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Un carnet (te direcciones es un objeto muy cómodo. 
Puede llevarse en el bolsil o y se puede dejar sobre la mesa 
de !a oficina, con unas bonitas pastas de cuero. 

Sin embargo el carnet de direcciones de la Federación, 
que contiene ios nombres y direcciones de todas las orga
nizaciones afiliades. es completamente diferente. Es un libro 
enorme de pág'nas amovibles que se espesa continuamente. 
Para el que sabe leerlo, no es simplemente una larga lista 
da nombres y de lugares, sino un libro apasionante que re
tara muchas historias interesantes sobre los movimientos de 
la juventud mundial. 

Tomad un país cualquiers ; descubriréis, por ejemplo, que 
en lugar de la docena de direcciones precedentes, no que-da 
al l i más que una. Pensareis que la Federación debe estar 
muy ronsternade por este descubrimiento, pero por el con
trario, está mas bien satisfecha ; no porque esto signifique 
que habrá menos cartas que escribir, sino porque significa 
que hay un pais más donde los jóvenes han decidido unir 
sus esfuerzos y formar un comité de coordinación de las 
organizaciones de la juventud que representa a todes. Es 
el caso por ejemplo de Finlandia, donde antes, era necesario 
escribir a mas de cuaranta organizaciones diferentes de la 
juventud ; en el presente no es necesario escribir mas que 
a una : al Comité de Coordinación de las organizaciones de 
la juventud finlandesa que mantiene las relaciones con la 
Federación. Se puede constatar el mismo desarollo en otros 
muchos paises desde la creación de la Federación ; esto 
prueba que las proposiciones de la Conferencia Mundial de 
la juventud hen sido tomadas en consideración y que los 
jóvenes pueden hacerse entender mejor coordinando sus es
fuerzos. Es también el caso de Hungría (donde hay el M. l . 
O.T. que une las organizaciones juveniles socialistas, cató
licas, comunistas y scouts), el de Rumania, Dinamarca, etc... 
En muchos paises esta unided no ha alcanzado aún la tota
lidad de las organizaciones de la juventud, pero están a 
punto de ser establecidos comités de coordinación de un gran 
numero de organizaciones afiliadas a la Federación. Es el 
caso de Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos de América, 
Italia, y ovos paises aun. 

Para el que sabe leer, nuestro carnet de direcciones puede 
contar otras muchas historias. Por ejemplo, el desarrollo del 
movimiento de la juventud en los paises coloniales donde 
los jóvenes tienen que superar dificultades y oposiciones par
ticularmente grandes para hacer nacer sus8 movimientos. 
Antes de la guerra, esta parte de nuestro carnet de direccio
nes habría sido ciertamente muy breve pero en el pre
sente, hay una lista impersionante. Los nombres de muchos 
de estos movimientos ¡Ilustren sus caracteres y muestran 
que han nacido a la lucha la « Asociación de la juventud del 
V ie t -Nam » (Indochina) Por la Salud Nacional » cuyos 
920.000 miembros han contribuido considerablemente a la 
rberaoipn.de su país,del fascismo japonés y de la opresión 
colonial* ; ja l« Nueva-' Ligai de Malasia de la juventud Demo
crática/» ;»« Union.de la Juventud de Birmania » ; la vein
tena de organizaciones de la juventud de Indonesia, etc. 
Además, al lado de movimientos relativemenet importantes, 
muestro carnet lleva ios nombres de organizaciones afi l ia
das de otros paises coloniales que son poco importantes 

TRO CARNET 
DE DIRECCIONES 
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desde el punto de vista numérico,"pero que. han hecho es
fuerzos immensos pra estar representados en nuestra Fede
ración, para pagar sus cotizaciones y para enviar sus repre
sentantes a las conferecías. 

Hav, por ejemplo, la historia de la juventud de X... África 
Oc.) La organización ha etnido que hacer un llamamiento a 
las diferentes tribus para reunir los fondos necesarios pare 
enviar un delegado a Londres en el mes de Noviembre u l t i 
mo. Un viejo magnán :mo que tenii simpatía por la ¡dea de 
un Movimiento Mundial de la Juventud, hizo donativo de 
una... vaca. La venta de su leche pagó una etapa bastante 
importante del viaje a la Conferencia Mundial de la Juven
tud. Desgraciadomente ha sido necesario vender a continua
ción la brava vaca, a f in de permitir al delegado tomar un 
avión para su regreso. 

Nuestras organizaciones afiliadas de los cinco continentes 
son muy diferentes desde el punto de vista numérico, po
tencia e ¡deas. Sin embargo, todos tienen algo de común-su 
afiliación a la F.M.J.D., y, por este hecho, su trabajo está 
basado en la Constitución que fué elaborada por los repre
sentantes de la 64 naciones presentes en la Conferencia 
Mundial de la Juventud. 

Hay grupos de jóvenes antifqascistas que luchan en la 
clandestinidad en España y cuya dirección no figura sobre 
nuestro carnet, pero que reciben nuestra documentación de 
todas maneras. Hay quienes son tan pobres que no tienen 
siquiera los medios de poseer un local permanente y hay los 
que llevan una vida semi-clandestina porque sus gobiernos 
reaccionarios les privan de los derechos democráticos, como 
en Grecia, por ejemplo. 

Por otor lado, hay las organizaciones que son tan potentes 
que sus lócalas ocupan edificios de varios pisos, compren
diendo numeroses secciones, y docenas de empleados per
manentes ; tales como la Unión de la Juventud Checoeslo
vaca, la Juventud Popular de Yugoeslavia, o el Comité A n t i 
fascista de la Juventud Soviética. 

No hay un solo tipo de organización democrática de la 
juventud que no esté representadafen nuestro carnet : orga
nizaciones de jóvenes campesinos, sindicalistas, estudiantes 
católicos, protestantes, judíos, musulmanes, hindus, conser
vadores, liberales, socialistas, communistas, deportistas, i n 
telectuales, jóvenes cooperadores, muchachas, movimientos 
de templanza, albergues de la juventud, etc, e t c . . Todas, 
cualquiera que sea sus preocupaciones personales o sus ma
tices, desean formar parte de nuestro granmoviminto mun
dial que busca perservar la paz y unir a la juventud de todos 
los paises en la amistad y las ¡deas democráticas. 

No hay lugar tal como el local de la Federación en Parts 
y no hay libro como nuestro carnet de direcciones para 
quien quiere aprender geografía (o coleccionar sellos...) Po-
reis situar sobre la carta, el Consejo de la Juventud de To -
bago (Tobago), o el Club Intrépido (Puerto Plncipe, Haití) ? 
No os gustaría entrar en contacto con los jóvenes de eoss 
países lejanos y saber como hacen marchar sus clubs, como 
viven t ? 

Hace solamente once meses, la Federación Mundial de la 
Juventud no existía ; actualmente tiene más de 45 m-iliones 
de miembros ? Cuantos tendrá de aqui a once meses ? 
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JUVENTUD DEL MUNDO 
Este es el primer número de un nuevo Magazin, un Magazin de un género diferente de todo lo que sido 

hecho hasta ahora. 
Es un Magazin mundial, destinado a la juventud de todos los países e impreso en cuatro idiomes : Inglés, 

Francés, Ruso y Español. 
Este Magazin se dirige a los jóvenes de todas las razas, sea cual sea su ocupación o intereses particulaies. 
Es el Magazin de la FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRÁTICA. 

En este Magazin que será publicado mensualmente, transmitiremos noticias de los jóvenes de numerosos 
países ; discutiremos los problemas de interés común para todos, tales como la Paz y la Guerra, la libertad 
y la opresión, el progreso y la dicha contra la miseria y el hambre, la amistad entre los pueblos de la tierra 
y el género de mundo al cual aspira la juventud, dontfp quiera que se encuentre. Este Magazin se distinguirá 
por su espritu combativo, y será el intérprete de los piincipios de unidad y cooperación necesarios para la 
preservación de la Paz y el mejoramiento de las condiciones de vida. Esos fines están basados en los prin
cipios mismos de la Federación Mundial de la Juventud Democrática que fué creada en Londres en Noviem
bre de 1945 en el curso de la Conferencia Mundial de la Juventud. 

Diferentes rúbricas figuran en este Magazin. Se inspirarán en los diferentes intereses y necesidades de 
la juventud. Habrá artículos sobre el cine y el teatro, narraciones de viajes, ticción, discusiones, concursos, 
rubricar* deportivas, una columna de correspondencia,humor y páginas de fotografías en .cada número. La 
documentación vendrá de todos los rincones del mundo y de toda especei de organizaciones. J 

Hacer un tal Magazin no es cosa fácil. En realidades una tarea de pioneros pues será él primer Magazin 
en su género que se publica. Trazamos un camino n u no solamente desde el punto de vista periodístico, 
sino también desde el punto de vista de la a m i s t a d y de la comprensión internacionales, entre 

los jóvenes. El número que ustedes tienen en las manos es al mismo tiempo leído en Inglés, en Español, 
en Francés o en Ruso por los Clubs de la juventud de centenares de ciudades, y de pueblos en Gran Bre
taña, en la U.R.S.S., en Mongolia, en China, en Malasia y en las islas del Mar de los Caribes, por los jóvenes 
negros y blancos de ioa Estados Unidos, por los jóvenes agricultores y de las ciudades del Canadá, en los 
mas escondidos rincones de Yugoeslavia y de los Balcanes ; es leido en secreto por 1 osjóvenes encarcelados 
de Grecia y por la juventud democrática de Espagne que expone su bida en los movimientos de la resistencia. 
Es leido en el Medio Oriente, en África del Norte, del Sur y Ecuatorial. 

Es un Magazin Mundial como lo es la Federación de la Juventud y no es una cosa fácil de crear. Nuestra 
Federación que no tiene mas que once meses tiene ya en sus filas organizaciones totalizando 45 billones de 
jóvenes de sesenta países diferentes. Nuestra Federación no es grande por la edad ni por sus fondos (dicho 
sea de paso) pero es rica de cosas esenciales — las cualidades demostradas por la juventud en el curso de la 
guerra y que actualmente contribuyen a la edificación de la paz y al desarrollo de nuestra Federación. 

Podemos hacer una visita a cualquier continente y a cualquier país con posibilidad de tomar contacto 
con miembros de la Federación. Muy pronto podremosir a cualquier país y encontrar un ejemplar de este 
Magazin encima de la mesa de todos los Clubs de la juventud, en todas las bibliotecas públicas y en todos 
los quioscos. 

Ello no será fácil pero cosas mucho mas difíciles h a n sido realidas por la juventud. Por ejemplo, en 
algunos países no hay mas que un número limitado de jóvenes que comprendan el uno de los cuatro idiomas 
en que se edita este Magazin ; sin embargo, cada Clubpodrá encontrar una persona capaz de traducir los artí
culos y las narraciones. Las permanencias de todas las organizaciones podrán traducir las rúbricas que les 
parezcan más útiles y mas interesantes para uti l izarlas-en sus propias publicaciones, pero en la mayoría de 
los paises uno de esos idiomas es o utilizado o conocido por la mayoría de la gente. 

Es necesario que cada organización se fije un objetivo : difundir el Magazin que será conocido en cada 
Club del pais y REUNIR EL MÁXIMO DE SUSCRIPCIONES hasta el 10 DE NOVIEMBRE, JORNADA MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD, primer aniversario de la creación de la Federación Mundial de la Juventud Democrá
tica. Esta fecha será la mas importante celebración del año. 

Acordaos, este es VUESTRO MAGAZIN, AYUDADLE. Cada moneda que podáis recoger nos ayudará a con
tinua» nuestro esfuerzo. 

ES VUESTRO MAGAZIN — nos queremos solamente recoger vuestras suscripciones, sino también vuestros 
ARTÍCULOS, FOTOS, CARTAS DIRIGIDAS AL EDITOR, CRITICAS y SUGERENCIAS. 

JUVENTUD DEL MUNDO — el órgano de la F. M. J. D. puede representar una fuerza importante en la 
lucha por la preservación de la Paz, en la lucha contra la opresión y por la edificación de una amistad 
entre todos los jóvenes de la tierra. 

! Que lleve el mensaje de la Federación a todos los rincones de la t ierra ! 
I JÓVENES, UNIOS ! I ADELANTK POR UNA PAZ DURADERA I 

KUTTY HOOKHAM. 

• 

Ceremonia de apertura de la Confe 

renda Mundial de la Juventud, 

Londres. Nov. 1945 
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NUESTRA F E D E R A C I O N = * 
En el euros de ést sangrienta guerra, 

terminada hace solamente algunos meses 
por al aplastamiento del facismo almán 
y japones, cada combatiente, luchaba no 
solamente por la defensa de su país, 
sino que luchaba igualmente por un ideal, 
el de la libertad y la democracia. 

Asi, no hay que extrañarse, si la j u 
ventud, particularmente prendada de i -
deal haya estado durante estos anos ter
ribles al pie del combate. Y el rejuvene
cimiento general de la cuadros, operado 
en casi todas partes en el curso de ésta 
guerra, es un homenaje rendido a la 
gran participación que la juventud ha 
tenido, — esta juventud que ha sabido 
participar con los pueblos de todos los 
países al esfuerzo de guerra. 

La madurez de espíritu de hombres 
y mujeres, amenudo muy jóvenes, car
gados de grandes responsabilidades, ha 
sido de las características de los anos 
que hemos atravesado. Asi, para recons-
tr iur rápidamente un mundo cubierto 
de ruinas, como para establecer sobre 
bases solidas una paz durable, es indis
pensable el concurso entusiasta de la Ju
ventud. Para obtenerlo es preciso pro
ceder a una verdadera movilización de 
esas jóvenes energías, y esto no sala-
mente en el interior de cada pais, sino 
n el plano internacional, puesto que pa
ra no perder los frutos de la victoria, 
conquistada a tan alto precio, es preci
so mas que nunca, mantener y acrecen
tar todavía mas la unidad y la solidaridad 
selladas en la lucha común, unión y so
lidaridad, que la joven generación mas 
que nadie, ha sabido dar tan numerosos 
y mangnificos ejemplos. 

Es con este f in , que algunas semanas 
solamente después del f in de las hosti
lidades, ha sido convocada en Octubre 
de 1945 la Conferencia Mundial de la 
luventud. 

A pesar de las dificu'tades de comu
nicaciones en esta époqua, mas de 600 
delegados, procendentes de 64 paises 
diferentes y represntado unos 40.000.000 
d jóvenes, se han reunido en Londres, 
demostrando con ella de una manera 
magnifica, la volouniad de la juventud 
de estar unida para defender la paz y 
construir un mundo mejor. 

De esta Conferencia ha nacido la Fe
deración Mundia1 de la Juventud Demo
crática, cuyos estatutos, aprobados po-
unanimidad de todas los delegados asis
tentes, permiten a todas las organiza
ciones democráticas de la Juventud, co
laborador estrechamente entre si con
servado una entera independencia en 
cuanto a su administración propia o ) 
sus objectivos particulares. 

La Conferencia, f i jo como taeras esen
ciales a la nueva Federación Mundial de 
la Juventud Democrática, luchar por el 
establicimiento de una paz duradera, de 

envío de una Comisión encargada de ha
cer una encuesta sobre la situación de la 
juventud en la India y en el Extremo 
Oriente. 

estrechar mas los de sus intereses esfor
zandose en lograr mejores condiciones 
de vida, y popularizando sus esfuerzos 
y sus éxitos. 

Es en medio de este cuadro trazado 
por la Conferencia, que la Federación 
Mundial a dirigida su trabajo. Y des
pués del mes de Noviembre ult imo, a 
f in de controlar la artidad de la Federa
ción y reforzar su acción, se ha proce
dido a la convocatoria por dos veces del 
Comité Ejecutivo, y ademas se ha re
unido el Consejo donde — están re
presentados todos los paises adheridos — 
en el mes de Julio de i 9 4 6 en París 

Después de menos de un ano de ac
tuación, se puede afirmar que la Federa 
cion Mundial de la Juventud Democrá
tica esta hoy sólidamente establecida. 
Ha logrado crear los lazos mas estrechos 
entre infinidad de jóvenes, puesto que 
agrupa a 45 millions de adherentes de 
todos los paires, pertenencíentes a or-
ganizacioríes diversas. Por otra parte, 
han tenido lugar contactos en vista de 
una úti l colaboración con organismos in 
ternacionales de la Juventud, ya existen
tes y especializados sobre una determi
nada actividad particular, educativa, re
ligiosa o política, orno la Y.M.C.A. 
Union Cristiana de Jóvenes, la Oficina 
Internacionales de Exploradores, la O f i 
cina Internacional de los Albergue dé la 
Juventud, los jover.es de la Cruz Roja, 
por no citar mas que los mas importan
tes. Ciertos miembros de estos Organis
mos Internacionales han dado aparte, 
en la escaia nacional, su adhesión a ¡a 
Federación Mundial, mientras que ostro-, 
han asistido en calidab de observadores 
a los trabajos del Consejo de la F.M.J.D. 
Enfin, la» F.M.J.D. ha apoyado la. crea
ción de una Federación Internacional de 
Estudiantes ouya constitución ha tenido 
lugar cientemente en Praga. 

Se puede decir pues, que el trabajo de 
agrupamiento de las fuerzas de la juven" 
tud ha sido conducido con éxito por la 
Federación Mundial, a la cuaf se adhieren 
cada dia nuevas organizaciones. 

Paralelamente, ha sido emprendida una 
acción eficaz para hacer participar a la 
luventud en la defensa de la paz. Ayuda 
a las organizaciones democráticas en los 
países que han sido sometidos a la dicta
dura faciste, llamiento a la solidaridad 
en favor de los jóvenes patriotas que, 
como los de la valiente España Republi
cana, no conocen todavia la libertad. Lu 
cha por obtener la desaparición de los 
últimos vestigios del facismo. La Federa
ción se ha preocupado particularmente 
de los problemas de la Juventud en las 
Colonias, problema a menudo desdeñado 
hasta aflora a pesar de que interesa a una 

tercera parte de la juventud de nuestro 
planeta. Sobre ésta cuestión ha sido re
partida gran cantidad de documentación 
y en el ultimo Consejo se decidió el 

La Federado, no ha regateado ningún 
esfuerzo para popularizar la acción de 
las Naciones Unidas, asi como de los 
crganismos especializados como la U.N. 
E.S.C.O. con el f in de ayudar en los d i 
ferentes paises. Y para conservar sobre 
este aspecto contactos mas estrechos, 
la F.M.J.D. ha presento su candidatura 
a un puesto como observador al Consejo 
Económico y Social de la O.N.U. 

En la que concierne a la defensa de 
los interés de la Juventud, la Federa
ción ha decidido la creación de un cen
tro de investigaciones de las ncesidades 
de la juventud en cada pais que dará los 
elementos necesarios para el lanzamien
to de campanas en favor de los jóvenes 
para mejorar sus condiciones de exis
tencia, como por ejemplo, la aplicación 
del principio « A trabajo igual, salario 
igual ». En este aspecto, serán manten -
dos contactos estrechos con organismos 
una ayuda a la Federación Mundial, es
pecialmente con la Federación Sindica! 
Mundial. 

Sin embargo un trabajo de informa
ción y rocumentacion, incluso sirviendo 
de soporte a una acción reivíndicadora, 
seria insuficiente para informar a los 
jóvenes sobre la situación en los paises 
extranjeros. La Federación se propone 
igualmente de alentar el desarrollo de 
intercambios internacionales entre los jo-
venes, ademas de la organizaciones de 
viajes colectivos o individuales, la visi
ta ed paises extranjeros y la construcción 
de numerosos campos internacionales. 

Po rotra parte, el ano que ha seguido 
al f in de la guerra, pesar de las numero
sas dificultades de comunicaciones, se 
ha visto a numerosas delegaciones de jo-
venes dirgirse al extranjero para reno
var las tradiciones de fraternidad inter-
umpidas por las hostilidades. 

Enfin, para movilizar las energías de 
la juventud en el plano internacional, a-
parte de pedir su contribución eficaz 
al sostenimiento de la Federado Mundiai 
sera organizada una Jornada Mundial 
de la Juventud en todos los paises el 10 
de Noviembre de cada ano, fecha del 
aniversario de la Federado, mientras que 
la primera semana de la primavera toma
ra el bello nombre de « Semana Mundial 
de la Juventud », para proseguir y de-
sarrolar una 'radicion nacida en los som
bríos de la guerra, en 1943. En cuanto 
al verano de 1947, se desarrollara el 
Festival Mundial de la Juventud, en el 
cual participaran millares y millares de 
jóvenes venidos de todos los rincones 
del mundo, mostrara la vitalidad de la 
neva generación, que después de haber 
sufirdo y luchado heroicamente se une 
hoy para construir un porvenir de fe l i -
sídad. 
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iteremos Trabajo 
Por Louis HARRIS 

el Comité de los Antiguos Comba-
entes de los Estados Unidos. 

Como se ve en esta rápida exposición, 
las tareas que se ha fijado la Federacio 
Mundial de la Juventud Democrática son 
immensas y la edición de una Revista 
Internacional de la Juventud, en varios 
idiomas otra prueba mas. Ciertamente, 
no os ocultamos que tropezaremos con 
muchas dificultades. Pero durante esta 
ultima guerra ? La juventud no ha a-
prendido a sobrepasar dificultades mu-
chomasconsiderables ? Como pues no te 
ner confianza en la Juventud si ella es el 
porvenir del mundo ? Por otra parte, el 
balance de nuestra Federación después de 
menos de un ano de existencia, nos da la 
seguridad que, a pesar de todos los d i -
visionistas, haremos triunfar nuestra con
signa entre los jóvenes de todos los 
paises 

« Jóvenes, Unios. Adelante por una 

paz duradera ! 

por 6üy de BQisson 
P r e s i d e n t e de l a F . M. J. D-

Durante la guerra, los combatientes americanos sabían que estaban sostenidos por 
la mas potente máquina industrial que el mundo haya conocido jamás. Los soldados 
americanos sabían que desde los talleres aeronáuticos de la retaguardia hasta el zapa
dor le primera linea, su país desplegaba una fuerza económica immensa, no solamente 
para ellos mismos, sino también para los aliados : abastecían del material nécessario 
para vencer al enemigo, pero tombién y sobre todo, para ayudar a levantar un universo 
hundido y para mantener y elevar por todas partes los standards de vida. 

