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Un tema para el 
E 

próximo comicio 
STAMOS en la prepara- que la mejore. Discuta la Orga- Prevemos un temor por parte 
ción de la gran reunión nización el procedimiento de de numerosos comités y compa- 
anual.de la C. N. T. de solidaridad nuestro con propó- ñeros: Una suscripción genera! 

España en el Exilio. Ignoramos sito de apropiárselo o dejarlo a pro ancianos puede menguar re- 
si alguna Federación Local pre- nuestra cuenta,- será igual; pero 
sentará para el Orden del Día, que no se vuelva a la conclusión 
el tema de la solidaridad hacia de abandono de nuestros que- 
los compañeros ancianos sin apo-   ridos viejos. 
yo familiar alguno. En este sen- Aymare por un tiempo cum- 
tido, nosotros hace cerca de dos plió la misión enjundiosa de re- 
años que actuamos. Empero, no coger a varios compañeros ¡m- 
se   nos  acude  influenciar  a   nin-   posibilitados.   Fué   la   gran   obra 
gún  organismo a fin  de que en   de Aymare, que más de la mitad   la   resurrección   de   España   (más 
el   futuro   Pleno   o   Congreso   el   de   afiliados   aún   no   han   com-   de 400  millones de  francos en- 

prendido. Aymare era un «chu- tre todos) y entretanto docenas 
pon», y chupaba bien, o insufi- de compañeros han caído sega- 
cientemente, Aymare. Lo que se dos por la guadaña de la extre- 
proporcionó a la colonia fué in- ma miseria. Impulso pro Espa- 
significante comparado con la ña y mano solidaria a los com- 
grandiosidad de su obra solida- pañeros que, por España y nues- 
ria  en  activo.  Quince compañe-   tras ideas, mueren de miseria en 

cursos a la Suscripción Pro Es- 
paña Oprimida. Es, ciertamen- 
te, un problema que se levanta, 
sin que ello evite la convicción 
de que hay que acudir a todo 
desdeñando el recurso de am- 
putar una de las partes. Hacs 
17   años   que   recaudamos   para 

asunto  ancianos  sea  estudiado. 

Nuestra labor práctica es b¡^" 
modesta. Sin embargo, por ella 
se ayuda en algo, cada mes, a 
veinticuatro compañeros. Seis 
mil francos viejos, lo suficiente 
para cubrir gastos de aloja- 
miento. 

No consideramos nuestra em- 
presa como marginal de la Or- 
ganización. Varias FF. LL. y va- 
rios grupos teatrales y de S.I.A. 
colaboran en nuestra suscrip- 
ción permanente, siendo, el res- 
to de donantes, todos compa- 
ñeros. Nadie ni nada procede 
de fuera.   No  hay empalme,   no 

ros con la salud, la economía y 
la familia perdidos, encontra- 
ron fraternal acogida en aquel 
rincón confederal del Lot duran- 
te años. Ahora ese recurso ya 
no existe, ni la Casa de Salud 
que los compañeros de París 
habían instituido. Queda la pe- 
queña ayuda de algunos grupos 
departamentales, y la solidari- 
dad   no   excesiva   mensualmente 

hay     enchufe     con     organismos   manifestada   mediante   SOLIDA 
«   humanitarios   »   o   interguber-   R|[)AD OBRERA 
namentales.   No   hay   ni   la   más 
mínima  aportación   extra. 

En la inclusión de compañe- 
ros en la lista de beneficiarios 
no ha habido trato de favor al- 
guno, siendo todos ellos, estric- 
tamente necesitados. 

Secreto no existe ni mínima- 
mente en nuestro sistema de 
ayuda. Cuanto entra y cuanto 
sale, aparece especificado en 
su rincón especial de SOLIDA- 
RIDAD OBRERA. 

Indudablemente llegan a nos- 
otros muestras de inconformismo. 
Escasas, pero llegan. Fatal, y ne- 
cesario. Cuando nadie hostiga 
es que el sistema no interesa. 
Y se pudre. Inaceptable 
la existencia de murmurios y si 
lencios negativos, boicoteado 
res. La obra está enhiesta, y crí 
tica podemos aceptarla en sen 
tido  superativo.   Los  de   la   Co 

No sabemos si el Pleno o 
Congreso confederal que se 
avecina se ocupará de la ayuda 
a nuestros ancianos o imposibi- 
litados sin ayuda de nadie. Pe- 
ro nosotros (y «nosotros» somos 
centenares, cuantos contribuimos 
al sostén de la Suscripción hace 
cerca de dos años) deseamos 
que el comido se ocupe de ello. 
La lástima es que hasta aquí nin- 
guna circular de Organización 
se haya ocupado de nuestra cam- 
paña. ¿Se espera que la fun- 
ción supere al órgano? 

Confiar en la Asistencia Pú- 
blica   sería   impropio  de  cenetis- 

el  extranjero. 

Fundadamente creemos que 
una empresa no ha de impedir 
la otra. Lo Pro España puede 
seguir su curso con mayor ga- 
rantía desarrollando lo de aquí 
y abriéndose más las puertas de 
América. La Suscripción Pro 
Compañeros Ancianos o Inváli- 
dos será siempre contribuida 
por los compañeros y organis- 
mos sensibles a la solidaridad, 
al cariño hacia los compañeros. 
Pero a este sentir le hemos da- 
do derivaciones que sólo varios 
Grupos Artísticos de Francia 
han recogido: las funciones tea- 
trales pro compañeros viejos han 
aportado a nuestra Suscripción 
350.000 francos ligeros, con- 
ducta que puede ser activada. 
Otra garantía para viejos y de 
respeto a la Suscripción Pro Es- 
paña es el sistema cooperativo 
entre grupos de compañeros afi- 
nes, de barriada o de pueblo 
aunque sea solamente en pro- 
ductos alimenticios, de los que 
nunca nos pasamos. Una simple 
bagatela   de   postres   tradiciona 

tas.    Por   desgracia   compañeros   |es en París ha aportado 200.000 
o sería han de recurrir a ella, con la ca 

beza gacha. Acción directa, en 
la lucha social, como afirmación 
de la verdad y del derecho li- 
bertarios; pero acción directa 
más   obligada   en   el   tratamiento 

misión no somos infalibles, no y solución de los problemas que 
podemos preverlo todo. Acuda 
la Organización para recoger la 
Suscripción P r o Compañeros 
Ancianos o Inválidos, mejorán- 
dola   o   sucediéndola   con   algo 

exclusivamente nos afectan. Ayu- 
dar directamente a nuestros in- 
válidos sin familia, nos deja en 
el plan de dignidad que nos co- 
rresponde. 

VF., brindando ello un ejemplo 

En resumen: la campaña pro 
viejos puede cimentarse en unos 
donativos particulares inevita- 
bles, en las funciones teatrales 
y en las compras alimentarias 
colectivas. 

Que los compañeros y las Fe- 
deraciones Locales mediten lo 
que dejamos expuesto, pues me- 
rece   la   pena   de  que   lo   hagan. 

Una  España  para  los  Derechos  del 
Hombre de la O.N.U. 

ARISTÓFANES 
  por    
A. SAMBLANCAT 

ACTUALIZA al táurico y marato- 
niante comediógrafo ateniense, 
por quien lo mejor de lo griego 

es ático; lo hace arder de moder- 
nidad el odio a la demagogia que le 
calcinó el hígado y le puso su caldo 
a hervir. miduría pasadena; de amor de catri- 

Los demagogos, por supuesto; son ñas de catre y todo género de ba- 
aquí los políticos de pseudo hueso lancines de holgurar y folgurar fui- 
colorado, del momento; los radicales gurado. Y en la afeitada de Corpus 
verboragiosos, aunque bien fincados Christi, se le lleva los cueros y el 
en Acaya; los progresistas de un paso empaste de las arrugas faciosas, el 
adelante y 50 zancadas atrás; los panorama ciudadano entero, 
terroríficos de media bala de choco- La demagogia sumergió la libertad 
late al tirano y un Iguazú de rocía- en Atenas; la abismó en el sótano, 
das de máuseres a la huelga; los en que se bañó de heces y de donde 
revolucionarios, en síntesis, hoy con no ha salido más. Pero, no fué por- 
Cádillac. qUe   el   escénico   hierofante   de   «Las 

Para morder sañudo a esa bola de ranas» no quisiera subirla a «Las nu- 
voladores   de   bardas,   el   satírico   se, bes» y no la  alertase a tiempo.   El 
arranca  airado  todos  los  frenos   de terrible  catartero pasó por  la  criba 
la boca, ni que se los remachen con a cuanto desperdicio de porgador se 
mil  puntas de París.  Y me inunda le puso por delante. Y ni Academias 
al provecho arrivista con tremendos y  Liceos se libran del  restallido de 
derrames de hepatitis; los ahoga en sus   verberantes  nervios  y  su   fusti- 
v'olentas descargas vesiculares. gación. 

