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Can1.ua la, de la Jm·emud Socm!J,ta Unificada:
Dedicamos e't ,.esion final d~ nuc't a magmt1ca CouteJeucia al proximo a..'li,·er,ario úe 1 1 ed rae 11. E e,; ilni
~er~ario en l!llc cumple di z aiio" Je ex. tcncia, y • ¡ué
año~.

cam:H:ules!

N o han sido precisamente año~ pací (icos y tranquilos.
La na' e ,¡e nue>-tra Federal·ion ha tenido que desafiar
la tempe•tad de la guerra, el huracan dc::.piada lo del terror
iranqlll t.1 ) los azares ele una emigración que tampoco ha
.-ido corno otra., emigracion~<> que 110 cuenta la htstoria,
sino la esc"ayitud de los campo< de concentración y la <:onti11uación de la guerra contra las horda,., fa.-;ci.stas en los
campo~ dt> batalla de la invcncihlc Unión Soviética, en los
ho,qncs dtl ~<maquis>~ francé!" ) en los de,.icrto..,. del Airica.
,\lli donde hubo un nazi y un iascista que combatir, alli
habia jóvenes sociaolislas unificados españoles emp uñat<do
la:; ar mas para aplastarlos.

!Hasta en Filipina•. camaradas, ha habido miem!>ro~
nuestra Federación!

¡TC>MAD. EN VVESTRAS MAN()S
LA fEDERACI()N DE JUVENTUDES!

lp

eso eqos diez años de vida de nue~tra Fe<.lerariót
son un tesoro inagotable de experiencia y ejem¡.!o>.

oR

no sólo para los nm.,vos lllilitantcs, sino también p2r¡¡,
la vieja guardia de la j.S.U. y para todos los jóvenes e~
pañoles.
El momento no puede 'iCr mas oportu•to Ahora, cua·, lo
como decía ayer tme:;tra camarada Dolore~. se re-pir.t e11
el aire e: olor de la pólvora de las próximas batalla" oue
terminaran con Franco y Falange es cuando nue<tra Ft'deración dice, a través de e'>ta Conferencia~ ! \qui t-stamos
los jóvenes socialistas unificados para lanzarnos al a ... aJto
de Jos nue,·os cuarteles de la ).lontaña! Ahora es el momento oportuno de desplegar ante nosotros la experieucia
de la vida de nuestra Federación, 110 para recrearnos ett
ello con ergu:lo satisfecho. :;in<l para encontrar armas <:ttl!'
nos ayuden a marchar adelante, hacia los nue,·os comhnte«
que uos esperan.
Es d momento de ~10ncr ese tesoro que representa la
historia rle cOmO ha nacido, ha cr~ido y se ha hecho gnnlie e invencible nue5tra Federacion, de poner este te;oro
en las manos de cada joven sociali~ta unificado. de c.1da
joven ¡)atriota español.
Y et~to lo va a hacer quien esta mejor califiCl!ldo que
nad~ para ello, el primero entre Jos forjadure,; de la J5.U..
el joven, el hombre que por SUS CU41lidades de valor, de

capa cida d y de fide lidad a la caus
a del pueblo y de la juvent ud "C ha conq uista do el titul
o indiscutible de jef~ y
simbo.o de la jun~ntud e!'.pañola
, nues tro cam arad a ~antia
go Carr illo. (Gra ndes apla usos .)
• l'tro yo temo que la modc:,tia
de tlUe,tro Sant iago , que
e~ una de las cara cter ístic
as de todo s los jóve nes soci a'ista~ unif icad os. que é; pers
oni íica lo mismo qu~ las ot· as,
le impi da hahl ar rle lo que ~u
lucha, su trab ajo al frt·n te
d~ la Fede ració n, enci erra
<k rica s leccione~ pata carla jO\·e
n
obre ro, campe!<i no y estu dian te
espa ñol.
Pero la verd ad es <¡ue, sin habl
ar de ello, no e"ta ria
completo el cuad ro de la vicia
de nues tra Fede raci ón Y
creo que esta réis de acue rdo conm
igo que a mi me corr espond e hoy hace r lo posible para
subs anar esa lagu na dentro de las limitaciones de una
brev e inter venc ión.
!Cam arad as! Si nues tra J.S. U.
es la orga niza ción por
excelencia de :a juve ntud espa
ñola . la que mej or refle ja
sus cual idad es de gene rosi dad,
de nobleza, de idealismo,
de sacr ifici o y de hero ísmo es,
en prim er luga r, porque• la
han forja do los mismo" jóve nes
con sus man os, con su
volu ntad irres
i~tible.

No nos la dier on hecha. Fué
crea da por los JOVenes
trab ajad ores y el<tudiantes de quin
ce a vein te años Cllmo
vosotros. Ento nces no tenía mos
la expe rien cia que hemos
adquiridtJ en estos años larg os
de luch a, pero ya sabi amo s
lo que quer íam os: quer iamo s com
o vosotros. los m;:i tante s
de la promoción u7 de Noviemb
re11, una orga niza ción donde pudi éram os luch ar y apn nde r y
donde. al mism o Hempo, no tuvi éram os que deja rnos
crec er la barb a; luch ar
cont ra el fascismo, apre nder para
lleg ar a ser buen os reArhw oH

-s -

\olucionarios y para alcanzar lo ante~ posible la meta del
Socia•i:smo.
Y entrt! CSO:. jóvene,., d mas jun:n de to 10!>1 era nuest,.o
Santiago Carrillo, ingresado a los trece año, n la J uventud Socialista :\ladrileña. (Grandes aplausos.)
l'cr(l, a pesar de sus poco~ año,., s.dna ) a eutoncc:; aceptar la, mayores responsabilidades dentro de la Juventud
Suci;di5la para luchar· contra los viejos carcamales rcformbt:h IJtiC qt1crian mantener a la organización jU\·enil cnCl'lTalla en una estrecha Secretaria dl· la Casa del P•1ehlo
para que le- sín·icra de trampolín a ,us ambiciones politic.1s.
). lo, jo' enes ,.ocialista~. que eran JOvenes trabajadores
revolucionario'. 'cian interpretadas en Santiago Carrillo su
c-piritu de rebeldía. ,-u vo;untad rle luchar· por e~o lo llevaron :ti Comité de :\1adrid de la Juventud Socialista cuando :-•11o tenia catorce años; por e o lo cl~varon a la Comi~iún Ejecutiva .Kacional de las jm·entwles Socialistas .l
Jo¡, diccinucvc años y le entregaron el arma mas poderosa
l'On qne entonces contaban: el valicnk portavoz de ·Ja J 11n:-ntnd ~<Jcialista,' «Renoyacionn, qnl• en mano,¡ de Sammgo fué el propagandista del ,·crdadcro Socialismo, el auc
se con~truyc en la L'nión So,•iética, y el paladín d~t la
uni lad: fué el instrumento que )ICrmitió a Santiago Cct1 rillo. y con él a Cazarla, Me~chor ) otros dirigente- juvenilc~. partidario,., Jcl camino re,•olucionario, organizar )
<tgn1par tras ellos a la inmen a m a) oria de los jóvenes ,.ooh.c>ros
cialistas e:,pañoles e influir también en mile:::

ec

socialista~.

e:

uRenovación11 que ¡¡asará a la Historia, y no
E~c es
esa caricatura que escribe "Peroncim>; mejor dicho, que
<!ice que cgc;iL•e. 1Grandes aplausos.)
ó -

Y por eso los joven es socia listas

en el Cong reso ue
aun no habsa ( .tnlplitlo los veint e años, para secs etari o
gene ral de la Fede racio n de Juven tudes , para qut> de::.de
alli conti nuara la
lucha intran::.igcnte contr a los refor mista
s, que querí an castrar la rebeldía de la juven tud, y para
que conti nuara la
lucha por la unida d con los joven e .. comu
nista!>. \ por:.¡ue
Sant iago Carri llo fué fiel a ese mand ato.
) unido a Trifó n
.Medrana. :o lleva ron ha!>ta el fin, hasta
la fu.,ión de nue:stras do~ Juve ntude s en la gran Fede ració
n tk Juve ntude s
Socia listas Vnif ifica da , fué elegi do secre
tario gene ral de
la misma :\ los vcint iim años, en visp
·ra>~ tle nues tra gne
rra de libera ción, para que cond uJera
mst>stra Fede racio n
a la lucha ~ a la victo ria.
1934 eligie ron a Sant iago Carn llo,
qu

