




1./ 'lí" i dt junio de 10~7 /a camarada Do/ore~ Jbarrurl, 
Stcrt/ario Gmual dtl l'arlido Comunbta de España, di· 
ripia un saludo a la 1/ Conftrmcia tn 1-'rancia dt la J.S.U. 
dt. I~JJKlua. 

Srt~ /)(1/Clbtas. p/tnaJ de t/IW('i(JII 1/ C'arifiO para /01 jÓ• 

l't'/lf'.<t que combaten y lrnbajrm contra ti {ranqtllJmo, tn
C'itrrun con.<tcojo.~ valiosisinw1 purr1 In formación y tdu
caddn tlr•los jóvenes sociatlstwr m1i{it·mlos. Y ftrr.ron st
guidru por los cuatrocirnlo.\ )6rJtllr5 dclr:gado$ que asisttan 
11 lu C(J/lfercncia con lu md:rimn altnd6n, subrayatlas (tC' 

rurn/cmrnte por aclamadora$ o¡,ucionrs que culminaron, 
ol terminar JU discur&o, rn una imprtJionanle manlfuta
dón de adhtri6n y carilio. 

Día• dt~puis, la tamaratla l)olort• lbarruri ha eiCrilo 
fin urtlcrrlo tn el que profundi:a magislralmtnlt ~~~ uno 
de lo~ {'rfJbltmru que cun tmh (lftiiC'ióll st plantearon antt: 
'" /1 r:onferrncio, fu ttlnrnr16n po/itica de la juv~niud. 
ltt fnrmuriún it6rica tlr los J.S.l'. 

1~1 t/i."rrzr.1o nnie lo 11 Confrrt'llr/rt y ti árttculo pOJierlor 
&On tlos u¡lf)r/uciont$ tlf'. Jnuprl'riablt vulor para la (or .. 
IIIJicián rumbaUt'<I y la tdru·arit'Jn murzista~ltninista de (f' 

)rwrutml. Con titos, J)Ofou• /lltrrruri pone una va nuU dr 
manlfit'Mo su atención- u lu (lltnciUn de ru Partido- u 

lo• probitma~ dt la }uvnotucl trabajadora y popular dr 
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rwt&tro pau. l 1111 ''~: m4J, las Ju tludts S r-lalul s 
L ni{Ulidus cle 1 •l,a m, rt lbtn cCJn al'?' a y tntra able 
Cflfll o ti con&t}u s.abirJ 11 cl,,rudcll'nlt lf lJ .Jorn Jburrurf . 

. lt rrcrJ[/''' ombo.~ matrrfulc·s en rl pr• ~•·lllt: follt'/u po
I~ m,,.! ul alt•CJllf't dt toda lu jrwtnlutllrabujwlora '1 cltnw
crótl'a de ltlltJlro Paú tm crlrtzor 11 rto matrrful dt' 
cu¡mrilaci(m, tt1 C"Uyas pagln s dtbt J • bmcar, 1Wa u 
olra ''t:. la iiUJIIracitin ¡wrtl IWt!lr trlll'ajo 1} uut'stra 
/ur/w. 

J.:slos mutawlts esttiu llmnad•.~J '' /fl'n~r untJ cllfU· 
si6n ~zlrClordwaTia: 101 plt:as <le 1 eclu al/ o ptr-
mtmtnl.t>. Su tt"pt'l'('liJiOn tll nuestrru ftl t'a a r prtJ-
fnmlu lf alttmu·nlf" lltnt·{lciosu. 

J)nft,rn Jlmrl'uri, UJW ,,,. /lls nuis 1¡rnntles tlirir¡enft"s 
ti'Uif).'/JfUS·lt:nfllfJIUJ d~ tiUtt/tQ e¡JO.ra /lOS habla (/t c/a 
brújula qu~ h 1 or/tnlado u gU/JJdo la ~ 1 struccion tltl pri· 
tntr EsladQ .\ocwlista (/ti mundo . . ctl SvclaliiiiiO de 
.\f,~tJ.', ele I:.'ngds, tlt' Ll'llill 11 dt Sta/f/1,') 

Jim·n ('/ e:tlrulíu tlt• t~t· S'1cittlimw rt 1lnico oll/hllir•tJ 
loJ ron.fejos de IIU\•dru t¡u~ri'la t"nmnradu DolortJ lba
rruri son, a '" L't:, una hr~l}lll'l de Jnaprtclable valor. 

EDICIONES "JUVENTUD" 
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COIBATIR, UIIRSE, APREIDER 
SaiUI • la ca• arau Dolores IBARRURI 

a la 11 Conferencio ~~ 111 "· S. l. 

CAM.\1!.\II>.\S Y .\MiliOS 111, I.A J-'\.L: 

:Su cpit•ru que lt..·rmlnc.~ c·~tu Rl'tm rc.~uniUn tic h1 jU\'t'lltucl 
nu'p, ju\·c·n ciL• ESJlUiin, rt•unu'tn u tu qut• c.·unlinlnll'llll' nu~ 
hnht•h irn itndo. ~in clt>c.•iro!l ul,::un.1s pnlnbras. 

C:un t•llu~ quiC'ro, hl mrsmn tiempo CJUc.• snluduros \ ft: 11 .. 
c·alnrus por los grandl's c:uto~ de 'ueslrn or ~anizar11\n 
ch•~tl \Utslrn primero C:onfrrt llt'fn, ('Xpre'\ rQ!II; 011 oviniull 
~obre algunos aspeclo!~> drl trnba ) ' de las odi' adadt, d 
1.1 J.S.t. en orden a la edur h n ' prepara non dr lo' 
JÓ' t'Or pnrn b., g-r mlrs luch en la .. e¡ u e anrxrn bl • 
mtnh han de ~er obllg do, n parhcaJlar. 

