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En estos momentos en 
que tantas voces se levan
tan en defensa de la paz, 
no podía faltar nuestra voz, 
la voz de los jóvenes socia
listas españoles. En nos
otros, este anhelo, este de
seo profundo, se manifiesta 
puro, claro, concreto. Que
remos la paz en el Mundo. 
Combatiremos la guerra, co
mo al peor enemigo de nues
tra clase, sobre la que re
caen directamente todas sus 
consecuencias. 

Nuestra voz no encubre 
intenciones aviesas, ni sir
ve para disimular apetitos 
guerreros, como encubren 
otras voces que pretenden 
acaparar la exclusiva de la 
paz, coma si paz fuese divi
sible, pudiese ser propiedad 
de un Estado o de una co
lectividad. Nosotros no nos 
desgañifamos gritando de-, 
sagradamente «¡No hare
mos la guerra a la Unión 
Soviética!», cuando ese gri
to, con el histerismo de la 
propaganda dirigida y pre
fabricada, e n c i e r r a una 
amenaza q u e podríamos 
concretar en «|S1 haremos 
la guerra a los Estados Uni
dos!». No, nosotros, e'emen-
tus de la generación que ha 
conocido todo cuanto es y 
significa une guerra civil y 
una guerra mundial, no de
seamos, ni propiciaremos ni 
colaboraremos en la preña-
ración y ejecución de otra 
nueva catástrofe internacio
nal o nacional. No provo
camos la guerra de España. 
Nos defendimos. Como se 
defienden nuestros compa
ñeros del Interior, ant° los 
ataques criminales de Fran
co y sus lacavos. Como es 
nuestro deber en defensa de 
la Libertad y de la Demo
cracia en. Esnaña. Paz, Jus
ticia, Libertad v Democra
cia son denominadores co
munes a la Humanidad ci
vilizada y progresiva. Allt 
donde faltan, donde se las 
ha destruido violentamente, 
donde ha triunfado el espí
ritu antihumano, allí donde 
reina la violencia, la Into
lerancia, donde triunfa el 
espíritu de la guerra, en Es
paña, los amantes do la paz 
no tienen más remedio que 
combatir por ella, que com
batir contra la camarilla de 
asesinos con entorchados 
que se han impuesto con la 
guerra y siguen mantenién
dose mediante una guerra 
al Pueblo español. España 
sigue vivendo. en estado de 
guerra. Se sigue explotando 
criminalmente a todo un 
Pueblo. Se persigue, encar
cela y asesina por ser de
mócrata, liberal, revolucio
nario. ¡Ni pan, ni trabajo, 
ryi libertad, ni derríocracia 
ni justicia! Somos pacifis
tas y demócratas. Somos so
cialistas. Franco es el espí
ritu inquisidor, dictatorial, 
guerrero. Franco es la gue
rra. Nosotros, la paz. No la 
paz mansa e inocente, que 
se deje sujetar por los gri
lletes del vulgar sentimen
talismo. Cuantos aman ver
daderamente la paz han de 
velar por que reine en to
das las latitudes del Mun
do. Y ahi, en la práctica 
del pacifismo, encontrare
mos la demostración de 
quiénes son verdaderos pa
cifistas y quiénes no son 
más que unos vulgares es
tafadores políticos. España 
es uno de los varios casos 
en áonúe puede manifestar
se la voluntad de paz de los 
pueblos y de los Gobiernos. 
Y paia que España conozca 
la paz, es necesaria que cese 
cuanta antes la tu anta sm 
igual de Franco. 

Todo joven socialista de
be convertirse en un ardien
te defensor de la paz. De
bemos enfrentarnos con la 
apatía ambknte, con el des
interés, cuando no la más 
soberana desgana, de gran
des masas de la juventud. 
Mil.ares de jóvenes se sien
ten defraudados, sufren un 
complejo de inferioridad, 
cuyo, origen está en la gue
rra: en la pasada o en un 
futuro belicoso cuyo am
biente nos rodea aún. No 
quieren la guerra ni traba
jan per la paz. Quieren que 
les dejer en pa^, que no es 
lo mismo. No tienen resor
te mi ral alguno, no están 
movidos por los grandes 
ideales, las ilusiones o las 
ambiciones que animaron a 
otras generaciones. Son vis-
timas de esta psicosis de 
guerra reinante en el Mun
do, fomentada y sostenida 
por una propaganda bien 
orquestada desde los dos po
los opuestos cuyos intereses 
imperialistas chocan. 

La Idea de paz debemos 
nfineurla profundamente en 
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la inteligencia y el corazón 
de todos los jóvenes traba
jadores. En nuestro hogar, 
en el taller, en la oficina, 
en el ámbito nacional. Y en 
el internacional. Debe, pa
sando por encima de todas 
las fronteras, llegar a tu» 
dos los jóvenes del Mundo. 
La simbólica paloma de la 
paz debe volar s^bre Amé
rica del Norte como sobre 
la cortina de hierro y el 
Kremlin. Si todos los traba
jadores del Mundo se pene
trasen profundamente de 
este sentimiento pacifista y 
no fuesen dúctiles a la pro
paganda interesada y ten
denciosa de los Gobiernos, 
no respondiesen dócilmente 
a los anacronismos nació-, 
nales o nacionalistas, la paz 
estaría asegurada. Pero, en
cerrados en los marcos es
trechos del nacionalismo y 
soportando la perniciosa in-
fluencia de la propaganda 
del capitalismo liberal o del 
capitalismo de Estado, la 
conjuración de intereses, de 
grupos y de castas tiende, a 
convertirles en instrumen
tos dóciles de sus pretensio
nes materiales y guerreras 

* 

Si la propia palabra o 
idea motriz «pr.z» no es su-
üciente para despertar a la 
juventud del letargo, hable
mos de lo que significaría 
el empleo pacifico de los 
medios empleados para ha
cer la guerra. Una publica
ción internacional editada 
en Suiza, «La Revue de 
Droit International et de 
Sciences Diplomatiques et 
Politiquos», da detalles de 
gran valor convincente. En 
ella pur.den leerse estas ci
fras que deberían sonrojar 
a cuantos pregonan la paz 
falsa e interesada, o hablan 
de la paz dejando acariciar 
las bocas de los cañones o 
las torret?,s de los tanques 
a la juventud inexperta e 
impreparada: 

—Más de 32 millones de 
jóvenes nan visto segada su 
vida en flor en los campos 
de batalla; 

—De 15 a 20 millones de 
niños, mujeres y ancianos 
han muerto bajo los bom
bardeos aéreos; 

—Un conjunto de 26 mi
ñones de. persones han s.do 
asesinadas en los campos de 
concentración; 

—29 millones y medio de 
personas han sido heridas 
o mutüada.s y se, encuentran 
en estado de incapacidad de 
trabajo; 

—30 millones de casas 
han sido destruidas; 

—La guerra de 1939-45 ha 
costado 375.000 millones de 
dólares-oro; es decir, tres 
veces más que la de 1914-18. 

