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En el momento de escribir estas lineas, se están sucediendo las se-*
siones de esa famosa reunión de la O.N-.U^que por algunos ha sido concomo decisiva para la desaparición del régimen de Franco.
Lo cierto es que a medida que se aproximaba quienes mas habían confido en ella se han encerrad.-) er. una cira inspección significativa. Precisameube ¿ando Sega el momento en eue vamos a constatar la justeza de
sus aserciones,
obJ erramos como súbitamente cesan de -lentar la confianza absoluta que sobre ella eut reí, uv le ron, declaraciones reservadas y súbitos silencios son igualmente signiPicat ivoa» - •
La realidad es que la O.ÏÏ.U. zarandeada por rivalidades de intereses,
es incapaz de resolver cualquier problema de la más mínima .importancia.
Y la desaparición del régimen franquista nc es uno de los que pueda solucionar.
Decimos esto porque estamos convencidos de lo que tantas veces hemos
repetido % la liberación del pueblo español no es una ouest i&n de liberación nacional' sino un problema que consigo acarrea una profunda transformación económico-social. Es esta característica fundamental la que
determina la supervivencia del franquismo. No serán por cierto los gobiernos de las Naciones Unidas, cuya unidad se basa en la. explotación
de las clases populares y de los pueblos coloniales, quienes se decidan a un pasc*Aan peligroso para ellos en una. Europa donde el caos económico y la rarseria soc ial determinan una efervescencia revolucionaria.
¿Es necesario repiir una vez más que la desaparición del régimen f ran- .
quista está subordinada' a la coordinación de una acción decidida desde
el interior con un movimiento de solidaridad 'por parte del proletariado mundial ? Que sin esto Franco seguirá en el poder, es ya una verdad
notoria.
En este sentido la reunión de la O.N.U. no platea ningún nuevo aspecto de la cuestión. En. cambio se revela en toda su trágica importancia *
un peligro que desde largo tiempo hemos señalado. Durante tres años,
ciertos dirigentes de la emigración h«n alentado la quimera de una solución provinente de la 0«N.U. Ahora que esto se desvanece definitivamente, va a propagarse tanto en le emigración como en el interior una ola
de desmoralización.
Para llegar hasta el final de nuestro razonamiento debemos decir
que algunos politices de obscuras propósitos han contado sobre esta
consecuencia para eliminar una participación activa del proletariado
en el^ cambio, y para proceder libremente a un cambio de fachada. Estos
y no ótros son los únicos propósitos que pueden atribuirse a esa desgraciada Solidaridad Nacional,
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Frente a esa traición debemos decuplar nuestras esfuerzos para
contrarrestar semejantes intenciones, debemos alentar a los jóvenes
emigrados demostrándoles que se acercan momentos decisivos, debemos
evidenciarles la necesidad de movilizarse para imponer ln intervención
de la clase obrera en las decisiones, la necesidad de acrecentar su
vigilancia revolucionaria para en la primera oportunidad desencadenar
una acción general. Son objetivos en torno a los cuales es preciso que
coincidfumoáWbdosrioB jóvenes proletarios sin descriminación de orientación ideológica ni de filiación orgánica
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¿¿ Aé la Juventud Socialista nació bajo la presión
^o f la iuv
imrertud trabajadora y del sis;
3
a^a„
capitalista «obre ,
S !?6 cottd reacción
aL contra, las
tema ilimitado del militarismo burgués. »f 0
"
if]p , 3
sx
¿«rtativre de emponzoñamiento de la juventud tiabajad
oxa_ po^la
y el olvido
de que ideas
se
burguesas nacionalistas y contra
negligencia
>artido la
Socialdemoerata
y los Sindicatos, en
;o a las exigencias económicas,
habían hecho culpables el
la mayor 'parte de los países, en cuanto
p olit i ce. s * y e s pi r i tua les de la j uv ent ud ,
En casi todos los p*fses , las organizaciones de la Juventud 3o*
cialista fueron • Sroauaa sin el concurso denlos Partidos Socialdemocrata
y reformistas
y los Sindicatos, nue se hacían cada vez mas oportunistas
aun contra la
v, en al ¿runos nais es, estas organizaciones se forma:
voluntadle estos Partidos y de los Sindicatos,
üstos vieron un peligro
muy grande en la aparición de las Juventudes Socialistas revolucionani o, cambiar su
rias, independientes, e intentaron reprimir el meviml
ellas una tutela
.carácter e "imponerla su política, ejerciendo sobre
burocrática, e intentando .privarlas 'de toda independencia.
ue acioptg2) - Por. -otra "parte, la guerra imperialista y la actitud q/idebían
países los Partidos Socialdemotxrétas
ron en le. mavoría de los pa:em o chatas y las
smo
'abierto
entre los Partidos S ocia .e
agrandar el
juventudes internacionales y revolucionarias, y acelera::- el conflicto.
La situación de la juventueTtrabajadora empevr'o- duran t e la guerra a
causa de
la movilización,
movilización, de
causa
de la
de la
la. explotación reforzada en las industrias
militares y de la militarización de la retaguardia. la mejor parte de
la Juventud Socialista tomó resueltamente posición contra la guerra y
el nacionalismo, se separó de los Part id os Soc iai demócratas y comenzó
una acción política propia. (Conferencias Internacionales de la Juventud en Perna, en 1915, en Jen,:?, en .19 1S) .
En su combate contra la guerra, los me loares grupos revoici erario s
de obreros adultos sostuvieres a las Juventudes Socinli ¿tas , qüj se
convirtieron" así en un punto de reunión de ías fuerzas revolucionarias
íoa n r;í>i también sabre sí las funciones de los Partidos revolucionarios
ae que se careóla.
De hic.ier.3a la vanguardia en. el combate revolucionario y adqulri-eron la forma de organizaciones políticas independientes.
,
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flotación

