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Nuestros amigos de 

Ginebra en libertad 
LEÍDO EN « LA SUISSE » DEL 

19 DE AGOSTO DE 1961 

« LOS AGRESORES DEL 
CONSULADO DE ESPAÑA » 
EN LIBERTAD. — En la au- 
diencia de la Cámara de Acusa- 
ción se ha examinado la nueva 
demanda de solicitud de liber- 
tad presentada por los tres jóve- 
nes implicados en la agresión 
cometida contra el consulado de 
España. Por esta causa compa- 
recieron los procesados Jean- 
Jacques L.. Claude F. y Alain L., 
cuya puesta en libertad provisio- 
nal había sido decidida por la 
Cámara hace unos dfas a pesar 
del carácter criminal de la cau- 
sa y bajo obligación de deposi- 
tar  10.000  francos de fianza. 

»Los inculpados comparecen, 
pues, de nuevo ante la justicia 
para solicitar que la fianza im- 
puesta a cada uno sea reducida 
a 7.000 francos. Recordemos, 
en efecto, que el colegio de la 
defensa (dado el caso de solida- 
ridad manifestada a lo largo de 
la instrucción por 'los acusados) 
había decidido que las sumas 
que podrían ser obtenidas por. 
los tres encausados podrían ser 
reunidas en común. Es así que 
en algunos días fueron puestos 
21.000 francos a disposición de 
los acusados. 

»EI abogado Schneeberger. 
excusando al abogado Ravmond 
Nicolet, retenido, igualmente 
que a los abogados Ballaud y 
Torello, ausentes de Ginebra, 
solicitó de la Cámara reducir el 
cargo monetario penal fijado 
contra Jean-Jacques L., Claude 
F. y Alain  L. a 7.000 francos. 

»M. Maye, hablando en nom- 
bre del fiscal general, indicó 
que el juzgado se había opues- 
to, hace poco tiempo, incluso al 
principio de que ios encartados 
pudiesen ser puestos en libertad 
provisional en razón al carácter 
criminal del asunto que los re- 
tiene encarcelados. De todcs 
modos, habiendo la Cámara ad- 
mitido el principio de un delito 
cometido por un móvil de soli- 
daridad, el ministerio público no 
tiene inconveniente en rectificar 
la suma de 10.000 francos para 
dejarla en 7.000. 

»A consecuencia de esta bre- 
ve deliberación, la Cámara acor- 
dó la puesta en libertad de 
Jean-Jacques L.. Claude F. y 
Alain L., bajo fienza de 7.000 
francos. 

Con inmensa satisfacción los 
compañeros acogemos la noticia 
de la liberación — aunque sea 
provisional — de nuestros jóve- 
nes compañeros que con tanta 
virilidad protestaron contra la 
persistencia del régimen absolu- 
tista-franquista en España. La 
lección que el ataque a la cova- 
cha fascista que Franco mantie- 
ne en Ginebra tuvo la virtud de 

sacar de su estado letal a ese 
mundo democrático y obrerista 
apto sólo para declaraciones v 
declamaciones que en toda cla- 
se preludian disposición para el 
sueño. 

La cantidad aportada por 
la solidaridad internacional — 
21.000 francos suizos, equiva- 
lente a otros NF. franceses — re- 
vela a las claras que la cohesión 
anarquista mundial es vibrante 
todavía. 

Compañeros de Suiza, compa- 
ñeros libertados, ¡adelante siem- 

«SOLI» de París pre! 

Meditaciones 

sobre la marcha 
EN estos tiempos en que por to- 

das partes se levantan voces 
graves que iricitaa u ¡a juven- 

tud a no pensar sino en cosas prác- 
ticas, sería necesario que hubiera al- 
guien que se atreviera a decirle que 
no piensen sólo en cosas prácticas, 
pues aún hay muchos importantes 
problemas que resolver y muchos as- 
pectos de la vida que son bellos y 
que la mayoría de los seres no cono- 
cen; que si la riqueza proporciona 
más bienes materiales que la pobre- 
za, la libertad proporciona mayores 
bienes morales que el dinero. 

Se es más Ubre mientras se es más 
amplio, y frente a la vida animal, es- 
tá la humanidad con su futuro de 
fraternal unión entre los más no- 
bles y los mejores, ya que las gene- 
raciones deben utilizar cuanto hay 
en ellas de utilizable, a preparar la 
magnificencia del porvenir, pues só- 
lo en esa concepción amplísima y so- 
berana encontrará el hombre la más 
alta de sus recompensas y la más 
honda de sus justificaciones. 

La pretensión de los que desean 
concluir con el ideal de redención 
humana (cual lo es el Ideal ácrata), 
es una pretensión totalmente caren- 
te de sentido común, de objetividad. 

La llama que alimenta los corazo- 
nes henchidos de amor fraterno, de 
amor humano tiene un punto dé par- 
tida y una finalidad, y en el camino 
a recorrer hay un puñado de hom- 
bres que lo sacrificarán todo; abso- 
lutamente todo, hasta conseguir la 
total liberación del ser humano, de 
las  oprobiosas cadenas  que  le  opri- 
men- PÉREZ GUZMAN 

¡ADIÓS, 
IMPERIO AZUL! 

LOS grandes sueños de «Imperio 
azul» del franquismo, no han 
cruzado los mares ni franquea- 

do fronteras. Desaparecidos los «im- 
perios» — pese a que pueda quedar 
en sueños la «idea imperial» —, ma- 
la época es ésta para el colonialismo. 
« Las últimas ■unidades españolas 
(25.000 soldados) han abandonadlo el 
territorio marroquí», se lee en la no- 
ticia escueta que da la prensa. Per- 
dido ese poco que quedaba, perdida 
la vergüenza, que nunca tuvieron los 
que gobiernan España y sin la hon- 
ra de que se habló en El Callao, por- 
que por unas miserables perras han 
hipotecado España a los que les de- 
jaron sin barcos en aquel entonces,, 
les queda un país sin economía, mu- 
chas cárceles para subyugar al pue- 
blo y mucha hambre en las bocas 
que bostezan por revoluciones esto- 
macales. 

Ratificación de tácticas, 

principios y finalidades 
£L II Congreso Intercontinental de Federaciones Locales de la 

C.N.T. de España en el Exilio, reunido en Limoges los días 26J 
y siguientes del mes de agosto de 1961, ratifica per unanimidad} 

las tácticas, los principios y las finalidades de la Confederación Na- t 
cíonal del Trabajo, aprobados en el Congreso de 1919, en Madrid' 
(Teatro de la Comedia!; de 1931 en Madrid (Teatro del Consérvatoro);k 

de 1936, en Zaragoza (Teatro Iris), así como en todos los Congresos 
celebrados en el Exüio (1945,  1947,  1948 y 1960). 

El II Congreso de la C. N. T. de España en el Exilio 

ob resiones sobre la marc ! 

LIMOQES, 30 de agosto. — Na- 
die conseguirá regatear estado 
de ánimo a los delegados con- 

federales. En los de ahora como en 
los de las otras veces. Pero esta vez 
se ha acentuado el hecho con motivo 
de la liquidación de la desavenencia 
surgida en 1945. Ha existido encuen- 
tro de pareceres evidentemente sus- 
tanciado, cada uno de ellos, en Pe- 
deración Local, acreditándose así, 
una vez más, la absoluta honradez 
representativa  de las  delegaciones. 

Tal vez la cuestión batallona — la 
existencia de duplicidad de Federa- 
ciones Locales en Marsella, Castres y 
Venezuela — haya acaparado excesi- 
vamente la atención del Congreso, 
colocándolo, algunas veces, al borde 
de un callejón sin salida. No por 
motivos insuperables, sino por posi- 
ciones irreductibles cuya justicia será 
con el tiempo justificada o reducida. 
Pero lo básico, lo inmediatamente e 
inconfundiblemente fijado por todos 
los congresistas una vez constituida 
la primera mesa de discusión del co- 
mido, no deja lugar a dudas sobre 
la referencia anarcosindicalista de es- 
ta continuación de la Confederación 
Nacional del. Trabajo. 

La posición moral o Ideológica del 
Congreso no da motivos, pues, para 
temer desvíos. Por lo tanto, compe- 
tía a las Federaciones Locales en los 
tres lugares enfrentados el observar 
una franca disposición para facilitar 
la solución del problema. La delega- 
ción de Marsella, calificada de in- 
transigente, en su última interven- 
ción retórica tuvo un rasgo de luci- 
dez que el Congreso, ^o supo apreciar 
en debida forma. Para un reencuen- 
tro — sin duda en el 12 de la ca'le 
del Pavillon — ofreció relación fra- 
ternal y amabilidad entera a los con- 
federales marselleses del bulevar de 
Atenas. Desgraciadamente, el deseo 
desmesurado de muchos congresistas 
de participar en la « discusión » 
cuando lo que convenía era buscar 
con ahinco la solución requerida 
desvió la atención general de la ver- 
dad del problema, que no era otra 
que la de aportar una solución que 
satisfaciera a las partes beligeran- 
tes y no al Congreso. Con el desgra- 
ne de tanta convicción oratoria se co- 
secharon múltiples pareceres encon- 
trados, formándose una especie de 
nudo inextricable que ninguna Idea 
de buen filo conseguiría cortar, mo- 
tivándose el resultado de seis sesio- 
nes ocupadas en operaciones b"losas 
que no alcanzarían un satisfactorio 
resultado. 

Frente a las intervenciones repeti- 
das, en casos cansinas, ¿no podría 
volverse a la costumbre de establecer 
tres turnos en pro y otros tres en 
contra? Bueno es que cada delega- 
ción exponga su punto de vista de 
acuerdo con lo acordado por su or- 
ganismo; pero es aún mejor que los 
comicios rindan su máximo resultado 
con una prudencial cantidad de tiem- 
po empleado. 

Para conseguir un enfoque prome- 
tedor del caso, el Congreso decidió 
nombrar una ponencia, destinando a 
las delegaciones de Perpiñán, Bur- 
deos, Toulouse, Lyon, Thiais, Meneo 
y Drancy para ocuparse de la misma. 

Tras laboriosas comprobaciones y 
vistas las dificultades del problema, 
la ponencia presentó al Congreso, pe- 
ro sin exceso de convicción, el si- 
guiente 

DICTAMEN 

Entendiendo que un Congre- 
so es soberano para dar solu- 
ción a todos los casos concre- 
tos que se le planteen y que 
tomado un acuerdo en el mis- 
mo se impone la responsabili- 
dad orgánica de acatarlo por 
respeto a los intereses de la 
Organización, 

Proponemos: Que el Congre- 
so acuerde que en el caso de 
las FF. LL. cuya integración 
no se ha realizado después de 
haber sido solucionado este 
problema por toda la Organi- 
zación, la solución no puede 
ser, a estas alturas, más que 
la siguiente: 

la: La Organización no re- 
conocerá, después de este Con- 
greso, nada más que una Fe- 
deración Local en cada locali- 
dad. 

A cuyo efecto el Congreso 
recomienda a las partes afec- 
tadas que resuelvan con la ma- 
yor brevedad y con alteza de 
miras su actual situación. 

sa:Que se resuelva el pro- 
blema de la doble representa- 
ción en este Congreso, dando 
carácter de representación de- 
liberativa a la Federación Lo- 
cal de denominación oficial, e 
informativa durante el presen- 
te comido, a la otra delega- 
ción. 

Limoges, 2S de agosto de 19fil 

Este dictamen, concebido con la 
mejor buena voluntad cual ya he- 
mos adelantado, no tuno aprecio 
por parte del Congreso, cayendo 
aquél en el vacio. El Congreso no 
parecía haberse dado cuenta aún 
de que él poder de solución radi- 
caba en las partes directamente 
afectadas, no en si propio. El es- 
fuerzo congrestt, en opinión del 
corresponsal, debía dirigirse — 
puesto que sólo en parte dsí fué 
— a influenciar, en el buen sen- 
tido del vocablo, a las entidades 
confederales en litigio, empleando 
para ello incluso la coacción mo- 
ral y el recurso de las próximas 
amistades. 

El dictamen de referencia, como 
dicho, fué anulado para dar paso 
a otro que elaboraría una segun- 
da ponencia compuesta por París, 
Burdeos, Toulouse, Perpiñán y 
Seysses, sobre la cual evitaremos 
reproducción y comentario por el 
momento (diez y media de la ma- 
ñana) por estar el dictamen de 
aquella en discusión y solamente 
en   parte aprobada. 

A decir verdad, el caso de la. 
duplicidad de Federaciones Loca- 
les en Castres no dio gran pre- 
ocupación al Congreso por pre- 
verse una solución al mismo para 
días sucesivos. La dualidad pare- 
cida de Venezuela fué presentada 
por ambas delegaciones opuestas 
en términos suaves, o correctos; 
pero a nuestro entender precisa- 
ba mejor predisposición aproxima- 
Uva que discursiva para resolver, 
aunque fuera en principio, este 
asunto « ultramarino ». Por suer- 
te, la aprobación congresil del 
apartado correspondiente puede 
facilitar la reunión efectiva y 
afectiva entre los elementos Gene- 
tistas de Venezuela. Lástima que 
uno de los delegados se ausentara 
del comido al no ser admitido con 
derechos deliberativos. 

En cambio lo de Marsella no 
goza por ahora de las mismas 
perspectivas. El problema de re- 
cargo es de apredaciones diver- 
gentes, acusadamente en et or- 
den   proddental.   Pero  la  delega- 

ción mayor de Marsella, junto 
con el resto' de delegaciones del 
Núcleo provenzal, prefirieron 
abandonar la partida ante él fa- 
llo del Congreso con referencia a 
su caso: el de aceptarse congre- 
silmente la existencia de dos Fe- 
deraciones Locales en Marsella. 
Hemos dicho la partida, y tal vez 
debíamos dedr la sala, .lo cual hi- 
cieron, según declaración escrita, 
y por ellos leída, en vista de que 
su permanencia en Limoges ya no 
tenía objeto, y sin que por ello 
dejaran de considerarse incólu- 
mes, como siempre, en la defen- 
sa de la Confederación en su do- 
ble aspecto moral y de combate. 

Por su parte, la delegación 
opuesta se había retirado el dia 
anterior sin acrimonia y aun sa- 
tisfecha del resultado de las deli- 
beraciones de los ponentes, acep- 
tado por el Congreso. 

Otro tema largamente debatido 
lo fué el referente a la situación 
de Aymare, de cuyo punto infor- 

mó cumplidamente el secretario 
de Organización. Precisándose una 
serie de inconvenientes y desean-_ 
do el Congreso enterarse directa- 
mente sobre la situadón adminis- 
trativa y las posibilidades futuras 
de la Colonia, acordóse destacar a 
la misma una comisión mixta des- 
tinada a comprobar los dos extre- 
mos vitales citados. Como en este 
instante la comisión no ha regre- 
sua-j, diferimos la relación del 
asunto Aymare para cuando este- 
mos   suficientemente   informados. 

El informe del compañero ad- 
ministrador quedó aprobado en su 
parte de relación, quedando el 
resto pendiente de la disposición 
que hará la comisión examinado- 
ra de cuentas. 

Con todo lo dicho hasta aquí el 
lector podrá formara una idea de 
la calidez del Congreso, estimando 
nosotros una ventaja de orden 
moral y ético que hasta el presen- 
te de este comido los acuerdos 
recaídos lo han sido sin necesidad 
de empleo de voto. 

Relación de organismos directa o  indirectamente 
representados o adheridos 

FF.   LL.  DIRECTAMENTE 
REPRESENTADAS  EN  EL 

CONGRESO 

Béziers, Brlves, Cherbourg, Ayma- 
re, Estrasburgo, AíofHaaixrri, Poitiersy 
Cahors, Dreux, Bañuls, Romains, 
Mont de Marsan, Carmaux, Thuir, 
Carcasona, Perpiñán, ' Elne, Greno- 
ble. Oullins, Pau, Pamiers, Roanne, 
París, Angulema, Montlucon, Tarbes, 
Lavardac, Thiais, Neuple le Vieux, 
Eysines, Seysses, Burdeos, Nantes, 
Pierrefitte N., Labastide, Lourdes, 
Lyon, Brasil, Decazeville, Castres, Li- 
moges, Venissieux, Perigueux, Tou- 
louse, La Rochelle, Caracas, Orléans, 
Caen, Narbona, Evreux, Saintes, Ma- 
cón, Montpellier, Costa Vasco-Fran- 
cesa, Colommiers, Drancy, Londres, 
Quillan, Combs-la-Ville, Agde, La Li- 
quier, La Grand-Combe, ChanuJclau- 
son, Alleins, Marsella, St-Henri, Ni- 
za, Dragujgnan, Hyéres, Carpentras, 
Meyrenil, Eyrargues. La Ciotat (dis- 
cutida), Chapitre (discutida) CNT 
Venezuela (discutida). 

