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Mayorías, minorías, democracia, votos 
y otros excesos 

Nos parece que, influen- 
ciados por la política in- 
ternacional y por la ob- 

sesión española, en la C. _N. T. 
desenfocamos los problemas. 
Jamás como ahora habíamos es- 
tado atentos a la «mecánica in- 
terior», dados a la disquisición 
sobre problemas menores que, 
sin embargo, nos absorben, nos 
agitan y nos pierden un tiempo 
'precioso. 

No. es nada alentador que 
tras haber sentado una moral 
estrictamente sindicalista y li- 
bertaria, ahora nos entretenga- 
mos en la delimitación de lo 
que es mayoría o minoría en el 
seno de la C. N. T., en esta- 
blecer la democracia del voto 
con el consiguiente resultado 
asambleístico de victoriosos y 
derrotados, circunstancia que 
disminuiría el valor moral de 
un organismo formado por com- 
pañeros y no por «cotizantes» 
y  «votantes». 

Cuando ingresamos en la 
C. N. T. lo hicimos en condi- 
ción de hombres libres, es de- 
cir, sin deseo de ser aprisiona- 
dos por un sistema de «mayo- 
rías» y «minorías» muy en p!a^ 
za en cualquier organización 
que no sea la C. N. T. Cuan- 
do vinimos a la sindical anarco- 
sindicalista española lo hicimos 
para combatir a la burguesía, a 
la reacción, al militarismo, al Es- 
tado en su conjunto, no para 
forcejear absurdamente, suici- 
damente, por un quítame allá 
esas pajas, entre afines, entre 
luchadores debidos a una mis- 
ma  causa. 

En España, confederalmente 
no se votaba en las asambleas. 
Incluso las declaraciones de 
huelga se hicieron tras discu- 
sión a veces enconada, pero 
constructiva, cediendo los me- 
nos al murmullo aprobador o 
rechazante de la sala. Una de- 
claración de hue'ga por voto, 
tan cara a la U. G. T., en la 
C. N. T. se hubiera considerado 
ridicula. 

En el extranjero, los proble- 
mas sindicales hispánicamente 
no son vivos; son del dominio 
de las sindicales autóctonas en 
las cuajes nos reservamos el pa- 
pel de seguidores. La organiza- 
ción nuestra, la íntima, la guar- 
damos para dar continuación a 
la C.N.T. hispana y hacemos por 
ella para mantener una reserva 
anarcosindicalista con vistas a' 
futuro próximo de nuestro país 
Cuantos estamos en la C.N.T. 
de España en el Exilio volunta- 
riamente nos obligamos a res 
petar las esencias ideológica' 
de la sindical de 1910 y a apli- 
car ■ el principio del comunismo 
libertario lo más pronto posible 
Voluntariamente nos declara- 
mos fuera del Estado al com- 
prender un día que el Estado, 
cualquiera que sea su forma, 
eterniza la sujeción de los tra- 
bajadores a la explotación y al 
salariado.    Nos   dimos   conveni- 

damente a la tarea de redimir 
integralmente   a   los   obreros  de 
su condición de degradados, de 
sometidos, condición que, a pe- 
sar del medio millón de moder- 
nismos con que se intenta abru- 
marnos, persiste con más vigor 
que nunca mediante las dicta- 
duras derechistas, los Estados 
comunistas, las democracias sa- 
jonas, latinas, africanas, en to- 
das las organizaciones sociales 
del   mundo. 

Coincididos en ¡a C. N. T. 
por el mismo principio emanci- 
pador e igualitario, no hallamos 
explicación que nos justifique 
para una ley democrático-bur- 
gu'esa de «mayorías y minorías», 
ni apreciamos diferencia sensi- 
ble de opiniones entre liberta- 
rios tan «importantes» aquéllas 
aue en las reuniones nos inci- 
ten a! ejercicio del voto, esa 
introducción regresiva. Siendo 
todos libertarios (en el exilio, 
desprovistos de sindicatos, no 
se concibe la existencia de me- 
ros afiliados entre nosotros) las 
diferencias que aparezcan han 
de ser mínimas, accidentales, de 
resolución fácil cuando se sabe 
prescindir del amor propio, de 
los enconos personales, de las 
menudencias inherentes a! fasti- 
dio del exilio. Yendo, en lo 
substancial, todos a lo mismo, * 
merece la pena afinar conduc-S 
ta, coordinar sentimientos, po-¡ 
ner   voluntad   en   la   conclusión* 

armónica de los problemas en 
nuestro interior suscitados, de- 
volver a las asambleas su motivo 
determinador, obtenido por vo- 
luntad   e   inteligencia   de  todos. 

Siendo confederales verdade- 
ros, no tenemos necesidad algu- 
na de la maquinaria democrá- 
tico-burguesa; siendo liberta- 
rios o, en su equivalencia, ene- 
migos de las imposiciones, con 
el libre acuerdo superamos con 
creces la- dificultad totalitaria 
planteada por e! comunismo 
reaccionario con sede interna- 
cional en  la URSS. 

Si por desgracia nuestra la 
disparidad radicara en las 
concepciones ideológicas, en- 
tonces no habría balanza «de- 
mocrática» que nos equilibra- 
ra ni lazo material que nos su- 
jetara por ser, nuestros objeti- 
vos,  completamente dispares. 

Si no es esto, en el Congre- 
so que se avecina puede de- 
mostrarse. Por nuestra parte, nos 
afirmamos en el sentido de uni- 
dad moral, de afinidad ideoló- 
gica, de solidificación del com- 
pañerismo, de estima mutua en- 
tre individuos dedicados a la 
misma causa y destinados a pa- 
rejo sacrificio; en suma, por las 
únicas cualidades que afirma- 
ron, engrandecieron y justifica- 
ron para siempre la necesidad 
española y universal de la Con- 
federación Nacional del Tra- 
bajo. 

Al pueblo español 
Al pueblo lusitano 

A los compañeros de Iberia 
CÚMPLESE este año el XXV ani- 

versario de las gloriosas joma- 
das de julio de 1936. En ellas 

— y hasta 1939 —el pueblo español, 
con heroísmo insuperado, supo lle- 
nar de. admiración al mundo, ha- 
ciendo concebir a los trabajadores y 
hombres libres de todos los países 
las más grandes esperanzas. Al mis- 
o tiempo, ataría surco en la Historia, 
con obra imperecedera. 

Ailo tras año — y uno mas se aña- 
de a la lista con el actual — ha con- 
tinuado el inenarrable calvario de los 
pueblos de Iberia y especialmente el 
vuestro, compañeros de la Península 
que,  insumisos a los dos regímenes 
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Un  libro 
que  se   recomienda   sola 
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Actualidad de un proceso 
De «La Tributie de Genéve», 

29  junio 1961; 
LOS AGRESORES DEL CONSULA- 

DO DE ESPAÑA RECABARAN SU 
LIBERTAD PROVISIONAL. EL JUZ- 
GADO SE OPONDRÁ VISTO EL CA- 
RÁCTER CRIMINAL DE LA CAU- 
SA .— La Cámara de Acusación se 
reunirá el viernes en audiencia ordi- 
naria para examinar el expediente de 
una causa excepcional: el ataque al 
consulado de España a cargo de un 
grupo de jóvenes miembros de una 
organización anarquista. 

Dicho ataque tuvo lugar el martes 
21 de febrero del año en curso un 
poco antes de las 4 de la mañana. 
Los autores de esa expedición, Jean 
Jacques L„ Claude P. y Alain L. ha- 
bían preparado el golpe de mano mi- 
nuciosamente. Aprovechando la oscu- 
ridad casi completa en Clos Belmont, 
obraron con una rapidez extrema. 
Recuérdese que se encaramaron a "m 
coche aparcado al pie de la propio- 
dad consular pudiendo de esta forma 
escalar el muro. Seguidamente lan- 
zaron varias «cocktails Molotov» al 
interior del cuerpo principal del edi- 
ficio tras haber roto cristales, prin- 
cipalmente los de la Cancillería y del 
salón grande. En consecuencia, el 
incendio prendió simultáneamente tn 
diversos lugares del consulado. 

Anteriormente los autores de este 
ataque habían trazado inscripciones 
en las paredes del consulado, en la 
puerta de entrada e incl'iso en la 
calzada de la calle. Estas inscripcio- 
nes eran esencialmente injurias al 
general Franco. 

Al ser dada la alerta los bomberos 
se dirigieron rápidamente al lugar 
del incendio impidiendo que el mismo 
tomara    grandes    proporciones.     No 

obstante los daños fueron importan- 
tes en las piezas de planta baja, es- 
timándose los mismos en varias do- 
cenas de miles de  francos suizos. 

Detenidos unas semanas más tarde, 
los culpables fueron objeto de una 
encuesta policíaca, estableciéndose 
que ninguno de los procesados es ti- 
tular de condena alguna, gozando 
además de un pasado irreprochable. 
Ninguno de ellos ha disimulado las 
razones que les empujaron a come- 
ter el atentado: demostrar la pervi- 
vencia del espíritu anarquista incen- 
diando la casa del representante de 
un Estado del cual reprueban la du- 
ra  política. 

Los tres inculpados pedirán ma- 
ñana mismo la libertad provisional 
mediante gestión de s's abogados: 
Balland, Torello y Nicolet. El fiscal 
general se opondrá al beneficio soli- 
citado invocando el carácter criminal 
del asunto. 

Recordamos que estos tres Jóvenes 
están inculpados de varios crímenes 
y delitos, a saber: ataque con daños 
a la propiedad, empleo de explosivos 
con fines de delincuencia, incendio 
voluntario,  etc. 

Del mismo diario, 30 junio 1961: 
M. Edelstein ha presidido hoy la 

audiencia ordinaria de la Cámara 
de Acusación, constando en sus la- 
dos MM. Piguet y Unsrer, jueces ase- 
sores. El fiscal general estaba repre- 
sentado por el sustituto M. Maye. 

En el curso de esta auüencia la 
Cámara sé ha esencialmente ocupado 
del ataque cometido a fines del mes 
de febrero contra el consulado de Es- 
paña por un grurjo de jóvenes anar- 
quistas. En nuestra edición de ayer, 
anunciando la demanda de libertad 
provisional   hoy   presentada,   relata- 

F. I. J. L. - Concentración Internacional Juvenil en el Gard 
Organizada por la Comisión cíe 

Relaciones en colaboración con las 
«Jeuneses Libertaires» y los jóvenes 
anarquistas búlgaros. El campo de 
estancia será establecido en las ori- 
llas del río Gardon, en el Gard, en- 
tre Nimes y Aviñón, concretamente 
en el lugar denominado REMOU- 
LINS   (ver   diseño  cartográfico). 

El lugar está bien escogido tanto 
por la panorámica como por las ex- 
cursiones a lugares vecinos. Incluso 
el mar no está lejos ni los pueblos 
para ¡aprovisionarse. El «camping» 
estará abierto del 1 al 31 de agosto, 
esperándose que será extraordinaria- 
mente concurrido por compañeros 
de todos los países para reafirmar 
la hermandad internacional liber- 
taria. 

mos lo esencial de esta causa, lo que 
nos evita redundar en pormenores. 

Los tres inculpados son A. L.; J. 
L. y R. P. Sus abogados: Balland, 
Torello y Leltner han solicitado la 
puesta en libertad de sus defendidos 
a cambio de una caución modesta 
aunque el Juzgado se haya opuesto a 
este beneficio debido al cariz crimi- 
nal del asunto. Repetiremos que se- 
gún consta en el atestado los acusa- 
dos están inculpados de daños cau- 
sados en propiedad ajena, de empleo 
de explosivos para un fin delictuoso 
y  de incendio  voluntarlo, 

M. Balland se expresó el primero 
señalando que la instrucción de este 
proceso ha terminado y que la resul- 
tancia de lo actuado ha sido confia- 
da al tribunal. La información penal 
ha demostrado que no hubo colusión 
entre los procesados con ninguna or- 
ganización pudiendo significar un pe- 
ligro para el Estado. Estos jóvenes 
no son —siguió manifestando— vul- 
gares criminales; hanse confesado 
culnables de actos que las leyes cas- 
tigan si bien sus razones son hono- 
rables. 

El abogado ha proseguido pregun- 
tándose si el anarquismo es más que 
una curiosidad intelectual. El hecho 
es que, en el pasado, fué una reali- 
dad, a veces útil, en la medida que 
esta idea adhirió a la evolución de 
las condiciones sociales. M. Balland 
ha concluido señalando que esta so- 
ciedad que la anarquía condena pue- 
de actualmente concederse el lujo de 
ser magnánima. 

Luego pudieron oírse las interven- 
ciones de los otros dos abogados, In- 
tervenidas en el mismo sentido. Uno 
de ellos ha señalado preferentemen- 
te que el incendio del consulado de 
España no pudo en ningún caso po- 
ner en peligro las existencias de las 
nersonas alojadas en el. edificio. 

M. Maye ha replicado brevemente. 
Cualesquiera que sean las razones de 
este crimen —ha declarado— queda- 
mos situados en presencia de un 
atentado de gravedad innegable. Co- 
mo representante de la autoridad 
constituida, M. Maye ha protestado 
contra la anarquía y se ha opuesto a 
la demanda de libertad provisional 
formulada por los acusados visto el 
carácter criminal de su delito. 

Después de una deliberación rela- 
tivamente breve, la Cámara de Acu- 
sación ha rehusado pura y simple- 
mente la libertad provisional recla- 
mada por los abogados en nombre de 
los tres jóvenes anarquistas. 

De «La Siwsse»,  1 julio 1961: 
LOS AGRESORES DEL CONSU- 

LADO ESPAÑOL PERMANECERÁN 
ENCARCELADOS HASTA SU COM- 
PARICIÓN ANTE EL TRIBUNAL. 
— Reunido ayer mañana bajo la 
presidencia de M. Edelstein y con 
asistencia de M M.Piguet y Unger, 
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totalitarios que la esclavizan, seguís 
luchando, sin poder desprenderos de 
su férrea tenaza. Esos regímenes pre- 
cisamente, para colmo de ironía, se 
presentan con faz «cristiana». Tam- 
bién como campeones de un anti-co- 
munismo con el cual tienen trato di- 
recto o indirecto a base de relaciones 
comerciales o «culturales». 

Aunque sofocada con ríos de san- 
gre, con masacres inauditas, con mé- 
todos de ferocidad inconcebible, al 
menos en seres humanos, en los que 
el fascismo y el nazismo perfeccio- 
naron, también, monstruosamente 
sus armas, la Revolución Española 
emancipadora y libertaria sigue la- 
tente en el suelo ibérico. Anida en 
lo más hondo de las mentes y de la 
conciencia popular. Se halla difusa 
en el ambiente. Discurre silenciosa 
por las más profundas capas de una 
tierra propicia a las más opimas 
eclosiones de justicia social y de li- 
bertad, ensueño y anhelo de genera- 
ciones de luchadores que fueron ca- 
yendo dignamente en la lucha y. cu- 
ya sangre, sacrificio y ejemplo no ha 
sido estéril.. La Revolución Social 
contenida brutalmente en España y 
Portugal, además de continuidad his- 
tórica, producirá insospechados re- 
surgimientos de energías renovado- 
ras en un futuro más o menos pró- 
ximo. 

De ese resurgir revolucionario torio- 
(so esiaí. ctftiKUlci-üi ha3ta 1(K rrís 
mos enemigos de la libertad. Por eso 
ellos, y también los curanderos re- 
formistas de todos los matices sin fe 
en el pueblo, Imaginan, por laberin- 
tos distintos, soluciones de recambio 
ineficaces y escamoteadoras. 

No obstante, cuando el pueblo es- 
pañol y portugués sacudan su apa- 
rente letargo, los regímenes de Fran- 
co y de Salazar se vendrán abajo, si 
se les ataca resueltamente, si de ma- 
nera mancomunada y masiva se mo- 
vilizan todas las energías populares. 
Y la renovación se impondrá como 
un imperativo de las mismas necesi- 
dades vitales. Ese ha de ser el fruto 
de la voluntad, del esfuerzo, de la 
acción revolucionaria conscientemen- 
te orientadas. En todo lugar donde 
el estallido revolucionario se produz- 
ca, la acción ha de enfocarse hacia 
conquistas definitivas pata la clase 
obrera y para el pueblo, con el fir- 
me propósito de dar cima a la obra 
creadora y gigantesca de la construc- 
ción de un mundo nuevo, sin que lo 
arduo y lo difícil de la empresa, —y 
hasta lo temerario y arriesgado — 
haga mella en el ánimo de nadie. 
Ningún paso adelante se da en ho- 
ras decisivas para los pueblos con 
vacilación y sin audacia. Cara al pre- 
sente y al porvenir, sin soñar y con 
pie firme en el suelo, con voluntad 
tensa y pasión encendida, puedan 
quemarse etapas en el esfuerzo de 
liberación de los pueblos, desbordan- 
do limitaciones seculares inherentes 
a los sistemas estatales, autoritarios 
v burgueses. 

Toda alianza antifascista o liberta- 
dora que se proponga terminar con 
la dictadura, al menos en Iberia, no 
dará fruto fecundo, como resultado 
final, si no se inspira en el espíritu 
de las jornadas de la Revolución Es- 
pañola de julio y en el afán de en- 
sanchar sus surcos. 

