
SIMBCL© 
Y REALIDAD 
DEL PRIMERO 
DE M A Y O 

• O lu-m.js conoc ido , la .iu- y se puede esperar la v e n i d a de 
ventud actua l , n u e s t r a o tro a ñ o para organ izar o tro a c t o 
p r o m o c i ó n l ibertar ia , e sas de p r o p a g a n d a . B i e n poca cosa 

d e m o s t r a c i o n e s de i n s u r g e n t e vi- signif ica t ener e n la cabecera de 
vración soc ia l que b r o t a b a n , d e la c a m a la i m a g e n d e los s i e t e 
un a ñ o a otro, c o n el recuerdo, Mártires de C h i c a g o si e n el co
cón la e v o c a c i ó n de unos hom- razón n o p a l p i t a el s e n t i m i e n t o 
bres que, en los a l b o r e s de la lu- hac ia c u a n t o s h a n padecido y 
cha obrera, o r g a n i z a d a en frente p a d e c e n por bregar en pro d e un 
prepotente , fueron ases inados , m a y o r b i e n e s t a r h u m a n o ; en pro 
Pasa un a ñ o , t ranscurre otro a ñ o . de l a d ign i f i cac ión de la especie. 
y e se h a l o de r o m a n t i c i s m o re- Hacer l a s cosas como un rito, s i n 
voluc ionario que desde 1887 h a e n t r a ñ a b l e carác ter de cont inu i -
venido, c o n el an iversar io de los dad, supone ir del brazo con la 
Márt ires d e Chicago, r e c o r d a n d o rut ina , quedarse c o n lo superfi-
u n a e t a p a e n las luchas e n pro cial, c u a n d o lo i n t e r e s a n t e , lo 
de l a e m a n c i p a c i ó n pro le tar ia , aconsejable , es a h o n d a r y dar ai-
h a perd ido u n t a n t o aque l sent í - re d e c o n t i n u i d a d a la a c t u a c i ó n , 
do pr imero de i n t e n s a c o n v u l s i ó n 
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en los espír i tus . 
Todos los d i a s s o n buenos para 

recordar, c o m o lo s o n para poner 
P a r a ese s o c i a l i s m o re formis ta , e n e j e c u c i ó n a q u e l l a s real izacio-

acomodat i c io r-ue t o d o lo espera n e s e n c o r d a n t e s con la a c c i ó n 
de la «benévola . , i n t e r v e n c i ó n es- , i b e r t a r i a . No oodemos e c h a r e n 
tatal , e l P r i m e r o d e Mayo no pa- o l v i d o l a s e femérides , por lo que 
sa de ser d í a d e «mer ienda fra- c o n t i e n e n de a l e c c i o n a n t e ; pero 
ternal» . Q u i e n e s de la R e v o l u - h e m o s d e p r o c u r a r n o d a r i e s > „ i 
c lon h a n h e c h o una m o n s t r u o s a d e c e r c a n i d e , e j o s e s e c a r a c t e r 

mist i f i cac ión se es fuerzan p a r a d e r e v e r e n c i a l i n t e r p r e t a c i ó n que 
que c a d a Primero d e M a y o con- d a n l o g r e H g i o s o s a s u s s í m b o i o s . 
s i s ta e n u n a a c r e c e n t a d a y espec- A m a m o s la vida por lo que con
t a c t a r p a r a d a m i l i t a r e n la Pía- t i e n e d e perenne n o v e d a d y re
za R o j a de Moscú . H a s t a el pro- n o v a c i ó n . V a m o s e n pos d e u n 
Pío fasc i smo , por r e c o m e n d a c i ó n m u n d o n u e v o E l l o r e q u i e r e t ena -
de Hitler, t r a t ó de as imi larse , co- c i d a d e n l a c o n d u c t a prosel i t i s -
m o día d e i n t e n s a e x u l t a c i ó n na - t a Y e l s e r t e n a z „ o cons i s te en 
d o n a l i s t a , la fecha del P r i m e r o d e a m p l i f i c a r , e n dar r e s o n a n c i a a 
Mayo. 

Q u e d a en la His tor ia , e n los 
a n a l e s de l h u m a n o i m p u l s o e m a n 
c ipador , con aureo la de sangre , 
él or igen de t a n s e ñ a l a d a efe
mérides . Or igen a n a r q u i s t a (aun 
v con todo su vasto s e n t i d o h u 
m a n i t a r i o , m á s al lá d e t o d a con
cepc ión soc ia l d e t e r m i n a d a ) por

uña fecha d e t e r m i n a d a , para la 
acc ión p r o p a g a n d í s t i c a , en m e 
noscabo de las d e m á s . 

H e a h í l o que n o s sugiere la 
e v o c a c i ó n d e u n a efemérides , en 
t o r n o a la cual t a n t o se h a di
cho . B i e n que recordemos el Pri
m e r o d e Mayo , pero mejor a ú n 

que a n a r q u i s t a s e r a n los que e n s e r á «íu e ' ' s i , e n l ibertar ios « w 
C h i c a g o fueron ahorcados , al ob
je to de que su m u e r t e fuera de
t e r m i n a n t e de temor , de c o n t e n -

c a m o s e s ta f echa , y la e v o c a c i ó n 
n o s induce a obrar, u n a ta l dis
pos ic ión d e á n i m o la m a n t e n g a -

y a lo largo de los a ñ o s . 

olón, de a c o g o t a m i e n t o p a r a los m o s l a * e " t e - « « " V I p ' * l ? e r o
K

d e 

productores con a f a n e s re iv ind! - enero h a s t a e l final d e dic iembre , 

cadores . Y ocurrió a la i n v e r s a 
de lo que la p lu tocrac ia s e pro
p o n í a conseguir . C o m o s i e m p r e 
a c o n t e c e e : l a repres ión n o h a c e 
m á s que a c e n t u a r el s e n t i d o d e 
rebel lón , e l lóg ico d e s c o n t e n t o , e l 
a n s i a d e v indicac ión , e n espera 
de lograr el objet ivo . 

A h o r a b i e n , i n c l u s o para n o s 
otros , l o s que a p r e c i a m o s e n el 
Pr imero de M a y o s u a u t é n t i c o 
s igni f icado, a lo largo d e l t i e m p o 
h e m o s ido d i luyendo un t a n t o el 
c a r á c t e r de d e s t a c a d a recorda
ción, e l s e n t i d o s imból ico que le 
dieron n u e s t r o s abuelos . V el lo 
t i e n e su e x p l i c a c i ó n e n el h e c h o de 
que l a s l u c h a s soc ia les h a n ido 
t o m a n d o v a s t a s proporc iones , el 
m a r t i r o l o g i o h a a l c a n z a d o volu
m e n considerable; y se h a l l egado 
a l a c o n c l u s i ó n d e que t o d o s los 
días s o n buenos , s o n a p r o p i a d o s 
para recordar; p a r a sent i r emu
lac ión y bregar e n pos de u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n soc ia l de h o n d a 
r a i g a m b r e h u m a n i t a r i a . 

P o c o es lo que se hace , si se 
cons idera que a! o r g a n i z a r un 
m i t i n o u n a c o n f e r e n c i a el Pri
mero d e M a y o ya se h a c u m p l i d o 
con u n deber d e m a t i z l i ertar io , 

En la CÁRCEL MODELO 
DE BARCELONA 

hiriendo gravemente 

a su compañero de celda 
N la Cárcel Modelo de Barcelo- ese establecimiento. El caso que seña-
na acaba de producirse un he- lamos se produjo en la tristemente cé-
cho que evidencia el salvajismo lebre Cuarta Galería, donde los malos 

sistema penitenciario existente en tratos están a la orden del d'a. 

. . .S IGUEN S O N A N D O 
C A M P A N A S ? 

¡Y bien que aunan! Porque s • trata 
de las explosiones que te u n iuee-
diendo en el polígono de Nevada—Esta
dos Unidos—, con el objeto de que 
la ciencia logre el arma perfecta. 

... Una perfección algo extraña, se 
dirán algunos. Y pensarán además, 
como nosotros, que bien valdría la pena 
conformarse con el tan antiguo y fami
liar cuchillo... 

El progreso a ciegas y velozmente 

P ROGRESO, como otros vocablos abstractos a fuer de genéricos, tiene un 
cúmulo tal de acepciones, y e*¡s ten tantas definiciones, que resulta im
posible aceptar una de ellas definitivamente. 

QueTemos decir con ello, que renun- y que anatematizan furiosos cuando al
ejamos a teorizar sobre sujeto tan pro- guien se aventura por las rutas deseo- c ¡ a | c]e] régimen, que no se confor 
teico y movedizo. Y que además, cuan- nocidas, como si tratar de violar ciei-
do alguien se jacta de progresista—co- tos secretos fuera el principio de todos 
mo otros se creen ennoblecer precian- nuestros males. 
dose de idealistas, civilizados o mora- Ahora bien, hacemos estas precisio-

_ . m . B B | . . - nes con el fin, harto explícito, de evi-
pOr Plácido BRAVO tar confusiones desagradables, pue.; nos 

les—nos encogemos de hombros, como disgustaría que los temerarios nos ta-
queriendo decir: —Bueno, ¡y a mi qué! charan de apocados, y viceversa. No 

Porque se puede progresar en mil di- nos asusta la contradicción: con ella 
recdones divergentes y aun opuestas, pretendemos hallar cierto equilibrio. Kl 
como hay ideales bifurcantes y encon- que nos guste . 1 pescado no significa 
tradizos que jamás tendrán nada de co- aversión por los carnívoros: ni nuestra 
mún. Pasemos también por alto los ci- predilección por el caté con leche o los 
vilizados que sólo se distinguen por su frutos agridulces puede implicar el ca-
refinado salvajismo, y los moralistas que lificativo de neutros o de híbridos. 

El 17 del corriente, el detenido social 
Saturnino Sans—perte,-nc ente a la Con
federación Nacional del Trabajo—, que 
se encuentra preso de?de agosto de 
1947 sin haber sido juzgado todavía, 
sufrió un ataque de locura. En la mis
ma celda se hallaba Miguel Haro, tam
bién de la C.N.T., y este compañero 
fué agredido por Sans en el momento 
de sufrir éste la crisis de demencia. 
Haro resultó con serias heridas en la 
cabeza, pero a pesar de eso no ha sido 
trasladado al hospital sino que fué ad
mitido simplemente en la enfermería de 
la cárcel. % 

Es éste el segundo caso de- locura 
que se produce en la Cuarta Galería, 
donde los reclusos están sometidos a 
un verdadero sistema dt tortura orga
nizada. Con el agravante, en esta oca
sión, de que las consecuencias del ac
cidente pudieron haberse evitado: pues ~ 
en las primeras horas d< la madrugada 
del día señalado, el eompan.ro Haro 
llamó a los guardianes advirtiéndoles 
que Sans estaba presentando alarman
tes síntomas de desequilibrio, a lo que 
se le conteste') que la cosa carecía de 
importancia. 

El desdichado Sans se encuentra aho-
ral en una celda, sólo y maniatado, sin 
que hasta el presente se le haya some
tido a un reconocimiento psiquiátrico. 

En una palabra, el sistema carcelario 
franquista ha hecho dos nuevas vícti
mas. Ello demuestra el salvajismo ofi-

ma 
con privar de libertad a sus opositores, 
sino que se ensaña con ellos de una 
manera brutal y despiadada. 

La Resistencia 
ha operado 

EN SEVILLA 
A pesar de las represiones des

piadadas, a pesar del terror 
que Franco intenta imponer 

en la Península, la Confederación 
Nacional del Trabajo continúa su 
actividad clandestina de enérgica 
oposición al régimen. 

Y es así que, en Sevilla, han te
nido lugar hace muy poco dos sa
botajes de gran importancia. Fue
ron realizados en dos fábricas de 
la barriada Dos Hermanas, en la 
carretera de igual nombre, des
truyéndose varias calderas y oca
sionando cuantiosos destrozos en 
las instalaciones. 

Estos sabotajes, que no han cau
sado ninguna víctima, fueron si
lenciados por 1?. prensa española: 
con el objeto, claro está, de ocul
tar celosamente los actos de la re
sistencia confederal, intentado es
camotear la realidad para seguir 
presentando ?. España como un 
"Paraíso europeo». 

Pero lo cierto es que el pueblo, 
que no do. la menor confianza a la 
prensa oficial, comenta amplia
mente las gestas de los militantes 
Genetistas y calibra en toda su am
plitud la labor positiva que llevan 
a cabo. No ignorando, en este ca
so que nos ocupa, que los sabota
jes realizados significan la más 
elocuente respuesta a 1?. implaca
ble represión que les autoridades 
de Andalucía han desatado. 

LOS « O S 

UN CASO POLICIACO 
(GuentCL fantáétie&) 

Q 

L A conferencia económica de Mos- Además de los ingleses, otras dele-

cú ha terminado .yus tareas. Esta gaciones de la Europa occidental han 
conferencia, anunciada con bom, concluido op-raciones con rusos y chi-

bos y platillos por la propaganda comu- nos. Los periódicos no han dicho si a 
nista, ha estado lejos de ser un fracaso, la conferencia asistían delegados nor-
como pretendían algunos. Al contrario, te americanos. 
el anzuelo estaba bien cebado y en él La lección que se desprende de la 
han picado muchos burgueses y capi- conferencia d2 Moscú es que la pro-
talistas de Occidente. El pretendido pagando antisoviética no es un obstácu-
apoliticismo de la conferencia ha lleva- lo para que el comercio pueda prac-
do a Moscú a muchos hombres de ne- ^- «->. A _-. _-. A 
godos que sólo se interesan por los ^_- . m^^^WiwiAk. 
problemas comerciales. Hay "muchos ticarse entrt ti Este y el Oeste. Para 
hombres como éstos en todos los países, ¡0¡¡ paises gn husca ¿e m € r c a £ i 0 S i poco 

no interesados por las cuestiones soda- importa t¡ cc\or vaítico de los posi-
les o políticas. Todo su interés se con- fc/es compradores. Los industrales se-
centra en lo que constituye su profe- dews fe Lyon y ; o s fabricantes d» te
ñan o su especialidad. A Moscú han / i£fos ¿¿ Lar\;ashire ven la amenaza 
ido los que sólo desean comerciar. To- aue pesa s o ¿ r e ^ fábricas. /jfl prn. 
do lo demás, no lo tienen en cuenta. ducción de sus establecirnu ntos no en-

Una de las delegaciones más nutrí- cuentra siempre un comprador. ¡Qué 
das ha sido la inglesa, capitaneada por inmenso campo de operacion:s repre-
lord Bagd-Orr. Del lado comunista sentarían Ru'ia y China si se abrieran 
asistía, entré otras, una representación a la industria occidental. ¿Es la teda 
numerosa de la China popular. Ingleses y los tejidos lo que interesa a ambos 
y chines han tenido ocasión de realizar países? ¿No desearán otra cosa de la 
fructuosos intercambios. Ya sabemos industria capitalista? Coma, acero, co
que los británicos se hallan en Hong- bre, estaño y maquinaria ion productos 
Kong y que los chinos no desprecian más necesarios para rusos y chinos que 
ninguna ocasión de comprar allí algu- los vestidos de seda o de algodón, 
na de las materias esenciales que les FaUa ahom i(¡ber g. £¡ capitaU ) m , 
faltan. Y como alguna de estas mate- i:ccidentd w arriesgara a cender]es to
rios figura en las listas de embargo es- do h qug dbiem Mgún minisUo m 

tablecidas por el gobierno americano, h(¡ declarado que i o s contratos , ; , ,„„ . 
éste ve con malos ojos el tráfico que do$ en Moscú no podrán cunpurse en 

realizan chinos e ingleses. su totai¡dad Los que traten sobre ma_ 
terias estratégicas tendrán que ser anu
lados. 

