Toulouse, 19 Junio de 1946

IV° epoca

En el extenso, pero jugosisimo, discurso del Secretario Ge
neral del Partido, compaüero Llopis pronunciado en el II Con
greso del P.S.O.E. en el exilio presentando la gestiön de la C.E.
hay pasages y elementos que forman un conjunto armönico, no
ya como justificaciön de lo que se hizo, o de lo que faltö por
hacer, sino de lo que deberä hacerse en todas aquellas actividades de la vida de nuestras organizaciones. Decimos nuestras
porque el conjunto de todas aquellas agrupaciones que marchan
y funcionan son en si el Partido, es decir, nosotros somos tamhien una parte de ese todo que es la gran razön de existencia de
unas y otras. Pensad que el Partido no puede vivir sin Juventudes y ni estas tienen razön cSe existencia, sino estän vinculadas
en todas las actividades con el Partido.
Sobre la funciön de los Partidos como la que tengan que desempenar los Gobiernos, no es ahora cuando hemos tenido ocasiön de ocuparnos con todo detenimiento. Ya en la guerra se
r.os presentaron infinidad de ocasiones en que tuvimos que salir
al paso de la irresponsabilidad que representaba participar en
el poder ejecutivo y salir a la palestra publica criticando las
accicnes de ese conjunto heterogeneo de hombres que obligados
por las circunstancias, tenian necesidad de llegar en todas las
ocasiones a bases en las que convirgieran completamente el pensamiento de todos. No fueron pocas las ocasiones en que del Gobierno ünicamente, podia destacarse la labor de uno o dos de
sus hombres, sin darse cuenta de que en el acierto o en el error,
todos, absolutamente todos, podian esgrimir ante el püblico los
mismos motivos de satisfacciön o de descontento. No serä la ul
tima vez en que sobre este tema de la responsabilidad colectiva
tengamos que expresarnos ampliamente, porque no ignoramos
que las mismas circunstancias que se estän dando en todos los
paiss donde obligados por las razones de la situaciön inferior
se tiene que colaborar con los comunistas o con otras fuerzas
ajenas al ccmunismo, que les sirviö de escuela en ese procedimiento un tanto anormal.
Lo cierto y verdat es que-se ha vuelto a iniciar la campaiia
de unidad —nosotros la denominariamos <Je absorciön del so
cialismo -, para llegar a ella, cualquier momentö es bueno y la
circunstancia mejor si se estä en el Gobierno participando conr.iunmente n responsabilidades ministeriales y no se estä en la
calle no hay ninguna razön para que las organizaciones marchen
por su lado y si se estä fuara de el, los motivos son buenos. Pa
ra estas gentes no cuenta ni poco ni mucho la identificaciön
ideolögica y lo que es mäs interesante la homogeneidad en la conducta y la independencia con respecto a los Gobiernos extranjeros que puedan existir o crearse de nuevo, biend'eunatendencia
o bien de la otra.
Pues bien, si en razön de las circunstancias los comunistas
estän en el Gobierno -este dleberä realizar ünicamente obra de
Gobierno sin mezclarse para nada en la labor de Propaganda
de ninguna clase— las organizaciones pueden y deben mantener
su independencia orgänica en la calle ya que esta permite poner
en marcha los priijcipios elementales de la democracia. De otra
forma seria volver a hacer reinar sobre e) mundo el espectäcuio bochornoso del Partido ünico, de
de la Juventud ünica y de la central
Sindical ünica.
Si los Gobeirnos estän compuestos
por representaciones de los Partidos,
es a estos a los que debe en todo momento corrcsponder determinar cual es
la politica que deben realizar sus hombres ya que los Gobiernos no son superestructuras politicas desde las cuaies
pueden dirigir hombres de distinta formaciones politicas las de los grupos ho
mogeneos que son la razön de existir
de todos los regimenes democraticos.

Ei i I Congreso de noesfra Federaciön
serä una manifEStadon Je sohdaridad inkmaHonal por la

asistencia del (emitE ejeciitivo de la I. J. S.
I
Es en el alma consciente, y en
a decisiön firme y meditada, que
el espiritu dinämico de nuestras
iuventudes debe basarse, para el
nantenimiento puro y sin ningu,ia clase de modificaciones, por
que no caben, en la soluciön präc;ica que da al sistema social, el
Socialismo cientifico de Marx.
Hoy mäs que nunca tbdo joven
iocialista debe permanecer vigiante para conservar las esencias
lei socialismo, ünico camino para
a redenciön de la clase obrera
que tanto empeno se pone en des■igurar.
Hoy que el socialismo aparece

fiM. A,
su compania, eri las filas de las
que el desertö, los que constituyen
blanco principal de la fobia a que
su traieiön y su anhelo de hacer
meritos, le conduce.
En uno u otro caso, hemos de
convenir en que, o sus maestros
no tuvieron exito, o que la bondad de las ensenanzas superö la
capacidad asimilativa del alumno. O lo que es peor; que utilizö
la escuela como peldano de ascenso en la escalera de sus ambicio
nes.
Raro es, que los individuos que
asi proceden, no hayan demostrado anteriormente algün detalle o
-Jntoma que nos permita apreciar
su propensiön a la desereiön y en
muchos casos a la traieiön. Pue-
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por Constantino Millan

