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Si Ui.a f cha d I tíJcnda-

rio puede i.íu.Cír distintas 
facetas, la d d 7 de noviem
bre es nca de.enas. En el 
citado día, en 1823, se supli-
ciaba a Rugo, márt ir di- la 
Libertad contra el abso.u 
iismo español. En 1936 regis
traba la. gesia heroica Ofll 
pueblo madrileño cuino sím-
Dolo de voluntad oe r e s i 
tencia del puebio español 
entero ante la Villana agre-
s.óa de las fueizas reaccio
narias y taséis as concen
tradas ante é-'. V antes, en 
1917, ofrecía al íUUi.du una 
esperanza nueva, un fuco 
orientador, con la naciente 
Revolución rusa. 

No hunos escogido expro
feso estas tres efemérides 
con un fin determinado. Han 
saltado a la vista, al socaire 
de unos apuntes. Como hu
bieran podido presentarse 
fechas tomo la del l.ü de 
este mes registtaudo, en 
1859, el nacimiento de Jean 
Jumes; el 8 del mismo, en 
I85ti, la muir te de Cabe!; el 
10 de noviembre de 194U, 
los criminales asesinatos de 
nuestros compañeros Zuga-
zagoitia y Cruz Salido; o el 
11 de noviembre de 1887, con 
tos mái vires de IJntcagO, y 
en 1918. la n. ma del Arin«. 
licio en Rcthondes, armisti
cio «i», aun sigue siendo la 
noima de conv.voícia tn-.re 
los países, la paz no apare
ciendo realmente por parle 
alguna. 

En efecto, IÜS tres fechas 
que encabezan estas lineas 
son tres testimonios para la 
juventud de hoy, qu¿ dtb- , 
lujando el paso la frivoli
dad y la pereza mental, es
tudiar y enjuiciar. Riego, 
Madr.d, Rus>a, t r i s expre
siones cuyo denominador Co
mún es ia n p u s a ai muda 
contra el imperio de la opre
sión, del vilipendio y de la 
explotac.óii de los hombree 
y de les putbits . Tris ma
nifestaciones concretas de 
que los pueblos, en su con, 
junto, cuando no tienen aún 
noción de su coiic.enc.a d.-. 
ciase, cuino cíase s e al lla
mada a regir los destinos de 
la Humanidad transformán
dote, sienten una repulsa 
intima, prufu..da y na .u .a i 
contra toda expresión de 
tii anta y de esclavitud po
lítica o económica. í 'uandj 
la case trabajadora ti~ne 
conciencia de su mis.ón hi -
lótica, no hay íueixa huma
na capaz de detenerla en su 
marcha ascendente y v.do
nosa. Cuando ISA concien
cia, social y de case lalta, 
es débil o i n . x p r t a , sufre 
coi* 'el t iempj, retrocesos, 
desastres, aniquilamientos. 

Del sacrificio heroico de 
las individualidades libera
les del s glo XIX tspañol 
triunfó la monaqu ía d s-
pótica, que fué substituida 
por la monaiquia coi romp-
da y la dictadura. De la 
gesta de Madrid no triunfó 
el fascismo et pañol, sino 
la avalancha internacional 
coaligada. De la R.voiuc ón 
de Octubre ha q u d a d o un 
Estado titánica, cerno ti de 
las dinastías faraónicas, al 
servicio de oligarquías, si no 
sacerdotales, de les nu vos 
banzos de una d.cirina que 
elaborada para tcdiis les 
trabajadores la han conver
tido en secreto ce g.upo o 
camarilla. 

Si cada éxito en las em
presas sociales constituye 
una experiencia preciosa p-e-
ra el l ' roktariadj , cada n •> 
de sus reveses es fuente iJe 
enseñanzas y de ts.ud.o p..-
ra superailos, evitándolos. 
Todas las v u j s fórmulas 
de. conservación y explota
ción social han fracasad.., 
y si algunas voces se levan
tan en defensa de p.s .u.a-
dos capitalistas y burgués.s, 
no lo hacen en f une ón de 
verdades exactas y huma
nas, sino presentando con
traste con la deformación 
revolucionaria soviética, que 
se manifiesta ante los tra
bajadores como la mayor 
negación del tspíritu mar-
x s.a: la rev luc ón por la 
fuetza, une prefc r.d da n -
vtluc'ón impu s:a par u a 
ínfima minoría sin.ándese 
s.bre la dicladu a qu recae 
sobre los t iab jadores. 

De ahí que P ra el S.c'a-
1 sniu la tarea fu dam.nta l 
es ia de aprov c. ar las co
yunturas de avance social, 
de revolución, solid fi á dti
las en el seno de la ciase 
trabajadora mediante la pre-
pa tacón p riñan n e d és
ta para su misó 5 p < p > . 
Para nosotros, jóv n s so
cialistas, sabem s que í.u s-
t ra misión p.rir .an.nte <s 
la de preparar y difundir 
nuestros ideales e n t r e la 
juventud española exilada; 
fortalecer nuestra Organi
zación, mediante nue»tro 

trabajo y nuestra aporta-
c ón de sacrificio personal. 
Crear conciencia de clase 
entre los jóvents exp.o ad s 
para convertirles en hom
bres conscientes para el 
futuro. Todos los movimien
tos políticos y sociales pue
de, en determinados mo
mentos, simbolizarlos un 
hombre, pero su realización 
y su substanciación sólo son 
posibles, para ser dui ade
ras, cuando se han hecho 
carne en la clase trabajado
ra. En los momentos de 
triunfo momentáneo de la 
reacción o de la dictadura, 
en los momentos de repre
sión o de exilio, cual los 
presentes, obra eficiente, útil 
y revolucionaria es la de 
crear conciencias libres y 
socialistas, q u e permitan, 
cuando las incidencias poli-
tico-sociales se manifiesten 
más favorables—y la acción 
para conseguirlo no debe 
debilitarse nunca—, en una 
fuerza coordinada, conoce
dora de su misión, que do
mine el medio y conozca 
con claridad cuáles son sus 
objetivos. 

Nuestra Federación de Ju
ventudes, vanguardia de la 
juventud obrera e intelec
tual de. España, h a de mul
tiplicar sus esfuerzos para 
conseguirlo, para llenar su 
misión histórica. Y tú, jo
ven compañero!, ¿das a tu 
causa el apoyo y el entu
siasmo que dte> ti necesita? 
¿Aportas tu cooperación y 
tu esfuerzo a los ideales que 
sientes? Cada uno hemos de 
medir nuestra responsabili
dad ante la situación y con
vertir nuestras palabras y 
afi m i t o n e s no en vanas 
manifiS'.aciones que. el vien
to lleva, sino en obras, etn 
actos, en realizaciones, que 
es lo que hoy convence más 
a los jiVenes (Spa&nWt en 
exilio. 

