe c to nos h em os pro
puesto co m en za r la pu blica
ción de una serie de re p o r
ta jes sobre la v id a de los jó 
venes españoles en los dis
tin tos
d ep a rta m en to s
de
F ra n cia . A te n d ’ en d o a esa
n ecesidad que se hace sen tir
en n u estro ó rg a n o de exp re
sión- co rresp on d erá una se
rie de recom en d a cion es que
irem os h a cien d o para que
los jóven es de cada lo c a li
dad nos en vien una serie de
reoorta<es sobre la v id a que
realizan en la citudad- en el
cam po y en el taller.
N os hem os p rop u esto que
R E N O V A C IO N sea un p erió 
dico jo v e n p ara los jóven es
lo logra rem os. A ellos en tre
gam os n u estra fe y nuestro
m e jo r en tu siasm o.

tUma mfamnúa
En una información publi
cada por un semanario edi
tado en idioma español — len
gua que alteran con gran fre
cuencia— seha publicado un
comentario a unas interven
ciones de nuestro compañero
Indalecio Prieto en la que se
asegura que este defiende con
todo calor — tanto como él po
ne en todas sus intervencio
nes— « las componendas con
Franco».
Si a nuestro inquieto espí
ritu le dieramos rienda suél
¡atendríam os que calificar
esa actitud intolerable, de la
forma que merece. Pástenos
solamente con calificar de in
famia y ya es suficiente. Ni
nuestro compañero hidalecio
Prieto ha defendido las com
ponendas con Franco, ni en
los grupos que siguen a Prie
to se ha manifestado ninguna
actitud que pudieran denun
ciar el más leve disgusto por
la
intervención de nuestro
compañero en las sesiones del
Parlamento español que se han
desarrollado recientemente en
Méjico.
El hecho es insólito, ya que
mientras se habla de unidad se
pregona por todas partes y se
atreven a injuriar a un compa