REALIDADES
Sin llegar a estar de acuerdo
con la definiciön de que el hombre
. es un animal de costumbres, si
hemos de conceder el que en el
decurso de la vida se hace exposieiön —muchas veces impensadamente— de lo que ha constituido la base o punto de partida de
nuestra formaeiön o educaciön.
Asi como el artista a traves de
sus obras nos muesträ la influcncia que en su concepeiön hayan
podido tener sus profesores o la
escuela en la que encontrö mäs
amplio campo de desarrollo, tambiön en la vida politica de Jos
hombres se deja entrever a travös de su actuaciön el fundamento häsico de su formaeiön y la
fuerite originäria que encamina
sus primeros pasos.
Existe, indudablemente, una
forma interpretativa que nos ha
ce —en todos los campos— al par
que observan la agilidad de con
cepeiön del individuo y su trazo
personal, ver si supo obtener la
asimilaciön de las buenas ense
nanzas que le fueron dadas. Como
existe tambiön, el que dando de
lado a la doctrina aprendida, se
lanza por nuevos caminos. En es
tos son raros —al menos en el
campo politico— los que llegan a
ser nada. Las concepciones filosöficas del modo de gobernar a
los pueblos son temas tan discutidos, tan profundamente estudiados, que seria dificil el encontrar
nuevas förmulas que tuvieran algo de aprovechable. El transcur
so de los anos, af pasar por ellas
en periodo de infecundidad o en
ciclos de enfrentamiento con Ia
realidad de la vida del pais, las
hace, al desgartarse, que sean
consideradas caducas o periclitadas.
Suele ocurrir que en su declive
se busquen nuevas förmulas con
las que, so protexto de novedades,
se pretende tomar como tabla Sal
vadors la doctrina fracasada. Vano empeno. Y prueba fehaciente
dc ello la tenemos en el fascismo
que como salvavidas del capitalismo ha fracasado en forma rotun
da —aün cuando por condescendencias inexpicables queden subsistentes algunos focos— no sir
antes anegar de sangre y lägrimas a la Humanidad; pero con
siguiendo con su hundimiento 1
mäs räpida evolueiön de la vida
publica hacia el rögimen en qu
el eapitalismo su generador, se;
cla;e extinguida por completo.
Tampoco hemos de olvidar h
existencia de quienes en la luch
politica se dejan dominar por
ambieiön o el frenötico deseo d
llegar, lo que les impulsa a q1."
mar las etapas; y cuarido su de
seo nö es fäcilmente logrado, re
eurrir a la traieiön. En oste caso
eon los que hasta ayer estabän en

Los dias 4 y siguientes da Julio de 1946, se celebrarä
en Toulouse el Gongreso Ordinario de la Federaciön de Ju
ventudes Socialistas de Espana en Francia, ajuständose
la discusiön al siguiente:

de darse tambiän el caso de la
cuqueria. Frecuentemente, serä el
cuitado artificioso, quien pretenderä ser servidor de la idea al ser
servil con quien se encuentre empunando el timön. Ira escalando
sin despreciar medios, y uno de
los principales que emplearä, se
rä el desprestigio de sus compa
neros. Su critica serä siempre
destructiva con tal de que sirva
sus fines, y nada mejor logrado
que lo suyo habrä.

En nuestras Juventudes hemos
conocido casos de una y otra especie. Los que supieron asimilar
las ensenanzas de la escuela —vie
ja solera de Tomäs Meabel— y a
los que su ambieiön les impulsö
a la traieiön, aprovechando para
ello momentos de su desereiön del
lllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllll lado de aquellos a quienes la defensa del ideal empujaba a su enfrentamiento con la muerte.
Todo parece hacer ver que la
•••
suerte no abandonö al traidor con
esa supervivencia, feliz eolmo de
ambiciones' —euponemos— o en
otro de los casos, esa convivencia
En media docena de lineas un generadora de orgias y banquetes
seruicio de prensa nada dudoso, con los residuos de una dinastia
nos infornta que Franco necesi centroeuropea, como la mäs abla dine.ro, que las gesliones rea- yecta representaciön del rögimen
lizadas por las autoridades fran- capitalista. Vida fäcil, segün toquistas en Inalalerra para con- dos los testimonios. Son concienseguir el prestamo de quince cias tan eerradas al libre discermillones de libras esterlinas ha nimiento, tan propensas a la trail'racasado rolundamente y que ciön, que mucho dudamos puedan
vista de ello, el dictador se albergar en ellas el minimo resdirige a los Estados Unidos pa quemor ni remordimiento. Vida
ra solicitar un prestamo de eien fäcil... de efimero transcurso. El
millones de dolares.
estigma los senala ya como traiEl barco espanol xMagallanesD dores, para el escarnio por todos.
anclado en el puerto de Cadiz, Tienen cargos... Son figurones...
's portador de un regalo tambien Nada en definitiva. Su derrumbapara los Estados Unidos. Con- miento asemejarä los castillos de
•iisle este obseqilio en el envic naipes que entretenian nuestra
le Silva Goicoechea personali ninez.
dad falangista que ocupa el cario de Director National del Ser- Sin embargo... Uno de aquellos
ticio triguero que se encaminc que Ilegaron no ya a combatir
> Niteva York a fin de conseguii —que el limpio combate ennobleel enuio de trigo para terminai ee en la lucha politica— si que a
con el hambre del pueblo.
i intentar denigrar, muriö frente al
Las dos noticias no tienen des- anemigo, ostentando en su pecho
uerdicio. La primera porque la gloriosa insignia de nuestra J.
tdemds pone al descubierto la Socialista, en los combates contra
■ampana comunista que se esta- al fascismo.
’>a haciendo en torno a un presaino que se aseyura hizo lngla- Ejemplo seguido y permanente
•rra a Espana y la segunda por Tara quienes supieron aprovechar
ne senala una situaciön catas as ensenanzas de la vieja escue•öfic.a en el orden econömici a. ICompanero Josö Garcia: Tu
n la que se encuentra nueslrt tue viniste en los tiempos dificiais. Posiblemente la busca i, es, aquellos en que el camino de
iptura de trigo tenga como fi a Universidad a la Juventud esalidad posibilitar a la lntenden- taba empredrado de intransigenia Militär el que no ya solo et. eias y desconfianzas —en muchos
’s ciudades catalanas, sino er ■asos justificadas—; tü, que fuisdo el pais pueda vender el pai .e objeto de algunas de ellas, sumercado neyro, permitiendi >iste afirmar con tu muerte la
1 ’ que los emolumentos del ejir tEALIDAD de la Juventud Soito aumenten y con ello evitai • dalista! Fuiste un ejemplo, al que
italquier sintoma de descompo- :n estas breves lineas te rendideiön que se pueda manifestar. : nos el homenaje que tü actuaciön
Asi es el rigimen franquista.' tmerece.

