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El 6 de enero de 1S03, ¡la 

i uiuiaba n i Bilbao la pri
mera Sección de Juventudes 
Socialistas. Tomás Mcabe, 
Indalecio y Luis Prieto, Jo
sé Sampeuro y Nicolás Za
rate, fueron sus fundadores. 
El movinjiento juvenil so
cialista español cuenta en la 
actualidad con cuarenta y 
siete años de. existencia. 
¡Qué derroche d« energías, 
cuántos ejemplos de abne
gación y sacrificio, cuántas 
batallas reñidas a brazo 
partido contra las fuerzas 
reaccionarias de i paña! 

Nuestra Federación fué 
siempre modelo de activi
dad, de dinamismo. Sus 
campañas, en todos los mo
mentos, encontraron e c o 
profundo en las masas juve
niles de las ciudades y de 
los campos españoles. Por
que los jóvenes socialistas 
sabían interpretarlas, s.m-
tían sus aspiraciones, las 
canalizaban, combatiendo a 
pecho descubierto cuantos 
hambres y obstáculos se le
vantaban en su camino. 

La Sección Española de 
la Internacional Juvenil So
cialista era uno de su» más 
lirmes puntal'.-», y sus afi
liados, entre los más ague
rridos en las luchas diarias 
contra la explotación y la 
reacción. 

Tenemos, los jóvenes so
cialistas, un pasado del que 
nos. podíamos enorgullecer. 
Ninguna organización juve
nil española pueda presen
tar una historia de tantos 
años y un balance de ac
tuación comparable al de 
nuestra Federación. 

Si la historia significare 
un mandato, la nuestra re
presentaría una dirección 
que mirando hacia el futu
ro socialista, se adapta a 
las realidades de todos los 
momentos políticos e histó
ricos de España, sin jamás, 
perder de vista que la po
lítica es acción y que la ac
ción debe ser eminentemen
te política. El sentido rea
lista de las campañas juve
niles jamás d e b e perderse 
de vista, y debe ir ivstiucha-
iii -ule ligado a la espiritua
lidad, ai sentido de supera
ción humana y social que 
condensa el Socialismo. 

Pero una historia brillaiir 
te, no es más que la expre
sión del pasado, de ese pa
sado en donde existió fuer
za y acción. Va sabemos to
dos, por propia experiencia, 
que no se vive del pasado, 
ni por el paiViúo. Se vive 
par el presente y para el 
porvenir. Y, esc presente y 
porvenir necesitan la conti
nuidad de la fuerza orgáni
ca y de la acción, sin los 
cuales la historia, nuestra 
propia historia juvenil so
cialista quedaría interrum
pida. ,Y de esa interrupción, 
podrían acusarnos los jóve
nes del porvenir. Por eso, 
cuando hablamos de histo
ria, no debemos perder de 
vista en ningún memento, 
que no existe solamente la 
historia definida y cerrada 
con el punto y aparte. 

Nosotros, los jóvenes so
cialistas en el exilio, como 
nuestros compañeros que 
bravamente luchan y com
baten en el interior de Esv 
paña, estamos haciendo, a 
nuestra vea, historia. Y he
mos de conseguir, y conse-
quiremos, que las páginas 
que correspondan a nuestra 
actuación sean dignas de 
las ya escritas. 

A eso tienden todos nues
tros esfuerzos: los de cada 
uno, en su Sección, en el 
seno de los Comités, en el 
Pleno o en la C. E. De ahi 
nace, nuestra voluntad ma
nifiesta de realizar en el 
curso de 1950 todo un plan 
de trabajo de la Federación, 
que debe llevarse a efecto 
desde el estadio local al na
cional, atendiendo a nues
tras obligaciones internacio
nales con el interés que las 
circunstancias. requieren. 
Del conjunto de las tareas 
que. unos y otros hemos de 
llevar a buen fin, destaca
mos dos aspectos. El que se 
refiere a losl actos de propa
ganda juveniles y la inicia
ción de los cursos de la Es
cuela Juvenil Socialista. 

En estos primeros mefces 
de 1950 hemos de concen
trar nuestros sefuerzos en 
estas dos manifestaciones 
de lo que constituirá una 
parte de nuestro trabajo 
juvenil. 

La Federación necesita 
fundirse con ia juventud 
española emigrada, que sus 
posiciones sean conocidas, 
que s u SÍ actividades sean 
apreciadas que mi ideario s e 
difunda entre l o s millares 
de jóvenes españoles caren
tes hoy de toda formación 

política y abandonados a la 
apatía, al pesimismo, a las 
diversiones pasajeras, al 
desinterés, pero dominados 
por la gran preocupación 
del porvenir, la gran incóg
nita de su futuro. Necesitan 
que la luz del Socialismo 
les permita ver el camino 
de redención ideal que debe 
constituir el sentido de una 
existencia. 

Y la Federación necesita 
igualmente c r e'a r nuevos 
cuadros juveniles, preparar 
conciencias para las tareas 
presentes y futuras. La Es
cuela Juvenil Socialista, se
rá, indudablemente, una de 
las mejores realizaciones. 
El mejor instrumento de 
capacitación, la iniciación 
sobre firmes cimientos de 
decenas de. compañeros. La 
al -ni mu y el interés que Tía 
despertado este proyecto lo 
percibimos bien claramente. 
Todos 1 o s compañeros se 
sienten atraídos y conoce
mos de quienes están pre
parando sus vacaciones pa
gadas o sus economías para 
asistir al Curso que se ini
ciara este verano próximo. 

Empezamos, pues, el año 
1950, no con frases rituales 
y archisabidav>, sino con 
proyectos e ideas, dispues
tos al «trabajo». Porque so
lamente mediante e s e tra
bajo reforzaremos nuestra 
Federación, mejoraremos 
nuestros compañeros y ha
remos Socialismo. Todo con 
vistas al futuro, con vistas 
a España. 
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«LA BURGUESÍA NO SOLO HA FORJADO LAS AR
MAS A QUE HA DK SUCUMBIR, SINO, QUE, ADEMAS, 
HA ENGENDRADO LOS HOMBRES QUE HAN DE MANE 
JARLAS: ESTOS HOMBRES SON LOS OBREROS MO-
DERNOS, LOS PROLETARIOS.» 

