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una condiciön
mäs miserable que
la del oprimido por
fuerza! la del lacayo
voluntario 1atme,
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La resistencia socialista aetüa

Editorial

Arati srr^-j socialismo
sädica
franquista

a represiön brutal de que fuimos objeto la
opresiön conque se ha querido extirpar todo germen
de idea no han sido capaces para extrangular el

'"“ti
‘-~^»-Ltaal»«U«lSÄti’t- i
Hemos tenido la gran fortu
na los sociaiisias espaholes de
vernos atacados pur nuestra ex
trema uereuha y por lo que, sin
sorlo, quiere colocarse a nues
tra extrema izquierda. De un la.
uo los tiros del rranquismo sa
nan dirigido iiacia nuestros niejores militantes y ha tratado ue
diezmar nuestras fiias. ejempio
simbölico de esa ferocidaa en la
que concentro sus activiüades la
reaccion espanol esta los dipu
tados fusilados. Por otra parte,
hemos de declararlo con ei prorunuo dolor que touas esas cuestiones produoe, tenemos que surrir la perdiaa de otros militan
tes sino fisicamente, por lo me
nos en la actividad diaria como
consecuencia de las deciaracioaes poco afonunadas, del otro
sector anti-sociaiista al que venimos reliriöndorios con cierta fre-cuencia. No queremos reproducir -los primmvos argumentos
que se emplearon, ni los que ahose utilizan, al menos por los
por Murcia y Cordoba, respecti- ra
quieren ser destacados mili
vamente, y Lamoneda apelö a que
de Cataiuna quienes uti
todo lo apelable para que fuera- tantes
estos titulos para expresar
mos ambos retirados de la c.andi- lizan
cuales son las acdatura, a pretexlo de que ya es- püblicamente
de nuestros compatietabamos condenados y si l'uera- tividades
del interior permitiendosc
mos elegidos perderia.el Parti ros
incluso senaiar con nombres a
do dos actas. Los companeros quienes
dändoles ejempio de un
de Murcia y Cordoba tuvieron remple que
a eilos les falta no
que liacerse fuertes para que tienen
alguno en
nuestra candidatura se mantu- utilizar inconveniente
la delaciön.
viera y no ocurriera lo que en Ja Si nuestro
consejo quisiera oirprovincia de Badajoz, donde La
pronunciariamos unas palamoneda consiguiö que fuera reti- se
que les hagan reflexionar.
rado de la candidatura un Mo bras
Ellas son las de que para esos
cialista. para incluir en clla u menesteres
dejen a las gentes
Martinez Cartön, comunista co
en los servicios,
mo tu sabes. Fueron estos los especializada
de otra forma no serän
procedimientos de que se valie- porque
ron los comunistas y sus ampa- quienes actuan en el Interior
no lo son y es una canallada
radores en la Ejecutiva de nues —
tro Partido para conseguir los el tildarios de tal— los agentes
16 diputados que que habla Prie- del fsanquismo, sino quienes les
to en su carta a Atlee. Y de los acusan desde el exterior. Enmuque ha hablado ya con reiterada tlezcan o cojan e Icamino del
y enfrentense con aquemachaconeria, sin preocuparse interior
de aclarar a quienes se refiere lia situaciön, luchando como sa
hacerio los miliarites revoal decir «la Uamada ala izquier- hen
lucionarios.
da del Partido».
Si; existe dos clases de anti-soSi, es verdad, con esto de los cialismo. Uno franquista y otro
16 diputados comunistas (creo comunista. Por diferentes motique fueron 17 los elegidos come vos y con distintos fines se quie
tales en aquellas elecciones) ocu- re ver desaparecer al socialisrre algo parecido a lo del movi mo fuerza creadora y orientadomiento revolucionario del 34. En ra del proletariado revoluciona
el Parlamento fue Prieto el que rio, que es y serä el eje sobre el
llevö la voz de la Minoria So que tenga que girar politicamencialista para anunciar el citado te otras organ izaciones de camovimiento y suele cargärselo, räcter distinto al nuestro aun
con demasiada frecuencia, a los cuando en el aspecto politico esque el dice llamaban «ala iz- temos muy lejos de jugar un pa
quierda del Partido». Por lo vis- pel de oentro en la correlaciön
to, la Minoria no era represen- de fuerzas existentes o que puetaeiön de las tres alas —derecha, dan existir en nuestro pais.
centro e izquierda—- de que esNuestra fortaleza orgänica de
taba formado nuestro Grupo par- un lado; la que nos da la firmelamentario. J'ero el hablö en za de nuestras doctrinas por
nombre de todos y a satisfacciön otra y la que indudablemente
de todos. Ahora resulta que los tenemos . por el apoyo recibido
responsables de «aquello» fui de las masas obreras de nues
mos los del «ala izquierda del tro pais, impedlrän el que se
Partido». [Que le vamos a hacer! cumplan los presagios de unos
Hay hombres a quienes la pasiön y de los otros. E| franquismo se
les desvia del camino de la ver rä aniquilado en breve espacio
dad, aunque con ello perjudi- de tiempo; el comunismo no diquen al Partido.
remos que lo serä, pero si que
De lodas formas, y esperan- por imperativo histörico tendrä
do que las cosas sean total y de- que tfejar de decir que sostiene
finitivamente puestas en claro y defiende los principios que es
cuando el Partido pueda reunir- tä muy lejos de sentir: el marxisse en Congreso en Espafia .es mo.
La expresiön de lo que ha siconveniente que los jövenes procuröis conservar en la memoria do nuestro Congreso celebrado
todos aquellos liechos en que ha recientemente, lo que fue el de
beis tenido una interveneiön a nuestro Partido, lo que serä el
fin de que la historia del Parti d*e la U.G.T. si llega a celebrarse,
do no se escriba a base de juicios que nosotros cteseariamos que
apasionados. Hay compafieros a asi no fuere, puede servir de
quienes no agrada que se recuer- norma a nuestros detractores pa
den, sobre todo en estos niomen- ra que cejen en lo que ha constos que estainos viviendo, las co tituido desde hace largos anos
sas que, dicen, pueden contribuii un empefio.
a dificultar las relaciones entre Las Juventudes son vanguar
nosotros, la familia socialista. Ye dia autentica del Partido y en la
estoy conforme con que todo es actualfHad se consideran mäs
to se reserve para cuando todos del Partido que nunca. A ello
podamos ser juzgados. Pero no encaminamos nuestra acciön y
es justo pedir silencio a Jos de- es nuestro empeno hasta que
mäs cuando hay quien no se nuestros propösitos se vean comaviene al comedimiento que de pletamente logrados.

