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La paz de Europa será posible
con la República española

F R A N C O Ileon Blum-

Juventudes y Partido
Pretender que un partido obrero, revolucionario viva
6¡n tener intimamente ligado un movimiento juvenil, unos
fuertes sindicatos es además de un contrasentido una ton
tería que sólo se les puede ocurrir a quien desconocen el
movimiento proletario. El Partido es algo más que una or
ganización reducida en la que únicamente militan los seres
que se encuentran comprendidos en una cierta edad.

criminal
O M IS IO N E S

Esa es precisamente la razón por la cual los jóvenes so
cialistas mantuvimos, cuando el problema de la unidad fue
planteado y que parecia iba a liquidar una escisión de la
que no era,nos responsables, que la fusión de las juventudes
comunistas y socialistas había que hacerla sobre la base de
las juventuoes socialistas y no como pretendían aquéllas de
nominándolas marxistas, puesto que ello nos llevaba de la
mano a romper los pensamientos de nuestros inspiradores. Y
lo hacíamos no con fines exclusivistas que estábamos muy
lejos de rentir, sino con el único deseo de servir los intere
ses de la clase trabajadora, teniendo per otra parta en cuen
ta que la juventud a la que nos uniames ni por el número
infimo de militantes, ni por la responsabilidad y con
secuencia de sus dirigentes, era apetecible el meter en un
rincón la historia señera del movimiento socialista que la
hacia centro de la política en torno de la cual giraban los
ntereses de los trabajadores.
Nuestro Partido no podía vivir sin juventudes. Ni nues
tras juventuoes podían vivir sin el Pariído. Por eso, cuan
do la traición al pacto de unidad fué una realidad tangible
nos opusimos a ella, como no podíamos dejar pasar sin la
añ ada protesta aquellas reuniones que pretendían ser de
mocráticas cuando ni se conocía esta práctica ni podía ser
utilizada porque el derecho a la critica se había suprimido
en nombre de un centralismo que no era ni más ni menos
que la expresión de una dictadura que no dejaba plaza a la
crítica sin la cual no se puede vivir. La crítica, ioh, santa
crítica!, nos es tan imprescindible como el aire que respíramos.
La Juventud, conviene no olvidarlo, juega un papel de
cisivo en la vida del Partido. De un lado como vanguardia.
De otro como la escuela donde se educan ios iniciados en el
socialismo para servir al Partido, y de cantera inagotable
de militantes.
Hemos dicho en más de una ocasión y no nos cansare
mos de repetirlo una vez más, que no es nuestra la defini
ción de Partido. Cogiendo textos, sin demostrar un conoci
miento exacto de los mismos, no se podia ingresar en el mo
vimiento al que nos unificamos, aquél es el conjunto de or
ganizaciones de todo carácter sin las cuales es un organis
mo muerto.
Esto que es elemental, se prescindid de ello con la «sa
nísima» intención de hacer desaparecer nuestro Partido. Los
objetivos, pues, eran bien diferentes. Por nuestra parte ro
bustecer la organización directora del proletariado. Por la
jde los otros, conseguir lo que no se pudo lograr en 1921.

La prensa que se publi
ca en los países liberados
ha publicado en plena eu
foria victoriosa linos esque
mas históricos de la con
quista de Europa por el
fascismo a la liberación
por los aliados desde el
asesinado de Dollfus a la
capitulación de Alemania.
Es decir desde 1934 a
1945. Se omite ignoramos,,
si intencionadamente, la
fecha de julio de 1936 en
que Espaíia fué el primer
pais invadido por el fas
cismo internacional.
Quiéranlo o no los his
toriadores de ocasión ese
hecho se ha producido y
tienen que consignarlo al
igual que cuando se hable
de la liberación de Europa
tendrán que confesar que
con el aplastamiento de
Alemania aquella no lo fué
totalmente. Aun queda un
reducto que hay que liqui
dar y de forma resuelta.
Franco es un doble de
Hitler y Mussolini.

La guerra fué un factor decisivo, un aliado de incalcufable valor para la traición. Asi «la fusión —como dice tex
tualmente el pacto— se hará sobre la base da la Federación
de Juventudes Socialistas y ésta mantendrá sus actuales re
laciones con el Partido Socialista. En el resto de los proble
mas, la dirección de la F. J. S. mantendrá su independen
cia y autoridad».
(
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Esto que fué incumplido, rechazándolo de plano, cobi
jando en la organización una amalgama de jóvenes los que
no sólo no querían a los jóvenes socialistas, sino que les
odiaban a muerte, dió pie a sacrificar a los jóvenes que la
dieron vida, porque combatia en el frente, recogiendo a quie
nes ni eran marxistas ni lo serian en su vida, tanto por su
formación como por su espíritu.
Hoy que la recuperación es una realidad, proclamamos
con más bríos que nunca nuestra inquebrantable adhesión
al Partido norte y guia de la clase obrera,

leader socialista francés
l i b e r a d o,

de guerra

N" 1
antifascista

« C o m b a t » de París recoge
en sil número del dia ocho de
és{e més la siguiente informa
ción:

•Anolémos, a titulo infor
mativo, que el VIH ejército, en
el transcurso de su avance en
Austria ha encontrado cierta
resistencia por parte de algu
nos elementos de la famosa
« División Azul,> quienes es
taban obligados desde hqce al
gún tiempo a regresar al pais
de Franco .»

