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efe   ario: Regalo   de   fin 

£a amttíóiia de &canca 
DE una forma empírica, pero Los refugiados que acudan a 

tajante, nos ocupamos en España y una vez en ella se les 
nuestro número próximo pa- certifique inmerecedores de repre- 

sado del carácter de la amnistía salías, podrán regresar al extran- 
franquista de tanda. Inmediata- jero en el plazo de treinta días, 
nunte después se han ocupado del quedando, de todos modos, libera- 
mismo asunto el Secretariado In- dos de su condición, de exilados y 
tercontinental de la CNT y el go- quedarán sujetos al régimen ordi- 
bienio de la República española en nario de los españoles residentes 
exilio. en oZ extranjero. 

Pero a nosotros se nos han pe- La Nota es clara y precisa no 
dido precisiones y esta vez vamos dejando lugar a dudas acerca la 
a darlas claras. verdadera intención del Poder que 

Para entrar de lleno en el tabla- la ha promulgado. Que los españo- 
do internacional, Franco debe dar les residentes en el extranjero por 
la sensación de que democratiza razones de orden político se que- 
su régimen. Inducido exteriormen- den o se larguen de España no in- 

teresa, siendo lo interesante, lo 
concluyente, que se dejen despo- 
jar de su categoría de ciudadanos 
protestatarios, de españoles rebel- 
des al hispanofascismo a fin de 
que la diplomacia franquista pue- 
da penetrar en la ONU y en la 
OTAN como ha penetrado en la 
UNESCO, con la falsa condición 
de nación libre. 

Importa mucho que los refugia- 
dos de todos los matices no se de- 
i n llevar de un sentimentalismo 
ramplón que en el orden de la dig- 
nidad y del interés vital de la 
propia España se podría pagar 
caro. En realidad Franco no rega- 
la nada puesto que tras una apa- 
rente concesión al enemigo queda 
intacto en sus derechos de vence- 
dor y de humillación hacia el ven- 
cido. 

Afortunadamente, tacto le falta 
merced a sus principios de intran- 
sigencia. Ni un solo refugiado as- 
pirante a un visado de favor para 
España dejará de encontrar hu- 
millantes y nauseabundas las pro- 
posiciones que le serán expuestas 
para la firma. 

Lo cual afirmamos con la Nota 

A  VER   QUIEN   AMNISTÍA 
A ESTE  ! 

te a ello, Franco aprovecha la co- 
yuntura para servir y sobre   todo   de marras ante los ojos y en pie- 
servirse, una amnistía puede cau-  na conocencia de la dignidad que 
sar buen efecto en los salones de  adorna el carácter de cada uno de 
la ONU y a la vez esta medida de  nosotros, 
fingida clemencia puede (ésa es la 
idea)  eliminar el obstáculo consi- 
derable que   para   la   diplomacia 
franquista-. representa   la   presen- 
cia de desterrados políticos espa- 
ñoles en el extranjero. Eliminado 
este censo permanente de protes- 
tatarios antifranquistas disemina- 
dos por el   mundo,   internacional- 
mente a Franco le queda el cami- 
no expedito. 

La Nota al efecto salida de El 
Pardo « indulta » a los exilados 
de España entre el 18 de julio 
1936 y el Io de mayo 1939, siem- 
pre que no hubieran cometido al- 
gunos de los delitos graves que 
los excluyen de los sucesivos in- 
dultos concedidos hasta ahora. 
¿ Cuál es el refugiado que pueda 
estar seguro de que la justicia fa- 
langista no le cargará cien cadá- 
veres a su cuenta de revoluciona- 
rio, o simplemente de defensor del 
poder legal ? Ninguno. 

Para entrar en España, los exi- 
lados formularán en los' consula- 
dos una declaración jurada impli- 
cando adjuración de sus ideas y 
adhesión, siquiera sea silenciosa, 
al régimen de injusticia imperan- 
te, cual se les hace firmar a los 
condenados en libertad vigilada 
cuando deseajti viajar por España 
y con mayor motivo por el extran- 
jero. La aceptación del compungi- 
do será potestad de   la   Comisión 

CESAR O NADA... 
(BIOGRAFÍA de un EXILADO en MOSCÚ) 

ESAR o nada... El hombre sonríe melancólicamente ai asociar es- 
ta frase con su nombre. César o nada... Pues nada, eso soy, pien- 
sa. Y mira a través de la ventana'la difusa luz del atardecer, em- 

pañada por los lentos copo» de nieve. Todavía no sei ha encendido nin- 
guna luz en las ventanas del diforme edificio de enfrente. Moscú, cas] 
en la sombra, le recuerda viejos relatos de Kuprin que leyó "a hacía mu- 
chos años, en los buenosl tiempos de su Madrid perdido. 

Desde la ventana da su habitación de trabajo no se puede ver to- 
da la calle. Sólo una franja de nieve sucia en la acera de enfrente que 
está casi desierta. Como enormes fauces, las puertas de la Casa Cen- 
tral de la Propaganda, que es el impersonal edificio de enfrente. Todo 
está envuelto en una luz indecisa qua a César leí parece siniestra. De- 
trás de cada puerta de habitación, como en los hoteles las instruccio-. 
nes a los viajeros, están escritas! las condiciones para una estricta eco- 
nomía de la electricidad. Y hasta quó no cierre la noche ninguna ofi- 
cina pública iluminará sus estancias. 

Moscú se ensucia en está luz mortecina y a César le acomete una 
nostalgia feroz de la nieve ancha y brillante de la sierra de Gredos, 
del frío de Madrid, de la estridentol estulticia de una tertulia del Cafó 
Colonial. Mentalmente reniega del proletariado y de sus locuras revo- 
lucionarias de ayer. 

REACCIÓN FRENTE A UNA UTOPIA 
("1984" de G. Orwell) 

LA pasada semana fué proyecta- libro sea conocida para muchos in- 
da en Londres, a través de la gleses que no lo habían leído, por lo 
Televisión, la versión del libro que la sensación de espanto expen- 

de G. Orwell, « 1984 ». Anticipándose mentada habrá sido más pronuncia- 
a la proyección del programa, el ser- da. Mayor virtud si el 50 % que no 
vicio de Televisión de la BBC había protestó, y algunos de los que lo In- 
advertido al público del carácter de cieron, han sabido interpretar el mo- 
la obra, aconsejando que particular- tivo en que el autor basó su obra, y 
mente los pequeños no presenciasen comprender la gran diferencia que 
la transmisión para evitar la fuerte debe existir entre presenciar un pro- 
impresión que habría de producirles, grama de esta naturaleza y vivir di- 

Antes de que terminase el progra- rectamente la tragedia, 
ma se repitieron las llamadas telefó- La opinión de uno de los principa- 
nicas de protesta a la BBC, protestas les alienistas de Londres acerca de 
que también fueron hechas a las re- las citadas protestas, se expresa en 
¿¡acciones de los periódicos conde- los siguientes términos : « A ellos 
nando la presentación por lo que és- le divierte el horror, pero puede ser 
ta tenia de horripilante. Al parecer, que se sientan un poco culpables del 
el 50 % del público audotelevisor se mismo. La razón real del enfureci- 
manifestó en contra del programa ; miento en masa hacia el programa, 
pero, no obstante, éste fué respetado, probablemente radique en el temor 
emitiendo por segunda vez una visión práctico de Rusia y su dictadura ■». 
macabra esencia del totalitarismo Posiblemente la sombra del llamado 
denigrante a la existencia del ser hu- « Comunismo ruso » eclipse la exis- 
mano. El hecho de que el programa tencia de otros regímenes totalitarios 
fuese repetido a pesar de tanta pro- de inferior estructura aunque no me- 
testa, da a entender que  el  volumen nos tiránicos. 
de  ésta carecía de peso para tomar- Por   fortuna,   para   los    habitantes 
las  en  consideración. de las Islas Británicas el « 1984 » no 

La transmisión   da    la     adaptación Pasa  de  ser  simple   ficción   ;   no  así 
del  «  1984  » tiene    aproximadamente Para los  habitantes  de  otros muchos 
dos horas de duración y, naturalmen- pueblos que viven  esa situación dra- 

 | te, no puede recoger sino una íntima mática en toda su magnitud e inten- 
ínieimmisteriai  de  Kepatnaciones   parte  del contenido dsl libro, si bien sidad   bajo perenne pesadilla, aunque 
ai  electo creada.                                        I lo suficiente para    sentirse    invadido no sean los Winston Smith las vícti- 

Los que teman hallarse encarta- por una espeluznante sensación de mas del sacrificio, 
dos en la democracia orgánica de terror al ser demostrados algunos de Desde el triunfo del fascismo ita- 
Franco. implorarán a los Señores los detalles de un sistema policíaco, liano al español, pasando por el na- 
CÓnSUles la tramitación de SU rué sadlc0' elevado a la enésima potencia, zismo alemán y el « comunismo » 
sci a ]»<? nutnr-iHarloo r-^-^c^;-,^ donde el individuo cuenta meramen- moscovita, millones de seres han si- 
nnrn nhtpr,^íondad<;S respectivas te como un número y como tal es do inmolados al moloch de la cruel 
para ODtener una certitud sobre el eliminado con olímpico desprecio, dictadura. El « 1984 », con ser mons- 
asunto bl por error un procesado donde el pánico llega a engendrar truosidad imaginaria — algo increíble 
es invitado a pasar a España, una tal grado de desconfianza que sólo la que no entre en muchas cabezas — 
Vez allí se le premiará con la dis- presencia del enemigo, del espía, im- no es sino pálido reflejo de la reali- 
nensa de encarcelamiento pudien- Pera> donde el derecho a pensar es dad trágica vivida por muchos pue- 
do regresar sin hueso roto al naís crimen 1ue se PaSa con la vida aun- blos sometidos a la perversión del 
de adopción     He    acmí    tenrin     v   que  el  Pensamiento  no  llegue  a   ser Estado. 
n¿rrlirlp   Ac\   ^r-cmll«   A          c     ■' J      expresado,  donde hablar   durante    el Menester  seria que  cuantos  tienen 
¿    «i  ít,   •      °rsuuo  ae    refugiado   sueño   implica  peligro  grave,    donde la fortuna de escapar a la acción ne- 
en ei mejor de los casos.                     se  educa a  los hijos para que  éstos fasta de los « Hermanos Grandes », 
^^^^^^^^^—-———---———_.  sean  delatores de sus padres... gravasen  en su  pensamiento  la   ad- 

j     Aunque  ella  no expresa una  Ínter- vertencia de Orwell para evitar caer 
PPilllQPA llfííma fio! facniomi   pretación  amplia del    problema    que en tan fatídica  situación y ayudar a 
II llHOl Q V.ÜIllllfl UÜ< lUÚÜIulllÜ   Orwell   plantea   en  su  libro,  la   reac- liberar  a  las  victimas     del    Estado, 

¡ción del público inglés que emitió su mas  peligroso  cuanto  mayor   sea su 
LA HABANA (OPE). — En un ar- 'protesta, está en cierto modo justifi- poderío, lo mismo bajo el signo de 

tícuio de la revista « Bohemia » so- 
bre el exilio a través de la historia, 
se recuerda en los siguientes térmi- 
nos la intervención fascista en Es- 
paña   ; 

Entre estas dos corrientes que im- 
pulsaban al mundo : la democracia 
en occidente y el comunismo en 
oriente, surge el genio demoníaco de 
Adolfo Hitler, racista, pagano, sober- 
bio. Crea la fatídica doctrina del 
« Nacional Socialismo », que no era 
otra cosa que un vasto plan de do- 
minio y servidumbre a que deseaba 
someter al mundo entero en extraña 
connivencia con el Duce Mussolini y 
el « Imperio  del Sol Naciente  ». 

« La primera víctima fué España, 
convertida en campo de experimen- 
tación para comprobar la eficacia de 
las armas, el radio de acción de los 
aviones y el poder destructivo de las 
bombas que servirían a Hitler para 
sojuzgar a la humanidad. Desde Ale- 
mania e Italia se exporta la tragedia 
a través de Francisco Franco. Sobre- 
vienen tres años de bombardeos, de 
batallas apocalípticas y destrucción 
masiva que consumieron la vida de 
España. ¿ Y después ?... La miseria, 
el nuevo éxodo en que más de sete- 
cientos mil españoles se ven obliga- 
dos a dejar su tierra, transitando al 
garete por todos los caminos del pla- 
neta, sin pan, sin esperanza, »ln 
«lisnto. 

Desde entonces todo había sido fácil, 
demasiado fácil. Su trabajo consistía 
en interpretar las consignas, las ór- 
denes, las orientaciones que caían del 
Comité Central y que corrían hacia 
las células, los periódicos y las re- 
vistas casi misteriosamente, como 
llevadas por invisibles hilos telegrá- 
ficos. Siempre le había impresionado 
un poco esta forma rápida y oscura 
de transmitir órdenes que tenían los 
del Comité Central. En pocas horas 
recorrían la península y ponían en 
funcionamiento ciegos autómatas 
empedernidos. Ahora comprendía que 
lo que ocurría en realidad es que 
todo comunista vive pendiente de 
esas órdenes y adquiere, por la mis- 
ma tensión a que lo obliga su fana- 
tismo, una percepción especial, una 
particular sensibilidad nacida de su 
servilismo  fanático. 

Servir era la cualidad máxima 
que él descubría en el comunista. En 

Del edificio de la Propaganda co- ducciones al español para las publi- tod°s los demas partidos predomi- 
mienzan a partir reflejos eléctricos, caciones rusas. Todo su trabajo es na"a el caos. Los partidos de iz- 
Se están iluminando los rectos y pa- ése. En algunas de esas publicacio- pierda y los anarquistas sobre todo, 
rejos marcos de las ventanas. César nes figura su nombre como redactor, siempre le parecieron legiones de 
da vuelta al conmutador de su ofi- Pero él no escribe nunca nada suyo. aault°s vociferantes sin formación ni 
ciña y la frialdad del ambiente se Sólo traducciones. De cualquier modo r^"110- ^ comunista, en cambio, es- 
le mete hasta el tuétano. Una mesa, se alegra de que no le pidan nada taba siempre atento a la orden, a H 
unas sillas, un armario grande. Todo más que esta contribución casi me- consigna, y demostraba ser un hom- 
estricto, lineal, aséptico. Ni una nota canica y oscura. Ya nc sabría mentir bre seguro mientras tenía órdenes y 
personal o algo que recuerde una con la elegancia de los primeros consignas que cumplir. En un Con- 
presencia humana distinta. El alma-  greso había conocido a un muchacho 
naque, a la derecha de la ventana, ' ——  ^ nabía hecho el viaje desde Bar- 
reproduciendo un cuadro anodino de . 1 I Wll celona a Madrid en trenes de carga 
Lickman en el que unos niños dicho- POr JUdlD Ct# V INST O Par,a evitarle al Comité de la Juven- 
sos juegan con la nieve. Frente a la "  dudes los gastos de viaje. Y le im- 
mesa de escritorio un gran retrato presionaban profundamente los infor- 
de Stalin sonriendo. Mil veces ante años, cuando sus mentiras iban en- mes del Comité Central, y la estricta 
este retrato y ante ese almanaque vueltas en una vaga creencia en el aProbación que recibían, sin discu- 
César ha pensado en la mentira de futuro comunista del mundo. Si el siones ociosas ni burdas reprobacio- 
la risa soviética. El sabe que aquí mundo hubiera de ser comunista, P?s- ^ Partido era un mecanismo 
todos sonríen a la fuerza, incluso los Peor para él, piensa ahora César. Y bien engrasado que rodaba .a la per- 
niños.  Y él también  sonríe  as;,  fin-   siente  como  un  cansancio de siglos  tecci0n- 
glendo. subirle a lo largo de la espina dorsal,      Desde su ingreso en « Mundo Obre- 

La   calefacción   funciona   restricti-  humillándolo,   aplastándolo. ro».   el  órgano central  del  Partido, 
vamente y apenas si entibia el am- Sobre la carpeta está comenzada £odo había sido mucho más fácil para 
biente. En todas las oficinas subal- una traducción de un poema de Abul- " pues había conseguido un sueldo 
ternas es así. Sólo en el Comité Cen- kassim Lahuti, un iranés que tam- y no pocas felicitaciones. Empezaba 
tral y en los estamentos mayores del bien cayó en la trampa hace bastan- a ser un personaje. Asistía a ciertas 
Ejército y el gobierno las salas están tes años y que ahora está en un reuniones del Comité, en las que se 
bien caldeadas. Se mantiene el am- hospital de Moscú, agonizando Ínter distribuían labores relacionadas con 
biente exacto para que no se para- minablemente. César no está seguro la Propaganda, y este codearse con 
licen los dedos sobre el papel. Hay de que el tal poema i ^a de Lahuti, - '(Pasa a la página 3) 
bastante papel sobre su mesa. Tra- pues a él se lo han traído vertido 
_^____—______________   al ruso y la firma original del autor ,— ^^^^^~^~^!!!!!—™~ 

 no aparece por hingu'p  parte. Pero' 
le extraña porque el iranés usó siem- 
pre un delicado 1er _je alegórico, 
como uxios los gramW(f .oetfts orien- 
tales, y este texto i „) .ce de toda 
imaginación y belleza. ;e avergüenza 
leyendo los cuatro p¡ ^meros versos 
en su misma traducción : 

ANARQUISMO y SOLIDARIDAD 
_ Mt UANTOS lectores de este ve- 

M ^Z terano semanario meditan 
" ^^ profunda y serenamente acer- 
ca del contenido y significado alta- 
mente humano de sus dos palabras 
que lo encabezan, cada vaz que van 
a  efectuar  un  dispendio inútil   ? 

No pretendo jjerder mi tiempo imi- 
tando al Instituto Gallup, para pul- 
sar la opinión más 0 menos sincera 
de todos  los lectores de  SOLÍ. 

Mucho más que el significado en 
sí de dichas palabras, me ha preocu- 
pado su práctica y debiera preocu- 
par a todo ente pensante capaz de 
cobijar sentimientos humanos en las 
profundidades íntimas de su pecho. 

Repasemos, siquiera sea superfi- 
cialmente, la historia de las luchas 
obreras contra sus opresores, y cons- 
tataremos que todas las mejoras ob- 
tenidas se deben a la práctica de la 
solidaridad con sus múltiples facetas. 

Al solidarizarse millares de escla- 
vos con la rebelión airada y decidida 
de Espartaco y un puñado de ami- 
gos, el año 73 antes de la presente 
era, mantuvieron en jaque durante 
dos años a las legiones romanas y 
pasó a la historia como la más im- 
portante  rebelión de esclavos. 

La solidaridad recibida del pueblo 
por los Franklin, Washington, Bolí- 
var, etc., logró la independencia una 
tras otra de las hoy repúblicas ame- 
ricanas. La falta de solidaridad na- 
cional con los revolucionarios de la 
Commune del 1871 en París, dio lu- 
gar a que Thiers la pudiese ahogar 
en sangre a los tres meses. La falta 
de solidaridad internacional de parte 
de los obreros y entidades progresi- 
vas, hizo sucumbir al pueblo hispano 
en 1939, en su titánica lucha por la 
libertad, bajo el enorme peso de to- 
das las fuerzas reaccionarias solida- 
riamente confabuladas, dentro y fue- 
ra  de España. 

Y así ocurrió siempre durante si- 
glos y siglos, unas veces solidarizán- 
dose los obreros de un mismo taller, 
fábrica o gremio, para impedir que 
se cometiese una injusticia ; otras, 
solidarizándose unas sociedades o sin- 
dicatos con otros, para obtener me- 
joras morales y materiales en bene- 
ficio de todos, como ocurrió en 1886 
con el gran movimiento huelguístico 
reclamando la jornada de ocho ho- 
ras, desencadenado en Norteamérica, 
que  culminó en los sangrientos suce- - 

.Un viejo respetable se tropieza 
con un truhán que mira con simpleza. 
Y exclama este truhán fingiendo es- 

[panto : 
« ¿ Eres tú o tu fantasma por eivcan- 

¡íi os minsantes 
LAMAMOS militantes a todos los 
compañeros   que   sienten    inquie- 
tudes por  las  ideas y por todas 

nuestras cosas orgánicas. 
Los militantes se   caracterizan  por 

la apasionada acogida que dispensan 
[ío t »   a nuestros periódicos. 

No, esto no puede haberlo escrito' to
N° ,concebim.os un compañero afec- 

Lahuti, piensa. ~Y siente un asco m 
definible morderle el estómago cuan 
do toma de nuevo la pluma para se 
guir la traducción. 

