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INTERNOS 

Heceóidad apremiante 
■ OS años se suceden inflexibles vaa-ccr, tu peaimisias ni desalec- 

_ y la generación del 36 va en- tos lucraran empequeñecer. 
™ caneciendo.   Los viejos extin- ¿ifí ia oura uueaamos   ínnnidao. 

guen su llama y su puesto queda, de compañeros ae JOS cuales no se- 
íatalmente,  vacante.    Las   genera- ría acédame un escaüo coniempia- 
ciones que suben, salvo excepcio- 
nes, no se devanean los sesos. Vi- 
vir ahora, sin preocupaciones del 
pasado y para el futuro. Echar 
adelante con los ojos cerrados pa- 
ra detenerse bruscamente, y con 
sobresalto, cuando el agente esta- 

uvo, ue resignación irenie a la 
corrupción mundial y ai descora- 
zonamiento ue ios vencidos. Con- 
templar como desaparece io bueno 
y se impone lo mediocre sin reac- 
ción positiva de nuestra parte, se- 
i ía copiar ei gesto del avestruz o 

tal   o los acontecimientos, advier- adoptar la insensatez del mortmo- 
tan un pavoroso estado de guerra, mano que no ignora su un desas- 
El panorama no es alentador. ti oso, pero que hace lo posiDie pa- 

Por lo que respecta a nosotros, la ignorarlo   ahincándose    en    su 
sólo el pasado mueve a   «.*«*««í vicio. 1.a actualidad contederal   y entusias 
mo, radicando en la veracidad 
ejempiar de nuestras ideas y en 
la aplicación de nuestra mucha- 
cnada, la esperanza por un porve- 
nir de libertad cercano. Sin duda 
alguna, algo se manifiesta y agita 
en la entraña de este mundo negro 
y complicado, algo luminoso que 
escapa a las fuerzas del mal y 
que a la postre entrañará un gran- 
dioso beneficio para esta humani- 
dad decididamente enferma. 

iiDercaria sigue siendo aceptable, 
pero por ley demográfica puede 
dejar de serlo, tíon ya demasiadas 
las entidades personales desapa- 
recidas para que nos encaremos 
con el problema que ello plantea 
con tranquilidad suicida. Y no es 
que se trate del consabido « reno- 
varse o perecer » sino de sujetar- 
se a una norma racional de pro- 
paganda y estudio a fin de obte- 
ner de la misma un   máximo   de 
buen fruto.   iNo esta tan despro 

Pero no podemos confiarnos a la  visto ¿e    seres   hablando    lengua 
cadencia natural del progreso, 
nosotros que con tanto ímpetu lo 
hemos impulsado. No podemos ju- 
gar nuestra carta al azar de las 
circunstancias ni dormirnos en la 
orilla para que el río se nos lleve 
como al camarón del cuento. Te- 
nemos vitalidad e historia propias, 
no como españoles — mero acci- 
dente — sino como hombres con- 
vencidos y dinámicos, como idea- 
listas veraces y prácticos. Nada 
importa ni explica el hecho de ha- 
ber nacido en España, país que 
alberga sujetos honestos y mise- 
rables, como todos los países del 
mundo. Lo verdaderamente impor- 
tante es la excelencia de carácter 

castellana ei exterior de España 
como para resignarse a la limita- 
ción de cuadros y al griseamiento 
de los mismos. La prensa que pu- 
blicamos en abundancia en Euro- 
pa y América debe abrirse largo 
y ancho camino merced a la acti- 
vidad de los compañeros. En la 
población española desarraigada 
existen zonas no propagadas, des- 
consideradas, abandonadas. No 
arregla nada el encogimiento de 
hombros con referencia a los lla- 
mados « emigrados económicos » 
puesto que entre ellos existen al- 
mas sensibles, hombres de prepa- 
ración popular y escolar parecida 
a la nuestra y que además poseen 

íQice «¡hance 6Á&&iaatewi» 

La CNT es ¡pañola 

la persistencia en las arenas de la nuestra lengua' y participan de 
lucha a pesar de los batacazos su- nuestras inclinaciones. Hay quo 
fridos, la reafirmación de la reali^ trabajar este campo olvidado, sus- 
dad libertaria que nunca represio- ceptible de rendir provechos insos- 
nes ni derrotas   conseguirán des-   pechados. Hay qijé, impulsar la di- 

„vulfaciñK. de )ibí --J? maestros en 
(sociología formando con ellos una 
biblioteca coordinada y ponerla al 
alcance de todos, penetrarla en 
todos los hogares. Hay que insis- 
tir en la necesidad de adaptarse a 
lo práctico sin olvido de lo estéti- 
co, y sobre la conveniencia de im- 
plantar escuelas en las cuales 
nuestros jóvenes obtengan prepa- 
ración eficaz y los maduros poda- 
mos eliminar los vicios o impure- 
zas que se nos han pegado. 

La demografía no puede asus- 
tarnos puesto que si en unos ca- 
sos es punto final en otros es ini- 
cio y continuidad. Está la gente 
que se quiere y se va, pero el hom- 
bre entidad y su idea quedan. 

Si el mal social es tenaz, seá- 
moslo sus extirpadores igualmen- 
te ; y si caemos en el embate sin 
premio visible, otros lo recogerán 
más afortunados que nosotros. 

Que morir, hay que morir de 
todas maneras, la más noble de 
ellas causando provecho. 

(FRAGMENTO) 

LA ocasión ha sido demasiado 
tentadora para resistir al de- 
seo de desacreditar a un mo- 

vimiento cuyo solo crimen consis- 
te en ser antifranquista en una 
época en que priva la consigna de 
no causar enojo, ni mínimamente, 
al dictador español... 

La ocasión ha sido excesiva- 
mente bella, ciertamente, siendo 
por ello que conviene recordar que 
la CNT española ha estado siem- 
pre en punta de combate contra 
Franco y su ejército. 

Infinitamente más potente que 
el Partido Comunista y que todo 
otro Partido español, la Confede- 
ración anarquista (1) fué el alma, 
de 1936 a 1939, de la resistencia 
del pueblo español a la invasión 
fascista. 

Podría reprocharse a la CNT y 
a sus jefes (2) errores tácticos, 
estratégicos y políticos. Pero hay 
que inclinarse ante el increíble va- 
lor de sus militantes, ante su real 
grandeza, ante la fe con frecuen- 
cia inocente, pero patética, de es- 
tos hombres de izquierda siempre 
convencidos de estar en el verda- 
dero combate. 

A partir de 1939, la CNT ha si- 
do diezmada por Franco, quien ha 
fusilado a sus más destacados re- 
presentantes, internado a los afi- 
liados y torturado a casi todos 
cuantos participaban de la ideolo- 
gía cenetista. Los que en 1939 
consiguieron entrar en Francia 
fueron inmediatamente internados 
por el gobierno Daladier en Bar- 
cales, Argeles, Gurs, Saint-Sulpi- 
ce... En 1940 Pétain y Laval no 
encontraron nada mejor que li- 
brarlos a toda prisa a los alema- 
nes, que los eliminaron en Bu- 
chenwald y Mauthausen. Los ra- 
ros supervivientes, pese a tan du- 
ras pruebas, no abandonaron la 
lucha, pudiéndoseles encontrar en 
el maquis y al lado de sus compa- 
ñeros franceses en el 2" D.B. y el 
ler Cuerpo de Ejército. 

Tales son los hombres que un 
proceso de simple derecho común 
da pie para presentarlos cual si 
fueran bandidos  ensangrentados. 

Sin ser anarquistas, sin adoptar 
todas las ideas y los métodos de 
los diversos movimientos liberta- 
rios, resulta imposible para los de- 
fensores de la libertad ignorar una 
organización que nos recuerda que 
España es el único país de Euro- 
pa en el que el fascismo se man- 
tiene triunfante y todopoderoso. 

Por cuya razón España conti- 
núa representando el « complejo 
de culpabilidad » de los hombres 
de izquierda. 

Henry-Francoís  REY. 

L ARTI 
UANDO vemos que la afición por trasladar al papel las ideas de 

los, hombres se extiende de un modo sorprendente, tomando pro- 
porciones cada vez mayores, tememos con razón que el arte de 

escribir con propiedad y correctamente no sea ya un privilegia de cul- 
tura, sino más bien un signo de pasatiempo al que cualquier desapren- 
sivo puede dedicarse. Mas no nos referimos aquí a la facultad de for- 
mar frases bellas y perfectas ateniéndose escuetamente a las reglas de 
la gramática, pues por muy respetable que ésta sea tiene tambiért sus 
arbitrariedades, como toda obra humana y por lo mismo está sujeta 
a las diferentes formas del pensamiento. En lo que debemos fijar nues- 
tra atención es en la idoneidad, que por una educación apropiada pue- 
de llegar a ser maestría, de expresar clara y concisamente los funda- 
mentos de una opinión o las determinaciones de un juicio. 

No basta poseer un « estilo » y 
querer aplicarlo a todo orden de co- 
nocimientos, sino que es preciso ad- 
quirir un método susceptible de per- 
feccionamiento, que oportunamente 
sepa servir al desenvolvimiento de 
las diferentes teorías que pueden im- 
pulsar a manejar la pluma. El escri- 
tor no nace, sino que se hace, y pa- 
ra lograrlo se necesita una perseve- 
rancia y una energía intelectual po- 
co comunes. Si el fruto ha de ser nu- 
tritivo, la planta que lo produzca de- 
be haber arraigado en terreno bien 
roturado, bien trabajado y bien sem- 
brado. Se requiere, pues que la labor 
del pensamiento escrito, para que 
sea fecunda y durable proceda de 
un cerebro bien organizado y que 
haya sufrido conscientemente el pe- 
noso esfuerzo de la asimilación edu- 
cativa, creándose un caudal de cono- 
cimientos positivos, universales, del 
que puedan extraerse las prodigalida 

poco puede excederse en los goces 
sexuales sin peligro. Pues lo mismo 
sucede al advenedizo escritor que, no 
estudiando, no asimilando los elemen- 
tos necesarios a un buen equilibrio, pasiones 
pretende producir mucho sin preocu- 
parse de la bondad y de la armonía 
que  deben  siempre   inspirarle. 

por M. COSTA ISCAR 
Cada desarrollo ideológico debe te- 

ner su expresión adecuada. Nos pa- 
rece un desatino, por ejemplo, plan- 
tear problemas científicos ' y hacer 
demostraciones matemáticas por me- 
dio de la poesía, como también es dis- 
paratado querer someter a la fanta- 
sía, la literatura descriptiva, las di- 
versas   fases   del   sentimiento,   a   una 

des de la pluma. Pero si ño se busca   fórmula  algebraica,   a una   precisión 
deliberadamente el agotamiento, si se   reñida en absoluto con toda obra pu- 
quiere  conservar  la riqueza  constitu-   lamente  imaginativa.     Si    se   quiere 
tiva  de   la   inteligencia,   forzoso   será   dar  una   sensación   de  vida  en   cual- 
adquirir   siempre   nuevas   ideas,  cose-   quiera  de  sus  aspectos  naturales,  no 
char sin descanso en el vasto  campo   es  muy  adecuado  entrar    en   nimios 
de las especulaciones mentales, en el   detalles y  confundirla con una apre-   - 
espacio inmenso de las abstracciones,   ciación  puramente   personal.   Bastará   apasionada   que    perdonara   nuestras 
que   pueden   llegar   a   ser   realidades,   hacer  sentir  al  lector,   impulsarle    a   « 
si  un   buen  criterio  las   ha  ordenado   que experimente por sí mismo el pla- 
y  la    experiencia    sabe    aquilatarlas,   cer que  mueve  la pluma,  i  Para qué 
Tal  afirmación, que  está  de  perfecto   fantasear sobre la pradera florida   el 
acuerdo con la ley general del estu- arroyo rumoroso, el bosque misterio- 

so, la montaña accidentada, la vasta 
llanura, el misterio del mar, el espa- 
cio infinito, la salida o puesta del 
sol y. los variados horizontes, si to- 
das estas  modalidades  de  la Natura- 

leza están a la disposición de todo el 
que sabe apreciarlas y no está em- 
brutecido en el prosaísmo de la vida 
social ? Para criticar un hecho cual- 
quiera, ridiculizándolo, sólo es nece- 
saria la frase mordaz, oportuna ; que 
el lenguaje, en suma, sea incisivo. Si 
se pretende demostrar un error, ha- 
cer un análisis serio de un sistema 
filosófico, moral o social, establecer 
una verdad, propagar una modifica- 
ción individual o colectiva, la clari- 
dad es indispensable para hacer ver 
los inconvenientes y las ventajas, pa- 
ra que la determinación se efectúe 
concienzudamente, después de refle- 
xión completa. En donde puede de- 
jarse volar a placer el entusiasmo li- 
terario es en una narración de las 

en la originalidad indivi- 
dual, en toda forma que pueda pro- 
ducir emoción estética, belleza trági- 
ca o sentimental, pacífica o violenta, 
De todos modos, como regla general, 
ha de haber siempre en el escritor 
reflexión y forma precisa, corregida 
y pulimentada en la práctica. Que 
sea él quien domine la pluma y que 
las solicitudes de ésta no le engañen 
nunca. La pasión de escribir es como 
otra cualquiera. Si la sabemos gozar 
oportunamente, nos producirá ínti- 
mas satisfacciones ; pero si llega a 
esclavizarnos se trueca en vicio y 
puede pervertirnos y contribuir al 
desequilibrio parcial o total de los 
que nos siguen. Si un malestar físico 
o moral nos invade, la pluma tam- 
bién lo reflejará. Debemos, pues, cui- 
dar mucho nuestra tranquilidad inte- 
rior, aguardar el momento lucido en 
que podamos satisfactoriamente ejer- 
citarnos. Adquiramos primero íntima 
convicción de nuestra valía, sin ilu- 
siones ni vanidades, y pensemos que 
la  pluma   es  una   amante  sincera   y 

dio, no tiene por objeto desanimar a 
los escritores que empiezan o a los 
que dedican sus ocios al noble deseo 
de ensayar sus facultades percepti- 
vas en la observación de la vida mis- 
ma para transmitirlas por la divulga- 
ción de la imprenta, sino que tiende 
a demostrar la ardua tarea de escri- 
bir algo que merezca ser leído, medi- 
tado y comentado. Se abusa demasia- 
do por los inexpertos, de la literatu- 
ra amanerada, con la manifiesta in- 
tención de producir efecto. ¡ Cuántr.= 
rodeos para exponer lúeas, cuánto re- 
buscamiento retórico, cuánto tópico 
inapropiado llenan el papel impreso! 
Es incalculable el trabajo y el tiem- 
po perdidos en presentar bajo un ro- 
paje suntuoso y abigarrado el mísero 
esqueleto  de pobres elucubraciones. 

No hallamos el máximo de ideas 
en él mínimo de palabras, porque ge- 
neralmente se cuida más la forma 
que el fondo, y es que la humanidad 
prefiere parecer mucho que no ser 
efectivamente algo. Por satisfacer la 
vanidad propia o la curiosidad del 
vulgo que siempre pide más, el es- 
critor se multiplica en la fiebre de 
producir, y acaba por gastarse ha- 
ciéndose viejo. Es bien triste asistir 
a la propia ruina de las facultades, 
comprobar el límite de nuestro po- 
der. Por eso es preferible estar sobre 
aviso, dominar nuestro deseo, ingerir 
buena alimentación para no verse en 
la dura obligación de nutrirse con la 
propia  substancia. 

Es ley fisiológica que quien no 
puede llevar una vida regalada, de 
satisfacciones, recuperando las ener- 
gías gastadas en el ejercicio y sazo- 
nadas con los excitantes necesarios 
para mantener pujante el deseo, tam- 

vacilaciones. que confiará en núes 
tras fuerzas v que accederá a nues- 
tras solicitaciones cuando verdadera- 
mente nos creamos capaces de po- 
seerla para calmar nuestros ardores. 

Hagamos en definitiva obra sólida 
y no busquemos afectaciones momen- 
táneas. Seamos fuertes en el estudio, 
sobrios en la palabra y parcos en la 
pluma. 

COMO MURIÓ 

íederíco tarda lorea 
nizan  una   nueva  fuerza   bajo   la 
rección   de   José   Antonio    Primo 
Rivera,   el  hijo  del  dictador     y 
crímenes  políticos comienzan. 

Federico  García  Lorca  es   enemigo 

di- 
de 
los 

SI nos remontamos a la primave- 
ra de aquel trágico 1936, y con- 
sideramos la posición literaria 

que ocupaba entonces, en Madrid, Fe- 
derico García Lorca, nos convencere- 
mos fácilmente de que ésta era la de de toda clase de dictaduras. No perte- 

nece a ningún partido político. Como 
estudiante ha sido formado por la 
« Rési » (la Residencia de Estudian- 
tes) de Madrid, uno de los principa- 
les focos del nuevo espíritu liberal 
español. Es profundamente demócra- 
ta como artista de vanguardia, como 
alumno y más tarde colaborador de 
Fernando de los Ríos, líder socialista 
y ministro de Educación Nacional ; 
como amigo de A. Machado, de R. 
Alberti, de M. de Falla ; como cuña- 
do de Montesinos, alcalde socialista 
de Granada, en fin, como fundador 
de « La Barraca », ese teatro ambu- 
lante encargado de educar las masas 
campesinas y urbanas, aunque como 
hombre, fuese el producto de su me- 
dio, es decir, un burgués lo que ha 
podido dar motivo a confusiones y 
contradicciones   aparentes. 

12 de julio. El teniente Castillo, de 

un hombre afortunado. A los 38 años, 
el autor de « Canciones » y de « Yer- 
ma » era célebre en toda España y 
jamás poeta español había obtenido 
una ascensión tan rápida ; jamás 
dramaturgo alguno despertó, en el 
público, un afecto tan fiel y apasio- 
nado. El poeta infortunado de « Ma- 
leficios de Mariposas » y del « Ro- 
mancero gitano » unía a sus múlti- 
ples dones por la poesía la música, 
el dibujo y el teatro, una extraordi- 
naria fuerza  de  seducción  personal. 

1936. Federico García Lorca se ha- 
lla en el momento decisivo de su 
obra. La poesía es un juego para él. 
Un trabajo más continuo, más segu- 
ro le lleva, cada día, a un arte más 
sobrio, más pulido y, por tanto, más 
difícil ; renunciando a sus facilida- 
des poéticas, Federico García Lorca 
crea la obra en la cual no habríamos 
de   encontrar   couplets,,  ni   canciones,   la guardia  de  Asalto,  es  abatido  por 
ni romanzas, sino el más estricto 
aparejo dramático : « La Casa de 
Bernarda   Alba   »,   su   obra   maestra. 

1936. Proyecto de una nueva tour- 
née de conferencias en América : 
Nueva York, México, Colombia, Ar- 
gentina- 

Vive en Madrid, pero quiere ver a 
sus padres y amigos, en Granada y 
Fuente vaqueros. 

Tres meses de preparación permi- 
ten a F. G. de dar los últimos toques 
a una recopilación de poemas irriita- 
dos de  la  poesía  árabe 

do? miembros de la Falange. En re 
prtsalias, unos miembros de la guar- 
dia de Asalto abaten al líder monár- 
quico  Calvo  Sotelo. 