Al reparar en IuS sacrifi
cios y el entusiasmo que 
dieron nuestros jivenes so-
c a i s as en Oc.ubre del 34, 
en la g.'o.iosa dtfinsa de 
Madrid, rtflL.xkn.mos s b.e 
cuan mínimo es el sacrificio 
que h i y se nos de manda. 
¡Superémonos! /Seamos dig
nos de ellos! El Socialismo 
y la Fi de: ación asi lo n t c -
silan de nosotros. 
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*v V i l «LA SOCIEDAD BURGUESA DE NUESTROS DÍAS, 
QUE HA REALIZADO TAN PRODIGIOSA TRANSFOR
MACIÓN MERCED A ESOS PODEROSOS INSTRUMEN, 
TOS DE PRODUCCIÓN V DE CAMBIO, SEMEJA AL 
MAGO QUE NO PUEDE DOMINAR EL INFLUJO SOBRE
NATURAL QUE EL MISMO EVOCO.» 

(C. MARX). 

Órgano de la Federación de Juventudí 
Socialistas de Esftana en el Exil* 

es 
io 

DISLDuO SELÜilTIEO 
Tomás Meabe, fundador de. las Juventudes Socialista*, 

se extinguía el i de noviembre de 1915 en Madrid. Una vida 
entregada a un ideal: el Socialismo. Un ejemplo para todo 
joven socialista, una fuente de inspiración para todo es
píritu inquieto por la superación de la Humanidad. Sepa-
mos ser dignos continuadores de quien supo entregar, por 
la juventud de España, todo su ser. 

El Filósofo (con un es
pejo y un jabón en la 
manó),—La muerte es 
un descanso grande; sólo 
que no se entera uno del 
descanso. 

Petirrojo 1 •"—'¿ Oís? 
Hasta el filósolo debe es-
tur hablando de la muer
te del pobre reyezuelo. 

El Filósolo.—l de ia 
IHÍU. Sobre; iodo de la 
mía. Nosotros, los que 
pasamos tu vida filoso-
/ando, tomamos de pro-
lexto a lodos los demás 
para hablar de nosotros 
mismos. Hoy, que muc
re' un año, miro en sle 
espejo y evo en mi ca'a 
cómo los años muertos, 
cutía vez más numerosos, 
van arrastrándome cada 
voz más velozmente a mi 
propio abismo. Por eso 
hablaba con toda mi so-
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El problema de las «personas desplazadas» 

Las actividades de la 0 . 1 . fi. 
La O. ganización Interna

cional de Kef ugiad.s (O.I.R.), 
que diSde hace ir. s años s„-
ocupa de snuar a. las p„rs^-
nas desp.azaoas por la gue
rra, que qu^daion sin h gar 
y sin t iabaj j , d^-bia terrri--
nar ofic.ain.ente sus activi
dades el 30 de jumo de 1950 
En esa fecha, un húmero 
excesivamente corsid. r abk 
de refugiados no habitan 
podido ser esiab ecides o 
reestablecidos, en su piopio 
pais o en el extranjero, sea 
por razones de orden físico, 
profesional o poli tico. Para 
ellos, el téimino de la O.I.R. 
seria igualmente el ñn de 
toda esperanza. Fara elks, 
la O.I.K. t s la vida, aun 
cuando tan limitado sea el 
horizonte de ios campos, es 
la tsp3ranza de un rincón 
en un pais ac g^o r , de u.i 
empleo d.gno, por modesto 
que sea. 

Es en nombre de esiGS 
desafortunados qus los re
presentantes de dieciséis de 
las naciones miembros de la 
O.I.R. han votado en favor 
de u..a mee ón que p de a 
sus Gcb.trnos rtsp_c.¿vos el 
que faciliten los fondas su-
ncientes para que la obra 
de la O.I.R. pueda continuar 
duiante seis a nu^ve meses 
después del 30 de junio de 
1950. 

Esta resolución, oficial
mente ratificada en la á l t -
ma sesión del Buró de la 
O.I.R., lleva consigo .a apro
bación de un presupu si o 
suplementario de 55.165.446 
dóiarts, establecido por mis
tar Kingslty, director gene
ral de la Organización. 

Las autoridades da la O.I. 
R. evalúan en 880.000 el nú
mero de personas desplaza
das que habían sido reesta-
b.e cicas en 30 de junio pro 
ximo, término del año fis
cal en curso. Sin embarg>, 
en dicha fecha la O.I.R. d -
b>rá aun asegurar la pro-
te ce ó n jurídica, ayuda ma
terial y el poiv:.nir de alre-
d. d i r 252.000 persona", que 
no cuentan con otro apoyo. 
Mr. Kingsley está persuadi
do que la prolongación de 
la actividad solicitada per
mitiría el asentamiento de 
por lo menos 100.000 de en- i 
tre ellas. 

Una ¡.uma de 10 millones 
de dólares se consagiaiia a 
proyectos tsp.ciales de rt-% 
adaptación pa^a ,os refu
giados más dilicnts a situar: 
ancianos, mu i.ados, traba
jadores no t,sp~cia,izaci..B y, 
tan soiprdid nte co^.o pue
da pa r^c r , un c i t n o num -
ro de profesionales altamen
te tsp - danzad ..s, tal .s co
mo médicos, sabics e mg -
nieros .Es^a suma ayuda ia 
a los paisas ac-g-doixs a es
tablecer centros de read .p-
tac.ó.i para tas p rsonas 
que su es.ado fisicj si.úa en 
la imposibhiaad de t ab.J^r 
normalmente, y t n encon
trar hogares y tmpitos para 
k s demás. 

Ei Luró ha autorizado 
igualmente al director de la 
O.I.R. a dar al Po-do de So
corro de ¿as Naciones Uni
das para loe refugiados de 
Palestina aprovisionamien
tos en excedente por un va
lor de 500.000 dóianes; es
tos aprovisionamientos com
prenden tiendas de campa
ña, mantas y calzado. La 
O.I.R. ofrecerá igualmente 
un préstamo de 2.800.000 dó
lares, sin interés, .para soco
rros a los refugiados áiabes. 

Los p anes de la O.I.R. 
prevén, igualmente, el asen
tamiento colectivo, dman ie 
el periodo de prolongac.ón, 
de 50.000 peí s mas en Aus 
tralia, 10.000 en Canadá, 
10.000 en Amérxa del Sur, 
5.000 en Europa occidental, 
en grupos importante. Vein
te mil refugades más serán 
enviados individualmente a 
diversos países, en tanto que 
5.000 personas podrían, me
diante su consentimiento, 
volver a sus países de ori
gen. 