no ya como una soluciön para un
futuro lejano a los problemas bociales, sino como una necesidad
präctica para dar soluciön a la
crisis econömica actual, producida por la anarquia capitalista,
que forzoeamente tenia que desembocar en una gran catästrofe,
vemos que hasta los propios reaccionarios, nuestros enemigos mäs
encarnizados, presentan soluciones socialistas a los males que
aquejan la humanidad, y vemos
tambiön que todo el mundo habla de socialismo en general la
mayoria de aquellos que se encuentran fuera de la disciplina de
las organizaciones socialistas.
Pero alerta companeros, no nos
dejemos Uevar por el optimismo
ni por cantos de sirena. Todos
esos proyectos aparentemente so
cialistas, presentados por los ene
migos del socialismo, los presen
tan para no realizarlos, y ridiculizar asi la obra redentora que el
socialismo se propone realizar.
Prueba de ello son los ataques
abiertos de que son victimas todos los Partidos socialistas del
mundo y sus mejores hombres.
Conocemos püblicamente, porque cada uno de los Partidos ha
fijado su posiciön, al extinguirse
el ruido atronador de los canones
prölogo de una era de paz, que so
lo los Partidos socialistas del
mundo entero, mantienen la lucha
de clases como principio, asi co
mo lo han seguido proclamando
a traväs del ultimo siglo presentändose ante el pueblo y ante sus
enemigos, con lo que siempre proclamaron: La redenciön| de la
clase explotada, con la desapariciön de la clase explotadora.
Mientras que vemos con amargura que quienes nos han tildado
de evolutivos, de pacifistas, de
claudicantes, y que se yo quö,
mientras gritan a bombo y platillo que todo hay que arreglarlo
a tiros, aunque no sepa uno ni
cargar la pistola, y que todo hay
que hacerlo saltar anicos, renuncian a la lucha de clases, proclanan unirse a la burguesia y ha
uen frente comün con juventudes
sin definiciön de programa ni
principios. Y para vergüenza de
la clase trabajadora", proclamandose sus defensores, la apunalan
por la espalda, al convertirse en
el caballo de batalla que emplea
la clase capitalista para tratar de
descomponer a los partidos so
cialistas, ünicos defensores encar
nizados de la lucha de clases
en todos los tiempos.
Pues bien, he aqui un deber ju
venil. Las Juventudes Socialistas,
ser el bloque de granito en tornc
vanguardia del Socialismo, deben
al P.S.O.E. y a la U.G.T. formando una muralla infranqueable en
la que se estrellen todos los ata
ques vengan de donde vengan, sir,
que puedan en ningiin momenti
abrir brecha en nuestras filas.
Sigamos sin desmayos el cami
no trazado por Pablo Iglesias del
que como ejemplo podemos recoriar una de sus muchas frases hisöricas, y que estä escrita para
siempre en el diario de sesiones
de la Cämara espanola cuando en
una de sus brillantes intervenciones di jo: «Nosotros somos enemigos del atentado personal, pero
contra el tirano que intenia esclavizar al pueblo estä justificado».
Combatir sin pausa quiere decir con fe y con confianza en
nuestras ideas con fe y con con
fianza en nuestros representantes y nuestros representados, sin
perjuicio de someter los actos
de cada uno a la critica honrada
y constructiva de las asambleas.
Sin pausa quiere decir defendiendo los intereses de la clase
obrera, con el carino y la sed de
justicia de las madres que lloran
a sus hijos asesinados por los
verdugos del pueblo, con el cari
no y la sed de justicia de las viu-

das que lloran a sus maridos, como los huärfanos que lloran a sus
padres, como los padres que lloran a sus hijos .
Sin pausa quiere decir con ese
temperamente austero de los com
paneros que sufren en las cärceles, esperando la hora de la muer
te antes que renunc>ar a las
ideas, como los que caen diariamente
Sin- pausa quiere decir, como
muriö Rufilanchas, como muriö
Manso, como muriö Zabalza, como murieron los 34 diputados
cornpaneros nuestros asesinados
por Franco, aceptando la muerte
antes que renunciar a las ideas
socialistas.
Sin pausa quiere decir como ese
companero anönimo que para
honra de las J.S. tenia una multicopista en su casa en la que se
confeccionaba material de Propa
ganda para toda Espana, y cuan
do fuö la policia a detenerle pidiö
permiso para despedirse de su
mujer y sus hijos, y despues de
despedirse de eilos, saliö a la
puerta de su habitaeiön con una
pistola en cada mano y gritando
viva el socialismo permaneciö ha
ciendo fuego contra los esbirros
ia Franco hasta que cayö acribillado a balazos.
.

★ ★
Teniendo en cuenta las normas e instrucciones para
el II Congreso, se indican a continuaciön algunas de las
Ponencias o Comisiones que deberän constituirse en el momento correspondiente. Quedando bien sentado que el nümero de las Ponencias puede ampliarse o reducirse segün
asi lo estimen los Delegados y el Congreso.
He aqui algunas de las principales Ponencias.
Organizaciön politica de la Federaciön.
Organizaciön, reforma de Estatutos.
Politica Internacional.
Alianzas con 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 lo
gier; y coordinado.
La Comisiön Ejecutiva de la Federaciön de Juventudes So
cialistas de Espana en Francia y su Imperio, ha depositado en
las Oficinas de la Administraciön de Correos los ejemplares de
la Memoria que el Pleno de la Federaciön presentarä a nues
tro II Congreso en Francia que se celebrarä en Toulouse, los
dias 4 y siguientes de Julio de 1946.
Todos los Delegados al Pleno, las Federaciones y Secciones
dieberän recibir un ejemplar de dicha Memoria. En el caso de
que en la fecha de inserciön del presente aviso no hubiese llegado la Memoria a su poder deberän dirigirse a la Comisiön Eje
cutiva, senalando dicha anomalia.

Perspectivas

Durante este Ultimo aho de actividad po.
litiica nuestra Comisiön Ejecutiva ha participado en dos acontecimientos de una extraordinario importancia internacional, continuando asi la iniciativa tomada en los pri
meros momentos de acciön legal en Fran
cia y convergiendo goii aquellas primeras
manifestaciones de los jövenes socialistas
franceses encaminadas a dar vida a la I.J.S.
En esos dos acontecimientos cäberhe la sa
tisfacciön de haber intervenido activamente coiahorande en la confecciön de las bases
elementales que lograräq dar efectividad a
esos nuestros propösitos de siempre que son
la intima expresiön de nuestros protundos
sentimientos internacionales.
Mas tarde el Congreso de nuestro Partido
nos ha proporcionado la ocasiön para entregarnos, no ya solo a la meditaeiön, sino,
al examen de ciertas perpectivas que se
abrian a nuestro movimiento con el fin de
establecer con una superioridad sobre los
demäs grupos politicos espaüoles, una acciön
que canalizada podrä otrecer realizaciones
öptimas para la causa de la democracia
espanola. Nos referimos, fäcil serä comprenderlo, a la carta de salutaciön del Partido
Socialista austriaco firmada por un hombre
a quien por todos los motivos y sobre todo
,por los grandes servicios prestados en nues
tro pais guardamos una profunda simpatia.
Esa nota epistolar pedia simplemenie que
una delegaciön de nuestra organizaciön -el
P.S.O.E.- se d-esplazara a Viena para tratar
de cual es la acciön que puede desarrollar el
Partido hermano para ayudar a la causa de
la iiberaciön de Espana. Unidos estrechamente a ese propösito manifestado con toda
sinceridad y con toda nobleza, podria unir
se a aquellos propösitos de los jövenes socia
listas que en la Comisiön de redacciön del
Manifiesto que deberia lanzarse a las JJ.
Socialistas del mundo y analizar ei Pro
blem» de la Juventud alemana, que cristalizaron en una resolueiön sobre Espana la
mäs acabada, por cierto, confeccionada has
ta el dia, que preveia distintas formas de
ayudar a ia causa republicana.
Yo quiero fijar mi ateneiön en la necesi
dad que tenemos de tomar en nuestro Con
greso este aspecto que en el orden interna
cional se nos prssenta para establecer unas
bases de acciön que debidamente coordinadas con aquellas que tiöhe que realizar el

