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Ofrecemos el ejemplo
Ya hemos dicho en otro lugar de nuestro semanario que le
apariciön del presente nümero coincidirä completamente con I:
apertura de nuestro Congreso. Primer ejemplo que tienen qu*
aprender nuestros enemigos mäs o menos cercanos. Los que s.
encuentren —segün su expresiön, pero no con arreglo a la reali
dad-- a nuestra izquierda como aquellos otros que situados a
otro lado de la barricada quieran hacer ver ante los ojos de lo.
que no nos conoeen, como una organizaciön que responde a lo
dictados de ciertos capitostes del interior o del exterior del pais
Ni de unos ni de otros tenemos nada que aprender. Por el con
trario a ambos tenemos que ensefiar con hechos, cual es la nor
ma elemental que debe seguirse en organizaciones que se preciei
de ejercer la mäs amplia democracia.
Nuestra organizaciön compuesta en su totalidad por uni
masa juvenil, dinämica, impuisiva, pero reflexiva y chnsecuente
se reune en un comicio para analizar una gestiön y la conduct:
de unos hombres que al trente de los organismo« directivos hai
tenido entre otras virtudes, las de mantener inflexiblemente, sii
claudicaciones de ninguna clase, ei sentimiento y el convenci
miento socialista en la esfera de una masa de seres que por s<
corta edad, podrian ser considerados de distinta forma-como en
realidad son.
Ejemplo tambien que deberän aprender, es el que ofrecerän
los delegados, los que expresaran de viva voz, y no como vulga
res discos de gramöfono, cuales son las sensaciones que sientan
sus representados, sin que figuras extranas expresandose o nc
en nuestra rica lengua, anticipen sus criticas o autocriticas se
gün tengan que hacer ratificar o rectificar una posiciön politica
seguida o futura a adoptar.
No faltaron individuos y organizaciones que al ver como se
consumaba una traiciön extendieron la papeleta de defunciön s
nuestra fuerta organizaciön juvenil. Sus propösitos no han sido
confirmados, como tampoco lograron que se siguieran los que
establecieron quienes encerrados en principios divinos estimaron
que lä constitucion de nuestras Juventudes por un hombre inigualablc como Tomas Meabe, constituia una hereiia.
Democracia interna verdadera. Con oposiciön o ein ella. Pe
ro democracia al fin. Acatamiento consecuente a la mayoria aun
cuando esta coarte nuestros pensamientos propios si es que elloe
con acierto o con error no son conipartidos por la totalidad de la
organizaciön. A pesar de todo eilo, tampoco en esta ocasiön verän desaparecer nuestro apego a los principios del Partido So
cialista, ni a la solera que inspiraron sus hombres mäs representativos.
No faltarä en ese Congreso una voz compartida por la tota
lidad de las delegaciones. en las que se exprese, no ya sölo nuestro emocionado saludo, inflamado de esperanza en un futuro
pröximo, hacia nuestros mäs dinämicos companeros que se encuentran en las prisiones de Franco, que supieron comparecer
ante los tribunales franquistas y que proclamaron su fe en el
Sociafismo e ir/ciuso llegaron a senalar a sus jueces que si ser
socialistas era un delito eilos se hacian integramente reos de 61,
caminando sin vacilaciön hacia el piqute de ejecuciön. Ejemplo
igualmente a iniitar por unos y por otros, a los que ya hemos aludido al comienzo de estas breves lineas.
El pensamiento unänime que dominarä la atmosfera del
Congreso, serä aqueila que se viö compartida al unisono en el
gran comicio de nuestro director espiritual: el Partido. Nos referimos, fäcil es comprenderlo, a la unidad interna. Unidad que
se realiza cuando mäs se especula con la divergencia de los socialistas. Este es el eslabön que marcharä firme hacia los objtivos
perseguidos, ofrecindo, igualmente su
bloque de granito para dar el mentis
mäs rotundo a quienes desean y trabajan por ver varios grupos socialistas
enfrentändose unos a otros sin direcciön de ninguna clase. Por encima de
todos eilos, nuestra solvencia irä eamino del triunfo, dirigido por aquellos
que desde la prisiön o de los campos
de concentraciön, viviendo en la adver
sidad, siguen fieles como nosotros a los
principios del P.S.O.E.ÄIÖ6'*-.-,-1- <
i ,

«NACIONALISTAS EXTRANJE-; UN ENEMIGO... EL P.S.O.E.
ROS»
«La delegaciön de la Interna
«Desde los primeros momentos tional reiterö sus declaraciones
la actitud de los comunistas fue de que los acontecimientos del
de franea oposiciön al Gobierno 10 de agosto cönfirmaban su pun.
de la Repüblica. En su primer to de vista respecto a que el enemanifiesto, redactado en comple- migo principal de la Revoluciön
to acuerdo con la delegaciön in- no eran los monärquicos y las
ternacional que la componian fuerzas republicanas aliadas a
Humberto Drotz (antiguo Secre- estos, sino el Gobierno Azana y
tario de la I.C. para los paises el Partido Socialista.»
latinos) y Rabate (destacado mi
litante del Partido franccs) se LA DEMOCRACIA DEL P. C.
«La imputaciön mäs grave que
invitaba al pueblo espanol a derrocar la Repüblica burguesa, se nos hizo en el orden täctico
conto habia derrocado la monar- fue nuestra consigna: «Detensa
quia, y a instaurar el Gobierno de la Repüblica.» En este punto
Obrero y Campesino. Pocos dias el Ejecutivo compartia el critedespues recibianse de Moscü las rio de su delegaciön, de que la lunuevas directivas politicasy täc- cha en Espana debia orientarse
ticas, todas las cuales tenian co no contra la reacciön, sino con
nto meta la creaciön de soviäts tra Azana y los socialistas. Nuesen Espana. Las fuerzas del Par tras posiciones eran irreductltido Comun'ista eran entonces es- bles, y, por Io tanto, nuestra excasisimas, pues sus afiliados no pulsiön inevitable.»
Josö BULLEJOS
llegaban a tres mil.»

Nuestro Saludo al II Congreso
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Ni lerrouxitfa, ni reregadD
El örgano de la Federacion de
Juventudes Libcrtarias ha venido publicando una serie de artieulos del ex director dp «CNT»
Je Madrid J. Garcia Pradas, anadzando determinadas posiciones
internas de la organizaciön con
federal y al mismo tiempo ha cometido la indelicadeza de atacar a un compafiero de nuestra
organizaciön, quien con todos
sus aciertos o errores, que el Par
ado analizarä cuando proceda
y sancionarä cuando 61 estime
conveniente, pertenece a nuestra
organizaciön y se mantiene fiel
a ella. Si al ocuparse de nuestro
compafiero lndalecio Prieto hubiera examinado desde un punto
de vista objetivo su actuaciön,
nada tendriamos que reprocharic. Pero cuando se atreve a hacer comparaciones tan fuera de
lugar, y nos atreveriamos a de
cir que injuriosas, nos vemos
obligados a responderles, no en
su mismo plan, aun cuando si
con el recordatorio de cicrtas actitudes que por lealtad no tenemos derecho a ocultar.