J.lrgnn n las fil:~s de• l.t J.s.t·. nullttn·s 1lc jO\·c.·ncs much.l· 
r'ho~ ~ mtu•haC'has, t:1nto c.·n ti tntc.•rtnr t•omo l'll el PXIIio. 

Y uilrHJUC en el fundu h·s nnt• c.•l mhmo impuho, (•1 
miNomn uftin cnmhalivn, h.l) unn dirt'l't.•ncjn h1111l1um•ntul 
t nlrc• h1 J.S.l'. tle Fsp:utn ) In J.S.l. tld exilio. 

tns dl'J in.•·rior d 1 ¡mallo. } <" lu no dt.•be ohatlarlo mn 
guno de \Osnlro.-.. Ue¿an n \Uf"\lr.• urgamz..1.ciun •• a la • r .. 
mzaraon dande-!\tina de la J.S t.: •• arrresgando b lkbertul 
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y la vida; dispuestos a conhnuar las tradiciones berOlc.as 
que tan allo pusieron el nombre de la J.S.t:. en aquellos 
días tn los cuales, sdbl'c t•l ~u(' lo de nuestra é:JUCrada Patria, 
u deeidia, no solamente la libl•rhtd y la independencia 
de España, sino la paz y In segurldnd lnlernaeion11IU. 

Y lns <JUe en el exilio lo hnccis, lll'nos de entu~lusmo y 
do deseos de trabajar y aprt•nder, lo haceis no sHio por
que veis en la J.S.U. una orgnnizaciOn juvenil que recoge, 
orienta y desarroUa vuestras nnsias de cultura, vuestras 
aficiones deportivas y nrlislicas, sino porque comenza1s tt 
H"nlir preocupacaOn por vntrtra 'ida, por '\-u estro porH ... 
nir. \'t-nis porque sabEis que la J.S.U. es una or~tanaUJcalm 
combativa y vosotros no quereas permanecer al mlrgen 
cft• In lucha; vósotros qucore1s tlarticipar en esa lucha, srr 
dignos de los jÓ\'enrs lfUC en el interior de l~pltllll no 
regalenn ni sangre ni esruerzo" pnra dbrir a todos la po!d
biJidnd del retorno n In Patria Hber,ada. (Grnndc's uplnu 
sos). 

l.a J.S.U. debe satidncL~r C:\tas inquietudes. cstns 1runu 
y estos deseos de lucha .) de saber, y de aprt'rultr } tll~ 
lrabajllr de las nue~as promodoñrs que lleg:m A \OSOtro' 
llconos de fé y de entustasmo, dispuestos a oeuper lo! 
puestos de los héror3 dcojad 5 \acios al caer. 1lbpuu1os a 
ser elfos mismos héroes. 

Yo considero <'Omplt"tn_mrniL~ judo que \'O!>olros organi .. 
clois coros, grupos nrlisticos y deportivos. bailes y e:xrur .. 
:siones. 

Nosotros queremos unn juvl'llhul nlegrc, una jun•nlud 
.snnn y dcporlistn; fJUC ll'IIIJlll• ~· endurezca sus milsculo~ 
no llltilo en el duro la bornr ele la flalhrica. del ta11er o de la 
mina • .sino en el deporte. en In nnlociün, en el rUtbol. en In' 
t'Xcursione.s monlaiieras. en la5 danzns populares; una 
Juventud tra'bajadoro, "ludio,.., que en el hogar, en el 
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lrah:ajo ) en la lucha, sea siempre la pr1mera en abnega. 
ciOn, en el entu.Yasmo, en la duposiclón para la nfc16n. 

Queremos una ju,·entucl que &ienla el orgullo de ln clase 
a t¡ur pertenece. Una juvL·ntutl que no se asu~re ante lu 

dificultades. Y que como gui11 y modelo de su \'icla, tome 

rl ejemplo de los vi~Jo~ combnlicntc~ revolucionario~, de 
lo. Jovenes héroes del lrnbuJo y de lo lucha, y en nlnRiln 
rnso el de los zazils y el de ••• lllls expresliln de ·ma 
ju,·rnlutl decadente y corrompíúla por el rascisnlo. (Gran• 
dr!l npfJ\U"iOS). 

l.a J.S.U. debe conceder una atenciOo t-'peclal a b edu· 
caeión polilica de 1• junnlud. 

Hay que hacer que In ju,·enlud se prtpare y se temple 
paro la luch:~, no ,·iviendo nl rnnrgen tic las precoupacfo. 
nc5 de los n1nyorcs y de la!\ .uncnll.•de~ de la vida con 
el pretc).IO de su juventud, dnn qlll'ricndo saber el por 
t¡tu·· de lu!\ cosas que pnsnn u !11\1 ni rededor. 

1\clncionando SU instl"liCC'ic\n y ~U Cormoción polltlcn 
rm1 su propia pa.rliclpnción l'll lm1 lucb;ts diari:1s dl' lo 
da!i(' <•brera. 

Ten in raz.On Carrillo c:unn•to dttia qur Jos jihenes dc-btn 
lngrrsar ttn los sindicatos; t¡ul'l tmlo jo\·en que trabaJe 
dlDe prrlrnrcer al 'liDdtc:t.lo de !.U oficio o profesión, t.Dnto 
en Id emigrociOn como rn d lnttrtor tltl p31S. 