ñero de nuestro Partido que
podrá estar en el acierto o en
el error. Para discreminar una
u otra cosa estamos el Partido
y no los ajenos a nuestra orga
nización. Lo que ocurre es que
se quiere volver a especular
con nuestras diferencias de
apreciación de otro tiempo,
cosa a la que no nos encontra
rán dispuestos a los socialis
tas y sobre todo a los jóvenes
que queremos que nuestro Par
tido, sin perder sus caracte
rísticas de siempre, pueda dis
cutir incluso las posiciones que
puedan parecer más absurdas
y mantener en el exterior la
única posición que es defen
dible después de que la orga
nización haya adoptado la re
solución que sea precisa.
N i nuestro compañero es
partidario de las componendas
con Franco, ni jamás ha re
nunciado a la posición repu
blicana de nuestro Partido, en
tanto que nuestros críticos han
aceptado públicamente los do
ce puntos de Falange, entre
los que figuraban, como es na
tural, la abolición de la Cons
titución de la República espa
ñola, de la que también rene
garon quienes tiran la piedra
y se ponen la venda como si
fueran los escalabrados.
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Nacion*liz»ción, socialización jVi la clase trabajadora liada un
Una vez más, el destino ha re aquellas de la dominación ro violencia ni el terror ni ios mé
revolución, son palabras de usd destino mejor.
servado a nuestro Partido la su- mana, que tanto horror e indig todos brutales han amilanado a
—y aún de abuso corriente— en
Pero la ambición y la intransi- ¡(trema ocasión de ilustrar al nación han despertado en p¡ sie- nuestros hombres, no han redu
ción n o deseable. Las diver lado internaciona lm ente dan car al m und o en una dclica- estos dias de intranquilidad y gencia no olvidan lo sencillo que mundo con ejemplos alecciona riores .generaciones, ha sido re cido al silencio nuestros cuadros.
qencias cada dia son mano do a cada pueblo la perso da situación que sea aún esperanza por que atravesamos* es arrastrar a un pueblo procla- dores (que la historia se encar petido, y con creces, en el cur Esos mártires, a los cuales se
res ii no será m u ch o teme validad que en realidad tie mas d ifíc il que en los m o  Los periódicos manejan descon* mando medidas radicales. Y este gará de rendir elocuente home so de estos últimos años, en agregan cientos v cientos d«
que ' cu a lq u ier m om en to se ne, carece de razón de exis m entos en que la ocupación ■idertademente en informacione se deja llevar, porque prefiere te naje), como por ejemplo el tri nuestro país, precisamente en el otros queridos compañeros que,
verá apropiado para enfras tir. L·l derecho al veto qu había sentado sus pies soore diarias las dos primeras como ner su espíritu libre de toda preo buto de vidas preciosas sacrifi pueblo de los hidalgos y de los aún siendo anónimos en el Par
E l P a rla m en to inqlés hi fu é
p a trim o n io de uno el suelo de E uropa ,
pasto abligado a las clases pren cupación y la palabra en si, es bas cadas en aras de la libertad. nobles. Si Miguel Cervantes hu tido, no por eso no han tenido
celebrado recientem ente una cuantos en las recientes con E L A S U N T O D E E S P A Ñ A ductoras,, dejando abierta esta tante para proporcionarle mate Una lista de mártires heroicos, biese presenciado conducta se una muerte menos atroz y he
oran reunión, en la que u n t gerencias
internacionales
Cuando estamos f/onfec- válvula de escape, de una prome ria de distracción en sus conver que sólo las balas mortileras de mejante, estoy seguro que hu roica, encaman un pasado glo
de los «q ra n d e s »■ M r. A tle que se han celebrado en e don a n d o est" n u m e ro se co tida satisfacción a sus conte saciones con los compañeros, con tos pelotones de ejecución fa biese añadido un complemento a rioso. Es la ¡prueba documenta)
ha dado' cuenta de la visita transcurso de las delibera rren los rum ores de aue los nidas aspiraciones por una pron siderándose feliz por que con ello langista les ha hecho sucumbir, su célebre libro «Don Quijote <le más fehaciente de la vesania, v
que ha efectuado
a o tro dones nacionales que selxai Grandes han decidido plan- ta mejora social.
cree demostrar ,que es un hom al sadismo más abominable, co la Manchan, para apostrofar a crímenes cometidos por estos
«g r a n d e s ». P a re c e ser que e ido operando, ya q uieren qu tear al « C a u d illo » la neceLa nacionalización y la socia bre que está enterado del proble nocido en épocas remotas, como quienes asi han procedido Ha testaferros.
« P r e m ie r » ha estado m u i] pasen a m e jo r vida p erm i sidad de que abandone su lización, son temas permanents» ma político.
habido muertes que han escan
Yo quisiera dedicar en estas
dalizado a la conciencia univer columnas de RENOVACION un
parco en palabras. N o asi M r tiendo que los pequeños paí p olítica y a sus seguidores. de comentarios y discusiones qu
La nacionalización, primer paso
sal
Sin
negar
nosotros,
el
des
Edén quien sin grandes fio 1 ses puedan ■c o m p a rtir c o i Será verdad tanta belleza/ llenan nuestra inocente creduli leu el avance social hacia realixasentido recuerdo al hombr» Uu*.
precio que ha constituido pata tre, a la figura excelsa de nue*rilo q io s ha pronunciado unH los grandes las responsabi Esperem os que los rum ores dad de sueños esperanzadores. Y (clones más vastas; reforzamien___ s__I» y.
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la vida humana los tétricos cam tro llorado Julián Desteiro. Al
pieza ora toria que ha arran lidades que se deriven de se transform en en realidad .as tres palabras en conjunto, son lo de la economía nacional debi
pos de exterminación alemanes, recordar su nombre, la emoción
núes
cado grandes aplausos en h una coord inación interna y que las profecías de „„
„ „ materia de conversaciones Ínter litando la potencia de los trust y
sin ocultársenos tampoco los ex que me embarga es indescripti
oposición com o en e l grupi cional de la vida p olítica d tros com pañeros que se en- minab]es cn ]a vida diaria de*re de las grandes compañías; elimi
perimentos que, sin piedad y ble.
gubernam ental. Si M r. E dei los pueblos. E l derecho d cuentran en