FF.   LL.   INDIRECTAMENTE 
REPRESENTADAS 

Montargis, Oloron, Villefranche 
s-S, Peage Rousillon, Houilles, Bue- 
nos Aires, Ingre, Bagnéres de Bigo- 
rre, Valence, Versalles, Mulhouse, 
Melun, St-Denis, Montereau, St-Pau- 
lo (Brasil), Espinasses, Porto Alegre, 
Dijon, RíOS, Givors, Chalabre, Taras- 
cón, Mirepoix, St-Girons, Saverdun, 
Laroque dOlmes, Martres de Vey- 
re, Vanniéres, Montevideo, Coug- 
neaux, Port de Bouc, Brlgnolles, La 
Ciotat, Aix en Provence, Avignon, 
Creasque, Arles, Rousset, Martigues, 
Pelissanne, Bellin, Birsac, Gordes, 
Rouen, Mauzillac, Lodéve, Lecture, 
Hauterive, Fleurance, Lezignan, Cas- 
telnoudary, C o n d o m, Mondonvule 
Granade, Blagnac, Casablanca, Aube, 
Séte, Valence-sur-Baise, Istres, Bed- 
rieux, St-Etienne, Rive de Giers, 
St-Dié, Ymuhi, Montceau les Mi- 
nes, Courgil, Fumel, Tours, Vierzoh, 
Le Havre, Mazamet, Gaillac, Albi, 
Graulhet, Bélgica, Rabat, Tánger, 
Lamotte Beuvron, Bourges, Chateau- 
dun,  Oran,  Calgary (Canadá), Beau- 

geney.Núcleo de Chile, Grupo «Liber- 
tad» de Detroit (EE. UU.), Lezignan, 
Argelés-sur-Mer, Fourques, Montreal 
(Canadá), Prades, Albes, Sens, Anne- 
cy, Ogine, Peage de Vizille, Pont de 
Caix, Castelsarrazin, Aux, Valence 
de Gier, Villeneuve-sur-Lot. Coimane. 

(Nancy, Ormersheim, Cayette.Saint- 
Chamond, Firminy y Millau se adhie- 
ren simplemente. 

PRESENCIA   DE   ORGANISMOS 
GENERALES 

, ra,    Alto    Garona-Gers, 
re,  Dijon-Nevers. 

Gard-Lozé- 

S.A.C. (Suecia), Asociación Interna- También se registra la presencia de 
cional de Trabajadores, Solidaridad la "Comisión Revisora del Proyecto 
Internacional   Antifascista.' Pro-Cultura. 

COMISIONES  DÉ RELACIONES „„„,.      „ NOTA:   No   anotamos   las   adhesio- 
Provenza,   Burdeos,   Aude,  Pirineos  nes    recibidas   por    haberlas   hecho 

Orientales,   Zona  Norte,   Ródano-Loi-   constar en el número precedente. 

MASANI.ELO 

SaludodelaU.G.T.alll 

Congreso Iníerconii- 

nenial de la C. N. J, 
Queridos  compañeros: 
En nombre de la Comisión Ejecu- 

Uva de la Unión General de Traba- 
jadores de España, tenemos la satis- 
facción de saludar al Congreso que 
estáis celebrando en Limoges, de- 
seando vivamente que vuestras deli- 
beraciones permitan proseguir en co- 
mún el trabajo que debemos realizar 
cuantos aspiramos a liberar nuestra 
patria de la Urania franquista y li- 
berar a la clase social de la cual 
formamos  parte. 

Rogamos que este saludo se haga 
extensivo a todas las Delegaciones 
que asisten a vuestro Congreso, como 
expresión fraterna de la amistad que 
debe unirnos a cuantos formamos 
parte de la Unión General de Traba- 
jadores y de la Confederación Nacio- 
nal del Trabajo. 

Muy   fraternalmente  vuestros 
PASCUAL TOMAS 
Secretario   General 

LA gesta insurreccional de la Na 
politania aragónica, en julio de 
1644, no goza de bástante favor 

en los tabloides del grito heridor, que 
el garito anunciático de adulterios 
tiene en  sordina. 

Y sin embargo, ese despechugúense 
continúa el martirologio y heroifici- 
rúcio de los epónimos de la libertad 
en Italia, de la que todo no es ma- 
carrón : Giordano Bruno, Campane- 
la, Rienzi,  Arnaldo de Brescia. 

Espigaremos hoy en está haza de 
Tomás Anielo, llamado abreviatural- 
mente Masanielo, a quien traidora- 
mente olvidamos. Italiotas y no. 

La acción del conspicuo pescadero 
sampedrista, léase católico sin negar 
a Cristo, no revolvió solamente la 
capital del virreinato filiponarra, en 
la magnática Grecia. 

El volcán vesubió en cráteres que 
lava e Ígneo en Gaeta, en Sorrento, 
en Capri, en Aversa, en Capua, en 
Salerno; en todo el cepedal y ees- 
pedal campaniense y plus ultra. 

Extendióse su voracidad al Pullés, 
al Abruzo, a la broza calabresa; ha- 
ciendo terpidar y oscilar a la mis- 
ma Roma papamúscida y a la im- 
perialidad   austrochoriza   entera. 

Los enemigos de la Humanidad y 
del pueblo en Neápolis, por la avan- 
indicada fecha, son los de todo el cos- 
mos en todito el erónos. 

O sea: la vice-regiedad extranjera 
colonialista, ocupándose como en el 
burdel; la corte del duque de Arcos 
y su gallinero de pavas reales, siem- 
pre con prurito de huevo en el de 
atrás; la docena de majadas religio- 
sas con sarna, que infecciona y gc- 
nocociaba a la mujer desde post-cris- 
to (teatinaja, la Francisca, la Beni- 
ta, la Dominicona, la Cartucha, los 
agustinelis y los Jerónimos); es no- 
blerío autóctono e importado; el le- 
giomudo mercenariaje alemán, al ser- 
vicio siempre del « despotrismo » 
más « despótrido » ; la mercachiflete- 
ría judaica; y la esquillmocha de 
perceptores de arbitrios y de rentas 
y cabaleros nada caballeros, aunque 
con boca de caballo pa la garrofa. 

Entre todos esos hordarios tenían 
a la población mínima de devotos 
del labour, a la sopa y ladrando de 
hambruna. Los señoritos no hacían 
más que correr los árleles de esa 
aventura del mal vivir, que consis- 
te en reventar tonelada, fumarse al 
mundo y llevar chicas pobres a 
arrastrarles la honra al cerro. En 
tan gayo escacuciarse, los ayudaban 
multitud de priores; por lo de a ga- 
to  viejo,   rata tierna. 

La medida del aguante vienen a 
colmarla el gravamen sobre el chus- 
co que masca la plebe; y la gabela 
encima del higo, prensándolo y ex- 
primiéndole aceite a su granulación. 

A ios panolifices le les dejaba ex- 
pender kilos de 600 grs. A cada cuel- 
ga del higui le cobrahan las casetas 
de consumos en el portazgo tres ve- 
ces su precio. 

El castillo y el palacio virreinal, 
excusaban sus extorsiones con el 
cuenteo de que el Madrid torteador 
de gentes los molía; no hartándose 
de pedir dinero, joyas, tapices, por- 
celanas y caballaje para sus yeguas. 

Las medias naranjas de los pesca- 
dores iban por la calle con un trapo 
por faldilla; descalzas y sin medias. 
Los crios no vestían más que trozos 
de balandrán y de gambeto sin man- 
gas, con algún plazo dé pantalón de 
una sola pernera. Sin otro condu nio 
de macarrón que el colgante de su 
nariz. 

La paciencia se agotó. Y la deses- 
peranza se echó al libre airo, verda- 
válica. Se proveyó de armas el albo- 
roto en los cuarteles de la guarni- 
ción tudesca; y de viviéndolas en 
docks, almacenes y bodegas de los vi- 
vereteros. 

La primera noche del novenario 
«in excelsis», empezaron a encender- 
se de vergüenza los palacios y los 
conventos; las cuevas del préstamo, 
el cambiuzo y la báscula. Cada lu- 
na, invadió lo cenizo medio cente- 
nar de cavernas del collar de la chu- 
chada de lujo. 

Las masas cubrían como un mar 
los cauces y banquetas suburbanas; 
armados los revolucionarios de picas 
y de picos. El cardenal-arzobispo llo- 
raba viéndose desmujerar, privado de 
sus sayas de seda. En los galeones 
del   puerto,   en   Castilnovo,   en   San 

Telmo, se arracimaban evasivos y 
evasivas en pavor de los saqueos y 
de las quemas. 

Un complot de 300 carbonarios del 
negro pelear, que fabrican clero y 
aristocracia, se frustró. Los cinco ar- 
cabuzazos que le disparan a Masa- 
nielo desde la iglesia del Carmen, no 
dan el blanco al que iban dirigido»: 
la viscera ternasco del supervalient« 
va-nu-périco. 

En represalia, la exquisita chus- 
ma se lanzó sobre los atentadores y 
los despedazó. No quedó de ellos ni 
la cena de un ratón de jonuco. Al 
marqués que mal condujo la empre- 
sa se le comieron los pies los mis- 
mos siervos que el día anterior esta- 
ban obligados a besárselos al salu- 
darle. La perra gorda de sesos de 
príncipes y señoraje blanqueaban en 
el pan de los grumetes de falúas y 
botecillos. 

Una segunda conspiración, para 
deshacerse del vendedor de pescado 
anarca, tuvo desgraciadamente éxito. 
La reacción, con tropas sacadas de 
presidios, de timbas, de tascas y lu- 
panares, le cayó al voceador de pes- 
cado sobre su banasta de sardinas 
como «cavallos d'home», que dicen 
en sorna las pescateras; destripándo- 
le el boquerón, la familia y las re- 
des de cazar en seco abusadas. 

Capolado el mesías y su obra de 
redención, Ñapóles se dispuso a vi- 
vir tres siglos y medio del recuerdo 
de lo que en nueve días de revuelta 
vindicatriz, se había banqueteado. 
Sic transit gloria mundi. 

ÁNGEL SAMBLANCAT i: 

Mensaje de saludo del congreso 

a los compañeros de España 
£L II Congreso Intercontinental de Federaciones Locales de la 

C.N.T. de España en el Exilio, reunido en Limoges los días 26 
y siguientes ae agosto de 1961, acuerda por unanimidad dirigir 

a los compañeros presos en. cárceles y presidios de España, alsí como 
a los que sostienen heroicamente nuestra Organización clandestina y 
la lucha contra la dictadura franquista, un saludó fraternal, lleno de 
ennoción, y la reiterada promesa de ser dignos de ellos, del j^iudpio 
de solidaridad y ae la causa que a todos nos es común. 

Nuestro pensamiento no se aqparta de la tragedia en que se deba- 
te nuestro pueblo y los hombres de la C.N.T. aquí reunidos, sabremos 
testimoniar, en el decurso de los debates, la determinación de hacer 
de la liberación de España nuestro primer objetivo. 

La Confederación Nadonál del Trabajo en el Exilio no cesará de 
combatir por la libertad do nuestro pueblo, ayudándole en sw lucha 
emandpadora, hacia la conquista de mejores condidones morales y 
materiales de existencia, hacia la recuperación y afianzamiento de tos 
derechos sociales y humanos de que son dignos todos los hombres y 

todos los pueblos. 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

Excursión en Clermond-Ferrand 
SE llevó a cabo el día 20 de agos- historia del Puy de Dome, como en 

to con el mismo entusiasmo con lo que trató del por qué de la cons- 
que se vienen celeorando otras trucción y destrucción del Templo de 

actividades, acertadamente organiza- Mercurio, con otros datos históricos 
das por la Comisión de Cultura y y anécdotas tan curiosas como ilus- 
Propaganda CNT-FIJL en esto villa,   trativas. 
A pesar del día ensombrencido por Fué corta tan instructiva charla, 
grandes nubarrones y más bien fres- le que lamentamos todos por lo inte- 
co que cálido, a la hora convenida resante de la misma, pero el compa- 
salíamos con dirección a la cúspide ñero lo hizo muy bien en su somera 
del monte dicho «Puy de Dome», lo explicación; todos teníamos írio, ésa 
que equivale a decir a una altitud es la verdad y sólo el interés por ce- 
de 1.465 metros. nocer nos lo hizo soportar. La expli- 

La espesa y fría nieblina que en- cación fué del agrado de todos y de 
tornaba y cubría la montaña, más todas las compañeras. 
tupida a medida que íbamos aseen- Volvimos a hallarnos en el interior 
alendo, nos impidió contemplar el del autocar en dirección a Clermont- 
magnifico panorama existente en la Ferrand, donde llegamos contentos y 
parte sud-norte del monte, poco co- satisfechos de todo, menos del día, 
mún y característico dado a los nu- siempre nublado y frío, lo que no 
merosos cráteres existentes a una al- aminoró nuestra constante satisfac- 

. titud de 200 metros, menor a la men- ción durante el largo viaje de tan 
clonada,   vestigios   inconfundibles   de  inolvidable jira-excursión. 
los que fueron activos y violentos 
volcanes que «constituyeron» toda la 
Cordillera del Macizo Central en su 
conocida fase eruptiva, allá en un 
periodo ya avanzado de la época cua- 
ternaria. 

Ya en la cúspide del citado mon- 
te, volcán a su vez de los del tipo 
llamado «por emergencia» en lo que 
.a la Geología se refiere, la niebla 
cada vez más espesa y fría, lo que 
no nos permitió ver ni contemplar 
absolutamente nada de lo mueno y 
admirable que nos ofrece a ojo des- 
nudo el salvaje paisaje «sembrado» 
por más de 24 volcanes en doble y 
triple línea en torno que podríamos 
decir el «Puy de Dome». 

Sin embargo, pese al frío y a la 
molesta niebla tan fria como fina, 
visitamos las ruinas de lo que fué 
Templo de Mercurio (Mercurio, hijo 
de Júpiter, mensajero de los dioses, 
dios él al mismo tiempo de la elo- 
cuencia, de los comerciantes y de los 
ladrones, para los romanos), que fué 
durante los primeros siglos era vul- 
gar,' templo en forma de cuadriláte- 
ro ocupando una superficie de 3.000 
metros cuadrados, de una altitud co- 
rrespondiente, sostenido por 70 co- 
lumnas de mármol, de mármol cu- 
bierto su interior, escaleras, techo en 
BU parte interior con planchas de 
plomo, con sus salas de unos 6 me- 
tros en cuadro la menor de las mu- 

;chas existentes, todo ello construido 
con bloques de piedra de 2,90 de lon- 
gitud, más de 500 kilos de peso, gra- 
cias al incalculable esfuerzo de mi- 
llones y millones de esclavos que 
transportaban los bloques de piedra 
desde distancias considerables al 
monte y arrancaban el mármol en 
minas existentes en otros países, pu- 
limentándolo y trasportándolo desde 
Egipto, Arabia, Grecia, Italia y otros 
lugares a la cúspide del Puy de 
Dome. 

Húmedas las ropas que nos cu- 
brían ocupamos los asientos del au- 
tocar con dirección al Lago de Aydát, 
donde la temperatura era ligeramen- 
te más cálida, luego del tiempo su- 
ficiente para contemplar a nuestro 
gusto y capricho el Lago con sus 60 
hectáreas de superficie, con una pro- 
fundidad de 14 a 50 metros y a una 
altitud de 825, origen asimismo del 
período volcánico ya mencionado y 
directamente por el volcán llamado 
«La Vaca», cercano a Aydat (P. de 
Dome), proseguimos el viaje. 

Continuando tan atractiva excur- 
sión fuimos a parar al Mont-Doré, al 
pie del «gigante» de los volcanes de 
la Cordillera, conocido con el nom- 
bre de «Sancy», con sus 188G metros 
de altitud, con su original y atra- 
yente «cresta» coronada por punti- 
agudos y altos montículos nacientes 
de lo que fué su activísimo y v1olen- 
to cráter, punto culminante del Ma- 
cizo Central, tanto por su natural y 
'abrupta belleza como por su altitud, 
con maravillosas cascadas de atra- 
yente aspecto a través de sus no me- 
nos encrespadas vertientes, de donde 
nace y es originario el río Dordogne 
para .seguir su recorrido de 490 kiló- 
metros. 

Ya estamos ahora en la Bourbule, 
balneario de gran importancia, con 
sus 3.200 h., sus 100 hoteles, sus 300 
hoteles-villas para enfermos, sus 30 
establecimientos especiales para ni- 
ños enfermos y en cura por mediación 
de las aguas termales de origen y 
provinientes de los volcanes «dur- 
mientes», con sus formidables ma- 
nantiales, uno de ellos denominado 
«Choussy-Perriére», alimentando los 
termos de los establecimientos de cu- 
ra con 400 litros de agua por minuto 
á una temperatura de 60 grados. 
' El mal tiempo con su fría tempera- 
tura no nos permitió durante todo 
el día que un compañero nos diera 
detallada explicación de todo cuanto 
hablamos visitado y contemplado, pe- 
ro instados por el interés de conocer 
convinimos hacer un alto en el cami- 
no de regreso, a fin de que el com- 
pañero en cuestión nos diera la con- 
sabida explicación, lo que que hizo 
con detalle pero escueto y conciso, y 
por quien pudimos conocer mucho 
de lo que desconocíamos los más y se 
había olvidado a los menos. 