Además del deseo que los antigos combatientes expresan por ver consolidar la 
paz que han ganado no hace mas que un año, quierem empleos y seguridad económica. 
Saben, que libertades tales como la libertad de palabra, la libertad de reunión, la 
libertad de prensa, las universidades libres y los sindicatos libres, deban ir al par 
con la salud, los hogares, el vestidos y la alimentación adecuada. La libertad política 
y la economía democrática no pueden existir una sin la otra, si se quiere asegurar 
una base sólida para la paz. 

Los antiguos combatientes y en particular los de la segunda guerra mundial, cuya 
organización se denomina Comité de Antiguos Combatientes (American Veterans 
Committee), cuya consigna es « Ciudadanos en primer lugar, Antiguos Combatientes 
después », son conscientes de que la cuesitón de empleos y trabajo fijo entre nosotros, 
está indisolublemente ligada a nuestras ersponsabilidades íreite al extranjero. Sin 
embargo, a causa de nuestros hogares intactos, nuestras fabricas evitadas por las 
bombas enemigas, muchos americanos encuentran más cómodo apartarse de los 
asuntos mundiales y no preocuparse mas que de sus asuntos locales. 

Nosotros, los antiguos combatientes, sabemos que si nuestra economía está afligida 
por la plaga del paro, no solame_nte los Estados unidos, sran incapaces de hacer frente 
a sus grandes responsabilidade sin relación con organizaciones tan importantes como 
el Banco Mundial, la Organización Alimenticia y de Agricultura, y el Consejo Social 
y Económico de la O.N.U., sino que podríamos ver un renacimiento entre nosotros. 

Consideramos nuestro punto de vista como siendo puramente del dominio realista ; 
cuanto más democrática sea en América nuestra economía, mas grande será nuestra 
contribución a la seguridad de todos los pueblos. Cuando el Comité de Antiguos Com
batientes Americanos habla de seguridad para todos, quiere decir para todos los 
pueblos desgraciados, no solamente en nuestro propio país, sino en el mundo entero. 

Nuestra nación es muy dada a lasconsignas y muchos especialistas en publicidad 
entre nosotros, durante la guerra, hubieran querido que los antiguos combatientes 
al regresar a sus casas sé contentasen con sentimentalismos en lugar de realidades. 
Hoy, los antigos combatientes americanos saben que la guerra destructura que aca
bamos de pasarha cambiado el mundo a un tal punto, que es imposible volver a 
ponerse a vivir según los standards antiguos. 

La era nueva hace indispensable que se encuentre una solución a nuestros prin
cipales problemas de orden económico siendo el esencial el del paro. Cuando consi
gamos suprimir las desigualdades políticas y económicas, estaremos en el camino "de 
la paz duradera. 

E nel presente, un año después del fin de la guerra contra el Japón, los A. C. ame
ricanos y todos los demás ciudadanos han conseguido hacer frente a todos los pro
blemas esenciales de trabajo. Según les últimas cifras, más de 54 millones de personas 
tienen trabajo y el total de parados es menor de tres millones. 1.300.000 de estos parados 
son A. C. La mayor parte de los A. C. están inactivos durante un periodo de ocho a 
diez semanas. Sea porque descansen después de los años de guerra, sea porque traten 
de encontrar el empleo mas conveniente a sus conocimientos. No hay verdadera crisis 
de ¡empleos en América en la hora actual. Sin embargo, muchos A. C. tienen dos 
objeciones principales que hacer, que nos les permite calificar de ideal la situación 
actual del trabajo en los Estados Unidos : 

Io Los empleos para los que han sido desmovilizados en el curso de los últimos 
cuatro o cinco meses, están lejos de ser tan bien pagados como los que han encontrado 
los desmovilizados de los primeros ocho meses después de las hostilidades. 

2o Muchos A.C., ciertos de los cuales no habian trabajado jamás antes, lian 
aprendido especialidades nuevas en el ejército o en la marina. Estas especialidades 
podían ser utilizadas para encontrar empleos interesantes o bien ser utilizadas como 
aprendizaje para estos empleos ; pero hoy, las autoridades gubernamentales intere
sadas en estas especialidades no han dado satisfacción a los millones de A. C. que 
se consideran salificados para empleo mas interesantes que los que les han sido pro
porcionados. 

Al lado del problema immediato de readaptacion se encuentran el deseo verdadero 
de los A. C. de tener un trabajo permanente y seguridad económica ? Es que la eco
nomía americana puede continuar manteniéndose a un grado tan elevado y utilizar 
todos sus posibilidades humanas y naturales para el mismo género de producción 
a ultranza, que ha jugado un papel tan importante para la victoria ? La respuesta 
a está pregunta no afecta solamente al porvenir de trabajo para los A.C. americanos, 
sion igualmente la esperanza de libertad económica y de paz mundial para todos los 
hombres donde quiera que se encuentren. 
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LA JUVENTUD Y LA PAZ 

tos forjadores de la paz 

No hay tiempo 
que berder 

Extracto del folleto « Juventud Uni
da », editado por las organizaciones aso
ciadas de solidaridad de la Juventud de 
los EE.UU. 

La energía atómica lia sido puesta en 
práctica para la liberación o la destruc
ción del Universo. Nadie entre nosotros 
puede ignorar este heeho. Nadie entre 
nosotros puede detener la marcha de 
los acontecimientos. La energía atómica 
ha entrado definitivamente en nuestra 
época. Queda por saber si la Humanidad 
está amenazada por ella. 

Solamente el pueblo puede responder 
a esta cuestión. Solamente hay un re 
medio a las posibilidades destructoras 
de la energía atómica : La energía de 
los pueblos libres trabajando en con
junto por la paz. 

Ha llegado el momento de la acción, 
para la elaminaeión de los viejos pre
juicios y temores concernientes a los 
pueblos que difieren de nosotros mismos, 
de aprender el « por que y cómo » ne
cesario a la comprensión entre nuestros 
hermanos de todas las razas, religiones 
y nacionalidades, para poner nuestra fé 
en el valor y la dignidad de cada ser 
humano. 

No existe ninguna formula para desar. 
rollar esta « porque y como ». No hay 
ningún laboratorio experimental para 
hacer ensayos de este carácter. Nosostros 
deberemos educarnos en nuestras casas, 
en nuestres barriadas, salas de reunión, 
en nuestras escuelas y en nuestros hoga
res. El momento llegó pare lanzarnos a 
esta tarea. 

Nosotros afirmamos que un mundo de 
paz y de abundancia puede existir. El 
mundo está suficientemente provisto de 
bienes pare todos. Nosotros poseemos 
todo el equipaje técnico necesario para 
la prosperidad. 

Lo ^ que nosotros debemos hacer es 
decidirnos a trabajar de conjunto para 
el bien de todos. Debemos tomar estas 
decisiones y realizarías. No Hay tiempo 
que perder. 

Durante seis año, la juventud ha combatido y dado su vida sobre los campos de 
batalla de Europa y de Oriente. Hemos fabricado las a rmas y el revituallamiento 
necesario para los aliados en nuestras íábircas y granjas. Hemos sufrido y hemos 
sido torturados en los campos de cencentración fascistas. Muchos de nuestros amigos 
y nuestros hogares y de nuestros países. Hemos soportado todo esto porque estábamos 
convencidos que el fascismo representaba una amenaza contra todo lo que estimamos 
justo, verdadero y limpio. Sabíamos que no tendríamos ni paz ni esperanza de u n a 
vida mejor mientras el fascismo subsistiera en el mundo. 

Esperábamos ardientemente la llegada de la paz. Cuando nuestros paises fueron 
liberados de los invasores fascistes y que nuestros hombres regresaban a los hogares, 
fuimos enormemente felices. Sabíamos que tendríamos que hacer frente a problemas 
inmensos para encontrar u n a vida económica y social normal, para reconstruir nues
tros pueblos, ciudades, puentes, carreteras y ferrocariles destruidos. Algunos jóvenes 
que se acordaban de los años de crisis temían no encontrar empleos conveni ente-
mente remunerados a su regreso a los Estados Unidos, al Canadá, a Inglaterra. Deseá
bamos regresar a nuestros hogares, estar cerca de nuestras familias y reanudar nues
t r a vida anterior, de la que habíamos sido arrancados durante la guerra. Todos que-
r iamos dedicarnos a la reconstrucción. 

La conferencia de la Paz ha tenido lugar en París. Ventiuna naciones han estado 
representadas. Esta Conferencia tiene una gran responsabilidad hacia La humanidad, 
de ella depende la ratificación de la paz y la edificación de un porvenir nuevo. 

? Porque en este caso, ciertos círculos hablan de una tercera guerra mundial, incluso 
antes de que los tratados de la segunda Guerra Mundial hayan sido firmados ?. ? Poi
que ciertos sectores de la prensa hablan continuamente de las disencion.es y diíiatl-
tades entre la Gran Bretaña y Estados Unidos de una parte y la Unión Soviética de 
otra ?. ? Porque hay hogares incendiados y choques violentos en los cuales están, com
prometidos los ejércitos extranjeros en Palestina, Trieste, Indonesia y Siam ?. ? Que 
pasa sobre la frontera greco-albana ?. ? Porque razón atraviesa el Mediterránea una 
escuadra, acompañada de una flota aera emplazada a bordo de uno de Los más noten-
tes porta-aviones ?. ? Porque leemos noticias que relatan hechos como los siguientes : 
miles de muertos y heridos en los tumultos de la India, supresión de organizaciones 
democráticas en los paises coloniales, terror en Grecia y en España ?. ? Porque hay 
huelgas en el Canadá, Estados Unidos y la Gran Bretaña ? 

Estas preguntas preocupan pronfundamente a la juventud democrática del mundo 
que se ha sacrificado tanto durante la guerra, y que tanto h a contribuido a derrotar 
a l fascismo. La paz, todavía no esta ganada ! 

También en Par is , ha tenido lugar u n a Conferencia de Paz de la Juventud, a l 
mismo tiempo que la de los hombres de Estado. Jóvenes de treinta y siete paises esta
ban representados. Nos runimos para uni r nustros sfuerzos po ría paz y por una vida 
feliz edificando una poderosa Federación Mundial de la Juventud Democrática. 

En la reunión del Consejo de la F.M.J.D. hemos señalado «Que . e l establecimiento 
de una paz estable y duradera, exige que los tratados de paz estén basados sobre la 
contrbiución de los pueblos y su juventud a la lucha común contra el fascismo. » 

Nuestra organización fué fundada en noviembre ultimo en Conferencia de la Juven
tud a la cual asistieron jóvenes de 64 paises. Ademos, organizaciones con un total de 
45 millones de jóvenes se han adherido a nuestra Federación. Somos una organización 
d jóvenes unidos « por nuestra voluntad de trabajar por la paz, la libertad, la demo
cracia, la independencia y la igualdad en todo el mundo. » 

He aqui la razón por la cual nos dirigimos a los hombres de Estado. Somos las 
jóvenes que habéis llamado a los ejércitos de las Naciones Untuus en el curso de la 
guerra. Hemos dado toda nuestra energía para ganar esta guerra contra el fascismo. 
No queremos guerras cada cinco o diez años. No queremos ver nuestros niños, nuestros 
hogares y paises destruidos por tas bombas atómicas..Dadnos la posibilidad de llevar 
una vida normal y feliz. Ubre de la guerra y de la inseguridad. 

Durante la guerra, hemos aprendido la lección de la unidad con las otras naciones 
democráticas del mundo ocmbatiendo contra el fascismo. Este combate no h a podido 
ser dirigido mas que por la unidad de los Tres Grandes. La paz depende de la amistad 
y de la cooperación entre los Tres Grandes y no de la discordia y disenciones continuas. 
La paz depende de la desaparición de los últimos vestigios del fascismo en el mundo, 
en España, en Grecia, y en otros lugares. La paz depende de las posibilidades de dar 
empleos convenietemente pagados a todos, asi como instrucción seria a cada joven. 
La paz depende de la actitud de cada uno de nosotros puesto que debemos declarar a 
nuestros hombres de Estado y a nuestros gobiernos que hemos terminado con la guerra. 
Queremos que la energía atómica sea utilizaad en interés de la humanidad y no para 
su destrucción t 

Queremos construir un mundo libre de la guerra, del fascismo, libre de la miseria ! 
Queremos vivir en paz y estamos decididos a edificar una paz durable 1 No nos mueven 
interesses materiales de otro orden. Es nuestra generación l a que hecho los mayores 
sacrifices durante la guerra y queremos que nus t ra voz sa oida para la paz. Es por 
esta razón que pedimos estar representados en calidad de miembro consultivo de la 
O. N. U. Es por está razón que l lamamos a todos los jóvenes, asi como a todas las 
organizaciones de la juventud para que persuadan a su srepresentantes gubernamen
tales a la Asamblea de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York en Octu
bre de sostener nuestra candidatura ante la O.N.U. 
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NOTICIAS BREVES CONFERENCIAS 
Este año, las organizaciones del 

mundo entero celebran conferencias 
nacionales. P a r a la mayor par te de 
éstas organizaciones, es la primera 
vez que les es posible celebrar una 
conferencia verdaderamente impor
tante y en condiciones de tiempo de 
paz. El desarrollo y la extensión de 
estas organizaciones de u n a parte y 
los numerosos problemas muy graves 
que debe resolver la juventud de otra 
da a estas conferencias u n a signifi
cación muy part icular . 

En numero paises, estas Conferen
cias revisten importancia nacional" y 
son seguida prácticamente por toda 
la problación, los jefes de Estado 
asistieron y hablaron a la juventud. 
YUGOESLAVIA 

El primer Congreso de la Juventud 
Popular de Yugoeslavia, tuvo lugar 
en el mes de Mayo. 1.535 delegados 
estuvieron presentes. El Marsical 
TITO se traladó especialmente de Bel
grado a Zagreb pa ra asistir a éste 
Congreso. Habia igualmente 50 Dele
gados de 14 paises extranjeros, In
cluso miembros del Comité Ejecutivo 
de la F.M.J.D. 
BULGARIA 

El Primer Congreso de la Juventud 
Democrática Búlgara, se celebró en 
Julio, precedido de una g ran parada 
14.000 kilómetros para llevar a Sofia 
el saludo y la voz de 3.000 ciudades y 
pueblos que atravesaron Asistieron 
al Congreso, miembros del Consejo 
de la F.M.J.D 
FRANCIA 

El primer Congreso de la Union de 
la Jeunesse Republicaine de France, 
ha tenido lugar en Par is . Tomaron 
parte en el mismo 1.200 delegados. El 
Congreso fue abierto por u n a « Mar
cha hacia el porvenir ». Millares de 
jóvenes ataviados con trajes tradi
cionales, representando las grandes 
figuras históricas de Francia, asi co
mo las diversas ocupacoines y revin
dicaciones de la juventud, atraver-
saron el corazón de Paris . Asistieron 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
F.M.J.D. 
POLONIA 

« L a Juventud Combatiente de Po
lonia » (Z.W.M.) ha celebrado su con
greso nacional el mes de Julio Asis
tió una delegación de la juventud 
de Gran-Bretaña, asi como Kenneth 
Upham, miembro del Consejo de la 
F.M.J.D. (Ver fotografías en la pá
g i n a correspondiente.) 
RUMANIA 

Los primeros dias de Agosto tuvo 
lugar en Bucarest un Congreso de 
todas las organizaciones de la Juven
tud. Ha sido creada la Federación 
Nacional de la Juventud Democrática 
de Rumania para coordinar la acción 
de todas las organizaciones de la ju
ventud. Esta Federación ha decidido 
afiliarse a la F.M.J.D. El Comité Eje
cutivo estuvo también representado 
en ese Congreso 
HUNGRÍA 

En septiembre tuvo lugar el Segun

do Congreso de la Juventud Democrá
tica Húngara (Madisz). Esta organi
zación tiene la intnecion de organi
zar una exposición sobre los movi
mientos de la juventud de los dife
rentes países, y h a invitado a nume
rosos delegados extranjeros. La F.M. 
J.D. ha enviado assimismo un dele
gado. 
ALBANIA 

BRASH. El nuevo movimiento de la 
juventud antifascista de Albania h a 
celebrado su Congreso en Tirana a 
primeros de Octubre. BRASH, tiene 
60.000 miembros eli un pais que sola
mente tiene un poco más de un mi
llón de habitantes. La F.M.J.D. ha 
enviado un Delegado a dicho Con
greso. 
ITALIA 

El « Frente de la Juventud », que 
es la organización de la juventud mas 
importante de Italia, que agrupa a 
jóvenes de todas las tendencias h a 
celebrado su Congreso a fines de 
Septiembre en Bolonia. Han asistido 
delegaciones de diversos paises y u n a 
de la F.M.J.D. 
ESTADOS UNIDOS 

Las organizaciones de la juventud 
adults de Estados Unidos, se reunie
ron el 15 de Septiembre para discu
tir el establecimiento de un Comité 
de Coordinación Nacional de las or
ganizaciones de la juventud. 

El Congreso de la Juventud Negra 
del Sur celebrara su Congreso anual 
el mes de Octubre. Esperamos enviar 
u n representante én nombre de la 
F.M.J.D. 
CANADÁ 

Todas las organizaciones de solida
r idad de la juventud h a n sido invita
das a una Conferencia organizada 
por el Comité de la Juventud Cana
diense, que tendrá lugar en Toronto 
en el mes de Octubre. 
AUSTRALIA 

La cuarté Conferencia de la Liga 
Eureka de la juventud terminó el 
mes de agosto sus trabajos en Vic
toria. 
CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

El Servicio Internacional de los Es
tudiantes, ha celebrado su Conferen
cia de verano en Cambridge, Ingla
terra, del 21 al 29 de Julio. 

El Comité general de la Federación 
Mundial de Estudiantes Cristianos se 
ha reunido en el Castillo de Bossey, 
cerca de Ginebra en Suiza, el pasado 
Agosto. 

Una Conferencia Mundial de la Ju
ventud Cristiana, tendrá lugar el 
próximo año del 30 de Julio al 8 de 
Agosto en Oslo, Noruega. 

—o—• 
La Fraternidad de la Nueva Edu

cación, ha teaido una serie de Con
ferencias internacionales en Austra
lia en Agosto y Septiembre. 

A fines de Septiembre tuvo lugar 
en Francia u n a Conferencia Inter
nacional de Juventudes Socialistas. 

La Associacion Mundial de Explo
radores, ha celebrado su Convención 
Mundial en Evian, Francia, a prime
ros de Septiembre. 

La PAX ROMANA h a celebrado su 
Congreso en Fribourg, Suiza, hacia 
fines de Agosto. 

Los dirigentes de la Cruz Roja In
ternacional Júnior, han celebrado una 
reunión en Estocolmo del 31 de Agos
to al 5 de Septiembre. 

Los novenos « Juegos Olimpicos 
Universitarios » tendrán lugar en el 
curso del verano de 1947 en Francia. 

El « Jamboree International des 
Scouts i tendrá lugar en Francia el 
verano próximo. 

SAM SYLVA, miembro del Comité 
Ejecutivo de la F.M.D.J., or iginario ' 
de Gambia, África Occidental, asi co
mo 6 miembros del Comité Central 
de la Juventud, han sido amenaza
dos de EXCOMUNIÓN por la Iglesia 
Católica a causa de su trabajo en l a 
F.M.J.D. y su programa relativo a las 
necesidades de la juventud de su 
pais. Este programa ha sido elavo-
rado siguiendo las decisiones toma^ 
das durante la semana Mundial de la 
Juventud que se celebró en la prima
vera del presente ann. He aquí el 
programa. (Del Informe de la Semana 
Mundial de la Juventud, recibido en 
Gambia). 

« Tenemos la intención de celebrar 
la Semana Mundial de al Juventud 
organizando manifestaciones de ma
sas y emprendiendo negociaciones 
pacificas para obtener las mejoras 
siguientes, 

a). — Derecho elemental de voto, 
b) . — Reforma Constitucional del 

Consejo Legislativo. 
c). — Trabajo estable y construtivo 

para los jóvenes. 
d). — Instrucción obligatoria in

cluyendo la educación fisica. 
e). — Facilidades de diversión y re

creo. 
f). — Aprendizage serio. 
Hemos sido informados por el ofi

cial responsable del Gobierno que 
nos concederíi u n a audiencia a fin 
de discutir las demandas enumeradas 
más arriba 3. 

Las organizaciones de jóvenes del 
mundo entero envían cartas y men
sajes de solidaridad a Sam. Asimis
mo le han sido dirigidos mumerosos 
mensajes por jóvenes católicos. Su 
dirrección es la siguiente : 92 Perse-
verance Street, Bathurst, Gambia, 
África Occidental. 

—o— 
S. Galleotti, miembro de la Dele

gación Italiana de la juvenutd que 
estuvo últimamente en la U.R.S.S., ha 
hablado en numerosos mítines pa ra 
informar sobre las impresiones de 
este pais. Por esta razón, h a sido 
excluido de su organización, el Par
tido Cristiano Demócrata. 
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ACTUALIDADES DEL 

MUNDO 
Primer Congreso anual de la Federa

ción Mundial de la Juventud Democrá
tica, celebrado a fines de julio, en Pa
rís : 

1. Después de una gran recepción de 
bienvenida ofrecida por la Juventud 
Francesa : 

Arnold Meri, delegado de la Repú
blica Soviética de Estonia, Mrs Dorothy 
Burnham, delegada al Congreso de la 
Juventud Negra del Sur de los Estados 
Unidos : Ignacio Gallego, miembro del 
Comité Ejecutivo de la F.M.J.D., repre
sentante de la Juventud Kepublicaan Es
pañola. 

2. Comida simple, pero ambiente 
amistoso. Representantes del África del 
Sur, de Egipto, de Jamaica, de Fran
cia, toman la comida de medio dia en el 
Liceo Henri-IV donde los miembros del 
Consejo fueron albergados y se cele
braron las principales sesiones. 

3. Hogueras de Campo. El Congreso 
se ha terminado como debía, por una 
hoguera de campo tradicional, acompa

ñada de canciones en común. La fiesta 
se ha celebrado en el corazón de París, 
en las antiguas Arenas de Lutece y fué 
organizado en honor del Congreso, por 
el Comité de Acogimiento compuesto de 
reprensentantes de las organisaziones 
juveniles : Scouts, Juventud Republi
cana, Jóvenes de los Albergues, etc. 

