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Las actitudes libertarias responden 

a las exigencias de la hora actual 

Vamos a insistir sobre lo que se olvida. La posición de los 
anarquistas al «hundir el estilete, de su critica» sobre todo lo que 
atenta contra la libertad y la dignidad popular, no es una posición 
de comodidad, una actitud irresponsable, una postura de inhibición 
sistemática frente a los graves problemas que tiene planteados 
España y el inundo. No. 

¡\os desconocen- -o nos insultan- los que pretenden presen
tarnos como irremediables cascarrabias, descargando el vitriolo de 
nuestra critica ¡(dios de soluciones que aportar al acervo de las 
presentadas por otros sectores políticos, que desde tres años a esta 
parte tas amontonan a paletadas, pero sin resaltados concluyentes 
ni siquiera satisfactorios. 

No mentimos. Sos remitimos a los hechos. Entre el coro desa
finado tic la política exilada ninguna voz se eleva para reclamar un 
balance sensato, responsable, de la gestión de muchos largos meses 
ile gobierno. Queremos que se nos diga con claridad en qué han 
quedado las eufóricas promesas de Giral y los partidos y Organiza
ciones (¡ue con él se embarcaron en la achacosa nove del gobierno 
republicano; queremos que se nos diga igualmente el resultado 
obtenido, dentro y fuera de España, por el Gabinete Llopis. Parti
darios de unos y oíros vienen a estar de acuerdo con nosotros en 
esta concreción: Eos Gobiernos en el exilio no han hecho más que 
agravar la situación interior y exterior del problema español, despil
farrando millones g escindiendo el bloque antifascista. 

Esta es una realidad concluyente y lamentable. Los anarquistas 
la señalamos, la criticamos, no porque nos sirva para sacar partido 
de una situación de descomposición, sino porque queremos evitar 
catástrofes e impedir que el antifascismo ibérico se hunda, irreme
diablemente, en un caos de fango y de querellas, de ambiciones 
personales i/ de claudicaciones deshonrosas. V este es el poco edi
ficante espectáculo que ofrecen al mundo y a España nuestros 
políticos IJ sus partidos. 

La desgracia mayor para todos ellos y hasta un poco para 
nosotros, que nos vemos obligados a seguir empuñando el estilete—, 
es que no nos pueden desmentir, y que toda su defensa se reduce a 
esa vulnerable trinchera de tildarnos de comodones... 

Comodones, cuando con insistencia machacona venimos procla
mando la necesidad de abandonar, el apoltronamiento de las secre
tarias, de los ministerios, de las conferencias internacionales, de los 
cabildeos entre señores ociosos, eternos veraneantes que viven de 
la prolongación de nuestro problema, el angustioso problema de 
nuestro retorno, de la liberación de tanto encarcelado, de la alegría 
de lodo un pueblo del que somos carne y sangre... 

Hace falta un verdadero alarde de cinismo para poder situarnos 
a nosotros en el terreno de la comodidad. Hemos confiado siempre 
en nuestro esfuerzo y en el esfuerzo del pueblo español; oscura
mente, pero tenazmente, un din y otro día hemos venido aportando 
a la lucha en España todo lo que liemos podido y valido, y eso 
desde el terreno del anonimato, desde la ingrata avanzadilla de la 
acción. Mientras los demás han estado perdiendo dos años preciosos 
en jugar al ajedrez gubernamental, disputándose sueldos y canon
jías, nosotros liemos trabajado con una sola ambición: organizar la 
Resistencia, liberar al Pueblo español. 

A esta actitud honesta, austera, enteriza, le han llamado algunos 
•uní actitud cómoda. Eos que asi hablan han presidido gobiernos 
i¡ "stán acabando de disgregar las ua dispersas fuerzas del anti-
'fasci. -no español, presentando «soluciones* que no encuentran tra
ducción honrada en los hechos. A esos, y a los que secundan sus 
torpes maniobras, seguiremos combatiendo los anarquistas desde 
nuestras abruptas posiciones. Mientras los demás disputan por 
puestos y sinecuras, nosotros combatiremos—único ejemplo de 
entereza incorruptible—por destruir todo vestigio de tiranía en 
España. V a esta tarea podrán unirse siempre los que de veras sien
tan en lo hondo de su sentir la tragedia y la miseria del pueblo 
español. 
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ORIENTE Y OCCIDENTE EN LUCHA 
POR LA HEGEMONÍA EN ITALIA 

La política de «borrón 

y cuenta nueva» 

En la batalla entre el comunismo y 
el Occidente librada en suelo italia
no los EE. UU. han efectuado un 
importante movimiento táctico. Dicho 
movimiento consiste en - borrar la 
deuda de guerra italiana (alrededor 
de 500 mil millones de dolares) de 
los libros americanos. Los fondos ita
lianos congelados en la U.S.A., asi 
como sus barcos mercantes rehenes, 
les serán pronto devueltos. 

Los italianos se muestran conten
tos por el convenio negociado por 
Matteo Lombardo, un industrial ele
vado a Secretario General del Par
tido Socialista. Pero con el escepti
cismo propio de una nación que ha 
sufrido, muchos italianos se pregun
tan qué cosa pedirán los americanos 
en cambio. 

Emmet Hugues, corresponsal de la 
piensa neoyorkina que acaba de 
efectuar un viaje por el norte de 
Italia, reporta las siguientes impre
siones 6obre las actividades de los 
comunistas en aquella zona. 

Florencia y Hilan bajo 

la sombra staliniana 

La ciudad de Florencia parece no 
haber cambiado mucho a primera 
vista. Los turistas se aglomeran en 
torno a las tumbas de Maquiavelo 
y Galileo. El comercio es normal v 
la ciudad está bien abastecida. Pero 
existen varias Florencias. La Flo
rencia de ayer, aristocrática, amiga 
de esplendores y cacerías, ha deja
do de existir. La Florencia de Sa-
vonarola, el fraile fanático- que pre
dico contra la corrupción de su tiem
po, tiene todavía cierta influencia 
en las almas de muchos italianos. 
La Florencia de León X, con su di
visa " Gocemos del Papado que nos 

Las perplejidades de "üriel" 
o el descubrimiento de la albufera de Valencia 

— ? Qué opinas del " existencia
lismo " ? 

— A proposito. ? Leiste un " es
bozo " de " Ariel " ? 

— ? A que " Ariel " te refieres ? 

— Al que fue director del órgano 
de la Federación Ibérica de Juven
tudes Libertarias durante nuestra 
guerra. 

—- ? Y qué es de " Ariel" ahora ? 

— Una especie de ensayista de al
tos vuelos entre los jóvenes liberta
rios doblados al reformismo. 

— Nunca vimos en " Ariel" un 
ortodoxo monolítico. ? Pero que tie
ne que ver todo esto con el existen-
cialismo " ? 

— 1 Anda ! Pues menudo ensayito 
acaba de soltarnos sobre la filosofía 
de Sartre 1 

— ! GO AHEAD M Ya me tienes 
impaciente I 

— Según " Ariel " el " existencia-
lismo" es la revelación del siglo. 

— ? Y en qué consiste esta reve
lación ? 

— En su " esbozo" define el ' 
" existencialismo " como el " homhre 
total y no totalitario ; el hombre que 
posee una vida y tiene que vivirla 
en común con los demás hombres ". 

— Francamente ; no veo la nove
dad. 

— Según Sartre y " Ariel " " el 
hombre es la base de la sociedad ". 

— Bien, pero... 

— Sigue " Ariel " diciendo que el 
" existencialismo " es la " gran dife
rencia del marxismo ya que Sartre 
no es determenista". ? Qué te pa
rece ? 

— Que este Sartre conoce el pa
ño. En cuanto a " Ariel "... 

— ? Qué ? 
— Una pregunta : ? Ha sido 

" Ariel " libertario alguna vez ? 

— I Vaya preguntiU 1 

— Tiene su miga. Un libertario 
que lo sea o lo haya sido alguna 
vez tiene la obligación de no igno
rar que estas teorías son las pro
pias. 

— " Ariel " califica el " existen
cialismo " de "novedad humana". 

— Descubrir la Albufera de Valen
cia llamo yo a esto. 

— " Ariel " lo presenta con unción 
de iluminado, creyéndolo el evange
lio. 

— La aquilatacion del valor " hom
bre " dentro de la sociedad es uno 
de los aspectos fundamentales del 
anarquismo. ? Habla " Ariel" del 
anarquismo en su " esbozo" ? 

por 
J. PEIRATS 

— Ni una palabra. Como si no 
existiera. 

— Hasta los liberales ingleses y 
norteamericanos, tales como Paine, 
Jeíerson, Thoreau, ele , etc., defen
dieron la personalidad del individuo 
en el seno de la sociedad y frente 
al Estado. 

— Paine afirmo que " el mejor go
bierno es el que gobierna menos". 
Pero ante el marxismo... 

í 
— Nadie ha superado a los anar

quistas en su critica del " materia
lismo histórico", desde Tcherkesoff 
a Rudolfo Rocker. 

— Sartre no es determenista. 

— Tampoco lo fue Malatesta con 
su anarquismo voluntarista. La con
clusión de " El Hombre y la Tier
r a " es que "e l hombre es la Natu
raleza formando conciencia de si 
misma ". No se puede ser anarquista 
ni tampoco revolucionario sino par
tiendo de la voluntad del hombre y 
de su capacidad determinativa. 

— " Ariel " dice haber descubierto 
un " socialismo individualista ". 

— Todas las gamas del individua
lismo y del socialismo han sido ex
presadas por los pensadores anar
quistas, desde Stirner a Han Ryner, 
pasando por Proudhon, Bakunin y 
Elíseo Reclus. 

— El " existencialismo" es una 
nueva definición del derecho : el 
hombre tiene derecho a la vida por 
el solo hecho de existir. 

— Nuestros viejos internaciona
listas afirmaban eso en todos sus raa-
nifestos y proclamas. Los enciclope
distas y los revolucionarios del siglo 
XVIII tocaron ya este disco. 

— Entonces resulta que " Ariel" 
no ha leído nada y anduvo en ayu
nas de ideas cuando dirigía " Ju
ventud Libre " ? % 

— ? Te explicas ahora la causa de 
su evolución hacia las filas de los 
" mansos " ? 

— De todas formas, el chico pare
ce aplicadito ahora. Sartre le ha 
abierto los ojos. 

'•— Eso digo yo : " nagase el mila
gro y hágalo el diablo ". 

Los Gobiernos en el 
exilio han imposibili
tado la acción anti
franquista, han roto la 
moral de los exilados 
y han perdido el pres
tigio y el dinero. Urge 
ahora crear una vo
luntad de lucha y de 
unidad efectiva para 
acabar con Franco y 
devolver la libertad al 
Pueblo español. 

ha brindado Dios", se halla repre
sentada a través de las reliquias y 
los monumentos. 

Pero por encima de todo esto, 
existe la Florencia de hoy, . la Flo
rencia de Mario Fabiani, alcalde co-

'munista para más senas. 
( . Para llegar al despacho de esta 
" dignidad proletaria" hay que cru
zar un patio adornado con bronces 
de Verrochio ; subir unas escaleras 
que conducen a una amplia s<jla con 
frescos de Vasara y estatuas de Mi
guel Ángel. Un rotulo os sale al en
cuentro :, "11 sindaco proibisce di 
lumare in aquesta sala 

Compatibilidad 

del comunismo con la 

propiedad privada 

El alcalde ecupa el que fue estudio 
de Clemente VIL Se trata de un ve
terano comunista. Según sus propias 
palabras, su política es conciliado
ra : , * 

— Si los comunistas tuviéramos el 
poder en nuestras manos no desírui-
íiamos la propiedad privada en Ita
lia. La propiedad privada tiene sus 
lunciones a llemar en este país con 
muchos anos por delante ". 

Según Hugues, en Florencia, co
mo en cualquier paite de Italia, el 
Partido Comunista ha observado un -

rápido y anormal crecimiento, por 
lo que muchos de sus miembros ca
recen todavia de un firm.e sentido 

,de la disciplina. Sobre les aspectos 
confli"'1'^:; de rts >cio-

shail, el Partido ha observado una 
cierta desviación de la linea marca
da por Moscú. He aqui una conver
sación típica provocada por el cor
responsal : 

Pregunta. — ? Se halla el Partido 
Comunista preparado para adherir
se al proceso democrático ? 

Respuesta. — Nosotros deseamos 
el poder solamente a través de la 
opinión popular democráticamente es
presada. 

P. — ? Puede creerse en la " de
mocracia " y defender al mismo tiem
po la conducta de Rusia en los Bal
canes ? 

R. — .? Puede creerse en la " de
mocracia " y defender al mismo tiem
po la conducta angloamericana en 
Grecia ? 

P. — Todo americano puede cri
ticar publicamente la conducta de 
su gobierno en Grecia. ? Pueden us
tedes, como comunistas, hacer lo 
propio respecto a la acción de Ru
sia en Rumania ? , 

R. — Temo no... Esta es una cues
tión muy intrincada... 

P. — ? Por qué es usted comunista 
y no socialista ? 

R. — Porque me interesa seria
mente la política. 

P. — ? Que haria usted en caso 

de un conflicto entre Rusia e Italia ? 
R. — Este es un problema muy di" 

ficil de analizar para un comunista-
Es verdaderamente difícil profesar 
¡ceas intemacionalistas y ser al mis
mo tiempo patriota. Sin embargo, es
toy seguro que, de ocurrir este ter
rible suceso, lucharía en defensa de 
Italia. 

