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£1 fracaso de la tentativa 

:!r Franco para abrirse paso 
en el concierto de las nacio
nes, seguido de otros fraca
sos de orden económico y 
moral,' han producido una 
seria reacción en el interior 
de España, en el seno de las 
fuerzas políticas y económi
cas que cada día se mues
tran más reacias a sostener 
el régimen o a colaborar 
con él. Quizás radiquen ahi 
tas razones por las cuales el 
dictador fascista se ha tras
ladado a Barcelona, en vi
sita del litoral y de la fron
tera pirenaica, hacténdoi"; 
transportar en la carcasa 
del viejo crucero «JKendez 
Núñez» que, según los mari
nos profesionales, debía es
tar en el desguace desde ha
ce más de diez años. 

El desastre económico ge
neral en España se agudiza 
de día en día, particularmen
te en las zonas de Cataluña 
y Vizcaya. Y allí se ha di
rigido Franco para intentar 
insuflar nuevas esperanzas 
a los elementos que demues
tran cansancio y hastío. Su 
viaje, sus ((manifestaciones 
espontáneas», el contexto de 
s u s discursos y aquellas 
ofras gestiones de cuva rea
lización no se da publicidad 
alguna, tienen ese objetivo 
principal. Sus ofrec'mientos 
al Vaticano, la autorización 
de los estudios «libres»—pro
hibidos durante trece años—, 
no tienen más objetivo que 
ecnseguir la firma del ya fa»-
moso Concordato con l a 
Santa S"d?.; la visita de 
Mgr. Tedesehini, que fué 
nuncio apostólico en tiem
pos de la República, viene a 
confirmar estas apreciacio
nes. Mas Mgr. Tedesehini, 
enviado del Papa, ha demos
trado tener el encargo de 
una delicada misión, por 
cuanto que en sus discursos 
ha demostrado una cautela 
diplomática y una conducta 
genuinamenle vaticana. 

La agencia íntc;rnacional 
I.ft.S. informa q u e Franco 
intenta un nuevo acerca
miento al pretendiente don 
Juan y a este efecto se dis
pone a modificar en parte la 
estructura de su actual Go
bierno dictatorial, cesando 
tres ministros de la Falan
ge y dando entrada a su Go
bierno a tres personalidades 
sin partido, pero de signifi
cación netamente católica. 
Con eso, cree ei ((Caudillo» 
que bastará para que su ré
gimen de tiranía se «demo
cratice». 

Independientemente de los 
resultados q u e Franco ob
tenga mediante sus ofreci
mientos, promesas y combi
naciones, es evidente que 
acusa claramente los efectos 
de la votación adversa y re
ciente de las Naciones Uni
das. Acusa el golpe y se dis
pone, sin desmayo, a prepa
rar las nuevas maniobras y 
combinaciones para otra in
tentona, cerca de las Nacio
nes Unidas, en el próximo 
mes de septiembre, donde, a 
través de algún país amigo 
vuelva a reproducirse el ca
so de España, ei caso de 
Franco. 

A «sta acción del i raní 
qu.sino, hemos de responuer 
con todos los I.I (i.us pa.a 
que Iracase una vez mas. La 
acción üe nuestras organiza
ciones ha sitio certeía y de
terminante en I o s últimos 
meses. Lo será como lo fue 
siempre, certera en el porve
nir. La nuestra y la de nues
tros compañeros socialistas 
y sindicalistas de todos los 
países. Como debe ser la de 
todos los antifascistas espa
ñoles que deseen verdadera
mente la caída del tirano y 
el retorno de las libertades 
para España. El porvenir no 
se presenta despejado y exis
te una seria y grave ame
naza para nuestra causa. 
Advertimos por c. lado de 
Franco, tenacidad y volun
tad en sostenerse, con su ré
gimen, con su Falange y su 
policía, sobre ia miseria y 
por el crimen. Para él la 
partida parece ganarse ven
ciendo uno a uno los obs
táculos, modificando aspec-
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tos y fachadas del régimen, 
pero sin introducir ninguna 
modificación sustancial con
cordante con los deseos de 
los países democráticos. Y 
esto no puede hacerlo. No 
lo hará. Tratará de engañar. 
i lo iiiiuiaiiieiii.il para él 

es encontrar quién se quiera1 

dejar engañar. 
atentos a la situación, tie-

IKIIÍOS obstaculizar ia acti
vidad de los franquistas, 
transformándola en gestión 
positiva para nuestra eau-
s.a. A pesar de los esmeraos 
ue t ranco , ya no es posibte 
ocuitar su inestabilidad y su 
debilidad. Es la hora de los 
españoles dispuestos a des
embarazar España de la dic
tadura fascista, para resta
blecer la democracia. Y den
tro de la democracia que el 
país se pronuncie sobre su 
régimen. For mas emplastos 
y componendas que busque 
t ranco , no salvará su tira
nía. Aunque la bendijese el 
Papa o le prestase el manto 
el pretendiente, de acceder a 
sus propuestas. 1.1 régimen 
de Franco está heriuo de 
muerte. 

Hay que darle la puntilla. 
V se la daremos. No nos fal
ta, ni nos ha faltado tenaci
dad y perseverancia. i\i nos 
lattara. Los diez petardos 
que han estallado en Barce
lona, durante el v i a j e del 
enano de El Pardo, adquie
ren todo su simbolismo. Nos 
encontramos ante una nue
va y fuerte batalla política 
entre las fuerzas nacionales 
y ante el mundo internacio
nal. Seamos capaces de in
fligir a Franco dos nuevas 
derrotas, q u e serian, posi
blemente, las mas duras, pe
ro al mismo tiempo, las más 
decisivas. 
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PONS 
V t . «LA CARACTERÍSTICA DE LA ÉPOCA BURGUESA 

ES EL CAMBIO INCESANTE DE LA PRODUCCIÓN, LA 
CONVULSIÓN INACABABLE DE TODAS LAS CONDI
CIONES SOCIALES, LA INSEGURIDAD Y LA AGITA
CIÓN PERPETUAS». 

(C. MARX). 