No transigir con ninguna forma de 
tiranía, salirse de los terrenos pan- 
tanosos estériles y de los conformis- 
mos inoperantes, abrir en todas par- 
tes ancho camino a las corrientes li- 
bertarias, a las iniciativas popula- 
res, a las realizaciones transforma- 
doras, sigue siendo el programa más 
realista de nuestros tiempos y tam- 
bién el mejor homenaje humano vi- 
viente a la Revolución Española. 

Tenemos plena confianza en que 
al menos la C.N.T. de España, la 
C.G.T. portuguesa, Secciones de la 
A.I.T., la P.A.I., las JJ.LL., así como 
el pueblo español y lusitano enteros, 
en todo momento y circunstancia, y 
mayormente en horas aun más deci- 
sivas y críticas que en los respecti- 
vos países y en el mundo han de pre- 
sentarse, sabrán mostrarse a la al- 
tura de su misión. 

Incondicionalmente a vuestro lado, 
compañeros que en los antros de la 
tiranía no habéis arriado bandera y 
seguís luchando sin desfallecimiento 
alguno y a cuantos, cautivos, con 
firmeza mantenéis la misma fe y es- 
peranza en cárceles y presidios, a to- 
dos, en este Julio de 1961, os diri- 
gimos nuestro fraternal saludo y rei- 
teramos el testimonio de nuestra 
efectiva solidaridad. 
LA   ASOCIACIÓN   INTERNACIONAL 

DE   LOS   TRABAJADORES 
Francia, Julio de 1961. 

La Armada cascanueces 
SUPONGO que a vosotros, mis 

favorecedores, os importará 
un higuete el estricallo de la 

Escuadra victo-victa: que se conoce 
más por Invencible, aunque nos la 
cascaron como un almendrón. A mi 
no me hace más impacto que el de 
una semilla de colza, tirada con go- 
mero de asesinar pájaros. Pero, de 
la gran rompida se puede extraer 
jugo de «jemplaridad. Despejemos. 
« Fiat lux », arrancándole la care- 
ta al non cógnito. 

Jefe de la frustración del ataque 
masivo al inglés, artista sumo de 
atracos, nombróse al duque de Me- 
dinasidonia. El sidonio- era un zo- 
quete o una zoqueta de equipo; de 
concurso y de museo. ¿Por qué se 
le confirió el mando de las carca- 
chonas, llenas de fandanguillo, con 
que jugaron al pim-pong los urde- 
malas de la Tudora toda de oro 
Isabel? Es bien sencillo. 

Los austrias disfrutantes de la 
miserablona España dieciseisena, 
eran unos bichicomes de la peor ca- 
tadura. Con su albicante tez de pe- 
pinaza se divierten nuestros pinto- 
res, cómo con una piel de asno cur- 
tida y cortada para timbal. 

Felipe TV entretenía caWeronadas 
enteras de cómicas « trashumean- 
tes ». Las arquetas tupidas de jo- 
yas, con que a esa parte del sexo 
comercial, se ganaba, le salían del 
nedregal de las higadillas cirrosas 
al   contribuyente: 

El engurruñido y engurrumiado 
Felipe m, siempre a los pies de 
confesores V de estampas de burdel, 
le caramboleaba la señora a su pri- 
mer ministro, duque de Lerma. La 
aludida próiima. marquesina de 
Denla y Diana del .cazar, inició re- 
zando a los diez añitos, en los mis- 
terios que a Dafnis desveló Cloe, al 
heredero del imperio, en que de ver- 
güenza que le daba aquel pingo, no 
se   ponía   el   sol. 

Feline II tiene de su gozandera. 
¡en colaboración con el tunarra Añ- 
.onió Pérez, una. h j» iíiuy <¿'"..,1c*:\» 
Ana de Silva. A la que su padre, 
por si las moscas, o por si lo era 
solamente hipotiético; quiere decir- 
se que por las dudas; pasa por las 
armas también el encornamentado 
mayestatal. 

A la Aninona muñeca, la aprecia- 
ba, no obstante, por entero el pa- 
pá no más que al alimón o a me- 
dias. Y para aventajarla en la pe- 
rra vida, la casó con la inutilidad 
más insubastable. aunque más cre- 
sa del  país.  Huelga nombrar al  in- 

por 
A. SAMBLANCAT l 

EL PROCEDO  DE LOS 
ESCRITORES JÓVENES 

PAttIS (OPEl. — «Le Monde» pu- 
blica el siguiente despacho de un 
corresponsal  de Madrid: 

«El proceso instruido contra «los 
escritores jóvenes» que fué suspen- 
dido el 19 de junio por lí< enferme- 
dad del abosado del poeta Julián 
Marcos, principal acusado, tendrá 
lugar los días 5 y 6 de Julio. Los in- 
culpados son los promotores del 
Congreso de Escritores Universita- 
rios de 1956 y que fué prohibido por 
el Gobierno. Se Citan los nombres de 
los poetas Sánchez Drago y Maes- 
tro, del director esc^nici Julio Plo- 
mante y del novelista Sánchez Pa- 
checo, co-autor con Vintila Horia de 
una antología de la poesía italiana, 
publicada  en  español. 

»E1 fiscal pide para el señor Mar- 
cos doce años de cárcel por propa- 
ganda clandestina e injurias al ge- 
neral Franco y tres años para los 
restantes  encartados. 

»La decisión de reanudar este pro- 
ceso, que tendrá lugar precisamente 
pocos días antes de las vacaciones 
judiciales y en vísperas del 18 de 
julio, vigésimo quinto aniversario 
de la guerra civil española, ha sor- 
prendido a muchos observadores. No 
se esperaba que tuviera lugar antes 
de  setiembre.» 

C. N. T. 

subsanable  sidol   o   Sidón   antes   di- 
cho. 

Para seguir en el favor de la her- 
mosa, el lúbrico y devoto sabandl- 
jo regio, le entregó al marido ba- 
danas, la vara de alcalde mayor de 
su flota: la formación de bardos 
de papel más fanfarrona de las sie- 
te partidas del mar; aunque carga- 
do de frailes, de señoritos de la 
Grandeza y ninfas del cuplé. 

A los superaustriacos de Lavapie- 
ses, no se les podía dejar arrimar 
ninguna hembra, porque después de 
fumigarla a cara o cruz, ni que fue- 
se en pañales, empeñaban por ella 
la corona y tronaban la dinastía; 
más marianos que la Mariana y que 
María Teresa, a cual más monto- 
ya.  Ana de Silva no despifa. 

El cebollo del marido ya advirtió 
que se constipaba no más pensan- 
do en la mojadura de calzones que 
le amagaba, sucediendo en el timón 
al solo digno de él: Alvaro de Ba- 
zán. 

La propia desposada con la pre- 
benda, también alertó a quien de- 
bía; avisándole que tiraba el almi- 
rantazgo a un zanguangón, que no 
les servía a sus cortejos ni de es- 
pumadera ; y que no mas con ver 
al lavarse el escupinazo del aseo se 
mareaba. 

Nada logra apear del burro al tri- 
ple baturro que parece Felipe; mas 
inconmovible en sus manías que el 
Escorial. Siguió en sus trece, a pe- 
sar de que Medinón le dijo que la 
herencia de los Guzmanes estaba 
empeñada hasta las uñas; que la 
casa debía 800.000 ducados, por uno 
que únicamente tenía ¡y de bambo- 
lla!; y que las drogas o trampas 
obligaban al mayorazgo a dedicarse 
a la pesca del atún; razones todas, 
ñor las cuales, no contaba para 
honrar eí cargo con que se it¡' in- 
vestía, ni con un maravedís. Por 
hablar claro, el matapán no se per- 
día. 

« Por eso mismo que alegas, te 
hago mi virrey del piélago», se 12 
replicó. 

—i Para que te comas los basti- 
mentos, la munición y hasta los 
cascos o cascaras de las 140 naves, 
que pongo a tu merced. Neptuno se- 
rá contigo». 

¡FJ primer terrateniente de Anda- 
lucía, con Estados tan imperiales 
casi como los del monarca, se ha- 
llaba   con   los   bolsillos   vueltos! 

Y exclusivamente las almadrabas 
atneras de Zahara, cabildo de ra- 
queros y pillos de playa de toda la 
Península, le rendían más que tres 
obispados y cuatro Riotintos in- 
exhauribles. 

En el coto de doña Ana — la de 
Silva — con 45 kilómetros de costa 
al mar de Atlante, engordaba y le 
parían  onzas  cien  mil  tocinos. 

Si el patrimonio tenia las brechas 
que el duque pregonaba, era por- 
que el farfán no pagaba a la ser- 
vidumbre y jornaleros; a los apa- 
ños de su lascivia, que le salían por 
un corrusco; ni al cura que cada 
mañana le lucraba el cielo casi 
gratis  con  una  misa  ratera. 

En conclusión: para enriquecer 
más a la del Soto, digo a la del 
coto, se le mantuvo al buey del 
cónyuge los quechemarines a su 
mandar. 

Con las consecuencias eecalofria- 
doras que ya se saben; y para con- 
fusión de Oquendo, Recalde y otros 
sirenos   de   la   onda   dignos. 

Al atunero en conserva le hicie- 
ron escasez de justicia los chicos 
de Medina del Campo, gritándole 
«Quítate del título lo de Medina, 
que nos deshonras treinta mil 
muertos», y corriéndole el coche a 
pedrada limpia; y la estudiantina 
salmanticense, aún no unamonada, 
escachándole al caradura en la faz 
cestas de tripa de tomate y huevos 
podridos; no llegados estos hermo- 
suras a pollazón, porque el tragal- 
dabas se los echaba al coleto ti- 
bios. 

A. I. T. 

[Gran mitin en MARSELLA 
Tendrá lugar el domingo día 23 de julio, a las nueve y media de 

la mañana, en la Sala Ferrer de la antigua Bolsa del Trabajo, 13, rué 
de l'Académie, organizado por la C. N. T. francesa. 

Oradores: 
CamiHe ANDRE, por la C.  N.  T. francesa. 
Roque  SANTAMARÍA,   Secretario  general  de  la  C.   N.   T.   de  Es- 

paña  en  el  Exilio. 
Gr.   BALKANSKI,   por  el  Secretariado  de  la  Asociación  Interna- 

cional  de los  Trabajadores. 
Presidirá Aníbal Ferré,  Secretario de la 19 Unión Regional. 
Antilascistas  de  la Región  de Provenza: 
¡Todos al mitin para demostrar, una vez más, la entera solidari- 

dad de los sindicalistas revolucionarios y libertarios galos, hacia el 
valiente pueblo español en lucha permanente contra el régimen nazi- 
lascista  del tirano Franco! „_,,,, 

j ¡Adelante, por la Libertad, la Paz y la Justicia Social!! 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

* BENGALAS * 
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UN compañero me ha hecho lie- sado y condenado un tal Cuadras, 
gar un presente de mi tierra. Fuese verdad o mentira la aprecta- 
«Para calmar tus afanes de pa- ción de la Themis, el caso es que 

tria chica —ha señalado—. Si llega- treinta años después el condenado 
ras aquí, te faltaría tiempo para des que fué puso negocio en una ciudad 
pegar de nuevo». hispano-africana, el cual fué a re- 

Acepto agradecido el regalo, más gentar un pariente suyo, nacido de 
precioso que su precio; pero no ha- unos padres aptos para toda suerte 
brá lugar a nuevo escape por la ten- de comedias religiosas. Quiérese de- 
ciUa razón de que no acudiré, por cir, que el muchacho era conocido 
ahora, al terruño. La tierra sin l>- en todos los templos de nuestro pue- 
bertad no tiene agrado ni consisten- blo y que para transformarse en 
cía. anarquista tuvo que ir a regentar la 

Lo dirá, el amigo, por mis versos zapatería de su tío en el continente 
campiñerós, boscaneros, de remanso, africano. 
cosas que en él exilio se rebuscan Un cambio de clima y de ambiente 
afanosamente en el fantasioso bol- opera esta suerte de milagros. Una 
sillo del recuerdo Sin duda alguna, nueva vida transtorna las costum- 
la confrontación de lo real con lo ores al establecer relaciones nuevas 
ilusorio resultarla, más que decep- tras desconexión total con la¡s viejas, 
donante dañosa. Las patas de la Citaría una docena de casos, no vi- 
G C aplastan y exterminan en su niendo al punto hacerlo. Solamente 
siimente las galas de la poesía. Por interesa señalar que un grupo anar- 
eso pensar es vivir, que debe haber quista compuesto por militares (un 
dicho alguno de los filósofos monu- sargento y un cabo, gallegos; un an- 
mentados v por ello, desconocidos, daluz, Sergio León, muy conocido 

Miro el obsequio y me sabe a amis- mío y de Tomás Herreros; otro com- 
tad lejana en kilómetros y cercana pañero, catalán, de mi pueblo y de 
en estima Mayormente por la moral nuestro grupo, y cinco o seis más, 
del compañero, con años y males su- igualmente uniformados) tenía por 
veriores a aquéllos. Desde su reduc- sede clandestina la zapatería de Gua- 
to individual, rodeado por la socie- dras en ignorancia, naturalmente, 
dad imbécil resultante de la Gran del propietario de tomismo, supues- 
Imbecilidad franquista, este hombre to enemigo mortal del prestamista o. 
quTcZrazón me echa en cara mi «te M. Que ? tal gruyitoera efecti- 
latría chica me apega a ella con sus vo lo acreditaban los envíos de cen- 
ínextinguibles raptos de inspiración tenares de folletos que le hicimos, 
anarquista. El, que jamás amé al di- constando particularmente entre los 
ñero él que en España menospreció mismos «Contra el cuartel, el müU 
"mociones que otros van a buscar tansmo y la guerra» de Pierre Ra- 
enVe™?uelTme habla en carta de mus o Qmroule no recuerdo; «La 
la pVeocuvación dinerista fie la esve- ley y la autoridad» de Kropotkln, 
ele humana, la única raza animal «Nuestro programa» de Malatesta y 
aue sTentre^ata p-r un valor con- otras lecturas de una eficacia tan 
velcM de artificio. «Cuando pien- Robada que encontramos inex&ica- 
sTZel dinero ~me asegura- es ble que nadie se dedique a reeditar- 
parTadmirar el arte de los falsifica- ™ no disponiendo de materiales que 

torea  ^jf^r^TaX™'     ToaTeZTse me ha acuerno como 

™ cavilaste   Enemigo,  nosotros lo presente  recibido  de  un ^ipanero 
„    £frente, pero también so- % toda la vida que, por detestar el 
tenemos ae pe     , •/ _„p~trr( dinero, admira, con acierto o sin él, 
lapado^ allane> v detrás>"™£°¿ la acción Corr¿siva de los devotos de 

Aimé lo *f:*y%\y 1 «Tcaral   * m<^da' falsa. - F. amigo y p^drá decirme de un carac- ; <  
ter que será tal hasta la extinción 
morfológica del indimduo. Le habrá 
hablado de todo menos de pesetas, 
esa corrupción mayor de andorranos 
en una Andorra pura. Tal vez le ha- 
ya contado la historia del padre aue 
murió dándole cánselo al hijo: «Vn 
panel de 25 pesetas vor día puede fa- 
bricarse. Más, es peligroso La ambi- 
ción pierde a la gente. Veinticinco 
años de producir cinco duros por día 
nos ha hecho modestamente ricos. 
Haz lo aue vo, y te aguarda tranqui- 
lidad parecida». Se desbocó el hijo. 
sacó 1.000 en lunar de 5, y terminó 
sus días en presidio. 

Otro falseador se rtvlicaba en su 
casa montañesa, solitaria ella soli- 
tario él Pero el negocio tuvo válvula 
de'escave v la O. C se perdonó en la 
«Trwrtff» en dos nnrejas. una situada 
en la puerta y otra entrada para las 
averiguaciones consiguientes. Nada 
de anormal en las habitaciones, pero 
en los sótanos una puerta rejada. 
«¿Qué hav ahí dentro?» «Nada, se- 
ñores, entren a verlo». El taimado 
abrió la reja y encerró rápido a los 
«civiles», saltó por una ventana tra- 
sera recoaió dinero en, casa de un 
usurero (C. de M.) que se lo guar- 
daba en la comital del distrito, y fué 
a terminar sus días en América 

Yo añado otra aventura también 
ocurrida en tales «pagos». Los com- 
pañeros de Tarrasa y de «Sol y Vi- 
da» que nos siguieron en nuestra 
excursiones sagarrenses se darían 
cuenta de un molino abandonado en 
la Candía —hermosa composición de 
aguas nítidas, roca roüza y hierbas 
rudas y medicinales—. Pues es fama 
de que el último molinero sacaba ror 
su procedimiento piezas de a duio 
aue le venían a costar seis pesetas, 
bondad que el hombre pagó con 20 
años de presidio cuando se le descu- 
brió esa fabricación de monedas su- 
periores a las de curso oficial. 

Mas, como los recuerdos se enca- 
denan cual las ideas, se me acude 
que él «bananero» que entregó dine- 
ros al monedero falso aue escapó ha- 
cía la América es el mismo que al- 
guien asesinó a fines de siglo en su 
propia casa y por cuyo delito fué acu- 

Información Española 
EL  REGIMIENTO. 

