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INCREMENTAR LA OBRA 
DE ORGANIZACIÓN 

La potencialidad de nuueslra Organización juvenil no podemos 
valorarla por el cálculo simplista de su cantidad de afiliados. Su 
valor debemos aquilatarlo en su capacidad organizativa, en la vita
lidad proselitista de que de pruebas y en su entusiasmo combativo. 
Si la unión hace la fuerza, cuando esa unión es ficticia e inoperante 
no resulta energía alguna. Por lo tanto, no debemos dejarnos nunca 
seducir ij adormecer por el encanto de una Organización numerosa. 
Puede pasar como en las organizaciones sindicales reformistas, 
que con millones de afiliados son incapaces de resolver niingím pro
blema. 

La F. I. J. L. en Francia ha de ser algo más que cinco mil 
afiliados. Ha de ser una presencia viva entre la juventud del exilio 
g en todos los medios antifascistas en general. Y para eso es me
nester que cada militante se multiplique, que cada uno esté en su 
puesto, con la voluntad de hacefcen tensión. Sólo el interés por la 
Organización puede engrandecerla. Sólo aportando cada cual su es
fuerzo ;/ SU tesón daremos una demostración de valor incalculable. 

No hay derecho a la remoloneria. Juventud es signo de eficacia, 
de entusiasmo, de vitalidad creadora. La F.I.J.L., nervio y vanguar
dia siempre de la juventud ibérica, ha de demostrar una vez más 
que conserva el derecho a la primera linea. (Ion improbos trabajos, 
g con el ejemplo de sacrificios g vidas preciosas, creció el prestigio 
y el volumen de nuestra Organización. Al comienzo éramos pocos; 
hoy formamos una poderosa legión. Sepamos canalizar y aprove
char nuestras energías, pero sepamos prodigarlas también cuando] 
de valorizar la organización juvenil se trata. 

Frente, a la abulia g la desidia general, levantemos nosotros el 
pabellón de la fe que no decae, de la voluntad de lucha, de la fir
meza ideológica. Como aquel 19 de julio de imperecedera memoria, 
sepamos ser antorcha para guiar las ansias de la juventud española. 
Esta es nuestra misión histórica. /Quién puede eludirla? Nadie con 
sentido de responsabilidad. Por eso hag que vitalizar la organiza
ción con energía redoblada. Y para eso es menester tomar interés 
por sus trabajos, por sus orientaciones. Hag que concurrir a las 
Asambleas, animar las jiras, prodigarse en los grupos escénicos. 
Hag que estar en todas las manifestaciones culturales de nuestras 
Juventudes, reavivándolas con nuevas iniciativas, con mejores 
aportaciones. La tarea diaria de la Organización es una labor de 
superación constante, y esa labor nos incumbe a todos. 

En la F.I.J.L. no hay primeros ni segundos puestos. Ni mili
tantes de primera y de cuarta. Cada uno es una unidad determi
nante en el conjunto, y sólo ejercitando esta cualidad constante
mente la Organización seguirá adelante, creciendo siempre, ganan
do en calidad y cantidad. Por eso, porque no hay dirigentes que 
determinan y que piensan por todos, la F.I.J.L. necesita contar con 
todos y con cada uno de sus cinco mil afiliados. Porque el trabajo 
crece cada día más, porque pesa sobre nosotros la tremenda respon
sabilidad de la liberación de nuestro pueblo, porque miles de jóve
nes esperan en España nuestra ayuda y nuestras orientaciones, 
nuestro concurso fraternal y entusiasta. ?Os dais cuenta, pues, de 
lo que representamos, compañeros todos de las Juventudes Liber
tarias? 

Por eso nos parece un atentado contra la vida de la F.I.J.L. todo 
síntoma de indiferencia, todo acto de disgregación. Trabajemos con 
constancia, y dejemos de lado los pequeños personalismos que lo 
emponzoñan todo. Las asambleas, los Plenos y los Congresos se. 
hacen con la aportación de todos. Allí está la voz de la Organiza
ción. Vitalicemos, pues, nuestros organismos representativos, ema
nados de las asambleas. Ayudemos a todos los compañeros en todos 
los puestos. No dejemos para unos pocos lo que nos incumbe a to
dos. Y creemos, así, esa solidaridad fraternal que hará agradable 
nuestra marcha y fructífero nuestro trabajo. 

La F.I.J.L. reclama todo esto. Hemos de dárselo sin reticencias, 
con sentido de responsabilidad. Por verla cada día más dinámica, 
más fuerte, más numerosa, vanguardia y guía de la juventud que 
aspira a un porvenir de paz g de libertad. 
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PODERÍO E INFLUENCIA 
DEL CLERO ESPAÑOL 

(De nuestro corresponsal del Interior) 
Era de esperar que el ahinco con 

que el clero defendió la causa fran
quista no era del todo desintere
sado y habría de cobrarlo más tar
de, después del triunfo, con intereses 
de usurero. 

Los que llamándose los continua
dores de íesus llegaron inclusive 
a coger las armas y se sirvieron de 
las iglesias y los campanarios co
mo si fueran fortines, no podían, 
terminada la contienda y ganada 
por Franco gracias a tantos auxi
lios exteriores, incluidos los de los 
hijos de Mahoma, conformarse con 
la predicación desde el pulpito y 
la donación de estampas en la vía 
pública. La sangre vertida en el in
terior de algunas sotanas tenia que 
ser una de ras facturas que anas 
cotización alcanzaría. 

Y así ha sido. En nuestra época, 
cuando las religiones se desmoro
nan y van todas hacia el ocaso en 
el mundo civilizado, Espans vive 
bajo un nuevo feudo de Torquema-
da y el dogma católico es guión 
obligado de la conducta y vida de 
los españoles. 

La Iglesia ya no se conforma, co
mo otras veces, con la posesión es
piritual de la infancia y de la mu
jer. La Iglesia se halla hoy día in
troducida en España en todas las 

actividades y cuestiones que afec
ten a la vida pública o privada del 
ciudadano español. Y como pruebas 
son amores y no buenas razones, 
ahí van algunos botones que servi
rán de muestra. 

En cada redacción de periódico 
hay un cura Ipara los efectos de 
censura y redacción de determina
das cuestiones. Sin el visto bueno 
del enlutado personaje — cuervo» 
les llamaba Guerra Junqueiro — el 
periódico no puede aparecer a la 
luz pública. 

La fiscalización se hace extensiva 
a la literatura y a todas las pro
ducciones de la pluma en geteeral. 
Ya dijimos en otra ocasión que 

Anatole France y Henri Murger, por 
orden del prelado de Toledo, han 
pasado al índice y retiradas la* 
obras de estos dos autores del al

cance del público. En el país de Ifl 
"democracia orgánica", pues, está 
prohibido deleitarse con "La Isla de 
los Pingüinos", "Le lys rouge", "La 
Rotisserie de la Reine Pédauque" y 
con "Las escenas de la vida bohe
mia". La ironía de Anatole France 
y el realismo romántico de Murger 
han indispuesto contra ellos a la Pa
rroquia y la Diócesis. 

Mientras el problema de la vi
vienda continúa insoluble, los alqui
leres suben a precios inaccesibles y 
los traspasos de los pisos se efec
túan mediante sumas de 25.000 a 
30.000 pesetas — un trabajador ga
na 150 pesetas semanales — la re-
construción de las Iglesias hace mu
cho tiempo que se terminó y la edi
ficación de nuevos templos emplea 
cada día más cantidad de brazos. 

Volviendo al problema cultural — 
porque en España la adquisición de 
la cultura es un verdadero proble
ma — el español que quiere ser 
bachiller se ve obligado a tragarse 
todo el catecismo, desde el "Pater 
noster" hasta el "rosario". Entre las 
asignaturas figura la religiosa, y un 
suspenso en esta materia significa 

a menudo un suspenso general, ya 
que la influencia de la Iglesia es 
lo bastante fuerte para presionar en 
tal sentido. 

Una pobre muchacha sufrió un sus
penso monumental por osar presen

tarse ante el cura que examinaba 
en religión con un vestido sin man
gas y escotado. 

— "Tú eres la tentación del Dia
blo" — díjole el clérigo. 

En cuanto a la pedagogía univer
sitaria, me limitaré a decir que exi
ge 7 cursos de latin en gran parte 
de las carreras. 

Otra anécdota edificante: 
En el mes de agosto se celebra 

siempre en la barriada de Gracia 
(Barcelona) la fiesta mayor de dicho 
barrio. Se adornan las calles y to
das ellas alquilan orquestas que du
rante una semana aturden los ce
rebros con el estrépito de bombos, 
platillos y saxofones .Esta vez, a 
los vecinos de la plaza de San 
Juan, en la que uno de los cuatro 
lados esté ocupado por la iglesia 

del mismo nombre, antojoseles tam
bién el celebrar la Fiesta Mayor 
instalando un "entoldado" sobre to
da la plaza, cercándola y contra
tando la inevitable orquesta. La Pa
rroquia alzó el grito al cielo e iba 
a suspender los bailes en la plaza 
a no ser que el vecindario quisie
ra ofrecer... !el 40 por ciento de los 
ingresos a la Iglesia! Los vecinos 
accedieron y los bailes se celebra
ron,). El sacrilegio y la blasfemia 
quedaron borrados gracias a unos 
cientos de pesetas. 

No es cosa nuera la de los bau

tizos y casamientos. Estas dos cere
monias sólo son legales efectuándo
se por la Iglesia. En realidad no 
son legales ni ilegales: son prohi
bidas. Pero lo que sí será nuevo 
para muchos es saber en qué condi
ciones se verifican los entierros, 
por obra y gracia del clejo. 

Ni que decir tiene que la cere
monia debe celebrarse, obligatoria
mente, por la Iglesia. Cuando ste 
adquiere la 'caja mortuoria, según el 
coste de la misma obliga al que la 
adquiere a contratar una cantidad de 
curas adecuada al valor del féretro. 
No hay vuelta de hoja. La familia 
que no siendo creyente quiera dar 
al pariente desaparecido un regalo 
postumo con arreglo a sus posibili
dades económicas, pero siempre ha
ciendo un sacrificio mayor — cons
te que el que esto escribe no es 
partidario de ceremonias ni obse
quios, sean ateos o religiosos, una 
vez se ha dejado de existir — se 
ve obligada, si la caja es de res
petable valor, a "contratar" también 
una respetable cantidad de curas. 

Convengamos en que España ha 
hecho grandes progresos y que no 
está lejano el día, si la cosa no 
cambia, en que se levantarán piras 
inquisitoriales en la vía pública 
donde nuevos Savonarolas, Brunos 
y Servets serán pasto de las lla
mas. ^ ^ | 

Ito wagneriano 
héroe rubio 

ROJINEGRA 
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LOS DEL MUERA Vú INTELíBEtiCifl 

E n t r e los l i t e ra tos de p r ime-
ra l inea de la nueva generación 
e s t adoun idense fulgura el volu
minoso y vel ludo E rnes to He-
m i n g w a y . En 1943 empezó a co
bra r f ama con mot ivo de la 
adap tac ión a la pan ta l l a de su 
obra m a e s t r a «For w h o the bell 
told?» (. 'Por qu ién doblan las 
c a m p a n a s ? » . A la filmación de 
la pel ícula precedió u n desplie
gue p ropagand í s t i co pocas veces 
igua lado . Se t r a t a b a de la pr i 
m e r a c in ta de m a r c a amer i cana 
l l a m a d a a m o s t r a r en paños in
te r io res la con t ex tu r a ominosa 
del r ég imen f ranqu i s ta . L a s re 
vis tas c inematográf icas d i lu ían
se en elogios y la casa p roduc to 
ra somet ió a consu l t a del publ i 
co h i s p a n o - a m e r i c a n o qué clase 
de a r t i s t a s enca j a r í an en la in
t e rp re t ac ión de la obra . El nom
bre de P a u l Muni obtuvo la apro
bac ión m a y o r i t a r i a , pero u n a es
pecie de puche razo yank i -nac io -
na l i s t a desv i r tuó la s incer idad 
del sufragio y h a s t a se afirma 
que el p rop io p a d r e de la cria
tu ra inc l inó su peso pesado en el 
sent ido de que el p ro tagon i s t a 
t en ía que ser u n y a n k y pel i - ru-
bio y zanqui - la rgo . Y el m o r e n o 
Mun i t uvo que ceder el pues to 
a Gary Cooper. 

H e m i n g w a y hab ía escr i to una 
obra , u n a de t a n t a s obras p ina 
c o n s u m o del publ ico n o r t e a m e 
r icano . E n es t a clase de obras 
d e s t i n a d a s al c o n s u m o in te r io r 
(se der ro l le la t r a m a en África o 
en Shangay) el hé roe debe reu
n i r la doble providenc ia de ser 
hé roe y saxoamer i cano . La ma
y o r p a r t e de las p roducc iones pe
l icu leras r o d a d a s en Hol lywood 
b a s a d a s en los acon tec imien tos 
de la u l t i m a g u e r r a t ienen por 
héroe a u n n o r t e a m e r i c a n o . El 
ejérci to de ocupac ión a l emán y 
la San ta Inquis ic ión de la Gesta-
t a p o empiezan a a n d a r de cabeza 

al habér se las con esp ías y resis
tentes fumando «Cumel» y mas
cando goma. 

El héroe de H e m i n g w a y no pu
do ser u n a excepción. El papel 
m a s t r is te que podr ía reservár 
sele a u n y a n k y es enseña r a los 
españoles el m a n e j o de la d ina
mi ta . En u n país como el nues 
t ro con gente h a b i t u a d a a fu
m a r l a como p icadura , esta p re 
tens ión esa r id icula . Sin e m b a r 
co, toda la t r a m a novelesca que 
c o m e n t a m o s se desenvuelve al
rededor de u n j a n k y , u n puen
te y u n paque t e de d inami t a . 

