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LA LUCHA SORDA
entre los elementos franquistas
\"> son pocos los que, tras esa
competición que enfrenta a
un sector de la Falange con
los elementos conservadores y la
fracción que se autodenomina «tercera fuerza », aprecian el principió del fin del régimen franquista,
Puede, en verdad, concedérsele este carácter, pero será preciso no
fiarse de las apariencias, es decir,
no abonar demasiadas esperanzas
en la disgregación de las fuerzas
que han venido sosteniendo a la
dictadura.
Instruído por ios jerarcas de la
Iglesia, Franco ha empleado constantemente la intriga para neutralizar a los más amoiciosos de sus
colaboradores. Y aquí se trata,
eiectivamente, de colaboradores,
no de adversarios decididos a romper ei cerco falangista y a dar eslado público a sus quejas sobre la
administración presente. La lucna
sorda a que aludía días pasados
un periódico católico de París,
pueue ser, si se quiere,
violenta
pero no hay duda, a1 menos por
anora, que su a'cance es puramente domestico.
Veamos, por ejemplo, el conflicto de los universitarios. La tendencia Calvo Serer tiene, para
nosotros, el mérito de haber suscilado una discusión denunciando
ei abuso falangista. Nada más. ¡Su
objetivo, en fin de cuentas, es el
de reforzar la autoridad de Franco en conformidad con los prmcipíos del glorioso movimiento : el
Opus Dei dirige la ofensiva. En
irente se encuentran los Tovar y
Entraigo, secundados por un buen
número de jóvenes fa»angistas y
pretendidamente revolucionarios.
La confusión reside en que la
rebeldía de Calvo Serer y Compañía, en lugar de significar un
avance, permite a los falangistas
aparecer como más avanzados ante los espectadores neutros. Porque aquéllos vienen a ser partidarios de la ortodoxia estrecha,
mientras que éstos alardean de
querer integrar todos los valores
positivos.
Indudablemente, la integración
es un pretexto dirigido a la galería. Como lo es, en otro terreno, la supuesta defensa de los
obreros frente a los mezquinos y
caducos intereses de los elementos conservadores y terratenientes.
De estas pugnas saca provecho
Franco para impedir un excesivo
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predominio de cualquiera de sus
asociados. El equilibrio entre entre ellos constituye la posibilidad
mejor de continuación dictatorial,
Y sin embargo, ese artificio está
condenado a fracasar un día. De
ahí que, sin creer que unos y otros
colaboradores del régimen vayan
a descuartizarse de modo total e
inmediato, conviene seguir la evolución de sus polémicas, de sus
maniobras.
Y seguirlas, simplemente, no es
cuanto interesa. Habría que precipitarlas en lo posible, moviendo
hábilmente todos los recursos de
que el antifascismo dispusiera. Y
decimos hábilmente porque, con
frecuencia, se olvida que el falangismo, por su demagogia, por la
profusión de organismos que controla, ha creado una mentalidad
muy distinta a la que existía en
España antes de la guerra. Añadiendo que, por el hecho de ser el
blanco de ciertos ataques burgueses y clericales, por minarle el terreno unos monárquicos que ningún crédito merecen, la defensa de
Falange cuenta mayores facilidades.
Luego el trabajo, cerca de la población llamada neutra, que es
siempre la que decide las situaciones, puede tener distintos matices
pero ha de coincidir en la denuncía de todos los sectores que participaron en la sublevación, todos
los que han sostenido a Franco y
han aceptado, después de consumar la ruina, la venta de la nación
para hundirla en la guerra.

££ céieta eópakaí
tiene que Vta&ajafi
nueve veces más que el americano
L periódico « Paris-Fresse », tomando los datos de unos informes de la ONU y de la Fundación Rockefelleí y del « Twentieth
Centuri Fund » de Nueva York, ha
publicado un artículo que titula así :
« Para nutrir a su familia, un norteamericano tiene que trabajar nueve veces menos que un español ». He
aquí algunos de los párrafos :
« A juzgar por un documento presentado por la ONU, el 60 por 100 de
la población del mundo sufre hambre
crónica y hay un 16 por 100 que posee el 70 por 100 del total de las riquezas.
« La renta de un norteamericano
es de francos anuales : 530.000 ; la de
un suizo viene en segundo lugar, aunque ccn bastante diferencia : es de
320.000 francos. Siguen el neozelandés
con 315.000, el canadiense con 302.000
y el australiano con 275.000. El sueco
y el danés ocupan los puestos sexto
y séptimo ; el octavo corresponde al
inglés, con 260.000 francos ; el noruego ocupa el noveno y el francés el
décimo, con 146.000 francos. Un alemán de Occidente, desempeña el papel de pariente pobre con 118.000 francos. En cuanto al italiano hay que
consignar que marcha en última posición por lo que a Europa se refiere, ya que sólo posee una renta anual
de 79.000 francos.
« Los investigadores de la ONU estiman que el nivel medio del español

LADIVISIONdeíosESCISIQNISTAS
Una carta abierta de Marciano Sigüenza
LA publicación del acuerdo adoptadu por los escisionistas ue
París y con referencia a la conducta del llamado ¡»ut> 'i/iiíté naciónal, ha tenido efectos diversos, que,
de una parte, considerando la ponueración de nuestro comentario se traducen por la correspondencia mas
agradable, y, de otra parte, denotan
el disgusto natural de quienes, a todo precio, se obstinan en rebajar los
debates y mantener la confusión aun
a base de calumnias miserables, El
periódico de ese titulado subcomité
da precisamente el espectáculo tristísimo de la inmoralidad en una larga declaración que, si bien no puede
negar la veracidad del documento
aquí reproducido, trata de ocultarla
eu medio de una fraseología pedante
y pedestre, repleta de embustes e insultos que autocalifican a su autor.
Nuestro noble intento de superar la
división orgánica — probando con
afirmaciones de los mismos escisionistas el absurdo de sostener una en-

de un diario

Estimados compañeros : Me inspiran estas lineas una determinación
que,
con plena responsabilidad peisoLA inercia es la antesala de la
muerte ; es como ir vaciándose nal, acabo de adoptar. Y digo respongota a gota el recipiente de saDilidad personal porque corresponagua o apagándose para caer en las de a una larga reflexión que, acomtinieblas ; es dejar de ser para em- pañada por circunstancias de vida
pezar no siendo. Pienso en esto ate- orgánica, se gesió y vivió en mí, sin
rrido de frío, hambriento, paseando que, en el curso de más de seis años
cuajase^ en potencia para decidirme a
por el rectángulo de mi celda.
La ventana está abierta ; vislumbro dar el paso que guiaba constanteun pedazo de cielo gris, una rama mente mis deseos.
Muchos conocéis en la Fede:ación.
espinada y dos hojas que se desprenden. Cuento los pasos de mi « mun- Local de París y otras de inancia,
do s> : son 13 de largo por 7 de an- mis sentimientos orgánicos desde el
cno. El banquillo y la mesa en cua- primer dia que llegue de iüspaña.
dro, de hierro ambos ; sobre ella mi Muchos, o casi todos estáis al corrienplato de aluminio vuelto. Leo unas le- te de la exposición de ideas que hice
tras grabadas en ei ; están entreza- en mi comerencia del 4 de octubre
de 1947, desarrollada sobre el tema :
das y hay también una íosa.
Las paredes ocultan las huellas de « La juventud española, en la lucha
¡os que pasaron... Cada uno, ha pues- contra Franco ». E, igualmente, casi
to su señal, su firma, un insignifi- todos conocéis mis intei venciones en
asambleas, plenos, plenarias ponencante detalle.
Y la galería está desierta. Sólo se cias, asi como, más reciente todavía,
con
motivo de mi última conferencia
oye el ir y venir del carcelero y el
ruido que produce alzando jas « chi- en París sobre : « El anarcosindicavatas ». Los pasos unitoimes, lentos, lismo y el futuro económico de Escargados de tedio, que arrastran a paña. »
un cuerpo sin alma. Esa lentitud
En ninguna de mis manifestaciones
exaspera, saca de quicio al aislado.
creo haberme apartado un moPor fin, se detienen ¡están en mi puer- mento de lo que fué fundamental en
ta Hay ruido de llaves. Se descorre mi iniciación libertaria. Al contrario,
el cerrojo, se alza la chapa y se quita ésta tuvo tal eco que no puedo menos
la condena. Me pongo, como ordena que encomiar a mis maestros, que
el reglamento, firme en el fondo de hoy yacen sepultados en cualquiera
la celda. Entra el funcionario. Mira. de los lugares de España, pues todos
Todo está limpio, en orden. No hay ellos sirven de reposo a los cuermás cacharrería que el plato y la cu- pos inmolados por el fascismo franchara con un mendrugo de pan semi- quista y son acotados al respeto y
oscuro sobre la mesa. Ei grifo reluce, la meditación de los que todavía, a
la « pica » está limpia y el water no pesar de los avatares y las circunshuele. No hay colchón que lo quitaron tancias — estas largas y penosas
a las siete de la mañana al toque de vcircunstancias, que tanto mal a todiana. Sólo, en el fondo de la celda, I dos nos hacen — continuamos, en
yo, y en medio, el sádico carcelero el pensamiento y en el deseo, en la
lucha, dispuestos siempre a cuantas
fumando.
acciones la misma reclamare.
— i Fumas ?
Más de seis años han pasado en
No contesto.
— He preguntado que si fumas.
que juntos, hemos ido viviendo
y rumiando los anhelos que a todos
— Fumaba.
—- ; Ah ! — exclama. Y se recrea nos hieren y acongojan. Dos probledando vueltas al cigarrillo entre sus mas fundamentales nos retenían codedos gordinflones; quita la ceniza.se do a codo, aunque no todos coincidiélo lleva de nuevo a los labios y avan- ramos en la forma de interpretar eszando unos pasos me echa el humo tos mismos problemas que son : la
sobre la cara.
liberación de España y la unidad or— ¿ Qué darías por un cigarrillo gánica. Uno y otro, se complemenahora ?
tan.
No contesto. Su táctica es la de
Venido de España, en unión de
ponerte nervioso, hacerte suplicar, otros compañeros, quise darme cuenofrecerte al fin, sacarlo, llegar casi a ta de la verdadera situación de la
dártelo y cuando cree lograr el efec- organización en el exterior, con resto, se retira diciéndote : « No, pecto a los problemas de España. Y
no puede ser. El reglamento lo prohi- desde el primer día de mi llegada a
be. » Y de la misma forma que ha Francia, tuve contacto con compañeentrado, se retira.
ros de uno y otro lado, que igualmenSí, conozco su táctica. Por eso no te me aconsejaron documentarme pacontesto. Quiero jugar con él como él ra decidirme po»una u otra posición.
juega conmigo.
En Hendaya fuimos bien acogidos y
— I No fumarías uno ? — insista atendidos por unos y otros, e igualmente en Burd«o«. En París comen(Pasa a la segunda página.)
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telequia de organización carcomida
por las disputas internas — podía ser
discutido decentemente, mas en modo
alguno cabía esperar una evasiva
tan hipócrita como indecorosa en
quienes pretenden todavía — desautorizados por sus propios amigos — representar les intereses de la CNT de
España. No perderemos, pues, el
tiempo en contestar al exabrupto característico del recurso del pataleo,
y nes justifica en esta actitud un sabio refrán que, contrariamente al de
quien calla otorga, advierte que el
mejor desprecio es no hacer aprecio.
La contestación viene, como anillo
al dedo, en la carta abierta que nos
remite uno de los compañeros reintegrados a nuestra organización estos
últimos días, o sea Marciano Sigüenza, de la F.L. de París, cuya solvencia — después de haber venido a
Francia en cumplimiento de misión
conferida por los jóvenes libertarios
del Interior — es reconocida.
lie aquí su carta :
zamos a militar, no habiendo dejado
un solo momento de acudir a cuantas necesidades orgánicas fuimos llamados. Puedo decir, pues, que el problema orgánico vivía en mí, por y sobre todo.
Otros compañeros, en cambio, se
ilusionaban, hasta el punto de embriaga: se, con creencias de fácil solución para el problema español, sin
iPasa a la tareera página.)
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es todavía más bajo. Según sus cálculos, un obrero madrileño tiene que
trabajar 350 horas cada mes para
poder ganar el sustento de su familia, en tanto que uno de Norteamérica debe hacer únicamente 42, un
inglés 85 y un francés y un finlandés, 160. »

El cárdeno! Segura
contra los acuerdos
yanqui-franquistas
El periódico liberal « News Chronicle » publica un telegrama de Beuter, cursado desde Madrid, que dice:
« El cardenal Segura, arzobispo de
Sevilla, ha dicho hoy : « España no
puede, por razones materiales tan
mezquinas como la obtención de algunos dólares, cambiar su estilo de
vida o dejarse pervertir o permitir
que se perviertan sus niños ».
« Se presume — añade el periódico — que esta declaración constituye un ataque al acuerdo reciente de
defensa y ayuda hispano-norteamericano ».

CJIHTaS DE MÉJICO

La rutina católica
TODOS sabemos que Méjico, es
una república que no tiene en su
presupuesto ninguna partida
destinada a la Iglesia. Existe la sepai ación de poderes y la Iglesia sostiene el suyo sin ayuda del Estado.
Los católicos han sido « revolucionarios » y han luchado contra las fuerzas dei Estado ; un presidente de
Méjico — Alvaro Ooregón — fué asesinado por un cura. El artículo tercero de la Constitución mejicana, establece que « la educación que imparta
el Estado será socialista, y, aaemás
de excluir toda doctrina religiosa,
combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual organizará sus enseñanzas y actividades en íorma que
permita crear en la juventud un
concepto racional y exacto del universo y de.la vida social ».
Cuando fué presidente Plutarco E.
Calles, los católicos se alzaron contra
el artículo tercero, y, formando el
ejército « cristero » — al grito de
¡ viva Cristo Rey ! —, a» los maestros que no ensenaban religión, les
cortaban las orejas. Después de la
guerra civil entre laicos y católicos,
la tregua se impuso, quedando la
Iglesia recluida dentro de sus templos para el culto y sus ritos. Y nunca se ven por IUSL calles maniíeslaciones religiosas. }'
Los rutinarios <X3 cexollciamó orinan la mayoría dtS * ueblo mejicano
y existen agrupaciones! de Acción Católica, para hacer propaganda extramuros de la iglesia. Pero no ejercen
ninguna influencia moial, pues carecen de un contenido superador y las
corrientes católicas se debaten limitadas al círculo del vicio y la explotación. Para practicar la caridad crisliana, existen las monedas de un centavo y la ostentación de grandes fortalezas de cemento armado, con radio, pararrayos y luz Nehón, que
sirven de templos del señor, mientras
Méjico tiene 4 millones de habitantes que andan descalzos, un millón
de obreros ganan menos de 50 pesos
al mes y otros dos millones ganan
apenas cien pesos mensuales.
Según un estudio reciente sólo cinco millones de mejicanos — incluidos
los españoles viejos residentes —
cumplen más o menos los ritos de su
fe, pero son contados los que además practican realmente la religión.
Un 80 % de los católicos sedicentes
viven en « pecado mortal » sin hacer nada por regularizar su situación
espiritual. Por fortuna, actualmente
sólo existen 400 millones de católicos
en el mundo, quedando reducidos a
la sexta parte de la población total.
Lo que permite afirmar que el catolicismo es una rutina. Los que más
hacen para remozar la fe, son los dirigentes de Acción Católica, ya que el
ciero aprovecha sus prebendas para

por JAIME ROSMA
ejercer el comercio ritual y en nada
se ocupa de la condición de los mejicanos ; sólo interviene cuando peligra su negocio y, para congraciarse
con los reaccionarios, ha hecho pú(Pasa a la tercera página.)

