
ILAV L I B E R T A D 
HA DE SER 

INTEGRAL 

O teníamos el menor propósito de ocuparnos de este tema, 
por considerar que el anarquismo lo tiene desde hace 
mucho tiempo bien definido. Pero, en ocasiones, escu

chamos a este respecto concepciones tan erróneas, tan capri
chosas y confusas, que hemos creído oportuno insistir sobre el 
particular, aunque Heve implícito el* repetir conceptos bástame 
usados. La clarificación de posiciones para orientar la juventud, 
así lo exige. 

Por ejemplo, hemos oído decir en alguna ocasión, y ello a per
sonas autorizadas en materia de definiciones, que la libertad 
que propiciamos los anarquistas no puede ser la libertad ínte
gra, o integraJ, puesto que, si así fuera, en ello iría implícito 
el usar también de la libertad de oprimir y explotar al pró
jimo, el hacer cada cual lo que le viniese en gana. Y claro 
está, tal absurdo, revestido con los ropajes del sofisma, no lo 
podemos admitir. 

En efecto, ¿qué es lo que significa integridad? La respuesta 
es sencilla y concreta: para que una cosa sea ella misma, en 
toda su amplitud e integridad, ha de estar compuesta por la 
totalidad de los factores que la integran. Ni uno más, ni uno 
menos. La libertad, no escapa a la regla; o es íntegra o no es 
libertad. Pero veamos. ¿Pueden considerarse factores de libertad 
los actos que la niegan y degeneran? No será necesario res
ponder a la interrogante que por sí sola queda respuesta. Si 
admitiésemos que el explotar y oprimir pudieran ser factores 
integrantes de la libertad, es cuando po-ecinaimente quedaría 
desintegrada, degenerada y destruida. No; tales actos no cons
tituyen de ningún modo factores de libertad, pues si bien con
ceden la «libertad» — léase libertinaje — a unos cuantos para que 
hagan lo que se les antoje, ese mismo hecho niega toda libertad, 
puesto que explota y oprime a otros. V la opresión, no es fac
tor integrante de la libertad, sino que, al contrario, lo es por 
entero de su antitesis, la autoridad. Además, hay que tener en 
cuenta que la función de la libertad, no puede ser tomada se
paradamente en cada uno de los individuos, sino que, aquí tam
bién, es preciso que se comprenda íntegramente y en las mis
mas proporciones, al conjunto de individuos que han de usarla. 
Que la libertad de uno, no menoscabe la del otro, es lo esencial, 
para que exista libertad integral. De lo contrario, no hay ni 
siquiera libertad a medias puesto que existe opresión. No ad
mitimos otras limitaciones, y estas libremente aceptadas, las 
cuales representan un factor importante sin el que no puede 
haber libertad integral. Si sólo un individuo llevase a cabo actos 
contrarios a los principios enumerados, creyendo usar de su 
libertad integral, no solamente destruiría la integridad de la li
bertad de los otros, sino que, al mismo tiempo, la suya propia. 

El hombre que obrara guiado por sus impulsos, dando rienda 
suelta a aviesas y morbosas inclinaciones, restringiría la liber
tad de sus congéneres y al mismo tiempo dejaría de ser libre 
él ¡mismo, para convertirse en prisionero de tales aberraciones. 

Lo libertad a secas, sin más adjetivos, ha de ser íntegra e 
integral — en la justa y concreta acepción de estos términos ~ 
o de lo contrario queda convertida en libertinaje, en autoridad, 
en negación de sí misma. Tal es, al menos, la concepción que 
reivindicamos los anarquistas, seguros de no caer por ello en 
error o en contradicción; pue«, si la libertad no fuese íntegra, 
perdería su condición fundamental, dejaría de »er LIBERTAD. 
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EL (OSO DE LIBERTO SARRfll) Y JOAQUINA DORADO 

sigue cebándose EL FRANQUISMO 
en la persona de estos dos 

«CWIEMES 1t« MIPMIEIIOS 
Hace unas semanas se dio a conocer mentó resulta baladí, puesto que, en posible, y fuese instruida, como co-

por toda la prensa libertaria el caso de España, bajo el régimen de Franco, rresponde, por la jurisdicción ordina-
injusticia jurídica que se está cometien- no es posible desarrollar actividades ria. 
do con nuestros compañeros LLber'.o orgánicas que no sean clandestinas, ya Si e l franquismo no tuviera nada qu¡: 
Sarrau y Joaquina Dorado, encarcela- que se niega la libertad de pensar, de esconder y se decidiera a obrar a la 
dos en Barcelona. El hecho es carac- manifestar lo que se piensa y de or- luz del día, no tendría inconveniente 
terístico de la «justicia» franquista, ganizarse. en que, observadores extranjeros, per-
Puestos en libertad provisional por un Han tratado, no obstante, de envol- joñas pertenecientes a la jurispruden-
tribunal militar, considerando que los verles en un proceso por depósito de cía y al periodismo de los países que, 
actos que se les imputaban no tenían armas, clandestino también, confun- a fin de cuentas, son sus protectores, 
ninguna importancia ni consecuencia diendo su causa con la de otro pro- asistieran a la vista de dicha causa, pa
para la vida civil, éste puso la causa cesado; pero nada en absoluto ha po- ra evitar el dar la impresión de que 
en manos de la jurisdicción ordinaria, dido probarse, ni el tal depósito ha la instrucción del proceso contra nues-

Detenidos nuevamente por una cau- sido identificado. tros compañeros es amañada, y que 
sa accidental, y mantenidos en prisión Es a todas luces evidente que la éstos están condenados de antemano, 
durante cinco años, sin que en este jurisdicción militar es incompetente No contamos que así sea. Y ello se-
tiempo ninguna nueva acusación se ha- para juzgar tales hechos—ella misma rá una prueba más de las pérfidas in-
ya hecho contra ellos, se solicitan aho- lo había declarado precedentemente—, tenciones que abriga el franquismo, y 
ra penas de 20 y 15 años de encarce- y para probarlo, basta recurrir a los de la grotesca caricatura que su justi-
lamiento respectivamente, preparando- argumentos que facilita el propio Có" cia representa, 
se un proceso instruido, esta vez, por digo Penal, actualmente en vigor, en 
el procedimiento militar que anterior- el cual—aun aceptando la veracidad 
mente se había declarado incompetente de los hechos imputados—se prevé que 
en la materia y pasado el expediente los mismos son constitutivos de un de-
a la jurisdicción ordinaria, a petición lito de asociación ilegal o propaganda 
del fiscal, tras la aceptación correspon- clandestina, actos éstos previstos y pe-
diente de la autoridad judicial. nados por el Código Penal ordinario 

En el expediente así establecido, no con un año y un día de prisión y mil 
existen otras acusaciones comprobables pesetas de multa, que son d e la com-
que las q u e determinaron su puesta en petencia privativa de tal jurisdicción, 
libertad provisional, es decir, las reía- Y esto que no tífrecet. ninguna 

ni aun para la «justicia» franquista, es 

UN CONGRESO 
MAS 

Cuando escribimos estas líneas, se 
está elaborando en Viena el Mamado 
Congreso de los Pueblos por la Paz. 
Un Congreso* cómo tantos otros, or
ganizado e inspirado por los comunis
tas, maestros en el arte de preparar 
esta clase de manifestaciones. A pesar 
de que quieran demostrar lo contrario, 
los nombres de los congresistas más 
destacados ya indican el matiz y lo 
orientación del congreso. A Viena han 
ido, como es natural, Joiiot-Curie * 
¡ves Farge. Tampoco falta Louis Ara
gón, convertido en el bardo oficial del 
sialinismo y en el cantor de las glorias 
y virtudes del comunismo bolchevique. 
Allí están también, el deán «rojo» de 
Canterbury y el metropolita de Mos
cú. Seguramente no dejarán de asistir 
llya Eramburg, Alexis Tolstoi, Fadaev 
y otros escritores soviéticos, bien situa
dos en la línea actual del partido) bol
chevique. 

Todos estos personajes constituyen 
la plana mayor del pacifismo co-
munízan&e. No importa el lugar 
donde haya un congreso por la paz, 
allí están ellos repitiendo las consignas 
comunistas. Yn sea en París, en Var-

tivas a actividades orgánicas clandes
tinas contrarias al régimen. El argu-

CRITERIOS 

EL VIRUS AUTORITARIO 
Dos virus son los temibles agentes te del afectado puede ser instantánea, polizontes—foco infeccioso de universal 

microscópicos, causantes de las enfer- pues que suelen modificar su función irradiación, el que impide inmunizarnos 
medades infecciosas o microbicidas, idónea, autoasignada. Y lo q u e hasta de tal virus. 
que paulatinamente van diezmando a entonces era fuente de vitalidad orgá- Con nuestra cultura milenaria; con 
esta acongojada humanidad. nica se transforma en chorro putre- las experiencias históricas y periódicas, 

A su paso por el organismo suelen facto. con las herramientas y materiales de 
dejar huellas y estigmas, aunque lo co- Afortunadamente, la higiene, las ino- q u e disponemos, nada difícil sería dar 
rriente es que no dejen ni rastro. De culaciones preventivas y la lucha tenaz a cada ciudadano una dosis de icono-
ahí que los que d e sus acometidas fu- llevada a cabo con denuedo por emi- clastia, haciéndole ver que lo único sa-
riosas se salvan, queden marcados; son, nenciag bacteriológicas, han limitado grado son sus fueros individuales, ha-
pues, a la vez, los propagadores de las los virulentos estragos de los virus. Cé- bida cuenta de los colectivos; forjar 
dolencias degenerativas que dejan a es- lebres Institutos como "1 Pastear de le una personalidad con relieves pro» 
ta pobr e humanidad desangrada 

Los hogares predilectos en donde 
suelen cobijarse, son los nervios y las 
glándulas. Por los nervios alcanzan fá
cilmente el cerebro y la médula, ori
ginando enfermedades como la encefa
litis letárgica, la parálisis, infantil y muy 
posiblemente el cánctr. 

Cuando las glándulas se hallan in
fectadas, empiezan a secretar tóxicos y 
suele producirse el envenenamiento del 

p&z (plácida (JBzaao 
París y el Rockefeller de Nueva York, 
han logrado victorias aplastantes sobre 
enemigos tan recalcitrantes. 

¿Pero quién se ocupa del virus auto- g i o s desmedidos" otros p o 7 s V mise-

píos, en lugar de una luminosidad lu
nar, es decir hecha de reflejos ajenos; 
acrisolarle una moralidad de la digni
dad, de respeto ajeno previa estima de 
sí mismo; regenerar a los disolutos, 
unos debido a sus opulencias y privile 

ritario galopante, cuya virulencia deja r i a s ; i n c u ] c a r ] e «, a m o r a l a l i b e r t a d 

en mantillas a los que hasta ahora se m e d i a n t e ejercicios prácticos de auto-
han localizado? disposición y determinación; incitarle al 

Porque, ¿qué es la encefalitis letár- t r a b a j o p r o d u c t i v o y solidario, en fin, 
gica al lado de la encefalitis dinámica, h a c i e n d o d e é l u n sel consciente de 

Í T Í L T I celuíT vLHon los f a n á t i c a . *áb.ca-con comphcac.ones ,Q t r a e ^ r e sponsable 
del vasto campo celular, virus son ios a t r j ó t i c a s clasistas, partidistas, secta-
que producen la fiebre amarilla y la 
rabia. Cuando estos virus alcanzan 
tas células o tejidos viscerales, la muer 

(ido de (orfereiKlas 

En Villeurbanne 
La Federación L. de la C.N.T. 

de España en el Exilio, ha organi
zado un ciclo de conferencias 
científicas, sociales y educativas 
para el invierno 1952-53, las cua
les tendrán lugar los domingos 
per la m a ñ a n a en el local social 
286, Cours Emile-Zola, Villeurban
ne (Rhóne). 

Dicho ciclo h a sido inaugurado-
el día 14 de diciembre por Gui-
bout técnico del texíl —, sobre 
el tema, «LE SYNDICALISME 
AUX U.S.A. - Ce que j ' a i vu el 
constaté». 

El día 21 de diciembre ha tenido 
rugar la segunda conferencia ¡i 
cargo de Mercier — periodista —, 
sobre el tema, «LA SITUATION 
EN ARGENTINE - Le Peronnis-
me ». 

La te r rera conferencia tendrá 
lugar el próximo domingo din ZX 
de los corrientes, la cual correrá 
a cargo de F . Fuvel — empleado 
en la metalurgia —, el cual diser
ta rá sobre, « L E pTALINLSMK, 
SON VRAI VISAGE, CE QU'IL A 
FAIT DU MARXISME». 

En números sucesivos iremos 
anunciando la conferencia corres
pondiente al domingo que sigue. 

rías, racistas, de interminable lista— 
cuyas convulsiones echan a rodar el 
poco equilibrio social existente? 

¿Qué representa la parálisis infantil 
respecto a la parálisis producto del vi
rus autoritario, que no distingue miem
bros, sexos ni edades; que paraliza la 
vida cultural de los pueblos y trans-
lonna en caos la marcha ascendente de 
civilizaciones milenarias? 

¿Y qué significa la fiebre amarilla 
frente a la aurífera; esta sed de oro de 
financieros, negociantes y aventureros 
con su secuela de crímenes y suicidios, 
de miserias y luchas fratricidas, de es
tafas y fraudes; rompiendo puentes so
lidarios, quebrando por eje los engra
najes de la dignidad, transformando la 
sociedad en una selva en donde reina 
el gángster? 

El cáncer voraz de verdad, es un 
producto del virus autoritario; caniba-
liza a los hombres emporcando sus pen
samientos y asalvajando sus sentimien
tos. 

¿Y en dónde están los amplios labo
ratorios, con eficientes dotaciones para 
estudiar las causas, indagar acerca del 
desarrollo, acechar las manifestaciones 
primarias del virus autoritario? 

Nadie se ocupa de higienizar el am
biente; ninguna terapéu'ica eficaz se 
Ensaya; ninguna prevención contra el 
morbo autoritario. 

El verdadero virus antiautoritario, ex
perimentado, debidamente cultivado y 
dosificado existe ya, pero es el Estado 
monopolizante—con sus adlétere.s mono 

(Pasa a la página 3.) 

deliberadamente tergiversado, a la chi
ta callando, por temor al escándalo. 
Pues bien; si ellos callan, nosotros ha
blaremos por todos, y denunciaremos 
ante Ja conciencia de los hombres li
bres esta nueva monstruosidad del 
franquismo. 

¿Qué es lo que significan todas es
tas maniobras? ¿Qué se intenta hacer 
con los jóvenes libertarios SARRAU y 
DORADO? ¿Se teme no poder conde
narlos jurídicamente, y es por tal 
causa que se posterga Ia instrucción 
del proceso, con esa comedia de com
petencias jurídicas, para que mueran 
poco a poco en su encierro? Quizá sea 
ese el prfopósito. Contra él batalla
remos sin descanso. 