EL CONVENTO Y LA 
MUERTE 

Industrial del Caucho y sus Regene-   INSEGURIDAD   DEL   ESTADO 
radores S.  A.,  de Elche.  Hay cinco .„-,„ ™T. »    „ ^      „„  
heridos y millones de pesetas perdí-      BARCELONA.    -   Acusado   como 
das.  Las llamas  se eleraron  a  más  Principal   instigador   de   la   publica- 

ción del documento firmado por 
más de 400 intelectuales y artistas 
contra las torturas infligiaas al 
doctor   Jordi   Pujol   y   demás   anti- 
franquistas detenidos, el catedráti- 
co Jiménez de Parga ha sido notifi- 
cado por la autoridad judicial ha- 
ber incurrido en delito contra la se- 

MEDINA DEL CAMPO.  — Manió- de 30 metros y suerte para Elche que 
bras  conjuntas   de  la  aviación  con el edificio siniestrado se hallaba en- 
el  Regimiento  de  Artillería  47.   Pa- clavado en las afueras de la pobla- 
san los cazas cerca del suelo y uno ción. 
resulta   enganchado  en   unos  cables . 
eléctricos del convento de los carme- LA   OUEKKMA 
litas.  Cae el aparato,  que se lncen- ZARAGOZA.   —   El   teniente   Gui- 
dia con el teniente que lo ocupaba. hernio   Rodríguez   sufrió   duro   per- gUI-idad"*del"¿t*ado 
Muerto sin enemigo delante. canee   al   efectuar   servicio  montado 

NO MUFRFM  ASI en   motocicleta.   Gravemente   herido ATRACADORES   SIN   ATRACO 
.^   «Üví.cTir fue  trasladado   al   hospital. „AD„™™TA           ^.  „ LOS   RENTISTAS , ., AARCELONA.   —   Dando   pruebas 

TWWI         wn la mina «Carrascon- CEU^   ~J^   guardla   Clvl1   S^ de   imaginación   fecunda,   la   policía LEÓN. — En la mina «oarrascon- ametraiió   mortalmente   al   coger   el acaba   de   descubrir   un   atraco   aue 
tes» hubo derrumbamiento,  con tres f|lqi,  ametraliaclor con el  cañón  en- ,7     aescuonr   un   atraco   que 
™í.,„,~.    ™,,^f^=     iiomsLn^    inc lusu  ametrallador  con ei  unión   en no se ^ COmetido.  Al efecto ha de- 
ES?.*!Í^ÍEri Snt? R«rT carado- Con su pareja el tal * dlS" tenido a los muchachos José Garre- desdichados Alfredo Martínez Raba- j empezar servicio. ta msniel Moncho v Marcos Cabo 
nal, Guillermo Antonio Taixeira Al- ^ . . ,' ~*T Moncno * .Ma'c?f oaD° 
varez y José Fernández Silva Llama MADRID. - El guardia mumci- los cuales «5e acusan» de haber pen- 
la atención de la gente que'los ac- pal Jesús Pablo Antón fue retirado sado asaltar una casa comercial, oc- 
cidentes de mina en la provincia son del Manzanares ya cadáver Ignó- sa que no habían hecho por eso, lo 
más  frecuentes  que  antes  de impe- ranse  las circunstancias del drama, otro  y  lo   de  más  allá.   Cuando   'a 

Lo    particular   es    que    el    extinto nota oficial  apareció en los periódi- 
guardia  llevaba   más  de  103.COO  pe- eos los tres detenidos habían ya pa- 
setas   cosidas  en  el   forro  del   pan- sado  dos  noches  en  la  jefatura  de 
talón. 

«^^N^^»^»^^^^^^^^^' 

Bolchevismo 

y Anarquismo La Tercera 

rar el franquismo. 

AGRAVACIÓN 
DE  UN   DRAMA 

BARCELONA. — La explosión 
ocurrida en el interior de la arme- 
ría Alberni, sita en la barriada de 
Gracia, y de la cual se dio oportuna 

policía, circunstancia que explica 
suficientemente el «éxito» de la po- 
licía. 

FALTA  TRIGO 
MADRID.   —   Como   desmintiendo 

Actualidad de un proceso 
(Viene  de la página 1) golpe   de   mano,   el   abogado  insiste 
jueces asesores, la Cámara de Acu- sobre el hecho de que no existió en 
sación ha consagrado la mayor par- la idea de sus autores otra cosa que 
te de su audiencia al examen de una demostración de protesta contra 
una demanda de libertad provisio- un sistema, mas cuidando sagazmen- 
nal presentada simultáneamente por te de no ocasionar daño personal a 
los tres agresores del consulado de nadie. En lo que se refiere al mi- 
España, Juan Jacques L., Alain L. nisterio fiscal con respecto a la de- 
y Claudio P., defendidos por MM. manda de libertad provisional pre- 
Balland, Torello y Leitner respec- sentada por los inculpados, M. To- 
tivamente, este último excusando % relio no se extraña de que por lais 
M. Nicolet, eA estado dé cónvales- relaciones sostenidas por el Estado 
cencia. con otro Estado atacado, el fiscal se 

GOLPE  DE   MANO   PREPARADO.   muestre ri
seve™" „No  "atante,   Allain 

Los hechos son conocidos, por lo que  L--es padre de dos hijos- no lmpor- 

EL DESPOJO. 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
BARCELONA. — Una joven lia 

cuenta' en estas columnas, se salda mada Rosa fué acometiaa en la ca- 
por ahora con la muerte de 9 acci- He de Villalonga por un sujeto que la verdad oficial de que en España 
dentados de los 10 operarios que re- le dirigió palabras procaces inten- se produce trigo suficiente para el 
sultaron muertos y heridos (4 y 6 bando además un desvergonzado ma- abastecimiento de la población es- 
respectivamente) El herilo que res- noseo ,en vista de lo cual Rosa le pañola, la Dirección General de Co- 
ta —una mujer— continúa en es- llenó la cara al sujeto con una abun- mercio Exterior ha concebido, con 
tado desesperado. Para sacudirse las dancia de bofetadas hasta ponerlo fecha del 20 de junio, «autorización 
pulgas la autoridad aduce que el en rápida fuga. En total para luego para adquirir trigo con cargo a la 
armero propietario no disponía de percatarse la muchacha que el pro- ley pública americana 480 (A.C. 
permiso para almacenar material pósito del fugitivo fué más ladroni- 1779)», convocando a concurso para 
para fuegos de artificio, mas lo cier- cico que verde, puesto que tras la el 27 de junio para la compra has- 
to es que el aludido gozaba de eré- pelea —supuestamente ganada— no- ta un total de 50.000 toneladas me- 
dito y protección cerca de las auto-  tó  la  desaparición  de  su reloj  pul- tricas. 
ridades  franquistas.                                  sera valorado en  7.000 pesetas. EXPORTACIÓN    MFKIOR 

VERANO   EXCESIVO           MUERTE DE DON AUGUSTO DE AGRIOS 
ALICANTE.   -  Por causas no de-      BUENOS  AIRES (OPE).  - En  es- MADRID.   _   E1   sindicato   Nacio- 

terminadas   ha   ardido   durante   24   ta   ciudad,   donde   residía   desde  la nal de p,.utos  y prodiictog. Hortico- 
horas   un   almacén   de   la  Sociedad   terminación   de   la   guerra   civil   de las ha  dado  ft conocer Iog  ultimos 

España,   ha   fallecido   don   Augrfcto datos  de la actual  ca       ña  de 

Barcia Trelles que fué en la Repu- port^on   citrícola:   las   exportacio- 
blica   Española   jefe   del   Gobierno nes de agrlos en la semana  del  u 
ministro   de   Asuntos   Exteriores   y a] 1{¡ del actual totaUza la clfra de 

también de Hacienda. 1-088  toneladas,  de las que 168 fue- 
El señor Barcia, que era hermano ron de naranja y 920 de limón, slen- 

del  catedrático  de  Derecho interna- do el principal adquisidor Alemania, 
cional,   don   Camilo   Barcia   Trelles, con 817 toneladas,  seguido de Pran- 
nació   hace  ochenta  años   en  Vega- cia,   con  209 toneladas, 
deo   (Asturias)   y   deja   entre otras Después de estas últimas cifras de 
obra(s:   «José   de   San   Martín»,   en exportacion   Ja   campaña   actual   se 
cuatro   volúmenes;   «El   genio   poli- totallza   con    928 352    toneladas     lo 
tico   de   Inglaterra»;   «Un   golpe   de que  slgnlfica  un   descenso    Tespecto 

Estado  Internacional»;  «Mosaico  In- a la anteríor,  de 44.693 toneladas 
ternaclonal». 

ESTRELLA   NEGRA 
MADRID.  — En Alcalá  de Hena- 

nos limitaremos a recordar lo esen- ta si no casado; hijos y mujer que 
cial.   La  noche del 20-21  de  febrero  tlenf<

n„IÍecÍsidad d<Lsu Proxlmo.  ™' 
últlmo tres jóvenes que previamente  ^ llbertad  Provisoria no perjudica- 
habían pincelado los muros y el pi- 
so de la calle con inscripciones anar- 
quistas .atacaron la residencia del 
cónsul de España, sita en Clos Bel- 
mont, con «cocktails» Moloto?, ori- 
ginando con ello un incendio asaz 
importante para irrogar un perjui- 
cio de 10.000 francos, y que sin du- 

ría a nadie .existiendo además la 
garantía de que no escaparía a Fran- 
cia, su país, en donde se le consi- 
dera insumiso (prófugo, decimos en 
lenguaje castellano). En fin, que no 
es del todo cierto que Allain pase 
por el tribunal en plazo relativa- 
mente breve puesto que en el domi- 

da   habria   causado   mayor  perjuicio  ni° Judl^lal las
J«

0I?rfas ab'jndan' 
M. Leitner, adhiriéndose a las con- 

clusiones de sus cofrades, insiste en 
excusar  a   M.   Nicolet,   ausente   por 
causa  de enfermedad. 

PROTESTA.   M.   Jean   Maye,   sus- 

de   no   haber   acudido   con   presteza 
los bomberos. 

Detenidos  unas  semanas  más  tar- 
de,  los tres jóvenes fueron inclupa- 
dos   de   incendio   voluntario    empleo   . 
prohibido   de   explosivos,   delito   este  í11"*0   del   "ff1   «e™r»*-   apresen- 
sonsíderado  el  más grave tante   ayer   del   ministerio   acusador 

Tras   cuatro   meses   de' detención   en   la  Cámara,   pidió   a   los   jueces 
preventiva de los acusados, M. Ba- 
liand tomó el primero la palabra en 
la 

que consideraran el atentado come- 
tido contra el consulado de  España 

AYER Y HOY 
(Viene de la ¡Jágina i) 

Los hay que se escandalizan por 
que hemos estado conformes en esti- 
mar que se tienen que admitir todas 
las ayudas, sin considerar que nues- 
tros colaboradores han pretendido 
olvidar que fué liquidado por fis- 
gón el cardenal Soldevila, en Zara- 
goza. El hecho que Franco tenga un 
concordato con el Vaticano y por lo 
mismo una religión oficial, hace aun 
más importante el hecho insólito de 
que los sindicatos cristianos, se ma- 
nifiesten enemigos de Franco, y pres- 
ten su ayuda a los socialistas de tó 
UGT y a los anarquistas de la CNT- 
Esto tiene que ser valorado en su in- 
trínseca importancia ya que demues- 
tra que el mundo católico no tiene 
unidad y busca aliados entre los 
ateos que sudan un jornal sin la ayu- 
da de ninguna encíclica papal. Lo 
eterno y tangible, es el traáajo, lo 
que vale y merece todas las atencio- 
nes es la producción, lo que más se 
halaga, es el hombre que trabaja y 
sobre la unidad de forjar la libertad 
para los trabajadores, lo que vale es 
el socialismo sin Dios y sin Amo. 
Toca a los sindicalistas de la CNT 
saber proceder con la máxima con- 
fianza en el valor de la organización 
que sirve para la transformación so- 
cial y no simplemente para una per- 
tinaz lucha de tendencias que tiene 
dividido al proletariado del mundo y 
al de España. Lo básico en la socie- 
dad de hoy y de mañana, es el valor 
hombre-trabajo. Lo pernicioso es el 
aditamento de político y religioso. 

.Wm« R. Masrriñá.   | 

Cámara para pedir la libertad f1 toda su gravedad. Recordando dl- 
provisional de su cliente, Jean-Jac- íerentes infracciones de las cuales 
ques L., considerado el promotor se ^ confesado culpables los pro- 
ael delito cesados, M. Maye admite voluntario- 

samente que se trata de gestos de 
MOTIVOS HONORABLES. — Se- carácter político, pero —afirma— el 

nalando de corrido que en despecho hecho que nos ocupa tiene referen- 
de la calificación criminal de un cia a gentes que no tienen escrüpu- 
asunto, la Cámara está facultada i0 en recurrir a no importa que me- 
para conceder la llbertad provisio- dio para servir a sus ideas, a tenor 
nal de un inculpado, justificando de i0 cual M Maye, desde su 
M. Balland con argumentos la opor- ministerio, protesta formalmente 
tunidad de su demanaa. Habiendo COntra el anarquismo en su condí- 
la instrucción del proceso quedado cion de tal, terminando con la afir- 
conclusa, se ve más claro ahora que mación que sigue: 
cuando ocurrió el suceso. En efec- —incumbe a las autoridades gine- 
to, queda establecido ante el magis- brinas, guardianas y responsables de 
trado informante que ninguna com- Ja integridad corporal y de los bie- 
plicidad existe entre inculpados nes de los huéspedes extranjeros 
y organizaciones de Índole peligro- que nos honran con su presencia, el 
sa para la tranquilidad pública. Por sancionar los actos de este género 
otra parte, Jean-Jacques L., Alain como es debido: severamente. 
L. y Claude F. no son vulgares de- RECHAZO. Tras larga delibera- 
lincuentes; los motivos de su acto clon la cámara penetra de nuevo en 
son encomiásticos, pudiéndonos pre- la Sala p^ denegar la solicitud de 
guntar si la justicia no está en ubertad provisional a los acusados 
error de apreciación. Se puede con- <<visto el carácter criminal del de- 
siderar al anarquismo como una cu- uto», 
riosidad, o una fantasía intelectual; c 
sin   embargo   es   innegable   que   ha m, A l0B compa. 

dTfa0 MV^          
a   6n        CUr8° ñer<*   españoles   y   a  la   Internado- 

Abordando  el  caso  de  su  cliente, nal  anarquista  corresponde trabajar 

DRAMA  DE  LA  MISERIA 

UN INSTRUMENTO DEL 
NO somos nosotros los únicos que acaban de incorporarse a ustedes, los 

vemos el estado de la situación revolucionarios de ayer, que colman 
en Rusia tal como lo hemos des- todas las medidas y esparcen a su 

crito. De ningún modo; también los alrededor el terror, que les sirre sola- 
jefes de los partidos comunistas en mente como medio para sus interese 
los diversos paises de Europa que aun particulares. Son los que han hecho 
no se han convertido del todo en de la revolución proletaria un instru- 
gramófonos del partido dictatorial de mentó de placer personal y de pre- 
Moscú, y que aún poseen un poco de dominio, sin importárseles los sufn- 
valentía para opinar, conocen perfec- mientos de las masas. Tomando una 
tamente el aspecto que hoy presenta enseñanza de nuestra propia expe- 
Rusia Pero es de lamentar que la rienda y de la de ustedes, medita- 
mayoría de ellos no tengan el sufi- remos bien antes de aceptar en nues- 
ciente valor moral para dedr públi- tras filas a esos flamantes comunis- 
camente la verdad debido a los inte- tas, que se nos presentan como las 
reses partidistas. Solamente cuando más puras perlas, y antes de con- 
ocurre alguna división se consigue fiarles la dirección de nuestro movl- 
entresacar diversas novedades. miento. Sobre todo cuando ayer rais- 

Es de todos conocido que el Partí- mo ,eran Partidarios de la guerra y 
do Socialista de Italia fué el primero de a «anta unión» y simpatizantes 
en pasarse al campo bolchevique. El dVf T^ H gobierno.» 
«Avanti», órgano oficial del partido, Estas palabras de Serratti son típi- 
glorificó a iinin con una espale de <£s ^ ^f1"103 Pun,tos de **£• 
entusiasmo religioso, y el partido ita- Primeramente nos señalan a™ tarta 
llano, casi unánimemente, » declaró en °f circuios comumstas -pues al 
en favor de Moscú. Pero despuás de esm*ír l0. fe<^tad° era aun ™ **- 
que  algunas  delegaciones de  bolche- ^?^^*lf^¡der. ^ 

don de Rusia. Pero el callar todas 
estas cosas o el escribir las que se 
sabe bien que no son  ciertas  es el 

\ más alevoso crimen que se haya co- 
metido en detrimento de la clase tra- 
bajadora.   La mayoría  de los comu- 

viques italianos regresaron de Rusia, 
veladamente se llegó a saber ciertas 
cosas, por las que se pudo entrever 
que, en algunos de ellos, el entusias- 
mo primitivo se debilitó enormemen 
te después que llegaron a ver con los 
propios   ojos   el   paraíso   comunista. 
Públicamente,   se   comprende,   no   lo msía?r„5°metfnr, ^JL^™,   „ ^3n i,. , ' .   , „„„»„„•„  ,„ „„„„ moralmente   son   cobardes   y   temen hicieron notar; al contrario, la pren- 
sa socialista continuaba alabando a 
Rusia y a los bolcheviques. Pero algo 
de lo que vieron en Rusia finalmente Jm,?!mJñ1„!' 1\, PJZ*Lt~lJ: „,« 
se llegó a conocer. De igual manera ^» 1 1Se\ cTos lo ha- 
la prensa burguesa llegó a saber algo ^ S„£„aJ^L^Í^JHÍ^J.    "?» 

ser  sospechados  de  contrarrevolucio- 
narios.   Esto,   naturalmente,   no   les 

y, como se comprenderá, no lo calló 
Fué principalmente por estos descui- 
dos que los hombres de Moscú ex gie 

cen con una fría premeditación, que 
llaman diplomacia secreta, en bien 
de  los intereses del partido.  De los 

ron tan etéreamente"aloTüalTanos  ^   enganan   a   los   abajadores   y 

los elementos inseguros. La lucha a 
que esto dio lugar condujo más tar- 
de la división del partido. Durante 
esa lucha entre  hermanos,  Serratti, 

vale la pena  hablar siquiera:  están 
colocados  en   la   misma   escala   que 
cualquier agente de gobierno. 