Los españo les son aqu í cosa 
m u y secundar i a . ?He dicho es
pañoles? Un paque te de t r u h a 
nes pescados a gancho en cual
qu ie r b a r r i o de to le ranc ia no 
p u e d e n ser confundidos con la 
rep resen tac ión de Iberia . Los t i
pos, las i n d u m e n t a r i a s y los ade
m a n e s de esa gavil la de pobres 
diablos no h a pod ido ver los en 
E s p a ñ a n ingún novel is ta de ojos 
c la ros . Se hace h a r t o favor a 
F r a n c o p r e s e n t a n d o a un g rupo 
de b o r r a c h o s ana l fabe tos como 
represen tac ión de los guerr i l le
ros españoles . Ni a u n como fon
do de la s i lueta del y a n k y deja 
de ser chabacano . 

E n med io de es te t r i s te con
j u n t o no h a n podido olvidarse el 
detal le romancesco del g i tano y 
cier ta desg reñada a rp ia modelo 
de ropave je ros de Brooclyn. L a s 
escenas y los pe r sona jes f lotan 
en medio de u n vaho de vino y 
en u n a a tmósfe ra de lud ibr io . La 
obra carece de a r g u m e n t o , de 
fo rma y h a s t a de fondo. E l dia
logo, t r ivial , mezqu ino , refleja 
toda su pobreza : « ? C u a r d o vola
mos el puente?» «.'Hay que vigi
l a r el puen te !» «!Bueno, p u e , 
vamos al puen te !» «!Repi to que 
h a y qu evolar el puen te !» «Pero 
es que si vamos al puente». . . 

Y al final, pa r a desahogo de 

nues t ros nervios , t e r m i n a la 
obra en medio de una explosión, 
seguida de u n a gran izada de t i
ros y cañonazos que sirven de 
pira de sacrificio al héroe rubio . 

De e n t r e la profus ión de mot i 
vos novelescos y emien temen te 
d r a m á t i c o s de nues t r a guer ra , el 
au to r ha sido incapaz de escoger 
con ve rdadero gus to y de n a r r a r 
con p rop iedad y competenc ia . 
La pan ta l l a no ha podido hacer 
o t ra cosa que p i n t a r al colorete 
un dibujo t o rpemen te t r azado . El 
genio ar t í s t ico de Gary Cooper 
y de Ingr id B e r g m a n fueron so
met idos a la t o r t u r a del zapa to 
chino. 

Los expec tadores en F r a n c i a 
de «Pour qui sonne le glas?» po
d r á n j u z g a r si h e m o s sido incle
mentes . .1. P E I R A T S . 

Dispónense en España a cele
brar el IV Centenario del naci
miento de Cervantes. Si después 
del derroche palabrero sobre Ma
nolete les quedan ganas de ha
blar, encargarán de darle jabón, 
pero jabón que ensucia, a Fe
rnán o a Murlane Michelena. Lo 
<¡ue realicen será con vistas al 
exterior, sin amor, sin voluntad, 
para demostrar que hacen edgo. 
Incorporarán a Cervantes a la 
ortodoxia ambienta y explota
rán, como si lo viera, lo del ha
bito de la tercera orden de San 
Francisco. No faltará decir que 
murió cristianamente. Desde lue
go silenciarán la heterodoxia de 
Cervantes,- y hasta puede que 
establezcan un paralelo entre el 
autor del "Quijote" g el funda
dor de la Compañía de Jesús, 
comparando un huevo con una 
castaña. Nos sabemos de coro 
las argucias de que se valen los 
agentes de Franco para arrimar 
el ascua a su sardina. Veréis co
mo dicen nada de Erasmo, "sin 
el cual —sos t iene Américo Cas
tro— Cervantes no hubiera sido 
lo que fué". Esto lo consideran 
ellos pecado. 

Preparaos a oir a Pemán y 
Murlane Michelena enristrar ño
ñeces sobre el ingenioso don Mi
guel de Cervantes. Saavedra. 
Acaso uno u otro nos digan que 
fué monaguillo de Santa María 
la Mayor y después lego pedi

güeño, laluando así la laguna del 
Principe de lat letras a sus 21 
años. No faltará decirle misas, 
levantarle catafalcos y rezarle 
responsos. 

Voto a Dios que me espanta 
[esta grandeza, 

Y que diera un doblón por 
[describilla... 

En eso de las Ufaras del Inri 
son los amos. Acuerdan calva
rios y crucifixiones, y luego dis
ponen por decreto que se llore a 
las víctimas. Que es el caso de 
García Lorca, reeditando sus ver
sos y representando sus obras 
teatrales. Aun se ha de ver que 
quiten el nombre de Cervantes 
á las calles y templos de cultura 
que lo ostentan y que echen al 
suelo sus monumentos. Todo lo 
sigue allí la sombra de Felipe II. 
Al menos con su padre, amigo 
particular de Erasmo, se respetó 
a los heterodoxos, al punto de 
ser uno de los Valdés, erasmista, 
secretario del Emperador. En 
cambio, Felipe apagó las luces 
del Renacimiento y ya no se vio 
en sus cuarenta y tantos años de 

reinado. Fué el brazo derecho de 
la religión ortodoxa, tocado con 
un orinal de fieltro. 

Para que nadie se lleve de pa
labras falaces y lágrimas de co
codrilo escribo esta nota. Cer
vantes, erasmista, heterodoxo, 
fué un creyente a la manera de 
Valdés, de Villalón —compañero 
de cautiverio y amigo suyo—, 
de Sebastian de Horozco y otros 
muchos. Aunque esquivó la In
quisición — n o pudo decir otro 
tanto fray Luis de León, ni otro 
tanto Esteban Manuel de Ville
gas— afrontó con entereza el 
anatema excomulgatorio del cle
ro de Ecija al incautarse del tri
go de los diezmos, de que la 
Iglesia colegiata era la cilla. 

Celebrar ellos el IV centena
rio del nacimiento de Cervantes 
es como prepararse a una nueva 
Ufara del Inri. Váyanle con el 
gorigori a Torquemada, tinto en 
sangre de mártires, como Fran
co, y dejen a Cervantes en paz, 
que a fe que no necesita de ja
bón que ensucia ni de decretos 
par que le lloren. 

• PUYOL. 

CÁRCELES 
YTUBERCULOSIS 
plagas de España 

Desde la guerra civil se han vol
cado sobre España desgracias y ca
lamidades de todo género, especial
mente la mayor, el entronizamiento 
de Franco, de la que se derivan mu
chas de las otras. 

Si los "rojos" hubiésemos salido 

con ia nuestra, todas esas desdichas 
hubieran sido "maldiciones del se
ñor". En la arch¡católica España 
del Caudillo, todo esc son jugarre
tas del diablo. 

Sequías en verano. Inundaciones 
en invierno. Recordemos las de Le
vante, que tantos danos causaron. 
Y el desbordamiento del Guadal
quivir, que puso en peligro a Se
villa ; ahora, no tiene agua para be
ber por ias tremendas sequías pro
ducidas por los calores de este ve
rano. 

Las fábricas, en Cataluña, traba
jan sólo tres días por semana. No 
hay materias primas. Ahora tampo
co hay electricidad, y se imponen 
severas restricciones eléctricas, A 
todo esto hemos de añadir la catás
trofe de Cádiz, y el desastre de Al
calá de Henares... 

Pero ? Y el hambre ? El hambre 
es el verdadero fantasma de nues
tro pueblo. Y las cárceles. Edificios 
sombríos, húmedos, yertos, en los 
que gimen miles y miles de espa
ñoles antifascistas. 

El hambre y la cárcel, dos cau
sas de los progresos considerables 
alcanzados por la tuberculosis en 
España, f i l e s de niños anemias-, 
pie tuberculosos o tuberculosos, 
existen en todas las ciudades. Se 
han habilitado sanatorios y preven
torios. Pero el mal está en el ham
bre, y al hambre no se la ataja 
con esas cosas, sino con bienestar 
económico y tranquilidad. 

Ni bienestar ni tranquilidad pa
ra los españoles. Por eso miles de 
niños son enviados cada vea a los 
preventorios de la montana, y cada 
vez hay mas, a pesar de todo. Por 
eso en las cárceles la mortalidad 
por tuberculosis es cada vez mayor, 
y causa mas victimas y estragos. 

El Estado, que ha cuadruplicado 
su presupuesto de guerra (léase re
presión) no puede subvenir a las 
necesidades de todos los niños tu
berculosos de las grandes urbes. Y 
organismos de caridad, de esa ca
ridad fría de las damas Catequis
tas, organizan colectas publicas, 
sableando al publico los domingos 
y dias de fiesta para la " infancia 
tuberculosa ". 

! Qué miseria ! Asi ha recons
truido el régimen de Franco la Es-
pana llagada de la guerra civil. Con 
mas cárceles y mas sanatorios con
tra la tuberculosis. 

Julio MONTAÑÉS. 

C A D E N A S 

FRANCO. — De oro las tendrán cuando abran eso. 

CARTA DE AMÉRICA 

YA SE HA PUESTO EN MARCHA 
LA REACCIONARIA LEY 

Con todo el respeto que les me
recen las leyes a los hombres que 
viven de las cuotas en el seno de la 
Federación americana del trabajo, 
se ha recomendado con especial in
terés a sus millones de afiliados el 
mas estricto respeto a la Ley de los 
dos piratas Taft y Hartley, cuya 
mesura drástica y abominable ha 
empezado ya a funcionar. 

Y estas mastodonticas Organiza
ciones, que con un simple paro ge
neral de 24 horas hubieran dobla
do a toda la taifa de los millones, 
y metido en el cesto de los papeles 
viejos ese ticase fascista de lo:-; 
reaccionarios actuales, se ha hecho 
Ley con todo el consentimiento de 
cerca de cincuenta millones de tra
bajadores, o sea, de los Líderes de 
estas fuerzas casi inservibles a tv 
mismo bián. 

Toda la campana de nuestros li-
derazos, y toda su fuerza de pro
testa, ha descansado y se asienta 
A amenazar para las elecciones ve
nideras, recomendando aquel u el 
otro candidato para enterrar leve:i 
draconianas como la presente. 

Y este ha sido el principio, dado 
que era justamente lo que se pre
tendía hacer, un tanteo que ha da-
.io los apetecido resultados, que co
mo dice el canonista Yomen, a esta 
!e seguirá la de rebajar los salarios, 
considerando Ilegal el ganar sala
rios elevados. 

Y los millones de asalariados en 
los Estados Unidos, simplemente se 
concretan a gruñir, sin que haya 
quién se decida a tirar por la borda 
a estos aspirantes a millonarios, 
que lo son todos los líderes de esta-; 
Organizaciones. 

Pero, y a pesar de las amenazas 

de la A.F.O.L., no faltara la inicia
tiva individual que siempre lia lle
gado a tiempo para poner coto a 
los desmanes de todos los tiranos. 
Sin distinción de localidad, todos 
los Órganos de la F. A. del Trabajo 
han recomendado el respeto a la 
brutal ley, y el afiliado a tal Orga
nización que no la respete sera 
expulsado por Comunista, tópico de 
todos los diarios y revistas que no 
suvenciona Moscou. 

Nosotros, por supuesto, que no 
somos de la. escuela de José, pero 
cuando insinuamos nuestra protes
ta, también se nos endilga ese epí
teto de rojos admiradores del Oso 
siberiano. 

Con mordaza y sin ella diremo» 
siempre quienes somos y adonde 
caminamos. 

DE ANDRÉS. 
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Poesía y Realidad 
Según se afirma, el desdén del 

gran publico por la poesia se jus
tifica por la mala calidad de ios 
poetas actuales. De todas formas, 
el gran publico no fué nunca ami
go incondicional y mecenas ama
ble de los poetas. Clasicamente, un 
poeta equivalía a un muerto de 
hambre. Solo la muerte verdadera, 
con entierro riguroso y tc,do, Pu^° 
glorificar a algunos de ellos, dura
mente castigados por la vida. 

La poesia actual, salvo honrosas 
excepciones, ha quedado reducida a 
cenáculos y penas, en las que se 
consume como un producto exótico, 
para uso exclusivo de los iniciados 
en los ritmos nuevos, un poco 
abruptos y conceptuosos. Es verdad 
que se edita poca poesia, y este 
hecho, en un pais como Francia, 
que siempre la consumió a todo 
pasto, es un síntoma de decadencia 
muy significativo. Hoy, para leer 
poesia, hay que buscarla en ¡as re
vistas literarias. Los libros son un 
privilegio para los " consagrados ". 

La poesia moderna, al intentar 
hacerse trasunto de la realidad de 
una época antipoética, se ha insu
mido en el marasmo de la confu
sión, se ha hecho ininteligible pa
ra los cerebros sencillos y los cora
zones sensibles, entre los que siem
pre recluto sus mas fervientes 
adeptos. 

Tengo ante mi vista un elegante 
tomo de versos (?) cuyo titulo ya 
es todo un augurio : " Veinte poe
mas para ser leidos en el tranvía" 
Versos obscuros, de complicada re
sonancia metálica, que quieren imi
tar el trajín sobresaltado del tran
vía, con paradas bruscas y arran
ques trepidantes. Intentamos seguir 
la indicación del autor. Vamos a 
leerlos en el tranvia. Pero le catle 
está llena de sol, de gente apresu
rada o divagante, de estrepitosos 
"Cadedores de periódicos, de muie-
res bonitas... No hay manera de 
leer a este poeta, ni aun en su 
p'oprio elemento. La vida lo des
borda. Estos veinte poema», que as 
han sido escritos para ser ieidos en 

i, a la luz de la lampa 
•^ •! jardín, bajo el sciestival, ha-

• brian de leerse en u¥- tranvía sin 
ventanillas a la calle, o en el Me
tro, tal vez... 

Este es el gran fracaso de la 
poesia que quiere cristalizar el rit
mo de una época que no está con
tenido todavía en el espíritu de las 

gentes. Y de ahi la gran decaden
cia poética de nuestro tiempo, en el 
que siguen triunfando los ritmos 
asequibles, y no los tam-tanes imi
tadores del ajetreo tranviario y la 
pesadilla industrial. En vez de ir a 
imponer el dominio del hombre so
bre la maquina, quiere glorificarse 
la victoria de ésta sobre el espíritu 
del hombre, dominio que éste nun
ca podrá aceptar de buen grado. Y 
ese es el gran error que aleja la 
poesia de las multitudes. 

