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3. 0). es la expresiön vigorosa
el i’iilor de la Hesistencia ospitniilii
coittia eL liiuuiuhiitd
La Gomisiön Ejecutiva de las
Juventudes Socialistas de Espa
fia en el Exilio ha dirigido un
importante saiudo al Longreso
anual que ceiebran las .Juventu
des Socialistas Norteamerieanas.
Lamentamos no poderlo inserlar en toda su integridad por las
limitaciones de espacio a la que
las circuustancias nos denen sometidos. No obstante queremos
1-eproducir algunos pärrafos que
por su interes juzgamos deben
ser conocidos por nuestros compafieros.
.
«La luz salvadora del Socialis
mo es la sola y unica capaz de
guiar por caminos de scguridad
v de paz a una Huraanidad cansada por la guerra y sus malditas secuelas y cansada por la explotalciön capitalista. Esa Hutnanidad serä liberada del imperio capitalista; serä^liberada de
la reacciön dermal que emplea
los sentimientos religiosos para

Las J.S.E. saludan
a los jövenes
norteamericanos
sellar con su impronta la polilica nacional de todos los paises;
serä liberada de la tremenda
confusiön partidista del stalinis
mo, si todos los socialistas del
mundo se lanzan con resoluciön
a la tarea fundamental de convencer con las razones dialecticas de las que rebosa nuestra
doctrina, y, especialmente, con
realizaciones, la bondad de una
doctrina cientifica y la belleza
espiritual de sus realizaciones
redentoras.
•

De ahi arranca nuestra intima
satisfacciön, al conocer que,
conjuntamente ’colaboraremos
proximamente en la tarea principalisima de reconstruir nuestra Intrenacional Juvenil Socia
lista, infundiendole un espiritu
combativo, una präctica activa
y una orientaciön tan clara, que
permita recoger en lorno a ella
a toda la juventud obrera, ma
nual e intelectual» que siebte sus
legitimos deseos de liberaeiön
defraudados hoy por las doctri-
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nas retrögradas y demagögicas
de las instituciones clericaies o
por la doctrina y la präctica del
stalinismo.
Por ültimo, queridos compafieros norteamericanos, afirmaros una vez mäs, que los jöve
nes socialistas espafloles siguen
su lucha incansablemente con
tra Franco y sus lacayos. Tened
la scguridad de que ni un minuto cejarenios en nuestra lucha.
En Espafia no se puede vivir, ni
respirar. Una autentica plaga di
elementos represivos ha caido
sobre todos los amantes de la
democracia y la libertad que residiinos en este pais y la represiön es tan constante como los
inetodos emp'leados son violentos y criminales.
Espafta constituye para nos
otros, espafloles, y para todos
los socialistas del mundo, un mo
tivo proftindo de preocupaciön.
Aqui a nuestro alrededor ventöf
al .fascismo vivo y activo, sangriento y repugnante, en vida y
a la ohra. Los residuos del fas
cismo de todos los paises cüropeos estäh aqui colaborando
conjuntamentc con el fascismo
espaflol. En las industrias, en
los resortes del Estado, deträs
de cada resorte del podcr tirä

nico de Franco adivinamos la
tnano oculta de un fascista extranjero y vemos la mano ensangrentada -—sangre de nuestros
märtires— de un fascista espafiol.
Nuestra gran esperanza se
concentra actualmente en lodos
los socialistas del mundo. Y en
tre ellos, en vosotros, jövenes
socialistas norteamericanos. De
ellos y de vosotros esperamos no
solamente palabras de aliento,
sino elementos con los cuales
podcr defendernos, poder debilitar cada dia mäs este regimen
oprobioso que ha convertido Espafla en una inmensa cärcel, que
ha lanzado a los hijos de los
trabajadores al hambre y a la
incultura, en una palabra, que
ha siunido a Espada en Jas mäs
espesas tinieblas.
Al saludaros con la efusiön
de hernianos en el Socialismo,
tan solo nos permitimos recoinendaros, sabiendo que nuestra
recomendaciön serä atendida
con el carifio que os' mCrecerä,
que realiceis una acciön concre
ta de ayuda hacia la Juventud
Socialista de Espada, con lo cual
colaborareis a la ohra que realiza la juventud trabajadora de
Espafia para derribar a Franco.
Vuestra ayuda puede sernos preciosa. En lucha dificil y violenta con Franco y sus servidores,
la ayuda material juega un papel
muy importante».

