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General de Trabajadores de
Nuestros lectores encontrarän rtamos la parle del Acta de la Seria intetesanle, y nadle mäs
eti otro lugar de este niimero uni euniön de la Alianza en la que que el Partido Comunisla estä en Espana ha redactado un amrespuesta rotunda al periödict :1 asunto fuä discutido en la se- condiciones de hacerlo, de que plio informe, que ha sido encomunista de la pasada semam ,urtaud de que no saldria muy aclarara a la opiniön exilada a tregado a Leön Jouhaux, pa
.....................
que rompiendo un sistema des jien parado ni el Partido Comu- que razones obedece el que el ra que sea tratado por el C.
conocido en la escisiön ha guar- aista ni su örgano de expreslon. Gobierno del seiior Giral no ha Ejecutivo de la F.S.M.
Cuando Tomas Meabe lanzö en de jövenes. Nadie entre nosotros siempre obra de la vocaciön, del
• dado, bien a su pesar, los terrni- preferimos que eilos mismos lo ya sido aun reconocido por el
Por la extensiön del mismo,
deso de ser y de valer, que es
Bilbao
la idea de la creaciön de lo ha pretendido.
nos altisonantes en relaciön con .tagan y ast podrä tnformarse cuso a pesar de la colaboraciön sölo ha sido proporcionado a las Juventudes
Partiendo de la base de que innato en el hombre.
Socialistas, se
nuestro Partido. Ya no nos pare- jerfectamente la opiniön exilada comunisla en el seno de aqitel. la prensa un ligero resumen produjo en las filas
de nuestro las JJ.SS., como tales, no tienen El Partido deberä crear una
eia extraflo ese metodo. Tan acos ael sistema que emplea el co- Seguros eslamos que no recibi- en el que dan cunta de la si- Partido un movimiento
de dis actuaciön dentro de la‘ esfera Federaciön Nacional de Conce
tumbrado nos tiene esa organiza munismo quien no repara en me renws satisfacciön como tajnpo- tuaeiön de la clase trabajado- gusto
y basta de protesta. El te Municipal, liay, no obstante, al
y diputados provinciales
ciön a exteriorizar su odio con dios para conseguir su fin.
co nos las podrän dar para ex ra en el interior de nuestro ma dividiö durante mucho tiem- go que interesa por igual ä los jales
tra el Socialismo que pensaba- Ujuienes ntiitan mäs que los plicarnos las conversaciones con pais, igualmenje senalan una po a nuestros v-iejos Jideres, a veteranos y a los jövenes, qui socialistas. Este organismo celebraria conferencias anuales pa
mos hubieran entrado, franca y comunistas la autoridad del Go- el Duque de Alba.
Serie de medidas que deben
cabeza de los cttales estaba es la capacitaciön para el des ra examinar las necesidades de
resueltamente por los eaminos bierno ofreciendo —no aceplan- Entlendanlo bien los comunis- ser adoptadas, aun cuando la
nada menos que Pablo Iglesias, empefio de los cargos püblicos las Corporaciones publicas en
de la entente. Nos confesamos do tas que puedan surgir— för- las; Noel Baker, ni el laborismo no muestran gran confianza Antonio
Garcia Quejido y F. y de la misiön que el Partidc sus relaciones con los gobiernos
rnulas que van encannnadas a y menos aun sus «amigos» son en que las mismas puedan Isargo Caballero,
defraudados y lo sentimos.
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listas. Meabe no fue populär en rian publicar una revista dedica- caran una revista dedicada a es
a nuestros acuerdos adoptaque ello tiene que causar molesel Partido, ni apenas influyö en da a cuestiones municipales j tas materias. Las leyes munici
tia entre los comunistas que sosdos en las reuniones que el
el desarrolio de las Juventudes econömicas, donde se trataran pales principales deben estar al
tienen siempre los principios de
Comite Nacional, burlando la
Socialistas. Nunca dirigiö RE- sistemäticamente esos problemas alcance de todos los afiliados a
dependencia y sumisiön que son
vigilancia de "la policia franNOVACION, que fue creado real- a fin de dotar de Jos debidos co- esta entidad y los estudios de es
la consecuencia lögica de sus
quista, ha celebrado ya va mente en Madrid, siendo sus di- nocimientos a cuantos sientai;
te organismo serän una fuente de
rias veces en distintos puntos
cambios de postura.
rectores primöros, Mariano Gar especial predilecciön por esa.1 informacion para los jövenes que
de
Espana.
Nuestra
Secciön
cia Cortes y Fermin Blazquez, materias. Para la formaeiön di deseen capacitarse. Bin un proLa consigna puesta en modo
en Francia y Amörica es ünieste residente en Oran y afiliado esos Grupos, habria que partii grama de realizaciones d>e tipo
en los medios comunistas es la
ca:
aquella
que
acata
nues
a nuestro Partido. ftENOVA- de la base de constituirlos cor. municipälista fracasarä cualde comparar a nuestro compailetra
disciplina.
LOS
UGETIS

CIOM era por aquella epoca una cuantos elementos han pertene quier nacionalizaciqn que el Esro Allee y Benin con .Mr. Cham
TAS QUE SE LLAMAN TA
modesta gacetilla mensual, de ti- cido a Corporaciones publicas, tado burgues prefenda llevar a
berlain o con Mr. Churchill, porLES
Y
QUE
HAN
PRETEN.
men como obreros, itecnicos j eabo. La municißälizaciön de
rada muy limitada.
qtte con ello encuentran los möDIDO
PRESENTARSE
EN
uiles reales de sus propösilos que
Digamos que las prevenciones l'uncionarios de todas clases ) servicios ha de ser piedra de
PARIS
EN
SEPTIEMBRE
categorias, asi interinos, comc toque para la socializaciön de
se encaminan a atacar a los Par
qua nuestros maestros en Socia por
DE 1945 COMO REPRESENoposieiön y con los elegidos
tidas Socialistas. No acer'tamos
lismo
tenian
en
cuanto
a
las
acmcdioä de producciön y de
TANTES DIRECTOS DE LA
por el sufragio universal o poi lös
a compreftider icomo se Jiacen
tividades
posibles
dp
las
Juven