4 Polonia. La concentración anual de 
la Juventud Combatiente de Polonia 
(Z.W.M.) ha tenido lugar en el mes de 
julio en Varsovia. 40.000 jóvenes toma
ron parte asi como los representantes de 
las otras organizaciones de la juventud. 

La juventud dio cuenta de sus realiza
ciones en la reconstrucción del pais : la 
sección de la juventud de Lodz informó 

.* J 

de que la tarea que se háb'ia asignado, 
en cuanto a la producción habia sido 
con frecuencia sobrepasada de 200 % 
e incluso, una de las veces, de 236 %. 

La delegación de Nowy Byton informó 
que habia producido todo el acero ne
cesario para la construcción del puente 
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Poniatows i. Muchos ejemplos de es
fuerzos remarcables fueron dados sobre 
. el trabajo de reconstrucción de 
la Nueva Polouia efectuados por los 
miembros de esta organización, 

€ La lucha, el trabajo y la instruc
ción i, es el slogan de la Z.W.M. que 
figura en esta columna reservada al 
Congreso. 

5. Durante el Desfile, uno de ¡os ca
miones llevando gráficos relativos a los 
trabajos realizados por la juventud : 
« Trabajando y luchando, construire
mos nuestros hogar futuro. » 

Checoslovaquia. — A principios de 
julio, un Congreso común de las Unio
nes de Juventud Checa y Eslovaca, tuvo 
lugar en Zhn. Ese Congreso ha funda
do la Unión de la Juventud Checoeslo
vaca. Esta Union es la segunda gran or
ganización formada en Checoeslovaquia 
por las organizaciones unificada* de Bo
hemia, Eslavaquia y Moravia. La prime 
ra fué el Mivmiento Sindicalista. La 
nueva Unión se comprometió a apoyar 
a la F.M.J.D. El punto mas importante 
de su programa consistirá en sostener el 
nuevo plan bianual del Gobierno para 
la reconstrucción de Checoeslovaquia. 

Mrs Kutty Hookham, secretaria de la 
F.M.J.D., asistió al Congreso. 

6. El Secretario General de la Unión 
de la Juventud Checa, dando lectura a 
su informe. 

7. Después de los trabajos del Con
greso, un Festival Folklórico fué orga

nizado para celebrar la unidad* de la ju
ventud. Una procesión y un desfile muy 
pintoresco tuvieron lugar con la parti
cipación del Movimiento de la Juven
tud « esclaireuse » y Scouts, la juventud 
sindicalista y rural asi como de los pue
blos de los departamentos vecinos que 
exhibieron trajes nacionales que han pa
sado de los padres a los hijos desde hace 
verios años. El festival se terminó coa 
bailes folklóricos. 

8. J . Duris, ministro checoeslovaco de 
la Agricultura, espectador del festival. 
A su derecha se encuentran : Miss Ma
rión B. Sloan. delegada de los « Gui-
des J de los Estados Unidos, Mrs Kutty 
Hookham, secretaria de la F.M.J.D. et 
8. Kolesnikov, jefe .de la delegaqión de 
la juventud soviética, de turné ea Che
coeslovaquia. 

Mongolia. — El delegado de la Bepá-
blica de Mongolia, que ba atraveasdo 
el globo para participar al Congreso, ea 
Paris, nos ha traído esas fotografías. La 
juventud de Mongola tiene el derecho 
al voto a los 18 años. Beneficia de loa 
estudios primarios y universitarios gra
tuitos asi como de la asistencia medies 
gratuita. Esa juventud no.conoce lo que 
es el paro. 

9. Festiva! mostrando las bellas tradi
ciones mongolas,. 

10. En el curso de los últimos veinti
cinco años, Mo.ngo'ia. el Estado agrícola 
atrasado, se convierte en Estado moder
no. Estudiantes 'de medicina trabajando. 

••"'•;: '"; 1 0 
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clln Aaaa de frazitw 
(Traducido por Anne PONTEY) 

El pequeño Jimmy oteó la carretera por encima de la 
barrera de madera, baja, de la parte delantera. Una tortuga, 
atrevesaba la carretera lentamente y con fatiga, arrastrando 
su caparazón por el alquitrán ca.íente. La mirada del m u 
chachito no abandanó al animal. Se le adivinaba el deseo 
ferviente de que un behictj'o se aproximara para ver que 
haria la tortuga y que sucedería. Una vez habia visto un 
automóvil atropellar a un conejo gris y el incidente le volvía 
a la nemoría... commo el au omóvíl Cogió el cuerpo del 
conejo y lo lanzó muy alto al aire, dándole vueltas hasta que 
lo precipitó sobre la carretera con golpe seco. Se recordaba 
como habia corrido al encuentro del corejo, para ver, y como 
el cuerpecillo estaba extendido, completamente aplastado y 
ensangrentado. Ya no era mas que una cosa aplastada, soli
taria y acostada sobr la carretera negra. 

El pequeño Jimmy q u t o la vista de la tortuga, cansado 
de abservarla. El so! caliente bril ló, alejando las sombras. El 
muchacito se dirigió hacia la parte trasera de la casa, arras
trando los pies para que el camino fuese mas largo. La mamá 
estaba allí,, inclirada como sempre encima de la vacina, con 
las manos hunriras en la espuma de jabón. « Mamá, acabo de 
ver una especie de tortuga en la carretera que esperaba alguien 
para hablar. » 

« Dé verdad, chiquitín », dijo la madre sin pararse de 
lavar y sin levantar la cabeza. 

El pequeño Jimmy veía qué su mamá no deseaba f ro fun-
d i ía f fa noticia ; en vista de ello trató otra cuestión para 
obligarle a responder pues adoraba su voz. 

« Ve a jugar a otro sitio, pequenín. Tu.mama no tiene 
tiempo para darte galletas. » La mujer frotó la ropa sobre 
la tabla, dejando de escuchar al niño. Sentía un gusto de 
sudor en la lengua y se preguntaba si conseguiría terminar 
de lavar a tiempo la rapa de Míss Wheeler. i 

EL pequeño Jimmy miró fijamente a su mamá. El gran 
cuerpo que iba y venia, según el ritmo, parecia fascinarle. 
Observaba ¡a espuma blanca en los brazos negros. Parecía 
extraño ver embrenquecer los brazos de mamá. 

« Mamá, tus manos son tan blancas que Jas de la vieja 
Míss Hawkíns. » El pequeño Jimmy hablaba, lentamente, con 
aire serio, y sus grandes ojos observaban todo. 

La madre miro por encima de la vacina. Vio el mucha
chito encogido, la cabeza entre las manos y los ojos serios. 
No pudo impeir de reirce. 

« Dios mió, hijo, como hablas ; estas sentado como un 
viejecito contando algo a tu mama. Yo me pregunto por que 
razón podría desear tener las manos como la probre vieja 
Míss Hawkíns. Bueno, ve a la cocina, allí encontrarás buenas 
galletas azucaradas. Anda vete, mamá esta muy ocupada. » 
La madre se puso a reir con el cuerpo sacudido de placer 
a! ver como el pequenito corría hacía la casa. Es exacta
mente igual que el gran Jim, se dijo a si misma, pero redu
cido la mitad. La misma manera de andar un poco preten
ciosa y un poco arrastrada ! Que hombrecito ! Rió de nuevo, 
y en su voz se podía adivinar algo triste y solitario. 

El muchachito fué a la despensa y cog;o algunas galletas 
de un repipiente : eran grandes, redondas y brillantes del 
azúcar. Mientras comia las galietas vio el gran saco de ha
rina apoyado contra la pared. Quizas que si se frotara de 
harina, seria tan blanco como las manos enjaboandas de 
mamá y podría V ai.la escuela de Jos muchacos bancos y 
jugar al balón en el gran patrio. El pequeño Jimmy hundió 
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los brazos en el saco de harina, para ver... Quedaron blancos, 
incluso mas blancos que los de Miss Hawkíns. Los introdujo 
mas profundamente y se frotó la cara, los brazos y las pier
nas. Se reia míentars se frotaba el cuerpo con la harina. 

Corrió Hacia el pozo viejo y se miro en el fondo. Si, ha
bia una pequenita cars blanca que le mírsba riendo, desde 
las profundidades negras. Saltó tan alto como pudo, volvién
dose y corriendo nacía la carretera sin cesar de reir. 

Se paró durante un momentito all llegar al lugar donde 
empezaba la acera, tratando de i espirar pues la risa le aho
gaba Mama le habia dicho de no ir nunca tan lejos, pero 
ahora eso no tenia importancia. Nadia podía decirle nada, 
ahora. 

Llegó al patio de la escuela y miró como jugaban Jos 
muchachos blancos. Se habían ag'omerado en circulo y can
taban mientras lanzaban un gran balón rojo. Cantaban muy 
fuerte y, de vez en cuando, alguno de entre ellos lanzaba 
una r sotada. El pequeño Jimmy corrió hacia ellos riendo 
también. Se colocó al lado de un muchachito blanco y tra
tó de meterse en el juego. Los dedos de sus pies se removían 
de impacincia y de emoción. 

« ? Yo puedo jugar también ? » El pequeño Jimmy miró 
interrogativamente al muchacho blanco ; quería reír tam
bién, reir sin cesar. 

El muchacho blanco se volvió lanzando un grito que pe
netró en el cuerpo de Jimmy y resonó locamente en su ce
rebro. 

« Mirad el negrito cuvierto de harina. Mirad... negrito. » 

Los demás niños interrumpieron sus canciones y se preci
pitaron alrededor de Jimmy. El, se sentía sumergiólo, presto 
a llorar ; la risa habia desaparecido. Los niños blancos for
maron un circulo gritando y riendo. Era mas divertido que 
jugar con el viejo balón rojo. El pequeño Jimmy se puso a 
llorar despacito, tratando de liberarse de la mul t i tud que le 
impresionaba, con sus delgados brazos pegados al cuerpo y 
moviendo los codos puntiagudos. 

« Negrito, negrito », 1e gritaban sin cesar. Una mucha-
chita de largos tirabuzones dorases le dio una patada y rió 
irónicamente ; se sentía una persona de importancia. 

El pequeño Jimmy huyó corriendo por la carretera, la 
larga carretera negra. Su cabeza propezó con un objeto duro 
y se crayó sobre la rodilla arañándose en el suelo ásperc. Se 
levantó y continuó corriendo, trias aprisa, cada vez mas rá
pido. Sus piernas avanzaban con loca velocidad. Su corazón 
le parecía enorme e inflamado y latía tan fuerte que tenia 
la impresión que 'e iba a estallar el pecho. Las lágrimas le 
caían por las megillas como si nunca más hubieran de cesar 
Se lanzó a través de la barrera y corrió hacía la casa, sin 
volverse. 

La mamá estaba al l i , impresionante y enfadada, con el 
saco de harina vacio entre las manos. El pequeño j immy cayó 
c sus pies, abranzando sus piernas v soilozando en sus ro
dillas. La expressión de cólera abandonó los ojos de mamá, 
que se arrodilló y abrazó a Jimmy, sintiendo los soliozos en 
su pecho. Miró a su hijo y vio las sexales negras que las 
lagrimas habían trazado en !a harina de la cara. 

« Mamá, quería solamente jugar con ellos, y se han 
puesto a gritar y a tirarme cosas. » El pequeño Jimmy lloro 
contándole lo ocurrido y sus sollozos eran tan profundos 

(pasa a la p. 13) 



HIJOS DI LA TIERRA 
Por Balraj SAHNI 

{Secretario de la sección de Bomban de la Asociación 
del teatro hindú, que acaba de producir un film de un 
tipo nuevo, titulado « Hijos de la tierra », en el que 
Balraj Sahni desempeña un impunaiue papel.) 

Nuestro film posee una tercera dimensión. Va directa
mente i l pueblo. 

Ya sé que sa puede discutir mucho el término » tercera 
dimensión », pero yo no lo utilizo más que en un sen
tido extricto, es decir, en el de que las imágenes que 
proyectaremos sobre la pantalla, imágenes de carne y 
de sangre, llevan el sello de la realidad ; mientras que 
los otros productores hindús, casi siempre, trabajan con 
marionetas. 

El realismo es el aspecto más significativo de Dharti 
Ke Lal. Aparte de ésto, no pretendo que el film sea una 
obra maestra. Tiene muchos defectos, de los que padria-
mos haber evitado muchos si hubiéramos tenido más 
experiencia y superiores medios financieros. Y hay que 
reconocer que tales defectos no pueden ser ignorados. 

Quisira decir algo más sobre el film, puesto que su 
filmación representa la realización de una gran ambi
ción común a todos los que en él hemos trabajado. 
Hace diez años no habría creido que una organización 
no profesional pudiese hacer un tal film. Y sin embargo, 
lo hemos hecho y estamos asombrados del resultado. 

Comenzamos por desembarazarnos de la barrera que 
en la India separa al público de la pantalla. El procedi
miento fué simple, nuestros actores no « representan », 
su conducta es perfectamente natural ; han dejado al 
director exponer el hambre que sufre Bengala sin pre
tender resaltar personalmente en el conjunto de la obra. 
Y esto es una revolución en el campo del cinema ; la 
mayor parte de los films hindús fallan porque los ac
tores y actrices • representan » demasiado. Y esto les 
hace perder la estimación del público que no consigue 
compenetrarse con el tema del film. 

La tarea de nuestros actores no era nada simple. 
Tomemos mi caso, por ejemplo. Representa el papel de 
Niranjan, hijo mayor de Hamadar Pradhan, jefe de 
una localidad del Bengala. Pero, sucede que yo no 
conocía casi nada del Bengala y menos aún de los cam-
pesimos ? Qué debía hacer ? La I.P.T.A. no podia en
viarme al Bengala durante seis meses, así como a los 
otros que estaban en mi caso, para que nos penetrára
mos de la atmósfera y Abbass, el director, no ha edi
tado todavía su libro de bolsillo « Simplificación del 
arte cinematográfico ». No nos quedaba más que una 
posibilidad, pero no quiero dramatizar mi personaje, 
que el tema ya es de por sí bien dramático. 

Afortunadamente todos nuestros actores y actrices 
estaban en magnifico estado de ánimo y esto permitió 
á Abbas manejarnos fácilmente; renunciando al papel de 
vedetes realizamos un esfuerzo colectivo más plausible 
e intenso. 

En segundo lugar, precisamos ser extremadamente 
euidados con nuestros eccesor-ios. Yeñ los resultados 

conseguidos Sambhu Mitra y Abbas comparten los ho
nores. He aquí como procedimos : 

No teníamos dinero para montar escenarios compli
cados. Para todo el film contábamos con 15Ü.U00 rupias, 
mientras que, en general, hay gentes que no consiguen 
nada con un millón. Precisábamos mostrarnos muy 
económicos con nuestro arte, lo que nos ha llevado a 
emplear el método permanente de poner une gran aten
ción a los detalles. Los figurantes que aparecen en 
grandes groupos debían poner una gran atención ai 
estado de sus trajes, sin descuidar ningún detalle. No 
nos era posible transformar la apariencia de la cam
piña de la región de Bombay para hacerla parecer au
ténticamente bengalí, pero lo que podíamos hacer, 
y hemos hecho, es utilizar auténticos, decorados. Y 
donde podíamos disponer de escenarios auténticos lo 
hemos hecho, buscando la máxima simplicidad. Por 
ejemplo, el simple hecho de soplar en un cuenco para 
anunciar el nacimiento de Ramu nos permitió crear una 
atmósfera de veracidad y ambientar la historia. Nues
tros escenarios no están recargados de objetos inútiles, 
dispusimos únicamente de los accesorios más indis
pensables y la propia desnudez de los muros es bien 
elocuente. Es evidente que un bengalí no dejará de • 
descubrir algunos errores, pero no podrá negar que 
hemos conseguido crear una atmósfera harmoniosa. 

Recuerdo que, en una o dos ocasiones, la mayoría de. 
nosotros llegamos a cansarnos de tanta simplicidad. 
Queríamos, por ajemplo, que Ramu, el héroe de nues
tra historia, llevase una camisa limpia, pero Sambhu se 
oponía. Discutimos mucho y. finalmente, vencimos la 
resistencia de Sambhu. Es suficiente ver el film para 
comprender que Sambhu tenía razón. La camisa limpia 
quita a Ramu naturalidad. 

En tercer lugar, Abbas ha utilizado hábilmente la 
actualidad. Así, por ejemplo, nos mezcló entre multi
tudes de verdaderos campesinos a los actores proceden
tes de la ciudad y que teníamos que representar el papel 
de campesinos. Y cuando consiguió hacernos tomar 
pleno contacto con la realidad completó la obra en el 
estudio tomando vistas reales de la vida del hombre 
de la calle en Caicutta. En muchos casos tales experien
cias son peligrosas, pero en el nuestro mejoraron con-
siderablemenet el efecto. 

Gracias a este método y a la utilización de la música 
y de autenticas y bien cuidadas danzas, se ha ro se
guido un efecto de realidad como el cine hindú rara
mente ha conocido. 

Y de esta forma conseguimos la tercera dimensión. 
Mi viejo profesor A.S. Bokhari, del que recibí las pri

meras lecciones de representado realista, ha resumido 
todo en estas palabras : « Dharti Ke Lal posee aquello 
que durante tantos años ha faltado en el cine Hindú. No 
conozco ningún otro film que haya conseguido explotar 
un tema tan realista de una manera tan exacta. » 

El film esrá próximamente proyectado en Calcuta. 
Esperamos el veredicto de nuestro pueblo con impa
ciencia. 

Una escena del film 
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COMO ANIMAR 
UN CRUPO DE TEATRO POPULAR 

Un grupo de teatro popular se crea la mayor parte de las 
•/eces en el seno de un grupo social o profesionalmente de
finido. Debe ser por principio lo >nas amp izmnte ab.erto que 
sea pos.ble, a todos los aficionados y sobre todo a todos los 
jóvenes que deseen entrar en él, y todos sos miembros de
ben sentir la igualded. seguir el mismo trabajo, participar en 
común en ¡a realizacón de ¡os especiáculos. 

Consideremos por consecuencia el caso de un grupo Par
tiendo absolutamente de cero. Es un grupo en el que n in 
gún miembro está entrenado o educado, que no posee s i 
quiera la primara obra a ejecutar, que nos dispone de n in
gún recurso financiero, y que s n embargo desea montar un 
espectáculo los mas pronto posible, aún no teniendo tam
poco locai donde presentarlo. 

Comenzaremos, pues, esta serie de artículos por breves 
estudios sobre los princpales problemas : ntrenamiento del 
actor, creación de un tema, esutd o de una obra, realización 
materal del espectáculo (« mise en scéne », decorado, tra
jes, alumbrado). 

El primer trabajo a emprender es el aprender a EJECUTAR 
EN CONJUNTO, desarrollando al prop'o tiempo las posibili
dades de cada uno. Insistimos en seguida sobre el término 
« posibilidades » pues no debe de n nguna manera ser cues
tión de buscar el adquirir una virtuosided técn'ca por pro-
cedimienlos artificiales o mecánicos, de hacer ce los cama-
radas del grupo « iedicentes actores » remedando a los pro-

Grupo Nacional de la U.J.R.F. en el drama « La Cité 
reconquise. » 

festónales. Este trabajo de entrenamiento debe ser además 
lo mas atrayente posible, el grupo no debe terer jamis la 
impresión de trabajar en el vacio. Los temas de trabajo deben 
ser pequeños números que el grupo puede presentar si de
butar en beladas entre amigos o en excurs ones. Asi se po
drá afrontar el público en creac ones cada vez mas difíciles 
s ;n riesgo de comprometerse queriendo hacer mas difíci l que 
lo que se puede. 

Cada sesión de trabajo debe ser bien cumplida, no dema
siado larga y cortada de reposos cada vez que se hace sentir 
su necesidad, no olvidando no obstante, que para obtener 
resultados apreciables son necesarias la apllcac'ón y el esr-
fuerzo. Para un grupo de una quincena de miembros se 
puede establecer un programa de dos a tres ensayos P°r se
mana, de dos horas y media cada una aproximadamente. 

Veamos a continuación a'gunos ejercicios de- ; 
EXPRESIÓN CORPORAL COLECTIVA 

El principal interés de un actor deber ser el de asber 
expresarse con todo su cuerpo y no solamente con la cara 
(mímica) o las manos (gesticulación). Debe tomer además, 
desde el principio la costumbre de ejecutar con sus compa
neros y no corsiderarse solo en la escena cuando I Perso
naje que encarna interviene de una manera o de otra.y como 
susente e inút i l cuando su personaje queda inmóvil o mudo. 

Se puede entonces comenzar por trabajar colectivamente 
sobre cuadros vivientes, sae inmóviles, sea comportando un 
esbozo de acción pero donde el uso de la palabra es Prohi
bido a los actores. 

Serán por ejemplo reproducciones de obras de pintores c 
de escultores cuyos sujetos y la materia de la cual tratan, 
son bien comprendidos y del gusto del grupo. Se puede hacer 
una simple reproducción de ello ; o por el contrario, no 
guardar mas que el motivo y recomponerlo a su manera ; 
o aún inventar un preámbujo o una conclusión del motivo 
escogido. . . . 

Cada uno deberá ensayar de encarnar el personaje, es de
cir, sentir el sentimiento que le anima, ver el lugar qiia 
tiene en el grupo, ncoritrar la actitud que le conv'ehé más. 
Si esta le es impuesta, el intérprete deberá descubrir, que 
una reproducción, tan fiel como puede ser, de urt gesto o 
de una actitud no corresponde a nada si no se pone en e¡ta 
éi máximo de sinceridad, de intensidad interior, si n¿'."se 
deja invadir por el sentimiento o la sensación que se debe 
evocar. ' . , ' ", 

Esta investigación debe hacerse en común, con un estudio 
razonado del motivo en primer lugar, después por ensayos. ,y 
tanteos sucesivos. El monitor debe dejar a cada ú n o t o í j a 
libertad, no imponer nada, ponerse en plan de iguaoad con 
sus camaradas. 

Es bueno al mismo tiempo, dedicarse a motivos simples, 
pequeños temas que el mismo grupo invernará, y que tos 
prepararán por la « Creación Colectiva »• Serán en Primer 
luger formas de imágenes y de evocaciones visuales donde 
se dedicarán menos a interpretar personajes que a encontrar 
evolucones de cojunto (sin tender hacia 'a danza o 'os mo
vimientos puramente rítmicos). 