Esa juven tud de Santi ago Carri llo era
la expre siün 1\'a
r.le lo que carac teriz aba a toda nues tra
.Federación, que e:.taba form ada por :os jóvene;; y dirig ida
por Jos joveneo; )
que sabia de:¡a rrolla r en su activ idad los
méto dos juven i!e
atrayente~ para lo~ ji1vcnes, para
los que la vida en los Club s
de la ,l.S.U . era lo mas agrad abk. lo
mas inter esant e de
su exist encia uura y difici l de joven es
traba jador es.
Cam arada s de la J.S.U ' .. jóven es españ
o;es que en estos
momento$ decisivos venis a ocup ar un
puest o de com" ate
en la J.S.U .: !Tom ad en vues tras mano
s la Fede ració n de
Juven tudes , ocup ar sus puestos de direc
ción, en todas partes, con la mism a auda cia, con la mism
a decisión, con la
mism a firme za que lo hici.erou Santi
ago Carri llo, Trifó n
Medr ano, Cazo rla. Gallego, Melc hor y
todos los veter anos
dirig entes de la J.S.U . (Gran(lt-s aplau
sos.)
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¡St:D TENACES Y ESfORZADOS
EN EL ESTUDIO!
la J.S.U. ha ~ido y e::. una tal escuela de revolu(::onaraos, de combatientes firmes por la Reptlblica, de
luchadores por el Socialismo, ha sido porque nacio
in:.pirada en el espíritu del marx•smo-leninismo, porque estinmlcJ en la j un:nlud ei ansia de aprender, d~ estudiar en
la<. teorías d~.: los grandes ma(•stros del movimiento obrero,
en ;\larx, Engels. Leniu y Stalin, porque enseño a los jóvenes a conocer el SociaJi,mo en la experiencia viva del
gran pai. donde ~e constru) e 'ictono,amente: en nuec.t ra
querida lnion Soviética.
E::.tr.: afan de aprender, de e::.tudmr, lo personifica mejor
que nadie nuestro camarada Santiago Carrillo y :o imprimió a torta la Fedaacion.
Xo es mucho el tiempo ni la tranquilidad que en una
época tan tonncnto!'la como t•sta hemos encontrado Jos jovenes revolucionarios para clcdicarlo al estudio y la capacitación, pero Santiago Carrillo. Trifún ;\Jedrano, nos enseñaron que todo joven revolucionario es capaz de aprender
y estudiar en todas las circunstancias.
Cuando, a raiz de ¡a derrota de octubre del 34. miles de
jovenes sociali:<tas y comunistas fueron encerrados en la!!
carceles, entre ellos estaban Santiago y Medrana, que asi
pagaban su delito de haberse encontrado hasta el fin en su
puesto dirigente, al frente de toda la juventud que luchaba
con la insurreccion y la huelga general para cerrar el p:>.-.o
a•J fascismo.
Pero Jo que la reacc ión no podia prever es que durante
su año largo ele hospedaje en las celdas de la Modelo, San-

S
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tiago Carr il o, JUnto con fri
:\I
an ) 1
'ene~ que alli
enco ntrab an, iban
en una e cuela
circt lo
li-et < •1
qu
htico ) forl: lecer lo"
tucl .
In pir, do po e te eJem ¡lo ho) tamb
i n
'ene- . <.1 1 JUci.Jlo, cnce r ad
e 1 mazm orra
no olo no se dobl egan , c:ino 4ue 'on
capa ces de enco::ltt r
1 ~ f rma" le tu liar ) ¡ ep ra,. e
p ra devo lver con
ces el golp e a 'o~ crim in le> alang
i ta qu ere) er 1
der epult arlos pap.1 sienm r en la
flo1 de a juve ntu 1
Yo po lria traer mnu meta ble CJCm
los, pero solo '
reco rdar uno m' . Cuan do n , ultim
mese s de
rra, la oituacion era mas dific il )
( tr,¡h ajo qu
ol r lo diri~ente de la Fede ració n
agob iador , nues tra T
cuth a, r¡uc e enco ntra . en :\fad
iJ. cord o, por inic at 'a
de ~antiago orga niza r hora extra
ordin arias ¡ ara d ·
cara al
tudio ) la capa citac ion de lo miem
bros d' la
Fjec uti' a ) de u colaborarlorec:. Y
a pe ar de que h.t aa
que levan tar.,e a la -.icte de la maü
ana para tene r tien o
dura nte la jorna da de re so ver las
mlilt iples tarea s que e
prese ntab an en lo- frent e y en la
retag uard ia, e tomo la
decis ion de que nadi e se aco taria
antes de las do
~ la
madr ugad a, y, si hicn es verd ad qm·
tuvim os que rciíir <lurac; batal "a cont ra el ucño , tamb ién
\enci mos a es
(nemigo y enco ntram o el tiem po para
eleva r nue tro nh el
político.
!Mil itant e de nue,. tra Fcde racio n!
Estud 1ar ) apren •ler
en los clasico del marx i mo · apre
nded ) estud iad, so1 re
todo. en Len in ) Stali n; estud iad al
gran maes tro del m. r-f)

xi-mo-lcnini,mo-"talinbmo que e• Do.ore, ll.larruri tGran1c aplausos); sed tan tenaces, tan esforza lo .. oen el estu
tho como nos en<eña con .su ejemplo Santiago Carrillo.

¡LUCHAD C()N AUDACIA P()R LAS
REIVINDICACI()NES DE LA JOVENTVD!

S

1 1.1

j .S. U. atrajo a ella a centena re~ de miles de joobreros, campesinos y cstutlianles es porque uc-

\'l'IH!~

fcndía sin \'aCÍlar sus reivimlicacione:. mas sentida¡;,
porque no se hmitaba a agitar lo:; gr:mdc<: objeti\"os de
nue~tra lucha, sino que organizal.la también ia lucha di:l~i.t
¡¡or todas y cada uua de las reivindicacione de la jm· n
tud, hasta la~ mas pequeña~: los sala no,, la, condicione'>
higténicas en el trabajo, las e cuelas de aprendizaje, los derecho, de lo!< aprendice' y jovenes campe inos, las nece•H('a le~ de Jo, estudiante' y también las reivmdicacione de
pot1i'a~. cu.turalc:. y recreativas de la juventud.
!•.n pleno iragor de nuestra guerra, cuando la juventud
c,paiíola, in~piracla por 11uestra Fcdt·ración, clal.la :,ll \"id·t c11
Jo, campo.<; de batalla y >-11 esfuerzo ele choque en las fabricao:; ) ru los campos, nuestra J.S. U. no ::;ólo no descmdo
::.e aspecto e'encial de su mision, si11o <Jtte lo planteo con
m:is fuerza que nunca.
\ los jo,·cnc::. que daban todo >or In Patria era justo que
la Rcpit!J'ica atendiera su' nccc:.idadcs, ) plantearla!> \ luchar po" ella<: era la mision de la J.S (.T
Y para sah r lo que los jovenc~ querían, Santia:!"O C rriJlo propuso a nuestra Fcderaciott un método muy simple,
lllll) sencillo, JICrn que clcmostrcJ :ser una palanca de inmensa fucr~a: pregnntan;clo a los mis¡nos jo\'enes, pregunl.ir!>C';o a lo,: mismos j(n·enes <ocialistns nni ficaüos y a los
JO-

que todavia no estaban en las ftla de la Federac:!í n
ron minares y millares de
puestas as que tuvúDOI
medaatamente.
En ellas. con su laíguaJe llano y mcero,
muc:bachos
y las muchachaa nqs dedan: uYo quiero que la J.S
JDC
ayude a ser avaado
Qu ero que la J.S
me . , ser un buen toruei'Q
Quaero que la J S U me a
estttcbar la técnac:a agracoll,, Quiero que la J S
ayude a casarme
crea un hopr
Y a surgae
las e e
10
vandi
ventud en las que nuestra J S.U reunto lu aspa
de millones de JOvenes
nuestra P traa y no .Olo
mito a formúlarla sino que orguuzo la lucha p
ellas· 8C1iO quaero recordaros aqm entre los inn~~Dnl~
eJemplos, como bajo la dircc:caon de Santiago nuestro M
són, el heroico dirigente de la JUventud madri1e6a
o
tenazmente basta consegu r las as¡uracao
de
obr r
que trabaJaban n la industria de guerra
drad, venciendo la incomprenSJOn y la bost idad -de
nos poncios v burócrata que luego babaamos de
cipar en la traicaon ca dista.
Ahora en las condicaones terrables ele
quista, cuando la juventud estA red\ld• a Wi condidOAea
de rebafto de eeclavos 'n ningun derecbo mas que el de
monr de bambr la J S U debe ms¡nrarse en esta g
leccion que fios dio Santiago Carrillo, Mes6n y tod<ll lo
dirigenaes de la J S U ucbando n vacilar val
amente,
dia a cüa, por las re:a.vanclici.ciOáeS de la JUventud.
Ahora todos los jovenes soaaliltU unificados tieDeñ que
acercarse a las masas de la juventud, connrtiéndo• etl JO
organizad oru y defenao
de saa luc:bu por

reivindica ciones presenta lo por (, llego

qm en

organi mo y mihtante d la J S l . tten n qu
r
los le tett un s de cada ·u\·en e pañol contra lo atropcl O'Ia 111 itl'•ticia diaria de que e victtm por o cabo de
~a a f1 an;:-" ta

¡LUCH AD P()R LA UNIDA D C()l"IC
SANT IAGO CARR ILLO!

