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LA MANIFESTACIÓN DE MADRID 

UNA MASCARADA 
de aóiótencia (ewza&a 
LA manifestación celebrada en o Stalin, hacen el coro a los por- 

Madrid para expresar el con- tavoces de Falange. Así, del acuer- 
tento de las huestes franquis- do establecido con el gobierno de 

tas con motivo del pacto reciente- Madrid puede decirse que es noto- 
mente firmado, ha tenido innega- ñámente ventajoso para Estados 
ble amplitud, aunque no por ello Unidos. ¿ No está con Franco to- 
se pueda considerar popular ni, do el pueblo ? La espectacular 
como se pretende, espontánea. To- manifestación predispone a la res- 
do gobierno de dictadura, por puesta afirmativa, 
odiado que sea, dispone siempre El totalitarismo no descuida en 
de medios para preparar adhesio- modo alguno los resortes de la 
nes semejantes. Y el gobierno de técnica propagandística de masas, 
Franco, más odiado quizá que manejada hoy en España por un 
cualquier otro del planeta, tiene Arias Salgado, discípulo de Goeb- 
la especialidad de organizar mas- bels. Mas, ¿ quién ignora que esa 
caradas : sus « sindicatos » sólo técnica se funda en la explotación 
sirven para eso. de  la mentira y que a la postre 

Movilizados por la jefatura pro-  está condenada al fracaso  ? Poca 
vincial, los empleados, so pena de  gente, muy poca. Pero cuesta opo- 
despido, han debido acudir    a    la  nerse al influjo del embuste cuan- 
manifestación,  así como los estu-  do se advierte un ínteres tan ge- 
diantes, cuya presencia   controla- neral en que    este    prevalezca 
ban delegados del SEU. El comer-  cuesta — aparte de ciertos secto 
ció tuvo que cerrar sus    puertas  res de opinión — reaccionar con- 
por orden superior, al igual    que  tra la política turbia que se esta 
las fábricas de la capital y la pe-  imponiendo en virtud de un anti- 
riferia.   Las horas de paro, según  comunismo   de    circunstancias    y 
la circular cursada por la CNS, se   con el  proposito de  lanzar a los 
habían de hacer obligatoriamente   pueblos a una nueva guerra, 
efectivas, a condición que los obre-      No obstante, llegará el momea 
ros justificaran su asistencia a la   to en que la verdad    recobre    su 

—  ¡   Bien  venidos  los  que  se alinean en la defensa de la democracia 
occidental   ! (Del « News Chronicle ») 

manifestación. 
Hay para reírse de la esponta- 

neidad, y se habrán reído, sin du- 
da, los diplomáticos extranjeros. 
En cambio, interesados éstos en 
que prospere el juego franquista, 
como les interesó un tiempo que 
prosperara el de Mussolini, Hitler 

I 
en los centros 
españoles de América 
VARIAS informaciones proceden- 

tes de los países iberoamerica- 
nos coinciden en que los agen- 

tes franquistan están realizando una 
intensa propaganda — acompañada, 
claro está, de presiones a la manera 
de Gallostra —, para controlar y di- 
rigir la obra de las sociedades espa- 
ñolas. 

En  Cuba,   por  ejemplo,   se  señala 
una maniobra auspiciada por ciertos 
directivos del  Centro  Asturiano,  los 
cuales propusieron  el nombramiento 
de  socio de honor a favor del tra- 
pisondista Lojendio, actual represen- 
tante   de   Franco  cerca  de  Batista. 
Esta  operación fué  denunciada  me- 
diante un llamamiento de los socios 
antifascistas,   mas,   no   obstante,   los 
directivos comprometidos aprovecha- 
ron la celebración de una junta ge- 
neral con escasa asistencia para pro- 
poner   de   forma   antirreglamentaria 
una  alteración  del  orden   del  día   y 
proceder   al   nombramiento   aludido. 
pero — pese a la insistencia del la- 
zarillo   fascista   Armenio   Lavilla — 
no  tuvo  resultado,  porque   encontró 
la  rotunda  oposición   del  presidente 
fundándose en que no podía tomarse 
una   resolución   de   tal   importancia 
con diez socios  presentes  cuando  el 
centro   cuenta   no   menos   de   85.000 
adheridos en el país. 

En el mismo centro, momento des- 
pués, se produjo un ruidoso incidente 
debido a que los afiliados que iban 
llegando conocieron con viva indig- 
nación el juego que los franquistas 
habían intentado, e increparon espe- 
cialmente al citado Armenio, el cual 
hubo de poner pies en polvorosa para 
evitar que le estropearan el físico. 

También se ha celebrado en La 
Habana una reunión convocada por 
el llamado comité organizador del 
Congreso de sociedades españolas en 
America, a la cual no asistieron más 
que las representaciones de cinco en- 
tidades. La mayor parte de las so- 
ciedades instaladas en los distintos 
países habían comprendido que la 
bandera del congreso era prestada 
por el falangismo, aunque para disi- 
mular su intervención entre cortinas, 
utilizáranse los buenos oficios de un 
componedor como el residente Ra- 
món del Campo. 

En esta reunión — contra la que 
oportunamente se manifestaron dis- 
tintos grupos regionales españoles de 
la Argentina, EE.UU. y Venezuela — 
se puso al descubierto que la Emba- 
jada había tratado de ampliar el co- 
mité organizador introduciendo otros 
elementos falangistas, como asimis- 
mo se dio cuenta de que el Centro 
Gallego — dirigido por franquistas — 
había acordado... que el congreso se 
celebrara en España. Esto sacó de 
quicio a alguno de los reunidos, los 
cuales, después de desentrañar la 
trama de Lojendio y compañía, dije- 
ron que lo que podía ennoblecer a 
los centros y sociedades regionales 
era alzarse en favor de una amnistía 
general para los presos que sufren 
en las ergástulas franquistas y pro- 
nunciarse en contra de todo pacto 
que pudiera poner en peligro la inde- 
pendencia de España. 

En resumen, el fracaso de los abo- 
gados del congreso ha sido tan ro- 
tundo que el propio presidente coin- 
cidió en la necesidad de reclamar la 
libertad de los presos políticos e in- 
cluso se atrevió a indicar la conve- 
niencia de proceder en España a un 
cambio de gobierno para restablecer 
la concordia nacional. Mientras tan- 
to — concluyó — es inútil convocar 
más reuniones de esta especie. 

Aurelio PINEDO. 

fuerza, se abra paso, despeje a los 
histriones, tan abundantes en esta 
triste época. El mundo ha contem- 
plado en pocos años distintos con- 
tubernios, mas ninguno tan sucio 
como el establecido hace pocos 
días, en nombre de la democracia, 
con la dictadura fascista de Fran- 
co. Y eso, aunque se orqueste me- 
diante manifestaciones, no podrá 
justificarse — ni perdonarse — 
nunca. 

El engreimiento del jerifalte de 
Madrid, que teatralmente apostilló 
el pacto diciendo : « hoy he gana- 
do la guerra », está muy lejos de 
responder a su propia convicción. 
Porque, si no la guerra, la lucha 
continúa contra su tiraría, contra 
su régimen de corrupción que ni 
con montañas de dólares podrá 
someter a ese pueblo que, en 1936, 
se alzó frente al militarismo, no 
sólo por defender el pan, sino 
también la libertad y la justicia. 

Estos son los principios de nues- 
tro combate, que sostenidos ayer 
contra las legiones de Hitler po- 
demos sostenerlos hoy altivamente 
contra los nuevos protectores del 
legionario asesino. 

Falange y el Opus Dei 
operan en Francia 

CERCA    DE   LA ETA 

LA Falange Exterior trabaja si- 
nuosamente en todos los países 
para ganar prosélitos y extender 

su influencia. Francia, durante la 
ocupación, le ofrecía un terreno fa- 
vorable, que, con la liberación, hubie- 
ron de abandonar a toda prisa. No 
obstante, los Velilla y compañía deja- 
ron aquí sus bases, reforzándolas a 
medida que las circunstancias políti- 
cas lo han ido permitiendo. Hoy ac- 
túan en todos los medios, reclutan y 
practican la corrupción desahogada- 
mente. 

Empezaron, en Paris, por la Cáma- 
ra de Comercio, luego se apropiaron 
del pabellón español de la Ciudad 
Universitaria y han llegado, después 
de intentar distintas maniobras cer- 
ca de los grupos exilados y especial- 
mente los de intelectuales y artistas, 
a organizar sus secciones juveniles, 
de pelayos y margaritas, con escalas 
y mandos. 

Todas estas tareas — y otras de 
índole más reservada — se dirigen 
desde la embajada, donde lleva la 
batuta el Opus Dei, novísima congre- 
gación  en  que se  respalda principal- 

por LUIS  SELAYA 
plica la hipocresía con que ejecutan 
ei trabajo, pues, para preparar meses 
pasados una exposición en la llama- 
da Casa de España — que es la in- 
cautada a los vascos en la Avenida 
Marceau —, llegaron al atrevimiento 
de visitar a artistas refugiados y qui- 
sieron convencerlos de que dicha ex- 
posición no tenía ningún carácter po- 
lítico. El propio embajador, además, 
envió cartas personales a esos artis- 
tas y, por cierto, extremando la cor- 
dialidad, les trataba de « queridos 
amigos. », Sin embirgj¿ el fracaso 
fué completo,  porque no/consiguieron no/eonsij 

si*, acio. 
según    n Igual resultado — según nuestras 

impresiones — han teniío los demás 
ensayos cerca de los rc"ugiados. Por 
eso han encaminado sus pasos hacia 
la vieja colonia, en cuya labor se 
distingue, al parecer, un tal Víctor 
Pérez Regaña que, entre falangistas, 
está considerado como <• cónsul    ma- 

Las aportaciones pro-Prensa 
confederal clandestina 

son cada vez más numerosas 
YA está decidido el éxito de la riódico y la abundante cantidad 

suscripción, que, con la lista de octavillas y manifiesto subver- 
hoy publicada, asciende a la sivos han logrado, 

bonita cifra de 618.259 francos. Que debe insistirse en ese tra- 
Quedan, pues, menos de 400.000 bajo, lo advierte la masiva partí- 
francos para llegar a la cantidad cipación de donantes reflejada en 
propuesta, y, por la frecuencia con las seis listas hasta aquí apareci- 
que se suceden los donativos, pue- das, las cuales, en el fondo, no 
de asegurarse que estará cubierta significan más que un ejemplo. 
— e incluso desbordada — dentro Porque estamos convencidos que 
de muy pocas semanas. proseguirá la colecta a un ritmo 

Ahora, conocido nuestro llama- igual o superior hasta cumplir — 
miento y sostenido en todas par- muy en breve — el objetivo indi- 
tes por compañeros bien dispues- cado. Y del interés de todos es 
tos a reforzar la solidaridad hacia abreviar la recaudación, cerrarla 
los compañeros de España, cabe de una vez para atender a las de- 
decir que la idea de reemprender más necesidades que la actividad 
e intensificar la propaganda clan- militante, siempre fija en la liber- 
destina se encuentra a punto de tad de España, reclama, 
realizarse con un resultado insos- Así, pues, nos permitimos re- 
pechadamente feliz. Porque no só- querir a los compañeros y amigos 
lo señala esta suscripción la pre- que aun no han respondido al 11a- 
sencia de un elevado sentimiento mamiento pro-Prensa clandestina, 
de ayuda, sino la fuerza que aun para que, sin más demora, hagan, 
caracteriza a la emigración liber- por modesto que fuere,    el envío 

correspondiente. 
i  El tiempo apremia  ! 

Ved en segunda página   la  sexta 
lista de donativos. 

DOCUMENTOS     GRÁFICOS 

yor  del Frente  de Juventudes ». Es- 
mente el falangismo. Él embajado'r y  te podo, sostenido por los jerarcas de 
casi  todos,  por  no  decir    todos,    los   Georges  V y secundado por el fraile 

' agregados son de la familia. Eso ex-   Carreí a,   regente   del Patronato    Es- 
_________.^^___^__— pañol ae  Saint-Denis,    está  encarga- 

do  de  atraerse  a  los muchachos,    o, 
mejor dicho, a los niños, que, con me- 
riendas  o  regalitos  entran  en  el  re- 
dil. 

De otra parte, el Patronato cultiva 
el   excursionismo,     algunas    colonias 
de    menores   —   para    eso    dispone 
de     un     castillo     que,     durante     la 
guerra    se    adquirió    ptra    nuestros 
mutilados  —  y,   en   fin,  les     atosiga 
con rezos e instrucción falangista. El 
embrutecimiento    de  la infancia,  ca- 

I racteristico  de  la España franquista, 
. toma, pues, carta de naturaleza entre 
! ciertos  grupos  de    viejos    residentes 
! que, per tener necesidad    de realizar 
I diligencias  en  el consulado, por mie- 
I do  a  que  les  causen algún  perjuicio 
i material  o  por  simple  ignorancia  se 
prestan  a la  especulación falangista. 

He   aqui   una  prueba,  recogida   de 
una  nota comunicada a la  dirección 
del Frente  de Juventudes. 

Con el juego de los pequeños — 
dice — llega también el compromiso 
a las familias. Allí donde incluso las 
puertas podían estar más o menos 
precavidamente entornadas, la Fa- 
lange ha conseguido, a través de es- 
tos nuevos escuadristas, ganar una 
vez más. 

Lo que gana la Falange es produc- 
to de la corrupción, que no se detie- 
ne siquiera ante la pureza del niño. 
Lamentable es que esto ocurra, que 
haya familias españolas entre las que 
Falange pueda introduci- su mercan- 
cía apestada. ¿ No valdría la pena 
que los refugiados, y en particular 
los compañeros, tomaran en cuenta 
este problema ? La vieja colonia, de 
procedencia obrera, ha estado aban- 
donada,   alejándonos de su  contacto, 

taria. 
Recaudar un millón de francos 

— en una colecta especial, a base 
de pequeñas participaciones vo- 
luntarias y en un plazo de dos me- 
ses —, no es cosa que pueda per- 
mitirse fácilmente ningún orga- 
nismo. Sin embargo, lo consigue, 
como los hechos prueban, nuestro 
periódico que, contra viento y ma- 
rea, viene sosteniendo el espíritu 
de resistencia y de lucha contra el 
régimen de Franco, hoy descara- 
damente protegido por el capita- 
lismo atlántico. 

El mérito está ahí, en el concur- 
so de los lectores, rápida y copio- 
samente manifestado, alrededor 
de una iniciativa que tiende a re- 
mover la opinión dentro de Espa- 
ña mediante    el    íestapje.cimisnto 
dl_     iu    AiJ.lJt,A.\-Ail.£í.    4UL    1UÜ    OlCcillüb    Ut 

la dictadura asaltaron en el mes 
de julio, después de haber traba- 
jado un año clandestinamente. 

Ese accidente, lejos de quebrar 
el ánimo de los compañeros, lo ha 
reforzado, impregnándolo de una 
mayor decisión. De ahí que el 
desarrollo de esta suscripción pro- 
Prensa sea más rápido aún que el 
de la abierta en estas mismas co- 
lumnas a últimos de 1951. Enton- 
ces pudo existir, por la novedad, 
alguna duda acerca de la eficacia 

Ga&aó aetedeá..* 

UNAMUNO 
en el índice 
LA revis.d, « Ecclesia », órgano de 

la Acción Católica, ha difun- 
dido en extracto una pastoral 

en la que Mons. Pildain, obispo de 
Canarias, protesta de que se ensalce 
la figura de don Miguel de Unanumo 
y se dé su nombre a una casa- 
museo. 

El obispo califica a Unanumo de 
hereje y maestro de herejes y afir- 
ma que se dedicó a negar y renegar 
con plena conciencia y contumacia 
casi todos y cada uno de los dogmas 
más básicos de catolicismo : el de 
la Santísima Trinidad, la divinidad 
de Jesucristo, la infabilidad del Papa, 
la transustanciación eucarística, la 
eternidad de las penas del infierno, 
la existencia misma de éste, etc., etc. 
Lamenta amargamente Mons. Pildain 
que se editen y reediten los libros 
de Unanumo, y que los citen y enco- 
mien escritores católicos, cuando 
han causado y causan tan pernicio- 
sos y desastrosos efectos en las men- 
tes juveniles. 

La misma revista « Ecclesia », re- 
cuerda, por otra parte, que el car- 
denal primado prohibió algunas de 
las  obras  de  Unanumo. 

LA DOCTRINA SOCIOLÓGICA 
CONSTRUCTIVA de KROPOTKIN 

vni y TJLT^VCO por Gastón LEVAL 
E Le ítévoltá del   ¡2  de noviem- 

III    •  .   .    -a~    -too-,        ~..±~.,,^tnrru-io    1»    vine 
sigue  de su articu'v titulado  El 

Movimiento Obrero en España  : 

miembros que la casualidad ha reuni- 
do en un barrio, sino de secciones 
obreras del mismo oficio, cuyos miem- 
bros se conocen perfectamente y se 
ven diariamente, están animados por 

de  la propaganda a realizar en el   ias mismas esperanzas, tienen un co- 

go del  capital   ;  en  fin,  de   verdade- 
ras organizaciones. 

Una comparación se impone inme- 
Despues de haberse mantenido ocul-   latamente   :   la del movimiento  que 

tamente durante ocho  ¡Ií.OS,  como el   se ópera en España con el que se ope- 
fuego bajo la ceniza, acui>« ,ia manfc  Ia en Francia, todo  a    desfavor    de 
testarse abiertamente    en    el   ultimo    
congreso  de Barcelona al  que    asís-       Fieles a las   tradiciones    anarquis- 
r-       «T« -      •     „      „v!t„TQC   it\    tas  de la Internacional,  los homDres tian  140 organizaciones    obreras   (1), dinámicos, no se 
representadas  por   136  delegados.   JNo *      .. '-t„ n    '   nerseenir su rie- 
se  trata   de  grupos  de  siete  a   ocho   agrupan api queño objetivo, permanecen en la 

clase obrera, luchan con ella, por 
ella. Aportan el concurso de su ener- 
gía a la organización obrera y traba- 
jan para constituir esta fuerza que 
aplastará al capital el día de la revo- 
lución   :    el    gremio    revolucionario. 

