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Los dias 4 y siguientes de Julio de 1946, se celebrara
en Toulouse el Congreso Ordinario de la Federation de Juventudes Socialistas de Espana en Francia, ajuständose
la discusiön al siguiente:
ORDEN DEL DIA
Apertura y constituciön del Congreso.
Lectura y aprobaciön, si procede de las Actas
Congreso.
—Lectura y aprobaciön de la Memoria que presenta a! Congreso el Comite National.
i°—Constitution de Comisiones.
5°—Ruegos, preguntas y proposiciones.
(jo—Eiecciön de Comisiön Ejecutiva.

★ ★
Teniendo en cuenta las normas e instrucciones para
II Congreso, se indican a continuaciön algunas de 'las
Ponencias o Comisiones que deberän constituirse en el momento correspondiente. Quedando bien sentado que el nitmero de las Ponencias puede ampliarse o reducirse segün
asi Io estimen los Delegados y el Congreso.
He aqui algunas de las principaies Ponencias.
Organization poiitica de la Federation.
Organization, reforma de Estatutos.
Poiitica International.
Alianzas ton otras fuerzas juveniles.
Propaganda y prensa.
Proposiciones.
La Comisiön de Proposiciones deberä reunir y ordenar
las diversas proposiciones que se presenten por los Dele
gados con vistas a ofrecerlas al Congreso en un orden lögico y coordinado.
A los Delegados al Pleno National.
A las Federacioncs y Secciones departementales.
A todas las Secciones.

La Comisiön Ejecutiva de la Federaciön de Juventudes Socialistas de Espana en Francia y su Imperio, ha depositado en
las Oficinas de ia Administraciön de Correos los ejemplares de
la Memoria que el Pleno de ia Federaciön presentarä a nuesIro II Congreso en Francia' que se celebrara en Toulouse, los
dias 4 y siguientes de Julio de 1946.
Todos los Delegados al Pleno, las Federaciones y Secciones
deberän recibir un ejemplar de dicha Memoria. En el caso de
que en la fecha de insereiön del presente aviso no hubiese llegado la Memoria a su poder deberän dirigirse a la Comisiön Eje
cutiva, senalando dicha anomalia.
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Las J. S. francEsas de la Gironde Xatradictonsoctalista
denundari el Escisionismo de las J.S.U.