Nuestro querido compañero
León Blum, dirigente del Par
tido Socialista francés ha sido
liberado por 103 ejércitos alia
dos.
Unidos por un mismo pensamento ha compartido con
nuestro gran compañero Lar
Sin comenlarios, a pesar de go Caballero los rigores de las
eso Franco se « declara anti prisiones y campos de concen
tración fascistas.
fascista.»
León Blum, que en el proce
so de Rión se transformó do
acusada en un acusador impla
E sa sonrisa...
cable, cuado ha llegado a Fran
cia encuzntra publicado un
P o r IVCondragón
libro, magnifico por todos con
ceptos, titulado «A l’échelle
húmame), que seguramente
fué escrito por él con la pre
tensión de que le sirviera do
testamento político.
No es este el momento de
comentar esa publicación, aún
cuado es de gran interés re
coger en su introducción una
manifestación de gra interés.
«La generación a la que yo
pertenezco —dice— no ha lo
grado su objetivo. Lo sá me
jor que nadie, pero no me le
vanto a hacer su defensa. De
sus faltas, tie sus ilusiones co
mo de sus desgracias, intento
sacar las enseñanzas para las
generaciones venideras, para
aquellas que soportan el peso.
Nuestras experiencias pueden
servirles más que a nosotros
miemos.»
Ese pensamiento tan socia
lista es el que da vigor y vida
a todos los Partidos Socialis
tas del mundo. Por ese amplio
espíritu saludamos hoy al ami
go francés en la seguridad da
U n a d e dos: O me e n gan a o suena en la vuelta que eerá un gran amigo de Es
paña.
a E sp añ a

6 £ a H c iíu b li ta t u o n o e i i a

por los a lia d o s ?
L a Junta E sp añ ola de L iberació n ha recib id o el siguien
te telegram a de T orres C am panà. ((Creada F ed eració n R e p u 
b lic a n a en F ran cia. H em os conseguido en trad a d e iz q u ie rd a
^
R e p u b lic a n a seno d e la Junta. R u ego trasm ita D e Francisco,
siguien te cable de M artínez B arrios:
E S P E R O C O M P L E T O Y R A P ID O E X IT O , G E S T IO N E S
^
N O R M A L E S , F U N C IO N A M IE N T O P O D E R E S C O N S T IT U C I O N A L E S R E P U B L I C A . Saludos.

L a Inora de la verdad
por Florentino REGLERO

A l fin, al cabo de ocho años
y diez meses, Europa lia entra
do por el tan anhelado camino
de la paz.
Ea encarnizada y horrible lu
cha que se inició en tierras es
pañolas el 18 de julio de 1!)36, y
que, a pesar de la inferioridad
de medios guerreros de que «lis.
poníamos los republicanos espa
ñoles, hubiéramos podido termi
nar victoriosamente en pocos
meses, a no ser por la interven
ción de los ejércitos alemán e
italiano en favor de Franco y
su camarilla de.perjuros traido
res y sin honor —con la mani
fiesta indiferencia de ciertos paí
ses—, fué sostenida por espacio
de cerca de tres añost

tar un trato altamente inhu
mano, pasando por los cam
pos de concentración y com
pañías de trabajadores, y, más
tarde, hemos tenido ocasión de
sufrir en nuestra carne las de
licias de la ocupación hitle
riana, éh donde el hombre, se
gún ellos dejaba de serlo; pues
to que más bien se nos trata
ba como bestias.
Salvo muy ligeras excepcio
nes, basta ahora, se nos pre
tende hacer creer que nues
tra lucha, no ha sido bien in
terpretada, achacándonos ser
los causantes del hambre, deso
lación, lutos y miserias que pa
dece la patria que nos vió
nacer.
Es muy posible que de ha
berse interpretado fielmente
las advertencias de nuestra Re
pública, la guerra Europea que
acaba de terminar hubiese va
riado de cariz, se hubiese re
trasado, o no hubiese estalla
do. Pero, sin pretender anali
zarlo aquí, lo cierto es que Eu
ropa ha vuelto a conocer la paz

Cuantas advertencias hizo al
mundo nuestra República, ha
ciendo resaltar el carácter y las
Intenciones de la lucha que se
nos impuso por »1 nazi-fascismo,
fueron a la sazón inatendidas,
y los defensores españoles de la
causa de la libertad regaron con
En sangre generosa el suelo his
pano: convertido en campo de
experimentación de las nuevas
Sin poner en duda el parti
armas que, poco más tarde, ha
cular interés de los países alia
brían de asolar al inundo.
dos en conservarla definitiva
L a mayoría de nuestros her mente, desterrando de una vez
manos de lucha, a! terminar para siempre las consecuencias
nuestra contienda, quedaron en apocaliplicas de otra guerra,
poder del criminal de guerra nú es necesario, y mejor dicho
mero 1, Franco, quien, en unión imprescindible, extirpar re
de su falange— y por si fue sueltas y decididamente las raí
ra poco aún el millón y medio ces de cuanto, más tarde o más
de compatriotas caídos para temprano, pudiera ponerla en
siem pre— , muchos de los cua peligro de nuevo.
les han sido fusilados, tras de
A estos efectos, España no
sufrir una serie de martirios puede, ni debe, quedar o lvi
m uy superiores a los que re dada. Los países verdadera
gistra la historia más remota.
mente amantes de la libertad
Oíros, los continúan sufriendo de los pueblos y especialmen
aún en campos de concentra te los firmantes de ta carta del
ción y caréeles franquistas.
Atlántico, saben muy bien la
Eos que liemos logrado pa- incondicional ayuda prestada
Sar a Francia, no a la Francia por el único actual Dictador
de hoy, sino a la Francia europeo a Alemania e Italia
de oíros, tuvimos que sopor durante esta guerra, que cul