Buscando consonantes recuerda sus 
primeros poemas en Madrid, sus pri- 
meras colaboraciones en los periódi- 

la organización que no los ad- 
quiera ni los lea. Sin embargo, los 
hay. Como también los hay que los 
adquieren y no están organizados. 
Ellos son los irresolutos, los indecisos 
a todo sacrificio elevado, además de 
no desplegar actividad alguna. 

Sus  inquietudes, si las    tienen,    se 

A. RUIZ. 

cada   aunque   ésta  esté  sólo  fundada   los regímenes de la « diestra » como 
?n  un   impulso  instintivo    agudizado   de la « siniestra ». 
por  la  visión  de  la  pantalla,    sobre 
todo siendo en Londres donde se _——^——-——-—^~^— 
desarrolla él supuesto drama. En un 
Londres en ruinas por los estragos 
de terribles bombardeos, en cuya vis- 
ta panorámica destacan cuatro des- 
comunales moles — los fantásticos 
edificios de los cuatro Ministerios — 
dando al panorama un mayor aire 
de desolación y angustia, los grandes 
cartelones mostrando el rostro espia- 
3or del « Hermano Grande », las te- 
lepantallas observando incluso el sue- 
ño del individuo los « Dos Minutos » 
y la « Semana del Odio », las « eva- 
poraciones » individuales y en masa, 
las cámaras de tortura — entre ella 
el repugnante Cuarto N° 101 — todo 
lo cual tal vez haría pensar a mu- 
chos ingleses que al día siguiente 
iban a levantarse viviendo ya la tra- 
gedia del « 1984 » para ocupar el lu- 
gar del infortunado Winston Smith, 
Julia, Syme... y tantos otros desven- 
turados, víctimas del « Partido » re- 
presentado en aquella « Guardia Ne- 
gra », los Charrington, los O'Brien 
y, en particular, en el supremo agen- 
te : EL PÁNICO A SER ESPIADO 
POR LOS PROPIOS « CAMARA- 
DAS  ». 

j'uvenTs^Ya^han^ sobre  otias    querencias,    a 
ISrTjr pJa «escomo sT huK   p?0 

de dep0rtes de taquilla' ^ e*m" 
pasado  toda la  vida  pues sabe  que      Tr=t„„ „ „*,.„     * —  , i. 
nunca más saldrá de Moscú, que tP «i?n-í-H,!fMfr« t S™pletamín" 
nunca más lo dejarán salir. Todo su lp

aJ .™ *„""*?*rOS "f^os, son los 
vigor intelectual se ha diluido en la ?"|ac

cAe"n ^\ los colaboradores y 
capital del soviet a la que llegó lleno ™dact

b°^s JjL^!8%t P^& estan 

de   esperanza   un   día  de   marzo   de   ^    h^nP^U     f qUe 6S" 
1939. Los agasajos apenas si duraron _°! Camniiin n,„ ,ó«;, % c°st,u/era 

un año. Lulgo hubo que adaptarse, Sonla^Th o C TP,in „„ Ly 

adaptarse o morir, como tantos otros £?£'a, * -nñl» *Iwl V ° •^ben 

se habían adaptado o Habían muerto.   £¡°¿LcK. "^onse^ñteT^ue 
son los que la sostienen, ayudando 
a propagar y enriquecer las ideas 
que sienten en lo más recóndito de 
tu alma. 

Por eso lo primero que miran sus 
ojos al llegar de la mina, fábrica, ta- 
ller o del campo, es el lugar donde 
su noble compañera o el diestro car- 
tero, tienen la costumbre de deposi- 
tar los periódicos semanales. Rom- 
piendo la faja que los envuelve con 
la misma emoción que un enamorado 
abre la carta perfumada de su ama- 
da. Y, si tienen tiempo, se dan a su 
atrayente lectura con ansia de cono- 
cer en primer lugar, unos, el artículo 
de fondo, o el del colaborador de su 
preferencia ; otros necrológicas, avi- 
sos y comunicados ; el de más allá, 
información de España, etc. etc. Se- 
guros de que colaboradores y redac- 
tores han puesto todo su ardor y en- 
tusiasmo para dar a luz, semana tras 
semana, los portavoces de la verdad, 
de la libertad y la fraternidad. Mante- 
niéndolos en el palanque de la lucha 

Es por eso que los militantes se 
apasionan por nuestra prensa. Por- 
que ella traduce sus sentimientos. 
Porque es su alma empecinada en 
plasmar en realidad los ideales liber- 
tarios que un día abrazaron tal vez 
porque despertóseles la luz rutilante 
en uno de los periódicos que actual- 
mente todas las semanas leen y pa- 
gan por adelantado, a fin de que no 
pueda extinguirse la resplandeciente 
claridad que irradian sus páginas, des- 
tinadas a alumbrar en el exilio y 
evitar con ello que dejemos y perda- 
mos el camino que conduce a la li- 
bertad de España y demás naciones 
sojuzgadas. 

M. TEMBLADOR 

For 3UVEHAL  B.  OLAY 

sos de principios de mayo en Chica- 
go y la condena a muerte y ejecu- 
ción de cinco hombres unos ment 
más tarde. Y así podríamos ir citaa- 
do docenas y centenares de ejemplo» 
vivos y elocuentes, hasta llenar tode 
el periódico. 

Sin caer en redundancias jactan- 
ciosas, podemos afirmar y probar con 
múltiples pruebas de todos conocidas 
■— o al menos de quienes han vivido 
y estudiado las luchas sociales —, que 
quienes más se destacaron practi- 
cando la solidaridad en toda circune- 
tancia, ép^ca y lugar, fueron loa 
anarquistas. Al extremo de que «a 
inconcebible un anarquismo o una vi- 
da anarquista insolidaria, puesto que 
anarquismo y solidaridad son insepa- 
rables ; lo cual no significa que cuan- 
tos se llaman o se creen anarquistas 
practiquen la solidaridad, ni que ten- 
gan que ser forzosamente ácratas te- 
dos aquellos que la practiquen. 

Precisamente, de unos años acá, 
parece enfriarse un tanto el rescoldo 
solidario en el pecho de veteranos 
compañeros ácratas, que af.os atrás 
prodigaron la solidaridad en todos 
los aspectos y a manos llenas. Si» 
duda ha hecho mella en sus corazo- 
nes y en sus voluntades el ambiente 
hostil del individualismo ferozmente 
burgués y las miasmas egoístas y 
conservadoras que siguen impreg- 
nando la atmósfera de post y pre- 
guerra que respiramos, así como al- 
gunas decepciones sufridas en eate 
prolongado  e   inclemente  exilio. 

Si bien es cierto, compañeros y 
amigos, que la atmósfera que respi- 
ramos tiende a materializar y a in- 
sensibilizar al individuo con vistas a 
convertirlo más y más en vil ruede- 
cilla de las miles de máquinas que 
nos circundan a velocidades extre- 
mas, no es menos cierto también que 
para hacer frente al mastodonte ma- 
quinista y materialista que amenaee, 
triturarnos y anularnos como serea 
sensibles y pensantes, es preciso que 
estrechemos más y más cada día los 
lazos solidarios que nos unen, que re- 
doblemos nuestras actividades solida- 
rias y estudiemos nuevas y eficaces 
iniciativas, que dan como resultado 
práctico un mayor incremento del 
apoyo mutuo que tienda a fortificar 
nuestras filas y a ganar, con el ejem- 
plo, la simpatía de nuevos adeptos, 
de entre lo más sano de la sociedad. 
lugar nuestros esfuerzos indivi,?,,," 
nos aislamos y retrotraemos, queda- 
remos reducidos a insignificante gra- 
no de polvo, arrastrado y vapuleado 
por todos los vendavales reacciona- 
rios que agitan esta nauseabunda y 
putrefacta sociedad capitalista. 

Como anarquistas, debemos obrar 
en todos nuestros actos y todos los 
días, solidarizándonos con todas las 
victimas, con todas las protestas jus- 
tas, con todas las nobles y humanas 
causas y contra todos los opresores, 
contra todos los especuladores sin 
entrañas, contra todos los aprovecha- 
dos y explotadores de las debilidades 
humanas, contra los intoxicadores 
profesionales y contra todos los ador- 
mecedores... 

; No reduzcamos la solidaridad a la 
pobre caricatura de aportar a una 
suscripción los cambios de un « pas- 
tis » ! 

Y de esa desesperada lucha habían 
salido su conocimiento de la lengua 
y el puesto de traductor para las 
publicaciones soviéticas destinadas a 
los países de habla española. De qué 
vivir oscuramente en ima capital os- 
cura   poblada  de  desconocidos. 

César o nada... De nuevo la ironía 
le subía a los labios y le hacía son- 
reír comparando su pasado con su 
Í>resente, sus ambiciones de ayer con 
as realidades de hoy. Una amarga 

frustación se reflejó en sus ojos can- 
sados y se borró la sonrisa automá- 
ticamente de sus labios. Nada. A 
eso había quedado reducido. Cuando 
pensaba así sentía una vaga envidia 
de los muertos, de los que se habían 
ido temprano, con el cuerpo y el 
alma ateridos ante el gran desen- 
canto. Qué gran cobardía había sido 
su vida. Sin embargo, todo había 
comenzado mucho antes, en Madrid. 
Había comenzado por los halagos in- 
sidiosos de los jefes de célula, que 
ponderaban su incipiente talento de 
escritor. Había comenzado cuando con amor "verdadero7"desInteresado 
dos o tres capitostes del partido lo I con la gallarda generosidad de los 
llamaron al Comité Central para que poseen la certitud que persiguen 
nombrarle redactor de < Mundo Obre- un grandioso fin, cual el de la libe- 
ro i> y había cobrado su primer sueldo ración y emancipación de los pue- 
como   escritor   oficial   del   partido,   blos. 

La adaptación y difusión de «1984» 
por medio de la Televisión,  ha teni- 

DIVULGACIONES MEDICAS 
La causa etiológica del cáncer es la autointoxicación 

81 todas las medicinas de las tula : « Un remedio maravilloso con- pasta de uso externo compuesta, en 
farmacias del mundo cayeran tra el terror de la humanidad », de- parte, de sulfuro triple de antimonio, 
al mar, sería un beneficio para   bernos hacerles nuestra autopsia cien-   sanguinaria canadenses  y cloruro de 
la    humanidad   pero   un 
perjuicio para los peces. 

Dr. LEE. 

gran   tífica y  mental  con  cierta  dosis    da   zinc... ¡ que es catastrófico para el ca- 

H E  leído  en 
« Sophia 

el    número    200 
de Buenos Aires, 

de 
un 

por el Profesor N. CAPO 
Nada nos dice, en cambio, de las 

causas y de su verdadera etiología 
patológica y celular ; nada nos dice 
de  los  orígenes  hereditarios y de la 

artículo del Dr. Nakhlea, el cual psicología, pues el Dr. Hoxsey, que es vida trófica y ambiental de cada ca- 
nos proporciona horripilantes datos a quien el Dr. Nakhlen interviuva so ; nada nos dice de las leyes natu- 
de la mortandad del cáncer en los puede ser considerado muy infantil, rales burladas y traicionadas biológi- 
Estados Unidos de América, dicién- Veamos : el Instituto de Cáncer del camente en la nutrición, especial- 
donos que, en el año 1953, murieron Dr. Hoxsey pretende curar el cáncer mente bucal (dietética), nasal y cu- 
en aquel territorio 225.000 personas de con sus composiciones de drogas ma- tánea. Nada nos dice el Dr. Hoxsey 
cáncer, es decir, 625 por día, 52 por ravillosas (1), a base de substancias de que el cáncer proviene, especial- 
hora y casi una p°r minuto. Eso es químicas, internas y externas y a ba- mente, de la alimentación albumino- 
alarmante y máxime cuando nos pre- se de compuestos tónicos, de yodos y sa y proteica, de la charcutería, de 
senta un próximo peligro, también yodatos farmacológicos, de líquidos las carnes, pescados, bacalao, sardi- 
escalofriante, en los restantes países rojizos y castaño oscuro, con bellado- ñas, arenques, atún, huevos de todas 
del globo. na, tintura de fenobarbital, hidróxido clases (gérmenes patógenos), los que- 

Leído,  releído y bien  meditado di- de aluminio y silicato triple de mag- sos fermentados, los alimentos indus- 
do la virtud de que la existencia del   cho artículo, que el Dr. Nakhlen  ti-  nesia, etc.. y hasta ha compuesto una (Pasa a la página S) 

BENGALA 
COMUNMENTE salgo de casa dis- 

parado de la cama y calle abajo 
como   si   me  persiguiera   a  mi 

mismo, siempre acuciado por alguna 
obaigación.  No  conozco  las delicias 
del-paseo. 

Ni comprendo la calma inconscien- 
te unas veces, autoritaria otras, de 
buen número de transeúntes. Nunca 
falta el curioso que se atraviesa en- 
medio de la acera para dificultarle el 

££ guóto- mtióícaí 
en los Estados Unidos 

Con objeto de conocer las prefe- 
rencias musicales del público norte- 
americano, el Instituto Nacional de 
Artes y Letras en cooperación con la 
Universidad de Nueva York, durante 
el curso del año 1954, ha efectuado 
una encuesta general que ha arroja- 
do el siguiente resultado  : 

Compositores de clásico: 1) Beetho- 
ven,   2)   Mozart,  3)   Bach. 

Obras sinfónicas : 1) Novena Sin- 
fonía de Beethoven, 2) Don Juan de 
Mozart, 3) Tercera Sinfonía de 
Beethoven. 

Compositores modernos : 1) Aaron 
Copland, 2) Serge Prokofieff, 2) Stra- 
vinsky. 

Composiciones modernas : 1) Rito 
de Primavera de Stravinsky, 2) Sin- 
fonía Clásica de Prokofieff, 3) Prima- 
vera Apalache de Copland. 

Ejecutantes a piano : 1) Horowitz, 
2) Rubinstein, 3) Schnabel (falleci- 
do), 4)   Gieseking. 

ídem a violín : 1) Yasha Heifetz, 
2)  Menuhin, 3)  Francescatti. 

ídem a violoncelo : 1) Pablo Ca- 
sáis, 2) Piatigorsky, 3) Fuerman (fa- 
llecido). 

Orquestas preferidas : 1) New 
York Philharmonic, 2) Boston Sym- 
phony, 3) Philadelphia Orchestra, 
4)  NBC Symphony. 

Conjuntos de Camera distinsruidos: 
1) Cuarteto de Budapest, 2) Conjun- 
to Barroco de Londres, 3) Virtuosos 
de Roma. 

Cantantes masculinos : Jan Pierce, 
Jussi Bjoerling, Ezio Pinza. Cantan- 
tes femeninos : Marian Andersson, 
Kirsten Flagstad,  Rise  Stevens. 

Como se ve, estas apreciaciones del 
público americano sólo rezan para la 
música erudita. 

paso al presuroso, ni la mujer de 
la cadena y el perro, ni las cajas 
verduleras y los cubos escombreros 
que te envían al arroyo surcado por 
vehículos mercaderes de todo rodar 
y de todo impedir. Entre hueco y 
rendija el apurado peatón avanza en 
linea zigzaguera con la esperanza de 
salvar tanto obstáculo sin quebranto 
horario. Un minuto perdido a veces 
nos pierde un año. 

Fundamente temo tropezar con la 
beata, la mujeruca que se desensá- 
bana temprano para nada bueno ha- 
cer y sí mucho estorbar. Es aviesa 
y espía el paso más acelerado para 
salir y ensancharse en la acera. Tie- 
ne gordura de bloque y fiero con- 
nente. Si media un caminante en sen- 
tido opuesto, el bloqueo es evidente 
y hay que descender nuevamente del 
bordillo. 

En claro sin escollos se prosigue 
con afán la carrera. Las mansiones 
— somnolientas al caer del alba de- 
cembrina— arrean hacia atrás como 
árboles observados desde un tren con 
poco apuro. De vez en cuando un se- 
ñor monumentado destaca su flema 
en piedra altanera al calor de un 
reverbero luciendo por olvido. Eleva- 
do el personaje en piedra calma. Pe- 
ro más altos que él los vimos caer 
durante nuestro sueño de una noche 
de verano. 

Masas de edificios opulentos recor- 
tados a tajo por imponentes aveni- 
das, nos recuerdan lo boscano de las 
Liandas, simétrico, regimentado, con 
amplias calles cortafuegos. Sombras 
de elevación, agudas, con base masi- 
va, remedan con escasa fortuna la 
esplendidez de cualquier «aguja» 
montañera. Vanidad catedralicia que 
incluso saca copia de la magnificen- 
cia íntima de las frondosas alamedas. 

Nada más pretencioso ni autoim- 
pedido que el ser humano. El castor 
artesana sin pregones, las hormigas 
se amontonan sin tropiezo, siendo el 
mundo animal enteramente objetivo. 
Y es poeta sin alharaca, por perma- 
necencia normal en un mundo de 
poesía. Nosotros creamos arte de ar- 
tificio y nos perdemos por alteración 
nerviosa. Nos desarraigamos y enlo- 
quecemos. 

Regalamos un lapicero «Billy» a 
quien nos revele la existencia de un 
«Bar Snack » en el modesto y posi- 
tivista reino de Animalía. — F. 

10      11      12      13      14      15      16      1 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

29  30  31  32  33  34  35  36  37  3í 39  40  41  42  43 



SA6&*M&sf»   ©BRERA 

Caafeienáa en JSLeaetA 
El domingo 5 de diciembre tuvo 

lugar la primera conferencia del ci- 
clo que la F.L. de Nevers tiene anun- 
ciado y la cual fué pronunciada por 
el compañero Ramón Porte bajo el 
siguiente tema : « La flagelación a 
la floresta española y sus consecuen- 
cias generales  ». 

Un componente del Comité de la 
P.L. con breves palabras hace la pre- 
sentación del compañero conferen- 
ciante y expone a la concurrencia los 
proyectos de la F.L. en el sentido 
cultu.al y la serie de conferencias 
que el compañero Porté desarrollará 
en   domingos   sucesivo». 

El compañero Porté con palabra 
fácil y comprensiva señala la impor- 
tancia que en un futuro régimen so- 
cial adquirirá el valor natural de la 
floresta, que es parte del sosteni- 
miento económico de un país y de 
cuya cabal organización dependerá 
el  éxito  de  aquél. 

Remonta el compañero Porté al 
origen de las plantas, su influencia 
en la vida humana y su riqueza. El 
instinto del ser humano, en su lucha 
por la vida, le influyó, con procedi- 

• mientos y elementos rutinarios, a es 
tudiar la naturaleza para sacar el 
producto alimenticio para el sosteni- 

.miento de la especie. 
Hace alusión a la invasión de los 

romanos en la Península ibérica, los 
cuáles procuraron adueñarse de la 
tierra organizándola para sostener su 
invasión guerrera con métodos agro- 
nómicos empleados en su imperio ; 
abrieron caminos para hacer llegar 
el  riego  a  sus  plantaciones.  Pero  la 

Mosaicos  Españoles 
SALA  SUSSET 

206, Qual Valmy, Farig 
(Metro   :   Jaurés. 

El  viernes 31  de  diciembic, 
".'•"a las NUEVE de la noche 

Odia de fin  de año 
a bsne'ició de la Casa de Reposo 
di SiA con la participación de : 
Antonio JPonce, Manolita Moreno, 
Rosita Asturias, José Manuel y 
lina del Mar, Way, Margarita Si- 
món, El trío Canarios, Manolíto 
Monitor, Toni Ripoll, la Murga 
de lo» Pulmonía, el maestro Elias 

y números sorpresas. 
BAILE  armonizado por la  orques- 

ta Fernández. 

En Burdeos 
El domingo 2 de enero, 

a   las  CINCO   de  la   tarde, 
en  el Cine  Eldoiado, 

el grupo  Cultura Popular, pondrá 
en  escena,  a  beneficio  de   SIA  la 
bonita   e   interesante   comedia    en 
dos  aatos,   de   los   hermanos  Alva- 
res   Quintero,   titulada   ; 

Doña Clarines 
Para   entradas,   42,   rué    Lalande, 

Antigua  Bolsa  del  Trabajo, 

iniquidad    empleada   con  los  nativos 
dio por  resultado  el descalabro. 