Permítaseme referir unos
U
,. . , lación entre compañeros de toda nación de la hegemonia del capi
vergonzosamente, han hecho de lacónicos pasajes del diálogo
ha sido m uy e x p lic ito > acas veto podia im p ed ir p or l to rm én en
tendencias e ideologías, donde ca talismo en la dirección económi
sus rehenes políticos deportados que. con el Fiscal, sostuso
«1
demasiado, M r- Edén ha mos oposición de los cin co p rivi i e S K “
Lín u
A f T re- da uno sostiene su punto de vi, ca del pais; es un problema, que
en Europa y Alemania, encami- juicio.
tracto por el co n tra rio uní legiados el que determ inada Proj* t
p
ta y señala sus preferencia* co es tratado con una culpable lige
En una oiudad alemana, que nados a descubrir nuevos méto
gran reserva en to rn o a lodi acciones colectivas contra lo sueltorespecto a cada una de ellas entr reza por los qué de la inconstan
A la pregunta de «¿Dónde está
en otro tiempo fué un centro dos de destrucción, puedo afircuanto ha sido ob jeto de de eventuales agresores pudie
L a alusión de de Gaulle en gj.
cia han hecho su linea de conduc
el tesoro de España?», nuestro
de
atracciónpara
Hítler
y
los
mar,
en
nombre
de
la
verdad,
lib eración
en tre los
do ran ponerse en juego. E l
Inmortal Besteiro respondió se
ta, que hablan de nacionalización
,
> demagogo mantenien. como do una enfermedad del es suyos realizaron paradas fe que escarnio y brutalidad mayor renamente: «En los presidios, en
realidad la actitud de M r f í a ^ ^ b r e ^ ^ Z s
«g ra n d e s ».
que
el
registrado
en
nuestro
pais
nomenales,
está
sirviendo
en
' P o r nuestra parte siem pr Edén coloca la carta de la al exp licar la posición , * t i Z J Z T L T S S ^ S S lS H tómago, sin conocer causas ni
los campos de concentración y
la actualidad de escenario al en el que se Simuló una corrida en el exilio».
hemos m ostrado una gran re y,a™ neí y ? } d,a?
P a r a m a del nuevo Gobiev ^ ^
qne trop¡ezjl para defen efectos y simplemente por que
de
toros
con
un
diputado
socia
serva sobre las conversad o el \\xe uno de los principales ¡l0 francés , parece ser aue, .
. .
,
, lQB silo les evita mayores preocupa gran tribunal de los Grandes lista que fué asesinado salvaje Si Franco ha cometido críme
der su
p
criminales, en el que se trata
su tesis
tesis el
el partidario
de la, ciones.
nes de los grandes ya que es artífices, en una situación constituye una de las piezas, der
mente en el ruedo, en presencia nes horrendos, el más significa
titu lo grandilocuente siem m uy d ifíc il. Será aceptada ^ nguÍaTe¡ déTa p lÚ tic a T m ñ ' nacionalizaciones, y vemos con La socialización, meta ideal de de juzgar las responsabilida de la «élite prusiana», al estilo tivo ha sido el de la muerte de
pena flotar en ol vacio al que s»
des
contraídas
por
cada
uno
de
esa
posición
no
solo
p
or
los
c.e¿ase
rom
p
en
las
re
pre lo hemos atrib u id o a lo
encarniza en demostrar la exce las aspiraciones sociales; medio ios miembros que componían primitivo, no ,ha conocido la his Besteiro
pueblos que son quienes ei laboristas sino por los otros iaciones diplom áticas y co
claro y preciso para poner al ser
He aquí lo que nuestro admi
lencia
de la socialización.
o colaboraron en los tiempos toria más que en la época a que
d efin itiva poseen la granae cuatro que están equipara \lnerc¿a¿es con F ra n co reco
Siendo grandioso su contenido» vicio de la colectividad la rique en que estaban sometidos a he ¡hecho alusión al principio. rable Prietq declaró en el dis
dos a los tres « grandes ».‘ G¡ „¿endo e¡ ¡espíritu y la letr
za.
Ya no son las fieras las que de curso que pronunció en Mélico,
las. tres palabras se desvirtúan za de la nación, es el caballo de Hitler.
voran los rehenes en España «los en nombre de la minoría parla
M . Edén que com o se sa constitu irá esto un nuev j e[ program a confeccionad por ignorancia, por maldad o po» batalla en las frágiles preocupaNotamos una ausencia en ese civilizadores» tienen verdugos a mentaria, el 11 de noviembre
cioues de los que por nada se
be es conservador ha confe m otiv o de discordia entre lo \en ¿a reu nión de izquierdas abandono.
banquillo interminable de los sueldo, que se encargan de prac del 44: «T muerto en prisión,
preocupansado que en realidad ello tres que im pedirá e l que los, prancia se colocaría en un
El interés del capitalismo d«
«u u u tienen
iieiie/c que
u u » conserva asuntos
que
interesan a I situación privilegiada, pue
El hondo significado de estas criminales de guerra: Franco ticar designios sanguinarios y otro hombre ilustre, no sólo co
nada
después de term inada id m undo sean aplazados did v£ ¡}¿en en los p rim eros m o mantener esa ignorancia cu los palabras llenas de riqueza doc el ((Caudillo».
repulsivos de este género. Cua mo socialista, sino como espa
g u erra • ya que com o conse tras día sin aue reciban una. lnentos se vería privada, d trabajadores, las miras particula trinal, vulgarizadas en expansio
Si este compareciera estamos renta diputados socialistas han ñol*
cuencia de esta se han enea solución? Es natural que no una serie de m aterias qu res de ciertos partidos que hacen nes locuaces, pierde todo su sen convencidos de que sus profe payado con su vida el amor a la Hoy, nuestro querido camara
m inado todos los pueblo sotros m anifestem os un re aouel se ha c om vro m etid de la demagogia un arma para su tido por el abuso que de ellas ha sores que ocupan el banquillo, libertad y al Socialismo. La mi da Prieto sufre las campaña de
ñacia la aplicación de una celo hacia la p olítica ín ter a sum inistrar, no es m eno •ngrandecimiento y la puerilidad cen los que carecen de la volun quedarían transformados en tad, casi exactamente, de los qne difamación más implacables, las
serie de reform as de estruc nacional que se está practi cierto que la reinstauraciói e inconsciencia de la masa obre tad necesaria para un esfuerzo unos palomitos blancos. Fran Integraban la minoría. ¿Puede calumnias más ¡horribles. En vi
tura en la econom ia que los cando, puesto que nuestr de un gobierno republican ra, son las principales causa, de constante. Su valioso contenido co ha perfeccionado completa ofrecerse testimonio más diáfa da fué objeto análogo nuestro
