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©Ibediemicia a Espamia
La juventud mundial ha
tenido
un
conocimiento
profundo de la situación
por la que atraviesa nues
tro país en estas horas di
fíciles. No se nos oculta
la preocupación constante
que les embarga el saber
que todavía sus compañe
ros en edad y saber, se en
cuentran sometidos a una
de las dictaduras más fe 
roces que ha conocido la
historia universal. Sin em
bargo no podemos sentir
nos satisfechos por nues
tra parte ya que esperá
bamos siempre el que se
manifestara de una vez los
sentimientos
intimos
de
esas masas de opinión,
con hechos reales a fa
vor de la causa que defen
demos desde hace más de
seis anos.
x
Nuestra preocupación no
alcanza a expresar con pa
labras, el dolor profundo
que nos embarga de no po
der ofrecer a nuestros ami
gos del interior la íntima
satisfacción de la presión
en todos los ordenes con
tra la actual .situación por
que atraviesa España.
Con anterioridad era un
pretexto las divergencias de
opinión que habían existido
en la emigración. Hoy no
puede constituir eso un mo
tivo para apartarse de
adoptar las resoluciones
prácticas que situen al fas
cismo español en un calle
jón sin salida- Recientemen
te nuestro compañero Inda

lecio Prieto ha pronunciado
un discurso de una impor
tancia capital en el Parla
mento español. En el ha de
jado bien sentado que el pa
pel que corresponde a la
emigración
es poner en
práctica y aceptar sin pes
tañear todas aquellas reso
luciones que emanen de
quienes en el interior del
pais sufren las consecuen
cias de la represión fran
quista. Si ellos nos indican
que los procedimientos que
utilizamos no son los que
concuerdan con las necesi
dades que ellos sienten no
podemos considerarnos ni
heridos ni molestos puésto
que la única posición que
nos corresponde adoptar es
el aplicar integramente sus
decisiones.
La preocupación íntima
de los jóvenes y los viejos
socialistas que nos encon
tramos en Europa y sobre
todo en Francia, siempre ha
sido bien clara. Subordina
ción al interior. Podrá ha
ber acierto en sus decisio
nes? Posiblemente incurran
en el error. De cualquier
form a que ello sea, hay
que seguirlos. Si alguien
puede contar no sólo con
la autoridad, sino con la
unanimidad de laemigración, son los que luchan
sin descanso en el interior
del pais para verlo libre
de la invasión franquista.
Si por nuestra parte nos
consideramos como lo úni
co organizado, como la

En el semanario francés
«A c c ió n », del 9 de noviembre,
aparece un reportaje de Domiñique Desanti sobre las acti
vidades de los cuatro partidos
políticos autorizados en Alem a
nia, y entre otras preguntas
que le hace a Otto Grotewohl,
Esta es la triste realidad que
líd er del Partido social-demó.
crata alemán, figura la siguien-' nos ha aportado y nos aportan
los periodos más o menos lar
te:
gos de regímenes dictatoria
— Arrivez.vous a toucher la les, pero, este problema, no
¡eunesse?
termina aqui. L o grave es gue,
Y Otto Grotewotl, que se esta juventud es la generación
muestra satisfecha del p rogre inmediata que debiera tomar a
só que va adquiriendo su P ar su cargo los destinos del país
tido, responde:
— y que no puede ni debe go
bernar hasta ser reeducada— ;
— Franchement non.
Nos
partís son vieux; la ¡eunesse., esta generación arrastraría la
ayant vu s’écruler le seul ideal tara nazi encuadrándoles en la
qu’elle connüt, se désinteresse vida social con demasiada ra
de la politique. Elle n’a pas en pidez, si, por conveniencias de
terminadas o por afan de procore digéré le poison nazi.
selitismo entre los Partidos, no
He ahí una triste realidad y se tiene en cuenta la reeduca
un grave problema para el fu  ción que es necesaria.
turo de la política alemana. Su
«Nuestros Partidos son v ie 
juventud, educada en un ideal
jo s », dice Grotewohl. He ahí
de aventura, se ve decepciona
la herencia de un pasado y la
da de aquello que le presenta
ron como el ideal verdadero; y garantia que debe buscarse pa
ra el futuro. Todo el régimen
ante este fracaso, se desentien
de terror nazi no ha servido
de de la situación política de
nada más que para acallar las
su pais. Tal situación moral
— hasta digerir y elim inar el voces y anular la acción, pero
«p oison » de que nos habla para borrar y suplantar las fir 
Grotewohl— incapacita a esa mes concepciones de los hom
juventud para tener una in  bres de ayer que, apesar de to
fluencia preponderante en los do, renacen y se aprestan a tra
destinos de la patria. La re  bajar en su pais dentro de las
educación no es problema cor normas democráticas impues
lo ni fácil; el virus nazi ha de tas generosamente por los alia
formado sus conciencias y un dos. A h !; pero es necesario qiu
intento de reeducación rápida los veteranos no pierdan de
darla resultados falsos, puesto vista esa realidad del estado
que, cubriendo las aparien moral de la juventud alemana
cias, se form arían hombres de y que no abandonen sus pues
conciencias y cerebros atrofia tos hasta que el momento ha
dos por los versículos del Mei ya llegado. Su experiencia pue
Kampf.
de ser el acicate m ayor para

Alemania "Júnior

por José Torrente

sola organización de nues
tro pensamiento, incurri
ríamos en una tremenda
falta, en un grave error,
ya que implícitamente decarariamos
que nuestra
organizoción del interior
estaba
ausente
de
la lucha. Minimizar la im
portancia de nuestra par
ticipación en la lucha con
tra Franco, representaría
tanto como declarar pre
viamente que el Partido
Socialista, las Juventudes
y la Unión General, ha
bían
dejado
de existir,
cuando la verdad, la gran
realidad es que todas estas
organizaciones, viven des
de el primer dia y luchan
— hemos de ser justos en
la apreciación— con aque
llas otras con las que a pe
sar de que nos separan
grandes diferencias, mar
chan y viven también des
de los primeros tiempos de
la instauración del fascis
mo en el interior del pais.
Nuestro
realismo
nos
obliga a declarar simple
mente a verdad, y esta no es
la de que nosotros somos
los únicos organizados- N i
somos los únicos, ni so
mos todo el Partido. Este
sólo puede y debe existir
en el interior. Lo que fun
ciona en el exterior son pe
queñas
partículas
que
complemente y de que fo r
ma, el cuerpo y el alma
que atenazada no se re
signa a pensar hasta ver
conseguida
la
libertad
completa en el pais.
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L o s M in e r o s d e M e v r e u il
En diciembre de 1940, el 6o G.
de T. E., acampaba en el pequeño
pueblecito de «Le Plan de Meyreuil». Un enorme caserón que ha
bla servido de establo a ganado ca
ballar y lanar especialmente, me
diante ligeros retoques y rectifi
caciones superficiales, había de
convertirse en alojamiento de un
importante número de antifascis-