S

h J." L. ~e cot drtió. en la org uuzacion de maQ le
m dio 111 1 n d J \e
i m
1 hacia ell , no
1

'os J...., t.: . sinQ h mt e de IO\Cile patnota de tolt tendtnch~. e ¡ rque la J.S l
la
e la unidad 1 1 jU\ Jtud. e e la 1111
umdad, es la campeona de la lucha por la umdad
lt Jmentudc s antifasct s.
:-1 Santiago a r 1 e el um m
uerido
to
· nentu 1 e.spanola e~
que to a su \ tda, al frente dt
Juv~ntu les Socialista s ¡11 imeto al irenl\:: de las Juventu
Sociali tas Un1 henda le-;pué . h sido un comb te per
ne~te por la un· dad.
Y porque el :sentimiento dc t¡u la uni lad es el ·¡rma mas
precio a con qu contat IQ, par. coro ttr ) 'ene- r al ra
cismo ha calado tan 101 do n la conc• ncia de la JU\entt 1
que solo aquel que lucha por lt unidad pue le aspirar a
r
dirigente de la ju\ en tu patrio• ) re\ o ucion ria. (Gr nde~ aplausos.)
da~

Yo qu iero dec iros cu:¡l ha si lo siempre el arma fundam ntal que Carrillo ha e grimi lo victorio amente contra los
enemi o tie la unidad. Han si lo las masas de la juventud.
-
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Carla vez que los enemigo:- de nue:.tra unidad, cada vez
(¡ue los divisionistas de nuestra Federación asomaban la

oreja. Carri:Jo no pcrdia el tiempo en polémicas bizantu as,
sino que movilizaba a la Federación entera y a toda la ju'·entud en grandiosas concentracion e". uon<.le el puño de hierro de la j uvenlud quitaba las ganas a Jos cscisionislas de
m ter el hocico en el jardin dt nue,tra J.S.t:.
.Seg-uid e~te camino.
Fl mcior hlindaje de nue:-tr, Fetlera.::ión contra los la~ll·irlos de todos los u f'eronciosn t' tener rnn dla a •:as ma;:a-. de 1:1 joven gcncraciün. Ganar a esa~ tl'a"a' y podemos
reirno" de los pigmeos e•cbioni~la::.; ello serim como la
pulga que quiere hacer cosquilJac; a un elefante.
Ganarl a -e~as masas, forjacl una J S.e. potente e im·encible ) é•e ~era el mejor camino también para irnpuls;~; la
unidad <k· toda ;a ju\·entud antl franquista en e~e amplio
móYimiento de combate que no" proponía tan perfectamente nuestro camarada Gallego.
!Claro que hay dificultades t'n el camino de la unidad 1
!'ero no hay dificultades invencibles, y en esto esta también el ejemplo de nue;;tro camarada Santiago: cuando in~resó a los trece años en las Juyentudes Socialistas, en la
din.~ccion tle ellas estaban los viejos Poncio;1 enemigo~ de
la unidad. Pero con su juventud, con su espíritu comh:1t!vo
~ revolucionari o, apoyñndose en las masas de los jovenes,
Santia~o Carrillo desalojo de la direcciót.t de las Juventudes Socialist:~s a esos enemigo-. rle la unid:~d y llevó a la
Jtwenturl Social:ista hacia la unificación con la Juve•nud
Comunista. (Grandes aplausos.)
Que carla joven socialista unificado sea tan amigo, tan
<:amarada, esté tan ligado a los jóvenes de otras tenden-
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cías antifranquistas como nos ha enseñado Santiago Carrillo. Que cada joven socialista unificado defienda la unidad de la Federación como a las niñas de sus ojos, como
nos enseña nuestro secretario general.

¡SED fiELES HljC>S DE
LA CLASE C>BRERAt
nuestra J.S.U. ha podido llegar a "er la hij~ predilecta dd pueblo español, la juventud de vangua. di.l
de toda la juventud patriota ) oprimirla; si ha ¡,abirlo siempre ml\rchar por el camino revolucionario, e, también porque, aun siendo una organización independiente, ha
visto siempre en la clase obrera, en nuestra heroica cl:lse
obrera y en sus partidos de clase, en esa clase obrera cue
encarna con sus virtudes, su heroísmo y su sabiduría Dolores Ibarruri, a la fuerza dirigente de la sociedad contemporanea, a la fuerza que enseña y dirige a la juventud hacia el Socia•lismo.
Nuestra Federación ha sido educada por Santiago Carrillo en el amor a la clase obrera, en la comprension de su
papel dirigente, en el cariño y respeto por su:s jefe&. no
¡;Ó)o porque Santiago Carrillo conoce el marxismo-leninismo,
sino porque él mismo es tm hijo de la c:ase obrera, un hijo
de la Asturias proletaria. educado y crecido en el corazón
del proletariado español: en la Casa del Pueblo de ::\Iadrid.
Jovenes socialistas unificados: las organizaciones d.! la
clase obrera son también b,s organizaciones de la jtn-entud.
Nuestra veterana y gloriosa U.G.T. es también la organizacion de todos los jóvenes trabajadores, la que defiende
sus intereses, en la que la J.S.U. encontró siempre una re-

S
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Ul·lta a) uda. para luchar por las reh indicaciones de la ju~entud.

Sed tan fieles hijos de la clase obrera, combatientes tan
·cale<; a •u cau~a, que es la causa del Socialismo, como POS
ha Clheñado nuestra Federación, dirigida por un JOven
obrero revolucionario.

LA

J.

S. V. ES

LA C>RGANIZACIC>N DE LC>S HERC>ES

Y

'li nuc~tra J.S.U. es la organización de la juventud
eo;¡tnño:a, es, ante tmlo ) sobre todo, porque es la
organi.zacion de lo:. héroe .
1 s 1a organización de lo:. ji)\ ene de la,; Milicias que
ganaban la,.. calles para dispcr:.ar a tiro las conccntracio
nes hscista durank Jo, años que precedieron a nuestTa
gue. ra.
Fs a org-anización 1\e los soldados clel Ejército n;pl11Jli
c:um, que, como recordaba nuestra Dolores, marchaba•¡ a
la lllllcrte cantavdo. pprquu 'abian que la muerte era p<~ra
ello- la inmortalidad ante la P·1tri.t.
E~ la organización de lo!> a' iadore", de los tanqui-.ta , de
los :mtitanquistas, de los antia' ioni ta
Es la org-anización de Jo.; héroes le trabajo. le los ( t.ajanovistas» d" quince año~. que dominaban la técnica d la
producción.

Es la organización de la, ,)o;; divisiones de
que. por iniciativa de Santiago Carrillo, nucsva
reclutó en tliez días ante la mirada atónita de
iarlorcs, en los momentos mas tli fíciles de la

-
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voluntarios.
Federación
los capitu
guerra. De

orgaJ1iz.(cion de e'i.t muchach a madnkn a
haJemen te p r la hiena
.1 au
iu
~01 tr ~ J.Sl·. ha e: (lOC•, cuan o
1 .ada de la dunara <le tOI tura, ostenid.1 por los verdu
r e l l arra r· ndo , cnco1 tró
a d cirle
ten 1 l:amarad a, ¡ued n mata1n0 , p ro
nos hai¡Jarn. (l;randc s aplau'io s)
1 o anizac1 n de Jo Rubcn Ruiz l arru i que. v ren la dcfen~.~ de ~tahngrado, fundí i
ntud e ¡niiola con la angrc d la jU\ n
1do 1
azo
nde tructible de uu t a
y t rturad 1

E la or anizacw n de lo 1,'11l r i11ero , porque e m o ha
ich un camarad a que escucha! amos aqui, ((para
r m
buen guerrilln o h.t)' que cr de la J.S.C',H.
F
org nizacio 1 de Santiago Carrillo que, cuan o 1 '
columna-. motoriza da italiana entraban en Barcelon a, se
encont•·al¡a todavia alli, con un puñado ele jóvenes, de muchacho· ) nnkhach a de 'a J.S.l ., cavando trinchera s ¡,a.ra
re istir ha ta el último momento . (Grande s aplausos .)

Camaradas: Esta Conferencia quedara en la historil de
nuestra J.S. U. como el toque de: rebato que hacemos en 'hperas de combates decisivos que nos llevanin a la liberación
de España.
Jnspirandonos en el ejemplo 'ivo de nuestro dirigente
Santiago Carrillo, bajo la direccion firme de Gallego, lade•: antc en la lucha para aplastar a Franco y Falange y clavat· la bandera victoriosa de la J .S. U. en d corazón de Espaiia, en i\Iadri<l J,,
(Clamorosa ovación del pi•blico, puesto en pie, cantant~ose
a continuación <~La joven GuardiaH y el himno de Guerrilleros.)
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INTERVENC ION
-DE -

SANTIAGO CARRILLO
SEURETARIO GENERAL
DE LA

d. S. U. DE

........

ESPAÑA

···=.:::.::.=···

eamat.adaá-:
Pronto hura diez aiios que. 'el! fusiona:-se
la Juventud Comunista y Socialista. na•·io
la .Juventud Socialista Unificada de Espaiia.
t\luchos de vosotros vivisteis y fuisteis •actores de
:t<¡uel acontedmiento; otros erais aun muy niño, y
no ll'n~is mils que vagas referencias.
Ihmw te los primeros añoS' dr la Repitblica, las
organizadones de la juventud olm.'l".t y democralka
estaban cli\'ididas. Por un lado. las .Juventudes Hepuhlicanas: por otro. las .Juventudes Socialistas; l'or
otro, las Conmnistas.
Y no súlo estabamos desunidos, sino que andaba .
.1110s a la greñ·a. jugando a )os pequeños partidos politkos.
Entonces la:. organizaciones de la juventud dcmocrúti<'a y revolucionaria eran muy reducidas.
'?Donde estaba la gran masa de la juventud?
~ful'110s j<ivenes obreros estaban en los SindiC'.tlos,
-21-

(jlll' defcndian sus rriYindic:u·ioncs ~ "us dcr·eebos
de clase: muchos estudiantes, en In F.U.E. Pero la
uuncnsa mayoria de esa jliH'nlud que ha hel'ho la
guerra contra el fascismo. de rso" héroes que han
rscrito l:rnlas púgin·as de t"orajc ~ \:ll<ll' palrir>Lieo
·' rCYolul'ionario. estaban au-.t·nlcs «<e las organiza.
rioncs ju\'cnilrs de avanzacl:t.