Partido sirvan para poner en pie todas las
fuerzas de! socialismo internacional y de la
clase obrera con vistas al establecimiento
de unas sölidas bases que pongan en primer
plano de actualidad la necesidad de que las
Internacionales a reconstruir renazcan bajo
el simbolo de la soliciaridad internacional
efectiva. Es natural que no es este solo el
principio sobre el que debe giirar toda la
acciön de la I.J.S. y de la 1.0.S. ya que a
el se uniran aquellos otros que hacen reterencia a la coincidencia de caracter ideolögico que formarän asi el conjunto sobre el
que girarä präcticamente la acciön de las
dos Internacionales.
Nuestra acciön, estimo, no debe quedar circunscrita, como tales Juventudes, ünicamente a la participaciön en la pröxima Conterencia internacional que ha de celebrarse
en ~
Paris pröximamente, como previsto en
la Conferencia de Perpignan, sino, que ha
die ir unida, coordinada con aquella otra a
hemos hecho alusiön en nuestro arla que
.
ticulo anterior de la creaciört de las Misiones Socialistas a extender por el mundo
nuestra razön de existencia en el pais, la
personalidad propia que tenemos y las especiales condiciones que se dan en Espada
para que en esa gran obra de caracter grandioso que ha de realizar el socialismo pueda
ser el punto de atracciön que sirva para ir
a la creaciön de la Internaciona Mlundial,
evitando asi, el que las fuerzas del Continente americano se establezcan en cantön inctependiente con la creaciön y el mantenimien
to de Internacionales regionales cuya vida
resultarä un tanto precaria.
Pero esa creencia de nuestros amigos ame
ricanos, se mantendrä, si no tienen la garantia de que el pasado de las organizacio
nes internacionales no volverä a desenterrarse y si por el contrario se estä dispuesto
a recorrer un camino diametralmente opuesto al seguido hasta ahora.
Coordinaciön, pues, quiere decir el que pa
ra esos fines seÄalados, si se quiere esquemäticamente, en nuestro trabajo anterior,
es necesario e imprescindible establecer lo
que nosotros damos en llamar las Misiones
Socialistas que comenzarän asi la corriente
de compenetraciön y conocimiento profundo en lo intimo de su propia existencia de
todos los movimientos socialistas del mundo.