E'lo t!. no Wlo justo sino necc.-sario. Y ptrltntctr al 
1ilndu•nto no consi'ile simplt•mrntc en p!lg:lr In coliucitln, 
:r¡jno t.'R conocer el c.Jcsnrrulln )" runcionnmi<.•ntu tlt.' los 
'iluHcntos, e-n participar ncllvnmcntc.• en las discusionelf, 
c.•n sN un ofilindo conscit•ntc.• de.• c~lnl§ organizacionc.·s obre.·· 
ru'. constituidas para dc.·rrntlc.·r In~ reivindicaciones ccu .. 
nc',micus y profesionales dt• lo!l trnhajndores. 

\' no sólo deben lo~ jlh·rne! obreros, los jOvenes tral.J , .. 
j;adorcs. los jin·enes df' lo J.S.U. en general per1tnecr-r a 
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las or~onizacion<--s stndir.41C's proft-slonale-s. 14\ jc.nt>nrs 
'h·ben prc.•uctrpnrsl ih-rualmt·nh· tle Mt ]Jn•pnradon polllit'a, 
dl• su cclu<"acit"m tt.·e\rlcu n~volucionarl.•. 

•Xowtros luchan1cs por r1 So<".o:.h1m10; no.sotros no1 
nncntawo~ pnr rl mHn.l3mo-JrnPH mo-s:.dn11 llHtJ, h n 
tlecJnradu tkscle t•sl:l tribuna lns von:s uuturl1;1.las t)c ln1 
dirigl•ntc.·s r1e la J.S.l' .• ) \'O!olro,, put tos rn p é acl un 
IJ is con rntu,iasmo esta d«larncuin 

CmnHrntla!) jt•\Tih'S~ :\o ¡uwde qunlor rn rl a1re t•sl,l 
ufirlltllt'lc"lll, ni ('\(u~ t"UCslrn ()hiU\01, 

tiuinn por el man.J!I<IIlo-lenuu • Jumm o 
eh <'ir cslu lmr. aslruilar. bnrt>r ,;m·slro e 1 tC'tM de ( n 
''ilnicnlmt ucumul;ulus ptJI' 1.1 humHnulltd rn t.•l 11'10\CIII'~O 
clt 'iQ ,k\ 1rrul1u. 

PI.' ro no basta qut•ru l'.slab c. ce r- 4i iah 1 o Ha\ '1" 
tlwr .a" lc·\rs ()lit' rJ~(·n ti ch•sarroJI() ele 1,1 suctt·tbul. 11.1) 

CJIIt• COJlllt'tl' CUlllt~ "''" J¡~~ t'.IIDillO~ (jUI" Jlt:\1!1 hal t tl 
S• <'¡ hM • \ ... Ot &)Uc u e tJ S 
ht r qur tn <' da J•aso qu l!!. pu blo~ dan hnraa el So 
'•lli-.mo, IMn th• hhr:n· hut~lll:l~ lc·n H'\'' ) -.ullRl"l\'llla~ 
t'Uit f .. l ln!!t. fuerzn'i t·ttJU<" t" ' h;rif:a.:lll'tll(, pCtO Cjtl(' 11U 
t rt·st "1:m a dr paree r 

Jla) <JUI C' llldllt tC'·Il lllll pohiiCt,' \~~('IIIOS puclt:S 
\ dt~bt·i~ hnt•t:rlo. \ t·~k t•nnudrnic•ntu tlaru una (undamr!l 
ltdlm soli•la ' r 1 r:ta(arnm 1<· rom¡1roh. d n \u ,;.Ir 
l tlfl\ IC IOfll'S S ( )& las m 1 tas J lllntSI S r. \, 
e S d:u J.J(•ll furrza ) ColltDrid,uJ purn \'t'IH'f'r todól'o )BS 
cllrlC'UII;uh•!'l CJU<· 'int'jan l'll el r:uut·ur!tn ¡}p 1.1 luc-ha. 

Esta r 11!. qun1on" r '" t'"S ni C' nse n rel 1 u1 
r n In «Jut eb..: .1 tductt•.-·n pollllca de u U\"'tntud 
t·tu·u.ulnul¡¡ (·n l.t~ raltts el(' In J.S.U. 

\' 'JUÍt•ro o. Un ll.nu r ""',1 ru lll~riCJt)o sohrc un pr 
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blemo que es de \'ilol imporlancio no solo para lo juven· 
tud, sino para todo nuestro pueblo. 

Es el' problema de In unidad: de la unidad de In ju· 
\'Cntud; de la unidad de todns las rucnns obreras )' 
ontifronquistas para la lucho por el restobfecimiento de 
In Republico y de lo democracia en nuestro pols. 

Bajo el >igno de lo unidad, no podeis olvidarlo y nin· 
guoo lo olvidamos, pudo nuestro pueblo resislir duronle 
treintn y dos meses los bru•ores ataques de IRs ruc.rta5 
fascistas iolcrnacionales conlígudus contra la Rtpüblica. 

En los dias de nuestra gut'rra liberadora, la juventud 
trabajadora españolo, unida, encuadrado bajo tu bande
ras de vueslra Federación, cxprcst) con acento inconfun· 
dible y rtibricó con su snngre y su sacrificio., su vo1unlad 
de relorzor la unid<td de lodn la juvcnlud espnftoln, para 
hnccrJn npto en el servicio de lu Potrirt, en la dcft'nsu de 
las libcrlndes democrillicns y republicanas. 