tra nsform a en elementos de problem a con el que no po en España sign ifica ria no no llegar a una mutua compren- se nos escapa porque no tenemos mente los procedimientos que no de la devoción .por unos idea querido «Abuelo» Pablo Iglesias
especulado , P ar^ soio el restablecim iento ñ or eióu.
la valentia de enfrentarnos con fueron empleados en el infier les? El pueblo español que le y después de muerto, palabras
m oledores de esa ovra en eos han
otorgó su confianza y los elevó muy loables le fueron rendidas.
tanto que quienes adoptaron atraer tras de si las s im ia \ m a[ ¿ e¡ com ercio con Eran
La revolución no es lo que mu nuestra ignorancia.
no nazi-alemán.
para que le representara en ia
en otro tiem po un sistema tias de una serie de amigos, c£aj s¡no ¡a esperanza y la se chos preconizan. La revolución no
Sentimos la necesidad de reaBesteiro, le sucedió más tarde,
Cuando
un
dia
nuestros
com
de lucha revolu cion a ria tie que tenemos en el m undo puridad de que a un ñesto d «e hace en la calle con los tiros, ( Hzaciones progresivas y nos aco- patriotas que se encuentran en más alta tribuna del país, el Par contra el que se arremetió en
lamento,
¡puede
sentirse
profun
lleva
visos
de
resolvers
hostilidad sobre F ra n co s gritos e imprecaciones. La revo gemos al fruto de la meditación y el interior del pais pongan de
ne que colocarse resuelta
forma canallesca e infame; lue
m ente en el plano ae con cuando y com o ~m ir e n uno p rod uciría otro de qenerosi lución se hace en los cerebros, en del trabajo de otros hombres, pe manifiesto ios medios represi damente orgulloso que mandato go fué nuestro querido Francis
tan
excepcional
haya
sido
cum
cuantos
colocándonos
a
no
«
dad hacia la I V R ep ü b lic , las maneras, en las conductas. ro sin detenernos a digerirlos, vos utilizados por Franco, es
servar todas aquellas trans
plido y en su momento póstumo co Largo Caballero, a quien no
form aciones que son logra sotros por otra parte en un francesa que ha comenzad La revolución a, confianza y es recibiéndo con alborozo la ma tamos convencidos de que las cubierto de gloria. Asi saben ha vacilaron en erigirle en iLentn
delicada
situación
en
virtu
a tener
vida hace
unos tudio. Es trabajo encarnizado y yor sonoridad de la palabra lan actas de acusación que han
das en la actualidad
por
cer honor los socialistas a su pa español», pero meses después de
m andato im pera tivo de los de la cual tendrem os aüi cuantos dias al ser consulta silencioso. Es cooperación estre zada, sin preocuparnos de su es sido confeccionadas por el fis labra. Con acciones y con he bía ser agraviado en público j
que
agradecer
el
gesto
tar
do el cuerpo electoral fran cha en el callado laborar diario- tico. Y nos obstinamos en no ca- cal norteamericano, serán co
grandes.
en ¡privado. Hoy toda esa cam
chos.
dio que adopten para evi
paña mordaz, impregnada de in
Esa confesión Clara\ r o  tar que nuestro pueblo s cés.
El tumultuoso y sobresaltado piritu práctico, doctrinal o poli- rregidas, ampliadas y aumen
Es m uu sin tom ático y re
Rindámosles, (pues, homenaje sidia y dg, odio, está lanzada
tunda de que los naciona desanare una vez más en de
carácter español, es fácil presa pa pacitarnos porque nos asusta el tadas con los actos de los cua*
de admiración y en su nombre contra" nuestro querido Prieto y
trabajo de la reflexión y
lism os han pasado a m e jo fender las posiciones demo velador el nuevo descubrí ra los temas —al" paraceV "fiches
les es responsable el enano de! prometamos una venganza ejem mañana será contra otra perso
el estudio,
vida no indica más que la eróticas a las que nosotro m iento de los aliados que po que le son presentados. En
nalidad de nuestro Partido.
seen en sus manos la corres
plar.
realidad se ha abierto cam i aspiramos.
Es dudando de nuestros propios Pardo y sus satélites.
ánimo predispuesto a no embara
pondencia del trio Franco,
Déjennos tranquilos siquiera.
Estos sátiros procedimientos no
no incluso entre los ciernen
zarse con problemas .profundos, reflejos y deteniéndonos a ana
Esperamos
tranquilos
el
mo
E n realidad la política in  H itler-M u ssolin i.
tos que no quisieron ver cía
acoge la palabra sin pararse a me lizarlos que llegaremos a saber; mento, en la seguridad de que han destruido, a pesar de su te Ello nos obliga a declarar que
Q uieren más pruebas irre 
naz empeño, los sentimientos so estos no son procedimientos lí
ro en o tro tiem po.
Tod ternacional de los qrandes
ditar el sentido que encierra y que no sabemos nada y el descu
aquello que no este a rticu se encuentra en una sitúa futables los aliados?
la reparte con fruición, como si brimiento de esa desconsoladora la generosidad de que siempre cialistas, que de dia en día acen citos para conquistar la unidad.
se sintiese al final de un fatigo realidad nos incitará a capacitar ha hecho pruebas el pueblo es túan más su fuerza y su a-rai- A decir verdad, procediendo asi,
so viaje y tuviese la satisfacción nos, ocupando nuestros ocios en pañol esta vez quedarán rele go. Quienes hayan creído que lejos de obtenerla nos apartamos
del deber cumplido, y la repite una las labores pràctica,s. Salgamos gados en ia galeria de lo que en procediendo asi lograrían elimi sensiblemente de ella. La unidad
nar nuestra influencia política, no se improvisa, hay que hacer
y otra vez como si ella fuera la de nuestro marasmo intelectual.
otros tiempos fueron unos gra están convencidos hoy que i;i la méritos para lograrla.
salvación del mundo. Ahí es nada. Abrámos nuestro espíritu a los
¡Revolución I Tiros y más tiros. Y problemas de la hora tratando de tos recuerdos que nos dieron
al dia siguiente nueva entrega del resolverlos. Luchemos contra la carácter y figura a loa espa
poder a la reacción, porque gri rutina inoperante de la frase he ñoles.
tando y discutiendo de la revo cha y no seamos comparsas si
Franco el imperial «Caudi
lución, habíamos olvidado que era lencioso» del «Muera la inteligenpreciso capacitarnos para llevar cía».
llo», tiene reservado su turno.
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LA ESCUELA
JUVENIL SOCIALISTA
v