Con el voceras correchero Cleón, Le predica al desierto de la multi- 
es con quien usa y malgasta menos tud arenoide, que le da vueltas la 
caridad. Lo enciende a chocarrerías, cabeza, cuando le escalfan los cascos, 
con que no se cansa de despantalc- de beoda que está, la infeliz, de chis- 
narse. Lo desuella vivo a procacida- mes de establo y alharaca'de saca- 
des, bufonadas y chistes soeces; sar- muelas. 
casmeándose de su oratoria barberil Le canta, con las del barquero, la 
y arrancaquijala. Lo moteja de Ídolo verdad de que la enloquecen los ago- 
de los bodegueros y clientes de dor- retas que rompen él pórtico de Hér- 

Antaño y ogaño 
EL PUNTO EQUIDISTANTE 
UNA   buena   orientación   de   la 

propaganda oral y escrita es, 

por   Conrado  LIZCANO 

a  veces,  la  clave  de  muchos   ra>>  ° el  discurso de Ángel Pestaña 

da la más prestigiosa máquina polí- 
tica que se conoce; una máquina 
apta para despistar a los ingenieros, 
filtrar  a  los  inteligentes,  asustar  a 

éxitos,   y  viceversa.   Antes   de  la  re- (antes de la caída) para hacerse, más los  b°bos  y  atraerse  a  los   ambicio- 
volución  del  36  nuestro Movimiento °   menos,   una   estricta   composición sos- 
fué en este orden, un paradigma vi- de lugar. Así en la huelga del 17, en Nuestra propaganda. ¿Nuestra pro- 
vo y fecundo. Sus órganos de expre- & « semana trágica », en la guerra paganda está a la altura de las cir- 
sión y su tribuna trazaban bitmpre colonialista da Marruecos, en el_ constancias':' -Son los periódicos y 
un camino que pese a los baches, «golpe de Estado» de Primo de Ri-' ias tribunas dignos continuadores dé 
cruces, curvas, vueltas y revueltas vera, en la sublevación de Jaca, en aquel fecundo pasado que dejamos 
que tenía que sortear en la intrinca- el complot de Jordana-Sánchez Gue- /detrás de la frontera? ¿Responden 
da geogrfía político-social del país, na, en la caída de la monarquía, al concepto puro e independiente 
no solía perder nunca su peculiar en el crimen de Casas Viejas, en las que ies caracterizara entonces' ¿Lie- 
trazado; un trazado hecho en el la- deportaciones a Villa Clsneros, en nan el papel que nue^o Movimien- 
boratorio de la filosofía ácrata y de el Bienio Negro, en la revolución de to les aslgna en la dificjl coyuntura 
las   mejores' aspiraciones   revolucio- ' 
narias de la clase trabajadora. 

Cuando surgía un conflicto nacio- 
nal e- internacional la actitud de la 
C.N.T. no se confundía (y menos se 
fundía) con la que adoptaban los 
sectores de izquierda y de derecha. 
En muchas ocasiones eran éstos los 
que esperaban conocer el pensamien- 
to anarquista y sindicalista para de- 
linear el suyo propio. Particularmen- 

octubre, en las elecciones del 36 y 
finalmente en el alzamiento fascista 
de Franco en Melilla. 

Había gobernantes y sindicalistas 
hostiles a la C.N.T. que no podían 
evitar el que se filtrara por las ren- 
dijas de su espíritu la luz «endia- 
blada»   de   pensamiento   confederal. 

histórica   que   atravesamos? 
He ahí unas preguntas que no se 

deben contestar someramente y que 
exigen un amplio y profundo exa- 
men por parte de los compañeros es- 
tudiosas y los órganos idóneos del 
Movimiento. 

Diremos solamente que hoy la téc- 

más pequeñito y el más inocuo de 
todos. Unos y otros parecían espe- 
rar  la  salida de  «Solidaridad  Obre- 

REVOLTIJO Kennedy 

Más de cuatro veces sintieron cómo 
su brazo iracundo era contenido por nica de la propaganda requiere una 
la   conciencia   de  una   injusticia,   el sutilidad,  una experiencia,  una hon- 
temor de un mal paso, la certidum- dura de concepción y de realización 

„,.  if5.„^_ °íC.,V1^1,e! ^?."a fi   ore  de un absurdo que  las  plumas que no tienen que ser necesariamen- 
y las voces inspiradas del anarco- te iguales a las otras épocas. Y so- 
sindicalismo habían hecho resaltar are todo una absoluta independen- 
de manera vibrante. cia de juicio y una clara autonomía 

Y esos textos y esas voces halla- de perspectiva en los hechos que su- 
ban un eco profundo en la opinión ceden lejos de nuestras retinas. Mu- 
pública que sin ser propiamente de chas veces la opinión tendenciosa del 
la C.N.T. se sentía interpretada y adversario expuesta en periódicos o 
emocionada por ella. Una gran par- en tertulias de segunda mano se cue- 
te de este prestigio popular se debe la en nuestro espíritu por el fácil 
(en mi concepto) a la magnífica canal de los mejores y más «progre- 
orientación natural que solíamos sistas» deseos. La propaganda bol- 
imprimirle    a    nuestra    propaganda chevique y la vaticana son muy ar- 

P en raris 
REOCUPA 
les que 
ayudando 

a todos los 
Washington 
económica   y 

mente  a   El  Pardo,   sede   de  la  tira 

españo-   ris.   Mientras   tenía   lugar   la   recep-   ciones   que,   vale   decirlo 
prosiga   ción de Kennedy en el Hotel de Vi-  mantenidas. 
militar-   lie  el   1   de junio,   a  eso  del  medio-      Durante  estas  manifestaciones   an 

no fueron exhiben. (Dirigiéndose a los del 
grupo español): ¿Alguien de uste- 
des   habla   inglés? 

las   JJ.LL. 
y   socialistas 

■Somos   anar- 
españoles. 

día,  una  visible  pancarta fué eleva- tifranquistas    el    repórter    de    una      —Sí,  yo,  corresponde la joven Te- 
ma   fascista   que   sufre   España.   Ei- da  mediante globitos de feria,  en la emisora   de  Chicago  se  interesó  por   resa    de 
senhower    se    distinguió    favorable- que   en   inglés   podía   leerse:   «KEN- el  significado  de   la  pancarta  y  de 
mente   a   Franco   durante   su   presi- NEDY:   ABAJO   FRANCO».   «FIJAR las voces españolas.  El  hombre,   que       Periodiista:    ¿Cómo   ha   dicho   us- 
dencia,    y    su    sucesor,     presidente LA     MIRADA     HACIA     ESPAÑA», estaba   emitiendo,    pronunció   en 
Kennedy,   aún   no   ha  rectificado  la También en español circularon otros micro para su país: 
política   pro   franquista   de   Ike,   en motivos,   uno  de  ellos  «¡LIBERTAD      —Queridos  radioyentes 
cuyo  punto  es  bueno  que   los  espa- PARA   ESPAÑA!»   Más   de   cien   vo- nífico.     15.000    parisinos 
ñoles  se manifiesten. ees   desentonaron   del   concierto   re- sólo   un   incidente   a   señalar. 

Y  esto   es   lo   que   han   hecho  los cepcionista   K.    repitiendo:    «¡Abajo una   pancarta   que  dice:   «Kennedy: 
jóvenes  libertarios  españoles  de  Fa- Franco!»,   ocurriendo   cuatro   deten- abajo   Franco».    Ignoro   quienes   la 

todo  mag- 
presentes. 

Cayó Rafael Trujillo 
Cayó el tirano de la República Do- jillo tuvo tiempo suficiente para ha-   cuentra a Trujillo haber sido duro 

minicana,   ocasionando   pública   ale- cer construir unas carreteras y unos  para con la Iglesia    ¡Apuros de «cau- 
gría en toda la  América  latina.   El grupos escolares,  máxime habiéndolo  dillo»! 
hombre    considerado    invencible    ha tenido para acaparar  el  50  %  de la 
caído fulmnado por un rayo. Ha, sido riqueza agrícola, industrial y comer- Que el pueblo dominicano sepa sa 
un atentado; podia ser un cataclismo  cial  dominicana en  beneficio  propio  car Partldo del tanto que se ha apun 
revolucionario. Era hombre encara 
mado y sostenido a fuerza de críme- 
nes, y ha ocurrido lo que debía ocu- 
rrirle. 

Entre sus muchos' asesinatos figura 
el del español Jesús de Galíndez. Le- 
jos de haber protestado cerca del ge- 
neralísimo Rafael Leónidas Trujillo, 
otro   generalísimo,   Francisco   Franco 

y de su extensa familia (más de mil 
allegados). 

Las «elecciones» Trujillo las ganó 
siempre con sangre; a 7.000 haitianos 
los hizo exterminar cruelmente tras 
haber provocado un incidente fron- 
terizo. A sus enemigos políticos, y tam- 
bién comerciales,  los hacía desapare- 

tado. 

Bahamonde, pretendido protector de ^er ,sm escrúpulo alguno del mundo 
los españoles en el extranjero colmó de lo* vlvos' ne§an.do su osadía a 
de honores medalleros y áe loas pa- manchar con sus crímenes las calles 
labreras al monstruo Trujillo. El mo- 
tivo de semejante extorsión es com- 
prensible, sin embargo, Galíndez era 
un demócrata y Trujillo un dictador 
sanguinario. 

La mala raza de ese Trujillo de es- 
panto, la prensa franquista trata de Franco, a pesar de su falso arrepen- 
velarla con la cortina de unas obras timiento. Se había tratado más que 
públicas emprendidas. En más de amigablemente con el «benefactor», 
treinta años de dominio absoluto Tru-  Ahora, porque ambiente obliga, le en- 

de la Habana, Miamí, Nueva York, 
etc., mediante bandas de asesinos a 
sueldo por él allí enviadas. 

