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SUSPENSIóN

de la censuro de prenso
QUIENES respaldan a Franco
dirán ahora que el régimen
acentúa su evolución. ¡ Cómo
negarlo ! Evoluciona a la vista de
todos ; o, por lo menos, a la vista
de ios norteamericanos corresponsales y acreditados en Madrid, los
cuales, hace unos días, tuvieron el
privilegio de ser recibidos por el
caudillo en la primera conterencia
de prensa que se celebra desde la
implantación de la dictadura.
Ya en el noticiario de núestro número anterior señalamos
el acontecimiento, extraordinario
acontecimiento. El jefe del Estado
— dicen sus amigos — no se ha
andado con remilgos. Es cierto,
Después de entretener a los visitantes repitiendo las mismas palabras que en recepción especial
confió a Roy Howard, se ha permitido sugerir a los Estados Unidos una especie de programa que
« haría posible la sustitución de
los mercados tras el telón de acero por otros nuevos en el mundo
libre ». No mencionó aquí, por innecesario, a España, la España
que durante su regencia ha descendido al nivel más bajo entre
todos los países europeos. Bastaba, claro está, con la alusión a
millones de seres que por su atraso y falta de divisas apenas consumen.
Pero aparte de las declaraciones preparadas y que todos los periódicos del régimen calificaron de
trascendentales, el dictador se
ofreció el lujo de conversar breves minutos con los invitados.
¿ De qué hablaron ? Los diarios
controlados por Falange y que han
llegado a nuestras manos no dicen
ni pío. En realidad no merecían la
pena que gastaran a este respecto
el espacio de diez o doce líneas.
Iba a ser un motivo de risa para
sus ¡teluro*,, pu—!< SM trataba cié la
suspensión de la censura, idea un
tanto demoníaca sobre la que algunos de los corresponsales quiso
saber la opinión del caudillo.
Tiempo perdido. El interpelado
se salió del paso diciendo que no
creía en la libertad de prensa, lo
que subrayó afirmando que él mismo había sido y era periodista.
Reconózcasele la modestia, pues,
¿ quién no recuerda que hace poco
la asociación profesional le concedió el título de Primer Periodista ? Aunque no presuma, el caudillo es primero en todo, incluso en
el gremio de pescadores de anzuelo.
Esa condición le ha valido, sin
duda, para explicar el problema :
Los cuarenta periódicos falangis-

Los de la Legión Cóndor
BONN. — El ministro del Interior
del Gobierno federal alemán ha recibido una carta de la Liga Alemana
de Derechos del Hombre en la que
se demanda la derogación de la disposición por la que se concede a los
antiguos combatientes de la « Legión
Cóndor » la calificación como servicios de guerra de los prestados en el
bando franquista en la guerra civil
española.
Eñ dicha carta se dice que el propio Hitler, durante la citada guerra
civil, « no tuvo el valor de considerar
oficial el apoyo militar dado a Franco » « que sólo fué reconocido después de la repatriación de dicha Legión ».
También se expone en el documento que esa actuación fué contraria
al derecho de gentes y que no debe
ser la República Federal quien deba
legalizarla. Se afirma seguidamente
que la intervención de las tropas alemanas al lado de Franco no constituyó un acto anticomunista pues no
era comunista el gobierno republicano español y que, si puede considerarse como juicioso que los servicios
prestados en las brigadas internacionales no sean reconocidos como actos de resistencia contra el nacionalsocialismo, es imposible considerar
los de la Legión Cóndor como servicios nacionales de guerra.

tas — dijo — están autorizados a
censurarse a sí mismos, pero la
mayor parte de ellos prefieren la
previa consulta a laü autoridades
para evitarse dificultades ulteriores.
Por una vez el hombre es franco : se someten voluntariamente
sus periódicos. ¿ Qué ocurriría si
no lo hicieran ? Como en Rusia,
si no peor. Tiene razón, pues, para
no creer en la libertad de prensa.
Nadie, con relación a la suya, ha
podido creerlo. Ni siquiera quienes hablan de la evolución, pues,
al contrario, son éstos los primeros farsantes, los que saben con
certeza que el régimen de Franco,
por su especialísima conformación
fascista, está incapacitado, no solo
para evolucionar, sino incluso para atenuar los efectos del odio que
su permanencia implica.

PARÍS. — En « Le Fígaro », en
la crónica de uno de sus enviados
especiales a la Vuelta Ciclista a
Francia, M. Pierre Seise, detallando
los preparativos para el comienzo
de la carrera, en Amsterdam, dice lo
siguiente :
« Los corredores se suceden en la
pista por equipos, saludados por la
Banda que interpreta los himnos nacionales respectivos al propio tiempo
que se iza en el mástil la bandera
del país. Pero los músicos de Voledam aportaron cierta fantasía a cierta ceremonia. En efecto, se dio el
caso de que los corredores españoles
fueran saludados por el himno de la
República aborrecido por todo franquista. »
Tal vez no todos los corredores hayan lamentado la equivocación. No
sabemos que todos ellos sean franquistas. Pero de quienes no puede caber la menor duda de que lo son, es
de los dirigentes, porque en España,
tanto el ciclismo, como todos los deportes, están bajo las órdenes de la
Delegación Nacional de Deportes, organismo en el que desde su jefe, el
teniente general Moscardó, hasta el
último empleado, son franquistas y
falangistas. Por decreto del gobierno
de Madrid, todos los deportes son
feudo de Falange.

3Uvut conocen. mcjoH. toó, *egimene& átaJuiianm

£a panuca financUia
impueóta en ffiuígwcia
LA negación pura y simple de los
regímenes stalinianos es insuficiente. Hemos de conocer un poco mejor su mecanismo y su funcionamiento, y, para no correr el riesgo
de razonar sobre lo abstracto, preferimos basarnos en el ejemplo. De
otra parte, el sistema que impera en
Bulgaria es el mismo que se ha impuesto en todos los países del « glacis » soviético.
La dictadura ejercida tiene múltiples aspectos, mñ?, iobfe todo, "presenta dos formas esenciales : la policíaca — la más evidente y palpable — y ja económica — la más disimulada y menos perceptible —. La
primera, indudablemente, es la más
importante, puesto que asegura la
existencia misma de los regímenes
stalinianos en cada uno de los países
ocupados. Pero hemos de dejarla de
lado en este trabajo — por ser más
conocida — para examinar la dictadura económica.
El instrumento más poderoso y eficaz de la dictadura económica está
representado por la política financiera que, mediante su sistema monetario, ejerce un control total de las actividades económicas. El conocimiento previo de este mecanismo nos proporcionará la posibilidad de conocer
todo el sistema social y nos permitírá comprender que la dictadura de
la moneda es mucho más eficaz que
el palo policíaco, aunque, claro está,
la primera no pueda existir sin el
apoyo del último.
Todo el secreto de la política financieira"deC^o^steHn^arlCst',r*es'ide «n el
acaparamiento sistemático del producto del trabajo mediante la canalización regular del dinero de la población, lo que evita la inflación o disimula más bien sus manifestaciones
características, las cuales aparecen
cada vez que los pioductos de consumo corriente resultan insuficientes
para satisfacer la demanda. Por consiguiente, estando en vigor bajo este
« socialismo » — que no es sino un capitalismo de Estado — la ley burguesa de la oferta y la demanda, los
dirigentes del sistema se ven obligados a sobrepujar artificialmente su
acción y controlar sus manifestaciones. En cuanto la población se haya
privada de sus medios de adquisición,
la demanda « disminuye » y la oferta
aumenta. De ahí que puedan verse los
almacenes llenos de mercancías y
las gentes deban agruparse ante los
escaparates sin atreverse a entrar en
el despacho. Así, pues, no hay « demanda », no hay inllación : la moneda se ha « estabilizado ». Y, cosa ridicula : Bulgaria posee hoy una de
las monedas más « estabilizadas »
del mundo. Eso representa el signo
de bienestar más falso que puede
concebirse.
¿ Cómo se han realizado esa canalización sistemática y esta estabiliza-

por Gr. BALKANSKY
ción terriblemente engañosa de la
moneda ?
En primer lugar, mediante la reforma monetaria. En todos los países
de democracia popular se ha operado
dicha reforma una vez por lo menos;
en Bulgaria dos veces : el 18 de marzo de 1947 y el 12 de mayo de 1952.
La primera vez, la circulación monetaria tuí iccl'i.-uia da £8,5 a 24 000 millones de levas. Seguidamente, la
circulación se reduce mediante el
« ahorro » obligatorio que acompaña
irremediablemente a cada reforma
monetaria. El cambio de la antigua
moneda no sólo representa un robo
legal del ahorro popular, sino que
está acompañado y seguido de un
pago efectivo muy restringido. Así,
pues, la gran masa de la moneda
queda en las cajas de los bancos —
« ahorrada » por una nueva reforma
o acaparada otra vez por el Estado —. De ese modo, la población se
ve « enriquecida » por asegurar la
« estabilidad » de la moneda y el financiamiento del Estado.
Un tercer medio poderoso y decisivo de la canalización sistemática es
el control monetario ejercido por el
Banco Nacional. La base de ese con
trol fué realizada en Bulgaria con la
nacionalización de la banca, a últimos de marzo de 1947, pero se ha hecho particularmente efectiva a partir
del mes de marzo de 1951 con la publicación de un decreto especial que
instituye todo un sistema de control.
Según dicho decreto, todos los pagos
(Pasa a la tercera página.)

E atrevo a introducir algunas
nociones clarificadoras en el
turbión o turbonada de ideas,
vertidas por el compañero Plaja en
su conferencia sobre sindicalismo, dictada recientemente en México. Esto
no significa que a la miel de la abeja
en cuestión, la espesara ninguna cera ; sino que su dulzura se puede
filtrar, hasta que quede rubia como
un ámbar, dorada como un rayo de
sol. Sindicato es un bajolatinismo,
compuesto de dos voces de ilustre
prosapia helénica : la preposición
syn, que en la ocasión federa y asocia ; y el sustantivo dyké, que vale
tanto como justicia. Sindicato expresaría, pues, algo así como una especie de justicialato. Esta inconcreción
vocabular no sirve bien a la plenitud
de elixir, de la unión obrera, de la
hermandad productora y la comuni-

GRÁFICA
•
Los ingleses tienen también su
sistema concentraclonario.
En
Kenya, las tropas
británicas no titubean ante el
empleo de los
métodos represivos más brutales. La foto recoge un aspecto de
las conducciones
de indígenas rebeldes hacia los
campos de internamiento.
En
nombre de la civilización, Inglaterra impone aún
| su ley a pueblos
como éste. Signo
SSS¡Eí8Sí¡«3S de los tiempos.
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Nuevas víctimas en el campo

DISMINUYE k GoncÉn^Hres k la Dea
el número de turistas franceses
ti

I

".' SAN SEBASTIAN. — « El Diario
Vasco » inserta un*, amplia crónica
de su corresponsal ejv París en la que
anuncia que este verano cruzarán el
Pirineo menor núnrero de turistas
franceses. Da algunos detalles sobre
la organización turística y después
expone las siete razones « sui generis » que, según él. explican la baja
anunciada, o sea :
1. La escasa tolerancia del español
para con la fantasía indumentaria de
los turistas extranjp -os. Aún más hirientes que las piedras — y en ciertos pueblos las piedras parecen irresistiblemente atraídas por los turistas — es el gesto irónico, la sonrisa
de burla. No olvidemos que el francés
de vacaciones siente a veces la misma sensación de contemplar a un ser
ridículo cuando ve a nuestros impecables y ligeramente cursis conciudadanos paseando a una temperatura
de treinta y tantos grados dentr» del
cuello alto con corbata y una chaqueta de buen paño. Nos damos risa
unos a otros ; pero sólo somos nosotros quienes se atreven a reir.
2. El temor de que en las playas
les hagan vestirse de bañistas antiguos. En general los trajes de baño
tolerados en las playas españolas no
difieren grandemente de los que se
permiten en otros países europeos, y
son poco más o menos los que se ven
en los escaparates de París. Pocas
personas saben que en otros países
— como Italia, como Gran Bretaña
— rigen las mismas normas restrictivas que en nuestro país. Pero es
que esos países han sabido contener
sus excesos literarios, no se han
creído en la necesidad fie lanzar comunicados y hasta partes de guerra
en forma de cartas episcopales, notas
de severos gobernadores, bandos _ de
alcaldías o editoriales de los periódicos, como lo hacemos nosotros para
explicar al mundo que « somos más
morales que nadie ». Los otros países
se limitan a hacer cumplir su ley
tranquilamente. Nosotros asustamos
con ella. Nuestras playas no son concentraciones de monjes ; pero nos hemos empeñado e" leerlo
creer así.
3 Cierto sen: j^^~ Ia codicia parece haberse des^^TaUo entre los españoles que tienen contacto con los
turistas. En las facturas donde los
precios del .año pasado siguen rigiendo, aparecen ahora nuevos tantos por
ciento, nuevos añadidos precedidos de
siglas misteriosas y de caligrafía confusa. Las explicaciones que se suelen
dar en hoteles y restaurantes cuando
el cliente las pide son barrocas y escapan a la percepción de los que no
son maestros en nuestra lengua — y
en nuestra vieja picaresca. Los franceses sospechan que en determinadas
tiendas, en muchos cafés, los precios
varían increíblemente cuando el consumidor es extranjero.
4. Las carreteras. Hay muchos franceses que llevan su ignorancia de los
problemas españoles a preguntar si
han mejorado las carreteras desde el
año pasado a estas fechas. Lo único
que se puede hacer con ellos es darles esperanzas de que quizá en los
años futuros lleguen a mejorar. Esta
pesadilla de las carreteras españolas es a veces prohibitiva para ciudadanos que están acostumbrados a las
rutas de seda de Francia — que aún
son demasiado áspera si se les com-
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OUVRIERE »

por ÁNGEL SAMBLANCAT
dad laboral, que es lo que rectamente hay que entender por sindicato.
Así y todo la pregne palabra sale hoy
de ,os iaD¡os redonda como un beso ;
y tiene arrobas de sex appeal, por lo
bien recisa, por su noble ranciedad ;
y por el resonido y el timbre que
trae de batalla ; y el rico aroma que
exhala de manos encendidas : de oficio, de fabrilidad y de sudor. En
ciertos paerazgo.-i mediévicos de Cataluña, a los concelleres los llamaban
síndicos. El arreglarrotos y quiebras
de la presente edad, no se ensarta a
la oreja otro alhelí. Obra y amor son
los motes más termoeléctricos del diccionario ; y de letras más carameladas del alfabeto. Son una música, un
sueño lírico. Derraman alegría en
los ojos. ; Cómo anima a brindar por
su salud y su felicidad sólo el pronunciarlos ! Sin pedantería cientificoide se puede afirmar que hoy, cuanto bulle en torno del concepto que
manoseamos, nos agremia y enforna,
y nos planta en dos pies sobre el campo de la biología. ¿ No es de embellecer lo cotidiano peatón, de lo que
aquí se trata ? El sindicalismo de
este momento es el que debiera más
propiamente calificarse de funcional;
puesto que el sindicato es un órgano
social extraoperante y de probada
eficiencia ; en la actualidad, insustituible ; y que inexorablemente arroja al pensamiento a pacer en el ameno prado de la embriología. Como se
sabe, hay en todo complejo que no es
pura sigmundiana sicalipsis — planta, estrella, hombre — células muertas y células vivas, sanas y enfermas,
activas y pasivas o parásitas. Como
a la vida la definen la temperatura,
el movimiento y la acción, lo sindicado frugífero y como agrícola en el
cuerpo social, asume la entera dignidad de cuanto en él hay de viviente
y digno del modo más absoluto y totalitario de subsistir. Y todo lo demás — Estados, Iglesias, clases, hombres caracoles, mujeres fardo, corporaciones de cartón horizontales o
verticales — no son más que morbos,
(Pasa a "la tercera página)

unesp^ Cedap

para con las de Bélgica y Holanda —.
El polvo, los baches, el trazado, las
cuestas, les llenan de horror.
5. La francofobia : existen españoles que mantienen el espíritu antifrancés de 1808, siguen creyendo que
ser francés es una desgracia y ser
afrancesado un delito. Además de
estos ejemplares arcaicos, hay los antifranquistas modernos ; los turistas,
al menos creen encontrar un cierto
espíritu de enemistad contra Francia
en algunos periódicos, en algunos
sectores de opinión. El ciudadano
francés ve siempre con disgusto que
se identifique su concreta individualidad con la abstracción « gobierno
francés », cosa que suele ocurrir en
España. El francés tiene el suficiente
eclecticismo como para separar gobierno de ciudadano, y quiere que se
le considere de la misma forma. El
francés no odia España ; al contrario, tiene por ella una simpatía que
en ciertos casos llega a la pasión.
6. La ocultación de los elementos
turísticos. En Francia empacha un
(Pasa a la tercera página.)