La poesia, casi siempre, es una 
válvula de escape, una evasión del 
espiritu hacia zonas mas puras, 
mas armoniosas, mas a tono con 
las aspiraciones subconscientes del 
hombre. Poesia y realidad se com
paginan mal, porque todo arte ha 
sido siempre una avanzadilla de su 
época hacia el gran futuro entre
visto por esc vigia penetrante que 
el el artista. En manos del artistn 
la realidad se transforma, se supe
ra, y se hace estimulo hacia lo me
jor, que no está nunca contenido 
definitivamente en su forma pre
sente. Hoy es el futuro que sona
mos ayer, pero no es el futuro que 
sonamos hoy. Y el arte que quiere 
ser HOY contraria una de las mas 
fundamentales aspiraciones huma
nas. No puede hacerse del Arte una 
deidad pedestre sin riesgo de ha
cerle perder su inmensa signification 
cultural y de superación de las ten
dencias que él ha representado tra-
dicionalmente hacia la belleza y el 
bien. 

Estos poetas que escriben para 
ser leidos en el tranvia debieran 
meditar un poco mejor el valor de 
su mensaje. Después de todo, no 
cualquiera nace poeta, ni se hace 
versificador por arte de birlibirlo
que. Una tarde frente al mar es un 
elemento de poesia eternamente re
novado, según la retina que con
templa el azul. Pero la trepidación 
de un tranvia, o el bocinazo de un 
automóvil, son elementos disolven
tes de las condiciones poéticas. Por 
eso los cantores del maqumismo es
tán de espaldas a ía realidad huma
na, todo y creyendo que £a interpre
tan con fidelidad. Y de ahi que nadie 
lea a Olivero Girondo, autor de 
versos iraajyiarios, y -se'agoten las 
ediciones de aquel gran clasico en 
la forma y moderno en ,«1 concepto 
que fué Antonio Machado. 

? Decadencia de la poesia ? Bue
no, pero de la mala poesia. 

B. MILLA. 

ESTILETE 
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EL COLMO DE LA RISA: EL PARTIDO BALÓN 
Si, señor. Ya salió... Nada, un fe

nómeno. ? Después de la muerte de 
" Manolete" ? ! Oh, la idea viene 
de lejos, de lejos, ya de antes de 
que el hombre aprendiera a montar 
sobre el machito ! " Politiques ! Ban-
de de fainéants ! ", gritan indignados 
en plena calle muchas personas... 
? Pero quién se entera ? Jano, ade
más tiene tantos imitadores endiosa
dos entes de barro nauseabundo... 

No, los que vienen a fundar el 
Partido Democrático Revolucionario 
Español nq se han enterado... No se 
enteran de nada... No se enteran que 
los Partidos políticos merecen pasar 
todos al Museo de Antigüedades y 
que a los nuevos, ni a cero noventa 
y cinco las gentes los quieren. 

? Desconocíais la noticia ? Pues, 
si, señor, a lo chita callando, como 
para muchos el carnaval es todos 
los dias, se ha fundado el Partido 
balón. ! Un fenómeno, un verdadero 
fenómeno ! ? Nombre de pila ? Lo 
repetimos : Partido Democrático Re
volucionario Español. 

! Nada menos que democrático, 
y revolucionario ! ! Un cocktail ! 
? Revolucionario ? Ni a Horchata va
lenciana llega... 

? Revolucionario ? ? Ay, mi mare ? 
La democracia esta tan " fichue ", que 
el injerto revolucionario auténtico 
le mata... No, señores, la Revolución 
y la Democracia no pueden darse la 
mano, como no pueden dársela la 
Reacción y la Revolución. El que sir
ve la Democracia como el que sirve 
al totalitarismo, sirve al Estado, a la 
Autoridad, pero no a la Revolución... 
Desde el siglo veinte la Revolución 
sera Revolución sin Estado o no será 
Revolución. 

Los sofistas políticos podrán es
forzarse en razonamientos de lógica 
cangrejil : al pan, pan, y al vino, 
vino : donde hay Estado el pueblo 
no gobierna y la Reacción y la con-
trarevolucion dominan. 

? No sabias la nueva de la fun
dación del .Partido balón ? Es lásti
ma. ! Si a la legua se ve que es una 
trampa para que hagan goal los de
más ! 

Y nada menos que se propone rea
lizar la " ! Union y la Concilia
ción Nacional ! ". Si, señor : aqui to
dos somos hermanos, pero cuidado 
ron los bolsillos... El principio del 
menor esfuerzo aguza el ingenio a 
muchos... ! Políticos, maldita filoxera 
humana I 

? La " Union Nacional" ? Vaya 
programita. ? Y " dicen que luchan 
" por España " y contra los " estafa
dores y mercaderes " ? ? Y se dicen 
" españoles " ? Pero esos no son espa
ñoles, son embozados marselleses. 

Si, señores : El Partido balón, que 
tuvo sus abuelos seguramente entre 
1« fauna del POTE y los del Partido 
Laborista (digamos humorista), dice : 
" Somos el partido de Ja " Justicia " : 
! Agarraos ! Somos el partido de la 
" Paz Social". Pásmense ustedes : de 
la " Paz Social" y no en Varsovia, 
en España... " Somos el Partido de 
la Libertad Política y Económica". 
? No hay otra ? Somos el Partido de 

los " derechos populares ". ? Hasta 
del de la RetfHucion que no quiera 
marcar el paso de la oca democrá
tica ? 

Dicen los que patrocinan el Partí-
ido Democi'iatico español que no 

quieren " comunismo " ni " fascismo " 
" y que respecto a nuestro anar
quismo entendemos que ha llegado 
el momento que las masas abando
nen su misticismo y mesianismo de 
ia revolución social ". 

' Te veo la oreja, manico ! Claro, 
si no podia ser de otra manera ; el 
misticismo y el mesianismo es lo de 
menos : de lo que se trata es de que 
se abandone la idea de la Revolución 
Social por mesianica y que se crea 
en el mesianismo del Partido balón, 
digamos el Partido Democrático Re
volucionario... 

! El partido fenómeno no quiere 
fascismo ? Con no haber nacido ha
bría servido mucho mejor a la cau
sa antifascista y a los españoles... 
? No quiere " comunismo" ? ? De 
qué " comunismo" se trata ? ? Del 
" comunismo de Estado", del stali-
nismo ? Los españoles le tenían ya 
muy poca simpatía antes de que los 
fundadores del Partido balón anda
rán sin panales... 

. ? Su " anarquismo " es vergonzan
te ? Ni falta hace decirlo... Uno se 
queda viendo visiones, cuando lee 

• UUUil lU. . 

Responso 
Fiorello La /Guardia, un italiano 

transformado en mister, acaba de 
desertar este mundo en el cual tan
to ruido metiera. No es que Fiorello 
sea un santo de nuestra devoción. 
Era creyente y estadista, dos defec
tos mayúsculos que lo apartan kilo
métricamente de nuestra afección. 
Pero este hombre, por sus típicas 
rarezas y por su condición de actoi 
calificado en la comedia de la vida, 
en ocasiones ha podido despertai 
nuestra curiosidad, sino nuestra sim
patía. A nuestro entender, este La 
Guardia que acaba de irse ha sido 
una especie de Charlot con descuen
to actuante en el escenario de la 
insipidez gubernamental. 

El mérito principal de Fiorello 
consiste en haber sido un hombre 
de acción. Enemigo del militarismo 
kaiseriano, se metió en la aviación 
aliada dibujando democráticas bar
baridades en el cielo europeo. Perio
dista de empuje, peleo a brazo parti
do a los colegas que considero ofen
sores y no contradictores. Guerreo 
pistola en mano al gansterismo sien
do alcalde de Nueva York, y cuando 
en calidad de tal doto al cuerpo de 
bomberos de unas escaleras alía6 
como rascacielos, fué el primero en 
trepar en ellas para lanzarse de lo 
alto en paracaidas. 

No hay duda que si este sujeto en 
vibración hubiese actuado de juez, 
con su peculiar desenfado lo mismo 
hubiese condenado a muerte que eje
cutado. Un atrevimiento que hasta 
ahora no han tenido los fiscales y 
presidentes de tribunal. 

La suma de Fiorello es la de un 
italiano que ha dejado en panales 
a los yankees afanosos de notorie
dad en dinámica y en exotismos. 

Charlot y La Guardia 

No sabemos hasta que punto es abu
siva esta comparación, pero no po
demos detener la pluma en presen
cia de ambas personalidades. Sabe
mos que la pátina internacionalista y 
el credo moral del primero no se 
asemejan al profesionalismo patrio-
tista y del ripiohumanismo que ma
cularon la conducta del segundo. 
Charlot es un payaso genial de in
tención bien dirigida, y el otro fué 
igualmente un clown, pero despista
do, o traspuesto a la pista de las 

actuaciones oficiales. Cuando Chaplin 
piruetea para atraerse la simpatía de 
los niños, La Guardia pasea su repre
sentación oficial por Rio Janeiro ves
tido de gaucho, para sorprender a 
los mayores. Cuando Charlot expone 
— burla burlando — los defectos ca
pitales de la sociedad, el diputado 
La Guardia, con originalidad o sin 
ella, escucha la sesuda argumenta
ción de sus colegas ingiriendo su pa
quete de fiambre y aun interrumpien
do oraciones con la boca a medio lle
nar. 

Si La Guardia habia leido Gog, la 
ofensa no podia ser mas grave para 
los varones de la Cámara. En efecto, 
el autor de aquella atrabiliaria obra 
considera la función de comer p.ire-
ja al acto de excrementar. 

Mérito reconocido a La Guardia 
ha de serlo la campana procaz y 
provocadora que llevo a cabo, di
recta y personalmente contra Hitler, 
como buen des;parpajista que era. 
Sin respeto a las costumbres ni a si
mulaciones del protocolo, ridiculizo 
acerba y publicamente la figura del 
dictador de Alemania y luego de 
Europa, vomito ascos contra los fas
cismos, azuzo el caricaturismo con
tra los caudillos, los duces y los füh-
rers, al extremo de provocar repeti
das reclamaciones del embajador 
alemán en Washington y otra dilec
ta del " bello " Adolfo a la presiden
cia de la Casa Blanca. 

Precisamente en aquellos dias 
Charles Chaplin trabajaba silencio
samente en su acierto critico " El 
Dictador", en el cual se expone sin 
velos ni cortapisas la impudicia, la 
megalomanía, la ridiculez — trágica, 
pero ridiculez — de Hitler y Musso-
lini, este muy bien perfilado en su 
altanería fullera y aquel soberbia
mente plasmado, anímicamente cogi
do en calidad de energúmeno y de 
sujeto auto-endiosado que se puede 
recrear con un mundo-juguete que a 
la postre le estalla en las narices, 
visión exacta de lo que ocurrió diez 
enos después. 

Desde su cargo, Fiorello provoco 
tan vivas protestas contra las injus
ticias del hitlerismo, que el cónsul 
general de Alemania se creyó obli
gado a solicitar de las autoridades 
de Nueva York un equipo de pro
tección contra un posible intento de 
asalto a su nazista mansión. Con 
gracejo de carretero, La Guardia en-

COLÓ IR 
vio un pelotón de guardias judíos 
para que protegieran al representante 
del devorador de hijos de Moisés. 

He aquí un argumento de película 
callejera que Charlot no hubiese des-
denado trasladar a la pantalla si se 
le hubiese ocurrido primeramente a 
él. 

Conservemos el humor 
La ética presente habrá de reves

tirse del sentido del humor, y del 
humorismo contaminado al gesto. La 
literatura rusinolesca no construyo 
nada, pero demolió mucho. Un tra
zo de Bagaría vale por diez artícu
los criticando esto y aquello. Un 
Charlot de las letras lo es Bernard 
Shavv, que burla burlando no dej i 
institución del dia en buen uso. Cla
ro que hay lineas muertas, agusana
das, como las de Castanys y Opisso, 
y libreteros como Carrere que empe
zaron en rebeldes de café y termina
ron en cantores de serenos y porte
ras y en percherus de prendas anti
cuadas. 

Charles Chaplin ha revalorizado 
la mímica apartándola de lo grotes
co ; y reivindicado el gesto. 

Como la Guardia el mamporro cer
tera y merecidamente aplicado. 

Juan del PI. 

EL HUNDO... 
COLECCIÓN ORIGINAL 

En una de las secciones del Mu
seo Nacional de Rio de Janeiro se 
han expuesto cuatro mil especies de 
aranas, resultando ser esta la 
mayor colección de arácnidos e,i 
toda América del Sur. 

INVESTIGACIONES 

Bu Hstados Unidos se reali
zan ininterrumpidas investigacio
nes científicas, bien por cuenta del 
Estado, de Sociedades industriales 
o de particulares " amateurs ". El 
costo anual de todas esas investi
gaciones se eleva anualmente á 
1.200 millones de dólares, de los 
que 450 millones corresponden so
lamente a las empresas industria
les norteamericanas. 

UN CEREBRO MECÁNICO 

Tiempos vendrán en que los "ro
bots" estarán de moda. Después 
de los ensayos para obtener la fe
cundación artificial y los hijos en 
serie, rubios o morenos, según los 
gustos, nos enteramos de que la 

¿ral Electric de Nueva York ha 
construido un cerebro mecánico que 
podrá resolver ecuaciones diferen
ciales que requieren hasta catorce 
operaciones simultaneas. Está ma-
aüjna sC.ra vendida a los industria
res"* í^ii.Memnte* se construyan al
gún dia >s de Cervantes", 
de Shakespeare, etc., .y tendremos 
[as "obras maestras" a capaz«?s. 

PARA LOS FOTÓGRAFOS 

Un "uiedUu;- fotográfico" que se 
encarga de senaW la distancia, 
tiempo de exposición, cantidad de 
luz y demás detalles técnicos nece
sarios paja tpmar una buena foto
grafía, ha sido *?mbién disenado 
por la General KlectrK. De esta 
matura cualquier aprendiz podrá 
estar seguro de tomar excelentes 
fotografías. Kl praví ¡cismo ameri- '• 
cano e* inagotable. 