3) - Con la aparición de la Internacional Comunista y rie lo* Partiaos-Ocmiuii»*as c:i diferentes países, el papel de las juventudes révoluclonarías en todo el movimiento del uro 1 et aria do se modif
Por su siMas a rasgos pac eclógicos part i jalare s
la jutuación económica
las ideas comunis-'as y e-i
ventud obreig 3s mas féóilmante accesible
a,J ? s revolucionarios, da pruebas de un entusiass»? revolucionario
.los
^Î?L;SMÎ d ? sus Wores en edad, los obreros. Gin s^argo, son 1^'s
wSÎÏÎ^f comunistas los que toman sobre sí el papel d P vanguardia que
for ne
la acción
Rabian venido desempanando los jóvenes en lo ene cor^
©
r^rah
i
z
a o i on. e s
Política independiente y l a dirección política. Si
?o-^-ista siguieran existiendo en *lid*Tde orgazríza-oaoeí ,t^-^ndientes en el M to de vista politise 7 desempeñando
papel d^ecor, se vería M ello l a existence deW Partidos Somunissus Sw
^'ÍÍ *''W ^4stinguir£an entre ¿más eue por la edad d. e
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. 4) - El papel ctu"l d - la Juventud consiste en qtu
-e agrupar i
los obreros jóvenes, educarles en un cspírixu conmista y llevados r
In primeras filas de la bailli
comiuïi sta, E? pasado el tiempo en qui
la Juventud se podía limitar a unn trabajo bueno para pequeños grupos de'
propaganda, compuestos de poces ma toros, Hoy. aparte de la agitación y
de la propaganda llevauás con pera verana iu y nuevos métodos, hay un
medio aún de conquistar las grande
de obreros jóvenes , es provo;r y dirigir los combat es ^economi eosmasas
,
los organizaciones de la^ Juventud deben moliar y reforzar su traboeducación, conformándose,, a su neva misión. El principio fundamer.t
tal' de la Juventud Comunista es la participación activa en todos los
combates .revolucionarios, participación que debe estar estrechamente
ligada a la escual marxista.
:
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Otro deber importante de las Juventudes en la época actual, es destruir la ideología* centrista y soc'ialpat.ri,"tica entre la juventud obrer
y desembarazar a está de les tut ore s • y de les jefes-.secialdemócratas.
Además, deben hacerlo todo- por activar el proceso de rejuvenecimiento
resultante del movimiento de masas, delegando rápidamente .en. los Partidos Comunistas a sus miembros de más edad. ,
la gran diferencia fundamental que existe', entre las - Juventudes Comur
nistas y las Juventudes Centristas y se cialp'striéticaS , ¡
v
to con frecuencia por la participación
: nace a par enhetran -en t od os los problor-as de
la. vida, política y en -ïq s combates y acciones révolue i enserias , así como
por la colaboración en la construcción de los partidos Comunistas.