Se refiere — siguiendo el proce- 
so — a la conquista de la Península 
por los árabes. Explica el trabajo 
que realizaron en diferentes regiones 
de España en regadíos sobre todo, 
los que, comparados a la era actual, 
no dejaban de ser un progreso en 
aquellos tiempos. Repoblaron el país 
con inmensa arboleda para la atrac- 
ción fluvial necesaria a su desarro- 
llo ; ampliaron caminos susceptibles 
al mismo fin ; hicieron todo lo po- 
sible para la estabilización de la hu- 
medad precisa que diera vitalidad a 
las plantas y con la ayuda del sol 
adquirieran fuerza para su engrande- 
cimiento. 

Detalla el arrasamiento forestal de 
la reconquista. Expone ejemplos de 
lo que llega a hacer la naturaleza 
por su propio esfuerzo, a lo que se 
añade el esfuerzo titánico de los po- 
bladores árabes, empeñados en facili- 
tar  la vida a todos  los  habitantes. 

Minuciosamente el compañero con- 
ferenciante desmenuza la acción de 
las aguas en su descenso de las mon- 
tañas, las cuales, al no encontrar 
obstáculos que las contengan (en es- 
te caso aglomeraciones arbóreas) 
arrastran en su camino tierras que 
vuelcan sobre los mares. Saca en 
ejemplo a la nación francesa que con 
la amplitud de sus canalizaciones 
consigue la repoblación florestal, dar 
vida fructífera a sus tierras y des- 
arrollar su ganadería. En España, 
actualmente, no se procede al estu- 
dio de su clima ni a mejorar la natu- 
ra terrestre-florestal, eternizando la 
penuria industrial debido principal- 
mente a la escasez de energía eléc- 
trica, causas suficientes para parali- 
zar la  vida de  un país. 

La misma revolución nuestra, por 
los momentos en que se vivían, no 
pudo ocuparse del problema de la 
floresta. Franco, a pesar de su largo 
dominio no ha conseguido el enrique- 
cimiento del país mediante la repo- 
blación  florestal. 

Basándose en los ejemplos expues- 
tos, el orador dice que tiene el con- 
vencimiento de que una restauración 
monárquica dejaría las «osas como 
ahora por apego al latifundismo y 
que tampoco una república con sus 
instituciones burguesas no daría so 
lución al problema profundo de la 
floresta. Solamente un régimen eco- 
nómico-social administrado por el 
pueblo sería el único capaz de llevar 
a feliz término el problema funda- 
mental y vital que representa la flo- 
resta con su complemente de rega- 
díos. 

Tcvmina el compañero Porté su 
conferen-ia poniéndose a )a disposi- 
ción de los atento» asistentes para 
responder a las preguntas- o aclara- 
ciones  que  estimen  oportuno  hacer. 

No presentándose ninguna inter- 
vención, un compañero del comité lo- 
cal dice que espera de todos los 
compañeros que han tenido a bien de 
escuchar al compañero conferencian- 
te que pongan el mismo . interés y 
entusiasmo pa-a estar presentes en 
la segunda conferencia del ciclo ini- 
ciado por la F. L. de Nevers. 

Información española 

Entre Usías anda el juega 
mente por los railes fué embestido 
por detrás por un tren de servicio. 
Hay astillas a voluntad y el drama 
de un ferroviario muerto y dos heri- 
dos. La vía ha quedado interceptada 
entre Tárrega y Cervera. 
LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTA 

MADRID. — La  decadente    autar- 

de especialistas franceses. El vehícu 
lo totalmente construido en España 
será el pequeño Tríver que saldrá, 
Dios mediante o si el tiempo lo per- 

Automo- 

EN  1945 León Degrelle, el jefe  resista belg'a, se refugió en España. 
Solicitada la extradición como  criminal de guerra por el gobierno 
belga, Franco respondió que Degrelle no estaba en su país. Y ahora qul'a'ha'reconocído quTaparte el es- 

con   motivo  de  un  homenaje  habido  en   8-12-1954  en   el  Ayuntamiento Iuerzo español (?) de la Hispano Sui- 
madrileño en loor de los supervivientes de la Legión Azul que combatió za  (f¡rma  internacional),  España  es- 
en   Rusia   a   las   órdenes   de   Hitler,   Degrelle   ha   reaparecido   en   dicho ta ¡nvadida por las marcas  extranje- 
homenaje en compañía de los ministro;, rranquistas del Aire y Fernández ras   Pelo  ello  esta en v¡as de arre. 
Cuesta,  secretario a la vez de Falange. gi0.  La  SEAT   (Barcelona)     produce 

Con, este motivo el diario «Le Peuple » de Bruselas, bajo el título de ya  20 coches  por  día...  en  copias    y 
« Franco el provocador », dice lo siguiente : personal técnico de la FIAT italiana. 

«En su libro  «Les  heures  rouges  de  l'Ardénne-»  en  el  que  evoca r_,a FASA (Valladolid)  ha    producido 
los trágicos episodios de la ofensiva de \on Rundstedt, Paul M.G. Levy centenares de coches... Renault,  sola- 
cuenta que, el 15 de diciembre de 1944, León Degrelle y Van de Wiele, mente en su aspecto montaje y aun 
llamado   Jef   Cognac,  se   entrevistaron   en   Berlín  con   Von  Ribbentrop bajo dirección y colaboración técnica 
Y escribe : «La entrevista duró dos horas. Y se trató preferentemente 
« de la cuestión de los " futuros territorios reconquistados". Degrelle 
« " obtuvo" el reconocimiento oficial del Comité de Liberación de 
« Valonia. » 

« Unos dios antes, el traidor había sido recibida por Hitler. Y en su mite, de  la casa bilbaína 
Ubro «La campagne de Russieii, Degrelle ha escrito: «Hitler me con- totes Tríver ». 
« decoró... Sus manos finas y perfectas —compañeras vivientes del ora En cuanto al « Pegaso », baste de- 
« dor— hacían gestos sencillos, pero ardientes  (sic)... Al llegar el mo- cir  que  cuando  Franco   necesitó  co- 
« mentó de la despedida, y como si hubiese querido dejar grabado para che motorizado se  inclinó    por    una 
« siempre  en, mi corazón  un recuerdo más personal, Hitler  cogió una marca más forastera que la pagasia- 
« de mis manos entre las suyas, y me dijo lentamente, afectuosamente : na. 
« "Si yo tuviera un hijo, quisiera que fuese como Vd. ". » PARA UNOS JUEGOS   FLORALES 

«Han transcurrido diez años.  Y el 15 de diciembre de 19olf, en el DINERISTAS 
salón de actos de la, Casa Consistorial de Madrid, León Degrelle ha sido MADRID   — El Tribunal Supremo 
recibido oficialmente, rodeado de los miembros de la División Azul,  los ha  confirmado  la  pena    de    muerte 
fascistas   españoles  que  combatieron  en  el  frente  del Este  junto  a  los contra  Antonio  Hernández    Jiménez, 
traidores de la Legión, Valona. Presidía esta ceremonia un tal Fernández qu¡en   en  su  deseo  ae  heredar  unas 
Cuesta, ministro del homicida Franco, y secretario general del Movimiento. finca¿F asesinó en Granada a Aurelia 
El viscoso «chouchou», de Adolfo Hitler ha debido de bombear el pecho Lorenzo  Torres,  a  su  esposo y  a  la 
Y toda la gentuza internacional se estremecerá de satisfacción. 

«' Algunos días después de la entrevista con Bibbentrop, el más vil 
de todos los traidores que haya, existido en Bélgica se instalaba en Stien- 
bach, desde donde dirigió las atrocidades que en, nuestra región de Las 
Árdenos,  cometieron   los  8.8.   de  Hitler   y,   sobre   todo,   los   monstruos 
de Bandc. El próximo domingo los patriotas  evocarán aquella horrendo vez  Martínez,  acusada "de  haber  ma- 
matanza.                         - tado a traición a su hermano en una 

«Pero, entre tanto, el insulto está en pie. Al festejar y al honrai disputa por asuntos de dinero. 
al criminal  de  guerra León Degrelle, Franco,  el asesino  de  Geurnica A<s„-T?Tf4T»r»u A  ^T«   ITíMJC 
que se niega ala extradición, se mofa dú Bélgico, él que había ya mar- vüSff0^^ ¿¡f^^ 
Unzado a los belgas  en Miranda. ,    „„prrar  m.ípl..  «¡tunHp  «nt™  in« 

La  injuria  es   insoportable.   Y  requiere  una  rápida  y Julmmante ^^guTca y Devana s^pas! 

criada de ambos. 
Asimismo el propio tribunal apro- 

bó la sentencia de 26 años de reclu- 
sión mayor dictada por la Audiencia 
de   Alicante   contra  Victoria   Gonzál- 

que 

ración  y  también   la  extradición  que   tenemos  el dXeber  de  exigir  una fJ^íntH P
Va ^muscado's "ñor "ías" 

vez málal siniestro Caudillo. La prensa de derecha, tan indulgente con na£&I%k vecinos   divotos    de    la 
a hombre de Guemica, ¿ se unirá a nosotros para formular contra esta l£™fn ¿tja  Esperanza     ten hecho 
intolerable provocación, la solemne protesta que K impone t , %£™ de

su
la ^^Tmiento    a   Tos 

(La prensa madrileña ha omitido el nombre de Degrelle en la resena bomberos 
del acto celebrado en el Ayuntamiento de Madrid).   (OPB) ^ ^^ poR ^ DEpOBTE 

 iunnw        . ZARAGOZA.  —     En     el     segundo 
Rallye Nacional lanzado el día 16 de 

vuelta  al  tratado de Utrecht  »,  cuyo   diciembre,   debían   participar   96    co- COMERCIO  RELIGIOSO 
BARCELONA. — Con fines teste- 

ros la Diputación ha acordado le- 
vantar un monumento al músico- 
poeta José Anselmo Clavé en el ca- CjSL 

mino de « Els Degotalls », en Mont- i 

serrat. Ese extravío del cantor bar- 
celonés permitirá la celebración de 
un « aplec » anual de coros claveria- 
nos con la consiguiente atracción de 
público consumidor. Como es sabido, 
los coro3 Clavé de Cataluña están 
sujetos a la Falange a través de 
Educación   y  Descanso. 

OTRO  NAZI QUE RESURGE 
MADRID   (OPE) 

autor   es   el   corresponsal   en  Madrid ches habiendo tomado la salida sola- 
del   diario   austríaco    «  Die  Osterrei- mente 46, de los cuales 33 proceden- 
chische Furche ». tes  de  Barcelona  y  los   restantes   de 

Este corresponsal es Josef Hans diversos lugares de España. En « ki- 
que desde 1940 fué agregado lómetro lanzado » salió en cuarto 

de prensa en la embajada alemana lugar el « Jaguar 93 » pilotado por 
en Madrid. En 1946, al ser invitado los barceloneses Juan Fábregas Bas 
el gobierno franquista a entregarlo y Francisco Arderíu Miralles, los que, 
a los aliados por figurar en la lista al tomar la curva en 90 grados exis- 
tí e responsables, desapareció del hos- teste en el barrio de las Delicias a 
pital donde se había recluido. la    velocidad   de  120   km.,     volcaron 

Ahora ha vuelto a la circulación y quedando  el  coche  destrozado y  mo- 
su nombre figura públicamente, como ribundos ambos ocupantes, 
acaba   de  suceder  igualmente  con   el ■ 
fascista belga  Degrelle,  que  en  ana- 

TTM     "inr      vi«   íogas circunstancias desapareció tam- 
* ¿?   bien  del  hospital  militar  de  San  Se- reproducido un artículo titulado , ^-   b    t¡é    dond¿            w 

i braltar, ciudad   y    fortificación.    La       WT TT1(.; t_ b ^  

En Ro&n?i«s 
En provecho de mutilados e Invá- 
lidos de la guerra de España, el 
día 2 de enero, a las 4 de la tarde 
y en el local del 36, calle Jean 
Moulin, tendrá lugar el primero 

de los dos 

FíSTI VALES ARTÍSTICOS 
que animarán los compañeros del 
Grupo Artístico « Iberia » de las 
JJ. LL. de Roane. Programa in- 

teresante. 
Invitación cordial a todos los an- 

tifascistas  en  general. 

NeCitOLOQIC SA3| 
SS3BSB3 

ANTONIO   SIERRA 
Este, estimado y entusiasta compa- 

ñero ha tenido la desgracia de mo- 
rir en accidente a la flor de la edad: 
86 años. Circulando en motocicleta 
fué. en mala hora atropellado por un 
camión, resultando con la pierna iz- 
quierda rota por la rodilla. Tal ocu- 
rrió el día 16 de octubre cuando se 
dirigía al trabajo. 
" Luego empezó su viacrucis. Condu- 
cido al hospital de Gray, fué someti- 
do a dos operaciones infructuosas. 
Cuatro semanas después fué traslada- 
do á una clínica de Besangon para 
Ser nuevamente operado con resulta- 
do de nuevo negativo. Tanto fué el 
sufrimiento acumulado sobre su per- 
sona, que nuestro buen Sierra fué 
e .'acuado a su domicilio de Apremont 
(Haute-Saóno) en donde exhaló su úl- 
timo suspiro rodeado de su compañe- 
ra hijos (dos de corta edad : 5 y 3 
años) y sus hermanos, ninguno de 
loj cuales en sus horas cruciales le 
habían abandonado un solo momento. 

. <E1 compañero Antonio Sierra era 
oriundo de Osera de Ebro (Zarago- 
za) siendo de los que se incorporaron 
inmediatamente a la Columna Durru- 
ti, luego 26 División, en edad adoles- 
cente. En esa unidad estuvo enrolado 
luchando en ella denodadamente has- 
ta la hora aciaga del desastre. En 
Francia se portó siempre como un 
confedeial de solera, habiendo sido 
ür.ode los que impulsaron la organi- 
ración en Gray, en cuya F.L. milita- 
ba cuando la muerte nos lo arreba- 
tara.- 

To'los los compañeros hemos senti- 
do en el alma la pérdida de Antonio, 
uniendo nuestro dolor al de sus ape- 
nados  deudos. — La F.L  de Gray. 

PEDRO PUIG ARTIGAS 
El día 30 de, noviembre falleció en 

Lourdes, el compañero Pedro Puig 
Artigas, viejo militante de la regional 
catalana. 

.. Sufría de la próstata hace largo 
tiempo. Fué enten ado civilmente, se- 
gún su última voluntad. Al sepelio 
acudieron muchos compañeros y ami- 
gos de Pierrefitte, donde pertenecía 
y"*gozaba de grandes simpatías por 
su hóiiL-adez y amabilidad, así como 
di la Local de Lourdes, donde igual- 
mente era apreciado. 

Como homenaje postumo, un com- 
pañero de la Local de Pierrefitte, le- 
vé unas cuartillas, encomiando la 
personalidad de nuestro querido com- 
p.ifir-o. Otro compañero de la Local 
átf¡< Lourdes pronunció igualmente 
unas palabras fraternales de despe- 
dida. 
..Acompañamos con el más profundo 

sentimiento a sus doloridos familia- 
res.  , 

méüeteca de SOLÍ 
INVESTIGACIÓN    ACERCA    DE    LA   JUSTICIA    POLÍTICA 

por   WILLIAM   GODWIN 

ILLIAM GODWIN ha sido el 
filósofo inglés niás notable. 
Sus teorías atrevidas contras- 

taron con el atraso de su tiempo 
(1756-1836) lo que le acarreó serias 
persecuciones con peligro de depor- 
tación, que entonces significaba una 
condena fatal. Su obra cumbre «In- 
vestigación acerca de la Justicia Po- 
lítica », escrita en 1793 bajo inspira- 
ción de los Derechos del Hombre pro- 
clamados por la Convención francesa, 
obttuvo tracendental eco entre la in- 
telectualidad progresista de todo el 
orbe, no faltando los sabios que com- 
pararon la producción de Grodwin con 
la «Areopagítica» de Milton,, el 
«Emilio » de Rousseau y la «Repú- 
blica » de Platón. El propio Shelley 
se inspiró en la «Investigación acer- 
ca de la Justicia Política» para dar- 
más fuerza y veracidad a sus pro- 
ducciones poéticas. También Lambeth 

y Wordswort en la literatura y otros 
autores de fama en el terreno de la 
economía y en el de la política acu- 
san la influencia del pensamiento 
godwiniano. 

Godvnn, internacionalmente consi- 
derado, contribuyó a la elaboración 
de los Derechos del Hombre que 
rasgaron las tinieblas del absolutis- 
mo merced a la feliz circunstancia 
histórica de la Revolución Francesa. 

En suma, que William Godwin de- 
be ser leído por cuantos deseen for- 
marse una cultura general con pre- 
ferencia por la sociología y él dere- 
cho humano. 

Los libertarios particular emente, 
tenemos mucho que agradecerle a 
Godwin. 

Precio lo más reducido del libro : 
(417 grandes páginas de texto y cu- 
biertas en tela) 1.100 francos envío 
comprendido. 

NOTA   IMPORTANTE 

Debido a algunas ventajas 
que hemos podido' obtener en 
la adquisición de libros, ofre- 
cemos a nuestros lectores, 
de aliona en adelante, una 
importantísima reducción en 
el precio de los mismos. 

Aleij   M^cha'lom :    Molt,   el 
hijo del cantor        350 
En   América      350 

Alarcón Pedro A. : El Final 
de -Norma     190 

, El n''ño de la bola     190 
La Pródiga      190 

Alvarez   Agustín :   La  crea- 
ción del mundo normal . . 
Historia de  las institucio- 

nes   libres  
Aza Vital : Todo en broma . 
Alas   (Claudio   de):   La  he- 

rencia de la sangre  . .   . . 
Alberdi J.  Bautista : El cri- 

men  de  la   guerra   . . 
Allport   Cordón :   Psicología 

del rumor (ilustrada)   .... 
Adam Leonard : Arte primi- 

tivo    
Abad   de   Santillán   Diego : 

Los    fundamentos    de    la 

175 

175 
175 

175 

175 

900 

300 

geografía    económica    en 
América      500 

Adler Alfredo : Guiando al 
niño     900 

Agosti Héctor P. : Ingenie- 
ros, Ciudadano de la Ju- 
ventud   (biografía)    . .     . .     600 

Archinoff Pedro : Historia 
del Movimiento - Machno- 
vista     S50 

Aldington Richard : Todos 
los hombres son enemigos 
(tres vol.)     570 

Amicis (Edmundo de) : Co- 
razón        500 

Arce (Nufiez de) : Cuentos 
fantásticos     190 

Azgoaga Enrique : Panora- 
ma de la poesía moderna 
española 1.300 

Bachmann R. Jeanne : Dieta 
sin   privaciones 1.100 

Balart Federico : Obras poé- 
ticas      190 

Balmés :   Criterio      190 
Lógica  y  Etica     190 
Filosofía   fundamental   (2 

tomos)      380 
Balzac   (Honorato  de) :  La 

mujer de  treinta años   . .    175 
El matrimonio de un genio    175 
El hijo maldito     J75 

Todo* los Ubrot mquí mencionados pueden ser férvido» inmediatamente 
ya tea •antr* rtmit-oho 0 previo envió ée su importe por tteméet- 
Cmrt» a nomere me A. Gmrctm, C.C.P. 1601-11, Paria. Debe mnoáéree, 
pone gamtoe ée empeéidóm,, >» francos en los pedido* cuyo vntor 
ascienda a itt fréneos ; 70 par* loe de Í00 a 1.0*0; 100, de 1.001 

a   1.M0O ;   llt,  ée   l.itl   a  ».on$, y    1S0.  de t.OOO  a 3.000. 

Suplemento   literario   de 
"SOLIDARIDAD OBRERA" 

Sumario del número correspondien- Logófilo  ; Tipos y costumbres penln- 
te  al mes de  enero 1955  : sulares, varios autores   ;    La revolu- 

ción desconocida (comentario al libro 
Quevedo y las mujeres, por Anto- de Volin), Carlos P. Carranza ; Es- 

nio Espina ; Un pleito de Segovia, peciallsmo y especificación, P. J. Cu- 
Anselmo Carretero ; Una exposición tillas ; La predicción de Saint Sl- 
del libro español en París ; ¡ Caba- mon, Robert Louzon ; Museos espa- 
llos, caballos !, Alfonso Vidal y Pía- ñoles, Juan J. Remos ; El humoris- 
nas ; La sublevación zaragozana de mo a través de nombres y apodos, J. 
1854, Felipe Alaiz ; ¿ Existe una Chicharro de León ; notas y profu- 
crueldad española  ?, J. Cañada Puer- sión  de  grabados. 
to   ;   La  crítica literaria,  Benito  Mi- Redacción  y Administración   :    24, 
lia   ;     El castellano  y la    Academia, rué  Ste-Marlte, Parig  (X). 

