
E D I T C E I A I 
La democracia es el regi-

m*en por exelencia icapaz 
de asegurar el desarollo y el 
progreso d e los pueblos cul
tos y civilizados, que aspi
ran, dentro de las normas 
de respecto mutuo y en con
vivencia pacifica nacio
nal e internacional, al má
ximo progreso social. La ne
gación de la democracia y 

las libertades indispenss»-
bles que la constituyen y la 
dan fisonomía propia, con
duce no solamente a la dic

tadura, primer paso hacia la 
decadencia, sino hacia for
mas de regresión social ca
racterizada por la brutali-
rar en los métodos y la per
secución de la conciencias 
libres ; en el orden econó
mico al acrecentamiento d« 
la miseria y la facilidad de 
grandes « negocios » cuya 
concreción es la forma
ción de colosales fortu
nas edificadas sobre la 
opresión y la m i s e 
ria encadenada de los traba
jadores. 

Conviene recordar, a los 
que hoy viven la vida poli-
tica, que no siempre nuestro 
Partido fue fuerte numérica
mente, ni que en las eleoio-
nes' obtuvo siemlpre milla
res de votos;. En las eleccio
nes de 1891, el P. S. O. E. 
obtuvo 5 . 00 0 sufragios. 
¡Cuanta propaganda y cuan
tos esfuerzos fueron necesa
rios! y sin e m b a r g o , Su 
acción constant« cerca de la 
clase trabajadora le condu
cía en otras consultas elec
torales a reunir centenares 
de milc de votos de traba
jadores. Y si nuestro Partido 
tiene indiscutiblemente gav 
nada su preponderancia en 
el seno de la democracia es
pañola, es por su esfuerzo 
constante, por sus sacrifi
cios, por su programa, su 
obra y sus hombres. Esfuer
zo que hemos de continuar 
en todo instante y prolon-
iar en el futuro quienes mi
litamos en la Federación de 
Juventudes. , 

Febrero y Democracia. 
Para España parece conver
tirse en sinónimo. El 16 de 
Febrero de 1873 Se procla
maba la República Espa
ñola. El 16 de Febrero de 
1936, se rescataba pacifica
mente a la I I República 
Española, de manos de ele
mentos que la gobernaron 
sin aceptar su constitución 
y la conducían hacia la pér
dida de su fisonomía como 
régimen de libertad en don
de pudiesen manifestarse 
libremente las aspiraciones 
sociales de nuestro pueblo 
y de su juventud. 

Rusia, con su régimen dic
tatorial, régimen impuesto 
por una minoría sedicente 
«comunista»; los países saté
lites récientamente incorpo
rados a su órbita, lejos de 
intentar aparecer clara
mente con su fisonomía 
propia, intentan levantar su 
cortina de humo para disi
mular las bases de su régi
men opresivo y se presentan 
ante otros pueblos como la 
quintajesencia, de la demo
cracia. Y en- las eleccio
nes qiif dentro de breves 
dias celebra el pueblo ruso, 
tendrá que someterse a la 
rarsa « dmocratica i de 
nuevo cuño, votando la úni
ca candidatura que se le 
«•fr iere ; candidatura 

que, por demás, esl la que 
presente directa o indirecta
mente el Partido Comunista 
de la URSS, Partido ante el 
que se inclinan servilmente 
el resto de ios Partidos Co
munistas del mundo entero. 
De la democracia total a la 
que- aspiraban quienes! hi
cieron realmente la Revolu
ción Rusa no queda absolu
tamente nada. La ausencia 
de democracia conduce cada 
dia más acusadamnte a ese 
conjunto de países hacia la 
la constitución de nuevas 
clases sociales, creación de 
nuevos privilegios, ausencia 
de respeto a los trabajado
res amordazados por el re-
gimen policiaco. 

La ausencia de democra
cia en España está condu
ciendo a nuestro pais a la 
mayor de las catástrofes. La 
dictatura sangrienta e infa
me de Franco y sus acólitos 
está produciendo daños ter
ribles en las conciencias y 
en la carne de la Juventud 
española. La catástrofe eco
nómica csi inminente ; el 
hambre se ha enseñoreado 
en todos los hagares prole
tarios, la incultura es espan
tosa ; el porvenir se pm-

senta bajo tenebroso aspect. 
Los jóvenes socialistas 

españoles laboramos cons
térnente por el retabled-

míunto de la democracia en 
España y cuantas liberta
des sean indispensables 
funcionamiento. En tanto 
que socialistas y españoles, 
teniendo presenta en todo 
momento la expterienca de 
la historia y la doctrina a la 
que servimos: El Socialismo. 
En todos los escritos histó
ricos de Marx y Engels, en 
todas las aciítudVs históri
cas de sus continuadores fie 
les, encontramos el sentido 
positivo de la doctrina mar-
justa. La democracia es el 
campo, el clima social donde 
puede desarollarse y pros
perar el socialismo, avanzar 
socialmente la clase traba
jadora, formar sus elemen
tos para dirigir y ordenar 
la vida social superior, hu
mana, revolucionaria, que 
simboliza el Socialismo. La 
emancipación de los traba
jadores ha de ser obra de 
los trabajadores mismos. De 
los trabajadores ! de todos 
los trabajadores ! «Los pro
letarios no tienen más que 
sus cadenas que perder y 
todo un mundo que garar», 
Los trabajadores rusos como 
los españoles, como todo ser 
humano que sea victima de 
la explotación capitalista 
del capitalismo privado o 
del capitalismo Estado, tie

ne ante si la perspectiva to
tal que Marx trazara. La 
Revolución Socialista aún 
no se ha realizado. Por ella 
no§ enfrentamos con Fran
co y su régimen, primer 
obstáculo en nuestro cami
no hacia !.t Democracia po
lítica, para ascender en su 
dia a la Democracia Social. 
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« LAS DIFERENCIAS DE SEXO Y DE EDAD NO 

MERECEN NINGUNA CONSIDERACIÓN SOCIAL TRA
TÁNDOSE DE LA CLASE OBRERA. LOS OBREROS NO 
SON MAS QUE INSTRUMENTOS DE TRABAJO, 
CUYOS GASTOS DE CONSERVACIÓN VARÍAN CON LA 
EDAD Y EL SEXO. » 

C. MARX. 

CÍO* 
Órgano de la Federación de Juventúdt 
Socialistas de España en el Exil: 

ESCENAS ÜE ESPAÑA 

El Estraperto Punto Culminante del Falangismo 
pop. Juan , NAVAHBO. 