Se comenzará por ejemplo por la interpretrac'ón de senti
mientos colectivos o de sensaciones simples (la a'egri¡a> el 
miedo, la fatiga, la curios dad). 

Se desembarazará de toda tendencia a una representación 
espectacular del sentimiento o de la sensación escogidas. Se 
llevará su atención únicamente sobre los dos puntos siguien
tes : expresar sinceramente el sentiminto escogido, asepurarse 
que lo experimentan todos bien en conjunto. Lespués de eso 
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Una escena de ia « La Cité reconqu se, » 

sé notaran los mejores « descubrimientos » de cada intér
prete, se hará variar la forma, se arreglarán las evoluciones 
hasta obtener una apariencia de « mise en scéne », se 
entrerán poco a poco en la traducción espectacular del mo
tivo. Será necesario detener esre. trabajo tan pronto como 
la- fatiga intervenga, pues el juego perdería sinceridad y de
generaría en una especie de parodia del motivo propuesto. 

' El número de temas de este genero es casi ¡limitado. Es 
preferible darles un caráter simbólico mas que realista, sin 
no obstante caer en los errores del idealismo vacío o de la 
abstracción (el arte popular es un medio de expresión y de 
acción y no de evasión). He aquí á'gunos ejemplos de temas 
en los que les gusta trabajar a los debutantes : 

EL CUECO : Camaradas dormidos son despertados por un 
ruido insólito : es un incendio. Rápidamente se levantan y 
van al lugar del siniestru. El fuego está personificado alli : 
él danza, salta, patina, ríe y rabia. Algunos camaradas en
sayan aisladmente de atacarle : uno de e l̂os es sofocado por 
el raimo, el otro es herido, otro tiene m :edo y retrocede... 
Todos jurstos llegan a rodear al fuego que se ahoge y muera 
ensayando de escapárseles. 

LA FATIGA : La caravana parte a'egré bajo el sol. Pero 
la carretera es larga y dura. La fatiga viene poco a poco 
mientras que el cielo se oscurece. Es l a pausa sobre el ca
mino. (Evocar el frío, la noche, la fatiga física.) 

LA CURIOSIDAD : Sobre la mesa hay un paquete-sor
presa. El grupo viene a paso de lobo, a lo largo de los m u 
ros, tomando cuidado de ios ruidos (los que se oye y los 
qué se hace). Se entreabre la puerta, se mete un ojo, la ca
beza, un hombro. Se entra. Se mira el paquete, s i n atreverse 
a focar (las cuestiones que se plantean in eriormente). Des
pués, las manos avanzan, se aprestan a abrirle,... cuando un 
ruido inesperado dispersa a los curiosos. 

Max AUBRY. 

EL GRAN FESTIVAL MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD 

SE CELEBRARA EN CHECOSLOVAQUIA 

EN AGOSTO DE 1947. 

Desde este momento, poneros en contacto con 
las Organizaciones Juveniles de todos los Paise8. 

Tomar las disposiciones necesarias para que 
vuestra participación en el Festival represente una 
inmensa contribución de vuestro país a esta ma
gnifica y grandiosa manifestación, asegurando asi 
un éxito sin precedente a nuestra Federación. 

UNA SUGERENCIA 

QUERÉIS IR GRATUITAMENTE AL FESTIVAL ? 

Es muy sencillo. Seguid el ejemplo de Francia 
que organiza un gran concurso de suscripción 
para nuestro Magacine. 

Los primeros premios de este Concurso forma
rán parte de la delegación Francesa que ira a 
Praga. 

No perdáis tiempo ; a partir de este' momento 
organiazad la recogida de suscriciones lanazd un 
reto a los jóvenes franceses ; superadles i muy 
pronto organizaremos una apuesta para recom
pensar a los jóvenes y que habrán ajudado más a 
« JUVENTUD DEL MUNDO ». 

Comunicarnos los nombres de los majores re
cogedores de suscripciones, cpn sus fotos, para co
locarlos en el Cuadro de Honor. 

TRABAJEMOS RÁPIDO PARA HACER DB 
NUESTRO MAGACINE UN GRAN ÉXITO 1 
MANOS A LA OBRA ! , 

(viene de la p. 10) 

como los de un hombre y no tenían nada del dulce llorar 
de un niño. 

« Pobre pequenin. Pobre | immy. Llora, hi jo mió. Todo 
se arreglará. » Los du'ces sonidos maternales eran profundos 
como la noche, apacibles como el yjento bajo el sol. 

El corazón de la madre desboradba de una ternura dolo-
rosa para su hijo. Ese sentimiento le atravesaba con la 
misma agudeza que el f i lo atraviesa la cana de azúcar. 
Pensó en el gran Jim. rígido y orgu.toso en su uniforme del 
ejército. El gran Jim sabn¿ lo que habría que hacer y decir 
a sus hijos. Tales cosas no deberían sucederle a un cuerpo 
tan pequenito. Bib Jim volverá pronto, cuando haya termi
nado 13 guerra, y quizás traiga consigo alguna cosa buena. 

(E' primer Consejo Anual de la Federación Mundial de la 
Juventud Democrática ha d'rigido una carta al Sr. James 
Byrnes ministro de ios Estados Unidos, concerniendo la des
criminación racial en ios Estados Unidos. El Consejo pide 
que se tomen medidas para suprimir este estado de cosas. 
La Federación deplora muy pantcularmente e aumento re-. 
cieni-e de los atentados contra los Negros, los linchamien-

1 tos y la actividad fascista del Ku-Kíux-KJan.j 
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U N M E S E 
INTERVIEW de Slcolás Krasavcheitko, Pretmente e la 
Delegación de la Juventud Soviética. 

A la invitación de la mayor or¡¡au,izacion de/uocruiíca 
de la juventud italiana, el Frente de la Juventud, nues
tra Delegación salió de Moscú hacia Homa en uuiuu el 
5 de Junio. 

Salimos hacia Budapest y Belgrado y el 7 de Junio 
aterrizamos en el aeródromo de Champino, en los alre
dedores de Roma, donde fuimos cordialmente recü'idos 
por los representantes del Frente de la Juventud, de la 
Juventud Socialista, de la Imion de Estudiantes y de 
otras organizaciones de la juventud italiana. 

Durante los primeros dias, visitamos algunas fábricas 
de Roma, una de .letalurgia y algunas imprentas. 

Las primeras entrevistas con la juventud italiana, nos 
causó una fuerte impresión. Desde que los jóvenes ita
lianos se enteraron que representábamos a la Unión 
Soviética, se apresuraron a testimoniarnos sus senti
mientos de amistad. 

El 10 de Junio, nuestra Delegación salió en autocar 
hacia Yensano. Es una pequña ciudad de 6.000 habi
tantes quo sufrió mucho durante la ocupación alemana, 
pero que ha' sido reconstruida gracias al esfuerzo de 
sus habitantes, 5.500 de los cuales nos esperaban en la 
plaza. Nuestra delegación fué aplaudida y aclamada a 
los gritos de « Viva Rusia », « Viva Stalin ». Tuvo lugar 
un mitin en el curso del cual la juventud italiana 
expresó su reconocimiento hacia la Unión Soviética y 
su juventud por el trabajo desarrollado en la destrucción 
del fascismo y la liberación de Italia.. 

Durante su estancia en Italia, la Delegación visitó 
Livorno, Bolonia, Tivin, Milán, Veencia, Ñapóles, Sor-
rento y otras ciudades italianas. En todos los lugares 
fuimos aclamados con entusiasmo y sinceridad. Nos 
hicieron numerosas preguntas sobre la vida de la 
juventud soviética, a la cual se nos pidió de transmitir 
un saludo fraternal. 

En un mitin organizado en nuestro honor en Genova, 
asistieron 15.000 personas, 35.000 en Tunn, 70.000 en 
Venecia y 120.000 en Bolonia. 

El dia de nuestra llegada a Bolonia, la ciudad estaba 
engalanada con las banderas soviética e italiana. El 
mitin, debia comenzar a las 8.30 de la noche, pero a las 
8 habia ya esperaban 70.000 personas. Viendo lo cual 
desde la ventana, pregunté al Teniente-Alcade si no era 
hora de empezar, puesto que ya estaba toda la gente ; 
sonriente me contestó que aquello solamente era el prin
cipio de la concentración, y que le habían informado que 
las calles adyacentes estaban invalidas de gente de las 
ciudades vecinas que venían igualmente al mitin, la 
massa crecia a cada minuto ; a las 8.30 me dijeron que 
habia presentas 120.000 personas. 

Un dia en el Norte de Italia, en la carretera de Ver-
chella a Tincella Bella, región donde tuvieron lugar 
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muchos encuentros entre los guerrilleros y los nazis 
durante la guerra, los coches de la Delegación, fueron 
detenidos. Nos apresurábamos para llegar a tiempo a 
un mitin preparado en la ciudad de Tinalta-Selta ; pero 
fueron los campesinos los que nos detuvieron, venían a 
lo largo de toda la carretera con banderas, flores y 
frutos. Nosotros no comprendíamos lo que nos decían, 
pero la expression de sus miradas y algunas palabras 
de salutación que comprendimos, nos mostraron lo con
tentos que se hallaban de poder albergar a los repre
sentantes de la juventud soviética. 

Esta ciudad, donde nos detuvimos algunas horas, 
estaba en la región de las guerrillas, y vinieron hacia 
nosotros, estudiantes, jóvenes obreros y campesinos. 
Comenzamos enseguida una conversación muy ani
mada. I.os italianos hablandan con entusiasmo de la 
nueva Italia, transformada por al voluntad de su pueblo 
en República. 

Nos preguntaron sobre los salarios" de los jóvenes 
obreros en nuestro país, que nos demostró que la verdad 
soore nuestra Patria es poco conocida en Italia. Les 
contestamos detallaaamente sobre el particular, asi 
como de la vida y trabajo del pueblo soviético. 

Sin enmargo, hay touavia muchos reaccionarios en 
Italia. Nosotros mismos lo hemos podido comprobar y 
de eno estamos convencidos personalmente. En las calles 
de Padua, un grupo fascista intentó organizar una 
provocación antisoviética. Dicho grupo fué sin embargo 
deshecho por la juventud democrática. Al día siguiente, 
los obreros de la fabricas y talleres de Padua, en res; 
puesta a dichas provocaciones declararon la huelga, y 
columnas de obreros y de jóvenes recorrieron las calles 
a los gritos de « Abajo la reacción », « Muerte a los fas
cistas » ; hubo asimismo mítines de protesta. 

A pesar de lo sobrecargados de tiempo que hemos 
estado durante los 30 dias que estuvimos en Italia, hemos 
tenido tiempo para visitar lugares históricos y monu
mentos de arte y arquitectura, tales como el Coliseo, 
El Foro, el Capitolio, y el famoso museo Vaticano, asi
mismo hemos tenido la suerte de poder visitar Capri, 
donde vivió nuestro gran escritor Máximo Gorki. 

Durante nuestra estancia en Italia, recorrimos 37 ciu-
dadtes y movilizamos 700.000 italianos. El último mitin, 
organizado por la juventud en el teatro « Afriano » se 
desarolló en una atmósfera de confraternización y ale
gría. Jóvenes oradores antifascistas italianos, expre
saron su entusiasmo por el desarrollo de una democra
cia cada dia más grande, en el que fueron tomadas reso
luciones para combatir a la reacción y aplastarla total
mente. 

Hemos abandonado Italia con un sentimiento de gra
titud por la recepción calurosa y la sincera expiesión 
de amistad que la juventud italiana ha testimoniado a 
los representantes de la delegación de la juventud sovié
tica. 

Estamos convencidos de que la fuerza y la unidad 
de la juventud democrática italiana se acrecentará cada 
dia más. 



LA JUVEIITUD SOCIAL! 
Los dirigentes de las juventudes socialistas de 18 

países celebraron una conferencia en el curso de este 
año, durante las Pascuas, en Perpiñan (Francia). Con 
este motivo discutieron las cuestiones de interés común 
— la ruta hacia el socialismo, la actitud a adoptar ante 
el problema de la reeducación de la juventud alemana, 
la lucha de la juventud democrática española, etc.. Así 
como su actutud ante la Federación Mundial de la 
Juventud Democrática. 

Las organizaciones de la juventud socialista tienen 
bastante fuerza en algunos países europeos, son débiles, 
Inexistentes en Gran Bretaña, en las colonias y en los 
dominios y no existen más que en una pequeña escala 
en los Estados Unidos de Nortamérica y en America 
Latina. En ciertos países, su Influencia es más fuerte 
que la potencia real de su sus organizaciones. 

La opinión parece estar dividida en lo que se refiere 
a un importante punto ? Es posible y necesario para las 
juventudes socialistas cooperar con los otros sectores 
de la juventud para la realización de objetivos comunes? 
por piemp'o la preservación de la paz, el apoyo a las 
Naciones Unidas, el mejoramiento de las condiciones de 
Viua ue xa juventud, ame todo, de la juventud obrera. 
O, por el contrario, teórica y prácticamente es posible 
para las juventudes socialistas trabajar aislados o en 
oposición a los otros movimientos juveniles ? Los par
tidarios de la cooperación proceden, en general, de los 
paises que cuentan con movimientos más potentes, y 
casi todos son ya miembros de nuestra Federación. 
Juegan un activo papel en la reconstrucción y desarrollo 
de sus paises y cooperan en muchos aspectos con otras 
organizaciones nacionales (tales son, entre otros, Bul
garia, Cuba, Checoeslovaquia, Finlandia. Hungría, 
Noruega, Palestina, Polonia, Rumania y España). 

Los que tienen una actitud contraria no son miem
bros de nuestra Federación ni mantienen el principio 
de cada sección de las juventudes socialistas debe estar 
en condiciones de decidir sobre esta particular. 

En definitiva son opuestos a uno de los principios 
esenciales de la Federación : el de que si todos los sec
tores de la juventud que, sincera y firmemente, sostienen 
los principios dmocráticos no trabajan en cooperación, 
no estaremos en condiciones de alcanzar nuestros obje
tivos principales : una mayor comprensión internacional 
y el mejoramiento de la situación de la juventud. Y si 
se muestran de acuerdo con la adhesión a la Federación, 
bajo cualquier forma, elle se deberá a razones que no 
están conformes ni con nuestros principios ni con nues
tros estatutos. 

Después de la reunión de Perpiñan se dirigió una 
carta al Comité Ejecutivo de la F.M.J.D. en la que ae 
proponía una entrevista para discutir las posibilidades 
de una colaboración entre la F.M.J.D. y las juventudes 
socialistas internacionales, colaboración que fué consi
derada en la citada Conferencia. El Comité Ejecutivo de 
la F.M.J.D. pensó que no podía discutir otra cosa sino 
era la cooperación entre las juventudes socialistas de 
los diferentes paises y la F.M.J.D., puesto que la Inter
nacional Socialista en tanto que organización no exis
tia todavía. Además, algunas de nuestras organizaciones 
socialistas afiliadas no ven la utilidad de tal organi
zación y nosotros ignoramos inclusa cuai seria su carác
ter si llegase a constituirse. 

f LA FEDERttIOn 
opuesta al principio de la cooperación con los otros 
sectores de la juventud en los diferentes paises, ningún 
interés tendría discutir la cooperación con nuestra Fede
ración en el plano internacional. En consecuencia, estas 
cuestiones no pueden ser recueltas más que por la fu
tura evolución de las propias juventudes socialistas. 

Sin embargo, el Comité Ejecutivo comprende y aprecia 
el deseo de miles de jóvenes socialistas de muchos 
países de tomar parte en el trabajo de la Federación. 
Por esto, el Comité Ejecutivo les ha dirigido un mensaje 
de bienvenida por su actitud y el trabajo que realizan 
para atraer a las otras secciones de la juventud socia
lista a las filas de la Federación, para el reforzamíento 
de nuestro esfuerzo común. 

A veces parece difícil que pueda existir un terreno 
decuerdo entre los jóvenes socialistas que sostienen los 
principios de nuestra Federación y los que se oponen, 
por ejemplo, los que se negaron a participar en la Con
ferencia Mundial de la Juventud celebrada en Londres 
en el mes de noviembre último, como M. Rousseau, de 
Francia, entre otros, y los que, de diferentes maneras, 
se oponen a la Federación. 

Por ejemplo, en un número del periódico de la juven
tud socialista austríaca, dirigido por Peter Strasser, 
se publica in-extenso un articulo pleno de falsas decía, 
raciones con respecto a nuestra Federación. Estas decla
raciones habían aparecido anteriormente en un perio-
dies suizo reaccionario. El articulo era bastante 
largo y el único comentario del periódico socia
lista era el de que resultaba claro que las sec
tores reaccionarios no sostenían la Federación y que 
resultaba imposible trabajar con tales gentes. Por su
puesto, no es cosa nueva que las sectores reaccionarios, 
ataquen a toda organización que lucha por el progreso 
y no seremos nosotros quienes esperen una disminución 
de esos aíaques en cuanto tales organizaciones aumen
ten su fuerza e influencia. Por ejemplo, también se 
lanzan violentos ataques actualmente por los elementos' 
reaccionarios contre la unidad de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

Las falsas informaciones sobre la F.M.J.D. pueden, si 
continúan a ser propagadas, impedir a los jóvenes so
cialistas de jugar un papel constructivo en la Federa
ción. 

La solución, pues, para los jóvenes socialistas no 
puede ser otra que la de seguir el camino de la juventud 
democrática del mundo, en el seno de la F.M.J.D., parti
cipar en el esfuerzo común, manteniendo, como todas 
las organizaciones afiliadas y en virtud de los propios 
principios esteblecidos por la Conferencia Mundial de 
la Juventud, la autonomía de sus propias secciones na
cionales. O bien, seguir la política de división y conti
nuar sus esfuerzos, aislados del resto de la juventud. 
? Es posible encontrar un terreno de acuerdo, suficien
temente amplio, para las diferentes opiniones de la 
juventud socialista de los diversos paises, para sus dife
rentes experiencias y actitudes, para trabajar en con
junto en una organización más restringida que la 
F.M.J.D. 1 

En esta decisión todos los jóvenes socialistas tienen 
una responsabilidad a la que hacer frente. 

Invitamos a los jóvenes socialistas de los diferentes 
paises a transmitir sus opiniones sobre esta cuestión á 
la F.M.J.D. 
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CONFERENCIA 
de A y u d a a la Jun 

£í 4 de Agosto de 1946, la Federación Mundial de la Juventud Democrá
tica tía celebrado una Conferencia Internacional para aucatir los inedias de 
acrecentar la ayuda de la juventud del'mundo a la juventud republicana apa
ñóla que lucha contra la dictadura franquista. 

Jóvenes dirigentes de veintitrés países han participado en la Conferencia. 
Han venido de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de la U.R.S.S., de lat 
Indias, de Francia, de Polonia, de Checoeslovaquia, de Yugoslavia, del Viet-
Nam, de Italia, de Albania, del Canadá, de Noruega, de Dinamarca, de los 
Países Bajos, de Suecia, de Jamaica, de Austria, de Hungría, de África del Sur, 
de Bulgaria, de Suiza, de Grecia ; habia igualmente delegados de la juventud 
catalana y de la juventud católica basca. 

Al final de los trabajos, la Conferencia aprobó una moción reclamando 
el máximo de ayuda inmediata para la juventud española de las organiza
ciones de la juventud del mundo entero. La moción exponiá igualmente la 
necesidad de formar un Comité de Amistad en cada pais, como por ejemplo 
el Comité d'Amistad Franco Español y el Comité de Amistad de la juventud 
Hispano Polaca. Actualmente muchos jóvenes son condenados a muerte en 
las cárceles de Franco, y, si el mundo democrático no deja oir su voz, esos 
jóvenes combatientes de la libertad serán asesinados. 

4 
La moción declara que estamos persuadidos que la existencia del régimen 

franquista en España représenla un peligró para la Paz del mundo y amenaza 
el porvenir de todos los jóvenes. Todo debe ser puesto en práctica para obligar 
a, los Gobiernos que aún mantienen relaciones con Franco a que las rompan. 
El pueblo español está provisto de un gobierno republicano que se encuentra 
en exilio. Ese Gobierno que está presidio por el Dr. Giral, deberá ser recono
cido como único Gobierno legal de España. 

1. La manifestación de homenage a Cristino García — En 
Saint-Denis, municipalidad d» la región de Paris, se encuentra 
una calle con el nombre de uno de los héroes de la juventud es
pañola Cristino Garcia. Durante la acupación alemana en Fran
cia, Cristino Garcia, fué uno de los mas valientes dirigendes de 
los t maquis ». Sus intrépidas acciones son conocidas en todo 
el país. Después de la liberación de Francia, regresó a su pais 
para continuar la lucha contra el facismo y la opresión. Allí fué 
detenido por la Falange y ejecutado por orden de Franco. 

1 
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2. La Fedreación Mundial de la Juventud ha colocado una lápida conme
morativa en honor de Cristino Garcia, en ia calle que lleva su nombre. En 
el curso de la ceremonia, la Sta. Francés Damon, delegada de los Estados Uni
dos en la Federación, ha rendido homenage a Cristino y a los demás héroes 

heroínas españoles que han dado su vida por la libertad ; 
3. La lápida conmemorativa a la memoria de Cristino Garcia puesta por 

la Federación Mundial de la Juventud democrática, fué descuvierta por l a ' 
Sta. Ketayun Boomla, miembro hindú del Comité Ejecutivo. Está redactada de 
la forma siguiente : 

Los delegados de juventud de 65 países, reunidos en París, el 4 de Agosto 
de EPOC, con motivo del Consejo de la Federación Mundial de la Juventud 
Democrática, saludan la memoria del héroe de la juventud española, unsitno 
Garcia, fusilado por el franquismo, fidel a su pueblo y a la causa de la demo
cracia por los cuales dio su vida ; 

4. Dolores Ibarruri, llamada « La Pasionaria », una de las dirigentes mas 
queridas de la democracia española, asistió a ia ceremonia ; 

5. Ignacio Gallego, secretario nacional de la Juventud Socialista Unificada 
y miembro del Comité Ejecutivo de la F.M.J.D. por la juventud republicana 
española, lee su informe en la Conferencia ; 

6. Adelaida Abarca, muchacha de 23 años, cuenta lo que ha pasado en las 
cárceles y campos de concentración franquistas. Fué detenida a la edad de j 
16 años y condenada a treinta de cárcel. Pudo evadirse de la cárcel, hace 
algunos meses, después de siete años de encarcelamiento ; 

7. Norman Lindop, de Gran-Bretaña, dice : « Estoy aquí para deciros que 
sea cual fuere vuestra opinión sobre la actitud de IGobierno Británico, sabed 
que podéis contar con millones de amigos en el pueblo de Gran Bretaña ; 

8. Vassili Bogatyrev, representante de la juventud soviética, dice : « La 
lucha de la juventud española por los derechos del hombre es, y a sido siem

pre querida a cada hombre y mujer, muchacho y ¡¡muchacha, de 
la Unión Soviética » ; 

9. La Sra. Dorothy Burnham, delegada de los Estados Uni
dos 

« Permitidme deciros que la Juventud americana se siente 
muy responsable de la existencia a la lora actual del íacismo en 
España » ; 

Vydia Kanuga, de las Indias, dice : « Esta Conferencia debe 
ser la primera de una compaña mundial en favor de la juven
tud española, una campaña aun mas immensa que que cono
cimos en la época gloriosa de la Brigadas Internacionales. » 
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CARTA DE MADRID A LA FEDERACIÓN MUNDIAL 
DE LA JUVENTUD DEMOCRÁTICA 

Queridos camaradas, Madrid, 2 de Agosto 1946. 