Y vosotros, jOvenes rnnutradns y nrnigo!) de In J.S.U., 
no podeis renunciar, por muchas que ~e11n las dHicullndes 
que enooolreis pura lograrlo, a 101 relllilaciOo de e~tn tnrea 
unitaria, que no e~ uno simple coosigno1, slno el mnndoto 
supremo de los que cnyerun en la luchn; que e~ una exi· 
sencia que no admite discusión, de los que estdn en las 
ell.reelcs, de los que conlinuon la lucho contrn el fran· 
qui mo nrr'csgnndo a ca.ún momento la \'idn )' la libertad. 

Y si cada dla lrae su af~n. el nuestro, el de ayer, el 
de hOl' y el de ma•iona, es el de reconquistar los libertades 
perdidas: es el de •·establecer en nuesLJ·a Palria In Repil· 
blica y la democracia; es el de liberar nueslro pueblo y 
uues:ra Patria de lo opresión rascisla y reaccionaria. 

Y para esta tarea gigantesca. para esta lucha liberadora, 
es necesaria la unidad. Y a conquistarla vosotros y nos· 
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otros, vamos n dedicar ourslros esfu<'no~ ) nur•tro" 
afanrtt. 

l.os que rre)eron que cxlf'rminando lo mejor de nuc.,lra 
JU\'C:nlud: los que ptmmrun ciiiCt nrrnsando nuestras rnl· 
dudes )' nuestras aJdea1; (JUl' imponiendo un régimen le• 
rrorlstu en nuestro puh ibun u d"'Niruir paru si~mpn• Nl 
t•l cornz6n del puehlo t•l umor n lu lilu-rtad, st' hun t"'l'li· 
\'OCUcJO. 

Y JU~ han cquh·ocado pnrqtu~ tollo~ no conocian 1 nur1111rn 
IJllt"hlo. porque ellos no couocian a nuestra JU\'rntud. 

Sangra España por mulloplr·s h•r~das. Los lw!doale> 
7nrpar:os de 13 repre~ión rn~ra"tn han dejado huellu. terri 
bh':S rn f'l cuerpo C"~angur di"' nur5tro pueb1o. 

Prro la Jurba continúa. l~l &llrriricio de nueo¡;fro" twm· 
hrf'll mnduro~. de nuratra Juvenlud huana .Y hrruicn, hnn 
htiH·ado hondo surco (.•n tn condt·ncin dt• In~ ohn•rufi, 
dr Jm¡ ramp~sinos, dr lo~ lnlriC'rtuate~. de 1urlus lu" cpu· 
nu Al' ¡)t·~honrni'On con In lruif'ic\n, rlt- todo' lu-. rJtlt• lwn 
snhi1lo mantener una nctltud di¡.;nn. 

Y tn «'.Se surco grrmln11 t·on prodigio!oa ,·ihhclad ':. 
st·milla del heroísmo y de In ft"b('ldia, que aliturntan lu 
gP,hu gutrrineras de los \IAl"hado. de los Pontl", de lot 
hn$:t, de los Via, dt Jos Cri!tino Garcia- Que impu.ba n 
los obrtros Tascos a ludm!l ht r•\IC'as wmo !n dd t• de 
Mnyo ) que lleva a nurslro$ presos. n protc~lu de aoh 
d1arhlad, de una grandexa ~ clt• un heroismo in!I.UI•l"ruhln. 

IXfJI No ha ees.ndn In lut"hlt t•n E,.,pniía. Nn. V Jt1 lul'lut 
no lt•nnioarA hnstn que cl frunqnismo sea d~truhlo, hn!ltu 
tJUC sean rolas los cndcnu~ qur aJ>risionan 1u JilH•rtntl tlt· 
IIUC!tlro Patria. hastn 'f)Ur pudantn., ir a lns fumhtn tic• 
nul"!tros muertos a rlecirln cqu('l España e.., libr~. •tu'-' la 
ju.•ll<ia •• hecha....> 

!"o Importa que ba)a gente• ntiserables ) cobardes que 
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bablen de pasar la esponjo sobre el pasado; que pred qu•n 
•1 olvido de¡¡ante de los ~rlm< nrs, de las 1 rtur s, do la 
miseria y de los sufrtmltnlfoll qut• rl frnnqui.s.mo \Oleó 
\olJrc lodo nuestro pu("blo, Qut· prt·lllqucn _y <1ue tJig •n 
qut• c.slln dispuestos u rrnundau .1 lu Jt(•J•ltbHcu. 

Nosotros no eomparthnoJ lult•s uJunium.-'s. Tumpnt•o dt 
ft•ndt•moN ni propugnnnto!t \'l'lll{unzu~ inútiles. 

Pt>rO qu~:remos que se hngil ju!\ltl'l••, ) este ~' un dt•rt•· 
t.ho al '(Ue no reoundamo, uunque el mundo entrro ~e 
empenose en eUo. (Grandes aplausoa), 

:\o hace-mos comercio ru con la 53ngre ni con b rldn 
de nuestros C':lidos. Pe-ro lueh •n .. n s porque cl pasado no 
'uth a, porque las U.grhn s d( nut"strns matlres y de 
flUc·alr.ts mujeres no !óc:tn uh rilts, por qu~ Jos terr1blt'.s 
~;ufrimh·ntus de ou~tro pudJio no hu~ un pasado en b.-h.lt•. 