Interior,    duda    hoy    disipada en ; mún enemigo   : el patrono, y un co-   secciones  de  oficios, federaciones  de 
vista de la repercusión que el pe- ' mún objetivo : el de liberarse del yu- 

Las informaciones sobre el pacto americano-franquista han 
sido ilustradas en todos los periódicos del régimen con foto- 
grafías del caudillo y el general Eisenhower. Especialmente 
« ABC », el órgano de los monárquicos sin rey y al servicio 
de Franco, presentó en primera plana una composición fo- 
tográfica en la que aparecen los dos jefes a quienes « cabe 
el honor de haber abierto una nueva fase de colaboración en- 
tre España y los Estados Unidos ». 

LA   VIDA    EN    EL 
PARAÍSO FRANQUISTA 
Gibraltar globo terráqueo, debió sufrir bastan- 

te. ! 
Pues bien, si viviese en el paraíso 

Una nadadora llamada Florence franqUista, tuviese tres o cuatro 
Chadwick ha cruzado a nado el Es- (< cimvaies » y cobrara veinte pese- 
trecho de Gibraltar, emplendo en los tas de ~ornai} sufriría bastante más 
23 kilómetros, 5 horas y 6 minutos. de lo que sufri¿ escalando los ocho 
Es decir, 1 hora y 40 minutos menos mU ochocient0s y tantos metros del 
que el anterior vencedor de la dura ¿verest^ 
travesía. 

Parece ser que ahora los ingleses 
de Gibraltar se entrenan intensamen- 
te en el deporte natatorio. Por lo 
visto tienen miedo a que « El Cau- 
dillo », desde el puente del « Azor », 
dirija la grandosísima batalla aero- 
naval que terminará con el retumba- 
te triunfo del gallego. El Peñón vol- 
verá a ser español, y el generalísimo 
se adjudicará otro sueldo, como almi- 
rante... i O terror dos mares! 

Labores penosos 

"£1 Puro dei Caudillo" 
Tres jóvenes falangistas — según 

escribe « Arriba » — han ascendido 
a una cumbre que — jegún el perió- 
dico de Falange — es vertical, como 
los sindicatos del paraíso, y que mide 
  según las camisas azules — 200 
metros de altura. Se trata del mallo 
de Riglos, al que se conoce corrien- 
temente por « El Puro ». Y para 
conmemorar el hecho, Falange lo ha 
rebautizado con el nombre de « El 
Puro del Caudillo de Esv^ña ». Yo 
lo hubiera titulado « La eililla Hitlc- 
ro-Mussoliniana ». 

Los plumíferos franquistas y aparentados pueden estimar- 
se honrados con el reconocimiento que les hace la democra- 
cia yanqui representada por Eisenhower, militar, al fin y 
cabo. Este es quien cae particularmente en la deshonra in- 
cumpliendo la palabra dada y acercándose a un venal sujeto 
como Franco. Pero lo que no pueden borrar esos plumíferos 
son las andanzas pasadas del caudillo, recogidas con el ma- 
yor lujo gráfico, sin necesidad de recurrir a las composicio- 
nes. Así, al reproducir la primera plana de « ABC », nos per- 
mitimos hacer otra reproducción que registra la actualidad de 
1910, olvidada por los renegados de la democracia, mas 
siempre viva en nuestro recuerdo y en el de los hombres de- 
centes de todos los países : la entrevista de Hendaya, no me- 
nos triunfal para el falangismo que la firma de   ese   pacto 

El neozelandés  o australiano  que 
recientemente logró pisar, antes que 

ypor ello, pudo ser presa un día de I nadie, la cumbre del Everest, acaba 
la propaganda comunista y lo es hoy | de   contraer   matrimonio.  Sin   duda   Maestro OG OpOrtuniSTOS 
de la falangista. para  llegar  al punto mas alto  del    ■ — 

— Juan Pujol, fué durante la prime- 
ra guerra mundial un escritor alia- 
tlófilo que ganó prestigio y obtuvo 
distinciones por parte de algún go- 
bierno extranjero. Ahora es uno de 
los jaleadores del franquismo, dirige 
el periódico « Madrid » ha recibido 
la « Encomienda con Placa de la Or- 
den de Cisneros », y « Arriba » le 
califica de « ilustre maestro del pe- 
riodismo español ». 

¿ Maestro de periodistas ?... ¡ No ! 
Maestro de oportunistas, de anti- 
idealistas y cambiadores de chaque- 
ta. Lo que no es precisamente lo 
mismo. 

LOS TRABAJADORES, EL 
y la SITUACIÓN INTERNACIONAL 

v por John ANDERSSON 

U NA de las grandes tareas de la 
segunda guerra mundial para 
los aliados — según ellos mis- 

mos proclamaron — consistía en el 
aniquilamiento del fascismo, el nazis- 
mo y el militarismo. De este modo 
señalabar a las fuerzas reaccionarias 
que en aquella época ejercían su domi- 
nio en Alemania. Y en la conferen- 
cia de Crimea precisamente — donde 
coincidieron Churchill, Stali y Roose- 
velt — se declaró : 

Estamos decididos a desarmar y 
disolver todas las fuerzas armadas 
alemanas, a alejar o destruir toda la 
industria alemana que pudiera usar- 
se para producción de guerra, a cas- 
tigar con rapidez y justamente a to- 
dos los criminales de guerra, a des- 
truir el partido nazi y separar de la 
administración, así como de la vida 
cultural y económica del pueblo ale- 
mán, todas las influencias nazis y 
militaristas. No perseguimos la des- 
trucción del pueblo alemán, pero juz- 
gamos que únicamente cuando el na- 
zismo y el militarismo sean  destrui- 

dos, habrá esperanza de una vida de- 
cente para los alemanes. 

La proclamación citada no tiene 
hoy ningún valor, ya que en la polí- 
tica ínternacioal prevalece un crite- 
rio netamente opuesto. La primera 
potencia que burló esta declaración 
fué la Unión Soviética, pues en la 
Alemania del Este ha construido un 
nuevo y terrible aparato militar, di- 
rigido — aunque parezca sorprenden- 
te — por los generales reaccionarios 
de Hitler. No obstante, debe admitir- 
se que los bolcheviques han liquidado 
varios de los elementos nazis — pro- 
bablemente por no haber obedecido 
al Kremlin — pero es innegable que 
muchos de ellos actúan ahora dentro 
de las formaciones militares o son 
empleados en las instituciones del 
Estado y municipios. Y en Alemania 
del Oeste existen semejantes tenden- 
cias. Además, con EE. UU. en cabe- 
za, se hacen grandes esfuerzos para 
incorporar  a esta zona en el llama- 

(Pasa a la te.cera pagina.) 

todos los obreros de un mismo oficio, 
federaciones de todos los oficios de la 
misma localidad, de la región, y gru- 
pos de combate independientes de los 
oficios, pero sociaUstas ante todo, he 
aquí como constituyen los cuadros 
del ejército revolucionario. 

En Memorias de un Revoluciona- 
rio, Kropotkín insiste sobre la impor- 
tancia del movimiento sindical anar- 
quista español en aquella época : 

En España, organizaciones simila- 
res cubrían Cataluña, Valencia y An- 
dalucía. Estaban unidas con las pode- 
rosas asociaciones obreras de Barce- 
lona que las sostenían, y que ya ha- 
bían introducido la jornada de ocho 
horas en la industria de la construc- 
ción. En España la Internacional no 
tenía menos de ochenta mil adheren- 
tes que pagaban con regularidad sus 
cuotas. Englobaba todos los elemen- 
tes activos y pensantes de la pobla- 
ción. Al no querer sumarse a las in- 
trigas políticas de 1871-72 (2), había 
conquistado en muy alto grado la 
simpatía de las masas. Los debates 
de sus congresos provinciales y na- 
cionales, y los manifiestos por ellos 
lanzados eran modeles de crítica ri- 
gurosamente lógica de las condicio- 
nes existentes, y una exposición cuya 
claridad maravillaba, de las ideas de 
la clase obrera. 

Krcpotkín no separaba estas acti- 
vidades de la anarquía. Para él, que 
s'eía ya la aplicación, en su signifi- 
cado político, del principio anarquis- 
ta en todas las asociaciones que ac- 
tuaban al margen del gobierno, la ac- 
tividad de las secciones españolas de 
la Primera Internacional eran la 
anarquía en acción. 

(Pasa a la tercera página.) 

(1) En realidad, asistían doscientos. 
(2) Intrigas marxistas, que provo- 

caron la escisión y la muerte de la 
Internacional. 

ÍLA\ 1ECHUI/I 
Y LA LAMPARA 

El chimpancé 
En « Arriba » aparece una foto en 

cuyo pie se lee : « George » se re- 
bela. — Durante el festival de los 
jardines de Battersea, en Londres, el 
chimpancé « George » dio la nota de 
color al no resignarse a las órdenes 
de su dueño y domador. » 

En la foto se ven las sillas vacías. 
Es de suponer que ante la rebeldía 
del cuadrumano, gran número de es- 
pectadores saliesen de estampía por 
miedo a ser víctimas de alguna « mo- 
nada ». Pero por mucho que corrie- 
ran, correrían menos de lo que co- 
rrieron en 1938 ciertos chimpancés 
con camisa nazi, mussoliniana o fa- 
langista, perseguidos, en Brúñete y 
Guadalajara, por los soldados de la 
República... 

EMILITO. 

iiiimiiiiimiimii (Concordato de España 
con el Vaticano, 1953) 

Ahora sí que si  Dios no lo  remedia, 
tendremos un caudillo con capelo   ; 
España,   que   retorna  a   la   Edad   Media 
y  un  asesino  que  se  gana  el  Cielo. 

Gozoso  de   la   bárbara tragedia 
buitre de  Dios y en el altar mochuelo 
sirve   al   extraño,   al   español   asedia, 
sanciona el  crimen  y  prolonga el duelo. 

En vez de escuela y pan, torre y campana; 
la  señal  de  la cruz cuando cohabita. 
Católica,   apostólica   y   romana, 

España azul. La libertad proscripta. 
Retorno al Escorial y a Doña Juana 
y  todos   a   beber   agua   bendita. 

ALFONSO    CAMIN 
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RAFAEL DELGADO 
IELEBRASE  eate  año  el  cente- 
i nario del nacimiento de Rafael 

Delgado,    poeta   mejicano   que 
por Mariano VINUALES 

S6*      ?na^oraPdo fué de"u novelista se complementan, mejor di- 
LSait nktiv?'   G^briet v Galán es cho' se comPletan, como en la obra 
efooeta de la bucólica de su tie?ra de Cervantes se completan don Qui- 
canta la noes\a de sS besanas vae Jote * Sancho. No todo en la poesía 
sSf tnris?of de  sus  eañáTes   v di es bella ficcion : a ésta se lle^a P°r 

riscos, _ne_ sus_ gañanes _y ae iag   groseras   realidades   que   tocan 
sus pastores, de las alegrías y de las nuestros pies  Puede uno elevarse sin 
cuitas, en suma, de sus gentes. Hay perder contlcto con Vi tierraSobre 

olor a tierra húmeda ff^^^1 ael ^{^H 

esas dos tendencias — de evasión a 

trr.iera<¡ a  v  d - lo ideal v de aPe£° a lo real ~"- RsL- 
charras   K  la oolsía de Rafael fael ^gado,  que  conocía muy bien 
Dejado -idénUca elación líricf de a nuestros clásicos, alcanza ese equi ueigaao . idéntica elevación unca, ae ...   . novelas — r,«. aninm. 

y muelle, atemperada en las semen 
teras, o calientes de resol en las ras 

añasgo sabor casero, hogareño, ver- £*» ijjft* 

Además, con Gabriel y Galán tie- francTs 

ne   de   común   el   apostolado   de   su 
magisterio. Es poeta y maestro. Con- t      Rafael I ercmre 
junción ideal que, de darse en todos Y,01™- «^fj^ífl^f° ff„f¿,fe™P™ 
los educadores, les haría experimen- 

ta Calan- 
Los Nuevos Ricos, 

hermana el romanticismo 
y el realismo español, sin 

caer en pecados de imitación de uno 
y otro. Rafael Delgado es él, siempre 
él :  la tendencia o la escuela no le 

ftffifangffS Información española 
lilllllllllllllllllllllllllllllllilllllllHHHIIIIIiiHIHIMflltMiiniffi^^ 

PERSISTE LA SEQUÍA 

nos falta hacía. Las zonas más favo- 
recidas por el agua fueron las que 
menos ne cesitaban desde el punto de 
vista agrícola. 

En cambio en Murcia, el río Se- 
gura sigue con su cauce exhausto, 
las acequias de la huerta son légamo 
podrido   y  los  agricultores  recurren 

cuadrados con bellos jardines y ele- todos y especialmente para los jóve- 
gantes edificios, un madroño y una nes un claro y grave peligro de pe- 

MADRID    (OPE).   —   La   sequía   fuente de populares virtudes terapéu- cado y un ambiente de deformación 
persiste a pesar de las trombas,  de   ticas. moral que, al mismo tiempo que con- 
agua, borrascas y tormentas que por       Un periódico  recuerda  que  en un desciende excesivamente con los ape- 
un momento se desencadenaron, pero   principio  se  pensó  dedicar  la  finca titos sensuales, enfría y aun mata en 
precisamente en las zonas donde me-   a residencia para huéspedes de honor las almas el sincero deseo y estima- 

del Ayuntamiento, pero se desistió en ción  de  las  cosas  espirituales, 
vista de que era mucha mansión pa- « No pretenda nadie excusarse (son 
ra  tan  pocos huépedes.   Otro  perió- palabras de los Metropolitanos espa- 
dico señala que las bellas alamedas ñoles en su Instrucción de 25 de julio 
de  esta finca limitan  con  «  el tre- 1950)  con que todos los espectáculos 
mentó mundo infrahumano de la cue- pasan  hoy  por   censura    oficial.    Si 
va y la  chabola,  sirviendo  sus pro- bien es cierto que un Estado católico, 
pios muros de soporte al más sórdido como   el   nuestro,   debe   prohibir   lo 

al agua de los pozos. Los embalses   espectáculo de la ciudad ». 
de Fuensanta, Talave y Alfonso XIII 
han agotado sus existencias para 
riegos, el de La Cierva no tiene más 
que millón y medio de metros cúbi- 
cos embalsados y el de Puentes sólo 
313.000. 

En general, la gravedad de la si- 
tuación no ha cambiado desde la 
vertiente sur de la divisoria canta- 
bro-castellana hasta el litoral anda- 

gravemente   inmoral, no   puede   una 
Se comprende que se haya querido censura civil ser tan exigente como 

evitar a los huéspedes de honor la la censura de carácter religioso, de- 
vecindad  de este  «  mundo  infrahu- dicada a orientar y formar la con- 
mano  ». ciencia de  los fieles.  » 

LA LISA 
DE LA DECENCIA 

tar las gozosas exaltaciones del ar- 
tista entregado a su obra. Sólo los 
grandes poetas saben acercarse al ni- 
ño. Tal vez por aquello mismo que 
señala Anatole France en el genio. 
Como el gran Einstein que, a cambio 
de un caramelo, ayuda en sus tareas ^jp^tra 
escolares a su amiguita, la niña de 
unos vecinos que le deparó el destie- 
rro. Como César Vallejo, el poeta pe- 
ruano que reía o lloraba con las ale- 
grías o los duelos de sus pequeños 
alumnos. Como Gabriela Mistral, la 
poetisa chilena, que, ante unos pie- 
cecitos descalzos, alcanza en la esca- 
la de lo amoroso expresiones de ter- 
nura que difícilmente alcanzaría una 
madre. Ellos comprenden al niño. 
Tal vez porque son ellos los únicos 
capaces de despojarse, ante el niño,   , 
dp toda   esa  sabiduría  eme  nos  afea   lanta Propiedad y donaire ae toaa  esa  sanmuiia  que  nub  aied.   „r.Tr._lpt„_ „„*„„ „„<-,,„ v.¡„i 

prueba que es un gran escritor. El 
mérito de los grandes escritores con- 
siste en esto : en hacer suyo cuanto 
tocan. Que la originalidad no está en 
las cosas — nihil novum sub solé —, 
sino en nosotros, en el prisma de 

sensibilidad y de nuestra 
imaginación. 

Termino con esta cita que tomo de 
Cien Años de Novela Mejicana, de 
Mariano Azuela : « En La Calandria 
y en Los Nuevos Ricos, encontramos 
desde las primeras páginas persona- 
jes definidos, trazados con sobriedad 
y firmeza. El autor los para, los em- 
puja y los hace caminar. Vestidos 
con decencia, se mueven y viven en 
el sosegado ambiente de la provincia, 
que nadie,  como él, ha descrito con 

Y para 
completar estas notas biobibliográfi 

Hacedor   de. filigranas,   pintor   de   «? »£™. *2*j* ¿^¿«S»** 
miniaturas asi se nos presenta Ra- 
fael Delgado en sus sonetos, tan lle- 
nos de paisaje que tanto amaron sus 
ojos. Es un poeta de acuarelas apa 
cibles, frescas, amables, sin sombras 
de transfondos dramáticos. La sere- 
nidad y la placidez son su caracte- 
rística. Como lo es en la atmósfera 
de aquella alturas de Orizaba y de 
Córdoba, de las que fué hijo — por 
adopción en una y por nacimiento en . 
la otra —, y en las cuales la luz se 
adelgaza y el aire se desnuda de 
las densidades voluptuosas y luju- 
riantes que los recargan en el tró- 
pico. De éste tiene la opulencia, equi- 
librada por la sobriedad que da la 
montaña. Y no es raro descubrir en 
su poesía esos medios tonos, esa nota 
de quilibrio que en aquellas regiones 
lindantes con el trópico y la monta- 
ña ha producido la fraterna convi- 
vencia del pino y del plátano. Allí, 
en Córdoba y Orizaba, montaña y 
trópico equidistan, ambos pierden sus 
rigores extremos. La montaña se vis- 
te de fiesta para recreo de los ojos 
y el trópico suaviza lo barroco de 
sus formas para placidez de los sen- 
tidos. Esta nota de asombro en los 
ojos y de goce en los sentidos son 
IOB colorea dominíintps en este puña- 
do de sonetos de Rafaei Deigaut) qu. 

dir que, además de los títulos ya ci- 
tados, publicó Una Historia Vulgar, 
novela corta, y dio al teatro las pie- 
zas siguientes : La Caja de los Dul- 
ces, llevada a escena por el actor 
español Guasp de Perís, Una taza de 
té, proverbio en un acto en verso, 
Antes de la boda, monólogo en prosa, 
y Un caso de conciencia, traducción 
y arreglo  de Feuillet. 