=Renovaciön
(iran mitin de afirmadön
Socialisla en Decazeville

Tjettiai (SmiitalioS
por E. Garcia Fernandez
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Imperio romano. Yo nie ferne grandioso y noble proyecto exige
cl
empleo
de
nuestro
sistcnia
muclio
que
una
de
las
causas
y
Organizado por los Comite» Departamentaquizä la mäs importante de la de Partido, .sociaiizaiido dc Ja
les y en colaboraciön con los organismos loca
decadencia de nuestro' pais, sea base a la citspide, es ileeir, baj
este abandono sanitario y que que empezar socializ.ando la Sale», se »celebrara un gran mitin el domingo 23
PARA CADA postura un NUEVO disfraz
si se prolonga, darä como coro- nidad Municipal y de aqui poi
Nt !/<' pregantarq a los ■■s])atl,o!cs refuyiados, desde la
de junio en el Cinema «iFamily» de Decazevi- I1
lario el que nuestro puebio des- eseulas liegar hasla un Ministe
Ironteru perinaica hasla mos allö de las heladas y rmias
aparczca como entidad social y rio de Sanidad con umplia au
lle (Aveyron) con la interveneiön de:
estepas siberianas. que Partido ha sido et que. mäs nirajes
quede reducido a una c.olonia de lonomia a<imini.strativ:i, pero li
y <‘urvas ha tomado desde que islnmos en la. emigraeiön
otros paises mäs l'uerles y sa- g:ul<» con los de Trabajo y JdaJose GREGOR!
hasla nuestros dius, iseria fäcil la contestaciön para eilos?
nos, como consecuencia dc una ccinda.
Xo dudo que contestarian räpidamente. Varnos a descubrir,
La organizaciön <>iedico-farmayor comprensiön de los proSecretario General de la Federaciön de J.S. de t
ya que de dcscnbrimienlos venimos hablando desde hace alblenias que atafien al cultivo dei maceutica debe ser dirigida en
i=
Eapana en Francia.
yiinos dias, el origen de ese «glorioso» y ‘tnalicnlct’ «IVnncuerpo. Ya Söcratcs, cl grau fi- '■1 sentido que sea para el enit
do Obrero», que Iaido daüo prodnee en la rctaguardia dc
lösofo griego cstablcciö hace lermo, prcslaciön complela- y
Pascual TOMAS
Franco y su Falange y que ya leen inclnso en los «mincasi dos milenios su celebre gratnita, y coniö ya hemos di
gilorios» /diblicos, hasla los yuardias de la porra, oulgo
aiorismo: «mens sana in corpo elm, igual para lodos los ciudaSecretario General de la U.G.T. en Francia.
‘iiiuindillas».
re <;ano»; no hav inleligenciu danos de la Repüblica, pueslo
C
Rbdolfo LLOPIS
Cuundn el P.C. no era el P.C.. que em todo, menos un Par
sana sobre un cuerpo depaupe- que segün la Constituciön sc lratida de clase. nuciö el semanario <tmas grande del mundo»,
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es
el
ta
de
un
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o
Repüblica
d:
Secretario General del P.S.O.E, en Francia,
«/ ’nidad y Lucha» — ilagarlq!— que iba a lerminar hasla
guia de la luimanidad en su lu- trabajadores de todas clases y
con los anlifascislus porque ese era el deseo de los Grandes
c.ha
contra
el
medio
hostil,
se
todos
deben
ser
iguales
ante
la
Un representante del S.F.l.O.
y queridos dirigeules del ptteblo espailot y la Virgen del Pi
comprende fäcilmcnte la necesi ley.
lar de Zaragoza. Este semanario eslaba ul seruicio nada meEl acto empezarä a las nueve de la manana. I
dad del cultivo dc-1 cuerpo, parLus Clinicas, Sanatorios. Hos
le primera y base para el cultivo pitales y Maternidades sei an pro- ■ nos que de todos los cspanolcs, incluyenilo inr luso al pro!Espanolesl Acudid a este gran acto de afirpio Diogenes con su mala leriguu y todo. La celebre eVnidad
del espiritu. Y es sölo, cuando piedad del Estado. Los Laboray Lucha» lenirt tres lidere.s en los que enearnaba el P.t.. In
estos dos faclores adquieren en lorios de aprovisionamiento farmacion soeialista para oir la voz del autentico
Hiudud y la lucha del pueido espar'iol: Pasionuria, Gil Ho
el individuo un desarroälo in maceutic.o asi como las oficinas
Partido Soeialista, de la autentica U.G.T. y de iE
hles y el Padre llcrrera, Confesor de ejrics plarios». t'.omo
tern« y armönico, que la socie- de Farmacia. e.slarän soc.ializaiviciö, asimismo la diüö el semmiario coniunisla, sin penazti
dad formadfl por cllos es fucrle das y quedarän al servicio cxlas ünicas Juventudes Socialistas de Espana rE
gloria. Peru sc Iransformd de liluho ul lomur el P.G. otra
clusivo de la colectividad. El
y progresiva.
en el exilio.
curoa en lo que por poco se ronijiv el alnuien ella. Xombre?
En Ja major parte de los pai- Estado tendrä necesidad de insEl Palviola de Gulalayud». al svridcio dc uuesfra sanla
scs, el presupuesto saniiario es cautarse de las fäbricas de pronuidre —ipobres hilos de mi dlma!— i.a Dolores, Marcial
elevado y en casi todos exislen duqtos quimicos, laboraiorios y
Lalanda, el CoNcejal del Ayunlamienio de iiudriil y Xegrin,
dc producciön de sueleyes que protegen la natalidad ccnlros
ros. vaciinas y algunas especialique enearnaba en esa'lriloyia el gapel de todo io lualo. dey sucesivatuentc se jireocupau dades
leztiable y repugiiautc que el Socmüsmo espaiiol tirö por la
indispensables.
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oeulana al basrircio piiblico. El sPatrioJa» luvo tanto exiLa practica de este proyeclo
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lo que luvo que suspender su sulöla por ientor a idleracasos del paro forzoso, iicciden- exige una lucha sin euartel con
ciours de orden publica.
te o enfermedad. Aqui en Fran tra hi mal llaniada espeeialidad
Xuevns ciiruas y uirujes, mic:ms nombres a los semanacia exislv como todos sabemos. farmaeeulica, origen del nirerios. Se publirö la sJLija parroquitd del Limes». .Sc disfrazö
una cuja de Seguros Sociales, cantilismo denlro de la profecon el uniforme de lundtario g iiuxnil» y era npics planus»
que no liene desgraciadamenlc siön v en conlraparlida el inel niicou ungiienlo amarillo del P.G., su direcior espirilual.
paralelu en nucsicoi pais y que rremente» de la fabriraeiön de
Asi Iransciirren los dias u las semanax. y un baen dia apareaunque no es perTccla, eonsti- producios quimicos con arreglo
Intervenciön de S. Martinez Das!
ce. en escena FEI Mundo Obrero», el üiuco, el inconmoviblc,
luye un progreso y una tranqui- a la Farmacopea. En otro arliel lerror de los mares, el abrelc sesamo de la lievolueiön soc.uio analizaremos este aspecto
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en
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El pasudo doniingo dia, 2 tuvö
E1 coinpitflero Julien, en nom- cutido anipliatncnlc y denlro dje actividaeles diarias al sentirsc- de la lucha que serä dura, muy
irietica-campesinn, el de ilodo el poder para lax soviels de
lpgar la celebraciön del III Con- bre de las JJ.SS. francesas. di- la mayor cordialidad.
obreres, cncheros de punlo y i riadas de xervirl «Mundo
dura, puesto que ataca directadefendido,
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ßspectro
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greso Regional de las JJ.SS. de rige un cordinl saiudo al CongreObrero» stiieires, el esperado, el auc fallaba «pa» el duro,
Reanudada la sesiön a las 4
malos o aminorados poi mente y de Ueno al capilalismc
Espafia en Francia. en su donii- so prometiendo la ayuda <le la de la larde. fueron le-idos los di- ■ingresos
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cilio social, 12 rue Paviljön. To Organizaciön hernianä, en nues- fercnics diciämene.s de las Po- acc idente.
la Guardia Givil. iQuien dijo que nosolros conuiiuamos con
es el mäs feroz y falacioso, ya
das las Secciones que integran tra lucha para acabar con el re- nencias designadas en la sesiön
Gil Hohles, quien hablö de F.N.E. de falatigistas arrepentique
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de
la
orbita
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En nuestro pais exlstia, v c.re< Ya ÖS cilare nlgün cjcatplo que
la 4a. Region enviaron represen- pudiable regimen que tiranjza <fe la niaüana para jalonar los
dos. de calölicos sinceros, de cedislas dispueslos a htehar
taeiön. Las delegaciones frater- Espafia. Martinez Dasi, le con- trabajos que debian realizar cl que debe existir todavia. ja mal dcmucs'tra hasla que punlo Es