cambio, cosas sobre las cuales
U.G.T. SON UNOS IMPOSdesignaeiön
directa
de
nuestros
comparaciones —que siempre retudes Socialistas no carecian de
se habia con ligereza, pero que
TORES.
sultan odiosas— de ese calibre.
cierlo fundamento. Un movi organismos, mäs los que volun- son mass espinosas cuando se cotariamente
quisieran
profundi

iQüi dirtan los comunistas si
miento juvenil estä siempre exnocen por dentro las lacras de
nosotros compurasemos lambieu
puesto a que, halagando Jas natu zar esas materias. La vocaciön la adininislraciön. Inglaterra
ha
de
tenerse
en
cuenta.
El
Paral seiior Stalin con el Zar o a
rales impaciencias de sus coniinäugurö Ja era de la municipaMolotov con Mr. Eden?
ponentes, estimulando ansias de tido fracasarä si se empefia en lizaciön de servicios en 1892,
designar
para
concejal
a
quien
revolucionarismo, se pueda uticuando los tranvias y las läbriNo; combalir con argnmentos
lizar a sus afiliados para enfren- sientc despego y basta repugnan- cas de gas pasaron en parte a
y sobre todo, con la verdad a
cia
por
las
actividades
munici

tarlos con quienes defiendan pa
poder de las Corporaciones po
flor de labio. La mentira es inra el Partido determinadas ac- pales. El elegido pasarä por el puläres, con mayorias liberales
digna en todos los casos y mäs
cargo
sin
pena
ni
gloria,
y
las
tuaciones, por disponer de niay minorias laboristas. Por esa
cuando estä en juego la libertad
congresistas posan para Benovacion una vez terminadas
yor cxperiencia politica, que los huellas de su actuaciön zserän razön, en 1946, el Labour Party
de tut ■ pueblo que mal que pese las Los
imperceptibles.
sesiones.
.
jövenes pueden o no aceptar co
ha podido realizar algunas naa los comunistas es querido por
Dentro de las actividades ge cionalizaciones de servicios, de/
mo convenientes y buenas.
los laboristas ingleses y serän
del Partido hay ancho
porvenir dopende el que
La experiencia ha demostrado nerales
eilos quienes mejor soluciön real
Jose GREGOBl p ROUSSEAU, Secrelario de la I.J.S. se dirlgen
margen para que nadie se en- cuyo
fracase
o triunfen nuestros idea
que estos temores han tenido. cuentre
ofrezcan y practiquen para aca- al Congreso.
a.disgusto, si se deter- les en un
futuro mäs o menos
por desgracia, confirmaciön, si mina la especializaciön
bar con el franquismo.
.
(Fotos de nuestro titulo).
para sei
bien es lo cierto que Jas JJ.SS. ütiles a nuestra clase. Hay quie corto. En Espafia no existe esa
Noel Baker no ignora —porque
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y de que tanto en Francia, como nos. En la secciön de Madrid, airoso de su cometido? La pren lista en ninguna gran capital. To
de la organizaciön de la que e
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socialistas, pero el higienis formal- una mayoria parlamentabemos eit razön de que prin sin
vivo e ilustrado que alcanzö ti- ta puede
como un Santo Varön que seria
seguir estu taria. Esa es funeiön del cuercipios, eternos y sepinternos di radas
de importancia para aque- diando lospreferir
y representaria la salvaciön de
variados
’ y dificiles po electoral, sin la menor coacrigentes. Esa förmula no es iitie- llos tiempos,
todo ello sin que aspedos de la especialidad
va. Hace aüos habia quienes al en ningün momento
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se presen llena su vocaciön y considerai
bernadores no deben ser agenproducir escisiones en el movi- tara contra nuestros escritos
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rändvse del sello y el tdmpön de ventudes la menor protesta en el obiigue a trabajar en unos orga narios al servicio de la ley. De
(lobierno Giral, de la Alianzu Na
nismos cerca de los cuales sus be desaparecer las Diputaciones
tional de Fuerzas Democräticas?
La presidencia del Congreso acompanada (d)e Wenceslao la organizaciön, q esta se la lle- seno del Partido.
vaban en el bolsitlo.
actividades puqjlen llegar a ser provinciales y sus fimciones paSi no fueramos indiscretos como Carrillo.
>
Viene esto a cuento, jövenes casi
nulas. Es gründe error el sar a los Ayuntamientos y al Eslos es «Mundo Obrero» ofrece(Foto Tapia)
En todas aquellas ocasiones c.amaradas, como explicaciön suponer
todos .valemos para tado. Los Municipios deben obque se nos han presentado, he- previa que debo daros antes de infinitas que
ocupaciones. Para ser tener una amplia y total autono
1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillll nws manifestado ese mismo es entrar a tratar del tema que me
mia, tanto en Io econömico co
piritu. Tanto en las Juventudes, ha sido seßalado, tema, que sin- concejal hay que tener el entu- mo en lo administrative. La po
la pasiön necesaria por
conto en el Partido o en la U.G.T. cerainente sea'dicho, no corres- siasmo,
litica debe estar fuera del alcan
la tesis ha sido siempre la mis- ponde a la actuaciön juvenil. el cargo, que, dicho sea de paso, ce de los municipios. Las eleces de los mäs ingratos y moles. .......................................................................................... ...
*
ma.
Las Juventudes son escuela de tos, lleno de situaciones dificiles ciones deben hacerse por el sis
tema proporcional y todos los
A esa figura que hemos cen- formaeiön de socialistas. Las y escabrosas.
stirado, eombatido y denuncia- Agrupaciones deben ser ademäs, Por otra parte, queda la ac partidos deben tener intervendo se la ha dado por la delega escuela de formaeiön de conce- ciön sindical, la prinicipal, a ciön en la vida administrativa
ciön salida del interior del pais, jales. Nadie deberia ser desig- juicio mio. Sin un movimiento local. Los empleados y cargos
nombre exacto, que expresa in- nado para representar al Parti obrero potente, disciplinado y municipales ni pueden ni deben