(C. MARX). 

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

Ante el gran Campo Internacional de la U.I.J.S. 
Suecia es un vasto país, 

casi t a n extenso como 
Francia, pero menos pobla
do. Es el país de los lagos, 
de las montañas, de los 
bosques. Solamente el 9,1 % 
de las tierras son cultiva
bles; 25 °Io de su extensión 
son prados; el resto bosques 
y tierras estériles. Su clima 
es templado gracias a la 
corriente de aire caliente 
del Gulf Stream. La pobla
ción ha aumentado—tres 
millones en cien años—y 
subsiste la emigración pro
ducida por la pobreza de su 
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TOMAS MEABE.-Fundador de las JJ . SS. de España 
(Cuadro de Arrue, propiedad de las JJ. SS.) 
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Escenes de Espoña 

Cruelot método* falanqiita* 
Juan Navarro 

Falange organiza sus cam
pos üe verano en lugares 
magníficos y muy altamente 
equipados. En estos campos 
son admitidos de preferen
cia, hijos de padrea que han 
sido iusilados o que se en
cuentran e n prisión por 
«delitos políticos», donde 
permanecen durante un mes 
para conseguir formarlos 
dentro de un ambiente fa
langista-militar. 

A estos campos hay que ir 
«voluntario»—a p e s a r de 
que la mayoría son forza
dos. 

«Los que van—me decia 
un dia un pobre amiguito 
mío, que su padre habia si
do fusilado en compañía de 
otros cuatro del pueblo—a 
p::sar de ser forzados, no 
creo que logren sus inten
ciones, por muchos diverti
mientos y promesas que les 
hagan y a pesar de atibo-
rarles de comer. Más fuerte 
que todo esto es la sangre 
que? corre por las venas de 
estos desgraciados chicos 
como nosotros». 

Los jóvenes que se nega
ban a ir a dichos campos 
cuando eran convocados por 
Falange, eran detenidos y 
maltratados de la forma 
más grosera y al igual que 
sus padres en las prisiones, 
sin tener en cuenta la corta 
edad de éstos, obligándoles 
a pegarse uno al otro hasta 
que caían desvanecidos en 
el suelo sin conocimiento. 

Si alguno de los niños se 
negaba a pegarle al otro, és
te era martirizado por uno 
de los «jefes» que se ocupa
ba de tan horrendos críme
nes con niños de diez a doce 
años. Pasaban días sin co
mer e incluso le:l negaban 
el agua. 

Las «Faldngds Juveniles 
de Franco» de que hablamos 
puesto que llevan este nom
bre, están, compuestas por 
obligados «voluntarios» pa

rió» y tiene por tanto, que 
el que viene tjs «voiunta-
gioiinearlos diciendo: «Aquí 
ia después públicamente 
cumpnr a rajatabla las ór-
ueíieá y consignas que se le 
don». 

ÍJCS dirigentes de estas 
falanges son compuestos por 
ex voluntarios ae la u.vi-
sión Azul bajo las órdenes 
oe Muñoz Grande y las con
signan de Eiola. Este gene-
raiote de Muñoz Grande, 
que en una de sus fotogra-
iias aparece ecn el pecho 
cubierto de grandes meda
llas y al cuello colgada la 
mas granüe condecoración 
alemana, la «Cruz de Hie
rro», regalada por su com
pinche Hitler, se divierte 
actualmente en nuestra 
martirizada patria, distri
buyendo consignas. 

Recuerdo una de las mu
chas que tiene escritas, y 
colgadas en el único sindi
cato que existe en España 
actualmente, llamado Cen
tral Nacional Sindicalista, 
en la que decia: 

«No somos malvados ni 
taumaturgos; somos senci
llamente hombres que aspi
ramos a ser justos». 

¡Qué cinismo! ¡Qué pala
bras mus indignas de este 
cabecilla asesino cruel. ¿Es 
que creen justo que a tra
bajadores incansables se les 
deje morir en las calles, 
hinchados como botas, a 
causa de las hierbas coci
das que comían por no dár
seles trabajo mientras que 
los campos se perdían por 
no labrarlos? ¿Creen justo 
estos cínicos asesinos, todos 
los crímenes y asesinatos 
que a diario se producen en 
nuestra España con hom
bres defensores de sus rei
vindicaciones proletarias? 

¿Es justo que una muni
cipalidad compuesta por es
tos aspirantes a «justos» 
autorice a dar tierra a un 
cadáver envuelto en una 

(Pas* a ia segunda). 

suelo. Antaño, la agricultu
ra era incapaz de producir 
los alimentos necesarios pa
ra su población. Los campe
sinos vivían en cabanas, un 
lo espeso de los bosques, 
trabajaban una tierra po
bre. Todo eso ha cambiado; 
ya rio se encuentra en Sue
cia la pobreza de antaño. 
Esto se debe al desarrollo 
industrial, pero también a 
la acción de Branting y per 
Albin Haussen,, que hain 
hecho de Suecia un paia 
para un pueblo. Ejemplo in
teresante para todos los 
países, especialmente para 
los que han sufrido por las 
guerras. En veinte años ha 
estado gobernado por socia
listas, liberales y conserva
dores. 

En 1932, con el Gobierno 
social-deniócrata se inicia 
una era nuuva en la políti
ca del país: después) de 
Branting, P. A. Hansen di
rigió el Partido en el mis
mo espiritu que el primero. 
Branting hizo valer y res
petar sus cualidades, inclu
so por sus adversarios, gra
cias a su devoción en la de
fensa de la causa obrera. 
Erlander ocupó después de 
Hanssen el cargo de minis
tro de Estado. Hoy tiene 
ganada la confianza de los 
obreros suecos: las últimas 
elecciones lo han probado. 
Les socialistas disponen de 
la mayoría en el Consejo 
de Estado. Y ésta es de 196 
contra 173 votos. 