Prieto que milita la-rgos afios
en el socialismo, bastantes mäs
que Garcia Pradas en el anarquismo, no tiene nada de comün
eon el lerrouxisiuo, no lo tiivo
nunca, v nos atravemos a afirtnar que' no serä el quien engrose
las filas de esa corriente aproveshada del cemento v la cal de
Barcelona. Por el contrario se
ria uno dc los detractores, co
mo lo fue Garcia Pradas del anticolaboracionisnto en 193G, aun
cuando cn 1940, 10 afios mäs tarIe se haVa transformado en el
□uritano, mäs puritano de todos
os puritanos. Recuerdc, sino,

aquellas celebres campaflas del
periödico confederal de Madrid
«CNT», en el que primero se defendiö la constituciön de aquel
organismo de caräcler ejecutivo
que sin llamarse gobierno ejerciera las mismas funciones de
el y mäs tarde cuando Federica,
Garcia Oliver, Juan Garcia y
Pevrö, pisaron las puertas del
Palacio de P>uenavista se transformö en el defensor mäs encarnizado del gubernamentalismo.
Garcia Pradas es uno de esos
hombres dinämicos en la acciön,
pero retardado en el recuerdo de
ciertos hechos. Si hoy Prieto es
el representante del lerrouxismo
lo era igualmente en 1936 y por
consiguiente, quienes colaboraron con el, sino tenian nada que
ver con el viejo Emperador del
Paraleio, al menos se hacian coparticipes de la acciön de uno
de los que hoy es considerado
como su mäs firme representan
te. Por consiguiente Garcia Pra
das puede encuadrarse entre esas
gentes a las que censura con acritud en este momento, utilizando
a falta de hechos concretos, un
lenguaje nada comün con la mäs
elemental norma revolucionaria
que el dice defender.
Prieto no es lerrouxista ni lo
fue nunca. Ahorn bien, si se quiere atacar al Partido en dl que 61
milita, hägase francamente, pe
ro no se empleen los mismos
procedimientos del stalinismo a
quien el criticö con todas sus
fuerzas y sus cnergias, siguiendo
la campafia de ciertos periödicos que tienen la misma signicaciön de Prieto y que defcndieron los mismos principios que
encarna la persona y la organi
zaciön de la que el forma parte.
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Encuesta de Renovaciön

Si los pleitos de su organiza
ciön producidos por imcomprensiön, por ofuscaciön —como dicen los compafleros de la C.N.T.
de Espafia— quiere que los ventilemos los demäs, se equivoca
totalinente. Nosotros nada tenemos que hacer en ellos, aun
cuando en nuestro fuero interno
cada uno de nuestros militantes
tenga el conceplo formado de lo
que en realidad pasa en la organizaeiön que milita Garcia
Pradas y a la que ni de cerca ni
de lejos nos hemos permitido
atacar, no porque nos falten elementos, sino por evitar polömb
cas que pueden debilitar la fuer-'
za motriz de la evolueiön del
pueblo espafiol. Pero si este concepto que nace en lo mäs profundo e intimo de nuestra alma
no se comprende, en el terreno
dialectico. se nos encontrarä
siempre dispuestos y prestos a
responder con todas las consecuencias que dc ello pueda resultar.

A la misma hora y en identico dia aparece el
presente nümero de RENOVACION y se dan comienzo a las tareas del II Congreso de la Federaciön de Juventudes Socialistas en el exilio. Nuestro
organo de prensa tradicionalmente vinculado a ella
por lazos indisolubles, saluda a los congresistas de
Africa del Norte a quienes hemos tenido la satisfacciön de tener de huespedes durante varias horas: a aquellos otros llegados desde el Continente
americano horas antes de que comienzen los debates, a los de Belgica y al sinnümero de aquellos que
residen en Francia y que mantienen en alto los sentimientos socialistas
Sobre ese conjunto armönico de delegados, presididos por un ideal comün, realzarä la personalidad de aquellos otros que salidos del interior del
pais daran al mundo la expresiön de la unidad so
cialista
RENOVACION concentra todos esos anhelos
juveniles, todas esas pasiones revolucionarias en
la figura senera que diö vida a nuestra organiza
ciön: TOMAS MEABE
> VIVA la Federacion Nacional de Juventudes
Socialistas de Espana!
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ASI NACIO

EL SOCIALISTA
Es la historia de EL SOCIA-, dönl—, tan admirables, por lo
LISTA, durante cinco lustros,. menos como los encierros en cäruna historia de tenacidad, fe, ab. celes, sin agobio material, nos
negaciön, cordialidad y amargu- parecen las ocultas y desconocira. iSölo hombres superiores —y das penurias y estrecheces imun pobre oficial mecänico puede puestas a luchadores sin aureo
serlo— pudieron sobreponerse a la por los asedios patronales, las
tanta adversidad, resistir tenta- semanas y los meses SIN TRA
ciones, vencerse en sus oracio- BAJO de Iglesias; el calvario de
nes de Gethsemani!
| Perezagua en Bilbao; las andanMas. ocurre que la historia_ de zas
de
Quejido por
Valencia,aotne
por
IO n
ni
D Ilio zv
EL SOCIALISTA es la del Par Barcelona, por Bilbao... V estos
tres
eran
legiön
y
Io
son
hoy,
y
tido, incluso de nuestros dias en
que ya hay redimidos del tra- legiön de hombres excepcionales,
bajo en el taller, y nombres acla- de operarios laboriosos y habimados, y brilla sobre algunas lisimos en su oficio, en condiciofrentes la aureola de la perse- nes todos de enriquecerse funcuciön... Y, sin embargo —;per- dando talleres y fäbricas que huamm
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Las etapas romänticas eslan llenas de be
llas cualidades que se echaii de menos lue(jo, despues de las evoluc.iones que impone
el liempo. Pero entre esas cualidades las
hay, u veces, tales que su subsisteneia mäs
ullä de la äpoca que marca la madurez, pue
de ser inconveniente y liasla conslituir unq
remora. Ast podria ocurrir en el Partido
Socialista con algo que en otro liempo pudo
tener su razön de existir: la predisposiciön
contra las funciones de la tecnica superior.
Los estudios tecnicos superiores hau venido siendo privilegio de la clase social que
dispone de medios econömicos para costearse grandes aprendizajes no remunerados,
hechos en un corto nümero de lugares que
exigen, en general, un desplazamiento de residencia. Es verdad que en los Ultimos tiempos se ha progresado algo en cuanto a las
posibilidades de acceso de las clases mo
destas a la enseilanza superior; pero hasta
hace poco ese acceso ha sido privilegio casi
exclusivo de las clases pudientes. Las excepciones eran producto de un sacrificio dificil y agotador o al resultado del mecenismo
de algiin pröcer que solia encadenar para
el porvenir los sentimientos del protegiao.
Era, pues, natural que desde la clase obrera se mirase con anlipatia el espiritu que
manifeslaban los ticnicos, el cttal no estaba
verdaderame'nte determinado por su condiciön cientifica de tales, sino por la clase so
cial de donde procedian y que les pagaba
sus actividades directoras de las industrias,
ejereidas estas como negocios y no como
funciop.es sociales. Ese sentimiento de antipatia no llegaba a pasar por el dominio de
la pura razön. Sus inconvenientes no existian o no se manifestaban en una etapa del
Socialismo que no era aun sino de oposi
ciön y de critica.
Pero llegan momentos que se nos apareccn como anticipados en nuestra previsiön,
qtiizAs no tanto por un crecimiento räpido
de capacidad interior de las organizaciones
socialistas como por un aumento de velocidad en el curso de la Historia. La participaciön en las funciones de gobierno se nos
presenta como una imposiciön ineludible.
Hay que poner las manos en los resortes de
la producciön para fomentarla, para regularla, para distribuirla. El concurso de los
tecnicos de la indusltria y de la economia se
hace. fundamental; y no basta contar solo
con su contribuciön sino lambien con su devociön a la idca dircclriz. Va haciendose tan
compleja la ordenaciön de la sociedad nueva, que « los tecnicos hay que darles una ba-