Esta profesión de la fe nacionalis
ta es el tópico que ha conquistado 
ciudad tras ciudad dentro del llama
do " cihturon rojo " de la Italia del 
Norte. 

empezó a declinar. En 1922 me con
vertí en miembro del " Partido ' en 
ocasión de tener que huir a Francia 
cen toda mi familia. Trabajé allí fa
bricando fundas para sillas. En 1930, 
la policía francesa me expulso del 
país y tuve que refugiarme en Nél-
gica. Los belgas me expulsaron a 
su vez .y tuve que pasar a Luxem-
burgo. Alli no habia de qué trabajar 
y el " Partido " ordeno que yo y mi 
esposa regiesáramos a* Italia en 
1932. Tuvimos que recorrer todt- el 
i orte con misión de organizar nues-

*£*: 

Prueba de que 

el comunismo italiano 

es de manufactura rusa 

En la industriosa Milán nuestro pe-
liodista se entrevisto con Cayetano 
[nvernizzi. Su historia es la misma 
que la de la mayor parte de los co
munistas. He aqui su relato : 

— En vísperas de la primera guer
ra mundial era operario de una fá
brica. Llegada la guerra me enrolé 
en calidad de voluntario. Tras el de
sastre de Caporetto mis ideas empe
zaron a cambiar. Comprobé que so
lo los ricos habían sacado provecho 
ue la guerra. Me convertí, entonces 
al socialismo sin dejar de asistir a 
la iglesia. Vino entonces el fascismo 
y cada cual tuvo que luchar para si 
mismo. Los socialistas no fueron 
muy efectivos. Entonces comprobé 
que la mayoría de la gente con la 
cual simpatizaba se iba inclinando 
hacia el comunismo. Mi fe religiosa 

tras células clandestinas. Eramos cin
cuenta y cuarenta y siete cayeron 
pronto en peder de los fascistas. El 
partido nos envió entonces a Rusia ; 
pero en 1935 fuimos enviados nue
vamente a Italia, en donde caímos 
presos. Ke estado ocho anos preso. 
Cuando cayo Mussolini conseguimos 
escapar, refugiándonos en las mon
tanas. Actualmente trabajamos du
rante aunque confieso que soy poco 
instruido. Doctores, ingeniores y to-
d£ suerte de profesionales vienen a 
esta oficina para hacernos muchas 
preguntas a las cuales no sabemos 
qué contestar. 

Ser comunista es un 

problema de digestión 

Los hombres de negocios italianos 
se hallan sumidos en un mar de 
confusión. El gerente de una factoría 
que emplea alrededor de 15.000 obre
ros, contesta a nuestro repórter : 

— Si fuese usted un negociante 
americano y me pidiera parecer pa-

Otra Conferencia panamericana 
El panamericanismo es un SIO-

GAN de antigua circulación, y un 
ideal que no ha sido nunca puesto 
en práctica, tal vez por la comple
jidad y la dependencia de los paises 
americanos. Federar, asociar, bajo un 
mismo ideal pueblos e intereses dis
persos, solo puede conseguirse sin 
reticencias ni malas intenciones den
tro de la libertad. Pero de su liber
tad no han dispuesto nunca los pue
blos de America latina, supeditados 
a la tiranía del dolar, que monta y 
desmonta presidentes según sus ne
cesidades. 

El panamericanismo se ha entendi
do siempre en latino-América como 
una humillación al dolar omnipoten
te, que lleva la batuta en todas las 
Conferencias americanas. 

La que se está celebrando en Rio 
de Janeiro actualmente presenta una 
variación digna de tenerse en cuen
ta. La Argentina quiere compartir 
con los Estados Unidos, en virtud 
de una pretendida mayoria de edad, 
la dominación económica — y por 
ahí la politica y militar — de las 
repúblicas latinas. A Truman le ha 
salido la criada respondona en la 
persona del fascista Perón. 

En la Conferencia de Rio el guiri
gay es enorme. Los Estados Unidos 
van animados de la intención, nada 
buena por cierto, de uniformar los 

ejércitos americanos para la " de
fensa común " del hemisferio, y ofre
cen como garantía el dotar de ar
mamento y equipos modernos a los 
soldados, astrosos y poco disciplina
dos, de las repúblicas latinas. En 
realidad pretenden, de una parte, 
pertrechar, preparar y dirigir un pre
cioso aliado para el futuro, y por el 
otro lado, organizar y monopolizar 
un vasto mercado para el excedente 
de armamentos norteamericanos, mu
chas de cuyas industrias amenazan 
ruina inminente por paralización to
tal o parcial. De esta bonita manera, 
los yanquis quieren matar dos pája
ros de un tiro. 

El juego es burdo, y los pujos im
imperialistas de Perón se han sulfu
rado, levantándose violentamente 
contra las pretensiones estadouni
denses, hablando de PAZ e INDE
PENDENCIA en un demagógico dis
curso de amplias repercusiones en 
toda America. 

? Pretende en realidad Perón' com
partir el dominio americano, o con 
su actitud intenta conseguir el pues
to de " vedette " en el Plan Truman-
Marshall ? Para lo primero, se nece
sitan muchas agallas; para lo se
gundo, un poco de diplomacia. Por 
lo pronto, Perón consiguió romper 
la resistencia norteamericana a su ré
gimen, haciendo retirar un embaja

dor estadounidense y provocando un 
viraje rápido del Departamento de 
Estado, que se avino a conseciones 
considerables para detener las caran
tonas Peron-Stalin. Ahora, en los 
medios militares norteamericanos, se 
insinúa que el ejército argentino, 
considerado el mejor preparado, más 
fuerte y disciplinado, de suramérica, 
podría estar a la cabeza de la com
binación militar para la defensa del 
Continente. Y este puesto de primer 
plano es, a nuestro entender, lo que 
defiende la Argentina de Perón en 
la Conferencia de Rio. 

Los demás paises de America es
tán en plan de segundones, claman
do y reclamando por sus derechos, 
intentando en realidad sacar la me
jor tajada posible en lo que consi
deran va a ser una nueva lluvia de 
dolares. Porque otra garantía pre
sentada por los Estados Unidos es 
la provisión de dolares para la ad
quisición de esos armamentos. ? A 
cambio de qué '? De ayuda militar 
simplemente ? Seguramente que no. 
El éxito norteamericano en la Con
ferencia de Rio significará un nuevo 
eslabón en la cadena de dependencia 
económica, politica y militar de las 
repúblicas latinas. 

B. MILLA 

ra un préstamo a mi propia compania, 
le aconsejaría que no lo hiciese. 

Un lico ingeniero milanés dijo lo 
siguiente : 

— Dad a un comunista una buena 
cena y este olvidará al instante la 
politica. El comunismo es un pro
blema de digestión. 

Sobre el muro de su oficina hay 
un rotulo en el que se lee : 

— El " hoy " es el " mañana " con 
que sonaste " ayer". No apetezcas 
imposibles. 

Pero entre el confuso hombre de 
negocios y los confusos conversos 
al comunismo, existe otro sector con 
sentido común, apto para el trabajo, 
con sentido de libertad y hasta del 
humor. A través de simples conver
saciones con gentes de la calle estas 
cualidades suben a la superficie. 

En la Piazza Loreto subsiste la es
tación de gasolina más famosa del 
mundo.. Hace apenas dos anos que 
ocho cuerpos colgaron sujetos los 
pies en el techo corrió reses en una 
carnicería. Apenas se evocan hoy los 
nombres de Mussolini, Starace y la 
Petacci. Dos hombres trabajan ac
tualmente en las bombas. 

— Fué aquel un gran dia.— dice 
uno — pero no completo. Para que 
las cosas vayan regular en Italia 
seria necesaiio colgar algunos más. 
Yo voté por los socialistas, pero el 
socialismo no es suficiente para este 
pueblo. Casi al instante de colgar 
a aquellos " puercos " los obreros 
de Milán tomaron a su cargo algu
nas fábricas. Yo soy socialista por
que deseo lo que predican los co
munistas pero no creo en ellos. 

El companero repuso a su vez : 
— Solo los ignorantes pueden ser 

uiera que tenua 
-doe que los 

romur.istos rusos han asesinado a 
millones de hombres y que los que 
todavía viven se mueren de hambre, 
les comunistas piensan que Stalin 
es dios, por lo que son más supers
ticiosos que el más ignorante de los 
campesinos italianos. 

PAMA 
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LA ENVERGADURA 

DE LA R E P R E S I Ó N 

Según un comunicado oficial 
franquista, las victimas de la 
represión se elevan a doscientas 
catorce, condenados a muerte o 
muertos en operaciones de lim
pieza por las fuerzas de repre
sión, desde el mes de enero de 
1947. 

INGLATERRA AYUDA 

A FRANCO 

El barco «Palomares», perte
neciente a la marina de comercio 
británica, ha descargado en un 
puerto del norte de España 20 
camiones de gran tonelage ven
didos por Inglaterra. 

Estos vehículos son de fabri
cación inglesa. 

Algunos socialistas han afir
mado seriamente que Bevin no 
quiere a Franco. Hay motivos 
para dudarlo mucho... 

• CRISIS INDUSTRIAL 

E N CATALUÑA 

Muchas industrias textiles de 
la región catalana son cerradas 
por carecer de materias primas 
para continuar la producción. 
Suevas industrias han sido pa
ralizadas en Barcelona, Sabadel 
y Turrasa por falta de algodón. 
Al parecer el gobierno franquista 
carece de divisas para intensifi
car las adquisiciones a la caden
cia requerida por tan impor
tante rama de la producción 
industrial de la región catalana. 
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STALIN 
por J. GARCÍA PRADAS 

Dime en nombre de qué a quince millones 
de seres como yo, de humanos seres, 
de hombres duros y débiles mujeres, 
de cerebros abiertos a razones, 

de albedríos en flor, de corazones 
generoso de sangre Y de quereres, 
de entresijos carnales que placeres 
a la vida le piden, presos pones. 

Dime en nombre de qué los esclavizas, 
la humana dignidad les haces trizas 
Y en el tajo los vas comiendo vivos, 

que mentira será, Y no fuera yo hombre 
si, a la vez que en el tuyo, hasta en su nombre 
no escupiera por todos tus cautivos. 

Nuestra responsabilidad 
ante el crimen 

SOLITARIOS 
Menos afortunados que los cien gallegos que se dejaron desbalijar por 

un bandolero " porque iban solos ", los capitostes del Partido Sindicalista — 
adjetivado asi por se ignora que cosa — hánse quedado mas solos que una 
viuda pobre y lea. Un serio contratiempo que no impide, por eso, que el tal 
partido sea consultado en las crisis de gobierno ni que las evoluciones de 
sus miembros directivos (no hay otros) sea muy tenida en cuenta en palacio... 
para sonreír. Al electo, un* periódico republicano nos entera de la ocurrencia 
del directivo Jimeno facilitando ejemplares de la nota declaratoria a los 
informadores cual si se tratara de un programa de circo, arriesgando aban
donar el palacio en pleno olvido del palaciego mayor : Martínez Barrio. 

Se trata, como se ve, de una omisión disculpable en personas no acos
tumbradas a esos trotes, pero que quitan derecho a timonear la nave del 
Estado por cuanto existe un evidente peligro de olvido de la carta política 
y geográfica de España. 

Pero aparte estas circunstancias de soledad y aturdimiento, el partido de 
Pestaña tiene el don de ofrecerse férreamente unido, hasta el punto de ser 
el único que no conoce disenciones. 

Porque no dispone del personal suficiente para provocarlas. 

NUEVAS FORMAS DEL DESIERTO 
Cuando el Gwynplaine de Victor-Hugo se libra de los contrabandistas 

deformadores de niños, trata de reingresar, presuroso, al seno de la socie
dad. Pese al temporal, esta lo recibe a puerta cerrada, como si dijéramos 
hostilmente. Y el pobre Gwynplaine revive, a sus diez anos, la cruel morde
dura de la soledad. 

Pero Ursus, filosofo de la ruta, le da convite y lo ingresa en su peque
ña tropa de bípedos y cuadrúpedos, y asi el niño perdido encuentra un cora
zón, ancho y caluroso como un hogar. 

El Partido Sindicalista no encuentra su Ursus y parece bajo un clima de 
indiferencia, abatido por su nula razón de ser. Como una estatua de sal se 
va derritiendo sobre la arena del desierto, bajo el azote de una lluvia que 
no perdona faltas de Pestaña, o léase de visión. 

Cuando la humedad de los fríos cielos haya deshecho la estatua hasta 
el zócalo, otro estatua salada — no salerosa — 6erá desleída por la lluvia 
impía. 

Y nadie a su paso por la región desolada se dará cuenta de ambos de
senlaces, porque los partidos " sindicalistas" y " libertarios" en el lugar 
que fenecen no abultan como un cementerio de elefantes. 

SOLO CON UNO MISMO 
Cuando hice la primera escapada de mi casa me planté con mi bagaje 

de entusiasmos en la ciudad grande y cercana. Ideé que hasta las edificacio
nes me iban llamar : " ! Eh, companero ! " Y las paredes calieron, como 
los hombres. Metido en el barullo de las reuniones, mi ánimo se elevada y 
mis sentidos se confortaban al verne rodeado de tanta compañía. Mas, estos 
actos terminaban y las gentes se diluían como el agua de un cubo arrojada . 
al suelo. En la agrupación de militantes si, las afinidades eran mas efectivas . 
pero no tanto que a media noche no me encontrara solo, con mis zapatos 
rotos, en medio del arroyo. ! Oh, las pequeñas tragedias del forastero ! 

Yo me habia imaginado al mundo — nuestro mundillo — de otra mane
ra ; habia intuido falsamente, ilusoriamente, una casa grande y familiar sin 
llave en la puerta. Como no fué asi, conocí el frío y duro yeso de los der
rumbes de la Reforma, esa calle que vino a parar en Via Durruti. Y allí fué 
que curtí mi ánimo, en una pausa de curtir pieles. 

Como no era de sal, no perecí bajo la inclemente lluvia del desengaño. 
Por el contrario, labré mi yo. El tiempo marco sus pasos, y yo los mios, 
encontrándome con brillantes y pedruzcos, mas pedruzcos que biillanles. 
Pero estos eran puros y las piedras no interesan. 

Nuestro Movimiento es una criba que da poco grano, pero positivo. La 
paja que resulta, la cascara y el rastrojo, son como el zapato que deserta el 
pié y la prenda que abandona el cuerpo por exceso de uso. 

Lo añadido nos abandona, pero el cuerpo queda. Recio, y a veces her
moso ; y compasivo por los que formando bandada huyen vergonzosamente, 
a veces chillonamente, enarbolando una camisa sucia por bandera. 

OTROS EJEMPLOS DE SOLEDAD 
El companero me rogo encarecidamente formar parte de " su" grupo. 

Disponía de tres adhesiones, cuatro haria la mía, y la suya cinco. Conocedor 
del amigo, pedi ampliación de informes. 

— Se trata de Fulano, de Zutano y de Merengano. Probable que se 
decida Perengano. Ya ves hermosura de cartapacio. 

— Y no obstante, sigo ignorando quienes son. 
— ? Dudas de mi ? 
— No. 
— Pues ellos son yo y yo soy ellos. 
No ofrecí mi adhesión y M. se quedo sedo con sus fantasmas. 
En Limoux, Antonieta nos preparaba el condumio a seis companeros, 

mas fatigados que hambrientos. La buena mujer iba al mercado y comun
mente se encontraba sola en el, lo que, la impedia comprar. La explicación 
de este contratiempo era, no obstante, normal. Se trataba de un simple de
sacuerdo de Antonieta con los habituales de la plaza. Estos mercadeaban 
de siete a nueve y nuestra impasable menagére entendía hacerlo de diez a 
doce. 