Los comunistas fueron de
rrotados en las elecciones. 
El arquitecto de los nuevos 
progresos sociales en Sue
cia es G. Móller. Sus! refor
mas son numerosas; aumen
to del importe de las pen
siones para ancianos, segu
ios sociales, seguros de en
fermedad, mejoras en los 
métodos de educación de los 
niños, ayuda a las familias 
numerosas (260 coronas 
nuales por hijo). 

En el campo de la indus
tria y del comercio, la ela
boración de las condiciones 
de vida de los obreros es 
objeto de estudio especial: 
dece dias de vacaciones pa
gadas por año y reparto 
equitativo del trabajo. Pero 
la obra más extraordinaria 
de su política social es qui
zás la edificación de vi
viendas por valor de dos 
mil millones de coronas 
suecas en quince años: des
de 1933 a 1948. Se pueden 
citar igualmente los prugia-
mas cíe reconstrucción y de 
mejoia ue la j hamtacioncs: 
numerosos Ayuntarráentos 
y lamillas reciben créditos 
para ello. Los hospuaies 
cuidan a los enfermos a 
precios poco elevados y to
dos los cuidados serán ad-
nunistradoa gratuitamente 
en cuanto entre en vigor el 
nuevo programa de seguri
dad contra las enfermeda
des. 

Suecia, que no fué arras
trada a la última guerra, 
no tiene planteados los te
rribles problemas que se 
presentan en otros países. 
Lo que acabamos de decir 
sobre Suecia no es más que 
un resumen. Los jóvenes 
que durante el verano pró
ximo irán a dicha nación 
tendrán ocasión de conocer 
personalmente el pais, su 
pueblo y las instituciones 
Huecas. Los compañeros de 
Suecia esperan que sus con
tactos con los de otros paí
ses se ampliarán mediante 
el establecimiento de rela
ciones: unos y otros no po
drán resolver sus proble
mas más q u e fundándose 
en soluciones y bases ínter-
nacionalistas. El movimien
to obrero, el movimiento 
juvenil socialista, en par
ticular, son esencialmente 
movimientos internaciona
les. 

Un Régime qui sombre 

édi< u >e* comedie* iqnoble* 
d u f r a n q u i s m o 

Por S. Martínez Das! 

Franco, « capitaine á i 
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UN ROBO MAS m 
R. F. Catalán. 

En España existe «El Se
guro Obligatorio de Enfer
medad», ai que están afilia
dos todos los trabajadores. 
Es obligatorio, porque a to
do asalariado se le hace el 
correspondiente descuento 
en la nómina de pago, per
cibiendo en mano el men
guado salarió. Está «defini
do» por qué es obligatorio; 
si fuera voluntario, no se 
prestaría ningún obrero a 
que se le robase tan desca
radamente. 

Los salvadores y fomenta
dores de la tuberculosis en 
España, han fomentado este 
seguro de enfermedad para 
amparar a los trabajadores 
en caso de enfermedad. Se 
encuentren c u b i e r t o s de 
asistencia médica, farma
céutica, asi como media jor
nada durante la enferme
dad. 

La obra cumbre y gigante 
que tanto explota el nacio
nal-falangismo, repleto de 
maldad, donde bulle en la 
mente de todo falangista el 
más bastardo pensamiento. 
Se han situado, según ellos, 
a la cabeza de todo avance 
social con el mencionado se
guro; es una farsa más de 
los enterradores de nuestro 
pueblo. 

Digo que es un robo pre
meditado c o m o muchos 
otros. El obrero o empleado 
paga una cuota por mes que 
equivale a un día de su sa
larlo, más otro que abono 
el patrono o empresa. Los 
ingresos p o r cotizaciones 
son incalculables, pero las 
asistencia» no son electivas 

cuando llega el caso y para 
ello citaré alguno que pre
sencié en la empresa que yo 
trabajé o presté mis servi
cios. 

Un joven español nacido 
en Francia, hijo de padres 
españoles y que éstos no lo 
nacionalizaron, trabajaba en 
la misma empresa q u e yo 
trabajé antes de venirme al 
exilio. 

Este joven pagaba sus co
tizaciones reglamentaria-

(Paskt a la segunda). 

II |M(¡ ne ii selou les termes 
qu'n Mtst lui-menie adjuge, 
luirle a ' la poiitique de ue-
mociatisation de son régi
me, bat la campagne aun 
de rom pie MUÍ isolement, t i 
coiivaincre, ou pour le 
moins essayer de rompre 
cette juste irontiére muía
le qui le place en d huí s du 
monde civilisé et démocra-
tique. 

II nous a lonrin u n ni 
mentí plusieurs échantillons 
de sa nouvclle tactique, lea 
quels, presentes par se» avo-
cats et eommis-courtiers á 
i'élranger peuvent pour le 
moins laissv-r pénétrer Pin-
sinuatiun dans Pesprit de 
certaines gens qui n'atten-
dent que quelques échantil
lons de la inarchandlse es-
pagnole pour se laisser ama-
douer. 

Kécemment, il y a trois 
semaines, la Presse a fait 
état d'une prétendue gréve 
du personnel des Banqucs 
de Madrid .Plusieurs oen-
taines d'employés ont défi-
lé dans les rúes de la capí-
tale espagnole porteurs de 
pancartes avec des écriteaux 
revendiquant de meillcurs 
traitements, de meilleures 
conditions de vie. 

Voilá, ili I quelque"*-
uns, comme le. régime se 
«i démocratise >>!!'., car cette 
manifestation n'a pas ter
miné en bagarre ou en fui-
te sanglante. 

M. Girón, Ministre du 
Travail, a aussi son role á 
joucr dans cette comedí» de 
démocratisation et cettte 
manifestation des employés 
de Banque espagnols a été 
le ¡l-'ul échantillon prévu 
dans la mise en scénc, car 
voici le Gouverneur civil de 
Barcelone ayant appris que 
íes emloyés de Banque de 
cette capitale voulaient aus
si manifester, a vite dépé-
ché de nombreuses forces de 
pólice dans toutes des Ban
qucs pour ménacer directe-
ment les employés qui au-
raient cru vraiment cit leur 
drnit .i manifester. 