Federico ha renunciado a su viaje 
en tierras americanas. Sus amigos 
temen que su intimidad con Fernan- 
do de los Ríos — por el cual los fa- 
langistas sienten un gran odio — y 
sus opiniones avanzadas le perjudi- 
quen. Federico debe partir inmedia- 
tamente para Granada. Madrid, en 
efecto, sólo ofrece al poeta una se- 

É! Diván   guridad  precaria   ;     Granada   por  el 
de Tamarit » y sentar las bases de 
una nueva obra : .« La Destrucción 
de Sodoma » la cual, con « Yerma » 
y « La Casa de Bernarda Alba », 
completaban la triblogía consagrada 
al  problema  de la esterilidad. 

Así fué el verano. La violencia en 
ebullición exasperada se incuba en el 
corazón  de  los  españoles.., 

Los   extremistas   de   derecha    orga- 

REGRESIÓN SOCIAL DEL SEXUALISMO 
ES   evidente   íue   para  el   hombre Y cuando la idea de-plaoer fué ne- que su mujer ponga nueve meses pa- 

antil     placer  cirnal    y    pro- tamente separada  de la  idea  de  pro- ia  cada  hijo,  ¡feriado    de    gestación 
creación  eraí   la mísma cosa que creación se operó  un  progreso huma- que   le   parece-•excesivamente   largo  y 

equivalía  a   una^dea que  al    correr no   dando  el   hombre   una   prueba  de que, de ser posible, lo ..reduciría a me- 
del   tiempo   tenía   que  llegar   a  diso- racionalidad. Al mismo tiempo la mu- dio ano. 

dando  dos   ideas   :   la de  pro- jer se  elevó empezando a escalar los       En  egte ten,en0 ya>  es  caso  pinto- ciarse    UU4&UEV    UUO    i 
creación    para  la 
especie y la del goce físico sin más 
consecuencias que la satisfacción de 
un deseo. 

Los egipcios, por ejemplo, parece 
que estuvieron muy lejos de disociar- 
la idea en cuestión. Los griegos lle- 
garon muy tarde a diferenciar la mu- 
jer hembra de la mujer madre. Más 
tarde el cristianismo por no contrade- 
cirse no pudo tormentar la disocia- 
ción de la idea del placer de la car- 
ne de la idea de generación, pero 
revolucionó las ideas de aquel tiempo 
sobre el amor. Resultado : el amor 
casto desprovisto de toda idea de 
placer físico ; el amor divino produc- 
to de una exaltación mística ; el 
amor platónico que es una especie 
de amistad apasionada pero limpia 
de toda idea de placer carnal ; resul- 
tó también el amor humano, el asce- 
tismo, etc., es decir, las diversas 
ideas del a :.ior. 

continuidad  de   la  peldaños que tenían que  llevarla con   resco el siguiente .:. cierto Estado que 
el tiempo al nivel social del hombre. 
Y cuando el acto sexual es conside- 
rado como un placer físico, la mujer 
'tiene, ocasión de. embellecerse para 
agradar al hombre y nace la coque- 
tería y la  moda. 

Muchos   pueblos   del   Oriente   y- del 

por ANTÓN déla RIBA 

LA     MEDICINA    SOCIAL 

£1 

(1) Organismo sindicalista ins- 
pirado en la ideología liberta- 
ria. (N.D.L.R.) 

(2) Hay asambleas y no jefes 
en la CNT. (N.D.L.R.) 

OY, 11 de enero, abro un diario, 
«El Nacional» de México, y leo 
con grandes titulares «Guerra 

de exterminio contra algunos de los 
principales  males  del  mundo». 

En la lucha que prosigue la Orga- 
nización Mundial de la Salud, que 
realizará en México su próxima 
asambler en maye, contx'a algunos 
de los .-.ale., * , ,^-ipales dei mundo, 
tales como el paludismo, las enfer- 
medades venéreas y la tuberculosis, 
los hombres de ciencia tienen la es- 
peranza de que se pueda emprender 
una guerra de exterminio utilizando 
drogas y métodos modernos. La or- 
ganización reconoce, sin embargo, que 
los medicamentos por sí solos no son 
suficientes para combatir los pade- 
cimientos. 

Así pues, los asesores de la OMS 
ayudan a los gobiernos a establecer 
o rebustecer sus servicios de salud 
pública. Por otra parte, este orga- 
nismo se dedica a ampiiar los pro- 
gramas que permitan constantemen- 
te aumentar el número de trabaja- 
dores capacitados para el desempeño 
de funciones sanitarias. 

Para comprender la magnitud de 
este problema basta con observar 
que en un campo tan vital como ei 
de saneamiento del medio, en el que 
tiene primordial importancia el abas- 
tecimiento del agua potable, el uso 
de alimentos puros, la eliminación 
adecuada de desperdicios y el control 
de insectos, el número actual de in- 
genieros sanitarios plenamente capa- 
citados no sobrepasa de 12.000 en 
todo el mundo. Hay regiones que 
cuentan con un médico por cada 
100.000 habitantes y aun es menor 
la proporción en el caso de las enfer- 
meras que poseen una adecuada for- 
mación  profesional. 

Para hacer frente a estas exigen- 
cias, la OMS ha emprendido una 
campaña educativa, en gran escala, 
que comprende métodos tales como el 
fomento del intercambio de conoci- 
mientos y técnicas, mereciendo entre 
éstos, especial mención : la concesión 
de becas individuales que permite a 

de las enfermedades 
los médicos, enfermeras y otros tra- de boticas, laboratorios y farmacias 
bajadores sanitarios la realización a adquirir acciones de la Cadena Na- 
de estudios especiales e investigado- cional, y en caso de que estos¡no 
nes en el extranjero ; ayuda, a insti- acepten sus proposiclonesJes <<.fabrf- 
tuciones médicas y educativas ; semi- can >> algunos delitos como supuestas 
narios ;    conferencias   y   programas quiebras, coj.pra de chueca, fraudes, 

6Í.C 
Cita como caso concreto el de la 

Farmacia ?¿?.riscala que regentea, 
pues fracs aproximadamente dos o 
tres meses que fué acusada por 
Ocampo de ,>er cómplice de un robo 
de medicinas que se registró en la 
Farmacia *¡ Dios, y por. el cual se 
encuentra procesado en el juzgado 
Segundo Penal, aun cuando está li- 

brea en la ciudad de México, a par- fcre merced a un amparo que le con- 
tir del 15 de mayo, con asistencia de   cedió el juzgado Primero de Distrito 

para el adiestramiento de grupos. 
La   Organización   Mundial   de   la 

Salud   realizará   su. próxima   asam 

por   Pedro   Vallino 

84 países. 
.** 

En el mismo periódico se lee a 
continuación : « Actividades crimina- 
les de un grupo de comerciantes en 
el ramo de droguería ». 

Venden medicinas cuyo plazo de 
conservación   se  halla  vencido. 

Actividades ilícitas de un « racket » 
de «individuos sin escrúpulos» que 
bajo la razón social de « Cadena Na- 
cional de Farmacias », venían come- 
tiendo desde hace algunos años con 
el público consumidor y el fisco, 
fueron denunciadas ayer ante la pro- 
curaduría general de la República, 
por el señor Daniel Altamirano To- 

en material penal. 
El propio Torres Altamirano ofre- 

ció al director de Averiguaciones de 
la Procuraduría general de la Repú- 
blica, licenciado Manuel Rosales Mi- 
randa entregarte en breves días una 
lista de los personajes y conocidos 
laboratoristas que intervienen en los 
hechos delictuosos que se mencionan. 

*** 
Estarán muy bien intencionados 

los hombres q. e constituyen la Orga- 
nización Mundial de la Salud, pero 
sirviendo a gobiernos responsables 
del desconcierto universal que impe- 
ra, no creemos que alcancen nada 
práctico. En lo que toca a la salud, 

de mal a peor, hasta rres, gerente de la Farmacia Maris-   las cosas irár de mal a peor, 
cala, quien expresó además que esta   que estalle la tercera guerra mundial 

es   la   víctima   más   re-   y de al traste con todo. 
que 

negociación 
ciente  de lo  que llama «gang» 
opera al margen de la ley. 

Se asienta en el escrito de denun- 
cia entregado a las autoridades judi- 
ciales del fuero federal, que dichas 
actividades consisten en entregar- 
medicamentos con efectividad venci- 
da, reacondicionados con envases ori- 
genales o adulterados. 

Los intregantes de la « Cadena Na- 
cional de Farmacias», encabezados 
por el director de la «nefasta orga- 
nización »    — se    agrega—    Ignacio 

Se ha llegado a tal grado de inmo- 
ralidad, que la supuesta curación de 
las enfermedades constituyen un ne- 
gocio tan sucio y productivo como 
pueden ser la prostitución y el al- 
coholismo. En 1/Xéxico donde no hay 
apenas farmacéutico de título, y ca- 
da cual puede abrir una botica, como 
una taberna o un burdel, el mal es 
formidable. Con mucha frecuencia se 
leen en los periódicos estos escán- 
dalos como el o¡ue hoy refiero, que 
deberían sublevar hasta las piedras, 

Ocampo, propietario de la Farmacia pero las gentes los contemplan mi- 
de Dios, ubicada en las calles de pasibles, somo si carecieran de íns- 
Cinco de Febrero, obliga a los dueños    tinto de conservación. 

África no han llegado todavía — ni 
se les ve prisa para llegar — a diso- 
ciar la idea del placer de la idea de 
generación. 

No siendo la evolución uniforme en 
el tiempo ni en el espacio, es decir : 
en un momento dado de la historia, 
el grado de evolución no es igual de 
una nación a otra, ni de un indivi- 
duo a otro ni aun dentro de la mis- 
ma nación. Resultó que los hombres 
más fuertes desde el punto de vista 
intelectual, todo y gozando el deleite 
sexual eran prudentes en la procrea- 
ción, mientras que los débiles de in- 
telecto y poco evolucionados se repro- 
ducían como las bestias. A pesar de 
ello, a principios de nuestro siglo y 
debido a la invasión del conjunto 
por las ideas de renovación social 
que sacudían lo crónico y gregario, 
iba arraigando en todas las mentes 
la idea de limitar la procreación pa- 
ra bien de padres e hijos. El tema 
era debatido y hasta las más obtusas 
mentes llegaron a calibrar, aunque 
de forma confusa, que a más hijos 
superiores necesidades, a más necesi- 
dades agravación de la esclavitud y, 
en cuanto a la prole, cuanto más nu- 
merosa más desgraciada en todos los 
sentidos. 

Llegó el fascismo que se abatió so- 
bre las buenas ideas y sobre la mora- 
lidad social, como desvastadora plaga 
de  langosta. 

Después de la guerra, muchos Es- 
tados — sin exceptuar al del oso es- 
tepero ni al del medallista de El 
Pardo — han creado una situación 
triste moralmente considerada : los 
que en el banquete de la vida están 
sentados detrás de todos son los que 
procrean hijos a manadas porque es- 
tán subvencionados. Los que tienen 
mucho dinero — ganado no importa 
cómo — procrean poco porque les 
espantan las infinitas miserias hu- 
manas que hay que vivir procreando 
piaras de hijos. Son los escasos de 
dinero, de cultura y en muchos ca- 
sos de vergüenza los que se encar- 
gan de que no falte mano de obra 
dócil y barata, criadas para los ricos 
y queridas sumisas para entes luju- 
riosos. Cuanto más prolíferos más 
calderilla. La paga se va ensanchan- 
do a medida que la procreación va 
subiendo. Es la recompensa a la im- 
becilidad. Y esto sucede sin tener en 
cuenta si hay o no casa y trabajo 
para todos. Y a semejante vergüenza 
se le pone música de solidaridad na- 
cional. 

Esta situación está creando un 
nuevo tipo humano : el que « vive » 
de la reproducción, el reproductor de 
oficio. 

Quien esto escribe conoce el caso 
de uno que vino con nosotros en 1939 
y que todavía permanece, que explo- 
ta los partos de su mujer. Fué fili- 
forme y pasea ahora gruesa barriga 
y cuello de pavo. Pasa los días ju- 
gando a cartas o a bolas, siendo lo 
único  que  le  amarga     la    existencia 

posee colonias, pagaba en algunos 
países polígamos las alocaciones fa- 
miliares a sus empleados indígenas. 
Los favorecidos percibían, por su nu- 
-merosa prole, abundantes billetes, lo 
que les permitía comprar nuevas espo- 
sas a fin de mes, que eran a su vez 
fecundadas aumentando la prole y la 
paga. Asi iba rodando la cosa dándo- 
se casos de percibir cantidades de di- 
nero verdaderamente elevadas que 
motivaron la supresión del sistema. 
Se había creado una casta de privi- 
legiados acaparadores de carne fe- 
menina que motivaron un alza de 
precios y la escasez de mujeres casa- 
deras. Para los no empleados del Es- 
tado las dificultare» "para encontrar 
mujer eran enormes, teniendo que 
conformarse con lo peor, con el re- 
siduo femenino y a precios para .ellos 
inabordables. Y es que en este mun- 
do traidor todo tiene sus inconve- 
nientes. 

contrario, es casi ci pueblo natal de 
Federico, donde tiene muchos amigos 
en ambas partes, ya por el lado iz- 
quierdista, con Montesinos su cuñado 
y alcalde del pueblo, ya con algunos 
de derechas debido a su amistad con 
Rosales,  acérrimo  falangista. 

En Granada, la situación evolucio- 
na rápidamente. 

Los rebeldes, numerosos y armados, 
apuntan sus cañones sobre el palacio 
municipal  . 

Solos, en la alta Granada, los obre- 
ros resisten con malos fusiles detrás 
las barricadas levantadas en los ca- 
minos del  «  Monte  de los Gitanos  ». 

La heroica resistencia dura poco 
y en la parte de la ciudad reciente- 
mente sometida, las terribles « pur- 
gas » han comenzado. Montesinos y 
distintas personalidades socialistas 
son arrestados. Las listas negras es- 
tán  prietas  de  nombres. 

Dos individuos permanecen de un 
modo insólito a la puerta de la fin- 
fa de García Lorca. La amenaza se 
hace más patente... ; Hay que aban- 
donar  la  casa   ! 

Federico va a refugiarse en casa de 
un amigo no sospechoso : Rosales, a 
donde  disfruta unos días de  paz. 

Los obreros han agotado sus muni- 
ciones, y por mayor desdicha, sufren 
de un violento raid de la aviación 
rebelde   ;   tienen   que   capitular. 

Una calma sucede. ¿ Engañó esta 
calma  a Federico   ? 

El 17 de asrosto, creyendo que pa- 
saría inadvertido entre la muchedum- 
bre, Federico sale imprudentemente 
de casa, y el drama comienza, i Fué 
acaso reconocido y denunciado du- 
rante su breve paseo a través de la 
urbe   ? 

A la mañana siguiente, al aborear 
el día un automóvil se detiene fren- 
te a la puerta de Rosales. Se escucha 
un tintineo de campanillas ; el poeta 
presiente entonces que aquel leve so- 

(Pasa a la página S) 

BENGALAS 
'RABAJANDO continuamente  en  depurado    detienen   su   andar   ante 

i, la calle se llega a adquirir, pau- 
latinamente, la importancia de 

un árbol con pájaros, de un farol 
ornamentado, de una fuente típica, 
de un agenté de trafico insustituible. 
Y la despreocuación de un monumen- 
to, y la facultad de ejercitarse en la   tel de la G.C. 

obras públicas. Son irreconciliables 
con nuestros dos tubos, polvorientos 
y  del color del sol. 

Cuando cuatro piernas uniforma- 
das se detenían ante el infrascrito, 
malo. Había que presentarse al cuar- 

psicologia   pública   por   métodos   in 
sospechados. 

El de la observación del movimien- 
to de piernas, por ejemplo. Tejiendo 
callejeros empedrados comunmente 
me tocaba la orilla soleada tanto en 
invierno como en verano. Era natu- 
rista y había cerrado trato con mis 
parejas. Agachado a la vera del bor- 
dillo, sin curiosidad por el discurrir 
de las golondrinas o de las palomas, 
veía  al mundo deslizarse diariamen- 

Unas piernas nerviosas, agitadas. 
denuncian la presencia de encargados 
y contratistas. Las que se plantan 
recias, en columnas paralelas, abren 
la sospecha de una vecindad des- 
agradable : el contribuyente incon- 
formista, el hombre que siempre ha- 
lla que se trabaja poco, que en obrero 
se gandulea mucho... porque no se 
atreve con los agentes fiscales. En 
más de una ocasión a esta clase de 
ciudadanos les ha caído un adoquín 

te, a pterZ eavrM;^ plSéV sob™ un pie sin que nadie haya reco- 
ocupaciones o seguras holganzas. Un 
par de andaderas perfectamente de- 
lineadas y finas me daban la defini- 
ción de una muchacha enteramente 
bonita, y no me equivocaba. Un par 
de    balustres    descendiendo    de    un 

nocido culpa. 
Cuando el empedrado una vez he- 

cho sea entregado al pateo público, 
será el propio ciudadano gruñón 
quien tropezará con un saliente de 
■medio  centímetro  para  deteriorarse 

vuelo faldillero me encaraban -de las_ narices y poderlas presentar en 
atreverme— con, una mujer cuyo señal ae protesta... ,¿. 
rostro debía ser motivo de general 
angustia. Unas piernas de hombre 
vacilante, que insinúan irse y vuel- 
ven, enseñan al desocupado, al curio- 
so indolente, al criticón que no se 
atreve a reparar exactamente un de- 
talle. Los pies que pisando firme se 
alejan sin un reflejo indeciso indican 
despreocuación y energía, en tanto 
los que pasan con calma pero sin 
interrupción de marcha, expresan in- 
diferencai rayana al  menosprecio. 

Un día tres pares de piernas pre- 
ciosas se detuvieron ante mi piedra 
de cambio. Bueno, esto es un obse- 
quio — me dije —. IVo era obsequio 
a mi persona, sino interés por mi 
compañero inmediato, al cual tres 
modistas observaban por encima de 
mi curvatura. Cuando esto ocurre no 
cuesta nada permanecer agachado, 
completamente desinteresado del 
mundo ajeno al tajo. 

Nunca  los  pantalones   con   pliego 

El "Metro" de  París 
BARCELONA. — El falangista Cé- 

sar González Ruano glosa el subte- 
rráneo de París en términos de elo- 
gio y añoranza, acreditándose lo úl- 
timo en la parrafada siguiente : « En 
los últimos cuatro años que viví allí, 
yo lo tomaba mucho para trasladar- 
me de un barrio a otro. Eran los 
tiempos de la ocupación alemana y 
en París no había taxi. A pesar de 
lo anormal de las circunstancias, mis 
recuerdos del metro de París son gra- 
tos, suaves, nada de empujones, de 
gamberrismo, de ese triste y agrio 
olor  de  humanidad  ». 

Sin S.S. m feldgendarmes, ahora 
el « Metro » de París a_ González 
Ruano no le merecería idéntica sim- 
patía. .     " 
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OBRERA 

Primer   cuestionario   de   estudio 
y  discusión 

ES a título informativo y también Aclaración al punto : La pregunta 
al efecto de invitar publica- que antecede lleva implícitos dos as- 
mente a todos los compañeros pectos distintos aunque relacionados 

de la F.I.J.L. y de la C.N.T., así entre sí. El primero relacionado con 
como a sus simpatizantes y amigos, los medios a emplear en la labor pro- 
a que den su opinión sobre los pro- selitista entre la juventud, en la que 
Memas planteados en el Cuestionario tanto se interesan todos los sectores 
de Estudio y Discusión que la C. de políticos  y sociales,  y  de  la que no 
Relaciones de la F.I.J.L. en el Exilio 
acaba de cursar a sus FP.LL, que 
insertamos a continuación el texto 
del mismo. 