contra Franco? LQuien ha dicho eso, nosatros, meidira?
nales, Frasquet, del P.S.O.E. y lestö agradeciendo el saludo, fuluro Comite. Todas ellas, fuc- llaniada Beneficencia Muuici- pafia swfre la tutela extranjera
Lo publicö «Mundo Obrero»? i.Vo/ Eso es una campafla
Emilio Fernandez, de la U.G.T. di’spues de enninnerarle las te- roö aprobadas por unanimidad, pal, que el que la baya tocado en es le orden.
de la reaccion y del «faschismo». Y asi, el P.C. toma nuevos
Julien y Loo de las JJ.SS. france- rribles difieultades porque atra- despues dc linb»r sufrido por in- de cerca debe saber que es m?
rumbos y quienes idearon fodos las barbaridades del pasa
sas y el companero Martinez Da- viesan los jbvenes socialistas es- dicaciön <le las Secciones y del sarcasmo y un peilestal politi Una sölida organizaciön socindo no fueron los coinunistas. sino Llopis, Trifön y los trotslista
sanilaria
creadora
de
indisi en represenlaciön de la C.E. paüoles para inantener la Orga icpresenlante dc la C.E. ligeras co para nuichos caciques y caJ-jplus-caballerislas-besJeiristas-casadislas, la pepa, la mareiquillos. En nombre de ella, se viduos sanos de cuerpo, y por
Bajo Ja presideneia de lionor nizaciön. Solo con la aeeiön unä- reclificaciones.
ciima y otros cuanlos tilulos de! diccionario de la lengiia...
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Xi son dc la ruza cale. ui el «Mundo» dicto su stierte, hidades
a
«n
porvcair
rnejor
y
para conquistar adeptos con
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tonio Hernandez, se acuerda un Dada leciura a la Memoria
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de nuestro Maestro Francisco aclividades es aprobada por una- de Cullum con la paibcipacion iliau ui nombre de los llamados
Largo Caballero.
niinidad, despues de haberse dis- del P.S.O.E. y dc la V.G.T. Las indigenies, terminö vago qne
»
Escuelas organizadas por el an- da lugar a que los niismos camtei ior organismo se dedicaran bien segün et capricho del caci
itxclusivumentc « la cuätiWa ge que municipal. En cuatro aürr.
neral y a la divtilgaciAn cienli- que he eici‘ci<io como Farniaceu
flca. Corsillos de CHjNKilsciön lico titniaT, pmedo asegwar qm
ixtiillCo social sifiniewdo la« janiäs vi estas iistas redadadas.
»rfentacioiK's dc los örganismos dc csta forma el caciqtic Htnni
stiperiores. Ver la forma <Ic <pie cipal podia Hbremente negar si
Vlos C.L. dc vste organismo dis- lirma ai trabajador en paro for
pongan al menos, del (ifl pof 19€ zoso si por e1 sottdeo dc la -conAntes de nbrir la sesiön, el Isacc. Asistiö al acto de cönstituPAU
le la recaudaciön de ■seile»; d; cienvia dei misinn, no obtenia la
companero Regiere pidlö a todos ciön el companero Juan Fuentes
Las
Juventudes
Socialistas
j
Solidaridad para rwiorar mir- con tvapaftkia de la serviduni- i-ibSTtarias dc PAU organi.ia» ■n ininuto dc silencio en memo- ist como un grupo de jövones soeficazmeatc a nacstros cnwipa- Iri'e de coscienci».
para el dia 30 de junio una es ■ia de nuestro querido compane craiistas de In locaiidad. Despues
flertw enfermos. Cotili®uar Ja«
ro Francisco Largo Caballero. de tomar e! acuerdo de dar por
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nteHlario estän Hegando a Paris los Minisiros de Estado de las rrvmentar la venia del semana- ciön de la Asistencia Mödicoos miembros del Comite Dcpar- Puy, de Organicaciön; Joaquiu
grandes Potencias a fin de dar comienzo a la segunda sesiön de
io nacional RENOVACION. Con- farmaceuUca de tal forma qu< l»relectvra).
amental de las JJ.SS. y Secre- darranqucro, Administrativo.
la Confereneia iniciatlu hace algiui tiempo.
dnuar la publicaciön del Bole mediante um segoro eslablccid« La coiiiida serä asegurada po.
Los reunidos acordaron acepEs mäs que probable que e.stä reuniön nazca bajo el signo de lin «Aeci<m» «Wtndole wiejor ca- por el Estado se cul»r»ii clebida- los propios participantäs a la ex ario de las Secciones de St. Asier, Pörigueux y Villefranehe, Lar Jos acuerdos de nuestro I Conprofundas aiscrepancias aamentadas atm mäs despues de la ■acter dc infm’maeiöil regional. incnte todas las necesidadcs de rucsidn.
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conlroversia publica Molotov-Bevin-Byrnes y sobre todo cuando
gveeo y expresaron su deseo de
orden sanitario, asi como las
Se abre la sesiön a las diez y crabajar activamente en pro de
Por ultimo la C. Revisora de materiales del trabajador enfer- les de las Secciones de los de
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cornpaestäi
la U.B.S.S. en el Cord biente ameriemm con el esiableelmienio de
nuestra Federaciön y de la l.bemo. En esla organizaciön, los partawerrfos limitrofes,
tero Regiere la preside.
las relaciones eidre la Husia eomiinrsla y el t/euerdl fascista Pe misma.
aeiön de nuestro pais.
facultativos, anitarios, medicos. cordialmente invftaeios.
Se
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run. Posiblemente este sea un hatön de oxigene: para el Caudillo’
Segtiidanienle, se diö lectnrf» y ftuwaeeulicos, asi coiwo tos
BDDEZ
ita: lo. Loctura del Acta ant.eFranco. Nosolros no vamos en nuestro eomentir.rio a eslimar eso. i los Esiahilos dc Ja l'.Hegional
En la ciudad de Bo’dez, cl di: ■ior. 2o. Reogranizaciön del CD.
Pevo en la prensa de oposieiön se obserna nnai cierta tendciiida claborados por cl Eoftiiie. los pralcticalrtes y cowiadronas se14
de
abril,
en
una
<te
las
saln
to. Informe del Delegado al Flea seftalar la posibilidad de que ese hecho piceda prodneirse.
que se aprobaron por unanimi- rian funcionarios pftMicos- a1
Signe en pie el problenta de la Rhur, coirio la organizaciön dad, despues de baber sufrido servicio de Ja Comunidad. Los Irl Tcatrw Municipal, se veunif to Nacional. 4o. Leciura de cir
in
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objcti
3o. Asuntos generales.
de la paz en Europa. La politica de bloquq que* realiza la U.B.S.S. dgunas modificuciones.
cucrpos facuIfativiKs Icndrian de proceder a la «XMSslituciör culares.
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siön anterior fuö aprobada.
ra y no sin jtisla razön a los dos «partenaire»n
Acto seguido se procediö a la
Iguulmenle podrä servir de profunda discrepancia la asistenSe proeede ;a estndiar la rcorlecciön del mievo Cornitö. Ei esfera profesional y todos los de Espafia. Piucediosc a la redacciön
del
Aeta
de
constitu
^anizaciön del C.D. aiendo reele-,
ciacconömica que prestan lop rtorleamerieanos a los paises euro- Congreso eligiö el siguicnle C.R. enfermos los mismos derechos
•ciön
de
ia
maeva
secciön
<1
e.1.1
gido el anterior previas las oporpeos en la que quieren uer los ritsos rin molivo de profitndo dis- Sccretario Genera). .1. Aranda, ante la ley.
.
SS. v sc desigmä un Comite pro- turas discusiones y aclaraciones.
yasto porque creen ver un procedimienlo de atracciön politica. .le Organizaciön, Pedro Tiqedor,
de Propaganda. Ramön Coll, Ad- La pucsta m präctica dc este .isionaL cncargado dc realiza;
El companero Regiere» informfi
EI Congreso del Labour Party
las oporlimas gcsii-oncs caw I.
minis'lrativo, Victor de Armas,,
Fedtraciön deparlamcnial de la: implintnente de todo cuanto se
dc
CailliH-a,
Anlonio
Mernändez.
No queremos ileyir ile seärdar la importancia que liene el
JJ.SS. ilel Aveyron domiciliadas tratö en el Pleno Nacional de
Congreso del Pirrtido Laboristu ingles, en el que se han exumiFernandez, en noir.!’’— de la
™ DccazevilJc. El C.R. quedö Toulouse, como asimismo dc las
nado todns los aspectos de la actitddorl, no sölo de1 la gestiön dc C.G.1. y Frasquet del P.S.O.E.,
integrado por: Seerelai'io Gene laboros que se vtenen renlizartdo
su Comite Ejeciilivo. sino aquellos que se refieren a la politica -aiudacoa ai Congreso waostrünral, .hujii Esootar, dc Organüza- por las Regionales juveniles en
En Espaiia no existen Juvengubernameiital y sobre todo a la que realiza Benin <tl freute del losc sTlisfechox del nmsmifico
eiön. Andres Andres Anton, Ad la reagrupaciön de todos los y/ve- aidcs Conmnistas. Tal es la deMiniderio de Estado.
'iesarrollo <ie sus dcliibera-cioncs.