5) — las relaciones entre las Juventudes y los Partidos Comunistas difieren radicalmente de las relaciones que" existen entre las organizad o
nes de la- Juventud revolucionaría y la Partidos s ocia Id ornó cr^ ta o „ La
mayor uniformidad y la centralización -más estricta sen necesarias en •'
el combate común por la realización rápida de la revolución •pr cl otaría .
la dirección política
no puede pertenecer," en el pont o de vista 'interUe
nacional, más o
a la Internacional Comunista, y en. los diferentes
países, a. las', secciones 'locales de la Internacional. Es deber de las
organizaciones de la •Juventud Comunista- subordinarse o esta dirección
político, programa táctico y á'ire.st ivas políticas, e incorporarse al
frente revolucionario común. Badea loa diferentes grados de descolló
revolucionario de los Partidos Comunistas, es necesario eue en cosos
excepcionales la aplicación de esta; principio esté subordinada a uña
decisión especial del Comité Ejecutivo do la Internación..] ^muriato y
de
la Internacional
de la Las
Juventud,
teniendo en cuenta las condu
oj'
particulares
existentes,
Juvcnúuo
:
organizar sus filas según las*, réglas ul*
. omu.nj.stas que hayan coDlezad c
deberán someterse, para organizar v d .ic- -n .centralización más estricto,
io disciplina de bronce de la >i e ra-d
ur la revolución proletaria, a
deben ocuparse, en el seno de sue orè'hh
isl comunista,. los Juv'erCutd e 3
políticas y tácticas resaecto a las «u~ ; aciones de todas las cuesta c
en el interior de los partidos Oomarist
?s dcuec temar siempre pozlc-i 5 s
obrar, no contra esos Partido 3 *
paie , ddben s i. em nr e
LO e
madas por ellos. En caso de
r]
de los aecis enes t o0 ^^"
;re W P
nistas y las Juventudes, ^i^^^^
íta
rtides Gcm-jante el Comité Ejecutivo -de ^Tn ^^tiáW^ "
su derecho
de apelación
i
cional
au independencia política no sígri
mniisia. El abandono de
su independa orgánica, que hay. queTon
nt-iica en modo alguno el abandono
de
.servar por
ra
zones de
Í-WJ.
i,.¡isii«.ua
ue "educac
eaucaciOn.
(Continuará)
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por I. Greco
La Asociación de Estudiantes Socialistas de Bélgica ha organizado durante lo ' primeros dias de este mes una. Semana de Estudios Económicos qué
se ha celebrado en el parque de Ma ti em ont , en el centro de 1?. región minera de Mons-Charleroi ,En ella han participado delegaciones de diversas
organizaciones estudiantiles socialistas, entre las cuales miembros de las
J.3. belgas, francesas, checoeslovacas, y de las JJ. del P.O.U.F.
La primera conferencia corrió a. cargo del director de la U iversidad
Obrera de Bruselas, camarada Corren, En torno al tem© "La evo'.'ucíón del
capitalismo" resumió las diversas fases de concentración capitalista d esde la economía mercantil hasta las nacionalizaciones y el Capitalismo de
Estado. Lleg- dos a esta etapa el capitalismo se convierte en una fuerza económica esencialemant e reaccionaria que comprime forzosamente el desarrollo de 1 s fuerzas de producción y creo incesantemente la. miseria, y la de_«
pitud de los v-lores humanos, Por estas causas el orador afirme que la "Era
del Refor mismo" pertenece al pasado, Solamente el proletariado con su acción
revolucionaria y transformadora puede abrir nuevas perspectivas .Pero para ello es preciso que tome consciencia de su gran misión histórica.
Señalamos asi mismo la brillante conferencia di camarada basson, también ^ de la. Universidad Obrera, donde bajo el tema "La economía alemana bajo
el régimen nazi", demostró como las características económicas del nazismo no eran las de un Capitalismo de Estado y si las d un capitalismo tipi
co conservado gracias ai apoyo del Estado, Entre otros aspectos interesantes señala como a raíz, de la crisis de 1929 el Estado capitalista alemán
fué propietario o copropietario de casi la totalidad de ios medios de producción d 1 país. Pe hecho existían las características de un Capitalismo
de Estado. En semejantes condiciones la instauración del Socialismo se convierte en una cuestión política y depende del desenlace de la lucha de cía
ses. Lo acción del proletariado alemán en este terreSô" recrudecía por aauèî
entonces, fué vencida por el capitalismo y esto decidió su victoria en Euro
pa.Una de las primeras preocupaciones del partido nazi al llegar al poder"
fué ceder nuevamente las bancas y las empresas a los capitalistas y estimular la iniciativa privada.
En otras conf 'rencias diversos oradores tratarpn los problemas económicos de la actualidad, laville disertó sobre "Las nacionalizaciones en Era ni
cta" ; Smith sobre "La situación económica en Inglaterra"; Lambert abo
la "Economía belga" y un camarada checo expuso la "Situación, económica en