fué bautizado por el original y caracteristico humor español.
— Qué posibilidades de trabajo
fueron ofrecidas a los españoles?
— Una sola, la mina. Por varios
centenares se cuentan los que des
cendieron por ese negro pozo a
más de 700 metros de profundidad,
en las entrañas de la tierra, con
fundidos en el trabajo duro y

En ese inmundo caserón donde se fraguaron dos importantes
huelgas, viven hoy ios prisioneros alemanes.
(Foto Ochoa.)
tai españoles, como si nuevas bes
tias fueran a ocupar plaza en él.
A medida que el número de los
«forzados»
crecía, se
fueron
abriendo nuevos y nausebundos
tugurios que al igual del barracón,
por falta absoluta de higiene, eran
propensos al engendro de las más
peligrosas enfermedades. Las vi
viendas insanas se extendieron
hasta la ocupación de unas mise
rables barracas de madera, viejas
y carcomidas por el tiempo, mon
tadas en la abierta colina, datan
do de la guerra de 1914 en que ha
blan servido de polvorín. El lugar
es designado oficialmente con el
nombre de «Cité Suoviare» como
si se pretendiese hacer mofa y es
carnio de los desgraciados seres
que a el se vieron lanzados en bus
ca de abrigo como mal menor, en
su errante y peregrino caminar a
través de una vida de exilio, co
ronada de miserias y sufrimientos.

pligroso, contables, peones, me
cánicos, oficinistas, etc., etc., en
tre el ruido infernal del armatos
te mecánico, las mortales «soucuosses», blasfemias, juramentos, gri
tos de desesperación y dolor ex
halados por las victimas de acci
dentes...

— El trato? Desconsideración,
situación de inferioridad con el
resto del personal obrero libre
que salvo con raras y honradas
excepciones les costaba duro tra
bajo convencerse de estar en pre
sencia de compañeros explotados
como ellos, de hermanos perte
neciendo a la misma familia pro
letaria internacional en situación
aún más triste y critica que la su
ya. 'Sentíamos nuestro espíritu
rebelarse en protestas ante las in
justicias generales de la patronal,
pero nos veiamos casi completa
mente abandonados a nuestra tris
Todas las gentes de la región te suerte ante las muy especiales
conocen hoy dicho lugar por «Le que premeditadamente eran con
Parts», sobrenombre con que cebidas en estrecha confabulación

de la dirección y administracción
de la mina y el Grupo.
— Hoy todo ha variado como
consecuencia de la liberación.
En medio de este ambiente hos
til y adverso, nuestros jóvenes
han desenvuelto su vida. Pero su
espíritu no ha deeaido, viéndose
animados por esa fuerza que brota
al valor del ideal de humanidad y
justicia, inspirador en ese aire de
melancolía y tristeza, justificado
cuando se comprende su derecho
a otro porvenir mejor. La flor do
su juventud, jirones mismos de
su existencia quedan sepultados
en las más negras tinieblas de
las profundidades terrestres, cuan
do la luz del dia se sentiria en
galanada con la presencia de su
fortaleza y energía creadoras y
edificadoras. La escuela de prepa
ración y adaptación profesional,
se ha convertido para ellos en el
centro de los «forzados» q«e ago
ta y mata los valores materiales
y espirituales de la juventud prometedora, cortando la espiga an

tes de dar el fruto y reduciendo
el valor del granero.
Pero en medio de todo, vemos
a nuestras jóvenes socialistas rea
lizar un admirable esfuerzo y sa
crificio, aprovechando las horas
libres, dedicándolas a la lectura,
el estudio y la ilustracción, acti
vos. provechosos. Las páginas de
RENOVACION son -leídas con ver-

Teodoro Gómez
y mejor a la organización y a las
¡deas.
Uno de estos rincones, es el
pueblecito de «Le Plan de Meyreuil» donde la sección de las Ju
ventudes Socialistas sabe cumplir
con su deber. Su comité está for
mado por jóvenes activos y entu
siastas: ^1. Ramón Garcia. A. Igle
sias, M. Giménez y S. Trapicha.

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:
S- M A R TIN E Z DASI
69 rué du Taur 69
Toulouse. (Hte. Gne).
Igualmente dirigiran los
giros para pagar el folleto
titulado «E L último episo
dio de la guerra civil es
pañola».
El pago de RENOVA*
CION y del folleto «Reso
luciones y Estatutos de la
Federación», deberán d iri
girse a nombre de:
LEONCIO
PEREZ
53 rué GTignan 53
Marseille- (B. dú R.).
especificando al dorso del
giro el concepto por el que
se envian laa cantidades.

reconstruir una generación de
reeducados capaces de olvidar
para siempre el trágico error
hitleriano.
Reconozco que la situación
de España no puede com parar
se a la de Alemania en cuanto
a la asim ilación de ciertas
ideas y procedim ientos, pero
no p o r eso hay que negar la
influencia que habrán ejerci
do las teorías y prácticas del
fascismo internacional españo

lizado en muchos de nuestros
jóvenes compatriotas.
Y es curioso analizar las ra
zones que im piden a la juven.
tud española el craso error de
sus congéneres alemanes. P r i
m ero: La innata rebeldía de la
raza hispana — vanguardia de
la latina— im pide aceptar por
mecanismo mandatario los obsurdos políticos dados en os
tias de religión
Segundo: La inteligencia de
la juventud española está a
igual altura que la cultura de
ia juventud alemana, paten
tes ambas, pero lo que en el jo 
ven español es incultura, es,
en el alemán, falta de in teli
gencia y si esta no se consigue,
aquella se adquiere.

con imparcialidad, con libertad, cubre el cuerpo de estos verdade
animados todos de un mismo in ros jóvenes socialistas.