♦ —:

A pesar del poco tiempo que he
mos estado —una semana— aún
me queda el sabroso néctar pala
deado durante mi estancia en la
Escuela Juvenil Socialista inagurada en su primer cursillo en Fran
cia, en el pueblecito de Muret. Sa
broso digo, por múltiples razo
nes. La camaradería de todos los
que a ella hemos asistido, tanto
alumnos de ambos sexos, como
con los compañeros que han di
sertado en los diferentes temas del
programa, ha sido una de ellas.
De manera previa, he de hacer
resaltar, que los cincuenta y dos
alumnos que hemos asistido, era
mos de los diferentes departamen
tos de Francia, además nativos
de la mayoría de las provincias
de España y salvo algunas excep
ciones, es la primera vez que nos
hemos visto, y precisamente es
te hecho, es lo que me ha produ
cido una gran alegría, al compro
bar, que como hijos de un mismo
ideal, nos hemos comportado, co
mo auténticos hermanos de la
gran familia socialista. Magnifi
ca prueba de la educación moral,
aocial y política que hemos reci
bido de nuestros mayores.
Otro hecho, para mi el mis
fundamental, teniendo en cuenta
a lo que hemos ido a la Escuela,
los alumnos al escuchar con el
ha sido el manifestado por todo»
los alumnos al escuchar con el
mlàximo interés las respectivas
conferencias, magníficas diserta
ciones y sencillas por su ejemplo,
de todos los compañeros conferen
ciantes .y de las preguntas dirigi
das al final de cada una de ellas,
aclarando los puntos que a nues
tro juicio eran nebulosas o que no
habíamos comprendido bien. Ansia
justificada de capacitación para
servir más y con conocimiento de
causa a nuestros ideales socialis
ta».
Las conferencias, las ennumera
ria una a una, pero lo considero
innecesario por haberlo hecho ya
otros compañeros. Todas fueron
bien explicadas por los profesores
Martínez Dassi, Juan Tundidor,
José Gregori, Leoncio Pérez, Ra
fael Heras, Manuel Muino, Pascual
Tomás y Enrique de Francisco, de
quienes hemos sacado buenas en
señanzas, imprescindibles a todo
joven socialista para inexorable
mente ponerla* al servicio de las
jd»as con las qne comulgamos.