En Argeles, el companer o de Tarrasa quedo solo en la inmensidad del 
campo. Salió de noche y se habia perdido Cansado de buscar se reclino 
sobre un toldo, de cara a las estrellas. Detrás de la tela dormían placentera
mente sus companeros de barraca. 

Mi hijo andaba convenido tras la bonne, y celoso, Monsieur, detrás de 
mi hijo. Se creia solo, en la persecusion y yo le seguía, amparándome, como 
él, tras los arboles. Para no sentirme solo, me acompañé de un mango de 
azadón. 

Afortunadamente, no hubo complicaciones. 

" FRANCO NO ESTA SOLO " (La Vanguardia) 
Menos solos están los mueitos, puesto que cada ciprés alberga cien 

pajarillos. 
JOAN DEL PI. 

Van llegando a tierras del exilio, 
procedentes de la península, niños 
españoles. Acompañados de sus ma
dres o hermanos vienen a incorpo
rarse al mundo de los desterrados por 
razón de la lucha ; vienen a reunirse 
con los suyos, a volver a convivir 
las penas y dulzuras del hogar que 
truncaron los acontecimientos que la 
inmensa'traicion del-generalato y Fa
lange española llevaron a cabo. 

Con ellos, reliquisas del pais en 
que han vivido hasta hoy, y precau
ción oportuna, llevados del deseo de no 
interrumpir su formación cultural, han 
tiaido algunos libros escolares, mues
tras, exponente de métodos y proce
dimientos que hoy se utilizan del 
otro lado de los Pirineos, para formar 
una infancia a imagen y semejanza 
de las generaciones que se crearon 
para el odio progreso social de los 
pueblos y por el mantenimiento de 
privilegios y sinecuras de viejas cas-
las, cuya sola existencia es contraste 
flagrante con el presente mundial. 

A través de los libros, como a tra
vés del alma de los niños, se constata 
con claridad palpable, el alcance hor-
lible de los anos de dominación tirá
nica y sangrienta del franquismo. 

Taito como el llanto de las madres 
españolas, tanto como la sangre de 
los caidos, tanto como el rugir re
belde de los hombres que sufren car-
r:el a causa de su decidida acción o 
de sus ideas libres, nos llena de in
dignación el crimen de lesa humani
dad, que en nombre de la religión, de 
la patria y de las grandezas imperia
les que no resucitan, esta cometiendo 
el régimen de Franco con nuestros 
niños, con la forja de generaciones 
venideras, con aquellos que han de 
i.eguir en un futuro no muy lejano, la 
marcha honrosa y digna del progreso 
social iniciado en nuestro pueblo el 
19 de julio de 1936. 

Hemos visto libros escolares de 
Historia, de Geografía, de Ciencias 
naturales, de Ortografía, y en todos 
ellos rezuma el veneno sutil y hábil
mente suministrado por los negros 
educadores de los pequenuelos hispa
nos. 

No solo al maestro enamorado de 
su profesión ¡ al hombre libre, parti
dario encendido y convencido del va
lor inmenso de la libre determina
ción en la persona y de la educación 
de esta facultad en el niño, al maes
tro como al humanista, repetimos, ha 
de llenarle de indignación ese mons
truoso crimen del que son las victi
mas nuestros propios hijos. 

Hasta en un tratado de Ortografía, 
para colmo de desvergüenza en la uti
lización de medios, y nos referimos 
a la Ortografía del Sr Miranda Poda
dera, que con el ha ganado el dere
cho a ser excluido de los cuadros de 
autores de libros de enseñanza, he
mos encontrado, no resabios sino 
muestras patentes del fanatismo que 
ee pretende llevar a las mentes en 

formación, y de la humildad y servi
lismo de los autores españoles, so
metidos al yugo y las flechas. En esa 
Ortografía a la que nos referimos, he
mos constatado como de cerca* de 
cuarenta ejercicios, mas de diez se 
encontraban dedicados a ensalzar los 
hechos del falangismo y sus figuras 
cumbres comenzando por el señorito 
chulo hijo de la podrida sociedad que 
a si mismo se intitulaba " bien ", de 

LOS ESCRITORES FRANCESES 
VISTOS POR LA U.R.S.S. 

Radio Moscú ha definido asi a los 
siguientes escritores franceses : 

André Gide y Francois Mauriac, 
colaboradores. 

Jean-Paul Sartre y Simone de 
Beauvoir, mezquinos y pobres de 
intelecto. 

Aragón y Eluard, comunizantes, 
dos ejemplos : 

! No faltaba más I 
LOS PROTESTANTES PASAN A 

LA ACCIÓN. 
En el mes de julio de 1948 ten

drá lugar en Amsterdam (Holanda), 
un Concilio Mundial de Iglesias 
Cristianas del que será excluido el 
Catolicismo. Se ha establecido un 
Plan de una Generación para desva
lorizar al Marxismo, al Nazifascis-
mo, al Romanismo y al Islamismo, 
considerados de esencia totalitaria. 

Desde luego, si mandaran los pro
testantes, también serian totalitarios. 
Desplazar a Roma... para ocuparla 
ellos. 

PULGARCITO YA NO PODRA 
PERDERSE EN EL BOSQUE. 

J. Van Karner, de Nueva-York, ha 
patentado un invento que produce 
humo y está destinado a ayudar a 
quienes se pierden en lugares más o 
menos desiertos. El mecanismo está 
en una caja herméticamente cerrada 
y puede ponerse en funcionamiento 
Bin necesidad de herramientas, emi
tiendo una columna de humo denso 
a gran altura. 

La ciencia acabará definitivamente 
con la fantasía. 

EL BARCO DE LOS MUERTOS. 
No se trata de la conocida nove

la da Bruno Traven, sino de un bar
co destinado por los Estados Unidos 
a la " rapatriacion" de restos de 
moldados americanos muertos en Eu
ropa. En el primer viaje se trasla
darán 6.000 osamentas del cemen
terio de Henri Chapelle, en Lieja, 
(Bélgica). 

Patria, deidad terrible, que envías 
carne palpitante de vida y energía 
y recoges huesos amarillos e iner
tes... 

POR SI LAS MOSCAS... 
El general de División Donovan, 

del Ejército Norteamericano, al re
gresar de Europa manifestó que, en 
su criterio, Rusia no está ni podrá 
estar pronto preparada para una 
nueva guerra, pero que hay que per-
caverses para el futuro... por si las 
moscas. 

Asi son los Generales. 

p o r 
MUÑOZ CONGOST 

'espa-

Madrid : José Antonio Primo de Ri
vera, convertido en mártir nacional, 
pasando por figuras de vergüenza y 
horror para nuestro pueblo, como 
Mola y Calvo Sotelo ; cohorte de ge
nerales y vieja guardia dé la Falange' 
para terminar con los serviles a los 
señores de hoy : 1. El Caudillo y con 
él, la reata de carniceros hechos pri-
merisimas figifras del imperio del cri
men. 

Reflejan nuestras lineas parte tan 
tolo de ia indignación de que nos 
sentimos impregnados ante el des
mán de las paginas escolares. 

La escuela española, sus maestros 
¿on hoy, el negro manto del oscuran
tismo y la fuente emponzoñada en la 
que se pretende hacer beber a las 
criaturas españolas chorros de odio y 
de rencor hacia los que tan solo vi
vieron y viven por el binestar, por la 
superación, por la libre convivencia 
de los hijos de España, sin trabas ni 
coacciones, sin ia amenza constante 
de una casta origida por el abuso en 
señora omnipotente de los destinos 
de la mayoría. 

No se nos olvida que la influencia 
nefasta de las escuelas falangistas, de 
los sacerdotes de negras sotanas y no 
menos negras camisas bordadas de 
yugo y flechas, se encuentran con-
ti arrestadas por diariame pero tenza-
mente por el ejemplo y la acción per
manente de la mujer de nuestro pue
blo, que sabe mantener en el hogai 
el culto laico del recuerdo a los se
jes queridos que sufren cárcel, exi
lio, o dejaron su existencia en el com
bate. No puede escapársenos, que en 
parte la labor de los señores de Es-
pana puede resultar en este aspecto 
nueva Tela de Pénélopé, destejiendo 
las madres españolas el tupido velo 
de odios que tejen los maestros his
panos en su educando ¡ que el calor 
del hogar, calor de carino y recuerdo, 
borra en gran parte el frió glacial 
que destilan las almas de los sicarios 
de Falange el frente de las escuelas , 
pero no por ello el peligro desparece 
ni se aminora el proposito criminal 

«** .. W e s 
nol. 

Nuestra infancia corre el peligro 
de ser iascistizada al paso de los anos 
y de ello, en grand parte, sepamos 
cargar con la responsabilidad los 
hombres del exilio. Los que no he
mos sabido comprender la urgencia 
de una solución rápida del problema 
ibérico, dando al traste con esperas 
inútiles y confiando en el esfuerzo de 
ruestro brazo, en la acción conspira-
tiva que no sepa de las maniganzas 
de unos u otros de los señores del 
mundo, empeñados, mas que en ver 
a nuestro pueblo libre, en asegurarse 
dentro del mismo las posiciones ne
cesarias para un mañana incierto, de 
guerras y de eliminación. 

Los pacientes, los confiantes en la 
benigna intervención de los agentes 
extranjeros ¡ los decaídos, los pusilá
nimes, los pancistas de nuevo cuno 
que el exilio ha criado, los ambicio
sos que prefieren ver retardarse la 
solución al problema antes que ver 
desaparecer sus posibilidades de " mo
das vivendi ", los que temen la ac-

Concurso de Arte 
Teatral y Lírico 

0 por el Movimiento Libertarú-o Efe-
acto de CUL-

Bdses : 
1. — S e r ; 

<-na d . 
y Co-

miedii u B 
un ,i 

tetes d<e 
1)09 re-

2. Jdiioír 
con aceptación tlii 
tos ibe: 

3 — Coi : que tas obras 
pt ementadas * concurso puedan s¡er, Lm 

eman-
i y lógica

mente revo: 
4. — Puc presente concurso 

5 ' — El ¡ te por perso
na® coa 

6. 
caaxjo 

de 1« L.E.-C.N.T, en F: 
7. — I 
15.000 Eran composición tea-

I o actos i 
10.0'f taj en 

8.00Q teatral en un 

5.00(i na, comedia, 
• 

3.000 ÍTÜJU ,r entremés (di.altog.0 o 
¡o, en-

• de chistes 
• 

3.000 ír-ancos a m un, o estilo 
mal. 

8, — Las obráis pr¡ premiadas o 
no, r . e Secretariado a La die-

9 — - i-.si'on de tra
bajos paira i concurso tendría lugaT 
en 30 de 01 [947, 

10. — E: miembros del Ju-
se dará a conocer oportunamente, asi 

como ación y el resaitlltaiajo ríe 

: Juan Puiig Elias, 
Beifort, Touloute (Hle-Ganonuje). 

El Secretariado de Cultura y Propaganda del 
M.L.E.-C.N.T. en Francia reiibema su invitación 
a todos los escrutarías y musdeos que séenitan 
vocación por el Teaibro & 

Touijoouse, 15 de Agosto de 1947 
lil. — Las obras no premiadlas, mas distin

guidlas por el Jurado, serán consideradas por 
este Secretariado a los efectos de una grotifi-
cación en metaúipco o en litaros, a elección del 
arutor iiUeresadio. 

cion violenta y prefieren esperar las 
soluciones pacificas, no deben tener 
6us hijos en !a tierra española, y si 
los tienen poco ha de preocuparles 
ío que de ellos sea en un mañana 
lejano e incierto. Despreciando el sa
crificio de los heroicos combatientes 
del interior, despreciando las posibili
dades de la acción conspirativa ; des
preciando la sangre de los miles de 
mártires, desprecian el porvenir de 
sus propios hijos, que prefieren en
tregados a la influencia nefasta de la 
educación fascista, ante6 que expo
nerlo todo en el combate que dé a 
nuestro pueblo la libertad. 

El crimen de Franco es horrible y 
sin que podamos encontrarle nombre. 
El que cometen quienes no se expo
nen a darse cuenta de la cruel reali
dad, tampoco queremos calificarlo, 
por su complicidad en la fantizacion 
de la infancia española. 

En tanto llega la hora en que cada 
cual cargue con su responsabilidad 
pensemos todos y cada uno con el 
peso de la nuestra. 

DIVAGACIONES EUTRAPÉLICAS 

n Duelos y Quebrantos " 

Páginas Selectas 

La Máquina 
Específicamente, una máquina en

cierra apenas una parle de la volun
tad personal del hombre. Asi, si un 
hombre quiere ir de un sitio a otro, 
su automóvil le lleva donde quiere 
ir. Y si un hombre quiere deslum
hrar, su automóvil le proporciona un 
medio. Su automóvil puede satisfa
cer muchas otras fracciones de su 
voluntad. Nunca puede satisfacerla 
en conjunto..., si es, de verdad, un 
hombre. Multiplicad el automóvil 
veinte millones de veces, y todo lo 

que lograreis será una multiplica
ción de encarnaciones fracciónales 
de voluntades personales. Multipli
cad todas las máquinas, cada una de 
las cuales constituye fracciones aná
logas, y solo lograreis el caos. La 
extensión de la máquina en un mun
do donde ella expresa voluntades 
personales que no son ELLAS MIS
MAS, integradas por el sentido del 
Todo, solo puede ser el PROGRESO 
del caos. El hecho de que el descu
brimiento de cada máquina se basa 
en descubrimientos de la ciencia, 
que en su forma pura es un acerca
miento al Orden y al Todo, no AL
TERA la dirección práctica de las 
máquinas en el sentido contrario..., 
del orden al caos. 

Por consiguiente, en este significa
do, la máquina es una evidencia ' 
concluyeníe de disolución. 

Pero, por suepuesto, este estado 
actual de la máquina no es irrevoca
ble : NO ES, EN VERDAD, TAN 
INHERENTE DE LA MAQUINA CO
MO DEL ESTADO DEL HOMBRE. 
Debo aclarar esto : No soy enemigo 
de la máquina en un sentido román
tico o tolstoiano. La naturaleza i-
dilica del hombre es su mañana, no 
su ayer : contendrá su máquina tan 
seguramente como contendrá su 
cuerpo. 