HABANA (SHC). — Para todos
los aliados y para muchos de los que
escaparon de la persecución de Hitler, durante la II Guerra mundial, el
recuerdo del nombre del campo de
concentración de Nanclares de Oca,
cerca de Miranda de Ebro, Álava, ha
de producirles escalofríos de terror.
Ese campo sigue y lcSr enemigos de
Franco encuentran en él la muerte.
A ese respecto la revista « Bohe.mia », de La Habana, publicó lo que
sigue :
« En un diario de esta capital se
recoge esta noticia : « Un cubano
acaba de morir en elcampo de concentración de Nanclares, según informe recibido en el ministerio de
Estado. El cubano se nombra Roberto Antelmo Moré. »
Ha muerto un cubano, como antes murieron muchos otros cubanos.
Una cosa es lo que se diga oficialmente de Cuba por el régimen franquista y otra lo que el régimen fascista siente por todo cubano amante
de su patria y de la democracia.
El fascismo de Franco es el enemigo implacable de los postulados
que animan al pueblo de Martí y de
Maceo. Y es un peligro real la alarmante penetración efectuada por el
falangismo en Cuba a través de las

más sutiles formas, como ahora la
II Bienal de « arte ».
Nadie se engañe : el sentimiento
del franquismo hacia el pueblo cubano está dolorosamente reflejado en
el cadáver de un cubano más, víctima del terror falangista,
A la indignación que esto ha de
producir en el pueblo de Cuba, su' mamos J. nuestra y reafirmamos una
vez más, que la lucha contra el franquismo es del más alto interés deme
ciático y común entre nuestros dos
grandes pueblos. »
La publicación de esa verdad ha
enfurecido al Agregado de Prensa de
la Embajada de España en Cuba, el
fascista Jaime Caldevilla G. Villar.

CRÓNICA OBRERA de ios ESTADOS UNIDOS

íiñíli¡ECOflOMICO
CON motivo del cuadragésimo
DANDO DANDI
aniversario de su fundación, la por
sociedad Kaiser publicó recientemente algunas estadísticas que ponen de manifestó su enorme desarro- preocupados con respecto a la salud
llo. Sabíamos que Kaiser era uno. de y a ,1a eficiencia productiva de sus
los grandes empresarios que constru- cincuenta mil obreros alojados en un
yeron el Hoover Dam en'el Colorado poblado improvisado y de pacotilla.
River, que poseía .minas, fundiciones, El resultado de tal preocupación fué
astilleros, canteras, fábricas de ce- la construcción de un hospital momento, tejeras,- productos químicos, derno, con personal adecuado, que
etc., pero no estábamos al corriente hizo el mejor servicio a aquella code la enorme actividad que durante munidad durante .a construcción del
los últimos años han alcanzado las dique, el cual duró cinco años. Las
¡filiales do K-ai.sor cu casi tocios los familias de los 4^~;v"o3 tenían dere
©ho a ñ* ■•--■*■■■ /^fx'2!". medicamenramos industriales de ¡os EEX'U.
alojamiento en ei hospital y serLa Henri J. Kaiser Co. posee 116 vtos,
establecimientos situados en quince JCí0S quirúrgicos, mediante el pago
de
una
cuota proporcional al número
Estados y territorios norteamericanos y en trece países extranjeros. Si de miembros de la familia.
Este experimento de medicina cotodos estos establecimientos estuvieran reunidos ocuparían una superfi- lectiva obtuvo tal éxito que, sobrecie igual a la isla de Manhattan. venida la segunda guerra mundial,
ÉTnumero de trabaTadOTes"empieadÓs £ais?S Perfeccionó sui Health Plan
en las distintas factorías y servicios dirigido por el doctor Sidney R. Garse eleva actualmente a 68.000, cuyo
(Pasa a la tercera página.)
salario anual asciende a 271 millones ____^__^^___-—__^___
de dólares y producen dividendos ¡—
apreciables para 57.000 accionistas.
Un capital de 925 millones y una
venta anual que supera dicha cifra,
colocan a la sociedad Kaiser entre
las primeras compañías millonarias
norteamericanas. Naturalmente, Kaiser posee sus correspondientes negocios bancario y de compraventa de loin, entra oigo
bienes inmobiíiaros y automóviles,
constituidos bajo nombres diversos
Pedro Lain Entralgo, falangista de
para eludir la ley contra el monopolio. Además, Kaiser no ha dudado los que supieron acercarse a tiempo
en imitar a Carnegie, Rockefeller, para ver lo que cocinaba el régimen,
Ford y otros magnates industriales posee varios sueldos, como el rector
constituyendo una Fundación o ins- magnífico de la Universidad Central,
titución filantrópica que, bajo el pre- el de procurador de Cortes ,etc.
Si algún malicioso le preguntara :
texto de la caridad, permite conservar centenares de millones de dóla— Lain, ¿ entra algo t,
res en el banco familiar sin pagar el rector, por obra y gracia del réun céntimo de impuestos.
gimen falangista, podría responder :
Estos datos han sido recogidos de
— ,- Ya lo creo que « entra algo » .'
un artículo que Charles St. Peter pu- / Y algo más que « algo », también !
blica en el San Francisco Examiner, ¡ Una porrada de miles de duros que
quien se limita a manejar cifras sin embolso gracias al Duce Franciscum
hacer el menor comentario. Este si- Nostrum.
lencio traduce la admiración del esÚltimamente ha ingresado en la
critor hacia el gran capitán de indusAcademia Franquista de la Lentria que honra y glorifica al capita- Real
gua. Desde luego, de la lengua se
lismo como sistema social perfecto, sirve
a menudo para alabar a su
en el cual un hombre de ingenio pue- gran patrón
un gran patrón que se
de hacer negocios extraordinarios y dedica a la ;pesca
de cargos, que se
dirigir por « su » propio mérito todo convierten en cargas
para los trabaun imperio económico, sin pensar pa- jadores.
ra nada en los millares de traba
jadores .manuales e intelectuales que,
con sus brazos o su cerebro, hacen (3r©ta GfOfbo V Falange
posible la acumulación de tanta energía humana, cristalizada en las obras
Arriba España » es el nombre de
colosales realizadas en y fuera de un« periodiquito
falangista fundado en
América.
Pamplona por un sacerdote, que es,
ideológicamente, un perfecto « trabucaire », y que, por méritos puraOtra fase menos conocida de la so- mente falangísticos, ha sido nombraciedad Kaiser es la de su actividad do magistral de la Catedral de Pamen el campo de la medicina, que con- plona.
siste en una organización hospitalera
El « kolega » ha publicado una
de gran estilo y que lleva el nombre hermosa fotografía a dos columnas,
de Kaiser Foundation Health Plan. de la « estrella » cinematográfica
Al principio, el propósito de esta Greta Garbo, que durante muchos
obra consistía en asegurar los cuida- años se ha distinguido e-n el mundo
dos de los empleados de la sociedad, de la pantalla por su arte, pero tampero, seguidamente, cualquiera podía bién por los besos « kilométricos »
tomar parte mediante el pago de la que da, y, en una palabra, por su
correspondiente cuota mensual.
« sex appeal ».
Greta está ya un poco madura.
La sociedad Kaiser era la mayor
de las empresas que intervinieron en Pero conste que, aun así, me interesa
la construcción del Grand Coulee incomparablemente más que el FunDam, del río Columbia, en el Estado dador...
de Washington. Situado éste en una
región desértica y a gran distancia ¡Qué descubrimiento más
de los centros habitados, Kaiser y demás empresarios estaban un tanto grande!

¿Los olivares

de DOS Hermanas
en peligro?
NUEVA YORK. — El « New York
Times » publicó un despacho de su
corresponsal en Madrid que, entre
otras cosas, dice :
« La estancia en España de Mr.
Talbott tiene por objeto inspeccionarcuanto se refiere a las bases que las
fuerzas armadas de Norteamérica
tratan de construir en España. Antes
de salir con dirección a Marruecos se
entrevistará con los responsables militares españoles, de quienes se dice
que están vivamente interesados en
examinar con el ministro norteamericano cuanto puede hacerse para acelerar el cumplimiento del programa
de construcción.
« Cuando los especialistas norteamericanos en muelles y emplazamientos, encargados de vigilar el programa de construcción inspeccionaron los lugares elegidos por la Misión
del general Kissner, se percataron
que para hacer de Él Copero una base satisfactoria, sería necesario un
costoso plan de trabajos de defensa
contra las inundaciones. El emplazamiento elegido para este aeródromo
comprende 617 acres, y está limitado
por los ríos Guadiana y Guadalquivir,
y cu aquella zona en alguna ocasión
se har i e^ri^u-ado i:-unda,cion*>s.
« A"Sura ia Misión militar norteamericana tiene el propósito de que
las pistas se construyan a 15 millas al
sur de El Copero, en la zona de Dos
Hermanas. Pero el nuevo emplazamiento elegido corresponde a un secI tor olivarero considerado en los me^os "ofici¡íe"s Tspaño¡eT"como'"de'un
gran
V£Uor des£e e] puntQ dg yiata
económico

LA VIDA EN EL
PARAÍSO FRANQUISTA

La vida cada
vez más cara
PARÍS. — El periódico « ParisPresse » publica el siguiente despacho de Madrid :
« Como consecuencia de una serie
de disposiciones adoptadas por el gobierno, el costo de la vida ha aumentado nuevamente en España. Los aumentos se refieren principalmente al
pan (10 por 100) ; gas (20 por 100) ;
electricidad (10 por 100) ; periódicos
(30 por 100) y tarifas postales (60 por
100).

A un. reportero de « Arriba », el
« kamarada » Jiménez Millas, jefe
del llamado Sindicato Nacional de la
Vid, le ha confiado :
— El vino llega al consumidor a
precios muy elevados.
¿El vino, nada más f ¡ No, hombre, no ! Al consumidor le llega todo
a precios muy elevados.
Es decir, todo, no. Los jornales
— 22 piastras caudillalescas al dia —
« le llegan » muy reducidas, tanto
que « no le llegan » para esperar
la próxima paga.
Menos mal que CaudiUales y sus
acólitos chupan de treinta mil pares
de botes.
En el Año de la Victoria de los
Sueldos Múltiples, de El Pardo y del
« Azor », número tantos.

Estadística
Según « ABC », en España hay
actualmente un sacerdote por cada
9J¡5 habitantes.
El promedio seria algo menor si
en 1936 y en 1937, los « ases » de
la « Cruzada » no hubiesen fusilado
en Euzkadi a diez y siete sacerdotes
vascos.

Y si a consecuencia de los encarcelamientos, de los malos tratos y de
las privaciones sufridas no hubiesen
fallecido bastantes más de 17.
¡ Ah ! Muchos recuerdos a doña
Concordación...
EMILITO.

¡AUN HAY SUELDOS
DE TRECE PESETAS!
MADRID. — La junta directiva de
la Asociación del Cuerpo de camineros, ha dirigido una petición al director central de carreteras, en demanda de que se eleve a 18 pesetas
diarias el jornal de los peones camineros.
Se funda la petición en que son 18
pesetas diarias las que perciben como
jornal los obreros peones de las empresas privadas de la construcción, y
que ese mismo jornal se abona por
el ministerio de Obras Públicas a los
peones auxiliares que en muchos casos trabajan bajo la dirección del caminero.
Actualmente, los peones camineros
ganan la exigua cantidad de 13 pesetas diarias, jornal que fué establecido por la ley de primero de enero de
1949, sin que las mejoras posteriormente acordadas hayan favorecido a
estos modestos proletarios de la burocracia estatal.

110 CORRAS TURTO. JIRETE
Por ese mismo camino
se va a la fiesta del pueblo
y al camposanto vecino.
Amor sin cultivo acaba
igual que el rosal silvestre,
que da la flor al que pasa.
Deja que el río se aleje.
Si tú te vas con el río
queda sin luna la fuente.
No envidies a las montañas
el sol, el cielo y la nieve.
Todo eso lo hay en tu cara.
No corras tanto, jinete,
que hay quien por ir tan de prisa,
se ha hundido en el Guadalete.

Alfonso CAMIN
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EL ALCANCE
DE LA NACIONALIZACIÓN
DE RÍO TINTO

Información española
vio de la alumna, propinó al catedrático tal paliza que hizo necesaria su
hospitalización. Los estudiantes de la
Universidad, en número de tres mil,
organizaron una manifestación de
protesta contra el profesor simulando
|u entjerro_ La manifestación reconi& lag calles de Zaragoza sin que la
pohcia intentase disolverla. El cateHj-ático en cuestión, muy del régimen,
gra tenierite alcalde del ayuntamiento
zaragozano.
<jomo consecuencia de este asunto
ha s¡do descuDierto que otro cátedratico-nornbrado para ese puesto uníversitario siendo presidente de esta
Diputación, ha cometido una .malversación de foncjos en la administración
, un Colegio Mayor Universitario
de
que estaba a su cargo.
La prensa ha rilenciado estos dos
asuntos pero existe gran revuelo en
el claustro de las Universidades donde,, sin disculpar tales irregularidades, se comenta con indignación la
escasa retribución de los profesores
ya que se afirma ser corriente que
un sargento del ejército esté mejor
retribuido que un catedrático de Uníversidad.

BILBAO (OPE). — Refiriéndose
plaga que ha, tomado tan prodigie-so incremento con posterioridad
a Ia « liberación » de Bilbao, « La
Gaceta del Norte » afirma que aun
tratándose de « fruta de todo tiem« en verano se les ve, oye y
po >,
padece en mayor proporción ».
Reseña alguna de las últimas actiedades llevada a cabo por gentes del
<( giemi0 » y agrega :
« $s desagradable tener que desembocar siempre en esta solución:
vigilancia
y sanciones duras. Pero
hasta <Iue muchas gentes aprendan
tener
un
concepto más elevado de
a
ia hombría y de la dignidad humana,
no veo „tra cosa. »
insiste en que se les meta en cintura y recomienda « servicios especiaies de vigilancia a cargo de funCionarios con órdenes concretas, durari e inflexibles, pero rectas y claras
contra toda esa gama de gamberros,
pacificos y solo molestos ; agresivos
y peligrosos, pero sin confundir tampoco ia sana alegría y la expansión
natural ».
AUMENTO
Está muy bien. Ahora sólo falta
EN LAS TAR'.fAS POSTALES
que se anime, y recomiende al goberY TELEGRÁFICAS
nador civil Riestra, que no « confunMADRID. -- Por disposición del da » con los gamberros a los hongobierno franquista, las tarifas pos- rados padres de familia que imputales y telegráficas han sufrido un sieron a sus hijos nombres vascos,
ni a los jóvenes que llevan cintas roconsiderable aunievito.
jas y verdes sobre la blanca lona de :
sus alpargatas domingueras, ni a los i
EVITA DEPORTACIÓN
aficionados a tocar ei txistu. Que no
A ESPAÑA
les califique de gamberros y que no
José
NUEVA YORK (SHC). — .
les multe.
España Rodrigue/, que fué salvado
cuando cerca de
milaffr0íiamente
CHOQUE DE TRENES
Puerto R¡co se LÍ],0 al agua para huir
MADRID. — El tren eléctrico 3035
dg un barco franc¡uista, ostuvo el pagadQ día 6 expue5to a ser deportado salió de Madrid a las 14,20 y al llegar
.
haber
cona Los Molinos a las 15,p«, choco con
a Espa a y se sailó por
.£
visado para otro país. el mercancías 7076, que procedía de
&
.
Segovia. La causa del accidente fue
porque había rebasado el mercancías
las señales reglamentarias y se precipitó en la estación cuando aún no
había parado el tren eléctrico.
Seis personas han resultado muertas, una graviísmamente herida y
otras 20 heridas. Todos los muertos
El pensador de más consistencia es son agentes de la RENFE. Se trata
el que sabe revisar sus pensamientos. del jefe del tren de viajeros, Matías
Barrios ; el interventor del mismo
convoy, Bautista Chovalor ; el maEl hombre de partido, como el na- quinista del mismo tren, Rafael Vela,
cionalista, no ama las verdades uni- el jefe del mercancías, Antonio Cogollos ; el maquinista Jiménez Solé y
versales.
el factor Santiago Suevo que viaja,\
ban accidentalmente en el convoy.
Feliz es quien alcanza el poder de
El ayudante del tren de mercancías
poetizar todas las cosas por si mismo: quedó aprisionado entre dos vagones
ia vida le es pródiga en alegrías y y fué extraído vivo pero en gravísiconsuelos.
mo estado. Se llama Pablo de Pablos.
También está herido grave el mozo
.»«
de tren, José Gutiérrez y otros dos
Loa gobernantes, sea cual fuere el mozos de tren leves. Hay 20 viajeros
color con que se adornen, no se pre- heridos, 19 leves y sólo uno grave,
ocupan de sus pueblos sino en la me- desconociéndose la filiación de éste
dida en que pueden vivii a costa de porque ha perdido el sentido y no pulos mismos pueblos.
do prestar declaración.

