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Momentos de prueba 
para el antifranquismo 

Se ha constituido el nuevo Gobierno republicano. Su primera y 
extensa declaración pública no aporta ningún elemento nuevo sus
ceptible de remover tu inercia con que en el plano internacional se 
mira el caso español. El Gobierno en definitiva, piensa continuar de
lante de la O.iV.Í/. la gestión emprendida por los Gabinetes ante
riores, coronada por el más estrepitoso fracaso.^Pero se pasa de 
largo, en esa declaración, por España. Cna mención elegiaca, al 
final ,para las victimas de las continuadas represiones franquistas. 
Soda, en resumen, que tienda a avivar, a estimular, a enardecer lu 
Resistencia de los españoles, su afán de liberación. El Pueblo espa
ñol, héroe y mártir (te todas las horas, no figura en la declaración 
ministerial. Los Gobiernos republicanos entienden seguir gobernan
do sin él y de espaldas a él. 

Nuestra actitud delante de las pretendidas "soluciones" de ahora 
es uirtulamente la misma que la que adoptemos frente al Gobierno 
Giral, pero reforzada por tremendas experiencias que nos han con
firmado en nuestras razones a lo largo de dos ministerios de derrota, 
idral, con su actitud monopolizadora y sectaria, no hizo otra cosa 
que ahondar las diferencias latentes en sectores antifranquistas, 
propiciando escisiones y arrojando un balance de fracasos continua
dos a su salida del Gobierno. La gestión de Llopis no fué fundamen
talmente superior, teniendo que pasar por la vergonzosa prueba de 
qué un mismo elemento de su partido le cantara las cuarenta y lo 
hiciera dimitir. El resultado final, comprobable a ojos vistas, de la 
gestión de ambos gobiernos ,ha sido la paralización casi completa 
de la acción directa antifranquista, el cansancio de las fuerzas de 
la emigración y la desmoralización de los que han visto agitarse de 
nuevo y emerger a la superficie toda una larga serie de ambiciones 
procaces ¡asqueante anticipo de lo que hubiera sido mañana en Es
paña el establecimiento definitivo de uno de estos gobiernos pro
vistos de insondables tragaderas. 

Érente a esta acción suicida, frente a este envenenamiente siste
mático del ambiente antifascista, frente a este designio demostrado 
de hundimiento de nuestro frente por consunción o por venta frau
dulenta, los anarquistas nos levantamos con energía redoblada pro

mando ante el antifranquismo lo que se trama y lo <jue urge 
realizar. Estos son momentos de prueba, momentos cruc'ales para 
nuestra causa, la causa de la liberación de España. Se prepara el 
ultimo acto de una farsa cuyos prolegómenos los encontramos en 
las primeras declaraciones falaces de los pretendidos g r andes , repe
tidas en la O.X.I'. sin traducción práctica en los hechos. lía habido 
una intención aviesa, ocultada con abundantes rociadas de agua 
bendita palabrera. Y ahora es cuando se descorren los velos y las 
intenciones aparecen, feas y descarnadas, como fueron apareciendo 
al final de nuestra guerra, cuando el virus de la derrota se nos había 
inyectado a borbotones. 

Ambiente la frialdad en los medios diplomáticos. Probabilidades 
poco exitosas en la próxima reunión de la O.N.U., cuyo prestigio ha 
quebrado en todos los aspectos litigiosos de la política internacional, 
maniobren politiquero en las organizaciones obreras, cuyo resaltado 
primero lo observamos en el rechazo de la moción de ruptura con 
la España franquista en el Congreso de las "Trade Unions"... Y 
para coronar esta obra de desintegración de nuestro problema, el 
azuzamiento de las rivalidades egoístas por cuestiones de gobierno, 
y el pleito Prieto-Albornoz, cuyo corolario no podrá ser otro (¡lie la 
escisión definitiva y sin apaño del antifascismo. 

Por eso estos momentos son de prueba para lodos nosotros, jó-
ultos. (¡ne en la liberación de España tenemos cifradas 

todas nuestras esperanzas de porvenir, de vida libre i/ mejor. Porque 
los políticos de todas las esferas consiguen realizar sus d< signins. 

' de! probleni.t; español se alejarán inde-
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EL TIMO DE LA DISOLUCIÓN 
DEL "KOMINTERN" (D 

óranos. Se impone, pues, que todos los hombres honrados de no 
importa que sector antifranquista consideren los aspectos actuales 
del problema español en sus verdadera realidad, sin escuchar las 
falsas elucubraciones de los líderes, entregados al vergonzoso es
pectáculo de las querellas domésticas, en esta hora atravesada por 
tan angustiosas probabilidades. Y que entre iodos, con nuevo opti
mismo, con voluntad de lucha, con ansias de libertad, nos tomentos 

rio la obra de nuestra propia liberación y la de nuestra f'ue-
blo. Pero nosotros, los españoles, los antifascistas. 

El rey ha muerto... 

¡Viva el Rey! 
He aqui un grito harto conocido 

entre nosotros y que pudiera apli
carse igualmente al Komintern, di
suelto formulariamente hace tiempo. 
De hecho solo se disolvió el nombre 
y también de hecho, la organización 
funciona más eficazmente sobre una 
esfera más amplia que nunca. 

Gouzenco ha dicho : " Después 
de la mal llamada disolución de la 
Internacional Comunista el C. C.. 
del Partido Comunista soviético si
gue dirigiendo los destinos del co
munismo internacional ". 

Más tarde, los hechos han demos
trado que esta afirmación se ha vis
to ratificada en toda la Hnéa. Las ac
tividades de los stalinistas son nu
merosas, pero, no obstante, podria-
moai destacar algunas de la6 más 
importantes. Estas actividades in
cluyen el espionaje y la infiltración 
con vistas a la próxima hecatombe 
entre Rusia y las potencias rivales. 

El afianzamiento de las conquistas 
realizadas durante la guerra en el 
área de los Balcanes ; la acción con
tra los movimientos de resistencia 
de los grupos anticomunistas consti
tuyen la tarea principal a atender 
por la organización. Vamos a expo
ner algunos datos referentes a las. 
actividades de los stalinistas de jas 
" zonas de influencia" asi como de 
los " camaradas" que trabajan en 
las zonas no influenciadas todavía. 

' .es íí'-SYas act iv idades 

de los miembrp§ 

del "Komintern" 

Nuestra atención principal se diri
ge hacia la zona balcánica. Es pre
cisamente en esta área, en Trieste y 
en el Norte de Grecia, donde chocan 
los imperialismos rivales. La fricción 

Por encima de los obstáculos 
Sin que nos impulse la desespe

ración, hay que trabajar incansa
blemente para lograr el fin que nos 
hemos propuesto. La lucha dtbe ser 
permanente en el hombre, porque 
permanentemente la Humanidad ten
drá objetivos superiores a cubrir. 

Aunque reconocemos las distintas 
necesidades que hay que Henar, en el 
terreno de superación y traníorm.i-
cion, dar al traste con lo qufc exis
te en España es lo primordial. ? Cau
sas de esta preferencia ? No pue
den escapar a quienes pusieron su 
dignidad ideal como jalón de un justo 
porvenir. 

Lo acariciamos con más intensi
dad que nunca; es lo que nos hace 
vibrar con los más intensos y dul
ces anhelos; es lo que debe tener 
todo nuestro calor, para elevar las 
esperanzas de aquellos que marchi
te-ron su entusiasmo al recibir algu
no» contratiempos. 

Ffprna, más que una hoguera que 
dala raior, volverá a ser faro que 
iluminará al mundo. Tiene lea para 
ello; y £v¿nrto prenda y se elev;;, se
ñalará a la Humanidad el camino 
que le conviene seguir. 

El io) de la Humanidad, que ha de 
deshacer las densas tinieblas que 
nos envuelven, no saldrá por otro 
lugar. ? Qué perspectivas ofrecen 
las otras partes del mundo ? Mirad 
hacia donde queráis. ? Qué pueblo 
reúne condiciones para despejar el 
camino de la historia ? 

Mugunu como el nuestro. Hemos 
pasado una hoguera, al igual que 
todo el mundo, conservando un res
coldo ideal que pugna por absorber 
la misma extensión que antaño. Es 
el fuego enaltecedor de la vida, ca
lor y aliento que mueve a los hom
bres hacia metas de superación, sin 
cuyo tesoro la Humanidad ya habría 
perecido. 

No se agotan los recursos de exis
tencia humana. Cuando grandes áreas 
de la población sufren crisis de te
rribles decadencias, alguna queda 
que acrisola y lanza los grandes va
lores de la época. Reaccionan los 
ánimos, se elevan las voluntades, 
y los seres se plazan en una nueva 
etapa que siempre resulta superior. 

Aventemos de nuestra mente la 
niebla que quiere interponerse a las 

mágenes de ese mañana bello que 
nos espera; no dejemos que ese mal 
consejero que llaman pesimismo sea 
nuestro companero; y menos, mucho 
menos todavía, no endurezcamos 
nuestro corazón, por los ejemplos 
que vemos en no pocos de los se
res humanos. 

Galeotes de un ideal, artesanos de 
un porvenir que con fruición acep
taba la Humanidad, cuando lo co-

p o r 
Severino CAMPOS 

nozca perfectamente, hemos de ele-
v¿: nuestro esfuerzo y nuestro entu
siasmo. A esta misión hay que con
sagrar todo lo que de nosotros de
penda, todo lo que mediante nuestra 
influencia pueda transformarse. 

Por nuestro sentir y nuestro pensar 
nos pertenece el mundo y la Huma
nidad. Pero esta gran conquista, que 
mediante el tiempo solo pueden efec
tuar nuestros ideales, hay que prin
cipiarla en España. Es lo más bien 
preparado, lo que más se presta, lo 
que mejores ejemplos ha dado y da
rá durante mucho tiempo. 

Los obstáculos que se nos presen
tan no son superiores a nuestro va
lor constructivo; no tienen más re
sistencia que el temple de nuestra 
voluntad; no pueden apreciarse co
mo muralla capaz de contener el rit
mo superador de los humanos. 

Poseidos de la razón, debemos con
jugar nuestro ingenio para superar 
lo que se anteponga. La España idea
lista es ' incansable e inagotable. Las 
grandes derrotas germinaron más 
grandes titanes; nunca embrutecie
ron al pueblo; siempre demostró és
te resurgir con más base de conscien-
cia y con genio más impetuoso. 

Nos encontramos ante una de las 
muchas pruebas. ? Donde hallar más 
vivos ejemplos ? En ninguna parte. 
El gran revés recibido no ha reti
rado el entusiasmo por el ideal que 
se lucho. Haya tanto o más fervor 
que antaño, más conciencia, más co
nocimiento sobre los obstáculos que 
se deben vencer. 

? No es todo esto motivo de alien
to ? ? No es una muestra palmaria 
de que las posibilidades de triunfo 
existen más pronunciadas ? No lo 
dudemos; es una verdad que se ad
vierte mirando los ánimos del pue
blo, verdad que no puede desaten
derse, al menos que no se quiera 
malograr la mejor oportunidad, 

La pesadilla de Franco. 

produce alli verdideras haces de 
chispas. Y una de esas chispas pue
de provocar la explosión de la ine
vitable tercera guerra mundial. 

Varios partidos comunistas tienen 
a su frente ex-miembros del Komin
tern. Otros miembros tienen u osten
tan cargos ministeriales y activida
des gubernamentales de notable im
portancia en contacto constante con 
Moscú. Al efecto es importante re
cordar que el manifiesto en que se 
anunciaba la disolución de la Inter
nacional Comunista lo avalaban tre
ce firmas. Todos estos nombres ocu
pan o han ocupado hasta hace pocos 
meses puestos de responsabilidad en 
varios países donde existe el Partido 
Comunista. 

En Francia, Thorez ha sido minis
tro y jefe a la vez del Partido. Mar-
ty, es también dirigente y diputado 
al mismo tiempo. En Alemania, 
Pieck, es el presidente del " Sozia-
listiche Einheitsparted Deuschlans" 
En Austria, Koplenog es el Secreta
rio de Estado. Dimitrofí es Primer 
Ministro y Kalarow es el presidente 
del P. C. de Bulgaria. La " Pasiona
ria " gobierna el P. C. Español en 
Francia. En Finlandia, Kutsinen es 
Presidente de la República Soviética 
de Carelia, unos de los últimos ge,-
ges del imperialismo rojo,. La hija 
de Kunsinen es esposa del Ministro 
del Interior y presidente a la vez 
de la " Union Popular" Democráti
ca ". Lechtinen es viro-presidente a 
la vez de la " Union Popular umlhú 
< i\ ". Lechtinen es vice-presidente rje, 
la antedicha " Union " que es, natu
ralmente, una org¿ comunis
ta. En Hungría, V. i'ice-pre-
¿idente a.,! L.cmsujo. Ln Italia, To-
riliatii es Secretario del P. C. y fue 
ministro de Justicia hasta junio de 
1946. Junto con los socialistas fu-. 
sionados, los comunistas italiane» su
man un total de dos millones y me
dio. Rumania se halla mejor surti
da. Ana Pauker es dirigente del P. C. 
rumano (que tiene tres secretarios) 
y actúa como agente de enlace entre. 
el Presidente Groza y Mogeu. El 
" camarada" Gottwaltl es el primer 
ministro de Checoeslovaquia. A esta 
liSict tenemos que añadir el nombre 
de Josip Broz Tito, dueño y señor de 
Voqoeslavia y también al " camara
da " coronel-general Enver Hoxha, 
dictador de Albania. 

He aqui un buen ejército de roe
dores desplegados por los graneros 
de la paz mundial, para cuya elimi
nación será menester emplear gran
des cantidades de raticida atómico. 