hondo sentir socialista ( Del informe de nuestra C. E. en Espana)
«Jövenes socialistas, compaäeros: La Federaciön Nacional
de Juuentudes Socialistas de Espana espera que pongais a contribuciön de las Resoluciones de vuestro Congreso todo vuestro
entusiasmo. todo vuestro empeito de socialistas, y nianana, cuan
do os reintegreis a vuestras residencias hubituales, llevad en
vuestro änimo el firme propösito de traducirlas en prontas realizaciones. La lucha entablada contra la tirania que sojuzga a
nueslro pueblo reclama el integro potential de nuestras posibilidades. Laborad, laborad sin descanso por la causa socialista, haced de vuestra vida tarea constante puesta la mirada en Espana
y seguros de que la bandera simbölica de nuestras ideales
ondea airosa y viril a traves de las amplias latitudes de nueslro
espiritu y a traves de nuestra sangre que hoy late con pulso fe
bril y con ansias de lucha.
Por Espana y por la Libertad: \EN PIE, JÖVENES SOCIA
LISTAS.»
■
♦ ♦ ♦
’
«La represiön brutal de que fuimos objeto, la sädica opresiön son que se ha pietendido extirpar todo germen de idea li
beral y progresiva, no han sido capaces para extrangular el
hondo sentir socialista de nuestra Juventud. Cuando la esperan
za de nuestra marcha se acusa con aristas mäs punzantes; el ardor de nuestro caminar es mas decidido y seguro. No nos importa, no nos abate la vicisitud por ingente que sea. No dkimos, no
daremos tregua a la flaqueza ni a la debilidad. Va delante de
nosotros el glorioso Partido Sociaista mosträndonos, con su ejetnplo, el camino y, sobre todo, estä en nosotros fresca y latente
la ensenanza iegada por los grandes maestros del saorificio y for-

jadores del movimiento socialista espanol: Pablo Iglesias, Ju
lian Besteiro y Francisco Largo Caballero.»

♦ ♦ ♦
«Queremos que llegue a vosotros, en primer termino, la expresiön de nuestro saludo caluroso y fratarnai. Los jövenes sosialistas de Espana, vuestra Juventud organizada y en pie de iucha sobre un medio angustioso y terrible, que vibra y aninia ha
jo la saäa feroz del falangismo, os saluda con carino y eniociön
de lierman-os, seguros die encontrar en vuestr03 corazones la acogida reciproca que nosotros anhelamos con todo fervor de vos
otros.»

♦ ♦ ♦
«Y queremos tamhien que, a traves de vosotros, llegue nues
tro saludo efusivo y sentido a todos los jövenes socialistas del
mundo que comparten hoy nuestros azares, nuestras dtficultades, nuestros sinsabores. Saludad en nuestro nombre a la renaciente Internacional Juvenil Socialista y con nuestro saludo expresadle la seguiridad absoluta de que la Federaciön Nacional de
Juventudes Socialistas de Espana no desmentira jamäs la dignidad de su historia; que no ha de regatear esfuerzo alguno por
la consecuciön del objetivo que nos es comiin; que laborarä con
entusiasmo sin limites y con espiritu de franca colaboraciön
por la prosperidad y la grandeza de nuestra Internacional hasta que nuestros ideales de redenciön humana plasmen en la conciencia de todos los hombres.»

(I)e un comunicado de nuestra Federaciön Nacional de Juvenludes Socialistas de Espana reden llegado a nuestro poder).
f
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IJna posiciön clara
por S, Martinez DASI
El problema, o lo que se ha dado en llamar
problema espanol, sigue concentrando sobre
si la atenciön de los medios politicos y sindicales del mundo entero. Los gobiernos de los
paises directores del desarrollo de la politica
international siquen preocupändose de Espaila.
Se realizan gestiones, visitas y conciliambulos
en torno a dicha cuestiön. Se barajan förmulas,
se discuten procedimientos, se abusa del dere
cho de ser «Grande» sin teuer en cuenta lo
que ese abuso representa de dafios materiales
y morales para Espafia. Sc cilan opiniones mäs
<> menos autorizadas, se abren o se disipan las
seperanzas del pueblo espanol en tanto que
Franco y la cuadrilla de asesinos que le sirven
y servirän hasta el ultimo momento de su existencia, continuan derramando la sangre espailola y condenando a la miseria mäs negra a
todo un pueblo.
La primera y mäs fundamental de las cuestiones que debe resolverse es la de saber como
y por que procedimien'to se va ha hecliar a
Franco fuera de Espana. Ese es el punto crucial, el primer paso. Franco y su regimcn y
cuantos son los valedores de ese regimen, de
ben ser barridos de Espafia. Deben pagar sus
innumerables crimenes al justo precio que determine la justicia de la Espafia liberada.
Si las circunstancias hubiesen determinado
que nosotros dispusieramos de los medios variados que son indispensables para realizar
ese hecho, los jövenes socialistas no retrocederian ante ningitn medio, por violento que este
fliese, con tal de acortar los plazos del snfrimiento del pueblo espafiol, con tal de contri
buir a aporlar la paz y el trabajo a nuestra
tierra natal. No somos pariidarios de provocar
una nueva guerra civil. Ni en 1936 mi en 1946
la deseamos. Pero en 1936 como en 1946 se nos
impone la guerra civil por el misnio enemigo
jurado de las libertades del pueblo: Franco y
sus secuaces. Hablar de una nueva guerra ci
vil, quiere decir que la campaüa de 1936-39 habia terminado. Nosotros no caeremos en ese
error: La campafla de 1936 no ha terminado
para Franco, ni para los anlifascistas espailo
les. Y no ha terminado porque aterra pensar
el niime.ro de anlifascistas cspafioles asesinados por esas caricaturas de tribunales espano
les, el niimero de prisioneros, de encarcelados, de perseguidos, de condenados al hambre. Y no ha terminado porque Espafia es un
pais republicano ocupado mililarmente\ por
los sublevados de 1936 w por lo que a Espaila
pudo llegar procedente de los paises de Europa
dominados por el fascisino. Que nadie se asuste si oge hablar de guerra civil en Espafia.
Existe una posibilidad etectiva de que la si
tuaciön interior de Espafia'sufra modificaciones. Estas modificaciones, mäs que concesiones del franquismo, son sendllamente stntomas
de la descomposiciön del regimen franquista.
Se adviefite como Iqsjtliaciön interior de nues
tro pats va evolu'dmhando. como se advierte
tambien las reacciones'de la policia franquis
ta, como se advierte tambien gran nümero de