MADRID (OPE). — En los penodicos se da al rescate de las minas
de Río Tinto, mediante la adquisición
de dicha Compañía, un relieve que
caracterizan estas expresiones de una
crónica enviada desde esta capital
e*-. IENDO mucho lo que se ha dicho movimientos anarquistas o libertarios por el periodista Joaquín Arraras :
« Se trata de una importante opev escrito respecto a la importan- en todo aquel ano. Y en este hemos ración financiera que permite a Escia que reviste la concentración tenido la satisfacción de leer en una paña tener en la mano el mercado
juvenil que con carácter internacio- carta de un grupo de jóvenes liberta- de piritas y dominarlo en el mundo.
« Cae bajo ia dirección y gobierno
nal tendrá lugar en Aymare en el rios residentes en el Interior el side agosto próximo, pocas son las guíente y estimulante párrafo : «JNOs español una empresa mundial famosa
congratulamos
y
nos
sentimos
orgupor
jr
su influjo en el dominio tinancosas que se pueden agregar, no obstante haber alguna de singular im- llosos de vuestras actividades. Con cuero. »
Estas expresiones y otros comenello hacemos referencia concreta a la
portancia.
Nos referimos concretamente a la concentración internacional que pen- tarios de estos días, publicados en
acción saludable y efectiva que en sáis llevar a cabo. Cuando ésta se en- « Arriba » y en « ABC », tienen por
ella puede desarrollarse en vista de cuentre reunida esperamos tengáis a objeto crear un complejo en la opiclaraficar ideas y conceptos en el de bien participar a todos los asistentes nión pública de los que satisfacen al
ñor si tenebroso ambiente que Ínter- nuestro fraternal saludo, y os exhor- régimen.
No es que el rescate de las minas
naeionalmente se respira dentro de tamos a todos para que aprovechéis
las corrientes de apelativo libertario, esta oportunidad a fin de sembrar de Rio Tinto no sea interesante para
sin contar los lazos de franca cama- por doquier la semilla libertaria, ya la economía del país. Pero tal ope'radería que entre la gente joven pue- que las contradicciones en que se He- ración aislada, por mucho que quieder ser establecidos, haciendo que se baten los Estados, tanto democráticos ran exagerar la importancia de les
esfumen algunas malentendidos y pe- como totalitarios y el hecho de en- yacimientos en cuestión, no autoriza
a ninguna clase de ilusiones sobre sil
-ovenes de
cínenos diferencias teóricas tras unas contraros reunios■ jóvenes
de distin<
repercusión en nuestra economía.
cortas explicaciones de viva voz. '
tos países ofrecen una magmlrca coPor de pronto, el que domine en el
Todo* conocemos el criterio un yuntura para hacerlo con éxito
Todos
nosotros. mundo un mercado de esta clase con
tanto especial que sostienen los comEs, pues, necesario que
los yacimientos de Huelva, es a conraneros italianos respecto al principio ios jóvenes libertarios esparcidos poi siderarlo como muy aleatorio e inae organización, así como acerca del el mundo, no defraudemos las espe- cierto. Y ahí está el hecho de que
desenvolvimiento y modo de actuar ranzas que en nosotros tienen depo- España domine el mercado del merrte la misma ; todos sabemos también sitadas los que viven aherrojados ba- curio sin que por ello se vean granla indiferencia, sino la enemiga ma- jo el yugo del franquismo, que cali- des prosperidades en nuestro suelo.
nifiesta que existe en no pocas oiga- bremos la importancia que esta maPero es que además, la adquisición
nizaciones adultas respecto a la exis- nifestación tiene y que los otros, los de las minas de Rio Tinto, en las que
tencia de organizaciones juveniles de fuera, los libertarios de otros pai- tendrá una participación de la teicon desenvolvimiento independiente ; ses no andan remisos en concederle, cera parte la Compama inglesa^ no
no nos escapa tampoco el confusio- y que nos aprestemos a valorar en su significa que la Empresa española
nimo ideológico existente en ciertos justo término lo que representa la vaya a dominar en los negocios que
medios juveniles, los cuales intentan concentración juvenil libertaria, po- la Compañía inglesa tiene en Rodesia
introducir en los medios libertarios niendo de nuestra parte cuanto sea del Norte, en África del Sur y en
snobismos de actuación ajenos total- preciso porque cumpla uno, des sus Canadá, o en Australia y Escocia.
mente a los mismos y, en fin, no principales cometidos : la confro
Estas empresas de los distintos paíechamos en olvido que buen número ción de concepciones tácticas e ideo- ses británicos y del Commonwealth
de compañeros y movimientos en for- lógicas, el establecimiento de coinci- eran nuevamente los que en los últimación embrionaria de distintos paí- dencias y de lazos fraternos, la dosi- mos años, desde hace ya mas de un
ses sienten grandes deseos de con- ficación de voluntades por la conse- cuarto de siglo, daban su importantra'star sus concepciones ideológicas, cución de un mismo objetivo y la cia a la Compañía Minera de Rio
sus elementales métodos de actuación siembra fecunda de los ideales noer- Tinto.
.
' _,
En cuanto a sus negocios en Esy'organización, con los que sostienen tarios a través del mundo,
paña, que son los adquiridos en la
compañeros y movimientos que conJ. BORRAZ.
nueva operación, hace ya más de tres
sideran más experimentados. De ello,
_.
lustros que ni la Compañía de Rio
todos, los unos y los otros, pueden
Tinto podía fijar e! precio de las pirisacar provechosas lecciones, pues no
tas
que vendía, ni estaba en su mano,
hay que olvidar que quienes pasan por
sino en las del gobierno español, filerdos pueden dar lecciones a los que
jar la base de beneficios y de sus cosse creen más listos y despabilados.
Acaba de aparecer el segundo opús- tos ya que el gobierno español le
Los jóvenes de la FUL tienen una
Ediciones Juveniles » titu- hacía pagar por los minerales exporocasión magnífica para confrontal su lado « Las aguas del Atlántico ». Se tados el precio que él mismo fijaba
criterio favorable a la existencia de trata de una novela corta (32 pagi- v obligaba ademas a la Compañía a
organizaciones juveniles de carácter nas) original del compañero Julio acreditar en dólares dicho precio cié
y desenvolvimiento
independientes Patjín, con prólogo de José Peirats, venta dé los minerales al tipo de
con los que opinan lo contrario ; sus sumamente realista.
cambio Ajado a su propio arbitrio
concepciones idealistas, con los que
El Atlántico es lo que sirve de es- por el mismo gobierno español.
estiman que « la juventud no necesi- cena a esta novela, siendo el motivo
Poco se ha nacionalizado, pues, con
ta ideas para vivir y desenvolverse »; una de las odiseas más trágicas que la operación por la que se echan las
sus principios numanistas con los hubo de correr el pueblo hispano dtr- campanas de la Prensa al vuelo tan
que se manifiestan partidarios de las rante °1 período revolucionario del db desaforado.
divisiones de los hombres en clases y al 39. Sus protagonistas son dos jode la revolución proletaria. Y esta- venes, enamorados merced a esta cir- ESCÁNDALOS UNIVERSITARIOS
mos seguros que c'e esos contactos, de cunstancia.
ZARAGOZA íOPE). — Un catela confrontación directa y sincera de
Precio del ejemplar, 50 francos, co.n drático de esta Facultad de Derecho
apreciaciones distintas, pero en el descuento del 10 por ciento a partir hizo a una alumna ciertas proposifondo no dispares, han de resultar de 10 ejemplares.
v
. .
ciones como pago áe la calificación
coincidencias que serán provechosas
Giros y pedidos,a Servicio de Li- de la muchacha en la asignatura que
y saludables para unos y para otros, brería de la FUL, 4, rué de Belfort,
PBe profesor explica. Enterado el nopues el mayor mal que nos aqaeja TV.nlouEo <Hte-Gne).
Ladica en el desconocimiento profundo que mutuamente teneUios losónos
de los otros. Todas esas tendencias
diversas se hallarán, representadas en
la concentración ; estamos seguros
de ello. Confrontarlas con espíritu
analítico, abierto a la discusión de
todas las ideas, sin criterios preconcebidos y sin cerrazón mental, disT A M P I C O
puestos a recoger las enseñanzas que
de ello se deriven, es lo que se impo(J. Hergesheimer)
ne realizar.
He ahí la gran importancia, el prinLas dramáticas V^<4l^\^<X^s^eZfa^^^
cipal objetivo que tiene la concentracano donde abundan í/enerales improWB**, ¿restos f
^
cen
ción juvenil libertaria. No cumplirlo
pistola
a sus enemigos y, simga>*lOOSO, * ««« ¿
¡
de amor
sería imperdonable.
íquí cortesanas bellas y bravas a le,,v ez que ™*£
u smrlsa_
Compañeros suecos, franceses y
H
»
^í^da^ v terrenos en que abundan
y de venyanza manean
uruguayos han prometido asistir a
Pueblos Vifo^scos ^a^s ^¿^tíSñb en nuestros tiempos y que
esta manifestación juvenil, dando a
los pozos de ese mineral que <£ °™ ¿ «
emprender .intervención
entender la gran importancia que le
Ín9enÍer S V maqm
conceden. Afortunadamente no son
ta^ portentosas que, multiplican la riqueza.
los únicos en apreciarlo. El año pasado, por ejemplo, un organismo aull rentero Bradier, t¡&J«^**fi& %$£&&%£.
torizado del anarquismo internacioun hombre que, V^J^^'^Zú
Cantosa inutilidad de su esnal, calificó la concentración juvenil
dismo tropical- dtscuore de pronl°
£ , .
del (,SC(:narw de su
de la manifestación más importante
fuerzo,
que
a
J^JL^^^^^cído
por una tragedia íntima,
realizada internacionalmente por los
íTlün^riJs^sZa^^sállados Por su potente personalidad
de luchador podría sospechar.
Un volumen de 320 páginas de lectura amena al precio de 685 frs.

Ediciones juveniles
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JUVENTUD Y ORGANIZACIÓN

DESDE que el hombre pudo apreciar los beneficios que reporta
la convivencia con sus semejantes, debió también pensar en el deber que tenía de ir preparando a sus
hijos para tan necesaria labor. Sin
asociación, la lucha por la vida había
de ser difícil en los tiempos primitivos y lo es cada vez más, si no para
defenderse de inclemencias o catástrofes producidas por la naturaleza,
para legrar un mayor bienestar.
Puede decirse que hoy todos hacen
lo posible por atraerse la juventud.
Mas, por ejemplo, los seividores de
cualquier religión, quieten aprovecharse de la juventud y atrofiarle el
cerebro a base de historias, no solo
incontrolables, sino además incomprensibles hasta para los mismos que
tratan de explicarlas.
En cuanto a las asociaciones deportivas, no hay duda de que tal como las
conocemos en la actualidad, fueron
creadas por elementos de diversos
sectores pal a evitar que la juventud
piense por su cuenta y se abra camino entre los obstáculos que el diario
vivir presentaDe otra parte, en las asociaciones
o partidos políticos los dirigentes tienen necesidad de entretener a la juventud para imponer el cumplimiento de un tan intrincado bosque de
leyes del que difícilmente sale con voluntad para ser útil a sus semejantes.
La juventud actual, aunque lentamente, va despertando. Comienza a
estudiar cuanto preocupa al hombre
consciente. Odia la guerra, pese al
llanto de cocodrilo de cuantos de ella
viven. En su organización sabe pasarse sin « jefes », conductores o
« padres ». Prescinde de cuanto pueda ser obstáculo a su personalidad y
por encima de fronteras entra en relación con jóvenes de otros países y
de otras razas. Y cuando se reúne,
sabe prescindir de arengas, detesta
las dictaduras y combate la política
con ardor. Las dificultades que a su
expansión se oponen las salva con
agilidad lo cual es buen aliciente,_ si
no para hoy, al menos para un mañana más o menos cercano.
Seamos, pues, no sus guías interesados, sino sus compañeros de ruta,
sus hei manos inseparables, tanto en
la lucha diaria como en la capacitación que haga posible una sociedad,
libre sin autoridad ni imposición de
ninguna especie, sin más leyes que
las de la naturaleza y las que la lógica pueda dictarnos.
JULIÁN FLORTSTAN.

CLASICOS

cedades del Cid. Prologo y
notas de Víctor Said Arruesto.
Cervantes : Don Quijote chía Mancha. Toma Vi. Prólogo
y notas üe Francisco Rodi iguez Marín.
Arcipreste de Hila : Libro
del buen amor. Tomo III y último. Prólogo y notas de Julo Cejador.
Marqués de Santularia :
Canciones y decires. Prólogo,
y notas de Vicente García de
Diego.
Cervantes : Don Quijote de
la Mancha. Tomo VIL Prologo y notas de Francisco Rodríguez Marín.
Fernando de Rojas : La
Celestina. Tomo 1. Prólogo y
notas de Julio Cejador.
Villegas : Eróticas y amatorias. Prólogo y notas de Narciso Alonso Cortés.
Cervantes : Don Quijote de
la Mancha. Tomo VIII y último. Prólogo y notas de Francisco Rodríguez Marín.
Fernando de Rojas : La Celestina. Tomo II y último.
Prólogo y notas de Julio Cejador.
Anónimo : Poema del Mío
Cid. Prólogo y notas de Ramón Menéndez Pidal.
Anónimo : Vida del Lazarillo de Tormes. Prólogo y notas de Julio Cejador.
Fernando de Herrera : Poesías. Prólogo y notas de V.
García Diego.
Cervantes : Novelas ejemplares. Prólogo y notas de
Francisco Rodríguez M.
Fray Luis de León : De los
nombres de Cristo. Tomo I.
Prólogo y notas de Federico
Onis.
Guevara : Menosprecio de
corte y alabanza de aldea.
Prólogo y notas de Matías
Martínez de Burgos.