LA CORONA DONOSTIARRA

UN OBISPO
QUE SE RUBORIZA
SEGÚN el boletín, de la Oficina de
Prensa de Euzkadi, el obispo de
Guipúzcoa ha publicado una
circular en la que dice sentir « un
poco de rubor en las mejillas » al
exhortar a sus diocesanos para que
den dinero con destino al nuevo semlnario que ha habido que construir
por efecto de haberse creado la nueva diócesis de Guipúzcoa segregandola de la de Vitoria.
El obispo explica su rubor episcopal por el hecho de que esta colecta
viene a coincidir con la que se ha
hecho para los perjudicados por las
inundaciones ; pero, sintiéndolo en
el alma, el obispo insiste en que
« quien tenga mucho dé mucho y
quien tenga poco que dé unes centimlcos ».
« ¡ Lo necesita el seminario !, dice
el obispo. Con el nuevo y hermoso
edificio que acaba de abrir sus puertas a más de cuatrocientos alumnos,
hemos puesto a la diócesis de San
Sebastián la corona que le faltaba
para considerarse plenamente constituida ; pero, como nos advertía ai_
guien y no sin razón, es ésta una corona de rosas que oculta sus espinas.

El problema agrario
a la luz de la experiencia
por Gr. BUKANSKY
ASPECTO REVOLUCIONARIO. —
SOLUCIONES PACIFICAS
*| L problema agrario forma parte
del problema social general, cuya solución únicamente es posible mediante una transformación profunda y después de haber realizado
una revolución de carácter social.
Pero esto no
se produce todos los
dia*. y lo ~¡l>!' pc'vrrc constmtjmeate
es una evolución, más o menos acelerada, que equivale a la preparación
de la revolución social futura.
Los revolucionarios no pueden,
pues, cruzarse de brazos en la espera del « gran acontecimiento », el
« gran día », sino tomar parte activa en el cumplimiento de la evolución social. Así, para facilitar la solución radical del problema agrario
durante la revolución social, deben
buscar, aunque resulte incompleta, su
solución prerrevolucionaria. Y esta
actividad no significa en modo alguno reformismo ni debe tomar formas
que contradigan flagrantemente nuestros principios y nuestra táctica.
La búsqueda de la solución prerrevolucionaria, en el seno mismo de la
sociedad actual, debe estar presidida
por nuestras ideas generales, mas habrá de basarse también en el estudio
minucioso de las experiencias.
;. Cuáles son, pues, los ensayos que
podrían facilitarnos más Instructivas
anseñanzas ? Podemos examinar esquemáticamente, entre los más importantes, tres series que han sido
realizadas en las condiciones de la
sociedad capitalista y estatal, a saber : las colonias comunistas que se
inspiraron en las ideas de los primeros socialistas, los anarquistas y tolstoianos ; las colectividades de Israel
y las cooperativas de producción en
Bulgaria.

E

COLONIAS COMUNISTAS
En esta serie de ensayos, nuestras
apreciaciones se fundan, para llegar
a una conclusión válida, en dos estudios interesantes efectuados por
Tugan, Baranovsky, economista ruso.
que se encuentran en los libros titu
lados « Las bases sociales de la cooperación » y « En V ,^c& «S«otn mundo nuevo » (1) así como en la obra
de Kropotkín « La ciencia moderna
P»«* • la tercara D**tna.l
(1) Consultados en ruso. Ignoramos si han sido traducidos en francés y en castellano.

Vamos a empezar, pues, el año
con una nueva actividad que esperamos, no sólo mantenerla durante el tiempo que aun se prolongue el destierro, sino impregnarla de un espíritu vivo, alerta a
todas las inquietudes intelectuales para que quede constancia de
nuestros afanes.

m

LA realidad, la vida, la historia no
se guian según las ilusiones. Y
quien quiere hacer algo serio,
va humilde y apasionadamente a
buscar el conocimiento donde está, a beber en todas las fuentes.
Como hacían, antes, los anarquistas. Como hicieron — véanse sus lecturas — Proudhon y Bakunín, Kropotkín y Reclús, en todos lo» idiomas
vínculos de cultura.
En cuanto a la fundamentación de
una doctrina antiestatal y anticapitalista, de un humanismo libertario indispensable base de una sociedad
jusia, de principios éticos, de conceptos económicos igualitarios, ¿quién
puede comparar al anarquismo con el
sindicalismo ? Este ha tomado de Bakunín, de Kropotkín y del marxismo
ciertas ideas, las ha cercenado, reducido a su tamaño, amalgamado y ha
pretendido ofrecer una doctrina nueva, i Qué obra, producida por sus
autores, vale cualquiera de los libros
de Kropotkín, de las obras de Bakunín, de Reclús de Rocker que ya hemos mencionado ? ¿ Qué discípulos
de Sorel, Labriola, valen los maestros de segundo orden del anarquismo, los Malatesta, Faure, Grave, Losm
renzo etc. ? La comparación no es
posible. Y la desaparición del sindicalismo, ante el choque con la historia y las fuerzas que en ella intervinieron durante los cincuenta últimos
años, es consecuencia lógica de esta
inferioridad que hacía que Sorel y
Monatte defendiesen a Lenin y al leninismo, o que los líderes del sindicalismo revolucionario francés pasaprueba, al mismo tiempo, del buen naos — en todas las localidades. Y ran al reformismo, y arrastraran con
efecto que ha producido el anun- además, para completar el traba- ellos a la masa sindicalista.

No ^^f** _de_^_.f^y° e°^
tantos más sin continuidad. Este
Suplemento, por su disposición y
calidad, por la abundancia de colaboradores y la variedad de sus
secciones, debe y tiene que merecer la mejor acogida entre nuestros compañeros, entre todos los
refugiados que se interesen por el
movimiento cultural de nuestro
tiempo y entre los mismos estudiantes e intelectuales franceses
que deseen seguir la obra de la
emigración española.
Un motivo de satisfacción y una
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ció de este Suplemento, aparecen
en la considerable cantidad de
suscripciones que están llegándonos. Y lo más simpático es que,
entre esos pedidos, encontramos
varios procedentes de los Auberges ¿e ia jeunesse y de centros de
enseñanza franceses.
,
Esto indlca que el cam
PO de leetores puede desarrollarse enormemente en cuanto los compañeros
se preocupen de hacer circular el
8uplemento entre l0B estudiantes
de eapañol _ que Bon nUmerosísi-

SUSCRIPCIÓN
6 meses: 240 francos
480
1 año
Número suelto: 40 frs.

unesp^ Cedap

jo, pues su eficacia reside en la
mayor divulgación, interesaría se
nos remitieran sin demora direcciones de academias, profesores y
de cuantas personas cultiven nuestra lengua,
.
„ , .,
,
T
mism a recome daclon es vá
,.?*
,
*
"
hda
P8™ los companeros que residen en Hispanoamérica, pues
nuestro Suplemento deberá ocuparse con cierta amplitud de la actividad cultural en esos países y
publicará, al efecto, crónicas y reportajes diversos.

El Suplemento cubrirá su obje
tivo cuando consiga no sólo la
atención de los refugiados, sino la
de los extranjeros, que hora es de
confirmarles nuestra existencia
con una publicación de verdadero
carácter ecéctico, como ventana
abierta a un mundo que avtanza
sobre toda serie de dogmas, em
bustes y amenazas.

La huelga
de Bilbao
BILBAO (OPE). —• Al día siguiente de producirse el paro de los diques
Euskaiduna, los obreros trataron de
entrar en los talleres para seguir en
huelga de brazos caídos, pero la policía les impidió la entrada. Los obreros volvieron a sus casas o se agruparon pacíficamente en los alredeaores, siendo invitados a disolverse
por la fuerza armada, que puso en
ello una expresiva amabilidad, si
bien van ya practicadas unas 14 detenciones con motivo de la huelga.
Un cartel colocado a la puerta de
los Astilleros anunció que quedaban
despedidos los dos mil huelguistas. El
gobernador regresó de Madrid y manifestó que el conflicto debía ser resuelto entre la dirección y los obreros. Parece que se ha llegado a un
acuerdo sobre la paga extraordinaria
y que sólo quedó pendiente el abono
de las cuatro horas de trabajo en que
la factoría deja de funcionar a causa de las restricciones eléctricas.
Cuando este pleito parecía terminado produjéronse algunos conatos
en Basauri, en la fábrica de neumáticos Firestone. Y es posible que se
repitan conflictos, que en algunos casos se han solucionado rápidamente
como roeedió en la Hít'.iock V.'ÍICJ».,
donde los obreros se negaron a hacer
horas extarordinarias y obtuvieron
finalmente que se les abonara una
paga extraordinaria de 21 días como
a los oficinistas, en vez de ocho días.
Que es también una de las reclamaciones de los obreros de Euskaiduna.

El dilema

UNA NUEVA INICIATIVA DE SOLÍ

primer número de nuestro
Suplemento literario estará en
E Lventa
dentro de dos semanas.

Porque espinas son y bien dolorosas
las deudas que arrastramos y que
hay que pagar ?.
A pesar de estos trémolos episcopales, son muchos los fieles que opinan — según la misma información
- que, siendo la nueva diócesis de
Guipúzcoa una improvisación política
del Estado franquista, es a éste a
quien corresponde sacarse las espinas
y cargar con las deudas...
No hacía falta — dice finalmente
— esta « corona » de San Sebastián,
como tampoco hacía falta ni la diócesis ni su correspondiente obispo.

Por razones distintas, la separación
con nuestros grandes pensadores se
opera en el sector anarquista no sindicalista. Transcurre el tiempo. Cada
generación pretende vivir con su propia sustancia. Ignorando que la cultura, el saber, el conocimiento, la
ciencia, el pensamiento no son frutos
exclusivos de cada cuarto de siglo
que sucede a los precedentes cuartos
de siglos, sino acumulación de investigaciones y trabajos que constituyen una cadena sin fin entre las generaciones a lo largo de los milenios
y en todo el orbe, se desprecia demasiado lo que hicieron las generaciones anteriores. Si fuese para progresar, nada habríamos de objetar. Bien
comprenderíamos, por ejemplo, que
se agregase a las teorías sobre determinismo y voluntad lo que la biología moderna impone agregar, rectificando conceptos demasiado sistemáticos. Pero se ignora la biología moderna como se ignora el determinismo materialista de hace un siglo ;
se ignora la mecánica ondulatoria como se ignoran los nuevos descubrimientos de la física nuclear. La repetición de algunas verdades elementales nos basta. Y una doctrina es como
una planta que degenera si no es alimentada mediante el enriquecimiento

por Gastón LEVAL
del suelo, si no se adapta a la evolución de la atmósfera en que vive.
Siempre he apreciado debidamente
el valor moral de nuestros intelectuales. Y lo he sumado al aprecio del
valor intelectual. El concepto falso de
la igualdad, que lleva al desprecio de
los grandes valores, hace que estos
valores no influyen en la mentalidad,
el pensamiento, la conducta de muchos. Yo recuerdo cuando, en la época en que en La Protesta, se combatía a todos los partidarios de la organización anarquista, del sindicato
y las federaciones de industria, de los
estudios constructivos — la actitud
actual ha cambiado, con hombres
nuevos y lo celebro infinitamente —,
que ciertos colaboradores, bajo el pretexto que representaban el pensamiento obrero, no vacilaban en proclamar
que, al rechazar a Malatesta y a
Rocker, que los anarquistas no necesitaban de maestros.
Implícito o explícito, este estado
de espíritu es propio de un número
importante de compañeros. En El
Imperio Knouto-Germánico y la Revolución social, Bakunín escribía estas líneas que deberían meditar loa
que, en nombre de una supuesta
igualdad creen no deber aprender nada de nadie :
(Pasa a la tercera página.)

Renuncia de un
corresponsal franquista
Hasta ahora no se sabe de ningún
periódico que haya retirado de París
a su corresponsal, como lo ha pedido
la Federación de Asociaciones de la
Prensa ; en cambio se sabe de un corresponsal en París que ha decidido
retirarse de su periódico.
La prensa falangista ha publicado la
siguiente nota :
« Lázaro Parra, que con la firma
« Silva Marín », venía ejerciendo la
corresponsalía de « Arriba » y otros
darios de la prensa del movimiento
en París, ha cesado, a petición propia en aquel cometido. Lázaro Parra
no tiene ya, por consiguiente relación
o representación alguna derivada de
aquella condición.
« De la misma corresponsalía se ha
hecho cargo nuestro colaborador Manuel de Agustín, que en lo sucesivo
mantendrá de una manera continua
este servicio ».
Señalemos que Silva Marín era no
menos entrometido que ^el expulsado
Pedro Rocamora, con el agravante de
que aquél, rencoroso y provocador,
tenía la costumbre de atacar a los
emigrados y hacer críticas capciosas
respecto a los mutilados de nuestra
guerra. Su renuncia, pues, debe relacionarse con el temor de que Je al~
canzara una medida semejante a la
del colega del c ABC >.
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Cartas al amigo desconocido
Estimado amigo : Accidentalmente
me he enterado de que, sin esperar
los consejos de mi anterior misiva,
te has decidido a entrar en relación
con los jóvenes de la localidad en que
resides y formar juntos un núcleo
orgánico. No esperaba menos de ti.
Pero el hecho en sí, plantea infinidad de nuevos problemas, cuya solución se avera difícil, y que, no obstante, es preciso afrontar.
En efecto, mi informante me notifica que, a las reuniones preliminares que habéis celebrado para poner
en pie la nueva asociación y determinar las actividades que deben desarrollarse, así como la orientación a
seguir, han asistido alguno de los
« sesudos » militantes con quienes
anteriormente convivías, y a quienes
hice referencia en mi precedente misiva, los cuales, si bien se han mostrado encantados de la constitución
del nuevo núcleo juvenil, han puesto serios reparos para que éste se
desenvuelva de forma independiente.
Sé incluso que unos han abogado por
limitar su radio de actuación al área
local, aconsejándoos no tomar contacto con organizacioses juveniles de
vida independíente — cuya existencia
no creen necesaria — y llevar a cabo
vuestras actividades en el seno de las
organizaciones adultas ya existentes,
aunque en completa libertad de desenvolvimiento. Creen, pues, que existiendo grupos juveniles que actúen
on cada localidad, sin necesidad de
establecer entre sí un nexo de relación ni una organización por separado, todo queda resuelto. Otros se
lian pronunciado, al parecer, en el
sentido de que, para acoger en el seno de se núcleo juvenil a todos los
jóvenes, sin distinción de matices,
éste no debiera tener ninguna finalidad ideológica determinada. Y tú,
que eras el más indicado — por no
ser ya un novato en las lides orgánicas — para contrarrestar la concepción un tanto equívoca de los
unos y de los otros, te has abstenido
de opinar, es decir que, aun estando
en desacuerdo, como me consta, has
callado una vez más a causa de las
reminiscencias del complejo de inferioridad que te habías formado en
los tiempos en que convivías exclusivamente con esos doctos militantes.
Creo que debes deponer tu actitud;
que es el momento de que concentres
toda tu voluntad y te decidas a exponer tus juicios ante quien sea. Es
preciso demostrar ante unos y otros
que, si se reconoce necesaria la existencia de una agrupación juvenil en
el área local, ésta no puede limitarse a desarrollar actividades locales
por su propia cuenta ni puede ser una
organización híbrida sin ninguna
orientación ideológica. Bien sabes que
nadie se basta a si mismo en la vida,
y que, por tal motivo, los hombres
tienden a asociarse entre sí cuando
les ligan lazos de afinidad de cualquier orden. Y si esto es válido en
cuanto a los individuos, lo es igualmente entre los grupos de individuos
que persiguen, una misma finalidad.
No por otra razón se constituyeron
las organizaciones adultas, y sería
paradójico que algunos de los militantes de estas, sostuvieran criterio
diferente al tratarse de agrupaciones
juveniles. Tal proceder supondría una
de estas dos cosas : negar su propia
condición de existencia orgánica o
cometer una arbitrariedad incalificable.
No creo tampoco que te sea difícil

demostrar que una organización híbrida, sin ningún matiz ideológico,
tuviera mejor acogida entre los jóvenes que otra con linalidad y orientación determinada. Además, si nos interesa que los jóvenes se organicen,
no es ya tan sólo para desarrollar sus
conocimientos culturales, sus facultades físicas o sus gustos artísticos, s'"
no, sobre todo, para que tomen conciencia de su condición de hombres
y procuren vencer cuantos inconve-»
nientes se oponen al libre y armonioso entendimiento entre los mismos.
Lo primero es un medio y lo segundo
es la finalidad que esencialmente interesa. Sin la finalidad el medio resultaría inapropiado. No son pocos
los que han logrado un desarrollo
completo de sus facultades físicas e
intelectuales y, en cambio, al propio
tiempo son unos verdaderos crápulas.
Creo que comprenderás perfectamente cuanto expuesto queda y, esperando poder ocuparme en próxima
correspondencia de otros problemas
vitales, recibe el afectuoso saludo de
J. BORRAZ.

