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El II Congreso de la CN.T. de España en el Exilio 
Lo mejor del Congreso: el Memorándum de España 
NO tenemos porqué" ocultar 

que los cuatro primeros 
días del Congreso de Li- 

moges Fueron cansinos1,-"en-cierto 
modo desesperantes, a causa de 
tres situaciones que se trató de 
contener con una segunda Po- 
nencia, cuyo dictamen cayó al 
vacío como el primero. (Ver, ai 
efecto, el contenido del dicta- 
men presentado al Congreso por 
la  Ponencia respectiva). 

Lo que elevó el tono-del co- 
mido "fue el Memorándum pre- 
sentado por España, en cuyos 
puntos de vista todos los delega- 
dos   estuvieron   de   acuerdo. 

Según el vivísimo documento 
que nos ocupa, la CNT arries- 
ga, en el Interior, quedar mino- 
ritaria, en algunos puntos deseo- 
nocida, si todo el elemento con- 
federal de dentro y de fuera no 
acude aunado a la defensa y 
propagación de nuestra sindica1, 
bien conocida de las personas 
añosas, pero de resonancia le- 
jana en la generación nacida 
durante lo que va de dictadura 
franquista. Igual les ocurre a los 
republicanos, y a !os: socialistas. 
Un movimiento social-católico y 
una corriente comunista tratan 
de pofHrfeai ei sshnsrzu popular 
antifranquista, el primero gozan- 
do de la tolerancia del propio 
régimen, puesto que procede ds 
la Iglesia; y la segunda, estimu- 
lada por Franco al acusar de co- 
munista a todo enemigo suyo, al 
propio tiempo que mantiene 
contacto comercial con la URSS 
a través de Italia, de Polonia y 
de  Checoes'ovaquia. 

Hay infiltración comunista in- 
cluso en los Sindicatos Vertica- 
les que anima Falange, ¡nm-j- 
ralidad comunista que puede 
permitirle ai P.C.fc. una situa- 
ción de ventaja material de mo- 
mento,- ventaja que en el orden 
moral mañana puede reportarle 
a dicho P.C.E. un descrédito to- 
tal entre los trabajadores por ha- 
ber colaborado con el-sindicalis- 
mo fascista de Franco: La CNT 

1— se dice en el Memorándum 
— no tiene porque acercarse a! 
sindicato franquista ni por ven- 
tajas del día, so pena de negar- 
se a sí misma. Esa es posición, 
eso es consecuencia. Las ventajas 
se alcanzan con honradez y va- 
lentía, con esfuerzo e inteligen- 
cia propios. Lo demás son sinuo- 
sidades, hipocresías,,.jesuitismos 
que   no   concuerdan   con   la   no- 

uno de nosotros lamentó en si- 
lencio haber participado en va- 
ráis sesiones muertas,-y haberse, 
en ellas, encrespado por motivos 
infecundos. Lástima grande que 
los queridos compañeros de Pro- 
venza no hubieran podido escu- 
char la lectura del criterio de Es- 
paña. Como nosotros, se hubie- 
sen recobrado, hubieran podido 
ver cómo la realidad anarquista- 
sindicalista procedía nuevamente 
de España, de la tierra que nos 
dio el ser, las ideas y la abnega- 
ción por las mismas. 

En adelante ya no hay que te- 
mer nada. La Confederación 
Nacional del Trabajo se ha re- 
encontrado en todos sus hom- 
bres — ¡ay! — tan dispersos. 
Con el Mensaje de los compa- 
ñeros de España todos hemos es- 

dor   de   libertades.   Un   caso   de   CNT, que despotismo y  lentejas 
fuerza superior lo mantiene  hace   es   comunismo,   y   que   legalismo 
25 años no sumiso, peso sí acó-   e  impotencia  es democracia  ca- 
gotado.   Una  resurrección  popu-   pitalista. 
lar orientada por los emisarios de       Todo esto nos sugiere ei  Me- 
la   URSS   podría   empalmar  una   morandum de la  CNT de  Espa- 
dictadura   con  otra   merced  a   la   ña leído en el II Congreso de la    ado contestes- Ya  no caben te 
inexperiencia de la juventud es-   CNT   de   España    en   el   Exilio.   m°res. d.e  descanso   político,   de 
pañola,  algo  creída,   por   Franco   Todo esto, y la   ¡dea  de que en 
y los bonzos de  Moscú,  de que   nuestra   pugna   de   «reformistas» 
en   política   global   sólo   cuentan   y «tribeños»  los compañeros del 
el fascismo y el   bolchevismo.   El   Interior nos  han  dejado   conser- 
pueblo español es capaz de una   vadores a todos. Hay región his- 
corazonada,   pero   se   trata   que   pana   que   hasta   hoy   no   se   ha 

apartado de los acuerdos de 
1919, de 1932 y de 1936 por 
no haber pasado por el ciclo gu- 
bernamental de 1936-39, d 
cual repudió y repudia. La posi- 
ción    clásica    recomendada    por 

bolchevismo en varios puntos se   nuestro organismo de España nos 
conviene.   El  pueblo  de   España,   ciñe a todos a la misma conduc- 
el   que    no   vivió   las   tremendas   ta, nos incita a la toma de posi- 
anualidades   de   nuestra   guerra,   ción formal  para  una  mejor de- 
ideológicamente   está   indefenso   fensa   y   una   mayor   divulgación 
por  haber  crecido  y  desarrolla-   de   la   verdad   anarcosindicalista.   de España nos dio la pauta para 
dose   en    la   áspera   aridez   del   frente   a,l   problema   interior   de   c,ue   Pudiéramos   consumarlo,   v 
franquismo.   El   pueblo   español,   España  y a   los difíciles  proble-   '°   más   acertadamente    posible, 

mas exteriores. c°sa   que   el   lector   podrá   com- 
A partir de la lectura del do-   Probar con  los dictámenes apro- 

cumento   que   aquí   se   glosa,   ei   bados y  que  encontrará   insertos 
Congreso cobró brío y sus deli- 
beraciones  fueron   más   cordiales 
V afortunadas.   Conocida  la  opi- 
nión   de   España,   todos   los   pre- 

de la misma no consigan aprove- 
charse los malévolos, los comu- 
nistas, entre los cuales se conta- 
rán los falangistas «desengaña- 
dos» debido a que la formación 
política    del    falangismo   y    del 

veleidades colaboracionistas, de 
obcecaciones negativas. La CNT. 
unida en lo moral preferente- 
mente, se reafirma en su posi- 
ción libertaria, federalista, de 
acción directa, y de colaboración 
con los demás sectores antitota- 
litarios solamente para librar al 
pueblo español de la angustio- 
sa pesadilla franquista. 

Contra lo que pr,meramente 
se esperaba, e(! II Congreso de 
Limoges ha resultado eminente- 
mente reconstructivo. El Con- 
greso de la unidad que los re- 
unidos no acertábamos a cele- 
brar,    un    Memorándum   venido 

masivamente considerado, atra- 
viesa una suerte de infancia, una 
fase de ignorancia supina por 
haberle cortado, la espada de 
Franco, el hilo de su evolución 
libertaria. Así está la cosa, y acu- 
dimos a remediarla con tacto, 
decisión y premura, o el caudal 
emocional de los trabajadores se 
nos escapará de las manos. 

Por fortuna los compañeros 
que residimos en el exilio esta- 
mos contestes en la necesidad ■ 
de intervenir más directamente 
en el acoso del franquismo y en 
la reducción del expansionismo 
bolchevique que tantas preocu- 
paciones puede causar a nues- 
tro país el día de mañana. De la 
misma manera que repudiamos 
la intromisión yanqui en la pen- 
ínsula,   igual   rechazamos  la   plo- 

en  estas páginas. 

Y para finalizar esta impre- 
sión, expresemos un sentido de- 
seo:   que  se   limen   las  asperezas 

sentes nos sentimos realmente restantes, que aunemos esfuer- 
zos, animados todos por las ideas 
caudales, y que se trabaje de 
firme para el triunfo de la liber- 
tad y de ía CNT en España. 
Menos,   no   podemos   pedir. 

unidos y capaces de lanzar una 
voz al unísono. Nuestro tren de 
trabajo adquirió marcha indete- 
nible hasta la terminación del 
comido.  Seguramente  que  cada 

PUJIDO s 
Trasponemos el umbral del Congre- 

so con unos malones de palabras es- 
candidas. 

• * • 
Los novatos acuden enardecidos, 

los reincidentes medianamente com- 
bativos, y los antiguos más airiesos 
que nunca. 

* * * 
Ganas de que los acuerdos resul- 

ten cuerdos, no obstante. 
* * * 

Impace de irnos días. Cada dele- 
gado tiene la convicción secreta de 
que no merece el pan que consume. 

* * * 
Era el Congreso de la unidad, tan 

mal urdido, que salimos más unidos 
de lo que nos proponíamos. 

* * * 
Desgraciado el día que en la C.N.T. 

todo el mundo diga sí. 
m » » 

Cuando el presidente exige ir al 
grano, ai orador de turno se le an- 
toja que su palabra alienta a paja. 
Sin que lo diga. 

* * * 
Vale más grito sincero que pose 

declamativa. 
* * * 

Capitulo de preguntas, yendo de 
lo trascendente al «¿Aún vive la Pepa 
en el 20, segundo piso, mano dere- 
cha?» 

Salta el tapón y las concreciones se 
empujan unas a otras. 

En el próximo Congreso habrá que 
dejar el atasco a la cola del Orden 
del Día. 

* * * 
Dispuse trampa para gazapos y 

quedé prendido en la misma. No 16 
digáis a nadie. 

* 

Por delegado inefable, él de Lour- 
des. Nadie le oía. pero por el gesto 
le adivinábamos la voz de la since- 
ridad. 

* * * 
París, Oullins, Pan, Valence, Bur- 

deos... En realidad, Gijón, Mataró, 
Prat de Llobregat,  Madrid, Gracia... 

* * * 
El Congreso determinó formas de 

proceder en  las votaciones. 
Con mejor tino, el Congreso apro- 

bó o negó sin recurrir a votación al- 
guna. 

el 
Ss- 

* * 
«Proposición incidental: Que 

próximo Comido se efectúe en 
paña.» 

Cada año lo  mismo; pero alguna 
vez acertaremos. — Z. 

bleza, con   la  limpieza de juego   miza  influencia de   Moscú en  la 
de los trabajadores de la Con- 
federación Nacional^ del Tra- 
bajo. 

Pero urge que nos ocupemos 
de España, de trabajarla en sen- 
tido libertario; no importa que. 
el temperamento español sea 
reacio a  todo  régimen  conculca- 

Un   libro 
que   se   recomienda   solo 

QVINET 

FELIPE ALA1Z 
Recién aparecido.  Precio 5,00  N.F. 

misma. Sin descender al terreno 
españolista, podemos inclinarnos 
por soluciones libertariamente 
españolas, moralmente autócto- 
nas, socialmente adaptables ai 
modo de ser de unos producto- 
res que tanta fuerza dieron a la 
CNT. Caído el franquismo, iré 
mos o no al comunismo liberta 
rio, se producirá o no la revolu 
ción social que en España sera 
única en solucionar el agudo 
problema de la miseria y el no 
menos acuciante de la libertad 
del individuo. Podrá, nuestra sin- 
dical CNT acudir desinte- 
resadamente a la brega con el 
fin de destruir la actualidad ab- 
solutista de unos, pero no actua- 
lizará por nada del mundo el 
absolutismo de otros y ni siquie- 
ra se resignará a abdicar ante el 
mal menor de un sistema social 
propio, su concepto de las liber- 
tades económicas y políticas de- 
finido, y a ello acudirá, con e1 

beneplácito o la oposición de los 
estamentos burgueses y político- 
obreristas, paulatinamente o im- 
pulsada por el oleaje revolucio- 
nario de las multitudes trabaja- 
doras, esas mismas que ya co- 
nocen — cuando experiencia las 
acoda — que   libertad  y pan  es 

LABORES    DEL      CONGRESO 

Sobre Alianza Sindical 
La   Ponencia   nombrada  por   el   U mente,  en el caso de que una situa- 

Congreso   Intercontinental   de   Pede- clon insurreccional de hecho se pro- 
raciones  Locales  de   la   CNT  de  Es- d.ujese en España, 
paña  en el  Exilio,  sobre el punto S 
del Orden del Día: «Examen de acuer- 4" La Alianza Sindical debería ela- 
dos  orgánicos  en   materia   de  enten- °orar   un   plan   de   reivindicaciones 
tes  de  lucha   antifascista»,   apartado ^reras    a   proponer  en  el   Interior,   esp^nol^T^er^a" d7 Norle 
a)— Orientación a seguir en el futu 
ro en cada uno de los aspectos, a -ia 
luz de las últimas experiencias y a 
tenor de las conclusiones que se sa- 
quen del examen de los acuerdos vi- 
gentes», eleva al Congreso las si- 
guientes conclusiones 

de la misma y tendiendo a crear e 
impulsar un clima de agitación y Je 
simpatía hacia el pueblo español, 
proponiendo boycots a los productos 
españoles, organización de actos pú- 
blicos de solidaridad hacia el pueblo 

susceptible de atraerse la simpatía *   Z^A^r^^llZT J S 

SaasssLTTrssá* rrr^rffv buscan- i'erencias '                palabra, todos los concur- 
sos en la lucha contra la dictadura. 

5" Señalar plazo, que no exceda de       '     _, „ 
tres meses,  a contar de la fecha en J0   Confirma, como norma en el se 
que este acuerdo fuese tomado en el "° úe la Alianza, que todos los acuer 

A fin de no crear un problema de   seno  de  la   Alianza,   para   que  estos s  se  tomen  P°r  unanimidad, 
denuncia y revisión de lo ya firmado,   contactos    se    establezcan    entre    la 11° La CNT considera que el perío- 

Ra tífica el dictamen   sobre Alianza   CNT y  la UGT nacionalmente en el do de inoperancia de la Alianza debe 
Sindical aprobado en el Primer Con-   Interior; entre la CNT, la UGT y la ser   superado,   y   que   urge   que   ella 
gresq   Intercontinental   celebrado   en   STV en Euzkadi. actúe   tanto en el  Interior como en 
Limoges en 1960, y sugiere se presen-       g0   La   CNT  debe   propiciar    en   el el E*1110,  pasando a ser un organis- 
ten  a  discusión y  aprobación de   las   seno  de la Alianza   el que todas las mo dinámico y vivo,  sin cuya condi- 
urganizaciones   representadas   en    la   gestiones que se realicen cerca de las cíón la CNT reconsiderará sus acuer- 
Alianza  Sindical  estas proposiciones:   organizaciones   obreras   intemaciona- dos en materia de alianza obrera. 

1"   Que   las   organizaciones   en   la   Jes_ tengan un carácter tripartito. Por la Ponencia 
misma   representadas   y   de   acuerdo 
con  los  compañeros del Interior, ex- 
tiendan  a  España  la  Alianza  Sindi- 
cal, con carácter Regional en Euzka 

7" La CNT planteará, en la Alian-   Delegaciones de Burdeos,  París,  Ve- 
za, la conveniencia de que la misma   nezuela,    St-Etienne,   Lyon,   Valence 
adquiera dinamismo y agilidad,  y se 

di   (CNT-UGT-STV)   y   con   carácter proyecte  principalmente  hacia  Espa- 
nacional  en  el  resto del  país  (CNT- ña y con carácter de activa oposición 
UGT). al régimen. 

2" Al efecto, proponen en el seno 8° L» ONT propiciará, en el seno 
de la Alianza que las sindicales que de la Alianza, el que todos los fon- 
la  componen recomienden  a  sus or- d°s  que  internacionalmente  se   reco- 

ser Baise y Thiais 

Limoges,   2 de septiembre  de  1961. 

ganizaciones en el Interior, tomen 
contacto entre sí y constituyan Co- 
mités de enlace con carácter nacio- 
nal, regional, comarcal y local. 

3" Fijar, a estos organismos, misión 
concreta de constitución de cuadros 
sindicales en todos los lugares de tra- 
bajo: cuadros sindicales de la CNT 
y de la UGT que coordinen su acción 

jan y a la Alianza se envíen, sean 
dedicados exclusivamente a los linos 
que los donantes señalen y a la ayu- 
da a la Alianza Sindical en el Inte- 
rior a fin de facilitar su organización 
y funcionamiento, no desviando nin- 
guna suma al ñnanciamiento de sus 
actividades en el exilio 

9o La CNT propiciará en la Alianza 
y preparen el clima obrero para que. Sindical campañas de propaganda in- 
él   pueda   intervenir  ágil  y   decisiva-   ternacionales,   extendiendo  la   acción 

CON LA GLORIA Y LA 

BANDERA A OTRA PARTE 

CEUTA. — Una orden general del 
Ejército del Norte de África firmada 
por el teniente general jefe, Galera, 
da cuenta de que con fecha del 31 
de agosto «las últimas unidades mi- 
litares españolas han abandonado ei 
territorio marroquí», «llevándose su 
honor,  su gloria y sus banderas». 