tecnica de la juventud
por Gabriel Pradal
se politica tj a los politicos hay que darles
una base tecnica.

★ ★ ★
Las palabras no hacen fundamentalmente
las revoluciones o —por mejor decir— no
hacen la Revoluciön, con mayüscula, la que
transforma sustancialmente la vida social
de la Humanidad. Las palabras tienen su va
lor para coordinar las acciones, para despertar la conciencia delante del hecho revolucionario, para preverlo, para valorarlo, para aprovecharlo; pero el hecho revolucionario es el que determina diferentes
condiciones de vida. el que cambia y complica la organizaciön di la industria, inlensificando cada vez mäs la funciön de los
trabajadores repartida en una coordinada
gradaeiön de tecnicos diferentes. Las impulsiones de la revoluciön social eslän en los
adelantos cientificos aplicados a la industria.
Asi lo veia Marx; ello resalta en sus obras,
y tanto era asi, que en el elogio siipremo,
junto u su cadäver, Engels hacia nolar que
para Marx la ciencia era un afuerza revolu
cionaria y que por eso habia seguido con tan
vivo interes los descubrimientos en el campo
de la electricidad cuyas aplicaciones iban ya
mostrando sus amplias posibilidades. Ya
existia la experiencia de la mäquina de vapor, que habia dado lugar a la gran indus
tria y a importantes concentraciones de tra
bajadores.
- La electricidad y el motor de explosiön,
sin desterrar completamente a la mäquina
de vapor, dieron lugar al establecimiento de
grandes industrias sobre bases nuevas que
cogieron desprevenida y no bien formada
aun a la organizaciön de los trabajadores.
Nuevos descubrimientos y adelantos cienti
ficos puede'n dar lugar por sus aplicaciones
a una gran crisis, a una transformaeiön tal
de la industria, que los actuales medios de
producciön pasen en poco tiempo a la categoria de arcaicos. Si entonces la organiza
ciön politica del Estado tuviese una capaciiaeiön tecnica y si los directores ticnicos de

la industria tuviesen una Vision amplia y ge
nerosa de la funciön social que podian realizar, las nitevas fuerzas, los nuevos modos,
las nuevas instalaciones no caerian en poder de una clase social de la cual luego seria
dificil rescalarlas, sino que podrian desenvolverse desde su origen como riqueza
del Estado. Esto ha de prepararse con el estudio, para que desde los puestos politicos
se tenga una visiön tecnica y desde las funciones tecnicas se tenga una elevada visiön
politica.

★ ★ *

En una noble politica de destierro habrä
hecho labor mäs trascendental quien haya
detperlado y adiestrado una vocaciön profesional, impregnändola al mismo tiempo de
un senlido social y justo; quien haya educado hombres que si van un dia a las funcio
nes polilicas no sean capaces de toreer su
conciencia para conservarlas, asuslados de
su vaciedad profesional, sino que sepan, co
mo Cincinato, abandonarlas sin dolor para
volver a su trabajo.
En un lerreno de noble compdtencia, vale
el hombre proporcionalmente a lo que sabe
crear. En suministrarle los medios para desenvolver su capacidad creadora estä su de
recho y estä, asimismo, el bien de la socie
dad, que debe mejorarse con el biten aprovecliamiento de las capacidades de sus indivi
duos. Ha Jurado tanto nuestra ausencia de la
patria que en la vuelta a ella habrä algo de
intrnsion. iQue sabeis hacer? nos preguntarän. Y en la respuesta que podamos dar
estarä nuestra justificaeiön, y en lo que sepamos hacer esltarä el fundaniento de nuestra aportaeiön a la obra revolucionaria, que
consistirä en reconstituir la patria sobre su
firme base, pero con la superestructura que
piden los tiempos. No bastarä la voluntad
de ser directores para que seamos aceptados
como tales, y bien estarä, por si acaso, a
quienes pretenden dirigir conciencias ajenas poder moslrar cörno enderezaron y capacitaron la propia. Es legitimo aspirar a

ser director de orquesta: pero es prudente,
y hasta obligado, aprender a la vez a tocar
un instrumehto port si luego no se nos confiere una batuta.
Hat/ que hacer ver al hombre que su mäs
noble aportaeiön a la politica debe estar
fundada sobre el desenvolvimiento de su ca
pacidad creadora. Me duele ver demasiado
politiqueo y poca politica verdadera. Es un
grave error el de presentar ante la juven
tud como un ideal el virtuosismo de la palabreria; ese virtuosismo de la palabreria
podrä servir para saber lamentarse mejor de
los fracasOs que nos aguarden; pero no servirä para evitar esos fracasos.

-

★ ★ ★

Desde nuestra llegada, las escuelas primarias de Francia han estado abiertas para
los niilos espailoles que, en general, se han
distinguido por su inteligencia y por su aplicaciön. Igualmente les han estado abiertos
los establ'ecimientos de segunda enseilanza
y los de enseilanza superior; pero han sido
poquisimos lös muchachos espaiioles que
han entrado en los unos ni en los otros. En
parte habrä podidö ser esto por carencia de
orlentaciön y falta de impulsiön cultural cn,
el hogar; pero la causa principal ha estado
cn los gastos que implican esos estudios y,
sobre todo, en la necesidad o conveniencia
de las familias de ulilizar como fuente de
i'igresos la capacidad de trabajo del muchacho. Era necesario un gran sacrificio para
que el muchacho esludiase o aprendiese a
fondo una tecnica. Asi se han perdido mu
chas ctipacidades.
bSe ha podido hacer mäs? No lo se.
iSe puede hacer mäs? Lo sabrän en los qrqanismos directivos de nuestra vida politi
ca en el exilio. Pero si hay manera de dar o
de conseguir ayudas econömicas, serian eficacisimas las que se destinaran a dar cnsefianza en los lieeos y en los instilutos tecni
cos a los muchachos que salen bien calificados de las escuelas primarias; a dar ingreso en las grandes escuelas tecnicas a quie-,
nes salieran capacitados para ello de la se
gunda ensenanza; a enviar a los mäs adelantados y a las tecnicos ya formados que tengamos, a visitar en los- paises amigos las modernas instalaciones y las obras de reconstrucciön. Y, sobre esas bases firmes, edificar una conciencia altamente politica, so
cialista. de la. juventud; de la juventud que
seria asi la aportaeiön verdaderamente positiva que podriamos hacer a nuestro regreso a la POtria.