WALDO FRANK. 

Comida sabadena de Don Alonso Quijano, el Bueno. Quiere saber una 
lectora de RUTA en lo que consistia. Quiere saber el significado de duelos 
y quebrantos. Con mirarlo en un buen Diccionario se está al cabo de la calle. 
Don Ramón Joaquín Domínguez, en su "Diccionario Universal de la Lengua 
Castellana " : " La olla que de los huesos quebrantados y de los demás extre
mos de las reses que se morían o desgraciaban, entre semana, se hacía en 
algunos lugares de la Mancha y de otras partes para comerla los sábados, 
cuando en los reinos de Castilla no se permitía comer en tales días las 
demás partes de ella ni grasuras : cuya costumbre derogó Benedicto XIV 
el ano de 1748." Si a la lectora de RUTA no le basta con lo dicho, propor
ciónese — difícil lo veo — la conferencia de Don Francisco Rodríguez Marín, 
" El yantar de Alonso Quijano, el Bueno " que es a este respecto miei 
sobre hojuelas. t •» 

Mucho han escrito sobre " duelos y quebrantos ", y aún está — según 
el señor Rodríguez Marín — la pelota en el tejado. A verlo vamos, ya que 
a esta divagación nos hemos puesto. 

En el Prólogo — maravilloso, por cierto — a "La vida de Lazarillo 
de 1'ormes y de sus fortunas y adversidades ", edición y notas de Julio Ceja-
dor Franca, hay una llamada que dice : Cabecas de Carneros. — Esta cos
tumbre tuvo su origen a consecuencia de la victoria de Las Navas en 1221. 
' P o r este vencimiento desta batalla, que los cristianos ovieron contra los 
moros, fué instituida la fiesta del Triunfo Santae Crucis (que es en el mes 
de julio) y fué hecho voto de no comer carne el sábado en España. (Diego 
Rodríguez de Almela, " Valerio de las historias eclesiásticas ". Con el tiempo 
entró la costumbre de poderse comer cabeca de carnero, por lo menos en 
maqueda y en esta tierra. A lo mismo se refiere lo que halló Morel Fatio' en 
documento de 1594 (" Descripción de las cosas curiosas y necesarias de sa
berse a los que partieron de Irún para Madrid") : "En los sábados se podía 
comer libremente cabezas o pescuezos de los animales o aves, las asadu
ras, las tripas y pies y el gordo del tocino, excepto los pemiles y xamones 
(Morel Fatio, " Etude sur l'Espagne "). La tal costumbre de Maqueda y de 
esta tierra era, por consiguiente, de otras partes de España, y no está tan 
lejos de Maqueda de la Mancha que no lo fuera igualmente de ella. En efec
to, eso dice Cervantes que comía Don Quijote : " duelos y quebrantos los 
sábados. " No cabe duda que duelos y quebrantos eran para Cervantes lo 
que Cabezas de Carnero para el autor del Lazarillo, y. probablemente, del 
Lazarillo lo tomó Cervantes, o por lo menos se acordó de este pasaje. Que
brantos llaman en la Mancha a la tortilla de sesos, dice Covarrubias. Los 
tales sesos eran los de las cabezas de carnero del Lazarillo, donde se añade : 
" Aquella le cozia y comia los ojos y la lengua y el cogote y sesos ". En Es-
pana, en esas partes de las que dice la Descripción hallada por Morel Fatio, 
siempre se han llamado los menudos, y esos eran los permitidos los sábados, 
no solo en Maqueda y en la Mancha, sino en toda España. " Los menudos 
de carnero que se reparten los sábados, deben darse primero a Justicia y 
Regimiento ". (" Política", Bobadilia). Ahora bien : menudos se dijeron de 
ser las partes peores de la res, y esto mismo indica el nombre de quebran
tos a todos esos despojos, huesos quebrantados, e t c . , y luego por asociación 
de ideas, ya que se trata de comida de pobre en los sábados, se añadiría el 
duelos, pues por penas y miserias se decía duelos y quebrantos, duelos y 
querelias. La frase del " Quijote " no parece fuera exclusiva de la Mancha, 
pues como allí cité, Lope de Vega, en las " Bizarrías de Be-
lisa" e s c r i b e : "Almorzamos unos yorreznos con sus duelos y que
brantos, pero que no eran duelos y quebrantos. Con todo eso, el insigne co
mentador Rodríguez Marín dice que " todavía a la hora de ahora está la 
pelota en el tejado " y que, según otro texto más terminante y más manchego 

... para una cuitada 
Triste, mísera viuda, 
Huevos y torreznos bastan, 
Que son duelos y quebrantos. 

Como no nos dice qué texto sea, éste, de quién y qué autoridad tenga, aña
diendo " remito al lector curioso a la nota que pondré en la edición exten
samente comentada que preparo ", dejándonos así a. media miel, aguardemos 
a que se aclare más, y, en el entretanto, almenos para mi, duelos y que
brantos serán IJS cabezas de carnero de Lazarillo, con sus sesos, los sesos 
y demás de Covarrubias, las cabezas o pescuezos de ios animales, e t c . , del 
documento de 1594 y los menudos de carnero que se reparten los sábados, 
de Bobadilia. 

? Tiente suficiente con lo transcrito la lectora de RUTA ? Pues nada más. 

PUYOL 

PASQUÍN 
La mayor parte del presupuesto de 

las naciones es absorbido por los 
gastos de carácter militar. Después 
de la lección de la pasada guerra 
mundial, las gentes ingenuas creían 
que se iba acabar con la plaga del 
militarismo. Cuan equivocados esta
ban. 

Los militares exhultan de satisfac
ción. Se les ve pasear, arrogantes, 
rígidos, con todo el empaque que da 
la observación prolongada de las re
glas de la disciplina militar. No im
porta que muchos estuvieran escon 
didos cuando el teutón imponía su 
ley en todos los rincones de Europa. 
Entonces, era el paisanaje quien 
combatía. Los profesionales del arte 
de matar se mantenían prudentemen
te al margen de la contienda. Hubo 
excepciones, pero la excepción no 
hace la regla. La mayoría aguarda
ban pacientemente el ansiado mo
mento de sacar el uniforme cuidado
samente conservado con naftalina. 

Ese momento ha llegado. Vedlos 
desfilar con paso marcial al son de 
las marchas guerreras. Fiestas, ani
versarios, cumpleaños, commemora-
ciones, todas las ocasiones son bue
nas para lucir su arrogancia y de-

_ _ J  

VULGARIDAD 
TAUROMÁQUICA 

Un toro bravo de la ganadería de 
Miura arrebató la vida a Manolete an
tes que éste pudiera hundir su estoque 
en la cruz de su contrincante. 

La noticia la publican los periódi
cos con grandes titulares, y su muer-
te la comentan con desesperación 
cuantos se interesan por la fiesta trá
gica y brutal que es la tauromaquia. 

El ambiente que se respira en Espa
ña es de duelo y sentimiento por la 
pérdida de un hombre elevado a la 
vulgaridad de la idolatría. 

Cada pueblo tiene lo que se merece 
y cada hombre vale por el valor de 
sus actos. Verdad afilada, verdad que 
penetra en la carne de las multitudes. 
Hoy nc se come, y mañana se llora 
por un simple carnicero de plaza. Ma
nolete, torero con un salario mayor 
que el de quinientos obreros mineros 
esclavizados en los pozos oscuros por 
las empresas y el Estado. 

Manolete llegó a millonario capean
do cuernos y saltando barreras. Aho
ra su cuerpo será paseado y llevado 
en hombros por sus fanáticos adula
dores, y sus correrías pasarán a la 

historia de la tauromaquia. Historia 
cuyas páginas están llenas de sangre, 
de heroicidades crueles. 

No queremos ocuparnos hoy sobre 
las cualidades de Manolete; sobre si 
era un artista o si el empleo de cier
tas cualidades de temeridad ante un 
animal contituye algo elevado en los 
principios de sensibilidad humana. Lo 
que si podemos condenar es la estul
ticia consciente expresada a través de 
los comentarios periodísticos por los 
profesionales de la pluma y el tinte
ro, elogiando sin mesura lo que por. 
respeto a la cultura y al sentimien
to no merece la menor publicidad, ya 
que a los que mueren por la Ciencia y 
el Arte se les dedica unas líneas en 
la página de anuncios. 

Un torero está muy lejos del arte 
de un carpintero ,dcl cuadro de un 
pintor y de las ocho horas de trabajo 
ck> un contable. Y más lejos aun del 
hambre y del dolor que sufren actual
mente miles de obreros en las cár
celes y campos de concentración de 
España, sin que los que hoy lloran la 
muerte de Manolete les dirijan una 
mirada de admiración y fraternidad. 

Morales Guzmán. 

mostrar a los infelices civiles que 
su dominio todavía no ha termina
do. Si en tiempo de guerra han de 
ser los paisanos quienes la hagan, 
ahi están ellos para prepararla en 
tiempo de paz. 

Que se «desengañen los jóvenes 
que sonaban con verse libres de la 
pesadilla del cuartel. Muchos han si
do voluntarios en la lucha contra 
el fascismo. No necesitaron a nadie 
para empuñar el fusil. Era en aquel
los días en que no habia más llama
da para el combate que la de la pro
pia conciencia. Cuando no habia des-' 
files ni formaciones cerradas. Cuan
do se luchaba como se podia y con 
lo que se tenia a mano. 

Ahora es diferente. Han reapareci
do los sargentos y suboficiales mos-
tachudos, .especialistas en el arte de 
domar a los temperamentos rebel
des. Se pavonea de nuevo el oficial 
aristócrata, de botas lustrosas y fus
ta en la mano. La absurda discipli
na militar agarrota de nuevo a mil
lones de jóvenes condenados a ejer
cicios rutinarios y a prácticas absur
das. 

Que exista la bomba atómica no 
tiene ninguna importancia. Que la 
ultima guerra haya demostrado la 
eficiencia del esfuerzo industrial ame
ricano 6obre la pesada disciplina ieu-
tonica, tampoco. Que todo el mundo 
esté convencido de la inutilidad de 
encerrar a la juventud én los cuar
teles, menos. Los militares siguen 
empeñados en sus tradicionales con
ceptos y no hay manera de apear
les del burro. 

Han vuelto a lo de siempre, a lo 
qué es su razón de existencia. A los 
desfiles, a los evoluciones en orden 
cerrado, a las ceremonias patriote
ras, efectuadas con toda tranquili
dad ante la masa de curiosos que 
siempre existen. Cumplen religiosa
mente la tarea de domar a las ma
las cabezas. Que comprendan los 
temperamentos díscolos. Desde que 
trapasan las puertas del cuartel han 
de dejar fuera los atributos viriles. 
No hay más que callar y obedecer. 

? No habrá llegado el momento de 
que los jóvenes libertarios nos ocu
pemos un poco degsste problema ? 
El militarismo es uno de los mayores 
azotes que sufren los pueblos. Hay 
que infundir en los jóvenes una con
ciencia antimilitarista. Los tiempos 
son propicios para ello. Nunca como 
hoy estuvieron tan desacreditados los 
militares profesionales. 

Si les dejamos hacer, irán cum
pliendo tranquilamente su labor de 
errebanamiento de la juventud. An
dando el tiempo, la pondrán nueva
mente en condiciones para que se 
deje conducir al matadero. Y los des" 
files brillantes de hoy al son de las 
charangas se convertirán en desfiles 
trágicos hacia los hospitales o los 
cementerios. 

ARISTARCO. 
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Servicio de Librería 
SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

LISTA DE LIBROS QUE PUEDEN SER SERVIDOS INMEDIATAMENTE 

Primer tomo (A. Lorenzo) 
Segundo tomo. 

Proudhon) 

El Proletariado militante 
El Proletariado militante 
Etica. (P. Kropotkin) 
15 Conferencias breves. (Disección del franquismo) (J. Peirats) 
La bancarrota fraudulenta del marxismo. (E. C. Carbo) 
Reconstrucción de España. (E. C. Carbo) 
La Revolución y el Estado. (J. García Pradas) 
1 a educación de vuestros hijos, hombres libres. (Germina Alba) 
Antología de pensamientos de González Pradas. 
Mirando al mundo. (Maximiliano Olay) 
La reconstrucción económica de España. (M. Serra y Moret) 
Pequeño manual individualista. (Han Ryner) 
Socialismo autoritario y Socialismo libertario- (Max Netlau) 
Incitación al Socialismo. (Gustavo Landauer) 
Las confesiones de un revolucionario. (P. J. 
Teatro Infantil- (Albano Rosell) 
Romancero gitano. (F- Garcia Lorca) 
Obras escogidas. Dos tomos (Diderot) 
[.as confesiones Dos tomos (J.-J. Rouseau) 
Emilio. Dos tomos (J.-J. Rousseau) 
Novelas cortas de los mejores autores contemporáneos. . i 
Camino de tragedia. (Vargas Vila) 
Recuerdos. (León Tolstoi) 
Novelas ejemplares-(Cervantes) Empastado (1 tomo) 100 frs. En rustica (2 toaos 
La verdad sospechosa. (Alarcon) 
Guzmán de Alfarache. Dos tomos (Mateo Alemán) 
Escenas de la vida bohemia. (Henry Murger) 
La Dama délas Camelias. (A, Dumas, hijo) 
El Lazarillode Tormes y El Diablo cojuelo. 
Los tres mosqueteros. Tres tomos (A. Dumas) 
Los Sueños. (Quevedo) 
Hombres de la estepa. (Máximo Gorki) 
Historia de los girondinos Seis tomos 
Fontamara. (Ignacio Silone) 
Histoire Populaire du Socialismo Mondial. (André Lorulot) 
L'Amour Pluriel. (Han Reyner) 
Les pages immortelles de Descartes. (Choisies et expliques par Paul V»léry) 
Les pages immortelles de Descartes, (choisies et expliques par Paul Valóry) 
Aziyadé. (Pierre Loti) 
Compendio de la historia de la civilización. (Ch. Seignob'os) 
Llementos de astronomía. (Camilo Flammarion) 
Tratado de geometría elemental (J. Cortázar) 
Tratado de geometría analítica. (J- Cortázar) 
Lengua castellana. Segundo curso. 
Método para aprender a leer, escribir y hablar el francés. (Teodoro Simonne) 
Manual de gramática histórica española. (Menéndez Pidal) 
Estudios literarios. (Menéndez Pidal) 
Geografía universal. J. M. Royo) 
La atmosfera. (Elíseo Reclus) 
Iniciación Química. (Georges Parzeno) 
Iniciación Zoológica (E. Brucker) 
'niciacion Matemática. 
Aritmética. Curso elemental. 
Los Grandes Hombres. Cervantes. (60 frs.) Victor Hugo (60 frs.) Goya 

ESPERANTO 

Cours rationnel et complet d'Esperanto 
Al la Junuluj kaj Biografío. (Petro Kropotkin) 
Facilaj Esperantaj Lagajoj. (G. Waringhien) 

Biblioteca " ZIG - ZAG " a 90 francos el ejemplar 

(A. de Lamartine) 

80 frs. 
90 frs. 
80 frs. 
50 frs 
50 frs. 