Tenemos para todos los que
Publieamos con gran satisfac- JJ.SS. (S.F.I.O.).
han combatido en Espana, la ad•iön la siguiente carta de las J. Federation de la Gironde.
ioclallstas francesas de la Giron- Querido camarada: En respues- miraeiön y el respeto, pero hemos
ta a tu petieiön de reuniön para resuelto la cuestiön como solicile.
toma de contacto con las J.S.U. taba el P.S.O.E.
Espanolas, tengo el bonor de in- Hemos sufrido juntos, hemos
l'orniarte que el C.D. de J.S. de vertldo nuestra sangre unos al laFrancia (S.F.I.O.) se permite do de los otros, y debemos contiindlcarte de una vez para siein- nuar la lucha igual. Pero cada
pre, que el no tomarä parte en cual, como lo que es: vosotros
ninguna manifestaeiön en que las como comunistas y nuestros caJuventudes Socialistas de Espa maradas de las J.S.E. como sona no estön invitadas.
cialistas.
,
Para que no haya malentendi- Esta confusiön nos ahoga. Es
dos entre nuestras dos organiza- la razön por la que queremos saciones, el C.D. de J.S. (S.F.I.O.) lir de ella.
expone claramente el problema, Deformar nuestro pensamiento,
iQue importa la caida de los abuelos si
aportando las precisiones siguien sentir sobre nuestra actitud, sonos sentamos a meditar y a volver otra vez
tes:
a cantar nuestra alma sobre sus troncos?
pesar los errores y calumnias, es
Otros vienen a sustituirlos.
En abril de 1937, en Amster precisamente desvirtuar la cau
Otros arbolitos crecen hacia padres y ha
dam, la J.S.U. Espanola, agru- sa del Socialismo y de la Unidad
cia abuelos venerados.
pando a la J.C. y J.S. se adbiriö misma.
Otros y Otros, acabarän por invadir los
a la I.J.S. Pero despuös, como eonprados y los vailes, las colinas y las monsecuencia de empresas deslcales NUESTROS MUERTOS
taftas.
del P.C. el P.S.O.E. y las J.S. de
Y hasta en las grutas de piedras y rocas
Espana han denunciado el Paeto
habrä punados de tierra en que nazcan retode Unldad.
•
nos.
La cuestiön merece ser estudiada, pues la J.S.U. no eonstituyen la organizaeiön comün de
Los arbolitos se adhieren mäs fuertemenlos jövenes socialistas y jövei es
te a su tierra.
comunistas, tal como lo era en el
Se niegan a transplantarse en macetas
momento de su admisiön a la I.
mezquinas o en patios hollinientos.
Dia a dia vase desgranando
Quieren vivir en si y en su destino de är
J.S. en abril de 1937.
el conjunto de nuestras filas.
boles buenos.
En 1939, las J.S.U. estaban di- No son voluntarios en la descrAnhelan sustentarse en las tierras y clirigidas por Santiago Carrillo, ciön quiönes nos abandonan.
mäs que son sus climas y sus tierras; aqueque era miembro del P.C. espa- Al contrario, forman parte inte
llas en que nacieron y en que quisieran caer
nol.
grante de esa gran documentainclinändose y besando como los abuelos.
La C.E. de J.S.U. de Cataluna ciön que constata la calidad de
Caer por viejos y por buenos.
comprendia cinco comunistas y nuestro valor. Son, los que no
ningün socialista. La U.F.E. es bles Caballeros impregnados del
taba dirigida por un comunista. ideal socialista, solo ante la
Y una golondrina, de alas recias, se posa
La C.E. de Euzkadi comprendia conminaciön imperativa y sin
sobre los troncos, los besä y lanza en una
13 comunistas y ningün socialis recurso de la Parca, se const.itulägrima su canciön elegiaca.
ta.
yen en forzados cedentes de sus
Y otra canciön o‘e alegria y de resurrecLa Comisiön Poiitica del Ebro ansias de lucha, como victimas
ciön sobre las mas altas ramas de los ärbo
estaba compuesta de 8 comunis del sufrimiento que ella entrales. y de los arbolitos que lloran.
tas y ningün socialista. La U. de na.
Y se eleva por encima de las cruces de los
Jövenes Femeninas estaba diri
A quienes, exilados, soportacampanarios y de las casonas inhabitadas
gida por 5 comunistas y ningün mos con la entereza que va haentonando cäntigas solemnes de Amor, de
socialista. La A.J.A. en el seno ciöndose cläsica entre socialisLuz, de Uniön y de Libertad.
de las J.S.U. estaba representa- tas, la Serie de penalidades que
da por 4 comunistas y ningün so nuestra situaeiön nos ha aporHimno fervoroso al Sester de Io Alto, al
Sol que endereza plantas, flores, ärboles, päcialista. Cuatro miembros de la tado, aporta y continuarä aporjarcs la naturaleza toda.
C.E. de las J.S.U. formaban par tändonos, nada nos sorprende la
Himno de imprecaciön, de plegaria, de
te del B.P. del P.C. Espanol, con- caida de companeros, que, unos
promesa y de juramento.
cretamente, Santiago Carrillo.
tras otros, van jalönando el ca
En el radio de educaciön, los mino como exponente de nues
textos cuyo estudio es obligato- tra cualidad de luchadores en
Golondrina mensajera quecantas sobre los
rio, son:
pos de la consecuciön de la re
nidos y sobre los sepulcros:
«Fundamentos del Lenlnismo» de deneiön del proletariado. Co-i
Golondrina que vuelas en horizontes sin
Stalin.
mo tampoco puede sosprenderlimites:
«Los terminos de los proble- nos cuando dia tras dia, conoce. Golondrina poeta:
mas Leninistas» de Stalin.
mos las bajas que en nuestras
La de mi tierra y la de todas las tierras:
«Los problemas de las naciona- filas y origen idöntico se proCanta.
lidades» de Stalin.
ducen en nuestro pais.
Canta formando el coro sublime de los
«El Frente Populär en el mun
Socialismo, escuela de sacriärboles ,de los päjaros, de los insectos y de
do»
de
Dimitroff.
ficio a la que ha de inmolarse
las alboradas triunfales.
«EI Frente Populär en Espa todo en bien del ideal. Con ser
★ ★
na» de Josö Diaz.
tan entranables como la fami(1) Este poema me ha sugerido el articuLos textos de Kaustsky, Jaures, lia como nuestro ideal nos obli
lito de Tomäs que publicö RENOVACION en
Iglesias, no eran estudiados. Las ga, no vacilamos en dar de lasu nümero del 15 de Mayo con el titulo «Los
obras de Marx y Engels, presen- do a este afecto cuando el comdos Abuelos».
tadas bajo formas de trozos es- bate nos llama con ese clarinaYa dije que la golondrina de que habla el
zo a la batalla por la redeneiön
cogidos.
articulo «La mirada de las miradas», que se
EI representante J.S.U. en el humana.
reprodujo en el nümero anterior me parece
En ella estaba el companero
seno de la I.J.S. era Alfredo Ca
la iniagen de mi hermano sintiendose mo
JUAN RUIZ a quien acabamos
bello, miembro del P.C.
rir.
Aparte de eso, es preciso ana- de dejar para siempre en esa
i En esle'tiLos nietos» la golondrina herma.
dir que esta fusiön habla sido be- tierra circundada de enormes
na es aquella que se prepara a morir con
cha a continuaciön del viaje de cipreses que forman el cementeJos ojos abiertos a los horizontes sin metas
rio de Bel Abbös. Y respondienCarrillo y de Melchor a Rusia.
Fdel pensamiento y que sigue dando sus ültiEn su origen ,el C.N. compren do a su formaeiön diö a la cau
•mos vuelos de iiusiön y de esperanza en media 4 comunistas, y 4 socialistas, sa todo cuanto fuö. Juventud,
ijores dias.
pero en noviembre de 1937, en companera, hijos... la vida, en
Madrid, el C.N. comprendia 19 fin.
No volverän las calles granacomunistas y 4 socialistas. Pero,
entre estos 4 socialistas, dos re dinas a sentir a su paso Ia emo
chn zaron de permanecer y dos eiön socialista de JUAN RUIZ.
fueron expulsados por el Pari ido. Cuando la noticia de su muerte
Llegamos al Congreso Interna llegue a la ciudad del Darro,
tional de J.S. en Lille (del 29 de nuestros companeros derramajulio al 2 de agosto de 1939), en rän lägrimas ante la muerte de
el que por 100 votos, 28 absten- quien con ellos supo luchar por
ciones y ningün voto en conlra, el ideal. Llorarän, como llorael mantenimiento en el seno de mos los que a su entierro acunuestra organizaeiön ha sido re- dimos y nos fuö trasmitido su
ültimo deseo —que en nombre
cha zad.
Entretanto, poco antes de este del socialismo espanol recojiö
Congreso. Carrillo, ayudado de en su interveneiön el compane
Raymond Guyot, en «Jeunesse du ro Campillo— de legar el cuiMonde» y en «L'Humanltö» con dado y educaciön de sus hijos
Joannes, se entregaba a atacar a lo que constituia la mayor
pörfidamente a la Secclön fran iiusiön que JUAN RUIZ albergara en su corazön: la J.S.E.
cesa de la international.

(£anty de JHeabt .
(Poema en prosa dedicado
a las Juventudes Socialistas).
Los ärboles abuelos caen, pero no mueren:
resucitan.
Caer de ärboles qu efueron fecupdos no
es morir.
Hubo abuelos que no dieron frutos, ni
cuando cayeron sobre la tierra.
Tierra siempre amable para todos.
Hay ärboles que no debieran existir, que
no debieran hader nacido ärboles.
Surgen arbolitos que proceden de ärboles
buenos.
'
Nacleron y no se disgregaron de su pristino origen.
No muchos desiraron sus ramas por tenebrosidades anticeniläles.
Muy pocos las dobiaron en rebeldia. Se
invirtleron.. En lugar de hacia el cieio sus
ramas se hundieron en el cieno.