Rafael Leónidas Trujillo ha muer- 
to, a su vez, acribillado a balazos. 
No   vamos  a   llorarlo;   que   lo  llore 

el   ted? 
Teresa:  Anarquistas y socialistas. 
Periodista: Queridos radioyentes, 

j""' aquí tenemos a una manifestante que 
nos explica que el grupo está com- 
puesto por anarquistas y socialistas 
españoles. La muchacha nos dirá que 
Idea les trae aquí. 

Teresa: Manifestamos. Formamos 
un frente antifranquista y antifas- 
cista. 

Periodista: ¿Cree que Kennedy ha 
leído vuestra pancarta? 

Teresa: Es posible que no, pero 
mañana, si lee la Prensa, conocerá 
el contenido de nuestra enseña. (Va- 
rios reporteros fotográficos en este 
momento enfocan la pancarta.) 

Periodista:   ¿Cuántos sois? 
Teresa: Aquí unos ciento cincuenta. 
Periodista: Usted ¿cuántos años 

lleva fuera de España? 
Teresa: Veinte; pero otros hay 

aquí presentes que en el feudo de 
Franco han estado muchos años en 
las cárceles, llevando de estancia en 
París dos o tres años, y otros tres o 
cuatro meses. 

La entrevista fué presenciada por 
dos muchachos socialistas, uno de 
ellos delegado de las JJ.SS. cerca de 
la FIJL de París. 

...La Prensa parisina ha silenciado 
absolutamente la manifestación de 
nuestra muchachada libertaria du- 
rante el viaje del presidente Kenne- 
dy. Pero el diálogo ha alcanzado la 
otra ribera del Atlántico. ¡Ninguna 
voz de la razón se pierde! 

oral y escrita. 
Pero los tiempos han cambiado. 

Ahora el exilio, con la tremenda car- 
ga moral de veintidós años y pico, 
no presenta, naturalmente, las mis- 
mas  características.   El  mundo  tam- 

teras y se hallan presentes en todas 
las ocasiones, incluso a través de ca- 
ras y textos ideológicamente indeter- 
minados. ¡Ojo con los impresionis- 
mos ! 

Y en definitiva lo que, a mi corto 
bien es distinto. Ha habido una gran juicio,   hay que  buscar  y  consolidar 
guerra  y   varias  pequeña i.   Las   ma- en  nuestra  propaganda  es  el  punto 
tanzas   mundiales   introducen   modi- equidistante entre la capciosa dema- 
ficaciones   malas   y   buenas   que   los gogla   populachera   de   los   comunis- 
hombres   utilizan  según   sus  ideales tas  y  las  posiciones  tácticas del  li- 
o    sus    conveniencias    particulares, beralismo burgués. Ligarse,  sin que- 
Una de las cosas que más han cam- 
biado son los medios y la técnica si- 
cológica de la propaganda. La ini- 
ció Grabéis, ese monstruo humano 
que parió la diabólica filosofía nazi. 
Después hubo buenos seguidores en 
otros países principalmente en Mos- 
co. Moscú ha hecho d^ la propogan- 

rer, a uno u otro en cuestiones in- 
ternacionales que no son de fondo 
realmente social y libertario, merma 
el prestigio crítico e intelectual de 
que siempre gozara el Movimiento, 
y oscurece el porvenir, con nubes de 
incertidumbre y debilidades, que po- 
tencialmente   no   merecemos. 

Gotas d e miel y ajenjo 
SE es feliz con poco. Y se es des- 

venturado con mucho. Así pen- 
saba Diógenes y su escuela. Por 

ello, los burgueses de su tiempo, les 
llamaron cínicos. ¡Despreciar las ri- 
quezas !   ¡: 
lindos, a los banquetes, a las cosas 
superfluas, qué tontería, decían los 
capitalistas griegos, que entonces 
eran más terratenientes, militares y 
políticos que capitalistas...! Pero ha- 
bía esclavos, y aún hoy los hay. 

• 
Dejemos a los que fueron anarquis- 

tas y  ahora  son  burgueses,   o  anar- 

Los griegos ricos llamaron a Dióge- 
nes y los filósofos de su escuela, cí- 
nicos, según tenemos dicho. Los ri- 
cos de hoy, que quieren que se les 

?lr lL!.T¿„a ! °S„ Jfff tenga P°r anarquistas -lo imposi- 
ble—, llaman a los que se niegan a 
ser burgueses, tontos. 

Días primorosos. Un bello otoño. 
Mucha lectura y algo de hortelano y 
jardinero. Escribir cartas y expresar 
afectos. Así vamos... Pero sin descui- 
dar el compañerismo, la afinidad. 

quistas invertidos. Y amemos a los Actos de la F.O.R.U. del Io de Mayo, 
que siendo antes burgueses, dejaron un éxito: tanto la velada cinemato- 
de serlo, renunciaron a los negocios, gráfica, como el mitin. Reencuentro 
a las industrias, a vivir explotando y de camaradas. Pocos, pero buenos y 
oprimiendo al obrero, para vivir co- sinceros, 
mo anarquistas. J,   TATO   LORENZO 

cules a gritos; y los taumaturgos, que 
abren cátedra de milagros, como 
Buda, en una taberna o en el primer 
lupanar pesetero. 

Los mistagogos son la quera de la 
república. Todo lo tienen trabucado 
con su falacia falerea. Cantan al po- 
pulacho, su novia al estripe, ende- 
chas de rondador luni-ebrio; pero, 
cobran sus gallos en minas de buen 
cuño; en piezas y valutas de alto te- 
nor. Cotito, la diosa de la impureza, 
es su musa. Priapo, el disforme en- 
vergador,   su Júpiter olímpico. 

Halagan a la juventud, yendo en 
las procesiones fálicas, con ridículos 
--"Igajos de pellejo tumosos y pinta- 
dos de bermellón, pendientes del cue- 
llo ; luciéndoles como luciólas; como 
gargantillas y en forma de traspasa- 
do corazón. 

Tiran de la túnica a éforos y ar- 
contes, en biberónica cuestación de 
botellitas engomadas, tiernas como 
ubres, en que es dulce popar. 

Un poetastro, que ni por el forro 
conoce el abecé, pretende regir las 
letras en gimnarí~s y educatorlos. 
Tilda de acroma la lexis (estilo) del 
comediurgo Isténelo; sus tropos sin, 
sal y, vinagre. Hay areopagita, qu» 
tiene por amante ¿a quién diréis? 
A un palestriota; a un discóbolo y 
no de  Mirón. 

Los sacerdotes acuden al sacrificio 
a comerse las yácigas de los bueyes. 
Entraron en los salios misterios no 
más que para sopapearles — enso- 
pándoselas — las nalgas a las cané- 
foras de Eleusis. 

El orador que echa Incendios por 
la fauce, no le quita el ojo a un trl- 
goinmetraje de fábula, que acecha 
en Sicilia. A ese elegiaco, que se 
finge un Simónides, le revienta por 
los papos la apoplegía, que le viene 
de sentarse a engullir en la artesa 
de un tratante de blancas. 

¿Qué candidato a la cuestura no 
le pone al electorado el gorro o bo- 
nete de carcagentar misio? ¿Qué as- 
pirante a la heroificación bufa en la 
proa de una trirreme, no hunde, si 
pifa, hasta el húmero el codo en la 
bolsa de los millonarios, improvisa- 
dos ricos en la trata esclavista de 
efebos? 

Las cortesanas le llevan el timón 
del gobierno a Pericles. Sócrates se 
empifola con la marinería en las tas- 
cas píreicas, empinando en ventru- 
das redomas de Turio. 

Éso, en tanto que Anaxágoras se 
tiene que beber el aceite de su candil 
en lloro. Y Protágoras ha de enseñar 
ateísmo por un gajo de huevo duro 
de gallina. 

El «gamos», vértigo erótico, encar- 
niza los sexos, el uno contra el de 
en frente, como molosos trabados 
de quijadas, hasta despedazarse. El 
«komos», furor dionisiaco, que atiza 
el vapor de vino, tiene en sus brazos 
a sibilos y pitonisas, que rinden 
oráculos de paranoia. 

Los carboneros, metidos a nomar- 
cas y normarcas, nombran a los ge- 
nerales. Y por eso, está Niké tan ne- 
gra, de la colección de derrotas que 
los capituladores cosechan como hi- 
gos. 

Es estrella de los salones la mala 
pronunciación de Alcibiades, que así 
y todo es lo mejor de él. Es otro es- 
pecialista en perdiciones y batallas 
de alcoba. En mutilaciones de Her- 
mes. 

Nuestras apacibles fiestas Leneas, 
han degenerado en Grandes Orgíacas 
y dementes Tesmoforias, que pre- 
siden absolutos los poderes de la se- 
minación. Las niñas nacen bailando 
el «córdax», protomeneo contorslvo 
de sus padres. Nos derretímos en los 
banquetes bajo la mirada matadora 
de la hetaira Ciña, paloma ya ti- 
rando a cuervo. Ni con una huelga 
de colchas han podido las Llsistratas 
glnecas meter paz entre los pelopo- 
neslos. 

El ingenio de los logógrafos no su- 
tiliza, sino para partir a lo largo un 
cabello en dos. A la filosofía le pu- 
lulan piojos en la barba. Los peda- 
gogos corrompen a la muchachería 
estudiantil, enseñándoles los nom- 
bres de los caballos de Aqulles 
— Xanthos (Zainete), Ballos (el Tor- 
dillo), Poderga da Exhalación) —; 
acostándose para esa desustancia en 
los triclinios, a que se dejan convi- 
dar por los didactos. 