Hacia frío, es cierto, pero estuvi- 
mos todos atentos, sin perder un de- 
talle de lo claramente expuesto por 
el compañero en cuestión, tanto en 
lo relativo a Geología al describir los 
orígenes de la citada Cordillera, co- 
mo en lo referente a los 60 volcanes 
que irrumpieron en violenta activi- 
dad a lo largo de más de 24 kilóme- 
tros,  como  en lo  concerniente  a  la 

CORRESPONSAL 

Información Española 
COMO MOSCAS 

LA   POLI   LA sultaron muertos al producirse la ro-   res,  diversos  pertrechos y documen- 
tura de uno de los ganchos que sos-  tación   abundante».   ¿Y  por  qué  no 

PALMA DE  MALLORCA.  — Once  teman la polea del andamiaje y caer   cañones? Por el mismo precio... 
religiosas  franciscanas   «Hijas   de  la al suelo desde bastante altura 
Misericordia»  saldrán en breve para      ^  Pont   de  Suert   (Lérida)  murió 
Bolivia a fin de establecer sendas ca- en   acCidente  del  trabajo  el   minero 
sas en Sucre y Padilla. Juan Anadai Rodríguez, en una mi- 
„   „      ^ j. „   ,-.    *.. n'..., ./»í j^s   na de plomo de aquella localidad pi- 
PARA  QUE   EL   CAPITALISMO   renaica 

VIVA En la estación de Miranda de Ebro 
ESPAÑA.   -  En  Vigo,   trabajando  pereció aplastado^entre Tana _má.qul 

en unas obras de canalización, reci ferroviario 
bió una fuerte descarga eléctrica el 
obrero Ramón López. Falleció en la 
Casa de Socorro. 

Otra descarga eléctrica mató al 
operario Francisco Pérez Miñoza 
cuando estaba trabajando en el puer- 
to de Alicante metido en el agua 
hasta la cintura. 

En  León  dos obreros  pintores re- 

u na nota 
Causas ajenas a nuestra voluntad 

han hecho no hayamos podido dar 
«.un los números del sorteo de «SO- 
"LI». Tan pronto se haga, les dare- 
mos publicación. Que no se crean 
olvidados los compañeros. 

OTRA NOTA 
» Para evitar devoluciones de los gi- 
ros y cheques, no enviar a nombre 
de SOLIDARIDAD OBRERA, sino a 
nombre de Roque Llop, C C P 
18507-56. 

SI  no se   escribe  carta,  anotar  el 
destino en el dorso del giro. 

Suscripciones y donativos 
SUSCRIPCIÓN PRO ANCIANOS  O 

INVÁLIDOS 
MES   DE   SEPTIEMBRE 

Lista I 
Suma anterior       2 039 3i 

DONATIVOS PRO ESPAÑA 
REGIONAL  ZONA NORTE 

Nantes:   Tortosa     
Feo.   Torrecillas     
B. García   
Rousseau.   (Niévre):    María 

Cerda      
Dreux   :    Hemández-Melén- 

dez     
Bordeaux:   Gil     
Enfedraque      
Reicy: José Bernat    
F. L.  de Marsella     
Bordeaux: X. X  
Domingo    
Salart:   J.   García     
Montceau   les    Mines 

J.   Prats     
Melun:   José  Pons     
Istres :   Henez     
La Nouvelle: José Llasat  .. 
París: Soms (Noisy)  
Chiapuso       
M. Martínez, de Angouléme 
Un d'Esparraguera    
Manent    í.... 
Berney   (Eure):   Juan  Can- 

delas      
J.   Francis   Torres    "i.. 
José   María   Pastor     
Vacaville    (USA):    Francis- 

cisco Ridao     
V. Cacho    
A.  Usach,   de  Amiens     
Pepe  Sanz     
Mompel de Gachés    
Feo.   Cobo     
Vidal     
Aguilar, venta revista ONU 

df    QpUfc/t   
Royo,  de  Ivry  
José Cosío, mes de septiem- 

bre  

5 00 

6 00 

10 00 
5 00 
2 00 
4 00 

F. L. de Offmasheim 5.000 francos, 
F. L. de Drancy 1.500, F. L. de Pa- 
ris    (cotizaciones)    3.000,    F.    L.    de 
Drancy   2.000,   Octavio  Castellón,   de 

5 00  Thiais 500; Victoriano Marquina, de 
5 00 Criífy (S. et M.) 220; Navarro Ruiz, 

de Lyon 300. 
F. L. de Combs-la-Ville: Bondiu 

30u francos. Oliveras 500, Núñez 100; 
Conejero 500, Florencio Conejero 500, 
Casáis 500, Martinez 500; total 2.900. 

Federación Local de Paris: Ángel 
44 oo Caballero    1.000,    Continente    2.000; 

4 4o Aquilino   Fernández    1.000,    Antonio 
2 oo Hernández   300,   Manuel  Torres   300, 
3 oo  Germinal Mier 400,  Guillen 250,  Ca- 

cho 2.000, Antonio Carbó 500, Jaime 
10 00 Francisco 800, Continente 2.000, Bae- 

7 io za 500, Cosió 2.000, José Abello 1.000, 
6 on  Lorenzo Gabino   3.000,  José Palacios 
5 00 ¿00, Cacho 2.000, Pedro Nadal 500, 
5 00 Vicente García Pérez 700, Isidro 
5 oo  Montero   500,   Berta   y   Jacques   500, 

10 (,o  Juan Clemente 300,  Alvarma García 
5 00  1-000,  Acadino Huerta   1.000, Vicente 
5 00  Morant   400,    Marten    Alandi    1.100, 

Juan Calvet 1.000; total 26.550. 
5 00      Total general 89.970. 
5 00 
4 00   DONATIVOS    PRO   OBRAS    FELIPE 

ALAIZ 
24 25 
10 03      Del Grupo de Amigos de Alaiz de 
10 00   Venezuela: 
20 00   Ramón   Sentís     10 500 
10 00  Guillermo  Genari     10 500 
10 00  Esteban   Navarro     5 250 

5 00   Uno de Reus    I 050 
Antonio  Serrano G  1 0E0 
M".  $ámp»!zaBo    1 C5ü 
Antonio   Serrano  P  1 050 
X.   X  i 050 
Germinal Gracia    10 50f¡ 

na   y   una   columna,   el 
Agustín Montes Salinas. 

Por último — y la lista queda In- 
completa —• en Pamplona murió a 
causa de un golpe de cabezal de ma- 
dera utilizado — y caído — en el sos- 
tenimiento de un cable de acero. 

¿OLE? 
CÁDIZ. — En Jimena de la Fron- 

tera hubo corrida de toros, en tér- 
minos patrióticos «fiesta nacional». 
Pues en píen» función un tendido se 
vino abajo, con bandera nacional y 
todo. Balance : dos espectadores 
muertos y 200 más o menos heridos, 
entre ellos la hija del «premier» in- 
glés, míster Mac Millan. ¿No acudió 
la niña a España en busca de emo- 
ciones? Pues ahí va una. 

EL  DINERO Y LA   FAMILIA 
OVIEDO. — En Conforeos, César 

García trató asuntos de herencia con 
sus primas María, Isabel y Mercedes, 
y viendo que con oratoria no podía 
convencerlas  les  disparó  unos  cuan 

10 <i0 
10 00 

30 00 

Total         2 346 14 
Pago   24  benefi- 

ciarios        ' 1 440 00 
Gastos giros   ... 16 75   1 456 75 

Suma   y  sigue    ...      839 39 
Distribución a beneficiarios a ra- 

zón de 60 NF cada uno: 
R. A. Mallemort (B. du Rh.); 

J. B. Troves; M. C. Troyes; M. P. 
Troyes ; J. C. Oran; P. C. Toulouse; 
M. G. Strasbourg; J. L. Chartres; 
J. M. Narbona; E. M. Lamotte Breu- 
von; E. O. París; A. P. Paris; J. R. 
Olette (P. O.); M. R. Marsella; G. U. 
Marsella; S. A. Méjico; F. M. Fir- 
mlny; J. S. Creil (Seine); J. D. Osse- 
ja; A. R. Aubagne; P. R. Aspres-sur- 
Buch; M .F. Ganges (Hit.); J. S. 
Plaine St. Denis. En total 24 

ADMINISTRATIVAS 
Manuel Lisboune, Toulouse (Haute- 

Garonne): Recibidos tu giro de 100 
NF. Pagas «SOLÍ» 30-9-60 y Suple 
31-3-61. 

J. Clarambo, Oran: Recibido tu 'gi- 
ro. Distribución como indicas. Agra- 
deceremos aclares situación suscrip- 
tores que anotas. 

Alonso Ruiz, Oran: Tu giro a nom- 
bre de «SOLÍ» te será devuelto. Re- 
clama y envia de nuevo a Roque 
Llop,  CCP 13507-56. 

Vilanova, Cl.-Ferrand (P. de Do- 
me): Recibido giro. Pagas hasta el 
núm. 856 como indicas. 

José Bosch, St-Fons (Rhóne): Reci- 
bido giro 2.500 francos. Pagas «SOLÍ» 
30-6-61 y Suple 31-1-61. 

BARCELONA. — En unas excava- 
ciones que se realizan en las cerca- 
nías de S. Bol de Llobregat un obre- 
ro pocero se asfixiaba a 35 metros 
de profundidad. Dos compañeros su- 
yos que fueron a rescatarlo si posi- 
ble en vida, al darle alcance vieron 
que también a ellos les faltaba res- 
piración, por lo que pretendieron su- 
bir cuerda arriba. Pero siendo muy 
usada, ésta se rompió, cayendo Ios- 
dos auxiliadores al fondo del pozo, 
que contiene 3 metros de agua en pro- 
fundidad. Los tres desgraciados obre- 
ros perecieron. Se llamaban Andrés 
Pellizo Labaria, Tomás Ugol Labaría 
y José Moles. 

LA GUERRITA 
BARCELONA. — En la carretera da 

Sarria un guardia municipal de ser- 
vicio amonestó a un automóvil sta 
Tratando de eludir la denuncia el 
chófer dio marcha a su vehículo 
atropeliando al guardia Resultado: 
la autoridad a la clínica y el apresu 
rado parado en un calabozo carcela- 
rio. 

VALENCIA. — Entre Benidorm y 
Villajoyosa una pareja de la G. C. 
detuvo a un motorista y mientras 
procedía   a   tomarle   la   filiación   se 

tos tiros, hiriéndolas a todas. La he-  ecltó _ sobre el grupo un coche de la 
matricula   de   Madrid,   matando   al rencia se porta bien, pero la familia 

mal. 

LA DAMA MAS INÚTIL 
VITORIA. — Procedente de San 

Sebastián ha venido a Vitoria Car- 
men Polo. Lucía el sombrero núme- 
ro 3.259 de la época caudillista, visi- 
tó una iglesia, comió,  y se marchó. 

CENSURA 
VALENCIA. — El diario «Las Pro- 

vincias» ha tenido percance. Recién 
terminada la edición del 3, se incen- 
dió la rotativa, muy moderna por 
cierto, quedando inut lizada junto 
con el material de su alrededor. Pa- 
rece ser que las causas del Incendio 
radican en los extremados elogios 
prodigados en la edición al caudillo, 
que llegaron a enrojecer a los hierros 
de vergüenza. 

NUNCA   SEGUNDAS   PARTES 
FUERON BUENAS 

ALICANTE. — Antonio Cerda y SU 
esposa Asunción López decidieron ce- 
lebrar en familia y con amigos, el 
primer aniversario de sus esponsales. 
Entonce*,  »"° ' 8?'   con   fatal 
desenlace. Unos pepinillos al vinagre 
estaban contaminados por el verdi- 
11o de una cuchara. El marido murió 
irremediablemente, y la esposa y 
cuatro comensales están en el hospi- 
tal seriamente Intoxicados. 

J EKA 
SEVILLA. — Ha pasado por aquí 

Jeka, dicen que rey de Albania. Dice 
confiar, con la venia de dios, recon- 
quistar su reinado. SI dios no se 
apremia,  Jeka... 

SE EXAGERA 
■ PAMPLONA. - Después del inten- 

to de sabotaje la hidroeléctrica del 
Alto Irati, la prensa dice que los 
« bandidos » huyeron «cobardemen- 
te» ante el empuje heroico de la Di- 
visión 62 y fuerzas de la G. C. El 
botín capturado el parte oficial fran- 
quista  lo cifra en «fusiles,  cargado- 

guardia  José  Blanco   Aguilar   e  hi- 
riendo a su pareja y al motorista. 

Formas y colores 
LA Galería Charpentier, la más 

Impértante y conocida de París, 
presenta durante este verano 

una exposición de arte moderno. Su 
director el señor Raymond Nacenta 
ha seleccionado para esta manifesta- 
ción las últimas creaciones de 54 pin- 
tores con 131 lienzos. Entre los ex- 
ponentes figuran varios extranjeros 
(el arte no tiene fronteras) cada ar- 
tista tiene una visión peculiar, tan- 
to en las formas como en los colo- 
res. En esta galería de contrastes ve- 
mos alternar lo abstracto con lo fi- 
gurativo. Al final de la exposición 
una sala ha sido dedicada para los 
«primitivos del siglo XX» como los 
califica Jean Cassou a los «nai'fs» de 
hoy. 

Hemos visitado este «bric á brac» 
de formas y colores con la esperanza 
de ver algo nuevo, de conocer obras 
de arte en las que esté presente el 
ingenio y el realismo de nuestro 
tiempo. Nuestra esperanza se basa 
en que el artista, según nuestro con- 
cepto, es el que crea el clima de acer- 
camiento a la naturaleza y nos soli- 
dariza, cada vez más con lo profun- 
damente humano. 

Quedamos defraudados, la deca- 
dencia es manifiesta. Esta pintura 
tiene el latido corto, como el cora- 
zón enfermo. Muy cerca de mi oigo 
decir a un visitante: «Ici il y a á 
boire et a. manger»... Tiene razón, 
pues si bien hay formas y colores el 
verdadero arte brilla por su ausen- 
cia. No obstante algunos se salvan 
de este barco en perdición, los raros 
que nos dan colores de belleza y rea- 
lismo    como    Kastia    Terechkovich, 

Recordando a Emilio Vivas 
En la madrugada del 19 de agosto 

murió en Perpiñán el compañero 
Emilio Vivas, víctima de una de es- 
tas enfermedades que la ciencia es 
aún impotente para vencerlas. El ar- 
chivo de los que van desapareciendo 
en el curso de este largo exilio tiene 
una ficha más. 

El compañero Vivas ha sido lo su- 
ficiente conocido para no tener que 
ser presentado. Allí donde se haya 
encontrado no ha sido nunca un in- 
vitado de piedra. Se le ha visto y no 
solamente por su estatura. Por otra 
parte, me considero mal situado para 
hacer el elogio fúnebre ritual. SI con'' 
la muerte de Vivas la Organización 
ha perdido un militante de gran va- 
lor moral e intelectual; si los mili- 
tantes pierden un buen compañero, 
yo, además de todo esto, he perdido 
un  amigo,  y no ríe ayer. 

Formados en la escuela de Juan 
Roigé, madurados al calor de aquel 
crisol de militantes que fué el Cen- 
tro Racfonalista de la calle de Va- 
llespir, forjados a la lucha con el 
Grupo' Espartaco en su sangrienta 
batalla contra las bandas de los «lí- 
brenos» y sicarios de Martínez Ani- 
do... Desde entonces, y han pasado 
más de cuarenta años, ni las separa- 
ciones físicas ni las discrepancias or- 
gánicas, pudieron romper lo que se 
había soldado en aquellos años mo- 
zos. No, la muerte de Vivas no es, 
para mi la de uno más, ni me ha 
causado el mismo dolor que pueden 
producirme la muerte de otros mili- 
tantes de cuya existencia, muchas 
veces, te enteras al leer las notas ne- 
crológicas. 

Vivas empezó a escribir de muy Jo- 
ven. Su primer artículo fué publica- 
do en «Bandera Roja», periódico 
clandestino    que    publicábamos    los 

espartaquistas imberbes de la barria- 
da de Sans. Con el titulo «Yo quisie- 
ra...», dejó estampado lo que segui- 
ría queriendo toda su vida y que de- 
fendió con pasión extremada muchas 
veces, pero siempre con una hones- 
tidad y desprendimiento que, si bien 
puede ser igualado, difícilmente pue- 
de superarse. 

El entierro civil tuvo lugar el día 
22 por la mañana al cual asistieron 
una gran cantidad de militantes de 
la F. L. de Perpdñán así como mu- 
chos amigos, de los demás sectores 
del antifascismo español. 

Al momento de ser depositado en 
la fosa, el compañero Francisco Ro- 
mero, en nombre del S.I., saludó a 
los familiares y asistentes dedicando 
unas palabras al hombre que toda 
su vida no respiró más que por y pa- 
ra la CNT y que. en aquel momento 
pasaba a ser un recuerdo. 

Recuerdo digno de ser perdurable. 
JACINTO   BORRAS 

REGIONAL  DE ORIGEN 
ANDALUCÍA-EXTREMADURA 

Los compañeros que habiendo per- 
dido el contacto con nuestra Regio- 
nal y que a continuación se citan, 
se les ruega se pongan en relación 
con la misma, a los efectos de reor- 
ganización y enviarles la documenta- 
ción para el próximo pleno regional. 

Vicente Carmona, José Domín- 
guez, Luis Gallego, José González, 
José Hlraldo, A. Holgado, Jesús 
Huerta Aurelio Moreno, Antonio Ro- 
ja, Manuel Santos, Juan Valdivia, 
Antonio González Gómez, Miguel Ve- 
negas, Manuel Abad, Fernando Ro- 
sales,   Gómez.   F   Romero. 

