Toulouse, 31 Julio de 1946

£a vibora y ol gavilim
por Tomas MEABE
Una vibora duerme al sol. El
gavilän la ha visto, se acerca, le
da un alazo, la aturde, le rompe
el eräneo y se la lleva colgando
del pico.
Cerca de la peüa en que la vi
bora dorrnia, un padre mira fi
jamente a su hijo y, levantändbse, con voz penetrante, le habla
asi:
—Ten ün sentimiento vivo de
la justicia sea
justicia. Que
_
motivo gründe de la vida que
he dado, hijo de mi alma. Pecuando veas que un usurero

estä a matar con un picapleitos,
o un ama de pelanduscas con un
mandilandiq, o un rastacuero
con un tacano o un cacique con
otro cacique, o un vividor püblico con otro vividor, no tengas
pensamiento de que sus luchas
a muerte tengan nada que ver
con la juticia. Y haz lo que he
mos hecho ahora mismo: iDejalos que se maten!
El gavilän se aleja con su vi
bora; se aleja, se aleja, y ya los
dos enemigos no forman mäs
que un mismo punto en el es
pacio.

Traidores y Ladrones
r

EI dia 31 de julio de 1914 caia en Paris asesinado el gran tribuno socialista Jean Jaures. Cümplese
por consiguiente en esta misma fecha treinta y dos
anos de su desaparieiön fisica. Su obra recogida en
multiples voiümenes puede y debe leerse en la ac-

fendiö con empeno, ofreciö dia a dia y minuto a
minuto una concepcion de la organizaeiön colectiva de la paz, que goza en los tiempos presentes de
gran actualidad. A lo largo de nuestro periodo de
tiempo de edieiön en el exilio, tendremos la gran
satisfacciön de ofrecerlas a nuestros jovenes lactores.
Jaures representa una concepcion del sociaiismo muy distinta de aquella que defendiö y die vi
da en Francia otro hombre de gran talla y de mag
nifico temple Nos referimos a Jules Guesde quien
ha influido de forma decisiva teoricamente en e!
movimiento socialista espanol. Los dos forman ur
todo del socialismo y aun cuando mantuvieron con
troversias de una gran importancia como son la
oposieiön de los dos metodos, no dejaron por esc
de guardarse un respeto y una admiraeiön digna de
seguir en los tiempos actuales. Esa es una de las demostraejones de la gran vitalidad del socialismo
internacional.
Para los jovenes socialistas espanoles represen
ta un guia en conocer la verdad y tener el valor de
proclamarla. A esa tarea hemos entregado lo mejer
de nuestra actuaciön en el exilio y estamos seguros
que entregaremos lo mejor de nuestro ser una vez
que afortunadamente nos encontremos en Espana

por Mariano REDONDO
Han llegado a Francia Pefia,
Lamoneda y algunos mäs de esos
individuos que aprovechändose
de una situac.iön de debilidad del
P.S.O.E. producida por un creeimiento extraordinario del mis
mo en los afios posteriores a :1a
proclamaciön de la Republica,
lograron escalar unos puestos en
la direcciön de nuestro Partido.
Puestos en los que se mantuvieron sin ningun merito, pero en
virtuddel desacuerdo de aquellos bombros' que a traves de
rnuchos afios y situaciones demostraron sobradamente su fidelidad y su capacidad de con
ductores del Partido, que creara Pablo Iglesias. Han llegado a
Paris y han iniciado su campafia de proselitismo al scrvicio
de aquel Partido que desde su
aparieiön no ha tenido otra mi
siön que dividir al proletariado.
espafiol encuadrado tras las ban
deras del P.S.O.E. y de la U.G.T.
Con un esplendor de medios
que no puede salir de las cuotas
de los trescientos Ires indivi
duos que figul-an como sus la
cayos en Francia —dado que paguen alguna cuota— han alquilado una magnifica oficina en
Paris y han iniciado la publicaciön de circulares lujosisimas,
alternando esta labor con comi-

El infErraciciialismc de JAURES
r,l.

«Los hombi es que imptdsan habilidad y de heroismo. Ella
tualidad, como ejemplo al mismo tiempo que como la Voluntad de paz, y que ame- no Heile la osadia de pretender
tiazan con realizar un movimien encerrarse, por anticipado, en
elemento de estudio y polemica.
to revolucionario contra los ac- una förmula bien equilibrada en
Bien hubieramos querido que nuestro semana- tores del confliclo, son los ser- los aconteclmientos tmnultuosos.
vidores mäs clarividentes de la No es sufidente un esquema abs
rio tuviera mäs espacio para poder ofrecer a nues evoluciön
hiimana, del\ progre tracto para guiar a los hombres
ordenado, viqoroso y en una de eslas crisis confusas y
tros lectores mäs que unas lineas comentarios, unas -iso ' social
■ r
■ •• ■
■ . ■ v
La doble tarea de luchar,\ terribles. Pero lo que es cierto
cuantas päginas escogidas por aquel Comite de edi sabio.
ineluso
revolucionariamente, es la voluntad irreducitble de la
eiön que se constituyö y del que tuvo el orgullo de contra la guerra y salvaguardar Internacional de que ninguna
en la tormenla la independencia
sufra con su autonomta.
estar representada nuestra organizaeiön con. un de las naciones es tan diftdl co patria
Arrancar la patria a los negohombre de la capacidad intelectual de Julian Bes- mo grandiosa, lo saben los tra- cianles de la patria, a las castas
bajadores. Lä clase que asume
y a las bandas de fiteiro que hemos tenido la desgracia de perder no esta responsabilidad gloriosa y militares
nancieros, permitirä a todas las
formidable, al mismo tiempo, se naciones el desarrollo indefinido
ha mucho tiempo.
comprometen a realizar un in- en la democracia y en la paz.
Jean Jaures que abrazö nuestros ideales, los de- menso esfnerzo de educaciön, de Esto no es servir ünicamente, a
1X1