En   la   circular   que   acompaña   al 
cuestionario de referencia, queda pre- 

podemos desentendernos ni reducir 
nuestra acción al empleo de la crí- 
tica y las lamentaciones como única 
ar.ma de combate. El segundo, como 
consecuencia del primero, hace refe- 
rencia a la formación del militante, 

Luis de Galinsoga  en   La  Vanguar- 
dia   :   « Madrid  no  es  pedantería  ». 

No.   El   pedante  es  Galinsoga. 

Galinsoga,   o   soga 
tiene  merecida. 

a   Galin,   que   la 

cisado que los jóvenes libertarios de- sin cuya existencia, las organizado 
ben dar repuesta a las cuestiones en nes de mayor arraigo van perdiendo 
él planteadas a través de su F.L. res- consistencia y acaban por desapare- 
pectiva — en cuyo seno deben deba-   cer. 
tillas— y que únicamente los no No son pocos los procedimientos 
pertenecientes a la F.I.J.L., o que ensayados para conseguir lo uno y 
aun perteneciendo a ella tengan difi- lo otro. Nos son conocidos los resul- 
cultades para relacionarse con una tados, y a tenor de ellos y de las 
F.L., deben hacerlo de forma per- realidades presentes, bien pueden 
sonal y directa a la C. de Relaciones aportarse sugerencias en cuanto a 
de la F.I.J.L. en el Exilio, 4 rué de los medios que cada cual estima más 
Belfort, Toulouse  (Haute-Garonne).     aconsejables   para   conseguir   ambos 

Al efecto de confrontar criterios objetivos. Incluso puede también ar- 
— se precisa igualmente en la cir- gumentarse acerca de si el quietismo, 
cular de referencia— las opiniones el dejar hacer por el respeto que se 
que se estimen de mayor interés se- debe a la libertad individual, es tam- 
rán transmitidas a la prensa afin bien un .medio adecuado, 
para su inserción. __________________^___ 

He aquí, pues, sin ,más comenta- 
rios, el temario de diiscusión junta- 
mente con las aclaraciones hechas 
sobre cada uno de los puntos : 

1") ¿A qué causas es atribuíble el 
que la mujer, generalmente conside- 
rada, se halle en situación de infe- 
rioridad respecto al hombre ? 

Aclaración, al punto : Es un hecho 
indesmentible que la mujer, desde 
siempre, y todavía en nuestros días, 
se considera a sí misma y es consi- 
derada en la generalidad de los ca- 
sos, inferior al hombre. Investigar y 
definir a qué causas (fisiológicas, 
sociales, complejos hereditarios, cul- 
to a la tradición o espíritu rutina- 
rio, etc.,) obedece la formación de 
ese concepto, erróneo o acertado, nos 
ha parecido interesante. De ahí el 
planteamiento del tema. 

fp) La práctica del deporte, ¿ re- 
sulta nociva o beneficiosa para el 
desarrollo físico e intelectual del in- 
dividuo t 

Aclaración al punto : Las opinio- 
nes sobre este problema son diver- 
sas y, en muchos casos, divergentes. 
Máxime en la actualidad en la que 
tanto volumen alcanzan las «prác- 
ticas deportivas » y tantas reacciones 
opuestas se manifiestan. Mas, si se 
quiere llegar a conclusiones positi- 
vas, preciso es dilucidar, en primer 
término, qué se entiende por deporte. 
Hecho esto, fácil será concluir qué 
clase de influencia puede ejercer la 
práctica del mismo en ¿1 desarrollo 
físico e intelectual del individuo, v 
hasta incluso, si el desarrollo de es- 
tas dos facultades siguen o no una 
linea paralela. 

3°) ]> Cuáles son Jos medios más 
aconsejables para interesar a la ju- 
ventud por nuestras ideas y para 
formar, a los ya interesados, como 
militantes  libertarios t 

pECEf ÜE COLOÍÍ 
(Viene de la página 4-) 

toso que  el sacerdote que pierde la 
fe y continúa en el refectorio místico 
para devorarse a sí mismo. 

Conocimos a un sujeto que sacri- 
ficó largamente su juventud en aras 
a un evangelismo para solteros de 
quince a noventa años. Unió su vida 
con la de una paralítica para dar 
ejemplo de renunciación y sacrificio, 
en lo que entonces fué sincero. Pa- 
sada la mística se encontró encade- 
nado o un juramento en tanto su na- 
turaleza de hombre exigía. Y el 
evangelista resistió, continuando su 
apostolado en la ficción. Víctima de 
si mismo, no engañaba a nadie, pues- 
to que sus escasos seguidores se iban 
prodigando hijos, producto « misera- 
ble» que el poseído despreciaba mien- 
tras acariciaba, ostentosamente, a 
sus gatos. Mientras tanto su sesenta, 
aniversario   se  aproximaba... 

Era pavoroso. Pero la mujer pro- 
tegida acabó por morir, quedando el 
«.marido» librrado en carne y en es- 
píritu. 

Mas, avergonzado por el fracaso 
de su vida, fué a esconder en el pue- 
blo más anónimo de España su ham- 
bre de mujer, esa necesidad natural 
que él había querido considerar ver- 
gonzosa a causa de un, prejuicio que 
le hizo perder los mejores años de 
su existencia. 

...Y HOMBRES EN SOMBRA 

La Pasionaria ha cumplido 59 años. 
Vieja  y  fea,  « pa  »  los  chinos. 

.V 
Siguen los curas tronando contra 

el divorcio. 
Lógico. ; Como ellos no lo necesi- 

tan  ! 
.*. 

A una exposición de pájaros enjau- 
lados un cronista barcelonés la llama 
«  El  alegre  mundo  de  los  pájaros  ». 

Parecida alegría reina en la Cár- 
•el Modelo. 

A 
En Madrid, los artistas argentinos 

Tranquilino y Esmeralda han sido 
condenados al  pago de 89.000 pesetas. 

De qué perder tranquilidad y brillo. * ** 
El Ayuntamiento <\p Bilbao se ha 

pronunciado  contra las barracas. 
Indudablemente, mejor es vivir en 

palacios. 
IV.ro hay que ser concejal franquis- 

ta   para  lograr  acemo   acollos. * 
Un comisionado escoge ejemplares 

de la fauna española para el Parque 
Zoológico  de  Nueva York. 

Que  se  lleve  a   los   altos    jefes   de 
Falange si  el   Zoo  de referencia  dis- 
pone  de  jaulas  sobrantes. 

.». 
La nueva industria española — el 

turismo americano — como comple- 
mento de una industria clásica : la 
mendicidad. 

A 
Españn   industrial.  Bajo  el  imperio 

de Franco, los caballeros de industria 
abundan  como  nunca.- 

A 
Bajo el señuelo de la Cruzada, en 

España hay más personas cruza/las 
de brazos y estómagos agradecidos 
de  lo  que la economía  permite. — Z. 

nformación española 
La C.E.C.E. el «Pool» verde y el franquismo 

NUEVA YORK (OPE). — El «New York Herald Tribune » ingerta 
un despacho de Jan Hansbrouck sobre la labor llevada a cabo por 17 
ministros de Hacienda europeos y Mr. Harold E. Stassen, director de la 
F.O.A. y representante de los Estados Unidos. Con referencia o España, 
dice lo siguiente : 

« Aunque no fué admitido el « Pool Verde » para la producción agrícola 
europea, el Consejo creó un Comité de ministros de Agricultura que 
actuará bajo los auspicios de la O.E.C.E. El Consejo aprobó asimismo 
un acuerdo entre la O.E.C.E. y el gobierno español por el que se permite 
a España participar en los trabajos agrícolas de  la Organización. » 

PARÍS. — El ingreso de España en los Comités de Agricultura y 
Alimentación queda establecido en el siguiente acuerdo que deberán firmar 
la O.E.C.E. y el gobierno de Madrid : 

«Articulo I. — El gobierno español participará plenamente en un 
pie de igualdad con los miembros de la Organización Europea de Coope- 
ración Económica en los comités ministeriales de la Agricultura y Ali- 
mentación como también en sus órganos subsidarios. 

«Artículo II. — Se invita <tl gobierno español para que se haga 
representar por -un observador en las reuniones del Consejo y de los 
Comités técnicos de la Organización tantas veces como los trabajos de 
éstos afecten a cuestiones relativas a la agricultura y a la alimentación. 

« Lo previsto en el presente artículo se aplicará a los Comités técnicos 
siguientes : de Intercambio y Pagos, de la Mano de Obra, de la Madera, 
Textil, Productos Químicos, Productividad y a Investigación aplicada. 

(Parece momento oportuno para recordar que Mr. Harold E. Stassen, 
director de la F.O.A., estuvo a fines de octubre en Madrid donde fué 
recibido por el general Franco y por los ministros de Asuntos Exteriores, 
de Comereio y de Agricultura.)   (Nota de O.P.E.) 

PROTESTAS 
PARÍS. — La «Conjédération Internationale de Travailleurs Chré- 

tiens» se dirigió con fecha 10 de enero al Consejo de ministros de la 
O.E.C.E. diciendo : « Protestamos viva y solemnemente contra el intento 
(I asociar España a sus trabajos». Ésto lo consideraban «como una 
afrenta grave a los principios que guiaron la constitución de la O.E.C.E., 
pues éstos — añadía el citado Organismo sindical internacional — «nos 
parecen incompatibles con la presencia de un Estado que conculca abier- 
tamente las libertades individuales —especialmente las de carácter sin- 
dical —, por lo que la admisión de la representación española no tendría 
otro resultado que el de reforzar la autoridad de un régimen contrario 
a los intereses de la clase obrera ». Esta comunicación era consecuencia 
del acuerdo adoptado el 9 de octubre de 1953, por el que se «reafirmaba 
la oposición a toda forma de admisón del actual gobierno de España 
en los organismos internacionales». También hizo público otro comu- 
ncado por el que se instaba a las Federaciones Nacionales para que 
se pronunciaran e-n contra de la admisión. 

En cuanto a la C.I.O.S.L. (Confédération Internationale d'Organisa- 
Uons Sindicales Libres), con fecha 12 de enero se dirigió también a 
los organismos adheridos a la misma para que presionaran cerca de sus 
gobiernos respectivos contra la proyectada admisión. Y decía: «La 
C.I.O.S.L. continuará oponiéndose a la admisión de España, directa o 
por cualquier clase de infiltración en toda organización internacional, 
<lr naciones demócratas, en tanto dicho país siga sometido a la dictadura 
urinal». Al día siguiente, la organización europea del C.I.O.S.L., recor- 
daba que «la asociación de dicho gobierno (se referia al franquista) 
a los trabajos de la O.E.C.E no tendrá más resultado que el minar 
ti prestigio de la O.E.C.E. y de sembrar la confusión entre los defensores 
sinceros de la democracia y el de poner en peligro las buenas relaciones 
y cooperación fecunda existente entre la O.E.C.E. y las organizaciones 
sindicales europeas».  (O.P.E.) ^  

REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN deñtes de la guerra civil, ha detenido 
PENAL y encarcelado a un antiguo vecino de 

MADRID. — Una de las campañas la casa actualmente residente en Seo 
urdidas por Franco con miras a ob- de Urgel, Antonio Guiñas Arnalot, al 
tener una gracia de caridad del ex- cual se le agrava la situación con la 
tianjeio figura esa versando sobre sospecha judicial de haber participa- 
la  limitación  del  censo  penal  en  Es- do en «  masacres y  robos »  durante 
paña. La cifra que su gobierno da ac- 
tualmente en cuanto a personas en- 
rejadas es de 21.015 contra 34.226 en 
el   año   1936. 

Nadie, empero, podrá controlar la 
cifra primera ; esto en primer lugar. 
En segundo, los españoles que la po- 
licía y los falangistas suprimen en 
los inmoladeros clandestinos no ne- 
cesitan celda, sino tumba. Luego, la 
delincuencia oficial y oficiosa no esta 
sujeta a castigo, « ventaja » que con- 
tribuye a reducir considerablemente 
la   población   carcelaria. 

Y como conclusión, un último de- 
talle : cuando una persona desafecta 
al régimen es encontrada asesinada 
»n la calle o en su casa, invariable- 
mente se da el caso de que « los ase- 
sinos huyeron protegidos por la no- 
che   ». 

APLICACIÓN   DE   LA  AMNISTÍA 
MANRESA. — En una casa de es- 

ta ciudad ocurrió una explosión a 
raiz de un incendio de chimenea. Su- 
poniendo la autoridad que se -trata 
de  un  escondite  de  explosivos  proce- 

la  referida  guerra. 

PRACTICAS  DE  CAÍDA 
LAS PALMAS. — Un avión militar 

de prácticas se abatió contra el sue- 
lo en el término municipal de Agui- 
nes, quedando muertos sus dos ocu- 
pantes  y   destrocado  el   aparato.  Las 

Si'éíicUca de SOLÍ 
AVENTURAS    DEL    BARÓN    DE    MÜNCHHAUSEN 

por  Gottfried  A.   Bürger 
El barón, de Münchhausen hué uno   mo   éste  encuentra  selvas  de  pavor 

(Jí. -4Y un número limitado de cu- 
^y £. Tas que sin sotana serían 

anarquistas, pero que no lo 
serán jamás por lo que pesa la so- 
tana en el espíritu. Comprenden la 
injusticia social y el mito de su cre- 
do y... siguen,. Jacinto Verdaguer, pa- 
yés bien razado, podía hacer feliz n 
la joven más bella de su tierra y ser 
feliz al propio tiempo. Pero erró el 
tiro. La mística poética lo inclinó a 
la religión, en cuyo hogar constató 
la presencia de cuervos, sólo de cuer- 
vos... Quiso reaccionar y fué acre- 
mente combatido y .herido en su sen- 
sibildiad preciosa. Quedó reducido a 
la amistad de Jesús, personaje en 
idea que sólo da autoconsuelo... Co)i- 
trariado y contradecido, apuñalado 
por la duda en, sus sentimientos más 
caros, persegudo y befado, enfermó 
y murió sin importarle que después 
le llamaran  santo. 

Conocimos a una guapa moza que 
desdeñó un amor para meterse a 
monja. Dos años después iba en tren 
n la capital para dar un hijo a la 
Inclusa. Otros habrá seguido dando, 
en añoranza del amor verdadero per- 
dido. 

El capellán Torres entregaba todas 
sus ropas a los pobres cual nuevo 
Salvochea. Cuando murió — casi co- 
mo un perro— intuyó que nada ha- 
bía arreglado. 

En presencia de excesos franquis- 
tas y conventuales, un organista 
franciscano que ha perdido comple- 
tamente la fe prosigue, por cobardía 
enclaustrado. Se refugia en la mú- 
sica, «habla» por mediación del te- 
clado con sus últimos amigos, Bach, 
César Frank, Tehaikovsky, Beetho- 
ven...  y nada más. 

La mejor fortuna es no dejar dr 
ser s'ncerrs con los demás ni con 
nosotros mismos. 

JO  HAN. 

de los tantos cu hulleros de la Ilusión 
que han espolvoreado de originalidad 
a la especie humana. Como D. Quijo 
te emprendió la senda de la .aven- 
tura, muy jinete en su caballo, si 
bien con mucha nobleza de perga- 
mino y no tanta de corazón como la 
poseyera nuestro hidalgo d'e la Man- 
cha. 

Lo que abona lu historia de Münch- 
hausen fué sít amplia correría por el 
mundo que certificó con su salida 
a Rusia y aureoló luego en las mi- 
ríficas tierras y aguas de su mundo 
interior.  Buen caballero en su caba- 
llo   y   no   menos   cabale/ador  de   cía 

Henos que el hijo espiritual del qran   Rechis y que  tanta fortuna tuvo ei 
■ervantes, Müvchhnusen se aparenta   *« ilustración  de «La Divina  Come 

y fantasía en el primer recodo del ca- 
mino. 

Como es del caso decir, este libro, 
como todos los de su clase, es para 
divertir y no para convencer, para 
sonreír ante una maravilla del inge- 
nio. Meditación, también la provoca 
en los mayores, y balbuceos de inte- 
ligencia en los pequeños. 

Libro propio para obsequios y fi- 
nezas, en. toda época del año bien 
recibidos. Valoriza la edición, que 
proponemos una copiosa aportación 
artística del dibujante Gustavo Doré, 
el   lapicista  tan   estimado  de Elíseo 

en 
Cervantes, Münchhausen se apare 
■mejor a Tartaria de Tarascón que. el 
Ingenioso Hidalgo en pensares y ocu- 
rrencias. Como éste vence a las fie- 
ras sin atacarse a los molinos, y oo- 

tíia » de Dante. 
Un tomo fuertemente  encuaderna 

do y ricamente presentado que pode- 
mos servir al precio de 750 francos. 

Í90 
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de  Méjico      320 
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Croce Bedetto : Acsthetica 
in nuce    
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500 
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450 
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Prosas profanas     200 
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Cuentos  y crónicas   . .   . . 200 
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Dante :   La   divina   comedia 610 
La divina comedia (2tomos) 660 

Dantas  Julio :   El juicio  de 
Eva  175 
La edad peligrosa  i 75 

Daudet Alfonso : Cartas des- 
de mi molino  190 

Davalos Juan Carlos : Anto- 
logía poética  375 

Dejacque J. :  El humanisfe- 
rio  70 

Delaisi Francis : El petróleo 100 
Delly :   ¡ Esclava   o   reina ? 175 

La  gata blanca  175 
Dent  J.  Edawrd :  Opera   . . 175 
Dekobra Mauricio :  La rosa 

que sangra  175 
Díaz   Sánchez   Ramón :   La 

virgen no tiene cara . .   . . 400 
Dickens : El hombre embru- 

jado    190 
Aventuras de Piekwick (2 

tomos)  380 
Diment Ernest :  El arte de 

pensar  450 
Disraeli    Benjamín   :     Tan- 

credo     360 
Dobson J. F. :  La educación 

antigua  420 
Doshay    Lawis   :    El    niño 
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Todos los libros aquí mencionados pueden ser servidos inmediatamente 
ya sea contra reembolso o previo envió de su importe por Mandat- 
Carte a nombre de A. García, C.C.P. 1601-11, París. Debe añadirse, 
para gastos de expedición, 45 francos en los pedidos cuyo valor 
ascienda a 500 francos ; 70 para los de 500 a 1.000; 100, de 1.001 

a   1.500 ;   130,  dé   1.501   a   2.000,  y 160,  de 9.000  a 3.000. 

SOtiDAMEAEOBttEttA 

Administrativas 
VICENTE FLOS, de Bessan (Hé- 

rault). Recibidos los 250 frs. Tienes 
liquidado   hasta  el  30-6-55. 

— GUILLERMO BENZA, de Gar- 
danne (B.-du-Rh.). Tu giro fué reci- 
bido. 

— JOSÉ TORRES, de Gagnieres 
(Gard). Recibido tu giro. Tienes pa- 
gado hasta el 30-6-55. 

