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Los anarquistas 
y el movimiento obrero 

[INGÚN anarquista mega el valor del 
movimiento obrero en la vida y en 
la lucha social. Ni los individualis
tas como Stirner o Tucker en sus 
tiempos, ni Armand, ni Lew Cher-
ny, últimamente, negaban ese valor 

al movimiento obrero. 
Todos los anarquistas reconocen que el movi

miento obrero es de un valor innegable en las lu
chas por mejoras económicas y como movimiento 
de emancipación de las masas asalariadas. Pero nie
gan y combaten el concepto falso — que algunos 
propagan — de que el movimiento obrero puede ser
vir de base y de fuerza para una reconstrucción 
social. Y más todavía, que el movimiento obrero 
puede servir como núcleo social para tal reconstruc
ción. Todo lo contrario. Los anarquistas ven y 
comprenden, que el movimiento obrero, por sus 
intereses específicos y corporativos, puede hasta con
vertirse en un obstáculo para la reconstrucción de 
la vida social sobre bases de bienestar y libertad 
para todos los hombres sin excepción. 

El obrero es un asalariado en el trabajo. Fuera 
del trabajo es un hombre como todos los demás, 
con intereses múltiples, prejuicios, ideas, y concep
tos progresivos o regresivos; y que se relaciona, 
convive y se conduce con sus semejantes de acuerdo 
con las ideas y los conceptos que sostiene. 

Como obrero puede defender sus intereses con
tra el patrono, holgando junto con sus compañeros 
de trabajo. Pero como hombre puede ser hasta fas
cista, sostener y propagar las ideas más retrógradas 
y más reaccionarias, y hasta defender las cosas mas 
oprobiosas y los regímenes más despóticos. 

Mientras que para la reconstrucción social se ne
cesita la participación integral del hombre, todas 
sus capacidades, y no solamente su trabajo, su ofi
cio o su capacidad productora; y menos todavía su 
estado económico actual y pasajero. 

Max Stirner, hablando de la propiedad privada y 
de las formas posibles de la reorganización de las 
relaciones entre el capital y el trabajo, sostenía q u e : 
«los desposeídos están sometidos a una opresión y 
a una explotación aplastadoras de parte de los pode
rosos y de los privilegiados. Pero los desposeídos no 
son inermes. Primero asimilan los conceptos socio-

listas, hasta que por fin se impregnan de conciencia 
egoísta...r> 

Pero los pobres serán libres y poseerán algo sola-
mente si se atreven a sublevarse y tratan de mejo' 
rar su situación. Y mis adelante agrega: «Mientras 
ustedes les regalen, ellos — los pobres — querrán 
siempre más, porque lo único que ellos desean es 
que ustedes dejen de regalarles». 

Y hasta indicaba un método práctico de acción, 
que luego muchos socialistas y comunistas sacaron 
a relucir para tratar de convertir a Stirner en un 
defensor de la lucha de clases, afirmando que fué 
uno de los predecesores de Marx en estos conceptos. 

«Muchos siglos — dice Stirner en nombre de los 
desposeídos y de los pobres — les hemos estado dan
do, por nuestra voluntaria estupidez. Muchos siglos 
les hemos respetado. Pero ahora abren, señores, sus 
carteras, porque de hoy en adelante nuestras mer
caderías subirán en precio. No nos proponemos pri
varles de nada. Solamente exigimos que se nos pa
gue mejor porque les gusta.» 

«Pero, ¿qué poseéis vosotros de lo que ambicio
namos nosotros?' Nosotros poseemos grandes exten
siones de tierras.» 

«Pero yo, su peón, he tomado la resolución de 
no trabajar su tierra, si no pagáis tanto por día.» 

«Si es así, tomaré otro peón.» 
«Pero es que no encontrarás otro, porque todos 

nosotros, los peones, nos pusimos de acuerdo para 
exigir lo mismo; y desgraciado será aquel que nos 
traicionará. No encontrarás ni a uno que pida me-
nos.» 

«¿Entonces me arruinaré y moriré?» 
«No. Cobrarás lo mismo que nosotros. Pero si 

no quieres eso, te daremos algo para que puedas 
vivir.» ( I ) 

Esta cita sólo bastaría para demostrar, que ni el 
anarquista más individualista niega la lucha de los 
trabajadores por la mejora económica de su situación 
y la realización de sus aspiraciones a la emancipación. 

La mayoría de los anarquistas individualistas, apar
te de organizarse ellos mismos, son afiliados a los 
sindicatos de sus respectivos oficios y muy a me
nudo hasta participan activamente en las luchas 
obreras contra los patronos y contra la opresión del 
Estado. 

(I ) Max Stirner, El único y su propiedad, edición 
rusa. 
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Ellos solamente niegan que el movimiento y las 
luchas obreras tienen un valor predominante y único 
en las luchas sociales. No creen, ni aceptan, que el 
movimiento obrero y sus organizaciones puedan ser 
las fuerzas y la base para la futura vida social. Ni 
que pueden, por lo menos, desempeñar un papel de 
escuelas preparatorias para tal fin. 

«Los sindicatos — dice otro anarquista individua
lista ! E. Armand, en su folleto Les ouvriers, les 
sindicáis et les anarchistes — pueden asegurar el 
buen funcionamiento de las oficinas de trabajo, de 
los fondos de huelgas, etc. ; todo esto para exclusivo 
beneficio de sus obreros. Pueden discutir frente a 
frente con sus patronos. Pero de eso a ver en ellos 
el embrión o el núcleo de cualquier organización 
colectivista o comunista, hay un abismo.» 

«Los anarquistas — dice más adelante E Armand— 
no aconseian a nadie que no debe adherirse a un 
sindicato. Tampoco critican a nadie porque forma 
parte de asociaciones, que traten de aumentar su 
bienestar...» 

«Los anarquistas ponen en la base de sus con
ceptos h acción individualista. No se imaginan la 
vida social, sino consciente, es decir, como un con
junto de vidas individuales que, con plena concien
cia de la causa, se unifican para hacer un cxoerimen-
to en comunidad, ya sea en el campo económico, ya 
sea en cualquier otro... 

»En cualnuier parte, donde los anarauistas pre
vean un peligro de sumisión de los individuos a una 
colectividad tiránica o a un reglamento administra
tivo intervendrán.» (2). 

Como se ve, üues. los anarquistas individualistas 
no niegan el valor del movimiento obrero. Lo que 
le nieean, es el valor predominante o único; que el 
movimiento obrero puede servir de base o siquiera 

. d«í núcleo a cuyo alrededor organizase la futura vida 
libertaria. 

Los anarouistas individualistas no ven en el mo
vimiento obrero un campo propicio para la propa
ganda de las ideas anarouistas, y se dirieen al obre
ro únicamente como hombre, mientra3 oiie los anar
quistas comunistas creen neces^-rio dedicarse a la 
propaganda de las ideas en el movimiento obrero, 
para crear en los obreros — como hombres — una 
conciencia anarquista y el deseo de trabajar por una 
comoleta reconstrucción de la vida social. 

Pero ni los irnos ni los otros creen ver en el mo
vimiento obrero una fuerza única ni para el movi
miento anarquista, ni para la revolución social anar
quista. La revolución anarquista será la obra de to
dos los hombres del trabajo: de los obreros, de los 
campesinos, de los intelectuales, de todos los hom
bres de conciencia y de corazón. Pero jamás de 

hombres de un estado económico definido o de una 
situación social específica. 

«El movimiento obrero — sostiene el fundsdor del 
concepto comunista en la idea anarqu-sta, E. Ma-
latesta — no es una creación artificial de ideólogos, 
hecha para propagar y actualizar un determinado pro
grama político-social, anarquista u otro, y que en 
consecuencia pueda seguir en sus actitui'es y en sus 
acciones la línea que el programa requiere. E! surge 
del deseo y de la necesidad inmediata de los tra-
bajadores dt mejorar sus condiciones de vida e im^ 
pedir, por lo menos, que empeoren; debe por lo 
tanto vivir y desarrollarse en el ambiente actual, y 
tiene, necesariamente, tendencia de limitar sus pre
tensiones a las posibilidades del momento.» 

«En el movimiento obrero — sostiene M.Iatesta— 
veo no más que un medio para elevar el nivel moral 
de los trabajadores, habituarles a la libre iniciativa 
y a la solidaridad en la lucha por el bien de todos, 
de hacerles, en suma, capaces de concebir, desear y 
realizar la vida anarquista.» (3). 

No menos explícito fué en el problema de la re
lación entre el anarquismo y el movimiento obrero 
el ideólogo más reconocido de las ideas anarquistas 
comunistas, P. Kropotkin. Él siempre sostenía que 
el movimiento obrero es de valor en la vida social. 
Pero jamás le reconoció un valor predominante o 
específico. 

En su apéndice a la última edición rusa de sus 
Palabras de un rehelde, escrita ya después de la 
práctica de la revolución rusa de 1917, y fechada 
5 de diciembre de rpio, Kropotkin, resumiendo sus 
conceptos sobre la revolución social, sus métodos y 
sus caminos de realización, decía: 

«Señalar de antemano todo es imposible; es ne
cesario que la vida misma y los esfuerzos de miles 
de inteligencias colaboren en el desarrollo del nuevo 
orden y busquen las mejores condiciones para sa
tisfacer las innumerables expresiones de las necesi
dades locales. 

«Los planes teóricos de la reconstrucción social no 
son naturalmente inútiles en el período preparato
rio. Ellos despiertan el pensamiento y hacen refle
xionar profundamente sobre los compleios organis
mos que son las sociedades civilizadas. Pero al mis
mo tiempo simplifican demasiado los problemas que 
esperan a la humanidad t así que si se quisiera em-
pe:far a realiZ'^r esos programas o planes, habría el 
peligro de una ruina tal, que nos llevaría a la m&s 
terrible reacción.^ 

Es por eso — sostiene Kropotkin — que los obre
ros conscientes de Francia y de Inglaterra acogie
ron la idea de Roberto Owen v crearon la Primera 
Asociación Internacional de los Trabajadores. 

«Esta organización estaba completamente al mar
gen de los partidos y tenía por doble fin: la lucha 
internacional cotidiana contra el capitalismo y la 
elaboración de las bases de un nuevo orden social.» 

Pero, una vez desaparecida la Primera Internacio-

(í) E. Armand, Les ouvriers, les syndicats et les 
anarchistes, ed. francesa» 

(3) E. Malatesta, Organización obrera y anarquis' 
mo, ver La Antorcha, Buenos Aires, N . 198. 
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nal, «la lucha diaria y mezquina de los sindicatos 
locales < entra los explotadores ha reemplazado las 
finalidades más avanzadas; y hay que reconocer que 
la mayor parte de los miembros activos de los sin-
dicatos obreros, trabajando día tras día en la orga
nización de los obreros y de sus huelgas, perdieron 
de vista la finalidad de la organización obrera—es 
decir, la revolución social.» 

Y después de un estudio sintético y profundo del 
estado de las sociedades civilizadas contemporáneas 
y especialmente de las experiencias de la guerra y 
de la revolución rusa, llega s las mismas conclu
siones que sostenía siempre. 

«Todos tenemos que comprender, que desde el 
momento que se inicia el movimiento revolucionario, 
lo más razonable es que los mismos obreros indus' 
trioles, los campesinos y los habitantes mismos del 
país organicen la vida económica y orienten sus es
fuerzos para el más rápido crecimiento de la pro
ducción... 

»Hay que tener en cuenta, que ahora ya no son 
solamente los capitalistas explotadores del trabajo 
ajeno e «imperialistas». No son ya ellos los que 
aspiran a conquistarse en Europa, Asia. África, etc., 
productores baratos de materias primas. A »ne-
dida que los obreros participan en la gobernación 
política, ellos también se contaminan con el impe^ 
rialismo conquistador. En la última guerra los obre
ros alemanes, igual que sus patronos, trataban de 
conquistarse productores baratos de materi;.s primas 
hasta en Europa, es decir, en Rusia y en los Balca
nes, y también en la Turquía asiática y en Egipto; 
ellos también creían necesario aplastar a Inglaterra 
y a Francia, que impedían tales conquistas. Pero los 
obreros franceses e ingleses por su parte, convivían 
en iguales conquistas de sus gobiernos en África y 
en A S Í J . 

»En tales condiciones, claro es que 3 los pueblos 
cultos les espera una serie de guerras todavía más 
sangrientas y más bárbaras, si no realizaran en sus 
países revoluciones sociales y no reconstruyeran su 
vida sobre bases nuevas, más sociales. Toda la Eu
ropa y los Estados Unidos, menos la minoría explo
tadora, sienten esta necesidad. 

»Pero realizflr una revolución social es imposible 
por medio de una dictadura y de un poder. Sin una 
construcción amplia desde abajo — por los campesi
nos y obreros — la revolución será condenada al fra
caso. La revolución rusa h ha confirmado una vez 
mds. Y hay que confiar, que esta lección será com
prendida: que en todas partes, en Europa y en 
América, se aplicarán esfuerzos serios, para crear 
entre toda la clase trabajadora — los campesinos, 
obreros y los así üamados intelectuales — los cuadros 
de la revolución inminente, que activarán no según 
las órdenes de arriba, sino que serán capares ellos 
mismos de elaborar las formas libertarias para toda 
la nueva vida económica.» (4). 

d m o se ve, ningún anarquista, de cualquier te«-
dencia que sea, cree en la prasibilidad de que los 
obreros, como tales, o que el movimiento obrero, 
puedan ser las fuerzas básicas para una revolución 
social y menos todavía servir de base para la con
vivencia anarquista. Más aún. Todos los anarquistas 
que se ocuparon del estudio de los problemas so
ciales, liegaroi a la conclusión que, bien que el mo
tivo obrero tiene su valor evidentemente parcial en 
la vida social actual, este movimiento puede de
venir hasta un peligro para la obra del futuro, si 
se le concediera un lugar de predominio y un valor 
social más importante de lo que se merece real
mente. Aparte ya de que el movimiento obrero 
como tal no puede ser un movimiento anarquistc 

En la vida social se agitan un conjunto de pro
blemas, que es indispensable resolver: el eco
nómico, el técnico, el de la educación, el de las 
relaciones sociales, el de las relaciones sexuales, 
la cuestión de la maternidad, la cuestión de la 
infancia y de la juventud, el problema de la mo
ralidad, etc., etc., que con muchos otros pro
blemas más constituyen el complejo problema scv 
cial, que la humanidad tendrá que encarar y re
solver en la revolución social. Y tendrán que re
solver estos problemas todos los hombres, «los obre
ros, los campesinos y todos los habitantes ellos 
mismosv (5) y sin entregar la dirección de los he
chos y de las cosas en manos de nadie, ni de indivi
duos, ni de grupos. Porque sino el fracaso de la 
reconstrucción social será inevitable, y otra vez se 
establecerá el dominio de la reacción: la explota
ción y el Estado. 

El papel de una parte de los obreros en la vida 
social actual es de un valor indiscutible. Pero de, 
una parte sólo. Porque una cantidad bastante gran
de de los obreros ideológicamente militan en las 
filas de los partidos políticos más reaccionarios y 
hasta fascistas. Por eso es tan peligrosa la tendencia 
de hacer del movimiento obrero la base para las 
actividades anarquistas. Ni tampoco siempre puede 
servir de fuerza progresiva para una revolución so
cial. 

Son los hombres, las personaUdades conscientes, 
los únicos capaces de resolver los complejos pro
blemas sociales en su integridad. 

Así lo entendían y predicaban los mejores y más 
nobles predecesores de las ideas anarquistas. Así lo 
entienden también los que siguen siendo anarquis
tas conscientes de las ideas que sostienen. Y la eX' 
pericncia de la gran guerra y de la revolución rus» 
lo han confirmado plenamente. 

En el movimiento anarquista se han introducid» 
últimamente elementos desilusionados de otras ide»s 
y movimientos sociales, y con ellos han traído mu
chos de los conceptos autoritarios y sindicalistas-
obreristas. Así que en muchos ambientes anarquis' 
tas han empezado a confundir el movimiento anar
quista con el movimiento obrero. 

(4) Kropotkin, Palabras de un Rebelde, tá. rusa, 
1921, pig. 347-348> 

(3) Kropotkin, Palabras ie un Rebdde, ed. rusa, 
igxi, p ig . J47-348' 
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Pero la idea anarquista, que es una idea de va
lores humanos, vive y activa, y no es lejano el día 
en que la demagogia y el fetichismo desaparecerán 
del ambiente libertario, y el verdadero anarquismo 
— la idea de una humanidad libre —, elaborada y 
creada por las masas humanas mismas, se abrirá su 

camino glorioso, fecundará los pensamientos y se 
convertirá en una realidad viva, floreciente, fructuo
sa y bella. 

ANATOL GOREUK 

Buenos Aires, junio, 1936. 

CORREO UBRE 
Compañeros B. Q. y B. G. — Alginet. — Tal como 

están las cosas, es difícil poder dar curso a vues' 
tros deseos sin correr peores riesgos que aqueüos 
a que os halláis expuestos en vuestra situación de 
ahora, y lo mejor es salir del paso como se pueda, 
sin marchar de por ahí. Disponed del seUo remi' 
tido. 

Eugenio. — Artesa de Segre. — No tenemos incon' 
veniente en hacer el cambio a que os referís. Indi
cad los libros que desáis de nuestro catálogo y ja-
ciUtad una dirección jija. 

Sobre lo de la rija, nada podemos deciros por no 
estar en antecedentes del caso. 

Centro de Sociedades Obreras. — Mahón. — Te
níais pagada la suscripción de la Revista hasta fin de 
marzo de 1936. 

B. Quiles. — Alginet. — Urales está fuera de Bar-
celona, trabajando en un libro y retirado a una casa 
de campo. Le hemos enviado tu carta, para que 
él cuide de contestarla, aún cuando pocas cosas pO' 
drá decirte. Lo mejor sería que formulases la pre
gunta en el Consultorio General, para que algún 
lector, enterado de los pcUses americanos donde está 
permitida la inmigración, te la conteste. Dinos si 
quieres que lo hagamos así sin esperar la respuesta 
directa de Urales. 

R. Garre. — Vinaixa. — A su debido tiempo se re
cibió el aceite. Cuando necesitéis más libros, nos lo 
decís y veremos de hacer otro intercambio de pro
ductos. Como vosotros, creemos que ese es un 
procedimiento de práctica de nuestros principios, 

que podría y debería extenderse entre las colectivi
dades anarquistas. 

]. Obiol. — UUdecona. — Agradecemos mucho la 
simpatía que demuestras por nuestra publicación 
y estamos seguros que si todos demostrasen con el 
ejemplo, como haces tú, el amor a las ideas, nues
tra Prensa vería simplificado en buena parte su pro
blema. Ahora bien, lo que dices de ¡rt? colaboracio
nes es algo más delicado. Has de pensar que mu
chos de los compañeros intelectuales que escriben en 
nuestra publicación, como trabajadores del pensa
miento, no tienen más fuente de ingresos que lo 
que cobran por lo que produce su pluma. Y como 
son plumas rebeldes, que no se prostituyen al 
capitalismo ni escriben a sueldo de nadie — ya que 
no es lo mismo escribir que trabajar de albañil asa
lariado a un burgués —, se morirían de hambre 
si no les ayudásemos económicamente, en la me
dida de nuestras fuerzas, las editoriales anarquistas. 
Lejos de desilusionarte este aspecto, habrías de de
sear también que nuestras publicaciones contasen 
con bastante dinero para pagar, y pagar bien, a los 
intelectuales anarquistas, para que éstos no debie
ran arrastrar una vida llena de dificultades, a causa 
del boicot que les declara la Prensa y las editoriales 
burguesas, exigiéndoles que abandonen las ideas 
para aceptar sus artículos y sus libros. 

Federación Provincial de Juventudes Libertarias. — 
Valencia. — Como pudisteis ver, la compañera Fe
derica Montseny no tomó parte en el mitin de Va
lencia. De ahí que no contestase a su debido tiem
po vuestra carta, pues tampoco habría podido 
complaceros. Tan pronto tenga un mes de calma, 
cumplirá la palabra repetidamente dada a esa región. 
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La política internacional de los Estados 
Los problemas de China y su repercu

sión en Europa 

ACE tiempo dijimos, lo dijimos 
cuando el Japón, con una serie 
de maniobras diplomáticas, em-
pezó a invadir China, que el día 
que este país estuviere conven' 
cido que de la Sociedad de N a ' 

ciones nada podía esperar, colaboraría con el 
Japón contra Europa, y entonces se produciría 
el verdadero conflicto europeoasiático. Pues 
bien, los conflictos de orden internacional se 
han producido de tal modo en China, por la 
presión de los nipones por la indiferencia de 
los europeos y particularmente de parte de la 
República Unida y del Reino Unido, que son 
las naciones que habían de haber intervenido 
con Rusia en defensa de la independencia de 
China y que al fin tendrán que mtervenir en 
defensa de sus propios intereses, que ya en 
China existen dos ejércitos y dos gobiernos 
cada uno con capitalidad propia, que preten' 
den representar el país; uno de los cuales, el 
de Nankin, está dispuesto a establecer una 
alianza con los japoneses en vista de que es 
inútil esperar que la Sociedad de; Naciones 
haga honor a sus pactos consigp misma. 

La parte de China que aun no ha domina' 
do el Japón, está dividida en dos cantones; el 
que representa Nankin y el que tiene por ca' 
pital Cantón. Uno, al Norte y otro al Sur. 
Uno, el de Cantón, enemigo irreconciliable de 
la dominación japonesa; otro, el de Nankin, 
que, como hemos dicho, se muestra dispuesto 
a pactar con el poder militar que manda a 
los nipones. Y en medio de estos dos poderes, 
actúan los neutrales que pretenden poner de 
acuerdo a los dos caudillos, porque, al fin y al 
cabo, de caudillaje se trata, para que se opon
gan juntos al cíominio japonés. Este movi-
miento está dirigido por los estudiantes y los 
intelectuales. 

El Japón, después de una serie de intrigas 
para que se declararan independientes más 
provincias del norte, como había hecho Man' 
chukuo, que es independiente con respecto a 
China pero no con respecto al Japón, indc' 
pendencia que no tiene más objeto que debili ' 
tar a los nacionalistas chinos y crear nuevos 
Estados que se pongan a sus órdenes; deS' 

pues de intentar la independencia de Opei y 
Chahar, sin poderlo conseguir, ha emprendi' 
do, contra todos, una ofensiva financiera. 

Sabido es que, así el gobierno de Nankin, 
como el de Cantón, viven, mayormente, de lo 
que producen sus aduanas al entrar, en aquel 
país, los productos manufacturados de I n g k ' 
térra, los Estados Unidos y Japón, que son los 
verdaderos proveedores de China. ¿Qué ha 
hecho el Japón para quitar elernentos de vida 
a los que se oponen a su dominio? Ha esta' 
blecido una red enorme de contrabando, en ' 
trando sus mercancías por Manchukuo, sin ¡ja-
gar derechos; llevándolas, por ferrocarril, haS' 
ta Tientsin, población situada más al Sur que 
Pekin. ¿Resultados de esa maniobra? Quitar, 
como hemos dicho, elementos de vida a los 
ejércitos enemigos y echar de los mercados 
chinos los productos manufacturados de Ingla
terra y de los Estados Unidos. 

Ha sido ahora, cuando se ha castigado en 
sus bolsillos y a la mano de obra de sus res
pectivos países, cuando las citadas dos nacio
nes han intervenido a favor de sus intereses 
comerciales. Mientras se trataba de la inde ' 
pendencia de China, a pesar de que lo conve
nido en Ginebra era defenderla, se han calla
do como muertos y ahora que se trata de in
tereses materiales, llaman la atención del Ja
pón sobre el juego sucio que está desarrollan
do en el norte de China, como si la firma 
puesta al pie del pacto establecido en Ginebra 
en defensa de la independencia de las nacio
nes asociadas careciese de valor. Al fin tendrán 
que intervenir contra el Japón, porque los 
servidores del Mikado han dicho que Asia 
tiene que ser para los asiáticos, que es decir 
para los japoneses, pero intervendrán cuando 
China para nada íes servirá porque estará 
desecha y dividida entre cinco o seis manda
rines y el emperador de todos, que residirá en 
Toquío. 

Y viva la paz perseguida por la Sociedad 
de las Naciones y la independencia de los 
pueblos asociados. Milagro será que la Repú-
olica de los Soviets no tenga que defender 
ella sola la independencia de las naciones asiá
ticas. ¡ Cuidado que Alemania, el otro ogro, 
está atisbando! 

Preside la cobardía y el miedo en las cues
tiones internacionales. Por esto los matones 
se salen con la suya. ¡ Qué lo diga Mussolini I 
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Los problemas internacionales de 
Europa 

Son mucho los problemas internacionales 
que tiene planteados Europa, pero a la hora 
presente se pueden concretar en dos: el que 
representa la conquista armada de Etiopía y 
la representada por la restauración de la casa 
real destronada en Austria. Trataremos por 
separado estos dos focos diplomáticos de Euro
pa, aunque tienen alguna relación. 

Desde el pacto naval angloalemán, la polí
tica internacional de Europa, va de mal en 
peor. Aquel pacto rompió la armonía anglo-
francesa, que era la mayor garantía de la paz, 
desde el punto de vista de la política interna
cional burguesa, porque la formaban dos na
ciones que no podían aspirar a más, o que 
habían de limitarse a sostener lo que poseían: 
de aquí que hubiesen de ser los conservado
res de la paz. 

En Inglaterra existe una fuerte opinión con
tra las cláusulas del Tratado de Versalles y 
Francia quiere, por la cuenta que le tiene, que 
aquellas cláusulas sean respetadas hasta que 
caduquen por su letra y por sus firmas. En 
este sentido, para la opinión inglesa, Alema
nia es una víctima de Francia, y era preciso, 
según aquella misma opinión, ayudar a los 
teutones para que pudieran emanciparse de la 
sumisión versallesca... Tenga en cuenta el lec
tor que ahora no comentamos, exponemos 
hechos. 