Renovación

publicara’el;'numero
próximo dedicado
al XX aniversario
de la muerte de
POBLO IGLESIAS
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por Leoncio PEREZ

Anda circulando por allí la especie de que
la campana de esclarecimiento de la posición
adoptada por ciertos grupos, entre ellos
por los jóvenes comunistas que ocultan cui
dudosamente el nombre de su organiza
ción, a la que estoy entregado tomando co
mo base el análisis de un periodo históri
co que fué cerrado en este orden de cosas
cuando atravesamos la frontera de los P l
ríñeos, es que expreso m i anti-comunismo.
L·sa interpretación está muy Lejos de la
reuuuua, ya que ni mi pensamiento íntimo
ni puvttco pueae tomar como oase de putnuu una negación. E llo constituirá tunlo
como si tuviera una ovsesion que no me
dejara disfrutar de la tranquilidad inaispeusavle jjara poucr plantear otra serie de
asuntos que constituyen materia de discu
sión y ue orientación para nuestros jove
nes compañeros, si es que puedo con
siderarme con un mínimo ae autoridad pa
ra aconsejar a itedie. Durante este perio.
do de tiempo, me he limitado y me lim ita
re siempre a expresar publicamente cuan
to huya sido objeto de deliberación inte
rio r ae nuestra organización, en el seno
de la cual caben no sólo una posición
indiscutible, sino todas aquellas que puc.
dan parecer más alejadas ae la realidad. Sé
panlo quienes no conocen nuestro Partido
ni nuestras Juventudes, que tienen una se.
me¡atiza con aquel que a veces les hace con
fundirse con el mismo. Pueden tomar igual,
mente nota de ello aquellos otros que por
haber estado un determinado tiempo com 
partiendo con nosotros los buenos o matos
momentos de la organización y que la aban
donaron en determinadas condiciones que
yo no quiero recordar aqui para atormen
tarles ios dias de su existencia, se precien
de conocernos intimamente, cuando en rea
lidad ni ellos entraron en el Partido n i en
las Juvenutud ni las Juventudes y el Par.
tido entraron en ellos. No puede faltar una
alusión a los inexistentes componeros a los
que recurren aquellos otros que en el inte
rio r de nuestra organización puedan mu.
nifestar su disgusto por las campanas que
bien otros compañeros o yo estamos reali
zando. No son en realidad un motivo de in.
tima preocupación, porque caso de que ten
gamos algunos, ellos pueden contarse con
tos dedos de la mano, como vulgarmente se
dice, y aun nos sobra. Yo no quiero come
ter la injusticia de aceptar la permanencia
de estos compañeros en el seno de nuestra
organización.

Qué razones pueden acompañarlos en sus
razonamientos, a aquellos que me englo
ban en ese anti-comunismo? La única reati.
dad que les puede aconsejar el poner en
práctica ese término un tanto estereotipa
do es el pretender identificar m i posición
con la que en otros tiempos adoptaron los
No tienen nada de senegaleses. Cambiaron el color de su
que han constituido y constituyen nuestros
su cara, pero no su carnets
(Foto Ochoa.)
comunes enemigos. P o r otra parte la reali.
dad indica que por temor al pasado del que
dadero interés al objeto de cono terés, un mismo deseo: servir más
cer el fuerte progreso operado en
La cámara fotográfica ha sor ellos fueron actores y espectadores sienten
una intima molestia por el recordatorio
el resurgir brillante de nuestra prendido un grupo a la salida de
vieja y gloriosa Federación de la mina al mismo tiempo que he que les coloca en d ifícil situación. A juicio
Juventudes Socialistas, las activi mos conversado unos instantes con de no importa que persona cuyo denomina
dades de los numerosos grupos y ellos.
dor común en lodos los actos de su vida
secciones, y el trabajo ímprobo y
— Haz constar en RENOVACION
sea la consecuencia, es que ante la autori
meritorio desplegado por nues un saludo fraternal de este grupo dad acusatoria de la historia, quieren des
tra Ejecutiva en el exilio. Siempre de jóvenes mineritos, dirigido a virtuarla y amoldarla a sus usos y costum
pensando en nuestros hermanos lodos los jóvenes socialistas que
bres, para poder llegar a realizar justifica,
de España que sostienen titánica en el resto de tierras del exilio
dones de actos y hechos injustificables.
y ejemplar lucha contra el régi trabajan como nosotros por el
P or mi parte he tenido muy buen cuidado,
men franquista con los que un triunfo del Socialismo, desplegan
din unidos, abrazados, levantar do a todos los vientos los pliegues cuando me señalaron mis comjmneros de
Comisión Ejecutiva, de explicar una con.
alta la bandera que nunca fué de la bandera de nuestra «vieja
arriada, a través dei camino que guardia». Sin olvidar a nuestros ferencia en la Escuela Juvenil Socialista,
cuyo éxito ha sobrejiasado y con mucho
nos ha de conducir a la meta del hermanos de España cuyo heroís
socialismo.
mo y sacrificio nos sirve de esti mis previsiones, sobre la historia de núes.
Ira Federación, el dejar bien precisado el
Desde la celebración de primer mulo y ejemplo en el trabajo.
concepto que yo tenia de historia, el clá
Congreso celebrado en Toulouso
Esta petición me hicieron al co
el mes de abril último, la llamada nocer que me disponía a escribir sico, y lo que nosotros, marxislas sin tacha,
del mismo lia tenido su eco en los un pequeño reportaje para nues podíamos esperar de todos los estudios que
más apartados rincones y confines tro querido semanario.
tuvieran como objetivo observar el pasado
del exilio. Nuestros grupos se for
y posibilitarnos la ocasión de preveer el
Y con el grito de: Salud 1 co
man, los jóvenes socialistas se rrieron a quitarse la indumenta
porvenir. La historia si no nos ensena algo,
organizan. Se multiplican las reu ria de trabajador forzado que du no es historia. A lo más que puede aspirar,
niones donde se discute y comenta rante más de nueve horas diarias
es narrar de forma más o menos novelada