Y en estos momentos en que el fran
quismo es admitido por la puerta 
grande en las instituciones internacio
nales llamadas democráticas, es para • 
dójico que éste les facilite una prueba 
más del desprecio que siente por la 
persona humana, dedicándose a violar 
y destruir los principios inscritos en 
la declaración de los Derechos del 
Hombre, que recientemente le ha sido 
entregada. 

El caso de LIBERTO SARRAU y de 
JOAQUINA DORADO, es un caso de 
conciencia y de dignidad, que se rei
vindica por sí mismo. El más mínimo 
sentido de humanidad, que no hay que 
esperarlo del franquismo, debería ha
ce» que esta causa se viera lo antes 

°ba buen 
LA FORMA DIPLOMÁTICA 

DE LLAMAR BURRO 

AL «MAESTRO» 

Cierto pintor surrealista cuya fuer
za de producción, en cuanto a can
tidad se refiere, era mucho mayor 
que el poder descriptivo de sus cua
dros, se encontraba sin poder dar sa
lida a estos, no se sabe si , a causa 
de las deficiencias anotadas , o porque 
no había logrado hacerse popular en
tre el gran público que los adquiere. 

Encontrándose en t rance económico 
apurado, se le ocurrió escribir a Pi
casso, al que consideraba su maes
tro, proponiéndole consituir una so
ciedad en comandita, en la que, en 
cuanto a la producción hiciese refe
rencia, él har ía los cuadros y el 
«maestro» sólo pondría la firma. 

Recibida la carta , Picasso sintióse 
un tanto ultrajado y contestó en to 
no irónico y picaresco del siguiente 
modo: 

—Su oferta es inaceptable, por re
sultar imposible «yuntar» un caballo 
con un asno. 

A lo que nuestro pintorclilo respon
dió de inmediato, no se sabe si con 
ingenuidad o con malicia: 

—Señor Picasso, usted es muy dig
no y me merece todos los respetos; 
pero no puedo aceptar que me t ra te 
de caballo. 

LAS SUPERSTICIONES 
transformadas 

EN DOLARES 

Franco frente a la juventud 
Paco el Ferrolano, en su afán de ga

narse la juventud española, ya no sabe 
qué hacer. Para su ascensión al Po
der se tuvo que enfrentar con la ver
dadera juventud, con la estudiosa, con 
la que, pletórica de esperanzas hormi
gueaba por los Ateneos; con la que, 
después de su trabajo en tajos, en ta
lleres, en fábricas y en el campo, apro
vechaba febrilmente sus horas libres 
para estudiar y luchar por una vida 
mejor. Franco, con sus deseos de man
tenerse en el Poder a toda costa, ha 
sangrado al pueblo y destrozado, mo
ral y físicamente, varias generaciones. 
Asesino de hombres y de ideales ha 
ido poco a poco constatando su tre
mendo error. Sabe que todos le odian 
y busca, ciegamente, la manera de sa
lir del atasco. Ciegamente, porque la 
única salida sería la de su propio hun
dimiento; la de un retornar a las li
bertades básicas que el hombre del 
siglo XX necesita.. Pero vayamos al mo
tivo de nuestro artículo. 

Ya tuve ocasión de decir en un ar
tículo publicado en estas columnas, lo 
que era el Frente de Juventudes. Aho
ra, patrocinado por ese organismo 
amorfo, y con el fin, sin duda, de dar 
un poco de publicidad a lo que sólo 
artificialmente se mantiene, ha tenido 
lugar en Madrid un concurso nacional 
de formación profesional, en el que a 
los ganadores, como si se tratara de 
stajanovistas, se les entregaron diver
sos trofeos. En el discursito de clau
sura dijo Paco el Ferrolano cosas muy 
sabrosas, por las que uno puede darse 
cuenta de sus adelantos entre la juven
tud española en los años que lleva de 
dictador: «Vosotros—dijo dirigiéndose 
al puñado de falangistas que tenía de
lante—, vais a ser los hombres elegi
dos para agrupar a las juventudes fu
turas». 

Francamente, si ha necesitado dieci
séis años para agrupar unos cuantos 
fanáticos que serán los encargados de 
agrupar a su vez las juventudes futu
ras—de las presentes nada dice—, la 
cosa no anda muy de prisa... 

En el Estado de Virginia (EE. UU.) Pero no para ahí; el discurso está 
existe una yegua que habla, sirvién- ¡ Heno de fallas como la señalada. Vea-
dose para ello de un aparato, efl cual mos: «La obra del Frente de Juventu-
Inscribe una letra cada vez que el ani- des la hemos considerado siempre la 
mal apoya su hocico, con lo que se m á s importante del Movimiento...,— 
compone la! frase, respondiendo a la | p U e s si es la más importante se han 
cuestión planteada. | lucido—. Por ello, en nuestra ambición, 

La propietaria hace pagar un dólar I quisiéramos que esta floración de ca-
por cada tres cuestiones respondidas. I misas azules y boinas rojas..., se exten-

decir: el trabajador, el pueblo, está 
contra nosotros; a pesar de los años 
estamos desplazados, como el primer 
día... o peor. 

Ea su discurso, el muy sinvergüen
za, pretende defender su dictadura di
ciendo que «el productor está ahora 

C. « .̂ A T L A S 
liberado de la tiranía, de la esclavitud 
sindical de antaño, que explotaba y es
timulaba sus pasiones y sus debilida
des». Puede estar orgulloso de su obra, 
de los sindicatos verticales, que sólo 
son un aparato burocrático en el que 
hay una cantidad de falangistas co
mí ?ndo la sopa boba, pagada con el 
sudor de los trabajadores, pero defen
diendo los intereses patronales y esta
tales. ¿Es esa su libertad sindical? 

Infinidad de párrafos podríamos se
ñalar en los que la floja argumenta
ción se vuelve contra el que la utiliza, 
pero con lo dicho basta para darse 
cuenta de que hoy, hasta Franco sabe 
que tiene el pueblo y especialmente la 
juventud frente a él. Que los ilusos 
que podían creer en su buena fe, si 
es que aún restan, abran los ojos y 
vean. 

sovia o en Berlín, los discursos y los 
argumentos son siempre los mismos. 

En el congreso de Viena hay una 
excepción: la de Jean-Paul Sartre. 
Siempre habíamos creído que el pro
feta del existencialismo estaba distan
ciado del comunismo, pero su per 
tición actual le hace acreedor a que 
se le ponga en cuarentena. ¿No se hia 
opuesto hace poco a ^ue. en la cau>~ 
tal austríaca se representara una de 
sus obras para no herir la susceptibili
dad de los organizadores del congreso? 
Tengamos paciencia hasta que Sartre 
nos aclare este enigma y nos diga qué 

P*c C. PAR KA 
r ha parecido el congreso y si cree o 

no en la eficacia de tales reuniones. 
Además de las figuras de pro, asis-

tira la multitud de comparsas amaes
trados para votar las proposiciones pret-
sentadas siempre que lleven las aguas 
hacia el molino de la U.R.Slí. Hay 
que incluir también «i enjambre de 
delegados que han cazado al vuelo 
una credencial que les permite viajar y 
comer de gorra a costa de las cotiza-* 
ciones de los ingenuos que creen en) 
las virtudes las consignas y plataformas 
bolchevizantes. Los intelectuales e in-
telectualoides aficionados al turismo po
lítico constituyen una verdadera plaga. 
Existe una categoría de individuos te
ñidos con el trabajo, que se pasan Id. 
vida tomando parte en conferencias y1-
congresos y viajando por los cinco con
tinentes. Cabe decir que en este as
pecto, los comunistas se llevan la pal-, 
ma. En torno de ellos ¿radia una ver
dadera fauna de parásitos que, sin su 
ayuda tendrían que trabajar para po
der vivir. 

Con estas delegaciones podemos afir
mar que el congreso de Viena ño dará 
mejores frutos que los congresos ante-* 
riores, organizados por los mismos quei 
han organizado el de Viena. Delegadoí 
así no pueden hacer gran cosa. Aun
que quisieran, no podrían hacer cam
biar el rumbo de los acontecimientos. 
Pero no hacen ningún esfuerzo pot 
cambiarlo. Todas sus acciones se en
caminan a dai a los acontecimientos 
el rumbo que quiere imprimirles uno 
de los bloques que se disputan la he
gemonía mundial. Congreso por la paz, 
pero como ellos la entienden. 

Recordamos que en París se celebró 
un congreso organizado por los mismos 
que han organizado el de Viena. En 
él. un delegado inglés que había caído 
allí dentro no se sabe cómo, tuvo la 
ingenuidad de pedir que el congreso 
aprobada una resolución solicitando 
que cesaran las hostilidades en China. 
Ni que decir tiene que al inglés en 
cuestión nadie le hizo caso. Por el con
trario, la toma de Cantón por los co
munistas chinos, que fué comunicada 
a los delegados en el transcurso de una 
de las sesiones, levantó una oleada de 
entusiasmo, según explicaron algunos 
corresponsales de prensa. Nunca se ha-

(Pasa a la página 3.) 

Suponemos que la propietaria—Lady 
Wonder—, tendrá con ello su medio 
de existencia asegurado, y la imbeci
lidad pública, encontrará su curiosidad 
satisfecha. Z,os actos de brujerías que 
creíamos desterrados para siempre, en
cuentran clientela asegurada en el pdís 
que se considera el más avanzado del 
mundo. 

diese por todos los ámbitos de Espa
ña». Lo sentimos, Paco, pero esa am
bición, como otras sobre el Imperio, 
se quedará en deseo. 

«... y si logramos arraigar en el es
píritu del trabajador español, que tie
ne que ser muy distinto del que tuvo 
antaño...» ¡Vaya párrafo expresivo! si 
logramos arraigar, lo que es tanto como 

UN POCO MAS DE SERIEDAD 
En una publicación editada por 

cierto sector del antifascismo español 
exilado, se deja entrever de manera de
masiado ostensiva que, aunque el fran
quismo haya sido admitido en la 
UNESCO, no hay que perder toda es
peranza en la acción diplomática, pues, 
la ONU aun considera al gobierno 
franquista un aliado del fascismo ca
ducado. 

Y claro, ello nos parece poco serio, 
además de ser una expansión abusiva 
de «optimismo diplomáticos tenden
te, sin duda, a servir de adormidera 
al antifascismo hispano, deseoso d e 
organizar por su propia cuenta la lu
cha contra el régimen de oprobio que 
tiraniza a España. 

Ciertamente, la ONU, aún mantiene 
teóricamente una declaración de con
dena al régimen de Franco, pero, prác
ticamente, hace todo cuanto puede por 
sostenerlo. Y si no, ahí están para pro
barlo las ayudas económicas, políticas 
y militares que el franquismo recibe 
de los gobiernos que llevan la voz 
cantante en la organización interna
cional, incluso la beligerancia que le 
conceden con los intercambios diplo
máticos y la participación en comisio
nes técnicas y otros organismos. 

Los gobiernos que le conceden tales 
beligerancias en una parte, no pueden, 
lógicamente, negárselas en otra, y no 

áen&teá 
se Ias niegan; lo único que hacen, es 
cubrir las apariencias con declaracio
nes teóricas, que de nada sirven, cuan
do están desmentidas por los hechos 
diarios. 

Lo s gobiernos participantes en la 
ONU, y por consecuencia la organiza
ción misma, sostienen a Franco en lu
gar de combatirlo. No decimos con es
to nada nuevo, puesto que, si así no 
fuera, el régimen franquista no existi
ría, y, ni siquiera se hubiese implan
tado. Pero lo que no admitimos, es que 
Se quiera hacer creer, a estas alturas, 
que la acción diplomática aun puede 
dar algún resultado, del que salga be
neficiado el pueblo español. 

Contrariamente, lo que debe saber el 
pueblo, abandonado a su suerte, es 
que ha de encontrar en si mismo las 
soluciones al problema, aprestándose a 
désenmarcarar a los unos y a combatir 
sin descanso al otro. Y esto, lo saben 
perfectamente los redactores de Ja pu
blicación a que nos hemos referido 
aunque, hipócritamente, digan lo con
trario, guiados, sin duda, por bas tar 
dos intereses políticos, o en razón a 
facilitar alianzas y contubernios incon
fesables. 
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^Éstrte4 
DIVAGACIONES DE UN LECTOR 

TIERRA ySCLrMEVííNTE 
De vez en cuando llega como una ción de un hombre sanguíneo, impe- No tiene—ya Se ha repetido muchas 

ráfaga de noticias de nuestra tierra, de tuoso, que a grandes, zancadas recorre veces—>, la prosa castellana, otro escri-
esos lugares de España que hemos esas tierras meridionales; y con trazos tor que, como Gabriel Miró, rfaya sa-
amado por el encanto de su paisaje, vivos, ampulosos, trata de reflejar lo bido aunar el poder evocador de la 
por las sensaciones que han despertado que ve. «Azorin», meticuloso en el de- imagen a la belleza expresiva. La 
en nuestro ser. Y las noticias avivan talle, diríase que se nota como va ha- mayor parte de los libros de Miró se 
los recuerdos; diríase que reviven las ciendo literatura, impasible, hermético leen y releen con la fruición del que 
sensaciones experimentales en nuestra ante el paisaje; con mucho talento paladea una exquisita golosina; con la 
existencia andariega, o las que han para la evocación, pero sin dejarse lie- veneración del que posee y ama una 
brotado en la placidez de una atenta var jamás de la emoción. El poeta Vi- joya y sobr e ella detiene la mirada con 
lectura. p Q r D a „ ¡ e | C A L A R C O N e m b e l e s o - De hí que, cuando la nos-

Unas cartas nos hablan de Levante. talgia no s lleva a recordar el paisaje de 
No hace mucho, un crítico d e arte es- cente Medina diríase que escribe para España, o cuando otros lo evocan, en-
cribió sus impresiones al respecto de 'as almas sencillas, elabora una poesía t r e ] o s escritores que en realzarlo han 
cierta exposición de cuadros en que el para ellas, pulsando siempre la misma p u e s t o c a l idad y afecto, descuella con 
artista esforzóse en evocar el paisaje cuerda, apegado al terruño y escri- p r es t igio literario inconfundible el • slro 
que Gabriel Miró describe en su pos- biendo para los del terruño. creador del levantino Gabriel Miró. 
trera obra «Años y Leguas». Y, en D i Jo Nietzsche, en uno de sus libros, 
torno a Miró, acabamos de leer un en- aquello que tanto s e ha citado, o sea 
sayo donde se estudia la influencia que °.u« amaba que el escritor pusiera en 
sobre el gran escritor tuvo la literatura su obra su propia sangre. E s lo que 
griega, «el mundo helénico». Y Le- notamos al través de las obras de Ga-
vante, ese Levante feliz», es e inefable b r i e l Miró: el hombre que con exquisi-
ambiente levantino, en el arte y en la tez, con inigualada sensibilidad, se 
literatura, s e abre ante nuestra retina, ofrece y se funde en su propia obra. 