timamente nuestros pensamien- do en.el Parlamente, sin haber acertadamente dirigido, todo lo ser patrimonio de un partido ni
tos: IntpotilUra. Termino justo. pasado previamente por las cor- dernas careccria de base. Quien de una secta. Los mäs capaces
apropiado a la acciön. Intpos- poraciones locales y provincia- sienta Ja pasiön de Ja actividad deben ser preferidos, sobre la ba
tores, pttes, son aquelos quienes les, en tanto estas existan. Como de tipo sindical harä mal en con- se de la mäs estricta moralidad.
El periödico comunista «Mun menos aun a ninguna autoridad cialista cuando el nombre que por servir designios inconfesa- no es l'äcil llegar a Ministro y trariarla. Dentro de las Juven Hay que ir a los Ayuntamientos
do Obrero» tfue ha subsiituido ni inglesa, ni francesa o ameri- consecuentemente les correspon- bles siguen manteniendo carica- desempeflar el cargo con acier tudes, Jo que cabc es la especia a servir al pueblo, no ha hacer
en el exilio al örgano cediata cana, ni rusa, afirmändole que dia es el Juventudes anti-socia. luras de organizaciones para es- to sin haber pasado por estos lizaciön en los estudios para ser carrera politica. La funeiön de
«Reconquista de Espana» y mäs el acuerdo adoptado unänlme- listas.
pecttlar a sus fines parliculares, otros mäs inferiores de la Ad- vir al Socialismo. Hecha esa se- be ser retribuida, pero con parLa politica anti-socialista des- pueslo que su personalidad se ministraeiön publica, Yo no creo leciön un poco voluntaria y otra quedad y modestia. Menos conce
tarde al gilrroblista «Unidad y mente por el Congreso de Tou
Uucha» se ha permitido, en una louse no cuenta con el calor, la arrollada por el P.C. les lleva a encuentra en entredicho en el en las improvisaciones, que sue- parte estimulada y orientada por jales y todos ellos con funciones
de sus multiples novelas que In- simpatia y la aprobaeiön por ver (tuendes donde todo estä bien exterior del pais e incluso en el len pagar caro los paises y los quienes puedan y deban hacer claras y delimitadas dentro de
Partidos politicos.
lo con autoridad suficiente, el la örbita de cada cual. Los preserta en sus columnas, nada mäs parte de nuestros companeros claro. Sooialistas de Espana interior.
Las JJ.SS. deben ser auxiliä Partido saldria ganando si de supuestos municipales deben es
bti nada menos que presentar u que dirigen el Partido al que —sepanlo bien los comunistas—
Suponemos que a estas horas res de las Agrupaciones. Asi, en aqui en adelante contara con tar orientados en el sentido de
los socialistas madrheüos como pertenecemos a traves de nues- y socialistas del exilio nos encontramos identificados no ya quienes han dado calor a esos unas eleccioncs de concejales, capaces y numerosos gerentes de servir al vecindario, sin preocudiscrepantes de las posiciones tra Federsciön del exilio.
Sin embargo podemos ofrecer solo en los principios sino inclu- grupos insignificantes que sölo su papel estä reducido a propa Cooperativas, con excelentes Se- paciones por la clientela politi
adopiadas en el histörico Con
dedicaron su acciön a dividir gar las candidaturas del Partido, cretarios de Federaciones sin- ca, sin hacer de los diversos cagreso celebrado en Toulouse por a la delegaciön del P.C. en Fran- so en los törminos y no ciertanuestro glorioso Partido, en lo cia la actitud discrepante de la mente, como le ocuere al comu gl proletariado, tendrän que mo- a conseguir el mayor nümero de dicales y con magnificos con pitulos de gastos la lista civil de
que se refiere al problema que delegaciön del interior —termi- nismo por recibir las orienta- dificar su conduda en relaciön sufragios en favor de las mis cejales, que mäs tarde serian al- los partidos o de las organizacio
eilos creen que existe de acabar nos empleados por esa organiza ciones del extranjero^sino por cog las representaciones auten- mas, pero sin que puedan meter- caldes, diputados provinciales, nes sindicales. Los alcaldes de
con el crimen producido por el ciön— en distintos problemas y la compenetraciön espiritual que tibas.que en el extranjero sölo se en la orientaeiön de la poli gobernadores diputados a Cor ben olvidarse de su etiqueta po
comunismo al dividir en 1921 el sobre todo en una al que siempre existe entre unos y otros que nos se declaran ser servidöres de tica municipal de los camaradas tes, directores generales, subse- litica para ser exigentes en el
movimiento obrero internacio concediö importancia el comu permiten podernos presentar co quienes en el interior trabajan que poy voluntad populär y por cretarios y ministros. Pueden va- cumplimiento del deber, en la
nismo cual es el de las Juventu- mo una sola cosa.
con mäs riesgos y controlan la desigq^cjön previa del Partido riar las denominaciones, Jo que mäs escrupulosa de las gestiones,
nal.
'
Guarden su anti-6oclalismo y tgtalidad de. los afiliados que hayan iijp a la Municipalidad. No no variaria es la funeiön. Y pa observando una conducta publi
Es rigurosamente falao que la 0es Comunistas que para estafar
organizaciön socialista madrile-ii politicamente a la juventud obrn- no hagan m«nolön de la soga en militan en el movimiento sindi- hay ni phede haber dos Partidos ra ello serä necesaria la capaci- ca y privada honrada y austers^
Socialistas, uno de viejos y otro laciön, espceftulizaciön, casi ‘
, cal y politico.
äg se haya dirlgido a nadiejI ra transforpian su nombre en so- casa del ahorcado.
(Continua en la ixtg, 2/
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Los socialistas de Madrid
y el II Congreso del P.S.O.E.

por Andres SABOR1T
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(El discurso de W. Carrillo)