Cheooeslov quia" ,Martinet analizó las características de la escuela económica americana conocida bajo el nombre de Tecnocracia. Una. exposición de los
carneradas franceses dió lugar a un debate interesante sobre I- acción política del proletariado y la necesidad de un reagrupamient o revolucionario
A lo largo de los debateo hemos constatado lo coincidencia de diversos
enmaradas en torno a lo que puede ser considerado cano el programa de acción del socialismo revolucionario, En el plano económico: Expropiación, nación -lización y planificación de los medios de producción, b.es eda en la ge s
tión económica do las fábricas, por los obreros. lo a cuales deben decidir co
lectivamente las modalidades para la realización del plan de producción y
fijar los salarios de los técnicos y directores de la empresa. En el plano
político: por la dictadura del proletariado en la cual sea garantizada la
democracia prolet tria ; por el reagrupamiento revoluciona'-io teniendo en
cuenta las características particulares que se dan en cada-, país.
Loo t-vci*ooT>t<>« .eo-<>r.ióroi >«.>o y eocinlea de lo que impropiamente se ÏLnma
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Durante los' di as 16 y 17 del pasado agosto se ha celeb-ado en I -yon el
"
Congreso e tra ordinario'' de las Juventudes Socialistas Eranos sas,
X raiz de las divergencias existentes entre la erg- riooción -juvenil y
el partido adulto y ante la disolución del Buró Nacional de las Juventudes
decid id' por el Comité Pire tor del Partido, el B ,H , decidió la convócate
ria del Congreso ex ¡.¡raordinario ,
Ead" 1c si -nación de ruptura creada entre las Juventudes y la organiza
ción adulta, i 0 debatés se iniciaron principalmente entorno a las causas
oue la habí 'n determinado y a la actitud que cabía adoptar frente al P.
El Congreso estimó que las causas eran eminentemente eolíticas y que ellas
i ^posibilit ^ban la convivenei" de os jóvenes socialistas revolucionarios
en" el seho,..del P.,., adulto. Es b-jo esta conclusión eue por unanimidad menos
7 votos en contra y 7 abst endone • se adoptó una moción que establece la.
rúotura entre las J.S. francesas y la soeialdemocracia ,
'Descurtidas las mociones que areconizaban la permanencia en el P.S , ,se
planteaba a los jóvenes socialistas decidir cuál debía ser la orientación
política y orgánic- del m ovimient o ,Uubi ese sido ilusorio creer eue la organizad ó ;i podía subsistir en tanto que organización juvenil, Por esto los
jóvenes sOoi 'listas examinaron, cuál era la organización adult - oue les
era más afin, En tanto que revolucionarios es natural eue se hayan vuelto
hacia el E.C.I.,únic- organización que ens tiene posiciones revolucionarias
en el campo marxiste del movimiento obrero frailees.
En este sentido el Bureau Fa ci ©nal había ya presentado un inferné en el
que preconizando el sostén de las luchas obreras, la lucha antimilitarista,
la acción internacionalista y anticolonial ista , se pronunciaba por el sostén de los movió, entos revé-indicativos del pr o 1 e t a r i a d o , p o .•. la unidad de
acción con las organizaciones obreras decididads a alentar estos movimientos y por el reagrup :-amiento revoluci onario, Sobre la' última cuestión señala
ba que si bien podían re -.grupa roe oon militantes, que abandonasen el stali"
ni sDI o y la soeialdemocracia re orrais ta, la úrica organización a la cuál p"odl'an aproximarse era el P.C .I, .Una moción del Secretorio Pederá 1 del S & 0,
preooniz Vba netamente la unidad, revolucionaria mediante la fusión con el
P.C.I. , Es bajo esta inspiración que el Con.zreso decidió preconizar lo
constitución do Comités locales parola formación del Partido Revolucionario
A partir del Congreso las JJ.S C'. han lanzado la consigna de los Comités
par.'-- la constitución del Partido Revoluci. ona rio. Algu-> os de ellos han sirio
ya constituí dos, Per o ha juzgar por su incremento li itodo no puede decirse
precisamente que hoya -ne ont rodo ya una acomida entusóte . lo eue si se puede decir -es que en 'esta 'dirección los jóvenes socialistas se aproximan rápidamente del P .-C.I, , y que a p^earde algunos envites lanzados a la
U.J.R.P. para Ilegal a una unidad da acción, la fusión JJ.SS.t'^.-Prd ^I, está
al orden del día. Dado el sentido en que se han lanz-do y suactual situación es la unina salida progresiva que les queda.
Desde estas páginas hemos eegddo atentamente la evolución de este proceso. Cuanao hemos viste sus dificultades hemos simpatizado con su acción"
porque constatábamos sue desees de dar a su actividad un carácter revolucionario en consona cía con las necesidades de la lucha de clases en nues' "•
tra época, Ahor- bien, practicar .1.. solidaridad revolucionaria no significa"
en modo E mmo aprovor J os errores que ee cometen en el owe<¿ do la aooi 6n

