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querido
y nada
mäs que esa. Seguros estamos
que si su entrada en nuestro pais
amplia confirmacion al observar hubiera seguido los cauces de la
con todo detenimiento la reali- oficialidad habria visto lo que se
dad viva. Sus conveirsaciones ha quiere ensenar a los turistas que
ls r an fortalecido sus deseos.y sust aprovechando el buen tiempo
propösitos de ver liquidado uni emprenden largos viajes de re
problema al que hay que evitar’ creo. Preferible es por todos condarle soluciön, porque seria lai ceptos ei uamino elegido.
peor de todas, por consunciön.■
Por nuestra parte nos felicitamos de que un socialista, deseoso, ardiente partidario de ver
restahlecida la libertad en Espa ia y terminados los sufrimien.
tos que padece nuestro pueblo,
haya tomado la iniciativa qua
deberia haber sido •seoundada
por otros personajes mäs o menos signifioados de la politica internacional.
Si importante ha sido el cesplazamiento de nuestra amigo,
lo son mäs aq::eilos que realizan los militantes anönimc-s del
interior dia a dia para comuni«
car siempre, con plena responsay exactitud, de la situallos caminos que el'los conside otra soluciön ■—y que conste que bilidad
Ila sido siempre norma de jöciön de la opiniön antifranquis*
ren mäs reetös para restaurai somos nosotros los que menos ta.
venes socialistas hablar con sen
pleno de riesgos es
en Espafla la libertad y la de- la propugnamos— les reconoce ese. SuEl deber
cillez de los problemas, porque
nuestro, el de todos los *
niocracia. Eso es luchar contra ria esos derechos adquiridos partidos
solo con sencillez calan en las
en la emigraeiön resique aqui en el exilio, todo ei de en acatar
Franco.
mentes las ideas de los que las
sin discusiön, con
El P.C. sin tener en cuenta la mundo se ha se'öalado y no quie- ferrea.
expresan.
a la disciplina
voluntad y el punto de visla <jt ren ver pasar a la historia so- lo que disposieiön
jQuienes luchan contra Fran
y dleciden allä,
sus camaradas de Espafla, repre- fiados gobiernos civiles, direc- sin que piensan
co? Para luchar contra Franco
en ningün momento pue
sentados en el seno de la Alian ciones generales, jefaturas de adhay que hacer todo lo posible
aparecer las reservas menta
za, llaman capituladores y trai ministraciön o galones y e-ntor dan
para derribarle.’Decir que se lu
les sobre la calidad del republidores a aquellos luchadores y chados que se autoadjudicaron. canismo
cha contra Franco y con la ac
de quienes desde el Ul
se
declaran
giralistas.
La
razön
No.
El
Partido
Socialista
lucha
titud que se niantiene sostenerlc micntras este en el poder, pue- quedö aplazada porque la repre- y sacrificaiido su punto de vis
timo dia en que puso fin el pecontra
Franco
y
los
mejores
di
es
sencillaj
propugnamlo
una
so

no es suficiente. Denunciar co den ganar adeptos, cosa.menos sentaeiön socialista y de la U.G. ta antes de romper ese organis
riodo agitado de la violencia
mo capituladores a un seclor probable una vez Franco haya T. en la Alianza —que no tuvo mo de aglutinaciön y cediendo luciön semi-inoperante adoptan sus afiliados han caido y segui- guerrera han adoptado sus forrän
cayendp
frente
a
la
reacuna
postura
a
primera
visla
sim—siempre inconcreto— de los desaparecido.
ninguna enlrevisla, ni la quiso, ante el argumento un poco empi- patica ante la cansada masa di ciön y el totalitarismo. Y porque mas de lucha a la situaeiön, han
amigos de la libertad en Espafla
con los elementos antes cita- rico, aunque quizäs tenga base,
levantado el cuerpo, el espiriu y
Claridad
en
los
hechos.
Y
los
y acusan de sostene,- luchan contra el fascismo y to el
no es bastante.
dos— se opusieron rotundamen- de que la Alianza sola no derri- emigrados
alma de las organizaciones y
que
aqui
vamos
a
reseßar
son
da
la
reacciön
y
porque
lo
hacen
dores de Franco a cuantos no
Los coinunistas espafioles, con
te a un acuerdo con los ex ami barä a Franco y el otro axiomä- estän
partidos politicos sin reparar en
con
el
pecho
descubierto
y
en
li