Las noticias tan opuestas dadas 
por « científicos » británicos-norte- 
americanos, en bloque, y «soviéticos» 
sobre la distancia media, «más exac- 
ta», del Sol a la Tierra, con diferen- 
cias enormes, nos ha hecho dudar 
sobre otras Informaciones, que leí- 
mos a la ligera, aparecidas anterior- 
mente. Y decidimos, pues, revisar- 
las con más atención,  con objeto de 

LA FÍSICA, LA ASTRONOMÍA Y LA QUÍMICA HABLAN 

Nuevos conocimientos astrofísicos 
gracias a ello los astrónomos pudle- 

comprobar si tratan de hacer pasar ron calcular con mayor exactitud el 
« gato  por liebre »  o si  nos dejan v°lumen total  de  la  materia cósmi- 
sin una cosa y la otra   como ocurre ca>>- **** afirmación que ha visto la 
a menudo a los Ingenuos Individuos luz en « ute » la consideramos gra- 
humanos votantes que tienen «fe» en tulta-  absurda en grado superlativo, 
las urnas y en una cualquiera de las PorQ.ue ¿cómo determinar el volumen 

por  Floreal  OCAÑA Rusia, que prueban la ausencia de 
un campo magnético en torno a la 
Luna. Afirma que el campo magné- 

***""»"+»**>**w""*"r*"** tico terrestre se debe a las corrientes 
zarlo, domarlo o destruirlo. Pero eléctricas procedentes del núcleo me- 
fuera del campo politico, del área de tálico en fusión del globo terráqueo, 
sus correrías y pillerías políticas po-   Y  termina  diciendo:   « Al  no  tener 

políticas   en   pugna:   se   quedan   sin del  c°sm°s sin «punto de cero»   del  ca cosa vale. Cierto que en este te-  campo magnético tampoco tiene nú 
nada o peor que antes de haber ve- cual   Partir  para  iniciar   el   trazado  rreno   Kruschev   se   considera   a   si 
tado por uno u otro político. de una sola dimensión? Habiendo lie-  mismo,   el  más  colosal  e  imponente 

Empezamos examinando una revis- Sado la Astronomía y la Física a la  gigante   autoritario  por   dominar  la 
ta   norteamericana   que   nos   llamó conclusión de que el universo caiece  población   de   un   extenso   territorio, 
mucho la atención: « Life », del pri- de nnutes, que n° tuvo principio, ni  pero su ^jc mvel constructivo, mo- 
mer mes 8el año  en curso,  número tendrá, por tanto, fin, sin un punto  ral  e intelectual,   le  Impiden  alcan- 
doble, especial   con el que celebra el de   referencia,   ¿cómo   determinar   o  zar a ver i0 torpe> lnutll e inm0ral 
25 aniversario que aparece en Inglés, Precisar,   matemáticamente,   la  exac- 
aunque  también   la  editan  mensual- tltud aproximada del volumen   total 
mente en español con el mismo tex- de la materia cósmica? 
to. para todos los países que hablan Los sabios « soviéticos  » ganan a 
este  Idioma,   desde  hace  ocho  años. los  norteamericanos,  por el  momen- 
Precisamente  por ser especial,  como t0-  en el lanzamiento de   mas pesa- 
anuncian  sus  editores   debieran   ha- dos v eficientes cohetes cósmicos, pe 

cleo metálico en fusión.» 
Antes de opinar soare la hipótesis 

de Gorski, que está lejos de tener la 
importancia que le han dado en Ru- 
sia,   queremos  dar  dos noticias  más 
por la relación que  guardan con la 
anterior,   que se refiere a la forma- 

que resulta,   a   la  postre,   pretender  ción de un cuerpo celeste y al mag- 
que prevalezca lo falso sobre lo ver-  netismo cósmico.  Merecen destacarse 
dadero, en los campos de la libertad   porque en realidad una,  en particu- 
y de la ciencia,  descubrir la verdad   lar,  es sobre algo nuevo que se  ha 
o la mentira, a veces,  por ejemplo,   descubierto.   El   27   de  diciembre   de 
de un problema de la ciencia astro-   1960, en Pasadena, California, Orace 
nómica que podemos comprender las  W. Babcock, director auxiliar del ob- 

citado número de « Life » están de- 
dicadas a sintetizar los descubri- 
mientos más imnortantes realizados 
en «doce ramas de la ciencia». Y al 

ber tenido más cuidado al informar ro también los están ganando en el mas sencillas mentalidades casi pro- servatorio de Monte Palo.nar.  atrai- 
sobre las  cosas  de carácter cl-ntífl- sentido de  las inexactitudes  y  enor- fanas en ia materia. do  por  lo   peculiar  del  espectro  de 
co.  ¿O acaso asoectos fundamentales mes barDaridades que el  mundo, ge- Muchas  noticias,  como la que va- una estrella vecina al sistema solar, 
de la ciencia   como el que se  refle- neralmente  hablando,   se   «   traga   » mos a transcribir en  seguida,  salen en la Vía Láctea,  designada con  la 
re al universo   lo trata algún teóle- corao   grandes   aciertos.    Estas   son de R,usla con la aprobación oficial y cifra  HD   215441,   decidió   observarla 
ero desde el punto de vista de la filo- otras  razones  que   nos   estimulan   a <jei  embobado periodismo internado- cuidadosamente con el telescopio más 
sofía  cristiana?   Esto  parece    según Proseguir señalando los últimos des- naj que ias reproduce sin comentar- grande  del  mundo,   instalado  en  el 
vamos a ver. cubrimientos de los astrofísicos de no ias,    sin   analizarlas.    Sugestionados precitado observatorio de los Estados 

Dos de las amplias páginas del pre- importa qué  nacionalidad,  y lo que por ia TJ. R   S. s _ qUe empezó lan- Unidos.   A  través  del   espectroscopio 
consideramos erróneo, verdadero o zando satélites artificiales, los ma- descubrió que esta estrella tiene el 
falso de los mismos. Y comprobare- yores cohetes cósmicos hacia la Lu- campo magnético más potente jamas 
mos que el grotesco, pero no manos na, venus, el Sol, etc., consideran hallado en el universo: 34.000 Gauss 
peligroso tipo humano llamado Kru- que de ese país sólo «grandes verda- 

final de la segunda página s°flala scnev corre v hace correr también el des» pueden salir, 
los logrados hasta la mayor d'stancla ridículo a los científicos rusos y «na- El i de diciembre de 1960, por 
que se conoce: cinco mil millones de cionalizados» por dejarlos carentes ejemplo, los rotativos del orbe ente- 
años luz. de cierta información científica del ro reprodujeron parte del artículo de 

Pero desde agosto de 1960 estamos exterior. Nicolás Gorski, geógrafo ruso, que 
enterados de que los astrofísicos han . ^ <<zar rojo», con tal de que no había sido publicado el día anterior saber que es casi el doble de la po- 
hecho importantes hallazgos — de ios cesen de hablar de «nuevos descu- en « Estrella Roja », órgano del tencia que hasta hoy se conocía, y 
que hablaremos extensamente — a brimientos deja que sus esclavos ejército de la URSS. Y leemos : enormemente superior a la del cam- 
seis billones de años luz, es decir : cientílicos, nacionales y «extranje- «Hay buenas razones- para creer que po magnético de nuestro Sol, algo 
mil millones de la misma imitad más ros>>. bagan públicas hasta las ma- ia Luna se formó cori la materia de mayor de un Gauss y al que tiene la 
de lo que anuncian en <c Life ». Esta v°res necedades que puédense ima- jas capas superiores de la Tierra que Tierra, su satélite, que es menor de 
diferencia,  pese a   ser  muv  aprecia- ginar.  Kruschev  no deja  de  ser un cubrían el  pasado al Océano Pacífi- esta unidad. 
ble,   no es   fundamental,   pero   sí  lo zorro   con   la  potencia   agresiva   del co».   Este  «sabio  en  geografía»  con- En la misma fecha en que se hizo 
es cuando afirman lo que slg"e: «Se °sp mas salvaje — de la política in- sidera que su   teoría  es  confirmada público    este    sensacional    descubri- 
localizan nubes interestelares de pol- ternacional, más astato y avieso que pon-   las   experiencias   recogidas   por miento,  que  amplia el  conocimiento 
vo y gas, hasta ahora desconocidas, y e' Tío. San), que no acierta cómo ca- ios   cohetes   cósmicos   lanzados   por sobre    el    magnetismo    cósmico,    la 

(unidades de inducción magn.tica). 
Nos damos más perfecta cuenta de 

la importancia del extraordinario 
hallazgo del astrónomo norteamerica- 
no Babcock, especialistas en la de- 
terminación del campo magnético, al 

agencia Tass anunció que los astró- 
nomos del observatorio de Crimea 
habían descubierto la nueva estrella 
«Nova de Hércules en 19S0», que apa- 
reció repentinamente señalando una 
energía igual a la producida por el 
Sol durante casi cien mil años. Se 
halla de la Tierra a la distancia de 
unos cuatro millones de años luz. 
Ahora nos llegaron los primeros des- 
tellos después de tan largo «viaje». 
En la breve noticia de Moscú dicen 
que a partir del mismo momento de 
la explosión, es decir, desde que se 
hizo visible «las capas superiores de 
la estrella se alejaban de la misma 
a la velocidad de casi 1.C00 kilóme- 
tros por segundo.» 

Los astrónomos soviéticos se han 
reducido a dar estos datos sobre la 
« Nova de Hércules 1960 ». cuanto 
han podido ofrecer, por ahora, des- 
pués del estudio preliminar que han 
hecho sirviéndose de los 120 especto- 
gramas que obtuvieron. Pero ¿por 
qué se alejan los materiales cósmi- 
cos que envolvían a la nueva estre- 
lla? Esto ya lo han contestado los as- 
trofísicos en América. Y lo intere- 
sante del contraste de las noticias es 
que los científicos de Crimea, bajo el 
dominio de Kruschev, se colocan en 
el lugar de los que hoy afirmaran 
que acaban de descubrir el Mar Me- 
diterráneo o el Océano Atlántico. Y 
exagerando « un tanto » la nota, de 
acuerdo con el proceder de los «so- 
viéticos», podemos decir que es el ca- 
so también, en cierto modo, del geó- 
grafo ruso Nicolás Gorski descubrien- 
do lo « relacionado » con el Océano 
Pacífico, etc. 

Se justifica que digamos lo ante- 
rior particularmente porque los datos 
publicados por la agencia oficial ru- 
sa Tass sobre cómo se ve el nacer 
una estrella forman parte de los da- 
dos en agosto de 1960 por astróno- 
mos del continente americano. De 
todas las maneras ñas alegra porque 
vienen a fortalecer el estudio com- 
pleto que estos último- científicos 
han hecho sobre las formaciones es- 
telares, completando la teoría cos- 
mológica que pone en entredicho lo 
esencial de lo manifestado por el sa- 
bio Gorski, afirmativamente, sobre 
el origen de la formación del satéli- 
te de la Tierra sobre lo que haremos 
un estudio algo más amplio.  (Sigue) 

Tailleux, Grosperrin, Fleuz y Coran 
y aún carecen de pujanza para rom- 
per moldes y demostrar originalidad. 
Como si el mundo no fuese ya dema- 
siado absurdo va en aumento la fu- 
nesta manía de la pintura abstrac- 
ta, sin forma concreta ni color apro- 
piado, eso es todo menos arte. ¿Es 
que se van agotando las fuentes de 
inspiración? ¿Os faltan temas? ¿Es 
que los verdaderos artistas trabajan 
en silencio y no exponen? Que res- 
ponda el que pueda. La verdad es 
que el artista no puede ser Indife- 
rente a su época, su deber es el de 
crear un ambiente de exaltación ha- 
cia perspectivas optimistas. Bien es- 
tá que el artista y el rebelde se nie- 
guen a reconocer lo negativo de la 
realidad social actual, pero no pue- 
den prescindir de la realidad ya que 
no se puede negar lo que existe. 

«La creación es exigencia de Uni- 
dad», dice Camus. Es la unidad don- 
de se forja el arte y éste nos procu- 
ra . la evasión de lo mediocre y nos 
alegra la vida en todas las situacio- 
nes. 

La pintura es el arte de expresar 
las Ideas mediante el color y la for- 
ma. Las formas y su colorido deben 
manifestar lo sublime para que un 
lienzo se pueda considerar obra d° 
arte. Si no es asi sólo queda la pin- 
tura muerta. Pensamos con amar- 
gura que cualquiera de los tiempos 
pasados fué mejor. 

Si alguien cree que exagero, que 
soy injusto, le Invito a que consulte 
toda la prensa de París de la prime- 
ra semana de julio, la que sin ex- 
cepción crítica duramente a los re- 
presentantes de lo abstracto y de lo 
figurativo. Por el contrario la mis- 
ma prensa se extiende en sendos elo- 
gios hacia los artistas «nai'fs». Asi 
R. Charmet, refiriéndose a la expo- 
sición que venimos comentando dice 
en la revista «Arts» del 5 de julio: 
«Un aspecto importante de esta ma- 
nifestación es el lugar, muy conside- 
rable, que ha sido reservado a los 
pintores «nai'fs», quienes representan 
un gusto auténtico de la pintura es- 
merada y expresiva»... y Elgar en 
« Le Parisién Liberé » : «Sin más 
maestro que el instinto nato los 
«naifs» han logrado, sin aprender, 
un arte difícil. Donde tantos otros 
han fracasado después de haberlo 
aprendido»... y Cartier de «Combat» 
al llegar a la última sala, donde es- 
tán reunidos los lienzos de los 
«naifs» se exclama: «En fin, estos 
verdaderos artistas nos prodigan una 
frescura reconfortadora, nos devuel- 
ven el buen gusto y todos ellos nos 
ofrecen el goce del verdadero arte»... 
Citando manifestaciones en este sen- 
tido podríamos llenar cuartillas. Tan- 
tos lian nido los críticos que han 
coincidido en las mismas apreciacio- 
nes que, naturalmente, por su ló- 
gica manifiesta, nosotros comparti- 
mos. 

Ha sido necesario que en esta ma- 
nifestación se diese cabida a los 
«nai'fs» para que en la confronta- 
ción se viera la prueba de lo que va- 
len los unos y los otros, los que pin- 
tan mamarrachadas sin pies ni cabe- 
za, monigotes y extravagancias abs- 
tractas, y los otros, los que saben de- 
cir con el pincel algo original y ge- 
nial. 

Durante mucho tiempo hemos sido 
una minoría ínfima los que venimos 
defendiendo a los artistas autodidac- 
tas pluma en ristre; hoy nos hacen 
coro los críticos: Justicia ha sido he- 
cha. No tenemos «partí pris», nues- 
tra admiración va siempre hacia lo 
que es trabajo consciente, que se ins- 
pira en servir todo lo que significa 
belleza, fraternidad y libertad. Por 
esta razón fundamental, en lo que a 
esta exposición que venimos comen- 
tando se refiere, constatamos que el 
mérito está de parte de los «naifs». 
quienes, al margen de escuelas y 
maestros, Indiferentes a los cánones 
establecidos, sin ocuparse de las téc- 
nicas trazadas por los «especialistas» 
se dan enteramente, con noble inge- 
nuidad, a la pintura sencillamente 
en autodidactas con su pureza espi- 
ritual, plasmando en sus lienzos la 
suave y fresca poesía que sale de su 
corazón, de su quimera 'nterior. 
Cierto que en algunas obras de estos 
primitivos el pincel no es del todo 
seguro, su arquitectura no es orto- 
doxa, pero andando se hace camino, 
se van perfeccionando y lo que cuen- 
ta y vale, es esa vida de intensidad 
y plenitud que nace generosa de su 
pincel en el que van acompañados 
de los seres animados y cosas que les 
son familiares. 

El conjunto de estos vencedores de 
la exposición son dignos de elogias, 
pero no citaremos más que uno, que 
según nuestro juicio imparcial me- 
rece especial mención: Miguel Gar- 
cía Vivancos. 

Las obras de nuestro amigo ocupan 
el puesto de honor, el centro de la 
sala, y el hecho de que toda la pren- 
sa, y las revistas, hayan publicado 
fotografías de sus lienzos únicamen- 
te para ilustrar las criticas son sufi- 
ciente elogio y comentario. 

Ahora, al terminar mi modesta cri- 
tica, tengo que hacer una adverten- 
cia al amigo lector: No creáis que 
para enviar mi papel a «SOLÍ», he 
dado tiempo a que opine la demás 
prensa. No, el motivo es muy otro: 
hace cuatro meses que fui víctima de 
un grave accidente y aún estando 
muy lejos de mi restablecimiento, he 
querido visitar la exposición esta se- 
mana,   haciendo un  esfuerzo. 

B.  HERNAEZ 

vJean  Rostand 

t O QUE V 
CREO 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

Jira-concentración 
en el Macizo Central 

CON más entusiasmo, si cabe, 
que otros años, se ha celebra- 
do el día 23 de julio la jira- 

concentración anual conmemorativa 
de la revolución española, como cada 
año acudimos masivamente los com- 
ponentes de la Organización en el 
Macizo Central, numerosos simpati- 
zantes y amigos, al lugar de la con- 
centración, Lago o Gour de Taze- 
nat (P. de D.). 

La afluencia de compañeros, com- 
pañeros y simpatizantes en general 
fué este año muchísimo más nume- 
rosa que en los años precedentes ha- 
bida cuenta de haber dado, al fin, 
cima al desgraciado cisma interno 
que tanto nos ha preocupado duran- 
te tres lustros. 

La satisfacción y contento de todos 
so manifestó en la armonía, fratei- 
nidad y familiaridad imperantes en 
este inolvidable día, en el cual cada 
uno y todos nos sentimos emociona- 
dos ante lo expresado y en una fecha 
conmalmorativa al 19 de julio de 
1936. 