A nuestros

corresponsales

99

—-

los hechos producidos en un ciclo deter
minado, cuya lectura podrá ser agradable a
cualquier nina cuyas facultades se encuen
tren despiertas. Nuda mas ni nada menos
que eso.
Somos avaros de analizar hechos y de ob.
servar cual ha sido la posición de cada
cual. Nuestra misión no puede circunscri
birse a cerrar los ojos, o a esconder, como
el avestruz,la cabeza bajo el ala. No, ni ce
rramos los ojos ni escondemos la cabeza.
Nuestra molestia por las versiones oficiales
llega al máximo y si se tratan de historia
de ese carácter, mas aún.
Es que constituye, por ejemplo, una pus i
d o n anlt.comunista el que critiquemos la
actitud de tu Internacional Comunista al
declararse venciaa en la lucha contra el
capitalismoV Es que acaso es una herejía
el examinar las consecuencias que tuvo pa
ra el proletariado internacional, la firma
del pacto yermano-soviético? Es que no
es anormal que una organización revolucio
naria, no practique tu solidaridad revolu.
donaría internacional, viendo como a ios
comunistas chinos se les condena e inclu
so se les niega su carácter por quienes es
tuvieron alimentando y especulando con la
gesta épica de tos comunistas chinos? Es
posible que se, nos quiera im pedir el reali
zar una labor de esclarecimiento ante las
masas obreras sobre la política de unión
nacional llevada a cabo en todos los países
de Europa p or los comunistas? ¡se puede
negar a nadie el derecho de analizar cuan,
do se hable de llegar a la uniaad del prole
tariado, el que aeje bien patente cual ha
sido la posición de siempre del Partido ¡so
cialista, de las Juventudes, sobre la esci.
sion producida p or los comunistas el ano
1921? Eso no es anti-comunismo, como
tampoco lo es el e caminar con los documen
tos a la vista, como y de que forma se hizo
la revolución rusa, como y quienes fueron
los autores morales y materiales de la vic
toria del proletariado ruso,
Si los comunistas o los no comunistas
que coinciden con esa forma de aprecia)'
tos problemas, se les dijera que estaban en
la ovliyacion de cerrar los ojos ante la ges
ta magnifica del proletariado francés, cuan,
do la Commune, estamos seguros que nos
habrían dicho que nosotros no
eramos
marxistas n i que habíamos saludado las
ideas y los pensamientos de nuestros ¡un
dadores.
Lo nuestro no es anti-comunismo. No
puede serlo, porque nuestra ideologia es
intimamente comunista. Será en todo caso
enemigo de examinar las cosas desde un
punto de vista estrecho, escolástico, de no
ver las circunstancias en que se produje,
ron determinados acontecimientos. VJtra
cosa no.
Sin embargo si examináramos todos los
actos de la vida de los organismos comunis
tas, habríamos podido observar que toctos
ellos están inspirados por lo determinado
en las bases de Moscú — llamadas 21 con
diciones— u las que con tanta frecuencia
venimos aludiendo y que establecen de una
forma bien clara que el único objetivo que
les interesa, no es luchar contra el capita
lismo, sino aplastar a las organizaciones
socialislus porque ellas son el verdadero
enemigo. Un
exámen muy somero, nos
pondría en condiciones de considerar que
esa alusión por nuestra parte es exacta,
ltecucrdese sino, la campana de social-fascisla, como hoy con esta otra que están
bautizando a nuestros hombres de querer
llegar a la claudicación.
Esa es esquemáticamente la posición de
unos y la de los otros. N i soy anti, ni me
interesa la organización comunista para na
da. No me preocupa su posición n i sus tra
bajos. Nuestra organización es lo suficiente
potente y está tan adiestrada que no se pro
ducirá ninguna pérdida en cuanto se reficre al prestigio que desde hace sesenta anos
tuvo entre el proletariado. P or otra parte,
nada tenemos que aprender de nada ni de
nadie.

Alrededor del murado El
¡i£L-

LA G R IS IS M IN IS T E R IA L
IT A L IA N A

. tuado al lado del Japón, ya máxime cuando uno de los mo mentido ni p or Stalin ni por
que por los lazos que unía es tivos que les impulsaron a Molotov — no son verdaderos
„ .
. .,
,
, .
. ta potencia con los países del crear la 111 Internacional era comunistas».
Lstamos asistiendo a la tertendría que ser considera- el aportar al proletariado re
zLa U. R. S. S., no apoya
cera crisis ministerial que se ¿ 0 ’ /a ¿ e intervenir o ayudar volucionario del mundo, la so de ninguna forma al Partido

e s fu e r z o de los jó v e n e s
Socialistas et> España debe ser
c o r r e s p o n d id o con n u e s t a
ay]uda c o n s t a n t e y d ia r ia