dispuestos
a
someterse
al
un cambio de rumbo nuevo, pe püblicos, unos aqui y otros al gos de Franco.
tico
de
que
el
pueblo
espaftol
,
totalitarismo moscovita. Crean nea recta, no puede permitii aquellos sufrimientos que llevaro que es lo normal —porque iado öpuesto de los Pirineos.
Reanudadas las sesiones de quiere verse libre de los asesi- asi ambiente y ganan adeptos que se haga la bruma sobre est( ba aparejada una semejante ac
anormal seria que mostrasen
Se ha Janzado por la A.N.F.D.
nos dc Falange. El P.S.Ü.E. y
titud.
consecuencia en la linea politi- an manifiesto en el que se pule Alianza en ella se obligö a la re- la U.G.T. en Espafla ceden, con entre los descontentos y los sim- problema y que las intencione:
Surge, naturalmente, quienes
ca— se han desatado a decir, a creaciön de un amplio orga- presenlaciön socialista y ugetis- tra la. opiniön de sus afiliados plistas. Y ademäs —y esto es 1c sinuosas de los que Lienen com
aqui, en el exilio, que se hacen nismo en el que esiten represen- ta a ae.eptar el lanzar ese llaina- y de sus Organismus rectores y mäs grave— sientan las bases de principal objetivo hacer prose por colocarse a la cabeza de la
maniobras de conipromisos y tados todos los seetores anti- miento a los reacionarios es —recientemente consmltados— un divorcio entre los hombre« Titos o vivir, pueda crear un am defensa de las libertades repucapitulaciön y dicho asi, sin franouistas. Este hecho tiene co- pafioles que hoy se dicen anti el P.C. en Espafla se muestra que luchan y sufren en Espafla biente de desprestigio alrededoi blicanas, pensando mäs en particularisimos intereses que en la
mas datos, se haße ambiente en no antecedente una larga discu- franquistas, bajo Ja amenaza de partidario de «los compronü- y la emigraeiön, que viviendo de nuestra actitud.
Siempre hemoS sido claros y necesidad imperiosa de acabar
una masa lavorable a lodo lo qm siön en el send de la Alianza y romper la Alianza y lanzarse por sos y la capitulaciön». Esos son con una mayor libertad pueden
esperar la soluciön sin tantos lo seguiremos siendo. Porque te- con una situaeiön como la que
parezca revolucionario. Pero loi mos contactos de ciertos sec el camino del compromiso touos los hechos.
hechos son otros y su exposieiön ores de la niisnia con determi- los seetores de Alianza menos Pero pasa el problema al exi agobios. Acusan a Inglaterra y nemos una conducta recta pode- sufre nuestro pueblo, hacen suescueta es el mejor expouente d< nados elementos monärquicos y los socialistas. Y en Alianza es lio y en el exilio se lornan los pretenden hacer olvidar lo que inos proclamarla y porque no yo el proverbio ärabe «sientate
no hace Busia. l)emagogia, char- estamos dispuestos a consentii tranquilamente a la puerta de
quienes luchan contra Franco militares hoy en activo. Pero tän tambien los coinunistas.
En el exilio el P.S.O.E. lataneria, afän proselitista con navajazos innobles diremos en tu choza y veräs pasar el cadäporque le odian, y quienes coi. las Iconversaciones no dieron
El P.S.O.E. y la UGT firraaron papeles.
se
muestra
partidario
de
acepsu actitud le mantienen, porqm lingün resultado y 'la discusiön el Manifiesto como mal menor tar la voluntad de Espafla, por- olvido del inmediato objetivo lodo momento la verdad lal j ver de tu enemigo» estimnado
que debiera ser derribar a Fran como es y sabremos ir echandc que es el iinico remedio a los
jque nuestras declaraciones no co. Elios son, por lo tanto, los mano de los argumentos —Lodos males que padece el pais. La
son nunca papel mojado y nues que con su actitud ayudan a sos- como pufios— que tenemos er mentable equivocaciön. Lo mäs
tro Partido ha dicho que Espa- tenerle.
reserva para todos cuantos quie lamentable es que lo piensan,
fia nianda y nosotrqs obedeceY para no hablar de otros sec- ran desfigurar los hechos o jus- ademäs, quienes desde las altumos. Pero el P.C. y otros secto tores de los que taftbien tene tificar su conducta con falseda ras o llanuras de sus cargos,
res del exilio que no tienen nin- mos que decir, solamente sefla- des evidentes.
cuando tuvieron que establecer
giin nexo de disciplina con el laremos de pasada que gentes
El P.S.O.E. tiene una conduc la continuidad de una situaeiön
interior se niuestran guberna- hay que su principal objetivo es ta clara y una historia de sacri- renunciaron a ello dejando en el
nientales y hacen una declara- vivir y que mejor viven en el ficios por la clase trabajadora, mäs completo de los abandono
ciön diciendo que a Franco so exilio con un seguro ingreso que y sus sacrificios v su historia a quienes tenian el derecho de
Los elementos erpulsados del P.S.O.E. y la
cian estrepitosamenle, pesan maniobras y ame- lo le podrä sustltuir el Gobierno puede salir de cualquier nömina son la mejor garantia de que ma verse asistidos y no abandona‘
de un Ministerio o de cualquier fiana —igual que hoy y ayer— dos.
prensa comunista emplea frecueritemente, senazas sin fin. Parece que digan que sin ese Go- Giral.
Y nosotros, en nuestra clari otra caja, que en Espafla perse- Espafla, toda Espafla, no un gru
gim interesa a la consigna de Inrno, los terbierno y sin el Sr. Giral —a quien van nues-t
Por nuestra parte hemos fijaminos de "capituladores" y "antifranquistas"
tros respetos— no hay Bepublica posible. Afor- dad diogenesca, debenios tam- guidos y expuestos a sufrir los po de espafioles de aqui o de do siempre una clara posieiön
en su campana demagögica e intencionada.
lunadamente todos recordamos la gestaciön del bien dar una explicaciön de es- martirios y la muerte que los allä, reconocerä su importancia en torno al problema espanol.
enemigos del regimen encuen- y le asignara aquella misiön pa Somos en el exilio un grupo dfe
Tambien emplean y se autoaplican los califiGoblerno de la Bepublica y como los comunis- tas actitudes.
El Partido Socialista estä tran lalli- Adlehläs estos sefio- ra la que estä destinado y que socialistas mäs o menos numerocativos de "resistentes" y "enemigos a muerte
tas no aceptaron formar parte de el si no lo
siempre
dispuesto
a
colaborar
res se encierran en banda a to esta destinado y que es, ni mäs so que siguen y defienden la ac
presidia el doctor Negrin. Como mäs tarde di
de Franco”. Que los elementos expulsados del
Partido se denominen asimismos "resistenttes"
rigieren prtticas duras al mismo Gobierno que y acatar a Jos conipafieros de do lo que no sea Gobierno Giral ui nienos, gobernar el pais en titud que por el interior se con.
es como para reirse a mandibula batiente, si
hoy ensalzan. La volubilidad conuinista'quiso Espafla y les seguirä por aque- porque no saben si cualquier beneficio de sus trabajadores.
sidere mäs acertada.
hacernos creer que Negrin era el "hombre” al
esa risa fuera posible, tanta miseria y tanto
Nuestro problema no puede
abandono nos legaron estos furibundos y desconstituirse el Gabinete como hoy se aferra a
—deciamos— quedar reducido
vergonzados "resistentes" de Julio de 1946.
soslener que el "hombre” es el seüor Giral. Co
al contorno dibujado por nuesmo hace pocos anos oluidaba su posieiön en
Por lo que respecta a la fraseologia del P.C.
tras fronteras terrestres o maridefensa de la Bepublica, para ser hoy el "camde Espafla, eso es harina de otro costal. Con
timas, sino, que öl desborda el
peön” en su defensa.
recordurles sus consignds de 1940 y la siluaamplio carnpo internacional.
ciön que crearon elementos comunistas en las
Los socialistas no hemos renunciado nunca
Y LA
Tampoco puede y debe minia nuestro derecho de critica. En el caso del Go
cärceles de Espafla al cambiar de posieiön
mizarse al calor de la situaeiön
bierno Giral la emplearemos si lo estimamos
freute a Hitler y demäs fascistas nos basta.
que mäs o nienos favorable popertinente, y cuando la justificaciön de dicha
Es evidente la poca lägica y la falsa posi
d>amos disfrutar, los que por for.
critica
sea
Ian
clara
y
tan
necesaria
que
no
eiön politica adoptada por el P.C. Su acciön
tuna personal, nos encontiramos
parezca,
como
cuando
estä
en
manos
del
P.C.
actual se centra fundamentalmente en su cameh el exterior. Lo importante hoy
como
la
necesidad
de
hacer
campanas
con
las
pafia contra los "capituladores”. bQuienes son
como ayer y como siempre es
que cubrir sus fdllas politicas. Pero no exagelos capituladores? Pero Grullo contesiaria diacabar con Franco y acabar
remos.
La
falta
de
seriedad
en
la
informaeiön
ciendo que son los que estän dispuestos a pac...el que conduce al infinito poco estamos de acuerdo y si punto de vista y hoy no hacernos pronto porque con ello terminacomunista es de tal volumen que no pueden detar con Franco o a rendirse a el sin condiciomos räpiria y' resueltamente con
cuando el cuerpo inerme obe- llega la ocasiön no nos las calla- mäs que ralificarlo.
jarse
pasar
sin
eludirla.
Los
exitos
conseguines. Ante esta actitud de "capituladores” condeoc al niovimiento de otros remos—, ya que reconocemos, Ante la Juventud Socialista Es los multiples sufrimientos de un
dos
por
el
Gobierno
que
preside
el
Sr.
Giral,
trasta la campafla tambien extensa que el P.C.
liombres, robustos y poten sin pelulancia alguna ,que tam pafiola se abren horizontes qm pueblo que cOmo el espanol me
todos los espaiioles repubheanos los reconocen
lleva llamando a la ttnidad a los "antifrantes, marchando lentamente bien entre Jos espafioles que no desconocen -los que hoy in- rece salir al mundo a reconquisy
los
aprecian
en
su
justo
valor.
Coda
exito
qnislas". iQuienes son los an'lifranquistas? Schacia la morada que reserva combaten a Franco hay hombres tervienen en nombre de la Paz. tar su prestigiosa autoridad.
del
Gobierno
republicano
lo
hau
acusado
nues