En el i .944. o sea 5 
años después de terminada 
la guerra civil en España, 
recuerdo que un cierto día 
tuve que presentarme en 
el despacho del alcalde, fa
langista hasta lo8 huesos. 
Este estraparlista de pri
mera categoría, que antes 
de la guerra había arrui
nado a sus padres en el 
juego, viéndose estos obli
gados a vender un café que-
poseían en propiedad pa
ra salvar a su hijo ; de
fecto esto del juego bas
tante frecuente en esta ca
laña. Y que más tarde fuá 
destituido de la alcaldía a 
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¡EDUQUEMONOSÜ 
Por R. F. CATALÁN. 

Se viene escribiendo con 
bastante frecuencia sobre 

la preparación y educa
ción de los jóvenes socia
listas. Con tales escritos 
poco margen me queda 
para escribir, pero no obs
tante es preciso insistir. 
Hay que insistir por lo si-
ffakmte : 

Encadenado nuestro pais 
¡)or el falangismo, este ha 
hecho grandes estragos en 
la juventud, aislándola de 
toda educación político-so
cial y si por esto fuese po
co, ha conseguido dividir
la en favorecidos, indife
rentes y los que actúan en 
la clandestinidad. 

Los favorecidos son los 
que el humillante régimen 
los ha situado en las fun
ciones del mismo. A pesar 
que estas son los más re-
muneradorag, son los fie

les interpretes del estra-
perlismo y aceptan todo 
soborno. 

Los segundos son los 
más, s iendo sus preocupa
ciones las diversiones, 

manteniéndose al margen 
fie toda colaboración "on 

1 desprestigiado régimen. 
Los de la clandestinidad 

son los m e n o s y hablo de 
la residencia que tenia en 
España. No por ser pocos 
desmayábamos y estoy se
guro que los que quedan 
allí continúan cada día que 
pasa más firmes en sus 
puestos, en espera de que 
nuestra Federación actué 
l ibremente y se produzca 
el derrocamiento del fran
quismo, para ocuparse in
mediatamente de la edu
cación de esos jóvenes, in
diferentes, hoy pero que 
afortunadamente, no e s tan 
contaminados por Falange. 
¿Que hay que hacer para 
incorporarlos a nuestras 
filas? Yo creo que en pri
mer lugar debemos edu
carnos con neta conscien-
cia socialista ; educados 
nosotros y jun to con los 
del interior no 8 será más 
fácil convencerles de la ne
cesidad del Socialismo de
mocrático. 

No hay que olvidar que 
cierto sector, busca Hevir-
se a sus filas a estos jóve
nes bajo promesas de dür-
les « puesto s ,, o « ¡lesli-
nos i) a la caida del régi
men actual, y si hago esta 
aseveración es por que me 
lo propusieron a mi « w 
yendo que obtend iea un 
adepto dada mi situación 
económica y del trabajo 
brutal a que estaba sr>me-

causa del desmantelamien-
to de una fábrica de ha
rinas que durante más de 
un año, privó a la pobla
ción de su ya disminuida 
ración de pan, para que 
este se viese en la obliga
ción de comprar el pan ai 
estraperto de la harina que 
este buen falangista roba
ba y distribuía entre sus 
compradores para estos fi
nes. A tan ruinoso escán
dalo llegó el no tener pan, 
que motivó el desplaza
miento del Gobernador ci
vil de la provincia, quien 
de incógnito fué a solucio
nar este problema que ya 
empezaba a tener carácter 
nacional. A pesar de que 
no se publicaba absoluta
mente nada en la prensa. 
Este señor, flaco cubierto 
de grandes medallas, solu
cionó este problema muy 
« democráticamente», des
tituyendo el alcalde y ex
pulsándole de sus oficinas, 
pero que. no obstante, se 
vio obligado a seguir pa
gándole directamente des
de Gobernación porque 
flaco, cubierto de gloria 
como su «jefazo» Paco, es
taba «metido» también en 
resulta, que el Gcy-iiiador 
la fábrica de h a b í a s ocu
pando el pr imer puesto de 
ladrón. Era una sama bas
tante elevada pues se tra
taba de una población de 
:J8.OOO habitantes. 

¡ Estos fanáticos eslra-
perlo-falangistas son los 
hombres de confianza de 
toda esta corte de asesinos 1 
i Qu e no harán Girón y 
compañía ?, 

¡ Pobre España, en ma
nos de quien has venido a 
caer sin tenerlo merecido I 

Un día en que yo me 
presenté en su despacho, 
con una sonrisa burlona, 
me cuestiona diciendome : 
¿eg que tu crees que s¡ tu 
padre saliese en libertad 
alguna vez, se haría falan
gista? Como quiera que yo 
quedaba indeciso ante tan 
grosera pregunta, prosi
guió, diciendome: ¡Y si no 
se hace falangista, tu, le 
pregas bastantes puñeta-

tido. ¡ Desgraciados ! No 
sabían que aunque joven 
estaba con la Vieja Guar
dia de la juventud socialis. 
ta. Puedo decir con orgu
llo que en estos vi honra
dez, abnegación, sacrificio 
y fieles defensores del So-
calismo. 

Es más, un « coleta »» 
en el exilio, me afirmaba 
que a la juventud hay que 
encuadrar la y para ello no 
importa el medio; a unos 
explotando su rebeldía y 
a otros por ofrecimientos 
de colocaciones. 

En lo que se refiere la 
explotación engañosa de 
la rebeldía no estoy de 
acuerdo ; por eso estoy en 
nueslr , Federación ; a lo 
segundo debo decir que 
nuestras juventudes no son 
un «Centro de colocación». 
Por. eso están claras las 
posiciones, los jóvenes 
trabajadores rebeldes pue
den venir con nosotros, 
los ambiciosos con ellos. 