Órgano de la Federación de Juventudes 
Socialistas de España en el Exilio 

Una pieza maeifra de Fernando «Je lof Rio§ 
En aquel primero y fecundo período de la II República 

Española, en el cual nuestro llorado Fernando de los Ríos 
regentó con sumo acierto el ministerio de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, pudo nuestro compañero estudiar la 
reorganización de la ordenación de estudios en las Uni
versidades españolas, uniendo a su indiscutible competen
cia y capacidad los anhelos de la juventud estudiantil de 
España que, en todo momento, encontró en D. Fernando 
de los Ríos, su mejor intérprete y defensor. 

No se limitó, no podía limitarse Fernando de los Ríos, 
a la especulación intelectual pura. Como todos los socia
listas que ofrendaron su esfuerzo, capacidad, y sacrificio mo
ral y material a la República y a la clase trabajadora, De 
los Ríos fué también un realizador, un hombre de acción 
en su medio adecuado. Prueba de ello la constituye el si
guiente preámbulo a un proyecto de ley organizando la or
denación de estudios en las Universidades, y que encabeza
ba el proyecto autorizado por el presidente de la República 
en 16 de marzo de 1933: 

dor se debió a las moderados 
entre quienes supervivía, el 
optimismo racionalista del 
enciclopedismo; en su vir
tud, ellos pusieron la ihi-
p r o n t a constitucionalista 
que prevalece con ocasos le
ves hasta 1931, y a ellos se 
debe la estructura tributa
ria, la administrativa y la 
concepción de la Universi
dad que la ley de. 1847 ha 
mantenido hasta b i e n re
cientemente. En vano el otro 
gran brote intelectual del si
glo XIX, el que presiona 
fructíferamente la vida esta
tal de 1868 a 1874, intenta 
insertar una visión remoza
da de la enseñanza median-

A LAS CORTES CONSTI
TUYENTES 

A mediados del siglo XIX 
se realiza en España un in
tenso esfuerzo a fin de dar 
al Estado una nueva estruc
tura. Ese Ímpetu acomete-

La Comisión Ejecutiva de la Federación y RENO, 
V ACIÓN dirigen sus más cordiales saludos a los com
pañeros delegados al Pleno de la Federación, en su III 
reunión, deseándoles el máximo acierto en sus delibe
raciones, en la seguridad de que sabrán reforzar la ac-

I cion de la Federación en pro de nuestros ideales socia-
I listas y en la tarea capital de la liberación de España 

de la cruel tiranía que hoy la aniquila. 
Saludan con todo afecto y camaradería a cuantos 

compañeros de distintas Secciones se trasladarán a 
Toulouse, para presenciar las tareas del Pleno y esta
blecer estrechos contactos con los representantes de las 
Juventudes Socialistas de ios demás países y tomar 

| parte en el Curso Internacional de la tl.I.j.s! de 1949. 
I Deseamos que obtengan el mejor provecho de todas 
| estas manifestaciones y de ellas extraigan las debidas I 
I enseñanzas, adquiriendo una experiencia útil y fruc- I 
I tifera. | 

LABOR EJEMPLAR 
((JUVENTUD ES VIDA, ILUSIÓN, GENEROSIDAD...» 
Reunida el Comité de esta 

Agrupación socialista, con 
el de las Juventudes, estu
diaron la necesidad de de
dicar la máxima atención a 
los hijos de compañeros, re
cién llegados de España, al 
objeto de llegar a reformar 
la formación de estos jóve
nes, que, por haber vivido 
varios años en el ambiente 
que caracteriza al régimen 
franquista, debe ser elimi
nada de ellos la influencia 
ejercida en su cerebro y en 
su corazón por aquel nefas
to factor educativo. 

Con tal motivo, han orga
nizado ambos Comités un 
acto sencillo, p e r o franca
mente emocional, en nues
tro domicilio social, al que 
acudieron cerca de cuarenta 
jóvenes^ de quince años en 
adelante, que llegaron a Ar
gelia durante los seis últi
mos meses. 

Calificamos este acto de 
emocional, teniendo en cuen
ta la tónica de los discursos 
que en él se pronunciaron, 
asi como la impresión que 
produjeron en los jóvenes 
oyentes, que aplaudían con 
verdadera emoción a los 
oradores. 

Intervino en primer lu
gar en nombre del Comité de 
la Agrupación, el compañe
ro Daniel Moreno, expresán
dose en los siguientes tér
minos: 

«Queridos jóvenes: Es po
sible que para algunos de 
vosotros, esta 'reunión ca
rezca de importancia. Vos
otros, jóvenes amigos, esta
bais faltos de savia espiri
tual, de conocimientos am
plios, de aires de libertad. 
Habéis vivido en un\ Tégi-
men de terror, de tiranía y 
oscurantismo r a m p l ó n y 
agresivo; y todas vuestras 
ilusiones espirituales de am
plios horizontes, de inquie
tudes y de amor, os han 
sido alicortadas por los es
birros que hoy detentan el 
poder en nuestra amada y 

afligida patria. 
Por otra parte, al llegar 

aqui, a la tierra libré, segu
ramente vuestros mismos 
padres, quizás cansados, des
engañados por su vida lán
guida y sin objetivo concre
to, porque no tener un pue-

i blo propio, una nación don
de ejercer su profesión, sus 
anhelos, sus luchas cotidia
nas faltos de ambiente y ol
vidados como españoles li
bres y demócratas, de todos 
los hombres libres del mun
do salvo raras excepciones 
es posible, repito, que no os 
hayan inclinado hacia la 
misión sagrada a cumplir 
por vosotros en la historia 
de nuestra patria, envileci
da hoy por la tiranía mas 
odiosa, repugnante y crimi
nal que registra su historia. 

Sois vosotros, jóvenes, Hi
jos de socialistas de estos 
hombres, que lo dieron todo 
por el bienestar de España 
y de modo particular, por 
aquel pueblo laborioso, los 
que tenéis el deber de con
tinuar la abra de vuestros 
progenitores: e incluso, esti
mular e. éstos, cuando, por 
las motivos expuestos, de
caiga su ánimo. Vuestra mi
sión es sublime: y por nin
gún concepto, debéis dejar 
de conservarla y terminar
la. En esta misión redento
ra, no deben venceros ni los 
desengaños, n i los sacrifi
cios por d u r o s que éstos 
sean. 