Los gobiernos, en Inglaterra, representan a 
la opinión del país, y por tanto, el gobierno 
ingles, concreta la opinión de Inglaterra. El 
pacto naval angloalemán, no tuvo más objeto, 
o tuvo por objeto, diga lo que diga la diplo
macia, que ofrecer un medio a los alemanes 
de emanciparse de los deberes que les impo
nía el Tratado de Versalles, lo que, natural
mente, había de ser mal visto por los franceses, 

' que desde aquel momento empezaron a des
vincularse de los ingleses, correspondiendo a 
la desvinculación que para ellos representaba 
el pacto naval establecido entre Alemania e 
Inglaterra. 

La diplomacia italiana siempre ha tenido 
fama de maquiavélica, innoble y atravesada; 
al contrario de la alemana, que la tiene de 
descarada y brutal. La diplomacia italiana ha 
pactado con los alemanes a espaldas de los 
franceses y con los franceses a espaldas de los 
alemanes. Los franceses, hasta última hora, 
han creído en la sinceridad de la diplomacia 
alemana. Los alemanes nunca creyeron en ella, 
seguramente porque nunca se puede creer en 
la sinceridad de la diplomacia teutona, ni 
cuando más clara y brutal nos parece. Musso-
lini tiene firmados pactos secretos, ya lo diji
mos a su debido tiempo, con Alemania y con 
Francia. El pacto con Francia, podía ser esgri
mido, como lo fué contra Inglaterra en la 

cuestión etíope. El pacto secreto con Alema
nia podía ser esgrimido contra Francia, como 
lo fué cuando la militarización de la zona re
nana. Así Mussolini pudo moverse a sus an
chas contra la independencia de Abisinia. Ha
bía paralizado a Francia ante las tropas hit
lerianas y a Inglaterra en el Mediterráneo. 
Inglaterra, no tenía el apoyo de Francia, en 
Abisinia; Francia, no tenía el apoyo de Ingla
terra en el desplazamiento militar alemán re-
nano. Francia e Inglaterra ahora han descu
bierto el doble juego de la diplomacia italiana, 
pero cuando la jugada de los italianos está 
hecha. ¡ Lo que debió reírse Hitler, el único, 
que, por desconfianza, estaba en el secreto! 
^ Pero la opinión inglesa, que está contra Pa

rís, por empeñarse en sostener el Tratado de 
Versalles, está, también, contra Roma por su 
intervención en Etiopía. Recordarán nuestros 
lectores que toda la indiferencia que antes 
sentía Inglaterra por la Sociedad de Naciones, 
se trocó en alabanzas y en adhesiones al orga
nismo de Ginebra, tan pronto los diplomáti
cos ingleses sospecharon que, por la cuestión 
etiópica, podían verse obligados a ponerse 
abiertamente en contra de Mussolini. Era que 
Londres tenía necesidad de Ginebra para ha
cer frente a los italianos en sus propósitos de 
conquistar a los abisinios por la fuerza y de 
colocar al alcance de sus manos las fuentes del 
lago Tana. 

Recordarán, también, nuestros lectores, las 
preguntas que hizo Edén entonces a las po
tencias mediterráneas, sobre si, en caso de in
tervención inglesa en el Mediterráneo, contra 
la intervención italiana en Abisinia, podía 
contar con su apoyo. La mayoría contestaron 
que sí, pero de una manera tan débil y acon
dicionada, que los ingleses comprendieron que 
a la postre tendrían que oponerse solos a los 
italianos y desistieron de hacerlo. Eran las 
consecuencias del pacto naval angloalemán. 

Desde este momento, ha vuelto la indife
rencia, la censura y las reformas en labios de 
los diplomáticos ingleses, contra el funciona
miento de la Sociedad de Naciones. 

Débese al pacto naval angloalemán la acti
tud pasiva de Francia a favor de Italia, de 
Francia y de cuantas naciones piensan con la 
fuerza francesa, que no con la cabeza propia. 
Puede decirse, aunque sea lamentable tener 
que decirlo, que Mussolini ha coronado su 
macabro triunfo en Etiopía, gracias al pacto 
naval angloalemán. Claro que esto tendrá con
secuencias contra Francia, pero también las 
ha tenido el tantas veces nombrado pacto. 
Claro, también, que Inglaterra se la guarda a 
Mussolini, pero mientras haya en la Gran Bre
taña tanta oposición a la guerra, si han de 
hacerla los ingleses, los matones fascistas cam
parán por sus respetos, algunas veces contra 
las propias colonias inglesas. 
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La restauración de los Habshurgos en 
Austria 

En Austria mucha gente opina que hay 
poca diferencia entre la dictacfura nazi y la 
que ahora están sufriendo y en esta situación 
de ánimo, la restauración de los Habsburgos, 
se les antoja un alivio moral y político en 
lugar de pensar que una verdadera repúbli
ca sería, para sus libertades, una mayor ga
rantía. 

La instauración de la antigua monarquía en 
Austria tropieza con muchas dificultades, ma
yores en el exterior que en el interior del 
propio país. No obstante, más difícil que la 
restauración monárquica en Austria, es el pro
yecto, que, hasta hace poco, tuvo Hitler y 
que consistía en apoderarse de Austria, para ir 
conquistando, para sí, los pueblos que antes 
constituían el Imperio austroalemán. Los ene
migos de la restauración monárquica, en Aus
tria, dan el mismo valor a esta restauración 
que a la absorción austriaca por parte de Ale
mania ; porque según ellos, y a nuestro enten
der no opinan mal, los Habsburgos, en el tro
no que antes ocupaban, tendrían los mismos 
afanes que Hitler. Para aclarar todos estos 
asuntos y conocer la opinión de Mussolini, ha 
ido recientemente a Roma el canciller aus-
triaco. 

Una alteración, en el gobierno de Austria, 
a no ser una alteración en sentido más radical, 
encontraría la oposición de Francia, que posee 
la Alsacia y la Lorena, provincias que hace 
mucho tiempo pasan de Francia a Alemania 
según quien gana; de Polonia que, además 
de haberse reconstituido como nación inde
pendiente, posee la Alta Silesia; de Checoeslo
vaquia, la antigua nación que se llamó Bohe
mia y que había sido anexionada por Aus
tria; de Rumania, que posee la Besarabia, 

desde antes de la guerra austriaca, pero que 
mucho antes, formaba parte del antiguo Im
perio ruso; de Yugoeslavia, Servia, antes de 
la guerra y que con ella alcanzó la Croacia y 
la Eslovaquia, que también formaban parte 
del antiguo Imperio austriaco, pero que con 
anterioridad, habían sido pequeñas naciones 
independientes, y de Italia, si, a cambio del 
Tirol, que le adjudicó el Tratado de Versalles, 
no se le diera Niza o Túnez, el sueño dorado 
de los imperialistas italianos. 

De manera que una alteración en el gobier
no de Austria, en sentido reaccionario, puede 
producir una guerra, en la que entrarían, por 
un lado, Francia, Bélgica, Polonia, Checoeslo
vaquia, la nación más avanzada de la Europa 
central, y Yugoeslavia. Por otra parte Alema
nia, Hungría, Bulgaria y diríamos Grecia, si 
Grecia no tuviera un rey tan inteligente como 
el que tiene. Queda, como una incógnita, Ita
lia, que se pondría de parte del que ofreciera 
más, como nizo en la pasada guerra, no obs
tante estar comprometida con los imperios 
centrales. Queda Rusia, pero a Rusia la parali
zará el Japón, si Inglaterra y los Estados Uni
dos persisten en no meterse en los asuntos 
asiáticos, o en meterse, sólo para sacarles di
nero con sus productos industriales. 

Todo ello ocurrirá, si no se realiza otro sue-
do dorado: la Revolución social. De todas 
maneras, los comunistas, los socialistas, los 
sindicalistas y los anarquistas, habrán de obrar 
con mucha cautela, si no quieren que la Re
volución social iniciada f)or ellos se convierta 
en un triunfo internacional fascista. Lo prime
ro que habrán de hacer será destruir las dic
taduras, que constituirán los fuertes de la re
acción europea en contra de la Revolución 
social. 

RuDOLF SHARFENSTEIN 
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GALERÍA DE HOMBRES CELEBRES 

ANATOLE FRANGE 
IWég^^^^^SNATOLE France es, sin duda, el nove-
!/WW,fc, f^l^l lista contemporáneo de más fama 

mundial, pues sus obras han sido 
traducidas a todos los idiomas que 
más se precian de cultos. Con segU' 
ridad que no existe ningún indivi

duo, que tenga verdadera vocación por la lectura, 
que no haya leído algnana obra de esc ilustre novelis
ta francés. Desde luego que para leer a Anatole Fran
ce se necesita cierta preparación mental ya que es 

uno de los escritores cuyos argumentos se salen de 
lo común de los argumentos de las novelas de cos
tumbres. Se ha dicho que el mayor mérito de este 
autor es su estilo, tan claro, tan diáfano y tan sen
cillo. Seguramente que no ha habido otro escritor 
que como él haya mezclado de un modo original la 
ironía con la simpatía, ha paseado a través del 
mundo moderno todo, tomando especia! placer en 
describirnos las más excéntricas o inmorales com
binaciones de la sensualidad y de la inteligencia, del 
positivismo y del esteticismo en las almas con
temporáneas. 

Sus aficiones lo llevaron al estudio de la filosofía, 
para sacar de ella valiosos conceptos. En sus li
bros se encuentra unas veces religios.is leyendas, 
contando los milagros del misticismo o del asce
tismo, o bien elucubraciones filosóficas, haciendo de 

Anatole France el más curioso y el más despiada
do de los historiadores. No sabes si es religioso o 
no; si tiene fe o no j si cree en algo o es un es
píritu moderno que estudia y que analiza cuanto le 
rodea. 

La primera obra que se conoce de él se titula 
La leyenda de Santa Rodegunda; después publicó 
Alfredo de Vigny, que fué muy bien acogido en 
los centros literarios por dar en ella una fórmula 
para reducir todas las teorías que agitaban a los 
parnasianos. Hizo vanos ensayos poéticos, princi
palmente Les poémes dores y Les noces corinthien' 
nes que no obtuvieron el éxito que éi esperaba. 
También hizo algún ensayo dramático. Se conoce 
que Anatole France gastaba su talento y sus es
fuerzos, malgastándolos porque no había encontra
do su verdadera senda y necesitaba ganar en algo 
su pan cotidiano. 

Cuando dedicó su talento a más altos vuelos, a 
so segunda obra titulada £/ cnincti de Silvestre 
Bonnard, la Academia Francesa se la premió. La 
fuerza de observación, gracia sonriente y ternura 
maliciosa le valió un lugar preeminente en la lite
ratura francesa. 

Después de haber triunfado en la novela de fic
ción, quiso el ilustre autor de La Isla de los piri' 
gütnos ser pintor de las costumbres políticas de 
Francia y escribió su Htstona Contemporánea, cuyo 
primer tomo fué una demostración de que Anatole 
France sentía un amor r-pasionado por la razón y 
la justicia. 

Cuando estalló la Revolución rusa, Anatole Fran
ce también demostró sus simpaiías por los bolche
viques; claro que le ocurrió lo que a tantos otros 
intelectuales franceses, que al ver l.i contextura 
que tomaban las cosas en Rusia se volvieron atrás 
de su adhesión y no quisieron sumarse a los he
chos de los nuevos tiranos moscovitas. 

Anatole France triunfó en la novela y hasta en 
la historia; en lo que no triunfó, porque quizá ni 
se lo propuso, fué en la filosofía, aunque vanos de 
sus libros sean literario-filosóficos. 

Las dotes de observación que tuvo Anatole Fran
ce lo colocaron a la vanguardia de !os glandes pro
sistas franceses. 

Con motivo de su jubileo, celebrado en abril de 
1924, para conmemorar el octogésimo aniversario 
de su nacimiento, se puso de relieve la considera
ción universal de que gozaba. 

Su obra Mr, Bergeret a Pans y sus Opinwnes 
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sociales son dos de sus mejores obras que nos p r c 
sentan al Anatole amante de la razón y de la jus' 
ticia. 

Son incontables las ooras que escribió Anatole 
France, muchas de ellas traducidas al español gra
cias al escritor Ruiz Contreras, que las tradujo y 
algunas las editó por su cuenta y riesgo. 

En 1922 obtuvo el Premio Nobel. 
Su producción es copiosísima. Necesitaría una 

infinidad de cuartillas para hablar de ellas comen

tándolas. La isla de los pingüinos es una de las 
que mayor interés despertó. IMS siete mujeres de 
Barba^Abul fué un éxito de librería para las mu
jeres. En fin, Anatole France obtuvo todos los 
triunfos. 

Fué académico, ganó el Premio Nobd y la ad
miración de los hombres de talento. 

Claro que también tuvo sus enemigos; \ quién 
no los tiene! 

SOLEDAD GUSTAVS 

Alfredo de Musset y el centenario 
de sus «Nuits» 

(Conclusión) 

«Hoy — escribía en mayo de 1835 a su amigo 
A. Tallet — clavo con mis propias manos dentro 
del ataúd mi primera juventud, la pereza y la 
vanidad. Siento que mi pensamiento es una plan
ta regada muchas veces y con creces suficientes para 
bañarse libremente de sol. Creo que voy a hablar 
y que tengo algo en el alma que pugna por salir.» 
Este algo era Nuit de mai. Dos días y dos noches 
empleo en escribir la obra. En tres años van a 
emerger las obras maestras poéticas de Musset; 
en primer lugar, la admirable serie do las Nuits. 

En forma ingeniosamente simbólica el poeta se 
nos presenta tal cual es en la sucesión verídica 
de sus estados de ánimo, desesperado a ratos y 
triste, alegre otros, pero sin la afectación de sus 
obras primerizas. Los lemas habituales de Mus
set — amor, naturaleza, tristeza, soledad moral — 
campean en esta época de las Nuits, pero fundidos 
armoniosamente, vivificados por una preocupa
ción artística, expresados con elegante simplicidad, 
sinceridad y acento humano hasta el punto de 
afectar delicadamente a las sensibilidades genero
sas. ¿Puede darse algo más sencillo, más suave
mente melancólico, penetrante y sobriamente ín
timo que esta poesía de Nuit d'octobre? 

Le mal dont j 'ai souffert s'est enfui comme un 
[réve. 

Je n'en puis comparer le lointain souvenir 
Qu'á ees brouillards légers que l'aurore souléve 
Et qu'avec la rosee on voit s'cvanouir. 

Hasta el fragmento culminante no se nota algo 
de virtuosismo, no digamos precisamente de re
tórica ; un virtuosismo que parece insinuarse le
vemente — el Pelícano, la enumeración de temas 
poéticos en Nuit de mai —, temas que absorbidos 
por el movimiento de la obra no pasan por la 

rampa con soltura ni superan las objeciones... Y 
en fin, la poética iniciativa de Musset al interca
lar un diálogo entre la Musa y el Poeta. La Musa 
personifica el trabajo libertador, la inspiración ar
tística; el poeta, Musset mismo al día siguiente de 
desencadernarse el drama íntimo ante el cual tuvo 
que zozobrar, personifica la idea que los griegos 
hubieran amado tanto — y que tal vez procede de 
ellos — de dialogar con una Musa. Esta circuns
tancia da dignidad a la serie poética, rodeándola 
de una atmósfera noble que no es por cierto uno 
de sus menores atractivos. 

En Nuit de mai palpita el recuerdo de la Sand. 
Todo el poema está lleno de ella. Pero el recuerdo, 
por doloroso que sea, no queda precisado en tra
zos ni en crueldad. Si el poeta no perdonó toda
vía, se le ve inclinado al perdón. La fiesta pri
maveral, el despertar alegre de la naturaleza in
mortal, el llamamiento vehemente de la Musa, todo 
le deja indiferente, triste y silencioso, absorto en 
el propio sufrimiento, apenas libertado y destro
zado después del duro martirio, en completa ato
nía moral, sin capacidad para divertirse. No se 
queja, no acusa a nadie — tal vez piensa que ha
bría de acusarse a sí mismo —, y cuando el rumo
reo vital renace en torno, incapaz de acomodarse 
a la existencia activa que fué la suya en otro 
tiempo, se deja caer en una especie de sopor re
signado, melancólicamente solitario, cuya sobria 
expresión es incisiva y profunda, conmovedora. 
Nuit de mai es un poema de abandono, un [.nema 
de desencanto. 

Se creyó que Nuit de décembre estaba inspira
da en la aventura de Venecia. No es absoluta
mente seguro. El poeta había olvidado su amar
gor de Venecia, ya que acudió a él otro amor de 
intervalo, el mismo que dictara las adorables Stan-
ces a Ninon, aunque la injusticia de las sospechas 
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de Musset provocó una ruptura, cayendo de nue ' 
vo el poeta en tristeza sombría, como la que pe ' 
riódicamente acompañaba a sus decepciones amo' 
rosas. Para traducir estos sentimientos en forma 
nueva recurrió a una ficción, aunque parece que 
ésta tenía arranque preciso en su vida y se de ' 
rivaba de una alucinación sufrida por el poeta. Era 
una especie de desdoblamiento en la personalidad 
y supo sacar de él bellos efectos. 

Ce livre est toute ma jeunesse: 
Je l'ai fait sans presque y songer. 

Estas palabras del poeta figuran al frente del pri
mer volumen, aunque podrían aplicarse a los dos. 
Estaba triste Alfredo. Tenía la obscura convicción 
de que el más bello y fecundo período de su vida 
quedaba terminado, que la existencia no reservaría 
para el poeta ninguna alegría, En realidad, lo que 
produjo en los diez y siete años que vivió desde 
entonces, no puede compararse a la obra anterior. 
Sólo trabaja después de los treinta años espoleado 
por la necesidad. Escribe en prosa poética, pero el 
verso no le tienta como le tentaba en la primera 
juventud. Diríase que en el arpa interior de Musset 
hay una cuerda rota y que se niega a vibrar. 

Sin embargo, no era lícito decir como se decía a 
veces en su inmediación, que el poeta estaba acO' 
hado, que nada tenía ya que decir. En los versos 
que escribía de tanto en tanto hay expresiones en
cantadoras, finas y penetrantes, dignas de vivir 
siempre. Y entonces, después de encontrarse in
esperadamente con la Sand escribe la inmortal ele
gía Souvenir, inferior tal vez a Lac y a Tristesse 
d'Olympo, pero con méritos suficientes para quedar 
en las antologías como una de las poesías más jus
tamente célebres del Parnaso francés en el si
glo XIX. 

Si alienta en esta elegía el desengaño amoroso es 
un desengaño más sereno que en Nuit d'octobre. 
Aparece Musset en la elegía como transfigurado por 
la magia del recuerdo y está orgulloso por haber 
amado. La exaltación pasional vivida en otro tiem
po y la ruina moral del desengaño quedan en Mus
set dominando su vida interior incluso en el mo
mento de creerse libre: 

Mon coeur, encoré plein d'elle, errait sur son visage 
Et ne la trouvait plus. 

Creo que los enormes ojos negros de la Sand per
siguieron a Musset mientras duró la vida del poeta. 
Musset quiso olvidarlos y no pudo. Trató de esqui
varlos entregándose a los peores excesos y nunca 
consiguió apartarse del delicado recuerdo. Amó y 
volvió a amar: a la princesa Belgiojoso; a la seño
ra D'Alton; a la señora Alian, amable actriz que 
había traído de Rusia el Caprice «en su'manguito»; 
amó a Luisa Colet y a muchas mujeres más, cono
cidas y desconocidas. Tenía magníficas horas pro
picias, pero no tardaba en recaer. Decepcionaba 
entonces con violencias, brincos de humor y celos. 

todo un triste pasado que le subía a los labios re
cordándole afectos desinteresados y francos. Pase
mos de largo. Seamos indulgentes. Seamos tan com
prensivos y piadosos con él como lo fué aquella 
madrina que le conocía mejor que nadie. Ella sabía 
que en la extraña naturaleza de Musset había fata
lidades físicas y morales y todo se lo perdonó al 
poeta, incluso sus vicios. 

Estimado y alto poeta: conocemos las debilida
des de vuestra vida y las deficiencias de vuestra 
obra. No querríamos proponer una ni otra a las 
generaciones venideras. Amasteis mucho: amasteis 
en exceso lo que llamáis amor y que a decir ver
dad no es más que su pobre y egoísta contrafigura. 

Pasan los meses y cambia la escena de nuevo. 
A los veinticinco años, cuando un hombre se llama 
Musset olvida rápidamente el sufrimiento moral. 
Vuelve la vida. La juventud ostenta su fuero. El 
poeta quiere amar y ser amado. Los consejos de 
prudencia, discreción y trabajo que tanto le pro
digan unos y otros, le afectan poco. La noche es
tival perfuma las auras; con las luces encendidas 
se filtra la claridad entre las flores; está la ventana 
abierta. Puede llegar la Musa y llega. Quiere que 
el poeta se evada de pasiones que descorazonan y 
arruinan la moral. Tiempo perdido. Con soberbio 
impulso, con orgullo y alegría, el poeta se des
preocupa del mañana. Quiere, como un pagano, 
goces inmediatos y rechaza la inoportuna voz que 
preconiza la vida nueva: 

O Muse, que m'importe ou la mort ou la vie! 
J'aime, et pour un baiser je donne mon génie... 
Aprés avoir souffert, il faut souffrir encoré. 
II faut aimer sans cesse apres avoir aimé. 

Nuit d'aoút es una réplica triunfal de la vida ju
venil epicúrea a la desolación sombrí» inspiradora 
de Nuit de mai.' Los dos poemas se complementan, 
siendo uno eco de otro. 

Pero no es siempre fácil olvidar las pruebas del 
ánimo. La sombra del pasado se extiende por nues
tro camino y las viejas emociones renacen a veces 
entre cenizas. Hay recuerdos y sentimientos que re
sisten a la muerte. Musset es un doloroso ejemplo. 
Cuando piensa en ciertos episodios de la vida pasa
da suben hasta su corazón la cólera, la indignación 
y la tristeza. Será preciso que la Musa aconseje al 
poeta un poco de indulgencia y de calma, que abra 
para él la perspectiva de consuelos y alegrías cara 
al porvenir. El poeta se dejará convencer poco a 
poco y pronunciará al fin la palabra perdón para 
cerrar una historia de amor desgraciado. Nuit d'oc 
tobre es la nota de serenidad y esperanza que da 
fin a la serie poética. Constituye ésta una de las 
cimas de la poesía francesa y de la poesía universal. 

No es posible separar las Nuits de otras obras 
contemporáneas a ellas, obras que a su manera rea
nudan y completan la inspiración. La Lettre h La^ 
martine y Espoir,en Dieu son réplicas a las pregun 
tas suscitadas ya en el poema de Rolla con elocuen
cia un poco declamatoria. Como su héroe ¿acaso 
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estuvo Alfredo a punto de suicidarse y pudo li' 
brarse de la obsesión suicida leyendo las MéditO' 
tions? Así lo da a entender. Es posible que, en 
efecto, el fogoso espiritualismo de Lamartine tuvie
ra beneficiosa influencia sobre Musset. Es evidente 
que la profesión de fe en la inmortalidad al termi
nar la carta a Lamartine nos adentra en una zona 
superior a la que habitualmente se complace en 
presentarnos Musset. Se extiende y engrandece el 
sufrimiento individual abriéndose a las inquietudes 
humanas y plantea acertadamente el problema del 
dolor: 

Ton ame t'inquiéte, et tu crois qu'elle pleure... 
Ton ame est inmortelle, et tes pleurs vont tarir. 

En 1840 tiene Musset treinta años y publica dos 
volúmenes; Poésies completes y Comedies et PrO' 
yerbes. 

Víctima de vuestra educación, víctima del ambien
te y de las falsas teorías románticas, creísteis en la 
virtud lustral y purificadera de la pasión, pero la 
pasión desorbitada os acompañó a los abismos... 
y llegasteis a decirnos un día: 

J'ai perdu jusqu'á la fierté 
Qui faisait croire á mon génie. . 

Por desgracia no os faltaba razón. Pero era tam
bién verdad que llorabais, y el eco de vuestro dolor 
nos conmovió hasta el fondo del alma. Os tenemos • 
simpatía por la profundidad de vuestro desconsuelo, 
por la entera sinceridad de vuestra palabra. Y os 
queremos también porque disteis la sangre en ge
nerosa transfusión, sangre humana vuestra, a la obra 
de vuestra pluma. 

VÍCTOR GlRAUD 

]WT D O N J U A N 
Se ha puesto a la venta el tomo pñmero de aMi Don Juan», la novela del cama^ 

rada Urales, cuya publicación en LA REVISTA BLANCA debimos suspender por causas 
ajenas a nuestra voluntad. 

«Mt Don Juan» se compone de tres tomos, de más de 200 págs. cada tomo, y se 
vende a 2 ptas. tomo, con el descuento correspondiente a paqueteros y corresponsales. 

Hemos hecho una edición cuidadosa, con presentación esmerada y bien corregida 
por el autor. El éxito de «Mt Don Juan» queda descontado, pues trátase de una novela 
escrita con mucho cariño por su autor y a la que quiere convertir en la segunda parte 
de una trilogía de personajes históricos vistos a través de su alma y de su tempera^ 
mentó. El primero es «.Mi Don Quijote», el segundo, «Mi Don Juan». El tercero será 
«Mi Buen Jesús», obra que tiene en proyecto y que piensa escribir antes de que la 
Naturaleza finalice su vida, tan larga y tan fecunda. 

No prodigamos elogios, que- Urales no necesita m su obra tampoco. Los que ya 
la conocen por la Revista, saben a qué atenerse. Los que no la conocen, el nombre solo 
de Urales les bastará como aliciente y como garantía de cosa audaz, interesante, vibran^ 
te de sentimiento y de dinamismo. 

Pueden ya formular pedidos los corresponsales. Yermemos ejemplares de «Mi 
Don Juan» la semana próxtma. . * 

El segundo tomo se pondrá a la venta a mediados de julio, y el tercero a me' 
diados de agosto. Los iremos escalonando, para hacer más asequible su adquisición. 
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QUIEBRA 
«El Negus creía en Europa, creía en nuestra civilización y en la Sociedad de Naciones. Por 

eso se ve en Europa, en esta terraza del hotel, ante unos barcos de guerra y una verbena. 
Su antecesor no debía creer en esto y venció.» 

(De Ahora.) 