Por — —

JUAN JOSE MORATO
hieran sido hasta orgullo de la
profesiön respectiva, en condiciones todos de medrar y ganar
fama...
.
Pero resumamos la historia
humildle de EL SOCIALISTA.
Habia un capital poco mayor
de novecientas pesetas; existia un
Consejo de Redacciön compuesto de tipögrafos (Iglesias, Ma
tias Gömez, Quejido, Valentin
Diego Abaseal y Pauly), de los
que dos eran redactores nomi
nales —los ültimos— y otro se
disponia a dejar Madrid en demanefa de trabajo. Es decir, quedaban para escribir; Iglesias y
Gömez.
Se tenia por cierto que
.
el semanario prosperaria y con 61,
naturalmente, el Partido; pero,
por si acaso, se redujeron los
gastos a un limite inverosimil,
que entonces se consiedrö infranqueable. Local para Administraciön, 15 pesetas mensuales; retribueiön del director (Iglesias),
30 pesetas semanales; imprenta,
un tanto por tirada y pago directo de las lineas compuestas a
los cajistas, realizando Iglesias
la correcciön, ajuste y demäs
operaciones; papel, lo que costaBe el mäs barato y no pagando
al contado; un repartidor, 10 pe
setas; franqueo... libros, fajas,
recibos, callejeros y cierro, gra
tis; y cuerda y engrudo poco me
nos. Los TECNICOS aquilataron
hasta el centimo, y la buena voluntad de tipögrafos, impresores,
encuadernadores, guarnicioneros albaniles, barberos y hasta
vendedores de petröleo hizo lo
demäs.
Apareciö el primer nümero ca
st mediado marzo del 86; en
agosto, lejos de cubrir gastos, el
samanario tenia agotadas las Pe
setas del capital inicial y habia
deudas. Se hicieron cuentas y so
viö que aun pagando puntualmente los heroicos corresponsales improvisados, EL NEGOCIO
cerraba y cerraria siempre con
deficit por lo corto de la tirada.
Habia dos soluciones: suspender la publicaciön del semanario
en espera de tiempos mejores;
disminuir aun mäs los gastos. Se
adoptö lä segunda.
Se redujo a 15 pesetas la retribueiön semanal de Iglesias
(hasta las 30 se llegaria, y se
llegö, mediante una suscripciön
privada); se acordö que el molde
lo compusiera gratis los cajistas
que a ello se prestaran, y se
abriö una suscripciön con caräcter permanente para auxiliar a
los gastos.
(pasa a 2a. pa«.).
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Renovaciön
LECCIONES DE LA EXPERIENCIA