Rumania, conejo de In
dios para la experiencia 
soviética 

El paraíso rojo de Rumania es un 
ejemplo de como actúa la crema del 
equipo moscovita. Rumania se en
cuentra dominada por una dique 
compuesta por Grosa, Ana Pauker, 
Vasile Luca y Emil Bodenaras. Pau-
ker es la viuda, de un trotskista fusi
lado pqr los agentes del partido du
rante la campana de represión con
tra los mencheviques. Seria super-
fluo añadir que esta mujer entro, at 
pais junto con el ejército rojo con el 
grado de Oficial. Vasija Luca es una 
húngara y también oficial del ejérci
to rujo. Llego también al pais con 
las tropas del ejército rojo. Bodena-
rases vice-presidente del Consejo de 

Ministros, es también diputado y 
miembro del Comité Central. 

Después de lo dicho no será difícil 
comprender por qué Rumania se ha 
convertido en un dócil vasallo del 
gran imperio ruso. 

El gobierno de Rumania es pura
mente de paja y su única función 
consiste en acatar la6 ordenes de los 
emisarios soviéticos. Su panorama 
político presenta algunos aspectos 
interesantes a los ojos del observa
dor. El principal factor de la vida po
lítica lo constituye el " Bloque de 
Partidos Democráticos" por su im
portancia numérica y su posición es
tratégica. A este le sigue el Partido 
Liberal difegido por Bratianu, y el 
Partido Campesino con Maniu a li 
cabeza. El " Bloque" fue formado 
por los comunistas que ostentan la 
inmensa mayoria e incluye el grupo 
socialista dirigido por Radacanu (di

vidido de los socialistas de Vitel Pe-
trescu ¡ el Partido Liberal de Tata-
rescu (Ministro de Asuntos Exterio
res) y dos o tres pequeños partidos si
milares al Partido Comunista y afi
liados a él. 

El Partido Liberal es uno de los 
partidos más viejos y ha sido largo 
tiempo una fuerza gubernamental di
rigida por hombres de gran expe
riencia política. Durante la era fas
cista de Antonescu quedo inmovili
zado. El Partido Campesino se com
pone de elementos agricultores y 
propietarios, y goza de gran solven
cia tanto en Rumania como en el 
exterior. Sin embargo, tanto el Par
tido Liberal como el Partido Campe
sino son una fuerza poco efectiva 
dado que se hallan controlados por 
los agentes de Moscú. 

(Continua en segunda pág'.na) 

Consternación 
en España 

Ha hecho explosión el 
polvorín de Alcalá de He
nares y ha causado más 
de cincuenta víctimas, en
tre las que se cuentan 38 
muertos. 

La paz de Franco termi
nará siendo la paz de un 
cementerio. 

ATALAYA 

OTROS ASPECTOS DEL 
EXPANSIONISMO AMERICANO 

Cada cambio de época — remolino 
en el curso de la Historia — trae 
consigo una confusión de valores y 
de anhelos. Se descomponen y se se
can las savias tradicionales, que ha-
bidn constituido el alimento de de
terminadas generaciones y, mien
tras sa forman y definen nuevas 
sustancias espirituales, — nutridoras 
del ideal —, la mentalidad navega 
a la deriva empujada por una turba
multa de corrientes esporádicas, exo" 
ticas y de difícil o poco duradera 
•asimilación. Pero se prueba todo 
— lo malo siempre en mayor canti
dad que lo buenc —, faltos de esen
cias nutritivas propias, y entonces 
se conocen esas modas extravagan
tes, esas fugaces victorias de ciertas 
ideas inconsistente^ o desplazadas, 
esa desazón espoleante que tanto se 
parece a la del niño caprichoso cuya 
ilusión por un juguete nuevo dura 
solamente el minuto de recibirlo. 

Europa entera se encuentra «n una 
de esas encrucijadas temibles en 
cuyo centro enrevesado convergen 
y se arremolinan los vitntos mis 
opuestos. Ahi toman nacimiento to
das nuestras tentativas da novedad, 
sucediendo que a los cinco minutos 
de andar un camino lo desandamos 
y nos internamos por otro, volvien
do a repetir la suerte al poco tiem
po. El equilibrio de nuestra época 
está perdido, y el hombre actual sa 
agarra al primer clavo ardiendo qua 
le presentan, 

Aqui, en esta parte de Europa en 
la que vivimos, asistimos a una in
vasión de americanismo mucho más 
peligrosa que la verificad» por al 
Ejército de las estrellas y las ban
das hace tres anos, comprobable en 
la moda de la indumentaria, en la 
música bailable, en el despego por 
las preocupaciones intimas y en la 
boga excesiva por la superficialidad, 
el sensacionalismo y la prisa — para 
no ir, al fin de cuentas, a ninguna 
parte. 

La prisa, la superficialidad y el 
sensacionalismo son productos esen
cialmente americano^ La priía es 

un engendro monstruoso del maqui-
nismo. El ideal del americano medio 
es la trepidación desenfrenada. 1 
cine nos inocula todas I. 
nes de' »-r?. 
-— o para o. vertirse ¿(tía 
americano inventa una barca pro
vista de maquinaria potente y una 
especie de skis atados a la misma, 
deslizándose sobre la superficie li
quida a una velocidad espeluznan
te. 

A fuerza de crear máquinas, de 
perfeccionar máquinas, de cifrar to
do su orgullo — confundiéndolo con 
un ideal —, en tener muchas máqui
nas, los americanos han terminado 
por ser esclavos de sus propios en
gendros y por desenfrenar au cere
bro, lanzado a una velocidad verti
ginosa sobre todas las superficies, 
sin ver nada, sin sentir nada, ni si
quiera el vértigo. 

Desde un avión a propulsión a 
chorro se pueden observar espacios 
considerables, pero no se distinguen 
los árboles, ni los matices del paisa
je, ni nada. Se pueden ver muchos 
kilómetros de una como culebra 
blanquecina, que es un rio, pero ni 
se ve ni se oye el agua. Sin embar
go, el americano que ha visto el 
Amazonas desde un avión tiene la 
suficiente osadía para afirmar que 
ha visto el Amazonas. Igual puede 
verse el Sena desde Nueva-York en 
una tarjata postal. 

Acostumbrado a no ver más que 
superficies — también el rascacielos 
es una superficie vertical, sin otra 
ornamentación exterior que los agu
jeros, que mirados de cerca son ven
tanas —, el americano resulta terri
blemente, aburridamente supeificial. 
Claro está, el resultado de esta men
talidad plana no podía ser otro, en 
general, que el Swing, música y dan
za sincopadas imitando el movimien
to y la trepidación espasmodica de 
la máquina, y la noticia breve, pero 
sensacional, destacada con caracteres 
enormes y adornada con todas las 
argucias de la truculencia. Para ha
cer reaccionar al americano, para 

de 
Actitud incalificable 
los Sindicatos ingleses 

En el Congreso anual de las Trade 
Unions inglesas fué presentada, por 
el Presidente del Sindicato de Fun
cionarios, una moción que reclama
ba de la potente organización sindi
cal inglesa la ruptura de relaciones 
políticas y económicas, con Franco, 
asi como el reconocimiento del Go
bierno republicano. Esta moción fué 
apoyada y defendida por el repre
sentante del sindicato de productos 
químicos, que la reforzó solicitando 
que se empezara por adoptar, por 
parte de los mismos sindicatos in
gleses, medidas tendentes a impedir 
todo trafico con la España franquista. 

Después de estas dos intervencio
nes, hizo uso de la palabra para com
batirlas el vice-presidente de la 
F.S.M. diciendo que los acuerdos de la 
Federación eran contrarios a la mo
ción presentada, y que no podian alte
rarse. Anadio que para combatir a 
Franco ya habia establecido la F.S.M. 
una colecta de fondos destinados a 

ayudar a los organismos de Resisten
cia, Después de esta intervención 
reaccionaria, el golpe de gracia lo 
dio Vicente Tewson, en nombre del 
consejo federal de las Trade Unions, 
alegando que el pueblo español no 
quiere la guerra civil y otras maja
derías por el estilo, justificando con 

argucias insolentes la politica fran
quista de Bevin. 

El debate termino con una vota
ción que dio como resultado 4.083.000 
en contra de la ruptura y 3.025.000 
aprobando la moción de romper con 
Franco. He aqui la obra del laboris
mo en el Poder. 

Anécdota americana 
Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica : media

dos del siglo XIX. Universidad de Harward. Emerson, augusto 
y seguro de su gloria, habla a unos visitandes extranjeros, 
mientras Thoreau sonríe : 

EMERSON. - En esta Universidad se explican todas las 
ramas de la ciencia... 

THOREAU. - Todas las ramas y ninguna de sus raices... 

interesarlo en un problema o en una 
información, hay que servirle platos 
fuertes y en comprimidos. 

entud se deja penetrar por el ame
ricanismo en el vestido, en el bai
le, en el cine, en la "toilette", en 
el bar. Los grandes diarios — los de 
Paris, sobre todo —, hinchan la nota 
truculenta recurriendo a la pimienta 
fiensacionalista, a las expresiones 
abracadabrantes o al humorismo ser
vido como en tabletas de aspirina. 
" Samedi-Soir" es el semanario re
presentativo de la moda periodística 
americana para la masa. La profusa 
6elva de " magazines" gráficos que 
cubren literalmente los kioskos de 
periódicos, con refuerzo de imágenes 
acabadamente pornográficas, son otra 
expresión del americanismo de pin-
up-girl. En ItalnT, este delirio porno
gráfico se traduce en la edición por 
miles y miles de ejemplares del heb
domadario " Gilda ", que provoca el 
desenfreno de miles de italianos. La 
censura eclesiástica no permite estas 
manifestaciones sensualistas en Es-
pana, pero la evolución en el mismo 
sentido es fácilmente comprobable 
entre la juventud, intoxicada en el 
fumadero de estupefacientes que es 
el cine importado de Hollywood. 

Esto es triste, y es de esperar que 
no durará. Hemos de esforzarnos en 
luchar contra estos exotismos, con
venciendo a la juventud que ha he
cho falsa ruta en el sentido de que 
este caos actual hay que superarlo 
hacia aspiraciones más ideales, más 
de acuerdo con nuestro mismo tem
peramento, deformado por esta in
vasión de superficialidad. Debemos 
encontrarnos, detrás de este desqui
ciamiento espiritual de nuestro mun
do, ctjn una disposición de animo su
perior para acometer una reconstruc
ción seria de nuestra idealidad. Esta 
crisis es una crisis de valores auto
ritarios, introducidos secularmente 
como oro de ley, y que se han reve
lado como pura hojalata. Es también 
una crisis de prejuicios mezquinos, 
que encajonaban nuestro cerebro y 
nuestro espiritu en moldes reduci
dos. 

Nuestra desazón es la explosión 
de libertad de todas nuestras fuer
zas animicas, que no han encontrado 
BU propio norte, su natural aplica
ción. Tantos siglos de reglamenta
ción y oscurantismo sexual han pro
vocado esta oleada de sexualismo de 
" boite de nuit " ; tantas imposicio" 
nes religiosas, autoritarias, dogmáti
cas, promueven esta revolución con
tra las mentiras y los principios ar-
chicaducos. Oscuramente, pero con 
densidad de inundación incontenible, 
se empuja contra todo lo viejo y se 
acepta por equivocación lo que ya 
está caducando en otras partes. Un 
dia habrá de comprenderse esto, y 
esta Europa que ha producido tanta 
grandeza y tanta miseria, sentirá 
fluir en su entraña fecunda, madre 
de tantas formas de vida, nuevas 
savias, en una renovación total de 
sus valores morales, por una vida 
mejor sin autoridad ni fronteras. 

La honda aspiración de estos pue" 
blos es la Libertad. Cuando encuen
den la via que a ella conduce 6e 
habrán encontrado a si mismos den
tro de su más noble y profunda as
piración. 

B. MILLA. 
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Faginas Selectas 

CARTA A LA 
POSTERIDAD 

(Dirigida por Alberto Ein-
stein a los hombres de 6939, 
enterrada en una capsula 
metálica cerca de Nueva 
York, resume asi las condi
ciones de vida en nuestra 
edad moderna.) 

Nuestra época es rica en 
cerebros imaginativos cuyos 
inventos podrían facilitarnos 
la vida considerablemente. 
Empleamos fuerza mecánica 
tanto para cruzar los mares 
como para aliviar al hombre 
del fatigante esfuerzo muscu
lar. Hemos aprendido a volar 
y podemos transmitir mensa
jes y noticias al mundo ente
ro por medio de vibraciones 
eléctricas. 

No obstante, la producción 
Y distribución de bienes de 
consumo están completamen
te desorganizadas, de suerte 
que vivimos todos bajo la 
amenaza de vernos elimina
dos del ciclo económico. Los 
pueblos que habitan en dis
tintos países se matan unos 
a otros a intervalos regula
res, por lo cual todo el que 
medite en el porvenir vive 
con miedo. Débese esta cir
cunstancia a que la inteligen
cia Y el carácter de las masas 
son incomparablemente más 
bajos que los de aquellos po
cos capaces de producir algo 
útil para la comunidad. 

Abrigo la esperanza de que 
las generaciones venideras, 
leyendo estas declaraciones, 
experimentarán una justifica
da sensación de superioridad. 

Albert EINSTEIN 

A 1PRECIACICNES 

EL ANARQUISMO Y LA CRITICA 
Justificamos la critica como ra

zón de revalorizar la constante su
peración individual. Nada tendría 
valor si no existiera la critica de 
seleccionar lo injusto de lo justo, 
lo incompatible con lo compatible. 

Sin esta necesidad, puesta con 
honradez Y nobleza, la vida llega
rla a ser una nave sin rumbo, pre
dispuesta al naufragio. Todo cere
bro evoluciona por el continuo gol
pe de la critica. Y es porque ésta 
representa la salud para los enfer
mos de innovaciones. 

La crítica es la viva expresión 
constructiva de la manifestación 
humana. Es el verbo realizador que 
hace conducir a las consciencias 
hacia lo infinito del pensamiento Y 
la conducta libre. 

Espíritu de critica poseemos to
dos. No transcurre una hora sin 
que de nuestros labios no salga la 
critica al error o al retroceso indi
vidual Y colectivo. Sentimos hon
damente la necesidad de edificar 
nuevos fundamentos en las relacio
nes humanas, negándoles a las vie
jas y mezquinas costumbres su ra
cionalismo ideal. 