No hablamos de ärboles que dan frutos
amargos y nocivos a la vida.
Hablamos de los otros, de los ärboles deJ
jardin sin empalizadas, sin verjas die lan
zas: de los que derramaron inagotables salud y esplendor.
.
' ,
Abuelos que nacieron en tierra uberrima
y generosa. Crecieron siempre enhiestos y luminosos.Los que, como en emoeiön religiosa, maroharon siempre hacia un Sol-dios,
que ts meta y faro de redeneiön y de vida.
Cayeron los abuelos. Y, por el huraeän y
el sacudimiento de su caida, se desprendieron las ültimas semillas que estaban adheridas como hijo fieles, a iäs viejas ramas.
Joyeros de semillas que se esforzaron en
no dejar su ärbol.
Aquellos que querian permanecer adheridos, porque deseaban aun mäs savia y aro
ma del ärbol suyo, del que por viejo y por
ärbol, alto entre todos los altos, estaba mäs
azotado y herido por los aquilones y tramontanas.
Y los ärboles abuelos se derrumbaron con
queja de vigas resquebrajadas,. con voces
como estallidos.
Comenzaron iptiinando dulceniente su
tronco. Querian antes de caer del todo, besar al fruto de sus veranos invariables.
Despedirse de I05 arbolitos nietos con consijos y reconvenciones. Contemplar la cada
vez mäs extensa almäciga y semillero; la re.
surrecciön de su estirpe en el terreno escogi• do, ferlil, inmortal.

Ya caidos e inmöviles, las hojas secas y
las verdes les sirven de sudario, de blanda
losa y de elogieso epitafio.
Los animaluchos roedores, las alima'tas,
las viboras y los sapos buscaron esconderse y vivir bajö las humedades aromosas de
sus troncos. Donde solo la noche pudiera
verles.

Para hacer honor a nueslros märt ires Espana quiere

Un Parfido fuerfe, unido y
ferreamenfe disciplinado

JUAN
RUIZ

presidente del P. S. 0 ,E. en el exilio
Hemos querido recoger en nuestras columnas distintas opiniones de los companeros que se encuentran al frente de nuestro
Partido en el exilio sobre los problemas que nos afectan y que
pueden servir de orientaeiön a nuestros militantes e incluso de
base de discusiön para orientar nuestro trabajo entre la juven
tud obrera.
Nuestro querido amigo Enrique de Francisco, Presidente clel
Partido responde con precisiön al problema que le hemos planteado. En d>ias sucesivos insertaremos la de Rodolfo Llopis, Tri
fön Gömez, Pascual Tomäs, Gabriel Pradal, Jose Gregori, Juan
Tundidor y Andres Saborit.
(N. de la R.)

Quetie bien esclarecida que yo no soy un tradicionalista a
la manera como el tradicionalismo se interpreta en Espana.
lle lo iradicional, como de lo presente o de lo fuluro. debe
conservarse cuanto la experinecia demuestr'a ser bueno ij ütil.
Cuando sttrye algo nuevo ij se demuestra que cs mejor y mas ütil
que lo anterior, debe abandonarse lo tradicional y aceplar lo
mejor y mäs eficaz.
Lo tradicional en nuestro Partido, es ajustarse {ielmente a
los prtneipios marxistas e inspirarse en eilos para la lucha que
mantenemos.
'J'ales principios son fundamenlalmente revalucionarios, por
que con arreylo ä ellos se pretende, nada nienos, que Iransjormar
el regimen social actual, especialmente en sus fundamentos econämieos y, por lo tanlo, el sistema de producciön y dislribuciön
de todas las cosas necesarias a la vida.
,
Lo tradicional es procurar la mayor elevaciön moral, culiural, y jisica, de los individuos y la observancia de una disciphna rigida en la acciön para hacerla mäs fructifera. Lo tradi
cional es el espiritu de sacrificio de los afiliados en beneficio
de los fines que se persiguen, y del Partido, que es el instrumento de accion.
Si todo eso es lo Iradicional y no puede sustituirse por
nada mejor, se debe conservar y continuar esa tradieiön por
convicciön y por deber.
iCömo püeden conservarla y continuarla los jövenes?
El simple acto de afiliaeiön a nuestros organismos por impresiön o por influencia de la amistfd, no tiene para nosotros
valor real. Eso estä bien para quienes conceden la mayor importancia al nümero que a la calidad de los militantes. Para nos
otros, la calidad, estä siempre muy por encima del nümero.
_ Un joten no podrä llamarse socialista en tanto no se asimile la suslancia contenida en sus principios, hasta obtener la
convicciön de que vive en un regimen social injusio y que, por
injusto, los hombres exentos de egoismo y, muy especialmente,
los trabajadores que mäs sufren de esa injusticia, tienen la obligaeiön de conlribitir con su esfuerzo personal en uniön de los deunäs miembros de su clase, a transformarlo, a hacerlo desapareIccr, para que surja mediante tal esfuerzo una nueva organizaeiön
IsociuZ, no solamenle justa si que tambien rational.
I
El joven socialista debe, pues, ante todo, iconvencerse a si
Iz.iismo» de la absurdidez del regimen en que vive y de la justeza
\del que prepugna la doclrina socialista.
.Mediante esta convicciön, serä un luchador cuyo concurso
no hay que solicitar sino que lo ofrecerä espontäneamente a to
das horas; su actividad no conocerä la fattga; influido del que
pudieramos llamar puro espiritu revolucionario, serä enemigo
de los convencionalismos, ij estara aeorazado ante los halayos
o seducciones que los enemigos y sus procedimientos ofrecen
a quienes tienen interes en separat' del ejercito proletario en lu
cha.
>
Formändose una conciencia recta, se darä exacta cuenta de
la monstruosidad del proverbio jesuitieo «para loyrar el fin, to
dos los medios son buenos» y adquirirä, por el contrario, la convieeiön de que los medios sirven tambien para jtistificar el fin.
Entonces comprenderä todo el valor que asignamos a la conducta moral, a la rectilud de las conductas y procedimientos y
a la rigida disciplina exiyida a todos los afiliados y, sin la cual,
nuestra fuerza qaedaria desvalorizada.
Hemos hablado antes del espiritu de sacrificio y acaso la
expresiön no sea la mäs apropiada, porque quien ejecuta todos
sus actos impulsado por Intima convicciön —porque no sabria hacerlq de otra manera sin forzar sus naturales inclinaciones— no
realiza un sacrificio, realiza guslosamenle la entrega de todo
su ser a aquello que constiluye su ideal. Healizar un sacrificio,
es ejecutar un acto que fuerza de alyün modo nuestra voluntad,
que no nos lo impone imperativamenle nuestra conciencia, que
es superior a lo que nuestra voluntad hubiera deseado. Nosotros
entregändonos a nuestra lucha, a titulo de hombres convencidos,
no hacemos ningün sacrificio, cumplimos el deber que nos im
pone nuestra prepia conciencia. F eso, o es impulso natural en
cada indivtduo, producto de su propia convicciön — y en'tonces
es cuando se manifiesta nuestra naturaleza socialista— o carece
de valor real.
Nuestra lucha de todos los dias no puede ser una cosa fria,
automatica, ritual, como el que cumple pasivamente una Obliga
tion impaesta. En nuestra lucha ha de ponerse pasiön, noble, pe
ro pasiön; ambieiön de superarse para superar la acciön del
conjunto; estimulo nacido en la contemplaciön de nuestra pro
pia obra, en la de nueslros mayores, en la de la colectividad, no
sintiendose jamäs satisfechos, porque las nobles aspiraeiones
no tienen jamäs un limile.
Cuando poniendo en aplicaciön estas normas elementales,
al cabo de un cierto nümero de ailos contemplamos el camino
recorrido y examinariios serenamente los actos de nuestra vida,
con toda sencillez. pero con toda satisfccciön podemos preyuntar: tMerecemos el nombre de socialistas?
Yo deseo que los acluales jövenes puedan conteslarse satis[actoriamente cuando se lo preyunten al declinar dc su vida.