El movimiento huelguístico de
los metlúrgicos ingleses tuvo
su máxima expresión el día dos
de los corrientes, participando
unánimemente los obreros de
treinta y nueve federaciones
agrupadas en la Confederación
de Industrias Navales, Metalúrgicas y Mecánicas.
La idea de este monumental paro fué lanzada por la AEU, que,
debido al descontento de sus
afiliados, preconizó una manifestación reivindicativa de veinticuatro horas para obtener un
aumento mínimo de salarios de
un 15 %.
Antes, pues, de llegar a la huelga que referimos tuvieron lugar manifestaciones locales,
una de ellas en Londres que
fué disuelta por la policía, así
como en Liverpol, Birmingham,
Edimburgo y Manchester.
El desarrollo de esta agitación
ha sorprendido incluso a algunos dirigentes de las TUC, y la
prensa ha hecho comentarios
confusos, especialmente el «Daily Herald», que presentó la
huelga como una maquinación
comunista, siendo, en verdad,
consecuencia de la desproporción entre los salarios y la carestía de la vida.
,
El sindicato r"y teamerican<-> del
Automóvil (CIO) ha ejaborado
un programa para reducir los
efectos del paro obrero, proponiendo, en el caso concreto
de la casa Ford, la aplicación
de la semana de 30 horas con
una retribución correspondiente
a las 40 que actualmente se
trabajan.
La huelga italiana que anunciamos en nuestro número anterior ha tenido un primer efecto con más de un millón de

Meses atrás, a raiz de la muerte
de Stalin, el aparente cambio en la
política de agresión rusa, produjo, según cuentan, una baja notable en las
cotizaciones de bolsa de Nueva York,
Londres y Tokio. Lo cierto es que la
dictadura soviética no ha hecho nada para disminuir la tensión internacional y, al contrario, mantiene latente la amenaza de guerra en el espíritu de su población.
Luego de paz, sólo nosotros tenemos derecho a hablar, los que creemos que es posible conquistarla para
asegurar el bienestar y la justicia
mediante la educación y la toleranciaHe aquí un problema cuyo estudio
debe imponerse todo joven que se
precie de libertarlo.
O. F.

Ejmyjjj
Kn París

SALA SUSET
El jueves 31 de diciembre
a las NUEVE de la noche

GALA
DE FIN DE ASO
con un magnífico programa, en
que entre otros artistas, intervendrán : LUISITO MELERO, el NIÑO DE MADRID, CARMELITA
DEL REY, LOS CUATRO DE
MONT REAL, JAIM5 PUJADO,
MIMONI, con sus bailarinas orientales, CHARO MORALES y VALERO MONREAL
Speaker, A PONCE ; al piano,
el maestro Elias.
BAILE TODA LA NOCHE
amenizado por la orquesta
Fernández.
Próximamente :
« Mosaicos Españoles » preséntala la zarzuela de Sevilla y Carreño, con música de Serrano :
LOS CLAVELES

En Brive
El sábado 19 de diciembre,
a las NUEVE de la noche,
en la sala de « Forcé Ouvriére »,
el grupo escénico Despertar, presentara dos saínetes en español y
uno en francés, titulados :

Los milagros del jornal
El miserable puchero
tes deux bonnes
A continuación, un selecto programa de varietés.

En Perpinán
El domingo 27 de diciembre
a las tres de la tarde,
en la Sala « des Jeunesses del
antiguo Hospital Militar,
Avenuo Marechal Foch
Dos juguetes teatrales en un acto y en verso :

La nit de nuvis

.tíM»ii»imMtt<ovl»IM»W«MIMimMíHIM¡»tM^

LA FALANGE Y EL « OPUS DEI
.
Un editorial de « La Gaceta del
Norte », de Bilbao, calificó de intolerable por sospechoso de anticatolicismo, un articulo de la revista « Alcala » en el que se leía lo siguiente :
« No quisiéramos seguir viendo el
secuestro de la soberanía del Estado
por poderes indirectos que tachan,
censuran, tergiversan y orientan la
opinión pública desde la impunidad.
El Estado tiene una ideología clara y
terminante, sin más dogmas que los
por éi mismo definidos y, según ella,
no caben dudas de cuál es el trato
que corresponde a los intelectuales...
Ortega se alzó ya una vez pidiendo
un Estado fuerte, atento a la vida
superior del espíritu, y un país libre
de tontos y de borregos. Su voz tiene
en nosotros ecos familiares. »
Como obedeciendo a cierta consigna, el editorial de « La Gaceta del
Norte » fué reproducido por varios
periódicos específicamente católicos o
de tolerancia monárquica. Pero ahora varios periódicos específicamente
falangistas (la llamada « prensa del
movimiento ») han reproducido una
réplica de « Hierro ».
Este diario falangista de Bilbao ha
advertido al editorialista de « La Gaceta del Norte » que la revista « Alcalá » es el órgano oficial de la juventud universitaria integrada en el
SEU, es decir en el Sindicato Español Universitario, y por lo tanto es
L-

Noticiario Sindical

de nuestro juventud
DOS « ofensivas de paz » se producen simultáneamente, una sostenida por Washington desde ese
costoso organismo que continua la
farsa de la Sociedad de Naciones,
otra, por parte de Moscú y a cargo de
una extensa quinta columna que trata de disimularse, sin lograrlo, bajo
el nombre de « partisans de la paix ».
Ambos poderes, conscientes del valor
de la propaganda, han montado la
operación cara a la galería, ofreciendo un pacifismo que resultaría cómico, si sus consecuencias no fuesen
tan trágicas.
Se clama por la paz mientras se
prepara a los pueblos para la guerra.
Porque en Norteamérica se distribuye entre los jóvenes reclutas un folleto de intención revanchista haciendo referencia a la masacre de prisioneros aliados por las fuerzas chinocoreanas. Y en Rusia hacen lo mismo
sobre el empleo de armas bacteriológicas por parte de los aliados en Corea, con cuyo pretexto las maniobras
militares de otoño — según ha afirmado Bulganin en el acto de conmemoración del XXXVI aniversario de
la mitificada revolución de octubre —
alcanzaron casi las mismas proporciones que las llevadas a cabo en
tiempo de guerra.
Los hombres de Estado proclaman,
pues, sin cesar una « férrea voluntad
de paz », mas sus designios son muy
otros. Y es que, contra lo que se pregona, el Estado necesita distraer a la
juventud y a la infancia abusando
del morbo chauvinista. Y la extensión, en materia militar o de influencia, de los límites nacionales a los
continentales, no ha conseguido más
que agravar el problema.
A la juventud de Oriente se le inyecta el odio contra la de Occidente,
y a la inversa. Así, desaparecidos los
frenos morales, puede darse el caso
— según informes de la prensa sensacionalista — que hace algunos días
dos niñes alemanes, Maufreid Kinzer
y Hans Schulteiss, ambos de 13 años,
intentaran asesinar a sus camaradas
de juego, los hermanos Hans y Halliert Rudiger, de 6 y 4 años de edad
respectivamente, que, « jugando a la
guerra, los habían hecho prisioneros...»

>l|tllMI>'l'«>

Internacional

obreros y, días después, el paro había de generalizarse con
la participación de los distintos sindicatos nacionales.
En su último boletín, el CIO
anuncia la suspensión de la oficina europea — establecida en
París — habiéndose incorporado sus representantes a otras
actividades sindicales.
Una información de AFP-Reuter anuncia que la Federación
inglesa de Ferroviarios ha decidido ir a la huelga el 20 de
los corrientes.

DEFENSE DE L'HOMME
La íevisia libertaria ^< Défense de
i faomme », publica en su número til
el siguiente sumario :
Ne plus faire peur, por Louis Lecoin ; Prublemes paysans, por Paul
Kasimer ; Tournant dangereux en
AUemagne, por- André Prunier ; Fantaisie sur Don Juan, por Georges
Pascal ; Aliracle a Syrauuse, por S.
Vergine ; Un paysan á Paris, por
Jean Vita ; Autre lecture, Henri Perruchot ; Aux quatre coins de la
gandriule, por Louis Dey ; Evolution
cíes rapports sexuels, por Ch-Aug.
Bontemps ; De tanonyme á l'inconnu, por Robert Gaillard ; Les films,
por ' ¿a^ton
¡Vlei'i^iieux ;
Demain,
por Gasion Lacarce ; Chronique des
peches percées, por Simplet ; L'escamotage du progrés, por Louis Dorival ; L'ile heureuse, por Louis Dorlet ; Permanence du nationalisme,
por P.-V. Berthier.
Precio, 60 frs. C.C.P. Mme Lecoin,
4.504-77 Paris. Redacción, route ' de
St-Paul, Vence (Alpes Maritimes).

LA REVOLUTION
PROLET ARIENN E

de M. Pina
La interpretación corre a cargo
del Grupo Artístico F. Mistral.
En segunda parte : el profesor
Alberto Carsí, hará una charla
sobre: «EL IDEALISMO DE SIA.
A continuación, un selecto programa de variedades.
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LA DISPOSICIÓN
DE LOS PUERTOS
Y AERÓDROMOS VENDIDOS
MADRID (OPE).—El viaje del Embajador Dunn a Murcia y Cartagena,
donde visitó los astilleros Bazán, del
I.N.I., coincidió con la declaración
oficial de Washington sobre los cuatro puertos españoles que serán utilizados por la IV flota americana y que
como se sabe sor. los siguientes :
El Ferrol, para las grandes reparaciones y los depósitos de combustibles;
Cádiz, donde se construirá un muelle
para el fondeo de porta-aviones y petroleros ; Cartagena, para las reparaciones de cruceros y barcos de tonelaje medio ; Mahón, para base de
aprovisionamiento de submarinos y
contratorpederos. También se han preparado trabajos relativos al puerto
de Palma, pero de menos importancia.
Han regresado ya a los Estados
Unidos los técnicos que realizaron los
estudios preliminares de estos puertos.
En cuanto a las bases aéreas, se
confirma que Morón y Alcántara (Sevilla) se utilizarán para los bombarderos y Torrejón-Barajas
(Madrid)
se reservarán a los aviones de reconocimiento. Han llegado numerosos técnicos que de aquí a Febrero o Marzo
modernizarán los aeródromos
existentes y harán construir los edificios
destinados a la aviación americana,
pero los verdadnifos trabajos no comezarán antes d¡\ abril o mayo.
Respecto a 1» Construcción de las
carreteras y al cemento necesario para las pistas « La Gaceta de la Construcción » se pregunta si se traerá cemento alemán, si se importará con
dólares o si se echará mano de los
importantes stocks que los americanos tienen en Europa y Marruecos.
Se espera también considerables
importaciones de aluminio y « La Gaceta de la Construcción » cree que a
estos mismos fines se dispondrá rápidamente de todos los contingentes
de hierro y cemento previstos en los
diversos acuerdos comerciales con
Alemania, Gran Bretaña, etc.
En cuanto al acero, estiman algunos que sería suficiente la importación de 50.000 toneladas, pero « El
Economista » duda de que esta cantidad saturase el mercado.
Una consecuencia de los acuerdos
hispano-americanos es que la esperanza de los suministros americanos
va a retrasar y hasta suprimir cierto
•número de transacciones con otros
países.

« La révolution prolétarienne », en
su número 78, correspondiente al mes
de diciembre, inserta los trabajos siguientes :
Salaires et salaries. - Le grotesque
JM. Dulles, por R. Louzon ; Lettre
d'Italie, por L'homme de la rué ;
Ni américains ni internatiünalistes :
inexistants, por A. Dan'do ; Ou en est
ou peut aller l'Amérique ? 45 jcurs
avec les travailleurs des USA, por U.
Thevenson ; Dans l'ehseignement :
Hilan de six ans d'autonomie, por R.
Hagnauer ; La liberté d'expression á
la Fédératlon du Livre, por N. Fancier; ' A la recherche d'une tactique,
ESPARA PIEZA IMPORTANTE
por A. Laval. Las secciones habituales Parmi nos lettres, La vie des cerEN LA ESTRATEGIA
cles y Entre nous.
.
NORTEAMERICANA
Precio, 70 francos, Administración:
14, rué de Tracy, Paris (II). C.C.P.
Una información de Reuter, dice,
734-99.
de otra pate, que el secretario norteamericano del Aire Mr. Harold TalCRISOL
bott ha dado una conferencia en la
En su número 30, el boletín CRI- Cámara de Comercio de Nueva OrSOL, órgano de las Juventudes Liber- leans, declarando que :
« El ideal sería basar las operaciotarias de la Zona Norte, publica el
i :.-; aéreas de carácter estratégico en
siguiente sumario :
Editorial ; Alrededor de algo ba- territorio norteamericano. Y esperanal, por Emilio ; Reflexiones y ma- mos poder construir un bombardero
tices, por Mairenatlas ; Turistas en ti anscontinental ; pero por el moBarcelona, por V. Fuentealba ; Los mento, con nuestros « Boeing B-47 x>
.Justos, por V. M. Serras ; Apuntes nos hacen falta bases avanzadas y
colectivos, por M. Giménez ; ¿ Dicta- las que tendremos en España consdura o revolución ?, por F. Olaya ; tituirán una de las piezas más importantes de nuestra estrategia ».
Un libro al mes, Red.

£iV POCAS LINEA&
.4/ concluir la huelga de fotograbadores, los periódicos neoyorkinos hicieron un alarde extraordinario de papel. El record
lo ha batida el New York Times, con 456 páginas, de un
peso total de dos kilos y medio.
Según la comisión de « Juristas
Libres », el profesor Karl Grievoant, catedrático de la Universidad de lena (zona oriental
alemana) se ha suicidado porque los comunistas le obligaban
a « falsificar la historia ».
Se reúnen de nuevo en el Palacio
de Chaillot los miembros del
consejo atlántico (OTAN) que,
al parecer, van a remozar los
planes de la defensa occidental...

de L. Molas y

Los cuatro esquinas

« rotundamente católica y fiel al 18
de julio ». Añade que entre sus colaboradoies figura un crecido número
de sacerdotes y seminaristas y que en
el
]a revista ha colaborado también
obispo de Córdoba, Fray Albino Gonzaiez Menéndez-Reigada.
a
E1 artículo de « Hierro » acusa
« r_,a Gaceta del Norte » de haber dasospechosa
interpretación
a
do una
un párrafo de « Alcalá » que sólo tenía "intención política ; y después de
citar la frase relativa a los poderes
indirectos que secuestran la soberanía
del Estado, dice el diario falangista :
« Tras las bambalinas de ciertas
pretendidas intransigencias constructivas — más atentas siempre a lo adjetivo que a lo sustantivo — muchas
veces se esconden no sabemos qué
fuerzas ocultas desintegradoras del
espíritu de unidad nacional. La frase
de « Alcalá » llevaba una dirección,
aunque cuando se publicó no pudiera
— por las mismas razones que en la
frase se exponían — expresarse con
más claridad. Denunciaba la presencia en el Estado de ciertas fuerzas
desintegradoras, empeñadas en dar a
la victoria clara y fecunda del primero de abril un a.specto mínimo de
victoria de grupo, reduciendo lo que
se abrió y se consolida cada día, como victoria al servicio de España y
de todos los españoles. Ese espíritu
de grupo que ha tenido expresión pública en un artículo publicado en una
revista francesa — donde también se
atacaba a « Alcalá » y aproximadamente con los mismos argumentos —
era lo que « Alcalá » denunciaba y
seguirá denunciando. Cosa que tampoco es un secreto para nadie.
« Ciertamente que todo ello da luz
a un nuevo aspecto del editorial de
« La Gaceta del Norte ». El aspecto
de semilla de confusión ».