El lírico sicofante Cinesias, chiva- 
to de pregón, no apunta con sus peo- 
nes a otros contratos, que los de 
pintura y escultura en los frisos del 
Partenón, para revenderse hasta el 
templo. El sofista Pródigo lrrislona 
sobre los calvos como cucúrbitas de 
la sofrosine y la crápula de harta- 
zón de los metafíslcos. 

¡Ea! Les estamos haciendo la ca- 
ma, para que nos revuelquen como 
una croqueta en la misma, al dorio 
superautoritario y al lacedemonio de- 
monial. Lisandro y sus 30 dragones 
de la tiranía rugen en torno nues- 
tro. La concha del ostracismo ame- 
naza el «trust de los cerebros». Ar- 
quelao, el «despotes» de Macedonia, 
ya prepara las hambres, con que asi- 
lará al Ñus (Inteligencia) heleno: el 
vate Agatón, el pintor Zeuxis, el mú- 
sico Timoteo, el historiador Tucidi- 
des; la amable Titirls, que es un ge- 
nio de bella. 
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Información Española 

En Clermont-Ferrand 
PROSIGUIENDO el ciclo de char- to   la  regresión   anteriormente   tríen- 

las   y   conferencias   organizabas  cionada con el apoyo directo del Par- 
por  la  Comisión  de  Cultura   y  tido Nacional Socialista, todo ello en 

Propaganda    C.N.T.-F.I.J.L.,    llevóse  detrimento de las libertades del pue- 
a cabo otra charla a cargo esta vez 
del compañero Alejandro Lámela, 
quien disertó en la Sala n° 2 de la 
Casa del Pueblo de Clermont-Fe- 
rrand, sobre el tema: «Estatismo y 
regresión». 

blo. 

Se detiene ahora en la Argentina 
de Perón; destaca a éste como dema- 
gogo y encubierto dictador que se 
presenta como amigo y amante del 
pueblo, cuando en realidad es todo lo 

Después de algunas consideraciones contrario cuando de imponer su vc- 
referentes al tema y relativas al sig- luntad y «justicialismo» se trata; 
niñeado de las palabras «estatismo» igualmente describe las fases más 
y «regresión», y de puntualizar que importantes de la dictadura peronis- 
a través de cuanto iba a exponer se ta a través de los «descamisados»; 
constatarla de cómo el Estado ins- señala cómo éste va eliminando a 
titución, sea bajo el signo de la au- todas las corrientes opositoras clási- 
tocracia, de la aristocracia, plutocra- cas en ia Argentina hasta quedar 
cia o democracia, había de grande y dueño absoluto del país con una gran 
directa manera contribuido a la re- parte del pueblo sumido al partido 
gresión más o menos acentuada en peronista en espera de promesas que 
la cosa social tendente a la total nUnca fueron realmente cumplidas, 
emancipación del pueblo y de los y hace hincapié de como el peronismo 
trabajadores, para ocuparse de la re- contribuyó en gran manera a la re- 
volución francesa de 1789, demostran- gresión social en que, por lo gene- 
do como durante la misma ahogaron rai, se halla postrado el pueblo ar- 
los hombres de la Convención toda gentino. 
libertad   e   iniciativa   popular  impri- 

LA GRAN INDUSTRIA 
MADRID.  — Como motivo de  or- 

ramelos al año. 

gocio de géneros de punto junto con 
un hijo de Sagúes, en Igualdad de 
capitales. Cuadras era un joven for- 

gullo el Sindicato vertical de Ali- nido, campeón ciclista de comar- 
mentación ha divulgado que la po- ca, bien visto de las autoridades cí- 
tente industria laminera de España viles, militares y religiosas. Sagúes 
produce 38 millones de kilos de ca-  era hijo de un herrero muy liberal 

ya fallecido. El capital de Sagúes 
júnior fué absorbido por Cuadras. 
A la reclamación del perjudicado el 
campeón contestó con burlas. Pre- 
sentado el padre fué recibido por 
Cuadras con nuevas guasas y con 
amenazas de expulsión a la calle. 
José Sagúes volvió provisto de una 
escopeta de caza y descerrajó un 
disparo mortal a la cabeza del des- 
aprensivo. Luego fué a entregarse 
a la policía. Todo esto le ha valido 
al desesperado 12 años y un día de 
reclusión menor y pago de 250.0CO 
pesetas a los familiares de la victi- 
ma. Proceso a revisar cuando haya 
caido Franco. 

DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO 
SEVILLA. — A la rociada de 21 ro- 

meros muertos en accidente de au- 
tomóvil cuando se dirigían a la er- 
mita de Ayamonte, hay que añadir 
un cadáver más: el de Josefa Mar- 
tínez Sánchez, 46 años. Lo particu- 
lar de este suceso es que la prensa 
ha ocultado lo más posible el carác- 
ter religioso de la tragedia. ¡Pobre 
infalibilidad  de la Iglesia! 

LA  GUERRITA 
MURCIA. — Debido a un acciden- 

te perdió la vida el capitán paracai- 
dista Elíseo Gutiérrez Álamo Cua- 
dros. Se había lanzado del espacio 
110 veces y ésta era la 111. Los tres 
unos le fueron fatales. 

miendo en el pueblo la obediencia al 
Estado-nación y quienes en nombre 
de esa misma nación trituraron la 
personalidad y la voluntad indivi- 
dual colectiva por mediación de la 
absorbente y opresiva máquina esta- 
tal, prolongando el defecto hasta 
muy cerca de nuestros días. 

Hace un raudo recorrido por Espa- 
ña a través de las diferentes dictadu- 
ras estatales que oprimieron al pue- 
blo ; formula unas consideraciones en 
este sentido ceñidas al tema; des- 
cribe rápido el estado actual del pue- 
blo español bajo la dictadura fran- 
quista que le ha impuesto mordaza 
y cadenas, terminando su peroración 

A renglón seguido nos transportó a   manifestando causas y efectos siem- 
la Rusia zarista rescribiendo el esta- 
do de opresión y miseria en que vi- 
vió el pueblo ruso de la época, sus  emancipación, 
luchas continuas en pos de su eman- 
cipación hasta 1905, para seguir has 

pre en menoscabo de la libertad de 
los   trabajadores   y   sus   anhelos   de 

Por lo expuesto se  deduce la lm- 
ta la revolución rusa de 1917, la que portancia   de   la   charla    quedando 
describe  con  detalle  anotando  como s0lo el ro?ar a la Comisión de Cul- 
el  pueblo  quedó  defraudado  y   bajo tur,a   a  Proseguir  con   tan   acertado 
la égida de los representantes y eje- clcl° de exposiciones habladas. 
cutores de la «dictadura del prole 
tariado», dictadura que se extenderá 
a Ucrania después de lucha cruenta 
y desplegada contra el movimiento 
maknovista, para lo cual el Estado 
ruso empleó métodos de dominación 
y opresión logrando su objetivo y 
eliminando asi toda libertad, toda 
iniciativa y toda voluntad provenien- 
te del pueblo ucraniano en el orden 
individual y colectivo. Detallado que 
hubo todo lo expuesto sin olvidar 
nombres, fechas, detalles y métodos 
opresivos empleados, describe la dic- 
tadura y coerción de que es objeto 
en la actualidad el pueblo ruso bajo 
la férula de los representantes del 
Partido Comunista, coartando asimis- 
mo toda libertad e iniciativa indivi- 
dual y conjunta eminentemente po- 
pular. 

Se ocupa veloz de la Italia de Víc- 
tor Manuel hasta la toma del poder 
por Mussolini en 1922; describe los 
drásticos métodos represivos emplea- 
dos por éste y sus secuaces con mi- 
ras a eliminar a todas las fuerzas 
populares de oposición a sus desig- 
nios dictatorial-fascistas; parangona 
el asesinato de Mateotti con el confi- 
namiento de Malatesta constante- 
mente vigilado hasta su muerte en 
1932; pone de relieve la regresión 
que sobreviene en todos los sentidos 
durante la criminal e inhumana dic- 
tadura y termina en este aspecto con 
una exposición amplia sobre el par- 
ticular. 

A continuación nos transporta el 
compañero Lámela a Alemania en la 
época de Kant, Fichte, Hegel y suce- 
sores ; describe la gran influencia de 
éstos a través de sus «teorías filosó- 
ficas» en el pueblo alemán hasta 
Hitler, Canciller en 1933 y Fhurer en 
1934; describe igualmente las atroci- 
dades cometidas por éste y sus par- 
tidarios encubiertos con la cruz ga- 
mada e igualmente pone de manifles- 

Corresponsal 

DESPUÉS DE LA BENDICIÓN 
LA CORUNA. — Hace menos de 

un año fué bendecido como dios 
manda  un  barrio  de  casas  de  esos 
que sirven para la propaganda fran-  ^a¿™ d"e"mftecs""en  un~~baldío" to 
quista. El régimen vela para que los   tento   de   saci&r   falangistas   traga. 