flnli-sciialismc (omunista
El magnifico articulo que nuestro compaiiero Trifön Gömez
cscribiö para RENOVACION, a instancia nuestra, le ha valido
la respuesta del stalinismo, con un largo y pesadö trabajo que,
firmado por el ex-ministro de Agricultura Exmo. Senor Don Vi
cente Uribe, sale por los fueros del «marxismo», ianzando en
cada oraeiön, compuesta con un acento extranjero extraordina
rio, la fräse «esto no es marxismo» ts el «marxista» Trifön Gö
mez. Lamentamos sinceramente, con la sinceridad que no son
capaces de poner en practica ni los representantes de los di
rigentes, ni los dirigentes mismos c’.’el stalinismo, que tanto el
articulo en cuestiön ccn el que se encuentran solidarizados completaniente las Juventudes Socialistas. sin trampa ni cartön, co
mo los doce o catorce sueltos que publicamos -- nuestros medfos
econömicos limpiamente conseguidos no dan mäs que para po
der editar un periödico de dos päginas--. no hayan satisfecho
a la cohorte que se encuentra reunida en el ccnjunto del que
forma parte el Exmo. Senor.
iComo y porque surge el Partido Comunista? Cömo y porque
vive el Partido Comunista? Esa es la pregunta que cualquier
militante de una organizaeiön, sea o no marxista, se formulan
diariamente desde que el Partido Comunista naciö como producto
de una escisiön que en 1021 se podujo en el seno del movimien
to obrero, y que, en 1946, siguen cultivando los autores de aquel
echo desdichado con tanto cuidado, esmero y orientaeiön del
exterior no para servir los intereses de la clase trabajadora, si
no, para facilitar a una potene.ia, la posibilidad de conseguir
la realizaeiön de una politica internacional determinada, en virtud de la cual, todos los paises se encuentren sometidos rigidamente a unos principios escolästicos de los cuales no puedan sa
lir. Es decir se eonsidera a los demäs como pueblos fäcilmente
colonizables, de los que han de salir los elementos indispensa
bles, no para instaurar el socialismo en el mundo, sino, para
asentar el nacionalismo econömico de un solo pais. Con ello se
compensa los sacrificios de un pueblo que por un elemental de
ber marxista deberia acudir en ayuda de la clase trabajadora in
ternacional para posibilitarla abatir a! capitalismo de su pais.
Sin enibargo el ultimo hecho del que hemos recibido amplia informaeiön por la prensa comunista y anti-comunista, es, que
ei General Perön cuenta con el benepläcito del comunismo —Ignoramos si a estas horas formarä parte de alguna celula— pa
ra en nombre de los nuevos principios que dice defender,
oprimir a la clase trabajadora argentina aun mäs de lo que estaba cuando el hitleriano-mussöliniano-franquista-lavalista Pe
rön hacia el iuego de los paises del Ejo o satelites de 61.

Por si fuera sölo eso podemos observar la ultima reuniön del
Comite Ejecutivo de la F.S.M. en la que queriendo desafiar a
ios representantes de los demäs paises, los stalinianos de la meca del stalinismo proponen nada mäs, ni nada menos, que sahotear las mercancias que con destino a Espana se enviaran. Su

especulaciön, descubierta a tiempo, tuvo una contrapartida, y
es, aquella de que al unisono se rompieran aquellas otras relaciones comerciaies que se mantienen con el enuevo Mesias», Ge
neral Perön.
El marxismo que nosotros conocemos aconseja mantener esos
principios y algunos otros. Por ejemplo prestar la solidaridad
a los propios companeros de organizaeiön que en otros paises
luchan contra la opresiön. De ello nos podria hablar un poco
el camarada Taliehnan, a quien se le entonaba en todo el mundo
por el stalinismo aquella celebre canciön que pedia apretar las
manos, unir los codos, aproximar los hombros, para libertarle
de la opresiön hitleriana, cuando viö de la noche a la manana
que Hit/er'por arte de su propia organizaeiön, a la que 61 como
el Exmo. Seäor, se encuentiran sometidos, hacia de la bestia feroz
cl mäs döcil de los corderos, permitiendo a sus satelites cometer
la gran förmula marxista de entonar ante la tumba del maestro
genial Lenin, al mismo tiempo que «La Internacional», el Himno
hitleriano «Deutschland Uber Al/es», y que el puno levantado en
seäal de amenaza contra el regimen que representara Hitler, se
transformaba en el saludo a.la romana tomado por los fasoismos de tod.os los colores como deniostraciön de su fortaleza.

Toda esa es la politica de la escisiön, que no justifican ni con
poco ni con mucho, la supervivencia de los partidos comunistas
en el mundo, los que, como en el caso de Inglaterra, no hubo
ninguna necesidad de disolverlos y perseguirlos para que el so
lo por efecto de esa dependencia politica que tienen d» la Inter
nacional, desapareciera del mäpa politico, transformando a sus
componentes en unos colaboradores del «imperiäiismo ingles».
0 como aquella resolueiön del Partido Comunista norteamericano, considerando que la hora de la colaboraciön entre el capitalismo y el comunismo habia llegado y que el proletariado no
tenia ninguna necesidad de mantener el Partido en aquel pais.
Surgen despues, cuando la politica internacional de un pais necesita establecer la competencia con las otras poteneias capitaI istas.
El Exmo. Senor, conquistador de las huestes de la Ceda con
su celebre Federaciön Campesina de Valencia, mäs tarde animador de esa misma politica, con la creaciön de su Uniön Nacional
presidida por Gil Rob'es y saludada con gran jübilo por los co
munistas, se alza violentamente contra nuestras organizaciones.
Somos un grupo. Pertenecemos a aquella fracciön que por higiene social arremetiö contra el terror impuesto y tolerado por
las ci'rcunstancias de la guerra —gran Celestina al calor de la
cual pudieron realizar los comunistas las mayores barbaridades que se conocieron en la historia de pais alguno-. para acahar con ellas con el celebre movimiento de Madiid. Si; somos los
msimos. Precisamente con los que ustedes colaboran en el Go
bierno. Los anarquistae que en el participan, son los mismos

la Internacional y al prolelariado universal, para que la liumanidad sonada se realizara. Erc
servir a la patria. Internacional
y patria permanecerän intimamente ligadas. Es en la Interna
cional en la que la independencia de las naciones tiene su mäs
alta garantia: es en las nacio
nes independientes en los que la
Internacional tiene sus mäs po
tentes örganos, y mäs nobles...
Por eso podremos decir: Poco
internacionalismo aleja de la pa
tria; mucho internacionalismo
le atrae. Pqco internacionalismo
aleja de la Internacional; mucho
internacionalismo, le acerca.»