Tarde o temprano, quizás 
en breve, volvamos a Espa
ña, y allí se precisarán cua
dros juveniles preparados, 
formadas por hombres bue
nos y valientes que eduquen 
a aquella juventud, q u e 
Franco, la Falange y su ré
gimen de cuartel, han per
vertido. Nosotros deseamos 
que vosotras, jóvenes de am
bos sexos, seáis eficientes 
colaboradores de esa obra 
educativa, que nuestro Par
lar ' (Ctatinti* te u • i l tn i »> 

Falleció 

en 

Nueva-

York, el 

31 Hayo 

1949 

Una de las figuras cumbres del Socia
lismo hispano, que consagró lo mejor 
de su vida y sus esfuerzos en pro de la 
clase trabajadora española y fué ejem
plo vivo para la juventud socialista y 
la juventud de España, cuya pérdida 
lloramos todos los españoles que am

bicionamos la España ideal que él 
anhelaba forjar. 

Al tener conocimiento del fallecimiento de Fernan
do de los RÍOS, la Comisión Ejecutiva de ía federa
ción dirigió una sentida y expresiva comunicación a 
su viuda, doña Gloria Giner de los Rios, y familiares. 

RENOVACIÓN, uniéndose a ella expresa su pro
fundo sentimiento, que comparten todos los afiliados 
a la Federación de Juventudes Socialistas de España, 
ante la pérdida de tan querido y preclaro compañero. 
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Hemos recibido informa
ciones complementarias so
bre el programa de ios cita
dos comicios juveniles socia
listas. 

El día 20 de junio, a las 
dos de la tarde, reunión del 
Buró de la d.LJ.S. iteciep)* 
ción de los delegados de va
rios países. Los compañeros 
de tos países nórdicos, se
gún informaciones recibidas, 
se trasladarán a Toulouse 
conjuntamente, a cuyo "efec
to, han contratado un auto
car. 

Hemos recibido comunica-
clones de v a r i o s países, 
anunciando la llegada de los 
delegados, entre ellos, Ho
landa, Inglaterra, Alemania, 
Italia y Austria (tres compa
ñeros). La Federación de 
J. S. de Francia y los E. S. 
envían u n a delegación de 
cinco compañeros. En total, 
el número de compañeros 
de los diferentes países, cal
culamos oscile entre cuaren
ta y cincuenta. 

Los días 21 y 22, verán ce
lebrarse las reuniones del 
Comité Ejecutivo, cuyo or
den del día ya comunicamos 
en nuestro número anterior 
y cuyas resoluciones divul
garemos al término de las 
deliberaciones. 

Del 23 al 25 inclusive, se 
cetebrará el Curso Interna
cional de la U.IJ.S. 1939, in
terviniendo varios oradores, 
enrte ellos el compañero Añ
oré Philip, que r t p m e n t a -

rá oficialmente al Partido 
Socialista Francés. 

Algunos de los compañe
ros de otros paises que no 
tienen representación en el 
Comité Ejecutivo de la U.L 
J.S., tomarán p a r t e en el 
Curso Internacional. 

Entre los elementos del 
programa para dichas mani
festaciones, figuran varias 
recepciones a nuestros com
pañeros. Citaremos, entre 
ellas las previstas p o r el 
P.a.O.E. - U.U.T., recepción 
por el alcalde de Toulouse 
y consejeros municipales so
cialistas, S.F.I.O. de la Hau-
te-Garonne, Sección local de 
J.S.E. de Toulouse; depósito 
de un ramo de flores en el 
monumento a Jaurés, etcéte
ra, además de u n a velada 
recreativa y una excursión 
a los alrededores de Tou
louse. 

Para clausurar los traba
jos de esta importante se
mana, se celebrará un mi
tin, en Toulouse, en la Sala 
Senechal, rué de Kémusat, 
el sábado día 25 de junio, a 
las nueve de la noche, en el 
que tomarán la palabra el 
compañero Per Haekkerup, 
secretario general de la U.I. 
J.S.; Peter Strasser, presi
dente de la U.I.J.S.; Rodolfo 
Llopis, secretario general del 
Partido Socialista Obrero 
Español y André Philip, 
miembro del Comité Direc
tor de la S.F.I.O, 

te el decreta de 21 de oc
tubre de 1868: la concepción 
burocrática V\ r i g i d a, se 
adueña de nuevo de la di
rección del Estado, y las 
Universidades vuelven a 
funcionar como flácidos ór
ganos de una cultura que no 
se organiza para recoger las 
aspiraciones vitales del es
píritu, para crear Ciencia y 
para abrir vias nuevas (al 
pensar, sino para adminis
t rar el saber inventariado. 

El ansia cultural que se 
apodera de España tras su 
guerra con los Estados Uni
dos, halló en la Junta para 
Ampliación de Estudias e 
Investigaciones científicas, 
1907, el órgano potenciador 
de las inquietudes y afanes 
del país; la juventud salió 
de España, púsose en con
tacto con medios culturales 
densos, con maestros de re
lieve mundial y retornó a 
nuestro país cargada de ilu
siones científicas y anhelos 
pedagógicos. Con esta juven
tud comienza la renovación 
del Profesorado y la creación 
de Centros de investigación 
científica, es decir, células 
puramente adscritas a la in
vestigación, cual se hace 
hoy, asi en Alemania como 
Inglaterra o Rusia. 

Mas la Universidad seguía 
aprisionada administrativa 
y pedagógicamente; algunos 
intentos plausibles de auto
nomía no llegan a prevale
cer, e inicios loables de cons
titución de patrimonios uni
versitarios logran arraigar. 
Mas cuando envejecen los 

«curriculum», cama aconte
ce entre nosotros, la ense
ñanza universitaria se dis
tancia de las vivas inquie
tudes de su tiempo, porque 
no halla en aquélla la con
ciencia individual, respues
ta congruente a la conste
lación de problemas que 
pueblan su vida interior. He 
aqui por qué el problema de 
la Universidad española, co
mo el de todas las de esta 
etapa histórica, nace de la 
honda crisis de espíritu de 
la postguerra, y de las nue
vas situaciones sociales que 
las variaciones profundas 
experimentadas por la eco
nomía han creado: crisis en 
el pensar y crisis al enjui
ciar la necesidad y el modo 
de enlazar el pensar con el 
hacer. 