Viejo es ya la expresiön y el concepto de responsabilidad
colectiva. Nos virnos obligados a utilizario en la guerra sefialändoselo a quienes no querian saber nada de ella. Una vez
terminada la contienda, examinando aquel acontecimiento histörico con absoluta frialdad, henios pensado muchas veces, en
esos periodos de extraordinaria dureza que vivimos du raute
la ocupaciöti ,en la posibilidad de que se reprodujeran, si bien
descchando las causas que obligaron a contraer compromisos,
con ciertas coaliciones que nos obligaran a marchar juntos. Esa
circunstancia prevista por nosotros sin que ella nos permita
atribuirnos un papel de profeta que no queremos tomar, llegö
hace unos meses. En el Gobierno del Sr. Giral participan hoy ,
—con los repatos que senalamos entonces y que mantenemos
hoy— comunistas y socialistas, republicanos y cenetistas.
El periodo preliminar de vida de este Gobierno encontrö la
oposiciön y la hostilidad e incluso la injuria de los comunistas.
iQuc ha pasado aqui para que los detractores mäs enc.arniza' dos die ese Gobierno se hayan transformado en sus defensores
mäs entusiastas? /.Que ha sucedido para que quienes durante
largos periodos se dolian de los ataques que el franquismo dirigiö contra el leader catölico Jose Maria Gil Robles, «saludaran con jübilo» la incorporaciön de su Partido y de sus Sindicatos a la U.N.E.? Entre tanto el Partido Comunista aislado
en el exilio, apartado en el interior, lanza sus llamadas resis
tentes a las puertas die la Aliar.za Nacional de Fuerzas Demo
cräticas y se le permite su ingreso a cambio de abandonar su
posiciön primitiva e incluso de contienar la existencia de“ las
J.S.U. Una vez en ella surgen sus puntos de vista. Alianza a'
todo pasto con los renegados del franquispw — dicen—. Nada
de Gobierno Giral por su condiciön claudicante. Naturalmente,
la pärticipaciön actual del Partido Comunista no es un claudicaciön, sino simpieniente una posiciön revolucionaria ortodoxa.
Comienza, como es obligado en ese Partido, ia hora de los
Manifiestos. Monumentos literarios y politicos de formidable
valor. En eilos se habla. Demasiado a nuestro juicio. Se enjuician conductas que atribuyen a los demäs y que son suyas. Se
ataca. Y- para que el panorama sea completo, se injuria.
Hemos dicho que el procedimiento no es nuevo y tenemos
fundados motivos para asegurarlo. Pero ademäs, es que el mismo tiene todas las caracteristicas de la delaciön organizada.
yeremos hasta que punto es esto cierto, aparte de rechazar el
autobombö que se otorga. «Gracias al P.C. el Gobierno Giral
ha logrado el reconocimiento de ocho Estados»; «se ha dado
una direcciön unica a la resistencia»; «se ha aumentado la com.
batividad de las masas»; «se han inclinado hacia nuestro cam
po militares, terrateni^ntes, clerigos y financierso». Es decir,
todos los elementos, para que a juzgar por Io escrito, Espada
deberia ser todo Io contrario de Io que en realidad es. Pero
frente a este balance positivo*se opone el negativo. «No existe
unidad entre los antifascistas y menos aun entre los antifranquistas, ni un movimiento de resistencia, que deberä crearse,
con una Serie de organizaciones que el P.C. inventarä para
que exista un solo Dios verdadero; no hay orientaciön para
el pueblo en su lucha contra Franco; el Gobierno republicano
tampoco nos sirve porqqe tiene que hacer mäs de Io que hace».
Ya Io sähe Franco. En Espada no hay nada de esto y en el exterior solo existe el Partido Comunista. Se puede felicitar de
que en el exilio no tenga mäs que amigos, puesto que ningün
enemigo le inquieta, siempre, segün la interpretaciön dada por
el comunismo.
Si hay que estar al lado del Gobierno, apoyarlo y defenderlo, iporque'razön se asegura que nada hace, porque a eso
equivale decir, que debe actuar mäs? Si no hay alianza en
Espada /.porque se mantienen ustedes en ella? Un poco de seriedad y no sirvan de nuevo, como en los tiempos de la guerra,
al enemigo, diciendo que es Io que se debe hacer, por que es
tanto como declarar que no existe nada. Esto sahen los comu
nistas, como Franco no Io ignora, que no es verdad y que cuan
do se falta e ese principio, estando dentro de un organismo, se
es tan responsable conto los demäs, de Io que ocurrä. En el
existe
caso de la Alianza Nacional db Fuerzas Democräticas,
“
esa responsabilidad colectiva a la que
hay que rendir culto.
Finalmente no estaria de mäs sefialar la coinc.idencia en un hecho fun.
damental. Franco quiere impedir que
se celebre la reuniön de la 0. N-. U.
/.Pero es solo Franco? No. Unas recientes declaraciones del director de la politica exterior sovietica nos afirma
coincide en esa necesidad dilatoria,
que llevaria implicita la prolongaciön
de la vida del franquismo con el consiguiente sufrimiento del pueblo espaüol,