das de miles de francos otorga- ocultar, obedeciendo ördenes'de
das a personajes mäs o menos Moscü y de acuerdo con los co
influyentes de la politica france munistas de Espafia, vienen a
sa. Trescientos tres afiliados en Francia a ve'r si logran socavar
Francia que no creemos que pa- la base sobre la que se sustenta
guen miles y miles de francos ■ el P.S.O.E. en el exilio y utilidispendiados en unos dias. Y al zan para ello el mismo organislado de esto una vida lujosisi- mo que quieren destruir, täctica
ma, con coche a la puerta de de los hijos de Loyola que si
esios individuos, aun cuando no bien conocen los espafiolcs, me-.
creemos que hoy regalen tantos jor aun los socialistas. Pero a esabrigos de pieles como repar los individuos, como al lobo del
tieren ayer siendo sefiores feu cuento infantil, se les ven las
dales con derecho, a pernada en orejas v hoy ya es tan claro su
el Gobierno de Barcelona. iDe juego que crece su osadia.
Ni dinero a montones, ni osa
dönde sale este dinero si de las
cuotas no puede ser? Dos origi- dia, ni ördenes del aino valdrän
nes pueden tener esos miles des- para desviar a la masa socialis
tinados a hacer mella en el P. ta que, cumpliendo el deber que
S.O.E. O es dinero del Estado las ideas imponen, reconstituyeespaftol' que desde el primer mo- ron en Francia tel P.S.O.E. Pero
mertto se han negado a entregar si ese dinero lograra corromper
a los örganos' responsables del ciertos espiritus a quien el exi
mismo y que les ha valido para lio ha debilitado su arquitectuseguir paseando por el mundo ra moral los jovenes socialistas
su estulticia y su villania, o es podemos decir que aun hoy, en
dinero procedente del trabajo el exilio, somos los continuadoincansable del obrero ruso que res y aun los mismos .que en
la aristocracia «insaciable y afios" anteriores supieron defen
cruel» que le tiraniza, recoge der en todos los ämbitos de Es
avaramente para dilapidar con pafia la unidad magnifica del
niano generosa por el mundo en Partido nuestro.
tere con el fin de dividir al
Los jovenes socialistas spben
proletariado y continuar su ex- cumplir con su deber, le han
pansiön nacionalista: O dinero cumplido siempre, sahen bien
robado, o dinero acqptado para cuales son sus obligaciones para
continuar la traieiön: O ladro con el Partido Socialista y en
nes o traidores y quizas las dos esta ocasiffn, como en todas, _eseosas a la vez.
.
tarän a la altura de su misiön.
Que los traidores tomen nota,
Pefia; Lamoneda y los suyos,
continüando su obra nefasta, porque de sus andanzas la tenesirviendo intereses que quisieran mos bien tomada nosotros.
imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiii

EN DECAZEVILLE

N. de la R.—Publicamos a.
continuaciön una resefia sobre
la iniciaciön de los cursos de
capacitaciön en Dec.azeville, por
que con ello posibilitamos a sus
organizadores practicar unos
ejercicios que serän ütiles a los
alumnos v prolesores, a los que
B
felicitamos cordialniente por la
realizaeiön socialista iniciada.
A las nueve de la noche-del
martes 16 de los corrientes, tu
vo lügar en el domicilio del Par- tido el acto de inaugurar la «Esi
cuela de capacitaciön juvenil»,
'que se inicia en su segunda eta-.
pa con un plan de conipleta re
anarco-fascistas que ustedes vituneran y los republicanos son, organizaeiön.
sino /as mismas personas, si, la mayor parte de ella, o la totaliLa' primera secciön estuvo a
dad, gentes que estän identificadas "con aquel acto. Por si fuera cargo del conipaßero Juan Fc°.
poco eso, habrä que recordarles a ustedes que durante mucho Gömez Rodriguez,'el cuai en bre
tieinpo estuvieron mendigando entrar en la A.N.F.D., con las ves palabras expuso el programa
mismas personas y los mismos partidos que se enfrentaron uste y plan de trabajo de la Escuela,
des con las armas en la mand, cuando solo se fraguaba el que que comprende dos grandes gru
el pueblo espanol, sin ayuda de quien la cobrö y con creces, si- pos, divididos a su vez en varias
guiera oponiendo sus pechos ante el mäs completo de los aban lecciones que integran: i
donos, no ya por parte de las poteneias capita/istas, que al fin
Primer grupo: Capacitaciön y
de cuentas encontraban un medio de terminar con una revoluciön, sinojie los propios stalinianos que tenian como deber acu- formaeiön del militante socialis
dir DESINTERESADAMENTE a prestarnos la ayuda que fuere ta, con dos lecciones, una de for
maeiön de oradores y desarrollo
menest er.
de aficiones literarias y artistiY finalmente, si Trifön Gomez y su grupo —suponemos que cas y otra de preparaeiön sindiquiere decir que ese grupo insignificante por cierto, es el Partido cal, con dos clases semanales alSociaiista Obrero Espanol del Exilio y del inferior, no las De ternas de 9 a 11 de la,noche,
legaciones y las Juntas de la U.G.T.— son tan malos y tan anti- martes y jueves a cargo del commarxistas, iporque razön acuden ustedes cön la cabeza baja pafiero Gömez Rodriguez la pri
diariamente a pedir la uniön? Si somos tan insignificantes, ipor- mera, y de Fernandez Menaza la
que van al mismo Trifön Gömez a plantearle la necesidad de segunda clase.
establecer esa organizaeiön ünica entre comunistas y socialistas?
Segufido grupo: Cultura gene
Habla'el Exmo. Senor, de colaboraciön de clases, de lucha ral,
con cuatro asignaturas, divide clases. de dictadura del proietariado. Pues bien, iquiere que dida en dos lecciones, la pri
acudamos a ese terreno y que con sölo trasladar la vista a otras tnera con dos clases, Aritmetica
columnas de su mismo periödico le llevemos a leer un trabajo y Geografia todos los micrcoles
en el que se defiende la colaboraciön, no ya solo con los catö- a cargo del compafiero Blas Curlicos, sino ineluso con los elementos mäs reaccionarios y retro to, y la segunda los viernes, con
grados. cQue nombre tiene esa figurä? Suponemos que en tal otras dos clases de Gramätica e
agradab/e compania no irän a hacer la revolueiön. So pena que Historia a cargo del compafiero
ei Obispo de Madrid-Alcalä o que el Cardenal Segura hayan pe- Francisco Fernandez.
dido el ingreso en el Partido Comunista.
A conlinuaciön el compafiero
Bien sabemos que todas estas manifestacicnes nos valdrän Gömez desarrollo el tenia de su
el apelativo de anti-comunistas. Elio no nos produce ni frio ni ca lecciön que dividiö en dos par
lor, puesto que lo que en realidad se eseönde en esa Serie de tes, una dedicada a las compaepitetos que se emplean para calificar a los hombres libres que nefias que asisten al curso, que
piensan por su cuenta, es el anti-socialismo mäs desaforado que titulö «Misiön de la muier en
se ha conocido en la Historia.
la vida publica» y otra dedica
Nuestro final serä un recordatorio. Trifön Cömez es dir esos da a los jovenes alumnos, basähombres que träs de la lealtad de sus companeros de Partido a da en la concepcion socialista
este se le va el ama. Ya suponemos los sacrificios y escrüpulos del arte y que los iisistentes si
que habrä tenido que vencer para estar en el seno del Gobierno gnieren con gra ninteres y atencon quien perteneciendo al grupo —häy dos grupos en el co ciön, formulando algunas premunismo tambien--. del Exmo. Senor, no tuvo ningun inconve- guntas y aclaraciones que el proniente de emplear la delaciön y de alentar el crimen contra los fesor contestö. La inauguraeiön
antifascistas que como Auxiliano Benito
lerminö despues de la anotaeiön
y Trujillo, defendieron integramente la
por todos los discipulos del
posieiön de nuestro Partido frente a la
guiön de la lecciön, que el jue
Alianza con la Ceda, a quienee transves 19 serä de controversia y
formaron ustedes el nombre, transforque estän a cargo de la compamändolo en un Partido Populär Catöfiera Rosita Cotifio y el Seci'eario de Propaganda de la Jtivenlico ebn visos de revolucionario.
tud compafiero Jose Saez desigVolveremos a descifrar los entuernados por ei compafiero Gömez
tos que hicieron firmar al Exmo. Sr.
para debutar en la Escuela de
ex Ministro, en la seguridad de que es
oradores.
conveniente que lo conozca la poblaciön antifascista exilada por el mundo.