N.D.L.R. —■ Últimamente Degrelle 
ha reaparecióc en público en Madrid 
en compañía *1e varios ministros de 
Franco. ,^_ 

L.Sí-AÍÍA CASI 
MALAGA. - En el barrio de Egi- 

do so registró una batalla campal en- 
tre catorce gitanos de una misma fa- 
milia. ¿ Causas ? El vil parné. De 
más o menos gravedad, todos Ios-con- 
tendientes  resultaron  heridos. 

LO POCO IMPORTANTE 
QUE ES SER YERNISIMO 

MADRID. — El marqués de Villa- 
verde, esposo de Carmen Franco 
Polo, ha sido postergado en sus de- 
rechos de padre en ocasión de que 
su mujer ha dado luz a un niño. En 
efecto, las Cortes franquistas han 
sancionado el propósito de Franco de 
tener un sucesor masculino al deci- 
dir que el recién nacido se llame 
Francisco de Asís Franco, y en se- 
cundo lugar Martínez Bordiú, que 
30n los apellidos del padre. Tamaña 
conculcación de los derechos pater- 
nales ha sido admitida por la Corte 
de eunucos como  derecho de Estado. 

MUERE  UN POLÍTICO 
BARCELONÉS 

BARCELONA. — Ha fallecido sú- 
bitamente el exdiputado Luis Duran 
y Ventosa, personalidad afecta a la 
Liga Regionalista que presidiera 
Francisco Cambó. A pesar de su po- 
sición derechista, Duran y Ventosa 
era  contrario al  régimen   franquista. 

EL  EMBUSTE  COMO  NORMA 
BARCELONA. — El corresponsal 

de « La Vanguardia » en Madrid ca- 
lifica al vate catalán Jacinto Verda- 
guer de « poeta nacional ». Un poco 
más y le atribuye la paternidad 
espiritual de Falange. 

LA REPLICA 
MADRID. — Fingiendo sentimien- 

tos caritativos el llamado patriarca- 
obispo de Madrid ha iniciado una 
campaña « en favor de los suburbios 
pobres » cuyo resultado en dinero y 
especies sería repartido entre los in- 
digentes por mano de los curas de 
parroquia. 

En revancha, unos chuscos de 
Puente Vallecas, han iniciado una 
suscripción con participaciones de 5 
céntimos « para socorrer a los po- 
bres ricos del barrio de Salamanca ». 

NO  HAY  QUE DORMIRSE 
EN LA VIA 

TARREGA. — Un tren asmático 
(mercancías)   que   discurría     penosa- 

Administrativas 
Fernando FERRER, de Orleans 

(Loiret) : En nuestro poder el giro 
<jue noa láñalas. 

.— Isiotorrr CHECA, de Agen (Lot- 
et-Gne) : Recibido tu giro. Estamos 
de acuerdo contigo ; tienes pagado 
SOLÍ hasta el 31-12-55 y Suplemento 
hasta el 31-12-54. 

— Pedro MILL, de Orleans (Loi- 
ret) : Recibido tu giro. Nuestras 
cuentas no coinciden ; ambos sus- 
criptores liquidáis con este giro el 
cuarto trimestre del 54 y no el pri- 
mero del 55, como señaláis al rever- 
so del talón  del giro. 

— « MALA-NENA », de Castelsa- 
rrasin (T.-et-Gne) : Recibido tu giro 
de 1.520 frs.  Estamos  de  acuerdo. 

— Clemente CAMPOS, de Oloron 
Ste-Marie (B.-P.) : Recibido tu giro. 
De  acuerdo. 

— Juan PALLARES, de Villefran- 
che du Perigord (Dordogne) : Reci- 
bido giro. De acuerdo. 

— Francisco AVILES, de Lasbordes 
(Aude) : Recibido tu giro de 1.520 
frs. Estamos de acuerdo. 

omitityos 

de 
LO más difícil es escoger. Por lo 

demás, con mayor o menor for- 
tuna en la elección, no falta 

nunca espectáculo grato ; reunión 
aprovechable ; conferencia ilustrati- 
va ; útil visita de Museo ; amable en- 
cuentro entre amigos o «flanear » 
(aquí cabe el galicismo) al impío vis 

por  ILDEFONSO 
obra sin dedicar a ella entera y total 
atención... 

En   efecto :   el   plan   comportaría, 
entre   otras   cosas,   la   necesidad   de 

to por los mil y un rincón del París  elaborar una lista de sus discípulos 
artístico, histórico o instructivo. 

Este  domingo último —19  de  di- 

a partir del momento en que comenzó 
a actuar de profesor, en Draguignan, 
allá por el 1880, pasando por Nogent 

de las  reuniones 
íntimas  de «Les Amis  de  Han Ry- 
ner»... Café de la Gare. Place Saint 
Michel. 

Gérard    de    Lacaze-Duhiers, 

ciembre— resolvimos asistir a una conciuyendo en "los Láceos Lotus Le 
tan deliciosamente ¿rand y' charlemagne) de París, en 

1921 ; el abordar un estudio acerca 
de su comportamiento ante y para 
con sus hijos, nietos y familiares ; el 

ese analizar libro por libro sus 45 volú- 
eterno mozalbete de una juventud sin menes publicados y sus varios inédi- 
tacte, presidía con la impulsividad tos ; su millar de conferencias (pocas 
de sus 81 años bien llevados, pero de ellas recogidas) y en buscar entre 
que no parecen pesar sobre sus es- amistades, anécdotas y hechos vivi- 
paldas aun rectas, ni en la sonrisa dos que constituyen un aspecto ca- 
entre agresiva y abierta de su rostro racterístico de la múltiple labor 
emplazado sobre volandera corbata y « hanryneriana ». Y no significaría 
rematado por la más simple boina tal plan el afán de reunir o amon- 
vascuence. tonar datos, sino el deseo de reunir 

Luis Simón, con sus ya blanca % Presentar las facetas incontables, 
barba, su garganta siempre «toma- Complementarias todas matices va- 
da> tal vez por su incontenible nados pero concordantes, necesarios 
deseo de prodigarse y hablar) y con Para ofrecer una « impresión »obje- 
su cuerpo neívioso y desapacible, "If^6™ analizable de su vida de 
nunca   quieto,   ocupaba   la   tribuna,  eaucauor- 
modesta mesa de acogedor café, para para explicar a Han Ryner, en 
hablarnos de quién con amoroso res- tado lo vasto y complejo de su obra 
peto considera su maestro espiritual —interrumpe con vivacidad Lacaze- 
más hondo : Han Ryner. Duthiers —  sería necesario  todo  un 

Una cincuentena de asistentes : no d?°torado- c°sa 1™ se na hecho, con 
de fieles, como podría hacer creer el otr°s Pensadores de menor cuantía... 
enunciado del grupo, ofrecen, en to- Diversas de sus obras contienen 
das estas reuniones, el mismo atento estudios sobre el problema infantil, 
auditorio. Dispuestos siempre a la espíritu y carácter de los niños, mé- 
recepción de toda crítica, que con todos educacionales en uso y enun- 
entera cordialidad analizan, fecogen, c.iado de sus concepciones propias, 
aceptan o rechazan. Felices ante todo A1 margen de « Le Lavre de Pierre,», 
nuevo aporte en torno a la obra recucrd° e

Q
motiyo de su propio hijo, 

«hanryneriana»:    datos    históricos,   en  el   1893  fallecido,  pueden  espur- 
' garse sus obras : «Les Pacifiques», 

«L'autodidacte», en los que repre- 
senta incluso un plan educacional de 
la infancia en el que se afirmarían 
las bases de una nueva sociedad. 
otros aspectos pueden extraerse de 
« La Esfinge Roja », de « La Sabidu- 
ría Riente », el « Pequeño Manual In- 
dividualista », < Les Párateles cyni- 
ques», etc. 

Se   completmenta   su   obra  educa- 

documentos, anécdotas, aportes tes- 
timoniales, inéditos, etc.. que amoro- 
samente recopilan — críticas inclu- 
sive, y en ocasiones acerbas — y re- 
producen en sus «Cahiers des Amis 
dé Han Ryner», publicación trimes- 
tral que se envía gratuitamente a 
los socios cotizantes y a la prensa y 
organizaciones de avanzada so- 
cial.   (1) 

La   Asociación   organiza   regular- 
mente, cada tres meses, un acto de  clonaldlr!°ta„eI1

T
la.?.CrUllde

1 
úes

a
F°r 

esta naturaleza, a más de sus asam 
bleas.  Una   breve   información   que 

El 1SIERI0 DE LOS IMAS 
ON   diversas   las  leyendas  de   ci- 
vilizaciones antiguas — orienta- 
les y americanas — de que el maya, asi como aquellos datos cientí- 

sol, después de su viaje por el cénit, ücos que puedan derramar luz sobre 
se oculta llegada la noche, en una el floreciente imperio desaparecido, 
cueva a descansar, para reponer las Trátase de una de las mayores ex- 
energías gastadas durante el dia, ca- pediciones y de más amplios propósi- 
lentando la tierra y los seres que la tos de los últimos años, 
habitan. Desde la base de   su   campamento, 

Esta leyenda, que luego  dio origen los   arqueólogos   piensan  estudiar   los 
al culto solar, tomándolo por la divi- lugares que en el mapa aparecen en 
nidad    bienhechora,    arraigó    en    la blanco  entre  los  ríos Usumancinta y 
creencia de    muchos     pueblos — tal Jacondone.  En  esta  región viven  los 
como  el  mejicano  —.  Los  signos  de indios  lacondonés,  a    los    cuales    se 
su veneración  representativa    se  en- cree' descendientes de los mayas, tri- 
cuentran  aún  entre  los vestigios  que bus que tienden a desaparecer por la 
quedan  de  la  civilización  Maya. rapidez con que se extinguen. 

La cueva en la que el sol « se ocul- LA  afirmación es  que el    conjunto 
ta por la noche » es la que piensa ex- expedicionario explorara por primera 
plorar la expedición méjico-norteame- vez  la. «  <-ueva del Sol  »,  en  la que 
icana de arqueólogos, que se pondrá es.posible se encuentren restos de las 

en camino en febrero próximo, a tra- 
vés de las grandes selvas hasta lle- 
gar al lago Miramar, Estado de Chai- 
pas. 

En esa región desconocida, lindan- 
te con la frontera de Guatemala, la 
expedición (según las manifestaciones 
de los sabios Petersen y Juan Leo- 
nard que la integran), tratará de en- 

gerons », en las Universidades Popu- 
lares,   en   el   Grupo   de   Arte   Social 

ocupa diez minutos COTTO'S" te"cuenta í,1*?5:19^', en una ,época de actiYi_ 

de actividades diversas : estado de dad desbordante en la que se procU- 
Caja y plan de trabajo de acuerdo 8,aba Por doquier. Se explicaba todo 
a posibilidades financieras ; edicio- eUo con faí claridad y sencillez 
nes en curso ; traducciones en vista ; — manifiestan sus ex-alumnos aquí 
comunicación acerca de documentos Presentes — que los más arduos pro- 
o referencias de adquisición recien- Memas ios nacía extremadamente 
te ; actos que en París, en provincia   comprensibles... 
o en el extranjero tienen relación No aceptaba Han Ryner el título 
directa o indirecta con la obra de de Maestro, considerado para él co- 
Han Ryner, etc., etc... Se decide al mo sinónimo de esclavitud. En el 
propio tiempo fecha oportuna para ejercicio mismo del profesorado apli- 
asamblea próxima (a la que se in- uaba sus prácticas propias : no se 
vita cordialmente a simpatizantes), entretenía en preparar ei « curso ofi- 
en la que se discuten los problemas cía! » más que en los aspectos nece- 
propios de li). Asociación. Y de inme- sarios al paso de examen para sus 
diato da coarúenzo la Conferencia no alumnos, r-or lo demás se dedicaba 
sin ofrecer >ei valioso servicio dé li- enteramente a sus métodos propios, 
brería transportado en cada ocasión. Esco le valió el que, por ejemplo, 

Hemos tenido la oportunidad de oír en iNog^nc, los padres de ios aiunuiuá 
a diferentes oradores, en otras reu- reclamaron su expulsión, alarmados 
niones anteriores : Auguste Bon- P01' su enseñanza... y reclamaron su 
temps, Laissant, Georgette Ryner, retorno cuando comprobaron su eti- 
Ham  Day,   etc.. cacia... 

Este domingo, Luis Simón no ha- Analizó y discutió métodos educa- 
bló de « Han Ryner educador », tema cionales diversos sin adoptar jamás 
sugestivo en cuanto al pensador ele- un sistema cerrado concluyente a pe- 
gante y profundo que fué «le prince sar de sus simpatías por aspectos di- 
des conteurs », título otorgado por el t'erentes de Pestalozzi, Rousseau, 
unánime plebiscito del estudiantado Paul Robín, Montessori, de Ferrer o 
parisino, varios lustros atrás. Nos de Tolstoi, a quien siguió con cariño 
dice Simón que en más de una oca- en sus experiencias de Yasnaia Po- 
sión   se   ha   sentido   tentado   por   la   liana... 
idea de realizar un estudio sistema- Su concepción madurada se halla 
tizado sobre este tema particular, en sus «Véritables Entretiens de So- 
Pero la labor de Han Ryner en esté crate», en oposición a los i Entre- 
terreno ha sido tan vasta y compleja tiens de Xénophonte y Socrate », en 
que hasta ahora jamás se ha dedi- los que expone Han Ryner «el arte 
cado a explicarse de una manera di- de ayudar a los espíritus a liberarse 
recta sobre este particular, ante la y a encontrar por sí mismos la solu- 
imposibilidad de realizar tan vasta ción social y la verdad ética». No es 
—^_^_^____^___^__^^__^__ cuestión, para Han Ryener, de ofre- 

cer «una verdad», si no el lograr 
que cada uno la busque por sí mismo, 
creando, cada quién, su propia per- 
sonalidad pensante. Se constituye asi 
el «hombre» y se disuelve «el re- 
baño », asiento tolerante de aberra- 
ciones e injusticias. 

Han Ryner es individualista por 
sus métodos y por su espíritu, pero 
busca la verdad general, ampliamen- 
te humana y estima que debe lle- 
garse a la comunidad humana en 
Dase a acuerdos profundos entre los 
diferentes tipos de hombres, en su 
amplia diversidad de pensamiento. 

El educador tipo que fué Han Ry- 
ner, se refleja en este libro, a tra- 
vés de su ironía crítica y demole- 
dora, crítica profunda de la sociedad 
y de sus apéndices absurdos y con- 
tradictorios, trituradores del hombre 
social. Es asimismo uno de loa filó- 
sofos más profundos, empeñado en 
la búsqueda y práctica de los méto- 
dos propios al descubrimiento de sí 
mismo como base del descubrimien- 
to de la Humanidad, condición indis- 
pensable para toda elaboración social 
(adjetivada a-social por Han Ryner) 
basada en el reconocimiento tácito de 
los propios valores y derechos de to- 
dos y de cada uno de los hombres. 

contrar la « tribu perdida » y las ciu- 
dades enterradas  de    la    civilización 

Jira internacional en Italia para 1955 
Próxima la celebración de la entre-       En  el   punto  7)   deberán   compren- 

vista del 2 de enero en la ciudad de   derse todas las proposiciones tenden- 
Livorna en la que deberán ser discu- 
tidos y resueltos muchos problemas 
referentes al III acampado interna- 
cional anarquista ,1a Comisión propo- 
ne un orden del d)a a cuantos com- 
pañeros y agrupaciones le han hecho 
llegar  su adhesión  y a cuantos indi- 

tes a mejorar y valorizar la reunión 
internacional, principalmente la pro- 
paganda interesando la concurrencia 
a la misma, y asimismo las inicia- 
tivas de carácter cultural,' artístico y 
de propaganda a desarrollarse du- 
rante  la Jira, susceptibles     ellas    de 

viduos  y  organismos  afines    piensan provocar la mayor afluencia de com 
concurrir a la Jira Internacional pa- pañeros, mayormente  del exterior    y 
ra 1955, sin prejuicio de una modifi- de  las   localidades   muy  distanciadas 
cación eventual a los puntos que    a del lugar  de la Jira, 
continuación se citan  : Por todos los  asuntos  referentes a 

1) Relación de la Comisión provi- la Jira utilízase la dirección siguien- 
sional a partir de la clausura del te: Aldo Rossi, Via Marco Tamburinl 
« Campeggio 1954 » hasta el dia 2 de 30, Roma. 
enero 19o5. NOTAS  : L03 compañeros que van 

2) Lectura de la proposición for- a participar en la entrevista del 2 de 
mulada por un compañero impedido enero en Livorna deben llegar a esa 
de tomar parte en los trabajos pre- ciudad en los primeros trenes de la 
paratorios.                                                    . mañana  a  fin  de  aprovechar    a    lo 

3) Disolución de  la  Comisión   pro- máximo el único cía  de  duración de 
visional y nombramiento de otra pa- aquélla. 
ra 1955. —  LoS  compañeros  de    todos    los 

4) Designación de localidad para países quedan invitados a enviar sus 
instalar  el  próximo  Campamento. sugerencias o sus cbservaciones acer- 

p)   Organización   del  mismo. ca de la  organización    del    próximo 
6) Portavoz   (impreso)   del  ídem. «  Campeggio » o Jira, y del compor- 
7) Asuntos varios. tamiento   de   los   anteriores 

primeras civilizacions. Como sea que 
los indios lacandonés no se acercan 
a ella por creencia de que el sol se 
oculta en ella por las noches, cual- 
quier traza que haya de los hombres 
primitivos se  encontrará intacta. 

Se dice que el año pasado los sa- 
bios anteriormente citados entraron 
en la cueva pero tuvieron que desis- 
tir en su afán de explorarla por fal- 
ta de medios para seguir adelante. 

El temor señalado de que dichas 
tribus puedan desaparecer, y que con 
ellos se pierdan sus tradiciones, lan- 
za a este grupo de sabios compuesto 
por hombres de todas las disciplinas 
del saber humano, a la aventura 
científica, para robar a los siglos el 
secreto  civilizador   ido. 

Todo hace suponer el éxito de la 
expedición, dado que la región está 
poblada de ríos y lagos, lo que indu- 
ce a creer que a orillas de los mis- 
mos se levantaban poblaciones nume- 
rosas. 

Deseamos que de la « cueva del 
sol » salga toda la luz del pasado ci- 
vilizador maya. 

SOLSTICIO. 

PARADEROS 
— El compañero Carlos Lorente 

que reside en 5, rué de la République, 
La Grand'Combe (Gard), desea de 
quien pueda darle noticias de su her- 
mano José Lorente Moroño que en 
1941 se encontraba en un grupo de 
trabajadores por el mediodía de 
Francia, escriban al nombra d«I soli- 

(CRIA).   citante. 

Tarea ardua sería la de dar cuenta 
exacta de conferencia tan proficua 
y grata que terminó con la consabida 
intervención de varios asistentes in- 
teresados en ampliaciones y detalles 
aclaratarios y con una afirmación 
del dinámico Lacaze-Duthiers : «La 
verdad particular coopera al descu- 
brimiento de la « verdad general », 
complementada con esta otra más ex- 
plícita : «La filosofía no vale nada 
sin la acción. Deben crearse ideas 
pero éstas han de propagarse. De 
nada vale meditar en el fondo de un 
gabinete : debe lucharse con ahinco 
contra la incomprensión y contra la 
imbecilidad humana »... 

Tampoco nos es posible reflejar to- 
dos los aspectos anecdóticos, ni como 
Han Ryner se negó a continuar el 
profesorado, decidiendo ser solamente 
« un repetiteur » de liceo a fin de no 
aceptar la enseñanza de programa* 
que se contradecían con su espíritu 
y sus convicciones... Requeriría mu- 
cho espacio todo ello... 

Bellos domingos de París... Que se 
repitan a menudo. 

(1) La cotización mínima corres- 
ponde a 300 francos al año. El folleto 
trimestral consta de 32 páginas de 
nutrida documentación; inéditos de 
Han Ryner ; correspondencia de épo- 
ca ; artículos actuales o de época; 
bibliografía ; vida de la Asociación, 
etc. Dirigirse a : Louis Simón, 3, allée 
du Chateau, Lee Pavillons-Sous-Boíi. 
(Seine). 
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Film N.A. de Charles Vidor, 
basado en la novela de H. H. 
Rlchardson : «Maurice Gvest». 
Intérpretes : Eliiabeth Taylor, 
Vltorio Gazeman, Jhon Ene- 
son. 