yun el Partido Comunista son "antifranquisEsas son, seguro estamos de
un sitio donde reposar el selectos y capaces de pronunciar Nosotros aspiramos tambien a
tros enemigos con violencia que no han sido
tas”: Todos los que defendieron a la Bepäblicuerpo del que en vida fue discursos que merezcan la apro esa Paz que tanta falta le hace ello, afirmaciones que habrä pocapaces
de
disimular.
El
reconocimienlo
del
ca en 1936, frente a la sublenaciön fascista mäs
al
pueblo
espaflol
y
por
consi
baeiön
unänime
de
la
Asamblea.
dido comprobar el joven diputabatallador, abnegado y obeGobierno Giral por ocho paises es un motivo
monärquicos, requetes, militares, etc. arrepenPero ello no ha sucedido, esos guiente a sus ciudadanos. Nos do Noel Backer al emprender un
diente.
de satisfacciön, asi como la altura que ha adtidos en 1946. La contradicciön eslriba, y se
discursos no han sido pronun- otros tambien somos merecedo- viaje clandestino que por serlo
quirido en el terreno internacional nuestro
desprende de la lectura de la prensa comunis
AI comentar el tenia que al ciados y aunque pocos kilöme- res a que en esos tratados figu- ha tenido el gran valor de ofreproblema. No echemos por ello las campanas
ta, en lo siguiente: Hay "capituladores” —y los
al inielo. Que los ocho paises que han reconoci- presente articulo hemos creido tros separan esos, nuestros hom re la delegaciön legitima del pue cer lä verdad desnuda, aun
hay por lo vista porque el P.C. levanta el grido al Gobierno Giral no se llaman Bitsia, In- conveniente dar, lo haremos bres, de los otros, nuestros per blo espaflol. Si no consta la fir cuando no ignoramos que para
to de alerta— y, por otra parte estän los "an
glaterra, Estados Unid.os, ni Francia, ni China. apartando de nosotros —bien al sonajes, vemos —triste parado- ma nuestra -en esos acuerdos, ciertas gentes el mismo podrä
tifranquistas", segitn certifica el P.C. con to
Son fundamentalmente estos cuatro primeros comienzo, bien al final— ese le- ja—- como unos liablan mucho ciilpese a todos nienos al heroi- ofrecer la eterna desconfianza
dos los elementos republicanos y monärquicos
de ser un inglSs y ademäs un
paises los que debieramos haber conseguido su nior que pudiera aparecer sobre y bien micntras los otros escu- co pueblo iberico.
o reaccionarios descontentos de la pervivencia
chan poco y mal. El siglo XX lle No se asusten esos seflores si socialista el que ha tomado tan
reconocimienlo
al
Gobierno
Giral.
Ni
la
Busia
lo
que
nosotros
llamamos
pesidel rögimen franquista. Propugna el P.C. por
soviätica, ni la Inglaterra laborista, ni los Es mismo. Y lo haremos, no porque va implicito todas estas injusti- nosotros hacernos püblicas ma- feliz iniciativa.

£a CL J\L de & että dhpuesta a (bacev que taA ciegaA uean
q ciqan toA AwidaA que ta que estoA oiqati aquMoA ueatt,
( Del manifiesto
dea ta
de ta ti&e>rtad det puMc- eApanat^
lanzado en julio 1946 )

por Mariano REDONDO

‘llna vez tnäs : Confnsionistno
(Kte S. Itlaetinez Dasi

LA JUVENTUD ESPANOLA

CONFERENCIA DE LA PAZ

por Enrique CLIMENT

* * ★

el hecho de la existencia de ese arrepentimiento —~de 1946— de los que colaboraron con
Franco, en la guerra y en la represiön, por la
creaciön de una poderosa Coaliceiön National
Antifranquisla que derribe a Franco. Por consiguiente, hoy, el panorama politico espanol a
juicio del Partido Comunista se divide en dos
i partes: Los franquistas y los antifranquistas.
: I^os franquistas no van a "capitular” ante Fran
co y lös an'lifranquistas, si son anti, tampoco
deben hacerlo, St hay algün plemento bautizado recientemente de anti-franquista que sea
capaz de capitular ante el franquismo, menudo
adquisiciön habiamos hecho.
Vamos a stiponer por un momenlo, que la
Coaliciön National Antifranquisla se ha consegnido constituirla. Aili estän ya reunidos to
dos los sqctores politicos espaiioles enemigos
de Franco, y su rögimen. Las fuerzas politicas
del interior y las fuerzas que aporten los mili
tares espaiioles deciden derribar a Franco y
destruii la Ralange, Y al diu siguiente bque re
gimen serä el de Espafla? iQuien sq encargarä
de gobernar el pais? Los republicanos se levantan contra la idea del restqblecin\iento de la
monarquia —los socialistas se han situado siem
pre contra la fnonarquta— y las fuerzas mcnärquicas y reäctionarias nö qggptartan la
Bepublica.
, ,
. Per otra parte, los comunistas espaiioles son
fos defensores mäs "deddidos” del Gobierno
que preside el teftor Giral y sobre el que, anun-

tados ITnidos demöcralas ,ni la Francia republicana han dado el paso decidido que, a nues
tro jtiicio, merece la causa republicana espanola. Lq prensa espaüola comunista, efue alude
siempre directa o indirectamenle a la actitud
de Inglaterra bpodrta explicarnos, por que la
Busia sovietica no ha reconoc.ido al Gobierno
del seüor Giral? .
Quede buena conslancia que nuesftro mayor
anhelo es el triunfo rolundo y categorico, sin’
träbas 'politicas ni ecoiiömicas, de.la Bepüblica Espanola. Hemos trabajado y trabajaremos
sin descanso porque el Gobierno de la Bepiiblica —en el que el P.S.O.E. colabora con la
sinceridad y honradez en el caracteristicas—
se haga cargo de la direcciön del pais, de
acuerdo con las fiterzas del interior. Bepüblica y Gobierno. republicano. En esas palabras se
centra nuestro mayor deseo. ’
A'o oeurre igual a lo que al P.C. de Espafla
se refiere. Propugnar por la concentraciön
antifranquisla --con monärquicos y compaflia— en el interior especialmenle y pretender
por otra parte situarse aqui como los paladines
mäs valerosos y esforzados del Gobierno del seflor Giral, cuando este ha declarado ya ante las
Cortes y ante la opinion que su Gobierno reune cuanto hay de repnbhcanismo en Espafla,
es jugar el doble juego. Y propalar la confusiön
para disimularlo. No se puede dar una mano
a las fuerzas reaccionarias y monärquicas y
otra mano al seüor Giral.