Eduquemonos y beba
mos el agua crstalina en la 
fuente del Socialismo, para 
dar nueva sabia al Partido 
y servirle entusiasta y de
sinteresadamente y la ju
ventud española vendrá 
con nosotros para bien de 
España y de nuestros idea
les. — fí. F. Catalán. B 
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MOVIMIENTO JUVENIL 

zosl Sin saber lo que rés-
0onder.estupefacto ante t a n 

groseras palabras, me li
mité a hacer un gesto inde
finido por que de mi boca 
no podia salir aquella res
puesta condenable que él 
deseaba hacia un hombre , 
que el único mal que ha
bía cometido habia sido el 
de batirse en el frente y 
en todas partes donde se 
habia encontrado y habia 
sido necesario por defen
der su ideal. El sabia de
masiado que un hombre 
que habia defendido al P. 
S O. E. en los momentos 
mas rudos de nuestra his
toria, no podia jamás ven
der a su Partido a pesar 
de los martirios a que era 
sometido diariamente, y 
que jamás conseguieran 
nada si no hubiese sido la 
muerte . Me vi en la obli
gación de disimular me 
pensamiento porque sabia 
las represalias que sobre 
nosotros caerían y mayor
mente sobre aquél márt i r 
que se encontraba en pri
sión. Al salir de aquel des. 
pacho maldito, en unos 
bancos que habia en la 
pueda, me tuve que sentar 

asi <!esvaneoñ(o por qn<; a 
pesar de mi corta edad, 
comprendía lo que aque
llas palabras significaban. 
¡Que dolor causarpn en mi 
corazón de niñoj ¿Pegarle 
a un padre que habia lu
chado sin fatiga por un 
ideal justo y defensor de 
sus propias reivindicacio
nes las cuales llevarían el 
pan a sus hijos? ¡¡ Que 
monstuosidad I! ¡Asesinos! 

A partir de aquel día 
que j amás se borró de mi 
mente, aun comprendí me
jor las causas por les cua
les mi padre—como otros 
tantos—se encontraban en 
prisión padeciendo una pe
na que le habia sido im
puesta por monstruos sin 
escrúpulos havarientos de 
sangres inocentes. 

Esta es la educación que 
la juventud española reci
be de estos mas incalifia-
bles estraperlistas. 

CASSIS (B.-R.) 

Durante el otoño ultimo 
tuvo lugar una, importante 
concentración internacional 
de Juventudes Socialistas 
del Departamento del Bou-
ches du Rhóne. Dicha con
centración fué organizada 
por la J. S. francesa, con 
motivo del Congreso convo
cado para dicha fecha en la 
pintoresca y veraniega vi
lla de Casis, enclavada en 
el bello balcón mediterrá
neo. 

Numerosos jóvenes se ha
llaron presentes a la cita el 
dia anterior, llevando con

sigo tiendas de campaña 
que fueron instaladas en el 
excelente estadio que para 
tales fines el Ayuntamiento 
de la localidad tiene esta
blecido en plena colina don
de los pinos ofrecían el bál
samo purificador del aire. 

Los jóvenes socialistas es
pañoles y los compañeros 
adultos que les acompaña
ron, dieron la nota caracte
rística de buen humor y en
tusiasmo dentro d e l am
biente agradable que mati
zó esta excelente e inolvida
ble jornada de confraterni
zación juvenil socialista. 

Un grupo de jóvenes socialistas españoles que asis
tieron a la concentración internacional de Casis. 

Hubo importantes atrac
ciones, con la presentación 
de art istas de primera fila 
que la S.F.I.O. trajo de Pa
rís y de provincias y, sobre 
todo, nuestros jóvenes con 
las simpáticas afiliadas pre
sentes, se «regalaron» zam
bulléndose entre alegres ri
sas en las tranquilas aguas 
que el «Mare Nostrum» en
vía a besar la linda playa 
de Casis. Fué una excelente 
jornada de confraternidad 
juvenil socialista. 

DECAZEVIDLE (Aveyron) 

La Sección Juvenil Socia
lista celebró Asemblea ge** 
neral al domingo dia 22 de 
Enero ultimo, asistiendo un 
gran numero de afiliatíols, 
asá como el Delegado del 
Partido. 

Eni\re otros acuerdos d|e 
orden interior se adoptaron 
los siguientes : 

—Contribuir con una cuota 
extraordinaria de 100 fran
cos por afiliado que trabaje, 
para que la Sección juvenil 
contribuya a su parte de 
gastos con motivo de las 
reuniones1 internacionales 
celebradas en Toulousie. 
— Se procedió a la renova

b a s » a la segunaa). 

Autour de la lettre de M. Acheson 

LA DÉMOCRATIE 1 emportera 
sur le FASCISTE Franco! 

La lettre qu'en Janvier 
d.rmci, M. Aih-Sun. S c.é 
taire d'Etat aux Affaires 
Etrangeres des Etats-Unis, 
adréssa au sénateur républi-
cain Conally. a concentré 
I'attenl'ion de tous les 
milieux «intéressés de prés 
ou de loin á la question espa-
gnole. Nmi.s ne voulons pas 
ni.ininii.srr ni e'xtfgérer le 
contenu de cett e místsive, 
qui. pour le moins, fixe une 
positrón' du Département 
d'Etat e t qui, par consié-
quent, trouyera echo dans 
toutes les chancelleni|es dlu 
monde et ch?2 lee espagnoig 
en tant que partie intéresisée. 

Elle contient un historique 
des diverses résolutions 
adoptée s á I'égard de l'Espa-
gne franquiste. Résolutions 
appliquées dans une certaine 
mesure, quelques unes; d'atu-
tres résolutions, par contre, 
du fait de la faillite prati-
que d s Nat'^ns-Uni s. s-> t 
restées letre morte, surtout 
dans son application, dans 
les fait». Nous en sommes 
toujours á attendre les me
sures que le Coriseil de Sécu-
rité des N. U, devait fixor 
pour en venir á bout du 
régime franquiste. L'ensem-
ble de sacrifices accomplis 
par le peuple espagnol pour 
la cause de la liberté et la 
démocratie, pas discutes e t 
bien recoñnus, lui donnent 
le droit de/detnánder Justice 
et repararon. Et la patien-
ce qui ne semble pas étre 
une vertu bien espagnole est 
encoré a l'ordre du jour chez 
les républicains et les démo-
crates d'outre-Pyrénées. 