Critica significa el análisis de una 
obra en cuanto bueno tenga, sepa
rando con argumentos inrrebatibles 
lo que en lógica es inadmisible. La 
discusión ha de estar vinculada a 
expresiones sanas Y a ' margen de 
toda pasión sectaria. 

Cuando vivimos en el curso de 
un siglo encadenado a la decaden
cia, es notoria la fealdad humana. 
Los seres que no se preocupan de 
curar sus males antes de hacer cri
tica a los demás, incurren en falta 
grave de inrresponsabilidad. Sobre 
todo cuando no se sustenta criterio 

por Morales Guzman 
propio obedeciendo al dirigismo de 
la masa. 

No es critica lo que se expone 
usando de un lenguaje calumnioso 
é imperativo. Es un mal compañe
ro, amigo o enemigo, quien a espál
elas de otro censura y hace caballo 
de batalla de sus defectos. Tampo
co es cuando para defender una ac
ción equivoca se recurre a las que 
otros realizan. Pobreza de criterio, 
pobreza de personalidad propia. 
Esto es inadmisible en las ideas 
anarquistas. 

Cuando se hace critica ésta debe 
tener base de seriedad y sinceridad, 
respetándose los principios éticos 
del ser humano. Decir : " esto es 
malo ", sin demostrarlo con prue
bas, guarda mas relación con lo in
cierto que con la verdad. 

Existen quienes de la critica han 
hecho un diccionario personal ati
borrado de calumnias. Creer que 
criticar es insultar, negar por sis
tema, destruir actuaciones por opi
niones opuestas y protestar cada 
momento, no es ni sera jamas anar
quista. 

No es mas inteligente quien tra
ta a los demás de conservadores, 
olvidándose que muchos mas do 
conservadores, lodza- anvfnffegirlu 
olvidándose que muchos de sus ac
tos están concentrados en bases ca
vernarias. 

El anarquismo representa en el 
hombre la tendencia a la critica 
constructiva, a la critica de eleva
ción moral, a la critica respetuosa 
y educadora. 

En este mundo de ruinas morales 
y científicas, artísticas y economi-

Comentarios sin malicia 
PEOR ES EL REMEDIO 

QUE LA ENFERMEDAD 

Después de la guerra a aumentado 
considerablemente el bandidaje en 
Gran Bretaña. En los medios policia
cos comienzan a sentirse serias preo
cupaciones por este motivo. La ma
yoría de los detenidos por delitos 
comunes, son antiguos combatientes 
y desertores, acostumbrados por la 
vida militar ociosa a vivir sin traba
jar. 

Hl Comisario jele de Scotüand 
Yard.Sir Harold Scott, ha manifesta
do que esta situación se debe tam
bién, en su mayor parte, a la esca
sez de policía que existe actualmen
te en Inglaterra. Parece ser que los 
efectivos policiacos son muy reduci-
dici> en comparación con los dos 
otros paises e, inclusHre, inferiores 
a los existentes antes de la guerra. 
La conclusión lógica de este comisa
rio es que, para evitar el expansio
nismo criminal, hay que reforzar las 
fuerzas de policia. 

Siempre la teoría de remediar el 
mal de cabeza con cataplasmas en 
el estomago... 

DESPARPAJO FRANQUISTA 

A ver si adivináis quién dice es
to : "El pueblo inglés esperaba con 
el fin de la guerra la terminación 
de las restricciones, los racionamien
tos, los controles, la sujeción del in
dividuo al Estado. No ha ocurrido 
asi ; por el contrario, el laborismo 
no ha hecho más que aumentar la 
reglamentación y socialización de la 
vida. Cada dia queda menos margen 
para la iniciativa Individual, cada 
vez son menores los estímulos y las 
recompensas al libre esfuerzo perso
nal; decae el espíritu de empresa y 
aventura, al que Inglaterra debió su 
enorme poderío, y el Estado impone 
una unlformizacion asfixiante ". 

Pues lo dice la revista franquista 
" Mundo ", refiriéndose a Inglaterra. 

Un viejo adagio español que viene 
como anillo al dedo, le añadimos 
como comentario : " Hay quien ve 
la paja en el ojo ajeno, pero no la 
viga en el propio ". 

LA REVOLUCIÓN 
DE LAS PAPELETAS 

El Grupo Comunista Intemaciona
lista (trozskystas), Sección española 
de la IV Internacional, ha publicado 
un manifiesto en el que, como en 
todos los alegatos demagógicos de 
esta fracción escindida del comunis
mo, se escalonan las contradicciones 
unas tras otras. Y es que es difícil 
sostenerse sobre la cuerda floja de 
la demagogia y las concesiones, que
riendo ser a la vez. agua y fuego. 
Precisamente son los trozkystas los 
que, al analizar la actuación de los 
libertarios en la Revolución de Ju
lio, nos echan en falta nuestra inter-
jvenclon,, nuestra colaboración con 
" burgueses " y capituladores, y otras 
lindezas más que antes que ellos ya 
descubrimos nosotros. 

El caso es, que en este manifiesto, 
después de asegurar muy seriamente 
que la Alianza Obrera " asumirá la 
dirección de la lucha interior y ex
terior conlta el régimen franquis

ta " y que " a la calda del régimen 
proclamará la República, constituyén-

• •fliftBirfB- ' i n " n ~ ' "«•pvi««"'"''»" . de 
gestión", termina diciendo que " la 
Alianza Obrera convocará elecciones 
para una Asamblea -Constituyente... ", 
lo que se nos antoja una majadería, 
porque después de hacer la Revolu
ción, ninguna necesidad tiene el pue
blo de papeletas que le malogren la 
obra. ? O es que sin las papeletas 
no puede santificarse la revolución ? 
Mal vamos por ahí, camaradas de 
la IV. 

CUESTA ABAJO 
DEL SOCIALISMO 

En el reciente Congreso de las 
Trade Unions británicas se ha dado 
otra nota de acercamiento y simpa
tía para con la causa de la Repú
blica española, rechazándose una mo
ción que pretendía solicitar del go
bierno laborista la ruptura de rela
ciones económicas y diplomáticas 

con Franco. Asi entiende el socialls-
tmo internacional cumplir con sus 
obligaciones de solidaridad frente a 
la tiranía, como con mucho aplomo 
afirmaba un colega socialista hace 
pocos días. 

Primero, Inglaterra, su industria, su 
comercio, sus negocios. El hambre, 
el éxodo, el asesinato cada vez más 
continuado y salvaje de los españo
les — incluso socialistas — eso no 
cuenta. Primero Inglaterra y los in-
(flesesj sean de la " C i t y ' ' o de 
" Whilechapel ". 

Señalar estos vergonzosos detalles 
de una rodada vertiginosa nos va a 
valer otras olímpicas excomuniones, 
de los que se empeñan en defender 
una posición suicida. Sin embargo, 
señores, ya va siendo hora de abrir 
los ojos, porque desde la No Inter
vención hasta ahora, los socialistas 
Internacionales nos han jugado una 
detrás de otra. Y al que no quiera 
verlo, que le den un bastón blanco 
y un lazarillo. 

El timo de la disolución 
del "Komintern" 

(Viene de la primera página) 

Hace algunos dias empezó la dis
persión de estos partidos y el pro
pio Maniu se halla arrestado en su 
propio domicilio. 

No existe libertad de opinión en 
Rumania, y es verdaderamente ar
riesgado expresar criterios contrarios 
al régimen. Las infracciones se pa
gan con prisión o reclusiones en los 
campos de concentración. Los inte
lectuales que estuvieron en estosi 
campos por sus sentimientos anti
fascistas durante la guerra se hallan 
actualmente dentro de los mismos 
campos por sus sentimientos antico
munistas. 

La libertad de prensa no existe 
en Rumania. Todos los periódicos se 
hallan sometidos a la censura comu
nista. Se suprime todo articulo que 
pretenda criticar la U.R.S.S. Recien
temente, muchos periódicos intenta-
ion comentar un discurso del pre
sidente Truman, siendo suprimidos 
inmediatamente y lanzados a los 
campos de concentración su6 edito-
íes.Stalin debe sentiise orgulloso de 
sus ejecutores rumanos, ya que cum
plen su misión con verdadero celo 
comunista. 

Oposición al comunis

mo en Yugoeslovio 

Anima el notar que algunos 6tali-
nistas no siguen fielmente este ca
mino. Noticias filtradas a través de 
la cortina de hierro dan cuenta de 
un fuerte movimiento de resisten
cia contra el régimen de Tito. Dicho 
movimiento consiste en la acción de 
pequeños grupos nombrados " Kru-
sarj " (cruzados). Los campesinos los 
llaman "vengadores de Mikhailo-
vich y Stepheinach". Dichos grupos 

se desenvuelven en una vasta área 
de operaciones extendida desde Ser
via a Montenegro y a través de la 
frontera italiana. 

Hace algunos dias, un grupo de 
unos treinta hombres armados de 
fusiles " tommy" y de dos ametra
lladoras, interrumpieron los servicios 
de ferrocarriles en la península de 
Istria. 

El frente de resistencia opera tam
bién mediante una emisora clandes
tina de onda corta llamada " Gladno 
Gora" que transmite dos boletines 
diarios en lengua croata-eslovena y 
uno en italiano dirigido a los italia
nos de la Venecia Juliana. Reciente
mente, un miembro de un " Krusarj " 
de la región de Pejesevica logro pa
sar a Italia, donde ha declarado que 
la insurrección del pueblo yugoes
lavo es inminente. "Todo un ejército 
está pendiente de la hora de la re
vuelta en las montanas que se extien
den desde Montenegro hasta la Ve-
necia Juliana. 

También recientemente, unidades 
enteras del IV ejército yogoeslavo, 
se cuenta que han pasado a las li
neas de la resistencia con armas y 
bagages. El Alto Mando de la zona 
Fiume-Istria ha tenido que adoptar 
medidas especiales contra el movi
miento de resistencia infiltrado en 
el ejército y en la administración. 

El " camarada " Tito hará bien en 
recordar que los campesinos de los 
Balcanes no han acatado nunca dó
cilmente la opresión. Su historia es 
una larga serie de rebeliones en 
contra de la tiranía. 

cas, hemos de valorizar el bien, la 
vida libre y armoniosa. 

Nuestra escuela esta en el hogar 
antes que en las asambleas ; en no
sotros mismos, y P°r nosotros mis
mos. Depurar nuestros actos, -ele 
var nuestras conductas y crear en 
nuestras relaciones el clima ideal, 
Construyendo, destruimos ; edu
cando a nuestros hijos y hermanas, 
combatimos al mal gobierno, al mal 
económico y al mal divino. 

Nada se innova ni nada se eons-' 

l DO... 

(l) Traducido de "Direct Action", ór
gano de la Federación Anarquista Britá
nica. 

Definiciones 

Socialismo de Estado : Yo doy 
una vaca a mi vecino y me guardo 
i a mejor. 

Fascismo : Dcy las dos vacas al 
Estado, que me da un vaso de le
che 

Nazismo : Alimento yo las dos 
vacas y doy la leche al Estado, que 
me da un vaso de leche. 

Comunismo de Estado : Me qui
tan las dos vacas. 

Humor Español 

Nuestro compatriota Martin Kc-
üola, que tiene 83 anos de edad, ha 
terminado la vuelta a Espana por 
carretera. Habia empezado su cu
riosa proeza el 27 de marzo de 
1943. 

Luego dirán que se acabo el hu
mor en Espana. 

El valle de los Gigantes 

El Dr F. Bruce Russell. de Los 
Angeles, asegura que en la zona 
fronteriza de los estados de Cali
fornia, Arizona y Nevada hubo una 
vez un reino cuyos habitantes me
dian 2,75 metros de estatura. Di
cho hombre de ciencia prepara in
teresantes estudios al respecto. 

Los ingleses emigran 

Oficialmente se sabe que sete
cientos mil ingleses quieren aban
donar la metrópoli, asustados por 
las cada vez mayores dificultades 
económicas por que atraviesa In
glaterra. 

Mas de doscientas mil peticiones 
han sido hechas para emigrar a 
Australia, 150.000 al Canadá, más 
de 100.000 a África del Sur. 

Un telescopio gigante 

El telescopio que se está insta
lando en el Monte Palomar, en Ca
lifornia será un verdadero prodigio 
de la ciencia. Acaba de pulimen
tarse el gigantesco reflector que 
pesa diez toneladas y para cuya 
construcción han sido menester once 
anos. Todo el telescopio inmenso 
pesará unas 500 toneladas, lo que 
hace poco probable su sustracción 
por los ladrones. 

Delincuencia infantil 

Comienza a preocupar seriamente 
en Inglaterra el problema de la de
lincuencia infantil. 3.452 chiqui
llos fueron detenidos el ano pasado 
por atentado contra la propiedad 
y otras pillerías. Se ha comprobado 
que esta cifra rebasa largamente la 
de los anos anteriores. 

truye. Caemos en fatales conse
cuencias. Vivimos nuestras propia.; 
faltas. Andamos hacia atrás pen
sando en caminar hacia adelante. 
Estamos borrachos de teorías y 
amargados de problemas organices. 
Nos pasamos todos la vida criti
cando sin construir actos dignos, 
•;in realizar bellas costumbres y sin 
abandonar lo que nadie nos obliga 
a mantener. 

Si vamos a la iglesia es porque 
queremos ; si somos autoritarios es 
porque queremos q u e nuestras 
compañeras é . hijos obedezcan 
nuestros mandatos ; si la vida la 
hemos complicado orgánicamente, 
es porque no somos capaces de or
denar y administrar nuestros inte
reses morales y materiales, que
riendo destruir mediante la critica 
lo que a ello contribuimos diaria
mente con nuestros actos. 

Falta construir, falta crear. No 
se vive para amar, sino para odiar; 
no se habla para demostrar cordia
lidad, sino para alimentar las pa
siones del mas fuerte. 