fisuras y de grietas, cada dia mayores, en lo
que hoy es el Estado espaüol. tVa a caer el
franquismo por si misnio? No lo creemos. Se
debilita de dia en dia, minado por la resisteneia interior, minado econömicamente —pese a
todo— cada dia mäs; pero no se derrumbara
solo. Habrä. que darle el empujön final. Ese
empujön final, bien quisieramos poderlo dar
nosotros, los espaiiqles, si podemos, si tene
mos los elemenfos para ello. Si no, habremos
de bnscar quien nos ayude o quien nos facilite
lo que es menester.
Si esta acciön que nosotros propugnamos
no podemos realizarla porque quien tiene y
paede no nos lo permite y, por su parte, tam
poco realiza nada para derribar al dictador,
seria pensar ligeramente que, por ello la situa
ciön de Espafia se eternizaria. No hemos pensado nunca en esa contingencia y no podremos
aceptarla porque seria poner en tela de juicio
el temple y la voluntad de los hombres de to
dos los credos que luchan allä contra Franco y
sus vasallos.
La situaciön de Espafia se encuentra abocada
a la desapariciön de Franco de la escena politica y social espctflola. Esa desapariciön, a juzgar por los stntomas actuales estä pröxima.
Puede ocurrir que en un momento determinado se produzcan acontecimientos en Espaila
en tanto que los C.uatro, los Veintiuno o los Cincuenta y tantos se encuentran alrededor de una
niesa eslitdiando todavia como resolver el problema espanol. tProblema? Problema para
eilos. Para los espaftoles y para los jövenes so
cialistas, no existe tal problema. El problema
consiste para muchos en que no quieren a
Franco... pero que fernen las consecucncias del
rcstablecimiento de la Republica Espaflola. Y
por mäs que examinan la cuestiön, una y mii
veccs no encuentran una soluciön que satisfaga a todos. C.laro esta que no la encuentran.
No creemos que la encuentrcn. Y si la encontraran, esa soluciön, entonc.es creemos que es
a los espanoles, primeros y ünicos interesados,
a Ins que no nos gustarta.
En buena lögica y con absoluta nitidez, la
üniea soluciön legal y clara de la situaciön espailola consiste en la desapariciön de Franco
y su regimcn vcrgonzante —empleando todos
los medios, los pacificos, y si no surlen efec
tos, los violentos— y el restablecimiento de la
higalidad republicana. Otras soliqciones son
siempre posibles, pero no son las nuestras. No
son las que desea sinceramente el pueblo espaftol. Soluciones bastardas que limitaran por
un tiempo, pero nada mäs que por un tiempo
las justas aspiraciones del pueblo espailol. Y en
materia como la que tratamos, es decir, devolver la libertad y sus derechos a un pueblo, en
tendemos que no deben existir limitaciones de
ninguna especie.
Los «Grandes» por muy «Grandes» que sean
no pueden esperar de nosotros —mäs chicos—
que nos conformemos con el «derecho al pataleo». Eso seria demostrar el mäs prefundo
desconocimiento del espiritu combativo y viril
del puebo espanol.
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SatA-ates fy&WZ

No sov personaje ni personajillo. Vaiga la aclaraciön, ainigo
Federico Melchor, para ahorrarte el cälificativo. Personaje, no,
porque no lo soy. Tampoco personajillo. Socialista leal a mis
convicciones. Eso es todo. Que
no es poco, ciertamente. No incurrire yo en el grotesco defecto
de adjudicar a los demäs un calificativo que implique manifestaciön de suficiencia por mi par
te. Nunca fue esto bueno. Jamäs
has llamado a los que os critican «personajillos», te has asignado el rgan titulo de personaje.
Nunca fue esto bueno. jamäs se
ha podido caer en error mäs
profundo que el de crcerse infalibles, que a tanto equivale tu
tono displicente al tratar a algunos camaradas. Es error ese que,
mäs pronto que tardc, suele producir efectos poco halagüefios.
Y vamos a lo que puede interesar.
Es discutible el punto de vista
de Federico Melchor cuando
propiigna que los jövenes socialistas unificados no ocupan
cargos activos en ningun partido. Si; la teoria es tan perfectamente discutible como"lnadmisible en boca del camarada Fede
rico Melchor. Precisamente asistimos al hecho de que quien tie
ne a su cargo la misiön directora de mäs responsabilidad dentro de las J.S.U. de Espana, ocupa un puesto de la mäxima importancia en el seno del Conlitc
Central de un partido marxista.
Y, con el, otro u otros compafleros de los que integran la Comisiön Ejecutiva. No se si Federico
Melchor crcerä que un cargo
dentro de un Comitä Central de
un partido no es cargo activo de
trabajo. Aun asi, a los efectos
de su argumentaciön en su tra
bajo «Juventud y partidos», pa
ra nosotros resülta mäs impor
tante la responsabilidad que entrafte el cargo que el trabajo a
que pueda obiigar sustentarlo. Y
asi, chocamos con esta contradicciön tan clarisima. A tenor con
la tesis de Melchor, miembro de
la Comisiön Ejecutiva juvenil,
Santiago Carrillo y Josä Cazorla
—no recuerdo si alguno mäs—
debieran abandonar o bien sus
cargos en la direcciön de las Juventudes, o los que ocupan en
el Comite Central del Partido Comunista. La contradicciön, con
ser de bulto, no es tampoco muy
digna de mayor atenciön. No
(Continüa en la pag. 2)