Asi vemos que aquello de que <los 
negocios son los negocios» falla en esto 
OCdión. Desde k*ego no faltará en cuda 
país quien esté dispuesto a vender de 
matute todo lo que sea. Sin importarle 
un comino que se trate de materias que 
figuren sobre las listas de embargo. 
Hay muchos hombres de negocios oue 
t>0 se preocupan de otra cosa, como 
no st'í, la de comerciar. Dispuestos a 
vender lo que »ea y a juien sea. Si 
rusos y chinos desean comprar muchas 
cosas e¡r los países de Occidente deben 
dingirsu antes que a nadie a ellos. Se
guros de que los hombres de negados 
que no se ocupan de otra cosa, harán 
lo imposible por complacerles. 

todo lo reglamentan según su rutina, 

i lllgiJEW H|IIH€I 
MILAtxKOS DE LA PROPAGANDA yo la «claque» incondicional, lo oía 

. . . como se oye llover, pues la mayoría 
Un jerarca vertical dirigía la pa- a c u ( J í a a gsos a c t o g p a r a e v l U r a e m o . 

labra -. los productores en uno de | e s t J a ¡ ) r e p r e s a i l a s ulteriores, 
los actos de propaganda que de vez 
en cuando dan los falangistas para En determinado momento de su 

Y vayamos a las concreciones. 
Vivir por vivir, sin esperanzas ni am

biciones, es digno de un ser estúpido. 
Como lo es la famosa teoría del arte 
por el arte. Y no lo es menos aquello 
de progresar por progresar, es decir, 
yin rumbo, sin concierto, ni determina
do fin. 

Pues bien, una de las característ'ca'-
d(l progreso, quizá la que más cuenta 

(Pasa a la página 3.) 

( W A V W A V t í W A 

DICE 
demostrar que el pueblo está con perorata el verticalista hablador sacó 
ellos. u n Pape' >' continuó a s i : 

El tema elegido era lanzar baba «Este papel inmundo es de uno de 
contra los viajeros que visitan Espa- r sos enemigos que, abusando de su 
ña y honradamente cuentan la mise- inmunidad diplomática, llega incluso 
ria que impera allí y el deseo de huir, a ofrecer facilidades de emigración a ¡ 
ni pueden, de la mayor parte de los ^ trabajadores españoles... Pero 5o» ' 
trabajadores. El charlatán se iba productores miramos con el mayor 
exaltando a medida que hablaba > desprecio esta clase de ofrecimientos 
de su boca salían sapos y culebras y decimos: ¡No! Nuestro caudillo. 
contra los viajeros considerados por nu estro salvador y nuestro padre es 
él como «rojos». La concurrencia, sal- ¡Franco, Franco, Franco!  

Hace pedazos el papel en que el 
«odiado enemigo» osa ofrecer los me
dios de salir de España, y los tira 
con rabia. 

Terminado el acto, se marcha, en
fatuado y satisfecho, rodeado de tres 
o cuatro lazarillos. 

Horas después pasaba incidental-
mente frente al local en que hablara 
y al observar que la muchedumbre 
continuaba allí, apretándose y tratan
do de ganar las primeras filas, como 
si anhelase oír de nuevo los berridos 
del jerarca, éste pregunta con cierta 
vanidad a uno de los circunstantes: 

?Tanto les ha gustado el mitin, 
que quieren que se les hable de nue
vo?... 

¡Cá! ¡No es eso!—responde el in
terpelado ¡Estamos hartos de oír 
ladrar!... Lo que buscamos son los 
trozos de papel, para saber a quién 
hemos de dirigirnos que nos saque de 
este infierno!... 

J. C. 

MOTÍN 
a bordo 

Seis yugoeslavas <\w viajaban en un 
avión que hada el trayecto Zagreb-
Lioubliana, obligaron al piloto a conti
nuar el trayecto hasta Austria, donde 
le hicieron aterrizar. Allí se presenta
ron a las autoridades austríacas para 
pedir asilo ni calidad de refugiados 
políticos. 

Detalle inleresant.': los veis rebeldes 
estaban armados con cuchillos y dos re
vólveres. Pero resulta uve, de éstos, 
uno no estaba en condiciones de fun
cionar y el otro carecía de municio
nes... 

NUEVA YORK.—Las t.rganizaciones 
sindícales americanas están procurando 
organizar un boic<,t cu la carga y des
carga de mercancías con destino a la 
España franquista o llegadas de allí. 
La idea está siendo acogida con gran 
simpatía entre los marinos y, de lo
grarse la adhesión de los estibadores 
de puertos americanos, la acción sería 
de gran importancia. 

WASHINGTON.—El dio 6 de mayo 
próximo tendrá lugar en la Universidad 
de Columbia un gran mitin patrocinadi, 
por el Comité de Ayuda a las víctimas 
de Franco. 

PITTSBURG.—EI ayuntamiento de 
esta ciudad, donde debe celebrarse 
próximamente el Congreso de Alcaldes 
americanos, ha manifestado su desa
cuerdo con la actitud del municipio de 
Nueva York, cuyo alcalde había invita
do al mencionado congreso al actual 
Htular del ayuntamiento de Madrid. 

C. G. ATLAS 

P
ERMÍTASENOS que por un día nos echemos el alma a las espaldas—¡ay, 

esta primavera!—y coméntenlo, un noticiario e-n forma lírica. Un lirismo 
fuera del ti.'^to. si se quiere, pero no siempre nos vamos a tomar las co

sas en serio. A última hora habría quien creyera cierto v-r, de que habernos 
jóvenes con barbas de noventa años. 

Si nosotros fuéramos católicos, y fran
quistas por añadidura, no estaríanr. s 
muy tranquilos: Paco I, el Ferrolano. —¡con que MI Mlrus.io! ¿Cómo estás 
ha dedicado una perorata a los países Mimí?—o los países árabes...» En cuín-
islámicos en la que entre otras cosas to a lo de «a/fas y levnntadiS", como 
ha dicho: no sea porque va en avión... Y es que 

«España se halla preparada a estre- la cosa tiene pelos... y no de irv/.oioa; 
char sus vínculos en el área de sus veamos: 
ideales y de sus comuir.s intereses con 

UEDO archivado dentro de unas con varios gatitos en un paquete (pa-
tapas de color naranja donde se quete quiere decir que estaba en-
leía: «Caso Raro», para que cinta), un piano dt cola, una aguja de 

fuese llenándose lentamente de polvo y corbata con brillantes, un sello de co
para aumentar el nivel de vida de las rreos, dos agujas de hacer punto que le 
polillas. Se inició con una descortés vi- servían a la señora de Raro para que 
sita de los cacos a la quinta del seño. ffKJ\lflCISC© fS&K 
Raro, de donde se llevaron unos cu-
biertos de plata, una magnífica gata ¡as visitas creyesen que hacía algo de 

provecho, un paraguas (recuerdo de fa
milia) y un camión de aceite pesado. 
A la bella señorita de la casa, que 
atendía al dulce nombre de Perpetua, 
también le quitaron algo que tenía en 
mucha estima, pero luego se descubrió 
que había sido su novio el causante de 
la catástrofe. Sí, catástrofe; ahí es nada, 
fugarse con el reloj de oro que le ha
bía regalado su madrina el día de su 
santo y con la medalla y la cadenita 
que se había hecho tan inseparable de 
ella que los domésticos la llamaban 
«la cadena de Perpetua». 

Como el señor Raro tra un personaje 
importante, toda la plantilla de policía 
fué convocada en el Comisariado. Allí 
se reunieron los comisarios señores Bu
reo, Jarana y Zambra; los inspectores 
Follón, Gamberro. Parranda, Jaleo, 
Gresca, Barullo y Bronca; los agentes 
Desaguisado (qu- por cierto tenía afi
ciones culinarias) y Pincel, además de 
la secretaria del Jefe. El inspector se
ñor Manso llegó tarde como acostum
braba, embistiendo las puertas con ím
petu, y gritando con sonoros mugidos: 
«Donde están los huelguistas que me 
los como...» Cuando estuvo más aplo
mado se le hizo saber que no era cues, 
tión de huelguistas, sino de ladrones, y 
una gran decepc :ón se pintó en su ros-

(Pasa a la página 3.) 
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ALIANZAS CON EL DEMONIO 
El profesor Brandweiner, de Vi'na. 

que dirigía la delegación de los «juris
tas demócratas» encargada de demos
trar que los americanos han comenzado 
en Corta la guerra bacteriológica, 
acaba de ser susp adido en su cargo 
de catedrático en la Universidad de 
Graz, 

¿Por comuni ta? Nada de esO: par-
nazi. Pues s< lia probado que Brand-
weiner perteneció al partido nacional
socialista dude IflS'i. llegando a de-
si inpeñar ktei sive cargos de relativa 
importancia < n la organización política 
de Hitler. 

¡Vaya con los aliados que se descu-
l,i( (I staUíusmo! Sólo falta que el ca
dáver de Hitler vaya a hacer compa
ñía al de L-nin. cu la Plaza Roja... 

el mundo árabe, pues sabe bien aue 
en su corazón—ojo con el timón—. por 
su alcurnia histórica—atención a la ¡ -
tórica—, per su parentesco racial— 
¡mira que eres animal!—y, sobre todo, ' " " " " " " }• ' »' " 
1 /- j j i i i . tales de la vida 
por su afintaaa en el campo del e.\}>i-
ritu—¿qué pensará el piadoso piador 
Pío XII romanesco?—los españoles tie
nen siempre un pii'sto... 

¡A que el día menos pensado 
se hace Paco mahometano 
y al cardenal lo-a-Segura 
colgiüito en un ventano!... 

De otra cosa nos hemoj enteca Ja p,.i 
el discurso de Frasquito: a Martín Ar-
tajo no le podrá llamar nadie de -¡leía 
tn adelante ministro español de asun
tos exteriores, sino ministro de Fr luco. 
Al referirse Paco Medallas al viaje ele 
Martín Artajo por los países árab.s, lo 
dijo bien claro: «A/fOi y levantados son 
los móviles de la visita de mi ministro 

«La amenaza que el malí rial'snw 
ateo represt uta para todos \¿i pueblos 
creyentes—¿en quién?— t erca i • ¡ 
tíntente a los que ponen,os esta cspiíi-
tualidad (?) y los conceptos tratceruleii' 

por i ncirna de los hit -
nes materiales (??), y estamos dispues
tos a cerrarle el paso a ese maten" 
mo grosero (!ü), destructor de las esen
cias vitales de lo: pueblos.» 

¡Y un jamón con chorreras, Paco Ti
rantes! Tu grasicnto hocico y tu pon i-
no vientre, junto con tus nalgas sin 
embastes, dan señales evidentes de una 
espiritualidad poco común... Pero n.r 
otros, no olvidamos aquel tan HHSÍÍZW 
proverbio español: «A cada cerdo !e 
llega su san Martín»... 

Y allí acabará la historia 

—escrita con pocos trazos— 

de un chancho que a trabucazos 

quiso conquistar la gloria. 

m vale preuenir oue curar 
PARA el día 17 del corriente se 

había anunciado en la capi
tal de Bélgica una represen

tación a cargo de los « Coros y 
Danzas» falangistas que, como 
nuestros lectores recordarán, fue
ron recibidos como merecían por 
los antifascistas de París y de 
Londres. 

La propaganda, esta vez, había 
sido llevada con la máxima pru
dencia, seguramente para evitar 
que se repitieran las protestas he
chas por los estudiantes de la 
Universidad Libre de Bruselas, el 
año pasado, en oportunidad de la 
función que se intentó dar en el 
teatro «A.B.C.» y que terminó—la 
historia se repite—con lluvia de 

octavillas y enérgicos gritos anti
franquistas. 

La prudencia de la embajada 
española en Bruselas ha llegado 
a su colmo con una medida re
cientemente adoptada: la represen
tación de los ((Coros y Danzas» ha 
sido suspendida... sin lugar a du
das por medio a provocar una 
nueva condena pública—después 
de tantas—al régimen falangista. 

Y así terminó la aventura del 
«arte» proselitista de Franco por 
tierras belgas: un ((repliegue tác
tico» destinado 9 evitar estrepito
sas manifestaciones contra la dic
tadura. Tal estrategia se com
prende, en verdad, pues para algo 
ha de servir la experiencia... 

http://eompan.ro
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LA IMPORTANCIA DE VIVIR 

EL ARTE DE LA CURIOSIDAD 
. ^ ^ OMO inició el ser humano su subida a la civilización? ¿Cuáles fueron los 

y V ^ primeros signos promisorios en él, o en el desarrollo de su inteligencia? 
^ * La respuesta, indudablemente, se ha de encontrar en la juguetona curio

sidad del hombre, en sus primeros esfuerzos por andar a tientas con las manos y 
dar vueltas a todas las cosas para examinarlas, así como un mono, en sus ratos de 
ocio, vuelve el párpado o el lóbulo de la oreja de otro mono, para buscar piojos o 
para nada, para volverlo por volverlo. Quien vaya al parque zoológico y mire a 
un par de monos que se pellizcan mutuamente las orejas, advertirá la promesa de 
un Isaac Newton o de un Albert Einsteiii. 