DISGUSTADOS 
POR EL ACUERDO 

VITORIA (OPE). -- El obispo no       NUEVA YORK (OPE). — La Aso- 
parece muy satisfecho de los frutos   ciación de especialistas de obras pú 
espirituales de la 

negf^vantÍel  Ta3°   ^^  l&¡> tierras   he  decidido  crear'una" liga'dT De"- a 1< 
ue ue\a.i    . cencia. Una circular episcopal expli- ejecución de los trabajos de instala- 

LOS CONTRASTES ca así las razones de tal decisión : ción de las bases americanas en Es- 
r\c  MAnRin * Es un hecho nada consolador que paña. üc    IVI/-VU/IML/ ^n    ^írí    nn   „q;„    „„    nUr.a™rn     fi,n1„nn   «« 

MÉRITOS CIVILES 

a  fr-ontor-a hismnn mr    »f«'^cu>.0 „o «, * Cruzada » y, en   blicas en el extranjero ha protestado 
^fÜ„ P^-?"   ?"^S^.da^J^_ qSS I &^e^«l ^^ÍSt»11!^^?;?^   Yista <H.ía  deshonestidad  creciente,   contra  el  hecho  de  que  se  excluya 

de día en día se observa, incluso en- 
MADRID.   —   El   día   1.°   de   oc- tre los que so tienen por buenos cria- 

tubre  se abrió al público el parque tianos, una mayor amplitud de crite- 
habilitado en la finca conocida por la rio y más benévola estimación para 
Fuente del Berro y adquirida en 1948 admitir  costumbres,   diversiones,  es- 
al subdito holandés Ian Van Eagen pectáculos,  lecturas y modas que,  o 
por el Ayuntamiento de Madrid. Es están francamente reñidas con la ho- 
un   parque   de   unos   80.000   metros nestidad cristiana, o constituyen para 

POSTALES DE AYMARE 
Una buena idea para propagar la obra de la Colonia 
DE acuerdo con el Comité Nacio- 

nal de SIA, la comisión patroci- 
nadora de la Colonia de Mutila- 

dos de Aymare — testimonio del te- 
sonero trabajo de los libertarios exi- 
lados — ha tenido el buen acierto de 
editar una serie de tarjetas postales 
con vistas fotográficas perfectamen- 
te logradas de las dependencias y te- 
rrenos de dicha Colonia. 

Estas  tarjetas,   de   impecable     pre- 

tengo  a la vista.  Véase  éste que  el 
poeta titula La Fuente de Zoquitlan 
Viejo : 
Brotas  callada   al   pie  de  la  vertiente 
que   al   par   del   pino   el   plátano   sombrea 
y  ova   crinada  y   bogadora  ondea 
en  tu  cauce  de  arena  reluciente. 
;Qué   tranquila ..que duerme^n^u corriente 
¡   Cómo   mienten   las   brisas  en   la   enea 
eco  de  aplausos  y   rumor   de   gente   I 
Si  concediera  a  mi   rogar  el  cielo 
la   paz   que   mi   alma   en   su   dolor  ansia, 
dichoso,  sin   memoria   ni   recelo, 
a  tu   retiro,  en  venturoso  día, 
errante   cisne  de  cansado   vuelo, 
entre tus cañas  a  morar vendría. 

Rafael  Delgado  es  un  poeta  ver- 
náculo,   sin   apetencias   de   remontar 
los límites de su paisaje nativo. Sus 
vuelos giran en torno de la casa, el 
río y la torre de sus querencias. Por 
eso no ha tenido la transcendencia de 
un Manuel Othón, de un Amado Ñer- 
vo, etc., Rafael Delgado es un poeta 
■más localista, más de su tierra. Pro- 
fundamente enraizado en su paisaje, 
se nutre de los aires y de la lluvia, 
de los colores y de la música de su 
tierra natal. De ahí, esa densidad de 
paisaje mejicano, orizabeño y cordo- 
bés sobre todo, de su poesía. En ella 
está  presente,   sin  las  violencias  de 
la tierra y del hombre, típicas de la 
geografía   mejicana,   la   originalidad 
de su raíz, de su forma y fisonomía 
indígenas. La musa voluble, que gus- 
ta de lo novedoso y se engalana de 
postizos al uso de extranjerizas mo- 
das, no le dice nada, pero sí le dice 
aquella que  se atavía con las galas 
caseras y es hermosa en la sencillez 
como  el  agua  que  se  desnuda para 
pulirse en la luz delgada de Pluvio- 
silla, y habla insinuante en la música 
cariciosa de los pájaros que pueblan 
los boscajes tibios de  Villaverde. Al 
río de Tlilapan dedica este soneto : 

Al   salir  de  la  gruta,  alegre  coro 
de arroyos  mil   en  el  tu'ar  congrega, 
y  desciende  veloz  hacia  la  vega 
que   otoño   esmalta   con   estrellas   de   oro. 
De   opulenta   heredad   gala   y   tesoro 
del   cercano   confín   al   paso   riega, 
y en   amplia  curva  su  caudal   sosiega 
ancho  y azul,  magnífico y sonoro. 
Ni   ardiente  abril,   ni   sequedad  estiva 
su   cauce   estrechan,   ni   estación   pluviosa 
enturbia   su   corriente   fugitiva. 
¡   Cuan  feliz en  su  margen   pantanosa 
la  garza  solitaria  y  pensativa 
vive a  la  sombra  del  sauz dichosa   I 

La fama de Rafael Delgado no na- 
ce de su poesía de sabor clásico. 
Delgado se hace célebre con sus no- 
velas. Quizá sea éste el motivo de 
su subestimación como poeta. No es 
el único caso en la literatura hispa- 
noamericana, en que el novelista os- 
curece al poeta. En la literatura es- 
pañola también lo tenemos : Valera 
y el propio Valle Inclán, en quien el 
novelista debe mucho al poeta : su 
trilogía. — Águila de blasón, Cara 
de Plata y Romance de lobos — se 
me ha antojado siempre superior en 
calidad poética no ya a muchísimos 
engendros que con pretensiones de 
poesía ven la luz en este mundo de 
mis pecados, sino a poesía de la me- 
jor calidad. Sí, la calidad literaria 
de una obra es tributaria al impulso 
poético que le dio el ser. Siempre 
ha de haber, necesariamente ha de 
haberlo, un poderoso aliento poético 
en la creación literaria ; de lo con- 
trario, la obra resultará fría, sin vi- 
da. Esta es la característica de la 
producción, literaria de Rafael Del- 
gado. En sus Cuentos y Notas, hay 
verdaderas joyas literarias como El 
Desertor. Y en sus novelas, en las 
en las que ha tomado por maestro 
a nuestro José María Pereda, el pai- 
saje y los hombres y la vida — esce- 
nario, actores y drama — son un 
trasunto vivido y real de la vida 
provinciana con toda su poesía, reca- 
tada o a plena luz, de ficciones o 
realidades. 

En Rafael Delgado, el poeta y el 

folTOA. 

Notas de un joven libertario 
TAL como vienen, como al arcano cia del revisor del tren, a refugiarse 

de la memoria le plazca ir sol- en el depósito de carbón de la loco- 
tándolos, iremos hilvanando los motora, de la que salió hecho una 

recuerdos de actuaciones pretéritas lástima. Hubo quien lo tomó por una 
ue nuestras ^Juventudes Libertarias, delegación del Senegal ; tan negro 
Creemos que/ a las nuevas generacio- estaba el pobrecillo. Por la lectura 
nes les será'interesante, a la vez que de este incidente, querido lector, te 

F.LJ.Lr°qúc, ]To^"eTQem'po"'qué~va eíTque'míSoMoWry'^i %himÚa$fúi- 
transcurriendo, ya comienza -a ser dimos que nos desenvolvíamos en la 
histórico. clandestinidad'y que frecuentemente 

En el año 32 se cristalizaron las eramos víctimas de las olas represi- 
inquietudes de unos cuantos jóve- vas con que ños obsequiaba el Go- 
ues que, perteneciendo a la Con- bierno de la « República de Trabaja- 
Eederación, sentían la necesidad de dores », puedes imaginar el pano- 
agruparse en una organización que rama que servía de escenario a nues- 
diera más amplio cauce a sus ener- tra naciente F.I.J.L. 
gías, que canalizara el entusiasmo y • MANOLO. 
el dinamismo de los años mozos, que -A. 
más especial y adecuadamente, faci- 
litara la labor de captación y propa- 
ganda de nuestras ideas entre la ju- 
ventud  española. 

No sin oposición por parte de los 
compañeros « viejos », se llegó a- 
constituir la Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias. Quizá enton- 
ces no faltara a dichos militantes 
parte   de  razón,   ya   que   la  F.I.J.L. 
sólo era una incógnita, y abrigaban pagandísticas, etc.~'Dich*a"agrupac1ón, 
el temor de que la organización ju- a la que no se ha dado todavía — al 
veml fuese vulnerable a las desvia- menos oficialmente — carácter orgá- 
ciones y que la falta de experiencia meo, ha establecido un interesante 
de los jóvenes ofreciera campo abier- plan de trabajo y ha nombrado dele- 
to a los arribistas y reformistas de 
toda laya. 

Afortunadamente los vaticinios de 
los pesimistas no han tenido confir- 
mación, sino que ha ocurrido lo con- 
trario ; los « aguiluchos », los mili- 
tantes de nuestras Juventudes Liber- 
tarias, mantuvieron bien alto el 
pabellón de los principios anarquis- 
tas, principios que han sostenido y 
defendido en todo momento y lugar. 

Para cerrar este parangón, o 
preámbulo, relataremos una anécdo 

sentación, son indicadas para la pro- 
paganda de la ejemplar obra que en 
Aymare se ha realizado y promete 
ampliarse. Los compañeros, todos 
nuestros amigos deben adquirirlas y 
utilizarlas en la correspondencia, con 
¡o que, además de contribuir a la di- 
vulgación, prestarán una ayuda a la 
misma Colonia, pues a ella van des- 
tinados los beneiicios de la venta de 
estas  postales. 

Precisamente se está tratando aho- 
ra de dar cima a la instalación de la 
granja, en la que se cifran las mejo- 
res esperanzas para el porvenir de la 
Colonia. Además, los compañeros allí 
acogidos tienen el propósito de me- 
jorar las condiciones de explotación 
ampliando el regadío por medio de 
un sistema de canalización y embalse 
de aguas cuyo proyecto ha diseñado 
el profesor y amigo nuestro Alberto 
Oarsí. 

El entusiasmo que caracteriza a los 
animadores de esta empresa colecti- 
vista, cuyo empeño, en vez de ser lu- 
crativo, tiende a crear nuevas posi- 
bilidades para acoger un mayor nú- 
mero de ancianos o impedidos, mere- 
ce las mejores simpatías. Y no sólo 
simpatías, sino también un apoyo de- 
cidido. Por ello, recomendamos la ad- 
quisición de las tarjetas que acaban 
de editarse, puestas a la venta al 
módico precio de 25 francos. 

Pedidos »: C.N. de SIA, 21, rué 
Palaprat, OVoulouse  (H.G.)  o a la Co- 

4~"rue  Be1íiTrtr'TÓuTóüse"(íI.G7x,"V1'" 

DE UN OBISPO 
BILBAO (OPE). — Mons. Morci- 

llo, obispo de Vizcaya, ha sido con- 
decorado con la Gran Cruz de la Or- 
den del Mérito Civil. Aunque se des- 
conocen los méritos civiles de esta 
personalidad eclesiástica, se supone 
que serán considerables para haber 
merecido tal recompensa por parte 
del gobierno franquista. 

MAS ACCIDENTES 
FERROVIARIOS 

MADRID. — Entre Peñarroya y 
Puertollano un tren de viajeros chocó 
con otro de obreros, resultando cinco 
muertos y once heridos e interrum- 
piéndose el tráfico durante treinta 
horas. 

— Cerca de Calella (Barcelona) des- 
carriló un tren y hubo cuatro heri- 
dos, dos de ellos graves. 

— En Valladolid chocaron dos tre- 
nes de mercancías, descarrilando una 
locomotora y nueve vagones. El trá- 
fico se retrasó en dos horas para los 
trenes descendentes y cinco para los 
ascendentes. 

Resurgir juvenil libertario 
en Lyon 

Se nos infqrma que en la villa dé 
Lyon' acaba de constituirse una agru- 
pación de jóvenes de ambos sexos 
dispuestos a desarrollar distintas ac- 
tividades   artísticas,    culturales,    pro- 

gados  para las secciones  respectivas. 
Por ejemplo, el grupo escénico ju- 

venil se propone realizar tres veladas 
mensuales, una de ellas de carácter 
literario — recitales y lecturas co- 
mentadas de textos selectos — otra, 
üe_ carácter artístico — recitales de 
música, Cantos y bailes regionales — 
y la tercera velada consistirá én una 
conferencia de carácter sociológico, 
cultural, etc. 

Al comunicar tan satisfactoria no- 
ticia íelicitamos a los animadores de 

servir de acicate a los compañeros de 
otros lugares que se encuentren en 
indénticas condiciones para trabajar 
en pro de la cultura y la divulgación 
de nuestras ideas. 

ta ocurrida en ocasión del congreso dichas actividades, las cuales pueden 
constitutivo que tuvo lugar en Ma- 
drid en el año 32, pues, ella es 
prueba fehaciente de la voluntad que 
caracterizaba a los jóvenes liberta- 
rios que echaron los cimientos en que 
debía sentarse sólidamente nuestra 
F.I.J.L. 

Uno de los delegados al congreso, 
enviado por una de las provincias de 
la indómita Andalucía, carecía de di- 
nero pero no de deseos de asistir 
al magno comicio, razón por la que 
se vio obligado, burlando la vigilan- 

CONFERENCIAS 
Organizadas por la comisión de 

cultura de la Local de París, se anun- 
cian  las siguientes conferencias  : 

El sábado 17, a las 5 de la tarde, 
Georges Fontenis disertará acerca de 
la Concepción anarquista y princi- 
pios de organización. 

_ El domingo 18, a las 10 de la ma- 
ñana, Han Day versará sobre Los 
caminos de la paz. 

El sábado 31, a las cinco de la tar- 
de, David Seletre, se ocupará de El 
anarquismo ante el problema judío. 

El sábado 7 de noviembre, a la 
misma hora, Fabin Moro hablará de 
El pensamiento libertario en el mun- 
do presente. 

LIBROS 
Tolstoi: Los Cosacos, Sebastopol ; 

Mark Twain : Las aventuras de Tom 
Sawei ; Unanumo : En torno al cato- 
licismo, Tres novelas ejemplares y 
un prólogo, Niebla, Abel Sánchez, La 
tía Tula, Andanzas y visiones espa- 
ñolas, Por tierras de Portugal y de 
España, El caballero de la triste fi- 
gura, La dignidad humana, Soledad, 
Visiones y comentarios, Amor y pe- 
dagogía (ensayos y novelas), El otro, 
El hermano Juan (teatro); J. Valera: 
Juanita la larga. 

Valí Inclán : Cuentos de Méjico, 
Tirano Banderas, Jardín umbrío, Je- 
rifaltes de antaño, El resplandor de 
la hoguera, Sonatas (2 vol.); Mo;a- 
em . .cruz ^uui^avu, uwwa y el CUJV / 
Amado Ñervo : La amada inmóvil 
(poesía); P. Valdés : Los majos de 
Cádiz, La alegría del capitán Ribot ; 
A. Palma : Tradiciones peruanas (3 
vols.); Pérez de Ayala : Tigre Juan, 
El curandero de su honra ; Quintana: 
Vida de Pizarro, Vida de españoles 
célebres, El embrujo de Sevilla ; F. 
Rojas : Del rey abajo, ninguno. 

Giros y pedidos a Roque Llop, 24, 
rué Sainte-Marthe, París (X«). C.C.P. 
París 4308-09. 

« La Pensée chinoise et son role 
dans la grande synthése húmame », 
por Paul Gille. Precio 30 frs. 

« Álbum des expositions d'art es- 
pañol en el exil ». Precio 10 frs. 

« L'affaire Ferrer devant les Cor- 
tes », por Julien Cruzel. Precio 40 
francos. 

Pedidos a la S. de Cultura y 
Propaganda del S.I., 4, rué Belfort, 
Toulouse  (H.G). 

¿ata en p.%m&a el tetce* vaíumen de MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

«LA   O.IV.X. 
mía REVOLUCIÓN ESPAÑOLA» 
MUY en breve  será puesto a la venta este tercer   volumen  de    « La 

CNT en la revolución española »,  en  el cual José  Peirats  describe 
los sucesos más señalados del período   final  de  la  guerra civil.   Su 

interés  queda  perfectamente  reflejado en los resúmenes que vamos publi- 
cando,  a  los que, para mejor ilustración del lector, añadiremos hoy el del 
capítulo XXXIII, titulado « La incautación  estatal de las    industrias    de 
guerra », y que comprende 

Ha sido inaugurada 
la exposición esperantista 

de Paris 
El sábado último tuvo lugar, en el 

salón de actos de la F.L. de París, la 
inauguración de la exposición de pu- 
blicaciones esperantistas, que ofrece 
una esmerada y profusa selección de 
impresos — revistas, periódicos, fo- 
lletos, libros, carteles y postales — 
publicados en la lengua internacional 
y aparecidos en  distintos países. 

El acto inaugural, en medio de una 
gran concurrencia, tuvo, además, el 
aliciente de una amena charla a car- 
go dal joven esperantista Prevot, que 
historió y encareció la utilidad de es- 
ta lengua merecidamente llamada de 
la  paz. 