Renovaciön —

PERSPECTIV AS

P,atttiM del e&fdütu.

Misiones Socialistas
El II Congreso de la Fedemclön de Juventudes Sociallstaii
, de
, reunirse
----- .■— bajo el .j
lnjjQ|0 jo
que ha
simbolo
du ja
la unidnd orginiioft
orgunica total
del moviniiento juvenil Socialista que se ejieiwlitra en el exilio,
en ctiyo trabaio hemos entregado nuestras rnejores fuerzus, tun
tu en Francia cüino en Africu, lugar este an el que por tiuber telddo la fortunu de hahersc liberado en prnner törniino, pudieron reproduelr con todo el interös que inereee In Iden, uquelliin
posleiunes prlinitlvas mirgidas en los ctiiupoB de coneigdriielön
d‘- Francia y Africu que dieron como resultudo el reconquiatar
para el Puriido plenmnentn, el urgunisino juvenil que fitera la
expresiön bolttlca de tiquel.
Unido tntinuunente a ese problemu, que ya es de fäell resolupjön despues de la posieiön adoptada por el l'iirtido en »u
]t Congreso, se nos plantenn otros de exlruordinuria importancia con-vistus a la reconstrucciön completa y legal del movlmiento socialista una vez que la libertad pernnta en el inferior del
pais v ui el seno de cada urni de las organizacioiies y del
Partido expresar los pensamientos parlicuhires de los ciudadanos y de los grupos de ciudadancs que coincjden en principios
y fine» politicos a conquistar. Uno de eilos es como pondremos
en inuruha una Berie de medidas que permitan dosintoxicar a la
jmentud despues del ya largo periodo de opreslän en el que se
vive t n la actualidad en nuestro pais. Acaso sea este el prohlema
fundamental que tengamos que resolver.
Es indudable que duda« las curacteristicas especiaies desde
el punto de vista pollticii-ecunöniii'n que so <hm en Espana, < sa
Inbor tendrä que etienniinarse, tonmmio en llneiis generales
aqiielltts experiencias que podamos percibir de los paises reeientei:iente lil/erridos en Europa, la» particulares de nuestro palB que
nos permitan perfeccionar por rompleto in obra a reulizai.
Ininedtatamente, pues, el Congreso deberi’i cstudiar con to
da ateneiön las impiietudes sefialadas por eiertas seccidnes de Ja
Federaciön. que les han llevado u forimdur propuestas enqmtmiticas sh. un desarrallo amplio. AI fin y ul eaho la idea, que na
lo fimdamentäl, es huena, y del>e encontrar su amplia expresiuii
eh todos sus aspectos.
,
Esa lahor—nie permito indicarlo por si hubiera quienes
pudieran ver en estas lineas generales un prini'ipio de nmdifiear
por coinpleto el sentido niditico de nuestrii Orgtinlzaclön— 1omurii variados tnqiectos. Hasta el nimneuto presente nuestra Orgänizaeiön ha. concentrado su trabajo hacia la educacion politica de los jövenes. En lo sucesivo no perderemos ese caräcter.
Tanipoco dehemos olvidar el comidemento lögico que es el de
preparar rcvolucioi iiriainante a la luventud para que mantenien..
dc e! principio de lucha tradicionäl en todos los tiempos no se
pierda por el roce con la nueva situaeiön en la que hemos de

z
ARLES
El dia 21 del actual se reuniö
esta secciön de Juventudes So
cialistas en asamblea general extraordinaria con la presencia del
companero Secretario General
de la secciön local del P.S.O.E.,
en el domicilio social del S.F.I.O.
para 1 escuchar el informe del
companero Garcia Gala, delegado efectivo al Pleno Nacional ültimamentc celebrado en Toulou
se.
El companero Garcia Gala en
su largo informe, diö cuenta amplia y detalladamente de su ges
tiön en los trabajos del Pleno,
asi como de los debates susCitados en el transcurso del mismo y
de la posieiön mantenida oor la
4a. Tiegiön sobre las tareas a
realizar durante el lapso de tiempo que nos separa hasta la celebraeiön del pröximo Congreso.
El informe que fuä aclarado en
varias ocasiones a preguntas de
algunos companeros, fuä unanimemente aprobado por esta sec
ciön.
A continuaciön y una vez terminado el informe del companero

Garcia Gala, esta secciön de Juventudes Socialistas se reuniö en
asamblea general ordinaria, en
la que despues de guardar un minuto de silencio por la reciente
perdida de nuestro entranable
cornpane.ro Largo Gaballero, fi
gura apstera del socialismo espanol, los diferentes Secretariados
dieron cuenta de su gestiön,
siendo de eapecial ateneiön y deliberaciön cuanto se relaciona
con las alias de refugiados Pro
paganda y estado econömico, la
cual fuä aprobada por unanimidad.
ANGOULEME
El dia 3 del pröximo pasado se
celebrö asamblea general de la
secciön.
Bajo la presidencia del. compa
nero Bueqo iniciö sus trabajos
la asamblea leyendose y apro
bändose seguidamente el Acta de
la sesiön anterior, previas las
eportunas aclaraciones.
Se leen las circulares nümero
21 y .22, acordandose pedir varios
ejemplares de las publicaciones
senaladas y bonos pro-Ayuda a