£a Conferencia de Valencia no era jVa
arrepentidoo de Aa&er
una conferencia de laö
öino una defendido con todo calor la unificareunion de lot manganteo que repre- cion que fue traicionada indecoöenta&an a Motcu
roMunente.
Compafteras y compafleros jö
venes: Tambien yo, ante vos
otros, nie -siento joven. Y veo
que aunque no vibra en esta sala
el mismo impetu que en otros
Congresos de Espafta ello es debido a que ademäs de que muchos de vosotros haböis trabajado en las Juventudes en Espafta
y <en la Organizaciön y en el
Partido Hevais siete aflos y me
dio en el exilio y habeis trabajado en en la «landest! nidad y
despuis abiertamente y habeis
adquirido un concepto de la
responsabilidad que no se da en
los que acaban de llegar a nuestras filas juveniles.
El ultimo recuerdo que yo
tengo de vuestros Congresos es
un recuerdo narto doloroso pa
ra todos. Fuä en Valencia, en
un local nfäs reducido que este,
pero de la misma forma, un lo
cal en el que se pronunoiaban
discursos aparentemente muy
revolucionarios. Aquello no era
una Conferencia de la J.S.U., si
nn una Conferencia de los mangantes que en Espana reprcsentähan a Moscü. En aquella Con
ferencia adquiri yo la convicciön
de una traiciön para mi muy dtolorosa. Aquella Oonferencia de
la Juventud notenla nada de comün con aquellos Congresos ju-

veniles a los que nosotros habiamos acudido en nuestros tiempos y a los que vosotros tambien
acudisteis deepuäs.
Yo recuerdo aquellos Oongresos en que se contrapesaban los
puntos de vista y todos expresaban libremente su opiniön sobre los problemas y aquella
Conferecia era una reuniön donde unos elementos previamente
designados suben a la trihuna
y sueltan a la asamblea una
consigna rocibida y no hay posibilidad de contestar a esos llamados ponentes. Me parece que
entre vosotros hay un compafiero que en aquella Conferencia
quiso intervenir y no pudo haoerlo, era un loven socialista, no
era un joven «unificado» al estllo que se entendiö aquella unificaciön. Unificaciön que yo he
defendido, que hemos defendido
muchos y qua no estamos arrepentidos de haberlo hecho, Io
ünico que nos duele es que se
nos haya hecho victimas de una
traiciön indecorosa. En fin de
ouentas Io que debia de quedar
ha quodado. Y ahl tsneis hoy
en Espana a Söcrates Gömez. 36crates Gömez a quien un malvado desde Argei, a fin de que la
policla, la gestapo de Franco,
supiese quien era el que dirigia

el «EL SOCIALISTA», escribiö
un articulo denunciandole como
tal director, diciendo que el periödico estaba al servloio de
Franco. Es unq förmula de denunciar muy socorrida entre los
elementos que reciben las consignas de muy lejos, porque es
en fin de ouentas su medio de vlda mäs que su medio de defenea
de los ideales.

Con motivo de una carta que
nie pidieron los jövenes de Mejico para publicar un folleto, yo
les dije que a los hombres del
Partido hay que discutirlos a to
dos, desde el primero liasta el
ultimo y yo recuerdo que el afio
16, cuando alguno de vosotros
todavia no habiais nacido y yo
era joven, nie permitl disculir
a Pablo Iglesias. iGömo vamos a
pedir nosotros a Jos jövenes que
no nos discutan? Porque ademä.
cuando los jövenes discrepan de»
criterio de los hombres que lle
vamos muchos aftos en el Parti
do, manifiestan una inquielud,
que debe satisfacernos. Todo el
que discrepe de'l que estä en la
tribuna, si calla produce un dafio ai Partido. Lo que hay que
hacer al manlener una opiniön
es tener la conciencia de que se
sirve a los ideales, y con este
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Hablar de Madrid es hablar
cn general de Espafta, porque
por ser su capital en ella se con
funden con un pueblo trabaja
dor los crispines v polichinelas
dc toda Espafta y le dan ese ca
räcter abigarrado y lieterogeneo
que la mayoria de mis lectores
han conocido.
Hablar de Madrid, desde Ma
drid, a gentes que no han visto
Madrid, el que menos, desde hace siete aftos y pico no es pro
blema fäcil para un reportcro
improvisado.
Pero yo voy a hablar de Ma
drid con sencilcz y de pasada,
sin pretender llegar a conclusiones ni establecer paralelismos.
Sabcdor de mis capacidades no
puedo aspirar mäs que a relatar, a poner de manifiesto al
gunos aspectos del Madrid ac
tual que difieren, poco o mucho, del de los aftos anteriores
a la guerra o el de la guerra
misma. Es, pues, esta crönica,
casi exclusivamente dedicada a
los que de vosotros conocieron
Madrid de entonces y que me
perdonen los demäs esta descortesia en razön del gran amor
que siento por mi pueblo de
adopeiön.

convencimiento hay que decir
lo que se piensa, porque nsi
ningün viejo se atrgverä a tratar
mal a ningün joven. que exprese
su opiniön por discrepante que
sea, pero siempre convencido
de que sirve al Partido. Si yo
viese un Congreso pacifico en
que no hubie.se discrepancins
me creeria ante aquella cälebre
Conferencia de Valencia. Dis
cutid todo, pero no venid con
prejuicios. Hay que desterrar los
prejuic.ios que han dominado alguna vez en Espafia y en el exi
lio, porque hay libertad. Hoy
en Espafia los prejuicios estan
desterrados porque nuestros
compafleros alli han aprendido
ante los graves problemas y peligros de cada momento, que Jas
posiciones personales hay que
desterrarlas; y nosotros tenemos
que imitar su ejemplo. Hay que
venir a nuestras reuniones, no
pensando que este es mäs que
aquel, si no ver si la orienta
eiön estä de acuerdo con las nor
mas y principios de nuestro
Partido, que sea este o aque], no
itnporta. No hace mucho tiem
po, por virtud de los problemas
que nos planten el exilio yo he
discrepado de un hombre que
estä en America y podeis qreer