por Juan Martin

Lamentamos no haber podido
oir la voz autorizada en el tema
que le había sido asignado a nues
tro querido y viejo militante An
drés Saborit, por conocer amplia
mente los problemas del munici
pio. No obstante, en su folleto
«Intervención Socialista en los
Ayuntamientos»,
logramos re
cojer en parte todo lo que nos pu
diera haber dicho.
Seria injusto si terminara estos
comentarios sin decir nada de los
correligionarios del equipo de re
dacción de nuestro «Boletín esco
lar», quienes han trabajado sin
descanso en la confección del mis
mo, durante los dias que han dura
do las clases, con artículos e inter
vius hechas a nuestros profeso
res..
Los que, nos recordamos y prac
ticamos en aquel entonces las en
señanzas de la Escuela juvenil
socialista de verano, inagurada en
Madrid —a pesar de no haberla
vivido— no tenemos por menos
que decir —al haber asistido a es

ta— que la escuela en si, como cen
tro educativo, es un medio for
midable de formación y capacitacinó para nuestros militantes, tan
to en el orden social y político co
mo en el moral.
La escuela ha sido una experien
cia que en España dió resultados
halagúenos y qne aquí no han de
ser menos si todos los que hemos
asistido, maestros y más aún los
alumnos; lo tomamos con el calor
que debemos para proseguir nues
tra capacitación tan necesaria pa
ra el futuro inmediato de nuestros
organismos en España.
La Escuela Juvenil Socialista en
resumen, ha sido un acierto más
de los muchos que cuentan en su
haber los compañeros de nuestra
Comisión Ejecutiva, de los cuales
podemos estar satisfechos por ver
en ellos la suficiente autoridad y
firmeza para llevar a nuestra Fe
deración por los cauces sagrados
del marxismo sin vaivénes ni vi
rajes. El socialismo, he ahi la me
ta que todos deseamos y anhela-

Confusionismo internacionalista
Es interesantísimo e im
prescindible dotar a la ju
ventud de un organismo de
carácter internacional que
coordine todos los movi
mientos nacionales que se
desarrollen, sin que estos
pierdan su personalidad. Al
menos nosotros no estamos
dispuestos a que nuestra
fisonomia socialista quede
diluida
en un farragoso
confusionismo con el que se
quiere encubrir un falso in
ternacionalismo. A eso y no
a otra cosa tiende el querer
constituir una Federación
mundial <je jóvenes en los
que tengan entrada todos
aquellos que encuadrados
en distintas razas, naciona
lidad o creencia, puedan
pertenecer a la Federación.
Esto ni es internacionalis
mo ni liega a conservar los
visos de serlo. No y mil ve
ces no. Por nuestra parte
no queremos el que para
mitigar las consecuencias
de haber disuelto prematu
ramente, o lo que es peor,
por hacer concusiones a la

clase capitalista, la Inter
nacional de la J. C.
Nosotros conservaremos
y reforzaremos la I. J. S.,
a ese fin exclusivo ha ten
dido nuestra participación
en la última Conferencia de
Paris en la que nos hemos
inclinado por la resolución
de los problemas que afec
tan a la juventud del mun
do, Lo que ocurre es que
cuando no se actúa con la
independencia que nosotros
se llega a estas resolucio
nes tan fuera de la realidad
que hacen transformar el
movimiento
intemaciona
lista en centros de covivencía amalgamada de orga
nismos y personas que es
tán en los polos opuestos
situados. Si para conservar
la política de un estado
cualquiera que sea su ca
rácter es preciso renunciar
a la personalidad política
y revolucionaria, no sere
mos ciertamente los jóve
nes socialistas los que adop
temos ese papel tan poco
compatible con nuestra for
ma d» pensar.