✓
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EL FRANCO argentino
El Coronel Perun, ha sido reconoeido por U l'.H.S.S. Sus relaclones inlemunpidas desde el aflo 1917 se han vislo reanudadits i ecienteinente. Para nadie es an seerelo el papel que jueya
el coronelito en el pais aniericano. Sin embarr/o ese reconociinien!(> no es ni nuis ni menos que un aclo de manifiesla hostilidad
del pais de los soidets hacia la democraeia norleamericana. 1
todo ello reunido forma parle de Id gr.an ofensiva rusa contra lo
de lo cme represente un espiritu de que el restablecimiento de
la poz (Tel mundo, se haqa sobre bases de enteilte de los distintos
paises que desde distintos aspectos hicieron posible el (/ran
Irtunfo sobre el fascismo internacional.
El Franco argentino, pues, no es ni mäs ni menos que una
inina que fue siliiada, con asentimienlo es verdad, de la clase
trabajadora de su pais, cui/a lamentable equivocacidn lamenlaran mas tarde, por las poiencias totalilarias que busearon pur
todos los medios situar aquel arnia estrat-igica para si la ocasiön se presentara poderla aprovechar y sacarse, como vulgärmente se dice, la espina de la yran derrota que hiriö en lo mäs
profundo el orgidlo militarista del germanismo.
Este primer acto que sigue u los discursos, mejor dicho, a la
contraversia entre los tres Ministros de Estado ruso. aniericano
e ingles, no serä el mejor medio de llegar a edificar la seguridad
colectiva.
La qiierra, pues, conlir.ua. Mäs sorda que nunca pero tam
bien mäs dura y mäs violenla que 1« que se librö en los campos
de batalla.
Los discursos aludidos han sido la consccuencia del jracaso que unii'o al parecido en I.andres con ocasiön de la primera,
han creado un ambiente que harä imposible en mucho tienipo
cue se estiililezcun nnas bases de colaboraciön obligada e indis
pensable para arrancar al mundo del marasmo en que se encnentra sometido.
,
Por nuestra parle no podemos mäs que lamentar estos malentendidos que repercuten. que duda cabe. en la residuciön räpida del proldema espanol, ya que mientras los grandes problemas internacionales no se resueluan. y aün euando el nuestro for
ma parle de eilos, los nuestros los subordinan.
iGanarä esta gran batalla la razön? Se enlablara de nueuo
el dialogo de a ididencia? Mucho nos tememos que entre Rusia
e Inglaierra se establezca aün un gran abismo dado el que el
stalinismo no quiere teuer un eompetidor en Occidente que pueda construir un sistema polilico y social en el que se vea un
yiiia para las futuras transformaciones de otros pueblos. Es in'dudable que el triunfe- del Laborismo ha posibililado al pueblo
ingles modificaciones sorprendentes tales como la nacionalizaclön de la banca. de la aviaeiön e incluso de la Medicina por no
seilalar mäs que las mäs importantes.

vivlr. Pom junto a eno es indudable que ntiestro trnbajo ha de
tonitir umplios caniinos en el aspecto deportlvo, artlutioö y cttllurul.
IQu6.se hizö eil Italia para aiTaiiclir a Ulia juveutud que ilul'iiilte veinti afiUH lut vivido en pleno faseisino? ;Que se ha reullzado en Alemanla ‘in un periodo de tienipo inferior’'
en el reulo de los puises eonio Belgien, Hulandu, liinitinarca, Siieeiu, ele.‘..
') oniunios Bl coiijunto de esto» patses ya quo en los que se on-

<■

cmmlrun cmiqiremlhlos en hi esfcrti dc inflmmcht politica y econöniica de Ins Sovicts nos encontrtirianios con las niisinas difii ultmh« o mm mavores que aquellas con Ins que tiem n que enfrcnt'irse los Piirtidus y Juventudes Socialistas cohslituido en
esas regiones.
.
Conocet a esos paises, llevrir ul dia sus trahajos, sus transforinaoiones politicas y econönilcas ob fundamental para nosi troB. HncarnoB conocer es primordial lgmilmente para la Fede
raciön de JliventudM SocInlislHS de Espnfili. Yo estoy con\eneldo
que a nuestra Orgunizaciön se la supone mas sindicalistu que
sociaiistus, por. cuanto qtle por nuestra parte, con gran acievto
a mi juicio, concedeluoe mm import.anchi capital a contar en
nuestras filns con In lnnumaa mavoria de los traba,Indore.':.
Si en otros ticlnpös los intcrcmublos entre eiiidttdanos de
paises diferents era importante, en la actualidad lo es mucho
imiM, ya que ello tenderä indudublemente a estahlqcer uuos lazos
mdisöluhles con vistus a los futuros Congresos Internacionales
que se celehren para potior en pie In 1..I.S. v la lntcrmirimml
Obrere Socialista.
Esta labor plantea :i la Organizaciön 'la necesidad de cmist’gujr unos medios econömicos de los qtie no disponemos. das
esto es un prohlema secundaria ya que his etrcunstnticia.s espe
ciaies qm: se pueden dar on esos paises senalados nos pwlrian
permitir el aprovechar hieti sus ciliar» de Ins Eseuchis de (jipucitncb'm o bien lag m.inlfosli.ieiom's deportivas de cnrädlor inter
nacional que se puedaii celebrar, eomprondtiöndonos por miestra parte, por anticipado, a situar en Espana, una vez liberadn,
mms misiones permanentes que les perinita a las organizacioiies
miclo!mies conocer en su iutimidud no ya sölo n la (irgiiiiiznciün socialista, sinn a nuestro pais, sin qiie odo seu por ml parte
el infentar que nazea entre nosotl’us uii espiritu estreeho uaeioimlista qm.' iiupida el libre juego q.el internacionalisino proletario.

acordändoae por unanimidad dar
por constituida la Seciön. Ig'ualmer.te por unanimidad, los reunidos, acordaron ratificar las re*
soluoiones del I Congreso de la
Federaciön en Francia como tarn*
bien los Estatutos.
Antes de levantar la sesiön fud
dealgnado el Comite de la Sec
ciön siendo designados los cutnpaneros que a continuaciön se expresan. Secretario General, Is
mael Gonzälez; de Organizaclön,
Pablo Ban Clemente; Adminis
trative, Mariano Vinuales.