CASTELLANOS

a 300 frs. volumen.
Santa Teresa : Las m"'a"
das. Prólogo y notas de Navarro Tomás.
Tirso de Molina : El vergonzoso en Palacio,y El burlador de Sevilla. Prologo y
notas de Américo de Castro.
Garcilaso : Obras. Prologo
y notas de Tomás Navarro.
Cervantes : Don Quijote de
la Mancha. Tomo I. Prologo
y notas de Francisco Rodríguez Marín.
Quevedo : Vida del buscón.
Prologo y notas de Americo
de Castro.
"""
Cervantes : !><>n Quijote de
la Mancha. Tomo. II. Prologo
y notas de Francisco Rodríguez Marín.
Torres Villarrpel : Vida.
Prólogo y notas de Federico
Cervantes : Don Quijote de
la Manche. Tomo III. Prologo y notas de Francisco Rodríguez Marín.
Duque de Rivas : Romances. Tomo I. Prólogo y notas
de Cipriano Rivas Cherif.
Cervantes : Don Quijote de
la Mancha. Tome IV. Prólogo
y notas de Francisco Rodríguez Marín.
.
Beato Juan de Avila ; Epistolario espiritual. Prólogo y
notas de Vicente García de
Diego.
Duque de Rivas : Romances. Tomo II. Prólogo y notas
de Rivas Cherif.
Cervantes : Don Quijote de
la Mancha. Tomo V. Prólogo
y notas de Francisco Rodríguez Marín.
Arcipreste de Hita : Libro
del buen amor. Tomo I. Prologo y notas de Julio Cejador.
Guillen de Castro : I-as mo-

Todos los libros aquí menciónanos pueden ser servidos inmediatamente,
va sea contra reembolso o previo envío de su importe por MandatCarte a nombre de A. Garda, C.C.P. 1601-11, París. Debe añadirse,
vara aastos de expedición, 45 francos en los pedidos cuyo valor ascienda a 500 frs.; 70, para los de 500 a 1.000; 100, de 1.001 a 1.500;
ISO de 1.501 á 2.000, y 160, de 2.000 a 3.000. En ningún caso serán
'aceptadas las peticiones de libros a crédito.
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LOS GAMBERROS
HACEN SU AGOSTO
a esta

•**
Todos los países ¡leñen un ministerio de la guerra, pero ninguno cuenta con un ministerio de la paz.

SEGÚN noticias llegadas de la
vecina orilla —- informa nuestro
colaga « Voluntad », de Montevideo
el malestar reinante en los
medios obreros exteriorizado a través
de diversos movimientos huelguístíeos ha tenido una derivación violenta y trágica al producirse un choque
sangriento entre grupos de obreros
metalúrgicos En efecto, mientras un
sector de dicho gremio realizaba una
asamblea en la que se acababa de
votar la vuelta al trabajó, otro grupo partidario de la persistencia en la
actitud huelguística, irrumpió en el
local produciéndose una refriega que

culminó con dos muertos y númerosos heridos. A través de la poca información al respecto no es posible
formarse una opinión cabal de lo que
acontece en el país hermano pero algimas deducciones atinadas pueden
formularse. No sabemos en qué medida estas hondas divergencias entre
los trabajadores implican también un
distanciamiento con el líder máximo
del « justicialismo », pero en todo
caso señala, fisuras de importancia
en el hasta ayer compacto bloque peronista. Es evidente además que los
acontecimientos están desbordando a
quienes pretenden controlarlos. No se
puede despilfarrar impunemente la
economía, ni la demagogia puede dar
frutos eternamente. Se desinfla además la posición seudo revolucionaria
del general, que en su hora supo embaucar a muchos. Cuando llega el
momento en fjuc .-:» unp ii£v*ai¿».car a
fondo viejos privilegios ahí so terminan este tipo de « revolucionarios ».
Ya las últimas elecciones señalaron
un marcado crecimiento en levs adversos al general Perón y si bien esos
Oniü Silk Spinmiig Co. viven en un grupos están integrados en su mayor
régimen de cuartel sumamente rigu- parte por partidos burgueses, es poroso y se quejan de que la empresa sible que en la emergencia hayan
hace cuanto puede para impedir que contado con el aporte de sectores
se casen o efectúan una vida normal, obreros. A los que vimos desde el
pues esto --se pretende — ocasio- principio en el movimiento « justinana una reducción del rendimiento, cialista » la explotación demagógica
Se quejan asimismo de que para de la ineptitud de la reacción de los
abandonar la fabrica necesitan obte- anteriores gobiernos, sin un auténtinel el
'
pe™iso de siete personas, na- co contenido revolucionario, lo que
da menos, como también se les pro- asta pasando ahora no nos sorprende.
hibe pintars.e lüS labios y usar polvos,
El descontento de los trabajadores
adeITU\s de
que
están obligadas a
parece canalizarse por el momento
acostarse todas las noches a las nuehacia sus explotadores inmediatos,
los capitalistas, pero es evidente que
•
De otra parte, les son abiertas las :ú general no podrá indefinidamente
^*^&&*53**£§£ seguir nadando entre dos aguas. Y
cuando las circunstancias requieran
chas trabajan obligatoriamente mas definiciones categóricas veremos que
reciben salarios in- no serán los trabajadores quienes se
h
h
• ,lfipL„nte„
beneficien de ellas. No será sin duros
=>"J-"-"="^°■.
Esta huelga que, aun durando ya sacrificios que el pueblo argentino
cuatro semanas, no parece aproxr encontrará el camino de su liberamarse todavia de su conclusión, afec- ción. El primer paso lo están dando
ta ahora a 13.000 empleados, en ma- los hechos al poner en evidencia el
yor parte mujeres, y se extiende ;¡ paulatino pero seguro descreimiento
en el mito Perón : lo más difícil vendistintas fábricas del Japón.
El director de la sociedad — Ka- drá después cuando haya que reconskuji Nastsukawa — es un budista y, truir sin darle vida a nuevos mitos.
según parece, obliga a las muchachas De todos modos una cosa es segura ;
cnpieadas a destilar, antes ue em- que el régimen peronista pasará sin
pezar ei trabajo, cantando himnos pena ni gloria al olvido, como una
Dudi-stas, y, segu.damente, deben re- etapa oscura en la historia argentina.
petir frases de esta suerte : « INO Dejando tal vez un único saldo favoliaré hoy ninguna petición excesiva», rable : el de haber llevado al pueblo
al convencimiento de que sólo en la
o « No- me quejare hoy de nada ».
fuerza y la responsabilidad de las
organizaciones auténticamente revolucionarias puede confiarse en la
búsqueda de efectivas soluciones de
En Méjico, refiriéndose a la re- justicia y de libertad.

Noticiario Sindical Internacional

-_^£
do per
áigue a los cainkeroij que tienen mataderos Clandestinos, i se comprende,
puesto que también el traDaja en la
uialanza, que sólo admita el matadei o público.

**
No pocas iglesias han sido bombardeadas y destruidas ; no pocos sacerdotes y fieles han muerto durante las
guerras permitidas por « Dios » desde 1914 hasta nuestros días, i « Dios »
se habrá vuelto ateo ?
El cuia dice a sus ovejas : « Cuan.do la duda se aproxima y llama a mi
puerta, .corro a poner el cerrojo y me
tapo los oídos. Haced como yo, hermanos ». De donde se deduce que el
sacerdote, además do su voluntad de
seguir siendo ignorante, trata de
conservar una clientela.
Cuando el papa enferma, no corre
a su oratorio : envía a buscar el médico.
MANUEL DEVALDES.

'Una íiueígu de muj&teó
.Informan de Tokio que la huelga
planteada por las obreras de la sederia Omil iSilk Spiuning Co., en la que
reivindicaban el derecho a una vida
sentimental normal, se ha transtorinado en'una especie de « guerra »
entre patronos y la población de Fuiinomiya, localidad situada a unos
sesenta kilómetros de la capital janonesa
F
'
,. . , ,h„
El pasado martes, la policía hubo
de intervenir para despejar la industria que es objeto de la huelga ; medio millar de personas traspaso las
verjas del establecimiento profiriendo.
gritos contra los propietarios y arro
j^ío- piedras a las ventanas del edi°"
.. , , .
,
„f„
La población había organizado esta
mamfestación después de haberse
moducido un violento encuentro enue la policía y el piquete de huelga,
Sfel cual recitaron heridas veintj
muchachas.
Las jóvenes obreras de la casa

Lo que han costado las
restricciones eléctricas
EL
periódico « Ya » publica unas
L periódico
declaraciones
íes hechas en BarceBar
lona por Vidal Burnils, jefe del
Sei vicio de Estudios Económicos y
de mercados del más importante grupo de empresas eléctricas de Cataluña. He ahí algunas de ellas
« Durante el pasado decenio las
restricciones han costado a España
una pérdida de 36.00t).000.000 de pesetas en la renta nacional. Se han dejado de producir 6.103 millones de kilowatios hora, y como que cada kilowatio que se deja do producir son 6
pesetas que deja de ganar la economía del país, la imponente cifra citada resulta inferior a la que en realidad se ha sufrido.
« El intento de aminorar la calaa "base de
midad d
^^^__________________.

«JIRA
EN BURDEOS
La F.L. de Burdeos organiza una
gran jira a la Cabanne Landaise, el
domingo 1 de agosto. Viaje en autocar. Salida el mismo día a las 6 y
media, place Maucaillou.
Esperamos de todos los companeros
amantes de estas salidas, acudan a
disfrutar en buena armonía las primicias de la naturaleza.
Inscripciones : 42, rué Lalande,
Bulsa Vieja del Trabajo. P. Alonso.

los autogeneiadores o electógenos
forzó a un despilfarro que ha importado muchos cientos de millones de
pesetas. Sólo en Barcelona, por ejempío, se calcula en unos;^_™lll_0»«8
de pesetas ya que se montaron auto
generadores por una potencia de
150.000 caballos con un precio de 4.000
pesetas por caballo.
« Con todos estos millones se hubiesen podido montar centrales eléctricas de mayor potencia que la de la
suma de tantos electrógenos desperdigados por toda España cuyo destino es, además, convertirse en chatarra sin haberse amortizado ».
El jerarca Vidal, ha terminado diciendo :
« Por lo que se refiere a la energía
atómica está a la vista la posibilidad
de su empleo en la producción de la
eléctrica, lo que tal vez sea económicamente aprovechable antes de lo que
se calcula y también se investiga seriamente en la transformación de la
energía eólica, solar y marítima en
eléctrica ».
Desde luego, al decir esto último,
Vidal Burnils no podía referirse a España, donde no se tiene noticia de
que se hayan llevado a cabo todavía
experiencias de tal clase.

EN LA COURNEUVE
Organizada por las FF. LL. de StiDonis, Aubervilliers y Drancy tendrá
I lugar, el domingo 25 de julio, una
! jira a (Los Tilos) La Courneuve. Se
invita cordialmente a todos los simi patizantes y compañeros de la región.
En la Puerta de la VHlettc, hay
que tomar el autobús número 152 y
bajar en la parada « Danielle Casanova » (3 tikets), donde habrá com' pañeros que indicarán el camino.

unesp^ Cedap

pertenecen estos dos títulos a la Colección de Estudios Sociales con
que SOLIDARIDAD OBRERA reanuda sus actividades editoriales.
Ambos volúmenes, impecablemente presentados, son de gran formato
u constan de r,22 y 480 páginas, respectivamente. Precio 1.400 francos.
' Descuento de 20 % a los paqueteros a partir de tres ejemplares.

LLAMAMIENTO a
la SOLIDARIDAD
La F. L. de Longwy, teniendo en
cuenta la penosa situación en que se
encuentra desde hace algunos meses
la familia de Victoria Hernández^ residente en Lagrasse, cuyo compañero
formaba parte de un grupo de la resistencia y fué asesinado por los esbirros franquistas el año 1948, hace
un llamamiento con objeto de procurarle una ayuda efectiva inmediata.
Diiíjanse, pues, los donativos a
nombre de la interesada : rué Fay,
Lagrasse (Aude).

ciente agitación obrera, Fidel
Velázquez, presidente de la
CTM, ha declarado que los sindicatos « debían abandonar su £a producción y ei macada
actitud moderada y volver a los
DEL CAFE
procedimientos revolucionarios
que se utilizaban hace cuarenAY actualmente naciones en las
que el consumo de café constita años ».
tuye un verdadero lujo ; tal es
Una información de Ontario el caso, por ejemplo, de España, don(Canadá) anuncia que los fe- de, a pesar de haber sido suprimido
rroviarios pertenecientes a la el racionamiento, las familias no puesatisfacer, sino en raras ocasioCNR, después de haber conse- den
nes, el placer de saborear una taza.
guido la disminución del hora- Pero
aun en algunos países más aforrio semanal de trabajo, han tunados desde el punto de vista ecovuelto a adoptar el antiguo, so nómico, el consumo de café parece
pretexto de que el salario es in- estar hoy en descenso, sin duda a
causa del precio elevado de dicho arsuficiente.
tículo, lo que no impide en regiones
El periódico « Voluntad », de abundantemente productoras, como
Montevideo, refiérese en su úl- las del Brasil, se sigan quemando totimo número al turismo sindi- neladas y toneladas para mantener 1^
cal « made in USA », o sea los cotización en el mercado internacioviajes de estudio con que, imi- nalDe. todas formas, la producción retando a los rusos, tratan de ha- gistra un cambio importante durante
cer prosélitos algunos sindica- los últimos cincuenta años. El Brasil,
en los primeros años del siglo sumitos norteamericanos.
nistraba, según datos recogidos por
» La federación de Uniones Sindi- una publicación especializada, el 77
cales de Quebec ha acusado al por ciento de la producción mundial,
gobierno provincial de fomentar ¡ situándose la colecta principal en el
una conspiración contra los or-S Jetado
a
arábigo había encontrado, por
las
ganismos obreros.
condiciones climáticas y la elevación
terreno, un medio de desarrollo
En Buenos Aires, la Federación del
ideal. Ese éxito precisamente parece
Obrera Regional Argentina dis- haber sido la causa de que el gobiertribuyó días pasados un mani- no se empleara decididamente contra
fiesto que denunciaba los pro- la superproducción y cuyos efectos
cedimientos terroristas de Pe- más dramáticos se registran en el período con; prendido entre los años
rón.
1931 y 1944, pues la destrucción alcanEl conflicto planteado por los zó un total de 4.692.840 toneladas, o
la mitad de la cosecha y más del
obreros de Shawinigan (Cana- sea
del café que la población mundá) contra varias empresas de doble
dial consume en un año.
productos químicos de dicha
La producción, aunque señala cierplaza ha sido resuelto con el to aumento en los territorios de Áfrireconocimiento de las reivindi- ca, ha disminuido igualmente en Asia,
Occanía y las Antillas.
caciones presentadas.
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£a paütica financiera LAROUCO Y CASTIEIO IMPERIO
pai Miguel JIMÉNEZ
impueóta en $u£aa%ia
fVtane d» I* primera página. bancal ios deben hacerse por transferencia, y los pages en efectivo supe1 lores a 400 levas están terminantemente prohibidos. La circulación monetaria se reduce, pues, al mínimo, y
la inflación — que existe en todo instante como consecuencia de la penuria crónica de los productos de consumo corriente — queda frenada.
El cuarto medio de reducción de
la moneda disponible de la población
está representado por la fijación de
salarios relativamente bajos. Algunas
veces, para disimular la explotación
de la clase obrera sometida a salaries insuficientes, el régimen recurre
a las « bajas » de precios espectaculares, cuya eficacia se neutraliza,
inevitablemente, por la revisión y el
aumento de las normas de trabajo.
Ahí tenemos, pues, un nuevo medio
de reducción de la moneda disponible.
Otro instrumento de la dictadura
ec mómica se encuentra en el presupuesto del Estado. Cuando se habla
del presupuesto en los regímenes stalinianos conviene señalar inmediatamente que éste se caracteriza por un
excedente previsto y planificado." La
previsión y la realización de los excedentes presupuestarios en los paí:¿5 de democracia popular representa
el segundo signo falso de prosperidad económica y de equilibrio financiero. La propaganda staliniana se
"ir-ve. hábilmente de este hecho para
¡ngañar a los ignorantes, presentando, por ejemplo, a los Estados Unidos como un país que se encuentra
ante una catástiofe financiera porque sus presupuestos se saldan regularmente con déficits. Efectivamente,
el déficit de los Estados Unidos previsto para el año 1954 se eleva a 2.928
millones de dólares, mientras que el
excedente de Bulgaria, previsto para
el mismo año, debe alcanzar la cifra
de 1.200 millones de levas sobve una
'•urna total de ingresos de 18.500 millones. Este excedente, aunque indudablemente sea realizado, no representa una prosperidad económica, sino una explotación disimulada e implacable de los trabajadores por medio de impuestos directos e indirectos.
Los regímenes stalinianos, siendo
aún insuficiente la canalización mediante los impuestos, se sirven de
empréstitos obligatorios que se repiten cada año. El más absurdo e injustificado de los impuestos en Bulgaria ha sido el primero de este año.
pues si el excedente del ejercicio del
último presupuesto era de más de
1000 millones no se explica la necesidad de recurrir a un empréstito con
Objeto de realizar el nuevo plan.
Pero los empréstitos obligatorios
no son tampoco suficientes. El medio
más eficaz y flagrante consiste en la
política de precios, por la cual se roba primeramente a los productores
- los agrícolas sobre todo — y luego
a los consumidores. Así, el precio del
trigo en la producción es de 0.45 levas y úl r-nn:.iirvjfl.ir pa¿2.' -I i,>r. corriente (con salvado) a 1,75 y el pan
blanco a 4 levas ei kg. ; el precio de
la leche pura es en la producción de
0,30 levas, mientras que el lector paga la leche desnatada a 3,20 el litro;
el precio de la carne de va"a es, respectivamente, de 2 levas en vivo y de
12 a 16 para el consumo.
En esas condiciones, los campesinos se ven obligados a vender sus
productos a precios irrisorios, los trabajadores y los empleados, a causa
unos y otros, de los precios exorbitantes de las mercancías, no pueden,
con sus salarios bajos, adquirir lo indispensable ; los almacenes están
llenos, dando la impresión engañosa
de una gran abundancia ; los presuneda en el mercado interior aparece
« estable »...
Todas las medidas toman más o
menos la apariencia de una « legalidad », Pero hay aún otros medios