Esta figura de las actividades juguetonas, vacilantes, de la mano humana en 
exploración, es más que una figura. Es una verdad científica. La base misma de 
la civilización humana comenzó con la emancipación de las manos, consiguiente 
a la asunción de un porte erguido por el hombre, y a su conversión en bípedo. 
Vemos hasta en los gatos esa juguetona curiosidad, en el momento en que sus 
patas delanteras quedan relevadas del deber de caminar y sostener el cuerpo. 
Podría haber sido muy posible que se desarrollara una civilización desde los gatos, 
tanto como desde los monos, salvo que en el caso de los monos los dedos esta
ban ya bien desarrolladas debido a la necesidad de tomarse de las ramas, en tanto 

que las patas de los gatos son todavía garras: apenas trozos de carne y cartílago. 
La consecuencia más importante de la postura erguida en el hombre, como ya 

he sugerido, fué la emancipación de las manos, que empezaron a volver las cosas 
y examinarlas por todos lados, como se simboliza en el pasatiempo de la caza de 
piojos por los monos. De esta caza de piojos tuvo su partida el desarrollo del 
espíritu de libre indagación en el conocimiento. El progreso humano consiste 
todavía hoy, muy principalmente, en la caza de una u otra forma de piojos que 
molestan a la sociedad humana. Se ha desarrollado un instinto de curiosidad que 
obliga a la mente humana a explorar libre y juguetonamente toda clase de temas 
y de males sociales. Esta actividad mental no tiene nada que ver con la búsqueda 
de comida; es un ejercicio del espíritu humano puro y simple. Los monos no 
cazan piojos para comerlos, sino por cazarlas. Y esta es la característica de todo 
el aprendizaje humano valedero, de todo su estudio, un interés en las cosas por 
sí mismas, y un deseo juguetón, ocioso, de conocerlas según son, y no porque 
ese conocimiento nos ayude directa e inmediatamente a llenar el estómago. (Si 

LIN YUTANG 
aquí me contradigo como chino, soy feliz, como chino, por contradecirme). 

Considero que esto es característicamente humano, y que contribuye mucho 
a la dignidad humana. El conocimiento, o el proceso de buscar conocimiento, es 
una forma de juego; así ocurre por cierto con todos los hombres de ciencia e 
inventores que algo valen y que en verdad logran resultados valederos. Los buenos 
médicos investigadores se interesan más por los microbios que por los seres huma
nos, y los astrónomos tratan de registrar los movimientos de una estrella distante 
centenares de millones de kilómetros de nosotros, aunque la estrella no pueda tener 
en forma alguna un efecto directo sobre la vida humana de este planeta. Casi todos 
los animales, especialmente los jóvenes, tienen también el instinto del juego, pero 
sólo en el hombre la curiosidad juguetona se ha desarrollado en grado importante. 

Por esta razón es que odio a los censores y a todas las reparticiones y formas 
de gobierno que tratan de controlar nuestros pensamientos. No puedo menos que 
creer que tal censor o tal gobernador insulta a sabiendas o sin intención a la 
inteligencia humana. Si la libertad de ideas es la más alta actividad de la mente 
humana, entonces la supresión de esa actividad debe ser lo más degradante para 
nosotros como seres humanos. Eurípides definió como esclavo al hombre que ha 
perdido su libertad de pensar o de opinar. Toda autocracia es una fábrica para 
producir espléndidos esclavos euripideanos. ¿No tenemos bellos ejemplos, en 
Oriente y Occidente, en el siglo XX y en la cuna misma de la cultura? Todo 
gobierno autocrático, cualquiera sea su forma, es, pues, intelectualmente retrógrado. 
Lo hemos visto en la Edad Media, en general, y en la Inquisición española en 
particular. Los políticos o los clérigos miopes pueden pensar que la uniformidad 
de creencias y de ideas contribuye a la paz y al orden, pero históricamente la 
consecuencia es siempre deprimente y degradante para el carácter humano. Tales 
autócratas deben tener un gran desprecio por el pueblo en general cuando no se 
reducen a ordenar ¡a conducta externa de una nación, sino que proceden también 
a regimentar los pensamientos y creencias íntimos del pueblo. Tienen una ingenua 
convicción de que las mentes humanas aguantarán esa uniformidad y de que 
les gustará un libro o un concierto o una película cinematográfica, exactamente 
como se los dice el propagandista oficial o el jefe d e la oficina de publicidad. 
Todo gobierno autocrático ha tratado de confundir la literatura con la propa
ganda, el arte con la política, la antropología con el patriotismo, y la religión con 
el culto del gobernante en vida. 

No puede hacerse así, sencillamente, y si los que controlan el pensamiento 
van muy lejos en esto de andar contra la misma naturaleza humana, siembran con 
ello las simientes de su caida. Ya lo dijo Menc:o: «Si el gobernante considera al 
pueblo como matas de césped, entonce» el pueblo considerará al gobernante como 
un ladrón o un enemigo-. No hay mayor ladrón en este mundo que quien nos 
roba nuestra libertad de ser curiosos. Privados de ella, bien podríamos ponernos 
en cuatro patas, decir que ha sido un error todo el bípedo experimento de 
caminar en dos piernas, y volver a nuestra temprana postura de hace por lo menos 
treinta mil años. En términos mentíanos, por lo tanto, el pueblo se sentirá agra
viado por este ladrón tanto como éste desprecie al pueblo, y exactamente en la 
misma proporción. Cuanto más robe el ladrón, tanto más le odiará el pueblo. 
Y como nada es tan precioso y personal e íntimo que nuestras creencias intelectua
les, morales o religiosas, no puede despertarse en nosotros odio mayor que el que 
sentimos por el hombre que nos priva del derecho de creer en lo que creemos. 

Pero la miope estupidez es natural en un autócrata, porque creo que esos 
autócratas son siempre retrógrados intelectuales. Y la resistencia del carácter 
humano y la libertad invencible de la conciencia humana siempre rebotan y 

golpean al gobernante autocrático con tanta mayor fuerza. 

N. de la fl.—La semana próxima, poniendo término a la serie de trabajos 
de Lin Yutang que hemos venido publicando regularmente en RUTA, a)Mn cera 
en nuestras columnas «El arte de pensar.. , 

MEDALLCIIIES EUROPECS — 

ALBERTO SCHWEITZER 
POESÍA M O D E R N A 

U N hermano de Jean-Christophe». 
No se trata de una nueva serie 
de diez volúmenes, escritos por 

un autor que hubiese querido seguir el 
ejemplo de Romain Rolland; sino de 
un filósofo y crítico alsaciano, cuya vi
da—superando sus obras escritas—se 
evidencia con una impresionante gran
deza moral. 

¿Quién es Alberto Schweitzer? Her
mán von Keyserling afirma que él es, 
«uno de los hombres más universales 
de nuestra época... Nunca he encontra
do una persona cuya fuerza moral me 
haya subyugado tanto desde el princi
pio». 

En contraposición con los trabajos 
filosóficos alemanes, «cuyo tono es de
masiado apocalíptico», los de Schweit
zer son atractivos; sus ideas son lím
pidas y directas. Escribe tanto en fran
cés como en alemán e igualmente bien. 
Cuando publicó la monografía de J.-S. 
Bach, el autor era conferenciante en la 
Universidad de Estrasburgo y organista 
en los «conciertos espirituales»; luego, 
ha sido pastor y director seminarista. 
Publicó estudios sobre Kant y una mo
numental «Historia critica de la vida 
de Jesús». 

Lo que Schweitzer ha procurado pri
mero, es formarse una personalidad; 
por espacio de diez años ha estudiado 
las artes y las ciencias. Al cerrar el pri
mer período de su vida, quiso «servir 
al semejante». En 1913 partió para el 
África. No de simple viajero, como An-
dré Gide. En alguna parte del conti
nente negro, en Lambaréne, construyó 
con sus propias manos un hospital pa
ra la «.gente de color». El sacerdote y 
el filósofo se convirtieron en médico, 
albañil, colono y organizador. Después 
el pensamiento puro—la vida sentida 
con toda su plenitud; después los arti
ficios de Ja civilización—el riguroso exa
men de las realidades elementales. Este 
hombre comenzó a conocer, desde 1913, 
la «gran aventura», que algunos inte
lectuales empezaron a vivir después 
de las sangrientas revelaciones de 1914 
y 1939. 

El pensamiento de Schweitzer se pro
longa en la acción. Es la acción huma
nitaria orientada por la razón y la com
pasión. «Este hombre tiene el genio 
de la compasión. Desde niño, siendo 
poderoso y feliz, se siente aplastado 
por una implacable y misteriosa res
ponsabilidad ante los débiles y desdi
chados...» He aquí por qué, más tarde, 
consagra su vida a los nativos del Áfri
ca ecuatorial, diezmados por las enfer
medades y desnaturalizados por la «ci
vilización» colonizadora. 

«Para hacer verdaderamente viva tu 
vida, debes regalarla». Esta sería la 
consigna de Alberto Schweitzer, cuyo 
estudio sobre la Mirra! y la Civiliza
ción recuerda a algunos, por contraste, 
a Nutriciones terrestres de André Gide. 
Diez año s después de Schweitzer, el 
autor de La Sinfonía pastoral también 
descubrió África, abrigando la espe
ranza de que «la Europa homicida, :il 
estar en contacto con la raza negra. 
reconquistaría el sentido de la compa
sión y de la hombría de bien». 

Este es también el sentido de otra 
obra de Schweitzer, que se titula En 
el claro de la selva virgen. Al consa
grar su vida a los semejantes, no ha 
dejado de conservar su independencia. 
Su hospital africano no es militar ni 
monjil. Es simplemente humano—y se 
mantiene con las donaciones particu
lares. Durante la guerra de 1914-18, 
este alsaciano, subdito alemán, pudo 
conservar su libertad en una colonia 
francesa. Repudiando todo nacionalis
mo agresivo, proclamó esa moral de la 
vida enteramente vivida sabiendo con

centrar sus fuerzas intelectuales y r s -
pirituales para servir a la verdad y o\ 
amor profundamente humano. El ejem
plo de este nuevo tipo de «misionero: 
(totalmente diferente de los misioneros 
de las órdenes religiosas) que se ha ele
vado hasta el europeísmo y el univer
salismo lúcido e indulgente, ha hecho 
ver a Keyserling que Schweitzer es un 
precursor del héroe espiritual. 

En otra de sus obras: Decadencia y 
renacimiento de las civilizaciones, de
fiende el Occidente, a pesar de que su 
pensamiento estaría más cerca de la sa
biduría budista. Su lucha cotidiana, su 
alta moral aplicada incluso en las más 
humildes circunstancias, lo han eviden
ciado como contrario a una Europa 
egoísta y «estúpidamente dividida». El 
vio el peligro de Asia que tomará a 
los europeos sus métodos militaristas 

óug.en (/¿elgiá 
También previo e] peligro de África, 
continente que posee fuentes de recur
sos aún no tocadas. Si los africanos, 
desde Marruecos hasta el Ecuador no 
serán «conquistados» por la bondad, 
por la fraternidad iluminada, aprende
rán de los europeos a oprimir y matar 
mejor. Se les deben reconocer los dere
chos elementaes de la vida social. Esos 
derechos son enumerados por el «mé
dico-misionero» en el Boletín de la Li
ga contra la opresión colonial (número 
1, 1928). Se refiere a los derechos de 
vivienda y la libertad de circulación; al 
derecho de poseer un pedazo de tie
rra; a la libertad d? trabajar y al libre 
cambio; a la justicia indígena, a la or
ganización, a la instrucción y educa
ción. ¿Quién hubiera creido que existe 
un continente en el cual los hombres 
de hoy tienen que pedir derecho de 
trabajar y de vivir bajo su techo? Pero, 
¡son tantos los ciudadanos de Europa 
para quienes estos derechos, a pesar 
de ser «reconocidos», son inexistentes 
en la práctica! 

En 1949, en ocasión del segundo 
centenario de Goethe, Schweitzer ha 

proclamado nuevamente, en Aspen (Es
tados Unidos) el principio básico de su 
ética: «respeto a la vida, responsabi
lidad ilimitada hacia todo lo que vive». 
La correlación bueno-malo se resume, 
para él, de esta manera: «Es bueno to
do lo que anima y defiende la vida; es 
malo todo lo que la destruye u obs
truye». Las bases de toda civilización 
son morales. «El progreso ético—escri
be en «Life» Winthorp Sargeant, uno 
de sus comentaristas—es el único fun
damento seguro sobre el cual la hu
manidad puede edificar para el futuro». 
Hasta la política debe ser inseparuble 
de la moral, y la moral es una cuestión 
de conducta del individuo hacia sus 
semejantes. 

Para Alberto Schweitzer, el humani
tarismo no tiene nada .tu ¡ hacer con 
el «Estado mecanizado» de los marxis-
tas, con los utópicos planes de progre
so social, con ios cuales los economii-
tas proponen salvar a la humanidad: 
«El humanitarismo consiste en no sa
crificar en lo mínimo, jamás, un ser hu
mano a un propósito», en no supri
mir de ninguna manera la personalidad 
del ser humano. «El gran conflicto de 
nuestros tiempos, concluye Schweitzer 
su discurso en Aspen, es personalidad 
rerrus colectivismo. Actualmente el es
píritu de Hegel y el de Goethe están 
luchando en todas partes». (Las abs
tracciones hegelianas, autoritarias, se han 
convertido hoy en la práctica del ab
solutismo político, totalitario. El espí
ritu goetheano implica, ante todo, la 
libertad creadora, que puede armnmni-
zar finalmente hasta los contrarios.— 
E. R.) «El colectivismo, en sus varias 
formas, ha privado al individuo de su 
individualidad. Todas las calamidades 
del mundo proceden de esto. La taren 
inmediata que tenemos frente a nos
otros, es salvaguardar la integridad in
dividual dentro del Estado moderno. Yo 
tengo gran confianza en las incalcula
bles fuerzas del espíritu. El futuro de
pende de ellas. Si estas fuerzas entran 
en juego, el futuro del mundo será 
perfeccionado»... 