*
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Actualmente la ruptura de los jóvenes socialistas franceses en tanto,
que elementos revolucí or-arios con la soeialdemocracia pertenece ya al plsado.Por esto mismo-' pueden establecerse algtinas de las conclusiones que
se evidenciaron m el curso de la misma acción.
la ruptura- en il seno de la soeialdemocracia entre revolucionarios y
reformistas platea a los primeros dos condiciones que en cada caso es^
necesario apreciar con" juste za, Por uno parte bay eue tener en cuenta el
equilibrio de fuerzas qre en la época precisa ofrece la lucha de. clases
para evitar un. dez<-qi;£Íibrio oue aporte a le reacción o al steliniemo una
ventaja inmediata oue pueda ser decisiva .Por otra al mismo- tiempo que en
el seno de la organización reformista, se trata de educar politicamente a
los elementos progresivos .es preciso decidirse por la. ruptura cuando se '
ofrezco, una coyuntura política favorable en la. cual pueda, seguir el conjun
to de los elementos revolucionarios, Esta condiciones sumamente d"apital rru.ee
to que si para el proletariado puede ser desastroso el que la* reacción o
el stalinismo beneficien de la ruptura, para &ae corrientes revolucionarias
' es catastrófico, .provocar e¡acxa&>n*9- ^.jrGi^0<i-^rav^^^^à '^n'-lQ s''"eí«mentos
-•r^voln^ioiirixiC'S en b&jneflcjUr del ré formisme
En el actual caso de las Je.3S.EE., dado el equilibrio d.
"uerzas existent e^, la ruptura no favorecerá decisivamente ni al stalinismo ni a la rece
ción.Por el contrario la incorporación decidida a la lucha revolucionaria d
de los jóvenes socialistas contribuirá a. dar mayor envergadura a la lucha
revé indicativa y por tanto a fortalecer la cons ciencia revolucionaria del__
proletariado, En cambio las JJ.SS.P~. 3.0 han tenido suficientemente en cuen
ta el segundo factor: por encerrarse demasiado en el plano de la organiza,
ci ón .juvenil, y por diversas razones que les h 11 movido a no establecer una
acción común con 'los elementos progresivos adultos, han provocado un.", lamentable división de las corrientes ' progrèslvas. No es un error huevo: lo
encontramos cada vez que cantaradas trotskyst as se dedican a hacer un tra*
bajo de. tendencia o de fracci'on.El afán de un pr oselitismo. a corto alcance
IES _ impulsa a precipitaciones que malogran los' procesos de maduración revolucionaria en el seno de las organizaciones reformistas .. El problema de la constitución del Partido Revolucionario ee plgnVará
en cada país bajo características oue
serán particulares. Sin embargo
bueno es examinar cada expriencia. ' para evitar errores en el futuro,
;
xxxxxxxxxxaxxxrxmxrx:.' XXXXTXXXVXXr 'rxxrxxxxx''xr TX xnviene
^r ^stir-:
- -• a?'-xa:a;r'
de 1'f --pe.g/