en nosotros se albergue el temor
a equivoearnos, sino por que a
nuestros lectores, —hay algunos
que nos conocen muy bien, otros
que nos conocen muy mal—,
puede parecerlcs que obramos
al dietädo de un unpulsb que
pudiera llevarnos por derrote
ros muy peligrosos. No. Como
jövenes socialistas exilados examinaremos esos debates que se
sostieiien ,por estos dias, entre
diplomäticos de paises tnäs o
menos grandes. Tambien nos
otros podriamos, sin duda alguna, aporlar soluciones aunque
en este caso el atrevimiento nos
liiciera pensar que ellas iban a
ser vistas por esos grandes seflores.
Los lujosos muros del Palacio
de Luxemburgo albergan, desde
hace algunos dias, a lo mäs selecto del mundo entero. Selecto,
claro estä, cuando habiamos de
selecciön del programa a realizar y tambien de la selecciön
que cada pais ha hecho para
enviarlo a aPris.
Aqui empieza a manifestarse
nuestra discrepancia, —hay tambiän otras cosas con las que tam-

cias y contra ellas se levanta
hoy, como lo hizo hace mucho
tiempo, la voz de la J'uventud
Socialista Espafiola.
Esa voz se levanta; insiste so
bre lo mismo y dispuesta estä a
que no se extinga, porque no
queremos ser ese personaje que
hemos descrito en nuestras li
neas precedentes. No queremos
ser ese cuerpo inerme ni menos
que nos transporten a -esa mora
da de lo infinito sin antes ha
ber ofrecido a nuestra causa to
do el impetu y ardor que poseemos .Queremos todo lo contra
rio. Queremos vivir, ser mäs valientes aun; ser en definitiva, lo
que nosotros JJamamos «los
hombres del mafiana». Desconocemos cöino se llamarä eso en
tärminos diplomäticos, pero lo
que no desconocemos es nuestro
valor y la razön de nuestras pa
labras.
Cuando eslas lineas aparezcan
a la luz publica, ignoramos si
la citada Conferencia de la Paz
habrä o no terminado sus tareas.
Para el caso es lo mismo, ya
que desde hace mucho tiempo
supimos dar a conocer nuestro

nifestaciones que no sean simpäticas ni halagadoras hacia nin
guno de eilos. Ese es el camino
que nos marcaron hace mitchos
aflos, y contra nuestra voluntad,
por esos senderos andamos.
Aparte de los inumerables he
chos que nosotros podriamos relatar, v que no harian mäs que
abundar los ya dichos, se nos
oeurre preguntar a cada uno de
los diplomäticos presentes en Pa
ris que haria la juventud de su
respectivo pais ante la injusticia cometida vis a vis con su
pueblo respeclivo. Cöino se desenvolverian esos futuros hom
bres del mafiana viendo como
desprecio y desconsideraciön
recibian de quienes -en tantas y
tantas manifestaciones de desagrado han hecho con relaciöii
al dictador que oprime y amenaza qonstantemente a muerte.
Preguntariamos tambien basta
que punto llegaria la conformidad v si les autorizaban a quö
estuvieran siempre callados. Se
ria1 interesante conocer la respuesta, y como respuesta concreta no hemos tenido nosotros
fContinüa en la paa. 2)

AVISO
CORRESPONSALES
Insistimos a nuestros corresponsales para que se apresten
a efectuar todas las liquidaciones pendientes con n uestro semanario a los fines de posibilitarles su ampliaciön.
RENOVACION, vive de la venta y ayuda exclusiva que le pres
tan los afiliados a las organ izaciones socialistas y aquellos sim
patizantes que nos dispensan
una cordial acogida. Elio nos
obliga a ofrecerles mejoramientos que sölo con niedios econöniicos se pueden conseguir,
Los giros y correspondencia
dirigirlos a nonibre de nuestro
Director Leoncio Perez, — 67 rue
Grignan. Marseille. (B. du Rh.).

RENOVACION

[FAnTOCtlES
Don Juan y sus domästicos se nan instalado en Paris.

Nuestro exilio ha servido para mejor conocer la catadura
moral de los EjeeMvos de la escalera. Negrin, Lamoneda,
Gonzalez Pefia, äel Vayo, Huertas y Rodrtguez Vega, hau ctejado recuerdo perenne ae su endiabtada ambiciön y de su apego al cordön umbitical que les proporctona el cnupe de ser
' mercenarios lacayos al servicio de an partido que a su vez
no es mäs que ang de tantos hilos de esa lela ae arana que
Moscii ha e.vlendido por el Mundo inutilmente.
Ilan llegado a Paris y ya estän haciendo de la suya los
Iramesos diablos Gojuelo y maquiavelicos granuyis que al perderse la guerra, la nuestra, les importo un bledo iispafiu, la
Kepüblicu, el Socialismo, los refugtados y la stierte misma de
Europa, Huyeron con cobardia femenina nacia las nuevas he
rras de promisiön de la lejana America, mientras quedaban
dispersados por todos los campos de coiiceMracion de Fran
cia y Grupos de Trabajadores, los niiles y miles de espaiioies
a quienes se les negö el agaa y la sal y a los que hoy, darian
biuetes a porrillo con tat de eomprar su conciencia para deformarla. Ahora si. Ahora quieren lucir sus dotes y sus virludes liberales. Ahora interesa el Partido y los a/iiiados. Pe
ro no para hunrarle, sino para introducir la cizand de la tratciön y hacer de nueslro Partido un rebailo de esclavos, donde
a la voz de an estömago dilatado como el de Pefia conteste1110s lodos como borregos a la uoz del pastor...
Ilan fundadu en Paris un papel iagienico que lleva por tilulo un nombre que deshonran con su Dilis, con su desfachatez.
En periödico que estos juglares de la politica moscovila pretemlen hacernos creer es sustenido por la ayiida de sus cinco
afiliados y medio, Recomendamos a nuestros c.ompafieros les
eclien una mano, no uaya a ser que no pueda salir por su pre,curia vida econömica esla humilde hojq parroquial del jesuila
y torluoso liombre de negoqios Ramon Lamoneda.
Entre sus conquislas amorosas, las bueiias eomidas ,los
vinos generosos comprados con divisas a Franco y muntener
ugairados jiierlemente por el estömago a los epicureos de su
corte, le cnesta al granuja y eslafador liacional niimero uno
Don Juan Negrin, el Docior "Resistencia" un ojo de la caru
y la mitad del lesoro robado al pueblo espattol.
No puedo mordcrme 'la lengua. Hay aiin quien los defiende. Existen aun canes famelicos que se molesran porque decimos las verdades del barquero a esla farändula de uividores
sin dlgnidad, ni Mica ni conciencia. iVamos a lener que sembrar el suelo de migajas para que se entreterfgan en picar los
eternos descontcntos y los defensores del buen decir!
Ya lo sabeis refugiados, en Paris se bau cohcentrado los
eternos dirigentes de un Partido y de una Sindical que hace
anos los tirö por la ventana como un rnohtön de repugnante
basura que infeeta con su pestileneia los alias ideales que encarnan las ideas del Socialismo. Se hau juntado en Paris una
moderna banda de ladrones que en lugar de ser huespedes de
Paris debieran serlo del Penal de Burgos, esperando el lurno
para que el Verdugo de Sevilla les diera el garrote vil que han
gctnailo a pulso por su vida de cräpidas y uividores.
Si, amigos, han fundado un periodieucho que estä escrito
con los eruplos alcohölicos de Negrin y sus döciles criados.
Llegaron a Paris, pero pronosticamos no llegaran a Espada,
porque aqui en Francia es libre la aceiön del moqimiento. Allä,
en nueslro pueblo, esla Juan Espaflol'con una eslaca tau grün
de y gruesa como la Cruz que Cristo llevö a cuestas, y ponerse en contacto directo con esa estaca son bromas que no tragan
los componentes de ese grupilo de "resislenles y organizadores
del Partido clandeslino en America a finales del ado de gracia".
'
El tiempo semi lesligo. Esperantos que si se les ocurre po
lier sus pezui'ias en nuestra sanla til-rra. van a dar al cuarto de
hora de llegar, eien mil duros por un agujero y otros tantos
por un pasaporte para volver a America de nuevo, pero esla
vez, con las eostillas bien medidas.
DIOGENES
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io Commune de Poris
por Jules GUESDE