Y sigue la mencionada re
vista dando detalles, como 
los siguientes: 

«Con este dinero se hubie
se podido ofrecer a cada fa
milia residente en los Esta
dos Unidos, Canadá, Aus
tralia, Inglaterra, Irlanda, 
Francia, Alemania, Rusia y 
Bélgica una casa de un va
lor de más de tres millones 
de francos franceses, con un 
mobiliario de unos 600.000 
francos y, además, un rega
lo de cinco millones de fran
cos franceses. 

»A cada una de las ciuda
des de más de 200.000 habi
tantes se le hubiese, podido 
conceder un donativo de 125 
millones de francos suizos 
para la construcción de es
cuelas, 125 millones para las 
bibliotecas y otros 125 mi
llones para la construcción 
de hospitales.» 

He ahi lo que pudo haber 
sido y no fué. Tratemos de 
impedir una nueva catás
trofe a la Humanidad. La 
paz es una de nuestras ban
deras. No nos unimos a la 
algarabía de los que acaban 
de «descubrir» la paz. 
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Órgano de la Federación de Juventudes 
Socialistas de España en el Exilio 

LQS reaccionarias repro
chan o parecen reprochar a 
los bulcueviques t i «ser co
munistas». «Vo no íes re-
procuo, de mi parte, más 
que de no serlo», ha d.cho 
nuestro v i e j o camai ada 
Gioussier en el banquete 
aaau en honor de sus oenon-
tu y siete anas, uroussior X\J 
oiviaa ''que antes de la uni
dad se aanino a la. «a.ianza 
cutnun.sta», cuya decirii.a, 
táctica y raétoaos eian los 
antitéticos de los actual
mente empleados por el par-
tiuu que noy se dice «comu
nista». Ha situado admira
blemente el debate perma
nente en el cuai nosotros 
nos oponemos, a la vez, a 
los defensores del régimen 
capitalista y a los campeo
nes de la dictadura, no pre
cisamente del proletariado, 
sino sobre el proletariado. 

Par lo mismo, en nombre 
de la tradición socialista 
más gloriosa; en nombre del 
metoao de Marx, del mag
na ico patrimonio intelec
tual que nos legaron Jau-
rés, Guesde, Vaillant, al 
mismo tiempo que por las 
más presagiosos militantes 
del Socialismo democrático, 
de Vandervelde a Piékanof, 
de Otto Baüer Q de r r i t z 
Adler a Keir Hardie, de 
Kautsky a Pablo Iglesias, 
lejos de quejarnos del par
tido comunista por su in
ternacionalismo, deploramos 
su ausencia total de inter
nacionalismo. 

Es mediante una verdade 
ra perversión del vocaou.?.-
riQ que Pajón aprueba la 
excomunión de Kostov, des
pués de la de Tito, de Mar-
KOS y de algunos otros, por 
los crímenes de «leso in
ternacionalismo proletario». 
XNOS hace saber también que 
ese hereje ha faltado de ca
riño «a la patria soviética». 
Y ahi comprendamos mu
cho mjejor. H e n o s aquí 
transpoi tados ai centro mis
mo del di ama. Kostov se ha 
campartaaa coma un mal 
nacionalista ru so» , puesto 
que na ha aceptado, como 
lo ha hecho uoHwald, por 
ejemplo, en cierta circuns
tancia memorable, alinear 
sin reserva ia posición de 
su país a la de la U.R.S.s. 
Tacto la que se piense sobre 
el fonda del debate no tie
ne absolutamente naaa que 
ver con el «internacionalis
mo proletario». 

Ser intei nacionalista es 
querer, por encima de las 
fronteras, la inteligencia y 
la unión de todos las traba
jadores, viviendo en países 
libres e iguales en derechos. 
No es, en absoluto, aceptar 
y proclamar la subordina
ción de todas las patrias a 
una especie de pueblo eiegi-
do, quien «a priori» y por 
definición tiene razin, d.ga 
lo que diga, haga lo que 
haga, decida lo que decida, 
incluso y sobre toda si, por 
razones diplomáticas o es-
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¡CUIDADO, QUE SURCAN MIS AGUAS! 

Por Edcuord Depreux 

tratégicas, se lanza a las 
mas desconcertantes «ma
niobras» paia los no ini
ciados. 

cuando en el Congreso de 
Amsterdam, en 1904, las de
legados más autorizados de 
la Internacional aajuiaban 
en terminas patéticos a Jau-
rés y a Guesde de unir sus 
esfuerzos paia la cmauc.pa-
cicn ael proletariado fran
cés, ninguna representación 
se vanagloriaba de yo no sé 
qué privilegia para imponer 
tu voluntad. Y algunos me
ses mas tarde na.ua la S.F. 
LO. en un clima de inde
pendencia espiritual y de 
respeto escrupuloso de la li
be, tad de pensamiento. 

Cuando en lai7 el admi
rable. Branting, encama
ción de ese socialismo es
candinavo que cada dia nos 
aa tan fuertes esperanzas 
por sus realizaciones ejem
plares, se tsfoizó en reunir 
en Estocolmo, en piena gue
rra, los restos dispersas de 
la Internacional, pasaba por 
el tamiz del espíritu critico 
«todas» las políticas exte
riores. Nadie beneficiaba de 
una especie de tabú. 

La creación incluso de la 
Tercera Internacional ha 
marcado unal ruptura vio
lenta con tales prácticas. 
¿Quién fijó los estatutos? 
¿Los representantes libre
mente elegidos, como lo ha
bría exigido el internacio
nalismo proletario? |Vamos! 
Los fundadores rusos del 
nuevo organismo, con la 
caución de algunos «delega
dos fraternales», elegidos, 
na por sus camaradas, sino 
por la potencia invitante. 
A esta innovación se la ha 
bautizado con el nombre de 
«centralismo democrático». 
Nosotros apercibimos muy 
netamente ese centralismo. 
¡Vaya! La democracia no 
aparece por parte alguna a 
los ojos de los mortales. 