la "sueva democracia" de los n-íses del. Este europeo han levant adié Prolonga
dos debates en los. cítales se ha puesta de relieve el- darán er ^¿c ocra tico
de sus transíórwa<?í ones ,la supervivencia de una potente capitalismo que^
se fortalece incesantemente, al mismo fi-arapo que resaltabais-a exigua, dao
de- los derechos otorgados a 1-oa, oírrearós en materia de g&^i n econ,miea y
•une limitación inadmisible de la democracia proletaria-''
a a
sta Se.:-ana de Estudios completada por algunas v1>i| ?
diversos lugar:
6
de esta important región minera ha sido un verdad *" '-- osito de los< camarades
belgas y constituido un estímulo pera los asistepjt^s ..durante seis o.ias pudimos comparar diversas con^poianes ecenóm.i/a^uf «poner concepciones políticas dispares, con lo ciwl -Mtí ha j¡Ww!*MJt**^-«.o perfilar mejor las aprecia ci o
nes'
\oL*-*p &x1}X3i:pimi;<?¿*?el±cxtmzQ8 a los
organizadores y esperemos que
será' posible organizar nuevos y frusta os os encu'es trps de este carácter.
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ECOS DE MJ5ECA
;
"
por el Emir KA EEI LIIN
"A Vosotros me dirijo, fieles creyentes de Mahoma y de Boabdila, paila
relataros las increíbles maravillas de La Meca y la vida^ plantur lenta
que allí transcurren dos millares de nuestros mejores niños que allí
fueron enviados para evitarles los regocijos agasajadores que nos reportaron las victorias de nuestra genial y valerosa BoaMila, Califa
de Córdoba y el apoyo incondicional de nuestro nunca suficientemente
alabado Mahoma.
"Los maravillas y las riquezas imaginadas en los cuentos de Aladino y
Mi Baba. 'son una mezquindad al lado dmJLo.s. millones de Cequies que a su
llegada fueron destinados para su 'instalación; de las casas, baños y jardines construidos para su alojamiento; de las mezquitas es reciales que
les fueron destinadas.
"Su instrucción corrió a carga de los mejores sabios de Egipto y Arabia. Para ellos, se imprimieron ediciones especiales, del Corán en múltiples formatos y colores. A Su disposición estuvieron los más ^.importantes pergaminos de nuestras universidades. Los más cultos eruditos
les enseñaron toda clase de ciencias exactas y ocultas, desde las opera-*]
c iones aritméticas hast o 1- alquimia y la magia. Jamás en las tierras
de nuestro Califato devastado por los incrédulos unieran podido alcanzar
una. suma tan vasta de cono-cimiantos.
"Su curiosidad se extiende a todos los dominos y actividades. Entreoíros, he podido aS í stir a una. re presento ci ón teatral donde, una de las
Eátimas de nuestro califato recuerdo a su hijo ausente durante 10 años
pero está contenta porque sabe que en La Meca le inculcan la palabra de
Mahoma, que seguramente morirá por Alá, y que si vuelve la despreciará
a causa de sus perjuicios" contrarios a los ritos mahometanos.
¡IT?
"En La Meca se está formando una legión de generales, csîdes y almuédanos que se preparan a .encuadraros y enregimentaros para % n gran glorio,
de Alá,- He hablado con cada uno de los dos mil y ninguno he dudado' ni
en Mahoma, ni en el Cor A n ni en Boabdila.
"Allí están realizando verdaderas maravillas, À 11 Alá Olé ha fabricado
en una noche tantos alfanjes como normalmente puede fabricar un hombre
durante toda su vida. Cuando en otre noche Alá le inspire se propone fabricar tontos como puedan fabricar sus hijos en toda su existencia.
"Sus vastos eonocimentos y los elementos de" juicio de oue disponen
sobre los países de los incrédulos les permiten conocer los despreciable
de la vida que allí soportan las gentes. La sola idea de que allí los
hombres se sientan en torno a una mesa, de que comen tocino y de que no
llevan turbantes les basta para comprender el grado de su envilecimiento. Afortunadamente ellos han superado todo esto puesto que hacen lo ue
escoran, prescribe y se abstienen de hacer lo que está prohibido en La
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guerras del Califato de Damasco contra Solimán,, la simpatía de los damasquinos por ellos pudo manifestarse con todo esplendor
Mientras los indígenas en las villas sitiadas calan por 1. s XÏ
tos d. hambre, nuestros paisanos comían a doa carrillos. Mirara milín"
res de damasquinos eran abatidos en las murallas y
n her s nuestros"
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' „i .Vhnn embelesadamente la belleza do las fuentes y jordi;
paisanos ^emplaban ^^«¿«StroB paisanos el grato recuerdo de
f Xandïï^ sÍblime?'*nuien sin ocuparse de las joyas que le había truco
InteS^
o; n» se -cang
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olltles^^aJo ^rba, E^
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en la misma Boabdila. S^
° ^
|
i
s
ncrédu 0 cuando la guerra santa
g
0 t
^S ^^
su^OlSadTe cortar la cabeza a. toda paisano que en
?oe ílpuíarras vacile en -la convicción de la victoria final.
.. "Durante nuestros coloquios, han homenajead o. y af innado en mi , emir
Ka-x?i-1lfn, su fé en 'el CorAn, en eM mshometanismo y en Ala el. -toao' poderoso. Dé ellos me heud espedido lamentando deber troôa.r su -vida, llena de venturas por los millones que me guardan mercaderes de países