se inaugura
la Escuela

Fasa a la pag. 2

RENOVACION

En Europa falta una cosa
creer en la paz -Jean JAURES
Bevin y los

ingleses La Escueia ae Decazevllie
Viene de la pag. 1

par Luis HERNANDEZ
Bevin y los ingleses estan de
moda. Y palo que se pierde, paJo que cae sobre Bevin y sobre
el I’artido en el que este milita
y, que por afinidad en programu, quierase o no, es un partido marxista como marxista fue,
es y scrä nuestro Partido Socia
lista.
,
Pero el que Bevin este de mo
da y sirva de blanco magnifico
para las campafias an ti-social istas de ciorta prensa, a nosofros
ni nos extraüa ni nos sörprende\ Con una liberalidad que rava cn äa mäs amplia democracia
de expresiön, yo soy partidario
de que estos alaques se manifiesten, porque ello, dara lugar
a que nuestra pluma vaya sacando del tintero la cantidad de he
chos raros, de posiciones absurdas, de täctieas pcligrosas a que
nos han acostumbrado clerlos
pai;tidos que han echo suya, ünica y excltisiva, hoy, la hicha
contra Franco como ayer fucron el ombligo inmaculado de la
lucha arniada que contra el fas
cismo rnantuvo el pucblo espafiol. Comprendo perfeclamente
que se pueda vender el alma —y
la dignidad—por las causas mäs
variadas y heterogeneas, lo que
no comprendo es como puede
haber gentes - -que no olro calificativo merecen- - que puedan
sin sonrojo llamarse coiniinistas
y prüfender ser revolticionarios.
Ni lo comprendo ni nie esftierzo mucho por coniprender, pues
ya es hora de que con Ins estafas politicas y propagandas parp
formaeiön de mentalidades deformadas, se acabe.
Jlnglaterra y Bevin, o Atlee y
Bevin, como ayer Chamberlain o
Churchill? Muy bien. Pero hoy
Bevin y ayer Churchill, como
ayer Ingleterra y hoy la Gran
Bretafia, eara al fascismo alemän, frenle al poderio militar
de Aleniania, cara a un ejercito
con una moral de victoria y de
conquista, Inglaierra, la Gran
Brefafia o las Islas, solas, con
una divisa que no fue consigna,
sino realidad viva incruslada en
su carne, hace freute a ese ejer
cito y a ese pucblo durante un
nfio. l’n'afio de lucha sangrienta,
de bonibardeos liorribles que so
lo conocen un objetivo: destruir
y nmlar a un pucblo capilalisla,
monärquico o liberal, destruir
un pais burgues y a una naeiön
imperialista; pero al fin v a la
postre, un pais libre, civilizado,