Las calaveras de más de 50.000 sol- 
dados españoles, esas quedan para 
comentario de  marroquíes. 

LABORES    DEL     CONGRESO 

Sobre el (rente antifascista 
Dictamen elaborado por la Ponencia 
nombrada para el punto 7 del Orden 
del  Día   sobre   el   frente  antifascista 

Reunida esta Ponencia y examina- 
da la complejidad de su traoajo, de- 
clara que algunos detalles han teni- 
do que ser obviados más que des- 
cartados, en atención a que no pue- 
den ser previstos y menos encomen- 
dados a juicios hipotéticos ya que ¡3 
fundamental de nuestro trabajo con- 
siste en trazar las líneas generales 
del problema de las alianzas. A este 
tenor, tenemos a bien someternos los 
siguientes puntos: 

Io Lo primero que debemos plan- 
tearnos es que, las alianzas entre 
fuerzas políticas de distinto matiz 
ideológico no se justifican sino en 
base a puntos concretos de tipo emer- 
gente, cuando no se quiere caer en 
declaraciones   inocuas   y   sincopadas. 

2° En el caso concreto de la actua- 
lidad española el pacto entre fuerzas 
a las que caracterizan objetivos y 
métodos de acción, no sólo divergen- 
tes sino contrapuestos-, no puede ir 
más allá de la emergencia que plan- 
tea la existencia del régimen totali- 
tario español. Empeñarse en una ma- 
yor amplitud de propósitos, suscita- 
ría discrepancias irreductibles que 
pondrían en peligro las posibilidades 
de todo pactó. 

3° A estas divergencias irreductibles 
no escapan los mismos partidos po- 
líticos, no obstante su común con- 
cepción centralista de las institucio- 
nes y providencia del Estado; con 
mayor motivo es radical nuestra dis- 
crepancia con todos ellos, inspirada 
la CNT de una füosoíía sociai qufj 
concibe al individuo como realidad 
inviolable; que concibe al capitalis- 
mo de cualquier signo como exalta- 
ción de la ley»de la selva; que tiene 
sus soluciones federativas funciona- 
les frente al vicioso y viciado meca- 
nismo representativo electoral, parla- 
mentario y gubernamental. 

í° Por todo lo cual entendemos 
Que la emergencia susceptible de 
agrupar en un pacto de alianza a las 
diversas- fuerzas antifascistas y anii- 
totalitarias españolas del exilio y del 
interior, es el régimen totalitario lo 
que conlleva la necesidad de derro- 
carle, para establecer en su lugar 
las libertades fundamentales de or- 
den político, sindical y ciudadano. 
Entre las libertades que tenemos por 
fundamentales, figuran las siguien- 
tes : Libertad de los presos políticos 
y sociales; derogación de la legisla- 
ción fascista y sus instituciones Fa- 
lange y Sindicatos; libertad de aso- 
ciación, de expresión y de reunión. 

5" Planteada la común necesidad 
de un pacto de alianza entre la CNT 
y las demás fuerzas políticas de sig- 
no no totalitario, se impone dejar 
bien sentado que nuestra Organiza- 
ción no puede ir más allá en sus 
compromisos del derrocamiento del 
régimen franquista y sus posibles su- 
cedáneos y de la puesta, en vigor de 
las susodichas- libertades fundamen- 
tales. Quiere decir que no puede ni 
debe la CNT comprometerse en ta 
tarea de la modelación de las futu- 
ras instituciones políticas del Esta- 
do, convencido que se halla de que 
encarna en sí misma la transiorma- 
ción social según bases económicas y 
federalistas, es decir: la socialización 
de las fuentes y medios de produc- 
ción con vistas a cubrir las necesi- 
dades de todos los hombres, lo. que 
entiende única solución al caos so- 
cial presente. 

6o En cuanto a tácticas para cu- 
brir el objetivo emergente, creemos 
que no se trata ni de montar una 
conspiración de contorno clásico, ni 
de confiar los acontecimientos ai 
juego de azar de la benevolencia di- 
plomática. Los ejemplos que nos dan 
los acontecimientos que dieron al 
traste con las dictaduras peronista 
batistista y perezgimenista y otras, 
inducen a que creamos que la sola 
táctica eficiente en nuestro caso, 
consiste en actualizar el problema es- 
pañol a base de una agitación per- 
manente en la Península, que produ- 
ciría el impacto de una CNT unida 
y de una CNT y una UGT unidas, 
de todo el antifascismo español uni- 
do. Cuando se pueda demostrar con 
hechos en la vía pública la mentira 
de la «paz y unidad nacional» de 
Franco, el régimen totalitario espa- 
ñol dejará de ser una garantía pa- 
ra los gobiernos y estrategas occiden- 
tales, para sus financieros e inver- 
sionistas. 

7° Todo pacto de nuestra Organiza- 
ción con partidos o bloques de parti- 
dos políticos debe partir del princi- 
pio antifascista y no antifranquista 
a secas. Quiere decir que el frente 
antifascista no puede admitir en su 
seno a partidos totalitarios, comunis- 
tas  o  fascistas. 

En consonancia, pues, con cuanlo 
antecede la CNT confirma su volun- 
jd aliancista, ratificada en su pri- 

mer Congreso Intercontinental de 
FF. LL. de 1960 y de todos los Plenos 
y  Congresos anteriores. 

8° Siendo de rigor la acción subver- 
siva contra el régimen, la CNT pro- 
pugnará cerca de las otras fuerzas 
antifascistas, se constituya un Conse- 
jo Nacional de Defensa, como instru- 
mento de combate, que tendrá la mi- 
sión de desarrollar, coordinar y ar- 
ticular la lucha al ndestina en el In- 
terior. 

Si contra nuestros deseos y de lo 
que recomienda el más elemental dt 
los deberes, no logramos imprimir a 
los actos esta voluntad de lucha, la 
CNT emprenderá sola esa linea de 
combate, por considerarla como la 
única salvadora. 

Sobre el apartado b) del mismo 
Hunto: «Reexamen por parte dé la 
Organización con cuanto se relacio- 
na con posición a adoptar ante even- 
tuales soluciones impopulares al pro- 
blema español». 

La Ponencia estima: 
Que la CNT debe oponerse resuel- 

tamente y de manera diáfana a cual- 
quier intento de falsa solución, que 
pretenda ignorar la voluntad y los 
derechos del pueblo. Para que la opo- 
sición resulte eficaz, pondrá en jue- 
go el peso de su fuerza y de la enor- 
me influencia que ejerce en las capas 
obreras, liberales e intelectuales del 
país. 

Por la Ponencia, 

Delegaciones de  Burdeos,  París,   Ve- 
Tiezuela,    Valence   sur    Baise.    Lyon. 

St-jitienne  y  Thzaie. 

Limoges, 2 de septiembre de 1961. 

LABORES   DEL   CONGRESO 

faso incidental 
LA Ponencia nombrada para re- 

solver el caso incidental plantea- 
do de delegaciones dobles en es- 

te Congreso; que ha venido impi- 
diendo que éste pud'ese constitu rse 
regularmente, somete el presente dic- 
tamen : 

Salvaguardada la cuestión de tác- 
ticas, principios y finalidades con- 
sustanciales a nuestro Movimiento, 
que se ratifican, el Congreso entien- 
de que debería evitarse que en un 
Comité Intercontinental de la CNT 
las delegaciones se presentasen a! 
mismo con acuerdos y actitudes de- 
masiado rígidos que impiden la ar- 
monización   de   opiniones. 

Considera que debe partirse de! 
principio de la existencia de una so- 
la Federación Local en la misma lo- 
calidad. No obstante, teniendo en 
cuenta la situación orgánica vivida 
y lo establecido al efecto en el dic- 
tamen de unificación del Congreso 
Intercontinental de 1960, según el 
cual, en las localidades donde exis- 
tían dos o más Federaciones Loca- 
les a unificar, no debían forzarse 
convivencias, concediendo autonomía 
de procedimiento para la aplicación 
del mencionado dictamen la Ponen- 
cia estima que inclusive debe acep- 
tarse la existencia de dos o más Fe- 
deraciones Locales como caso excep- 
cional. 

En consecuencia, la Ponencia su- 
giere sobre cada uno de los casos 
planteados: 

CASTRES 
Respetando   siempre   la   autonomia 

local,  que se tenga  en cuenta el re- 
ferendum en curso. 

MARSELLA 
Constatada la existencia de la Fe- 

deración Local de Marsella y de la 
de Chapitre, se les recomienda hagan 
un esfuerzo para su reunificación. 
En el supuesto de que esta posibili- 
dad quedase descartada, reconocien- 
do también calidad orgánica a la 
F. L. de Chapitre, el Congreso acon- 
seja, sin la más mínima merma de 
autonomía, un nuevo referendum 
que facilite orgánicamente su inte- 
gración al Núcleo. 

Considerando las características 
psicológicas del problema, se invita 
a las representaciones afectadas en 
presencia — Marsella y Chapitre — 
faciliten con su actitud consciente- 
mente responsable y transigente el 
desarrollo de las tareas del Con- 
greso. 

LA CIOTAT 
Las cláusulas antecedentes son 

aplicables a lo que respecta el pro- 
blema planteado en La Ciotat. 

VENEZUELA 
En primer lugar el Congreso decla- 

ra lo siguiente: 
Considerando   que  formamos   parte 

(Pasa a la página />) 
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A cada localidad que se visita triar del fuego. Realmente ello es her- 
por vez primera se le descu- moso, rutilante, precioso. Pero, en 
ore una característica. De lo  época socializante, ¿cómo guardar las 

proporciones? indudablemente en la 
URSS penetra porcelana china y ja- 
ponesa. Pero ¿en qué refectorios en- 
tra la vajilla ésa? No creo haya co- 
munista enterado que pueda respon- 
der satisfactoriamente a la pregun- 
ta indiscreta que dejo formulada. 

En nuestro medio proletario el 
asunto es la pitanza y no el recipien- 
te donde colocarla. En el medio ad- 
verso se puede comprar un juego de 
mesa valorarlo en 100.000 pesetas por- 
que duros quedan a miles para lle- 

y desbordar ollas, cacerolas 
fuentes, platos y tazas. Y he aquí 
problema. Las elegantes figuras de 
época grabadas en la gracia porcela- 

conocido aduzco los «carquinyolis» de 
Esplugues, los « borregos » de Car- 
dedeu y las almendras enyesadas de 
Arenys. En Limoges el asunto es por- 
celana, material no comestible, pero 
que ayuda  a bien comer. 

Y conste que me entero de pasada 
por  ser,   un  servidor,   él   que   tran<¡ 
curre indiferente por las aceras. Por 
poco que  valga,   mi  orientación   del 
momento vale  más   que la  insípida 
pastelería,   la   zapatería   con   déficit 
de zapato y exceso de precio, y la ex-  ^¡, 
posición de confecciones disparata- 
das,  de los escaparates.  Alguna vez 
el anuncio de un libro novedoso me 
retiene y, seguidamente, el tíquet de   •£££ ^"umoge's,   insinúan "mmk 
su precio me aleja.  En Ltrrwges   sin   mmte una aesigualdad ^^ ^ no 

embargo,  la  atracción  de  forasteros   aesaeñan   aprovechar  los  nuevos  rí- 
es la porcelana.  Muy fina,  muy be- fe Moscovia, por ejemplo. 
Ua, de efectos artísticos superiores. ^ 

¿Tendrá,  pues, la revolución espa- 
to que no consigo es penetrar en   fióla, que destrozar la vajilla artísti- 

estos   establecimientos   de   primores.   c« para declarar plato único el  de 
Nadie me ata Z«s piernas,  pero  me   Manises?   ¿Habremos   de   prescindir, 
basta el consejo del monedero.  Más   ios  revolucionarios,   de  la  porcelana 
cerca del « clochard » que del suje-   hermosa   para   contribuir   al   seguro 
to opulento, cabe preguntarme si es   de la igualdad entre las hombres? 
lícito destinar a la compra  de  pía-      Tal ve¡¡ ^ el porvenir la parcela- 
tos el importe del  alimento que ha-   na nog sirm paro ^gsías íntimas   en 
brk¡ de colocar en  ellos.  La belleza   ^pgra de que la haya suficiente pa-   contienen el siguiente párrafo: 
sigue siendo asunto conveniente para   ra todos los hogares que ia deseen...       Un proverbio español dice que to- 

>   'Pero '   una  vez las ollas  familiares tengan   da España corre tras la Iglesia, me- 
el fideo y la tajada para siempre ase-   día España  con  un  cirio y la otra 
gurados. — F. I mitad con un palo. Esta fe fanática 

EL MAL DÍA DE LOS PEGASO 
BARCELONA. — Un camión «Pe- 

gaso» chocó violentamente con un 
tranvía de la calle de Rosellón, oca- 
sionando heridas a 24 personas. 

De S. Peliu de Guixols llegan noti- 
cias de que otro «Pegaso» entró en 
colisión con un autocar de viajeros, 
determinando dos muertes y 26 he- 
ridos. 

Negra propaganda para una marca 
española. 

FUEGO   EN   «EL  PICADERO» 
JEREZ DE LA FRONTERA. — Un 

voraz incendio destruyó la bodega 
«El Picadero», perteneciente a la casa 
Pedro Domecq. Ardieron millón y 
medio de litros de alcohol vínico de 
<i5 grados, en reserva para coñac, al- 
macenados en tres mil botas de ro- 
ble americano. El importe de las pér- 
didas, incluido el valor de este alco- 
hol, el inmueble y los envases, se 
calcula en cincuenta millones de pe- 
setas. 

Información Española 
y este  asombroso anticlericalismo se   bre de Jesús;  pero habiendo descui- 
encuentran en el origen de la guerra   dado su aldea (La Hermide) el fuego 

CON EL CIRIO O CON 
EL PALO 

PARÍS (OPE). — Unas impresiones 
de España, publicadas en «Combat», 

gue ocupando el primer plano en el 
interés vital de los mismos. 

civil que ha hecho callar a España. 
Me refiero al silencio impuesto por el 
actual somnífero político». 

CON   LA   PROVIDENCIA 
DE   ESPALDAS 

GUADALAJARA. — Seis monjas de 
la Orden Filipenses discurrían en 
barca por el pantano de Bolarque. 
Puestas todas a un lado para admi- 
rar unos peces, vivaces criaturas del 
Señor, hicieron zozobrar la barca ca- 
yendo todas al agua. Cuatro de ellas 
pudieron ser salvadas; no asi las 
«sores» Josefina Alovera Cuadrado y 
Mariana Moreno Barrionuevo, que 
lastimosamente (34 y 24 años) pere- 
cieron ahogadas. 

NOTICIA   PARA   LA   RADIO 
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO  

El director de la Radio local, Fer- 
nando Bueno Marin, fue acometido 
a cabezazos por una cabra. Los veci- 
nos intervinieron, pero, cabreado. 
Bueno Marin tuvo que pasar al hos- 
pital para sanar de graves heridas. 

CERCA DEL DULCE 
PONTEVEDRA. — Fuego devasta- 

dor en los montes Pías, en Puehte- 
áreas. Con peligro de ser cercada por 
las llamas, los vecinos acudieron en 
socorro de la capilla del Dulce Nom- 

Y no me acuséis de ingreso al mar- 
xismo por la prioridad que le doy al 
asunto de pesebre. Antes de que 
Marx naciera ya se decía de los 
Pavls que «primer obren la boca que 
els ulls», que abren la boca antes 
que los ojos, sea dicho en lenguaje 
patrio. Igualmente nuestros abuelos 
de hace cien años hablaban del pro- 
blema de «les mongetesii, o de las 
alubias, para volver al castellano. El 
asunto social parece la obtención del 
cocido en y sobre vajilla limosina, 
con igualdad dibujada en arte libre 
o caprichoso y en ausencia de figu- 
ras aristocráticas, puesto que éste os 
el engorro de las agradabilísimas tie- 
rras cocidas de Limoges y Sévres, 
que hacen comer sobre estampas de 
rigodón y guifios procaces de la 
Pompadour. 