Sr

incrédulos,
"A mi regreso he visitado Barataría, Trapisonda y Cipán, recientemente anexionados al Califato de eDamásco. He comprobado como allí los
creyentes fabrican muchos alfanjes., como cortan muchas cabezas de incrédulos, como conocen el Corán de memoria y creen en sus versículos, como
frecuentan asiduamente las mezquitas, como practican las abluciones decretadas, y como oreen en Alá, en Mahoma yen las Boabdilas de Barataría,
Trapisonda y Cipán,
"Con la fé en la guerra s ante, con los alfanjes y con la creencia en
Mahoma, pronto conquistaremos el mundo y cortaremos la cabeza ñ todos
los que no estén do acuerdo con nosotros, tanto si son incrédulos como
creyentes ,
• "Y esto será así
"porque Alá es Alá
"porque Mahoma es su profeta
orque en La Meca está la piedra sagrada
" y porque estamos enregímentados y vigilados por nuestra
geni ' ly-indómita, valerosa e invencible Boabdila,"
traducido del A r.-:be por Un Incontrolado,
El original se encuentra in; extenso en "Juventud", 20 de Septiembre 1047
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Lo que, por encima de todo, d.fbe hacer el proletariado si
I
I quiere conseguir la victoria final, es formarse una idea 'clara
I de sus intereses de clase., ocupar una posición independiente
I de partido en cuanto resulte posible y no dejarse desviar ni
|
g un momento por las frases hipócritas de la pequeña burguesía.
g
z Su grito de guerra debe ser la Revolución Permanente, E crI
g ganizacion independiante del proletariado.
§
I '
MARX
I
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por f 'urtidô Alvares
ara la juventud proletaria
La fecha del I o .de Septiembre ha sido pf
desde el final de la I a guerra murcia 1 una fiesta de solidaridad internacional v de afirmación revolucionaria. En ella se conmemoraba
la 3
ei^ldesocraci
a temaacción de" la I.J.S. cuien frente a la traición de la s
en 1014, permaneció durante la primera guerra mundial xiei. ñt a loa e'
cíonalismo proletario. En la figura de Eiebhneeht se salnnab ;d o c^ryecomo él frente a la reacción 7 a los desertores del proletari
ron luchando por la ••'evolución Socialista.
En el ciclo de derrotas provocadas por las claudicacifcfisee j las traiciones de la soeialdemocracia v del staünismo, ha s id o Abatida la
moral combativa, del Proletariado, y con ella han desparecido los actos
simbólicos que en el" pasado contribuían a vigorizarla." na conmemoración
del 1 de Septiembre, así como el espiritu revolucionario de la. I.J.o.,
han sido relegados al olvido desde el triunfo del nazismo en Alemania,
olvido oue es celosamente entretenido por los que sirven intereses
extraños a los del proletariado.
En el mes de Julio de este año se han reunido delegados de diversas
organizaciones adh -ridas a la U.I. de la J.S. para plantearse el reagrupamiento de las organizaciones juveniles socialistas con vistas a la
reconstrucción de la I.J.S, Desde Octubre, del año pasado en que se
constituyó la Ü.I.J.S. , este organismo no ha dad o señal de vida en ninguno de los apremiantes problemas que se platean a la juventud proletaria mundial. ¿.Como se puede extrañar de que haya sido así cuando se
sabe que la U.I. J.S, esta constituida por una amalgama de organizaciones
que va desde quienes sostienen tímidamente la lucha de clases hasta
los que se declaran partidarios de una acción juvenil que incluiría
hasta las organizaciones 'cristianas ?
Simultáneamente, el dis 9 de Judio, se ha inaugurado en Dinamarca un
campo internacional de la U, I.J.S, Los jóvenes socialistas allí asistentes han podido pasar unos dias practicando una franca camaradería alentada por el espiritu fraternal que allí reinaba. Como militantes obreros
apreciamos la importancia' que tienen estos actos que contribuyen a fortalecer el contenido intemacionalista del proletariado. Señalado el
aspecto progresivo de estos comicios., no podemos por menos que subrayare
su insuficiencia* i. la juventud proletaria solamente puede inculpársela
su carácter intemacionalista cuando se practica une verdadera solidaridad internacional. Sobre este particular sostenemos firmemente" que de
nada sirve convivir en un campo durante ur#s dias, cu. and o al ca.Ün de
allí ios jóvenes socialistas se asocian a la política nacionalista de
la soeialdemocracia. Mal pueden hablarnos de interna ciona.lisn^' los socialistas ingleses cuando el G- 'biefno laborista de 3,1. es uño de los
principales responsables de que Franco oprima sangrienta me ríe al proletariado español y de los deportaciones judíos... Mediocre interna c iona lis mo el de los ñ ó"Tens:as socialistas polacos o checos cíe voc^n un odio
feroz a los jóvenes ¡lemanes y que proceden a la expulsiód de minorías
nacionales. En estas condiciones- es huero proponerse la constitución de
una I.J.S. y ficticio hablar de internacionalismo en lej^solemnidad es.
Todo lo que la socialdemocrácia puede permitir a lo¿ jóvenes socialistas es la quema en Dinamarca de un dragón" que simbolizaba el capitalismo
Si los jóvenes socialistas desean crear la 'verdadera I.J.S. e instaurar
ex socialismo deben participar en la lucha revolucionaria. Pero esto les
EH EX: s:
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por Andrea,