El director de la O.I.R. ha 
solicitado de ios Gobiernos 
de los países acogedores la 
simplificación da las forma
lidades y exigencias para la 
admisión de. tefugiados. In
cluso desrjués de la próno-
ga de actividad ped da, los 
campos estarán aun pobla
dos por alrededor de 174X00 
personas, las menos favore
cidas, las que han sufrido 
mayores consecuencias de la 
guerra. Para auxiliarlas, ios 
Gobiernos deberían: 
Vr iCMiutta tn te patiné t) 

lemnidad de la muerte 
del pobre reyezuelo. 
, Petirrojo 2."—Pero, ¿es 
seguro gue lia muerto? 

Petirrojo i."—Sí. 
Peí irrojo 1." — ; Vivan 

los pelirrojos! 

Petirrojo 3,—Es tíocir, 
íariío como morir, no 
sé. Pe ro está' * como 
muerto. 

Petirrojo 1?—¿Qué? 
Petirrojo 3." — D i ¡i o 

que está como muerto. 
Petirrojo i."—¡Ahí 
Pelirrojo 8."—/Yo se Le 

ve por ningún ludo, y el 
ave siempre se esconde 
para morir. 

El Filósofo.—Eso de
biera hacer el hombre: 
esconderse para m o r i r, 
esconderse, sobre todo, 
de .los cuervos. 

L'eün'üjo 3.°—Pues, co
mo di(jt>, no SI fe rr por 
ningún lado. Estaba' Olí 
la rama más alia, ya sa
bes, sin poder tenerle; 
ahora la rama más alta 
está vacía, y en un hue
co del árbol vel un bu
ho. ¿Oyes? Pus... Pas... 
Es el bullo. Quiere" que 
iodos nos callemos. 

Petirrojo i.°—¿Callar? 
Afo me da la gana. Es de 
día. ¡Vivan los pelirro
jos! 

El Filósofo.—Ño es que 
le tenga celos, lieiinani-
ío mió, pero ya se ve que 
no croa un filósofo. Pue
des serlo, mejor que mu
chas personas que se di
cen ser y no son más que 
gorgojos de la ¡ilosoliu; 
pero no lo eres, que si 
lo ¡ueras gritarías: ¡Vi
van los ¡ilósolos! 

Pelirrojo i." — Digo 
más; digo: ¡Vivan los pe
lirrojos y los filósofos! 

FI Buho. — Callad, o 
juro por niis uñas corvas 
que cuando sea de noche 
tengo que vengarme. Ca
llad, que el reyezuelo es
tá malo. 

Petirrojo 3. —¿Malo o 
muerto? 

El Buho.—Miwto, no. 
Yo os lo diffo, yo, que 
velo por él. 

Petirrojo 3. - -Tu, (¡uc 
reinas por él. Tu, que, 
para reinar por tí, quie
res alargar sus días. ¡Tu, 
ladrón nocturna! 

El Buho.—Pas.. . Pas... 
Pas... 

Petirrojo 3.° — Pero 
nosotros, que le quere
mos bien, nosotros ansia
mos la muorte del reye
zuelo, porque está malo 
y viejo, y está que na 
alienta y se le cae él pi-

((iA/tVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

DISTINTIVO DE LA FE
DERACIÓN 

Precio 100 frs. En esmalte 
Sobre fondo amarillo claro, 
silueta negra y bandera ro
ja. Montado sobre! alfiler. 
Pedidos de ^ s Secciones, 
previo envío del importe, a 

la Comisión Ejecutiva. 

co; para que se íe acabe 
el mal. Está ya muchos 
días como muerto. No 
hay aire ya on el mundo 
para el pobre reyezuelo. 
¡Qv>€ descanse en paz! 
¡Que muera en paz de 
una vez! 

El gárrulo Arrendajo. 
—¿Morir él? ¡Nuncu!... 
Aunque muera, nosotros 
nai'omos como que vive. 
¿Morir él? ¡Nunca, nun
ca! ¿Qué sería del or
den? 

El Dusollador.—¿Qué 
scriu de la paliia? 

lil Buho.—¿Qué sería 
de Dios si llegase a mo
rir el reyezuelo'/ 

í 'e l inoju o.° - $cría, 
sena... esperad. Serta.. . 
L'K's, la propiedad, la 
pama, el oraen, . serían 
ue toaos menos del bu-
no, ia urraca, el desoila-
nor y ei arrendajo. Aun
que tengo mis dudas, 
¡'ero, ac todas maneras: 
¡Miura el reyezuelo! 

fce. mino, la Urraca, el 
Desollariox- y el gárrulo 
arrendajo.—¡Viva! 

til. r i lósoio. — Oíd lo 
ejue e s é u l r u pensando, 
'-ensabii, alwru que ita-
oiáis ae muerte y siüa, 
que es una cosa muy 
triste io (¡ue pusu emrv 
nosotros t o s nomores: 
eslur ac auclo grande es 
ir a casa del fabricante 
por un letrero ya necno 
para el primero gw: Ue-
qUo a comprar, y expre
sar así el arle profundo 
de .nuestro dolor, i o opi-
no que en tos eumposuv.-
los los epitaiios deb[eian 
ser prestos con ¡a ion 
sobre pequeños espejas 
hacia el cielo, on la. di
rección del lugar que 
uno amó más. .¡¿í ¡M-
bría en la tierra di olvi
do miles de espejos, y 
por tas noclies estos nía 
reflejos últimos, encon 
traiidose al azar sogün 
sube la luna, causarían 
electos extraños, miste
riosos, algo de fantas
mal, y luego el rocío de 
la mañana dejaría lodos 
tps espejilos iguales, es
perando, sin epitafios, al 
sol. Sí: un cristal, y 
mientras duro nuestra 
pena, ir u ponerla lodos-
Ios días cara al cielo en 
el cristal; y luego, sega 1 
vaya a menos nuestra 
pena, ir a poner en el 
cristal pensamientos ca-
dd vez más dulces, sere
nos y profundos, liasta 
dejar que todo el cielo, 
sólo él, mientras la tie
rra va girando, ponga su 
inscripción inmensa en 
el cris la l de nuestros 
pensamientos, borrados 
para siempre. 

Pelirrojo u." — Bien; 
pero, ¿qué tiene que ver 
todo eso con el reye
zuelo? 

El Filósofo. — Mucho. 
Yo amo a los pájaros j 
sé que merecen una ium-
bu tanto Como los /£!},sj-
fos; yo quisiera escribir 
con jabón, piadosamen
te, el epitafio del pobre 
reyezuelo. 

Pelirrojo 1."—Pero, di, 
di: ¿lia muerto? 

i:i filósofo.—No puedo 
decirte más sino que ten
go un cristal y un jabón 
en la manó. 

Petirrojo i.° — /Viua/i 
los petirrojos y los filó
sofos! • 

El Buho.—Pas... Pas... 
Pas... 