La Universidad ha respon
dido siempre en el decurso 
histórico a un ideal social 
subyacente; ha respondido 
al tipo de hombre que an
siaba crear como tipo direc
tivo, y ello en función del 
sistema de condiciones poli-
ticas, sociales y económicas 
de la comunidad en que ella 
misma vive encajada. Sólo 
partiendo de este supuesto 
es explicable la evolución de 
las Universidades y las pe
culiaridades de las mismas; 
entre Francia e Inglaterra o 
Alemania e Inglaterra, hay 
la discrepancia que se refle
ja entre sus concepciones 
del hombre a crear por la 
Universidad y de las fines a 
cumplir por ésta. 

—v- (Pasa a la páili-n 3) 
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Les 33. SS. Espagnolessaluent 
les delegues de TU. I. 3. S. 

C'cst avec une grande joie et une grande émotion que 
la Fédération des Jeunesses Socialistes d'Espagne en exil, 
en son nom propre et au nom| dei nos camarades da la 
Fédération en clandestinite en Espagne, adresse ses sa-
lutations fraternelles aux représentants des Jeunesses So
cialistes qui, épars dans le monde entier, collaborent a la 
grande tache du Socialisme. 

Nous esperons que les travaux qui seront réalisés dans 
cette ville de Toulouse, empreinte de tan t de traditlons 
socialistes et internationales, seront fructueux pour la jeu,-
nesse socialiste de nos pays respectifs, et que des liens du
rables nous uniront dans le travail et l'action socialistes. 

D'immenses taches nous attendent. La réalité de ious 
les jours pose devant la jeunesse ouvriére de nouveaux 
problémes ; d'autres forces politiques prétendent les ré-
soudre, mais leurs méthodes et leur travail s'avére infruc-
tueux. La seule esperance de la jeunesse ouvriére dt inte-
lectuelle ne trouve aujourd'hui d'autre chemin ouvcrt que 
celui tracé par ees milliers de jeunes socialistes, quí ceu-
vrent en fonction des idéaux socialistes, des intéréts de 
la jcunesseí laborieuse et qui n'ont d'autre but que cehii 
de travailler acharnément pour la Paix et le Socialisme. 

Sous le signe de la Démocratie et de l in terna* iona-
lisme, l'U.I.J.S. s'est affirmée cómme une forcé possitive. 
II s'agit de donner plus d'ampleur au travail, de renfor-
eer les éléments d'action et gagner en cohesión. La reunión 
de Toulouse peut et doit contribuer íortement a ees pro-
gres. 

Nous alióos avoir l'opportunlté de nous rencontrer, vous 
et nous, pendant quelques heures, helas! trop uréves. Mais 
elles permettront de nous connaitre. De connaitre nos 
problémes. D'etudier des solutions. 

A peine une centaine de kilométires nous séparent de 
l'Espagne, encoré meurtrie par le dictateur fasciste Fran
co, oü des millions d'antifascistes espagnols travailient 
en clandestinite pour reconquerir leur liberté; oü ils luttent 
et combattent avec persévérance eontre le tyran Jusqu'au 
jour de leur libération. Palrmi eux, á la place qu'il leur 
revient, se trouvent nos camarades de la Fédération des 
Jeunesses Socialistes d'Espagne en clandestinite. La dure 
barriere de la dictature ne leur permettra pas de \Ynír 
nonibreux a participer á nos réunions. Mais nous sonunes 
súrs que, vous et nous, camarades des jeunesses de l'U.I.J.S. 
saurons tous unir nos effors pour leur donner tout notre 
appui moral et matériel que leur situatlon el leur action 
exigc<nt. 

Nous vous recevons á Toulouse, qui regarde vers l'Es
pagne. En Francc, qui nous a offert asile et liberté. Nous 
unissons nos souhaits á ceux que maintes fois vous nous 
avez exprimé, de nous reunir á Madrid, le co?ur socialiste 
de l'Espagne. Le temps n'est pas encoré venu. Nous souhai-
tons pouvoir vous inviter un jour — que nous voudrions 
proche — á la reunión de Madrid. Mais pour cela, eñers 
camarades, nous comptons sur votre action perseverante 
et effieace. II faut vaincre Franco et renverser son régl-
me. Les Jeunlsses Socialistes de tous les pays sauront ac-
complir leur devoir pour que ce soit le Socialisme qui 
donne les coups mortels au tyran de l'Espagne. 

Vive l'Union Internationale des Jeunesses Socialistes! 
Pour la Commission Exécutive.-Le Secrétaire General, 

8, MARTÍNEZ DASI. 
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RENOVACIÓN 
Una pieza maestra de Fernando de los Rios 

W~ {Viene de la página i) 
En la reforma universita

ria italiana de 1927 está ex
presada la visión fascista 
del hombre y la concepción 
del fin a realizar por la Uni
versidad. Cuando Lenin, en 
el Congreso de la Juventud 
comunista, celebrado en 
1930, formula su tesis de la 
cultura proletaria, ya diseña 
1Q que la ordenanza rusa de 
3 qe juiio de 1922, en su 
párrafo primero, hab.a de 
destacar como fines de Ta 
educación superior: formar 
especialistas en las activida
des proiesionaies, preparar 
científicos y duundir entre 
el proletariado la obra de la 
Ciencia; pero el hombre en 
la unidad de s u s intimas 
fuerzas espirituales, el hom
bre suporte dul especialista 
o cientnicq, no lo hallare
mos en esa concepción. 

La, reiurma uiuvei-sitaria 
es, pues, uno de ios temas 
centrales de nuestro tiempo 
y precisa acercarse a él con 
ánimo propicio ai ensayo, a 
la creación de núcleos pe
queños con que realizar ex
perimentos sociales. Empe.ro  
si no es posible levantar un 
edificio pedagógico cerrado 
y concluso, es necesario ar
ticular bases que abran ven
tanales por donde con el sol 
y el aire entren los esporos 
de la visión latente, y no 
se imposibiliten las germi
naciones que el afán de cada 
día haga posible. 