Los chinos, porcelanistas milena- 
rios, nos encantan con sus finezas y 
desagradan con sus figuraciones de 
guerreros cortadores de cabezas. ¿Có- 
mo compaginar degüello con berzas, 
furia de tropa con café y copa? ¿Có- 
mo imaginar refugiado trashumante 
con maleta ahita de noble vajilla, 
cuando existen él plato de aluminio 
y de plástico? Para recrearse ante un 
escaparate porcelanero hay que su- 
ponerse en casa propia, con abuffefa 
acristalado y lujorista. Entre copas 
de cristal puro cual Mascaren y Pei- 
ró sabían obtenerlo en su mataroni- 
simo predio, colocar juegos de té, ca- 
fé y platería — sin olvido de la opu- 
lenta sopera — en porcelanas riquí- 
simas, coloreadas al iris extremista, 
reluciendo oros, azules y rojos al ra- 

Del momento T ■ ff 

emor y preocupación 
I   aparentemente   el   mundo 
muestra   poco   interés   por 

dé- 
los por Julián FLORISTAN rica —Canadá aparte— sobrepasa de 

los   seis   millones   de    trabajadores, 
problemas que a diversas regio-  ,MWMMá,/r^M,1,mw,MJ,M,,,J,,M^.   tampoco;    más    bien    al    contrario. 

nes del mismo atañen lo cierto es 
que el temor de una guerra genera- 
lizada subsiste aquí y allá, si bien 
raros son los que efectivamente apa- 
rentan desearla. Aparte quienes, co- 
mo  en   todos,   aprovecharán   de   un 

y movilización de un millón de re- 
servistas, para igualar en número 
aproximado de soldados, al de la 
U.R.S.S. que por lo visto es de 3 mi- 
llones (100.ooo hombres, sin contar los 

conflicto  bélico, que ni ellos mismos   d°s millones de la China —comunis 
han calibrado el alcance exacto que 
llegaría a tener. 

Y aunque tiene algo de paradógico, 
es precisamente el temor a las con- 
secuencias de una guerra total, ató- 
mica, lo que contiene a los, dos colo- 
sos que podrían desencadenarla y avi- 
varla durante un cierto tiempo, no 
mucho dados los medios de que se- 
guramente disponen y que no son to- 

ta—, que podría movilizar hasta 
ciento veinticinco millones más... 
Porque es el caso que en una guerra 
atómica o nuclear se nos dice que t-:l 
tactor hombre-soldado es secundario, 
y no obstante sin él, sin el soldado- 

puesto que la tensión internacional 
permanente trae como consecuencia 
el que siga en aumento el dedicar 
parte de ellos a la producción gue- 
rrera. Si a los rusos todo esto Íes 
ímpiae lograr un desenvolvimiento 
mas lógico y un bienestar más am- 
plio para todos en general y no sólo 
para las nuevas ciases dominantes 
(«La revolución rusa acabó con el za- 
nsmo...» pero creó otro más moderno 
y terrible que aquél, no se dude) para 
ios  í-a/ses   capitalistas  —ya  que   no 

Ya   se   ve  pues  que  a   la  causa   o 
motivo,   sigue el   efecto o  las  conse- 

dos del  dominio  publico,   ni  mucho   cuencias y así  vamos tirand0j  como 
menas. 

Como el «K» ruso no logra sus pre- 
tensiones por los medios persuasivos 
que él desea, recurre al «bluf», a la 
amenaza a la intimidación. Y des- 
pués, continuando su táctica, aumen- 
ta su capacidad béüca con un tercio 
más del presupuesto de guerra, cuyo 
total naturalmente se desconoce. Lo 

autómata,  la guerra  no tendría   ra-   sólo los americanos del Norte mantie- 
zón de ser, ni sería posible. nen ei actual ambiente de temor ge- 

genral—, el problema 98 en aparien- 
cia mucho mas complicado. Sin duda 
alguna es eso lo que ios soviets bus- 
can anos hace, sin haber logrado del 
todo su propósito: arruinar al capi- 
talismo, poner en un verdadero aprie- 
to al Estado capitalista. Sin tener en 
cuenta que a ellos les sucederá un 
día u otro exactamente lo mismo. 
Mientras una dictadura va viento en 
popa, gana jatailas, prestigio y pro- 
cura ventajas aún mediocres, al pue- 

el reo condenado a muerte que cada 
mañana espera ver por última vez la 
luz del día hasta que con el tiem- 
po se vuelve insensible a todo, in- 
cluso a la muerte. ¿Habrá de ser así 
siempre? 

Las   preocupaciones    agrícolas   que 
vienen   embargando  a  Rusia  y  Chi- 

americano, para justificar medidas deseos de expansión, dominio y es- 
parecidas: aumento de tres mil mi- . clavización de individuos y pueblos, 
llones de dólares con el  mismo fin,   El  paro   forzoso,   que  en  Nortéame- 

La ciudad polvorín 
B ERLIN es la bisagra entre el blo-    mocles  suspendida,   sobre  el   destino car a 

que comunista europeo y el oc-   de las poblaciones europeas, aún in-   necesario 
demnes de la garra del comunismo. 

la   violencia  de   las   armas   si 

cidente de  Europa  refractario o 
adversario del  marxismo. 

Si Kruschev y su pandilla logra- 
ran hacer saltar esa bisagra, la pre- 
sa de Europa relativamente libre, 
aparecería a su alcance, y Berin en 
poder de comunismo, sería probabe- 
mente, su útima etapa para a con- 
quista de viejo Continente. Es por 
eso que Kruschev, portavoz de comu- 
nismo imperialista, no cesa de pro- 
nunciar discursos que se traducen por 
auténticas amenazas, no teniendo 
otro objetivo que destrozar esa mal- 

Es un problema agudo y lacerante 
que atañe y amenaza todos los indivi- 
duos que resisten, por razones di- 
versas, a la absorción comunista. Es 
una cuestión apremiante, tenaz y te- 
rriblemente directa, que interesa a 
todos, que abarca y contiene todas 
las más graves consecuencias para el 
mundo. Es un problema que a fuer- 
za de ser crónico y complicado, se 
hace ineludible y fatal. Es el proble- 
ma n» I de todos los que provoca la 
actualidad   internacional,   y   que   se 

dita bisagra que representa el nudo   forjara en los días siguientes al fina- 
de  Berlín,   compuerta  que  se  opone   hzar la guerra. 
a la invasión del oeste de Europa por 
el comunismo de conquista. 

Es un problema de primera impor- 
tancia ese que se desprende del liti- 
gio candente y permanente de Ber- 
lín. Es una especie de espada de Da- 

La comunidad 
(Viene de la página 4) 

Viene al mundo con su cuerpo determinado, en cuyo seno 
sus padres han dejado los gérmenes de predisposiciones fisioló- 
gicas y morales, una especie de residuo o cernidura de toda su 
•ida pasada, influida y determinada por las condiciones del me- 
dio social en que se desarrolló. 

Su espíritu despierta a la vida de la inteligencia con los 
acentos de una langua determinada, que le da hechas y acaba- 
das las ¡deas y todo un sistema inflexible de vínculos intelectua- 
les que se apodera de su entendimiento infantil y lo pliega * 
amolda a su voluntad. 

Va creciendo y se enriquece con las ¡deas y enseñanzas que 
recibe de sus padres, de los parientes, de los amigos, de los 
maestros- ¡deas y enseñanzas que forman parte del patrimonio 
social, de la cultura de la sociedad en que las ha aprendido o 
encontrado. 

Su voluntad ,su carácter, se educa y constituye con los ejem- 
plos de aquellos que le rodean; se nutre del rigor o de la debi- 
lidad, de la franqueza o la hipocresía, de la energía o la flaque- 
za, del heroísmo o la  cobardía que ve florecer a su alrededor. 

La espontaneidad de su obrar choca con el paralizador de 
usos y prácticas y tradiciones, que le imponen toda una multitud 
de obligaciones y le impiden hacer no pocos cosas. 

La sociedad !e ha formado y él vive su vida. Todo eso, obra 
de la sociedad, constituye en el alma misma de los hombres una 
parte del alma social, su espíritu individual queda orgánicamente 
soldado para siempre con el alma colectiva y también para siem- 
pre, junto a la vida propia de la individualidad, vivirá, como 
los pólipos del coral, la vida compleja y rica de la comunidad. 

ENRIC PRAT DE LA RIBA 

que sirve de motivo al  otro  «K»,  el   na, para nada parecen influir en sus   blo que la tolera,  todo va bien para 
ella. Pero cuando ese mismo pueblo 
se cansa de sacrificios y ve a sus 
ídolos incapaces de dar lo que dema- < 
gógicamente habían prometido y que 
la paz incluso es inestable, entonces 
se envalentonan, y lo mismo que ado- 
ró al o a los jefes queridos, los echa 
al carro de la basura, o los cuelga 
por los pies, como hizo el italiano 
con Mussolini. Los más siguen reac- 
cionando así, bruscamente y no 
siempre el superior próximo, o las 
élites, logran contenrlo a su gusto 
y   capricho. 

•Volviendo a lo de antes, cualquie- 
ra puede constatar que los america- 
nos, junto con los ingleses especial- 
mente, disponen de bases militares 
estratégicas bien repartidas por todo 
el mundo o casi, lo cual inquieta a 
Moscú en grado sumo y de ahí su 
enorme interés en conseguir cabezas 
de puente, plataformas de partida, 
en la enorme y misteriosa África ne- 
gra, aparte de los países árabes. Un 
buen paso logró al atraer hacia su 
órbita a Cuba —las palabras de to- 
dos los moderados tratando de des- 
mentirlo, o de disuadirnos, no nos 
convencen en absoluto—, que aún 
siendo país diminuto, puede ser el 
comienzo de mayores empresas en 
ambas Américas, en especial la del 
Sur. («Caso» del Brasil, nada claro 
aún en el momento de escribir estos 
renglones). En tales condiciones, un 
simple ataque oriental podría desen- 
cadenar inmediatamente represalias 
en serie de incalculables consecuen- 
cias ,no sólo para ellos, si que tam- 
bién para casi todos los países, hasta 
los más pacíficos. Yo no creo que el 
atomismo pueda acabar completa- 
mente con la vida de nuestro plane- 
ta, pero es indudable que las conse- 
cuencias de una guerra nuclear se- 
rían catastróficas y a duras penas 
¡podría la humanidad resistirlas. ¿No 
ha dicho el «K» N" 1 que dispone de 
una bomba capaz de destruir ella sola 
a «toda Europa» (exceptuando como 
es natural la Rusia Europea), y otra 
los EE.UU. y Canadá? ¿Y si el segun- 
do «K» dispone de un par de pares 
que liquiden en el acto Rusia y Chi- 
na, podr.an después decir los super- 
viiventes que: «muertos los perros, 
acabada la rabia»? Es dudoso. La re- 
ciente explosión rusa, no ha calma- 
do los ánimos,  al  contrario. 

A través de los espeluznantes dis- 
cursos de Kruschev, los unos discier- 
nen tan sólo intenciones de amedren- 
tar los occidentales; mientras otros 
vislumbran propósitos determinados 
de los jefes comunistas, de- desembo- 

Desde luego, dado el ahinco del co- 
munismo, en apoderarse de Europa 
y del mundo, esa jactancia, expresa- 
da en casi todos sus discursos, de 
una supremacía militar capaz de 
aplastar la resistencia de los pueblos 
occidentales, aparece falaz, puesta 
que si asi fuera, en efecto, el comu- 
nismo impaciente avasallador, no es- 
peraría más tiempo, ni conservaría 
escrúpulos que no conoce para em- 
prender y llevar a cabo la conquista 
de Europa y del mundo, por las ar- 
mas. Mas con elementos de la espe- 
cie de los Kruschev y otras hierbas. 
no se puede sacar conclusiones de sus 
palabras. No se me ha olvidado el 
ejemplo de Hitler. El jefe de los na- 
zis, repetía con frecuencia en sus 
discursos, que las guerras no solucio- 
nan nada; que él mismo había he- 
cho la guerra y que lo sabía por 
experiencia. Mientras que se expre- 
saba de esta forma, preparaba febril- 
mente la guerra total. 

De Kruschev a Hitler y de los col- 
gados de Nuremberg a los artificiales 
mariscales del comunismo ruso, como 
a sus jefes políticos, existe un deno- 
minador común, de brutal incons- 
ciencia y de sanguinario fanatismo, 
que ciega la conciencia y petrifica < 1 
corazón. 

En el momento en que confecciono 
estas cuartillas, la prensa transmite 
la noticia de nuevas restricciones so- 
bre el desenvolvimiento de los berli- 
neses del Oeste, acompañadas de una 
nueva nota de Kruschev, amenazado- 
ra y conminatoria que agravan aún 
la situación de Berlín. Las notas y 
las medidas coercitivas y vejatorias 
provenientes de Moscú, se suceden a 
un ritmo tal, que lo que se puede 
escribir hoy sobre el caso, será tal 
vez ya mañana histórico y sin valor 
de actualidad. Los días que transcu- 
rren me parecen semejantes a los de 
agosto 1939, durante los cuales la paz 
vacilante se extinguía bajo las zarpas 
asesinas de Hitler el monstruo. Aquel 
subia también del proletariado insa- 
tisfecho, mediocre operario, ávido de 
aventuras, líder espontáneo de masas 
revanchistas y famélicas, salvador 
lírico y trágico de una Alemania que 
revolvía en su derrota, y respiraba 
el aire melifico de la venganza y de 
la opresión. La raza de los vampiros 
y de los tiranos no se ha extinguido. 
Que suban de abajo o que descien- 
dan de arriba, el nexo del vampiris- 
mo, el lazo tétrico de la más peligro- 
sa de las megalomanías, los fija al 
mismo nivel de locura fratricida. 

FULGENCIO    MARTTNRZ 

ya lamía las casas, costando serios 
trabajos hacer retroceder el fuego, 
que siguió devorando pinos en todas 
direcciones. Las pérdidas, cuantiosas, 

DESCARRILAMIENTOS 
SANTANDER. — Descarrilamiento 

del Santander-Bilbao en Gibaja, con 
cuatro muertos y nueve heridos. 

HUELVA. — En un choque de tre- 
nes ocurrido en la estación de Las 
Palmas del Condado han resultado 3ii 
pasajeros heridos, cinco de ellos gra- 
vísimos. 

BARCELONA. — El descarrila- 
miento del Puigcerdá en Moneada 
causó seis muertos y numerosos he- 
ridos. 

CASAS NO PROTEGIDAS 
GRANADA. — En el pueblo de 

Lanjarón se derrumbó un grupo de 
casas en estado decrépito de la calle 
de Las Muías. Un muerto y tres he- 
ridos. 

LA GUERRITA 
SEVILLA. — Una avioneta biplaza 

de la base militar de El Copero, cayó 
al mar con sus dos ocupantes. El 
sargento Santiago Jtuiz Jonquera pe- 
reció en el accidente, salvándose e¡ 
alférez piloto a nado. 

!NO  SE  HABÍA  PERSIGNADO 
I • MADRID. — Én la carretera de 
Avila a Talavera de la Reina una 
motocicleta conducida por el cura 
Gregorio Sánchez se estrelló contra 
un camión. Murió el acompañante 
del cura, siendo éste trasladado al 
hospital seriamente contusionado. 

EPISTOLARIO  CURIOSO 
PARÍS (OPE). — Una información 

de la A.F.P. indica que el infante 
don Jaime, Duque de Segovia —her- 
mano mayor del pretendiente don 
Juan de Borbón— ha dirigido una 
carta al general Franco invitándole 
«a que reconozca al pueblo español 
el derecho a elegir el régimen polí- 
tico que le plazca». Y añade: «La 
cruel guerra civil exigía tiempo para 
que se llegara a la reconciliación de 
los españoles. Yo he considerado 
siempre que ésta era la misión pri- 
mordial del gobierno transitorio que 
V. E. preside. Su prolongación, ade- 
más de mantener a España al mar- 
gen de las horas genéticas que vive 
el mundo, amenaza la reconciliación 
a la que todos aspiramos y que V.E. 
desea ciertamente». 

El «Campesino» se ha apresurado 
a felicitar al duque, mientras que ti 
primogénito del infante ha puesto 
idéntica prisa en advertir que no se 
solidariza con la carta de su padre. 

CASAS PROTEGIDAS 
TERUEL. — En el pueblo de Cuba 

ha sido inaugurada la reconstruc- 
ción de la iglesia parroquial, destruida 
por la revolución en julio de 1936. 
Para las casas decrépitas de los ve- 
cinos, ni un pegote de cemento. 

por 
A. 

A cachonderia y el grillage o pa- 
rrillada inquisitoria) de humana 

' sardina, que constituyen toda 
ia sustancia de nuestro chulastrerío 
cumbrista y gobernante mañanitero 
décimo-nónico, o del siglo del P. Cla- 
ret y sor Patrocinio; perviven y han  P°r doceanista,   te hagan el corazón 

Caraba de «La Caramba » 

SAMBLANCAT I 
supervivido en 2 coplas (La Pitita y 
La Caramba), en que se desemboza el 
genio contemporáneo de la  cornuco- 

tranchas   con   un   seguete   chimuleo 
(con mellas), de hoja mediolunada!». 