Entre los trotskistas la escisión.,
iniciada en Francia, ha tomado
estado general. Consecuencia,
de ello, es la constitución de
un nuevo comité de la IV Internacional que reprocha al precedente estar al servicio de los
stalinianos.
Noticias de Israel dan cuenta de
nuevos incidentes de frontera,
lamentándose los judíos del
ataque de un autobús y la
muerte de una mujer en Khakur.

La herramienta encontrada en la
fosa de Piltdown junto al cráneo y la mandíbula que se creyó perteneciente a un hombre
prehistórico ■ y resultó de un
mono contemporáneo, es igualmente falsa. Las radiografias
han establecido que dicha herramienta es un sílex corriente,
roto por un procedimiento mecánico y teñido, de cromo.
ha

Las conversaciones de Pan-ManJon se han interrumpido con escándalo. El general Kean, representante americano, hubo de
retirarse después de oir toda
suerte de piropos lanzados por
los delegados chino-coreanos.
La Universidad de
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Harward

1

unesp^ Cedap

Con motivo de las reacciones de la
prensa española ante la expulsión del
corresponsal de « ABC », dice una nota de « Le Monde •»:
« Lejos de protestar contra la expulsión de nuestro corresponsal en
Madrid, la prensa española ni siquiera había informado de este hecho a
sus lectores hasta que se tomó la misma medida con el corresponsal del
« AEC ». Podría sorprender su indignación si no se supiera su docilidad a las instrucciones gubernamentales.
« Ya, hemos dicho que la expulsión del señor Rocamora no es una
simple medida de retorsión que pudiera presentar un carácter de arbitrariedad poco conforme al respeto
de la libertad. Pero la libertad de inícrmación entre dos países de régimen político diferente no puede ser
de sentido único. Para que verdaderamente haya intercambio es preciso
una lealtad recíproca,
cada vez que « Le
K Ahora bien
Mon(je » publica sobre España noticias
que
n0
se ajustan absolutasus
mente a ,a información oficial,
ejemplares son detenidos en la frontera. « Messageries de Presse » nos
informa que hoy la Sociedad General
Española de Librería ha pedido en la
noche del sábado la supresión inmediata, y hasta nuevo aviso, de todos
los envíos del diario « Le Monde ».
No pediremos que por reciprocidad
se prohiba la entrada de periódicos
españoles en Francia. Si éstos retiran a sus corresponsales de París,
los más afectados no serán los lectores franceses — ya bien poco al corriente, naturalmente, de lo que pasa
en la Península — sino el público español que, como nos consta, siente
genera] avidez por saber lo que sucede en París.

Francos
Suma anterior

MADRID. — Debido al aumento
del caudal de los ríos de la región
Noroeste, especialmente el Sil y sus
afluentes, se han evitado nuevas restricciones eléctricas en la región
Centro-Levante, pues las centrales de
Sequeiros y de Ponte Nova han funcionado a plena carga produciendo
más de un millón de kwh diarios.
Se cree que, con el volumen de
agua embalsada en Chandreja y con
la aportación de los ríos, podrá quedar asegurada la producción en dichas instalaciones a razón de un millón diario de kwh durante varias
semanas.

1.973.474

F.L. DE ROUEN :
Mario

100

1 Jóme-/'

80

A. Jiménez
Montoliu
Massíe
Gasuli
Ferrus
M. García
F. Jiménez
Calafat
A. Guasch
E. üemper
E. Ruiz

MEJORA
LA SITUACIÓN
HIDROELÉCTRICA

i
i
i
|

100
120
100
150
100
105
200
200
100
100
100

V. L. DE VALENCED'AGEN :
Salvador
V.M
C. Vigo
Magdalena
J. Segcvia
Teófilo
Faustino
Tamas
A. Domínguez
J. Martínez (hijo)
R. Carreras
Arjcl

100
200
100
100
200
200
20C
100
250
200
100
200

F. L. DE MARSEILLE :
R. Sanche
J. Campuzano
J. Romero
Vicente y Pilar

100
100
100
500

F. L. DE BORDEAUX :
F. L. de Bergerac
P. Presooli
T. Presooli
González

550
150
158
200

F. L. DE BARBASTE :
J. Voto
M. Cresno
A. Voto'

100
100
100

F. L. DE CHAUMONT :
R. Badet
J. Badet
Juan Badet
J. Sánchez
L. Rejas
A. Sin
G. Minguez
itt. Molina
O. Atienza
P. Ferrer
E. Sánchez

150
150
150
250
100
100
250
100
200
250
150

G. Arino
200
J. Escribano
300
R. Duxans
200
J. Aejo
150
M. Ripoiles
250
E. Sánchez
250
A. Chacón
150
B. Blanco
500
M. Tranet, profesor y secretario de la Liga de ios
Derechos del Hombre de
Hte-Marne .. .. ,
1.000
F. L. DE PRADES :
Orts
E. Arenas
E. Salvador
R. Liado
X. X.
Felipe
Daniel
M. Salvador y familia ....
Castillo

100
200
300
200
100
200
150
200
100

COLECTIVOS :
F. L. de Montereau .. ..
F. L. de HouMes

500
1.150

VARIOS :
V. Ridas, Ales
100
J. Ridas, id
100
Bobadilla, id
100
J. Lahcz, St-Genies
300
J. Armijo, Firminy
180
E. Guardia, Bezclles
500
Aranda F., Ondes
1.700
J. Ballabriga, Lardy
200
Antonio
100
P. Fuentes, Pondry
1.000
Eridao, California (EE. UU.) 3.400
N. Pérez, Fontenille
200
L'Igualadí, Sept Fonds ....
300
A. Baches, Frondettes .. ..
100
Auberge de la Jeunesse,
Caniles
480
M. Vallejo, Dinezaide ....
300
Gasperini, Drancy
100
El torero, Poisy
200
Samper, id
300
R. Benedicto, Paris
300
J. Ferrer, Paris
100

(Viene de la primera página.)
guiñando el ojo y hace ademán de extraer el paquete.
— No insista. Le conozco sobradamente.
— No seas tonto, te lo daré. Es un
diablo de tentación.
La escena la interrumpe el oficial
cartero.
- <: Es Vd. Fulano de tal ?
t- Sí, señor oficial.
— Aquí tiene una carta, un giro y
un paquece. Firme.
Firmo en la libreta. Y el oficial hace ademán de retirarse.
— Oiga, me permite.
— - Diga.
— ;. De quién es la carta ?
— Es de su madre y también el giro y el paquete.
— Gracias. Las Cosas que contienen
el paquete se echarán a perder. Estoy
castigado por tiempo indefinido. ¿ No
podría regalarlo a algún amigo ?
— No, no puede ser. Se le entregará cuando, salga del aislamiento.
Y se marchan, oficial y funcionario. Solo en la celda, me pregunto :
¿ Qué dirá la carta ? La última que
recibí de mi madre? decía que estaba
enferma. ,'. Habrá mejorado
¡ Quién
sabe ! Y el paquete, ¿ qué contendrá
el paquete ? Será como siempre y
empiezo a pensar en las cosas que
seguramente ha de traer. Mi estómago está casi vacío. Me como el mendrugo de pan, despacio, recreándome,
como el que se está comiendo un rico
manjar.
Son las 12 ; suena fagina. Ruidos
de gabetas, pasos, cerrojos. Tomo mi
plato. Por fin, llegan a mi celda,
abren, pongo el plato, miro la caldera, nadan las patatas. El repartidor
mete el cazo, da vueltas, el rancho se
revoluciona, saltan las patatas, pero
al vaciarse el cazo en mi plato, no
hay nada más que agua.
— ; Qué artista eres !, le dice el
funcionario al preso repartidor.
Me mira a mí y exclama :
— ¡ Vaya banquete !
La puerta se cierra. Yo me quedo
en el mismo sitio. Oigo la conversación del repartidor y el funcionario :
— Al pasar por mi cuarto llenas de
patatas dos ollas que tengo allí.
— ; Sí ! — contesta el preso, que
es un condenado por exceso de patriotismo.
El funcionario se llama Camarero.

*
**

— Lea esta carta, es de su madre
y no hable fuerte. Nos escuchan.
Mi madre se interesa por mi estado de salud y demás cosas. Termino
la lectura. La monja me da un cigarro y me señala el ángulo de la celda para que lo fume. Ella habla de
Dios, pero qriere expresar otra cosa...
Al despedirse me dice que no estoy
solo y me da la mano.
A las cinco de la tarde, vuelve a
abrirse la puerta. Es el jefe de servicios.
— Salga — me ordena. Le sigo.
Llegamos al centro. Allí está el cura
del penal. Entro y me dice :
— ¿ Sabe Vd. qué es esto ? Y me
muestra un papel doblado.
— Un papel, le contesto.
— Eso es, un papel. Me escribe el
cura del barrio en donde vive su madre, diciéndome le informe por qué
no escribe. Y <'. sabe qué voy a hacer ? Pues no contestar. Nosotros
queremos que ustedes se regeneren
en la cárcel, mas en tanto no se consiga, sus familias deben sufrir las
consecuencias. Sufriendo su madre,
Vd., si es un buen hijo, se acordará
de ella y procurará no volver a violar las leyes.
— Esto me parece muy bien y muy
digno de un ministro de Dios - le
contesto.
-- i. Cómo dice ?
— Que tiene Vd. el alma como su
sotana.
— ; Vete de mi vista, perro !
Acuden dos carceleros, me aporrean
me meten en la celda. La situación
se agrava.
Y el ministro hiena se llama Don
Tomás Arrea...
UNO DE TANTOS
En una cárcel de España.

2.001.775

Suma y sigue

Rectificación
- Una errata de imprenta hizo
que M. Ferrero apareciera como
clonante en la octava lista, debiendo decir Ferrer Giménez (Matías),
que se encuentra en el hospital de
Auch, como asi los dos « maños »
que en la misma lista figuraban a
continuación.

BROS

En los PRESIDIOS de FRANCO

*•■*■

querido organizar una controversia entre Mac Carthy y
Truman, mas el- expresidenie
rehusó elegantemente la invitación.

CONFEDERAL CLANDESTINA

UNA NOTA DE « LE MONDE »

Francos
Obras completas de García
Lcrca, (8 vols.)
4900
Tuyo y mío (3 actos), Hermanos Quintero
150
Las vueltas que da el mundo
(3 actos) id
150
El Diablo y Dios, J. Paul
Sartre
650
El Patio (dos actos), Hermanos Quintero
80
Los Intereses creades, La señora ama, J. Benavente —
200
El carro de las manzanas,
Bernard Shaw
200
Reinar después de morir, Vélez de Guevara
230
La que buscaba Den Juan,
Enrique Larreta
280
Divinas palabras (tragicomedia, R. del Valle Inclán . . 250
1.a molinera de Arces, Sinfonía inacabada,
Alejandro
Casona
250
Leí rey abajo, ninguno, Entre bobos anda el juego. F.
de Rojas
200
El alcalde de Zalamea, Calderón
180
Romance de lobos, Valle Inclán
200
El mejor alcalde el rey, Fuenteüvejuna,
Lope de Vega 200
Peribáñez y el
comendador
de Ocaña
300
El secreto, Teatro de masas,
R. J. Sender
50
Don Alvaro o la fuerza del
sino, Duque de Rivas . . • . 210
flir.*« v pedidos a Roque Ll«p.
24. rué Ste-Marthe. Pnrli. X. C C
Administración. — Se ruega la
liquidación de los envíos pendientes.

Intemacionaí anarquista
LA FEDERACIÓN FRANCESA
CAMBIA DE DENOMINACIÓN
En su último número, Le Libertaire da cuenta de una consulta realizada por el C.N. de la Federación Anarquista Francesa y, como consecuencia de la misma, se adopta una nueva denominación, o sea que, en lo
sucesivo, dicha federación se llamará
Comunista Libertaria.
El comunicado editorial justifica el
cambio considerándolo más moderno
y adecuado para el trabajo proseliíista.

Ya ho bebido el rancho... La galería vuelve a quedar desierta. No se
oyen pasos. Hay media hora en que
nadie vigila. En la pared suenan
unos golpes. Es la señal. Meto la balleta en el water, seco bien el agua y
me dispongo a telefonear con la celda contigua. Me dice que me comunique con la de abajo tirando un cordel.Deslio el que tengo oculto en un
lugar, tiro el cordel ; algo se engancha, vuelvo a tirar y aparece un paquetito. Hay un chusco, un cigarrillo
y una cartita. En ésta se me comunica que esta tarde tendré una visita...
La galería despierta para volverse
a dormir, quedando sólo sobre el pavimento el paso tétrico del carcelero.
La puerta de mi celda se abre. Penetra una mujer vestida de blanco. Es
una monja, casi una niña : tiene
diez y nueve años, una mirada tierna que denota más bien la mujer destinada a formar hogar. (Al año de
ocurrir la escena que relato, se confirmó mi sospecha.* Colgó los hábitos
y se unió con un preso).
Me dice al oído :

F. L. DE CAHORS
Se informa a los comités de la organización y militantes en general
I que, por extravío, ha sido anulado el
carnet número 16.067 R. N. y 6.654
' Rg.

CONFERENCIAS

lengua francesa, sobre El movimiento
sindical en Francia.

SE ANUNCIA UN CONGRESO
DEL M.L.F. EN PARÍS
El grupo libertario « Louise Michel » nos informa que, durante los
días 25, 26 y 27 de los corrientes, tenANULACIÓN DE CARNET
Ponemos en conocimiento de los
comités orgánicos y militantes de la
FUL que el carnet extendido por la
F.L. de Bagneres de Bigorre con el
número 7482, a nombre de Salvador
Rerpiña queda anulado por extravío.

AMIGOS DE HAN RYNER
Los amigos de Han Ryner anuncian para el domingo 24 de enero, a
las tres de la tarde — en el café do
la Gare, place St-Michel — una charla, bajo la presidencia de Gérard de
Lacaze-Duthiers, y a cargo de JeanEl sábado 26 de diciembre, el mili- Michel Renaitour, que versará sobre
tante sindicalista Herbert hablará, en Souvenira de H. Ryner.

F. L. DE PARÍS
El sábado 19 de diciembre, a las
cinco de la tarde, Marcel Gibelin disertará, en lengua francesa, sobre :
Je reviens de Rusie.

drá lugar en París un congreso d,>]
Movimiento Libertario de lengua
francesa, en cuyos debates participarán las delegaciones de más de cuarenta grupos constituidos en Francia.
Los compañeros que deseen contribuir a los gastos de organización de
este comicio enviarán sus donativos
a nombre de Vincey, 170, rué de Temple, Paris, con la mención al dorso
del giro : « Pour frais du congrés ».