na producían en Italia des- a ¡os c/,inos como un gesto lidaridad que no se había prac Comunista chino»
pués de que ha sido liberada ,namical. La verdad es que ticado con anterioridad por
<La U. R. S. S., está dispues
rtuuia. Los elementos ¡lionera Rusia ha practicado en rela las organizaciones que de tal ta a apoyar — terminó el em
dos nan lomado como pretex ción con este conflicto una po carácter se encontraban cons
bajador Hurley — al gobierno
to iu depuración ueuuaa a litica de « no intervención» tituidas.
central y espera armonizar sus
ejeciu por el aeader» socia que siempre fué criticada por
Bien es verdad que ya con relaciones con China».
lista P ieiro Nemu quien naoia el comunismo. Pero en 1941, tábamos con una experiencia
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decidido et pasudo mes ae oc- cuando se encendió la hogue elocuente en la que se nos de
tuure que una sene de perso- ra al Este y Rusia se transfor mostró que la política revolu
nuiiduues, entre las cuates se mó de aliado del eje, en el de cionaria que debía seguir la
encuentran vanos senadores, las Ilaciones anglo - sajonas, Internacional Comunista, habla
el mariscal badoyiio, ei auque quedó en pie otra considera pasado a la galeria del recuer
d‘Acquerone, ex ministro ae ción por nuestra parte. E l país do, cuando fué firmado el pac
J. S. DE ARLES
¿a Cusa Real italiana, el conde de los soviéts romperá sus re to franco-ruso, siendo Laval
Inmediatamente fué aborda
Diño ti rundí, comparecieran laciones con una potencia coo- ministro de Estado del gobier
El día 30 de septiembre se do el estudio de la creación de
ante el Tribunal lsupremo con participe en la lucha que ha no francés, en el que se com se reunió en Asamblea general,
una Escuela de cultura general
ovjeto de juzgar las respousa- bían iniciado contra Inglate prometia Rusia a renunciar a
la m ayoría de los afiliados a y capacitación político-sindi
omaades que tiuuieran con rra y Estados Unidos. Tampo las campañas antimilitarista
esta seción juvenil.
cal en colaboración con el Par,
,
t
_
traído por su colaboración de co acertamos en nuestra nue aconsejada por la Internacio
La era de la libertad repu- lor que antecede al parto. Po diñ ad os al mal por el venda
Con gran pasión, pero siem tido Socialista. Después de am.
Dueño o mal yrudo con el re- va previsión lógica derivada nal.
pre dentro de un espíritu cons paos debates donde fueron blicana brindó a nuestra ge- ro no olvidem os que la masa val falangista. Es necesario,
yimen ¡aseisla, bien es verdad de los acontecimientos, ya que
esclavitructivo y entusiasmo socia- examinados ai detalle cuantas neración una España nueva juvenil de_ la España
... además, ser ejemplo digno de
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tenia
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en el yolpe de estado que si entre Rusia y el Japón en el
diferentes puntos del orden del re misión tan prim ordial pa- que, paralela al progreso gene- tos es una masa narcotizada, venda fatídica de los embau
tuó a xlussohni en una situa último minuto, a apesar de las continuación consecunte. Mis
día que el Comité de la sección 1 ra la juventud española en el J?.1.
el ° rde“ técnico y cien- sumida en una propaganda de cados salte hecha añicos y to
ter
Hurley,
embajador
america
ción poco eyrula» frem e a su continuas exigencias de los
sometió a la deliberación de exilio, fué aprobada la crea- tífico, venia a innovar también
analizados y pervertidos has- da esa juventud desvirtuada
no
en
China,
se
ha
encargado
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Docde
dar
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la asamblea, entre los que se
yiio ya en octuDre ae lbüU se declararlo antes
° a - L Í I ia Ü
trinas de esencia humana so sotros un concepto repulsivo. luminosa que ilumine y guie
perm itió aconsejar al enano
Terminada la contienda en miso establecido por Stalin y destacaban el inform e del Co Z L . t l r n T n J n J » p T a a Fe expandieron en el ámbito vir- ¿Qué de extraño hay en esto? sus pensamientos
para que
Molotov
con
los
dirigentes
chi
mité y la creación de una Es nuestra compañera Elena Fe
de nuestro pueblo, esta Al hombre se le considera co contagiados de nuestra fe, sin
monarca Víctor bmmanuet, la el mundo, aplastado el fascis
ro d/ la lib’e rtad; mo un animal de costumbres
necesidad de proceder a la de mo europeo como el japonés, nos. Las agencias de prensa lo cuela de cultura general y ca. lipe, Profesora y Doctora en « ez j
titubeos ni desmayos vengan
Ciencias, la que será auxiliada ellas
ellas pusieron
nllsi(£ on al
al desnudo
desnudo todo
todo y la costumbre es que, en pül- a cooperar en la sublime obra
tención del buce para evitar todo hacia esperar que los so han lanzado a todos los rinco pacitación político-sindical.
nes
del
mundo
condensado
en
Se
aprobaron
las
activida
por
nuestro
también
com
pa
la m ordía triunjai sovre b o viets precisaran la actitud que
un pasado funesto, sostenido pitos, prensa, cine y radio al del socialismo en construcción
ma y de aconsejar a este la no correspondería adoptar en re forma que se comente por si des de los diferentes secreta ñero Joaquín Just.
por quienes explotaban a fon servicio del tirano se echan que, majestuoso entre las rui
solo.
rios,
asi
como
el
inform
e
que
Igualmente,
y
en
nuestro
de
participación ae Italia en lu lación a la actividad que el co
do la ignorancia de los demás, pestes de nosotros, se nos tra nas del capitalismo, pasará a
«L o s comunistas chinos — di sobre p olítica general juvenil seo de que la enseñanza llegue escondiendo sus miserables ta poco menos que de caní instalarse en el mundo. Aun
yuerru europea contra los alia munismo mundial desarrolla
dos, lo que te vallo en noviem- ra en cada uno de los países ce el embajador norteameri- y en nombre del Comité p re a todos por igual, sin distin lacras,..sus inconfesables egoís bales o de insaciables antro que envejecidos en el acciden
cano sin que haya sido des-sentó la Secretaria general.
ción de matices políticos, y en mos; pero nuestra juventud pófagos. La «canalla marxis tado camino del exilio, no ol
bre de f94U, ser relevado de que cuentan con organización
cuanto se refiere a las clases ardiente y dinámica, con ei in ta» es el tema de toda cere vidamos jamás los días memo
su mando.
de cultura general, se acordó confundible signo de la raza monia. Se nos atribuye hasta rables de nuestra lucha en tor
Conviene hacer una clasifi
cación enlre los autores ael