NECROLÓGICAS
JOSÉ DE PORTA
En la localidad de St-Claude (Jura), ha dejado de existir José de Porta, de 72 años de edad, que fué militante del sindicato confederal del
Transporte, de Barcelona.
En Francia, este veterano compañero continuó su labor en la F. L. de
Besangon, donde se hizo acreedor a
la estima de todos.
El féretro fué acompañado por un
crecido número de compañeros españoles y franceses.
Reciba su afligida compañera el
testimonio de nuestro sentido pésame.

de carácter psicológico, administrativo o puramente arbitrarios cuya eficacia no es menos importante. Cabe
señalar, a titulo de ejemplo, la circulación crónica de rumores tendenciosos y alarmantes. Así, cada baja de
precios espectacular, precedida corrientemente de un empréstito obligatorio, se acompaña de rumores,
nunca desmentidos, de una reforma
monetaria inminente. El pánico se
apodera de los consumidores y éstos
se lanzan a la compra de toda suerte
de objetos, frecuentemente inútiles,
asegurando de este modo una canalización previa.
Esta política financiera de los regímenes stalinianos reduce a la po
blación campesina y obrera a una
miseria horrorosa, pero asegura no
obstante el finanzamiento de grandes
empresas de industrialización que
tienden a la construcción del « socia
lismo », comprendiendo, claro está, la
militarización general y la preparación de la guerra mundial futura. Y
para los obsesionados dirigentes de
un industrialismo incondicional, eso
es io único que importa...
GR. BALKANSKY.

A ALICIA es dulce como una rosa
perfumada. Acogedora, firme y
de buen tino, se adentra en las
almas y el visitante queda prendido.
Marco de valles de vivo color, altos
relieves, caseríos característicos, puntos floridos, copiosas pinedas y pintorescas rias. Delicioso país animado
por los paxariños piadores. Lar de
suaves e íntimas melodías. Archivo
de ti adiciones. Broche de hórreos o
depósitos comunes. Tapiz de recuerdos. Tierra afectuosa, linda y cálida,
como sus muñeiras y otras composicrones, todas ellas muy bien inspiradas...
Parece ser — otra cosa no ha sido
declarada y sostenida — que unas de
las más antiguas caravanas de pueblos que, partiendo de las regiones de
Altai, de los montes de Bolor y del
alto Cind o Indo, lograron alcanzar
el territorio europeo, fueron las agrupaciones de familias en éxodo de los
celtas. Cabe decir que, respecto a los
nómadas antedichos, existe la general
apreciación de que fueron precedidos
per las columnas emigrantes de los
íberos ; mas, es preciso añadir que,
aparte las distintas opiniones con referencia a los puntos de partida de
estos últimos, quienes los cifran en
el Asia apuntan separados lugares y,
por lo corriente, un tanto más meri-

I
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el número de mas franceses

(Viene de la primera página.)
poco el exceso de importancia que se
da a cada fragmento de paisaje o de
recuerdo histórico que sirva para
conmover al turista. En España fastidia ¡a poca importancia que concede a elementos turísticos de primer
orden ; no tienen carretera propia, no
figuran en las guías, no sabe nadie
donde están. El turista antiguo quería descubrir por sí mismo ; el moderno que tiene siempre un poco de
prisa — nadre-4-iuede descubrir las
■ uinas de la Atlántida cuando sabe
que le está esperando el jefe de su
oficina para darle nuevo trabajo —
juiere que se lo den todo resuelto.
7. El idioma. El ciudadano español,
corno el inglés, está poco capacitado
para hablar otros idiomas. El inglés
lo disfraza con orgullo. El español los
disfraza fingiendo que sabe el idioma
francés, y que los que no acaban de
comprenderlo bien son los franceses.
Los turistas se quejan de que en España hay muchos más letreros de
« Orr parle franjáis » que personas
que hablen francés. El francés no
pretende que los españoles aprendan
un idioma para acompañarle ; al contrario, serr muchos los franceses que
aprenden español para ir a nuestro
país de vacaciones. Sólo pretende que

FHíííIíE
FIESTA ESPAÑOLA
el sábado 24 de Julio,
a las NUEVE de la noche
Sala de Fiestas de Aubervilliers
(Metro : P. de la Villette, Autobús 150 (Goutte d'Or), o Metro P.
de la Chapelle, Autobús 65 (parada de la Mairie)

Haría Navarro
con teda su Compañía.
Sevillanas (toda la compañía), Lola la Piconera (María Navarro),
Soleares (Verianita, Julia, Goyita
y Blanquita), Bulerías (Luis, Joselito León, Luisito y Rafael), Soronges, Des cruces (Marra Navarro), Seguidillas gitanas (Verianita et León de Lara), Sereno va
(María Navarro), El Vito (Julia y
José, Solo de Guitarra, Madrid
1900 (Marra Navarro y toda la
Compañía), Malagueña (Ma:ía Navarro y toda la Compañía), Soldé Piano (Antonio Rodríguez), Sevilla (Julia y Joselito), Bolero
(Luis Nieto), Gallegadas (Verianita y León), El molondrón (María
Navarro), Asturias (Rafael), No
debía de quererte (María Navarro), La Delores (María Navarro y
toda la Compañía).
BAILE TODA LA NOCHE

la gente no crea que sabe hablar
francés cuando no es cierto, y que
no se enfade con el turista cuando
descubre que no le comprende y que
su bachillerato no le sirvió de nada.
Hay una guía del Museo del Prado
escrita en francés, firmada por un
profesor de lengua francesa, que deja
atónitos a los turistas franceses cuando la leen ; no se entiende nada, y
lo que se entiende da risa ».

y comunicados

F.L. DE AGEN
Se convoca a una asamblea general
extraordinaria, que tendrá lugar el
domingo 25 del corriente, a la 10
de la mañana,- en la sala Pontarrica,
y en la cual se examinará el orden
del día para el próximo pleno.
F.L. DE ORLÉANS
Se ruega a todos los compañeros
y a cuantos dirijan correspondencia,
cartas paquetes, etc. a nombre de la
F.L. de la C.N.T. de Orléans, incluyan en la dirección el nombre personal de quien sea dirigida, a fin de
evitar tramites y entorpecimientos
para su recepción.
CASTRES
Al cerrar la temporada 53-54, el
grupo artístico SIA de esta localidad
ha entregado 8.800 francos a pro-Españo, 8.800 francos a Aymare y 8.800
francos a los Amigos de SIA de Castres.
En otra reseña daremos cuenta de
la actividad y aportación hecha por
este grupo durante sus cuatro años
de vida.

TÓMBOLA
DE AYMARE
AVISO IMPORTANTE
Considerando imprescindible la liquidación de los boletos vendidos o
la devolución de los sobrantes, rogamos a los compañeros v organismos
que lo hagan antes del 30 de julio
ríe 1954, a fin de que puedan colocarse los sobrantes durante la concentración juvenil del 15 de agosto
en Aymare.
Los números agraciados, como ya
hemos anunciado, se darán a conocer por mediación de la prensa confcderal. Todo premio que no se recoja en el acto será remitido, a domicilio, aL_ poseedor del número. Todo
premio no reclamado después de tres
meses de verificado el sorteo se considerará caducado.
Quedan advertidos los compañeros
y organismos solidarios, que no hayan efectuado la adquisición de boletos lo soliciten en previsión de no
participar en la tómbola ante la falta
de boletos y venta total de los editados.

dicnales. Asimismo se atribuye a los
íberos un movimiento de ascensión, al
sur de Europa. Los celtas (en griego
Keltai, en latín Celtae), del conjunto
ario o grupos étnjoos de la formación
indogermánica, comenzaron, una vez
en Europa, extendiéndose por toda la
parte central del continente.. En los
detalles de paso y asentamientos, las
señales se acentúan en la Vrndelecia
o zona de Suiza, Wurtemberg y Baviera. Los signos aparecen en la antigua Nórica, en los Alpes Cárnicos,
en el alto Seine y en la Auvernia. De
la distintiva unidad celta, rasgos de
los rhetiens se encuentran en el Tirol
y Grisones. De los eduens existen
más que indicios entre el Loire y el
Saóne y de los sécuares entre el Saóne y los Alpes. Originariamente del
interior asiático, no obstante, las familias celtas, o buena parte de las
mismas, se sintieron inclinadas hacia
los extremos o bien se vieron en la
necesidad de tender hacia zonas litorales. Los escoró us y otras tribus se
fijaron en Iliria vdstria-Carintia-Carniola), y quizá de tales núcleos aquellos que más tarde estuvieron en las
costas orientales y los que fundaron
la Ga.laeia en Asia menor. Fracciones
galas se situaron en el país de Gales
y distritos vecinos. Los umbrianos,
más o menos mezclados, se establecieron entre Etruria y el Piceno (Italia), los erses, gaels y otrr.s en Escocia. Irlanda e islas Hébridas, los
kymris en Bélgica y los bretones en
Inglaterra y la Armónica (Bretaña),
en donde abundan los menhires, como
se sabe, monumentos megalíticos formados por una enorme piedra fija, y
les dólmenes, compuestos de una laja
horizontal colocada sobre dos o cuatro piedras verticales.
Diversos asertos inclinan a creer
que, acto seguido o inmediatamente
después del desglose de las primeras
formaciones centrales, los clanes celtas que tendieron hacia la Tracia se
encentraron con las tribus íberas en
las riberas del Maritza (Hebro o río
de íberos). Así, los grupos celtas que
caminaron hacia las regiones cisalpina y transalpina.hallaron a las familias íberas en el •Worts de Italia y por
el mediodía de Francia. Y por su
parte también, los nexos celtas que
pasaren a las islas británi"as, se encontraron con los grupos de íberos al
sur de las mismas. Familias celtas,
en pos de nuevos terrenos, llegaron
hasta los mentes pirinaicos y se decidieron a entrar en la península suroccidental europea. El historiador
Diodoro de Sicilia señala que los ¡beros les opusieron resistencia. Mas,
los « galaicis » prosiguieron adelante,
por' el litoral y ios montes cantábricos. Llegados que fueron a las sierras
Lorenzana, Larouco y el Castelo, la
situación fué otra y se distribuyeron
por aquellas comarcas. Si la fracción
de artabres fué un tanto menos, la
reunión de los lucenses resultó un
tanto más mezclada. Puede que unos
y otros contactos y cruces íberoceltas, constituyeran los fautores
del gran acontecimiento de aquella
Celtiberia que tájCrvo por centro a la
heroica vivía ú.-^^^::<ianeia.
Las pallazas V pailotas, de forma
circular y con techo de paja cónico,
son viviendas prinritivas de origen
céltico. Los fundamentos de La Coruña remontan a les primeros tiempos. Lugo es la « Lucus Augusti » de
los romanos. Vigo, la « VKUS Spacorum ». Orense es la « Aurium » romana y la « Sede Auriensis » de los
suevos. ,Tuy, la « Castellum Tude »
romana, fué rai;y apreciada por los
visigodos.
El origen especial de la población y
la situación extrema de Galicia explican sus rasgos un tanto más pronunciadamente diferenciales al cuadro de
otras regiones. Ese carácter y personalidad del pueblo gallego ha sido explotado por quienes evocan la independencia del 1065. Son los fraccionados políticos que quisieron retrotraerle al mundo o-situación de les
infinitos Estados de la época feudal.
La lengua galaica, suave y meliflua
en sumo grado, se formó bastante
apartadamente del castellano y aun
tuvo una evolución más temprana.
Incluso el habla de Galicia se usó en
la misma Castilla como idioma lírico en los siglos XIII y XIV. Y el mismo, todavía aparece más o menos entremzclado por localidades limítrofes
de las provincias de León y Zamora.
Como se sabe, corresponde al gallego
el idioma de Portugal. Todo ello, en

fin, denota su mucha importancia. El
problema de las lenguas de la península, aurr en *el caso del vascuence,
no es más que una cuestión de voluntad, puesto que todos los idiomas
oficiales de nación acogen frases exóticas, con variación o sin ella, y no
sería cosa del otro mundo la inclusión en lo más posible de las palabras como sinónimos por la entidad
que « limpia, fija y da esplendor », lo
que, desde luego, aumentaría extraordinariamente el caudal de una riqueza preciosa y de gran abolengo.
Ello dicho con perdón de cervantistas
y de las personas dadas exclusivamente a lo vernáculo, como, por otra
parte, de las que se esfuerzan entusiasta y noblemente por el habla internacional, quienes, por lo expuesto,
no deben tomarnos por un enemigo
del idioma de .Zamenhof, ni mucho
menos.
Sobre el problema de la emigración,
es corriente ver a tratadistas que
atribuyen el caso a un espíritu viajero, de ansias de aventuras y de riquezas, esto también acentuado y como peculiar condición, sin detenerse,
como debieran, a estudiar otros factores. Los buenos observadores coinciden en que existe, y bien pronunciado, el sentido de apego al terruño,
de recuerdo perenne y de un gran cariño a la región.