Es interpretando el sentir de todos los Jóvenes Socialistas Unificados que en España nos 
encontramos sometidos a la brutal tiranía del frranquismo (ultimo reducto del fascismo en el 
mundo) que nos dir.gimos a vosotros para expresaros una ver mas nuestra incondicional adhe
sión a esa Federación en la que nos encontra nos dignamente representados por uno de nues
tros dirigentes mas queridos, el camarada Ignacio Gallego. 

Queremos señalar el carino de todos nuestros jóvenes y de la Juventud Española en gene
ral hacia toda esa juventud democrática del mundo, que con su esfuerzo ha sabido conqu.star 
un porvenir sonriente. 

La juventud española y muy especialmente nuestra Federación, consideramos de gran impor
tancia la campana mundial de ayuda al pueblo español emprendida el 1 8 de Julio en todo el mundo 
democrático y en la que la Federación Mundial de la Juventud Democrática juega un impor
tante papel. 

Franco conoce el espíritu rebelde de nuestra J. S. U. y de toda la juventud española en gene
ral, sabe del heroísmo de nuestros dirigentes y militantes que han sabido morir denunciando 
sus terribles crímenes. Los nombres de Eugenio Mesón, de Jaime Girabau, de Juan Ros, de Anto
nia Sánchez, de Francisco Serrat, de las 13 Rosas, de Antonio Vaquero, son nombres que la 
juventud española repite a cada momento con orgullo y significan su símbolo, son la expresión 
de todo el heroísmo y abnegación de esta valiente juventud, que después de 10 anos de dura 
lucha no se deja doblegar y se apresta para dar el golpe final a este maldito régimen. 

Es por esto que ei franquismo se ensena cada dia mas ferozmente contra nuestras organiza
ciones clandestinas, nuestros militantes y dirigentes. Hoy se encuentran en peiigro de ser ejecu
tados el militante d nustra organización José León Encinal y el patriota Julio Hernández accu-
sados de haber colocado una bomba en la Casa de Alemania de Madrid. El dia 5 de Julio han 
sido detenidos y bárbaramente torturados en lo sótanos de la Gobernación de Madrid durante 
quince dias, los militantes de nuestra J.S.U. Consueo Alonso y Macario Barjas, asi como cuatro 
camaradas das, por el solo delito de pertenecer a nuestra organización clandestina, de resisten
cia y patriótica. En estos dias 950 presos en la famosa cárcel de Alcalá de Henares se encuentran 
completamente incomunicados y sometidos a torturas. Desde el dia 29 de Julio hasta la fecha, 
se encuentran 800 presos del Penal de Burgos en completa huelga de hambre en protesta a los 
castigos inhumanos qu se querian imponer a 200 presos y las noticias que nos llegan del estado 
físico de los presos es alarmante. 

Pero todo esto no nos amedranta sino todo lo contrario, nos impulsa a acrecentar nuestras 
luchas para dar rápidament fin a este terrible régimen, y ella lo demuestra, ei que a pesar de la 
represión mas barbara, en las jornadas del 18 de Julio nuestros jóvenes han sabido cumplir con 
honor su papel, distribuyendo 14.000 octavillas, colocando cuatro grandes barderas republicanas 
y realizando otras acciones. 

Luchamos y lucharemos cada dia con mes fuerza, hasta ver a nuestra patria libre y feliz y 
hasta que la juventud española al igual que la juventud de todo el mundo, vea abiertos los hori
zontes de la libertad, dei progreso, del derecho al estudio, al deporte y a la felicidad. 

Desde nuestro puesto de combate os dirigigimos un llamamiento urgente, para que nos 
ayudis cada dia mas en nuestra lucha desigual pero heroica sin limites, lucha que es la vuestra, 
porque el franquismo como todo régimen fascista es la germen de nuevas guerras que no 
podrían mas que hundir en la desolación y muerte mas desesperada al mundo que acaba de 
liberarse del nazismo. 

La juventud española necesita imprescindiblemente la ayuda de toda la juventud democrá
tica mundial para liberarse, y esta ayuda nos la podéis prestar desenmascarando en cada pais el 
verdadero carácter del régimen fascista de Franco, exigiendo dé los gobiernos de cada pais la rup
tura de relaciones económicas y diplomáticas con el franquismo, manifestando y exigiendo que 
cese el terror y las persecucions en España. 

La juventud española esta segura de esta solidaridad de la juventud y de todos los pueblos del 
mundo, por eso lucha cada dia con mayor entusiasmo y heroísmo, y desde este Madrid heroico 
e invencible os afirmamos nuestra voluntad de hierro de euchar hasta la total exterminación del 
franco-falangismo, primera amenaza para la paz y liberta des democráticas de los pueblos. 

Viva la Federación Mundial de la juventud Democrática ! 
Viva el mundo democrático ! 
Viva la República Española ! 
Viva la J.S.U. ! 
Abrazos fraternales y de combate. 

Por la C.N. de la I SU . de España, 
El S. General. 
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DEBE TRABAJAR UNA MUJER CASADA? 
(Del Boletin N.Y.A. Órgano oficial de la Asociación 
Nacional de la Juventud de la Nueva Gales del Sur. 

Australia) 

por Joan s. CLARK 

Se ha preguntado a una muchacha de Manchester si 
la gustaba el matrimonio, y si estaba contenta de tener 
su propio hogar. Ella respondió que « no estaba mal », 
pero se aburria no teniendo a sus amigos cerca de ella 
para decirla si estaba bien arreglada. « En realidad », 
dijo, « estoy sola todo el dia y no me tomo el trabajo 
de maquillarme hasta que Bob vuelve a la tarde ». Des
pués de un lapso de tiempo se sentía tan sola que se 
abandonó completamente, y sus amigos la sugirieron 
que buscase un empleo. Sin embargo, ella y Bob, con
sideraron esa sugestión como algo «. terrible. ». Bob no 
había pensado jamás que su mujer pudiera verse obli
gada a trabajar y la muchacha misma, pensaba, que 
era una deshonara para una mujer, casada hcerlo. 
Finalmente, no obstante, se encontraba tan de primida 
que volvió a trabajar. El resultado fué extraordinario. 
En el espacio de algunas semanas se puso tan 
bonita y brillante como antes de su matrimonio. Hasta 
su marido notó la diferencia. Había comenzado a sentir 
que la muchacha pálida y abandonada que encontraba 
en su casa por la tarde, era completamente diferente de 
la persona con la que imaginaba haberse casado. 

Las muchachas de nuestros días tienen que hacer 
frente con frecuencia a este género de problemas. 
Cuendo .esta obligada a trabajar regularmente, todos 
los dias, se imaginan que el matrimonio es el paraíso 
que permite no hacer mas que lo que se quiere. En rea
lidad, el matrimonio y la luna de miel, son dos cosas 
muy diferentes. Fregar la vajilla, ir a los recados, arre
glarse para que el marido parta a tiempo para su tra
bajo, pensar en lo que se podría hacer cuando el arre
glo del pequeño piso est terminado-he aqui el género 
de problemas que plantea el matrimonio y de los cuales 
no tenemos conciencia « antes ». Muchas muchachas 
lian comprobado que el hecho de ir a trabajar, da una 
solución a estas problemas. Una ocupación exterior con
serva su frescura y su energía y esto las permite con
tinuar sus relaciones oon sus antiguas amistades. 

Antiguamente, cuando la mayor parte de la gente cul-
tiviba la tierra, las mujeres trabajaban al lado de sus 

maridos, como se hace aún en las regiones rurales. Mas 
tarde, las mujeres y los hombres, trabajaron en las 
fabricas, iiaciendo largas jornadas, porque no era mas 
que a esta condición, que podían subsistir. Pero ahora, 
cuando los salarios son más elevados, los hombres no 
consideran que es necesario que sus mujeres trabajen ; 
por otra parte, muchos hombres y mujeres dicen, que 
si la mujer trabaja, es un poco deshonroso para el hom
bre. No hay ley definida estipulando si es bueno o malo 
que las mujeres casadas trabajen. Es, sin embargo evi
dente, muy malo, que las mujeres casadas abandonen 
sus hogares. Cada mujer debe descubrir lo que la con
viene mejor para sí. Debe encontrar el medio de educar 
a sus hijos convenientemente, de hacer a su marido feliz 
y de esta contenta de su suerte. Ciertas mujeres en
cuentran que el trabajo en el exterior les contenta mas. 
Personalmente, soy de opinión, que si tal es su estado de 
espiritu, ningún prejuicio debía impedirles trabajar. 
El deber de las mujeres es probar que pueden hacerlo 
sin abandonar sus hogares. Al principio de este arti
culo, he beblado de una pareja de Manchester. Quería 
decir que Bob se oponía que su mujer trabajase, pero 
ella ha sabido probar que podía hacerlo, siendo al misma 
tiempo mas felices los dos. Finalmente, ambos estaban 
satisfechos de que ella tomase un empleo. 

Ciertos hombres temen, que si las mujeres casadas 
trabajan, ocupen los empleos de los hombres. Esto-
seria exacto, si ne hubiera suficiente trabajo para todo 
el mundo. Entre las dos guerras -había mucho paro, i» 
que significaba que no había trabajo ni para los hom
bres, ni para las mujeres. Eran alcanzados todos igual
mente por este estado de cosas, pero, en el curso de la 
guerra hemos podido constatar que había mas trabajo 
que gente disponible. Actualmente es imposible encon
trar un número suficiente de hombres y mujeres para 
todo el trabajo a hacer. Entre tanto esto sea asi, no 
habrá riesgo de que las mujeres priven a los hombres 
de trabajo. Hasta en el presente, cuando la guerra ha 
terminado, creo que habrá suficientemente empleo para 
todos. 

Si se considera todo lo que debe ser cumplido en el 
país, se darán cuenta de todos los empleos que estarán 
disponibles. En primer luger, tenemos necesidad de 
casas. Esto significa que necesitaremos más mobiliario, 
tapices, cortinas y vajilla. Necesitamos más hospitales 
y escuelas, y material para los unos y los otros, com
prendida la ropa para los hospitales y libros para las 
escuelas. Las construcciones no bastarán. Faltamos de 
profesores y enfermeres, y faltamos de personal para 
trabajar en las escuelas de Maternidad y en las casas-
cuna. Muy pronto tendremos necesidad de un gran 
equipo para organizar las cantinas escolares. Todo esto 
no es mas que una ínfima parte de todo lo que debe ser 
hecho en Gran Bretaña. Nuestra industria algodonera 
tiene necesidad de herramientas para darnos el algodón 
necesario a la fabricación de cortinas, de ropa de casa, 
de camisas y vestidos, pero ante todo sera necessaric* 
fabricar estas herramientas. Esto significa que la meta
lurgia tendrá mucho que hacer en el porvenir, para 
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FERROCARRIL DE 

Un ferrocarril concevido y construido enteramente 
por la juventud 

Este año, los jóvenes yugoslavos, todos juntos, han 
decidido emprender una gran tarea de construcción, ade 
mas de las jornadas de travajo voluntario que ha alcan
zado, en tres meses, 570.. 

Los jóvenes decidieron hacer ofrenda a su pais de 
una linea férrea construida por ellos mismos de 92 kiló
metros, uniendo Brcko a Banovici en Bosnia. Esta linea, 
«jue servirá para transportar el carbón de una mina, 
atraviesa regiones campesinas semimontañosas, hasta 
lá fecha desprovistas de communicaciones directas, 
entrecortadas por ríos con flancos rocosos a través de 
tímeles. 

•Cuando los jóvenes discutieron este proyecto con uno 
de los mejores ingeniores del Ministerio de Comercio, 
•este les dijo que si lo terminaban en dos años merece
rían las mas altas distinciones de la nación. Los jóve
nes han decidido terminarlo en 6 meses I Mihajlo Sva-
bic, el joven Serbio de 25 o 27 años, responsable de todas 
Jas brigadas, decia en el Congreso de la Juventud en 
Mayo : « Nos hemos propuesto tragarnos un elefante. 
Va está a mitad, y lo acabaremos de tragar. » 

Svend Beyer-Pederson, secretario de la Federación y 
yo fuimos a visitar ese ferrocarril de la Juventud. Brcko, • 
punto de partida de la linea $s un pueblo de 7.000 habi
tantes, musulmanes en su mayoria, como lo muestra la 
cantidad de mujeres con velo. Duros combates se han-
desarrollado en esta región entre partisanos y los fas
cistas, italianos, Oustachis et Chetciks. Un pueblo vecino 
cambió de manos 40 veces entre los partisanos y el 

enemigo. Uno de los primeros niños que vi. en Brcko 
tenia una pierna amputada. 

Llegamos a primera hora de la mañana y fuimos 
acogidos con flores y la conrisa de los jefes de brigada. 
Nos sirvieron una comida de bienvenida, compuesta de. 
café con leche, tartas de maiz con una crema espesa 
ligeramente azucarada y miel virgen, antes de empezar 
la inspección del trabajo. Habíamos dejado nuestros 
equipajes. Svend habia sido albergado en una casa de 
una familia musulmana y yo en otra, con quien con
versaba por signos. La hija de la casa me trajo una 
bandeja de cerezas y se quadó mirándome como comía, 
siguiendo con curiosidad todos los movimientos, curiosa 
pero amical, con una graciosa estrañeza. 

Después, visitamos las oficinas para tener una idea 
de la organización y de la composición de las brigadas, 
del. terreno en relación con las cartas y de los planes, 
de construcción. He aqui lo que nos dará una idea de la 
repidez increíble del trabajo : 10 ingenieros, hombres 
de edad mas avanzada (el número creció gradualmente 
hasta 45) llegaron el 12 dé abril y empezaron los estur 
dios y planes, mientras que el material había empezado 
a llegar y estaban asegurando el alojamiento y las dis
posiciones sanitarias. Se esperaban 12.000 jóvenes du
rante los dos primeros meses pero el primero de Mayo 
llegaron 14.000. Mientras los ingenieros preparaban los 
planos, los jóvenes.cavaban y acarreaban la tierra, ni : 
velaban y preparaban el terreno para colocar railes.. 
El quinto dia un ingeniero furioso telefonó al ingeniero 
jefe : « ? üondé'están los planos 1 Los jóvenes han sobre
pasado los míos y van por un sendero falso 1 » Las li
neas habían sobrepasado su plano. 

' El ingeniero en jefe nos dijo que el ferrocaril estaba 
dividido en tres secciones y que el trabajo habia empe
zado simultáneamente en todas ella&. Según los planos, 
se teñían que contruir 9 túneles y 80 puentes. En muchos 
sitios hay colinas y barrancos que será preciso nivelar; 
En conjunto deberán remover" 1.000.000 de metros cúbicos 
de tierra para nivelar todo el terreno. 

En Mayo existían 51 brigadas de 2 á 400 miembros 
cada una, totalizando mas de 14.000 jóvenes, de los cua
les 2.500 muchachas approxidamente. Su edad varia en
tre 15 y 25 años. Entre ellos hay sobre todo jóvenes cam-
paslnos. El grupo siguiente, de 14.000 jóvenes, que em-" 
pezó en Julio, era compuesto en su mayor parte de estu
diantes que ofrecían sus vacaciones. Vienen de todas las-
regiones del pais : 6.000 Serbios, 3.000 Croatas, 1.000 Eslo
venos y otros tantos Macedonianos, 359 Montegrinos, 
1.500 musulmanes y de otros diferentes grupos nacio
nales. Para que muchos de esos jóvenes pudieran venir, 
las organizaciones locales habían previsto una ayuda 
a sus familias para los trabajos, del campo durante su 
ausencia. La muchachas, especialmente de Lika, de Bos
nia y de Serbia, realizan.las mismas tareas que los mu,-^ 
chachos y lo hacen con el mismo éxito. La Lika, una 
de las regiones mas destruidas de Yugoslavia, habia 
perdido 85 % de sus muchachos. Una brigada dé 256 
jóvenes habia adquirido la celebridad por estar com
puesto de 255 muchachos y una muchacha. 

Avanzábamos en « Jeep » por una carretera polvo
rienta y cahótica para ver la primera brigada que estaba 
allanando una superficie de terreno bajo un sol abra
sador. Los muchachos, medio desnudos, y las mucha
chas con pañnuelos e nía cabeza y ligeros vestidos de 
campesinas, descalzos o con sandalias, cavaban con 
picos y palas, transportaban la pesada tierra hasta 
donde los railes debían ser colocados, con bloques de 
madera unidos por traviesas. Sin písonadoras, tracto
res ni grúas, trabajaban con las herramientas mas rudi
mentarias. Diches herramientas habían sido dadas por 
los obreros de las fábricas que las habian hecho ellos 
mismos en las horas de noció. A cada instante brotaba 
una canción, a la que respondía a menudo otra, rivali-
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LA JUVENTUD Por manees Darnon 
Tesorera de la r,. M. J. D-

zando desde otro lado. Voces fuertes y sonoras marcan el 
paso y ritman el trabajo. Nos paramos y' preguntamos 
a un muchacho porque trabaja con tanto ahinco, y nos 
responde con sencillez : « porque amo mi pais ». 

Ya de regreso, hemos pedido pararnos a visitar dos 
de los campos donde viven los jóvenes. El primero, si
tuado en un prado pendiente, está compuesto por tres 
o cuatro tiendas grandes, una gran bandera en la cus-
pide de un mástil y campos de deportes. Las tiendas 
estaban alegremente decoradas con plantas verdes y 
flores. Apenas hacia tres minutos que habíamos llegado 
cuando apareció una muchacha ofreciéndonos tímida
mente un ramo de flores atadas con una cinta roja y 
azul. 

Echamos una ojeada en el interior de las tiendas en 
las que se veiari unas 50 camas alineadas en buen orden, 
las mantas puestas sobre la paja, algunas de ellas sepa
radas por débiles tabiques de madera. Encima de algu
nas camas se encontraban, objetos personales, hojas, 
flores, fotos de héroes de la resistencia, o bien grandes 
retratos de Tito y Stalin No lejos de las tiendas, las 
provisiones consitentes sobre todo de paquetes de la 
Cruz Hoja, estaban amontanados en una cocina medio 
cubierta por un toldo. Uní muchacha estaba entregada 
a la tarea de partir el queso y el pan para la cena. 

Habla un muzón sobre una estaca completamente lleno 
de cartas escritas del día. En un extremo de un campo 
había una pizarra que según nos explicaron servia para 
enseñar a leer y a escribir a seis miembros de la bri
gada. Nos llamó la atención un joven que estudiaba un 
manual de física y mecánica. Es que deseaba entrar en 
la universidad. 

En un cartel, Ajado en un poste, estaba indicado la 
distribución del tiempo. Levantarse a las 4 de la mañana 
y ácoñtiriuación la gimnasia, aseo, desayuno, y seguida
mente, para' un groupo, trabajo desde las 6 hasta medio 
día (para el otro desde mediodía hasta las seis de la 
tardé), acoritinuación el regreso para la comida de 
medió dia y el resto de la jornada estaba distribuido 
entre el estudio, la lectura, las discusiones, el reposo, 
él deporté^ el teatro, etc.. Los jóvenes habían montado 
y decorado un escenario donde, daban los espectáculos. 

Svend hizo algunas'pféguntas sobre la disciplina del 
campo,-¡preguntando por ejemplo sí.el hecho de subs
traer alguna cosa del almacén de víveres era eastigable. 
«-No, ningún castigo ». Cada semana hay una discusión 

Los Jóvenes en pleno trabajo 

general. Si alguna cosa ha sido cogida del almacén de 
víveres, todos llegan a la conclusión de que esta mal 
hecho porque ello significa disminuir las subsistencias 
de todos ; se le hace comprender al culpable y es todo. 
Mihailo dice que tales casos han existido al principio 
pero que la autodisciplina había dado excelentes resul
tados. Que diferencia entre esos métodos democráticos, 
contando con los jóvenes para organizar ellos mismos 
la disciplina, y los campos de Juventud Hitlerianos que 
yo había visto en Alemania en 1938, donde los dirigentes 
enseñaban los pabellones del cuarpo de guardia en los 
que se encontraban los que habían, violado el regla
mento, encerrados y atados. Aquellos responsables expli
caban aquella disciplina fascista con altanería. 

Cuando nos aprestábamos a marchar, un muchacho 
joven empezó a tocar el acordeón y todo el grupo se 
puso a bailar el « Kolo », una de sus danzas nacionales. 