Exislc gran entusiasmo entre
los jövenes que forman la matricirla de nuestra Escueia, y es
de esperar que cl local resulle
insuficiente para los mismos, ya
que son muehas las peticiones,
incluso de jövenes rjue no pertenecen a nuestra organizaeiön.
lAdelante jövenes cantaradas!
No defraudemos las esperan
zas puestas en nosotros por el

donde seres humanos caian ba- moda. No vayamos
a tirar un
.
jo la metraila crispando sus ner-' poco nada ntäs de Oa maSita y
vios v sus jiufios y en sus ojos pongamos en primer plano de
un solo afän: terminar sin clau- aclualidad, a los vulgares estadicaciones (ndignas :contra el fadores del proletariado que
enemigo superior que tenia en- nprovecändose de que uh pue
frente. Ese fue cl gesto gründe blo gallardo y viril, conto el esde Inglaierra que resalta en pafiol, luchaba contra las ftiertre las niil cosas malas • que al zas que mäs tarde habrian de viterminar la guerra haya podido sitar para vergiienza y sonrojo
lener. Pero ähi, en ese episodio de esos estafadores de la revoCasablanca
de la lueha de un pueblo contra luciön, la tumba de Lenin, nos
de la J. Socialista
el fascismo inlcrnacional, deben han requisado —palabra nueva Publicaciones
La Juventud Socialista de Ca
mirarse los que del «bluff» y del que encubre la acciön que nos sablanca
prosiguiendo su Iabor
euento han hecho un cartel elec- han hecho los Hamados protec- de divirigaciön de textos que hatores
del
obrerismo
internaciotoral.
de servir para la edueaciön
Yo quisiera pregunlar a los ca- nal— nuestra reserva oro, puesta yyan
capacitaciön
sus militantes,
pitostes del Partido Comunista en sus nada seguras ntanos, por ha editado en undemagnifico
folleEspafiol, a esos grahdes revolu un sangriento Vautrin de la poli- to de 32 päginas los pensainiencionarios, a los del Partido’de tica a suejdo de Moscü.
tos de Largo Caballero titulados:
las grandes masas v concentra- Enmudezcan los que por tan- «El buen socialista...» Al texto
ciones donde-estaba el pais de tos y tan vnriados motivos tienen de los pensamientos precede un
sus ensuefios y amores, el gran por que callar y, no poner a Be inlcresante resumen de la vida
pais del sociajismo en construc- vin y a los ingleses como blanco y la obra de nuestro inolvidaciön, la gran naeiön protectora a su despecho v ruindad. No len- ble compafiero y una fotografia
del proletariado mundial, el Pa gamos, que repetir la fräse de
.
ladin del antifascismo, cuando nuesiro compafiero Caballero en delElmismo.
precio ha sido fijado en 10
esa Inglaierra imperialista, mo- esta eliipa liistörico como lo fue francos
y en cuantos pedidos
närquica y burguesa oponia al aquella de Valencia: «Las ser- se nos hagan
dcjarä un benefascismo alemän el entusiasmo pientes se enrolian a nuestros ficio del diez se
por ciento a.favor
y la voluntad indomahle de un pies...»
de las secciones.
pueblo libre que se resiste a
La peticiön de envios puede
vivir entre el fango del servilis;
ser
hecha al Sccretario de Pu
mo y la humillaciön.
blicaciones
de la J.S. de Casa
No me inleresa la respuesta,
blanca
compafiero.
M. Peydro.
porque nada me pueden decir
La Juventud de Casablanca
que yo les crea. Me bastan y soA partir de esta fecha prepara
tambiän la ediciön de
bran los hechos presenciado du la correspondencia y gi tina publicaciön
sumamente inrante sieta afios en el exilio pa
titulada: «La Juven
ra n<> tomurles en serio, ni en se ros de “ Renovaciön " se teresante,
Socialista y sus guias». Este
rio ni con indignaeiön cuando enviarä a Leoncio Perez, tud
Irabajo. comprenderä una liistoveo en su prensa los ataques a
de las Juventudes en Espafia
puehlos, hombres y parlidos que 67, rue Grignan, Marseille. ria
y en el exilio y pensamientos de
de la dignidad han heciio una
*
consecuencia inalterable.
'
im™ in i
mi
, i..
Ni ei mäs lorpc ni el mäs listo de los seöorcs bolcheviques
pueden lmcerme creer en serio
que semi la vanguardin de la lu
cha por la reconquisla de Espa
fia y la Republica, y no puedo
darles credito ni nun beligerancia, porque elogiar a la reaeiön
espafiola, hacer pactos con Gil
Hohles, llamarse marxistas y
prelender a Iraer a requetes y
por Pablo LAFARGUE
falangistas a luchar en Jas filas
del P.C.. contra Franco, ir los
domingos a niisa' y disponcr de En l'ebrero de 18(15 vi, por pri- lario a qiiien cl diclaba, he leun Arzobispo en su partido, co mera vez a Carlos Marx. Conta- nido ocäfiön de observar su for
mo es cl ArzObispo de Moscü, ba yo entonces. veintieualro ma de pensar y de escrildr. El
Padre Vilar, defensor dc la Igle- afios. Jamäs olvidiwe la impre- irabajo, le era a la vet, fäcil y
sia ronmna y del P.C. para mi, sidn que rne produjo en mi pri- dificil. Füell porque los hechos
. y las ideas que le servian de
eslo no puede llamarse con mera visila.
Apesar de sus afecciones es- UKdiiui a tririar prcsentidxuisele
nombres comunes a la rcvoluciön. al marxismo ni al comunis- cribia cl.primer lonio de «.El Ca mulliples; dificil porque precisapital» que i’lö la luz dos afios inenle esu abundancia impedtan
mo.
Bevin y los ingleses estän de mas tar'ae 18G7 Temia no poder una e.vpunsiön complela de sus