La mirada clara, absorta, de Miró, se 
posa en las cosas y capta la imagen 
el matiz que nosotros vemos como él 

¿Según el Instituto Carnegie, cuya 
base informativa es el observatorio del 
monte Wilson, una gigantesca colisión 
astral se ha producido, o quizá se está 
produciendo todavía, a una distancia 
de varios tritlones de kilárm tros de lo 
tierra? 

¿Que existe, según la misma fuente 
informativa, un satélite de Júpiter, el 
cual dá vueltas alrededor de dicho pla
neta, de Este a Oeste, mientras que 
todos los otros satélites vuelven en sen
tido opuesto. ¿Que el diminuto saté
lite que solo mide 20 kilómetros de 
circunferencia, efectúa una revolución 
completa, dando la vuelta a Júpiter en 
700 días?... 

AMPLIANDO CONCEPTOS 

(12) ARTE Y ARTISTA 
Diccionario: Disposición y facultades contrario, encontrar ciertos llamados sistema muy ingenioso de aprovechar 

para realizar ciertas obras con perfec- artistas que no salgan de la vulgari- las aguas que circulan subterráneas 
ción y belleza. Obras realizadas en dad, y sean, simplemente, unos arte- entre las capas impermeables de la tie-
virtud de dichas facultades. Conjunto sanos presumidos. rra. 
de preceptos y reglas para hac.r algu- En este caso «El nombre no hace la Los chinos fueron los primeros que 
na cosa. cosa», como dice el refrán, y lo esen- construyeron esta clase de pozos; más 

Comentario: El arte se diferencia de cial es que cada uno dignifique y ge- tarde los ingleses en Abisinia los em-
la ciencia, en que el científico no pue- neralice su tarea para que la masa so- picaron con el nombre de Pozos Abi-
de salir de los límites qué le oponen cial le admire y le dé el título que sinios, y también los denominaron Ins-
la realidad de los hechos y la infle- merezca, pues hay hombres que van a tantáneos o Surgentes. Los franceses 

. . . _ . „ _, T les dieron mayor amplitud y los cons-

por Alberto CARSI 
xibilidad de la lógica, mientras que el 
artista crea sujetos y mundos a la ma
nera de su genio y modo de ver trans
formando así la realidad por la pal arreglar una cerradura y la estropean, 

fruyeron en todo el país, después de 
los de Artois; en París, etc. 

En Italia, donde la capital de la 
pitante semejanza de ficción del arte " ' en t ras otros, después de arreglarla p r o v i n c i a d e Módena, lleva en su es 
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Y el grato recordar crea una íntima e 
inexpresable satisfacción 

Cuando el recuerdo nos lleva a Le
vante, pensamos en Gabriel Miró. Y una vez nos lo ha hecho conocer, nos 
nos consuela el contraste de vivir bajo 
un cielo desolado, plomizo, con débi
les intermitencias de un sol anémico, 
releyendo una página o un capítulo de 
esos libros que se acarician al tocar
los, como se hace con los «libros de 
cabecera», con las obras maestras. 
«Años y Leguas», «El Libro de Si-
güenza», «El Obispo leproso», y los 
cuentos: «Nómada», «Corpus», «Den

lo ha revelado, nos lo ha descubierto. 
Hay en varios de los libros de Gabriel 
Miró un personaje andariego, senti
mental, soñador, es Sigüenza. El escri
tor nqs descubre sus impresiones, su 
vida, sus reacciones ante su «mundo 
circundante»: esas gentes sencillas que 
viven en el campo alicantino, bajo un 
cielo sereno; a veces de un azul im
pecable durante meses y meses, sin 

tro del cercado», reflejan todo ese Le- que lo empañen esas nubes cenizosas 
vante de contornos y tonos suaves, de que tanto ansian esos humildes cam-
costumbres arcaicas, de nitidez y labo- pesinos, a quienes el agua de lluvia 
riosidad. Otros escritores levantinos se les dá vida y contento. Miró transmite 
han esforzado en plasimar en t-1 papel en el sentir de Sigüenza es él, con sus 
Ja imagen del paisaje vernáculo, pero afectos, con sus cualidades, con su 
ninguno como Miró se adentra en su leve ironía, con la neblina de sus trÍP 
estraña, lo palpa, lo siente, y hasta di- tezas, con su profunda, intensa, percep-
ríase que lo absorbe, como esas abejas ción. «Sigüenza—dice—se ve como es 
que liban el cáliz d e las flores para pectáculo de sus ojos, siempre 

después elaborar la miel. Si, otros han misma distancia siendo él.» 
hablado d e Levante: Blasco Ibañez, Sigüenza siente el goce de caminar 
«Azorin», Vicente Medina, pero ¡cuan para dar encanto, placer, a la mirada 

la 

POESÍA MODERNA 

SALUDO AL HOMBRE 
Con mayúscula escribo tu nombre y te saludo 
Hombre, mientras depongo mi femenino escudo 
En sencilla y valiente confesión de derrota. 
Omnívoro: na-ciste para llevar la cota 
Y yo el sexo, pesado como carro de acero, 
Y humilde (se delata en función de granero) 
Brindo por tu adiestrada libertad, la soltura 
Con que te sientes hijo claro de la natura 
Y lector aplicado de aquel abecedario 
Que enseña el solo verbo que es interplanetario. 

Mas no con gesto humilde, instintivo, anhelante, 
Tu pecho se deforma en boca del lactante, 
No se ajusta a tu carne pasajera belleza 
Que se acrece con artes que lo son de pereza: 
Tu juventud, más alta, se hace de pensamientos: 
(Las ideas dan rosas y rosas los ungüentos...) 
¿No eres el Desligado, Sire, por excelencia? 
¡Salud! En versos te hago mi fina reverencia. 

Alfonsina STORNI 
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con la obra de la naturaleza. 
El arte tiene tantas modalidades y 

aspectos como personas lo cultivan, 
pues es rarísimo encontrar dos artistas 
que sientan una misma interpretación 
d e un determinado motivo d ; arle. Se 
han dado casos excepcionales de iden
tidad como el de los dos escultores-
griegos que cada uno se encargó por 
su parte de modelar media estatua 
que coincidió después exactamente, 
pero son tan raros que contribuyen a 
aceptar como regla general la diversi
dad. 

ARTESANO-NA 

Diccionario: Persona que ejerce un 
oficio puramente mecánico como car
pintero, cerrajero, cestero, pintor de 
brocha gorda, etc. 

Comentario: España fué uno de los 
primeros países en que se implantaron 
las Escuelas de Artesanos con un re
sultado asombroso. Los jóvenes que 
profesaban oficios los elevaron y valo
rizaron estudiando sus orígenes, sus 
bases fundamentales, la parte bella de 
sus construcciones y obras; dibujos, co
lores, proporciones, etc., que las con
vertían en verdaderas obras de arte, y 
ellos pasaban así, de artesanos a artis
tas con todos los honores. 

Es difícil, pues, en general, poner 
un límite entre un artesano y un ar
tista, pues tan fácil es que un artesano 
no salga nunca de su rutina, como que 
invada el terreno del arte con sus 
obras de artesanía admirables; y, al 

bien con dos golpes de lima y un res 
tregón con aceite caliente, la convier
ten en una pieza de museo. 

ARTESIANO-NA 

Diccionario: del Artois. Provincia de 
Francia. Dícese de una especie de po
zo perforado y muy profundo. Se lia-
man pozos artesianos porque el prime
ro que se abrió en Europa estaba en 
Francia, en e l Artois. 

Comentario: El pozo artesiano e> un 

Concurso Mural 
en 

Bagneres de Bigorre 
En uno de nuestros números prece

dentes, habíamos anunciado que el 
concurso mural de artículos y dibujos, 
organizado por la F.L. de la F.I.J.L. 
de Bagneres de Bigorre, tendría como 
techa tope para las recepciones el 11 
ele enero próximo. 

Hoy, hemos de decir, a petición de 
dicha F.L., que por causas ajanas a 
su voluntad. .se ve imposibilitada de 
organizar el festival que para el 25 
de dicho mes tenía anunciado, y que 
por consecuencia, el concurso quedará 
cerrado el día 2 de febrero de 1953, 
y el jurado dará su fallo el día 15 del 
mismo mes. 

Ténganlo en cuenta los interesado'. 

distantes de las páginas de Miró! El 
autor de «Da Barraca» nos dá la sensa-

«SENSTQTQNO» 
reaparece 
El periódico «Senstatano* de los es

perantistas libertarios, va ha renovar su 
aparición a partir del mes de enero 
próximo. Todos los libertarios, los 
anarcosindicalistas esperantistas deben 
de propagarlo. 

No olvidar que un periódico como 
«Scnstatano» debe reflejar el pensa
miento antiautorítario, libertario y re
volucionario. Es por tal razón que aco
geremos con satisfacción los artículos 
que nos lleguen, haciendo relación a 
los hechos de la vida diaria, e>/.u> asi
mismo sobre los acontecimientos de 
importancia que hagan referencia a la 
dignidad humana, a la filosofía, a la 
ciencia, a la educación, etc. 

Para informarse de todo cuanto con
cierna al periódico en los países de 
lengua francesa, dirigirse a Etienne 
Guillemau, 55, rué de la Ponime, Tou-
ious; (Haute-Garonne). 

Precio de suscripción, 300 francos 
anuales, teniendo derecho a 12 números. 
Para los pagos, utilizad le C/C./P. 
387-67 Toulouse (Hte-Gar.). 

Journal imprimé sur les presses de la 
SOCIETE GENÉRALE D'IMPRESSION 
(Coopérative Ouvriére de Production) 

.social : 26, rué Buffon, Toulouse 
Atelttri 61, rué des Amidonniers  

Télóphone : CApItole 89-73 

Le Gérant : JOSEPH VINCENT. 

embelesada de paisajes. Andar a la 
ventura, pisando esas sendas que se 
pierden, unas veces para llegar a la 
paz de los casales, blancos, enjabelga-
dos, embellecidos por el verde claro de 
los parrales, o el verde oscuro de las 
higueras. «Sendas frescas—dice Miró— 
como si principiasen a correr esta 
tarde. Sendas humildes hechas de pisa
das ajenas, y siempre parece que se 
dejan abrir virginalmente por nuestros 
pies. Nuestros pies obedecen las viejas 
pisadas de otros hombres, y afirman la 
senda para los que han de venir. Se
guimos y creamos. Y ofreciendo su elo
gio, inspirado por la felicidad de hoy, 
Sigüenza ve un resplandor azul de los 
riegos, y exclama: «¡Ser como el agua 
de estos manatiales, agua estremecida 
de todas las imágenes de] camino; la 
misma agua desde la sierra al llano; 
el mismo cuerpo en cada gota y en 
las distancias; en su conjunto y multi-
plicadamente, sin perderse en su uni
dad!» 

Miró evoca ese luz claro del paisaje 
levantino, acariciado por el sol. «El ho
rizonte, la costa, el pinar, y las labran
zas se quemaban en una luz de miel.» 
Así, en todas su páginas, la visualidad 
que ofrece en sus descripciones, que, 
como decia Gómez de Baqutro, puede 
decirse que alcanzan un sentido plás
tico, es fiel trasunto de esa luz diáfana 
que llena las cosas de un encanto sin
gular. Desde la piedra inerte hasta la 
minúscula yerbecilla, en la prosa de 
Miró adquieren calidades que los ha
cen ser merecedores de la mirada qu? 

tacaricia, capaz de comprender lo que 
representa el conjunto de unidades, 
valorizadoras, indispensables para dar 
Fama y color al paisaje. 

j Cuentos de «RUTA» L 

CON SU FUSIL DE JUGUETE 
Cae en la tarde serena el silencio l*or Federico AZORIN 

hosco de muerto; duermen los verdes "™~~~~~^~~~~~~~^~~~~~~~" 
olnos, cantan las viejas calandrias, ne- _p S o n h e r m a n o s . h e r m a n o s t i m j , c o n o c ¡ m ¡ e n t o d e 

«ros nmores ternble, de graves peh- p o d r i d o s ^ a b r e ) o s ^ Q & y e „ M a m a r g o s ¿£ ^ . ^ g] ^ 

gios hondos, vuelan rompiendo calores n 0 l e entienden. Tan solo la sangre, la Velando queda la madre; quiere que n o c l >" lo confunde todo, abierto hay 
ce un estío seco y rojo. muerte y la violencia, son lenguas que duerma el chiquillo. Y cuando en dul- u n s i t i o - ¡Habrá que taparlo! Y el chi-

r'epito, con cara alegre, salta sobre „(,<•« r„- i , , . j 
ees suspiros pasa la noche la viuda, se 
va deslizando el chico entre las som-

brillante culata de su fusil de juguete. 
Por aquel camino de polvo blan

cuzco que va a la colina, ha bajado el 
padre. Allá en la montaña donde ya la 

el lialoa fresca de su bella y joven ma
dre, implorándole mimosos: Madre 
¿Cuando viene el padre? 

—Lo espero esta misma noche. Por 
el sendero que sube la falda de la mon
taña, bajará con sus canciones que ha
blan de amor y de guerra. Pesado fu
sil al hombro, con polvo en las cartu
cheras, mirada despier'.a y viva, y el 

quillo otrofiada su mente por tanta 
barbarie, se decidió a participar en 

Sobre la camilla extendido, la boca bras obscuras, sin que haya ruido nin- e"a> cometiendo una barbaridad mayor, 
entreabierta y los ojos claros, abiertos guno q u e descubra su presencia hasta Con su fusil de juguete, sube can
de! todo pero ya apagados, traían al que sale a la calle, donde la luna de tando... cantando... hacia los montes 
padre yaciente, con una sonrisa clavada plata pone un reflejo de cobre en la donde murió el padre. 
en el rostro y veinte balazos en el  
cuerpo yerto. ¡Ni el rumor se oyó de 
un st ípiro! La madre, e n silencio, lo 
estrechó en sus brazos, besó aquellos 

cudo, cruzadas, las llamadas «Carre
ñas del fontanero» en agradecimiento 
al bien producido por este sistema de 
pozos en la agricultura y la industria 
de aquel país. 