Mirando este film, le viene a uno 
ia idea de que sus personajes están 
esculpidos, en sobremanera el violi- 
aisLa, voluntad que no admite desvío 
por encima del amor y pese al ries- 
go de perder lo mejor de la existen- 
cia. Expedito, no admite complicacio- 
nes en la vida, y se da a los place- 
les sencillos con la fe del hombre re- 
suelto. Una rica heredera se enamo- 
ra de él con pasión admirativa, aco- 
modándose el protagonista a ese 
amor como un hecho casual y sin 
consecuencia, simplicidad que nota 
ella con disgusto por indicarle que 
ninguna utilidad rinde su femenina 
presencia. Trata entonces de ejercer 
sobre él una como influencia mater- 
nal, servirle de refugio, de sostén mo- 
ral... inútilmente, puesto que el galán 
es personal en demasía. La obsesión 
de éste es crear arte, cuidar municio- 
samente la agilidad de sus dedos y 
extraer de las partituras su sentido 
más sincero. 

Cierta circunstancia fatal aportará 
a la película el contrapeso humano, 
uespechada, la rica heredera se casa 
con un amigo de Conservatorio, un 
pianista de indudable talento, pero 
de escasa convicción, y, por tanto, 
necesitado de calor ajeno para ma- 
durar. El amor le es indicado. Con 
una compañía interesante recobrará 
fueiza cual niño sujeto a protección 
paternal. Carácter débil, por lo bon- 
dadoso. Blando, cedería lo más ínti- 
mo de su existencia por una mirada 
halagadora, mirada que no halla en 
los ojos de Elizabeth, su esposa, que 
sigue amando en secreto a su amigo 
violinista. 

T es aquí que se fortalece el nudo 
de la trama. El examante, el hombre 
confiante en sí mismo, ha consegui- 
do la fama, en tanto que un casado 
por procuración y por lo mismo rico, 
ahoga su desesperación en el wisky 
(.muy americana la escena) a la par 
que una recién casada persiste en el 
sueño de un amor no correspondido. 
Situación extremadamente contra- 
puesta peio que un casual encuentro 
a tres provocará la solución ameri- 
cana del final feliz, ai bien en el 
desarrollo de la nueva fase se advier- 
te un toque de maestría. Ella reside 
en la construcción escénica del mo- 
mento y en su punto humanizante. 

Enfrontados los tres personajes, el 
violinista acusa a la esposa de ser la 
responsable de la caída moral de su 
marido. El es hombre seguro e inter- 
cede por su amigo y condiscípulo, 
pero no se da cuenta de la turbación 
espiritual que él ha causado en su 
antigua amiga con sus frialdades de 
virtuoso del arte. A los ojos del hom- 
bre que ama, Elizabeth se ve empe- 
queñe ida, aborrecible, decidiendo 
con esarse a su padre, hombre com- 
placiente que le aconseja rehabilitar- 
se elevando el espíritu de su desven- 
turado esposo, tarea que empiende al 
margen de la influencia de la músi- 
ca,   c   la   cual  aborrece   de   todo   co- 

razón por haber sido ella, de hecho, 
quien le arrebatara el cariño de su 
amante. 

En esta ocupación rehabilitadora 
residen el drama y el heroísmo de la 
esposa que no ama a su marido, y en 
ella se puede aquilatar la convicción 
artística de la Taylor. Hay que ver- 
lo para conmoverse. Nada de pate- 
tismos, sino algo muy natural, o ex- 
presión de naturalidad en la angus- 
tia. Con su film « Une place au so- 
leil » y el presente, Elisabeth Taylor 
se basta para acreditarse como una 
excelente  artista. 

Por sus cuidados de madre — que 
no de hembra — se realiza el mila- 
gro : Otro talento ha nacido... por 
recobramiento moral y físico. El pia- 
nista se afirma en dominio total y 
da cima esplendente a su « Rapso- 
dia », siendo en su ejecución que 
aprende, con dolor, pero con seguri- 
dad, que sü mujer no resiste a su 
primer amor, que lo ha impulsado 
por ficción amatoria ; y, en fin, el ar- 
gumento dice que la esposa puede 
enamorarse realmente de su marido 
al oirle interpretar su obra maestra, 
la suya propia, puesto que ha rein- 
corporado a la vida y a la firmeza 
a ese artista en plan de perdición. 

Como dijo el zorrillo de « Peque- 
ño Príncipe » : « Es tiempo de que 
crees a tu rosa y que hagas, de ella, 
una flor única en el mundo y para 
ti ». T si textualmente no es tal como 
digo, que el malogrado Saint-Exupe- 
ry disculpe mi pésima memoria. 

RAMÓN. 

Eí HOMBÜE 
TINOCHO, 
INNECESARIO 

DE   Celestino   Tino  y de  Tino  Ti- fuerte  contra   la  injusticia  capitalis- hubiéramos  confiado  a  los    cuidados 
nocho  por  el  ocho que    invaria-   ta, y los reunidos  como si  no se en- de  un  experto  en  dermatología, 
blemente le salía    al    jugar    al   teraran.    En  las  fábricas  —  cuando Ya curado, Tino casó  de  cualquier 

siete y  medio. Al «  agua  »...                   ocasionalmente las hollaba — habría manera y por procuración de sacris- 
Fué  para  no  echarse   de  cabeza  a   llevado  la voz cantante  si burgueses tía.  Catástrofe difinitiva.    La    mujer 

la misma que se metió a sindicalista,   y encargados le hubiesen hecho caso, era bonita, pero corta en provisiones 
En  el grupo  lugareño haría cura de   Ocasionalmente  también,  yo le hacía mentales  y  dispendiosa    de    dineros 

compañía en  la holganza    y    en    la que  no  había. Al  decir   de  la gente, 
cárcel   por   distinción   de   capitalistas tenía  agujereada la mano  y lo    que 
y  autoridades.    Por  eso  y por  pena no   era  la   mano.   Tino  abjuró  sindi- 
de los humildes, yo no desestimaba a calismos   dejando   a   los   guardias   ci- 
Tino. viles  —  no a  nosotros  —  sorprendi- 

Y llegó lo que debía llegar en núes- dos. Frecuentó la misa de 5 en fran- 
tro   mundo  de  jóvenes   :     el  general císcanos,  donde   pudo  ver  a  su anti 
noviazgo.   Cada  uno  de   nosotros   es- gua  Dulcinea,  la  cual,  en  sus  trotes 
cogió  pareja y cuando  Tino  se    dio frailistas, no iba aún para santa. Sa- 
cuenta ya  casi todos   éramos  padres cudiendo sillerías, escobando píos sa- 
de familia. Desesperado me cogió del Iones,   agitando  campanillas    y    cepi- 

llando     levitones     consiguió      sueldo 

moralidad y adoptaría  carácter 
— ¿  Quién es el jefe ? 
— No   hay  jefe, 
— Pues  el  cabeza  de  ciento. 
— Menos  cuento. 
Tinocho entró en la brega — nues- 

tra brega — con la mayor seriedad 
posible. No bebía ni debía ; no juga- 
ba a las cartas y alguna ya la escri- 
bía. Progresos que hace uno. 

Pero tenía estrella podrida. Indeci- 
so,  se  iba  acentuando    »u    sino    de   brazo para  gritarme que  no era jus 
hombre  innecesario.    Incluso   cuando   to   qu?   todos   tuviéramos   mujer  me 

muses pceiHinMs 
JJ. LL. DE BURDEOS 

Participa a todos los jóvenes de 
Burdoos, que el domingo 9 de enero, 
a las 9 y media de la mañana, se ce- 
lebrará asamblea general en el local 
social,  42,  rué  de  Lalande. 

Dada la importancia del asunto a 
tratar, se encarece la asistencia de 
todos los afiliados y simpatizantes en 
general. 

DONATIVOS    PRO-ESPAÑA 
RECOGIDOS EN LA FX. DE PARÍS 

Uno, 100 frs. ; Díaz, 150 ; Nadal, 
200 ; Antonio Montilla, 1.000 ; José 
Rodríguez, 200; Luis Alcántara. 1.000; 
Antonio Tren, 410 ; Justo Olmo, 140; 
Alcántara, 2.000 ; José Cosió, 500 y 
José  Giménez,  260. 

F.  L.  DE  AUBERV1LLIERS 
Celebra'á reunión general el día 

í! de enero de 1955 a las 10 de la ma- 
ñana en el 'ugar de costumbre, casa 
A. F. Al pr-jpio tiempo esta F.L. con- 
voca a una representación de la F.L, 
de St-Dsnis-Plaise y a la F.L de 
Drancy para tratar del nuevo cuadro 
artístico. 

F. L. DE LA GRAND'COMBE 
Interesa ponerse en contacto con 

los compañeros Ramón Marín Deo- 
gracias, Herminio Massip, Manuel 
Segura y José Santos. Escriban a 
Ramón Zuazán, Route Nationale, Les 
Salles  du  Gardon  (Gard). 

CONFERENCIAS 
El domingo 16 de enero, a las nue- 

ve y media de la mañana y en la 
Salle Municipale de La Grand'Combe, 
la compañera Federica Montseny da- 
rá una conferencia bajo el tema si- 
guiente  : 
La influencia de las ideas anarquistas 

en el pueblo español. 
La F. L. de la Grand'Combe (Gard) 

invita a todos los compañeros y sim- 
patizantes de la región a asistir al 
acto. 

resbalaba caía lento, dando lugar a 
que su acompañante lo retuviera evi- 
tándole se horizontalizara sobre el 
duro suelo. En la calle Mayor un au- 
tomóvil venía lento y sonante para 
apartar el espeso mundo de la estre- 
cha calzada, pero Tinocho fué único 
en encontrarse con el radiador calen- 
tándole el vientre. El chófer había 
detenido su vehículo y Tinocho, co- 
mo ya era subversivo, soltó indigna- 
do el discurso del hombre casi atro- 
pellado. Deferente, el automovilista 
s; ofreció para montar con el coche 
en la acera. 

Durante une huelga estruendosa 
alborotamos, nos persiguieron y co- 
rrimos. Y escapamos. Cuando se dio 
cuenta de la realidad, Tino ya estaba 
detenido, lo cual le dio notoriedad en 
el  pueblo. 

Entonces aumentó su gesto de im- 
portancia y con él las dificultades 
para encontrar trabajo. Asimismo su 
indolencia. Su capacidad económica, 
naturalmente, ésta descendía. 

Pero uno se las ingenia. De mo- 
mento ae suprime la carne del guiso 
orín no siéndose vegetariano. Luego 
un amigo proporciona días de laboreo 
que cansan, pero apañan a uno. El 
resto,   descanso. 

nos  él.  En  domingo  próximo se  ren- 
diría  en  brazos  de   Terpsícore,    cosa 

que podía hacer — le aseguré sin 

morigerado, aunque seguro. El pro- 
blema  social  se  le  solucionaba. 

Para colmo de felicidad fué padre 
de una niña, Anastasia. Ese final en 
« asia » le olía a china, o, a co-china, 
no por la peque, sino por la madre. 
La recién nacida tuvo padrinos, y el 
matrimonio también, puesto que sus 
pascuas eran bien celebradas. Para 
el resto del año, sopa, algunas veces 
con plumas. Y donde el caldo no lle- 
gaba, llegaba el rezo, vehículo de 
conformidad. 

Gilda — la esposa, no la del libro — 
compartía el hogar con la cofradía, 
en la que nocturneaba algún día. Ti- 
no segura sacudiendo sillas, escoban- 
do pía» salas, sonando campanillas y 
— ya — recogiendo para las ánimas, 
en  tanto  Tasia  iba creciendo. 

Tanto creció la peque que dejó de 
serlo. Con tal furor desertó la niñez, 
que a los 15 años ya estaba... ¡ re- 
diez ! Se le descubrió novio albañil 
del cual Tino exigió reparación. So- 
lícito reparó a cemento el hogar, pe- 
ro la reparación más exigida fué la 
del honor. Casaron los tórtolos para 
ser  felices. 

— ; Que eso cre»s y dices  ! 
La chira era golosa de toda confi- 

tería y a duras penas su marido la 
contenía.    Encima,  el  revoloteo  sota- 

Divulgaciones  médicas 
(Viene de la primera página.) ya  de  nacimiento  de  padres  campe- 

trializados  y completamente   desvita- sÍ.n06  (o bieí> de Padres que han he- 
minizados (generadores, todos, de áci- cho  una ,vlda  mas  °  menos   natural 
dos  corruptibles  de     la    sangre,     de !íl..?h_lnfancla) _Pu,eda  relativamente 
nuestras  células,  del suero    linfático. 

En   las     reuniones     Tino     arreaba   que }a revolución social se resintiera   ne™ Por ,la casa' * las d"das <l"t, en- 

E   COLOR 
(Viene do la pagina J,.) 

MAS REVOLUCIONARIOS 

CUANDO Einstein el sabio desem- 
barcó en, Barcelona, le faltó 
tiempo para entrevistarse con su 

colega Comas Sola, el liberalísimo di- 
rector del Observatorio Fabra. La 
doble afinidad científica y humanista 
arrojaba irreprimiblemente a un sa- 
bio en brazos del otro. Presurosas 
acudieron las entidades oficiales a re- 
cibir un baño de notoriedad... foto- 
gráfica, colocando sus entecos repre- 
sentantes al lado de la eminencia 
científica internacional que, cual 
gordo de Navidad, le había caído a 
Barcelona. Creemés hablar del año 
1923. » 

Pero Barcelona preocupa demasia- 
do a las grandes figuras de nuestro 
universo para que, una vez en la 
rambla de la Flores, no traten de 
inquirir el por qué de las inquietudes 
morales de los barceloneses. Hay allí 
una resistencia al centralismo que 
data de siglos, y un apego a las ar- 
tes, a la industria, y a las revolu- 
ciones integrales cuyo fenómeno 
también integral, no se da en nin- 
guna otra parte. Para satisfacer n 
Einstein su amigo astrónomo lo pre- 
sentó a Ángel Pestaña en el Sindi- 
cato del Ramo de la Alimentación 
o la sazón en la calle popularmente 
conocida por Correr Nou. 
De la forma anecdótica que le era 

peculiar, el relojero cenetista explicó 
al alemán matemático el fondo es- 
piritual üe nuestras ideas y la facul- 
tad realizadora de nuestros sindica- 
tos, por lo que verá usted — remar- 
có Pestaña — que somos esencial- 
mente revolucionarios. 

— Todos los somos — afirmó Ein- 
stein—. Vosotros en la calle y nos- 
otros en el  dominio  científico. 

Transcurridos unos años nuestro 
Ángel perdido fué a esconder su re- 
volucionarismo en el Parlamento, en 
tanto que Einstein sigue incólume en 
su pasión revolucionario-científica, % 
en su posición humanista al grado 
anarquista. 

Y es que en muchas ocasiones la 
filiación no hace al individuo. 

MENOS REVOLUCIONARIRS 

mismo, que por la fanática voluntad 
de estos sectarios. 

En realidad se trata de una edición 
trasnochada del catares con sede 
graaliana en Montsegur, en la cuen- 
ca ariegeana, expresado con música 
de Wagner, y hemos nombrado « Par- 
sifal». El •Cristo de Montfavet ha na- 
cido tande, cuando el profetismo no 
tiene arraigo y cuando el Cristo au- 
téntico, de dignarse visitarnos, prac- 
ticaría el ciclismo y tal vez el hockey 
sobre patines. 

El mérito de los discípulos del 
aventajado cartero reside en dejarse 
vapulear y denostar sin rebeldía apa- 
rente, cual dubokours (cristianos 
igualatarios) de ínfima categoría. 
Otro mérito se lo concede la prensa 
que, considerando seria la fantasma- 
goría religiosa oficial, niega a la 
montfavetiana condición de positiva. 
Otras tantas causas de martirio que 
desembocarán a la creación de una 
mística nueva con materiales viejos, 
con santones o sacerdotes que se 
hacen detener adrede para bendecir 
incansablemente, jocosamente, a sus 
asombrados e incómodos aprehenso- 
res. 

¿ Las religiones t Puede ser que in- 
teresantes en su día. Pero hoy, si eli- 
minamos de ellas lo pillo y lo bobo, 
sólo  quedan almas  desencantadas. 

JO HAN. 

de  ello 
A ciegas se lanzó al cortejeo para 

cosechar visibles calabazas. Una te- 
nía novio y la otra deseaba tenerlo, 
pero no en la persona del deman- 
dante.   Tino   quedó   derrengado. 

— ¿ Por eso te asustas ? Las ca- 
labazas van a los sabios — neutrali- 
cé —.  Sé  incansable,  afina el ojo,  y 

gsndran los cercados ajenos. Para 
Tino allá penas, pero el constructor 
n-a duro. Como objeto de calma 
Gilda se ofreció a éste en cuerpo y 
alma, pero él fuese al avío llevándo- 
se  el  crio... 

(Tanto tira el cuento, que uno pier- 
de aliento.) 

Redigamos.    Tasia   desapareció  del 
encontrarás la hembra que la sue'rte Puebl° sin un adiós a sus padres. Lo 
f»  ™c«™,„ Que   ha  sido   de   ella  las   crónicas   de 

Valientemente volvió a    la    carga. ve£,¡.ndad lo r™P°ne«. 
«  i  Danzar para casar   ?  »,   era   su ?dda t0™ C<™™1° d« otra, ™)eT 

tentadora  invitación  al     vals.     Pero ?sl "M?ada, y Tino,  perdido el ídem 
una   promesa  así  descargada  asusta- la_f?ux^i°_a .°»c_uras_ e_n_™J*do 

ba incluso a las muchachas de trein- 
ta y nueve años. 

de 
cama.   Entró   una   luz   sostenida   por 
la  propia  Gilda,  y  Tino  vio  que   en 
su desespero no había acertado. En 

Un drase echo en cara una novra. totai un C0lchón a recoser, debido a 
Me la señalo ufano y con arre trrurr- que la víctima n0 estaba encamada, 
fador. Era una mujer en forma de Pl.esa de panico la esposa dimitió 
8 cuyo saliente orejero daba forma y recluyóse en un convento, donde 
de olla a su cabeza. Pelo en ésta,. consuelo encontraría. El se disparó . 
porque debe  haberlo   ;   ojos  a  punta   una « Lafouché » en la sien sin ha-   que,   poco  a  poco,   se  acostumbró  a 
rio    o o-ii ia      nnri7    an    70Tiorn    mmr    nctarln      ■ << * IHI -W       * - '   _ _. m * * -.<■ ,. de aguja, nariz en zapato muy usado   ber   cargado   el   rodillo.    La" cuerda, 
y boca absorbente. En  suma,  un pe-   vU por lo que lenguaraz», el tren, ho- 
Irgro    visible.    Cuando  mi amigo  me   rrible por lo que despedaza. : Alto   ! 

CIERTOS desocupados admiran el 
episodio religioso de los cristea- 
dos por el cartero de Montfavet, 

más por  lo  episódico  y cómico  del 

t raeníffiMbJsn 

LI Mili m mes 
3s celebí ari con la brillantez 

acostumb, ala el día Io de enero 
de 1955 a las tres de la tarde en 
la sala del Café Universo. El ob- 
sequio a los niños consistirá en 
una suculenta merienda de paste- 
lería, con la colaboración de los 
clowns  : Florista - Toti - Toto. 

La fiesta está dedicada a los 
niños de refugiados y a los huér- 
fanos del hospital de la localidad. 

; Antifascistas de Montauban y 
departamento. esperamos que 
prestaréis calor a este simpático 
acto de amor a la infancia des- 
poseída   ! 

invitaba  a  emit.r  mi  parecer  yó' es- 
taba corigostio~i.r-do, casi, por la ira. 

—Si un amij^o mío adopta a esa 
mujer, le retiro el saludo — exclamé 
enérgicamente. 

Causó baja en su raro amor para 
buscar otro. O éste le buscó a él. Y 
en adelante Tino apareció reservado, 
huidizo, y si frecuentaba la peña era 
para consumir un café y largárselas 
luego. No soltaba ya su acostumbra- 
do y nunca celebrado discurso ni los 
chistes que lo reventaban de risa en- 
tre la indiferencia de los concursan- 
tes. Muy decidido ahuecaba por la 
puerta vidriera, siendo esa decisión 
lo que extrañaba. ¿ Qué pulga le pi- 
caba  al  inamovible   ? 