Les éléiments conserva-
teurs et réactionnaires ont 
mu.u mterp ié t i r la lettre 
de M. Acheson cómme un 
changement substantiel de 
la position améncaine. Amis 
et sympathisants de Franco 
semblent se, réjouir de ce 
qu'ils: considérent une posi
tion nouvede qui tendrait á 
soutenir le dkjtateur ; ceU-
tains milieux et certaine 
presse redoublent leurs ef-
forts en faveur de. la « nor-
malisation » des relatlons 
diplomatiques et économi-
ques avec le dictateur d'El 
Pardo. C'est bien leur droit 
s'ils veulent étre jdes, cóm
plices dans cette tragédie 
sanglante qui st. joue actu-
cllement en Espagne et que 
demain peut-étre se trans-
férera ailleurs en Europe. 
C'e&t le geste qu'ils veulent 
e¡xploit|er, en oubliant l'eis-
prit de la lettre et du texte. 

Le retour des Ambassa-
deurs en Espagne semble 
étre le premie* objectif de 
cette entreprise, II est bien 
possible qu'on puisse trouver 
des diplómate» capables da 
derrer amicalement la main 
á l'assassin de millers d'Es-
pagnols républicains. En 
serrant cette main, ce dipló
mate et le pays qu'il repré-
sent, perdront l'espoir et la 
sympathie ,que les Espa-
gnols partisans de la liberté 
avaient en eux. Car c'est 
aussi le droit du peuple es
pagnol que de rlefuser son 
amitié a ceux qui pactisent 
avec son bourreau. Autant 
d'ambassadeurs qui rentre-
ront en Espagne ce sera au
tant d'Espagnols qui por-
dront leur foi dans les pays 
qu'ils représenteront. 

La lettre de M. Acheson 
vient jiislinn nt au mometnt 
oü la gituation de Franco 
est intenable. Au moment 
oü l'Argentine de Perón ne 
veut plus luí fournir le ble 
indispensable á la soudure 
en Espagne. Elle ne veut pas 
malgrc la resemblance dfes 
régimes, parce que Franco 
vient de comettre une escro-
querfe a l'égard de ce pays 
de l'ordre de 1.050 millions 
de pesos argentins. II n'a pas 
payé et ne veut pas payer 

en livres sterling et en dol-
lars s»2s achats a Perón ; il 
n'a pas honoré sea engage-
ments du protocole de 1947. 

L'Espagne a beSuin de p.us 
de 400 mille tonnes «.e bié 
ou c'est la catas trophe. C'est 
á diré, que le résultat con-
cret de la tyülitique MUVU-
jusqu'á Ce jour est sur le 
puint de produire ses effets. 
Politiquement le rég.me de 
Franco est desempaté et la 
structure économique du ré
gime, structure calquée sur 
le type hitlérien, ne peut pas 
étre modifice sans mfettrc 
en péril la superstructure 
politique du franquismo. La 
réserve-or de Franco at-
teint a peine les 60 miliions 
de dollars-or ; méme en la 
sacrífiant, elle ne peut pas 
sauver une situation si pré-
caire. II n'y a que les préts 
sans garantie ou les préts 
d'Etat, et d'un Etat tres f ort 
économiquement, qui soient 
capables de sauver Franco 
de la catastrophe. Nous ne 
croyons pas que la banqiie 
privée s'aventure dans dies 
opérations si hasardeuses, 
sans garanties. Et malgré 
tout, nous n'cstimons pas 
capable l'Etat américain de 
se compliquer dans une opé-
ration aussi délidate que 
dificile de renflouer un 
régime corrompu et incapa-
ble de se modir'ier, car nous 
pourions avancer que le 

américain devrait 
déjá ouvrir un chapitre sous 
le titre «Subventions perpé-
tuelles á Madrid». Ou nou-
ve.Hr replique de 'I'opération 
Chang-Kai-Chek. 

Nous ne pensons pas,non 
plu», que iris geuvorne-
nients de I'Europe occiden-
tale estiment devo'r ouvrir 
leurs bras á Franco|i pour 
son admis ión au sein des 
Nations groupécs au 'our du 
Pacte Atlantique-Nord ni 
dans les avanlag.es du Plan 
Marehali. Nous p 'nsons á la 
mine ahurie de M. Paul 
Hoffm'an, administrat'cur 
du Plan pour I'Europe, qui 
trouve tan t á rediré sur les 
economice nati|>nalistds 
mais libéralieées des 16. s'il 
avait a s'occuper avec l'éco-
nomie anquilosée et sévére-
men|t «|on1|rollée ¿le Franco 
sus le signe de «restra*-
perlo». 

La plus grande; erreur 
q u* a i t p u commetre 
M. Acheson est celle de coiv 
sidérer qu'il n'y a actuel-
Ii'mint :i ueiiue alterna* ive en 
dehors du rcgime corrompu 
de Franco. Ou que ce régi
me se tronve assisté. 
M. Acheson sait bien quel 
est l'appui que Franco trou
ve auprés des Espagnols. Et 
nous ne pouvons pasi copce-
voir des affirmations pa-
reilres chez un ministre d'un 
pays démocratique. Nous af-
firmons nettement Ir. com 
traire. Des élcctlnns en Espa
gne pourraient bien servir 
pour savoir qui a raison, 
n'est-ce pas ? On rst des t'é-
mocrates ou on ne l'est pas. 

M. Acheson reenmmand» á 
Franco la «démocratisation» 
de son regina". C'est l 'nvi-
ter gentiment ;ui| suicide 

(Suite en page 2). 

/VVVWvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvyvv 

DISTINTIVO DE LA FE
DERACIÓN 

Precio 100 frs. En esmalte 
Sobre fondo amarillo claro, 
silueta negra y bandera ro
ja. Montado sobré alfiler. 
Pedidos de las Seccione*, 
previo envió del importe, a 

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

La formación de cua
dros juveniles socialistas 
es una de las primeras 
preocupaciones de esta Fe
deración. Por eso la Comi
sión Central de Educación 
de la organización austría
ca ha decidido editar fo
lletos sobre el problema 
sexual y los principios bá
sicos del Socialismo. 

restos folletos están con
cebidos para los afijiados 
que no han ocupado car
gos en la organización. 
Como en toda organización 
juvenil existe un vivo in
terés en los problemas 
sexuales. Este tema es 
muy frecuentemente ob
jeto de discusión v de 
conferencias*, y se de
sea dar a las mismas los 
mejores elementos de base; 
u cale efecto un médico so
cialista ha sido solicitado, 
para redactar el texto del 
folleto. 