En España se ha extendido conside
rablemente, desde hace muchos años, 

los pozos Artesianos, 
pero aún no tanto como es ¿e esperar 
de este admirable sistema de conseguir 
agua con presión suficiente para sur
tir por sí misma las necesidades indus
triales y agrícolas. En gran parte de la 
vega valenciana, en Andalucía y Mur
cia, en Castilla y La Mancha, e n Ca
taluña especialmente, y otras regiones, 
han obtenido los pozos Artesianos se
ñaladísimos éxitos. 

Da construcción de estos pozos es 
muy parecida al sistema empleado para 
efectuar los sondeos en la investiga" 
ción de minerales y de petróleo, con 
la diferencia de que, en los que se 
busca agua, es la aparición de ésta el 
fin del trabajo, y en los que se bus
can otras materias, entre ellas petró
leo, se aislan las aguas con tubos lla
mados de revestimiento o aislamiento, 
y se continúa la perforación. 

En Barcelona, una casa aun existen
te, fundada por el padre de quien es
cribe estas líneas, ha construido más 
de mil pozos artesianos. El constructor 
José Carsí procedía de Valencia, y se 
da el caso, de que el día 12 de maizo 
de! año 1876 saltó el agua artesiana 
en un pozo que construía par e l re
gadío agríqola' en las cercanías del 
Puig (pueblo de la provincia de Va
lencia) y el padre de quien esto es
cribe tuvo el acierto de bautizar a su 
hijo Alberto, que contaba con un mes 
de edad, con el agua que salía del co
razón del planeta gracias a sus tra
bajos de técnica y de esfuerzo en be
neficio de la humanidad en su aspecto 
progresivo. 

Este hecho, quizá me autorice a de
cir que en España y en otros países se
ría muy conveniente crear un organis" 
mo técnico-práctico dedicado exclusi
vamente al fomento y desarrollo de 
este maravilloso medio de riqueza po
pular. ¿Viviré yo para orientarlo algún 
día? Ouizá no, y si así fuera, aquí 
queda lanzada la simiente a boleo Pa~ 
ra q u e se constituya alguna vez el 
Sindicato de Alumbradores d e Aguas, 
que él sólo daría trabajo y riqueza a 
todos los demás, cabiéndome la satis
facción de contribuir a una noble em
presa de amor y de progreso, dando 
de beber a la tierra sedienta de agua 
y de justicia. 

nsm de llegar pronto que su pecho le ] a b i o s d e h i e l o > j u n t o s u m e j i l ] a d e r ( J s a 

lacera. 
—¿Y dónde se encuenl-J ahora? 
—¿Ves la cima clara que envuelta 

a la otra erizada del muerto. ¡Y se hizo 
mayor el silencio! 

Los dos camilleros hablar no podían, 
en neblina se clava en el cielo? ¿Donde , . , . , l , 
.,„ | „ , _..u¡_ . . . i__ J j - hasta los vecinos se. quedaron mudos, y 

LIBROS DE HOY Y DE SIEMPRE 
LECTURAS PARA LA JUVENTUD «¿Quiere usted aprender el Esperan

to», de Willemans, los dos, 250 francos; 
«Dictionnaire francah-esperanto», G. 

«El hijo de nadie», F. Urales, 20 
francos; «Canción de Gesta», F. Mont-
sí'iif, 25; «Amor sin maña», F. Mot 
»iy, 2.5; "Pitas el Errante», E. García, 
2.5; «El Aparecido», F. Alaiz, 20; «La 
VOZ de la sangre^, V. Ballester, 20; «El 
intruso», J. Ferrar, 25; «Fuera de la 
hy . M. Bajatierra, 20; «La niña guar
dabarrera», M. Bajatierra, 20; «Nada 
menos que todo un hombre», M. Una-
muno, 25; «Diálogos sin testigos», V. 
Alba, 25; «Los espectros», Anreyev. 30 
francos. 

ESPERANTO 
«Cours rationel d'Esperanto», 150 

francos; «Gramática, ejercicios y dic
cionario de Esperanto», J. Anglada. >i 

Maupin, 530; «Dictionnaire esperanto-
francais de peche», 110; «Notions élé-
mentoíret d'Esperanto», ler et 2e an-
née, 60; «ABC de VEsperanto á ¡'usa-
ge de ceux qui aimetit les lettres», 120; 

ya las hayas subir ya no pueden, donde 
los tomillos y ¡as amapolas llegar no se 
atreven? Allí está tu padre, formando 
larrera de bronce fundido con su pe
cho de hombre. 

—¿Y qué es lo que hace? 
—Cantando canciones de muerte lle

gaban fieras de uniforme a encerrar 
conciencias, a poner camisas de fuerza 
a los pensamientos; a forjar cadenas 
para las cabezas y látigos secos para 
las conciencias. Robaban. Mataban. Tu C o n hambre de pan y sed de cari-
padre al saberlo se fué a la montaña cías, dejando los juegos, se volvió a su 
con sus cartucheras, rezumando anhelos c a J a - L o s brazos maternos tapar no pu
de una vida libre. «¿Atar las ideas? * e i o n aquella desgracia, y sus besos 
¿Poner entre rejas las mentes despier- nuc-vci.- llevaban el fuego de ser en-
tas? ¿Esclavizar almas? ¡No! mientras g''ndrados en profundo duelo, 
yo viva.» Y cuatro cartuchos, un viejo —-'Por qué me besas así? 

las negras piedras qu? antaño le vie
ran pasar jubiloso rumbo a sus faenas, 
se quedaron frías y palidecieron. ¡El 
padre querido, tan solo era un muerto! 

En un aposento dejaron el cuerpo, te
ñida de sangre la ropa, tendido el es-
p'ritn entre sueños. Unas rosas rojas 
p.dnmando el cuerpo; un velo de gloria 
coronando al muerto. 

retaco, una foto mía y un designio bra
vo, a oponerse a ellos se subió a los 
montes. ¡Hasta aquí no llegan mientras 
esté vivo! La paz que el nos gana re-

«Plena Vortaro», 1.100: «Al la /iiii.r boM en mis pechos. No m e duelen nada 
todos; sinsabores; incluso su ausencia loj», Kropotkin, 115; «Etiko», Kropot-

kin, 400; iMltherecana socio», G. Bas-
tien, 115; -Ki'liatmnw kaj patiiotis-' que sea tu padre. 
mi; . Tolstoj, 115; «Sango kaj sabio» 
V. Blasko Ibañez, 350 francos. 

Esperanto korespondata. 

—Lo hago porque te quiero. 
—¿Me quieres más que yo a tí? 
—Segura no estoy., qu.zás... 
—Yo casi más que a papá. 
—Eso no puedo creerlo. 
—Pues te digo que es verdad... 

Correspondencia y giros a nombre 
de Melich Henry, rué de Bclfor!.— 
TOULOUSE (H. G.) 

me parece leve, pues siento el orgullo ¡Tengo unas ganas de verlo! 
Y ya resistir no puede, su dolor. 

Se calló la madre. Se calió Pepito. Y al hijo d e sus entrañas con las lágri-
Pensaba en las dulce¿ palabras, caricias mas lo baña de su amor. El secreto la 
de amor en su oído, que habían traído atosiga, mantenerlo es imposible, y 
a su mente reflejando dentro de su antes que otro se lo diga, le muestra 
frente el rostro del padre querido. el rostro del padre, cetrino y fijo, con 

—¿Por qué no los mata a los hom- noble gesto impasible^ sin color. Un 
bres malos? suave lazo invisible los une en »1 sen-

^HUMILDAD O 
Por FRANCISCO FRAK (Conclusión)  

Una prueba del origen instintivo en el hombre de la 
vanidad, la tenemos en las personas más simples, en aque
llas q u e han tenido menos contacto con la hipocresía óie impone: ¿Me hubiese parecido bien que pronunciasen ta
la sociedad. Desconocen completamente la diplomacia, son les palabras si no hub iesn sido dos lidiadores excepcio-
más nobles y más sinceros, y por lo tanto, la ocasión He- nales? Sí, rotundamente <>• La soberbia' no sólo la consi-
gada, más pedantes. dero natural, sino que incluso, en ocasiones necesaria. En 

A Rafael Molina le preguntaron en cierta ocasión que el artista, por ejemplo, es imprescindible, porque única-
si era buen torero su rival, Salvador Sánchez «Frascuelo», mente quien tenga una gran opinión de sí mismo, de su 
y él respondió: «Figúrate si será güeno que lo acomparan propia personalidad, puede osar salir de las líneas marca-
conmigo.» Difícilmente puede encontrarse una respuesta das y trazar las suyas propias. Un hombre de ciencia, un 
más pedantesca. Años más tarde a uno de su s discípulos, investigador, no puede en ningún caso ser modesto porque 
Rafael Guerra, le preguntaron a quien consideraba el me- si duda de sí mismo, si duda de sus posibilidades, dudará 
jor torero de su época y contestó: «El mejor yo.... aluego necesariamente d e su obra. Puede ser modesto ante la 
naide... y dimpués, Fuentes...» El hombre había recibido Cíencia,N ante la Naturaleza o ante Dios .si es creyente, 
lecciones de tauromaquia bien aprovechadas, pero en pe- pero no puede considerarse inferior a ninguno de sus se-
dantería había sobrepasado a su maestro. En este «aluego mejantes en el objeto de su investigación. Tiene q u e osar, 
naide» quedaba bien plasmada !a diferencia que existía, debe atreverse, debe pensar que si los hombres han llega-
entre sus condiciones y las de sus compañeros de profe- do hasta allí, él puede ir más lejos. El humilde, el que no 
sión. A mí, el gesto de ambos lidiadores me parece s¡m- tiene confianza en sí mismo, nunca traspasará l a línea 
patiquísimo. En sus palabras mostraban el alma sin trampa que los otros han trazado. El Progreso, toda la evolución 
ni cartón, con la sencillez de su nobleza. Ambos eran ile- que depende de la voluntad de los hombres tiene su ori-
trados, no entendían de las sutilidades, de las mentiras, gen en el orgullo personal, en el ansia de singularizarse de 
de los convencionalismos que el convivir con los huma- que. he hablada antes. 
nos instruidos exige, y se mostraban tal cual eran. Con to- Como creo, pues, que la soberbia es una cualidad na
da sinceridad. Desde que la leí he considerado como una tural en los humanos y adamas imprescindible a la evo-
de las mayores barbaridades que se han tñerito la frase lución, no puedo desear que desaparezca, y tampoco pue
de Vargas Vila «la sinceridad es una traición a sí mismo, do desear el verla envuelta, en el engaño d? la diplomacia 
la peor de las traiciones.» No quiero extenderme ahora y de la más vil hipocresía, para que todo el mundo finja 
sobre la sinceridad que ocasión llegará. creer lo que nadie cree. La verdadera alteza del espíritu 

La opinión que «Lagartijo» y «Guerrita» tenían de sí debe manifestarse en la ecuanimidad de los juicios, que 
mismos era la que predominaba entre sus coetáneos, pero precisa, no la desaparición de las pasiones, mas su do-
podía muy bien haber sucedido que se tratase de dos m»- minio. El buen juicio no debe estar reñido con la sinceri-
diocridades, y en tal caso hubiesen sido objeto de risa y dad y de las dos clases d e pedantes que. exsiten, los sin-
calificados de pedantes. Al llegar aquí una pregunta se ceros y los egocentristas engañados, merecen todos mis res-



RUTA 3 

1I8RÍS OPIMSOME 

Desentenderse de las organizaciones 
obreras, equivale a un neutralismo sui
cida. Por mucho que pueda hacerse en 
favor de ellas, al margen de su actua
ción, no alcanzará jamás el grado de 
superación que actuando dentro de su 
seno. 

Es un contrasentido que, tanto el 
obrero manual, como el intelectual, 
aboguen por una sociedad de igualdad 
y de otra parte no aunen sus esfuerzos 
al resto de los obreros. No es lícito ma
nifestarse de una forma, y en realidad 
ser otra. Tal ocurre con aquellos que 
blasonan de ser militantes de esta o 
aquella organización, y acaban 'endo 
simples aspirantes a pequeños burgue
ses, que llegan a serlo, aunque lleven 
la etiqueta de obreros emancipados. 

La influencia burguesa, quieran a no, 
ejerce cierto dominio en el trabajador y 
también en el militante de no importa 
que organización de trabajadores; causa 
esta que hace del individuo un defen
sor d e los intereses de aquella, que 
también son suyos, pero no de los pro
ductores. Son suyos también, porque 
al desprenderse del contenido social 
que hasta entonces l e sujetaba, el cam • 
po lo encuentra libre, para conducirse 
con arreglo a su nueva posición econó
mica. 

En ese aspecto, tanto hoy como ayer, 
salvo algunas excepciones, deja de ser 
obrero el que se emancipa del patrono, 
porque de hechos, pasa él a serlo a su 
vez, y, a corto o largo plazo, se olvida 
de lo que fué por razones que no de
ben escapar a nadie: Ha montado su 
pequeño taller y, ya no le interesa si el 
obrero es considerado como hombre o 
como bestia; si está mal o bien retri
buido; si goza o no de libertad ni si 
la jornada es agotadora y el trato que 
le dan, infame. 

Todo eso le importa poco, porque 
como tiene asegurado, según él, el jor-
nalillo, sin que l e mande nadie, y le 
asaltan aspiraciones de llegar a ser 
más, todo lo restante lo da por com
pleto al olvido. Esta sola ambición le 
priva en absoluto de pensar como obre
ro. Ha pasado de una escala a otra, y, 
por fuerza ha de dejar de ser lo que 
fué, puesto que el negocio absorve 
todo lo demás. 

Contados son los que se libran de 
esta verdad, que lo es por haber sido 
comprobada, y aun lo sigue siendo, en 
beneficio, como es natural, de aquel 
que evolucionó en sentido contrario. 

No acierto a comprender que un 
anarquista o simplemente sindicalista 
revolucionario, pueda pensar en bur
gués, y, sí como tal piensa, no es nada 
de lo que se dice, ya que el anarquis
mo complementado con el sindicalismo 
revolucionario y de acción directa, p e r 
sigue la igualdad social para todos, y 
no crea nuevas clases, ni castas ni ra
zas, combatiendo activamente, y en to
dos los órdenes, toda clase de privile
gios. No soy yo de los que opinan que 
se puede ser burgués y anarquista al 
mismo tiempo. No. Esto no es posible. 
Lo blanco siempre es blanco y lo ne
gro siempre es negro. Todo lo demás es 
cubrirse con la máscara de la hipocre
sía. Se ha demostrado hasta la saciedad 
esta afirmación: de cien casos que se 
hayan dado, noventa y nueve la han 
hecho buena. 

Preguntemos, no importa a quién, de. 
los que tanto sueñan con emanciparse 
del patrono que los explota, y veremos 
claramente que siguen por las mismas 
huellas de éste. 

