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• HUELVA. — Las diversas lacras 
que corroen el vetusto edificio fran- 
quista son hábilmente soslayadas por 
todos sus « cagastintas ». Cuando 
excepcionalmente se deja translucir 
alguna cosa se hace, generalmente, 
escudado por las palabras de alguna 
de las figuras del régimen. Uno de los 
más agobiantes problemas al que se 
enfrentan, en el plano económico, es el 
de la difícil situación de la vivienda. 
A este respecto la prensa domesticada 
viene de hacer unos breves comenta- 
rios. Lo motivan las declaraciones del 
pro-consul Arrese que afirmo : « el 
esfuerzo debe concentrarse en el inten- 
to de dar alojamiento lo más rápida- 
mente posible a todos los españeles», 
a fin de hacer desaparecer los dos 
fantasmas más temidos : < el chabo- 
lismo y la promiscuidad de los realqui- 
lados ». Que desaparezca Franco y los 
que lo rodean, que son los verdaderos 
fantasmas, y lo demás se dará 
fácilmente. 
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EDITORIAL 
Las divergencias entre naciones se han dirimido siempre a fuerza de 

cañonazos. La grandeza de los países ha venido corriendo pareja con el 
paso de sus desalmadas armadas. Con su fuerza de expansión y aniquilación. 
Los más célebres milites u hombres de Estado son los que mayores crímenes 
han cometido en el curso de su carrera. 

España invicta, se cubrió de gloria en América, frente a aborigénes 
indefensos. E Inglaterra por no venirle a la zaga, arraso y aniquilo hasta 
el último indio del territorio que le toco en el reparto. Las naciones solo 
compiten que en tendencia criminal. El solo estimulo que las guia es la 
matanza. Sus rivalidades no las suscita que el interés desmedido y 
avieso. La patria, es el escudo de las mas viles pasiones. 

El orden jerárquico de las naciones ha venido siendo aplicado a tenor del 
poderío militar. La cultura no cuenta. Es desdeñada, e incluso considerada 
como un estorbo. Y si en algún sentido se la considera ponderable, es cuando 
se adapta a servir los intereses o denigrantes fines de los pretores. 

De esta manera se ha forjado una civilización : Con Roma como espejo, 
modelo y guia. Y una cultura : la del culto a la fuerza bruta. Y una ética 
moral : la inspirada en el más exacerbado chauvinismo. Y asi ha « progre- 
sado » la humanidad siguiendo la senda contraria a su tendencia natural 
e inmanente. 

Era la ruta que nos ha conducido a Nagasaki, y al centenar de millones 
de victimas de la reciente contienda. No quedaba opción para otra cosa. 
Lo que no quiere significar que esto había de serlo por fatalidad. Pudo 
haberlo sido de otra manera, si las fuerzas proletarias no hubieran estado 
divididas desde el siglo pasado. 

Representaban ellas entonces la única balsa de salud. Como la siguen 
representando hoy. El resto, todo lo demás, no fueron, como siguen siendo 
solo meras utopias, sino concretas y tangibles estafas. Realidades miserables, 
urdidas para abusar de la candidez de los hombres. 

Las bases irracionales de la actual sociedad no podi'ii haber sido subver- 
tidas que por un actor : el pueblo. El resta no ha pasadí de ser un canalles- 

- -o   escarnio.  No   importa   donde.  En   América  del   Norte   con   su   fabulosa 
industrialización, y pese a las infantiles predicciones de Marx. Y, tanto mas, 
en Rusia, a pesar del ensayo de sus propios discípulos. 

En la primera pudo haberse llegado a un régimen de equidad, de tao 
haber primado con tanto denuedo el espíritu de lucro personal. No hay nada 
más nocivo a los intereses generales que los particulares. En el mismo 
sentido de lo que ha sido en la segunda. La dictadura bolchevique, de prole- 
taria teórica, se afianzo contra el proletariado en la práctica. No podía ser 
al contrario. 

De ahi la sola y verdadera rivalidad ruso-americana. Como siglos atrás 
España e Inglaterra, la divergencia entre Moscú y Whasington, no es por 
razones interpretativas de sistemas sociales, sino de piratesco espíritu de 
conquista. Los regímenes son equivalentes. La pugna no surje en razón de 
los intereses de los pueblos, sino de los de sus pretores. Aún está viva y 
reciente la lección de la segunda guerra mundial y sus falaces « slogans ». 

Y en la actualidad, más que sintomática, la desenfrenanda carrera a 
la conquista del espacio. No existe en ella el menor indicio de preocupación 
social. Por el contrario se manifiesta, bien patente, el de la tendencia 
expansiva e impositiva de ambos. Lo sideral, en esta era atómica, sigue 
teniendo repercusiones terretres. 

Dueña del cielo, la iglesia se impuso al género humano por medios 
coactivos e impositivos. En el mismo sentido dueña del espacio, cualquiera de 
las dos potencias en pugna, no persigue otro fin. El primer ensayo '.ruso 
fué un trallazo para el adversario. Una ola de pánico cerval sacudió al 
mundo. Más que de sus propios asuntos los hombres vivian pendientes Re 
las fanfarronadas de Moscú. 

La calma vuelve a renacer estos dias. Con el fracasado intento americano 
de situar un satélite artificial en la órbita lunar, estos vienen de revalorizar 
su supremacía. Posiblemente insuperable. El espiritu militar sigue imperando. 
Y junto a él, el de la imbecilidad de los dirigentes moscovitas. 

Pretender superar, o aun siquiera igualar, el poderío industrial americano, 
es en la situación actual, más que una insensatez. Por imposibilidad material, 
al tiempo que por las repercusiones que ello entraña para el bienestar del 
propio pueblo. Debido al cretinismo moscovita las primeras victimas de la 
forzada industrialización del pais, ha sido la masa popular de la población. 
El hombre y la mujer que sufren y producen, como no importa -donde o 
cuando, y la infancia. 

Sin embargo, la verdadera solución ha sido arbitrariamente desdeñada. 
Claro está, ella no era de tipo militar o conexa, sino sencillamente lo 
opuesto a él. Pura y simplemente social, y de verdadera esencia comunista. 
Realizada de cara al pueblo y en nombre de sus verdaderos intereses. 

Se hallaba Rusia, mejor situada aún hoy, en condiciones de llevar 
a cabo el ensayo. Si es que hay honradez, y de verdad se siente, lo que con 
tanta volubilidad se cacarea, generalizándolo al conjunto de territorios 
dominados. Y si es que alguna desconfianza subsiste a un lugar determinado, 
que podría servir de piloto y desde el que se continuaría extendiendo el 
nuevo sistema, hasta su generalización. 

Pero sin demagogias, ni fines ocultos. Con verdadera voluntad emanci- 
patriz y regeneradora. Y ofreciendo, a los movimientos de verdadera 
raigambre popular, sin falsas clasificaciones, la posibilidad y los medios de 
poder constatar, por medio de delegaciones especificas, la honestidad del 
ensayo y sus resultados. 

Seria ella, la sola y única solución. La única manera de superar al 
contrincante y derrotarlo en toda la linea. Sin necesidad de nuevas efusiones 
de sangre. De forma pacifica y humanitaria. Porque la manera radical de 
combatir un sistema, es la de superar sus contradicciones, no adoptándolas. 

El fuego puede arrasar un pueblo. Pero el fue?o no puede reportar que 
la desvastacion y la ruina. Ahi está la historia. Lo solo impereedero es la 
cultura y la justicia. Una nueva era podría abrirse para la humani- 
dad. Si ésta no se ha realizado ya, es por responsabilidad de los hombres 
de Moscú, contrarios a esta clase de realizaciones por salvaguarda t.le fsus 
privilegios. Moscú que, superando al resto, sigue valorizando a Roma, por la 
tendencia reaccionaria, cesárea y opresiva de sus nuevos emperadores. 

Trall azos 
La situación española, en no importa 

que orden, es de lo más caótica. Lo 
viene siendo desde luengos siglos. Hoy 
con mayor motivo. Todas las fuerzas 
negativas de la sociedad parecen 
haberse confabulado, se confabularon, 
para llegar a este resultado. Ahi pare- 
cemos estar estancados. En plena 
noche medieval. Estamos viviendo el 
trágico sueño de un pais desplazado de 
su tiempo y de la historia. 

España ha sido siempre el pais de 
las paradojas. Lo es hoy tanto más, 
cuando situada en el lugar geográfico 
que ocupa intenta proclamar, represen- 
ta, la defensa de un pasado, que los 
países que la circundan han relegado 
tiempo ha al museo de antigüedades. 
Las instituciones que nos agobian 
hacen de la Península la imagen 
fidedigna de un fósil antediluviano. 

Todo está fosilizado aqui. Las excep- 
ciones no son que accidentes que sir- 
ven o ayudan a la confirmación de la 
regla. Máxime cuando esas excepcio- 
nes solo las representa el pueblo, y 
éste se encuentra amordazado por el 
terror y la violencia convertidas en 
imposición castrense o clerical. Sosla- 
yamos intencionadamente la burguesa 
por ser simple aditamento. 

El error patente del movimiento 
marxista, nació precisamente de su 
incapacidad para asimilar esta simple 
premisa. Es por ello que el proleta- 
riado español continua siendo espejo 
y guia. Por su enfoque acertado del 
problema. El dia que hallamos liqui- 
dado los medios represivos y /anali- 
zadores, al servicio de los privilegiados, 
inutilizándolos para acciones posterio- 
res, la emancipación del trabajador 
será un hecho. 

En este sentido bueno será hablar 
con claridad. La liquidación del fran- 
quismo será una ardua labor. No por 
lo que éste representa, ni por sus raices 
seculares. No. Ello podrá ser aventado 
fácilmente si sabemos obrar con inteli- 
gencia y decisión. El ingente y ago- 
biante trabajo que se nos presenta es 
el de combatir el cúmulo de prejuicios, 
el analfabetismo y los vicios con que 
éste ha corrompido la sociedad. 

Una sola prueba de ésto será más 
que suficiente para convenceros. Dias 
atrás, por circunstancias que no vie- 
nen al caso, hube de hacer un pequeño 
viaje. Paseando por la ciudad de X..., 
asistí a un espectáculo degradante. 
Una mujer, con tipo de francesa, 
estaba sentada en un bar. Rodeada 
literalmente por un enjambre de 
chiquillos. Y acosada por un coro de 
insultos. Extremos vergonzosos y ver- 
gonzantes que, en la ocasión, exigieron 
hasta el concurso de la guardia muni- 
cipal para ponerle fin. 

Describiros el estado de ánimo en 
que esto me sumió seria superior a mis 
fuerzas. Aún hoy, a su solo recuerdo, 
sufro intensamente. No por la afrenta 
que se le hacia a aquella mujer. Por 
la que se nos infligía a nosotros. Por 
el extremo de envilecimiento a que 
nuestra infancia ha sido arrastrada. 
Por el rotundo mentís de tantas excelsas 
cualidades de nuestro pueblo. Qué se 
ha hecho de nuestra dignidad de 
hombres ? $ué de nuestro espiritu de 
hospitalidad y gallardía ? 