A pesar de un dia más bien Inse- 
guro que soleado, las 37 hectáreas 
de superficie del Lago de Tazenat, 
con sus 90 metros de profundidad, 
viéronse surcadas sus limpias y tran- 
quilas aguas por «pedalos» y atrevi- 
dos bañistas. Vlóse asimismo la pla- 
nicie Undante al Lago en la que es- 
tábamos todos familiarmente reuni- 
dos, adornada por fraternal mosai- 
co de grupos familiares compartiendo 
con el natural ambiente la satisfac- 
ción de estar juntos. Todo ello ale- 
grado por los correteos de la «gente 
menuda» por encima del verde cés- 
ped y los diversos y divertidos juegos 
llevados a cabo por jóvenes de am- 
bos sexos en número bastante consi- 
derable a fe, no menos Inquietos y 
alegres que la incansable «gente me- 
nuda» siempre a orillas del Lago es- 
perando un descuido de sus respec- 
tivas mamas para hacer «de las su- 
yas». 

Por la tarde, como estaba previsto, 
con el interesante tema: «Lo que nos 
enseñó la revolución de 1936», el 
compañero Pontaura nos dio una in- 
teresante conferencia de la que re- 
señamos con la amplitud que se me- 
rece y desearíamos a tenor de su 
acertada disertación, por razones de 
espacio, pero señalaremos lo princi- 
pal de la misma. 

Mencionó el compañero Pontaura 
el sentido simbólico e histórico de la 
concentración que se celebraba con- 
memorativa de la revolución españo- 
la de 193G. Pese a los 25 años tras- 
curridos — dice— pese a que Fran- 
co vaticina de tiempo que la CNT 
con sus hombres habían desapareci- 
do del todo o casi por completo, pe- 
se a todo y por encima de todo la 
CNT prosigue su vigoroso camino as- 
cendente en su lucha manumisora en 
pos de la emancipación de los traba- 
jadores y por la liberación del pue- 
blo español. 

Luego de lo cual entra el compa- 
ñero Pontaura de lleno en el tema; 
a través de su peroración expone el 
porqué de la revolución de 1936, des- 
cribiendo con clarividencia y detalle 
todo cuanto concierne a poner en 
práctica la marcha misma de la re- 
volución con toda amplitud conside- 
rada, teniendo en cuenta las finali- 
dades que animan a la CNT y al Mo 
vimiento Libertario en éste y otros 
sentidos de orden social libertario, 
cultural, económico, administrativo y 
funcional por mediación de las co- 
lectividades y socialización de la in- 
dustria y demás apartados producti- 
vos. 

Señaló también las ambiciones que 
el curso de la revolución despertó en 
algunos hombres, las virtudes mora- 
les y altruistas que se manifestaron 
en otros, considerando por todo ello 
que debe servirnos de inolvidable ex- 
periencia en lo presente y futuro e 
Insta a todos a prepararnos social, 
cultural y en el orden económico con 
miras a un mediato o inmediato re- 
torno a España, convencidos de que 
todos somos útiles para llevar a cabo 
la obra manumisora que nos hemos 
voluntariamente y por sentir Impues- 

SUSCRIPCION   PRO   PRESOS   EN 
GINEBRA 

Recibido por   la  C.  de  Relaciones 
Zona Norte: 

F. L. de Combs la Ville: Villanue- 
va 5 NP, Oliveras 5, Casáis 5, Terra- 
za 5, Conejero 5; total 25 NP. 

to dando amplio margen de acción a 
cada uno a tenor de su misma voca- 
ción personal. 

Después de extensa, instructiva e 
ilustrativa peroración, hizo un calu- 
roso llamamiento a la juventud de 
ambos sexos instándola igualmente a 
su preparación cultural y social de 
sí misma apartada del lamentable 
gamberrismo en el que incurre una 
parte de juventud desorientada, ab- 
sorbida por el ambiente anormal que 
nos circunda. Finaliza remarcando 
que de ella, de la juventud conscien- 
te en el seno de las Juventudes Li- 
bertarias, dependiera en mucho el 
futuro en España social y libremen- 
te considerado, tal y como dejó cons- 
tancia el compañero Pontaura a tra- 
vés de su interesante conferencia, 
que fué del agrado y gran ilustración 
para todos y para la juventud en 
particular. 

A continuación, tal y como esta- 
ba anunciado, se procedió a dar cur- 
so al programa establecido para di- 
versión de todos, cual la carrera de 
corta distancia para jóvenes y adul- 
tos, haciéndose con el premio el jo- 
ven Cervera, así la «carrera de sa- 
cos» para menores, resultando «ven- 
cedor» el niño de once años Francis- 
co Rueda, y no presentándose consu- 
rrencla femenina para la carrera de 
corta distancia, por voluntarla peti- 
ción de las concurrentes, se llevó a 
cabo otra «carrera de sacos» entre 
niñas y entre gran contento y aplau- 
sos por parte de la concurrencia, fué 
entregado el frasco de colonia a la 
«vencedora», que resultó ser la niña 
Mary Lolín Rueda, de nueve años de 
edad. 

Calda la tarde, después de anima- 
do «radio gancho» y otras diversio- 
nes similares, fuimos ocupando, a 
medida que nos despedíamos unos y 
otras cariñosa y fraternalmente, los 
diez autocares, los que, seguidos de 
numerosos vehículos de cuatro y dos 
ruedas, fueron saliendo del lugar en 
que se llevó a cabo esta grande e In- 
olvidable concentración de la familia 
confederal y libertaria, en dirección 
a sus respectivas localidades, todos 
y cada uno también, con la esperanza 
de que al año próximo nos concen- 
traremos en España, liberada del os- 
curantista y brutal régimen que opri- 
me y subyuga al pueblo español du- 
rante más de cuatro lustros. 

CORRESPONSAL 

La jira regional de Hyéres 
Magnifico resultado obtenido en la 

misma. Numerosísima concurrencia. 
Lo agradable del lugar. La conviven- 
cia con los ancianos que residen en 
la Casa de Reposo «Beau Séjour» y 
el ambiente fraternal que reinó du- 
rante todo el transcurso de la Jor- 
nada, confirma lo que es capaz de 
realizar con un poco más de volun- 
tad y actividad la C.N.T. 

La playa de L'Aygade, en los co- 
mienzos de la brillante Costa Azul, 
rodeada de pinos y verduras, fue el 
sitio de concentración escogido, muy 
acertadamente, por los compañeros 
de   la   Federación   Local   de   Hyéres 

Potentes altavoces permitían escu- 
char perfectamente la música del 
folklore español, los cantos revolu- 
cionarios italianos y franceses y los 
«Hijos del Pueblo» y «Las Barrica- 
das». 

Jóvenes en edad y viejos moral- 
mente jóvenes se divirtieron de lo 
lindo. Corrillos discutiendo sobre los 
problemas latentes de organización, 
manifestando cada uno sus inquie- 
tudes, mirando siempre de convencer 
a los otros. La juventud de ambos 
sexos, unida en aspiraciones, anali- 
zando sus cosas orgánicas cara al 
presente y el porvenir. Jugando y to- 

Al terminar se hizo un llamamien- 
to a la solidaridad haciéndose una 
colecta pro-España oprimida. 

A continuación se inició, espontá- 
neamente, una fiesta de canto y poe- 
sías, con los consiguientes chistes lle- 
nos de humor, que fué del agrado 
general, estando muy animada, des- 
tacando varias compañeras y los gui- 
tarristas en su loable labor de dis- 
traer a los asistentes, lo que consi- 
guieron plenamente. 

En fin, una jornada admirable de 
confraternidad híspana, latina tam- 
bién y confederal y ácrata, sobre 
todo. 

Después del éxito que se consiguió 
en la Fontaine de Vaucluse y del de 
la jira de Hyéres, es de esperar que 
en la próxima y última jira regional 
que se celebrará el día 10 de sep- 
tiembre en Istres (al borde del estan- 
que de Berre), será el digno colofón 
de una serie de actividades propa- 
gandísticas y culturales desarrolladas 
en Provenza por el Núcleo de la 
C.N.T.. no vividas desde años ha, y 
que la región se volcará para con- 
firmar su vigor y ansias de realizar 
grandes gestas, siempre con la mira- 
da fija en la liberación de España 
de las hordas franco-falangistas y 
restaurar la libertad y la justicia so- 
cial en e pais que nos vio nacer. 

Extraordinario recuerdo el que nos 
quedará a todos de la jira del 6 de 
agosto de 1961 en Hyéres. 

CORRESPONSAL 

«Tierra y Libertad» 
Apartado 10596,  México I   D.  F. 
Número revista correspondiente al 

mes da julio de 1961. 
Contiene: 
«El mundo estatal», Redac.; «La 

familia anarquista», Redac.; «La re- 
volución española», Redac.; «El an- 
arquismo: sus puntos de partida», 
Víctor García; «Panorama del mun- 
do», Adolfo Hernández; «La paz y 
la guerra», Herbert Read; «Albores 
del anarquismo», George Woodcock; 
«La lección de Cuba», R. C. Guilar- 
te; «Los fundamantos del anarquis- 
mo», B. Cano Ruiz; «La revolución, 
sus causas y su naturaleza», Aba 
Gordin; «Dios, la suprema nulidad», 
Woolsey Teller; «Las realizaciones 
anárquicas de la revolución españo- 
la», Lucía Sánchez Saornil; «Contro- 
versia antiespiritual», Costa Iscar: 
«La economía moderna y el anar- 
quismo», Leslie Flinck; «El hombre 
y su conducta», Dr. R. Martínez; 
«¡Vuela libre, pajarillo!», B. C. R.; 
«Los marcianos», Solano Palacio; 
«Tu mundo», Raudo Fígola; «Va- 
cío», Ismael Viadiu Rodenas; «Zoo- 
logía política», Luis di Fillppo; «El 
derecho al trabajo libre», Dr. Juan 
Lazarte; «FJ hombre que nunca mo- 
rirá», José Muñoz Cota; «Itinerario 
español», Carlos M. Rama; «De mis 
peregrinaciones europeas», Eugen 
Relgis; «Peces y conchas», Pedrs 
Bargalló ; « ¡Aquellos jazmines !, Ra- 
bindranath Tagore; «Las artes», «El 
cine» ; «La- patria» ; « Los libros » ; 
«La patria», Henri Barbusse». Re- 
producción de Goya, inéditos de Mon- 
rós y Cano, fotografías, etc. Un nú- 
mero digno de sus anteriores. 

Un grupo efe ancianas y ancianos de la Casa de Reposo «Beau Séjotwi> de 
Hyéres, asistentes a la Jira Regional del Núcleo de Provenza de la C.N.T. 

de España en el Exilio. 

(Var), los cuales, dicho sea de paso, 
colaboraron entusiásticamente en la 
organización de la jira. 

Un día brillante de sol y la mar 
calma. Una multitud inmensa lle- 
gando continuamente y de buena 
mañana, procedente de lugares leja- 
nos como Aix-en-Provence, Gardan- 
ne, Meyreuil, Greasque, Pelissanne, 
Salón, Saint-Henri, Marsella, Trets, 
y otros con los grandes «cares» re- 
pletos. Coches particulares, camione- 
tas, motos, de todos los lugares de la 
región. De Nice, Mallemort, Dragui- 
gnan, Marignane, Toulon y otros lu- 
gares que lamentamos omitir por no 
recordarlos. 

Biblioteca de «SOLÍ» 
«Don Quijote de  la Mancha», 

Cervantes      18,— 
«Les 4 chevaliers de 1' Apoca- 

lipsis»,   Blasco Ibáñez     4,50 
«Quien pierde  gana»,  Dr.   Be- 

sancon        4,— 
«Qué es el tercer Estado», Sie- 

yes      u<. • • • 3.5U 
«Resumen   de   lógica»,   Stuard 

mili      4,— 
«La   revolución    desconocida», 

Vollne         13,50 
«La   raíz   rota»  8;— 

«La rebelión y otros cuentos», 
R.   Gallegos           4,50 

«La reconstrucción de Europa». 
Lenoir      3,25 

«Rembrant», Antonio R. Ro- 
mera           9,— 

«Reparaciones de automóviles», 
Davies       .■•      3, ■■- 

«La   resaca»,   Juan   Goytisolo   10, 
«El retrato dé un matrimo- 

nio»,   Pear)   Buck    ..      4,50 
«Révolution et la guerre es- 

pagnole». P. Broue et E. Te- 
mime          30,— 

«El ricachón en la corte»  ....     1,5o 
«Romance del amor», Rafael 

León      9,— 
«Ronda de la luna», Campia 

Carpió            2,— 
«El rostro de la mujer», Dr. 

Besancon            4,— 
«J.J.  Rousseau»,  Emile Faguet     5,25 
«La reivindicación de la liber- 

tad», Ernestan       1,60 
«Le rire du sage». Han »Ryner     6,— 
«Romancero Gitano», F. Gar- 

cía  Lorca         6,— 
«Romain Rolland», Relgis        6,25 
«A la recherche de la verité 

en Rusie», Walter Citrine  ..     3,40 
«La suerte está echada», J. P. 

Sartre            8,80 

«El   señor   Presidente»,   Ángel 
Asturias          12, — 

«Salvador Seguí»,  Varios         3,50 
«Sendas en espiral»,  Relgis  ..     5,— 
«Sonoridad del castellano», Del 

Carpió       2.5U 
«Surcos de luz y sombra», Ve- 

ga   Alvarez         1,50 
«El   sindicalismo»,   Marín   Ci- 

vera             4,— 
«Sarmiento y su  América», S. 

S.   Santovenia            3,60 
«Schopenhauer»,  Th.  Ribot   ..     4,20 
«Schopenhauer    y    Nietzsche», 

G.   Simmel            7,50 
«Scapa Flow»,   Gunther Prien    9,— 
«El    secreto   de   la   concentra- 

ción», J. Salas Subirats        4,50 
«Selva   virgen»,'  Santos   Cho- 

cano             3,50 
«El sentido común»,  Yoritomo 

Tashi            5,— 
Giros y pedidos a Roque Llop 
24,  rué Ste Marthe, Parts (X) 

CCP 13507 56 

PARADEROS 
Deseo saber el paradero de Federi- 

co Melchor, que se encuentra en Pa- 
rís aproximadamente desde hace 15 
años; para ponerse en comunicación 
con su hijo Federico Melchor, que re- 
side en México; la persona que sepa 
su paradero que se dirija a esta di- 
rección : Eduardo Vega Toca, Anto- 
nillet, par Thoiry (S. et O.) 

— Se desea saber el paradero de 
Enrique Pabra Capu. Escribir a Si- 
meón Esteve, 22, rué Carpenteyre, 
Bordeaux. 

— Juan Morgado Valverde desea 
ponerse en contacto con Pedro Val- 
verde Fuente. Si alguien conoce su 
paradero que escriba a estas señas: 
Juan Morgado, 16, rué St-Fiacre, Pa- 
rís (2). 

mando el baño en aguas mediterrá- 
neas, sin parar a fijarse en las ba- 
rreras nacionales. Alli, juntos, italia- 
nos, franceses y españoles, anarquis- 
tas y simpatizantes, demostraron una 
vez más, si cabe, su amor por las 
ideas y sus firmes propósitos de en- 
grandecer  el  Movimiento  Libertario. 

34 ancianas y ancianos, todos espa- 
ñoles y refugiados, que las luchas en 
España y las vicisitudes del exilio, 
además de su avanzada edad y deli- 
cada salud, les obliga a residir en la 
Casa de Reposo, siendo tratados muy 
bien en todos los aspectos — nos lo 
confirmaron ellos mismos unánime- 
mente — fueron recogidos por un 
autobús, con el correspondiente per- 
miso de la Dirección y trasladados de 
nuevo al atardecer a su «hogar» pro- 
visional del destierro. Otros no pu- 
dieron asistir por falta de autoriza- 
ción medical. Lo lamentaron y así '.o 
hicieron saber a los organizadores : 
la Comisión de Relaciones del Núcleo 
de Provenza de la C.N.T. de España 
en el exilio, a la que aprovechamos 
la ocasión para loar* su idea y prácti- 
ca realización. 

Cuando se les solicitó por el nveró- 
fono acudieron numerosas familias 
para recoger a un anciano y llevár- 
selo a comer y convivir durante el 
día. A tal extremo, que fueron mu- 
chos los compañeros que se enfada- 
ron porque se quedaron huérfanos 
de tener la agradable y humana com- 
pañía de uno de ellos, a los que en 
ningún instante se les preguntó por 
su filiación política o sindical. Se 
comprobó la solidaridad latente en 
los corazones de la emigración ibéri- 
ca, particularmente en la confederal 
y libertaria. 

¡Cuántas lágrimas se derramaron 
aj ver a los ancianos tan emociona- 
dos por el gesto de la C.N.T. y de 
sus amigos! 

Uno de ellos pronunció por la tar- 
de un saludo en nombre de todos, re- 
conociendo el gesto efectuado por la 
Confederación. 

Después de la jugosa comida, nues- 
tro amigo y compañero Henri Julien, 
abogado de Marsella, pronunció una 
charla en francés en la que a gran- 
des rasgos emitió los puntos de vista 
libertarios sobre los aspectos político, 
económico y social. Fué escuchada 
con gran atención por parte de 
cuantos concurrieron a la jira. 

Avisos y comunicados 

CONTRIBUCIÓN   A   UNA 
BIOGRAFÍA 

Raúl Carballeira 
por Víctor García 

Precio: 1 NP.   en esta 
Administración. 