La Universidad moderna 
tiene, a nuestro juicio, estos 
problemas graves que aco
meter: a) partienao de una 
visión sintética de la cultu
ra de nuestro tiempo crear 
el tipo de «civis academi-
cus», el universitario cono
cedor del organismo del sa
ber de su época; b) formar, 
en términos científicos, al 
profesional, y c) preparan 
a.\ VxweistÁfcatior. a l h o m b r e 

plantee el problema del ti
tulado sin acomodo; repare 
el país que si la Universi
dad de Londres tiene 9.500 
alumnos, la de Madrid en. el 
año en curso cuenta, sólo 
oficiales, con 7.191, y si en 
todas las Universidades in
glesas nutridas con escola
res del gran Imperio, hay 
44.660 estudiantes, en las 
nuestras, alimentadas casi 
exclusivamente p o r nues
tras parvas tierras, hubo el 
pasado curso 27.823. 

¿Cómo reaccionar? Por se
lección en la entrada y me
diante adopción del «nume-
rus clauses» en todóMabora-
torio o clase de investiga
ción. Si a lo segundo no 
acompaña lo primero, el nú
mero de profesores, auxilia
res y ayudantes seria tal que 
sólo un pueblo sumamente 
rico podría sostener algunas 
Universidades: cinco millo, 
nes de libras esterlinas cues
tan las 16 Universidades in
glesas, es decir, 125 millones 
de pesetas a la paz y diez 
millones de dólares el sos
tenimiento de Columbia 
University en Nueva York. 

Mas la Universidad, para 
su especifica y primordial 
labor, la de formar científi
camente un profesional real

mente eficiente, ha menes
ter cada día en mayor nú
mero laboratorios, clínicas, 
seminarios, clases prácticas, 
es decir, ocasiones en que 
mantener una relación in
tima con el alumno, a fin 
de irle poniendo en contac
to con las cuestiones vivas, 
reales, que puedan precisa
mente darle el dominio de 
la especialidad escogida: de 
aquí la conveniencia de aco
ger y cultivar la i d e a , del 
«tutor» universitario, del 
que, hecho cargo de un gru
po pequeño de alumnos, co
opera con ellos cotidiana
mente para vencer obstácu
los y habituarlos a la reso
lución del problema. La 
Universidad, como Centro a 
que el estudiante acude y 
en aue vive despegado de 
todo contacto profesional!, 
es una visión totalmente 
superada que ha. menester 
desaparecer de la vida dada 
la cualificación inherente al 
profesionalismo exigido a la 
Universidad moderna. Es 
preciso, por tanto, una or
denación más «tutorial» en 
el seno de la Universidad. 

La variante aludida re
quiere otra visión de las 
pruebas de capacidad; no es 
posible mantener el examen 
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La Tierra puede alimentar a 
todos los Pueblos 

íinrwn rin iml *ji e m p e ñ o 
creador. 

Porque lo primero es un 
postulado para la Universi
dad, es por lo que la segun
da enseñanza ha Jde «for
mar»—no informar—ai jo
ven, a fin de hacer posible 
un tipo humano profesk^ 
nal. Esa es la razón de que 
los ingleses atribuyan el re
nacimiento de sus Universi
dades al «Education Act» de 
1902, vigorizador de la se-i 
gunda enseñanza.. Porque el 
Gymnasium Alemán no-cum 
pie aquel cometido es pol
lo que Spranger demanda 
para Alemania una etapa de 
estudios entre el Gymna
sium y la Universidad aná
loga a la que se hace en los 
«College» norteamericanos. 
Esa debilidad de nueslra se
gunda enseñanza, es a su 
vez la razón de que el señor 
Ortega y Gasset, demande 
para el universitario, en su 
bellísimo ensayo «Misión de 
la Universidad» un conoci
miento de las grandes disci
plinas culturales que cons
tituyen al entrelazarse el te
jido de la cultura de nues
tro tiempo. 

Por eso la entrada en la 
Universidad habrá de ser 
precedida de una prueba de 
competencia o seguida de un 
curso especial según la for
mación que haya tenido el 
escolar durante el período 
que antecede a su ingreso 
en la misma. Mas esa prue
ba debe ser seriamente he
cha, pues el problema de 
i n u s i t a d a trascendencia 
plantea hay en el mundo y 
en nuestra España el afán 
profesionaüsta universita
rio: el acceso de las masa»? 
a las aulas. «La idea de ma
sa de estudiantes, dice un 
pensador alemán, Dibelius, 
es incompatible con la Uni
versidad»; en efee,to, es el 
descenso de nivel en la en
señanza v es a menudo la 
imposibilidad de la investi
gación: y es que el número 
de estudiantes universita
rios de la Alemania rica, 
extensa v potente del 1914 
eran 59.000 y el de la Alema
nia despotenciada y reduci
da ha ascendido a 99.500 en 
el curso de 1930-31. 

Llamo apremiantemente 
la atención de los hombres 
con sentido Se responsabili
dad, porque en breve será 
España uno de los pueblos 
donde con más acritud se 

Una personalidad de la 
organización especializada 
de las Naciones Unidas, la 
O.A.A. (Organización de la 
Alimentación y la Agricul
tura), ha declarado recien
temente que el mundo pue
de perfectamente alimentar 
a toda la humanidad, a pe
sar del crecimiento de ésta 
y sin agotar la capacidad 
creadora del planeta. 

El Sr . Tólley, d i rec tor de 

de estadística de la O.A.A. 
ha expuesto su punto de vis
ta, sobre el particular en 
los siguientes términos: 

«Menos del diez por cien
to de la superficie total de 
las tierras del globo están 
actualmente en explotación, 
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Campo de Trebejo 
en Noruega 

La organización juvenil 
de las Sindicatos de Norue
ga (A. U. F.) organiza un 
campo de trabajo en Ogn-
dal durante el periodo del 
24 de julio al 20 de agosto. 
Han sido invitados a parti
cipar en dicho campo los 
jóvenes socialistas de Sue-
cia, Dinamarca, Finlandia, 
Inglaterra, Alemania, Aus
tria y España (en exilio). 

El trabajo consiste en re
población forestal, limpieza 
de los bosques y corte de 
árboles, durante seis horas 
por día. Fuera de estas ho
ras se celebrarán conferen
cias .charlas, distracciones, 
picnics, etc. 