Ese fenómeno que se da con tanta 
frecuencia en los medios obreros, se 
debe generalmente a la penuria y pri
vaciones a que están sometidos, frente 
a las exigencias que la vida les depara 
y que la sociedad les exige. 

Paralelo a ese utilitarismo, sigu e el 
anarquista que resueltamente se niega 
a intervenir directamente en las orga
nizaciones obreras, porque entiende que 
es tiempo perdido actuar desde ese án
gulo emancipador, posición muy có
moda y sin exposición alguna. Esta lí
nea de conducta, nada más favorece 
al sindicalismo puro, porque al correr 
del tiempo es absorbido por la polí
tica. 

¿Pero es posible que exista esa de
terminación en el anarquista conven
cido? ¿Qué puede alegar en su desear-

1. IK l l l 
go? Acaso, y seguramente esto: prime
ro hagamos el hombre y después la 
colectividad. La clase obrera no está 
capacitada para ir a la transformación" 
social, y es inútil darle la mano porque 
carece de cultura. Nada se consigue 
con la violecnia si los pueblos no re-
unen las condiciones pertinentes para 
una renovación general de la adminis
tración pública, y cuantos organismos 
político-sociales existen. Demos paso a 
la evolución, que será e n definitiva 
quien hará cambiar todo lo estatuido. 

Pero precisamente—digo yo—para 
que el fruto de la propaganda sea más 
eficaz, donde se ha de sembrar con ma
yor profusión ha de ser entre los obre
ros. Llamarse anarquista y rehuir su 
intervención en las luchas entre explo
tadores y explotados, es un error de 
marca, cuando no una interpretación 
errónea y una comodidad individual. 

No es menester citar aquí hechos. 
En la memoria de todos deben vivir 
las grandes gestas revolucionarias. Me 
refiero a todos los actos reivindicativos 
llevados a cabo por el anarquismo, den
tro de las organizaciones obrens . 

y la admisión de Franco en la O.N.U. 
En el intervalo de unes das, las dos 

tendencias marxistas—la que sustenta 
la doctrina del golpe de Estado para 
llegar a la dictadura del proletariado, 
y la que, mediante la convivencia pa
cífica con los sectores burgueses en el 
parlamento pretende conquistar el Es
tado—, han celebrado varios Congre
sos, los que resultan interesantes! ¡y 
aleccionadores. Pero de entre todos 
ellos, destaca el celebrado por la In
ternacional Socialista, en cuanto a 
nuestros propios intereses respecta, por 
lo que no podemos por menos que de
dicarle un comentario. 

La Internacional Socialista fué re
constituida en 1951, año en que ce
lebró su primer Congreso en la des
truida ciudad de Francfort, sobre las 
bases ruines de su precedente Interna
cional. Este segundo Congreso, ha da
do una impresión aún más deplorable 
que el que, a causa de los bombardeos 
que sufrió en la pasada contienda, 
ofrece la ciudad donde se ha cele
brado. 

Lia ruindad de los dirigentes que la 
impulsan, la incapacitan para toda obra 
progresiva y revolucionaria, siendo dig
na de nuestra conmiseración y hasta 
de la «piedad» del capitalismo al que 
sirve fielmente. Las palabras pronun
ciadas por León Blum en un Congreso 
de la S.F.I.O., hallan plena confirma
ción en los resultados del Congreso 
que comentamos: «O nos acogemos a 
la concepción bakuninista de acción di
recta—dijo el líder desaparecido—o nos 
convertimos en celosos defensores del 
capitalismo». No se ha tenido en cuen
ta por los componentes de esta Inter
nacional la advertencia de una de sus 
más prestigiosas figuras, la que, tras 
largo batallar en gobiernos y parlamen
tos, se dio cuenta, aunque demasiado 
tarde, de la nulidad del procedimiento 
empleao como base esencial, para con
ducir a los pueblos hacia su regenera
ción social y humana. 

«Si somos verdaderamente revolucio-

CRITERIOS 
(Viene de la página 1) 

de lo que lleva a cuestas. Este, y no 
otro, es el verdadero suero antiautori
tario, que nada tiene que ver con las 
usadas panaceas de curanderos pseu-
dorevolucionarios, ni con los específi
cos adulterados de la farmacopea pseu-
docientífica. 

Hay que hacer del hombre un ser 
modesto, capaz de medir sus fuerzas y 
calibrar sus flaquezas. Que recuerde 
siempre la jamás desmentida inscrip
ción orácula: «Yo sólo sé que nada sé». 
Lo suficiente, empero, para saber que 
toda la fama de inflados batracios, so
fistas que por los pórticos y jardines 
de las nuevas Atenas van perorando, 
tampoco saben gran cosa que valga; 
nada si su saber no le s incita a 
tratar a descendientes y ascendientes 
con la debida condescendencia. 

Hombres que su sensibilidad le s dic
te ser adictos siempre a la causa de 
los débiles, o lo que es lo mismo, dis
puestos siempre a enfrentarse con los 
fuertes, cuando su fuerza se transfor
ma en insolencia. 

Dispuestos a no mandar aunque se 
lo pidan; a no obedecer otras exigen
cias que las procedentes de su con
ciencia limpia. 

Sin estas premisas no hay emanci
pación posible. Tareas de Sísifo; entre 
otras, por lo edificante, la historia de 
los aventajados discípulos de Cristo: 
salir de los sótanos de las catacumbas, 
perseguidos, para meterse la sotana y 
dominar desde alturas catedralicias; ba
jar de los toscos pedrizos para enca
ramarse en los pulpitos pulidos. 

No. Constantino no se cristianizó; 
fueron los cristianos que, se romani
zaron, como luego se barbarizaron y 
ahora swdisponen a comunizarse. Su 
piedad ha sido siempre la misma: no 
de¡a. decir ni pío a los impíos. 

Hay que criticar sin censurar; la 
critica enseña, la censura sanciona. 

PLACIDO BRAVO. 

narios, si realmente deseamos la eman
cipación del proletariado, es preciso ser 
progresistas, comprender que las ac
tuales tácticas en uso nos anulan, es
terilizando nuestros esfuerzos, es pre
ciso cambiar de tácticas si no quere
mos convertirnos en una fuerza está
tica y conservadora, sin otra ilusión 
que la de gozar de algunos puestos 
gubernamentales que nos concede el 
voto, y la candidez de los que aún con
fían en nosotros. Y es en nombre de 
esa sagrada confianza, que yo os rue
go reconozcáis lo equivocado de nues-

<3¡canc¿áco Olaya 

tro s procedimientos en uso». Tal fué, 
más o menos, el lenguaje empleado 
por León Blum. Estos conceptos, no 
encontraron entre los socialistas Ja au
diencia que hubiese sido d'e desear, y 
de ahí, que los partidos socialistas del 
mundo entero, se hayan convertido, por 
expreso deseo de sus dirigentes, en «los 
celosos defensores del capitalismo», de 
los que con tanto desprecio hablara 
Blum. 

Aunque no vamos a hacer una crí
tica de todas las labores del II Con
greso de la I. S., no podemos pasar por 
alto la estampa bufonesca que el mis
mo nos ofrece. En él se han visto en
frentados dos tendencias, acusándose 
recíprocamente de estar vendidos al 
imperialismo tal o cual. Asia y África, 
enfrentadas con Europa. Los de allá, 
defendiendo la soberanía de sus Esta
dos colonizados y acusando a sus co
legas de sostenedores de la política 
opresiva de sus Estados respectivos. 
Los de aquí, acusando a los otros1 de 
hacer el juego a un segundo imperia
lismo más ambicioso que el primero. 

De otra parte, dos cuestiones esen
ciales surgieron en este Congreso que 
también son merecedores1 de comenta
rio. La primera de ellas, aunque sobre 
esto s e haya observado el más estric
to secreto, está relacionada con e l pró
ximo ingreso del P. C. yugoeslavo en 
dicha Internacional, hecho avalado por 
parte del Congreso; sobre cuya resolu
ción, se omite intencionadamente la 
participación del lider del P. S. yugo
eslavo, Zivko Topalovitch, enemigo 
apasionado del régimen titista. Las pro
pias manifestaciones de Tito días an
tes del Congreso, afirmando q u e el 
P. C. yugoeslavo pasaría a formar par
te de la Internacional Socialista si lo 
juzgaba «útil y necesario», confirman 
lo que venimos diciendo. El hecho 
constituye una especulación política sin 
precedentes, en los movimientos polí
ticos y sociales. 

Hasta ahora, se trataba siempre por 

éstos de guardar, al menos, la aparien
cia; pero este caso no se da tan su 
quiera en el hecho que comentamos. 
La fuerza del líder socialista yugoesla
vo, Topalovitch, es sólo de orden mo
ral, pero la de Tito es positivamente 
material, lo que les induce, de acuer
do a su teoría del materialismo histó
rico, a vender, por un puñado de mo
nedas, al «nuevo Jesucristo», Topalo
vitch. «No es la conciencia de los hom
bres la que determina su existencia, 
sino al revés, es su existencia la que 
determina su conciencia», dijo en c ie r 
ta ocasión Marx. Y sus discípulos, con
secuentes con esta premisa, venden su 
conciencia al mejor postor con objeto 
de asegurar su existencia. Si la exis
tencia determina la' conciencia, según 
Marx, ¿cuál será la conciencia deter
minada por esta existencia apóstata y 
comercial? ¡Triste destino el de estos 
hombres y el de estas tendencias! 

Pero existe otro hecho que justifica 
con mayor fuerza las acusaciones que 
llevamos hechas. Se trata de la inter
vención en el mencionado Congreso del 
delegado noruego, Finn Moe, pidiendo 
la inclusión del franquismo en la ONU, 
cosa que, ciertamente, no ha llegado 
a sorprendernos. La actitud de Llopis, 
presente en dicho Congreso, no fué en 
este caso muy gallarda, limitándose, 
ante la cínica y descocada proposición 
de su colega, a pronunciar, indignado 
desde luego, una requisitoria, impro
cedente en aquel lugar, en el que t o j 

dos debieron estar de acuerdo con su 
posición contra el régimen franquista. 

Ignoramos, pese al tiempo transcurri
do, la posición adoptada por el P. S. 
O. E. ante hecho tan incalificable, ni 
ante la dudosa posición de Llopis, que 
permaneció en el Congreso hasta su 
clausura, en compañía de los que ven 
en el asesino de sus propios colegas 
y del pueblo entero, un aliado cir
cunstancial, ya que, ni su órgano de 
expresión, ni Llopis, ni Prieto, tan pro
lijos en otros menesteres menos reco
mendables, han dicho nada al respec
to, lo que hace presagiar una confa
bulación vergonzosa para ocultar un 
acto tan inicuo. ¿Es que se pretende 
crear un misterio alrededor de este 
asunto? ¿O es que se abriga la absurda 
esperanza de que ello no va a ser sa
bido por el exilio y por el pueblo es
pañol? ¿Se decidirán de una buena vez 
el P.S.O.E., Llopis y Prieto a hablar 
claro y tajante? Lia dignidad así lo 
exige, y los mártires inmolados por el 
fascismo, pertenecientes al propio par
tido socialista o a cualquier otra ten
dencia, también. Lo exige, además, el 
más elemental principio de decencia, y 
el pueblo antifascista por entero. 

tf)untual¿zac¿&neá 

SOBRE" LA CRITICA 

ÍZMRO E N 
Impregnados de un realismo que 

parte frenéticamente a la conquista 
del público con originalidades peculia
res, «Minerva», puede llegar a ser la 
legítima Agrupación teatral, que ya ha 
llegado a elegir la vía natural, lógica 
y humana de la evolución; os diré el 
por qué. 

Esta consideración me parece lejos 
de ser extraña a sus éxitos. Lo hemos 
observado el sábado 6 de diciembre 
en nocturno en el Cinema «Suffren». El 
arte se situó en cada uno de los sim
páticos actores, recogido por el públi
co después, el cual no regateo aplau
sos ni asistencia. 

El primer acto comenzó ya, algunos 
días antes de levantarse el telón. Para
dójico, pero así es... Lias tablas del 
«Suffren» tuvieron que ser transfor
madas, y el gran telón de lona, que 
hasta ahora reproducida la imagen del 
celuloide, reemplazado por otro que, 

PEDANTERÍA? 
petos los primeros y una sonrisa entre irónica y compasiva 
los segundos. 

Quien mejor soporta las afirmaciones pedantescas de 
quienes le rodean más alto se coloca en el escalafón de la 
dignidad humana para el que no sirven ni la ciencia que 
se posee ni los medios económicos que se acaparen. El ser 
pedante no tieen otro inconveniente que molestar al pró
jimo, pero considero que el ser que Se molesta por una 
afirmación pedantesca es porque se siente él mismo he
rido en la propia. ¿Por qué ibas a enfadarte, lector, si 
José María Pemán te aseguraba que conocía el castellano 
más profundamente que tú? Es casi seguro que es una 
verdad y deberías admitirla sin discusión; únicamente que 
podrías contestarle que los cien metros Ubres los recorrí ¡i 
en algunos segundos menos que él y puede la vida presen
tarte la ocasión en que sea más conveniente para tí el ser 
rápido que el ser erudito. No podrías ser pedante con él 
en literatura, pero podrías serlo en atletismo, en albañile-
ría, en agricultura, etc., y sobre esa base cimentarías la 
seguridad de no ser inferior a él. 

Hace unas semanas leí en un periódico afín: «Cada uno 
sabemos nuestras cosas y entre todos sabemos todas». Sea
mos, pues, pedantes cada uno en la nuestra y acabemos 
de una vez con la hipocresía. 

Creo, por otra parte, que en la soberbia se encuentra el 
verdadero instrumento de la justicia social. El convenci
miento de destacar en un aspecto de la vida, de la segu
ridad del propio valer personal y al mismo tiempo la se
renidad para reconocer nuestra incompetencia en otros as
pectos, originando así la soberbia necesaria para no so
meterse y el buen juicio preciso para no intentar escla
vizar. Las diferencias actuales d e los individuos tienen sus 
causas más que en la potencia de los unos en la forzada 
humildad a que se someten los otros. En una obra d e 
Jean-Paul Sartre sobre la cuestión racial en América del 

Norte, hay un hombre negro que se vé perseguido injus-. 
tamente peligrando su vida, y cuando se l e entrega una 
pistola para que se defienda, se siente incapaz de mane
jarla contra el hombre blanco por lo acendrado que está 
en él la inferioridad en que se encuentra respecto a su 
probable verdugo. A las clases más desfavorecidas de la 
sociedad, les falta la pedantería' de que hacen gala los 
bien situados. Que nadie vea en esto una contradicción 
con lo que afirmé anteriormente sobre el origen de la pe
dantería. Creo que la humildad de las llamadas clases «hu
mildes» es impuesta y aplasta el germen de la vanidad, ins
tintivo en los humanos. Hay seres que no pueden hacerse 
a la idea de que cambiando algunas circunstancias, como 
la educación recibida, podrían ser iguales o superiores a 
los pseudos-dioses de las clases privilegiadas. En la juven
tud sobre todo es necesario que exista esta vanidad. Goe
the en su «Fausto» le hace decir a Mefisbófeles: «El joven 
que no tenga dosis de vanidad, vale más que se ahorque.» 
Si bien es el diablo quien pronuncia esas palabras, a mi 
entender habla en tal momento «como los propios ángeles». 