Es una desgracia, pero desgra- pafla cuando un conflicto de, bre todo liacer meritos, meritos
cia y todo, es la pura realiaad. tipo obrero, de violencia contra y no chantajes, que esto no cuaLos socialistas no somos revolu- el poder burgues constituido, es- ’dra en las filas de un Partido
cionarios, ni Fepubti^anos, ni tallaba, nuestros bombres se per- que ha demostrado su clase y su
siendo socialistas, somos socia- diaii corriendo. Volvian cuando solera.
listas al decir de ciertas gentes. el conflicto estaba arreglado en ’ Esto es una.desgi'acia, para los
Nos ocurre, lo que al pobre hom pro o en contra de la clase obre demäs, següramente, para nos
bre del cuento: |Me llevan a la ra. De ahi viene, que nosotros, otros es una satisfacciön que no
cärcel, porque yo, no soy yo...l tnejor dicho, el Partido, cuente nos la nubla esos amigos del:
iNosoiros Partido de clase? con tan pocas simpatias en Es- /.Nosotros? Nosotros somos la
]Gä! Por encima de nosotros es- »afia. Los trabajadores se dieron vanguardia y el obligo de la retän los demäs. Ni hemos sido ; euenta de esto y nos han colga- voluciön...
Nace en Bilbao, mediado el i prender que quien asi procedia su palabra, fue por dolores ajeclasistas ni enlra en nuestros lo una etiqueta: «El Partido So
aflo 1S80. Muere en Madrid, a los era digno de alguna considera- nos. Los propios se los callaba,
cialista,
es
un
partido
de
burcälculos el serlo.
treinta v cinco afios. Su familia ciön especial. Pero quizä no ha pudörosamente.
^ueses. Y es una pena, y es una
es eminentemente religiosa. To ya llegado a saber ese ministro
Durante la guerra de Espafia, ilesgracia que por ejemplo, en
Desarbolado, sin mästil ni vc■mäs estudia näutica. Corre ma que a ese proceder suyo debe la que ofrecer al viento huracahenios hecho esfuerzos sobrehu- al aflo 17 hayamos dejado hacer
mäs
de
una
hora
tranquila
y,
res
y
cielos
diversos
en
un
bernado que le azotö en sus Ultimos
nianos para vencer al fascismo, a otros y que otros hayan ido
gantin-goleta ,donde la tripula- quizä, el disfrute apacible de su afios, rinde su vida en Madrid,
pero llegamos tarde. Ni fuimos 1 la cärcel por nosotros. Y en
ministerio
en
afios
posteriores;
ciön se muere de hambre. Mea
10s pruneros en la lucha ni lle octubre del 34, que se llenaron
en una casa de la Guindalera.
be es, por ese tiempo, bizkaitaDiez afios floreciö su cuerpo en
gö a cebarse la represiön falan tas cärceles de Espafta de obrerra nacionalista vasco. Es al ren
tierra de Castilla. Olorosa su
gista al termino de ella como st os revolucionarios .y no hubo
por
Luis
ARAQUISTAIN
:----------------- tumba de los claveles de la ul
dir uno de sus Ultimos viajes de
cebo y se ceba sobre dirigentes ina cclda que cobijase un solo
cuando entrega a «La
tima ofrenda, el amor de sus
y dirigidos de otras organizacio (ocialista. No tuvinios presos,
En uno de los multiples tra- fingian rcconocersclo eran los marino
amigos trasladö sus restos a la
nes y partidos.
—fue una desgracia, pero es bajos periodisticos pubhcados comunistas, se presto a hacerles Lucha de Glases» su primer ori
tierra de Vizcaya, donde contiPartidos liay, y organizacio isi— ni represaliados, porque por el gran escritor compaüero su juego, dejändoles que tonia- ginal. Se ha operado en su espi
nes que por encima de nosotros, os socialistas en octubre del 34, Luis Araquistäin hemos encon- ran todo el poder de hecho a ritu el cambio. Dicen que Sani- No pocas veces estuvo a merced nuarän echando" buen olor —co
han expuesto mäs, han estadc ao fuimos la Vanguardia ni la re- trado una opiniön, intcrcsanti- cambio de permitirle a el figu- no Arana, el animador del na- de la acometividaz —mordaz, mo el queria— gracias a los
V cslän a la vanguardia de la re- taguardia, el Partido en aquella sima en extremo, por la que se rar como el mascarön de proa. cionalismo, al conocer la inicia implacable, desgarradora— de ahimnos de la eseuela de pecho
volueiön y hoy, son campeones fecha estaba de campo, como retrata magistralmente a las ca- Queria ser el Clemenceau de ciön de Meabe en las ideas so un diputado socialista —Inda- franco y palabra valiente que
decididos de lä lucha contra ihora en la resistencia espaflola bezas visibles de la escisiön so nusetra guerra y no quedarq-ni cialistas, exclamo: Porque ello lecio Frieto—, que reprinria el Meabe funilö.
no fuese verdad nie dejaria cory en las prisiones y penales de cialista.
Franco.
como una ntala caricatura del tar un brazo». Sabino Arana no zarpazo al recuerdo de la buena
Tigre. Pero deträs de el, admi- pudo cortarse el brazo. Meabe acciön del ministro en la perso
Sobre el tapete nacional si 'a Espafta falangista.
Lo mäs interesante —-dice—■ nistrando su indolencia, su do era socialista, y el 7 de enero na de Meabe, por quien Prieto
ventila un problema de primei
Todos son mäs que nosotros,
orden y de vital interes para odos hacen mäs que nosotros. es el discurso de Lamoneda, por minante sensualidad y su abulia, de 1904 fundabä la Juventud So siente un carifio y una admiranosotros: Destrozar a Franco y por eso nosotros hacemos el in- que en el descubre, sin querer- en comandita con los comunis- cialista en Bilbao. A partir de es- ciön que, en varios momentos,
el sistema que lo nianlicne en la lio menos que los demäs. No lo, pues en el fondo este Maqtiia- ta, estaba Lamoneda, esle hom- ta fecha comienza la adversidad püblicos, intimos, se tradujo en
poltrona del Palacio de Oriente. hay problema ni cuestiön de or velo da escalera abajo es muy bre siniestro, especie de Fouche a llenarle la boca de sal. Dirige lägrimas suyas y lägrimas ajeUbra esta, comün a todos. Alge len que otros no lo hagan mejor. poco inteligente, el pänito que del proletariado espaflol, que en por algim tiempo «La Lucha de nas, fundado en el conocimiento
parecido a lo del drama de Lo nucho mejor que nosotros. No inspiraban a los estultos colegia- 1921 quiso destruir el Partido Glases», de Bilbao, ganando pro- Integro del hombre.
pe de Vega: «Todos a una, se- iervimos para nada. Es una des- les del gobierno hasta los meno- Socialista con la escisiön orga cesos y dias de cärcel y destie Meabe volviö a sus correrias
uor». Pero en la präctica no ocu licha nuestro Partido, por eso res pasos de Largo Caballero. nizada por el comunismo y que rros. Empieza a ser una piedra de errabundo, aprendiendose la Las agencias periodisticas han
rre asi. iPor que? Vamos a verlo. ms pocos, poquiisimos afiliados Lamoneda es uno de los grandes vuelto al Partido Socialista, co movediza, incapaz de criar lecciön de las cigüeflas, compar- proporcionado al mundo ia notisus dias con Mogrobejo, cia de que el «caudillo» estä disHoy liablamos con un sefioi lebiamos pedir su disoluciön. responsables del derumbamiento mo falso hi jo prödigo, lo destru moho, o, como el dice, entre ytiendo
con la que fue mäs tarde su puesto a entregar un centenar
determinado de una determina- Con ello, el sueflo agitado de los de la Espaflä republicana, aun- yö por completo para los fines orgulloso y triste, «un errabun c.ompafiera,
Julita Iruretagoyena, de criminales de guerra que le
da organizaeiön. A la vanguar nuevos Dantones de la revolit- que otros, y en primer termino de la guerra y contribuyö como do». Tiene otro momento, .niuy
le diö un hijo, del que espe- han sido reclaniados por los alia
dia de la lucha contra Franco, ciön y los epiganos de la pedan- Negrin, apärezcan, por su mayor pocos a deshacer la Repüblica. fugaz, de calma, en Eibar, diri- que
le librase de sus errores. dos. Muchos de ellos, se asegu
nos dice, estamos nosotros. i teria, seria mäs reposado v la visibilidad, como culpables. Des- Obligado a actuar entre dos trai- giendo «Avante», ^pmanario de raba
«Cuando pase Amezaga por el ra, se encuentran rietenidos pa
mäs tarde, otro, con visos de digestiön mäs provechosa. Eero pues de todo, Negrin no es mäs ciones, primcro al Partido So aquella Agrupaciön, donde pu puente,
enseflas mi Leon pa ra efectuar tan gallardo acto
enterado, al pasar fatura delanle amigos, sin alaracas ni histeri- que un chico de eseuela megalö- cialista y luego al Partido Co blica la carta conmovedora a su ra que le
nie respete», escribia por quien en sus multiples pesade las gentes que le escuchan, cos gritos de doncella sin mari- mano, que no creciö al nivel munista, optö por ser consecuen- madre. por la que siente un en- Meabe en
una fotografia de su diflas verä, seguro estamos de
expone juicios y razones que de do, micnlras exista el Partido So mental del homhre, y a quien le con la priutera. Si Ia traiciön trafiable carifio, que le lleva a hijo que mandö
a Echevarria su ello, la soga que c.on diferente
cialista,
el
coloso,
el
gigante
de
cleplorar
el
dolor
que
le
causa
ben ser verdad. iQuien puede
le han perdido, entre olras co mcrcciera ser inmortalizada, es por ser como es: exaltador de amigo del alma. Meabe no era medida les servirä de cuello de
los
pies
de
acero
—
no
de
badudarlo? Si no fu«ra por nos
hombre para intimidarsc. La alc- la camisa.
sas, su mucho estömago y su te homhre, Ian despreciable co
otros, Franco y Falange se etcr rro como otros— para llegar a poca cabeza. Se crcia un gründe mo funesto, debiera tencr una es- la fraternidad humana.
gria, el buen änimo, no le abän- Entre los preparados para la
su
altura
en
historia
y
hechos
Desterrado
de
Bilbao,
en
lu