Se   comprende   que   Serratti   fuera 

HUELVA.   —  Una  mujer  de  casa res   tres  obreros  fueron  víctimas  de 
pobre qué .se dedicaba a recoger re-  un   desprendimiento   de   tierras.   Un 
sídüos de carbón en la estación  de  muert0 y do¡} heridos. 
esta' ciudad, fue atropellada por 
una locomotora de maniobra. La 
infeliz resultó con las piernas sec- 
cionadas. 

LUGO. - - Durante una tormenta 
dos obreros fueron a refugiarse de- 
bajo de un ciprés del cementerio, 
muriendo ambos fulminados por un 
rayo. De esta misma necrópolis los 
rateros han sustraído todos los ob- 

metal,    cobre   preferente- 
GANANCIAS DEL OBRERO 
TENERIFE. — En la barriada del jetos de 

Taco, se derrumbó un m iro de una mente, 
serrería sobre unos operarios. Un LEÓN. — Un muerto y tres he- 
muerto, dos heridos y una simple ridos en una explosión ocurrida en 
amonestación  al  propietario. la mina « Impensada II »,  del tér- 

PAMPLONA. — En la Avenida de mino   de   Tiello.   No  tan   impensada 
San   Jorge,   por   rotura   de   un   ta- esta suerte de accidentes debidos en 
blón   dos   albañilils   se   vinieron   al mayor parte a la avaricia del capi- 
suelo desde  una altura de seis  me- talismo. 
tros.   En   el   hospital  les   curan   los í~OMI I FVANIOA 
médicos,  no el impávido San Jorge. n.,™^,                        A 

BARCELONA.    —    De    los    cuatro 
CASTELLÓN   DE   LA   PLANA.   — países   comunistas   que   concurrieron 

Por rotura  de una escalera de  tra- a ja p^ja de Barcelona, el pabellón 
bajo   —   archiusada  —   un   trabaja- mas  interesante  fue  el  de  Checoes- 
dor de 18  años  se cayó  a  un  pozo íovaquia,   que  presentó   automóviles 
en  reparación,   profundo  de   80 me- tractores,      máquinas-herramientas' 
tros,   quedando el  infeliz muerto en tornos automáticos,   maquinaria  tex- 
£l acto.  Tal ocurrió en el pozo San til,  cristalería,   bisutería,  porcelanas 
Isidro   de   Miralcamp,   termino   mu- maquinaria de precisión   instrumen- 
nlcipal de Onda. tos de músuca, etc. 

REVOLTIJO 
EL SALARIO-HORA 

INDIVIDUAL NUEVO 
PELIGRO  PARA  EL OBRERO 

Esta   modalidad    del   salario-hora, 

M. Balland recuerda que Jean-Jac- 
ques L. estudia en Lausana y que sus 
exámenes forzosamente han debido 
ser rechazados, pero, si él obtiene su 
libertad provisional le quedará la fa- 
cultad de presentarse a los exáme- 
nes de otoño. En San Antonio (la 
cárcel) le es imposible trabajar pese 
a «la tranquilidad y el fresco de la 
estancia» puesto que el reglamento 
prohibe se le pase ni un simple lá- 
piz, lo que le impide tomar las no- 
tas necesarias al estudio. Reiterando 
su demanda M. Balland termina: 
«Quizás esta sociedad que el anar- 
quismo condena se pueda conceder 
el  lujo de mostrarse  magnánima». 

TRATAR DE COMPRENDER. — 
Seguidamente M. Torello toma la 
palabra en apoyo de Allain L. y pa- 
sa un cumplido al juez que ha ins- 
truido la causa, del cual reconoce 
que ha tratado realmente de com- 
prender a los tres inculpados, a ex- 
plicltar los móviles de su actitud. 
Volviendo   a   las   circunstandas   del 

por la libertad no provisional, sino 
definitiva, de estos jóvenes y abnega- 

dos compañeros. 

(Termina  en página   3) 

Comunicado k Alianza Sindical 
Reunido recientemente el Comité Departamental de Alianza Sindi- 

cal, con la presenda de la C.N.T., S.T.V. y U.G.T., tuvo conocimiento 
de las bases de Alianza Sindical formuladas y firmadas por los Comités 
Nacionales  de  las   organizaciones   citadas. 

Los  reunidos  expresaron  su  profunda y viva satisfacción. 
Al mismo tiempo estudió las circunstancias intervenidas en torno a 

la celebradón de la Fiesta del Trabajo y se convino que, en adelante, 
las delegaciones presentes, superando incidencias o malentendidos que 
no añaden nada a nuestro propósito común, se comprometen a someter 
todo informe, interpretación o discrepancia en el seno del ComitS de 
Alianza Sindical previamente a toda actuación unilateral que tenga rela- 
ción con la colectividad aliancista. 

El  Comité  Departamental 
París a Io de julio de 1961. 

Los reunidos acordaron asimismo la celebración de un acto conjunto 
que se celebrará el 16 de julio y cuyos detalles se anunciarán oportuna- 
mente. 

en el período de tiempo que se con-  dico (como pueden dudar el Comité 
sidere- y  el  Subcomité  del  Movimiento  Li- 

Los convenios colectivos, a partir beitario Español en el Exilio) de la 
de la citada fecha 7 de los corrien- verdad y contenido en tres siglas 
tes que hayan de remitirse para su enviado por la L. Libertaria de un 

que tanto na contribuido a corrom- aprobación a las Delegaciones de país vecino, sin analizar que ello 
per el espíritu sindicalista en Fran- Trabajo o a la Dirección General representaba, aplicando calificativo 
cía, va a ser Introducido en España según los casos, y los reglamentos de: «Pero también al margen de do- 
Se^UI1i,eX?reSa ásmente comuni- interiores de empresa que desde la cumentaciones que por d-scerni- 
cado hecho publico en 26 de junio misma fecha hayan también de so- miento propio se nos han antojado 

»^!^2,^aSa    L meterse a la aprobación de la auto-  dudosas...»,  tal  vez por usar la  ex- 
MADRID. — Con efectos desde el ridad local correspondiente, habrán 

i de los corrientes habrá de tenerse de incluir, salvo dificultades tcni- 
en cuenta el salario hora individual cas que se harán constar como jus- 
para el abono de las horas extraor- tincantes de la comisión, las tablas 
diñarías y de los demás devengos de rendimientos mínimos de cada ca- 
que específicamente corresponden a tegoría profesional y de los salarlos- 
cada trabajador, según las circuns- hora profesionales correlativos 
tancias personales y profesiones, di- jg salario nora profesional se ob- 
ce una resolución de la Dirección tiene, de acuerdo con lo prevenido 
General de Ordenación del Traba- por !a división de los devengos que 
jo, que inserta hoy el «B.O. del E.» componen el salario de igual cuan- 

El salario hora individual se ob- tía para todos los trabajadores de la 
tiene dividiendo la suma de devengos misma categoría profesional por el 
que componen el salarlo, por el nú- número de horas de trabajo las de 
mero de horas de trabajo efectivo ios domingo y día festivo, la de va- 

cación anual, las de las pagas ordi- 
narias reglamentarias y ^e la par- 
ticipación   en   beneficios. 

el   entonces   redactor   en   jefe    del excomulgado y tildado de contrarevo- 
«Auaníí», una de las principales per- lucionario. Pero poco a poco se acos- 
sonalidades   de   la  Tercera   Interna- tumbra uno a tales pequeneces y no 
cional, dio a Lenln la siguiente res- s°n   tomadas   trágicamente.   Ya   se 
puesta  característica: sabe que en Moscú alabanzas y cen- 

, A  . suras son reguladas por las deman- 
«No   pretendo   discutir   con   usted das       las   ofertas   como  cualquiera 

respecto a su propuesta de que ex- otra mercancía. Basta recordar el 
pulsemos de las organizaciones prole- affaire oauming en Alemania Le- 
tarias, no sólo de las políticas, sino nln mlsmo calillcó públicamente a 
también de las industriales, coopera- Dauming de «filisteo cobarde» y 
tivas, culturales ,etc, a todos los «reaccionario», pero en cuanto éste 
jefes viejos y que ocupemos sus pues- ^ afill0 al partido Comunista que- 
tos con comunistas. Sólo puedo decir- daron olvidadas todas las «bellas» 
le que en Italia encontraría esto mu- cualidades que Lenin le había asig- 
chos inconvenientes porque nos fal- nad0 Además de ser compañero gra- 
tan los hombres adecuados. Es posl- to Ueg0 a ser miembro de la Central. 
ble que algunos de los que reden Pero las palabras de Serratti tocan 
vinieron con nosotros y que hacen otro punto de gran importancia, co- 
todo lo posible por aparecer como si mo ser la influencia del bolchevismo 
fueran los comunistas más radicales sobre el movimiento internacional. 
ocupen el poder. Pero justamente Con la fundación de la Tercera In- 
esto sería un gran peligro para núes- ternacional, el gobierno del Soviet 
tro partido. Usted mismo conoce bien se Creó un órgano para hacer propa- 
ese peligro, porque es uno de los peo- ganda en favor de su política entre 
res males que tiene que soportar esa los trabajadores de los diversos pal- 
república. Desde la revolución de oc- ses j^ los primeros momentos no se 
tubre el partido ruso consiguió diez saDia con claridad los propósitos y 
veces más miembros de los que tenía Iines de esta organización. La banca- 
anteriormente. Pero no se ha ganado rrota de la llamada Segunda Interna- 
ban cosa con eso, a pesar de la gran cional al estallar la guerra, y la in- 
cantidad, a pesar de la disciplina fluencia que la revolución rusa tenía 
enérgica y de las depuraciones perió- S0Dre la clase obrera de todo el mun- 
dicas. Todo el fardo de serviles se fué do, despertaron en todos el deseo de 
con ustedes, porque son los podero- una nueva unión internadonal, que 
sos. El beneficio de la revolución que- aumentó más tarde porque la guerra 
da para ustedes, pero de sus errores Creó en varios países una situación 
y bajezas! son responsables aq-ellos a revolucionaria. Por esto la fundación 
quienes se les debería llamar los ti- de la Tercera Internacional fué en 
burones de la revolución. Son los que todasf partes saludada con mucha 
cimentaron esa burocracia temeraria simpatía. Como al principio no «e 
y fútil ,los que quieren crearse nue- sarjía nada con respecto a los propó- 
vos privilegios en la República So- Sitos y métodos de la nueva unión, 
viatica, mientras la masa de campe- nada debe extrañar que las diversas 
sinos y obreros debe soportar el peso tendencias hayan manifestado estar 
enorme de la revolución sin deseos dispuestas a adherirse a la Tercera 
de tener privilegios. Esos son los que internacional. Tendencias tan mode- 

radas como por ejemplo el Partido 
Socialista español o el «Independent 
Labour Party» de Inglaterra se con- 
tagiaron de la general disposición y 
expresaron abiertamente su simpatía 
hacia la Tercera Internacional. Or- 
ganizaciones sindicalistas y hasta re- 
volucionarias se dejaron llevar cor el 
entusiasmo revoludonario adhirién- 
dose también, aunque estas últimas 
debieran haber tenido más precau- 
ción. 

Nuestro viejo amigo y luchador 
Errico Malatesta comprendió en se- 
guida la rara situación, tomando una 
actitud definida en «Umanitá Nova»: 

«¿Qué clase de corporadón es la 
Tercera Internacional —pregunta— 
que toda su vida da una impresión 

CASTRO SI, CASTRO NO 
El director de este semanario re- 

cibió, con fecha del 10 de junio, una 
carta de La Habana, de la cual ex- 
traemos el  fragmento que sigue: 

«No quiero terminar esta nota sin 
antes exponer mí criterio, en forma 
personal, respecto al interés con 
que he seguido los distintos «pare- 
ceres» publicados en « SOLÍ » y su 
final polémico — según nota de la 
Redacción — Fernández, Leval, lle- 
vada al rojo vivo después de la In- 
tervención de A. Roa, con la inter- 
vención tuyo directa poco feliz y la 
de otros compañeros, a través de 
secciones como « Revoltijo » y 
« Cansera » que da pena, palabra. 
Se dudó por la dirección del perió- 

TEMAS CORTOS 
H AY quien tiene la convicción de apoyadas en una convicción errónea, 

eso:  de  hacer pan  sin  harina el fracaso de todas nuestras prácti- 
y huelga decir a las calamida- cas será inminente. La conviedón es 

des   que   conduce   semejante   terque- el sello que la reflexión y la lógica 
dad. ponen en las  conclusiones para ga- 

Muchas veces semejante pretensión rantizar su eficacia, pero hay varias 
obedece a errores de apariencia que mixtificaciones   de   este   sello   muy 
despiertan   las   ambiciones,   sin   otro aproximadas,   a las cuales son debi- 
guía y recurso que los que presta el dos   la  mayor  parte   de  descalabros 
instinto de conservación. que tienen lugar en la vida de los 

Se sabe que Fulano ha llegado a hombres de excesiva buena fe, en 
la conquista de cierta posición más la vida de los hombres demasiado 
o menos desahogada y se pretende sentimentales, en la vida de los ter- 
seguir el mismo camino que Fulano eos, en la de los excesivamente es- 
tomando el desahogo no tan sólo por crupulosos, en la de los ignorantes, 
fin sino también por medio. en   la  de   los   fanáticos,   etc.,   cuyas 

Es verdad que hay hombres que sin ideas inderracinables, como dicen los 
recurso  alguno  han  logrado escalar franceses,     tienen     constantemente 
alturas económicas,   pero es induda- apartados de los términos predsos de 
ble también que todo ello no obedece la realidad  .La convicción,  tanto es 
a milagro alguno, ya que si los tales una cualidad como un defecto, y por 
individuos   no   disponían   de   harina esto hay que andar con mucho cul- 
propia para hacer pan, ellos han sa- dado al adquirir convicciones sin que 
bido arreglarse para hacerlo con ha- éstas estén sancionadas por la lógica 
riña de otro costal. y la razón más puras, en cuyo caso 

Siempre que la lógica o el racioci- es seguro que jamás nos dejarán re- 
nio   acGfmpañen   nufestras   pretenslo- troceder   ni   desesperar   aún   en   los 
nes,   éstas  irán   garantidas   por   las trances más apurados de la vida. 
mayores propabilidades de éxito, pe- 
ro   si   nuestras   pretensiones   están PÉREZ GUZMAN 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

nternacional: 
GOBIERNO RUSO 
por Rodolfo ROCKER 
tan misteriosa? En primer lugar de- 
be su prestigio tan sólo al hecho de 
que la iniciativa de f-inuarla viene 
de Rusia, que se encuentra en estado 
de revolución. Pero asi y todo se pre- 
sentan los problemas: ¿Está todavía 
rodeada de una niebla legendaria? 
¿Tiene ya un programa determinado 
que puede ser aceptado por todas las 
tendencias que se adhieran a ella? 
Quizá en el primer congreso un tal 
programa sea propuesto, discutido y 
formulado. Si ese es el caso ¿en qué 
posición se colocará el congreso? ¿Es- 
tará dispuesto a admitir delegados 
de todas las organizaciones obreras 
y de todos los partidos revoluciona- 
rios y a garantizar a todos los mis- 
mos derechos? ¿Invitará siquiera a 
los anarquistas a participar en sus 
deliberaciones? Pero si la Tercera In- 
ternacional sólo persigue el propó- 
sito de crear una organización parti- 
dista socialista, con la intención de 
ocupar el poder político y establecer 
la llamada «dictadura del proleta-» 
riado» para, de este modo, fundar el 
Estado comunista autoritario, enton- 
ces está bien claro para nosotros que 
no tenemos nada que hacer en ella. 
Una verdadera Internacional deberá 
reunir en sus filas a tolos los traba- 
jadores que siguen los intereses de 
su clase; a todos los trabajadores que 
gimen bajo el yugo de los explota- 
dores y que anhelan sacudirlo; a to- 
dos los trabajadores que están decidi- 
dos a llevar la lucha contra el capi- 
talismo, ca'la tendencia a su modo 
y con los medios que supone oue son 
los mejores y más convencidos. En 
una Internacional de esa índole to- 
dos podrían unirse: anarquistas, so- 
cialistas y sindicalistas de modo que 
ninguna tendencia tuviera que re- 
nunciar a sus propósitos y mito i os 
propios. Cada cual hallaría un cam- 
po para su propaganda y al mismo 
tiempo una fuerza potente para im- 
pulsar a las masas a una l"Cha de- 
cisiva. Ese es el día que esneramos.» 