P. L. DE MONTPELLIER 

Convoca a todos sus afiliados a la 
reunión que celebrará el sábado dia 
9 de septiembre a las nueve de la 
noche en su local social. Tema a tra- 
tar: Informe del delegado al Con- 
greso. 

P.  L. DE TOURS 

Convoca a todos sus afiliados a la 
asamblea general que tendrá lugar 
el domingo día 17 de septiembre a 
las nueve de la mañana en el local 
de costumbre. 

Dada la importancia de los puntos 
a tratar en los que se hablará tam- 
bién de la Alianza Sindical, espera- 
mos la asistencia de todos. 

P. L.  DE DIJON 

Se convoca a los compañeros a la 
asamblea ordinaria que tendrá lugar 
el domingo día 10 septiembre a las 
nueve de la mañana en el Café de la 
Comedie. 

UN RUEGO 

A los compañeros que sostienen 
correspondencia conmigo que, por 
haber cambiado de domicilio se diri- 
jan al siguiente: Francisco Miralles 
Soto,  rué Pajol,  núm.  77,  París (18). 

ACLARACIÓN 

La F. L. de Amiens nos pide para 
que se aclare que la necrológica sa- 
lida en «SOLÍ» núm. 857 del edrn- 
pañero Rodríguez, no dice de la Fe- 
deración Local que pertenecía. Ha- 
biendo, habido preguntas sobre el re- 
ferido malogrado Rodríguez de don- 
de es, que se ponga atención que per- 
tenecía a la P. L. de Amiens. 

P.  L.  DE OULLINS 

Esta Federación Loca' anuncia 
asamblea para el domingo lo de sep- 
tiembre, a las nueve de la mañana, 
en el lugar de costumbre. 

Dado lo Interesante del Orden del 
Dia, esperamos la máxima asistencia 
de los compañeros, asi como puntua- 
lidad en la hora de empezar. 

F. L. DE ORLEANS 

Convoca a asamblea general para 
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 LA  ROCHELA 

Tendrá asamblea general el 10 de 
septiembre a las nueve de la maña- 
na en el sitio de costumbre. Por los 
asuntos a tratar se espera que nin- 
gún compañero deje de asistir y con 
la puntualidad debida. 

El canio de 
los anarcos 

Un grito unánime  afirma 
otro imperio castellano 
...pero  ahora  es nazareno 
el nombre que arde en los labios 
un nuevo idioma del mundo... 
Abran cancha !   ¡libre el paso!        ; 

es nuestra la Aurora niña, 
¡la llevamos de la mano, 
para enseñarle  la senda 
que es el camino en que vamos! 
Un grito sobre los gritos 
mantiene el ritmo y el mando, 
y hay  millones de otras voces 
que le hacen eco y espacio... 
Funde todos los lenguajes 
de la tierra, el grito máximo, 
y el trueno apenas si puede 
seguir su zigzag de rayo... 
¡La Aurora recién nacida 
es nuestra,  que la engendramos 
nosotros; le dimos nombre 
no  la. nombramos en  vano... 
Así truena el formidable 
grito que viene ganando 
todos los senderos de ira, 
el  grito de los  anarcos!... . 
¡La vida es nuestra, y la muerte, 
que muriendo las ganamos! 
¡quién nos ataja el camino, 
quién hay que nos marque el alto'' 
El mundo es nuestro, el   ¡quién vive! 
es para los libertarlos; 
el quién muere, lo tenemos 
también,  para cuando es cuando. . 
Nuestras columnas avanzan 
en el  tropel de los años, 
iiu 

P.   L.   DE PERPIGNAN 

Convoca a todos los militantes de 
nuestra P. L. a la asamblea que ten- 
drá lugar el domingo día 10 de sep- 
tiembre a las nueve de la mañana en 
la Sala de Reuniones del Café Mu- 
zas. 

En dicha reunión informarán lo-s 
delegados que en nuestra representa- 
ción han asistido al Congreso y acto 
seguido se estudiarán las resolucio- 
nes pertinentes a los acuerdos que el 
comido nacional haya podido tomar. 

Dada la importancia de la cuestión 
esperamos que ningún militante de- 
jará de asistir y con la debida pun- 
tualidad. 

F.  L  DE EVREUX 

Comunica a sus afiliados que la 
asamblea del dia 3 de septiembre 
queda aplazada para el día 10 del 
mismo mes y en el sitio de costum- 
bre. 

F.  L.  DE ROSAS 

A los compañeros de Rosas 
(Gerona) en el exilio pertenecientes 
a la C.N.T. se les ruega que por 
asuntos orgánicos a comunicarles, se 
pongan lo más pronto posible, en 
contacto con Ramón Forns, Salins 
du Giraud (B. du Rhóne) o con Juan 
Brugués, Mane (Hte. Gne.). 

PRO S.I.A. 

Peralta Miguel, dio 1.000 fr. para 
S.I.A. 

■—Paradero, del compañero Rafael 
Díaz García; asuntos familiares. Es- 
cribir a Vernet, 8, Avenue Dr. Vai- 
llant, Romainville (Seine). 

—Paradero de Antonio Alós, escul- 
tor valenciano que residía en el año 
1951  en   Mazamet (Tarn). 

Quien pueda dar noticias de su pa- 
radero o el interesado, se ruega lo 
antes posible se ponga en contacto 
con Juan Mulá (Nitox), 24, rué 
St. Marthe,  París (X). 

MOSAICOS  ESP ANCLAS 

Asamblea general para el do.ningo 
10 de septiembre de 1961 a ls 10 
de la mañana en el local social. Se 
ruega la máxima asistencia deb'do a 
la importancia de su orden del dia. 

P.  L.  DE BURDEOS 

Tendrá asamblea general el domin- 
go 10 por la mañana en la Bolsa 
Vieja del Trabajo, 42, rué Lalande. 

alumbrándose al andar 
con un fulgor de relámpagos... 
Se tiende en el aire el grito 
como una flecha en el arco... 
y en el corazón del Sol 
que sangra en luz, se ha clavado; 
el sonido se hace luz 
el grito se aguza en dardo; 
apuñalando a las sombras 
>,i grito de los anarcos... 
Somos el Destino en marcha...        ~ 
oscura selva de bárbaros . - 
que viene a virilizar 
a los siervos de Bizancio. 
Enderezamos a golpes 
la espalda de los gregarios, 
venimos de las montañas 
estremecidas de rayos... 
en tempestad; de los montes 
donde habló en lenguaje humano . 
el Juez de toda Justicia. 
...Venimos, como peñascos 
para cimientos de un mundo 
que sea un ancho larario... 
La Casa de Dios que ahora 
está desierta en el banco 
será la Casa del Hombre 
redimido el signo fáustico... 
...y el Dolor dará alegría 
y el Tiempo tendrá descanso... 
...Alba en flor se abre a los vientos 
el grito de los Anarcos... 
Subimos del mar rugiente... 
en mareas y naufragios 
dando abordaje al Destino... 
con el Tiempo en nuestras manos... 
La  noche  despavorida 
se hunde en los silencios pánicos,' 
rojo Fiat Lux del Futuro 
el grito de los Anarcos. 

ÁNGEL PALCO 

Jira regional a Istres 
La Comisión de Relaciones del Nú- 

cleo de Provenza de la C.N.T. de Es- 
paña en el exilio invita cordialmen- 
te a todas las PP. LL.. compañeros, 
familias, amigos y simpatizantes, ' a 
la jira regional que tendrá lugar el 
domingo 10 de septiembre, en el pin- 
toresco lugar del Estanque de Berre 
(Istres), en el sitio denominado «Les 
Heures Claires», a unos dos kiló- 
metros antes de llegar a Istres ne- 
gando de  Marsella. 

El sitio escogido por los compañe- 
ros de la P. L. de Istres es muy agra- 
dable. Campestre para los amantes 
de los pinos y la montaña; maritinío 
para los amantes del baño, sin fal- 
tar el agua de  manantial. 

Después de la comida y siguiendo 
una peculiar costumbre, un compa- 
ñero iniciará una charla que será re- 
transmitida por potentes altavoces, 
continuándose después una intere- 
sante fiesta de varietés. 

Recomendamos la organización de 
desplazamientos colectivos con el fin 
de conseguir que la jira sea una dig- 
na expresión de cuanto somos y. re- 
presentamos en tanto que colofón.fi- 
nal del presente verano. 

Después de las de Fontaine-de-Vau- 
cluse y Hyéres, todos a la jira regio 
nal de Istres (Estanque de Berre). 

Estos son los frutos de la política, 
sobre todo de la falsa política, de 
intrigas y arreglos lnconfesados, a 
costa de otros. No podemos desoír 
esta advertencia de la historia, si 
queremos despejar de nubes el por- 
venir. Los judíos, por sus dirigentes, 
y los árabes, por sus effendis y muf- 
tls, hicieron —¿sin sospecharlo?— el 
juego a los intereses del imperialismo 
que, a su vez, creía dominar la situa- 
ción. Pero el fuego ya está prendido: 
—persiste bajo cenizas y sus llama- 
radas surgen de improviso de una 
frontera a otra. Sólo por la volun- 
tad unánime del pueblo judio y de 
los árabes que viven en su país, de 
cooperar directamente en todos los 
asuntos comunes, el fuego será apa- 
gado. Los líderes mismos reconocen 
sus errores políticos, cuando hablan 
de la necesidad de una propaganda 
entre los árabes, para clarificar la 
situación y para conocerse mejor mu- 
tuamente; hay que enviar Jóvenes 
judíos a los centros árabes (esto era 
posible antes de la tensión urdida por 
la Liga árabe y el neototalitarismo 
promovido por el dictador egipcio; y 
será posible, una vez recwperada la 
paz en el Medio Oriente) para cono- 
cer el alma y la mentalidad de un 
pueblo con el cual los judíos habían 
convivido en paz, en los siglos de flo- 
recimiento de la cultura árabe. A 
este propósito, una agrupación como 
«Brlth Shalom», constituida por pro- 
fesores e intelectuales independien- 
tes, tiene que cumplir un papel im- 
portante. Una de sus iniciativas prác- 
ticas consiste en la fundación de al- 

deas judío-árabes en la reglón de los 
árabes palestinenses, compuestas en 
partes iguales por los «hermanos 
enemistados», para comprobar la po- 
sibilidad de su convivencia. Y los 
campesinos judíos tienen que visitar 
a los labradores árabes en sus aldeas, 
y reciprocamente, trabajando Juntos 
algunos días, cambiando ideas, acla- 
rando problemas prácticos y extirpan- 
do los prejuicios y rencores provoca- 
dos por los agitadores y politiqueros. 

Hay que recordar, una vez más, 
la importante contribución de los Ju- 
díos en el desenvolvimiento de la ci- 
vilización árabe en todos los países 
donde se extendieron, desde siglos, el 
poder y la fe de los musulmanes. Este 
es un argumento esencial en favor 
de la «hermandad judio-árabe», que 
no es algo nuevo, sino una antigua 
afinidad que debe ser despertada y 
vivificada en las dos ramas de la 
«raza» semita. 

¿Hermandad? Siento la protesta de 
los corazones judíos, ofendidos y he- 
ridos. Entre Judíos y árabes yacen 
los caldos, los sacrificado por la Ira 
bárbara v etúpida. Hombres inocentes 
jóvenes y ancianos, masacrados en las 
tinieblas de la noche; hombres sor- 
prendidos en medio de sus tareas, en 
el campo labrado, en los talleres o in- 
clinados sobre el libro de la antigua 
sabiduría... Lloremos a los muertos, 
pero conservemos el buen Juicio, y 
tratemos de recuperar la seren'dad 
que señale el recto camino. El odio 
suscita otro odio; la violencia perpe- 
túa la violencia. Nadie obra en jus- 
ticia,  con el  fusil en la mano y el 

Discurso a los sordos 
fanatismo en el alma. Los judíos no 
deben y no pueden obedecer los gri- 
tos broncos de los defensores dema- 
siado celosos. Que escuchen primero 
la voz apaciguadora de la verdad. 

Hemos tratado de señalar una de 
las causas profundas sel conflicto ac- 
tual judío-árabe. (1) Hay que obrar 
de tal modo, que estas causas sean 
descubiertas y apartadas por la bue- 
na voluntad recíproca. No se puede 
luchar a ciegas contra los efectos, 
pero se puede cortar el mal en sus 
raices. Por eso no podemos suscribir 
las palabras del padre Gala Galac- 
tion el escritor cristiano que ha ver- 
tido la Biblia al idioma rumano y 
que concluye así un artículo acerca 
de los sucesos sangrientos en la Tie- 
rra Santa: 

«Desgraciadamente la humanidad 
no ha podido hasta hoy día inventar 
ningún medio pacífico, parlamenta- 
rio, para convencer y rechazar a los 
bárbaros invasores. Los viejos me- 
dios de rechazar y convencer perdu- 
ran en nuestros dias: « ¡Derramado- 
res de sangre, alejaos de »mi! 
(«Adam», t°. oct. 1929). 

No podemos suscribir este recha- 
zo, que perpetuaría un grave error; 
pero sí, aceptamos el consejo de Na- 
tán  Chofschi,   un   sencillo  y  lúcido 

por Eugen  RELGIS 

hortelano judio de Nahalal —uno de 
los más interesantes Hibutzim, donde 
la «experiencia social» (y agrícola) ha 
encontrado una fórmula equitativa 
y pacifica de trabajo y ayuda mutua. 
Este campesino ilustrado o este in- 
telectual convertido en labrador de 
la tierra, ha aprendido lo que es la 
hermandad real mediante el trabajo 
en común. Dice, en una carta a la 
«Internacional de los Resistentes a 
la Guerra», de Londres: «Si los ju- 
díos y los árabes quisieran entender 
solamente su interés real y si actua- 
ran para instituir relaciones frater- 
nales y pacíficas —en vez de mante- 
ner el odio que rige ahora—, el sis- 
tema de gobierno ya no podría echar 
raices en esta tierra». Y lo comprue- 
ba él mismo: «Mis tareas me propor- 
cionan muchas oportunidades de es- 
tar en relaciones directas con los 
árabes... Yo y mi esposa hemos tra- 
bado amistad con muchos árabes; 
charlando con ellos, he sentido cuan 
hondamente está clavada la descon- 
fianza en su corazón; pero he expe 
rimentado también la alegría de po- 

der  sustituirla  por  la  amistad  y la 
confianza». 

Estas palabras sinceras nos indican 
la buena ruta. Los árabes pueden 
convertirse en compañeros de los ju- 
díos, por sus empeños de fertilizar 
nuevamente las tierras despobladas 
e incultas, y establecer la cultura y 
la civilización modernas sobre las 
ruinas de las glorias milenarias. 

Si hemos señalado uno de los erro- 
res políticos de los dirigentes del sio- 
nismo oficial, tenemos que advertir 
también acerca de los efectos nocivos 
de otros errores cometidos por sus 
opositores. Entre los muchos peque- 
ños partidos y agrupaciones —que re- 
presentan más bien matices ideológi- 
cos en el cuadro de los intereses co- 
munes del mismo «ideal nacional»—, 
hay ciertos extremistas, como los re- 
volucionarios de izquierda y los prác- 
ticos asimilantes de derecha que se 
apresuran a pedir la «liquidación del 
sionismo», ya que ellos ven solamen- 
te sus fracasos políticos. Los aconte- 
ciimentos sangrientos han provocado 
también una recrudescencia del na- 
cionalismo judío, llegándose al fana- 
tismo cuyos medios de lucha no di- 
fieren de los que emplean los coman- 
dos terroristas, los grupos de resis- 
tencia,   más o  menos  secretos,  pero 

imbuidos de la misma mentalidad 
que los fascistas y antisemitas de 
otros países. Hemos oído y leído de- 
claraciones que se parecen como dos 
gotas de agua (o de sangre) a las In- 
citaciones y slogavs de los chauvinis- 
tas y asesinos, laicos o religiosos, de 
todas partes. Eso es tanto más pe- 
noso, por no decir antinatural, de 
parte de los judíos que, en su mayo- 
ría como «pueblo de la Biblia», co- 
nocen el lenguaje universal de la 
hombría de bien, de la Justicia y de 
la cultura en general. A los ultra- 
nacionalistas, y pienso especialmente 
en los «radicales» y extremistas po- 
líticos que persisten en exigir la crea- 
ción de un Estado judío integral y 
en afirmar los derechos de la «mino- 
ría» judía en el conjunto de otras 
nacionalidades —que tienen, todas, 
los mismos defectos bajo sus aparien- 
cias «específicas»—, tenemos que re- 
cordar las advertencias de Alberto 
EJnstein, en una carta escrita en 
ocasión de las manifestaciones pú- 
blicas de los judíos en Berlín, se- 
tiembre de 1929, cuando el virus nazi 
ya empezaba a Infiltrarse peligrosa- 
mente en el pueblo alemán: 

«En este momento —escribe Eins- 
teln— los Judíos deben ofrecer la 
prueba de que comprenden verdade- 
ramente la gran misión que están 
obligados a cumplir. Preservémonos 
del chauvinismo ciego y no creamos 
que el entendimiento y la capacidad 
puedan ser reemplazados por las ba- 
yonetas Inglesas. No olvidemos nunca 
que nuestro deber nacional es, en el 
fondo, supranacional y que la fuerza 

del  moviimento entero se  apoya en 
su valor moral». 