ECMIOIMCO

(Viene de la primera pao. I
freíd. Un gran hospital fué construido
en Oakland, y, durante el período de
mayor actividad en las obras de la
bahía de San Francisco, 180.000 personas pertenecieron a la organización
médica da Kaiser, que, dicho sea de
paso, no puede considerarse como
adscrita a una utopía social, ni siquiera como intérprete de la generosidad cristiana, pues su actividad
se basa en el provecho y la manera
de preservar la salud de sus miembros no deroga la máxima mercenaria de todas las empresas capitalistas.
De todos modos, los servicios médicos son ventajosos, al extremo que
la American Medical Association ha
creído ver un peligroso rival en el
plan Kaiser y lo denuncia como precursor de la medicina socializada.
De cerca dos millones y medio de
personas que habitan en la ciudad de
San Francisco y en los pueblos de
la bahía, doscientos cincuenta mil, es
decir, el diez por ciento, pertenecen
a la Kaiser Foundation Health Plan.
Sus miembros — si se incluyen a los
de California meridional y la región
de Portland (Oregón) — alcanzan la
cifra de 420.000, disponiendo de 35
clínicas, 14 hospitales y dos centros
de convalecencia y reposo para los

REMEMBRANZAS

LA VIEIITA

EL aire no penetró más en sus
pulmones y la sangre se detuvo
en el cauce de sus viejas arterias.
Una hojita más que se llevó el
tiempo, minúsculo trofeo de su perenne rodar.
; Ay abuelilla, si tu pudieras hablarnos desde el infinito !
Tus frases eran sentencias breves,
aforismos que replicaban a nuestras
burlas, como un arma senil azotándonos el rostro.
Pobre viejita. Aún veo tu cara,
menuda, seca y arrugada por el crepúsculo de tu penoso vivir. Tu angosto cuerpecito zangoloteando dentro de tus ropillas cada vez más
grandes, rascándote con un ingenuo
disimulo que hacía reir a los chiquitos del barrio.

Acusa viejecilla desde tu eternidad,
porque a mí se me partía el alma de
ver tu cuerpo tan frágil, víctima del
reproche y el escarnio. Las gentes te
tornaron por bruja, y como proscrita
tus días como si los gustaros al mundo.
— ¿ Qué, cuando se muere usted abuela ? — Ya tal lacerantes
burlas, rezongabas con enfado juntando la nariz con el mentón, como
para argüir después con más fuerza
contra tus impertinentes.
— ■', Cuándo se se muere usted,
abuela ?
— .'. Cuándose se muere usted,
do se muera la higuera del señorJusto.
— ; Cuánta guerra dará usted !
Y respondías :
— No tengo la culpa de ser tan
vieja.
Un dia, la voz sin aliento llamó a
la puerta de tu existencia, dándote
sólo unos minutos reflexivos ; los suficientes para que nadie te reprochaEn el comité departamental de se la deuda de tu sepelio.
SIA de la región parisina, se han rePorque todos te creían rica y avacibido con destino a la Casa de Re- ra, y cuando el gusanillo que animaba
tu cuerpo se extinguió, fueron a
poso los donativos siguientes :
buscar tu botín, y, con gran sorpresa,
Francos
no vieron en tu albergue más. que
mucho orden y limpieza ; horas anSuma anterior
595.001
tes, al despedirte de la vida, fregaste
Francois Garrofé
1000
tu zahúrda para que nadie te reproFrajic-ois Montan ola
200
chara nada, y pusiste en la mesa alSección de Lille
2000
reales para el coste del entieAmis de SIA de Toreilles . . 600 'gunos
rro.
^
Sanahuja; de Vitrrjr
100
Unes
diüñ^i^A^uóH, confo en una leCelso
1000
yenda, la lrrgTra del corral se arroAntinic Trenc
200
dillaba al golpe del podón.
Un compañero de Londres .. 200
Francisco Díaz
180
VOLGA MARCOS.
Adolfo Guía
200
Serrat
500
Sanahuja, de Vitry
100
Antonio Lorente
1000
César López, de Albony
(EE. UU.)
1400
Agustín Gómez, Boston (EE.
UU.)
1400
Fermento, Bordeaux
100
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— José Rubio Gasol se pondrá
Envíos a M. Perich, 24, rué Ste- en contacto con el compañero RicarMarthe, Paris (X). C.C.P. 9471-66.
do Brangolí, 11, route de Saint-Mesmin, Orléans, Loiret (France).
— Se ruega a quien pueda dar noticias de Pamar, de" Villafranca del
Panadés, se ponga .en relación con
Pedro Hill, 7b, rué des Turcies, OrSMMSBnrrMMrirrWHMMgHp léans, Loiret (Francia). Se trata de
asuntos familiares.
— Aurelio Domec Buigan, de Cajac-Fourcis (Gers), interesa el paradero de Gabriel Coarasa Gracia, de
(Huesca), por quien se inte- Juan MARTÍNEZ, Lyon (Rhó- Loarresus
familiares de España.
ne). Recibido tu giro de 1.500 fr. con resan
— Antonio Gavira Pesetas, de Seél pagas:- de SOLÍ hasta el 30-9-54 y villa,
que se encontraba el año 1950
del SUPLEMENTO ¿qdo el año.
París, debe ponerse en relación, a
— F.L. de BLIDA (Al'gérie). Reci- en
familiares, con A. Fernández,
bido vuestro giro de 3.500 fr. asi efectos
rué Bordier, Aubervilliers (Seine).
como el anterior de 1.000 fr. Los he 7, —
Desearía conocer el paradero de
registrado tal como señaláis en la Gonzalvo
Bueno por asuntos de favuestra y lo correspondiente a vuesmilia.
Dirigirse a Natalio Ferreiro, 10,
tros
pagos
lo
he
dedicado
hasta
el
F. L. DE ST-DENIS
n" 485. Queda por liquidar el SU- Quai de l'Adour, Tarbes (H.P.).
CORREO DE REDACCIÓN
Se pone en conocimiento de les PLEMENTO. Vuestra nota para pu— A.L. de Blida. — L^s acuerdos
compañeros de esta F. L. que el do- blicar la he pasado a la redacción.
orgánicos
recomiendan no se publimingo 1 de agosto, en el lugar y hora
- TARANGO, Marmande (L.-etde costumbre, tendrá lugar UBa¿f iínrlí^G.), Con el giro que has mandado li- quen comunicados como el que nos
portante asamblea general a;" que qíridas "SOLÍ todo el año y faltan 60 enviáis, sino que se remitan al S.I.
se ruega asistan todos los compañe- Sancos para liquidar todo el año del para que los haga conocer a las Loros.
Suplemento.
cales.
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Administrativas

entéralos crónicos e inválidos. Los
edificios, construidos en cemento armado y con las fachadas de vidrio
son indudablemente atractivos y elegantes ; los servicios son impecables.
Las cuotas mensuales son de 4,30 dólares por una persona ; 7,60 por dos
personas ; 9,50 por una familia de
tres o más miembros. Cada socio
tiene derecho a ciento doce d as de
hospital por año con todas las atenciones que comporta. Además, el socio tiene derecho a la visita médica
en su propia casa, de día o de noche,
p'gando un dólar por la primera visita ; las demás son gratuitas.
Según un artículo de Hale Champion, en la revista Progresive del mes
de junio, los hospitales Kaiser efectúan curas y servicios comparables
a los de la Mayo Clinic de Rochester
(Minnesota) o del Johns Hopkins de
Baltimore y. otros famosos centros
módicos del continente, porque la
Kaiser Foundation emplea profesionales de primera categoría y los paga tan bien o mejor que en los demás
centros ya que algunos de ellos perciben un salario anual de 40.000 dólares. Champion añade que la organización hospitalera de Kaiser no es
perfecta, mas, de todos modos, resulta sintomático que las críticas que
suelen hacerse sobre la misma procedan de aquellos .médicos que ven
disminuir su clientela como consecuencia de la atracción ejercida por
el Kaiser Health Plan.
Sabemos por experiencia que el
costo de las curas médicas es muchas
veces superior a las posibilidades pecunarias de los trabajadores y, por
la tanto, la amenaza de la enfermedad no sólo nos produce pánico sino
que llega a influir en nuestro comportamiento social. Por eso nos satisface que se vayan creando clínicas
u hospitales, organizaciones médicosanitarias que funcionen a base de
medios al alcance de trabajadores.
Los médicos no son distintos de los
demás profesionales en la defensa de
los intereses o los privilegios de su
clase, y si existen médicos de elevados sentimientos humanos y lo demuestran en sus relaciones con los
enfermos pobres, eso significa que
las organizaciones de clase son injustas en cuanto pretenden acrecentar
sus privilegios con detrimento del
resto de la sociedad. De otra parte,
hay que reconocer que, en este caso,
son los médicos quienes organizan y
hacen posible el funcionamiento de
las clínicas y hospitales a precios
módicos, lo que prueba que en todas
las clases existen personas generosas
y altruistas, dispuestas a trabajar
en favor del progreso de la humanidad.
DANDO DANDI.

SINDICATO
(Viene de la primera página.)
superpostur as crustáceas, papilonras
y taras del der-m-r colectivo. Nos pa..-<-., que aramos ien profundidad, y
no err superficie,- por estas hazas • ;
no jugando con la arena a aventar
polvo a les ojos de la gente, como
los chicos. Ahora bien : es ley indoblegable de la vida cerrar cumplidamente su órbita, recorrer indefectiblemente toda su extensión cíclica, irde la cuna a la fosa como un huracán, atrepellándolo todo, pasando
sobre cuanto ha decaído, está seco y
no se halla vigente : petrolizando
lendreras, acorralando a la putrédine, pisando sepsia inmunda y dándole cara sin descanso a la mueste. Y
ello, en el reino vegetal, y en el dominio animal ; del mismo modo que
en lo social y humano. Miles de años
de victoriosa palestra y palenque, en
que U¡ ales de hojarasca; y zancarrón
han ido, en operaciones de higiene y
sanificadoras, limpiamente quitados
I de en medio, proclaman a pitos y
; tambor azes la derrota infalible de to¡ da caducidad y corrupcia ; la perenI ne invencibilidad de lo que está debi¡ damente equipado para inmanecer.
No tenramos, entonces, al pistoletazo
atómico, ni a nada. El oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el ázoe constituyen la mimada simiente de toda
biogénesis. Los cinco mil grados de
calor- del helio le tienen extendido un
seguro de inmortalidad e inmarcesibilidad terminante, sin atenúos y sin
falla, y frente a toda negra nube pesimística, a cuanto en la Tierra y el
cielo es creador y transformista, genera fluido y caballos de fuerza, da
flor y flúor y fruto, hace obra prima
y es reproductor con mil rayos y
erres ; es laboral y sindical, por tant^. con dos mil pares de adverbios
afirmativos, confirmativos y arrancándose por .doble sí bemol, como
una muy querida novia.
ÁNGEL SAMBLANCAT.
•^

III
LOS territorios mal colocados, es decir, sacados
de su grupo nacional para agregarlos a otro
inadecuado, muestran tendencia a conservar
cualidades de su nacionalidad original. Así, las tierras del norte de Huelva, pertenecientes por conquista al reino de León, y que incluso recibieron
la influencia lingüística del bable leonés, al encontrarse sueltas con los tiempos vuelven a sus cualidades primitivas de ileates y olbisinias, es decir,
a su fondo ibérico en la modalidad andaluza. La
tendencia es poderosísima aun en el caso de que
la colocación artificiosa sea halagüeña y lisonjeramente aceptada, como ocurre con las provincias de
Falencia y Valladolid, de la misma condición leonesa
que las de León, Zamora y Salamanca, que a pesar
de intentar confundirse con las de Castilla, ocultando su tradición leonesa, conservan mucho del
carácter propio leonesa
En el panorama que presentan los pueblos de
España de los tiempos primitivos, después de sus
modificaciones en vísperas de las conquistas y colonizaciones históricas, vemos en líneas generales tres
grandes grupos : los primitivos peninsulares preibéricos y precélticos, iberos y tartesios, y un territorio muy amplio correspondiente a la parte de la
Península en que la celtización fué más intensa. (1)
Las diferencias entre los pueblos de España en
parte son en su origen raciales, pero su conservación
o su modificación se deben a condiciones naturales
y circunstancias históricas y al influjo que unas y
otras han ejercido sobre lá organización social y
la estructura económica. Un ejemplo de ello ya lo
hemos señalado en los pueblos comprendidos en las
conquistas célticas más consolidadas, al ver que el
territorio de estas conquistas en el occidente : Galicia, Portugal y tierras de León en el Duero (inseparablemente la Tierra de Campos-, se comporta
de modo distinto al del país del Alto Duero, que
brego había de constituir la Castilla celtibérica.
Una cualidad que contribuye a la conservación
de los pueblos diferenciados es ■ la que ve BoschGimpera, y que ya hemos señalado, según la cual
los pueblos peninsulares tienen la facultad de absor-

Las nacionalidades españolas

ber rápidamente al forastero, incluso al conquistador ; pero esto tal vez no sea rigurosamente cierto
sino a muy largo plazo cuando el invasor tiene empeño en conservar su linaje para no compartir el
mando y el beneficio económico ; este es el caso
de los conquistadores romanos y godos que se colocaron en condiciones económicas muy distintas que
las que reservaron al pueblo nativo.
Salvo rectificaciones evidentes de límites, 'os pueblos de la 'España primitiva corresponden en general
a las diferencias de naturaleza geográfica, y conservan sus peculiaridades, o muchas de ellas, a través de las invasiones, de modo que las agrupaciones
formadas subsisten a lo largo de los siglos, se desenvuelven con cierta libertad en la Edad media y
llegan hasta el día. Para confirmación ciertas discordancias son enseñadoras. El país comunero de
Aragón tiene al formarse la nacionalidad y durante
siglos igual condición que Castilla y diferente de
la predominante en el resto de Aragón ; pues bien,
ese territorio estuvo unido con los hoy castellanos
en la confederación de pueblos celtibéricos.
En la conservación de los pueblos primitivos se
encuentran poderosos motivos de determinación de
las nacionalidades hispánicas formadas en la ■ Edad
media. En el influjo que las conquistas célticas
hayan tenido en tal determinación hay un punto
importante. La celtización en las tierras del Alto
Duero, al oriente del Pisuerga, esto es, en Castilla,
es de carácter distinto que en las tierras leonesas.
Aquéllas después de algún tiempo son fuertemente
influidas por el iberismo ; allí la celtización encontró un elemento indígena más fuerte y además se
debió a pueblos célticos (los pelendonés) distintos,
menos numerosos y de organización menos firme
(1) Pedro Bosch-Gimpera : El poblamie.nto anti- que los que celtizaron definitivamente la Tierra de
Campos (los vacceos). Por ello el elemento indígena
guo y la formación de los pueblos de Esimña.
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persistió visible en los celtíberos, vistos siempre
como un pueblo mixto, a lo que responde su nombre.
La diferencia entre Castilla y León comienza ya
a notarse entonces. Los arévacos, extensión de los
vacceos, dominaron el Alto Duero temporalmente en
un momento tardío de la dominación céltica, pero

por L Carretero y liieua
la romanización, al atribuir el territorio numantino
a los pelendonés, favoreció la consolidación de la
mezcla celtibérica que conservaba mejor el carácter
indígena en los pelendonés que en los arévacos.
Según los tratadistas de prehistoria, dos culturas
distinguen en grandes líneas (la esquematización
en cuestiones tan complejas es difícil y peligrosa)
a los pueblos de España antes de las invasiones
célticas, con las cuales aumentan a tres ; y como
estos grupos contienen en conjunto más de sesenta
pueblos, no es de extrañar que tengamos en España
una multitud de personalidades nacionales.
No olvidemos que ras nacionalidades son agrupaciones humanas muy estables y duraderas, pero que
no son eternas y están en cambio continuo, como
todo cuanto hay en el universo ; y, si bien tienen
su origen y su personalidad diferenciados desde
tiempos remotos, por esa condición cambiante, sobre
su esencia prehistórica hay que admitir otro conte-

unesp^ Cedap

nido que es fruto de los tiempos y de vicisitudes
posteriores.
Examinando el panorama de los pueblos españoles,
vemos tal variedad de nacionalidades que creemos
conveniente acudir a la clasificación para entenderlas, y con ellas podemos formar siete grupos ;
dejando a un lado la cuestión racial, que, a más
de siempre confusa, no se debe tomar como base
de criterio por tener la desgraciada virtud de azuzar
sentimientos de soberbia y rencor, muy convenientes
para las gentes guerreras y de ambiciones imperialistas pero inadecuados para estimular a los hombres a que se consideren y estimen como pertenecientes a una gran familia universal. Hemos de
fijarnos, en cambio, en aquellas condiciones de los
pueblos que es necesario conocer para poder llevarlos, en fecunda convivencia internacional, hacia el
progreso humano y a la pacifica superación individual y colectiva.
Fundándonos en los primitivos pueblos de España,
en la geografía y la economía, y, principalmente,
en el desarrollo histórico de la personalidad de cada
una, podemos llegar a la siguiente clasificación de
las nacionalidades españolas. Bien entendido que
hacemos estos grupos con el único propósito de
facilitar el estudio de todas las nacionalidades de
España y no para agrupar éstas en unidades de
orden superior con .miras a una nueva organización
del Estado español más de acuerdo con la naturaleza y la historia del país que la actual división
en provincias, copiada del sistema francés sin tener
en cuenta la realidad española.
Grupo primero ; Vasco-Castellano. — Comprende
las nacionalidades de Castilla, el País vascongado,
Navarra y Aragón.
Grupo segundo : Astur-Leonés o Gallego. —• Lo
integran : Asturias, León, Galicia y Portugal.