minó con el envío de la D ivi
sión Azul al frente de Rusia,
sus manifestaciones públicas'
de que si Berlín se viese ame
nazado, podía ofrecer aún tres
millones de soldados para de
fenderle, y, por último— como
todos sabemos— el suministro
de viveros y material a los ale
manes encerrados en la cosía
francesa del Atlántico.
Pero, aún hay más. Al in i
ciarse la derrota del ejército
alemán, en Francia, muchos de
sus componentes y miembros
destacados de la Gestapo, atra
vesaron la frontera pirinaica,
seguros de que allí serian bien
recibidos y encontrarían apo
yo por parte de Franco y su
falange.
Coincidiendo con la desa
parición de la Alemania nazi,
la España falangista, la tirá
nica y opresora, ha roto sus
relaciones diplomáticas con
los germanos, pretendiendo—
en estos últimos méses— hacer
creer que nuestra patria, ac
tualmente, es un país demo
crático por excelencia.
Tampoco podemos olvidar
con qué cinismo, la radio y
prensa española, han prodi
gado victorias y más victo
rias— imaginarias, por supues
to— a los ejércitos nazi-fascis
tas, restando siempre importan
cia al empuje arrollador y
acertado de las armas aliadas.
I.a verdadera España, la Es
paña republicana, la salida
del sufrágio universal del 14
de abril de 1931 y ratificada
por una gran mayoría en las
elecciones del 1 G de febrero de
1936, espera que se haga Jus
ticia, y se reinstaure con su
Constitución la Libertad y la
Democracia, vilmente arreba
tadas por Franco, su falnge, y
un puñado de militares sin ho
nor; exigiendo a cada cual las
responsabilidades a qué se ha
hecho acreedor.

Sois é laliberad Los bonos
se pueden
suscribir por
50 fuetes
100 »
500 »
1.000 »

—- E * un d e b e r ineludible p ara tedo jo v e n socia
lista el suscribir los bonos de L iberació n emitidos
|sor el P .S .O .E . y la U .G .T . N o puede adm itirse
pretésto alguno. Los com pañeros que en E spañ a
gim en en las prisiones franquistas esperan tu
aportación. T u ayu d a es la prim era que
d ebe
lleg ar. Pien sa que ellos carecen de todo : H asta
de libertad !
Su sacrificio encontrara un a gran a le g ria al
Saber que tu desde aquí, no les olvidas. E llo les
d a r á nuevos ánim os a su p robad a entereza. V iv e n
oprim idos, vejados, pero conservan la ilusión de
q u e llenará un d ia venturoso en que nuevam ante
Serán libres. L ibres ! Nuevam ente seres que pue
d a n gritar al m undo sus ansias de un a justicia
Social.

Su scribir los bon os es cum plir tu obligación.
E llo s esperan. T u no puedes fa lta r a la cita que
fes la vida, la libertad, de los que sufren pero re
sisten a la bestia.

Mirando a España

La paz ajena
por Gabriel PRADAL

Ha terminado la guerra.
Anuncian la paz salvas de
cañones, sirenas que antes
anuciaban bombardeos aéreos
y que no han perdido su acen
to lúgubre. La anuncian tam
bién los repiques de campa
nas; pero ni aún las campa
nas suenan a gloria en el al
ma de los españoles. Tampo
co nos alegran los acordeones
que invitan a la danza en las
encrucijadas cardinales de la
ciudad. Oigamos las emísionees
de la radio: júbilo por todas
partes. Todos los pueblos es
tán contentos de si mismos.
Todos han luchado contra las
fuerzas malditas de la opre
sión. Todos —no faltaba más—
lo han hecho de un modo he
roico, aunque algunos lo di
simulaban. Ahora se ofrecen
unos a otro no sólo las palmas
y los ramos de olivo, sino tam
bién los laureles de la victo
ria. Todos participan en la vic
toria; todos, hasta el pueblo
italiano. ¿Todos? Todos, no.
Hay un pueblo en Europa —
aparte, naturalmente, del ale
mán— que no participa en la
victora del día: es el pueblo
español. El pueblo alemán es
ei enemigo; pero el pueblo es
pañol, representado por un go
bierno reconocido, es para los
triunfadores un pueblo neu
tral! Quienes escaparon a tra
vés de sus fronteras podrán
quizás individualmente conse
guir categoria de antifascis
tas; quienes de entre ellos se
alistaran bajo banderas extra
ñas que combatían contra los
que tanto mal habían hecho a
nuestra patria, no han logra

do aparecer como representan*
tes heroicos del pueblo españoi; habrán conseguido distin
ciones, pero en el fondo se leS
ha dado Ja triste consideración
de mercenarios apátridas.
Otros países de Europa no
han escapado a la considera
ción de invadidos, ni aún poi!
el hecho de ostentar gobiernos
formados por naturales del
país; pero en España, en don
de se ha luchado con heroís
mo y con tenacidad no supe
rados por ningún otro país
invadido; en España en donde
subsiste e| aparato terrorista
hitleriano, el Gobierno es... le
gitimo y el pueblo, represen
tado por su Gobierno legitimo,
es un pueblo... neutral. ¡Neutral ante un fascismo! ¿Miste
rios? No, hechos explicables en
voz baja.
No son éstas señales propias
de un final de última guerra.
Cuando termine en el mundo
la última guerra habrá empe
zado el imperio de la justicia.
Es verdad que ahora nos que
da la fundada esperanza de
que aún no ha empezado la
verdadera paz. Veremos si la
verdadera es la que se está
elaborando allá en San Fran
cisco de California.
Esta post-guerra, de la cual
nos sentimos ahora deshereda,
dos, no es sino una situación
provisional y recusable. Un diá
aparecerá el testamento auten
tico: el que esta guerra, como
todas las grandes guerras, de
ja formulado por si misma.
Esperemos. Estamos ante una
paz de explosión retardada.