por Tomas MEABE
ptN estos dias malos, que se
nieten denlro de uno a dar
sa frio y tristeza, van pasando
las cigüefias por los Piri
neos en triängulos solemnes,
alerta contrh los halcones, con
hambre v gritando. Van pasan
do con le, por entre las nubes
de todo eil cielo, a busca de cielos mäs dementes. Y yo quisiera, cuando oigo sus gritos so
bre mi cabeza, tener muchos
nifios a mi lado, lodos los de es
te pueblo en agobio, para decirles conmovido, cobrando corazön:
—iSaludad, que algo grande
pasa en todo el cielo!
Porque hay una cosa que cuentan de eslas emigradoras, y es
que cuando se juntan para sus
viajes, delibefan, parepe que deliberan largo rato, y unas vigilan y otras van a llamar a las
que faltan, a Jas cigiieflas domösticas - que stielen haber, v
las maltratan por no querer seguirlas en su exodo de aves li
bres. Luego de lo cual se elevan
rectamente, para orientarse;
briij ulas vivas, giran sobre si y
parten a las iejanas tierras de
mäs sol.
'
Ahora pasan, slmbolo vivo de
I« que cada vez mäs creo- que
es el ünico motivo de vivir; pa
san por lo alto, entre nubes hos
tiles, como perdidas; y siento
no se que respeto grande. Encuentro bien estas vergüenzas
de las cigiieflas de tener' Herma
nns que no anian la libertad,
que son y no ?son; y encuentro
bien que quieran mätgrlas a pi
cotazos. La domestiquez va con
tra las alas, es mal ejemplo para
las crias y un peligro para el
porvenir de la especie. Coniprendo Ja cölera de las nobles
aves, peregrinos de ala fuerte.
de vuelo sostenido, de instinto
liberal; comprendo que en el
fondo n,o hacen mäs que defenderse; el ave de alas serviles,
que es y no es de su casta, es
peor enemigo que las aves de
rapifla. Hay que acabar con
elUa.
Hacen bien. Yo tambien,
... por
r ..
lo que toca a lo que hemos da
do en llamar la Humanidad en
marcha, estoy en que los pue
blos que se quedan, que se quedan a servir, que tienen alas
caidas, que no aipan lo que son
dp por su alma, tienen que aca
bar pronlo y acabar con vileza,

fallos de motivo interno de vi
da; yo tambien, por lo que hace
a lo que hemos dado en llamar
nuestros pröjimos y pröximos,
odio a las gentes domesticadas
que son y no son, enemigos de
las alas de nuestros liijos, y quisiera dar de levadura algo de
ini odio a todos los hombres
que, cuando han sentido mucha
hambre en el espiritu, han volado noblemente, con vuelo sostenido, a la busca eterna de cielos mejores.
Lo que estos malos dias pasa
altamente, entre nubes hostiles,
por los Pirineos, despues de dar
muchos picotazos, es Ja libertad.
I.a libertad que no viene de este
punto o del otro punto, sino que
viene y va de todas partes. La
libertad que no viene de Fran
cia, como dicen —inicntiral—•,
ni de Inglaterra, sino que desde
pequeflos nos ha pasado por la
cabeza tantas veces como a los
franccses y a los ingleses, y gritando mäs.

La Comuna de 1871 de la cual
celebranws hoy el 21 aniversario, ha cerrado para el proletariado la era de las revolucionec
que se puede llamar caoticas, y
al mismo tiempo, al ejemplo de
aquel filösofo que demostraba
el movimiento andando, ha in-'
dicado a la Glase obrera que ei
procedimiento para conseguir st
emaucipaciön consiste en tque
les trabajadores ocupen el po
der püblico.
Toda la revolueiön del 18 d(
marzo estä en este hecho: la
burguesia, todas las fraccionee
de la burguesia son expulsada:
del gobierno y el gobierno ei
temado por el proletaraido parisien.
Poco importa el uso que hat
podido hacer de öste poder, er:
circunstancias excepcionalmentc
dificiles, los trabajadorcs sin
preparaeiön, objetivo ni metodo.
Poco importa que embuidos
de ideas hurguesas sobre la pro
piedad, hayan eilos mismos or-
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iLa Conferencia de

Paris, es
realmente la Conferencia cli
la Paz?