“cd

Asi nacid

(Viene de la la päg.)
Entrö en vigor la reformq en
aquel mismo mag de agostQ de
y no olvjdiis que el birp ga-iisionlsmo y la divisiön, apgrle de
ViHefranche du Pgriijord
1886, y rigip de hooho liastg ma »S-.-W
mulo presligio de pucslras or- In juvenlud exiljKla, entre puesW
yo o junio de 1902, en que ya se
A las dicz y medin de la mana guliizaciones no lo hemos e.onse- tros ogpiaradas tranpöws- lJorpqdo paggr el molde y hasta na, se orggnizö una manifesla- giiido cop el simple prediegr, ni que este einpeiio ep nu ikupurse
jkm
gratificar a los benemerjtog y ciön populär que recqrriö lag liaciendo mäs q menos ruido.
por si| propio numbru'/ (El eomtiumild>s|nips correligionarios prineipales calleg de Jä locali»
A continuaciön. aseguru que paüero Hcglero iye muy uplauque raalizaban el cierrg, y retrl- dad, presldida por ul’ Alcalde, la Fcderaciön de JJ.SS. de Espu- <11 do en su disertucion).
Vooeras de! Desierto: Vuestrps muertos
eQuonsque tandem, Calilina,
0uir oon una peset«, prinwo) Sr- Charles Maurjal, Comite lo fia en Francia, no solmpcnte ja.
El coiiipuüero Carlos Hernan
niandan.
abulere patientia nostra.* (Hasdos, despuäs, y dos y medi«, cal de Ja Seccfiön S.F-1,0. y el de bora ppr nuestro presente, si< dez, por el C. Jj. de JJ.SS. de la
A una lala habra que refugiarles a todos
la ouando, Calilina, vas a abymäs tarde, a un hombre quo la Juvenlud Soeialista de Espa- no tambien, por el fuluro, por llordogpe, cierra el aclo paeien«esos» traperos de la baja polltiea, a «esos»
sqr de nuestra paciencia.}
auxiliara en la adminisiraoiön. r'ia, sienilo porludores de dos ßspafia y, especlalmente, por la du resallur que somos la van
qua lanzan 6us ganoho« corvoa en todos loa
Digamoa que por el aäo da 1839 hermosos ramos de flores, uno dosinloxicacifin de ht juvenlud guardia del P.s.o.E. y el mäs diCfCEBON
hasureros y {iespojpa. Que entre alles se ara0 1834 so le pudo entregar a Igle con los lujtos de los oolores de Ja de idlemie los Pirineos, vipa Ime- lu'unlco de sus organismps auxi
Äen
y
se
mordlsqueen.
Y
que
alll,
en
esa
le«Aquj nt) hay horregps, Ni pa6tores. Ni,
sias au mezqujna asignaeiön da handcra franeesa y de la repu’ nn parte de I» cmil, proslguc la liäres, y que, coiup Icdes, de In
la, suficientemente alajada, prosigan en SU
mypho incnqc, perros de pqstores — dijo
los fondos del semanario, y que bllpnna espglmla el otro, que Tue- pnearnizada Imhn imntra el fas- niisnui mauern que lu hemos deqtipio
de
trepadoraa
y
exhibicionistaa,
sirnuesirq ilustra Llopis entre grandes aplau«
hubo para pagar, primero, a uno ron depositados ante la Itimba e|smo Inioladu cn 198ü, a pesar inostrudo ya, esiuuemos siempre
yiendose del eacal^n de sus propios despres808.
y, luego, a dos cajiatas que auxi- del Soldadd desconocido, Cop tal de los i’jesgos jnsuperabies que en el primer jiuesto de combalu
tigios
y
del
de
los
poeps
cändidos
e
inoautos
Perros, 8i, que de tan ansiosos, ni ooliaran durante los dos primeros inotivo, el Alealde Sr. Maui’ial, hov supone el horrible presidlo en pro y del'ensa del Socialismo.
que
aun
quedan
eaoalonahlos.
men ellos, ni quieren que otros se sienten a
dias de la semana a la composi- I en breves y emocionadas pala- franquista.
Pareceis
Instrumentes
de
colaboraciön
de
la m'esa de su soflado banquete: meta de iluNANTES
ciön del molde. Aun asi el sacri- bras hizo la ofrenda a los caidos.
Fj-anco y de las tiranias que pugnan por aco.
Para nosotros, jövenes socia
sos impacientados. Calma, «amigazos», que
ficio die un puiiado de hombres
Los jövenes socialistas de la
gotarnos. Y lo pareceis, por lo cascarrabias
listas,
la
autentica
direcciön
de
A
continuaciön,
fuvo
lugar
un
ya os llegarä la yoz y la voz temjda de los
que prestaban su trabajo la ma- niitiii de amistad franco-espabo- la Federaciön de Juventudes Sa Secciön de Nantes, guiado« por
que sois y porque OS afanais y os Ufanais
dasengaAo«.
hana det domingo y las noehes lg, que fuö uresidido pog e| ca- cialistas, continfia en Espafia; un magnifico uspiriiu de solidnen «ctuar de manxanaa de diseprdia, de desHay tainbien lobos, que, de tan loboe y de
del lunes y del martes, deada las niarada Sentenac, Secrelarip de porque de all! no eiqjgro. Im ridad, han entregadu la caniidad
credjto, de confuaionismo y de diaooiaoiön,
tan sin pelo, carcomidoe y golosos, tienen los
ooho y media hasta la una o las la S.F.I.O. de ViHefranche du mismo le ocurre al Partido y a de 10.0111) franeos ul Comite de
Qutzä por frivolos y artificiosos no os dais
dientes inofensivos y las almas ya putrefacdos de la madrugada, duirö dieci- Perigord. Despues de poner de la Union. Nuestras tres organiza- S.D.E. de Nantes.
cabal cuenta de vuestro mal.
seis anos, y tipegratos hubo que inanifiesto el afecto y admira- ciones se hallan intimamente litas.
J?,ste gest« solidarip de los jöDesgraciado el diäen que los mejores hontV 11 asta a veces se topa uno con lobeznos,
no faltaron ni una sola semana, c.iön de la Francia republicana gpdas a los compafieros de E.s- yenes socialistas de Nantes nicbrea del Partido no sean vejados, escarnecipjnos eursis, solo aptos para rechupetear
oomo el malogrado Francisco haoia su naciön hermnna: Estia- pnüa y murehan de perfecto rece la felicitaciön dp todus- Ya
doa, calumniados y tenidos por lo que no son
en confites y biberones. No pueden masti.
Diego, Matias Cömez, Baldomaro ha, eode el uso de la pglabra gl ncuerdo,
sahmips que los J.S, no neccsini quisieran ser.
car y digerir platos fuertes. Les indigestaHuetos, Pablo Cermeno y algu compaero Pierre Dauriac. repor |o que a mi toca, con estar ya en el
Alude luogo a la reconslitu- tan de cHo para »eguir, comu
nos
mäs,
entre
los
que
se
cuenta
poaso inevitable de la vida y ser lo poco que
Aun leneis que pasar por el Reformators;
presentante del Comite federal cifin de la I.J.S., en cuya labor siempre, cuiupliendu con todos
alguien cuyo nornbre no debe es- del Partido Soeialista frances en Im desemiienado un papel pre- los deliercs que imponc el hecho
soy y lo mucho que quiero sean los demäs,
ppr los Correccionalee de Eduoaeiön civica
cribir
el
autor
de
este
|ibro.
preferiria tener a no toner enemiguillos que
y mpral.
la Dordogne, quien inieia |m (Kinderanie nuestra Federaciön, de «er millhmte activo del SoclaAl ladiq de estos, otros menos peroraviffn httcioivlo presentes y pupe de relieve la graq im- iismo,
me distraigan y me inspirqn. Y tengo por seLos dichos Qfensivas o clpgioeqs deben caguro, que si hoy dfsfrutara de loa arreetoa
konstantes, tambien resueitos y sus sentiniientos dp verdmlem [lorlanciii que tiene este organixllbrarse, en mäs o en menos, segun los laque un dia tuve para aetuar en firme, eaos
abnegados. y hombre« da otros afeeoiAn hacia la Espafia repu mo, en el que se ha coimödidw Blaye
bios y la ha ja de servicios de quienes las