La mascarade continué 

Les démocrates peuvent-¡Is 
avoir la mémoire courte? 

P a r S . M a r t l n e i D a m i 

Voici accompli le « triom-
phal » voyage de Franco á 
Lisbonne. Le « caucillo o 
á'Espagne par la gráce (?) 
de u Dieu » d'apiés les p fe
ces réctmment fiappét-S et 
aussi rapidemtnt mises en 
circulation q u e disparues, 
accaparées par le traficants 
de nickel, le « caudillo », di-
sons-nous, avait pris le che-
min le plus long et le plus 
coüteux puur se rendre au 
Portugal, afln de renace, 
vitigt ans apres, une visite 
protccolaire au maréihal 
Ca riñon a. 

Par cela il s'éiait rendu á 
Vigo et mubiiúé t m t e l'es-
cadie tspagnole — coi stiuite 
au temps de la monarchie 
et de la Képublique — qui 
jus l tmrnt Vient de rentrer á 
Carthagene p:>ur íépaiations 
epu.S!étí et ess^ufilée aprés 
une cuurte traversé^ V.ga-
Lisb.nnt-Carihagéne. 

On imag.ne la mine d s 
Franjáis tTémecratts si M. 
Vmcent Auriol in< fi.lisa ( 
toute la fJotte fran^aise p-ur 
se faire. t ransponer de Mai-
stüle a Bordeaux, en con-
tournant i'Lspagne, ou i elle 
des démocrates améritains 
si le Piés.dvnt Tiuir.an réu-
tnssait s¿s tscadr^s de l'At-
lantique et du Pac fique pour 
fa^re un cép ac-ment de 
trois a quatre o.nt kilomé-
tres. 

Nt>us s immts in pkine 
mascarade. V s-tos da mili
ta.res, de financiera et, der̂ -
ntérts en date, díi parl tmen-
ta.res américains, le tout 
as^a.sonné á la sauce fran-
cu-iihalangiste et paié d'uite 
v.siie royale, c.Ue u'Abdal-
tah, desc.ndant du Piofete 
et t'.iit roi de Jo.danie. 

Le tég.me se tiéméne a fa-
bnquer par tous les mjyens, 
thaque qumze jours ou cha
qué mois, un i.um • au tab.eau 
de cette comedie tragiqu \ 
Son but immédiat : r tndre 
p.us agicable le visage hi-
deux du franquisme. Un ma
yen : faire oublier son ori-
g ne, son passé et sun p é-
sent. 

Pour cela, le diclattur ne 
ménage pas sts cfforts et 
son meiileur outil, ju&qu'a 
pxésient, est i'Egiise Catho-
I que tsPi»giiole. j a m a s c^t' e 
insiilution réiigieuse n 'a 
joui, en Lspagne, d une tel-
le influence sur l'Etat, ni 
une. leí Ir mainmise sur Ks 
mtéréts matériels que sous 
le régime hybride de Fran
co. Au* un», limitation a sa 
üielature moiale dans l'en-
seignement, dans les couiU-
nits, dans la tenue. Franco 
est le « caudillo » par la 
«race de Dieu et l'Egiise est 
ia véritable reine de rE.p¿-
gne d'aujourd hui. 

Les S iiiain. s d'Eludes, I s 
visites u'étudiants catholu 
ques de tous les pays, ia p . 0-
menade á travers t'Espagiie 
d'images saetees d'importa-
tion, se succedent pour le 
grand bien de la fausse ca-
thoiicité de t'EgiiSe espag<io-
lt, patee de r.chesses et d'or-
iKDio'ius p.é..i ux poirjn- au-
. une égiise. au monde mai 
sans entendre ni compren-
dre la voix du p.uple souf-
frant et affamé qui, au s. uil 
dts cathédialts, t tnd se-s 
ma gr.s b as en g ignant í¡ 
« Une aumóne pour i'ainou/ 
de Dieu ». 

L Egiise, qui ne trouve pas 
a rediré devant les audaces 
d'un Comte de Komanones, 
vielle momie de la politiqui; 
espagnole, qui se prononce 
pour la iles,«nailon a¿ Mr. 
Spcllman, arehevéque. amé-
ricain, á la succession de 
Pie XII, parce qu'il est, dit-
on, bien pourvu de dollars. 
II a vraiment raison la pré-
tre catholique britannique, 
P. Columba Gary E.wes, 
proitsst ur au Collége d'Am-

pleforth, lors qu'il affirme, 
aprés un voyage en Es na 
gne : « Quelques rares espa-
gnols son exeiss>vement ri-
ches, et l'immense mayorité 
est excessivement pauvre... 
Franco doit donner le con
trole du pays au p.uple; au 
Ir, 111. ni, c'tst le communis-
me ou le chaos.» 

D'autres forces politiques 
au dehors semblent aussi, 
l e t hissant, justifior un aban-
don indigne. E.Ls Se mani-
f.stent de différente facón, 
mais peu á peu, un slogan 
veut couvrir cette défailian-
ce: L'ordre régne en Espa-
gne. L'ordre !, vieille trou-
vaille consieivatrice. Qu'il y 
a rep.éssion en Espagne ? 
Que la classe ouvriére créve 
de faim ? Qu'il n'y a aucune 
liberté 1 Qu'on ne respecte 
ks droi,s de J'homme, ni 
ceux de la fem^ne ni eeux 
des enfants ?... C'est bien 
dommage. Mais il y a l'or
dre ! La notion réactionnai-
re de l'ordre semble capable 
de juslilier et de saín tilíi 1 
tout cela. 

L'ordre espagnol, ce sont 
les baionettes, ks exécu-
tions, la condamnation á la 
peine de mort ou á celle de 
30 ans de prison pour étre 
s-e 1,1 lisie, anarchiste ou sún-
plement répubacain. A en 
juger par les signes exié 
tlcurs, l'ordre tégne aussi 
fortrment en Espagne qu'cn 
Hussie, qu'en Yugoesiavie. 
Pas de gréves, p a s de ma-
nilt slalions ; diciaiure ,puis-
sance miútaire. 

La France, l 'Anghtcrre, 
les Etats-Unis, ees pauvres 
uémocraties oü il nVst pas 
un jour sans que k s ciasses 
sociales se maniftstent, sans 
que la volóme d.s citoytns 
se íasse entendre, ees pau
vres demociaties oú les t.u-
v.iers peuvent faire une g.fe-
ve et les patrons protestar 
contre les impóis, elles sonit 
p.rdues, leus systhémes 
pourris, elles marchent veis 
i'abime democratique ! 