Tmuhi(•n hnbia entonces· quicn.L's, n•firit;ndose a las
masas eh• 1•.¡ juYentud. les reprochaban su friYolidad.
sn indiferencia. su apolitidsmo.
También hnhia doctrinarios de pacotilla y srcla.
rios dr llltena fe. prro seclarios ni fin. Kjlle '-e <1 ,.
esperaban y dedan: <<!Bah, la ju,cntuct no piensa
mas que l'll el lraile: l
Y mi('nlras las organizaciones jll\enilcs revoltHionarias ~· dcm().(•ritlicas perrnarH•cian alejadas tlc las
grandt•s masas de la juYcntud, las l'ut•rza-. del fascismo y tic l•a reacciiln se t•sforzahan por atr:1t'•r• elas y or·ganizarlns pru:a utilizarlus <lespurs c·wno tl'la
furn:a de c·hoquc contra f:'l {Hil'hlo.
El fuseismo queda hacer en l~sp:11ia lo que hahia
hecho y:~ con éxito en otros paises: c¡ue los jchcHes
fuesen los \'crdugos de su<> p·adrcs: <¡ue el moYimil'nlo sindical y los partidos obreros y democnitícoo:;
rucst'll lll:tt•hncados por el pmio ciego y homicida de
los mismos hijos de la clase obrera y del pueblo.
drgt•nerados y embrutecidos en las organizaciones
hanclidcscus ckl fascismo y de la rem:ci6n. como h:lhia <;IIC't•cliclo rn Alem.mia.
-22-

La primera entrevista entre Jos j cvanes Socialistas y Cemunistas en 19 14

IJ)

las <los org:111izal'ione ... ju,·eniles ohrrruc.,
la .Juyentud Co111unisla y la Ju'\'enlud Sorialistu. ~a qtie t.>nlotwes la· .Juyenlud Libertar•·•

J··Ho

no exislla, ulet·cionndas por la exp.erienria intern·.wional y por las gi"andes enseñanzas que propordonó a la joYen ¡{encrat'iiln el VI Congreso d(' la
Inlcrnadonal JuYeniJ Coutun•sla. l'omprenrlicron que
t' ra IH'<'e'ario no sMo impedir que la juYentucl fur ... e
Yictima de las maniobras clemng<'>gkas clel fascismo.
sino hacer que ella. al l·.tdo d:t' la C'lusc obrera y del
puehlo, junto con las fucr:t~'ls de la democracia. lomase sohre si la dura pero honrosa mis·ión de cmpu•iar las armas para cerrar el_paso ·.ti fascismo: ele
clefendcr, junto con sus mayores, las conquistas de
c·.incucnla aiios de lucha 1k la C'lase obrera. las lihertndc•s cl t•nwrrúlicus del pttC'hlo ~· •.1 la yez la incll'JH'll·
denl'ia y la soheranin mwional amenazadas.
Y hnce ahora doce años, l'Uanclo teniamos dicciodJO,
Clauclin, que esta entre nosotros; Cazorla y Zapirain.
<ruc han caido como ht~rocs; Mclchor y Segis. que se
nos reunirim pronto. y otros <'Ompañcros. teni:uno'
las primeras entreyislas, unos nH.'ses antes de ocl uhrc clel 34, para examinar l:ts diferendas que nos

sep•.nahan.
~':ramos realmente un gl'llpo ele ehavales. con r•• u.
l'lws <·onfusiones. dislniH'iados aÍin po• puntos de

-2JAre YO H
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Yistn diferente s. Pero c1 tre nosotros hahia rasgos
fumlame ntales. Eramos hijos de Ju clase obrera y del
plll'hlo. Vriamos como el fascismo ~e creci·ct inl'olcnte
a fa\'or de sus faciles victorias en otros paises. Afron.
ta.bamos cada dia en la calle sus provocac iones y crimcncs. Senti:un os con loda nuestra 'dlma un odio pro.
fundo a los monstru os que habhm aplastad o l'l mo.
\'Ín11cnto obrero \' dcmocl'i tlico en otras naciones ru·
ropcas y cst:tha~Hls dispuest os a no regatear sacri.
firiiJS, vida y sangre. par\.t impedir que t;spaña, ntH•s.
tra Patria. siguiera la senda de lu csciaYitu d fas'<'ista.
?\os habíamo s criado entre la~ filas de la clase obrem y del pueblo; hnhiamo s vi\'ido desde niiíos In yidn
<le los proletari os. entre huelgas. maní l'cstacion c-; y
lucha: por los relatos de los viejos luchador es ol,re.
ros, sabiamo s l'Uantn sangre costaron conquist as preciosas de n ueslra clase y ele nuestro puehlo: IHtf'>ia.
mt'S aprendid o a nclmirar n los fundado res del mo.
Yimh·nto obrero. nllit en el siglo pasado: u los Pablo
Iglesias. Gnt·l'ia Quejido. Anselmo Lorenzo... Xns r.on!-iderilha mos, en derto modo. responsn hles de que
nut>~lra generaci ón fuese digna de tanto S'ctcrific:o.
de tanta tenacida d y persever ancia. Y cstitLam os dis.
puestos a darlo todo ¡yaJ':l inYpedir que el fascismo
asesino viniese a destruir la obra de nuestros ma~o
res. para ser dignos de pnarboln r y llcmr a<lclrmte
la bandera gloriosa que la sangre de muchos de ellos
h·ahia enrojeci do a lo largo de lns cruentas y dolo.
rosnc; luchas. (Grandes - aplausos .)
Tcniamo s {le común. arlemas, nuestra de\'ol·iim y
nuestro amor ilimitado a la gran causa del Sor.ia. -2-4-

Jismo: ludlnlwmos por \Cr desaparecer la explc t.,.
ci<)n del hombre por el hombre, y jównes comunis.
!as y '"'cialistas teniamos ante nosotros. como In estrella polar que guiaba nuestros pasos hacia la re.
dendcin ele la Humanid·ad de las cadenas de la oprc.
siún. el ejemplo luminoso ele In Unión Soviétit·a. IJU('
hahia abierto a los jóvcJH•s las posihilidades dr una
\ida radiante y f~liz.
En aquellas· con\'ersaciones no llegamos a un ncucr<lo com picio, pero comt•nz:.Lr.unos a conocernos y a
\'er <'ll:'tnlo babia de comiw entre nosotros.
Pudimos comprender, entre otras cosas, a qué p:n.
lo eran malintenc·ionadas y per\'crsas las <:mnpaiias
l:unhién entonces se rc~tlizaban este género de c:ampaibs de quienes decinn a los jci,·encs sm·ialishs:
y ele
< !Alrhs: ::'\o rrucéis la barrera de "sangre
<<t'l'imerH'Sn ,qur nos sepuran de le>- comunist •• s!"
Pero nosotros, Jos jovenes sol'ialislas de aquella Ppo.
<':1, nlauws que si ante nosotros hailia efeclh antt'll·
le sangre, hahi·a erimcncs. era la sangre de .Joaquin
ele c;rndo. de .Juanila Rico. In sangre tle decenas de
jtl\'l'llCs sol'ialistas. de jci,·enl's comunistas. nsesina<los por los pistoleros falangistas, sangre que, como la
ele miles de hermanos caidos hoy !rajo el terror fas.
Pista, nos gritaba: «!l'niclnd y IUl·ha!)) pnra cortar
las manos a los venlugo-. fascistas. (Gr,mdes aplau.

sos.)
Y a partir de entonces t•omenzamos a marc·lwr
lllliclos en la lucha. hasta que l'll los primeros mcses
(le 1 03() llegamos a la fusii)n con\'plcla.
El nttcimiento de la .T.S.U. fué posible no sólo por
2-
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In accicin rlt> )os jrl\ enes, :sino por el apoyo en tu ,ms.
la ) resuello que la unid,td jll\cnil recihio dt• la
parle d..' las 111asa~ obrera' y c.Hupe'IIHis, ele Jos intch•dual<'s progresiyo,, de ludo nuc,Lm pueblo.
La crcacicin de la J.S.U. lus <Jllt.' la halléis 'i. 'do
recordaréis fué en aquellos dias una \'C:rdadei"a f¡e,ln popular en España.
Yo quiero subrayar la ayuda dt•t•isiva para nllt" Ira
unifical'ic)n p•·estad•a por el Partido Comunista de Es.
p:uia y mu~· personalmente por t•l gran jrfe malo.
grado de nue!-.tro puehlo Jos{• Diat. y por Dolores liJa.
rruri. que eon suo;¡ consejos y o;¡U <lesYelo constante
por la .J.S.U. ~ su independcneia tanto han contrihuido a la grandeza de nucslm FNl<'l'ctcion y a su'
éxitos. (Enorme OYaeion dt'l pilhlit•o, puesto en pie.)
Quiero recordar también la U:' uda recibida en
aquella época del Yeterano dirigen le soeialista Frant'isco Largo Oilballero, de .Julio Ah'arez del Yayo y
de olros (Aplausos.) que enlonccs animaron a la ju.
vcntud a realizar la unidad. (GraiHJt.·, api:.Hlsos,)

Al hacerlo. debo afirmar que la .r.S.l' .. sin menoscallo de SU C:ll'Ucler de Ol'g'<llliZUt'ic)n indepl'llUicnle,

ncc.fsila y requiere. también ho~, el apoyo la a:' uda
el estimulo de las organizaciones adulta-., y principalmente de los Partidos Socinlista y Con.uni,tn y
de la U,c;,1'. rle Espai'r.t. (Aplnusos.J
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La J. S . V. se forjé e11 ~• yunque de la
lucba baj" ~• fuete de la subhba ci8n
fascista
.uwrs en qué yunque se l'orj<l la .J.S.U .. camarudas? '?Salléis l'll l(¡ut'• ftH'go se templó nutsli a organizaciün?
La .J.S U. 110 fui· l'l resultado ele un p·.tl'lo
rinna<lo en ningím snl<ln, ni la ohra eapriebosa dt•
un grupo clt• persona~;, ni mucho menos una maní~
ohra polilicn. como hay quien trata de hacer l'rt't r.
La .J.S l . se forjfj rn el yurH¡uc de la lucha y In r·('prr~i,in a lo largo de Jus :tt'<'Íoncs de Octubre de J\l:il
~ dt• la ltu·hn subsiguiente t•onlnt las medida:-. de
ban.hrc y represión del bienio negro.