La organización austría
ca ha publicado ya dos ex
celentes folletos sobre las 
bases del Socialismo y sus 
principios. También están 
destinados para ]a inicia
ción de los jóvenes sin ex
periencia práctica de ac
ción, dado que los jóvenes 
c o n mejor preparación 
son conocedres de los te
ínas . Con vistas a ampliar 
el radio de acción de la j u . 
ventud en general en or
den a su formación socia
lista, se va a editar un 
nuevo folleto aplicando el 
sistema de preguntas y 
respuestas. 

Durante el otoño se ini
ció un« clase de la Acade
mia juveni l , en la que so
lo participaron cuadros de 
la Federación. Durante su 
primera etapa el único te
ma tratado fué: Introduc
ción ál Socialismo scienti-
íico. 

Programa social juvenil. 

-— En noviembre ult imo, 
se celebró un Congreso ex
traordinario del P . S. de 

Austria. El Congreso enco
mendó el comité juvenil 
del Ejecutivo del Partido, 
elaborase un programa so
cial para la joven genera
ción, incluyendo los pun
tos siguientes : 

i°—Observaciones de la 
joven generación con rela
ción al programa de cons
trucción de habitaciones 
(pequeñas casas, habitacio
nes individuales, etc.): 

2"—Fundación de clubs 
para niños y jóvenes tra
bajadores; 

3o—Régimen de los estu. 
diantes; 

4V-Elevación de los sa
larios básicos, con el fin 
de que los jóvenes puedan 
casarse sin demoras. 

5o—-Ayuda a los recien 
casados con el fin de per
mitirles adquirir los mue
bles y ustensüios necesa
rios; 

6o—Fundación de ofici
nas de consulta para la 
orientación psicológica y 
médica de las parejas jó
venes. 

El resultado de los tra
bajos réal¡zado8 sobre este 
esquema podrá ser admiti
do por el próximo Con
greso del Partido e inclui
do en el programa del par. 
ti do. 

BÉLGICA 

El camarada Gerrit Kre-
veld. secretario general de 
la rama flamenca de la 
Confederación de Juventu
des Socialistas de Bélgica, 
ha sido designado presi
dente del K Comité de Ac
ción » del movimiento ju
venil socialista. Este Comi
té iniciará su .trabajo este 
mismo invierne- y, en --pri
mer lugar; discutirá todos 
los problemas de orden so
cial, económico y político 
que afectan actualmente a 
la juventud. Se espera 
gualmente su proyección 

futura en orden a la reali
zación de trabajos prácti
cos. 
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Información Qepoptivo 
CAMPEONATO 

NACIONAL DE MGA 

I' División 
Resultados : 
Madrid C. P.-Valencia C. P. 

: 2-2 
Club Gimnájstieo-Ciub Atle-

tico de Madrid 0-4 
C. D. Español -Ca l ta . . . 3-0 
Sevilla C. P. -Oviedo 7-0 

Club Atletico á¡n- Bilbao-OD. 
Málaga 2-1 

Valladolüd) Deportivo - C. D. 
Barcelona 2-1 

La Coruña-Sociedad de San-
Sebastian ; . . . . . . 4-4 

Clasificación 
Madrid C. F 24 
Celta 23 
Club Atletico de Madrid 22 
Valencia C. P 21 
Valladolid Deportivo 21 
C. D". de la Coruña • 21 
Club Atletico de Bilbao . 21 
Sociedad" de Fútbol . . . . 20 
C. P. Barcelona > • • • 19 
Sevilla C. P 19 
C. D. Español 16 
Club Deportivo Malaga. 14 
Oviedo 13 
Club Gimnástico 12 

II ' División 

Gerona - Lucense — 2-1 
Aroea-Baracaldo 1-1 
Perrol-Elrandio 3-2 
Santander-Cierida — 4-1 
Numancia-Zaragoza — 2-1 
Gijon-Torréiavega — 3-2 
Sabadell-Badalona — 2-1 
Osasuna-Orensana — 3-1 
Puntuación 
Santar|rSer 40 
Zaragoza 27 
Lérida 26 
Torrelavega 25 
Gijon , 24 
Orenffcna 81 
Sabadell 20 
Gerona 20 
Lucense 19 
Baracaldo 18 
Ferrol I*1 

Numancia 1? 
Badalona 17 
Erandio 16 
Cultural 12 

II Grupo — Resultados 

Castellón-Hércules C. P. 1-5 
Murcia-Salamanca 2-1 
Granada C, F,- Club Depor 
. tivo-Malloroa 2-0 
D. Córdoba-CD. Mcstalla 6-1 
Levante U.D.-Club Atlétic0 

de Tetu4n 1-1 
G • D. Alcoyano-Albacete 

Balompié 2-1 
Elche C. F.-Cartagena 

C. F 3-1 
Plus tntra-Lincnpe — 6-4 
Clasificación 
Murcia 28 
A. D. Plus Ultra 26 
C..D. Córdoba 24 
Club Deportivo M-Tstalla.. 24 
Club D portivo Alccyano 24 
Granada C. P 23 
Hercules C. P *22 
Albacete Balompié - 21 
Real Balompédica 

Lineóse 21 
Club Atletico de Tetuan. 21 
Elche C. F 21 
U. Deportiva Salamanca, 19 
Club Deportivo Mallorca 19 
Levante Unión Deportiva. 16 
Club Deportivo Castellón 13 
Cartagena C. F 12 
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"JUwaüSn" 
Dirección y Atftninictrtción: 

60, roe da Ttur.— TOULOUSB 
Giros a Francisco GARCÍA 
69, ru« du Tw.—TOULOUSE 
C. C. P. N.° 328-75. Toulouae 
Namero suelto 7 fraseos 

iKMttinil M SUD-OUBST 
— 6, *m StSHUfStsle. — 

TOULOUI1 (M -Q.\ 

"lie gérant; R. MANIABLE. 

( reciente actividad de los 
E. S. B. 

Los estudiantes socialis
tas belgas están recobran
do nuevas fuerzas después 
de ¿o s daños sufridos por 
la organización en el pasa
do año, cuando elementos 
cripto-comunistas intenta
ron arrastrarla fuera de la 
vía y orientación del So
cialismo. La organización, 
sin embargo, se muestra 
fuerte al resistir l o s cons
ta ntcs ataques de que es 
objeto, y tenemos infor
maciones señalándonos que 
el numero de afiliados hu 
duplicado y; la vida inter
na de la organización es 
intensa. Uno de los signos 
exteriores de cuanto mani
festamos lo constituye el 
hecho de la reaparición de 
su órgano mensual Ophomn 
(Construcción), para la ra-
ario « Combate Socialista» 
raa flamenca y del mensu-
para los estudiantes de" ha
bla francesa. 