nizarian en el Poder.
positivos, hay que arrear y So- homhre, y como los ünieos que tatua en Moscii y otra en Burgos. cha contra la hostilidad de la donaron jamäs. Hasta ultima ho entrega por su compadre Fran
De aqui que yo al escuchar
ra —-viendose morir, con curio co, figura el que hasta ayer ha
vida, representada por editores sidad
juicios tan severos crea que
y sin susto— conservö esos
sin
conctencia,
recibe
la
noticia
nuestro pobre Partido m ha he
dones'que los dioses regalan a sldo huesped de honor del frandel
fallecimiento
de
su
padre.
los que nacen bajo su signo fa- quis'mo, el jefe rexistq belga
cho. ni hace ni harä nada por
Meabe era un hombre, nada mc vorable
en lo moral, y en los-que Leön Degrelle,; quien. en un pladerribar lo que tanto nos estornps
—
ies
cierto
D.
Miguel?
—
•
no cs raro que la vida —envi- zo de ocho dias abandonarä la
ba a todos: Franco y su regimen.
que todo un hombre. No vacila. diosacobrändoles Peninsula Iberica.
El Partido Socialista, Partido
SU deber para con su padre es alcabala- scdevengue,
Franco, el traidor, consuma
dolor.
obrero? No, no mi buen amigo.
claro. Neccsita contemplar por Meabe la pagö
sin regatear. un nuevo acto de su genero, enEl Partido Socialista, es un 1 aiiiltima vez el rostro querido. No Todavia tenia fuerzas
para con- tregando a sus compinches para
tido de enchufistas, es un Partiimporla que la justicia se opon- dolerse de los que le perseguian
intentar salvar su vida. M-o condö d& ministros y dirigentes no
ga. iFuera bueno que por ese por sus dcsacatos religiöses. Si seguirä? Tenemos fe ciega en la
ya con äbrigos de picles que es
detalle, por el riesgo de una con- alguna vez se encendiö y crispö justicia del pueblo.
prenda desusada, si no de coche
dena, dejase de atender la 11aX
h la puerta de las Se.c^®^arlp
iriada que le hacia su casa en la
se
trata
de
la
iniciaciön
de
un
conflicto
internacio«
nacionales y provinciales. Es
hora de luto! Meabe telegrafia
nal —se refiere a la guerra de Espana— en que se va a
una desgracia, pero debe ser
al Ministro de Gracia y Justicia:
decidir la suerte da Europa.
verdad cuando tantos pröcer.s
«Ausente de Espafia por recnComo tantas otras veces en la Historia, Espafia e« el
resnonden con euförica satisfacsar una condena, necesito acuciön? iNpsotros?, iah! sl, somos
escenario de una contienda de alcance universal. Esa es
dir a cerrar los ojos a mi padre.
nuestra desgracia, pero, al mismo tiempo, tambien ituesel ombligö de la rsvolution.
Espero se me consentirä cumtro orgullo y nuestra gloria.
.J
plir con ese deber». Meabe cumEspafia es una forjadora de deetinos confinentales»^<
pliö su deber y pudo saür de Es
i
El Partido, es un Partido de
Luis ARAQUiSfÄIN.
pafia. El ministro debiö de com* cucos, de pillos listos. En Es-
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Un emulo de Fouche
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Conlinuamos la publicaciön
de nuestra seceiön histörica,
la que alternaremos con la de
pdginas escogidas de nuestros
maestros, Insertando el capitiilo IV de los origenes de la
Internacional.
Ilogamos a nuestros lectores
diseulpen esta laguna que nos
hemos visto obligados' a esta
blecer.
LV. de la R.V
I.a Internacional estaba de he
cho constituida. Pero han de pasar mäs de diez afios para verla
establecer un organismo perma
nente.
El Congreso de Paris en 1889
tue seguido del Congreso de Bru
selas del 16 al 23 de agosto de
1891. Segundo Congreso de la
Internacional que realiza la
uniön de los elementos separados en dos Congresos celebrados en Paris. Por primera vez
despues 1882 deliberän conjuntaniente —ilesgraciadamente por
algunos dias solamente— las
fracciones socialistas antagönicas de la Secciön francesa, que
habrian dc esperar aun catorce

z
CAEN

El dia 16 de junio se celebrö
en Caen la asamblea de la J.S.
siendo elegido el siguiente Co
mite; Secretario General, Juliän
Perez Bravo; de Organiiaciön,
Mariano Eibar y Administrativo,
Juan Sänchez.
HERAULT

El dia 21 de junio ha quedado
elegido el siguiente Comite Departamenlal die Ilerault: Presi
dente, Manuel Pelaez; Secreta
rio de Organizaeiön; Joaqum
Velasco; Secreturia Femenina,
Pilar Liquete; Tesorero, Felix
Planello; Prensa y Propaganda
Juan Bodriguez.
CASABLANCA
Elecciön de cargos

Sc han celehrado las elecctoncs para desigimr los ixirgos de
Secretario General de la 13 Re*
giön y de Secretario dc Cultura
de la Secciön de Casablanca l’ara el primero en Casablanca ha
ohtenido 25 votos el compafiero
Javier Zaragoza y 5 el compafie
ro Mauricio Moreno. Para el car
go de la Secciön local, ha sido
designado el camarada Juan Ol
mos Genovös.
Publicaciones