*
io t-ràre problème de 1 • alcoolisme , un des plus terri+ le * L
Ce film traite
{n ' SO ciêt6 actuelle. Un de ses mérites est
bles ravages V^T&^&Çjfrifab* ou c .n déplorer les effets, mais aussi
de non seulcm^p*
pi
CSBes homaire des origines de ce mal, qui est
.11.5^^ Urcr i comme"la fuite devant une vie intolérable, insensée,
"""'ce 'oui fait que nous parlions de ce film; dans ces c ol-nnes , _ c ' est
qu'il expose un dilemne qui se présente a "beaucoup de jeunes qui,
voyant leurs aspirations déçues, sombrent dans l'-pathie, le découragement, la débauche, eu comme dans le cas présent, l'alcoolisme, ne _héros
du film est un jeune écrivain qui, décourage par 1' insuccès et l'incompréhension du nûblic, commence à douter de lui et se voit accule a une
vie' vide de tout sens, obligé de faire un travail de bureaucrate qu'il
déteste ,
D'abord, il boit un peut pour se stimuler, pour trouver l'insriration, un peu plus peur noyer son désespoir. Vite, cela devient un habitude, ensuite un besoin vital. Il n'y a plus qu'une chose qui compte ;
1- ivresse, le whisky encore et encore, il lui faut, pour citer ses paroles, "Le petit cercle vicieux" que laisse le verre débordant sur le
comptoir du café.
Le film nous mène à travers les bistrots d'une grande ville américai
ne au Mont -de-Pi été où l'acteur engage sa machine à écrire pour avoir
de quoi boire, ou, en fin de compte, des objets volés pour se procurer
un revolver pour se suicider. Finalement, il est enmen" à une maison de
désintoxication forcée où nous voyons des images hallucinantes des effets de l'alcoolisme s hommes rendus idiots, secoués de spasmes, de
cauchemars, de terreur. Le régime y est plutôt celui d'une prison brutale que celui d'un hôpital.
Notre héros arrive à s'enfuir, avec l'intention de se suicider, mais
.., la. fiancée providentielle, vertueuse, aimante et courageuse à souhait, lui redonne en un instant courage, inspiration et joie de vivre,
A part cette fin à 1' eau-de-rese , qui vient fausser la conception me
me du film, nous y trouvons certains passages assez courageux et nous
coïncidons avec ses auteurs (malgré eux, sans doute), pour constater
nue la vie, dans notre société, n'offre pas aur jeunes la possibilité
de satisfaire leurs grandes aspirations et de développer leur personnalité. Tout comme le personnage de ce drame, nous ne pouvons nous résigner à végéter sans perspectives, brimés, de simples machines à travail
1er. Mais nous savons aussi que l'alcoolisme et même le alus bel amour
ne sont que des échappatoires, que l'amour ne guérit pas '1' alcoolisme
dont la suppression ne peut résider que dans la suppression des couses
morales et de la misère matérielle qui l'ont engendré.
Mais cela, si nous voulions le développer, nous conduirait à dépasser le cadre d'une simple critique cinématographique.

om de la. Jove G-uVcdia,
aom fer j adore de 1' - venir
ens t* il gr-ans T~> miseria,
sotrera Huit ¿r , vencer o morir

Fohlees 1 ef'o-ç d * ? iterar
els róeles de là a - yñ iud .
Potser el cami ëaî'rà regar
amt roja sang de joventut .

' ornada

*

e:-' -;à eh gu^rdio gJa está en gu'rdia
el lurgès i-'canao i m a Iva t.
Jove uárdia !
Jove '"uárdia 1
enso.~rem.--lo sens pietat,
ten esclaf-t,
" s la Huit a me comencn,
la venjanca deis raie no teñen pa.
Es la • evolució nue ja avança
1 home esclau el seu triomf assolirà.

Jo

'"•-erapre en guardia,
sempre en guardia,
Jove Guardia «
- II -

**

- III

Pilla som de la miseria,
ella retels en va forjar,
Odiem la tiranía
que* els nostres padres explota.

P'-raà per nos tic s vies
mas cet en triumf avaoaçaran.
Fnfr ni la Gua rdia ::oja
els ries, de pànic, fugiran,

Ja no velem pasear més fam,
ala *ús tratallin menjaron.
; e-rplot - e i ó s - ha d e acatar ,
n o s bre tí 1 a s fàtr1 que s serán.

Fereus en guerra de Fenin,
el vsstee pègim de bordell
lea joventut s aterrarem
a cops de f ale i de marte 11,
'"ornada ).

' ' Tornada).