Sevilla, Septiembre de 1958. 

Juan DEL PUEBLO 

• MONTORO. — La situación de 
las vías de comunicación que, en 
España, están al nivel de la época de 
la tartana casi, es en nuestra provincia 
de lo más precaria. Existen, es verdad, 
una serie de proyectos, algunos de hace 
cuarenta o cincuenta, pero ahi están. 
Del proyecto no se pasa. En España 
se vé bien que los mandones han sido 
siempre gente de proyectos, pero sin 
continuidad. En lo solo que se avanzo 
algo, ha sido en la construcción de 
hoteles en la capital. Hay alli una 
serie de ellos edificados lujosamente y 
con todas las comodidades. Incluso 
dotados de piscina y refrigeración. 
Claro para uso de turistas. Para los 
trabajadores la sola solución que 
hasta el presente han podido encon- 
trar, es la edificación de chabolas de 
lata, cañas, barro y otros mil mate- 
riales a cual más exótico y pintoresco. 

Tierra de tragedias 
y de idealismo 

En las horas emotivas del exilio mi pensamiento se pierde en las tierras 
fértiles y generosas de Andalucía y, en esta peregrinación hacia el pasado, 
acuden a mi memoria episodios vividos, en tiempos ya iejanos, que jamas 
podré olvidar por ser parte integrante de  mi vida  de luchador. 

Y recuerdo los dias heroicos de ia huelga de Riotinto, lucha titánica 
de los bravos mineros contra la prepotencia de la poderosa compañía. 
Huelga que hizo levantar en un gesto sublime le solidaridad a todo el 
proletariado de la región que abria sus brazos gene i osos para recibir a 
ios hijitos de los huelguistas, que sus padres les confiaban para luchar con 
mayor libertad de acción y mas tenacidad. Y esta lucha, pletorica de heroís- 
mos y de sacrificios, constituyo um verdadero triunfo para los trabajadores. 

Después la dura represión de 1920 y 1921, con las figuras trágicas de 
Anido y Arlegui, las deportaciones a Mahon, mi destierro con Vallina y' 
otros militantes de Sevilla, para pueblecitos de otras provincias, a pié por 
las carreteras, con los puños amarrados y bajo la infamante custodia de 
los tricornios. 

Parece que fué ayer. Aun recuerdo el desastre de Annual, la ejecución 
del fatídico Eduardo Dato, el restablecimiento de las garantias constitu- 
cionales por Sánchez Guerra, y nuestro regreso a Sevilla donde resurgieron 
con mayor potentia nuestros sindicatos. 

Sevilla. 
Ya en 1922 teniamos en Sevilla nuestra querida « Solidaridad Obrera ». 

Por esa época llego a la capital de Andalucia el inolvidable Segui, tan noble, 
tan leal, tan idealista, y tan difamado, antes, y después mismo de gu 
muerte, en el bárbaro atentado de la calle Cadenas de Barcelona. 

No lo he olvidado jiunca pues su excursión de propaganda por 
Andalucia, fué un verdadero triunfo, iniciado con ia grandiosa conferencia 
del Teatro Llorens cuyo tema era — « Los Fundamentos de la Nueva 
Civilización » en la cual dio pruebas de su gran capacidad, asombrando a 
los propios elementos de la burguesía. 

Hablé a su lado en el Teatro del Duque de Sevilla y en el Cine de la 
Universidad, y en todos sus discursos Segui demostraba su gran fé en -el 
triunfo del anarquismo, ideal que propagaba con. el mayor entusiasmo. 

Recuerdo bien, que para que pudiera ir al campo de Gibraltar para unos 
actos de propaganda hubimos de hacer una colecta entre compañeros, para 
comprarle un traje nuevo, pues, el que vestía era tan viejo que llegaba a 
tener brillo. Y hajjia auien afirmaba que era un vividor  !   M*^. 

El Comité Nacional en Andalucia ^B 
En 1923, en un pleno Nacional fué decidida la transferencia del Ci.mité 

Nacional de la C. N. T. de Zaragoza a Sevilla, y del mismo formé parte 
junto, a Paulino Diez, Vallina, Manuel Viejo, Juan Negroles y otros mili- 
tantes de la región. 

Asi nos sorprendió el golpe de Primo de Rivera en septiembre, y el 24 de 
diciembre del mismo año estábamos todos detenidos y procesados, ingresando 
en el famoso Populo, nombre que se ¡e daba a la cárcel de Sevilla. 

Caso extraordinario, y quizan unicc en la historia de nuestra organización 
és que el Comité Nacional funciono y mantuvo correspor.dencia con toda 
España, actuando dentro de la misma cárcel. Y asi ocurrió hasta abril 
de 1924, cuando Vallina era deportado para Marruecos — lugar que escogió — 
y yo para la frontera de Portugal, donde continué luchando contra la 
dictadura de España y por el triunfo de nuestros ideales. 

Todos estos acontecimientos los menciono-  ampliamente en mis memo- 
rias, en las que expongo lo que he visto en el curso de 40 años de actividad 
en las filas del anarquismo y de nuestra querida C. N. T. 

Militantes   ! 
Cuantos he conocido, y por muchos he derramado lagrimas de dolor 

al saberlos sacrificados por las hordas malditas del fascismo. Entre ellos 
Sánchez Rosa, Manuel Viejo, Bartolomé Lorda Urbano, Chacón y tantos, 
tantos, que seria interminable la lista. 

Uno de estos militantes dejo en mi un recuerdo que jamas abandonara 
mi memoria. Este fué el querido e inolvidable Vicente Ballester, con el cual 
vivi dias emotivos en Cádiz alia por el año 1935. 

Juntos hablamos muchas veces en mítines, tanto en Sevilla como en 
otras localidades de la región andaluza, e inclusive estuvimos unidos como 
delegados en varios plenos y congresos. 

Pero cuando pude conocer profundamente su vida de militante anar- 
quista, fué precisamente en el año de 1935, pues deportado de Tenerife con 
mi compañera e hijas y prohibiéndome la policía de permanecer en Sevilla 
hube de establecer mi domicilio en la ciudad de Cádiz donde Ballester tenía 
su residencia. 

Entonces vi de cerca su gran tragedia. Perseguido por la burguesía que le 
negaba trabajo en su oficio de carpintero, Ballester hubo de limpiar y recoger 
papeles en las playas de baño, en unión de otros compañeros, boicoteados 
como éi, a fin de mantener sus hijitos, en numero de cuatro. Pero nada le 
acobardaba, él actuaba intensamente al frente de la Federación Local, de 
la cual era un verdadero baluarte. Y no olvido que mas de una vez hubimos, 
los que teniamos la suerte de trabajar, de cotizar para que él y los suyos no 
pasaran mayores privaciones. 

Tan grande era su cariño por los trabajadores gaditanos, que sentían por 
él verdadera admiración, que mas de una vez se negó a marchar a otro punto 
de la región para no abandonarlos en su lucha titánica contra una 
burguesía brutal y reaccionaria. 

A fines de 1935 recibimos carta de la Regional Catalana en la cual nos 
decia haber tomado el acuerdo de incluirnos en la redacción de « Solidaridad 
Obrera » de Barcelona. Yo acepté el cargo. En Cádiz carecía de trabajo, 
Ballester, pero quiso continuar en su « Tacita de Plata ». como llamaban 
a Cádiz, y alli permaneció. Y alli habia de encontrar la muerte, traicionado 
por la propia compañera que, hacia mucho, transformara su existencia en 
un verdadero calvario. Fué ella, según me informaron mas tarde unos 
compañeros que encontré en 1940 en la cárcel de Sevilla, quien indico a la 
policía el lugar donde le habían ocultado. 

La ultima vez que vi a Ballester fue en Zaragoza durante el Congreso 
de mayo de 1936 en el cual representaba a la Federación Local dé Cádiz 
Tomo parte en el mitin de clausura y fué ésta la ultima vez que le oí hablar 
en un acto publico. Pobre y querido Vicente, como fué grandiosa tu obra 
de militante anarquista. 

Pobre y querida Andalucia. tierra de tragedias y de idealismo. 
  Manuel  PÉREZ 

• BAILEN. — Por acuerdo del 
Ayuntamiento esta ciudad a comme- 
morado el aniversario de la batalla 
de Bailen. A este fin se han ges- 
tionado el traslado de los restos 
del general Castaños. Varios actos 
fueron dados con este motivo. Sin 
embargo, las autoridades no habían 
previsto lo que en realidad habia 
de suceder. El acto de commemora- 
cion  de la célebre batalla, se ha 

convertido, por iniciativa popular, 
en el del 19 de julio, fecha con el 
que coincidía. Es decir el de la 
batalla que el pueblo le dio al 
franquismo. Cuando han compren- 
dido era ya demasiado tarde y la 
cosa no tenia remedio. Ignoramos 
las consecuencias que podrán deri- 
varse de esto. Pero el pueblo ha 
manifestado bien patentemente el 
tenor de sus sentimientos. 
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M   ü  K   V   I  O 

EFLEXIONES Franco UN   MENSAGE 
DE UN REBELDE 
Con la deuda moral contraída con 

los que en el interior quedaron, unos 
porque no pudieron salir, porque pro- 
ferieron quedarse otros y combatir 
hasta el ultimo momento las hordas 
del fascismo, el 29 de marzo 1939, en 
un barco mercante inglés llamado 
STAMBROOK (no sé si su nombre 
está bien escrito), que zarpo del puerto 
de Alicante a las veinte y dos cuarenta 
y cinco horas con una carga de seres 
humanos entre mujeres, niños y 
hombres, gran parte restos de nuestro 
ejército. Alrededor de unas 3 500 per- 
sonas, abandonamos España, y lo 
repitiremos una y mil veces., aunque 
se nos tilde de machacón, derrotados, 
pero no vencidos. 

Hace 20 años dejamos nuestros la 
res,, la lucha activa y noble dentro de 
los Sindicatos y en la calle ! Veinte 
años de largo y duro exilio ! Veinte 
y tres que nos apartamos, es decir, 
qué fuerzas mayores nos obligaron a 
la actividad orgánica reducida   ! 

Muchos y buenos compañeros craye- 
ron antes y durante nuestra tragedia. 
Diezmando las filas de la invicta 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL 
TRABAJO, causando un gran vacio en 
nuestros sentimientos, pues, a veces 
nos encontramos solos, al recordar 
aquellos que todos lo dieron por la 
noble causa de la emancipación de 
los trabajadores sin esperar nada   ! 

Con lágrimas en los ojos y los puños 
crispados prometimos, y lo cumplire- 
mps, continuar en la brecha pese a 
los rasguños y dentalladas recibidas 
en parné propias por la incompresion 
y- la maldad enrocasda en el alma 
humana. 