Il y a un puini de jonc-
tion entre cette pensée qui 
s'étend et le. fond dis am-
bitions de Franco. Soyons 
logiques, « l'ordre » qui sévit 
en Espagne est a la base de 
toute une campagroe Inter
nationale contre. l'U.R.S.S. et 
les soi-dissant démocraties 
popuiaires .' Une seule dif-
iérence, le costume, la che-
mise, l'impérialisme. Une 
méme victime : le peuple, la 
olasse inmitvT. 

Les démocrates pauvent-
t-ils avoir la mémoire cour
te ? L'Histoire ne leur rap-
pelle-t-il pas que k s dictatu-
res sont toujours ambiticuses 
et aggréssives ? Ne compren-
nem-ns pas que i't mri.re de 
la dictature s'etend chaqué 
juur et cela est une menace 
a pius ou moiras brfeve 
échéance ? 
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Muere en la cárcel 
el Presidente del P S. 

Búlgaro 
En la prisión de Silven, 

en Bulgaria, ha muerto ha
ce unas semanas el ex mi
nistro y presidiente del Par
tido Socialista búlgaro, de
clarado ilegal por el «ge
nial» Dimitrov, el compa
ñero Krestio Pastuhov. 

Las autoridades búlgaras 
han impedido por todus los 
medios, a s u s familiares, 
que se encumtran confina
dos en ' varias localidades 
de Bulgaria, que pudiesen 
dar la noticia ae su falle
cimiento. 

¡Otro testimonio más de 
la «humanidad» de los dic
tadores comunistas: 

http://rtflL.xkn.mos
http://ofic.ain.ente


RENOVACIÓN 
Actividad Internacional Juvenil Socialista (U. I. J. S.) 

Austria 
Campos de verano 

Las Juventudes Socialis
tas organizaron su Repúbli
ca Juvenil en Veiden, pro-
vuicia de Carintia, aman te 
dos semanas del verano úl
timo. Tuvieron la feliz idea 
de organizaría bajo el signo 
de la lucha del Pueblo espa
ñol por su libertad. En el 
puebiecito constituido por 
decenas de tiendas de cam-
Piafia, figuraron l o s no|m,'-
bres de Madrid, Oviedo, Te
ruel, etc., reuniendo en fra
ternal comunidad a varios 
centenares de compañeros. 

Lo¿ «Halcones R o j o s » 
organizaron su p r o p i a 
República d u r a n t e este 
mismo verano: un exten-
so campo, conteniendo va
rios grupos de jóvenes hal
cones; cada uno de ellos per
maneció t r e s semanas. El 
número total de participan
tes sobrepasó los 2.000. A pe
sar del gran éxito que este 
campo ha constituido, no 
es más que una prefigura
ción del que se prepara pa
ra 1950. En dicho ano, ía in
ternacional de Halcones Ro
jos celebrará sus 25 años de 
existenwa, y en el mismo 
lugar se construirá la Re
pública Internacional de 
1950. 

Elecciones 

Ante la campaña electo
ral que se preparó ,prevea a 
las elecciones del 10 de octu
bre, las JJ . SS. organizaron 
m i t i n e s , distribución de-
prospectos y folletos, etc. 
Su periódico «Trotzdem» 
editó un número especial 
electoral. Seis miembros de 
la Organización juvenil fue
ron designados cand-datos, 
contándose entre ellos, a Pe-
ter Strasser, su presidente. 

Un paso firme 

El Cqmité Ejecutivo de la 
organización juvenil soca-
lista ha expuisado a tres 
miembros que habían toma
do parte en la reunión orga
nizada p o r los comunistas 
de la Federación Mundial de 
la Juventud en Budap st, 
durante el verano último. 

El Ejecutivo ha manifes
tado su opinión de que na
die puede s e r miembro de 
una organización socialista 
y al mismo tiempo tomar 
parte en actos organizados 
por gentes q u e pers.gu-n 
sañudamente a les socialis
tas allí donde pueden. 

Bélgica 
La semana de estudios or

ganizada por los camaradas 
jóvenes socialistas belgas, 
en Genval ,del 8 al 15 de oc
tubre, h a constituido un 
éxito. Se pronunciaron con
ferencias sobre temas eco
nómicos y sociales. 

Además de los temas espe
ciales que fueron discutidos 
por los grupts de estudios, 
se realizaron varias excur
siones a factorías situadas 
en las cercanías. 

Finlandia 
El campo de verano con

junto de las organizaciones 
escandinavas se ha celebra
do este año en Turku, pró
ximo de Abo, en el mes de 
julio. Esta es la segunda po-
biación del país. 

Miles de jóvenes socialis
tas procedentes de Noruega, 
Dinamarca y Suecia, parti
ciparon en el campo, junta
mente con 1 o s compañeros 
fineses. También estuvieron 
presentes varios invitados 
ingleses, belgas y holande
ses. Se celebró una gran "de
mostración durante la cele
bración del campo, c o n el 
fin de celebrar el cincuente
nario de la fundación del 
Partido Soeialdemócrata Fi
nés. Per Haekkerup y Frans 
Nilsson tomaron parte en el 
mitin. El campo estaba ma
ravillosamente situado en la 
proximidad de u n o de los 
numerosos lages de Finlan
dia. 

Francia 

Los Estudiantes Socialis
tas de Francia celebrarán su 
Conferencia Nacional anual 
durante los dias 26 y 27 de 
diciembre próximo, en Gre-
íioble (Isére). 

Del 26 al 30 d e l citado 
mes, además de la Confe
rencia, tendrá lugar una re
unión internacional de es
tudiantes socialistas, donde 
se discutirán aspectos de la 
actividad estudiantil y pro
blemas internacionales. Se 
han previsto varias excur
siones interesantes a los Al
pes y visitas a fábricas y pe
riódicos. 

Alemania 
En el «Newer Vurwárts», 

el semanario del P a m d o S.-
ciaasea alemán, el camaia-
da Heinz Wesphal, m.embro 
dci üu ió de ía DXJ.fi., ha 
publicado un articulo t ia-
vando de l a s dificultadas 
surgidas en el momento en 
que ras organizaciones juve-
nilts alemanas t rataban de 
establecer un Comné juvenil 
de cooi dinación nacional. 

Las primeras discusiones 
sobre este asunto se inic.a-
ron ya en 1947. En aquel 
tiempo la organización co
munista «Juventud Alema
na L.bre» insistió en que 
eila representaba a la ju
ventud de la zona de ocupa
ción rusa. Esto fué, natural
mente, rechazado por a gu
itas de las demás organiza
ciones c u y a s secciones en 
aquella zona estaban prohi
bidas y c u y o s miembros 
eran perseguidos. 