LA BOMBA ATÓMICA 

1.a Comisión de Energía atómica 
norteamericana ha revelado la exis
tencia de una nueva pila atómica 
radicalmente diferente a las'cono
cíais hasta hoy. En vez de uranio 
esta püa utiliza el plutonio. Si asi 
va ci mundo,., muy mal camino 
lleva. 

la definición trascendental de, fia 
igualdad económica : " un pueblo no 
puede vivir sin más igualdad econó
mica que la que le permiten el de
sarrollo de su producción y de su 
capacidad de trabajo". La necedad 
que asi discurre merece un monu
mento. La ética no cuenta para nada. 

" Todo ciudadano tiene derecho a 
la libertad económica, a la libertad 
politica, a la cultura y al trabajo re
numerador con un salario justo ". 

" Hay que democratizar el Poder 
económico, el judicial, el militar, el 
administrativo ,- en una palabra, las 
masas tienen que estar presentes en 
las instituciones del Estado ". 

? Y con ese programa, piensan us
tedes, los fundadores del partido 
balón, convencer a las personas de
centes, a los obreros conscientes ? 
Si hubiese sido mejor que hubiesen 
dicho clarito : " Nosotros somos los de 
los pucherazos ! ! Viva el salario " jus
to ", pero que para los ministros no 
sea muy " apretao " ! ! Viva el sis
tema capitalista ! ! Vivan las masas, 
cuanto más lanudas mejor ! ! Abajo 
el mesianismo de la Revolución So
cial ! ! Viva el presupuesto de con
versión de nuestra ingente Deuda 
Publica por procedimientos revolu
cionarios y democráticos ! ". 

! El colmo de la risa ! Si, el colmo 
de la risa, el programa del partido 
balón, con su plan de economia na
cional, de hacienda publica, de obras 
publicas, de previsión, de politica 
social y agraria, de defensa nacional 
y orden publico, de politica exte
rior... 

! La tomadura mayor de pelo ! 
? Quién descubre el Mediterráneo ? 
Quién no 6abe que la luna es un sa
télite de menor dimensión que el 
planeta Tierra ?. ! Pero si el progra
ma del Partido revolucionario y de
mocrático es el de la novela por en
tregas de la mayoria de partidos po
líticos que han hecho siempre trai
ción al pueblo a pesar de sus dema
gogias revolucionarias, con pildoras 
democráticas o sin ellas ? 

Nada, señores fundadores del Par
tido balón .- ustedes están despista
dos. ? No saben que el pueblo ha 
evolucionado mucho, y que ya ni las 
masas creen en la milagrería dé los 
partidos políticos ni en los manes 
de los partidos políticos, que son me
nos masas cada dia, más multitud 
con personalidad, pensante y con 
conciencia y que sienten en ellas la 
potencia de su poder para poder 
pasarse del Estadd, superando la. 

concepción democrática y orientán
dose franca y directamente por el 
terreno de la Revolución ? 

! El Partido balón pretende ser el 
partido del régimen de la liquida
ción franquista ! 

! No desbarren, señores, no des
barren ! Franco para rato tendríamos 
si tuviéramos que esperar a que 
lo liquidara ese flamante partido fe
nómeno. 

" Asi, pues, la orden está dada y 
estamos dispuestos a salvar a Espa
ña ! " dicen : ? La" Orden " está da
da ? ? La " orden de salvar a Espa
ña " ? ! Pero si antes de que el Par
tido balón naciera todos los españo
les dignos ya trabajaban para sal
var a España, que no la salvará, 
ningún partido político si ella misma 
no se salva prescindiendo de todos 
los que pretenden gobernarla. 9 

! Y firman " la orden" el " C.N. 
I'.D.R.E. " ! ! Ea, que salgan al 

¡meneos del P.D.R.E. !. 
! Para salvar a España hay que dar 
el pecho y la cara ! No vale el ano
nimato aqui, cuando uno busca en
cumbrarse en la maroma politica ' 
! Qué salgan esos señores que " dan 
ordenes" ! ! Qué salgan ! ? Como 
se llaman ? ? Quienes son ? " P.D. 
RE." Sociedades anónimas del pu
cherazo político, no les quiere el 
pueblo español. 

! Que salgan ! ! Que den la cara 
esos que sobre la tragedia del pue
blo español se presentan con el 
gráfido- fúnebre de los cuervos y 
meten su pico en las llagas de Espa
ña ! Esa Empana no la salvará el Par
tido Democrático Revolucionario ni 
ningún partido político... 

Es lo que queremos decirles a 
grandes voces miles de españoles 
que tenemos fe en el pueblo espa
ñol. 

Este pueblo es tan digno, es tan 
fiero, que se le ultraja cuando al
guien le dice que va a salvarlo. 

? Salvar al pueblo español el Par
tido Democrático Revolucionario ? 
! El colmo de la risa o del desco
co ! 

Salgan ustedes a la palestra y den 
la cara, aunque sea desde Paris y 
en junio de 1947, señores del Parti
do balón : la calabaza de regalo sera 
monumental y llevara tras jugosas 
inscripciones : 

Juan Lanas paso ya a la historia. 
! Al cuerno todos los mercaderes 

y políticos ! 
! El pueblo español no necesita 

andaderas ! 
PAIROT. 

Comentarios 

La Batalla del Pancismo 
Alguien ha dicho, y lo dijo en con

versación privada donde mas de cua
tro oidos escuchaban, que ...Prieto, el 
gordo y reluciente " leader " (Asi, en 
inglés, le cae mejor), de la derecha 
socialista (y a saber don de tienen 
la izquierda estos señores), que 
Prieto, repetimos, va a que mar el 
" ultimo cartucho " 

Prieto, diplomado en ingeniería po
lítica (que no en ingeniosidad, por 
cierto) quiere, como otros, construii 
un puente. Unir las dos orillas y po
nerse él, como santo de nueva devo 
cion, en el centro. 

El famoso puente de Pórtela, la 
fahioid idea que alguien simbolizo 
para mostrar ia aberración, en la 
unión de dos tumbas, con un epitafio 
común... Federico Garcia Lorca y el 
mulo Mola. 

A fe de buen arriero, decíame otro 
que parecía difícil emparejar el ca 
bailo y el cerdo para que tiren de la 
carreta que lleve en su entrada triun
fal al inflado " leader " del P.S.O.E. 

Sírvanos de introducción lo dicho. 
Hagamos p,unto y aparte. Recojamos 
las manifestaciones que nos sirven 
de motivo y ya que rio somos lerdos 
nj tenemos la menor intención de 
atarnos * la reata de los que tiran do 
cualquier cauoza o carreta, analice
mos el alcance, la mentalidad, el es
tado de animo y la valentía moral 
que retaja esa desesperación regis
trada en el desalentador ".¡quemar el 
ultimo cartucho " 

? Habéis quemado acaso alguno, di
lectos amigos del gran Prieto, por la 
causa da la liberación ? Decidme : 

Bifeliografia 

ái LA CANCIÓN SIN PALABRAS f f 

" La Novela Española " nos pre
senta a Marti Ibanez como un au
tor nuevo. No lo es. En España ya 
habia dado al publico un par de li
bros, aunque de construcción dis
tinta a esta novela, adornada con el 
titulo Iirico de " La canción sin pa
labras ". 

La novela, en si, no es mas que 
un agradable pasatiempo. Entre 
cantos a la luna y a los caminos 
enlunados discurren los capítulos, 
rezumando lirismo poético de una 
calidad un poco pasada de moda. 
Marti Ibanez quiere ser vagabundo, 
pero su naturaleza y su horizonte 
quedan reducidos a las proporcio

nes de un jardín inglés, recortado 
y simétrico. 

Marti Ibanez, que ha militado en 
el campo social, aparece aqui com
pletamente despreocupado de lo 
esencialmente humano : el combate 
del hombre. La moraleja de su lu
nático cuento de hadas se resuelve 
en algo tan dulzón y empalagoso 
como aquel pastel tan complicado 
que él mismo nos describe con el 
mismo lujo de detalles con que lo 
haría un sibarita. 

" La canción sin palabras ", en 
resumen, queda reducida a un jue
go de palabras, melodía desvahida 
y ausente, sin resonancias en el 

espiritu del lector. Se acaba la no
vela dejando una sensación de va
cio y de tiempo perdido, vacio y 
tiempo perdido que el autor quie
re llenar con palabras, pero que al 
final también resultan fanecas. 

Una fantasía literaria, un poco 
relamida, con la que el autor no 
entra por ninguna puerta grande en 
los medios literarios actuales. Esta 
tercera salida literaria de Marti 
Ibanez no hará historia, como la 
famosa de Don Quijote. — B. M. 

" La canción sin palabras ", por 
Félix Marti Ibanez. — Ediciones 
" La Nóvala Empanóla ", Touloiwe. 

? habéis hecho algo, personal o co
lectivamente, por devolver la libertad 
a nuestro pueblo ?. No me vengáis 
con la historia de los cuatro cuartos 
quede mala gana y con refunfumos 
disteis y no muy confiantes en el des
tino autentico de los mismos. No me 
argumentéis con el numero de asam
bleas a que habéis asistido, ni de las 
mociones colectivas de adhesión, pri
mero a Giral, después a Llopis. 

Cuando se quema un cartucho el 
proyectil debe ir al objectivo visado, 
? Visasteis alguma vez la libertad 
del suelo ibérico ? 

No. Porque en la espera tenéis los 
Cartuchos bien guardados esperando 
lucirlos en las cartucheras, el dia del 
desfile de la Victoria. 

? Que hicisteis ? ? Que pensáis 
hacer ? Esperar. Porque el que tira 
se expone a que tiren sobré el y ello 
os asusta. Esta es la verdad. Decid 
que nada habéis hecho ni pensáis ha
cer que lleve consigo sacrificio, es
fuerzo, ofrenda de vida y desprendi
miento de ambiciones. 

Decid que cuanto deseáis es que 
otros apaguen el fuego de la naciente 
hoguera cediéndoos el calor de los 
rescoldos, devolviéndoos las sinecu
ras,' curatos, alcaldías, porterías mi
nisteriales, títulos de señorías, las 
3000 del " ala " del diputado y la bo
ca abierta pidiendo siempre mas. 

Y asi si. Asi Prieto es el ultimo 
cartucho, la ultima esperanza que os 
queda de que os dejen volver, a 
vosotros, " los mártires de un exilio 
desventurado" del que mejor es no 
hablar — sin perder las grasas de 
vuestra oronda personalidad, sin que 
se deshaga en engominado cabello, 
sin que sea preciso cambiar la cómo
da y casera pantufla por las botas de 
•nontana. 

Porque Prieto representa *s0- No 
puede representar la lucha feroz y 
encarnizada de los heroicos hijos de 
Espar.a al crimen franquista. El y vos
otros, los que eu p¡ adoráis esa espe
ranza, incapaces de sacrificio, fatalis
tas, acomodaticios, politicastros de 
dentro y afuera, vosotros podéis uni
ros, en ese objetivo que esta por en
cima (para vosotros) de las diferen
cias que separan las dos Espanas. 
•Vosotros podéis uniros en ese obje
tivo ambicioso, de poder, de " chupar 
del bote ", y al pueblo que lo " chin
chen ". 

Para ello un programa común no os 
falta, bajo su bandera, no seréis ya 
fascistas ni antifascistas, sino fénix 
de nueva teoria, acaudillados por el 
socialista financiero, adalid de nueva 
batalla : la batalla del PANCISMO. 

JOM MUÑOZ CONGOST 

MISCELÁNEAS 
DE LA ESPAÑA 

FRANQUISTA 

LOS SUSTOS DE PEMAN 

José Maria Peman es el poeta 
oficial del régimen de Franco. Ma
las lenguas afirman que su envidia 
hacia Garcia Lorca era tal, que ins
tigo su muerte para desembarazarse 
de un competidor de tanta talla. 
Nosotros no afirmamos tanto... pe
ro, en todo caso, es un mal bicho. 

Por eso, por ser un mal sujeto, 
tiene suerte. Y, encontrándose en 
Cádiz cuando ocurrió la explosión, 
salió de ella indemne, para venir a 
Barcelona a contar el detalle a mi 
periodista. 

Peman ha dicho que se encontra
ba en su gabinete de trabajo, leyen
do. Y que la rojiza claridad que 
inundo de pronto el cielo lo cu
brió de espanto. La explosión ar
rebato las puertas y ventanas de su 
casa... y Peman corrió, seguramen
te, a esconderse debajo de ia cama, 
creyendo que volvían los rojos, co
mo el 19 de julio. 

Por fortuna para él, se trataba 
de cosa muy distinta. Y una vez 
calmado, cogió el auto y ha hecho 
once horas consecutivas de carre
tera para alejarse del siniestro. 

UN GOBERNADOR 

Un Gobernador muy metido en 
el arte, es el de Gerona. Como las 
carreteras están muy mal, llenas d¿ 
baches y pedruscos, un redactor de 

El Correo Catalán " que estuvo 
a visitarle le espeto, con muy poca 
delicadeza : 

— ! Qué mal están las carrete
ras, Don Luis ! 

— Si, desde luego, podrian estar 
mejor, — contesta el Gobernador, 
tan fresco. 

— En los dos anos que lleva co
mo gobernador ? cuala ha sido su 
mejor obra ? 

— El proyecto de construcción 
del pantano de Sau... 

Asi, la realidad, son las carrete
ras llenas de baches, intransitables. 
Pero la gran obra del Gobernador, 
la que llena todos sus sueños, la 
que le sirve para todos las intevius, 
para todos los discursos de cir
cunstancia en banquetes y recep
ciones, la que le servirá siempre, 
con fidelidad canina, mientras le 
dure el momio de la Gobernación, 
es el proyecto, el proyecto famoso 
que cada Gobernador, cada dipu
tado, cada ministro lleva siempre 
consigo... 

Proyectos grandiosos... Carrete
ras deshechas... ! Oh, realidad ! 