Ei lorio al 6 Congreso
En nuestro primer número hemos dado a la publi
cidad una amplia referencia del desarrollo de nuestro
1 Congreso celebrado en F'rancia á finales de abril.
El acto ha revestido una transcendental importan
cia tanto por el número de representantes que asistie
ron como por el interés que los delegados de una ju
ventud clasista han puesto en la defensa de sus respec
tivos puntos de vista, aún cuando la unanimidad ha pre
sidido las reuniones.
El Congreso ha tenido un carácter propio. Ese ca
rácter tan peculiar de otros tiempos, que fué borrado
gracias a las falsificaciones históricas. En la actualidad
se trata de recuperar al movimiento juvenil socialista
para el Partido Socialista, al mismo tiempo que repara
mos la estafa politica que sólo fué posible por la deser
ción de quienes si hubieran conocido un mínimo de
honradez y lealtad politica no habrían borrado la per
sonalidad propia de una juventud que contaba en su
largo historial con una popularidad bien ganada y una
autoridad bien definida que nadie pudo eliminar del
conjunto de las organizaeionces existentes en nuestro
país ya que los jóvenes socialistas auténticos temamos
una firm e convicción.
No fallaron quienes aseguraron que el Congreso ha
servido para sancionar la politica de un grupo ecsisionisla. Esto que es un error aumentará el que se ha co
metido hace unos cuantos años haciendo desaparecer
la recia personalidad clasista y revolncionaria de las
Juventudes Socialistas para hacer una organización
que tanto por su nombre como por su contenido, no
era ni más ni menos que una amalgama de hombres cu
yo denominador común era el menos común de los deno
minadores.
Los grajos de la politica creyeron muertas las Ju
ventudes Socialistas y se encontraron con que v iv ia *
aqui y en España.
Rodolfo Elopis, cuando aseguró en el mitin de
clausura del Congreso que el Partido no había emigra
do de España. Al igual que las Juventudes y la Unión.
Quienes emigraron fueron los socialistas, los jóvenes so
cialistas y los militantes ugetistas. Nada más que los
militantes y no todos. Los organismos se mantienen ea
el interior del pais.
El Congreso ha podido constatar también el espí
ritu de lucha conque se ha iniciado ese resurgir el año
1939, dado ya forma orgánica, puesto que aquél real
mente se operó desde el mismo minuto en que filé rea
lizada la traición. Igualmente se observó que las Ju
ventudes no están dispuestas a dar personalidad a or
ganismos que ni la tuvieron ni la tendrán en la vida.
Nuestro Partido, como todo partido revolucionario,
tiene necesidad de una juventud dinámica, ya que ellas
son un organismo intimamente ligado al Partido. Preteder hacer desaparecer lo que es consubstancial con
él además de ser una locura es una estupidez que sólo
a los acaparadores de cantidades se les puede ocurrir.

Y dicen que ni oficio tienen
p o r

R e n a t o
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Y no perdieron. Rompieron toria sobre la muerte; es pre
Los que no los quieren dicen
que son jóvenes perdidos... Que con sus manos los cuadros in ciso que vayais a fundir en
suficientes y hubiesen com hierro las medallas mal gana
no tienen ni oficio.
Y es verdad. Pero no estan puesto los cuadros por venir. das de esos infelices que se
perdidos. Volverán a ser la pre Un tirano vencedor les sujetó creían hijos de dios, y restau
ferencia de las preferencias. las alas. Pero ya empiezan a rar la vida dándole gusto y
Yo que soy joven, pero en el volar de nuevo. A caballo de alegria, porque éllos que tie
esfuerzo de dominar el tiempo ellas saldrán de la cárcel y de nen símbolo negro la hicieron
que sólo se vence con tiempo la humillación impuesta por negra. Proclamad vuestro amor
he describirlo lo que guardan un mal español, regresarán de a la luz y al resplandor de los
y lo que sienten los hombres las tierras estradas y agarran amaneceres, y si alguien os di
maduros que mañana serán ca do con el labrador magnifico ce que no tenéis oficio, dejad
beza de gobierno en nuestro que da ele eebeien de los bie los que digan.
Y’o se que lo tenéis. Es vues
país recobrado, sé que la ju nes el hierro de cavar la tie
ventud desterrada y quizás rra removerán los cuadros que tro oficio. Nuestro oficio, el de
errante en un escenario sin rompieron y liaran otros. Ellos la juventud nublada por la bo
horizonte, encontrará el hori solos lo pueden hacer. A ellos rrasca del mal: hacer el bien.
Solo nosotros lo podemos
zonte que precisa. Porque es les espera España impaciente
justo que lo tenga y porque y sedienta de la paz de unos llevar a España que lo nece
España, la tierra querida que corazones generosos que como sita más que el aire y el pan.
nosotros continuaremos hacien sufrieron adquiriendo como
No desfallezcáis jóvenes. De
do v iv ir se lo dará.
oficio la experiencia del des mos. Sed, generasos. Sed como
?Que ha sido de la juventud tierro maldito, sabran hacer os manda vuestra alma... El
Vencida en los años intermi mirando a la mañana que vie tiempo pasado nos contempla.
nables de la persecución? Don ne y no a la noche pasada.
y el porvenir nos pertenece.
de estaba...? ?Que han tenido Yo se que, porque quieren para Vuestra viejeecita, asi, sonre
para alimentar la imaginación todos lo hermoso del mundo irá con orgullo y cerrará los
fecunda y él corazón Heno de y el bien, lo derramarán con ojos feliz, que es lo que ella
alas...? Én España ha tenido su brazo que tiene el vigor de quiere...
la cárcel y la muerte michas Isa ilusiones sin reparar don
veces, porque por ser los más de cae el bien ni quien lo re
Constitución d e las
fuertes estaban entre los que coge, y si alguien tiene que
más creían.
sacrificarse—
alguien habrá
Juventudes
Socialistas
En el destierro han tenido que lo tenga que hacer porque
las interminables
nubes de es la ley— quien ha de ser sino
en M on taubán
cinco años— que digo cinco— ellos, los jóvenes
pequeños,
seis interminables como siglos esos que no tienen, que dicen
Fué presidido el acto por la
en los que se marchaban las que no tienen oficio, y sus pa ‘local del P.S.O.E. El presiden
horas y los minutas perdidos dres; los que tienen las manos te de la Sección Local, después
en el aire extraño que nos des secas de arrugas y el rostro de los saludos de rigor, agra
preciaba porque eramos po seco de penas, los que saben dece a la representación de las
bres. No tuvieron las risas de v iv ir para comer y comer para Juventudes Socialistas france
sas su asistencia, y apostándose
la madre; que ellos, esos mu v iv ir muy justo...
chachos que se hicieron antes
Ellos serán. Es preciso que en citas históricas hace resal
de tiempo hombres, tienen en sea alguien. Alguien entero, tar la nobleza y el amor a la
Españ sus madres viejecitas quien no haya entrado en la independencia de los españoles.
que cuentan sin saber contar historia aun y no esté corrup Demuestra que la guerra civil
los días por los dedos diciendo: to; quién creciendo de la tie fué el comienzo de la guerra
uno más para que mi hijo vuel rra como los tallos verdes de mundial y que al mismo tiempo
va... -El hijo perdido por todas la primavera tenga el verano que se ventilaba un asunto es
las tierras de Francia y de entero con su calor y su agua; pañol se luchaba por la liber
Alemania y del mundo entero los que tengan por venir los tad de la humanidad. Los asesi
el hijo que ni oficio tiene, él que tengan por cosechar el tri nados en Badajoz. Guernica, et
que pensaba ser un hombre go que aun no madura, pero cétera, millón y medio de muer
grande... Yo los conozco a esos que apunran las espigas, los tos, medio millón de mutilados,
muchachos imberbes, niños que sean hijos de esas madres los. fusilados o proscritos, mise
cuando fueron a la batalla, no pobreeitas que se mueren de ria, ruina, hambre: he ahí el ba
a buscar sino a dar, no a reco tristeza solas, pero que no sa lance que se tiene pendiente
ger frutos, sino a sembrar fru ben lo que dieron al mundo con Franco. Recuerda la menti
tos y berter sangre que después al parir el germen de la vida. ra de la «No-Intervención», las
el viento seca y olvidan las
Jóvenes... Mis hermanos de insolencias de Lequerica, la >no
memorias humanas. Y' ellos generación y de destierro... beligerancia de Franco» y el tra
aunque eran niños con sólo la Mis compañeros de guerra allá to dado por éste a los patriotas
escuela y otra esciaela (pie en los campos de España... No franceses que huyeron para es
daba de noche un maestro del cerreos los ojos con pesimis capar de la tiranía alemana. In
Sindicato, lo sabían. Que los mo por ei tiempo perdido. Ga sita a los franceses a que se ma
iba a olvidar el tiempo. Que naremos lo perdido. Ganare nifiesten pidiendo la ruptura de
los iba a enterrar el tiempo. mos más. Es preciso. Os acor- relaciones como se hizo en otras
Y sin embargo con el ardor dais cuando un jefe os decia: capitales. Termina pidiendo un
inextinguible de la primavera «Es preciso ir a llí» Y' alli esta minuto de silencio en memoria
y el cantar en los labios fué- ba la muerte... ?Ibais verdad? de lean lauros y Pablo Iglesias,
ron a recoger de la tierra ho Ahora iremos también. EspaY’a artífices del Socialismo en Fran
llada tos hútiles de felicidad necesita de nosotros. Una ge cia y España.
El camarada Idanc, secretario
y de justicia que unos prefe neración mala de infortunados
ridos de la fortuna mal usaban decadentese ha dividido nues administrativo de la J. S. fran
No fueron, yo lo sé, a desba tro suelo en vencedores y ven cesa, contesta con calurosas fra
ratar con odio que no sabían cidos; unos malos, ciégos sol ses llenas de emoción, en las
convertir, porque es de mias dados torpes que no saben el que demostró el cariño a los es
mas el odio. Fueron con ím deshonor con que se manchan pañoles y el apoyo que está en
petu y diciéndose en el cora han cubierto sus pechos con torio momento dispuesto a pres
zón: Para m i madre que es vie- medallas que nos conquistaron tar. Terminó glosando la profe
jecita y mi hermano el chiqui a nosotros. Es precise que vo cía del poeta:
tín. Para que no tengan frió sotros, jóvenes del destierro y
Main dans la main
por falta de un tronco bien la noche que parecía eterna
jouant au vende
caliente, ni tengan miedo por vayais allí a proclamar que no
la leimnesse Socialista
culpa de un señor orgulloso...* ;hay más victoria que la v ic 
ferm le lour aii monde.