Jóv~nt•!ol urnigos y <JUtrhJo:t ,. unnrmlus: ,.an .1 lt·rruiunl' 
lu!t lnnus de ''Uestra U Conh•J'l•nnu. Yu crt.'O tJUl' pnth·la 
M·nti1·os ~Htisrecbos dt• t·sln ~run r¡•unión que rl•prt•at•ntu 
tu~ u'piracaone.s )' anhl'los y 1.1~ t•spcrnnzus de la juv•·ntud 
í'xpa1iola. Y al vol\'er u \'Uc.\lros l>cpnrtamentos, no oh •
t.leis Ja.t lnreas que l\C han trazado en ~Sta ConrertncJa. 
Tr1ba]ad oon redoblado enlLWasmo por engrandecer 
vu..-.slra 11edtracilm. F~forzao~ en mejorar \'Utslra prepa 
rac:Jt,n t~rniea ~ J»r f..: 1 n 1, ln ele,,., \Uestra ed 1• 
< oción ~ prcparadlm vollllt t )1arn •.·M.u· cm ro111Jt· 
l'WDl'!i «lf' &\Utnir ) cll• < umpHr las tarea., qur la 
luchn os \'R o cncnrgnr• l'll un futuro prch,lmo. St!d lus mb 
unHl•ntNl Ucfcnsorcs de In unidnd dL· lu juventud. Pcnsnd 
ron~\lnntcmcnle en Jos jüvt•nu que luchan en bsp;uiu. t•n 
nUt'!.lros prc.so.s, en lo~ glnrlosns gul'rrllleros. co nueo.stroa 
obreros .) en nu~lros c.ampes1no~ '\ au rt>cuerdo vivo y 
permnnenle serA un eJt(mulo conslunh.·, os anlmari co11\<l 
lanttmente en vu~tros trabajo! \ rn \!Ue.stra lucha. 
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Coctlnuad el camino que mar.,aron nuestros hhOK no 
aolamenle a través de los tres allos de lucha armada, sino 
manlenlendo una conduela dlgaa en los campos de con• 
<entracl6n; luchando en el mac¡ula y hoy, en el Interior 
de J;op••'• prosiguiendo la lucha contra Franco. 

Prnsod que no hay alegria comparable a la de sentirse 
participes en la lucha que ha de liberar nuestro pueblo 
) nuestra Palria. 

Cuando alguien, cobarde o mezquino, os dip que la 
lucba es peligrosa l que en la lucha ae arriesp la vida, 
decldle que es verdad, pero que los valientes aoJo mueren 
una vez y que los eobardes mueren mil vec:a de miedo 
de enfrentarse con la muerle. (Grandes aplausos), 

•Crunan:das y amigos: Yu quiero condensar con un grito 
que todos llevals en los labios, el entusiasmo que voaotros 
h~tbels manlfeslado en esta reunl6n. 

!Viva la Juventud Soclollsta UnUicada que lucho en el 
lnlrrlor del palsl 

!Viva la Federación de Juventudes Socialistas Unlrl· 
cadasl 

l\1va la Repribllcal 

(El rlnal del dlacurao es aeo1ldo con srandea aelama· 
clones por todu las delegaciones a la 11 eonrerencla, que 
¡>urstas en pie dan continuos vivas a la camarada Dolores) . 



"UNA IUVENTUD 
QUE NO RENUNCIA 

A LA LUCHA" 
¡Artfctla dt DOLORES IIAftRURI, escrito 
can maUra de la 11 Conhrencla tn Fraacla 

dt la J. S. U. dt úpana 
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1 
A scgunrl:l Confert•ru·la ,fe b JU\'t•nt·Jd Soriulhla 

Unith:l•la reciente.nwnte ("CllJhrarla <~~•n 1"nra~ lu 

sido una eJ.prrsh·a rnanUutari n dd c-.splntu 
("Ombalh·o de In juventud e.sp:.ilola. qu'-" no h!l pe-rdido 

In te en rl futuro librt: .) JlrOgr«·.Si\'0 df" E.'\pai\a. 
Asislinn a t•,tn Conrcrcncin, corno delegtulu\ t!e 1a ju 

"entud tn r l t•\o.Uio, jOvt•nt.•-. IIUt• nun \Í(•n•lulu mucho po1 

'us pOCM ltl,r.s •• tienen ya Jo m.t•J Jft'7. qu(" In d hj ~u p:1r 

ticipa<"ión tn nuc~lra ¡:u"rn. y de!~.puh lu \'idl «lura dt 

los campo~ ,frr concentrac.iOn, y '-U particrp:u·•t,n ~n rl 
mo,·imiento •le los maqu1~rd1 dr Francia. 

Babia ntrna ~tclt'gndos. n1h j6H•nt"s nun, eA1I.1dos •In 
pués dt· la derrota fic In ltt•Jlllhlica., o hijn~ •lt~ viejo:. 

rmigrudu~. qm• apcOU!t l'OIIIH'rn u Espni\n, IH't n que In 

'ieoleo, fiiiC la ctuien·n, que• In )l(•van ('fl IR "-·IIIRfl', (tut· 

piensan en dla, idealb 1ndola ' dispuestos u iuchnr por 

•u liberb•l, por $~ relicldod. 