Par ailleurs, les Syndi-
cats verticaux — les Syndi-
cats Uniques de la Phalan-
ge -- flont leur misión n'est 
pas seulement celle de con-
tróler étroitemcnl les ou-
vriers, sinon de faire réelle* 
ment la pólice, mettront vi
te fin á toute vellelté de re-
vendícations ouvriéres. 
Nous dévons aussi faire état 

de la (i genérense amnistié » 
si déchantée par la Presse 
unique au servicc dn la Pha 
lange. La aussi, le dictateur 
ne s'est pas mis d'aceord au 
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ESTOCOLMO 1 9 5 0 
En julio de 1947, el primer gran campo internacional 

socialista tuvo lugar. Eiitonc¡b, los cantaradas de la Orga
nización i t iniM, prepararon un gran campo de la U.I.J.S. 
en las proximidades de Copcnhaque. Aquel campo tuvo un 
carácter marcadamente escandinavo. Pero en el verano de 
1948, trus mil jóvenes socialistas procedentes de todos los 
punto» del mundo se reunieron en Ebcnsee, un pequeño 
pueblo «n el montañoso espacio del Salzkammergut, en 
donde lo organizó la Fi.-deración de JJ. SS. de Austria por 
encargo de la U.I.J.S. 

Desde entonces, los Campos Internacionales de Verano, 
son una de las tareas fijas de las actividades de la U.I.J.S. 
y el Congreso da Lovaina decidió organizar uno cada dos 
años. El gran Can^po Internacional de Verano para 1950, 
: ( rá organizado por la Federación Juvenil Socialista de 
Suecia. Los preparativos están en pleno desarrollo y ya nos 
es posible dar los detalles iniciales. 

Se espera que alrededor de 25.000 compañeros asistan al 
mismo. La fecha de celebración será del 12 al 19 d« julio 
próximo. Para la instalación s<e ha eJegido el «Ladugaerds 
Cacrdet», un espléndido parque, en la parte Este de la ca
pital de suecia. El centro de la ciudad podrá ser alcanzado 
fácilmente por medio db diferentes lineas de tranvías y 
autobuses. Una magnifica Instalación estará a disposición 
de los deportistas dV natación, y el servicio Internacional 
de Correos montará una estafeta especial. 

; Hay que prepariwse, compañeros! 

préalable avec son Ministre 
ue la Ju t i i ec i"esi-a-<hrc, 
le Ministre, avec son chei, 
tar ceiui-ci annoncait dans 
Sun message d f Noel, qu« 
de inillitis de detritos .tl-
lalent etie mis en liberte du 
lait de 1 amnistíe et que ees 
uctenus pourraunt passer 
la veiiire de la Noel dans la 
douce intimitc du foyer. 

Or, rn-iie amnistíe ne 
pourra toucher qu.- 5.000 dé-
tenus et M. Fernandez Cues
ta, Ministre de la Justice n 
Secrélaire Généial de la 
Phaiange, declaran | e 3 
janvier : « Oette amnisti? 
ne pourra prendre elfet que 
dans quelques mois. » 

Mais les inexactitudes des 
autorités phalaiigisites, en 
matieres d e s statistiqueü 
saute aux yeux, car disoné 
bien que oette prétendue 
amnistié qui officiellemcnt' 
doit toucher environs 5.000 
détenus porte sur un on-
semblc de plus de 90.000 dé
tenus politiquea et sociaux 
qu'il y a aujourd'hui dans 
k\s prisons espagnoles . 

Nous pouvons adressvr le 
plus formel démenti au 
chiffre donne par le Minik-
tre de la Justice de Franco 
qui affirme qu'il n'y a a o 
tuellement en Espagne que 
16.701 ilrUnu. Le nombre 
de détenus á ce jour, i sí de 
plus de 90.000. Quand lors-
qu'il affirmait en juillet 
1947 que les détenus étaient 
d'environs 40,500, en aoút 
1947 les statisitiques recueil-
lies par les organisations de 
la Resistanre accusaícnt un 
total de 114.970 détenus. 

L'amnistie franquiste au 
scuil de l'année. Sainte est 
bien maigre et bien chiche 
pour » l'état ratholique et 
social » dont le capitaine *• 
nomme Franco. 

II faut cependsmt avouer 
que l'état du dictateur rt 
de son equipe doivent étre 
tíiius en considération, car 
dans la mise en scéne sa-
vamment étudiée, certains 
ínstruments politiques telg 
que le guígnol de Cortrz in
venté par letí corifées du 
dictateur, font hu r appari-
tion .muñí Ur Et le 21 de-
cembre, elles avalent a ap-
prouver le budget pour 1950. 
Ce budget, comme tous le» 
préc'dents depuis 1940, n'eüt 
que le coffre-fort des instí-
tutions de reprensión de Pin» 
justice, de la Phalange et 
des cures qui au Heu de 
montrer la croix aux fidck« 
les ni' iiaernt avec un ti uní 
blon, 

Et nous avons asfeisté au 
résultat suivant: 80 Procu-
rcurs votérent pour, 19 eon-
tre et 160 Procureurs s'ahs-
tinrent. 

II paratt qu'Hs étaient 
disposés a voter éontre mals 
que les hons offics de M. 
I Mrlian Bilbao Gutierre*, 
If-s disonada de prendre une 
telle attltude « qui pour
raicnt avolr des déperen-
sions funestes pour le régi
me á Pétranger >i. La Pres
se espagnole par ailleuri n'a 
pas donné le résultat de ce 

(Suite en pag" 2). 

DISTINTIVO DI, LA FE
DERACIÓN 

Precio 100 frs. En esmalte 
Sobre fondo amarillo claro, 
silueta w g r a y bandera ro
la. Montado sobre! alfiler. 
Pedidos de las Seccione*, 
previo envió del importe, a 

la Comisión Ejecutiva. 
*vvm\vw*tvvvwvwvvvvvvvvvvvvw 



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

En las recientes eleccio
nes ceic-oradas en Austria, 
dos miembros de la organi
zación juvenü socialista del 
país resultaron elegidos. 