AL FREÍR NO FUE EL REÍR 
TARRAGONA. — En la «Univer- 

sidad laboral Francisco Franco» de 
esta ciudad había una cocina mucho 
más importante que el laboratorio. 
Se laboraba más preparando condu- 
mios y comiéndolos que se traba- 
jaba por la patria. De dicha guisa- 
dera destacaba una enorme freidora, 
que  no  paraba  día   y   noche  en  el 

obreros creyentes no habiten fuera 
tejado. Tras comunión, alocución, 
charanga y bendición, las familias 
favorecidos recibieron las llaves es- 
tancieras de manos del gobernador. 
Hubo aplausos y felicidades.  Ahora, 

deras. Últimamente la apurada fri- 
turera se puso al rojo vivo hasta es- 
tallar de indignación o vergüenza. 
Los cocineros se salvaron; no así la 
cocina y la intendencia, que fueron 
pasto de las llamas. 1.200.000 pesetas 

las paredes se van con la lluvia. No  de pérdldaSj  Con  encargo al cuartel 
se descubre presencia de cemento en 
ellas, al extremo de que a ese case- 
río se le llama «el barrio fantasma». 
La autoridad promete exigir respon- 
sabilidades. ¿Cómo se las va a exi- 
gir ella misma'5 

ESO ES LA JUSTICIA 
BARCELONA. — José Sagúes Ra- 

vell ha sido condenado en la Au- 
diencia   Provincial   por   haber   mata- 

próximo para provisiones de rancho 
mientras dure la reconstrucción del 
pavellón devastado. 

LA PESTE 
JAÉN. — Las autoridades sanita- 

rias han declarado 55 términos mu- 
nicipales en peste porcina. Los bur- 
gueses de gordas dimensiones hu- 
yen de aquéllos por miedo a la tri- 
quinosis.    Gañanes    y    mineros    no 

do de un disparo de escopeta a José arriesgan nada por su escasa capa- 
Cuadras, hace de ello dieciseis me- cidad de compra, permaneciendo, por 
ses.  Cuadras había montado un  ne-   ello, en la Edad del Arenque. 

Origen y sipiíiimión de la idea de «Soviet » 

(Viene de la página 1) cialismo.  Marx y Bakunin fueron Uní-  Este  solo  pensamiento  hace  que  la 
Internacional, agrupada alrededor de camente los  dos representantes  más   idea  de dictadura sea  un  verdadero 
Bakunin y sus amigos. De un modo destacados en la lucha de principios  eUorbo para la revolución social, cu- 
muy   especial   fileron   desarrolladas fundamentales, pero sin ellos el con-   yo   elemento   vital   más   importante 
tales ideas en los congresos de la Fe- flicto se hubiera producido en igual  consiste, en la participación construc- 
deración del Trabajo de España, don- forma, ya que se trata de una con-   Uva y en la iniciativa directa de las 
de hasta se llegó a emplear las expre- tienda  entre  dos  corrientes  de  ideas   masas.   La dictadura esi la  negación 
siones «juntas y consejos de trabajo», que han tenido y siguen teniendo un  y el más completo desmentido de to- 

Los socialistas libertarios de la In- significado propio. • da formación orgánica, de toda cons- 
ternacional vieron claramente que En el transcurso de las grandes trucción de abajo arriba, es la decla- 
el socialismo no podía ser dictado persecuciones desencadenadas, contra ración franca de que el pueblo no 
por gobierno alguno, que debía des- el movimiento obrero en los países astó capacitado ni ha crecido aún lo 
envolverse orgánicamente desde aba- latin0Sp que principiaron en Francia suficiente para ser su propio dueño, 
jo, del seno de las masas, y que co- COn la calda de la Cornuna se pro_ es la imposición violenta del tutelase 
rrespondía a los trabajadores mismos pagaron a España e Italia en los d« ^ «M Vor parte de una ¡ge- 
tomar la dirección de la producción an0s SigUientes, la idea de «soviet» Quena minoría. Los simpatizantes de 
y del consumo. Tal fué la idea que SUfrió contrariedades enormes ya la dictadura podrán estar animados 
sostuvieron frente a la doctrina de que toda propaganda pública era per- de las mejores intenciones, pero la 
los socialistas autonanos y de los ..se-guida mientras que los trabajado- lógica dejos hechos los obligará stem- 
politicos   socialistas   parlamentarios. des  con  süs   grupos   seCretos   tenían   Ve   a  practicar   el   despotismo   más 

La lucha sostenida por Bakunin y que concentrar todas sus fuerzas en  terrible. 
sus camaradas contra Carlos Marx y combatir la reacción y ayudar a sus 
el Consejo General de Londres, y que victimas.  Pero tan pronto como me- 
termmó  con la división de  la  gran joro  un            la situacion       con  ia 
unión   obrera,   tenía   por   origen  las evolucion  del  slndicaiismo revolucio- 
contradicciones   expuestas   entre   fe- nario se despert0 a Una nueva vida, 
deralismo  y  centralismo  y  las  dife- sobre todo en ]a             de la           ac_ 
rentes   interpretaciones   del   rol   que tividad de los sindicalistas franceses, 
?L^aÍ?„ d6be  t0imr  en Cl  **  °d° entre J900 y  1907, la idea de «soviet» 

llegó a adquirir una exacta y clara 
interpretación. Sólo es necesario 
echar  una mirada sobre los escritos 

transitorio. 
No fueron cuestiones personales las 

que condujeron a esa lucha interna, 
a pesar de que Marx y Engels hicie- 
ron todo lo humanamente posible 
para torcer hacia el lado personal la 
contienda que sostenía Bakunin, di- 
vulgando diversos chismes y sospe- 
chas sobre Bakunin y sus amigos. Se 
trataba en verdad de dos interpreta- 
ciones diversas del socialismo y, más 
aun, de la elección de dos caminos 
diferentes en la marcha hacia el so- 

Acertadamente lo concibió Baku- 
nin cuando escribía: «La causa fun- 
damental de que todas las autorida- 
des estatales revolucionarias del mun- 
do entero hayan hecho siempre bien 
poca cosa para impulsar la marcha 
de la revolución, está en que han 
pretendido siempre impulsarla con 
su autoridad personal y la ayuda de 
su   propio   poder.   En   consecuencia 
sólo   dos   resultados   podían   siempre 

de Pelletier   Pouget, Griffuelhes, Mo-  proVOcar:   en   primer   lugar  estaban 
natte, Ivetot y muchos otros —de 
teóricos puros como Lagardelle no 
quiero hablar ahora por cuanto no 
han tomado participación práctica 
en el movimiento— para convencerse 
que ni en Rusia ni en otro país 
cualquiera la idea de «soviet» se ha 

obligadas a limitar la acción revolu- 
cionaria al menor grado, porque 
hasta los hombres de Estado más in- 
teligentes, enérgicos y sinceramente 
revolucionarios no tienen concepto 
alguno de todas las cuestiones e in- 
tereses de la vida. Por lo tanto toda 

Asuntos vahos 
FF.LL DE ST-HENRI 

Y MARSELLA 
mos de responder con la misma' en- 
tereza   y   responsabilidad,   aportando 
nuestro óbolo a la causa que nos es 

Con   motivo  de   estar   organizando   común. Si así lo hacemos habremos 
la Comisión de Relaciones de nuestro  hecho una buena obra, de lo contra- 
Núcleo    una    gran    GIRA-CONCEN-   rio, de no hacerlo asi, no nos podre- 
TRACION de carácter regional para 
el domingo día 25 de junio al pinto- 
resco lugar denominado LA FON- 
TAINE DE VAUCLUSE, las Seccio- 
nes de Cultura y Propaganda de las 
FF. LL. de St.-Henri y Marsella es- 
tán haciendo trámites para organizar 
la salida en «cares» particulares, 
cuyo precio de la plaza será de unos 
600 francos. Los compañeros y simpa- 
tizantes, con sus respectivas fami- 
liares, deberán inscribirse SIN DE- 
MORA, sea en el Bar BENZENTI, 
en St..Henri, o sea al 12, rué Pavi- 
llon, en Marsella, con el fin de ase- 
gtrar un éxito más a nuestra C.N.T. 

Por los FF.LL. de Saint-Henri 
y de Marsella 

Los   Secretariados 

FEDERACIÓN   NACIONAL  DE  LA 
INDUSTRIA  FERROVIARIA 

COMUNICADO 

mos llamar solidarios. Sigamos sién- 
dolo, que tiene más valor que llamár- 
selo. 

Los premios serán depositados en 
París y, recomendamos a todos los 
compañeros, que al vender los nú- 
meros deben poner en la matriz el 
nombre del comprador, para cuando 
se sortee saber quién ha sido el 
agraciado. 

La   Comisión   Nacional 
de Relaciones 

GRUPOS LIBERTARIOS, PARÍS 

El de Asniéres y el «Louise Michel» 
organizan para los días 9, 10 y 11 de 
junio (viernes, sábado y domingo) un 
«raylle-camping»   y  una  fiesta  cam- 
pestre    en    Saint-Nan-La    Brétéche. 
Salida,   estación St-Lazare cada  me- 

A  todos los componeros ferroviarios  dia hora. El recorrido, muy corto, se- 
En el numero 46 y 47 de nuestro rá   "echado.   Invitación   fraternal   a 

Boletín,  dábamos  a conocer lo reía- los compañeros españoles.  Para más 
clonado con la rifa, y hoy, os maní-  informes, telefonéese a VOL-34 08 ó a 
festamos a los fines que va dirigida,   ORN-57 89. 
fines que nosotros consideramos son 
de un valor inmenso, si de verdad re- 
conocemos lo que significa la solida- 
ridad: Virtud y generosidad entre los 
hombres  de  sentimientos   de  corres- 
pondencia bondadosa, ayudando siem- 
pre a los compañeros necesitados. 