paises con agrado o desagrado,
inclinaron el peso especifico dc
su potencial politico econömicc
y mililar a Hiller y se Irausformamn con grau satisfaceiön en
salclilc de M. intentando asi aniquilar lo que con todos sus defectos y/ errores podria constiluir el punto neurälgico de una
acitin en defensa de la libertad,
El recorddloriö es obligado
ahora que nadle quiere lanzar
sus miradas al pasado y todos
quieren ver en el una gesta digna defensa de los principios que
encarnan la dbmocracia. Poi
ejemplo Bnlgaria, Rumania, Yu
goslavia. Sin embargo los verdaderos centros de oposieiön a le
e.rpansion nazi los Demos acusa
dos de pro-hillerianos, pro-ger
manos, etc. Grecia con todos los
defectos que tiene —que son mu
chos—-, Checoslovaquia, y por
DECAZEVILLE
que no decirlo, la propia Ingla
En Asamblea General celebraterra que en las horas amargas
<la por bi Secciön de Decazevide 1940 ofrecia el imico caso dc
lle, el dia 5 de jtilio, quedö
>a historia, de oponer.se a una
elegidg el signienle Conüte:
erpansiön, en tanto en cuantc
Secretario General: Armando
gue Berlin y Moscii se habian
Artos; de Organizaciön: Jose
Iransformado en la Meea desde
Santos; Adniimstrativo: Manuel
Se explicaron las razones que lio, asi como otros, copsidcran Pedro Carvajal.
.
donde se tramaban los planet
Marcos; de Propaganda: Jose
Saez; Secretaria Femenina: Ro- han determinado que nuestra debe procederse a la constitu- Secretario de Propaganda: que dividirian al Mundo en do:
frenfes: uno dominado por ei'
sita Cotifio; de Relaciones ex- Secciön no estuviera repre- clön de la Secciön. El compa Salvador Rödenas.
fascisma, el otro, dominado poi
leriores: Adriiin Costumero; Se senlada en el Congreso> de flero Rödenas advierte que son
Secretario Administrative:
cretaria Adjunla de Organiza las Juventudes Socialistas, cele- varios los jövenes espaholes ac Juan Bläzquez.
el stalinismo.
ciön: Nieves Colorado; Idem pa brado en el pasado mes en Tou tualmente residiendo en Le Ha Secretario de Cultura: Lucio
Esa es una verdad que nadie
ra la Propaganda: Ismael Riloba. louse, a pesar de haberse desig- vre que han manifestado el de- Folio.
puede negar, ni los propios sta
nado delegado al compaflero Ma- seo de ingresar en nuestra SecSe tomaron los acuerdos de linianos mismos. Como es ver
ALTOS PIRINEOS
oiön, una Vez constituida.
orderi inferior pertinentes a la dad igualmente que cuando Eu
El 29 de jun io de 1946, previa cifieiras.
(annite eXplicö la razön de El Comitö de la nueva Sec constitucfön y se acordö aceptar ropa parecia no tener salvaciöi:
Asamblea, quedö constituida la noElhaberse
eelebrado ei 18 de ciön queda integrado como si- los acuerdos recaidos en ei Se- firn pais capitalista e imperialis
Secciön de Juventudes del julio nada mäs
que con la edi- gue:
gundo Congreso de la Federa- ta como Norteam&rica se trans
Chantier de Caderolles (Altos ciön de un manifiesto
firmado Secretario General: Antonio ciön: «Servir al Partido y a la formaba en el arsenal del Munde
Pirineos), siendo clegido el si- por la Juventud, el Partido
y la Santiago.
V. G. T. como sus defensores y y ofrecia desde Rusia a Francii
guiente Conüte: ’
Secretario de Organizaciön: vanguardia».
y desde los paises nördicos has
Secretario General: Vicente U.G.T. locales.
la los del Sur su potencial mili
Se acordö considerar que no
Martin Cervero; Administratilar e industrial para salvar itnc
vo: Emilio Gareia Lozano; de es necesaria la creaciön de una
situaeiön.
Propaganda: Fiorentino Lasha- Coniisiön local de Solidaridad.
Hoy no es cierlo que Rusia firAule el requerimiento del Co
vqs Gallego.
mö el Paeto germano-ruso, tarnmite para que se recauden cuaCONDOM
es cierto -que Rumania h<
por W. CARR1LLO poco
La Secciön de Condom, se reu tro mil francos en el mes de
servido a Hitler, ni que Bnlgaria
agosto, lodos los jövenes se mosniö el pasado dia 19 de julio.
ha formado parte de los cuerpos
Lamentando no poder enviar traron entusiastamenle dispuesToulouse, 10 agosto de 1946. que el delegado juvenil
como celestes que rodeaban a la grau
ningün delegado al II Congreso, tos a participar en los trabajos
Mi querido aniigo: Esta vez eonsecuencia lögica, la Federa- «strella de lodos los tiempos.
por la escasa cantidad de me que se efectuen para lograr ese
estas perfectamente eil lo cier- ciön por id rejiresenlada no de Eos servicios prestados por lo
dios con que cuenta, se reorga objetivo.
El Comite expuso los trabajos to. Como casi siempre. Y digo be contraer ninguna responsabi- dos ellos a la causa de la liber
nizö el Comite, quedando consque realiza para la constituciön pasi siempre porque, algunas ve- lidad en la direeeiön del Parti tad merece reivindicaciones ecotiluido en la siguiente forma:
y territoriales que les
Secretario General: Joaqtiin del Grupo Femenino dentro de ccs, te olvidas de cosas que de- do. Si la contrajeran habriamos nömicas
bieras teuer gTabadas en la me causado un daflo enorme a los hagan mäs grandes, mas fuertes,
Mur; de Organizaciön y Propa la seeiön local.
Fuä anunciada la lectura, en moria, y esto no es bueno en impulsos de los jövenes, senci mäs extendidos en su radio de
ganda, Pilar Buetas; Administralivo, Carmen Gracia; Voca la semana entrante de la Confe un joven socialista. Acusa, por llamente porque el concepto de aeiön. Los otros deben quedar
les: 1", Francisco Murillo; 2°, rencia del compaflero Indalecio lo menos, cierlo descuido que responsabilidad JVs llevaria a mäs redneidos, mäs menguados,
Prieto, «Esbozos de un progra- si por el momento no causa nin contenerse en muchas ocasiones mäs imposibilitados de poder
Jose Maria Puyuelo.
Entre los acuerdos habidos, ma de.nacionalizaciön en Espa gün perjuicio puede producii por tenior a causar un daflo al hacer frente a sus necesidades
se llevarä a la practica en el fia», en un acto organizado por translornos evitables el dia de Partido. Y si el concepto de res vitales. La naciente Repiiblica
ponsabilidad no estuviera en italiana debe ser ahogada. como
tnaüana.
.
mes pröximo —agosto— un fes Iaz Juventud.
Por unanimidad fue aprobada
La que -tu me expones en tu ellos —en vosotros— lo sufi- lo fue en la guerra anterior la
tival a beneficio de «Pro-Espafia» y Solidaridad Deniocrätica la gestiön del Comite y la co carta es exactamenle la doclrina cientemente arraigado nos ex- naciente Repiiblica germäni'ca.
rrespondencia cursada y reci- que ha prevalecido siempre en pondriais, o bien a enfriar las Nadie piensa por an momento
Espafiola.
el Partido. En tanto que yo he relaciones de las Juventudes con que lodos esos deseos, que todas
Con el mayor entusiasmo-ter- bida.
Se acordö que la elecciön de formado parte de la Coniisiön el Partido, o bien a que el Par esas ambieiones fraguan en la
minö est'a reuniön, haciendo votos para que los acuerdos en Sedretario General de la 13 Re- Ejecutivq, la Federaciön de Ju tido mismo, dejändose llevar de conciencia de (os ciudadanos
nuestro II Congreso se Heven a giön y de Secretario de Cultura ventudes Socialistas tenia en vuestro entusisanio y acaso por afectados de los piteplos, un es
la prüctica en bien de nuestras del. Comite local, tengan lugar ella una representaeiön con voz, temor a causaros decepciones, piritu de no conformismo y de
el pröximo säbado.
reivindicaciones socialistas.
pero sin voto. Lo uno y lo otro hiciera algo que no le corres- reaccibn violenta contra esas dominacion.es. Mäs qiie la Paz, se
Toda correspondencia al Se
se explica pierfeclanienle. Las pon diera.
LE HAVRE (Seine Inf.)
Yo estimo que a los jövenes construye la guerra.
cretario de Organizaciön, Pilar
Juventudes
Socialistas
se
l'undaReunidos el dia 26 de julio ron en Espafia para colaborar socialistas debe -cstarles permiEl seiior Byrnes; jefe de la deBuetas, 43, rue Baradet, Condom
pröximo pasado en esta ciudad, con el Partido, pero sin que tido incluso proponer acciones legaciön norieamericana ha ex(Gers).
un grupo de jövenes socialistas. ellas tuvieran (responsabilidad sin haberlas premeditado pre pnesto los puntos de vista de su
acordaron pröceder a la cons alguna en las decisiones de este. viamente. Lo que quiere decir pais. Pero viendo ese dolprqsa
CASABLANCA
I.a asamblea de la J.S. corres tituciön de la Secciön de Ju En su eonsecuencia, los jövenes, que pueden llegar a lo absurdo. especläeulo de apetltos desenfrepondiente al mes en curso se lm ventudes Socialistas de Espafia o su representaeiön, acudia o lo que a los hombres del Par nados ha recordado, opobliinaeelebrado ante una concurrencia en Le Havre, bajo el glorioso — aqui, en Toulouse se sigue Ia tido nos parezca absurdo. iPor mente por cierto. el papel juganumerosisima que pone elocuen- nombre de «Francisco Largo misma orientaeiön— a las reu que no? jEs que hemos de pedir do por su pais. Y si por la eletemente de manifiesto el interes Caballero».
de la Ejecuilva del Par a nuestros niuchächos la misma ganciq del lenguaje no ha reeorde los jövenes de nuVstra secciön Fueron nombrados para la pre niones
tido con libertad absoluta para serenidad de espiritu, la misma dado a Rusia y al seiior Molopor todas las cuestiones que sidencia de lionor los compafie- exponer
sus iniciativas y formu ponderaeiön que a los que ya no ton el pertodo de 1939, que lan«fectan a nuestro movimiento. ros Pablo Iglesias, Juliän Bes- lar sugerencias,
asi lo estima- estamos en edad de formar en zö a Hitler y el hitlerismo a la
La reuniön fue presidida por teiro y Francisco Largo Caba ba necesario. Desiaqui
-el que tu- vuestras filas? Yo no partic.ipo carrera des'enfreft.ada de conel compaüero Torres, actuando llero, asi como Tomas Meabe, viera derecho a voz. La
Ejecuti de tal opiniön. El joven socialis- quistar el Mundo, ha sido lo sude Secretario el compaflero Pi- fundador y guia de las Juventu va del Partido examinaba
las ta no debe tener otro freno de ficientemente elocuente para in
des Socialistas.
fia.
en la exposieiön de dicar que una potencia capita
Asisten a la asamblea de cons- iniciativas y las sugerencias del contenciön
Fueron aprobados los dictiijuvenil y, si era nece sus opiniones que su propio in lista ha prestado su aguda en
menes de la Coinisiön Revisora lituciön algunos jövenes socia delegado
teres por ser ütil al Partido. Es proporciontf, exrtaordinarias,
de Cuentas. Sc aprobö el ingresc listas franceses. Pedro Carva sario llegar a la votaeiön, este a este a quien corresponde ad- transformando su pais en el ”ardel compaflero Josö Püertas Ma jal, fundador de la Secciön, ex- delegado no intervenla. iSe le vertirle de su error, si el error■ senal de la democracia” habienya, procedente de la secciön d< nlica la Irayectoria de alta lira- mermaban derechos? No. Lo que
y aplaudir su acierto, si do desembolsado cantidades asla Rochelle, y la baja del camara- pieza moral que siempre fue ocurria —lo que sigue y deberä existe,
acierto se produce. Hay algoi tronömieas por tgs que "no so
da Pulido, que ha cumplido la norma en las J. S. Los compa- seguir ocurriendo para bien del el
fieros Rödenas, Santiago y Fo- Partidiyy de las Juventudes— es que resulta indispensable, y es: licita ninguna recomvensa”.
edad reglanwntaria.