Hov conocemos los propósitos y as- 
piraciones de la Tercera Internacio- 
nal y la evperiencta nos ha demos- 
trado que Malatesta tenía rn^cha ra- 
zón cuando rebordaba a los compa- 
ñeros aue prestáramos atención a sus 
resoluciones y actuaciones. 

Los famosos 21 puntos, que el Se- 
gundo Congreso de la Tercera Inter- 
nacional aprobó, tupieron la virtud 
de abrir los oios a todos los que aún 
poseían un poco de indepen-'pneia. 
El centralismo desarrollado hasta el 
más alto grado es la negac'ón de 
toda nuestra libertai.. la supres'ón 
de toda iniciativa personal, la degra- 
dación de todo el movimiento obrero 
en un rebaño de oveias que cumolen 
ciegamente las órdenes de su pastor. 
Asi como en Rusia misma se estran- 
guló toda iniciativa independiente y 
se allanó toda oposición con fusila- 
mientos v prisiones, del nrsmo modo 
se intentó imponer idéntico yugo so- 
bre todo el movimiento obrero inter- 
nacional. Si dicho intento hubiera 
triunfado habría significado la des- 
aparición de todo verdadero movi- 
miento socialista, la petrificación de 
todas las ideas, la muerte de todas 
las formas vigorosas propulsoras del 
socialismo. Un código sin libertad y 
de esclava sumisión. Impuesto a sus 
feligreses, tal como lo encontramos 
en los famosos 21 puntos, ni siquiera 
la iglesia católica romana se habla 
permitido hasta la fecha elaborar. 

La idea de sujetar las riendas del 
movimiento existente en cada país, 
baio las diversas circunstancias his- 
tóricas, a las órdenes de una central 
en Moscú, es tan errónea que sólo 
pudo salir de un cerebro que sufrí- 
la manía de aue es posible obrar ce1 

los seres viiventes como con las fi- 
guras de un teatro de títeres o con 
las de un tablero de ajedrez. Verda- 
deramente es tan gran idea, que has- 
ta en el mismo Lundendorf debe pro- 
vocar envidia hacia sus descubrido- 
res. 

Pero lo real es que se Intentó efec- 
tivamente imponer los delirantes 21 
puntos en la política práctica. Asi 
ocurrió en el último levantamiento 
de marzo en Alemania: esa tragedia 
sangrienta que fié el resultado di- 
recto de esta política que tan cara 
costó a los trabajadores. 

Av¡ sos y comunica dos 
REGIONAL CATALANA morativa del 19 de julio. Se espera 

numerosa asistencia. 

Los obreros de la Alemania cen- 
tral fueron simplemente empujados 
a un levantamiento que todo hombre 
sensato sabía anticipadamente que 
terminaría en un horrible fracaso, 
porque en aquel momento no había 
ni la menor posibilidad para un le- 
vantamiento de las masas en Alema- 
nia. Fué un levantamiento por encar- 
go, el producto de la dictadura. La 
declaración de guerra del doctor Levi 
y sus adeptos contra la central del 
Partido Comunista y las discusiones 
que provocó en las filas de los co- 
munistas alemanes nos facilitó la ta- 
rea de aclarar un poco ese «affaire» 
oscuro. Todo el que no está ciego 
o directamente interesado en la men- 
tira, sabe hoy que Levi dijo la ver- 
dad, declarando: «crae la primera 
causa ele esta acción, en la forma en 
que aconteció, no vino de los alema- 
nes». Pero como Moscú estaba inte- 
resado en ese mavimiento, no cabe 
duda, pues, que es allí donde fué pre- 
parado. El gobierno ruso se hallaba 
en ese tiempo en una situación cri- 
tica. Las grandes huelgas en Petro- 
grado y la insurrección de Crons- 
tad, unidas a la necesidad general, 
provocaron en Rusia una disposición 
de ánimo tal que pudo llegar a des- 
arrollarse un gran peligro para ei 
gobierno del soviet. Porfío tanto ha- 
bía que encaminar esa disposición de 
las masas hacia otra ruta y el mejor 
medio de lograrlo fué el levantamien- 
to en la Alemania central. La prensa 
comunista gubernativa de Rusia pu- 
blicó los informes más delirantes de 
ese levantaimento. Se contaba a los 
lectores inocentes de Rusia que <-n 
Alemania estalló una nueva «revo- 
lución mundial» avanzada, y otras 
ridiculeces por el estilo. Se califica- 
ba de contrarrevolucionario a todo 
el que era contrario a la política del 
gobierno del soviet en vun momento 
tan crítico. Y al mismo tiempo que 
se fusilaba a los rebeldes de Crons- 
tadt y mientras la «Checa» organiza- 
ba la caza a los anarquistas y sindi- 
calistas de toda Rusia, se empujó a 
todos los trabajadores alemanes a un 
levantamiento que no tenia perspec- 
tivas y que sólo fue preparado para 
servir de pararrayos a la política de 
Moscú. A este efecto emplearon los 
medios más vergonzosos: los jefes del 
Partido Comunista de Alemania en- 
gañaron a los trabajadores de la Ale- 
mania central de un modo bastante 
inconsciente y les dieron un cuadro 
completamente falso del movimiento. 
Les contaron que Berlín se encon- 
traba en llamas, que los trabajado- 
res del distrito del Rhur se habían 
levantado todos como un solo hombre 
y otras mentiras del mismo estilo. 
En verdad, el levantamiento no halló 
ningún eco en toda Alemania, por- 
que el noventa por ciento de los tra- 
bajadores no esperaba tal cosa. 

Centenares de bravos obreros fue- 
ron asesinados o encerrados en las 
cárceles, igual que las víctimas de la 
diplomacia secreta del Partí lo Co- 
munista. Las cabezas huecas que es- 
tán al frente de la central del Par- 
tido Comunista en Berlín, y cuya 
única habilidad consiste en arras- 
trarse ante los hombres de Estado de 
Moscú, jugando el rol de lacayos, 
debieron callar, cuando Trotski, Le- 
nin y Radeck les trataron abierta- 
mente de «idiotas útiles» por la obe- 
diencia ciega con que realizaron las 
órdenes de Moscú. En realidad, la 
nueva táctica de Moscú no es más 
que un medio hábil de borrar las 
huellas que conducen de Moscú a la 
Alemania central. No es más que 
una nueva manifestación de la mis- 
ma política maquiavélica que en 
Moscú es mejor conocida y practica- 
da que en cualquier otra parte. 

REGIONAL CATALANA 
Agrupación Local de Parte 

EN EL EXILIO Animados  del  mismo espíritu  que SI A DE N1MES 
A  toda  la  militanda originaria  de se desprende de la nota de la Comi-     organiza una conferencia para el 

Cataluña don Provisional de la Regional Ca- ¿ia 2g de julio'a las 21 horas en el 
wc*imort~,  n^m^íior^.- talana    recientemente   publicada    y Local de S.I.A., rué Saint Remi, Ni- 
T^Sr St,,f ñ   «i   r^mitó  deseando  que   la   reorganización   de  mes   a carg0 del compañero Alejan- 
Al   quedar   conptitui-o   el   Comité  nuestra Agrupaclon LoCal se prosiga dro'rímela   quien disertará sobre el 

Provisional  de  la  Regional   nos en    las   mejores   condiciones,    para tema:   «S.I.A.   EN  SU  LABOR  HU- 
S^TVo^N    T   T^Z   Wen de nUCStra Regi0nal Cn'el eXÍ"   MANO-SOLISARIA>>: catalana  c• .  ía  o.   JN.   I.   en  **"xo  u0 y con vistas a que nos sea posi-     Quedan invitados todos los antiías- 
por medio de nuestra prensa confe- ter constante      decidldo ap0_ ci^^mg0s     afiliados. 
deral,    haciéndole    un    llamamiento 5 .      actividades oreánicas   diri- • alulBua * 
para   que  la   Regional   Catalana   se  ^^^namS'at ^A DEL  NÚCLEO  DE  ALTOS  Y 
reorganizara   en   tocios   los   Núcleos  «^ los mmtantes de la Regional Ca- BAJOS   PEÍNEOS 
cenetistas  exilados  con  vistas  a  la  talana> pertenecientes a la F. L. de     El 16 de julio, en el terreno de de- 
celebración   de   un   pleno   regional  parís> y de la Reglon parisina, Con portes   de   la   commune   de   Bellocq 
que marcara  los rumaos futuros de  ,ft esperanza de que toaos ios com. (Bajos Pirineos), tendrá lugar la pn- 
nuestra  Regional  de origen. pañeros   que   pertenecieron   a   núes- mera excursión del presente año, or- 

Hoy tomamos contacto por medio ^ Regional de origenp se unirán a ganizada por el Núcleo en su con- 
de esta carta-circular con vosotros nosotTOS¡ con la flrme decisión de junto. El lugar reúne magnificas 
para que este propósito reorganiza- trabajar en beneficio de la Organl- condiciones para pasar unas horas 
dor se lleve a cabo cuanto antes.      zacion oonfederaL de fraternal intimidad, de recreo fí- 

Sugenmos en consecuencia se con- ^ ^^ ocasión convocamos igual- sico o espiritual. Y los preparativos 
voque en cada localidad a los mili- mente una Asamblea extraordinaria y disposiciones a ello están encanu- 
tantes    origínanos    de    Cataluña    a   dg nuestra Agrupaci6n Local que se nados. 
una   reunión   reorganizadora   de   la   celebrara  en  el   domicilio  social   el La C  de R. 
Regional,   enviando   sugerencias   pa-   .,    „„   .    , ,. ,      =  d    ,    tarde 
ra  la  confección  del orden  del  dia  ^ li  tiiViente NOTA:  Los autoan* pueden  lle- 
del próximo pleno antes anunciado.   " '"        M8U«UIC gaj. hasta  gl  lugar de  la  Jlraj   que 

La   iniciativa   de   esta   convocatoria Orden del día: se encuentra  a unos centenares  de 
puede ser tomada por uno o varios      Io) Informe del Comit* de la Agru-  metros de Puyoo, en la carretera de 
militantes,  constituidos en Comisión  pación Local. 2°) ¿Se cree necesario Salles de Béarn. 
Provisional   Local,   tal   como   ya   se   dar a  nuestra  Agrupación  Local  el MACIZO CENTRAL 
ha manifestado en varios núcleos.      carácter de Agrupación de la Región      J^A EN EL■J**™*> rJJ"^ 

Quisiéramos que los militantes cata- Parisina? 3») Discusión en torno a la La que tendrá lugar ell di a 23 de 
lañes se dieran cuenta de la necesi- celebración del próximo Pleno Re- Julio en el Lago t ' Tfczanaty como 
dad imperiosa aue existe de contar gional. 4») Manera de subvenir a anualmente se viene celebrando en 
^^cT^TegionT rlir^. los gastos de la Regional. ») Asun- conmemoración de la Revolución Es- 
da  en  exilio para poier ayudar  de  tos generales. pa£° ,"  „<„mo   „a„Ha. loe «rimprns 
forma  efectiva a nuestros compañe- P   L. DE COMS-LA-VILLE wJ^AtíT^abra SonfeSSa 
ros del interior y discutir con ellos      Reunion general el dia 14 de julio ¡°™ £ ^S^SS^SSSSí 
de los problemas peculiares que afee-   a las g y media de la tarde en el ^ule^ disertará °Xe el tema 
tan   a   nuestra   Regional.   Mantene-   lugar  de  costumbre. «m OTE NO-S ENSENO^ LA 
mos estrecho contacto con su repre-     p^a el orden del dia del próximo ^SífwiM  nn   ,«» 
sentación y harán el máximo de es-   congreso.   Se   ruega   puntualidad   y REVOLUCIóN   UVA.  IMJO» 
fuerzo   para  enviar   una  delegación  asistencia. P. L- DE THIERS 
directa a nuestro pleno. F   L   DE PERPIGNAN Domingo 16 de julio; en el local y 

los hombres de la C.N.T. a llevar 
golpes duros al franquismo. Una Re- 
gional Catalana fuerte en exilio pue- 
de contribuir en mucho al derroca- 
miento de la dictadura, aportando 
su esfuerzo al general de la Orga- 
nización. 

Pedimos   también  se  nos  conteste 
a  la  siguiente  cuestión: 

Realizada    la    unidad    confederal, '   y^íe^a TüuZouse *~ nora de costumbre: Continuación de 
todo  ambiente  de  recelo   o  descon-      ge comunlca a tofos i^ afiliados la asamblea, 
fianza entre compañeros ayer  sepa-      simpatizantes   que esta P. L.  or- ALBALATE DE CINCA 
rados debe desaparecer. Hoy es ho- _nlza un viaje colectivo a Toulou- LOS compañeros de esa localidad 
ra de reorganización intensa de ge con mottVo del íe8tival que SIA se reunirán el 23 de julio en la Bol- 
nuestros cuadros y prepararse todos   organlza   en   dicha   ciudad   para   el  Sa del Trabajo de Toulouse a las 9 

día 23 de julio. y media de la mañana. 
Todos   cuantaB   deseen   inscribirse p,   ^   DE  PARIS 

que se dirijan al compañero Bueno      Continuación   de   la   Asamblea   él 
al Café Continental. 14 de jullo a las  10 de la  mañana 

• » .en punto. 
Por   el   presente   comunicado   se 

convoca a todos los afiliados a esta F.N.I.P.,  PARÍS 
P. L. a la reunión general que ten- Reunión de compañeros ferrovia- 
drá lugar el próximo domingo día rios el 16 de julio en el local social 

¿Debe el pleno de la Regional ce- jg de julio a las nueve en punto de a las 10 de la mañana. Orden del 
lebrarse antes o después del Comi- ja mañana en la Sala de Reuniones día del Pleno de la P.N.I.P. a ce- 
cio general de la Organización exi- dei café Muzas, sito en la rué de lebrar en Toulouse el 23 de julio, 
lada? TAnguille. QUEDAN   PARA   EL   PRÓXIMO   N" 

Nosotros creemos que debería efec-     En  comunicado  anterior  hablamos      Un  comunicado  de  la  P.N.I.P.   y 
tuarse   después,   con  el  fin   de   que  anunciado  que   el  proyectado   mitin   una reseña de la Regional del Cen- 
ias decisiones que pudieran tomarse  de  alianza  sindical  se  celebrarla  el   tro. 
fuesen   acopladas   a   las   determina-  dja ig. Como sea que por dificulta- 
clones de la C. N. T. en su conjun-  des de trámite y preparación no es 
to. Mas es la militancia la que de-  posible   celebrarlo   dicho  dia,   y   te- 
be decidir. niendo   en   cuenta   que   el   domingo 

No queremos ser más extensos. Es-  dia 23 está reservado para el viaje 
peramos   se   nos   conteste   lo   más  a Toulouse, el acto tendrá lugar «1 
pronto posible  con  el  fin  de  poder  domingo día 30. 
preparar la convocación del pleno. JIRA EN EL GARD 

Con   un  saludo   fraternal,   quedan      para el 30 de julio en la Playa' de 
vuestros y de la C.N.T. la Tamarissiére, en Agde. Es la jira 

El  Comité  Provisional     departamental  de cada  año  conme- 

AZULEJOS 

Nuevos horizontes 
-Es  monótona,   en  verdad,   esta AlhanO    ROSELL 

vida  —  se   quejaba  Petronila,   has- Por    MIDanO    l\WOtLL 
tiada   del   cotidiano   ajetreo. m***»*-*:*****'"**'*****"**1* 

— Somos cosas, somos máquinas, cienda, trabajando ariosamente, po- 
sin   esperanzas   de   salvación   o   de dríamos   acrecentar   lo   que   tantos 
mejora   asentía su  hermano  Mo- sudores y privaciones nos costó con 
nacho,   compungido. vuestro  padre. 
 Es el destino,  hijos míos, es el — Precisamente   por   esto,   madre, 

destino   —   señalaba   sentenciosa   la porque hay que trabajar Diosamente 
madre,   para   añadir   luego   a   guisa para no lograr sino vivir malamen- 
de   consolación:   no  obstante,   ahora te.  No,  no; hay  que buscar  nuevos 
lo pasamos regular. Antes,   ¡oh, an- horizontes — clamaba Monacho con 
tes!  Aquéllos sí  que eran  los tiem- un   ansia   de   salvación   compartida 
pos   duros.   Por  eso   acabó   tan  ma- por   su  hermana, 
lamente   vuestro   padre. —  ¡Ay,  esas ideas  que os envene- 

— Bien poco vale ser llevada esta nan, muchachos! - terminó la ma- 
existencia, madre. Hay que buscar dre con doliente queja, repetida en 
otra, sí, otra - replicaba la hija - cada discusión similar con sus re- 
inconformada, tonos.                      ^ 

— El   mundo   no   termina    aquí, * * 
madre, ni hemos de resignarnos fá- Ramona de Valverde, la buena 
Gilmente - argumentaba Monacho mujer viuda del Zamorano - que 
con asentimiento de su hermana -. asi le llamaban a su mando falle- 
La Tierra es grande y no en todas «do hace tres anos no pretendía 
sus partes se vive así. Hay lugares mas que conservar el limitado pa- 
en que uno puede desenvolverse me- trimomo que le dejara el difunto 
jor y conseguir fácilmente un pa- Por consunción, después de una exis- 
' tencia laboriosa y heroica, para con- 

seguir   lo   poco  que   dejó.   Pero   los 
— Bah, la cuestión es saberse hjjos imbuídos de otros propósitos, 

conformar — sostenía la madre de- dotados de nuevas ambiciones, sa- 
seosa de cortar el palique —. turados  de  esperanzas  en  el  futuro, 

¡Que conformarse — insistía la per;dban que mas anai hacia el 
muchacha —. Cuando una ve trun- Nuevo Mundo, tras los mares en 
far a otros, conseguir un mejor des- lontananza podrían hallar buena 
envolvimiento, solucionar sus mise- ocasión de' mejora cual otros la ha- 
rías, la conformación es pobre cosa, bian consegUido> dado que no eran 
pobre  cosa. nj mejores ni peores que los demás. 
   ¡Y   tal!   —   refrendaba   Mona- Y   todo,   al   fin,   se  convino,   ven- 

cho   ■■   Mira  cómo  retornó  de   las ciendo    la    resistencia    materna    y 
Américas la Candelaria. Y la Mi- arreglando la cuestión de intereses 
lagros, y Bollito. Ellos lo acertaron, de manera que su madre puliera 
¡si! Es allí, madre, donde hay que vegetar con la explotación de la fin- 
ir; es en esos harízontes nuevos don- ca, buen limitadaír- .te, cierto, bajo 
de hay que buscar otras ventajas, los cuidados y dirección de familia- 
conseguir triunfos, labrarse un por- res capacitados. 
venir Petronila  y Monacho  partieron  al 

h- '.¡°£l CÓTs a°álodseJSe eobSn "SiN^Sa^ 
Stad^rson 5 S SSS ^->„-r un mentía los *» 
para encandilar a los incautos.  Pe- se  oponían   a  su   propósito,   y  pen- 

CORREO DE REDACCIÓN 
Contestación a una pregunta: 

«¿Por qué en «SOLÍ» no se han dado 
reseñas de los últimos mítines cele- 
brados?» Por la sencilla razón de 
que no las hemos recibido. 