«La   Naranjera»,   otra   imagen   del 
pía reinante;*y que «rnterorTmie "se Avapieses.    desentelarañándose    con 

un carraspeo de matón de mancebía. 
la nuez de Adán, entona muy fla- 
menca : «Por la Ronda chuleando, 
viene   la   calesa   del   rey   Fernando 

las pelaban, forjando reacción a cho- 
rrada limpia, mil chaveas en chami- 
zos, corraletes de comedias, sacristías 
y fregaderos; o rompecantres y ca- 
charros de vajilla. 

«La Caramba» era una tonadilla y 
y el undivé de la rija y la retrogre- 
sión pampelunarras, en tabernas y 
tabernáculos de permanente ondula- 
ción y exposición de piernas, teta- 
rramen y retrorsorios. 

No trae guardias de escopeteros; sino 
escolta de 10 chisperos. Toda maja, 
en un flato, dice rerretrechera: 
«¡Quién fuera la calesera, remontua- 
ra de la chimenea del olfato de ese 
chato!» 

Y el refitolio de monjas y hurgan- 
Es España llevada al palo en se- dinos de auto de fe, bebedores en 

rán, en la esportila del orujo como cráneos de miura y adeptos de Riego 
bagazo olivero; como marro de café descabezados, corea: «Pitita bonita, 
y zurrapas de vendlmiariedad; pen- chitita: con el bío-bío pom. ¡Vivan 
de de la horca con la lengua como la religión, la Inquisición y el Chln- 
un bacalao tendida a secarse; igua- chón!» 
lito que  una enjuta  de  azotea; que Dc ^ Caramba (canzoneta y can. 
un   delantal   de  «bárber-shop»  sobre zonetista)> se ovaciona. fiobre todo, el 
la congoja del mártir pecho en ago- desgalre      desgarro df, la petimetra; 
nía 

El convento, ínterin, de los oblatos 
con cara de alcuza y de plato lleno 
de macarrones, con 200 sucursales, 
regadas como jeten por el país; y 
propietario por sodomía de 50 lati- 
fundios, del tamaño de la Mancha; 
celebra pascualidades todos los días, 
entre tragos de moyate o mostense, 
y rebanadas de jamón de cochino y 

su plante serrano de cedro del Pau- 
lar. Esto es: la sandunga con que 
hace su peana del santo suelo, ho- 
llándolo como una Inmaculada que 
pisa estrellas y frentes de Satanes: 
colocados los bailongueros pies en es- 
cuadra; arrojando a corvillos pecto- 
ralidad, busto amante y corpus Chris- 
ti al coso; irguiendo la cresta moñi- 
na como un gallo; el talle repartien- 

de jamona, como alpargates   en que  do sandwlches de'cadera; los ojos a 
no más sudaron ciempiés de leche 

En la tasca barrio puñalera o pe- 
ñuélera, dicha de «El Cuclillo», a la 
sonochada, tiene lugar con chairas 
de medio metro de aguijón, un des- 
afio de ternes; jaleado por la casque- 
ra «Rufa» y las desperdicieras «Pri- 
morosa», «La Collonasa», «La Esco- 
fieta» y otras calamandrullas no me- 

medla sangre, hechos cada uno un 
quince; y la centralita del regocijo, 
cañonero Dos de Mayo; el regazo, 
pidiendo regaderazo que te pinte 
atrayendo al ansia de su órbita, como 
un divino rorro, la bola del mundo. 

«El Choricero» (Godoy), el bandido 
de Madrid Luis Candelas, «La Tira- 
na»  de ventorro, el pepe de Fepehí- 

nos distinguibles del rey que apodan   „      Ja  Bferia  ¡¿^  ^^ *^0 

«Napioles» por el nabo que le cuelga 
de los ojos. 

Fungen  de  jueces  de campo  2  si- 
carios negros de «El Ángel» —«El 
Bragancho» y «El Bocarra»— que 
por gracia y justicia de Calomarde, 
no tardará en ungirlos mitrados por 
Tragavirópolis, a 200 onzas como so- 
les cada uno, la logrera Roma. 

En el palenque de orillo y cenefa 
de beodos, surgen de las machas la- 
ringes, sumarradas por el matarra- 
tas más tóxico, achuchos y arrechu- 
chos como éstos: 

—Arréale por lo suave, Toribio; 
que tu contrinquis es un masón. 

—Guísatele con judías oreja y mo- 
rro, que los t'ene de marrano (ju- 
dio). 

—Dibújale un Jesucristo en cada 
cachete  o  sea.se  de   la  faz. 

—Te rezas un rosario con el cordón 
de su  intestino grueso. 

Finido el duelo con un asesinato 
alevoso, echándole por detrás uno del 
corro la zancadilla al impredilecto 
jaque, Cayetana de Alba, la duquesa 
manóla, le da al fiambre un punta- 
pié, dejándole el zapato en el abdo- 
men ; y le escupe en la cara nazare- 
na a la víctima : « ¡Premita Dios, que 

el cafarnaum goyesco, acuden con 
palmas al domingo de Ramos corron- 
gondón y fandanguillón, que son to- 
dos los días de la menstruo-mons- 
trua semana. 

SUSCRIPCIÓN 
PRO COMPAÑEROS  ANCIANOS 

O  INVÁLIDOS 

MES  DE SEPTIEMBRE 

Lista II 

NF. 

Suma   anterior      889,39 
Jegtwn:   Ganzarain      5,— 
Bcrdeaux: Sánchez     2,— 
Aftas;   Serrarols     5.— 
F. Local de Niza    10,— 
Niza:   Castaño     5,— 
Dreux:   Hernández      10,— 
Oreux: Menéndez     5,— 
R.Maimaison:   R.  Sánchez   .. 2,— 
Houilles:  Familia  Marín     16,— 
Limoges:      Producto      venta 

«SOLÍ» en el Congreso    42,— 

Total     991,39 

Si a todo eso añadimos que otros 
problemas, diferencias y litigios de 
menor cuantía, van entreteniendo ü 
temor y la preocupación constantes, 
aunque sea en escala más reducida, 
podríamos preguntarnos qué locura 
invade al mundo y si seremos capa- 
ces de curarnos de ella. No hay que 
olvidar que la violencia, proceda de 
donde proceda, engendra nueva vio- 
lencia y así siempre. 

Sigue el miedo siendo libre y por 
eso se siguen contentando unos y 
otros con la guerra fria, la tensión 
permanente, las amenazas, el «blul» 
y todo cuanto tiende a mantener un 
ambiente favorable a uno u otro co- 
loso, según los casos. Lo peor de 
ello es que, aparte reducidas mino- 

(Pasa a  la  página 3) 

EN HONDURAS Frutas y militares 
H ONDURAS es un pais pródigo Como consecuencia de las terribles Villeda Morales y su camarilla to- 

en recursos naturales: minas, condiciones de hambre y miseria, el marón posesión de la presidencia el 
selvas, caudalosos ríos, tierras   primero de mayo de 1954 se produjo   primero de diciembre de 1957 y cum- 

ie aluvión, feraces costas, pero su 
economía es agrícola y está al mo- 
nocultivo y al monopolio de la Unit- 
ed Company, la cual absorbe toda la 
riqueza del país: recursos naturales, 
comercio, finanzas, mano de obra 
barata, puertos, aviación, carreteras, 
trenes,   todo  está  en  sus   manos. 

un acontecimeinto histórico notable: plieron fielmente con el pacto. Han 
la gran huelga de más de cincuenta conducido al país a un verdadero de- 
mil trabajadores de las plantaciones sastre nacional, divorciándose del 
bananeras; duró 69 días y los trabí- pueblo. Han colaborado también ac- 
jadores, pese al terror conquistaron tivamente con la tiranía de Nicara- 
los derechos sindicales, de asociación gua al perseguir a los patriotas ni- 
y de huelga. Fn el mismo año de caragüenses que luchan por derribar 
1954.   el   gobierno  de   Gálvez,   ayuda- la dinastía de los Somoza...  El 24 de 

La United Fruit dispone de su pro-   do por  la intervención armada ñor-  junio último, en el lugar de El Cha- 
pio ejército, fundado hace algunos- 
años; sus cuadros salen de las aulas 
de «la Básica» o «Escuela Militar 
Francisco Morazán», dirigida por mi 
litares norteamericanos de la Misión 
Militar y Aérea de Norteamérica, es- 
tablecida en la capital, Tegucigalpa, 
conforme al pacto con los norteame- 
ricanos de 1952. Tal estado de cosas 
muestra que Honduras es un país 
prácticamente ocupado, donde el 
consorcio frutero ha impuesto su «ti- 
ranía bananera». En 1933 ésta esta- 
ba encabezada por el caudillo del 
Partido Nacionalista, general Tibur- 
cio Carias Antino y su camarilla, in- 
tegrada por hombres claves del mo- 
nopolio: licenciado Juan Manuel Gá- 
vez, ministro de Guerra y antiguo 
apoderado de la United Fruit; gene- 
ral Abraham William Calderón, vice- 
presidente, ministro de Gobernado i; 
Julio Lozano Díaz, ministro de Ha- 
cienda,   Crédito  Público  y   Fomento. 

teamericana,  agredió al gobierno  de- parral, se perpetró la matanza de los 
mocrático    de    Guatemala    presidido revolucionarios     nicaragüenses;     u n 
por Jacobo Arbenz. destacamento bajo el mando del ma- 

A  Gálvez le  sucedió  por  un breve »"<» J- Andrés Espinosa capturó a los 
periodo,  Julio Lozano  Díaz.   El  des- sobrevivientes, despojándolos de vein- 
contento fue capitalizado por el doc- *e mil dolares,  quince mil córdovas. 
tor Ramón Villeda Morales, Hder del ^°tas' medallones,  cadenas de oro y 
Partido     Liberal.     Villeda     Morales de

rn^
uanto oi>¡e^ de Jalor "«»»»«■ 

triunfó arrolladoramente en las elec- Toda  esa   P°lltica   de   entreguteao 
ciones presidenciales de 1954 y de 
1956, pero la tiranía le escamoteó el 
triunfo. Siguió un estado que ame- 
nazaba explosión popular, el cual 
fue conjurado por  un  simulacro  de 

suscitó el descontento popular, 
aprovechado por la reacción criolla, 
por los intervencionistas y los dicta- 
dores Somoza, de Nicaragua, y Tru- 
jillo.  de Santo Domingo.   Ambos or- 

levantamiento armado de acuerdo wnizaron una invasión armada ca- 
cen Lozano Díaz, quien depositó el P*">eada por el coronel Armando 
poder  en   una   Junta   Militar   el   21   Velázquez   quien estaba en conniven- 

cía con el ejercito hondureno. El Vi de octubre de 1936. Con motivo de ia 
nueva situación creada, el 9 de no- 
viembre del siguiente año, por un 
levantamiento en Agua Azul, las 
fuerzas armadas v el candidato elec- 
to,   Villeda   Morales,   suscribieron   un 
pacto:   la   llamada   «Operación   Hon 

El país fue sometido entonces a  un   duras>) 

régimen de terror que liquidó todas 
las libertades y derechos ciudadanos. 
En la cadena de crímenes ejecutados 
en ese periodo se registra, entre 
otros, el genocidio perpetrado en la 
ciudad de San Pedro Sula, el 6 de 
julio de 1944, en donde fueron ase- 
sinados centenares de hombres, m.i- 
jeres y niños de escuela; la carnice- 
ría   fue   planeada   por   la   t'ranía   y 

u «Operación Villeda». Parti- 
ciparon en las juntas el señor Red- 
mon, presidente de la United Fruit; 
Montgomery.   abobado   general   de   lí 

de julio último se sublevaron el cuar- 
tel de la Policía Nacional, la «Escue- 
la Básica», el cuartel de Veteranos y 
otros grupos militares; durante tres 
días hubo duros combates. Pero los 
estudiantes universitarios y el pueblo 
en general, no obstante su desconten- 
to con el gobierno, acudieron a su 
defensa, en vista de la complicidad 
del Ejército Nacional con los suble- 
vados.  Asi evitaron la inminente de- 

misma; Wittling Villauer, embajador rrota del gobierno 
de los Estados Unidos: el doctor Ra- La derrota infiigida a los mercena- 
fael Picó, economista y hombre de rios ^ abiert0 la posibilidad de que 
coníianza del Departamento de Es- el régimen iiberal villadista. pretex- 
tado; el licenciado Juan Manuel tando evitar un derramamiento de 
Galvez, ex presidente de Honduras y sangTe transe  con las fuerzas de ia 

ejecutada personalmente por el mi- f' d.?c,t?r,J 
C^leo

i 
Dá_vi',a' i

aboS^do d<; reacción y del intervencionismo; po- 
nistro de la Guerra, Juan Manuel 
Gálvez, quien se hizo acreedor al ti- 
tulo de «el carnicero de San Pedro 
Sula», y fue premiado por si haza- 
ña con la presidencia de la Repúbli- 
ca ; en 1949 sucedió en el mandato a 
Carias. 

CATÁSTROFE NACIONAL 
BILBAO. — La plaza de toros de 

Vista Alegre ha quedado completa- 
mente destruida a causa de un in- 
cendio. 

VEINTE   DETENIDOS 
MADRID. — Veinte obreros de la 

casa Marconi han sido detenidos por 
considerárseles militantes de la cau- 
sa antifranquista. 

la United Fruit en Costa Rica. El ^^ simuiar un golpe de Estado que 
pacto estipulaba, entre otros, los si- hiciera posible la implantación de 
guientes puntos: permanencia del una tiranía militarista. Ante este 
doctor Villeda Morales en la presi- creciente peligro el pueblo se ha or- 
dénela de la República bajo el con- ganizado en un Frente Nacional, íor- 
trol de las fuerzas armaias con ia mado fundamentalmente por la cla- 
misión de atenuar el descontento del se obrera, los estudiantes y los sec- 
pueblo; integración del gabinete con tores, aVanzados, para oponerse de- 
personas de ambos partidos leales a cidldamente a las tentativas de los 
la empresa bananera; prohibición  de militares 
que la nueva Constitución consigna- y   así   estamos   hasta   una   posible 
ra nada que afectara a las concesio- reacción    revolucionaria    del    pueblo 
nes vigentes; decreto de autonomía hondureno, 
del ejército: otorgamiento de nueva» 
concesiones; aplazamiento de la pro- 
mulgación del Código del Trabajo; 
repersión contra la clase trabajadora 
y contra sus derechos de asoci^c'ón 
y de huelga. 

AMELIO RWAURA 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

Más dictámenes del Congreso 
Cursos de Cultura 

PUNTO 6, apartado a) 
" La mayor parte de las Federacio- 
nes Locales se inclinan por el esta- 
blecimiento de cursos a la altura lo- 
cal, valiéndose, cada Federación, de 
su propio recurso material y hu- 
mano. 

En consecuencia, cabe proponer al 
Congreso: 

Io Que cada Federación Local orga- 
nice, en tanto le sea posible, curso 
pedagógico nocturno para compañe- 
ros comprendiendo las asignaturas 
de perfección idiomática, de econo- 
mía, de aritmética, de historia social 
y cenetista, sobre teoría del anar- 
quismo, sobre literatura, atisbos de 
arte," etc., y 

2o Que para las FF. LL. pequeñas 
y compañeros aislados Cultura y 
Propaganda del S.I. establezca cur- 
sos por correspondencia. 

3" Que se organicen Ateneos Liber- 
tarios para la expansión moral, ideo- 
lógica, fraternal y recreativa para la 
juventud. 

Limoges,   2 de septiembre  de  19H1. 
Por  la Ponencia 
Barrios.  B.  Agustí,  P.   Martín, 

F. Montseny y J. Ferrer 

Propaganda y Ediciones 
PUNTO 6,   APARTADO  B. 

Entiende la Ponencia, vistos los in 
formes de las FF.LL. no aportando 
idea apreciable, o bien determinada, 
y considerando que las publicacio- 
nes existentes tienen, cada una de 
ellas, su empeño editorialista, la Po- 
nencia sugiere: 

1. — Que las Editoriales nuestras 
en Francia y América cohesionen sus 
esfuerzos' en el sentido de consultarse 
para ediciones de libros útiles a la 
propaganda, conocidos o inéditos, pe- 
ro siempre de interés máximo para 
el servicio de la causa. 

2. — Que se considere a los direc- 
tores y administradores de nuestros 
periódicos y a los secretarios de Cul- 
tura y Propaganda del S.I. y de las 
Regionales de Normandía y Zana 
Norte, constituidos en Comisión de 
Ediciones Libertarias, para cuyo efec- 
to los indicados se relacionarán es- 
trechamente. 

3. — Que cuando un título aparez- 
ca todas las publicaciones nuestras 
lo   propaguen   lo debido. 

4. — Que se inaugure la colección 
«Un folleto mensual» con textos ac- 
tuales, sobre economia y doctrina a 
precios económicos. 

5. — Asimismo, que se hagan cir- 
cular, con la mayor frecuencia, ho- 
jas dichas mariposas con textos y 
grabados de tónica confedral y liber- 
taria. 