En el campo siguiente que nos paramos, los jóvenes 
estaban alojados en barracas de chapa ondulada de la 
UNRRA, en forma de medios cilindros achatados. Las 
barracas estaban alegremente decoradas con hojas. La 
sopa de legumbres cocía en enormes calderas sobre las 
hogueras al aire libre, algunos jóvenes jugaban al bo-
ley-bol y otros juegos, otros bailaban y mientras que 
nosotros mirábamos todo esto, otros regresaban del tra
bajo cantando, fatigados pero dichosos. Vimos un tablera 
sobre el que habian estícúlos y algunos poemas escritos 
por los jóvenes y en la tienda de los dirigentes, donde 
se guarda el material sanitario, vimos muchos libros 
de todas clases destinados a los jóvenes. También allí 
habla un buzón, el escenario y sobre los campamentos 
vimos lo que tantas veces tenia que llamar nuestra aten
ción en el curso de la visita : « Viva la Federación Mun
dial de la Juventud Democrática >, pintado con enormes 
letras blancas 

Antes de partir para Belgrado y Paris, fuimos en 
« Jeep • a ver la mina que esta en la proximidad del 
final de la linea férrea. Habiendo tenido una averia, 
llegamos con retraso. Pero un grupo de una treintena 
de pioneros, niños de rostro brillante, nos esperaba al 
borde de la carretera. Después de las palabras de bien
venida, entonaron uno de sus cantos preferidos, de pe
netrante melodía, el canto de Trieste. Los hojos se les 
salían de las órbitas cuando les dije que les traia el 
saludo de los Estados Unidos. 

En la mina nadie trabajaba, era domingo, pero vimos 
los pozos que penetraban en las espesas venas de car
bón que se estienden lejos bajo la'hierva y los árboles. 
Cogiendo trozos de carbón en nuestras manos, no podía
mos impedir de sentirnos llenos de respeto al pensar 
que gracias a io que la juventud ha hecho, ese carbón 
calentará todo Belgrado este invierno. De la misma 
manera que han liberado su pais del invasor fascista y 
de la opresión y echado los sólidos cimentos de sü de
mocracia, se liberan ahora de la pobreza y del retraso 
económico y permiten al pueblo vivir en la seguridad 
tanto como en la libertad. 

Por lo que nosotros hemos visto, Svend y yo propo
nemos a nuestra Federación lanzar un llamaniento 
para que una Brigada Internacional de la Juventud 
trabaje en ese Ferrocaril. Delegaciones extrajeras tra
bajan ya y otras proyectan de hacerlo. Albaneses, Che
coslovacos, Búlgaros, Rumanos, Ingleses, Franceses, 
Polacos, Daneses, Húngaros, Hindus, Mejicanos, Ca
nadienses, Americanos Suizos, todos voluntarios. Y 
dicen que la noche, si se toma el tren que recorre ya 
25 kilómetros, o si se pasa por las carreteras que rodean 
los campamentos de las brigadas, los cantos de todas 
las Repúblicas de Yugoslavia se mezclan con los de los 
otros países, forjando la fraternidad y la unidad de la 
juventud. 



CONGRESO DE VIENA 
Un weeck-end de una duración muy corta ; no 

obstante, muchas son las cosas importantes que pueden 
ocurrir en tan corto tiempo. Esto es aplicable, cierta
mente, al weeck-end durante la cual se ha desarrollado 
el primer congreso nacional de la Juventud Libre Aus
tríaca. (La Juventud Libre Austríaca es la organización 
de la Juventud progressiva el primer movimiento unifi
cado de la juventud patriótica organizado después de 
la liberación). 

Es de notoriedad pública que la situación en Austria 
es seria y que la juventud atraviesa tiempos dificiles. 
En primar lugar, la mayor parte de la juventud aus
tríaca ha sido educada según los principios na¿is y el 
problema de la reeducación es inmenso. Además el pais 
mantiene a cuatro ejércitos de ocupación y tiene un 
gobierno que no demuestra mucha energia para la 
puesta en vigor de los principos democráticos. Por ejem
plo, podemos ver que un número bastante elevado de 
los maestros y profesores que enseñaban durante la 
ocupación y seguían las teorías nazis, están todavía 
desempeñando sus puestos. Austria es el refugio de 
medio millón de fascistas, huidos de Hungria, Checoe
slovaquia, Yugoeslovia, etc.. Estas gentes viven dentro 
de las zonas reservadas y reciben doble ración alimen
ticia que los Austríacos medios j el gobierno ha acor
dado centenas de millares de shillings para su manu
tención. De otra parte, la subvención gubernamental 
para la lucha contra la tuberculosis que tantos est agos 
•causa entre los jóvenes, es ínfima. 

Yo puedo describir la situación alimenticia, basán
dome en mi propria experiencia. En varias ocasiones yo 
he cogido mi comida en la cantina de la Casa de la 
Juventud Libre Austríaca. Esta se componía de dos 
platos : el primero, una sopa, que no era más qué el 
agua hervida de los guisantes ; el segundo, puré de gui
santes con un pedazo de pan. Unas dos veces por se
mana, consiguen lechugas. En el entresuelo, estaba la 
gran marmita en la cual se cuecen los guisantes en can
tidad suficiente para media semana. 

i Últimamente yo he oído la historia de un gropo de 
jóvenes que hicieron una excursión en el curso de la 
cual se proponían atravesar el Danubio a nado - dis
tracción muy popular antes de la guerra. Después de 
haber discutido la idea, decidieron lo contrario. Pen
saron que no podrían reemplazar las calorías gastadas... 

Dadas estas condiciones, es difícil subestimar la im
portancia de los trabajos realizados por las secciones 
democráticas de la juventud austríaca en el seno de los 
movimientos católicos, socialistas y de la Juventud 
Libre Austríaca. 

El Congreso fiacional de la Juventud Libre Austríaca 
ha sido seguido por tres cientos delegados llegados de 
todos los rincones de Austria, los cuales han logrado 
asistir a él, pese a la necesitad de obtener una gran-
cantidad de permisos de las uatoridades militares para 
poder hacer el viaje hasta Viena. Yo recuerdo que hace 
solamente unos meses, la F.M.J.D. ha estado obligada 
a escribir a la Comisión de Control Aliada para pro
testar por el hecho de que la organización no había obte
nido la autorización oficial de existir en Carama y en 
Salzburgo et que esta autorización solo ha sido acor
dada recientemente. 
• A más de los delegados, habia también trescientos 
invitados, en su mayor parte de la región vienesa. Los 
delegados estaban albergados y mantenidos por la admi
nistración del local de la Juventud Libre Austríaca. 

El objeto de la conferencia era elaborar el programa 
y la constitución de la Organización y elegir el Comité 
Ejecutivo para el año próximo. Proposiciones relativas 
al programa y a la Constitución habían sido distri
buidas a las diferentes secciones hace algunos meses y 
él programa adoptado finalmente era el resultado de las 
discusiones y recomendaciones que habían sido for
muladas en todas las secciones del movimiento. ' 

El programa se refiere a Los principales problemas 
que deben resolver los jóvenes austríacos : la reeduca
ción basada sobre los principios aeinucraticus (esta año 
un cierto número de escuetas de cuuaiQs que han teuilití 
mucho éxito, han sido organizadas por los atiiyt^tes 
de la juventud ; han sido llamaaas como la atugiiiLe de 
la resistencia austríaca : Rosa notíman). La enseñanza 
y el ánimo de la juventud autrtuvu, para que esta em
prenda el trabajo constructivo, mutesnuiera que ieun 
las dificultades [las condiciones de uuuujit aun tu/i 
malas y los salarios tan bajos, que gran numero de 
jóvenes han elegido el camino más fácil : el de desen
volverse mediante el mercado negro). La aepuiación 
del pais de los elementos fascistas y de la influencia del 
fascismo. La contribución de la juventud á la recons
trucción de Austria en la industria y en la agricultura-
El trabajo, en cooperación con los siiidtcalof, por me
jores condiciones de trauaju puta la juvcmua, en j*u*'tt-
cular para los aprendices que están expluiuuus t* un 
grado tal actualmente, que upenas pueden subsistir. El 
trabajo educativo y cultural en el interior de IUÍ organi
zaciones. La cooperación con los otros uioviniientos de 
la juventud para buscar una solución a tos problemas 
que les son comunes. Además tiene un buen lugar en 
el programa, el trabajo por la Federación Mundial de 
la Juventud Democrática. 

El programa fué adoptado y discutido en medio del 
mayor entusiasmo. Me acuerdo muy bien de la ovación 
que hicieron a una joven, rubia y tímida, de un pueble-
cilio de Burgenland, cerca de la frontera húngara. Ella 
habló muy seriamente de la necesidad para los jóvenes 
campesinos y obreros de trabajar y cooperar mucho 
más estrechamente. Habló del desarrollo del movimiento 
de la juventud en su región y explicó como los miem
bros de partidos diferentes, se han reunido por activi
dades en común aunque esto no era muy ayudado por 
los dirigentes de dichos partidos. 
Suregión es muy conocido por su vino y una botella 

fué ofrecida a la Federación, la cual llego intacta al 
local. (El estado de Gargenland tiene muy buena repu
tación entre el personal del Local de la Federación). 

Se eligió un Comité Ejecutivo que comprende repre
sentantes de todas las diferentes regions de Austria. El 
presidente elegido, Fritz Walter, es muy conocido, no 
solamente en Austria sino en todas partes, por la gran 
contribución que ha tenido en el exilio y en él curso de 
fos años de guerre. a la creación del Consejo Mundial 
de la Juventud en Londres, órgano que precedió a la 
Federación Mundial de la Juventud Democrática. 

Habían muchos puntos culminantes en la Conferencia. 
Yo no olvidaré munca los inmensos aplausos reiterados 
para la F.M.J.D. y su programa ; los aplusos calurosisi-
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mos por el programa de ayuda a la juventud democrá
tica de España y la acogida reservada a todos los repre
sentantes venidos del extrajero : Checoeslovaquia, Bul
garia. La Union Soviética y Hungria. Se habian man-
¡dado muchas más invitaciones (desgraciadamente a la 
delegación británica la rechazaron ¡as facilidades nece
sarias para venir y la delegación franéese llegó tarde). 
No 11 viuaié la sesión üe apertura, en un gran teatro, 
presidida por el Ministro de la Instrución Pública. Sr. 
Hrues (Catoiico) y por el ministro de intrucción Públiica 
precedente, Sr. t rnst Fischer (Comunista) ; El Concierto 
dado especialmente el día siguiente por la tarde, por la 
Orquesta Sinfónica de Viena para el Congreso y el pú
blico ; La visita una tarde a los bosques de Viena sobi-e 
las praderas del Danubio, en el curso del cual era visi
ble que la juventud Austríaca no ha perdido su amor 
al canto y al baile y durante el cual los cazadores de 
hotógrafos arrollaban literalmente los delegados extran
jeros. 

Fue en esta ocasión que varios regalos fueron pre-
tregados a las Delegaciones. Un enorme broquel fue en
tregado a la Federación, mostrando lasarmas stynanas 
este era hecho de hierro forjado trabajado por los jóve
nes obreros styrianos con un fondo de roble. 

Ahora esta suspendido al muro de la Federación en 
Paris, pero anteriormente tuve que transportarle con-
íiligo, en avión, de Viena a Moscou (donde habian dis
cusiones con los dirigentes de los syndicatos presentes 
al Comité Ejecutive de la F.S.M.) ; de halli le volvi a 
llevar conmigo, en avión, de Varsovia para Praga donde 
debia asistir al congreso de la juventud Checoslovaca 
y de allá a Paris. Cada vez los oficiales de los aeródro
mos eran suficientemente amables para no decirme en 
la cara su opinión sobre una joven inglesa que viajaba 
de capital en capital cargada de un escudo a la divisa 
tan rara pero su cuchicheo no me permitían el dudar 
de su pensamiento. 

Igualmente aprecie la ocasión que era ofricida en 
Viena, de encontrar los dirigents de otros movimientos 
dé juventud (menos los scouts, dado a que sus oficinas 
estaban carradas a esa época), la Cestereichische Jugen-
beweung (Juventud dei Partido Cotólico) miembros de 
nuestra Federación que sabían por ellos mismos lo que 
significaba el fascismo puesto que conocian los campos 
de concentración y uno de ellos había sido incluso con
denado a muerte. Ellos me envitaron una tarde a un 
concierto preparado por los jóvenes miembros de sus 
diferentes grupos. Habia una orquesta Juvenil, atrac
ciones modernas y forklóricas, coros, todo distraído por 
muchas réplicas espirituales llevando principalmente un 
guión a los problemas Austríacos corrientes 
"También encontré un dirigente de la Juventud Socia
lista y un dirigente de la Juventud Religiosa Politica 
(Píarr-Jugend). 

El fascismo ha hecho mal, desde el punto de vista 
material en Austria, que no se sospecha, pero el equi
voco mas grave que ha habido ha sido de tanto minar 
la moral y el espirito del pueblo. Por ejemplo : yo me 
he extrañado mucho de ver tantos edificios y calles en 
Viena que nos habian sido desescombrados desde los 
dias de las Batallas, calles que parecian hubieran sido 
bombardeadas el dia anterior (mientras que yo me 
paseaba en una calle un cristal se estrello en la acera, 
cayendo del quinto de una casa averiada, viéndose 
todavía la ventana balancearse al viento...) Eran igual
mente un espectáculo lamentable el ver tantos jóvenes 
y viejos, mutilados, habiendo perdido los miembros 
combatiendo en el ejercito alemán. Algumos faltos de 
ropas par cambiarse, llevaban todavía algunas piezas 
del uniforme alemán. 

El estado de espiritu de la juventud democráitca Aus
tríaca es pues una cosa que puede contribuir de una 
manera unida a la reconstrucción y al renacimiento dei 
pais que es rico de una tradición cultural y que posee 
una gran capacidad de amistad y hospitalidad para los 
otros pueblos. Este estado de espiritu puede cambiar, 

viene de la p. 19). 

modernizar nuestras fabricas. Nuestros ferrocarriles 
tienen necesidad igualmente de ser mejorados, para per-
miürmos viajar más rápidamente y sin necesidad de 
hacer el recorrido a pié, como es el caso actualmente. 
Muchas regiones en este pais no tienen agua corriente, 
ni gas y electricidad, y muchas están sin comunicación, 
hasta sin autobús semanal. Cuando examinamos este 
vasto programa de trabajo, nos es difícil preveer cómo 
lo realizaremos. Es, pues, ridiculo suponer que si algu
nas mujeres casadas trabajan, van a privar de empleo 
a los hombres. La realidad, es muy otra ; tenemos ne
cesidad urgente de trabajo para todos, hombres y mu
jeres, casados o solteros. 

En segundo lugar, ciertas personas se imaginan que 
el trabajo de las mujeres deprecia los salarios. Es 
inexacto, pues las mujeres se organizan cada vez más 
en los sindicatos. Estos acogen tanto a las mujeres 
casadas como a las solteras. La tarea no es solamente a 
segurar mejores salarios para las mujeres, sino impedir 
que su trabajo pueda ser peor pagado y sirva para una 
disminución de los salarios masculinos. Cada año nos 
aproximamos mas de la época en la que el trabajo de 
las mujeres, será pagado igual que el trabajo de los 
hombres. No hemos aun alcanzado este fin, pero pode
mos estar seguros que los sindicatos no permitirán el 
descenso de los salarios. Mr. Bevin al examinar este 
problema, ha obtenido que el Parlamento exija que el 
Consejo de los salarios asegure que haya tarifas de base 
a seguir, hasta en las industrias peor pagadas. 

Pienso que muchas muchachas tienen necesidad de 
una ocupación exterior cualquiera hasta que tengan 
hijos, y que esto es completamente independiente de la 
cuestión material. Ocuparse de un interior y de dos o 
tres personas, en mi opinión, no es una ocupación sufi
ciente para una mujer capaz y is no consigue cuidar 
su hogar y su vajilla, es porque no sabe arreglarse. 

Enero 1946. 

CUAL ES VUESTRA OPINIÓN ? 

y cambia el especto de Austria llevando una esperanza 
al futuro de la juventud. En la primavera de este año, 
fueron las Brigadas de la Juventud Libre de Austria que, 
a pesar del frió y la falta de suministro, ayudaron a lim
piar el centro de Viena. Estas fueron las organizaciones 
de la Juventud (desgraciadamente, no todavía en coo
peración) que lanzaron una camapaña para obtener 
las mismas raciones alimenticias para los jóvenes tra
bajadores que las de los trabajadores de fuerza adultos, 
para proteger la salud de estos jóvenes que no habian 
sobrevivido a la subalimentación. En principio, este 
fué acordado por el ministro del Abastecimiento. 

La sesión final del congreso de la Juventud Libre de 
Austria fue caracterizada por esto estado de espiritu, 
capaz de hacer cara a las peores dificultades. En esta 
ocasión, banderas históricas partenecientes al móvi
lmente progresivo de la Juventud de Viena de antes de 
la guerra, fueron presentadas al nuevo comité ejecu
tivo. A medida que cada bandera fue presentada, un 
breve resumen de su historia fue relatada. Eran ban
deras que habian sido enterradas desde hace muchos 
años por los jóvenes tradajadores de Viena y los diri-
jentes del movimiento de la juventud y que terminaban 
de ser retiradas de sus escondites, algunas a pedazos, 
otras llevando los emblemas bordados de movimientos 
antiguos. Eran banderas que habian sido llevadas por 
los patriotas que han pasado sus mejores años en exilio 
o que han sido lanzados en les campos de concentración 
y cámaras de gas. 

La juventud democrática Austríaca ha empezado una 
nueva página en la historia de su pais. 

KUTTY HOOKHAM. 
• -> . - • - • - SecretatiadelaF.M.J.D. 
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Tragedia 
El 22 de febrero de 1943 se reunían en las condiciones 

mas difíciles de la clandestinidad, los representantes de 
diferentes organizaciones de la juventud que formaban 
el E.A.M.N. (Frente Nacional de Liberación de los Jóve
nes). 

Todos los jóvenes de Greccia se acordarán de esta 
fecha histórica para el desarollo del movimento de la 
juventud. Ella marca el dia en que los representantes 
de la juventudes comunistas, agrarios y socialistas, 
junto con las jóvenes muchachas libres, decidieron la 
disolución de sus organizaciones respectivas y la crea
ción nueva y unida de toda ]a juventud griega que aco
giera bajo sus banderas a todos los jóvenes que quisie
ran luchar por la libertad y el renacimiento democrático 
de Grecia, que quisieran conquistar la cultura y la ale
gría, independientemente de sus opiniones políticas, reli
giosas o de raza. 

A partir de esta fecha y durante los años mas duros 
de la ocupación fascista en Grecia el E.P.O.N. ha, estado 
si empre a la vanguardia de la lucha del pueblo contra 
el opresor. El E.L.A.S. (Ejercito Popular de Liberación) 
estaba integrado de un 40 % de jóvenes. 

En las ciudades y pueblos, en las manifestaciones y 
batallas, la juventud paga largamente su parte de sacri
ficios. Un joven del E.P.O.N. fué condenado á la horca. 
Tres veces se rompió la cuerda y por tres veces el ver
dugo desesperado recomenzó su trabajo. Cada vez que 
le colocaba la cuerda al cuello, el joven condenado gri
taba : c Viva Grecia ! Viva la Libertad I » 

Y llego el dia de la libertad. Después de tantos aflos 
de servidumbre el pueblo de Grecia se lanzó a la calle 
para celebrar su victoria. Cuando el último alemán 
pasó las fronteras del Norte del pais, perseguido por el 
E.L.A.S., los aliados desembarcaban sobre les riberas 
del Sur. Estos fueron acogidos con alegria, puesto que 
habían luchado por mismo ideal que nosotros. Salu
damos en ellos las artífices de la Carta del Atlántico. 
Les tendimos la mano y les dimos nuestra amistad. 
Entonces nos lanzamos a la lucha por la recontrucción 
de nuestro pais. 

Vn club del E.P.O.N. después de un ataque Insista 

U 

de Grecia 
Cuando el E.P.O.N. fue creado contaba en sus filas 

50.Ü0O miembros. El dia de la liberación llegaba a 500.000, 
es decir la casi totalidad de la juventud griega. Los 
jóvenes obreros, los jóvenes campesinos y los estu
diantes tenían que hacer entonces cara a dos problemas 
fundamentales. De una parte el de la reconstrucción 
de su pais destruido y de otra el de defender ia libertad 
y la democracia, la verdadera democracia conquistada 
al precio de enormes sacrificios humanos. 

Desde el primer dia de la liberación el E.P.O.N. lanzó 
la consigna siguiente : Trabajad, Trabajad, Trabajad. 
Y 500.000 jóvenes se lanzaron alegremente al trabajo, 
trazando carreteras y plazas públicas y construyendo 
escuelas. Los estudiantes de las escuelas superiores se 
reunieron por Facultades y preparon el Congreso helé
nico de la juventud estudiantil que se asignó como 
tarea fundamental la instrucción. Por todo el pais 
fueron organizadas conferencias y manifestaciones 
deportivas. Los jóvenes artistas crearon un teatro en 
Atenas y commenzaron sus representaciones. 

¥ 

Entretanto la reacción griega, con el apoyo directo de 
los inglese se levanta contra la resistencia. Problemas 
económicos de una importancia capital para el pueblo 
continuaban sin solución. Los colaboradores se paseaban 
libremente. No era juzgado ningún traidor y los que 
estaban encerrados en los llamados campos de concen
tración guardaban sus armas y se entrenaban. El pueblo 
se manifiesta y protesta. El General Scobie lanza una 
proclamación en la cual previene al pueblo griego que 
no comería si continuaba agitándose. Y Cuando en Ate
nas el pueblo, en una manifestación monstruo protesta 
contra la disolución del E.L.A.S., la policia, parapetada 
detras tanques británicos tira sobre el, matando 25 ma
nifestantes e hiriendo a 100. 

Cuando el espectro de la tiranía se levanta delante 
del pueblo, este debe escoger entre las cadenas o las 
armas, y elige las armas para defender su indespen-
dencia, para resistir al nuevo ocupante. -

Después de 33 días de ásperos combates, 511 grandes 
tanques británicos del tipo Sherman sembraron ta 
muerte de un lada otro de Atenas y obligaban al 
E.L.A.S. a retirarse y deponer las armas para evitar 
la destrucción total de Grecia. El E.L.A.S. fue vencido 
militarmente, pero guardo en si la fe de la juseza 
de su lucha. 

« Combatís como ciudadanos del mundo entero • nos 
telegrafiaba la juventud americana en Diciembre de 
1944. Este Diciembre costó al pueblo griego 12.000 
muertos. Al dia siguiente de su victoria militar los 
Ingleses instauraron un régimen que condujo rápi
damente a Grecia al fascismo. Después de las elecciones 
trucadas del 31 de Marzo de 1946 que llevaron al poder 
a los monarco-fascistas, Grecia en tanto que Estado 
puede situarse en la misma fila que la España de 
Franco. El caos y la anarquía reinan actualmente en 
Grecia, Bandas monárquicas recorren las campañas 
y asesinan a los ciudadanos republicanos que para 
salvar su vida se ven obligados a refugiarse en las 
montanas. 