— JOSÉ MORATA, de Port-de- 
Bouc (,B.-du-Rh.). Recibido tu giro 
de 760 frs. Tienes pagado hasta el 
30-6-55. 

— BLASCO, de Pamiers (Ariége). 
Recibiro giro de 4.182 frs. Estamos 
de  acuerdo. 

— JUAN ANDREU, de Castres 
(Tarn). Estamos de acuerdo con tus 
cuentas después de recibido tu giro. 

-- JOSÉ ANTONIO RAMBLA, de 
Barjols (Var). Efectivamente, tenías 
pagado como tú dices. Con este giro 
liquidas SOLÍ hasta el 31-3-55 y el Su- 
plemento hasta el 30-6-55. 

— TEÓFILO VALLEJO, de Ver- 
dun-Garonne (T.-et-Gne). Recibidos 
los   1.000   frs.     De   acuerdo   con     tus 
PllPTlf Í1S 

— MIGUEL PINOS, de Ceyrat 
(Puy-de-Dóme). De acuerdo con tu 
Q PIíI Y* a cion 

— JOAQUÍN ZAMORA, de Ax-les- 
Thermes (Ariége). Recibido tu giro 
de 500 frs. Tus cuentas están bien. 

— MANUEL GROS de Castres 
(Tarn). Recibidos los 500 frs. Nues- 
tras   cuencas   coinciden. 

— URBANO CRESPO, de Brou 
(E.-et-L.). Recibido tu giro. El ante- 
rior fué recibido el 7 de'enero del 54 
con el que pagastes el 1er semestre 
de SOLÍ y Suplemento : si hubieras 
efectuado algún otro pafeo posterior- 
mente  notifícanoslo. 

— SEGUNDO NAVARRO, de Mont- 
ceau-les-Mines (S.-et-L.). Recibido tu 
giro. Estamos de acuerdo. 

— F. RUIZ, de Combrailles (Puy- 
de-D.). Recibido giro. Estamos de 
acuerdo. 

— FAUSTINO HERNÁNDEZ, de 
Orleans (Loiret). Recibido tu giro de 
760  frs.  Estamos  de  acuerdo. 

— JOSÉ QUESADA, de Luz-St- 
Sauveur (H.P.). Recibido giro de 760 
frs. Estamos de acuerdo. 

— MUÑOZ ,de Montlucon (Allier). 
Recibido tu giro de 6.160 frs. Todas 
tus   cuentas  coinciden  con   las   nues- 

'— MARIANO LARRINAGA, de Le 
Creusot (S.-et-L). Con tu giro recibi- 
do tienes pagado SOLÍ hasta el 30- 
9-55 y el Suplemento hasta el 31-12-55. 

— RAFAEL TERROBA, de Poi- 
tiers (Vienne). Recibido tu giro de 
640 frs. Para pagar los seis meses de 
SOLÍ y Suplemento, tal como tú di- 
ces, te faltan 120 frs. que puedes ad- 
juntar en el próximo giro. 

— MATÍAS BAÑON, de Verfeil- 
sur-Seve (Tarn-et-Garonne). Recibido 
tu giro. Estamos perfectamente de 
acuerdo. 

— VICENTE ANGLES, Brugairo- 
lles (Aude). Tienes pagado todo el 
año 1955  de  SOLÍ. 

— FRANCISCO SEVILLA, Lit-et- 
Mixe (Landes). Con tu giro tienes 
pagado hasta el 30-5-55 de SOLÍ y 
hasta  el  31-12-54 del Suplemento. 

NOTA IMPORTANTE. — Se ad- 
vierte, una vez más, que en esta sec- 
ción no se insertan más que las res- 
puestas de aquellos suscríptores que 
nos lo solicitan al verificar sus pagos 
o en último caso la de los suscripto- 
res o paqueteros cuyas cuentas no 
coinciden   con  la*  nuestra*. 

victimas se llamaban Rafael Marrero 
Dávíles y Ricardo Bermúdez de Cas- 
tro. Ambos  eran  tenientes. 

ESCUELA   DE  TENERÍA 
BARCELONA. — En la localidad 

de Igualada ha sido inaugurada una 
Escuela Superior de Tenería, la cual 
cuenta con un incipiente museo de la 
piel y espera ser dotada de un ma- 
terial que, según previsto, será insu- 
ficiente y anticuado. Lo que más lu- 
ce del establecimiento es la fachada, 
como todas las realizaciones de ca- 
rácter  falangista. 

SIGUEN LAS  RESTRICCIONES 
BARCELONA. — En pleno invier- 

no y a pesar del deshielo provocado 
por una temperatura primaveral, las 
industrias, el comercio y los hogares 
privados siguen sometidos a la mo- 
lestia de las restricciones en el con- 
sumo de energía eléctrica. Mal se 
presenta  la   temporada  veraniega. 

EL TEATRO  SE  MUERE 
MADRID. — Los dos últimos tea- 

tros que existían en la Gran Vía han 
sido derribados. Recientemente el 
animador Rosellini ha visitado Ma- 
drid para representar el espectáculo 
« Juana de Arco en la hoguera » del 
poeta Claudel, y ha tenido que desis- 
tir por no encontrar en esta capital 
un teatro capaz. La compañía del 
propio Rosellini ha representado la 
citada obra en la ópera de París, en 
el Teatro del Liceo de Barcelona, 
además de algunas representaciones 
dadas en  diversas ciudades  de Italia 

EL POBRE VALBUENA, 
SEGUNDA PARTE 

BARCELONA. — El cronista de 
« La Vanguardia » en París atravie- 
sa unos momentos de imbecilidad 
aguda. Como payaso, no merece ni la 
mitad de la limosna que Godo le con- 
cede. Ocupándose de los anarquistas 
y cenetistas exilados en Francia, no 
cesa de emitir sandeces y groserías 
a falta de gracias mejores. Insulta y 
coge miedo y luego finge no tenerlo 
escribiendo lo que sigue para conven- 
cerse a sí mismo de que es equipa- 
rable a Guzmán el Bueno y a Mío 
Cid  :  « — i.  No tiene usted miedo  ? 
— me  preguntó un  amigo. — Yo no 
— le contesté —. Si fuera un hombre 
rico es posible que la FAI decidiera 
asesinarme, no para tomarse una 
venganza, sino para apoderarse de 
mi  bolsa  ». 

Pobre lo es, el individuo, no de di- 
nero, sino de caletre. Porque además 
es ese tal quien calificó de comunista 
al  abogado Henri  Torres. 

VETE,   QUE   VENIMOS 
BRUSELAS (OPE). — Según la 

Agence Belga, en los círculos de re- 
fugiados políticos belgas de Madrid 
se confirma que León Degrelle ha sa- 
lido definitivamente de la casa que 
habitaba en Constantina, a 60 kiló- 
metros de Sevilla, titulada « La Go- 
londrina ». Su huida tuvo lugar diez 
minutos antes de que la policía espa- 
ñola  irrumpiera  en la  finca. 

UNA  BOMBA   SOBRE 
SAN   SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN. — Cerca del 
Parque de Cristina Enea cayó una 
bomba de 1'40 de longitud por 0'20 de 
ancho, sin que la misma estallara. 
Lleva una inscripción inglesa aunque 
el artefacto es de procedencia ame- 
ricana. 

Otros informes indican que el cita- 
do explosivo cayó en el jardín de la 
vivienda del duque de Mandas, ex- 
residencia del Nuncio de S.S. El con- 
sulado norteamericano añade que los 
tripulantes de un transporte militar 
« C-119 » se habían visto obligados a 
soltar lastre por avería en el apara- 
to, que aterrizó forzadamente en Bil- 
bao con un solo motor en marcha. 
Se trata, pues, de una « casualidad » 
contraria a la integridad física de 
los  servidores  del  Papa. 

LAS   TRAGEDIAS  DEL  MAR 
BILBAO. — El pesquero « Herma- 

nos Arrióla », matriculo de Ondárroa, 
naufiago con cuerpos y bienes. Las 
autoridades trataron de paliar con 
rezos y unas miserables pesetas el 
duelo de las once familias de las víc- 
timas.. 

MADRID SE QUEDA SIN TEATROS 
MADRID. — Prosigue la campaña 

capitalista para acabar con la escena 
española. La comidilla del día es la 
compra del Teatro Reina Victoria pa- 
ra construir en su lugar un edificio 
bancario, y la adquisición del Teatro 
Madrid en cuyo solar se va a edifi- 
car  un  gran   hotel. 

Los artistas están consternados, 
disponiéndose unos a dedicarse a la 
cinematografía y otros a diversas ac- 
tividades comerciales o manuales. 
Por su parte los actores Tamayo y 
Rambal sueñan con construir un co- 
liseo cada uno, pero dependen de la 
decisión de un mecenas previsto en 
la  República  Dominicana. 

MAL  EMPIEZA  EL   MATRIMONIO 
PAMPLONA. — Después de la ce- 

remonia religiosa de casamiento la 
novia se dio cuenta de que le habían 
sido sustraídas once monedas de oro. 
Registrados los invitados las mone- 
das no aparecieron, pero el escándalo 
fué de ordago a pesar de las invo- 
caciones desesperadas del cura. La 
comitiva pasó de la iglesia a la de- 
legación   de   policía. 

ADIÓS  A LA  GRÚA 
PALMA DE MALLORCA. — Una 

enorme grúa que de Alicante se di- 
rigía a este puerto se hundió en el 
mar a la mitad del trayecto. Costa- 
ba más de un millón de  pesetas. 

COMPOSITORES      SIN     ARMONÍA 
MADRID. — El maestro composi- 

tor Rodrigo ha sido procesado por 
injurias contra el también composi- 
tor Curras, autor de un bailable eje- 
cutado por Antonio que Rodrigo con- 
sideró, según un periodista, un pla- 
gio. Curras exige de Rodrigo una in- 
demnización de medio millón de pe- 
setas con las cuales comprar hilo pa- 
ra  zurcir   su   honor. 

Mariano Viñuales 
ha muerto 

LA tierra generosa y sin rencor 
de Méjico, fué refugio, campo 
de batalla, la lucha por la exis- 

tencia, y desde hoy sepultura, para 
el amigo Viñuales. Víctima de una 
angina de pecho, falleció a las pri- 
meras horas de ayer, y hoy, 13 de 
enero de 1955, un numeroso grupo 
de amigos hemos asistido a su en- 
tierro para despedirlo con un contra- 
riado  « hasta luego s>. 

Trabajador activo, desconocedor 
del cansancio, colaboró en « Tierra y 
Libertad» y SOLÍ de Méjico. Tres 
libros suyos fueron editados y publi- 
cados en Méjico : « Blanquito », « Ti- 
tin y los perros » y « Frente a la Cruz 
del Sur ». 

Colaboraba en «Cénit» y en la 
SOLÍ de París. Trabajaba de correc- 
tor y aún encontraba tiempo para 
hacer traducciones. 

Era hombre de valía como poeta 
y como prosista. Valía mucho como 
amigo. 

Viñuales había cursado la carrera 
de cura y sabía muchas cosas sacras 
y estaba bien enterado de teología ; 
pero se rebeló a tiempo y abandonó 
el seminario, le hizo el boicot a las 
viejas tablas de Moisés y en Barce- 
lona formó parte de la redacción del 
samanario anarquista « Más allá ». 

Al salir de España en febrero del 
39, nos encontramos en Figueras. 

Juntos salimos de Francia para la 
Dominicana y del feudo de Trujillo 
para Méjico. Viñuales, que no podía 
ser enemigo de nadie, era amigo de 
todos y su muerte ha sido un im- 
pacto de dolor para todos los cenetis- 
tas de Méjico. 

Su muerte, que será en España 
sentida, mayormente por su compa- 
ñera e hijos, también lo será para 
todos los cenetistas que incluso sólo 
lo conocían por su producción litera- 
ria en pro del progreso v la libertad. 

Viñuales, que no estaba como afi- 
liado en activo a ninguno de los nú- 
cleos cenetistas de Méjico, siempre, 
ampero, demostró mediante sus cola- 
boraciones con quienes estaba y me- 
jor se encontraba. 

Sus compañeros de trabajo le han 
hecho una ofrenda floral y otra sus 
compañeros de la organización sindi- 
cal de España. 

El primero de la CNT que murió 
en Méjico fué el admirado Gonzalo 
de Reparaz; el último lo íla sido 
Mariano Viñuales. 

Un verdadero antifranquista me- 
nos, ofro anarquista español, muerto 
lejos de España, en el destierro. Nos- 

otros hemos perdido un buen ami- 
go y la CNT de España un defensor 
y un compañero. 

Recordemos una estrofa del poeta 
Viñuales : 

El hombre ha olvidado otra vez lo 
[que era 

y, en vez de manos, tiene garras 
y sus  labios no besan 
ni sus brazos abrazan... 

El hombre se levanta otra vez con- 
[tra el hombre 

y otra vez los hermanos se matan*.. 
¡Malhaya el inventor de los Estados! 
¡Malhaya el inventor de las espadas! 

Jaime R. MAGRIÑA. 

El pescador de El Pardo 
MAL ha sabido disimular el dic- 

tador de España el anzuelo 
que nuevamente ha lanzado a 

los exilados españoles. Y es que sebo 
no le falta. Seis arrobas largas cree- 
mos que posee. Generosa que es la 
haraganería. 

Pero la torpeza del « caudillo » es 
tanta que ni con ayuda astuta de sus 
jesuíticos consejeros logra engañar 
a sus compatriotas de allá, y de acá. 
Consigue solamente liar a la diplo- 
macia, no por ignorancia de ésta, 
sino por complacerle el ligamiento 
que ata intereses paralelos de nacio- 
nes y los otros de la burguesía con 
los del Estado, que no son en nin- 
guna manera los de los pueblos au- 
ténticos que la diplomacia cree re- 
presentar. 

El ardid de gracia urdido una vez 
más por Franco y sus inspiradores 
tiende en realidad a la eliminación 
del gran foco opositor que en el ex- 
tranjero constituyen los españoles 
que en 1939 huyeron de la España 
por las tropas y policías de Franco 
ensangrentada, por cuyo motivo el 
reciente decreto de «amnistía» ha 
sido acogido con la mayor indiferen- 
cia cuando no con la más irónica de 
las sonrisas. 

Ellos saben, los afectados, lo caro 
que les costaría un paseíto por tie- 
rras franquistas provistos de un pase 
de favor extendido por los consula- 
dos hispanofascistas. Les costaría lo 
más preciado del hombre : la digni- 
dad, con el honroso titulo de refu- 
giado. 

No ignora Franco que los emigra- 
dos políticos sienten añoranza del te- 
rruño en el cual se criaron y de la 
familia que a causa de la barbarie ¡ 
franquista se vieron obligados a 
abandonar. Pero .mal psicólogo, les | 
manda el más atrevido — hasta | 
ahora — de los anzuelos plateado con , 
el más falso de los sentimentalismos J 
y la más pérfida de las « generosida- j 
des», recurso que sólo son capaces ] 
de emplear los cínicos que, siendo los 
únicos causantes de la más reciente 
y espantosa da las tragedias españo- 
las, aun tratan de transformarse en 
acusadores, en justicieros y perdona- 
vidas, y aun situándose,-en el plano 
internacional, por encima de las na- 
ciones que se llaman libres y hacien- 
do uso inexcusado de los derechos 
del hombre y de la humanidad. 

De crerlos, todos los ladrones son 
magnánimos y generosos, pero con 
el bien de los otros, no con los bienes 
suyos. Como los burgueses caritati- 
vos, derrochan o dan'una parte de 
lo mucho que pillaron a la colectivi- 
dad, convirtiéndose en santos a los 
ojos del mundo vulgar, este mundo 
que tolera y protege al gansterismo, 
máxime si es de Estado, al ejemplo 
del que preside Franco, cuyo sujeto, 
después de atracar a la República y 
de empobrecer a España y a los es- 
pañoles generalmente considerados, 
invita ahora, a cuantos están en plan 
de ausencia, regresar a sus hoga- 
res... que encontrarían exhaustos por 
haber sido saqueados y deshechos 
por las bandas criminales obedientes 
a este mismo Franco que ahora nos 
concede « gracia »... 

; Cuánto cinismo, cuánta desver- 
güenza ! 

Manuel TEMBLADOR. 

SIA de Marsella 
Anuncia   un 

Gran Festival 
de Variedades 

pro-España   oprimida  para  el    sá- 
bado  día  29  de  enero  de  1955,   a 
las  9  de   la  noche,  en  los salones 

del  Faro de Marsella. 
En escena la Rondalla dirigida 
por Peduto, compuesta de 18 eje- 
cutantes ; Robert Denans, tenor; 
Lolita-Pierys, canciones españolas; 
Betty Jourdan, canciones france- 
sas ; Eva Bellini, realista de la 
radio ; Geo Lambert, cancione* 
modernas, acompañados por la 
composüoia Marisa Soler. José 
Sabater, tenor ; Francine Castra, 
de la Radio ; Trio Pirris, estilos 

americanos. Animador, 
Henri  JaUet. 

Seguidamente GRAN BAILE ame 
nizado   por   la   Orquestina    Perri» 
Hacia la una de la madrugada in 
teivención    solidaria    del    cancio- 

nista 

Georges Brassens 
gran vedette de la escena  y dé la 

Radio-Televisión. 

A continuación baile hasta el alba. 

Para  invitaciones  dirigirse  a SIA, 
12,   rué   Pavillon,   segundo   piso,   y 
a  la  Bolsa  del. Trabajo,     rué     d* 

TAcadémie,  Sala  número  5. 

S.I.A.   DE   AL.BI 
Tiene   organizada   una  gran    fun- 
ción benéfica cuya    ejecución    co- 
rrerá   a  cargo   del  Grupo  SIA  d* 

Castres. En el programa   : 

LOS DIOSES CIEGOS 
comedia   dramática     original     del 

compañero Sanmiguel. 
Fin de fiesta con números de Va- 
riedades franco-españolas con sa- 
lida de Bruno García, acordeonis- 
ta ; Gary Gil, cantor francés a 
guitarra ; Germinal Gil, fantasis- 
ta francés ; Badía, canciones mo- 
dernas españolas. En el T. Munici- 
pal,  a  las   15   h.   del   30  de   enero. 

REGIONAL DE PROVENZA 
Son convocadas todas las secciones 

o grupos de « Amis de SIA » en Pro- 
venza a la reunión plenaria que ten- 
drá lugar el domingo 6 de febrero, a 
las 9 de la mañana, en nuestro domi- 
cilio social, en la que el Comité Re- 
gional de SIA en Provenza dará 
cuenta de su gestión y se procederá 
al nombramiento de cargos del Se- 
cretariado  regional. 

A la citada reunión, a más de las 
representaciones de las secciones o 
grupos son convocados todos los 
adherentes. Se recaba la puntual asis- 
tencia de todos. 