—El número próximo de «SOLÍ» 
irá dedicado al 19 de julio de 1936. 

—Acercándose la fecha de cierre 
de la imprenta por causa de las va- 
caciones, rogamos a nuestros colabo- 
radores, corresponsales y PP.LL. 
que vayan adelantando sus corres- 
pondencias, notas y avisos a mecida 
de lo posible. Como de costumbre, 
«SOLÍ»  no dejará de aparecer. 

Ediciones de «SOLÍ» 
TíTULOS PUBLICADOS 

Rafael Barret: Obras completas (tres tomos) 22,50 NF. 

Voline: La revolución desconocida   13,50 » 

Rodolfo Rocker: Nacionalismo y Cultura .. 13,50 » 

M. Dommanget: Historia del 1° de Mayo  12,00 » 

Antologías: El Amor y La Amistad    5,00 » 

Cultura y Civilización   5,00 » 

— La  Historia     5,00 » 

— La Libertad     5,00 » 

Felipe Alaiz: Quinet   5,00 ¡» 

Varios autores:  Salvador Seguí.  Su vida y 
su   obra     1  3,50 » 

Juan Rostand: Lo que yo creo  3,00 » 
Pedro Vallina: Crónica de un revolucionario 2,80 » 

J. M. Puyol: D. Quijote de Alcalá de Henares 1,00 » 
Luis   Fabbri:   Influencias   burguesas   en   el 

anarquismo       1>00 » 
Víctor  García:  Baúl  Carballeira  (biografía) 1,00 » 

Anselmo Lorenzo: El poseedor romano. El pa- 

trimonio universal  0,30 » 

Juan Ferrer: Vida sindicalista   0,30 » 

REVOLTIJO 
(Viene de la página 2) 

presión  de robo,   etc.,  etc.   De  «Re- 
¿Tomar  postura?   Es  diíí- 

doras de información que nunca ha 
llegado, y rogadoras de una cautela 
y   de   un   silencio   que  nos   dejaban 

voltijo»: H— ^u,a; ^ Ulil- imposibilitados. Las extensiones pe- 
di. Ni en.un bando ni en otro nos rio^ticas aludidas, ¿cómo iban a 

pTrTLchTrno esTar represen1" interesarnos si a la expropiación del 
d^ se debe o no ¿umlr rZura en capitalismo lo > interpretaban «rc- ao se aeoe o no asamir postura, en d cuenta, quienes 
cualquiera de los múltiples proble- n * «robo»-parecido lo come- 
mas que se suscitan en el mundo? ■ q españoles en 1936 para 
Apañados estaríamos si hubiera si- ln.tflura_ colectividades 
do siempre así. De seguir por este L™*?"1?!,,,, 
camino   no   está   lejano   el   día   que L 

libertarias 

r,f^ " nr^, CTZ*±*e^  Que querer ser enterados. Puente de te de Cronstadt y el Movimiento Li- 
bertario mundial lo aplauda (ruego 
no se toma la expresión como he- 
cho despreciativo); solamente quie- 
ro afirmar  y remachar  cuantas ve- 

ro no queréis  reparar en los iraca-   <»ndo en ^f "¡^.¿LÍL T£Ü 
sados,   que suman  más,   muchísimos   ™W   <Wf   con   l°s   ™£**°* £¡£ 

"       H   ,       ,.    (.„!,,„¿„„ „^m„ r-o    riosos  y  fatigantes,   como un  castl- 
roí  yl"ofR^llorlUynqaue tieTen^í   *>•  *™ les imponía la con^rvacíón 
ioid,  y  IU» "*="" *"•  ' Jt    ■        -_rlp.   y   mejora   de  su   reducida   hacienda, 

za  que  queda,   hijos. , ^  campo 

-Déjenos probar,   madre,  déjenos      America   la  beUa  y   grmae  Ame. 
probar. „„„_*„  rica   cantada  por  poetas   y  roman- 
- ¡Para   qué   aventurarse   cuando   ^^      ^   ^ ^.^   de   promisl6n 

aquí, cuidando'nuestra pequeña - prevlgta. e] lugar en que el traba- 
jador hallaba solución a sus penu- 
rias e inquietudes; era el Continen- 
te que reclamaba sangre moza y vi- 
ril, el país donde una nueva vida 
se forjaba según las propagandas de 
agentes de inmigración y según po- 
día apreciarse por los que de allí 
volvían, satisfechos y felices, a dis- 
frutar en sus lares de origen, las 
economías fácilmente acumuladas en 
los nuevos ambientes de posible ga- 
nancia  y   acervo  cultural. 

Tiempos de renovación, aires de 
vida nueva, aspiraciones de ¡mejo- 
ra, impulsaban a la juventud pue- 
blerina hacia aquellas tierras, afa- 
nosa de salir del súplelo de la gle- 
ba, de las fábricas, de los talleres 
en que se agotaban misántropos y 
resignados... En el Nuevo Continen- 
te por lo menos absorberían aires 
de libertad, de democrada, de fra- 
ternidad  a  pleno  pulmón. 

Llenos de esperanza y de fe. Pe- 
tronila y Monacha desembarcaron 
en la ciudad porteña, cuyo nombre, 
Buenos Aires, era presagio de ex- 
celentes   augurios. 

Unas letras a su madre, doña Ra- 
mona, fueron remitidas apenas en 
tierra, confirmanio sus buenos de- 
seos y feliz llegada, cumplido lo 
cual dedicáronse a buscar acomodo 
optimistas y gayos, auxiliados por 
algunos conocidos del pueblo adver- 
tidos de su llegada, benignos cice- 
rones  de los novatos. 

A Petronila, vistosa y atrayente 
con sus dieciocho abriles, llena de 
salud y fuerza para las labores, no 
le fué difícil hallar colocación en 
señoril casa. En cambio Monacho. 
más ambicioso que su hermana, tal 
vez más sediento de amplios hori- 
zontes, quiso orientarse melor y es- 
peró antes que someterse al servicio 
prosaico y mísero del vulgar peo- 
naje. 

(Cantinuard) 

Además no es lo mismo inhibidón 

información sana, 710 mediatizada 
nos precisa, y buena consideraremos 
la de los compañeros cubanos. Con 
ella evitaremos que los compañeros 
de   aquí,   de   opinión   muy   dividida 

cite^e%anTente°'arULmosd»e  **.   en c^° ° to <** «"** « ^ citarse  la   mente   ai   leernos.» entablen un jazz-band endiablado en 
Los compañeros de Cuba no tie- las columnas de este periódico a ri- 

ñen razón en este asunto. Nada me- tulo de libre discutir, pero sin apor- 
jor hemos pedido (¡y ello constan- tar jamás argumentos originales, 
temente!) que ser auténticamente ¿Se va a comprender, en fin, el per 
informados... sobre las reahzacio- qué del « corte » que le dimos a la 
nes y los inconvenientes de la revo- polémica? ¿Llegará a convencerse el 
luición cubana, sobre la dictadura compañero Leval de que no está so- 
de Castro, sobre la influencia co- lo opinando en el mundo y que su 
munista en la política actual de Cu- verdad no es la misma que la de los 
ha. Porque no hay duda de que en compañeros que creen en la revo- 
esta casa odiamos todas las dicta- lución cubana? ¿Lo publicaría Leval 
duras; pero tampoco la hay para todo o dejaría su opinión como úni- 
asegurar que nuestro punto de vis- ca digna de ser tenida en cuenta? 
ta se aparta del de los Estados Uní- ¿ No es más interesante beber en 
dos, famosos protectores de Miró fuente propia que abrevarse en 
Cardona y asimismo de Franco. Por aguas residuales ajenas? 
mucho reclamar o por lo que sea Cuando reflexión y conocimiento 
nunca habíamos logrado conexión formal privan, desplantes y pala- 
con los compañeros de Cuba, algo bras de mal gusto sobran. De haber- 
desafectos a nosotros por cuestiones se discutido objetivamente y no en 
de posición libertaria. La primera diálogo de sordos, La Habana y 
vez que recibimos noticias de la is- Neuilly habrían visto la «polémica» 
la   fue   por  vía   indirecta,   promete- continuada   en   «SOLÍ». 

M ADAME et MONSIEUR GOS- 
SET: 
Je viens de lire votre. arti- 

cle paru le vendredi 16 juin dans 
« La République du Centre » sous 
le titre   : « Pauvre I spagne ». 

En principe, je suis d'accord sur 
votre appréciation. Oui : Pauvre 
Espagne! Mais, doublement pauvre, 
et par la réalité actuelle de sa si- 
tuation, et par l'opinion que d'elle 
se sont faite tant et tant d'hommes 
et des femmes, moitié écrivain, moi- 
tié touriste. 

n me semble essentiel, avant d'é- 
mettre un avis sur l'iispagne, d'en 
faire une étude plus approíondie 
que vous ne l'avez fait. D'abori, 
sur les causes de sa révolution; en- 
suite, sur celles qui permirent la 
continuité de Franco au pojvoir, 
alors que tous les paya savaient que 
sa chute était imminente au mo- 
ment oü l'Europe se voyait, enfln! 
libérée du joug de Mussolini et de 
Hitler, et autres dictateurs de moin- 
dré   envergure. 

Vous signalez Gil Robles comme 
étant un des seuls hommes — les 
plus en vue — capaule de faire op- 
position au régime actuel. Et vous 
le faites suivre de quelques noms 
d'intellectuels qui, á mon avis, se 
sont plutót réveillés tard. Croyez- 
vous que Gil Robles p;isse étre un 
espoir pour le peuple espagnol? Je 
vous dis non, parce que ce peuple, 
dont on vous a dit qu'il dort, tout 

endormi qu'il soit, n'a pas oubllé 
un certain discours prononcé au 
parlement le 19 juillet 36, au cours 
duquel, Gil Robles, chef de la 
C.E.D.A., annoncait que si la Ré- 
publique ne leur c'dait pas le pou- 
voir, les cédistes le prendraient de 
forcé. II faut leur rendre justice : 
les fascisten tinrent parole et pri- 
rent le pouvoir; mais lis n'étaient 
pas seuls. Bien avant le soJéve- 
ment, les fascistes — car Gil Ro- 
bles est un fasciste á qui repugne 
la moindre conscience libérale — 
avaient contráete des compromis 
sérieux avec des dictatejrs dont 
vous connaissez sans doute la triste 
et abominable histoire. 

Les intellectuels, dont vous par- 
lez, sont des intellectuels de burean. 
L'intellectuel qui l'est par sa cul- 
ture, et qui n'y ajouite pas une 
attitude de moralité intégrale, est, 
á mon avis, un bien mediocre in- 
tellectuel. En effet, il n'ose pas se 
révolter contre un régime, qui re- 
pose sur plus d'un million de tus, 
et qu(i malntient en rrison, pour 
délit de pensée, des millions d'hom- 
mes que l'on presente comme des 
déténus de droit contmun. Ces in- 
tellectuels qui attenient des années 
pour dénoncer ce régime, en sa- 
chant que c'est ce régime qui a mis 
le pays en retard de 50 ans par 
rapport aux pays qui se trouvent 
a la pointe du pro^res, eh>, bien, 
ne le sont qu'a moitié, du fait d'a- 

OUVE 
voir accepté de vivre dans la con- 
cupiscence la plus éhontáe qui soit. 

Votre interlocuteur, celui qui bu- 
vait «el chato con tapas», appar- 
tient certainement á cette heureuse 
catégorie qui « jouit » d'une impu- 
nité permanente. Et sa situation lui 
permet de parler haut. Mais, vo- 
yez-vous, le magon, le cordonnier, 
le paysan, qui, dans le village doi- 
vent attendre le bon vouloir du ca- 
cique pour trouver du travail et 
avec lesquels ne parlent, ni les tou- 
ristes, ni les écrivains, ces hoimmes 
ne peuvent pas élever la voix sous 
peine d'étre poursuivis comme 
communistes et incarcerés comme 
fautifs   de   droit   commun. 

Etre communiste, en Espagne, 
n'est que le fruit du fascisme et 
de pseudo-démocraties, telles que 
l'Amérique du Nord. A forcé de pro- 
clamer sa tendance anticammuniste, 
on est arrivé á voir des «communis- 
tes» jusque sur la pointe des 
doigts, en crant une psychologie 
favorable. En Espagne, comme Mus- 
solini l'avait fait en Italie, il est 
arrivé que, connaissant la vraie 
pensée du peuple,  partagée entre U- 

béraux, républicains. et surtout so- 
cialistes et anarcho -;eindicfalistes, 
Franco a tout fait pour faire ou- 
blier á la génération présente, la 
forcé réelle du sentiment humanis- 
te espagnol, en faisant crolre a 
l'existence d'une opposition politi- 
que brutale. 

L'Espagne ne dort pas. Elle n'est 
pas, je le sais, éveillíe, non plus. 
Mais il y a une nuance entre dor- 
mir et étre assommé. 

L'Espagne vit, helas!, extramu- 
ros. Les intellectuels, qui se sont 
refugies un peu partout dans le 
monde, aux moments les plus ápres 
de leur vie, se sont resignes aux 
travaux les plus dura. lis ont ma- 
nifesté alnsi leur personnalitá, en 
ne se rendant pas au tyran, ni en 
acceptant le joug du fascisme cri- 
minel. 

Et ces hommes, ces réprésentants 
de l'Espagne digne, se sont frayes 
un passage en donnant leur savoir 
au monde, dans das Universités 
loin du pays d'origine. Plusleurs 
4'entre eux se sont vu décerner des 
prix qui dlsent combien est grand 
leur   sens   humanlste.    Et   j'aurals 

seulement le regret de ne pas les 
rappeller tous, s'ils ne m'était pos- 
sible de les unir sous le nom de 
J. R. Jiménez, prix Nobel de Lit- 
térature, et de Machado, l'HOMME 
MACHADO, auteur de l'anathéme 
contre la brute fasciste, lorsqu'il dé- 
noncait : « El crimen fué en Gra- 
nada ». Des dizaines de ees hommes 
ont réfusé l'invitation de sé rendre 
en leur pays, aimant plutót T'ápre 
exil a la vie aisée en connivence 
avec des bourreaux. Pablo Casáis 
« el Mestre », a luí seul, fait sen- 
tir que l'Espagne ne dort pas tout 
á fait. Et le font sentir des mll- 
lier de refugies qui ne cessent de 
s'intérésser a une possible conjura- 
tion du mal. s'efforcant, aprés le 
dur labeur, de maintenir l'esprit de 
liberté qui les unit et qui fera de- 
main, de «l'Espagne qui dort», un 
peuple digne, capable de se mesu- 
rer (n'importe, quel autre peuple, 
non par la forcé des armes — cette 
forme si absurde et cruelle de fai- 
re croire aux imbéciles ) la supé- 
riorité de je ne sais combien de ba- 
livernes — mais par la forcé créa- 
trice  qui  se marilfesta tout  le  long 

de la guerre civile (ou internatio- 
nale), de l'Espagne républicaíne 
contre le fascisme international et 
la complicité — je ne dirai pas cons- 
ciente — de malntes nations démo- 
cratiques. 