Además, si alguien cree de sí, más y mejor de lo que 
en realidad es, será una bendición para él y sus semejantes 
si intenta demostrarlo con obras; lo deplorable será que 
permanezca inactivo. Para mí, pedantería es sinónimo de 
optimismo personal, la cualidad más importante para la ju
ventud. Antes que la humildad sumisa, el orgullo sereno; 
antes que la hipocresía de la modestia, la sinceridad de 
la propia opinión, aunque sea errónea. El hombre sereno,' 
consciente, ecuánime, está obligado a reconocer cualidades 
en sus semejantes que él no posee y por el mérito de ellas 
respetarlos, pero debe ser también lo bastante vanidoso 
para no considerar las suyas inexistentes y tener el valor 
de ser sincero, aun a costa de la hostilidad que el formu
lismo no faltará de presentarle. Nada puede haber más 
importante para el hombre, que él mismo. 

por ingeniosa y hábil maniobra, retro
cediera hasta el foro y viceversa. 

La mutación de este acto se vio con
tinuada por la segunda maniobra que 
consistía en el decorado. Aquí tampoco 
hubo obstáculo que digamos. Faltaba 
la tela... La tela, sí; especialmente, en 
dimensiones proporcionales a todos los 
sentidos... No seamos mal pensados: 
largo, ancho, etc., etc. Pero se con
siguió y manos a la obra... Se 
replegó el telón a los laterales, y, la 
«Familia del tío Melero»—saínete en 
valenciano—, hizo su aparición. Lluch 
la estrenó en Valencia en 1923, pero 
podemos decir que se estrenó aquí con 
un éxito de interpretación sin prece
dentes. Taño (Luis Hernández) se su
peró, en un alarde de interpretación, 
en el papel central de la obrita. Hasta 
alguien insinuaba... pero no—le dije— 
es abstemio. Diametralmente, Caro, 
con la serenidad que le caracteriza, es
tuvo centrado en sus roles. Uno y otro, 
dos buenos pilares para sostener lo 
que venga en la metería. Y junto a 
ellos la pléyade de aficionados que 
van trepando los peldaños de la con
sagración. Guijarro, Mora, Libertad, 
Uuis, etc., etc. 

«El sexo débil»—saínete de contras
tes conyugales—, es una especie de 
gramática del neo-casticismo. (No nos 
figuremos sobre la palabra gramática 
la menor aridez ni obstáculo escénico. 
Caro, Hernández (Cayetano y Loren
zo), Nieves Delgado y señora Carreño 
(Patro y Naty), encarnaron maravillo
samente en la duplicidad de sus ca
racteres, las mutaciones que en el pri
mer acto se producen. Viejo Madrid 
chulapón, con aires de grandeza en 
chisperos y manólas. Época en que 
menudeaba el fetén. Con golpes de 
gracia que no duelen, fluida, ágil, es
pontánea, nos pareció la obrita pasan
do por los barrios bajos madrileños, 
donde las broncas se apedrean con 
chistes y frases de ingenio, continui
dad de ocurrencias graciosas de lo que 
el público se aprovecha. 

La quintaesencia del espectáuulo nos 
la ofreció el profesor Samuel Lazare al 
plano, técnica musical en todos los es
tilos, en haz de reivindicaciones legí
timas. jAlgo maravilloso! 

Con variaciones y cadencias de do
minio que se avecina, donde la esté
tica y la gracia se medían con lo de
licioso, la simpática «Perla de Levan
te» (para nosotros Pepita Martín) ase
guró la parte coreográfica... Bailes su
gestivos donde el alma es muda, en «la 
mímica que el lenguaje rítmico impri
me a la gracia andaluza. 

Carbonell recitó unas poesías de hon
do y humano sentir popular, cambian
do por unos momentos el ambiente que 
se rehizo después, con el cuadro de 
flamenco final. 

Cayó el telón y mientras los actores 
recobraban su verdadera personalidad, 
olvidando algún vestigio del maquilla
je, el altavoz anunció «rendez-vous» 
para el día 27 de diciembre, promete
dor e interesante. 

LANUZA. 

(IV Y ULTIMO) 

Sostenía Max Nordau refiriéndose a 
cuestiones literarias—lo cito a través 
de un crítico español de los albores de 
nuestro siglo—, que la acción de la 
literatura sobre la vida, es más visible 
que la influencia opuesta, añadiendo, 
en ese orden, la siguiente clasificación: 
los temperamentos frivolos, la juventud 
inexperta, las mujeres, los histéricos y 
las naturalezas endebles de espíritu y 
de nervios. Y dice el crítico a quien 
aludo, que esa acción de influencia es 
particularmente intensa cuando es ejer
cida sobre individuos o muchedumbres 
de precaria mentalidad, seres impre
sionables, poco o nada instruidos, a 
quienes falta el hábito de la crítica. 
A mí, que lo que antecede me pare
ce incontestable, sólo me toca atener
me a ello sin profundizar mucho más, 
cosa que desde luego podría hacer, en 
defensa de mi punto de vista sobre la 
necesidad de una crtica leal y hon
rada. 

Trasladado lo que antecede al te
rreno del teatro, nos encontramos que 
es aplicable, quizá con más razón aún, 
pues hay un contacto mucho más di
recto, por tratarse de personajes reales 
que dan vida a una ficción. |Ah!, pero 
esa ficción que cobra vida, puede re
presentar una angustia del hombre, 
una pasión vil o sublime que cuadra 
en todos los tiempos—y de ahí salen 
las llamadas obras inmortales—; pue
de representar también, como ocurre 
en «La sinfona inacabada» de A. Ca
sona, la eclosión de una nueva época, 
la del romanticismo, matizada con el 
detalle biográfico; y puede ser, pura 
y simplemente, una obra ingeniosa, 
una anécdota escenificada, hasta llegar, 
bajando en escala, al llamado buñuelo. 
Todo eso, que un público poco instruí>-
do, impresionable, cuya mentalidad y 
sensibilidad no anda muy agudizada ni 
llega a distinguir, es labor del crítico 
decirlo, contra viento y marea muchas 
de las veces. Yo recuerdo que, ha
blando recientemente con cierto autor 
novel, me decía: «He obtenido un 
gran éxito por parte del público, pero 
el chaparrón de la critica ha dejado 
malparada la obra». Naturalmente, el 
mencionado autor ponía a la crítica 
como no digan dueñas, pero la ver
dad es que no tenía razón, pues su 
obra, jugando hábilmente sobre la 
psicología de una masa inexperta, lo
gró arrancar de ella el aplauso senti
mentalista que de ninguna forma po
día salir de la pluma del crítico. 

Metiéndonos exclusivamente en lo 
que a nuestros medios se refiere, el 
problema cobra muchas veces propor
ciones insospechadas. Yo ya lo sabía 
cuando, hace aproximadamente un 
año, me encargué de reseñar, en RUTA, 
los espectáculos que en París se cele
brasen. Especialmente en los «varie
tés», donde casi todos los que actúan 
lo hacen gratuitamente por tratarse de 
cuestión benéfica, hay que tener un 
especial cuidado. El mundillo de entre 
bastidores no es nada envidiable. Quien 
más quien menos, tiene pretensiones 
de ser mejor artista que el vecino. Por 
eso puse la condición de no querer 
saber absolutamente nada con nadie, y 
que sólo contaría para mí la actua
ción de cada cual en las tablas, sin 
importarme otra cosa, y a ello me he 
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Festival en Perpígnan 
El día 26 de diciembre, a las 3 

de la tarde, en la sala del antiguo 
Hospital Militar, el Grupo « T a 
lla » pondrá en escena el grandio
so d r a m a en 4 actos de Blasco 
Ibáñez t i tulado : 

« LA CATEDRAL » 
P a r a invitaciones en el Cont i 

nenta l -Bar , place Arago. 

EN BURDEOS 
Gran festival en Pro de España 

Oprimida, representándose la obra 
sn tres actos de Alejandro Caso
na t i tulada << Los árboles muereu 
de pie ». 

Cine Eldorado, domingo 28 del 
corriente, a las cinco de la tarde 
Organizado por el Grupo Cultura 
Popular . 

GRAN FESTIVAL 

EH TOULOUSE 
£1 día 25 de diciembre en la sala 

((Santa Ana», t endrá lugar un 
gran festival a beneficio de RUTA, 
en el que el acredi tado ((Grupo 
iberia» de la F.L. de la C.N.T. de 
Toulouse, es t renará la magnífica 
comedia en tres actos de Antonio 
Casasbrieia: 

((GLORIA LINARES» 
Compañeros, disponeros todos a 

asistir a este g ran acontecimiento 
artístico. 

L a f i e s t a d a r á c o m i e n z o a 
l a s 4, d e l a t a r d e -

Las invitaciones pueden ret irar
se en la Maison des Syndicats, 
Cours-Dillon. 

Calendario de 

Ha aparecido el Calendario de S. 
I.A. 1953, al precio de 90 fr. ejem
plar . 

A par t i r de DIEZ ejemplares hay 
un descuento del 10 por %. El importe 
debe ser mandado a nuestra C.C.P. 
1230.50-Toulouse. 

¡Compañeros, antifascistas 100408! 
Formulad desde este ins tan te vues

t ra demanda de Calendario dirigida 
al C.N. de S.I.A., 21, rué Pa lapra t , 
Toulou.se. 

Inútil pedir ejemplares de la edi
ción francesa por estar agotada. Apre
súrense los que piensen adquirir el ca
lendario en español. 

Fiesta del Niño 
EN MONTAUBAN 

Para el 1.° de enero en el Café Uni
verso, extensiva a todos los niños re
fugiados. Suculenta merienda. Asistirán 
los clowns Pipo y Pipa y una represen
tación del semanario «CNT». 

Organización a cargo de S.I.A. 

atenido a pesar de los disgustos que 
mi posición me ha proporcionado. Si 
hago constar mi experiencia personal, 
no es para exhibirme, ni mucho menos, 
sino a título documental. Yo creo que 
la posición honrada del critico—yo has
ta el presente me he limitado a hacer 
simples reseñas—, es la que expongo. 
A mí me duele en el alma—y creo que 
igual les ocurrirá a los otros—h cuan
do me veo en la obligación de decir 
algo desagradable, contra el público 
muchas veces, pero siento que es ne-

por CRIS GARCES 
cesario y, ante lo que presiento un 
mal, procuro poner remedio. El obte
ner máximos beneficios puede tener 
gran atracción, vistas las muchas ne
cesidades que hay que socorrer, pero 
lo que para mi cuenta—y para el pres
tigio de las agrupaciones artísticas 
también—, es el máximo de gusto en 
la presentación, y el valor artístico y 
humano—que es lo social—, según se 
trase de espectáculos de «varietés» u 
obras teatrales. 

Justamente acabo de recibir un pro
grama de Toulouse que da cuenta de 
las obras que el Grupo Juvenil tiene 
en estudio, y que me ha causado hon
da satisfacción, pues, demuestra, que 
han visto el camino y a él se lanzan 
sin miedo, seguros de lo que realizan, 
Es para mí una satisfacción reprodu-
cit su nota, que dice así: «Piéces en étu-
de. En espagnol: «El Malentendido», 
«Caligula», de Albert Camus; «Casa 
de muñecas», de Ibsen; «Seis perso
najes en busca de un autor», de Pi-
randello; «Sinfonía inacabada», de Ca
sona. En francais: «Les Justes», de A. 
Camus.» 

Ahora bien; creo yo que, RUTA, 
ansiosa de recoger todas las aspiracio
nes intelectuales y artísticas que por 
diferentes medios se pueden expresar, 
no se opondría a publicar, antes de 
poner en escena cada una de las obras, 
una crítica, aunque fuera somera, de 
lo que la misma representa, escrita 
por plumas campetentes. En ello veo 
varias ventajas que citaré: un interés 
más creciente por nuestro semanario 
entre los amantes del arte; publicidad 
de las agrupaciones artísticas; docu
mentación para que los espectadores 
pudiesen juzgar con sentido más crí
tico; despertar deseos, en poblaciones 
donde no existen Grupos teatrales, de 
ver esas obras, lo que podría ampliar 
el radio de acción de los existentes, 
etcétera. 

En cuanto a la crítica—o r e s e ñ a -
de la interpretación, que más que otra 
cosa interesa, en todo caso, a los ac
tuantes, se puede publicar después, 
sin que desmerezca nada al ir sepa
rada de la crítica de la obra. Al con
trario, yo creo que clarificaría las co
sas, poniendo cada una en su lugar. 

ÑOTiT" 
al mateen 

(Viene de la página 1) 
bía visto actitud tan singular en un 
congreso pacifista. 

No hay que hacerse excesivas ilu
siones sobre los frutos que pueda dar 
el congreso de Viena. Sobre todo, ser 
Eiendo quiénes lo organizan y quiénes 
asisten a él. Pero aun siendo otros los 
organizadores, el resultado tampoco se
ría muy superior. Antes de 1939 ya se 
habían celebrado' diferentes congresos 
pacifistas. Los hechos han demostrado 
que su influencia fué nula. El pacifis
mo sentimental y humanitarista fué 
aventado por el vendabal bélico. 

Sin embargo, el sentimiento pacifis
ta vive latente en el espíritu de líos 
pueblos. Lo importante es poder en
contrar el órgano adecuado para que 
su influencia se haga sentir en ios re
laciones internacionales. A nuestro jui
cio, no se puede disociar el sentimien
to pacifista del conjunto de factores 
que originan el antagonismo entre Ia 

burguesía y el proletariado o entre el 
pueblo y el Estado. La guerra es la 
expresión de ia voluntad de dominio 
del régimen capitalista y la resultante 
de sus contradicciones internas. 

Por este motivo, la lucha contra el 
capitalismo y el Estado es esencial
mente pacifista porque ataca las cau
sas generatrices de conflictos bélicos. 
Solamente enfocada desde este ángulo, 
puede ser eficiente la acción antigüe-, 
rrera. 

C. PARRA. 

Lee y propaga «RUTA: 
Está en venía el segundo tomo de 

"La C.N.T. en la Revolución Española" 
Terminada la impresión del II tomo de la obra «La C.N.T. en la re

volución española», se previene a todos los interesados en adquirirla (espe
cialmente a los que tienen en su poder el l tomo), que pueden hacer sus 
pedidos a Administración del Libro, 4, rué Belfort. TOULOUSE (H. G.) 
Giros a «CNT» C.C.P. 1197-21. TOULOUSE (H. G.) 