S
~

Y se lt•mpló, mas tardt', hujo <'1 fuego de l~t agn·silm nazi-fascista t•onlra l•a Repilbli<'a y In P:1Lria.
La .J.s.r. se ha hecho. se ha erceido bajo las halas
de los inYasores germnno-it:lliatHls y de los fascistas
t' pariolcs: la .J S.l.'. 't' ha consolici·,Hlo bajo los
cos de la metralla en ~fadrid. t•n guzl<acli, en Asturias t•n Cntaluila. en L Yarltt'...
Las ruinas de cu~llquit•r rinc<)n homhardcado. Jos
n·~los de una Lrinclwra l'll no imporl·,, qué rrenll'
os hublan ele la J.S.U. y dl' su hcroisrno. Las calles
dl' las \ iejus ciudades espaiwlas, los l'ampos de r.n.
lalnrin y Euzkadi, lHs hot•as el~ las min·,ts dt• Aslul'ias. hasta las piedras, hasta el vit•nlo.Jt¡ue viene th•

<'·'"·

la sierra gritan el hrroismo y el coraje de los jo' e.
nrs sot·ialistns unificados, de •aquellos muchachos que
en Jo n.omenlos dificiles, cuando nuestro frente fin.
qu<>ah.t, mar!'haban al comhate gritando. ''~Adelante
los d<• la .J,S,l.'.: 11 ... (Grandiosa ovnciiin del pi1hlico,
puesto <'11 pie, que impide oi1· <'1 final de la frc~se .
.l\uestra organización no era In i111ien orga111zadiin
ele j<lvenes que habla en gspaiin durante la guer·r·u:
~in emhargo, cuando alguien hnhlaha de la .J.S P .•
dedu "la juventud''; se hablaba de nuestra Fede:·nci()n gt'll<>ralmcnte como de In org.mizaeirin de la ju\cntud t'S)Hlliola,.
"!Por qué era esto camar.Hius? ?Por qué hnhi.t
m:'Js de medio millón ele militantes en nuestras fil.t'> ~
J>o¡•qu" In .T.S.U. reflejaba las cualidades JL'ils nn.
hlcs y IH•r·mosas ele l::t jU\·entud opaiíola: el herois.
m o, l'l Ya lor, l'.t comb:llh·ídad.
!Canwraclas! Cuando os dis_:m c¡uc nuestra juvcnlu<l es frivola. que sólO ama ~ divet-=sioñes, ~
ponifeclles quc._no .con(}(U).JL.a la .(!¡v<:.!fu.úl.
Cirrto <ILI<' la juvl.'nlud ama la vicia, cierto que l'S
alegre, Vl.'r<l•J<l que no se part:'t'c nada a algunos ¡]o!'trinarios de pacotilla que la miran desde la altura
eh• su pscudo-sabiduria Iihrest•a y de su impotencia
congénita para d\'ir plenamente In vida. para tomar
de ella lo hueno y luchar con <>nergia y con coraje
contra lo malo. (Grandes aplausos.)
(lentes que son nejas tlesde el vientre de sus Jla'acln·s no purdt:'n com p··encJe¡• que la juventud abol'de
J•,ts cuestiones más scrins: de la \'Ícla con la sont·isa en
los lahios, porque en su fondo, en medio de los pe·! i.
-
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gros mits grandes y de h\S difku ltndcs aparen temen.
JllGS insuperables, la ju~entud tiene siempre \IJUI
f(' y una esperanza profunda, poderos.t, en el por
\enir y en la victoria. (Gmndes aplau'ios.)

te

La

J.

S. V. escuela de hére>es

lp

r.:-.osAn un pot•o. camaruda'. ?Quién de nosotros no ha admirado l' lllt'luso imitado a
un héroe que t·onsliluia para él C">pc·jo
y ejemplo? '!Qui(•n de nosotros júvenes no
1w tenido su héroe, el n·'ñs \aleroso, el mas nohle,
el mil esforzado de todos loo; que en los liht·os <J u e
c.1~ cwn en sus manos han aparceido l
1-:sta rs prceisamcntc un.t de las caraderislica-. de
la jll\cntud: la admiración por el hcroismo, el af.m
in ti m o de portarse como lo héroes, de ser romo
ellos en la Yi<lu e incluso de saber morir romo c~los
si la lucha por la libertad del puehlo lo exige.
La juwntud desprecia la roiJal'llia y loa ruitulnd,
~· si los jovenes venian a las fila" de nuestra Fcdc.
raci1in es porque ella estimulaha y exaltaba Sl! he.
roisthO, porque veian en In .I.S.lJ. la personifi<."ctt'lilll
del 'alor, de la gaHardia y del coraje.
Los jó\Cnt s no ~tmtian ~a In necesidad de busrar
sus héroes en la historia, en la literatura; los tncontraban en la propin Yida, a su lado, en el trabajo,
en los frentes, .en las trinchera , en los Cluhs de
la J.S.l'.
'?Qué hf!roes mas puros, mas dignos ue imilar que
Trif(m Mt·tlrano, Lina Odt'na, Len\, André~ ~Jarlin,
Cuesta y Aguslin Zapirain '?
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un.t gran e cuela de 'alor
por esta caus.t
que a las hazañas de la guerra e han unido despu<:>s
las dC' la resistencia ' las de la lucha contra el régimen de Franco en ~1 interior de nuestro pais.
'!HC'conHtis, camar.tdas?
En los primeros dias nt>gi"Os de la domtnación fran.
quisla. cuando todo parecia denumhar•r y el derrc•.
tismo ~· la traicion aparecían ahil•rtamente. ?cp11L'n
se irguici en 1as dtrcell's y en l:ts C'allC's para dc•ctr
a la jtnrnlud: 'Hen111s sufrido un.t derrota, pet·o nl1
es dcfinitha; si conlinumnO!\ luchando, la \'ictori.t
final rrñ nuestra •?
Fué nuestro entrañahlc EugC'nio :\le~f>n. entregado
a los 'crclugos fas-cistn~ por la traición de Cac;1•!o,
absendo que saaificaha su
quien cJco,clc la can·el
'ida, romenzf> •.1 organiznr la hu·ha de la .l.S l . co t
Ira t>l francruismo. ~licnlras c¡ue en la rallC' haci.t lo
tuisnw otro dirigente de• nue lt·n Feclcración, el i•loh idahll' .Jos{• Cazorla.
Cazorl:t y .:'llcsón, por su lrahujo ~ su lucha el, ndestina, fueron fusil.Hios por los frunquislas, pt ro
los c•amar:Hias UJUC les \'if:~10n en sth Ultimas horus
cu n1nn y no acahan. con orgullo, de s-u enterC'Zl :.
arrogancia ante la muertC'.
El ejemplo de ellos re\ h ici m ts tarde ('11 Girah.•u. •
qu(', •,llra,·csando C'l Océano en In bodega de un h.trt•n, 'oh i6 a Espai1a rlesd(' la <"ndgr.trion. con ol ros
cnmat·adas, para ponC'rsc ni frente fle la lurhn: n' Í\ ici en aquella muchaeha, fusilada l'll l!l.t:~. porql (',
eomo ~J·.triana Pineda, guarcl:tha amorosam('nlc una

La J.S U. ha l>ido )

{'S

~ de herobmo par.1 la juHnlud Y e

handt>ra de lu J s.r. tan umadn por ella que quiso
"llh nrla aun al precio de su ,;dn. (Aplauso s.)
Hc\'i\'io t•n <·entenar es y miles de l'Omhuti enlcs que
continua ron peleando en la c!oandes linidnd o en las
gue¡·rilla s que no han dcst·ansa do y que no dcscnnsaron hasta que <.>1 suelo de Espniia nrda !Jnjo lus
plantas del fascismo .
Se hizo <",Hilt' tnmhién en los jóHnt's españole s
que en Ja Unión So\'irlica ocuparo n tambit'·n su pueslo honroso l'll las filas del Ejército Hojo suhi<ndo
que, al luchar contra los canibalt' " nazis, ayudnLa n
a lihcrar :1 España. Se hizo earne en rl cjen.plo nltisinto de .Justo Hodriguc z, de Huhén Huiz Ihnt'I'Uri.
de Gullón, \[aria Pardiñao ; muertos como héroes en
el campo de hatall.t: en <'1 ejemplo de Antonio Freí
re, Ba"l'lll1a nn, .Jos{• .\fcsn. Féliz Pércz ) otros euyos
pechos o-.tcn tnn ho~ la-. m:'ts preciosa s condecol".l·
ciones 'oviética s.
l~s ('sn 111isma C"t'Ucla d<• hci'Oism o S el<' \':tlor la
que inspirti a los jti\encs ¡uc en Francia lueharon
en 1a Resh.ten cia ~ formaro n In .gloriosa A'gru pncii'm
de r.ucrrillt •ros; ('s esa mism.1 <'Sl'll<'la la l(lle inspiro
ul gener~ll Luis Fernimd cz, n Yitini, a Alfon-.o. n Hohert y a muchos otros cu~n lbtn serin intermin nhl<'.
f(~ra ndcs •,qdauso s.)
Es esa misma es('uela ]a que en Afrit·a mantuyo
n nue,..tro.., jin·<'nes ftt'nl<'s ~ entero"' en los an•n;de ...
drl lllrrido Sahara