Grupo tercero : Catalán. — No incluye en realidad
más que a Cataluña.
Grupo cuarto : Andaluz. — Lo forma únicamente
Andalucía.
Grupo quinto :de las Extramaduras. — Pertenecen a él : Extramadura, la Mancha y Murcia.
Grupo sexto (derivado del catalán). — Lo forman
Valencia y las Islas Baleares.
Grupo séptimo (nacido del Imperio español). —
Lo constituyen las Islas Canarias.
Como táctica de algunos grupos políticos, se ha
señalado la existencia en nuestra península de cinco
nacionalidades ; cuatro de las cuales (Portugal, Galicia, el País vascongado y Cataluña) figuran en
nuestra clasificación repartidas entre tres grupos
de ella. Pero los patrocinadores de esta división peninsular, hecha exclusivamente con fines partidistas, han inventado una quinta nacionalidad que llaman España sin ningún fundamento y sin tener en
cuenta que dentro de esa^« nacionalidad », tan arbitrariamente denominada por servir a intereses pasajeros y mezquinos, hay un conjunto de nacionalidades bien definidas y alguna de ellas tan diferenciada y de tan extraordinaria personalidad como
Andalucía.
La voz España tiene una significación geográfica,
equivalente a Iberia, y alcanza a toda nuestra península ; incluso a Portugal, según criterio y deseo
del ilustre portugués y español ejemplar Oliverra
Martins, de acuerdo con las conocidas palabras de
Camoens, el gran poeta lusitano bilingüe, sobre la
condición española de sus paisanos, esa « gente fort'sima de Espanha ». Corresponde a una comunidad
de pueblos, ninguno de los cuales es más que otro
del conjunto ; no hay ningún país dentro de la
península a quien corresponda el adjetivo de español
con más derecho que a otro cualquiera de los demás;
es de todos o no es de nadie. Y ni porque convenga
a los nacionalistas unitaristas, ni porque lo quieran
los nacionalistas particularistas, ni aun porque unos
y otros se pusieran de acuerdo, no hay ninguna
nacionalidad peninsular oue sea más española que
las otras. En rigor, el adjetivo español es .más adecuado para calificar a toda la Península que el
de ibérico ; pues si lo ibérico es siempre español,
no todo lo español es ibérico.
FIN
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OSGANE HEBDOMADAIRE DE LA C.M.T

E aso en el horno que habito y no tengo ganas de
escribir.
— Si tú te quejas, ¿ que hará el hornero ?
- En los hornos de pan cocer modernos hay refrigera-

JOURNAL AUTORISE PAR L'ARRETE
MINISTERIEL DU 8 MARS 1948
Otros » C. C. París 1601-11. A. GARCÍA
24, Rué Salnte-Marthe. (PARÍS X")

mfO deja de sorprender, a simple
J\f vista, la actitud contradictoria
** "* de algunos voceros católicofranquistas con respecto a ciertos
problemas de interés general, que,
contra el criterio de los rectores del
régimen, están replanteándose.
Aquí, por ejemplo, hemos señalado
la iniciativa del director de « Ecclesia » en, favor de la libertad de prensa, a la cual, a pesar de su moderada
pretensión, no le han faltado réplicas,
alguna de ellas sumamente violenta,
cual la de la revistilla titulada «El
Español », cuya orientación, como es
sabido, depende de la Dirección General de Prensa Pero aparte de eso,
las contradicciones entre los organillos de una y otra — o de la misma — tendencia suelen ser desconcertantes ; pues si, días pasados, han
podido verse críticas episcopales dirigidas contra, los falangistas unamunianos u orteguistas — Tovar y Eutralgo, entre otros — resulta que,
ahora, el portavoz oficial del Episcopado invoca y justifica, aun cuando
no lo reivindica plenamente, al profesor y publicista republicano Gumersindo de Azcárate.
Vivir para ver.

por FELIPE

LA vida es sueño », del gran Calderón. Acaba
de presentarse la obra en París, intercalada en
un festival internacional. Fué Calderón poeta
desde los 15 años, soldado a los 25 y tonsurado a los
52. A pesar de los hábitos, es autor Dias*ematorio
(«La devoción de la cruz »), adverso a la espada (« El
Alcalde de .Zalamea »> y convencido de la inanición
que hay en las premoniciones de la magia (« La vida
es sueno ¡A. En su tiempo (nació en 1600 y murió
ochentón), tales convicciones ya residían en cerebros
apatridas por defeiencia moral. El mismo caso de Cervantes, que intentó reproducir el tipismo manchego
entre culminaciones caballerescas y le salió una obra
de grandeza planetaria. Calderón de la Barca en « La
vida es sueño » quiebra maleficios, predicciones fúnebres y negros augurios. Hacia 1640, época cenital de
Calderón, eran los astros como viveros de catástrofes
y desgracias. Servían para mahmponer y aterrorizar a
las gentes con todos los recursos del miedo, congelado
en fatalismo de muerte. Calderón intentó oponerse a
la corriente. Valiéndose de ¡a ficción escénica, dio a
ésta realismo casi explosivo. Condensó en geniales pases de ficción una rebeldía mental extraordinariamente
intensa, hasta el punto de que hay más realidad gustada en sus criaturas que en la realidad misma. En
Segismundo, promotor de « La vida es sueño », vemos
un incipiente existencialista, menos sombrío y menos
matón que Hamlet, menos afeminado que los ultrasombríos existencialistas de hoy. Se quita la capucha
astral. Su angustia no tiene recodos ni ángulos pedantes. Es un muera al sino y una indagatoria vital. Resulta curioso ver en el Segismundo teatral un hombre
de carne y hueso, un hombre natural en el mejor sentido, cuando el existencialismo libresco nos da solamente fórmulas y hombres formularios, tipos recetados o recetarios. Tiende a demostrar Calderón que el
mundo es una escena, un sueño, y que los sueños,
sueños son. Grandiosa ocurrencia, que Antonio Machado glosó y coronó genialmente :
Tras del vivir y el señar,
Está lo que más importa :
Despertar.
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Mantengazza.

ANTOLOGÍA

£** niños

ALAI2

LOS niños forman una sociedad mucho más constante y
más uniforme en su carácter y sus costumbres que las
sociedades civilizadas. Mientras que nuestras instituciones se modifican sin cesar, no se parecen en ninguna parte, y
no contentan a nadie, los niños se divierten con sus juegos,
que, en todos los tiempos, perduran siempre poco más o menos los mismos. El clima, que, según Montesquieu, pone entre
los hombres tantas diferencias, parece no tener efecto sobre
esta sociedad. El pequeño árabe, o el pequeño iroqués, en sus
arenas o sus nieblas, es tan aplicado a lanzar su bola, a montar
a caballo sobre un palo, o a correr a ocultarse, como el pequeño habitante de Atenas o de París. Lo mismo que en las otras
sociedades, la ambición del mando es casi siempre el objeto de
esos juegos pueriles, y los pesares de la infancia no tienen menos realidad que !a desdicha del hombre. Los juegos de los niños son además una imagen del ruido y del movimiento del
mundo, de sus pasiones y de sus vanidades ; han servido de
comparación a los poetas para expresar los sentimientos más
profundos del corazón humano ; y, en todos los tiempos, se yió
volver a esos mismos juegos a los hombres que habían tenido
más ascendiente sobre los acontecimientos y las opiniones de
su siglo. La impaciente curiosidad de la primera edad recuerda
ese deseo de conocer tormento de nuestro espíritu en una edad
más avanzada. Si los niños son destructores por ociosidad, no
hay apenas más razón en las devastaciones de los conquistadores. Esta tierna sociedad tiene también sus deberes y sus derechos. Pero es-tm error de Rousseau haber querido hacerle
conocer éstos antes que los otros. Este falso principio debe
producir a la vez la ruina de todas las sociedades y la falta de
los individuos. La semejanza de la sociedad de los niños con
las nuestras ha sido observada por los mejores jueces. Uno de
los más bellos pensamientos de Pascal, es tal vez éste : « Este
perro es mío, decían los pobres niñes ; aquí es mi sitio al sol :
he ahí el principio y la imagen de la usurpación de toda la tierra ». « Los niños — dice La Bruyére — son altivos, desdeñosos, coléricos, envidiosos, curiosos, interesados, perezosos, inconstantes, tímidos, intemperantes, mentirosos, disimulados ;
ríen y lloran fácilmente ; tienen alegrías inmoderadas y aflicciones amargas por muy pequeñas causas ; no quieren sufrir
mal, y gustan hacerlo : son ya hombres ». Si se observan las
vanidades, las chacharas, los celos, las fantasías y las enemistades de las niñas, ¿ no podría preguntarse también si son ya
mujeres ?

riosidad visual les pasaran revista ». Oir frase tan
original y escapar a casa por la avenida que termina
en la plaza Denfert-Rochereau, ya avanzado el lento
atardecer, fué cosa obligada. No se perdió el día. Puede uno acostarse contento a veces, olvidando un poco
la guerra fría y hasta la esquizofremia caliente.
El delirio mordiente de McCarthy sigue prendiendo en Europa con detalles de comicidad. Como si el
comunismo político no tuviera ya un debe imponente
con la civilización, todavía le cuelgan mas estragos de
ios que produce. Así, « 11 Giornaie d'ltalia » liega a
puDiicar la conocida noticia de que Lisenko es un millonario de los más espléndidamente retribuidos en la
URSS, lo que es cierto. Pero el mismo « Giornale »
atribuye al sueldo mensual de un colega de Lisenko,
JVntehurin, la cuantía de un millón de liras. Ahora
oien : Mitchurin no las gasta porque murió hace mas
ae 19 añes, exactamente el 7 de junio de 1935. El antisovietismo torpe hace más por la propaganda soviética que Moscú.

Hay historietas de « campeur s », como las hay de
sardos, de pescadores de caña y de judíos. Días pasados topé de manos a boca con un « campeur ¡t> después
de abrir cerca de su pino-parasol una lata de conserva. El « campeur » se me acercó la mar de amable.
Con esa fraternidad que el bosque favorece, sobre todo
entre « eampeuis » solitarios que llevan un libro en la
sumaria mochua, nos contó una historieta, cierta según él :
— l»uí — dijo con una jovialidad en volandas — a
una comarca torestal, no lejos de París. Llevaba la
mochila de los domingos para pasar la jornada al aire
Ubre. Elegí un paraje adecuado con agua, sol y sombra
a voluntad. Pero una hora después de llegar se pobló
el bosque de sílfides. Tras las sílfides llegaron unos
grupos de chicos jóvenes, y por último, una veintena
de clérigos. Estos últimos se arremolinaban celosamente hasta bloquear a un personaje que parecía tener
jurisdicción o jerarquía sobre todos y al que los cléLos actores llegados de España parecían un tanto
rigos llamaban « monseigneur ». Pero lo cierto es que
achicados por el ambiente de París, o por lo que de
entre todos ellos había una qierta confianza, respetuoél se dice exageradamente cuando no se conoce. Nos
sa, aunque sin etiqueta. Me rodeó la grey como a
dieron una versión de « La vida es sueño » un tanto
s< campeur » solitario. A vuelta de amables envites me
encogida en los conjuntos, cuidada en los monólogos
obligaron a trincar y a probar productos de repostey no muy sostenida en la sucesión de matices. De toría con los grupos. A la ñora del postre todos los clédas maneras, este París multicolor vibró unas ñoras
rigos estaban alegres y repetían las libaciones, invidías pasados aplaudiendo « La vida es sueño- », expotándome con insistencia. Alegué mi condición de punente del pensamiento extrafronterizo* y del genio furritano medioabstemio, pero no me valió. Alegué seguitivo. Una prueba optimista de civilización sin vuelta damente
que no era francés y tampoco me valió. Dije
atrás, sería que obras y temas así llegaran, por lo meiue era ateo y que mi falta de fe no podía darles sanos como llega el deporte, a ser de dominio general,
sfacción
Pena perdida. Más me obsequiaban cuanto
— Seúl"»*
i!C"avia"mado"eSüba: Me llevara jüuto a
,:M¡ „, ,ste nosa,- ei udito o no, pero de '■todas.
maner
que era yo un devoto del diablo, lo que pareducido, err que están hoy por hoy. Pocos apuntado- , torciéndole
reció divertir extiaordinariamente a « monseigneur »...
res tan sagaces de la comedia del mundo como CaldeEl cual, con unos generosos colores subidos a la carón. Ya lo demostró Karl Vossler, el hispanista bábeza, pero sin perder trazas de hombre de mundo, me
varo para los que no se habían percatado del genio
dijo que aquella especie de romería se hacía como hocalderoniano.
menaje a san... no recuerdo quien, patrón de « campeurs », y 'que si yo era devoto del diablo o diablo de
*
pies a cabeza, nada importaba. De todas maneras, paUna tarde dominguera en el parque luteciano de
recía yo, según el prelado, un buen diablo... Signo de
Montsouris, nunca es tarde perdida. Prados en declilos tiempos ¿ no' ?
ve ; pequeños boscajes de veide irasco-; caminos onEn efecto : signo de los tiempos. En las florestas
dulantes por flanees de colina ; un lago en la honde Francia, como en todo el mundo, en vez de hacerse
donada ; veredas huidizas eníie arbustos ; perspectidevoto el « campeur » se hace « campeur » el devoto.
vas de avenida, con piocesiones de árboles respetados
Fuera de la cripta, el sol avergüenza a los cirios y los
en su corpulencia secular ; crios a docenas a caballo
apaga. Signo de civilización. En Italia, ya hemos visto
de tanto « poney » y de tanto diminuto borrico cansaque Papini reivindica al diablo. En Francia se reivindo de mansedumbre como transita por los caminos
dica a Judas. Y estos « campeurs », no es posible que
anchos ; ambiente gratamente respirabíe en estas tarcrean en el infierno. O si creen, parecen seguros de
des veraniegas, atemperadas por el follaje, nuestro
que en el infierno no hay nadie.
mejor protector ; parejas do presuntos enamorados,
que se pierden, como si estuvieran solas en el mundo,
por las escondidas sendas umbrías ; ausencia del tufo
No es muy conocida la opinión de Pío XI, que ninde gasolina y de conductores con prisa... Lo que vale
guna razón aconseja callar y refleja exactamente el
infinitamente más, lo que es saludable, como' el oxíestado actual de la cuestión religiosa en el mundo.
geno que venimos a captar a Montsouris sus vecinos
Según las notas estadísticas del fraile Broufard, la popara nuestios pulmones y nuestros bronquios deficitablación total de la tierra es de 2.440 millones de seres,
rios, es el hallazgo inesperado en el parque del mejor
aproximadamente la mitad de estos asiáticos, moradoconcepto oído o leído sobre la civilización. De labios
res de Asia estricta y parte no europea de la URSS.
de una inglesa rubia desteñida, un tanto añeja y vesHay en el globo, según Broufard, 474 millones de catida de colores escoceses claros, como pasados por
tólicos, cono promedio de 20 católicos (muy nominales)
agua, salen estas palabras : « El verdadero civilizado
por cada 100 habitantes. Pero Pío XI, superior jeráres aquel que vemos frente a nosotros de espaldas al
quico de Broufard no tuvo inconveniente en decir :
domingo, el que en Montsouris o en cualquier parque
« El gran escándalo del siglo XIX es que la Iglesia
de perspectivas grandiosas, se sienta de espaldas a la
perdió el proletariado ». (« El Mensajero », revista
gente que transita por las anchas avenidas, colocáneditada en Bilbao por los jesuítas, número de junio,
dose de cara a los árboles y a la pradera, sin atención
página 325.) Por una vez, estamos de acuerdo con la
para el tropel que desfila ante las miradas tragonas
Compañía Vasco-Navarra de Jesús.
de los aposentados como si estos alparceros de la cu-

RENUNCIA DE PRINCIPIO
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para toda la vida.