Limoges, 2 de septiembre de 1%!. 
La Ponencia 

Barrios ,B, Agustí, P. Martín, 
F.   Montseny,   J.  Ferrer. 

XJ    Proyecto pro Cult. y Proo. 
■)  PUNTO 6, APARTADO C) 
/En este apartado, en general se 

considera que la obra da satisfacción 

al Movimiento. Una sola Federación 
se pronuncia por la venta de los in- 
tereses. Varias FF. LL. insisten en 
que se den facilidades al Proyecto 
y que no se le aplique ninguna som- 
bra inmotivada. Suponiendo que el 
actual ritmo de trabajo sea mante- 
nido, las obligaciones de pago a la 
casa proveedora del utillaje queda- 
rán extintas en el mes de diciembre 
de este propio año, quedando para 
1962 el cuidado de liquidar las apor- 
taciones personales y de Organiza- 
ción, que en cifras redondas alcan- 
zan escasamente el millón de francos 
ligeros sin gravamen usurario. 

Cuando la desamortización concu- 
rra, las ediciones de folletas y hojas 
para la propaganda masiva se en- 
contrarán extraordinariamente facili- 
tadas. 

En el orden técnico cabe señalar 
que la exoneración de pagos permiti- 
rá mejorar el material de trabajo. 

En cuanto a la revisión de lo ac- 
tuado, que varias FF. LL. solicitan, 
es ella una necesidad que cada Con- 
greso celebrado en Limoges ha teni- 
do en cuenta. 

Limoges,  2 de septiembre de 1961. 
La Ponencia 

Barrios, B.  Agustí,  P.  Martin, 
F. Montseny, J. Ferrer 

Di inamica Confed eral 
PUNTO 6,   APARTADO D) 

Tampoco en este capítulo las Fede- 
raciones Locales han aportado ele- 
mento suficiente o idea unisona. Pe 
ro un deseo en todas se manifiesta: 
recurrir a procedimientos eficaces, a 
tenor de lo cual proponemos: 

1° Utilización del recurso de las 
emisoras de radio. 

2° Grabación de discos y cintas 
magnetofónicas. 

3o Penetrar en elemento ajeno con 
publicaciones ilustradas y contenien- 
do colaboraciones de elementos inte- 
lectuales de avanzada. 

4" Propaganda intensiva, precisa y 
económica. 

5o Actos orales bien preparados y 
conducidos. 

6° Radio e impresos en abundancia 
cara a España. 

7° Dar empuje intensivo a la pro- 
paganda para la liberación de Es- 
paña. 

8° Que mediante cursos y en las 
aulas de los ateneos se efectúe la 
preparación intensiva de oradores. 

9" No desdeñar en la propaganda 
cara a España el recurso de las len- 
guas regionales. 

10° Que se ensanche el campo de 
nuestras publicaciones. 

11° Sembrar incansablemente entre 
la juventud llegada de España. 

Limoges,  2 de septiembre de 1901. 
La ponencia 

Sarrios,.'B.  Agustí.  P.   Martín, 
F. Montseny, J. Ferrer 

Información y archivismo 
PUNTO  ti    APARTADO F) 

La mayor parte de criterios apor- 
tados para este artículo indican que 
se haga,  sin consejo de lo que hay 
que hacer. 

U N I o vale la pena 
(Viene de la página 4) 

—   No se lleve de exageraciones.  Cubra usted  los defectos 
humanos con el pelo de la fantasía. Sea usted idealista. 

— Me lo estorban los espejos en los que la verdad verda- 
dera se muestra con absoluta claridad, siendo la perfecta foto- 
grafía de lo existente. Según «L'Osservatore Romano» los futu- 
ros emigrados a la Luna seguirán bajo la autoridad de la reli- 
gión. Continuarán formando parte de nuestro mundo moral, j'u- 
ric'ico, religioso, y estarán sometidos, como nosotros, al pecado 
original.   Magnífico, ¿no  le parece? 

— -   Si  nc hay otro medio mejor de vida, sí, señor. 
— Uno sólo hay que arreglaría prioritariamente el mundo 

visible desarreglado, sino que a usted no le inspira confianza. A 
este arreglo deben tender los adelantos, sin enfrascarse en aven- 
turas peligrosas y de difícil realización. La Tierra, la Tierra y la 
Tierra. 

— Si está gastada y no ha de producir más que monstruos, 
siempre será  la  Luna   una esperanza y un  consuelo. 

— En cuanto la Luna esté habitada y por sí misma se rija, 
sin ingerencias de ningún género, de acuerdo. Pero si hemos 
de ir nosotros a imponerle cuanto dice «L'Osservatore Roma- 
no», y cuanto no dice, compasión le tengo.- en tal caso, si el des- 
cubrimiento se realiza, no vale la pena. 

PUYOL 

Sin embargo, con el elemento re- 
cogido junto con las ideaciones de 
los ponentes, podemos formular el 
propósito  que  sigue: 

1° (De régimen interno.) 
2" Amplificar este Servicio de In- 

formación en el  extranjero. 
3o Crear un Archivo de y para la 

Organización con personal competen- 
te e inamovible, el cual se ahincara 
particularmente en la recuperación 
de  documentos valiosos dispersos. 

4" Que lo que se guarda en Tou- 
louse, París Suiza y América sea 
considerado el inicio del Archivo de 
la CNT de España en el Exilio. 

5o Que se procure que la documen- 
tación que se vaya reuniendo no de- 
genere en .alor para usos exclusiva- 
mente personales-. 

Limoges,  2  de septiembre de  19GI. 
La Ponencia 

Borrios, B. Agustí, P. Martin, 
F. Montseny,   J. Ferrer 

"Boletín Interno" 
PUNTO tí, APARTADO F bis) 

De este apartado, relacionado con 
el Boletín Interno de la Organiza- 
ción, la Ponencia cree después de 
recogidos los diferentes criterios pre- 
sentados por las FF. LL., tendentes 
a la continuidad del mismo. 

Considerando: Que el Boletín In- 
terno fué creado para facilitar y con- 
trastar opiniones de militantes; 

Considerando: Que tal es el deseo 
mayoritario de la Organización; 

Considerando: que no debe hacer- 
se uso ni abuso exponiendo orienta- 
ciones ni directivas personales o par- 
ciales ; 

La Ponencia propone: 
Ratificación del acuerdo existente 

y que la salida del Boletín se efectúe 
solamente cuando el S.I. tenga cola- 
boración de interés suficiente. 

Los escritos todos deberán ajustar- 
se al carácter del Boletín y ser fir- 
mados y avalados por la Federación 
Local correspondiente. 

Limoges,  2 de septiembre de 1961. 
La Ponencia 

Barrios, B. Agustí, P. Martín, 
F.   Montseny,   J.   Ferrer 

Solidaridad efectiva 
PUNTO   6,   APARTADO   G) 

Este apartado de solidaridad ha 
conseguido la estima de los compa- 
ñeros organizados. Hay criterios in- 
dicando que cada localidad resuelva 
su problema y otros aconsejando que 
el mismo sea atacado intercontinen- 
talmente. 

Consiguientemente, la Ponencia 
propone: 

1° Recaudar fondos por medio de 
veladas funciones de teatro, grupos 
cooperativos en objetos de consumo, 
sorteos periódicos, etc. 

2" Establecer el principio de alojar 
ancianos o inválidos en Aymare, bien 
asistidos, en caso de que la finca no 
sea vendida. 

4o Abrir suscripciones en todos 
nuestros periódicos, las cuales serán 
suspendidas una vez el sello confe- 
deral y lo dispuesto en el articulo 1 
den el rendimiento apetecido. 

5o Que este sistema de solidaridad 
sea dirigido y administrado por Ju- 
rídica del S. I. 

Limoges,  2 de septiembre de 196t. 
Lo Ponencia 

Barrios, B. Agustí. P. Martín 
F.   Montseny,   J.   Ferrer 

«Solidaridad Confedera! » 
PUNTO 6, APARTADO H 

Una mayoría de FF. LL. se pro- 
nuncia por la fusión simple y llana 
de Solidaridad Confederal y Solidari- 
dad Internacional Antifascista, orga- 
nismo el último revalidado por el 
Congreso de París por el conjunto 
confederal allí reunido. Hay ocho Fe- 
deraciones Locales partidarias de que 
el organismo Solidaridad Confederal 
subsista, y algunas menos que recha- 
zan totalmente la idea de S. C. 

Eliminadas las consideraciones que 
constaban en segundo y tercer párra- 
fos, la Ponencia se hace suya la mo- 
ción de la delegación de Montpellier, 
que dice: 

El organismo Solidaridad Confede- 
ral pasará a la disposición del S. I., 
dado su carácter de entidad regis- 
trada y para los fines y efectos con- 
siguientes. 

Limoges,   2  de  septiembre de  19(51. 
La Ponencia 

Barrios, B. Agustí, P. Martin 
F.  Montseny,  J.  Ferrer 

CARTAS A LA REDACCIÓN 
COMPANERO Ferrer: La sema- 

na pasada apareció en «SOLÍ» 
un comunicado de unas fami- 

lias de presos anti-castristas que en 
Cuba sufren de una detención y de 
un régimen penitenciario por demás 
inhumano, como lo acreditan las de- 
claraciones de dichas familias. 

Semanas antes apareció en nuestro 
portavoz una nota de la Redacción, 
en la cual se notificaba que visto el 
número crecido de trabajos enviados 
a la Redacción y por considerarlo 
inoportuno, no se publicarían las 
opiniones de varios compañeros que 
se extendían en consideraciones acer- 
ca de la revolución cubana. 

A mi parecer estos dos hechos son 
censurables, y aunque mi opinión no 
tenga peso especifico, quisiera no 
obstante, sacar de la conclusión el 
provecho que puede aportarnos una 
iranca discusión. 

El primer caso, es decir, el comu- 
nicado de las familias de los presos 
anti-castristas, nos obliga a plantear 
de frente la cuestión y entrar de he- 
cho a lo que la Redacción de «SOLÍ» 
se oponía, esto es, debatir y sacar 
una conclusión de lo que la revolu- 
ción cubana puede aportarnos como 
argumentos. No podemos, claro está, 
condensar esta cuestión en algunos 
renglones, pero podemos no obstan- 
te, sentar ciertos principios en gran- 
des rasgos. 

Tengamos en cuenta primero, la 
actuación de un pueblo en armas, y 
con toda honradez, pongámonos en 
el lugar del que combate, mata y 
muere por un ideal y, con toda mo- 
destia, pensemos que no fuimos los 
únicos y los solos. 

En España, como en Cuba, al ene- 
migo se le ha tratado como a tal. 
No nos puede sorprender la incon- 
gruencia que encierra múltiples he- 
chos revolucionarios. Si en nombre 
de la justicia los jueces tomaran si- 
tio en las barricadas, seguramente 
antes de tirar estaríamos ya cerca- 
dos por el enemigo. 

Pedir justicia es una reacción; ha- 
cer justicia es una revolución. 

Si yo te digo que soy castrista o 
anti-castrista el mundo seguirá an- 
dando ; asi es que por mi parte — si 
tú quieres — olvido a Castro, pero te 
aseguro que jamás olvidaré a Batis- 
ta. Si queremos humanizar este as- 
pecto, en vez de roja y negra, nues- 
tra bandera sería blanca, y nuestra 
Organización una vulgar Sociedad de 
Socorros Mutuos. 

Tengamos en cuenta — éste es mi 
propósito — que intentamos analizar 
una situación y procuramos estable- 
cer unas bases morales entre dos 
campos que se enfrentan armas en 
mano. El temple de la lucha y la 
euforia de un Movimeinto trae en to- 
dos los casos un sinfín de problemas 
morales cimndey. y solamente cuandw, 
se analizan los hechos; por lo tanto 
yo considero qvu' ésta cuestión puede 
ser solamente puesta antes o des- 
pués, jamás «durante». Estaríamos 
perdiendo tiempo y energías si este 
asunto nos llevara por. el camino si- 
nuoso del pro y del anti. 

Por mi parte daseo suerte y larga 
vida a todos los hombres que luchan 
en el mundo entero por la libertad 
de su Pueblo. 

En resumidas cuentas si considera- 
mos que el problema de España pide 
soluciones radicales, social y econó- 
micamente, de una manera matemá- 
tica, la convergencia se efectuará por 
su fondo y su grado revolucionario, 
y evidentemente nos encontraremos 
con que Fidel Castro estará con nos- 
otros al mismo nivel que nosotros 
podemos estar con él. , 
París. Pepe Núnez 

COMPANERO Ferrer, Salud : 
Siempre me causa satisfacción 
la lectura de « SOLÍ » menos 

¡esta semana. ¿Sabes por qué? Por la 
nota referente a las cárceles cuba- 
nas. No trato de justificar ni des- 
mentir la nota, pero si que la creo 
inoportuna sabiendo en las dificulta- 
des en que se encuentra la revolu- 
ción cubana. Bien seguro que no es 
una revolución perfecta ni del alcan- 
ce que nosotros deseamos, pero si que 
en la América Latina representa un 
gran paso hacia el progreso: refor- 
ma agraria que ha elevado el nivel 
de vida y sobre todo ha despertado 
en toda América ansias de libertad. 
Les cabe el mérito de haber acabado 
con una de las más vergonzosas y 
sanguinarias dictaduras: la de Batis- 
ta, que tenia en la miseria y en la 
esclavitud no a un grupo político, 
sino a todo un pueblo. 

¿Cómo una pequeña  nación  puede 

übrarse de la influencia de los gran- 
des grupos? 

Nosotros en España temarnos una 
CNT potente, inteligente, rica en ex- 
periencias, y por lo tanto los «kama- 
radas», la No Intervención y otras 
hierbas nos desviaron, perdimos la 
guerra y  antes la revolución. 

Los cubanos han ganado la guerra, 
hacen su revolución. Muy bien. 
¡Bravo! Ayudémosles. Nunca ies 

pongamos trabas. Bien seguro que 
en las cárceles (en todas) existe la 
injusticia. Pero de Guatemala no te 
mandan comunicados. No. Bien se- 
guro, porque allí es el pueblo quien 
llena las cárceles y' los pelotones de 
ejecución. 

No nos escandalicemos si los cuba- 
nos cometen errores, pues estamos 
muy lejos para juzgar y conocer 
bien. 

Es una gran verdad que libertad 
sin pan vale poco, y poco, pan sin li- 
bertad. Que el tiempo pase, que el 
peligro sobre Cuba desaparezca; en- 
tonces también podremos juzgar me- 
jor la obra de Castro. 

Esperando    con    impaciencia    leer 
«SOLÍ»,    recibe,    compañero   Ferrer, 
saludos fraternales. 
Prades. Daniel Esteban 

RESPUESTA 
AMIGOS Núnez y Esteban: 

Comprendo vuestro disgusto 
por el comunicado denuncian- 
do una injusticia « cubana ». 

Como yo, como todos los compañeros, 
os habéis ilusionado con una revolu- 
ción y ahora teméis — tememos — 
perderla. Pero a veces la evidencia 
arrolla. 

En «SOLÍ cerramos polémica pa¡ a 
evitar encontronazos partidistas, no 
por otra causa. Diez veces lo hemos 
dicho y tal parece que debiéramos 
ser creídos. A ser posible, nunca es- 
cribimos en vano. 

De Cuba información es lo que fal- 
ta, huelga menearlo. Para un cas- 
trismo o un anticastrismo recalci- 
trantes, ¿vale molestar a los lecto- 
res, vale hacer el ridiculo ante los 
opositores que leen nuestra prensa? 

Bien conozco que en mi situación 
el acierto es difícil. Sé de un «pro» 
y de un «contra» que me consideran 
más dictador que Franco porque no 
publico sus apasionadas — que no 
razonadas — cuartillas. Sé de ese 
compañero del Mar del plata que me 
trata despectivamente y se da de ba- 
ja del periódico porque no le doy 
gusto devorando a Castro. Para unos 
Batista es el dictador más infame del 
mundo y para otros lo es Castro; y 
la verdad es que unos y otros exa- 
geran puesto que los Hitler, Stalin 
y Franco existieron o existen por 
algo. 

Yo recuerdo bien a Batista, e in- 
cluso a Machado, el que arrojó a mi- 
les de cubanos a los tiburones. Re- 
cuerdo bien al tirano Machado, ése 
que estuvo a punto de arrojar a los 
escualos a nuestro Domingo Germi- 
nal en el sacrificadero de La Cabana 
habanera; ese mismo Domingo Ger- 
minal al que ahora Castro le tiene 
un hijo preso y que tal vez, como 
enemigo, lo envié a la muerte. Y sin 
embargo, este preso es anarquista, 
como lo fué  su padre. 