^Que se olviden de ellos y de los que 
en' cárceles y penales sufren el peso de 
la injusticia humana los que se adap- 
taron a la vida plácida del exilio, por- 
que la suerte le ha sido alagueña ! 
Nuestras manos callosas, no los 
olvidan  ! 

Audalucia, tierras de grandes gestas. 
Símbolo de abnegación y entereza 
revolucionaria, la del campesinado, 
mi hermano, que sufre la opresión 
del, señor feudal. « el señorito chulo », 
ei, señor de horca y derecho de per- 
nada ; pero tierras donde en surco 
abierto y a voleo, sembraron el ideal 
de " emancipación humana P. Salvo- 
cheá, S. Rosa, su compañera y hija 
Paca, Vicente Ballestar, mi maestro 
espiritual, E. Garcia. mi amigo y 
compañero que encontrándome perse- 
guido me regalara el libro que escri- 
biera :' « Letras », en poesias ; P. Va- 
llina, el infatigable luchador de nues- 
tras, ideas ácratas, que como muy bien 

lice, «•UH^miigos han causado 
"mella en m^Hüud, pero mi espiritu 
goza c!a eterna ' juventud ». La' propa- 
ganda de- la familia Urales y Mauro 
Bajatierra, no puede perderse, ni mo- 
rir la semilla. 

Cartas en mis archivos de buenos 
compañeros,  lo  confirman. 

Desde Sevilla a Granada, Córdoba, 
Cádiz y Malaga, que durante y antes 
de la guerra,, en misión orgánica me 
vi obligado de recorrer y de las cuales 
guardo el recuerdo de buenos compa- 
ñeros, no ha muerto. ! Existe ! Si 
alguna vez dispongo de tiempo, tengo 
lá idea de escribir algo, ya que el 
compañero Vallina a ello me ha 
alentado. 

El proceso de la « Mano Negra» ; 
las torturas y asesinatos de los compa- 

COMUNICADO  DE  ORGANIZACIÓN 

Comunicamos a los compañeros de 
Andalucía-Extremadura que se ha cons- 
tituido una Federación Local de Ori- 
gen en Burdeos. Al tomar posesión de 
los cargos dirigimos un caluroso salu- 
do a toda la militancia confederal y, 
particularmente, a los compañeros del 
interior, en perpetua lucha contra la 
tiranía. Asimismo a los que se encuen- 
tran en cárceles y presidios por pen- 
sar y luchar por ideas bellas y 
humanas. 

A los miembros de esta F. L. de Ori- 
gen, no nos guia otro interés que el 
de ayudar en todo cuanto sea menes- 
ter a la Organización, estableciendo 
los debidos contactos con todos los 
organismos de nuestra Regional de 
Origen, a fin de llevar a cabo la obra 
dft estadística, que consideramos de 
gran valor para el día no lejano de 
nuestro regreso a España. 

; Por estas razones solicitamos a los 
compañeros andaluces y extremeños de 
ladronda, se pongan en contacto con 
nosotros con el deseo de establecer 
nuestros lazos de relación. Ello nos 
facilitará la labor de nuestra capaci- 
tación que, en definitiva, será la ga- 
rantía de triunfo, para el sindicalismo 
revolucionario. 

.Esperamos de todos los compañeros 
lá colaboración imprescindible, para 
poder llevar a efecto nuestro cometido, 
que no es otro que el de todo afiliado 
a la Confederación Nacional del 
Trabajo. 

Mano a la obra, compañeros, y no 
olvidemos que la C.N. T. es la única 
defensa y guia de todos los hombres 
de conciencia libre e ideas elevadas en 
pro   de   la  libertad   de   España   y  de 
todos ¡os pueblos del mundo. 

,. I Salud y adelante, compañeros  !. 
Dirigir la correspondencia a  : 

P. Alonso Serrano 
42,    rué    Lalande 

Bordéame 

ñeros de Casas Viejas (Recordamos a 
Cavaña y a R. Barbosa, que en unión 
de otros compañeros compartimos 
larga temporada en la Prisión Central 
del puerto Santa Maria) ; los compa- 
ñeros caidos en el Parque de Maria 
Luisa, Sevilla ; el bombardeamiento de 
la « Casa Cornelio », por el gobernador 
« Trillo » ; los crímenes de Aznacollar 
y el fantástico proceso de las « Bom- 
bas deMayo », en el cual el vil capitán 
Doval dirigió las más refinadas tortu- 
ras ; a los compañeros de Villaviciosa. 
Audalucia, codo con codo de sus her- 
manos de Cataluña, del Norte, Zara- 
goza, Madrid, responderá presente. Los 
Bartolomé Lorda, Diego Morato Vida- 
ña, de Montellano, que muchos cono- 
cimos, pero pocos comprendimos, Vi- 
cente Ballester, Maroto y los que en 
las prisiones se encuentran, no han 
muertos, viven en los pechos de los 
campesinos andaluces, con los que nos 
encontramos  de  cuerpo  y  alma. 

No regateemos nuestro esfuerso, 
nuestra aportación económica para los 
hijos, compañeras y los compañeros que 
sufren el peso de la injusicia falan- 
gista. Nosotros podemos, sin sacrificio, 
ayudar a los que carecen de lo más 
perenterio al sostenimiento de su vida 
y de los suyos y se encuentran priva- 
dos de libertad. 

A todos hacemos un noble y sincero 
llamamiento desde las columnas de 
« Nervio », creemos ser escuchados, pues 
conocemos a muy buenos compañeros 
íefugiados en los distintos continentes. 
! Adelante, « Que querer es poder» y 
nosotros podemos  ! 

Garcia NAVARRO. 

La Juventud 
tiene 

la   palabra 
En esta sección iremos insertando 
periódicamente cuantas opiniones res- 
pecto al problema español, nos vayan 
remitiendo los jóvenes que, por una u 
otra contingencia, vienen sumándose 
al exilio. Todas ellas serán recibidas 
por nosotros con agrado, lo mismo que 
sus opiniones sobre diversos proble- 
mas, tales como sugerencias acerca de 
actividades a desarrollar con vistas al 
aplastamiento más rápido del fascismo 
o sistema de convivencia que preco- 
nicen. Queremos ofrecer desde esta 
tribunal confedeiwl un espacio a laE 
inquietudes de nuestros jóvenes ami- 
gos, al tiempo que les garantizamos 
una exposición doctrinaria consecuen- 
te, del más amplio matiz libertario y 
federalista, de profundo arraigo popu- 
lar. Las lineas que ofrecemos a conti- 
nuación son extracto de una carta 
recibida por uno de nuestros colabora- 
dores, que' nos satisface reproducir ya 
que ellas representan un mentis a 
malévolas insinuaciones, pesimismos o 
dejaciones. La juventud española no 
está corrompida al grado que se 
supone, y aunque falta de formación', 
no ignora lo que quiere y forma de 
obtenerlo. Ayudémosla a recuperarse 
del largo calvario que bajo la dicta- 
dura ha debido sufrir. Nota de la 
Redacción. 

« Cuando empezó el movimiento 
tenia yo 10 años. Por eso no lo conozco 
a usted más que por referencias como 
a. otros amigus. Del periódico Nervio 
le digo que nos interesa porque está 
muy bien. Y a más que nos habla de 
los problemas de nuestra Región que 
a causa de tantos capitalistas, hemos 
debido abandonar. Pero algún dia ter- 
minaremos  con  ellos. » 

Antonio  IBANEZ 

• ECHA. — Como ya sabréis 
por otros conductos el dia 16 de 
Mayo, Franco, al inaugurar en 
Madrid las sesiones, en las cova- 
chuelas de Ali-Babá, de las Cortes, 
tras un berrendo discurso declaro 
cuales eran los principios del régi- 
men. « Yo, Francisco Franco, Cau- 
dillo de España, ante dios y los 
hombres », afirmo en una crisis de 
esquizofrenia furiosa, ordeno y 
mando. A continuación su relación 
de principios que ascienden a la 
respetable cifra de doce. Estos son 
una mezcolanza de imbecilidad, 
vacuidad, pedantería, y un amasijo' 
con el que se intenta calmar las 
aprehensiones de los diversos gru- 
pos usufructuarios de la dictadura. 
Se exige la obligación de cada quis- 
que para servir a la patria ; se afir- 
ma el catolicismo de España, sola 
religión legal en el pais ; la volun- 
tad pacifista del Estado que deja 
de ser imperialista ; garantía de 
los intereses nacionales en detri- 
mento de los individuales ; en igual 
sentido los del Ejercito al que se 
le concede la mención de honor ; 
protección de la familia ; ilegalidad 
de toda otra organización o partido 
fuera de los legalmente reconoci- 
dos, etc. En definitiva un exabrupto 
más del franquismo que pretende 
respirar por la herida, conciliar los 
intereses en pugna de los diversos 
grupos que lo sostienen y continuar 
haciendo y ejerciendo el papel de 
chulo de barrio que tan caracterís- 
tico le es. 

Estimulemos   la   ayuda 

pensando en el Interior 
• MALAGA. — Os adjunto relación 

hecha pública por las autoridades 
franquistas del destino de la llamada 
«pasa moscatel», en la campaña 56- 
57. Como veréis se han exportado cerca 
de dos millones de kilos, en tanto en 
España se consumían 1.370 kilos. 
Aproximadamente la misma cantitad 
que Portugal. En fin, no quiero exten- 
derme en comentarios sobre esta 
cuestión, ya que el de las cifras es 
mas que elocuente. A vosotros de 
juzgar los resultados de la política 
económica de esta canalla. 

RESUMEN DE LA EXPORTACIÓN 
DE PASA MOSCATEL DE MALAGA 
DURANTE   LA   PASADA   CAMPANA 

1956-1957 

PAÍSES Kilos 

Francia     709.045 
Suecia   398.845 
Inglaterra     229.825 
Finlandia   159.430 
Bélgica    69.135 
Italia   51.080 
Suiza    49.560 
Cuba     38.410 
Alemania     35.630 
Noruega     30.855 
Venezuela    25.330 
Holanda     22.060 
Méjico     16.380 
R. Dominicana   11.250 
Dinamarca     10.550 
Austria    5.000 
Tánger    3.000 
Islandia  2.400 
Canadá     1.800 
Portugal     1.350 
Costa Rica   1.130 
Ecuador     700 
Puerto Rico   350 
Nueva Zelanda   200 
Colombia     160 
Panamá   50 

Total  extranjero     1.873.895 
España    1.370 

TOTAL     1.874.895 

« NERVIO » vuelve a salir por cuarta 
vez, cargado con el fraternal mensaje 
de los compañeros de nuestra región 
con la firme intención de hacerlo 
llegar a todas partes donde existan 
andaluces confederados, y, particular- 
mente, al interior de España. A este 
mensaje quisiera unir el mió propio, 
dirigido a todos aquellos compañeros 
andaluces con quienes alia en nuestro 
pais en el exilio, he compartido dias 
de alegrías y sinsabores. Y también 
para recordarles (a los de acá en el 
exilio), la necesidad imperante de 
apoyar en la medida de nuestras posi- 
bilidades, la labor que nuestra Regio- 
nal de Origen se ha impuesto o mejor 
dicho le hemos impuesto, al recons- 
tituirse. La eficacia de las gestiones 
que nuestra Regional lleve a cabo de 
cara al interior de España depende de 
la colaboración, buena fe y entusiasmo 
que cada uno de nosotros pongamos en 
que éstas sean producto del ansia fer- 
viente que nos mueve a hacer algo 
grande. Y éste algo que sea el de ver 
a nuestra organización floreciente en 
las ocho provincias de nuestra querida 
Andalucía. 