MITOaiESl
EKUlfiOLtl
Diälogos oonfidenctales
>
Hoy estaba yo sentado en la terraza de un cafe tomando
una canila, cuando veo que se acerca a mi un ptrsonaje con
mucho mislerio.
■
iEres Diogenes? —nie pregunta.
Soy Diogenes, ique nasa?
iQue pasa? Tu no sabes —me dice— que «pies planos», co
mo In le Hamas a ese vulgär delator, es una mala persona.
Si, una mala persona —confinitp—, ya sabes que ese niilo
no lia pueslo un pie en el freute durante nuestra guerra, que
fue un desertor... Y sentado a mi lado empieza ä contarme. Me
dice por ejemplo. como los jövenes ursificadös de la Bretafia,
para conmemorar su ascenso a ministro, hicieron un festival
donde «cantaores», «bailaores», y guitarristas, con sus jipios
y sus rasgueos de guitarra, prelendian endosar al auditorio des
pues de un fandango, toda una Serie de ladrillos soporiferos
que de haberlos leido, como prelendian,' se hubiera producido
una desinleqraciön total de la sala.
Como fin de fiesta pusieron en cscena una pieza que tilularon: «Santiago Carrillc, o abrochale los botones que me Ueno
la cartera». Obtuvo un qran exilo.
Hepresenta a «pies planos» combatiendo al freute, de cuarenla' millones de jöiienes J.S.U. Hay tiros, cailonazos y una.
consigna: «Contra el iniperialismo y las fiebres tifoideas».
Surge en el fragor de la lucha olro heroe: Anlön, o la vergiien
za estä por las nubes. Comisario de sexla linea hacia alräs
. del frenle dc Madrid. Pero da la casuglidad de que se pierde la guerra, a pesar de que solo en una naeiön 160 millones
de trabajadgres nos alientan y ayudan nvtndändonos fusiles
del tiempo de Pedro el Grande y munieiön de la epoca de'
Juan Manuel, «El bimdido generoso».
Fi jäte Diögenes, yo como lu y como todos esperabamos
algo de lo que tanto nos propagaron durante la guerra. Pues
niida hermano. Aqtiel tic grandon y bigotudo cuando terminö
la guerra y le propusieron llevarnos para allä, se echö manos
a la cabeza y por poco .ie desmaya. iTraerloi aqul! No; no
quiero revolucionarios en mi pucblo, que veugan a perturbur
el orden y el bienestar de que gozan mis vasallos. Si han hecho
la relvoluciön que no la hubieran hecho, nadie les ha mandado
meterse en camisa de once varas. Y estas frases fneron el epi
logo a una gesta insuj>erable del pueblo espabol.
' Nada nuevo me dices —le respondi—. Sabia yo tarn bien
■ la cantidad de oro que se han tragado y los cambios de color
que han tenido desde que muriö Lenin hasla el pacta germano
ritso. Se tambien como fue sacado Antön de. un campo de concenlraciön frances, pasado por Alemania por la «Gestapo» y
entregado a su dueilo para que este lo liberara de la odiosa
opresiön de las democracias en guerra contra la Alemania re
volucionaria de Hitler y compafiia.
Exactamente. Pues a pesar de eso aun hay borregos que
les siguen y que siendo espaflo’es si ouen ofender a Espafia se
ofenden mucho menos si oyen un termino grueso contra la nue
va Jauja de sus amores. El cinismo de la CEDA tiene ya un
paralelo. Es la ley de los extremos, que unas veces sc tocan
y vtras se. repelen, segün el vicnlo de Fronda que sople...
Se prolongö la conversaciön. que he tenido que cortar por
falta de espacio en RENOVACION. iCömo se alegrarän mäs de
cnatro de que dispongamos tan sölo de dos päginas! Gajes de
ser decenlilos y no disponcr como olros del tesoro de las Cue
vas de Alt Babä.
Diogenes.

Aviso

RECUERDQS PERSONALES

CARLOS MARX

ideas.
termlnar su ol ra.
Mar.r no e.vaininuba superfiEsta era la razön por la
cual dispensaba una gran ucoyi- cialmenlc las cosas. Profiinttliada a los jövenes ya que, como il ba, esludiundo Iodos los eleinendecia «es preciso que forme los los que producian sus aeciones
hombreh que continnarän la Pro y reacciones rcciprocas, aislbndolos 1/ esludiundo la historia
paganda comunista».
su desarrollo. Despues del he
Marx no limilabu su actividad de
al pais en cl que habia nacido. cho mismo, pasaba al medio y
el efecto de este sobr'e
«Soy —decia— un ciudadano observaba
y reciprocamente. Se redel mundo y trabajo allö donde aquellu
me encuenlro'f. En efecto, donde montaba al origen, siguiendo su
desarrollo, asi como las reaccio
como consecuencia de los acon- nes mds alejadas. No veia un fetecimienlos u las persecuciones
pdlitiöas le condujeron, Francta, nomeno si, sin relaciön con su
Eelqica, inglaierra, toma parte medio, pero un mundo compleaettva en los mouimientos revo- jo en movimiento constanle. Quelucionarios que se desarrollan. ria expresar la vida de este mun
sus aeciones y reaccio
Marx era un trabajador tan do en
varias y en vias de transforinfatigable como Cuvier, pero nes
sin poseer los medios que a este maeiön perpetua.
le permitieron instalar varios gabinetes de trabajo.. El reposaba
paseöndose por su habilaclön. Le
gnstaba leer los cuentos y las not
velas de aventuras. Sus autores
preferidos eran Cervantes y ltalzac. Tal admiraeiön sentia por
Balzac que se proponia escribir
un estudio critico sobre la «Co
media humanaz, una vez termiORAN
nada su obra econömica. Marx
leia los idiomas europeos y escriEl pasado dia 27 de junio lubia en tres: «Un idioma —acos- vo lugar la Asamblea general
tumbraba a decir— es un arma extraordinaria de la Juventud
en la lucha por la exislencia».
Socialista de Espafia cn Oran.
Ademäs de los poetds y romanceros. Marx tenia otras distrac- Con el entusiasmo cläsico de
l ioites. Parlicularmente, uts ma esta Secciön hubo amplia disculematicas. El Algebra le servia siön sobre el extenso Orden del
de rpconfort moral y de refuyio dia consistente en la lectura y
en los momentos mäs dolorosos discusiön dc la Memoria prede su agitada exislencia. Encon- sentadu por la C.E. de la Fedetraba, en las matemäticas supe- raeiön de Francia para el II
riores, el movimiento dialectico Congreso.
baio su forma mäs lögica y al Con el deseo de la Secciön de
mismo tiempo la mäs simple. Se- que se hagan cuantos trabajos
qün el. una ciencia no estaba se consideren necesarios para el
verdaderamente
ddparrollada acrecentamiento del movimien
mäs que cuando ella, podia nti- to juvenil socialista en el exilio;
’izar las matemäticas.
que se llegue a la constiluciön de
Durante su juventud, consa- la Federaciön de Juventudes So’/raba, frecuentemente. noches ciaiistas de Espafia en el exilio;
enterns <d trabajo. Trabajar era
una verdadera pasiön. Pensar
era su mayor dicha.
F.l ünico ejercicio fisico que
nracticaba regularmente era la
narcha; podia caminar o escalar
montaHas durante horas enteras,
conversando y fumando sin senlllllllllllllllllllllll
lir la menor fatiga. Durante larqos ailos le arompabil en sus pa
seos a llampste ad Heath. En el
cursd de estos paseos consegiii
mi edueaciön econömica. Sin
proponerselo, dcsarrollaba ante
mi, ei contenido del primer tomo de «El Capital*, a medida
que lo escribia.
He trabajado con Marx, y aun
cuando no era mäs que el Secre-