REGIONAL DE PARÍS 

Lista  de números  premiados  en  la 
tómbola pro-Casa de  Reposo   : 

ler     premio   :     Número      18.834   ; 
2   :   9.871   ;     3   :   5.732  ;     4   :   3.635   ; 
5 : 98 ; 6 : 9.599 ; 7 : 1.648 ; 8: 12.941; 
9  :  4.945  ;    10 :  17.743  ;     11   :  7741 
12  : 14.665  ;  13  : 15.567 

10.689   ;  16   :  291 
15.014  ;  19   :  262   ; 
7.262 ; 22  :  3.524  ; 
5.701  ; 25  : 18.276 
1.646  ; 28  : 15.405 
15.564 ; 31  : 7.667  ; 32  : 
18.836  ; 34   :  15.431  ;  35 
7.263 ;  37   :  19.916  ;  38 

40  :   9.588   ;  41 
43   :  14.651   ; 44 

46  :  18.773   ;  47 

9.586   ; 
16.401 
9.589  ; 
9.406   ; 

; 14  : 18.838; 
17   :  15.557 ; 
20  :  15.556 ; 
23   :  12.834 ; 

13.604 ; 
15.559 ; 
15.019 ; 
7.666 ; 
9.573 ; 
9.598 ; 

:  116 ; 
9.593 ; 

26 
29 

49  : 13.762  ;  50  :  9.560. 

Para    informes  dirigirse   a  M.  Pe- 
rieh, 24,  ru* 8t«-Marthe, Par!»  (X). 

fliuisdesebasiienFau.e-Pa.is 
Anuncian su Gala anual para el 
30 de enero a las 14'30 en la Sala 
Suzanne Buisan, 7, rué de Tré- 
taigne   (Metro  Joffrin,   en   el   18), 

con un brillante programa 
« La vida militante de Sebastián 
Faure », conferencia por Ch. A. 
Bontemps. Seguidamente : Cora 
Vaucaire, Pierre Dac y Leo Cam- 
pion, Leo Noel, Les Fréreg Enne- 
mis (del cabaret l'Ecluse), Laura 
Bergen, Fred Orbeck, Irene Lebas 
(del Dix-Heures), Laurent Valie- 
res, Les sceurs Soler. Conducción 

artística   :   Suzy. 

Para  invitaciones   :  Librería  «  Le 
Cháteau des  Brouillards », 53, ru* 

Lamark   (Metro Lamark). 

Mosaicos Españoles 
de París 

206,   Quai  Valmy,  Paria 
(Metro   :   Jaurés) 

El  domingo  13  de  febrero, 
a  las TRES  y media de la tarde, 
Mosaicos  Españoles presentará en 
fiesta benéfica la "comedia en tres 

actos  original  de  Alejandro 
Casona 

La barca sin pescador 
SIA de Hontauban 
Invita a todos los antifascistas en 
general al festival benéfico teatral 
en el que será representado el dra- 

ma   de  Jacinto  Benavente 

La Malquerida 
por   el  veterano   grupo   Iberia    de 

Toulouse. 
Igualmente tomarán parte artísti- 
ca y desinteresada otros elemen- 
tos del tablado franceses y es- 

pañoles. 
SIA espera la máxima asistencia 
de público montaubanés y de loa 
pueblos vecinos. Invitaciones, en 
el 22 de la calle Fourché de Mon- 
tauban todos los días de 16 a 20 
horas. El festival se desarrollará 
én la Casa del Pueblo el 6 de fe- 

brero  a las 3  de  la tarde. 

Este excelente grupo artístico da- 
rá función benéfica el día 30 de 
enero a las 5 de la tarde en el 
Cine Eldorado. Obra a repre- 

sentar:   : 

¿Que hacemos 
con los viejos? 

comedia en tres  actos  original  de 
Lucio. 

Para  invitaciones    dirigirse   a   la 
Vieja  Bolsa  del  Trabajo.   42,    rué 
Lalande.   laaretaría  de  la   CNT. 
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« El ruiseñor y el emperador 
de la China », versión cinemá- 
tica, de un cuento de Andersen. 

Es un film de realización checo- 
eslovaca conseguido mediante .mario- 
netas por Jiri Trnka, bajo la protec 
ción — innecesaria — del Estado. 
No sabemos porque el Estado, insti- 
tución situada en el polo opuesto del 
Arte, debe mezclarse en bellezas y 
sutilezas. 

El motivo gira entorno de un niño 
enfermo y para el cual, en sus mo- 
mentos de fiebre, las figuras que 
adornan su aposento y los próximos 
cobran movimiento y vida. Arte chi- 
no, los muñecos se mueven según los 
ritos y las costumbres del exceleste 
imperio, concretándose el tema entre 
el emperador y un ruiseñor que lo 
cautiva con su canto. Quiere, el mo- 
narca, poseer el ave de tan seductor 
trino, y lo que no conseguirían sus 
allegados lo consigue una niña a 
fuerza de candor. Jaula de perlas le 
reserva el poderoso personaje a su 
alado amigo. Pero un aeronauta le 
incita a la modernidad. ,; Qué será 
ello ? Un pájaro mecánico traído de 
lejanos países. Con sólo darle cuerda, 
el pájaro imitado canta incansable- 
mente, monorrítmicamente, sorpren- 
diendo al emperador, que desconsi- 
dera al ave verdadera. Esta regresa 
al bosque sin pena, y pena le coge 
al emperador al constatar que el can- 
to mecánico e insensible del pájaro 
de metal ha alterado la sensibilidad 
de sus cortesanos, le altera a él los 
nervios, habiendo alejado de palacio 
la quietud arrobadora y el gusto por 
la .música refinada. De tanto funcio- 
nar, el aparato se desarregla. 

Pero el ruiseñor auténtico no vuel- 
ve y el emperador enferma de año- 
ranza. Y va a morir, salvándose de 
la muerte en el punto preciso en que 
la niña sensible le devuelve el cantor 
de las selvas, lo cual determina el 
triunfo del buen gusto por encima de 
las estridencias musicales. 

A remarcar, el encanto de las ma- 
rionetas de Jiri Trnka, sometidas al 
Estado sin necesidad alguna del 
mismo. 

« Espoir », versión cinemato- 
gráfica de la novela de André 
Malraux, basada en un álgido 
episodio de la guerra de España. 

Malraux, escritor y combatiente 
francés, fué asimismo escritor y ac- 

Cütte  el  cúóiaí 
fElEVISCR 
tor en la guerra de España. Aviador 
en activo en la «Gloriosa », tuvo la 
mala suerte de caer herido y prisio- 
nero. Vivió la epopeya de Teruel ci- 
frando el interés de su cinta y de 
su novela en el episodio terolense. 
El tema lo ofrece la aviación, entran- 
do el espectador en sus interiorida- 
des, o sea en sus preparaciones, sus 
improvisaciones y sus heroísmos des- 
embocando casi siempre en el sacri- 
ficio de los aviadores. La trama es 
lógica por lo vivida, y simple a pe- 
sar de la amplitud de las gestas. 
La aviación... escasa como nuestra, 
heroica frente a los aparatos múl- 
tiples y bien dotados del enemigo. 
Solamente por ese handicap el ene- 
migo pudo vencernos, no por caren- 
cia de razón y valentía. 

Porque, en lo tocante a convicción 
y voluntad de lucha, el fascismo 
mundial coaligado y abatido sobre 
España no adquiere punto de com- 
paración con nuestros hombres con 
alas... ó sin alas, y aquí quedan 
citados los aldeanos habitando los al- 
rededores de la capital terolense. La 
aviación necesita indicaciones preci- 
sas que aquellos rústicos campesinos 
facilitan aún al precio de la vida. Se 
habla — en la película — un español 
puro y por españoles cuyo tipo no 
miente. Trátase, pues, de un film di- 
recto, verdaderamente de la guerra 
de España, aunque sometido al labo- 
ratorio del arte cinemático francés 
en los entusiastas días de la libera- 
ción de este  país. 

El film de Malraux es vigoroso y 
huele a sudor de hombre y de tierra 
aragonesa. Es un cacho viril de mies 
tra historia escrita en los último;; 
dieses de la auténtica España. Cuan 
to español digno lo vea, quedará su 
mido en una profunda nostalgia poi 
la tierra perdida a pesar de tantos y 
superiores esfuerzos. Y mentalmente 
no podrá resistir al deseo de malde- 
cir a ios poderes que creyéndose 
democráticos sostienen la. situación 
de Franco contra el deseo de la gran 
familia española. 

De todas maneras, pese a la in- 
comprensión del mundo, cabe sonreír 
ante la presencia de innegables ami- 
gos nuestros como lo son los traba- 
jadores de la libertad al ejemplo de 
André  Malraux. 

PUIG D AGUILERA. 

Avisos y Comunicados 
CONFERENCIAS 

F.I.J.L.,  LOCAL DE  PARÍS 
El día 28 de enero a la» 9 de la no- 

ehe conferencia en el lugar de cos- 
tumbre. El compañero Michel diser- 
tará sobre 

El sentido de la música clásica 
finalizando     con     una     biografía    de 
Beethoven. 

JJ.  LL.  DE  PARÍS 
El compañero Gastón Loval esbo- 

zará la historia de la anarquía y de 
sus precursores en el estudio qus 
tiene lugar todos los jueves a las 5) 
de la noche en el local, 24, rué Ste- 
Marthe,   Paris   (X). 

Estos cursos serán seguidos de co- 
mentarios por parte da los compa- 
ñeros. 

COMISIÓN DE C. Y P. DE PARÍS 
Anuncia la tercera y última confe- 

rencia del ciclo iniciado por el com- 
pañero André Prunier bajo el título 

Marxismo y   anarquismo 
A las 5 de la tarde del sábado 29 

de enero. 

r.  L.  DE MONTPELLIER 
Invita a compañeros y simpatizan- 

tes a la charla que el día 30 de ene*o 
dará en su local social el compañe- 
ro Salvio Aiguaviva, el cual se ocu- 
pará del tema  : 
El  Sindicalismo  y el  Anarquismo  en 
algunos de sus aspectos y problemas. 

FELIPE  ALAIZ    EN  BOURGES 
Dará una conferencia el día 30 de 

enero en la Sala de Fiestas, sita en 
la Place de la Liberación, a fin de 
desentrañar el tema  : 

Influencia   de  la  literatura     ~s 
en  la  civilización 

A las 10 de la mañana la confe- 
rencia, y a las 3 de la tarde fiesta 
familiar  con   Radio-Gancho  y  Baile. 

La comisión organizadora ofrece es- 
ta  jornada  de  educación,  fraternidad 

y recreo. La sala a disposición de 
cuantos vengan de fuera y durante 
todo el día. 
SOLIDARIDAD      INTERNACIONAL 

ANTIFASCISTA 
Tiene organizada una conferencia 

en Montauban para el día 6 de febre- 
ro a las 10 y media de la mañana en 
la  Sala de  la  Casa  del  Pueblo. 

Correrá a eargo de la compañera 
Federica Montseny, la cual se ocupa- 
rá de un tema de candente actuali- 
dad. 

I'M.J.L.  LOCAL   DE   PARÍS 
El viernes 4 de febrero, a las 9 de 

la no he. se tendrá un cambio de 
ideas   sobre 
¿   A qué causas  es  atribuíble  el  que 
la mujer,   generalmente   considerada, 
se  halle en  situación  de  inferioridad 

respecto  al  hombre   ? 

C. N. T. 
F.  L. DE  TARIS 

Tendrá asamblea geneval el demin- 
r,& 6 de febrero a las 9 de la ma- 
ñana 

Asistencia y puntualidad imprescin- 
dibles. 

F. L.  DE ORLEANS 
Se eonvooa a todos los afiliados a 

esta F. L. a la asamblea que tendrá 
lugar el sábado 29 del corriente, a 
las 9 de la no he en la rué Pensees 
(Biblioteca Popular). 

PARADEROS 
— Se desea saber el paradero del 

compañero Di»<*o Hormo de la ba- 
rriada de Sarr'ñ (Barcelona), que 
pertenecía al Sindicato de Alimenta- 
ción. Dirigirse a Pedro Garría, Les 
Capucins,  Siste'On   (Basses  Alnes). 

— Desea saber noticias de Silvestre 
Rubiera Sánchez oue el año pasado 
se encontraba en Pa'is. Su hermano 
Marcelino, rué do Sidi Bou Mendil, 
18   Tunis. 

Información internacional 
Bulgaria 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
EN DISMINUCIÓN 

Constantemente se habla de la au- 
mentación de la producicón, pero en 
realidad, la producción agrícola dis- 
minuye de modo importante y esto 
no es ningún secreto para los diri- 
gentes del país que se ven en la deli- 
cada situación hacia Moscú donde se 
ha hecho entrega de todas las rique- 
zas nacionales. 

LAS FRUTAS Y LEGUMBRES 
EN  ROBO  LIBRE 

Desde el 28 de julio, los precios 
libres, esto es la libre expoliación del 
pueblo, han sido introducidos en 
cuai.U) concierne a la venta de frutas 
y legumbres. La consecuencia ha si- 
do un aumento general de los precios. 
Un kilogramo de tomates o de pi- 
mientos cuesta 0,60 levas, un kg. de 
patatas 1.05, las sandías 0,89, las 
cebollas 0,70. Admitiendo que el sa- 
lario medio de los obreros industria- 
les no excede 20 levas, resulta muy 
fácil de constatar cual es la situación 
material de la clase obrera que « go- 
bierna   »  al  país. 

EL DÉCIMO ANIVERSARIO :' 
«CANTOS   Y   BAILES». 
EL BALANCE 

Para dar más relieve a la « fiesta 
de la liberación» y para procurar 
más alegria al pueblo, los stalinianos 
han creado grupos especiales llama- 
dos de «cantos y bailes». Pero en 
realidad la alegría no ha sido más 
que para la pandilla gobernante y 
los invitados extranjeros. El pueblo 
asistió a la fiesta hambriento y can- 
jado. Al penetrar en un pueblo se 
tiene la impresión de hallarse en un 
cementerio. Las ciudades de provin- 
cia dejan idéntica impresión. En nu- 
merosos artículos publicados y dis- 
cursos pronunciados en ocasión do 
dicha fiesta, han tratado de pre- 
sentar un balance de la edificación 
socialista en el transcurso de los diez 
años de democracia popular, pero el 
balance es aboslutamente contrario 
al que el mismo pueblo ha estable- 
cido por él mismo y que se presenta 
del siguiente modo : terror en masa 
incalculable, asesinatos sistemáticos, 
procesos montados, internamientos 
de la población de las grandes ciu- 
dades y de las localidades de zonas 
fronterizas, campos de concentración 
y cárceles repletas, corrupción gene- 
ral en el seno del aparato del Estado, 
robos y abusos, una explotación re- 
basando la que se practica en las co- 
lonias, en favor de Rusia y de la 
burocracia del partido gobernante, 
supresión completa de las libertades 
y represiones incesantes, persecución 
det pensa.miento, introducción de la 
mentira, de la hipocresía y de la 
humillación moral del hombre erigi- 
das en virtudes humanas, ruina eco- 
nómica del campo y de la ciudad, 
prolongación del servicio militar a 
tres años y militarización sistemá- 
tica de la juventud, expoliación do 
pueblo a base de numerosos emprés- 
titos obligatorios y por dos reformas 
monetarias, aumentación creciente 
del coste de vida por la baja progre- 
siva de los precios a la producción y 
el aumento de los precios a la con- 
sumición... 

PROCESOS  RETARDATARIOS 
t    UNA   LÓGICA 
D3 PARTIDO  CÍNICO 

E:I el transcurso del mes de sep- 
tiembre   se   han   desarrollado   varios 

o .esos por crímenes cometidos ha- 
;e más de 30 años. Los encartados 
ion antigus fascistas quienes por una 
u era razón han sido pasados por 
alto en ocasión de las grandes « pur- 
Tas» que inauguraron la instaura- 
ción del régimen staliniano. Estos 
procesos han sido acompañados de 
una propaganda muy bien orques- 
trada en favor de la dictadura exis- 
tente. La moral del partido se mani- 
festó de modo .más cínico en ocasión 
de un proceso en Yambol, donde, en 
1923, 26 anarquistas fueron fusilados. 
Los encartados en el proceso, no eran 
desde luego, y ello se comprende, los 
asesinos de los anarqpistas, sino de 
algunos comunistas fusilados más o 
menos en la misma época. Pero como 
'a matanza de los anarquistas es de- 
masiado conocida en todo el país pa- 
ra pasarla bajo silencio, el tribunal 
refiriéndose, en sus deliberaciones, a 
■ os anarquistas asesinados, no osando 

designarles por su propio nombre, les 
daba simplemente el nombre de anti- 
fascistas. Los abogados defensores 
de los criminales, comunistas bien 
entendido, fueron más lejos llaman- 
do a los anarquistas asesinados 
reaccionarios. Un cinismo más abo- 
minable no puede imaginarse, toda 
vez que la ciudad de Yambol ha sido 
y sigue siendo la fortaleza del anar- 
quismo búlgaro ; que además de los 
26 anarquistas asesinados, fueron las 
vícimas del fascismo naciente y go- 
zan de una veneración popular que 
recuerda la de los héroes de la Co- 
muna y que, incluso actualmente, con 
la existencia de la dictadura stalinia- 
na, da lugar a manifestaciones es- 
pontáneas por parte de la población 
que va en masa al cementerio en 
ocasión del aniversario de las ejecu- 
ciones del 26 de marzo. 

Los stalinianos que no quieren de- 
signar por su nombre a los 26 heroi- 
cos combatientes contra el fascismo, 
no se recatan en cambio en llamar- 
nos a nosotros anarquistas cuando 
nos niegan el derecho al trabajo o 
nos despiden, por la única razón pre- 
cisamente de que somos anarquistas. 
Esta es la moral de la lógica y cí- 
nica del partido. 

Corresponsal de la A.I.T. 
en el Interior. 

«CAMPEGGIO» DE ITALIA 
Hallándose todavía por ultimar la 

edición de « Lotta Anarchica » en la 
cual publicaremos un extracto del 
verbal del pleno celebrado en Livor- 
no para el « III Campeggio Interna- 
zionale Anarchico », creemos oportu- 
no enviar el siguiente comunicado in- 
vitando a cuantos han mantenido re- 
lación personal o epistolar con la 
comisión precedente a reemprender 
contacto con la actual, nombrada en 
el  reciente  pleno. 

Numerosa es la correspondencia a 
exammar y que trata 'de argumentos 
sobre los cuales no podemos ni que- 
remos interferir. Además deseamos 
evitar caer en errores de juicio o in- 
terpretación. 

En espera de informar a federacio- 
nes, grupos y compañeros sobre los 
particulares del pleno, resumimos 
brevemente los argumentos amplia- 
mente  discutidos   : 

Lota Anarchica. — Continuará la 
publicación de « Portavoz del Cam- 
peggio » de cuya redacción esta co- 
misión   será la   sola   responsable. 

Invitamos a los compañeros todos 
indistintamente y a simpatizantes a 
colaborar, inclusive con sugerencias 
que tiendan a darle una fisonomía 
grata — sin perder consistencia ideo- 
lógica — en sus subdivisiones relati- 
vas a primera, segunda, tercera y 
cuarta  página. 

Actividad cultural. — En las dife- 
rentes intervenciones ha sido puesto 
en relieve la necesidad de apoyar to- 
la iniciativa en propósito. Además se 
recomienda a los grupos en los cua- 
les se hallen compañeros cultural- 
mente preparados, concreten en el 
ambiente que fuera del movimiento 
iniciativas que tiendan a la realiza- 

. ción  de  «  Ateneos  Libertarios  ». 
Localidad del Campeggio. — En 

fecha de hoy no se han presentado 
propuestas concretas para una nueva 
localidad que pueda garantizar un 
minimum de pfacticidad y seguridad 
como Cecina. De todas formas las 
federaciones grupos y compañeros, 
pueden enviar propuestas, pero no 
más tarde del 31 de marzo. Pasada 
tal fecha y en virtud del encargo re- 
cibido esta comisión decidirá por Ce- 
cina  . 