nes
soeialista«
cspanoles.
Dcsministrativ®, Luis Brias.
elaraciön qm 1a Delegai iön de
Nos intercsa retener las afirmaciones erttieas conteuidas en Ijcs responde Aranda |»®r el C.R.
Se acordö por los reunido» puös de dicho informe, se rnani- nueKtro pais hu forinulmlo ante
un discurso de uno de los delegados que se opusieron a lä poli quien ascgwi'ö que las Juvenlufestö
su
aprobaeiön
por
los
traque la niicva Secciön se adhiriclos miles le cspairoles que Rena
tica de Benin seäalando la grau importancia que liene <<i deptt- des Sociali-stas son y seguirän
se a la Federaciön de .luven bajo3 realizados por el compane- ten el salön en cl que se clausuraeiön de los cuadros diplomälicos que tradicionalinente se hau siendo la wuiguardia de estas
ro
Reglero.
Indes Socialistas de Espafia cn
rö cl H CoTotirso del P.S.O.E. en
conservado en manos de los elementos conservadores del pais. dos organinaciowes oöecras.
Francia y su Imperio. I’onersc La Secciön de St. Astier pide ei exilio. Ai misma tiempo que se
Leon Blum, ünico delegado exlranjro, que ha asistiao at
en todo a la disposieiön del P.S. que un miembro del C.D. se per nanifesl.».»:, csto. sc lendia lioLa clausura del Congreso esConoreso, ha ezptesado con ahsolula sinceridad su pensainienfo.
O.E. reconsTitnido en ■ Francia,
en dicha Secciön para que menaje a ui iiombre como WewNf> ha ocuttado sus reparös a ciertos aspectos de la politica rea- iuvo a cargo del compafiero Da «Esbozes de an Pregrama de rendir un honicnaje al fundador sone
se haga cargo de cuanto posee la eeslao Carriilo quien haciendo ‘
lizada por Bettln sobre todo en lo que se refiere a la Rhur ij al li, quien en nombre de la C.E.
de Jas teventudes Socialistas To misma por tener que d:so!verse I onor a sti ta larga vida de mili
Socializaciön en Espaua »
probleina espanol. En realidad confirmara su posicton de anta- igradece los trabajos realizados
mas Meabe y haccr Ja promesw por la ausencia de los compane- tante dei sociaiisino antepone
ile que se encunt.tra expresada en la serie de articulos publica- por el Comite saliente en pro de
de ueguir eu todo -mounento ei ros que la componian. los cuales, ;pur«ncim.i de lodo su eondi<-iön
dos por aquellos fie/npos de 1936 y qae han sido recogidos en un nucstra gloriosa Federaciön.
Se ha puesto a la venia en camlno qiie <S1 nos trazö dx-ntro debido a la situjiciön.octual y cri- de afiliado a nuestra Organiz.iVolumen pnblicado en los Estados Vnidos titulado «L'Htstoire
Nuestros trazos prilicipales, Toulouse un folleto editado por el dc los ideales socialistas.
sis de trabajo han tenido que ciön a otras consid; raciones dc
jUffera». Blum ha hccho bien n:> oentiando su pensatnientv, por lice, son: disciplina, anwr a las Grupo Soeialista Vasco, del Par
cambiar de residencia. Se desig- lipo familiär.
que en las reuniones de los Partidos Socialistas hermanos no dcas, en ei que dernos t ida a lo tida Soeialista Obrero Espanot,
’
♦ FUMEL ,
paede ser considerado nadie e.onu> exlrano y menos aun como que nos diccn <n sus escritos que contiene inlegra la interesanEI dia 29 de marzo jwöxinio na al companero Coronado para
Doloroso es j>ara un padre
extranjero. Tal es la tesis que con acierto sin iyual lo hemos sen- los precursores y dirigentes del tc Gonlerencia que pronunciö en pasado se reunievon Jos jöveiae« que se haga cargo de cuanto de- lener que soportar que una maja
la
Secciön
de
S.
Astier.
tado en nuestro reciente Congrteso.
ajena cscriba ima carla. que
Socialismo, la lolenutcia y con Mejico el companero Indalecio socialistas de la localidad d«
nombrar un delega no
con cobardia sin igual pueda ser
ella, la responsabilida.l de jöve- Prieto, en ocasiön del Printern de Firmel eon vistas a la conslitu- doSedelac.uerda
El triunfo de la Repüblica italiana
C.D.
para
que
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entrevisciön <k* Ja Secciön juvenil so
per un liiio. La episto
nes socialistas y, por encima de May« de 1916.
te con las JJ.SS. francesas, des- firmada
cialista.
El Bey Humberto 11 ha pagado los errores propios y los de Indo. nucstra d< ,.,wra<-m inter
la a que aiudimos ha sido divuljnrds
de
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invitaeiön
hecha
por
Los reunidos, fror unanimidad
su padre habiendose adscrito a la politica fascista durante los na. Traza despues un ligeäo l»os- «Por su gran inleres, 4Moen sus
gada por todos los rinconcs de
dichos companeros franceses de- Francia.
monarquias ha pasado por completo.
qticjo del trabajo rcaliz.ado en edit-ores, es le dlseurso un delte icordaron dar por iconstilulda sign
» ts qne la rcs’
mdose
al
companero
Carlos
.vetnliemeo aiios de doniinaciön mussolinesca. La derrota de la Francia por todas las Fcdcracio- qnedar limkado a «er eonacido la Secciön, levantändosc el Act:
pnesta diriqida a Stalin por
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para
realizar
dicha
Monarquia italiana por otra parte representa que la hora de las nes y Secciones: . dcl»cn os estar solatnenie por los «encurrenles correspondiente v designandosr gestiön.
Wcncesiao Carrillo no haya
Unido ese fracaso rotundo de la Monarquia italiana, se ha orgullosos, dicc, dc qnc nuestra al acto en que tue preiHHMimk», el Comite de la Secciön cuyos
acompafiado a aquei engendro
prodneido un triunfo del Partido Soeialista italiano que ha con- Federaciön cuentc ac.tualmcnte sine que es digno dc ser oonoel- cargos recayeron en los compa- Despuös de träs otras cuesi.io- miserable dc quien del acataqaistado la segunda plaza en cuanto a su potencia numerica.
con gran nümero dc afiliados. do y est-udiado por todos les so- öeros signiertes: Secretario G. nea que competian a los reunidos. miento ciego y td sometimiento
La reaccion monärquica, que no es otra que la expresiön Nuestra funeiön principal, ter- eialtstas y aqueHos que sin ser- Florencio Moral, S. de Orga y de la situaeiön de algunos jö- servil ha hecho su razön de exisde que el fascismo no ha niuerto en Italia, ha sido expresada mina diciendo, cs bacer que ca- lo se preocttpan de estes proble nizaciön, Awrelio Benito. Admi venes residentes en dicho depar- lencia.
nistrative, Julio Garcia. Vocalcs, tanjento, terminö la reuniön, que,
de una forma violenta que las fuerzas republicanas deben cor- da uno dc cllos se «a lo que tie- mas».
Fronte a ello, recogiendo todo
Mariano Cogoliudo y Rarnön Bc- dicho sea de paso puso de rpanitar räpidamente tj con la misma violencia conqtie se exteriori- ne que ’iacer cnando regrese a
fiesto las excelentes relaciones el carino de los jövenes socia
EI precio del tollet« es de dies llot.
zan, de otra forma tendrü que larnentar las consecuencias de la patria inartiriraila».
cntTe las Secciones y los organis- listas de Espafia, con la mäs vi
y los pedidos aeompanados
sus debilidades.
»ORDOGNE
El companero Garcia Gala, fraoos
mos departamental y regional, va emoeiön se expresö el abrade
su
Import«,
deltcn
ser
dirigiHumberto II ha salido ya con direcciön a Portugal. Se ha levanta
la sesiön Itaciendo unas dos a la stguieat« direcciön: Tic El dia 31 de marzo pröximo habiendo transcurrido toda ella zn simbölico de los gran prisiodelenido en la ciudad condal. Quö harä en la Peninsula Ibcrica breves manifestaciones.
pasado se celebrA una reuniön dentro de la mayor cordialidad y ncros y Juchadores socialistas
tor fiömet, 69 nie de Taur .'iVw- extraordinaria
el Bey sin reinado? Posiblemente —no seria nada de exlrano—
que tesdimoniaron a Wenceslao
do Serret.arios Ge cainaraderia.
el eslablecer un nueuo paclo del acero en virlitd del cual puedart
huiM.
(Hta.
Gne.).
En
los
peiHdtw
A los gritos de Viva las JJ.SS.
Carrillo el reconocimiento y el
comprometerse las fuerzas reaccionarias apoyadas por el rigi- Viva el SociaHsihi) y Espafia. de mene« de dier ejemptares, ade- nerales de las Secciones del DeSAISACC
saiude < su firmeza ideolögica.
men franquista para iniciar una contraofensivat descarada con terminö esa manifeslaciön juve mis de sn importe, s» anadträn partamento, con aoisteneia del
companero
Reglcro,
delegado
de
Ha
quedado
eonstit-uida
la
Sec