2?« frs-
aO frs. 
40 frs. 
30 frs-

150 frs. 
80 frs. 
70 frs. 
60 frs. 

330 frs. 
330 frs. 

50 frs. 
120 frs. 
180 frs. 
180 frs. 
180 frs 
80 frs. 
90 frs. 
90 frs. 

160 frs. 
70 frs. 

140 frs. 
70 frs. 
35 frs. 
70 frs. 

150 frs. 
90 frs. 
90 frs. 

540 frs. 
120 frs. 
250frs. 
60 frs. 

120 frs. 
120 frs. 
90 frs 
50 frs. 
45 frs. 
70 frs. 

130 frs. 
90 frs. 

100 frs. 
460 frs. 
165 frs-
110 frs. 
210 frs 

50 frs. 
50 frs. 
50 frs. 
50 frs. 

100 frs. 

60 frs. 
25 frs. 
50 frs 

Felicidad. Preludio 
Las hijas del coronel. 
La fiesta en el jardín. 
El piloto negro. 
Las mocedades del Cid. 
Nietochka Nezvanova-
Las noches blancas. 
El amo y el perro. 

(K. Mansfield) 

(J. Conrad) 
(Guillen de Castro) 

(F. Dostoyevski) 

(Thomas Mann) 

Biblioteca de bolsillo a 35 francos el elemolar 

Poesías juveniles. 
Poesías escogidas. 
Poesías escogidas. 
íjrferu y otros poemas 
J^R^Marti, poeta. 
La navidad en las montanas 
Poemas seelectos. 
O D A S . 
Poesías Líricas. 
Lira Selecta. 
Poesías varias. 
Poesías varías-
Cuaresma del Duque Job. 
Poesías selectas. 
Aforismos. 
Poesías líricas, 
l a limeña. 
Azul (Cuentos y versos). 
Madre América 
El Romancero Gitano. (Edic. " La Novela Española ' 

(Calderón de la Barca) 
(M. Acuna) 
(Avellaneda) 
(Felipe Pardo) 
(Rubén Dario) 

'Altamirano) 
(J. de Dios Peza) 
( Q u i n t a n a ) . 
(José Velarde 
(Arboleda) 
Moratin) 

'Juan Arólas) 
<M. J. Nájera) 
(F. Luis de León) 
(Baltasar Graciin) 
(Heredia) 
(Ricardo Palma) 
(Rubén Darío) 
(José Marti) 
(F. Garcia Lorca) 

Biblioteca " Clásicos ", a 20 francos el ejemplar 

(Guillen de Castro) 

(Cervantes) 
(Alarcon) 

45 francos. 

Las mocedades del Cid. 
Poesías líricas españolas de la Edad Media. 
El Cautivo-
La verdad sospechosa. 
Mapa fisico de España. 550 X650 mm. 

Pedidos y giros a M. Moya. Secretaria de Prensa y Propaganda da la F.I.J.L-, 4, 
rué Belfort. Toulouse (H.G.). Los pagos deben ser efectuados por medio de Mandat-
carte, especificando al dorso por el concepto que se envían-

Rogamos a los companeros que tengan cuentas pendientes con esta Secretaria, 
asi como a los que habiendo hecho pedidos de libros a nuestra diraccion anterior 
no loa hayan recibido aun, nos lo comuniquen con urgencia. 

Actividad Libertaria en el Tarn-et-Garonne 

Meritoria labor la que vienen rea
lizando los companeros del departa
mento del Tarn-et-Garonne, Juventu
des Libertarias y M.L.E.-C.N.T. Des
de la llegada de la pr imavera se han 
venido sucediendo las jiras departa
mentales, entusiastas concentracio
nes de todo el elemento libertario 
del depar tamento, reunido en fra
ternales fiestas de expansión y cor
dialidad. 

El sábado, dia 30, en la sala de la 
Casa del Pueblo de Montaubán, se 
celebro un acto de afirmación liber
taria organizado por las Federacio
nes Locales M.L.E.-F.I.J.L., con el 
concurso de los companeros José 
Peirats y Juan Puig Elias, del C.N., 
del M.L. 

Sustanciosa la disertación del com-
pane: o Peirats, que reivindico con 
palabra fácil y argumentación irre-
batile los aspectos constructivos, éti
cos y culturales del anarquismo. Hi
zo una inteligente digresión sobre el 
concepto anarquista de la violencia, 
pero remarcando con insistencia que 
la finalidad de nuestro ideal es fun
dar una sociedad solidaria en la que 
se modelen las nuevas generaciones 
en el sentimiento de la libertad y 
de la justicia. 

El companero Puig Elias hizo hin
capié sobre la posición del M.L. an
te los problemas actuales, haciendo 
una acerada critica de los sistemas 
políticos en descomposición, dete
niéndose, par t icularmente a analizar 
¡á critica situación de lo6 elementos 
reformistas de la C.N.T., en quiebra 
irremediable por el mismo curso se
guido por la política española. Fren
te a ese caos en el que se debaten 
part idos y fracciones políticas, con 
palabra segura definió las soluciones 
de nuest ro Movimiento, las únicas 
que tienden a darle una solida airosa 
y honrada al p rob lema español. 

A la mañana siguiente, domingo, 
nutridos autocares salieron de la Ca-

"INQUIETUDES" 
Revista de las Juventudes Libertarias 

—o— 

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 acrat ismo 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 Garcia Lamolla. 
E. Pascuelena, 
Cuerpos escultóricos. 

Volga Marcos, \ 
Desdenes profesionales. 
Campio Corpio, 
Asi aprendieron la libertad. 

Secciones : A través de los li
bros. Curiosidades, La Ciencia al 
dia. 

pital del Tarn et Garonne hacia la 
Gruta del Bosc, en Saint-Antonin, 
donde vinieron a reunirse otros 
abarrotados autocares de Realvílle, 
Bruníquel y pueblos aledaños. Inclu
so un camión traslado a una treinte
na de companeros y compañeras de 
Toulouse a tan importante manifes
tación cultural y de expansión liber
taria. 

Por la mañana se visito, por gru
pos de veinte, la magnifica obra de 
la naturaleza que es la Gruta del 
Bosc, donde estalagmitas y estalacti
tas de todos los tamaños figuran las 
más var iadas y caprichosas imáge
nes. Para dar todo el realce que me
recía esta visita cultural se habia in
vitado especialmente al companero 
Carsi, que no pudo asistir. 

Por la tarde, el companero Fuig 
Elias hizo una compendiada, pero 
elocuente y asequible explicación 
del trabajo de milenios que represen
ta para ese inimitable artífice que es 
la naturaleza la Gruta del Bosc. Des
pués entro de lleno en el tema de 
su charla que fué : " La Naturaleza 
y el Arte ". 

Hemos de ponderar las felices imá
genes y la emotiva expresión del 
orador al desarrollar tan sugestivo 

tema. Puig Elias concentro, durante 
treinte minutos, la atención de la 
nutrida concurrencia. El tema, que 
se prestaba a ciertas elucubraciones 
líricas, fué sin embargo tratado con 
un fino sent ido de la realidad huma
na, s irviendo los conceptos de Arte 
y Naturaleza al orador para estimu
lar en el hombre las tendencias ha
cia el Bien y la Belleza. Resulto la 
charla una magnifica lección al aire 
libre, que es menester que jóvenes 
y adultos no echen en olvido. Por 
nuestra par te hemos de afirmar que 
el tono optimista, incitation al culti
vo de la personalidad humana, la 
exaltación del Arte y de la Naturale
za asi como de los valores esencia
les del hombre, son la tónica que de
be presidir en nuest ras manifesta
ciones de propaganda. 

Después de la vinieron las poesías ' 
las canciones y los juegos. Hubo de 
tedo y para todos, dentro del cuadro 
estimulante de la más pura frater
nidad. 

Estamos seguros que, como a no
sotros, esta magnifica jira de expan
sión libertaria habrá impresionado 
gratamente a todos los que asistie
ron. 

Corresponsal . 

Mitin en Villefranche-de-Rouergue 

Organizado por las Fedieraciones Locales díel 
M. L. y de las JJ. LL. &e ha celebrado un ac
to de Afirmación, libertjariiar en Vi'.lHifranche-de-
Rouergue. 

El mitin tuvo 1'ug.ar en el " cine " Rex de 
dicha localidad y tomaron parte l>os compano 
ros Cristóbal Paora, en representación de las 
JJ. LL., Jamm.es en n-ombre de lia C.N.T. fran
cesa, y Sans Si'card, por el M.L.E.-C.N.T. en 
Francia. 

El companero Paira, después de un S'aktdo 
riiinLgido a todos en nombre del C N. de la 
F. I. J. L. empezó dictendo que el mundo se 
encontraba en una enicruoijada hiiisitorica die le. 
que debía d© salir por el esfiuerzo mancomu
nado de todos los "tnabajiadores revoluciona-
rios. 

Aludió a lia pugna que devide a los imperia
lismos anglo-sajon y ruso haciendo resaltar 
que en anteriores épocas históricas, las nacio
nes capitalistas han estado dividida por rivali
dades teni'tpniíajjes y comerciales. En ningún 
momento, se les ocuirrio a los revolucionamos 
die entonces de tomar partido por ningtuno de 
los bandos en pugna. 

Los que ahora nos presentían el diliema de 
estar con uno o con otro de los grupos riva
les, traicionan los vendaderos intereses de la 
Revolfucilon. La clase obrera no putede ligar su 
suerte a la de ningún bloque^ ajeno a sus in
tereses. 

£>espues de hablar breves momentos de la 
lucha que mantienen los jóvenes libertarlos del 
Interior, exhorto a los jóvenes que asistian al 
acto de superarse y trabajar en bien de nues
tras ideas. 

A continuación, hab'.o el companero Jammes 
en francés. Hizo el proceso histórico qu» ha 
segoiriido *•! ' ¿ desde 

m ^ W nues
tros dias. 

Con abundancia de ejemplos, demostró de 
que manera La corrupción política • 
a las organizaciones sindicales de su objetivo 
inicial. Las organiiíaaclones mastodonticas solo 
BfannaB para nutrir legiones de burócratas* y 
para apoyar tas resoluciones de los gobiernos 
capitalistas. 

Expuiío el funcionamiento federalista de la 
organización sindical revolucionaria que parte 
desde el individuo hasta la Asociación Inter
nacional de loe Trabajadores. 

Por ultimo, hizo un Damamientio a los traba
jadores para que se unan por encima de las 
deferencias nacionales y de raza para preparar 
el advenimiento déla sociedad nueva. 

Finalmente el compañero Sans Slcard hizo 
u n vib ríante di s cu r so d e f en die n do btt p osicion 
que mantiene el M.L.E.-C.N.T. en Francia 
frente a todos Los problemas que tiene plan
teadlos la clase trabajadora. 

Cita una frases del viejo Maliatesta sota* La 
diferencia en're $l /enes y viejos, diciendo que 
hay una juventud espiritual que no conoce 
los anos. 

Alude al viaje de Prieto a Francia. El Movi
miento Libertario na ha dado su adhesión a 
los proyectos fantásticos del político socialista. 

oe que la C.N.T. esta con el, miente dcs-
.imente. La C.N.T. ha combatido ai re

tomen fascista antes que los políticos que ses
teaban tranqu.iJamente en Méjico se acordaran 
de que en España existía un pueblo oprimido. 

El M.L.E.-C.N.T. en Francia ha ayudado a 
La Resistencia interior con todo* los ra»diofc 

que ha tenido a su alcance. Si todos los que 
pregonan la ayuda a los que luchan en Es-
pana fueran sinceros, seguramente la situa
ción serie muy diferente, 

Para terminar, dice que tiene la p!enfi' se-
gunidad de que La mi'ütancia ¡ibertafia se man
tendrá firme en su puesto de combate a pesar 
de todas las dificultades que se puedan en
contrar. 

Después de breves paJabras como resumen 
del compañero que preside se da por termi-
nrado el acto. 

Corresponsal 

Pro F.I.J.L. del Interior 
SUBSCRIPCIÓN PRO-F.I.J.L. 

DEL INTERIOR 

Suma anter ior : 546.393. 
Comité Regional N ° 7, 2.205 ; Fe

deración Local de Biscarosse, 350 ; 
Comité Departamental del vTarn-et-
Garonne, 5.000 ¡ Federación Local de 
Mirande, 100 ; Federación Local de 
Eesége (Gard), 600 ; Federación Lo
cal de Decazeville, 4.000 ; Federa
ción Local de Pamiers, 2.365. 

Total, en 1 de septiembre de 1947 : 
561.514. 

LISTA PRO-RUTA 

Toulouse, Julio-Agasto. 
C. Relaciones Gran BreUna 4.000 
Manuel Pérez 1.000 
José Casas Llobet 100 
Montfort, Sainte-Livrade 72 
José Sanz 30 
Casas José 100 

Total 5.302 

OPOSICIÓN 
A LA GUERRA 

Europa bajo el dominio de los im
perialismos s 'al iniano y anglo sajón, 
destruido el h i t le r iano; Asia esclavi
zada; Estados L'nidos de América del 
Norte y Stalin disponéndose a desen
cadenar otra gran tormenta bélica que, 
avivada por dementes egoístas, t rata 
de incendiar al mundo habi tado por 
seres humanos ; y en el corazón de la 
generalidad de nuestros semejantes el 
espanto ,el decaimiento fisico y mo
ral, con la consiguiente anulación de 
la voluntad al quedar aplastado el 
sentimiento y la razón. 