La Seciön de las JJ.SS. en Ca
sablanca ha puesto a la venta
una edieiön hecha por ella, de
la cälehre fotografia que en Es
pafia no faltaba en ninguna Ca
so del Pueblo y que agrupa, al
redodor de Pablo Iglesias, a los
compafieros Julihn Besteiro, F.
Largo Caballero, Fernando de
los Rios, I.ucio Martinez... y
otros de los tiempos heroicot
del Socialismo espafiol.
La Conferencia de Prieto

Organizado por la J.S. de Ca
sablhca se ha celehrado un actc
en el curso del cual so diö lec• tura a la Conferencia «Esbo^os
de un programa de socializaciön
en Espafia», pronunciadn. por el
compafiero Prieto en Mejico e)
1 de Mayo pasado.
Al final se anunciö la pröxima
lectura, en otro acto, del «Pro
grama de Gobierno» eäaborad«
por el llorado compafiero Largr
Caballero.
Posteriormente la Juventud
tiene el propösito de celebrar
una velada para que en ella se
lexponga, por los (compafieros
que asi lo estimen comveniente,
las reflexiones y sugerencias que
les haya desperado esas lecturas.
Corresponsal
FOLLETOS DOCTRINALES

El Comite de la J.S. ha adquirido una colecciön de folletos
doctrinales en francös que serän
distribuidos a los compafieros
de la Juventud para su estudio,
habiendo de dar cuenta dc sus
opiniones sobre los mismos en
un acto que se organizarä a estc efecto.
Se ha puesto a la venta un
magnifico folleto conteniendo
los trabajos que fueron nremiados en el concurso del Circnlo.
El folleto, excelentemente presentado, publica una nota biogrSTica de cada uno de los au
tores premiados y los trabajos;
«Rapsodia Espafia», de A. Gavilän; «Le naufrage», de P. Budan; «Yo mate a la verdad»,- de
Francisco Balseiro; «Ode a l’EsCagne», de Georgette Fürsten
erger; «Le fusille»;, de Mar
cel Bouquet y «La domada», de

Miguel Peydro.

“

a *

UNAS DECLARAC IONES DEL SR. MOLOTOV’
No noe ha producido ni frio ni calor las dieclaraciones que
el representante diplomatico del «ünico pais socialista» hizo a
un periödico americano sobre la necesidad de continuar la celebraciön de la Conferencia de Paris sin perjuicio de suspender
la que esta prevista de la O.N.U. en la que uno de los problemas mäs fundamentales a tratar es el dictamen del Consejo
do Seguridad en el que se senalan recomendaciones y soluciones para terminar con el franquismo.
Ni frio ni calor decimos y es verdad. Estamos ya acostumbrados a ver como estados diametralmente opuestos por los
princlpios se ahrazan y se contemplan cuando los intereses o
sus necesidades les obligan a concretar compromisos. Esa es la
razön do la alianza germano-rusa. No muy lejana a ella esta la
nueva santificaciön del general Perön. Y no seria muy descabellado pensar que acaso por la cabeza de los dirigentes sowietloos no ha dejado de pasarse la idea de establecer incluso una
alianza con Franco. Mas oreenioe que sea este el que opone reparos para no defraudar a sus secuaces despuös de las oampahas que realizö y de embarcarse en Io que dieron en llamar la
«gran Oruzada anti-oomunista».
Hay una cirounstancia que ofrece la casi seguridad de que
entre los proyectos de la Meca staliniana quiere llegarse a esa
alianza. Nos referimos al no reconocimiento del Gobierno Gi
ral aun cuando la existencia de este la quiera aprovechar el
comunismo para conseguir apuntarse un tanto ante la masa
antifascista espafiola criticando la actitud die otros paises. Sin
embargo habrä que examinar otras doe circunstancias que le Inducen a pensar en realizar una alianza oon Franco. De un laclo
conseguir tener cierta libertad de movimiento en el inferior pa
ra que sobre esa plataforma intentar desacreditar al reeto de
las organizaciones no comunistas, tampoco anti-comunistas co
mo quieren presentarnoslas, el P.S.O.E. la Confederaciön Nacio.
nal del Trabajo y los republicanos que forman la Alianza Nacionai de Fuerzas Democräticas.
Dentro, la necesidad de ver de cerca el Mediterräneo y tantear la consecuciön de materias que le son indispensables para
su desarrollo econömico.
Repotimos que esos presuntos proyectos que corren en los
medios periodisticos, diplomäticos y politicos, no nos producen
ni frio ni calor porque en fin de cuentas la masa antifascista
espanola se darä cuenta de esa doblez en el juego.

c

RENOVAGION

Corresponsal. SS. en a-sarnblea general ordjnaria et 13 de julio quedö consti-

PUBLICACIONES DE LA J. S. tuido el Comite Departamental.
Ha sido puesta a la venia la

ptiblicaciön «El •buen socialis Secretario General, ’ Hilario
ta», por Francisco Largo Caba Herrera, de Organizuciöil, Ra
llero y se recomienda su adqui- fael Otero, Adiniuislrativo, Gi
nös Rios, Corresponsal de REsieiön, lectura y estudio.
NOVACION, Teodoro Vallejo. ‘
RENNES
Rcunidos en Rennes las JJ- TARDIA DECISION DE Franco