El presidente de las Ju
ventudes SS. de Austria, y 
de la U.I.J.S., Peter Stras-
ser, fué elegido miembro' 
del Parlamento, en tanto 
que Hubert Pjtoch, presiden
te de la Sección ae Viena, 
fué elegido concejal del 
Ayuntamiento de la capital. 

INGLATERRA 

Las Secciones de NALSO 
— Estudiantes laboristas in
gleses—han iniciado de nue
vo : sus actividades. El Club 
Laboriuta de la Universidad 
d e D u r h a m las ha dado co
mienzo con u n a serie de 
debates mixtos, en los cua
les intervienen alternativa
mente elementos del Parti
do Conservador y del Par
tido Laborista, siguiendo en 
su desarrollo las normas 
parlamentarias. 

El tema propuesto por los 
conservadores para el pri
mer debate ha sido: 

«Que la docta Casa se 
oponga a la disolución so
cialista del imperio britá
nico». 

Los socialistas, de su par
te, han presentado el si-
guientr. «Que la docta Casa 
cree que una ulterior pla
nificación socialista es esen
cial para la recuperación 
inglesa». 

En este debate, el tesorero 
üe NALSO, J im Corben, ha
blará como diputado labo
rista. 

Se están preparando tam
bién los planes para cele
brar una semana conjunta 
con las mineros de Durham. 
Los mineros serán invita-
dosa ciertas actividades es
tudiantiles, talas como de
bates, estudios internacio
nales nocturnos, etc. La se
mana será iniciada por el 
Dr. Hugh Dalton, diputado 
laborista y corresponderá 
con la semana celebrada 
por el Servicio Estudiantil 
Internacional en otros pun
tos del pa l s f mediante re
uniones. 

CANADÁ 

CCYM, la organización 
juvenil socialista del Cana
dá, ha constituido un fondo 

nacional para Europa. La 
intención es la de remitir 
paquetes a los grupos socia
listas europeos. Les prime
ros paquetes han sido remi
tidos a nuestros camaradas 
españoles y a Heinz West-
phal para su grupo de Ber
lín. 

FINLANDIA 

El Comité de Coordina
ción Escandinavo, que, co
mo se sabe, reúne a las Fe
deraciones de JJ. SS. de No
ruega, Suecia, Dinamarca y 
Finlandia, se reunió en Es-
tocolmo en septiembre úl
timo. El presidente y el se
cretario de dicho Comité 
siempre proceden de la mis
ma organización. El Secre
tariado se ha trasladado a 
Suecia, cuando el presiden
te finlandés camarada Vil-
jo Kuukkanen fué sustitui
do como presidente por 

sFrans Nils&on, presidente 
de la organización sueca. 
El método de trabajo del 
Comité fué profundamente 
modificado. El Secretariado, 
que permanecía en un pais 
durante un año, en lo su
cesivo, permanecerá en el 
pais durante tres años. 

Todas las organizaciones 
escandinavas tienen en el 
Comité dos puestos. 

Se acordó que todas las 
organizaciones intensifica
sen susí actividades de co
operación. El Congreso Es
candinavo se organizará pa
ra 1951, mediante la presen
cia de 100 participantes 
procedentes de cada orga
nización. El próximo Curso 
Socialista Escandinavo será 
organizado en Noruega en 
1950. El campo internacio
nal de Verano Escandinav 
vo, se celebrará cada tres 
años. El próximo será orga
nizado por la Federación 
danesa, para 1952. 

En uno de los informes 
remitidos regularmente por 
Viljo Kuukkanen, encontra
mos especialmente que el 
50° Congreso del Partido 
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Información Deportiva 
PARTÍDOS INTERNA

CIONALES 

Resultados 

A. de Madrid-San Lorenzo 
de Almagro, 3-3. 

Barcelona-Racing Club de 
Buenos Aires, 2-1. 

Real Sociedad - Newell'a 
Oíd Boys, 2-0. 

Selección de Manila-C. D. 
Español, 2-7. 

Selecció de Hong-Kong -
C. D. Español, 0-2. 

CAMPEONATO DE LIGA 

II DIVISIÓN 

Primer grupo.-Rcsultados 

Ferrol-Santander, 2-4. 
Arosa-Numáncia, 2-1. 
Gerona-Cijón, 1-1. 
Baracaldo-Osasuna, 2-1. 
Lérlda-Badalona, 6-4. 
Zaragoza-Orensana, 3-0. 
Torrelavega-Lucense, 4-1. 
Erandio-Sabadell, 5-2. 

Clasificación 

Santander, 30 puntos; Za
ragoza, 22; Gijón, 19; Sába-
dell, 18; Lérida, 18; Torrela-
vega, 18; Orensana, 17; Ge
rona, 16; Lucense, 14; Ferrol, 
14; Erandio, 14; Baracaldo, 
13; Badalona, 12; Osasuna, 
Numancia, 11; Arosa, 9 

Segundo grupo 

Salamanca-P. Ultra, 4-1. 
Granada-Córdoba, 1-2. 
Murcia-Levfrhte, 6-1. 
Hércules-Alcóyano, 1-2. 
Mallorca-Elche, 2-2. 
Mestaila-Cartagena, 2-<H 
Linevnse-Tetuán, 5-1. 
Albacete-Castellón, 5-1. 

Clasificación 

Mestalla, 23 puntos; Mur
cia, 22; Granada, 19; Alco-
yano, 18; plus Ultra, 18; 
Córdoba, 17; Salamanca, 17; 

Albacete, 16; B. Linense, 16; 
A. de Tetuán, 15; Mallorca, 
15; Hércules, 14; Castellón, 
11; Levante, 11; Cartagena, 
10 puntos. 

Le§ comedies... 
(Vient de la page 1.) 

vote qui n'avait d aulre des-
tination que l'etranger. 

Gréves, amnistíe', Cortes :• 
Ala.un ele scene a'une tra
fique ui_isr.ii.tili' qui ur 
pouvent pasi dissimuler la 
tragedle c*u peupie baffoué 
par les iiulil.uiis. tyrannise 
par. l'Egüse, sucé jusqu'á la 
muelle par un capitalisme 
borne. 