Nosotros,   que   en   España   fuimos 
siempre solidarios,  en Francia debe- 

enriquecido con ningún pensamiento dictadura, sea tanto de una sola per- 
que los propagandistas del sindicalis- sona  como  de  un  comité   revolucio_ 
mo revolucionario no hubieran esta- nari0_ necesariamente es apocada, po- 
blecido ya quince o veinte anos atrás. Dre  en pensamientos grandes,  y  así 

Por aquel entonces en los círculos como   el   Darco   mas   gigantesCo   no 
de   los   partidos   obreros   socialistas puede medir la extension nl la pro_ 
no  se  quiso saber  nada  de  la idea íundidad del mar   los dictadores no 
de «soviet» y la gran mayoría de los pueden ni saben conCebir toda la pro- 
que hoy figuran  como sus más fer- fundidad  de la vida  del pueDlo   y_ 
vientes   admiradores    y    partidarios secundariamente, porque toda acción 
—especialmente  en   Alemania—■  con- 

..EL JAPÓN, HOY " 
«SOLÍ» tiene en venta este segundo 

e interesantísimo libro de  viajes es- 
crito por el compañero Víctor García. 

Precio:   2,50  NF. 

sideraban con  desprecio a esta «uto- 
pia idealista». 

Los bolcheviques no constituyen 
una excepción a esta regla general. 
El hecho de que esa gente tenga hoy 
que rendir pleito homenaje a la idea 
de «soviet» de los socialistas liberta- 
rios es la prueba más significativa 
de la época porque atravesamos y 
del nuevo derrotero que tomará el mo- 
viimento proletario. La «utopía» ha 
venido a resultar más poderosa que 
la «ciencia». 

La idea de «soviet» es el resultado 
natural del socialismo libertario. Co- 
menzó a desarrollarse en el seno del 
movimiento obrero revolucionario y 
representa el total abandono por par- 
te de los verdaderos socialistas de la 

que se pretenda imponer al pueblo 
por medio del poder oficial y legal 
desde arriba, provocará siempre un 
sentimiento de sublevación y oposi- 
ción en las masas». 

Impresiona extraordinariamente ver 
cómo Lenin y sus secuaces, con el 
propósito de desacreditarlas entre las 
masas, no se cansan de llamar «pe- 
queño-burgueses» a todas las tenden- 
cias socialistas que no convergen ha- 
cia su biblia. Pero lo más raro del 
caso es que, por el contrario, son pre- 
cisamente esos mismos hombres los 
que tienen bien metida en la cabeza 
toda la ideología pequeño-burguesa 
y los que, seguramente, ya no sal- 
drán de ella. 

Fué   del   partido   pequeño-burgués 
ideología   burguesa   y   de   las   viejas de  los jacobinos   de  donde  nuestros 
tradiciones referentes a la concepción socialistas  estatales sacaron  la  idea 
del  Estado.   De  la   dictadura   no  se de  dictadura.   Y  es bueno  recordar 
puede decir lo mismo. que fué ese mismo partido jacobino 

La   concepción   dictadorial   no   ha el   <lue   marcó   toda   huelga   obrera 
nacido en el mundo de las Ideas so- como crimen —exactamente como hoy 
cialistas ni es el resultado del movi- en   Rusia— y  el  que  prohibió  toda 
miento obrero; es   por el contrario, organización industrial bajo la pena 
una  herencia  peligrosa   que  la bur- de muerte. Saint-Just y Couthon fue- 
guesía legó al  proletariado.   Está es- ron sus  portavoces  más  enérgicos  y 
trechamente ligada a los anhelos de Robespierre   el    «ejecutor»    de   esos 
conquistar el poder político, otra idea Pensamientos,    después   de   haberlos 
que es también de origen burgués. rechazado durante largo tiempo «te- 

miendo   que   Brissot   se   erigiera   en 
La dictadura es una forma de vio- dictador». Hasta Marat, a pesar de 

lencia del Estado: es el Estado bajo comprender el peligro que entraña- 
el rigor de la ley marcial (o estado Da la dictadura, simpatizaba mucho 
de sitio). Al igual que los adictos de con esta idea y en conSecuencia exi- 
ja idea de Estado los partidarios de gia un dictador «con cadenas en los 
la dictadura creen que las buenas co- p¡cs>), I 
sas de hoy pueden y deben ser dic- 
tadas desde arriba obligatoriamente. RODOLFO ROCKER 

RAYOS Y CENTELLAS ■ 
BARCELONA. — En el pueblo de 

Centellas ocurrió un formidable in- 
cendio que devoró completamente la 
fábrica de tejidos « Centex ». Más 
de dos millones de pérdidas y unas 
cincuenta obreras  sin trabajo. 

REVUELO   DE  FALDAS 
PAMPLONA. — En el convento de 

religiosas franciscanas penetró con 
o sin complicidades un individuo al 
que las autoridades, al detenerlo, 
han adjetivado de « ladrón ». ¿De 
dinero o de honras? ¿Intruso o con- 
vidado? 

EL TECHO POR SOMBRERO 
LUGO. — La casa rectoral de Los 

Nogales se ha derrumbado, quedan- 
do bajo los escombros la madre del 
párroco, que fué sacada del apuro 
sin grave quebranto. El cura no es- 
taba en la casa cuando ocurrió el 
siniestro. ¡Cualquiera atrapa a los 
sabedores de latín! 

LA GUERRITA 
LUGO. — En Ribas Pequeña, mu- 

nicipio de Bóveda, un individuo re- 
sentido disparó contra el soldado de 
Aviación, Manuel Pereira Rodríguez, 
matándolo. El agresor completó el 
drama  suicidándose. 

VIGILABA LO DE OTROS 
MIRANDA DE EBRO. — Un guar- 

da jurado suspendió su ronda por el 
bosque para reponerse sentado y co- 
miendo. En el momento de beber 
consumió un líquido insecticida en 
lugar del vino que también llevaba 
en el morral. De haber vigilado lo 
suyo no hubiese muerto tontamente. 

FALTA   MANO   DE   OBRA 
CAPACITADA 

BARCELONA. — En la junta ge- 
neral de «La Maquinista Terrestre 
y Marítima» el presidente dijo en su 
extenso   discurso: 

«Otro motivo de preocupación de- 
riva de la pérdida de mano de obra 

^especializada. Pese a la atención 
que « La Maquinista » ha consagra- 
do siempre a su personal, éste emi- 
gra a otros países o se integra en 
pequeñas industrias, más propicias 
por las circunstancias a pagar jor- 
nales más elevados, dándose el caso 
de que en poco más de un año, se 
han ausentado de nuestra eVnpre- 
sa cerca de 300 obreros calificados 
con la consiguiente merma en las 
posibilidades de producción.» 

¿SE DESCUBRIÓ UN 
COMPLOT  CONTRA 

FRANCO? 
LONDRES. — Según el «Sunday 

Dispatch», las doscientas detencio- 
nes que se practicaron en Andalu- 
cía se debieron al descubrimiento 
por parte de las autoridades espa- 
ñolas de un complot contra la vida 
del general  Franco. 

El atentado se había de cometer 
durante su reciente excursión por 
tierras andaluzas, en el viaje de re- 
greso a Madrid. Advertido a tiem- 
po, el Caudillo modificó su itinera- 
rio mientras la policía procedía a 
la3  detenciones. 

El «Sunday Dispatch» añade que 
los detenidos serán juzgados como 
enemigos del Estado. Se han prac- 
ticado operaciones de policía en Ma- 
drid, Córdoba, Granada y Andújar, 
como consecuencia de haberse des- 
cubierto hojas clandestinas. 

La   España  democrática 
BRUSELAS, (OPE;). — «Le Peuple» 

comenta: 
«Hay estribillos que, de cuando en 

cuando, vuelven al plano de la ac- 
tualidad como la serpiente de mar 
o los platillos volantes. Así, por 
ejemplo, el proyecto de ingreso de 
España  en  la OTAN». 

FJ periodista recuerda la escena de 
Madrid y las palabras del ministro 
inglés y agrega que estas palabras 
han sido acogidas con protesta: «El 
Daily Herald» — sigue diciendo — 
órgano oficial del Partido Laborista 
recuerda lo que se estipula en el 
preámbulo del Tratado del Atlánti- 
co: «Los países firmantes están re- 
sueltos a defender la libertad, heren- 
cia común y la civilización de sus 
pueUosr basadas en los principios 
de la democracia, de la libertad In- 
dividual y del respeto a las leyes. 

En estas condiciones y sobre tales 
bases, no hay un sitio para España, 
que  no   ha   cesado  de menospreciar 
tales principios». 

Carta abierta 
A  DOS COMPAÑEROS 

LE decía yo hace algunos años a 
un joven comunista argentino 
que era lamentable que entrega- 

se su juventud, entusiasmo y dina- 
mismo a la causa de un ideal con 
finalidades dictatoriales. Unos años 
antes os había reprochado a vosotros 
el que «vuestra obsesión ideológica 
se encontraba muy cerca del misticis- 
mo».   ¿Recordáis? 