Contrasentido 
UN REPRESENTANTE DEL GOBIER
NO FRANQUISTA Y OTRO DEL 

REPUBLICANO COINCIDEN EN 
UNA MISA POR EL ALMA DE 

MANOLETE 

Según anuncia "Ider Press", en Ba
yona se celebró una misa, en la Ca
tedral, por el reposo del alma del 
torero Manolete. A este oficio reli
gioso, según afirma dicha, agencia, 
asistieron un representante del Go
bierno de Franco y otro del republi
cano, lo que no deja de tener gra
cia, ya que Manolete era un torero 
falangista, muy adicto ai régimen que 
lo mimó siempre como un gran per
sonaje. 

En los medios de la emigración no 
clejará de causar cierta impresión es-
representante del gobierno republi-
no en una misa por un torero la 
langista es bastante difícil de expli
car y de comprender, 

LOS JURISTAS 
EXTRAANJEROS JUZGAN 

EL RÉGIMEN PENAL 
DE FRANCO 

El "The Times" de Londres 
publica un articulo de un aboga
do inglés en el que se critica se
riamente los procedimientos de 
"justicia" seguidos por los tri
bunales franquistas, en los que 
los acusa dos no encuentran ga
rantía alguna, ségün afirma este 
apocado que. ha presenciado di
versos procesos fin España mis
ma. 

Por su parte, el Secretario Ho
norario de la Comisión Nacional 
de Codificación de Cuba ha ma
nifestado en París a los perio
distas, en el curso de una Confe
rencia de Prensa organizada por 
lq Asociación Internacional efe 
Juristas Demócratas, "que los 
prisioneros son tratados de una 
manera inhumana lo qué con»-
tituyen una vergüenza para un 
Estado que se califica de cris
tiano y católico." 
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Es cosa sabida ya, que la unión 
hace la fuerza, y no vamos a que
rer demostrar la veracidad de esta 
afirmación que es de todos cono
cida. 

Sin embargo, y por esto mismo, 
debe procurar la F.I.J.L. como mo
vimiento juvenil que sabe a lo que 
va y lo que quiere, fortalecerse en 
todos sus aspectos. 

Debido al exilio, las J.J.L.L. se 
encuentran diseminadas por las di
ferentes partes del globo. Si bien la 
distancia nos separa, hay que hacer 
para que las actividades del con
junto de nuestra organización ju
venil están bien coordinadas. Es 
preciso procurar no dispersar nues
tras actividades por pequeñas que 
sean. El esfuerzo mas minimo debe 
ser aprovechado. 

La miiitancia juvenil debe velar 
siempre para que la F.I.J.L. esté 
organizada de manera, que a pesar 
de que los núcleos exilados y del 
Interior estén a una determinada 
distancia unos de otros, dicha dis
tancia desaparezca cuando se tra
ta de acuerdos y de las diversas 
actividades de nuestro campo ideo
lógico. Debe procurar la miiitancia 
juvenil estar organizada de tal mi
nera que la distancia que nos sepa
ra no sea obstáculo nara poder re; • 
lizar lo que ansiamos. Es este un 
problema trascedental v que nues
tros jóvenes deben procurar supe
rarlo. 

No vamos a extendernos en más 
consideraciones, cada joven sabe, 
porque lo siente en si, porque sien
te en su interior un Ideal que es 
imperecedero, por que va cada dia 
mas lejos, que hay que procurar 
continuamente acrecentar y vigo
rizar el movimiento juvenil. 

Nuestros jóvenes tienen, pues, 
la palabra para que la F.I.J.L., don
de quiera que se encuentre, bien 
coordinados sus distintos núcleos 
y bien organizada, pueda llevar a 
cabo con toda efectividad la tarea 
que ella libremente se ha enco
mendado. 

Un ejemplo 
de ayuda 
a "RUTA" 

—o— 

La Juventudes de Aymare, en la 

jira del 21 de septiembre, recogie

ron 3.960 francos pro-RUTA. La 

situación de nuestro paladin exige 

de todos los companeros un idéntico 

esfuerzo en este sentido. 

! Ayudar a RUTA ! 

UN HOMENAJE FRATERNAL 
A LA COLONIA DE AYMARE 

El domingo, dia 21 de septiembre, 
se realizo una magnífica jira a la 
Colonia de mutilados confederales 
de Aymare, organizada por los Co
mités departamentales del Lot del 
M. L. E. y de la F. I. J. L., asistiendo 
numerosas familias y companeros de 
Cdhors, Figeac, Decazeville y locali
dades limítrofes, dando al ambiente 
con su presencia un aire cordial de 
expansión y de fraternidad. 

La visita tenía por objeto dar a 
conocer el ímprobo esfuerzo llevado 
a cabo por un grupo entusiasta y 
laborioso de mutilados confederales 
que desafiando todos los contratiem
pos y todos los inconvenietites, es
tán levantando una verdadera Colec
tividad en lo que hasta no hace mu
chos meses no era otra cosa que un 
extenso páramo improductivo, moti
vo de la desidia de sus antiguos mo
radores. 

Los companeros del Departamento, 
y muchos otros del Aveyron, testi
moniaron con su presencia un senti
do homenaje a este grupo de esfor
zados pionners de la solidaridad efec
tiva y el esfuerzo generoso, animán
doles en su difícil tarea de edificar 
una interesante experiencia liberta
ria en el corazón mismo de Francia. 

Tendremos ocasión de dar a cono
cer, en un próximo número, la vida 
y fatigas de nuestros esforzados com
paneros de Aymare, digna de ser na
rrada minuciosamente, por lo que 
tiene de ejemplo de abnegación y 
de constancia. Nos limitaremos hoy 
a señalar las características de esta 
jira, que proporciono a los compane
ros del departamento y de la Colo
nia unas horas de expansión frater
nal. 

En los alrededores del " Cháteau " 
se instalaron de buena mañana nu

merosos grupos de alegres excursio
nistas, alumbrando fogatas para pre
parar la comida. A mediados de la 
mañana, muchos de estos grupos, 
acompañados de los companeros de 
Aymare, se dedicaron a recorrer los 
extensos parajes de la finca, prodiga 
en tierras y bosque, en nogales y 
castaños, que hicieron las delicias de 
menores y adultos. Sobre todo, los 
visitantes tuvieron ocasión de apre
ciar el dulzor refrescante de las sa
brosas sandías, cuya opima cosecha 
fué " liquidada" en el acto por los 
ávidos visitantes, que hicieron pro
visión para la hora de comer. 

Después de la hora de la comida, 
los diligentes conpaneros de los Co
mités departamentales organizaron 
una charla, siendo el orador el com
panero Batet, de S. I. A., que desde 
los primeros momentos lia conocido 
las vicisitudes y peripecias de los 
companeros mutilados de la Colonia. 
Su charla fué una amplia exposi
ción de los trabajos realizados en la 
finca, del esfuerzo provisto por los 
mutilados, de sus proyectos para el 
inmediato porvenir y de su moral de 

trabajo y de solidaridad en contras
te con la desidia, la incuria y la 
ruindad de qué hicieron gala los an
teriores habitantes del " Domaine ", 
uno de los más extensos y producti
vos del departamento y en cuyas ma
nos las tierras quedaron sin cultivo 
y los bosques masacrados con el 
único afán de lucro inmediato. 

Después de extenderse en informa
ciones de este carácter, y elogiar 
sin restricciones la obra emprendida 
por los compañeros mutilados, la 
charla se encarrilo hacia los gra
ves problemis económicos interna
cionales, parangonando el orador la 
diferencia existente entre una econo
mía fundada sobre el afán de lucro, 
hambre y explotación y la que nues
tros colectivistas de Aymare repre
sentan, enteramente dedicada a la 
producción solidaria, sin egoísmo ni 
coacción de ninguna clase, siendo 
una palpable demostración de la vir
tualidad de las soluciones libertarias 
frente a la camplic ida pero ineficaz 
economía capitalista y estatal. 

Esta lección, suministrada frente a 

un hecho realizado, comprobable por 
todos los oyentes, tuvo una repercu
sión profunda _en todos los compañe
ros, fortalecidos en su convicción de 
que solo las soluciones libertarias 
representan una posibilidad de ende
rezamiento y felicidad para el mundo. 

Se procedió a una colecta inicia
da por los activos elementos de 
nuestras Juventudes de Aymare a 
beneficio de RUTA, que dio la im
portante suma de 4.000 francos, de
mostración de la simpatía con que 
cuenta nuestro paladín entre los 
companeros de Francia. También se 
recogió otra suma destinada a ayu
dar a nuestros compañeros de la Co
lonia. 

Un magnífico dia, en resumen; un 
dia de estímulo fraternal, en el que 
se demostró la inagotable vitalidad 
de nuestro Movimiento, presente en 
todas las obras altruistas y humanas, 
y el entusiasmo de todos los com
paneros, que no decae ni decaerá 
mientras existan en España y en el 
mundo las injusticias, las desigual
dades y la tiranía. 

Corresponsal 

Actividad Juvenil en Castres 
El ciclo de charlas y conferen

cias organizado en esta localidad si
gue su curso. 

El dia 5 de Septiembre, y ante 
nutrida concurrencia, fué el conoci
do militante juvenil Enrique Bas, 
quien ocupo la tribuna para exami-

Pleno de la F. I. J. L. 
en la 8a Región 

El domingo, día 14 de los corrien
tes se celebró en Nevers el Pleno 
de la Regional N. 8, 

Si bien es verdad que la concu
rrencia de delegaciones no fué muy 
nutrida, pues debido al escaso nú
mero de españoles que habitan en 
la región, no cuenta nuestra Orga
nización con muchos afiliados, el en
tusiasmo y la buena voluntad su
plieron la falta de asistencia nume
rosa. 

El Secretario regional abrió la se
sión informando sobre las diversas 
actividades llevadas a cabo por el 
Comité Regional durante el cumpli
miento de su gestión, siendo apro
bado el informe por unanimidad. 

Varios puntos interesantes se de
batieron en el transcurso de la dis
cusión del Orden del Día que trans
currió en medio de la más completa 
camaradería. 

El companero delegado al Pleno 
Nacional de Regionales, informó so
bre el desarrollo y los acuerdos de 
nuestro último comicio nacional que
dando las delegaciones satisfechas. 

Se dio lectura al estado de cuen
tas, a través del cual se destacó la 
seriedad que caracteriza a nuestros 
Comités en el desempeño de sus 
gestiones. 

Uno de los puntos importantes pa
ra la vida orgánica de nuestro Mo
vimiento Juvenil en la región era la 

dimisión y nombramiento del Comi
té Regional, así como su lugar de 
residencia. 

Debido a que la Federación Local 
de Nevers a mermado un tanto en 
afiliados a causa del desplazamiento 
de éstos a ciudades más importantes, 
el Pleno vio la conveniencia de tras
ladar el Comité Regional a otra lo
calidad que dispusiera de mayor nú
mero de militantes, acordándose por 
unanimidad pasara éste a la Fede
ración Local de Montlucon. 

Acto seguido se pasó al nombra
miento de Secretario Regional, reca
yendo el cargo en el companero Sal
vador Fernández de la citada loca
lidad. En cuanto al resto del Comité 
Regional se acordó fuera la F.L. de 
Montlucon quien nombrara los car
gos pasándolo a referéndum en el 
momento oportuno. 

En fin, un comicio de nuestra Or
ganización juvenil en el que, junto 
il espíritu rebelde que anima a nues

tras juventudes, se destacaron la se
riedad, la autodisciplina y el amor 
al ideal ácrata que nos caracteriza. 

Por la tarde, organizada por el 
M.L. en conjunto, se celebró en la 
Sala de Fiestas, una conferencia en 
la que el companero Puig Elias, con 
palabra fácil y amena, nos llevó a 
través de la historia de España, a 
la búsqueda de la personalidad re
belde y libertaria del pueblo ibérico, 

nar el tema de constante actualidad 
" Misión y finalidad de las JJ.LL. ' . 

Comenzó haciendo un extenso 
análisis de la actividad juvenil, y 
de las labores que se han impues
to las JJ.LL. señalando los múltiples 
tropiezos encontrados y condenando 
la frialdad con que algunos jóvenes 
abrazan el carnet de la F.I.J.L., ex
hortándoles a que se preocupen de 
los problemas que .nos agobian, 
aportando al seno de las JJ.LL. don
de militan su óbolo y su dinamismo. 

Indico la conveniencia de entre
garse al estudio en todos sus aspec
tos y materias que ofrecen posibili
dades de elevar el nivel cultural de ̂  
todos'nosotros. Es preciso, dijo, que 
paralelamente a las actividades de 
orden orgánico, abramos un ciclo de 
capacitación, pues seria un sonrojo 
para los companeros jóvenes que en 
el frente de lucha sacrifican lo me
jor que poseen, que teniendo posi

bilidades de ofrecer a nuestros ce
rebros una mejora intelecta, nos 
hundamos en el ocio. 

Propugno por intercalar este ci
clo de charlas abierto, con sesiones 
biográficas de las grandes figuras 
del pensamiento Ácrata, y de aquel
las que sin haberse declarado anar
quistas, tanto han hecho por nuestro 
Ideal. 

Con un canto a las ideas, y un 
mensaje de Sebastian Faure a las 
Juventudes en 1926, termino el com
pañero Bas peroración que dejo en 
el animo de los asistentes una au
reola de esperanzas. 

jAl congratularnos del acierto de 
esta segunda charla, animamos a los 
militantes de las JJ.LL. de Castres, 
para que desfilen por esta Tribuna 
Juvenil, que mucho dice para el 
provenir. 

CORRESPONSAL. 

Las Juventudes Libertarias de Cuba 
se han organizado 

Han sido reorganizadas las Ju
ventudes Libertarias en Cuba, cuya 
Comisión Nacional ha lanzado un 
órgano de expresión y educación 
juvenil del que acabamos de recibir 
el primer número. 

La F.I.J.L. en Francia saluda es
te prometedor renacer de la ju
ventud libertaria cubana y * su va
liente paladin, seguros de que en 
ellos encontrará estimules nuevos 
para la lucha la juventud inquieta 
y revolucionaria de la Isla. 