Que cada revolución ha de car- 
gar contra sus enemigos, de acuer- 
do. Pero sepamos ya si los anarquis- 
tas somos enemigos de las revolu- 
ciones. Asi lo afirman los comunis- 
tas y por ello nos liquidan en Ru- 
sia, como nos liquidaron en Espa 
ña... y ahora en Cuba. ¿Lo igno- 
ráis? Aquí mismo encontraréis un do 
cumento que ilustra; y en La Ha 
baña hallaréis escuadras de comu- 
nistas españoles amenazando a los 
compañeros; y leeréis allí mismo un 
periódico comunista, «España Repu- 
blicana», editado a todo rumbo, con 
1(5 páginas y muchas ilustraciones, 
cuando nuestros compañeros se ven 
impedidos de sacar la más minima 
propaganda. 

Puede constaros que en esta casa 
hemos vibrado por la revolución an- 
tillana ; que hemos resistido contra 
el ataque al « fidelismo »; que he- 
mos sido motejados de protectores 
del   nuevo   despotismo;   que    hemos 

tratado, reiteradamente, de obtener 
información fidedigna. A la postre, 
el contacto ha sido parcialmente lo- 
grado, y siendo de buena fuente, el 
documento incriminado pasó por 
« SOLÍ ». ¿Hay delito ya en eviden- 
ciar las injusticias? No, como no lo 
habrá en señalar las ventajas socia- 
les de la revolución cubana el día 
que las sepamos, y no por conducto 
del   Gobierno   cubano,   precisamente. 

Si en Guatemala hay crímenes ca- 
pitalistas que se nos digan y tam- 
bién los denunciaremos. Con los Es- 
tados Unidos no hemos sido discul- 
pantes; con la URSS tampoco. Ni 
con ningún poder que mere/ca palo. 
Que se trate de salvar a la revolu- 
ción cubana, bueno. Pero si ésta de- 
riva hacia el bolchevismo, si Castro 
y los suyos para deshacerse del yan- 
qui se entregan al eslavo ¿qué que- 
dará de la revolución que tanto nos 
preocupa? 

Deseamos ardientemente que la re- 
volución mambisa se recobre. No va- 
mos a añadir más en nuestra contes- 
tación fraternal a los amigos Núñez 
y Esteban. 

J. Ferrer 

Temor y preocupación 
(Viene de la pág. 2) 

rías, las demás prefieren seguir lf> 
corriente, esperar que todo se arrif* 
gle, sin molestarse ni preocuparse d# 
masiado, buscando cuando más pe- 
queñas mejoras personales, limita- 
das, que demuestran no ansias de 
emancipación, sino egoísmo absurdo 
y bien poco más. 

Si la humanidad sigue confiando 
como hasta ahora, esperando siem- 
pre el momento culminante para irse 
a uno u otro lado, despreocupada de 
problemas que a todos afectan, es de 
temer un día cualquiera lo peor. Aún 
no es tarde para echar por la borda 
a quienes por ambición, orgullo, lo- 
cura o medro personal, nos llevan a 
una lenta y quien sabe si segura gue- 
rra destructora de todos los valores 
humanos. Los que luchamos por la 
Libertad más amplia posible, por la 
emancipación total de los pueblos sin 
excepción, seguiremos en nuestro em- 
peño. Es y seguirá siendo para nos- 
otros un deber ineludible, que no 
abandonaremos jamás. A pesar . de 
cuantos inconvenientes trate de po- 
nérsenos  por  delante. 

Julián  Floristán 
Francia,   3   Septiembre  de  1961. 

Sobre unos actos 
de protesta el 18 de julio 
SAN SEBASTIAN (OPE). — Con 

un mes de retraso, el Ministerio de 
la Gobernación dio una nota hacien- 
do saber que el 18 de julio se come- 
tió un acto de sabotage en la línea 
del ferrocarril de Bilbao a San Sebas- 
tián, a unos cien metros de la sali- 
da del túnel de Ayete, con intención 
de hacer descarrilar un tren especial 
de excombatientes franquistas, que 
acudían a la concentración organiza- 
da en San Sebastián para conmemo- 
rar los 25 años de la sublevación. 
Según la nota, los autores se hallan 
convictos y confesos y se trata de 
elementos activistas de la organiación 
de juventudes vascas dependientes 
del Partido Nacionalista Vasco, que 
imitando la forma ya clásica de la 
«troika» comunista, actuaba en gru- 
pos integrados por tres individuos 
obedeciendo consignas del exterior. 
Este mismo grupo que el 18 de julio 
atentó contra la vida de los excom- 
batientes guipuzcoanos es también el 
que el mismo día quemó dos bande- 
ras nacionales en forma y ocasión 
poco gallardas que parecen ser ha- 
bituales estos resentidos elementos 
que compatibilizan su religiosidad es- 
terna con actos que como el comen- 
tado repugnan a cualquier conciencia 
honrada.» 

Las afirmaciones contenidas en la 
nota ministerial son gratuitas, por 
lo menos muchas de ellas, quedando 
sólo en pie el hecho de que esos ac- 
tos de desafección al régimen fran- 
quista por parte de la oposición vas- 
ca se produjeron efectivamente el 18 
de julio —25 aniversario de la suble- 
vación franquista— sin que se pueda 
tener por probado nada de lo que la 
nota afirma respecto de los autores 
e inspiradores, puesto que consta de 
un modo fehaciente que las declara- 
ciones suscritas por los detenidos les 
han sido «extraídas» por medio de 
torturas policiacas ininterrumpidas. 
Lo que sí puede precisarse que este 
sabotage de las vias del ferrocarril 
no produjo daños personales y que en 
ningún acto de protesta antifranquis- 
ta ocurrido el '18 de julio en el País 
Vasco se emplearon ni armas ni ex- 
plosivos. Por lo- demás, la nota del 
Ministerio de la -Gobernación parece 
haber sido escrita sin darse cuenta 
de que los sabotages de vías férreas 
han venido a ser, y ello en el curso 
del presente año, el método seguido 
en las regiones de más raigambre ca- 
tólica en Europa en sus manifesta- 
ciones de tipo nacionalista o de otra 
especie, pues a estos medios de pro- 
testa se ha recurrido, muy pocas se- 
manas antes del 18 de julio en Ita- 
lia por los tiroleses que forman mi- 
noría en el Alto Adigio, en Bélgica 
por los walones y. en Franc:a hasta 
por los bretones en sus reivindicacio- 
nes relativas al mundo rural. Estos 
repetidos precedentes explicarían la 
forma adoptada por la protesta vasca 
el pasado mes de julio. 

Limitándonos por ahora a consig- 
nar hechos comprobados, señalemos 
finalmente que en Guipúzcoa y Viz- 
caya la policía ha desplegado una ac- 
tividad represiva tan extensa como 
ciega, de acuerdo al conocido siste- 
ma:   «Si  entre   tantos   detenidos  no 

está el autor, estará por lo menos al- 
guno que lo conozca». Todo lo de- 
más es cuestión de «técnica» en los 
interrogatorios. 

Se calcula que han sido practicadas 
más de cien detenciones en San Se- 
bastián, Eibar, Mondragón, Escoria- 
za, Vergara y en varios pueblos de 
Vizcaya. El coronel Eymar ha diri- 
gí'' o las operaciones desde la capital 
de Guipúzcoa a donde fueron trasla- 
dados muchos de los detenidos. Seis 
de éstos han sido llevados a la pri- 
sión de Carabanchel. en Madrid, ig- 
norándose el fundamento de esta ar- 
bitraria medida, ya que los hechos 
sucedieron en el Pais Vasco y en él 
residen las personas de quienes sos- 
pecha la policía que sean los autores. 

Avisos y comunicados 
REGIONA    ANDALUCÍA    Y 

EXTREMADURA 
PARÍS 

Por la presente se convoca a todos 
ios militantes de nuestra región d'í 
Andalucía y Extremadura, residentes 
en París y alrededores, a la reunión 
que tendrá lugar en nuestro domici- 
lio social, el domingo día 17, a las 
nueve y media de la mañana para 
tratar asuntos importantes, incluyen- 
do la elaboración del Orden del Dia 
para el próximo Pleno regional. 

CONVOCATORIA 
La Federación Local de Marsella 

convoca a todos sus afiliados a la 
asamblea general que tendrá lugar el 
domingo día 17 de septiembre, a las 
nueve y media de la mañana, para 
discutir el Orden del Día del Pleno 
extraordinario de FF. LL. del Núcleo 
de Provenza. 

Dada la importancia de los proble- 
mas a tratar, se recaba la puntual 
asistencia de todos los compañeros-, 

F.   L.  DE ORLEANS 
Convoca a asamblea general pitra 

el 16 de septiembre a las nueve de la 
noche en el local de la calle «des 
Pensées», rogando máxima y puntual 
asistencia. 

F.  L.  DE TOURS 
Convoca a todos sus afiliados á''¡ii 

asamblea general que tendrá mijar 
el domingo día 17 de septiembre a 
las nueve de la mañana en el local 
de costumbre. " ,:-     ' 

F.   L.   DE   MONTAUBAN 
El próximo domingo 17 de septiem- 

bre,  a las nueve y media de. Ja .ma- 
ñana,    celebrará    asamblea    general 
para  informar del   Congreso.   En, la 
Casa del Pueblo, sala Sellier. 

.■::.;. 5 

F.  L.   DE PARTS 
Asamblea  de  información  del  Con- 

greso el domingo día 17 a las diez-de 
la  mañana. ,-.      -.; 

F. L. DE COMBS-LA-VILLE'■'-■'': 

Convoca por la presente a todos 
sus afiliados a la reunión que "ten- 
drá lugar el domingo 17 de los-..co- 
rrientes, en el lugar de costumbre-.* 
las  15  h. |     ...;,^ 

Información del delegado. al. Co»- 
greso  y lectura de  un  dictamen-v-,.r 

^S> 

Estas palabras no necesitan comen- 
tarios. Es la afirmación de la espiri- 
tualidad judía, que nosotros incluí- 
mos en el humanitarismo pacifista. 
Los que han legado a la humanidad 
la Biblia, no pueden ren.inciar a esa 
cultura moral que está por encima 
de las fronteras de los Estados y de 
arbitrarios imperativos políticos. El 
militarismo judío, que ha encontra- 
do muchos adeptos desde el «revisio- 
nismo» de Jabotinsky y otras agrupa- 
ciones similares, no es tanto una «ne- 
cesidad del momento» como una abe- 
rración peligrosa, si lo consideramos 
en la perspectiva histórica del ju- 
daismo y del humanismo universal. 
El grito: «Palestina sin ára'-es» es 
tan irracional como tantos otros le- 
mas exclusivistas. La verborrea pa- 
triotera y militarista puede arraigar 
en almas envenenadas por odio y en 
mentes que no han madurado toda- 
vía La preparación paramilitar no 
es un juego infantil, deportivo y sa- 
no ; es- el indicio evidente del peligro 
real para el espíritu y la mentalidad 
judías. Acaso ¿los judíos van a adop- 
tar los medios retrógrados de las na- 
ciones cercadas por el egoísmo esta- 
tal y sometidas al culto de la intole- 
rancia y la violencia? Quién se empe 
ña en falsificar su propia naturaleza, 
está preparándose a perecer. Hoy, 
cuando el fetichismo estatal está pro- 
fundamente socavado por las grandes 
corrientes dp la interdependencia eco- 

nómica, técnica y cultural, un pue- 
blo verdaderamente supranacional 
por su herencia bíblica y por su ac- 
tuación milenaria en la Diáspora, no 
puede y no debe imitar —por apasio- 
nadas sinrazones del momento— las 
formas políticas y estatales ya anti- 
cuadas, que tienden a desaparecer. El 
concepto de Estado está condiciona- 
do por la práctica de la violencia ar- 
mada ; todo Estado exige el armazón 
militarista, fronteras artificiales, tra- 
zadas en el cuerpo vivo de los pue- 
blos, muros de aislamiento, vigilados 
con desconfianza y codicia. 

Estas son, y deben ser, verdades 
esenciales, naturales, para aquellos 
que han recorrido todos los continen- 
tes de este mundo —tolerados aquí, 
perseguidos y expulsados allá— pero 
que supieron resistir y afirmarse co- 
mo una fuerza creadora solamente 
porque obraron con los elementos vi- 
vos, eternos, de la solidaridad huma- 
na. Y en el país de sus Profetas, más 
que en todo otro lugar, los judíos de- 
ben afirmar su universalismo me- 
diante la práctica leal de la paz so- 
cial y de la cooperación internacio- 
nal. Lo-5 «derechos históricos» no 
pueden llevar a la negación de la ley 
permanente de la concordia y la 
ayuda mutua en todos los dominios. 
El hecho de que los árabes constitu- 
yan una minoría en Palestina, y que 
los judíos, por su inmigración (por 
su regreso) en masa son ya una «na- 

Discurso a los sordos 
ción dominante», no justifica de nin- 
guna manera el absolutismo estatal 
ni el nacionalismo militarizados. Se 
ha dicho y se repite que esta país e» 
un campo de experiencias sociales. 
Las formas más adelantadas de la 
vida económica y cultural —desde la 
propiedad colectiva de la tierra y la 
cooperación agrícola hasta las em- 
presas individualistas y la produc- 
ción capitalista— se desarrollan allí 
como victorias de la energía crea- 
dora del hombre. Eso es lo que cuen- 
ta, por encima de todo. Y sólo eli- 
minándose los bajos prejuicios poli- 
ticos y las- mal llamadas «razones de 
Estado», se llega a esa convivencia 
pacífica y provechosa entre los com- 
ponentes nacionales, entre judíos y 
árabes, y asimismo a esa tolerancia 
recíproca de las religiones que, en 
Jerusalén, tienen sus templos, sus 
mezquitas, sus iglesias en el mismo 
lugar consagrado por la tradición. 

(Citemos una vez más al sabio 
Einstein. En una alocución sobre la 
obra    de    reconstrucción   pertinente. 

por  Eugen  RELGIS 

di]o que el restablecimiento de la 
cooperación entre judías y árabes, 
no es problema de Inglaterra o de 
otras Potencias imperialistas, «sino 
nuestro problema. Nosotros, esto es, 
judíos y árabes, debemos unirnos y 
llegar a una comprensión recíproca 
en cuanto o las necesidades de los 
dos pueblos... Una soluciin justiciera 
y digna para los dos pueKos significa 
para nosotros un objetiva no menos 
importante y hermoso que el mis- 
mo trabajo reconstructof» (de «Mi 
panorama  m¡wndialy>,  p.  123). 

Uno de los biógrafos de Einstein 
(H. Gordon Qarbedian: «.Einstein, ha- 
cedor de universos», ed. Losada, Bs. 
As. pp. 244-55) menciona la respuesta 
d£l sabio a la carta de un dirigente 
árabe que se quejaba Ce los malos 
tratos recibidos: «El profesor Eins- 
tein escribía que las dificultades que 
se levantaban para el establecimiento 

de buenas relaciones entre árabes y 
judíos eran más psicológicas que rea- 
les. Declaraba que si por ambas par- 
tes se ponía buena voluntad para re- 
solver las dificultades, éstas desapa- 
recerían rápidamente. Pronunciándo- 
se una vez mas en favor de los tri- 
bunales arbitrales, recomendaba que 
se formase un Consejo privado, en el 
cual los judíos y los árabes tuvieran 
cuatro representantes, para resolver 
eus diferencias y fomentar un benefi- 
cioso compañerismo que les permitie- 
se vivir corrió hermanos». 

Es alentador el leer, en un artículo 
iirmado por Nahum Goldman, presi- 
dente del «Congreso Judio Mundial» 
y de la «Federación Mundial Sionis- 
ta», exactamente el mismo argumen- 
to que el expresado por Einstein. Di- 
ce, en su. articulo sobre Theodor 
Herzl (rev. «Davar», s. As. núm. 55, 
1954) que «el problema, árabe no re- 
suelto oscurece la alegría y él éxito 
creador del sionismo en Israel. El 
mundo entero tiene conciencia! de 
que éste es el jrroblemn político Más 

funesto que debe enfrentar Israel. Es 
un problema mas psicológico que po- 
lítico y no puede resolverse mediante 
una fórmula mágica. Pasarán años 
antes de que puedan normalizarse 
las relaciones entre Israel y los Es- 
tados árabes». Y más adelante, re- 
pite: «Cuando no existe buena vo- 
luntad, los pequeños detalles se con- 
vierten en obstáculos insuperables. 
El problema de las relaciones árabes- 
israelies es- sobre todo un problema 
psicológico y su solución depende de 
lo dispuesto que esté Israel a ser un 
buen vecino, y de la confianza árabe 
en las intenciones de Israel». 