enemigps habrian de concurrlr a mi prestioficios que eseribian fajas, las blicana, a la que debo —dico— a Jas JJ.SS, de Espafia una despronuncianDesde la eonstitucibn de esta
pegaban, voceaban el periödica el calor de mis scntimienlos so tacada Secretarla. Por ultimo sf
gio y adiestramiento.
Algunos corifeos y reyezuelos de opereta,
juvenil soeialista ha desJövenes qqe tirais «p'alante»! Temed a eepor las ealles, lo Revaban a loa oialistas. Mi juvenlud, ha coln- refiere a la grau Conferenciii Seeeidn
una activa Propagan
oon pujos intornacionalistae, pretenden quetas dos armas: 1a.: A la oonspiraoiön del sh
puestos, lo vendian cambiando cidjdo con el drama espafiol, el quo aenha de colebrar:« en Per aryotlado
da en pro de nuostros ultos idea
darse soloa dando gritoa protestatprips y
al dinero --ouandp no poniendo- ougl he vjvido al unisono de os- pignan y ä las rpsulueiopes ajlop les. Et Comite local de la imstancio,
¥
2a<:
A
la
indiferenoia
de
los
vuesagitando mur.ho los brazos a la sombra de
trqs., de vuestros aliacjos, y al olvjdo y no
lo---, lo proppgaban, diseurrian le puehlo tan herolco v primer indns.
ma ha quodado eonslituido por
sus espeluncas. 8u lern» ea; «Ouanioa menoa
intervenoiftn de la maledioencia de los de la
mil ardides para extenderle, y defensor de la libertad. No so
Ataea nl uprobioso rögitnen los oonipafioros siguientes: Scseamos nos toca a mäs raciön».
Obreres a quiene8 reoibir el pe- lo Franco nmepaza la paz. slno fraiHjiiixta, negacjön absoluta crelario general, Hilariu i'ozas,
qeera de enfrente.
Son conio esos mendi'gos que van detras
Si no se acusan vuestros golpes, senal seriödiuo les eostaha disgustoa y que es enciplgo de la Libertad. de| biynestar y libertad humana,
de los ejercitos victoriosos solo atentos al
rä que estaie, o demasiado debiles, o demahasta neraecuoiones y privaoiön Aliule a los lalmratorios que fun- cuya pront.a destiparieiön esjic- de Organizaciön, Josi Aylldn y
Admlnislratlvo, Lorenzo Medi
toque de rancho y registranclo de paso los
siado muertos. Temed al silewio de los oede trabajo. Y grupos minüscu- oionan en la Espafia franquista rn y desea, afirmando que Es- na.
bolsilloe de les caidos.
menterios sin siquiera epitafioe increpantes
los, aqui y allä, dopde se coti- sobre la materia atdmica, v\afir- pufia es republicana, y sigue
gtrededpr de vuestra supervivenoip,
zaba para omprar el semanario um que es preciso acabar con pleliiseitando con sangre, lägri- Montepcllier
A los partitfos y a las sipdicales se debe
No os intimideis affe los, perros ladrado
venir q enflaquecer y no a engordar. Quien
y difundlrle- lUn mundo de fe en este estado de cosas v que Fran mas y sangre (Ovaeiön), Segub
ros, poco mordedores. de e®os uue, en euanto
mäs quiere, y mäs se |e ponoee que quiere,
un ideal sin partidarios!
En asambica general extradamente, se refiere a las Hama-,
co se vava.
vais a agacharos, eorren aullando can el
Abnegaciön y fe que se han
Se refiere luego a nuestro ma- das J,S,tl„ demostrando palpa- urdlnaria ceiebrada por esta Secmenos tipne.
rabe entre piernas.
simbalizado en Pablo Iglesias, logrpdo compaöero Francisco L. blemenle «] frande politico que ciiui el 28 de ahrit ultimo, «e
Con los expulsados, los calumniados, los
Desgraciado el dia en que nadie se 6ien.
quien por miaera soldada regli- Caballero, del que hace una emo- rslo encierra. En realidad, se procediö a reajustar el Comitö
encarcelados y los fusilados imaginativata confortado por vuestras pqenas palabras
zaba enorme labor diarie, de la rionanfe hiografin, ponieqdo de Irata exclusivamente de las J. de dicha Secciön juvenil sociamente por ciertos ucases anönimos, podria
o herido por los aguijonazos de vuetras vercital el escribir para EL Socia- relicve sq ntagtiifica historia de Comunislas, Nosotros, jövenes lisla, quedando integrado por
formarse un Grap Partido de seleqcionadoa.
rtades horadantes.
LISTA era infima parte, quien luchador incansable e incorrup- socialistas, las condenamos cner- los siguientes compafioros: SeAsi, los intrigantes, los envidipsos, y los del
Desgraciado ei dia en que os liegt« la ho
renunciaba en la flor de su vida tihle y excelentes cualldades,
glcamonte, po solo porque nos. cretario General y de Organiza«non possumus» (y no de San Pedro) quodara de las alabanzas solas. Porquo serä que
a la pasieiön econömica que le
Hago los yotos mäs fervieptes recuerda la traiclön de que fui- ctön, Juuquin Velasco; Vice-Se?
rian al otro lado del paredcn en ridicula mino podois ya escueharlas.
hubierün proporcionado su3 con- para qup Espafia y Francia, con mos ohjeto por parlc de la J,C. crelario ue Orgauizaciöu, Ignanoria y mordiendo el sapo de su iinpofencia.
diciQne8 de hombrp inteligeute y desllnos paralelos, conllnücn su sino tambien. porque-, siu estar cio rtiiiz; Adminislralivo, Eellde tipögrafo habitlsimo, o la so caminp y desaparezcan las daa- nosotros en ellas» ulilizan nues sa Plancllo; Pronsq y Propagan
cial que hubiese oonquistado fä- gracias con vuestra Republicp tra (lemmiiimciön indebidantt'n- da, Juan Radriguez,; Dclegado
cilmente en otros campoa,
restalilecida. Democracia de Paz,Ule, y Iralim de sembrar el confu- feineninu, Pilar Liquclu.
pupsto que, repifq, hnsteis los
prlmeros en derramar vuestra
sangre por la Libertad.
Üna fuerte ovaeiön cierra su
Se da leclura al Aeta de la reuSe han reunido en Quill'don. cusjon, figurando conio Presiintervencion.
aprobada
niflt)
anterior,
(tue
es
Gort niuuerosa asislenpip se he
las diferentesseeeion.es ue JJ.SS, dencia sipihölica los nombres
El Presidente cede el uso de
celebrado la asainblea general |a palabra al compafiero Hvglero.
de este departainento p«ra iq ce-, dp Jos cojnpAfierps Iglesias, Weg- por upanjmidad.
ltictamcn y Gesiiön del Comi ordinaria correspondiente al Soeretario de Draanizaclfin del
lebraciön del II Congreso. Se be, Rcsteirö y Largo Caballero.
tä Departamenlal.—El compafie nies de junio, bajo la presiden Gotuilü Regional de JJ.SS. de Esabre la sesiön a las 11 del dia 2 Presidencia de Honor, la delega- te
de mayo de lölti iw« ystudio, eiäp franma de JJjSS, prcsenig ro Martine1'- cn noiubre del C.D- cia del compafrero Fdrreres v pm'm en Francia (la. Region)discusion v aprobaciötl si pro- en fliieslro Congreso. PresidetV hace un amplio informe de los HCtuändo de Secretario el coinpa- Agrndece a los carreligionarlop
cedo de la Orden del dia que fi cia efccliva, los compafieros Mi trabajos realizados por M C.D. fiero Pinas.
socialistas y Auturidados franceSe aprobaran las actas de las sas el cimcurso que nos han
gura eu la copvocatoi'ia del Cou- guel Martinez y Secrelario de siluaciön de la Federnciön, tra
Actas el eoinpanero llufino Vas bajos enonininados a la constitu- seslones anteriores y las sulipi- presfado para el jnejur exito
greso.
.