Entre temps on remplit 
les prisons et les Conseils 
d.e guerre travaillent dans 
toutes lee capitales desi pro-
vinees d'Espagne, les piquets 
d'éxécution a Ocaña, la re-
pression criminen* contre 
les Résistants Se poursuit á 
une vitess© accélcrée par-
tout. Que le régime se demo
cratice ? Non. Le régime 
sombre dans la corruption, 
la misére et le sang. 

Alais laissons le fin niot á 
un antifranquisic espagnol, 
inconnu par nous, mais qui 
n'a pas craint de risquer 
les coups et la priuon lors-
que au cours d'une projec-
tion d'actualités, oü Franco 
se montrait sur le pont de 
son yacht personnel, ayant 
cinq thons á sa droité et 
cinq thons a sa gauche, qui, 
droits, avaient sa méme 
tai He, s'éeria : « Voici le 
Gouvernement en plein ». 

cialistas de la radio lanza
ron ese dia emisiones espe
ciales, en las cualesf inter
vino Bob Molenaar, ha
blando sobre las actividades 
y trabajos de la U.I.J.S. 

Con vistas a reunir los 
fondos necesarios p a r a el 
pago de sus cotizaciones in
ternacionales, « N r e u w e 
Koers» editó durante el 
año último una serie espe
cial de sellos. Este año ha 
realizado la traducción y la 
edición del folleto de Mo
lenaar «Tres años de U.I.J. 
S.» y durante el Dia Rojo 
de la Juventud se distribu
yó a los afiliados. 

Ambas iniciativas han 
resultado excelentes y son 
promesa de trabajos ulte
riores. 

Socialista Finés contiene 
algunos puntos de gran 
importancia para la orga
nización juvenil. La reorga
nización de la colectividad 
de niños soc.alistas, si.-rá 
una de las primeras mate-
rais. Hasta la ít-ctia exis
tían dos en Finlandia: una 
tífpendiente de la organi
zación juvenil socialista; la 
otra formando parte del 
Partido. Esas dos organiza
ciones serán fundidas en 
una sola bajo la supervi
sión del Partido, de las mu
jeres socialistas y de las Ju
ventudes. 

En segundo lugar, se pro
pone una nueva declara
ción de principios para el 
Partido y para la organi
zación juvenil; esta última 
debe tomar un acuerdo so
bre tal propuesta. 
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Conferencia Nacional de E.S. de Francia 

y Reunión laternacional de E. S. en Grencble 
Durante los días 26 y 27 de* diciembre se celebró en Gre-

iii.I/ir la Conferencia Nacional de E. S. de Francia, con asis
tencia de más de cincuenta delegados de lo* principales 
centros* universitarios del pais. Se adoptaron interesantes 
resoluciones reivíndicativas en favor de los jóvenes estu
diantes, asi como acuerdos relacionados con la Organiza
ción. La C. E. de los E. S. de Francia está constituida par: 
(.asi,ni Karila, Simona Lods, Jean Hély, Fierre Delorme y 
Jean Caporal. 

La organización estudiantil socialista francesa ha am
pliado su base mediante la incorporación de centenares de 
nuevos elementos. 

Del 28 al 30 de diciembre se celebraron las reuniones 
internacionales, destacándose las numerosas delegaciones 
de Bélgica, Alemania y Francia. Se encontraban igualmente 
compañeros estudiantes socialistas de Estado lu idos y de 
Canadá, asi comp Peter Straser, presidente de la U.I.J.S. y 
de la Federación de Juventudes Socialistas de Austria, y 
nuestros compañeros Pedro Ortiz y S. Martines Dasi, en 
representación de la Federación española. 

Los debates fueron muy animados, resumiéndose en dos 
resoluciones. Una de ellas, propiciando la constitución de 
una (¡Entente Regional» sobre la base de las Federaciones 
de J. S. E. S. y «Halcones Rojos» de Franeía, Bélgica y Ale
mania. Y otra, manifestando el deseo de los reunidos en 
favor de algunas modificaciones en la actual estructura del 
Secretariado Estudiantil de la U.I.J.S., las cuales serán so
metidas a estudio en la próxima reunión del Huí au de la 
U.I.J.S. 

Varias excursiones y visitas completaron el programa, 
que resultó muy agradable para todos los participantes. 
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ALEMANIA 

En precedentes ediciones 
imonuamos de ias dificul
tades que se nabian produ
cido cuando ias organiza
ciones aiemanas de juven-
luaus intentaron crear un 
Comité de Cordmación Na
cional. Desye entonces, re
presentantes de las organi
zaciones juveniles de Ale
mania del Oeste, se reunie
ron nuevamente y el 3 de 
octubre, el citado Comité 
quedó finalmente constitui
do. La organización comu
nista «Juventud Alemana 
Libre» no se afinó, dado que 
no reconoció la Declaración 
de los Derechos Humanos 
inclusa en la Constitución 
de la República Alemana 
del Oeste. Lindstaedt, presi
dente de los «Halcones Ro
jos Rojos» fué designado se
gundo presidente del Co
mité, en tanto que el miem
bro del Buró de la U.I.J.S., 
Heinz Westphal, presidente 
de los «Halcones Rojos» de 
Berlín, fué elegido miembro 
del Ejecutivo. 

En la primera semana de 
octubre, jóvenes afiliados a 
los Sindicatos y a las Ju
ventudes Cristianas se re
unieron conjuntamente en 
el Sur de Alemania. En el 
curso de dichas reuniones 
discutieron sobre temas ta
les como: «El sistema capi
talista y la libertad huma
na». «Marxismo y Cristian
dad» y «Las iglesias y las 
clases trabajadoras». 

HOLANDA 

La Federación holandesa 
de J. S. «Nieuwe; Koers» ce
lebró el «Dia Rojo de la Ju
ventud» el 12 de noviembre. 