En este primer numero del órga

no de la Federación juvenil liber
taria de Cuba se envia un fraternal 
.saludo a RUTA y a los jóvenes li
bertarios españoles. Por nuestra 
parte, enviamos a nuestros herma
nos de Cuba el estimulo para pro
seguir, por encima de todas las 
fronteras, el mismo combate por la 
libertad de todos los pueblos del 
mundo, haciendo honor a los prin
cipios internacionalistas que han 
informado siempre a las Juventu
des Libertarias. 

! Adelante, compaueros de Cu
ba ! 

Croníquilla Argelina 

UN SOPLO DE ENERGÍAS 
Ha sido a través de la asamblea 

que en aquel domingo ultimo de 
agosto celebraron los jóvenes liber
tarios cíe Argel, con vasto y labo
rioso orden del día comprendiendo 
desde los problemas que regulan y 
normalizan una actuación local, has
ta los complicados laberintos de una 
disquisición filosófica sobre los prin
cipios y su reafirmación, que salie
ron a relucir, dada la petición de 
puntos para otro Orden del Día: el 
del próximo Pleno Continental de la 
F.I.J.L. 

Pero con todo ello, tales cosas no 
hubieran merecido sino una resena 
pura y simple, de no haberse dado 
un hecho que merece comentarse en 
nuestra sección semanal de indis
creciones de nuestra corresponsalía. 

Leíase en dicha asamblea un pá
rrafo de las actas del Pleno Nacio
nal de Regionales de la F.I.J.L. cele
brado en la Península... y en el mis
mo, aquella proposición de Andalu
cía que el Pleno hace suya y que 
define con palabras breves, concre
tas, pero sin llegar a dudas, la po
sición puramente anarquista de las 
JJ.LL. 

De la Asamblea, que escuchaba 
con el silencio que honra siempre 
cuando nos llega un mensaje emo-
cionador del interior, surgió vibran
te, entusista, brusco y sincero el 
grito, el rugido orgulloso de uno de 
los nuestrps, que corto el aire 
como disparo que sorprende en 
la noche tranquila. Cual el ! Ole ! 
andaluz que corta una copla de 
"jondo", no el ole falseado del es
pectáculo, sino el sincero y profun
do del que muestra en él su alma, 
fué de un andaluz, corazón y senti
mientos libertarios, joven a pesar de 
sus anos, y entusiasta a pesar de 
que la vida no es para él un cúmu
lo de facilidades de quien brotó la 

interrupción que fué cual soplo de 
distensión nerviosa para él y para 
todos cuantos escuchábamos. 

Se acababa de leer el párrafo y el 
lector emocionado repetía, "Hacia la 
Sociedad Anarquista Mundial..." 

!De Andalucía tenía que ser...! 
¡Del terruño! 

Respiró tranquilo el joven andaluz 
y respiraron todos, tras de esa an
gustia que aprieta los corazones al 
escuchar, al saber, que otros cum
plen con un deber que quisiéramos 
en nosotros, con esa emoción que 
nos llena a todos, cuando las nue
vas arriban, de que los de alli, he
roicos y serenos luchan consciente
mente, sin arrebatos inconscientes, 
cual hombres de nuestra Iberia que
rida, cual militantes de nuestro Mo
vimiento Libertario . 

Y esta croníquilla, que saluda en 
la expresión sincera del amigo que 
no pudo contener la expresión que 
de sus más profundos sentimientos 
brotara, ha de recogerla a título de 
muestra palpitante del sentimiento 
ANARQUISTA, entiéndase bien y en
tiéndalo así todos quienes nos lean 
de los jóvenes libertarios de todo el 
mundo. 

Hemos dicho ANARQUISTA, al ha
blar del joven libertario. Y aunque 
parezca a cualquiera que queremos 
redundar, lo hacemos convencidos 
de que nuestra afirmación puede 
aprovechar a todos cuantos siendo 
o llamándose anarquistas, quedan in
vitados por un cronista pasado de 
moda a constatar... que de liberta
rio a anarquista hay la diferencia 
que va de A a A (las dos mayús
culas y escritas en el mismo tipo de 
letra, amigo linotipista). 

Y al hacer aquí el punto final, de
jemos bien abierta la puerta a cu
riosos y contradictores. 

SOLYMAR. 

C C M U N I C A D O S 
CONFERENCIAS 

EN FUMEL 

El sábado, 11 de octubre, a las 
29 h. 30 el companero Cristóbal Pa
rra, dará una conferencia en esta lo
calidad con el siguiente tema " La 
realización del Ideal Anarquista". 

Con el tema " La evolución de los 
Municipios a través de la Historia ", 
se celebrará el 1 de noviembre a las 
15 horas en esta localidad una con
ferencia a cargo del companero 
Sans Sicart. 

EN AGEN 

Con fecha 12 de octubre a las 
15 horas, se efectuará una conferen
cia en esta localidad a cargo del 
companero C. Parra con el tema "La 
realización del Ideal Anárquico". 

EN VILLENEUVE-SUR-LOT 

El domingo 2 de noviembre, a las 
15 horas el companero Sans Sicart 
d«rá una conferencia en esta locali
dad sobre el tema " La evolución de 
los Municipios a través la Histori i ". 

FEDERACIÓN LOCAL DE 
SAINT-LARY 

En reunión celebrada el 1 de sep
tiembre por esta Federación Local 
quedo constituido por unanimidad el 

siguiente secretariado : Secretario, 
Maximino Sierra Fernández; Vice-se-
cretario, Elias Fernández Cacho; Te
sorero, Roberto Campos; Prensa y 
Propaganda, Manuel Venteo. 

La correspondencia debe dirigirse 
a la siguiente dirección : Maximino 
Sierra, S. A. E. E. T. P., FABIÁN, 
SAINT-LARY (H-P.). 

PARADEROS 

Por encargo de sus familiares se 
desea saber el paradero de Bautista 
ALGUERA. Escribir a la siguiente di
rección : 7, rué du Presbitére, Ax-les-
Thermes (Ariége), Mr. HORTA, Mi
guel. 

NOTA DE REDACCIÓN 

Una vez más comunicamos a nues
tros corresponsales que todos los 
avisos y comunicados, resenas, e t c . , 
deben llegarnos los sábados de cada 
semana para que puedan aparecer 
en el número siguiente. Todo origi
nal que no llegue en la fecha indi
cada tendrá que aparecer una sema
na después. 

La Redacción 

Le Gérant : PUIG FLOREAL 

Impr. Commerce, 10, rué Croix-Bamanon 
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Cuarta ventana 
?Ves a ese que trabaja como ayudante en ese alma

cén? Pues ahi tienes a un doctor, si, no le extrañe, como 
él hay muchos en el país, médicos, profesores, dibujan
tes, intelectuales gentes que son progreso, ciencia, vida 
en una nación y por ahi los tienes. ?De qué le han ser
vido treinta años de estudio continuo si luego habla de 
verse asi? Ahi está sin poder ejercer por qué hubo una 
comisión depuradora que lo señaló como desafecto al ré
gimen. 'La España Libre! a unos les asesinaron, a otros 
los desterraron. 

«En España tienen cabida todos los españoles, sea cual 
sea su condición siempre que están dispuestos a laborar 
por ella» ¡Farsante! En España sólo hay sitio para es
clavos y para ladrones. 

/Qué te parecen ahora los festejos? Pues asi es todo, 
como en todas las dictaduras quien no está con el régi
men está en contra y por lo mismo no tiene derecho a 
vivir, no puede vivir, .'Qué te parece Mr. Henry? España 
es hoy un pueblo que se está organizando para ser esclavo 
toda la vida. ¡Qué maravilla de pais! 

Quinta ventana 

No te impacientes, es preciso que lo veas todo. La Es
paña del Caudillo es muy «Grande» y muy «Libre». 
Ahora mira por aqui. ?Ves? Una sala apacible al parecer, 
tres mesas de despacho, un juego de ajedrez, unos si
llones, unos retratos de bigotudos señores en las pare
des. Espera, verás más. Ya van llegando. Son siete hom
bres los que entran., uno de ellos va maniatado, mira 
corrió lo ponen en el centro de la sala. Escucha lo qué (a 
hablan. 

«?De forma que no sabes dónde viven tus compañeros 
de Sindicato, eh? Ahora verás hijo de p. ya te haremos 
hablar». 

Mira Mr. Henry como uno de ellos le pega por la es
palda ¡Cobardes! Ahora Son los seis a la vez !Como se 
ensañan! Uno de ellos tiene una porra de caucho en la 
mano, con ella, descarga sobre la espalda del preso terri
bles golpes; otro tiene una recia cuerda de nudos !Mira 
como le pega en los ríñones! Mira, Mr. Henr,y, mira como 

COJLA30ÍUCJOM DEI !OT£fc¡OS 

El FANTÁSTICO \VIIÁ\)IIE_ 
IDE M. HENRY POR ESPAÑA 

P o r «Juan D E L P U E B L O 

le dan puntapiés en los testículos. !Como se retuerce de 
dolor! ?Xo oves como le gritan?: «Hijo de p., maricón, 
gallina, ya hablarás ya, aun que tengamos que sacarte 
la piel a tiras». Y le destrozan, mira como vomita sangre, 
.'ves.' Ahora le tienen en el suelo. ?No ves a ese como le 
salta sobre el estómago? ¡Cobardes, asesinos! 

La victima responde: e!No sé nada, déjenme., no sé 
nada!» 

«¡Bandido, idiota, imbécil, ya hablarás! ?Dónde están 
los periódicos clandestinos que comprabas? '.'Quién te los 
vendía?» 

Y como no responde escucha como dice el jefe : «Des-
calzadle». 

Mira como le pegan en la planta de los pies y como le 
dan Datadas en la boca del estómago. No te horrorices 
Mr. Henry, esta es la libertad en la España franquista. 
!Ah! Olvidaba decirte que estamos en una sala de la 
Jefatura de Policía. Mira ahora entra el mismo. Jefe, el 
Sr. Chinchilla, tu le conoces, es uno de los que más te 
festejaban esta tarde, ?te acuerdas?. Mira como se ríe, 
éomo también se acerca él a pegarle. ¡Que maravilla! 
Ya se marcha. Mira ahora el preso. Tiene la cara hincha
da, la piel destrozada, todo su cuerpo sangra, es una 
pilfafra, casi no respira. Lo bajan a un calabozo y ahí 
ha quedado medio muerto. !Justicia de Franco! A veces 
el preso, deshecho ya, dice: «Vengan denme un papel en 
blanco, firmaré lo que sea, prefiero morir fusilado a mo
rir aqui. ¡No me peguen más! !No me peguen más!» Y 
así es como logran muchas veces detener las bandas de 
atracadores. 

Sexta ventana 
¡Qué hermosos edificios, /verdad?! Por todos se 

construyen casas, los albañiles trabajan sin cesar, son 
construcciones magnificas, casas de muchos pisos y todo 
se llena, todo se alquila. ¡Cuanto progreso! Más... Ven. 
Yo te llevaré a otro lugar, esos edificios son para los que 
vivien del hambre del pueblo, para los ladrones para 
iodos estos que en negocios sucios pero legalizados ama
san fortunas. No, Mr. Henry, no te quedes embobado 
contemplando esos edificios. Ven, yo ten enseñaré el re
vés de la medalla, yo te llevaré a otros lugares dónde 
verás como vive el pueblo. 

Mira aqui es. Si, no te extrañe, en esas cuevas, como 
hechas en la tierra viven familias de obreros; en 
casas barracas construidas con maderas de las cajas de 
huevos viven centenares de españoles que trabajan todas 
las horas del dia. Ahi viven hacinados, como bestias, si. 
ya sé que hay viviendas para obreros, más para obtener 
una es preciso tener influencia, tener algún amigo en el 
Ayuntamiento y luego poseer tres o cuatro mil pesetas 
para darlas a afgün concejal o al mismo alcalde. Los 
verdaderos necesitados, los obreros viven asi, una cue
va en la tierra, o una harraca hombres y mujeres, niños, 
y niñas, en horrible mezcla. Lugares que apestan, seres 
que están expuestos a todas las epidemias y el Estado..... 
sin enterarse. 

Ahi viven sin más amparo que la tierra, como si 
estueviesen sepultados en vida, viven siempre esperando 
que el mundo comprenda su dolor de los necesitados! 

Mira ¡os niños, harapientos, anémicos, sin escuelas, sin 

ropas, mira como van escarbando en las basuras. ?Te vas 
convenciendo del paraíso español? ?Qué serán mañana 
estos niños? Piltrafas, sólo piltrafas. 

Si, mira el periódico, escucha la radio: «En España se 
han construido Centenares de viviendas protegidas». 

¡Es tan fácil mentir con el más descarado de los 
cinismos! .'Viviendas protegidas? Si, esas cuevas y esas 
barracas. Protegidas contra la salud, el bienestar, la 
cultura, la felicidad... Eso es, centenares, centenares... 

Séptima ventana 
Mira, ahora hemos llegada a la sala despacho del 

Director de un Hospital, la Junta Directiva del mismo 
está reunida con los Doctores, escuchemos al Director 
que ¡labia: 

«Señores Drs Heme visto obligado a llamarles a Vds., 
por que nuestro Hospital pasa por momentos de verda
dera angustia, los ingresos no llegan a cubrir la mitad 
de los gastos; nos faltan camas para poder atender a la 
jjran cantidad de enfermos que acuden a nuestras puer
tas en demanda de ser curados; los medicamentos esca
scan debido, a la falta le dinero, de continuar esta si
tuación Sres. será preciso desalojar muchas salas echan
do a la calle a gran numero de enfermos, no podemos 
subsistir, he hecho en nombre de la Junta Directiva un 
llamamiento al Gobierno y por toda respuesta he recibi
do un comunicado notificándome que pasará a estudio 
mi petición. Por prensa y radio hemos hecho un llama
miento a los ciudadanos, estos han respondido mejor, 
pero dadas las necesidades por que atraviesa el pais, 
ios ingresos recibidos de la limosmna del pueblo no son 
suficientes para salvar la situación. Nos hundimos, ne
cesitamos ingentemente unos diez millones de pesetas, 
sino llegan pronto tengo el dolor de decirles, Sres., que 
este Hospital dejará de ser un Centro donde reciba alivio 
y cura para sus males la Sociedad. Y ahora que ya saben 
la verdadera situación espero que Vds., me ayudarán 
continuando aqui sin cobrar sus honorarios, hemos de 
hacerlo por humanidad y para la Humanidad». 