Ningún acuerdo fué alcan
zado entonces. En el año que 
siguió se pudo apreciar cla
ramente que no eia pv-S.bie 
establecer un. Comité de co
ordinación en el cual las or
ganizaciones del Oeste y d^i 
üste de Alemania estuvieran 
representadas. En mayo dei 
presente a l o se reunieron 
nuevamente las organizacio
nes para discutir ias posibi
lidades de constitución de 
un Comité de coordinación 
para Alemania d e 1 Oeste. 
Un acuerdo f u é a l a n z a d o 
sobre v a r i o s puntos, pero, 
enioncus, se produjeron los 
hechos de Berdn por tod^s 
conocidos—d e t e n c i ó n de 
Wesphal—. L o s Halcones 
Rojos se negaron a toda co
operación ulterior c o n los 
jóvenes comunistas. 

En tal actitud, manifes
taron que sólo integrarían 
el mencionado Comité cuan
do los comunistas fueren ex
pulsados del mismo. Algu
nas de las demás oigan.za-
ciones estuvieron de acuer
do con ellos, pero las orga
nizaciones confesionales no 
definieron su punto de vis
ta. Pensamos, sin embargo, 
que existen buenas posibili
dades de formación de un 
Comité de coordinación, sin 
comunistas, al mismo tiem
po que los Halcones Rojos 
ocuparán, en el seno del Co
mité, la vanguardia de la 
juventud democrática en 
Alemania. 

Semana de Estudios 
en Duisbuigo :-: :-: 

Una semana, internacio
nal denal de estudios fué 
organizada por los jóvenes 
y los estudiantes socialistas 
de Dulsburgo, ciudad de la 
zona del Rhur, desde el 23 
al 30 de julio. A esta sema
na h a n concurrido estu
diantes de Inglaterra, Nue
va-Zelanda, I n d o n e s i a y 
Holanda. Entre los princi
pales temas discutidos figu
raban cuestiones tales como 
el desmantelamiento de las 
fábricas alemanas, las fron
teras de Alemania del Oes-
te y la reconstrucción. 

Conferencia Internacio
nal en Hamburgo :-: x 

Del 8 al 21 de agosto úl
timo se reunieron e n H a j n 
burgo j ó ve n e s alemanes, 
ingleses, suecos, holandeses, 
indios, del África del Este, 
daneses y franceses, c o m o 

invitados de los estudiantes 
socialistas de Hamburgo. 

La intención de los orga
nizadores era la de ofrecer 
a sus compañeros una im
presión de la Alemania de 
noy. Para disponer de me
jores contactos los invita
das coiiViVitron c o n fami
lias alemanas. 

Teniendo en cu.nta q u e 
los deseos individuales de 
ver y visitar Instituciones, 
edificios, conocer aconteci
mientos poaticos, etc., son 
usua.mente mucho más am
plios que las disponibilida
des de tiempo, éste resulta 
excesivamente c o r t o . Por 
elio les compañeros alema
nes oiganizaion solamente 
pocas reuniones en conjura 
to, reservando el máx.mo 
t-empo para visitas, etc., te
niendo en cuenta los d . s os 
individuales de íes partici
pantes, de acuerdo c o n la 
organización o con las fa-
mias. En conjunto s e han 
conseguido l o s íesultados 
que se deseaban. 

Campo común de 
Budensee :-: :-: :-: 

La comunidad de Boden-
see, formada por ramaa de 
jóvenes sec.aiistas alema
nes, austríacos y suizos, or
ganizaron, por vez primera, 
desde el final de la guerra, 
su primer campo interna
cional. Alrededor de 800 jó
venes socialistas y Halcones 
Rojos tomaron parte en es
te campo, que se celebró en 
la segunda quincena d e 
agosto último. 

& 

Indonesia 
L>na carta desde Djocja 

La segunda acción militar 
holandesa en Indonesia ha 
tenido un inesperado resul
tado, dado q u e los senti
mientos nacionalistas, divi
didos tras los acuerdos de 
Linggadjati y Renville, se 
centraron súbitamente en 
torno a la República. Casi 
inmediatamente después del 
alto el fuego y que alguna 
estabilidad f u é restaurada, 
numerosas conferencias y 
congresos fueron organiza
dos en Djocja, capital de 
Indonesia, donde se reunie
ron delegados de todos los 
puntos del pais. 

Primero se celebró una re
unión e n Batavia, donde 
concurrieron representantes 
de todos los partidos poli-
ticos de Indonesia. Siguió, 
entonces, la ya famosa Con
ferencia Interindonesia, en 
la cual el gobierno republi
cano y el gobierno federal 
superaron s u s diferencias 
antes de abandonar Indone
sia para asistir a la Confe- I 

Holanda 
Campo internacional 
de Vierhouten :-: :K 

De éxito acusado, puede 
calificarse el campo inter
nacional organizado por la 
organización hermana ho
landesa «Niewe Koers» en 
Vierhouten durante la pri
mera semana del m e s de 
agosto. 

Pai ticiparon sobre u n o s 
400 compañeros procedentes 
d e Inglaterra, Alemania, 
Austria, Suecia, Indonesia y 
Holanda. El programa com
prendía conferencias sobre el j 
problema indonesio, federa
lismo, temas económicos y 
problemas sociales, realiza
ciones de artistas holande, 
ses, asi c o m o práctica de 
deportes y excursiones. En
tre los visitantes notamos 
al primer ministro, Willem 
Dres ,y otros ministros so
cialistas, numerosos miem
bros d e l parlamento, diri
gentes del Partido Socialis
ta, de los sindicatos y otras 
organizaciones socialistas. 

rencia de la Mesa Redonda, 
en La Haya. 

En agosto se celebró el dia 
de la Independencia, de 
Djocja, por medio de una 
reunión en la que partici
paron todas l a s Organiza
ciones juveniles indonesias: 
delegados de 28 organizacio
nes juveniles firmaron un 
manifiesto en c o m ú n con 
tal motivo. A continuación 
se celebró una Conferenca 
Interindonesia de Mujeres, 
en la cual estuvieron repre
sentadas 84 organizaciones, 
y, en Bandung, una Confe
rencia sindical. 

Como manifestación poli-
tica se registra una fuerte 
tendencia de retorno al na
cionalismo, especialmente, 
en los grupos de izquierda. 
El Pemuda Sosialis Indone
sia (Pemuda) q u e escogió 
una posición al lado de ios 
comunistas en el momento 
de la revuelta de Muso, al 
igual q u e la organización 
juvenil comunista Abgkatan 
Kcmunis M u d a (Akema), 
h a n declarado conjunta
mente su deseo de cooperar 
con l o s grupos nacionalis
tas. Sin embargo, el peligro 
comunista es todavía fuer
te, particularmente p o r la 
vecindad de la China de 
Mao-Tse-Tung. 