Para discernirla se necesi
tan lupas, mioroscupios, in
cuso ous iaus astronómicas 
ae lanricaciun estrictamen
te buicnevique. tu Ko^mn-
lein antes y el Kominioim 
después n a n conquistado 
una gi un victoria revolucio
naria: rían camb.ado el s,.n-
t.uo de las paiabias. Quien 
no su encuentre en estauo 
ue giacia, esta expuesto a 
aesagí auables contrasenti
dos. Y yo cunozco a mas de 
un mal espíritu, poco incli
nado por vocación a des
empeñar el papel de «vivo-
ras lúbricas» o de «la^as 
apestañas», que se encuen
d a extrañado ante estas 
ca.iiniciones: demaciacia = 
acuerdo tomado por un re-
uucido estaca mayor de re
voluciónanos proiesionaies e 
imponiéndose a la masa. In
ternacionalismo pioktar io = 
doctria de la infalibilidad 
del Kremlin, en el dam.n.o 
tumpoiai como en el espiri
tual (oponiéndose muy ne
tamente al «cosmopolitis
mo», arma ideológica de la 
«reacción norteamericana», 
duramente atacado en tér
minos vengativos por un 
articulo de. Pavlov en la 
«Pravda» del 7 de abril de 
1949). 

Persistimos en pensar, de 
nuestra parte, que más que 
nunca es necesario sobrepa
sar el cuadro nacional, cons
truir Europa, después el 
mundo, no con una ola de 
«cosmopolitismo», ni tam
poco en la sumisión de las 
patrias, sino mediante su 
pleno desarrollo en el seno 
de una Internacional que 
será verdaderamente el «gé
nero humana». Y nosotros 
guardamos en nuestra cuen
ta,, dándole todo su signifi
cado, no permitiéndole de
generar en nacionalismo ex
tranjero, el profunda men
saje del Socialismo revolu
cionario de la época heroi
ca: «¡Proletarios de todos 
los países, unías!» 

Commentoire a un art ice de "Fribure" 

Le "íesi" poiii» I J Démccíflíie 
L'importante revue tra-

vahiiste <( Tribune » a pu-
blié un artille editorial sous 
le titre » Une épreuve pour 
Brnest Bevin ». 

Nous sousenvons cntiére-
ment l'esprit et la l i t t re de 
cet editorial qui concerne 
dircetcment l'application dé
la potinque eirangere an-
glaise sur l'Espagne. 

La ccincitíence des posi-
tions et des points d vue 
cst éxact . Mais, ,et articie 
a sou.evé de severes criti
ques dans la presse au ser-
yice de Franco. *,t si le dic-
lat u • s' s tou o"i>. i; it 
servir par sa prepse pour 
se manifester eoirnie le <r< us 
virulent des anticommunis-
tes. il ne peut pas mecon-
naítre que ses plus gra^ds 
énnemis, a I'ntérieur de l'Fs-
pagne comme sur le pfan 
International, sont les so
cial is ta l>s P a r ' k Soeials 
tes et forees sindicales li
bres. Nous aasfStotM rlo"*> a 
i'ne cffensive f r anquee , 
par voló d" la pressp et d" 
la rad'o eontre le Soc'a'ís-
me eurcr^en <>t «•!>« h" ni mes 
les plus représentatifs. 

i*ou» Cuiiipibuous parfai-
n n u i i t que nos eani«.a^.ts 
ungíais ne disstmulent po.n,, 
leur opunon ucvuiu leu. ta-
maracte l*. v.n, chei da *o-
reing Oirtce. Maís nous <s-
tim.,ns que le probienio t s 
í.ugnol, n'est et ne s t ra pa* 
seuiement le « te i », IV, reu-
ve, pour Ernist Iíe\in, si-
non qu'll l'est aussi pour le 
Socialismc dcmooratique et 
les forees sindicales indé-
pendantes. D'auiant plus 
qu¡ ce probléme pise sur la 
politique intérieurc de lous 
les ipays démoeratiques. 

II ne sera pas seulement 
le « test » d'Ernest Bevin, 
maís de la politique du I a-
bour Par! y devant les éléc-
tions general s de 1' 50. Com
me il ne sera pas. non p'us, 
lo « t-st » de P. II. Spaak, 

' sinon du P. S. Belge, devant 

l l a n t o dn« que el Pacto del Atlántico no es viable sin 
«»u» Evpftfta. (Del «Dnily Herald», de Londres), 
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Síntoma o maniobra 

Por qué el Pórfido Comunista de Italia 
reconstruye su Federación de Juventudes 

No podemos dejar pasar 
sin comentario alguno la 
decisión adoptada por el re
ciente Congreso del Partido 
L/urnun.sia italiano, al deci
dir reconstruir su Federa
ción Juvenil. Ninguna razón 
nueva o especial se ha pro
ducida en dicho pais que 
pueda justificar ese cambio 
ue táctica de parte de, los 
comunistas. Ni la rebaja ge
neral ae ias caigas, ios sa
larios de los jóvenes, bajos, 
situación precaria de la for
mación pratesional, eteéte-
la. s o n hechos nuevos en 
Italia después ae ia libera
ción, bul enibi-igo, si t s ia 
en pie ei problema de ia íor-
niauon de nuevas cuauros 
políticas. Longo, vicesecre-
tauo del Partido, alirmo que 
la creación de la Federación 
juvenil comunista no produ
ciría peí tui nación aiguna 
f?n, el seno de la argan.za-
Cion juvenil de masas; esto 
será verdad, p o r cuanto la 
Alianza juvenil, organ.smo 
sostenido por l o s comunis
tas, no existe actúa .mente 
mas que sobre el papel. 

¿Cuales pui.den ser, pues, 
las razones que han induci
do a los ".emunistas italia
nos a reconstruir su Fede 
ración juvenil? La primera 
ha sido rl propio fracaso de 
las organizaciones de masas. 
La constitución del Frente 
de la Juventud reveló bien 
pronto su estrecha depen
dencia del Partido Comu
nista y por esta razón fué 
diluyéndose h a s t a quedar 

reducido a los solos elemen
to» deí t;Se l̂ Ui uuu. i_ia se.-
gunua ia¿on es ue que ei 
louuiinienwj. ue una oits«ni-
¿aoiun ue ma^as nu peimi-
te tiabajar l a s consignas 
políticas tal y coniann« ei 
pa¿ iiuu desea, sienuo los 
itíoUitauos nuius o confusos. 
Y ia teiceía lazon, ia mas 
importante, es que el Parti
do ooinuiiista ítai.ano ha 
vuelto a la vieja lmea de 
acción política después de 
un periodo de pseudo-cola-
boi ación con los socialistas 
y la democracia cristiana. 
Necesita una fuerza juvenil 
propia, separada del resto 
de la masa juvenil, secreta y 
a si; servicio exclusivo. 