civn de la Secciön de Figeac, (11- tudes de ingreso de los compa- de estos actus, y particularmenSe constituye la mesa de dis- co.
,rec(riees a seguir ep lo que sc rc- fiej’os Jidip de la Torre v Fran te-. la iniciativa del Gohierno
sfiere a relaciones oon las JJ.SS. cisco Berrocal.
presidido por Felix Gtmin en pro
Despuäs de diverses aolaracio- del reslabiccimienio de la HeiniIfrancpsas, tendente a contrarresEl. CObSEJO DE SEGURIDAD
[tar la eampafia que la J.S.U. ha- nes fui aprobado el reingreso blica Espafiola, lamenländose
ile terminado la sesiän de mauar duraeicm que ha canoeido
bia emprendido cn el exiliu. Dp del compafiero Nicolas Casasola que otros paises no se hayan he- el Comite de Segyridad de la Q.N.U, Seis horas de discusiöii viocuenta igualmenle de las comu- Mancilla, que auleriormente La pho eco de ellas, hasta el presen lentq para Iratar e inlenfar resolver el probtema espanol y, na
nicaciones cursadas por el De bia sido dado de bajo por falta te.
dle ne hapiteslo de acuerdo. Rnsia apone su derecho de grandepartemental con motivo del pro- de paga.
Refiere la generosidad y de- za haciendo tiso de una factdlad proporcionada a una grau nuFue aprobada por unanimi- cisiön con que el pueblo espa- ciön como en otros tiempos se cobraba el derecho de pernada.
cesa de Alcalä y termhia su in
forme con una exposieiönn de dad lq gestiön del Comite y la fiol s.upo haper freute al totalitaEsta reuniön, despues de Iren meses, solo ha logrado una ro
la gestiön administrativ» de di Memoria del H Congreso ortjipa- l'ismo internaeional que »caudi- sa en la que hemos insislido recientemente y a la que lendrerio
de
las
JJ.SS.
en
Francia
v
su
cho Comite. Despues de una bre
llaba Hitler v Mussolini, y el ele- n:os que aludir y repelir cada vez que una reuniön de curäcler
T
ve intorveneiön do la Delegaciön Imperio.
vado precio que en tal labor han international tenga efeeto, es la profnnda divergencia en que se
El
Comite
presentö
diverses
de Cahors, que pone de manifiospagado los socialistas espafioles. debalen los pusos de un lado y de otro los anglo-sajones. Entreproposiciones
que
fueron
aproto la magnlfica labor realiza-da
La perdida de nuestra guerra tanto, el pitebio espail.nl sigue pttdeciendo la ocupaeiön fascista.
SALUD, HERMANOS BßNGRESlSTAS
por el C.D., se pprueba este in badas para su eqvio al Delegado —dice-- a posar de la inmensa
El dialago mäs fuerte es aquel que manltivieron los delegaque
ha
de
representarnos
en
el
forme, dando al Comite un voRedios, hermanas, tengo las carnes estos dias que me
Iragedia qup ollo supone, no sig- dos de Aastrqlüi y Rusia, seiiores Evatl y Gromyke». Aquel intenCongreso cje Toulouse,
to de confianza.
liemblari como, a las de un azogado. Cuando salyan estas itnil’ioa otra cosa que un obstä- l<> con una nueva förmula conqnistar la mayoria de los reunidos.
Se aprobaron iguplmente los eulo mäs en el eurso de nuestro Su fracaso ha sido completo.
A propuesta de la Secciön de
neas, estarä reunido en Toulouse el Congreso de la JuueiiCahors, la Federaciön (lei Lot proyectos del Comite p|i Jo que Camino haeia la liberaeiön de
lud Soeialista y, yo aqui, muy metidito en im tone! por si
Rusia utilizgndo el derecho de veto ha logrado en dos ocaacuerda por unanimidad, que eoncierne a varias publicacio- la humanidad de la tirania que siones triunfar sobre el resto de los representantes que forman
alqün palo se escapara y diera sobre nus costillas. biadie
conste eu acta el reconocimiento nes.
esta libre, y menos yo, de una critica, de una censura, poi
la esclaviza.
parte del Comite. La paz no eneuentra su erpresiön en las ConSe aceptö la dimisiön del eoma las JJ.SS. francesas por su
este lenguaje desconsiderado que empleo en nus cromcas
Sin embargo, nosotros, jdve- ferencias. Ni aun eoincidiendo esa reuniön con el primer aniayuda a nuestra Federaciön del paüero Vihmlauu del carro de, nes socialistas, oQptinitgmos versai’io de la firma de la Carla del Atläntico.
semmiaies. Indulgencia hermanos, que la cosa no es «pa»
Lot, especialmenle a la Secciön Secretario Genoral de 1» Juvon- nuestra marcha firmes, dec|dlde Gourdou por su donativo de tud en Casablünca; en dicho Car dos, sin desmayos, seguros de
ELEVAOION DE SALARIßS
Ppr adelanlado descargo mis cnlpas en el Director. El
ires mil franeos en beneficio de go continuarä interrnamente el nuestro triunfo, o sea, del Sociava al Congreso, que se defienda. iAbuso de confianza por
Todos
los
paises
liberados se debalen en una siluaciön vercompafiero Ortega 'hasta que lismo, ünico capaz de evitar daderamente terrible desde
nuestra Federaciön.
mi parte? Tal vez. pero en descargo a mi «gestiön», voy a
el punto de vista ei'onömico. Los trasea
elegido
el
compafiero
que
ha
Aeto
seguido
se
somete
a
disdeciros por que soy tan poco fino, por quä mi lenguaje no
nuevas conflagimciones.
l’qjadores son la clase que mds privaciones ha sufrido en la guede
desempefiarlo,
clecciön
(tue
cusiön
la
Memoria
que
presenta
Se hg prol<»n<lido preseptm rra y mäs victimas ha tenido. Kn los primeros inomenlos surgiö
complace. Es. cn resumidas cuentas, porque he tenjdo la
la C.E. al U Congreso Nacional, tendrä higar el säbado y demtn- por algunos malinteneionados al una iconsiynaiD que oomo lodas ellas tenian una finalidad cotidesgracia de no ser parientc de los marqueses de Bolarquez,
go
pröximos.
aprobäudose
por
unanimidad.
ni pertenezco a la aristocracia del socialismo, ni conozco igPartido Soeialista y a aus Juven- Zalile. El stajanoidsmo se enconlraba populurizado con otros
conferencias
tudes c.omo dos organlzaciones nonibres. La producciön anHientaba efecttvainente. Sin embar
dos los autores y escrilores de la literatura mundial, ni me
Propaganda: Que solo sea edihe aprendido de memoria el calälago de obras de una libretiuio un periödicQ por la FederaEl Comite de la Juvenldu pre- reformistas cuando en realidad. go a ese exceso de producciön no le acompaiiaba una elevaciöti
ria para sollar nombres a troche y mache, ni conozco la
cjön Nacional, supresiön i|e las para la organizaeiön de un in- c.oniinuamos siendo revcduclo- de salarios y menos atm, y esto es lo mäs inleresante, una reducmüsica de Wagner ni me enloquece la de Beeloven. Esa es
demäs publicaciones regionales teresante cielo de Copferencias narios e internacionalistas por ciän de precios. Por el contrario, esfas adquirian cifras aslronömi culpa. Si llamo chivato a epies plapos^ me quedo mas,
y en cuanto al resto de Propa en las que se admilirä la conlro- excelencia, de cuyos principios micas.,
mucho mäs satisfecho y tranquilo que si oyera los ruidos
ganda oral a eserita, dar ua vo- versia. Oportunamente se publi- bäsicos no renunciaremos jaEste mismo problema fuö debatido en infinidad de ocasioestridentes y desastrosos de Wagner o leyera los Indices de