E esta forma irónica e indiferen' 
te se describe en pocas frases la 
tragedia no del Negus, sino de 
un pueblo martirizado por tó
picos y gases; por la imagen de 
un patrioterismo con olor a pe-

tróleo y de unas armas con signo de haces. 
Entre el indiferentismo de esas frases que pre-
tenden jugar con la realidad, está la risa si-
niestra de Bazil Zaharoff, emperador interna-
cional de las finanzas y gran orientador de las 
Empresas armamentistas. 

La derrota de Haile Selassíe, no es la quie
bra unipersonal del que hasta ahora fué «rey 
de reyes,,. Es la derrota de la conciencia anti
militarista internacional, perdida entre las va
cilaciones de la Internacional Obrera Socialis
ta, dúctil colaboradora del interés del Capita
lismo. Y perdida asimismo entre esa genera
ción de hombres-jeremías, creados por el ex
cesivo abuso de la lectura de anovelas de gue
rra,,. Es la derrota de quienes han perdido el 
tiempo, cabalgando en la hipótesis de quien 
fuese el vencedor en esta guerra última, mien
tras los hijos jugaban a aitaUanos» y «abisi-
nios,,, y otros, compraban los mapas con los 
que las editoriales supieron mercantilizar en 
menor escala que los grandes piratas del ar
mamentismo, la tragedia de un pueblo que ha 
servido de ensayo. 

aEl Negus creía en Europa,,. Y los etíopes 
creían en las palabras hinchadas de patriote
rismo de Haile Selassíe. Tenían fe ciega en 
este hombre, que no ha cumplido ni más ni 
menos que con su deber. Un Emperador o 
«rey de reyes,, no debe morir en los campos 
de batalla. Debe emigrar para pasear su figu
ra, interesante para las mujeres y hombres 
atacados del morbo histérico, por las grandes 
metrópolis. El Negus no puede morir. La 
carroña que ahora blanquea los campos abisi-
nios, tiene derecho a devorar carne predesti
nada al ^sacrificio,, burgués, mas no a con
templar la metamorfosis de los huesos de Hai
le. Creyeron en aquellos discursos intermina
bles del Emperador, que las Agencias infor
mativas nos transmitían rápidamente, y en lu
gar de renacer la gesta triunfal de Menelik, 

han contemplado la doble violación realizada 
por las huestes del ex socialdemócrata. 

Creyeron en Europa. Pero ésta, ¿qué es? 
Fascismo más o menos disimulado incluso en
tre banderas policromas. Campos de concen
tración, disparos val aire,,, ((antifascismo,, gris, 
sífilis, homosexualidad, rutina, etc., según las 
características de cada uno de sus pueblos... 
Su fe en los ((hombres-blancos,, — por fuera — 
les perdió. ¿Ya nosotros? ((Las novelas de 
guerra,,. 
^ Hay que destrozarlas. ((Cuatro de Infante

ría,, con su crudeza impresionante. ((Sin nove
dad en el frente,, con sus descripciones san
grantes, han hecho histéricos; seres poseídos 
de una predisposición al llanto, inenarrable. 
Pero Remarque y Jhoanssen, no han logrado 
su objetivo: destrozar la guerra. Y es, que en 
la paradoja actual, tiene más importancia co
nocer el valor de un puente, poste de telégra
fos, etc., que saber recitar los más importantes 
pasajes de esas obras. 

Pero sobre la derrota de Etiopía, adoptemos 
una decisión. Que la próxima batalla no ha de 
ser un triunfo para el Capitalismo organizado 
y protegido con la sensiblería de (dos de aba
jo,,. Que Basil Zaharoff no ha de reír, con
templando como en la Bolsa de Londres, el 
alza de los valores de explosivos, señala la baja 
de la conciencia antimilitarista. 

Sin olvidar nuestro objetivo transformador, 
pensemos en esta hora, en que allá en el Este 
africano, los municioneros ingleses colaboran
do con el canciller italiano, han logrado una 
victoria. El Negus creyó en la Sociedad de 
Naciones, y ésta puede representarse en la 
Compañía Anglo-ltaliana de Petróleos, sumi
nistrando esencia a los aviones del ((Duce,,. 

Sobre la tragedia, no de Haile Selassíe, que 
ha proseguido la línea de conducta de esos ti
pos ((privilegiados,, hinchados de un patrio
terismo ramplón, hagamos la promesa de rom
per lo que excita a llorar y no al hecho; lo 
que despierta inversiones de conciencias y no 
impulsa a destrozar el mito insaciable de la 
patria, deificada por vacilaciones. Promesa de 
vencer, sobre ln derrota de nuestros hermanos 
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La Política interior de las Naciones 
La política en Francia 

pesar de que, cuando estas l í ' 
neas vean la luz pública, ya no 
se hablará de las huelgas des
arrolladas en Francia, han sido 
tan significativas y de tanta tras
cendencia social, aunque no lo 

hayan sido económica, que vale la pena ocu
parse de ellas. 

Se han distinguido, las huelgas desarrolla
das en Francia, por su unanimidad y su quie
tud. Ante ellas nadie se ha alarmado, ni aun 
la Prensa más conservadora. Se ha dicho al
guna que otra tontería, tales como que había, 
entre los huelguistas, elementos extraños y que 
el estado de perturbación social, política y 
económica que §1 movimiento huelguístico po
día producir, era susceptible de ser aprovecha
do por el nazismo. Las tonterías, por no decir 
las tonterías maliciosas, de siempre. 

Lo que ha producido las huelgas, lo mismo 
en Francia, que en Bélgica, que en España, es 
la coincidencia de dos factores: uno, moral, 
el de tener más libertad política, y otro, eco
nómico, el de los altos precios que, gradual
mente, van adquiriendo los elementos nece
sarios a la vida, hecho, este último, que no 
se compagina con el coste de los productos 
de la tierra, baratísimos en los centros de pro
ducción, y carísimos en los de consumo. 

En este respecto, el Gobierno francés, está 
mejor situado que el español, porque controla 
los precios y no permite la excesiva diferen
cia que va de lo que se vende a primera ma^o 
a lo que se compra de segunda. En España, 
país de los intermediarios, podríamos decir 
de tercera o de cuarta mano. 

En Francia, país de burócratas, hay menos 
burócratas que en España, y, por tanto, el Go
bierno francés no necesita, para pagar a sus 
dependientes, tantos ingresos, y como no ne
cesita tantos ingresos, a pesar de las enormes 
pensiones de guerra y de auxilio que está 
pagando Francia, no tiene necesidad de en
carecer tanto la vida, con sus impuestos, que 
es lo que está ocurriendo en España; ayu
dando a los gobiernos españoles a encarecer la 
vida, la plaga de intermediarios que existen 
desde los centros de producción a las cocinas 
de los ciudadanos. En España, con un Estado 
mucho menos costoso que el de Francia, por 

su personal administrativo y hasta por sus 
gastos militares, el contribuyente paga más, 
porque son más los que viven de la adminis
tración y del que trabaja, y que nada útil 
producen. 

Es casi digno de tenerse en cuenta el que 
el Gobierno francés haya podido establecer la 
jornada de cuarenta horas, sin grandes pro
testas o sin ninguna protesta, por parte del 
elemento patronal, y rebajar, al mismo tiem
po, los impuestos, lo cual demuestra dos co
sas : la existencia de una burguesía inteli
gente y de un Gobierno que, dentro de sus 
posibilidades, se preocupa de la situación de 
los ciudadanos, sm tener en cuenta el tabú 
burgués: la desorganización económica del 
país. En España, r i se rebajan las contribucio
nes; al contrario, se aumentan, ni los gobier
nos tienen fuerza, y es posible que ni volun
tad, para establecer la jomada de cuarenta 
horas, de un plumazo. 

Ahora que, si se nos preguntase qué ven
tajas ha sacado el obrero francés de un movi
miento huelguístico en que sólo pide más jor
nal y menos horas de trabajo, contestaríamos 
que, solamente, la que representa una jomada 
más corta. El aumento, en los jornales, es una 
ilusión y además un materialismo reñido con 
los ideales proletarios. Una rebaja en las ho
ras de trabajo, de acuerdo con el número de 
parados que hubiese en cada oficio, estaría 
muy bien y daría una impresión de espiritua
lidad y de solidaridad, que aplaudirían, inclu
so, muchos enemigos de la igualdad social. 
Aumentar los jornales de los que trabajan y 
desatender a los parados, es no sentir las ab
negaciones de los ideales que se dicen defen
der o que deberían defenderse. 

Llegará un día, y ese día es fácil que haya 
llegado para los franceses, en que, los patro
nos, aceptarán, sin chistar, todo aumento en 
los jómales. Con aumentar la equivalencia en 
los precios de sus productos y algo más, si 
fuesen españoles, estarán al cabo de la calle 
y habrán dejado la ilusión en la mente de 
sus operarios y dependientes, de que, con sus 
huelgas, han alcanzado un gran triunfo. Y 
no habrán alcanzado nada, porque lo que los 
patronos dan a la dejíendencia, con una mano, 
se lo quitan con la otra. 

El remedio de pedir mayor jornal, podía ser 
eficaz para aquellos obreros que, siendo más 
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conscientes y más listos, se organizaron an' 
tes que los otros y pidieron mejoras, mien^ 
tras los demás proletarios dormían; pero en 
nuestros días, en que todos los trabajadores 
están organizados y en que, algunas veces, el 
que no lo está, no se queda detrás de los que 
están organizados, promover huelgas para au' 
mentar Tos jornales, es correr en pos de una 
meta que no existe. 

La política en Rusia 

En Rusia se están realizando grandes re-
formas pwlíticas. Según ellas, desaparecerá la 
dictadura, para dar entrada, no a un régimen 
democrático, porque la palabra está muy des
acreditada por los demócratas, sino a la vo-
luntad de los ciudadanos. Hemos leído los 
más salientes apartados, de la Constitución 
rusa en proyecto y hemos de decir, a fuer de 
sinceros, aun tratándose de un sistema político 
que tanto persiguió a los anarquistas, pode-
mos decir, que es la más avanzada en su gé
nero, hasta más avanzada que la Constitución 
que rige en Checoslovaquia, aunque esta úl
tima Constitución está mejorada por el crite
rio de los que la aplican, así como otras cons
tituciones, la de España por ejemplo, se han 
visto empeoradas por el criterio de los que la 
han aplicado, cuando rige, que apenas ha re
gido. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 
en Rusia el Poder está en manos de un parti
do que se llama marxista, pero el partido do
minante en Rusia, a pesar de su visión comu
nista sobre el funcionamiento de las socie-
dade, deja muchos extremos en su nueva 
Constitución a la libertad del individuo. 

Falta, no obstante, a la Constitución popu
lar que nos ocupa, y íslta desde el punto de 
vista de la democracia, y desde nuestro punto 
de vista, un párrafo que dijera: 

«Las municipalidades podrán regirse, eco
nómica y políticamente, como determinen sus 
habitantes, disponiendo, para ello, de las ri
quezas que estén dentro de su término.» 

Con esta declaración, las reformas rusas ga
narían mucho, en el sentido de dejar la puerta 
abierta a todas las posibilidades económicas, 
sin que se cerrasen a ninguna. No sería un 
régimen social tal como nosotros lo concebi
mos, pero sería un camino ancho para llegar 
a él. 

Ha llamado mucho nuestra atención la crí
tica de que las tales reformas han sido y son 
objeto. Antes, se criticaba a los dirigentes de 
Rusia, por sostener un régimen dictatorial, 
que, contra lo que los propios rusos decían, 
no era la dictadura del proletariado; y ahora 
se les critica por haber adoptado o querer 
adoptar maneras de la democracia burguesa. 

considerándolo un retroceso político, cuando, 
a nuestro entender, se trata de un adelanto. 

Es preciso ser más razonables e imparciales 
y no censurar por el gusto de hacerlo o por 
sustentar el criterio de que, el adversario polí
tico, todo lo hace mal. En ninguna parte, la 
burguesía, por muy adelantada que sea, acep
ta que la mujer tenga los mismos derechos 
que el hombre ante la vida, como hija, como 
soltera y como casada. Podrá gozar, en alguna 
parte, de la libertad callejera y sexual de que 

foza el hombre, como por ejemplo, en los 
stados Unidos, pero que se le reconozcan los 

mismos derechos políticos, sociales y económi
cos ante la existencia y el derecho legal y na
tural, no lo consigna ninguna Constitución 
política del mundo, aparte la que ahora dis
cutimos. 

La libertad religiosa y la separación de la 
Iglesia y el Estado, si se consigna en alguna 
Carta constitucional, pero la secularización de 
las almas, es decir, las almas no serán, caso 
que existieran, objeto de comercio alguno y la 
abolición de las jerarquías religiosas, no lo ha
bíamos visto consignado en parte alguna. 

En la nueva Constitución rusa, se admite la 
propiedad privada y el trabajo en talleres in
dividuales, pero se prohibe a los individuos 
que trabajen solos por su cuenta, tener some
tidos a sueldo; es decir, se les prohibe que 
exploten a otros. Y esto es de un sabor muy 
independiente y muy adelantado; es de un 
sabor que rebasa los límites del marxismo y 
del socialismo de Estado, para entrar en el 
terreno del individualismo anarqiiista. 

Algunos creen, repetimos, que esto es un 
retroceso en la política rusa; nosotros lo esti
mamos un avance, porque se reconocen liber
tades y valores morales, que antes no se re
conocían, aparte de tener los de carácter indi-
viduaL 

En fin, los dirigentes rusos empiezan a sa
ber para qué sirve la libertad. 

La política en Inglaterra 

Es de lo más complicada que darse puede. 
En Albión, forman el partido conservador 
gente que, en poKtica, opina como pueden 
opinar muchos republicanos españoles, y es 
fácil que se queden atrás en economía y que en 
moral, comparten la opinión de la más rancia 
nobleza española. 

En cambio, el partido obrero, o sea el la
borista, no pasa de tener sobre los sindica
tos, un concepto de mejora económica, como 
pudiera tenerlo el obrero español, que sólo 
acudiese a los sindicatos con el propósito de 
arrancar una peseta al burgués. Para que en 
Inglaterra hubiere un poco de verdadero so
cialismo hubo 'de crearse el partido laboris
ta independiente, y en el que no militan 
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obreros y que es, como si dijéramos, la guC' 
rrilla intelectual avanzada del partido obrero 
o laborista. 

Pero dentro de la masa inglesa actúa, di
fuso, un humanismo que, algunas veces, pare
ce nutrido de moral anarquista, tal como los 
anarquistas concebimos la moral y la anar
quía. 

Así, ese anarquismo difuso que actúa den
tro de las almas inglesas, les da un carácter 
socialista avanzadísimo, lo mismo si son pa
tronos que sin son obreros, pobres que ricos. 

Se habla ahora, entre los elementos avan
zados ingleses, de constituir un Frente Popu
lar cual los formados en Francia y en Espa
ña. Lo formarán los laboristas, que cantan 
«Dios salve al rey», no importa cual, con tal 
que sea el rey de Inglaterra, y hasta liberales, 
moralmente más avanzados que los laboristas. 

Si ese Frente Popular llega a constituirse en 
Inglaterra se llevará todo el humanismo difu
so que existe dentro de la mentalidad ingle
sa y que no es conservador, ni liberal; obre
ro, ni patrono; socialista, ni anarquista, que 
es, únicamente, inglés. 

La tendencia conservadora que hoy usu
fructúa el Poder en Inglaterra, reafirmado hace 
poco por las elecciones legislativas, está muy 
desacreditada. La indecisa conducta del Go
bierno ante la acción, injusta y antipática des
arrollada por los italianos en Etiopía, que pri
mero quería recurrir a las armas, que después 
se contentó con unas débiles sanciones y que 
ahora parece dispuesto hasta a prescindir de 
aquellas débiles sanciones, ha quitado mucha 
fuerza al Gobierno que hoy rige los destinos 
del Reino Unido. 

Después, su conducta en política interna.cio-
nal, que hoy parece inclinada hacia Francia y 
que ayer lo parecía hacia Alemania, ha quita
do, también, prestigio al presente Gobierno in
glés. Y un Frente Popular, en Inglaterra, con 
el de España y el de Francia, sería un rudo 
golpe para el fascismo internacional. 

Dato a consignar, por lo que influye en la 
política, es el humorismo que existe dentro 
del temperamento inglés, y, por tanto, que 
desarrolla en sus relaciones sociales, sobre todo 
en sus propagandas políticas, con referencia a 
los partidos contrarios. 

EJ comunismo, en Inglatera, no levanta ca
beza por una desgracia moral que ha caído so
bre él. La desgracia consiste en que los pri
meros defensores que ha tenido el comunismo 
en Inglaterra han sido tipos caricaturescos, fá
cilmente pasto del humorismo inglés, muy 
fino y muy escéptico. 

Es algo paradójico. Para un español, un 
inglés es, casi siempre, una caricatura. Pues 
bien, esa caricatura, que para nosotros se porta 
y viste de una manera extravagante, tiene sus 

caricaturas en el país, que son comentadas de 
un modo divertido. 

Esta ha sido la desgracia del comunismo en 
Inglaterra. No sirve más que para hacer reír, 
porque a la chunga se prestan sus jefes, o los 
que han intentado propagar el comunismo en 
Inglaterra. Tan pronto se ven por las calles o 
por el Hvde Park, todo el mundo ríe y les 
dirige palabras chistosas. Por esto, el comu
nismo allí no entra en ninguna combinación, 
política ni se le tiene en cuenta cuando de la 
acción de los partidos se trata. 

De todas maneras, poco ha de vivir quien 
no vea un cambio radical en la política ingle
sa. Soplan aires de izquierda en todas partes y 
a los aires de izquierda se les llama hoy so
cialismo. 

La política en España 

Cualquier lector, por poco avisado que ha
ya sido, habrá visto el doble juego que están 
desarrollando las derechas españolas, alrededor 
de la República y contra la República. 

Manifiestos de las patronales que brindan 
apoyo al gobierno, si el gobierno, con el pre
texto de guardar el orden, se pone de su parte 
en los conflictos que surgen entre el capital y 
el trabajo. Las derechas, que piden al poder 
público apriete la mano contra los revolucio' 
narios pistoleros, mientras tras cortina arman 
el brazo de los pistoleros y de los revoltosos; 
cierran fábricas, dejan de cultivar tierras y dan 
jornales, cuando los dan, no ya de hambre 
sino de gorrión mal alimentado, caso de que, 
en invierno, de gorrión quieran dárselo. Si el 
gobierno asegura el orden público que piden 
las derechas, el gobierno, según las mismas 
derechas, podría gobernar eternamente, por
que lo que quiere el país es orden, y, precisa
mente, el orden de los satisfechos. 

Pero se ven las cartas y si no las vieran los 
gobernantes, ciegos de entendimiento serían. 
El propósito, que, con su táctica, quieren al
canzar las derechas, es atraerse al gobierno a 
la causa de sus privilegios y crear, por la iz
quierda, el descontento contra el mismo go
bierno, cuyo apoyo, para la causa del orden, 
se solicita. ¡Que el gobierno republicano les 
proteja y que se desacredite, es lo que impor
ta a las derechas. 

¿Caerá en el lazo el gobierno.^ A punto ha 
estado de caer. A ello la inclina la propensión 
que tienen los gobernantes todos, de soste
nerse en el Poder, sobre cualquier otro interés 
y cualquier conveniencia. 

Las derechas españolas se pasan de listas 
Y el que se pasa de listo, es tonto. Siempre 
por tal tuvimos a Gil Robles y por esto ya no 
nos extraña ninguna tontería de las muchas 
que comete el jefe popular tan poco popular. 
En cambio, siempre tuvimos por listo a Calvo 
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Sotelo y el otro día, en la Cámara, se puso al 
nivel de Gil Robles. ¿No ven c}ue cuanto más 
se empeñen en presentar dividido al Frente 
Popular, más comprenderá éste que su interés 
es no dividirse? Porque si por estar dividido 
ha de abandonar el Poder, según pretende 
Calvo Sotelo, no se dividirá el Frente Popular. 

¿Qué político, a horas tales, por poco leído 
que sea, no sabe que la C. N. T. no forma 
parte del Frente Popular ni ha formado nun^ 
ca? Sólo deben ignorar tal extremo los que 
han sido ministros y los que aspiran a serlo. 

Decir que las fuerzas del Frente Popular eS' 
tan divididas porque no forma parte de él la 

Confederación Nacional del Trabajo, o por' 
que ha dejado de formar parte de él, es una 
prueba de su incapacidad política enorme. 

Y los políticos son todos poco más o menos 
como Gil Robles y Calvo Sotelo. Así anda la 
política española. 

Las derechas, con Calvo Sotelo, quieren eX' 
citar al ejército para que se levante contra la 
República y proclame su dictadura. Por esto 
lo halagan y lo defienden donde nadie lo com-
bate. Tontas de la cabeza las derechas espa
ñolas, tarnpoco ven el peligro que ello entraña 
para sus intereses. 

FEDERICO URALES 

AVISOS y NOTICIAS 
Anulemos las fronteras 

Camaradas: si de veris deseáis contribuir al ad
venimiento de una sociedad más ¡usta debéis com
batir activamente las fiusas de desunión entre los 
hombres. Una de las armas más poderosas del capi
talismo es el concepto de patria que engendra el odio 
de unos hombres hacia otros. Para destruir este po
deroso sostén de la sociedad burguesa, debemos bo
rrar prácticamente las fronteras. Ello lo consegui
réis estudiando el scncdlo, fácil, eufónico y útil 
idioma auxiliar internacional Ido (Esperanto cientí
ficamente reformado), con el ouil podréis mantener 
correspondencia cordial con camaradas de los más 
lejanos países. Este sencillo medio de interrelación 
se aprende solamente en quince lecciones y podéis 
estudiarlo en vuestro propio domicilio por medio 
del curso gratuito por correspondencia que tiene 
organizado el Grupo Idiata Anárquico «Luz», calle 
Internacional, 95, Barcelona, a donde podéis escri
bir, incluyendo sobre y sello parí la respuesta, en 
demanda de detalles. 

A todos los amantes de la cultura y 
del saber 

Habiéndose reorganizado en Alicante el Ateneo 
Libertario en la Barriada de Las Carolinas y care
ciendo de medios económicos par., hacer la pro
paganda que corresponde a los Ateneos Libertarios 
y centros culturales rosamos a aquellos compañeros 
que igual que nosotros sienten la necesidad de 
elevar el nivel cultural de los tra&ajddores al máximo 
de los conocimientos generales de toda las ramas 
del saber humano, nos manden a la mayor brevedad 
libros, folletos, revistas y todo cuánto pueda sernos 

útil para esta tan grande obra qut ha de facilitarnos 
en el mañana de la revo'ución el desarrollo de la 
misma. 

Camaradas que amáis la superación cultural del 
pueblo, desprendeos de iibros y folletos que ten
gáis almacenados en vjestras Casas que no hacen 
nada en pro de la revolución y ponedlos al servicio 
de ella. 
Por el Ateneo Libertario 

L\ ADMINISTRATIVA 

Nuestro domicilio: calle Sevilla, 107, i,° 

Prensa nuestra 

Hemos recibido el primero y el segundo número 
de «Mujeres Libres», interesantísima revista feme
nina, fundada y publicada en Madrid, por un 
grupo de compañeras. 

Deseamos al nuevo colega larga y próspera vida, 
esperando que sus fundadoras no desmayarán en su 
nobilísimo empeño de dotar a la Prensa libertaria 
española de un órgano exclusivamente escrito por 
mujeres. 

Dirección: Paseo de Santa Maria de la Cabeza, 
número 26, Madrid. 

Continuamos recibiendo «Más Lejos», periódico 
anarquista independiente. Viene lepJeto de amena 
e interesante lectura, prosiguiendo su labor de crí
tica y análisis de los diversos aspectos y problema 
de nuestro movimiento. También le deseamos ex
tensa y floreciente vida. 

Dirección: Avenida Ü3ud/, 64, Barcelona. 

La Revista Blanca - 53 



La Sexualidad y el Naturismo 

ACE unos meses, en una revis-
ta natunsta española emprendí 
una polémica sobre cuál será el 
criterio naturista en materia se
xual. No pude terminarla debi ' 
do a la limitación de criterio del 

director de la revista en que debatíamos la 
cuestión. 

Para mí, en el dominio del amor no deben 
establecerse reglas generales, ni una fórmula 
única para todos válida. 

Lo mismo que en carácter no somos todos 
iguales, así también en temperamento sexual 
no son todas las personas del mismo modo. 

Lo que para unos puede constituir un vicio, 
una depravación, para otros puede resultar una 
cosa completamente natural y normal. 

Yo creo que en la Naturaleza no hay nada 
sistemático ni rutinario. Reglas generales hay 
pocas. Lo que abunda son principios particula
res. Puede decirse que cada unidad viviente se 
rijc por una ley especial. Esto es lo que cons
tituye el rasgo singular que da personalidad 
peculiar al individuo. 

La individualidad no es privativa de esta o 
de aquella manifestación biológica del indivi
duo, sino que se proyecta en todos los domi
nios de la personalidad de éste. 

Lo mismo que en cada persona hay una 
personalidad física, y una personalidad senti
mental, y una personalidad intelectual, hay 
también una personalidad sexual. 

En amor no somos todos iguales. Como no 
lo somos en inteligencia, en sentimientos, en 
carácter, etc. 

Hay mujeres poliándricas, hombres monó
gamos, mujeres que se bastan con un _ solo 
amor y hombres que precisan varias mujeres. 

Al lado de éstos están las mujeres y los 
hombres que no precisan el amor, viviendo 
muy bien sin mantener relación sexual de nm-
gún género. 

Ante este variado panorama erótico, ¿cuál 
será el proceder natural y lógico en materia 
de relaciones sexuales, para todos los huma
nos? 

¿Será la monogamia indisoluble? ¿Será la 
abstinencia sexual? ¿Será la pluralidad erótica? 

Una fórmula de amor única para todo el 
mundo, es un desatino, y no tiene nada de 
naturista. 

Lo natural, creo yo, es que cada cual tome 
el camino que más de acuerdo esté con su 
peculiar manera de ser. 

El que se sienta monógamo, que lo sea. La 
mujer que precise tres maridos, que los tenga. 
Y la que no quiera casarse, que no se case. 

Esto es lo natural. Lo que no tiene nada de 
naturista es observar toda la vida abstinen
cia sin haber nacido para vivir apartado — o 
apartada — del amor. 