Estamos seguros que nuestra
pregunta extraii.ara a muchos de
nuestros lectores. Nosotros somos los primeros sorprendidos
cuando un dia y otro leyendo
las iiiformaciones que nos proporcionan las ägencias observamos con toda tranquilidad las
dispusiones que se producen. en
la Conferencia de Paris o de los
Veinliuno.
Cnando en los obscuros anos
de 1939 (i 1944 los paises de
Oriente g Occ.idenle fueron afectados por la guerra, leniamos
presentes el recuerdo de que dos
paises libres — Espafia y Cheeoslovaquia— habian sido entregados sin pena ni yloria, por la
indiferencia del Mundo, a la dominaeiön fascisla. Enlonces unos
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A un joven...

ganizado su derrota «respetando» el Banco de Francia.
Poco importa que extraviadoipor otras ideas no menos Bur
guesas, olvidasen el verdadcrc
y unico enemigo: EL CAPITA
LISMO por un adversario de
faritaela: EL CLERICALISMO y
eligieron £ius rehenBs entre arzo.
äispados y en las sacristiae
mientras dejaban a Rtschild ei:
libertad.
Poco importa que teniendt
que vengar sus asesinados C)
abfil y mayo el fusil de sus re
presaiias se haya equivocado dc
blanco enviando sus balas da
deF.esperac iön al Guerpo de «al
gunos obscuros jesuitas», mien
'ras palronos y financieros so
paseaban por las cailes a doce
nas.
,
Todas estas faltas ,qcie no si
repetirian hoy— desaparecen an
te este hecho que es un verdade
ro acontecimiento: la clase des
peseida es, durante dos meses
dueäa dal instrumenta de todas
las transformaciones sociales: e
Estado.
Esla conquista —dcsgrnciada
mente provisional— del Estad
per tos proletarios dc Paris I:
festejamos hoy y con noeotro3 I
celebra el proletnriado del mü?
:'o entero, Inteirnaslcnalnient
1c acuerdo para ver en la ex
oropiaeiön politica de la elasi
capitalista el eecreto y e linstru
mento de la expropiaeiön econfl
mica de ia misma.
Para ello las Irabajadores d(
todo el mundo se han organiza
Jo en partido politico que tienc
per primär objetivo ocupar el go
frier no.
A esta primera indispensable
icrtquista tienden todos sus esfuerzos.
tu este espiritu nosotros sakidamos, y todo el mundo saluda, a nuestros antepasados,
aquolios que perdieron herdioa
mente treinta mil cadäveres so
bre la posieiön y que no pudieron conservar, pero que habian
lomado y que nosotros saferemos, cuando las cire.unstanciae
sean favorables, conquistar y
conservar.
«Le Socialiste» 20 dc marzo de
1S46.