Este campo se. instalará 
en Ognaal distrito rural 
enclavado en el centro de 
Noruega, a unos 130 kilóme
tros de Trondheim y cerca 
de la frontera de Suecia, Es
tará rodeado de magníficos 
bosques, existiendo la posi-
biiiqad de ejercitar el de
porte de la p^-sca, la nata
ción, ca r i t r ^ s pedestres y 
otros varios. 

LQS compañeros que de
seen tomar parte en el mis
mo sólo deberán proveerse 
del material de aseo indis
pensable, estando asegura
das la alimentación y la ha
bitación, de cuenta de los 
compañeros organizadores. 

Los participantes percibi
rán diariamente la cantidad 
de dos coronas noruegas (de 
125 a 140 francosi. 

Los compañeros de la Fe
deración a quienes interese 
participar en este campo 
pueden comunicarlo a la 
Comisión Ejecutiva, sauien-
do que los gastos de viaje 
desde su residencia hasta 
la frontera noruega, ida y 
vuelta, son descuenta del 
interesado, en tanto que los 
gastos de viaje en el inte
rior de dicho país y la es
tancia están totalmente ga
rantizados por los organiza
dores. 

y si se utilizase solamente 
el veinte por ciento de ios 
terrenos susceptibles de cul
tivo y producción en las re
giones tropicales y el diez 
por ciento de los de la re
gión del extremo norte, se 
obtendría una extensión su
plementaria de 520 millones 
de hectáreas, cuando en Ta 
actualidad sólo se cultivan 
1.200 millones de hectáreas, 
es decir, que la producción 
puilriu u.uiueuLa,r:ie cu uu. 

fragmentario, en que. lo de 
menos es la formación y lo 
de mayor relieve la reten
ción de IQS hechos; porque 
ese sistema de triste tradi
ción nacional conduce al 
cultivo del anecdotario, mas 
no a un esfuerzo interpre
tativo de la significación de 
los hechos, de los fenóme
nos, de las ideas e institu
ciones. 

El examen' altera en isu 
esencia, decía D. Francisco 
Gir.er, la teleología de la en
señanza, porque no se estu
dia para saber y por saber, 
sino para examinarse. De 
aquí que la idea del examen 
como preocupación deba des
aparecer de la mente de los 
alumnos, lo que no se logra
rá en tanto las pruebas de 
capacidad no lleguen a ser 
escasas y reveladoras exclu
sivamente de la formación 
científica p e r s o n a l del 
alumno, de su fuerza para 
discernir en torno a cues
tiones fundamentales. 

No puede desconocense 
que una Universidad sensi
ble a los problemas que sus
citan la inquietud científica 
necesita flexibilidad para 
llamar al conocedor de al
gún tema concreto, para in
corporar temporalmente a 
personalidades nacionales o 
extranjeras de las que es
pere estimulo y enriqueci
miento y para acrecentar el 
número de los jóvenes que 
como profesores auxiliares 
quieren desempeñar las fun
ciones de tutoría. 

Es necesario aumentar es
te cuadro directivo y se pre
cisa ir disminuyendo, en 
cambio, el número de. pro
fesores titulares con vincu
laciones permanentes. En 
este sentido, la experiencia 
norteamericana es preciosa, 
y la crisis del estatuto del 
funcionario, crisis nacTua 
de los riesgos no tor ios de su 
riiiiiiii-ilii-r. fiiihlif.n, til', l aa si-

cuarenta por ciento aproxi
madamente». 

Su conclusión es q u e la 
producción eventual de las 
nuevas tierras unida a la 
producción de las que en la 
actualidad se labran pueden 
facilitar u n a alimentación 
conveniente y completa a 
todos los pueblos de la tie
rra, a condición de que es-
tos sepan coordinar sus es
fuerzos y organizar recta
mente sus intercambios co
merciales. 

tuaciones jurídicas que crea 
en pro del beneficiario, ha
brá de alcanzar al profeso
rado a medida que se exal
ten las garantías de la fun
ción; nos hallamos ante un 
retorno, deseable a nuestro 
juicio, a relaciones privadas 
contractuales y no instüu-
cionales en el sentido mo
derno. 

Pero la finalidad tripar
tita de la Universidad, el 
hombre, el profesional y el 
investigador, no agota la 

misión que hoy le compete; 
fuera de la Universidad per
manece u n a multitud cre
ciente, ávida de participar 
en el noble goce del cono
cimiento que ella logra, y 
aunque el permanecer muda 
ante este anhelo, no tendría 
ahora el significado de an
taño porque el régimen de 
becas y las pruebas selecti
vas le han quitado el ca
rácter de reducto de clase 
que singularmente en el pa
sado siglo ha ostentado, de
jarla, sin embargo, de reali
zar una de sus funciones cir
cunstanciales o permanen
te; ello es difícil e innece
sario precisarlo. No se tra
ta de atribuirle un fin de 
origen ruso, sino que la 
Universidad norteamerica
na puede decirse que respon
de esencialmente, desde un 
punto de vista social, a esa 
misión: formación del pro
fesional o del científico y 
difusión de l a s cuestiones 
básicas de la ciencia, de 
suerte que prepare a los be 
neficiarios de esta actividad 
para ascender al primer 
plano. 

La propia concepción de 
Max Scheler, el bosquejar 
en 1921 la reconstrucción d~ 
la Universidad alemana es
tá ideada a base de la divi
sión funcional de aquella 
en instituciones para la edu
cación profesional superior, 
Institutos de investigación 
y colegios para e.l pu°blo. 
¿Cómo enlazar estos fines? 
No es conveniente encerrar
lo en artículos ni aun en 
bases; es la experiencia de 
cada centro la que irá su
giriendo y proveyendo; núes 
tro propio pasado y los en
sayos de hoy irán alumbran
do nuestro camnio. 