Con el fin de llevar mejoras.y nue- 
vos beneficios a la organización del 
« Campeggio », es nuestro deseo — 
entre las iniciativas propuestas —: 
realizar un tipo de cartulina ilustra- 
da que simbolice el significado del 
«  Campeggio  ». 

En consecuencia incitamos a aque- 
llos compañeros que se sientan con la 
capacidad necesaria, a enviarnos di- 
seños. La selección se efectuará me- 
diante compañeros competentes. 
Hacemos un llamamiento a todos in- 

distintamente para que venga reuni- 
do todo el material que pueda ser 
utilizado en el próximo « Campeg- 
gio » y se nos envíe pertinentemente. 

Enviaremos billetes de suscripción 
pro-« Campeggio » de los cuales re- 
comendamos   la   máxima   difusión. 

Gruppo Kronstadt (Commission di 
Corrispondenza Campeggio Interna- 
zionale Anarchico), Vico Agogliotti 
(Cnncello)  Genova   (Italia). 

Canadá 
UNA   REVISTA  «  SIA  » 

Con suma satisfacción hemos reci- 
bido el primer número de la revista 
« SIA » tirada en cicloestilo, pero 
adornada con unos bien logrados di- 
buios, editada por Solidaridad Inter- 
nacional Antifascista del Canadá. 
Contiene una interesante recopila- 
ción de trabajos de Jaurés, Lavelle, 
Spinoza Russel, Guyau, Valery, Ros- 
tand, Maeterlinck, W. James, Pré- 
vost y colaboraciones originales de 
Liberto, Acracia, Telso, notas y pen- 
samientos. 

La revista « SIA » aparece bajo el 
aditamiento de « cultural y litera- 
ria » siendo de aparición mensual y 
órgano del Comité Nacional de SIA 
de aquel país. Su dirección : Fran- 
cisco Rebordosa, 10. 418, Boulevard 
St  Laurent,  Montreal  (Que.)  Canadá. 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
(Viene de la primera página) 

nido   significa   su   arresto  de   muerte. 
El hombre que se presenta recla- 

mando a Lorca se llama Ramón Luis 
Alonso. Pertenece a la « Escuadra 
negra », grupo de terroristas afilia- 
dos a la Falange. 

Federico intenta huir por el teja- 
do inútilmente. El célebre poeta del 
« Romancero » parte hacia la muer- 
te en un auto que, con velocidad ver- 
tiginosa, atraviesa la villa. En el in- 
terior, dos hombres que ostentan la 
insigna  de  la  Falange  lo custodian. 

Pero aquí surge, para el biógrafo, 
una interrogación : Dos sitios de los 
alrededores de Granada se disputan 
el triste privilegio de haber visto mo- 
rir los hombres de esta ciudad : el 
cemente io situado sobre una colina, 
no lejos de la « Silla del Moro » y en 
el que reposan cerca de nueve mil 
fusilados, y Viznar, un pequeño pue- 
blecito, muy miserable, construido 
también sobre una colina a algunas 
leguas de la Alhambra ; Viznar cuyo 
barranco debe contener no menos de 
un  millar de  muertos... 

El cementerio, Viznar. i Cuál de 
estos dos lugares fué testigo del su- 
plicio del poeta  ? 

Según informes obtenidos a través de 
personas autorizadas, parece que fué 
en Viznar que se paró el auto de la 
«  Escuadra  negra  ». 

La noticia del arresto del poeta se 
esparció como la pólvora ; en vano 
sus amigos intentaron salvarle de la 
muerte. 

TEÜWñ EL s ss srs asrsmr 
B E R I A 

EN CASTRES 
Con placer acudimos al festival del 

16 de enero para ver una vez más 
al renombrado grupo Iberia de Tou- 
louse que nos presentó « Los Caba- 
lleros  »,  comedia en  tres  actos. 

Se trata de una comunidad de gi- 
tanos metidos en el tráfico de repa- 
rar coches viejos para luego vender- 
los como nuevos. Por lo' visto les da- 
ba mejor rendimiento que dedicarse 
al mísero camuflage en los borricos, 
que fué siempre su especialidad. Pe- 
ro... ¿ por qué narrar el argumento ? 
No es esa nuestra intención. Nues- 
tra finalidad al escribir estas rese- 
ñas, es la de hacer una crítica sana 
y sin « parti pris », de los artistas 
para que se corrijan las deficiencias 
y para que se mejoren los demás. 

Por otra parte, será el momento de 
aclarar que, aunque escribamos en 
plural (sin saber yo mismo el porqué 
se acostumbra hacerlo así), debemos 
señalar que estas críticas son perso- 
nales y no colectivas. La responsabi- 
lidad — si la hubiera —- incumbe a 
una sola persona. 

Decíamos, pues, que no diremos na- 
da del argumento de la obra ya que, 
a nuestro juicio, esa clase de come- 
dias son escritas con dos finalidades 
únicamente. Primera : que los auto- 
res despliegan su « dialéctica » y ex- 
primen su « limón » para poner en 
boca de los personajes cuantos más 
chistes mejor. Todos sabemos la 
« jerga » empleada por los gitanos 
castizos, y de cuantas « trampas » 
son capaces de hacer con tal de en- 
redar al prójimo para sacarle dinero. 
Y segunda : hacer reir al público. Fi- 
nalidad de la obra : demostrar que 
lo mismo se puede ser un Caballero 
(con mayúscula) siendo un gitano, 
que no serlo siendo un señorito... Pe- 
ro con todo y eso, ; cuidado, porque 
hasta los gatos desaparecen de la 
casa que les da abrigo, con tal de 
hacer dinero ! ;.  Risas ? ¡ A púnaos ¡ 
Y por si hubieran pocas, Montiel ya 
se cuida bien para encontrar otras 
de   su   propio   repertorio.   Pero... 

Pero lo que nos pareció fué, que 
en la sescenas de conjunto, faltaba 
unidad de acción. ; Falta de ensa- 
yos ? ¿ Falta de estudio ? Todo ca- 
be. No así cuando se encontraban 
solo dos o tres personas. Hemos cons- 
tatado que cada vez que « Iberia » 
viene a Castres se produce el mismo 
fenómeno. ¿ Será el cambio de cli- 
ma   ?  Pira  ser  justos     en    nuestras 

apreciaciones, diremos que también 
nos dimos cuenta de que en dicho 
grupo hay muchas caras descono- 
cidas de nosotros, y jóvenes, lo que 
explica también esa falta de cohe- 
sión. Queremos citar, sin embargo, a 
la hermosa Aurorita. Merece nuestro 
aplauso por su interpretación tan 
justa. Buena dicción, ademanes opor- 
tunos y desenvoltura en todo. Sin 
duda saldrá tan buena en el teatro 
como   lo   fué  en   la  danza. 

Si nos dimos cuenta de muchas 
« lagunas », fué debido al amigo Pa- 
tán. Se le oía desde la última fila 
del « gallinero ». Desde luego, tuvo 
que gritar o de lo contrario... 

De todas formas juntamos nuestro 
aplauso a los de toda la asistencia. 

Y pasamos a la segunda parte del 
programa. Se nos obsequió con un 
número de cante que no esperába- 
mos, y nos gustó al extremo de de- 
cir aquí, negro sobre blanco, que ea 
lo mejor que ha pisado las tablas de 
ese teatro. Se llaman « Los Sotos » 
y se dedican al cante mejicano, que 
dicen ahora. Lo que es ella, toca la 
guitarra tan bien como canta. Tiene 
aire gracioso y ritmo, y el dúo lo ha- 
ce maravillosamente. El, además de 
hacer honor a su pareja, tiene un 
« pito » que para... el aliento del es- 
pectador. Cantaron cinco canciones 
de las que recordamos tan sólo cua- 
tro : « Lágrimas negras », « El som- 
brerito », « Ilusión de amor » y « Es- 
clavo soy... » de la zarzuela « La vir- 
gen morena ». Los aplausos dijeron 
mejor que nosotros cuanto gustaron. 
Si no fuera pedir mucho, desearíamos 
volverlos a escuchar cuando haya 
ocasión  posible. 

Otro cantador les sucedió y que ya 
conocemos por ser de Castres. Se lla- 
ma Gary Gil y se acompaña a la 
guitarra para cantar canciones mo- 
dernas francesas. El público le aplau- 
dió. 

Y terminó el espectáculo con la ac- 
tuación del guitarrista Tenas, buena 
como suya, pero que en parte nos 
decepcionó. Ignoramos por qué se 
nos  presentó  hablando francés. 

Y para terminar esta crítica, dire- 
mos — para los que nos leyeron la 
pasada — que aunque dijimos que de 
cante no entendíamos « papa », sa- 
bemos « quand méme » distinguir el 
trino del ruise^ <r al ric-ric del gri- 
llo. De manera que, cantores, no 
fiarse  mucho  de 

UNO DEL PALCO. 

D £> M IIN € O §  de París 
DÍA glacial. Una brisa penetrante 

que llega a los huesos. La « me- 
teo » anuncia — 2. Nos parece, 

no obstante, que aún no hace tiempo 
como para cargar con el engorro del 
abrigo, insidioso,- pesado, que entorpe- 
ce   nuestros   movimientos. 

A las dos de la tarde se reúnen los 
militantes de la FA. de la región 
parisina. Vamos a verles. Vale ^1 ca- 
so auscultar su ánimo y comprobar 
su  voluntad. 

Maison des Sociétés Savantes. Fes- 
tival des « Chargeurs Réunis » en la 
sala principal. El Ejército de Salva- 
ción enlona sus raímos en el primer 
piso. Conferencia política en el se- 
cundo .v de los « abundancistas » en 
•jl terce'O. Otra sa'a acoge reunión 
estudiantil. Sólo los cursos diversos 
y numerosos, holgan los domingos 
en esta casa llena de inquietudes he- 
terogéneas, contradictorias, reflejo 
de  la  multiplicidad  humana. 

En una de las tantas salas, apre- 
tinados por los numerosos, se hallan 
nuestros amigos. En un rincón, redu- 
cido al mínimo espacio, los « respon- 
sables » nacionales presiden la reu- 
nión. Pien-ette, concentrada y aten- 
ta, toma reñidamente notas con su 
letra menuda y regular ; Robert 
Francois, el infatigable organizador 
de cursos, conferencias y actos diver- 
sos, parece ausente, ensimismado en 
'a preparación de nuevos ciclos de ac- 
tividad, pero en sus intervenciones 
da prueba de no perder detalle de lo 
que allí se trata ; Prunier. silueta 
delgada v alta — a lo Quijano —, de 
un nerviosismo contenido y de fría 
apariencia, remueve sin cesa*- pape- 
les y carpetas como lo bace siempre, 
hav algún documento oue se pierde, 
sumergido en la selva inextricable de 

artículos notas, impresos, libros etc., 
que atiborran su siempre repleta car- 
tera. Ya está, su sonrisa lo demues- 
tra. Se trataba de unos talonarios de 
la CRIA que cnarbola gozoso, como 
tesoro recuperado... Laissant, con su 
aire reposado y su imperturbable ex- 
presión de abierta y franca camara- 
dería, orienta los debates. 

Apelotonados,     embutidos   casi     los 

por   ILDEFONSO 
unos contra los otros, yernos muchas 
caras conocidas y muchas más que no 
lo son. Registramos la presencia de 
varias compañeritas jóvenes y de 
otras que de la juventud no han per- 
dido el entusiasmo ni la prestancia. 
Nota  de  grato color. 

Entre los del «.sexo » fuerte los 
hav de todas las edades. Desde el 
imberbe retoño a las canas augustas, 
pasando por la madurez reposada. 
Fournier, Vince'y, los hermanos Ke- 
ravis, Medina, Joyeux, Bontemps, Va- 
lentín, Louvet. Capdevilla y muchos 
otros cuyos nombres se nos escapan 
pero que proceden de localidades ta- 
les como Alfortville, Vitry, Versailles, 
Vincennes. Asnieres, Boulogné-Billan- 
court Saint-Germain-en-Laye, Colom- 
bes, St-Denis, Malakof, Clamart, Ar- 
genteuil,  etc..  etc.,  sin   contar  París. 

Cada grupo recoge y propaga un 
centenar de periódicos a cada apari- 
ción. Los que menos recogen cincuen- 
ta. Los no vendidos — que son muy 
pocos — se pegan en las paredes de 
las localidades o barriadas a que per- 
tenecen  los  grupos     o     se     reparten 

gratuitamente, pues cada paquete es 
pagado con anticipación por sus di- 
fusores. Larga y próspera vida se es- 
pera así para « Le Monde Libertai- 
re », que se halla en su cuarto núme- 
ro   mensual. 

Se trata de reorganizar la región, 
por lo que cada grupo informa pre- 
viamente acerca de sus propias acti- 
vidades y las posibilidades de am- 
pliarla. Suzy, con su peculiar impe- 
tuosidad, da cuenta de la labor del 
grupo « Louise Michel », que cuenta 
en París con más de sesenta adhe- 
rentes. 

Se establecen métodos de trabajo 
para la prospección de las localida- 
des circundantes y para la propulsión 
de nuevos grupos en Paris mismo. 
Se designa para ello una Comisión 
regional. 

Un joven da cuenta de las activi- 
dades que realizan los jóvenes, agru- 
pados en una organización propia y 
Pierrette informa acerca de contac- 
to^ establecidos, adoptándose con ca- 
riño la idea de estrechar relaciones 
con éstos así como con quienes la- 
boran en agrupaciones « ajistas », 
etc. Se recomienda una actividad de- 
cidida en el terreno sindical, en el 
que — dice un asistente — deben de- 
positarse las mejores esperanzas por 
una ampliación de nuestro radio de 
acción. 

Las conferencias, cursillos y de- 
más actividades que se realizan dos 
o tres días por semana en el propio 
local de las Sociétés Savantes se con- 
siderarán como emanación directa 
de la F.A. en su labor cultural y de 
penetración en los núcleos estudiosos 
de París. 

Buena y alentadora jornada, com- 
pañeros todos... 

II y último 

NINGUNA de las consideraciones precedentes 
logrará, ciertamente, borrar el idealismo o el 
empirismo social bien intencionado de los New- 

Dealers y los Fair-Dealers ; ni la influencia de los 
cambios demográficos y económicos — la emigración 
negra hacia las ciudades —, el crecimiento de una 
burguesía de color, etcétera ; ni la acción .militante 
de los principales interesados ; ni la educac'ón 
pública mediante miríadas de iniciativas locales que 
pudieron contribuir a modificar el clima moral de 
las poblacones ; antes lo contrario. Pero nadie podra 
malconocer el interés mayor que el gobierno 
americano, como potencia mundial y fuerza beli- 
gerante, pone en la transformación de las institu- 
ciones racistas y en la dirección más igualitaria 
impresa a las relaciones entre ciudadanos. Bien- 
hechoras, lo reconocemos, si bien dictadas por un 
afán de oportunismo antes que por un deseo de 
humanización de costumbres ; en suma, de un huma- 
nitarismo ocasional, subordinado al papel guerrero 
del Estado, mucho más que por un imperativo de 
ótica «favorable », que tal aparece la acción anti- 
rracista del gobierno federal americano. 

Aunque fortuito e interesado, el antirracismo ofi- 
cial no dejó por ello de significar un primer ins- 
trumento de reforma social. Ningún acontecimiento 
interior ha alcanzado, acaso, significación equipa- 
rable a esta abolición de .medidas de segregación 
en el ejército, junto con la decisión de la Corte 
Suprema de justicia prohibiendo la instrucción pú- 
blica «por separado» de negros y blancos en los 
Estados Unidos. No obstante, i debemos considerar 
como decisiva en la materia la acción de la ley, 
la del gobierno central, la de la policía y de los 
tribunales federales ? ¡ Debemos, como antirracistas 
convecidos, concentrar nuestras energías para pre- 
sionar al Poder con el fin de obtener del mismo 
un ataque más general y decidido contra el Jim 
Crow System f ¿ Tendríamos que juntarnos al 
F.E.P.C, al esfuerzo común de las organizaciones 
de color en los terrenos electoral y parlamentario ? 
¡ Y participar en la campaña de enrolamiento mixto 
en las fuerzas armadas ? ¿Y deberíamos, como 
consecuencia, obrar en sentido paternal en cuanto 
a proposiciones análogas ? 

La razón mayor por la cual nos parece preferible 

Muda ía emancipación final de to-6, negxa& 
en ££.1111. - Jlefmmaó íeaate¿, a acción dilecta 
abrir una alternativa y escoger un terreno de acción, 
es la de que nosotros rehusamos aislar la cuestión 
de castas de color del resto de los problemas ame- 
ricanos. Queremos la emancipación racial, pero tam- 
bién la emancipación general. La elección de los 
medios a servir para la promulgación de la igualdad 
entre blancos y negros afectará sin disputa a la 
lucha general, a semejanza de la manera que nos- 
otros abordamos, día tras día, y en la vida social, 
no  importa  qué problema. 

Para los negros, el estatuto de americano blanco 
puede parecer glorioso, mas nosotros no podemos 
dispensarnos de plantear los problemas con la am- 
plitud  merecida. 

La segregación racial en las escuelas puede ter- 
minar, lo cual, sin embargo, no suprime las taras 
de la educación nacional obligatoria, contándose 
entre ellas el contenido doctrinario obligado y su 
caricatura de «aprendizaje de la libertad». Puede 
el ejército no estar ya dividido en tropas blancas 
y negras, pero ello no disipa la amenaza militarista, 
de la regimentación obligada, y de la guerra en 
perspectiva para blancos y colorados. Estos tienen 
acceso a empleos que les estaban prohibidos, pero 
ello no resuelve tampoco el problema de la utili- 
zación humana por los capitales y las empresas, 
por las sociedades anónimas, sino por medio de 
la libre asociación de trabajadores 

Ahora bien : estos problemas y otros del mismo 
orden no pueden ser resueltos, ni aun situados en 
su propio terreno, por una reforma legislativa ; por 
su naturaleza exigen una transformación social pro- 
funda, una revolución en las ideas, en las estruc- 
turas y en las costumbres, dependiendo, la suerte 
de esta revolución moral, de que la tomemos a nues- 
tro cargo sin tardanza y con toda la amplitud que 
su panorama ofrece. Para decirlo concretamente : 
los negros, por la « revolución racial» actualmente 
en curso, no van a adquirir plenamente su condición 
de   humanei   sine   simplemente   la   de   americanos, 

como nosotros, y para que ellos as'iman el grado 
de humanidad socialmente requerido, es necesario 
olevar el conjunto humano empezando ahora mismo. 

La idea central de la autoemancipación es la si- 
guiente : la enajenación de los poderes y de las 
voluntades humanas por el poder público (gobierno, 

por David Vieck 
cuerpos constituidos, burocacia, etcétera), lejos de 
moralizar al individuo como se cree, tiende sencilla- 
mente a mantenerlo sujeto, impotente, para privarle 
de sus facultades de desarrollo ante a la colectivi- 
dad, tomando, el arranque de esta y el aplastamiento 
de aquél, el contorno del imperialismo y de las gue- 
rras totales. Al fenómeno de usurpación, atomiza- 
ción y guerra, nosotros no oponemos sino el desen- 
volvimiento interindividual, las costumbres libres, 
verdaderamente sociales, expresándose como camino 
pacífico  hacia una  sociedad libre. 