Y lo que presenta excepcional in- 
terés ,en apoyo a nuestras considera- 
cienes acerca del Estado en general 
y, particularmente, del Estado judio, 
son las puntualizaciones del mismo 
N. Goldman en su análisis del con- 
cepto de Theodor Herzl sobre el Es- 
tado judío: «Ni Herzl ni sus predece- 
sores previeron el Estado judío como 
un fin en sí mismo. Nada podía ser 
más absurdo que la concepción anti- 
intelectual y totalmente destructora 
de Hegel —el más prusiano de todos 
los filósofos alemanes— en el sentido 
de que el Estado constituye la supre- 
ma realización des un pueblo. Este 
concepto del Estado como fin en si 
mismo y como suprema realización 
de la:historia humana, ha permitido 
la absolución moral del nazismo. El 
peligro  mayor  que  amenaza a la li- 

bertad y la cultura en nuestra ép/ó]- 
ca, incluso en los países democráft- 
cos, ha nacido de la tendencia'déL 
Estado a imponerse en todas: las es- 
feras de actividad humana». 

Y Nahum Goldman, el dirigente 
sionista por excelencia, insiste firme- 
mente acerca del desarrollo históríeb 
del  «principio»  estatal: .'■ <>■'.: 

«Nada es más esencial para él*<iéé- 
arrollo ilimitado de un puebla, y és^ 
pecialmente del pueblo judió, cúyá 
historia demuestra la permanencia 
de las ideas y la transitoriedad de los 
Estados, que un repudio firme y sin 
discriminación de la teoría absiertta 
y bárbara de que el Estado consti- 
tuye un fin en si mismo. Ningún 
Estado —incluido el Estado Judío- 
puede pretender tal cosa. Los Esta- 
dos son sólo instrumentos —y ni »£• 
quiera instrumentos indispensables^, 
creados para facilitar el desarrolio 
de los pueblos y su cultura. En una 
época en que los pueblos están orgar 
nizados en Estados nacionales, tartir 
bien el pueblo judio necesita un £»» 
todo como instrumento para asegurar 
su supervivencia. Pero puede llegar 
el momento —y así lo espero— en 
que los Estados nacionales soberanos 
sean un recuerdo del pasado. Ya hoy 
dia presenciamos una significativa 
tendencia hacia las fusiones reglo- 
nales y estructuras internacionales 
que sugieren esa posibilidad». — 
(1 cit. pág.  75). (Terminará). 
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LA COMUNIDAD 
CUANDO Hecateo y Herodoto emprendieron por primera 

vez la exploración del mundo antiguo, observaron que el 
traje, las costumbres, la fisonomía, la lengua de la ciu- 

dad A, eran iguales a las que descubrían en las ciudades B, C, 
D, sus vecinas; seguían su camino, cambiaba el poder político; 
allí era una asamblea de mayores, aquí un rey, mas la lengua y 
las costumbres y la fisonomía no sufrían mudanza; atravesaban 
un río y a la otra orilla, bajo señores diferentes, encontraban la 
misma lengua, los mismos usos; les paraba un nudo de monta- 
ñas, se aventuraban por sus picos, saltaban la cumbre y las gen- 
tes que encontraban tenían dueños diferentes, pero seguían ha- 
blando igual y presentando el mismo aire de familia. Hasta que. 
de improviso, después de atravesar un desfiladero o de vadear 
un río o de dejar atrás un arenal o un yermo, veían construccio- 
nes de otros aspecto, les salían a recibir gentes con otra fisono- 
mía, vestidas de otra manera, hablando un lenguaje diferente 
del que hasta entonces oían. 

Esta observación, continuamente repetida, caso tras caso, leí 
impresionó vivamente, y por eso todos la hacen en sus obras: 
después de la indicación del nombre del Estado, no olvidan ja- 
más añadir la indicación de que pertenece a tal o cual de estos 
grandes grupos naturales... Uno de los más antiguos, Skylax de 
Carianda, empieza su Periplo diciendo que sólo hablará de es- 
tas grandes unidades, gentes, y nombra en efecto a los iberos, 
los ligures, después a los tirrenos, en seguida a los latinos, y 
cuando, al llegar a lliria, por ejemplo, detaflla más sus indica- 
ciones geográficas, a cada tribu que nombra hace constar que 
pertenece al grupo ¡lirio. 

Estrabón hace aún más; en presencia de determinadas po- 
blaciones discute, y entonces indica claramente el criterio de for- 
mación de esos grupos. Algunos historiadores habían presentad) 
a los lucanios, brusianos y samnitas como pueblos diferentes; Es- 
trabón examina las poblaciones de su tiempo, y no sabe encon- 
trar el motivo. «Hoy — dice — no pueden distinguirse. La cau- 
sa de ello es que ninguna de estas gentes conserva hoy la indi- 
vidualidad propia y han desaparecido las diferencias de lengua- 
je, de armazón, de vestir y otras de esta misma clase». Como 
éste, podríamos citar otros casosj; el geógrafo griego que se la- 
mentaba de que los romanos hubiesen dividido los países por los 
accidentes geográficos, en lugar de hacerlo por las afinidades 
naturales de los pueblos, se encuentra a cada paco. 

Estas mismas asociaciones de hombres espontáneas .que los 
geógrafos describen, los historiadores las encuentran haciendo de 
actores del drama de la historia. El prmero de ellos, e¡l más an- 
tiguo, empieza por decir que va a contar las gestas de los griegos. 

Dentro-de la diversidad de los hechos políticos de cada uno 
de esos grupos, descubren la unidad de un sistema, el nexo de 
un sentimiento común; y los que, en vez de estudiar la historia 
política, hacen la historia de la ciencia, del arte, del derecho. 
de las costumbres, de Jos idiomas, observan en el conjunto de 
obras artísticas, científicas y jurídicas de cada una de esas uni- 
dades sociales algo común que las agrupa en diversidad de es- 
cuelas y tradiciones. E incluso los historiadores de sectas y here- 
jías han bautizado con el nombre de filetismo el fenómeno curio- 
sísimo de nacer y circunscribirse muchas de ellas, la gran mayo- 
ría, en el círculo de esas personalidades colectivas. 

Los sociólogos, naturalmente,   también   las  han  • isto y obser 
vado; pero así como 'los geógrafos se habían fijado en la'fisono- 
mía exterior y los historiadores en  los actos de su vida,  los so- 
ciólogos las descubren al querer averiguar  la esencia  íntima del 
vínculo social, del hecho de la sociedad. 

Y el hecho para los sociólogos es éste: el hombre nace, se 
forma y vive dentro de una sociedad. 

(Pasa a la página 2) 

SOlMRltAtOBRfRA 
i^nnnjttfT ms ttfTtrTrwn 

ORGANE  HEBDOMADAIRE  DE LA C.N.T. D ESPAGNC  tN   exlL (XI* REGIÓN) 

Red. j Adro.: 24,  rué 8te-Marthe, 
Pana   (X*;.   —  Téieí.;   BOl   t2-ut. 1 .JOURNAL 

L'ARRETE 
AUTORISE   PAR 

MIN1STERIEL   DU 
MARS  ty4« 

SUSCRIPCIÓN 
Trimestre     

INDIVIDUAL 
      :t 90 NP 

Id.  talleres:  BEL. Í7-73. 
Oíros:   CCP  París   Í35U7M5,   Roque 
Ulop, 24, rué Ste-Marthe (París Xv 

Semestre     
Ano      

        7 80 NP 
    ir. m NF 

«Detalles» de la España fascista 
POR ALONSO QUIJANO 

Caso incidental 
(Viene de la pagina 1) 
de   la   Asociación   Internacional   de 
Trabajadores; 

. Considerando que la Confederación 
Nacional del Trabajo es una Organi- 
zación de trabajadores; 

El Congreso, reafirmando los acuer- 
dos de lo Congresos regulares de la 
CNT en España, declara que en ¡a 
CNT únicamente pueden estar afilia- 
dos los trabajadores, comprendidos 
los obreros independientes, artesanos 
o campesinos, intelectuales, técnicos 
o de otras profesiones liberales que 
no tengan asalariados. 

ADICIONAL: Esta declaración será 
cursada por el S. I. a todos los Nú- 
cleos de América y de la Organiza- 
ción en general a los efectos de su 
aplicación en el plazo mas corto. Por 
lo que concierne a Venezuela, el 
acuerdo debe aplicarse en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de 
la documentación orgánica por el 
Núcleo, relativa al Congreso y al 
problema; 

Todas las Federaciones Locales, 
Núcleos y Organismos de la CNT de- 
ben atenerse estrictamente a este 
principio. No obstante, considerando 
el caso de quienes pueden ser afec- 
tados por esta declaración, se sugie- 
re que los mismos pueden organizar- 
se en agrupaciones de simpatizantes 
de la CNT al margen de la misma. 

Hecha esta declaración previa el 
Congreso considera que habida cuen- 
ta de que en Venezuela se ha lleva- 
do a cabo un ensayo de unificación 
y que uno de los motivos de su frus- 
tración ha sido el asunto «patronos». 

Considerando que el Núcleo que 
mantiene relaciones con el S. I. ha 
manifestado previamente que respe- 
tará las resoluciones de este Congre- 
so, sean cuales fueren; 

Considerando la declaración a este 
dictamen sobre el carácter clasista de 
nuestra Organización, entendemos 
que el conflicto venezolano queda 
virtualmente resuelto. 

En consecuencia, siempre repetan- 
do el principio de autonomía, se re- 
comienda a las partes afectadas que 
se reunifiquen nuevamente. De no 
poderse llevar a cabo la reunifica- 
ción por este procedimiento, siguien- 
do la pauta prevista para los distin- 
tos casos planteados en este Congre- 
so, es decir: Con el deseo de evitar 
conflictos de convivencia que puede 
solucionar el tiempo,  se aceptará la 

Le   Directeur :   JUAN   FERRER 

Imprlmerie   des   Qondoíes 
4 et 6, rué Chevreui 

CHOISY-LE-ROI   (Seine; 

existencia de dos FF. LL. en Cara- 
cas dentro del mismo Núcleo. 

Ahora bien: teniendo en cuenta la 
presencia de dos representaciones ve- 
nezolanas en este Congreso; las cua- 
les han expuesto ampliamente su si- 
tuación, se reconoce a la que man- 
tiene relaciones con el S. I. carácter 
deliberativo e informativo a la otra. 

Limoges, agosto 1960. 
Por Burdeos : Ponciano Alonso; 

Seysses : Germinal Esgleas; Toulou- 
se: José Peirats; perpignan : Aure- 
lio Femánaez; París: Ramón Alva- 
rez. 

PRIMERA   PARTE 
LA escena tiene lugar en la ofici- 

na de una pequeña industria 
que, como todas o la mayor par- 

te de su misma categoría, eluden el niños cogidos en falta, trata de elu- 
fisco cuantas veces pueden. Y no dir el castigo y en un último esfuer- 
precisamente porque les vaya mal el 7.0 para evitar que personas ajenas 
negocio, sino porque los dueños, pió- conozcan ciertas « interioridades » 
jos resucitados en su mayoría, des- de su administración pregunta lo 
de luego, le han cogido tanta afi- que puede valer la rogularización de 
ción al dinero, que no quieren sol- lo que el agente le ha presentado co- 
tarlo ni dándoles en el codo, olvi- mo sancionable, para luego seguir él 
dan, si es que lo supieron alguna haciéndolo de forma que le evite in- 
vez, la rotura del cántaro por tanto currir en nueva falta, 
ir a la fuente, y suelen pagar junto La propUesta es rechazada, porque 

la   «dirección»   de   la   Cía.   solamente 

íjR»^ 

lo que les hubiera resultado menos 
doloroso hacerlo en partidas, cuan- 
do les va correspondiendo. 

Pues bien: en una de esas oficinas 
en cuestión el agente de la Cía. que 
asesora y protege, se presenta un 
buen día con su carpeta debajo del 
brazo. La especialidad de la Cía. qu" 
él representa, con ser muchas otras 
las actividades a que se dedica, es co- 
brar a los ¡morosos. El patrono con- 
templa el montón de facturas que, 
desde el famoso plan de estabiliza- 
ción, principalmente, yacen encima 
de la mesa, rotas muchas de ellas de 
tanto como se han doblado y desdo- 
blado ante el cliente mal pagador. Y 
suscribe la póliza. A las pocas sema- 
nas, o meses comprueba cómo han 
disminuido las facturas consideradas 
como  incobrables  y  han  aumentado soluciona los casos que afectan a sus 
los billetes de su cartera, felicitando- clientes, cuyo compromiso tendrá de 
se a sí mismo por el acierto que tu- duración  cinco años, tanto  como la 
vo al firmar el contrato. retroactividad   apuntada.    Por    otra 

Hasta que otro buen día, el mismo parte — dice el agente — ahorrará 
agente, solo o acompañado de otro dinero con la liquidación a los Se- 
colega suyo, comparece otra vez en guros Sociales (aunque no lo mani- 
la misma oficina. Viene dispuesto a íiesta, dicho ahorro proviene de pre- 
conseguir la suscripción de otra pó- sentar a los obreros con menos días 
liza. Con mucha amabilidad, pide de los que verdaderamente hayan 
comprobantes de esto, de aquello, de trabajado, con lo que en caso de en- 
lo de más allá. Este bien, éste tam- íermedad, accidente, jubilación, etcé- 
bién y los de más allá, aunque ao- tera los subsidios a percibir dismi- 
servo un pequeño error, no tiene im- nuyen considerablemente, porgue van 
portancia -~ va diciendo el muy la- en razón directa a las cotizaciones 
diño a medida que revisa papeles. El efectuadas). Y, para dar mayor se- 
pequeúo industrial que lo es porque guridad a todas las afirmaciones ex- 
no puede ser grande, pues sus pro- puestas, y vencer la última resisten- 
cedimientos son quizá más condena- cia del pequeño industrial cita al 
bles que los de los grandes capitalis- subdirector de la Cia. corno abogado 
tas, se hincha de satisfacción por el del Ministerio de Hacienda, que si 
veredicto que escucha. Pero, ¿y el l1- conoce bien ios leyegrfque»sancionan, 
bro X, me lo puede presentar usted?Htamban conoce otras que anulan la 
— pregunta el agente, sabiendo deRsanción, con lo que acaba consiguien- 
antemano que la respuesta será ne-Jdo lo que se propuso desde un prin- 
gativa, puesto que las funciones que cipio, es decir, la suscripción de la 
desempeña el libro aludido se regís-' póliza. Y si se le alega la contradic- 
tran en las hojas de salarios y en ción funcional de semejante subdi- 
tas relaciones nominales que se pre- rector, ni se inmuta siquiera. De to- 
sentan con la liquidación mensual do ello se infiere que acaso el mis- 
de los Seguros Sociales. Comienza mo abogado haya sido el elaborador 
entonces a argüir, a citar párrafos, de. las dos leyes — la que castiga y 
artículos apartados de tal o cual ley, la que anula el castigo — o de una 
para terminar diciendo que la caren- sola pero con salidas de escape que 
cia del libro es sancionable y ade- le permitan a él, «y al resto de la 
más, con cinco años de retroactivi- Cía» que subdirige, hacer un buen 
dad. Se asusta el patrono ante el agosto, por todo lo cual cabe pre- 
importe a que puede ascender la san- guntar: ¿es más delincuente el ern- 
ción. Mas allí está el agente para so- presarlo que omite datos de su in- 
lucionarlo todo. Su compañía puede dustria a propio intento, para hacer 
anular el carácter retroactivo de la menos gravoso su capitulo de gas- 
falta y adquirir el libro como si na- tos, o el Estado español, que con- 
da hubiera ocurrido. Basta para ello siente a sus funcionarios la forma- 
que le suscriba la póliza que esgri- ción de entidades en manifiesta con- 
me, mediante la cual, su compañía tradicción con la labor que desenl- 
ie pondrá al corriente de todas las peña habitualmente en sus respecü- 
deficiencias anteriores y todo el mo- vos empleos? Y si el subdirector de 
vimienlo futuro del personal (altas, la Cia. de que tratamos (una de tan- 
bajas, relleno de cuantos impreso» tas con procedimientos chantagístas, 
exijan los Seguros Sociales, etc.) El pues no es difícil aventurar que al 
pago de la póliza es mensual y su no suscribir la póliza no tardará en 
cuantía bastante módica. Pero el pa- presentarse el fisco a exigir el cum- 
trono,   haciendo   pucheros,   como   los plimiento   de  lo que considera suyo) 

es abogado del Ministerio de Hacien- 
da ¿por qué no admitir que el di- 
rector pueda ser el mismísimo titu- 
lar de la cartera? 

SEGUNDA PARTE 
Los feligreses, mujeres y hombres, 

entran y salen de la iglesia. Ellas cu- 
bren sus cabezas con vistosas manti- 
llas cuya colocación, sin lugar a du- 
das, les ha costado varios minutos 
ante el espejo, por lo que es fácil su- 
poner que las ponen más bien por 
presumir que por respeto al sagrado 
lugar que pisan. 