Su publicación mensual 
insertó más información in
ternacional que de costum
bre en tanto que numerosas 
Secciones organizaron mí
tines en los que tomaron la 
palabra proerninentefe So
cialistas, t ratando diferen
tes problemas internaciona
les, Las organizaciones so-

JAPON 

Nuestro activo correspon
sal canad.ense Elgín biair, 
na cunstguiuo, después de 
largos esiuviizos, establecer 
uriñes contactos con ios so
cialistas dei japón. Nos en
vía copia de una carta que 
fia recibido üe Yohihnto 
tjeki, uno de los secretarios 
dei «Shekai aniso Kenyu-
kai» (.Sociedad para el es
tudio del pensamiento so
cial). 

Seki escribe: «Nuestra or
ganización se dedica al es
tudio y a la diseminación 
del socialismo democrático, 
siguiendo en mucho la linea 
dei socialismo anglo-saxón. 
En el Japón hemos sido dos 
concurrentes después de la 
rendición. El primero está 
representado por el Partido 
Comunista del Japón y el 
segundo está Simbolizado 
por el Partido Socialista 
Japonés. Nuestra sociedad 
ha venido actuando en el 
movimiento socialista de 
forma muy similar a la So
ciedad Fabiana en el seno 
del Movimiento Laborista 
inglés. Nuestra sociedad, al 
igual que el Partido Socia
lista Japonés, ataca al Go
bierno capitalista de una 
parte y al mismo tiempo 
defienden la tradición de
mocrática de la amenaza 
de la revuelta comunista. 

Seki anota en su carta, 
que en tanto él conoce, no 
existe otra organización ju
venil socialista exceptuada 
la del departamjento juvenil 
del Partido Socialista del 
Japón y la sociedad en que 
él milita. 

El encargado del departa
mento juvenil del Partido, 
es el cantarada Nagato-Cho. 

ÁFRICA DEL SUR 

El Gobierno sud-africano 
del Dr. Malan, ha dado 
otro ejemplo de que, a pe
sar de que el nazi-fascismo 
fué derrotado hace cuatro 
años, el espíritu fascista 
anida en algunas partes del 
mundo. 

En el Congreso del Parti
do Nacionalista Sud-Afnca-
no, ei . p r i m e r ministro 
anunció que su Gobierno 
emiende prohibir «que los 
estudiantes de color puedan 
escuchar l a s lecciones y 
conierencias juntamente 
con les de origün europeo. 
La aplicación de esta me
dida serla una nueva ma-
miestacion de la política 
de segregación racial que su 
Gobierno está realizando. 

SUIZA 

El Congreso de las Juven
tudes Socialistas de Suiza 
se celebró en Zurich los 
días 15 y 16 de octubre úl
timo. Al Congreso asistie
ron Peter Strasser, presi
dente de la U.I.JJ3.; Fer-
nand Georges (Luxembur-
go) y Erich Pogats (Aus
tria). 

Ueli Gotsch fué elegido, 
nuevamente, presidente. 

La nota mas importante 
de este Congreso la ha 
constituido la recuperación 
total de la Federación de 
Juventudes después de las 
infiltraciones de les elemen
tos comunistas. La organi
zación juvenil socialista es 
hoy la más potente de las 
organizaciones juveniles de 
Suiza. 

FEDERALISMO V KO-
M1NFORMISMO SON 
ANTITÉTICOS 

La Unión Internacional 
de Estudiantes celebró la 
reunión de su Consejo en 
Bulgaria, en septiembre úl
timo. Una invitación fué 
dirigida a la Federación 
Mundial de Estudiantes Fe
deralistas para enviar un 
observador. 

Un cierto Clifford C. Dan-
cer, representó a la Fede
ración M.E.F. en dicha re
unión. 

Hemos quedado sorpren
didos al encontrar en el 
Boletín de Información de 
la Federación Mundial de 
Estudiantes un articulo, se
gún el cual Dancer aconse
ja la afiliación de su orga
nización a la organización 
comunista. ¿Es este señor 
Dancer realmente tan in
fantil que cree que asi po
drá propagar el federalis
mo detrás de la «Cortina 
de hierro»? ¿Cree igualmen
te el Sr. Dancer, que si los 
Estudiantes Federalistas se 
unen a la Sección estudian
til del Kominformv. puede 
$er más fácil para los no 
comunistas creer más en 
en las sinceras intenciones 
de la organización mundial 
de estudiantes federalistas? 

Crueles métodos 
falangistas 

• » " (Viene ¿i la pígina i) 

manta, sin ataúd, por fal
ta ae dinero p a r a poder 
obtenerlo? 

Tres o cuatro veces se ha 
dado el caso de que el en
tonador, por la mañana, se 
ha visto sorprendido por la 
presencia de un cadáver cu
bierto con una manta en 
la puerta d e l d^menterio, 
viéndose obligado, sin iden
tificar la persona, a darle 
tierra de esta forma desga
rradora. 

La «municipalidad» apro
baba todas esitas horrono-
sas escenas, cuando decía; 
«Todo eso y más se mere
cen estos malditos rojos». 

No existen calificaciones 
para esta manada dej sal
vajes asesinos, y a n t e los 
ojos dé la humanidad, es
tos hechos tan salvajes, son 
doblemente malvados, do
blemente taumaturgos y do
blemente injustos. 

Como jóvenes socialistas, 
estremecidos por el horro
roso trance por que atravie
sa nuestra bien amada pa
tria, para salvar a una ino
cente juventud que va diri
gida hacia un profundo 
abismo, pedimos, con toda 
la fuerza de nuestros pul
mones y exigimos a la con
ciencia democrática univer
sal: i i que se acabe con el 
íawiarao en Espanü 

FMTOCHES 
M'GUinOL 

l'u t;, si, hemos estado al mismo borde del abismo. Un 
tremendo conflicto internacional ha :¿do evitado cria extre-
inisii. t'oilo ello producido por el pirata-iarccicro llamado 
Franeo, quien tuvo la feliz idea de regalar a r io XII un 
martillo de plata para celebrar el Año Santo. Coincidiendo 
el año Santo (i I Vaticano, con el Año Santo del Kremlin, 
el Papa disponía de un martillo regalado por Franco, en 
tanto que Stalin, empinado sobre las torres del Kremlin, l i 
hacia mofas, le nv-tstraba además de KÜ martillo un» ar
tística hoz con la cual tiene la sana intención d> captarle 
el gaznate a Pío XII y a cuantos no piensan según la sa
grada Biblia kominformista. (Para más referencias de pri
mera mano, pedir detalles y prospectos a Víctor Kra«ehen-
ko o a Enrique Castro-, a defecto de ésrtos, leer, con permi
so de «La Pasionaria Invisible» el texto legal o no falsifi
cado d'-"l testamento de Pepe Díaz). 