Congreso
de la Federación Regional

en Marsella
El sábado dia 17 de los corrien
tes ha tenido lugar un important»
Congreso Regional de la» Juven
tudes Socialistas de España en
Francia. El local de nuestro do
micilio social, 12 rué Pavillón, se
vió animado desde las primeras
horas de la manana por el entu
siasmo de los delegados que de los
distintos departamentos de nues
tra Región acudieron a traer el
mandato de sus respectivas sec
ciones. Destacaban tres grandes
fotografías de las figuras señeras
del socialismo español, Iglesias,
Largo Caballero y Besteiro. En el
centro el emblema de las gloriosa»
Juventudes Socialistas y consig
nas alusivas a la liberación de Esna y como homenaje a la juventud
que en nuestro país lucha abnega
damente contra la tiranía de Fran
co.
A las dos y media de la tarde
se abre la sesión, siendo elegidos
para la mesa de discusión los com
pañeros Abad Rodrigue» y Teo
doro Gómez, como Secretario de
actasEl Presidente de mesa propone
a los delegados reservar la Pre
sidencia de honor a todos cuantos
cayeron y hoy sufren en España
como consecuencia del sanguina
rio régimen de Franco.
El Secretario general de la Fede
ración, compañero García Gala, in
forma al Congreso de las activi
dades del Comité y dirige un sa
ludo a todos los jvóenes que en
nuestra región han sido el artífi
ce de las tareas llevadas a cabo,
cumpliendo con entusiasmo y es
píritu de sacrificio, las normas de
trabajo dirigidas, tanto por la C.
Ejecutiva como por el Comité re
gional.
Se encontraban presentes como
delegados fraternales nuestros
compañeros Sánchez Galian por el
Comité departamental de la U. G.
T. Ernesto Antuna por el del P. S.
O. E-, y nuestro compañero Leon«io Pérez, miembro de la C. E. de

Juventudes Socialista» de España
en Francia en representación de
estas, quien comenzó diciendo que
una de las muestras que indican el
vigor do nuestra organización es
la celebración de los Congresos re
gionales y departamentales.
Es de gran interés para nuestra
Comisión Ejecutiva —dijo—, el
asistir a estos comicios, no só
lo para aportar a los jóvenes el
saludo fraternal y él deseo de que
acierten en sus deliberaciones, sino
para poder conocer con todo su
detalle cuales son las impresiones
y el estado real en que se encuen
tra la organización a fin de poder
adoptar las resoluciones que se
consideraran pertinentes para que
la labor en el exilio de los jóvenes
dé los frutos apetecidos.
Por otra parte es interesante
realizar una gran labor en todos
los aspectos. Por parte de la C.
Ejecutiva, se puede presentar un
gran balance de trabajo que acre
ditará a nuestra organización co
mo una entidad dinámica y ple
na de juventud. Hemos podido
conseguir un primer plano en el
aspecto internacional, dándose el
caso de que nuestra autoridad sea
en este aspecto tan grande que po
demos proclamar es un signo com
pletamente aleccionador y recon
fortant».
Rendimos un homenaje al es
fuerzo que realizan nuestros com
pañeros de España en los que lie
mos de ver siempre bien patentes
las orientaciones que nos propor
cionen ya que toda nuestra actua
ción deba estar subordinada a los
deseos que expresen aquellos mag
níficos compañeros. No hace mu
chos día» liemos recibido lo» úl
timos informes de nuestros com
pañeros y podemos proclamar el
espíritu que les anima, que coin
cide exactamente con el nuestro,
hasta en la forma de expresión de
nuestros pensamientos.
Finalmente aseguró que inter
vendría *n todos aquellos asantos