Habrá que ver si ese roba — dije 
por mis adentros —. Y lo divisé, en 
noche sin luna, escalando un muro. 
Iba a por la luna, y la luna lo atraía. 
Ciertamente, era un caso de amor y 
no de dinero. Romanticismo a la 
vista. .i 

¡ Romanticismo he dicho ! No es 
en la farmacia que mitigan esa cla- 
se de afecciones, y Tino salía de ella 
con una fuerte dosis de permanga- 
nato. 

— Mi amada lo necesita para los 
dientes — me aseguró como un niño. 

— Y los tuyo», i con qué los higie- 
nizas   ? 

Tino calló falto de tino. Una sema- 
na después quería matar en Ótelo a 
su Desdémona por la panne amoro- 
sa que le había producido. Había 
tratado de vengar al proletariado lo- 
cal consumiendo el néctar de la hija 
del patrono más odiado, y ella le ha- 
bía contagiado el mal de su incalifi- 
cable sociedad, o suciedad. Poco nos 
costó a los amigos calmar al Ángel 
Exterminador que era nuestro Tino, 
muy  feliz,  por otra  parte,  de que  lo 

Y allí queda el pobre Tino viviendo 
nada y vegetando mucho, encendien- 
do y apagando cirios sin acertar a 
extinguir la llama oscilante y ama- 
rillenta que es su miserable existen- 
cia. 

J. FERRER. 

ganglios y tejidos). El Dr. Hoxsey ha 
olvidado que existió Hipócrates, el 
Padre de la Medicina, que tuvo por 
base el siguiente aforismo : « Que tu 
alimento sea tu única medicina y que 
tu medicina sea tu único alimento >, 
queriendo significar que la única me- 
dicina es el propio alimento y no las 
drogas. 

Además : el tabaco y las drogas 
son factores cancerígenos. No olvide- 
mos que el Dr. Haig dijo : « Que la 
cocina y la comida caliente engendra- 
ban el cáncer », y el Dr. Ruffo dijo 
€ Que el tabaco genera el cáncer de 
la garganta y del' pulmón ». « El al- 
coholismo predispone al cáncer », di- 
jeron los doctores Delfino y Ricnet. 

Las fermentaciones intestinales y 
eolíticas, por sus putrefacciones quí- 
micas son causa del ensuciamiento de 
la sangre y cultiva microbios y gér- 
menes destructivos en nuestro plas- 
ma interno y vital. 

La alimentación diaria cocinada a 
inerte, a base de substancias muer- 
tas como carnes, pescados, embutidos, 
etc. que unidas a los huevos, al pan 
blanco y a otras substancias protei- 
cas, generadoras de ácidos (2) (co- 
rruptores de nuestra sangre y teji- 
dos), unido a la falta de aire y de 
luz sobre nuestra epidermis, como 
igualmente la falta de una cantidad 
regular y biológica de oxígeno en 
nuestra respiración diurna y noctur- 
na, se crean y predisponen las gene- 
raciones para su pre-morboseamlento 
canceroso ; o tuberculoso o bien ar- 
terioescleroso, que es la misma causa. 

Y no importa que ciertos médicos, 
pensando a la ligera y queriendo ser 
muy archimodernos, nos digan da 
que nada tienen que ver con las nor- 
mas de vida sana, biológica trofonu- 
tritiya para « coger > el cáncer ; no 
importa que nos argumenten a cada 
paso, que haya casos de personas que 
a los 80 o 90 años vivan sin aparien- 
cias sintomáticas de   cáncer,   comien- 

resistir un poco los embates de la 
lucha contra los tóxicos (3), hasta 
que llegue su día. Todo eso nada no» 
prueba que los hombres y los pueblo» 
que viven alejados (4) de una ali- 
mentación artificial e industrial a 
base de carnes, pescados, y que fu- 
man y beben alcohol, viviendo por «1 
contrario, a base de una vida sana 
y vegetariana, en la sanidad del aire 
y más en armonía con las leyes na- 
turales, empleando muy poco la coci- 
na, comiendo muchas substancia* 
frescas y vitaminizadas, las ensaladas 
con sus clorofilas y sales minerales, 
las frutas con sus citros y semiácidos, 
destructores de bacterias y de tada 
clase de degeneraciones mórbidas de 
las células, sangre y tejidos, esto» 
otros hombres, repetimos, no regda- 
tran en sus generaciones ningún ca- 
so de cáncer. En cambio el régimen 
carnívoro nos da la estadística qu« 
citamos al principio. El autoenvene- 
namiento mental con las ideas de 
odios, egoísmos y violencias que en- 
sucian también la sangre, el corarán 
y el hígado, son nuestros asesinos. 

Profesor N. CAPO. 

(1) Cada día aparecen nuevas y mila- 
grosas medicinas, respaldadas por al 
charlatanismo   Industrial. 

(2) El rico zumo del limón, de las »»- 
ranjas, como de mandarinas, pomelos, li- 
mas, uvas, fresas y los melocotones, 
m igo«, ananas y también los tomates, 
que son productos sanos y rlr^eaes d« 
natura, no hay que temerles como a áci- 
dos nociros de la fermentación, ni «orno 
a acidificantes orgánicos, al eomtrario. 
son los únicos y verdaderos productos al- 
tamente medicinales de la ciencia natu- 
ris'a mundial, los solos y únicos agentes 
inofensivos que pueden destruir y neu- 
tralizar los ácidos tóxicos mal desdobla- 
dos químicamente, derivados de los pro- 
ductos  cadavéricos. 

(3) Tóxico es para nuestro organismo 
toda substancia que éste no admite ai 
asimila  por  ley trófica  natural. 

(4) Son los vegetarianos y naturistas 
do carnes, fumando puros y bebiendo puros, poseedores de la verdadera lnmu- 
toda clase de alcoholes  ;  no importa   nidad contra las enfermedades. 
eso para justificar el uso de todos los 
tóxicos que el sentido común acusa 
como usurpadores dé la salud celular 
y linfática, pues, es lógico que una 
persona  de   cierta  resistencia    física 

Vemos aqui que existe una gran dife- 
rencia entre alimentos pluri-nutritivos 
(farináceos y feculentos) y alimentos 
pluri-catalizadores (frutas y ensaladas 
crudas  y  tiernas). 

CESAR O NADA... 
(Viene de la primera página) minados, sólo los veía como manchas 

los  capítostes le granjeaba mayores |",su  Profund°. y nostálgico  mirar, 
respetos y consideraciones entre los ?f^.Jeia lo  leJano  y Para  siempre 
militantes  de   segunda  y  tercera  lí- Pe

f
rdld.°¡ ^ revivía en su mente con 

nea. Poco importaba la anodina cali- intensidad   de   preso.   Preso,   y  para 
dad de lo que. había que escribir, la ^f?pIe'  !.? /fntla  e,n esta  mmensa 
ditirámbica prosa a que le obligaba "udad p°^ada a lo lar^° 7 * JP f1' 
su cargo,  su definitiva despedid! de ^° d5¿e

Q
s,~nocldos- AJ1UÍ las frestas 

la poesía   para la que sólo había te- %r^'jí£f!' \?laZ0/1J,0' penadas 
nido veleidades veinteañeras.   Ahora Ln.f^.? 5™^da df l0S ^i6» «" 
era también un.militante atento a la P2",f S^   T  

d? C?¥¿ anecd°ta 
consigna,  a  la  orden.   Y  lo  peor  es ^,^^1^ fastldiaba el ««f*- prto   drario   en   la   prensa  y  en   las 

>br< pensar  en función  del sueldo,  como   r^Í°^Z?Z¿"^^w sobre el en- 
un vulgar chupatintas, y se hizo más   ^^Ta^ÍH-^1  P e"  HT^' 
servil    menos   oritrinal    menos   inte    cuando la verdad era que se estaba 
Se.™ l^^aSa^rofia^:   ™£aI£0JL^u^n^*3 6l eS?í' 

g^e^farde' ¿eTadt ^a Sai  ^^ec^^ni^^nt^enlol fe   Rusia nelada de la capital   reduciendo su alma a la simple  di_ 

Volvían a subirle los recuerdos des-   "fSfn^Vw!1   '*??Ü^, be^o^eno.  7 
de el fondo  del alma. El cuadro  de   estén1-- Este puebl° s61° cantal)a «^o 
Lickman y el retrato de Stalin, ilu- 

Vía libre al mañana español 
(Vieme éo Im página 4.) 

las injusticias y no las quieren ni 
soportar para ellos ni para sus seme- 
jantes ; de los hombres que no acep- 
tan el vivir ni el trato de bestias, 
porque sienten la majestad de! hom- 
bre en sí mismo y quieren que se le 

circunstancial pode: ío. Apunta otro, 
también temible : el de los bomberos 
de la Revolución. Esos podrían ser 
los que con vosotros tácitamente pac- 
tarán. Esos que, vencidos de antema- 
no se pliegan al complejo humillante 
de las presiones exteriores que impi- 

respete, respetándosela en los demás den * ]» España ser España, como 
sin doblegarse. La Revolución viene se lo han impedrdo Austrras y Bor- 
de abajo y se hace desde abajo ; del bones y hoy Franco. Esos todos los 
pueblo, desde el pueblo, en contacto 1ue temen al pueblo que quisieran 
con el pueblo y por el pueblo, al que someterle  a  perenne  tutelaje  político 
todos nos debemos cuando no teñe 
mos la pretensión de mandar ni de 
dirigir. 

Esa Revolución popular que quisis- 
teis ahogar, acabará por aplastaros. 
Todas vuestras  armas    para    luchar 

so pretexto de educarle, de que no 
está suficientemente preparado. Esos 
que también se asustaban de las pro- 
porciones gigantescas que adquiría 
la Revolución Española — las que 
reclama necesariamente el remedio a 

contra ella están melladas. Vuestra lis g/randes males de la doliente Es- 
impotencia está más que demostrada, paña —. Esos que hoy en día, algu- 

Pero el nuevo peligro que apunta n°s. ni Ee atreven a reivindicar ni 
para España, ya no es sólo el vues- tímidamente las conquistas iniciales 
tro,  decreciente y tambaleante  en su   ds   aquella  grandiosa  gesta,   el    más 

j_   serio,   lú"ido   y  heroico     intento     de 
abrir  vía   libre   al  mañana  hispano. 

Luchamos irreductiblemente contra 
Franco y los que los sostienen, y 
prestemos mucha atención a los bom- 
be -os do la .Revolución, si realmen- 
ta queremos terminar con la inmen- 
sa  tragedia  del  pueblo  español. 

GERMINAL ESGLEAS. 
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ra vulgares canciones de propagan- 
da, burdos himnos de elogio a los 
jefes y a los organismos del partido, 
a la patria nueva forjada a latigazos 
y fusilamientos. Pero Madrid era un 
recuerdo intenso y fugaz como una 
llamarada, que se disipaba en se- 
guida. 

La noche rodaba sobre Moscú, cu- 
briendo la ciudad como una inunda- 
ción de desesperanza. El poema de 
Lahuti iba a quedar, indefectiblemen- 
te, postergado hasta el día siguiente. 
Si pudiera, César escribiría ahora 
otra vez poesías, amargas poesías de 
destierro y encierro, de nostalgia y 
desesperación. Pero estos sentimien- 
tos no los podía manifestar en voz 
alta ni en letra escrita. Sólo podía 
desearlo secretamente e inútilmente. 
En el gran edificio de la Propaganda 
él sólo era un insignificante resorte 
destinado a una tarea concreta. Fue- 
ra de esa tarea sólo podía aspirar 
a las reuniones de aleccionamiento, a 
las visitas colectivas a fábricas y 
Museos, a comer y dormir oscura- 
mente. Sólo podía aspirar a entrar 
definitivamente en la Nada acabando 
de matar el gusanillo clandestino de 
la nostalgia. 

Juan de VILLÜfNTP 

(Comité Nocional) 
Habiéndose agotado la edición es- 

pañola del Calendario para 1955, ad- 
vierte que en adelante sólo podrá 
servir  la  edición  en francés. 
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LLEVA consigo Unarnuno un espíritu inquieto, 
trágico, atormentado, un espíritu, como hemos 
visto, de oposic.ón, no de contradicción, como 

algunos quieren, pues no es la coníradicicón ele- 
mento esencal del alma unamuniana, pese a que 
■él mismo  reclama el  derecho de  contradecirse : 

«Relamo el derecho a contradecirme, a ser cada 
(día nuevo, sin dejar por tilo de sir el de siempre. » 
{El Caballero de la Triste Figura, 135.) 

No nos dejemos engañar por los juegos de pala- 
Taras, tan frecuentes en Unarnuno.Diga lo que diga, 
será siempre igual a sí mismo. Lo que sucede es 
que, en ocasiones, su cabeza, su razón, afirma una 
cosa y su corazón siente otra completamente dis- 
tinta. Este fenómeno es natural en todo ser pen- 
sante. Ya nos los dijo el jacarandoso Arcipreste 
de  Hita : 

Uno coyda el vayo, otro el que lo ensilla.      1796 
Busquemos al armonía entre estos elementos apa- 

rentemente opuestos y veremos que todo es uno y 
lo mismo que la contradicción no existe, pese a 
sus repetidos gritos, cuando exclama : 

«Reclamo mi libertad, mi santa libertad, hasta 
la de contradecirme si llega el caso» (Mi Religión 
y otros ensayos, 15, Austral.) 

Observemos que el caso, de ordinario, no se pre- 
senta y, si llega, es más aparente que real. Una- 
rnuno, como vasco que era, puede estar en contra- 
dicción con los demás, pero jamas consigo mismo, 
ya que lo que puede ser ilógico para un castellano 
o para un francés, no lo es para un hombre nacido 
en la verde Vasconia. 

He pensado con frecuencia que Cervantes no hu- 
biera escrito su inmortal libro si se hubiese trazado 
un plan de antemano. La literatura española, dígase 
lo que se quiera, nos huele de lejos a improvisación. 
Si alguien preparara un plan, sería precisamente 
para no seguirlo. Por ello, nuestro buen granadino 
Ganivet pudo decir, con razón sobrada, que los más 
insignes escritores y pintores españoles no eran otra 
cosa que guerrilleros geniales. En efecto, la impro- 
visación, no la ramplonería como afirma Unarnuno, 
es la nota distintiva de toda nuestra literatura 
(Cf. Ganivet : Idearium español, páginas 69 a 71 
y 74,  Austral). 

No arañan, pues, nuestros oídos, cuando las oímos, 
Jas palabras de Unarnuno,  cuando nos dice : 

«¡ Nada  de   plan  previo,   que   no  eres   edificio '. 

TEMAS DE DIVULGACIÓN Las ideas generales de unarnuno 
No nace el plan a la vida, sino que ésta lo traza 
viviendo. » (El Caballero de la Triste Figura, 122, 
Austral.) 

Veo aquí una diferencia esencial entre el espíritu 
español y el francés. Un escritor cartesiano, aunque 
sea místico, se somete y pliega su vida toda a un 
plan previo. Por ello, no creemos errar al afirmar 
que el Discurso del Método de Descartes, debe ser 
forzosamente el polo opuesto del que pronunciara 
nuestro sublime soñador don Quijote sobre la Edad 
de Oro. El primero de esos discursos es obra de 
un filósofo ; el segundo es la predicación del impro- 
visador más genial de todo tiempo, del supremo 
idealista que imarcha a la aventura sin más plan 
que   su   heroico   ensueño. 

La obra y la vida de Unarnuno constituyen tam- 
bién un combate individual. El autor vasco, como 
Alonso Quijano, el Bueno, se lanza solo a la aven- 
tura y trata de enderezar el espíritu de todo un 
pueblo que, después de la pérdida de las colonias 
americanas, dormitaba en el marasmo o en la indi- 
ferencia. 

Y este combate individual unamuniano, por el 
hecho mismo de que cada ser debe librarlo, es 
más universal que todos los demás. Se trata de 
una lucha que pertenece a cada hambre, que lo sea 
realmente. 

La gloria de Unarnuno recae sobre su propia indi- 
vidualidad, lo mismo que la de don Quijote hay 
que achacarla a su divino ensueño de gloria impe- 
recedera. En otros términos, ambos se han conver- 
tido en seres universales, humanos, gracias a la 
proyección de sus propias personalidades. 

¿ No fué, en verdad, el autor vasco verdadero 
Quijote, al lanzarse solo y señero, lanza en ristre, 
contra un dictador chulapón y rey felón sin escrú- 
pulos ? 

Hemos hablado hace un instante de agitación. En 
efecto, Unarnuno busca siempre la agitación, la 
remoción de los espíritus — via remotionis — sin 
calcular de ordinario el alcance y consecuencias de 
tal remoción : 

«Yo  he  buscado  siempre  agitar,  y,  a  lo  sumo, 

sugerir más que instruir.» (Mi Religión, etc., 15, 
Austral.) 

Estas palabras concuerdan con su modo de obrar 
durante los largos años de su profesorado. Su en- 
señanza, si así puede llamarse, no es sino largo 
discurso — eterno monólogo — que trata de des- 
pertar en el alma de sus oyentes inquietudes y 
sensaciones personales. 

El maestro de Salamanca tenía necesidad de 
hablar sin cesar, de esparcir sus ideas generales sin 
plan, sin método, tal y como brotaban de su alma, 
d3l alma de su alma, como él dice. Nada tiene 
de  extraño que no haya escrito  un libro  de texto 

por CHICHARRO DE LEÓN 
susceptible de recoger y condensar lo esencial de 
sus ideas sembradas a todo viento. 

Si la enseñanza es algo sagrado y noble,' « agitar 
es algo», nos dice él; esto es, algo que no es 
dado a todo el mundo y que puede ser causa de 
altos bienes (Ibideni, 15) sobre todo si, merced a 
la agitación, viene detrás otro que « haga duradero » 
cuanto se enseña, « en ello — nos repite Unarnuno — 
durará mi obra» (Ibidem, 15). El autor vasco no 
pretende sino hacer brotar la idea primera, hacei 
saltar la chispa rica en sugestiones que ilumine la 
senda del que intente reducir a sistema coherente 
todo lo que él ha sembrado a diestro  y siniestro. 

¡ Quiere ser el autor vasco un precursor de la 
filosofía moderna ? Se diría que desea asignarse 
el papel de nuevo Bautista, que esparce la buena 
nueva de salud, antes de que el Elegido de la 
diosa Inteligencia venga a plasmar en formas com- 
prensibles y, de ser posible definitivas, la vasta 
aspiración del corazón y del pensamiento atormen- 
tado de nuestro recio autor. Quiere! tal vez desem- 
peñar el papel de nuevo Sócrates y espera con ansia 
la llegada de un Platón capaz de fundir en moldes 
de ricos Diálogos inmortales la esencia del alma 
española, de su pensamiento y  su manera de ver 

y concebir las cosas. Por eso escribe una vez más. 
« He tenido a ser un sugeridor más bien que un 

instructor. » (Soliloquios y conversaciones, 150, Aus- 
tral.) 

Este espíritu anima los Ensayos unamunianos, 
tan densos como variados. Si la obra unamuniana 
instruye, pues que la ha forjado un maestro meri- 
tísimo, su fuerza vital, su esencia íntima, no reside 
tanto en el valor intrínseco del conjunto, como en 
su  propio poder de  sugestión. 

No ignora Unarnuno que ha sido mal interpretado 
en todo tiempo. No se extraña. Era fatal. Por ello, 
nos dice : 

«1 Que me imagino que me interpretan mal ? 
¡ Claro está ! ¡ Como que yo mismo no acierto a 
interpretarme siempre ! Las ideas que de todas par- 
tes me vienen están siempre riñendo batallas en 
mi mente y no logro ponerlas en paz. » (Soliloquios 
y conversaciones, 37.) 

Hay, a no dudarlo, en la obra unamuniana, una 
eterna confusión, una oposición continua entre el 
racionalismo, el hegelianismo del autor, y sus pro- 
pios sentimientos. No podía ser de otro modo en 
un publicista que, según propio decir, no sólo esparce 
ideas, sino «pedazos de su alma»   (Ibidem, 36). 

Un espíritu atormentado como el suyo estaba some- 
tido a mis cambios momentáneos. La última impre- 
sión, por ser la más fresca, se impone a las otras, 
aunque éstas sean objeto de la preocupación honda 
y  sentida del alma del autor. 