Ya hemos oido bastante Mr. Henry, este Hospital es el 
Clínico de Barcelona. ?No leímos en los periódicos que 
el Estado habla hecho un donativo de cuarenta millones 
de pesetas para la iglesia'.' 

(Terminará en el próximo número.) 
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IGUAL A CERO 
Por nuestro corresponsal A. SUX 

El Sr. Trygve Lie, Secretario General de las | Naciones Unidas, en las 
que se engloba a la Uniún de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, aun
que usted no lo crea, es apasionado por las estadísticas; tiene razón; en 
este siglo amputado del cerebro imaginativo, los números, las cifras,' las 
comparaciones gráficas, valen más que todas las disgresiones filosóficas 
juntas, y no mencionemos siquiera a la poesía, arte degenerado que busca 
sobrevivir a fuerza de globos de oxígeno e inyecciones... Para nada ser
viría al Sr. Trygve Lie hacer esfuerzos de imaginación con el fin de con
vencernos de la excelencia de su nueva Sociedad de Naciones; para la 
época presente, le basta y sobra con alinear cifras. En el Informe Anual 
que se está distribuyendo, se indica gloriosamente que la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas realizó CUATRO CIENTAS CUARENTA Y 
CINCO REUNIONES; que el Consejo de Seguridad se reunió TRES CIEN-
TAS CUARENTA Y SIETE VECES; que el Consejo Económico y Social 
sesionó CIENTO SESENTA Y OCHO VECES; que el Consejo de los Man
datos celebró CINCUENTA Y SEIS reuniones, y que LOS OTROS ORGA
NISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS, en total, se agruparon para dis
cutir sus respectivas funciones o justificar sus respectivas asignaciones la 
friolera de OCHO CIENTAS NOVENTA Y SIETE VECES. EL TOTAL DE LAS DIS 
CUSIONES COLECTIVAS, más o mencs numerosas QUE TUVO LA "O.N.U. 
EN UN ANO, acusa la impresionante cifra de MIL NOVECIENTAS CIN
CUENTA Y SIETE REUNIONES, todas destinadas a propagar, defender, 
afianzar, perfeccionar y apresurar LA PAZ UNIVERSAL DEFINITIVA. 

Los que leímos esas estadísticas, lanzamos un suspiro beatífico de sa
tisfacción; ya decíamos que algún poderoso PODER oculto estaba arre
glando este picaro mundo. No podia ser de otra manera: CUATRO CIEN-
TAS CUARENTA Y CINCO REUNIONES DE LOS ASAMBLEÍSTAS, iueron 
suficientes para que el mundo se convenciera de que lo mejor era la paz; 
nadie podía resistir a ia fuerza convincente de los miles de delegados que 
hablaron en esas .445 reuniones plenarias. 

Pero eso no era nada comparado con el efecto asegurador ¡universal 
que produjeron las TRES CIENTAS CUARENTA Y SIETE REUNIONES del 
Consejo de Seguridad; como su nombre lo proclama, ese Consejo, en sus 
347 reuniones afianzó de tal manera y modo la seguridad mundial, que no 
hay fuerza humana ni voluntad divina capaz de provocar el temor del ma
ñana a ningún m humano, por humilde y débil que sea; es tal la sensa
ción de seguridad que han dado esas 347 reuniones del Consejo especia
lizado, que, como es sabido de todo el mundo, te piensa muy seriamente 
en la clausura de las Acaaemias Militares, en la liquiaaclón de los 'Esta
dos Mayores, en el cierre de las fábricas de armas¿ en el licénciamiento 
de los tiercitos y policías, en la destrucción de los planos de las armas 
atómicas, cósmicas, microbianas, en la supresión d» los himnos, escudos» 
banderas, insignias, etc., etc. ya que con la SEGURIDAD ASEGURADA 
POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN SUS TRES CIENTAS CUARENTA 
despertar el sagrado y heroico dése o de exterminar al prójimo que habla 
Y SlhiE Kiil/iMOiMtó, no son necesarios esos Instrumentos tiesunados a 
otra lengua, come otros manjares, canta otras canciones, tiene la piel de 
otro color o se conmueve ante el ondear de trapos de colores distintos 
de los nuestros. 

Creo inútil insistir sobre los excelentes resultados obtenidos por el Con
sejo Económico y Social en sus CIENTO SESENTA Y OUHO REUNIONES; 
es archísabído que ya no hay huelgas en parte alguna; que no hay des
nutridos en país conociao; que el pan abunda en todas las mesas y el 
arroz blanco en todas las tazas; que no hay necesidad de buscar pretextos 
para crear ejércitos con el objeto de dar trabajo a millones de jóvenes,' 
o por lo menos, si no trabajo, distracciones honestas y provechosas; que 
los salarlos son excelentes, los precios bajíslmos 7 los ahorros copiosos... 

En cuanto al Consejo de los Mandatos... Ini una palabra más...! En esas 
CINCUENTA Y SEIS REUNIONES se resolvieron, como es del dominio pú
blico, la cuestión de Palestina, la de la Indonesia, la de Madagascar, la 
etc., etc. ¡Portentoso! 

Las OCHO CIENTAS NOVENTA Y SIETE reuniones que realizaron 
LOS OTROS ORGANISMOS de las Naciones Unidas, deben haber perfec
cionado todo lo anterior, de manera que ya podemos hacer la mágica ope
ración aritmética: 445 MAS 347 MAS 168 MAS 56 MAS 897... IGUAL A 
CERO I 

El Sr. Trygve Lie tiene sobrada razón en confiar en las estadísticas 
para demostrar que el Organismo Internacional de Lake Succes es la ma
ravilla da las maravillas. 

Comprimidos del... 
EL CRIMEN FUE... 

Duelo Alaiz-Buenacasa... Hace dos 
anos nadie hubiese dicho que pudie
ra romperse su amistad fraternal. 
Alaiz me decía de Buenacasa: "¡Qué 
buen muchacho es! !Y cómo te quie
re!" Buenacasa me escribía de Feli
pe: "El representa el cerebro del Mo
vimiento; tu eres el corazón. El es el 
filósofo; tú... etc." Y yo aprendí a 
estimar a Alaiz porque lo estimaba 
Buenacasa. 

Hoy Buenacasa y Alaiz van cami
no de olvidar aquella vieja amis
tad que los unía. Ciertos compane
ros, terriblemente, dolorosamente po
sitivos, sonreirán desde su trastienda 
y dirán, una vez más, que soy... !un 
lírico! Pero yo vine a la C.N.T. con 
sed de fraternidad, pues es esta la 
virtud que más admiro en ella, que 
rae doy por pagado de todas mis de
cepciones cuando estrecho la mano 
cordial y recojo la palabra alentado
ra del último 'pelao"; yo, amigos, 
sufro en mi piel y en mi entraña 
esos divorcios. 

¡Escisión! La palabra que te nom
bra lleva en sí el contenido de tu 
delito: ¡escisión! Has separado a los 
hombres que, hasta ayer lucharon 
juntos en la misma barricada. Todos 
los lazos más indisolubles los rom
piste, subrepticia. ?Con qué pagarás 
esto? 

QUEVEDESCA 

?Será preciso recordaros el epigra
ma que todo español conoce y qu« 
Don Francisco,"el de las Gafas" de
dicó a su "amigo" el Dr. Don Juan 
Pérez de Montalbán? 

"El doctor tú te lo pones. 

El Montalbán no lo tienes 
y si te quitan el don, 
te quedas solo en Juan Pérez." 

Pues bien: Quevedo acaba de so
plarme otro análogo desde el Olim
po, dedicado al Dr. Don Juan Negrín: 

"El doctor te viene grande. 
El Negrín... Has pasa negrasl 
y, si te quitan el don, 
te quedas en Juan a secas". 

CHISTES VIEJOS DE ACTUALIDAD 

Un gobierno con albornoz se pres
ta a reblandecer la m. de M. Seca 
?Un gobierno con "albornoz"? Nadie 
puede dudar que va a recibir un baño 
que sie trata de un gobierno veranie
go; que está por la "frescura" y que 
va a quedarse pronto de "verano" 

¡OTRA VEZ LOS "ROJOS"! 

Una especie de langosta arrasa loe 
campos del Mediodía. Otra, un con
vento de monjas; esas pobres 37 
monjitas (1371) a quienes la langosta 
h: envenenado. 

Decididamente, la Iglesia marcha 
cara al progreso — por algo el "Obs-
servatore Romano" le da jabón al 
stalinismo — y esas pobres monjitas 
no han podido digerir un animal que 
marcha hacia atrás. 

Nosotros nos congratulamos que no 
hayan, al fin, sucumbido a su indi
gestión Quedan tan pocas vírgenes 
•n Francia que las buenas costumbres 
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RIBETES 

VERACIDAD DE UNA LEYENDA 

Pese a las ininterrumpidas presio
nes de la Reacción y el Comercio 
amalgamados, la frontera española no 
será abierta hasta que nosotros no 
volvamos a España. Entre tanta ba
sura y tanta farsa en torno nuestro 
problema, agradescamos, a Francia 
estos gestos que tienen hoy talla de 
heroicos. 

SIEMPRE SALE "CRUZ" 

Sí, como decíamos, el órgano de 
Prensa del Vaticano coquetea con 
Stalin, ello no impide que Pío y Tru-
man se piropeen, al punto que To-
gliaitl, el Jefe del "chinismo" italia
no, denuncia el "acuerdo de la cruz 
y el... (diablo... quise decir) el dolar". 

En la moneda de Judas la "cruz" 
es siempre la misma. Lo que se dis
cute es quién tendrá la "cara". 

•I 
LA JOTA DE LOS 7 

Los de Ecija fueron siete. 
Siete son los del Gobierno... 
¡Que no nos hagan un "siete" 
de nuevo, en el Presupuesto! 

La España de Franco sigue dando 
las notas más sobresalientes de de
gradación y de obscurantismo me
dieval. Cara al mundo la radio y la 

prensa " falangistas, están confir-
mindo plenamente cuanto con mala 
o buena intención se ha dicho siem
pre, allende los pirineos, acerca 
del tono tétrico, retrógrado¿ inso
cial y gregario que imprimían a las 
cosas de España sus dichas "clases 
dirigentes". 

Se trata de la famosa "Leyenda 
Negra" que el propio Blasco Ibá-
nez en un impensado alarde de v :-
cuo chauvinismo se creyó obligado 
•i desmentir, y que nosotros cree
mos que tiene ahora mucha más ra
zón de ser que de no ser. 

Esta "leyenda" tejida hace más de 
cien anos en los círculos intelec
tuales, políticos y "protestantes" en 
Francia e Inglaterra, atribuían a la 
tierra de los obispos trabucaires, de 
lo millonarios analfabetos y de los 
toreros millonarios, un sin fin de 
calamidades públicas, de atentados 
incalificables a la personalidad hu-
m ¡na, que iban desde las hazañas 
de Lucrecia Borgia, envenando (por 
móviles políticos) a sus influyentes 
amantes, hasta el vandalismo mon
taraz del Cura Santa Cruz o de los 
atentados terroristas de la "mano 
negra" en los obscuros suburbios 
de Barcelona. 

Algunas de estas versiones eran 
completamente apócrifas y respon
dían a una tendenciosa deformación 
de los hechos. La existencia de una 
banda titulada "la mano negra" ins
trumento terrorificante al servicio 
de los .anarquistas españoles, era 
una burda patraña, urdida por toda 
la reata de intelectuales y políticos 
que tiraban, con "sus espaldas" la
cayunas del viejo carro del Estado 
y del Capitalismo internacional. 

Pero en otros aspectos sombríos 
de la historia de España nadie pue
de negar la veracidad de ciertas 
aseveraciones. Desde que Franco 
"El Smguinario' impuso su hege
monía rifena sobre el desgraciado 
pueblo español, los hechos • de 
monstruosidad, de selvática incultu
ra, de bajeza moral se han sucedi
do a tal cadencia que si no nos 
impele a aceptar como buena la 
afirmación racista de que "África 
empieza en los Pirineos" sí diremos 
que la Penínsuli Ibérica es un ver
dadero circo romano en plena fiesta 
de bacanal, de sangre y de inhu-
manismo pagano. 

Y viene todo esto a cuento por 
la muerte Ide "Mmolete", despan
zurrado ha poco por un toro justi
ciero en el circo taurino de Lina
res. La radio franquista olvidándo
se de la "hiroshimica" tragedia 
acaecida en Cádiz, ha dado al mun
do la mpresión de que España se 
derrite de dolor y de pena ante la 
inmensa tragedia que supone la 
muerte de un torero(l). 

"Manolete", héroe nacional que 
estuvo a punto de ser nombrado 
doctor "honoris causa" en la Uni
versidad de Salamanca, a vuelto lo
cos a todos los papagayos del ré
gimen franquista. Los poetas y ora
dores de más renombre han dedi
cado sentidas elegías al "rey de los 
toreros". Radio Nacional ha sido 
durante una semana, un verdadero 
torente de lágrimas cayendo a rau
dales sobre los fríos restos de un 
analfabeto con traje de luces. 

Más de veinte mil personas (en 
su mayoría mujeres) han desfilado 

exigen la subsistencia de aquellas 
aunque solo sean vírgenes... !del Se
ñor! 

La superiora, en particular, una 
vieja de 86 anos, ha encajado el atra
cón para demostrar que la Iglesia es 
inmortal y que no puede con ella... 
¡ni la langosta! (aunque sea roja). 

Pero, una vez mas, la Prensa reac
cionarla tiene ocasión de atacarnos y 
dice que son "esas bestias rojas" 
quienes han puesto en peligro la vi
da de tan Inofensivas damas. 

LA FRANCIA ETERNA 

Doctor Huile 

por Conrado LIZCANO 
ante su regio catafalco; y se cuen
ta que el "mozo" poseía ya la frio
lera de 480 millones de pesetas. 

?No es esto la más soberana idio
tez colectiva que registran las cró
nicas del mundo entero? ?A qué 
grado de degeración moral han lle
gado las bandas de genízaros que 
rodean al Caudillo? 