La exposición, en vista del éxito lo- 
grado, estará abierta hasta el día 7 
del próximo mes de noviembre, lo 
cual implica un aplazamiento de la 
manifestación de arte pictórico que 
prepara la comisión de propaganda 
de las Juventudes Libertarias y que 
se inaugurará en el mismo mes de 
noviembre. 

Cursos de esperanto 
El día 2 de noviembre darán co- 

mienzo los cursos de esperanto orga- 
nizados por la comisión de cultura de 
la F.L. de París. Estos cursos, expli- 
cados en francés, tendrán lugar todos 
los lunes de 8 y media a 9 y media 
de la noche en el local social. Los 
compañeros y simpatizantes que de- 
seen asistir deben hacer previamente 
su inscripción, a cuyo efecto se diri- 
girán a M. Perich. 

Noticiario   Sindical   Internacional 
1 Según el órgano de la IWW, los 

trabajadores de la U.S. Metals 
Cei. han conseguido la acepta- 
ción de sus reivindicaciones con 
un aumento de sueldo horario 
de ochenta centavos. 

La huelga declarada en los 
puertos australianos contra el 
empleo de soldados para la des- 
carga de barcos, ha concluido 
con un éxito completo. Los fe- 
rroviarios y otros obreros orga- 
nizados apoyaron decididamen- 
te este movimiento. 
Anuncian de EE. UU. que la 
organización de obreros de la 
Madera, que controla 800.000 
afiliados y hace unas semanas 
se separó de la AFL, ha recti- 
ficado su decisión. Señalemos 
que en este acuerdo, lo mismo 
que en el precedente, no se ha 
tenido en cuenta la opinión de 
los obreros adheridos. 
Los marineros de los grandes 
lagos canadienses, cuya huelga 
anunciamos ya en esta sección, 
han decidido rechazar el nom- 
bramiento de una comisión de 
arbitraje propuesta por el go- 
bierno y sostienen íntegramen- 
te sus reivindicaciones. 
Una reunión de representantes 
de las federaciones sindicales 
ha sido convocada en Alemania 
occidental para adoptar las re- 
soluciones que el momento re- 
clama contra la política social 
de Adenauer. 
La Unión Sindical Italiana ha 
celebrado durante los días 3 y 
4 del actual, en Livorno, su XI 

Congreso, al que ha asistido, en 
representación de la AIT y de 
la CNT de España en el Exilio, 
el compañero Juan Sans Sicart. 

Instalado en Francia el secreta- 
riado de la AIT, se advierte 
que la correspondencia debe di- 
rigirse a nombre del secretario 
general Renée Lamberet, y al 
domicilio de la CNTF, 39, rué 
de la Tour d'Auvergne, Paris 
(IX). 

Como consecuencia de la agita- 
ción producida en el Brasil, la 
patronal ha tenido que acceder 
a las reivindicaciones presenta- 
das por distintos sindicatos, 
particularmente el de los obre- 
ros electricistas y los del co- 
mercio de Río. 

FEüLIIüS 
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En Paris 

SALA SUSSET 
El domingo 25 de octubre, 
a las TRES de la tarde 

MOSAICOS   ESPAÑOLES 
presentará  la  obra  de Albert  Ca- 

mus titulada  : 

LOS JUSTOS 

Etapas y pretexto de la incauta- 
ción. - Conversaciones en Valencia y 
en Barcelona. - Los consejeros rusos 
provocan el fracaso. - Frente al de- 
creto del 11 de agosto. - La sumisión 
de los comités y la resistencia de los 
trabajadores. - La resistencia en Ma- 
drid. - La resistencia en Valencia. - 
El Consejo de Industrias de Guerra, 
último baluarte. - La defección de la 
UGT. - Situación de las industrias de 
guerra en la zona Centro-Sur-Levan- 
te. - Fábricas convertidas en colonias 
penitenciarias. - Proceso de la incau- 
tación en Cataluña. - Los talleres de 
aviación de Sabadell. - La Elizalde y 
la Hispano Suiza. - El caos directivo 
y la peste burocrática. - Descenso del 
nivel de producción. - La resistencia 
de los metalúrgicos catalanes. - Más 
sobre el negro capítulo de las Comi- 
siones de Compras en  el extranjero. 

El capítulo siguiente, o sea el 
XXXIV lleva por título « Libertarios 
y comunistas en la guerra » y recoge 
los siguientes hechos  : 

La desmoralización, factor de de- 
rrota. - La necesidad de nuevos man- 
dos. - Los cien mil hijos de Negrín. - 
La naciente casta militar. - Absurdo 
y parcialidad de la disciplina. - Ham- 
bre en la retaguardia. - « ; Resistid ! 
; Resistid ! ». - El Estado Mayor so- 
viético de Alcalá de Henares. - La 
Subsecretaría del Ejército de Tierra 
máquina de proselitismo. - Ficha de 
Antonio Gordón. - Copo de convoca- 
torias a las escuelas de guerra. - Un 
ejército a hechura de Modesto. - As- 
censos, destituciones y otros monopo- 
lios. - Mapa político del Ejército de 
Tierra. - El trabajo de las células. - 
Las Brigadas Internacionales por 
dentro. - El heroísmo de la 43 Divi- 
sión. 

En el próximo número publicare- 
! iiios el resumen de los capítulos 
XXXV y XXXVI, cuyos enunciados 
respectivos son : « El terror en los 
frentes » y « El terror en la reta- 
guardia ». 

PRO-PRENSA 
confederal clandestina 
_<ora__; |  

Seacía lióla 
Francos 

Suma   anterior 516.437 

F. L. IÍE BURDEOS  : 

E. Llorens  100 
BaUester  100 
Kafols  100 
Palacios  200 
Gil  100 
Pepe Luis  300 
Keche  200 
Nadal  100 
M. Maza  300 
Guevara  60 
Casanovas  200 
1'. Alonso  200 
B. Molas  600 
Uno  500 
A. Bodríguez  1.000 
Saurina  200 
Hernández  100 
Mur  200 
Federico  300 
Pastor  500 
E. Benítez  100 
F. Bonilla  200 

. Laboristo  100 
Díaz  200 
Uno  100 
Costa           200 
Faima  200 
Uno  300 
Blanco  200 
Barrios  100 
Catalinas  300 
Federico  200 
Gracia  200 
Muñoz  200 
J. Villagrasa  200 
M. Laborda  100 
Ballester  100 
P. Serrarols  500 
F. Pérez  150 
B. Calvo  200 
GU  100 
Pérez  200 
Biera  100 
A. Sánchez  200 
Piquer  100 
Gómez  ..  200 
B. Balada  100 
J. Giménez  100 
Palacios   (2  entr.)  200 
P. Cano  619 
P. Freixas  300 
Ramón  200 
Mondejar  .  60 
Un maño  100 
R. García  100 
BaUester        100 
García  100 
Nadal  200 
Saurina  500 
J. Vázquez  600 
Ligero  200 
Faus  300 
Serrano  200 
T. González  500 
F. Barber  1.000 
Anónimo  500 
Pipa  160 
B. Galiana  500 
J. Domingo  500 
S. A.  200 
X  100 
Bubia  120 
Mendoza  200 
L. Antonio ..          500 
X. X.  260 
J. Clement  200 
Poza  100 
Latorre  100 
Cenon  60 
Pujadas  200 
J. López  200 
Martín  100 
López  100 
Salvador  100 
J. M  100 
Mo  500 
Mayoral  200 
F. Guesva  200 
Fuertes  200 
A. P  500 
Uno de Robres  100 
Martín  100 
Un refugiado  160 
Castells ..  100 
Agila  200 

F.L. DE TOULOUSE  : 

P. Vendrell  200 
Marine  200 
L. M  200 
V. Llauradó  200 
B. Santamaría  200 
M. Batet  200 
Morales Guzmán  1.000 
María Pies  100 
X. X  400 
Boda, de Montauban   ..   .. 500 
Una  anónima de  id  500 
A. Cabanes  100 

F. L DE MARSELLA  : 

Comisión  de Relaciones de 
Provenza       3.000 

F. L. de Marseüa  2.000 
J. Serra  500 
F. Peña  200 
R. Castro  1.000 
M. García  200 
J. Pascual  100 
Santana  200 
R. Pérez  100 
M. Santularia  500 
J. Pérez  200 
M. Viñes  500 
Amalia y J. Costa  500 
E. Bubio  300 
A. Gómez  1.000 
M. Pérez  200 
E. Buil  200 
Bomo  1.000 
Nogués  200 
A. España  300 
A. Bodríguez  500 
L. Sáiz  260 
P. Duran  100 
J. Vidominez  150 
A. Signes  100 
P. Verna  100 
A. Martín  200 
E. Rubio  200 
A. Alorda  200 
M. Pérez  ..           200 
J. Adell  200 
I. Planas  500 
R. Carracher  350 
E. Jimeno  120 
S. Alburna  50 
R. Pérez  200 
Uno   de   Meyreuil  100 
J. Casteyo  200 
J. Cubells  200 
A. Pérez  100 
F. Azorin  200 
J.    Campuzano  300 
J. López  200 
J. González  200 
A. Valcarcel  500 
B. Fernández  500 
E. Begue  200 
J. Fábrega  500 
J. Sanjuan  200 
R. Castro        400 
R. Sancho  100 
Percisi .. :  250 
A. España  100 
J. Micas  800 

F.L. DE THIAIS  : 

J. Rodríguez  300 
F. Roda   ..  300 
Granados  300 
Díaz  100 

Rubia  100 
Le Grand  100 
BeUanges  200 
Un Granorino  500 
Gíjard  100 
L. Vercher  100 
Karl  100 
F. Gerad  100 
Larita (2 entr.)  600 
Devaux  100 
J. Lepx  100 
Un simpatizante de 15 años 150 
Dipotina  100 
Chapo  50 

F.L. DE CHALABRE   : 

Jordá  500 
Esteve  250 
Lorca  100 
La Cabra  25 
Iris  200 
». García  200 
B. Sánchez  200 
Ginés (padre)  300 
Blelsa  500 
Ginés  (hijo)  150 
Madriles  100 
Royo  100 
Tabaquillo  50 
Polo  200 
Un desertor  100 
García el largo  200 
Pastor  100 

F.L.  DE   ST-MALO   : 

P. Pastor  500 
J.  Marqués  250 
A. Gaünclo  100 
(1. Pérez  150 
±1. Margaleff  100 
f. Izal  100 
B. lturrioz  200 
J. Fregerio  100 
A. Montserrat  200 
F.  L  300 

F.L. DE MONTAUBAN : 
Sol Pasamar  500 
Puig de la Escala  500 

F.L.   DE  ALBI   : 

Caja Local de Propaganda 
ue Albi  500 

J. Ferris  500 
A. Martínez  500 
A. García  100 
P. Bovi  500 
H. Ferris  300 
A. Claveria  300 
F. Mateo  300 
G. X  250 
G. E. X  250 
S. X  500 
Minguez  200 

UN  GRUPO DE   AMIGOS 
DEL ALLIER  : 

Artigas  1.000 
Martínez  1.000 
Fernández  1.000 
De un amigo  1.000 
Otro  amiguito  500 
Calvo  1.000 
Savoya  L000 
Lacina  100 
Soler  L000 

UN GRUPO DE   AMIGOS 
DE NOHANENT (P-de-D: 

Dros  500 
A. Luis  200 
Ezquerra  200 
Begona  100 
M. Salazar  200 
R. García  300 
Floreal  loo 
Enrique  100 
M. Hernández  150 
Ramiro/.  500 
Lucas  100 
Barrero  100 
Vidal  200 
Un simpatizante  100 
Cardiel  100 

VARIOS : 

J.  Quiñonero, Périgueux   .. 200 
Terisse, id  100 
Laf on D.B., id  128 
B. Oliva, id  200 
V. Olivach, L.-1'Aveillans  .. 200 
J. Poramio, La Rochelle  .. 460 
J.  Serra,  Creil  360 
E. Serra, Souslitges .. .. 1.000 
L. Sucien, Menil-Xhillot .. 300 
Miguel y María, Cholet .. 500 
M. Borrachína, Fleurance 200 
A. Manchón, St-Gaudens .. 300 
Hermanos Menacho, Breil 1.000 
R. Celdan, de Aix-les-Ther- 

mes  1.000 
Hnos.  Muñiente,     Louviers 700 
J. García, Gannat  300 
Un doguiso de Dijon  ..   .. 1.000 
F. Ventura, Salsea  350 
Uno de Valladolid y su com- 

pañera,      Cauderan   ..    .. 200 
J.  Roig,    SWaulet-de-C.   .. 250 
F. Hernández, Orleans de B. 150 
T. Balaguer, Mont-de-M. .. 1.000 
M.   Cavero,  St-Germain  au 

Mont d'Or  200 
J. Burtinduy, Montataire  .. 500 
J. Cerdeira, Bolbec  200 
C. Edo,   Belin  200 
L.  Edo,  id  100 
G. González, Castelfranc  .. 500 
F. Bajen, Tours  300 
Vela, Id  100 
A. Macarro, Aune  600 
J. Puzo,    Conques s/Orbiel 500 
V. Morales, Joigny  200 
Ponti, Neuvic  100 
M. Segunt, París VH  .... 200 
M.  Pueyo,  Degagnac   ..    .. 200 
Martínez, Dolet  300 
M. Caballero, Belfort  ... 200 
J.    Domingo,    Carcasgonne 500 
S. Matías, Desertines   ..   .. 600 
J. Dueñas, Luzenac  1.250 
Izquierdo, Le Mee  500 
M. Cerda, Surgy  200 
L. Landeira,   Haguenau   .. 1.000 
M.  Sobrino,    Venissieux   .. 1.000 
P. Pérez,    Le Perray  ..   .. 1.000 
B. Herencia, Caen  600 
R. Royo, Montceau-le-M.  .. 600 
Office de   Spectacles   ..   .. 1.000 
Romero,   Fontgibaud   ..   .. 200 
Buil Romero, Macón Conde 200 
F. Fors, Fors  200 
P.  García,  Capelle Bose   .. 900 
A. Alarcón, Garric  1.000 
M. Sancho, Vayres  200 
L  García, Paris XII   ..   .. 1.000 
Ficamüh, Rueil  200 
Montuenga, id  1.000 
A. Fernández, Alanzar  ..   .. 200 
F. López, Montchanin   ..   .. L000 
García,  Gueugnon  200 
Díaz, id  200 
Blasca, St-Estephe-C  200 
A. Portero, Sevran  1.000 
M. Alcobé,    St-Dizier   .... 160 
G. Fernandez,  Tassigny   .. 600 
M. Vila,  MenvUle  200 
V. Soria, Carbonne  600 
A.  Andrés, Vitry  s/Bar   .. 200 
R. Piqué, Orleans  100 

Suma y sigue .... 618.250 

• 

RECTIFICACIÓN 

En  la tercera  lista  no apareció 
un  donativo de  Núñ.ez,  de St-De- 
nis,  de 100 francos  auque 6Í esta- 
ba incluido en la suma total. 
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SOLIDARIDAD OltEIA 

Las publicaciones sindicales en Meatfca 
(Viene de la cuarta página.) 

tion of Labor y al Congress of 
Industrial Orgariizations, publicando 
a su vez periódicos propios. Debe 
añadirse que las organizaciones re- 
gionales y locales disponen también 
de periódicos, representando un total 
mucho ,más importante que el de los 
precedentes. Puede calcularse, pues, 
que en Norteamérica existen alrede- 
dor de ochocientos periódicos — prin- 
cipalmente semanarios — cuya dis- 
tribución oscila entre los veinte y 
treinta millones de ejemplares. 

Estos datos — observa Pearse — 
pueden parecer exagerados, pero si 
cada uno de los trabajadores orga- 
nizados recibe dos periódicos al mes 
— y los hay que reciben más —, el 
cálculo de treinta millones de tirada 
está perfectamente justificado. Lue- 
go, suponiendo que cada familia se 
compone de cuatro personas, el nú- 
mero de lectores — según los pro- 
nósticos que suelen hacerse en este 
terreno — sería de unos setenta mi- 
llones, cantidad que, a primera vista, 
representa un excelente filón para el 
reclamo. Sin embargo, las publica- 
ciones sindicales no son muy favora- 
bles a la práctica del reclamo, que 
no se produce sino en los casos en 
que existen presiones locales. Y la 
razón de esta desconfianza se en- 
cuentra en el mismo carácter del 
« lector ». Porque ¿ cuántos ejempla- 
res de dichas publicaciones son efec- 
tivamente leídos ? Nadie puede sa- 
berlo. 

En 1951, tratando de responder a 
la pregunta de « ¡ Qué es lo que 
no funciona como es debido en los 
periódicos sindicales ? », el Labor 
Uouncil  de  San Francisco,  decía : 

« Sin ser profesores puede saberse 
lo que falla. Cualquier funcionario 
unionista que recibe desde hace años 
media docena de periódicos semana- 
les, cualesquiera de los afiliados cu- 
yas direcciones figuran en nuestros 
registros, pueden dar la respuesta 
exacta : nadie los lee. ¿ Por qué ? 
Porque es ilegible y fastidiosa en 
suma esa ensalada de recortes, de 
apuntes de reuniones insertos en 
cuerpo seis minúsculo, de sabihondos 
e interminables escritos sobre ésto o 
aquéllo que el lector, por repetido, 
se sabe de memoria. Hay demasiados 
discursos incoloros e insaboros, ilus- 
trados con fotografías de individuos, 
mientras faltan las noticias de verda- 
dero interés local y de cuanto ocurre 
en la escena obrera. Además, la pre- 
sentación tipográfica es anticuada, 
de compaginación y formato 1890. 
Todo eso no acredita a las publica- 
ciones sindicales. » 

La Facultad de Economía e Insti- 
tuciones Sociales de la Universidad 

AVISOS 

COMARCAL DE MONZÓN 

Nos informa la C. de R. de la co- 
marcal de Monzón en ei destierro 
que, como respuesta al llamamiento 
efectuado a favor del compañero So- 
pena, de Alcampel, se han recogido 
los donativos siguientes   : 

A. Pérez, 500 frs. ; X.X., 1.000 ; E. 
Pomar, 1.000 ; F. Herbera, 1.000 ; X. 
X., 1.000 ; E. Olbac, 1.009 ; Una F. L. 
de   origen,  2.000. 