En noticias recientes de Buenos 
Aires me informan que «Néstor —así 
se llama el amigo— cada día es más 
compañero». Las vuestras me las dan 
la carta publicada hace algunos me- 
ses en «CNT» de Toulouse firmada 
por uno y la intervención poco afor- 
tunada del otro en la conferencia 
que dio en una localidad el compa- 
ñero Monclús. Qué evoluciones más 
contrarias, ¿verdad? ¿Cómo encon- 
trar la causa que ha producido a mis 
dos amigos tan negativos efectos? 

Ocurre que de jóvenes, las ideas 
que abrazamos (en este caso las anar- 
quistas) las solemos sublimizar de- 
masiado. Nuestra rebeldía y entusias- 
mo nos empujan a nuestra, imagina- 
ción hacia soluciones fáciles de los 
problemas generalmente harto com- 
plicados. A marchas forzadas quere- 
mos ver plasmados nuestros sueños 
en tangibles realidades. La impacien- 
cia nos acosa, nos atosiga, nos mata. 
Queremos llegar,  llegar,  llegar... 

Entrados en edad más madura, con 
el cerebro más reposado, nuestra al- 
ma se aproxima más a la realidad 
de la vida. Las experiencias adquiri- 
das al correr de los años amplifican 
nuestra visión. ¿En qué sentido? 
¿Descubren nuevos horizontes? ¿Po- 
sitivos? ¿Negativos? Desilusiones mil 
se suman a nuestro «haber» de mi- 
litantes, pero queda perenne en 
nosotros la idea de «llegar». No re- 
nunciamos. Nacimos para la lucha 
y sólo mezclados en ella nos senti- 
mos satisfechos. Es nuestro medio. 
Pero queremos llegar, llegar, llegar... 
¿Llegar? ¿Cómo y hasta dónde? He 
aquí el interrogante. 

Es nuestro deseo permanente el de 
ver abolida la injusticia, todas las 
injusticias; de que el progreso y la 
ciencia se pongan al servicio del bien 
de la humanidad. Queremos que la 
criatura humana adquiera todos sus 
derechos y que disfrute del banque- 
te de la vida hasta hoy reservado, 
aquí, allá y acullá, a un puña- 
do de privilegiados. ¡Grandezas de co- 
razón ! 

Sí, queremos ser «positivos» afron- 
tando las realizaciones politico-socia- 
les de acuerdo a las exigencias del 
progreso y la evolución actuales. Pi- 
sar terreno firme; «ir al grano». Es 
de lógica. Lo que no es lógico es el 
creer que nuestra lucha se debe des- 
viar hacia procedimientos estatales. 
(Vuestro caso.) ¿Es que han olvidado 
mis amigos la realidad histórica del 
resultado de iodos los Estados y 
comprendidos los llamados «proleta- 
rios»? Olvidarlo es tanto como rene- 
gar del pasado, renunciar a lo que 
«uno fué». ¿Renunciar a sí mismos? 
Para mí,  imposible. 

Veo lo que pueden replicar: que el 
proletariado, salvo honrosas excep- 
ciones, no siente nuestras inquietu- 
des, que es abúlico y se desinteresa 
de sus propios problemas; que no ha 
germinado en él la idea redentora 
de la revolución como único medio 
de llevarle a su emancipación, etc., 
etc., y se le debe «conducir». Pero 
¡ah ! — os digo yo. Ese mismo prole- 
tariado, esa masa indiferente a nues- 
tra impaciencia de rebeldes y revo- 
lucionarios cumple también con su 
deber: Trabaja. Produce la riqueza, 
todas' las riquezas. Es bondadoso y 
laborioso. Dejémosle con su bondad 
y su inercia espiritual trabajando, 
produciendo. Nuestro deber no es el 
de «conducirle» sino el de incitarle, 
invitarle a que «haga» algo por su 
propia emancipación, lo que debemos 
hacer con la misma bondad que él 
pone en sus cosas, en el trabajo; con 
dignidad y fe en los ideales de jus- 
ticia y libertad sin encaminarle por 
derroteros tortuosos. Sólo la liber- 
tad como punto de partida nos pue- 
de conducir a libertad más amplia. 
¿Lo han olvidado esos dos compa- 
neros?   ¡Así parece! 

¿Es que por ventura han agotado 
ya la fuerza de voluntad de aquellos 
años mozos que nos conocimos, aque- 
lla fuerza motriz que tanto impul- 
so daba a sus corazones casi infan- 
tiles? Es que han dejado de «creer» 
en los ideales de la C.N.T., en el 
sindicalismo revolucionario que tanto 
promete para un porvenir próximo 
de nuestro sufrido pueblo? ¡Me re- 
sisto a creerlo! 

Sí, amigos. El porvenir de Espa- 
ña una vez liberada del fascismo de- 
pende mucho de nosotros. Está, por 
así  decirlo,   en las  manos de la  C. 

N. T. y de los libertarios. En las 
nuestras. Pero esto a condición de 
que juntemos los codos; a condición 
de que todos arrimemos el hombro 
para darle más impulso a nuestra 
fuerza; a condición de que pongamos 
la poca o mucha lucidez de nuestros 
cerebros bien armonizada a fin de 
aprovecharla hasta su máxima ex- 
presión. 

Reflexionad, amigos. Meditad y ve- 
réis que todavía no se han agotado 
las posibilidades. Propongámonos, 
empeñémonos en llegar y llegaremos. 
Pero, ¡cuidado!: Hay que llegar sin 
apartarnos del camino recto que tan- 
ta dignidad y nobleza nos da. Con- 
tinuar es vuestro deber, el mío, el de 
todos los libertarios. Y si en la mar- 
cha nos encontramos con la parca, 
lo que es posible, nos quedará la sa- 
tisfacción de haber cumplido con 
nuestro deber de luchadores y deja- 
remos la ruta abierta, expedita,, lím- 
pida a las nuevas generaciones que 
nos sucederán.   ¡Ellos llegarán! 

RAMÓN SERÓN 

//•//////////// 
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Necrológicas 
VICENTE FONTANET 

EL dia 12 de mayo a las 10 de la 
mañana y en vísperas de una 
intervención quirúrgica falleció 

en el Hospital St. Charles, de Mont- 
pellier, el compañero Fontanet, cuan- 
do sólo contaba 42 años, dejando 
compañera y tres hijos de corta 
edad. Era natural de Vinaroz (Cas- 
tellón de la Plana). 

Cuando en el año 1936 aconteció 
el levantamiento fascista en España 
no vaciló en empuñar las armas jun- 
to a otros jóvenes para defender la 
causa y la libertad del pueblo. Más 
tarde, en el 39, pasó al exilio, y qué 
duda cabe, tuvo que soportar, como 
todos, las miserias y atropellos de los 
campos de concentración. Inspirado 
por el ideal antifascista luchó en la 
segunda guerra mundial del 40 al 45 
enrolado en las fuerzas de la resis- 
tencia para combatir de nuevo al 
enemigo común: el fascismo. 

Finalizada la contienda vino a este 
pueblecito, Lunel Viel, donde ya con- 
taba con amistades, y donde conoció 
a su compañera, con la cual com- 
partió alegrías y penas hasta el últi- 
mo día de su vida. 

Cuando llegó fué uno de los que 
ayudaron a formar la F. L. y conti- 
nuando la lucha por el Ideal desem- 
peñó varios cargos, cumpliendo siem- 
pre como el militante debe. 

Tras un mes de hospitalización y 
mucho sufrir, cuando todos creíamos 
que lo grave había pasado, tuvimos 
la emoción de saber que a causa de 
un derrame cerebral nos dejó para 
siempre. Y hoy, día 14, le hemos 
acompañado a su última morada en 
entierro civil, con el ataúd cubierto 
con la bandera roja y negra. El cre- 
cido acompañamiento demostró el 
grande aprecio y simpatía con que 
contaba nuestro compañero tanto en- 
tre los españoles como en la pobla- 
ción francesa. 

El compañero Ibáñez, de la F. L. 
de Motpellier, pronunció al pie de la 
tumba unas breves y sentidas pala- 
bras sobre la vida y luchas del fina- 
do, que desde muy joven dedicó su 
vida al servicio de la libertad y el 
bien humano; expuso en nombre de 
la Organización, que siempre tendre- 
mos a Fontanet en nuestro pensa- 
miento, y que continuaremos los que 
quedamos, la lucha por la liberación 
de España. 

Dando nuestro más sentido pásame 
a su compañera e hijos, madre y 
hermanos en España, que la tierra 
le sea leve al compañero Fontanet, 
y su recuerdo, y su ejemplo de ho- 
nestidad y perseverancia sirva de lec- 
ción y estímulo para todos. 

F. L. DE LTJNEL 

GERMÁN CALVO 

EL día 25 de abril falleció en Aul- 
nay-sur-Bois (Seine-et-Olse) el 
compañero Germán Calvo Ses- 

mero, de 78 años cumplidos. Una 
congestión cerebral que le dejó sin 
habla y medio paralizado lo llevó al 
eterno descanso sin haber conseguido 
ver implantada la verdadera justicia, 
por la cual toda la vida luchó. 

En 1918 fundó con otros compa- 
ñeros la Sección de Oficios Varios de 
Llanes   (Asturias). 

Se exiló en Francia desde 1939, con 
su compañera —la que perdió en 1953 
en Aurillac (Cantal)— y cinco hijos. 

Tenía amigos de todos los matices 
políticos. Sólo tenía como enemigos 
los sistemas de injusticia, no los 
hombres. 