Mientras la España de Franco se 
viste de luto por la muerte de un 
hombre caído en el ejercicio de su 
nada honrosa profesión sin más 
ideal que el dinero y la falsa glo
ria que proporciona una fiesta bru
tal y pagana, los pelotones de Fa
lange no interrumpen su macabra 
misión, ejecutando, día tras día, en 
grupos compactos a hombres pro
bos, trabajadores e idealistas cuya 
única aspiración es liberar a su 
pueblo de tanta miseria, de tanta 
desolación, de ignominia tanta... 

He aquí el espectáculo absurdo, 
enormemente triste y vergonzoso 
que ofrece España al juicio y crite
rio del mundo contemporáneo. 

Las castas envilecidas que lo pro

ducen (el clero, el militarismo, la 
podrida nobleza enseñoreadas de 
nuestro pays desde la entronización 
de los Reyes Católicos), siguen 
siendo los celosos guardadores de 
los principios morales, económicos 
y políticos que han presidido la vi
da de la España vieja, la España 
tradicional de la "leyenda negra"; 
la de los obispos trabucaires y las 
bailarinas depravadas; la de los car
listas sanguinarios y los políticos im
béciles; la España que levantando 
altares de veneración popular a "Jo-
selito, el Gallo", fusilaba poco des
pués en Montjuich al mártir del 
pensamiento humano Francisco Fe-
rrer Guardia. 

Esa España nazarena, grotesca y 
patibularia (vergüenza de propios y 
burla de extraños) es la que sostie
ne después de más de 150 anos una 
lucha cruenta de grandes vuelos so
ciales con las fuerzas sanas y revo
lucionarias del proletariado ibérico. 

La revolución de Julio lo puso 
bien de manifiesto, y los aconteci
mientos a venir confirmarán una vez 

<T. anonavna (foUi ICO 

UN NUEVO COMPÁS 
DE ESPERA 

El viaje de "Don Inda" a Francia 
y los acuerdos tomados por el Con
greso Socialista de Tolosa, han veni
do a sembrar el desconcierto en los 
medios gubernamentalistas exilados, 
acarreando de por sí "ipso facto", la 
dimisión del fantasmagórico e inope
rante, (excepto en lo que al cobro de 
nóminas se refiere) gobierno republi
cano español en el exilio. 

De las primeras declaraciones he
chas por el Sr. Prieto, se desprendía 
que las instituciones republicanas de
bían pasar a mejor vida y que por 
lo tanto solamente "su Junta" se en
contraría en situación de poder tra
tar y dar "solución a cuantas cues
tiones se relacionaran con el "caso 
Español". Mas, nuevas declaraciones 
hechas por el mismo "lider", nos dan 
a conocer que la "Junta", ya no es 
Incompatible con la existencia y con 
el funcionamiento del gobierno repu
blicano; todo lo cual nos lleva a su
poner, que dentro de poco, no sola
mente no habrá incompatibilidad en
tre ambos organismos, sino que mu
tuamente se servirán de complemen
to en su función... de dilapidar el lla
mado tesoro nacional, parodiando los 
tristemente célebres S.E.R.E. y 
J.A.R.E. de ingrata memoria para los 
refugiados españoles de tercera 
clase. 

Si las conscuencias de los hechos 
resenados se circunscribieran a acen
tuar o disminuir las disensiones de 
la trifulca política, el hecho me ten
dría sin cuidado ya que considero 
como dice el adagio que "entre pe
rros no se muerden". Pero se trata 
de algo más grave que todo eso, y 
es por esta razón por la que me de
termino a redactar este modesto ar
tículo coadyuvando a la tarea de cla
rificación y saneamiento ya empren
dida por otros companeros. 

Se trata concretamente del ILU-
SIONISMO CRECIENTE; DE LA VI
SION DE MILAGRERÍA que se ha 
apoderado de la "masa" exilada con 
la llegada a Francia "del Mesías pro
metido" en la persona de Don Inda
lecio Prieto. 

No creo equivocarme -al afirmar 
que, este estado de opinión; que esta 
sensiblería Inconsciente por la que 

se deja arrastrar la generalidad del 
conglomerado antifascista, no hace 
más que favorecer los designios de 
los políticos de todos los matices, 
que tienden solo y exclusivamente 
con "sus nuevos sistemas" a prolon
gar y a hacer aceptable de buen 

grado el indefinido compás de espe
ra en que está situada la solución 
del problema español; a crear nue
vas y fallidas esperanzas, para pro
ducir mayores y más terribles de
cepciones; a producir al fin un esta
do de escepticismo fatalista, que in
capacite al pueblo para buscar la so
lución por la vía directa. 

Las posiciones mantenidas por to
dos los prohombres y por todos los 
partidos políticos, no hacen más que 
corroborar las anteriores aseveracio
nes. Desde la Unión Nacional Espa
ñola a Prieto, pasando por los Go
biernos republicanos de Giral y Llo-
pls, todos han propiciado el pacto y 
la entente con los monárquicos. To
dos sin distinción aspiran a las mis
mas "soluciones" mediante los mis
mos métodos, y sin embargo se com
baten; todos convergen hacia los 
mismos objetivos, pero con nombres 
cambiados y diferentes. Es la sola 
cosa que les separa. A todos pues, 
por nuestra parte, hemos de confun
dir en nuestro desprecio y arrollar 
con nuestra acción libertadora; des
terrando de una vez y para siempre 
la fe en las creencias redentoristas 
V milagreras de "salvadores'* y de 
profetas" de turno. 

En este mes de septiembre, se reu
nirá de nuevo la O.N.U. y volverán 
sus doctos miembros a discutir el 
"Problema Español y sus posibles so
luciones". A sus magnas sesiones 
acudirán esta vez, Prieto y Albornoz, 
podrían también acudir Dios y su 
madre que existieran, pero a pasar 
de todo ello y precisamente "por 
acuerdo de todos ellos, Franco con
tinuará oprimiendo al pueblo espa
ñol mientras en los "ilusos" y en los 
"realistas", no se afirme la voluntad 
de lucha directa, y no nos determi
nemos al unísono a hacerla efectiva. 

Paraiers, 8 de septiembre de 1947. 

J. BORRAZ. 

GRAN FESTIVAL en T0UL0USE 

para ayudar a F U T A " 

El día 15 de Octubre, 
9 de la noche, a las 

en el 

C 6 9 , R u é d u T a u r ) 

Con la participación del Grupo escénico 

1 IB IE IR II A 
e interesantes artistas de varietés. 

¡ASISTID TODOS! 
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más que la única "solidaridad" es
pañola" posible no es la preconiza
da por el Sr. Prieto; sino la autén
tica y vigorosa "Solidaridad Obrera" 
que, barriendo sin contemplaciones 
la inmunda escoria de la vieja socie-
did, restablezca las libertades huma
nas y los derechos sociales, incor
porando España definitivamente al rit
mo progresivo de la civilización uni
versa!. 

La prensa 

reaccionaria Mejicana 

contra los 

refugiados Españoles 

" '" ' l l l l l l ln" 

La Prensa reaccionaria de Méji

co está promoviendo una criminal 

campana de agitación contra les 

refugiados españoles residentes en 

dicho pais e instigando a las auto

ridades para que procedan a su ex

pulsión. Sirve de pretexto para esta 

campana un incidente acaecido en 

Ciudad de México, al encontrarse 

dos autobuses que transportaban 

hijos de refugiados españoles y de 

antiguos residentes adictos a Fran

co respectivamente, ondeando unos 

la bandera republicana y otros la 

monárquica. Se originó un violento 

choque que obligó a la intervención 

de la fuerza pública e incluso am

bulancias. Después de este inci

dente, todos los elementes reac

cionarios se han levantado para 

volcar torrentes de insidias sobre 

los refugiados de todos los matices. 

"Quien paga manda", parece ser 

la divisa de la Prensa fascistizante 

de Méjico, y de ahí la perfecta or

questación de este aluvión de ca

lumnias y diatribas contra los re

fugiados. 

?m& 
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UN CORRESPONSAL 
AMERICANO PRETENDE QUE 

LA POSICIÓN DE FRANCO 
ES SEGURA 

El corresponsal en Madrid del 
diario «New-York Journal Ame
rica» publica una información 
en la que asegura que en Espa
ña no existen más preocupacio
nes en los medios populares que 
las de tipo económico, y que na
die piensa en los resultados de 
las discusiones sobre España en 
la O.N.U. 

Según la opinión de este señor 
la posición de Franco en Espa

ña es actualmente más fuerte 
que nunca, incluso más fuerte 
que cuando, después de masa
crar un millón de Españoles, to
mó el Poder. ?No exagera un po
co este periodista? 

• EL TIMO 
DE LAS ELECCIONES 

SINDICA LES FALANGISTA S 

Se han desarrollado las elec
ciones sindicales, preparadas de 
antemano por las Comisiones fa
langistas, que han recorrido to
dos los centros de trabajo seña
lando a los "susceptibles" pre
viamente. En estas elecciones no 
han podido participar iodos 
aquellos considerados "suspec-
tos" ni los que no saben leer ij 
escribir. De esta manera se com
bate el analfabetismo en Espa
ña. 

EN EL CONSULADO 
FRANQUISTA DE MILÁN 

ESTALLA UNA BOMBA 

Unos ciclistas lanzaron una 
bomba en el consulado franquis
ta de Milán (Italia) al mismo 
tiempo que gritaban ".'Abajo 
Franco!" El artefacto ha causa
do desperfectos en el edificio. 

El diario «comunista» «Uni-
tá» comenta el hecho diciendo 
que no es lanzando granadas en 
Milán como se combate a Franco. 

NUEVOS CONSEJOS DE 
GUERRA EN MADRID 

Y BARCELONA 

Nuevos Consejos de Guerra 
han tenido lugar en Barcelona y 
Madrid contra elementos anti
franquistas acusados de atenta
dos diversos contra el régimen. 
Los fiscales han- pedido penas 
de muerte y de 30 años de cár
cel para algunos de los acusa
dos. 

Asi responde Franco a las ti
biezas de la O.N.U. 

Libertarse del Libertador 
Por Ángel SAMBLANCAT 

Jorge Brandes, como nadie ignora, fué un recio gladiador in
telectual de Copenhague, muerto el año 27 de este siglo, menos fre
cuentado de lo que merece en los cosos de la Latinidad y de una de 
cuyas obras se ha publicado recientemente ana traducción malita 
en Buenos Aires. 

Mentalidad formada con múltiples y turbulentos aluviones y 
acarreos, quizá de quien más asimilara, fuese Carlyle. Con Nietzsche 
sostuvo jugoso intercambio ideológico. Y admiraba hasta el éxtasis 
a su eximio compatriota Soren Kierkegaard, de quien mamó nues
tro Unamuno. 

En esos roces, la inteligencia critica y analítica, aunque danesa, 
nada mantecosa, sino por el contrario muy robusta y de un acero 
de alto temple, de Brandes, se afiló y afinó como una buena hoja de 
Toledo. 

Como Platón, era Brandes intelectócrata. Y como Flaubert, pa
rece sentir politicamente proclividad hacia un despotismo ilustrado. 
del que Dios nos lastre clave, como de cualquiera otra especie de 
arreatamiento. 

Empolla el Anti-Esbensen un odio africano al filisteismo, aun 
a de cátedra y gramalla. Y toda aglutinación se le antoja que huele 
a perro muerto. 

No obstante, afea en términos muí/ poco patricios la agacha
diza servilidad de Goethe y la afición de Latero a comer galatimí 
trufada en la mesa de los príncipes. Cuando Wagner compuso el 
"Parsifíd", rompió con él, porque estimó que en esa música había 
enhebrados excesivos suspiros de vientre de monja i/ demasiados 
regüeldos de canónigo. 

Del germanismo de todos los tiempos, cuya lírica plasma, se
gún él, casi el ideal de la angelicidad perfecta, opina que en la 
mayor parte de sus otras facetas es de una barbarie sólidamente re
trancada. 

En suma, que la razón de Brandes hace el efecto de una cabra 
en delirio, que anda por riscos y garrochas casi siempre, se ausenta 
en todo momento de los caminos nivelados, se dilstancia del metro 
y sus múltiplos y submúltiplos y se halla noche y día fuera del 
alcance de la honda y la cayada de todo pastoreo de conciencias. 

Pues, en su pugna por desgregarizar a sus contemporáneos e 
inyectarles la viva ansia de ser individuos, Brandes les enseña que 
deben procurarse un educador que los desencadene de rutinas y 
luego no parar hasta liberarse incluso de su mismo libertador. 

A los americanos —emergencia les o no— debiera curarnos el 
flato indianal y sinsóntico ese pelotazo, que asesten a nuestra cha-
tez. Aunque en nuestro lejano este todos los inquilinos lo somos de 
ocasión y pertenecemos a la volatería de aves de paso. Hemos caído 
a<¡ui como de la luna, como llovidos del cielo. Y sacamos la lengua 
con el fin de reunir la hojalata necesaria para escapar, aunque sea 
pagando flete de bulto en la cala del mismo barco en que vinimos. 

El caso es que lo de libertarnos del Libertador nos da, según 
decíamos, como al boticario la pedrada del clásico refrán: en el 
mero ojo castaño. Y nos lo pone del color del imperio falangista: 
azul. 

Hace tiempo que debiéramos haber comprendido aquí que los 
Libertadores de la madrugada del siglo XIX, están fuera de uso 
— por haberse completamente ranciado— a mediados o en los me
diodías del XX. Pero, ni en Churubusco, ni en Oklahoma, ni en 
Salta que salta, lo entienden así los patriotas forrajeros o de cuatro 
clases de yerba, más bien omniherbívoros. Y siguen con la perra de 
vestirnos espiritualmente con pedacerías de Rastro i/ retales de la 
más tronada sastrería o arte sartoria. 

Por mi parte, renuncio hasta al taparrabos aborigen, porque 
incluso el velo de ¡sis ofende mi natural pudor de ex doncel doliente 
y mi vidriosa y a prueba de barreno castidad sexagenaria. 
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