CARTA ABIER1A
DE W. CARRILLO

A un joven socialista
Toulouse, 29 de Julio de 1946.
Querido amigo:
■ Crei yo que eramos los que ya
nos acercamos a los 60 los que
perdemos la memoria; pero, por
lo visto, tambien hay algunos
jövenes a quienes se les olvidan
hechos tan importantes como ej
que me citas en tu carta. No tc
disculpo. Si vosotros, los 'que
tendröis que cargar algün dia
con la responsabilidad de dirigir
el Partido, os olvidais de hechos
tan recientes como los ocurridos
en 1936 vais a teuer tropiezos
que dificultarän vuestra labor.
A ti no te disculpo el que tengas que hacerme la pregunta
que me haces por que, aunque
eras muy joven, tuviste en lo
ocurrido una actuaciön que debieras recordar.
Pero, en fin, si hay viejos, ya
sexagenarios, que so olvidan y lo
tratan con un desenlado inaudito, bien se te puede dispensar
el que me hagas emplear algün
tiempo en poner las cosas en su
punto.
No, cuando se hizo la campafla
electoral del 36 no eramos Ejecutiva del Partido los de la llaniada ala izquierda del Partido. Si
no me crees a mi pregüntaselo a
Indalecio Prieto, que el pertenecia entonces a la Ejecutiva y de
be recordar —aunque creo que
no octuaba como miembro de
ella— que ya era Ramon Lamo
neda el que firmaba como Secre
tario General del Partido. De lo
que no estoy seguro es de si ya
se habla hecho aquel amafio de
referendum a virtud de.1 cual
fue e-legido Presidente el otro
Ramön, el heroico Ramön Gon
zalez Pefta. Pero, en fin, estoy
seguro de que el Secretario Ge
neral lo era ya Lamoneda, no
menos heroico que su omönimo,
aquel que por andar
’ con un fu
sil al liorabro por las calles de
Asturias consiguiö el titulo de
generalisimo del movimiento revolucionario del 34.
Y me recuerdo porque, estando en la Cärcel Modelo de Ma
drid cumpliendo una condeng
que nos fuä impuesta por haberr
sc cncontrado en la Casa del
Pueblo unas cuantas armas, Pas
cual Tomäs y yo, fuimos propuestos candidatos a diputado

Coucurso
El Secretario de Cultura de la
Secciön de Marsella de las J.S.
ha organizado un concurso pa
ra premiar la niejor poesia que
sobre el tema «Francisco Largo
Caballero», figura excelsa del socialismo espanol, compongan
aquellos que dessen participar
en dicho concurso.
Las condiciones extensamente
detalladas se encuentran a disposiciön de todos aquellos companeros que desen participar en
el niisino, en e! domicilio social
de la Juventud Socialista de
Marsella. 12 rue Pavillon a nombre del Secretario de Cultura
de la Secciön.

los demäs se reclama. Y mucho
menos cuando se nos pide que
gua-rdemos silencio incluso cuando se desfiguran los hechos cargando a unos la responsabilidad
que corresponde a todos.
Y conste que de lo ocurrido en
1934, y en 1936 y durante toda
la actuaciön de la llamada «ala
izquierda del Partido», yo no
encuentro motivo alguno para el
arrepentimiento.
Cordialmente tuyo y del Socialismo

W. CARRILLO.

Ayudar a
Espana

te:z,.tsasnmäiCTti

RENOVACION

fllquras reflExioret sebre el tealro
y sl influencia sneial por Maria MARTINEZ SIERRA

Anl

la
faxt T)otiuh Jtlea.be

Si/i angiisliarse por la cereünta (le la murr
te, mäs bien eucarändose con ella, nuestro
Tomas Meabe dejö eserilas en su cuaderno
de uotas, basta el mismo momenla en que
el pulso le fallö, las siguientes palabras, que
paeden constderarse como sus declaraciones
pös'tumas.

«iCuänto esfuerzo inütil para dejar un poco
mäs de huella en la arona da. la etornidad!)
.
«En medio de todo ique eonsuelo! Parece que
no muere uno mäe que una vez.»
«Otira vez sin luz electrica. Las horas de la
nocite, ique largas, que pesadag! Morir con
una veia de estas de esperma, qui triste debe
sor. 10h, luz, mäs luz, luz blanca!»
«Las orejas lustrosae, los labios lustrosos, los
ojos con una luz *ria, dos pömulos como dos
promontorios, que los llamo yo los oabos de la
muerto, dando a los dos futuros golfos nogros
de mi calnvera. Sudoree, mareos... Pero ei tu,
mi Leonchu, si tu, mi hijo eres un dia, de ver
dad, mi hijo, el hijo de mi alma, no muero del
todo, pese a la Ahortadora.»
«La muerte; dorrnir sin pulgas.»
«Otra ccsa que me apena no haber hecho o
no haber podido hacer es consagrar un ano siquiera al estudio de la müsica. Otras cosas
que creen que soy, no soy, pero müsico, si.»
«Tambien he roto muchas notas para «Mis
Confesiones», Hubiera sido Io major de mi y
aquollo con que hubiese hecho mäs bien a los
domäs, dicho eea sin änimo de conmover a la
vieja de la guadaäa, aqui presente.»
«Me estoy ahora riendo, pensando en Io que
he dicho antes, de que la muerte me quita de
ser müsico. Porque muchcs se van a figurar
que Io que me pasa es que ni la muerte me qui
ta de ser vanidoco. De tGdas inane ras es cierto
que, si no yo, ncdle hubiera di oho que yo lon
go vena de müsico. no siendo Medinabeitia y
cuatro o cinco amig06 mäs. <,Y que? No estoy
ahora para vanidades; po'r ese lado no se reirä
dc mi muerte, Sino que estoy persuadido de quo
Io que he dicho es verdad, mil veces y se Io digo a mi hijo por si un dia le puede servir ese
dato para conocerse y trazarse mejor un cami
no artistico. Tenemos los dos un cräneo parecidisimo y liaras bien, Julia, en vigilar y fo
mentar sus aptitudes por este lado.»