OH, jover socialista
Rcgiöii a quienes van dirigidas
A TI, JOVEN SOCIALISTA
Cuando por la cobardia de las estas -lineas --pueden vanaglodemocracias se consumö nues- riarse de marchar a la cabeza
tra derrota eircunstencial en de ese esfuerzo econömico con
1939 condenando a todo un pue la enlrega de CINCUENTA MIL
blo rebeide 'a la mäs abyecta de FRANCOS— al conjuifto de las
las dictaduras, allä quedö, pre- campafias abierlas por nuestra
eariamente andamiado, pero con Comisiön Ejecutiva para reforprofundos y sölidos cimientos, zar jk'fconoiuitcamen-te (la lucha
el armazön orgänico do ntiestra que tienen entablada nuestros
gloriosa Federaciön de Juventu- compafieros que se encuentran
iles Socialistas, recientemente re- al otro lado de los Pirincos, y
cuperada de unas manos extra- ya se aprestan a multiplicar sus
ftas v de unos cerebros domes- energias para enviar a nuestra
ticados, por quienes de la leal- direcciön Nacional la cantidad
tad a las ideas no habian hecho que le ha sido asignada en su
un mito y ni de la traieiön una ultima circular. No por ello de
bandera. Aili quedö nuestra or- bemos caminar mäs despacio
ganizaeiön para intranquilidad por la senda del deber ni mot
de un dictador —sangre y lu- trar esta faceta de nuestras ac
to— y pesadilla de unos dicta- tividades como tm blasön. Todo
lo contrario. Ello, nos debe ser
dorzuelos —oro y sangre'.
Poco a poco, paulatina y me- vir de acicate para la ingente y
lödicamente, respondiendo a la perenne faena de acudir en ayu
condena con la sonrisa y a la da de nuestros abnegados com
rnuerte con el desprccio, nues- pafieros que mantienen viva la
tors compafteros del interior llama de las ideas. Con ella fihan hecho dc nuestra gloriosa y ja en Espafia y el pensamiento
heroica Federaciön de Juventu- puesto en nuestros compafieros,
des Socialistas de Espafia —y cada afiliado debe ser un arvolvemos a escribir todos sus diente propagandista y todo mi
adjetivos v titulos porque cada litante un celoso administrador
dia va cobrando mäs auloridad que procurarän incrementar los
v robustez, —ese movimiento fondos econömicos ]>ara quienes.
juvenil que dirigido por Irl pres- sin vacilaciones ni desmayos de
tigioso P.S.O.E. —savia, solera y ninguna clase, prosiguen la lu
ley— constituye laspunta avan- cha por la libertad de nuestra
zada de esa silenciosa batalla patria y el triunfo del Socia-lisque mantiene nueslro heroico ino.
pueblo contra Francisco Fran iJovcn socialista! Dcsertar de
co de Bahamonde, el penültimo la batalla en estos momenlos
icruciales, cs un crimen incalifi
de los dictadores.
cable. Ayuda a nuestros com
Y nosotros, los jövenes socia pafieros de lucha y dc clase a
listas 'que tuvimos Ja suerte romper sus cadenas, a liberar a
—gozamos de libertad-— de en- Espafia y ä no abandonar la ca
contrar asilo en la patria de Jau- beza de ese movimiento juvenil
res Zqnö sector debemos ocupar que causa el asombro y la admien esta cruenta e histörica ba- raeiön en propios y extrafios.
talla“* Como parte integrante de El Comtti Regional de la 4“. R.
ese cuerpo orgänico que aetüa
y lucha en Espafta, a nosotros
nos corresponde alimentar sus
energias y templar el acero de
sus armas llevändoles nuestni
solidarid.id troenda en una constante ayuda econömica. Esa ha
de ser nuestra solidaridad para
con cllos. Dinero. Dinefo, para
reorganizar su aparato de pro
paganda constantemente desarticulizado por las dctenciones
de nuestros compafieros y la incautaciön por la policia franquista de todos los instrumentos propagandisticos; dinero pa
ra suavizar condenas y arrancar
a nucstors compafieros de las
cärceles franquistas; dinero pa
ra socorerr a las necesitadas familias de nuestros detenidos; di
nero, en fin, para alimentar ese
brasero que es hoy toia nues
tra Espafia y que un Buen dia
devorarä con su fuego el regitnen que la tiraniza.
En este aspecto de la lucha,
los jövenes socialistas de la 4"

Nd clivdcs
jamas
aljoven
socialista
del inferior
i Ayudae I

Periodo constifuyenfe de la
Internacional 1
9 - 1900
afios para realizar su necesaria
unidad.
Con el Congreso de Bruselas
coraienza una lucha prolongada
—continuaciön del äntiguo conflicto de la vieja Internacional—,
sobre la cuesiön de «la admisiön de los anarquistas». Ya el
problema se habia planteado de
una manera fragmentaria e incidental en el primer Congreso
de Paris, a propösito de algunos
anarquistas italianos y espafioles, entre estos Mertina. Aili ha
bia sido räpidamenle resuelto
por la negativa. En Bruselas el
debate sobre esta cuestiön sc
prolongö un poco mäs, pero os
te problema ocupö mas atm al
Congreso de Zurich, dqs afios
mäs tarde, y sobre todo el Con
greso de Londrcs en 1896 que
regia definitivamente esta dificu-ltad, de tal manera que la nue
va Internacional quedö, desde
entonices, constituida con sus

Alfonso de la Pena
El dia 17 del presente ha faUecido en Rennes u ■consecuencia de una interveneiön quirürgica el Secretario Departamental de Ille et Vilaine, compafiero Alfonso de la Pefla.
La noticia de In desaparieiön
de nuestro querido compafiero
ha de llenar de consternaciön
a los que en Espafia compartleron ebn el la’lucha por la idea
y a los que le conocicron en el
exilio y pudieron apreciar sus
doles de inteligencia y de de*
voeiön completa por la causa
del Socialismo. Hombre buent
a carta cabal desaparece de en
tre nosotros en el momenlo qm
mäs necesario era a los sit.vos
y al Partido. La larga enfernredad que llevö a la tumba al
compafiero Pena no le impidiö
sin embargo de cumplir en to
do momenlo con sus deberes de
nes y que representaciones vesocialisla v sus Ultimos palabras fueron para la organizaciön que tan bien amö y sirviö
nuestro mälogrado camarada.
Nacido en 1901, desde muy
joven el compafiero Pefia se
adseribiö a la causa de los trabajadores. Sus actividades co
mo organizador del Partido y
de las Juventudes en Castro Urdiales estän vivas en la mente
de cuantos pudieron apreciar
de cerca su labor ingente y su
teso'nero coraje que nunca dismimiyö, ni los descalabros ni
las persecuciones. A Ja puesta
del combate siempre, eil Parti
do tuvo en öl un ejemplo. Su
actuaciön durante la guerra co
mo representante del Gobierno
en una fäbrica de material bclico o como delegado guberna
tivo se puede presentar como
un compendio dc aciertos v de
honradez.
No es extrafio, pues, que al
cortejo fünebre del camarada
Pefia se sumase la inmensa mayoria de los espafioles de Rennidas de Paris, de Brest St. Ma
lo, Cherbourg y Montauban acudieran a rendir el ultimo y merecido tributo a nuestro desgraciado compafiero.
El färetro envuelto en las
banderas del Partido y de la
U.G.T., materialmente cübierto
de flores y seguido de los estandartes del Partido Socialis
ta frances y de las Juventudes
francesas, se encarainö hacia el
cementerio, donde el compafie
ro Martin, Presidente de la A.
Socialista de Rennes, hizo una
corta y sentida alocueiön en
medio del emocionado silencio
de todos los acompafianles. Con
un espiritu de fraternal camaraderia que nunca agradecerenios bastnnte, los compafieros
de la C.N.T. nos dieron una
prueba tangible de su nunca
desmentida solidaridad.
Que la tierra extrafia sea leve
a nuestro querido Alfonso de
la Pefia. Reciba su padre. ca
marada Enrique de la Pefia, su
compafiera Rosa Cabancho, sus
hermanos,'Angeles, Remedios y
Tomäs, asi corno sus dos tier
nos hijos la expresiön de nues
tro dolor y la seguridad de
que nunca se encontrarän solos
en medio de esta gran familia
socialista que la muerte despiadada va mermando poco a
poco.