Sirvan, pues, estas líneas de acuse 
de recibo de las aportaciones efec- 
tuadas hasta el día 30 de septiembre. 
La suscripción, no obstante, sigue 
abierta. 

C. DE R. DE BRETAÑA 
Damos a conocer, para conocimien- 

to de los compañeros que han adqui- 
ndo participaciones de la tómbola 
pro-enfermos organizada por la In- 
tei departamental de Bretaña, del re- 
sulta du del sorteo, cuyos números 
premiados  son   : 

Primero,   el  133   ;   segundo,   el  325. 
Los agraciados deberán presentar 

sin demoia sus billetes a la F.L. que 
los   ha   distribuido. 

COMARCAL DE VALDERROBRES 
EN EL EXILIO 

Los compañeros de Beceite que de- 
seen relacionarse con la Comarcal de 
Valderrobres en el exilio, deben diri- 
girse a Julián Floristán, 27, Igue-de- 
Vialarels,  Decazeville   (Aveyron). 

La misma invitación se hace a los 
compañeras de Káfales, Formóles y 
Le Fresneda, a los que, de otra par- 
te, se les recuerda que Sabino Gis- 
bert sigue enfermo y necesitado de 
ayuda solidaria. 

REGIONAL ANDALUZA  (Paris) 
Se ruega a los compañeros andalu- 

ces residentes en París y alrededores 
asistan, sin taita, a la reunión gene- 
ral que tendrá lugar el domingo 18, 
a las 10 de la mañana en el local so- 
cial. 

de Princeton, ha realizado una en- 
cuesta entre el personal de un impor- 
tante laboratorio farmacéutico del 
Estado de Nueva Jersey y presenta 
las siguientes conclusiones : 1) El 
material impreso y distribuido por la 
dirección de dicho establecimiento es 
mucho más leído que el de los sin- 
dicatos, por la sencilla razón de que 
aquel, entre la propaganda de los 
productos, ofrece cuestiones de inte- 
rés sobre los problemas personales y 
actuales ; 2) Más de la mitad de los 
obreros organizados son incapaces de 
decir si sus respectivas uniones sin- 
dicales están en favor o en contra de 
la ley Taft-Hartley, pues en realidad 
no se ha adoptado al respecto una 
posición clara desde que fué presen- 
tada en forma de proyecto ante el 
ochentavo Congreso. 

Hace algunos años, el Centro de 
Relaciones Industriales afecto a la 
Universidad de Minnesota realizó un 
estudio sobre la amenidad de los pe- 
riódicos sindicales y patronales, lle- 
gando a la conclusión de que los pri- 
meros eran de « difícil lectura y es- 
caso interés ». 

*** 
Las razones por las cuales son tan 

copiosos estos periódicos indigestos e 
inútiles, pueden enumerarse así : 
1) la necesidad de tener al corriente 
a los socios de lo que hacen sus di- 
rigentes ; 2) la conveniencia de po- 
seer un órgano para defender a las 
uniones en caso de conflicto con los 
patronos y justificar la actuación de 
los dirigentes prodigando sus elogios. 

Afirmando el liderismo en los sin- 
dicatos, la idea del interés general 
ha ido desapareciendo de las publica- 
ciones, suplantada por la demagogia 
y el oportunismo directivo. Pearse 
recuerda que en EE.UU. se han pu- 
blicado periódicos que recogían las 
aspiraciones de los trabajadores des- 
de hace 120 años, mas, la aparición 
de la prensa propiamente sindical 
surge con la organización de la 
American Federation of Labor, des- 
pués de 1880. Durante los primeros 
cincuenta años, salvo algunas excep- 
ciones, « esos periódicos estaban pe- 
sadamente recargados de humanita- 
rismo e ideología laborista ». El ím- 
petu organizador que acompaña 
— después de 1930 — los dos tér- 
minos de la presidencia de Roose- 
velt, señala cierto mejoramiento de 
la prensa unionista. En la recluta de 
nuevos afiliados en la gran industria 
participan periodistas expertos, pro- 
fesionales hábiles que imponen el re- 
conocimiento del movimiento obrero 
incluso en los mismos diarios conser- 
vadores : « Con la constitución del 
CIO — refiere Pearse — aparecen 
las ediciones nacionales, los noticia- 
rios, la secciones obreras y .muchos 
otros efectos del periodismo de ma- 
sas.  » 

Pero llegando a la prensa diaria 
el movimiento sindical, sus órganos 
propios hiciéronse mucho más trivia- 
les que lo habían sido en el pasado. 
« Los periódicos de las uniones — si- 
gue diciendo el colaborador de The 
Nation —- no aspiran sino a ser ór- 
ganos de familia en los que se refleja 
el programa de los funcionarios elec- 
tos. Las suscripciones, en general, 
llegan automáticamente a la tesore- 
ría de los sindicaros, pero nadie pue- 
de impedir al administrador que eche 
al cesto de los papeles los trabajos 
que no le interesen. » 

Esto de la suscripción automática 
es una de las principales razones por 
la que los tesoreros no leen los pe- 
riódicos uninistas, que a ninguno le 
interesa lo que publican los demás. 
De otra parte, la suscripción' auto- 
mática implica el aumento de la cuo- 
ta, pues los tesoreros, a base del 
periódico, han impuesto más bien el 
abono obligatorio. Y sabido es que 
quien lee desea escoger él mismo el 
material de lectura que le interesa. 

Pearse cita uno de los semanarios 
unionistas más difundidos, o sea La- 
bor, cuya distribución alcanza los 
850.000 ejemplares : Ocho de las 
quince asociaciones ferroviarias es- 
tán suscriptas colectivamente a dicho 
periódico. Las siete asociaciones res- 
tantes tienen sus publicaciones pro- 
pias, aunque muchos de sus afiliados 
adquieren al mismo tiempo Labor, 
como ocurre con otros 30.000 sindica- 
dos no ferroviarios... Este semanario 
está considerado como el New York 
Times de la prensa sindical, pues, 
raímente, es muy superior a los 
otros periódicos. 

Hay asimismo diversas agencias de 
información de origen sindical, la 
más antigua de las cuales es la Fede- 
ratad Press, que actualmente sirve 
casi de modo exclusivo a las « orga- 
nizaciones expulsadas del CIO bajo 
la imputación de ser dirigidas por 
los comunistas ». Su plaza en la 
prensa antibolchevique ha sido ocu- 
pada por la Labor Press Associated, 
fundada en 1949 y regida por un 
equipo compuesto de representantes 
del CIO, la AFL y dos unionistas 
« neutrales ». Además hay otras dos 
agencias importantes : Internacional 
Labor News Service, de la AFL y 
Labor Press Service, perteneciente a 
la  Unión Internacional  Tipográfica. 

Las otras agencias sindicales ameri- 
canas operan sobre una escala limi- 
tada y su repercusión es mínima. 

Los sindicatos aspiran a realizar la 
publicación de un gran diario que pa- 
ra los trabajadores sea algo así como 
es hoy día para los cristianos el 
Christian Science Monitor, de Boston, 
y para los capitalistas el Wall Street 
Journal, de Nueva York. Y en efecto, 
podría lograrse esta idea si los diri- 
gentes de las colosales uniones ame- 
ricanas fueran gente de más clara 
visión sindical y de más generoso co- 
razón. Pero no es el caso. 

Hay, por ejemplo, un diario titu- 
lado Labor's Daily, que aparece en 
Charlestor (West Virginia), bajo el 
control de la ITU — Unión Tipográ- 
fica Internacional —. Mas, a decir 
verdad, por su formato y contenido 
resulta una parodia de periódico y 

necesita una transformación comple- 
ta para colmar las lagunas que hoy 
ofrece. 

En conclusión, aunque se aprecia 
alguna mejora en ciertas publicacio- 
nes, la prensa sindical en su con- 
junto puede estimarse como una ver- 
dadera desdicha, pues no sólo carece 
de noticiario, sino de principios teó- 
rico-sociales y de cuanto pudiera es- 
timular la preparación, los senti- 
mientos y las aspiraciones de los tra- 

LABOR. 

Proyectos y realizaciones 

de la Federación  Colectvisfa 

Liberta na 
La obra iniciada en el destierro por 

unos cuantos compañeros, deseosos 
de proseguir la de las colectividades 
españolas del 36, sigue su ritmo len- 
to y seguro, como todo lo que tiende 
a alcanzar efectiva solidez. Se com- 
prende, claro está, que cuanto se re- 
tiera a detalles de orden técnico y 
económico, afecta a los compañeros 
directamente interesados, mas puede 
y debe ser de interés general el co- 
nocimiento de lo que esta obra co- 
lectivista libertaria representa, así 
como su estructura y características, 
su entronque con los conceptos idea- 
listas  que   nos son  queridos/ 

A este respecto, señalamos oportu- 
namente la edición de un pequeño fo- 
lleto conteniendo la declaración de 
principios y las normas básicas de la 
Federación Colectivista, que — repe- 
timos hoy — puede obtenerse solici- 
tándolo a su comisión — que reside 
en Toulouse (H.G.), b, rué Belfort —■ 
y mediante el envío de un sello de 
quince francos para los gastos de 
franqueo. 

Asimismo nos place informar que 
en breve, dos compañeros de dicha 
Federación se pondrán a la disposi- 
ción de las FF. LL. y militantes en 
general para exponer en conferencias, 
cuyos temas se enunciarán, lo que 
la Federación Colectivista representa 
y la finalidad que persigue. 

LOS TRABAJADORES, EL MILITARISMO 
y   la  situación   internacional 

(Viene de la primera página.) 

do ejército europeo o bien armarla 
independientemente, proyectos que si 
aun no se han realizado es por no 
crear mayores antagonismos entre 
las potencias del Oeste, algunas de 
las cuales, como Inglaterra y Fran- 
cia, han adelantado ya sus puntos de 
vista opuestos. 

El capitalismo resucitado en Ale- 
mania Ueste está, naturalmente, en 
favor del rearme, calculando sin du- 
da las ganancias a obtener mediante 
la nueva industria de guerra edifica- 
da con la ayuda americana. Los mag- 
nates armamentistas y los principales 
financieros de Hitler, detenidos y 
condenados después del derrumba- 
miento militar, han sido liberados pa- 
ru organizar la industria guerrera, 
de igual modo que una infinidad de 
jeies y oficiales hitlerianos se ocupan 
en la reedificación del militarismo. 
Así, entre" multitud de uniones mili- 
tares, se ha creado una liga de ten- 
dencia netamente reaccionaria. De 
otra parte, las organizaciones nazis 
están en plena actividad en todo el 
país e influyen en los partidos polí- 
ticos, en la administración pública y 
en  el  cuerpo  diplomático. 

Entre tanto, i qué actitud adopta 
el pueblo ante el problema de la re- 
mihtarización de Alemania ? Pueden 
estimarse diferentes opiniones, pero, 
en general, parece que la mayoría del 
pueblo alemán se encuentra en oposi- 
ción a la idea de organizar otra vez 
el   militarismo.     Y   esto,   después   del 
sufrimiento   L|uc   \o.a   ¿u^uau   l.au   l.ul 
do consigo, es muy natura!. Especial- 
mente la generación más joven se 
opone con mayor firmeza a la resu- 
rrección de ese flagelo. Con razón, 
pues, un socialdemócrata alemán hi- 
zo observar no ha mucho tiempo que 
« casi todos los que ahora se entu- 
siasman cen el poder militar alemán 
son los que han pasado la edad movi- 
lízame, o sea de 40 años, pero no la 
juventud  ». 

Dentro del movimiento obrero ale- 
mán reinan igualmente diferentes 
opiniones. Aunque la línea oficial del 
partido socialdemócrata preconice un 
sistema militar de defensa en con- 
junto con las potencias del Oeste — 
a causa de la amenaza totalitaria del 
Este — existe una gran oposición 
por parte de las secciones locales del 
parí ido. Y no otra cosa ocurre en el 
movimiento sindical, cuyos líderes 
abogan generalmente por la remilita- 
ifzación, mientras que la mayoría de 
ios miembros están contra semejan- 
te idea. Los obreros no quieren, al 
parecer, cooperar en la reedificación 
del militarismo, temiendo, claro está, 
que sean los nazis quienes domi- 
nen el nuevo ejército alemán, es de- 
cir, los enemigos del movimiento 
obrero. 

Además, los contactos militares 
que tienden a rehabilitar al hitlero- 
fascismo no existen solamente en los 
círculos reaccionarios de Alemania, 
sino también en los de la España fas- 
cista, donde últimamente se han su- 
cedido las visitas de agentes del Pen- 
tágono. Como es sabido, la España 
de Franco se encuentra fuera del 
Pacto Atlántico, pero EE. UU., me- 
diante el establecimiento de un pac- 
to bilateral, la incorpora de hecho en 
el plan de defensa occidental, aun 
sin tener en cuenta a Francia e In- 
glaterra, naciones que mantienen una 

posición contraria, entendiendo que 
España — por la naturaleza, de su ré- 
gimen — constituiría un compromiso 
y un peligro para el mismo Pacto At- 
lántico. De todos modos, Norteamé- 
rica se ha asegurado en un comercio 
vergonzoso con el dictador Franco la 
utilización de bases navales y aéreas 
en territorio español. Resta agregar 
que capitalistas particulares ameri- 
canos han invertido grandes capita- 
les en España. Y de esta manera, 
Franco y sus fascistas sangrientos se 
convertirán en miembros dignifica- 
dos (?) del ejército libertador de la 
democracia. 

JOHN ANDERSSON. 
(Concluirá en el próximo número.) 

(Viene de la primera página.) 
Y para que no se piense que esto co- 

rrespondía a una época del pensa- 
miento kropotkiniano, el cual había 
variado o había podido variar, repro- 
duciremos la parte de su carta escri- 
ta al compañero Atabekian, en mayo 
de 1920, — diez meses antes de mo- 
rir —. Después de haber insistido so- 
bre la necesidad de una ética, de ha- 
ber expuesto que estaba escribiendo 
un libro a este respecto para expo- 
ner los principios generales de una 
moral humana, Kropotkín, que seguía 
abarcando todos los aspectos del pro- 
blema social, abordaba el de carácter 
constructivo  en  su  aspecto   material. 
Y escribía  : 

Tengo le profunda en el porvenir. 
Creo que el movimiento sindicalista, 
en cuyo congreso los delegados de 
veinte millones de trabajadores se 
encontraron recientemente (3), ad- 
quirirá una gran potencialidad para 
establecer los fundamentos de una 
sociedad comunista enemiga del Es- 
tado. Si estuviera en Francia, donde 
se llalla el centro de este movimiento 
obrero industrial, y si gozase de me- 
jor salud, no vacilaría en lanzarme 
con todas mis fuerzas en este movi- 
miento en favor de la Primera Inter- 
nacional. 

Creo igualmente que, para la orga- 
nización de una sociedad socialista, 
o, mejor dicho, comunista (4) entre 
los campesinos, el movimiento coope- 
rativo ofrecerá, en el próximo medio 
siglo,  una  base  de  vida  comunista... 
Y el impulso será dado por Rusia, y 
tal vez, parcialmente, por los Estados 

[ Unidos. 
Dejemos aparte las últimas espe- 

ranzas manifestadas, que no podemos 
juzgar aún, porque ignoramos lo que 
será el futuro. De nuevo vemos a 
Kropotkín amalgamar la preocupa- 
ción de la acción material con la de 
carácter moral e intelectual, porque 
una y otra suponen amplia informa- 
ción y vastos conocimientos para no 
quedar encerradas en límites insufi- 
cientes. 

No siéndome posible extenderme 
más sobre estos conceptos teóricos y 
tácticos de Kropotkín en lo que se 
refiere al anarquismo como movi- 
miento, doctrina y concepto social 
práctico, terminaré, siguiendo la nor- 
ma adoptada con ios otros pensadores 
cuyas ideas, con relación a lo que nos 
interesa he resumido, haciendo una 
breve síntesis de su concepto de la 
ética. 

*** 
xa  desde La Ayuda Mutua,    Kro- 

Internacional anarquista 
El V Congreso de la Federación Mejicana 

Se ha celebrado en Méjico el anun- 
ciado congreso de la Federación 
Anarquista, que, según escribe el ór- 
gano de la misma — « Regenera- 
ción », periódico fundado por R. Flo- 
rez Magón — fué precedido de unos 
días de verdadero entusiasmo, tanto 
en la capital como en el resto del 
país, entre los integrantes de la FAM 
y  demás  elementos  libertarios   de   la 

gr: 
dera iratermaa<i ios companeros resi- 
dentes y los delegados, lo que refle- 
ja que los animadores de los distinto^ 
grupos no han "perdido el optimismo 
y mucho meno-. el coraje, la convic- 
ción de  verdaderos  anarquistas. 

El congreso, en su primera sesión, 
adoptó una mo'úón de saludo para 
todos los miembros de la federación 
y  todos  los  anarquistas   del  mundo. 

Durante las distintas sesiones se 
abordaren temas por de más intere- 
santes, entre leí que puede destacar- 
se la labor ab.iegada que sostienen 
los grupos e individualidades del mo- 
vimiento libertario. Igualmente se 
trató de efectunr una reorganización 
para que la obra sea más efectiva, 
resaltando al ef icto la enorme impor- 
tancia que parí, nuestras ideas tiene 
la existencia dil portavoz « Regene- 
ración » y se e? presó la necesidad de 
sostenerlo económicamente sin rega- 
tear sacrificios. También se convino 
que los compare ros envíen lo más 
frecuente posicie colaboraciones en 
que traten los i.suntos de mayor re- 
lieve y con ver, (adero espíritu de re- 
beldía. 

Se presenta; on ponencias y se 
adoptaron acuerdos diversos que apa- 
recerán en el texto de las actas del 
congreso. 