La accidn del teatro, como la pensar que necesita una [orma alcanzado la- verdadera esencia, cnltiuado na debe dar flores!
de toda otra forma de. arte, es de arte rebajada, puerilizada, Las «clases mediqso se avergiiep. h’o debe haber, pues, teatro
en primer lugar edupar el espi vulgqi'ijfrda. El ptieblo puede go- zan de sus eiitociones y na son para el ptieblo: el teatro no debe
ritu; nq enseflar mm verdad so zar plenametde, y sin necesulad capaces de sustituirlas con pen- ser «populär» mäs que en un
«A todos se no# echa encima la misma noohe.
cial s/ito capqcUar lil eidendh de adaptacianes tadas las gran sainientos: q liieren pmiai' por senlido: debe ser accesible al
miento, afinandole y aguzändo- des emociones dramäticas por ilqstradas, y se fiyuran que el es- puelilo, es decir, debe coslar lui- Yo 110 queria morir ahora, pero sombras, somle. para percibir las oerdades que es capaz de sentir todas Iqs eeplioismo es prueba de cultura, rqlo para que el ptieblo puedn Jaros,.. Emplezo a vor sölo sombras.»
sociales. Todo trabajo del espi- gi'andes emociones y yo estä ahf- Llorar en un drania, emocianar- aeudir a el; por io demäs nunca «Me oetoy volvinndo capriohoso en esto do
rily, spa actino, sea caRtemplcp rojado por los iirepiieios de la sc, entusiasiniirxe, sallr de si mis- ha dado resiillado intento alguno morir No quislera morir aqui.»
«Qujnoe dies querlendo morir y no pudiendo.
tluo tiene dos influenojas: una pseiid'ocidtura qn« ponen itnli- mo, en una palahra, ique fiarror! de teatro populär sino se ha uende utilidad peculiar e inmedia- ojeras a las clases medias de la ique ingeiiiddadl iqui cursile- dido a las grapdes obras, y las Por que no vendrä el euerio ya?»
ta y otra de entrenamiento: el humanidad. Llamo «clases me- ria! Un espirltu ciiltivado no se grandes obras son las que se hau
«La muerte unas veoes tiene prisa y otras
iiino que resuelve un sencillo dias-» a todos aquellos que han (mlusiqsma,.. iLultinado! Es co escrito sin prejuicia dogmätica oo tanta. La guerra es la muerte con prisa y
problema de aritmetica ademäs salido de la ingenuidad y no han nto si dijeruntos que un jardin de ninguna clase.
tambien, el morir como yo, a los treinta y cinde resolverle, aguza y «entrena»
so aiios. Ya podia haberme dejado tiempo para
hacer algo de Io que me p.ide siempre mi alma
su entendimienlQ para la comcomplicadas verdades matemriti»
socialista. Pero #i la muerte hioleee caeo de eecas: ocurre con el enlendimientas notn«. no serla la muerte.»
to lo mismo que con el cuerpo}
«El que ferne a la muerte es que no ha sabido
cada niouimiento q.'te se hace sfr-,
’/ivir nunca. La muerte hay que arrosfrarla
con todo el valor con que se Tia vivido, dando
ue »demäs de su fin inmediido,
ejemplo a los que a la muerte van llegando, o
aeeretirse a int objeto, apoderarsc dc, el, salvar una distaiwia etc
oea, a todos.»
para perfeccionar e( iaego y la
«PI siempre la verdad; tiabla siempre como
si estuvieras a la muerte.»
elaslif idad dh miiscidos u ncr,
vios; esta es tq grau utilidad dc)
«No me queda ya mäs que pellejo y hueso.
No puedo tenerme derecho. Mi dolor ekel espinadeporte: no se trala solo de ganur pat’lidos o de consegutr coia me dobia. Los ojos, cada vex mag hundidos,
pas sino de formar ailelas. .tsj
denen un Indecible brilio metälico, o, mäs bien,
el teatro: su gran influencia com
parecen petröleo mezclado con luz de luna. Las
solutamente nadie, mäs cneniigo bleu todos, en fin— por otro, sienes se me excavan, los pömulos se me adet Viene de la päg. 1)
sisle en perfeccionar, elevar y
adurar el entendimienio del es- pasa de consliluir una de las de el que aquellos que lo utiliza- nmlogren estüpida y criniinal- lantan; en las mejillas otro# dos huesos. Torres,
pectador por medio de entoclo immhas naturales y logicas que r«n eu otro tiempo, cierlaniente niente lil iiusiön mäs prcciuda y regiieldos, posadilias. Esto marcha.»
nes y s^nsaciones bien gradum jiabrän de producirso svgün las no lejano, pura (lelendvr una» mäs cur» de todos nosotros: la
«La muerte es el ünico momento que le de
das p sobre todo por la conteim clrcunstancias vayan demandan- poslciones que no habian, a la unidad politica del proletarlado Jan vlvir a uno.»
«La muerte es como cuando se nace; todo se
placiön ineonsciente de una for do de los dirigentes juveniles Iarga, de producir mäyores bc- espaflol.
Io hacen a uno »in quo uno se entere.»
ma peculiar de belleza. El ftp una explicaciön y tambien una ncficios en muehos aspectos, que
SÖCRATES GOMEZ
los
de
sacjiir
los
apetito»
partiprineipal e inmediato del teatro justificaciön, a conduetqs poco
«La vida no es sino la careta «e la muerte.
Desdu Madrid, mayo de 1937, i.0 serä al revee?»
es diuerlir (divertir tsigiiifieu leales, cada dia mäs patentes. Y dislas de unos hombros y i’le un
partido.
apartar de lo aeoslnmbrado) cl conste, sirva la aclaraciön para
na Ian inmediato Cs editcar: en-. los que no nos conocen, UHichos
Pena da el tipo de maniobra
iA (