Todo lo que sea violentar las tendencias 
naturales del individuo no tiene nada de na
tural. 

Imponer la monogamia a quien no desea el 
amor, es tan antinaturista como reprimir sus 
deseos eróticos quien siente necesidad de 
amar. 

La represión sexual en la persona que no 
siente la abstinencia, es una violencia tan re
pulsiva como la de limitar a un solo amor la 
experiencia erótica del individuo con tempe
ramento sexual pluralista. 

Cortar en el dominio amoroso un patrón 
único para todas las personas, es un proceder 
ilógico, anticientífico, irracional, que no tiene 
nada de naturista. 

Cuando en los aspectos físico, intelectual y 
moral no hay dos personas iguales, se nos 
quiere hacer pasar como pauta naturista la 
imposición a todo el mundo de una fórmula 
de realización sexual común y exclusiva a to
dos los humanos. 

Cuando en los demás dominios no hay una 
persona igual a otra, ¿cómo es posible que 
todas sean iguales en el dominio de la se
xualidad? 

Esto es absurdo. Por eso estimo que el cri
terio naturista en materia sexual es la acep
tación de una libertad amplia en la que que
pan tantas manifestaciones de la sexualidad 
como caracteres amorosos puedan darse en las 
unidades humanas. 

Nada más. Sólo esperamos que se nos quie
ra comprender. 

MARIANO GALLARDO 

54 - La Revista Blanca 
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como conclusiones legítimas de la ciencia, aquellas opi-
niones que se sabe son contrarias a la doctrina de la fe, 
especialmente si están condenadas por la Iglesia, sino 
que está, además, obligado a tenerlas por errores, reves
tidos con el aspecto de la verdad. 

»No sólo es siempre imposible que la fe y la razón 
se contradigan entre sí, sino que más bien se favorecen 
mutuamente, puesto que la recta razón establece los ci
mientos de la fe y con ayuda de su luz cultiva la ciencia 
de las cosas divinas; y la fe, por otra parte, libra y pre
serva a la razón de errores, enriqueciéndola con conoci
mientos de muchas clases. Tan distante está, pues, la 
Iglesia de oponerse a la cultura de las artes y ciencias 
humanas, que antes las promueve y estimula de varios 
modos, pues no ignora ni desprecia las ventajas que de 
ellas se desprenden por la vida del hombre; al contrario, 
reconoce que vienen de Dios, señor de todo saber, así que 
si son estudiadas rectamente, con ayuda de la gracia, con
ducen a Dios. Ni prohibe a ninguna ciencia el uso de 
sus propios principios y métodos dentro de su p'ropia 
esfera; pero reconociendo esta razonable libertad, cuida 
de que no pueda contradecir la enseñanza de Dios, caer 
en errores o traspasar los verdaderos límites, e invadir 
o introducir confusión en el campo de la fe. 

«Pues la doctrina de la fe revelada por Dios no ha 
sido propuesta, como algunos descubrimientos filosóficos, 
para ser perfeccionada por el ingenio humano, sino que 
se ha entregado a la esposa de Cristo, como un depósito 
divino para ser fielmente guardado y enseñado. De aquí, 
que todos los puntos de la santa fe han de ser explicados 
siempre, según el sentido y la intención de la Iglesia, 
ni es permitido jamás separarse de ellos so pretexto o 
color de una explicación más luminosa. Por lo tanto, a 
medida que pasen las generaciones y los siglos, crezcan 
la inteligencia, el saber y la ciencia de todos y cada uno 
y de toda la Iglesia; pero no obstante, consérvese puro 
e inviolable el sentido y la interpretación y creencia de 
la misma doctrina.» 
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Las protestas de la minoría fueron desoídas por com
pleto. 

Los jesuítas, que estaban en el fondo del asunto, con 
mano firme lo llevaron adelante con su mayoría compacta; 
el concilio no omitió medio alguno para sustraerse a la 
crítica pública, y sus sesiones se celebraron con el mayor 
secreto; todos los que en ellas tomaron parte se obligaron 
por un juramento solemne a observar silencio. 

El 13 de julio se verificó la votación. De 604 votos, 
hubo 450 afirmativos. Por acuerdo de la mayoría, fué 
aprobada la medida, y cinco días después proclamó el 
Papa el dogma de su infalibilidad. Se ha observado por 
muchos que este fué el día que Francia declaró la guerra 
a Prusia. Ocho días más tarde, las tropas francesas eran 
retiradas de Roma. Tal vez los hombres de Estado y los 
filósofos aceptaran que un Papa infalible sería un ele
mento fKxieroso de concordia, si el sentido común pudiera 
reconocerlo. 

Sobre la marcha dirigió el rey de Italia una carta au
tógrafa al Papa, demostrando en términos muy respetuo-
sos la necesidad de que sus tropas avanzasen y ocuparan 
posiciones «indispensables a la seguridad de Su Santidad 
y a la conservación del orden», lo que al mismo tiempo 
que satisfacía las aspiraciones nacionales, hacía que el 
jefe del catolicismo, rodeado de la devoción de las pobla
ciones italianas «pudiera conservar en las márgenes del 
Tíber un solio glorioso e independiente de toda soberanía 
humana». A esto replicó Su Santidad en una carta concisa 
y cáustica: «Doy gracias a Dios, que ha permitido que 
V._M. llene de amargura los últimos días de mi vida; 
por otra parte, no puedo acceder a ciertas demandas, ni 
conformarme con algunos principios de los contenidos en 
vuestra carta. Además, apelo a Dios, y pongo mi causa, 
que es la suya, en sus manos. Ruego a Dios que conceda 
a V. M. sus bondades, lo libre de todo peligro y le dis
pense la misericordia de que tanto necesita». 

Las tropas italianas encontraron poca resistencia y 
ocuparon Roma el día 20 de septiembre de 1870. Se pu' 
blicó un manifiesto, estableciendo los detalles de un pie-
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biscito, siendo la votación por papeletas y la cuestión «la 
unidad de Italia». El resultado demostró cuan completa
mente se había emancipado el espíritu italiano de la teo
logía. En las provincias romanas, el número de votantes 
en las listas era de 167.548; el número de los que votaron, 
135.291 y de éstos lo hicieron por la anexión 133.681 y 
en contra, 1.507; votos perdidos, 103. El Parlamento de 
Italia ratificó el voto del pueblo romano por una votación 
de 239 contra 20. Un real decreto anunció entonces la 
anexión de los Estados del Papa al reino de Italia, publi
cándose un manifiesto con los detalles del arreglo en el 
que se declaraba que «por estas concesiones trataba de de
mostrar a Europa el Gobierno italiano, que la Italia respeta 
la soberanía del Papa, en conformidad con los principios 
de la Iglesia libre en el Estado libre». 

En la guerra austro-prusiana había esperado el papado 
restaurar el imperio alemán bajo el Austria y hacer de 
Alemania un país católico. En la guerra franco-prusiana 
aguardaban los franceses simpatías de los ultramontanos 
de Alemania; no se omitió medio alguno para excitar el 
sentimiento católico contra el protestante; no se per
donó ofensa de n ingún género; se les llamó ateos y se les 
declaró incapaces efe ser hombres honrados; se señalaba 
el número de sus sectas como prueba de que sus separacio
nes los iban disolviendo. «Los secuaces de Lutero son los 
hombres más corrompidos de toda Europa.» Hasta el 
mismo Papa, presumiendo que todo el mundo habría 
olvidado la historia, no vaciló en decir: ((Comprenda el 
pueblo alemán que ninguna otra Iglesia sino la de Roma 
es la Iglesia de la libertad y el progreso». 

Mientras tanto, se organizaba un partido entre el clero 
alemán para protestar y aun resistir contra las usurpacio
nes del Papa. Protestó contra «haber puesto un hombre 
en el trono de Dios», contra un vicediós, fuese quien 
fuese, y contra someter sus convicciones científicas a la 
autoridad eclesiástica. Algunos no vacilaron en acusar al 
mismo Papa de herético. Contra estos insubordinados 
empezaron a lanzarse excomuniones, y al. fin se solicitó 
que algunos profesores y maestros fueran separados de 
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cipio como en cuanto a su objeto. En cuanto a su prin
cipio, porque en el ,uno no sabemos por la razón natural 
y en el otro por la fe divina; en cuanto a su objeto, por
que además de aquellas cosas que nuestra razón natural 
puede alcanzar, se presentan a nuestra creencia misterios 
ocultos en Dios que, a menos de que él los revele, no 
podemos llegar a saber. 

»La razón, ciertamente, iluminada por la fe puede 
llegar por la gracia divina a alguna comprensión, limitada 
en extensión, pero saludable en sus efectos, de los mis
terios, tanto por analogía de las cosas que le son natural
mente conocidas, como por la conexión de los mismos 
misterios entre sí, y con el destino final del hombre. Pero 
nunca puede ser capaz la razón de comprender completa
mente los misterios, como comprende aquellas verdades 
que forman su propio dominio. Los misterios de Dios en 
su propia naturaleza sobrepujan tanto a los límites de la 
inteligencia creada, que aun enseñados por la revelación 
y recibidos por la fe, quedan cubiertos por la fe misma 
como por un velo, y ocultos, como si dijéramos, en las 
tinieblas, prar tanto tiempo como dura esta vida mortal. 

»Pero aunque la fe está sobre la razón, nunca habrá 
ningún desacuerdo real entre ellas, puesto que el mismo 
Dios, que revela los misterios e infunde la fe, ha dado 
al alma del hombre la luz de la razón, y Dios no puede 
negarse a sí mismo ni puede una verdad contradecir a 
otra. Luego la sombra vana de estas contradicciones viene 
principalmente de que, o las doctrinas de la fe no son 
comprendidas y enseñadas como la Iglesia realmente las 
entiende, o las falsas teorías y opiniones de los hombres 
son errores no dominados por la razón. Declaramos, por 
lo tanto, como falsa toda aserción que sea contraria a la 
luminosa verdad de la fe. Además, la Iglesia, que a más 
de la misión apostólica de enseñar a los hombres está 
encargada también de la custodia del depósito de la fe, 
tiene, como Dios, el derecho y el deber de condenar ((el 
saber falsamente llamado así por temor de que el hombre 
pueda ser seducido por la vana filosofía.» De aquí, pues, 
que no sólo está prohibido a todo fiel cristiano defender 
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contrario al sentido con que han sido interpretadas por 
la Saiita Madre Iglesia, a quien pertenece semejante in
terpretación. 

»De la fe. Así como el hombre depende de Dios como 
su Señor y la razón creada está completamente sujeta a 
la verdad increada, así está obligado, cuando Dios hace 
una revelación, a obedecerla por la fe. Esta es una virtud 
sobrenatural y el principio de la salvación del hombre, 
que cree verdaderas las cosas reveladas, no por su verdad 
intrínseca como vistas a la luz natural de la razón, sino 
por la autoridad de Dios al revelarlas. Pero a pesar de 
que la fe puede ser conforme con la razón, quiso Dios 
añadir milagros y profecías que, demostrando su omni
potencia 1 su saber, son pruebas apropiadas a la compren
sión de todos. Tales son los de Moisés y los profetas, y, 
sobre todo, los de Cristo. Ahora bien, deben ser creídas 
todas estas cosas que están escritas en la palabra de Dios 
o son transmitidas por la tradición, y que la Iglesia, por 
sus maestros, propone a nuestra creencia. 

«Nadie puede justificarse sin esta fe y nadie alcan
zará la vida eterna si no persevera en ella hasta el fin; 
por lo que Dios, por medio de su único Hijo, ha esta
blecido la Iglesia como guardadora y maestra de la pa
labra revelada, pues solamente a la Iglesia católica per
tenecen todos los signos que hacen evidente la credifíili-
dad de la fe de Cristo. Además, la misma Iglesia, en vista 
de áü maravillosa propagación, de su eminente santidad, 
de su inagotable fecundidad para el bien, de su unidad 
católica, de su inquebrantable estabilidad, ofrece una ga
rantía grande y exidente para ser creída y una prueba 
innegable de su divina misión. Así, pues, la Iglesia mues
tra a sus hijos que la fe que tienen descansa en un soli
dísimo cimiento, por lo cual es totalmente distinta la 
condición de los que por el celestial don de la fe han 
abrazado la verdad católica a la de los que, conducidos 
por opiniones humanas, siguen una falsa religión. 

»De la fe y la razón. Por otra parte, la Iglesia cató
lica ha sostenido siempre y sostiene ahora que existen dos 
clases de saber, distinto uno de otro, tanto en su prin-
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SUS puestos, sustituyéndolos prar infalibilistas. A esta peti
ción no accedió el gobierno prusiano. 

La piedra de tropiezo para el progreso de Europa ha 
sido su sistema del doble gobierno. Mientras que una na
ción tenga dos soberanos, uno temporal en el interior y 
otro espiritual en el extranjero, con diferentes jefes tem
porales en las distintas naciones, mas tan sólo un verda
dero jefe para todos, el Pontífice de Roma, ¿cómo es po
sible que la historia nos presente otra cosa, sino una na
rración de los combates de estos probres rivales? Cual
quiera que reflexione sobre este estado de cosas, verá 
cómo las naciones que han sacudido la forma dualista en 
el gobierno, son las que han hecho mayores progresos. 
Descubrirá cuál es la causa de la parálisis en que ha caído 
Francia. Por una parte desea ser jefe de Europa, y por 
otra se ata a un cadáver. Con objeto de atraerse a las cla
ses ignorantes, penetra en vías políticas que condena su 
inteligencia. Las dos soberanías bajo las cuales vive, os
cilan a cada momento, predominando ya ésta, ya aquélla, 
y no es raro que una se sirva de otra como de un ins
trumento para conseguir sus fines. 

Voy ahora a considerar la manera cómo entiende el 
papado que ha de establecer su inspección intelectual; 
cómo define sus relaciones para con su adversario, la cien
cia, y buscando una restauración de las condiciones de 
la Edad Media, se opone a la civilización moderna y de
nuncia a la sociedad actual. 

La Encíclica y el Syllabus presentan los principios que 
el concilio del Vaticano aprobó y para cuya aplicación 
práctica fué convocado. EiSyllabus estigmatiza el pan
teísmo, el naturalismo y el racionalismio absoluto, conde
nando opiniones como éstas: que Dios es el Universo; 
que no hay más Dios que la Naturaleza; que los asun
tos teológicos deben tratarse del mismo modo que los 
filosóficos; que los métodos y principios, por los cuales 
cultivaron la teología los antiguos doctores escolásticos, 
son adecuados a la época y a los progresos de la ciencia; 
que todo hombre es libre para abrazar y profesar la reli
gión que crea verdadera, guiado por la luz de su razón; 
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que pertenece al poder civil definir cuáles son los dere' 
chos y límites en que la Iglesia puede ejercer autoridad; 
que la Iglesia no tiene derecho de emplear la fuerza ni 
ningún poder temporal directo ni indirecto; que la Igle-
sia debe ser separada del Estado y el Estado de la Igle-
sia; que la religión católica no debe establecerse como 
religión del Estado, con exclusión de todo otro culto; 
que las personas que vengan a residir a un país católico 
tienen derecho al ejercicio público de su religión; que el 
romano Pontífice puede y debe reconciliarse y confor-
marse con los progresos de la civilización moderna. El 
Syllabus pretende que la Iglesia tiene derecho al Estado; 
pretende también intervenir en los matrimonios y divor
cios. 

De estos principios formuló el concilio los que creyó 
oportunos, inscribiéndolos en la «Constitución dogmática 
de la Fe Católica». Los puntos esenciales de esta consti-
tución que más especialmente tratan de las relaciones 
entre la ciencia y la religión, son los que vamos a exa
minar ahora. Se comprenderá que en lo que sigue no 
presento todos los documentos, sino sólo un extracto de 
lo que parece ser su parte más importante. 

Esta definición empieza con una severa revista de los 
principios y consecuencias de la Reforma protestante. 

«Rechazando la autoridad divina de la Iglesia para 
enseñar, y sujetando todas las cosas pertenecientes a la 
religión al juicio de cada individuo, ha hecho nacer mu
chas sectas, y como éstas disentían y disputaban entre sí, 
toda creencia en Cristo fué borrada del espíritu de mu
chos, y las Sagradas Escrituras empezaron a ser conside
radas como mitos y fábulas; el cristianismo ha sido re
chazado, y el reinado de la Razón, como ellos dicen, o 
de la Naturaleza; le ha sustituido; muchos caen en los 
abismos del panteísmo, del materialismo y del ateísmo 
y repudiando la naturaleza racional del hombre y toda 
regla de verdad y error, trabajan para derribar los verda
deros fundamentos de la sociedad humana. Como estas 
impías herejías se extienden por todas partes, no pocos 
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católicos han sido infíccionados por ellas. Han confun
dido la ciencia humana y la fe divina. 

«Pero la Iglesia, madre y señora de las naciones, está 
siempre dispuesta a fortalecer a los débiles, a recibir en 
su seno a los arrepentidos y a conducirlos a cosas mejores. 
Y hallándose ahora los obispos de todo el mundo reuni
dos en feste Concilio ecuménico y el Espíritu Santo entre 
ellos, y juzgando con Nosotros, hemos determinado de
clarar desde esta cátedra de San Pedro la doctrina salva
dora de Cristo y proscribir y condenar los errores opuestos. 

»De Dios creador de todas las cosas. La Santa Igle
sia Católica Apostólica y Romana cree que hay un Dios 
vivo y verdadero, Creador y Señor del cielo y de la tie
rra. Todopoderoso, Eterno, Inmenso, Incomprensible, In
finito en inteligencia, voluntad y perfección. Es distinto 
del mundo. Por su propio y libre consejo creó de la nada 
las criaturas espirituales y temporales, angélicas y terres
tres. Luego, hizo la naturaleza humana, compuesta de 
ambas. Además, Dios, por su providencia, protege y go
bierna todas las cosas de un modo armónico. Todo está 
rnanifiesto a sus ojos, hasta las cosas que suceden por la 
libre acción de sus criaturas. 

»De la Revelación. La Santa Madre Iglesia sostiene que 
Dios puede ser conocido con certidumbre por la luz na
tural de la razón humana; pero que también ha querido 
revelarse y mostrar los eternos decretos de su voluntad 
por un medio sobrenatural. Esta revelación sobrenatural, 
como lo ha declarado el santo Concilio de Trento, está 
contenida en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento 
según están enumerados en los decretos de aquel Conci
lio y según se encuentran en la antigua edición de la 
Vulgata Latina. 

))Son sagrados estos libros, porque fueíon fescrit-os 
bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tenían a Dios 
por autor, y como tales han sido entregados a la Iglesia. 

»Y, con objeto de reprimir a los espíritus inquietos 
que puedan dar explicaciones erróneos de ellos, se de
creta, renovando la decisión del Concilio de Trento, que 
nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras de modo 



La incomprensión de los hombres y de los 
partidos republicanos ante los 

problemas sociales 
Arcadia republicana y Los órganos que pasan 
cerrilidad periodística por intérpretes y orienta

dores de la opinión repu
blicana dan en nuestro país, singularmente desde el 
i6 de febrero acá, muestras de una indigencia espi
ritual más que ^asombrosa frente a los problemas re
lacionados con el mundo del trabajo y a las convul
siones sociales de la hora. 

Quienes los redactan — con raras excepciones — 
parecen como perros adiestrados para morder o 
para ladrar de la manera más desaforada, defen
diendo los intereses de los equipos gubernamenta
les, de los partidos que disponen de las riendas 
del Poder, intereses que no pueden confundirse 
con los del pueblo, de la clase trabajadora en ge
neral. 

Se les ha metido en la mollera que los conflic
tos y las contiendas sociales son obra de unos 
cuantos perturbadores dedicados sistemáticamente 
a provocarlos y, en vez de detenerse un poco a 
analizar serenamente las causas que producen di
cho estado de agitación y de malestar social, sólo 
saben hablar de sanciones severísimas; no hacen 
más que invocar procedimientos represivos, dra
conianos y fulminantes medidas de violencia per
manente por parte de los Poderes públicos y de 
las instituciones y agentes encargados de man
tener el orden... republicano-democrático-burgués, 
según SOI entender, de limitadísimo horizonte. 

Y quieren que a todo el mundo se dé trato 
igual, lo mismo a los que defienden la causa tro
glodítica y bestial del fascismo que a los que lu
chan por un más allá de verdadera libertad y de 
equidad social. Ni atrás ni más adelante, parece 
ser la divisa de los que a estas horas semejan 
todos aspirantes a «guindillas», a celadores y a 
cancerberos efectivos u honorarios para sofocar 
todas las rebeldías que hacen explosión por el 
solar hispano, al que querrían convertir en coto 
cerrado por el que no fuera posible transitar ni 
moverse sin su expresa autorización o permiso. 
¡No más allá! Este de la democracia republicano-
burguesa con «trabajadores de todas clases» es el 
régimen perfecto. No aspiréis, ilusos, a nada me
jor. Hemos alcanzado el progreso cumbre. Ya todo 
el mundo puede sentirse feliz. Y si alguien no ex

perimenta esa sensación de bienaventuranza ine
fable es que está enfermo o alienado. Un ser com
pletamente «normal» no se sale del orden en un 
régimen republicano como el que nos ha deparado 
la suerte en esa moderna Arcadia maravillosa, ha
cia la que desde mi! distintos puntos del Universo 
se dirigen las miradas bajo las sugestiones pode
rosas de sus portentos, cuya fama hasta rebasa 
los espacios sidéreos... 

I Qué pena causaría si no produjera asco la men
talidad de esa gente que no atisba más que solu
ciones policíacas en cuanto a los problemas socia
les y a la agitación que prende en las masas po
pulares i El orden público es la deidad suprema 
que ha de considerarse como tajante guillotina 
frente a cuantos se salgan de la ley. Los que así 
hablan, nada saben de la historia del republica
nismo heroico, se olvidan de la Revolución de 
1789-93, de todas las luchas populares sangrien
tas para la instauración de la República en dife
rentes países y de los mismos hechos, de las rea
lidades, de las convulsiones sociales violentas que 
posibilitaron en el nuestro su advenimiento. 

No hay derecho, no, a confundir el fascismo 
con el llamado extremismo proletario. U iu Re
pública puede defenderse, si es popular, frente a 
los ataques de la reación. Está en su perfecto de
recho. Pero si es popular, ¿cómo va a luchar 
contra el pueblo, contra sus aspiraciones y con
tra las de la clase trabajadora que constituye la 
inmensa mayoría del pueblo, pese a todas las ar
gucias? 

Si mucho se nos apurara, diríamos que para 
nosotros el secreto está claro. La República, a pe
sar de sus etiquetas democráticas, de sus defini
ciones demagógicas modernistas — y el secreto sólo 
es secreto para cuantos viven con los ojos cerra-. 
dos — es un régimen de clase, que defiende y ga
rantiza los intereses de la clase burguesa y capi
talista, a la que considera parte integrante del 
«pueblo», la más digna de atención, y que si está 
en pugna con ella es sólo por razones de supre-
macia de Poder y no por amor a la justicia social, 
a la causa del pueblo. 

Es la masa ^popular la que da el triunfo a los 
partidos republicanos considerándolos menos tirá-
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nicos y como mejores a los reaccionarios y hasta 
a veces como un mal menor, mas los partidos re
publicanos que tienen por lema la igualdad ante 
la ley — como si la ley fuera la máxima y per
fecta expresión de la justicia —, las leyes en los 
regímenes fascistas podrían hablar elocuentemente 
de ello — jamás han podido amar plenamente ni 
han comprendido, ni pueden comprender sus as
piraciones. Política y moralmente están incapaci
tados para tal cosa. Política y moralmente perte
necen a la burguesía, a la clase privilegiada. 

Causas de los conflictos ¿Quién provoca y quién 
sociales. El Via-Crucis plantea los conflictos so-

de los parias y sus cíales? Los obreros, las 
«exigencias)) organizaciones obreras, 

no. La psicología del 
obrero se caracteriza en general por ambiciones des
mesuradas. Desea trabajar en paz, ganar un jornal 
que le permita vivir decentemente, atender las nece
sidades propias y las de los suyos. No ignora que en 
los períodos de calma relativa también se puede tra
bajar con ahinco, activamente, por una transforma
ción social profunda. Los conflictos no los plantean 
los obreros por capricho. Las peticiones obreras casi 
siempre son más que justificadas. Son muchos los 
obreros que aun no han llegado a concebir un supe
rior nivel de vida fuera de la esclavitud del sala
rio, de la sujeción al patrón. Los obreros pasan 
hambre, sufren miseria en su mayoría. Cabe ver 
sus rostros desencajados, sombríos, sus cuerpos 
esqueléticos, sus pechos hundidos, minados por la 
tuberculosis; cabe contemplar la prole mísera, ha
rapienta, atacada de raquitismo; cabe reparar en 
los infectos y desmantelados tugurios y en zaqui-
zamís convertidos en hogares, y en mil y mil mi
serias y lacerías, espectáculos que repugnan, que 
hacen sublevar de indignación, de ira incontenida, 
de rabia y de vergüenza, porque suponen una 
ofensa al más elemental sentido de dignidad hu
mana, para cerciorarse de ello. Sí, al obrero hoy 

•se le trata peor que a una bestia. Vale menos, 
mucho menos. Preocupa el pienso de un caballo, 
no el alimento, el sustento de un paria. No es esto 
hacer demagogia. Es la terrible, la abrumadora ver
dad. Y luego se acusa a los obreros de ser insa
ciables, exigentes, rencorosos, perturbadores, cana
lla a la que hay que meter en cintura, a la que 
hay que exterminar. ¡Tiene tan poca importancia 
la vida de un obrero, en cualquier régimen, mo
nárquico o republicano! Y es que los regímenes 
en que domina el capital, en que subsiste el Es
tado, jamás pueden hallarse orientados por una 
razón de justicia. 