No es un grito de banderín que 
ampara a los subditos de una « patria 
chica », pues no intentamos mas que 
ayudar con nuestra cooperación a lo 
que nuestra Organización Confederal 
en el exilio viene realizando desde que 
pasamos la frontera. Y fué este sen- 
tido de ver las cosas, el que animo a 
los delegados al Pleno del año pasado 
a que se reconstituyeran las regionales 
de origen. Dicha determinación podría 
dar resultados admirables si como 
decimos cada uno en el seno de su 
respectiva regional (sin descuidar que 
nos debemos a la organización en 
general), actúa con entusiasmo y 
responsabilidad. 

Solo aquellos que llevan ya 20 años 
largos sufriendo los vilipendios de la 
depravada dominación de Franco, 
falange, el ejercito, el clero y la banda 
de Al-Capones que los apoya, saben 
lo que vale un recuerdo, unas palabras 
o algo que les lleve la seguridad, la 

* N E R V olí es órgano de la Confederación 
I- O Nacional del Trabajo eh el exilio. 

Periódico de vieja solera anarcc-sindicaiista. se inspira de los prístinos 
ideales que informan y fundamentan la humana tendencia reivindi- 
catríz y manumisora dei proletariado expoliado. 

*NER «   . representa la voz del combate mile- 
V I O nario. Es el grito de la lucha que 

no ceja. Es el prometeico clamor de la protesta que airada se eleva 
contra la infamia burda de los poderosos de conciencia ruin y mise- 
rables instintos. 

*NERv los derrotados de ayer, serán los 
IO es la expresión concluyente de que 

vencedores de mañana. Es la confianza y el optimismo acerca del 
resultado de la magna pugna en que nos debtimos. Del triunfo de la 
Revolución Social, equitable y justa. 

*NERv será el portavoz condenador de 
I O todo compromiso, o suerte de com- 

ponendas, efectuadas a espaldas del pueblo, a fin de perpetuar el 
régimen de ignominia y privilegios. El será la voz de la repulsa de 
todo lo bajo y deforme, como de la beata gazmoñería politiquera. 

*NER .   . victimas de la sanguinaria trilogía, 
VIO es el portaestandarte de todas las 

Capital, Estado y Religión, baldón de la humanidad. En este terreno 
proseguirá tenazmente, con perseverancia y consecuencia propias, en 
la vanguardia del combate. 

*NERvio es un periódico libre que jamás se 
prestará a servir los intereses parti- 

culares de cualquiera. Nació pobre y su vida no estará sujeta a 
mezquinos imponderables. Sus fines bien precisos, no se prestan al 
doblez, ni se subordinará a otros intereses que los del pueblo. 

*NERvio denunciara constantementen cual- 
quier atentado, donde y como se produzca, que afecte los intereses de 
la clase trabajadora. E imbuid'; de lo justificado del lema : « la 
emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mis- 
mos », se opondrá a cualquier labor desviacionista. 

*NERV procurará facilitar el máximo de 
I O información de España. Portavoz 

de la Regional andaluza-extremeña prestará a aquella Región el 
interés merecido, procurando situarla en el lugar merecido y dejar 
constancia de sus ensayos colectivistas y revolucionarios. 

*NER »  . es un periódico en el que ni cola- 
V I O boradores, redacción u administra- 

ción cobran lo más mínimo por su trabajo. Una buena parte de 
los ejemplares impresos están destinados a facilitar la labor propa- 
gandística de los compañeros del interior. Si consideras que los que 
alli se juegan su vida frente al fascismo tienen derecho a nuestra 
ayuda, no olvides a Nervio. 

convicción de que los que andamos por 
acá no les olvidamos, no les hemos 
olvidado nunca. No pensemos ni por 
un momento siquiera en que los que 
fueron ya no lo son, ésto seria un 
insulto a la entereza y hombría con 
que nuestros compañeros han sabido 
y saben plantar cara a la mas abyecta 
de  las  tiranías. 

Nuestros compañeros en el interior 
necesitan de nuestra ayuda moral y 
material, de nuestra inspiración, de 
nuestro concurso sincero y abnegado 
que les permita extender el radio de 
acción de la organización a los compa- 
ñeros   que   aun   andan   desperdigados. 

Franco y su régimen se hunden a 
gran velocidad en la inmundicia de 
sus lacras, a pesar de los puntales que 
gobiernos sin escrúpulos les vienen 
poniendo desde hace varios años. 
Ahora bien, no creo debemos esperar 
a organizamos cuando esto se pro- 
duzca, pues, los problemas que se nos 
planteen a raíz de éste acontecimiento 
serán arduos y muchos de no fácil 
solución. Y menos aun si no conta- 
mos más que con meras improvisa- 
ciones Hemos de dar efectividad a 
los lazos ya creados y que se creen 
aun entre el exilio y el interior, para 
que nuestros esfuerzos estrechamente 
aunados den el fruto que todos espe- 
ramos : la eliminación del fascismo 
español, que permite que España se 
desangre por los cuatros costados man- 
dando al extranjero los productos de 
primera necesidad, tales como naran- 
jas, tomates, uvas, melones, albarico- 
ques y toda clase de frutos secos ; 
aceite de oliva y minerales, dejando al 
pobre pueblo falto de todo, solo para 
proporcionarse divisas extranjeras que 
permitan agenciarse a los conllegados 
del régimen todos los articulos de lujo 
que producen las naciones civilizadas ; 
que arma escándalos vergonzosos y 
ridiculos para que le entreguen el 
Peñón de Gibraltar que no tendría 
para Franco y sus secuaces mas valor 
que el de hacer una « hermosa » cárcel, 
mientras que al socaire de estas voces 
vende España entera, no solo para que 
usen de ellas a voluntad, sino para que 
la dejen reducida a cenizas en caso 
de conflagración mundial. Este crimen 
contra los españoles, solo a cambio 
de que le den armas y dineros para 
mantener en pié al ejercito y a Ja 
policia en concomitancia con la iglesia 
que controlan vidas y haciendas de 
todo el mundo, dejando a ésta en 
libertad para que se imponga al bie- 
nestar y enseñanza de todo cristo, 
razón mas qu;- suficiente para que no' 
ex^ta ni lo uno ni lo otro ; en fin 
que lleva mas de veinte años vistiendo 
de luto  a  las  madres españolas. 

J. RUIZ 

• ASQUEROSA. — Sito en la 
vega granadina este pueblecito de 
nombre tan poco edificante ha sido 
una de las victimas propiciatorias 
del fascismo. Durante los años de 
euforia victoriana a lo Pirro, y 
basándose en la producción de 
tabaco, imitación del americano, 
que se intento adaptar, las autori- 
dades cambiaron el nombre de la 
localidad. Asquerosa recibió el 
nombre de Val de Rubio, a cuyo 
objeto se celebraron una serie de 
actos a fin de commemorar el 
fausto acontecimiento. Seguida- 
mente la Guardia Incivil se impuso 
en los caminos cometiendo innu- 
merables atropellos. Situados en 
los sitios estratégicos de acceso al 
pueblo esperaban a los obreros de 
regreso de sus labores cotidianas 
para inquirir al lugar que se diri- 
gían. Cuando alguien por olvido o 
costumbre pronunciaba el nombre 
de Asquerosa ejercían contra el 
toda clase de desmanes. La repre- 
sión alcanzo iimites de intenso 
dramatismo. La gente de Falange 
y asimilados obstinados en imponer 
el nuevo nombre, y el pueblo 
empecinado en manifestar su repu- 
dio aunque solo fuera con este 
motivo tan fútil. Y en definitiva 
él ha ganado la última batalla. 
Asquerosa no será Val de Rubio. 

O GRANADA. — El instituto espa- 
ñol de Moneda ha dirigido a los ban- 
cos una circular acerca del acuerdo de 
pagos entre los Gobiernos de España 
y Polonia y forma de regularlos. El 
intercambio comercial entre los dos 
paises se viene incrementando de cier- 
to tiempo a esta parte. Polonia tiene 
ya establecida una cuenta de pagos 
denominada « Cuenta Española ». en 
el « Narodwy Bank Polski », de Varso- 
via, en dolares. En España por el 
contrario la liquidación de mercancías 
importadas de Polonia se hará efectiva 
en pesetas al cambio correspondiente. 
Estas transacciones entre fascistas y 
bolcheviques se realizan ya con el 
mayor descaro, pareciendo complacer- 
se ambas partes en destacar esta 
cooperación. Los falangistas parece ser 
que llaman a esto política de « buena 
vencidad », y los bolcheviques « realis- 
mo marxista en economía ». Con 
razón se dice que siempre los extremos 
se tocan. 
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Hombres de la C.N.T. Misiva de LA   DISCUSIÓN 
■ 

ANTONIO   RAYA       u n  a nri i g o 
Lo conocí en el Sindicato Único del 

Ramo de la Metalurgia que frecuen- 
taba asiduamente. Tendria unos quin- 
ce años y a todos nos habia conquis- 
tado por su prudencia y la forma 
varonil de sus modales. Tenia un 
carácter que lo distinguía de los demás 
jóvenes. Pronto se hizo acreedor a la 
confianza y cariño de los confederales. 
Virtuoso en el más amplio sentido de 
la palabra. Enemigo de la charlata- 
nería y la pedantería, fué siempre 
adversario de la vanidad que tanto 
abundaba en los chavales. Recuerdo 
que con frecuencia decia : «Te has 
dado cuenta de estos «pollitos» que 
siempre cantan fuera del gallinero». 
Junto a nosotros siempre supo afron- 
tar las provocaciones gubernamentales 
o  patronales. 

Su desarrollo físico iba al par de 
su formación cultural. Gran amante 
de los estudios y revolucionario nato. 
La bravura de aquel jovenzuelo era 
temerario, cuando de salir en defensa 
de las ideas se trataba. No le arredra- 
ban ni las fuerzas a las que habia de 
enfrentarse, ni el número de sus con- 
trincantes. Sin distinción de orden, ni 
colores, siempre estuvo frente a frente 
de todo el detritus social de los dicta- 
dores en potencia o esencia del mun- 
dillo politico. 