La critica es construir amor, 
bondad y libertad. Amor al caído 
en el pozo de los equívocos, bondad 
al rencoroso y libertad responsabi
lizada en cada una de las indivi
dualidades conscientes, en obrar 
con areglo a sus sentimientos y for
ma de pensar. 

Mirando nuestros actos compro
baremos que nada bueno construi
mos al criticar lo que en otros ve
mos sin que el bien pase de lo teó
rico a la pratica, del libro a la vi
da, y de la tribuna a la convivencia 
de todos los que luchamos por la 
liberación humana. 

Rumores 
y noticias 

—o— 

OTRA PLEAMAR DE RUMORES 
Y VIAJES PRECIPITADOS 

Prieto volverá a San Juan de Luz, 
Trifon Gómez a Nueva-York 

y el Embajador rlp Franrn 
en Lisboa 

se entrevista con Arta] o 
Coincidiendo con la inminente reu

nión de la O.N.U., adquieren enver
gadura los rumores más opuestos y 
ha dado comienzo la época de los 
viajes precipitados y los cabildeos 
secretos. 

Indalecio Prieto debe volver a San 
Juan de Luz, para tener entrevistas 
de carácter dudoso, Trifon Gómez va 
a Nueva York a gestionar en Améri
ca lo concerniente a " Solidaridad 
Española ", y el Embajador de Fran
co en Lisboa ha ido precipitadamente 
a San Sebastian donde ha tenido una 
larga entrevista con el ministro de 
Asuntos Exteriores del Caudillo, 
Martin Artajo. 

La charca esta en revolución. 

FRANCO SIGUE 
A LOS PIES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El vicepresidente y director ge
neral de la " American Expert Line ", 
acompañado del director de dicha 
compañía en Europa, acaban de de
sembarcar en Barcelona. Inmediata
mente han tenido entrevistas con 
las Compañías de navegación cata
lanas que atraviesan una aguda cri
sis. Al parecer, como consecuencia 
de estas entrevistas y acuerdos in
tervenidos, el tráfico marítimo entre 
los Estados Unidos y la Espana fran
quista va a ser considerablemente 
intensificado. 

Por eso no se hace nada por echar 
a Franco, que ha convertido a Espa
na en una colonia yanqui ? 

Antología del Trabajo 
La personalidad se acentúa con el ejercicio. Al derrocharla 

en trabajos, al parecer improductivos, se adquiren fuerzas para 
crear obras titiles. Y lo esencial no es la obra, sino que la 
maquina esté siempre expedita para funcionar. En una herre
ría lo importante es la fragua, porque sin ella la herrería no 
existe. Lo accidental es que de la herrería salgan trébedes, 
tenazas, badillas, rejas de arado o instrumentos de varias apl i
caciones. Asi en el hombre, lo de menos es seguir estos o 
aquellos estudios, dedicarse a esta o aquella profesión : lo de 
mas es ser hombre, y para serlo hay que tener encendida la 
fragua, que es el cerebro. 

Ángel GANIVET. 

El trabajo es la ley. Asi como el hierro sin uso se convierte 
en un montón de herrumbre, asi como el agua, en un deposito 
inmóvil se estanca y corrompe, asi, sin la acción, el espíritu de 
los hombres se torna en cosa muerta, pierde su fuerza y cesa 
de excitarnos para que dejemos algún rastro de nosotros en la 
tierra. 

José C O N R A D . 

Servicio de Librería 
de la F. I. J. L. 

Libros escogidos que pueden adquirirse inmediatamente, 
pidiéndolos al Secretario de Cultura y Propaganda del C.N. 
de la F.I.J.L. ¡ 

« RECONSTRUCCIÓN DE ESPANA » 
por Eusebio C. Carbo. 

Un grueso volumen : 220 fr. 

« LA R E V O L U C I Ó N Y EL ESTADO » 
por J. García Pradas. 

Critica y doctrina : 90 fr. 

« A N T O L O G Í A DE PENSAMIENTOS » 
M. González Prada. 

El volumen : 30 fr. 

« INCITATION AL SOCIALISMO » 
por Gustav Landauer 

Edición en tela : 330 fr. 

« 15 CONFERENCIAS BREVES » 
por José Peirats. 

Disección del franquismo : 50 fr. 

« E T I C A » 
por P. Kropotkin. 

El volumen : 80 fr. 

« EL PROLETARIADO MILITANTE » 
por Anselmo Lorenzo. 

Dos temos ; 180 fr. 

CoLoR 
Carencia de sentido del heroísmo 

Tengo a la estética en buen sentido y no me avengo a conceptuar 
héroe al hombre capaz de acuchillar a mansalva rodeado de una atmosfera 
tan ruidosa como explosiva. Con estar dotado de un temperamento alterable 
y tempestuoso, sin poseer noción alguna de justicia, el individuo puede 
perfectamente foguear, sablear y estropiciar a destajo, sin mérito humano 
posible. El héroe guerrero es un stajanovista de la animalidad. 

Heroico, tampoco le es permitido serlo al sujeto capaz de plantearle 
cuestiones a un hipopótamo con garantía de vencerlo. Si la Naturaleza le 
doto de recias o musculosas cualidades, esta ventaja de nacimiento no le 
sitúa por encima del ente de constitución endeble capaz de caerse de culo 
al primer resoplido de la espantosa bestia. Cuando el pequeño David vence 
al monstruoso Goliat, lo hace en el terreno del mito, que es el de 1 i ilusión. 
Imaginativamente no existe débil que no derribe montanas, como positi
vamente hxulo carralero que no haya intentado llevar a andas 
el cairo. En todo caso, puedo aceptar que el sujeto en trance de apuro insos
layable, defiendn su pellejo poniendo en movilidad todos sus recursos de 
ingenio y braceo. 

Pero eso es desespero en lugar de heroísmo. 
Queda otra acepción a comentar que por su pesadez se comenta sola : 

la majezi, el matasietismo, la cual no merece extensión comentativa por tra
tarse de un asunto de barrio infecto. 

Todo lo cual induce a considerar que el heroísmo no existe más queden 
calidad da preocupación inútil, o de planta parásita esmeradamente cultvada 
por los hombres desocupados y ambiciosos. 

El enemigo asoma su cabeza 

O la asomar/a si la poseyera. Porque se da el caso que mis enemigos 
formales han sido unos infelices descabezados, y valga la guillotinesca 
metáfora. Mugieron por falta de razón, y apuñearon mosquitos en vuelo 
porque mi cemento mejillero no suena a tambor. Aquel tal que me observo 
hoscamente y este cual que me las envia a decir, supo el uno y sabrá el 
otro que no me sueno en camisa de héroe porque éste género es eminente
mente literario. El Cid Campeador gana las batallas en el Romancero, esto 
es, después de muerto, y Gengis Kahn asusto a los contrarios con la exhi
bición circense de un centenar de elefantes. El gran Pizarro desgasto la 
hoja de su espada traspasando cuerpos de indios pacíficos y sorprendidos, 
y otros gloriosos como él ocuparon terrenos abandonados por tribeños obje-
tores de conciencia. Son muchos los " héroes" trompeteados, medallados y 
lapidados en vida que han sido bárbaros notables gracias a la casualidad, 
merced a los hierros y a los disparos que no se molestaron en descacharrar-
ies el físico como así lo hicieron y hacen con tantísimo héroe malogrado 
como yace en docenas de miles de campos o ex-campos de batalla. 

Del bravo general Prim cuentan las crónicas que se arrojaba impetuo
samente sobre la morisma caballero en su caballo, de lo cual me permito 
dudar. Los cromos de la época lo pintan rodeado de pipis barretineros, de 
soldados a pié, lo que acredita que éstos corrían tanto como un caballo, o 
que el ídem de Prim se rajo ante los moros, o que el general ginete suje
taba al noble bruto para no adentrarse solo en la retaguardia del enemigo, 
Yo comprendo al general Prim estatuado en Reus y en el Parque de Barce
lona; no asustando un catalán a tod i el África entera. 

Puntualizaremos un poco mas 

A pesar de que académicos e ignaros coincidan en el apabullamiento del 
Iengu ije, a éste le quedan ocasiones para ser convenientemente restable
cido. El idioma es un árbol productor de frutos y hermosas sonoridades que 
los estetas — verdaderos objetivistas — libran de ramas parásitas y de 
plantas trepadoras, dejando al tronco y a la copa en disposición de apro
vechar íntegro el impulso magnífico y vivificador de su savia. 

Siendo el " heroísmo " casualidad, y a veces obligación, sobra el voca
blo sobre cuyo oropel se pretende justificar el crimen, la fatuidad, la holgan
za y la fwlsedad de unos, y la desmedida estupidez de otros. 

El excelente ironista Santiago Rusinol demuestra en su teatro que se 
puede alcanzar la categoría de " héroe" cuando al escogido el barro lo 
coge por las piernas deteniéndole en su precipitada huida. Yo mismo 
— ser insignificante y voluntariamente apartado de la cosa castrense — 
disfruto de un crédito tan formidable como inmerecido en cierto quartier 
sacudido por los bombardeos. Carente de sangre fría, sintiendo el pánico 
<lo los aviones como los demás, al producirse los sonidos de alarma me 
ponía a andar regularmente, a sesenta segundos por minuto, cuando los de
más circunstantes desaparecían con el máximo de velocidad. 

— He aquí un hombre valiente, comentaba después el vecindario en 
beneficio de mi persona. Lo que mis excelentes vecinos ignoraban, es que 
un reumatismo pertinaz me impedía llegar al refugio antes que ellos. 

En la plaza Maciá, de Barcelona, se hablaba de heroísmos y cada cual 
exponía los suyos. Llególe el turno al comentarista X, el cual relato la 
marcha de un entierro civil interrumpida a sablazos por los guardias de 
Seguridad. Como es de rigor, los manifestantes se dispersaron, menos el 
heroico X, que quedo plantado en medio de la calle rodeado de guardias. 

— ? Y por qué no te ocultastes ? le pregunto un oyente ansioso. 
— Porque cuando iba a hacerlo todas las puertas estaban cerradas. 
L. tenía un primo que sufría crisis nerviosas. Al cruzar un rio, L. lo 

arrojo al agua para curarlo por sorpresa. El primo gano la orilla a nado, no 
curado, pero sí lo suficiente indignado para perseguir a su bienhechor a 
pedrada limpia. Ni el heroísmo humanista tiene aguante... 

Depongan mis heroicos enemigos sus armas. No quiero pelear con fan
tasmas. 

JOAN DEL PI 

—-U 



RUTA. 

Carácter 
de interinidad 

Bajo todos los aspectos, ha sido 
un gran error para los refugiados 
españoles el haber considerado 
nuestra estancia en Francia con ca
rácter de interinidad. 

Pero uno de los aspectos que más 
daño nos ha hecho es el que se re
fiere a nuestra juventud. 

Cuando pasamos la frontera, con 
nosotros pasaron infinidad de niños 
de todas las edades, de ellos mu
chos de 8, 10 y 12 anos, que hoy 
ya tienen 16, 18 y 20, es decir, la 
edad ideal para iniciarse en nues
tras ideas. 

Pues bien, preguntadles a una 
inmensa mayoría de ellos porque 
estamos en Francia qué motivo 
nuestras lucha, qué consecuencias 
determinaron el entronizamiento del 
Franquismo en nuestro pais. En 
concreto, cualquiera de esas pre
guntas que requieren un principio 
elemental de sociología para con
testarlas, y veremos que muY pocos 
de ellos contestarían de forma ade
cuada. 

Y sin embargo, en " C.N.T. " y 
en " Solí " hemos leido diferentes 
veces cual ha sido el comporta
miento de los niños españoles en 
las escuelas francesas. En conver
saciones de amigos, en cartas, infi
nidad de veces hemos oido y i e '^° 
también que por regla general los 
primeros puestos en las escuelas 
francesas han sido ocupados por 
pequeños españoles. 

Y esto que no debia llenar de or
gullo, como españoles, significa pa
ra nosotros una gran vergüenza co
mo libertarios. 

No hemos sabido apreciar, volo-
rizar ni aprovechar esta facilidad 
de adaptación del niño español. 

Y esto, que es un delito de lesa 
libertad, lo hemos cometido entre 
todos. 

Unos, los que tienen capacidad y 
preparación suficiente, porque nun
ca en nuestra prensa se escribió 
nada por y P a r a 10S niños ; otros, 
lo más, porque no supieron en ca
sa, en nuestra diaria labor, en todo 
momento, procurar educar a los ni
ños como conviene, a los hijos de 
los que atravesaron los Pirineos 
por defender un ideal. 

Es preciso escribir para los ni
ños, hablar para los niños y pensar 
que si los niños que ayer pasaron 
la frontera, hoy son jóvenes ; los 
niños de hoy, serán los jóvenes de 
mañana. 

La juventud es un cultivo que no 
se puede abandonar, y hasta ahora, 
por todos ha estado abandonado. 

Acracia GALVAN 

JIKA JUYENIL A BANWULS 
con la participación de Alberto CÁRSI 
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El dia 17 de agosto, tuvo lugar en 
las inmediaciones de Banyuls-sur-
Mer una interesante Jira organizada 
por el C. R. N° I de la F.l.J.L. 

Con un tiempo esplendido y una 
asistencia numerosa, venida de di
versos puntos de la región, virimos 
una jornada armoniosa, rodeados de 
ese ambiente, siempre alegre y mo
vido que es tan peculiar en la ju
ventud. 

Por la mañana 6e inicio una inte
resante Conferencia, en la cual par
ticiparon los companeros Capdevila 
y el eminente geólogo Alberto Carsi, 
cuyos principales pasajes anotamos 
a continuación. 

Empieza el companero Capdevila 
recordando con emoción, aquellas 
Jiras que se organizaban en los al
rededores de Barcelona y comparán
dolas con la presente, en las cuales 
la juventud estudiosa, busca sus con
tactos con la Naturaleza, lejos del 
ruidoso bullicio de las cuidades, con 
el fin de poder coordinar mejor sus 
pensamientos. 