Se objetará que hay obreros que disfrutan de 
situación envidiable, que perciben salarios altos, 
que viven con cierto «confort», que pueden per
mitirse diversiones costosas, que ganan lo sufi
ciente para atender las necesidades del hogar y 
que pueden asegurar la educación e instrucción 
de sus hijos, y que ellos también están desconten
tos, piden más, provocan conflictos, etc. Acepta

mos que exista una minor: a de obreros que se en
cuentran en esta situación y con frecuencia son 
los que menos se caracterizan — y esto dice mu
cho para los que quieran entender — por la agre- . 
sividad de sus luchas. Si estos obreros no están 
maleados por la educación, por el ambiente so
cial aburguesado y corrompido, por la moral inso-
lidaria, de egoísmo mal comprendido, también se
rán enemigos del Estado y del Capitalismo. En 
caso contrario, actuarán de puntales de ellos; se
rán los enemigos, los Judas dé sus propios herma
nos. Pero ¿es que realmente son desmedidas las 
aspiraciones de esos obreros cuando procuran me
jorar sus condiciones de vida? ¿Muchos de los que 
les recriminan y censuran se han parado un mo
mento a reflexionar que las industrias que pagan 
altos salarios son las que rinden mayores benefi
cios a los patronos, a las empresas, que dan supe
riores dividendos a los accionistas? Por mucho que 
pidan esos obreros jamás llegan a tanto en sus 
pretensiones como a querer absorber totalmente 
el beneficio líquido de la empresa o explotación, 
aun dejando un tanto por ciento de reserva para 
asegurar su holgado desenvolvimiento. 

Los obreros son exigentes en mater'a de sala
rios y de jomada. Mas, ¿acaso no tienen derecho 
a convertirse en personas libres, y en asegurar su 
libertad sobre una sólida base económica de pro
piedad común que garantice la independencia per
sonal? ¿No tienen derecho a ir a la supresión del 
capitalismo y del Estado? ¿En nombre de» qué y 
por qué tendrían de ser sagrados éstos y el orden 
que los conserva? ¿Y constituye esa aspiración 
una exigencia? En todo caso no podría haber exi
gencia más razonable, más humanitaria, más justa, 
más de acuerdo con las verdaderas necesidades 
del hombre, que no han sido formuladas por él, 
sino que le han sido impuestas por la naturaleza, 
y que, por mucho que sea su sentido de sobriedad, 
no puede eludir sin agonizar, sin perecer. 

Estrategia proletaria No somos nosotros parti-
frente a las manio- darios de los conflictos, de 
bras patronales y a las huelgas sistemáticas y 

la ceguera guber- no por conservadurismo. 
namental Creemos que si hay una 

gimnasia revolucionaria, un 
adiestramiento de lucha, puede adoptarse en for
ma inteligente, aunque sin someter los movimien
tos obreros a una disciplina rígida, a una férrea cen
tralización, ideal de todos los aspirantes a dictadores, 
de los contrarrevolucionarios efectivos. No lo somos 
por amplitud de visión revolucionaria. Por saber 
que ni los altos salarios, ni las mejoras máximas de 
carácter social, ni la jornada reducida, pueden resol
ver la cuestión social mientras la propiedad privada, 
el capitalismo y el Estado y cuantas instituciones 
a ellos estén vinculadas subsistan. Es el ataque a 
fondo lo que interesa. No la pérdida de energías en 
luchas parciales, de escasa envergadura, con ven
tajas que anula en seguida el mecanismo económico-
social del régimen en que vegetamos. Pero ese esta-
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llido de conflictos, esa ansia de mejoramiento que 
se producen y se observan en todas partes nos es 
perfectamente comprensible. No se nos venga con 
la estupidez de que los conflictos los promueven una 
minoría perturbadora. Es la cantinela gastada de to
dos los tiempos. Los núcleos orientadores de la 
acción obrera en las luchas sociales, no son la causa 
de las conmociones que sufre la sociedad. La causa 
y el fermento son otros. 

La tranquilidad de un orden social está en asegu
rar el pan y la libertad a todos. Si es incapaz de 
extirpar la miseria, si siempre ha de manifestarse 
•como una fuerza represiva frente a las ansias de me
joramiento populares, si no puede permitir la ex
pansión de las ideas libres y de las libres iniciativas 
individuales de todo orden, necesidad humana im
periosa y superior, no puede haber paz ni respeto, 
aunque quiera imponerse con mano dura, con leyes 
inflexibles, con poderes absolutos, con estacas y ame
tralladoras. Esos intentos de estrangulamiento a la 
fuerza no pueden resolver el problema. Y las alte
raciones del orden, lo mismo con democracia, más 
abiertamente quizá, que con dictadura, quizá más 
sordamente, subsistirán, hasta desembocar en una 
revolución como tendencia biológica natural equili-
bradora de la sociedad. 

Hoy se experimenta malestar general. El instinto 
popular busca la mejora inmediata. En la entraña 
del pueblo se gesta la revolución. Es la llamada fa
tal que la incomprensión de los poderosos hace a 
la violencia. Los gobiernos, los partidos gobernantes 
sólo saben amenazar. Las clases patronales adoptan 
medidas para hacer exasperar más a! pueblo. Frente 
a la arrogancia patronal, hay las contemporanizacio-
nes, la lenidad; para con el pueblo el mismo trato 
de siempre: látigo y metralla. La política de la clase 
patronal tiende al descrédito de la democracia. Y 
ésta, queriendo actuar de conciliadora, de mediadora, 
se manifiesta con parcialidad, se hace eco de los as
pavientos de los logreros de los negocios y de la 
industria, de la banca, de los gerifaltes al acecho 
de oportunidades aleves, atiende los dictados de 
quienes la odian cordialmente, por ser autócratas y 
absolutistas, tiranicidas, y la reacción, por medio de 
hábiles maniobras y por incapacidad de los gober
nantes que se llaman republicanos y que creen que 
ello basta para acallar las ansias del pueblo, hacen 
que entre éste y el régimen republicano, como antes 
con el monárquico, se establezca un divorcio total, 
un abismo insalvable, que arrastra cada vez más 
a soluciones de extremada violencia. 

l a vesania de los gobier- Se habla de plenos 
nos de fuerza. Su impo- poderes, es decir, de 

tencia y sus peligros dejar a los gobernan
tes en plena libertad 

de acción para liarse la manta a la cabeza y echar 
por el camino de en medio. Pero, ¿contra quién 
han de ir dirigidas esas atribuciones excepciona
les? ¿No se vive bajo las leyes de excepción des
de abril de 1931, como se vivía desde septiembre 
de 1923 y como se ha vivido desde 1917, de 

1909, en todo lo que va de siglo y en todo lo 
que alcanza la historia de las contiendas sociales 
en España? ¿Ha variado en nada la mentalidad 
fernandina del gobernante español a través de to
dos los cambios sufridos? 

Se quiere frenar los impulsos de los obreros, cal
mar sus impaciencias, ahogar el clamor de sus ne
cesidades, pero, ¿cómo? ¿A la fuerza? Entretanto 
la reacción puede manifestarse impunemente, gen
tuza fascistizante puede chulearse provocadora a las 
narices de los mismos tribunales de justicia y del 
propio parlamento, los patronos pueden amenazar 
con cerrar fábricas y . establecimientos, paralizar la 
producción; incumplir cuantas leyes les viene en 
gana, se niegan a la readmisión de trabajadores in
justamente despedidos, se dedican al más escandaloso 
saboteo de la economía para fomentar más el ham
bre y el descontento en descrédito de los propios 
gobernantes de izquierda, multiplican los conflictos 
y las maniobras para intensificar el malestar social 
sin cesar de gimotear que su situación es pavorosa, 
se les hace insostenible, que van a la quiebra y a 
la ruina, y frente a todo esto, los partidos republi
canos, los elementos adscritos a! Frente Popular, 
los gobernantes de izquierda sólo saben invocar 
disciplina y orden público a toda costa, sin dar sa
tisfacción alguna efectiva al pueblo porque no son 
ellos los dueños del capital, las clases patronales 
no les son adictas y son éstas las que disponen de 
todo a su antojo y en el fondo se burlan de unos 
partidos y de unos gobiernos que por anticipado ven 
fracasados, que hábilmente arrastran al fracaso en 
medio del mayor de los descréditos. 

¿Qué puede esperarse de las plenas atribuciones 
a un gobierno republicano que se asusta de las so
luciones socialistas y que sólo habría de pensar en 
«robustecer los órganos de autoridad», es decir, de 
opresión para hacer frente a las dificultades que se 
les presentan? El peligro fascista radica ahí, precisa
mente. Todo intento de dictadura republicana es tan 
grave como todo intento de dictadura fascista. Am
bas responden a la necesidad de salvar a una clase, 
de perpetuar la injusticia social, de resolver a golpes 
de palo las contradicciones de un sistema económico 
inhumano y absurdo. 

Las contradicciones de la economía burguesa no 
puede resolverlas un régimen republicano por li
beral y democrático que se instituya. Los asenta
mientos de campesinos, no resolverán el problema de 
los esclavos del terruño. A los obreros en paro for
zoso de las industrias, a los miles de jóvenes de las 
nuevas generaciones aptas para el trabajo sin plaza 
ni facilidad de ocupación, tampoco puede asegu
rarles solución alguna satisfactoria un régimen re
publicano burgués. Las reducciones de jornada, las 
mejoras de salarios, el abaratamiento de las sub
sistencias, son simples paliativos, intentos de sos
layo de una cuestión que cada día adquiere caracte
res de mayor agudeza. Y frente a esto, tenemos la 
política de los gobiernos, con incremento del volu
men de presupuestos, con gastos inútiles, con aten
ciones crecientes para «asegurar los resortes del orden 
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público y con la carga consiguiente de gravámenes y 
de impuestos a las clases productoras y consumi
doras. 

Si algún republicano sincero, antes que republica
no, hombre de corazón y de espíritu liberales, tuvie
ra puesta sus ilusiones sobre lo que podría ser una 
buena política de reformas sociales, que se desenga
ñe de una vez: el problema queda igualmente plan
teado y exige una solucií5n radical que no puede 
darla la República. ¿Por qué ese empeño, pues, en 
contrariar lo incontrovertible? 

Los obreros no pueden resignarse a vivir siempre 
a capricho de lo que dispongan patronos y autori
dades. Si plantean conflictos no es por voluntad, 
sino por necesidad. Y lo que fuera de desear es que 
esas luchas parciales supieran coordinarlas, sin dis
ciplinas castradoras de energías e iniciativas, de una 
manera inteligente, para que con el concurso general 
y la extensión de base solidaria, rindieran el máximo 
de eficacia para hacer entrar en razón a los que 
tan sin razón y tan sistemáticamente como las clases 
patronales españolas, talladas de patrón jesuítico, 
tacañas hasta la saciedad, les provocan. 

Amenaza fascista, irre
flexión repnblicana y 

alerta proletario 

Hay la amenaza del 
fascismo. Pero, ¿por 
qué la hay? Porque 
queda en pie el Estado, 

porque la burguesía, el capitalismo, la reacción dis
ponen de los medios económicos de dominio social y 
político. Y ¿es eso lo que quiere que se respete por 
parte de los trabajadores? ¿Y es para salvar todo 
eso que se habla de hacer frente con mano dura a 
una «situación anárquica»? ¿Desde cuándo la anar
quía ha tenido nada de común con el despotismo, con 
ia injusticia social, con la opresión? 

Los trabajadores han de vivir alerta. En los po
deres excepcionales de los gobiernos republicanos 
han de ver el máximo signo de debilidad de éstos 
frente a las embestidas del fascismo. Los poderes 
de excepción abren puerta franca a éste. Sofocar las 
rebeldías de las masas con medidas de fuerza, es 
generar en ellas el descontento y el rencor hacia 
los liberticidas y es dejarlas inermes para una ac
ción decisiva. La vesania de los que claman medi
das de rigor contra la clase trabajadora por su 
«acción anárquica» conduce al triunfo de los que son 

enemigos de la anarquía como de la democracia 
verdadera, porque lo son igualmente del pueblo y 
de sus aspiraciones justicieras. 

Que mediten y reflexionen los republicanos sin
ceros a lo que conduce la incomprensión de las an
sias de reivindicación y de mejora de las masas 
populares, de sus aspiraciones de emancipación y 
ante el dilema de dejar paso al fascismo, encarnación 
de la barbarie histórica, vuelta atrás hacia estados 
superados por la cultura y por la evolución huma
na, regresión hasta en el orden más elemental de 
sentimiento de dignidad del hombre ante sí mismo 
y ante sus semejantes, o el de no entorpecer la mar
cha del mundo consciente del trabajo hacia una 
sociedad mejor, más libre, más justa, equilibrada y 
armoniosa, que sepan elegir y situarse franca, lim
piamente del lado que su conciencia les dicte, con 
plena noción de la responsabilidad que les incumbe 
y que no podrán eludir. 

Los trabajadores conscientes, con pleno sentido 
de responsabilidad también, tienen trazado su ca
mino y saben a lo que van. Frente al fascismo, 
no ven en la República garantía alguna. Saben que 
para «rescatarla» teóricamente, fué necesario un 
octubre y a los cuatro meses de ese «rescate» el 
fascio se muestra igualmente provocador y se impo
ne a los gobernantes y partidos que habían prome
tido barrerle el paso. No ignora que solo puede 
confiar en s! mismo, y en la acción decidida de cuan
tos ven en el Estado, en la burguesía y el capita
lismo la encarnación genuina del fascio, y en este 
sentido ha de buscar las máximas coincidencias soli
darias para conseguir aplastar antes de que sea él 
el que se adueñe de la situación y nos haga cono
cer un régimen de terror y de desolación como no 
había de conocerse otro de tan bárbaro, cruel, in
quisitorial e ignominioso en la historia, dados los 
antecedentes, características temperamentales y men
talidad de las clases reaccionarias españolas y del 
capitalismo hispano. 

Que el proletariado de Iberia no se desvíe, sin 
dejarse meter en encrucijadas de luchas estériles e 
ineficaces, y que sepa accionar de manera resuel
ta, decidida e inteligente frente a todo intento fas
cista y a toda dictadura republicana o marxista, 
también de tipo y de fondo fascistizante. 

GERMINAL ESGLEAS 
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Pequeños y grandes inventos 
Conocimientos útiles, noticias y comentarios 

Hacia la era del motor «^Diesel» 
S indudable que el motor «Diesel», 
que el principio diesel viene llamado 
a implantarse en el automovilismo, 
en la aviación, en la marina, en los 
ferrocarriles y en muchas otras ra
mas de la industria humana, donde 

este motor está llamado a dar mejor servicio a me
nos coste. 

El Diesel fué inventado por un ingeniero alemán 
llamado Rodolfo Diesel, que dio su nombre al mo
tor de referencia. 

El Diesel es un motor de combustión interna bas
tante conocido en la navegación marítima desde 
hace muchos años. Su principal cirarterística resi
de en el hecho de que su encendido se verifica por 
el calor de la alta compresión en el cilindro. 

Entre otras muchas ventajas que caracterizan al 
Diesel tenemos la de su economía y la de ser el 
motor de mayor seguridad p.n su funcionamiento. 
Este motor no usa bujías ni bobina'; de inducción, 
ni magnetos, que muchas veces son la causa de 
paradas accidentales de más o menos serias conse
cuencias. 

Si muchas veces se usa el sistema eléctrico en 
el Diesel es tan solo como accesorio auxiliar para 
hacer más cómoda la puesta en marcha del mismo, 
lo que quiere decir que su uso no es imprescin
dible. 

En el motor Diesel no tenemos el peligro de la 
pre-ignición, porque la carrera de compresión se 
realiza con aire sólo, y al fin de la compresión es 
cuando se inyecta el combustible, que se inflama 
inmediatamente al contacto del aire comprimido, 
calentado sobre manera por la elevada compresión. 

Si nos remontamos a los albores del Diesel ve
remos que los primeros motores de es.e diseño eran 
aparatos pesados y voluminosos que necesitaban 
de 70 a 80 kilos de peso por cada caballo de fuer
za que suministraban. De manera que, a pesar de 
su economía, en combustible, estas máquinas sólo 
•podían utilizarse en aquellos lugares donde se con
taba con solidez y espacio para cimentarlas conve
nientemente. 

De aquí el que se sobreentienda que el Diesel 
en sus principios no era práctico para utilizarlo en 
los automóviles, en los aeroplanos y por lo gene
ral donde se necesitaba un motor potente y de 
poco peso. 

Con todo, y a! igual que con la organización 
confederal C. N . T. , los años han hecho al Diesel 
cada vez más potente, a la par que más liviano, 
llegando a la actualidad en que lo vemos emplearse 
con primacía en automóviles y autobuses de pro
ducción regular; trabajando triunfalmente en toda 
clase de industrias; estableciendo records de dura-

-Gumrc/a 

Lámpara de pruebas 

ción en el espacio; arrastrando trenes a velocida
des no previstas y dando impulso a las naves y pa
quebotes gigantes, semejantes a palacios flotantes. 

La época Diesel va a tardar en establecerse un 
poco más de lo que debiera; no por falta de ex
pertos en el ramo; no por lentitud en la cons
trucción de unidades ni escasez de industrias, cam
pos, etc., que piden con urgencia su valiosa co-
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operación, sino porque el sistema capitalista no es 
capaz, no puede poner en marcha los recursos téc
nicos de que la Humanidad dispone; no puede 
aprovechar más que una parte ínfima, la que para 
él es rentable, de las fuerzas de trabajo, de los 
descubrimientos de los sabios, de las innovaciones 
de los técnicos, de las fuerzas de la Naturaleza. 

Vamos hacia la implantación del Diesel, en el 
campo, en la industria y en la locomoción; pero su 
pronto asentamiento corre parejas con la lentitud 
con que obremos para desplazar al sistema capitalis' 
ta de su pinacho. 

El capitalismo no responde a las exigencias de 
nuestra etapa de progreso y cultura y mayormente 
es un obstáculo para el desarrollo del Diesel. 

La implantación de uno de los mayores produc
tos del ingenio humano pide su desaparición y de
ber nuestro es hacernos eco de las exigencias del 
Diesel. 

Conocimientos útiles sobre el auto
móvil 

Vamos a informar de algo interesante sobre el 
equipo eléctrico del automóvil, empezando por el 
acumulador propiamente dicho. 

Con frecuencia se presenta algún defecto, tanto 
en el acumulador como en el resto del sistema del 

sidades, tomando como base diez partes de ácido 
sulfúrico. 

Conmutador 

Bl foco 
no mndende 

LUÍ piloto 

7,&¡>stfdor 

Esquema en que se muestra la prueba de los dife' 
tes circuitos 

alumbrado eléctrico del automóvil, y el mecánico 
más perezoso que inexperto recurre inmediatatnen-
te al electricista entendido en esta materia, perdien
do, por lo tanto, aquel mecánico, no solamente una 
experiencia valiosa sino también una determinada 
reputación. Por la explicación que sigue se vera, no 
solamente nuestro deseo de ayuda, sino cuan fácil 
es hacer estas reparaciones con prontitud y eficacia. 
El acumulador 

i.° Cuando el acumulador se encuentra descar
gado por completo el hidrómetro nos da una indi
cación de 1280 a 1300 de gravedad específica. 

2.° La tabla que a continuación se expresa in
dica el número de partes de agua destilada o de 
lluvia y ácido sulfúrico, químicamente puro, nece
sarias para componer electrolitos de distintas den-

Electrólito 
1300 

1280 

1400 

1260 
1275 

Acido sulfúrico 
10 

10 

10 

10 

10 

Agua destilada 

2 5 

2 7 
16 

3 0 
2 8 

3.° El agua de un acumulador se evapora a con
secuencia de la alta temperatura que se desarrolla 
en el interior de las celdas. Por el contrario, el 
ácido sulfúrico no se evapora. Sin embargo, en al
gunos casos se experimenta pérdida de ácido. Esto 
sucede, mayormente, cuando las celdas están rotas, 
cuando se desbordan, etc. En tales circunstancias 
debe reponerse el ácido perdido a fin de mantener 
el electrolito a la densidad correcta y por último 
balancear el acumulador para que la mezcla se 
realice en las debidas condiciones. 

4.° Durante la mezcla de electrolito para acu
muladores se recomienda poner en el recipiente la 
cantidad de agua que ;*Ea aproximadamente nece
saria y luego añadir poco a poco el ácido sulfúrico, 
al propio tiempo que con una varilla de vidrio se 
remueve la mezcla. Debe tenerse muy presente de 
no poner nunca primero el ácido y luego el agua, 
pues siendo aquél sumamente corrosivo estropearía 
las placas de las celdas. Antes de llenar las celdas 
con el electrólito debe comprobarse el enfriamiento 
del mismo, así como su densidad. 
Electrólito Acido sulfúrico Agua destilada 

5.° Cuando un acumulador se congela, esto in
dicará que ha sido expuesto al frío o a la intem
perie en aquellos momentos en que su carga era 
demasiado baja o se encontraba completamente des
cargado. Es muy raro que un acumulador se con
gele estando completamente cargado. Esto tan sólo 
ocurre cuando se deja expuesto por algún lapso de 
tiempo y en temperaturas comprendidas entre los 
75 a 90 grados bajo cero. 

6.° Cuando se agregue agua a un acumulador 
en climas fríos es conveniente dejar funcionar el 
motor del taxi por espacio de cinco a diez minutos 
y a una velocidad suficiente para que la aguja del 
amperímetro indique carga después de agregar el 
agua. Esto se hace para que el agua se mezcle con 
el resto del electrólito del acumulador, pues si no 
se hace así siendo el agua más liviana que el elec
trólito permanecerá por encima de éste, con el 
consiguiente peligro de congelarse. 

7.° En todo momento deberá considerarse la 
temperatura del electrólito al probarse un acumu
lador con la ayuda del hidrómetro. Normalmente, 
se considera una temperatura de 70 grados como 
ideal para hacer uso del hidrómetro; sin embargo, 
también se pueden tomar indicaciones aproximadas 
de un hidrómetro, aun cuando la temperatura del 
electrólito es mayor o menor que los 70 grados 
nombrados. La práctica ha dejado demostrado que 
si, por ejemplo, la temperatura del electrólito exce-
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de de la mencionada, es posible calcular el estado 
del acumulador, agregando un punto por cada tres 
grados sobre 70 grados F., que indique el hidró
metro. Viceversa, si la temperatura es inferior a los 
70 grados, se restará un punto por cada tres grados 
abajo de los 70 normales. 

8." El acumulador debe estar bien sujeto | « i su 
soporte con el fin de evitar su deterioro, quebra
dura de cables, etc. Los topones y conexiones han 
de hallarse bien apretados y véase que todo el ex
terior del recipiente esté bien limpio. Para evitar 
los efectos nocivos del electrólito al deramarse por 
el exterior del acumulador, se limpia éste bien con 
un trapo empapado en amoníaco. Es también con
veniente que sobre los postes sea aplicada una capa 
ligera de vaselina para evitar su corrosión. 

Y estos son, en síntesis, los cuidados que, a 
nuestro modo de ver las cosas y con respecto al 
acumulador, corren de cargo del que maneja el 
automóvil. 

Y vamos con la segunda parte: 
Si nos detenemos a examinar el grabado núme

ro I deduciremos que necesitamos construir una 
lámpara de pruebas, consistente de un portalám
paras portátil de doble contacto, un foco de doble 
contacto también y de seis a ocho voltios, dos ex
tensiones, una para cada contacto, de un par de 
metros de cable flexible y dos grapas pequeñas 
provistas de muelles para mejor sujetarse. 

Para proteger el foco contra posibles choques se 
forma un dispositivo de alambre rígido, tal como 
muestra el grabado. 

Veamos ahora cómo se usa este foco de pruebas. 
Si al colocar el acumulador «switch» del alum

brado en cualquiera de sus posiciones, se encuen
tra que alguna de las luces no enciende, el mal se 
halla en los alambres que lo alimentan o, también, 
en los filamentos de la lámpara. 

Ahora bien, si conectamos una de las grapas del 
fojo de prueba a cualquier parte del chasis del auto
móvil, y con la otra tocamos el borne en el «switch» 
de las luces que conecta con el acumulador, enton
ces la lámpara encenderá. Siguiendo con el expe
rimento, si ahora quitamos la segunda grapa del 
borne de Bat, en el «switch», y se coloca en la 
que corresponde al fojo que permanece apagado, y 
en seguida enciende este fojo, ello indica que el 
«switch» está en perfectas condiciones; de lo con
trario el mal está dentro del mismo «switch». 

En la ilustración número 2 se muestra cómo se 
comprueba la rotura del alambre que alimenta los 
fanales y cómo se averiguan las averías de los otros 
circuitos, tales coom la luz-piloto, luces auxiliares, 
luces del tablero de los instrumentos KaZon, cir
cuitos de ignición, circuitos de la carga, entre el 
relay y el acumulador, etc. 

El circuito que generalmente presenta más de
fectos es el de la carga. Una de las indicaciones 
más comunes es que el amperímetro no indica car
ga -cuando el motor de gasolina está funcionando 
a buena velocidad. 

Este accidente lo mismo puede atribuirse al acu

mulador, al generador «dimano» que a cualquier 
otra parte incluida en el circuito; así es que lo mas 
lógico y razonable es localizar el origen del defecto. 
Para ello se para el motor, se encienden las luces 
y se observa el efecto del amperímetro. Los resul
tados pueden ser estos: 

I." El amperímetro indica descarga. Eso quiere 
decir que aparentemente el acumulador, el amperí
metro y el alambrado hasta este punto están en 
perfectas condiciones de prestar rendimiento, esto 
es, que no poseen avería. 

2.° El amperímetro indica carga. Puede deberse 
a conexiones cambiadas en el amperímetro o el acu
mulador ha sido instalado erróneamente. Inviértase 
la posición del acumulador y obsérvese el resultado. 

3.° La aguja del amperímetro no se mueve, pero 
las luces encienden. El amperímetro se halla mal 
conectado o, en otro caso, posee algún defecto in
terno. Examínese para cerciorarse. 

4.° La aguja del amperímetro no v mueve; las 
luces no encienden. Acumulador completamente 
descargado o fusible fundido. También es conve
niente inspeccionar cuidadosamente los alambres, 
pues puede haber algún defecto en el circulo que 
impide el paso de la corriente entre el acumulador 
y el amperímetro; o bien entre éste y los Lnales, 
etcétera. Para cerciorarse de si el mal se encuentra 
entre el amperímetro y el acumulador, se coloca el 
«switch» en otra posición y si así aún ro \\ty co
rriente es prueba de que el defecto está entre esas 
dos partes. 