Indudablemente, Pío XII es un patriota italiano, mar-
shalizado, desde luego, que desea salvar la economía de t-m 
país, j aunque la segunda mitad del siglo XX no empezará 
hasta el dia 31 de diciembre de 1950 según afirman los dis
cípulos de i -.líiiio. lo ha adelantado un año para que las 
divisas del turismo llenen las cajas dx'l Vaticano y las del 
ministro de Hacienda de los demo-eristianos del Sr. de Gas-
peri. Y una tre.munda lucha se ha entablado entre las con
signas del KM n.ha y los cánones del Vaticano. Los cató
licos van a liorna para, si pueden, ver al Papa, que de vez 
en cuando sale sobre larf espaldas de la nobleza \ ai ¡cana 
íipntadito en la famosa silla gestatoria. Stalin, por el con
trario, no recibe a nadie personalmente, pero está dispuesto 
a recibir toda clase de regalos de sus creyentes, aunque lis
tos regalos vengan de países y con productos marshaliza-
dos. Por lo menos servirán para aumentar el surtido de los 
almacenes privilegiados de Estado donde sólo pueden sur
tirse los nobles de la Corte del nuevo Zar, en cuya con
ducta personal sp inspiran simiescamente. Asi, en el Krem
lin es moda dejarse un mostacho a lo Dugaskvili y fumar 
en pipa; como en tiempos de Ilitler llevar una muestra de 
bigote, re Alemania; o afeitado como un patricio romano a 
lo Mussolinl, en Italia: y, tamjbién tener costumbres poco 
«católicas» como tiene Franco, en España, al celebrar unio
nes franco-marroquíes'. 

Según las estadísticas, S. S. lleva ya dadas 1.722.344 y rri> 
dia bendiciones papales, y hemos perdido la cuenta de las 
indulgencias plenarias y parciales. Satanás está que tr ina 
porque este año todas las animas van devechitas al efe lo. 

Stalin ha recibido millones de horas suplementarias de 
trabajo forzada de todos los países dominados por su in
fluencia, novedad ésta que no han podido experimentar 
los rusos porque ese régimen, con o yin aniversario, lo vie
nen practicando hace ya unas décadas. Los obreros de Mi
lán le han ofrecido una motocicleta ultramoderna fabrica
da con el mejor acero americano. Y los lapones, a su vez, 
por no ser menos ,le han remitido una serie de chupetes OVÍ. 
todos los tamaños completada por un surtido entero de 
huesos de bacalao para uso de niños en dentición. Estos 
últimos regalos les ha valido una carta personal del dic
tador ruso en la que «expresa su convicción profunda de 
que mediante ia utilización de esos maravillólos instrumen
tos de paz y de progreso social, la nueva suciedad comunis
ta acabará con todos los fautores de gurrras y derrotará a 
los imperialistas presentes y futuros». 

Los lapones comunistas, que, por serlo, «on los más y 
los mejores, han crecido por la emoción dos mifimetres y 
tres cuartos. Stalin se ha paseado durante unas horas por 
Moscú llevando un chupete monumental honrando la amis
tad con los habitantes de las heladas tundras. 

Con el fin de íjatlsfacer a sus amigos, por lo de la moda 
del chupete, ha repartido unos cuantos; sabemos que uno 
de ellos le ha sido enviado a Dolores Ibarrurt y otro a «Píos 
Planos» para que se entretengan y no hagan más discursos 
ladrílleseos. Esta es la disculpa oficial, porque los adora
dores de D. José, de la sección española, están ahora in
dispuestos, es decir, d e «purga». ¡Ora pro-nobis! 

DIOGENES. 
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ROBO MAS 
-V- (Viene de la página 1) 

mente y que yo personal
mente nacía ingreso en la 
Caja Nacional del Seguro de 
Enlermedad, sito en Sagas-
ta, 6, Madrid. 

El desafortunado joven 
adquirió una enfermedad de 
que pocos obreros se libran 
hoy en nuestra tierra, fruto 
de la miseria creada por 
«Paco Paredes». 

Cuando liego el momento 
de la necesaria asistencia, 
no se le dio, porque habia 
nacido en Francia y se le 
consideraba francés. 

Si era francés, ¿por qué 
cuando entregué la filiación 
de alta se la aceptaron? 
¿Por qué le cobraron las 
cuotas? Si por haber nacido 
en Francia no tenía derecho 
al seguro, ¿por qué no le 
reembolsaron 1 o cotizado? 
¡He aqui el robo! 

Hay infiinidad de obreros 
qué han cotizado sin inte
rrupción sus cuotas y entre 
ellos, uno que yo conozco, 
cayó victima de una enfer
medad de larga duración. 
A los seis meses de enfer
medad le dejaron sin asis
tencia, teniendo que sufra
garse todos los gastos has-
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ta su total restablecimiento. 
Estos casos son muy fre
cuentes. 

Este último, ya restable
cido, ha empezado a traba
jar y será otra vez víctima 
de las cotizaciones a sabien
das de que si recae le ocu
rrirá lo mismo, ¿Si fuese 
«voluntario» cotizaría? 

A otros les han dado asis
tencia al quinto dia de es
ta r en cama. 

Queda visto que los tra
bajadores están «respalda
dos» de toda enfermedad. 
¡Desgraciado quien lo crea! 

Franco y Falange no ofre
cen más que lo que he vis
to y vivido: hambre, tuber
culosis, sanatorios y cemen
terios repletos de victimas. 

Pero contra esto está— 
¡ cómo no!—el Sr. Avanzini, 
que es director de la Caja 
Nacional del Seguro de En
fermedad en Madrid. ¿Ya es 
esto un avance social? ¡Se
rá que solamente con el ape
llido de Avanzini es lo su
ficiente! 
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