En cierta ocasión fué ordenada su 
detención por la Dirección General de 
Seguridad. Se le acusaba de atentado 
a las Fuerzas Públicas. Mas no logra- 
ron detenerlo nunca. En estos días 
tuve  ocasión  de   conocerlo  profunda- 

Donativos 
Saldo anterior   12 402 

Recogido A. González, Clermont 
Ferrand    903 

Compañeros   andaluces.   Casa- 
blanca   900 

Compañeros andaluces, Tánger 1 000 
Joaquín do Carmo, Agadir   700 
Cañadas     500 
Francisco  Giner     200 
G. Rodríguez    150 
Quiñones    200 
A. Fernandez    100 
A. Arribas    100 
Ramón Nogales   100 
Pedro  Arbiol     100 
Dolores Buil     145 
Manel Marchante    70 
Tomás Granado     300 
Antonio Jurado Leiva     500 
Rafel Ramos    400 
José Aguilera   400 
Rueda   100 
Antonio Plaza   500 
Vicente Ruiz     200 
Antonio Salas  ,  200 
José Oimo Valle     300 
Salvador Atencia   200 
Fernando Gutiérrez    200 
Ulanes    500 
Roda     100 
Salvador García    100 
Roque Llcp    100 
Recogido rué Ste Marthe, Paris 700 
Luis Alcántara     1 050 
Barba    100 
Domínguez, Evreux  100 
Alberto Aguilar   1 000 
Sala,  Paris     200 
Joaquín Morente    500 
A. Quesada   100 
Uno de la calle Bisson   400 
Jesús Cajal   100 
Antonio López Moya   500 
Sebastian  Romero     500 
Miguel  Ortiz  970 
Marcos  Alcon     530 
Ramón Garcia     330 
Diego Caldreon   330 
Rafael Muñoz   1000 
Rafael Pérez    1 000 
Dionisio Crespo   600 
Vallejo     2 000 
F. Esteve    500 
M. Esteve   200 
José Hiraldo   200 
Miguel Garcia    600 
Cordobés     400 
Pérez Guzman    200 
Grupo de Clermont Ferrand .. 1 150 
Uno de Clermont Ferrand   500 
Un confederal     1 000 
Ernesto Valor  500 
Rodríguez    100 
Serrano    200 
Bañol     200 
M. Márquez   300 
J. Márquez     200 
Agüera     200 
Varios andaluces    320 
Limón     200 
L.  Cuella     500 
Rafael Santana   600 
F. Crespo    270 
Un viejo militante de Paris .. 500 

Total   42 520 

Gastos  de  impresión,  franque 
n° 3     41 500 

Saldo  en  Caja     1 020 

Resta por pagar el presente numero 

Nota administrativa : Por error de 
imprenta consta en la relación de 
donantes del número tres con una 
aportación  de  mil  doscientos  francos 
« Un compañero de las Corts ».. cuan- 
do en realidad son solo doscientos. 
Los totales, sin embargo, son exactos. 

mente. Serian las seis de la tarde al 
salir yo del trabajo lo encontré inopi- 
nadamente. Estábamos chañando cuan- 
do da improviso viendo venir una 
pareja de la Guardia Civil, y sin posi- 
bilidad de ocultarse, quedo al borde 
de la acera. La pareja iba por medio 
de la calle, andando con recelo y sin 
perder de vista al chaval. Crei que lo 
inevitable iba a suceder, sin embargo, 
los de la « benemérita » escurrieron el 
bulto, marchando hacia el cuartel. 
Pasado el momento de sorpresa le 
abracé como a un héroe. 

Los dos movimientos revolucionarios 
habidos en 1933 : Enero y Diciembre, 
nos lo distinguieron como el hombre 
que habia de ser siempre. No obstante, 
la verdadera medida de su valor iba a 
darla poco tiempo después con motivo 
de la Revolución de Julio de 1936. For- 
madas las milicias confederales, inme- 
diatamente apareció una Columna con 
su nombre. Vencidas las fuerzas fado- 
sas, compuestas de guardias civiles y 
militares, al mando del capitán Huelin 
y de un sub-oficial de la benemérita, 
que trataban de asesinar al pueblo 
español. A este último se le conocía 
con el nombre del sargento Aparicio, 
el primero era de la guardia de Asalto. 

Persiguiendo a los facciosos, que 
establecieron las primeras lineas de- 
fensivas en Zafarraya. Un mal dia 
dando instrucciones de lanzamiento de 
bombas de mano, una de ellas le hizo 
explosión, hiriéndole en la cara, a 
consecuencia de lo cual perdió un ojo. 
Inmediatamente, restablecido marcho 
al frente volviendo a hacerse cargo de 
la Columna. En todos los más rudos 
combates tomo parte, hasta la pérdida 
de Málaga, pasando seguidamente al 
frente de Extremadura, donde siguió 
destacándose. 

La última vez que nos vimos fué en 
el tristemente célebre Alicante. Habia 
llegado con permiso para ver a su 
compañera Victoria y a su pequeña, 
familiarizóse con mis pequeños. Poco 
después, cuando a causa de tantas 
traiciones, perdimos la Revolución, 
como tantos otros se lanzo a la Sierra. 

En 1942 la policía franquistas y nues- 
tras juventudes se batieron en Gra- 
nada. Bataüa campal en la que tres 
de los nuestros perdieron la vida, y 
dos más detenidos. Estos últimos fue- 
ron tan bárbaramente martirizados 
que uno de ellos no pudiendo resistir 
los tormentos hizo algunas declaracio- 
nes. Poco antes se habia celebrado en 
Malaga un Pleno Regional y el Co- 
mité Regional en pleno cayo en la 
redada policiaca. José Campillo, factor 
de los ferrocarriles andaluces, conocido 
militante de la Región, trato de ocul- 
tarse en Madrid, pero reconocido fué 
sorprendido en plena calle, y asesi- 
nado vilmente. 

Antonio que no era muy conocido 
pudo continuar, unos dias más. oculto. 
Pero la tragedia se cernía alrededor 
de su cabeza. En la Plaza de la Mari- 
na en Granada existia un bar, donde 
Raya tenia la costumbre de tomar el 
desayuno. La dueña del mismo en 
complicidad con los asesinos a sueldo 
del Estado le tendieron una celada. 

Venia Antonio de entrar al bar 
cuando la dueña dirigiéndosele le 
dijo : « Quiere usted, don Antonio, 
tomar unas copitas». Las últimas 
palabras de la sibila fueron apagadas 
por el estruendo de una descarga ma- 
siva de las pistolas policiacas. No tuvo 
tiempo de hacer el menor gesto de 
defensa. Sabían que de no matarlo a 
traición, duro era de pelar. Uno de 
sus asesinos fué el pederasta hijo, del 
invertido General López de Ochoa, que 
hoy reside en Málaga, ejerciendo su 
profesión de criminal en la Brigada 
Social de aquella plantilla. 

Se dice que la historia se repite. Si 
esto es asi que vayan preparando 
donde meter la cabeza. La suerte que 
les está reservada no será mejor que 
la deparada por ellos a nuestros com- 
pañeros. No pedimos venganza, clama- 
nos justicia. Ciento treinta y seis de 
los acólitos franquistas que se enfren- 
taron a nuestros compañeros han 
sido ya eliminados., los cuatro que 
restan no tardaran mucho en seguir 
la misma senda. La sangre de las vic- 
timas pide a gritos reparación. Los 
criminales no pueden quedar impunes. 

Bernardo  LÓPEZ 

LA RESTAURACIÓN 

MONÁRQUICA 

• MALAGA — Vienen corriendo 
insistentemente rumores acerca de 
que el generalísimo ha nombrado 
una comisión para la redacción 
de unas leyes básicas tendientes 
al restablecimiento de la monar- 
quía. Falangistas, monárquicos, la 
iglesia, el Ejercito, e incluso ciertos 
medios de las altas finanzas, están 
representados en ella. Algunas de 
las leyes en cuestión son ya del 
dominio público. La «monarquía, 
en definitiva, no será otra cosa 
que la prolongación del espíritu 
representado por el franquismo. 
Franco ha afirmado reiteradamente 
su voluntad de no retirarse por las 
buenas de la vida política, pero la 
verdad es que precisa asegurar su 
continuidad. Ya veremos en defi- 
nitiva quién dice la última palabra, 
si ellos o el pueblo. 

Hace unos dias que llego a nuestro 
cajón de correspondencia, el nuevo 
paladín sembrador de la libertad, Ner- 
vio, portavoz andaluz-extremeño, con 
su antorcha en ristre, limpiando los 
caminos espinosos de esta podrida 
sociedad presente. 

Adelante Nervio, sabemos que la tie- 
rra donde aramos es árida, que esta 
llena de abrojos y de malezas, pero 
eso no es obstáculo para hacerla fértil 
y sembrar la semilla ácrata que dará 
su fruto. 

Compañeros y amigos de nuestra 
comunidad libertaria, y todas las per- 
sonas que sientan amor al progreso, 
a la libertad como tales, y no como 
esclavos de todos los Estados : Un 
pequeño esfuerzo mas, nosotros sabe- 
mos hacerlo, no olvidemos a Nervio 
y a toda nuestra prensa Anarquista. 

Adjunto ha estos renglones, pongo 
mi grano, para el sostén de Nervio, 
con la esperanza de leerlo en España. 

F. RIDAO 

Encuentras en "Nervio" 
algo que es similar a tu 
forma de pensar, si es 
asi UYADANOS. 

Si según la filosofía popular el hom- 
bre revela su buena o mala crianza en 
la mesa y en el juego, cabe añaaír que 
la discusión, es la piedra de toque en 
que se aquilata su carácter. 

Muy frecuente es desviar la discu- 
sión de su origen y convertirla en 
debate, polémica, controversia o dis- 
puta. Muy distinto de la discusión, 
cuya Índole es por naturaleza pacifica, 
amigable, razonada y serena, pues 
consiste en el desapasionado examen 
de una cuestión por varias personas 
con distintos puntos de vista. Por lo 
tanto no hay hipérbole en afirmar que 
de la discusión hace la luz. porque o 
deja de ser discusión para pervertise 

en debate, o ha de ser forzosamente 
amistosa y desapasionada, como simul- 
tanea concurrencia de varias fuerzas 
mentales de diversa magnitud, pero 
aplicadas en igual sentido a la inves- 
tigación de la verdad. 

Desde luego se comprende que la 
palabra es el mas útil instrumento de 
las discusiones, y la facilidad de su 
manejo servirá de mucho para ordenar 
las ideas en discretos juicios que, esla- 
bonados en lógicos razonamientos, 
descubran la verdad del punto 
discutido. 