NECROLÓGICAS
EMDLIO ALCALDE
El día 1 de diciembre falleció en
Saint-Amand (Cher) Emilio Alcaide,
víctima de una enfermedad que le
tuvo postrado en el lecho durante
más de un año.
El finado, conocido militante vizcaíno, fué varias veces secretario del
Sindicato del Hierro de Bilbao y
miembro del Comité Regional del
Norte. De corazón bondadoso, siempre presto a la solidaridad y defensor, en toda ocasión, de las causas
justas, supo granjearse numerosas
simpatías, inclusive entre quienes no
compartían sus propias ideas, y lo
mismo en España que a su paso
por los campos de concentración o
en la 153 compañía de trabajadores
españoles en Francia, así como por
su conducta laboriosa y consecuente
en la fábrica de calzado de SaintAmand, última empresa en que trabajó antes de caer enfermo.
Por ello, su entierro civil fué concurridísimo y constituyó, además,
una sincera y fraterna manifestación
de estima por parte de sus amigos y
compañeros españoles y franceses.
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El problema agrario La división de los escisionistas EL DBLE

(Viene de la primera página.)
y la anarquía » y en nuestra propia
experiencia.
Estos ensayos, realizados en distintas épocas y en países y situaciones
diferentes, han fracasado, sin excepción alguna. ¿ A que es debido ? Los
motivos suelen ser idénticos en todos
los casos, o sea :
1) La formación de colonias comunistas es el resultado de un entusiasmo provocado por las ideas ; 2) Esta
formación respondía a las necesidades de la propaganda : servirse de
los ensayos como ejemplos para most;ar la posibilidad inmediata de la
íealización de las ideas ; 3) La idea
errónea de identificar la colonia comunista con la familia y considerarla como una « gran familia » ; 4) El
número relativamente reducido de
las colonias ; 5) Su aislamiento completo del medio social y su carácter
cerrado con respecto a la sociedad ;
7) El sentido frecuentemente autoritario de sus relaciones interiores y
los excesos de autoridad de algunos
de sus miembros ; 8) La ausencia
completa y frecuente de las consideraciones económicas en la explotación y la falta de conocimientos técnicos indispensables ; 9) La aplicación obstinada y ciega del principio
comunista ideal en el reparto de los
bienes.
Estas causas fundamentales determinan inevitablemente las consecuencias siguientes :
1) Reclutamiento de los colonos entre elementes idealistas — artistas,
intelectuales y propagandistas — sin
ningún conocimiento respecto de la
agricultuia ni el menor interés material. Como las dificultades son inevitables, el entusiasmo desaparece y
nada retiene a los elementos aludidos
en el ensayo comunista ; 2) El hecho
de ser poco numerosos y encontrarse
siempre los mismos individuos —
miembros de una familia artificial,
no real —, provoca el aburrimiento
en cada uno, agravado por el aislamiento de la vida agitada que distingue al mundo exterior ; 3) Los
fracasos económicos, fenómeno casi
general desde el comienzo y que no
justifica el motivo principal de la
formación de la colonia : el ejemplo
a ofrecer, que provoca tendencias
centrífugas ; 4) Las disputas internas provocadas por las manifestaciones autoritarias de ciertos miembros,
conducen a la dislocación ; 5; La
aplicación ideal del principio comunista en el reparto de los bienes, que
contrasta con el medio social que rodea a la colonia y representa un
océano absorbente y desmoralizador,
principio incompatible con las insignificantes realizaciones económicas y
las costumbres individualistas negativas, agravadas por la influencia directa e indirecta del medio social,
que contribuye más bien a resucitar
el egoísmo que a afirmar el espíritu
de solidaridad.
DEDUCCIÓN
Todas estas experiencias, así caracterizadas, representan un utopismo inoperante y no pueden, por consiguiente, estimarse como ensayos
serios, capaces de servirnos de ejemplo para la solución del problema
agrario en el seno de la sociedad actual. Persistir en ese género de ensayos equivaldría a una pérdida simple
de energía y de tiempo. Y si, a pesar
de todo, algunos compañeros quieren

AVISOS
Los compañeros de París y alrededores que deseen tomar parte en la
formación de un grupo con vistas a
la construcción en colectividad de
casas para los componentes del mismo, conforme al llamado Plan Courant del gobierno francés y que se
encuentren con derecho al beneficio
de ese Plan, deben ponerse en comunicación con el compañero Blasco, 36,
rué Emile-Level, Paris 17 (Metro
Brochant) o Góngora, 152, Avenue
Gabriel Peri, St.-üuen (Metro Porte
de St-Ouen) quienes les informarán
a este respecto.
F. L. DE AUFFERVILLE
Se invita a todos los afiliados de
esta F. L. a que asistan a una reunión general que tendrá lugar el 27
de los corrientes, a las dos de la tarde y en el sitio de costumbre, con el
ruego de ser puntuales.
F. L. DE AGEN
Se informa a los compañeros de
esta localidad que, por cualquier motivo, se encuentren atrasados en el
pago de las cuotas, procuren, antes
de fin de año, ponerse al corriente,
para lo cual, en cumplimiento de los
acuerdos existentes, se darán todas
las facilidades.
F. L. DE TOULOUSE
El sábado 19, a las nueve de la noche celebrará la F.L. de Toulouse
una asamblea general a la que, por
la importancia de los asuntos a tratar, ruégase asistan puntualmente
todos los afiliados.

aún probar la suerte, habrían de tener en cuenta la causa de los fracasos registrados hasta el presente y,
sobre todo :
1) no formar más que equipos a
base de campesinos que se ganen ya
su vida por el trabajo de la tierra ;
2) no admitir sino un reparto de bienes que se aproxime al de sus costumbres y se aleje lo menos ffosible
de la realidad social contemporánea.
Y en fin, no hay que olvidar nunca esta verdad : el idealismo es suficiente en cuanto facilita la fuerza
que puede llevar al hombre a la
muerte, mas es por completo impotente para producir la fuerza de resistencia en la vida diaria y contra
las costumbres insuperables...
GR. BALKANSKY.
En el próximo número :
LAS COLECTIVD3ADES
DE ISRAEL

A ios exdeportados
La FEDIP advierte a todos aquellos exdeportados e internados políticos y familiares de primer grado de
ios compañeros muertos en los campos nazis, que no hayan hecho todavía su solicitud oficial de carta de
deportado, de internado político o de
derechohabiente, que lo hagan antes
del 31 de diciembre del corriente año,
de lo contrario perderán (acuerdo de
lu Asamblea, nacional francesa del 7
diciembre 1953) todos sus derechos.
Los que no tenyan el expediente
completo, con escribir una carta al
prefecto de su residencia — en tanto
que presidente del Office Departamental des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre — solicitando el
mantenimiento de dichos derechos,
tienen suficiente por el momento.
Luego, bien entendido, deberán de
presentar con urgencia su respectivo
expediente.
Los secretarios departamentales de
la Federación Española de Deportados, están a la disposición, y en medida de orientar, para tales gestiones,
a todos aquellos que pudieran tener
necesidad de ellos.

(Viene de la primera página./
tener en cuenta que, en quienes connaoan para la obtención ae las susodichas soiuciones, eran los enemigos
mas acérrimos de la libertad obrera
y social, a la cual nosotros aspirarnos, ya que sin ésta, no habría nunca veiuauera solución para nuestros
presos y siempre estaríamos expuestos a la promulgación de cualquier
;ey, como la franquista de represión,
con tra el « bandolerismo y el térrono ». Tanto llegaron
a ilusionarse
asmo
lieg
y a embriagarse con esas creencias,
que no fué, ni ha sido posible encontrar la dosis de amoniaco que les
vuelva a la realidad orgánica. Pues,
si una momentánea y circunstancial
posición engendró esperanzas tales,
una realidad grave y doiorosa, debe
producir el síncope que, aunque cruel
para los unos, sea más fructífero para todos en posibilidades orgánicas.
Este síncope de los unos, es el que
ofrecería la alegría de todos o sea :
la reintegración orgánica. Yo siempre
creí y esperé el hecho, mas como todos, no sabía ni conocía el procedimiento.
En cirurgía, cuando un quiste se
presenta ,el cirujano tras haber estudiado el fenómeno, procede a cortar,
como vulgarmer'e decimos, por lo sano. Pero en los grandes comlictos sociales es más ditícil ser cirujano, ya
que no hay reglas prefijas ni decálogos que nos guien o conduzcan por
ios caminos buenos o malos. Las leyes y fenómenos sociológicos hay que
estudiarlos según se presentan, dando soluciones colectivas, ya que el
verdadero federalismo social impide
cortar por lo sano. A esto tendió
en todo momento mi acción, a buscat el procedimiento colectivo ereyendo contar con el buen deseo, si no
ae todos, de una gran mayoría, y esto en relación, aunque más bien y
más justo sería decir al margen, de
las posibles soluciones de esa diplomacia perdida ya que no sé si fué
por razonada creencia, o por tozudez
maníaca, que algunos, tal vez, se
apresuraian a pensar en ella, mien
tías que yo jamás creí en los reme

La Federación Colectivista Libertaria
va a celebrar su asamblea anual
De acuerdo con lo establecido en
los estatutos y normas básicas de la
Federación Colectivista Libertaria —
aprobados en su última reunión — se
celebrará, coincidiendo con el fin del
año agrícola, una asamblea general
ordinaria, el día 27 de diciembre, a
__„________^_________^_____

un conoreso de historiadores
sociales se na ceieorado
en París
Hubo un tiempo en que el estudio
de las ideas socialistas, el análisis de
la historia de la clase trabajadora,
de sus conquistas y de sus instituciones, estaba relegado de las Universidades y debía cumplirse exclusivamente en los medios sindicales o
en los ateneos obraros v.
Pero hoy, en los países adelantados, ha debido reconocerse que, junto a la antigua sociología académica,
hay un vasto terreno a considerar
por parte de los profesionales de la
historia, de la sociología aplicada, demógrafos, etc.
Estas consideraciones se suscitaron en ocasión de la reciente reunión
mundial de los historiadores sociales,
convocada en París por la Comission
d'Histoire Sociale del Comité Internationale des Sciences Historiques a
la que asistieron delegados de quince países.
Entre los miembros más conocidos
de nuestros lectores recordamos a :
Bourgin, Dolleans, Labrousse, Maitron (Francia) ; Chabod Modigliani,
Fedeli (Italia) ; Ruter y van Tijn,
del Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam ; Lindoom
(Suecia) y Rama ( Uruguay).
Se presentaron distintas memorias
relativas al problema de la consideración de documentos histéricosociales, y se trató asimismo de efectuar una lista de los trabajos en
curso y bibliografías del movimiento
obrero, en los distintos países.
También se produjo un interesante
cambio de ideas sobre temas de carácter absolutamente teórico, como el
de la posibilidad de trabajos sobre la
definición del término « movimiento
social », o los que permitieran el estudio comparativo de diferentes movimientos sociales de un interés a la
vez histórico y sociológico. Se había
sugerido para ese caso el tema « Las
tensiones sociales en los países insuficientemente desarrollados ».
Por último, en la sesión consagrada a las cuestiones administrativas,
se nombró un nuevo y más amplio
secretariado que ha de preparar las
próximas reuniones y actuar en los
distintos países para propiciar el
desarrollo de esta disciplina científica.

II Y ULTIMO
ENGELS, que en aquel tiempo forjaba con Marx
todos los planes para asestar en el próximo congreso de La Haya un gran golpe contra Bakunín y sus partidarios, relacionó inmediatamente la
Alianza española con la Alliance de la Démocratie
Socialiste fundada por Bakunín y sus amigos después
de su salida de la Liga de la Paz y de la libertad
U868), sin tener la menor idea siquiera del verdadero estado de las cosas. Dominado por ese pensamiento, escribió el 24 de julio de 1872, sin conocimiento del Consejo general, una carta increíble a la
Federación regional española, en la que exigía con
palabras crudas los nombres de todos los miembros
de la Alianza, concluyendo con estas palabras :
« En caso de no recibir a vuelta de correo una respuesta categórica y satisfactoria, el Consejo general
se verá forzado a denunciaros públicamente en Espuria y en el extranjero, por haber violado en el espíritu y en la letra los estatutos generales y haber
traicionado la Internacional a una sociedad secreta
que no sólo le es extraña, sino que está frente a ella
cemo enemiga ».
Sin duda se había prometido Engels una victoria
decisiva con esa carta redactada en tono prusiano
de mando. En verdad aquel escrito inaudito tuvo un
efecto, pero no en el sentido que Engels había esperado. La Federación regional española no sólo tuvo
por lesivo para su dignidad responder a esa carta,
sino que interrumpió también, después del congreso
de La Haya, todas las relaciones con el viejo Consejo general de Londres y se declaró unánimemente
en favor de las resoluciones adoptadas en la conferencia de Saint-Imier (1872) por las Federaciones
regionales más importantes de la Internacional, que
poco después fueron aprobadas igualmente en el
congreso de Córdoba.
Cuando Engels no recibió respuesta alguna a su
carta, propuso en el Comité ejecutivo del Consejo

las 9 de la mañana, en los locales de
SIA y CNT de Montauban, 22, rué
Fourchere.
Todos los compenentes de los grupos de trabajo, así como los organismos representativos de la CNT y de
las organizaciones libertarias, quedan,
pues, invitados a esta reunión cuyo
orden del día es el siguiente :
1) Nombramiento de mesa de discusión ; 2) Lectura del acta anterior;
3) Informe ; presentación del estado
de cuentas y balance anual de los
grupos, de la comisión administrativa, de la comisión técnica y de la comisión gestora ; 4) Oí ientaciones a
seguir para el buen funcionamiento
de la federación ; 5) Dimisión y nombramiento de la comisión administrativa, técnica, etc. ; 6) Asuntos generales.
Es de esperar la asistencia de todos los interesados.

$QÜSABS*A»OIB£IU
Administrativas
— G. NUEVO, de St-Etienne-deLissa (Gironde). Tu^arta la he pasado al Comité RetJÉf 'ti.
— A BACHES, de Frondettes (I.et-L). Recibido tu giro. Tienes pagado hasta el 31-12-54.
— J. HARO, de St-Gilles (Gard).
Recibido tu giro. Estamos de acuerdo.
— F. REIF, de Peage-de-Vijille
(Isére). Recibido tu giro. Tu suscripción está pagada hasta el 30-6-54.
— Benito " ESPINOSA, de Nancy
(M.-et-M.) Recibido tu giro. 200 frs.
han pasado a SIA ;y el resto queda
en SOLÍ ; con ellos pagas hasta el
;0-8-54. SOLÍ no edita calendarios.
— Antonio PENA, de Labrit (Laudes). Recibido tu giro. Tienes pagado
hasta el 31-3-54.
— Eusebio GARCÍA UTRILLA, de
Belfort. Tu carta la he pasado al Comité Regional.
— Redondo MILLAN, de Luvrysur-Arnon (Cher). Recibido tu giro.
De acuerdo ; tienes pagado hasta el
31-3-54.

A

Se advierte a los suscriptores que,
cen esta fecha, hemos procedido al
envío- de los impresos de MandatCarte, al dorso de los cuales se especifican las partidas correspondientes
al abono regular y al del Suplemento, de manera que aquellos que, en el
primer caso, hubieran pagado ya algún período del año 1954 no se den por
aludidos. Y, para facilitar el trabajo
de la Administración, sería conveniente que los suscriptores todos tuvieran en cuenta la especificación señalada.