Un ser que piensa que es necesario esparcir entre 
los hombres los « gérmenes de duda, de desconfianza, 
de inquietud y hasta de desesperación » (Ibidem, 37), 
no podía ser bien interpretado en todas sus partes. 
Unarnuno no puede vivir en paz con los demás seres 
ni consigo mismo. Su vida, animada por sentimientq 
trágico inextinguible, por eso que se llama senti- 
miento trágico de la existencia, por la lucha perenne 
entre la fe y la razón, como le sucedió al autor 
francés Pascal, tiene necesidad de « guerra, guerra 
en mi interior — nos dice él —: necesitamos guerra ». 
(Ibidem, 37). 

Al llegar a este punto, fuerza nos es decir que 

la influencia de Kierkegaard, el pastor danés que 
llegó al sucidio convencido del vacío de la existencia 
humana, es aquí evidente. No vacilemos en decir 
que las teorías de Jean Paul Sartre, hoy tan de 
moda, tienen ya resonancias en nuestro autor vasco. 

Esta guerra tan deseada, no es la que hacen los 
hombres : es una guerra espiritual y, precisamente 
en ella, busca Unarnuno su propio valor vital y 
el de sus semejantes. 

Esta idea, ya apuntada, será desarrollada con ex- 
tensión y profundidad en su libro Del sentimiento 
trágico de la vida, que de modos tan variados se 
interpreta. 

La tragedia íntima que ha acompañado al autor 
vasco durante su larga existencia, no puede perma- 
necer oculta mucho tiempo. 

No hay que asombrarse de que, impulsado por tal 
sentimiento trágico, haya creído ver espíritus afines 
al suyo en Pascal, en Kiergegaard, en Senancour 
y  en  el  portugués   Antero  de   Quental. 

Notemos que, en no pocas ocasiones, habla nuestro 
autor de estos escritores extranjeros con no poca 
complacencia. Los suicidas como Larra, Ganivet 
Antero de Quental, Gerardo de Nerval y el propio 
Kierkegaard le inspiran muy bellas páginas en las 
que prueba, sin que la duda quepa, que la vida de 
esos seres explica perfectamente su suicidio pre- 
maturo. 

Creemos que el Sr. Cassou tiene razón al decir : 
« Unarnuno n'a pas d'idées : il est les idees que celles 
des autres deviennent en luí, au hasard des ren- 
contres.» (Panorama de la Littérature espagnole 
KRA, París 1931.) 

Con raro intelecto, se asimila las ideas de los 
demás de tal suerte que se convierten en adquisición 
propia, en masa personal que nuestro autor moldea 
a su gusto y capricho, sea para servirse de ellas, 
sea para combatirlas. Se trata de un espíritu esen- 
cialmente ecléctico. 

Unarnuno ha deseado vivir en el viejo tiempo, en 
aquellas épocas remotas en que, por la fuerza de 
las cosas, hubiera podido ser héroe renombrado, 
inquisidor famoso o mártir rezado por la iglesia 
cristiana, alguien, en fn, de quien se hubiera hablado 
más tarde durante siglos  y siglos : 

«Muchas veces he deseado haber vivido en una 
de aquelas épocas de fe ardorosa, en el seno de 
un pueblo agitado por una pasión infinita.» (Ibi- 
dem, 57.) 

(Continuará.) 
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Al  correr de la pluma 

NI QUITO NI PONGO REY... 
SOY hombre de quietud y no de estériles polémicas. Yo no empleo 

el tiempo en discusiones de  las  que en vez  de la  luz,  salen los 
enojos,  ni gusto de andar con  nadie en  dimes y diretes. Si mis 

siembras no hacen o hacen mal, la buena intención queda flotando. 
Hace que falto de Tudela las tres cuartas partes de los años que 

tengo, y desde antes de los verdes empecé a correr mundo, sin sospechar 
que  hubiera  de  relacionarme  con  la  letra de  molde. 

Nunca anduve por los archivos a desempolvar papeles viejos. Incluso 
la historia de Navarra la sé apenas, con prestar atención a los « Anales 
del Reino de Navarra», del P. Moret, durante las refecciones en ei 
colegio   y   con   hojear   después  varios  textos. 

No gratuitamente dije que Miguel Servet nació en Tudela, sino 
con testimonios a la vista ; testimonios recibidos de Tudela del Ebro, 
a propósito de celebrarse en dicha ciudad el cuarto centenario de la 
muerte del sabio. 

Ya sé que esto no concuerda con Pompeyo Gener, quien dice del 
personaje en cuestión que era catalán, leridano, porque se lo he leído ; 
mas tal aseveración muy biert pudiera estar reñida con la verdad, pues 
el autor  de  « El  Intelecto  Helénico »  no  era  infalible. 

En el número de « Cuadernos » correspondiente a mayo-junio, el 6° 
Luis Araquistain publica un hermoso trabajo bajo el título « ¿ Por qué 
mataron a Miguel Servet ? » en el que después de decir que nació 
en Villanueva de Aragón agrega : « De este lugar tomará más tarde 
el pseudónimo latino Villanovanus y el francés De Villaneuve». 

El padre de Servet ejerció en Tudela de Navarra la profesión de 
notario y allí es dicho que nació Miguel. Copio el siguiente párrafo 
de la carta que me escribe un publicista de crédito : «También le 
adjunto tres tarjetones recordatorios del IV Centenario de la muerte 
de Miguel Serveto o Servet (a) Revés, famoso hombre del Renacimiento, 
nacido en Tudela de Navarra, aunque Villanueva de Sigena (Huesca), 
pueblo de donde procede su sangre y su abolorio, disputa a Tudela 
esta gloria... no queriendo dejarle a Navarra la suerte de haber nacido 
en ella... sino que todo sea para Aragón, la sangre y el nacimiento ; 
pero el propio Serveto, cuando se matriculó en la Universidad de París, 
dijo que era de Tudela en el reino de Navarra, y así !o hace constar 
Menéndez Pelayo en el tom. III, págs. 313 y siguientes de Heterodoxos 
Españoles.» 

La propaganda oficial, suscrita por el alcaide don Julio Sarbayo 
y el secretario don Manuel Hascal, así reza : « La ciudad de Tudela 
del antiguo reino de Navarra honra la memoria de su esclarecido. hijo 
el descubridor de la circulación pulmonar de la sangre y fundador de 
la Ernografía y Geografía comparadas Miguel Serveto — o — Servet 
en ei Cuarto Centenario de su muerte en la hoguera de la Inquisición 
Calvinista  el  día  27  de octubre   1553.» 

Ninguna de las personalidades así de Navarra como de fuera que 
tomaron parte en los actos del Centenario, incluso el Dr. Marañen, 
hicieron la menor alusión a si es o no la ciudad de Tudela cuna de 
Servet. Y para que no se crea que obro con malicia transcribo las 
palabras del médico y profesor uruguayo Dr. Velarde Pérez Fontana, 
enviado especial del ministerio de Salud Pública de aquella república 
para este Centenario : 

« ...Por eso he respondido a esta invitación que el magnífico Ayun- 
tamiento de esta ciudad me -ha hecho, y me voy a ocupar brevemente 
de la patria de Miguel Servet. De antemano diré que considero a 
Miguel Servet un español y una gloria del mundo. Ni quito ni pongo rey. 
Por eso, dejando a un lado la polémica sobre el lugar de su nacimiento, 
cuando él dice que es navarro, cuando él dice que es aragonés, para 
mí Servet es español y así es como yo he de considerarlo. » 

Español y hombre de universo. Hasta ponesre en c'jsro el lugar de 
nacimiento de Cervantes, gracias a! P. Haedo. una por-vón de puebloi 
se lo disputaron por hijo, y a Cristóbal Colón todavía se lo disputan. 

Tampoco pongo ni quito rey, pero — no he de negarlo — ayudo 
a Tudela, ciudad en la que se ha celebrado con gran brillantez el 
IV Centenario de ia muerte de Servet en la hoguera de la Inquisición 
calvinista y al que han asistido el P. Lator viniendo de lueñes tierras 
— cautivó al auditorio con su conferencia —, el Dr. Pérez Fontana, 
enviado especial del Uruguay, don Francisco Oliva, Presidente de la 
Academia de Medicina de Zaragoza y el doctor egipcio Huassám-Mones, 
director del Instituto de Cultura Islámica, quien posee nueve lenguas 
europeas, más las árabes. 

A Miguel Servet se le honra mejor con esto, con todo esto, que 
con vanas y fútiles  haldragueñas. 

REVOLUCIONARIOS y a su amigo Nehru lo vemos presi- 
— —. • dir un Estado. Pero encontramps más 

interesante rememorar al peón inte- 
TEGUN nos  entera la Prensa, la   ligente  y   enérgico  secretariando   la 
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CRóNICA INTERNACIONAL 
por   FELIPE    ALAI2 

Tres sectores autoritarios 
MEDIO siglo largo lleva la técnica teniendo boga 

casi absoluta o absolutista en Europa, rezagada 
a pesar de todo con respecto a América. Apro- 

ximadamente lleva el mismo tiempo gobernando o 
queriendo gobernar el socialismo europeo. ¿ No es sin- 
tomático que lleva el mismo tiempo influyendo en los 
mismos países la llamada democracia cristiana ? Los 
tres hechos se integran en el resultado que vamos a 
ver por la calidad de los tres sectores. 

• 
En el medio siglo de técnica europea, desde 1900, 

advertimos un fallo extraordinariamente notado. Las 
tenidas por grandes potencias europeas no desarrolla- 
ron su eficiencia industrial desde las respectivas fron- 
te, as hacia el interior porque vivían entrenidas en 
equívocas empresas coloniales, las cuales significaban 
que en vez de electrificarse rápidamente la metrópoli, 
convenía colonizar lejanos territorios más o menos 
extensos a base de mano de obra esclava sin apenas 
maqumismo. Lo fuerte teatral de Europa era la diplo- 
macia.  Veamos... 

Hacia octubre de 1908 estaba sobre el tapete diplo- 
mático la llamada cuestión de Oriente. Los políticos 
no la consideraban en el fondo más que como pro- 
blema colonial. Y la prueba es que erigieron Bulga- 
ria en principado autónomo, pero ligado al sultán de 
Turquía como una especie de propiedad en litigio de 
familia. Al propio tiempo creyeron liberar en el pa- 
pel Macedonia, de la que desconocían límites concre- 
tos los diplomáticos mismos. Todavía más : confia- 
ron Bosnia y Herzegovina al imperio austríaco, sin 
que tales territorios dejaran de pertenecer al sultán 
turco, aunque menos que las odaliscas del serrallo. 
En cuanto a Creta, que dependía directamente del 
.sultán turco, quedó independiente, sin perjuicio de re- 
cetarse el control griego. En finr se empeñaron en 
apartar Rumelia del sultanato y la entregaron a Bul- 
garia, que en cierta manera era del sultán turco, sin 
dejar  de  ser  nominalmente  independiente. 

Este rompecabezas diplomático fué pactado a con- 
dición de que Francia, Inglaterra y España no inter- 
pusieran la menor objeción, reservándose a cambio 
del silencio el reparto de Marruecos, a la vez que pro- 
clamaba  solemnemente  la   independencia  de  éste. 

Los diplomáticos declararon que Turquía quedaba 
libre... pero bajo la vigilancia de Europa. Exactamen- 
te igual que el preso tiene libertad dentro de su cel- 
da. Macedonia recibió el regalo teórico de un prínci- 
pe alemán como soberano y Bulgaria tuvo zar en vez 
de' rey. Cuando se separaron los diplomáticos rellenos 
de licores y manjares, « L'Assiette au Beurre », de 
París, publicó una caricatura de Villemot. El colera 
y la peste volaban por el espacio europeo con sus gua- 
dañas y otros instrumentos de muerte. « Es extraor- 
dinario lo que ocurre con esa plebe... Por mucho que 
hagamos, no llegamos a exterminarla », decía el có- 
lera.' A lo que replicaba la peste : « ¿ Y si para ex- 
terminarla llamáramos a la guerra ? ». án efecto, po- 
='■ dnapués estallaba la guerra, a consecuencia — in- • 
mediata, porque había causas lejanas — de una que- 
rella entre servios separatistas de Viena y el asimi- .. 
lismo austríaco, querella puesta en marcha por los ba- 
lazos  de  Sarajevo en  verano  de  1914. 

'"  * 
Todos los pequeños países no inscritos en el cua- 

dro do las grandes potencias o llamadas así, no ha- 
bían desbordado la era que podríamos llamar prehis- 
tórica. Desconocían el adelanto industrial, no tenían 
caminos ni máquinas, el medio rural vivía del todo 
estancado. Las tierras danubianas y balcánicas eran 
una continuación de Montenegro, con su rey pastor 
de vacadas patriarcales, sus cuevas, su zampona y su 
hambre endémica. Las potencias preponderantes de 
Europa continental y la eterna Inglaterra, que evoca- 
ba siempre su «espléndido aislamiento » pero no pa- 
raba de entrometerse en todos los asuntos de política      anos de presidio, palizas y otros premios. En Francia 

por cierto en mejorar la condición de las clases labo- 
riosas ni en el avance mental e industrial, sino en nu- 
trir al zar de millones, a los colonos especuladores de 
créditos pecuniarios y a las clases no laboriosas en 
toda Europa de destinos vitalicios para funciones 
inútiles. 

De la diplomacia que intervenía paralela e inter- 
nacionalmente en tales desastres no necesitamos decir 
nada por nuestra cuenta. El autor Pierrefitte acaba 
de lapidarla. Pero hay testimonios más antiguos. El 
de Chateaubriand, por ejemplo, embajador y poeta, 
que decía : « Lo que mejor resulta, lo que más viste 
en Londres, es la impertinencia ». Y a una familiar 
de Metternich, el Scarpia austriaco, se le ocurrió de- 
cir contemplando a un diplomático : « La verdad, para 
ser embajador, no parece del todo tonto como lo son 
todos ». 

Si estudiamos un poco lo que fué la diplomacia 
española por testimonio de Juan Valera y Ángel Ga- 
nivet, cónsul éste en Amberes y secretario de emba- 
jada aquél en distintas capitales, sin exceptuar Mos- 
cú, advertiremos que el mejor diplomático español 
para la generalidad y para reyes y emperadores fué 
el duque de Osuna, que eclipsó al zar de todas o de 
casi todas las Rusias poniéndolo al nivel de la ser- 
vidumbre de Osuna y paseando éste su estupidez de 
dandy por toda Europa, mientras echaba a rodar 40 
millones en fiestas y saraos. Se vestía como de car- 
naval cuando quería aparecer más serio, y de gene- 
ral o cazador de leones cuando quería divertir a la 
corte del zar formada por verdaderos títeres. ¿ Qué 
había de hacen gente así en la diplomacia ? ¿ Pode- 
rnos olvidar los lances que nos explica Gonzalo de 
Repa: az de Merry del Val, embajador en Tánger, do- 
minado como un lulú por la embajadora, que llevaba 
los pantalones sin llevar espadín, mientras que el em- 
bajador, con todo su golpe de entorchados, era menos 
en la embajada que el portero ? La diplomacia ha 
pido vencida por los espuelistas, el espionaje y la fi- 
nanza. Pero estas tres potencias de muerte van que- 
dando rezagadas, vencidas a su vez por la técnica de 
supermuerte. Un general no es nada comparado con 
un físico nuclear, como tampoco es nada un espía o 
un financiero suelto. La finanza declina hacia el Es- 
tado  socialista  acumulador. 

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitniíii ANTOLOGíA liiiiiiiiitüüiütiiiiiitiiiiiiti 

HONOR 
EL honor, ya tantas veces definido por todos los pueblos, 

y tan diversamente interpretado en todos los tiempos, 
es a mi juicio indefinible ; yo diría que es simplemente 

el derecho de ser honrado por la mayor parte de los hombres, 
y distinguiría el falso del verdadero llamando falso al honor 
que no tiene por motivo ni por base la virtud del que quiere ser 
honrado ni la utilidad verdadera de los que le honran. Llamaría 
verdadero, al contrario, al honor que no se funda sobre otra 
base ni otra razón que la práctica necesaria de la virtud. Sen- 
tados estos principios, examinemos cuál "es el honor bajo las 
tiranías, quién lo profesa, a quién sirve, de qué virtud nace 
y cuál es el bien y la utilidad que de él resultan. 

El honor, bajo la tiranía, se alaba él mismo como el único 
impulso legítimo que determina a todos los que pretenden no 
obrar nunca por miedo. El tirano no se molesta de ver que 
el miedo, oculto bajo otro nombre, produce sin embargo en 
su provecho los mismos efectos o mayores aún ; debe, pues, 
secundar con todos sus medios esta vulgar opinión. Con la sim- 
ple palabra honor, que tiene siempre en los labios, logra deter- 
minar a sus subditos a grandes y valerosas empresas, que serían 
verdaderamente honorables si no fueran realizadas por su solo 
provecho y contra el interés público. Pero si el honor quiere 
decir el derecho de ser verdaderamente honrado por los hom- 
bres buenos y dignos, como útil a la sociedad, y si sólo la virtud 
puede ser la base de tal derecho, ¿ cómo el tirano osa proferir 
esa palabra ? Sus subditos la repiten según él ; pero si sus dere- 
chos al honor se fundaran sobre la práctica de la verdadera 
virtud, ¿ podrían servir a un tirano, obedecerle y defenrerle, 
cuando su esencia es perjudicar a todos ? 

VMa* aefieú 

En Rusia lo es todo el Estado, es decir, nada. Víc- 
tor Hugo —  decía un  escritor — es  un  loco  que  se 
quiere   nacer   pasar  por  Víctor  Hugo.    El   socialismo 
actual  de   los  gobernantes  rusos   es   una  locura  san- 
grienta que éstos  quieren  hacer pasar por socialismo 

En los países  del  norte  de  Europa   el   socialismo 
lleva  corona y se  confunde con el Estado.  En Ingla- 
terra,  este monstruo  mismo  del Estado,  va  reducien- 

; lo  la  economía a  intervención  maciza en  la  riqueza 
filara  engullirla  como  patrono que  desea  ser  único  y 
«ibsoluto., 

' El socialismo español, tan desprovisto de técnicos, 
solo pudo tener el poder en una época ruinosa a cau- 
sa de carecer de expertos. Los mué figuraban en los 
ministerios de la República desde el 31 al 39, eran 
fascistas o neutros, de todas maneras, adversos. El 
ministro Peirk escribió que el mineral de la zona an- 
tifranquista en plena guerra civil, iba a parar por in- 
fluencia de los técnicos, a manos de Franco. Prieto 
confesaba constantemente su falta de preparación téc- 
nica. Fuera de' pelear humorísticamente en el Parla- 
mento con las momias de la monarquía en tiempos de 
esta, no tenía otra competencia. El mineral del Alto 
Llobregat iba al Japón y a Alemania con el visto bue- 
no de la República. Aquel producto del Alto Llobre- 
gat sjrvió para fabricar explosivos para ametrallar a 
España. Solo nuestra SOLÍ de Barcelona salió al paso ' talitarismo 
de   aquellas  maniobras,  consiguiendo  unos  cientos   de 

VIA HESE AL MAñANA ESPAÜOL 
SOBRE el mañana del pueblo español  con las luces y los prejuicios d« 

visión de hombres emparentados a  cada uno de los diversos grupos, 
escuelas, partidos o clases, algunos  proyectan  sus  miradas    y     mu- 

chos dedican  hondas meditaciones. 
Franco no va a perdurar siempre. El mismo presiente, a plazo más 

o menos largo, la caída. Derrumbe estrepitoso porque no se apoya en 
nada sólido, en fuerza sana alguna. El pulso, el alma, la entraña, el co- 
razón de España, le son extraños. El franquismo es un producto morbo- 
so, inasimilable en el cuerpo social español. La eliminación se impone co- 
mo una necesidad vital, a rajatabla, por ese gran cirujano de si mismo 
que es y debe ser el pueblo. 