schar algo bien puede ser un re- de elios cabezas visibles del mo- realizada contra el. JA que no
sultado aeeidenlal, pero no es vimiento juvenil unificado, que hablar de ella si es liarta conosu fin. ni debe intentar serlo, el que esto escribe no es hum- cida de Iodos? JA qm) no hablar
Cuando se intenta demostrar al- bre sospechoso en cuanto a po- de ella sl a muehos mi
go con ei, defa de ser arte y se sieiön politica dentro del Parti litantes socialistas,. sinceros
coni'ierle en nn artificio infe do Socialista y de las Juvenjudes gmanlea de |a unidad, nos Im Ue1
• ??
rior, bastardo, fiscudo-pedagögL Socialistas...
vado la terrible inquictud de
y
co... y, en general, ntny abnrrido,
Sp ha dicho que los que utili- que, alendida su procedencia,
l» s?
El teatro no debe nunca predi- zan el nombre de Francisco Lar se quebrunte el proceso de unicar, sino snyer-ir,
go Caballero a los fines que yo ficaejem por el que anles que
Otro de sus «a lateres»
voy a hacorlo hoy- son los quo nadle damö Francisco Largo Ca Querido leelor:
*
*
*
Hoy voy de romeria y no he es un tipo de esquiinal
van contra el. Sea. Voy a hacer- ballero?
TEATRO PARA EL PUEBLO.—, to sin que me inquicte la menor
Si. Hay que hablar claro ya. traido mi arco. Voy a Santa de las seivas andaluzas (?)
Mo debe haber «teatro para el duda de creer que voy contra es No vale, couqmüeros de las än- Ana de Montaräs allä en la cüs- iconoceis el animal?
La Conferencia de Ins 21
nes no soii frceuenles en este teIx> lhinian Gabrieljto
pueblo». Es ofender ql ptieblo te querido camarada. Nadie, ab- tiguas Juventudes, militantes pide de la Montaria que tiene a
A la conferencia de los cualru je maneje al que se encueulrun
tambien que fuisteis del Partido su fabln Santiago del Monte pur de peqnofto, por travieso
Miuistros de Eslado, ha seguido
los grandes, apoyados
Socialista, que con nosotros, los un lado y San Esteban de Pravia le coslö muehos «inorones». la de los veinliuno. Jd Palacio enlregados
veces por algunos ehicos
que continuamos en el, inioias- por el otro. Y voy a eantar por Huy es «MOilON» del derecho de Luxembitrgo debidamente unas
que no son otra cosa que lu prol>el equipo de «sociales»
tois su depuraeiön orgänica e que me siento poeta en bable.
acundieiouad > para celebrar lonyaciöu de la grumleza o el
ideolögieu, que esgrimäis argu Que os parece de esta compasi- deslaea, jay virgen mia!
una reuniön de las representa- soipelimienlo cicyo per lemor u
una santa beatriz
mentos retorcidos y raaonamien- ciön:
cioiies de la Paz, se ha yisto ui- lener que pugar con crcces su
X
De la tierra de Armillita
que no se Hama Maria.
los vagos para defenderos de
silrnio por las represeiitanies de ambieiän por la independcm ia
Le dicen Julilla unos,
lo que es cliimor de muehos, He- Uegan wos muy aviesos
lodos los puises cuyus pröble- nucioual.
Doha Julia algunos mäs,
gando basta los mismas frentes, resuila que la han dejado
mas licnen una iiilima relaciön.
Nuestra preocupaciöu pur toy nusolrus en el «foro»
de que la unidad juvenil se ha los «socialistas» sin hueso...
Los espeeladares ilttslres que dus eslus cuestioues cs inmensa,
le decimos eia soßä...»
hecho al servh-io de un partido Los negrines y los Pefias
Los Juan Pahlo, ins Ibariez, preseneian las sesiones sigtren Fspuüa por tas condiciones pur
y de que el organo juvenil unifi- los l.ainonedas y otros,
(os deliberacitmes ernt grau in las que pasa en lu ucliialidad st
los Santiago, los Gonzalez,
i
oado es inslrumenlo de ese par varones de la LJ.G.T.
leres. Stiponemo.s que: la prime- cinmeiitia aisluda lolubueule del
socialistas... del Tobosa
los Vallina y tanlos inäs,
tido.
han hollado tierra gala
son de la «cuadra» podencos i'u reuniön no hubrä ienidu yrau resto del muudu. Es [ocu infeeJO es que el caräcter «inde- con sus plantas de raposo.
intercs para todos, puesto que la ciuso del que nada se puede es
«burrinos» y nada mäs. t
pendienle» de nuestra organiza
Serie de discitrsos que se pro- perar. Naturalmente existe una
Vienen para trabajar
Y despues de presentadö
Ramonzon, el ex-ministro
eiön juvenil —que no impide ia por la «unidad» sin reposo
nunciaron no representaban mäs gran diferencia si la Peninsula
el equipo de Don Juan
Han llegado a Paris, los que de Paris salicrau hace siete
jresencia de algunos dirigentes vienen para nnificar
que los sondeos preparalorios iberica viviera en un regimen
el
«doctorcUlo»
atrevido
anos, cuando en los campos de concentraciäu de Francia, los
le ella en la direcciön de un el gato, el perro y el oso.
para gne iodos los asistentes lo- de plena libertad y democrucia
que
se
sintiö
general
refitgiados espailoles /iimahan por sellos de lu F, evmian el
partido— ha llegado a ser tan
maran miu posieiön mäs o nte- en el que pur impentlivo de esos
De sus huonas inlenciones
cümpleme manifestarus,
pan medido por una cuerda, y el liumbre y los pio-jos, la miseinerte, tan rigido y absoluto, que ya nadie puede dudar,
«us resnettu si-bre los proyectos elementos lendna que participara
aviso