C€M€ IEIL VILANO 
Por Vicente ALEIXANDRE 

Hermoso es el reinado del amor, 
pero t r is te es también. 
Porque el corazón del a m a n t e 
t r is te es en las horas de la soledad, 
cuando m i r a los ojos amados 
que inaccesibles se posan en las nubes ligeras. 

Nació el a m a n t e p a r a la dicha, 
pa r a la e t e rna propagación del amor, 
que de su corazón se expande 
p a r a verterse sin t é rmino 

en el puro corazón de la amada entregada-

Pero la realidad de la vida, 
la solicitación de las d iar ias horas , 
la mi sma nube lejana, los sueños, el corto vuelo inspirado del 

[ juvenil corazón que él ama, 
todo conspira con t ra la perduración sin descanso 
de la l l ama imposible. 

Por eso el a m a n t e sabe 
que su amada le a m a 
una hora, m ien t r a s o t ra hora sus ojos 
leves discurren 
en la nube falaz que pasa y se aleja. 
Y sabe que todo el fuego que común se ha elevado 
sólo en él dura . Porque ligera y t rans i tor ia es la muchacha 
que se en t rega y se rehusa, 
que gime y sonríe. 
Y el a m a n t e la m i r a 
con el infinito amor de lo que se sabe ins tan táneo . 
Dulce es, acaso más dulce, más t r i s t í s imamente dulce, 
verla en los brazos 
en su efímera entrega. 
((Tuyo soy — dice el cuerpo armonioso—, 
pero sólo un ins tan te . 
Mañana, ahora mismo, 
despierto de este beso y contemplo 
el país, este río, ese olivo, aquel pájaro». 

Y el a m a n t e la mura 
inf ini tamente pesaroso — glorioso y cargado. 
Mient ras ella íigera se exime, 
ado rada y dorada , 
y leve discurre. 
Y pasa, y se queda. Y se alza, y vuelve. 
Siempre leve, siempre aquí, s iempre allí; siempre. 
Como e] vilano. 

Vicente Aleixandre tiene la edad del siglo. Su cari-era de 
autor comenzó en 1918, obteniendo joven aún — en 1935 — el 
Premio Nacional de Li te ra tura . Se le considera hoy como uno 
de los poetas más impor t an te s de su generación y uno de los 
valores indiscutibles de las letras hispánicas . 

« FANFAN LA TULIPE» 

Film francés. Realizado por Chris-
tlan Jaque según el scenario de 
Rene Wheeller y Rene Fallet; 
dialogado por Henri Jeanson e 
interpretado por Gerard Phi-
lipe y Gina Lollobrigída. 

¿ El, hace algunos años, que Citar 
lot hacia en la pantalla lo que él 
habría querido hacer en la ¡ida 

real y que una extrema timidez, o lo 
conciencia de la estupidez del mundo 
—este mundo serióte y aburrido de la 
formalidad—le impedia hacerlo... He 
p'. usado en ello viendo este film fran
cés, en el que un puñado de cineístas 
—realizador, técnicos y actores—pare
cen haberse confabulado para diver
tirse de lo lindo durante unos días 
- «pour bien se marrer», como dirían 
ellos—. Y a fe qtte resulta simpático 
el rasgo ese. 

Francamente, yo. en más de una oca
sión, he deseado vestirme de espada
chín y ponerme a liberar bellas damas 
y despachar malandrines. Desgraciada

mente, el mundo éste en que vegeta
mos, es, además de zonzo, poltrón, i/, 
todos somos, más o menos, zonzos i¡ 
poltrones. 

Hacemos frases pomposas; adopta
mos poses heroicas, pero siempre fin 
fantasía y con una falta absoluta de 
imaginación. Nuestras frases son pala
bras postreras, y nuestras actitudes, 
envarilladas y copiadas del muestra
rio de un mercader de sarcófagos. 
Cuando, por casualidad, se nos ocurre 
cantar el «Adiós a la vida» de «Tosca», 
haciendo muecas, lo hacemos en pri
vado i/ con -,n ligero rubor intimo; st 
M nos ocurre hacer pentalfa, o nos pa
samos las ganas, o cerramos previa
mente la ventana... ¿Por qué diablos 
no sabremos ser un poco comediantes 
y un mucho chiflados?... Chiflados, 
digo, y no anormales... Y, ¿por qué, en 
lugar de buscar «compañera»—como 
Tartán—no tratamos de conquistar al
guna que otra dama?... ¿Por qué no da
mos curso a este modesto «Fanfan 
que se esconde entre los repliegues de 

nuestra seriedad, y ello no en nombre 
de la «CAUSA»—en mayúscula—ni del 
«IDEAL»—ídem—, sino en nuestro 
propio nombre?... ¡Está tan visto y tan 
manoseado esto de amar por eugene
sia y de pelear por principios! 

¡Seamos un poco sucios y algo des
vergonzados! 

Si, verdaderamente, este film alegre 
y despreocupado nos cambia de LOS 
GRANDES PROBLEMAS DE LA 
HORA Y DE SIEMPRE—¡Oh, Dioses, 
cuánta mayúscula!—F de la emancipa 
ción de las prostitutas y de las trova) 
épico-funerarias... 

¿Habéis observado la propensión de 
las gentes a pagarse el entierro? ¡Es 
inmoral, que la gente se preocupe tan
to út la conservación de la propia ca
rroña!... ¿No os parece? Es como la 
conservación del pretigio de formali
dad—aprovecho la ocasión para deci
ros que yo soy fundamentalmente in
formal... ¿Cinismo? ¿Y por qué no? 
—enfre nosotros (una confidencia más 
o menos no importa ya, al punto donde 
estamos), a mí las personas formales... 
psch... en fin... ¿Para que deciros más?... 

* 

Como os decía, me siento, algunas 
veces, burlador a la manera del liéroe 

de Tirso—menos la tragedia—y, a 
postigos cerrados, me debato frente al 
espejo (1) contra enemigos imaginarios, 
rescatando beldades—¡«Helas», imagi
narias también!—. Y me he sentido un 
poco celoso de Gerard Philipe, que se 
permite hacer el loco en público (-uno 
tiene su vanidad)... 

En fin, amigos lectores. Si os sentís 
algo mal de la cabeza, id a ver «Fan
fan la Tulipe, y envidiadle. Y en la 
próxima firu mandad al cuerno la 
charla de rigor y jug'Kl a coui-boys... 

«En avant, Fanfan la Tulipe!» 
J.T. 

(1) «Pecato pecatorum», como diría 
Sursum Corda. 

(Conclusión) 

«Feliz el que no se escandaliza en mi». Pero para 
todo esto es necesario desesperarse. La desesperación 
prepara el camino de la fe. Angustia y desesperación 
es el estado perfecto del ser que le impele en el «salto 
al absurdo», vale decir, a la salvación. 

La subjetividad, no el subjetivismo, es la verdad. El 
hombre no es, sino que deviene, y la verdad es la del 
yo existente como tal. Lo importante es obrar de acuer
do con el fondo íntimo de la personalidad, mucho más 
importante que elegir justo desde el punto de vista ob
jetivo. Sustentando este criterio, Kierkegaard se afirma 
en la conclusión de Lessing, en la cual «el esfuerzo 
eterno para alcanzar la verdad, vale más que la pose
sión pura y simple de la verdad». Y a pesar de no que
rer reconocerlo, la teoría sobre' la personalidad discurre 
por los linderos de Fichte y Kant, aunque se recono
ce plenamente en Sócrates. La realidad moral reside en 
la concordancia del ser y la decisión, entTe la decisión 
y la acción. Por este acuerdo el ser se convierte en 
una verdadera personalidad. En virtud de esto «la sub
jetividad no sólo es la verdad, sino que también es la 
realidad». En Kierkegaard convergen la subjetividad y 
pasión con la primacía de la existencia. La pasión es 

« (REDO OUIQ ABSlJRDlI»(Un°semblonM de K i e r k e s™ d > 
la culminación de la subjetividad: el cristianismo es la 
paradoja; paradoja y pasión armonizan absolutamente y 
aquélla concuerda con lo que existe en su más alto 
grado. «La incertidumbre objetiva, adoptada firmemente 
por la mas apasionada interioridad, es la verdad, la 
verdad más alta que puede darse para un sujeto exis
tente». Y añade que la verdad consiste «en este acto de 
audacia que escoge la inecrtidunrre objetiva con la 
pasión de lo infinito». 

El gran error de Kierkegaard consiste en plantear 
los problemas desde el punto de vista teológico. Porque 
«si la subjetividad es la verdad», se deduce de ello in
mediatamente que cualquier oposición o todas las opo
siciones sinceras son verdaderas, y que, aun en el plano 
religioso, no puede ni debe imponerse al sujeto nin
guna religión positiva que lleve consigo la aceptación 
de creencias y dogmas objetivos. 

Los sistemas filosóficos son una mera ilusión y una 

ilusión es todo lo que se basamenta en un sistema, en 
la sabiduría y la razón. La filosofía se nutre de abstrac
ciones y se encasilla en el sistema, que es el almacén 
de verdades objetivas, y la razón no tiene razón más 
que ante la razón. Esta no existe a no ser para de
mostrar su inconsecuencia y su absurdo. Su cometido 
es accesorio. Mediante el choque con e] absurdo, la ra-

Qeotgeá (p. CJeozgeá 
zón se ve impelida hacia un esfuerzo y un acto cuyo 
motor es el corazón y la voluntad. Por este acto se ve 
superada a sí misma y desemboca en el escándalo que 
origina la fe. Las ciencias, por tanto, caen todas en 
el mismo defecto: la razón. Cada ciencia supone el li
bre conocimiento de sí, que es tanto como decir lo 
contrario de la fe. «Todo el mal vendrá de las ciencias 
naturales», afirma como el más tenebroso hombre neo
lítico. Y llega hasta tal punto su triste audacia que 

lamenta no poder reducir a cenizas el orgullo de la 
ciencia quemando todas las bibliotecas del mundo y 
considerando meritoria la Inquisición porque «toda 
(iewia es blasfemia y negación de la fe». 

La moral y la ética son conceptos de lo general, úni
camente, y sólo sirven para superarse, en los «saltos» 
sucesivos, hasta Dios. Para él la moral es una teología 
positiva y sirve de transición a la vida religiosa. So
lamente dos realidades existen para Kierkegaard: la 
conciencia, según Dios, y la conciencia, según el mun
do; es decir, la fe y el pecado. La moral, pues, se ha
lla subordinada en todo momento a la religión y com
pletamente sometida a ella en virtud de lo que él de
nomina la suspensión teológica de la ética. 

Sin embargo, este defensor de la fe absoluta y del 
cristianismo absoluto, fué el más terrible fustigador de 
la iglesia oficial. Los más furibundos ateos quizás no 
hayan dirigido a la iglesia tan terribles ataques y pa

labras tan duras y escarnecedoras. Las páginas del 
<Angriff» son una diatriba insólita en la historia ecle
siástica v el obispo Mvnster, el objeto personal de 
ella. 

Para mi criterio, un hecho trascendente y cimero se 
alza en la vida de Kierkegaard: su extravío patológico. 
Este agrietó su personalidad, y a través de esas fisu
ras, supo ver en lo hondo del ser humano hasta sus 
más recónditos escondrijos. Amiel fué más suave y Leo-
pardi más desesperadamente pesimista, pero él les aven
tajó en dialéctica y profundidad óntica. Defensor de 
una teología cruel y absoluta, puso los cimientos de 
una ontología que puede decir, quizás, la última pa
labra sobre lo que el ser humano pueda ser. Y esto es 
lo único importante que se desprende de su obra 
que fué su misma vida. 

Por una cruel ironía, el soplo de su existencia se 
extinguió en un hospital; y por otra ironía no menos 
cruel, su muerte fué, precisamente, «la muerte peque
ña» de que nos habla Rainer María Rilke. En aquel 
hospital se realizó la temática fundamental existencia-
lista: el «salto» fué dado; cesó el «compromiso» y ante 
Kierkegaard se abrió, silenciosa y absoluta, «la gran 
posibilidad». 
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tro. La secretaria se pintó el suyo y el 
agente Pincel, como no pintaba nada, 
salió de la estancia. 

Empezó el cónclave con el informe 
del Comisario principal Bureo, que se
guidamente preguntó si a alguno de 
los presentes se le ocurría algo. El ins
pector Gamberro (de nombre, porque 
de calificativo lo eran todos) dijo que 
como los ladrones se habían llevado las 
agujas d e hacer punto, que no tenían 
ningún valor, a] mismo tiempo que la 
aguja de corbata del señor Raro, ha
bía que deducir: o los ladrones no en
tendían de agujas, o eran unos manía
cos como los que él había visto en una 
película que pasaron el sábado en el 
cin© de su barrio. Todos celebraron su 
perspicacia y reconocieron que habían 
dado un gran paso para encontrar a 
los culpables. 

Nuevamente el señor Gamberro pi
dió permiso para hablar y dijo que tras 
muchas reflexiones y después de ha
berlo consultado con los peritos, había 
llegado a la conclusión de que el úl
timo viaje del camión se habia hecho 
de la casa a la carretera y no de la 
carretera a la casa como quedaba de
mostrado por las huellas que las rue
das habían dejado en la tierra húmeda 
y que desaparecían al llegar al asfalto. 

CARTAS 
de Italia 

(Viene de la página 4) 

equívoco (en los cuales el Estado sta-
linista ha cambiado mil veces de ruta, 
cometiendo un sin fin de atrocidades) y 
para descargarse del pesado fardo de 
responsabilidades que se habían carga
do en aquel largo período. 

El memorial de Cucchi y Magnani, 
nos hace recordar los escritos de Chur-
chill para presentar inútilmente al 
mundo, las razones de sus innumerables 
crímenes que para nosotros, teniendo 
en cuenta las proposiciones y la cate
goría, se asemejan a él en sus fines. 