Mas si en la bp.*e de toda 
concepción de Universidad 
«inside» una proyección de 
la c u l t u r a y del h o m b r e y 
este hombre y aquella cul
tura han de responder no 
sólo a elementos universa
les, sino al genio especifico 
del país la Universidad es
pañola y el universitario 
español deben, en intimidad 
con nuestra historia, buscar 
los valores de eternidad que 
haya en el suelo y subsuelo 
de nuestro pasado y presen
te, a fin de vitalizar y en
cender el horizonte, llenán
dole de esperanzas hacede
ras, no de utopias mortífe
ras. 
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Actividad Internacional Juvenil Socialista (U. I. J. S.) 
SUECIA 

A primeros de febrero úl
timo, la organización juve
nil socialista, en colabora
ción con los estudiantes so
cialistas, iniciaron un ciclo 
especial de. estudios sobre 
Socialismo y Democracia. 
Los diferentes temas fueron 
los siguientes: «Por qué so
mos socialistas democráti
cos», «Posibles objetivos de 
las nacionalizaciones», «Ei 
ser humano en la comuni
dad futura». El día 26 de 
febrero los estudiantes so
cialistas organizaron, una al
ta discusión sobre el tema 
«Neutralidad escandinava, 
Federación escandinava o 
Pacto Atlántico». Todas las 
organizaciones escandina
vas estuvieron representa
das. A mediados de marzo 
las diferentes organizacio
nes estudiantiles organiza
ron varias distracciones en 
común y reuniones c o n el 
fin de conseguir fondos pa
ra ayudar a los estudiantes 
socialistas a'emanes. 

Para los días 4 a 6 de ju
nio, la organización estu
diantil socialista sueca in
vitará a estudiantes de to
dos los países escandinavos 
a tomar parte en una con
ferencia que se. celebrará en 
Stock^lmo. según la costum
bre quq tienen establecida 
estos países de celebrar una 
cada año. La última confe
rencia celebrada lo f u é en 
Copenhague. 

CONTACTOS CON 
LA DEMOCRACIA 

vas está ;hoy funcionando. 
Los alumncu son jóvenes 
aieman.es de 20 a 30 años de 
tüad, procedentes de Ham-
Duxgo, Bremen, Berlín, Le-
n^bourg, Hannover e Hilde-
sheim. 

Están desarrollando su vi
da y sus trabajos en la fac
toría de Gisiaved, en la que 
se producen zapatos de go
ma. Cada uno de ellos tiene 
diferente profesión: maes
tros, estudiantes, empleados, 
periodistas, electricistas, et
cétera. La selección se reali
zó con la intervención de las 
autoridades inglesas de ocu
pación. Generalmente se se

leccionaron elementos des
tacados de las organizacio
nes juveniles. Les esvara per
mitido permanecer en el 
pais durante seis meses, ai 
término de los cuales serán 
reemplazados por otro nue
vo grupo. 

Tras de la tarea diaria en 
la factoría, se celebran char
las y conferencias sobre his
toria, literatura, ciencias so
ciales, etc. El propósito de 
esta realización es el de per
mitir a los jóvenes alema
nes salir de su actual aisla
miento y tomar pleno con
tacto con la vida y el régi
men democrático. 

En la provincia sueca de 
Smoland, una escuela espe
cial y de características nue-

nformacion ¡jeporfiya 
Resultados de los partidos 

de fútbol jugados en idite-
rentes lechas: 
vinal de la copa de España 

Vaiencia, 1; A. Biibau, 0. 
Parwuos amistosos inter

nacionales 
A. Madrid, 4; Stade Fran

cés, 3. 
Santander, 3; Fulham (In

glaterra), 3. 
Barcelona, 0; Burnley (In

glaterra), 1. 
Oviedo, i; Fulha.m (Ingla

terra), 2. 
Sporting (Lisboa), 2; Co-

ruña, 0. 
Selección de Madrid, 4; 

Fulham, 0. 
Máiaga, 5; te Havre, 2. 
Celta. 1; Estoril (Portu

gal). 2. 
Vaiíadolid, 3; s tade Fran

cés, 0. 

Líguilla de III División 
Osasuna, 1; Plus Ultra, 1. 
A. Tetuán, 4; Lérida, 1. 
Orensana, 5; Albacete, 0. 

Albacete, 1; Osasuna, 0. 
Lérida. 7; Orensana, 0. 
Plus Ultra, 4; Osasuna, 2. 

Clasificación 
Albacete 10 puntos 
Plus Ultra 7 » 
A. Tetuán 7 » 
Lérida 6 » 
Osasuna 6 * » 
Orensana 6 » 
Partidos amistosos 

Zaragoza, 6; Lérida, 3. 
A. Tetuán, 2: Madrid, 1. 
Levante, 0; Mestalla, 4. 
Murcia, 4; Hércules, 5. 
Barcelona, 3; Español, 1. 
Lucense, 5: Nurrm,n.cia, 1. 
Ferrol, 3; Erandio, 2. 
Badalona, 5; Mallorca, 2. 
Mesta.Ha, 1; Elche, 1. 

SecciOn de 3 1 S i de Toulouse 
Se informa a todos los afiliados a esta Sección ju

venil socialista que durante los días 19 y 20 de junio 
tendrán lugar, en el salón del Hotel de París, las re-
uniones del Pleno de Delegados Regionales de la Fe
deración, a cuyas deliberaciones podrán asistir. 

El miércoles, día 22 de junio, en el patio del cinc 
«Éspoir» se celebrara una velada recreativa, gratuita, 
de confraternidad internacional, con asistencia de los 
ciorr^iañoros representantes de los jóvenes socialistas 
de otros países y compañeros socialistas de la S.F.I O. 
y P.S.O.E. 

El sábado, día 25 de junio próximo, se celebrará un 
mitin internacional, en Toulouse, a las nueve de la no
che, en la Sala du Sénéchal, rué de Rémusat, en el cual 
participarán los siguientes oradores: Per llae,kkerup, 
secretario general de la U.I.J.S.; Peter Strasser, presi
dente de la U.I.J.S.; André Philip, miembro del ComTíe 
Director de la S.F.I.O. y Rodolfo I.lopis, secretario ge
neral del P.S.O.E. 

El Comité de la Sección espera que todos los afilia
dos a la misma asistirán a estas manifestaciones de 
carácter nacional e internacional, dando con su pre
sencia el debido realce a las mismas. Esperamo? que no 
falte ni uno sólo de nuestros afiliados.-EL COiMTE 
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LABOR EJEMPLAR 
ventudes, q u e fueron con
testadas, con profunda emo
ción, por estos jóvenes de 
ambos sexos. 