De  largo tiempo a esta    parte    se (*                         »   r         i 
observa  en  el franquismo  y  en     las pOf V_7@rrninCil   CSQI9QS 
fuerzas   heterogéneas   que  le   apoyan — —•• 
y que tienen por distintivo común el rante  largos  lustros  el  mundo   reco- 
odio al progreso, a la libertad,  a los gura frutos  más que amargos. 
derechos y a la soberanía del pueblo, Pero ganando la guerra, Franco no 
esa  preocupación, por  el mañana.  Se venció  ni  convenció.    Ese    fantoche, 
levantaron artera.',rente, apoyados por sostenido por  los     magnates    de     la 
el   aDachismo   político    internacional, iglesia  y  ios  militares  juerguistas   y 

i la bobería capitalista, la gusanera va- estraperlistas,  por  toda  la  hez  de  la 
, ticana   contra la  España popular,  la sub-iüspaña  degradada,  la   turba   de 
¡ magnífica  España  sedienta  de  líber- jerarquías  tonsuradas,  que  utiliza  la 
| tad   y  de  justicia,; que  quería forjar cruz en todas las payasadas especta- 
j su   propio  mundo,,por   las  vías    más cuiares para ocultar mejor las pústu- 
! nobles y que por la  obstrucción  bes- las que cubren su cuerpo podrido, es 
i fcial,     criminosa,     del    conglomerado un  accidente  en  el  proceso  histórico 
; reaccionario prepotente, no tenía más de  desenvolvimiento  del pueblo espa- 
I camino  a  elegir, «orno  ahora, que  el nol hacia superiores formas  de vida, 
de   la  Revolución  eficaz   y   construc- que no sólo impone el mismo sentido 

i tiva. de justicia, sino también la más ele- 
I     Esa Revolución  Española,   que   hu- mental decencia humana. 
I biera sido  radiante  y  contagiosa    de Kl Franco-falangismo se da cuenta 
universal   simpatía   en   su   triunfo  — perfecta  de  la  inconsistencia   de   su 
primera Revolución mundial sin des- situación   y  desesperadamente  tiende 
embocar en una dictadura, en un to- a  «  evolucionar  »  para   acomodarse 

continental, se espiaban y recelaban estrechamente. 
El tráfico colonial las enfrentaba a menudo llegando 
a punto de chocar (Fachoda, Tánger) pero no tarda- 
ban en hallar derivativos, disponiendo del Oriente eu- 
ropeo más como ganosas las potencias- de prestigio 
que de otras miras, aunque no despreciaban ventajas 
contantes y sonantes derivadas del prestigio más con- 
vencional. 

En resumen : las potencias encopetadas desdeña- 
ron la necesidad — que ahora reconocen — de aten- 
der preferentemente al avance interior. Si Alemania 
lo tuvo en parte, no tardó erl derivar exclusivamente 
hacia una segunda guerra, que fué una completa he- 
catombe y dejó al descubierto los instintos totalita- 
rios del pueblo alemán en su casi entera mayoría. Si 
hay quien lo niegue, puede consultar las estadísticas 
cifrando el plebiscito que elevó a Hitler poco antes de 
que este matón regalara una edición de lujo de Nietz- 
che a Mussolini y contestara éste asegurando que iba 
a hacer « de estos carneros — así llamaba a los ita- 
lianos — una manada de leones ». 

Los pequeños países eran  enrolados   prácticamente 
X  cámara""de"diputados   indostá-   C.N.T. y al Pahdit amigo que se in-\    N„ Ip^if"'4!!^":,r^omo  Ios territorios  de  Ultramar. 
U   nica ha aprobado la sugerencia   teresaba en persona independiente, y'    £'° a^ ™?ÍJHO Vt ?PT a-      ?volucion «tenor, que 

del Pandit Nehru declarando al país   desde nuestra casa, por el triunfo di 
«Estado socialista ». Para confirmar   las armas opuestas a Franco, 
el principio, Nehru propone la nació- (Pasa a la página 3.) 
nalización de las industrias estraté- 
gicas. Nadie a estas alturas ■7oQ/-"- 
noce que Pandit fluctúa entre el de 

rojo vivo con escándalos em- 
palmados, quiebras y quebrantos graves, producidos 
todos sin excepción por la abundancia de capitales 
acumulados sobrantes de la especulación no invertidos 

el socialismo español sin plaza pactó con la monar- 
quía sin plaza para quedarse todos definitivamente 
sin plaza. 

La democracia cristiana no puede ser más que un 
discurso o una ley para almibarar la vida distraída 
de socialistas mansos o cristianos nominales y no tien- 
de a ganar el cielo sino a ganar elecciones y situarse 
cómodamente en el Estado. La técnica tiene las mis- 
mas miras y va consiguiendo éxitos a la chita ca- 
llando. 

La derecha cristiana desembocó en movimientos 
fascistas y la izquierda es comunizante (« Esprit »). 
En cuanto al socialismo, perdió la izquierda que nutrió 
los partidos comunistas y la derecha es monárquica 
— Inglaterra y Escandinavia, con sus prolongacio- 
nes —. La técnica se ve requerida por todos y se hace 
la remolona, pero todo depende de su intervención 
desde cierto punto de vista ejecutivo. Los hitlerianos 
se apoyaron en ella. Rusia no puede hacer lo mismo 
por falta de técnicos. A pesar de los técnicos nazis 
incorporados a la URSS en Alemania del Oeste, dada 
la extensión de Rusia y la complejidad de sus pro- 
blemas industriales sin resolver, no existe industria- 
lismo eficiente más que en el papel, en los discursos y 
en los planes quinquenales, todos fracasados. 

seo y el miedo. Miedo a la vecindad 
comunista y gana de remediar en lo 
posible la miseria endémica de los 
trabajadores. Como hombre de Es- 
tado   el  revolucionarismo   de  Nehru 

(CONCLUSIÓN) 

Incluso  en  los  períodos  más  furio- 
sos  de la  reacción se  manifestó  este 

degenerará en fiasco. Como hombre afán por la continuidad de la pren 
de excelentes intenciones Nehru de- I sa. Cuando la aplicación de las famo- 
bia permanecer en su calidad de sas leyes anti-anarquistas, adoptadas 
ariete contra la opulencia insolente y ! por el ministro Crispi, famoso por 
el atraso general mantenido por las   su « puño de hierro 
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y que ha sido edifican- pero no tiene puerta de salida. La 
te por el grandioso ejemplo de he- Revolución que se ahogó en sangre, 
roísmo, de humana dignidad indivi- desde lo más hondo de la conciencia 
dual y colectiva, de voluntad indoma- del pueblo español, va formando 
ble y de presencia de ánimo ante las cuerpo, crece en fuerza, fermenta y 
descomunales y siniestras fuerzas extiende sus raíces, trabaja silencio- 
enemigas coaligadas que la comba- sámente la España. Sólo los ciegoa 
tieron, se hizo lo imposible para aho- — ios ciegos de alma — no la perci- 
garla. ¿ Cómplices ? Desde Hitler y ben. Sólo los pobres de espíritu pue- 
Mussolini a las cucas y acobardadas, den asustarse de ella, 
a las gorras « democracias », regidas Esa Revolución no es la algarada 
por « managers » de las grandes in- callejera, el ruido de traca, el caos 
dustrias, de las finanzas, de las fuer- en perspectiva. No lo ha sido nunca, 
zas ocultas que detentan los poderes Menos lo será en el mañana español, 
políticos en cada país y que tienen Los pueblos como los hombres madu- 
las riendas de los Estados, el control ran en el dolor y se agigantan en las 
de amplias zonas de dominio interna- pruebas. Y al pueblo español, que ha 
cional, científicamente delimitadas, dado en las pruebas supremas medi- 
calculadas y dirigidas, en todas par- da de sus altas capacidades, nadie 
tes y en todas las esferas del mundo, puede negarle condiciones para ser 

Aquella Revolución precipitada — el artífice de su propio destino, el 
la gloriosa de julio de 1936-39 — fué forjador de su mundo, con sus pro- 
sacrificada. Inmolada España en ho- pios galanes y con los materiales de 
locausto de la reacción internacional, que disponga haciendo frente a las 
de los intereses capitalistas. El cri- presiones ajenas y extrañas a su vo- 
men fué de todos. Lo que se ha he- Juntad, a las que quisieran trazarle, 
cho con la España mártir no tiene como ha pretendido Franco, sendas 
calificativo. Y el precedente ha sido y caminos que no son los suyos y que 
funesto en consecuencias para todos sólo al desastre y al precipio habrían 
los  pueblos. Del papel jugado  por  la de llevarle. 
reacción  en el territorio  español  du- Ese hondo clamor del pueblo que se 

expresa sin palabras inútiles, en una 
Impresionante manifestación de dig- 
nidad,  en la mirada segura que tra- 

tradiciones agresivas. 
Hombre de Estado, el máximo fi- 

gurón de la India después de Gandhi, 
arriesga quedar maltrecho en su mo- 
ral por concesiones al totalitarismo 
marxista, por una posible conducción. 
de guerra contra el Pakistán inquie- 
tante, o por tolerancias o benignida- 
des hacia el rajanato, plaga de las 
Indias bien vista de los capitalistas 
ingleses. El pueblo indio no ha hecho 
revolución verdadera y mucho le ha 
de costar la posesión de una verídica 
independencia. 

Y en la espera de lo que se ave- 
cina, a nosotros se nos ocurre retro- 
traernos a los días álgidos de la 
revolución española, cuando Pandit 
Nehru era huésped de la C.N.T. ins- 
talada en la Vía Durruti y se pasea- 
ba con nuestro simpático y gritón 
Marianet. Pareja absurda desde el 
punto de vista ético, pero concordan- 
te en cuanto al vértice pasional de 
ambos individuos. El indio, correcto, 
cabal, silencioso ; el « gitano » rui- 
doso, excedido en sus manifestacio- 
nes ; pero convergentes en lo profun- 
do, y objetivos en la ludia que podía 
preservar al mundo del peligro tota- 
litario. 

Se ignora lo que pensaría Nehru 
de su estar entre anarquistas. 
Quizá se estimara cerca de ellos, o 
considerara a ellos cerca úc sus con- 
cepciones, al verlos en trotes estata- 
les. ¡ Quién sabe ! 

De Marianet se dijo que transigía 

manera  fuerte  ?  en  la liquidación 

cias mantenían la bandera 
se afirmaban en la luch 
Pero,  desgiaciadamente, 

enhiesta   tado  de  Gaetano  Bresci  contra  Um-   gró aparecer como diario, durante un   ( 
e afumaban en la lucha. berto I, acaecido en Monza, cerca de   mes, en el período electoral del 1909... 

no    sera   Milán,   que  se  consintió  una    mayor 

en que, a pesar de lo» grandes peli- 
gros : fusilamientos e internamientos 
en los campos de exterminio, logra- 
ron aparecer periódicos como « Azio- 
ne Libertaria », « L'Adunata dei Re- 
frattari, « II Comunista Libertario », 
« La Rivoluzíone  »,  «  Era Nuova », 

Los   periódicos   correspondientes  al 
Siguen    numerosísimas    publicacio-   período   de   la  reiniciación   de  activi- de  los  conflictos  sociales  que  se  ex-   esto   tan   sólo   lo  que   faltará   en     la   libertad "de expresión a" nesar tÜTñiMi 

tendían  por  toda  Italia   ;   cuando  la   Exposición. Podrá afirmarse de ante-   iapoücía  seSa viKilandc^ la nrensa   — -S  1ue. sol°.  citamos  un  pu-   dades  son  ya  mejores  y  mas  difun- 
»1      cnpiplio-      mnnr»      ruin rl0CGfnrtnnn^nrY,n«^n 4?~1 ..... ^ nado.     Por     ejemplo     «   L'Avvenire didos.  Y  todo este  material se  halla 

Anarchico  », Pissa,  1910-1912   ;   « Li- ante   vosotros,  para  demostrar  como 
bertario   »,   de  la  Spezia,   desde  julio la  vitalidad  del  movimiento  italiano, 

No  obstante,  fue  entonces   que  co-   de 1903 hasta el 1923  ¡  « Agitatore », en el  país y  fuera  de Italia,  se    ha 
menzaron  a surgir  publicaciones  im-   de Bologna, desde el 1910 al 1913  ; el manifestado  siempre   latente  y  vigo- 
——————————_____   periódico   antimilitarista    «   Romppte rosa. Y para probar que hoy más que 

le   file  »,   que   sufrió  tantos  procesos nunca podemos decir que se demues- 
y sus redactores tantas condenas co- tra activa y fecunda, 
mo pocos periódicos acumularon jun- Lo que indica y prueba    que    sólo 
tos... con  el  socialismo  y  la  libertad,   con 

Y  así, más y más  aún,    hasta    el la  anarquía,   será  posible  la  realiza- 
1914.    E    indudablemente    olvidamos cl°n de una sociedad nueva y mejor, 
muchas  docenas  de  otras  publicacio- 

y  sometiéndola  a  secuestros    y   pro- 

por HUGO FEDELI. 

(3)   Es  tal  la  importancia  de  la  labor 

epresión violenta contra el socialis- mano que, desafortunadamente, tai- 
mo naciente (entendido éste en toda taran las piezas más importante del cesos" 
la extensión de la palabra), poco des- periodismo anarquista italiano y de 
pues de los movimientos de Sicilia y otras lenguas, sin que por eso se re- 
de Carrara, en el 1894, represión que duzca la importancia de esta gran 
condujo a centenares de anarquistas tentativa. Las dificultades son dema- 
a las islas del dolor, a la deportación siado grandes y numerosas, y aque- 
o al « domicilio coatto », como se líos pocos ejemplares que se conser- 
decia   entonces    hasta los  confinados van en  un sitio y otro tienen dema- 
en  las  islas  redactaron  un   periódico siado  valor   como   para  poder  correr                                           " 
que por el momento y las circunstan- el   riesgo  de  perderlos.    De   siempre, portantes  v  de  larso alcance   Desde 
cías titularon « I Mortí » (Los Muer- los  policías  de  todos  los  países,  han «  L-l?niverslt_     PopolarT    dlririda 
tos),   encargando   su  publicación,   co- hecho tabla rasa en  las casas  de los por  el  abogado  Lufgi  Moíínarí   loa 
S°JC  

UmC0'  a  '0S  anarquistas "Ia quienes   en  ocasiones se decida en Tantov^Milán^desde'e^   «**• P^rán ver éstas en la vasta   p^SS-SácT*   SS*** "quT ¿-ÜTÍ- 
EVtos   periódicos  no ,P  H-hnWI-   »- £, «ríhiSn    n     ™          £       de     ^T de  íebrer0  del 1901  hasta  el    30     de   Bibliografía   que   esta   preparando     y   sus  artículoS  han sido  objeto de  edicio- 

vuestrl      Exoosfción       P^Lmlt» 1„:   n^'H»^        t *orc^e- no de" septiembre del 1918 (unos meses des-   traduciendo  la  Sección   Bibliográfica   nes  diversas.   En   lengua    castellana    se 
por  esta   razón  es  ciie-rtEn  ZZlrí m,u?f ílñffi!*        \ 1Iamal;se   anar- Pues   de   la  muerte   del  propio  Moli-   de  la  CRIA,  la  que  llega a  más  do   C0110ce  una  seiección  bajo el  titulo    de 
darlos^ Poroue^constituían ,,«„£„£ mr[  Lr  ?"' icaba entonces  tanto  co- nari)   hasta    la    importante     revista   cuatrocientas   publicaciones,   sólo    en   ,  Paginas  de lucna  cotldiana  ,,  ed.  de 

vtro?osaP3untrdnSdetUaaf^rac^n° Te uZ TJo^^al malnlSs »^ _Jg "  S**1*   ^ • ^   uSTKí ml^LS^"  *  ^              « ? 7°^V % " ""* W' afección     v    de     rnnfior,™   ho„¡o   i„„ «r,,.   tai   v^^An   i„„   í„„„í              ;a *  •> ^ori   y   Luigi   Fabbn,   que   inicio   su    L<is UL1  •la-L* nd5la nov-                                 amén de folletos diversos cuyo ocntenido 
fde6L anarquistas, en momentos en do y condenados ^ W det6m" ^ub^l6a en Roma, el 25 de julio Nos referimos menos a este perío- apareció primeramente en forma de ar- 
que los socialistas lee-alitarirJ P ¡n «p „™ .f v. de 1903 X continuo hasta el 1911 ; do importantísimo porque es del que «culos en la prensa. En lengua italiana 
íluso l^l^^^^teto&b™ blirarionP,en»e

n
mUCbaS-we eStaS PU~ i Cronacca Sovversiva », que se pu- se hallarán más «espécimen* » re- se conoce una primera edición en tres 

ya por muertas n
b;„acio"es per0 es p°Slble. que en blicó en Barre Venent, bajo la di- presentados en la Exposición. Pero tomos realizada por Luigl Bertoni, bajo 

Y aquella era'la voz de « los muer PxnnJpió^^á/t™PUr ,u?a re-ccio\n de Lulggi Galleani entre los quisiera reclamar la atención de to- el signo editorial de « II Risveglio » 
tos » que respondía ffrme v MlSrdí" con P1 «ÍL?J"H T ^ completa, anos 1903 al 1918 (hasta que Gallea- dos acerca del esfuerzo que represen- (Ginebra 1934-1935-1936, un año cada to- 
desde las cérceles y To™ lugfres te MaULr? £ >L ™„Pw' tv 2' ^ dePortad° de los Estados Uni- ta la prensa clandestina anarquista, mo) ¡ una segunda edición algo variada, 
deportación a quienes intentaban en- cíones de' lÓ, .rZ™^r^ ca" d,os) a la « Protesta Umana », pu- publicada en Italia durante el ultimo realizada por Giovanna Berneri y Císa- 
trar en el parlamento en nombre de £,£! n,f» Zl Primeros mternaciona- blicada por Ciacabilla en Paterson, período del fascismo y particular- re Zacearía bajo el signo editorial RL. 
socialismo KcCrto p_?a pe? as e uiclupo m^cn-s^mrbHcarionP^ S 902"19(M y " la °-ra . P-r°teSta mente de la aParecida durante el pe- (« Volontá », Ñapóles 1947) y una terce- 
petuar las ilusiones parlamentarias de ln ííflr, Tiíf , Pub Icacion,es Umana » que apareció en Milán des- ríodo de dominación alemana cuan- ra completamente diferente y con inclu- 
como substitución _ la acción revoí PorlT a,ia ^tíi ^ S'gI°' de °ctuhr(i de 1906 hasta el 1909> di" do se estaba organizando una vasta sión de cartas y trabajos inéditos, reaii- 
lucionaria, tildando a los añarau?stas nio del ™,1 "'I _! h»^el V"^' "gl.da, _,po._ eI Profesor Ettore Moli- operación de voluntarios (< partig- zada recientemente por estos mismos co- 
de ciegos y de ilusos porque contra cadn ?nd«T «ni «í_ «?.*«,%T0*1'?" narl <EPlf^no. el famoso químico) y giani ») y ae preparaba el derroca- mo volumen número 2 de la Colección 
todas las advlrsdIdesPyqcontin.en FW.^^SMI

1
? T Ne"a CHÍS2S?tíB''J^' qUe fué mient° comPlet° d*l régimen fascis- t Porro , (Siempre en Ñapóles, 1954). y   conungen íuea partir del 1900, a raíz del aten- el   primer   periódico   italiano   que   lo-   ta y del  nazismo.  Momento  aquellos   la  gran  montea  fronteriza. 

duce la serena y trágica, la inque- 
brantable resolución del alma, el 
Franco-falangismo lo percibe. Por eso 
las fuerzas tradicionales que le apo- 
yan — que tiemblan, porque saben 
de sus inmensas responsabilidades y 
que miden la impotencia de su polí- 
tica de represión y exterminio — tra- 
tan de encauzar y dirigir la manio- 
bra « evolutiva » para que les que- 
den intactos privilegios y monopolios 
y también las riendas de mando. Y 
utilizando la fraseología más equívo- 
ca, prostituyendo las palabras, invlr- 
tiendo los conceptos, escamoteadores 
sempiternos y consumados que por 
sus mismas astucias e hipocresías 
han perdido ya todo crédito ante las 
conciencias decentes y los cerebros 
no idiotizados, hablan de « la revolu- 
ción desde arriba », como cosa ne- 
cesaria, y algunos evocan la figura 
de Antonio Maura, frente al cual ha 
de surgir siempre acusadora la vícti- 
ma del clericalismo protervo, Fran- 
cisco Ferrer y Guardia, el fundador 
de la Escuela Moderna, inmolado en 
los   fosos  del  fatídico  Montjuich. 

No, no hay « revolución desde arri- 
ba » dirigentes de las mesnadas 
Franco-falangistas, consejeros sutiles 
de alma inquisitorial, saturada de 
veneno, que habéis consumado y con- 
sumáis aún el martirio de España. 
La Revolución nace abajo, en la en- 
traña misma de la vida social, alen- 
tada por los hombres sedientos de.li- 
t>ertad y de justicia, deseosos de bien- 
estar para todos ; de los hombres en 
cuya frente brilla la luz de las gran- 
des ideas, de los corazones que odian 

(Pasa a la página S.J 

Le  directeur-gérant   :   F.  Gómez 
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