Asi lo expresaba en su par
te final la exposición de 
Longo. Crear, crear no sola-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvl 

"trente fctudíflntir 
Correspondemos al saludo 

que el nuevo órgano ue la 
U.f.E.il. en el exilio dirige 
a tooa la Trensa expatna-
da. « t rente Estudiantil», co
mo órgano de los estudian
tes demócratas españoles, se 
iii•ii.j.Miii' combatir la tiranía 
ae t r a n c o y expresar los 
puntos de vista de la Fede
ración de Estudiantes fren
te a la '••. 1.I...U,, del >.••»-
y la ((Milicia» universitaria, 
organismos al servicio de 
Franco. 

Deseamos al nuevo órgano 
larga vida y buena labor. 

mente un instrumento de 
lucha y sacrificio, sino un 
potente instrumento al ser
vicio incondicional del par
tido. 

Esta nueva actitud no 
contribuirá ciertamente a la 
democratización de las nue
vas generaciones italianas, 
pues se reconstruye al grito 
de «Muerte al enemigo». 
«Viva Rusia». 

Este acuerdo de los comu
nistas italianos puede sig-i 
niñear u n a rectificación 
abierta y la deciai ación, a 
su manera, de su li acaso en 
la táctica anteriormente se
guida, Q ,por el contrario, el 
inicio de una nueva mani
obra en el terrena juvenil, 
que, permitiendo la lorma-
cion de juventudes Comu
nistas, tengan como objeti
vos, la' aproximación 0, nue
vas fuerzas políticas juveni
les con fines de «uindad» 
teórica p e r o de absorción 
práctica. 

En todo caso, los comu
nistas italianos, sin los an-
tnaces puiiticos q u e hasta 
añora han empleado, piosi-
guen su labor. Vamos a ver 
qué h a c e n sus congéneres 
españoles, los jóvenes comu
nistas españoles que se ha
cen llamar J.S.U. engañan
do con ello a algunos jóve
nes de buena fe—que tiempo 
han tenido para darse cuen
ta—. ¿Les servirá ei ejemplo 
de los italianos? ¿O preferi
rán s e g u i r empleando y 
y usurpando un nombre que 
na es Q! suyo? 

« s e.etl.oii¡s pr. clnunes pour 
' l ' S ' ' " ' - " l ^ U i w p A l t . ¡ > Sil 
"1. .J1- .IW11 Ü l j U . 

'•• in.,i,., „H. l j l . l'fcspagne 
pe^e L,icn pius qu 01» nu j e 

" o n sur la eonsiienec des 
aémovratei uv i«,u.s íes jj»>t, 
ci quon ic vcunie ou non, 
une .»...iu,i touiageusc et 
tésoloc devant t r a n c o con-
tr .bu.rait a renlorter lacón-
nanee uans ia utinotraue, 
es iiistruments et ses nom

ines ; une attitude craintive, 
volre de L.eheté - m me di-
plomat.que - ne servirait 
quá prop g:>r le déeourage-
ment et a f fabür la confian-
ce en la démocratie. Le mo-
ment prcsrnt est t r is grave. 
II peut marqu-r un tour-
nant dangerrux pour la de
mócrata . Et surloul pour la 
démocratie en Ocfldent. 

Connaissons paria.t , m. iu 
ceux qui ceuvrent vtaiment 
¡ t u r ie rtnveraeiAent de la 
.luauon. i-a ceux qui ont 

conv-irti les soufirances des 
espagr.als en ex'eciient ma-
lértej de propagande. Mais 
il ne suffit p!us de situer 
chaeun de ees elements a sa 
place ct ü¿ I s explica i. t;e 
q-i'il y a d'cxces démagogi-
que chez certains, te trans
formé en erolltte et l'aihles 
se chez les autres... 

Entn t mps, Franco pour-
juii son igii.iii,. beaogBB} et 
aux innombrables (priva-
tlon que subissi nt les ou-
vriers et les InteleetiMfs d<-
moi lates espagnols, vienent 
s'ajo t r peri.diquement des 
arrestalions massives d a n -
tifranqustes. Parml nos ca
marades soeialistes et ugé-
tistes le nombre des dété-
nus est imposant. 

Ji.ii lespate ue quelques 
jouis, a ouipu/.ioa, en Bi»-
eaye, aux Atunries et en , « . 
taioguc, le noun.re ue cama-
. atlis afretes mpasse les 
ueux tenis. I'ersecuies, íib 
sont l'ob^et des p.us horri
bles tonu ics des bourreaux 
iianquisics / iu,un moyen 
de tontraintc n'est épargné 
par toa policiers nazi-pha-
iangistts. lis resistí nt a\ec 
couiage et decition. 

JMais, est-ii juste et hu-
main que le peuple espa-
gnol ait a suporter une tcl-
lc situation ? Est-il a d m i 
sible que dans les commis-
sariats de pólice et dans les 
(asernes de la Barde civilc 
nos ramarades soient bru
talfi.sés blessés, frappis sau-
v.'ureinrnl devant leurs fem-
m<*i. ou les camarades ,ieu-
nes divant leurs meres, 
pour qu'ils « parlent » ?... 

INOS camarades anglais ont 
la.son. >iais le k test » se 
poSe a imili •, les eonselen-
ets l ibns et démoeratiques, 
(4ui a .unnt la T-uix et la li
li, rlé. 

Sauront-elles vainere cet-
ie épreuve ? -Nous 'le souhai-
tons de tout cceur. t:ar l'é-
preuve de l'Espagne, n'est 
pas l'épr. uve d i n pays de 
quelques mlllions tinai.»-
tants, de qu.-lqucs f.'asitlon 
stratégiqu'S, de rué* ues 
industries ou des bases mi-
litalrrs. C'esl bien pTus que 
tout cela. II s'agit de sa\oir 
si l 'humanilé est si falble 
eu'elln p«ut a ' 'mettre la ron-
sommation d une iniustlee 
eriminelle, sans précédent. 
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RCN(||VACIO ÍFAriTOCHES 

Federación de 3J. 
SS. de Espeña en 

el Exilio 
COMISIÓN EJECUTIVA 

SECRETARIA 
DE U R U A I N I Z A C I O N 

Por el presente comuni-
(.111,1 auvvi unios a to uas 
i.u^.iiruj a-cnones que éi 
día 6 del tó rnen te lueron 
i., 1),.NI..V.»OS en . .'i iv.,-, ios 
ejemplares de la memoria 
de gestión de la Com.siun 
Ejecutiva, la cual será obje
to de examina y discusión 
en el próximo I'leno de la 
Federación. 