dios dictados por diplomáticos o políticos.
,
T
Los
procedimientos empleados hasta a U1 no han dado el
1
'
resultado deseado Cul a diran lo
P s Jonquieres, de
los
Belfonanos — y perdonarme
expresión tan paradojal como ésta,
de emplear los nombres de dos calles
tolosinas, para denominar a la CNT
española —. Ya veis si es grotesco,
pero en sociología, como decía precedentemente, todo es nuevo, según se
manifiesta. Mas yo, sin querer entrar
en diálogo abierto y sin querer ser
juez, ya que esto le corresponde a la
organización toda entera, cuando la
misma pueda reunirse en congreso en
España, me limitaré a deciros, que,
habiendo ensayado en diferentes ocasiones la posibilidad de acercamientos orgánicos, y habiendo éstos fracasados por intereses y malas disposiciones — que se me antojaría pensar corresponden a un número minoritario que, en falacias y artimañas
del género últimamente mostrado por
el Sub-Comité Nacional, han impedído e impiden desgraciadamente que
la reintegración de la organización
sea un verdadero hecho — considero
la situación come grave, y estimo
que las faltas y «defectos por abuso
constante de éstas y los otros, convierten en viciosa imposición, degenerando y desfigurando hasta llevar
a su total desaparición la esencia de
aquella organización social y obrera,
símbolo de libertad, que en España
conocimos y que todos amamos. Por
eso he decidido pedir la baja y apartarme de esa Federación Local da
París, aunque espero continuará oponiéndose a la falta de honorabilidad
orgánica manifestada por el Sub-Comité Nacional y su empeño de seguir
representando a un núcleo que en no
Pocas ocasiones le ha negado su total
v entera
confianza.
¿ Qué intereses- — pregunto — repiesenta este Comité que se erige en
autoridad y no mandatario ? Yo me
aparto por todo lo expuesto, y más
que sabéis podría decir, pero que con
plena responsabilidad orgánica y en
holocausto de su completa reintegración siempre callaré, sea en público o
privado. Y me aparto sin rencor pa, ra los compañeros, con espíritu de
j amistad y con la esperanza revolucionaria de vernos todos, al fin, un
día reunidos y enlazados por esas
| tres letras que tanto significaron y
i deberán seguir significando para el
¡ proletariado español e internacional.
Creo que este paso dado por .mí,
no os sorprenderá grandemente, ya
, que todos conocéis, como queda di! cho, mis sentimientos en este delicaI do problema. Si no lo hice antes,
! creedme sinceramente que fué debido
I al deseo de influir y luchar activamente en el acercamiento de los com¡ pañeros, por haberme encontrado en
España en la fecha tan fatídicamen!
te histórica del rompimiento de la
¡ unidad orgánica. Y puedo decir, para
mi tranquilidad, que en este sentido
hice cuanto pude, aunque desgraciaclámente mis afanes, que bien sabéis
i son los de una gran mayoría , no se
\ vieron satisfechos en los esfuerzos
que personal y colectivamente realizamos tanto en el plano local, como
en el nacional por lo que al exilio
se refiere. Otra de_las razones que
tuve, para absteneie en la toma
de posición que ao»fc adoptar, fué
ia mala costumbrc'^rtJBabían tomrtj„ ,i„-.«„«
■= X ~ ' - —o"'
sambenito a todo ac?.'el que marchaba al otro lado, de que había sido
comnrado... Bien sabéis que esto no
es fantasía, sino que voces aviesas
proDa^aban semejante monstruosidad. Y bien, después de haber dado
una prueba de paciencia, cuando todos sabéis cuan grande es mi cariño
hacia la organización y que siento la
causa de los oprimidos en lo más
hondo de mi ser, os pido, compañeros todos, que reflexionéis y penséis,
si la situación en la cual os encontráis debe continuar.
Pensad, sí, que con vuestra actitud permitís la existencia de una división orgánica que no tiene hoy en
día, ante los ojos de los que verdaderamente piensan en la CNT, ninguna razón de existir. Y no creáis,
cuando estas líneas sean leídas, que
la redacción de mi carta, me ha sido
dictada o impuesta. No, todo lo contrario. La ha redactado mi conciencia, mis sentimientos. Lo he hecho
considerando el bien general de la
organización y pensando en nuestros
presos — que son los presos de todos — en la liberación de España y
en el futuro del pueblo, del antifranqüismo en general. Por principio moral, por interés incluso ¿ a qué seguir manteniendo una entelequia de
organización, que no corresponde ni
represnta los sentimientos ni la conconcepción obrera, libertaria y federalista que poseemos ? i Habéis pensado seria y verdaderamente, en las
ventajas que produce la división orgánica a toda clase de enemigos ?
;. No suponéis lo que sería si todos
los grupos orgánicos estuvieran unidos; la potencia y la cuantía efectiva en la ayuda a los presos, acción
conspirativa e inválidos de nuestra
guerra, y necesitados en general ?
¿ No habéis comprendido que la continuación de tal estamento orgánico
conduce a la consunción y esterilización de toda clase de aportaciones, y
a lo que es más grave todavía, la

^(vlene de la primera página.)

extirpación de energías y entusiasmos
v: ,,'
,
,,
Reflexionad, queridos companeros,
.Vd pensad que el momento ha llegado
? iniciar un nuevo rumbo, con poslbilidades conspirativas y acciones colectivas. Pensad que, de la misma
forma que ha desaparecido la organización juvenil, única que junto a la
organización confederal, daba cariz
de Movimiento Libertario, a ese nucleo desaparecerá irremediablemente lo que todavía queda, mas con
una terrible y grave diferencia, y ea
1mue dicho núcleo se extirpa a sí mis°. matando interiormente los militantes e incapacitándolos para la
continuación de la lucha,
Puedo aseguraros que en este lado
— y deseo ardientemente que esta
expresión la demos un día por
terminada
— existe la mejor disposicion
<3ue podéis imaginaros para acoger
en su seno a todos los compañer09
> como ha aconsejado el transcurso del tiempo, el buen sentido y el
interés orgánico. F*iedo aseguraros
también que no he sufrido ninguna
clase de interrogatorio, ni se me han
impuesto condiciones, y, por el contrario, he comprobado en los compañeros con los cuales he tenido ocasión de hablar, el mejor deseo de ver
la organización totalmente reintegrada. Podría inclusive señalar que, los
mismos compañeros que más abierta-mente se han separado de la línea
clásica de la organización, tienen —
tan grande es el deseo de acabar con
erte conflicto que a todos nos deshonran — la posibilidad de reincorporarse.
. En fin, perdonad la extensión de
ésta mi carta, y sabed que en mí,
tendréis en todo momento un compañero leal y sincero para defender el
bien colectivo de la organización, un
entusiasta luchador contra el régimen
que deshonra las más profundas tradiciones de libertad e independencia
del pueblo español y un militante
consecuente de los ideales anarcosindicalistas.
París 10 de diciembre de 1953.
MARCIANO SIGUENZA.

i Resulta de esto que yo rechazo
toda autoridad ? Lejos de mi tal pensamiento. Cuando se trata de zapatos,
yo apelo a la autoridad del zapatero ; si se trata de una casa, de un
canal o un ferrocarril, yo consulto la
autoridad del arquitecto y del ingeniero. Para tal ciencia especial yo
me dirijo a tal sabio. Pero no me dejo imponer ni el zapatero, ni el arquitecto, ni el sabio. Les escucho libremente y con todo el respeto que merecen su inteligencia, su carácter, su
saber reservándome sin embargo mi
derecho de critica y control. No me
limito a consultar a una sola autoridad especialista ; consulto varias ;
comparo sus opiniones y elijo la que
me parece más acertada. Pero no reconozco autoridad infalible, incluso
en las cosas más especializadas. Por
consiguiente, cualquiera que sea el
respeto que yo pueda tener para la
sinceridad de tal o cual individuo, no
tengo fe absoluta en nadie. Una fe
tal sería fatal para mi razón, mi libertad, y el éxito de mis iniciativas ;
me transformaría inmediatamente en
un esclavo estúpido y un instrumento de la voluntad y de los intereses
ajenos.

(Adquirid la&

Postales de flymare

Las postales de Aymare, editadas
en colaboración por la Comisión Protectora de la Colonia, y ei Comité
Nacional de SIA, están ya a la venta.
Su precio es de 25" francos y la colección completa puede adquirirse por
200 francos.
Estas tarjetas, además de constituir un recuerdo de la simpática obra
realizada por nuestros mutilados, son
un elemento precioso de propaganda
utilizándolas en la correspondencia.
- Haced, pues, vuestros pedidos a los
editores o bien a la Librería de la
CNT. 24, rué Ste-Marthe, Paris (X)

La rutina católica
(Viene de la primera página.)
blica declaración de ser partidario
de la aplicación de la pena de muerte, que, por el momento, no existe en
el código. Lejos los tiempos del fraile
B. de las Casas, de los curas Hidalgo y Morelos, hoy el clero funciona
en provecho propio y legaliza la rutina de « ir tirando ».
Careciendo los católicos de espíritu
cristiano, y contando con filigreses
que de seres humanos sólo tienen el
nombre, la Iglesia católica resulta
una lacra más. Y a 36 años de distancia de promulgada la Constitución
de Méjico, ésta se mantiene sin ayuda del Estado, demostrando que las
revoluciones sólo sirven para cambiar nombres y organismos, pero no
cambian la mentalidad de las gentes.
Los trabajadores de Méjico, son
conscientemente católicos, veneran a
la virgen de Guadalupe y forman
parte de un país que no tiene relaP¿Sn!s?iii£ft'aie1á' enau mayoría, asisten
a los oficios religiosos y cumplen con
todos los ritos ya que no pueden desLEED EL III VOLUMEN DE

ia om

en la reuoluciún
española

por «JOSÉ PEIRATS

prenderse del lastre gregario,

P ve
> 'a- unidad de todas las
Iglesias y por los cristianos que sufren persecución ». Pura rutina. Las
Iglesias no quieren la paz, ni la
unión, ni la libertad. Sólo quieren vivir, «ir tirando» y bendiciendo el acaparamiento de la riqueza. Urge, pues,
la regeneración contra la rutina.
JAIME ROSMA.

(Viene de la cuarta página.)
mulgado, trata de situarse en terreno un poco más liberal, dosificando
las citaciones ortodoxas y aplicando algunas de Pi y Margall, que, al
parecer, lia dejado de ser romántico
y burgués.
Algo hay que cambiar en la fachada para disputarle al buró pecista los favores del Kremlin. Y Comorera, que en la guerra fué el conse-

eatendatia de S.l. A. 1954
Aonba de aparecer el calendario de
SIA para el año 1954. Tanto en presentación como por su composición,
el calendario de SIA 1954, no sólo no
desmerecerá de los años anteriores,
sino que, por el esmero de unos y

— José Grau, moldeador, y Narváez, que trabajaba de peón en París,
comunicarán su dirección para transmitírsela a un compañero que la solicita, a la Administración de SOLÍ.
— Ruégase a los compañeros de
Alcalá de Gurrea (Huesca), y especialmente a Pedro Romeo, se pongan
en relación con Gregorio Rivas, chez
Barceló, camp de la Vacherie, Barraque 10. Lalen-La Rochelle (Chte. Maritime), que les informará de los recién llegados.

En base a esos' procedimientos indecorosos, rehusó Jung crudamente entonces la participación en el
congreso de La Haya, aunque había participado en
todos los congresos anteriores de la Internacional
como miembro del Consejo general. Según la exposición de Jung, Marx y Engels no estaban totalmente
seguros sobre el desenlace del congreso. Asi nos contó que unos días antes de la reunión de La Haya le
visitaron ambos en su domicilio y emplearon toda su
elocuencia para incitarle a tomar parte en los debates. En esa ocasión le dijo Engels : « Usted es la
única persona que puede salvar la Internacional ».
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A lo cual le respondió que sólo iría a La Haya si
Marx y Engels le prometían permanecer en Londres.
Naturalmente no dejó tampoco de interrogarle
sobre su opinión personal acerca de Bakunín y de
su actividad. Me respondió que no había dudado
nunca de la buena voluntad y de la honestidad per

pa% Jtadatfa 3tacke%
sonal de Bakunín, peto que todavía seguía opinando que su influencia no ha sido favorable en los
países latinos de la Internacional, pues como ruso
tenía pica comprensión de las cosas de la Europa
occidental. Jung condenó con toda decisión los métodos ruines con que se combatió entonces a Bakunín, pero era de opinión que tarde o temprano se
habría producido una ruptura entre él y la Internacional. De las ideas propias de Bakunín, a quien por
lo demás sólo encontró una vez y eso en el congreso
de Basilea en 1869, no tenía evidentemente ninguna
noción, pues declaró abiertamente que no había leído nada suyo fuera de algunos artículos en la
Egalité.
He visitado al anciano más de una vez ulteriormente, y aunque no compartía mis puntos de vista,
me recibió siempre amistosamente y me invitó a que
continuase visitándole. Cuando le hice una vez la
propuesta de dar en la asociación (Verein) una conferencia acerca de sus experiencias en el Consejo

unesp^ Cedap

Estas últimas líneas, que salvaguardan la libertad, que sustraen al
homDre a la imposición ajena, al dominio del hombre por el hombre, nodeben ser citadas separadamente como expresión del pensamiento total
de BaKunin. Para que no lo sean, he
aquí lo que Bakunin añade en la página siguiente : ,
Me inclino ante la autoridad de los
especialistas porque me es impuesta
por mi propia razón. Tengo conciencia de no poder acarear en todas sus
complicaciones y sus desenvolvimientos positivos sino una parte muy U^tad^"de'ta "Ten'cto ^untan^ íl
mayor de las inteligencias no podría
abarcarlo touo. De donde resulta, tanto para la ciencia como para la industria, la necesidad de la división y
de la asociación uel trabajo. Recibo
y doy, tal es la vida humana. Cada
uno es autoridad dirigente y cada
uno, a su vez, está dirigido. Por tanto, no hay autoridad fija y constante, sino un intercambio continuo de
autoridad y subordinacicnss mutuas,
pasajeras, y sobre todo voluntarias.
Asi razonaba, y actuaba un hombre lleno de sensatez y equilibrio, un
titán creador que valía mil veces más
que cada uno de nosotros. Y repitámoslo, este titán, lo mismo que
Proudhon, Kropotkín y Reclús, leía
con avidez, días y noches, a fin de
aprender siempre, a fin de informarse de los descubrimientos de la ciencia, de acopiar datos y conocimientos. Y nosotros tendríamos la
pretensión de opinar sobre todo, de
solucionarlo todo con los solos recursos de nuestra inteligencia discurseadora, porque somos proletarios, y,
porque siéndolo, la razón está de
nuestra parte.
¡ Como si esto bastase para triunfar ! En toda la historia de la humanidad vemos, continuamente, defensores de las causas más nobles ser
derrotados por defensores de causas
menos nobles, y a menudo innobles
porque éstos sabían luchar adecuadamente, y los otros no. Una vez más,
no basta la voluntad. El voluntarismo
bastando para todo, negador de la
ciencia, es decir del conocimiento, de
los conocimientos — y mantengo que
la voluntad, factor psicológico, entra
en las ciencias psicológicas, las cuales son tan positivas como las ciencias físicas — el voluntarismo, digo,
se presta admirablemente a la afirmación de este falso concepto de la
igualdad, a la negación de todos los
valores que no sean los de la masculinidad i J^s elemental. Pues un analfabeto puede tener tanta voluntad
como un sabio. Un bruto, un asesino,
un militar, un policía, un dictador
pueden tener mucha voluntad, la
cual no conduce a la anarquía ni a
la liberación de la humanidad ; y si
bien es indispensable instrumento de
realización, la voluntad vale según lo
que el corazón, la capacidad intelectual, el saber, el conocimiento son
susceptibles de utilizarlas.
GASTÓN LEVAL.
( Continuará.)

jero y abogado del poder central,
reprocha ahora a los miembros del
buró haber dicho que en esto de la
nacionalidad catalana hay mucho de
novela.
Bueno está el patio.
SELECCION

FINAL

¿j\E otra parte, el mismo suplej\ mentó dirige dos preguntas al
' buró pecista que, aun calificadas de « inocentes i>, tienen miga, a
saber :
l Podría explicar a sus militantes
por qué no ha expulsado todavía al
máximo dirigente de una de sus delegaciones en el exterior, a quien se
le ha descubierto una malversación
equivalente a un millón de pesetas,
cantidad que hay quien dice ascendería a dos millones si se verificara
debidamente ?
I Podría explicar a sus militantes
por qué dicho dirigente puede afirmar, como lo ha hecho, que si yo he
robado al partido, otros máximos
responsables han robado y roban
más que yo t
Ali-Babá tiene felices émulos que
a la torera se saltan la autocrítica.

otros, y. muy particularmente, por el
valor literario de sü contenido, tenemos la seguridad de que merecerá
el aplauso de todos.
Su presentación, similar a la del
año anterior, consiste en una magnífica tricronomía, ideada^ por_ Amparo
Poch y ejecutada por Cali. '
En la parte posterior de cada una
de las hojas mensuales hay un trabajo relacionado con algún acontecimiento histórico o descubrimiento
científico, formando así el conjunto
interesante de este calendario, a través del cual, una vez más el nombre
internacional de SIA se afirma y
acredita.
Compañeros : formulad desde este
momento vuestro pedido del calendario, dirigiéndoos al C.N. de SIA,
21, rué Palaprat, Toulouse.
El precio es de 100 francos ejemplar, con un descuento del-diez por
ciento a partir de diez ejemplares.
Puesto que, como de costumbre,
hay una edición en francés y otra en
español, se precisa que en el momenSyNDICALISTES
to de hacer la demanda, se indique
el número de ejemplares de cada
88,
r.
de
la Tour-d'Au»«»nrne. Parta-»1
Idioma.