Pero si en. la discusión es la .palabra 
arma poderosa, hábilmente esgrimida 
en los debates, polémicas, controver- 
sias y disputas suele ser dardo enve- 
nenado o navaja afilada, que la pasión 
dispara o asesta contra el adversario 
con intento de vencerle sin conven- 
cerle.   La   discusión   es   incompatible 

con la hostilidad y el odio, porque el 
interés de los que discuten se concen- 
tra de común en el esclarecimiento de 
Ja verdad. En el debate, la polémica, la 
controversia y la disputa, cada conten- 
diente va con el firme proposito de no 
dejarse convencer, de apabullar al 
contrincante y dejarlo sin palabra, 
inerme y. vencido. Pero generalmente 
niguno se confiesa tal. aunque los 
argumentos del contrario sean incon- 
trovertibles, porque el apasionamiento 
abroquelado tras el orgullo y el pre- 
juicio se obstinan en sostener contra 
viento y marea las opiniones de cada 
partidario. Ademas que, como pocos 
tienen la necesaria serenidad de juicio 
para retener la argumentación en sus 
lógicos extremos, enzarzan las cuestio- 
nes mas perentorias con argucias y 
sofismas. Entonces la palabra pierde 
toda la eficacia de su significación y 
degenera en expresión soez de sinies- 
tras emociones. Al argumento sucede 
ei insulto y a la agresión de palabra la 
de obra, como frecuentemente sucede 
en los debates parlamentarios, cuando 
el interés personal es una manzana de 
discordia. Y en los mítines de contro- 
versia cuando la pasión partidista 
nubla las mentes y desborda los labios 
de los polemistas. 

Por consiguiente, en la discusión, 
los hombres han de conservar la pre- 
sencia de animo y la lucidez de juicio, 
para no perder la facilidad de palabra 
ni convertirla en arma pendenciera. 

Pérez GUZMAN 

NOTICIAS 
• SEVILLA. — Una de las medidas 

franquistas para terminar con la men- 
dicidad es recoger los que otra solución 
no tienen, y encerrarlos en sitios deter- 
minados. Ella, desde luego, es espo- 
rádica, se lleva a cabo de tanto en 
tanto, obedeciendo el estado de ánimo 
de las autoridades. Dias atrás fui 
testigo de  una de esas  redadas. 

Unos guardias municipales preten- 
dieron detener a un « chaval » de los 
que la miseria, fomentada por el 
fascismo, a arrastrado a éste género 
de vida. Más como todo progresa en 
la vida, la táctica de estos mendigos, 
la táctica defensiva se entiende, tam- 
bién. El chaval se tiro al suelo al verse 
« perdido », y armo un escándalo de 
los que hacen época. Ello facilito 
nuestra labor, ya que el público en 
general se lan/o a la defensa del 
pequeño que, finalmente, fué liberado 
de las garras de los guardias del 
« desorden ». 

SITUACIÓN EXPLOSIVA 

• MOTRIL. — Agónica y explo- 
siva situación la que atravesamos. 
Una atmosfera pesada y enrare- 
cida pesa sobre la población. Vivi- 
mos una época equivalente a la 
medieval, con una infinidad de 
puntos de contactos o extensión. 
En realidad podria afirmarse que 
no hemos salido aún del imperio 
feudal. Es cierto que la situación 
de la economía o politico-social 
española se desarrolla como en los 
mejores tiempos del crematismo 
inquisitorial. Pero no eso solo, es 
a más de ello, algo inexplicable, 
una sensación de intranquilidad y 
desasosiego que bien pudiera ser 
producto del régimen y su bárbara 
represión impositiva. Y emergiendo 
de entre ése fárrago de causas 
concatenadas, el sentimiento de 
que esta situación no puede prolon- 
garse, que ha de hacérsela cesar 
como quiera que sea. 

• LINARES. — El padre de la Igle- 
sia católica, y no sabemos cuantos 
monaguillos, ha dirigido una carta a 
sus devotos falangistas, con motivo de 
la dieciocho Semana Social en España. 
En dicho documento se analizan, 
entre otras cosas, varios aspectos del 
candente problema de la emigración. 
De una parte se considera que ésta 
puede obedecer a causas naturales, 
tales como el aumento de población en 
crecimiento no proporcionado al de 
los productividad de la tierra. Pero, a 
veces, puede ser por otras causas, que 
son las que en el presente vienen dán- 
dose hablando en términos generales, 
debido « o a la tiranía de la guerra y 
a la política »... Lo que no se dice es 
en el apartado que se enjuicia la 
española y la opinión que merece. 
Claro que eso seria pedir demasiado 
al Sumo Cretino cuya complicidad 
con el tirano español es más que 
manifiesta. 

• JAÉN, — El aspecto de los 
olivares de la provincia ofrecen un 
aspecto magnifico. Las inquietudes 
que los propietarios sentían, moti- 
vada por las condiciones climatoló- 
gicas han desaparecido. La cosecha 
será excelente y rebasará larga- 
mente la del año pasado que solo 
dio unos ochenta millones de litros 
de aceite. Lo que no fué óbice, 
como no lo será este año, para que 
el pueblo carezca de él. El aceite de 
oliva está destinado para la expor- 
tación, importándose para nuestro 
consumo el pestífero de soja que 
los americanos se dignan conce- 
dernos. 

• HUELVA — Estos dias la 
prensa al servicio de los principios 
de la, como ellos llaman, « Cru- 
zada de Liberación » (aquello de 
« Glorioso Movimiento Nacional », 
está ya muy gastado), ha publicado 
la noticia del fallecimiento en 
Valencia del franciscano capuchino, 
Estanislao de Algimia. El elemento 
en cuestión fué superior del con- 
vento-colegio-noviciado de la Mag- 
dalena. Pero en lo que se destaco, 
causa por la que ha merecido los 
honores del régimen, fué durante 
nuestra Revolución como jefe de la 
quinta columna de Levante. La 
complicidad de la' iglesia queda 
demostrada una vez más. Estos y 
otros tantos son casos a tener pre- 
sentes en lo futuro, pues, como 
bien dice un proverbio castellano : 
« No hay mal que cien años dure ». ' 
Y no tardaremos mucho en estar 
en situación de distribuir a cada 
cual los premios a que su actitud 
le hayan hecho merecedor. El de 
la iglesia, sin duda, será de palo. 
Pero con buena estaca. 

• ALMERÍA. — Uno de los truqui- 
llos que las autoridades han inventado, 
según dicen para evitar la subida del 
precio del' pan, ha sido la de impo- 
nernos una revisión del sistema 
métrico. Como todo el mundo sabe, 
kilo significa mil. Sin embargo, para 
el pan, se ha decidido, o se decidió, que 
fuera de ochocientos gramos. Cosa que 
solo por milagro se obtiene. Resulta 
paradójico decir que en España el 
kilo de pan, no llega nunca a los 
ochocientos gramos. Y el precio que era 
lo que se intentaba estacionar, siguien- 
do un proceso contrario, a pasado de 
cinco pesetas veinte a seis pesetas 
cincuenta. Franco esta visto que es 
el tio de los milagros. Aún no ha 
llegado, es cierto, a resucitar a los 
muertos, pero también es verdad que 
ha hecho ver hasta a los ciegos. 

Cartas de 
España 

Queridos primos y tíos : 
En la carta que recibí de casa me 

mandaba mi madre su esquela... Ya 
le decia en mi anterior que tengo 
ganas de ir a verlo y visitar ese 
pais. No quiero quedarme con las 
ganas de ir por ahi, aunque no son 
pocas las dificultades que tenemos. 
Ya veo que en cualquier sitio se 
vive mejor que en España. Los 
obreros aqui sufren muchísimo y 
los hombres de estudios, a causa 
de la carestía de la vida hemos de 
dedicarnos a dar clases particulares 
El régimen nos obliga a falsear 
nuestras enseñanzas de forma es- 
candalosa, pretendiendo subordinar 
las diferentes materias de estudio 
de acuerdo a sus principios. El 30 
por % de los maestros no estamos 
conformes con ello, pero si quere- 
mos evitar las represiones hemos 
de adaptarnos y hacer lo que nos 
mandan. 
En la provincia de Huelva el 5-7-58 

Nota de la Redacción. — Ofrece- 
mos, a titulo ilustrativo, un extrac- 
to de carta, facilitado por un 
compañero, acerca de la situación 
en España y los medios impositivos 
del régimen. En números sucesivos 
iremos publicando cuanta informa- 
ción de esta Índole nos sea facili- 
tada. Rogamos, por tanto, a los 
compañeros nos ayuden en esta 
labor. 

• CACERES. — Un violento incen- 
dio ha destruido completamente, la 
nave de almacenaje de pequeña velo- 
cidad, en la estación de ferrocarril. 
Las llamas se propagaron a varios vago- 
nes de mercancías. Dos vagones cis- 
ternas pudieron ser librados de la 
catástrofe. El tráfico ferroviario quedo 
suspendido durante varias horas. Las 
fuerzas represivas del gobierno se per- 
sonaron con rapidez en el lugar del 
siniestro procediendo, con los métodos 
característicos, a las primeras investi- 
gaciones. Los autores del hecho no 
han sido localizados. Hay quien afirma 
que esto forma parte de un vasto 
plan de sabotage. Se calculan que los 
perjuicios se elevan a unos veinte 
millones de pesetas. Si una labor de 
esta Índole se hubiera venido llevando 
a cabo de forma sistemática, es tn-¿y 
posible que la situación del franquismo 
seria mucho mas dificil. 

• ALGEGCIRAS. - La cosecha 
de patatas ha dado el rendimiento 
que se esperaba. Incluso podria 
afirmarse que ha rebasado los 
cálculos establecidos de antemano. 
Sin embargo, los precios continúan 
estacionados en las cinco pesetas 
kilo. A este paso pronto habremos 
de considerarlas articulo de lujo. 
Las ganancias de los beneficiarios 
de la « Cruzada », aumentan en la 
misma proporción que la miseria 
del pueblo. Pero la acción popular 
empieza a polarizarse en torno al 
objetivo de la liberación del pais y, 
posiblemente, no tardará mucho en 
pasar a la acción. El problema, de 
todas maneras, no se circunscribirá 
a la tesis de España para los espa- 
ñoles, sino la tierra para el que la 
trabaja. 

A PARTIR DEL PRÓXIMO NUMERO 
EMPEZAREMOS LA PUBLICACIÓN 
DE UN GRAN REPORTAGE, HUMA- 
NO PATÉTICO Y VIBRANTE, DE LA 
VIDA Y CALVARIO SUFRIDAS EN 
UNO DE LOS MAS TÉTRICOS 
ANTROS DEL CLERICALISMO 
ESPAÑOL : LA MATERNIDAD DE 

BARCELONA. 

• BADAJOZ. — La prensa fran- 
quista con una impudicia que reba- 
sa todos los limites viene orques- 
tando una gran campaña tendiente 
a « convencernos » de las esencias 
benefactoras del criminal régimen 
que apadrinan. Según afirman tie- 
nen en perspectiva la puesta en 
marcha de un proyecto que será la 
« admiración del mundo ». Este se 
concretiza en introducir el regadío 
a ciertas zonas de secano. Afirman 
que « no transcurrirá mucho tiem- 
po sin que los que marcharon a 
otras partes en busca de trabajo 
y de paz puedan regresar y arras- 
trar tras ellos a masas campesinas 
de otras comarcas »... Lo que en 
definitiva viene a confirmar de que 
el mal es general. Congénito al 
sistema y que, como el pueblo bien 
sabe, no desaparecerá en tanto 
subsistan las causas y los elementos 
que   lo   propiciaron. 
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NERVIO 

Vol vi end o   por 
nuestros   fueros 

Tratemos de razonar. Es hora ya de terminar con los tópicos. Manidos 
a fuerza de inconsecuencias. Desde hace veintidós años venimos soñando 
con la caída del franquismo. Pero los sueños no son realidades. Nos hemos 
dormido en la ilusión y, la realidad, concluye patentizando la falsedad del 
espejismo, y lo nocivo de sus resultados. 