que he discrepado porque me
falte amistad con ese compaftero, pero es que a la vez he diserepado del hombre con el que
me unia una mayor amistad,
Francisco Largo Caballero. Yo
no le fultaba , ni a Largo Caba
llero ni a I’rielo, discrepando dc
eilos. Tengo un concepto de la
orientaeiön que e'J Partido de
be seguir en cada momenlo y
tengo la seguridad que ninguno
de eilos tendrä derecho a suponer qite les he faltado al respetö oponiendome a la opiniön
por eilos manlenida. Poco antes
de morir Largo Caballero sostenia yo una correspondencia con
el y posiblemente u traves de
ella podrias deducir que ustais
ante la correspondencia de un
viejo ante un joven y no nos he
mos puesto de acuerdo porque
no he tenido la fortuna de po
der ver a nuestro querido compafiero. Se debe disculir eop
quien se crea que estä equivocado y se discute todo, pero una
vez que el Congreso wcuerda
una cosa, que hay un mandato,
todo el mundo le acata y asi sc
deinuestra que se es socialista.
Cuando celebremos en Espafla el Congreso todos tendremos
que dar ciienta de nuestros ac
tos v si el Partido considera que
alguno no hemos cumpiido con
nuestro deber y sc nos debe se
parar, el Partido lo harä con
plena autoridad, pero mientras
<anto no debemos dar armas ni
a los comunislas ni a nadie y
debemos retornar a Espafta sin
que nadie pueda decir que el
Partido se ha rebajado de eualquier manera que sea.
Y no quiero molestaros mäs.
Yo os pido que procurcis avudar
al Partido v yu se que el Parti
do tiene que ayudaros a voslos lazos de solidaridad. Que es
fe compafiero de Espafta cuan
otros

zalbetes lo mismo os ofrecen la que va todo a lo largo de lot
tjna barra de 100 gramos de pain Bulevares, desde Argiielles a Go
por dos pesetas, que una cajeti- ya y enlaza, por lo tanto, con la
11a de noventa, que el «lquiler que va por la calle de Torrijos
de un h»gelito en Torrelodones v la que por Alcalä sigue hasta
para pasar la canicula, alli en- Ventas; y la olra es la proloncuentras arroz y patatas, pan gaeiön de la Jinea de Argiielles
blanco, inyecciones de eaicio o a la Pucrta del Sol, pasando por
de raorfina, piedras para los la Plaza de Espafta v que nov
mechcros o chocolatc del bue- permite llegar al Portillo de Eitino. En el metro de Ventas en- bajadores, pasando por Lavacontrareis el pan un real o trein- pies, haciendo los trenes la dista centimos mäs barato que en tancia que media entre Sol v
Torrijos y aqui la ventaja serä Lavapies en un minuto justo, aisensiblemente igual con rela- carizando una velocidad Supe
DAX (LANDES)
ciön a la Corredera. Los pre-^ rior a los 100 kms. a la hora, dccios 'del (extrapcrlo reafirman bido a que va en linea recta y Recientemente sc ha cclebrauna vez mäs la ley de la oferta con un descenso extraordinario. <fo en Dax una importante rcuy la demanda y guardan rela- Novedades urbanisticas hay niön de jövenes socialistas preciön con «el poder adquisitivo mäs. pero no causarän sorpre- sididos por el compafiero Carlos
de las masas», fräse manitla por- sa al que conociese los proyec- Camblor con el fin de constituir
que es cierta. En Madrid se en- tos de la Minoria Socialista del «1 Comilc Departamental de las
cuentra, sobre la marcha, de to- Avuntamienlo <le Madrid, por Juvenludes Socialistas.
do y se pucde vivir niagnificason la realizaciön de los mis- Eutrc los acuerdos mäs impor
mentc teniendo unos ingresos que
mos. Tenemos aenhados va los tantes figuran los dc adherirse
de caballero de induslria o de iardines de Caballerizas, heaha incondicionahuenlc a la Fedeentretenida de Jefe de Sindica- la reforma de la Cuesta de San raeiön de Juventudes Socialis
to.
rcalizar una intensa campaVicente suavizando Ja pendien- tas,de
Propaganda en todo el deEs una de las uovedades que le y con dos calzadas, pasando fta
partamento, designar delegados
aunque conocida, porque nos lo el tranvia por el centro con tra- para dislinlas zotias del deparal descubjerto. Se estä tanicnlo a Wifredo Verdü y Mar
han dieho, siempre causan sor- viesas
el proyecto de Prie
presa, el hallarse con que el me acabando
to de prolongar la /Castellana lin Aizpurua.
tro tiene dos nuevas lineas: una hasta
el Hotel del Negro, los nue- Despues de haber guardudo un
vos ministerios y hasta lo que minuto dc silencio en memoria
eilos llamarön «tubo de la ri- de nuestro compafiero Francisco
sa» —los enlaces ferroviarios— Largo Caballero, »e nrocediö a
sigucn una marcha lenta, pero se la designaeiön del ComiH que
acabarän. Es otra reforma im quedö constituido como sigue:
portante tambiön de los Conce- Francisco Fernandez, Secreta
jales Socialistas el que los tran- rio General; Marcelo Justo, de
vias que tienen o tenian el paso Organizaciön; Antonio Antön.
por la Puerta del Sol paren en Administrative; delegados de
las calles ndvacentes v asi las Propaganda, Martin Aizpurua y
Razones de orden töcnico nos desprenden del periodo de lucha material que no pueden eludir lineas' de Torrijos y Ventas en- Wifredo Verdü.
han impuesto limjtaciones en que lleva viviendo el pueblo es- por muchos asuntos que tengan tran por Carmen y salen por
Ui reuniön diö fin dentro del
nuestros propösitos de editar pa panol, despues de dicz anos. Ll- sobre la mesa de discusiön.
Preciados, dando la vuelta en la mayor entusiasmo y compafiera esta fecha un nümero extra- mitemos nuestro empeAo al re
Nuestro prölogo —que es la calle Tetuan v la linea de Bom- rismo.
orclinario en el que con la am- cordatorlo en la seguridad de iniciaeiön de una lucha cruen- billa y Quevedo no llegan a Sol, den».
plitud que merece hubieramos que nuestras Juventudes no ol- ta— debe tener un epllogo con- volviendo en Galdos v saliendo a
CASABLANCA
dedicado nuestras columnas in- vidaran una fecha en la que en- secuente oon aquellos princi- la Plaza del Callao por Carmen
tegramente a recordar y anali- tregamos cuanto somos para ha cipios que dejamos escritos las v ftnicamente pnran en el cen
Publicaciones de la <1.8.
lizar aquellas enseiianzas que se cer triunfar una causa por la i fuerzas democräticas espanolas tro de la Puerta del Sol los tranEt (x'i’tilc dc la Juventud Sc
durantto en los mmpos cfe batalla de vias de la linea de Puerta de To cialista ha editado los pensaitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimim. que hemos luchado
nuestro
pais
y
mäs
tarde
en
los
ledo
a
Veläzquez.
Una
de
las
IInuestra vida de militantes.
mienlos del compaftero Largo
ncas nuevas dc mäs püblico cs Caballero, «El buen socialista...»,
Seria injusto por nuestra par de un mundo en guerra.
te seguir mantenietido ese prin- Julio, pues, no es ya un sim- la que de Qtievcdo va a Gov« prccedidos dc una breve biogracipio que ha presidido todas lae bolo exolusivo de los espaholes, por Ejoy Gonzalo, Martinez Cam fia. Prepara tambien la edieiön
acciones de rviestra Organ iza. sino del mundo civilizado que pos. Diego de Leon y Torrijos,, de una breve hisloria dc Ins JJ.
(Viene de la väg. 1)
ciön, en el sentido de dar por si quiere ser consecuente con tambien realizando una propues- SS. seguidas* de pensamientos de
Esa ha de ser la fuerza moral bien empleados los sacrificios de aquellos principios con los que ta socialista. En fin, que nuestros Iglesias, Besteiro, Caballero, .Tauediles, si han que
de todos nuestros clegidos. En los militantes juveniles sin pre- se atruenan nuestros oidos cada encamisados
... etc., asi como la de Jos
hacer algo ha tenido que res
discursos del compafiero Prieto,
esa escuela de sacrificios, exen- sentarlos püblicamente por te- dia, tendrä que honrarle devol- rido
ser
la
labor
que
los
socialistas
viendo
o
ayudando
a
devotver
junto con los- Ultimos articulos
ta de vanidades hay que educar mor a que ello fuera consideradejaron preparada y con ello de Caballero.
.
a quienes deseen orientar sus ac- do como un motivo por el eual la libertad al pueblo iberico.
nuestro
papel
se
ve
revalorizaPara
nosotros,
lo
hemos
dicho
tividades en sentido municipalis- tuvieramos mäs o menos n'iärido.
porque
nadie
ignora
que
to