rZ

Parlido y Imgamonos dignos del
nombre de sociidistns, .galnrdön
y litulo de lionor para iodos los
jövenes proletarios.
|A tralmjar con entusiasmo,
secundando el csfuerzo de nuesIros profesores! jViva la J.S., vi
vo el I’artido y la Union Ceneral
de Trabujadorcs!

Sebastian COSTVMERO
Ahunno de la Escueia de Capaeitaeiön juvenil Socialista.

Pablo Iglesias, Largo Caballero,
Meabe, Besteiro, Marx y Engels.
Gurgoe de capacitaciön

El Comite de nuestra Juven
tud ha decidido la organizaeiön
de mios cursillos de capacita
ciön sobre cuestiones tecnicas
y sociales a cargo de compafie’ros de la Juventud, del Partido
y de la U.G.T. y destinados a
los jövenes y adultos que deseen
seguirlos.

Londro« estä siendo el escenario, segün nos aseguran nuestros inforinadcree, de unas conversaciones j:xtraordiitariamente importantes acerca de las po
sibles solucionee que se pueda
dar al problema eepaüal.
Se
atribuyö primeramente
gran importancia politlca a la
iüsita que hizo a Londres nuestro Oompanero Trifön Gomez pa
ra asistir a las reuniones de la
Internacional del Transporte. Er
realidad, este era el ünico y solo
motlvo que llevö a nuestro ami
go a. la capital londlnense. Sin
embargo los viajes que po3teriormente se han realizado por
el «efior Giral, e incluso por el
ministro oomunista, al que se
negö primeramente el visa de"em
trada en la Isla y que despuer
ha podido entrar,
iEs un viaje de turiemo? No
acertamos a creerlo, porque ese
deporte no permitiria el que se
hubieran aplazado las reunionet
que el Minleterio Giral cele’ir,
todas las semanas. Se lirata .-to.
do ello a traves de rtneslro informador— de algo mäs que eso.

Irtgloterra estä diüpueet« a pasilillitar una coluciön a! problema
eepaüot y so apreeta a cor.sultar
a todas aqitelias fuerzas con las
que hay que contar para poner
en präotica las medidas qua dien
fin con el franqutsmo y su insplrador.
. i
Eetamos conver.cldos de que a
esos viajes de los represantatit.es
de los organismos residentes en
el extranjero, seguirän otros de
personales que actuan en el i:iterior o en relaciön estrecha con
este. Si la unantmidad se logra,
eetamos convencidos de que la
situaeiön evulucionarä ccinplatamente en ferev.e tiempo, a- fa.or
de las fuerza? dcmocrätlcac que
se encuentran amordazadas por
el fascismo espafiol.
La coInci Jencia parece ser qua
ha sido totaimente estableuida en
el interier Oe nuesiro pms, y
que los componentes de las organizaclones que radican alla, hau
lanzado sus pensamientos i.l cxterlor para pertilar In que hasla
ahora son los propösitos y que
nronto pueden ser una realidad.j
Fäbulas del errabündo

DEL MOMENTO
por Miguel PEYDRO
Aunqiie los acontecimientos se los internes de Espafia y de la
desarrollan con una lenlitudHepublica.
..........
desesperante e indignante, heDesgraciadamenle la mayor
mos dado en afihmar que eilos jiarte de nuestra emigraoiön sc
sc precipitan. Y si se admite es polarizö en dos grupos opucslos
ta rapidez tan dicutible, bueno que inovlan ideas y personal
serä pensar sobre el caräcter de equivocadas, victimas de crasos
los acontecimientos v In direc- errores: de un lado los que todo
cön hacia la que se dirigen.
lt> creyeron perdido definitivaNuestra emigraeiön goza fama mente o, tü menos, para numcde Optimist», y ciertamente lo rosos afios, y empezaron a aces, ya que con una constancia y tuar no con la mirada puesta en
un aplomo envidiables no ha 'Esjtafia sino en lögro de una
desesperado en ningiin niomcn- situaeiön estable en el exilio, delo del porvenir y ha creido siem- jando a un lado a compatriotas c
pre, aun en el tiempo en que no ideologias, casi recomendando
exislian motivos para ello, en 61 el '«salvese quien pueda», reIriunfo de la libertad y en la jus- nunciando a toda acciön...; de
ta solueiön del pavoröso proble otra parfe los optimistas crönima espafiol.
cos y exuberanies que desde el
Esc optirnismo que a In colec- comienzo del bxilio creyeron en
lividad exiluda le ba evitado mu que la Hepublica se restablecechas horas de amargura y aun ria räjtidamenle en Espafia... por
desgraefas, nos ha conducido obra y gracia de las democra'
tambien a una situaeiön que no cias y de Rtisia.
es arriesgado calificar de perAsi. debatiendonos entre pejudieinl o peligrosa porque in- simisias
y optimistas crönicos
sensiblemente nos ha llevado a hemos cönllevado, con nuis
un estado erönico de optirnismo amarguras que satisfacciones, csque en multiples ocasmnes no los siele largos afios de expatriacoineidc con la realidad.
ciön forzosa, de exilio.
Tal optirnismo nos oculta la
verdadera prtsiciön dc nuestro Podrinmos pensar y creer que
caso, nos ahorra la reflexiön, estos afios de pruebas, de aprennos induee a una terrible pere- dizaje, nos servirian de ejemplo,
za mental, nos ciega en definiti- de lecciones. de motivo variado,
va, e invariablemente hace que mqltiple y provechoso de reinlerprelemos como favorables a flexiön, de examen. Sin embar-’
nuestra causa todo cuanto se go no ha sucedido asi, ya que
hace v se dice respecto a Espa un’ buen nüniero de emigrados
se han divörciado por completo
fia.
Sin embargo el tiempo trans- de la Republica y de Espafia v
curre, pasan los afios y en nues la olra parte de los pesimistas
tro pais conlinua la tirania ver- han efectuado. sin transieiön, el
gonzosa del fascismo personifi- terrible salto hacia In zona del
eado en Franco y en la sangrien oplimismo crönlco e irreflexivo.
ta Falange.
Este optirnismo nos condnee
Es muy posible que si desde a una peligrosa y perniciosa inel comienzo dq nuestro prolonga- actividad. pues creyendo en que
do exilio se hubiesen observado los acontecimientos se precipiv estudiado los problemas y la tan constantemente sin intersituaeiön desde un plano re'alis- veneiön nuestra, conslderan inta y verdadero se hubiera logra- iitil e innccesaria nuestra acdo una acciön mäs eficaz, mäs ciön.
decisiva, mäs beneficiosa para Basta para. mtichos con que