Que la tragedia que amenaza tener 
por escenario toda la superficie terres
tre y liquida del planeta Tierra, y el 
espacio que el hombe surca con apa
ratos mecánicos de su invención, car
gados con bombas atómicas, no nos 
haga temblar y favorecer asi Ja for
mación de la tormenta destructora y 
aniquiladora de vidas humanas . Que 
tiemblen los cobardes, los sin ideas 
humanis tas y los sin carácter. Los 
anarquis tas no temblamos, ni uos aco
bardamos, ni tememos que estas trági
cas circunstancias hagan mella en 
nuestra ética ni en nuestro carácter. 
Nunca como en estos momentos ha si
no más necesario mantenernos firmes 
en nuestras convicciones, ni nunca co
mo ahora ha sido más precisa la for
taleza moral de las ideas anarquis tas 
en nosotros para hacer frente al hu
racán bélico que otra vez quiere ini
ciarse en Europa. 

Todas las horas han de ver a los 
anarquis tas en su puesto contra los 
desencadenadores de males evitables: 
del Capitalismo, de la Politica y de 
la Autoridad que actúa unas veces 
con nombre de Democracia o Repúbli
ca y otras de Monarquía, Dictadura, 
e l e ; pero jamás como en la hora que 
vivimos ha sido más "preciso que la 
ética anárquica, hija de sentimientos 
y razonamientos humanos—biológicos 
se mantenga integra, y que el carácter 
del anarquista—de los anarquis tas to
dos—sea integro, total y resueltamen
te integro. 

!Que nadie se descorazone ni ami
lane ante la inmensidad de la trage
dia que preparan los Tiranos de to 
dos los pueblos; que la reacción psi
cológica y física de la especie huma
na, para su salvación, pueda producir
se más pronto gracias al crecido nú
mero de ejemplares optimistas de la 
misma que estemos dispuestos a no 
dejarnos atemorizar por la amenaza 
de Guerra ni a ser aplastados moral-
mente por el la! Estamos ante la gran 
crisis de valores falsos y la reacción 
d» los realmente humani tar ios . Y es 
en los instantes extremos de vida o 
muerte del individuo humano o de la 
sociedad cuando se producen las gran
des reacciones psiquicas-biológicas que 
lian de salvarle o salvarla. 

Seamos optimistas.. . Organicémonos, 

unámonos, actuemos contra la próxi
ma Guerra y su causa: la explotación 
de un hombre por otro. Ahora más 
que nunca hemos de acttiar como 
anarquis tas a la vista de todos, sobre 
todo de los trabajadores ,que ven quié
nes les empujan a la misma, esgri
miendo un pretexto u otro, y quiénes 
somos los que les aconsejamos que se 
nieguen a hacerla, para lo que les fal
ta valor. 

'Anarquistas, hermanos de ideas y 
sent imientos: mucho ánimo en esta 
ln ra triste y de máxima prueba de los 
verdaderos valores morales e intelec
tua les ! Nada de desfallecimientos, da 
debilidades ni cobardías. Que ninguno 
se sitúe, teórica ni prácticamente, al 
lado de Gobiernos democráticos ni sis
temas total i tar ios. ?Totali tarismo? 
Con la guerra todos los Estados apli
can la autoridad to ta l ; todos, demó
cratas y dictadores, practican el to ta
l i tar ismo autori tar io, y bendicen la 
hora que les permite engañar al Pue-
lilo aplicándole la autor idad completa, 
total para mejor defender sus intere
ses económicos y políticos. 

Ni con unos privilegiados ni con 
otros; ni con estos ni con aquéllos au
toritarios, con los anarquis tas , luchan
do totalmente por la Anarquía, en 
oposición total con la Autoridad, y al 
lado de los productores, con los enga
ñados y sacrificados en todas las gue
rras, sus enemigos, inst int ivamente, 
que son victimas de los maestros en 
el arte de mentir y engañar : los poli-
ticos. !Ah de éstos, y de los que por 
conveniencia o poi* error se les su
men, cuando los trabajadores conoz
can la verdad que les ocultan, cuando 
sepan que les hacen guerrear para 
agrandar su campo comercial, de ex
plotación: los barrerán a todos! 

Frente al huracán guerrero que se 
acerca firmeza anarquis ta . Es posible 
que él acabe ar ras t rando a todas las 
podridas doctrinas religiosas y polí
ticas, a todos los sistemas autori tar ios 
que quedan sin raices morales en el 
terreno humano, que cultivan mas que, 
al fin, fallan en lo fundamental , en lo 
que acaba con su resistencia orgánica 
de cuerpos estatales, a perecer por in
sociables: en las razones humanas de 
solidaridad y biológicas de existencia. 
Y estas son las razones de existencia, 
quistas hemos de cont inuar defendien
do con más energía que hasta el pre
sente ; y estas son, repito las razones 
que han de cont inuar est imulándonos 
a proseguir la batal la contra la Gue
rra que se prepara, jun to a los deshe
redados y a ¡os hombres y mujeres da 
buena voluntad que no prefieran ha
cerse cómplices de unos u otros de sus 
t iranos y explotadores del género hu 
mano, de unos u otros de sus mar t i r i -
zadores y liberticidas. 

FLOREAL OCANA. 

« W V W V A ^ / V W " 

Las Juventudes Liberta
rias luchan por la Libertad 
y la cultura para todos. 
Joven exilado: En la F.I.J.L. 
está tu puesto de combate. 

DIVAGACIONES 
Nombrar la escuela; hacer alusión a la escuela, 

parece ser en la actualidad llamar la atención sobre 
las colectividades infantiles en las que se comunica a 
los niños un resumen mas o menos amplio, más o me
nos contrahecho de los conocimientos y experiencias 
humanos. 

Constante es hoy el interés que se manifiesta hacia 
estas colectividades, pues desgraciadamente se trata de 
un interés bastardo, empequeñecido, maculado por los 
egoístas pensamieantos de los grupos y colectividades 
sociales que ven en las escuelas el medio ünico, capaz 
y posible de servir esos mismos intereses procurán
doles futuras generaciones imbuidas de los mismos 
prejuicios y, caso doloroso, de los mismos odios desec
ta, partido o clase. 

Célebres a través de la Historia las escuelas de Es-
parla y Atenas. Las primeras son las preparadoras de 
las generaciones sobrias, fuertes, despreciadoras de 
los peligros y aprovechadoras de lo útil con desprecio 
de lo bello. Las segundas predisponen a labondad y a 
la belleza ; a las grandes y poderosas sutilezas del 
espíritu. Dos formas de concebir las escuelas en conso
nancia con la apreciación general de la sociedad y 
sus destinos. 

Actualmente es corriente escuchar a los represen
tantes de los partidos políticos y sectas religiosas afi-
mándonos la necesidad de controlar las escuelas, de 
apoderarse del alma infantil. 

Nosotros nos elevamos y denunciamos como crimi
nal tal pensamiento. Nosotros pedimos el máximo res
peto hacia el alma humana, hacia la posibilidad de 
superación y perfección, de abandono de falsos cami
nos y de prejuicios. Nosotros pedimos una escuela 
libre de imposiciones dogmáticas ; una escuela funda
mentada en la Razón y en la Ciencia, teniendo como 
práctica permanente de aprendizaje la experimenta 
ción y la confrontación de princi 

Nosotros queremos que los niñ 
viviendo; queremos que los niños? 
en su infancia, practiquen ellos mise 
su hacer diario fórmulas y procedim 

M ESCUELÜ Y- ^HJ 
FUNCIOxN SOCIiUL. 

por José de TAPIA 

rendan a vivir, 
ío los pueblos 
y deduzcan de 
itos de convi

vencia y de experiencia y conocimiento. Guiemos a los 

niños, pero solo ert nuestro deseo de evitarles dolores 
innecesarios, errores comprometedores, desviaciones 
peligrosas. Aprender viviendo debe ser el lema de nues
tras escuelas en el futuro. 

Y al propio tiempo digamos que concebir la escuela 
solo corno institución al servicio del niño es una idea 
limitada cuando caemos en exclusivismos; la escuela 
es y debe ser la convivencia constante del hombre que 
aspira a su mejora espiritual, a la perfección de sus 
aptitudes, al desarrollo del sentimiento. La escuela de
be estar abierta al niño, al joven, al adulto; la escuela 
debe ser consejera permanente y constante laboratorio 
de las ideas. 

Recordemos qué significado profundo es el determi
nado por la expresión «formar escuela». Asi hablamos 
de las grandes escuelas, por su extensión y su fondo, 
de Pintura o de Escultura, de Filosofía o de Moral. 
Sócrates creó una escuela por su verbo y por su forma, 
convirtiéndose en la partera de las inteligencias. Cristo 
fué llamado el Maestro por sus parábolas y por su 
ejemplo. Ramón y Cajal amplió, con sus discípulos, 
el conocimiento de la Ciencia. 

La Humanidad necesita perfeccionarse constante y 
progresivamente. La guerra mundial, consecuencia del 
choque de dos filosofías, desencadenada por un régi
men universal oprobioso, ha encendido nuevos odios 
que mantendrán los rescoldos de la hoguera destructo
ra si olvidamos los principios saludables de la solidari
dad y desconocemos la unidad absoluta del Universo. 
Solamente por la escuela, pondremos remedio al mal. 
Hoy necesita el hombre prescindir de muchos conoci
mientos; su capacidad es limitada; asi lo reconocen 
las especializaciones. Sepamos crear la escuela de lo 
fundamental, de la coordinación, del sentamiento, y de 
la vida. 

¡ESCUELAS! 
He aqui el grito permanente de las nuevas genera

ciones. Multiplicar y desarrollar el numero de las mis-
mas es primordial deber de la sociedad. No basta de
clarar la educación obligatoria; hay que posibilitar 
a lodos la facultad dé' educarse, de instruirse. Y no 
continuemos confundiendo instrucción con educación. 
Lo primero es parte integrante de lo segundo, comple
mento necesario. No podemos educar sin instruir, 
pero podemos instruir sin educar y éste ha sido el fra
caso de la escuela. Ni la instrucción ni la educación 
forman ciclos cerrados y limitados. 

Tenemos obligación de pensar en la escuela funda
mentalmente educativa; en la escuela que tome al in
dividuo en toda su integridad humana. Instruyamos, 
adornemos nuestra razón con el sólido bagage del co
nocimiento, facilitemos el desenvolvimiento de todas 
nuestras facultades mentales. Todo nos parecería poco 
cuando se trata de nuestra personalidad psíquica, pero 
no olvidemos que ella está ligada y depende de nues
tra conformación y posibilidades fisiológicas. Inter
pretemos la instrucción como la base y adorno del gran 
edificio educativo que debe realizarse en un hacer 
constante. 

La guerra, la gran lucha de principios representada 
por la guerra universal que acaba de terminar, tuvo 
sus comienzos en nuestro solar nativo. España fué lle
vada a la guerra por un grupo de ambiciosos al servi
cio del extranjero y cegados por bastardas pasiones. 
El pueblo español aceptó el reto y comprendiendo el 
significado, todo el significado, se lanzó a la lucha 
empuñando las armas y creando escuelas. Yo reclamo 
para nuestro pais, como parte integrante de la uni

dad humana, el orgullo de esta realización. !Armas, 
muchas armas para combatir al nazifascismo! !Escue-
las, muchas escuelas para luchar contra la cerrazón 
espiritual y el analfabetismo! Escuelas en la retaguar
dia, milicianos de cultura en los frentes. 

Ensayos formidables que no debemos ni podemos ol
vidar. Él pueblo, el verdadero pueblo, daba su sangre 
generosa en la lucha entablada y propiciaba la funda
ción, la dotación y apertura de escuelas. La guerra no 
podía hacerse más completa y perfecta.' Guerra total 
y de extermino ;, todos los enemigos del hombre. Lu
cha contra la fuerza bruta y roturación y cultivo de 
las almas. 

Vemo« surgir numerosas y nuevas escuelas entre el 
caos de la batalla; nuevas por su forma y contenido; 
nuevas por las finalidades preconcebidas y por el 
determinismo de su diario hacer. m 

Escuelas de ensayo; escuelas de reeducación para 
los niños abandonados; escuelas productivas; colonias 

¡ares permanentes. Una preocupación constante: 
arrancar al niño a la miseria y al horror. Determinar 
para el mañana mediato la necesidad de una renova
ción absoluta en el concepto de escolaridad, de adap-
tación, de aprovechamiento de las facultades innatas, 
de protección y valorización por la sociedad de todas 
las posibilidades individuales del intelecto. 

Necesidad de demostrar sobre la marcha cuales son 
las apetencias de ese pueblo desconocido y dueño de 
su propio destino en un momento casual de la His
toria. La escuela encarnándose en la corriente vital 
del instante, superándose a si misma, proveyendo a 
todas las necesidades del niño. La verdadera escuela 
educativa surgiendo en el* arranque de la agonía de 
todos los valores éticos. 

Queremos escuelas, muchas escuelas, capaces y bien 
dotadas; queremos escuelas para todos y queremos que 
nuestras escuelas sean modelo de vida activa para to
dos, niños y adultos. Pretendemos que las escuelas 

i algo más que salas destinadas a suministrar a 
los niños pequeñas fórmulas o comprimidos científi
cos; pretendemos que nuestras escuelas sean colecti
vidades activas en donde todos, grandes y pequeños, 

uenfren atracción y posibilidades cada vez mayores 
de superación y autoperfeccionamiento. ¡Queremos es
cuelas! 

http://Jamm.es
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Cantas de flm-^foik 

La desvalorizacion de la 

hermosura femenina 
Por nuestro corresponsal A. SUX 

La guerra ha cambiado radicalmente los conceptos éticos y estéticos 
de una gran parte de la humanidad y, por lo que se' sabe ahora, en la mayo
ría de los hombres que tomaron parte activa en las operaciones bélicas o 
que, a causa de ellas, sufriron trastornos de cualquiera índole. Según las 
directoras de las agencias matrimoniales de Londres y de Nueva* York, la 
belleza feminina no es ya factor primordial en el mercado del amor, y me
nos todavia, en el matrimonial. 

La Señora Heather, por ejemplo, que dirige una de esas agencias en 
Londres, y que se vanagloria de haber realizado la felicidad de más de 2.000 
parejas, afirme que su clientela pide menos belleza y más estabilidad sen
timental, o sea, fidelidad. La Señora Me Millan, que dirige oficina similar 
en esta ciudad de los rascacielos y del cosmopolitismo, asegura que los 
candidatos a la dulce cadena piden novias sencillas, buenas,, inteligentes, 
NO EXIGENTES EN CUESTIONES DE DINERO... aunque NO SEAN BELDA
DES. Un viejo proverbio chino dice que " LA BELLEZA PASA Y LA ESTU
PIDEZ QUEDA EN CASA" ¡ en todo idioma hay afirmaciones semejantes, 
y en castellano abunden los que hacen alusión a las virtudes femeninas pero 
son contados los que alaban su belleza, por lo que podemos deducir que 
los españoles y sus descendientes, o los que sin serlo hablan su lengua y 
están saturados de su cultura, hicieron y hacen más caso de la hermosura 
del espíritu, que es permanente, y desdeñan la física, por pasajera y en
gañosa. 