Elecclön
una
y
mil
veces,
tiene
mäs
imta. Espafta necesita una politi tos en razön a eeoe sacrificios
das esas innovaciones se Jas de En las elecciones celebradas
ca va'liente v audaz en ipateria para poder influenciar sobre las portancia la lucha, porque ello be
Madrid a los 15 Concejales para cubrir el cargo de Sccrede municipalizaciones. Hay que masas obreras en un sentilo de- da la impresiön real de la vita- Socialistas
que eligiö este gran tario General de Ja Juventud Soconstruir miliares de viviendas terminado. Dediquemosles unas lidad que un pueblo tiene, aun pueblo el dia
12 de abil de 1931. cialieta de Casablanca fuö elegibaratas, miliares de escuelas mo- lineas de recuerdo y honienaje cuando por anticipado se sepa
dernas, hay que construir mer- y mäs tarde, cuando el triunfo que va a ser derrotado. En este Y el aspecto general y exte- do para el mismo nuestro comcados mataderos, bafios, lava- sonria al pueblo espanol, ha- caso, solo hemos perdido la pri- rior de Madrid es seniejanle a psflero Celestino 'Ortega, que
deros municipales. Hay que ha gamoslos justioia, proclamando mera batalla. Aquella que co- aquel que todos vosotros recor precedentement® ocupaba la Secer, en una palabra, una naciftn a todos los vientos el generoso rresponde a la estancia de Fran dais. Garbosas madrileftas con cretaria de Cultura.
donde la gran mayoria, la clase esfuerzo, el desinteres sin limites co y el franquismo en el poder. la sonrisa fäcil y Ja contestaciön
Conferencia SincMcal
trabajadora se encuentre salis- de que fueron capaces de oponer La siguiente pertenece, sin duda pronta, vendedöres ambulantes
fecha, dondc
donde no piense en
eini frente a un movimiento debida- de ninguna clase al pueblo espa- de cuchillas de afeitar y corba- Ha tenido lugar ante numerograr por carencia de higiene o mente preparado por el fascis- nol.
tas, verbenas y kermeses, chis- sisima asistencia la Conferencia
de comodidades o de cultura. mo internaciona'.
Los pueblos que son capaces de te fäcil y crihca chispeante de pronunciada por el compafiero
La base de la verdadera revolu- Es esta ultima una razön que oponer resistencias como las que todo lo que quiere ser rigido y Francisco Sänchez, Prcsidente
ciön politica que Espafta nece ha de servir de motivo para 1o- permanente han ofrecido los es- formal. Pueblo magnifico que ha de la secciön local de la Ü.G.T.
sita estä en una buena ley muni. das nuestras actividbdcs pre paftoles no pueden ser abatidos sido cantado por hombres a los que tratö sobre diversas cuescipal. Sin libertad para los Mu- sentes. Nuest a lucha es una fa por mucha que sea la preslön que quiero dedicar estas linas, tiones de caräcter sindical, exnicipios, Espafta seguirä arras- se, la principal, de la contien- internacional que se ejerza sobre porque han sabido hacer de su tendiändose sobre todo en el pa
trando una vida de tribu. Los da que ha vivido Europa. Quie un pueblo.
amor a este pueblo bandera de pel que en el porvenir debe dfsMunicipios deben tener, por fa- nes quierar ocultar esta reali- Confiemos en el triunfo. Pe lucha y supieron soporfar las empeflar nuestra glorlosa sindi
cultnd dc la ley, la posibiildad dad, en nombr.) de principios ro que esa confianza no tenga vejaciones que les inflingieron cal. Esbozö igualmcnte los prinde municipalizar el suclo sin el que no son consubstanciales con como segunda parte ninguna de- los esbirro.s del regimen. La fa- cipalcs problemas que hanrän
eual ningun anhelo populär po- la democracia, tratan de elimi- bilidad en el ejercicio de una lange, condenando a Diego San de resolverse en Espafta despues
drä realizarse. El Partido So nar la necesidad, que exi6te ca Justicia y una labor de sanea- Jose, Alvaro Retana y Hovos y de la liberaeiön de la misma.
cialista, si quiere influir de ve da dia mäs latente, de que el pro miento de aquellos individuos Vinet, entre otros, por el’ iinico
''L-!
La pröxima disertaeiön estaras en la vida politica nacional, blema espanol tenga una solu- que entregadoe por completo a delito de amar a Madrid ry ser rä a cargo dc un compafiero de
habrä de consagrar una ateneiön ciön Inmediata. Forma aquel ejercer el Imperio del crimen consecuentes en su sentimiento. la Departamental de la U.G.T.
preferente a la municipalizaciön parte, en su totalidad, del con- traten de ocultarlo colocändose hizo de eilos märtires de un
11 d» Julio
de servicios, a la realizaciön de junto de problemas que interna- detras del oarro triunfal que ideal politco, sellando y rubrlCon motivo del aniversario de
un verdadero programa socialis- cionalmente tienen que resolver marcharä, seguro estamoe de cando asi,
__ el divorcio de un pueesa fecha histörica, la U.G.T., la
lae democracia«. Deber moral y ello. en breve eepacio de tiempo-blo con un regimen.
la de tipo municipal.