La indiscutible verdad es que Cucchi 
y Magnani han salido del P.C.I. por
que han reconocido su derrota frente 
a la historia, frente al proletariado (que 
aunque lentamente, está abriendo los 
ojos) y buscan de rehacerse una virgi
nidad política, flirteando con el titis-
mo, con la socialdemocracia, con el 
reformismo y con la contrarrevolución 
potencial y de hecho. 

Para convencernos de lo bien que 
Magnani ha asimilado las enseñanzas 
stalinianas que ahora está usando por 
su cuenta, basta visitar en Reggio Emi
lia la Federación donde Magnani im
peraba. 

Se notará que las enseñanzas de Mag
nani (a los activistas y «agit-prop») en 
nada Se diferencian de los métodos 
clásicos del stalinismo y que el con
formismo imperaba e impera en Reggio 
Emilia, ex feudo del .honorable Mag
nani, y que éste quizás sea más fuerte 
que en otros lugares. 

Cucchi y Magnani han tenido un 
fracaso. Las escasas adhesiones (la ma
yor parte se trata de la escoria del mo
vimiento obrero, arrivistas. oportunis
tas, etc.), recogidas en el seno de la 
masa obrera. 

ALDO VINAZZA. 

Todos quedaron asombrados de lo justo 
del razonamiento y el Comisario en 
Jefe señor Bureo, levantándose dijo 
con solemnidad: «Es usted un clarivi
dente. Queda usted nombrado para 
proseguir la encuesta...» Y seguida
mente se levantó el conciliábulo. 

El señor Gamberro reconoció que 
había hecho el tonto por querer lucirse. 
¿Quien la mandaba a él meterse en tal 
atolladero? Porque allí no había nada... 
ni botones... ni agujas (las que hubo 
habían desaparecido) ni colillas... ni 
mayordomos misteriosos... nada. Allí hu
biese querido ver a Sherlock Holmes. 

¡Hombre! Una idea. Lia pediría su 
colaboración. Miró en el listín d e telé
fonos y no encontró su número. «Claro 
—pensó—, está tan difícil ahora ha
cerse con un teléfono...» En el Minis
terio de Información le dijeron que no 
se molestase en buscarlo porque hacía 
50 años que había abandonado la vida 
pública. Si era por eso, podía dirigirse 
a las señoras de casi todos los secreta
rios generales del Ministerio, que ellas 
todavía no la habían abandonado. 

La idea no le pareció buena y el 
inspector, desesperado, se fué a ver a 
un espiritista, que le hizo subir encima 
de una mesa y le mandó que la gol
pease explicando mentalmente su de
seo. La mesa se encabritó como un ca
ballo y empezó a dar saltos por la ha
bitación pero con tal furia, con coceo 
tan perfecto y con tales movimientos 
de grupa, que el inspector salió por las 
orejas y fué a parar con las suyas a un 
reloj de bronce que dio el cuarto con 
un sonido mate. 

Entonces apareció el espíritu, de Tor-
quemada, que venía echando chispas. 

—Ya estoy negro—dijo—de que me 
vengáis a encender la sangre con vues
tros golpes. Podíais marcharos con la 
música a otra parte. 

—Perdone, señor Torquemada—dijo 
el espiritista—es que, aquí, el amigo 
quería hablar con Sherlock Holmes. 

—Pues que hable con él, pero que 
nos deje tranquilos a las personas de
centes. 

Si usted fuese tan amable de ir a 

buscarlo—suplicó con timidez el vi

dente. 
—No me da la gana. Además, ya no 

vive en mi calle. Ha dejado su cuarto 
por que tuvo una disputa con el dia
blo encargado de la limpieza del ho
tel. 

—Pero si usted fuese tan amable... 
—He dicho q u e no. Y ya vale, que 

si me enfado les va a arder el pelo a 
los dos. 

—Mfcnos humo, señor Torquemada, 
que aquí el amigo es de la policía. 

—¿Y a mí qué? También yo. 
—Pero aquí el amigo todavía no ha 

pasado a la reserva como usted, y si 
se dirige al ministro... 

—Yo me dirijo a Dios. ¿A ver quién 
puede más? 

—Puede ser que el ministro no le 
haga caso a Dios. 

—Todos los ministros son amigos de 
Dios, hasta los que se llaman «minis
tros de Dios» y son los peones de la 
empresa donde trabajan. Así es, que no 
me calienten los cascos o les calentaré 
yo la badana. 

Y dando una patada en la mesa como 
si tirase un penalty, abandonó la es
tancia echando humo y dejando tras 
de sí un olorcillo a tabaco rubio. 

En vista de su fracaso, el inspector 
Gamberro presentó al día siguiente su 
dimisión. 

Francisco FRAK. 

FESTIVAL EN FUMEL 

ACTUACIÓN DEL GRUPO ARTÍSTICO 
" LOS AMIGOS DE S. I. A." 
E N un festival que tuvo lugar el día 

16 del corriente, el Grupo Artís
tico arriba mencionado puso en 

escena la comedia en dos actos «Doña 
Clarines» y el saínete «La ocasión la 
pintan calva». 

Al comentar la actuación de las nu
merosas voluntades reunidas en dicha 
agrupación, pláceme señalar cuan alto 
valor tiene la obra humanitaria que 
llevan a cabo los Grupos Artísticos y 
sobre todo los que, como éste, carecen 
de lo elemental, obras adecuadas para 
sus posibilidades y sobre todo compa
ñeros con los conocimientos teatrales 
necesarios para tal empresa. Quiero 
así decir que sus representaciones son 
a fuerza de voluntad y de sacrificio. 

La actuación de Moral en Basilio ha 
sido satisfactoria. Travé, en Isidoro, y 
Royo, en Miguel, han sabido desempe
ñarse en forma meritoria. Fernández, 
esta vez, lo hemos visto fuera de la 
concha para representar a Escopeta: 
papel andaluz, con tal acierto que no 
nos disgustaría en las próximas funcio
nes verlo desde la butaca, mejor que, 
como de costumbre en su papel de 
apuntador. 

Julita, en Doña Clarines, nos ha de
jado convencidos de lo que es capaz de 
realizar en el arte teatral. Trmi. en 
Marcela, confirmó las esperanzas que 
habíamos puesto en sus condiciones. 
Mari, en Dana, ha tenido una actua
ción acertada, exactamente la que su 
personaje requerió. 

Virtudes, en Tata, ¡,<icó una vieje-
cita más que convincente, hasta el 

punto que muchos espectadores no po
dían convencerse de que se tratara de 
una joven actriz. 

En cuanto a «La ocasión la pintan 
calva», Julita nos ha hecho una Remedios 
muy aceptable, desempeñando correc
tamente el papel de esposa disgustada 
y siendo admirada en todo el tras
curso de su actuación. 

Mari, en Paquita, la mujer de expe
riencia, se desenvolvió con toda natura
lidad, impresionando a los espectado
res por su dominio de las tablas. 

Royo, en Felipe, con soltura como 
siempre y dejándonos convencidos de 
sus posibilidades artísticas. 

Barba, en Ignacio, representó el pa
pel de barbero con la espontaneidad 
de quien conoce el oficio por experien
cia, logrando un personaje cabal. 

Germi muy bien en su corta inter
pretación de criado. 

Para los compañeros de la dirección, 
traspunte y apuntador, vaya también 
una cordial felicitación por sus funcio
nes tan necesarias como las de los ac
tores. 

Adelante con vuestra obra empren
dida, compañeros del Grupo Artístico 
de Fumel, que los numerosos aplausos 
del público que nutría la sala patenti
zaron que no se cansará de colocarse 
ante vosotros en vuestras futuras re
presentaciones. 

Por S-l.A., por las nunr rosas nece
sidades a cubrir, ¡adelante con vuestras 
veladas artísticas! 

Urio de la sala. 

CRITERIOS 
(Viene de la página 1) 

en la actualidad, es la de velocidad. 

Pruebas al canto. 

Toda la técnica e inventiva de los 
ingenieros aeronáuticos parece conver
ger en este sentido. Con grandes ti
tulares se anuncia que tal o cual pro
totipo aéreo ha franqueado el muro 
del sonido. Las catástrofes, lo que lle
vaba el aparato, lo que se pretendía 
con estas velocidades una vez alcanza
das importaba poco. Su triunfo depen
día de la velocidad pura. Cubrir la dis
tancia Londres-Melburne, en unos mi
nutos menos que el más veloz de los 
mastodontes que navegan por el aire, 
es la única y cotizable divisa para los 
constructores que no saben coger una 
lima. 

Los dias de espera en antesalas de 
consulados y embajadas para conseguir 
el pasaporte visado, y poder atravesar 
las fronteras celestes de quince Estados, 
no cuentan. Si Jos más encuentran cues
ta arriba el coste de tales viajes, tanto 
peor. Si el turista delicado, ávido de 
admiración por el paisaje que se cruza, 
no puede satisfacer su deseo volando 
vertiginosamente a tales alturas, pues 
que se quede en su casa. Los financie
ros y políticos tienen prisa. Las especu
laciones financieras y las conferencian 
diplomático-belicistas exigen velocidad 
y ciertos sacrificios. Pero que no te 
venga, con veleidades humanas y ár 
tísticas. 

Pues que no se nos vaya entonando 
a nosotros la sobada cantinela tatarea-

SELECCIONADO 
en el Concurso juvenil 

DE CUENTOS 
M €> H A I AV 

P&L Qiulg.enci& 

M OHATA no fué un niño pro
digio. Tuvo una niñez mo
nótona, como millares de 

niños de cualquier parte del mun
do. Con sus pies descalzos, su cor
tísimo calzón, su pequeña chilaba 
y la cabeza rapada, trepaba incansa
ble, unas veces, los montes de Afra, 
y otras, seguía a las tropas espa
ñolas en sus ejercicios, en el trián
gulo que puede formarse entre 
Tauima, Segangán y Zeluán. Pero 
siempre, marchaba el pobrecito tras 
las sobras del rancho con qu e nu
trir su desgarbado cuerpo. Sus ojos 
de mirada vaga, su sonrisa melan
cólica cuando se aproximaba a un 
soldado a efectuar la demanda, le 
daban un aire de simpatía infantil. 
Su mundo era reducido. Pequeñísi
mo. Sus amistades, inmensas; podía 
tutearse con gallegos, valencianos, ca
talanes y con cualquier hijo de un 
rincón de España, pues eran tantos 
los reemplazos que había visto in
corporarse y licenciarse... 

Creció con el tiempo. Y el tiem
po lo hizo como la época. La ca
duca civilización que dominaba sus 
país lo hizo soldado. Le uniformó 
un día. Poco entendía de nada; na
die se había ocupado en enseñarle 
ni siquiera a escribir su nombre; 
pero pronto, muy pronto, le ense
ñaron a marchar con aire marcial 
(todo lo marcial que podía ser su 
desnutrido cuerpo) y el manejo de 

la «fusila». Siguió marchando por 
e! mismo triángulo de su niñez. 
Esta vez, tan forzado como la pri
mera. Si ayer fué el hambre, hoy 
era «el orden, la disciplina» y, por 
qué no, también el estómago. 

Alteróse un día la monotonía de 
Mohata. Mohata rebosaba júbilo. 
Marchaba a España. A la guerra 
quizás. Pero nada sabía de ésta. Ni 
de aquélla. Los mismos que le obli
garon a marchar a pie, de niño, los 
mismos que le obligaron a marchar, 
de hombre, le hacían marchar aho
ra. ¡Pero qué importaba! El iba í 
España. Aquello de por sí era ya 
un acontecimiento. 

Y llegó a España. Corrió más de 
la mitad de ella, unas veces en tren 
y otras en camiones. Lo ¡levaron a 
un frente. Siempre llevado. Ni una 
iniciativa en su vida. Ni una idea 
propia. Siempre empujado por la 
misma bota brillante, en negro, pa
ra obscurecer le roja sangre de que 
tan sucia estaba. 

Un amanecer, le hicieron formar 
tras una loma. Con muchos hom
bres como él. Otro hombre, les ofi
ció una misa. Les bendijo en nom
bre del Padre eternj. Aquél era el 
sacerdote, quien bendijo su «fusila;. 
El otro que vino luego, el de las 
negras bolas, —el- de siempre—le 
dio coñac en abundancia. Bebió 
mucho Mohata Sus ojos recupera
ron la vaguedad de su infancia; 

¡lástima que le faltase la soni'sa 
melancólica! Y de pronto, marchan
do siempre en tropel, se encontró 
en un duro combate. La escena era 
espantosa. Alaridos, estampidos, 
confusión enorme. Todo ahogado 
por el coñac. Todo ahogado por la 
vaguedad de la niñada. Con e! cu
clillo calado en ti fusí' avanzaba 
ciego, ¡con la misma vaguedad de 
toda su existencia! Y de pronto, le 
llegó el turno a Mohata. Otro íus;I 
con otro cuchillo se -itreveso en su 
pecho. Con chasquido breve; pero 
golpe certero. Por unos segundas 
Mohata hizo una mueci, .como una 
de sus melancólicas sonrisas! y con 
ell?. quedó, cuerpo al viento, espe
rando ser comido como carroña por 
alguna ave de rapiña. 

—o— 
Simple la historia de Mohata 

.•verdad amigos? Pero con esa sim
plicidad se escribe la historia de la 
humanidad. Empujados siempre 
marchan los hombres en tropel, cie
gos siempre; unos pocos, a veces, se 
atreven a frenar el rebaño. Caen 
pisoteados por éste. Masacrados. 
Pero un día, la levadura generosa 
de los pocos será más fuerte que el 
empuje ciego del tropel. Y aquel 
día, todos los Mohatas del mundo 
recobrarán la luz para sus ojos. 
Porque nacieron con ella. Feliz día 
aquél en que despiertes, Mohata 
hermano. 

da por progresistas y cientifistas: Que 
las facilidades de intercomunicación da
rían al traste con las fronteras, que es
ta intensificación de tránsito y trasiego 
acabaría hermanando a los pueblos que 
ayer se desconocían por vivir en los an
típodas. Pese a la velocidad los hombres 
están tan lejos unos de otros como lo 
estaban nuestros ancestres andariegos. 
Sólo se les deja aproximar con fines 
agresivos; es decir, para que mediante 
el progreso puedan perpetuarse los as
pectos de una civilización regresiva. 