La tendencia actual de los medios radicales y 
liberales es la de abandonar toda esperanza en este 
género de vida futura de abandonar la práctica 
actual y rogar para que el Estado y las instituciones 
sociales formadas a su imagen sean inspiradas y 
frenadas por el temor a Dios. Un ideal así concebido 
se dirige al hombre protegido y dirigido, no al hom- 
bre libre, siendo, su encarnación actual, el hombre- 
soldado. 

Debido a que los movimientos reformadores están 
actualmente dominados por la fe en el Estado y la 
voluntad de ampliar el dominio de éste, los críticos 
en sentido adverso pueden parecr hostiles a toda 
reforma, cuando es todo lo contrario. Nuestros ata- 
ques se dirigen contra las reformas que consolidan 
una evolución favorable al Estado totalitario, y más 
generalmente,   contra   los  métodos  reformistas  que 

favorecen la enajenación. Preconizamos, ardiente- 
mente, lo inverso, esto es, toda reforma o método 
que procuren, por el gusto a la libertad y a la 
sociabilidad,  una raíz más en el mundo. . 

Puede parecer excesivo entrever un peligro social 
en el recurso al gobierno para asegurar una reforma. 
Séanos, en este ceso, permitido especificar en que 
consiste dicho peligro. Las características esenciales 
de toda acción gubernamental contra el racismo 
se cifran en el empleo de la amenaza contra los 
individuos, los cuerpos constituidos, etcétera, que 
aislarían unos de otros o tratarían diferentemente 
a hombre y grupos en razón a sus características 
étnicas diferentes. Aparentemente, el gobierno se 
presenta como campeón integral de los derechos del 
hombre echando mano a su prestigio en contra de 
la persecución racial. En realidad, el Estado deja 
en pie el prejuicio contentándose en paliar sus efec- 
tos merced a la docilidad habitual de los gobernados. 
El éxito de la reforma es efectivo debido a esa 
misma docilidad patentizada ante los poderes pú- 
blicos y también en razón a las usurpaciones en 
detrimento de la vida privada (hace veinte años 
una decisión como la de la Corte Suprema no habría 
sido tomada en serio). En cuanto a los métodos por 
los cuales la intervención gubernamental es solici- 
tada — trabajo « de color», oferta de sufragios, 
recurso a la justicia, etcétera — ellos consiguen 
únicamente fortalecer la última confianza en la bon- 
dad e integridad del gobierno como tal, y frecuen- 
temente atar por mucho tiempo los gobernados a 
los gobernantes. Inútil demostrar que en último aná- 
lisis resulta de ello un fortalecimiento de los poderes 
en detrimento de la iniciativa creadora en el dominio 
privado. Cierta.mente, nosotros preferimos ver al 
pueblo comprometido en una acción cualquiera en 
el asunto que nos ocupa, antes que verlo reducido 
a la indiferencia. Sin embargo, el punto importante 
está en que la facilidad de escoger existe, y que 
con miras a lo que  podría ser hecho  en favor de 

la liberación, los métodos legalistas son los peores 
a adoptar. 

Los sistemas liberadores utilizables para obtener 
una reforma son muy variados. Citemos, entre mu- 
chos otros, la resistencia civil, la «lucha oral », la 
creación de instituciones paralelas a las que se pres- 
tan a críticas, el boicot ,1a huelga y las diversas 
llamadas a la opinión por el picketing, o plantón. 
A estos procederes, particularmente adaptados a la 
lucha en pro de la igualdad racial, debería añadirse 
la defensa del derecho individual de .mantener y 
poner en vigor las «ideas propias», dejando esta- 
blecida la fe de que todo esto no perjudica a otro, 
puesto que no se trata de imponer un dogma, sino 
de popularizar el respeto de un recurso diferente. 

De una manera general eixste opción, para el 
caso, a escoger recursos de acción que : 1", crearían 
tipos de vida social en los que la raza no es tenida 
en consideración ; 2", modificarían el sentir que las 
gentes crean solidariamente gracias al contacto 
directo, y los impulsarían a hallar por sí mismas 
las soluciones más convenientes ; 3", resistirían a 
la persecución por medio del recurso libre, no agre- 
sivo, estableciendo un precedente por el hecho cum- 
plido ; 4", obligarían a los monopolios sociales i 
ablandarse y a dejar libre el paso. Estas prácticas, 
que están al alcance de todo el .mundo, pueden ser- 
vir perfectamente contra el racismo en la lucha que 
se le libra todo los días. Ellas constituyen, en la 
medida de su empleo, la corriente liberadora en 
la sociedad americana cuando ella se manifiesta. En 
el seno del « radicalismo » americano existe un anti- 
guo punto de vista según el cual toda reforma obte- 
nida signfica un paso hacia la emancipación ulterior. 
La experiencia nos enseña que en este caso no se 
trata tanto de alcanzar reformas como de realizarlas 
por medios en consonancia con la superación de 
las capacidades, de la moralidad y del espíritu de 
iniciativa. Es el como lo que interesa en sobre- 
manera, por el estímulo de libertad o las costumbres 
de servilismo que desarrolla. Mas, cuando se' trata 
de hacer desaparecer una persecución de casta — lo 
que en sí mismo representa una reforma libertaria 
positiva — saber escoger los medios es importante 
y tal vez definitivo. 

(Traducido de Resistance de Nueva York 
para SOLIDARIDAD OBRERA.) 
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SOLACES 

i hombre sin tierra 
ni tierra sin hombn 

5ZE 

SOLI»AIU»A» OBRERA 
ACABÁIS de dictar una disposición para haceros con los 

refugiados en el extranjero, y todo se os vuelve hinchar 
el perro. 

¡ Qué baratas deben de ir en España las flores ! 
¡ Cuánta adulación gratuita ! * 
¡ Cuántas interesadas carantoñas ! 
Os pintáis solos para hacer la puta. 
Vosotros, tan fecundos en trucos, ¿ por qué no cultiváis la 

« astrakanada » o el género de Rambal ? 
¿ Con que ni hombre sin tierra ni tierra sin hombre ?... 
¿ Y qué tierra ofrecéis al hombre lejos de la suya ? 
¿ Pues no habéis hipotecado España ? 
Sí, y os ha salido la burra mal capada. 
A España no irá -nadie que tenga dos dedos de pesquis. 
¿ A qué, a arrastrar cadenas ? 
i A padecer mordazas ? 
¿ A vivir sometidos a esclavitud entre vosotros ? 
Antes creeré en brujas que en las 100.000 solicitudes de 

expatriados con ganas de recular a España. 
No creo en tal cifra de gallináceos. 
Por mí... 
« A lo que no me va ni me viene no le tomo tiento. » 
Pero... entre la docena del fraile que reclutéis, y no más, 

¿ estará el hombre que Diógenes buscase con linterna y ahora 
vosotros con candil ? 

De cierto ese hombre está aquí y no se mueve de su sitio. 
Porque a diferencia de los que creen en hechicería, como 

son los que no ven allá de sus narices, él sabe que metéis aguja 
para sacar rejo. 

Como sois demonios desocupados, con el rabo cazáis 
moscas. 

Sólo os faltaba erigir un monumento en Burgos al exilado, 
bajo el lema ni hombre sin tierra ni tierra sin hombre. 

Los « muetes» navarros cuando nos metíamos en sitio 
velado y el guardián nos decía « ¡ Como vaya yo !... » apretá- 
bamos a correr. ¿ Pues el Cid que dirá de que os vea colocar 
la primera piedra del monumento ? 

¿ Con la misma piedra no quedará alguien descalabrado ? 
Estáis mofándoos del pueblo, cuando no tiene qué llevarse 

a la boca. 
¡ Monumentos habiendo en España de las dos hambres, 

material y espiritual ! 
¡ Pan y libertad es lo que allí urge, que no torres de Babel ! 
« Y dijo Jehová : He aquí el pueblo es uno, y todos éstos 

tienen un lenguaje : y han comenzado a obrar ; y nada les 
retraerá ahora de lo que han pensado hacer. » 

« Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus len- 
guas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. » 

Los residentes españoles, con la mejor fe, nos felicitan por 
la medida franquista, pareciéndoles generosa y hasta magná- 
nima. ' 

¡ Pobre gente ! 
¡ Todavía hemos de pasar por desagradecidos í 
— ¿ Va usted a ir a España ? 
— Señora mía,   « nunca más perro a molino ». 
— No entiendo. 
-— Pues le contesto de ñoquis. 
— No entiendo. 
— Cuando va V. al médico sobre un padecimiento, ¿ no le 

cobra por decirle lo que no tiene ? 
— No entiendo. 
— Pues yo sí. lífi 

=^r= 

EL HOMBRE  Y  SU  SOMBRA 

5* EGUN noticias, el Aga Kan va 
\ a conferir su trono místico a su 

hijo Ali. Sin reinar en territorio 
determinado, Aya es el jefe indiscu- 
tible de una secta religiosa com- 
puesta por veinte millones de creyen- 
tse, los ismaelitas, los cuales le in- 
demnizan su « trabajo » espiritual con 
el peso de su cuerpo (y ello sin me- 
táfora) en joyas y metales preciosos 
una vez al año. tesada, desde luego, 
no  despreciable. 

Vulgar, de todas maneras, la ope- 
ración de los ismaelitas sucediendo 
Aga por Ali. Vulgar como la suce- 
sión obligada de un Papa por otro 
por caso de fallecimiento. Vulgar asi-^_ 
mismo la continuidad de Hitler por 
Franco en gracia al capitalismo. Lo 
que disuena y adquiere relieve cuan- 
do ocurre, es la conducta de los indi- 
viduos como tales, no en calidad de 
predestinados. 

Lo cual en esta ocasión nos sitúa 
ante Ali Kan, multimillonario cono- 
cido, ex marido de una cineasta espa- 
ñola americanizada, y provenzal ho- 
norario por gusto del clima y por los 
honorarios  que  allí  devenga. 

Pues es el caso de un muchacho 
español bien educado y perteneciente 
a nuestras Juventudes, por añadidu- 
ra. Deseoso de horizontes nuevos 
aprovechó unas vacaciones para di- 
rigirse a pie de la Gascuña a la 
Costa Azul. Se dice a pie pensándose, 
sin embargo, en el auto stop. Y por 
más allá de Marsella iba el chico 
cuando quedó descorazonado de ha- 
llar automóvil que lo arreara unos 
kilómetros, con lo que ahorrar tiem- 
po, energías y calzado. Pero fué Ali 
Kan quien paró el suyo, muy lujoso, 
invitando : 

— j S^lbe  el  muchacho ? 
' — Sí —respondió el heroico excur- 

sionista. 
Rueda de nuevo el vehículo y se 

entabla conversación en su interior. 
— ¿ Dónde  vas ?  — inquiere Ali. 
— A Niza. Estoy de vacaciones. 
— Yo también voy a Niza —. Pau- 

sa.. Luego : 
— > Español f 
— Sí, y refugiado. 
— ;Y por tanto, anarquista ? 
— De las Juventudes  Libertarias. 
— Ya sé que allí se es como eso. 

Pero tu tierra está llena de mendi- 
gos. Cuando llego a Sevilla para ver 
a los suegros mi auto queda rodeado 
de pobres a los que hay que apos- 
trofar con calderilla. 

Llegados a Niza Ali convida al mu- 
chacho a comida, obsequio que éste 
rehusa por modestia. « ; Es que los 
áriar -no coméis como todo el mun- 
do ? », oye decirse. Efectivamente es 
así, y nuestro amigo escala sin chis- 
tar marmóreos peldaños que contras- 
tan con su personal atuendo. Ali 
comprende y dice : 

— De entrar aquí solo, te arrojan 
con desprecio. Yendo conmigo, van 
a reverenciarte. Esta gente es escla- 
va del dinero. 

Conducta y palabras que dejan a 
Ali Kan en su condición natural de 
hombre. Investido, ya tendrá tiempo 
de ver naufragar sus espontaneida- 
des. 

HOMBRES ENSOMBRECIDOS 

£itf las religiones abundan los far- 
santes y los malvados, escasean- 
do los probos y sinceros, de los 

cuales no es el reino de los cielos 
ni el de la tierra. Nada más espan- 

(Pasa a la página 2) 
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¿REUOLUCIOn TRIAliGULAR? 
HAY en América sajona actualmente una es- 

pecie de revolución. La gran prensa de allá 
viene a demostrar que se trata de una revo- 

lución sin armas, una revolución que tiene cierto 
parecido con el juego de billar. Ya sabemos lo que 
es una carambola, determinada por tres puntos, 
los cuales unidos dan un triángulo : el punto de 
una bola a la que apunta el taco, el punto de cho- 
que de la primera bola con la segunda y el de és- 
ta con la tercera. 

• 
La revolución aludida puede llamarse triangu- 

lar. Supongamos que existen tres bolas : Estados 
Unidos, Dinamarca y la India. Son tres países de 
distinta complejidad. Los Estados Unidos andan 
sobreros de producción. Dinamarca vive en un ñi- 
re!'más o menos estable y equilibrado, aunque 
tiene falta de cereales. La India resulta en extre- 
mo deficitaria. 

Los Estados Unidos facilitan cereales a Dina- 
marca y no cobran nada porque Dinamarca vende 
vagones de ferrocarril a la India por el importe 
del cereal recibido. Los indostánicos pagan a 
América. 

¿ Cómo tardó tanto en delinearse sistemática- 
mente lo que al fin y al cabo está ocurriendo en 
las aldeas hace siglos, especialmente en grandes 
proporciones desde que las comunicaciones fueron 
adquiriendo expansión y facilidad  ? 

En primer lugar, América aprende especula- 
ción de Oriente. Aprende de Yoshida, primer mi- 
nistro japonés que estuvo no hace mucho en Nor- 
teamérica antes de ser derribado políticamente. 
Aprendió América evidencias de especulador a 
pesar de creerse la primera especuladora, en for- 
ma perfecta y ágil para evitar crisis económica 
por superávit de producción. 

Explicó Yoshida a los técnicos de Eisenhower 
que China puede industrializarse a cadencia más 
rápida que cualquier país y que no tardará en 
competir con los conjuntos económicos encuadra- 
dos por lo que se llama hoy mundo libre. 

Estas reflexiones son paralelas a la iniciativa 
de acrecentar la producción americana del campo 
en vez de reducirla, liquidando los excedentes, so- 
bre todo trigo y algodón, mediante exportación 
ilimitada. ,    ' 

El tercer acontecimiento determinante fue el 
desenlace de la guerra en Indochina, que hizo ver 
por encima de todo la necesidad de que no se re- 
pitiera en los grandes territorios asiáticos la tra- 
gedia de Dien-Bien-Phu. 

Tenemos, pues, a la vista, un viraje de la po- 
lítica del dólar, que se guiaba prácticamente por 
argumentos de. balanza comercial. La moda ame- 
ricana consistirá ahora en metodizar y fomentar 
envíos a los países que se tienen por deficiente- 
mente desarrollados, con objeto de que éstos au- 
menten su nivel de vida y sean a la larga clientes 
fieles. Dicho sea con sometimiento pasajero a la 
fraseología convencional de las notas oficiosas, 
aunque no se acepten como dogmas. Y dicho sea 
recordando que la ayuda más o menos maciza a 
pueblos que se consideran rezagados, no puede 
consistir en armas, en dólares para sus profesio- 
nales ni en la vida de éstos como turistas en los 
países intervenidos. 

Han hecho constar con toda claridad y por re- 
petición los servicios americanos en Europa, que 
todo lo que Washington envía a este continente 
queda a disposición de los Estados respectivos y 
nunca controlada Europa por América en la ma- 
nera de invertir, emplear o convertir lo que se re- 
cibe en Europa por cualquier título o motivo que 
sea. 

Así pues, lo que llega de America puede ser 
un saldo de armas evaluado en dólares. ¿ Y no es 
razonable  pensar  que   los   ingenios   guerreristas 

pasan en escaso tiempo a ser piezas de museo ?" 
La misma América que envía a Europa chata- 

rra de guerra está probando en sus aguas subma- 
rinos atómicos como el « Nautilus » que puede 
dar la vuelta al mundo como navio de superficie 
sin tener que proveerse de combustible. Con me- 
dio kilo de uranio se tiene en el submarino la po- 
tencia de 1.300 toneladas de carbón. El « Nauti- 
lus » funciona mediante un mecanismo concebi- 
do según los principios de la boniba atómica, con 
la diferencia de que la colisión de los neutrones 
sobre la masa de uranio se hace retardada y no 
violenta. La enorme cantidad de calor producida 
por el reactor eleva a temperatura imponente el 
agua contenida en una especie de serpentín que 
envuelve al reactor, pasando el agua a un reci- 
piente que la transforma en vapor, que da mo- 
vimiento a una turbina, la que a su vez acciona la 
hélice. 

Imagínese lo que podrían hacer los países lla- 
mados deficitarios si América les enseñara la pro- 
pulsión nuclear en vez de enviarles chatarra y 
entenderse   con  la  chatarra  franquista. 

La revolución triangular es un mal juego. Si 
los países europeos o asiáticos tienen falta de ce- 
real es porque no se cultiva la tierra racionalmen- 
te. Está en completo monopolio la propiedad. Es- 
paña con Italia, monopolios privados ; Francia, 
propiedad en parte improductiva, en parte ultra- 
productiva ; URSS, monopolio centralizado, como 
sus satélites ; Asia en camino de industrializa- 
ción agrícola, probablemente no tan rápida como 
cree Yoshida ; Alemania y sus tierras inmediatas 
con capacidad para tener abundancia de cereal a 
cambio de máquinas y productos químicos para 
tener más cereal. Y si Dinamarca envía vagones 
al Indostán es porque el Indostán no lleva ritmo 
de evolución de ningún signo, lento ni rápido, em- 
peñado Nehru en una política casi consumida en 
proponer arbitrajes aunque no se los pidan y pa- 
ra todas las cuestiones de política sensacionaliza- 
da por el asiatismo de otras tierras, no del In- 
dostán. ', ,."','. 

La industria nuclear de paz transformaría el 
mundo favorablemente en diez años. Se daría el 
caso de que las regiones poco desarrolladas por 
taita de comunicación, pasarían desde ia silla de 
manos y el borrico; balcánico, italiano, español o 
griego, a la mas-moderna industrialización qut> 
seguramente avanzaría el reloj de la justicia. 

Wste benencio no puede conseguirse con tra- 
tados de revolución triangular como creé ahora 
América, que no se internacionaliza por idealismo, 
sino porque produce demasiadas cosas inútiles — 
armamento y servidores de armamento — y tiene 
que darles salida sea como sea, desgraciadamente 
aunque sea con guerra. Todo lo que América en- 
vía a Europa lo tendría Europa propio y directo 
si no hubiera vivido siglo y medio de guerras 
(1800-1950). Todo lo que tiene América no lo 
tendría de haber guerreado como Europa. 