En la eärceJ —en Yeserias o
en el Dueso, en Astorga o en el
Puerto—' se habla de Madrid,
se piden noticias de Madrid, y
se comentan cuantas llegan, perö a los que le conocemos nos
interesa tanto como lo funda
mental lo anedöctico y todos
nos hemos hecho upa composL
ciön de lugar que, a pesar de
nuestro contacto casi diario con
personas y periödiftos que lle
gan de Madrid, hemos de rectificar cuando al caho de cinco
o seis aftos volvemos a nuestra
ciudad.
Hablar entre la diferencia en
tre el lujo excesivü de unos barrios v la miseria extrema de
otros es caer en lugares coiuunes de cualquier cronista extranjero cuyos dscritos conocemos
aqui a traves de los ataqyes vio
lentes que les endilga la «prensa
libre* de nuestro pais.
Muchos cafes elegantes, mu
chos eines modernos en que la
cola ante la taquilla es casi per
manente, muchos abrigos de
piel adquiridos a costa de un
amigo de 5.000 pesetas o 5.000
amigos de peseta. Bocas del me
tro en que las chiquillas y mo-

X aniversario

La juventud y...
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Haoe unas semanas han ter. anällalB de todos los paleee Inminado de dieoutir log ministro» tereaados en el reetablecimlonto
de E8tado de los paises tfemo- y mantenlmlento de In llbortad,
orätlcos. Ahora contlnüan esa y otras laa que döollmente venn
controversia los pequeAos.
malgaetar eue onerglaa por la
Decimos pequetäos a aquellos potenola eeterUlzadora de los
comentarlstae y tecnicos de la otroe, Si eete sletoma se emplea
politica internaoional que se de-_________
caeromoe ...
en la ________
Inefioaola ___
mäs
Ia » In
riiean a defender y atacar las so- fAtMhloin
completa oomo In
la aaoxx
oourrlo
a la
luclonee previstas para que so- antlgua Sooledad de las Nacioire ellas se establezcan los co- nes. Esta muriö sin pena ni glorrespondientes proyectos que ser- •ria por excesiva ucitiirvi
democracia.
La
cibia, L.U
virän de base de dlsousiön en la actual —O.N.U.— morirä por exoröxima asamblea plenaria de cesivo autorltarismo, NI un proos 21 paises que tendrä, tam- oedlmiento ni otro ee oonvenlcnte
Jien, como escenarlo Paris.
poner en juego. Como tampoco
Surgen todas esas contro ver lo es halagar los sentimientos
las al calor de Io que serä Ale- nacionalistas de los pueblos pa
mania en dia de manana. Unos ra atraerlos sobre la esfera de
ereen que el remedio a los males acclön que tenga establecida
tue ha paöecido Europa y que previamente uno de los grandes
se acumulan sobre Alemania, son [para utilizarlos despues y enuna consecuencia de la centrali- frentarloe contra los otros.
zaciön geogräfica y politica do
No hay ningun pueblo en el
este pais. Otros, por el contra
rio, consideran que, el mismo de. mundo que no tenga que jugar
un papel Importante en la orgabe tomar una forma federativa
politica y econömicamente que nizaoiön colectlva de la paz. Por
pequeAo que sea, tlenen una per
impida por completo repetir los
sonal idad propia.
acontecimientos que se sucedie.
Moiotov ha habladb. Unidad
ron estos 25 Ultimos aftos.
>
Para nosotros, Jövenee socia- geogräfica y politica, ha dicho
listas espaftoles, el problema de el ministro ruso. Tal afirmaeiön
la grandeza es muy relativo. Lo de Moiotov es la misma tesis de
hemos didho muchas iveces ran los comunistas alemanes. Sin em
nuestros oomentarlos y no nos bargo otros partidos de la mis
cansaremos de repetirlo unas ma signiflcaciön, pero diferente
cuantas mäs. Lo real, lo efeoti- [pais, se encuentran en una dltien.. relaciön
vo, es que si por el solo hecho de 'cii .situaeiön
.
.
. , con el
VV...IV
MW
MV >WO
haber realizado unos sacrificios S
0?/
Ä.L
08.!*?
tldos
de
todos
los
paisse
euro
determinados se es grantle, en
primer plano tenemos que apare- P®08cer los espanoles, una vez que,| Por
Por (o
Io que
que a
a nosotr06
nosotros se
se refie
retie-.
nuestro pais este liberado para re Mmo,'
,partid|arlo8
poder imponer usos y oostumbros de ,fl co|aboraciön entre los puecompletamente ajenos a la tra- h|oe gjn perjuicio- de que oon la
dlciön que se ha eeguido haota ayuda
-------- de
• todas
• ■
■las grandes
------ y pe■hora en la esfera dlplomätlca. quefias potancias desde el punto
No; no ee poslble organIzar la de vista geogräfico, extirpär las
paz en el mundo estableolendo raicee mäs profundae del fascisdoo ctases de fuerzas. Unas, las mo que pueda orientar los eentique poeeen el poder absoluto do fmientoe nacionalistas hacla un
Imponer o de acallar aquellos «lesenlace fatal para el mundo.