Buena parte de la ciencia pedagógi 
ca tiende también a la velocidad pur-i. 
«El inglés en tres semanas». «El latín 
en seis meses». Es esto lo que /aloriza 
un método. 

El adolescente de diecinueve abriles 
con el diploma de ingeniero en el bol
sillo es tratado con honores; titulado 
genio. Y sus profesores se sienle.i orgu
llosos, su sistema es bueno si sule bien 
de esta prueba. Importa poco si los es
fuerzos del alumno martirizado, por se 
guir estudios intensivos, culminan algu
nas veces en mortal men-ngitis. Que en 
otros casos aborrezca el estudio, im
puesto a machamartillo, y se vuelva 
vacuo o engreído, tampoco tiene gran 
importancia. Menos aun la tiene el he
cho de que su ciencia, adquirida s;n 
discernimiento y de segunda mino, la 
ponga al servicio de intereses basiai-
dos y sin verdadera utilidad pública. Se
sudo paquidermo, se sentirá satisfecho 
si un día puede sentarse, por su eru
dición prestigiosa, en el aterciopelado 
sillón de un Instituto, saboreando los 
honores de este cargo vitalicio. 

Podríamos ir citando casos, pero re
basaríamos el marco juicioso de un ar
tículo. En otra ocasión amoliaremo?. 

Por hoy concluímos así: No soñamos 
an la sedentaria vida que llevaron 
nuestros tatarabuelos, pero la veloz cu-
nava ciegamente emprendida uor el 
progreso, es una pesadilla que arrastra
mos con mucha pena, pensando en nues
tros hijos y nuestros nietos. 

Cuando no sabemos lo que queremos 
saber, hay que buscar con esforzado en
tusiasmo, lo que no impide la cautela. 
Y cuando queremos saber algo, preciso 
es que sepamos sí nos conviene, pero 
como siempre no es posible saberlo de 
antemano, aceptemos la prueba, pero 
con tanteos, evitando que el posible 
error nos sea funesto. 

El frenazo, y aun la marcha atrás, 
suelen ser factores de progreso. Todo 
menos ver al hombre esclavo de "is ju
guetes. De nuestras obras, locas o sen
satas, debemos ser dueños. 

PLACIDO BRAVO. 

Crónica de Londres 
(Viene de la página 4) 

docena de obreros organizados en el 
Sindicato de Pescadores de la localidad 
afectada tenían que ser condecoridos 
por la delegación franquista por el ras
go humanitario llevado a cabo en ia-
vor de los pescadores españoles. Para 
dicho efecto se preparó una recepción 
en donde, sir duda alguna, el franquis
mo quería demostrar su altruismo feli
citando y haciendo votos por la amis-
tao de los trabajadores del mar de uno 
y otro país. Con las medallas en la ma 
no, la representación franquista espero 
con impaciencia la llegada de los pes
cadores ingleses que, ante el hecho de 
un agasajo «oficial» por parte de Fran
co, prefirieron quedarse en casa dejan
do las cosas en su verdadero 'ugar y 
demostrando una vez más su repudio 
al régimen. Así han sucedido las cosas 
en un pueblo inglés para quienes quie
ran conocerlo, porque de seguro que 
las agencias franquistas habrán hecho 
y ofrecido otras versiones sobre el par
ticular, para con ello seguir desfigu
rando las cosas que les viene ocurrien
do por el extranjero. 

Naturalmente, el gesto de estos hom
bres no es sorprendente para quienes 
conocemos la actitud que de ún tiempo 
acá se ha adoptado por parte de nu
merosos Sindicatos británicos, entre los 
cuales se cuenta el aludido, muy inte
resado desde que se conocieron los pro
cesos llevados a cabo en España y los 
que están en preparación, por hacer 
valer su influencia y ejercer yresión 
sobre los políticos ingleses para inter
ceder en favor de las víctimas de Flan
co. Es muy posible que, con anteriori
dad, los percadores hayan cursado su 
protesta como lo han hecho otras **c-
ciones a la delegación del franquismo 
en Londres, pero si de las resoluciones 
escritas no quisieron hacer caso! ahi ha 
quedado para la historia del franquis
mo una afrenta mucho más elocuente: 
hacia el pueblo español, víctim.i de 
Franco o de cualquier otra trage-iia, la 
solidaridad; hacia el régimen, la re
pulsa. 

GERMEN. 

Ell 10UL0USE 
L'l nion Lócale des Syndicats 

de la C.N.T.F. fait savoir á 
tous les camarades adhérents, 
sympathisans e* inorganisés, 
qu'aura lieu á l'occasion du 
jeudi 1er Mai, un GRAND 
MEETING confédéral de ré-
vendications et de commémora-
tion des luttes sociales et éco-
miques 

Toutes et tous présents á 
eette manifestation qui aura 
lieu au siége de la « Maison 
des Syndicats », 24» Cours-Dil-
lon, Toulouse. 

GEOMETRÍA 

LAS JJ LL. DE CAEN 
inician la temporada de jiras tras
ladándose en conmemoración del 
Primero de Mayo al pintoresco lu
gar denominado Forét de Cingláis, 
siguiendo el itinerario siguiente: 

Cacu, St-André, Climchaps, Ama-
yé Goupillérts, La Roche á Bunel, 
Thury-Harcourt, Forét de Cingláis, 
Bretteville, La lalousie, Caen. 

1".—Suponemos que el lector—co
mo nosotros, confesémoslo—ha 
olvidado ya casi toda la poca 
o mucha geometría que algún 
día aprendió. Y por eso nos li
mitaremos a hacer preguntas 
simples, sin meternos en hon
duras de las que podríamos sa
lir apabullados. He aquí el pri
mer interrogante: ¿cómo se 
obtiene la superficie del rec
tángulo? 

Sumando el lado mayor con la 
por dos. 

Multiplicando el lado menor 
por la diagonal. 

Sumando el lador mayor con la 
diagonal. 

Multiplicando lado menor por 
el mayor. 

Recitando la tabla de multipli
car. 

2".—Dejemos el rectángulo e 
invadamos el dominio de los 
triángulos. Aclaremos enton
ces el significado de una pala
bra bastante extraña, dicien
do qué es un triángulo equilá
tero. 

El que tiene un ángulo recto. 
El que tiene dos lados iguales. 
El que tiene sus lados iguales. 
El que tiene un ángulo obtuso. 
El que tiene cuatro lados. 

3'.—Otro salto más y caigamos 
en la circunferencia; ¡pero 
cuidado con las curvas! Aten
ción, pues, y reflexionemos qué 
diablos puede ser el radio de 

dicha forma geométrica. 
La línea que une dos puntos de 

la circunferencia pasando por el 
centro. 

La linea que une el centro 
con un punto de la circunferen
cia. 

La línea que toca la circunfe
rencia por un punto exterior a 
la misma. 

La línea que une dos puntos 
de la circunferencia sin pasar 
por el centro. 

La línea que no toca ni el cen
tro ni la circunferencia. 

^eáde c?4uienlina 
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en la bárbara aventura guerrera de los 
EE. UU. 

Sin embargo, no todo ha sido fra
caso en este sondeo bilateral. Norteamé
rica acaba de obtener un éxito impor
tante para sus fines y de peligiosas 
consecuencias para el sud: ha ganado el 
apoyo del Brasil, y Acheson es espe
rado en la capital carioca para la ulti
mación del convenio. 

Este triunfo yanqui abre una tre
menda brecha en la resistencia que se 
venía afianzando, pues Brasil representa 
la primera potencia sudamericana. 
Comprende un vasto territorio de 
8.511.000 kilómetros cuadrados, es de
cir casi tanto como toda Europa, y su 
población se acerca a los 50.000.000, 
no mucho mayor que la de Francia. 
Produce café, azúcar, cacao, caucho, 
etc., etc. Su riqueza mineral es simple
mente grandiosa: la cuarta parte de las 
reservas mundiales de hierro. Además, 
posee manganeso, cobre, cinc, niquél, 
cromo, etc. 

Una característica de estos convenios, 
que hay que señalar especialmente, es 
su doble aspecto económico y militar. 
¿Por qué no son puramente «defensi
vos», como se dice de este y del otro 
lado de la cortina? Sencillamente por
que ningún país latinoamericano tiene 
colonias o protectorados, ni capitales 
invertidos en Europa, Asia o África. 
Solamente los EE. UU. están en esa 
condición. De todos los países ameri
canos, es al único que, hasta el presen
te, podría agredir fuera del continente, 
y el único que teme una agresión exte
rior. En consecuencia, es por el lado de 
la economía, de las finanzas, de las ne
cesidades, por donde se procura que
brar el acuerdo incipiente del sur y 
arrastrar a sus pueblos a la masacre. 
El famoso punto IV del discurso de 
Traman podría sintetizarse así: «Asegu
ramos la compra de todas vuestra ma
terias esenciales con precios fijados por 
nosotros, a condición de que nos acom
pañéis en la guerra futura, adquirién
donos, para el ejercicio previo, y con 
préstamos que os concederíamos, to
dos nuestros cacharros bélicos desecha
dos por la nueva técnica...» En fin, una 
generosidad que espanta. 

Es fácil comprender que los propues
tos convenios bilaterales, en estos mo
mentos, no están orientados exclusiva
mente hacia la eventualidad de un 
próximo conflicto. Lo que desean es 
crear la rivalidad y sembrar la cizaña 
entre las naciones latino-americanas 
para dificultar la posibilidad de acuer
dos aún parciales entre las mismas. Lo 
que buscan es dar salida a una enorme 
cantidad de material de guerra inser
vible para la nueva estrategia que, al 
decir de Eisenhower, se ha de modi-

fivar permanentemente. Lo que preten
den es armar a un país hasta los dien
tes, para despertar los temores, para ju. 
gar a las amenazas, para obligar a com
prar o para obligar a vender. El sucio 
maniobreo de todos los imperios. 

El peligro consiste en que Latino-
América reaccione tal como lo desean 
los yanquis. Entonces presenciaríamos 
una estúpida carrera armamentista que 
echaría por tierra las leves construc
ciones levantadas hasta hoy con gran 
esfuerzo. Si se arma Brasil, continuará 
la Argentina, y luego Chile, y así su
cesivamente. El Departamento de Es
tado y Wall Street se frotarán las ma
nos, se besarán la boca, y dejarán que 
siga fluyendo la trágica leyenda de la 
«libertad democrática». 

He aquí, ligeramente esbozados, al
gunos de los «ideales» yanquis por los 
que hasta cierta gente que parecía ra
zonable solicita de los pueblos que se 
dejen m a t a r -

Buenos Aires, abril 1952. 
Emilio MUSE. 

4°.—Retrocedamos otra vez y 
volvamos al triángulo. Aquí, 
por lo menos, no hay riesgo 
de que las curvas nos ma
reen. Pues bien, ¿cómo hare
mos para saber la superficie 
del triángulo? 

Multiplicando la base por la 
altura y diviendo por dos. 

Multiplicando los dos lados 
mayores y sumando luego el 
menor. 

Restando el lado mayor del 
lado menor. 

Sumando la altura y la base 
y multiplicando después por dos. 

Sumando la base más la altu
ra y restando luego la base y 
después la altura. 

5'.—Ahora, el turno de los ángu
los. ¿Cuántos grados tiene el 
ángulo recto? 

120 grados. 
60 grados. 
90 grados. 
25 grados. 

999 grados. 

6".—Y ya que estamos en los án
gulos, sigamos en ellos. 
¿Quién es el valiente que nos 
define la bisectriz? 

Lado mayor del ángulo. 
Línea que divide al ángulo en 

dos partes iguales. 
Línea paralela al lado mayor 

del ángulo. 
Línea perpendicular a cual

quiera de los dos lados del án
gulo. 

Línea que no se mete para 
nada con ningún ángulo. 

7".—Terminemos con una noción 
de geometría actualizada por 
los militares americanos: en 
efecto, todo el mundo habla 
hoy del Pentágono estadou
nidense. Pero nosotros nos 
referiremos al de la geome

tría; y preguntamos: ¿cuán
tos lados tiene un pentágono 
y qué relación existe entre 
ellos? 

Ocho lados, de los cuales cua
tro son iguales. 

Doce lados, todos desiguales. 
Cinco lados, todos iguales. 
Seis lados, cuatro de ellos 

iguales. 
Un lado, generalmente igual 

a sí mismo. 

RESPUESTAS CORRECTAS 
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(Coopérative Ouvriére de l'roduction) 
MiliiTS 61, rué des Araidonniers 

Siége ¡acial : _'(>, rué Buffon, Toulouse 

Libros de hoy y siempre 
América Castro. «España en s-u historia, cristianos, moros y judíi 

Américo Cauro, ilustre hispanista, profesor de la Universidad norte
americana de Princetort; huye en esta obra de los moldes clásicos con que 
se acostumbra a interpretar la historia. Expresa juicios y conclusiones 
atrevidos, valorados por uria gran erudición. Obra que provocará indu
dablemente apasionadas polémicas.— El volumen, encuademación de lujo, 
2.650 francos. 

Frs 
J. García Prados. «España colonia 

de su ejército» 25 

Ricardo Mella. «El colectivismo» 10 
Isaac Puente. «El comunismo liber

tario» 20 
Femando Pintado. «Zarpazos 1947» 20 
Felipe Alaiz. «Azaña, combatiente 

en la paz, pacifista en la 
guerra» 35 

Felipe Alaiz. «La zarpa de Stalin 

sobre Europa». 40 
Felipe Alaiz. «Indalecio Prieto, 

padrino de Negrín y cam
peón anticomunista 35 

Joan del Pi. «Interpretado lliber-
taria del moviment obrer cá
tala 10 

Pedro Kropotkin. «La toma de la 

Bastilla». 3.5 
Mariano Viñuales. «Blanqvito» 10 
Antonio Casanova. «Posición revo

lucionaria» 10 
J. Guillaume. «La Interrtacional 

de los trabajadores» 50 
Eugén Relgis. «Romain Rolland» 550 
ídem. «Stefan Zweig, cazador de 

almas» 225 
Ídem. «Cosmometápolis 275 

Max NettUtu. «La Paz Mundial y 
las condiciones de su realiza
ción» 175 

M U . DE PERPIMQN 
FESTIVAL DE TEATRO, MÜS1-

CA Y DANZAS a cargo del cele
brado grupo «Terra Lllure» de 
Toulouse. Representación de la 
mar inera 

S I R E N A 

Actuación del coro y cuerpo de 
Ballets; participación de los teno
res Vallette (de la Opera), Colas, 
Hernández; de los barítonos Jor-
dana y Mar t in Pera; de las tiples 
María Sans y Paulet te Torres. 
Canciones regionales, humoríst i
cas y clásicas en francés, caste
llano y catalán; selección de la 
ópera «MARINA». 