La presencia en el congreso de 
compañeros anarquistas españoles y 
de otras nacionalidades, le dio un 
ambiente de verdadera fraternidad 
internacional. 

últimos años — para el día 4 de  di- 
ciembre de 1953. 

Asimismo se proyectan otros actos 
conmemorativos el mismo día en dis- 
tintas localidades de Italia. Estos ac- 
tos consistirán en conferencias o 
reuniones para depositar seguidamen- 
te ramos de flores dedicadas a Ma- 
latesta, en algún monumento de la 
localidad, que recuerde la memoria 
de idealistas como Mazzini, Garibaldi 
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SE ANUNCIA UN CONGRESO 
EN HOLANDA 

La -federación anarquista holande- 
sa anuncia para el día 24 y siguien- 
tes de octubre su II Congreso anual, 
se fija en la consecución del más 
estrecho contacto entre los grupos 
que, después del congreso de unifi- 
cación celebrado el pasado año, si- 
guen dispersos. 
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A MALATESTA 
la  F.A.   italiana 

HOMENAJE 
El Boletín d¿ la F.A. italiana ha 

expuesto una iniciativa con objeto de 
celebrar el centenario del nacimiento 
de Malatesta. Al efecto, se prepara un 
gran acto que tendrá lugar en Anco- 
na — villa en que Malatesta vivió sus 

UN MITIN  DE  LA  F.A.F. 
En   el   Salón   des Prévoyants, 

rué des Pyrénées, Paris XX, el 
nes 16 a las nueve de la noche tendrá 
lugar un mitin organizado por el C.N. 
de la Federación Anarquista France- 
sa en el que tomarán parte : 

G. Fontenis y M. Mulot 

AMIGOS DE SEBASTIAN FAURE 
El grupo de « Amis de Sébastien 

Faure » nos informa que, en lo suce- 
sivo, no deberá enviarse la corres- 
pondencia a la dirección de la rué 
Pixericourt, 55 ; sino que cuanto se 
refiere a la actividad del grupo se 
remita a nombre de Olive Justin, 27, 
rué des Pommiers, Bátiment C, Pan- 
tin (Seine) ; y lo concerniente a la 
administración — envío de fondos, 
etc.— a Romeo Tailler, 29, rué Cham- 
pionnet, Paris  (XVIII), C.C.P. 9984-91. 

AMIGOS  DE  HAN  RYNER 
Para el domingo 18 de oitubre, a 

las tres de la tarde, el grupo de 
« Amis de Han Ryner » anundia una 
conferencia presidida por Gérard de 
Lacaze-Duthiers, que tendrá lugar en 
los salones del café de la Gare, 3, 
place St-Michel, y en la que el com- 
pañero Hem Day, director de la re- 
vista Pensée et Action, de Bruselas, 
disertará sobre el tema  : 

Rabelais et Han Ryner   : 
du PantagrueUsme   au Subjetivismo 

potkín había esbozado una teoría 
lundamental sobre la moral. El hom- 
bre de ciencia, el naturalista, el que, 
en lugar de discurrir en abstracto o 
limitarse a pequeñas razones dialécti- 
cas,- había estudiado los hechos en 
todos los aspectos de la vida orgáni- 
ca, Creyó primero necesario estable- 
cer que la lucha por la vida, entre 
los individuos de una misma especie, 
no constituía el factor fundamental 
del progreso, sino la solidaridad y la 
sociabilidad. El objetivo esencial pri- 
mero había sido la refutación del dar- 
winismo social que, so pretexto de 
ese combate permanente entre los 
inidviduos como factor de progreso, 
justificaba la división de la sociedad 
en clases, las guerras y la existencia 
de la batalla encarnizada incluso en 
el seno de las clases. 

Pero, este objetivo fué ampliamen- 
te superado. Ya hemos dicho que con 
este punto de partida llegamos, si sa- 
bemos ir hasta las últimas consecuen- 
cias, al concepto libertario de la his- 
toria y de la civilización humana. Pe- 
ro llegamos también a una ética. La 
moral, que por su carácter específi- 
co tanto se ha prestado a las diva- 
gaciones espiritualistas más extre- 
mas, no aparece ya como una crea- 
ción divina, o del alma humana supe- 
rior, ya que se encuentra conducta 
moral en la vida de las colonias ani- 
males, y en la de los hombres primi- 
tivos. La moral, comportamiento del 
individuo hacia sus semejantes u 
otros seres desemejantes de acuerdo 
a ciertos instintos o conceptos, inte- 
lectualmente formulados, parte, dice 
Kropotkín, de la vida colectiva, he- 
cho general en la naturaleza. Colo- 
nias de pájaros, insectos, cuadrúpe- 
dos y rumiantes, bandadas de monos, 
agrupaciones humanas de la edad de 
piedra, el individuo aislado no existe 
sino excepcionalmente en la naturale- 
za. Empero, la vida colectiva perma- 
nente, en la cual nace y se desarro- 
lla el individuo, animal u hombre, lle- 
va en sí la pratica natural de la so- 
ciabilidad, de un mutuo respeto, de 
una mutua ayuda, y de un cierto sen- 
timiento de justicia e igualdad que 
amalgama el derecho individual y el 
derecho colectivo  : 

Cierto grado de identificación de 
los intereses propios del individuo 
con los de la colectividad ha debido 
existir, necesariamente, desde el prin- 
cipio de la vida social ; incluso se 
manifiesta en los animales inferio- 
res. Pero a medida que las relacio- 
nes de igualdad y justicia arraigan 
en las sociedades humanas, el terre- 
no se halla preparado para el desen- 
volvimiento y la extensión ulterior de 
relaciones más afinadas. Merced a 
estas relaciones, el hombre se acos- 
tumbra hasta tal punto a comprender 
y sentir la repercusión de sus actos 
sobre la saciedad entera, que evita 
perjudicar a los demás, incluso cuan- 
do debe renunciar a su propio deseo; 
llega a identificar hasta tal punto 
sus sentimientos propios con los de 
los demás, que acepta dar sus fuer- 
zas para ellos, sin pedir nada en 
cambio... 

La ayuda mutua, la justicia, la mo- 
ralidad, tales son los grados de la se- 
rie ascendente de los estados psíqui- 
cos que nos revela el estudio del mun- 
do   animal  y   áa¡   hombn>     ^ ,',"'« 
yeu una .<scttíiaa orgaalca que lleva 
en sí misma *" justificación, y a la 

-• * *„,*.. i- ovoiucíon del 
mundo animal, desdé sus primeros 
peldaños de la eseala zoológica (ba- 
jo forma de colonia de protozoarios) 
elevándose g> anualmente hasta las 
sociedades humanas más perfectas 
Y podemos decir que esianroa .,.- 
presencia de ana ley general y uni- 
versal de la evolución orgánica que 
hace que les sentimientos de ayuda 
mutua, justicia y moralidad estén 
profundamente arraigados en el nom- 
bre con la potencialidad de instintos 
innatos. El primero de los tres, el 
instinto de la ayuda mutua, es evi- 
dentemente el más fuerte, El tercero, 
aparecido más tardíamente, es un 
sentimiento inconstante y considera- 
do como menos obligatorio. 

Lo mismo que esta necesidad de 
alimento, albergue y sueño, estos tres 
instintos son instintos de conserva- 
ción. 

Tal es, para Kropotkín, el origen 
de la moral. En lugar de todo cuan- 
to han imaginado los filósofos abs- 
tractos, los metafísicos los teólogos, 
los espiritualistas, no se trata de una 
falcultad dada por la divinidad, o de 
caiácter metafísico propio del hom- 
bre. Es un hecho biológico, una con- 
secuencia de la necesidad de vivir en 
común, que despierta la simpatía, la 
amistad, un cierto instinto social, mo- 
dalidades razonadas de conducta, in- 
dispensables a la existencia de la co- 
lectividad y de los individuos que, fue- 
ra de la colectividad, no podrían 
existir. De .'jsta « necesidad orgáni- 
ca » derivarán los « estados psíqui- 
cos » superiores. Yendo más a fondo 
en su análisis, Kropotkín establece, 
en el tercer capítulo de su libro, que 
la especie humana, al convivir con 
las otras especies, aprendió de ellas 
la ley moral implicada en la ayuda 
mutua. El ejemplo dado por las colo- 
nias de renos, castores, búfalos, pája- 
ros  acuáticos,   etc., influyó en su   pro- 

pia conducta en las épocas o en las 
regiones en que la vida humana y la 
viaa animal — no todos los anima- 
les eran osos de las cavernas, hienas 
gigantes o tigres de dientes de sable, 
etc., con los que se tenía siempre que 
pelear —, estaban entremezcladas. 
J-.a sociabilidad, la conducta social, el 
comportamiento individual responsa- 
ble aparecen generalizados a toda la 
escala biológica. 

Como BaKunín, al que cita en el 
prefacio de su obra. Kropotkín ter- 
minó su vida tratando de exponer su 
concepto de la ética. Lo que nos ha 
dejado ha sido sobre todo una expli- 
cación del origen de los sentimientos 
y de las ideas morales. La segunda 
parte, en que debía exponer su pen- 
samiento propio, no ha sido redacta- 
da : la muerte se encargó de impe- 
dirlo. Pero bastante sabemos de sus 
ideas, de sus explicaciones para com- 
prender qué se:atido profundamente 
social había de exponer. Sentido so- 
cial voluntario, de modo a que la 
practica moral no sea ya un hecho 
mecánico de la compleja vida bioló- 
gica ; en este sentido terminaba ya 
su estudio La Moral Anarquista, es- 
crito muchos años antes. Y Nicolás 
Lebedoff, ei albacea intelectual de 
Kropotkín, podía escribir en el pre- 
facio de la edición rusa de Etica  : 

La teoría ética de Kropotkín puede 
caracterizarse como teoría de la fra- 
ternidad, a pesar de que esta palabra 
casi no aparezca en su libro, siendo 
sustituida casi siempre por la de so- 
lidaridad. A juicio suyo, la solidari- 
dad es más que la fraternidad. Para 
probarlo, indicaba el hecho de que 
con frecuencia nacen entre los her- 
manos disputas y odios que conducen 
hasta el fratricidio. De ahí parte su 
fóimula : Sin igualdad no hay justi- 
cia, y sin justicia no hay moral. 

Desde luego, puédese añadir a este 
coi epto biológico-social, elevado a 
principio moral puro, el de la digni- 
dad personal. Pero el concepto de la 
dignidad varía según otros conceptos, 
sean filosóficos, sean sociales. De mo- 
do que, a la postre, la misma digni- 
dad, para serlo, implica la justicia 
recíproca, que pedía Proudhon, y el 
respeto de la dignidad ajena como 
condición de la dignidad propia, co- 
mo decía Bakunín. No es el caso de- 
batir estos problemas ahora, ni de 
graduar el valor de los distintos ele- 
mentos que deben i onstituir una éti- 
ca. Lo importante es que, para Kro- 
potkín, la moralidad tiene raíces en 
la materialidad de la vida, como el 
amor, como la justicia. Y si no está 
destinada a prácticas materiales de 
la vida, es mera literatura, como el 
« imperativo categórico » de Kant, 
las « categorías morales » de Hegel, 
o los mandamientos divinos de los 
padres de la Iglesia. 

Cuantos, de los que creen seguir a 
Kropotkín, como creen seguir a Ba- 
kunin, deberían leerlo seria y honra- 
damente. Mucho aprenderían, y se 
darían cuenta de que prescindir de 
la ciencia — es decir del conocimien- 
to real, amplio y profundo de los he- 
chos — es condenarse a una superfi- 
cialidad que sólo puede engendrar la 
impotencia  y la decadencia. 

FIN 

GASTÓN LEV AL 

(o) Aludía al primer congreso de 
la Internacional Sindical Roja la 
cual  terminó muy mal. 

(4) Comunista libertaria, desde 
luego. 

— Sebastián Darza Domenech, á 
Petit-Coeur, par N. D. de Briangon 
(Savoie) desea ponerse en relación 
con los compañeros de Vinaroz, así 
como con aquellos que pertenecieren 
a la Federación Regional de la In- 
dustria  Pesquera. 

— Ramón Griñó, á Ste-Eulalie, Al- 
zenne (Aude), desea ponerse en con- 
tacto, a efectos orgánicos, con el se- 
cretario de la F.L. de Castellnaudari. 

— Francisco Sánchez, 82, rué Ju- 
les-Guesde, Levallois (Seine), pre- 
gunta por Salvador Alonso, que debe 
encontrarse por los alrededores de 
Ariége, para comunicarle noticias de 
Espluga de Francolí (Tarragona) lu- 
gar de su residencia antes de la gue- 
rra de España. 

— José Rivera, 11, quai Louis- 
Blanc, MontluQon (Allier), puede es- 
cribir a Carmen Tourman a su di- 
rección : 16, rué Vauvenargues, Pa- 
rís XVIII ; y a Floreal Ocaña a la di- 
rección de « Tierra y Libertad », 
Apartado Postal 10596, México D.F. 

— Los compañeros que se relacio- 
nan con Enrique Mampel, deberán es- 
cribirle en lo sucesivo a la dirección: 
25, rué de l'Aqueduc,  Paris  (X). 

III 

LA PESCA DE LOS CUERVOS MARINOS 
Y LA ASTUCIA DE LAS RATAS 

SI la ayuda mutua se manifiesta entre ciertos 
animales, especialmente en circunstancias peni- 
bles y excepcionales, la encontramos más fre- 

cuentemente en los actos cotidianos, como la bús- 
queda del sustento. 

Uno de los ejemplos más curiosos en este caso 
de ayuda mutua, lo hallamos entre los cuervos ma- 
rinos de África y los guanays de América del Sur. 
Estos pájaros se unen a veces por centenas de miles 
para ir a la pesca. 

Primero, pequeños grupos efectúan vuelos de re- 
conocimiento ; van volando al azar por encima del 
océano. Cuando un reflejo plateado o el aspecto 
rizado del mar les indica la presencia del pescado, 
los exploradores se zambullen bruscamente pa- 
ra indicar al resto de los pájaros la situación del 
banco. Si éste se encuentra cerca de la costa, los 
guanays, colectivamente, tratan de asustar a los 
peces y conducirles dentro de una bahía poco pro- 
funda donde no puedan escaparse. El espectáculo de 
estos cientos de miles de pájaros ocupados en la 
empresa colectiva de rebatimiento, es, según los tes- 
tigos que la han presenciado, algo verdaderamente 
fantástico. 

Algunos mamíferos también saben batir la caza, 
y especialmente el zorro. Un voluntario, acepta la 
misión de batidor y conduce la liebre que quiere 
capturar, a una emboscada donde la están ace- 
chando otros zorros prestos a su llegada. El lobo, 
obra de la misma manera con los perros. Se apro- 
xima de una población, simulando estar herido, y 
se dejar perseguir por los perros hasta el lugar 
en que otros lobos están esperando para despedazar 
a los persecutores. Pero el pináculo de la astucia 
en la ayuda mutua en pro del alimento, lo represen- 
tan y nos lo ofrecen las ratas. Observadores dignos 

de fe, afirman haber visto, tal como lo cuenta el 

ASPECTOS DISTINTOS DE LA AYUDA IVIUTÜA 
fabulista, una rata acostada sobre el dorso soste- 
niendo un huevo entre sus cuatro patas y otra de 
sus congeneres arrastrándola delicadamente por el 
rabo para evitar que el huevo se rompa. La técnica 
no se pude negar que es en alto grado delicada ; 
¿ que diríamos de la que utilizan los,glotones roe- 
dores para zamparse el contenido de una bombona 
de aceite o de no importa qué otro líquido comes- 
tible ? Es francamente asombrosa. He aquí cómo 
proceden. Una rata roe el tapón, trepa al gollete 
del recipiente y moja su rabo en el interior, lo 
saca chorreando aceite y lo tiende a los demás, 
que lo lamen con delicia. El « remojador » es reem- 
plazado a .menudo en su provechoso trabajo. Se 
observará que lo ingenioso de la técnica no olvida 
que hay que renovar al voluntario, para que tam- 
bién él, pueda disfrutar a su vez de las delicias 
del fruto  prohibido. 

La preocupación de alternar con el animal que 
efectúa el trabajo ingrato, preocupación esencial- 
mente no egoísta, aparece en diversos animales. En 
los pájaros emigrantes que viajan en formación 
triangullar, la plaza del jefe de fila es netamente 
más penosa, pues corta el aire a los demás, y 
por eso, se ve que los que vuelan detrás reempla- 
zan frecuentemente a los de primera fila. 

ADOPCIÓN  DE  JÓVENES Y 
COLECTIVA 

« NURSERY 

Por último, examinaremos una forma de ayuda 
mutua que tiene relación con el más profundo de 
todos los instintos : la ternura paternal o maternal. 

Se  trata  del  cuidado  y  de  la  adopción  de  los jó- 
venes. 

Ordinariamente,    el    cuidado    de    recién    naci- 
dos   y   cría   de   jóvenes   compete  a  cada  pareja ; 

fw.% R. MAURiL 
padre y madre se ocupan de su propia progenitura. 
Pero esta regla sufr* numerosas excepciones. El 
pingüino del Antartico nos ofrece un ejemplo par- 
ticularmente típico. En algunas grandes especies, 
como los « Reales » y los « Emperadores », la incu- 
bación del huevo únU o puesto por la hembra, es 
considerable : cuatro o cinco meses. Durante el in- 
vierno riguroso, esta curación excede las fuerzas de 
una sola pareja, que, ni aun relevándose no logra- 
rían el resultado final i el nacimiento de un nuevo 
ser. Sí, sin embargo, se logra, gracias a la 
ayuda mutua que reina en la colonia. Las parejas 
no se reproducen todas anualmente ; así pues, gran 
número de individuos, no poseen huevo para incubar, 
y ciertos autores han observado una verdadera ro- 
tación entre los pájaros que se pasan los huevos 
uno al otro cuando llegan al límite de sus fuerzas. 
El incubador parte entonces al mar, generalmente 
durante varios días, libre para aprovisionarse. A 
su regreso, el pingüino releva a un incubador fati- 
gado, y raramente se da el caso de ser al mismo 
que él había confiado su huevo, de tal manera, que 

cuando llegan los nacimientos, la mayoría de las 
parejas heredan una cría que no es necesariamente 
suya. 