Cuatrocientas páginas de texto. Ilustraciones sobre papel couché. Ar
tística foto-cubierta a dos colores. Precio del ejemplar: 700 francos. Diez 
por ciento de descuento a partir de cinco ejemplares. 

¡El más objetivo y documentado estudio histórico sobre la revolución 
española! 

¡El mayor y más imperecedero esfuerzo editorial de la C.N.T. de Es
paña en el exilio! 

http://Toulou.se
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" W ' l ,"••' 

ATALAYA LMUNDO 
HUrliD© 

EL GRAN PROBLEMA MUNDIAL: 
¿INDIVIDUALISMO? ¿ESTATISMO? 
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Para todo observador sereno, es in
dudable que el mundo vive un momen
to histórico trascendental, puesto que 
en él se decidirá la forma futura de 
coexistencia. Siempre que se plantea 
un problema de existencia o de de
finitiva orientación, se descubre que el 
problema estaba esencialmente com
puesto de elementos morales, y que 
los materiales parecen haber sida de 
carácter secundario, pese a los agita
dores del momento y a los teóricos de 
esa especie de fatalismo económico 
que hace 'g i rar a la historia en torno 
a salarios, capitales, cosechas y balan
zas. 

Sin necesidad d e recular muchos si
glos, será posible evidenciar lo enun-
"iado recordando ios más «.cnocidoj mo
mentos históricos de la humanidad. La 
guerra civil en España, la última gue-
rrr. mundial, su precursora de 1914, ia 
revolución bolchevique, la guerra de 
secesión en EE . UU., nuestras guerras 
de independencia... Ninguno de esos 
momentos históricos para un país o gru
po d e países, se produjo por razones 
puramente materiales aunque éstas no 
faltaron. Lia actual crisis mundial, de 
cuyo poliedrismo sólo vemos dos o tres 
aspectos, es la crisis de una actitud de 
hombre a hombre, de la concepción 
nueva de las relaciones sociales que 
está abriéndose paso, más que de la 
actitud que el hombre adoptará respec
to de la propiedad, la máquina, el Es
tado, etc. 

Lo que divide a la humanidad! ac
tual, no es la voluntad de quienes de
sean un gobierno dueño de todos los 
medios d e producción y de la produc
ción misma, frente a la voluntad de 
aquellos deseosos de conservar esos 
med.'os y su producto en manos priva
das, por desconfiar de la eficiencia ofi
cial. Lo que separa en dos bandos 
opuestos a los hombres de hoy, no es 
la voluntad de implantar un sistema 
económico que convierte al Estado en 
único patrón, frente a \a voluntad de 
los deseosos de perpetuar el sistema de 
múltiples patrones; la fuerza divisora 
reside en una interrogación básica: ¿có
mo se portará él, o los patrones con sus 
empleados? Es decir: hasta qué punto 
los hombres que no pertenecen a la 
administración oficial, ni al ejército, ni 
al clero, ni a la jurisprudencia, ni pue
den contarse en el número d e los ri
cos, podrán gozar de la existencia dis
frutando de los derechos y las prerro
gativas que se consideran básicas: 
pensar y expresar su pensamiento libre
mente, libertad de moverse en el es
pacio mundial, libertad de asociarse 
para fines que no perjudiquen a otros, 
y además, la novedad más importante 
de esta revolución social que estatua» 
presenciando: seguridad de que se vi
virá de acuerdo con las posibilidades 
del mundo moderno, hay o no traba
jo, y la seguridad de que cada uno 
continuará viviendo en la misma forma, 
cuando su capacidad productora dis
minuya o desaparezca. La línea sepa
ratoria está visible; de un lado )"¿ que 
conceden escasa o ninguna importan

cia a la dignidad de la vida y de la 
personalidad, y del otro los que colo
can las libertades, valores, derechos y 
deberes humanos, por encima de pre
rrogativas y privilegios de partido, bu
rocracia o gobierno, y hasta por en
cima de cualquier Estado. 

De todo cuanto se ha dicho contra 

Por Alejandro SUX 
el régimen soviético, lo más efectivo y 
efectista es lo del trabajo forzoso; esa 
esclavitud disfrazada de servicio, o de 
deber, o de seguridad, ha hecho más 
contra el comunismo que todo lo que 
hayan dicho políticos, periodistas y via
jeros. La reacción del elemento traba

jador ha demostrado que debajo del 
apaiente materialismo de esa cías; so
cial, que en ninguna se explica y jus
tifica más, duerme un idealismo vivaz 
que sólo espera despertar para mani
festarse hasta con violencia única. La 
mayoría de los trabajadores quiere ser 
libre, ante todo, aunque esa libertad 
no pueda ser otra que la de morir de 
hambre. 

¿Volveremos a la esclavitud o volve
remos más libres que antes? En esta 
pregunta está encerrada la esencia de 
la crisis mundial actual. Cada uno d! 
nosotros debe hacer algo en pro de una 
respuesta afirmativa a la segunda par
te de la interrogación. 
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LA SELUA QUE SE TRAGO 011 IMPERIO 
(El Reino Maya y Lacandonia) 

(continuación) p o r Adolfo HERNÁNDEZ 
Acerca de la escritura maya y salvo  

EL INTERNACIONALISMO 
Los hombres de nacionalidad 

distinta y de sentimientos y aspi
raciones iguales son como b e 
ques de árboles gigantescos: tie
nen separados los troncos, pero 
confunden sus raíces y entrelazan 
sus copas: se juntan por lo más 
profundo y lo más elevado. 

«Ruta» 
a 2 0 francos 

Teniendo en cuenta el aumento 
del coste de impresión de nuestro 
periódico y la situación económi
ca, ya de por sí no muy florecien
te en que se venía desenvolviendo, 
ponemos en conocimiento de todos 
nuestros lectores que, a par t i r de 
primeros del año 1953 el precio de 
venta de ((RUTA», será de 20 frs. 
el ejemplar. Esta determinación 
ha sido tomada de común acuerdo 
con nuestros colegas «CNT» y «So
lí», los que también serán vendi
dos a 20 francos a part i r de la 
techa anunciada . 

El precio de las suscripciones 
será el siguiente: 

Por un tr imestre 260 franscos y 
1.040 francos por año . Tomen bue
na nota los interesados y proce
dan en consecuencia. 

Esperamos que nuestros lectores 
comprenderán las razones que mo
tivan tal medida que nos hemos 
resistido a pener en práctica cuan
to nos ha sido posible, y que ello 
iio será motivo para que el con
curso que nos vienen prestando 
quede aminorado, sino todo lo 
contrar io, fortalecido. 

L 4 ADMINISTRACIÓN 

lo que el profesor Knorozov haya po
dido descubrir, los investigadores han 
conseguido victorias incompletas. A la 
fecha se ha logrado interpretar la nu
meración, los nombres de los meses y 
las épocas, lo que ha permitido esta
blecer la cronología en la historia del 
pueblo maya. Por otra parte y como 
dato de gran importancia cabe añadir 
que los mayas descubrieron el núme
ro cero, cosa que les permitió crear 
un calendario exacto. 

Las ciudades mayas contienen mara
villas inigualables. El templo de las 
Mil Columnas en Chichen Itzá rivaliza 
con cualquier construcción de los pue
blos antiguos, pero lo que llama más 
la atención es el edificio llamado «El 
Caracol» dedicado a Observatorio. Está 
tan estupendamente orientado que per
mite observaí la marcha del Sol para 
fijar la época de los equinoccios y los 
solsticios, lo mismo que prec>a su 
constante declinación. 

Pueblo extraño, practicó, aun cuan
do en forma reducida (al revés que los 
aztecas del altiplano), los sacrificios 
humanos. Se habla de doncellas lanza
das a los cenotes sagrados (pozas o re
servas de agua que existen en Yuca
tán). Estas inmolaciones eran dedicadas 
especialmente al dios Chac, de la llu
via. ¡Terrible invocación en una tierra 
calcinada y por lo mismo sedienta! 

Su religión, sencilla y complicada a 
la vez, refleja las influencias de dos 
épocas: la del viejo y nuevo imperio. 
La de los viejos cultivadores, que sfc 
tragó la selva y la de las más civili
zadas expresiones en Yucatán, donde 
culmina esta historia. 

Itzamná, es el dios principal; Chac, 
e! (I,- la lluvia; Yum Yax, el del maíz; 
Ah Puch, de la muerte; Kukulkan, del 
viento, y así sucesivamente: el d e la 
guerra, el de los sacrificios humanos, el 
de la Estrella Polar, el de los naci
mientos, hasta ¡una diosa del suicidio! 

7 Cualquier estado del alma, bien sea fí-
! sico o espiritual está incluido en las 
! deidades mayas, con algunas influen-
j cias posteriores de los pueblos aztecas. 

Como curiosidad diremos que em
pleaban un sistema de entablillado pa
ra aplastar un poco la cabeza de los 
recién nacidos, con el fin de dar di
ferenciación simbólica a los mayas; de 
ahí esa deformación característica que 
M aprecia en sus pinturas, grabados y 
esculturas. Naturalment • que los pocos 
descendientes que quedan por Yucatán 
no usan ese sistema, que recuerda al 
empleado con los pies d? las donce
llas en China. 

Los aztecas y demás pueblos me
xicanos de la Meseta Central y de la 
zona veracruzana, tuvieron guerras fe-

ODO los mayas y en su intento 
de dominarlos, los fueron obligando a 
replegarse hacia el Norte en Yucatán 
y posteriormente hacia el Sur (terri
torio de Quintana Roo). En el 1697 
(cerca de dos siglos después de la do
minación española en México), el últi
mo baluarte maya con su ciudad al 
borde del lago Peten Ilzá, cayó en po
der de las fuerzas virreinales al man
do de Martín de Ursúa. Todavía te 
puede ver por los pueblos yucatecos a 
los sufridos mayas, llevando una exis
tencia precaria. En sus rasgos duros y 

bellos se aprecia una altivez indome-
ñable. Hace cincuenta años todavía, se 
sublevaron contra Porfirio Díaz y tu
vieron lugar encuentros sangrientos, 
equiparables a ]os de los yaquis de So
nora, tribu vakrosa del Norte de Mé
xico, que sólo conferenció con Lázaro 
Cárdenas. 

Esta es en rápida visión la historia 
de un gran pueblo. (Continuará.) 

Según estadísticas oficiales, en Italia 
existen actualmente un millón ciento 
treinta mil personas en paro forzoso. 
Si se tiene en cuenta que los que, aun 
siendo útiles para el trabajo no reali
zan ninguna función útil por propia 
voluntad, se cifran en una cantidad 
análoga, puede calcularse el reducido 
porcentaje de personas que trabajan en 
ese país. 

El ministro de comercio de la Re
pública popular de la Alemania orien
tal, ha ordenado que en los estableci
mientos públicos, no se venda ninguna) 
vela hasta el 18 de diciembre. Y ello, 
al efecto de que cada alemán de la 
«democracia popular» pueda tener vela 
en ese entierro que, a guisa de festi
vidades de navidad, se realiza en todo 
el mundo influenciado por el catoli
cismo. 

En Ipswich (Inglaterra), un cura 
acompañado de un policía, ha conju
rado a un fantasma, que no dejaba tí
tere con cabeza en la casa de un an
tiguo marinero, a que abandonara el 
lugar en que se. hallaba aposentado des
de, inicios del pasado siglo. El cura 
exordsia, no ha conseguido sus pro
pósitos por el momento, pero es casi 
seguro que Regará a conseguirlo, pues 
una superstición brujehl, no cesa que 
ante una brujería mayor. 

—o— 

Según informaciones recientemente 
recibidas, el secretario general del P.C. 
slovaco, Stefan Bastovansky, ha sido 
destituido de sus funciones por los di
rigentes de la política checa, siguiendo 
la acción «depuradora desde algún 
tiempo iniciada. 

Con los primeros días sin sol, y los 
cierzos marcianos retrogradados a di
ciembre, plomoso y glacial, el vientre 
urbano de Oran se viste de luz. Una 
luz colorinesca y grasosa que corre por 
tubos de artificio, indigestando las re
tinas de nuestros ojos, mientras desde 
el escaparate, o el frontispicio de la 
puerta suntuosa, con franjas de luto 
marmóreo, se llama comercialmente al 
presunto o seguro comprador. 

El reclamo comercial a través de 
«tebeos eléctricos», de origen yanqui, 
ha invadido, en los últimos tiempos, 
las arterias principales de la ciudad, in
clusive los barrios humildes. Es el sig
no de los tiempos. Jamás pudo imagi
nar, Franklin, ni Marconi, ni Edison,-
ni cuantos les precedieron, que la gran
diosa invención de la electricidad, iba 
a constituir, pasados los años, el mejor 
elemento d i reclamo y de venta, que 
pueden emplear para llenar pronto sus 
«bolsas de acero» los nietos históricos 
de quienes, Cristo hombre, el reprobo 
socialista, el estoico rebelde de Judea 
perteneciente al ramo de la madera, 
tuvo que hechar a latigazos del tem
plo, por altas razones de higiene social 
y moral. 

No incurrimos en metáfora sí afir
mamos, en presencia de estos espectá
culos callejeros, que el templo d e la 
sociedad actual está mucho más lleno 
de mercaderes (amen de los escribas y 
fariseos, traducidos en juristas y fascis
tas) que lo estubiera la pútrida socie
dad judeo-romana de los años I y su
cesivos. 

¡Y aquí es grano de anís! El otro día 
cayó en nuestra manos una postal que 
envía cierto viajero oranés llegado a la 
tierra de Lincoln en misión de negó 

SUMARIO: Mac Arhíur vuelve a entrar en escena. El con
greso de Viena.-Cambio de rumbo, o maniobra 
de diversión.-Se acabaron las colas cardena
licias. 

Los americanos no discuten 
Mientras en Europa entera, políticos 

y representantes diplomáticos se des
gañifan discutiendo sobre el rearme 
alemán, los americanos, más previso
res, aunque también discuten, tienen 
ya establecidos en Europa «stoks» de 
material para dotar todas las fuerzas 
alemanas futuras. 

Según el «New-York» Times» el efec
tivo previsto de dichas fuerzas es de 
doscientos mil hombres y mil aviones. 

A esto se le debe llamar también lo 
política del hecho consumado, o espe
cie de guerra preventiva. 