BRASIL 

El Partido Socialista 
¡msileño celebró durante 

el otoño ult imo s u C u a I t o 

Congreso anual . Nuestro 
corresponsal en el Brasil, 
Víctor Freiré Motta n o s ha 
remitido una información 
de la cual extraemos los 
más interesantes detalles. 

Este Congreso ha mar
cada una fase muy impor
tante en el desarrollo del 
Partido Socialista del Bra
sil. En pr imer lugar, por
que era la primera oportu
nidad para el P . S. B. de 
definir su posición ante 
importante» cuestiones que 
afectan al país y a su claso 
trabajadora. En segundo 
lugar, porque ha mostra
do evidentemente el creci
miento del Part ido en 
otro s estados de dicha na
ción, al lado de las poten

tes organizaciones existen
tes ya en Rio de Janeiro \ 
en Sao Paulo. Y, en ter< er 
lugar, porque ha estable-
Oído su programa para las 
próximas elecciones que se 
celebrarán en este mismo 
año. 

Los acuerdos tornados en 
dicho Congreso muestran 
que la corriente de iz
quierda es dominante, .ex
presándose, sin embargo, 
contrario a toda participa
ción en « frentes popula 
res ». ,En el orden político 
nacional el Partido ha de
signado candidatos pro
pios. Ha sido designado un 
comité para el estudio dp 
la reforma agraria. Los 
sindicatos luchan por su 
propia libertad contando 
con el apoyo . del partido 
y, conjuntamente coordi
nan sus esfuerzos en o rde n 

a obtener una disposición 
cuya base será presentada 
en el parlamento por los 
representantes socialistas 
con .el fin de modificar el 
estatuto actual, del movi
miento sindical. 

Conviene remarcar que 
la nueva dirección nacio
nal elegida en este Con
greso está constituida por 
socialistas de matiz más iz
quierdista que en las ante
riores direcciones elegidas. 
El grupo progresista (¡Van
guardia Socialista» dispo
ne de nueva influencia en 
la dirección desde que su 
ultimo presidente ha sido 
elegido. 

En conjunto, este Con
greso ha sido una demos
tración eficiente del desa-
rrolloAel socialismo a tra
vés liÍA país. .Segün la opi
nión d« un veterano de la 
organización, « esta ha si
do la mejor reunión polí
tica celebrada desde 1945». 
La trayectoria del socia

lismo brasileño es ahora 
más clara que antes : re
forzar y perfeccionar el 
Partido ; ampliar sn base 
\ convertirle en el instru-
niento d<; la* revolución 
socialista en el Brasil. 

ISRAEL 

Una amplia concent ra
ción nacional de 7.500 
muchachos y muchachas, 
antiguos > i,nevos miem
bros de « Hanoar Haoved* 
federación fde 'Juventudes 
< lluvias, •proc.edenles de 
todas las' ciudades, pue
blos y colonias de asenta
miento, se reunió en la 
capital Tel Aviv , , en pre
sencia de 3.000 invitados. 
El primer ministro David 
lien Güríon se dirigió a los 
reunidos pidiendo preser
ven la herfiicja cultural 
del pueblo judio. La con
centración se terminó con 
el desfile a la luz de an
torchas a través de las 
principales calles de la ciu
dad, cantándose aires co
munales , y bailes hasta 
¡n iv anteada la noche. 

«' Hanoar Haoved», qiie 
fué fundada en 192/1 con 
:?oo afiliados, cuenta en la 
actualidad con iñ'.ooo jo-

avenes Irabajadores. El m o . 
vi miento ha establecido 33 
colonias agrícolas en H 
país. , 

HOLANDA 

«Nieuwe Koers», la or
ganización juvenil socia
lista holandesa, ha. cele
brado un congreso exlni-
Jidinario los días 7 y 8 

de enero ultimo al objeto 
lilución de. organización 
de cambiai- su actual cons_ 
1111 nuevo estatuto que le 
sitíia Como sección juvenil 
autónoma ' del Partido La-
juvenil independiente en 
corista Holandés. 
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ción reglamentaria de los 
ü.stintos cargos del Comité 
de la Sección, quedando 
este constituido como sigu~: 

Secretario General Vicente 
Garcia 
Secretario de Organización: 
Sócrates Gómez. 
Secretario Administrativo : 
Telefono Rué. 
Secretario de Propaganda : 
Miguel Rodrigéz. 
Secretario Relación. Exter.: 
José Saez. 
Secretario Femenino : 
Angelina Garcia. 

Se acordó, igualmente, la 
expulsión dfa la Sección de 
Benito Cadena, ex-sec. de 
propaganda y prensa y de 
José Ma Gómez, repartidor 
de la prensa, responsables 
de le caótica situación de la' 
venta de nuestro portavoz. 

CHATELINEAU (Bélgica) 

Los compañeros de, nuestra 
Federación, en Bélgica, ae 
reunieron en el curso dsl 
asamblea general. 

Entre otros acuerdos de 
•nes de noviembre último en 

orden interior que nos co
munican reseñamos los si
guientes : 

A la vista del plan de Tra
bajo de la Federación, del 
que han tenido conocimien
to a travési del Boletín In
terior, n 11-12, la AsamEl 
solicita de la Comisión Eje
cutiva les envié libros de 
doctrina socialista, con el 
fin de formar sus demientes 
de capacitación. 

— Los compañeros José 
Leiseca y José Cano se ins
criben para engrosar la de
legación española que asis
ta el Campo internacional 
de la U.I.J.S. en Stocolmo 
(Suecia). 

—Proceiler a la adquisi
ción de 14 distintivos de la 
Federación, a cuyo efecto 
procederán a girar el irrir 
porte correspondiente a la 
CE. ; y, por ultimo, que se 
aumente el número de ejem
plares de « Renovación » 

que se reciben en la Sección 
a 25 en lugar;de 20. 

Los compañeros de Bélgi
ca, aun distantes de nuJS-
tras mas importantes Sec
ciones siguien de cerca las 
actividadesi generales sin 
abandonar, por eso, las su
yas propias. 