Los hombres que vieron a la muerte de cerca o que estuvieron sometidos 
a pruebas decisivas, se deben haber dado cuenta de que la belleza corporal 
es de importancia muy relativa porque pronto se acostumbra a su presencia, 
y la costumbre es el antidoto de la admiración ¡ una vez llegados a ese 
estado de acostumbramiento junto a la conyugue físicamente perfecta, apa
recen en relieve las pecas del espíritu, los lunares del alma, las arrugas del 
carácter y las monstruosidades de la mente ; en este punto, la pareja de 
deshace generalmente ; el porcentaje de beldades divorciadas es abrumador, 
y mínimo el de las inteligentes, cultas y simpáticas, aunque no sean Venus 
de Milo, ni Dianas Cazadoras. La Historia de las Mujeres célebres, demuestia 
que las que merecieron los honores de la inmortalidad biográfica casi 
Siempre fueron MENOS QUE BELLAS y algunas veces, francamente feas. En 
realidad, los norteamericanos fueron quienes universalizaron el concepto de 
la BELLEZA FEMENINA, como base primordial del amor o del matrimonio ; 
el cinematógrafo yanqui creo la STAR, y la " star " era generalmente una 
belleza ,• reconózcame*, sin embargo, que de esas " stars ", las que más so
bresalieron e impresionaron a las muchedumbres, no fueron verdaderas bel
lezas sino otra cosa PEOR... eran interesantes, exóticas, satánicas y hasta 
encanalladas. - Las mujeres bonitas están definitivamente desprestigiadas 
ante los hombres casaderos, — me dice la Sra. Me Millan. — Los muchachos 
que vuelven de Europa y de Asia, ya no suenan con una esposa dechado 
de hermosura, sino con una companera capaz de luchar a la par de ellos en 
la vida aportando sus tesoros de ternura, comprensión, sencillez y abnegación 
que han visto en paises menos favorecidos por la fortuna que el de ellos. 
Algunos... muchos^... volvieron casados, de todos los paises extranjeros ¡ 
las esposas italianas, inglesas, polacas, franceses, australianas, etc. etc. son 
innumerables ¡ centenares desposaron alemanas últimamente, y docenas a ja
ponesas a pesar de las dificultades que oponen a ello las leyes inmigratorias 
norteamericanas contra las razas asiáticas. La hermosura femenina se des
prestigia ante los ojos masculinos, — me dice otra directora de agencia matri
monial, — porque la BELLEZA ES SOLO APARIENCIA, y hoy en dia gracias, 
a los progresos del maquillaje y a la democratización de la moda, esa apa
riencia esta al alcance de todas las mujeres... y de todos los bolsillos, los 
hombres se han dado cuenta de que lo que les habia impresionado estética
mente, no era la mujer en si, sino sus innumerables y popularisimos artifi
cios. Ahora buscan algo en ellas que no pueda adquirirse por algunos dola
res en el " Beauty Salón " o en las farmacias-canvalaches de cada esquina 
La democratización de la hermosura femenina, — de la aparente y no de la real, 
— es, sin duda alguna, un factor desprestigiador poderosísimo ¡ en Nueva York, 
por ejemplo, desfilan por todas las aceras millones de hermosas muchachas 
a toda hora... y no hay mas que los forasteros latinoamericanos para admi
rarlas ; los ciudadanos, mas o menos nativos, no les hacen maldito el caso. 

La religión, anacronismo peligroso 
En la India — hoy y dividida en dos 

Estados Indostan y Pakistán — 
hindus y musulmanes se pelean con 
furor por motivos religiosos. La es
tupidez de aquellos desdichados les 
obliga a desollarse vivos por si es 
mas guapo Alá que Brahma. A ve
ces es suficiente la aparición de un 
buey camino del matadero conducido 
por mahometanos, para que estos y 
los indios interruptores se degüellen 
a docenas, un hecho que no conmue
ve a los dioses en pleito, pero que 
sume en el desespero a un puñado 
de familias. 

Da grima que por una preocupa
ción mentirosa, basada en la igno
rancia de los primitivos, las gentes 
de nuestra Era se mantengan en un 
desvio fuente inagotable de sinsa
bores. Inconmovibles, los Ídolos na
da imaginan ni edifican/ nada matan 
ni destruyen. Son los miseros morta
les quienes se desvelan y atormen
tan en torno de sus arbitrarias crea
ciones. 

Son las criaturas humanas las 
que obligadamente se desviven para 
mejorar su existencia, las que fecun
dan el suelo con su esfuerzo, las que 
adornan el desarrollo de su vida 
con mano de artesanos inteligentes. 
Son ellos que necesitan obrar con 
entendimiento, con apremio de soli
daridad. Y sin embargo, de lo recón
dito de sus almas religiosas surgen 
en vuelo las palomas negras de la 
absurda preocupación. De esa cosa 
de tímidos y supersticiosos que los 
hombres heredamos del ancestro, 
emerge la mania deísta, la teoría 
corrosiva que yugula todo intento 
de comprensión y cordialidad. Im
buida de pánico frente al Mito, la 
humanidad atrasada palidece asusta
da de sus fantásticas creaciones. 

Nada mas hermoso y simple que el 
¿hombre discurriendo feliz sobre la 
tierra, firme el pulso en el arado, 
seguros los pies en el suelo. Nada 
mas conveniente y saludable que 
discurrir por la vida sembrando amo
res y cosechando el bien y la abun
dancia. Y vivir 6in asustarse de la 
muerte, y morir sin miedo a perder 
un ávida que deja tras si una este
la de provecho. 

Hacia falta la presencia de religio
nes para que el hombre convirtiera 
en un infierno un paraíso terrena. 
Temerosos de un fallo de ultra-

por Juan FERRER 

tumba, los sacerdotes de todos lo6 
estilos decidieron supliciarnos en vi
da. Por la ignorancia y el susto, 
tratan de convertirnos en eunucos 
a fin de mantener en la tierra un im
perio de insolencia de los dioses, 
siempre mudos e impresentes, no 
consiguen afirmar. El cura, el pastor, 
el pope, el rabí, el santón, el bonzo, 
el brujo, mezclan el amor con el 
odio, la amenaza con la voz almiba
rada, la miel con el hiél ; mezcolan
za de mal gusto que chorrea drama, 
que hiede a coágulo, que rezuma 
pus y dispara repugnantes parásitos ¡ 
que traduce en asco el goce de vivir 
y en ingrato el único momento que 
hemos podido disponei de la exis
tencia. 

Milagros y brujerías, ahuyentados 
por el soplo de la ciencia, se refu
gian en el pasado no abandonando, 
empero, su codicia del presente. La 
mentira se remoza y reaparece con 
cara de verdad. El Dios de los cató
licos es bueno, sabio y magestuoso, 
como Buda, Brahma, y Alá, lo que 
no impide que sus ministros se incli
nen por el destroce de enemigos, lo 
que desmiente nuevamente sus aoc-
trinas de fingida humanidad. 

Cien, doscientos musulmanes e 
hindus se han exterminado en Bom-
bay, en Calcuta, en Lahore, en la 
disputa por un búfalo sagrado para 
unos, comestible para otros. Tráta
se — se dice — de unos pobres dia
blos mal avenidos con la civiliza
ción. Pero Calvino fué civilizado y 
reclamo la hoguera para sus oposi
tores. Santo Domingo de Guzman 
fué una inteligencia luminosa que re
clamo de un católico salvaje el ex
terminio de los herejes del Medio
día francés. Francisco Franco, al fin 
uncido de divinidad, lleva sobre su 
conciencia el peso de dos millones 
de seres sacrificados, dos millones 
de crímenes ejecutados en nombre 
de una espantosa civilización. 

No admitimos diferencia entre el 
creyente papua y el católico his
pano. Malo este y sañudo aquel. La 
tortura de la carne es un placer pre
visto por los inquisidores selváticos 
y por los domines de la teología 

CRÓNICA P E PORTUGAL 

EN LAS GARRAS DEL VATICANO 
P O R P E D R O M I G U E L 

El dia 13 de cada mes organizan-
se grandes manifestaciones colecti
vas de ignorancia en la Cueva de 
Iria, en Fátima, lugar en donde APA
RECE la virgen y en el que se cele
bran grandiosas commemoraciones 
para su mayor gloria y provecho del 
comercio nacional, que arrambla asi 
con cantitades enormes que de otra 
manera estarían destinadas a ir a 
para en el extranjero. En esto debe
mos alabar el patriotismo de los ge
rifaltes del pueblo portugués... 

Desde que la Gruta de Lourdes 
empieza a pasar de moda, la Cueva 
de Iria alcanza una resonancia tal 
que se está transformando en el 
punto de reunión del catolicismo 
internacional, ese mismo catolicismo 
que, oponiéndose a todo trance a 
las energías emancipadoras de las 
conciencias libres, intenta delibera
damente retotraernos a los tiempos 
de la Edad Media. 

El dia 13 de mayo es fiesta 

V¡ 

Comentarios sin malicia 
Juegos de palabras... y realidades 

Un periódico socialista de la emi
gración, que por ser socialista ya 
se cree el " sumun " de la sabiduría, 
se ha impuesto el deber de corregir
nos la página aunque con mucha 
discreción. Pero hemos de puntali-
zarle algunas elucubraciones que no 
corresponden a la realidad. 

" La emigración española vive una 
auténtica crisis de fondo. Crisis de 
fondo que han determinado dos fac
tores distintos, pero actuantes sobre 
el mismo problema : la carencia de 
una acción internacional, propiciada 
por los gobiernos o impuesta por la 
clase trabajadora mundial a los mis
mos, y la situación del antifascis
mo y del antifranquismo. En tanto no 
se modifiquen estas dos fuerzas ac
tuantes, el problema español peligra 
eternizarse. Por lo que respecta a 
lí-s fuerzas que actúan en el orden 
internacional, los socialistas han 
puesto a contribución toda su in
fluencia... 

Esto está muy bien dicho, pero 
la realidad nos muestra a Bevin, 
socialista, " eternizando el problema 
español", y poniendo toda su in
fluencia en mantener al fantoche de 
Franco en el tinglado. Esto, que lo 
ven los ciegos, no lo han visto los 
socialistas españoles. > 

"No es crisis de la República" 
Pero si de todos los partidos se

dicentes republicanos, que son los 
que han de hacer la República. ? O 
es que los socialistas, acostumbrados 
a mirarse como el omblido del mun
do, se creen ellos solos los verda
deros republicanos ? Pues está claro 
que si los partidos que dicen luchar 
por la República se avienen con tan
ta facilidad como el socialista a ju
gársela a cara y cruz con D. Juan, 

la República está en crisis, y en 
crisis de fondo. La crisis de los re
publicanos es la crisis de la Repú
blica. Y hacer juegos de manos elec-
tciales, a estas alturas y bajo el ine
vitable patronato de Bevin, es no 
querer escarmentar en cabeza ajena. 
Ahí esta Grecia clamando al cielo, 
que no la oye. Y lo que quiere Prie
to es repetir el juego en España, y 
camino va de ello, con el consenti
miento del socialismo del inteiior 
y del exterior. 

El Oráculo 

y el Muro de las Lamentaciones 

son buenos para los Jeremías 

Comparar a la O.N.U. con un orá
culo es de una ingenuidad rayana 
en lo inefable. Y si alguien ha sido 
a la F.S.M. en plan de lastimero Je
remías, son los socialistas, que se 
quejan ante otros socialistas que 
no les hacen caso. Todo esto es de 
una comicidad subida en un perió
dico socialista que quiere conciliar 
un pimentado tonillo demagógico con 
cierta " sagesse " muy a lo P.S.O E. 
El oráculo responde siempre que no, 
y el Muto de las lamentaciones 

chorrea lágrimas socialistas que ha
cen reir a Franco. 

El " Oráculo " nos pide un instru
mento y los socialistas, con los 
otros, crean el gobierno republicano 
de Giral, que después de zamparse 
una pila de millones resulta que no 
vale. Los socialistas, que son unos 
" linces" se dan cuenta que lo que 
conviene es otro Gobierno, y sale 
Llopis atronando al mundo, hacién
dole miedo a Franco (según afirmo 
" El Socialista" de entonces) remi-
viendo cielo, mar y tierra... para 
terminar siendo acusado por Prieto 
•— otro socialista — de seguir tra
gando millones sin hacer otra cosa 
que estorbar. En esto coinciden to-

'dos los socialistas — o la mayoría, 
puesto que le han dado la razón a 
Prieto — y otra vez en el baile de 
la crisis, porque el " Oráculo " pide 
otra cosa, y el muro de las lamenta
ciones sigue rezumando lágrimas so
cialistas impertérritamente. 

Todo esto para terminar diciendo... 

" Más que nunca hemos de ofre
cer al Interior todos los medios ma
lí ríales que necesitan. El aumento 
de la potencialidad combativa es 
cuestión de medios, de ayuda mate
rial. Si queremos tener Bilbaos y 
acciones positivas de clase contra 
el franquismo, debemos facilitar to
da nuestro apoyo al interior... " 

Aplausos en todos los bancos. Pe
ro eso ha de verse de otra manera 
que la que emplea Prieto, veranean
do en San Juan de Luz, cabildeando 
con monárquicos fascistizantes y 
otras malas yerbas. En el periódico 
la cosa nos parece excelente, pero 
creemos que para terminar asi sobra 
todo lo que se ha dicho más aniba. 
Y sobra el Gobierno republicano y 
la " Junta" de Indalecio, que mal
ditas las ganas que tiene de que 
hayan Bilbaos ni Resistencia. 

mayor... De todos los puntos del país 
acuden, en rebaños guiados por el 
PADRE, las masas embrutecidas en 
cuyos hogares se amalgaman la mi
seria y el dolor, el terror y el rece
lo, la humillación y el fanatismo. A 
ellos se unen las EMBAJADAS que 
vienen del extranjero a dar más 
prestigio a los esclavizadores del 
pueblo portugués, enalteciendo y 
elogiando en el exterior — ocultan
do la verdad y propagando la menti
ra, claro está — la obra de los ca
pitanes de cuadrilla que nos gobier
nan : Salazar y Cerejeira. 