Estas costumbres, por sí solas suficientemente 
curiosas (pero que están reducidas a un número 
muy limitado de especies de pingüinos) son prolon- 
gadas después del nacimiento por una ayuda mutua 
más intensiva en la crianza de los jóvenes. Los 
recién nacidos, son reunidos en grupos de veinte o 
treinta y confiados a la vigilancia de algunos indi- 
viduos adultos, mientras que la mayoría parten a 
la pesca para aportar el alimento necesario a la 
progenitura. Esta crianza colectiva no es exclusiva 
en los pingüinos ; varias especies de aves acuáticas 
también lo practican. En las colonias de flamencos, 
en ciertas horas del día, se ven grupos de jóvenes 
confiados a algunos adultos. Como que entre los 
flamencos, los nacimientos son más espaciados que 
entre los pingüinos, no es raro ver dos o tres 
nurserys con jóvenes de edad diferente en cada una 
de ellas. 

Aunque ninguna especie de mamíferos ofrezca 
la crianza en común de los jóvenes, se pueden sin 
embargo citar numerosos casos excepcionales. 

Es notorio que las hembras de los mamíferos 
adoptan voluntariamente pequeñuelos que no son 
suyos y que cuidan como si fuera su propia proge- 
nitura. Los monos hacen todavía más : recogen amo- 
rosamente animalillos de otras especies, huérfanos o 
abandonados por sus padres, y se ocupan de ellos 
con gran solicitud. Pero desconociendo lo que les 
es bueno o lo que les perjudica, les nutren a su 
manera, a menudo con una fantasía desastrosa para 

el protegido. Este último termina corrientemente por 
morirse, a expensas de la buena voluntad de sus 
protectores que se muestran absolutamente desola- 
dos y que inician otra tentativa a la primer oca- 
sión...   y  con   el  mismo   éxito. 

El rey de los animales posee mayor habilidad. La 
adopción por una leona de algún leoncillo huérfano, 
no encuentra evidentemente ningún obstáculo serio, 
pero suele ocurrir, que a un león sin compañera le 
entren instintos paternales hacia un leoncillo solo 
en el mundo. Lo adopta, y... aquí viene el problema, 
¿ cómo alimentarle ? La leche, alimento natural del 
joven león, no puede encontrarla el padre reducido 
a sus únicas posibilidades. Para alimentarle recurre, 
pues, a la carne, regurgitándola después de haberla 
digerido a medias  (a la manera de los pájaros). 

I No es conmovedora esta ayuda mutua del fuerte 
hacia el débil ? Su ingeniosidad, como la grandeza 
del elefante que arriesga su vida para salvar al 
camarada herido, o la astucia del ratón que .moja 
su rabo para alimentar a los demás, son casos que 
dejan perplejos. ¿ Se puede hablar solamente de ins- 
tinto frente a actos tan inesperados, tan complejos 
y a menudo tan alejados de la rutina habitual a 
la especie ? En este caso, el instinto se parece 
mucho a lo que nosotros llamamos « corazón, razo- 
namiento o inteligencia » ; en una palabra, a reac- 
ciones y a sentimientos humanos. 

Pero eso es otro problema y coloca un inmenso 
punto de interrogación que todavía no han logrado 
resolver los mejores especialistas del comportamien- 
to animal. Tratar de profundizar, nos llevaría muy 
lejos y por otra parte no es éste el objeto del artí- 
culo. Queríamos solamente mostrar, que la lucha pol- 
la vida, no aparece siempre en su aspecto cruel. 
Ella toma a menudo, un carácter de dulzura, el 
de la ayuda mutua, que ilumina a todo lo largo 
de la escala animal, la llamada « ley de la selva » 
a la cual todos los seres vivientes se encuentran, 
desgraciademente,  más o  menos  sometidos. 

FIN 
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APUNTES as 

Rota y los roteños 
EN Andalucía la Baja se da a los roteños el dictado de 

calabaceros y de tomateros, que ellos aceptan con noble 
orgullo. . , 

Y a la verdad, motivo para enorgullecerse tienen de seme- 
jantes motes ; pues el caso que aquella tierra de Rota que tanto 
produce - me refiero a la de las huertas — ; aquel a tierra 
que da para el consumo y para la exportación ; aquella tierra 
que rinde tres o cuatro cosechas al año, ni es tal tierra ni Cristo 
que lo fundó, sino arena pura y limpia, expelida sin cesar por 
el turbulento Océano, arebatada por los furiosos vientos del 
oeste y esparcida sobre toda la comarca roteña como las lluvias 
de ceniza que caen en las inmediaciones del Vesubio. 

Pero la ingratitud de la Naturaleza esta allí mas que com- 
pensada por la constante laboriosidad del hombre. Yo no co- 
noSco, ni creo que haya en el mundo labrador que trabaje 
tanto como el roteño. Ni un leve hilo de agua dulce fluye por 
aquellos melancólicos campos... I Qué importa ! El calabacero 
los ha acribillado materialmente de pozos, de donde saca, ora 
a pulso, ora por medio de norias, el precioso humor que sirve 
de sangre a los vegetales. La arena carece de fecundos prin- 
cipios del asimilable humus... ¡ Qué importa ! El tomatero pasa 
fa mitad de su vida buscando y allegando substancias que 
puedan servir de abono, y convirtiendo en estiércol hasta las 
algas del mar. Ya poseedor de ambos preciosos elementos el 
hijo de Rota va estercolando pacientemente, no su heredad 
entera - pues le faltaría abono para tanto - ; sino redondeles 
de terreno del vuelo de un plato chico, y en cada uno de estos 
redondeles de terreno estercolados siembra un grano de si- 
Sente de tomate o una pepita de calabaza, que riega luego 
a mano con un jarro muy diminuto, como quien da de beber 

a ""Desde' entonces hasta la recolección cuida diariamente una 
por una las plantas que nacen en aquellos redondeles, tratán- 
dolas con un mimo y un esmero sólo comparables a la solicitud 
con que las solteronas cuidan sus macetas. Un día le añade a 
tal mata un puñadillo de estiércol ; otro le echa una chorreadla 
de agua ; ora las limpia a todas de orugas y demás insectos 
dañinos ; ora cura a las enfermas, entablilla a las fracturadas, 
y pone parapetos de caña y hojas secas a las que no pueden 
resistir los rayos del sol o están demasiado expuestas a los 
vientos del mar ; ora, en fin, cuenta los tallos, las hojas, as 
flores v los frutos de las más adelantadas y precoces, y les 
habla las acaricia, las besa y hasta les pone expresivos nom- 
bres para distinguirlas e individualizarlas en la ™agmaciorL 
Sin exagerar es ya un proverbio - y yo lo he oído repetir 
muchas veces en Rota - que el hortelano de aquel^pais toca 
por lo menos cuarenta veces con su propia mano a cada mata 
de tomates que nace en su huerta y asi se explica que los 
hortelanos viejos de aquella localidad lleguen a quedarse encor- 
vados hasta tal punto que casi se dan con las rodillas en la 
barba. 
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CADA vez que se produce un hecho 
nuevo y notable en el orden científico, 

la gente principia diciendo: na es acidad; 
y luego: ed caattatia ai ceden y (a ttti- 
g.ián; y acaba: ¡hace. tiempo que tada et 
manda ta &a&ía! 
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Duplicidad aiíoiiííi y pánico alegre 

vida. 
Es la postura en que han pasado toda su noble y meritoria 

-   -'■' Pedio de (Hatean 
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FIEBRE MENSAJERA 

TTjalangismo cuenta con buen nú- 
mero de universitarios amaestra- 
dos que, especialmente en Ibero- 

américa, no pierden la menor ocasión 
de hacer piruetas en favor de la dic- 
tadura. Como premio, las Embajadas 
u oficinas de propaganda que Franco 
tiene establecidas en aquellas tierras, 

les defensa civilización cristiana oc- 
«.iuitai. A SUü Ordenes, ¡ Arriba Es- 
paña ! 

Bueno  está el patio. 

LOS  MOZOS  MARCHAN 

M MIENTRAS   tanto,   Falange   ha 
Jvl   encomendado  a sus mozalbe- 

*'"*' tes una campaña de agitación 
— es un decir — anticapitalista. Ya 

suelen ofrecerles viajecitos de recreo señalamos  la 
a la madre patria y que se disimulan «»  «' ¿» ™ ¿/distingue al periodí- 
con  la  celebración  de congresos  de .* J Jr *f„¿  .    'á„   . hn„,  auP 
tal o cual especialidad, conferencias £*>  « Juventud ^f^?™ 
o conmemoraciones. Denunciamos (dice en su último nú- 

Así se ha logrado reunir 111 re- mero-) ai capitalismo español — es- 
presentaciones, nada menos, en las panoi p0r radicar aquí sus negocios, 
ceremonias del VII centenario de la apátrida por la sucia forma de des- 
universidad salmantina, celebración preciar a los nacionales — como 
que fué precedida de una pretendida gaviado fuera del juego. Fuera del 
asamblea de Universidades Hispáni- jueg0 católico y fuera del juego na- 
cas, reunida en Madrid, y en cuya cionai. 
sesión  inaugural  salió  un   carcunda pero ¡ cómo se justifica esa denun- 
de Chuquisaca proponiendo se envia- 
ra al Caudillo un « mensaje de res- 
peto y admiración ». 

Vaya frescura. 

EL RECTOR APUNTA 

cia, cuando de otra parte el mismo 
organillo celebra la flamante y pro- 
metedora inversión de capitales ame- 
ricanos ? 

Preferencias   habemus. 

FUERA DE LA LEY 
SftREPARANDO, pues, el paquete, 
*i* el magnífico Lain Entralgo 
*J* — camaleón falangista que en 
reunioncitas con antiguos animadores 
del grupo « Al servicio de la Repú- 
blica » suele presumir de antifran- 
quista — sacó del bolsillo un modelo 
de telegrama asi concebido : 

a E todos modos, es graciosa la 
manera de proceder de los jo- 
venzuelos falangistas, pues, sin 

querer descubren detalles como el si- 
guiente : 

Los rotativos que hacen campaña 
en torno a la utilidad hidroeléctrica 

„    ,_, , T c     de  un  lago,  pongamos  por  caso,  se 
Casa Civil de Su Excelencia el Jefe     ,  . , „    *   mlp  las  ,,rande. 

del Estado : Ruego comunicar a S.E. 
olvidan  de  que  las  grandes  compa 
nías   eléctricas  han   constituido   una 

el Jefe del Estado que la Asamblea entidad fuera  de la ley sindical,  en 
de Universidades Hispánicas resolvió virtud de ]a cua[ ge reparten ia pro- 
por aclamación  presentar su  saludo ducclón   distribución   y   consumo   de 
y su homenaje de admiración, grati- ¡a electricidad española, sin que  los 
tud y respeto al glorioso defensor del consumidores — teóricamente libres 
cristianismo,   sustentador  de  la  cul- de   contratar   con   quien   quieran — 
tura y paladin de la Hispanidad  fc^E. dan defenderse contra esa dicta- 
el Generalísimo Franco, Jefe del Es- dura económica| cien veces pe0r que 
tado   español   y   presidente   del   Pa- ualqu¡er otra forma de tiranía por 
tronato del Centenario de la Univer- hipocrita 

sidad de Salamanca. ,Qxié ¿irá¡ pues> cl jeraroa Girón? 

Y los periódicos, siempre fáciles al Ni pió, porque ya ha asegurado mil 
elogio caudillal, han recogido el tex- veces  la neutralización de los trust 
to como si se tratara de una adhe- 
sión  espontánea... 

A SUS ORDENES 

mediante su obrerísima legislación, 
que, sabido es, no tiene igual en el 
tnundo. 

DESCUBRIMIENTO 

• O  han faltado, por cierto, 
/%/    tos   días,   los   telegramas 

es- 
de 

adhesión, que de todos los 
puntos llegaron a barullo a la secre- 
taría del generalísimo. Se han pro- 
nunciado en este sentido las diputa- 
ciones, municipios, sindicatos, etc. 
Difícil es decir qué especie de cor- 

% 

en conclusión, los doctrinos fa- 
langistas se quejan de los in- 
convenientes   que   su   propa- 

ganda anticapitalista tiene que sor- 
tear. Porque, 

como si la revelación no existiera, 
una sutil campaña, la conjura del 
silencio,   se  ha  montado  con  objeto 

rERMINAMOS hoy la exposición de hechos concre- 
tos referidos al reciente pacto Madrid-Washing- 
ton : 

1.° Si los gobernantes soviéticos fueran un poco 
previsores, aplaudirían el derrame de dólares destina- 
tíos a Europa para ruina de ésta y de América. Tan- 
to va aumentando el derrame, que llegará a no tar- 
dar un momento comprometido para la economía ame- 
ricana. Lo tiene previsto incluso la patronal nanea- 
ría. « Nuestra ayuda al exterior — dijo terminante- 
mente el magnate financiero J. M. Dodge el primero 
de octubre de 1952 ante la Agrupación de Banqueros 
Ameiicanus — se cifra en dólares, pero se facilita en 
mercancías fabricadas con primeras materias del país. 
El recurso se agota con rapidez, quedando amenaza- 
da nuestra seguridad futura. No se trata de temor 
licticio. América tendrá que ser pronto deficitaria en 
primeras materias tan esenciales como hierro, cobre 
y plomo ». Palabras de banquero prevenido. Aparte la 
prevención, demuestian que el dólar sale del hierro, 
del cobre y del plomo, no estas materias de la mone- 
üa. Conocemos la insistencia soviética en profetizar- 
una crisis aguda en América. Europa la apresura con 
sus despiltarros y Washington la favorece con su ale- 
gre pánico. Hoy mismo, la empresa de aviación más 
importante del mundo no es civil, sino militar. Se 
trata de la Military Air Transport Systesn, más ex- 
pansiva, dotada y gravosa que ninguna. O sea, que en 
tiempo de paz, los gastos de guerra superan ya a los 
de  paz.  Bancarrota  en  puerta,  incluso sin  guerra. 

2.- Nadie olvida que Franco ascendió rápidamen- 
te peleando contra tribus desarmadas y descalzas co- 
mo Matamoros rifeño. No es posible tampoco olvidar 
que en época relativamente cercana aduló como ven- 
tajista electorero a los musulmanes del Oriente pró- 
ximo, a los gobernantes, se entiende, a los monopoli- 
zadores del poder irresponsable en la ONU. Moros de 
cuchillo afilado forman su guardia personal ; a mo- 
ros peregrinos hizo cohducir semanas atrás en barcos 
especiales a la Meca ; con jerarcas privilegiados tra- 
ta de dar forma a un supuesto patronato orientalista 
que atrae indígenas africanos a los centros franquis- 
tas de enseñanza ; en vez de abrir a la investigación 
libre los cúmulos de documentación arábiga como El 
Escorial y otros ricos archivos, los servicios del dic- 
tador disponen de una especie de criba, cedazo o fil- 
tro en la persona del profesor afecto, Emilio García 
Gómez, con privilegio de manos libres para bloquear 
o congelar la verdad, que destruiría las mentiras fron- 
tales de la Reconquista y del imperio azul  ; con ára- 

mundo, igual que Napoleón en las Pirámides, como 
protector del Islam (de los mamelucos) cuando fué el 
Islam de paz el que marcó en la cultura peninsular- 
médula y contorno ; desea comerciar con Egipto para 
enviar allí escopetas de caza según dicen las gacetas 
franquistas, pero Abd-el-Krim está en El Cairo para 
seguir poniendo u Franco en la picota ; se apoya éste 
en los moros norteafricanos separatistas de la metró- 
poli, sacudidos por el comunismo, se apoya para can- 
tar el trágala a Francia, para chillarlo más bien, tan 
descompuesto sale ; Tánger, arrabal marítimo de Gi- 
braltar, como Gibraltar mismo y el .territorio de Ma- 
rruecos entero, más las antiguas zonas africanas del 
litoral, conquistadas antaño a ios turcos, son para 
Franco países irredentos, creyéndose rey beréber, azo- 
te de turcos, caudillo del Sahara, emperador del At- 
las y caid del sufrido Mediterráneo. Protegido por 
América, se cree en el caso de reclamar Gibraltar con 
más vehemencia, apoyándose en el crepúsculo británi- 
co. Se valdrá de Mahoma y hasta del comunismo co- 

4¡ mo revulsivo para aprovecharlo y cotizarlo contra In- 
glaterra, en posición nada segura ahora con América. 
Se valdrá del vaticanismo contra el galicanismo, eri- 
zado en estos momentos por el asunto de los clérigos 
de taller. Se valdrá de los luteranos americanos pres- 
biterianos (a cuya fracción o secta pertenece Eisenho- 
ewr) contra la Inglaterra episcopal, dando así un 
aviso a los obispos respondones de España y al clero 
desmandado de Euzkadi. Cuando la acritud entre se- 
mitas hebreos y musulmanes — acallada hoy por las 
subvenciones americanas, en baja por cierto para 
Oriente, pero avivada repentinamente por el canal pa- 
ralelo al Jordán que los judíos se ven obligados a re- 
bajar y tal vez a parar entre amenazas de Siria — 
cuando árabes y judíos vuelvan a guerrear, es muy 
posible que Franco se ofrezca petulantemente como 
arbitro, diciendo que lo que la ONU no resuelve puede 
resolverlo él como enviado directo de Moisés y Maho- 
ma. 