PERPIGNAN, \(P.-0.) 

El 21 de Enero ultimo, en 
el Foyer « Leo Lagrange » 
de esta locadidad se celebró 
una importante reunión, 
convocada por el Comité 
Local del Partido, para pro
ceder a la reorganización de 
ía Sección juvenil socialista 
de Perpignan. Inicio la re
unión el campanero Moreno, 
presidente de la Agrupación 
quién cedió la palabra al 
compañero Coello. Secre
tario del C. D., el cual 
explicó el alcance y sentido 
de la reunión y. el objetivo 
de la misma, subrayando el 
interés que anima a todos, 
para que los jóvenes de la 
localidad se organicen y rea
licen, siempre apoyados por 
el Partido, su educación y 
sus actividades socialistas. 

Se procedió, a continua
ción, a designar la Mesa de 
discusión, de la Asamblea 
tiiscucion de lia Asemblea¡, 
siiendo designados los com
pañeros B. Rodríguez, pre
sidente, y A. Ferré, para 
Secretario de actas. 

El compañero presidente 
invita a los jóvenes presen
tes a que procedan a su ins
cripción previa para proce
der a la constitución oñcial 
cVe la Sección, registrándose 
inmediatamente las altas de 
14 compañeros. 

Se procedió a continua
ción a la elección del Comité 
de la SecCi0n, resultando 
elegidos los compañeros si
guientes : 
Secretario General : 

Amador Ferré. 
Secretario Adjunto : 

Alberto Remolins. 
Secretario de Organización: 

Jesús Rodríguez : 
Secretario Adijuntb : 

José Gil. 
Secretario Administrativo : 

Cesar Rodríguez. 
Secretario de Cultura' : 

Maria-Luisa' Martínez. 
Secretario Adjunto ; 

Angeles Moteno. 
Secretario Adjunto : 

Blanca Gil. 
A seguido se decidió soli

citar t i ingreso de la Sec
ción en la Puderacion de 
Juventudes Socialistas ' de 
España en el exilio. 

Ant/eis d3 l evan tá r se l a 
sesión, los compañeros Ccei-
lo, eri nombre Ésl C, Depar
tamental dal> Partido, y 
Arcadio Martínez, en repre
sentación del mismc<, di-
rigiuron palabras de atien
to y estimulo a nuestros jó
venes compañeros, los cua
les están iniciando sus tra
bajos propios con entusias
mo ejemplar. 

El 29 de Enero, en el local 
del Foyer, a las cuatro de la 
tarde, se celebro Un acto 
juvenil, con intervención 
del compañero Martinez 
Dasi, Secretorio General de 
la Federación. Estuvo muy 
concurrido, encontrándose 
presentes todos los compa
ñeros de la Sección cuyo 
número ha augmentado con 
nuevas incorporaciones. 

Los JJ.SS. de Perpignan 
se han trazado una serie de 
trabajos, tales como escuela 
de cultura y francés, cur
sillos de educación politico-
focial.excursiones, etc.. sin 
olvidar un cuadro artístico 
que merece los cuidadas 
especiales del grupo de jó
venes compañeras: 

ORANGE (Vaucluse) 

Se han establecido con
tactos con algunos compa
ñeros residente^ en dicha 
localidad y en el departa
mento, con vistas a la crea
ción de un grupo juvenil 
socialista. Esperamos que, 
dentro de breve plazo, po
damos anunciar a nuestros 
compañeros la constitución 
del mismo. 

. El enano \ . t i i..iuy no ha terminado, aun de « epa
tarnos >|.cuu s.u> inunciones j aplicaciones de la técnica 
m/Hlerua. Nada tic eso. liemos ik reconocer, sin que "os 
duelan prendas i(ii> .1 l.stado Irancpi-ialangista-catolicu-
monarquut, y uaciunal-süidualiNta. va a la cabeza del 
retroceso social, hutiv Jos méritos que ningún paits del 
mundo k disputara al genial eaudiliin de I» imas pequeña 
España, esta seguramente el del campeonato mundial en 
el maratón, liaría rl frogloditismo. 

Asi tenemos une se han puesto dt moda los concurrís 
y compaticioiu,!- del u motor de Sangre ,,. El nvotw de 
sangre . ' . ' . . . A«¡ pr4ígm»tatán algunos. ; pu*s. si, *üñor, el 
motor de .sangre ««» es ai mas ni inunos que comunmente 
conocido por asnos, ululas y caballos de tiro, ¡si otras paí
ses :ie han entregado, cuerpo > alma a descubrir »vio«es 
más rápidos %v» el í>«mUo, motores atómicos que signifi
quen velocidad, • omudiilad y naenur cslucrzo, en Esj>aAa, 
por el contrario, se .dedican a1 convencer a los españoles 
que como el motor de,sangre n o , h a y nada. Y asi ¡vemos 
a decenas de pobres bastías tirando carretadas, de sacos a 
través de b a r w a k ü convertidos en campos de departe. 
I'ronto veremos los uonvursos de acémilas, en cuya pri
mera linea esperamos,presenciar las* hazañas del Caudillo 
del Sr. M.uiíii Aita).) \ linl»ao. D. Esteban, que han dado 
mil pruebas en el pasado, si vale comí» eliminatoria, para 
tomar pnrt t , por- derecho propio, en esta clase de com
peticiones puestas de < moda por. el régimen del estraperto. 
Tara la España una, grande y libiV, que por el Imperio va 
hacia Utos, sobran los adelantos modernos, la gasolina, los 
motores y los quehfadttros de cabe/a de' la ingeniería. Con 
mulos y asnillos.so, sobran y bastan los qtie hoy están al 
frente de la dtsadaoni.straciuri del país. 

Perseverante ,la desadministrarion de Franco con su 
nueva política de-transpwtes. y atenta siempre a losi resul
tados improbables de,triunfos diplomáticos, ha dispuesíto 
que los motores! de^sangre «mtfren en acción. V seis cabal
lejos lucido.' t i raa penosamente de una carro/a du'sempol-
vaila que d e t m imiskio-ide^antigücdades) han saciado los 
franquistas. No .'Jabemos s i ' perteneció a un rey o a una 
princesa espaíñolav.pero S't sabemos que el pasado e histó
rico artefacto contnasttalw curiosamente con las modernas 
edificacioiws; do Madrid. Era el pagado, 'de sodas y oro, 
deambulando an te los ojos atónitos do los madrileños. 