(En otra oportunidad, refiriéndose 
al nacionalismo que no anhela el Po- 
der, sino la dignidad y él saneamien- 
to, Einstein declaraba: «Si no tuvié- 
semos que vivir entre hombres into- 
lerantes, mezquinos y dados a la vio- 
lencia, yo sería el primero en aban- 
donar el nacionalismo en beneficio 
de la humanidad universal». — («Mí 
panorama universal», pág. 141, ed. 
española, Bs. As. 1946). 

(1) A juicio de Milton Stelnberg, 
insigne pensador judío-norteamerica- 
no, las principales raíces de la hos- 
tilidad árabe contra los judíos y el 
Estado de Israel son: «la compren- 
sible alarma de los magnates feuda- 
les ante el desarrollo de un foco de 
democracia y liberalismo económico; 
el natural resentimiento de una po- 
blación nativa frente a los que con- 
sidera «invasores», máxime cuando 
éstos son culturalmente distintos* la 
sistemática agitación de las grandes 
potencias interesadas económicamen- 
te en el Medio Oriente; el temor, In- 
teresadamente fomentado, de que Ips 
judíos «absorban» a los árabes despo- 
jándolos incluso de sus derechos cul- 
turales y religiosos y, por sobre todo, 
«una lógica aspiración de parte de 
los árabes palestinos de lograr la 
autodeterminación política». (Moisés 
Katznelsonn: «La cuestión de ser o 
no ser Judio», en «Comentario», 
N<>  21,   1958,   Buenos  Aires).     .     ¿ 
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BASTANTES personas que no pertenecen al Movimiento leen 
nuestra Prensa con interés y agrado. Han oído campanas 
y hacen preguntas. Como sobre esto yo ni entro ni salgo 

doy la callada por respuesta y no contesto a nadie: sería prejuz- 
gar, adelantándose a unos acuerdos que están por tomar todavía. 
¡Qué sé yo lo que será decidido y ejecutado respecto de los pe- 
riódicos! Dudo — valga decirlo — que se abandone la semente- 
ra ácrata en pululación y que se decida :la supresión de algunos 
de los órganos existentes en vías de que no haya sino uno y una 
revista, agregándoles la cantidad de papel de los suprimidos. £1 
periódico que en estas condiciones salga a la calle, si doble, do- 
ble caro, porque no podrá mantener el precio actual, de suerte 
que el  resultado, con poca diferencia  o ninguna, será el mismo. 

Sí por cierto, algunos se alegrarán de esta circunstancia, la 
de que no haya sino un solo órgano « englobado » de expre- 
sión —- ¿cómo será esto hacedero? —, aunque muchos lo sientan, 
sin que falten delegados al pleno contrarios a esta medida. 

Acordada la eliminación de voceros, habrá que determinar 
cuáles quedan y cuáles desaparecen, cuáles son condenados a 
muerte y cuáles quedan absueltos. A mi parecer semejante corte 
d© mangas, muy parecido a una sentencia pugnitiva nacida de 
personas que tal vez ignoran cómo se confecciona un periódico, 
lo que es ajusfar con aire una plana de periódico, lo enredosa 
que esta labor le resu'ltará al redactor de platina; dicho corte de 
mangas pecará de injusto, máxime si de un modo alarmante no 
grava el bolsillo de nadie y mejor o peor por sí mismo se sos- 
tiene. 

Cuando una publicación llena de salud espiritual llega al 
ápice del éxito, en todo cabe pensar menos en cortarle el vue- 
lo, siendo más propio fundar otras que hagan igual recorrido y 
a'lcancen idéntica popularidad. Convengamos en que es poco 
airosa la situación de cesante en que queda el compañero direc- 
tor tras de poner en el negocio alma y vida, siendo éste su úl- 
timo disgusto y su último desengaño. 

Volcar toda la propaganda en un periódico y todo el conte- 
nido científico-literario en una revista, suprimiendo periódicos y 
revistas arraigados, podrá parecer útil, pero no lo es. Descarta- 
da la oportuna pedrada en ojo de boticario, esto guarda seme- 
janza con el que voluntariamente queda tuerto por el gusto de 
ver ciego a otro... 

La cuestión exige tratarla de forma suave con perfecto co- 
nocimiento del asunto, a fin de que la resolución p,!enaria no se 
asemeje a una imposición dictatorial, impropia de nosotros, que 
podría levantar una polvareda. 

  PUYOL 

SOLIDARIDAD OBRERA 
■ .jjJL|.J,imiJM*MiJJJJllW!W¡g^^ 

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

Red. y Adm.: ti, rae Ste-Marthe, 
Parta  (X').  — Télef.:  BOT  üa-OÍ. 

Id.  talleres: BEL.  27-73. 
Qlros:  CCP  Parts  1350756,  Roque 
Uop, 24, rué Ste-Marthe (Parts X«) 

JOURNAL    AUTORISE   PAR 
L'ARRETE  MINISTERIEL  DU 

8 MARS 1948 

SUSCRIPCIÓN   INDIVIDUAL 
Trimestre           390NF 
Semestre         7 80 NP 
Año         15 fiO NP 

DE TODO UN POCO 
YO, Alonso Quijano, mayor de 

edad, natural y vecino de Es- 
paña, en estado de gracia, por 

considerarme exento de los pecados 
que con tanto celo combate la Santa 
Madre Iglesia... aunque ella misma 
incurra en ellos con el mayor de los 
descaros, y en pleno uso de mis fa- 
cultades mentales, no de muchas 
otras que me prohibe el régimen fas- 
cista español, de quien me burlo y 
a quien burlo cuantas veces puedo, 
yo, Alonso Quijano — repito — tes- 
tifico: 

Que es dia festivo (nada menos que 
Santiago Matamoros, pero no de los 
que trajo Franco para violar, robar, 
asesinar y sentar los cimientos de 
«su orden y de su paz», sino de otros 
que no existieron más que en la 
mente calenturienta de los fanáticos) 
y que la escena se desarrolla en una 
alameda pública. El césped, no digo 
verde, porque está marchito y aplas- 
tado por el frecuente uso como co- 
medor popular, sirve de asiento a 
múltiples familias, que, entre bocado 
y bocado, refrescan el gaznate con 
chorrillos de barato tintorro, que ex- 
pulsan las exprimidas  botas. 

Terminado el yantar, la mayor 
parte de los comilones se acomodan 
encima de las briznas de hierba y se 
disponen a echar una siestecita. Cer- 
ca del testigo, están situadas tres 
mujeres, otros tantos hombres y va- 
rios rapazuelos. Mientras ellas reco-. 
gen manteles, platos pringosos y de- 
más utensilios culinarios sacados al 
campo, ellos hablan de sus «cosas». 
Aguzo el oido porque en verdad que 
interesa la conversación. 

— Todos  los días debieran ser co- 

Unlib ro insólito 
EL libro de Burnett Bolloten. 

« The grand camouflage » es 
uno de los mas interesantes de 

los publicados sobre la revolución es- 
pañola. El volumen de su documen- 
tación es sin precedentes; su elabo- 
ración es concieuzuda y la objetivi- 
dad, lograda. Sin embargo, la apari- 
ción de este libro marca un hecho 
Insólito: la critica de ambos campos 
contendientes en 1936-39 ha acogido 
esta obra con evidente satisfacción. 
Este hecho insólito ha provocado una 
actitud de prevención en quienes no 
han podido leer el libro en el origi- 
nal inglés; y quizás no logre disipar 
esta suspicacia la traducción españo- 
la más cuidada. Parece ser que el li- 
bro ha aparecido ya en castellano en 
España. 

El libro, cuya edición original he 
podido leer gracias a la gentileza de 
los compañeros Agustín Roa y Juan 
Ruiz, de Londres, estudia los oríge- 
nes del golpe militar del 18 de julio 
y la reacción popular consiguiente 
que, según Bolloten, fué una amplia 
revolución social «más profunda en 
muchos aspectos que la bolchevique 
en sus primeras etapas». A partir de 
abril de 1931 ningún detalle de la 
amplia cadena de hechos queda ob- 
viado: el despertar de la clase obre- 
ra y el campesinado; la provocación 
revolucionaria de las derechas (clero, 
militares y terratenientes); la san- 
jurjada, la revisión reaccionaria de 
la obra democrática republicana por 
los personajes del bienio negro; el 
levantamiento de Asturias y la terri- 
ble represión a que dio lugar; la ra- 
dicalización revolucionaria y reaccio- 
naria en vísperas de las elecciones 
del 16 de febrero de 1936; los mane- 
Jos conspirativos de las derechas y 
militares de acuerdo con el fascismo 
italiano,   etc. 

El estudio de la revolución construc- 
tiva anarcosindicalista es de una sol- 
vencia documental irreprochable.  Su 

POR JOSÉ PEIRATS 
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exposición de los entretelones diplo- 
máticos es única en el género. Bollo- 
ten expone con un rigor científico los 
manejos subterráneos de la política 
no intervencionista de Inglaterra y 
Francia e intervencionista de Italia, 
Alemania y Rusia. 

Lo particular del caso es que .este 
libro no es la historia de la guerra 
civil española, ni siquiera la historia 
política de la guerra civil española. 
El libro se ocupa exclusivamente de 
la historia política de la llamada «zo- 
na roja». Siendo así, el libro tiene 
que ser por necesidad la historia del 
proceso de filtración del comunismo 
en el Estado español republicano y 
sus instituciones, con todos sus de- 
talles: el papel revolucionario de la" 
C.N.T. y también sus trágicas crisis 
de conciencia; las divisiones del so- 
cialismo y la terrible pugna entre eJ 
Estado naciente y las instituciones 
revolucionarias. La gran maniobra 
del Partido Comunista: que explota 
divisiones, rencores de la pequeña 
burguesía, de los intelectuales, fun- 
cionarios y clase media, es el argu- 
mento central de este volumen, va- 
lorado todo él con una documenta- 
ción   abrumadora. 

Ignoramos si el empeño del autor 
empieza y termina en este solo libro. 
Bolloten reitera varias veces que tal 
o cual aspecto «no entra en el al- 
cance de este volumen». No hay una 
declaración explícita que dé a enten- 
der que la obra ha de ser continua- 
da en sus aspectos no tratados; na- 
da indica que el autor haya apurado 
el objetivo que se había trazado hace 
25 años. Si este trabajo no hubiese 
de tener continuidad sería evidente- 
mente incompleto. En la forma ac- 
tual se presta a que el franquismo 
especule, tontamente a mi entender, 
pues el libro no hace ninguna conce- 

Gotas de miel y ajenjo 
Interpreto lo anárquico, como in- 

dividualidad y como movimiento co- 
lectivo. 

• _ •• 
Lo que me enamora de la ideali- 

dad anárquica, es el respeto a las au- 
tonomías. 

* » • 
¿Cómo crear un movimiento colec- 

tivo, sin perder el derecho de cada 
uno? Con la federación. La norma 
federativa es el agrupamiento por 
afinidades, pero respetando las auto- 
nomías. Con derecho a discrepar en 
la agrupación, quedarse colaborando 
o Irse. Derecho de asociación y dere- 
cho de separación. Nada de forza- 
mientos. Ni de uno a muchos, ni de 
éstos a aquél. 
• •••■■■■■■■■••a ■•■•■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■•■■■■■■', 
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Donde no existe federación de obre- 
ros idealistas, todo se reduce a con- 
quista de mayor precio de alquiler de 
brazos y de inteligencia, al explota- 
dor capitalista, y al explotador y do- 
minador — dos en uno que es e! 
Estado. 

La Federación idealista ha de te- 
ner como base el lugar de tareas y 
ser federación por afinidades de 
ideal y aglutinamiento de afinidad 
de función. Ni por oficios, ni por in- 
dustrias. Por núcleos de actividad. 
De resistencia y lucha contra el sis- 
tema social en lo federal, de resis- 
tencia y de conquista de mejores 
condiciones de vida, defensa de la 
dignidad y solidaridad — ofensa he- 
cha a uno, lo es a todos — en el lu- 
gar de actividad. En lo esencial, un 
mundo nuevo y guerra a lo vigente. 
Sin que se olvide el presente y sus 
requerimientos de lucha diaria, com- 
prendiendo el ciclo mínimo y máxi- 
mo : más salario hoy y abolición del 
sistema de salario mañana. La reali- 
dad presente, fluyente hacia la rea- 
lidad mañana, en línea de avance y 
superación. 

TATO  LORENZO 

sión deliberada al  dictador  de  Espa- 
da y a su  «movimiento» sacrosanto, ¡ 
En   todo   caso   es   una   especulación I 
con vistas a tontos. 

¿Qué responsabilidad alcanza al au- ! 
tor? Tengo a mano una carta de Bol- 
loten de septiembre de 1952. En uno 
de sus párrafos me comunicaba : I 
«... no puedo soportar el esfuerzo in- I 
tlectual intensivo de los años ante- ! 
riores, y hace poco tiempo' tuve que 
tomar una determinación drástica en 
cuanto a mi libro. Me decidí a man- 
dar el_ primer tomo a una casa edi- 
torial "en Nueva York sin esperar la 
terminación de los otros tomos. 
Aquéllos, ' ya virtualmente termina- 
dos, han sido depositados en un lu- 
gar seguro junto con toda la docu- 
mentación correspondiente, y, una 
vez repuesto por completo, me' dedi- 
caré a incorporar en ellos todos los 
materiales y testimonios nuevos que 
he acumulado durante los últimos 
dos* o tres años y, al mismo tiempo, 
hacer ciertas  revisiones   necesarias.» 

En otras cartas, Bolloten hace re- 
ferencia a los múltiples inconvenien- 
tes que seguía encontrando en sus re- 
laciones, con ios editores, asustados 
que se hallaban éstos del impresio- 
nante volumen de la obra y del em- 
barazoso problema de la documenta- 
ción anexa. 

En el prefacio de «The grand ca- 
mouflage» el autor nos habla de su 
colección de materiales sobre la gue- 
rra civil española, «especialmente los 
microfilm y los volúmenes 1-10, que 
se hallan depositados en el Instituí o 
y Biblioteca Hoover de la Universi- 
dad de California». Sabemos, pues, 
que los «otros tomos» a que aludía 
Bolloten en su carta de 1952, y que 
daba entonces por virtualmente ter- 
minados, forman con el que tenemos 
a las manos un conjunto de diez to- 
mos. 

Estos datos son muy interesantes 
para poder juzgar con fundamento 

"de causa el libro de que estamos tra- 
jtando. Queda en pie que «The grand 
camouflage» por el hecho de tratar 

(Principalmente de la historia política 
'de la «zona roja» escamotea involun- 
| tartamente el contraste que resulta- 
ba de igual dedicación a los proble- 
mas políticos de la zona facciosa. Es- 
te vacío sería imperdonable si los 
propósitos del autor se hubiesen cen- 
trado exclusivamente en el marco de 
este solo volumen. Pero ya hemos 

¡visto que la obra consta de diez to- 
mos, de los que hay en depósito, 
inéditos, nueve, esperando el editor 
que tal vez no encuentre nunca. 
Hasta es posible que lo publicado ha- 
ya sido posible en función de lo que 
exclusivamente trata. Una salvedad 
a esto último es que la edición de 
«The grand camouflage» parece a 
costas del autor, según se desprende 
del «copyright». 

Los editores franquistas de la ver- 
sión española habrán visto sobre to- 
cto la diatriba anticomunista del li- 
bro y el gran disfraz de la ayuda so- 
viética a la España republicana. Ello 
les ha parecido utilizable para su 
propaganda, pues los editores fran- 
quistas y el gobierno de Franco son 
una misma persona. Nosotros pode- 
mos afirmar que con todo y ser este 
volumen una especie de sinfonía in- 
concusa, si en la edición franquista 
no interviene la censura del régimen, 
el libro de que estamos tratando 
cumple por encima de toda una deu- 
da con la. verdad. 

POR ALONSO QUIJANO 

mo hoy — dice uno de los tres varo- 
nes. 

— Un ojo de la cara me ha costa- 
do lo que he traído — replica su me- 
dia naranja. 

— Ya veremos cómo nos arregla- 
mos el resto de la semana — suspira 
la más vieja del grupo. 

— Esta vida es insoportable — in- 
terviene otro de los hombres. No se 
gana ni para mal vivir. Y cuando 
se hace algún extraordinario, como 
el de hoy, no hacemos la digestión 
tranquilos, por la preocupación que 
nos origina el inmediato futuro. 

— Todo se arreglaría si en España 
se produjera más — manifiesta el 
que hasta entonces no había dicho 
esta boca es mía. Sí — continúa, re- 
cordando acaso los cánticos que al 
trabajo suelen hacer los más vagos; 
los trabajadores españoles no produ- 
cen ni lo que les paga el patrono. 

¡ Miserable ! —> me dije mental- 
mente —; ¿cómo se explica entonces 
que sin rendir el obrero los capita- 
listas españoles sean cada día más 
capitalistas? 

Me incorporé y volvi la cabeza con 
intención de replicar, pero una mi- 
rada harto significativa de uno de 
mis acompañantes y un tirón de la 
manga de mi chaqueta de otro, me 
hizo comprender: « el trabajador » 
que tan acremente acababa de cen- 
surar la vagancia ajena, era un 
guardia civil; uno de sus amigos, 
otro, vestidos ambos de paisano; y el 
tercero un lacayo de los muchos uni- 
formados que se ganan el escaso sus- 
tento abriendo y cerrando puertas, 
haciendo genuflexiones versallescas y 
dando malas contestaciones a los po- 
bres diablos que a él acuden en de- 
manda de cualquier información so- 
bre el médico que les corresponde,, 
horario de consulta, etc. Opté por 
seguir escuchando, aunque el postre 
presentara una pestilencia semejante. 