z
la desaparieiön de las departamentales en nuestra organizaciöri y el mantenimiento de las
Fcderacioncs 'Regionales tanto
en Europa cotno en Amörica y
Africa; y la peticiön de una
mayo-r autonomia administrativa en las departamentales Norteafriennas de Solidaridad Deniocrätica Espafiola; fue aprobada la Memoria.
AI llegarse a las propuestas
que las diferentes Secciones han
hecho al Congreso, sc aeordö
mostrarse confornie con la cuota suplementaria acordada por
el Comite Nacional; opone.rse a
la creaciön de grupos regiona
les y estar de acuerdo con la
ptiesta en circulaciön de una in-

signia que sea In del modeln
p'rimitivo en Espafia.
Igimlmente sc aeordö pedir
al Congreso se presto una ma
yor facilidad a las Secciones de
Africa del Norte por cuanto conciefne a la Propaganda asi como
la peticiön de facilidadcs para
el funcionamlento de la proyectada Escueia Juvenil Socialista
de Africa del Norte.
Igualmentc fue aceptada una
propuesta para que por el Comi
te de la secciön local se esludien
los medios. para atraer n la Ju
ventud a aqueilos compafieros
que por su desidia o falta de
entusiasmo, tienen algunas ncgligencias en cuanto al cumplimiento de sus deberes para con
la Organizaeiön.
-u.

Aüta

En breve aparecerä el Boletin interior
de la J. S. en exilio
lllllllllllllllllllllll

3 francos

sc luiya consliluido el Gobierno
del Sr. Giral para creer que la
sola acciön del Gobierno serä
suficienie para derribar definitivamentc al fascismo espafiol,
sin que nosotros tengamos otra
cosa que hacer sino jalear y
aphmdir al Gobierno. Es suficientc qiie cn declaraciones pübiiens se manifieste por algunos
prohombres aliados que aborrccen cl regimen falangista y a su
Caudillo para que gran nüniero
de compatriotas afirmen que el
Diclador espafiol eslä a imlo dc
caer irremisiblemente.
Se busca, se escrilta, se estä
pendienly febrilmenle de todo
cuanto se dice sobre Espafia y de
todo se obtienc. en virtud de un
especial sistema de interpretacion que tenemos los exiiados,
consecuencias siempre favora
bles para nuestra causa. Estimamos que pensando con un optimismo invariable y constanle sc
causa un grave pcrjuicio a nuesIra emigraeiön v se adopta cl vicioso sistema ,de esperarlo todo
de los ajenos, sin que sea nccesario nuestro csfuerzo, nuestra
acciön. No queremos decir que
se deben ■niirar los acontecimien
tos bajo un ängulo sombrio ple
no de amargura y pesimismo,
pero tampoco debernos empefiarnos cn ver claridad, existos y
triunfos donde no los hay.
El mejor servic.io que puede
preslar.se a la emigraeiön repusinccrtdad y veracidad de cuan
to le afecta a ella, a la caiisa reblicana cs informarla con toda
publicana y a Espafia cn gene
ral. Sin que sea recpinendablc
servir, sin interrupeiones nolici:is optimistas v l'antästicas, ni
teuer que forzar la interpretaciön para presentarlo todo bajo
el ängulo que mäs nos convcnga.
Eso es tanto como engafiarnos'
v tralar de engafiar a los demäs;
es una tarea estüpida y nada scria. Las menliras pi.adosas bien
estän para los enfermos debiles
y 'graves; para nosotros, que no
sorniis enfermos ni geilte döbil
lo que nos conviene es la verdad
por dura que sea. Cuando los
acontecimientos marchen bien,
es decir favorablemente a’nnestra causa, es preciso inl’ormar
de ellos con toda veracidad a la
colectividad. Cuando por el con
trario, las cuestiones no se cnfoquen bajo el ängulo de nuesIras conveniencias, o cuando los
acontecimientos nos scan franenmente contrarios cs necesario
tambien informar sinceramente
a todos,. pues si constantemente
sc hace creer que todo se desliza a las.mil maravillas y sin ernbargo en la realidad sc llega a
notar todo lo contrario llegarä
un dia en que la espera oplimista se convertirä en una ospantosa desesperaciön, que a eso equivale esperar y no hallar satisfacciön.
A nuestra emigraeiön no pue
de asustarle la verdad; cuando
ella sea dolorosa servirä para
templar mäs los animos, para
a.umenlar nuestra fe. para intensificar nuestra acciön, para aumentar nuestros entusiasmos.
Cuando sea alegre y satisfactoria nos harä profundo y por ella
veremos cuan ütil y eficaz ha si
do nuestra acciön. Porque tam
bien debernos pensar v creer que
el rescate de la Republica, que la
liberaeiön de Espafia se realizarä mediante la cohjugaciön per
fecta de todas nuestras fuerzas,
energias y entusiasmos.
Sölo' asi la Republica serä de
todos y para todos y cn su des
arrollo y gestiön estarän interesados v responsabilizados cuan
tos piensan que sölo cl regimen
populär puede conceder la libertad, la paz y la libertad a
nuestro grande ie infortunado
pueblo.