í encuentro con Hermann Jung
general la suspensión del Consejo federal español.
Tan sólo por la intervención decidida de Hermann
Jung fué llevada esa propuesta monstruosa a la sesión general del Consejo general y rechazada casi
unánimemente.
Sobre el congreso de La Haya, en donde iba a jugarse el destino de la Internacional, no tuvo Jung
una palabra de disculpa. Calificó aquel congreso como « una conferencia realizada gracias al contrabando de credenciales y a los medios más repudiables,
en la cual la verdadera mayoría de la Internacional
fué dominada por una minoría de manera tui»r por
una minoría que había sabido procurarse credenciales por métodos obscuros, tras las cuales en muchos
casos ni siquiera había organización alguna ». Supo
darnos una cantidad de pormenores al respecto, pero
hoy se han dado a conocer por las investigaciones
históricas de los últimos cuarenta años, aunque para mí eran enteramente nuevos entonces (1).

dado

1ue Ia revolución sólo los situó pero
no los
elevó a est
hombres sin perjuicios,
Este ano
y
e mes se celebra por
el
mundo católico el Año Mariano,
Da
J° elrdadera
signo de : « el retorno a la
az

A

general de la Internacional, se defendió con ambas
manos diciendo :
<i ■ Dios me libre ! He tenido que luchar bastante
en mi vida con alemanes. Sus compatriotas, mi querido Rocker, son en verdad un pueblo musical, pero
no aprendieron nunca tacto ; por eso han sido siempre malos músicos, con lo cual no quiero referirme
a Beethoven. También mis compatriotas, los suizos,
son filisteos, pero son filisteos pasivos y esto los
vuelve inofensivos. Pero los alemanes son filisteos
activos y por eso son peligrosos ».
Cuando le pregunté sonriendo cómo armonizaría
ese juicio sobre todo un pueblo con sus principios
internacionales, respondió que lo uno no tiene que
ver nada con lo otro. Los alemanes, dijo, no son por
naturaleza mejores o peores que los otros pueblos,
pero toda su historia imprimió en ellos su sello.
Mientras estaban políticamente escindidos, fueron a
menudo sometidos a otros, por eso su presentación
hoy como gran nación es tanto más arrogante. El
signo del filisteísmo consiste en que no se va más
allá nunca de las estrechas fronteras de las ideas
tradicionales. Pero los alemanes actuales quieren ir
más allá de esas fronteras, intentando imponer su
propio filisteísmo a todos los demás. Y en eso hay
un gran peligro para el porvenir de Europa, ya que
un buen carnero basta para producir un gran desastre.
El buen anciano tuvo un triste fin, pues cayó
victima en septiembre de 1901 de un asesinato con
fines de robo. Algunos veteranos del tiempo de la

primera Internacional y un pequeño círculo de jóvenes le dimos el último acompañamiento.
FIN
(1) Los detalles sobre la historia de la Alianza
fueron publicados ya en 1872 en el folleto sobre la
Cuestión de la Alianza. Pero muchos de los entretelones fueron dados a conocer tan sólo por la obra
de Nettlau : Documentos inéditos sobre la Internacional y la Alianza en España (1930), que presenta
toda la correspondencia de Engels como secretario
corresponsal para España. Ese material, traspasado
después de la muerte de Engels al Archivo del partido socialdemócrata de Berlín, estuvo durante decenios inaprovechado, y fué dado a la publicidad primeramente por Max Nettlau.
El que se interese por los acontecimientos internos de la Internacional, lea primero el libelo redactado por Marx, Engels y Lafargüe L'Alliance de la
Démocratie Socialiste et l'Association Internationale
des Travailleurs, que sirvió casi medio siglo de fuente informativa para la historiografía marxista, y
compárese con él la gran obra de James Guillaume
L'Internationale - Documenta et Souvenlrs, ei libro
más rico en detalles, y basado en una cantidad casi
inagotable de documentos históricos, que se haya escrito hasta aquí sobre la Internacional. Además la
gran Biografía de Bakunín por Max Nettlau. El Proletariado militante de Anselmo Lorenzo y la obra
Marx y Bakunin por Fritz Brupbacher, para no citar
sino las obras más importantes. En base al material
en ellas acumulado, toda una serie incluso de escritores marxistas como Edouard Bernstein, Franz
Mehring, Otto Rühle y otros, se vieron forzados a
condenar de la manera más severa el escrito de
Marx-Engels-Lafargue, repleto de afirmaciones falsas y de las peores desfiguraciones, y a hacer justicia en la medida que les fué posible a Bakunín y a
sus amigos.
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ANTOLOGíA

SOLIDARIDAD
OBRERA
LÁ LIBERTAD

A medida que ia cultura progresiva desarrolle
" en el hombre una fuerza mayor y más regulada, no cabe duda que el individuo asumirá
importancia mayor y el dios Estado se irá a la
fosa común a hacer compañía a las demás divinidades pasadas. Será la bella anarquía
soñada...

ORGANE HEBDOMADAIRE DE LA C.N.T. D'ESPAGNE EN EXIL (XI- REGIÓN)

LA libertad no es otra cosa que la posibilidad para el ser
de aspirar al pleno ejercicio de sus facultades, al pleno
desenvolvimiento de sus actividades ; desenvolviendo incesantemente el órgano, la función eleva al ser hacia el grado
superior de existencia a que tiende toda vida.
La libertad del desenvolvimiento físico, intelectual y moral de cada uno de los hombres es, pues, la primera condición
de la asociación humana. Y puesto que no existe potencia exterior : Estado, sociedad política, a la cual pertenezca un derecho oponible al derecho del individuo, la facultad del desenvolvimiento de cada individuo no puede encontrar límite sino
en la facultad del desenvolvimiento igualmente necesaria de cada uno de sus semejantes.
Todo arreglo político o social que trate de determinar de
otro modo los límites de la libertad de los hombres será contrario a las leyes naturales de la evolución de la sociedad.
Pero esas libertades de los individuos no son fuerzas independientes unas de otras ; los hombres no son seres aislados, sino seres asociados ; en el punto de contacto, esas libertades, limitándose una a otra, no deben chocar, darse jaque y
destruirse entre sí, sino que, por el contrario, como fuerzas de
igual sentido aplicadas a un punto común, deben componerse
en resultantes que aumenten el movimiento del sistema enteroRousseau percibía en parte esta consecuencia cuando, queriendo mostrar la utilidad del pacto social, decía : « Dándose
cada uno a todos no se da a nadie, y como no hay un asociado
sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que se le cede,
se gana el equivalente de todo lo que se pierde, y además fuerza para conservar lo que se tiene ».
Pero no es sólo por una razón de utilidad, es por una ra:
zón de moral, y más rigurosamente aún por una razón de derecho, por lo que es necesario que sea así.
Viviendo el hombre en la sociedad y no pudiendo vivir sin
ella, es en todo momento un deudor con respecto a ella. Ahí está la base de sus deberes, la carga de su libertad.
La obligación de cada uno con respecto a todos no resulta
de una decisión arbitraria, exterior a las cosas ; es simplemente la contrapartida de las ventajas que cada uno obtiene del estado de sociedad, el precio de los servicios que la asociación
hace a cada uno.
,
La obediencia al deber social no es sino la aceptación de
una carga a cambio de un beneficio. Es el reconocimiento de
una deuda.
La idea de la deuda del hombre con respecto a los demás
hombres es lo que, dando en realidad y en moral el fundamento del deber social, da al mismo tiempo a la libertad, al derecho individual, su verdadero carácter, y por ahí mismo sus límites y sus garantías.
Rousseau veía en el pacto social « la enajenación total de
cada asociado, con todos sus derechos, a la comunidad », y la
teoría socialista ha podido lógicamente apoderarse de esta máxima para llegar a la comunidad de los bienes.
Sin ir tan lejos, más de un filósofo contemporáneo cree
que en el pacto social el individuo consiente en « el abandono
de una parte de sus derechos para salvaguardar la otra parte ».
Pero reconocer una deuda no es abandonar un derecho, es
reconocer el límite verdadero de este derecho.
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MÉRITOS COTIZABLES
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08 neofascistas italianos se toman un interés enorme por las
cosas de España. Sus periódicos propios o aparentados publican
frecuentes croniquillas y secundan
siempre las truculencias del falangismo, como en un articulo de Augusto
de Marsanich, dirigente misista (M81) que, por ejemplo, cuenta :
Todo el mundo sabe actualmente
que Franco ha puesto los mayores
obstáculos al comunismo en su marcha hacia el Mediterráneo. Y añade :
Kapaña. ha probado que es posible
participar en un sistema común de
defensa sin renunciar a su propia
moral independiente y a su libertad
de iniciativa.
8i los obstáculos no significan gran
cosa, la prueba que se añade es realmente crónica. Porque ¿ cómo renunciar a la nioral y la libertad de iniciativa no teniendo ninguna f Dialécticamente, los misistas no se complican la existencia.
INVENTARIO DE AMISTADES
s% « N periódico de Roma que titúII lase « Meridiano de Italia »,
Iba querido señalar cuáles son
los amigos más seguros ron que el
neofascismo puede contar en España.
A primera vista, la designación part.ee fácil, pero el corresponsal de dicho periódico encuentra un sin fin
de complicaciones, de donde resulta
que sólo los lechuguinos de «Arriba»
Be pronuncian.
a cada instante a nuestro lado con
perfecta solidaridad latina y falangista.
Todo lo demás es voluble, inseguro
y se presta a las maniobras del enemigo. Ejemplo : la interpretación
dada a los sucesos recientes de Trieste.
El titismo, por lo visto, influye en
lo orientación de los periódicos católicos y monárquicos con Ucencia
franquista.
ABC SOSPECHOSO
,j OS papeles pura y simplemente
I
católicos, como « Ya » tienen,
para los neofascistas italianos,
alguna disculpa, pero los monárquicos como « ABC », ninguna.
Este periódico — dice el cronista
de « II Meridiano »— es portavoz de
todas las Altezas y cuando una de
éstas entra en liza con sus enemigos,
la defiende obstinadamente aun tratándose de un Faruk cualquiera...
j Es eso lo peor t No, pues el coI .p rftrofteui -tferant

F. G<Smez.

>. ,><,>> p.ri»|.nn? d'ImprMsion*
4, Bu* S*u!n!«r - PAR» (IX*>

rresponsal neofascista asegura que
tras el manto real aparecen los hilos
masónicos, siempre movidos en contra de la felicísima inteligencia latina.
Cada dia tiene su sorpresa.
PREFERENCIA DINÁSTICA
. , REFERIBLES son para Euro*jf_
peus — que asi firma el coresponsal aludido — los monárquicos « tradícionalistas » o « requetés » animados de una vibrante
idealidad y un españolismo sin contaminaciones.
Al menos éstos no se contradicen
al reivindicar Gibraltar y preconizar
la tangerización de Trieste, cual, según parece, ha hecho « ABC ». Además, el diario de Luca de Tena resulta culpable — / quién lo diría ! —
de neutralismo
o ' procomunismo
habiendo atacada a Eisenhower para
defender a Truman y a Adlai 8tevenson. Y por ese camino .podria llegarse a sostener que « ABC » encabeza el combate contra Franco y al
servicio de los rojos...
Los fascistas (neos o antiguos),
tienen frescura para eso, y más aun.
UN JUDIO EN EL AJO
¿>
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EISEN'HO WER
serva Churchill para dialogar con el titular preferenCURIOSA íigura la de este general descendiente de
te del Kremlin sin apuntador, sin traspunte y sin coalemanes que derrotó a Hitler, o mejor dicho,
que presidio la derrota de Hitler ; que dio impre ;\ristas. Churchill en privado se parece un poco a ChesU^ton en el humor. Pero jamás llegará el humor chursiün y casi palabra de retirarse a una granja, pero
cMUiano a los extremos que llegaron los suecos danp. eUnó el desbordamiento de una presidencia estrepid i el premio Nobel a Churchill que ya desde la niñez
tosa; que como supervisor de todus los servicios redio pruebas de indisciplina y desaplicación, negándose
sulta a menudo supervisado, en vista de la anuencia
a aceptar la existencia del vocativo latino, que en pudesbordada y de la Irecuencia igualmente desbordada
ridad es el resultado de la manía romana que consisde problemas ; que tiene que tolerar a Mac Carthy,
tía en dialogar hasta con las mesas. Como el colegial
subalterno tan desbordado, que a ratos parece el verChurchill se negaba a estudiar, negaba el vocativo y
dadero presidente ; que corre sin cesar para facilitar
hasta la elocuencia de Cicerón, su padre le destinó a
el desborde casi explosivo de ¡a política americana, enlü profesión de las armas y en poco tiempo salió a la
tregada negativamente al propio país y positivamente
palestra con grado de oficial de húsares. Y como tea las banalidades de Europa, con humor el general
nía prisa por ver una guerra desde el Estado Mayor
entre paternal tolerante y sermonista presbiteriano,
- la prisa ha sido su musa — a Cuba fué. Allí ardía
peí o negado al escarmiento ; que pacta con Franco a
la guerra de la independencia contra España. Churespaldas de españoles y americanos ; que tiene de
ohill tuvo que ser repatriado casi a empujones. EiCnurchill la misma opinión jocosa que tenía Osear
senhower es de otro planeta, como vemos en su actiVVilde de los compatriotas de Eisenhower ; que usa
'ud sobre el desarme.
cui batas mucho más vistosas que las que vendía Truman en su bazar de Kansas-City hace cuarenta años;
que entre los europeos preliere a los que cuestan más
Una vez terminada la segunda guerra grande, que
caí os como Adenauer, aun sabiendo que armar por
desacreditó de medio a medio la llamada política de
separado a los alemanes occidentales y a los franceses
paz, no empezó a hablarse de desarme hasta 1946. Los
pueüe equivaiei a armar a unos contra otros ; en fin,
incidentales rechazaron siempre las tesis soviéticas soque ha de ver redactados y corregidos sus discursos
bre materia atómica. Distintas épocas deliberantes
por personal llamado competente por el hecho de no
tuvo el tema hasta hace poco en la ONU y no se llepoder éste explicar con léxico asequible al mayor nuisó ni se llega a ninguna novedad. Occidente se atuvo
mero lo que es competencia y para qué sirve si enhasta el discurso de estos días de Eisenhower al
cubre tantos misterios y éstos encubren a su vez tanparecer — a las directivas del plan Baruch : vulgaritos intereses de casta.
zación o declaración de armamentos disponible, propiedad internacional y control de primeras materias nucleares, supervisadas por una comisión especial, de
El discurso reciente de Eisenhower en la ONU, ha
jerarquía no simplemente nacional, prohibición de artenido que atenuar y disimular el efecto de la confemas atómicas y de hidrógeno, etc.
rencia de las Bermudas, con tantas resoluciones equíLos soviéticos propusieron sin resultado la prohibivocas y tan señalado carácter dilatorio.
ción inmediata de armas atómicas o afines en potenEisenhower trata de arrebatar a los soviéticos la
cia destructiva y negociación subsiguiente acorde con
iniciativa de otra campaña de apelativo pacifista ; al
el principio.
propio tiempo, si no se anticipa a desarmar — lo que
Pero informada ahora Inglaterra por sus servicios
sería una prueba única de pacifismo — se anticipa a
del avance de la URSS en materia atómica, se vio en
revelar, aunque con alardes de misterio, la potencia
el caso de informar a su vez a los americanos, para
atómica de América, potencia que probablemente conolos que tal vez sea igualmente una sorpresa lo que
cen mejor en concreto por los espías los jerarcas de
la URSS obtiene de la técnica nazi asimilada en tal
Moscú que los ciudadanos americanos.
aspecto y en otros de la industria aplicada. Trata
!ái cualquier equipo de gobernantes diera curso a
América por boca de Eisenhqwer no sólo de recuperar
la fuerza atómica dejándola emplear en menesteres de
tiempo sino de anticiparse a no perderlo en la pugna
paz — tracción, destrucción de focos mortíferos, mulfOagna de hoy. Tiempo perdió América y no ganó
tiplicación indefinida de la fecundidad ■ de la tierra,
graudes simpatías, ni siquiera entre sus aliados de
ahorro de le constante calculable en la industri» e>.
favor del rendimiento por supresión de esfuerzo se.-^ •Kuropa. El caso de Bélgica es elocuente. Bélgica facilita la mayo- oantidad de uranio como materia de
tapares Ue COIilf*»,, \as* ..'i ,
y\
•"'«» ,,■' Aiiérica. mientras.Améridjí se, ufeuim un i;o
dejarla en manos de los qué la sirven, como los gol
lacintai ni siquiera información atómica a su aliada
bernantes dejaron la guerra en manos de los motoy a la vez proveedora.. ■
ristas, lo que originó la victoria, no debida a los geneAmérica se niega a informar a sus aliados, escurules, a ninguna estrategia, ni a ningún gobierno.
dándose en una ley — la de Mac Mahon si no recorEisenhower demuestra o quiere demostrar que sudamos mal — promulgada hace siete años, que prohipera con un sonsonete culminante el sonsonete permabe la confidencia atómica entre Norteamérica y sus
nente de los soviéticos por una paz nominal. De todas
aliados. Si Moscú hace lo propio, como puede asegumaneras es una paz armada. Todos están armados de
rarse sin riesgo, la realidad del juego atómico entre
pies a cabeza.
Oriente y Occidente consiste en que fuera de los dos
protagonistas del caso — Washingjgn y Moscú — el
resto de países, con tanta ONU yWanta patraña de
mundo libie, no son más que comparsas. De ahí que
Churchill es de otro temperamento. No queda fiChurchill quiera apartarse de una calificación que
nalista como dialogante con Eisenhower ni con Malenequipara la Gran Bretaña a Luxemburgo. Seg&n el
kov. Tampoco le dejan ser trialogante con el cama« Sunday Pirtorial », de obediencia laborista, Malenknv
rada anglosajón y el ruso. Se siente viejo, sin espacio
está dispuesto a recibir a solas a Churchill y los aliatemporal para neutralizar tantos expedientes dilatodos lo saben.
rios. En el umbral de los ochenta años, querría cerrar
su política con una apoteosis de proporciones históricas. Ue molesta que un gobernante de la talla que
cree tener, no pueda hablar a sus anchas con MaLo más curioso resulta que la reciente proposición
lenkov, cuyo régimen aparece cubierto de denuestos
de Eisenhower en la ONU coincide esencialmente con
en los libros de Churchill, al pareces atacado frecuenla soviética, tal como ha ido formulándose ésta sucetemente de amnesia. Es muy curioso ese viejo revolsivamente por Molotov y Vichinski. En el fondo, lo
toso, empeñado en hacer el papel de protagonista en
que propone Eisenhower es la internacionalización del
toda clase de tragedias, incluso en devaneos de hucontrol militar. Basta que la propuesta coincida con
mor, en dúos y arias, con supresión de comparsería.
las notas de Moscú, para que Moscú diga que no a
Después de haber llegado a la cumbre del poder,
Eisenhower. Lo que prueba de nuevo lo ya probado,
se impacienta como un joven que quiere llegar. Su
esto es, que el vis a vis internacional no aspira a comcaracterística más señalada es la prisa. Nació sietemepenetraise sino a repelerse ; que son los pueblos y no
sino. Ya antes de venir al mundo, llevaba prisa. En
los gobernantes los dueños de la paz ; que las gransu juventud fué aliado electoral de los laboristas pordes reuniones nominalmente internacionales son proque tenía prisa de ser diputado y acabó gobernando
vocadoras de malestar y sólo se preocupan de detacon ellos. El escándalo está en su humor corrosivo
lles como el protocolo y la ostentación ; que la ONU
cuando no aparece destemplado. En cierta visita que
no es más que un conglomerado de casados infieles,
hizo a París, le preguntó un francés calificado su opicon escapatorias fuera del redil : hoy a las Bermudas,
nión sobre Juana de Arco. « Nosotros estábamos con
mañana a Berlín, constantemente en Madrid de picos
los bargoñones », respondió Churchill mordiendo el ■ pardos, de tapadillo vendiendo los aliados armas a los
puto. El personaje francés no pudo seguir. El mordisárabes, etc. ; que el pool carbón-acero empieza por
co de Churchill acababa de quebrar la unidad franacudir a Washington como mendigo, entrando en el
cesa.
sistema de satélites de Occidente ; que el ejército europeo no existía como conjunto organizado al vencer
los aliados a Hitler ; y en fin, que lo único valedero
A un objetivo disimulado de apoteosis tiende protendría que ser hoy por parte de la URSS y de Amébablemente la vida política de Churchill, con humor
rica no seguir suplantando a sus amistades y abrir las
de flema británica como táctica de espera impaciente.
fronteras para que la intercomunicación quebrara la
Más que la convicción, tal vez más que el mismo opormalaria guerrerista como la quiebra la fusión de ratunismo, más que a urgencias de tipo comercial con
zas. Y que cese el mundo de considerar que las conHong-Kong, todavía enlazada a Inglaterra por el dios
ferencias son cosas serias. Si cree en las conferencias
Mercurio, se debe el reconocimiento de China prosocualquier ciudadano es seguro que no cree en él. Y
viética por Inglaterra a una baza favorable que se reasí le va saliendo todo.