— El caso es que estos mismos tra- 
bajadores se trasladan al extranje- 
ro y allí se convierten en los más 
disciplinados, por lo cual se deduce 
que es necesario v conveniente el 
empleo de marjq rVrc si queremos 
aumentar  «nuestra productividad». 

Y ahora vienen unas breves refle- 
xiones más acerca del criterio ex- 
puesto por el « civilote »: Admito 
que en otros países se produce más, 
bien sea porque la organización del 
trabajo' es más perfecta, o porque el 
obrero dosifica sus energías y no las 
malgasta en francachelas en cuanto 
dispone de cinco duros que conside- 
ra sobrantes, aunque sus hijos an- 
den a media ración, o porque está 
mejor retribuido y ello le sirve de 
acicate para esmerarse en el cum- 
plimiento de su labor, o porque los 
adelantos industriales son mucho 
más numerosos, o porque... Pero to- 
do ello no es motivo para manifes- 
tar, como lo hizo el «trabajador de 
marras», que los trabajadores espa- 
ñoles son unos vagos. El obrero es- 
pañol es tan laborioso como pueda 
serlo el que más de otra nación y es 
capaz de producir tanto como el pri- 
mero, siempre y cuando, claro es- 
tá, que ponga a su disposición los 
medios mecánicos de que esos otros 
disponen. Luego la cuestión del mal- 
estar de los españoles no radica en 
la poca productividad, sino que hay 
que analizarla bajo otro punto de 
vista muy distinto: los obreros espa- 
ñoles producen más de lo que se su- 
pone, pero como de esa producción 
tienen que salir los mil cuatrocientos 
millones de pesetas que se destinan 
a las clases pasivas del ejército, al 
sostenimiento de las activas, a' la 
buena tajada que se lleva el clero, 
etc., etc., sin que ninguno produzca 
lo más mínimo, ¡velay!; guardia ci- 
vil, que seguramente escapaste de tu 
pueblo porque te asustaron las be- 
sanas y que ahora censuras con el 
mayor cinismo a los que tienen que 
trabajar para que tú comas lo que 
no has ganado, que el principal mal 
que agobia a España no es la esca- 
sa productividad que tú señalas, sino 
los muchos parásitos que, como tú, 
viven a cuenta do ella, aunque sea la- 
mentando, como mujeres, lo que no 
sois capaces de producir como hom- 
bres. 

SEGUNDO ACTO 
Quintana del Puente es una villa, 

con Ayuntamiento propio, que figu- 
ra en el Diccionario de la Lengua 
Española como perteneciente a la 
provincia de Palencia, lindante con 
la de Burgos. Tiene un censo de po- 
blación de novecientos vecinos, que 
viven, en su mayor parte, de la la- 
branza: cereales, hortalizas, frutas y 
vino son los productos que nacen en 
todo lo que comprende la citada vi- 
lla. También cuenta con comercios 
de más o menos importancia, todos 
ellos enclavados en la carretera ge- 
neral, y diversas tabernas, así como 
un restaurante de más talla, donde 
se dan cita los potentados de la co- 
marca. 

Pues bien: No hace muchas no- 
ches, un mozo en edad de matrimo- 
niar organizó en el aludido restau- 
rante su despedida de soltero. La 
cena no había dado comienzo cuan- 
do irrumpió la soldadesca (oficiales 
y jefes todos, no clases de tropa) que 
seguía las huellas de Franco, pasado 
por aquellos contornos horas antes, 
camino de San Sebastián. Con bas- 
tantes copas de más en sus cabezas 
y mucha vergüenza de menos en sus 

conciencias, la banda uniformada en- 
tró «a saco» en los preparativos he- 
chos por el mozo, que tuvo que pre- 
senciar cómo las viandas y los licores 
eran engullidos sin el más leve atis- 
bo de educación y sí con harta de- 
mostración de glotonería. El inci- 
dente hubiera sido uno más de los 
muchos que comete «el ejército en 
campaña» si el desenlace final no se 
hubiera convertido en un espectáculo 
de lo más denigrante: Un señor alto, 
vestido de riguroso luto, que desen- 
tonaba con su estado, sin firmeza en 
sus pies, y menos todavía en la ca- 
beza, embotada por los efectos que 
en la misma había producido el al- | 
cohol ingerido, se dirigió a uno de 
los coches, que en aquellos momentos 
efectuaba una de esas maniobras tan 
características cuando no se conoce 
bien el lugar del aparcamiento. Las 
frases que brotaron de labios de 
aquel «señor», que por su atuento 
daba la sensación de ser personaje 
de leyenda, no son para describir. 
Solamente diré que el más vulgar 
carretero de bueyes se hubiera asom- 
brado. El conductor del coche, cul- 
pado de querer escapar dejando en 
la estacada al enlutado, tuvo que es- 
cuchar a pie firme y la mano dere- 
cha elevada hasta la sien del mismo 
lado, los más humillantes insultos, 
ya que desde oir cómo se ciscaba en 
su tal vez muy querida madre hasta 
ser calificado de macho cabrio, amén 
de otras « lindezas » por el estilo, el 
chófer repito — en actitud sumi- 
sa, propia, si, de un borrego, aguan- 
to, con muchas « excelencias » por 
aqui y muchas « excelencias » por 
allá, el chaparrón de escogidas fra- 
ses con que lo obsequiaba el segundo 
Capitán General de España, señor 
Muñoz Grandes. ¿Qué hubiese suce- 
dido si en lugar de una despedida de 
soltero lo hubiera sido de soltera? 

La educación negativa 
ME atreveré a exponer aquí la regla mas grande, ia más 

importante, la más útil de toda la educación? Pues no 
es el ganar tiempo, sino el perderle. Lectores vulgares. 

^perdonadme mis paradojas; fuerza es que las haga quien refle- 
xiona; y dígase lo que se quiera, vale más ser hombre paradóji- 
co que hombre preocupado. ELI intervalo más peligroso de la vi- 
da humana es desde el nacimiento hasta la edad de doce años, 
que es cuando brotan los errores y los vicios, sin que haya toda- 
vía instrumento ninguno para destruirlos; y cuando viene el ins- 
trumento son tan hondas las rafees que no es ya tiempo de arran- 
carlas. Si llegasen los niños de un salto repentino desde el pe- 
cho de su madre hasta la edad de la razón, pudiera conve- 
nirles la educación que se les da; pero, según el progreso natu- 
ral, es menester una en todo opuesta. Sería necesario que no se 
valiese de su alma hasta que poseyese ésta todas sus facultades, 
porque es imposible que vea la antorcha que le presentáis cuan- 
do está ciego, y que la inmensa llanura de las ideas siga una 
senda que la razón señala con casi imperceptibles rasgos, aun pa- 
ra los ojos más linces. 

Así la educación primera debe ser meramente negativa. Con 
siste, no en señalar la virtud ni la verdad, sino en preservar de 
vicios el corazón y de errores el ánimo. Si pudierais no hacer na- 
da, ni dejar de hacer nada; si pudierais traer sano y robusto a 
vuestro alumno, has+a la edad de doce años, sin que pudiera dis- 
tinguir su mano derecha de la izquierda, desde vuestras prime- 
ras lecciones se abrirían los ojos de su entendimiento a la razón, 
sin resabios ni preocupaciones; nada habría en él que pudiera 
oponerse a la eficacia d& vuestros afanes. En breve se tornaría. 
en vuestras manos el más sabio de los hombres; y no haciendo 
nada  al  principio,  haríais  un  portento de  educación. 

Obrad en todo a' revés de lo que se usa, y casi siempre ha- 
réis bien. Como no qieren que el niño sea niño, sino que sea 
doctor, los padres y los maestros no ven la hora de enmendar, 

. corregir, reprender, acariciar, amenazar, prometer, instruir, ha- 
blar en razón. Haced cosa mejor, sed racionales, y no racioci- 
néis con vuestro alumno, con especialidad para hacer que aprue- 
be lo que desagrada, porque traer al retortero la razón en co- 

sas desagradables concluye por hacérsela fastidiosa, y desacredi- 
larla■ muv pronto en un alma que todavía no es capaz de enten- 
derla. Ejercitad su cuerpo, sus órganos, sus senfidos, sus fuer- 
zas; pero mantened ociosa su alma cuanto más tiempo fuere po- 
sible. Temed todos los afectos anteriores al juicio que los valúa. 
Contened, parad las impresiones que de fuera le vengan; y. 
por estorbar que nazca el mal, no os aceleréis a producir el bien, 
porque nunca lo es cuando no le alumbra la razón. Respetad 
como ventaja todas las dilataciones, que no es alcanzar poco el 
adelantar hacia  el   término  sin   perder  nada,-  dejad  que   madure 
la infancia en los niños. Finalmente, si se hiciere necesaria al- 
guna lección, guardaos de dársela hoy, si podéis dilatarla hasta 
mañana. 

J. J. ROUSSEAU 

Ocupémonos de Hemingway 
L disparo qur casual o adverti- 
damente terminó con la exis- 
tencia del fogoso escritor Er- 

nest Hemingway ha acallado ya su 
estampido y la prolongación rumo- 
rosa del mismo. Que Hemingway se 
haya o no suprimido no arregla na- 
da siendo cuerpo de cementerio. Que- 
da en recuerdo no por su aventura, 
sino por su obra escrita. ¡Cuántos 
aventureros mayores descienden anó- 
nimos a la fosa por no haberse inte- 
resado  ni haber  interesado a  nadie! 

Hemingway tuvo vigor de sangre y 
fuerza descriptiva. Cogió el paisaje 
y los accidentes de la vida a su gui- 
sa. Dio en ocasiones, la impresión 
de teatralizar demasiado su aventu- 
ra. No convenció a nadie, o casi, con 
su descenso forzado a la selva afri- 
cana (proximidades de las cataratas 
de Murchison) con recaída aviatoria 
durante el salvamento. Allí quedaba 
a merced del hambre, de la sed, de 
las fiebres tropicales, de las fieras. 
Todo se arregló, como en la más Ine- 
fable de las películas seriadas. 

Habla nacido Hemingway, en 21 de 
julio de 1898 en el Illinois, Estados 
Unidos. Iniciada su accidentada ca- 
rrera, escribió gran número de rela- 
tos, impresiones y novelas, gala del 
inglés moderno, y con puerta de ac- 
ceso al Premio Nobel de Literatura. 
Entre las obras suyas, que son cono- 
cidas en todo el mundo, se han tra- 
ducido a diversos idiomas y de las 
cuales se han hecho infinidad de edi- 
ciones, figuran «Adiós a las armas», 
«Tener o no tener», «Por quién do- 
blan las campanas» y «El viejo y el 
mar». Por ésta última recibió el Pre- 
mio Pulitzer de 1953. 

Su estilo era periodístico, rudo y 
lacónico. Era la suya, una forma de 
escribir de típico estilo moderno, del 
cual ha sido uno de los pioneros. Es- 
te estilo suyo habia levantado encon- 
tradas controversias en el mundo de 
las Letras, pero el autor creyó tener 
que sujetarse a los azarosos y vertigi- 
nosos tiempos que vivió y al género 
de vida que hizo. Era un hombre for- 
nido y deportista y un gran cazador. 

Hemingway comenzó su carrera pe- 
riodística y literaria a los 17 años en 
el periódico «Kansas City Star». En 
la gran guerra del 14 marchó a Ita- 
lia y fué herido varias veces. La ex- 
plosión de una granada de mortero 
le produjo 247 heridas de cascos de 
metralla cuya cicatrización y cura- 
ción constituyeron una maravilla de 
la cirugía. En sus actuaciones en el 
frente demostró siempre un gran va- 
lor y se destacó en los lugares de 
¡mayor peligro. Después de la guerra 
viajó por Oriente Medio y más tarde 
actuó como corresponsal de guerra 
en España (1936) constando en el la- 
do republicano. Su impresión de esta 
lucha («Por quién doblan las cam- 
panas»), mitad literaria mitad rea- 
lista, aparte rasgos verdaderamente 
firmes no puede ser interpretada da- 
to histórico. El ingeniero americano 
que interpone en personaje decisivo 
es completamente extraño a la reali- 
dad de aquellos días. El «vivir la vi- 
da en protagonista» puede ser im- 
portante para los americanos, lo que 
no da derecho asimismo, a ignorar 
que «ancho es el mundo». 

Entre sus azarosos días Heming- 
way contó los dramáticos de Kenia, 
en los que estuvo en un tris de pe- 

recer a causa úe un envenenamien- 
to inopinado de la sangre. En 1911, 
en plena guerra mundial, se destacó 
como corresponsal en China y parte 
de la segunda guerra mundial la hi- 
zo agregado a las Reales Fuerzas in- 
glesas'. En agosto de 1944, al frente 
de uno de los grandes grupos de la 
resistencia francesa contra Alemania 
y a las órdenes del general Leclerc 
entró en París. 

Sus repetidos viajes a la España de 
Franco, junto con su amistad con el 
torero Ordóñez recordando la ídem 
de Picasso con el primer espada Do- 
minguín han sido explotados hasta 
el límite de la histeria por el propa- 
gandismo franquista. La afición del 
escritor americano a visitar, países 
exóticos —■ y España parece serlo —- 
la cerrazón nacionalsindicalista la in- 
terpreta adhesión de   un espíritu  li- 

tar, o inquieto, a la vulgarísima per- 
sonalidad de un «caudillo por la gra- 
cia de dios» y su pútrido sistema po- 
lítico. 

Pensar en E r n e s t Hemingway 
nos reconduce a la literatura veraz, 
colorida y universal de Jack London, 
desprovisto éste — y es lo que con- 
viene — del prejuicio del heroísmo, 
de la preocupación de aparecer ante 
el mundo que leyendo labra fortunas 
a los autores mimados, como ejemj 
piar único y destinado a una inmor- 
talidad precipitada y por ello pre- 
matura. 

Sin embargo, es bueno que en el 
mercado de las letras se vacíen todos 
los estilos, todos los intelectos, todas 
las pasiones de los homares capaces 
de aportar elemento nuevo. 

IGNOTUS 

Los borrachos 
CUANDO el católico Ante Pave- 

litch se hallaba en su apogeo, 
considerábase un dios sobre la 

tierra; al decir de Curzio Malapar- 
te, gustaba alimentarse con ojos de 
croatas; era un prepotente poseído 
por una idea fija: el exterminio total 
de sus opositores. Pero apenas BU 
« buque de guerra » hizo agua, lo 
abandonó y se fué a morir en un 
hospital franco-falangista, con una 
cruz de San Pedro sobre el pecho. 

Un final tan  denigrante como ése 
— más feo todavía — reserva siem- 
pre   la   historia   a   las   prepotentes. 
¿Será que la naturaleza niega su per- 
dón al crimen  del  abuso de poder'^ 
¡Quién  sabe! 

Mientras disponen de un paredón. 
i los jerarcas imaginan vivir en la glo- 
i ria; si la tortilla se da vuelta y son 
sus ríñones los oprimidos por las ba- 

p yonetas  que  los  empujan  contra  el 
i horrible muro,  su  borrachera de or- 
deno y mando se convierte en terror 

. y desvergüenza. 
Llegamos asi a la conclusión de 

que en una sociedad humana, lo me- 
nos justificado es la tiranía. Esta se 
basa en la absurda creencia de con- 
tar siempre con los favores de la 
Fortuna, ignorando que la constan- 
cia no es virtud característica de tan 
famosa señora. 

Se necesita ser un irracional — un 
inhumano — o no estar en sus ca- 
bales, para proclamarse dictador, je- 
fazo o líder de partido único. ¿De 
qué otra forma olvidar que el aqui- 
lón furioso, tarde o temprano, azo- 
tará la débil arboladura del barco 
que hoy tan seguro al parecer na- 
vega? 

Muy distinto sería si se tuviesen 
presentes los perigeos de tantos pre- 
tendidos semidioses: 

Hitler, recurriendo al suicidio, pa- 
ra escapar a Nuremberg; Mussolini, 
colgado boca abajo, pisoteado, escu- 
pido    por    el    pueblo    enardecido    y 
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impriinerie   aes   Gormóle» 
4 et ti, rué Chevreul 
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triunfante; Trotsky, asesinado en 
México, por orden de su gran cama- 
rada Stalin; Lenin, temblando de pa- 
vor al recordar sus crímenes; Truji- 
11o, pagado con su propia moneda : 
el atentado sangriento; Somoza, 
ídem de Ídem; Villarroel, acabando 
sus dias colgado de un farol; Casti- 
llo Armas, fusilado en pleno pasillo 
de su palacio gubernamental... La 
lista es interminable. 

Desde Tarquino, el bestial tirano 
de Roma, que canceló sus culpas vio- 
lentado por la fina hoja del puñal 
de Lucio Junio Bruto, y mucho an- 
tes todavía, lo dicho es una verdad 
diariamente demostrada, sin que por 
ello terminen los borrachos de po- 
der. Con el fin de propiciar su lo- 
gro, he aquí una segura receta: eli- 
minar al Estado, actualizando el re- 
frán: «Muerto el perro... se ternrnó 
la rabia.» 

COSME   PAULES 

Un   libro 
que   se   recomienda   solo 
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