Los cables que conectan con el acumulador de
ben inspeccionarse con frecuencia, así como lim
piarlos con una solución de bicarbonato de sodio 
y agua en proporción a voluntad, pues algunas ve
ces el electrólito se escapa del interior del acu
mulador. Este escape da lugar a que se forme una 
película verdosa sobre los cables y terminales de 
conexión del acumulador, la cual oxida estas pie
zas y con el tiempo quedan inservibles. Por eso 
recomendamos su limpieza. 

De radio 
Dos conos en uno 

Recientemente los laboratorios Lasing de Los An
geles, California (EE. UU.), han descubierto un fe
nómeno muy importante, consistente en el hecho 
de que el vértice o parte más pequeña del cono 
de una bocina electrodinámica es la que al vibrar 
produce las notas más altas. 

Poniendo en práctica una idea desarrollada del 
descubrimiento referido, los ingenieros de dicha casa 
construyeron un cono, en donde la araña que man
tiene en el centro a la unidad no queda en el ex
tremo del cono, sino más hacia fuera. Por lo que 
toca a la reproducción de la música, puede con
siderarse que se utilizan dos conos: uno pequeño, 
colocado entre \ztaraña y la bobina moible y el otro 
de aquélla a la orilla externa. En esa forma las 
notas altas son producidas por e! pequeño cono. 
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sin tener que agitar todo el resto, mientras las centro en las laminaciones exteriores vibran y son 
notas bajas son producidas por la unidad en sí. El la causa del zumbido. Para corregir este defecto, 

basta quitar el marco o ménsula que lo sostiene al 
chasis y entonces se inserta una pequeña caña de 
madera entre el centro del arrollado y el brazo del 
centro del núcleo E, apretando la cuña; pero con 
la PKcaución necesaria para no destruir el aisla
miento del arrollado. La figura número 5 expresa 
esta operación. 

Una causa común de distorsión 

Se sabe que de más de 680 circuitos que se co
nocen, el superheterodino es el que comprende casi 
todas las marcas de receptores modernos. Este cir
cuito se caracteriza por su gran sensitividad y se
lectividad. 

Y no se ignora que la segunda cualidad se debe 
principalmente al aumento considerable en el nú-

Bocina electrodinámica 

resultado es una calidad de reproducción que sor
prende. 

La figura número 3 nos muestra exteriormente 
una de estas bocinas y vista 'por detrás. 

Eliminación del zumbido 

Del público en general es conocido el molesto 
zumbido que suele aparecer en los receptores y 
que muchas veces no se puede corregir. General-
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Eliminación del XMmhido 

mente este zumbido es ocasionado por el trans
formador de fuerza. Se encontrará que en los trans
formadores de núcleo en forma de E el brazo del 

Eí indicador que comentamos 

mero de trasmisoras en operación, c indudable
mente que es deseable que un receptor sea bas
tante selectivo, esto es, que tenga habilidad para 
separar perfectamente las trasmisiones de estaciones 
que utilizan una frecuencia de trasmisión suma
mente semejante. 

Selectividad y distorsión 

Sin embargo, la misma selectividad de un recep
tor puede dar origen a distorsión en las señales 
cuando el aparato no se ha diseñado correctamente. 
No tan sólo allí se encuentra el peligro, sino tam
bién hay la posibilidad de que el receptor no quede 
perfectamente sintonizado a la estación que desea
mos captar y entonces ocurrirá distorsión aun cuan
do el receptor esté correctamente diseñado y ajus
tado. 

El indicador 

Debido a que la mayoría de los radioescuchas no 
pueden determinar por sí solos cuándo su receptor 
ha quedado sintonizado a perfección y así eliminar 
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la distorsión, lo más indicado es instalar en el mis
mo receptor un indicador de sintonización, de modo 
que demuestre, sin dar lugar a dudas, cuándo el 
aparato ha quedado bien sintonizado. 

Uno de los dispositivos más recomendables es 
el ilustrado en el gráfico número 4, pues su fun
cionamiento no puede ser más sencillo. Veamos. 
Cuando no hay ninguna estación sintonizada, la 
aguja del instrumento se mueve hasta cierto punto 
a la izquierda de la escala y a medida que se va 
sintonizando, la aguja va retrocediendo hacia la de
recha. En el momento en que la estación ha que
dado sintonizada completamente, la aguja alcanza 
su posición máxima y, por lo tanto, basta con se
guir el movimiento de ella y ajustar la perilla de 
sintonizar hasta conseguir esa deflexión máxima de 
la aguja. 

En el próximo número describiremos otro nue
vo aparato de éstos. 

Preparación de bobinas de inserción 

Hay muchas ocasiones en que al aroUar las bo
binas de inserción y tratar de soldar los extremos 

Reparación del arrollado 

dentro de los alfileres, los arrollados se aflojan, ha
ciendo que las aspiras monten unas sobre otras. 
Esto se puede evitar, tal como muestra el grabado, 
pegando sobre el arrollado una tira de papel trans
parente y engomado. 

Esfera submarina 

Uno de los inventos más recientes de que tene
mos memoria es el que comprende la esfera vista 
seccionalmente en la flgura número 7. Este apara
to está destinado a explorar el fondo de los mares. 
Este instrumento submarino va montado sobre un 
juego de ruedas de tracción con una banda, articu
lada, sin fin a cada lado, semejante a la de los 
tractores Caterpillar. Dentro de la esfera va instala

da la maquinaria eléctrica que suministra la fuerza 
motriz a las diversas partes del instrumento, así 
como la cámara donde van los exploradores y me
cánico operador. 

Además de las portañolas por las cuales se puede 
examinar el fondo del océano, lleva la esfera pode-

Esfera. Vista seccional 

rosos reflectores eléctricos para iluminar su paso por 
las profundidades del mar. Está igualmente dotada 
de toda clase de aparatos de seguridad para casos 
de emergencia, y de boyas que al ser lanzadas su
ben a la superficie, marcando el lugar exacto dónde 
se encuentra el aparato, y al mismo tiempo sumi
nistran aire por medio de tubos que llevan con 
ellas. Además, dicha esfera posee sus depósitos de 
oxígeno a parte de estar conectada por cables y tu
bos a la embarcación, a la que es subida por me
dio de una grúa del mismo barco o por una auxi
liar de la misma esfera. 

La esfera puede partir de la playa y llegar al 
fondo del mar por su propia propulsión. Sus po
derosos motores eléctricos mueven este tractor por 
los valles y montañas submarinas al igual que lo 
hacen en tierra los tanques guerreros. 

Como se comprende, la utilidad de este aparato 
es mucha, aun dentro c'el sistema capitalista en 
que nada se desenvuelve d"e acuerdo con las exi
gencias de los momentos en que vivimos. 

Detector psicológico 

Tenemos al alcance de la mano la noticia de 
una reciente invención, que, si no fuera por la 
gravedad de los momentos en que se halla la Hu
manidad, explotaríamos en una estruendosa car
cajada, no pudieAdo afirmar, sin embargo, si ésta 
sería por satisfacción, gozo o incredulidad. Igual 
suerte puede que suceda al lector al enterarse. 
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La figura número 8 nos expone este aparato, con
sistente en un sencillo mstrumento eléctrico dise-
nado (temblad, embusteros), para indicar visual-
mente si una persona ha faltado a la verdad. No 
negaremos que esto no tenga su fondo de verdad; 
pero lo que sí objetaremos es que de ser cierto 
el valor que se atribuye a la modalidad, podremos, 
al fin, respirar tranquilos, pues puede tenerse por 
descontado que los juristas, espías y polizontes 

Aparato psicológico 

(triángulo que constituye nuestra pesadilla) están de 
más desde el día que se ponga en circulación tal 
invento. 

El instrumento en cuestión es de fácil construc
ción. Consiste en dos placas de latón o cobre mon
tadas sobre una tabla de madera, conectadas en se
rie con un galvanómetro sensitivo y con dos pilas 
secas de uno y medio voltios cada una. El circuito 
se completa cuando la persona sometida a la prue
ba pone una mano sobre cada placa, en cuyo ins
tante la aguja del galvanómetro da una lectura 
determinada. 

Este sencillo instrumento es apto para intere
santes demostraciones y como detector psicológico 
sirve para indicar la resistencia eléctrica del cuerpo 
humano. Esta resistencia varía de acuerdo con las 

emociones y está fuera de] control del pensa
miento. La emoción implicada al decir una exac
titud, rebaja la resistencia del organismo, mien
tras que la tranquilidad de la conciencia la au
menta. 

En la práctica, cuando el individuo pone sus 
manos sobre las placas, el galvanómetro dará una 
lectura de 20 divisiones en una escala de 30. Una 
pequeña variación en esta lectura normal, aunque 
sea la de una cuarta parte de división, indicará la 
actividad mental que se origina al decir un em
buste. 

AI decaer la lectura en el galvanómetro será 
prueba de que la mente ha entrado en tranqui
lidad después de haber faltado a la verdad, o bien, 
que la pregunta que se le hizo al sujeto some
tido a prueba no exigía una mentira como con
testación, pues generalmente se le hacen al in
dividuo preguntas capciosas en forma de diver
sión para obligarle a decir una mentira aunque 
sea involuntariamente. Por ejemplo, se toman ocho 
o más más cartas de una baraja y se le dice a una 
persona que escoja una carta en la memoria y se 
le dan instrucciones de que cuando se le ense
ñen las mismas ocho cartas o naipes y se le pre
gunte una por una si esa es la que escogió debe 
contestar a todas que no. Entonces se mira el 
instrumento y se observará que su aguja presenta 
una lectura cuando el sujeto dice que «no» al 
llegar a la carta que escogió, pues, realmente está 
mintiendo y el estado emociona! aj decir una 
mentira rebaja la resistencia eléctrica de su cuer
po, originando la desviación de la aguja del gal
vanómetro. 

Por hoy dejamos nuestro modo de expresarnos 
en estas cosas. En el próximo número procura
remos er más explícitos y aportar cosas más inte
resantes y conocimientos más útiles. 
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ESPAÑA EN CONVULSIÓN 

A través de Asturias, la Heroica 
II 

JESPUÉS de comer, a media tarde 
salimos para Villaviciosa Ave-
lino González Mallada, su com-
pañera, Guillermo Coucejo y 
yo. Nos llevaba un chófer com-
pañero, muchacho serio, que 

fué muy martirizado después de la revolución 
de octubre. Es uno de esos camaradas ano ' 
nimos, callado y firme, como se encuentran 
en todas las capitales de España. Le detuvie
ron una noche, estando con el auto en las 
afueras de Gijón. Tenía el encargo de condu
cir fuera de Asturias a Acracio Bartolomé y 
a otros dos o tres compañeros, muy compro
metidos en el movimiento. Hubo confiden
cia y fueron arrestados él y otro camarada 
que con él iba. Les apalearon bárbaramente, 
atormentándoles varios días seguidos, a fin 
de que dijesen qué hacían con el auto a altas 
horas de la noche en un sitio estratégico y 
para que denunciasen a los compañeros que 
esperaban. Callaron como buenos, sin que 
consiguieran arrancarles ni una palabra. 

Constato este hecho, en honor de los obre
ros y revolucionarios asturianos. Fueron po
quísimos los que, acosados y deshechos mo
ral y físicamente, acabaron por descubrir lo 
que sabían o por firmar las falsas declara
ciones que les presentaban los verdugos. La 
entereza del carácter asturiano también en 
esto se manifestó. Además, sabían todos que 
al que hablaba, le martirizaban con más sa
ña, pensando que aún no había dicho todo 
cuanto podía decir. Y optaban por callar, te
naces, ahogando los gritos y las maldiciones, 
para no dar a los sicarios el espectáculo de 
su sufrimiento. 

No recuerdo el nombre de este camarada 
chófer, lamentándolo mucho. ] Bravo com
pañero, serio y silencioso, siempre atento al 
volante, y junto al que iba con una admira
ble y sólida sensación de seguridad, sin te
mor a la lluvia ni a la niebla! Con él recorrí 
Asturias, desde un extremo al otro, casi siern-
pre lloviendo, muchas veces de noche, sin 
que jamás me asaltase angustia alguna. Me 
daba una impresión perfecta de capacidad, de 
buen sentido, de autodominio, pareciéndome 

que, guiando él el auto, quedaban conjurados 
todos los peligros. 

El viaje hasta Villaviciosa es pintoresco 
y alegre. Se cruza un extremo de Asturias, 
muy distinto al de la cuenca minera. Es la 
Asturias campesina y ganadera, sembrada de 
caserios, destacándose la nota blanca de las 
aldeas entre el verdor de los campos y de 
los prados. Tarde de abril, soleada y dulce. 
I Una de las pocas tardes de sol que disfruté 
en Asturias! 

Llegamos a Villaviciosa y paramos en la 
Plaza Mayor. Villaviciosa es una población 
limpia y llena de bullicio, de aspecto seño
rial ; conserva calles y casas que hacen revi
vir los tiempos medievales. Ávelino Gonzá
lez, erudito y aficionado a la arqueología, 
admiraba la belleza de los estilos arquitectó
nicos y se encantó largo rato contemplando 
la capilla, que es un pequeñq monumento ar
tístico. Ningún compañero nos esperaba. Las 
calles estaban llenas de una muchedumbre 
abigarrada. 

Era día de mercado y la gente del campo 
invadió la cabeza de partido, con sus yuntas 
de bueyes, sus reatas de muías, sus vacas, 
sus rebaños, sus becerros. Pasaban campesi
nas garridas, pintaditas y peripuestas. La mu
jer asturiana, particularmente la campesina, 
viste muy bien y se compone como las obre-
rillas de las grandes capitales modernas. Y 
es gracioso ver, montada sobre un borriqui-
Uo, rodeada de jarras de leche o de cestos de 
fruta, a alguna moza con el cabello ondula
do, los labios al rojo vivo y las mejillas ater
ciopeladas por el cold-cream. Son decididas, 
alegres y despreocupadas, sin el apocamiento 
de las campesinas de otras regiones. 

Nuestro paseo por el pueblo tuvo resulta
dos inmediatos. Avelino decía: 

—No os preocupéis. Dentro de cinco mi
nutos, todos los compañeros de Villaviciosa, 
y hasta Iqs que no lo son, sabrán que ya 
estamos aquí. 

Florentina, la compañera de González Ma
llada, se mareó en el auto, y nos fuimos a 
un café. Aún no habíamos acabado de apo
sentamos en nuestras sillas, cuando apare-
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cicron un grupo de compañeros del Sindicato, 
cumpliéndose al pie de la letra la profecía 
de Ávelino. Yo me reía, pues ese paseo por 
las calles de las poblaciones de mínima cate' 
goría, de excelentes resultados en toda Es
paña, me parece siempre el tradicional desfile 
de las compañías de circo cuando llegan a 
un pueblo. Los elefantes, los leones, los mo' 
nos y los payasos, en este caso, éramos Aveli' 
no y yo, con bastante buen humor para reir^ 
nos de nosotros mismos. Por otra parte, la 
compañía de Coucejo, que venía en calidad 
de irresistible, nos aseguraba el concurso del 
elemento femenino. Empezaba piropeando a 
las muchachas y acaba organizando las Ju
ventudes Libertarias, procedimiento infalible, 
que recomiendo a los compañeros de las de-
más regiones. Mientras nosotros paseábamos, 
él, desviándose un poco, cortejaba a las chi
cas más simpáticas de cada localidad. Y cuan
do conseguía llevarlas al mitin, al calor de la 
curiosidad o de la simpatía despertada por 
nuestras palabras... o por las suyas, les pro
ponía constituir un grupo libertario femeni
no. ¡ Cuánto nos hemos reído, comentando 
esta actividad proselitista, tan española y tan 
agradable! 

Asturias, como Galicia, es un pueblo sen
sual y alegre, que come bien y que siente 
con intensidad la vida. Los hombres son mu
jeriegos y decidores. Las mujeres, no tan li
bres de costumbres como las gallegas, con 
más prejuicios y con menos independencia 
económica, son también, sin embargo, des
preocupadas y resueltas. Hablo de las muje
res en general, de las obreras y de las cam
pesinas, sin cultura alguna y sin relación con 
los medios libertarios, pero que escuchan con 
atención, comprenden y deciden, rebelándo
se contra muchas mojigaterías y gustando ese 
sabor de la existencia que saborean los pue
blos jóvenes, las regiones ricas naturalmente. 
¡Y cuan rica es Asturias! Sus campos son 
vergeles, sus prados, siempre verdeantes, en 
los que pastan las vacas y los bueyes, evocan 
Escocia. No hay un pedazo de tierra, en el 
que no surjan la fauna y la flora: animal, 
fruta, o hierba, que se convertirá mañana en 
carne o en leche. La cuenca minera, que en 
Huelva — recuerdo Riotinto — que en Viz
caya, sume en la tristeza los valles, matando 
al árbol, destruyendo el verdor y la lozanía 
de la Naturaleza, aquí tampoco es triste. Los 
ríos arrastran las aguas negras, pero alrede
dor de esta negrura, florecen también los pra
dos, brillan las cumbres de las montañas, en 
invierno cubiertas de nieve, en primavera sem
bradas de florecillas silvestres. ¡ Frescor cons
tante del agua, que fluye por doquier, mansa 
y suave; de las praderas, en las que los pies 
se hunden voluptuosamente; de las cimas, en 
las que la nieve se funde al beso amoroso del 

sol! ¡ Bella y embrujadora Asturias, de imbo
rrable recuerdo! 

Una vez nos pusimos en contacto con los 
compañeros, convinimos en ir a visitar la 
fábrica de sidra «El Gaitero». La sidra es ;a 
industria de Villaviciosa. En ella se invierten 
las manzanas, que dan en abundancia los 
campos de aquella comarca. Y en su fabrica
ción trabajan buena cantidad de hombres y 
de mujeres. La fábrica «El Gaitero» posee 
incluso un embarcadero propio. Un brazo de 
ría, canalizado y hecho navegable, por el 
que se deslizan las barcazas portadoras de 
centenares de cajas de sidra, exportadas a to
dos los países de Europa y de América. 

Desde Villaviciosa al lugar en que está 
encuadrada la fábrica, hay veinte minutos de 
paseo, que realizamos bajo un palio de ver
dor, en una magnífica carretera rodeada de 
campos llenos de árboles frutales. Villavicio
sa— en la antigua fabla «villa umbría», 
«villa feraz» —, es una de las más hermosas, 
pintorescas y ricas poblaciones asturianas, ro
deada por una vega espléndida, en la que 
se dan y crecen, como ya he dicho, todos los 
productos de la Naturaleza. 

Pedimos permiso para visitar la fábrica y 
se nos concedió inmediatamente, acompañán
donos por todas las dependencias un hijo del 
encargado. Yo contemplaba asombrada esa 
industria de la sidra, que parece insignifi
cante, pero que representa una de las expor
taciones más importantes de España. La fá
brica «El Gaitero» es inmensa, dotada de los 
procedimientos más modernos para la pro
ducción y el embotellamiento de la sidra, tra
bajando allí muchas mujeres de Villaviciosa, 
ernpleadas en diferentes labores: embotella
miento mecánico, colocación de las etique
tas, etc., etc. 

Al lado del esplendor y la modernidad de 
la gran fábrica, cíe la enormidad del comercio 
exportador, junto a los toneles gigantescos, 
en los que madura la sidra achampanada que 
beberán las multitudes burguesas de Europa 
y de América, el espectáculo de las mujeru-
cas, sentadas en grupo y realizando un traba
jo pesado y embrutecedor; de las embotella
doras, con las caras cubiertas por las caretas 
protectoras, defendiéndose de fas explosiones 
de botellas; de las etiqueteras, en pie ocho 
horas colocando precintos con rapidez de má
quinas y ganando jornales irrisorios—5 pe
setas diarias es el máximo — formaba tan 
violento contraste, que resultábanme hasta 
penosos la visita y el paseo. 

Los trabajadores nos miraban al princi
pio con hostilidad. Habíamos llegado en un 
auto, íbamos un grupo de desocupados, que 
se, detenía contemplando su esfuerzo de es
clavos. Pensaban, sin duda, que éramos tu
ristas curiosos, que no veíamos en ellos y 
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en ellas más que detalles en, el enorme con
junto de aquella explotación. Después, un 
compañero, operario en otra sección de la mis
ma fábrica, vino a saludarnos, y se enteraron 
de quienes éramos, sonriéndonos y mirándo
nos con más simpatía. 

Al salir, nos obsequiaron con unas botellas 
de sidra. Yo bebí un poco, rompiendo mi 
abstinencia habitual, no mucho. Sin embargo, 
Avelino me calumniaba luego, diciendo que 
donde había hablado mejor había sido en 
Villaviciosa, porque estaba algo achispada. 

Regresamos al pueblo, dirigiéndonos ya al 
local donde debíamos dar el mitin. Allí, como 
en otras localidades — estábamos en semana 
santa —, tuvimos que hablar en competencia 
con el cura. No sé si en la parroquia se con
gregó tanta gente como en el Sindicato. Nos
otros teníamos el local lleno, lo que era bas
tante para un miércoles santo y para Villa-
viciosa. Parece que hablamos bien — Avelino 
habla bien siempre, y yo, bien o mal, según 
costumbre — porque la competencia con el 
cura acabó con un tanto a favor nuestro. 

Era mi primer contacto con Asturias. Y 
con una Asturias que nada hizo en la re
volución, que no tenía muertos, ni martiri
zados, ni apenas presos. Villaviciosa es una 
población pacífica, sin convulsiones sociales, 
de vida tranquila y relativamente próspera. 
Era más difícil cautivar a ese público, que 
no al de la cuenca minera, al pueblo asturiano 
de las ciudades y de los campos asolados por 
las hordas del Tercio y de los Regulares. No 
obstante, sacamos el máximo partido del mi
tin, utilizando yo mi condición de mujer 
y de catalana, verdaderamente notable en la 
asturiana, católica y medieval Villaviciosa. 

Gracias a ello, y a las actividades de Cou-
cejo, desde luego, conseguimos que hubiese 
mujeres en el mitin, cosa desusada en la ro
mana Velayo Augusta. Me atribuyo un tan
to de gloria y de culpa en la presencia del 
elemento femenino en nuestro acto, porque 
no eran solo muchachas jóvenes las oyentes 
que representaban a nuestro sexo entre el au
ditorio. Había también varias simpáticas vie
jas, con las que me reí un rato, al preguntar
las yo: 

—¿Cómo es que no han ido ustedes a es
cuchar el sermón del cura? 

Y una anciana de arrugadas mejillas y ojos 
chispeantes, me contestó, con el donaire y la 
mala lengua propios de los asturianos: 

— ¡Que se vaya al carajo el cura! ¿Por 
que me vé usted vieja cree que soy beata? 
Pues no señora, no soy beata, que a mi hijo 
lo cogieron cuando la revolución y ahora !o 
tengo trabajando en Barcelona. 

Luego me costó mucho convencerla de que 
yo no conocía a su hijo, y de que Barcelona 
era un poco mayor que Villaviciosa. 

Después del mitin, nos fuimos a cenar. Y 

aquí fué Troya, porque antes no consegui
mos dar con Concejo y el chófer — a pesar 
de su seriedad también aficionado al bello 
sexo, fresco y joven — tuvimos tiempo de 
perder el apetito. Los hallamos al fin, des
pués de ímprobas pesquisas, en amable pali
que con un grupo de villavicioseñas tai) fe
races y espléndidas como la vega. Nos afir
maron que estaban a punto de constituirlas 
en grupo femenino, y sólo les creímos a me
dias. Pero sea como fuere, la cuestión fué 
que, después de cenar, el terrible Guillermo 
se nos escapó otra vez y que de nuevo hu
bimos de lanzarnos a su busca y captura, no 
teniendo valor para abandonarle junto a los 
hospitalarios muros que acogieron a Carlos V 
cuando desembarcó en Esjpaña, regresando 
sin él a Gijón. Estos incidentes nos daban 
motivo para reir y además para visitar las ca
llejas de la medieval ciudad, de casas sola
riegas, de perspectivas clásicas. Calles arran
cadas a un lienzo de Velázquez, encrucijadas 
de leyenda, tan evocadoras y poéticas como 
el barrio de Santa Cruz de Sevilla, sin el 
olor a jazmines, pero con la misma seducción 
misteriosa y lejana. 

Al fin, reunido todo el elenco de oradores 
y de acompañantes, emprendimos el regreso 
a Gijón. Hacía una noche clara, fresca, pero 
no fría, agradable y serena. Los campos des
aparecían, devorados por la obscundad. Y 
ante nosotros sólo veíamos la carretera, a 
ratos lisa, otros intrincada, con abundancia 
de curvas, que el pulso firme del chófer iba 
salvando sin dificultad. Avelino cantaba can
ciones asturianas y Concejo pensaba en el 
grupo libertario femenino de Villaviciosa, en 
formación, desde luego, y al que había pro
metido orientar. Florentina y yo callábamos, 
mirando las luces de los caseríos que tintinea
ban a lo lejos, contemplando la gran paz de 
aquella naturaleza, fecunda y hermosa como 
una madre feliz, que un día el caballo de 
Atila de la barbarie profanó, sembrando de 
cadáveres, de casas incendiadas, de poblachos 
derruidos, los valles verdeantes y las inmen
sas praderas. Con esa fuerza de resurrección, 
con esa vitalidad desbordante de España, 
todo esto no es ya más que un recuerdo, que 
una pesadilla de dolor y de espanto para 
Asturias. La vida ha continuado, renovándolo 
todo, secando las lágrimas de las madres y 
ahogando el clamor de los huérfanos. 

Me esperan jornadas intensivas. El jueves 
debemos ir a Turón y a Mieres, grandes cen
tros productores de la revolución de octubre, 
en el corazón de la cuenca minera, a hablar 
a los hombres rudos que salieron de las en
trañas de la * tierra para transformar un 
mundo. 

FEDERICA MONTSENY 
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ADI Í piicaciones de I a soja 
N nuestra larga experiencia sobre 

los distintos cultivos en agricul-
tura, jamás habíamos encontra-
do una planta tan humilde 
como modesta que reuniese las 
cualidades de la soja. Como 

planta leguminosa, tiene un cultivo fácil. Pero 
con ser esto importante, lo es mucho más por 
las diversas aplicaciones que para la alimenta
ción humana reúne. 