Las Secciones que al apa
recer la presente nota no 
hayan recibiuo su corres
pondiente ejemplar deberán 
señalárnoslo, con el fin de 
que procedamos al envió de 
otro. 

Recomendamos a las Sec
ciones que aun no nos han 
remitido el acta de votación 
para la elección de delega
dos al Pleno de la Federa
ción de aquellas regiones 
que les afecta, procedan a 
efectuar dicha elección y a 
enviar en el más breve pla-
xo el acta, consignando el 
resultado de la misma—El 
secretarlo de Organización. 

c 

MOVIMIENTO 
-SOCHAUX (Doubs) 

Esta Sección juvenil so
cialista ceieoio asamuiea ge
neral en lus unimos cuas 
aei mes de abril, para tra
tar un interesan te. orden 
uei día presentado por el 
Comité de la Sección.. 

El companero G a r d a de 
las Sayonas había presen
tado la dimisión ae. su car
go en el Comité, por tras
lado a otro departamento) 
Se procedic-al reajuste del 
mismo, queaando integrado 
como, sigue: Secretario ge
neral, Miguel Sáncnez; de 
organización, Víctor Her
nández; administrativo, Pas
cual Salas; sindical, Félix 
Martínez, y de cultura, José 
Luis Perurera. 

TOURS (I.-et-L.) 

El dia 1.° de abril se reu
nió esta Sección juvenil, en 
su domicilio social, para tra
tar diversos asuntos de in
terés. Asistieron todos los 
compañeros que integran la 
Sección. 

Uno de los asuntos que 
fué objeto de mayor aten

ción y estudio fué el del Bo
letín interior de la Federa
ción y aspectos que abarca. 
Se acordó entrar en contac
to con los compañeros de 
las Secciones que integran 
ahora la región geográfica, 
para concertarse, en la vo
tación paia delegada regio
nal al Pleno da la, Fedara-
cíon. 

Seguidamente se procedió 
al reajuste aei Comité de la 
Sección, el cual queoa for
mado como sigue: Secreta-
riu general, Constantino Mi
nan ueuifcgiüuj; ue oigam-
zacion, Luis Ocnaa, y aami-
Uisnativo, José uiaz ireeie-
gido). 

DECAZEVILLE (Aveyron) 

secretario uo v»i6«.«..«.--~— . „ , 
VftAWVVVMlVVVVVlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 

{1lrededor\ 
* - • - . . . 1)€>de 

Días pasados se registró un violento incidente entre la 
corbeta ui&iesa x.-xiu. m.t\.i> y tas iMteruu toin.ui.siao u. 
pioteccion en ei n o xaug-xse, en China. El citado i>u,,in 
se umg.a a un puerto interior para relevar a otia uui..u<. 
hgeia mi la marma inglesa y a»eguiar la v- oteccion ae ios 
subUitos ni' iiiiiiii país residentes en aqueua región, que s. 
encontraban en puntos de separación ue ios dos ejércitos 
en aceion. La corbeta inglesa suirió el fuego de los ta.ioneb 
ligeros del ejército comunista chino, registrándose un ele
vado número de muertos y heiidos, queuanuo ia uni^a^ 
encallada en una orilla. En auxilio suyo acudió horas mas 
tarde, el crucero inglés «London», corriendo la misma suer
te que la corbeta, pero consiguiendo retirarse del lugar dt 
la acción. 

Jbsiaoiecidos los hechos com|o citamos, a continuación 
reproducimos la información que sobre el particular tía 
dado la Agencia de información comunista <u\ews china 
News Agency» el 26 de abril último, refiriéndose a estos 
hechos: 

«i,a actitud agresiva del imperialismo contra la China 
popular, democrática y revolucionaria, ha recibido una res
puesta adecuada en el rio Yang-'lsé. Justamente en el mo
mento en que el último Gobierno del Kuomlntang, de Nan-
kin, rechazaba las proposiciones de paz, cuatro navios de 
guerra ingleses invadieron la China interior por via flu
vial, por el Yang-Tsé, el 20 y el 21 de abril, dentro del área 
de defensa del ejército popular de liberación, y, uniéndose 
a los buques d e guerra del Kuommta-ng, bomBarüearon 
las posiciones del ejército popular, infligiéndole la perdida 
de 252 hombres. 

»Este incidente ha sorprendido profundamente al pue
blo, y no solamente ha iproducido indignación en el pueblo 
chino y en el ejército popular de liberación de China, sino 
que ha levantado fuertes protestas entre las masas del pue
blo británico. Exceptuando un pequeño y limitado grupo de 
elementos imperialistas, el 'pueblo inglés desea conocer la 
razón por la cual en el momento crucial de la guerra civil 
en China, el Gobierno inglés, repentinamente, ordenó a sus 
barcos de guerra que invadiesen por via fluvial el territorio 
chino y la zona de defensa de las fuerzas populares de li
beración. El pueblo inglés ha elevado una justa petición 
ipara que todas las fuerzas armadas inglesas abandonen in
mediatamente el territorio chino. Nosotros esperamos que 
el Gobierno inglés pagará las compensaciones debidas y 
elogiará a las fuerzas populares chinas, al mismo tiempo 
que sabrá castigar a los responsables de estos actos...» 

El incidente del «Amesthyst», seguido del encuentro con 
el crucero «London» ha provocado en Inglaterra iprofunt'a 
emoción. El número de los marinos ingleses y heridos as
ciende a más de sesenta. Encallado el «Amethyst» en la 
orilla del rio, gravemente tocado por el tiro de los cañones 
comunistas y sin que ningún momento partiese la agresiñn 
del navio británico, no pudo recibir el auxilio del «Ion-
don», que fué objeto de otra agresión, que repelió, refrán-
dose con numerosas bajas y con graves desperfectos. La 
Información comunista, aparecida en la prensa dirigida rpor 
ellos en China, reproduce la información transcrita y acu
sa a los navios ingleses de haberse unido a la escuadra 
«nacionalista» (?), realizando un bombardeo que les causó 
crecidas perdidas. La prensa inglesa, en sus informaciones, 
subraya la actitud defensiva de los buques británicos y 
niega el carácter agresivo que atribuyen los comunistas 
chinos, por cuanto de haber tenido ese carácter, las fuer
zas navales inglesas hubiesen sido más numerosas, de otra 
categoría, actuando en grupo y hubiesen gozado siquiera 
la protección aérea. 