IOS DOS PRIMEROS MILLONES

QUE ENTREGAN A FRANCO
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ARTÍCULOS CORTOS

L trabajo de II Meridiano revela, de otra parte, que a Cortes
Cavanillas,
corresponsal en
Roma — a quien califica de férvido
amico nostro —, no le han publicado
en « ABC i> ninguna de sus crónicas
sobre el asunto de Trieste. Lo cual
se explica porque
el Jefe de la política exterior desde hace muchos años y actualmente
comentador y censor de la misma en
« ABC », es un « neoespañol » de
origen húngaro, escritor e historiador, agudo y perspicaz llamado Andrés Revesy: un judío que grita ¡ Viva el Rey !
MADRID (OPE). — El organismo
Excelente descubrimiento.
norteamericano FOA (Administración
de Opeí aciones Extranjeras) ha autorizado un gasto de 2.010.000 dólares
CAMISA8 NECEAS
para financiar compras de cobre, estaño, aluminio y hierro con destino a
£L mismo tiempo — o poco an- algunas de las necesidades más urgentes
de la economía española.
tes — que esos comentarios soEs la primera autorización concebre Trieste y los adictos espa- dida
con cargo al programa de 85
ñoles del neofascismo italiano, se millones de dólares convenido en el
publicó una declaaración de los an- acuerdo hispano-americano.
tiguos combatientes contra el comuLas materias que se compren con
nismo en España, los cuáles — des- los primeros dos millones diez mil dópués de lamentarse de que les hubie- lares autorizados se destinarán a
ran suspendido las pensiones y anu- cuestiones tan importantes como la
lado ciertas condecoraciones de la fabricación de municiones, la producción de equipos de comunicaciones y
época mussoliniana — se ponían a producción de energía eléctrica, así
la disposición del jefe del gobierno como el embalaje de algunos de los
para reconquistar el territorio adriá- productos españoles de mayor exportación.
tico que codician los yugoslavos.
Y el señor Pella contestó con emoLa principal de las autorizaciones,
cionadas palabras de gratitud a la ;uyo valor es de un millón ciento
adhesión espontánea y generosa de veinticinco mil dólares, se dedica a la
los « voluntarios » que al mando de compra de cobre especial destinado
en casi la mitad a las instalaciones
Bergonzoli y Ca. sirvieron a Franco. para la producción, transmisión y
Asi anda la democracia.
distribución de energía eléctrica.
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Parte de este cobre especial se utilizará también para la fabricación de
municiones y otra servirá para el
material de transporte de la marina
mercante, ferrocarriles, camiones y
autobuses. Otro de los usos importantes a que se destinará este cobre será el de comunicaciones como alambres y cables para teléfonos y telégrafos.
Desde hace tiempo las industrias
españolas se ven afectadas por la escasez de cobre de la segunda guerra mundial. Se calcula que la producción nacional cubre solamente la
mitad necesaria para las atenciones
de la industria y de la defensa, no
habiendo sido posible efectuar las
importaciones necesarias para llenar
estas importantes demandas a causa
de la escasez de divisas.
El aluminio, cuya compra se ha
autorizado por valor de 315.000 dólares, se utilizará para la fabricación
de cables para las líneas de alta tensión. Hay en España cierto número
de estas conducciones de alta tensión
sin terminar aún por falta de cable,

unesp^ Cedap

PUYOL

Polka, Pérez
SI Franco tuviese la talla del Gran Capitán o de otro militar
menos antiguo — Napoleón, Welíington, etc. —, mencionarlo en las oraciones de la misa sería improcedente.
La misa es una simulación incruenta del drama del Gólgota. Nada más ni nada menos- ¿ Qué, pues, significa « duce nostro Francisco » en la misa rezada o cantada, de una o de tres
presencias ?
Mezclar berzas con capachos.
Insuflar en el principal culto católico el arábigo ¡ ole ! estridente y fuera de lugar a todas luces.
Interpolar a deshora en la misa, un pegote como un :
¡ alza pilili !
Ganas de « acharar » a los Franciscos decentes, a los ve
nerados en altares.
Mientras en los « oremus » se mencionaba a los Papas
— León, Pío, Benedicto... — esto sonaba menos a hueco.
Cualquiera verá en la interpolación de « nostro Francisco »
— con su pan se lo coman — una lisonja inadecuada, formando parte de las preces secretas de dicha ceremonia
El inciso latinizado abulta más que el castellano « Francisco Franco por la gracia de Dios » de la moneda con su efigie,
previo consentimiento — supónese — de la autoridad competente.
Si esto no es hinchar el perro, venga Dios y lo diga.
¿ Qué harán cuando Francisco espiche ?
No tanto como supone la gente, porque la Iglesia, sobre
positivista, es ingrata.
Pasa en las iglesias con los santos igual que en el manicomio con los locos : ni son todos los que están ni están todos
los que son. Por ejemplo : Arbués, Manara (Don Juan Tenorio)
y otros así están ; Cervantes, mosen Casimiro (capellán del
hospital de Zaragoza), etc., que olían en vida a santos, porr
que lo fueron, no estánA lo que más y mejor partido le saca la iglesia es a la
incredulidad en materia de religión, motivo que le permite obrar
imitando a Juan Palomo ; lo duro para la iglesia es creer con
los ojos abiertos A los que creen así y por eso razonan, el
Vaticano les sacaría los ojos.
Para la iglesia católica los ateos rasos cuentan como plebe
despreciable e indigna de beligerancia, mientras que los herejes, como son calificados los que tienen su modo privativo, antidogmático, de creer, constituyen una aristocracia espiritual
con mengua del clero ordinario, lo que hace decidirse a cada
sacerdote por el empleo de la guillotina.
Una guillotina que deja herido y no muerto, que es lo inmisericorde de tal instrumento.
- a*y$da la misma fecha de la ratificación del Concordato,
en el Monlento de vivos, después de mencionarse al obispo, debo
mencionarse al jefe del Estado con las palabras Duce nostro
Francisco ». Y agrega Solidaridad Obrera, de París : « Música
celestial habemus ».
No ; la polka de Pérez.
Chinchín de « cabaret » para bailarle el agua a Franco,
« vedette » del Vaticano.

AMIGOS Y EN
DESACUERDO
aL referirnos, días pasados, al
artículo de Aiaquistain sobre
el pacto yanqui-franquista, citamos incidentalmente a José Antonio Balbontin y lo presentamos, de
modo natural, como amigo del escritor socialista, pues es el mismo Balbontin quien nos entera de esa amistad en « La España de mi experiencia » (pág. 438). Sin embargo, el fogoso diputado de las Constituyentes
ha creído que la cita, aun sin la menor malicia, puede prestarse a interpretaciones erróneas
y nos remite
una amable carta — apelando a nuestra tradicional liberalidad — para
aclarar su desacuerdo completo con
la benévola interpretacaión de Araquistain sobre el mencionado pacto.
Y añade :
En mi opinión, ese pacto significa
simplemente que Franco, no teniendo ya otra cosa que malbaratar, ha
vendido ahora al Shylock yanqui el
suelo y la sangre de España, para
obtener un puñado de dólares y un
montón de armas modernas que le
permitan mantenerse en el poder contra la voluntad casi unánime del
pueblo español. No comprendo cómo
puede el Sr. Araaquistain — ni nadie— aprobar una maniobra de este
género. Por mi parte creo que esta
última felonía de Franco basta por
si misma para justificar una revolución española violenta, que debiéramos esforzarnos por estimular. Esto,
aunque le disguste a Norteamérica,
pues el hecho de que pertenezcamos
geográficamente a la órbita del mundo occidental no puede significar que
hayamos de solidarizarnos con todos
los crímenes del Occidente, especialmente cuando esos crímenes van dirigidos contra la vida misma de España.
Eso está bien, pero hubiese estado
mejor si Balbontin expresara la misma repugnancia hacia los crímenes
del Oriente, es decir, de Moscú que,
aun sin pactar públicamente con
Franco, ha coiitribuido y contribuye
a su sostenimiento tanto o más que
Washington.

y, entre ellas, se encuentra una línea
de transmisión de corriente eléctrica
que va desde la región N.O. de España — con excedente de energía eléctrica — a Madrid donde en la actualidad se sufre una aguda escasez de
dicha energía, tanto para la industria
como para la población.
Con la terminación de estas líneas
no sólo se conseguirá una mejor distribución de la energia eléctrica a
través de toda España, sino también
la reducción de la pérdida de corriente que ahora se experimenta a causa
de la conducción realizada por las líneas de baja tensión, que cubren parte del país.
La hojalata que se ha de comprar
por valor de 450.000 dólares, se destinará a la industria conservera española, una de sus fuentes de divisas,
con la exportación de pescados, le- SENTIDO DE UNA CAMPAÑA
gumbres y aceite de oliva.
Se comprará también plancha de
MfO es decir nada nuevo que el
hierro para la fabricación por los Industriales españoles de tubería para Jy^ pacto americano-falangista le
ha venido de perilla a los chila Industria, minas y agricultura, así
como para la construcción de edifi- nos para disimular su propia culpacios.
bilidad y sacar ventaja del disparate

en que incurren sus competidores.
Pero, sistemáticos en el análisis, .se
colocan a la misma altura que toa
nacionalistas más reacciionarios.
Así, la emisora pirinaica independiente (t) ha sacado a relucir el
et « tnícito tratado de París de
1S99», alternando los comentarlos
con el empleo de pintorescos motes
de la época, como el de « salchicheros», y otros de más reciente uso,
como el de « tiburones financieros ».
El moscutismo se cobija, pues, en
el pabellón patriotero, cuidando, naturalmente, de evitar toda referencia
a las patrias sojuzgadas por su imperial tenaza que, de haber tenido las
mismas" posibilidades, hubiera impuesto a España una colonización no
menos severa que la de los plutócratas yanquis.
LOS FILISTEISTAS
£N este capítulo, los comoreristas han encontrado la partida
fácil para poner en evidencia a
sus antiguos colaboradores. Precisamente el suplemento de « Treball »,
del mes de noviembre, acusa a la dirección pecista — a propósito del
pacto yanqui-franquista — de claudicación teórica y filisteísmo. Y en la linea separatista, el periodiquito de
Vomorera aplaude a los cubanos y filipinos como Marx aplaudía a los irlandeses y polacos, para concluir con
una oportunista cita de Lenin, que
decía :
el centro de gravedad de la educación internacionalista de los obreros de los países opresores debe fijarse necesariamente en la propaganda y en la defensa de la libertad
de separación de los países oprimidos.
Lo gracioso es que Comorera, tan
entusiasta separatista en lo que le
conviene, no ha dicho nunca una palabra en favor de la independencia
de los pueblos balcánicos ocupados
l' esquilmados por el ejército ruso.
NOVELISMO NACIONAL
*/¡'JY al contrario, el líder psuJ\fl^ quista ha hecho coro, con los
demás jeri]'altes de la cofradía, respecto a bondad de los regímenes de « democracia popular ». Y
aun contra Tito, que al fin y al cabo
tuvo un gesto de independencia
frente al coloso, Comorera repitió
las coplas ursianas. Mas hoy, exco(Pasa a la tareera página.)
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