Actuellement, ceux qui, — paralt- 
11 — s'intéressent á l'avenir politi- 
que et social de l'Espagne, ont par 
trop tendance á rípéter la politi- 
que de l'autruche. lis ne veulent 
pas voir la réalité. Mais lis pré- 
voient, que la seule solution possi- 
ble repose, soit sur la monarchie, 
soit sur le  communisme. 

Ne m'en veuillez pas, madame et 
monsieur, si je ne partage pas cet 
avis. Ni l'une, ni l'autre des deux 
solutions prévues, ne sera acceptée 
— de gré — par le peuple espa- 
gnol. Et, en tout cas, 11 m'est avis 
que, plus on voudra ou'jlier la vraie 
essence de ce peuple, plus on l'S- 
loignera des mesures de sagesse dont 
il est capable. Beaucoup craignent 
le communisme en Espagne et se dé- 
fendent d'étre pour le régime ac- 
tuel. Mais, leur attitude, á rebours, 
ne fait que le jeu des deux posi- 
tions. 

Que le peuple se prononcé done 
hbrement, et l'on verra ce qu'il ad- 
vient. 

Que l'on laisse mettre en prati- 
que toutes les aspirations d'ordre 
politique et social, et l'Espagne üe 
remetra au travail, avec joie, sa- 
chant    que    les" dif Acuites    seront 

surmontées. A moins que certaines 
démocraties ne craignent la mise en 
pratiqúe des aspirations qui nous 
font vivre, et que, plutót que de les 
accepter, elles se disposent a vider 
sur notre pays les arches pldnes de 
dollars. 

De Franco on a dit beaucoup de 
choses. On a meme dit qu'il avait 
« jettatura ». Un plaisantin — bon, 
mauvais, je ne sais pas — quand, 
voic1 quelque quatre ou dnq ans 
on murmura que « le caudillo » 
avait un cáncer, d'un ton maussa- 
de,   s'exclama:   «Pauvre  cáncer!» 

Je ne veux pas finir sans faire 
allusion á cette affirmation toute 
gratuíte que Velazquez et Cervan- 
tes étaient des portugais. Les deux 
appartiennent á l'humanité toute 
entiére. Et si je reclame pour l'Es- 
pagne cette glolre, ce n'est pas par- 
ce que je suis né dan ses iles, car 
je fals fi des drapeaux et des fa- 
nions, mais, faut quand méme ren- 
dre á César... Et si l'Espagne est 
pauvre, il ne faut pas, tout de mé- 
me, la dépouiller complétement en 
lui ótant deux de ses hommes qui, 
á eux seuls, l'un par les lettres, 
l'autre par la peinture, valent tout 
un   monde. 

Je vous prie d'accepter, madame 
et monsieur Gosset, la preuve de 
mes respeets les plus sinceres. 

FERNANDO FERRER 
Orléans (Loiret). 
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JUNIO, hacia San Juan, con irresistible calor de día y de 
noche. Se está en las faenas de la trilla. A toda hora an- 
dan los hombres en mangas de camisa y con pavero ancho: 

también las caballerías lo llevan. Carros y galeras conducen a las 
parvas los táscales de mies, color de sol, asperísima al tacto. Me- 
ten la paja a horca en las estalas o la suben a polea ensabanada 
a los hórreos. Por este tiempo, el trabajo del campesino es du- 
ro-, segar, contornar, trillar, quedar hecho un tostón. ¡Y que no 
pasan sed en las eras y en las heredades! ¿Ganarán bien? Algo 
mejor que de ordinario; bien, lo que se dice bien, nunca. Admi- 
ra la paciencia con que el trabajador del campo lleva la vida. 
No hay gran diferencia entre él y las caballerías, que también 
llevan  la vida con  resignación. 

Calor de junio, temperatura sanjuanera, solsticial, de incle- 
mente estío. El sol pega con rabia desde que sale hasta que se 
pone: es un carbón rusiente, una pieza de fragua al rojo, una 
hostia colosal que despide llamas. Valor acredita el «sinsombre- 
rista» que anda sin sombrilla por la calle como si tal cosa. Arriba 
el azul exasperado no se deja mirar. Sólo la chicharra está de 
enhorabuena. 

De noche, la gente toma la fresca en los quicios de los por- 
tales, el rallo de tierra o el cantarillo de latón a mano. Dialogan 
de corro a corro a voces, menos las parejas de novios que ha- 
blan para ellos. Como los faroles de la calle quedan distantes y 
no se ve, el que hace el gasto de la conversación no se entera 
de que perora para los murciélagos, porque el sueño vence a los 
circunstantes y duermen. A todo esto, ni un pelo de aire como 
si el calor insufrible proviniese del rescoldo de una hoguera. 

En la plaza, mejor alumbrada, la torre mozárabe proyecta 
su sombra caprichosa en el macadán, así como el frontín del 
Ayuntamiento y los machones o contrafuertes de la colegiata.' El 
reloj da una media — dos campanadas impertinentes — con nen- 
guna oportunidad, en desprovecho del silencio. Gritos subversi- 
vos de buhos y lechuzas. Los tábanos, en profusión, no saben a 
qué carta quedarse. Poca fresca, calor, calor siempre. Otra vez 
el reloj, alertando a los serenos, provistos de chuzos y farolillos: 
las once y nublado. 

Echan de prisa a apagar las luces, lo que es dejar al pueblo 
a merced de la paparrasolla. Retirada de noctámbulos con bo- 
rrachera de sueño haciendo eses por las calles: a los tales el do- 
micilio se les antoja distante, muy distante, y querrían tener me- 
nos a trasmano la cama. 

En algún lado es necesario el médico: avisarle y acompa- 
ñarle es cometido del sereno, de llamar y acompañar a la coma- 
drona, de traer lo necesario de la farmacia. Mala señal, que can- 
ta a la una el gallo y viene de lejos el gañido lúgubre de un 
can, como un soplo de superstición. A esta hora — la del conti- 
cinio no falta un ladrón u otro que apareje y vaya a robar, por 
aquello de que los gatos de noche son pardos y tener sabido'que 
al que madruga. Dios le ayuda... 

de 
el 

Diré en esta crónica de junio candente que estuve a punto 
ir a París con quince días de permiso y no fui. Falló un poco 

tiempo y otro tanto...  la verdad verdadera, que  por ser  hu- 
mana quiebra 
cia.  También 

y por lo más delgado rompe. No tiene importan- 
Cannes, Niza y Monaco encantan. El jueves hay 

excursión, el viaje es económico y no se necesitan alforjas ni Me- 
cenas. El jueves a Monaco. 

PUYOL 

AYER Y HOY 
EN el tomo V de la Enciclopedia 

Labor, publicada en Barcelona 
en 1959 con licencia eclesiástica 

con el beneplácito del Obispo máximo 
censor se puede leer en la pág. 374 
una recopilación q..e procede de J. 
J. Morató y que a la letra dice: 
«...Como trabajadores os llamamos, 
no como politicos ni religiosos. Sed- 
lo, sin embargo, mientras os parezca 
bueno.   Nosotros,   por  nuestra  parte, 

por   Jaime   R.    MAGRIÑÁ 

proletariado todos los valores del in- 
telecto , desde Casáis hasta Madaria- 
ga. El proletariado tiene su finali- 
dad social — la expropiacián del ca- 
pital, el socialismo — finaliiad que 
lograda establecer cuando tenga or- 
ganización sólida y eficiente, cuando 

fundados en muy desapasionadas oo-  consiga aclarar las dudas que tienen 
servaciones, ni esperamos ue la polí- 
tica ni tenemos confianza en la re- 
ligión.» Con toda seguridad que es- 
tas frases también figuran en el li- 
bro de Anselmo Lorenzo «El Proleta- 
riado militante» ya que hacen refe- 
rencia al primer manifiesto que pu- 
blicó en España (Madrid), la A.l.T. 
y estas marginadas del libro: «í'aalo 
Iglesias.    Educador    de    muChedum- 

los trabajadores que aún confían en 
la política y en la religión. Por lo 
mismo, es de aplaudir, es de impor- 
tancia capital, que en la Alianza sin- 
dical, figuren al lado de la UQT y 
de la CNT, los TSV que en su radio 
de acción territorial y en el justo 
valor federal son una realidad posi- 
tiva sujeta a cambios de estructura 
económica.   Por lo mismo es  conve- 

bres». La tarea de ayer, era valorar niente a nuestra lucha, la solidan- 
ai trabajauor, darle su categoría de dad que nos ofrece la organización 
factor de vida al oorero, sin estimar  de los sindicatos cristianos, que han 
valor de producción al político y al 
cura. Es la tarea q^e nos toca rea- 
lizar hoy. En España, se ha perse- 
guido el juego ae la política, y los 
militares que hacen de capitanes de 
industria y se hacen millonarios, des- 
potrican en contra de los políticos, 
admitiendo la política de los curas y 
permitiendo la explotación del tra- 
bajo por curas y militares con la ayu- 
da y colaboración de los políticos de 
Falange, únicos políticos que en Es- 
paña tienen derecho de imponer su 
política de dictadores sindicales y de 
administradores públicos. La costum- 
bre hace ley y en España, es ley la 
dictadura y la explotación que ejer- 
cen los militares y los curas, parási- 
tos de la sociedad que sostienen y 
ayudan a los falangistas en abomina- 
ble contúrbenlo de fraude, expolia- 
ción, robo y atraco legalizado. Tam- 
poco nosotros esperarnos nada de la 
política, ni confiamos en la religión. 
Somos de aquellos que cuando formá- 
bamos en la muchedumbre, supimos 
ser educandos de Iglesias y Lorenzo 
y aun hoy somos los mismos de ayer, 
dado que la política y la religión, 
siempre han sido las causas de la es- 
clavitud de los trabajadores y los pel- 
daños para encambrar a los tiranos 
y dictadores. Lo que hace falta a ios 
trabajadores españoles, es la unidad 
de lucha, que no es la unidad del 
pensamiento, es la unidad de acción' 
que no es la de ideología. Juntos y 
separados todos los obreros de Es- 
paña han servido para acreditar la 
vida social y la mecánica económica. 
Contra la nefasta dictadura de Pri- 
mo de Rivera, se pusieron al lado de 
los trabajadores ciertos intelectuales 
y en contra de Franco, el dictador 
de subasta, se han puesto al lado del 

Le   Direcieur :   JUAN   FEKKEK 

Imprlmerie   des   GondoJes 
t el ti,  rué Chevreul 

CHOISY-LE-ROl   (Sein«; 

declarado la guerra al franq.ismo y 
que estando en la línea del cristia- 
nismo, tienen que hacer pactos ae 
alianza con los antifranquistas del 
exterior. 

(Pasa a la pagina 2) 
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La C. N. T., en el 25 aniversario 
de la tragedia española 

Hace 25 años que la brutalidad 
fascista comenzó sus designios ex- 
terminadores de cuando en España 
significaba progreso, evolución, cul- 
tura y ciivñzación. Las fuerzas ne- 
gras de la reacción se levantaron en 
armas contra las libertades públi- 
cas, un tanto menguadas por la pu- 
silanimidad de los gobernantes de 
turno, por la propia política de quie- 
nes confiaban más en los espadones 
al servicio del privilegio que bajo 
su uniforme escondían pérfidamen- 
te el germen de la traición, quj en 
el pueblo que había hecho posible su 
triunfo  político  electoral. 

La retrospectiva de aquel pasado, 
tan lejano y tan presente en la con- 
ciencia de los trabajadores, nos ofre- 
ce la gesta magníficamente heroica 
de aquél pueblo frente al levanta- 
miento fascista, la epopeya de aque- 
llos titanes desarmados frente al 
aparato bélico de la traición clérigo- 
militar, el arrojo sublime de los 
asaltantes de las «bastillas» faccio- 
sas en Barcelona, Madrid, Gijón, 
etc., y la resistencia empeñada, te- 
naz, de todo un pueblo que durante 
cerca de tres años resistió al fascis- 
mo internacional, consentido y esti- 
mulado por la pasividad hostil de 
las fuerzas de la democracia mun- 
dial. 

El 18 de julio simboliza la traición 
y el 19 la expresión pura del senti- 
miento de libertad, encarnado en el 
heroico sacrificio de los Centenares 
de antifascistas muertos frente al 
aparato represivo del Estado en re- 
belión abierta con el mismo y a 
quien habían jurado fidelidad y aca- 
tamiento en cuanto representaba 
como voluntad popular. 

Después de este 19 de Julio de 1936, 
cuyos trazos trágicos no podrán bo- 
rrarse de la historia de España, y 
del mundo por lo que de universal 
representaba, porque simbolizaba la 
vanguardia de lucha contra la bar- 
barie contemporánea, todo un mo- 
saico de hechos y experiencias se 
nos ofrecen, a los españoles, y que 
ineludiblemente hemos de retener 
como punto de partida para el fu- 
turo si como hombres y como pue- 
blo deseamos emerger de este pe- 
ríodo de confusión, de angustia y de 
desolación. 

Desde  el  plano  internacional,   los 

El 23 de Julio 

en Toulouse 
GRAN FIESTA DE VARIEDA- 

DES en el Palacio de Deportes, 
Plaza Dupuy a cargo de SIA y 
contándose con la participación 
de los artistas: 

Ángel De GRANADA, mandoli- 
nero concertista; Diana, José y 
Juanito MORENO, baile español; 
Germinal TENA, fantasista; An- 
tonio LAO, imitador de mérito; 
María ANGELINA, bel canto; 
CARLOS y ROSITA, bailarines de 
clásico; NITOX, humorista y ca- 
ricato ; la sorprendente Cons íelo 
IBANEZ, cantante de ópera; Car- 
los MENDIA, tenor del Chatelet 
de París; cuarteto vocal LES AL- 
CARSON, de «La Famille Hernán- 
dez», y Yolanda HENIMELIS - 
Nelly CELIS, pareja de baile clá- 
sico. 

Pianista Mme. Torregrosa, ani- 
mador Montiel, Organización SIA 

hombres sensibles y atentos al des- 
arrollo del proceso evolutivo del hom- 
bre hacia su emancipación, encon- 
trarán materia original, tanto en lo 
que fué lucha popular contra la bar- 
barie como en las realizaciones cons- 
tructivas de carácter social. El hom- 
bre libre de prejuicios sacará conclu- 
siones de excepcional alcance en 
cuanto a métodos revolucionarios 
Inéditos  de   importancia   particular. 

A nosotros, los españoles, una vez 
terminada nuestra contienda en los 
frentes de guerra y que hemos con- 
tinuado la lucha en defensa de 
nuestro derecho de ser libres, aquel 
pasado del que fuimos actores di- 
rectos nos reclama serios esfuerzos 
de voluntad, de inteligencia y de mu- 
tua comprensión, si efectivamente 
deseamos el fin de la opresión im- 
puesta a nuestro pueblo por el fas- 
cismo internacional. 

Las experiencias particulares, al 
servicio exclusivo de nuestros pun- 
tos de vista doctrinales; las manio- 
bras por las cuales nos combatimos 
entonces —antes y después de la 
gesta que conmemoramos— son la 
evidencia misma de niestra incuria, 
de nuestra incapacidad, de n íestra 
insolidaridad frente al enemigo co- 
mún, de nuestra insensibilidad ante 
la miseria y desesperación en que 
viven sumidos los españoles, aquellos 
españoles magníficos que con tanta 
abnegación nos secundaron en nues- 
tra lucha por un mundo mejor. 

Es necesario reaccionar, recapitu- 
lar cuanto de positivo o negatiyo 
nos brinda el pasado, y reteniendo 
lo positivo disponernos a obrar en 
consecuencia y en función de las po- 
sibilidades  que se nos ofrecen. 

La dictadura en España, más por 
deformación congénita y por dege- 
neración natural que por influjo de 
nuestra lucha contra ella, se cae 
irremediablemente. 

El español inquieto que sigue aten- 
to el pulso político de la dictadura 
constata enseguida que es extrema- 
damente débil, que el colapso fatal 
es previsible a corto plazo. Aquellos 
quienes la ayudaron y ahora toman 
posición contra el régimen constitu- 
yen un signo inequívoco del naufra- 
gio que se avecina. Son las ratas 
anunciadoras del fin próximo de la 
nave franco-falangista. 

La naturaleza de estos signos de 
descomposición son alarmantes y 
también se manifiestan exterior- 
nente. 

El mundo empieza a despertar de 
su letargo entre temeroso y asom- 
brado. El caso español no ha muer- 
to y su resurgir inquieta. El caso 
español que yacía relegado a una 
plaza lejana en el calendario de las 
preocupaciones internacionales emer- 
ge con fuerza arrolladura y, apresu- 
radamente, se disponen a canalizar- 
lo en función de sus Intereses. Si 
hasta hace poco se afirmaba que el 
caso español era de competencia ex- 
clusiva de los españoles, hoy se in- 
vocan circunstancia? y precedentes 
que otros países ofrecen para tratar 
de evitar que los españoles determi- 
nen libre y soberanamente conforme 

a sus propios intereses, por la adop- 
ción de soluciones adecuadas a su 
carácter e idiosincrasia. Y a nues- 
tro lado se manifiesta patente y de- 
cidida la solidaridad internacional 
de los trabajadores libres y de los 
hombres de buena voluntad. En la 
medida que los españoles seamos ca- 
paces de trabajar, esta solidaridad 
constituirá el motor principal que 
nos llevará a la ansiada liberación 
de España. 