Hace un elogioso canto a la ju
ventud, diciendo que es en estas 
Jiras, donde los jóvenes se educa
ban y se formaban un pensamiento 
exacto de lo que eran nuestras ideas-
forjándose para participar en las lu
chas que hemos tenido que sostener 
contra la reacción y el fascismo. 

La Naturaleza, dice, es un libro 
abierto, y es de ésta que un compa
nero, un amigo, un sabio, que ha 
sabido escudrinarla, nos hablara. 

Empieza su interesante Conferen
cia el companero y amigo Carsi, di
ciendo : 

— En efecto, la Naturaleza es un 
libro abierto ; esas piedras en que 
estáis sentados, son sus hojas en las 
cuales podemos estudiar infinidad de 
detalles, que a simpla vista pasan 
desapercibidos. Siendo los libros la 
base principal de la cultura, lo es 
la Naturaleza, por representar esta 
uno muy grande que tenemos cons
tantemente al alcance de nuestras 
manos. 

Esas piedras sobre las cuales estéis 
sentados y esos arboles que os dan 
sombr^, forman parte del Museo 
vivo de la Naturaleza, y ésta peite-
nece a todos, pero desgraciadamente 
nos encontramos en que hay leyes 
que han dispuesto caminos en la 
tierra y en el mar, asignándose pro
piedades al servicio de privilegia
dos y por las cuales hay que pagar 
impuestos y tributos. 

Hace una apología de la Ciencia, 
diciendo que esta debe de estar al 
servicio del Pueblo. Llama " perros 
perdigueros", a todos aquellos sa
bios que inventan y descubren co
sas pagados por el capitalismo y pa
ra que este se lucre después del pro
vecho. 

El verdadero valor de las risque
r a de* nri p*i*, r#>*iri«* pn los hom
bres de ciencia, que han sabido des
cubrir, las risquezas naturales que 
aquel pais ocultaba; si estos hombres 
de ciencia, en vez de trabajar para 
el capitalismo, como lo han hecho 
hasta ahora, lo hubieran hecho, para 
el pueblo, el capitalismo no tendria 
ningún valor ¡ es por esto que los 
hombres de ciencia, principalmente 
los geólogos, no tendrían que descu
brir nada, mientras que su descubri

miento no fuera para que el pueblo 
se beneficiara y estuviera al servicio 
de este. 

Explica la magnitud de la naturale
za, diciendo que en el transcurso de 
los siglos, la geografía cambia cons
tantemente. Lo que hoy es tierra 
mañana tal vez sea mar, o vice-versa 
Este fenómeno natural, debería in' 
(luenciar a no tener ese aprecio o 
la propiedad, limitándose la humani
dad a las leyes naturales. 

Hace una interesante descripción 
de la formación de las montanas. La 
tierra, dice, fue un trozo despren
dido del sol en incandescencia, que 
al ir enfriándose poco a poco, se 
ha ido arrugando formándose las 
nv sirias 

A continuación, se ocupa del cir
cuito de las aguas, explicando de 
una manera fácil y clara, de la for
ma que el agua se evapora del mar, 
y que convertida después en lluvia 
y como consecuencia en rio, vuelve 
do ii^evo a su punto de pavi.ick ; el 
mar. 

Con un puñado de piedras reco
cidas al azar de la playa, hace un 
análisis detenido de la composición 
de cada una de ellas ; diciendo que 
el iiiaimol y el cuarzo, son los dos 
principales elementos de que se 
componen los minerales. 

Se extiende en consideraciones, so" 
bre la formación de los tres reinos 
de la Naturaleza, explicando de la 
manera que están compenetrados, 
siendo cada uno de ellos complemen
to de los otros. 

Las arenas de la playa, dice, son 
come los seres, de una sociedad 
/jnarquis'tfj; cada grano de arena 
tiene su forma, su movimiento, su 
individualidad, pero todos juntos for
man el lecho, donde se reposan las 
aguas del mar. Cada grano de arena, 
cumple su misión, lo mismo de cada 
Individuo y todos juntos son '•el sos
ten de la Sociedad. 

Después de hacer una suscripción 
sobre la Asociación de los animales, 
nos demuestran estos con su proce
der, que para poder hacer frente a 
lo.; peligros continuos de que eran 
expuestos al ser atacados por otros 
fuertes ¡ forzosamente tenian que ir 
agrupados : esto quiere decir, que 
para luchar contra el régimen de 
injusticia establecido en la presente 
sociedad, no nos queda otro remedio 
que establecer esa unión de todos 
aquellos que sufren en sus propias 
carnes los efectos de dicha iniquidad, 
y para ello con un sencillo ejemplo 
que expondré quedara demostrado. 

'Basémonos, pues, sobre el signifi
cado de un puñado de arena y una 
piedra ; un puñado de arena, signi
fica desconexión, ya que al estar es
ta diseminada y no formar un cuer
po solido, pierde 6u fuerza ; mientras 
tanto que si este puñado de arena 
se transforma, en piedra, el conjun
to produce la fuerza que efectúa la 
cohesión de sus moléculas, asi es 
que seamos piedra, antes que puna-
do de arena. 

Hace alusión a las enormes rique
zas que encierra la tierra y especial
mente España, por no estar muy ex
plotada, y dice : Yo aspiro a que un 

Tema Juvenil 

A mi estimada amiga Berta Landell 
Estimada amiga Berta : Salud. Me 

preguntas en la tuya lo que, debes 
hacer para seguirnos. Afirmas sim
patizar con nuestras ideas, y me pi
des te conteste por mediación de 
" RUTA", y aunque mal, no alcan
zo a más, me propongo manifestar
te mi más sincero y profundo sen
tir en lo que se refiere a cuanto me 
preguntas en la tuya. 

Si verdaderamente anhelas eman
ciparte moral y personalmente, y 
quieres crearte una personalidad pro
pia, sigúenos a través de nuestro 
camino en pro de la emancipación 
total del ser humano, pero sigúenos 
consciente de tí misma, con relación 
a cuanto representas ante tus seme
jantes y tu importantísima misión 
para con la sociedad. 

Sigúenos sin mixtificaciones de 
pensar, sin artificios personales, sin 
nada que no sea sencillez y tal cual 
eies por ley natural. Deja de ceñir 
tu armonioso cuerpo con el percal 
más vistoso con el fin de hacerte 
más voluptuosa ante el hombre; de
ja de hacer juegos de ojos tratando 
inútilmente de hacerte más intere
sante mientras mal dibujas en tus 

labios una sonrisa y adoptas poses 
de artista de cine. Deja tus pesta
ñas limpias del rimel que las enfer
ma; despoja tus labios del carmín 
que los transforma, y libra tu cutis 
de esos " potingues" que cubren tu 
verdadera expresión toda simpatía, 
al mismo tiempo que enferma tu piel 
por falta de respiración porosa. Va
cía tu bolso de todas esas " mistu
ras " en el profundo pozo del olvido, 
y empújalas con la presión del más 
firme convencimiento propio, ente
rrándolas para siempre con la más 
amplia capa de indiferencia. Despó
jate de esa ridicula vanidad que tan
to te desvirtúa como mujer y empe
queñece como ser humano y así, lim
pio tu cuerpo de todo lo artificial, 
sigúenos. _ _ _ _ _ _ 

A nuestro lado hallarás sencillez 
y bondad; carino acompañado de 
sinceridad y el respeto que te profe
samos como lo que eres en tu con
dición de mujer. 

Encontrarás un ambiente todo ca
rino y todo sencillez; podrás mani
festarte tal cual eres y sientes en 
tu condición de mujer que ahelas 
ser respetada; comprobarás de como 
nuestra admiración hacia ti es na-

dia, en nuestro pais, se creen las 
Escuelas técnicas y laboratorios ne
cesarios, de donde salgan legiones de 
geólogos que envestiguen nuestro 
suelo y analicen sus riquezas para 
ponerlas al servicio del pueblo. Hay 
que hacer la guerra intelectual y ha
cer desaparecer a esos " perros per
digueros " o que anteriormente no he 
referido, que lo único que hacen es 
estar al servicio de los potentados a 
cambio de unas miserables migajas. 

La conferencia fue escuchada con 
gran atención por el gran numero 
de companeros reunidos, habiendo 
quedado todos satisfechos de la ex
posición clara y sencilla del confe
recíante, nuestro amigo Carsi. 

Después, por la tarde, se organizo 
de una manera improvisada un pe
queño festival en el que participa
ron con poesías y cantos diversos 
algunos companeros y companeras, 
los cuales recogieron ovaciones me
recidas de entusiasmo por todos los 
presentes. 

Ya avanzada la tarde, cuando el 
sol lanzaba su despedida ; bañando 
aun con sus reflejos las penas altas 
de la costa, a cuyos pies bañados 
por las placidas aguas del Mediterrá
neo se podían aun vislumbrar, alam
bradas y casamatas, restos de una 
civilización barbara que solamente 
vivió para la guerra, nosotros tam
bién dejamos aquellos parajes vol
viendo a reinar en ellos el silencio 
que durante todo el dia habíamos 
interrumpido, alegrando sus rincones 
y playas, con cuantos, risas y char
las de juventud. 

CORRESPONSAL. 

COMUNICA DCS 

cida del respeto desinteresado que 
te profesamos e igualmente te ama
mos tal cual eres por condición na
tural. Te cerciorarás de que valori
zamos a tu ser por tus cualidades 
morales y por tus sentimientos de 
bondad y no por la belleza corporal 
en formas más o menos perfecciona
das, con las cuales mercantilizan en 
beneficio propio los que te inducen 
a que " exhibas tus bellezas " en pú
blico, para hundirte luego personal
mente afirméndote '' un ser del mal " 

Y a nuestro lado dejarás de ser la 
joven que está obligada a ser y pen
sar como los demás quieran que 
piense y seas en tu condición de mu
jer que esté encerrada en su hogar 
bajo a vigilancia paternal mal en
tendida esperando al " marido " que 
te "Hijcie" a cambio de una "hon
ra " bien conservada y si este no 
aparece estarás obligada a pasar tu 
juventud detrás de los cristales del 
frió invernadero de la espera que 
irá disecando tu vigor y te dará el 
" título de solterona ". 

Todo lo mencionado y mucho más 
que no alcanzo a precisar serás a 
nuestro lado; sigúenos, pues. He aqui 
el camino. A. LÁMELA 

" UNIVERSO " 

Sumario del N° 10 
Marcel Lepoil 
" La Revolution des valurs " 
Germinal Esgleas 
" Contra viejas y nuevas sugestio
nes autoritarias " 
Antoine Bakels 
" Christian Cornelissen " 
P. Bernard 
" La Obra de la Revolución Española " 
D. Alonso 
" La liberación de España " 
Pierre Lariviére 
" Han Ryner ou la Sagesse qui rit" 
J. Ferrer 
" Como las golondrinas " 
F. Alba 
" El National Portralt Gellery " 
Henri Frossard 
" Les temps maudits " 
Campio Carpió 
" Mensa] a de Pedro Godoy " 
Marcell Ball 
" Origines et procedes de Freud '' 
Floreal Ocana 
" En defensa de la coeducación " 
Don Nadie 
'• De la situación económica y so
cial en Yanquilandia " 
Federica Montseny 
'Vitrina : Los nuevos libros" 

(Pedidos a " Univeros ", 4, rué Bel-
fort, Toulouse (Haute-Garonne). 

CICLO DE CONFERENCIAS 
EN FUMEL 

Las JJ.LL. de Fumel tienen organi
zado, para los meses de Octubre y 
Noviembre los dias 1, 11 y 21, a las 
2030, un ciclo de conferencias y 
charlas sobre temas de Economía, So
ciología, Ciencias y Cultura General 
a cargo de companeros de la F.l.J.L. 
y del M.L.E. de Bordeaux, Toulouse, 
Fumel y otras localidades de este de
partamento. 

Todos los companeros y compane
ras simpatizantes quedan invitado a 
asistir a estos actos de capacitación 
libertaria, que tendrán lugar en el 
local de la Biblioteca del M.L.E. 

CONFERENCIA 
EN LUZ St .SAUVEUR 

El próximo domingo 21 de Septiem
bre a las 9 */« de la mañana organi
zada por la Federación Local de Luz 
St. Sauveur (HP) tendrá lugar una 
conferencia que correrra a cargo del 
Secretario de Cultura y Propaganda 
del C.N. El companero Puig Elias de
sarrollara el tema : " La labor pedagó
gica de la Revolución Española. " 

AVISO 
Se comunica al companero Francis 

co Alvarez del Amo que puede es
cribir a la Secretaria de Coordina
ción del M.L.E. para obtener noticias 
de su companera. La dirección : Rué 
Belfort, 4. Toulouse (H.G.) 

NECP-CZOCÜCA 

En la localidad de Beziers, victima 
de un accidente desgraciado ocurrido 
el dia 10 de Agosto de 1947, ha muer
to el companero Pedro Buisan, activo 
militante de nuestras organizaciones 
libertarias. 

Su pérdida ha constituido una sen
tida manifestación de duelo para los 
companeros de Beziers, que conocían 
el desinterés y entusiasmo con qu;> 

el finado había trabajado siempre por 
nuestra causa libertaria. 

Que la tierra le sea leve al querido 
companero. 

JJ. LL. DE TÁNGER 
Comunican las JJ. LL. de Tánger a 

Iodos aquellos que mantengan corres
pondencia con España por mediación 
de dicha F.L. que deben recomendar 
a sus corresponsales redacten bien 
las direcciones para el retorno, asi 
como las de los destinatarios, para 
facilitar los envíos. Esta advertencia 
debe ser observada si se quieren 
evitar extravíos y anomalías. 

JJ. LL. DE DREUX 
La F. L. de Dreux de la F.l.J.L tomo 

el acuerdo en su ultima reunión de 
no hacerse cargo de ninguna publica
ción ni tómbola que previamente no 
haya sido solicitada por la sección 
de propaganda. 

Por la F.L. 
el Delegado de Propaganda. 

SERVICIO DE LIBRERÍA DEL C. N. 
DE LA F.I.J.L. 