general,
ria, en fin, era la triste hereneia recibida en recompensa do
is obliga a permanecer impasi- parece que pagan sueldos
que fueron eluborados en la rett- 1 pur inlegramente no yn sölo en
que el SEHE viene dc nttevo
dos ailos y medio de lucha.
ples, en silencio cömpliee, anti sin exigir trabajar.
itiön de las cuatro.
las reuniones, sino en la elaboracon
su
sequito
venal,
Pero en Paris, en un Hotel de primer orden, vivicui entre
a cadena de maniobrasdirigidas
La Coiuisiön de iieglantentos ciön de las bases sobre las que
Hacen
listas
para
Espana
a
confoceionar
listas
otros, dos personales bien copocidös entre lu famm viuidara
contra el hombre a quien no como ayer bacia el SERE
renne
con
toda
rapide:
para
exatuviera que descansar la paz. Sus
a hacer fiehas, a pagar,
de la mangancia organtzada: el tortuoso Lomoiteda y el que un
päs que aver ensalzäbais y cu- y sdlo
’ninar las reglas por las cttales meritos nadie puede discutirlos.
lo exige-n
exigen los pobres,
a los que sienlan las ansias
dia fue ministro de Justicia, p«ra sonrojo del Cödigo Penal y
irlais de gloria? jQue ha pasado que el’ «Partido»
se
han
de
regir
los
posibles
"
• los venere.
Sun geslo fue ünico. El temple
del Partido traicionar.
del berechn romano: Hon Ramon Gopzalez Pena.
le entonces aeä?
acuerdos de las naciones coali- ha sido imitudo despues, con
Esta «eoya» de ehnpones
Don Juan el ilustre vate
Don Ramön, que es un personaje muy fino, tiene en su
ladas en unn organizaeiön que ' una sota diferencia, y es aqueNo se adönde aicanzarä la res- que se diee socialista
de lacayos y algo mäs,
haber ttnas anecdotas que a las asturiauos agradaria coitocer.
‘eitdrä como ntisiän organizar tta que pos'ibilita la posesiön de
jonsahilidad de los personajes. ha sabido rodearse de «tipos»..- no representan a nadie
Vamos pues, con la printerq. Doüa Concha. su robusla cosla Paz. iLoqrardn sus propäsL unos medios inconmeusurableSe bien la que aJcanza la de los tipo„. cubista.
que no sea «Io imnoral».
tilla, en aqttel invierno clel aila 39, ex mintslra en «destresse»,
tos los ueinltuno y uerentos ew> mente superiores a tos que nositulados persoaajillos —lease
no puede soportar sobre sus exuberantes hombros, prendas
. Los eebauos del Partido
hu ianar las retaciones eutre los otros disponiamos,
Don RamAn de La Moneda
liscrepantes—. Estos »o han sade vestir que no sean [inas y a ntedida, Un dia, reden salido
por traidores al honor
grandes paises hacia la organiEntre tanto en Nueva York, se
)ido de otra conducta, desde el secretario del «Jefazo»
del baüo el ex ministro, ve a su mitier ntuslia y pensativa.
por haber «reiviudicado»
zaeiön colecliva dc la Paz? Este nrosiguen los esludios de aque
18 de inlio, que trabajar, alii secrelario del «Partido»
—iQue te pasa zitrulla? i'l'as triste mutier?
un dinero sin «pudor»,
es .sin duda alguna el punlo neu- llos otros probtemas que tiene
londe les han dicho, con fideli- de un «Partido».., partidazo.
—tCömo no voy a estala baballu! iNon ves que abrigo
Por teuer concomilancias
rälgico de la cuestiön que se que conocer la Q.N.U. en la prilad absoluta a unos pensamienRamonin el ex-minero
tengo‘> Yo non puedo llevar esto, fai un mes que tu compve y
plautea <1 los ministros y los ase- mera reuniön. que se cetebre.
turbias eon el enemigo,
tos,
a
unos
prineipios.
Somas
de
las
Asturias
bravias
no me gusta, que quies que te diga, no me gusta...
sores eu materia dc politica inpor intentar pignorar
Los probtemas de trän y Siria
nosotros,
que
tenemos
una
resque
ha
camhiado
la
«casaca»
-—Ye eso todo neii.a. si na lu quies, contpra olru.
ternacionul.
resueltos por la reliruda de las
la savia del socialismo.
ponsabilitlad
de
gestiön
en
relapor
un
plato
de
«judias»...
—Vi un retturd muy guapit, Ramonzon, pero cuesta qttiuce
La uuaniiuidad sc establece so- Iropas franco-inglesas han deja
ciöii con ul Parlido Socialista
Por querer »poderarse
mil pesetes.
Hav tambien un ente enieco
,bre un priiteipio que es couve- do la mierCa abterla para que
cuando
alnumos
eu
su
seno
brede
los
mandos
del
Partido,
-*—Compralu zurulla, compralu, toma, ahi lies eien mit...
' nie ule seüalar. Si los ministros se pueda considerar que ha teni
cha lxw su depuraeiön y que pw que lo llarnan Don Amaro
por hacernos eneallar
En esto Uega el carlero. Trae cartas, muchas carlas dc asfinaneiero del Rosal
veunidos con anlerioridad consi- da fin. uno de los asnntos que
lo
mismo
que
lo
hieimos
y
la
en
pJayas
del
comunismo.
tnrianos socialistas. Estän en los campos de Rareares, Saint
de un rosal... bien marchilado.
.derurou algun problema conto mäs tiempo distraeria al resto
mspeudiö
la
guerra,
no
abalidu
Por
beliaeos,
por
felenes
Cyprien, Agde. Miseria y mäs miseria. Le piden a Gonzalez
de segundo orden y los veinti- de los paises que parlieiparan
naipos al Partido para algun dia
por soeialistas de pega,
Pdia noticias de la siiuaciön y unos pocos franc'os para uiejo,uuo eslimau por el contrario eu esas reuniones,
responder
ante
el
de
aquella
la