Pasado y porvenir
por G. Pradal - Rodriguez
«Nosotras las oivilizacionoB —decia Paul nas con que juatificamos nuestros deseos.
Valery despues de la guerra de 1914— sabe- Ya se, amigo mlo, que ssria hermoso devoimos ahora que eomos mortales». Mejor lo verte tu casa destruida, tu pierna cortada
sabemos aün despuäs de la experienoia de o tu hermano muerto, pero tu saues que na
la üitima guerra. Todo nuestro mundo, oon na ni nadle puede operar tal nmagro. Daie
sus adelantos materiales, con sus conquis- cuenta, amigo, que el pasado no vueive nuntas espirltuales, aus obras de arte y sue as- ta, que la viua empleza cada dla. Ningutia
plraclones morales hublese pndido desapa- otra moral tu convieii«; empleza cada dia
recer, como un baroo que se va a pique. Es tu vida. y no vengasa ella con equipajes carta oonciencla del abismo puede crear, y ha gadoe de amargura y de odlo, que envenecreado efeotlvamonte ,un malestar profundo, nen tu vida y la de los demas. Esto que te
una enfermedad mental que todos padece- piao es dificil, pero no es imposible para
mos. La inestabilidad de nuestro mundo pa- u, porque Espana ha sido siempre pais esreoo condenarnos a una situaeiön de preoa- tolc-o. us esioioo acoptar lo qua no üepenridad, de indecisiön .ehemiga de toda cons- de li, y de ti solo aependo el futuro. Y
trucciön y de toda accin dirigida hacia el ei tu pasado esta envenenado es tu deber
porvenir. Nuestra juventud eufre en su pa oortarin radioaimente, oomo un mlenwro
sado y en su porvenir. 8omos onfermos del gangrenado, para que no ee gangrene lo
tlempo. El pasado es para algunos paraiso demas.
perdldo, ensueüo de afloe mozos en que la
Pero otros no oreen en el porvenir, «Nosvida era fäcil y buena. Su aüoranza es tal otraa, ias oiviilzaciunas...» Si, ob cierto, soque se transforma en cadena, atando al mos mortalee, y Biempru lo han sido los
hombre oon la cabeza vuelta hacia aträs, hombres, y eiempre lo han ettbido. Y sin
haclendole negar el presente, demasiado tris embargo siempre ha habldo obreres y comte, y el futuro demasiado incierto. Y si el batientes, y artietaB, y sablos, que han dieho
futuro atrae aün, es mäs bien como un re- como Edison: «Hay tantas coeas que hatier,
torno de aquei pasado que a sus ojos sim- y la vida es tan oorta que hay que apresuboliza toda felicidad. Naturalmente, el que raree». iPor qu6 tendrUrnoe nosotroe menos
adopta esta actltqxl detiene toda vida y toda vaior? El artieia que echa a barato su obra
evoluclön, y ee oambla. en estätua de sal. Por porque no tiene fe en el porvenir, el cludauna parte son los hombres maduros cuya dano que no lucha por ei progreso humano
vida hecha y acabada ha sido desmoronada porque no tiene te en el porvenir, el iiomcomo castillo de naipes, y que no se atre- ore que dislpa su Vida nörque no tiene fe
ven a recomenzarla. Por otra los jövenes en el porvenir... esos soll los enemigos ds
cuyo3 ensueü06 han sido rotos antes de fruc- la vida, los enemigos del espiritu. Y tamtificar y que se encuentran oomo el jugador bien los enemigos de si mismo«, porque ei
de ajedrez que pierde la dama al empezar honibre no es nombre mae que ouando Ile*
el Juego. Y tambien los que durante un bal- va en si ese ______
_ allä del
impuleo que va __
mäs
le de mäscaras se han vuelto locos, como ei n hombre. iQuä te importa quö häya bönibae
«Enrique IV» die Pirandello, y oreen seguir 1 atömicas, y que el camino de In vida se acaeiendo aquel cuyo tra|e endosaron provisio-»be en el abismo do la tpuerfe? Eso no te nanalmonte. El rosultado „
•« siempre
el. _mismo:^
..u
raqa. Todo hombre tiene algo que haoer, y eso
vueltos hacia aträs, como si tuvleran los .r ha de hacerlo sin desoorazonarse. Y si el peojos en el cogote, no dejan de gritar: yo i, ligro nos aceoha, que esto no sirva para
«era» esto, yo «tenia» aquello, de donde de- ‘ atarnoe los brozos, antoe al contrario, to
ducen con una lögica que no es mäs que da vida que vale la pona ee pellgroaa. Sabe
aparente: «eso» he de volver a ser, «aque que hay hombres que pasan su vida en un
llo» ha de dovolverseme.
barco, en un avlön... Recuördate de esta frä
A estos hay que responderles: nada volve- se dte Nietzsche: «Construye tus cJudades
rä, eso que te parece justo es un ensueno, junto al Vesubio». Todos vivimoe sobre un
ose pasado quo aäorae no existe, y hasta po- Vesublo, esa muerte que llevamoe en noedemos preguntarnos sl ha existido alguna, Otroe oomo una semilla que un dia germinavez. Dufas son estas palabras para el que rä, Pero esa lucha precisamente es la conha perdldo
perderse. re.«
Pero iuo
los dlciön de nuestra exlstöncia, es nuestra dis~ cuanto puede jjc.uv.oo.
que mäs han prdido, aquellos que dejaron , nidad humana. «He aqui la ültlma lecclön de
su vida en la aventura, no reclamarän na-|s la sabiduria, dice Goethe: solo merece la li.
da, y nada se les brindarä. Todos debemos, bertad y la vida el que debe cada dia reqmen mäs, quien menos, soportar esta in- (oonquletarlas. Y asi, redeados de peligro
justlcla de la vida, que nunoa se ocupö de Ja infancia, la ed'ad macura y la ve ez des’
estas palabras sonoras y demasiado huma-.^arrollan su oielo fecundo»