Habiéndose agotado algumos de 
los libros de la lista que hemos pu
blicado y teniendo un numero limita
do de otros, rogamos a los compane
ros que hagan pedidos, nos indiquen 
los libros que deseen en caso de que 
no tuviésemos los que originen la 
demanda. 

" INQUIETUDES" 
Revista de las Juventudes Libertarias 

SUMARIO DEL N° IV 

Alberto Carsi, 
Riquezas explotadas del suelo y 

del subsuelo español. 
J. Pérez Burgos, 
Defensa de la individualidad. 
Francisco Botey, 
Reafirmaciones. 
Juan Ferrer, 
La epopeya del acratismo hispano. 
Alejandro Sux, 
El peligro del Estado. 
Ángel Samblancat, 
El guano chileno. 
Gustavo Cochet, 
Conceptos sobre Arte. 
J. M. Puyol, 
Romeral del Queiles. 
Floreal Ocana, 
El niño y la pereza. 
B. Milla, 
La poesia en el cine. 
Portada de García Lamolla. 

. cv.cieña, 
Cuerpos escultóricos. 
Volga Marcos, 
Desdenes profesionales. 
Campio Corpio, 
Asi aprendieron la libertad. 
Secciones : A través de los li

bros, Curiosidades, La Ciencia al 
dia. 

Pedidos a Faustino Piquer, lí, rué 
du Port, BORDEAUX (Gironde). 

Conocí a Sabas en las reuniones del Sindicato de la 
Construcción, en L..., allá por el ano 33. Viejo militante, de 
limpia actuación revolucionaria en el pasado. En los momen
tos de represión, la policía, nunca olvidaba al descontento 
Sabas a quien se le registraba minuciosamente el domicilio 
para, después, sufrir unos cuantos dias de encarcelamiento de 
los llamados " gubernativos ". 

Durante los historíeos dias del 19 de Julio, le vi en su 
puesto; cuando la reacción se apodero de L..., huyo a la mon
tana formando parte de los primeros grupos que se oponían 
— como mejor les era possible — al avance de la soldadesca. 
Su delicada salud, hizole abandonar el frente, retirándose a 
Gigon, donde prestaba un servicio en reteguardia. La lucha 
se extinguía en el Noroeste de España. Sabas, evacuó en un 
barco inglés rumbo a Francia y de aqui, a Barcelona. Y en 
Barcelona lo encontré meses después, más viejo, un poco hu
raño pero siempre optimista... 

Roto el frente catalán, supe mas tarde que se agrego a 
la enorme caravana que afluía al Pirineo. Ya en Francia, ha
bláronme de él. Con gran espíritu de sacrificio soporto ocho 
meses de campo de concentraron. Luego, salió a trabajar la 
tierra en un pucblecito del Lot et Garonne. Durante tres anos, 
mantuve asidua correspondencia con Sabas. Sus cartas, fue
ron para mi un aliento, un sedante. Las circunstancias de la 
vida rompieron nuestro intimo epistolario hasta hace dos me
ses en que volvimos a reanudarlo. En una de sus cartas, rogó
me, que rintindose ya " caduco " e inútil, fuera a hacerle 
una visita. Los viejos ya no estaban para viajes y él tenia 
necesidad de expansionarse hablando de " nuestras cosas 
con amigos sinceros. " Ven, Julio, ven "... 

—o— 
Al descender del tren en M..., pregunto donde se halla 

Mauvczin. Pas Ioin : neuf kilométres. 
— II vous faut faire du velo. 
Pero, como no puedo adquirir una bicicleta, emprendo la 

marcha a pie. La idea de ver a Sabas me estimula y no siento 
la fatiga. Bajo el sol ardiente de junio, recuerdo a Sabas, un 
Sabas pensativo, acariciándose el lacio bigote, hundido en sus 
propios pensamientos. Fué en la playa de Gigon, en una 
espléndida tarde del verano del 37. Nos sentamos en la arena, 
cara al mar. Lamentóse del reuma que padecía su pierna de
recha. Esto le hacia sufrir lo indecible. Claro, los anos ya 
eran muchos; sufrimientos, trabajos duros no faltaban en su 
existencia. IQuien tuviera mi edad! Ademas, se encontraba 
amargado, ¡amargado!, de ver las " cosas " que ocurrían. 
El, no discutía el heroísmo de nuestros hombres; verdad era : 
se batían v bien. Pero no bastaba " dar el pecho " como 
corrientemente se solia decir. De este heroísmo se aprovecha
ban otros y él consideraba que debiérase actuar con más inte
ligencia. Fuerzas ocultas, fuerzas disgregantes habíanse infil
trado en el corazón de la Revolución para destrozarla y, la Re
volución estaba destenida, desplazada. Y lo peor de las cosas 
es que la militancia no se enteraba, o no quería enterarse. La 
Organización daba un paso peligroso con su colaboracionismo 

circunstancial " y las consecuencias se cosecharían mas 
tarde. Ya empezaban a conocerse algunos resultados. Conocía 
"• companeretes " modestos, sin ambiciones ayer y, hoy, la 
autoridad de que estaban revestidos por la circunstancia de 

VIDA Y OEM5HO 
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la guerra, convertíanles en ambiciosos, pedantes y brutales. 
No, se tornaba la falsa ruta; los esfuerzos de nuestros prime
ro; intemacionalistas, se orillaban dando la espalda a la rea
lidad. Habría que comenzar de nuevo. Los militantes de buena 
voluntad, contra aquella psicosis cancerosa creada por los 
eternos enemigos de la clase trabajadora, debían oponer una 
barrera infranqueable, no permitiendo que nuestros ideales 
cayeran bajos por la actuación nefasta de los hombres. El 
Ideal estaba alli, puro, sin mácula. Y en él cifraba su espe
ranza... 

Sabas, quitóse la boina, saco el pañuelo del bolsillo y 
limpióse el sudor del rostro y de la calva. Cerca de noso
tros, pasaron tres oficiales. Discutían sobre las operaciones 
del " cerco de Oviedo ". Uno de ellos lamentaba la falta de 
aviación y la poca atención del Gobierno para con los fren
tes del Norte. Un segundo, achacaba todos los reverses sufri
dos a la indisciplina de los soldados. Sin disciplina y disci
plina dura, no existia ejército. Sabas, con sonrisa irónica 
dijomc : 

— Les conozco. Uno, metalúrgico de La Felgucra, los 
otros dos, mineros. Son del bataillon T... Tres " jabatos ", 
tres companeros. La autoridad los ha malogrado. Ahí los 
tienes convertidos en " militarotes ". 'Sabes lo que eso re-
presanta?... 

Callé y Sabas respondió a su pregunta : 
— El Anarquismo decadente... 
Ahora, caminando sobre la polvorienta carretera, las pa

labras de Sabas, me martilleaban en el cerebro. No, no podía 
existir anarquismo decadente. El Ideal — él lo habia dicho — 
estaba por encima de los defectos, de las fallas, de las re
nuncias de los hombres. Como uno de nuestros articulistes 
decía dias atrás, " los hombres pasan, los hombres rin, 
los hombres tienen flaquezas : el Ideal no engaña. Es lo ;uc 
perdura. Es lo que aquilata a los hombres en su conducta 
consecuente, en los actos que dejan huella a través de una 
vida. " 

Polemizando con el subconsciente, aguijoneado por las 
palabras de Sabas vertidas un dia de verano en la playa de 
Gijon, sigo avanzando con lentitud, discurriendo por otros 
senderos espinosos de la vida. Pasa una carreta tirada por 
pacientes bueyes guiados por un no menos paciente carre
tero. Luego, veloz, un coche dejando tras él una nube polvo
rienta. Llego a una bifurcación de carreteras y en un indi
cador leo : Mauvezin, 2 kilométres. Mas lejos, una aglome
ración de árboles por sobre los que se destaca el romano 
campanario de una iglesa. 

Preguntando por " des Espagnols ", hallo la " ferme " 

Alli esta en el montículo, bordeada de nogales, como atalaya 
del agro. A cuarenta metros, observo un viejo edificio de 
planta baja, amplio, argietados los muros, solitario. Hay un 
pozo, una soga, un caldero. Delante del viejo caserón mero
dean en profusión patos, gallinas, ocas y pavos. Contra el 
muro, un yugo y al lado, una carreta cargada de heno. Alre
dedor de la casa, hierba apilada en forma cónica. En el esta
blo muge una vaca. Un can ladra... 

Es la " ferme " de Sabas. 
—o—• 

Terminada la comida, Rosa llena las tazas de café. Sabas 
" le lermier " me ofrece un cigarrillo explicándome por que 
razones se decidió a trabajar la tierra. Desde luego, en ella, 
encontró un gran descanso. Los anos pesaban sobre él pero 
iba saliendo del paso. 

— Hace tiempo — dice — entérreme en estos parajes 
y con toda sinceridad te digo que no lo lamento. A pesar de 
los malos tragos, siéntome mejor que nunca. Penas, no faltan. 
Pero, ?por qué hablar de sufrimientos? La vida de un hom
bre no tiene importancia. Todos hemos sufrido... 

Sabas, con la cucharilla agita el humeante café de la 
taza, trabando circunferencias hasta disolver el azúcar. Luego 
lleva la taza a los labios. Yo le recuerdo nuestras remotas 
conversaciones de Gijon. Sabas, posa la taza en el platillo y 
continúa : 

— Nuestras conversaciones entonces, sigolas mantenien
do ahora. !No creas que vivo apartado de " nuestras cosas " 
por que me encuentre en este rincón del Mundo! 

Con palabra serena me dice que recibe todas las sema
nas " Soli ", " CNT " y " Ruta ". Pertenece a la Federación 
local de D... donde asite a las reuniones estando al corriente 
de todo... Alude que los dias más difíciles de su vida les 
paso cuando supo que gentes trepadoras de ambiciones inten
taban desviar a la C.N.T. de sus principios básicos. Y añade : 

— Pasados los dias de confusionismo creado por cir
cunstancias muy especiales, vuélvense a precisar objetivos 
con toda clarividencia; las ideas, los conceptos, se anaii;an 
serenamente y, anulada esa especie de " resaca " cerebral q.n 
contribuía a la indecisión, al aislamiento, a la falta de volun
tad, a la pérdida del entusiasmo, en una palabra, renuncia al 
Ideal, éste, renace pujante en el corazón de los hombres. 
!Contra viento y marea el Anarquismo se abre paso! 

Sin dejarse llevar por un optimismo exaeerado •'->-- le 
en los nuevos valores que surgen. Es necesario crear hombres 
sinceros, imbuidos de un profundo amor fraternal, sencillos, 
exentos de pedantería. 

— La pedantería, he aqui un mal que no hay que des
cuidar — prosigue Sabas. Hay " empollones " que bajo la 

capa de la modestia hacen alarde de una mediocre erudición, 
porque buscan brillar, encumbrarse. Tras la pedantería — a 
veces sin modestia — se encuentra la ambición. La pedan
tería, debe tener alguna relación con el narcisismo. La ambi
ción la sienten los ruines. Está representaba bajo diferentes 
formas y no es difícil encontrarla entre los hombres. Des
confía de los ambiciosos. Y de los pedantes. Asi, llegamos a 
constatar que existen jóvenes que antes de empezar la lucha 
Se cansan; otros, que a la mitad del camino recorrido se 
retiran y ' ° s últimos que, venciendo todos los obstáculos que 
se oponen en la senda, llegan a la meta forjados con temple 
de acero, maduros, estimulados por sus proprias conviccio
nes, llegando hasta el sacrificio... Mueren Íntegros. 

Sabas, apura de un sorbo el negro liquido y finalmente 
remata : 

— Hay mucho a realizar, muchos males a combatir por 
lo que tenemos que emplear el bisturí de la constancia. De
jando jirones de juventud, el sufrimiento nos ha ensenado a 
apreciar lo que valen las ideas. Por eso las queremos, por 
eso las defendemos sin permetir que nadie las mixtifique. Los 
trabajadores deben aprender a andar por si solos. Existe una 
corriente equivocada que se inclina por estar representada en 
los que hablan y escriben bien. Yo no digo : " ¡Abajo la inte
ligencia! ", como el matamoros Millán Astray. Estoy muy 
lejos de ésto. Pero tengo mis reservas. En todos los ordenes 
de la vida, lo que cuenta, es la conducta, el ejemplo. Lo de
más, paja... Tienes que coincidir conmigo en que entre los que 
escriben y hablan hay conductas. Pero fuera de los que ha
blan y escriben exactamente igual. No olvides — si tu quie
res — las digresiones de este caduco viejo que está en la 
curva descendente de la vida... 

—o— 
Son las once de la noche cuando estrecho la mano del 

entrañable y siempre querido viejo. Es una despedida silen
ciosa y emotiva. Siento su encallecida mano que apreta tem
blorosa, paternal. Parto emocionado, humedecidos los ojos y 
ya en marcha le oigo decir. 

— ¡Acuérdate alguna vez de Sabas, el albanil convertido 
en " fermier "! ¡Escribe! 

Hay luces diseminadas en la campiña; rutilan las estrel
las y la luna, pálida e indiferente, me muestra el camino que 
ha de conducirme hasta M... 

CARTA OBLIGADA 

Amigo y companero Sabas : No puedo olvidar las agra
dables horas que pasé en tu compañía. 

Al tomar contacto con la ciudad, he hablado a muchos 
amigos de ti y han mostrado grandes deseos de conocerte. 

Tus palabras las he meditado mucho. 
Ahora creo más que nunca que la pedantería es una 

enfermedad a la que es necesario poner remedio. No hable
mos de ambiciosos pues conozco desgraciadamente muchos 
ru:ncs de alma. En fin querido Sabas, las " alturas "... 