que las mismas fueran gratui ibera, asimiló con entusiasmo los bombardeos a las ciudades no a nuestra querida Federa
golpe de estado, b l duque
tas y accesibles a cuantos jó  y fe la verdad fácil del socia que estaban en poder de la Re ción Nacional de Juventudes,
d’Acquerone se encarga de ello
venes compatriotas de la emi lismo científico, lógico e in  pública. iQue infam es! Todo desde ella, a modo de cuartel
con¡ esandoto ante el T r i
gración en general quieran mediato heredero de una so esto ha prendido, quizá con general nos lanzaremos a la ’
bunal Supremo. Tara que aquel
asistir.
ciedad caduca y extemporá obsesión, en aquellos frágiles conquista y salvación de esa
acto de ¡uerza tuviera el éxi
nea de explotadores y explo cerebros que es probable que juventud que navega a la d eri
STE. A STIE R
to deseado hubo que <vencer
Ha quedado constituida en tados, en la que los que todo nos odian y maldicen. Será, va. Nuestra «vieja guardia» se
la resistencia del bey, la b e i
producen carecen
de lo pues, preciso cuando la libera pondrá en pie para ser de nue
esta ciudad la sección de Ja lo
na y de badoyiio» .
Juventud Socialista de España esencial, en la que una casta ción se abra paso que, a seme vo médula e impulso del P ar
La contra o/ensivu derechis
de señoritos parásitos, salvo janza de infatigables apóstoles, tido,
cantera inagotable del
en Francia.
ta se encamina en la actuali
El secretario del grupo so raras excepciones, adquiere como reguero de pólvora e x  mañana. Los que creyeron que
dad, no sólo a impedir el que
cialista abrió la sesión exp li los títulos académicos, como si tendamos nuestra voz, hasta matando, torturando y cu
continué la depuración que da
cando el alcance de la misma, la inteligencia fuese una filial por los rincones más aparta briéndonos de infamias, se nos
que
interpreto
en
ello
que
per.
com
prender
a
Rlasco
Ibanez
y
Después de la liberación,
ria como resultado el que una
procediendose
inmediatamente del dinero que sus padres ex dos de España, exponiendo podía enterrar definitivam en
Zola.
dia
la
vida
porque
no
deleitó
serie de personas adheridas al cuando el peligro físico había
com prendido su
a
la
designación
del Comité, traen del sudor de los deshe nuestros postulados y la ver te, habrán
Más tarde el m ovim iento de los mejores instantes que ella
fascismo tiemblen de que les desaparecido y el egoísmo que
que
quedó
constituido
de la redados, de los parias, de la dad que encierran. Por que error.
pueda afectar aquella, sino el dictaba cierta prudencia cal octubre del 34 suponía para nos proporcionaba, y este es forma siguiente:
Secretario «chusma» como ellos dicen. urge volver a la vida y ende
Sembradores de vientos, la
que los órganos liberales han culadora y comodona no tenia nosotros la piedra de toque y nuestro caso, que cuando los general, Luis Sánchez Mar
rezar a nuestros jóvenes her tempestad será el fruto que
el
hecho
decisivo
que
nos
daba
sexagenarios
de
hoy
se
preocu
¿Porqué
consentir
la
poster
razón
de
existir,
pudimos
nue
acusado publicamente a Tomanos, árboles torcidos e in- les arrastre.
tin; secretario administrativo,
gliatti, ¡efe del Partido Comu vamente, al abrigo de la lib er a entender que el cambio de un paban de cosas banales con Gumersindo Rubio; secretario gación de negar el derecho in 
nato
de
cultivar
la
inteligen-._
sistema
p
or
otro
que
llevaba
que
recrear
su
espíritu,
noso
tad
que
los
ejércitos
aliados
nista italiano, como un activo
de organización y propaganda, cía para que forzosamente si.
nos aportaban, trabajar ya consigo la elevación moral y tros p or ei hecho histórico de
militante fascista.
Francisco Santamaría; y co vaya a parar al fondo de la m i
La situación realmente ha abiertamente por la causa que económ ica del pueblo español, las circustancias en que nos
consagrába mo delegado a Solidaridad de na, a la aridez de la tierra j
sido complicada con la inter nos había traído a Francia, al no era precisamente un cami desenvolvíamos,
vención del Principe Humber propio tiempo, discutir, pole no de rosas, pero a ello nos mos nuestra adolescencia en mocrática española, Antonio a todos los lugares del trabaje
en manos del capitalismo? Es
to de Piamonte, quien ha con mizar y constatar nuestras consagramos con el entusias holocausto ya de una nueva Cardador.
Igualmente se acordó d iri ta interrogación prendió ge
siderado llegada la hora de ideas y criterios con otros mo natural de nuestros anos filosofía de la vida, p o r la que
vencer al Comité de Libera compañeros, que dejaron de mozos y con la convicción luchó, lucha y luchará lo me gir un cordial saludo a todas nerosa en el cerebro de la ju
las secciones de las JJ. SS., ventud que no vaciló en abra
ción Nacional, arrebatándoles ser jóvenes, pero que la p ro v i que era la tarea más sublime jo r del género humano.
He aqui la razón, los m oti constituidas en el exilio, as! zar el socialismo. A proposite
las prerrogativas que habían dencia les había llevado al a que podía entregarse el ser
vos y la causa que im posibili como a los compañeros que en de este concepto filosófico, di
conquistado en virtud de las mismo clim a y ambiente don humano.
España luchan por la libertad fíc il de combatir, se observa
cuales eran a estos a quienes de nosotros vegetamos, en es
La guerra, esa santa guerra, ta establecer paralelos entre
P o r último la sección adop a través de todos los tiempos
se les reconocía la autoridad pera de días más venturosos y que ha sido el prim er aldabo- una y otras generaciones.
tó un acuerdo en virtud del que sus enemigos tratan de
para designar los Presidentes felices para la em igración es nazo que se ha dado a la con
Nuestra experiencia y nues cual se consideran identifica impugnarlo argumentando que
del Consejo de Ministros.
pañola.
L os super-Itderes del m o v im ie n to revolu cion a rio
ciencia universal y que hemos tra enseñanza ha sido adqui dos con los acuerdos adopta somos los artífices de la lucha
En esta como en todas las
intern a cion a l- han lanzado un regüeldo en plena pla
P ero en este noble y sin sostenido contra el fascismo rida a precio de miles y miles dos en el Congreso celebrado de clases. ¿A quién puede con
crisis, se suceden los candida cero choque de tesis y opin io español, italiano, alemán y al de sacrificios, p o r ello tiene en Touluose p o r la Federación vencer esta burda patraña?
za pública para con m em ora r lo que fué la defensa de
tos y las combinaciones con nes que nos llevaba todo aque gunas democracias, ha sido una cotización y un valor ine- de Juventudes Socialistas e.i ¿No es el propio capitalismo