los JJ.SS. de Espana en proporclön de 5 Bonos por afiliado.
Se acordö escribir a la Secciön
del P.S.O.E. de Cognac por mediaclön del Comitö Departamen
tal del Partido, haciöndoles referencia de* nuestra eorrespondencia anterior y pidiöndo que
los jövenes soclalista«! militen en
nuestra Federaciön si su nümero
GENISSIAT
no permite crear la secciön local
El dia 20 de mayo de 1946 se
correspondiente.
Se aprueban las peticiones de (onatituyö la Secciön de Juventu
ingreso de los companeros Josö des Socialistas de Espana en Oe*
El domingo 23 de n.bril se ce te de la C.E. quien aclara algu
antes de termlnar los traLuis Rodriguez y Guerrizache- nissiat (Ain). Asistiö al acto de lebrö en Burdeos el Tercer Con nos asuntos y se aprueba tambien larlo
eooBtituciön el companero Juhän greso Departamental de las J.S. manifestur a la C.E. de nuestro bajois del Congreso.
varria.
El Secretario Administrativo Diaz, Presidente de la SecSöfi de Espana. Se encontraban jire- Partido, a traves de nuestra C.E. Finalmente, como elauaura del
da cuenta del estado de la Teso- local del P.S.O.E. El comparj ro sentes en el local en el momento el sentimiento de los jövenes so mismo, dirigieron sus saludos al
reria de la secciön y del saldo en Justo Garcia hizo la exposiciön de iniciarse dicho comicio juvenil cialistas del departamento, en el Congreso los companeros Girr.ecaja, importante de 1.140 francos dctallada de lo que son y repre- los representantes del P.S.O.E. y sentido de que la politica des- nea y Leon en norrjbrc del P.S.O.
aprobändose el mismo y desig- sentan las J.S. en el exilio y tarn» de la U.G.T., asi como las delega- arrollada por el Laborismo inglös Espanol y Limones er) nombre de
nando una Comisiön Revisors de bien hizo presente que la conti- ciones de las Secciones de Bür- de räpldantente resultados positi- la U.G.T. del Departamcnto, Mo
ra por el C. Regional de las J.S.
Cuentas para que dictamine so- nuidad de la obra imponia a los deoB, Cenon y Macau-Toriac.
__ la liberaeiön
_______ __
| v03 para que
de E»- Le Floch en nombre de las J.S.F.
bre el particular, siendo desigr.a- jövenes socialistas capanoles re Ahriö la sesiön. el companero ] pana sea un hecho inAediato.
cerrando ias tareas del Congreso
doe los companeros: Raül Väz- sidentes actualmente en Genis- Aranzueque, Secretario General Se
« aprobö
■ tambien
que la C.R.
companero Martinez Dasi con
quez, Isaac Martinez y Pedro siat la constitueiön de la Secciön, del C.D. quien exhortö a lös Dele- de
< Cuentas comunique a las See el
un brillante exposieiön de los cle
Rincön.
siguiendo su actuaciön anterior gados a poner el mayor interds clones
<
el
dictamen
de
la
misma,
veres de la Juvcntud para con el
El companero Bueno, presiden- en Saint Gerons (Cantal).
en las resoluciones en defeaisjl de 1
te de la asamblea hace referen- Los reunidos coincidieron en lu nuestro ideal socialista. Exprcsa no quedando tiemipo para presen- Partido y el Ideal.
(
cia de la asamblea local de la
de constituir la Secciön el sentimiento del Congreso por
U.G.T., recomendando a todos los recesidad
el
fallecimiento
de
Largo
Cahala
cual
se
da
por
constituida
en
jövenes socialistas all! reunidos
Ilerer, en cuya memoria los deleprocuren estar siempre presentes aquel momento.
gados, puesto» en pie, guardaron
'n las reuniones de nuestra sin- Se pasö seguidamente a elegi. un
r
minuto de silencio.
dical, pues constituye un deber el Comitä local, recayendo los La
Presidcncia
de
Honnr
fuä
inorimordial de todo joven . socia- cargos en los companeros: Justo
por el fundador de las
lista el asistfr e interesarse por Garcia Millan, Secretario Gene tegrada
Tomäs Meabe y por tos
’os problemas sindicales para ral; Ricardo Barajuan, de> Orga- JJ.SS.
Mae-tros del Socialisrro eocarol
cumplir conscientemente con su nizaeiön; Gregorio Rosado Agu- Pablo
Juliän Besteiro y
deber de obrero, de proletario.
do, Administrativo; Encarnac ön Largo Iglesias,
Cabaiero.
%
No habiendo mäs asuntos de Pardo, Secretaria Femenina.
A continuaciön sc procediö a
que tratar se levantö la sesiön Deapues de fijar las
a las trece treinta de dicho dia, regimen inferior para normas de la elecciön de la Mesa de discuEL TENEBROSO
habiendo transcurrido la asam namiento de lu nueva el funrio- siön quedando esta integrada por
Secciön
y
el
companero
Martinez
Dasi,
de
hCuaidos
meses
hace que *pies planos» es minislrv?
blea .dentro de un ambiente de cuantas cuestiones de
Orden m la Comisiön Ejecutiva en Fran
Ll^ue hemos adetantadu desae que et Keg de los cnivaius
fraternidad y camaraderia'ejemterno habia nocesidad de con<re- cia y Miguel, secretario de notas.
tiene una caetera en el (iopierno pruvisiunat de nuestra Replares.
tat, se levantö la sesiön, la eual Secretario de Actas fuö designaputiltea:
ictianla gramatica parda denen esto» snhiititos»
ClERP-MARlGNAC
ha constituido una lecciön de cc>n- da la companera C. Pierna.
espanoles! Cuando llego la Lola de aquellas tierrus leianas,
En asamblea general ordinaria tinuidad y responsabilidad juve S« aprobö el Acta del Congreso
las campanas se echarun al tnieio cu tos metlios comunisanterior.
celebrada por la Secciön de C:crp nil socialista.
las dc la enngraeiön en brancia, Keciteruo haber leido en
El companero Martinez Dasi
su organo oficiid cosas tan iremendas conto esta: «La lleqaVlarignac se tomö, entre ot.ro« el
SAINT
CIRONS
ARIECE
acogiö con unas palabras dc blenicuerdo de estructurar el Comite
l, . “'testra Secrelcwio precipilarä la lucha guerrillera en
venida a los Delegados fraternaJe la Secciön a base de Secret ael wlerior del pais y aceierarä la cuida de Franco». Como
En
Saint
Girons,
el
dia
11
de
iados, con el fin de rendir mäs febrero de 1946 y convocados por les, «Faucona Rouges» y JJ.SS.
st los eompanenros de nuelro pais, estnvieran esperando
?ficiente la Seciön de nuesttas el companero Ballabriga se rcu- francesas los euales pasaron a
pKt a hacerle la vida u Franco imposible, que llegarä Dona
Tuventudea. El Comitä local que- iiieron en el Cafe «des Sports» un ocupar la Preaidencia.
Uolures con una mullitud de consignas que para nada les
lö integrado de la giguiente ma- grupo de jövenes con objeto de El companero Väzquez informa
habria de servit a etlos y si benefieiar, si no a Franco, por
lera: Secretario general, Perftc- constituir la secciön de Juventu- verbalmente de la labor realizalo menos a los reaccionarios de Acciön Populär y a la Asoo Antuna Diaz; Organizaci< c y des Socialistas de la localidad. da por el C.D. El informe es esciaciön de Dumas Citlequisl.as. Despues, cuando el Penebrocuchado con gran ateneiön y al
Jropaganda, Manuel Nunce; t ulso llego, para dtsguslo die Trifön y de todos las /lersonas
ura y Relaciones ExteriOies, El companero Ballabriga abriö final del mismo el companero
con dignidad y uerguenza, a eulrerar donde jamäs debiö
Elias Bares; Administrativo y la sesiön dando cuenta del objeto Väzquez, aal como el resto del
habersele adniitido, el mismo libelo comanistoide proclamade
la
convocatoria,
acordando
los
C.D.
quedö
a
la
disposieiön
de
las
?rensa, Francisco Pascual,, Soliba que «pies planos» arrearia a los demäs minislros para
iaridad Luis Garcia Coto, Adji n- presentes dar por constituida la Secciones para toda suerte de
hacerlos frabajar y solucionar cn menos de ueinticualro liosecciön
y
solicitar
en
ingreso
en
aclaraciones. Despues de varias
:ob: Angel Sunen y Antonio Löras el reconucimieidb de todo el mundo». iJJesde donde es *
la Federaciön departamental de intervenciones de les Delegados,
mejor desde dentre o desde fuera? Pregunlaba tsMingitorio»
,ez.
las JJ.SS. del Ariöge domiciliada queda aprobada en su totalldad.
y los borregos todos a una: \dentro! y el chivato eiilrö. Asi,
Grupo Departamental de METZ en Foix, trasmitiendo dlcha peti- la gestiön del C.p.
con esa simplicidau, se iustificö su paflicipaciön en el Gociön a la Comisiön Ejecutiva de El companero Sanguesa hace
(MOSELLE)
bierno y el borrön dc todtis las ii;jurias que el P.C. desencala
Federaciön
en
Francia.
AVISO
un llamamiento a los congresis^denö contra este mismo Gobierno al que tildö de fascisla,
Pongo en conocimiento de to Seguidamente se .proccdiö a de- tas para que exhorten a tos mi
y otros insultos qttc cn bocu de estos oporlunislas, no ofenden ni indignan, asqtteun y dan näuseas.
dos los companeros que rociben signar los companeros que deben litantes de las Secciones a que
orensa de esta Corresponsalia. desempenar los distintos cargos increment-en la venta.de nuestros
Liegt) la priinaveru, pasö el otoilo, estamos en verano
que deben efectuar sus pagos y del Comite local, siendo elegidos örganos de expresiön.
y cada dia qus pasa, cada hora y minulo, la presencia de ese
Cuentas atrasadas antes del 20 por unanimidad los siguientes Seguidamente fuö designada la
hijo desnaturalizado, de ese elemento repulsivo en el Godel mes cn curso, con arregle a companeros: Secretario General, siguiente Comisiön Revisora de
• bierno, nos causa mäs dailo que benefieio, y sobre todo y
facturas que les ha sido enviadas Antonio Ballabriga; de Organiza- cuentas: Macineiras y Pörez. de
aunque esto no fuera asi, su presencia es un insulto a la vergiienza t; ultraje a la dignidad de los refugiados espailoles.
con fecha anterior al presente ciön y Propaganda, Jaime Duran; Burdeos y B. Diaz, de Cenön.
Administrativo, Angel Bianco.
El C.D.. presentö su dimisiön, la
.4 «/lies planos» le euadra aquella uieja canciön espaaviso.
iUda de Maceo: «Pies planos» tii eres traidor, tu no has naTambiän se les recuerda que Antes de levantar la sesiön ini- cual fuä aceptada. por el Congre
cido en Espada, la geilte que- te ueompana, no tiene perlos pagos sucesivos deben ser cial, fuö elegido el companero so. Previa una suspensiön de se
efectuados entre el 5 y el 10 de Jaime Duran para que represen- siön de diez minutos, fuä somedön de Dios». Lu. canciön de Maceo, es la canciön de «pies
tase
a
la
nueva
secciön
en
el
Con