La siguiente tabla muestra el uso que se 
puede hacer de la soja: 

Partes verdes. —• Abono verde, forraje, pas
to, heno, ensilaje. Abono sideral. 

Harina. — Alimento para ganados, abono, 
alimento humano, cola (de pegar), caseína ve
getal, pinturas al agua. Pan, pasteles, pastele
ría. Para desayuno, para diabéticos, para ni
ños. Macarrones, galletas, comprimidos, leche 
de soja, cuajo de habas, soja, salsa de soja. 

Aceite. — Glicerina, esmaltes, barniz para 
impermeables, linóleo, pinturas, pasta para ja
bón, lubrificantes, velas, lecitina. Sustituto de 
la mantequilla, sustituto del sebo, aceites co
mestibles, aceite para ensalada, aceite para he
páticos que sufran cálculos biliares. 

Granos verdes. — Verdura verde, en lata, 
ensalada. 

Granos secos. —̂  Alimentos para ovejas, cer
dos, gallinas. Habas cocidas, habas estofadas, 
en arroz. Sustituto de las alubias. Sopas con 
zumo de pasa, tortilla de soja. Sustituto del 
café, leche vegetal, leche condensada, leche 
fresca, caseína Teche en polvo, dulces. 

Parecerá increíble que de la soja se puedan 
obtener tantas cosas como dejamos anotadas. 
Sin embargo, no asta dicho todo lo que de la 
soja sabemos. Ved otros alimentos distintos: 
Leche normal de mayor potencia nutritiva 
que la de oveja, vaca y humana. Queso de 
soja queso Roquefort, queso Gruyere. Pan de 
soja, pan mineralizante para diabéticos y ané
micos. Bizcochos, puding, soyón para salsa, 
sopa con harina de arroz del caldo de sopa, 
fermentos de soja. Dulces de soja, polvo de 
soja para obtener leche fresca, chocolate de 
soja. Café de soja, mucho más nutritivo y 
sano que el café. 

Experiencias verificadas en el Instituto Uni
versitario de Viena demostraron que un kilo 
de soja, equivale a ; tres kilos y medio de car
ne de buey, sin hueso. Seis litros y medio de 

leche de vaca o sesenta y ocho huevos de ga
llina. 

La soja amarilla o huang teú (Glycina his
pida) que es la que propagamos, contiene un 
42 por IDO de proteina, 2 por 100 d t grasas 
y gran cantidad de substancias biogénicas, re
presentadas por las vitaminas A, B y C, sin 
contener almidón, que abunda en las demás 
leguminosas, productor de la obesidad, artri-
tismo, estreñimiento y otras enfermedades. 

Para apreciar el poder nutritivo de la soja 
representado en calorías, sentaremos el porcen
taje siguiente: 

Patatas .. . 
Harina de trigo 
Carne de buey 
Huevos . . 
Leche de vaca 
Soja . . . . 

95 calorías por 100 
360 » » » 
lio » » » 

160 » » » 

68 » » » 
470 » » » 

En Mandchuria y China, el plato fuerte son 
el arroz y la soja. La prensan para sacarle el 
aceite, y las tortas son molidas, de cuya ha
rina fabrican el pan. 

De forma que si a los mandchurianos se 
les quitara la soja, les ocurriría lo que a nos
otros si nos quitasen el pan de trigo y el acei
te de oliva. Por eso se comprende que el área 
de cultivo llegue en Mandchuria a 4.375.400 
hactáreas con una producción de 65.600.750 
quintales métricos de semilla. 

En España se han hecho algunos ensayos 
de cultivo de la soja; pero la abulia hizo que 
sê  abandonaran y solamente el Gobierno sigue 
débilmente sosteniendo los ensayos. Ahora se
remos los vegetari-inos, por lo que nos intere
sa para nuestra economía fisiológica, los con
tinuadores briosos de su cultivo. Otros agri
cultores tarnbién se están interesando por este 
nuevo cultivo, por los beneficios financieros 
que les pueda reportar. De todas formas, sien
do un beneficio para la alimentación humana 
y ganado, así como para la industria, procede 
desarrollar su área de cultivo en aquellas re
giones cuyo clima permita su normal vege
tación. 

ENRIQUE LLOBREGAT 

Carlet, 5-36. 
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CONSULTORIO MÉDICO 
iwv» M» madre cuenta 65 años de edad y hace uno 
que viene quejándose de la vista. Visitada por un 
especialista, le dijo que tenía las pupilas pegadas 
y nos recetó unas gotas de colirios, una hora antes 
de las comidas, y ahora resulta que se le ha he-
cho una llaga en un ojo y en el otro no, ¿Qué 
aconseja el doctor Klug para curar esta llagaD — 
M. G. 

Que le visite un oculista. No conviene recetar 
por correspondencia en enfermedades de los ojos, 
que son sumamente delicados. 

ivw« ¿Puede la mujer tener un hijo o varios sin 
intervención del hombre, por ejemplo, por medio 
de una inyección de semen? — I. P, 

Sí, 

Mwt ¿Podría decirme el doctor Klug si obedece a 
una enfermedad el que a los 25 años apenas se 
note la barba'? Si es enfermedad, ¿cómo comba-
tírla y cómo hacer crecer el pelo? — Uno que no 
sabe. 

Enfermedad no lo es, pero sí índica una insufi
ciencia de las glándulas masculinas de secreción 
interna. Ojnvicnen como tratamiento los extractos 
testículares. 

ivw. Tengo 26 años. Peso 54 kilos. Estoy siempre 
acatarrado. Sufro frecuentes accesos de tos, con es-
putos, espesos y de color gris. No me duele parte 
alguna del cuerpo. Como casi siempre a la fuerZfi, 
sin apetito. Tampoco trabajo con voluntad. Padezco 
estreñimiento. El médico que me visitó me düo que 
tenia lesiones en los pulmones.. Me recomendó sales 
de cal y me inyectó «Caldum SandoZ^ y Pulmoi-
dratol, núms. i y 2, sin resultado. He hecho bastan-
tes excesos sexuales. He bebido mucho y fumado 
bastante. En la actualidad no lo hago por prescrip
ción médica. ¿Podría el doctor Klug decirme si estoy 
propenso a contraer la tuberculosis? De no ser asi, 
¿cómo poder evitar el desarrollo de esta enferme
dad? Reconociéndome enfermo de tuberculosis, ¿pue
do unirme con una mujer? ¿Irradiarían perjuicios 
para mi futura compañera las relaciones sexuales?— 
Un norteafrlcano. 

Por los datos que puedes darme por correspon-
dcnda, no puedo saber si estás o no tuberculoso. 
Todo examen de los pulmones debe acompañarse 
de un reconocimiento con los rayos X y es prefe
rible hecho por un especialista. No te puedo acon-
seiar mis que unt cosa t que no te unas sih hacerte 
visitar.. 

(ww ¿Cuáles son las causas de una intoxicación de 
morfina? ¿Puede curarse una intoxicación aguda? 
Siendo así, ¿podría indicarme un tratamiento rápi
do y eficaz? — Un simpatizante de la anarquía. 

Las causas de la morfinomanía son muchas. El 
tratamiento más eficaz es suprimir la morfina, pero 
debe hacerse en un sanatorio. 

ivw« Padeciendo por espacio de un año un fuerte 
dolor de cabeza y habiéndolo combatido como ane
mia y tratado por un especialista sin haber obtenido 
resultado satisfactorio, desearía me aconsejara algo 
para poder extirparlo. Soy soltera, tengo 23 años y 
donde mayormente se me fija el dolor es en los ojos 
y en sus órbitas. — Una amante de la libertad. 

Si no tienes ningún defecto nasal o de la vista 
este dolor ha de ser nervioso y en tal caso lo mejor 
sería tomases reconstituyentes, por ejemplo, jarabe 
de hipofósfitos con una taza de tila después de las 
comidas. 

K*»* A mi madre, cuando come algo salado, se le 
pone una garganta picante como si se la raspasen. 
Ha hecho varias visitas al médico, el cual le reco
mienda que no coma nada salado, pero resulta que 
por poca sal que contenga la comida, le pica la gar
ganta. No zasta mucha salud. ¿Qué le recomienda 
el doctor Klug? — U n lector de LA REVISTA BLANCA, 
de Lifiola. 

Podría hacerse toques o pulverizaciones en la 
garganta con cloruro de zinc. 

ivvv« ¿Podría decirme el doctor Klug en qué cir
cunstancias, sufriendo una enfermedad del pecho, 
pueden perjudicar las duchas de agua fría? — M. M. 

Si la enfermedad no es muy grave, en ningún 
caso pueden perjudicar las duchas. 

iwv> ¿Con qué podría evitar la caspa de la cabeza 
sin que el procedimiento perjudique el cabello y le 
fortalezca? — Vernc. 

Lávate la cabeza con jabón, pelo corto siempre y 
no uses sombrero. Fricciones de alcohol de romero. 

í»wv Tengo 31 años. Hasta los 26 no he tenido 
enfermedad alguna, pero a dicha edad sufrí una 
que me retuvo trece meses en cama. Después de re
currir a varias consultas y de tomar muchos medi
camentos, se me formaron unos tumores en la ingle 
y otro encima de la cadera izquierda. En el de la 
ingle no noto nada, pero en el otro noto un hor
miguero que me molesta, ¿Qué me aconseja el doc
tor Klug? — V. A. 

No es posible, con los datos que me das, adi
vinar tu enfermedad; quizá se trate de tumores 
biaacos. Debe« de seguir el consejo de tu médico. 
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,v<̂ ^ Desearía saber a qué pueden obedecer las he' 
morradas nasales, teniendo en cuenta que esto me 
ocurre sin darme golbe alguno. A veces, estando 
leyendo, me caen gotitas de sanare de la nariz. 
Quisiera saber si es malo y cómo puedo evitar-
lo- — J. Muñoz. 

Es un defecto nasal llamado mancha hemorrá-
gica que se cauteriza y no vuelve a sangrar. Para 
evitar las epistaxis puede ponerse en las narices 
un tapón de algodón con agua oxigenada o anti' 
pirina al diez por ciento. 

*»v» Los meses mejores para la fecundación, desde 
el punto de vista eus;enésico, ¿cuáles son? ¿MarZo 
y abril son buenos? ¿Qué opina el doctor Klug? 
Uno que quiere saber. 

Depende del clima y del país. 

A..V» Cnn frecuencia i>adeZco de catarro (rhume de 
cerveav). ¿Puede indicarme qué dtho hacer para 
evitar esta molesta dolencia? — Philo. 

Hacerte visitar por un especialista por si tuvieras 
algún defecto en la nariz. 

fc»^ Sufrí en julio de 1934 unas calenturas. El mé-
d-co me dijo que era una infección a consecuencia 
de p-.cadas de «chinchorros^ y me recetó unas inyec-
dones, cortándoseme rábidamente, pero se me vol
vieron a reproducir de los quince a los treinta días. 
Entonces visité a un especialista que me dijo que 
era paludismo, volviéndoseme a cortar y a repro-
ducir en julio de 1935. Me visitó otro médico, exa-
minándome con los rayos X y encontró unas leves 
lesiones en el pulmón, recetándome diez inyeccio' 
nes de bro'cal, un reconstituyente y unas pastillas, 
con lo que noté bastante mejoría, aumentando de 
peso de 64 a 72 kilos en cuarenta y cinco días. Volví 
a visitar a dicho médico y me dijo que ya estaba 
curado y que podía continuar trabajando. Después 
de todo esto, me ha quedado un dolor en la tetilla 
izquierda, el cual parece crónico, porque no dismi' 
nuye ni aumenta: ¿Qué me recomienda el doctor 
Klug para curar dicha dolencia? — Un lector de 
LA REVISTA BLANCA. 

En primer lugar no preocuparte; en segundo, to-
mar algún reconstituyente. Desde luego puedes es
tar seguro que si no tiene otros síntomas que ese 
dolor, la cosa no tiene importancia. 

k*»% Tengo un hermano que cuenta 18 años de 
edad. A los 11 le empezaron a salir unas manchas 
blancas en la piel; se le presentaron primero en 
las piernas y luego en los braZos, yéndole en aumen-
to, 'sin perjudicarle ni molestarle. fQué le reco' 
mienda el doctor Klug para quitar dichas manchas 
o al menos para que no se le desarrollen más? — 
Un militante de la C. N . T . 

Que se ponga esta pomada: 

Gücerolado de almidón. . . . 90 gramos 
Aceite de enebro verdadero . . 15 » 
Bálsamo de Panamá, cantidad suficiente para 

emulsionar unos 2 gramos. 

•w»« Hace mis de un año que me salen unos gro-
<nitos como puntas de alfiler que me co%en el a tí, 
'los testículos y una tiarte de los muslos y me cau-
san mucho p'cor, hasta el extremo que me hazo 
sanare de rascármelos. De noche me molestan más 
que de día. ¿Cómo podría curármelos?—Verne. 

Te aconsejo Inotiol. 

•vw» Hace cinco ««"5 que en el lado izquierdo del 
\i>echo. a la altura del corazón tenzo constante una 
opresión que, unas veces más y otras menos, me 
agota poco a Poco. Tenzo 40 años. Trabajo en ofi
cina, en cálculo. De enfermedades, he padecido ble-
norrazia a los 17 años. No tenzo fiebre ni toso. 
Cuando se presentó la opresión mi peso era de €1 
kilogramos; ahora es de 73. Me reconocieron dos 
esberialistas dr pechos, el doctor RoZavol y el doc' 
tor Iharrota. E' primero me recetó reboso y alimen
tación sana, calco^enl e inyecciones de orosanil, pe
queña dosis, con lo que me buse bastante bien, 
pero no me curó la ohre':ión. El secundo me recetó 
Promonta, polvos, y Helbin, inyecciones. Este tra-
tnmiento me hizo en'ordar y me meioró también. 
No obstante, la obresión s'^ue sin quitárseme. ¿Qué 
me recomienda el doctor Khtg para curarme? ¿Qué 
révimen de vida debo hacer? ¿Puedo sostener rela
ciones sexuales? — A. Ara. 

Te recom'endo esta fórmula una cucharada antes 
de las comidas: 

Extracto fli'Mo crotpqus 
E'-trprto fluido pas^iflora 
G''cerofo";fato de cal 
G'icprofosfato de sosa 
Peo'iina 
Extracto de malta . 
Jarabe de azahar . . 

3 
10 
6 

1 0 0 
2 0 0 

gr 
» 
» 

» 
» 

iw»» Hace cosa de un año me estuve bañando y 
desbués noté dolor en el o'do izauierdo, no pudien-
do conciliar el sueño. Me duró el dolor unas 24 ho
ras, pero el caso es aue de vez en cuando se me 
repite, ouedándome combletamente sordo. Además, 
he de adnfrtirle aue desde aue me ¡o noté no se 
me ha quitado. No me ha visitado e'^fíecialist" algu
no. ¿Qué me recomienda el doctor Klug?—J. Muñoz. 

Se trata de una alitis catarral, sería conveniente 
te visitases con un especialista. La medicación aue 
siie'e hacerse es pii'verÍ7aciones en la nariz de Ca-
raüíino o pomada Merck de efectonina. Al oído no 
hagas nada. 

,A~> Ten^o 20 años. 5ov casada y desde hace abro-
xirnadamente cinco años me salf.n unas manchas 
roii7as, aue al barecer son ampollas, sin que sean 
tales, f'i'e dan una destrón tan grande aue no me 
es posible estar sin frotarme y, cuanto más lo hazo, 
mavor irritación se me bresenta. Esto por lo que 
resbecta al cuerpo; en la cara se me abarecen los 
mismos síntomas, pero, en vez de bicazón, me dan 
fuertes ardores y, donde rasco, salen las manchas 
antes indicadas. ¿Qué me aconseia el doctor Klug 
para hacerlas desaparecer? — C. U. 

Te aconsejo régimen vegetariano y aplicaciones 
de Sedotyol. 

PocTOR KLUG 
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CONSULTORIO GENERAL 
fvw« cQ"^ cuadernos de ¡a caligrafía Seix y Barral 
considera más prácticos el maestro racionalista, los de 
(nEscrttura práctica norteamericana» o los de iMétO' 
do moderno de cahgrajía inglesa»? — D. D . 

Cada uno tiene sus ventajas. Ambos facilitan el 
aprendizaje del niño en materia de escritura y éste 
se familiariza mejor con ellos según sean sus condi' 
ciones y aptituaes personales, que es a lo que el 
maestro racionalista debe atender preferentemente, 
para desarrollarlas y enriquecerlas, sin imponer un 
método rígido en caligraha. 

Abrir camino al nino para que aprenda a escri
bir por propia cuenta con letra clara, inteligible, de 
trazo limpio es lo adecuado en un sistema de en
señanza racional, y más si se tiene en cuenta que 
una vez ya hombre el infante de hoy, y hasta sin 
llegar a adulto, nadie poúrá evitar que en la esen
tura, como en todo, tenga rasgos de carácter de 
letra propios. 

Nota. Bsta pregunta iba dirigida, seguramente 
por equivocación, a una persona que nunca ha te
nido relación con esta Revista y es contestada por 
nosotros directamente. 

iwvs ¿Cómo es que diciéndose los anarquistas icono' 
clastas nnden culto en la actuauüad a la bandera 
negra o rojinegra? — Un grupo de jóvenes üe 1 o-
rrelavega. 

Esta es una pregunta que ya hemos contestado 
otras veces desde las páginas de LA KIÍVISTA bLANCA. 

La anarquía nada tiene que ver con banderas 
del color que sean y si se introducen en tos medios 
llamados anarquisias es porque tooavia no se está 

_ emancipado de prejuicios. 

ivw« La masonería, ¿es política o la rechaza? ¿Qué 
concepto tienen los camaradas de dicha secta? — 
Uno que desea saber. 

La masonería no es una institución especíú 
mente política, pero tiene y practica su poatica. 

Su finalidad, juzgada de ia mejor manera, es com
batir la tiranía y el fanatismo y cultivar la fraterni
dad entre los hombres, pero ni de los hombres o 
«hermanos» a quienes confía esta obra ni de los me
dios que emplea para tal fin, puede esperarse la des
trucción de la tiranía, la desaparición del fanatismo 
ni de las causas del odio entre los seres huma
nos, pues muchos de los mismos afiliados a la ma
sonería, conservan vínculos de afinidad, que iio 
borran diferenciaciones de grado, con lo que desee 
muchos siglos ha tenido y tiene a la Humanidad ahe
rrojada y afligida. 

El ritual cristiano y el ritual masónico tienen una 
misma fuente. 

La masonería, en ciertos períodos históricos, ha 
gozado de bastante influencia y ha contribuido en 
parte al despertar liberal de los pueblos, por medio 

de algunos de sus hombres, lo que no impide que 
se quede muy atrás cuando se la considera con re
lación a las doctrinas que, como el anarquismo, pro
claman y reconocen la libertad integral del indivi
duo y niegan la autoridad. 

Del «Código moral masónico» son estas máximas: 
«Venera al Gran Arquitecto del Universo», con lo 
que no se destruye el fantasma de la divinidad, de 
la preocupación teológica; «sé el padre de los po
bres», con lo que se atirma la desigualdad social. 

Los anarquistas nada tienen que aprender de la 
masonería, y no puede considerarse ésta como ins
titución útil desde el punto de vista revolucionario 
y de transformación social. 

«̂ >»* Cuando se haya derrocado el régimen que 
sujrimos y se haya estab^eciao uno de más justo 
y Ubre, ¿no será necesario hacer las carreteras dO' 
bles para evitar los accidentes, ya que las «ct-ua-
íei resultan estrechas para el trapeo? — J. P. 

¡ Será necesario hacer tantas cosas, tan im.portan-
tes y de tanta trascendencia! \ se acometerán las 
empresas con optimismo, t todo se nara segura
mente con el máximo de respeto y Qe cons.uera-
cion para la vida numana, eviianao sacruicios in
útiles de existencias. 

Pero j que de transformaciones no supondrá una 
nueva sociedad mas justa y mas liure y quien 
puede prever las que sufrirán los transpones, y 
comunicaciones y muchas otras cosas con la nue
va estructuración económica que se abrirá paso y 
con los cambios que supondrá i 

A las generaciones que vivan ese proceso acti
vo de transtormacion social está reservado decir 
con hechos lo que se hará y de demostrar de lo 
que son capaces. 

.wM, El programa que acaba de aprobar el Congreso 
de la C. N . T., ¿va hacia la Anarquía? — Un cu
rioso. 

Suponemos que esa es la intención, aunque la 
Anarquía se sale de todo programa porque en sus 
amplísimos horizontes, se divisa siempre el más 
allá incoercible. 

.vw» Queriendo estudiar para matrona y no sien-
dome posible adquirir los libros que me hacen falta 
para su grado por su precio, desearía que la Dilec
ción de LA REVISTA BLANCA me publicaran estas 
líneas en el Consultorio General, por si alguna com^ 
pañera los tuviere y quisiera o pudiera cederlos más 
baratos, lo publique con sus señas en la Sección 
«De unos a otros», — C. Barroso. 

« 
Si alguien está en condiciones de poder complacer 

los deseos de esta compañera, esperamos que lo hará 
tal como indica. 
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wvk Queremos comprar un Diccionario para el 
Ateneo que hemos constituido. ¿Cuál nos aconsc' 
jáis? Os advertimos que no podemos gastar mU' 
cho, — G. Buades. 

El Diccionario Ilustrado de José Alemany, editadn 
por la casa Sopeña, que vale unas i8 pesetas quizá 
podría satisfacer vuestros deseos. 

,«w« Del Ido y del Esperanto ¿me podría decir 
LA REVISTA BLANCA cuál es más úttl? — F . Y. 

La utilidad consiste en aprender uno u otro, según 
las preferencias individuales. 

:\>%^ ¿A qué es debido que gran parte de trabo' 
jadores creen que no es posible vivir en comunis' 
mo libertario porque no se está preparado y jaita 
cultura, según opinión suya? — J. Pera. 

A la serie de prejuicios de toda índole que la 
educación burguesa, religiosa y autoritaria y el 
medio ambiente social a través de los siglos han 
ido infiltrando en el corazón y en la mente huma
na, contra cuya perniciosa influencia es necesario 
reaccionar con energía demostrando que para vi
vir en una sociedad comunista libertaria el hom
bre no ha de ser sabio, santo ni dechado de per
fección y haciendo todo lo posible para instaurar 
dicha sociedad, que los más incrédulos se conven
cen y maravillan ante los hechos consumados, de 
los cuales jamás serán actores por ser casi todos 
pusilánimes. 

ivvw ¿Qué concepto se forman los compañeros de 
LA REVISTA BLANCA de los individuos de una Junta 
de sindicato adherido a la C. N . T . que toman 
parte en las elecciones?-—Confederal. 

Que tienen muy pobre concepto de lo que repre
senta el sindicato y de sus deberes como miembros 
de Junta del mismo, pues si el individuo sindica
do es libre de hacer lo que le parezca personal
mente fuera del sindicato, mientras desempeñe un 
cargo en el mismo ha de procurar no comprometer 
moralmente su representación; y poco coiifía en la 
acción directa, propia de todos los sindicatos de 
la C. N . T. , quien interviene en la política, siendo 
muy difícil conservar la sinceridad un individuo 
con actuaciones tan contrapuestas. 

.»w» Quisiera saber si cada tomo de LA REVISTA 
BLANCA lo compone desde que empieza !" primera 
página hasta que otra vuelva a empezar por la 
primera; si no es asi, ¿desde qué número se erw 
cuaderna y cuántos componen el último tomo? — 
P. Quiles. 

El tomo XIV de LA REVISTA BLANCA (último que 
tenemos encuadernado), lo componen los números 
que van del 311 al 336 inclusive, o sea del 4 de 
enero al 28 de junio de 1935. El tomo XV lo com
pondrán los números de la Revista que van incluí-
dos desde el 312 al 362, o sea hasta el 27 de di
ciembre de 1935. 

Y en lo sucesivo, los números de LA REVISTA 
BLANCA, como estos dos últimos referidos, se encua
dernarán por los que estén incluidos en cada medio 
año, es decir, dos tomos anualmente. 

I»»*» ¿Se pronuncian Us letras p en psiquico, m en 
mnémico? En la gramática de Moneva ]uyol se dice 
que si, poniendo una e débil; pero, no obstante, 
¿está bien pronunciar siqutco y némico? — Revis-
tófilo. 

Es mejor hacerlo tal como indica Moneva Puyol, 
que es lo correcto; no obstante, en esto, como en 
todo, las costumbres hacen leyes, y lo importante 
es pronunciar las palabras de manera que sean 
comprensibles a los demás. 

•w»» Sobre la filosofía de B. Russeíí, ¿qué opináis? 
— Revistófilo. 

Si se trata de la obra «Fundamentos de la Filoso
fía», que es una de las mejores obras sobre la ma
teria y digna de leerse por muchos conceptos; si íe 
trata de la filosofía de Russell propiamente dicha, 
esto ya merece capítulo aparte. 

!vw* ¿Hay algún libro para iniciarme en la propa-
ganda anarquista oral? — A. J. 

Tiempo atrás se había hablado de formar una 
escuela de oradores y en tiempos a venir, y ya po-
podría empezarse ahora, no estaría por demás en 
pensar la necesidad de que algunos oradores vayan 
a la escuela. Pero, en fin... tal libro no existe, y 
la mejor manera de iniciarte en la propaganda 
anarquista oral es estudiando a fondo las mejores 
obras de los teóricos anarquistas, reflexionando 
sobre ellas y habituándote a conversan con los com
pañeros acerca de cuantas cuestiones en ellas se 
plantean. Con la inteligencia despierta y con volun
tad, y sin pedantería alguna, todo se andará. 

M ^ ¿Podría decirme LA REVISTA BLANCA si, caso' 
que las dos sindicales C. N . T . y U. G. T . se unen 
irán a la revolución? Y si no van a la revolución, 
¿por qué se unirán? — Uno de Liñola. 

Suponemos que si se concierta un pacto entre la 
U. G. T . y la C. N . T . (al menos tal es el acuerdo 
de ésta), será con una finalidad revolucionaria. 
Unión sin esta finalidad, no conduciría a nada prác
tico, ya que tanto la U. G. T . como la C. N . T . 
tienen señalada cada una su trayectoria. 