R E T R A T O 
BENNY 
Oficial del Ejercito Rojo 

Desde el mes de marzo se señalan 470 asesinatos. Los 
campesinos nos pueden cultivar sus tierras. En las 
siudades las organizaciones monárquicas, apoyadas por 
la policia y la gendarmería, cuya composición es la 
misma que en tiempos de las alemanes (Sambanis, Jefe 
de Policia durante la ocupación continua en la misma 
plaza), incendian los locales de las organizaciones demo
cráticas y hacen saltar las imprentas de los periódicos 
izquierdistas. A primeros de marzo los estudiantes de 
Salónica declararon una huelga para defender sus inte
reses económicos y culturales. La policia tomó por 
asalto la Universidad e. hirió a 80 estudiantes. Todos ios 
representantes de las" organizaciones estudiantiles a 
excepción de los monárquicos, reunidos en une confe
rencia para la realización de la unión de los estudiantes, 
fueron detenidos. La inviolabilidad del recinto de la 
Universidad es abolido en Grecia. La Confederación 
General del Trabajo es disuelta y sus dirigentes dete
nidos. No hay movimiento sindicalista libre en Grecia. 

Después de la promulgación de la ley o sobre las 
medidas excepcionales » se asesina oficialmente. Die
cisiete patriotas han sido ya ejecutados, 20 han sido 
condenados a muerte y por primera vez en la historia, 
el Estado griego condena a muerte y ejecuta a une 
mujer, Irene Guini, Maestra Nacional en Macedónia, 
heroína de la resistencia y miembro del E.P.O.N. Por 
contra la mayor parte de colaboradores han sido 
absueltos. Un solo traidor ha sido ejecutado. Y lo que 
es el colmo, Gonatas, colaborador y uno de los princi
pales organizadores de los batallones de la seguridad 
durante la ocupación es Vice-Presidente del Gobierno 
Tsaldaris. 

La caza a la juventud, al E.P.O.N. se harce con una 
rabia sin igual. Los locales de sus organizaciones son 
cerrados, sus miembres asesinados y su prensa perse
guida. Todo es puesto en obra para su liquidación. 
Í8.000 miembros de la resistencia, jóvenes e nsu mayor 
parte, se encuentran en las cárceles. La juventud es el 
mayor enemigo de la reacción. Ella es la mayor espe
ranza de los que aspiran al renacimiento democrático 
del pais y esta siempre presta a vertir sus angre por su 
libertad y por su independencia. 

El E.P.O.N. tendió su mano amical a todas las organi
zaciones de los jóvenes. El trabaja por la reconcilia
ción, pues el interés de Grecia en este momento exige 
un desarollo democrático pacífico. 

El Gobierno Tsaldaris acaba de desencadenar una 
ofensiva general contra los republicanos que para salvar 
su vida se habian refugiado en las montañas. Emplea 
para esta tarea el Ejército y la aviación. Sus equipos 
son de procedencia inglesa y a sú cabeza se encuentran 
oficíales ingleses del Ejercito de ocupación ? Como se 
puede hablar en estas condiciones de un desarrollo de
mocrático pacífico ? 

El Gobierno Tsaldaris con el apoyo inglés, crea todos 
los días incidentes con los países balcánicos vecinos y 
pone en peligro la paz. El desarrollo democrático pací
fico de Grecia es inconciliable con la continuación de 
la ocupación del pais por las tropas británicas. 

Para que nosotros podamos resolver en paz nuestros 
problemas, para que podamos hacer un plebiscito y 
elecciones honestas hace falta que las tropas ingleses 
exacuen Grecia. De otra forma caminamos hacia la 
guerra civil. 

La juventud republicana griega que ha vertido su 
sangre en la lucha contra el fascismo, luchará de nuevo, 
al lado de todo el pueblo griego, para extirpar al fas
cismo de su pais. Ella reivindicará este derecho al igual 
que la juventud de todas las naciones aliadas. 

Manos ZACHARIAS. 

En la zona rusa de Viena, encontré un joven 
teniente del Ejército Rojo. Hablada el inglés con 
un acento melodioso sentía uña viva atracción 
por et swing y tenia une esposa muy bella que 
cuidaba de su casa, un departamento confiscado 
a los nazis. 

Su nombre era Benny. 
Benny terminaba alegremente sus cuarenta 

dias de permiso con muchas recepciones y bailes. 
Era su primer permiso después de la guerra. 

Benny pertenecía a un batallón de la Guardia 
que combatió desde Stalingrado hasta mas allá 
de Viena donde enlazaron con las fuerzas ame-
ricanes. Como la mayoría de los otros oficiales 
del Ejercito Rojo lucia en su uniforme múltiples 
condecoraciones, y un certificado especial estaba 
colocado en los muros de su departamento. Dicho 
certificado fue entregado a todos los miembros 
de su batallón que tomaron parte en el avance 
desde Stalingrado. 

La esposa de Benny era muy elegante y pare
cía extremadamente joven. Sin embargo, tenian 
un hijo de 20 años que combatió en el frente de 
Moscú y habia sido herido y condecorado dos 
veces. 

Benny estaba orgulloso de su general — Et 
general Ledebenko — commandante de la región. 
No desperdiciaba ocasión de habler de él. « Mi 
General, decía con acento emotivo y una entona
ción que perecía venir directamente de Holly
wood, n es un gran hombre ». Yo lo seguiría a 
cualquier parte, asi como los otros miembros de 
la Guardia. Jamás ha retrocedido un paso, y siem
pre se ha ocupado de nosotros como un-padre ». 

Antiguamente, Benny fue director de un Circo 
y de un teatro de Variedades. Viajó con su teatro, 
hasta Tahjkent, y a pesar de que es moscovita 
tiene deseos de volver a los medios teatrales y 
hacer un viaje á Tahjkent después de su desmo
vilización. Decía que el clima y los habitantes de 
dicha región convenían a él y su esposa. No 
conaeJa el paro, ya que personalmente podía 
escoger tranquilamente cualquier clase de empleo 
cuando fuera desmovilizado. « Pues naturalmente 
necesitamos gente en todas partes » decia, y aña
día ! « no necesitamos esperar para encontrar 
cualquier trabajo ». J. D. 
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Uni on 

Sesión de apertura del Coagiesa 

En Agosto de 1946, en la vieja y 
hospitalaria ciudad de Praga, ha na
cido una potente Unión Internacio
nal de Estudiantes qui cuenta con 
2.500.000 estudiantes de cuauenta y 
tres países. La totalidad de sus miem
bros representa el ochenta y cinco 
por ciento de los estudiantes organi
zados, más el sesenta por ciento de 
los colegiales y universitarios del 
mundo entero. 

Si hubierais estado en Praga, ha
brías podido ver en la sala central 
del Hotel Masaryk, que se encuentra 
en el barrio universitario opuesto al 
centro de la ciudad, del otro lado del 
río Vltava, trescientos jóvenes dele
gados estudiantiles vestidos con sus 
diversos trajes nacionales, ocupados 
en construir harmoniosamente una 
organización que se propone ayudar 
a encontrer solución a los problemas 
internacionales de los estudiantes. 

Después de esta guerra, que ha sido 
ganada sobre todo por la juventud, 
es muy significativo constatar el 
acuerdo por así decir perfecto, entre 
los estudaintes en lo que concierne 
a todos los problemas importantes. 
La mayor parte de los desacuerdos 
no giran mas que en torno a algunos 
problemas complejos de organiza
ción ? Por qué razón estos jóvenes 
delegados han podido trabajar en 
una tal harmonía, en un tal acuerdo, 
consiguiendo así adificar una poten
te Unión Internacional de Estudian
tes? Da una parte porque represen
tan multitudes de estudiantes y no 
intereses bancarios, y por otra parte 
porque en nuestros dias los estu. 
diantes proceden, muy frecuente-
mento de los medios trabajadores, de 
campesinos y de la clase media y 
cada vez menos de la « alta socie
dad ». Pero, por encima de todo, 
porque los estudiantes lo mismo que 
las gentes del pueblo salen de una 
batalla terrible contra el fascismo y 
se baten aún por la libertad, contra 
el imperialismo y, en algunos países 
desafortunados contra el mismo bár
baro fascismo. 

? Quienes eran los delegados ? ?Que 
han dicho ? 

Cuando Adelaida Abarca, de 21 
años de edad, rubia y vivaracha, lle
gó directamente después de su eva
sión de la cárcel de Barcelona, des
pués de siete años de internamiento 
en las prisiones franquistas, fué ca
lurosamente aplaudida por la asam
blea. Su llamamiento en ayuda a los 
estudiantes oprimidos de España, 
fué unánime y tumultuosamente 
aprobado. 

La delegación polaca, muchos de 
cuyos elementos haban pro seguido 
sus estudios en las universidades 
clandestinas contaron como Alema
nia exterminó conscientemente pro
fesores, artistas, hombres de ciencia 
y de letras en Polonia. Cuatrocientos 
profesores de universidad y hombres 
de ciencia fueron asesinados indivi
dualmente en Varsovia, parte de las 
exterminaciones en masa en las que 
tantos seres perecieron. Instruir a la 
juventud era considerado como una 
ofensa capital y diez personas que 
habían constituido un curso secreto 
se sociología fueron detenidas y eje
cutadas en Varsovia. Fueron destrui
dos hospitales, transportados a Ale
mania laboratorios de investigación, 
tesoros artísticos destruidos, colecio-
nes de bibliofilla de un valor incal
culable quemadas, edificios históricos 
dinamitados y todo esto según un 
plan cuidadosamente elaborado en 
Berlín por los conservadores, doctores 
y científicos alemanes. 

Había delegados como el antiguo 
combatiente mutilado Russel Austin 
de los Estados Unidos de América, 
que se batido contra los nazis en 
Italia, como el estudiante soviético 
condecorado con la estrella roja por 
haber dirigido el fuego de artillería 
de su sector de manera que destruyó 
quince tanques alemanes ; como 
monsieur Roger, de Francia, que era 
uno de los dirigentes de la Resis
tencia estudiantil francesa y que vio 
mas de trescientos camaradas dete
nidos y ejecutados por los fascistas 
y que se encontró el mismo varias 
veces a un paso de la muerte. Estaba 
Paul Kavcic, una muchacha encan
tadora y tímida, vestida con el uni : 
forme gris del ejército yugoeslavo y 

que es actualmente estudíente de 
medicina en Liubliana después de 
haber servido como comandante en 
una unidad de guerrilleros. Joseph 
Grohman, dirigenet de los estudian
tes Checoeslovacos, actualmente Pre
sidente de la Unión Internacional de 
Estudiantes que sufre aún las conse
cuencias de la storturas y las enfer
medades adquiridas durante la ocu
pación fascista, cuenta que uno de 
los primeros actos de los ocupantes 
alemanes en Checoslovaquia fué ce-
rar las universidades puesto que 

estas no aceptaban enseñar la per
niciosa mitología hitleriana. 

Las necesidades mas importantes 
de los países ex-ocupados son la re
construcción, la ayuda y el estable
cimiento de intercambios internacio
nales de estudiantes y de ciencia. 
Para Henar estas necesidades fueron 
expuestos proyectos eminentemente 
interesantes : 

1» Establecimiento de brigadas in
ternacionales para la reconstrucción; 

2o Adopción de las universidades 
arruinadas por las que se salvaron 
de los fascistas ; 

3o Interayuda para los estudiantes 
sobre una gran escala de cooperación 
con la Interayuda Mundial de los 
Estudiantes ; 

4> Establecimiento de un centro sa
nitario internacional para los estu
diantes ; 

5o Establecimiento de una oficina 
de viajes y de intercambio permi
tiendo tarifas raducidas y diversos 
privilegios a los estudiantes ; 

6o Establecimiento de un sistema 
internacional de becas. 

Se hicieron planes para un festival 
dramático internacional que tendrá 
lugar al mismo tiempo que el festi
val de la Juventud de la F.M.J.D. y 
una exposición de la prensa estu-
diantial de Francia. 

La sección de cooperación intelec
tual de la Unión Internacional de 
Estudaintes cuscará y publicará artí
culos de interés científico y cultural, 
así como un libro testimoniando 
sobre una bose científica, la igual
dad fundamental de los hombres. 
Este libro será editado a petición de 
la delegación de los Estados Unidos, 
uno de cuyos miembros, Charles 
Froctor, fué amenazado por el Ku-
Klux-Klan poco antes de su partida 
para Praga. Esta amenaza habría 
podido ser seguida del linchamiento. 

La joven Unión Internacional de 
Estudiantes ha obtenido ya resulta
dos en el dominio de la cooperación 
y de la entente internacionales. Se 
han dado invitaciones reciprocas las 
delegaciones soviética y americana 
para visitar las universidades de sus 
países respectivos. El Ferrocarril de 
la Juventud Yugoslava, empresa im-
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In ternac iona l de Estudiantes 
portante para la reconstrucción de 
ese país, puede contar actualmente 
con treinta y cinco trabajadores su
plementarios ; son delegados del Con
greso de los Estudiantes. 

Fueron delegaciones muy impor
tantes las que vinieron de los países 
que privan a los estudiantes de sus 
derechos fundamentales. Habia el 
testimonio mudo de los estudiantes 
de Indonesia, de Grecia y de Pales
tina a quines fueron negados los 
pasaportes necesarios pero que con
siguieron hacer llegar su adhesión 
a la Unión Internacional de Estu
diantes. La delegación cubana tomo 
la palabra sobre los estudiantes de 
ciertos paises de América del Sur, 
comprendida la Argentina cuyas li
bertades académicas son severamente 
violadas. 

La Sta Kemud Menta, bonita y muy 
menuda, describió la atroz miseria y 
la pobreza de la enseñanza de los 
estudiantes en las Indias. Ella dedi
cará toda su inmensa energía en el 
renacimiento de lo que ella califica 
« la cultura en derrota • de las Indias, 
país desgarrado por la opresión y las 
provocaciones a la guerra civil. Les 
cancoiones folklóricas que ella y su 
delegación presentaron en la fiesta de 
los estudiantes tienen poca posibili
dad de ser apreciadas en su país. 

La encantadora muchacha y el mu
chacho de la Liga Democrática de 
los Estudiantes Egipcios, pidieron 
ayuda para sus organizaciones, las 
cuales igual que todos lo sgrupos de
mocráticos en Egipto han sido supri
midos. Es indudable que como se ha 
sabido en este Congreso de Estudian
tes, la batalla por la libertad y el res
plandecimiento de la cultura no ha 
sido ganada aun. 

En opinión de los estudiantes, no 
existe ninguna separación entre los 
estudiantes y el resto del pueblo. Esto 
ha sido demostrado de una manera 
sorprendente por la eceptación unáni
me de una asociación autónoma con 
la F.M.J.D. Sonaron aplausos caluro
sos para la organización y su repre
sentante, Mr Penry Jones. Había en 
total tres observadores oficieles de la 
F.M.J.D., dos observadores de la In-
terayuda Mundial de los Estudiantes, 
uno de U.N.E.S.C.O., uno de la Fede
ración Mundial de Estudiantes Cris
tianos, uno del Servicio Estudiantil 
Internacional y uno de Pax Romana. 
U norador oficial de la Federación 
Mundial de Sindicatos participó en la 
sesión de aperture del Congreso. El 
mismo es un estudiante notable, li
cenciado en Medicine en Austria, li
cenciado en Derecho en Alemania y 
en Historia en Checoslovaquia. Sus 
acertadas palabras sobre la necesi
dad de una amistad firme entre los 
estudiantes y los trabajadores, sobre 
la esperanza de que trabajaremos 
juntos para obtener leyes que permi

tan a los hijos y hijas de obreros 
tener la poisbilidad de recivir una 
buena instrucción, fueron muy apre
ciadas por la asamblea. 

Una serie de fines y de actividades 
democráticas muy concretas están 
compredidas en la constitución de la 
U.I.E. El Congreso, reuniendo a las 
autoridades mas altas será celebrado 
al menos cada tres años. El Consejo, 
compuesto aproximadamente por cien 
miembros, se reunirá por lo menos 
una vez por año y el comité ejecutivo 
tendrá lugar al menos dos veces .por 
año. El Comité ejecutiva está com
puesto de 17 miembros de 17 paises: 
El Presidente es Joseph Grohman, de 
Checoslovaquia ; el Secretario, Tom 
Madden de Gran Bretaña ; el Teso
rero, L. Meerts, de Bélgica ; los cuatro 
vice-presidentes son W. Lilis, de los 
Estados Unidos ; Mr. Trouvat, de 
Francia ; A. Shelepin de la U.R.S.S. y 
Mr Au de Chine. Los otros miembros 
del Comité Ejecutivo vienen de Egip
to, de Yugoslavia, de México, de Po
lonia, de Noruega, de las Indias, de 
Cuba, de Ukrania, de España y del 
Canadá. 

Praga era la ciudad ideal para el 
Congreso. El recibimiento caluroso 
del pueblo y la exuberancia de los 
delegados mismos dejaron un re
cuerdo imborrable a todos los que 
estuvieron presentes. A causa de su 
papel valiente en la resistencia, los 
estudiantes cuyos estudios fueron in
terrumpidos por el cierre de las uni
versidades, son hoy la esperanza del 
pueblo checoslovaco. La simpatía por 
el Congreso se manifestó por toda 
Checoslovaquia cuya capital fué esco
gida como sede de la Unión Interna
cional de Estudiantes. Ua eiudad es
taba engalanada en honor de los dele
gados; sobre los muros y los coches 
estabancolbados carteles' y octavillas 
redactas sobre un fondo azul donde 
figuraba la reconstrucción cubiendo 
las ruinas y la palabra « Congres-
sus ». Los peatones llevaban insignias 
« Congressus », los bolsillos « Con-
gressus », asi como los objetos depa-
peleria, carteras, carnets de cuero e 
insignias fueron entregadas a los de
legados. Ell(»s beneficiaron de tari
fas reduciads en los transportes pú
blicos. Los gastos del Congreso fue
ron cubiertos no solamente por las 
organizaciones afiliadas de Checoe
slovaquia y de la Union de Estu
diantes de Checoeslovaquia, sino 
también por los sindicatos, las em
presas comerciales y el Gobierno Che
coslovaco mismo. 

Sobre una gran plaza rodeada de 
numerosas torres, de edificios de 
estillo diverso y de calles estrechas, 
se levanta el viejo Parlamento, ac
tualmente un centro musical y. artís
tico ; fué allí que tuvo lugar la sesión 
de apertura del Congreso. La ban
deras de Checoslovaquia, de Ingla

terra, de Francia, de los Estados 
Unidos y de la _U»ion Soviética es
taban colocadas' sobre el emblema 
del Congerso. Los relegados fueron 
acogidos en el vestbulo ricamente 
adornado, por el Señor Gottwald, Pr i 
mer Ministro de Checoslovaquia, por 
el rector de la venerable universidad 
Charles, por el señor Ministro de 
instrución pública y por el Alcalde 
de Praga. Todo el mundo quedó pro
fundamente impresionado por la cor
dialidad y la modestia de los diri
gentes gubernamentales. En el curse 
de la recepción organizada por la 
embajada soviética — una de las nu
merosas recepciones en honor del 
Congreso — los delegados llevaron 
en volandas alegremente al Primer 
Ministro para mostrarle el efecto por 
su maravilloso espíritu de camarade
ría. La misma cosa tuvo lugar en 
el curso de la recepción ofrecida por 
la Municipalidad de Praga, y el Al
calde acogió la manifestación con 
muy buen humor. Fué muy fácil ha
blar . a cualquiera de los dirigentes-
gubernamentales . 

Después de la primera semana de
trabajo, el domingo por la tarde, Ios-
delegados tuvieron el placer de par
ticipar en un pic-nic en una casa de 
campo rodeada de jardines de estilo-
ingles y de terrenos primitivamente 
propriedad privada, pero actualmente 
al servicio de organizaciones popu
lares. Se vio alli la tela blanco de las-
Indias, las sedas de Mongolia, los ca
pas tradicionales y vistosas de los 
estudiantes franceses e italianos, las 
blusas eampasinas de Rumania, de 
Checoslovaquia y de Ukrania, y los 
trajes pintorescos de México, todos 
mezclados con los cantos, danzas y 
deportes internacionales, formando 
un magnifico mosaico de pueblos 
realzado por la variedad de los colo
res y de los trajes. 

Un gran desfile" ed carros, decora
dos con motivos simbólicos, recorrió 
las calles. Esto no era ciertamente 
tan intimo como las diferentes recep
ciones en las que habían parcipado 
las delegaciones, pero el espectáculo 
era extraordinario : centenares de 
miles de personas, llevando grandes-
pancartas de bienvenida, niños ale
gres, trajes y carros representando 
diferenets sujetos como la música, la 
técnica y la filosofía han interesado 
vivamente a los espectadores. 

Jamás se han visto dos semanas 
tan llenas de las riquezas de la vida, 
a la vez llemas de gravedad y de ale
gría. La unidad indispensable para 
efectuar un trabajo eficaz fué logra
do ; esta unidad que nadie puede ob
tener por orden, pero que se ha ex
tendido gracias a las luchas y a las 
condiciones en las que los estudiantes 
han vivido durante los ultimas des
graciados años. La Unión Interna
cional de Estudiantes estaba verda
deramente creada. 

J. R. 
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EL DESFILE DEPORTIVO 
El desfile deportivo es un gran fiesta de la juventud 

soviética. 
Es la jornada de las concentraciones grandioses, donde 

las organizaciones deportivas presentan los resultados 
de sus esfuerzos a los pueblos de la Unión Soviética. 

En todo el pais, en la sescuelas, universidades, fábri
cas, cuarteles, se preparan semanes antes para el desfile. 

Se ven en los estadios, o en las plazas de las grandes 
ciudades ; los niños, los' muchachos y muchachas repe
tir los movimientos de conjunto o bien entrenarse para 
las ejecuciones deportivas que serán presentadas el gran 
dia del desfile ante multitudes enormes. 

Delegaciones de toda la Unión Soviética son enviadas 
a Moscú, para participar en el desfile más bello y más 
importante de la Union Soviética. 