por
tunanles,
por
«negrines;
rur el rancho de los campos...
’/tte deben ito solo feuer conociCunneneidikS estamos que
bor, aparte de que ninguna, abpor «ranumes» la... Moneda.
—Siempre igual. Estoy fartu de tanta petieiön. Yo no se,
'ttietilo sino incltrso Hepar a l'a cuando crparezca este conientaDesde
Uzes
solutaiuente
ninguna
razön
nos
Äviso
a
los
naveganles
esla xenle tomome a mi por ei reg Midas. Xo maiülo a nadie
•tdo-pciön
de
determinadas
ntedirio nuestros lectores habrärt enaeomseja haewlo, como serä da
socialistas y ugetistas,
ni una perrona. si no comen que no contan, na ye mia la. cutpa.
das. podräh hacerlo.
confrmto en tu prensa diaria aldo deniostrar c»n esto: que den
»avegar eon n»wcbo lienlo
Entra la hija mayor .Una nifia bien, de padre...
Et grave problema qttc ha dc gtinas resoluciones sobre las que
tro de| Partido Socialista no se
que «has an eseolio» a la vista.
—Papin, anda rico dame cuarlos que voy con las de Lanbordarse en la Conferencia es IcHflremos que formidar nuestro
bau cerrailo,. antes al contrario
De la tierra de Armillita
moneda a la opera esta noche.
aquel que se refiere a la grunde- eomentario pure y simple mm
ofrccen mäs. aniplias perspecti
Hega» ecos muv aviesos
— Toma gtmpina, tienes bustante con quinientos francos?
za, Xucslro criferio. que es coirt- euandu no set mäs qrte para prevas, las posibilidades de conresulta que han enibarcado
Dirigiendose al i^irluoso:
partido por rnnchos pa-ises, han eisar la posieiön de nuestra or
vertirle en el instrumento polilos socialistas... sin hueso.
— Probines. estän en la edad de diverlirse. Me da mäs lastenida ocasiön de conocerlo- ganizaeiön sobre todas las cties.icq mäs completo y apto para
tima verles refttgiadines aqui ep Francia. ,Cömo nos ha destroRobinson de Perlora (aniigu de nuestros lectores de ura forma iitmes de las que estä pendienle
dirigir
la
Revoluciön
socialista
zado perder la guerra, cmuitas calcuaidades pasamos y tienen
Oibgfines).
amplia g sincera. Esters eondicio el mundo.
espafiotä. Lo mismo, exactamenestes probes rapaces que pasa#! .
te
lo
mismo
que
pensäbais
vosUn dia Itega la policia ha hstcer un registro. Dias antes Pe
otros hace poquisimo tiempo.,
lla y el Tortvoso luvieron mm trifulca. En venganza. este no
Los argumentos en contrario, Nuestro qusrido companera
avisa a Pena del registro y, cuando entran los policias, estän
por lo que sabemos, permanecen Tomas Perea Ramero coirespon,
en la habitaeiön el maj'ido y la mujer Doüa Concha que es tuta
ineditos...
sal de RENOVACION, pasa por
seiiora del corte de aquelhts ipiardias civiles de bigote y braHarto dolor nos ha costado 8l doloroso trance (ie haber per»
zos en jarra. aqnel dia al layarse dejö sobre la mesa una bolsa
■-»«i *
habhir asi. Pero el silencio, en, clid® a su bija Carmenclta, de
ö
que contenia dos pendientes de un valor inestimable y unas
ocasiones, implica' complicidadi siete meses, tatteclda como con»
cuantas joyas de un precio enorme. La policia registra y no ve
MAURIAC
aelividades
de
los
dislinlos
Sesecuemeia
dte
i»r>
acc
idente
cafurios
Menendez
v
.lltncno,
sc
pacon lo rjiie en iwo*lo alguno eslanada; pero se apereibe que la mliier de Peilxi, con rapidez coje
__
En nsamblea
asamblea- general extraor- ,cr«lari»dos que componen el Co- sa a discirtir cl Orden deldia
inos de aeuerdo- Vokveifeiuos so- anal.
la bolsa y se la mele en la cesta, los «guitos», donde la guardaore estas cosas. Autoridad —sin Compartirr.os intimamente ek dinaria eelebrada por h» SeeciAn mile, fnä aprobada la gestiön de previsto, reinando gran entusi.isba de costiimbre. No le valid la treta, la policia la ve, se la
nio a traväs de toilas las delibejactancia-— no nos falta para dolor que affige a nuestro com iuvenil socialista de Mauriac, si tos mismos por ainantmidüd.
pide, y con la bolsa y el eontenido que se largan los ageutes de
"l'lo. Todo tueuws como muchc, ganero y amigo Perea como su procediö a la elecciö® del1 nqe- A «mnl iutiacion se pasö al nom- mciones sobre Jos problcnms
la autoridad. La escena final es de abrigo... reuard marca quin-,
nos teniemos, qme la torpeza di companera, a quienes enviamos ' vo Granite de la misnia, resul- l*ramienio dell nuevo Comitä, que atafien a la juventud. Entre
ce mil francos...
un lado y el afäp desmedido dl nuestras muestras de dolor por lainlo. idegidos los siguientes quedamlo elcgidos los sigiiicntes las conclastones a-doptadas de—El demonio del honibre tio Imbcrnos avisao. Tienes tu
absorc.iön —hablen esos Sindi- la perdida irreparable de su pe eonfpanepos: Ferh-rico Escobedo, icouipafteros: Secretario Gene hen seftalärse la inteneiön para
la culpa magiielu, ves que amigos tienes, zoquete. Ahora y-o
iSecrelario General; Vicente Co ral, Francisco (llamez Heras; Se- que el nuevo Cimiite Departaeajos, hablen. esos, freates, ha- queria nena.
qtiedeme sin pendientes, lag que desgraciada sog, rnadre del
ronado, Org'auizaeiön; Jnan eretario. de Organizaeiön, Marcc- mental desarrole una Jabor in
alma!
Miliz, Administrative; Serafin lisiH» Fontaneda; Secrelario de tens» hacia un reagrupaniiento
—Calla, calla inidler. Paez menlira que por cuatro perres
Paris. I" Vocal; Andres- Rtiiz, 2"' Propaganda, Salvador Sänchez; en nnestra organizaeiön de todos
Lomes un disguslo. Ycvaronse los pendientes, ye tuia lästima,
Secrelario de CuTtura, Eusebio aquellos jövenes que simpatizanVoetri.
pero no llevaron «la manteca», con la que voy comprale un
En la misma asarnblea se apro- 1 Rläzquez y Secretario Adminis do con nuestras ideas estän en
rancho en la Angenlina..,
el presente al niargen de nuestra
bd la ha ja del eompaftero Vicen trative, Guillermo Rubio.
■
Eptoinces Doha Cpncha igonriente saca otra bolsa:
organizaeiön.
te Barona por traslado a la SecVesta, con esta no toparon. Guardela bien porque estos poHAUTE GARONNE
Se eligiö el nuevo Comitö De
Ha sido depositado en Correos el nümero del Boletin «Vieja ciön juvenil del Barrage de l’Ailicias non licnen coneencia...
El dia 23 de junio se ha cele- partemental siendo elegidos los
Guardia» en el que se recogen las Resoluciones del II Congreso gle (CantaD.
■—bDönde la guardaste. Conchina?
brado en Toulouse el Goagrvso compafieros: Roberto Arias, .Se
de la Federaeiön de Juventudes Socialistas en el Exilio.
—Ay, fiu, del alma, en up sitio muy guapin. dificil de lopar.
MARSELLA
departamental de las JJLS&. al cretario General; Julio CorroEn pronsa se encuentra el nümero correspondiente al mes
Y Rainopzön, ex miueini, ex ministro, y mtmganle a perpeEl pasado dia 20 de julio, tu- que han asistido repreaentaicio- ebano, Secretario de Organiza
de agosto en el que se insertaran las Resoluciones sobre organi vo lugar en nuestro, donüciÜa
tpidaii, dändolv un pnflsiLa^o cariftoso en la espalda a su
nes de todas las Seccjones del eiön y Propaganda; Jose Menen
zaeiön.
ministro iubilada le dies rieiutose como un gochu de Aviles:
social la celebraciöu de una Depariamento.
der, Secretario Administrativo;
—Si yo llego a saber que tienes esa huchina lan guapina
Todas nuestras Sscciones enviarän con toda urgencia el Im asamblea general ordinarla«,
Coiastituido el Congreso bajo Jose Torrente, Secretario de Cnlta enja caudcdes pa que la guardases dentro.,.
porte de los paquetes al Secretario Administrativo, Mariano
Despues de nn amplio informe la Presidencia del compafiero tura y Relaciones y Jose Saez,
Diogenes
REDONDO, 71 rue <te Taur. Toulouse. (Haute Garonne),
del Secrelario General, sobre las Pallares asistido por los Secre- Secretario de Solidaridad,
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La juventud de un Partido
por Söcrates GOMEZ
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