Los socialistas somos dignoT
tra la democvocia europea.
nil soeialista.
H franeoa para fsalis dc <wt» la la. ftegtfin »1 Pleno Nacional.
ciön de JJ.SS. de Espana en Sai- de nuestra ideologta,

Nada mäs abandonado en
nuestro pais que los problemas
que ataüen a la Sanidad, eleniento indispensable para el.progresn de una Naciön. No creo
que haya ningün otro pais en el
tjue al Jado de un presupuesto
Sanitario irrisorio, se dedique
el tercio del presupuesto nacio
nal al mantenimiento de la fuerza armada, clemento inepto v
base del rctardo de toda copquisla social.
Sin embargo, desde los licnv
pos de la Grccia anligua, todo
el mundo y liajo todos los regimcncs, esta dc acucrdo en que
sin individuos sanos una Sociedad carece de dinamismo y no
efectüa ningün avance social,
inteleclual, industrial o dc otro
orden, ya que Ja actividad de
una t aza depauperada es limitada y la soctedad a que ella da
lugar degencra y inuere.
La historia nos da ejemplos
de pueblos y naciones que Uegadas a un punto de su (lesenvolvimivnlo y olvidando el cultivo del cuerpo y del espiritn.
desaparecieron conto tales. barridos por otras razas mäs fuerles y sanas. Tal es el caso del

Se ha celebrado en Marsella

el III Congreso de la Federaciön regional

/J_ _

III

Se ha pueslc a la
venia ei folleto
de I. Priele

de las J.S