Para otro te prometo ser más extenso y en ella te ha
blaré algo acerca de !os " videntes ". Con respecto a ésto 
también tenias razón. Harás presente mis saludos a Rosa y 
tu recíbelos bien fraternales de tu amigo y companero, 

Julio PATÁN. 
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La guerra ruso-anglosajona 

no parece inevitable 
Por nuestr* corresponsal A. SUX 

El Sr. W a r r e n Austin, delegado de Estados Unidos ante las Naciones Uni
das, declara públ icamente que LA GUERRA RUSO-ANGLOSAJONA NO ES 
INEVITABLE y que decir lo contrario SON TONTERÍAS. Este optimismo está 
mitigado por otra declaración que reza : "EL MUNDO NECESITARA CIN
CUENTA ANOS PARA ESTABLECER UNA SOCIEDAD PACIFICA. " 

Cincuenta anos parecen muchos anos; el estado actual de las relaciones 
intrnacionales no p u e d e prolongarse exces ivamente ; la tirantez de relaciones 
entre Estados Unidos y la Union Soviética, no perjudica solamente a las 
dos grandes potencias que se dividen ac tualmente la atracción ideológica 
de la humanidad, perjudica a todo el mundo; las suspicacias p i s a n las fron
teras ; el juego d e ambas potencias t iene repercusiones de toda clase en pai-
ses grandes y pequeños; cada movimiento de Washington y de Moscú, tras
torna el equilibrio inestable de las relaciones internacionales con ese tire 
y afloje diplomático que equivale a una colosal guerra de nervios que afec
ta a todos. 

No hay pueblo, por más seguro d e sí que esté, capaz de resistir indefi
nidamente, este fuego graneado de notas, decisiones, discursos, golpes de 
estado, revoluciones pacíficas o militares, invasión de tierras, suspensión de 
vituallas, amistad y enemistad cas s imultánea hacia determinadas naciones, 
anexiones disfrazadas, exigencias ele bases militares o marít imas bajo diver
sos pretextos, maniobras políticas in ternas y externas.. . y cincuenta anos 
es casi lo indeterminado en el tiempo ! 

Aquí asoma la crisis económica con su trágica interrogante sobre sus 
repercusiones; en Europa se agudizan las crisis económicas, políticas, socia
les y morales; en Asia ocurre otro tanto, desde Manchuria hasta el Tíbet 
y desde el Tibet hasta Indonesia; en nuestra América Ibérica vivimos sobre 
volcanes, apagados unos por el momento, en erupción otros, y hasta el 
África hierve desde las oril las medi terráneas hasta el Cabo de Buena Espe
ranza. 

Los problemas por resolver, en vez de disminuir, se mult ipl ican; la indepen
dencia de la India, por ejemplo, ha hecho nacer múltiples inquietudes en 
Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia y en China; la interro
gación es si las ideas comunistas no hal larán igual 'acogida en la India que 
la tuvieron en China, a caus de que duran te siglos n a d i e se ocupo de miti
gar el hambre crónico de esos pueblos y el estado degradante en que vivían 
cientos de millones de seres humanos; nad ie duda que Rusia saque part ido 
del explicable descontento que chinos e indues deben sentir hacia quienes 
les gobernaron, ya sean nacionales o extranjeros, pensando solamente en 
explotar su miseria que les conver t ía en la mano d e obra más barata del 
mundo, y todos t ienen la sensación de que ya es un poco ta rde para con
quistar las simpatías de esos pueblos e te rnamente esclavizados. 

La única manera de evi tar que toda Asi* vaya cayendo en manos de 
los Soviets, es hacer que éstos se hagan cómplices d e los que desean impe
dir tamaña catástrofe p i r a sus intereses, y en los círculos bien informados 
no se cree imposible su logro; indudablemente que si él Capitalismo Indivi
dualista y el Capitalismo Estatal pudieran llegnr a un acuerdo respecto a 
id explotación en común o por zonas de influencia, a e esos do t cont inen
tes que son China e India, la PAZ se lograría fácilmente,- se dice que ya 
se han entablado conversaciones confidenciales al respecto y que, enterado 
el Vaticano, como siempre, antes de que el rumor se filtre al público, decidió 
dar un paso en pro de la CONCILIACIÓN ruso-norteamericana. . . pues to que 
tanto Rusia como Norteamérica están preparando el terreno para llegar a 
un acuerdo satisfactorio para ambos sistemas económicos, sobre las espal
das de LOS PUEBLOS INFERIORES, entre los que deben contar a algunos de 
Iberoamérica ya que en algunos Estados del Sur, los viajeros cuentan haber 
visto carteles impidiendo la en t rada a " perros y... " (aquí el nombre de una 
nacionalidad hispanoamericana que no vale la pena nombrar) . 

El Sr. Austin, na tura lmente , debe estar enterado, por lo menos tanto 
como el Papa, de que tras toda esa escenografía t rágica que da la sensa
ción de LA GUERRA INEVITABLE, se están arreglando las cosas de tal 
m a n e n que NO. PASE NADA. 

Impresiones de la Reunión Internacional 
de Estudiantes 

Al habla con dos 

jóvenes libertarios 

Nos enteramos del retorno de Pra
ga de nuest ros companeros Floreal 
Puig y Alfredo Cabanas. Han asisti
do con la representación de los estu
diantes catalanes (F. N. E. C.) a la 
Reunión Internacional de Estudian
tes. Seguros de que habrán recogido 
interesantes impresiones de su viaje, 
los abordamos. 

Ambos son militantes activos de 
la F. I. J. L., y esto nos da la cer
tidumbre de que serán sinceros en 
sus manifestaciones. Nos interesa 
recoger una información veraz que 
disipe la espesa nube de propagan
das interesadas que hacen circuí1 ir 
los comunistas en torno a esta clase 
de reuniones y, especialmente, alre
dedor del Festival Mundial de la Ju
ventud, al que nuestros componeros 
también han tenido ocasión de asis
tir. 

Fisonomía de Praga 

— ? Qué tal os ha ido por Praga ?, 
pregunto de buenas a pr imer is. Ha
béis de decirme algo para los lecto
res de RUTA. 

— No hay inconveniente , y hasta 
creemos necesario que toda la ju
ventud se preocupe por lo que se 
hace y discute en el plano juvenil 
internación il. 

i— ? Os ha gustado Praga ? 

— Es una ciudad grandiosa, que 
da una est imulante sensación de ale
gría por su esmerada limpieza, por 
los intensos verdes de sus arbola
dos profusos y el aspecto sano y 
dinámico de sus habitantes. Allí no 
existe el tremendo desnivel entre 
precios y salarios que se padece en 
esta par te de Europa. Las grandes 
industrias, que antes per tenecían en 
su mayor par te a firmas alemanas, 
después de la liberación han sido 
nacionalizadas. Solo se permite a los 
industriales checos explotar sus fá-
biicas con la condición de no reba
sar la cantidad de 500 obreros. La 
escasez de mater ias primas no afec
ta mucho a la muy bien organizada 
industria checa porque las suplen 
con la utilización de carburantes 
sintéticos y otros elementos de fabri-

ndciona/. 

— ? Hay muchos españoles en Pra
ga ?, preguntamos. 

— Algunos. Casi todos fueron en
viados allá por los alemanes. Los 
españoles no comunistas, que son 
los más, están muy bien considera
dos por el pueblo, t rabajando en 
diversas ocupaciones y viviendo en 
las mismas condiciones que el obrero 
checo. Los comunistas ocupan em
pleos. El " s p e a k e r " de las emisio
nes españolas de Radio Praga es co-
munis t i , porque el Ministerio de la 
Información está, como todos los mí-

Una circular del Comité Nacional 
de la F. I. J. L en Francia 

A LOS COMITÉS REGIONALES, 
DEPARTAMENTALES, FEDERACIO 
NES LOCALES Y AGRUPACIONES 
JUVENILES. A TODOS. LOS JÓVE
NES LIBERTARIOS. 

Estimados companeros : Los mili
tantes que hemos aceptado formar 
parte del nuevo Comité Nacional de 
la F.I.J.L. en Francia, creemos nece
sario dirigirnos a todos los Comités 
responsables de la misma y, en par
ticular, a los jóvenes libertarios. 

No queremos ser pródigos en pro
mesas ; los propósitos que nos ani
man al iniciar nuestra gestión solo 
pueden ser refrendados por los ac
tos. A ellos deberán atenerse todos 
los militantes cuando se enjuicie la 
actuación del nuevo Comité Nacio
nal. Todos estamos convencidos de la 
necesidad de trabajar para poder re
solver los problemas que tiene plan
teados la organización juvenil y para 
poner en práctica acuerdos e inicia
tivas que acrecienten fcu volumen 
cualitativo y cuantitativo. 

Poseídos de estas Intenciones, que
remos también insistir en la respon
sabilidad que incumbe a todos en los 
éxitos o desaciertos que nuestra or
ganización pueda cosechar. Todos, 
desde el companero anónimo que mi
lita en una Federación Local hasta 
tos que forman parte de cualquier 
Comité, son solidariamente responsa
bles de la buena marcha orgánica 
de la F.I.J.L. en Francia. 

Los companeros que ocupan cargos 
no pueden hacer nada provechoso si 
no cuentan con «1 apoyo de todos los 
militantes. La F.I.J.L. en Francia re
presenta una realidad Indestructible. 
El esfuerzo de organización y propa
ganda emprendido desde largo tiem
po, debe ser impulsado e Incrementa
do. Los resultados conseguidos de
ben ser un estimulo para seguir con 

entusiasmo una actuación beneficiosa 
para las ideas libertarias. 

Nuestra organización juvenil liber
taria es el punto de convergencia 
hacia el cual dirigen las miradas 
de los jóvenes libertarlos del mundo. 
Nuestro ejemplo ha servido de reac
tivo para despertar dormidas ener
gías y para impulsar la creación de 
otros núcleos en diferentes paises. 

Por otra parte, la ayuda efectiva 
de la F.I.J.L. en Francia a los jóve
nes libertarios del Interior ha servido 
para infundirles confianza, sabiendo 
que en el exilio compartimos sus in
quietudes y que estamos dispuestos 
a yudarles por todos los medios. 

Hay ante nosotros un cumulo de 
actividades a realizar : intensifica
ción de la ayuda a la F.I.J.L. del In
terior, incremento de la acción pro
pagandística y cultural .difusión cre
ciente de " Ruta " y de " Inquietu
des ". Todas ellas ofrecen un amplio 
margen para que los jóvenes liber
tarios puedan actuar intensamente. 

compenetremos espiritualmente para 
llevarla a cabo. El Comité Nacional 
está firmemente convencido de que so
mos capaces de realizar muchas más 
cosas de las que hasta aqui hemos 
realizado. 

A trabajar, pues, en bien de núes 
tros ideales y por el engrandecimien
to de nuestra querida organización 
juvenil, 

I VIVA LA FEDERACIÓN IBÉRI
CA DE JUVENTUDES LIBERTA
RIAS l 

EL SECRETARIO GENERAL Y DE 
ORGANIZACIÓN : CRISTÓBAL PAR
RA. 

EL SECRETARIO DE CULTURA Y 
PROPAGANDA : MANUEL MOYA. 

EL SECRETARIO DE RELACIO
NES : BENITO MILLA. 

EL SECRETARIO DE COORDINA
CIÓN : J. VILLANUEVA. 

LA SECRETARIA DE ADMINIS
TRACIÓN : AZUCENA ADELL. 

Lo que hace falta es que todos nos Toulouse, 6 de septiembre de 1947. 

Perón copia los métodos 
de Mussoliní 

Siguiendo la linea fascista ins
pirada en los métodos hitlerianos y 
mussolinianos, Perón quiere intro
ducir en la Argentina una nueva ley 
por la que se imponen elevados im
puesto a los solteros y a los matri
monios sin hijos. A una ley seme
jante, promulgada por el fascio ita
liano, se la llamo en Italia " gene
radora de la prostitución oficiali
zada ", y en la Argentina está 
levantando la critica general por lo 

injusta que es y por la inspiración 
de que procede. 

Por otro lado, se va a dotar a 
todas las escuelas oficiales de una 
bandera argentina, el himno nacio
nal y el disco correspondiente, un 
mapa de Argentina, música y dis
cos de marchas patrióticas, retratos 
de proceres argentinos y una selec
ción de obras literarias. Asi se mo
delará a la infancia en la venera
ción nacionalista y a la persona del 
dictador. 

nisterios clave, en manos de los co
munistas. Esta es una concesión " es
tratégica " al terrible vecino que es 
la Union Soviética, sin que quiera 
esto decir que fundamentalmente, el 
pueblo checo sea bolchevique. 

Anécdota edificante 
— Se os recibió bien, a vuestra 

l legada ? 
— M u y . bien. Toda la delegación 

española fué dest inada a una escuela 
de mucha capacidad, donde estuvi
mos bien albergados. Se llama el 
" Dürü Chovonan Kollege ". Allí pu
dimos apreciar la obra del comunis
mo en los Balkanes, observando los 
movimientos de una representación 
infantil yugoeslava, venida para par
ticipar en el Festival Mundial de la 
Juventud. 

— Contadme eso. Vamos a poner 
al " mariscal " Tito en solfa. 

— Estando en el " h a l l " esperan
do que se nos dest inaran habitacio
nes vimos descender una formación 
de 40 a 50 niños yugoeslavos, uni
formados de azul y rojo y con to
dos los per t rechos militares, excep-

MISCELÁNEAS 
DE LA ESPAÑA 

FRANQUISTA 

Manolete, Manolete, 
Manolete 

A Manolete le hicierpn un entier 
ro monumental. Acudieron más de 
cien mil personas. Un avión, desde 
lo alto, siguió la fúnebre comitiva 
lanzando claveles rojos. Todos los 
balcones ostentaban emblemas de 
luto. Un cura se murió de repente 
al saber la noticia. Su novia está 
gravemente enferma. Franco está 
desconsolado. £1 dia del entierro 
fué declarado Judo nacional. LI» 
monumento será erigido en Córdo
ba en memoria del torero falangis
ta.,. 

De Cádiz, la ciudad mártir, na
die se acuerda. Sin tantas zaranda
jas se han enterrado a los centena
res de victimas. Y campam por los 
aledaños familias enteras, casi des
nudas y miserables, comiendo la 
sopa popular de " Auxilio Social ", 
hecha de agua y residuos de cuar
tel. Nadie, si no es lo mejor de Es-
pana, se acuerda de la ciudad lace
rada por miles de heridas. Ni avio
nes, ni socorros, ni monumentos. 
En la España de Franco, una ciu
dad no vale un torero. 