En el quicio de los soportales, dos 
seres — varón y hembra — ejercen 
la mendicidad. El aspecto de ambos 
descubre bien a las claras que no 
existe ficción en los plañidos que 
lanzan al paso de la feligresía. Na- 
die sabe si son marido y mujer, ma- 
dre e hijo, hermanos o dos de esos 
entes a quienes une la. miseria y el 
desamparo. La anatomía de los dos, 
cubierta por escasos y sucios harapos, 
principalmente la de él, tal vez aco- 
gería la eutanasia como un gran fa- 
vor. Quizá esa. misma sensación de 
aborto de la naturaleza que presen- 
ta el hombre, cuya deformidad es- 
tremece es lo que ha aconsejado a 
alguno de los «devotos», o de las 
«devotas», rogar al sacerdote que les 
prive del espectáculo. O acaso el cu- 
ra, comprobando que las cepillos no 
recaudan como antes de que en la 
puerta hicieran acto de presencia las 
dos criaturas descritas, que de ver- 
dad mueven a conmiseración, haya 
sida la causa de que una mañana, 
sin pensarlo mucho, o habiéndolo 
pensado en demasía, el lego de la 
parroquia, obedeciendo órdenes de 
sus superiores que de esta forma no 
aparecen como antihumanos y sí, en 
cambio, les queda el recurso de dar 
la contraorden y aparecer como 
siempre pretenden — caritativos — 
ha desalojado de sus posiciones, sin 
vueltas ni rodeos, a dos seres, que 
son el fruto del mandato divino de 
«creced y multiplicaos». 

No creo necesario extenderme en 
comentarios acerca de la escenita, 
porque cualquiera que haya tenido 
paciencia para leerla comprenderá 
perfectamente, ni es que otros casos 
por el estilo no le han abierto los 
ojos todavía, que no es lo mismo dar 
cinco duros a sabiendas de que sólo 
se van a recuperar dos, que dar dos 
con la certeza de que a nuestras fal- 
triqueras volverán cinco es decir, 
que la Iglesia, con sus cerca de dos 
mil años predicando lo de «amaros 
los unos a los otros», es la primera 
en seleccionar la concesión de su 
amor y le cierra las puertas de su 
«caridad» al necesitado que, como 
los dos de este acto, despiertan una 
repulsión que no es capaz de ven- 
cer ni la lastima que inspiran ni «el 
convencimiento» de «hacer bien sin 
mirar a quien». 

"^cUZ. 

Ko vale la pena 
^^^^^^^^^^^^i^^^1 

— Sí la América estaba escondida y se descubrió, ¿por qué 
no se ha de llegar a...la Luna? 

— No es. lo. .mismo. ,■ 
—■ La Luna, de suyo visible, pegada igual que una etique- 

ta en e! firmamento, es una pretensión de la época, una1 obse- 
sión. Tarde otemprano este nuevo mundo será revelado gracias 
ai  empeño  de!   hombre. 

— Y ¡uego de asentar el pie en la Luna, cualquiera que el 
hombre sea y de! país que sea, ¿a quién, menos a él, beneficia- 
rá su proeza? 

— ¿Qué importa? Beneficiará a la humanidad. 
—' Beneficiará, suponiendo que los haya, a los avestruces, 

que comen piedras. La Luna, señor mío, es un promontorio de 
sa! petrificada* una cadena orográfica petrificada, una algecería 
petrificada, en el mejor de Jos casos. 

— Me hace usted reir; La Luna todavía es una incógnita, 
que ya faifa  menos para despejarla. 

L— Creo más fácil cuadrar el circulo... Por de pronto, yo. 
que  no  tengo ganas de asfixiarme,  prometo  mi  ausencia. 

— Lo de la falta de atmósfera puede ser un error de la 
geografía que usted, estudió en su juventud. El vuelo-de Titov 
ha puesto de manifiesto, diferentes extremos de carácter bioló- 
gico, según los cuales el espacio a las mayores alturas es in- 
ofensivo. 

— Titov no ha llegado a la. Luna; por lo tanto no sabe si 
éi clima de !a Luna es o no compatible con el aparato respirato- 
rio humano.'! 

Se preocupa usted de naderías,' de nonadas... Cuando 
se pueda ir a la Luna, en las. farmacias habrá medicamentos de 
exención vascular cardíaca a -base de'oxígeno, e incluso pulmo- 
nes a propósito, Las pruebas1 espaciales a todo evento obedecen 
a una curiosidad, a una comezón ceintífica , irresistible, sin fijar- 
se en él riesgo que supone si sostenimiento de un aparato pe- 
sado en e! vacío. Ningún héroe de la antigüedad puede com- 
pararse con e!  moderno astronauta. 

-— La finalidad del héroe terrestre es tangible, la del hé- 
roe del aire no. A mi parecer, la Luna es lo que he dicho; pero 
suponiendo que yo esté equivocado y que se la pueda habitar, 
(■'deduce usted lo que ocurrirá por ley humana? Yo sí; pasará !o 
que al ser descubierta América, esto es, que la Luna vendrá a 
ser del país que haya propiciado el descubrimiento, y con las 
mismas prevalecerá el concepto de propiedad y el concepto de? 
exolotacion subsiguiente, teniendo por base el autoritarismo; el 
sistema apestoso' de nuestro mundo podrido, con. todos sus pe- 
los y señales, entrará en vigor, y al punto el hombre será lobo 
para el  hombre. ' - 

— No hay que ver de ese color las cosas. 

Si el progreso mejorara la naturaleza humana, luego de 
tantos adelantos, ya habríamos alcanzado el ápice de la perfec- 
ción en vez dé empeora/,; como es notorio. El progreso tiene el 
doble fin de destruir y crear, pero quizado que crea no corres- 
ponde a lo que destruye: el progreso es sin memoria He nada. 
al que solo por sus pisadas de caballería mayor se le conoce. E' 
ser humano, como fruto suyo de estos tiempos, viene a la vida 
desintegrado totalmente, y antes, ■la. nace la palabra matar en la 
boca que el pelo en la cabeza, cifrando en, el estrago sus 
glorias, 

~- 1 (Pasa a la  várftnn  3) 

UN  HIJO  DE  DOMINGO  GERMINAL  EN  PELIGRO 

URGENTÍSIMO 
AL  MOVIMIENTO  LIBERTARIO 
DE   TODOS   LOS   PAÍSES. 
A TODA LA PRENSA LBERTARIA 
INTERNACIONAL. 

Compañero;;: 

Cuando ya teníamos la certeza de 
que el compañero Luis Miguel Lin- 
suain se encontraba a salvo de la 
persecución terrible a que estaba so- 
metido, pues nuestras organizaciones 
de Cuba han tramitado su asilo en 
una Embajada latinoamericana de La 
Habana, recibimos la sorpresiva no- 
ticia de que este valioso compañero 
se encuentra detenido desde mediados 
de julio en Santiago de Cuba, abso- 
lutamente incomunicado y acusado de 
formar parte de un complot, fabri- 
cado por la Policía Política, que 
de acuerdo con la versión oficial te- 

LABORES    DEL     CONGRESO 

Asunto Prensa 

PUNTO 6,   APARTADO E) 
Compulsadas atentamente las opi- 

niones, nos hallamos ante un 60 por 
100 de FF. LL. partidarias de soste- 
ner nuestro actual movimiento de 
Prensa, y frente también a un 40 
por 100 partidario de limitar su vo- 
lumen a un portavoz modernizado en 
Europa y otro ídem en América, más 
la publicación de una sola revista. 

Analizado el problema, la Ponen- 
cia resume: 

Io Que cada publicación nuestra se 
debe a sus propios recursos y no al 
fondo de la Organización. 

2o Que la existencia de varias pu- 
blicaciones estimula el gusto particu- 
lar de los lectores y el celo periodís- 
tico de los directores. 

3o Que el sostenimiento en Euro- 
pa de tres periódicos y dos revistas 
revela la fuerza de la CNT en el Exi- 
lio, fuerza superior a la de los de- 
más sectores. 

4o Que disminuir es perder terreno. 
5o Que varias publicaciones siem- 

pre sumarán más número de lecto- 
res que una sola. 

6o Que la centralización periodísti- 
ca podría disminuir la libertad de 
opinión en nuestros medios. 

7o Que un bisemanal equivale a 
dos semanarios. 

8o Que no se conseguirá obligar al 
lector a que se ciña a un órgano úni- 
co si éste no le acomoda. 

'.)" Establecido que «Cénit» es una 
revista específicamente libertaria en 
tanto que el Suplemento Literario 
es un mensual destinado a penetrar 
en los medios ajenos al Movimiento 
confederal y ácrata. 

10° Que la supresión de periódicos 
de la Organización estimularía la 
aparición de publicaciones animadas 
por grupos particulares. 

Pensado lo cual proponemos: 
A) Dejar a la Prensa nuestra de 

Europa y América en su situación 
de ahora. 

B) Recomendar a los compañeros 
que favorezcan y divulguen lo má- 
ximo la publicación de su preferen- 
cia, cuidando asimismo de hacerla 
penetrar en España. 

C) Facilitar elemento y disposición 
para que cada organismo editor su- 
pere, en léxico e ilustraciones, a su 
periódico respectivo. 

D) Que se comprenda que el pro- 
blema reside en la obtención de más 
y mejores plumas en lugar de me- 
nos periódicos y más efectismos. 

Limoges,   2  de septiembre  de  1.961. 
La Ponencia 

Barrios, B. Agustl, P. Martín 
F.   Montseny    j.   Ferrer 

NOTA ADICIONAL APROBADA 
Considerando que la Organización 

podría realizar una vasta y fructífe- 
ra campaña de captación antifran- 
quista en el seno de la emigración 
económica española en Europa, pro- 
ponemos : 

Io Que el periódico «España Libre» 
legalmente reconocido, sea converti- 
do por la Organización en periódico 
semanario de tipo comercial, con un 
carácter ecléctico fácilmente asimila- 
ble por dichos trabajadores, con in- 
formaciones   y   comentarios   de   not.1- 

COLONIA AYMARE 
PUNTO  6,   APARTADO I 

Dictamen sobre Aymare 
Por mayoría, las FF. LL. se pro- 

nuncian por la venta pura y simple 
de Aymare, con ingreso del produc- 
to de la misma al fondo Pro Espa- 
ña. Una apreciable minoría es par- 
tidaria de que la finca no sea ven- 
dida. Estas últimas FF. LL. argu- 
mentan que la Colonia Aymare re- 
presenta un crédito realizador de la 
CNT en el Exilio. 

Para reducir el déficit resultante 
de diversas gestiones administrativas, 
una Federación Local de ésas propo- 
ne una cotización única de 250 fran- 
cos por afiliado. Otras sugerencias 
parecidas   pueden ser  hechas. 

En otro orden, téngase en cuenta 
que la IRO colocó grandes intereses 
en Aymare (pabellón de enfermos 
elevador de agua, rebaño de cien 
ovejas, pabellones avícola y de cuni- 
cultura) a título de protección para 
inválidos, dones que en caso de ven- 
ta podrían suscitar inconvenientes, 
o en el mejor de los casos, un 
crédito de incapacidad afectando a ia 
CNT y en,parte a SIA. 

Atendiendo,   por  nuestra  parte,   al 

cias españolas e internaconales, cen 
secciones culturales, artísticas y de- 
portivas asi como con la sección hu- 
morística correspondiente, todo con 
la mira a convertirlo en el periódico 
español  de  dicha emigración. 

2" Que la Organización nombre un 
cuerpo de redacción y de administra- 
ción idóneo para tal objeto, después 
del estudio cel problema. 

Houilles : E. Roda-Gil; México : 
Alberola; Cihors:  E. Mnrrtín. 

goce de Aymare, que centenares de 
jóvenes y viejos compañeros cono- 
cen, nos atrevemos a señalar el pe- 
ligro de pérdida de un remanso li- 
bertario, de un gran terreno nuestro 
muy apto para estancia accidental de 
grupos, de colonias escolares con pro- 
fesorado, y para ensayos de vidi li- 
bre durante las épocas de vacaciones. 
Antes de vender, todos estos elemen- 
tos morales deben ser tenidos en 
cuenta. 

En el concepto de solidaridad cabe 
indicar la existencia de un pabellón 
especial para alojar inválidos, preci- 
samente el construido a cargo de ia 
IRO, con cabida holgada para 14 per- 
sonas. 

Estas son las consideraciones que 
se digna formular la Ponencia ante 
el Congreso en un deseo de que las 
mismas sean examinadas antes de 
que le sea aplicado el cerrojazo de- 
finitivo a la Colonia Aymare. 

Mas, para tranquilidad de los com- 
pañeros y de la Organización toda, 
en el aspecto material del problema, 
proponemos, en caso de que la de- 
cisión de la venta pueda ser conte- 
nida. 
Que en Aymare sea instalada una co- 

lectividad libertaria familiar o de 
grupo, la cual tendría la explotación 
de la propiedad completamente a su 
cargo, independientemente, de la Or- 
ganización, y sm que a ésta la co- 
lectividad le pudiera reclamar bien 
material alguno. Bien entendido, que 
La ¡inca permanecerá propiedad de la 
C.N.T. 

Y visto el informe de la Comisión 
Investigadora, que destacó allí el 
Congreso, dejar al grupo colectivo, de 
Aymare sin obligación de pago al- 
guno durante tres años, comprome- 
tiéndose aquél, a partir del cuarto 
año de explotación, a devengar a la 
CNT un pago pro España, pro soli- 
daridad o cultura o lo que se estipu- 
le, según sea el resultado beneficioso 
de las cosechas. 

Pero si en la gestión para el cum- 
plimiento de este acuerdo el S. I. en- 
contrara dificultades insuperables, 
dejarle manos libres para vender de- 
finitivamente la finca. 

Por la Ponencia 
Barrios,  B.  Agustí,  P.  Martín. 

F. Montseny, J.. Ferrer 
(Por . acuerdo    del    Congreso . este 

dictamen pasa a la consideración de- 
finitiva de las FF.  LL.) 

nía por objeto atentar contra la vida 
de Raúl Castro, con quien había te- 
nido varios altercados por su línea 
anticomunista. ■-•■ 

El «paquete» es tan monstruoso y la 
acusación tan extremadamente gra- 
ve, ya que es posible que nuestro 
compañero sea condenado a muerte 
y fusilado, que nos dirigimos a todas 
las organizaciones libertarias del 
mundo, a toda la- prensa anarquista 
internacional y a todas las indivi- 
dualidades que tengan acceso a no 
imparta que medios de difusión publi- 
citaria; para que con toda urgencia 
desaten una vigorosa campaña de 
agitación con el fin de salvar la vida 
y lograr la libertad del compañero 
Lu:s Miguel Linsuain. 

El compañero Luis Linsuain es te- 
niente del Ejército Rebelde y obtuvo 
sus grados luchando en Sierra Cris- 
tal bajo las órdenes precisamente de 
Raúl Castro Ruz. Además, este com- 
panero es hijo del inolvidable mili- 
tante anarquista Domingo Germinal, 
que murió en Alicante, España. Al 
terminar la guerra civil en Cuba con 
el triunfo de la revolución, el com- 
pañero Linsuain abandonó las filas 
del Ejército Rebelde, para reintegrar- 
se a las actividades sindicales en su 
sector de industria, siendo nombrado 
por la voluntad mayoritaria de los 
trabajadores. Secretario General de la 
Federación Gastronómica de la Pro- 
vincia de Oriente. Como era de es- 
perar, al iniciar los comunistas su 
avance sobre las organizaciones obre- 
ras cubanas, nuestro compañero cho- 
có con los representantes de esa ten- 
dencia en la Federación Nacional de 
Trabajadores Gastronómicos, por lo 
que fué objeto, primero, de una cam- 
paña de descrédito personal y, des- 
pués, destituido burocráticamente de 
su cargo y perseguido por las fuer- 
zasz policíacas y represivas de la neo- 
dictadura. 

Instamos a todo nuestro Movi- 
miento a que organice en cada pais 
una rápida campaña en favor del 
compañero Luis Miguel Linsuain por 
medio de la prensa, la radio y la te- 
levisión, interesando a todos los or- 
ganismos y personas amigos para 
que la secunden. Sugerimos también 
el envío de cables a Fidel Castro exi- 
giendo la libertad de nuestro compa- 
ñero, así como a los organismos in- 
ternacionales que tengan como obje- 
to la defensa de los derechos hu- 
manos. 

Este es el primer caso que plan- 
teamos a nuestros compañeros de 
todos los países y esperamos que res- 
pondan, a nuestra larga tradición de 
lucha solidaria. 

En espera de que este llamamiento 
solidario sea atendido con la ampli- 
tud y urgencia que. el caso requiere, 
queda fraternalmente y de la causa 
libertaria. 

EL  MOVIMIENTO  LIBERTARIO 
CUBANO' EN EL EXILIO 

29 de agosto 1961: 
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