que requirieran la*< opinión o el
consejo de la Comisión Ejecutiva.
Queremos hacer destacar las in
tervenciones de los compañeros
que representaron a las seccions
de Arles y Meyreuil, quienes nos
mostraron la compenetración exis
tente en su trabajo con los jóve
nes socialistas franceses, con los
que conviven diariametate. Las
intervenciones de ¡estos compañe
ros constituyen un ejemplo mag
nífico de colaboración internacio
nal en todos los aspecto».
Se leyó y discutió ia Memoria
presentado por el Comité regional,
que fué aprobada por unanimidad.
Muchas intervenciones, apasio
nadas, y sobre tqdo, el magnifico
plan de trabajo para el futuro en
nuestra región. Las intervencio
nes más animadas y en las que pu
sieron mayor fe nuestros delega
dos fueron las encaminada» a la
capacitación de nuestros militan
tes y a la ayuda, tanto moral como
material, que sin regateos se de
be prestar a los compañeros que
en el interior de España ludían
por la liberación de nuestro pais.
El Congreso se dió por termi
nado a las 12 de la noche den
tro del mayor entusiasmo y cama
radería, siendo elegidos por una
nimidad para dirigir la Federación
regional, los siguientes compañe
ros: José Aranda, Secretario gene
ral ; Pedro Arias, de organización;
Ramón Col], de propaganda; Víc
tor de Armas, administrativo y
Francisco Gómez, d» cultura.
Una jornada más a las muchas
brillantes de nuestra vieja Fede
ración de JJ. SS. de España en
Francia resultó el II Congreso re
gional celebrado en Marsella.
Incondicionaimente al servicio
de nuestro glorioso P. S. O. E-, en
su vanguardia estará siempre nues
tra Federación regional sin rega
tear sacrificios, seguros de llegar
a la meta gloriosa del Sootaliemo
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C O L A B O R A C IO N

«O B L IG A D A »

\Casi nada la que se ha <t.liao>!
Hay quien dice por ahi que üiógenes tiene muy ma
la uva. Posiblemente sea asi; pero ha todo hay quien ga
na. Por que convendréis conmigo, queridos amigos, que
el director de RENOVACION, no se queda muy atras.
Tiene enfermo al pobre « pies planos» con el berren
chín que pilló la semana anterior. El caso, desde luego,
no es para menos. Ya han visto ustedes con que gracia
un arliculito firmado por ese niño prodigio ha aparecido
en nuestras columnas. Es un honor para él y moles
to para nosotros, ya que figurar nuestra firma al lado de
la de ciertas gentes no nos seduce ni un pelo. Pero era
necesario y la cosa ha dado resultado. Ha dado resulta
do por que cuando lo leyó « l’enfant terrible » salió pi
tando a reunir el Euro de la J. S. U. , a justificar el ho
rrendo crimen, que en sus mocedades cometió, cuando
aun siendo joven socialista, con emancipación de discer
nimiento y criterio propio, podía escribir verdades tan
veraces como las en en su famoso articulo expone, cosa
que hoy no puede hacer, porque su cerebro está vendido
a la Sania Sede como hizo Fausto, cuando vendió su al
ma al diablo por obtener un poco de juventud que le per
mitiera tirar los chitos a la «seña» Margara.
¿Comprenden ustedes, como estos « colegas del cóm ite> de las ursificadas, pueden tener deseos de continuar
haciendo el ridiculo, manteniendo ese fantasma unifica
do que dicen tener? Cuando se es un embustero, la men
tira que uno cuenta muchas veces termina el mismo em
bustero por creerla. Se han emperrado en decir que son
jóvenes unificados, y yo ya lo creo. Si no lo son con los
jóvenes socialistas, ni con los republicanos ni tamvoco
con los libertarios, la otra juventud que queda es la de
acción popular, la tradicionalista, la católica y la falan
gista. ¿Pueden aclararnos con cual de estas juventudes
tienen echa la unificación? Porque nosotros, y esto sí
que lo sabe todo el mundo, somos jóvenes socialistas a
secas, y yo aunque tengo más arlos que Felipe el Hermo
so, que la cuesta la Vega y que doña Julia — a propósito
de la directora del Chateau de la Reguarde, me dicen al
gunos amigos que la han visto, que está muy delgada.
•¡Cómo se conoce que le talla la leche, el queso y la mante
quilla de los chavales! Con lo cómodo que resulta
ba mantener hermanos, hermanas, madres, amigos y de
más familiares — , también lo say, y lo soy no como esos
jóvenes ursificados que se peinan a lo « chi-chin-gum »
hablan con acento argentino como el speeker y tienen
el cerebro más vacio que esa C. E„ de juventudes que di
cen ser la que representa toda la juventud del universo
comprendidas las Azores, Marte y Africa del Norte — con
permiso de m i compadre, ese ciego que pega cada esta
cazo que enciende el pelo.
\Agurrale « pies planos» que hay quien gana a Diógenes diciendo verdadesI Tenemos un director que es un
jabato, se empeña en sacar bellotas de tu meollo y las sa
ca, ¡vaya si las saca!
¿Te vendo el folleto donde tantas cosas dices a tus
amigos coletudos?
■¡Qué triste papel, el de los tránsfugas, no poder decir
lo que uno quiere! ¡Dios mió, Dios mió, qu* solos se que
dan ios muertos!
JPMfWtes,