fronteras doctrinales y politicas
bien definidas.
El Congreso de Bruselas se
contenta de rehusar la entrada
a algunos delegadös anarquistas
sepafioles e italianos sin discutir a fondo el problema de la acciön politica.
A propösito de la legislaciön
protectora del trabajo el Congre
so adoptaba una resolueiön im
portante por la que-afirmaba resueltamente que; «sc colocaba
sobre el terreno de, la lucha de
clases y en la convicciön que
no podrä ser cuestiön In emancipaeiön de la clase obrera mientras haya clases dirigentes».
Esta resolueiön fite votada
unanimemente,
comprendidos
los delegadös de las Trades
Unions inglesas. El elocuenle li
der del Socialismo belga Emilio
Vandervelde, entonces joven mi
litante de su Parlido, expresaba
su satisfacciön en estos lerminos:
«Por la primera vez, socialistas revolucionarios y trade-unionislas se han encontrado de
acuedo para proclamar la nece
sidad de la lucha de clases. Existe ahi un hecho nuevo, sin precedentes: los socialistas del mun
do entero se han agrupado siguiendo la fräse de Carlos Marx:
Proldtarios de todos los paises,
u nios».
Dos debates importantes deben aün ser sefialados en las
sesiones del Congreso de Bruse
las. Planteada la cuestiön del anlisemitismo por los grupos obreros judios de Nueva Zork, el
Congreso unanimemente dijo por
boca de Juan Valders, el desprecio del Socialismo intermicionai por esta diversiön, «Ja
campafia antiseinita ha niicido
del odio del capitalismo Cristia
no contra el capitalismo judio
mäs habil que el».
Votändose una resolueiön donde sc proclama:
«Que los partidos socialistas
y obreros de todos los paises
han afirinado siempre que no
podian existir antagonismos o
combates de razas o nacionalidades, para eilos, sino solamente
la lucha de clases de los proletarios de todas las razas contra
tos capitalistas de todas estas
razas. Condenando las excitaciories antisemitas y filosemitas (1) como urta de las inaniobras por las cuales la clase capitalisla y los gobiernos buscan a
desviar el movimiento socialis
ta y a dividir a los trabajadores».

El Congreso
Mundial
de estudiantes
JJace unos dtas han dado comienzo las tareas del Congreso
Mundial de Estudiantes. Si el
coinieio fuera en si una manifestaeiön autentica ij normal de
la opiniön estudiantil felicitartamos nuestros amigos que se
forman en las Vniversidades pa
ra servir a la Humanidad. Pero
cuando como en el caso presedte
solo sirue para realizar una la
bor de sedtor, entonces tendremos que proclamar nuestra to
tal decepciön porque las resoluciones no serän presididas
por el gründe y magno interis
de servir la causa de la civilizaciön.
Con anterioridad a la celebraciön del Congreso Mundial se
nos han denunciado por los es
tudiantes encuadrados en distin
los credos politicos las maniol>ras de que fueron objeto en la
reuniän de Paris. De ello nues
tros lectores se encuerttran suficientemente informados por la
protesta que dimos a lä publicidad en niimeros anteriores de
nuestro semanario.
Ahora comprendemos la razön
por la cual una basta red de eshidiantes —que no quiere decir
que estudien o que han estudiado— fueron inventados para
crcar grupos los suficientemente
numerosos para lograr los fi
nes del acaparamienHo que se
habian propuesto. El artilagio
esta demasiado visto y las in
lenciones conocidas ampliainen-

Por otra parte, a propösito del
miiitarismo, el Congreso se encuentra en presencia de una proposieiön de Domela Nieuwenhuis, entonces lider de Jos so
cialistas liolandcses, pero que, a
continuaciön de su fracaso en
las recientes clecciones ptfra la
Cämara, evolucionaba dc mäs
en mäs hacia el antiparlamentarismo, asi concebida:
«El Congreso declara que los
socialistas de todos los paisse
responderän a la proposieiön
de una guerra por un llamamienlo al pueblo, para proclamar la
hjielga general».
Una proposieiön analoge err
presentada por un delegado ingles, Gilles. I-a täctica de la huela general, de la «huelga de ma
sas» como la Uamaban los ale
manes, era aün nueva en el movimienlo socialista y obrero internacional v un poco conipro
inetida por la manera como la
preconizaban los anarquistas
Por tanto la’ proposieiön de Do
mela füe acogida muv friamenle.
Proclamando muy allo el internacionalismo pröiletario, que
hace que «el cnemigo del tra
bajador alemän no es el proletario frances, sino el burgues
alemän», W. IJebknecht se opo
ne firmemente contra esas proposiciones «cuyos autores no corrian ningün riesgos a presentar, ya que perteneciendo a pequefios paises neutros, ellos no
sufrian el peso aplastanle del
miiitarismo».