•Madrid. Esta vez no han llam ado tra id or a B estiuna gran rapidez. A los tres llo que nos era común y que también para nosotros una en gable, por ello no tiene nada Francia.
quien ha creado el problema?
ro- pero han dicho que P rie to es am igo de com pon en
dias, no se habla encontrado rido, hemos podido observar y señanza y experiencia notable, de particular que pueda m edir
das con Franco- /Viva la U nidad!
La reunión se levantó ha Evidentemente. Lo que los so
una persona que consiguiera la en ocasiones con cierta amar con todas las grandezas y m i se con los que han visto pasar biendo reinado un gran entu cialistas pregonizamos es des
— M a d rid ? Caray am igo, que atrasado vive usted,
unanimidad de los partidos gura, la falta de comprensión serias que esta’ guerra, como treinta inviernos más.
truir esas clases y construir
siasmo.
M adrid lo defendieron los com unistas- solo ellos, u
socialista, comunista, liberales
todas,
ha
traído
consigo.
una
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con
iguales
derechos
de que se daba prueba, al no
TOURS
claro, ante tanta soledad ellos solos lo p erd ieron . Es~
Es evidente que estas anor
y « Accione» y parece aún más
Ella también ha completado males ^circunstancias en que
En asamblea celebrada el y deberes, asentada sobre el
te P rie to tiene cada ocurrencia, p o r lo m enos si p i
d ifíc il poder lograr la unani creer en los pocos anos una ex
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ovible
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trala hermosa primavera, por de hemos vivid o, pudiera haber dia 4 de noviembre, se pro
diera la ayuda a gritos de todos los fascistas, pero los
midad a fin de evitar que nin periencia y madurez adquirida
ajo obligatorio
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asi,
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existencia
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una
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que
un
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de
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reorganización
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producido ciertas desviaciones
gún partido se coloque al márarrepentidos y de buena fe -, la cosa cam biaría de to 
adaptado a las posibilidades
no.
gen de las responsabilidades nuestra juventud suponía un que comenzara con el adveni y acritud en nuestro carácter Comité de las Juventudes So fisioas, intelectuales y morales
miento
de
nuestra
malograda
decenio
en
otras
generaciones.
pero un tribunal donde se sen cialistas, quedando integrado de cada uno. También se nos
ministeriales para especular
Los super-Itderes de la revolu ción m undial, de
República.
N o se puede sin incurrir en
tara la sabiduría y sensatez, a por: Domingo Parra, Secreta moteja de materialistas. No nos
con los errores que pueda co
cían que los socialistas estamos de acuerdo en ha
El compañero Llopis, lo d i la vista de estos razonamientos rio general; Constantino M i ofende en parte. Más este ma
meter un gobierno de coali un gran error, tratar de paran
cer la unidad y para esto, ellos están dispuestos a
ción también, pero con exclu gonar dos épocas sino es para jo en el m agnifico discurso que no tendría inconveniente en nian, de organización; José terialismo, ¿no es una fase de
perdonar
todas nuestras faltas y pecados. Esto, des
sacar
las
enseñanzas
que
la
pronunció
en
ocasión
del
Con
Ros,
adinistrativo;
Pedro
Car
sión de una de las fuerzas po
perdonarnos al comprender,
la conquista espiritual de una
de luego tiene más gracia que una de aquellas astra
líticas que intervienen en la primera nos aporta, y tenerías greso de las Juventudes Socia nos, esto es lo que nosotros vajal, de prensa y propaganda; sociedad más perfecta? Esa es
canadas de M uñoz Seca.
en cuenta si ello nos sirviera listas: «E l que pierde la ju brindamos a la incomprensión y Luis Ochoa, Carlos Brana y nuestra
contienda.
ilusión latente, esa
Ya lo sabéis. Nos perdonan en holocausto a la
¿Sucederá al Presidente del para resolver el problema ob ventud, pierde la v id a », y yo de algunos.
Antonio Avila, vocales.
transición, précisaemnte, la que
Consejo Parri, el señor Parri? jeto de las discusiones al creer
santa causa del pueblo español. Yo siem pre he creí
viene a salvar el escollo de
No podemos asegurarlo a la ho que su esencia tiene cierta se.
do que era más fá c il sacrificarse menos, recon ocien 
una peligrosa utopia de la que
ra en que editamos nuestro nú mejanza con el prim itivo, y
do el G obierno de M é jic o y n o c o in c id ir en esto con
me ocuparé en articulo aparte,
Reportajes de Renovación
mero. Esperemos que próxi máxime si tenemos en cuenta
dejando hoy el pensamiento
T ra n c o ! E l caso es hablar, hablar siem pre y te rm i
mamente nos comuniquen la que como argumento decisivo
consagrado a un futuro p ró x i
n a r pidiendo la unidad y diciendo que P rie to — claro
solución, aunque no sea nada aléganse sesenta anos de exis.
mo y henchido de esperanza
que lo dicen p o r que saben que esto fa cilita rá aún
más que provisional, puesto tencia, qué, objetan lleva ads
para nuestra ideología. En es
más el llegar a un acuerdo — es un am igo de don P a 
que en Italia el problema está crita una experiencia sin duda É Las agencias de prensa
ta obra de gran estilo huma
co. Estos despistes ocu rren siem pre donde m ango
latente desde el prim er dia de alguna negable a quien no I y |las emisoras de radio, i
nista, hemos de ser dignos in
nean faldas- Nosotros aún no hemos descendido a ser
la liberación, entre la monar cuenta más que treinta y uno. ín o s han comunicado que|
térpretes y servidores auste
quia y el pueblo.
gobernados p o r unas bragas con puntillas. E n tre
ros, condición esencial para
Hay seres que han v iv id o no ■ ha quedado constituido el5
hom bres se hacen las cosas m e jo r. D onde faltan h o r
que subsita. Se precisa, en p ri
E L C O N F LIC T O CH IN O Y LA venta anos y no han adquiri I frente de la Resistencia es-1
monas y rebeldías de varón, es n a tural que las cosas
panola. Nuestros lectores?
mer lugar, el impulso de una
A C T IT U D D E LA U. R. S. S. do ni la experiencia, ni
anden de cabeza.
juventud moral, de una con
comprenderán que es una 2
la ecuanimidad, ni la sensatez
P or una coincidencia de fe que hombres de treinta y uno. = verdad de Perogruyo. T a r - I
ducta loable, ejem plo vivo de
Vamos a ver si llegam os a un acuerdo. Voy ha