50 compañeras y compañeros 
en escena. Inaugurará el Comité 
Nacional de S.I.A., y presidirán el 
eximio maestro Pablo Casáis y el 
geólogo y escritor eminente Al
berto Carsi. 

El dia 4 de mayo a las TRES 
de la tarde , en el Teat ro Muni
cipal. 
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LA REPULSA AL FRAf lONO 
D ESDE un tiempo a esta parte la térra, acción que viene a demostrar las 

opinión pública británica viene intenciones políticas de hacer más com-
demostrando un interés más in- pleja y difícil las relaciones entre el 

tenso acerca del régimen político espa- mundo árabe y el europeo y entre 
ñol. Posiblemente (\m hasta la fecha, cuyos negociadores los franquistas bus-
faltos de una base de información efi- can la jefatura para los planes polítí-
ciente, recogían con toda clase de re- eos, económicos y militares, 
servas las noticias y los comentarios Cegados por el temor al stalinismo 
que en la prensa ocasionalmente se ha- y por sacar ventajas sobre el mismo a 
cían en tomo al franquismo. En la ac- costa de los procedimientos que sean, 
tualidad, cabe manifestarlo, el am- los EE. \JV., cuando menos sus gober-
biente es muy distinto aún cuando no nantes, se están desacreditando junto 
hasta el extremo de suponer que el al franquismo, ante la opinión pública 
pueblo inglés está debidamente asegu- británica y francesa, quienes, más ase-
rado y definido en esta materia. Se ha- gurados de los fines que deben perse-
bla en la prensa socialista del régimen guirse y no de los que se persiguen, 
franquista con más asiduidad que an- condenan las alianzas qu? contra la 
tes; y en los Sindicatos británicos, si voluntad popular se afirman con el re
no en todos, en una gran mayoría, los gimen totalitario franquista; porque se 
recientes procesos y los acercamientos sabe, y lo hemos dicho alguna vez, que 
políticos del fascismo español con el tales concesiones van en perjuicio del 
mundo árabe son objeto de mucha aten- pueblo español que desde hace muchos 
ción por los peligros que ello lleva en años busca, sin haberlo conseguido has-
sí para el desenvolvimiento político- ta el momento, la manera de deshaeer-
democrático de los pueblos. se de la tiranía qu? tiene en el país. 

Tanto el Ministerio de Negocios Ex- Los trabajadores ingleses, desde sus 
tranjeros inglés, como la delegación distintas maneras de actuación, han de
franquista en Londres, tienen conocí- mostrado la aversión a Franco: actos 
miento de la repulsa que se le viene públicos, resoluciones de los Sindicatos 
dando, demostrándolo el hecho de que, al Foreign Office y a Primo de Rivera, 

por GERMEN 
faltos de material y de recursos prác- y, por si esta repulsa no quería enten
deos con que hacer frente a ese sentí- derse, ha hecho falta una mayor de
miento generalizado, se han visto obli- mostración ejemplar para sacar conclu-
gados a imprimir unas hojas con el siones al respecto. Ahí está el caso de 
texto-carta que dirigió un diputado con- los pescadores ingleses para justificarlo. 
servador al periódico «Manchester Guar- Una embarcación española ha nau-
dian» con ocasión de replicarse por fragado en las costas británicas, habién-
parte de la C.N.T. las aclaraciones (?) dose hecho grandes esfuerzos por par-
«oficiales» de Primo de Rivera sobre los te de los trabajadores del mar, de un 
recientes fusilamientos de militantes lugar cercano al accidente, para salvar 
confederales. Faltos de mayores recur- la tripulación, lamentándose empero la 
sos, repito, y carentes de sentido origi- pérdida de un pescador en la desgra-
nal para «justificar» el crimen cometido, cia. En peligro de sus propias vidas, 
la carta del diputado conservador es los pescadores ingleses han salvado a 
utilizada por la Embajada para acusar los españoles, demostrando nobleza de 
recibo a la cantidad de Sindicatos que sentimientos y de solidaridad de obrero 
se dirigen a la misma protestando. La con obrero ante la tragedia que a to-
nota del Foreign Office, en parecidos dos amenaza, no importa quiénes o en 
términos, ha sido publicada por la donde suceda. A los españoles los han 
prensa franquista para demostrar al salvado los ingleses de la misma mu-
pueblo español la opinión inglesa en ñera que habría podido acontecer con
torno a los procedimientos empleados en trariamente. Pero una cosa era y es el 
la Península por el dictador. gesto de solidaridad ante el pueblo es-

Sin embargo, a menos que las emiso- P a ñ o 1 , representado en este caso por los 
ras no divulguen el verdadero estado de n á u ^ g o s de la embarcación española 
ánimo, y ante la imposibilidad de que y los Pescadores ingleses, y muy otro 
la prensa de avanzada penetre en Es- a c e P t a r e I reconocimiento «oficial» del 
paña por un medio u otro, los españo- rég'men franquista ante el noble gesto 
les desconocen la realidad, muy dis- d e e s t 0 s argonautas británicos, 
tinta a la oculta por los estamentos v L o s representantes del franquismo en 
personas interesadas en disfigurar las e s t e P a í s h a n recogido una nueva re
cosas. En Inglaterra existe un am- P u I s a raás elocuente que todas cuantas 
biente muy acentuado en contra del acciones morales y materiales pueden 
franquismo, ambiente que se desprende hacerse en contra del fascismo. Media 

cuando los sindicatos de distrito de las 
diferentes industrias se reúnen para es
tudiar cuantos problemas merecen 
mayor atención. Lo pueden comprobar 
los encargados del Gobierno conserva
dor al verse asediados constantemente 
con cuestiones en torno a la España ac
tual en la Cámara de los Comunes; lo 
saben muy bien los amigos de la tole
rancia al franquismo que, tanto los Con
sejos Nacionales de la Trade Un.'on's, 
como numerosas personas, se mueven 
preocupados por la suerte y ¡os desti
nes de una España administrada por 
un sistema totalitario. No faltaba a todo 
ello más que la política extranjera lle
vada a cabo de un tiempo I esta parte 
por el «caudillo», para medir con 
mayor interés si cab< los peligros que 
pueden acarrear tales sondeos interna
cionales. La entrevista Franco-Salazar¡ 
en donde el examen d< Tánger ha 
sido el tema de mayor interés aborda
do; posición ambicionada por ti dicta
dor español desde las postrimerías de su 
alianza con Hitler y Mussolini, en 
cuyo tiempo y como todo el mundo 
puede recordar, la victoria del fascismo 
internacional sobre los aliados traería 
como resultado las entregas de varías 
demarcaciones conocidas como zonas in
ternacionales y algunos otros territorios 
bajo la administración francesa. Cono
cida la atmósfera existente en las zo
nas árabes francesas, el acercamiento a 
los gobernantes musulmanes por parte 
del franquismo es objeto de mucha 
atención por parte de la prensa britá
nica en estos últimos días, en donde se 
remarcan las repecusionts que la visita 
de Artajo puede tener para las rela
ciones franco-hispanas y para el curso 
de negociaciones con los pueblos des
contentos. Se sabe, por otro lado, que 
el franquismo cobija la esperanza de po
der llegar a un acercamiento con Abd-
el-Krim, residente actualmente en Egip
to, para asegurar la confianza del Ma-
ruecos español resentido desde 1921 con 
los militares e pañoles, en su mayoría 
al lado de la Monarquía y en favor del 
franquismo en los afiOJ actuales. Todo 
tilo pone en evíd;ncia que, frente al 
descrédito internacional de que viene 
siendo objeto el dictador español, las 
misiones diplomáticas y los recursos que 
se vienen utilizando para la consolida
ción del régimen son de una catadura 
insolente y d • mal gusto para los paí
ses demócratas como Francia e Ingla-

(Pasa a la página 3.) 
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NUEVA TÁCTICA DE LOS EE. UU. I « ü » ? - » 2 5 * 5 
para someter a Latino-América 

o la crisis del stalinismo 

A raíz de la oposición política (de mundo degenerado de la política, pero un poderoso adelanto para ambas repu
la popular hablaremos en su los EE. UU. buscan los arreglos cal.-gó- blicas, no ha llegado a materializarse 
oportunidad) desarrollada en es- ricos de otra manera. debido a las tentacularas maniobras del 

tos últimos años contra las ambiciones El primer paso que se dio en este Departamento de Estado. La economía 
imperialistas y el plan de guerra extra- sentido fué dirigido hacia su vecino minera es literalmente devorada por la 
continental de los EE. UU., éstos han inmediato: México. Como lo hemos se- «democracia» del norte y todavía sub-
cambiado de táctica frente a las veinte ñalado en un artículo publicado no siste un conflicto entre ambos gobier-
repúblicas situadas al sur de su terri- hace mucho en «Ruta», esta gestión les nos relacionado con el precio del co-
torio. Lo que no ha sido posible con- significó el más rotundo de los fracasos bre. La exportación de minerales es 
seguir en las numerosas reuniones ínter- y el primer triunfo latino-american.) fundamental para la vida de Chile, 
americanas, están tratando de obtenerlo frente a la nueva táctica de los EE. UU. tanto como para la de Bolivia, pero 
a través de conversaciones particulares. En estos precisos momentos, Chile los precios de los mismos son dictados 
De los ansiados pactos multilaterales es conmovido con el anuncio de que en Washington. La Cámara de Diputa-
que tendían a comprometer en blo- el pacto militar ya suscripto por el Eje- dos chilena había propuesto hace al-
que, a los otrora repudiados convenios _ , nai i o e ^"n ' i e mP° ' a realización de una con-
bilaterales. De los debates conjuntos fcmillO IVIvJofc ferencia exclusivamente latino-ameri-
en los que la voz de los representan- cutívo con la potencia del Norte será cana para considerar los valores mono
tes estatales del sur alcanzó inusitada enviado de inmediato para la apioba- tarios de sus materias primas. La con-
resonancia, a los secretos y apagados don de las Cámaras. Ño cabe la me- ferencia no fué convocada por oposi-
arreglos de la diplomacia. Los yanquis ñor duda de que los yanquis saben ción del propio Ejecutivo chileno, pero 
han retornado a las antiguas prácticas, elegir bien las presas. Chile es un evidencia que dentro de los partidos 
Las últimas conferencias continentales país riquísimo en minerales. Extrae el políticos de este país crece ti deseo de 
contribuyeron a afianzar la tendencia 20 % de la producción mundial de co- romper las ligaduras anudadas por el 
defensiva de los países latino-america- bre y el 90 % de la suramericana. Po- voraz imperialismo yanqui. Esta ma
nos, como asimismo a estimular el re- see carbón, hierro, etc., y reciente- ñaña, contentando el pacto, uno de sus 
cuerdo de los viejos sueños de federa- mente se ha descubitrto petróleo en el parlamentarios ha declarado: «A Chile 
lización que desde Bolívar hasta los extremo austral de su territorio. Provee no le hacen falta cañones, ni barcos de 
modernos economistas se han venido de nitrato al mundo entero. Pero guerra, sino fábricas, usinas, tractores, 
perfilando, retocando y asentando so- Chile, como toda América, está can- maquinarias y obras de progreso». Si 
bre bases teóricas más racionales y sado de las presiones, las interferencias este país rechaza definitivamente el 
más científicas. Seguirán haciéndose y las imposiciones de Wall Street. La pacto, sumarán varios los países que, 
reuniones panamericanas, naturalmente, famosa libertad aduanera entre aquel «bilateralmente», te oponen a marchar 
como tantas otras cosas inútiles en el país y la Argentina, que representaría (Pasa a la página 3.) 

(Conclusión) 
L memorial de los honorables 
Cucchi y Magnani (con el títu
lo «Por qué estramos y por qué 

hemos salido del P.C.I.») apareció en 
una docena de artículos en «Risorgi-
mento Socialista», y como decíamos, in
dicativo del confusionismo teórico y 
práctico que ha puesto su acción prime 

absolutamente nada del masacre de 
campesinos de Ucrania, de los marinos 
de Kronstad, de la traición que hicie
ron en España los stalinistas, ni de la 
eliminación por parte de Stalin de la 
vieja guardia bolchevique. 

-ÍL¿ cliecoíidvJi Tii.:r\i -Siahii--t: ciH-
ben los dos—nos dejaba perplejos, pe
ro nos parecía, más que otra cosa, un 

ro al interior y porteriormente al exte- choque interno el cual nosotros no po-
rior del P C I díamos tenerlo en cuenta. Más tarde, 

Del citado memorial, que tiene su e n , a perspectiva histórica, nos apare-
importancia por estudiar el ambiente c e r á , a grandeza de Stalin, hombre de 
fascista, las reacciones contra la juven- Estado-ruso que radica el poder sovié-
tud pequeño-burguesa, la formación t i c o a las condiciones de su Estado», 
del partido staliniano en Italia en el Seguidamente ellos lamentarán, y por 
período conspirat.'vo, etc., veremos de P o r A L D O V I N A Z Z A 
extraer aquellos pedazos que sirvan pa
ra documentar los jú.COS que más arri. c s t o salieron del P.C.I... «los aconteci-
ba hemos expuesto, sobre los dos. «No m l e n tos de 1947-48 que pusieron las-
nos acercamos al comunismo de pues Premisas de la sucesiva evolución,- rup

tura del Irpartito, institución del Ko-
minfor, 18 de abril (fecha de las elec
ciones) con la condena dj Tito. 

Una serie de fracasos en la polííie.i 
de «alianza para la independencia na-polim, de Turati, de Matteotí, o sea , , , , , , , , . cíonal y de la democracia progresiva» 

de un examen académico de iis ace
trinas», escriben los dos. 