La C.N.T., una vez más, se dirige 
a la con°iencia de todos los hom- 
bres realmente Ubres, al sentimiento 
honesto y sincero de los antifascis- 
tas, para que se apresten al combate 
final por el derrocamiento de la dic- 
tadura. De una entente noble y sin- 
cera entre antifascistas depende el 
porvenir de nuestro pueblo. Del gra- 
do de confianza que seamos capaces 
de inspirar con nuestro ejemplo de- 
penderá el que la solidaridad inter- 
nacional juegue su par>el en pro de 
la causa de nuestra libertad. 

Si nos obstinamos en los errores 
del pasado, si las experiencias vivi- 
das no son lo suficientemente alec- 
cionadoras, un dilema se nos ofre- 
ce: la muerte lenta e indigna por 
consunción, pues otros totalitaris- 
mos reemplazarán al actual; o el 
concierto para, una acción común, 
inteligente y audaz que nos permita, 
tras su liberación, situar a nuestro 
pueblo en la órbita de los pueblos 
libres del mundo y en posesión de 
su plena capacidad determinativa po" 
la cual asegure su marcha hacia su 
bienestar. 

Las tergiversaciones, las reservas 
mentales, los deseos de hegemonía, 
entre los esoañoles, perpetuarán la 
tiranía en España y ello no es per- 
misible a nadie que se precie de 
hombre libre. La lealtad, la hombría 
de bien y la sinceridad, puesta al 
servicio de objetivos comunes?, 
conducirá hacia la ansiada libera- 
ción. La elección no es dudosa y la 
C.N.T. persevera en el ejemplo. 
Nuestra condición humanista, nues- 
tra fe en los destinos del hombre y 
nuestra conciencia libertarla, el cul- 
to a nuestros caídos y nuestros prin- 
cipios de solidaridad para con los 
presos y perseguidos por la arbitra- 
riedad, nos Impelen a perseverar en 
esta línea de conducta. 
El Secretariado Intercontinental de 
la C.N.T. de España: en el Exilio 

En Francia,  julio 1961. 

GRAN MITIN 
EN TOULOUSE 

El domingo día 23 de julio, la 
VI* Union Régionale de la C.N.T. 
Francesa, celebrará un gran 
mitin de afirmación sindical en 
el Palais des Sports, Place Du- 
puy (Toulouse) con la participa- 
ción de los compañeros: 

André Raspaut 

André Arru 
y un delegado de la A. I. T. 

El acto tendrá lugar a las 9 de 
la mañana y al mismo son invi- 
tados cordialmente todos los com- 
pañeros. 
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Loque no se aprende 
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LAS gentes que niegan la moral, porque se expresa en los 

diversos países mediante obligaciones diferentemente for- 

muladas, no hacen más que señalar la ignorancia en que 

están en todas partes los hombres respecto a su verdadera esen- 

cia; podrían, con igual derecho, negar la existencia de todos los 

objetos de la razón, porque ésta no ha acabado de descubrir la 

verdad que busca. Los que se prevalen de la diversidad de las 

reglas particulares de moral para negar la culpabilidad no en- 

tienden evidentemente nada de la cuestión, no ven que la culpa- 

bilidad consiste en la violación de toda ley que se ha reconoci- 

do y no solamente en la violación de la ley verdadera. La con- 

ciencia no es una revelación inmediata, intuitiva e indiscutible, 

de la cualidad buena o mala de nuestros actos, sino es sentimien- 

to de la conformidad de nuestros actos con nuestra percepción 

más o menos exacta de la naturaleza humana. Las palabras hacer 

&\ bien tienen, pues, dos significados: significan hacer lo que de 

buena fe se cree que es bien, o hacer lo que es verdaderamen- 

te el bien, creer conformarse a su naturaleza, o conformarse real- 

mente a é!. El fin de la ciencia moral es identificar las dos acep- 

ciones. Cuando el hombre conozca científicamente su naturaleza 

y las condiciones normales de su vida, sabrá cuál es e! verdade- 

ro bien y su conducta estará perfectamente de acuerdo con su 

destino verdadero. El estudio no le traicionará rriás sobre este ob- 

jeto que sobre los demás,- después de las dudas y de los extra- 

víos, le conducirá infaliblemente a la verdad. Esta búsqueda no 

carece, por lo demás, de verificación. Si existe para el hombre 

un género de vida verdaderamente conforme a su naturaleza (y es 

lógico que exista), es imposible que todo el ser del hombre no 

manifieste por un vivo y puro sentimiento de satisfacción esa ex- 
celencia de la vida,- la armonía se revelará por el contento y el 

júbilo orgulloso de los destinos cumplidos, enteramente como lo 

contrario se manifiesta por la debilidad y la languidez. Esa ínti- 

ma proclamación del bien realizado en el hombre por la sereni- 

dad misma del hombre es la conciencia. Oscura y encerrada en 

¡as almas que no saben nada de su propio bien, se ilumina y se 

liberta en las que se instruyen respecto a su esencia. La concien- 

cia no precede en nosotros a la noción del bien para ofrecérnos- 

la entera y acabada, pero comprueba y confirma por su noble 

testimonio el descubrimiento y el discernimiento racional del bien. 

SULLY PRUDHOMME 

CRUJIDOS 
'yww//«/^. 

Con   ser  muerto,   Maíz  va   a   ga- 
nar victorias.  No como él  Cid,  sino 
como muy  Felipe Maíz que era. 

* * * 
He tenido en manos su «Quinet», 

recientemente reeditado. Le miré y 
remiré, y aún sigo mirándolo, en 
diálogo mudo con ALaiz, al cual ya 
tenemos  en  imperecedera presencia. 

* * * 
Pepet y Felipe siempre ss enten- 

dieron y un día creyeron que no 
podían seguir entendiéndose. «Error 
crasoy>, que se decía en castellano 
de Pestaña, puesto que entre aque- 
llos existía «sentimiento lato», y 
que el «Ángel caído» siga dispen- 
sándomel 

* * * 
Porque debía ser así. Pepet y Fe- 

lipe andan ahora indisolublemente 
unidos. 

* * * 
Con ALaiz se recuerda a Shum 

(lápiz primoroso, conducta descom- 
puesta) y el románico Segarra (no 
confundir con Anteo). Un terceto 
inacorde cavaz, empero, de produ- 
cir una bella rapsodia de libertaá 
y arte:  « Quinet ». 

• * * 
El homenaje a Felipa ALaiz ya es- 

tá empezado. Sin discursos, sin ban- 
quete, sin alharacas ni baracas : 
con un libro alaiziano precursor de 
otros libros alaizianos Esto es: la 
obra vital de un hombre para re- 
creo y  elevación  de otros   hombres. 

* 
+ * 

Otros  amigos  de ALaiz  ros dicen: 
La   tumba  de  «  Rodela  »  ya  tiene 

En torno al Congreso de ia A. I. T. 
EN el mes de septiembre va a 

celebrarse el XI Congreso de 
nuestra Internacional. 

El orden del día del mismo ya se 
halla en poder de las Secciones. En 
su amplio temario figuran puntos 
importantísimos, dignos de ser exa- 
minados con toda la atención. Es- 
tamos seguros que nuestra militan- 
cia internacional va a interesarse en 
analizarlos concienzudamente, e n 
discutirlos de manera serena. Debe 
aguzarse la preocupación de aportar 
soluciones positivas a cuantos pro- 
blemas se nos planteen en los tiem- 
pos que vivimos y la de contribuir 
a realizar una obra general efecti- 
va. Esta última depende principalí- 
simamente de la presencia y de la 
actividad militante en todas partes. 

La vitalidad de los movimientos, !a 
de los organismos colectivos, la de 
los pueblos, responde en primer lu- 
gar a la de los hombres. Irradia de 
su voluntad, de sus energías, de sus 
actividades, de su capacidad, de su 
dinamismo, y de aquéllos que con su 
inteligencia y su trabajo son suscep- 
tibles de procurarse, dedicándose al 
bien común. 

Pero los movimientos y los orga- 
nismos colectivos viven y se desarro- 
llan sobre todo, si saben mantener 
su integridad, sus características, su 
cohesión interna y al mismo tiempo 
penetrar en la opinión pública, In- 
fluir en ella. Interesar los tadlvWuos 

y los pueblos, enraizar en las con- 
ciencias. Y misión nuestra es des- 
pertar esos impulsos ae acción y de 
solidaridad. 

El internacionalismo sindicalista 
revolucionario en sí mismo, precisa 
sobre todo de ese impulso solidario, 
para desarrollar y ensanchar la obra 
de conjunto. Internacionalmente, la 
coordinación voluntaria y conscien- 
te del esfuerzo libertario y de la 
A.l.T. se impone como una necesi- 
dad más urgente cada día, sin mer- 
ma de la iniepen.encia de nadie y 
sin confusión de actuación alguna. 
Se hace necesario, primordialmente, 
para contrarrestar la labor de las 
corrientes autoritarias y reacciona- 
rias, del reformismo castrador; para 
alcanzar los objetivos aprontantes 
de derribar las dictaduras y los fi- 
nalistas de acelerar la desaparición 
del Estado y de los sistemas de ex- 
plotación. 

Las situaciones nuevas, sean con- 
trarias a los supremos Intereses hu- 
manos, con los problemas que nos 
crean, no han de ser consideradas 
bajo un complejo claudicante de 
adaptación, sino vigorizando nues- 
tros afanes renovadores. Los hechos 
no son ajenos a los hombres. En 
aquéllos cuentan éstos como agen- 
tes y como factores. Cuentan tam- 
bién las ideas, las energías espiritua- 
les que de ellas emanan y que se 
irradian, influyendo en el medio. De 

acuerdo    con    nuestros    postulados, en su mistificación ni en una desin- 
nuestra actitud ante el medio actual 
caduco y ante las realidades presen- 
tes, negativas en general para el 
bienestar y la libertad de los hom- 
bres, es la de no cejar en nuestro 
empeño renovador, en nuestra fina- 
lidad revolucionaria concreta da 
transformar a fondo los sistemas ¿y 
estructuras que tienen por base el 
sostenimiento de una sociedad de 
clases, que no responde ya en abso- 
luto a las necesidades modernas ma- 
teriales y morales de los hombres. 

En el XI Congreso se abordará, 
sin duda, el problema ce la expan- 
sión de nuestra Internacional. Es 
otro de los puntos q le exige un es- 
tudio profundo. Cada país, cada 
pueblo tiene sus particularidades, se 
desenvuelve en unas condiciones da- 
das, ofrece su propio ambiente y 
psicología. Nuestras Secciones y 
nuestra misma propaganda rio pue- 
den dejar de tenerlo presente, sin que 
por ello hayanse dé sacrificar en lo 
más mínimo principios ni tácticas. 
Las aplicaciones de la acción direc- 
ta son ricas en matices y todas ellas 
impregnadas de eficaz virtual dad, 
para no tener que" recurrir a las so- 
corridas y adormecedoras prácticas 
reformistas ni hacerles concesiones. 
La expansión de nuestra Internacio- 
nal debe realizarse en la afirmación 
de sus principios fundamentales, no 

tegración atomística. La misma au- 
tonomía desarrollada al máximo sin 
vínculo solidario conjunto fomenta- 
ría la asfixia en lugar de la expan- 
sión cuando implicara desperdigi- 
miento incoherente y discordante de 
energías y mermaría las aplicaciones 
prácticas  del  federalismo  actuante. 

Otro de los puntos importantes del 
temario del Congreso internacional 
que seguramente reten rá la aten- 
ción de nuestra militancia es el que 
se refiere a los medios con los que 
el organismo sindicalista revolucio- 
nario puede contar y cuenta para 
llevar adelante su obra. Estos medios 
no pueden ser ajenos a nuestro pro- 
pio movimiento. No puede la Inter- 
nacional aceptarlos de nadie condi- 
cionados. Somos el único organismo 
internacional absolutamente inde- 
pendiente, sin compromisos que nos 
liguen a nadie y en el que nuestros 
afiliados determinan libremente y 
deciden de su marcha y de su des- 
envolvimiento con entera responsa- 
bilidad. Posibilitarle medios econó- 
micos depende, pues, de cada uno de 
nuestros   compañeros   adherentes. 

No se puede enfocar el problema 
de la expansión de la Internacional, 
del desarrollo de la propaganda, sin 
tratar de resolver al mismo tiempo, 
el de efectivas aportaciones econó- 
micas,   Toda  labor   hoy,   aunque   sea 

para editar un impreso, para el sim- 
ple franqueo del mismo o de la co- 
rrespondencia, para un acto o des- 
plazamiento cualquiera supone un 
dispendio, por mínimo que sea. Y 
trazar planes de trabajo internacio- 
nal, encargar actividades y misión 
a un Secretariado, sin facilitarle los 
recursos monetarios indispensables, 
es limitar ya desde un principio la 
eficacia del esfuerzo y los frutos de 
una actuación y de una gestión. 

Uno de los procedimientos más 
prácticos para obtener parte de esos 
recursos, sería la mayor difusión del 
periódico «AIT». Con mil o mil qui- 
nientos suscriptores más, el perió- 
dico, hoy en déficit, dejaría casi un 
millón de francos ligeros de benefi- 
ci, que podría dedicarse a otras 
atenciones. Hoy «AIT», es conside- 
rado por los compañeros en gene- 
ral como uno de nuestros mejores 
periódicos. ¿Por qué, pues, la volun- 
tad militante no podrá hacer, a la 
víspera de nuestro XI Congreso que 
el órgano de la Internacional se 
convirtiera en una de sus más se- 
guras fuentes de recursos? Un acto 
tan simple como el de la adquisición 
de «AIT», que depende del volunta- 
rlo sentir y de la conciencia militan- 
te, puede facilitar a nuestra Inter- 
nacional una de las más importan- 
tes ayudas. 

(De « AIT ») 

signo. Posiblemente diga: «Felipe 
Alaiz, escritor anarquista». Veremos 
la lápida, sabremos dónde los res- 
tos del desaparecido moran. En tan- 
to reaparece, vivísimo, su espíritu 
en obra. 

* •  * • 
Felipe' era hombre de agudezas 

para conversaciones. Generalmente 
aplicables; las menos, improvisa- 
das. Con la conducta si, improvi- 
saba. Para proceder no tenia nece- 
sidad de preparaciones. 

• * * 
A mi me consideraba desordena- 

do: papeles por todo en la habita- 
ción hotelera. Y me decía: «Yo no 
podría vivir sin orden en mis pa- 
peles.  Los tengo clasificados». 

Cierto, pero dentro de una caja 
muy grande. «Para hallar el docu- 
mento del fondo, con vaciar la ca- 
ja al revés debe bastarte», alguna 
vez le dije. 

• * * 
Mi compañera le daba razón a 

Felipe, pero un defensor acudió en 
mi  auxilio:  nde. 

— ¿Ves? — le dijo Elvira —. £1 
propio Alaiz tiene compostura pa- 
ra sus papeles, pero éste — éste 
era yo — me llena de periódicos las 
sillas,  la  cama,  él  suelo... 

Ilde. — De pocí servir'a todo eso 
si no pudiera sostener unos kilos de 
impresos. 

* * 
A veces yo llamaba a la puerta 

de Felipe. El abría discretamente, 
cubierto con un albornoz dejando 
entrever la habitación oscura. Y ro- 

■ gaba: «No grites, no hagas ruido. 
Estoy escribiendo un libro». Pasá- 
bamos ambos al interior donde me 
explicaría por décima vez, la tesis 
de uno de tantos libros imaginati- 
vamente   empezados. 

Esto solía ocurrir a las doce lar- 
rjas del mediodías y ante vina cama 
que chillaba  desorden. 

* * * 
— Juanito. tengo el problema re- 

suelto. El lunes voy a una depen- 
dencia de la Sorbona a empezar 
clase de esvañol, con lecciones so- 
bre  nuestros  clásicos. 

Yo quería enrrafiarmie s^bre las 
ilusiones de Felipe y no lo conse- 
rruia. El Tunev tal él omino li T>a- 
saría entero en su «chambre» en 
ropa   de  ídem. 

* * * 
Al hijo de Germinol-Feaerica, 

enemigo de bancos, sillas y papeles 
de sribremesa, Maíz lo calificaba de 
«Movimiento   libertario». 

* * 
— Juanito — me rogaba un dia 

— nunca me quieras mal. Morirías 
de remordimiento. Piensa en Corre- 
ño y en Fernandez Escobes: y en 
Lóvez, aue cuando se declaró mi 
enemigo número 3 perdió medio ti- 
po en accidente callejero. 

• 
* * Se han dicho enenmios y pobre- 

zas sobre Felipe. La más infeliz de 
estas últimas, que cariaba y mal 
conocía   el   idioma  francés. 

Lo que menos conocían — los di- 
characheros — era  la  riqueza  inte- 
lectual  del  incriminado. 

• * * 
Con lo macizo de una dora, cada 

uno se va a forjar un criterio con 
respecto al autor de la Truismo. — z 
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