-
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La J. S. V. íanc a la juventud para
la causa del pueblo

S

I

bien nuestra Federaciim e:.tn ahierta para los

~ jl'l\·cncs m~•., su~eillos, ~i hien hasl'd. con quc-

rrr ap•'cnder y lul'lwr para \'Cnir a nuesl t as
l'ilns, en la J.S.U. lus mejores t•ualirlades l'Ollllwlivas de ht juventud son exnllaclas, y los murhudlOs sencillos, oscuros. llc•gan a n•alizar las haza(•as
mas esforzadas ~- a converlirsl' t•n los héroes ama.
dos del purhlo.
Todo el sen lid o heroico clt• nuestra Federaci<m ,• ... lit
resumido en las palabt·a:-. '-'Oil c¡uc el joven ~fanuel
Femitndcz pedia ayer su ingr.cso en nuestras filas:
• Ent1·o lll la .T.S.r. porque quiero luchar coutra
F•·anco y Falange».
Si, camaradas; la J.S.U. ha sabido des•arrolku lns
cualidades de h eroismo y combat ividad de la juvottud a l ser vicio del p ueblo, al sen·icio de la dernonacia y de la P atria. •al ser\'icio de la gran causa
del Socialismo.
En olros paises esas cualiuades las explotó y pt>r\i\'io el fascismo a su fa\'or. La unidad de la juventud soeialbta y romunisla y el n•.tcimiento de esta
organiza(·ion de nuevo tipo que es la J.S.U., 'puso
las fuerzas ~ las energius de la juventud al lado ele!
purhlo en la lucha contra el fascismo, y por ello é!.le
no ha podido ganarl·a a pe~ar d<• sus .esfuerzos p:lt'a
conseguirlo.
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La J. S- U. encarna los sentinliantos
de justicia y de pro~resode la juventud
l.t J.S U. no sol> p s nifa<·a las 'ia tude
d 1 heroi mo. de 1 tomhatl\ idad. de la ,¡u 1 ·i,t jtnenil. bnc.trn.t t.unhan est• deseo mn tlo
tic j u "tiei.1 de piO¡.,H so, d rn anre. que p.llpita en el l'OI'a:t.on de In juH•nlutl. Ln jmentud ~e re.
'uche instinti\·amcne contr,t l.1s tr.1ha que ya ées.
<le loo; prinH•ro" niio s • erur..lll n 1lr su rnmino en
la 'id,¡ ~ que <:;on la col c~:uen 1 dt 1 poder dt• la
c·nst,1s n .H'l'IO arias f udale<; ~ 1ltl 1 s('ismo.
La juH•nlud quierQ l:dn. r"t un futuro f·l z ~
para ello est.t dispuesta si npr .1 lo m s n h' .., \
g<·ncro.,os s.1c1 ificios.
( uando 1.1 J S.l .• en pleno el 1rrollo de nue .. tr 1
guen a. J.mr.,l),,¡ las die:t. ri..'Í\ mdat•.tcione~ de 1.1 Jll
\'Cntud; cuaiH),l tomaba .ll'dienlun nlt• In defens.t d.lo!\ intereses de la jo\'en gcnerneion obrera, t•ampesina ~ cstudi•.mlil. se hal'in ceo prct·iquJll•nlc de s•1s
ansias <k juslil'in de pro~t·e..,o, que animan a 1:1 jo' en gcncr.tcion.
El prog1 :una de Der t hos ~ DebN es que el (',unar.Hin Ignacio Gallego ha tr.tzado en c:u 'nformc ro.
rr ponde hO) <1 esos mismos nlmaienlos de In Ju.
Hntud, porque la jll\enlud ohrci'd no puede lwy
hajo el fuscismo ni siquiera ten r oficio ni trahaj.tr.
Los fascistas han querido transformar nuestros
joH'IH'lll t•n golfos ~· vngahundos para corrom ¡,e!·les
y maln1· en <·llos el ec;pirilu de progn'so, de luchn

lp>

1 no

) de t¡·.llmjo, porque snb n qur entre los golfo<; y
\ ·'ti·•hund os. entre los senoritos : degenera dos. es tlonde pueden reclutar mas filctlmen le sus efectivos las
hnndas de pistolero s y ase-sinos de F.tlange.
Por eso la luch.t por el trabajo, por un oficio para
a jU\erHud s insepara ble de la lucha contra el régimen fas<·ista, por la lihe11tait ) por l.t denio(•ra cja.
La juventud obrera no se resigna hoy a \ÍVit· la
mtsm-a 'ida que ha visto hacer .t sus padres. Qu' ere,
si, igual que ellos tener un oficio ) trabajar . 'Todos
sabéis, camarad a el orgullo inmenso <tue se sif•nte
cu.tndo se 'u eh e a casa después de l.t prime1· • ~c
man•.t d tralJajo ~ sr entrega el primer salario a l.t
uuulre! 'Todos sabéis In satisfucc itm que se <'XP''t'lmcnta cuando nuc tras manos constru) en algo util
a l.t humanid ad, l'Uando nos scntimo capaces d{'
crear y t'ons1rui r:
Creo que ha~ JlOC'as satisfal'l' IOilcs en l.t 'ida tan
gr.mdes como esa. Y ha~ que cons guir qu nuel>lra
juwnluc l l'OnserH• vivo siempre (') amor al trahajo
la afil'ion al trabajo, el deseo de poscet· ~ dominar
pe-rfectamt.>nt un oficio.
Prro la jtnentud obrera no •,tcepta. insisto, pr.ra
lla, para su poncnir , la \ida ,uuar¿a tUc h.1 conoido en el hogar paterno. !Los dias d • paro, sin ¡Jan
~ sin trahajo! !La s·f>rdida miseria de las gr·a¡ulcs
fanulias proletari as, amonton adas cntr cuatro pa• edes. sin roP'a sin higiene! 'La explotaci <m t'luel
e inhuman a que cn\cjcce prema\u ran.entc , qtw con' ierte a hombres y mujeres en cscht\ o ~ hace que
la 'ida, que debia ser en esta época, con todos los
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p10gresos alcanzados por In humnntdad un.t ~l\cn
lurn prodigiosa y radiante, una rarga pe ada ~ lt i le, un \crdndero cal\ ario!
'Cuantos genios ignoi".tdo • cunntos artbta<> d la.
lento mueren sin poder desurrollnr sus l'ap:widadc<;
])Orqu<• el fascismo y In t·caoción han hecho de las
lTniversid:ules e Institutos fortalezas que sólo sl• ntr •·
\'Í\·~an ron d poder del ot·o!
!1'\o, In ju\'enlud ohrerH no se H•sigmt n repetir
mon!iton.uucnle la vida de sus p tdre<;!
Como tampot·o se resignu l.t ju\cntud cau.p 1ll!l
a nccptnr la dura explolacu)n del lcrr.tLenicnle · el
roho de los u ..ureros, l•.1 'ida in horizontes de os
puehlos campesinos. relegados al abandono ) al o 'itlo por la re:tccifin y el fascismo.
La j u vcntud eampesi na, que conocio durante n u esIta gurn·a en la zona t·cpuhlicHn'.t una vida mejor
sahe qut· la liciTa tléh.: ser pat·a los l':unpcsinos, que
tienen dcreeho a Yhir ~omo homhrcs ' l1hrcs ~ que
quien se Jo inq>ide es el r{!gimen fascista de Frall<'O
) Fuhmge. (Gran 0\·ación.)
Los jl'hene' estudiantes los soldados, la:. mut·ha.
(has, toda la jmentud COIIlJll't'nll<' que hn~ algo que
cambi.u·
En efecto. lla.) que derribar a Franco y Falange.
ha) lfliC superar y elentrse sohre el pasado.
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La J. S. V. ti~ue como meta
el Socialismo

;.

juYenlud que siente asi vit•ne :!1. las filas de
la .J.S.U. porlflll' nuestra Federación lucha JlOr
las reh inctícaeioiH'' de los ji)\ enes. porque la
.J.S.F. combate por una 'ida nueva, mas hcrl\lOsa y feliz. porque la J.S.U llama a los j(l\cne~ y
les dice: «Xo os resignéis a 'hir como e.;clavos; ve11icl a nuestras filas para ahrii'Os un camino en la
Yida. limpio y ft·liz. destruyrndo lo" oi.Jstaculos re.let•ionarios y t'as<'islno; qu~ hoy os lo cierran t·ou J•.l
fuerza de vucstms pcl'lws y vuestros puños de j1i\e·
neo; trahajadores. !Grandes aplausos}
La .T.S,l'.. como su nombre Jlldica, tiene pnr meta
el Soriali~mo, ~ rilo no por el lujo de poseC'r una
rliqueta m:'ts o meno-. l".HIÍI'al, ni porque la .J.S,U.
se· considere la organizaci<ln de un partido polilico
tldt•I·minudo. Tenemos como mrla c>l Sodali~mo po1·.
CJlle hemos 'islo que el Socialismo es d único régimen que rcnlilm h1" ansias de justicia y de t'elicid<td
de la ju,·enturl. el ímico régimen en el <.·ual todos los
caminos de la 'idn est~n abiertos a la juY<nlud, liÍil.
limitaciones ni t1·abns.
La expericncit;¡ de esta guerra hu iluminado l'Oll
la luz m~1s cspll'ndorosa lo oquc el Socialismo e¡ y
representa.
·
En contraste con los Yiejos generales de barriga
y lJarha. gotosos ) reumaticos. (¡ue h an a dq uiddo
lustre al roce con las poltronas, la j u ventu d ha •apren .