Churchill y otros, han pedido una respuesta directa y 
dura contra tales atropellos contrarios al derecho interna
cional y a las convenciones. Ante la actitud de los comu
nistas en China y de los elementos conservadores en In
glaterra, el Gobierno laborista se ha hecho cargo de la 
situación con calma y serenidad. No ha querido de.'arsc 
llevar por el amor propio nacional, respondiendo a la vio
lencia con la violencia. Ha preferido plantear la cuestión 
donde debía, ante los organismos internacionales, Si^ue 
prefiriendo una política de >paz y a ella sacrifica cuanto 
puede v evita todo motivo de nuevas querellas y violencias. 
Pero, bien entendido, sin renunciar a sus derechos, sin de
jar de defender a cuanto la nación le ha confiado. Poslcl 'n 
incómoda v difícil. Acostumbrados los comunistas a 'U^ar 
con el fueero. no se d»n cum^a qu» miTl^n provocar, cons
ciente o Inconscientemente, un tremendo incendio. <»ue, 
naciendo (te un continente, puede propagarse a los demás. 

Esta Sección juvenil cele
bró asamblea general ordi
naria el domingo día 10 del 
pagado mes ae abril, para 
discutir un amplio e intere
sante orden del día presen-
tauo por ei Comité. 

Entre los acuerdos más 
ímpcu tanies recaídos cabe 
seuaiar el de hacer obliga
torio el pago de nuestro ór
gano REJ.IOVAC10I.II en con
junto con la cuota mensual, 
nombrando ai mismo tiem
po al compañero José Ma
n a Gómez para la venta 
puolica d d mismo. 

Se aprobaron igualmente 
las nuevos ingresos en la 
Sección de los compañeros 
Jesús Azuara, Aureaa Prie
to, Antonio Prieto, Pergen-
tino Fernández y AJvaro Ri. 
lova, asi como las bajas de 
los compañeros Jesús Me-
néndez y Leandro Beren-
guer, por haber cumplido 
ia edad reglamentaria, y de 
Adolfo Puentes y Jesús Igle
sias, por traslado, y de Am-
urusiu RiballQ, por voluntad 

.nopia. 
En Solidaridad, fueron de

signados para reemplazar a 
ios Compañeros que actúan 
en el Comité local A. Castu-
merq y J. Azuara. 

Terminado el orden del 
dia, la asamblea se convir
tió en extraordinaria para 
proponer 1a candiuatuia de 
aus delegados, eiectivo y su
plente, ue ia quinta Región 
O.Í u. N. de nuestra Feaera-
ción, siendo propuestos lus 
uompaueiüs Juse Saez como 
uiecuvq, por unanimidad de 
los 55 votantes, y Armando 
Artos como suplente, por 45 
v'oloS. 

Momentos antes da fina
lizar ia reunión, el compa-
ueiu Menaza, miniante uei 
r . o . u . c , dirigió unas breves 
y calurosas paiaoras a la 
asamblea, remarcando a la 
Juventud la importancia 
que tiene para nuestra cau
sa ia íeuiimu ue ía l.J.tí. 
en el mes de junio, en los 
locaies de nuestra Federa
ción en Toulouse, invitándo
les a nacer un pequeño es-
íuerzo económico para en
viar una delegación, lo más 
numerosa posible, a presen
ciar ias laicas de dicno co-
nacio de ia F.J.S. 

Las palabras del mencio
nado Companero fueron es-
cuenadas con gran ínteres. 

El compañero presidente 
uimvnHivuuvvvvvivvwvwvvmi 

Campo Internacio
nal de Estudiantes 

La Federación Nacional de 
i.siuu.iwucs fifrí lHnuttn ¡ue 
Francia e s t á organizando 
un campo internacional de 
estudiantes socialistas en el 
departamento del Cher, en 
las cercanías de Vierzon. 

La situación del campo y 
las coi.... i íiim s de insta «al
ción serán excedentes, dis
poniéndose de un gran edi
ficio para dormitorios y sa
las p a r a reuniones, confe
rencias, juegos, etc., para 
en caso de mal tiempo. Esta 
finca se encuentra al lado 
del río Cher y dispone de 
un gran parque. 

Durante los trabajos a 
realizar, cuyo programa con
creto daremos en (posterior 
comunicado, figuran las más 
importantes cuestiones que 
afectan al mundo estudian
til. 

En principio, la duración 
fiel m'smo ha ouedado fija-
Oa entre el 15 de J-Iio y el 
1,* de agosto próximo!. 

levantó la reunión, que se 
desarrolló en ambiente de 
piena camaradería, como es 
norma en nuestros medios 
socialistas. 

LE HAVRE (S.-L) 
En los últimos dias de 

abril se reunió la Sección 
de Juventudes Socialistas 
de esta localidad, tratando 
iui importante orden del dia 
relacionada con la aplica
ción de las instrucciones y 
orientaciones contenidas en 
el Boletín interior de la Fe
deración, acuerdos sobre el 
próximo Pleno de junio y 
qtros asuntos interiores de 
la. Sección. 

También se procedió en 
la misma asamblea a la re
organización del^ Comité, y 
fueron designados los si
guientes compañeros: 

Secretario general, Anto
nio Santos Rojas (reelegi
do), secretario de organiza
ción, Antonio Santiago Sán
chez (reelegido) y secretario 
administrativo, Antonio Ló
pez Sabio. 

BESANCON (Doubs) 
En la Casa del Pueblo de 

esta localidad se reunieron, 
el dia 26 de marzo pasado, 
los compañeros de nuestra 
Sección. Presidió el compa
ñero Guixeras y actuó de 
secretario el compañero Da
niel Echeverría. 

Después de aprobada el 
acta de la sesión anterior, 

se dio cuenta del movimien
to de aunauos, reg.stianuo-
se ias a» tas ae ios compa
neros José Ferreras, Pas
cual Romero y Luis Bustm-
nuy, y quedo en suspenso 
ía petición de baja dei com-
pauu'u Justo AIUUSQ. 

Después se dio cuenta de 
la correspondencia y boleti
nes recibidos, se acordó fi
jar la cuota de atinado en 
35 francos mensuales. 