La situación económica 
no presenta signos de me
joría; el pueblo se muestra 
cansado de esperar el resul
tado de largas negociacio
nes; d e s e a ya resultados 
tangibles. Si esos resultados 
se hacen esperar excesiva
mente, se teme que la apa
tía acabe p o r dominar en 
las masas y constituya un 
grave peligro para la demo
cracia. 

Israel 
Doce miembros d e l a 

«Ycung Poale Zion», la or
ganización sionista juvenil 
socialista en Inglaterra, sal
drán en breve plazo para 
participar en un trabajo de 
capacitación q u e se in.-
cio ya el 1 de noviembre J 
el «Bet Berl». Colegio de Es
tudios Laboristas de Israel. 
Este Colegio lleva el nom
bre del dirigente sindical 
Berl Katznelson y fué esta
blecido recientemente con 
el propósito de educar po-
tenoialmente a dirigentes 
obreros de Israel y del ex
terior. 

Esta delegación británica 
será huésped d e l MAPAI, 
Partido Socialista de Israel, 
durante su estancia de cin
co meses en dicho pais. Les 
cursos serán intensivos, me
diante conferencias sobre el 
idioma y la cultura hebreos, 
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Hay que modi
ficar ¡a Historia 

Un periódico yugoes.avo, 
recientemente, ha reíutaco 
una información s.v é.ica 
según la cual ra razón que 
había permitido a Inglate
rra repeler «la Invencible 
Armada» de Foipe II, n.y 
de E-paña, en 15.8, era po.-
que Ja flota ingasa h .b ia 
sido construida con madsia 
soviética. Esta información 
había sido dada por un pro
fesor de Ciencias históricas 
de la Universidad de Lenin-
grado, A. A. Mavrodin, en 
su libro titulado «La misión 
de la ciencia rusa y sovié
tica en la Historia de la 
cultura de la Humanidad». 

Según el citado piofesor, 
los navios ingleses se cons. 
truyeron con madera rusa: 
navegaban bajo velas rusas, 
mantenidas en posición por 
jaicias rusas, y hablan sido 
cubiertas con alquitrán rus > 

Un periódico inglés espe, 
ra que otro «s. blo» s .vé- . -
co dscub ;a que los «Spnfi-
r¿s» y los «Hurricanes» qu>. 
ganaron la batalla de Ingla 
térra en 1940, cuando Rusia 
mantenía relaciones c a s i 
amistosas c o n Alemania, 
eran -mpulsados por moto
res rusos y que sus cocar
das, rojo-blanco-azul, habían 
sido pintadas con lacas so
viéticas. 
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íl 
MÉXICO 

La S.cc-óü de Juventudes 
Socialistas de México prosi
gue activamente sus tiaba-
j . s , siguiendo p a r a esto^ 
efectos el plan de t rabaj j 
general, del cual h m s in
formado a nuestros 1 ctores 
en anteriores edición: s. Ea 
f e c h a reciente c-Lbiaro.i 
asamblea general de la S c-
ción, en ía cuar fué apreba
da la gestión d e l Comi é, 
procd.é- d.se a n n - v a r . o 
por prescripción estatutaria, 
quedando el nu_vo Comité 
cons.itul..o p , r I s s gu.en
tes compañeros: 

Secretario Genoial, Rafael 
Fernández. 

ídem d e O, ganización, 
Fermín Zugazagoitia. 

ídem Prensa y Propagan
da, Agripino Tomás. 

ídem de Relaciones Exte
riores, Juan Molas. 

ídem Admin stra.ivo, Ri
cardo Busteros. 

ídem Cultura y Dep. Hugo 
Bordtras. 

ídem Femenino}, Alicia 
Ruíz. 
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Las 
• • " (Vient ic la página i) 
I.» Convertir en más li

berales las condiciones de 
acunisión. 

2.° Aceptar un determi
nado número de casos d f i-
ciies; amputados, ciegos, ma
dres sin s~Stén familiar. 

3." Facilitar la inmigra
ción de personas de las cua
les se portan ga ranus sus 
parientes, amig s u organi
zaciones benévoias. 

Mr. Kingsky ha propues
to, además, el establecimien
to, en el ma.co de las Na
ciones Unidas, de un orga
nismo que cuidaría, mate
rial y ju i ricamente, de 
aquello.; refugiados e,ue p-or 
su condiii n fis ca o p efe-
sional, social o política no 
permita asentar. 

Los países n:i:mb os de 
la O.I.R. son: Australia, Bé -
gica, Canadá, China, Dina
marca, República Domini
cana, Francia, Guatemala, 
Islar.dia, I alia, Luxembur-
go, Holanda, Nueva Zelam-
da, Noru g i , i g aterra, Es
tad )s Unidcs, Su z i y Vai -
zuela. 

(De «Apercug des Nations 
Unies».) 

historia jueaa, historia del 
sionismo, sociología Judia, 
social.smo y sionismo, teo
ría socialista, instituciones 
sindicales y organización ju
venil y dirigentes. Una in
dicación sobre la intens.dad 
de la decadencia de los es
tudios la da el hecho de que 
el programa de trabajo dia
rio necesita diez horas. 

Queda como obligación de 
los participantes al voiV^r 
a sus países después de ter
minado el curso, cor.sag a -
se por lo menes un año ai 
servicio de su organización. 

Noruega 
El cama¡ ada Finn Gron-

land corresponsal d e ía 
U.I.J.S. ha infoí mado q u e 
¡as Juventudes Socialistas 
Noruegas,» A.U.F. iniciaron 
la campaña electoral para 
las elecciones que se cele
braron el .10 de octubre y 
cuy.s magníficos resultados 
son conocidos de todos, con 
la consigna juvenil «Nos
otros mcstiamcs el camino 
a la Juventud». 

La l a b o r realizada p^r 
les jóvenes socialistas no
ruegos ha sido meritisima 
en tedo momento. 

FíriTOCrlES 

La truquancia es la definición oficial del nu vo lístenla 
si.ilini-.!.i encaminado a revestir los trucos con oriflamas 
disimuladores con consumado arte, digno de prestidigitado-
dor guignoleseo. Desde el gran laboratorio de Moscú, la 
truquancia se. esparce en sabias dosis a distintos puntos 
del globo. Recientemente he estado en un pais de detrás 
el «rideau de fer». Alli he visto cosas inimag.nabUs en 
cualquier país capitalista o democrático burgués. Todo lo 
viejo de los demás es malo, reza el credo de los trucuma-
nes, sacerdotes titulares de la truquancia, y todo lo nutvo, 
lo nuestro, es bueno. Y pruebas al c a n t a 

En cualquier pais donde se declarase obligatoria y ofi
cial la enseñanza primaria en o t r o idioma diferente al 
propio, se. hubiesen levantado los pontífices uitranaciona-
listas defendiendo su soberanía nacional. En el país en don
de he estado, los trucumanes, por boca del ministro de 
Educación Nacional (?) Gyula ürtulay, donde (al caso se 
ha dado, han dicho: «Estas medidas y estos libios repre
sentan nuestras buenas relaciones con la Unión Sov.énca, 
asi como la fidelidad, el reconocimiento y la afección que 
todo nuestro pueblo siente hacia la Unión Soviética y su 
jefe, el sabio Stalin». ¡Chitón y a aprender ruso! 