De todas las provincias de España 
acuden excursiones católicas, oficia
les o no, negreantes de sotanas fa
bricadas en masa en los numerosos 
seminarios de la Península. Salazar 
y Franco se entienden bien y no des
cuidan nigun detalle para apretar 
las mallas atronadoras de la menta
lidad ibérica. 

Portugal está entregado en las ma
nos del Vaticano que lo utiliza como 
cabeza de puente para sus embesti
das. Y los emisarios del Papa no de
jan de servirse del tiranuelo Salazar 
para conseguir sus designios. En 
cuanto al embrutecimiento de nuestro 
pueblo, prosigue asustadoramente por 
la acción católica y neutralizante de 
maestros incompetentes, cuya educa
ción fascista ha hecho descender 
considerablemente el nivel intelec
tual de nuestro estudiantado. 

No hace mucho tiempo que una 
nota oficiosa del gobierno declaraba 
cesantes a un grupo bastante nume
roso de profesores de los cursos su
periores, hombres de reconocido va
lor en el terreno científico mundial 
como Pulido Valente, Adelino Cos
ta, Mario Silva, Flavio Rosende, y 
otros y otros que todavia seguirán 
a las recientes dimisiones de Aceve-
do Gomes y Bento Caraca. De he
chos asi está jalonado el largo cami
no empezado hace veinte anos por 
la dictadura fascista portuguesa, que 
ahora se llama también " democra
cia orgánica ". 

Se hace diücil confeccionar una 
lista con los nombres de todos los 
profesores afectados apartados de 
sus cátedras, desde las figuras insi
gnes de los científicos a los artistas 
tales como Abel Salazar — recien
temente fallecido y su memoria vili
pendiada por la prensa más reaccio
naria — y de Aurelio Quintanilha 
al más modesto de nuestros peda
gogos, victimas todos ellos del tota
litarismo que nos atrofia. 

Este es, en términos generales, el 
panorama de la cultura en Portugal, 
bajo la sombra negra de la Iglesia. 

Ciencia y religión, como progreso 
y reacción, son cosas incompatibles. 
Por eso en Portugal — fortaleza pa
pista mandada por Salazar y Cere
jeira — se persigue a la cultura en 
la persona de sus más brillantes re
presentantes y se procede a las 
grandes manifestaciones de ignoran
cia que son las peregrinaciones a la 
cueva de Iria y la construcción de 
seminarios y conventos a costa del 
sudor y la miseria de los trabajado
res. Para construir esos focos pestí
feros se cargan de impuestos los 
salarios miserables distribuidos co
mo limosna a las masas laboriosas. 

Portugal, Agosto de 1947. 

Unos y otros predican las glorias del 
cielo en tanto afilan el cuchillo para 
rasgar cuanto se les ponga por de
lante en la tierra. 

Una teoría humana no precisa del 
pánico de los infiernos ni de la ins
talación de centros de tortura. Una 
ideación normalrriente concebida se 
dirige a la superación de los hom
bres y no a la animalizacion de los 
mismos. Dos mil anos de civiliza
ción cristiania no han conseguido ter
minar con las ambiciones y las in
justicias. Contrariamente, las han ex
citado y eternizado. 

Se arguye que el mal procede del 
materialismo, que la religión opera 
de freno en las épocas de disolución, 
lo que no impide que el monje sea 
accionista de empresas turbias y 
oculto dirigente en todas las políti
cas de fraude y guerra. La religión 
católica, como la protestante, son 
eminentemente internacionalistas, y 
sin embargo se meten en todas las 
discordias, soplan en todos los fue
gos del rencor que apunta un prove
cho contante. Prosiguiendo en su da
ñoso historial, la iglesia se mete en 
todo y origina cuarteladas. Al lado 
de un cadalso, jamás falta un cru
cifijo. 

N ^ ^ ^ S ^ % ^ < 

MISCELÁNEAS 
DE LA ESPAÑA 

FRANQUISTA 

LAS DOCE HORAS. 

En España, la jornada de trabajo 
tiene dos aspectos diferentes : Uno, 
el oficial, estipula ocho horas dia
rias, porque la magnanimidad de Fran
co no permite que los pobrecitos 
obreros se agoten ; otra, la impuesta 
por la necesidad, es de doce horas. 
Esta ultima es la que reina en el 
mundo del trabajo hispano. 

Con ocho horas se puede obtener 
un sueldo de 15 a 20 pesetas dia
rias. Con ese jornal, nadie puede 
permitirse el " lujo '" de comprar 
un kilo de pan blanco en el merca
do negro. Sin embargo, con la jor
nada de doce horas se obtiene un 
sueldo de 25 a 30 pesetas, y enton
ces si que es posible, dos o tres ve
ces por semana, adornar la mesa 
con unas rebanadas suplementarias. 

Pues, la jornada oficial, a tono con 
la que prima en todos los paises 
civilizados, es de ocho horas dia
rias. Pero pocos obreros la limitan a 
lo estipulado. Doce, y más si la oca
sión se presenta, es la jornada de 
trabajo en la España " una, grande 
y libre " del Caudillo. 

ENGAÑABOBOS. 

El pan, ese articulo de primera 
necesidad, cuya obtención cotidiana 
hace devanar los sesos de los hon
rados padres de familia, y cuya 
ausencia es motivo de permanentes 
discordias y alternativas guberna
mentales en muchos paises de Eu
ropa, es en España repartido con ar
reglo a los más humanos principios. 
I No faltarla más, que el imponente 
caudillazo, Salomón de los tiempos 
modernos, hubiera sido injusto en 
esta cuestión capital ! 

En España se reparte el pan te
niendo en cuenta las necesidades de 
los pobres POBRES. El racionamien
to cotidiano estipula : 100 gramos 
a las personas ricas, 150 a las cla
ses medias, y 200 a los pobres de 
solemnidad. Teóricamente, los mine
ros deben percibir 400. Pero esto no 
ocurre jamás. Habrá que pensar que 
no es por falta de previsión del pro
vidente caudillo, sino porque no hay 
harina. 

El pan de los ricos es blanco ; el 
pan de los burgueses, mezclado, y 
el pan de los pobres, negro. Los po
bres recurren al estraperto, según 
sus posibilidades, dos o tres veces 
por semana ; los burgueses y los ri
cos pueden recurrir a diario. Pero 
nadie puede decir, sin faltar a la 
verdad, que el caudillo no piensa 
en los pobres. Son los que tienen 
la ración mayor, indudablemente... 

La- imagen de Cristo ha sido pre
sente y descacharrada todos los 
campos de batalla, e incluso el pu
ñal ha tomado forma de cruz. De ar
mas tomar, el cristiano ha peleado 
al moro, al judio, al reformista, al 
idolatra americano y de los mares 
del Sud, y al propio cristiano. El cre
do católico, como otro cualquiera, 
no evita despedir un vaho de sangre 
y polilla que solvivianta la antipatía, 
la repulsión de las gentes deseosas 
de vida fácil en el recurso de la 
tranquilidad. La Muerte es la hija 
mimada de los dioses ; la religión es 
un comercio de ventajistas y mata
rifes. 

De momento, "musulmanes e indios 
se aplastan como chinches. Ya vere
mos cuando Franco, poderdante de 
cardenales, deja de masacrar espa
ñoles en nombre del Señor. 

Continua rt 

I os crímenes 

de Franco 

14 ANTIFASCISTAS 

E J E C U T A D O S 

Un nuevo crimen acaba d '• 
cometerse en las personas de 1 1 
antifranquistas condenados >< 
muerte por tribunales de Falan 
ye. Condenados a muerte desd • 
el mes de Mayo, han sido ejecu 
tados en la prisión de Coraban • 
chel, al amanecer. 

En Madrid ha causado mucho 
consternación la noticia di! 
estas ejecuciones masivas, qtic 
demuestran la irreductible posi
ción de Franco con referencia a 
los enemigos de su régimen. 

La O.N.U. dirá más tarde que 
no hay motivos para tomar me
didas de saneamiento contra el 
dictador y sus secuaces. 

MARFIL ANIMAL 
Y VEGETAL 

Por Ángel SAMBLANCAT 

El altiplano del Ecuador es otra de las Jaujas de Dios bendito en esta 
tierra. El Ecuador no es una republiqueta andorrana, monegasca y sanmari-
nesca, como a primera vista parece. Tiene medio millón de kilómetros cua
drados, semidesiertos. Es otra de las " Mil y Una Noches" del mineral. 
Podria pavimentarse o artesonarse medio globo con sus stocks madereros : 
arrayán, pantza, huilmo, canela negra, tagua (marfil vegetal), etc. Los yankis 
dicen que hay alli más petro leo en reserva que en Bakú. Y esos pachones 
son de la clase de chatos que lo huelen. Pero, casi solo se explota el bosque. 

Al Ecuador lo traspasa el Ande meridional de Sur a Norte con dos sier
ras (Oriental y Occidental), que clavan en el cielo dos de los picos más al
tos del Continente : el Cotopaxi al Este y el Chimborazo al Oeste. Ambos 
buenos mozos miden más de 6.000 metros de talla. Entre las des serranias 
se extienden parameras enfangadas por la garúa (cernidillo lloviznoso), que 

llora el cielo muchos meses noche y dia. Cuando el sol avienta la camisa a 
las nubes, cae sobre las costillas como una sartenada de aceite írito. El palu
dismo que incuban los pantanos, hace verdaderas hecatombes entre la piel 
de color que trabaja en aserraderos y madererias. Los que no penan en esos 
infiernos muy poco tópicos, se ganan la gloria en el purgatorio de las ha
ciendas y las estancias, sudando brea por un jornal de 10 centavos al dia, 
percibido de rodillas, besado al cobrarlo y moregonéandole al distributor : 

! Dios sulu pai ! ". Dios se la pegue ! 
Los rancheros adquieren en propiedad la mano de obra, pompránde ¡¡*~^ 

2 o 3 sucres (duros) por cabeza. Se gobierna la manada a golpe de acial.* 
Curas de cristo automático ayudan a los patronos a esquilar la grey, alcoho
lizada con chicha y con religión, ensenando a la borregambre a balar antí
fonas a Taita Diosito y a la Virgen de la Cuchara, que tiene rodrigos de 
cuchillo y tenedor. Y para lo que se ofrezca, ahi está, además, la'Tenencia 
Política. 

A la indiada, comida de hambre y de fiebres, les llaman en el Ecuador 
longos, chagras, roscas, y runas. El runa se alimenta de locro, de chapo, 
de mallocos, de treintaiúno, de tostado de manteca ; todo lo cual no son más 
que diversas especies de raices diablas, de mazamorras maiceras y de gui
sotes a base de tripaza y extreminades de res. Duerme el indigena en el hua-
sipungo — barraca pajiza, y palmiza — sobre montones de cutules (hojas 
de panocha) y de boñiga seca. Y ahi cria chusas y guaguas (los chicos) entre 
cuyes (conejos), puercos y tortugas. 

Los desdichas del longo ecuatoriano no tienen cuento. Por la ranchada 
y los chaquinanes (caminos de arriería) el amo se le monta a los lomos 
cuando se cansa de andar o para pasar charcas y ciénegos, que tienen a lo 
mejos varias leguas. El jinete lleva espuelas y látigo. Controla a la montura 
agarrándola de los pelos. Y los piropos más tiernos que le dirige son : " ! In
dio chingado ! ! Pelao de mierda ! ! Rosco cabrón ! Hijo de la fregada ! ". 

Generalmente, la hembra se desanca, con la cara brillosa de aceite 
animal, al lado del macho, en el cebadal o en la serrenia. Cuando es joven 
y se queda en casa porque está lechando (nodrizando) recibe impensadamen
te la visita del pistolero de sotana- o del Teniente Político riflero, que la 
tumban como un saco de papas junto al hogar y la gozan como a una vaca 
muerta, en presencia de los chamacos. Ella se pliega al remango sin el co
nato más leve de resistencia, porque a los ocho anos se la desfloro ya en 
un sembrío. Y luego ha seguido la farra, que hace que dura desde que Dios 
es bueno. Y menos mal que la asi allanada no ha ido a parar al burdel de 
Ignacia la Negra, en Manabi, o al antro aun peor de la " Cucu ", en Quito. 
De donde la que sale lleva boleto sin vuelta para el hospital. Y la que de 
milagro cura y queda como saldo del mercado del amor, torna a su casa sin 
pelo y sin dientes, como la Cunshi de Cuchitambo ; se emborracha, tomán
dose un fuerte o un canelazo, cada cinco minutos ; pega'a la madre enferma ; 
y afrenta las canas del venerable anciano que le dio el ser, llamándole carajo 
seco. 

NOTAS INTERNACIONALES 
narios. Estas ejecuciones conti
núan las que se vienen verifi
cando frecuentemente contra los 
que combaten al gobierno fas
cista. 

ARGENTINA 
Un sindicato de obreros azu

careros de Tucumán, resolvió la 
separación de su presidente por 
conocerse que es un elemento 
pag'ado en un empleo oficial. 
Igual medida adoptó la «Unión 
de Chóferes» contra un directivo 
(/ite actúa como empleado en la 
Secretaria de Trabajo y Previ
sión. Ya empieza as ser hora de 
que los chupópteros sindicales 
sean evidenciados por los obre
ros. 

EE. UU. 
El general Garda Escamez, 

que asistió en representación de 
Franco a la nueva juramentación 
del fascista Trujillo, visitó en 
Washington varias dependencia 
militares norteamericanas. Creía
mos que los fascistas no eran 
recibidos en norteamerica. 

Dos bombas explotaron en 
ncia. una delante del local de 

Falange y otra en la puerta de 
an almacén de objetos religio
sos, causando ligeros desperfec
tos, c hiriendo levemente a una 
persona. Los autores no han 
sido detenidos, a pesar de las 
indagaciones policiacas. 

CUBA 
La campaña antisoviética si

gue su curso intensificándose. 
Una bomba de pequeñas dimen
siones' explotó frente a la casa 
de la legación rusa en la Ha
bana. El artefacto era una espe
cie de tubo y fué lanzado por un 
desconocido desde un automóvil. 
No hubo víctimas, ni fué déte-
nido el autor. 

cár-
Doce ejecuciones capitalesn ¿d 

tenido lugar en Grecia, an re 
ellas la del comandante A/i .'ou-
diou, condenado por haber in
tentado pasarse a los revolucio-
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