Embriagados por este complejo hemos pergeñado las más peregrinas 
componendas. Pesaban sobre nuestra conciencia tres años de claudicaciones 
y desviacionismos, que nos han sumido en un mar de confusiones posteriores. 
Y en ellas estamos abocados, como hundidos en un foso. 

Aquellos tres años nos ofrecieron una lección bien clara : la de la medida 
del monumental error cometido. La salud de la Revolución, quedaba la teoría 
valorizada por los resultados prácticos, está al margen del Estado. Y de 
este convencimiento nació el proceso de recuperación orgánica y defensa 
de principios. Que, por desgracia, no habiendo sido enfocado con audacia 
nos obliga a guardar en cuerda floja un equilibrio problemático, haciéndonos 
sufrir la atracción del abismo. 

Con alternativas de alta frecuencia, hemos venido planteando de 'cara 
al exilio, una cuestión de principio básica. La de responsabilidad ifle ,ead?. 
uno de los grupos o partidos políticos ; la de su posición frente al franquis- 
mo, y la interpretación que del mismo podían tener. Pero ello no ha pasado 
de ser un infantilismo. Tanto más cuanto que la interrogante era planteada 
a tenor de la negativa de aquellos de proceder a establecer un frtsnte de 
acción común. Posición que, en si, era ya una repuesta categórica. 

Caíamos de esta manera en una doble contradicción : la de ignorar o' 
soslayar la experiencia a que hacemos alusión en principio, y la no menos 
peregrina de ofrecer a lo accidental, categoría definitiva. La recuperación 
ideológica quedaba, por esta razón, mediatizada. Y, por otra parte, relajá- 
bamos obtusamente la verdadera solución del problema, abandonando a los 
avatares del azar, la decisión que solo la virilidad de un movimiento revolu- 
cionario podía facilitar. 

Es natural que todo cuerpo, tanto orgánico como social, después He 
producido un esfuerzo superior, precise de un periodo de reposo. Incluso 
que la emotividad humana se imponga a la razón y el buen juicio. Admisible 
en ciertos limites, aunque no justifique ninguno. Y menos aun el que nos 
ocupa. 

Claro que, a veces, las cosas no son como nosotros deseáramos. Peto, 
también es cierto, que no por ello hallamos de adaptarnos a lo que son. 
Hemos de saber imprimirles el ritmo y las características que nos son 
consubstanciales. Mas para ello hay que hablar claro y rectificar erroneneas 
posiciones. 

Nuestro enjuiciamento de lo que el franquismo representa es exacto. 
El franquismo no es una figura, ni un nombre, es el calificativo accidental 
de un enorme sindicato de intereses. De contubernios, de asesinatos, de 
privilegios e ignominias. 

El enfoque es exacto, preciso y categórico. Sin embargo, lo que nos creo 
u« dilema es el del planteamiento de los medios a adoptar para su ^derro- 
camiento. Y mucho más la selección de fuerzas que podríamos oponerle. 

El estudio de estas cuestiones nos enfrento a una disyuntiva : La de 
si, solos, podíamos ser una fuerza decisiva a este fin. Nuestra repuesta fué 
negativa. Para algunos de nuestros teóricos hubiera sido positiva. Y, parti- 
cularmente, para lo que podemos considerar cuerpo básico de nuestras 
teorías, también. 

Pero, en este caso, lo paradójico es que el más elemental sentido común, 
lo evidencia asi concluyentcmente. Incluso puede afirmarse que nosotros 
mismos, en nuestro fuero interno, lo hemos aceptado prealablemente. Si 
el franquismo es pura y simplemente un sindicato de intereses, todos los 
elementos o grupos ligados a él por conexiones de privilegios o de autorita- 
rismo, están descalificados para una acción común con nosotros. 

Lo contrario seria una venial aberración. Franco defiende hoy la misma 
tesis que la monarquía ayer y. la república más tarde. Y los desafueros del 
franquismo no son en definitiva que una mera prolongación de los ejercidos 
por la monarquía o la república. 

Durante veinte años de exilio nos hemos obstinado en establecer una 
uniaad de acción conjunta, con fuerzas adversas y refractarias a cualquier 
sugerencia de origen popular. Y. claro está, todos nuestros intentos han 
sido condenados al fracaso. Como, ¡¡unque no lo hallamos previsto, era 
de preveer. Absurdo  masoquismo. 

Y más aún si se tiene en cuenta que mismo y establecida dieha alianza, 
el problema hubiera continuado sin resolver. Por falta de base popular en 
el interior, de los partidos en cuestión, toda decisión hubiera sido condenada 
al fracaso. Y, sobre todo, porque hemos de tener en cuenta que un simple 
cambio de figuras en los puestos estatales, no puede ser una solución. De . 
lo que realmente se trata es de subvertir completamente las bases del 
actual sistema. 

A este fin no nos queda que una posibilidad. La única. No para justifi- 
carnos ante el mundo que nos sirve de testigo. Para valorizarnos ante 
nuestra conciencia. Hay que liquidar el fascismo. Sin esperar sumidos ,en 
la contemplación del propio ombligo, su evolutivo proceso de descomposición. 
Desde ahora. Pero ella es de una envergadura para hombres solo. Solo 
para hombres. Y son ellos quienes tienen la palabra. 

Francisco   OLAYA 

Ri iqueza 

SOCIALISMO 

La verdadera cultura no es algo vacio, sino algo pleno ; la verdadera 
sociedad es una multiplicidad de pequeñas solidarodades reales, brotadas de 
las cualidades unificadoras de los individuos. El socialismo es un movimiento 
de cultura, es una lucha por la belleza, por la grandeza, por la plenitud 
de los pueblos. 

El socialismo es en todos los tiempos posible, cuando lo quiere un 
numero suficiente de hombres. Solo que según el estado de la técnica v 
según la tecnic adispomble, es decir, segur, la cifra de hombres que quieren 
iniciarlo y también según los medios que aportan o pueden tomar de la 
herencia del pasado — nada comienza de la nada —, siempre tendrá otro 
aspecto, otro comienzo, marchara diversamente. 

El capitalismo no tiene que trasmutarse en socialismo y no tiene 
forzosamente que sucumbir, ni el socialismo tiene forzosamente que venir 
Nosotros no separamos una evolución fabulosa y un proceso social de lo 
que los  hombres  quieren,  hacen,  habrían  querido  hacer  y  habrían  podido 

Nosotros, que queremos hacer lo que puede ser hecho ahora   : queremoi 
hacer   ahora,   queremos   hacer   ahora   mismo   y   siempre   incesantemente 
Comprendemos por socialismo una tendencia de la voluntad humana v una 
Vision de las condiciones y caminos que llevan a su realización 

El socialismo : lo nuevo que se eleva contra la corrupción : la cultura 
que se eleva contra la alianza de falta de espíritu, de penuria y de violencia 
contra el Estado y el Capitalismo modernos. El socialismo puede v debe 
venir, si lo queremos, si lo creamos. * 

CUSTAV LANDAUER 

• BADAJOZ. — Una de las nove- 
dades, en diplomacia, de nuestra época 
nos la viene ofreciendo en España el 
embajador americano, mister Lodge. 
Algunos lo han apodado el embajador- 
viajero. Y no sin razón, en efecto. El 
tio Lodge, como otros lo llaman es 
raro verlo aposentado más de una 
semana en cualquier lugar de la Penín- 
sula. Se vé que ha tomado nuestro 

■país por un domicilio particular. No 
hay recepción franquista o Exposición 
donde no se le encuentre dando la 
tónica por sus discursos. Realmente, 
no parece otra cosa que si intentara 
hacer comprender que el verdadero 
amo es él y el gobierno franquista su 
subordinado. Aunque es posible que 
esto sea más real que aparente. Recien- 
temente el « tio Lodge », afirmo, « la 
comisión de Energía atómica norteame- 
ricana facilito 350,000 dolares para 
financiar en parte el reactor atómico 
experimental que pronto se estrenará 
en la Moncloa ». Y claro, como dicen 
que por el dinero baila el perro, Franco 
no hace otra cosa. 

• — ALMENDRAL. — Junto a La 
Albuera, esta población, ha vuelto, en 
pleno reinado caudillal, a conocer las 
precarias condiciones del alumbrado a 
candil. O más exacto decir a la vela, 
pues,, el aceite hace tiempo que emigro 
de nuestros lares, gracias a la sagaz 
política de los atracadores del Pardo. 
El alumbrado eléctrico de estas dos 
poblaciones estuvo asegurado hasta 
agosto de 1957 por la fábrica de hari- 
nas de Almendral. Pero el dueño de 
la misma parece ser que ha estimado 
necesaria para su producción la ener- 
gía eléctrica suministrada por la tur- 
bina de dicha fábrica. Y claro es, 
desde dicha fecha suprimió radical- 
mente la que suministraba para uso 
de estas poblaciones. Realmente" no 
podrá decirse que España no vive al 
unisono de los tiempos modernos. Ni 
que menosprecia el plan de industriali- 
zación acelerada. Como puede consta- 
tarse también aqui las fábricas aumen- 
tan su radio de acción. 

y miseria 
Una de los más ricos productos del 

campo andaluz es el aceite. 
. Grandes fortunas han sido, y son 
amasadas, con el útil producto del 
olivo. Fortunas que de ser repartidas 
equitativamente entre los trabaja- 
dores que contribuyen con su esfuerzo 
a crearlas, nos evitarían lamentar el 
estado de miseria y desesperación en 
que viven los parias del terruño, en 
particular, y los demás productores 
españoles en general. Empero, como 
esto no es asi desgraciadamente, 
condenados se hallan al pauperismo 
espantoso y vergonzante, castrador de 
todas las energías humanas, de todo lo 
bello y grande, incubador de la mayor 
bajeza y despreciable sometimiento, 
que es lo único que planta y cultiva 
con esmero y demasía el franco- 
falangismo. 