£1 ejem plo c u n d e :
P o r M on d ragó n

Y ahora la p az sin condiciones

I.os compañeros Benavides.
Orero y Docampo que integran
el Comité accidental, toman po
sesión. Benavides en tono enér
gico no exento de emoción, en
salza las pasadas actuaciones de
la Juventud Socialista, e invita
a que no sean simples cotizan
tes. sino que sean lo que siem
pre fueron los jóvenes socialisse en todo momento.
El Secretario de Organización
tas, con la promesa de superar,
da cuenta detallada de la gestión.del Comité, de los trabajos
preparatorios para el Congreso.
Se aprueba por unanimidad la
gestión del Comité, asi como la
actuación del compañero Doeampo como secretario adminis
trativo.
Finalmente se eligió el nuevo
Comité que quedó formado co
mo signe:
Secretario general. Benavfdés;
Secretario de organización, Ore
ro; Secretario administrativo,
Docampo; Secretario de cultura
y propaganda, Barandiarán: Vo
cales: Teresa Vargas, Lahera,
j Luengo, Rosado y Barca.

Lección d e aritm ética
He cometido, querido lec
tor, una imperaonable omi
sión la pasada semana. Xo
me
he autopresentado.
Después de nueve años me
encuentro enterrado. Morí
cuando murió eltenovación .» He resucitado, cuan
do vosotros levantasteis la
losa que me oprimía. Xo
querían estimar mis incal
culables servicios, los de
nuestra juventud y uos ex
tendieron ta partida de de
función. Pero resurgimos
cou más fuerza, con mas
limpieza que antaño. Por
eso hoy quiero que mi*fan
toche» sea m i primer pro
fesor
de
matemáticas,
quién efectivamente te
nia ta fiyiira de un fanto
che. Era chato. Muy chato.
Tanto que el puente de la
nariz se confundía con
sus mejillas. Sólo utiliza
ba unas gafas modernas
pero conservaban ei catacter del viejo remehdón cu
ya figura ha sido popula
rizada desde la « Verbena
de la Paloma» a nuestros
dias.
Su aula era muy variada.
Tanto como lo es el tiem
po. Unas veces el Stcdium.
Otras el escenario de un
teatro y la mayoría de
las veces tas columnas
impresas del periódico
o
la revista.
\Mcddila
ocurrencia de Gulenberg!
Matemático y lodo y
no usaba la pizarra. Xa
tenia miedo a la esponja
ni a la falla de liza. Con
■eso no era temido el rigu
roso racionamiento.
El, sólo él estableció una
competencia entre la nu
meración romana. La lati
na,
inlernacionatmcnle
aceptada, era repudiablc.
Tanto, tanto que sólo em
pleaba para hacer tos cál
culos maquiavélicos que
pudieran proporcionar al
gún beneficio particular.
Un buen día, segúrame ule
la canícula, le forzó a lan
zar el especifico grito 11+
JH + IV = a espirita de In 1.
Esto duró tanto tiempo