En siglo y medio no ha tenido apenas respiro 
esta vieja verde que se llama Europa. Su ancia- 
nidad no es nada respetable. Inventa sistemas de 
pretensión filosófica que ya inventaron los orien-, 
tales hace treinta siglos ; la literatura es una 
manera de exhibirse en ese montón de líbide co- 
rrompida inmensamente inferior al de los insec- 
tos ; el arte es cosa de millonarios y mendigos ; 
el deporte de taquilla reemplaza al directo y pa- 
gano '; se aburguesa el proletario aturdido por 
cien reformas dictadas por los irreformables. 

La civilización no tendrá realidad mientras no 
podamos concebir que un paisaje visto parezca 
tan bello como un sueño y que cuando no se vea 
esté en la mente como verdadero paisaje saluda- 
ble, tal como lo entendía Reclus, para quien el 
hombre en camino de plenitud se califica por la 
manera que tiene de humanizar el paisaje, mien- 
tras que el hombre inmovilizado por instintos de 
mando, ejercido o consentido, no es más que una 
parte de estepa o de infierno tropical, nunca un 
hombre. 

■   OS CENETISTAS ESPAÑOLES  REFUGIADOS  EN  FRANCIA 
L   ESTÁN  FICHADOS EN LAS  FABRICAS,   LOS   TALLERES, 

EN LAS  MINAS,  EN  LOS TAJOS Y  EN  EL AGRO DE ESTÉ 
PAÍS 

POR SU PARTE, LOS AGENTES FRANOUISTAS ENVIADOS 
A ESTAS TIERRAS IGNORAN LA RUTA DEL TRABAJO, PERO 
NO   LA  QUE  CONDUCE  A   LOS REFECTORIOS  Y A   LOS 
CABARETS. 

lllilillllllllllliniNIIIIIIIIIII ANTOLOGÍA IHIIIIHIIÜIIIIIIIIlilllllllllll 

La solidaridad de los sexos 
NINGÚN progreso social serio y durable es posible si la 

mujer no participa en él para ayudarle y beneficiarse. 
Esta verdad, en apariencia trivial, ha sido, no obstante, 

desconocida y no es aún francamente admitida más que por 
una minoría inteligente. ¿ Cómo alcanzar este resultado ? La 
primera reforma, en vía de ejecución, aunque tímidamente, 
consiste en poner, en cuanto sea posible, los dos sexos sobre 
una base de igualdad en la educación, en el matrimonio, en 
la familia y en la sociedad. El sexo masculino o femenino es 
una etiqueta que puede cubrir mercancías muy diferentes. 
Muchos hombres son inferiores al tipo medio de la mujer ; 
muchas mujeres exceden la medida del tipo medio de su sexo. 
Que todas las aptitudes sean libres de desarrollarse sin trabas 
ni limitaciones de ninguna especie, y es seguro que el equilibrio 
se establecerá por sí mismo ; pero si uno de los sexos pudiera 
con justicia reclamar un privilegio e inmunidades, seguramente 
sería el llamado débil, al que la Naturaleza, entidad poco equi- 
tativa, ha impuesto la pesada obligación de reproducir la especie 
y de instruir y criar los hijos. Una civilización futura, más 
humana y mejor dotada que la nuestra, podrá aligerar la carga ; 
y como siempre quedará pesada, en el porvenir, como ha suce- 
dido en lo pasado, creará a la mujer condiciones desventajosas 
en la concurrencia individual, lo mismo para los trabajos 
manuales que para los intelectuales. De hecho resulta casi siem- 
pre que las mujeres que se han distinguido en artes o letras, 
apenas han sido madres o han deconocido la maternidad. 

En nuestra, organización social, tal cual es con sus imper- 
fecciones y sus vicios, es ya posible mejorar notablemente la 
suerte de las mujeres; pero la evolución, más o menos rápida, 
que se prepara, no puede reducirse a uno de los sexos ; para 
que la condición de las mujeres sea digna y justa, es preciso 
que la de los hombres se modifique en el mismo sentido ; 
es necesario que una reforma gradual, pero profunda, trans- 
forme todas las instituciones : matrimonio, familia, régimen 
de la propiedad y trabajo. Durante los años precedentes, estu- 
diando sucesivamente cada uno de los principales departamen- 
tos de la sociología, he tenido cuidado de indicar en qué sentido 
deben efectuarse estas futuras transformaciones. Hoy no puedo 
menos de referirme a mis conclusiones de entonces : si son fun- 
dadas, sobre todo si el movimiento de avance no se detiene, 
es permitido creer que en un estado social más sano, más justo, 
mejor ordenado, la diferencia social, mental y aún física entre 
los dos sexos será atenuada. Entonces habrá menos mujeres- 
juguetes y menos hombres brutales hasta la bestialidad ; ni el 
hombre ni la mujer perderán en ello y seguramente el cuerpo 
social ganará mucho. 
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RÁPIDAS 
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YA pueden dormir tranquilos to- 

dos los pobres de la tierra por- 
que hasta dentro de un año no 

se movilizarán de nuevo los villanci- 
cos y las guirnaldas navideñas y el 
carnaval de 'la cristiandad. Las legio- 
nes de damas de estropajosa pueden 
morir y vivir en olor de santidad 
porque ya han cumplido para todo él 
año lo que manda la santa madre 
iglesia. 

Las miserias y los sufrimientos de 
la humanidad no son eternos, ni per- 
manentes. Ellos llegan con las prime- 
ras nieves, con los primeros fríos. 
Pero el planeta 'Tierra da vueltas al- 
rededor de su imaginario eje y mien- 
tras en un meridiano la temperatura 
desciende a menos de cero grados, 
helando los cuerpos y las conciencias, 
en otro clima es tórrido, asfixiante. 
Y los que hemos vivido en ambas 
temperaturas opuestas, hemos visto 
desfilar en las diferentes latitudes la 
miseria y el  dolor sin paliativos. 

Los parias de la tierra para pasar 
hambre y necesidades sin cuento no 
han tenido que esperar que canten 
en las iglesias los villancicos de Na- 
vidad ni que se reúnan, una vez al 
año las cofradías romanas o evangé- 
licas para acordarles el favor de una 
limosna por Dios. 

CUANDO Ricardín suspiró por 
primera vez por una cartera te- 
nía nueve años. Un condiscípulo 

de casa buena la llevaba muy de 
cuero y nuevecita y otra que le pa- 
recía hermana estaba expuesta, bri- 
llante, esplendorosa, entre otros lu- 
jos de escaparate, en el del guarni 
cionero. Cómpreme la cartera, cóm- 
preme la cartera, y mamá decidió 
comprársela. La clásica carpeta esco- 
lar quedó en el hogar guardando ga- 
rabatos y recibos viejos. En suma, 
Ricardín le daba el carpetazo a su 
primera infancia. A ver qué sorpre- 
sas   le  guardaba  la  segunda. 

La primera y dolorosa sorpresa 
consistió en la pérdida del joyel de 
cuero por tanto tiempo suspirado. 
Jugando en la calle se olvidó del 
mismo, y ya lo daba por desapareci- 
do cuando mamaíta se lo mostró 
con una mano y arreándole con la 
otra. Una portera comprensiva había 
devuelto el objeto de tanta trifulca. 
Experimentado, Ricardín acopió cui- 
dados y la cartera murió de vieja. 
Cuando esto aconteció el hombrecito 
de  la  cartera ya se  llamaba Ricardo. 

Pues Ricardo entró de dependiente 
en un comercio y como quiera que 
cobraba sueldo — los había que tra- 
bajaban graciosamente — ambicionó 
y obtuvo cartera de bolsillo. Poco 
dinero, y más de la mitad en calde- 
rilla, por lo que el uso de monedero 
fué imprescindible. La cartera... esa 
vestía. Por un nada la mostraba a 
los amigos, y a las amigas, por lo 
común más sensibles a esta clase de 
exhibiciones. 

Uri día se cansó de llevarla vacía 
y la cargó a cuenta del patrono. Sos- 
pechado, aunque no descubierto, el 
director le dio con la puerta en las 
narices. Incurso en deshonor por 
duda, su familia lo envió al campo, 
sedicentemente de vacaciones : de 
hecho ,a muñir vacas. Tarea fastidio- 
sa, porque comporta, además, la hi- 
gienización imposible de establos. Es- 
coba que escoba, se le presentó un 
día el cartero llevando hermosa y 
amplia cartera. Eso es cuero trabaja- 
do y útil — se dijo  por    sus    aden- 
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tros —. Y luego en voz alta   : 

— ¿   Carta  para  mí   ? 
— No,  para el patrono. 
Ricardo se prometió que si no car- 

ta, habría cartera. Denunció, escribió 
a la ciudad, movilizó a su familia, y 
resultado de tanta intriga fué la des- 
titución del cartero aldeano y el nom- 
bramiento del nuevo, en la circuns- 
tancia Ricardo. Helo, pues, en fun- 
ción postal gubernativa. Siendo inte- 
ligente y ambicioso, nada impediría 
que pudiera llegar, tiempo y manitas 
mediante, a jefe de estafeta en Ma- 
drid,  Palencia  o  Gerona. 

Lo que ignoraba Ricardo es que la 
campiña es dura y socarrona. Se ha- 
bía desentendido de unos animales 
pero debería entendérselas con otros 
— que tal fué luego su decir —. 
Cuando tomaba posesión del correo 
pueblerino la pena era suya para dis- 
tribuir un impreso al norte y una 
carta al sur, un paquete al este y 
una esquela mortuoria al oeste, cons- 
tando el término municipal de unos 
centenares de kilómetros- cuadrados 
conteniendo doce pequeños núcleos 
urbanos más doscientas quince ma- 
sías azarosamente diseminadas. Cada 
noche quedaba con la mitad de la 
correspondencia en cartera habiendo 
trotado, como un galgo durante diez 
horas. Daba ganas de llorar. ¿ Cómo 
se las compuso su antecesor para re- 
partir todo y por encima trabajar sus 
tierras ? Pues muy sencillo : entre- 
gando fajos de correspondencia a los 
vecinos lejanos que por a o por b 
acudían al centro rural. De regreso, 
repartían  los  encargos  sin  esfuerzo. 

Ricardo dimitió iracundo y el an- 
tiguo cartero reobtuvo el cargo. Bra- 
vo. Pero las gentes no contaban con 
la disposición del autodepuesto,_ que 
por fineza de tipo terminó llevando, 
se la cartera, es decir, la mujer del 
cartero.  Cartera  que  no  usó,    ni    en 

sueños, como la de su segunda in- 
fancia, porque la debió abandonar 
por lo mucho que pesaba. 

Avergonzado de sí mismo decidió 
pasar el charco, empleando en el pa- 
saje   todo   su   dinero.   Ni    cartera   ni 
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maleta, lo que ya es andar ligero. 
Ligero lo fué en el barco al asociar- 
se con una gorda cartera diplomática 
olvidada sobre un banco de cubierta 
como otra lo fué antaño detrás de 
una puerta. El hallazgo era de bul- 
to, no así el contenido : papeles, pa- 
peles y más papeles. ; Todo inútil ! 
Sólo una cuartilla mecanografiada 
retuvo su atención. Hablaba de la 
patria, de sacrificios, del pueblo que- 
rido, de economías, de realizaciones, 
de enemigos juramentados a reparar 
y a destrozar. Guardó ese texto sin 
saber a ciencia fija por qué y arro- 
jó el resto con cartera y todo por la 
baranda de estribor. El fuese a me- 
ditar  sus  decepciones  a babor. 

Deambulando por las pequeñas 
Américas en una ocasión Ricardo se 
dejó caer en una plaza de pueblo 
muy animada. Centenares de compa- 
dritos con soldaderas a punto. Grite- 
ríos, espaldarazos y alientos a sudor 
y pólvora. Subió un charro sobre pe- 
destal olvidado, y arreó pestes contra 
el clan gobernante. Vivas y mueras. 
Enardecido, Ricardo apuró un segun- 
do turno oratorio recitando lo que el 
papel del caso le había aprendido de 
memoria. Sonaron unos disparos y 
nuestro héroe descendió precipitada- 
mente. Gritos histéricos y ayes de 
moribundos. Después, calma. Calmo- 
samente, Ricardo se sacudió el pol- 
vo  de  encima  tras  haberse  hecho  el 

muerto, recibiendo un espléndido viva 
de los vencedores, que recogían víc- 
timas y el fruto de su victoria. Más 
vivo que de costumbre, Ricardo fué 
llevado en presencia del presidente 
del día, que no era otro que el ora- 
dor que le había precedido en el uso 
de la palabra. Emocionado, éste le 
confió una cartera : la de ministro 
de  Asuntos Indeterminados. 

Era poco, y nuestro amigo intrigó 
como para desemplear a un cartero 
y por poco lo fríen. Abandonó país 
y ambiciones (menos la que apega a 
la vida) y unos meses después esta- 
ba de industrial carterista en Bue- 
nos Aires. Allí hubo de convencerse 
de que aquellos aires no son tan sa- 
ludables como dicen cuando a uno le 
sorprenden con la mano en bolsillo 
ajeno. Le rompieron un brazo ; pero 
como las piernas quedaron intactas, 
se  libró por puntos  de Usuaia. 

En Río de Janeiro volvió a las an- 
dadas, mostrándosele la suerte propi- 
cia. Hay allí tanto dinero que los des- 
pojados con arte no se preocupan de 
otra cosa que de rellenar cartera. 
Pero el gusano de la conciencia roe 
a veces, enrolándose Ricardo a un re- 
gimiento de la Armada de la Salud, 
del cual desapareció lleno de pánico 
al verse rodeado por un centenar de 
soldaderas más feas que un ídolo ca- 
fre. Pero flechado por auténticos re- 
mordimientos, Ricardo decidió devol- 
ver carteras sustraídas en beneficio 
de la ciudadanía pobre. Y en su pri- 
mera operación restitutiva estaba 
cuando el indigente escogido lo dela- 
tó a la policía. Había dado con el 
único ciudadano con escrúpulos le- 
galistas. 

Salido de la cárcel decidió curar 
su vicio. <■'. Cómo ? Frecuentando un 
campo desnudista. Allí no había ma- 
nera de ejercer, con tanto torso al 
aire  libre.    Estuvo  medio    año — el 

tiempo que se Sabía prescrito — ; pe- 
ro a, su nuevo contacto con la ciuda- 
danía —- ahora'saopaulista — las ma- 
nos reconquistaban su fineza perdi- 
da/ « Esta vez sólo una ». Fué una 
cartera, que al anochecer ya le ha- 
bían .birlado. r¡ Caso impensado ! 
¿ Quién habrá sido el artista ? Se 
confió a un colega y a éste le inte- 
resó el cómo. Había sido un contac- 
to sin movimiento de brazos. En su- 
ma — aclaró' el "amigo-— regla de 
tres, de tres brazos : uno positivo y 
otro ficticio., visibles ; otro escondi- 
do operando. Procedimiento empleado 
por Ravioli en Eúr°pa — certificó 
el informante, el cual añadió : —Ra- 
violi está en Sao Paulo. 

Y era verdad. Al dar con él en una 
tasca, Ravioli devolvió la cartera en- 
tre grandes protestas de amistad y 
honradez. No hay que perjudicar a 
las  gentes del  oficio, 

Harto de tan agitada vida Ricardo 
enfiló por el Amazonas enrolado por 
una Compañía cauchurera, de cuyo 
campamento desertó hacia la jungla 
en demanda de los indios. Tres de 
ellos lo recibieron desnudos y con 
singular atuendo : el cacique con pa- 
raguas abierto, el brujo con sombre- 
ro de copa, y el intendente cartera 
en mano. Con estupor, Ricardo ob- 
servó que no había indio grande ni 
pequeño que no llevara su carterita 
prendida  en  el  cinto. 

— ¿ Para qué eso ? — preguntó 
indignado  al 'cacique. 

— Para llevar' dinero- y cédula — 
indicó el jefe —. Nuestro Estado está 
bien  organizado. 

Inevitablemente, Ricardo cufó de 
milagro al hijo del cacique ; casó 
con Palma, la más hermosa de las 
hijas de éste, y fué nombrado inten- 
dente tras deposición del anterior 
por inepto. Luego tiró al mar su car- 
tera, abolió la moneda-coco y toda 
formalidad administrativa en segun- 
do milagro, y los indios con frutas, 
mujer y sin cartera, tuvieron muchos 
hijos y fueron  felices. 

■ No, señoras y señores de la cris- 
tiandad, la miseria es permanente en 
el mundo y no es con caridad y con 
limosnas que se mitiga. Además, no 
hay que mitigar, hay que suprimir. 
La caridad es una ostentosa farsa en 
manos de los privilegiados de la tie- 
rra y la miseria y el hambre es una 
realidad perpetua, inhumana e injus- 
ta que sólo el verdadero amor y so- 
lidaridad entre los hombres solucio- 
nará sin esperar que llegue de nue 
vo el mesías el 25 de diciembre de 
no importa qué año. 

II 
LOá Sanchos del actual estado de 

cosas en el mundo para justifi- 
car la eterna desigualdad econó- 

mica dicen que « en el banquete de 
la vida no hay cubiertos para todos 
y" que comestibles sobrantes y cuer- 
pos exhaustos vayan juntos al pudri- 
dero  ». 

Nosotros decimos lo contrario : 
que a la naturaleza cuanto más se 
Je pide más da. Todo es cuestión de 
aprovechar y distribuir los productos 
de la tierra manufacturados o meca- 
nizados, equitativamente, poniendo en 
ello el mayor celo y sobre todo una 
gran  dosis  de ética y buena fe. 

Actualmente si hay superproduc- 
ción se almacena, se pudre o se des- 
truye antes que se aprovechen los 
menesterosos de la tierra. Los Esta- 
dos, cómplices o actores de tal inmo- 
ralidad, pueden y no quieren termi- 
nar con la monstruosidad de las mi- 
serias humanas. Por eso decimos que 
mientras exista el Estado no sólo no 
existirá la libertad, como decía Le- 
nin, sino que continuará todo el con- 
junto de plagas que hacen del mun- 
do un manicomio, un hospital y un 
cementerio. 

Por ejemplo, me voy a permitir ci- 
tar un solo caso. ¡. Cómo lo dire- 
mos ?... Va : « Quelque part » — em- 
pleando el expresivo idioma galo — 
en Europa. Una célebre ciudad cató- 
lica dedicada al culto de María san- 
tísima y por tal motivo, precisamen- 
te por tal motivo, ni Cristo encuen- 
tra una casa para habitar ni una ba- 
rraca con qué guarecerse. La ciudad 
tiene superproducción de viviendas 
para poder albergar un millón de vi~ 
sitantes y turistas. Todo es un gran 
hotel. Incluso los propietarios de ca- 
sas particulares se reservan sus vi- 
viendas para la temporada de gran 
afluencia de personas y de dinero. 
Eso no es permitido por la ley, pero 
se hace. Las autoridades no ven na- 
da, no oyen nada, mientras los obre- 
ros y las familias pobres tienen que 
vivir hacinados en miserables, húme- 
dos y malolientes cuchitriles y en 
constante   promiscuidad. 

En ciertos lugares públicos, bien 
visibles imágenes del Cristo señalan 
con el dedo al pasante y le pregun- 
tan : « ¿ Qué has hecho tu por tu 
hermano mal alojado ? » A eso res- 
ponden las damas de las cofradías 
religiosas visitando en ciertas oca- 
siones solemnes los hogares de los 
pobres y reparten estampitas de la 
virgen añadiendo rituales palabras de 
consuelo : ¡ Bienaventurados los po- 
bres   !... 
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