Nuestro camino...
(Viene de la p&a. 1)
de quienes hace mucho tiempi
es forniuiamos esas preguntas
•reemos llegado el momento d<
■lemostrar publicamente nliestrt
disgusto y decir que considera
mos fracasado todo intento d<
Paz mientras mäs allä de los Pi
rineos, a poca distancia de Pa
:’is, existe el verdugo mayor -qui
la historia lm registrado. Si e
Quisling espaflol mercce ia aten
ciön de todos; si la situaeiör,
grave de la juventud espaflolt
no merece su debido estudio; s
se consiente que seamos los es
aafloles los tinicos que no poda:nos gritar iviva la Pazl, permiido nos serä pues, e! decir qm
ni Paz, ni tranquilidad ni bien
■star habrä en el mundo dejanlo que el pueblo espaflol se connnna lentamente en cärceles y
ampos de concentraciön y en
ierras de exilio.
Rcpetimos para que se ente•en, si es que enterarsc quieren,
nosotros hareinos los imposibles
por evitar ser el cuerpo inorme,
ese cuerpo muerto que ya hemos
dicho anteriormenie. La solu■iön eslä al alcance de cualqui.c
’a que quiera sohicionarlo.

Ü.' ' - -

I.os ocios juvefliles de que hemos hablado eii el nümero an
terior no resuelven solanicntc
esa neccsijiad propia de la jnventud de poner en coniiicioiies
su cuerpo para poder liberarse
de esos trastornos flsiolögieo.s
o nmsculares que les privtin de
realizar plenamenle otra niisiön
mäs amplin e inleresanle en l’avor de nuestros semejanles. Ya
dijimos que un cuerpo sano es
motivo prjncipal para la forniaciön de un espiritu tambien sa
no.
El contacto, casi familiär, en
tre compafieros: el llevar a cabo en conjunto ciertas distracciones. en fin, esa convivencia
erea un ambiente favoryble a
esa compenetraciön que es nece
saria entre los hombres que
gtiiados por una misma volun
lad en la defensa de una idca
estän dispueslos en la vida a los
sacrificios necesarios y posibles
en defensa de la misrnar
Las jiras, o las .excursiones,
no impqrta de que clase, que se
ileveji a efecto no deben ser solamente para saciar un deseo
puramente material, lo que hay
que buscar, debe buscarse el poler en practica el ejercicio del
estudio psieolögico de las gen
tes, es decir de nuestros compa
fieros, de nuestros amigos para,
con ese estudio. saber el alcance
tie las reäcciones individuales y
il mismo tiempo aleanzar un alo grado de eamnraderia que
ms permila mutuamente corre'irnos aquellos defectos de exjiresiön v earäcler que su des;-.onocimiento hace que ciertas
actitudes alcancen proporciones
no previstas con resultados desastrosos para el fin que todos
nos proponemos.
Las excursiones que se Heven ■
i caho, y que en lodo tiempo
debenios propugnarlas, debe ha
ber en ellas uiyi gran parte delicaila al estudio (le nueslras generaciones apteriores en los ves
ligios que nos hayan dejado o
al estudio v admiraeiön de las
bellezas que la naluraleza nos
presenta en todo tiempo pero
con mayor intensidad en estos
en que Ja flora y la savia de la
naluraleza estän en pleno desarrollo; todas estas vistas, tanto
las legadas por nuestros anlepasados como las que nos presente
la naluraleza deben concentrarse nuestros pensamientos y sacar las deducciones pertinentes
de lo que somos y represenlamos y para afianzarnos en nues
tras ideas de prögreso y bieneslar que la madre naluraleza nos
da a,todos por igual y que Ia
maldad y prejtiicios de las gen
tes hacen de que aquelilos bienes
bienhechores los hagan exclusivos de ciertas gentes que abuiando de una situaeiön privilegiada los explotan en su prove
rho con desprecio para la in
nensa mayoria.
Los grandes pensadores, liricos o prosäicos, han recibido su
inspiraeiön en la contempläciön
de la naturaleza o en las virludes de ella derivados v nos han
legado esos grandes pensamientos que en muchos eusos nos sirveil de guia y fundamente en
nueslras ideas y acciones reivindicadoras. Asi cs de grande
hi potencia irradiadora de la na
turaleza y de los vestigios anlepasados; ellos bau inspirado e
inspiran las bases de una orga
nizaciön de la humanidad de
acuerdo con las realidades natu
rales que hay que darles forma
primeramente y ponerlas en
präctica despues. Asi, pues, jö
venes socialistas, tened presen
te que cualquier excursiön debe
ser y Jos es provechosa para el
cuerpo y para el alma; tiempo
para todo debe haber y tanto
una enseflanza como otra debe
orientarse y dirigirse en cada
caso por aquellos mäs competentes, ya sea en los ejercicios
corporales como en los intclectuales, uno y otro te interesan y
debes dar tu granilo dc arena
para que ello redunde en benefi
cio propio, en beneficio de
nuestros compafieros v en definitiva en beneficio de nuestra
organizaciön juvenil socialista.

P°r J|liil! Erwitte

-socialista
que el joven no sc considere er
posesiön del acierto y manifies
te una buena disposieiön dc
imimo para dejarse convenCer
si los razonamientos qüc se 1<
opongan son convincentes. Ei
ultimo termino (lebe conformar
se con lo que el Partido acuerde
dejimdose dominar por la preocup'iciön de que sera el Partid<
quien este en lo cierlo al resol
ver sobre cualquiera iniciativi
juvenil.
Supongo que con lo que dejo
escrito queda suficienlemenli
razonado el por que el delegado
de las Juventudes Socialistas en
la Ejecutiva del Partido debe le
ner, v tiene, derecho a voz, pe
ro no a voto. Otra cosa seria
complicaros la vida y complicÄrsela al Pariido sin beneficio
para vosotros ni para nosotros.
Y ya tenemos basiantes complicaciones para que nos creemos
otra nueva. Celosos de nuestra
fuenza y de nuestro prestigio,
unos; ansiosos de ver debilitado a nuestro Partido y a nues
tras Juventudes, todos, estamos
rodeados de elementos que no

nos disciernen la menor simpatla. Hay que cerrar el cuadro
para hacer frente a los acontecinientos presentes y futuros. Mal
que pese a nuestros enemigos,
el Partido Socialista estä llamado a jugar en Espafia un papel
äredominante y debenios prepararnos para salir airosos de
nuestro eomelido. Los jövenes y
los no jövenes, pero socialistas
unos y otros, debeinos hacer to
do lo posible para entendernos.
Y conste que esto de que debemos entendernos no quiere de
cir que hayamos de pasar por
todo sin discutir. Ni que seamos
partidarios del «borron y cuen
ta nueva». Tu conoces sobradamente mi opiniön a este respeclo. Pero una cosa es que juzguemos el pasado cuando sea momento oporluno, o que nos callemos cuando se nos ataque, y
otra el que provoquemos problemas nuevos que a nada que no
fuera a debilitarnos, conduciria.
Un abrazo fraternal de tu
buen aniigo
W. CARBILLO