L:t lUoif'.a ele la Conft·rencan era Ja JUVentud \ el t'O 

tusiastno. Ent l.t reunión •IL~ una ju\·entud que no c¡ult"J"t 

~·~tnr csentudlttl rn el hulr•\nt contemplando el flc.·sfilt· 

tic los con1hnlirntcs: de unn jun•ntud qm, no rchU)t• .Lrri· 

mar el hombro a Ja pes.atla cnrga que f'l ¡uu·blo ~spañol 

lleva ~obre a!Js espaldas, rle una Juventud •tUcr ardien· 

temente tlt-.st':a p:nticipar rn In lucha que liberori al 

puebl~ espeflol de la ,.ngrlenla opre-•~n rronqul•la. 
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Esta juHntud OS cJ Cim•ento de fa [.\paila Cutura. Con C$ID ju,rntud c¡ue cret'".6 en la duru prurb.• de In AliUrra ) de ln ctt•rrota. s.in t~rntir~C" hundida ni desC3ptra«la, ha) quo contar p3m le,·nntor la E~pana de mafhm:.. 
Perc. h11y que..• dur ni ent·t~i:s.,rnu de l'\la juventtul n '" desoo de lurha, un complemento Imprescindible: El con()cimiento tc-Urico, la formacil\n te6rlca <¡ue necc .tn pni"B ser compltla desde el punto de vl'-ta revoluciona· rio, para harerla mls apta en tl st"nhdo de &u part1ei· J>nciOo consciente en lo lucho por unt~ l~pw'\n ele ju,licio y <le l'bcrtnd. 
\'ibrnha el aire de la Conferencia ron lo" aplnusos rnn quo In jll\'(•ntutJ 'Riud.lhu ~ redhin lo •lcc:l.trncit\n de sus dirlgt>ntes. alinnnndo c¡ue la orit-ntact6n de 1:~ juYtn· IUll es rl Soc.nlismn, y qtw por t•l SorluJ=~rnn lucha lu F[>d{·rnc'On de JU\'ent 1des: Sociali!!.las l'niOcnll 11 al lu lur ¡,or restablecer y e n~~ lidar la dcmo.:rncl:t en nJJu,tro Pnh. 
Y '!cómo po lrñ srr de otm man<'rn'! 'OuC otro r gint n ()Ur•tt" ugr.stionnr y cmocionnr lnn hondamente o un:1 juvl•ntutl per~l'f(Uidn, At"orrnlnda, privn,la •le to•lo derecho hasta del de tentr una patr:a, como el rfgimen Socuall5ta. t•n c-1 que dcsupnrect• In cxplotnrllln dl'l bomhn~ pur el hombre y donde la juventud tit"ne abiertos todo.' lo' c.- rP-1 nn. del lrobnjo. de lo cuituro, del arte, de la <len oa, d 1• gnbernncitm del pais, cnmo f'O el primer E'ilado Soclnllstu. d<l mundo, en lo gran Fedrrnciün de ilrpubl IU Soc 11<· tns So' i~hras7 ... 
E' oorarterb lea ¡;enerol de la ju .. ntud juzgar d la< 

CO&a<. DO sobre la b .. t dt lla e>perleoCil y de Jo re0extfln, •lno dejhndo>e llevar de Impreoloneo y de ••nliruicntos apn5ionndos. 
Pero nuestra juventud e• un poco dl•tlnta; ea uno ¡uvun· 
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tud curllda en el sufrimitnto ~ cndureeida en lo !uña, que 
sab~ mirar a Ja v-ida c.a.rn a carp. Que no cierrn los ojos 
nntc lns cosas desagnultibiC'J, 01 13pona sus oidos para no 
Oir 1.'1 l'hunor dcscpt.•rudo del }JUt.•bJo QUC su(re y c¡ue lucha 
po1· li bcrnrse. 

Ntll'"-tros jOvenes sl' :~~tHIIHn "'u tl'lnblor al lwroi5mo ) 
n1 sat•riHdo de un Crislinu (fnrc.•io, de un RnmUn \'in, clt· 

uu Junn H.os. porqut.• 11 lrn\'Í''t dt• l·llo" ,.en el íuluro lJbre 
del JHU.·blo y de Ja ¡mlria. 

Y piensan que tnmpoco ellos buscarOn en In \'Ida el en 
mino mas lacil... 

17 





l
s mi bre\"e iniC'r,·enciOn l'D la Conferenc:ia do la 
Juventud Soclali>ta UniOeada, expw;e mi opinión 
.._.llre la neeesidad de que la juventud estudlosc, do 

c¡ue la ju,·eotud conori('sc en lo fuodamenlal Lis reglu y 
leyes <¡ue rigen el desarrollo de la sociedad. 

Yo decía ••to,porquc oi hlcn In ma)·or parte de los jóv¡•· 
nc.•s t¡ur pertenecen n In J.S.U. muestran sus simpo.Uas y no 
ocullun sus inclinncimu_os hnrin una clctermintuln poJHicn, 
lt"s fn11a loda\·io Jn prrpn1·nrión t,•(•ricn que da consí\lcncin 

y ~olitle7. " lns cooviccionl·s, rcnfirmando en los hombrea 
su ronducta TC\"Olucionaria. 

l,orque es indudable que p:.ra defender una idea poli· 
tic:~, hay no solamente que arnttrln justa. sino conocer los 
fundamentos de su jushrln1 s.1bC'r de donde Yitnc y donde 
'1: <¡u e rt1Jresenta y qu~ s1gnlfkn; cúales son lo! fuerus 
que se re oponen y en tlden!n tic que intereses es necesario 
:'\U triunfo. 

tJ>ura enseilnr n In juv(•nhul n oricnlnrse en el cnmnrn• 
iludo bosque de In Juchn polilicn, no hay mAs que unn 
hrujulo que no deriva por dro·rotcros (nisos. Y esta brÍl· 
julo que ho orientada y guiado la com;tnJcción del primer 
Estado Socialista del ~fundo, es el marxismo, es el Socia
lumo de Marx, de Engcls, de l.enin y de Stalin. 

!>entro de unos me_..s, el muodo del lrobajo y de ta 
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rienda, los hombres verdadoramenle progroslvos de lodo 
rl mundo, celebrariln el primer centenario .d~ In aparición 
del llanltleslo Cpmunlsta do llarx \ Engel•, <IUO ha ons· 
pirado y alimentado la lucha de los lni!Jgjad ro• de lodoa 
los paist"a por el Socialismo en el trnnscurso da un sigl'o. 