Por su parte, Jean Valders, hi
zo observar que especializändose en un solo medio «se disnunuia el alcance general de la re
solueiön que permite a los par
tidos socialistas emnlear todos
los medios que ellos juzyuen
apropiados y eficaces». La reso
lueiön presentada por W. Liebk
necht y E. Vaillant (2) votada
por 15 naciones, contra una absteneiön —la de Holanda— afirmaba:
.
«Que el miiitarismo que pesa
en este momenlo sobre Europa,
es el resultado fatal del estado
permanente de guerra abierta
o latente, impuesta a la sociedad
por el rögimen de explotaciön
del hombre por el hombre y la
lucha de clases que es su conse-,
cuencia». Anadia, que, solamente la edeaeiön de un orden socialisla que acabe con la explolaciön del hombre pondrä fin
"f'i'hn’ismo y asegnrara la paz
definiliva; por tanto, el deber
y el inleres de todos los que
quieren terminar con la guerra
es entrar en el Partido Socialista
internacional que es el verdadero y itnico Parlido de la Paz.
En consecuencia el Congreso
hacia un llamamiento a iodos
los trabajadores «para protestar
por una agitaeiön incesanle con
tra todo espiritn de guerra y las
alianzas que le lavorecen; y pa
ra acelerar, por el desarrollo de
la organizaeiön internacional del
proletariado, el triunfo del So
cialismo».
(V).— Alusiön, al nacionalismo
judio o sionismo, que los obre
ros judios au'tores de la moeiön
pidieron al Congreso condenara
al misiyo tiempo que el antisemitismo.
(2).— La moeiön inglesa a la
cual sc habia adherido Domela,
habia oblenido, como enmienda,
los volos de Inglalerra, Francia
y Holanda .

Lecciones a retener
Si de las ensefianzas de nues muchas veces ultraizquierdista,
tra guerra, los socialistas espa- que posibiJiten su camino en pos
fiotes hemos dc sacar las leccio de la meta por ellos anhclada:
nes para un futuro en la lucha el freno, cuando no la destrupolitica de nueslro pais, tainbien ciön de toda conquista obrera.
hemos de retener las que se de- Esto, que destacambs ocurre
duzcan de los momenlos en que, en paises en que la intransigena la salida de la guerra mundial, cia religiosa puede, al compahan atravesado otros paises en rarse, ser sefialada como tole
los que nuestros partidos herma- rante, forzosamente ha de tener
nos han participa-do en la lucha mucha mayor importancia en
polilica, cuando no en la gober- paises . como Espafia en que la
naeiön del Estado.
religiön catölica se ufana de ceSe da ademäs la circunstancia, rrihsmo y oposieiön a todo a
de que a seguido de la guerra, el cuanto no sea fiel culto a su preVaticano —ese poder que se di dominio tradicional.
ce irltraterreno para ser en efecF.l momenlo no he <ie presentivo un bastiön mäs al servicio
del Capital— ha pasado instruc- tarse con tonos fäciles, ruotivo
ciones a sus secuaces para que por el cual, (nos corresponde
afiadiendo iigerisimas gotas- de desde ahora la planificaciön de
lo que eilos denominan «justicia lo que ha de constituir nuestro
social» traten de debilitar las metodo de lucha para impedir
fuerzas obreres, accedicndo a la subsistencia de tales fuerzas.
pequefias concesiones a las cla al menos en su papel de inspises proletarias que sirvan de radores del guifiol de los equibiombo encubridor de sus verda- vocados obreros desertores de
deros fines de defensores del las filas clasistas.
capitalismo a irftranza. Elio ha
Se impone en primer lugar
producido en algunos paises la una intensa campafia de divulcrcaciön y en otros el agrupa- gaeiön de nuestra doctrina por
miento de las diversas ramas medio oral y escrito, pero en for
existentes para dar salida a esos ma clara y scncilla, (ine sea fämovimientos catölicos que com- cilmenle comprensible por el
prenden desde el acaudiriado in proletariado. Propaganda tendustrial o Icomerciante, basta dente a atraer a los jövenes a
ese obrero que desconocedor u esas escuelas de ciudadania que
olvidadizo de sus intereses de siempre han constituido nuestras
clase, integraba esos Uamados Juventudes; y a los que pasasindicatos al servicio de la cla- ron de'esta edad, a las filas de
M patronal que de siempre he nuestra gloriosa U.G.T. Forzados
mos conocido por el remoquele estamos de hacerlo asi, si querede «amarillos» corio concreta mos desintoxicar a esa generaexpresiön que comprendia a los ciön que ha llegado a la lucha
traidores a su clase.
en estos diez afios de franquis
Nos interesan por lo que esta mo. Hemos de cducarles en nues
nueva «Internacional negra» tras ideas que conjugan el hupuede representar, los movi manismo con la lucha de clases,
mientos de tal indole en todos para que sepan amar a sus seinolos paises; pero lögico es, que jantes al »ar que defender sus
tenga un primordial interäs pa derechos <le trabajadores contra
ra nosotros, socialistas espatio- la gran injusticia que supone el
les, tal problema, en nuestro Capital.
pais, estudiando desde ahora
Por eso, encuadrados en nues
los medios mäs präcticos para tras l/las; cuidand» <imorosacon la rcconquista de nuestro rnente nuestras Juventudes y Sin
pais, encaminar partes prepon ' dicatos, les inculcaremos el es
derantes de nuestro trabajo a piritu de lucha que genere un
que nuestros bermanos de clase, Partido Socialista Obrero Espapor desconocimiento unas veces, fiol con potencialidad revolucioy forzados por hambriento ser- naria y al que por el espejo desvi'lismo otras, engrosar esas mes- lumbrador de su conducta, venadas, camuflados baluarles del nere y obedezca el proletariado
Capital.
espafiol, oponiöndose a la exis
Si en Belgien e Italia preten- tencia de esos falsos «obreristas»
diendo defender a los cuatro que como los Gil Robles y sus
vientos el derrocamiento monär- secuaces, serän arfojados del
quico, ante las urnas demostra- templo de los corazones obreros
ron su acendrado amor a tal for como nuevos mercaderes que
ma de gobierno; exisfen otros pretenden introducir su averiapaises en que bajo el manto de da mercancia capitalista en la
la libertad que pretenden encu- excelsitud de un pais que sufre
brir con el rögimen republica- todavia su dominaeiön, debatiönno van plantando jalones con dose para conseguir exterminarfrascs de tipjo revolucionario y los.