El jefe del Gobierno de ese pais, Kakosi, siguiendo la 
ley imperante del stajanovismo, debia supurar el trucuma-
nismo de su ministro de Educación. Debia, nada mi neis que 
resolver el problema de las finanzas. Inspirándose en ios 
principios marxistas - engelistas - leninistas - stalinistas -
rakosistas, abrió un empréstito voluntario-obligatorio, al 
que han contribuido todos los obreros del pais mediante 
la aportación del salario de un mes. Rakosi se ha supers-
tajanovistizado, recoltando 750 millones de iloiin s en lugar 
de. los 500 que contaba extraer de los exhaustos bolsillos de 
los trabajadores húngaros, que antes cantaban a Stalin y 
hoy tr inan con Kakosi. Kakosi era el primer stajanovista ! 

No le plugo la broma a un polaco, que no admitía com
petencia: a Wincenty Pstrowski, y en un solo dia dejó chi
co el record de Stajanov en la extracción de carbón. ¡La 
emulación stalinista brillaba ya allende las fronteras! Y el 
desgraciado de Pstrowski, moria a la semana siguiente de 
resultas del esfuerzo agotador realizado en la mina. La 
campaña de prensa siguió su curso, pero del pobre Pstrows-
ki a nadie se le ocurrió hablar más. ¡Era secreto de Estado! 

Kakosi, queda ofrecer más sudor gratuito al amo del 
Kremlin. El stajanovismo húngaro debia superar al ruso. 
Y una campaña nacional de reconstrucción gratuita o a 
«bon marché» debia coronar la nueva fase de la truquan
cia. ¿Cómo era permisible que en una democracia papular 
no se colocasen más que 3.400 ladrillos por dia y equipo? 
¡Emulación! /Lmulación! El nuevo héroe, Dzieciol, subió el 
tipo a 6.018; Szalkowski, a 6.687; Keliga, a 10.062, hasta lle
gar al campeón del momento, I'lasynski, con 15.539 ladri
llos en ocho horas, superado por Wola eon ¡23.356!, ni uno 
más ni uno menos. 

Una ((norma» oficial de ID.OOO ladrillos por equipo fué 
impuesta a todos. La democracia popular era algo superior 
al capitalismo, pues casi triplicaba el rendimiento de los 
obreros ¡sin pagarles un céntimo más! ((El mayor orgullo 
de un demócrata popular es suscribir al empréstito», decía 
Kakosi. ¡Los pobres húngaros tienen mucho orgullo y les 
han dejado sin un puñetero ochavo! 

El iniciador del movimiento, Michal Krajewski, que con
siguió duplicar la «norma» obligatoria de trabajo, contan
do con todos los apoyos técnicos materiales, el «papá del 
stajanovismo» húngaro, es hoy nada menos que director 
técnico del Departamento de la Reconstrucción. A este ciu
dadano popular, una buena jornada de trabajo le ha re
portado casi una cartera de ministro. Ha descubierto el 
nuevo procedimiento del stajanovismo ministerial. Cual
quier día Kakosi resulta un titista enmascarado al servi
cio de la reacción y del tío Sam. ¡StajanovismVj de las car
teras! 

Con tanto ladrillo acaba uno por marearse. ¡Y pensar 
que diez mil ladrillazos bien administrados, en un solo día, 
podrían resolver tantos problemas que agobian a la Hu
manidad! Porque, de truquancia estamos ya hasta más 
arriba de la azotea. 

DIOGENES. 
P. S.: A todo esto, ¿qué hay de la Pasionaria? Se dice 

que por Praga le han cambiado el nombre; la llaman ahora 
«La Pensionarla» y se rumorea que en las ventanas de 'a 
clínica donde se encuentra han puesto barrotes. No sabe
mos aún si para evitar que salgan de dentro o que entren 
de fuera. 
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Información Deportiva 
Partidos jugados el domi 
Partidos jugados el do

mingo 6 de noviembre: 

Primera división 
Resultados: 
A. Madrid-Barcelona, 4-1. 
Español-R. Madrid, 1-1. 
Valencia-R. Sociedad, 0-0. 
Málaga-Coruña, 2-1. 
A. Biibao-Gimi.,ásiico, 7-0. 
Oviedc-Valladolid, 2-2. 
Celta Sevilla, 4-2. 

Clasificación: 

R. Madrid, 15 puntos; A. 
Bilbao, 14; Valladolid, 12; 
Celta, 12; Coruña, 12; Bar
celona, 11; Valencia, 10; Ciub 
Gimnástico, 10; Español, 9, 
R. Sociedad, 8; A. Madrid, 8, 
Málaga, 6; Sevilla, 6; Ovie
do, 5. 

Segunda división 

Primer gi upo. Resultados. 
Erandio-Lucense, 3-2. 
Lérida-Baracaldo, 1-0. 
Zaragoza-Gerona, 4-0. 
Torreiavega-Arosa, 4-1. 
Orensana-Ferrol, 5-0. 
Bada.ona-Santander, 2-3. 
Sabadell-Numancia, 6-2. 
Osasuna-Gijón, 3-7. 

clasificación; 

Santander, 20 puntos; Gl-
jón, 15; Sabadell, 13; Zara
goza, 13; Lucense, lü; Lérida, 
12; Ferrol, 11; Orensana, 10, 
Torrelav. ga, 9; Erandio, 8; 
Baracaldo, 7; Osasuna, 7, 
Gerona, 7; Badalona, 6; Nu-
mancia, 5; Arosa, 5. 

Segundo g u p o . Resulta
dos: 

Mallorca-Castellón, 2-1. 
M. staJla-Salamanca, 3-0. 
Tetuán-Hércul s, fcl, 
Albacete-Murcia, 5-3. 
Linense-Granada, 2-1. 
Cartag na-Córdoba, 4-1. 
Elche-Levante, 3-2. 
Plus Ultra-Alcoyano, 2-1. 

C as fkación 

Granada, 14 puntos; Alba
cete, 12; Plus Ultra, 12; Mes-
talla, 12; Tetuán, 11; Murcia, 
11; Elche, 11; Alcoyano, 10; 
Salamanca, 10; Córdoba, 9; 
Mallorca, 8; Hércules, 8; Car
tagena, 8; Linense, 7; Levan
te, 7; Castellón, 7. 
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