MÍ 
La puerta abierta 

Eugenio d'Ors ha salido para Sui
za. Ha de participar en las "Ren-
contres Internationales de Gene-
ve", especie de torneo intelectual al
rededor de un tema previsto con 
anterioridad. Este tema es : " Pro
greso técnico y progreso moral •". 
Discurrirán sobre este asunto Ni-
coláas Bcrdiaef, Audré Sigfried, 
Guido de Ruggiero, lord Haldane, 
Eugenio d'Ors y otros varios. 

No sabemos qué habrá movido a 
los organizadores de estas " Ren-
contres Internationales " a convo
car este ano a un representante 
franquista. Porque Eugenio d'Ors 
no es español únicamente, es tam
bién franquista rematado, colabo
rador de " Arriba " y de " La Van
guardia ", autor de endechas y pa
negíricos delirantes al " caudillo ". 
Otros intelectuales de más valia 
cuenta el destierro español, y que 
hubieran llevado a Ginebra la ver
dadera representación espiritual de 
España. 

El ano pasado, por la oposición 
de los intelectuales franceses, la Es-
pana franquista no pudo asistir a 
estas reuniones del pensamiento eu
ropeo. Eugenio d'Ors, el mismo que 
va a participar este ano en ellas, 
hablo despectivamente de las mis
ma,; ea unas declaraciones a " La 
Vanguardia ", y señalando como 
mediocridades a los concurrentes, 
Este ano todo ha cambiado. Y en 
Ginebra podrá oirse la voz del 
pensamiento franquista, no de Es
paña. 

to armas. Descendían la escalinata 
marcando el paso, al mando de un 
" capitán ", con el rostro infantil de
formado por una mueca autoritaria. 
A.1 llegar al " h a l l " los discurseo 

el ' capitán ", bajo los signos de 
aprobación de un Comisario femenino 
adulto que debía dirigir todo el tin
glado. No pudimos entender lo que 
les decían, pero se referían segura
mente a apuntos de disciplina, 

— ? Os impresiono el espectáculo ? 

— Mucho. Era la revelación bru
tal de los designios militaristas y 
despóticos del comunismo entroniza
do en el poder. Lo curioso fué el 
comentario de un miembro de la de
legación española, adscrito a la J.S.U., 
que exclamo maravil lado : " ! Eso 
es disciplina; así derrocaremos al 
capitalismo I " A lo que contesto 
una delegada de 11 F. N. E. C. muy 
oportunamente : " Eso son autóma
tas. " 

Destino y porvenir de 

la juventud checa 
— ? Qué corrientes de opinión po

lítica se repar ten la juventud en 
Checoeslovaquia ? 

— Comunistas y socialistas están 
en mayoría, sobre todo en los cen
tros industriales. Ahora están uni
ficadas por un determinado período, 
pero ya se habla de separación. Los 
comunistas no pierden ninguna opor-
tun id id para hacer obra sectaria, 
influyendo y penetrando con todas 
las ar imanas en el dispositivo inocen
te de sus circunstanciales aliados. Se
guramente, si los socialistas no se 
dan cuenta a tiempo, los comunistas 
acabarán por reducir a muy poca 
cosa los .efectivos socialistas, absor
biéndolos. Es el caso de siempre, 
cuando existen incautos que se de
jan atrapar en las mallas comunis
tas. 

Por otro lado, en casi todas las 
fábricas hay brigadas de trabajo ju
veniles. Estos jóvenes son una es
pecie de stajanovistas que se distin
guen por haberse comprometido a 
producir más de lo normal. Los que 
ya han trabajado en esta clase de 
brigadas en la construcción de líneas 
férreas en Yugoeslavia ostentan dis
tinciones especiales. De esta forma, 
a la manera rusa, se crean ciertas 
clases entre los mismos obreros. 

Creemos, que esta juventud iorja-
da en la dura prueba de la libera
ción, si se deja absorber y manejar 
por el comunismo, será un instru
mento imperialista en manos de Sta-
iin y los dirigentes comunistas de 
Oriente. 

Una nueva Babel 
— ? Fueron nutr idas las delegar 

ciones estudianti les ? 

— Allí nos reunimos representantes 
de 39 paises. Grecia había mandado 
dos delegaciones, una adicta a Tsal-
daris y otra al famoso " g e n e r a l " 
Markos. Dieron un pésimo espectá
culo en la Reunión. 

— ?Como podíais entenderos ha
blando tantos idiomas ? 

— Aquello resulto una verdadera 
Babel. Se hablaba, más que nada, 
inglés, francés y español. Pero p o c a s 
veces nos entendíamos. Habían mu
chas Repúblicas latinas representa
das y también los Estados Unidos. 
El hecho de haber coincidido esta 
reunión con el Festival Mundial de 
la Juventud fué obra de los comu
nistas, para deslumhrar a las delega
ciones refractarias con l i majestuosa 
parada .militar dispuesta en Praga. 

— Así los comunistas llevan 1 i 
batuta en la Federación Internacio
nal de Estudiantes ? 

— Están bien incrustados, pero no 
lo dominan todo. 

— ? Y en el festival ? — Allí, si. To
dos los desfiles se hicieron con las 
efigies de Lenin, Stalin, Dimitrof y 
Tito del inte, en las flamantes ban
deras comunistas. La multi tud juve
nil — o borreguil — gritaba : " ! Sta-

Dimitrof, Tito ! ", rememorande 
el famoso " Heil Hitler " de las apa
ratosas concentraciones de Nurern-
berg. Las delegaciones de Indonesia, 
los judíos y otros paises coloniales, 
gri taban contra el imperialismo an-
glo-sajon. La batuta comunista or
questaba todos estos movimientos. 
Lo singular era ver en la formación 
la bandera vasca, sumada al coro 

v de los adoradores del Kremlin. A 
los catalanes les jugaron la mala pa
sada, los comunistas españoles, de 
no dejarles desfilar con su propia 
bandera. 

La " m i s e en scéne " del Festival 
fué prparada por el Ministerio Che
co de Información que, como te de
cimos, es comunista. Ha sido un ver
dadero derroche de medios, cuya 
utilización hubiera sido mucho más 
eficaz en la lucha de los pueblos que 
se debaten todavía contra el fas
cismo. 

^unto final 

— ? Hubo mayoría comunista en las 
delegaciones estudiantiles ? 

— En algunas, sí. 

— ? Y en la delegación española ? 

— Creemos que no, aunque allí no 
nos falto la inevitable hija de la Pa
sionaria. 

— A su madre le hicieron un re
cibimiento apoteosico en Praga... 

— ísi': ]a vicií ¡rnn ha&ía l^c auto
ridades eclesiásticas, y la obsequia
ron — siempre el Ministro de Infor
mación — como ant iguamente a los 
grandes Príncipes. 

— Para terminar, ? qué acuerdos 
fundamentales adopto vuestra reu
nión ? 

— Los de facilitar el desenvolvi
miento estudiantil en sentido inde
pendiente, apoyando todas las ini
ciativas que tiendan a elevar las 
condiciones del estudiantado. Hubo 
mociones de simpatía para los estu
diantes españoles sometidos al fran
quismo y para los de otros paises 
que luchan contra t í ianías parecidas. 

Nos despedimos de nuestros com
paneros con prisa para ordenar es
tas notas y entregarlas a la lino
tipia. 

ROJINEGRA 
iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

«JUSTICIERO) 
Ha muerto Manolete, gloria de la España de Franco. Se lo ha car

gado un cornupeto de Miura en el circo taurino de Linares, importante 
población minera de Jaén. Era un torero caro. Era un falangista cons
picuo. Tantos extremos han hecho, que no parece sino que ha muerto al
guien. Los mismos ridiculos extremos que a la llegada de Eva Perón, sino 
que ahora las campanas doblan en señal de pena. Un lidiador de la ca
laña del Algabeno y del señorito Cañero, el de las hacas toreras, que 
obraron contra el pueblo y se dedicaron a hacer de chacales. Se trata 
del óbito de un falangista, al que un toro de Miura le ha cortado el re
suello. ? Hay para tanto aparato oficial, pues que se ha visto en los con
sulados la bandera a media asta ? ! Y que de honores al diestro, como si 
de un español de mérito se tratase ! ! Por un " Cipote " como una casa ! 
Todo en esa España de manteo y charrasca lleva el mismo ritmo grotesco. 
Grotesco el mandarín, grotescos los principales que le rodean, grotescos 
los " cebollos " a los que el régimen franquista ha dado categoria de 
eminencias. Pretenden sobrepujar a Bizancio y Atenas y se alumbran con 
candiles medioevales, viviendo con el retraso de un burgo hurdetano. La 
única luz que alli alumbra es la de las velas de; las iglesias y por eso la 
gente anda a tientas. Alli no se conocen otros progresos que los del ham
bre y el crimen (ahora van a brindarles doce fusilamientos más a las de
mocracias). 

Linares es una población minera, igual que La Carolina. Hormiguero 
de trabajadores, vale decir explotados, que no pueden permitirse ningún 
lujo con el jornal mezquino que ganan. La vida no está en España como 
para que asistan los obreros a las corridas de toros. Además de no tener 
para pan, muchos tocan de cerca las consecuencias de un régimen odioso, 
ya por no darles ocupación, ya por hallarse sus deudos en la cárcel, eso 
cuando la guadaña no segase sus vidas. Los toros, la juerga, la flamen-' 
queria senoritil son para los que viven del "estraperlo ", no para los tra
bajadores, "conscientes de lo que en esta hora se juegan. Es natural que 
al entierro de un obrero manual o intelectual caido en la mina o en el la
boratorio, en el andamio o en la escuela, en el campo de sembradura o en 
el campo de lucha, asistan sus hermanos de clase : pero no a las exequias 
de un payaso que tan caras cobraba sus exhibiciones y que siendo tan 
pudiente estaba en descubierto con los " rojos ". 

En Linares ha sido. El toro de Miura, tan negro como la conciencia 
de su víctima, mereció llamarse " justiciero ". Ha matado al falangista 
Manolete calándole un cuerno por el recto. ! Bien muerto esta ! 

PUYOL 

Miá 
iiiimiiiimii 

EL TESTAMENTO 
DE UNA VICTIMA 

DÉLA CATÁSTROFE 
DE CÁDIZ 

Removiendo los escombros del 
edificio de la Maternidad de Cá
diz, completamente destruido 
por la explosión del Arsenal, se 
ha descubierto esta inscripción 
sobre la pizarra enterrada de la 
escuela: «Hoy, 18 de agosto. El 
progreso de la civilización con
tribuye únicamente a la inven
ción de armas para destrozar a 
la humanidad.» 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PRISIONES DECLARA 
QUE NO QUEDAN PRESOS 

EN ESPAÑA 

El Director General de Prisio
nes, A y galas, ha declarado a la 
Prensa que ya no quedan presos 
¡mlHicos en las cárceles españo
las, pues los últimos que queda
ban fueron liberados con ocasión 
de la reciente farsa del Referen
dum. Según el director fascista, 
sólo terroristas y detenidos de 
delitos comunes existen en las 
cárceles franquistas. Se necesi
ta cinismo. 

EL GOBIERNO DE FRANCO 
CONCEDE LA CRUZ DE 

CARLOS III AL DICTADOR 
DE SANTO DOMINGO 

Siguiendo sus muestras de 
todos los paises, el Gobierno de 
Franco ha concedido la Cruz de 
Carlos II lal masacrador de isle
ños indefensos. Esta condecora
ción debe ser el pago a las tone
ladas de azúcar de Trujillo en
vía a España. 

MIENTRAS FRANCO DECLARA 
QUE LOS EE. UU. DEBEN 
AYUDAR A ESPAÑA, EL 

DIARIO ARRIBA DICE QUE 
ESPAÑA SE BASTA 

A SI MISMA 

En una interviú acordada a un 
periodista norteamericano, el 
general Franco se ha lamentado 
ite la actitud adoptada por los 
gobiernos de los Estados Unidos 
que han situado a España, por 
prejuicios políticos, en situación 
de inferioridad ante naciones ex
enemigas de América. Franco a 
añadido que si los EE. UU. mo
dificaran su actitud, el pueblo 
español acrecentaría su simpa
tía para con nortcamérica. Al 
mismo tiempo, el diario falangis
ta "Arriba", declaraba que Espa
ña se bastaba a si misma, siendo 
uno de los pocos países que lio 
han solicitado la ayuda de los Es
tados Unidos. 

MR. CULBERSTON, ENVIADO 
ESPECIA L ÑOR TEA M ERICA NQ 

EN ESPAÑA, HA VISITADO 
INDUSTRIAS EN BILBAO 

Mr. Culberston, enviado espe
did por el Gobierno de Washing
ton a España, ha visitado en Bil
bao diversas industrias de la ca
pital. Al señor Culberton no se 
le ha ocurrido visitar las cárce
les ni los barrios pobres. Eso no 
interesa en la Casa Blanca, 

EL ESTADO LAMENTABLE 
DE LOS MUTILADOS DE 
GUERRA FRANQUISTAS 

El diario falangista "Arriba" 
denuncia la inmensa miseria de 
los mutilados de guerra fran
quistas, que pasean por Madrid 
sus muñones y sus andrajos, sin 
(¡ue oficialmente nadie se preo
cupe de ellos. El diario falan
gista reclama que se ponga fin 
a esta situación. Asi na pagado 
el franquismo los buenos servi
cios de sus soldados. 

EL GENERAL ITALIANO 
CAMBARA, QUE MANDO LOS 

MERCENARIOS DE 
MISSOLINI EN ESPAÑA, 

PROTEGIDO POR FRANCO 

El general italiano Gambarra, 
que mandó en los frentes espa
ñoles 100.000 "voluntarios" fas
cistas, ha llegado a España hu
yendo de su país, donde ha esta
do escondido hasta hace poco. Ya 
se le ha procurado un alto em
pleo en una industria madrileña. 

Impr. Commerce, 10, rué Croix-Baragnon 
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