Para dar una idea exacta de ello 
y justificar cuanto decimos, expon- 
dremos unos datos concretos y demos- 
trativos de la vida social y económica 
de un pueblo de Andalucía de abun- 
dante producción de aceite. Imagen 
de los demás pueblos, cuyas tierras se 
encuentran en mano de los latifun- 
distas. El término municipal de este 
pueblo omitimos voluntario el nombre 
es de una extensión de cincuenta mil 
hectáreas de tierras. Su población es 
antes del alzamiento criminal faccioso, 
de veinte mil habitantes. En el 1936, 
el Sindicato de Obreros Agrícolas, 
afecto a la invicta Confederación del 
Trabajo, albergaba en su seno a cuatro 
mil campesinos asalariados que no 
poseían un trozo de tierra, ni casa. 
Tres mil de ellos eran cabeza de fami- 
lias numerosas, que muy bien podemos 
ponerlas a un término medio de cinco 
personas lo que da un resultado de 
15 mil personas. Tres de las cuatro 
partes de su población. Las restantes 
se componen de los artesanos y de los 
señores terratenientes, amos y caciques 
de las tierras de la municipalidad y de 
sus habitantes. Tierras que, ni decir 
tiene, explotan a su antojo y capricho, 
siempre en • detrimento de todo eí 
pueblo que sufre y padece diariamente 
las  peores  de  las  calamidades. 

Entre sus variados productos el del 
aceite tiene un lugar preferido por lá 
riqueza que reporta con poco gasto. 
Cuenta el municipio con un millón de 
pies de olivos. Cada olivo, uno por 
otro, da casi todos los años una 
fanega de aceitunas. La fanega de 
aceitunas, bien madura y cogida a 
tiempo, da once litros de aceite ; es 
decir, once millones de litros al año, 
que vendido a una peseta cincuenta 
céntimos el litro (hablamos de antes 
de la guerra) alcanza la cifra fantás- 
tica de dieciseis millones quinientas 
mil pesetas. 

Entre labra, tala, recogida del fruto 
y molienda del mismo, cada olivo tiene 
un gasto de tres pesetas con cincuenta 
céntimos por ano. y produce 16,50. 
Tienen los patronos de beneficio trece 
pesetas ; es decir, trece millones de 
pesetas por año, que se reparten entre 
una docena de familias, mientras que 
tres millones quinientas mil pesetas 
solamente son repartidas entre las 
quince mil, mejor dicho, las dieciséis 
mil personas que componen las tres 
mil familias campesinas del pueblo 
que nos sirve de ejemplo. Si metemos 
en cuenta el crujo que sale de la 
aceituna, vendido a buen precio a 
una compañía orujera que explota una 
fábrica en el mismo pueblo, podemos 
decir que la recolección de aceituna les 
sale gratis a sus propietarios. No es 
posible más beneficio ni más explo- 
tación obrera. Haciendo constar que 
este trabajo de recoger aceitunas es 
el más inhumano que se hace en la 
agricultura, dada la época del año y 
en las condiciones que se efectúa. Es 
realizado a destajo y en grupo de 
familias. Chicos y grandes parten, muy 
de mañana de « higiénico » local para 
ir al trabajo, como gitanada familia 
que el hambre y las pulgas no la ha 
dejado dormir, en su carro frió y 
destartalado. Igual viven y duermen 
los campesinos en esta triste tempo- 
rada del año... y en todas las 
temporadas. 

No hablamos de otros productos 
agrícolas, muy apreciables, de la 
misma localidad. Ni del beneficio que 
obtienen los señores de la tiranía 
negra, sostenida por mercenarios del 
Estado, asi como son la de trigo, 
cebada, avena, garbanzo, habas y la 
producción ganadera, las cuales no 
son menos ventajosas que la del 
aceite ; ya que son empleadas las 
máquinas cosechadoras que reducen a 
cero el empleo de obreros y por consi- 
guiente, éstos tienen que aceptar el 
paro forzoso, la miseria, el hambre en 
una palabra. 

Tendría esto lugar si la tierra y 
todo cuanto concierne al campo, estu- 
viera en manos de los campesinos y 
la trabajaran en colectividades libres 
y federadas entre si ? Ciertamente 
que no. Pues luchemos sin tibieza ni 
descanso para que un dia podamos 
trabajarlas y administrarlas sin la 
tutela de los que nada hacen y de 
todo disponen. 

Esto puede conseguirse organizan- 
donos, capitandonos y revistiéndonos 
de una firme voluntad. 

Manuel TEMBLADOR 

MANUEL  CORONA  GIL 

Explendoroso y prometedor plantel juvenil de la C. N. T. Ubérri- 
ma y fecunda Andalucía tan prodiga en hombres de temple acerado 
y sensibilidad infantil. De ella, inagotable cantera de luchadores 
libertarios, ha salido la ingente legión de hombres entregados deno- 
dadamente a la magna tarea de la emancipación proletaria. 

Entre ellos, y en las filas dü aquella juventud, se formo el joven 
compañero Manuel Corona Gil. Había nacido en Arcos de la Frontera, 
hacia los años 1914 o 1915. Vino a la organización, atraído por la 
pureza de sus ideales e integridad de sus hombres, en 1932, destacán- 
dose rápidamente en ella. 

Su cara de niño y entereza de ánimo le atrajeron rápidamente 
toda suerte de simpatías. Romántico, con su gran alma de soñador e 
ingenuidad característica, su fé en las ideas y dotes propagandísticas 
hicieron de él un elemento destacado en el plano local. Su cultura 
más que mediana, pese a su juventud, era más que una promesa del 
valor que metódicamente, con paciencia y estudio se iba formando. 

Era un verdadero autodidacta, responsable y austero hasta el 
extremo limite, como tantos miles de jóvenes formados en nuestras 
aulas sindicales y ateneos. El 19 de julio se incorporo a la que más 
tarde habia de convertirse en la 149, destacándose en la lucha contra 
el fascismo con un denuedo singular. Un traidor casco de metralla, 
lo hirió gravemente en el frente del Ebro. Poco tiempo después moría 
en un hospital en las inmediaciones de Barcelona. 

Al recordarlo hoy en estas páginas pretendemos al tiempo que 
dedicarle el recuerdo y homenaje que le tenemos debido, de forma 
simbólica hacerlo extensivo a todos aquellos, compañeros anónimos, 
que como él lo dieron todo por las ideas que preconizaban. 

La C. N. T. que no hizo distingos, ni concedió superioridad en 
orden de capacidades, sino que solo hizo distinción a la honradez y 
consecuencia de sus hombres, rinde aqui su público homenaje a todos 
los militantes de base de la organización confederal, verdadero núcleo 
fraterno y solidario, nervio y sosten, espejo de integridad y de garan- 
tías de consecuencia, inalterable. 

HECHOS    PRETÉRITOS 
Lecciones de pasado, experiencias para el futuro. Hechos vividos que son 

una satisfacción revivirlos, y una enseñanza para los jóvenes. Gestos 
esporádicos, o coordinados en los que el aliento de la C.N.T. dejo profunda 
huella. Rebelde Andalucía de grandes y excelsos movimientos reivindica- 
tríces, en los que brilla prístina, como una lágrima solidificada, el sentir y 
la conciencia de un pueblo. 

Infinitos son los hechos traídos a referencia. Todos sublimes. Pero 
infinidad de otros, quedan relegados en espera de la pluma que los saque 
a la luz. Con sus protagonistas. Y esta es otra cuestión. Primordial para 
nosotros. Por regla general hemos venido tratado acerca del elemento 
masculino, el femenino ha sido descuidado. Injustamente. Sepamos hoy 
reivindicarlas, concediéndoles el honor que merecen. 

Es inadmisible el olvido en que nuestras compañeras han sido relegadas. 
Sus gestas heroicas se prestan mal a esa falsa noción que la, tiurguesa 
sociedad se ha forjado de ellas. Posiblemente. Pero ello, precisamente, los 
concede una justa valoración de su personalidad. Y, lo fundamental, nos 
informa patentemente de lo acerado de su temple, equivalente en multitud 
de casos y hechos al del hombre. 

Si algo tiene de particular la mujer española, de intrínseco es esa 
conciencia innata de rebeldía. No hay más que repasar 'a historia de los 
hechos sociales en la Península para convencerse. En no importa que 
momento y ocasión, ellas han sido nuestros más fieles aliados. Y con 
frecuencia, las primeras en señalar la pauta. Siempre dispuestas al sacri- 
ficio, y en todo momento preparadas para sumarse a la lucha por la 
emancipación humana. 

No pretendemos lanzar afirmaciones gratuitas a voleo. Cualquiera de 
nosotros puede recordar hechos pretéritos en apoyo de estas afirmaciones 
Por mi parte válgame señalar uno de ellos. El del 16 de enero de 1915 que 
bien merece lugar destacado en una antología de los movimientos sociales. 

La mujer, por su cualidad de administradora de los presupuestos 
familiares, es forzosamente la primera que ha de tropezar con las dificul- 
tades de la vida. Causa, quizás, que las impele a manifestarse las primeras 
condenando el sistema causante de la miseria de sus hijos. 

En la fecha a que hacemos referencia, la patata, alimento de base del 
proletario andaluz, habia sido escamoteada escandalosamente, a fin de 
aumentar el precio de las mismas. Aumento de casi el doble a que eran 
vendidas el día anterior. Sin embargo, el mercado central estaba abarrotado 
de dichos tubérculos que, clandestinamente, iban siendo depositadas en el 
Puerto para ser embarcadas hacia otros lugares. 

La noticia se extendió rápidamente. Y en pocos minutos unas quince mil 
mujeres, sin ordenes ni consignas, espontáneamente, invadían el puerto 

Se apoderaban de los cargamentos e immediatamente se dedicaban a vender 
las patatas al precio normal. Y con su honradez nata la Comisión, formada 
allí mismo sobre el terreno, hacia entrega a las autoridades de la Aduana 
Central del dinero recogido. 

El Gobernador de la provincia era en la ocasión el teniente coronel de 
artillería, Rodríguez Rivas. Elemento déspota y autoritario que pretendió 
con ayuda de un escuadrón imponerse al elemento femenino. El choque entre 
las mujeres y las fuerzas armadas fué violento. El parte oficial afirmaba que 
« las fuerzas de la autoridad habian sido atacadas y que para defenderse' 
se habían visto obligadas a disparar al aire sus armas, terminando 
finalmente por disolver la manifestación pacificamente ». 

De los disparos al aire, sin embargo, dos mujeres resultaron muertas 
y cinco heridas. Y gracias á la Sección del Transporte de la C. N. T que en 
masa, con sus vehículos, consiguieron introducirse entre las fuerzas del 
desorden y las manifestantes, la sangría no fué mayor. Inmediatamente 
después la Confederación Nacional del Trabajo declaraba la huelga general 
paralizando completamente la vida de la ciudad. 

Al dia siguiente el gobernador era llamado a Madrid, haciéndose cargo 
del Gobierno Provincial el Presidente de la Audiencia que con sumo tacto se 
dedico   a   aplacar   los   excitados   ánimos.   Kodriguez   Rivas   fué   destituido 
inmediatamente.  La   huelga  prorlamada   por   la   C.N.T.   duro   cuarenta 
echo horas, terminando con un triunfo glorioso para la clase obrera 

Demostración más que concluyente de que a la fuerza bruta de la 
reacción no se la puede combatir que por la organizada del proletariado 
«atante. Enrique   ORDONO 
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