Esta modernísima «>.it»vención » de Franco, no parece 
haber convencido al 9r. Herízog, nuevo embajador de la 
potentísima república da Bolivia, quien para cubrir el 
trayceto desde 1a Kftactoh ¿asta el l'alacio H'ial. donde ' ' ' 
espi'raba Franco, Jf,¡ti¡ monacal ministro de Asuntos Exle') 
riores tuvo que permanecer horas metido en tan estrecho 
armatoste v verse rodeado por la escolta mora predilecta, 
por tantos motivos morales y materiales, del Caudillo. 

Franco, no acaba de ilustrar al nvundo de su extensh 
e inédito repertorio de novedades» ,en cuanto aplicación de 
los elemi?ntos' dt> que dispone. La utilización de la cároel 
merecería capitulo especial en el balance, de los descubri
mientos franquistas. Ningún pais del mundo sabe dar a las 
cárceles cometidos tan diversos como variados. 

En lo&t pair ts civilizados y democráticos, las cárceles 
quudan reservadas a los que han cometido actos ireproba-
bles de delito común, asesinatos, etc. En España .excepeio-
nalmnte, n o v a n a la cárcel más que los que han cometido 
pequeños delitos es decir Jos» « lampistas »; los grandes de
lincuentes, estraperlistas dp millones, asesinos de ' f a 
lange, pfoavaricadorcis de conciencias, etc., en(t>s, en lugar 
de ocupar su cí lda en la íearccl, van a loa puestos del 
Estado naeional-Wntfiealiílta, a los ayuntamientos, a las 
diputaciones, a las,« cortes » o al Consejo del Reino; a las 
oficinas de Abastecimiento o se* sitúan en la verticalidad 
de los Sindicatos., 

Si se protesta por la carestía de vida, á la caree»]. Kí se 
muestra -disconformidad con el régimen, a la cárcel: Sí se 
recaudan fondos para mitigar ef hambre de los presos o 
sus familiares, á la ciirw 1. Si no se es amigo diel falan
gista de la esquina,, á lá cárcel.. Si no se entn 'ga el cupo 
impuesto de* producción a l Sindicato repartidor d*l estra-
perlo nacional, á la cáTfcél. Y asi, <¿ue«sivamentc... A la car 
cel se la saca el máximo rendimiento. » , , 

Pues, a pesar 'de t*dos estos, menesteres que incumben 
a las cárceles y carcelero» españoles, aun se les h a encon
trado otro nuevo. Para i r a Ja .cárcel y a n o hace falta sfr 
hotnorei honrado ni aulifasifisia. Con ser un .depfwtísia 
emotivo y un tanto fanático, es y será suficiente. Asi lo 
acaba, de comunicar la Jefatura de Policía Toda persona 
que exteriorice excesivamente MI simpatía ptw. un 
equipo, o ame cierta « gresca » e« un encuentro de fút
bol, además de pagar la multa correspondiente, tendrá que 
presentarse, durante toda la duración cíe la temporada d* 
la competición a que corresponda, en la Dirección o Jefa
tura de Policía, los d iasque se jueguen y permanecerán en 
ellas desde el condensa del partido hasta la hora enque, 
termine. Asi no se. excitarán... a i irán al fútbol. 

Estando jM-ohibida toda vida social, la Hspafta del cau
dillo canaliza a la juventud hacia los campos de depor
tes. Y todo c í descontento s^ manifiesta por el canal que 
puede. Y por un partido de fútbol ya hay españoles! que se 
rompen la crisma. Hasta el resultado que vemos : fTot|o 
espectador de fútbol es un candidato a la cartel temporal 
y dominguera! , 

;Ah! Se me olvidaba deciros que e,n lo ?*uce^ivo los 
arbitros de eneuMitros de fútbol reeorrenin el campo escol
tados por un camión de Wuardias armado* Pronto se im
pondrá la sustitución, del equipo actual para el Juego 
por la cota de malla y la armadura de aeero. Lo qun* N H n 
tituirá una prueba más de que eon Franco, y por H Tmipeî  
rio, 1OÍ< españoles van... amigo lactor, van a donde tu digas. 

DHM1ENES. 
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vr (Viene de la nágins 1) 

politiqu'. P t u r / c t a ' • .1 
faudrait á son egard 
une attitude íerme et déei-
d'ifications dans la, fagaclo 
une attitude ferme et dtei-
slve. Franco, de sa part 
cssayera de gagner du 
temps, d'introduire des mo-
de son ruineux réÉriniir, et, 
atteindra s'il le prut des 
temps meiileiiis oú la reac-
tion au pouvoir puiss,. sans 
puii ur l'aider. 

L'altcrnativc aijti-fran-
quiste existe. Milis elle n'a 
pas cu des encouragemets 
et des recommandations des 
« grands )> commé il fallait 
s'y attendre. Tant de réso-
liilions sur I raneo, la 111 de 
promesses abandonnées ne 
sont pas iMcíiseineiil un 
n i o v e u d e Nliliiut.,1 lalHei''-
native antifranq*uiste. 

C'est lá le p o i n l oú 
M. Acheson n'a pas insiste, 

Et c'est vmiment domnwge 
Ma's cria t rs n'icn'em ni' 
eat notic aflaire. í/affáire 
di s Espágnols antifran-
quistrs, de tous ceux qui veU-
tint vraimeht en finir avec 
ce régime de tyranriiK Notre 
Parti et I'tT. (i. T. et nous 
avec, sont la, au trávall pra 
tiqne et actif. 11 est dc plus 
en plus nécessaire, indispén-
sabic, que tous les adversai-
r í s d¡> Franco dfspesés á ceü-
vrer contre lui ouvirtcment 
et dlrectement s'orgánisent, 
crétnt publlquement eetto 
.taltornatlv » qne M . Atheson 
he voit ou ne trouve pas . i l  
est urgent que les Espágnols 
démocrates s'apprctentr. Ter-
m'nonf«-en avec la p rtp fnu-
Mle du temps car i I s'agit de 
ratüver l'Espagne de I'op-
pression. Et avant qu'il soit 
tfop tard ! C'est un im|»éra-
Ul . national et internatio-
n»l. 

http://pas.il
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