IL
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dido a admirar a los jihenes mariscales so\iélicos
de cual"cnta años, ascendidos por su-s méritos en los
frentes de combate contra el f.tsctsmo. <Gr.tnd s
aphtusos.)
?Dt• d<inde han salido estos mariscales'? ?De climde ::,alieron los jtiven.s generalr y oficiales del Ejtrdto Hojo! '!Dt• utmde Jo, halcones tle la Aviacit')n
Roja? '?()<' rlcindc Jos marinos de la flota del Ballico
~ clcl ~lar ~eg.·o'? '?Y los l'onslntl'lores de aviones'!
'!Y los ingt>niuos'? '!Y los din•dorc" dt• fabricas·? ?Y
todu Psa juHnttHI adminthlt• llcnn c!r fuerza ~ de
'ida, que con el mas gr~mde •,1111i~o ~ nHtrstro de la
jo, en generación. el cam,tra<i-1 Stalin ni frente. h.m
Iiher.tdo a la Humanidad del ~ ugo hitlcrwno? (Grancr osa 0\ ,¡ci(m del püblico. puesto en pi<'
:\o salieron etc entre los sl'IÍOnto~ ~ aristócratas
pat·:'pdlos. no salieron de entre los hijos de Jos po·erosos, ~a qup rn la U.H S.S. no florecen t•sas plont.a-.:. Sali1•ron 1lc las filas llP In elasc obrera. ele enltc
los l".llhJH sinos, de enlre Jos inleleclual~ soviéticos.
Ernn j(I\'Cil('S ohreros. campesinos. estudiantes, como

nosott·m
' 1 0s imaginrtis. camaradas, c¡u(· hermosa será n .s.
tr 1 EsJ'Uña el dia que tambit:·n en dla todos los C'a·
mino d In \·ida estén abiertos para ln juwntucl, el
dia rn que un régimen socialista nscgure a Jos hijol>
drl pueblo la posibilidad ele ser mariscales. aviadores, navegantes, ingenieros, (lirectorcs dr fabricas. el
dia ,en que no haya m:as hogares miseros. mas sangre, mas explotación y podamos vivir una vida feliz
y dichosa? (Grandes aplausos.)
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Es 10gico que la .J.S l'. se inspu e en los prtnc1p1 0
del nl'arxis mo-leni nismo-s lalinism o, que no~ ensena
el camino para at•aiHII' con la cxplotH~icin del hombre por el hombre ~ conquis tar una \Ida a i
Debemo s estudia r estudia r sin des.cnn o. a los gr.m
de~ maestro s del m'drxis mo revoluc ionario, v
,H;i
transfo rmarem os In inclmac ione instintJ \ as ·d • In
jtnenlu d hacia el Socialis mo en un mo\imi ento cons.
cientc, podt·ros o e ill\ encihlc que :•cuhl· para si mprc
con la miseria , la explota ciÓn ~ el ,th aso de nue<:trn
jtn·entu d.

Los

e

J.

S. V. lucba mos por la
de Ques tra Patri a

A MAllAD 's!

~raQde:a

La ,J.S.l. tensa durante nucsh·a ~,u ey licrte hoy un rasgo distinti vo enra< te.
ri tico: el amor entraña ble por l.t Patria el
',11110r entrmí. thle por E:-.paiia; auwr. que Sl' IhHnilestah a, lo recordm éis seguram ente muchos de 1 osotros. en el ge lo de t·entcnn res dt' j(>H'nes que. cuan.
do nos retirisha mos por Catalu•ín, se ahrnz,sh an n In
tierrn hesando la ~ •,tntes t¡ue nhando nm·la prefcrin n
morir alli. ~ohre el suelo de Espmia , d la Patria.
que et'a nuestm y lJllé los fascistao.; venian .1 robarnos. (Grande s nplauso s.)
Espaii.1 es nueslr.1 ; de los joH'nes que luchan contra el fascism o y sufren en el intei'Íor de ella de
los j<>venes <flLC hnn luchado ~ que estudia n ~ trabajan en la Union Soviétic a. de los jc')venes C(UC se
batiero n en In Resi tencia frances a d Jo~ que han
ITa
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actu•.tdo y tmhaja do en Am¿.rir a.. !Espaii n es nuestra !
Los fascista- ; ahorn no hacen mas I{ Ue robamoo ;;]a
y nut•slro dehet· sagrado es unimos en un solo frente
tic eomhat e para :1rrt>ba tnr <le sus mnnos lo que no
le, pertene ce. Y luego haro('m'Os de nuestra Eo;p.uia
unn grnn nnl'ion rlcmocr illka, poderos n, feliz. Es.tamos plenarn cntl.' sl.'guros que sohre la s~Ul{,1TC de nucs.
tros mitrlirc s y sohr.e las ruinas de nuestro pais !;e.
remos c•apal'l's de le,·an1a r es'c1 España y. al fin, nul's.
tra j Ll\ cnlud y nuestro puehlo tcndra el pr<'mio dchido a sus sacr ificios.

Las l;a~aoas de estas ~eQ eracioues
s eran caqta das p13r las teuer acic:¡nes
venid eras
omu: las genl.'t'lll'ionC's jówiH's de esl:l époc.a. uo
~iilo de España . sino del mundo entero, rec..1c,
<·.unaraclas. unu lll'S:Hla pt'I'O nohlc y honrus. t
misión. Esa misitm condste en hacer frente
~ aniquil ar eon la::. rmuas en la mano el mils grartde
intento de deslruc l'ión de la lihrrtad y del .JH'ogreso
de la humani dad que se ha conodd o: el ~salto odio.
"0 ~· lr.mdid~co del fascism o sobre los ptwblos
sicJ•do
csllt
misi6n
dentnl
lrasecn
Para l'Umpli r esa
precisa una luch~t larga y dura. Muchos de Yosolroo.;
saJi,Lcis de vueslr:t s easns hare ya diez años e in.
C"luso doce. y •aítn no eslit claro el momen to en qtH'
podréis rc~rcsar :t ellas tranqui los y con la seguri.
ciad de que ningunn amenaz a pesa sobre vue~il·a-;
Jihcrl.td cs, sobre las libertad es del pueblo.

S
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mo., gene raeio ncs desti nada s a reali z.u
gJ.tiH t
•crifi cios pero h.l) algo que no ilum ina
\ n
a
'·•lor p.1ra afro ntar tod.1 s las prue ba : CSl'
algo te; la
juH• ntud de '¡a Unió n SO\ iéllca , que no
ha ,,,cal~> 1)
e>n ofren dar mi Iliones de 'i¡Jas . no sólo
por h Jiher'l.tr tic su Patri a sino por In lihea lad del
mun do <ntero. (Gra n O\ ación )
Ln .J.S.l ., t•n el cun1 plim icnto de esa gran
IIIISI in,
h tí'nid o much as pénhda~. Yo <¡uicro d.tro
s un det•alle sol amen Le, cama rada s. De los once
e¡ u e co up nlam o" la prim era gjec utha de la .J.S.l
. solo ' \ •·
mos l'inco. Los st'i" re> tante s :\le>dr.mo,
Cazo rln \
drés :\lart in. J.ina Odcn n, Cm·s la ~ .Justo
Hodr igu 7
h.tn pag.u lo ~a 1 tribu to de su \Ida n In
gr.m <, u<>.
de lihera•· nues tra Palri n del fas:ci mo.
Apla u •"
E~o mue stra que In J.S.l . esiU\
O siem pre e 1 st
pue• to de coml nrte, que sus dirig ente- .
~ m lit.tn
h.t~l,t el ultim o, uo han retro cedid
o •.111lc ning ún p h~ro ~ no Tctro ccde run. Los atron
tnn todo , eo1 el
orgu llo ~ la sati~faeciim <le que clsi defie
nden su pro.
pio pone nir ~ el de las proximnc; gcn~racJ
Onc ....
Cam arnd· ,ts: Hnn eaido much os de los nucdr
oo:: ~
no nos ac;u,ta decir que toda , in cner. tn n\.tS
pero los
jlnen es socia li ·tas unifi cndo s sal~en ir al
combate· \
n la muer te !'anl'ctnclo porq ue, no crey endo
n el d ·Jo ni en olrn '·idn ultra tcrrc nn, cS"lmnos
con' eneld os
de que. desp ués 'le una muer te hero ica y
glori osa al
sen il'io de) pueb lo, hay otra 'ida. no
rn l'i ct •lo.
sino en Jn mem oria, en el recue rdo ~ en
el corctzón
dt• las gt'ne racio nes venid eras. (Gra ndes
aplauso~.)
Amn mos In 'ida, enm arad as y sabemoS!
Yh irl l
10