to de confianza a la C.E. para carä el prqgrama de aquellas y mäs. A nuestra izqulerda no con- nes cun ocasion.de las crisis econömieas que se producian en
todas las obras y de. todas las librerias habidas y por hqber.
que esta la encauce de la forma los compafieros que hayan de sideramos a ningnn otro Partido el mundo y que lanzö al paro a millones de trabajadores que no
mäs eonvenienie y eficaz. Estas disertar.
clasisfa. Tenedlo muy en cuen- padian dar satisfacciön a las necesidades de su familia. En la
—Que, Ue qusta Wagner?
_ Oh. es delicioso! El otro dia oi la eTosca», magnifiiroposiciones son aprobadas por
actualidad el asunto tiene una importancia capital. La necesidad
ca, esplendida, desde ese momento me he convertido al
de aapieniar los jornales, reducir los precios, posibilitando a las
unanimidad.
masas
una mayor capaeidad adqidsitiva se encuentran al erden
wagnerismo de hoz y coz.
Nombramieuto de Delegados
No seas grullo, la «Tosca» no es de Wagner, es de
del dta.
""
4
al
Congreso
Nacional
—
-TenienDe todas las soltieiones adoptadas solo la belga parece con
Verdi, que la compuso cuando fue con Cristobal Colon a
do en cuenta la sitnaciön ecalar con mäs probabilidades de exito, puesto que al reducir los
descubrir las Americas.
iiömica de nuestras Secciones
—ijlas leido a Balzac?
.
naria se lanzö a los euatro salarios hau lentdo buen eiddado de iimilar los precios y si los
que
imposibilita
el
nomhramien-.
Ai
cerrar
la
edlciön
de
este
_ iBalzac? Ya lo creo. Faltaria mäs. Precisamenle acacapilalistns no se. disponian a segtiir las instruceiones, la incaMato do un Delegado por cada Sec- ruiniere de RENQYACtON, aea- vientos Unidad que iba desbo de leer su ültima obra, «La chartreuse de Parma»
bamos de leer un eomentario de los oätölicos, monarquicoe y ci&n de sus industrias era una medida saludable.
ciöp,
se
acuerda
delegar
en
dos
_ Pero hombre, por Dios, no seas ignorante, la «l.a
La siluaciön de Espafla en este orden de cosas y, aun cutmcompafieros que ostentarän la que publica «Mundo Obrero» del cpdiatae pasando por los frailee
con distintas facetas presenta nnas earacteristicas dramätichartreuse de Parma» es de Jardiel Poncela.
representaeiön de las diferenles 27 de junio, en el que se refiere Capuchinos de Miraflores.
cas. los jornales no han sido mejorados. Sin embargo, los preNo, compafieros delegados. yo no puedo ser de esta
Secciones de oste Departamerito. a la carta que se ha dlrigldo al
Si (oe äsesinstos de qompaüfi
de los productos bien racionados, o, bien con la diferencia
clase de gentes, ni de esa categoria pedantesca y fuera de luSe pasa a la designaeiön de De- P.S.Q.E. pldiendo la räpida uni- ros socialistas por las fuerzas eias
tilural oendidos libremente —que es igual que legalizar el merqar. Yo tambien fui joven, aturdido, rompi faroles y me
'egados, proponiendo Cahors a dad de acclön entre los dqs Par- lomunlstas controladas en la U. icado
negro— no son ascqnibles a las masas laboriosas. Lo que
corrieron los guindillas; Bretön, Barbieri, ralla y Albeniz
los compafieros Martinez y R. tidos.
N.E. son «pequeäos y mezquinos
me dicen algo mäs que «Tajaursen» y Parsifal.
No qiieremoB pasar ein un bra problemas de fndole personal» represeula un verdadero desasdre en la economia domestica de
Vasco v Souillac. a los compaöeEl Congreso se celehra bajo el signo de la unidad. De
ros Vasco y Ferez, prposroiön ve eomenlario esta nueva prueba para el P,C„ para nosotros estos quienes emplcan stis intermlnables jornadas en producir tos eieesta, qitedamos mi compadre el Ciego y yo, mäs tirados que
que se aprueba por unanimidad, del cinismo polar que oaracte- crimenos y los insultos dlrigidos mentos indispensables para que el puebla viva.
itna colilla. Vamos a reconocer oficialmente a «pies planos»
someticndoles nuestras proposi riza a los autores del suelto en a nuestros honibres y a nuostros
TRIESTE
como el chivato mäs chivato de cuantos chivatos se pasean
ciones y dandoles un voto de euestiön. No dudamos que la muertos representpn la barrera
La reuniön de las Cnatro sigue desarrolländose sin que so
por entre las personas decentes y por unanimidad, se va a
«eenducta potitioa del P.O. con infranquabie /tue nos eepara dp
confianza.
reconocer —y despues dicen que nosotros no somos geneLa secciön de Souillac hace tra la dietadura de Franca no quienes de la dignidad revolucio- bre los problemas fundamentales que se discuten se hayan dado
rosos. .oficialmente por centesima vez a la J.S.U. como la
un ruego al C.D. del P.S.Ct.E. al haya podido ser mäs Clara y sin naria han hecho un mito y una a la publicidad ni unasola nota en la que se establezca una idenorganizaeiön autenticamente escolästica, jesuitica y que no
objeto de que insita acerca de vanidad nl pretensiones, aiirmar poslciön politlca que de todo tidad de pensamiento y por consiguiente la adopciön de detersirve para nada, mäs que para albergar en su seno a los del
sus afiliados menores de 35 anos que no ha sido superada por nin- tiena menos de politlca y mucho minadas medidas que tendieran a establecer an minimun de colachnpete y el aro. que piensan hacer, si les dejan, la repolua fin de que se afilien a las J.S. guna otra fuerza antifranquis- menos aun «de pruebas de leal- torm'iön que haya preveer a los pueblos libres las perspcctivas
ta», oomo tampoco dudamos que
de una paz duradera.
ciön catölico-cedistafalangista-arrepentida y aburridisima.
en el exilio.
tad y consecuoncla para conssSalvo en lo que afecla a Brigue y Tende que pasarän del doMi enhorabuena, «hermanos» y a la pröxima que haiga
Con tunys ^entidas Ipalabras no ha habido ninguna otra fuer guir la unidad de soeialista? y
minio ilatiano al frances u, el Dodecaneso que pasarä a Grecia,
aun mäs suertecilla. Continuad poniendo la vela a Dios y la
del compafiero Vasco, de la cont- za antifranqulsta mäs que el P. comuntatas».
en los demäs asuntas, caaa cuul mantiene sus puntos de vista
otra al Diablo que los Congresos de las JJ.SS. continuarän
oafiera Tienech, del Burö Fede 0. que haya hecho publtco au
con el mazo dando. ITodo sea por la santa «unidad» de las
ral de J.I.SS. francesas y del anhelo de unidad con las fucr- iOon posidones Claras...? Lae ulargmdo las reunienes sin que se vislumbre por un solo momasas oprimidas, estrujadas y explotadas! Y luego diran los
eoinpanero Perez del C.D. del zas reacolonariaa de nuestro que nos otrece desde hace t'em- mento el reihado de la paz en el mundo, que para lograrla, pare
ursificados que el ndtagonismo de clases es un camelo.
P.S.O.E. queda clausurado el II pais oomo hemos podido ver, en po el P.O. por esta vez, no nos ce mds difieil que haber batido al enemigo comitn de todos los
pueblos libres.
Congreso departamenlal del Lot, H carta wue firmada «><w Paslo- convenoen.
Diogenes
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