chas, además de las que une el He presenciado conversacio • de hemos recurrido los es-o
ciudadanía práctica, baluarte
hacer una pregunta a un chaval de seis años. Ha re
luchar por la libertad, siempre nes y constatado que la alteza fp a n oles que no hemos de-é
firm e de una aspiración que el
conocido F ra n co al G obierno G iral? N o? Pues los co
hemos tenido una gran preo de miras y la elevación no está r ja d o de tener un frente ”
destino nos ha confiado y ya.
m unistas tam poco, y com o el orden de factores no
cupación por la suerte que co adscrita necesariamente a los I contra
en posesión de este prin cipio
la opresión, para
altera el prod ucto, lo m ism o el uno que los otros se
rriera el pueblo chino. Su lu anos y que, con el tributo de ? dar forma al de la Resisemprender la parte comple
han puesto de acuerdo para negar la vitalidad y la
cha antes de la aparición de un poco de atolondramiento, £ tencia. La idea no es nuesmentaria que supone la puesta
legalidad de nuestra carta con stitu cional y el P a r 
la bomba atómica, parecía que
en marcha de nuestro ideal,
es el romanticismo generoso I tra. Tampoco parece ser
lam ento.
iba a durar cien años. Coin
nos
referim
os
a
la
capacita
el que es detentado con más o que es de los informadores
cidia la contienda entablada,
ción, al cultivo de esa inédita
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■ prácticos.
La
ocurrencia
con los acuerdos firmados en efusión por la juventud. Hay | tiene unos autores- Ellos de-1
inteligencia, a la selección del
internacional, si continúan p o r este cam ino « unita
hombres
que
no
obligan
al
res
tre el Japón, su invasor y coonúcleo al servicio de la gran
r io » , acabarán conm em orand o el p ró x im o año el anÇ ben ignorar que en España |
firmante del pacto anti-komin- peto solamente por sus canas, I hay presos, fusilados, per- ?
patria sin fronteras, despojada
niversario de la defensa de M adrid, con P r im o de R i
ter, y Rusia, que parecían es sino, por lo que sus hechos y | seguidos desde 1936 en una I
de egoísmos particulares y de
vera, Urraca P a stor y el O bispo de Alcala-M adrid,
tar relacionados con la actitud palabras se desprende. Otros
prebendas vergonzosas. Si es
ya lo han hecho con el Pad re V ila r• de m odo que, si
que los comunistas chinos ha el respeto lo deben a sus canas a parte de España y en otra I
tas dos condiciones se cum
| desde el 1939.
así se em pezó• que extraño tiene que asi se acabe?
bían observado en relación pero como síntoma precursor
plen la juventud socialista ha
Qué estamos haciendo el ju e g o a F ra n co con eso
con el gobierno de Chan Kai del final de una existencia.
brá forjado un glorioso p orve
2
E l Dr. Negrín y don J u - !
Nuestra generación ha v iv i
del anticom unism o? Pues, ustedes perdonem pero
nir en fiel concordancia con
Chek. De esa form a se pudo
I lio Alvarez del Vayo son 2
nos interesaría saber a quien lo hacen ustedes vi
el espíritu de su creador T o 
observar que la guerra c iv il en do la época más turbulenta y c los autores de tan genial I
más Meabe. inmortal soñador
viendo al m árgen de la com unidad antifascista en
China, pasó de periodos de agitada y no tuvo la suerte co ■ idea. Cuando se hayan in-$
de nuevos horizontes, intrépi
profunda crisis a otros en los mo otras generaciones de po | formado nuestros compa - 1
el exilio. P o rq u e vamos, a m i ustedes no m e enga
der
recrearse
en
la
primavera
do y virtuoso marino que, por
que la dureza de la lucha se
ñan, serán todo lo listos que quieran, pero a m i, ni
? ñeros de España habrán I
serlo, supo trazar el rumbo a
acentuaba sin tener para nada de su vida. En nuestro país ■ reído, y mucho, por el des-|
G il Robles, n i P ó rte la Valladares n i A n tó n el p irlite 
una juventud, ávida de descu
en cuenta los riesgos que se hemos sido testigos y actores, I coco manifestado por estos I
ro m e hacen creer que ustedes solos tienen la razón
brir y habitar ese nuevo mun
hacia correr al pueblo chino de los hechos de más im por. 2 dos personajes.
y nosotros somos los eternos equivocados. M enos
do exento de injusticias que
que ha dado pruebas de una tancia y trascendencia que se
guasa, que les vamos a tener que d e cir lo que decía
ideó Carlos Marx.
capacidad de resistencia ex hayan registrado en la historia ■ Frente de la Resistencia
el m año brutote y sim pático del cu en to: <?Sabeis lu
traordinaria y de un espíritu contemporánea de España. La 0 en 1945? Un poco de
Esbocemos el análisis some
que sus digu? !Q ué...! Y esta vez perdonen m is am i
bélico asombroso.
psicosis que durante muchos 1 dad señores Vayo y Ne
ro de ese futuro de nuestra pa
gos y m is sim páticas correligionarias el lenguaje, no
Más de una vez, acuciados anos adorm eció nuestra Espa | grin. Cuando regresen a J
tría, parte alícuota de la gran
es m ió, es del maño.
tanto por la curiosidad, como na, se despertó en nuestra épo 2 España, ustedes, si es que ?
patria que hemos soñado. La
Continuen, continuen p o r ese cam ino, pon ien
por la necesidad de preveer
I los compañeros que están I
do a P rie to verde p or un lado, y diciendo que nos
guerra prim ero, y la represión
cuál seria la posición que se ca y mientras las generaciones " dentro, van a tener que de- f
perdonan, por el otro. Que si los com unistas son, que
guirla Rusia en relación con que nos precedieron y a nues • mostrar lo indemostrable y f
después, han exterminado los
el Japón, nos hemos formulado tra edad jugaban, nosotros g ri | justificar sobre todo la ne- [
si los com unistas q u ieren ! Ustedes no quieren nada,
mejores cuadros de la orga
una pregunta: ¿qué actitud
jg a tiv a al envio de medios
pero nada, no quieren más que una cosa, y es hacer
nización.
Sin
embargo
el
adoptarà la U. R. S. S., frente tábamos: V iva la República!, I económicos para salvar las |
nos a todos la santísima. Y tu <ipies p la n o s »— qué
a la guerra en Extremo-orien y corríam os delante los Roma- | vidas que Vds. sacrificasacrificio no ha sido estéril.
creías que n o me iba a m eter hoy con tigo directa
te? Pensábamos cuando se fir nones y no tras del balón de
Estas vidas inmoladas son las
ron con tanta irresponsa
En Mayreuil la Oaea del Pueblo conserva la tradición del
m ente? — tú- ay- ay- ay, que m al te vas a ver, tu eres
mó el pacto germano-soviético futbol, en lugar de leer a Salgabilidad como inconsciencia.
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precursoras del mañana socia
un vivid or, m al escobazo te dén.
en 1939 que si la lógica de los
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