En ocasión del aniversa
rio dei lanzamiento ael 
campanero Largo Caballe
ro, ía Sección juvenil etec-
tuó un acto sencilla y sen
tido, al cual se adnineroii 
las Juventudes Socialistas 
liancesas, así como el secre
tario de propaganda de la 
S.F.I.O., camarada Mauva.s. 
Intervino el secretario ge
neral de la Sección juvenil, 
Claudio Martínez, y el com
pañero, presidente leyó unas 
cuartillas abusivas al acto 
del compañero Muiño. 

Terminadas las interven
ciones se guardó un minuto 
de silencio en memoria de 
nuestro llorado Largo Ca
ballero y de cuantos compa
ñeros han dado su vida por 
el Partido. 

Seguidamente se adopta
ron acuerdos relacionados 
con la venta y distribución 
de nuestro órgano RENO
VACIÓN, cuya difusión será 
acrecentada, realizándose a 
este fin todos los trabajos 
pertinentes. 
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Semana federalista 
Durante los días 11 al 17 

del presente mes se ha ce
lebrado en París una Sema
na internacional de Estu
dios Federalistas, organiza
da por la Federation Natio-
nale des Etudiants Sociahs-
tes. A ella asistieron como 
delegados estudiantes socia
listas de la mayoría de los 
países europeos, estando re
presentada nuestra Federa
ción de Juventudes por un 
grupo de compañerus que 
actualmente cuisan estudio-
en París. 

lia representación españo
la fué objeto de especial in
terés por parte de nuestros 
camaradas iranceses, que 
expresaron su mas ardiente 
deseo de colaborar esirecna-
mente con nosotros en con-
lerencias y actividades que 
puedan ser u n a muestra 
más del esfuerzo que la in
telectualidad joven del So
cialismo hace por despertar 
en la conciencia de la nue
va juventud la preocupación 
por el porvenir de nuestras 
ideas. 

Los trabajos y actividades 
de la Semana han sido re
cogidos por dos comisiones, 
pqlitica y económica, encar
gadas de examinar deteni
damente los puntos de vista 
expuestas en las conferen
cias y debates que a cada 
una siguieron. Por cada con
ferencia, y al finalizar ésta, 
era nombrada una Comi
sión que, independiente de 
las dos permanentes, estu-
uiaoa ios problemas plan
teados en la disertación an
terior 

El Comité director de la 
S. F. I. O. envío un saiudo 
por medio de su represen
tante en las Juventudes, ca
marada Maiacrida, que con 
liases de añento expreso su 
satisiacción ai comprobar el 
número de camaradas que 
habían acudido ai llama
miento de los estudiantes 
socialistas franceses. 

Las conferencias, b a s e 
principal de la labor reali
zada, estuvieron a cargo de 
relevantes especialistas del 
problema europeo. Los ca
maradas Piette, Guy Mollet, 
Francis Leenhard, André 
Philip y Paul Alduy supie
ron dar a cada una de sus 
conferencias el interés que 
sus conocimientos sobre los 
principales problemas de h 
naciente Europa podría des
pertar. 

Todos coincidían en la ur-
gente necesidad de trabajar 
por la unión politico-econó. 
mica de todas las naciones 
Ubres europeas. En el aspec
to político na es nuestro 
fin, como socialistas, la íor-
taiolen 4A un conglomerada 

de Estados, posible foco de 
rivalidades nacionales, ni la 
firma de unos tratados o 
pactos de carácter tiansitoi 
rio, útiles solamente para 
iiu.ir ai paso ae ui.a deter
minada situación cieada. Ai 
uoHnaiio, n u e s t r a Movi
miento nenue a la creación 
ue un suiu ustaau honioge< 
neo, cuh una Asamblea euro
pea en auuue puouau eSiar 
lepi tseniaaas toaas las cc-
n leines ue opinión, pudien* 
do ser esia ;a a n t ^ a i a de 
ía Asatubiv.a muiiaiai de 
r-nebros. 

n-n ei aspecto económico, 
el piooieina se piantea en 
tuuü su giavedad, ya que 
¿as condiciones de equilibrio 
en las tcoiiomias naciona
les ue antes de ía guerra no 
pueden reproducá se. Es ne
cesario, p o r tanto, crear 
nuevas condiciones capaces 
de restablecer un equilibrio 
económico, contorme can el 
nueva desarrollo europeo. 
Las necesidades de inter
cambia cumeicial entre las 
diversas naciones europeas, 
na aauo como resultado la 
formación, de biuquos y la 
lun ia de tratados, tomemos 
como ejempio el Benemx y 
ía firma del acuerda adua
nero íianco-itaiiano. Todo 
esto tiende a ligar las na
ciones por lazos de interés 
económico. Por. otra parte, 
la industrialización de los 
pueblos jóvenes ha permiti
do la creación en ellos de 
las industrias de base para 
su consumo interior, ocasio
nando en los países indus
trializados una crisis de ex
portación-

Refiriéndose a España y 
a su participación europea, 
ha sido unánime el criterio 
de que mientas en España 
subsista un régimen de dic
tadura na podrá ser admi
tida en un concierto de na
ciones libres, expresando con 
ello el deseo común de to
dos los socialistas del Movi
miento europeo, la caída de 
Franco permitiría a España 
entrar a formar parte de la 
nueva organización, como 
nación Ubre del Continente. 

Para los delegados de los 
distintos países se organiza
ron excursiones, visitas y se
siones teatrales durante su 
permanencia en París. Las 
actividades tuvieron como 
escenario principal el salón 
de actos del domicilio so
cial de la S. F. I. O. 

Felicitamos a los estudian-
tes socialistas franceses, qus 
han visto coronado con el 
mayor éxito la labor em
prendida en favor de la for
mación y capacitación de 
los futuros ciudadanos de la 
nuey» Europa. 

Según los franquistas, España es un paraíso. Un paiaiso 
iiiuiuu-uiu cune ei qUe BJUfcte, sigua la muliii.u in sumía 
y otias uoelrmas re.igiosas, en uu lugar Ue la esiratosicra 
adonde van a descansar las cansadas amias de los poures 
justos y de los ricos injustos, que en esta tierra materiali
zada pueden adquirir su plaza en el paraíso o cieio, igual 
que se comp.a una finca, un bosque o un pollino. Los po
bres del mundo, no teniendo dineros p a r a reservarse "•' 
ip'.aza, tienen que pagar en mansedumbre y buenas otras . 
V los que no son pobres, ya antes de morir, con unas cuan
tas misas, rosarios o novenas, a cualquier santo, se hacen 
reservar las plazas con la misma seguridad con que se re
servan los asientos en el expreso Madrid-Irún o Toulouse-
Paris. Por eso los franquistas puros e impuros tienen tan
to cuidado en prepararse la plaza reservada. ¡Por lo que 
'-•ueda ser! Y, además, desprecian las ocupaciones vulgares, 
los descubrimientos científicos o los adelantos de la ciencia 
materialista, por cuanto para ir a su cielo, no necesitan 
buenas comunicaciones terrestres, ni aviones ultrasónicos, 
ni cohetes estratosféricos. 