MOYIN/ENTOl
Agrupaciöii Socialista de Casa
blanca y las Juventudes, hau edi
tado y distribuido nrofusmnente
un magnifico manifiesto en espaftol y en frances en el que sc
analiz.a el papel jugado por nuestros Organismus n partir dc esa
fecha, sefialändose en el mismo
la doble significuciön del 18 de
julio de 1936 como fecha aniversario de la traiciön v como fe.
cha que jalona la noble y justa
reaceiön del pueblo trabajador
espafio] freute
* - al- fascismo
- •
insuCorretponsal.
rrecto.
Campo de TIVOLI (Gironde)

. Se hai celcbrado la primcra
reuniön dc afiliados a bis Juvenludes Socialistas de Espafia
para la constituciön lie la Sec
ciön del campo de Tivoli.
Asisten por el C.D. lo» compafleros Mancera, Sanguesa y Benitcz y un gran nümero de compafteros.
El compafiero Sanguesa en
noinbrc del C.D. y como conlinuaeiön de su chärla del 3(1 en
el campo de Tivoli, hace una exposicion de la» funciones ha realizar como jövenes socialistas,
exhortando a todos ello« a trabajar febrilmenle por el triunfo
dc la causa socialista.
El compafiero Hojas expone
que como resultado de Ja interveneiön del compafiero Sangue
sa, en la eual trazö una viva exposieiön de la linea politica de
nueslras Juventudes de Espafia,
antes y despues de llevarse a ca-,
bo Ja triste fusiön, ha quodado
bien sentada nuestra posieiön
actual, ante los manejos que utilizando nuestro nombre, desarro11a hi llamada J.S.U. Haue resaltar In controversia entaMada
por elementos comunistas que cstoban presente» en Ja dicha rcuniön del dia 30, con objeto de rebatir los argumenlos expuestos.
Como resultado de todo ello, varios jövenes han pedido el ingreso en las JJ.SS, motivo por
el eual hoy nos rcunimos ai ob
jeto de constituirnos en Secciön.
Se pasa a la couslihiciön del
Comilc provisional de la Sec
ciön, siendo elegidös los siguienles compafleros: Secretario Ge
neral, Antonio Hojas; de Organizaeiön, Ignacio Urdizain Camtios; Administrative, Bonifacio
’intos.
Acto seguido y por unanimidad sc acordö hacer nuestros
en todo las Hesoluciones del pa
sado Congreso det mes de abril.
Tambien y como Jiomenajc
a la persona'del gran socialista
Largo Caballero se acuerda que
su vida politica sea nuestro guia
para ser ütites en todo y por to
do a las directrices del’P.S.O.E.
vanguardia en la lucha por las
libertades del pueblo espafioi.

KB
disculir importantes problemas
con relaciön a niicslr;i organiza
ciön juvenil, se ha rcujuslado el
Comiiß que im quedado conslifuido de Ja siguiente forma: Secrelgrio General, Jose Linares
Rahiisn: de Organizaciön, Pilar
Andrada Lopez, Administrulivo,
,Tosö Gömez Gömez; Propaganda,
Miguel Caraballo; Sblidaridad,
Juan Garsön.
Banyuls sur Mer

Nuestra Secciön es de corta
eda<l aun, pero <les<k> so formaciön no hu dejado de progrgsar,
tanto en cgntidad de afiliados
como en calidad de acluaciön
orgänica. Elio se debe al espiritu
juvenil y revolucionario de sus
componentes, espiritu de abnegacion y sacrificio que lodo jo
ven socialista debe ineludiblenlente lener, para empujar nues
tras sublimes esperanzas ideolögicas. dentro del sendero de la
realizaciön.
AI mismo tiempo que debemos
desplegar loda la ncciön politi
ca que cxige nuestro Partido en
pro de Inn noble causa por la
eual una interminable listn dc
höroes v märtires glorifican las
päginas ijp nuestro pasado, creemos de una gran imporlancia la
organizaciön de giras a la montafia v gl mar.
El dia 28 de abril saliö loda la
Secciön de las Juventudes de
esta loealidad, acompaftados dc
algunos simpatizantes, ljacia una
fuenle de Cospronda, pequeno
pueblecillo cercano de esta lo- .
calidad y alli pasamos con vcrdailero espiritu dc compaiierismo una agradabie jornada camf>eslre. Llevamos a dieba giru un
»anderin en el que se leia «Juvcntndes Socialistas de Espafta»
Bavunls sur Mer.
Teuemos la cerleza de que
caplamos Ja admiraeiön por la
conducta observada, de cuantos
se hallaban con nosotros en la
fiesta. Esta beila jornada dejö en
nosotros grato recuerdo y sobre
todo muchas deceos dc organitar
sln tardanza otra gira parccida.
Djerada

Con un amyllo orden del dia
esta secciön juvenil ha celebrado asamblea ordinaria el dia 16
del corriente.
Por parte de los numerosos
compafleros que asislieron se
debatiö amfdiamente sobre los
diferentec puntos que coniaba el
Orden del dia, destaeändose el
alto espiritu socialista por to
dos demostrado en el curso de
los debates.
Se aprobaron varias Resoluciones-tendentes a emprender campafias pi
pro-EmprestitOide la Liberaeiön con destino a nuestros
beraciön
compafleros que en el inferior
del pais luchan con Valentin por
el triunfo de la democracia.
Igtialmente fue aprobado por
SAINT HENRI (MARSELLA)
unanimidad el informe presenEn reciente reuniön eelcbrada tado por nuestro representante
por Jos compafleros de la Sec en el III Congreso de nuestra E,
ciön de Saint Henri, despues de JuveniJ en Africa del Morte,