Ellos se apoyaban, sin embargo, en el 
r?ouerdo de los Andrea Costa, de Pram-

de los campeones de un socialismo de 
mocrático, legalitario hasta la médula. 
nacionalista, etc., etc. Ellos vieron el 
comunismo a través del pr'sma defor-
miita de la propaganda fascista, no 
preocupándose en aquella época fie 
clandestinidad, d» buscar otros dañi
no*. Leían folletos, libros de Trotski, 
de Marx, etc., pero no conocían nada. 

Contrapunto mexicano:Deta l ,es r e f e r e n t « « ' aran acto de protesta 
de la C. N. T. en México 

I.—Millares de manifiestos encabezados por la frase: ¡FRANCO ASE
SINO! fueron distribuidos por las principales calles y avenidas de 
esta capital, produciendo gran sensación. Previamente fué repartido 
profusamente el Manifiesto de la Delegación, en el que se narra en 
forma pormenorizada la tragedia de nuestros compañeros—condena
das y ejecutados en Barcelona—y se ponen al descubierto los méto
dos bárbaros de los franquistas en materia judicial. 

II.—El día 25 de Marzo—fecha del gran acto de protesta—la ciuu'ad de 
México amaneció con la-i paredes cubiertas por grandes carteles, en 
los que la Confederación Nacional del Trobajo de España en Mé
xico, invitaba al pueblo al Mitin en el Teatro Iris. En el (artel se 

indicaba en grande» titulares-. FRANCO ASESINA A DIARIO EN 
ESPAÑA.—Oíd a la voz de la C.N.T. de España y unios a la pro
testa.—La aparición de los carteles produjo una gran sensación. 

III.—Todas las organizaciones en el exilio, asociaciones culturales y enti
dades oficiales fueron incitadas al acto; una gran mayoría de ellas 
correspondieron a la incitación. El Ateneo Español en México, coope
rando en la celebración del acto, mandó imprimir una protesta d'-
su asociación enriada a la O.N.U. y la remitió a los periódicos y 
embajadas. 

IV. La prensa mexicana publicó informaciones acerca del acto. «Excel-
sior,> y «Ultimas Noticias» (matutino y vespertino más importantes 
de la capital) dieron cuenta de la celebración del mismo. La revista 
«Tiempo» (un millón de ejemplares) reprodujo parte del manifiesto 
distribuido por la Delegación en toa'o México. 

V.—El teatro «Iris» (la sala de espetáculos t. utrales más grande de México. 
después del Palacio de las Bellas Artes) estaba brillantemente ilu
minada la noche del 25.—Todas las instalaciones de gas neón fueron 

encendidas, realzando de esta manera la emoción del moimnto-— 
Momentos antes de iniciarse el acta el público ocupó todo el patio 
de butacas. En el escenario, una gran pancarta que contenió los ana
gramas C.N.T. y A.I.T., decía: «El Mundo Liberal protesta contra los 
Crímenes del Franquismo.» 

VI.—Fué un torneo de acusaciones contra Franco y los dictadores que 
como Trujillo, Somoza, Laureano Come:, y t:tros aherrojan a sus pue
blos de una manera tiránica y criminal. En especial la pieza del 
profesor Alduvin, de Honduras, produjo honda emoción en el cruli-
torio.—Alejandro Sux, Ignacio Zugadí por las S.H.C. de Nueva 

York y la carta leída por Liberto Callejas de Don Luis limenez de' 
Asúa, asi como la comunicación de Andrés Eloy Blanco de Vene
zuela y la del Embajador de Guatemala, causaron gran iensacíón. 
¡Era un canto continental a los héroes de la C.N.T. de la España! 
Juan Montserrat, secretario de la Delegación, presidió el acto y las 
conclusiones del mismo fueron redactadas y leídas come colofón j>or 
nuestro viejo periodista y compañero Callejas. 

VII.—La opinión general fué de que la C.N.T. había organizado el más 
importante acto de protesta contra Franco en México. Era un acto 
confederal y por lo tanto de resonancia humana. 

Adolfo HERNÁNDEZ. 

fué un cambio en la trayectoria polí
tica del partido cuando, por el contra
rio, éste, desde antes de la liberación, 
con la colaboración en el gobierno, con 
la formulación de Pacto Sindical de 
Roma en 1944 (fusión entre clericales y 
comunistas), con la polít'ca del periodo 
clandestino de colaboración con la bur
guesía que. con el fascismo, sentía tam
balear sus intereses; no ha hecho o;ra 
cosa que seguir un camino sabiamente 
trazado (sólo cambiado en los medios, 
algunas veces, pero bien fijo en sus fi
nes), de colaboración con la casa de 
Saboya, con la burguesía, de abando
no y sofocamiento de los deseos revolu
cionarios que tenía ti proletariado; en 
concreto, la línea política del P.C.I. es 
la línea que ha perniitielo la salvación 
del capitalismo, del fascismo, y de ¡a 
reacción en Italia. Esta línea política 
era bien conocida por Cucchi y Mag
nani que, durante trece años la han •'•-
guíelo, defendido y preipagadei. 

Para Cucchi y Magnani, en Italia, 
existía una fórmula, aquella de la «de
mocracia progresiva», que abrazaba y 
satisfacía todas las expectativas ele tan 
amplia amalgama, válida para la lucha 
contra el fascismo y para la reconstruc
ción de la «patria». Una fórmula que 
se pudo realizar alendo los destinos del 
proletariado a aquellos de la burguesía 
para la reconstrucción nacional, para un 
gobierno de unidad nacional, poniendo 
las bases para la clericalización de] Es 
tado, para el reforzamiento y la victoria 
de la reacción en Italia. 

Las razones que Cucchi y Magnani 
han presentado para excusarse de ha
ber vivido durante trece años en el 

(Pasa a la página 3.) 

SUMARIO: Hasta los robots tienen jaqueca.-Divulga-
ción de Coca-Cola que trae eola.-Pío pía 
piadosamente.-Mineros que añoran la pe-
reza.-Si Luis Mariano se llega a enterar... 

i está—, llegamos a la conclusión de que el robot es 
simplemente un hermano gemelo del martillo: si 

y Pío XII por sus admiradores. ¡Cómo no recor- el hechizo del stajanovisnio. Varias veces, en los 
darlo, si el buen hombre despliega regularmente últimos meses, e! gobierno los ha llamado al orden 
una intensa campaña de verborrea senil! por la injustificable lentitud con que extraen el 

Bueno, pues a una de esas ofensivas verbales nos carbón; pero los niños traviesos continúan en sus 
A técnica nos está desilusionando. Creíamos e l ¿ u j s o humano falla, ¡adiós brujerías de la má- referiremos hoy. Se trata de la que fué dedicada trece, sin decidirse a mover picos y palas con velo-

que la ventaja de la máquina sobre el hom- quina! P° r s u a u , ° r a u n a organización de castas jóvenes cidad supersónica. Nada, que se resisten a batir 
bre consistía en la precisión, y que lo más ..Y perdone el lector si hemos demostrado esta católicas que fueron a visitarle en su cuarto de récords de velocidad; y las malas lenguas—más que 
admirable en el robot era su conciencia pro- descomunal perogrullada que se demuestra Dor sí soltero. Enternecido sin duda por el homenaje fe- malas, viperinas—afirman en voz baja, muy baja, 

fesional de ser perfecto. Y bien, la verdad es que s o ] a ¿p ero no cree también oue hace falta de m e n i n o - r í o hizo u n derroche de elocuencia y ra- que más de un osado ha llegado a disminuir el 
tal creencia era falsa: y el concienzudo robot es, cuando en cuando, recordar ou'e «el hombre es la z o n ó a P l e n o Pulmón ? a P , e n a g i g a n t a . ¿Tema? ritmo de trabajo. 
al fin de cuentas, un vulgar secretario capaz de m e d i d a de todas las cosas»0 Fustigar la «moral subjetiva y autónoma que no Tales pecados, como es natural, no son permiti-
hacer desfalcos y conquistar a la mujer del pa- se basa en leyes universales sino en la conciencia dos por las autoridades húngaras. ¡Bueno fuera 
trón. individual». oue se tolerara la pereza engendrada por la propa-

Ahí está el caso ocurrido en Filadelfia. El muni- El soldado americano que conocemos a través de No será necesaria una trascripción completa del ganda dolariana! Y el gobierno, identificado con 
cipio de esta ciudad había adquirido uno de esos las películas de guerra es un joven esbelto, opti- discurso papal para descubrir sus santas intencio- ios intereses sagrados de la patria, ha apelado al 
famosos «cerebros electrónicos» que hacen aver- mista, juguetón, ingenuo; amante de la música. la nes. No hay novedad en el frente de Pío: la única recurso—-(persuasivo» ai estilo soviético—de apli-
gonzar a los seres humanos de su pobreza mental. Coca-Cola, la goma de mascar y la democracia; moral es la católica, y puede resumirse oara las car severísimas multas a los mineros que no lie-
La máquina se empleaba para calcular y emitir en valeroso, hidalgo, idealista y—detalle esencial— jóvenes fieles en dos preceptos: anhelar doce hijos guen a extraer mensualmente un cupo mínimo de 
cheque el salario de los obreros, presentando el más guapo que Rodolfo Valentino. y llevar manga larga. carbón... cupo fijado, naturalmente, sin solicitar la 
sistema la ventaja de ahorrar al municipio varias Lo malo es que existen otras versiones, menos En cuanto a ese crimen herético de reivindicar humilde opinión del humilde sindicato, 
decenas de funcionarios expertos en cálculos. benévolas que la hollywoodense y un poquitín som- la conciencia individual y defender el derecho al ; A s l s e íor)A ei socialismo! Y el que dude de ello, 

Y resulta que el prodigio de la técnica ha dado brías. Una de ellas es la de Takaki Uyemura, dama libre juicio, ¡sofismas modernistas! Menos concien- 9 u e v a y a a Hungría; aunque le aconsejamos que. 
unos terribles traspiés. Porque un buen día, al He- japonesa que preside la Y.W.C.A. de su país, y que cia, manos juicio; menos derecho y más puntualidad a n t e s de marchar, se entrene algunas semanas pa
gar el fin de mes, numerosos obreros tuvieron la en una carta abierta a la esposa del general en llegar a misa: en eso consiste, amigos, la ética de s « a n d o en una celda. Cosa de acostumbrarse... 
sorpresa de encontrarse con un salario despampa- Ridgway comenta no muy elogiosamente la con- fabricación romana. \f 
nante: ya por exceso de prodigalidad, ya por taca- ducta de las tropas americanas en el Japón. ¡Qué viejecillo éste, siempre tan bromista! 
ñería. Un honesto padre de familia que había tra- La carta, publicada en la eeTribuna de las !VIu- ¿Cuando se decidirá de una buena vez a hablar en 
bajado trece días en la quincena, recibió un cheque jeres»—revista mensual de la élite femenina japo- serio? 
de...99.000 dólares. Y <in buen señor—o un mal se- nesa—afirma que la soldadesca yanqui está corrom-
ñor—, con sólo tres jamadas en su haber, fué ob- ¡riendo por completo la moral juvenil. Y llega a I \f 
sequiado con un cheque de...l30.000 dólares. Para asegurar oue existen hoy en las islas del Sol Na- ., . . . „ . 
completar el desastre de contabilidad, hubo tam- cíente unos 200000 niños venidos al mundo a con- A , * u n a vf*« s l '* m

i
e m o r , a n o n f . f a l , a > nos he-

bién quien, habiendo trabajado toda la quincena secuencia del ardoroso celo militar. . En cuanto a m o s ocupado ya de los mineros húngaros. Lasti-
como un bendito, recibió de la mágica máquina la l a prostitución, se ha convertido en verdadera pía- m a ' e n .verda<,> aue - o s interesados sean ios prime- tadística publicada por un organismo semejante el 
desconsoladora cifra de...l dólar y medio. g a nacional y no conoce ya ni siquiera la barrera r o s e n WmUK ¡claro, vaya usted a hacerse oír celebérrimo fiallup, el electorado del Estado de 

En resumen, que el cerebro electrónico perdió el de la pubertad. e n u n a p a , s d o n d e l a s o r d e r a e s d e b e r nacional! v u e v a York votará en su mayoría por Eisenhower. 
cerebro y perdió los electrones. Una ínfima avería, En fin, que los héroes inmortalizados por Holly- Y he aquí que el tema resucita. No por culpa Pero no !o hará por compartir sus concepciones 
y toda la precisión de la técnica quedó en nada: wood no sé conforman con el papel de divulgar la nuestra, y menos aún por culpa de los mineros: ni sobre política exterior o interna, ni por juzgarlo 
exactamente igual que un ejemplar humana que democracia y la Coca-Cola en el Japón. Hacen, e , l o s n i nosotros nos hemos empeñado en dar ac- un talento sobresaliente, sino por admirar...su sim-
suma con la ayuda de los dedos, a quien un disgus además, sus trabajitos extras; y lo peor es que tualidad a la cuestión. Pero como las autoridades patía. 
to hogareñ" ñor la mañana le ocasiona equivoca- éstos, tan ilustrativos, no logran publicidad en los húngaras sí se empeñan en ello, aquí estamos: en- y a s ¡ r e s u l t a - s i el émulo de Gallup no nos en
dones de bulto en los cálculos oficinescos. films... focando de nuevo la democracia popular envuelta gaña—que la sonrisa vale en política más oue la 

El hoirhre-robot, si no sufre del hígado ni del • • • e " cortina metálica—más gruesa todavía que el inteligencia. ¡Si Luis Mariano se llega a enterar! 
estómago, e«tá también propenso a graves trastor- ' « > papel celofán. Porque, al fin y al cabo, todo parece ser cuestión 
nos. Y como los encargados de solucionar éstos Nuestros amigos recordarán seguramente a un ¿Qué sucede? Sencillamente, que los picaros mi- de saber sonreír... aunque la procesión vaya por 
han de ser por fuerza mecánicos—y hombres, elarr viejecillo italiano llamado Eugenio por sus padres ñeros de Hungría no se muestran encantados con dentro... 

Para terminar, algo breve y puesto de moda por 
la prensa internacional. (Ser periodista, o apren
diz, o aspirante, o imitador de periodista, exige 
cierta tolerancia con la moda; y «tant pis» si no 
nos gusta). Charlemos pues, siquiera sea de pasa
da, sobre el duelo electoral americano. 

Y digamos entonces que, según una reciente es-
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