Y cuando se exnmina In penearncit\n de las ideos marxis
tas en la conciencia de millones dl" hombres "" cJ t.rnns
<Dl'30 do un >iglo lauzandolo• a la b<'ha por la ¡usllrla, 
nst como el triunro de estos ideas t"D uno grnndwsn renli· 
zariOn en In scxtn parte d~J muntlo, cabe pn~gunlar!W'· 
tJeómo es posible que e!la doctrina, obra de un hombre, 
dt· un soc::talisla f{rnlal, de Cnrl s llarx, se hA.) a ("OD\trhdo 
t-n tao •·orlo esp:u:io de tiunpo en la t)l)('lrinn dt• cenh•nn 
de millom·s de hombres qut• hallan en t•lln ruerzn .lo aUen
los tn su lucba contra la explotación l la oprrsión apl· 
lalisla1 

J.n rrspm.•sln t'!i sc.•ncillu_. l•orque Mnrx, ni t•!iluclíur ln!i 
h•yes dfl d('surrollo d(' la soC'n•dad humana, no solo con .. 
1•rl'nd10 1 melu~labiC' del ursu d 1 clc•sarr• 11 dt-1 e pi· 
t hsmo que condut'e ut conumi5mO, smo <¡Ul' ndemDs dt· 
mns/ro t•.du llt•rtlml basamllHt' c:on c.•l estucllo detallulo, 
C'~1clo l prorundo d(' la soriedac.l t J)itallsla. 

• Todo lo qae h.bi• nt"ado la eoc-IC'dad humana ..-d{C't' 
l...t-rún re.firif'ndo.e a 1\lan:-, lo JOmrtló a •n nitit"a •In 
dftd..¡¡•r un .olo puDIO. Todo lo qu~ babia nTaclo rl 
prru.amkonlo hulll.aDO, lo an:dizó. lo .oau1tü a la rri· 
tlc-a, lo romprobO .obk el mo,in•lmto ob~ro, y Neo 
dC'I rilo la"' mncolu•iont:• ctul" fu 11rntra cont"rrrada' rn rl 
ma~ ba.,..r-.. o alt·nauda• por loe pH-jutrlo. 'bm"IUc-. 
..... DO podl.n \CT •••• 

(Obra r-.ro«id••·> 
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Xo &nH•ntó :\(nrx 1 
lu~tort que consiste en qu relactoocs r-e n 
<. n 1 t 5 <.'tttd d s n dtl r mn 1l p 1r el carnrtcr 
hu:rz :i pr Hlul'liva.lli 1lt.• tJUt In homt1rCs tlbpon['n u1 cod 
<.lnp 1 dt•l dt·~arrolln dL' nt(Udl.l. 

1-..stñ lt.•) t·xhti:. )' ut'lu 1h 1, :\tu a x 11 dt•sL·ubriO ~ 1 1 JHI'\O 

t.'ll t.•\'tcll•nl'ia dt.•mm;1rtmtiV cJUl' • 

d.a futnle dond,- •t" furma la ,¡da el'plrilu.¡ de b 
HKi~ad; la fm-nlf" d(' qu rrus.nan la,. idru Htdalftl. 
la. tt·vria!l> :w.odaln, la.• ron 1"" on,.. ' b• in..Uturion~• 
poridra•, h.a~ qU(" bu..f' rla. n.o rn ~_.. mi!oma id a • 
lf'Ot'i.l., rGD('('pdone. r h titu onr. po!itira~. no m 
la• rc)ndicion'-'A dt" la 'Ida mnlc rlal dr la ~iC"ilo~ul, ep 
la ••xhott"nria MK'iah dt'l b f'ual •on rc·flcjo , . .,.,., iclraw, 
lt"'rias, eonC't'pdonC"""' rte.» 

(Ir .. toria clc•l I',U,, 11UI'• 133. td. t••puiiola). 

I~u historia muestra cJUC rsta lt•\, con .su lügic • lmp 1• 
cnhh•. uctuo en la ~:poc prunlthn tan plena t: mlcgr 
IUt"lllt como en !odas la cló1JHI5 pl st~norrs del de r 1 o 
,ocl.d dl• L1 humanidatl D p ar de 1 s socioto,.,.o c.¡u h n 
trulado dr prt'scntar el ptnotlo dt- la sociedad p titl'\'8 
como 1.1 cpuca ¡.Jarnc.hslar:. dt In awunnadad. 

'PQUil'n nn ha oadu h bl r drl comuni~ruo pr1111i11\0 
como tic una vida Jdc:aU 1QauCn, l"'utno una saJuJa (ar•l 
n lus cli(iC'uJtudcs purn nhlrnur l'l pun t.1c cada tliu, no h.t 
twnsutiH nlguna ,·cz, c.•n <Jm• IIJS hombres cron mas rl'lll'l'!\ 
l'Unndo \'iviun en la sL•I\'n y cuancln el mundo no c.•st tbn 
t.'U\'l'n«matlu por la :uubirlun, nt l'l uire viciado por los 
gnsl's ~ el humo de lns fA.bracns'l ... 