Los franquistas resolvieron todos los problemas teoló
gicos, económicos y políticos mediante profundos estudios 
cuyos resultados sorprenderán y dejaran boquiabiertos a 
los demás mortales: «Por el Imperio hacia Dios», decían 
antes. Ahora dicen en voz bajar «¡Adiós el Imperio!» No 
les hacen falta dólares-oro ni dólares papel; eso es un en
tretenimiento más para engañar, en tanto las lumbreras 
farolisticas del franquismo se empecinan en resolver el 
r n b l e m a de la piedra filosofal y la cuadritura del círculo. 
Franco lia encontrado un nuevo procedimiento, inulito, 
para alimentar la fe de sus huestes; si los barcos cargados 
de trigo han cesado de llegar de tierras de Perón, ahora se 
dedica a importar reliquia* de santos X han sido los hue
sos de San José de Calasanz, los que han desfilado los pri
meros mir pueblos y ciudades de España. Se anuncian nue
vos arribos de reliquias, con lo cual se seguirá alimentan
do... la fe de los creyentes. V después de los huesos de los 
santos, llegan las imágenes sagradas de vírgenes extranje
ras. Ya que los Gohiernos no envían embajadores, o en 
espera de éstos, Franco invita a las imágenes a que visiten 
los pueblos de España. Y la imagen patrona de Portugal, 
la virgen de Fatina, y la de Lujan (Argentina), han ini
ciado el desfile. Hasta en esto fracasan sus intentos. S">lo 
van a España portugurses y argentinos. Pero ni los santos 
ni las vírgenes, sean los huesos cubiertos de bendiciones o 
las imágenes de materias tangibles revestidas con riquísi
mos ornamentos, le hacen caso a Franco. ííasia en el punto 
estratosférico en donde se congregan las almas justas, «ft. 
tan contra Franco. Y buena prueba de ello es que antes, 
cuando se producía un periodo anormal de sequía, se pa
seaban las imágenes por las calles y los creyentes reza1 an 
plegarias a todos los santos para que san Pedro abriese los 
grifos celestes y calmase la sed ardiente de la maí're t 'crra. 
Alguna que otra vez se abrían los celestes grifos y bañaba 
los campos y las almas una lluvia de agua' y de fe. Pero 
ahora, con Franco, con lo católicos que son, ya no'sc atre
ven a sacar las imágenes y hacer las rogativas. ¡Porque ni 
aun así, ni por casualidad llueve! Los santos y las vírgenes 
están de esf^'das a Franco y si los rezos ya no sirven para 
forzar la voluntad del santo estratosférico y guardador del 
grifo, mejor es que no recen los creyentes. No habrá agua, 
pero conservarán la fe. 

Y si la producción nacional es mala y detestable, hasta 
los santos e imágenes nacionales no surten electos. Esa 
es la razón por la cual, nuestro «codillo» está exper. men
tando a los santos y a las imágenes de importación, ¡i ' ni 
con éstos llueve! ;Y Franco no se fía ya ni de Dios! 

Pero sigue su parodia. Igual que pretende hacerse pasar 
por demócrata «orgánico», sigue practicando sus ritos. ¡A 
ver si Uuve por casualidad y no se pierden m i s cosechas! 

Le he visto en el Pardo. El domingo de Ramos. En una 
proccsioncilla familiar, iba en cabeza - muy pelada por 
cierto - con aire contrito, cabizbajo - tiene la concienc'a 
tan cargada de crímenes que ya ni lo puede ocultar - . De
trás, la señora Carmen Hielos, muy enlutada; y con ePa, 
su hi.ia, la caudillita sin novio, porque nadie quiere cargar 
con el mochuelo. Una banda de música tocaba los religiosos 
compases de «La Oenerala»... «¿Lloverá?», se preguntaba 
Franco, pensando que sus secuaces no tendrían mercanc'as 
para el estraperlo. Y las palmas que llevaba en su diestra, 
movían sus finas extremidades respondiéndole: 

-¡No, no lloverá! 
Seguía Franco mirando ansioso al cielo azul de aquel 

domingo espléndido, y se preguntaba, entre irritado y te
meroso: «¿Lloverá?» «¿No lloverá?» y las palmas seguían 
y siguieron contestándole: «¡No! ;No lloverá!» 

Desesperado Franco ante tal abanúono Ce su seuor y 
echando espumarajos por la boca, que tantas sentencias de 
muerte afirmó, volvía a preguntar: «¿Lloverá?» «¿No llo
verá?» 

De pronto, sintió que su cabeza andaba en una atmós
fera que no era la normal. Presagió la 'presencia y mani
festación de espíritus superiores. Escuchó atento al pregun
tar:' «¿Lloverá?» «¿No lloverá?» 

Y un invisible espíritu le contestó: «¡Si! ;lloverá!...» 
Y otro espíritu, tamb'én invisible, completó: «¡Lloverán, 

sí... muchos, muchos palos!» 
DIOGENES. 
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Información peporíiya 
Resultados de los partidos 

jugados para el campeonato 
de España: 

A. Madrid-Sevilla (par
tido) 

Barcelona-Gerona, id.... 
Gi anada-Vailadolid, Id. 
R. Saciedad-Oviedo, id. 
Coruña-Valencia, id 
A. Bilbao - R. Madrid 

resultado anterior, 22, 
Albacete - Gimnástico, 

2-1 
9-0 
4-1 
4-0 
0-1 

1-1 

(anterior, 1-5) 3-0 
Celta-Español (1-3) 1-0 

Resultadas de IQS cuartos 
de finales; 

Primeros partidos 

Español - A. Madrid ...6-1 
Valencia - R. Sociedad. 3-2 
A. Bilbao - Gimnástico. 3-0 
Granaba - Barcelona.. . 2-2 

Liguilla entre los campeo
nes de los grupos de II Di
visión, de d o n d e saldrá el 
campeón. 

Resultados 

A. Tetuán - Plus Ultra. 2-1 
A. Osasuna - Albacete. 2-0 
Orensana - Lérida 3-0 

Clasificación 

Orensana 2 puntos 
A. Osasuna 2 » 
A. de Tetuán 2 » 
Plus Ultra 2 » 
Albacete 0 » 
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