tida a votaeiön una candidatura
planos».
?ada mes.
greso
departamental
de
las
JJ.SS,
preparada por una Ponencia, sien
Aunque seas ministro, aunque seas hijo adoptivo de Do
El Corresponsal: Adolfo Diaz.
del Ariöge, celebrado en Foix el do elegido et nuevo C.D., el cual
lores, aunque te acompanen todos los carniceros que en
LIMOUX
dia 24 de febrero de 1946.
quedö intogrndo por: Secretario
nuestra guerra, con siis cntorchados de Mariscales, dejaron
El dla 1 de mayo se reunieron Los companeros que integran la General, J. Mancera; de Organi
en manitllas a Petiot, Landrü y otros cuantos personales
in el domicilio social del Partido nueva secciön estän animados por zaciön, Benitez; Administrativo,
de la fauna criminal, cuando te enfrenles con Söcrates,
Socialista Obrero Espanol de Li- los mäs nobles propösitos y dis- C. Pierna; Prensa y Propaganda,
puedes empezar a rezar lo que sepas, porque a ti, no te salnoux, un grupo de jövenes socia- puestos a desarrollar una intensa P. Sanguesa; de Relaciones Exva ni la caridad. Te van a dar mäs palos que al burrq del
istasr con objeto de constituir la acciön juvenil socialieta que ra- teriores, A. Plaza; Vocales, B:
aceitero. y o mucho me 'engafiö o adivino tu pensamien/o
Secciön local.
dundarä en benefieio de nustroe Diaz y J. Pensa.
de que mäs prefieres que te lleve el detnonio antes de que
Bajo la preeidencia del compa- ideales ,y de nuestra glorioaa Fe- A continuaciön son dlrigidas
en nspaikt te pongan la cartera de ministro por montera.
nero A. Colet se iniciö la sesiön, |deraciön.•
Diögenea
. . j<—. LuaStS- i*. varia« preguntas al representan*

III (ongresD de las. JS de la Gironde

s