El mismo Ccnuntn el gt: nao anmorlal eJe nuestra lltc 
rotura, añoniba, como reaccl n frente nJ obscurantismo 
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de au Cpoca, ~SUl edad prelendidameote idil.ica, ponlrndo 
en boc:J. de don Quijote, en au dJ.Scuno a los cabrrros, l:.ts 
siguiente palabnas; ' 

cDi<'hOAA t"dud y 11lalu. d¡eh<x4•• aittu.Jio., a ttUI("nct 
1M anti~oe pusiervn rl nornb~ el~ clorad08.o y no por
qQC' m C"Uu. d. oro. qut- ~tu nuava «dad da h.J.t.IY'O 
LllniO lt' N1itna. •e al('an~ue c:.D actU('IIa '\Mlhtrn!QI 11n fati•• alauna, •lno Porctue t·nlonc:c• Jv~~o que en di" \'hinn 

"',rnoro.ban ('11148 do• &lalnbra.': du) o y ntio •· fl'lln en 
aquell• l"t".IIWia edad 101llH ta. f"tJOaJU romun~; e nadit
le a-a a«NArio p.a a1nnxar •u ordinario lliuatrnto to-
mar otra trabajo qur lld.&ar lA nu~nü T afot-an.r.arlo dt
lae robu~tii!IJ cndnn11, c¡ut~ liberalnu-n1t· Jt'a c..~tah"n f'~n .. 
,·idando C'On "" dulrc y au.ontuln frnlo •••• 

.. . «Tocio noa pa:r. t'Uio~. to.lo amiat.ad. todo <-tta
cord.ia •••• 

Estn admirori6n que Cl'rvnntes mul•.!ilrn por Jn c:edad, 
d~ o•·o del comunismo primitivo y <tuc pone en bocn de 
su héroe como una eriticn n Ja sodedJul de su tiempo. 
no t•nla ningun fundamento real. 

La etapa del comunismo prlmilh·o correspondan a ua 
periodo hiMcirjco c~truordinnriarncntc penoso pnrn el 
hombre que vivin duramente oprimido 11or las dificultades 
de la luello por lo existencia, eonlrn una naturo.leza in
clemr.nt~. 

l~n el transcurso de muchos milrnios lo rudimentario 
de loR instrumentos de lrnhajo pnrn In obtencicin de los 
mtdlo~ de vida, condicionaron el trnb.1jo y la ,~¡,In en co
mun de Jos l1ornbres. 

Soto uniendo sus fuerzas potlian lo$ homb~ primi· 
U vos Juchnr '"un la naluruleta; solo por medio tlo un 
lruhajo comUn podinn a~cgurnr su cxi!vtcnria. 
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El paso del clan a la comWia, la apar.c1on de la pro
piedad privada, dcl Intercambio de la suslltucl6n dtl 
matriarcado por el patriarcado y de la divlsi&n de la 
Jociedad en clases, se explicnn íntegramente por d de~· 

rrollo de la< fuerzas productivos y por el desarrollo ) 
perrct•cionamieoto de los formuH de conseguir Jos mrdios 
ntcraorJos para la existencia en cada periodo de la su~ 

cicdad humana. 
Y conocer esas etapa~: adentrarse a través de la hbtt ... 

rla en ~• edades donde la vida y las condiciones do 
existencia eran tan distintas a las nuestras pero que aln 
embargo constituyen los peldaOos por donde la hnmanl· 
dad ba ascendido a la edad moderna, es una necesidad, 
para con,·cncerse sin ninguna duda, de que el capita!iam 
no ~~ tampoco un régimen inconmovible, como no son 
inconmo\·ibles ni eternos sus prlncipios clegalen en que 
se UJlOYU la explotacion de los cnmpesinos por los terrn• 
tenicntca y de ros obreros por los Cllpitalistas. 

Es decir, q:1e de Ja misma manera que los viejos reg1 .. 
m•n•s que existieron en •1 desarrollo de la sociedad bu· 
mana desaparecieron para ser stlStlluidos por ~ments 
mAs progresivos, el régimen <apitalista que hoy predo
mino, •tri sustituido por un r~glmen mas justo y mh 
progresivo : Por el régimtn Socialista. 

•t. reallzadOa de etle h~ho que redimira al mund~ 
-<fl<e Ell«eJo tD lO (otldo cDd Socialismo UIOplo:o al 
Sodalt.mo clc:ntlfk.oa-, t"t la mlliVn hl1tGrk-a drl pro

letariado modcruo.,, • 

Pero l'\to no succc.lt·s·A ~in lucho: ' sin una lucha encar
Ditnda ademb, entre las ru('nas n;.c,·as, progresivas, t·n· 
carnad t·n el proletariado, que marchan hacia adelantt-
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3 l.as fuerza, caduc s qu se mpeñ..."ln en mant arr lo vwjo, tn hat·e•· cunnnur lu~ puchlos hlwia nlrA"i, 
Parn ~stn grun b 1ta.Ua, l:t juHntud llene qut est r prt-parada. \" preparada no Al lo con esa deci5ion comb.•tu·n, t•on ese' t·nlu,insmo nrt.lit•nte qut• nosotrlJS hnnos vlstn tn lu reunión t.lr Poris, !i.ino con prep ruc:i n 1 r•c mar·· 

).¡S[:J, ron J' ctln<' cdon 1mli1Jr.u n·,·ohc('Jonnriu, •JIIC le tlarlt la sl"guri•Jntl dt que iU C'..lltJ es ln\·eoc~ble: a pesar de las t.lerrohtS momt·'!ltiln s, o dt• los con1ru 1 cmpos que surjan "" 1.•f 1rnnscu•·so dt• Ll ludl:t. 
Y prep;1rarse. a.rmarse te6nc;~ment es una de f.l5 IRre:ts fund:¡.nenlniC'S qut· 11 Jtnenturl Suc.·1ahsln l"nl[lcadn dt•be IJhlntc.•.tr'!U_. .Y n~olver Con nudacia y decbtOn. 
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