Este año se ha desarrollado en el inmenso estadio 
Dynamo, ante cien mil espectadores, obreros, intelec
tuales, soldados y oficiales, ante los miembros del Go
bierno con Stalin a la cabeza. 

El programa empezó a las dos, pero mucho tiempo 
antes las gradas del estadio estaban llenas de una multi
tud jubilosa y alegre. 

Sobre el vasto césped, recubierto totalmente de un 
gigantesco tapiz de espesa tela verde, veinte mil depor
tistas se concentran, alineados tras el bosque de sus 
banderas y emblemas de las diferentes Repúblicas. 

De pronto una emoción invade a toda la multitud de 
las graads y del cespsd, y se levantan millares de acla
maciones, mueren y renacen para volver a morir y 
renacer muévante, como las olas potentes del océano : 
Stalin ha llegado, rodeado de los miembros del Gobierno. 

Retumba una voz de mando, la música entona una 
marcha, tres hombres vestidos de blanco, los responsa
bles, saludan, dans las novedades y el desfile comeinza. 

Al empezar el desfile, cada delegación avanza con sus 
emblemas, sus trajes y sus banderas. 

Es una feria de colores, de belleza, de gracia y de 
fuerza, un encantamiento que hace deslumbrarr a los 
espectadores, un espectáculo fastuoso como un cuento 
de las Mil y una noche. 

He aqui a los rusos, rubios y fuertes, los ukranianos 
con sus bellas muchachas con vestidos de flores, las esto
nianas blancas y azules, los georgianos morenos, con 
largos vestidos y pantalones de seda azul con bordados 
negros y oro, y todos los otros dfierentes y maravillosos. 
Todos estos jóvenes, hombres y mujeres, irradian feli
cidad, salud, fuerza, felices de vivir Ubres y orgullosos 
de haber conquistar y defendar victoriosamente la li
bertad. 

Al desfile suceden los juegos, cada delegación presenta 
un programa. 

Primero son los escolares : Diez mil niños y niñas con 
blusas y pantaloncitos amarillos que se precipitan cor
riendo, sobre el césped, mientras que una niña y un niño 
se destacan corriendo a toda velocidad de sus pequeñas 
piernas para llevar un ramo de flores a Stalin y a Mo-
lotov. 

Vienen enseguida, como un enjambre de colores, las 
Repúblicas y las organizaciones deportivas. Los Molda
vos, los Carelo-Finlandeses, los Tadjises, los Turkmenos, 
los usbekos, los rusos, y Spartaco, Dynamo, Sindicatos, 
Reservas del Trabajo, Instituto Stalin, etc. 

Cada uno rivaliza en destreza, fuerza y belleza, pre
sentando magníficos movimientos de conjunto o las eje
cuciones de sus campeones. 

Durante mas de cinco horas, el espectador vive mara
villado, conquistado por el entusiasmo, por la belleza 
del espectáculo exaltante, el espectáculo de una juventud 
feliz en un pais que es todo un mundo, el mando nuevo 
de la libertad. 

Henri KESTEMAN. 
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CON LÁ PAZ EN 
EUROPA RENACEN 
LOS DEPORTES 

En Oslo se han desacollado los cam
peonatos de Europa de atletismo. Los 
primeros que se han organizado desde 
1938. 

Los anteriores tuvieron lugar en Paris. 
En 1942, la guerra impidió organizar-
Ios a cualquiera que lo lubiese intendo. 

Correspondía a Noruega reivindicar 
su organiación una vez la guerra ter
minada. Verdadero país de cucaña para 
la mayor parte de los atletas europeos, 
Noruega ofrece el cuadro ideal para se
mejantes competiciones. Como todos los 
países nórdicos aunque Noruega posee 
menos « vedettes » que sus vecinos Sue-
cia y Finlandia, no por eso deja de ser 
un pais eminentemente deportista y for
midablemente equipado. 

En el pais de los campos de entrena
miento famosos, por ejemplo Volodalen, 
el atleta se siente a asus anchas. Alli 
encuentra fuerzas nuevas en una vida 
fácil, sana y en la harmonía de la natu
raleza. Se siente capaz de las mejores 
hazañas y no hay nada como el cuadro 
de los del Norte para permitir al atleta 
sus mejores exibieiones. Sus pistas color 
de rosa situadas en el corazón de las 
ciudades en un paisaje sin embargo 
rustico, son intimas y pronto familiares. 

Los Campeonatos 

El rey Haakon, exacto a la cita de los 
atletas, declaro abiertos los campeona
tos el jueves a las 17 h. 30, cuando de
lante de él y los espectadores habían 
desfilado las delegaciones de las diversas 
naciones. En total, 21 países estaban 
representados por sus mejores corre
dores, sus mejores saltadores. 

Si bien la organización propiamente 
dicha de estos campeonatos no fué exce
lente ; sí el « starter x faltó de energía 
y se dejo robar tiempo varias veces 
y en proporciones notables ; si es de 
lamentar que el horario de las competi
ciones haya obligado, tarde ya, en la 
penumbra, a las saltadoras de barra y 
a los participantes del marathón a exi-
birse delante de la tribunas desiertas, 
conviene por el contrario felicitarse de 
la cordialidad deportiva que, reinó en 
estos debates y encuentros. 

No han sido peores que otros... 
Ningún record del mundo masculino 

quedará grabado en estos campeonatos. 
Sin embargo, el conjunto de las perfo-
maneias registradas fué más que satis
factorio. Las de Heine, Wonderson, Gus-
tavsen, Lidman, Storskrubb son exeee-
lentes y 10 de los vencedores de Oslo han 
obtenido mejores resultados que los re-
prensentantes europeos en los Juegos 
Olímpicos de Berlín. 

Por parte de los femeninos, la parti
cipación soviética realzó la competición 
y aportó une vez más la prueba de una 
superioridad difícilmente contestada. El 
tiempo de Stefenova, 11" 9/10 en los 
100 metros es de destacar en todo punto. 

Son numerosos los atletas masculinos 
y femeninos que han mejorado sus re
cords nacionales. Enfin, y para asociar 
• cada uno en un homenaje unánime, 

"os han dado lo major de ellos mismos 
representar bien a sus respectivos 

países y merecer la estimación de los 
extrajeros. 

JUVENTUD DEL MUNDO 
Revista Mensuel de la 

FEDERACIÓN MUNDIAL 

DE LA JUVENTUD 
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RUSO 

SIN TRABAJO 
por H. J. soldado desmovilizado 

Acabo de ser desmovilizado. He 
servido en África del Norte y en I ta
lia. Ahora busco empleo. 

Quiero un empleo de porvenir, i n 
teresante y bien pagado, para el cual 
esté preparado. El otro dia fui a la 
fábrica donde trabajaba antes de la 
guerra. El director me ha saludado 
de una manera amical, pero no me 
ha pedido volver. 

Me ha dicho que 'la producción ha 
disminuido, de momento porque se 
pasa por un periodo de transición, que 
posiblemente, dure cierto tiempo, y a 
que no encuentra los especialistas 
necesarios para poner el material en 
buen estado. 

He visitado numerosos oficinas de 
colocación. La respuesta h a sido 
siempre la misma : No hay trabajo. 

Y sin embargo se oye hablar de 
la falta de mano de obra especiali
zada. 

La dificultad con el plan guber
namental de educación pa ra los des
movilizados es que hace falta tener 
una idea bien clara de lo que se 
quiere antes de hacer una petición. 

Esa es la cuestión. No sabemos lo 
que queremos hacer. Queremos hacer 
alguna cosa útil, a lguna cosa inte
resante y de más responsabilidad que 
los empleos que teníamos antes de la 
guerra. 

El gobierno que esta al corriente 
de la falta de mano de obra, debería 
seguramente poder enviarnos alli 
donde haga falta. 

(Del periódico de la Juventud in
glesa Challenge, del 17 de agosto.) 
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ESTADÍSTICAS D E L C O N S U M O 

A L I M E Í N T I C I O DE LOS CIVILES 

ESTABLECIDAS EN CALORÍAS 

Abril a Junio 1946 
(Sacado del « Times ») 

(La Comisión responsable de « ín
ter-ayuda a los jóvenes coloniales » 
ha declarado en el Congreso que 
acaba de terminar sus trabajos, que: 
« Si la distribución del alimento 
mundial debe hacerse mas equitati
vamente, los jóvenes de los países 
mejor racionados tienen la respon
sabilidad moral de pedir que sus pro
pias raciones sean disminuidas ».) 

La India es una parte del mundo donde las plantas 
comestibles hicieron su primera aparición, y donde la 
agricultura, comprendida en una forma general se 
extendió al resto del universo. 

Esta tierra, se encuentra hoy proa del hambre. En 
opinión de los economistas más eminentes de la India, 
el hambre se ha convertido en un aspecto permanente 
de la vida de este país, y será asi, a menos que las 
condiciones económicas cambien. En 1943, tres millones 
y medio de indios han muerto de hambre y mas de un 
millón han sucumbido a las epidemias. Actualmente, 
dos años apenas después de estas terribles pruebas, un 
hambre aun mas desvastadora y mas extendida ame
naza a diez millones de seres de exterminación total, 
a menos que el país pueda importar seis millones de 
toneladas de cereales. Los periódicos indios transmiten 
ya las noticias de muertes ocasionadas por el hambre. 
Desgraciados que vienen del campo, comienzan a afluir 
sobre las ciudades. 

Un hambre repetida y de una tal amplitud, no puede 
ser explicada únicamente por las restricciones actuales, 
pues, has ta en tiempo normal, casi dos tercios de la 
población de la India, están sub-alimentados, y mas de 
un quinto vive perpetuamente en un régimen de hambre. 
Más exactamente, no subsisten en este régimen, mueren. 
La duración media de la vida en la India es de veinti
siete años, mientras que en Gran Bretaña, es de cin
cuenta y siete. 

La India es un pais rico. Rico por su suelo, por sus 
minerales y su mano de obra, pero el pueblo es misera
ble. El origen de este miseria se encuentra en una eco
nomía completamente desequilibrada, en la que sus 
fuentes industriales son, sea abandonados, sea expor
tados como materias primas, en beneficio de las poten
cias imperialistas. Pa ra subsistir, casi el 80 % de la 
población esta obligada a trabajar en una agricultura 
atrasada, desprovista de medios de desarrollo científico. 

El campesino indio, ha cultivado aproximadamente 260 
millones de acres (1 acre : aproximadamente 30 áreas) 
de t ierra en la India Británicas y 100 millones de acres 
quedan por explotar. Sin embargo, su estrema pobreza 
no les deja ningún capital para cultivarlas, y el mono
polio imperialista de propiedad de la tierra, les impide 
hacerlo. El sistema de minúsculas propiedades de pe
queña renta, las medidas insuficientes tomadas por el 
estado en lo que concierne a la irrigación, la falta de 
abonos artificiales, todo esto lleva al empobrecimiento 
de la t ierra y del campesino que la cultiva. 

El campesino indio produce aproximadamente 50 mil
lones de toneladas de algodón, de yute, de granos olea
ginosos, de cueros y pieles que parten para alimentar 
todas las industrias del mundo. Y por todo resultado 
de su labor, mas del 80 % de su producción le es robada 
a titulo de alquiler por su propietario, de los intereses 
a los usureros y de engaños en los mercados. 

Tres cuartos de los cultivadores están reducidos a 
vivir con menos de dos chelines por semana para el man
tenimiento de la familia, y los criados de labor tienen 
suerte si consiguen ganar 1 chelín y medio por un año 
entero. (Al precio actual de la vida en la India, un 
chelín no tiene mas valor adquisitivo que en Gran Bre
taña. A decir verdad, no había ningún contení real 
durante la guerra para las cosas esenciales "y para 
muchos artículos de uso y vestido los precios han au
mentado considerablemente. 

El Gobierno que atribuye dos veces las rentas totales 
de la t ierra para « mantener el orden », no da al cam
pesino ni instrucción, n i assistencia medica, ni carre
teras, ni casa, ni gihiene, ni agua potable, ni derecho 
al voto. Las regiones rurales en la India, no son mas 
que un cuadro de miseria y explotación. 

Es, en una tal atmósfera, que el hambre de 1943 golpeó 
a la India. El Gobierno no consiguió ni controlar los 
precios, ni centralizar los almacenes pa ra las raciones 
alimenticias. El Ejército se procuraba abastecimiento 
a no importaba que precio, alentando así la especulación 
y el almacenamiento ilegal. Más que cooperar con las 
organizaciones del pueblo, el Gobierno h a preferido 
contar con los mismos que almacenaban, para ase
gurar la distribución del alimento. Ninguno de ellos fué 
castigado. A pesar de este estado de cosas, los Comités 
Populares de Distribución del Alimento, han cumplido 
una tarea gigantesca. Han encontrado su personal en 
los sindicatos, las ligas campesinas, las organizaciones 
de mujeres y estudiantes, y en los partidos políticos. 
Estudiantes de medicina de todas las regiones de la 
India, han ido a los lugares mas apartados de Bengala 
y han inmunizado a cientos de miles de personas con
tra las epidemias. Las organizaciones estudiantiles han 
organizado cursos e nlos pueblos donde el sistema ya 
imperfecto de educación- habia desaparecido a conse
cuencia del hambre. Las organizaciones de mujeres 
organizaron cantinas, horfelinatos y centros de trabajo 
colectivo para los desgraciados. Todo esto no ha sido 
organizado mas que a iniciativa del pueblo que era 
igualmente responsable del renacimiento parcial del 
mercado de productos alimenticios y de l a campaña 
« cultivad mas productos alimenticios ». Por ejemplo, 
cuando los responsables gubernamentales se confesaron 
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incapaces de hacer lo que fuera por mejorar la situa
ción, la Kisan Sabha (Liga Campesina) limpió un canal 
de siete millas de largo de la maleza que lo cubría y 
de esta manera pudo cultivar mas de 40.000 acres de 
terreno. Mientras que el Gobierno se dedicaba a detener 
a los organizadores campesinos, el pueblo se ponía en 
pie y activo para salvarse él mismo. En esta época 
800.000 campesinos, hombres y mujeres, se organizaron 
en la All-India Kisan Sabha. 

Hoy, une nueva hambre mas vasta que las prece
dentes, amenaza al pueblo de la India, y es más evi
dente que nunca, que una reconstitución del cultivo no 
podrá jamás ser realizada sin la presencia de un 
Gobierno independiente y representativo del pueblo, 
provisto del poder político real necesario para la indus
trialización y -las reformas agrarias democráticas. 

Pero, si esperando, no se envian grandes cantidades 
de cereales rápidamente a la India, más de 10 millones 
de gentes morirán en el curso de las semanas próximas 
y meses próximos. Esta vez, no se trata solamente de 
efectuar un reparto democrático, ciscunscrito a la cam
piña, pues el hambre alcanza regiones mas vastas en 
la India y existe una dlsminucioón mundial de pro
ducto salimenticios. Lo mas urgente, es obtener un re
parto justo y equitativo de los grandes almacenes abar
rotados que hay en los Estados Unidos, Canadá, Argen
tina... 

Hoy en los Estados Unidos, 114 millones de toneladas 
de cereales — mas de un tercio más que antes de la 
guerra — están reservadas para la alimentación del 
ganado. Las restricciones en este dominio, han sido 
anuladas. Es mas provechoso nutrir el ganado ameri
cano, que nutrir a los indios hambrientos. 

En este momento, los japoneses.reciben de 1650 a 1800 
calorías y los alemanes 1050 calorias, mientras que el 
pueblo indú que ha pasado tantos terribles sacrificios 
en el curso de la guerra contra el fascismo, y cuyos 
ejércitos han luchado valientemente en numerosos 
frentes, no reciben, como media, mas que 900 calorias 
diarias. La cantidad acordada al Japón por el Consejo 
de la Alimentación (Combined Food Board) ha sido 
entregada puntualmente, mientras que a la India la 
cantidad no ha alcanzado la mitad de las necesidades 
y hasta esto, no ha llegado aun a su destino. 

El Gobierno británico tiene voz en el capitulo que 
concierne a la cuestión alimenticia en el Canadá, en 
Australia, en Argentina y usa de este derecho, pero, no 
ha hecho un gesto para obtener un aumento de la ra
ciones alimenticias para la India, aunque este país este 
presto a pagar. El escándalo mas vergonzoso es el 
hecho que se niega a conceder navios mercantes para 
transportar 500.000 toneladas de arroz, que el Gobierno 
de Indonesia ha afrecio a las Indias. 

El papel de las organizaciones juveniles, de los sin
dicatos y de otras organizaciones democráticas, es 
hacer que el alimento no se convierta en un instru
mento político de la Gran Bretaña, y que los países que 
han combatido ai fascismo, pasen por delante de Ale
mania y el Japón. 

Los jóvenes de estos países, lo mismo que los de otras 
partes pueden participar en el trabajo de inter-ayuda 
cumplido por los indios mismos, recolectando medica
mentos, vestidos, y expediendo cantidades en masa de 
leche en polvo para los niños. Podrán obrar por medio 
de las organizaciones de ayuda reconocidas, tales como 
Friends Service Unit, o bien pasando directamente por 
las organizaciones existentes en la India. Por medio 
del Bureau Colonial de la Federación Mundial de la 
Juventud Democrática, pueden hacer lo necesario para 
adoptar huérfanos, victimas del hambre. Pueden igual
mente establecer centros de reeducación para los necesi
tados. 

La juventud debe intensificar su apoyo a la lucha del 
pueblo indio, tendiendo hacia la independencia total y 
la posibilidad de reconstruir su economía nacional sobre 
bases que eliminen el hambre, de tal manera que esta 
calamidad ya no pueda reproducirse jamaás. 

Vidya KANUGA. 

Reproducimos a continuación un poema de 
Rabindranath Tagore, el más celebre de los poetas 
hindúes y figura dominante del renacimiento cul
tural bengali. El poema fué escrito en 1939, 
cuando los guardias del campo de detención de 
Hijli mataron a dos jóvenes bengalis, prisioneros 
políticos. El propio Pagore leyó el poema en un 
gran mitin de protesta que tuvo lugar en Calcuta. 
Hoy conserva toda su actualidad, un año después 
del fin de la guerra, cuando el fascismo tortura 
aún a miles de jóvenes en las prisiones de España 
y algunas gentes quisieran vernos olvidar los 
crímenes cometidos por los fascistas alemanes, 
italianos y japoneses, y sus comparsas de otros 
países, contra la juventud y la vida. 

A QUESTION 
God, time and again, you have sgnt your 

Evangels to this heartless world; 
They exorted us to pardon all, to love all, 

to pluck all poisonous roots of hatred 
out of our hearts; 

Adorable they are, memorable they are, 
yet in these darle days, I turned 
them back from my doorstep, 
with empty salutations. 

Have I not myself seen how secret 
violence strikes at helplgss 
innocence, under the deceitful 
cover of night; 

Have I not seen the voice of justice choke, 
in lonely silence, at the aggression of the strong 
that goes unchecked; 

Have I not seen young enthusiasts, in a mad rush, 
courting painful death, with futile knocks 
against walls of stone ! 

My throat is strangled, my flute is dumb, 
my world is cribbed and lost in a 
nightmare of pitch-black darkness. 

So I ask you, with tears, this urgent question, 
Those that are poisoning air, and 
blotting out your light, 

Can you forgive them, can you give 
them your love ? 
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A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LA JUVENTUD : 

El Consejo de la FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRÁTICA 
OS LLAMA 

a celebrar 

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
en el aniversario de la fundación de la P.M.J.D. : 10 de Noviembre, como una jornada de amistad 
y de cooperación internacional. 

OS LLAMAMOS á : 
REFORZAR VUESTROS ESFUERZOS POR LA PAZ, 
LUCHAR POR UN PORVENIR MEJOR, 
UNIROS CON LA JUVENTUD DEL MUNDO, 
CONSTRUIR LA F.M.J.D. 

E! Consejo de la F.M.J.D., que se ha celebrado a fines de Julio en París, ha decidido cele
brar cada año la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD en la fecha aniversario de la fundación 
de la FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEMOCRÁTICA, DIEZ DE NOVIEMBRE. 

La celebración de este año será el PRIMER ANIVERSARIO de nuestra Federación a la cual 
están afiliadas en la actualidad organizaciones totalizando 45 millones de adherentes, represen
tando a los jóvenes de 60 países diferentes. 

La paz no está aún segura ! Millares de jóvenes han muerto en la guerra contra el fascismo 
a fin de asegurar la paz y une vida mejor a nuestra generación. Lo que ellos reclaman de nosotros 
en esta JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 1946, es que reforcemos y unamos nuestros 
esfuerzos por la paz y una vida mejor, construyendo una FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD DEMOCRÁTICA sólida y potente. 

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 1946, será la ocasión de asociarnos en celebra
ciones internacionales, en una gran manifestación de apoyo a la Federación en todos los conti
nentes, en todos los países, y de hacer un esfuerzo ampliamente extendido para interesar a los 
jóvenes de toda clase de organizaciones, a los principios y al trabajo de nuestra Federación. 

LLAMAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN A DIS
CUTIR Y A PREPARAR PLANES PARA CELEBRAR ESTA JORNADA. 

OS ROGAMOS ENVIÉIS VUESTROS PLANES AL LOCAL DE LA FEDERACIÓN EN PARÍS 
TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. 
UNA COSA ES SIN EMBARGO NECESARIA PARA TODOS : 
PROPONEOS m FIN : UN BUEN REGALO DE ANIVERSARIO PARA LA F.M.J.Ü. 

a) poner en ejecución las celebraciones con otras organizaciones si es posible, 
6) reunir una cierta suma de dinero para enviar a la sede de la Federación, 
c) hacer, y vender un cierto número de insignias o de bctrrdérasde papel con el símbolo de 

la Federación. 
d) asegurar la afiliación á la F.M.J.D. de un cierto número de otras organizaciones que no 

han pensado aún en unirse a nosotros, 
e) vender o asegurar suscripciones para un cierto número de ejemplares de nuestra Revista 

« JUVENTUD DEL MUNDO ». 
DECID A LA JUVENTUD DEL MUNDO : Este es VUESTRO DÍA. 

El Consejo de la F.M.J.D. confía en que todas las organiazciones harán todo lo que puedan 
para hacer de esta primera celebración de la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, el digno 
comienzo de una gran tradición. 

impreso en Francia 
Imprenta! R. R, R. PMÍS 
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