•w« ¿Dónde erwontraríamos un Diccionario para la 
biblioteca de este Sindicato, lo más económico pO' 
sible? — D. Llano, del Sindicato de la Industria 
Pesquera. La Coruña. 

La casa Sopeña, de Barcelona,, calle Provenza, 92, 
tiene editados unos muy económicos y bastante com
pletos a precios que oscilan entre 5*50 y 8 pesetas. 
Los hay mejores y relativamente económicos en la 
misma casa, a la cual podéis pedir, si os interesa, 
catálogo. Pero, creemos podréis adquirirlo por medio 
de alguna librería de esa. 

t*<-v» ¿Podrían decirme los compañeros de LA RE
VISTA BLANCA a qué organización pertenecía Aida 
Lafuente, que sucumbió en Aiturias durante los 
hechos revolucionarios? —J. Pueí.íe. 

Según nuestras noticia'; era comunista, aunque 
concretamente no sabemos afiliada a qué fracción. 
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OBRAS D E TEATRO 
Editorial MAUCCI . Pesetas 

El alcalde de Zalamea, por P. Calde
rón de la Barca 0*75 

]uan José, por Joaquín Dicenta . . . i '— 
E¡ señol feudal, por Joaquín Dicenta. 0*75 
El lobo, por Joaquín Dicenta . . . . 0*75 
Aurora, por Joaquín Dicenta . . . . 0*75 
El místico, de Santiago Rusiñol tradu

cido por J. Dicenta 0*75 
Espectros, por Enrique Ibsen . . . . 0*75 
El -registro de la policía . . . . . 0*75 
Los malos pastores, por Octavio Mir-

beau .' . . .' . . » . . . . . 0*75 
La huelga de los herretos, monólogo 

en verso de R. J. Catarineu. . . 0*75 

JOSÉ FOLA IGÚRBIDE 

El sol de la Humanidad . . . . . 0*75 
La libertad caída 0*75 
Giordarto Bruno 0*75 
Los dioses de la mentira 0*75 
La sociedad ideal 0*75 
El pan de piedra . . . . . . . . 0*75 
La máquina humana . 0*75 
El conque o la justicia de un pueblo . 0*75 
El cristo moderno , . 0*75 
La muerte del tirano 0*75 
El mundo que nace 0*75 
Los caballeros de la libertad . . . . 0*75 
El pato silvestre, por Enrique Ibsen . i'— 
El proceso Ferrer, por Eduardo Borras. i '— 
Abajo las armas, por Enrique Gómez y 

Eduardo Borras 1'— 
Sava, por Leónidas Andreiev . . . . i '— 
I No mataréis \, por Leónidas Andreiev i*— 

De América 

La madre, adaptación de una novela de 
Gorki, por E. Navas . . . . . . o'8o 

Victoria, por Eugenio Navas; 3 actos. o'8o 
Juan de Dios, de P. R. Pico y Rodolfo 

González; 3 actos 0*85 

Colección Teatro Social 

Ley de Herencia, por Federico Urales; 
4 actos , í. . ' . . - . . . , . , , ' , • . . . o'75 

ICrítm'nall, monólogo, por PedsoGonse, 0*40 
Las mártires, drama en un acto, por 

Dante Silva , . ' . . . . . . . 0*40 
Fin de fiesta, drama en un acto, por 

Palmito de Lidia . . . . . . . 0*40 
La Fiesta del Trabajo, boceto en un 

acto, por Vicente González . . . ' . 0*40 
I AI fondo... Al fondo... I, drama en un 

acto, por Vicente González,. . . . 0*40 
Don Pedro Caruso, drama en un acto, 

por Roberto Braceo . ; . . . . 0*40 
En las garras de la ley, comedia dramá

tica en Un acto, por Santiago Lócaselo o'4o 
El sueño dorado, comedia en un acto, 

por Vital Aza , . . . . , . . . 0*80 
¿Quién es el ladrón"?, juguete cómico 

en un acto, por E. Galio . . . . o'4o 
Las dos joyas de k t a í a , juguete cómi

co, por A. Corzo . . . . . v . 0*40 
Los apuros de doña Baltasara, M. Ra

mos . . . . . . . . . . . .. . 0*40 
Un duelo pared por medio, juguete ' 

cómicoi un acto, por V. Zaragozano. 0*40 
El Esquinazo, juguete cómico en un acto, 

por M. P. Montero 0*40 
£2 azote, comedia dramática en tres 

•actos, ;.por E. Manigot'. . . . . ' . 0*60 

Pesetas 

Rústica Tela 

La herencia del alcohol, monólogo trá
gico . . 0*40 

Juventud, drama en un acto, por Ig
nacio Iglesias 0*40 

Matrimonios maduros, comedia en un 
acto, por Octavio Mirbeau 0*40 

También la gente del pueblo..., diálogo, 
por Mariano de Larra 0*40 

Final de una tragedia, drama gran Gui-
gnol en un acto, por Vicente González. 0*40 

Eí condenado a muerte, diálogo dra
mático, por Santiago Lócaselo . . . 0*40 

Eí canto de los libros, monólogo dra
mático, por Z. Ruiz de Albornoz . . 0*40 

El pan del pobre, drama en un acto, 
por Antonio L. Alve 0*40 

Huelga total, monólogo dramático, por 
Jorge Sanclemente . . . . . . . 0*40 

La huelga de los herreros, monólogo, 
por Francisco Coppée 0*40 

Prometeo, comedia en un acto, por Huí- ^ 
dobro . . . . . . . . . . . 0*40 

La Virgen roja, drama en tres actos, 
por Isabel Hortensia Pereyra y Salva
dor Cordón Avellán o'8o 

La única fuerza, drama en tres actos, 
por Pedro E. Picó . . . . . . . o'8o 

Alma social, diálogo, por Miguel Rey. o'8o 
Irma, episodio dramático, por Santiago 

Lócaselo. . o'8o 
La madre eterna, drama en tres actos, 

por Ignacio Iglesias o'8o 
El místico, drama en cuatro actos, por 

Santiago Rusiñol o'8o 
Alma fuerte, drama en tres actos, por 

Salvadora Medina 0*50 
Un buen negocio, comedia en un acto, 

por Florencio Sánchez 0*50 

Ea^otial IBERIA 
Las plantas bienhechoras, por A. Fleury de la 

Roche . . . . . . . . > . . . . . 12'— 
Amor y sexualidad, por el Dr. Max Hoddnan. 15'̂ — 
La sexualidad én el uniiíerso, por el doctor 

K. Thesing . . . . . . . . . . . . i6 '— 
Historia de la Rusia Comunista (1917-1935), por 

tífustavo Welter . 12'— 
Los pobres, contra hs ricos, por César M. Ar-

conada. Rústica 5'— 

Obras filosóficas y soc ia les 
recibidas de América 

Ideología y trayectoria del movimiento obrero 
revolucionario en la Argentina, por D. A. de 
Santillán , 3 '— 

¿Se equivocó Marx? ¿Fracasa el socialismo?, 
por Hildegart 3 '— 

Mi Comunismo, por Sebastián Faure . . . . 3*50 
El Humanisferio, por J. Dejacque . . . . . 1*50 
Eí Estado (Conferencias), por Kropotkín . . . 1*50 
Ewco Maifltesta, ^o r Max Nettlau 3 '— 
Documentos inéditos sobre la Internacional, por 

Max Nettlau . . . . . . . . . . . . 3*— 
Bakuníti y la Alianza en España, por M. Nettlau. 1*50 
Ferrer y Nahens, por Eduardo G. Gilemón . . 2'— 
Ferrer, por F. Galcerán 0*50 
La evolución social en Francia, por M. Bakunin, 

3 tomos. El tomo 3*— 
Juan Most, por R. Rocker, 2 tomos. El tomo. . j'r— 



Ptos. 

El dolor paraguayo, por R. Barret 
Movimiento machnovista, por P. Archinoff. . 
Dictadura y Revolución, Luigi Fabbri . . . . 
Artistas y rebeldes, por R. Rocker . . . . . 
La nueva creación en la sociedad, por p. Ramu3. 
Esquema de la literatura judia, por Salomón 

Reisnik 
Manual de la historia judia, por Simón Dub-

now. tomo ! . . 
Manual de la historia judía, por Simón Dub-

now, tomo 11 
Los ideales y la realidad ¿e la literatura rusa, 

por Kropotkín 
LA locura de la guerra en América, por J. La-

zarte 
La bancarrota del sistema económico y político 

del capitalismo, por D. Abad 'e Sant;i;,in . 
Condiciones para la revolución en América, por 

M. Villar 
Apuntes geométricos para una economía racio

nal argentina, por F. C. Bendicente . . . . 
Sociedad y prostitución, por el Dr. J. Laza te. 
El dolor universal, por Sebastián Faure . . . 
Vaivenes del vivir, por Domingo Cayafa . 
Los cristales mustios, por León N-.boulet . 
Camisas negras, por Luce Fabbri 
E! redactor Lynge, por Knut Hamsun . 
La propiedad (documento,s históricos), por P. 

Lafargue . , 
El dinero (farsas sociales), por José Famadcs. 
Los bandoleros del Sur, por A. Courel . . . 
El pensamiento filosófico y el Anarquismo, por 

R. Nido 
La doble amenaza, por J. R. Barcos . . . . 
Reconstrucción social, por D. A. de Santillán y 

] . Lazarte 
Muerte y Vida, por Pedro Maino 
El proceso de Cnsto, por F. Pi y Arsuaga . . 
Rafael Barret, su obra, su prédica y su moral, 

por J. R. Forteza 
Un viaje en el otro mundo, por Eugenio Hins. 
Triunfadoras, por Leo Goti 
Videncia evolucionista o la felicidad futura, por 

Sim Saicneerc 
Viaje alrededor del mundo, por Darwin . • . 
La lucha contra la guerra, por Einstein . . . 
Cómo nos diezm.an, por Vicente March . . . 
Critica revolucionaria, por Luis Fabbri . 
Hepe Zurbano (episodios de su vida), por N. 

Alzueta, . 
La paz futura (opiniones de algunos grandes 

pensadores revolucionarios) 
Dios y el Estado, por Miguel Bakunín (tres con-

ferencias) 
Dios y el Estado, por Miguel Bakunín , . . 
Libro del hombre (poesías), por F. del Intento. 
Líricas (poesías), por Clemente Mozzi . . . . 
¡ También América! (la lucha entre la pluto

cracia y la libertad), por Campio Carpió . . 
Sobre la rula de la Anarquía (novela libertaria), 

por P. Quiroule 
El Mundo agonizante, por Campio Carpió . . 
]usto Vives, por Anselmo Lorenzo 
Filosofía del anarquismo, por Carlos Malato . . 
Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis, 

por el doctor Queraltó 
Rasgos (prosa y verso), por R. González , . • 
A. B. C. sindicalista, por Georges Yvetot. . . 
La Ukrania revolucionaria, por Agustín Souchy. 
Por la verdad (problemas sociales y la Iglesia ca

tólica), por Máximo Fernández 
Zancadillas (cuentos), por Alvaro Yunque . 
Limitación de los nacimientos, por el Dr. ¡uan 

Lazarte. 
Realismo e idealismo mezclados, por F. Armand. 
Un episodio de amor en la colonia socialista Ce

cilia, por Juan Rossi 
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I Khcolai, el pensamiev.trj \oc:ai contemporáneo 
i por R. Roiland 
i Mirando hacia el futuro (páginas anarquistas) 
I por R. Me'íla 
i La ascensión di la ciencia, por Emilio Hureau 
I iMiíga^s ¡versos), po- F. Gii,Lt;ei-: . . . . 
I La aboiición del dinero y patria, por Urales ) 
I A. Kamon 
I E¡ tratado de Letrán, por Luis Fabbri . . . 
I Inv'íorahdad del matrimonio, por Rene Chaughi 
j Un multante de la C. N. T. en R.usia, por V 
¡ Pérez 
; La nueva ciencia de curar, por L. Khunc. 
• Temas ^jubtersivos, por Sebastián Faure . 
; La Escuela Moderna, por ). F. Elslander . . 

Consideraciones jilnsójicas, por ívliguei Bakunín 
Estatismo y anarí¡u:a, por Migue! Baknníu . 
Campos, fábricas y talleres, por P. Kropotkín 
La ciencia moderna y el anarquismo, por P. Kro. 

potkín 
.Socialismo y federalismo, por Miguel Bakunín 
La justicia, por P. J. Proudhon 
Hacia la emancipación, por A. Lorenzo . 
Nuestra visión reíolucionaria, por !•'. Crespo 
El incesto y la eugenesia, por C. Berneri . 
Ei matrimonio y el amor, vanos autores . 
Erich Müsham., por A. Souchy 
La cnsis mundial del capitalisi-.io, por J. I^azarte 
Confesiones de un revolucionario, por P. Prou 

dhon 
EíÍHcacio'ii Sexual, por I. Mare-tany . 
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C o l e c c i ó n IMÁN 

iQué es el antisemitismo'? (Encuesta Mundial). o 
El delirio racista, por Camilo Berneri . . . . o 
La Iglesia y su política, por M. Usero Torrente. o 
Estado y Marxismo, por A. Muller . . . . o 
Gustav Landauer, el filósofo de la revolución, 

por A. Souchy . o 
Cerebro e inteligencia, por el Dr. Georg Fr. 

Nicolai o 
El sexo y la lucha social, por W. F. Galverton. o 
El cinema y la realidad social, por Longuet . . o' 
La evolución de la sociedad moderna, por Cor-

nelissen 
El duelo de los sexos, por Lorulot . . . . . o 
Giordano Bruno, el último filósofo del Renaci

miento, por Luigí Fabbri -. o' 
Socialismo constructivo, por Rocker . . . . o 
Esbozo de historia de ¡as utopías, por Ncttlau. o 
Crítica de la teoría sexual de Freud, por Myer-

.son o 
Alemania, ayer y hoy, por Pierre Ganivet . . o 
Páginas de historia socialista, por V. Tcherkesof. o 
Sociahzación de la medicina, por el Dr. J. La

zarte o 
Niños indisctphnados, por Karman . . . . i 
Bulgaria desconocida, por Eugen Relgis . . . i 
Economía fascista, por Aldo Aguzzi o 
Reconslnicciótt educacional, por J. N. Lunazzi. o 
Política y moral, por I. N. Steinberg . . . . o' 
Crisis de las democracias, por Juan Lazarte . . 2 
Las grandes líneas de la técnica, por A. Martí

nez Civelli o 
E! Tráfico Sangriento, por Fenner Brockway . 2 
Mortalidad infantil y natalidad, por Jorge F. 

Nicolai o 
£¡ plan de Hitler, por F. Henry 3 
Viaje a París, por Ignacio Silone 2 
Ernst Toüer, la tragedia de un espíritu inquieto. o 
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Volúmenes publicados de la colección "El Mundo al Día" 
VOLUMEN I. — El Problema dz la Tierra: Reforma 

agraria y expropiación social, por Felipe Aliiz. Trein
ta y dos páginas, 0*30 pesetas. 

VOLUMEN II. — Sindicalismo • Orientación doctrinal y 
• láctica de los Sindicatos obreros y de la C. N . T., 
por Germinal Esgleas. Cuarent' ¡ ocho páginas, 0*40 
pesetas. 

VOLUMEN III. — La Medicina al alcance de todos: Lo 
que debe hacerse mientras llega el médico y porque 
deb: hacerse, por el doctoi Javier Serrano. Sesenta y 
cuatro páginas, o'6o peset,-". 

VOLUMEN IV. — El proceso dA capitalismo: Tom Moo-
ney, otra victima d" la barbarie americcna, por Fio-
real Ocaña. Treinta y dos páginas, 0*30 pesetas. 

VOLUMEN V. — Sindicalismo: Organización y juncio' 
namiento de los Sindicatos y federaciones obreras. 
Consideraciones sobre problemas fundamentales, por 
Germinal Esgleas. Cuarenta y ocho págs., 0*40 ptas. 

VOLUMEN VI. — Para una nueva concepción del Arte: 
Lo que podría ser un cinema social, por José Peirats. 
Treinta y dos páginas, 0*30 pesetas. 

VOLUMEN VII. — El gran crimen i Lo que yo he visto 
en la guerra, por Angela Graupera. Cuarenta y ocho 
páginas, 0*40 pesetas. 

VOLUMEN VIII. — Reportajes: La Ubertad de exprc' 
sión en el periodismo contemporáneo, por Jacinto 
Toryho. Treinta y seis páginas, 0*35 pesetas. 

VOLUMEN IX. — La C'encia al servmo de la barbarte • 
¡JOS horrores de la guerra aeroquímica, per Mariano 
Viñuales. Qiarenta y ocho páginas, 0*40 pesetas. 

VOLUMEN X. — Nociones de Pedagogía: Cómo debe
mos educar a nuestros hijos, por Un profesor de la 
Normal. Treinta y dos páginas, o'30 pesetas. 

VOLUMEN XI. — La reacción internacional: Los críme
nes del Nacionalsocialismo, por R. Cuarenta y ocho 
páginas, 0*40 pesetas. 

VOLUMEN XII. — La salud por autodisciplina: El de
porte, su función social y su carácter espectacular, 
por Felipe Aláiz. Treinta y dos páginas, 0*30 pesetas. 

VOLUMEN XIII. — Higiene pre-natal y puericultura: 
Cuidados que necesitan nuestros hijas, por el doctor 
J. Sala. Cuarenta y ocho páginas, 0*40 pesetas. 

VOLUMEN XIII. — Hipene pre-^atal y puericultura: 
Cuidados que necesitan nuestros hijos, por el doctor 
J. Sala. Cuarenta y ocho páginas, 0*40 pesetas. 

VOLUMEN XIV. — Pedagogía social: Cómo educar a 
los hombres, por Federico Urales. Treinta y dos pá
ginas, 0*30 pesetas. 

VOLUMEN XV. — El sexo, ¡a prostitución y le amor, 
por Mariano Gallardo. Sesenta y cuatro páginas, 
o'6o pesetas. 

VOLUMEN XVI. — Cómo viven y cómo mueren las 
prostitutas, por J. Toryho. Cuarenta y ocho páginas, 
0*40 pesetas. 

Ediciones de folletos de "La Revista Blanca" 
a 20 céntimos ejemplar 

La anarquía al alcance de todos, por Federico Urales. 
La sociedad futura, por Soledad Gustavo. 
^_ tiempo de elecciones, por Maktesta y El Absurdo 

político, por Paraf-Javal (agotado). 
Las' doce pruebas de la inexistencia de Dios, por Se

bastián Fáure. 
La religión y la cuestión social, por Juan Montseny. 

La anarquía ante los tribunales, por Pedro Gori (agot.). 
Entre campesinos, por Errico Maktesta. 
La peste reUgiosa, por J. Most y Declaraciones de 

Etievant. 
iQue es la c. r.rquía'?, por '^uis Fabbri. 
Las bases morales y sociológicri de la anarquía, por 
_ Pedro Gori. 
La_ Anarquía en el Ateneo de Madrid, por Federico 

Urales. 
Lor anarquistas ante sus jueces, por Ravachol, Hcnry, 

AngioIiUo. Vaillant, Kropotkin y Spies. 
í r-s municipios libr~s, por Federico Urales. 

El clero, su origen, sus vicios y sus crímenes, por Joa
quín M. Bartrina. 

Oye, hermano explotado, por Hugo Treni, y ]uan Mi
seria, por J. Grave. 

El Espíritu revolucionario, por P. Kropotkin. 
La medicina y la miseria, por E. Z. Arana. 
Sindicalismo y anarquismo y Política y sociología, por 

S. Gustavo. 
La mujer, problema del hombre, por Federica Montseny. 
El hombre, problema de la mujer, por J. Pérez Hervás. 
Eí ideal y la revolución, por Fedejico Urales. 
El anarquismo y sus virtudes, por Federico Urales. 
La vida de Errico Malatesta, por Max Nctilau, con pró

logo de Federica Montseny. 48 páginas, 30 céntimos. 
Orígenes del socialismo moderno, por Max Net tku. 48 

páginas, 30 céntimos. 
Los grandes problemas del anarquismo moderno, por 

Anatol Gorelik. 
Cómo conciben los anarquistas la Revolución Social, 

por Anatol Gorelik. 

Números publicados de "La Novela Libre" 
N.' 
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Todo lo vence el amor, por Arián del Valle. 
Los rebeldes, por Ang<íla Graupera. 
Yugo, por Antonio Fernández Escobes. 
Una vida, por Federica Montseny. 
La querida, por Federico Urales. 
La mujer y el ideal, por Solano Palacio. 
Ofrenda de amor, por Angela Graupera. 
Aurora roja, por Federica Montseny. 
La que no tuvo un no, por Federico Urales. 
A merced de las olas, por Fernando Claro. 
El amor que ríe, por A. Fernández Escobes. 
Ana María, por Federica Montseny. 
La tragedia vulgar de un hombre libre, por 

V. Ballester. 
La favorita, por Federico Urales. 
El amo, por Angela Graupera. 
Amor, sacrificio y venganXfi, por Diego R. 

Barbosa. 
La enamorada, por Federico Urale». 
AtUMj de vivir, por V. Obac. 

» 19 Funesto error, por Manuel Herrera. 
» 20 Heroínas, por Federica Montseny. 
» 21 Las leyes del mal, por Ricardo Peña. 
» 22 L<í redimida, por Angela Graupera. 
» 23 La pecadora, por Federico Urales. 
» 24 Vampiresas, por Federica Montseny. 
• 25 Una mujer moderna, por Pedro Caballero. 
» 26 En busca del amor, por Angela Graupera. 
o ?7 La aventurera, por Federica Montseny. 
t 28 La sombra del pdsado, por Federica Montseny. 
» 29 £1 pecado de Ana María, por A. G. Gilabcrt. 
» 30 La cadena, por Angela Graupera. 
» 31 Sinfonía apasionada, por Federica Montseny. 
» 32 La de los claveles rojos, por Federico Urales. 
» 33 La sensualidad y el amor, por M. Gallardo. 
» 34 Crisis, por F. Fernández Escobes. 
» 35 Adela y sus amigas, por F. Urales. 

De estas novelas tenemos seis tomos enciudemadaí 
en tela y los vendemoi a 3*00 pesetas tomo. 



LOTES 
LOTE PRIMERO 

El Ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes, 
de Han Ryner; El aventurero de amor, 
de Han Ryner; La victoria, de Federica 
Montseny, y Sembrando flores, de Fede
rico Urales . Ptas. 4'25 

L O T E SEGUNDO 

Los deportados, por Carlos Malato ; Fuerza 
y Materia, de Luis Buckner ; El mundo 
bajo ¡a tempestad, por Ledif Ixitrara, y 
El hiló de C'íaru, por Federica Aíontsenv. 
Total Ptas. ^''75 

LOTE TERCERO 

Jesús es un mito, de George Brandes; Náu
fragos, de Adrián del Valle; Cantiga de 
montaña, de Elias García, y Sembrando 
flores (edición de lujo), de Federico Ura
les Ptas. 5'25 

LOTE CUARTO 

Problemas trascendentales, de Fernando Ta-
rrida del Mármol; El autodidacta, de Han 
Ryner; La mulata Soledad, de Adrián 
del Valle, y Almanaques de <^La Novela 
Ideal» 1927-28 Ptas. 4 

L O T E QUINTO 

Elíseo Reclus, de Max Nettlau (dos tomos) ; 
El aventurero del amor, de Hau Rjaier ; 
El mundo bajo la tempestad, por Ledif 
Nitram Ptas 6 

LOTE SEXTO 

Las grandes corrientes de la literatura en el 
siglo XIX, de Georges Brandes; La bar
barie gubernamental . . . . Ptas. 5 

LOTE SÉPTIMO 

Eliseo Reclus, de Max Nettlau, dos tomos; 
El autodidacta, de Han Ryner, y El aven
turero de amor, de Han Ryner. Ptas. 5 

LOTE OCTAVO 

Cantiga de montaña, de Elias García; Flor 
deshojada, de Federico Urales; Juan sin 
pan, de Adrián del Valle; La indoma
ble, de Federica Montseny; La mulata 
Soledad, de Adrián del Valle; Almana

que de aLa Novela Ideal» 1927-28; Las 
diosas de la vida, de Soledad Gu«tavo; 
Los grandes delincuentes, de Federico 
Ural'"s, y Pensamientos revolucionarios, 
de Mateo Morral Ptas. 5 

LOTE NOVENO 

Jesús es un mito, de Georges Brandes; El 
autodidacta, de Han Ryner; Los depor
tados, de Charles Malato; £ / Ingenioso 
Hidalgo, de Han Ryner; £ / aventurero 
de amor, de Han Ryner, y Problemas 
trascendentales, de F. Tarrida del Már
mol Ptas. 6'50 

LOTE DÉCIMO 

La barbarie gubernamental; dos tomos de 
MI^ Novela Ideal» (a escoger nosotros); 
Sembrando flores (tela), de a 2 peseta». 
Total Pta». 5 

LOTE UNDÉCIMO 

Ideología y trayectoria del movimiento 
obrero revolucionario en la Argentina, de 
D. Santillán; Bulgaria desconocida, por 
Eugen Relgis; El tráfico sangriento, de 
Fenner Brockway; Crisis de las democra
cias, de Juan Lazarte. Total . Pta». 3'50 

LOTE DUODÉCIMO 

Economía fascista, de Aldo Aguzzi; Re
construcción educacional, de José M. Lu-
nazzi; El cinema y la realidad social, de 
Alfonso Longuet; La evolución de la so 
ciedad moderna, de Christian Corneli»-
sen ; Socialismo constructivo, de Rudolf 
Rocker; Alemania de ayer y hoy, de 
Pierre Ganivet; Política y moral, de I. N. 
Seteinberg: Mortalidad y natalidad in
fantil, de Jorge E. Nicolai; £ / de//rio ra
cista, de Camilo Bemeri; Cerebro e inte 
ligencia, del Dr. Georg Fr. Nicolai; f s -
tado y marxismo, de A. Müller Lehning. 

Pta». 4*25 

L O T E DECIMOTERCERO 

La evolución de la filosofía en España, por 
Federico Urales, y El mundo bajo la tem
pestad, por Ledif Nitram . . . Ptas. 6 

Todos estos lotes se sirven al contado o a recmboLso. y sobre estos precios no se hace descuento. 