,
..
coma el sarampión en un
niño, otro día de lección
ya no era tabú el espíritu
de la i. Había cambio y se
empicó ésta otra fórmula.
Espirita I + espíritu II -K
espíritu de la I II = IV sin
espíritu. Otro nuevo Sa
rampión. Una nueva edisipela. Cuarenta dias y un
minuto.
Ya no es bueno
tanto espirita. El espiritis
mo es una brujería y nue
va fórmuia al tanto...
I l + t i l = x ; x = fletismo puro.
Asi ruando terminó tanta
lección perdi el conoci
miento. !Pobre de m i!.*
Yo, Diógenes, Infatigable,
fuerte como im roble había
sido victima de una intoxi
cación. Mi profesor salió
del aula midiendo los pa
sos rabilando las fórmulas
nuevas
y
convencido .
Soy—se decia— un escolás
tico. Malditas pies que
tan planos no me permi
ten deiar ni una pruden
cial distancia entre suela
y cuerpo para dejar pasar
cualquier nueva formóla,
Hasta que encontró ta definitiva. Soy ¡II. Debo
pasar por mi basílica a
rezar un Padrenuestro
que perdone todas mis
faltas.
— !Viva Cristo R e y •
— ¡Viva D. Gil da Alcalá! —•
— !Viva... yo !—
M i profesor se volvió loco.
Le encerraron en una gran
cárcel. Lejos del mundanal
ruido. Ahora sale a la ¡taleslra. Parece que muestra
predilección por el agua
y desfila por todas las pis
cinas de Francia. Le daré-.
mos cita en el Canoe. Pre
ferible será en el Lago del
Retiro tomando horchata
con su intimo limonadero
al que aludimos la pasada
semana.
DtOGEXES
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“ No es desde h a c e ocho m eses cu a n d o
nosotros estam os en g u e rra , es despues
d e l lla m a m ie n to d e l G e n e ra l F ra n c o
por José TORRENTE d irig id o e l 31 de enero de 1937’ f t
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8 de majo 1945