SUSCRIPCIÓN INDrVTDDAL,
al trimestre
200 franco*
al semestre
680 francos
al afio
1010 francos

ALTAS Y BAJAS DE CIVILIZACIOII

Urge atacar el grandísimo mal, el
gran pecado de la ambición y de la
avaricia... Es rara la conversación
que se sorprende... en que no suenen
las palabras lucro, ganancia, negocio,
enchufe, pesetas, millones... Hay que
decir en nuestra Prensa que realizar
esos negocios que se dicen estupendos, pero que acaso lleven consigo
la ruina de muchas familias... es inmoral.
Díganlo o no, quienes hacen esos
negocios en España son, por lo general, los que sostienen las obras pias
de la Iglesia.
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CRóNICA INTERNACIONAL

aSIMISMO, se ocupa « Ecclesia »
de los que « aspiran a una vida
regalada, sin preocupaciones y
sin riesgos, sin inclinar el cuello al
yugo santo del trabajo » pero, debiendo apuntar a los comedores de la
familia, no hace más que desviar el
tiro.
De todos modos descubre que en la
casa no todo va sobre ruedas, pues
acusa que el ser desleal a quienes
se debiera rendir cuentas..., no es
moral. Añadiendo : mucho menos lo
es el prevaricar en nuestras obligaciones para con nosotros .mismos, para con los prójimos, para con nuesLOS QUE SE LO LLAMAN
tros superiores, para con el Estado...
El moralista quiere, al parecer, hi£STA confusión responde, sin duda, lar muy por lo fino, y llega al colmo
al deseo de distraer a los doctri- cuando condena lo de« el fin justifica
nos, entre los cuales nótase cier- los medios », y asegura a los doctri
ta preocupación con respecto al pre- nos que este principio ha sido mu
sente estado de cosas, que, difiriendo chas veces reprobado por la Iglesia.
la promesa de bienestar, cada vez es
No tantas veces. Y desde luego
más contradictorio. En la misma
conducta de los adictos está la con- ninguna sinceramente.
tradicción, y, exponente de ella, es
el comentario que la revista episcopal hace alrededor de la figura antes ASISTENCIA EN BAJA
mencionada :
Hay muchos que quieren llamarse aL tiempo, en fin, que « Ecclesia »
católicos... y que, en cambio, se
prodiga consejos de moralidad,
muestran desaprensivos en el cumotros voceros se inflan proclaplimiento de las nonmas morales. De mando el catolicismo de España y,
ellos puede decirse que honran a Je- no conformes con la presión que ofisucristo con los labios, pero que su cialmente ejercen para obligar a las
corazón está lejos de El.
gentes a que acuden a las ceremonias
Eso ocurre particularmente con los religiosas, aun presumen de la enorobispos, quienes, repitiendo aquello de me asistencia que en ellas se regis« amaos los unos a los otros », se tra.
unieron a Franco para hundir en la
En cambio, el cura Cortina, de San
esclavitud al pueblo de España.
Andrés del Palomar (Barcelona), ha
dicho a un periodista que de las diez
mil personas que forman el barrio de
A VUELTAS CON LA AVARICIA
su jnrisdición, asisten,, entre las cuatro misas domingueras, unas mil perf?\E otra parte, el moralista de sonas. Y añadió : tratándose de un
JJ turno rompe una lanza en /«- suburbio, es un porcentaje elevado.
'•*^' vor de los superiores y dice
Bastante elevado, desde luego, paque hay que « respetar la fama de
nuestros prójimos », pero toma des- ra demostrar que el negocio catequista está en baja.
pués este camino :

cm

O'ESPAGNE EN EXIL (XI* REGIÓN)
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dores.
-*- ¡ Ya, ya !
— Mi cuarto vale « carcere duro ». Yo vivo en el séptimo
humo, con el Sol por vecino.
— Está más cerca del Sol el que en el haz de la tierra
siega o trilla. Y el veredero. Y el « gerovero ». Y el que anda
a pedir por Dios y en el camino le dan, ayuno, las doce del día.
— Eso no quita a mi agobio, eso no es un consuelo.
— Pero una verdad manifiesta.
— Y otra la mía.
— De verdad a verdad hay diferencia.
— Entre malas verdades optar no cabe, amigo.
— Del mal el menos suele decirse.
— El mal no es tasativo : mal. Del bien, cualquier medida
por escasa que sea.
— En todo se da lo poco y lo mucho. Cuestión de conformidad.
— La conformidad es un estupefaciente.
— Pues el reactivo de la inconformidad, ya veo cómo te
pone : frenético...
— ¿ Sabes ? Esto es una ecuación de injusticia.
— Puesto en matemáticas no estoy mucho, pero casi me
atrevería a despejar tu incógnita.
— Incógnitas.
— Acaeciéndote lo que deseas, vivir en condiciones mejores, te faltaría la pobreza para ser feliz.
— No aspiro al regodeo...
— Configurarte que ]o tienes de cosecha, sobra.
— ... aspiro a estar siquiera a la tercera pregunta y no
n la cuarta, interrogante que no tiene salida o la tiene de pie
de banco.
— ¿Y por qué le vas con sonajas a la Luna ? (
— Porque todo me sale torcido.
— Consecuencia de tus terceduras. « Casi todas nuestras
desdichas — dice Pascal — proceden de no haber sabido quedarnos en nuestra habitación. » Tú eres hombre demasiado
exterior... aun con los ausentes, y contestas todas las cartas que
te llegan, siendo bastante con recibirlas.
— Exceso de llaneza, a pesar de lo cual se me tilda de
fatuo...
— Porque te pasas de sincero. Porque dejas que se te vea
el corazón. Porque te desnudas delante de la gente. .
— ... ¡ Pero, si yo me creo inferior al que sabe de cuántas
letras se compone el alfabeto !
— Deja eso al fabricante de sopa de letras. Tú come de ti.
v'ste de ti, vive de ti, y no eches cuentas con nadie, como sueles.
— i Cuentas, has dicho cuentas ?
■
— Entiéndeme : en casa cerrada, nadie llame con los nudillos, pues por algo no hay aldabón.
— i En cuántas que lo hay suena a hueco, y aunque oigan
no oyen !
Ahí está, por no proveer. Para el que sin ser sordo no
oye, el necesitado de provisión es Mal-Legado; bien que se
llame Bienvenido.
— Yo no hablo en abstruso.
<
L»
— No todas las piedra ¿ comprenden el españoYT;Hermano;
sudar habernos.
. , — Ya lo sabemos.

NUEVA INVOCACIÓN

:L egoísmo puede hacernos
felices durante una hora o un
día, pero nos hace infelices

Y EL ALCÁZAR
CLARO que el terrible drama militar de Dien Bien Phu era una
tentación que se ofreció a las
víctimas de las propagandas tenaces
de Franco, hombres de buena fe y a
los secuaces de mala, para arrimar el
ascua de la resistencia del reducto
francés a la sardina del Alcázar de
Toledo. Cosas así son en general despreciables y por serlo no las alcanza
comentario alguno. Pero esta vez ha
caído en la trampa de los cepos franquistas uno de los amigos de los que
tengo en mayor estimación. Es el tal
poeta magnífico, y periodista ilustre.
Y hombre de tal bondad que calidad
tan alta le va a los alcances a las
otras. Y no se dice aquí su nombre
por excusar una segura mortificación
a su modestia. Pero es tan poco habitual que concurran en un solo hombre el ser ejemplar en cuanto poeta,
en cuanto periodista y en cuanto a
hombre, que sólo con tales indicios
todo el mundo sabrá aquí de quien
se trata. Y en cuanto al resto del
mundo sólo importa lo demás.
Y lo demás es que el fuerte de Dien
Bien Phu, no sólo no tiene nada de
común con el Alcázar de Toledo, sino
que es todo lo contrario. La historia
del uno es una tragedia. La del otro
una farsa. Y lo mismo que separa en
la historia a un lugar de otro, separa
al general De Castries, comandante
del fuerte francés, del entonces coronel Moscardó, escondido en los sotar
nos del Alcázar de Toledo. El general francés, según se declara en la
misma crónica de mi amigo, a que
aquí se alude, « dio órdenes para que
pelearan hasta el último de los civiles que se hallaban en la fortaleza.
Hasta los cocineros ». Moscardó tenía prisioneros a las mujeres y a los
niños do los guardias civiles encerra-
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dos con él, para servirse de ellos como escudo cada vez que hubo de
afrontar a unos parlamentarios. Eran
además y en todo caso la seguridad
de su propia vida. De no estar allí

por

C. R. AVECILLA

aquellas mujeres y aquellos niños los
soldados leales hubieran volado sencillamente todo el Alcázar. Por eso
Moscardó, que lo sabía, no los puso
nunca en libertad. Y cada vez que
algunos de los sumergidos en los sótanos salieron a parlamentar, fué detrás de las mujeres y de los niños
confia los que sabían que ningún soldado leal era capaz de hacer fuego.
Terminada la entrevista eran aque-

Messerschmitt y Franco
NUEVA YORK. — El « New York
Herald Tribune » comunica que el
gobierno español ha concedido al doctor Willy Messerschmitt, la Gran
Cruz del Mérito Aeronáutico. Dicho
señor viene figurando, desde poco
después de la terminación de la n
guerra mundial, como consejero de
la industria de aviación establecida
en Sevilla.
Hay que recordar que Messerschmitt fué uno de los triunviros de
la construcción de aviones de guerra
— los otros eran Junker y Heinkel —
que suministraron material para los
aviadores de la Legión Cóndor en
sus bombardeos en Euzkadi y demás
territorios españoles.

unesp^ Cedap

M. tyxrf&af

antecedentes falangistas son bien conocidos f
El menor detalle les sirve para la
propaganda. Porque lo que le importa
al partido no es precisamente la lucha contra Franco — que ahí está
plantado, gracias en buena parte a
la voluntad de los dirigentes rusos —
sino contra los norteamericanos. De
modo que si el propio Franco diera
la voltereta, lo ensalzarían los pasionarias tan entusiásticamente como
ensalzaban antes al general Chang>
Kai-Chek.
Obedecer es amar.

MANO A MANO

a DEMÁS de abundantes, los comentarios que se han dado
alrededor de la polémica PrietoAraquistáin satisfacen todos los gustos. Puede, pues, decirse que, desde
sus respectivas posiciones, cada uno
de los contendientes se ha defendido
con brío, mas, como suele ocurrir en
esta suerte de encuentros, concluyen
con el solo resultado de haber entretenido, durante unos instantes, a la
galería.
De todos modos, cabe señalar que
el veterano Indalecio,-al emplear la
oratoria como elemento de réplica, ha
estado a punto de perder para siem- MARCHA Y MARCA
pre el aliento ; su discurso del 1 de
Mayo lo dejó, en efecto, completa- sj^EFENDIENDO, pues, a Prieto,
mente maltrecho.
jf el portavoz ursiano arremete
Pero aún resiste.
**^/ contra la política del partido
socialista (caracterizada — según dicen — por su servilismo ante los
imperialistas americanos), y en conEXCELENTE HALLAZGO
clusión, interpreta la siguiente cantata :
£STA discusión entre los dos líderes del socialismo español no
...Los comunistas vemos la confirconstituye la menor sorpresa pa- mación de que sobre puntos fundara quienes conocen la evolución de mentales podemos entendernos y lusu pensamiento, que, mientras en char unidos. Y los comunistas reitelias mujeres y aquellos niños los últi- Prieto refleja un antiyanquismo cada ramos nuestra disposición a marchar
mos que desaparecían antes de cerrar vez más violento, en Araquistáin jus- en esa lucha con Prieto y con todos
el portón, y cuando ya los hombres tifica el pacto con Franco y aun lo los que estén decididos...
estaban en seguro. En realidad quie- defiende
como si representara algún
Digamos : dispuestos a comulgar
nes defendieron al Alcázar, contra el
riesgo fácil de su destrucción que los beneficio para España.
con ruedas de molino.
Del choque saca partido el pecishubiese sepultado a todos, no fueron
ni Moscardó, ni sus guardias civiles mo, que, como se sabe, anda a la
brutales ni sus cadetes fanáticos, si que salta. Ya su jefa dio la nota
no las mujeres y los niños de esos en este sentido hace unos meses, NO ES BERMEJO
guardia civiles que porque « tienen cuando, como recordarán nuestros
de plomo las calaveras » como descu- lectores, ofreció su mano (?) al ca- aL margen, en fin, de la coba y
brió Federico, son incapaces de penlos denuestos que, por convesar. Y de plomo tiene que ser las ca- marada Prieto. Así, pues, el organiniencia, el pecismo distribuye,
laveras de quienes han transformado llo central trata ahora de olvidar sus
pasadas acusaciones contra el líder cada refugiado se ha hecho su opila farsa en heroísmo.
monopolista y escribe que su dis- nión sobre los brillantes polemistas
Y hubo también en los días del fin curso no refleja sólo las concep- aludidos. Y como resumen valga el
de la resistencia de Dien Bien Phu, ciones personales, sino de una parte siguiente verso que, desde Méjico, el
un periodista especializado en cosas
asturiano poeta Alfonso Camín nos
del cine, resueltamente francofobo importante de su Partido.
remite :
quizá por fuero de su religiosidad,
Progresos que se hacen.
que comentó lo que él creía falta de
asistencia oportuna de los soldados de
Francia. Y puso como ejemplo de
La voz de la derrota sobre dosContlnen[tes
ella al mismo Franco que según dijo TODO CABE EN EL BAÚL
el periodista a que se alude, « aplazó
uno en el Nuevo Mundo y otro en el
la conquista de Madrid para mar[Mundo Viejo;
char en auxilio de Toledo y levantar tODO ese jabón está explicado. se burlan de los que se han Jugado el
Aunque tuvieran los chinos la
[pellejo
el sitio del Alcázar ». Quien dice eso,
convicción de no conseguir que y sobre los leones se enroscan las serignora, olvida o, lo que es más probapientes.
ble, trata de contribuir al fomento de Prieto se convierta en un obediente
la historia falsa. No. Quienes llega- compañero de viaje — y hasta cierto
ron no fué Franco, si no los moros punto ya lo fué en España por opoque saquearon Toledo como luego Má- sición a la obra socializadora de los Uno, vive lo mismo que el rey Enrique
[VIII;
laga y violaron a las mujeres espa- Sindicatos —, deben apuntarse el
ñolas libremente y sembraron un tanto. ¿ No se apuntan en la misma otro, que la República, como Juana la
[Loca,
odio más. Esta y no otra es la historia verdadera de lo que pasó en tirada la adhesión de un catedrático marcha con un cadáver desde París al
[Bravo.
Toledo. A Franco le importaba todo llamado Antonio de Luna y cuyos
nada, fuera del camino que le pudo
conducir al palacio de El Pardo, donHe aquí a los dos lechuzos de la paz y
Le directeur-gérant : F. Gómez
de murió Alfonso XII y donde no mo[la guerra
rirá él por mucho empeño que pony, mientras que ellos viven con buena
ga en vivir lo necesario para acabar
[casa
y boca,
Soclítí Parlilenne d'lmpresaloni
serenamente en una cama que no es
España va sangrando sobre toda la tierra.
« Rui Saulnlftr —
CARIS fl* '
suya.

TOLEDO

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa
Faculdade de Ciencias e Letras de As

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3í

39

40

41

42

43