I 
N el recuerdo de todos e s t án aún las enco

nadas polémicas que, respecto a la orien
tación de la guerra de Corea, se originaron, 

de un lado, entre Mac Ar thur y sus part idarios, 
v T r u m a n y los suyos de otro, , a raíz de la dest i
tución del pr imero del puesto de mando en el Le . 
j ano Oriente. Tras unos meses de calma, ahora , 
el par t idar io de la «guerra preventiva», vuelve a 
aparecer en escena,, inst igado y solicitado por su 
compadre en las lides mil i tares, general Eisenho-
wer, lo que h a ocasionado un nuevo disgustillo en
tre éste y el todavía Presidente, T ruman . 

Siendo conocidas las tendencias del ex-virrey deJ 
J a p ó n a este respecto, cabe preguntarse cuáles son 
los propósitos que abriga Eisenhower en la or ien
tación de la guerra coreana, al decidirse a parla
men ta r con Mac Arthur , coincidiendo, precisamen
te, con su vuelta del frente de Corea. En uno de 
nuestros pasados números , ya adelantábamos que 
al motivo del viaje del presidente electo, no era 
otro que el de estudiar la forma de emprender una 
ofensiva que trasladase el frente de batal la a 150 
kilómetros hacia el norte, y, ef hecho que hoy co
mentamos , parece venir a confirmar tales in ten
ciones. 

Mientras t an to , los propósitos de los chinos por 
duplicado, no son menos inquietantes, puesto que 
también anuncian que van a iniciar una ofensiva, 
mediante la cual poder pasar la noche buena den
tro de Seúl. Las ten ta t ivas de paz, cont inúan en 
el plan teórico, pero la guerra , preventiva, fría o 
caliente, cont inúa también practicándose y sem
brando la muer te y la ru ina por doquier. He aquí 
u n a de las úl t imas estadísticas oficiales al respec
to: Los aliados han perdido desde el inicio de las 
operaciones, 364..370 hombres, entre muertos, heri
dos o desaparecidos, en su mayor par te coreanos; 
y los comunistas, 1.764.940, en su mayor pa r t e chi
nos. A estos dos millones y medio de víctimas, ha 
brá que agregar los miles y miles de víctimas civi
les ocasionadas por los bombardeos y demás acci
dentes propios de la guerra, así como las produci
das en los frentes en estos últimos tiempos, con 
lo que la cifra a lcanzará unos tres millones apro
ximadamente . Los Mao Arthur , Eisenhower, Stalln 
y Mao Tsé Tung, pueden es tar satisfechos de su 
hazaña . Por bas tan te menos h a n sido muchos 
hombres ahorcados. Y su conciencia — si la tuvie
ran — no les permit ir ía cont inuar sirviéndose de 
los chinos y de los coreanos, coma si fuesen cone-
íillos de indias, para sus experiencias destructor is 

Ya empiezan a percibirse algunos ecos del «Con. 
greso de los pueblos por la paz», que se está cele
brando en Viena. En otro lugar de este número, 
comentamos otros aspecíos del singular congreso, 
organizado, como los precedentes, por los part ida
rios comunistoides del bloque oriental . 

Aunque nada esperamos del mismo, como tam
poco lo esperamos de sus precedentes, un hecho 
nos h a l lamado la atención; y es que, en él, se h a 
manifestado, por pr imera vez, una corriente de 

desafección, ya sea con timidez, hacia la política 
soviética en mate r i a in ternacional . Claro que, las 
soluciones que en sus proposiciones apor tan , no 
i o n soluciones ni cosa que se le parezca, pero la 
crítica hacia los dos bloques queda ahí . 

Una delegada de I ta l ia ha dicho, por ejemplo, 
refiriéndose a la U.R.S.S., que mien t r a s es ta cita 
escandalizada las cifras de r e a r m a m e n t o de los 
otros países, olvida por completo los esfuerzos que 
ella misma realiza en ta l sentido. Pero finalmente, 
viene a minimizar el alcance ((pacifista» del con
greso, conformándose con proponer un pacto de no 
agresión ent re EE.UU. y la U.R.S.S. por diez años, 
y otras cosas análogas, concordantes, más o menos, 
con los slogans soviéticos. ¿Qué es lo que se pre
tende con tales declaraciones, en un congreso, cuy-
paternidad comunista está fuera de duda? ¿Se t r a 
t a r á de un cambio de rumbo por pa r t e de ciertos 
personajes, has ta aquí influenciados por la polí
tica de Moscú, o bien de una masca rada tendente 
a hacer t r a g a r la pildora a los pueblos, en cuanto 
a la contextura pacifista de estos movimientos? 
Es cosa que no podemos desen t rañar por el mo
mento, aunque estaríamos más inclinados a creer 
esto últ imo. De todas formas, el presidente de di
cho congreso M. Joliot Curie, en su calidad de 
profesor de Física, y el fantoche Sr. Giral — que 
asiste al mismo en representación de los «pacifis
tas españoles» —, con sus drogas farmacéutica •, 
creemos que nos desvelarán el enigma den t ro de 
poco tiempo. 

I I I 
El Papa negro, Pío XII , ha dado a la publicidad 

un «motu proprio», por el cual se ordena la reduc
ción de las galas cardenalicias a la mitad del va
lor que actualmente emplean en vestuarios. 

Las magníficas colas de seda que has ta ahora 
usaban los cardenales — también hay cardenales 
con cola — en las ceremonias pontificales, se han 
acabado por el momento . 

La disposición parece que está guiada por un 
deseo de austeridad, no reñida con la belleza, y por 
una especie de pudor, an te el contras te que ofre
cen tales majestuosidades con la miseria pública 
que les rodea y aun, en algunos casos, les admira . 

Lo curioso es, que se recomienda sobriedad en 
las órdenes papales, lo que quiere decir que existe 
ambición y despilfarro entre el elemento clerical, 
mien t ras por otro lado se estimula la avaricia 
pa r a amon tona r millones y adquirir , en nombre 
de la Iglesia, bienes terrenales . 

Los dignatar ios de la Iglesia pretenden, como 
siempre, impresionar a las gentes con sus hábitos 
exteriores, unas veces, con exhibiciones de lujo, 
y otras, con mues t ras de mísera piedad; pero en 
este caso, sí que puede decirse que la procesión va 
por dentro . Y ahora , el piadoso Pío, sin «colas» 
de demonio y sin ((alas» de ángel, se encont ra r 
en dificultad de ((tránsito» para elevar sus comu
nicaciones al cielo, del que es enviado especial en 
la t ierra . Todo por un exceso de apa ren t e auste
ridad, mal recibido, y peor digerido por los que han 
de practicarla. 

cios (naturalmente) que recoge en foto-
color un momento nocturno en la quin
ta avenida de Nueva York. Es un tor
bellino extraordinariamente confuso en 
luces y matices, dedicados, sin escep-
ción, a la propaganda comercial. 

Entre las pancartas consignistas y 
santonescas de Moscú, y el anuncio lu
minoso estadounense, saliendo macha-

P<* c. incisa© 
conamente al paso del infausto tran
seúnte, cerrándole el camino de su espí
ritu, transcurre la vida ciudadana de 
nuestro tiempo. De un lado la hoz ideo-
cida, y el martillazo de la consigna, 
aplastando implacablemente la concien
cia genérica del individuo, inclinada a 
la libertad; de otro, la garra poderosa 
del mercantilismo que, con sus dedos 
de luz, ahoga en el espíritu humano 
cuanto de noble, de generoso y de fe
cundo le ha concedido la Naturaleza. 

«D e tal palo tal astilla». La riqueza 
refranera de nuestro léxico «viene aquí 
como anillo al dedo». ¿Que cabe es
perar de esta sociedad autoritaria fun
dada en el comercio, la religión y la 
propiedad, en cuanto a corrientes mo
rales y culturales que propicien en el 
hombre un entendimiento racional con 
su semejante, en la paz creadora, en la 
justicia igualitaria, en el trabajo, en el 
amor y en la belleza. ¿Es que es da
ble pedirle peras al olmo? 

¡No! Es así. Tiene que ser fatal
mente así. Lb que vemos por la calle 
podíamos verlo e n el alma de las mul
titudes amorfas, amaestradas espiritual-
mente por los que diciéndose moralis
tas, juristas o sacerdotes, están al ser
vicio mercenario de las oligarquías do
minantes. 

Si el rostro es el espejo del alma, la 
calle lo es, a su vez, del espíritu pú-
bb'co, en cuanto éste tiene de postizo, 
c'e alquitranoso, de bastarda influen-
ciación inoculada de fuera a dentro, 
como la inyección antitifica. 

Ei comercio (con su secuela natural 
de concupiscencias, mentiras, doblez, 
espíritu de explotación, y holganza 
pertinaz), es el distintivo más caracte
rístico de nuestra época, tanto en lo 
que aberrativamente se dá en llamar la 
civilización occidental, como en la que 
se denomina oriental. El, acapara, no 
sólo la atención inconsciente y la eco
nomía de las multitudes (obedientes en 
grado superlativo a sus necesidades 
materiales con olvido de las morales), 
sino que también los más grandes ele
mentos de la técnica, la ciencia y el 
arte modernos. Por lo pronto, las pri
micias de la electricidad artificial, in
ventadas por el hombre a impulsos de 
ese espíritu sublime de filantropía, de 
amor a la verdad, y al progreso cien
tífico que ha empujado a todos los ge
nios de la Humanidad, sirve hoy, en 
o,iado elevadísimo, a los fines específi
camente comerciales, mezquinamente 
egoístas de unas minorías de privile

giados, con título de comerciantes al 
por mayor o al por menor. 

Las vitrinas de las grades tiendas, 
así como sus puertas, insólitamente lu
josas como escenarios de zarzuela quin-
teriana, aparecen ahitas de luces mul
ticolores. Al esceso de luz en el co
mercio, corresponde una densa oscuri
dad en los espíritus. No se puede 
avanzar un paso por el camino del fu
turo, si no damos la espalda, olímpi
camente, a esas culebrinas eléctricas 
c,ue tratan de enrroscarse a nuestro es
píritu, como sutiles víboras d e trivia
lidad, lujo, explotación, rutinismo y 
tontería. 

En Ingltarerra se han gastado un 
billón quinientos millones de francos, 
en la edición de tarjetas quei ^ndtn 
culto a la rutinaria tradición que fes-
teja la llamada «natividad». A ello ha
brá que agregar los trescientos millo
nes de franqueo que costará todo eso, 
de lo que se aprovecha el Estado bri
tánico. Los fantasmas, sólo se sostie
nen cuando se tiene el espíritu Ueno 
de fantasmagóricos convencionalismos; 
pero mientras se alimentan todas esas 
trivialidades, ei pueblo británico está 
sujeto a racionamiento. 

En Nueva York se ha producido días 
pasados una alerta «atómica» mediante 
la que las autoridades tratan de ejer
citar a la población civil en la defen
sa pasiva de la escabechina que pre
paran. Ni escudados tras las campañas 
de paz, en tiempos de paz o de «gue
rra fría», dejan los representantes esta
tales vivir en paz a los pacíficos ciuda
danos. ¡ 

—o— 

El obispo de Columbus (Alemania) 
ha declarado que solamente el cinco 
por cien de los alemanestresidentes en 
la zona oriental sometida a los rusos, 
son comunistas convencidos. 

Además, ha agregado que hay me
nos comunistas en la Alemania orien
tal, donde las gentes se pueden dar 
cuenta de lo que representa el régi
men comunista, que en la parte occi
dental. 

Evidentemente, aquí sucede lo mis
mo que entre los católicos: que, a pe
sar de estar en declive, lo son más 
numerosos donde no se practican sus 
teorías que en el «paraíso» que se 
ofrece para la eternidad. 

MC¥ 
de EXTREMO ORIENTE 

Continuando la - norma tradicional, 
las grandes potencias recurren a todos 
los medios para someter bajo su férula 
la mayor cantidad posible de países. 
Estados Unidos y Rusia, los dos impe
rios mayores que existen hoy en el 
mundo, usan la presión política y eco
nómica para conseguir satélites, guar
dando fidelidad a la norma. Los pri
meros, apoyando gobiernos fantoches, 
con tilde democrático, entre los qu? 
no faltan los de dictadura a la moda 
occidental y usando del sufragio uni
versal, previo golpe de Estado, y los 
segundos, sosteniendo dictaduras tota-

p o r L. T R E N C 
litarías a la moda oriental, «según la 
voluntad deocrático-popular». 

Los satélites conseguidos en favor de 
su causa, sirven de fuerza de choque 
para apoyar los designios del Imperio 
piotector en todo momento y especial
mente cuando llega el momento de 
votar resoluciones, en toda la serie de 
organismos internacionales, tal como la 
ONU y todos los anexos, donde tienen 
ocasión de exhibirse en comediantes ri
dículos. 

En los competiciones establecidas, 
los dos grandes hacen lo imposible 
para neutralizarse o restarse satélites 
recíprocamente, o, al menos, para im
pedir que aumente el número en la 
lista del opositor. 

Nuestros compañeros japoneses han 
(•pinado al respecto, en ocasón de la 
discusión habida, sobre la admisión o 
no, del Japón en la ONU. 

«La ONU, es como un reñidero 
laindial, donde la esencia de los es
tados se descubre—dice la Hemin 
Simbum—. Sobre la adhesión del Ja

pón a la ONU, la U.R.S.S. y EE. UU., 
cada uno por su parte, discuten según 
iii; propios intereses, de manera arbi
traria. 

Los EE. UU. mienten a sabiendas 
cuando dicen que el Japón disfruta de 
completa independencia, a pesar de te
ner ellos mismos bases militares esta
blecidas en su territorio. Con esto de
muestran el deseo de querer convertir 
a! país en una de sus colonias, dándole 
la etiqueta de miembre unuense. 

Por otra lado, la U.R.S.S. se mani
fiesta en contra, y dice que el motivo 
a» su negativa se funda en que el Ja
pón es una colonia americana, que 
apoya la agresión de los yanquis en 
Corea. Pero sin tener en cuenta de la 
contradicción en que incurre, persiste 
en su proposición de que sean acep
tados en la ONU los países de la Eu
ropa Oriental, que son igualmente sus 
colonias, como el Japón es de los Es-
lados Unidos y, al mismo tiempo, pro
pone a la China popular que igualmen
te combate en Corea. 

Con dichas actituds, tanto los Es
tados Unidos como la U.R.S.S. com
plican recíprocamente más y más la 
comedia de la ONU, con lo que que
da demostrado que este organismo no 
es un aparato pacificador, sino al con
trario, un criadero de disputas. Más 
aún puede dec'rse, y es que, la culpa 
no es solamente de las dos potencias 
citadas, pues se certifica que todos los 
Estados, por su esencia son aparatos 
prepicios para expender la.potencia de 
la clase gobernante, y cuantos más Es
tados toman parte en las reuniones, 
más se multiplican sus conflictos y 
más se olvidan de las labores pacífi
cas. 
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