'Aunque ya en el primer nú
La fatídica guerra que unos
mero de nuestro órgano juve
perjuros e irresponsables seres
n il te han honrado, me consi
apoyados por el capitalismo
(D is c u r s o p r o n u n c ia d o e n R o m a e n fe b r e r o 1 9 4 1 )
dero Obligado, por m i parle,
clerical, en un dia del més de
a dedicarte estas lineas para
julio dei año 1.93(i dieron co
m i intima satisfacción.
mienzo en el suelo hispano,
P or lo general en la vida,
para continuar devastando to
se calibra ¡a personalidad de
da Europa cuyo verdadero
cada ano, según la categoria
sentido no se quiso compren
politica-social de que goza en
der desde su iniciación, pero
la sociedad. Es un prejuicio
respecto a la cual el muudo su
que no voy a discutirlo: todos
po reaccionar y con esa com
tenemos la culpa en ello y lo
prensión de pueblos m oderno^
que es necesario es luchar con
supieron encauzar aún cou
tra este y contra todos los pre
(Secretario de la Sección Pedro Rubio)
tiempo, dentro de sus verda
juicios-. Los valores, de cual
deros propósitos, ha terminado
quier índole, es d ifícil encon
Decía Lenin en sus « Páginas pasado nuestra posición de hoy !Unidad! ?Y los muertos que
Hoy, pues, el Universo ente
trarlos- y sobre todo los valo escogidas,* que los trabajado frente a los causantes de la es nos sepáran, vamos a olvidar
res morales ya que, éstos, se res agrupados en las organi cisión marxista, es la autén los, podemos olvidarlos noso ro debería, a la vez, tener el
honor de, en un único pensar,
ocultan en el anónimo luchan zaciones clasistas dentro del tica. Jamás quien mantiene el tros?.
do por encima de todo egoís movimiento obrero, debían de concepto puro de lo que debe
Conscientes de los momentos celebrar este acontecimiento.
mo y de todo interés exclusi adoptar de las experiencias re y tiene que ser filosofia mar históricos que vive y ha de
La Federación de Juventu
cogidas del pasado, aquellas xista, puede caer en errores vivir el proletariado interna des Socialistas de España en
vista. ■
Pocos meses tiive la suerte que dieran la posibilidad de que más tarde en el estudio cional, mantenemos el criterio Francia, de la Gironda, se ad
de conocerte, péro los sufi dar un impulso mayor a su meditado, reflexivo, comprue firme e intransigente de nues hiere con el gran entusiasmo
cientes para que ambos, com fuerza, desechando las que be con vergüenza su traición tra posición frente a ti do aque que dicho acontecimiento re
penetrados, caminásemos por la critica serena y razonada y su deslealtad no sólo a su llo que sea claudicaciones y quiere a la celebración de es
una m isnur linea y hacia un nos las presenta en los momen propio sentir sino a la cfase deserciones frente a las esen tas jornadas de victoria, ha
mismo, fin. Afecto mutuo na tos históricos en que se vive, que éllos pretenden hacernos cias puras de lo que tiene que ciendo nuestros votos que la
ció de esta convivencia y. a como inservibles o fuera de creer defienden.
ser el libre juego de la liber Juventud Obrera internacional
este efecto, quiero hacer ho uso por su ineficacia.
No podemos caminar por el tad de pensamiento y acción. manifieste en estos momentos
nor recordándote desde las co
"Como jóvenes, curtidos en sendero de los que a grandes
Hemos llegádo a lo que pc- en aras de una futura organilumnas del
órgano juvenil diferentes etapas de las luchas gritos y en grandes titulares driamos llamar delimitación de zación de ayuda, protección
por quien tú delirabas y por de clase en España, en q u e je proclaman los campeones carílpos. Fuimos siempre re- '*
y---------emancipación
de la nueva
quien
sin descanso trabajabas nuestra participación agrupà- de la unidad, ni de los que fraclarios a las consignas de juventud.
„
y estabas dispuesto a trabajar, ¿os en ¡a /-'..Y. de Juventudes] amándola a su modo y mane- tipo nstandaro importadas de
Y es a nosotros, jóvenes so
ya que, con un buen sentido ¡Socialistas nos impulsaba a ser 'ra no sólo consienten en lan- climas que no sou los nuestros
los países, a
ló g ic t, veias en la Juventud el ,</ nervio dinámico en el com -, Z(¡r a los cuatro vientos sus in- por su glacial frialdad y Jeja-¡ cialistas de todos
"b e * .F d e * b e T f¿ ¿
ejército de combate que el [)ate, como asi mismo en la dia nobles injúrias, sino que in nía acogiéndonos a esla /irme ¡*udib,e de nianifestar ante los
mundo necesitaba para la co n -jé ctica constructiva cuando cluso han llegado al crimen. posición de obrar serena y me- dif erentes Gobiernos este criquista en la realidad de sus as- ésta era necesaria; como túcd,Indamente mientras las cir- ,teri
eXigir
asimismo el
piraciones.
¡ tica de lucha, mantuvimos
c,instancias nos ex,,an eHoS
|f mienf0 de tan nobles
Sin prejuicios nacionalistas, siempre éste concepto leninismétodos de lucha nosotros M-|y graIules deseos en pro de una
te alisTates en las filas del an-'Ja, porque no era, ni más ni
Titación
profunda "de"los "he- paz deflIut,va y sin escamoteos.
t¡fascismo internacional para menos, que una de tuntas verNo queremos dejar pasar
chos que han pasado, que pa
continuar la lucha contra los dades que la filosofia que
san y puéden pasar, sin per esta jornada sin asi mismo ma
opresores de la Humanidad.* Marx difundió con acerada
der nunca nuestra condicción nifestar nuestro deseo de que
Sin prejuicios partidistas, h ,-'critica de lo que debiera ser
de jóvenes socialistas y espa muy pronto nosotros podamos
chastes por la supervivencia e¡ papel que históricamente
ñoles. Creemos y hoy, nos afe- clebrar la Liberación de nuesdel movimiento juvenil sod a-1había de desempeñar en el
rramos a ésta opinión, qué, el ,ro suflo patrio donde comenzó
lista en contra de extrañas ’ mundo la clase explotada por
........................
esta fatídica lucha y a cada
La Agencia Reuter infor
esfuerzo común
áe todos los
ingerencias y pretensiones, por je/ capitalismo internacional,
ma que Madrid ha engala
que despojados de inleréses instante se oyen las voces de
creer tiue toda lucha noble (/ •! Mantuvimos siempre el crinado es martes por la vic
personales o individuales como millón y medio de muerto^
yenertísa no tiene por qué in- J f i o de desmenuzar los diféotros tantos seres que
toria de los aliados.
organización, de ajanes pro- y
trodneir en ella fórmulas con - ' rentes ciclos por los que las
Cómo, ¿la España de
ftisas que enfrian los eritusias-\Jl" ’entiides Socialistas, confunselitistas, ha de facilitar enor siguen bajo las garras del ase
Fraco?
memente el problema nuestro, sino y cómplice de tantos de
mos al no ver con claridad e l ' didqs con otros sectores de maSi, por la mañana se re
lograr en España el deseo de sastres, que se llama Franco,
objelivo de la misma. Las li- W,r o menor afinidad, atravesó
servaba aún esperando sin
emancipación económica nece pidiendo justicia y reparación