Intervino d e s p u é s , en 
nombre de la Juventud, el 
coinpauero Añares Jimeno, 
quien en tono, familiar, hace 
m^tuiia de la iab„r educati
va iiovada a cabo por las 
Juventudes, a part ir de su 
fundacióu, en el año 1904, 
pur el queiido compañero 
Tomás Meabe. 

Dice que esta Organiza
ción no nene un carácter 
político, sino que es una t.s-
euuia ue piepuiación que in-
oujut t u ius jóvenes aque
llas ideas y sentimientos que 
no recibieron ni en la escue
la del Estado, ni en la fa
milia. Demuestra la necesi
dad de aunar esfuerzos ju
veniles para conquistar la 
atención ae los mayores y 
conseguir de ellos su ayuda, 
a las necesidades de nuestra 
Organización juvenil. 

Habla de la autonomía 
con que ésta se desenvuelve 
dentro del marco de su re
glamento. Justifica la exis
tencia de la misma en el 
exilio por la obra eficiente, 
por la obra eficiente que ha 
realizado. 

De manera muy atinada, 
trata de la necesidad de for
mar al joven científica, mo
ral y politicamente, confor
mo a. IQS principios de una 
educación integral. 

Alude a los sinsabores que 
se sufren en la vida política, 
pero ellos están debidamen
te compensados cuando se 
pasa por el convencimiento 
de que nuestro esfuerzo ha 
de contribuir a aliviar la si
tuación de IQS que sufren. 

Y por último, termina in
vitando a estos jóvenes, hi
jos de socialistas, a ingresar 
en la Organización, juvenil. 

Hace el resumen de este 
simpático acto e.l presidente 
de la Agrupación, compañe
ro Zaragoza. 

Dice que él recuerda con 
emoción su paso por las Ju
ventudes. Trata de los depor
tes, encaminados a hacer al 
joven fuerte físicamente. De 
los cuadros artísticos, que 
despiertan el amor a lo be
llo y enriquecen el léxico del 
joven. De las bibliotecas, 
que enriquecen la inteligen
cia de éste. De la escuela de 
oradores, que habitúa al 
hombre a expresar lo que 
piensa y siente. De los pa
seos colectivos, para estudiar 
en el libro de la Naturaleza. 
Se extiende en diferentes 
consideraciones acerca de la 
preparación de la Juventud 
y termina también invitan
do a estos hijos de socialis
tas a seguir el camino que 
sus padres les trazaron, in-
gresando en las JJ. SS. 

Por nuestra parte, estima
mos que existe motivo para 
felicitar a los Comités de la 
Agrupación y de las JJ. SS. 
por esta feliz idea, que ha 
merecido el aplauso de nues
tros militantes. Así se hace 
labor positiva.—El corces-
ponsal. 

\m~ (Viene du la página i) 
tido ha de realizar en ese 
futuro próximo. 

Ei Socialismo científico, 
el que Marx y Engels crea
ron y no el que practican 
algunos que se llaman sus 
discípulos, será la nueva ci
vilización, donde todas las 
inquietudes de la Juventud 
se verán satisfechos. Donde 
todos l o s problemas de la 
cultura, del deporte y de to
dos los goces morales y es
pirituales s e r á n resueltos 
2onforme a las inclinaciones 
v aptitudes de cada cual. 
Donde se acometerá la edu
cación integral, para formar 
hombres buenos, sanos, fuer
tes e inteligentes. Donde la 
mujer sea respetada como 
corresponde a su sexo. 

El Socialismo es el ideal 
bello y sublime de la socie
dad del porvenir, donde aca
barán las desigualdades eco
nómicas donde cada un.o 
producirá, según sus fuer
zas y conocimientos, donde 
será efectivo el libre desen
volvimiento dentro del mar
co del respeto. Donde se 
pondrá fin a las monstruo
sas y criminales guerras, en 
las que los jóvenes pierden 
sus v i d a s estérilmente, en 
tanto que el capitalismo, 
provocador de ellas, engran
dece sus riquezas. No habrá 
fronteras; y la colectividad 
humana .será una verdadera 
hermandad, unida por el 
vinculo del a m o r , donde 
existirá la paz y la a^gria. 

El Socialismo es libertad 
y ésta es el don más precia
do del hombre. En cada ser 
existe una variedad de pen
samientos, de iniciativas, de 
inquietudes distintas, que, 
engarzados, dan como resul
tante IP.S grandes obras, las 
grandes invenciones, la cul
tura, la ciencia, el arte. Sin 
libertad, los nombres viven 
sometidos a lo que piensan 
y quieren unos cuantos, sa
crificando las ideas e inicia
tivas de la mayaría. Lp. ti
ranía sustituye a la libertad 
y en tal ambiente, la mente 
*e embrutece y fanatiza, y 
las ideas y pensamientos 
elaborados s o n siempre de 
carácter retrógrado. 

Yo os digo, aueridos jó
venes, en nombre del Comi
té de la Agrupación, que si 
cecuís la ruta de los aue os 
dieron el ser e ingresáis en 
las Juventudes, aue son es
niela de aprendizaje,' en 
ellas os prepararéis para ser 
hombres útiles a la socie
dad en general v a España 
en particular. Os capacita
réis en el Socialismo cien
tífico, que se encuentra hov 
falsificado por muchos, que 
presumen de neo-revolucio
narios, que hablan al diefa-
do de lo que les dicen sus 
amos. 

La juventud es vida, ilu
sión, generosidad, nobie de
sea de superarse. En la vida 
no se recogen frutos, donde 
no hubo flores, y la juven
tud es la época de la flores
cencia. Las lágrimas verti
das en edad madura, no bo
rran los efectos de la des
preocupación e insensatez de 
los primeros años. De vues
tra capacitación dependerá 
lo bueno o lo malo del futu
ro. Haceros dignos de vues
tras padres y condenar a 
esa juventud decrépita, sin 
alma sin vida; esos jóvenes 
egoístas, viejos antes de na
cer, que no piensan, ni sien
ten. Sed revolucionarios. Sed 
socialistas. Os lo p i d e el 
P.S.O.E. Os lo piden vues
tros padres. Os lo piden mi
llares de jóvenes que en Es
paña se quedaron sin pa
dres, porque fueron vilmen
te asesinados por Franco y 
su Falange». 

El arador terminó dando 
vivas al Partido y a las Ju-
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