3,o — Porque es ya un hecho la confusión de los 
judíos con la España negra. En las publicaciones sio- 
nistas figuran expresivas notas oficiosas, refiriéndose 
a Franco nada menos que ¡ como vencedor de la In- 
quisición ! Veamos un texto que lleva la fecha de Io 

de octubre : « La pequeña comunidad judía ha vivido 
una jornada histórica. Por primera vez desde 1492, los 
judío3 de España han podido asistir a un oficio so- 
lemne de Roch Achana (festividad israelita) presidi- 
do por el rabino (clérigo judío) Jesurun Cardoso, es- 
pecialmente llegado de Nueva York (a Madrid) para 
el caso y en presencia de representación del gobierno 
español, como también de las comunidades judías de 
Tetuán, Melilla, Uador, Tánger, Barcelona, Sevilla, Va- 
lencia, Ceuta y Gibraltar, asistiendo además delega- 
dos de la embajada norteamericana y miembros de la 
flota estadounidense, con visitantes franceses, ingle- 
ses, americanos del Norte y de Israel. El shehehianu 
(sermón) del rabino Cardoso, emocionó a los fieles 
hasta hacerles verter lágrimas. Otro acontecimiento 
histórico : el general Franco ha recibido en audiencia 
al jefe de los judíos sefarditas de España, Daniel F. 
Barukh, que lo es también de la comunidad de Ma- 
drid. Por primera vez en más de 450 años, un jefe de 
Estado acoge al dirigente del judaismo español. Como 
los judies de Madrid no disponen de sinagoga (templo 

hebreo) el oficio se celebró en los salones del lujoso 
hotel Castellana Hilton, especialmente alquilados al 
afecto por el rabino Barukh ». No podía faltar este 
leclamo de contaduría, ni tampoco puede faltar la ex- 
plicable coincidencia de la llegada a España de judíos 
y dólares. Lo que Oliveira hizo en Portugal. durante 
la guerra, especular hasta con los judíos refugiados, 
va a hacerlo Franco. A su manera de ver y deseos, 
indefinidamente. Moisés, Mahoma, Lutero y Cristo es- 
tán con él. Budha se  remueve de envidia. 

4.» — América del dólar pone de relieve que las Re- 
públicas americanas tipo gachupín, o sea afectas a 
Franco, más los musulmanes no tienen monetización 
ni motorización dolariana, como tampoco la crepuscu- 
lar Inglaterra ni su protegida histórica y hoy acree- 
dora, Portugal. Por consiguiente, los deficitarios ten- 
drán que estar en los rangos de Franco por cuenta de 
los dólares que éste va a recibir, sin olvidar que el 
reciente pacto con Roma da beligerancia vaticanista 
a lo que llaman cruzada los franquistas, estando la 
prueba en el nombramiento de Franco para el cargo 
de canónigo de una basílica romana (Santa Maria 
Maggiore). En vano reclama Portugal merecimiento 
preferente, alegando que Lisboa está en el mismo pa- 
ralelo aéreo y naval de Nueva York y que, por su 
flanco marino, es el país más típicamente atlántico de 
:üuropa. Replica Franco con su frágil voz gangosa de 
vicetiple, que si Portugal ganó buena provisión de 
libras y dolares como refugio de hebreos millonarios 
y millonarios no hebreos durante la guerra, ya tiene 
bastante ; que es una insensatez querer apropiarse, 
además, un paralelo geográfico, convertido en subal- 
terne por el campo de Barajas ; y que si el dictador- 
pronuncia sermones, el clero dispara arengas, prueba 
de destinos cruzados. 

5." — Habíamos dicho incansablemente que la de- 
mocracia motorizada es un régimen de ricos nuevos y 
que no es incompatible con el fascismo sin motorizar. 
Se nos replicaba en tono altanero que no estábamos 
en la trastienda internacional, sino en las nubes. Pe- 

■o ahora resulta que teníamos razón. El estilo presi- 
dencialista de la República motorizada del dólar, se 
parece extraordinariamente a la dictadura sin moto- 
rizar de la peseta. Hasta ahora, poca lana y entre 
zarzas. 

6." — Deja entrever la prensa franquista que los 
¡usos  se  ven  mordidos  de  emoción  al  oir  el  nombre 

Franco, el cual ha  convencido a los yankis de  que 
a seguridad de Nueva York está en Cartagena, la de 1 
t 

poraciones  se  ha  llevado  la  palma, de 'e] puemo español no conozca 
pero puede juzgarse el alcance de la j    verdad. 
competición por el contenido del tele- Pobres lechuginos ! No han ad- 
grama que remitió el titulado delega- vertido que ia misma jerarquía que 
do provincial de Sindicatos de Bar- explota sus entusisamos anticapita- 
celona. Véase : listas impide que los periódicos les 

Nombre un millón trabajadores, secunden. Y lo impiden, en verdad, 
técnicos, empresarios, sindicatos bar- sin gran trabajo, pues todos los pe- 
celoneses, ruégole haga llegar S.E. riódicos del régimen tienen la prác- 
Jefe Estado, gratitud, reconocimien- tica de la ocultación al extremo que, 
to, felicitación, firma pacto hispano- sits lectores, para comprender lo que 
americano, exaltación política Ínter- ocurre en el país, se hacen una ver- 
nacional español, glorioso triunfo clon completamente opuesta a la que 
principios Movimiento Nacional, idea- se les sirve. 

i'ádiz. Cambio de esas tres monedas falsas : 22t> mi- 
rones de dólares. Los americanos suponen alegremen- 
e que sin necesidad de referirse en el tratado a cier- 

tos peligros, España quedará fuera del alcance de la 
aviación soviética y que las escuadras aliadas que 
crucen el Mediterráneo con material atómico tendrán 
su base en tierra. Todo esto resulta estrategia de 1914. 
Si los soviets tienen posibilidad de hacer ia guerra 
atómica, pueden pasar incluso por el polo Norte, des- 
truir América en horas y Cartagena igual. Desde Cri- 
mea al Mediterráneo no hay más que un paseo avia- 
torio a altura invulnerable. En cuanto a América, lo 
aproximadamente inverso es lo posible si tomara la 
delantera, que no tomó en Berlín en 1944. América 
fué retardataria en Berlín y a ello se deben casi todos 
los incidentes de la ocupación. 

7." — La prensa franquista adula a los americanos 
con alardes de asistente. Se llamará pronto a los ame- 
ricanos demoledores del átomo, dueños de aplastante 
energía nuclear, excursionistas de la estratosfera, re- 
guladores del clima y de la lluvia, inoculadores de pa- 
ternidad de jeringa, autómatas de robot, ganaderos de 
crías mecanizadas, agricultores de cincuenta cosechas, 
ingenieros de almas sonorizadas, psicoanalistas al mi- 
nuto, reyes del tubo de la risa, televisores y cineastas 
sin rival, cerebros electrónicos, emperadores del heli- 
cóptero y del radar, improvisadores de rascacielos, co- 
razones de celulosa, dueños del motor demoníaco, im- 
plantadores del parto sin dolor y empapeladores del 
sensualismo adolescentil. Contrastan estas adulaciones 
de paleto con el ambiente de Edad Media, que las re- 
za como un rosario. La quiebra no podrá dejar de 
producirse a  pesar  de  tantas  apoteosis  isidristas. 

8." — Estos dias se difunden abundantes noticias 
de la huelga de faquines del Atlántico, huelga malo- 
grada por cierto al ser empapelada por la ley restric- 
tiva Taft-Hartley. ¡ Y pensar que un movimiento así 
podría radiar a Franco ! Según la actual ley ameri- 
cana, la huelga debe desarrollarse con el automatismo 
de una  parada milrtar  o de una misa pontifical. 

9." — Palabras de Eisenhower en el Consejo de las 
Iglesias de Cristo de Atlantic City : « Una paz sólida, 
justa y durable no podrá garantizarse de manera in- 
mediata ni por la fuerza... » Franco dice lo contrario 
y, recibe un premio de Eisenhower. Franco especula 
c,on la guerra sin hacerla más que a los españoles des- 
armados. 

10.° — Hemos visto recientemente en París la pe- 
lícula de Berlanga « ¡ Bienvenido, Mr. Marshall ! » 
Palpitante asunto español y palpitante actualidad. El 
autor presenta a los labradores castellanos como si 
fueran todos cineastas, es decir, mucho más torpes de 
lo que son. No les llega ningún dólar, ni nada. Pero 
los dólares lloverán sobre Franco, que los invertirá en 
gastos improductivos y ostentosos, militares, de arma- 
mento, de casa grande y poca limosna. Ya se antici- 
pa el dictador a demostrarlo, asistiendo, para eclipsar 
al obispo de Orense, a la bendición dej seminario de 
aquella ciudad galaica. El seminario cuesta once mi- 
llones de pesetas, según « ABC ». A ver quién da 
más... Franco vive de los rojos americanos y tiene a 
Moisés, a Mahoma, a Lutero y a Cristo por cuatro 
grandes lejanos y no muy exigentes. Franco no se 
tiene por quinto, sino por primero, el que lía a los 
otros y cobra el barato en el juego. 

ANTQLOGIA 

LA MÚSICA 
HA.Y dos especies de música : van las dos al conocimiento 

del corazón, pero por caminos diferentes. Una, que es 
la música de los sonidos, busca las pasiones sensibles y 

las agita; la otra, que es la música del espíritu, anima las 
ideas y las apasiona hasta hacérnoslas personales y darnos su 
emoción. La primera es la música de los músicos, y la segunda 
es la música de los poetas : ésta más viril y más mujer aquella. 

Wagner está en lo cierto cuando observa que la música 
comienza donde acaba la palabra ; pero no ha visto que la 
música de los poetas puede comenzar donde acaba el canto 
de los músicos. Es que, en verdad, los más poetas en Alemania 
son los grandes músicos alemanes. No puede haber música para 
un sordo de nacimiento. El fenómeno sonoro es un fenómeno 
sensible principalmente. Los músicos alemanes han concedido 
tanto, en sus obras, a la retórica de los poetas, que han acabado 
por olvidar la música y alterar su carácter sensible. Toda ver- 
dadera música es romántica, más o menos, se quiera o no. 
Si la emoción apasionada falta a menudo a la poesía, la sublime 
emoción de las ideas no falta menos a la música. Hay un 
punto en que la poesía reclama el canto ; hay otro en que la 
música tiene necesidad de la idea. Sucede que los poetas abu- 
rren por su aridez ; no satisfacen enteramente el alma, por 
falta de emoción : porque la emoción es el camino del ensueño. 
Y sucede que los músicos, por falta de pensamiento, y en su 
vana efusión, aburren por su vacío y su insipidez sentimental : 
porque los más bellos sueños del sentimiento no se componen 
sino de sensaciones. El arte no es más la lógica y la geometría 
que una perpetua jaculatoria. La música de Wagner se basta, 
porque Wagener hace entrar en ella el peso de pensamiento 
necesario para las más bellas emociones. Pero la poesía de Sha- 
kespeare nos colma : la emoción de los pensamientos y de 
los sentimientos tiene en ella todos los aspectos de una armonía 
musical ; y la música formal, lejos de hacerla mas sensible, 
no podría sino rebajarla. ,  . ''' 

Una obra frustrada nos da el deseo de la música. Excita 
el deseo de la música. Excita el sentido de la poesía y no 
llega a satisfacerlo. No carece de virtud, pero es informe. 
Donde falta la gran poesía, tenemos necesidad de música, como 
de la naturaleza cuando nuestra pasión vela en el insomnio 
V es irritada, . 

La música es un paisaje para el sentimiento. Los corazones 
no se recrean todos en los mismos jardines ni en las mismas 
soledades. Unos no aman sino los paisajes de la voluptuosidad. 
Los otros no son plenamente conmovidos sino cuando viajan 
pov las más *altas regiones del espíritu, sueño o capricho, o 
por los paraísos del pensamiento. 

(Indné S-uatéá. 

EFECTOS  CONCORDATORIOS 

y» UNQUE descontado fuera para 
fi para la gran mayoría de los 

refugiados, el acuerdo vaticano- 
falangista, ha habido quienes no po- 
dían ocultar su extrañeza, como, por 
ejemplo, los vascos nacionalistas. 

Estos, a juzgar por sus reacciones, 
pensaban que el supremo jerarca de 
la Iglesia no accedería jamás a sus- 
cribir un Concordato con los elemen- 
tos que detentan el poder en España, 
culpables — pese a presentarse como 
defensores de la fe — de la persecu- 
ción de infinidad de católicos e inclu- 
so del asesinato de diecisiete curas 
vascongados. 

Pero ¿ qué puede importarle a la 
jerarquía esa sangría en sus filas '! 
Lo que cuenta para ella es la conser- 
vación del privilegio, la exclusividad 
del culto y la subvención copiosa del 
Estado. 

Ahora que, según el refrán, tanto 
escarba la cabra, que descubre el 
arma con que la matan. 

OPOSICIÓN FAMILIAR 

LO QUE FALTABA 

aGUIRRE ha querido recordar en 
este mensaje su actuación par- 
lamentaria frente a lo que en- 

tendíamos fatales desaciertos — alu- 
sión, sin duda, al discreto artículo 23 
de la Constitución —.Y a renglón se- 
guido hace observar que, dedicándose 
tantas disposiciones en materia de 
enseñanza, 

no exista el en Concordato una 
ligera alusión a materias reguladas 
en las disposiciones canónicas como 
la predicación y enseñanza religiosa 
en las lenguas vernáculas, hoy ra- 
dicalmente excluidas de la enseñanza 
oficial. 

Importante puede ser eso desde el 
punto de vista nacionalista, pero, en 
el fondo, parece una concesión que 
a los curas bizcaitarras evitará la 
afrenta de hacer en eúskaro el ritual 
elogio del generalísimo . 

SEGUNDO PROBLEMA 

£N el mensaje que Aguirre ha he- 
cho con motivo del aniversario 
de la constitución del gobierno 

vasco, sale a relucir dicho Concor- 
dato, contra el cual dice : 

La tradición vasca y el pensamien- 
to actual de los vascos rechazan la 
figura de la Iglesia protegida, some- 
tida en mayor o menor grado a la 
ayuda financiera del Estado, y mu- 
cho más de un Estado dictatorial, 
como condenan y rechazan todo ce- 
sarismo que reclame el nombramien- 
to de obispos, sea directamente, sea 
mediante procedimientos limitativos 
de presentaciones y ternas. 

Está bien. Pero convendremos, 
además, que la sumisión es dictada 
desde Roma, cuyo pontífice no hace 
sino seguir las normas tradicionales 
de estar a bien con quien manda, 
aprovecharse de su mando y mandar, 
en fin, como a la Iglesia interesa. 

EVIDENCIA Y CONSECUENCIA 

M/¡AS adelante, el mensaje del 
yj/f lendakarri dice que si sor- 

*''+' prendió la firma del Concor- 
dato, no fué así lá de los acuerdos 
del gobierno del general Franco con 
los Estados Unidos, puesto que con 
éstos 

se produce un hecho cuya impor- 
tancia conviene resaltar ; es a saber, 
que los Estados Unidos, queriéndolo 
o no, se responsabilizan en el futuro 
político  del  Estado   español. 

Indudable es que se responsabili- 
zan, mas no para devolver a España 
su libertad, sino para mantenerla en- 
cadenada bajo la siniestra dirección 
del caudillo. 

SIN CENSURA 

Las publicaciones 
A" 

sindicales en Norteamérica 
Fifteen    Million    Readers en cuanto a los redactores, estos ad- 

nes que lanzan al mercado, no Plus », y en que su autor, el perio- mitirán  los   defectos   pero   sostienen 
de las ideas, sino de la propa- dista   Ben   Pearse,   intentaba   hacer que sus periódicos progresan... 

ganda  impresa,  las  uniones  sindica- una valoración de la prensa sindical. La  profusión  de  publicaciones  es, 
les americanas, se conviene en que, La prensa sindical, comenzaba di- efectivamente, enorme. Según las úl- 
salvo   muy   raras   excepciones,  esas ciendo   este  artículo,  se ha  definido timas referencias del Departamiento 
publicaciones   resultan  ilegibles.   Sin como « una gran masa de impresos de Trabajo de Washington, hay 174 
embargo, no deseo, por el momento, insubstanciales,   gritones  y  sin  más uniones nacionales e internacionales 
exponer mi opinión personal, sino co- significación   »,   añadiendo   que   mu- en   que  se   agrupan  más  de  quince 
munic'ar otras que al efecto se han chos de los lectores, si se les inte- millones de afiliados y cada una de 
expresado.   Por  ejemplo,  en  su  nú- rroga privadamente, pueden respon- ellas dispone de órganos oficiales en 
mero de 25 de julio, la revista se- der con una mueca de disgusto, aun- la prensa. De otra parte — indica el 
manal The Nation — publicación li- que otros dirán « que los periódicos mismo Departamento — hay 90 or- 
beral de marcada simpatía hacia el sindicales  se  mejoran  gradualmente ganizaciones de Estado y territoria- 
movimiento sindical — insertaba un y van poniéndose a la altura de las les adheridas a la American Federa- 
extenso artículo titulado « The Labor publicaciones de sus adversarios ». Y (Fas»   »  la   cercera  página.) 

CON la prudencia consabida, el 
presidente del gobierno vasco re- 
plica al reconocimiento de Fran- 

co por parte de la Santa Sede y con- 
cluye uno de sus párrafos con la 
siguiente pregunta : 

¿ Será permitido expresar el temor 
que nos produce ver de nuevo a la 
Iglesia de España comprometida an- 
te los ojos de la muchedumbres con 
un régimen que niega la libertad y 
mantiene  la  injusticia social ? 

Permitido o no, el temor es lógico. 
Y en vez de temor puede tenerse la 
certidumbre de que, para el pueblo, 
está claro el comprometimiento de 
la jerarquía eclesiástica por su com- 
plicidad reconocida en los atropellos 
franquistas. 

Sf\ TRO   párrafo   del  mismo  docu- 
1/   mentó, nos asegura, repitiendo 

conceptos ya conocidos, que 
no es la materialidad del pacto de 

cesión de bases y de ayuda econó- 
mica lo que merece censura de nues- 
tra parte, porque el peligro totali- 
tario soviético obliga a la solidaridad. 

Obliga, desde luego, a muchas co- 
sas. La prueba está en que hay se- 
dicentes demócratas que justifican 
incluso la alianza con fascistas de 
la catadura de Franco. Pero, entre 
españoles que, por amor a la inde- 
pendencia rechazan enérgicamente la 
compañía comunista, no se explica la 
parcelación patria a bene;\,cio de los 
norteamericanos ni debe admitirse en 
ningún caso. 

Le  directeur-gérant   :    F.  Gómez. 
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