berlades que para nosotros de- durante los años que en Espa
duda alguna una reacción
saria, por nuestro esfuerzo iras para con tantos desastres.
l " s organizaciones obreras
damos no hay por qué discu- i
largos años de liicha; pero lo
tirlus a los demás. En esta li-\ participaron a socavar las ba- por parte de Alemania que
Asi pues, creemos hoy fie l
no llegó.
que no podemos tolerar ni mente que, bajo el sentido de
bertad debe radicar la fuerza ses tle sustentación en que se
Se informa igualmente
aguantar, es ese afán constan responsabilidad, y fieles cum
del progreso humano, querer apoyaba las clases privilegiate de lambíos de postura, esos plidores a su honor, sabrán
reglámentar esta libertad, in- flas de nuestro país. Este aná- que los restos de la «Divi
sión azul» había sido he
métodos empleados para lograr cumplir en su totalidad todas
trodnciendo fórmulas de ac-\,isis de hechos, estas enseñanchos prisioneros por los
una organización de tamplia las promesas que, á su debido
ción nuevas, es querer supe- -as y éstos errores del pasado,
base democrática,* cuya demo tiempo hicieron los hombres
dilar la una a la otra y no de-1creimos siempre deber impe- americanos en Austria.
No precisó Franco en es
cràcia sé vuelve más tarde en de responsabilidad y del más
be caber más supeditación que1 rioso darlo a conocer para
ta ocasión más que c'gunas
tiranía y la amplitud de la base alto prestigio democrático. '
la tpie voluntariamente nos 'que nadie fuera llamado a en
horas para dar un viraje.
es el producto de deserciones
imponemos dentro de nuestras gaño. Asi pasó en octubre del
Aranzueque
Por la tarde se dió la or
que ni la propia reacción apro
organizaciones, que para nos-' 34, como ocurrió en épocas
vecha.
otros representa la» uniformi-\unteriores y ocurre en los dias den de izar en todos los mo
numentos las banderas na
Lenin aconsejaba hacer una
dad de pensamientos y deseos! álgidos vividos al socaire de
cionales, es decir, siguien
critica sana de las diferentes
hechos acción.
j la clandestinidad del exilio y
do la tradición franquista
etapas atravesadas por su Par
Por esto luchaste, con p e li-'¡'°.y
quc 1(1 Vbertad del
aquel de la Realeza, Fa
tido. Nosotros, marxislas con
yro y sin ■!; y la fatalidad cri- triunfo hace mués ras de sonlange y el de los requetés.
vencidos, socialistas revolucio
mina/ en este caso, te hizo m a ", ,C1 rasi totalidad d* En
Resultó muy cómico ver
narios, sabiendo calibrar y
desaparecer sin dejarte gozar mpa totalidad decimos, al can
estos emblemas que fueron
analizar hasta el fondo los pro
to que un dia fueron tus des- \te“ 'l,iar au"
ta manena asociados en los primeros
blemas más minúsculos, llega
velos: la derrota del fascismo
? "e
} aJ a ° 1'
momentos de guerra de H¡mos al convencimiento exacto
y el engrandecimiento de nues-\vldada Cc,rta del AUmllcotler festejar, hoy, la vic
de nuestros actos, no deján
tras Juventudes.
Si algúna organización jntoria de los aliados sobre
donos llevar por falsos derro
No endiosamos a los hom- ! venil existe, serena, reflesiva
En breve aparecerán:.
Hitler, cómplice de Fran
teros que no convencen ni a
bres, pero al honrarles, hon-\ atadura en hechos, no cabe
co. En Carabanchel se ti
los propios enemigos. Ponemos
ramos nuestra causa y hoy a l. duda ni puede haberla de que
raron salvas de cañón en
nuestro interés en la calidad y
L a verd ad de lo ocu
recordarte, quiero demostrar j <;s!« es la nuestra. No caémos
señal de jubileo.
rechazamos de nuestras filas
que, a parte del dolor que me ¡ en el defecto desastroso del
rrido
en E spañ a p o r
La población fue autori
la cantidad falsa ideológica
produce tu desaparición, es\sec,arismo, porque desechamos zada a engalanar sus edi
mente que no sirve ni para de
W
e
n
c
e
sla o C arrillo.
una satisfacción generosa la 'rom o antidemocrático tal proficios aprovechado este mo
fender sus pro/ños intereses de
de poder ofrecer ejemplos (pie ceder, pero la serie de hec¡\os,
mento para agregar a la
burgueses urrepentidos.
Resoluciones y es
los acontecimientos desarro
sirvan de guia de conducta.
bandera española, las in
Somos eso, jo s que fuimos
Que tu sacrificio dé el fru llados infinidad de veces, asi glesas, francesas y ameri
tatutos
de la F e d e ra 
siempre,
apesár
de
los
ladridos
lo que merece.
nos lo han demostrado.
canas.-.
altisonantes de los perros de ción de J.S. seguido
Rechazamos desde el primer
Decididamente, los dias
la acera de enfrente, somos
momento, el contacto de lodo
de Franco están bien con-. los de nuestro vales y conse del discurso de c lau 
cuentes nuestras ideas de ayer,
?EI d octor D . Juan a aquello que no encarnaba nues fados...!
sura pronunciado p o r
^tlp. hoy
hit n y
II /
/á* mañana.
mstflsiixxw
tro propio sentir de revolucio
N. de ta K. — Este peque-¡de
de
narios, comprendimos unáni ño comentario de nuestro fra
S an Francisco?
R o d o lfo Llopis.
memente que nuestro puesto ternal colega «L e Populaire»
Nueva York 13
La radio era exactamente el mismo que 'de Paris que refleja la situa- F ran co represenrante
Discurso a la Juven
en los primeros años de mjes-jción real de la España franalem án en el B rasil
Nueva York informa que D. Juan Ira organización en España. Iquista, constituye por si solo
tud p o r Jean Jaurés.
Negrln ha sa.ído prec piladamen Desechamos, pues, los errores juna clara advertencia a los Nueva York 13 .— Informa la
que hubieran podido produ-\ aliados. Esa indeción no era
te óe Londres en avión para San cirse en el transcurso de los producto de la casualidad. Es rad.o norteamericana en su emi P ed id os a la adm inistracción de R en o va 
años, quedaba incolúmne nues la consecuencia lógica de la
Francisco.
sión de ésta noche que el Brasil
tra posición tradicional, por derrota de su amo y señor.
Parece ser que se trata de que de ésta partia la base de Franco, o como vulgarmente ha negado a Franco el derecho ción 53 rué G rign an .—
M arselle (B . d u Rh.)j
nuestra acción juvenil, que era se le dice, «Paco el sordo»,
entablar conversaciones con los la
precisa para iniciar la mar enciende una vela a Dios y otra a continuar representando los in
representantes de la Junta Espa cha hacia el objetivo señalado al Diablo. Pretende conservar tereses del eje en la República
T o d o s los p ed id o s
nuestro Partido cuando su poder para ocultar y acoger
ñola de Liberación que asisten a la por
serán
servidos con un
sudamericana.
éste en la hora y momento a los criminales de guerra no
Conferencia con el fin de ponerse oportuno nos lo determinara. conocidos ni con personalidad Frasco ba protestado enérgi beneficio d el 15 p o r
Creimos y
_ seguimos creyen_
para que los ojos de todo el
de acuerdo.
ciento.
do que del análisis hecho del mundo se concentre sobre ellos. camente.

MUS SOLI NI.

A la Luz de lapor experiencia
Luis HERNANÜLZ

La triste
situación
de Franco

Ediciones
"Renovación”