Basl.t oh en.tr e la hermoo;a r unt n
d bn.uncn t
pHr.t \!'!r que los jthcncs soeinhs ta unifica dos e,tnmo' dí'shorr lnnles de ·vida y cncrgia ]>ero los jf)\c.
ne socialis l.t unific.l dos snbemo s que ,,tle mas unn
nlltí'rlt• noblt' ~ hc•·oira que una 'idn \crgonz osa d •
c·.•pilui.Hior '"i ~ cohnrde s. C.~mdes apl.mso s del pu
hhco. puesto en pie.
E'~• nl'lilud ante In ,jeJa rs l.l l'fiU:-;,¡ de qur 1<1 ju.
\cntud se in<·line 1 ohli ·.nnente hacia nqucllo s que,
.mn no si(nclol o en edad, liem•n. sin emhm-.go a
jtnenlu d ~ l.t loznnia del prnsam iento y )·.t nceilln
r 'olueio naria. ?Es <¡u e puede nntlie csper.tr qu lt
jll\enlu d \:t a guiar e por los pusilan imes, por lo
coharde s, por los !'apitul ndores, ppr lodos esos que
no 'on <·apnrcs ni lo ser.m nunC'<t de luchar \ sact ificar-,t por una t'aus.t gmnde? ( 'lfuy bit>n. )
Lo" jchenes socialis tas unificad os nos mir.m.o - en
el cjcmplo d quien ho~ cs. sirnholo del coraje, del
sacrific io y In nohle1.a Lh· nuestro puchlo; esa mujer
s
(IUC in pira •a la jU\entu d las accione s mns cle\adn
n
mndre:
una
como
os
veneram
quien
a
lerosas,
,.a
~
<'1 cjcmplo dl' la gran hcroinn de nuestra Espaíin :
Dolores lbar·rur i. Grandio sa ovación del pirbiH'O,
.
puesto en pie.)
.Ella hn labrado una divisa que simholi zn todo lo
que ha~ fn nuestro espiritu y en el espiril:u de la
ju\'enlu !l españo la ~ que llevamo s grahada a sangre
) fuego en el corazón : Mas; vale morir de pie que
\Í\Ír de roclillas . (Grande s aplauso s.)
:.rt.vcnes nuc\'Os y velcr·an os en nuestr,¡ Federadon~ ~.Jowncs que estnis en el pai o en la emigrn
it -

cil'in!: Cuan do o:; toqu e mnn ·har .1 In
luch a ha •ccllo
e.on la segu ridad de c¡uc \'Ucst•·o sacri
ficao , si llega
no s Til estér il: sen ira para logl".tr
la felic idad del
pueb lo. llacc t.llo con la .;.eguridac.l de
que dent ro de
muc hos uíios hast a en los itltim os villol
'l'io~ de nues tro pais las muc hat·h as y los jo,en es,
a J,¡ orill as
de las fuen tes en el vera no o en torn
o •.t lns chim e.
ne.as en la~ noch es larg as del im ierno
, <·un taran ias
hero icida des y las haza ñas de la juYe
nlud de ho),
que pasari.tn ·a la leye nda igua l que hoy
nos llega u
tr~n és de los siglo s, el rom a m·
e de la~ hero icida des
y las haza íias del Cid y de los gran
des héro es de la
antit iüed ud; pon.¡ uc a los jown c:-; de
hoy les corn • JIOndc el grnn hono r de se~· los cabd llero
s de la luch a
por la liber tad. por la dem ocra cia, por
la mde pendcnc ia de Espa íia; los venc edor es sin
mit•d u ~ "-11\
tach a de¡ f,¡sc ismo (Gra n O\ udón .)
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Si en 1916 la unidad era nec•saria
bey lo es mucho mas

e

uun \D~s; Si la unidad era neresarUI en 1936,
1qui- podemos decir ho). en Hl46, runndo no
e~ uno. ni dos ni Ir ... los jóunes sociali~ta
~ t•omuni,las. los j<iHncs antifranquistas de
todas las tcnckncias qu<· caen ~ muc1 en hajo el te.
J'ror fran<¡ui,tu? ·?·Cuando son miles y {)s todo nuestro pu(·hlo ) es toda lllH''ih'.1 jll\~ntud la que sufre
esta situación'!
Ho) I.t unidad es nús nec .U'l.l I(JUC nunea :_\
frente a los que intentan romperla los mismos que
fueron im}>olent ;- para impcdtrl.t lo jó,·ene unt
ficaclos drhemos cep tir 1.1 <'onsigna de :\lcsón eu el
ultimo Pleno de nuc ... tra l"cilcracitin tn )tadfid
J.S.l ,, .I.S e., t:nid::ul, unidml unidad . (Grundwsa
ovnci<in.)
1 a jtl\cnlud sabrá ddcnclrr sil unitlnd :\ la d<•no mnnchi•JHlos<• lns mnnos Hl manosear 1
.:tlgunos pcrsonajillos qu no se resignan a er (fila
de lel'm y que prefieren ser c.tbr.za de rc~ton.
l'entl<~t·ft,

S.thl·is quiénes 'an a s.er los mejores defensores
dt l.t unidad de nuestra Federación! Esos ch.natcs
.) chíl\ alas que han pasado por •aqui. a los cu.tlcs
no podr:m t·onquistar nunca lo" que no ofrecen a
la ju\entud m¿ts que su t•ohnrdi.t )' !->11 impotencia,
su srdnrismo, su feroz anticomunismo, su negactón
(lt• totlo lo que sea nuble, cl~·,,.tclo, digno. (Grande~
~tp!:msos.}

-

43

:c:unaradas:: Con ese espirilu de combate sit'mpre, fort,deced incansablemente las fiJa .. de nue ha
Feder:tc•ion, fortaleced la .J S,P ' ~hri 1 la puert 1s
Es e' Id ente que j( s
ele t'll,t sin temor a Jo<; jó' en
debajo 1 1
bl \.apila!
jo\cnes no vcndrhn con
hra1.o. ?Qui• podemos, qué deh mo pedir a los qu
'icnw ,, nuestn¡.; fila ? Dcht•nw-. pedirle-. simp emente que n·ngan di'iJHicstos .1 :tprenue¡·, a lut'h,tr
~ al 111ismo tiempo a darnos lo IJliC ellos tienen dl
\:tlioso, de insuperahle: el esph·itu nue\o, comhall\o, v:llc•roso e intrépidn de esos muchachos ptr,t
quienes 11 'ida esta ho~ dcl.tnlc ~ 'ienen con 1 m.
mo de conquislarla.

-
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Qui en tent e a la juve ntud
tem e a la vida

A

d
nnAMOs lps puert as n la ju\en tud, ~o teni
quien
e.
porqu
nunca temor a la jU\cn tud,

1
teme a In ÍU\ ntud. teme a 1• 'h a, ' nq_.
olros, los jihen es soci~,li~ta" unific ados. no so.
os
lamen te no tememo~ a la v1da sino que In amam
para
in
audae
con
idez,
intrep
eon
('lla
a
mos
lanza
no~
de
domi narln ~ hacer l.t m \S hermo o;n ~· feliz. (Gran
·.¡plau sos,)
tud Soda Ha~ que sacm· de las filas de la Jmcn
rle t~•s or.
cs
ntient
t'omh
.
llcr·os
gucrri
lista Unilie adn.
grand ec; o
s
t•arca
hagan
·ia,
ten
resi
ele
es
acion
ganiz
ho\" se
qur
cosa
pequc ñac;. No oiYid ar que eunlqui<•r
ón
ibuci
contr
una
es
ge
haga l'onlr a Franc o y Falan
se
-;
adema
Y.
o.
puE:hl
ro
nuest
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yos nomb r·es hah~is ('S\'lll
diperió
endo
vendi
ine-;
pasqu
la Jmcn tud pegan do
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figura._ n:wio nales, OJ'gullo de lod·,1 la ju,·en hlll.
y
.
llegar
puede
nte
nue~lra Feder ación cada milita
sllnmu:·
sea
r
enlr.a
al
e
df'he llegar a ser· asi, aunqu
iencia .
ple. no sepa much .ts cosas , no leng·t exper
c¡ue
os
Pero, al mism o tiemp o que lucha mos, tenem
ron
junto
res,
preoc uparn os para ser los const ructo
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nuestros adultos, de esa n u e' a España, que <sla
\Cz no nos dejaremos cscnpnr de Jas manos Un•t
Es¡~:tiin Jil~re y feliz ~ grnndc como nuestro corazon,
como nuestra fe. t•omo nuestra confianza en la facrz,t ck Ju j uvcntud y en los destinos de la dasc obre.
rn ~ del puehlo. ?Quién dijo tfliC In ·l S. U. habia muer.
Lo'? 7Quién dijo que ~n no cxistiau mas las Juven.
ludt•!-i Sorialistas Uriific:ulas'!

Aqui <'Stit la .J.S.U.: en Esp:ula c•slil la .J.S.U.; en
t'l n·<·m•rdo de nuestros hi•rocs esta la .J.S.U .. y pronlc) dt·ntro del p:tis, dt• los de,,ancs y de las monta.
ria-. saearemos las b:mdcras de nuestra Federnl'ii>n
~- rnlrar.rmos t·amhit•n con ellas desde la rmigt-nción
pnrn desplegarlas eon orgullo al 'ienlo de la dctoria... (Grandiosa ovacicin, que impide oir 1.'1 final de
la frast•.)
!C:uuar:ul.ts!: Seguid el c.unino I(Ue ha seiial:nlo

aqui nut•slr·o <·amurada Ignacio Gallego.
!.\lirad h:wia Españ~, ltreh:rd pens·.mdo en Espaiin,
aprcrHled <·on el pensamiento en nuestra PatJ·ia!
(irilad <'Oilllligo: ~Yh an las .JuYcntudes Socialistas
t.:nifk~tda~ inclcslructihlc~ e invcncihles ~
. Yiva la unidad entre socinlislns y comunistas!
! \(IC'Iante los de la J.S U.!))
r Clamoro-a ovación del pitblico, que, puesto en
pie, entona ceLa Joyen ('.ruardia" y el himno a lOS
Gul•t·ri llcros.)

-iR-

..,

10

francos