El entierro, que fué civil, tuvo lu- 
gar el día 28. A pesar de ser poco 
conocido en esta localidad, en donde 
vivia con una hija, fué conducido a 
su última morada por numerosos 
amigos españoles y por un buen nú- 
mero de franceses del barrio. Apar- 
te de las tradicionales flores tribu- 
tadas por los familiares, habla va- 
rios ramos obsequio de amigos espa- 
ñoles y franceses. Uno más que será 
consumido por la tierra francesa. 

A sus hijos exilados en Francia, 
así como los de España, y hermanos 
residentes, también en E?paña, les 
testimoniamos nuestro más profundo 
pésame. BERMUDEZ 

JIRA REGIONAL A FONTAINE 
DE VAUCLUSE 

La Comisión de Relaciones del Nú- 
cleo de Provenza de la C.N.T. de 
España en el Exilio invita a todas 
sus Federaciones Locales, afiliados, 
familiares, amistades y simpatizan- 
tes, a la Gran Jira de Concentración 
Regional que tendrá lugar el Do- 
mingo dia 25 de junio a la FON- 
TAINE DE VAUCLUSE. 

Por la tarde, el compañero André 
Arru, iniciará una charla en fran- 
cés sobre un palpitante tema de ac- 
tualidad. 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

EN PAU Coloquios libertarios 
RECIENTEMENTE se celebró en puede exigir de nuestros desvelos y 

Pau   (Bajos   Pirineos)   el   Pri-  de nuestro sacrificio por la causa de 
roer Coloquio Libertario or- 

ganizado por este Nücleo después de 
la reunificación de la C.N.T. de Es- 
paña en el Exilio. 

la libertad. 
No deseamos ser ni «generales ni 

tropas de choque» en la futura con- 
tienda por  la liberación de  nuestro Asistieron  representaciones  y  * lo     nQ mos   ser   to 0 

tantes en numero considerable de to- a¡xambaúai ni en cantidad m en 

das    las   Federaciones   Locales   que  c& intervención en los 
componen   el   nuevo   organismo   ce- Qs ser 
netista que anteriormente residía en  do& ^ gu 
Tarbea, capital de los Fírmeos y que QOS em reivindlcay £ idad 
actualmente  radica  en la bella  ciu- esentatl        en    los    orga£ismos 
dad del Bearn por considerar que * ge creen%ntre los ^ antl. 
esta   se   encuentra   geográficamente  fpan pactantes.     Entendemos 
mejor   emplazada   para   representar *      estos  organismos  no   deben 
los Departamentos que ^«J*1 * existir «convidados de piedra» y las 
Núcleo desde el  Gers  hasta el Pais integrantes deben formar un 
Vasco francés.  Y por esta particula- e  ^ acción _ 
rielad que dentro de la lógica orgá- Arquimedes 
nica se tomó en consideración y se modifique  de raíz la estructura 
adopto readaptar la nomenclatura a  ^ ^ 
las nuevas  exigencias como «Núcleo  ^        ^ cultural ^ demág 

Pirenaico del Suroeste». ~,,aw~- ™~    „,,„ „,,^r, t„i,n¡„. ___ 
El secretariado del Nücleo estable- £«*£ ^ «£»*& ™ £ 

cío  un  plan de  discusión  de carác-        ^¿ eternizar el  pro- 
ter   administrativo   y   orgánico   que ^ 
después de breve pero m nuciosa dis- suelya>) ¿> ¿ ^ el propio ré- 
cusion fué aprobado por unanimidad. franquista     contemporizando 
Seguidamente se generalizó un deba-  « democracias  prevaricadoras 
te que lo podríamos llamar de «plá-      claudicantes con

P
su actuaclón 

ticas Ubres» en el cual intervino to-   ngfasta « 
da la militancia dentro de un tono dictatorial   comunista   que   no 
elevado para valorizar no  solamente      r¡a continuidad 
nuestros ideales si que tarabita para nacionalsindicalismo   franquista, 
estudiar y encontrar los tonos y las M 

fórmulas prácticas de su aplicación He aquí, en síntesis, lo que fué el 
una vez el suelo de la Península Ibé- Coloquio Libertario de Pau y que ha 
rica se vea libre de la tiranía totali- dejado en el cronista una grata un- 
tarla que la oprime. presión,  esperando que en momento 

Flotaba en el ambiente de tan in- oportuno la Comisión de Relaciones 
teresante coloquio la inquietud del del Suroeste Pirenaico continúe la 
presente y del mañana de la CNT loable labor emprendida revalorizan- 
en su misión manumi:ora, reivindi- do los ideales que nos son caros y 
cativa y emancipadora del proleta- que representan nuestra razón de 
riado español y de todo aquello que  ser. 
sienta, viva y trabaje por la libertad FAROS 
de los pueblos. 

Un representante de las Juventu- 
des Libertarias allí presente expuso 
con una gran ponderación y alteza 
de miras la situación de nuestras 
juventudes en el exilio y en el inte- 
rior. Ellas representan la continui- 
dad orgánica y por tal razón debe- 
mos prestar atención máxima al des- 
arrollo juvenil dentro de nuestros 
principios idealistas de un Movimien- 
to Libertario coordinado y fuerte. 

El asunto español fué largamente 
debatido y fueron estudiadas las po- 
sibilidades conducentes a la libera- 
ción del suelo español de la presión 
tentacular del franquismo Los pac- 
tos y alianzas sindicales y antifran- 
quistas tuvieron preferencia en las 
discusiones, llegando a la conclusión 
de que la C.N.T, reunificada des- 
pués del Congreso de Limoges debe 
insistir en hacer todos los esfuerzos 
pertinentes para harmonizar las li- 
geras discrepancias, mas de forma 
que de fondo, que puedan presentar- 
se para que el Frente Antifranquis- 
ta sea lo más amplio po-ible, siem- 
pre que se nos garantice nuestra 
independencia orgánica y la lealtad 
de nuestra aportación valorizada por 
la profunda concepción que posee e) 
Movimiento Libertario Esoañol en su 
intensa lucha por la libertad. 

El próximo Comicio que celebre la 
C.N.T. creemos que lógicamente debe 
ser un Congreso para que tenga la 
suficiente fuerza moral para enfren- 
tarse con los múltiples y delicados 
problemas encauzados en el Congre- 
so de Limoges y que la reunificación 
orgánica ha silo un admirable colo- 
fón como punto departida para el 
futuro de España. Este futuro debe 
encontrar al organismo cenetista to- 
talmente coordinado y presto a de- 
fender sus posiciones sindicales re- 
cuperando los bienes morales y ma- 
teriales que le fueron arrebatados 
después de la innoble « victoria » del 
franquismo. Nosotros re~petamos y 
respetaremos todas las ideologías y 
credos políticos, filosóficos y religio- 
sos pero pedimos que recíprocamente 
se tenga el mismo sentido de la li- 
bertad de pensamiento y de palabra 
con  nosotros.   Es   lo  menos   que   se 

Avisos y comunicados 
F.   L.   DE  DRANCY SUSCRIPCIÓN 

Anuncia   reunión   general   para  el PRO   COMPANEROS   ANCIANOS   O 
domingo 11 de junio a las 10 de la INVÁLIDOS 
mañana y en el lugar de costumbre. 

S.I.A.   SECCIÓN   GRENOBLE 

F.  L.  DE LA  C.N.T.   DE DIJON 

Suma  anterior       3 886 70 
Pone  en  conocimiento  de  toda  la Paris 

Organización en general, que en Gre- José  Cosío  (junio)     
noble    ha    quedado    constituido    el  Ramón Alvarez    
Cuadro Artístico de Variedades ARTE  Aladino Huertas     
Y   CULTURA   el   cual  se  pone   a Lázaro Luciano    
la disposición de  aquellas Locales o José Ortolá   
secciones del M.L.E. que lo soliciten.   Mulera     
siempre que las fechas no coincidan  V.   Cacho    
con otras actuaciones. Julián   Cortés     

Para toda correspondencia dirigirse  Juan Baeza    
a: Mr. DÍAZ José, Boulevard Mare- Pablo Ferrer     
chai Foch, n". 29, Grenoble (Isére).       Manent     

Epanaque  
Sanahuja     

Se convoca a los compañeros, a la  Un ribetá     
Asamblea ordinaria que se celebrará  F. L. de Drancy    
el domingo día 11 de junio, a las 10 &■ L. de Combs-la-Ville 
de la mañana, en el café de la Co- Casáis (padre)    
medie, Dijon. Conejero       

REGIONAL CATALANA EN EL        Martínez  
EXILIO 

(Agrupación Local de París) 
En Asamblea general celebrada el 

día 27 del pasado mes de mayo, que- 
dó reorganizada la Agrupación Local 
de la Regional Catalana en el Exilio, 
quedando nombrados para el Comité 
los compañeros Juan Peiró, Juan 
Ferrer y Antonio Mulera. 

Todo   aquel   compañero   que   desee En   caJa- 
alguna información al respecto y to- Lista de   beneficoarios~~ 
da  correspondencia,   dirigirla  al   Se- R.  A.   Mallermort; J   B.   Troyes: 
cretario: Antonio Mulera,  5, rué du M.  C.   Troyes; J.  C,  Oran; P.  C, 
Quartier Parisién, Ivry (Seine). Touloúse; M.  G., Strasbourg; J. L., 

Chartres; E. M.,  Lamotte, Breuvon; 
J.  M.,  Narbonne;  E.  O.,  Paris;  M. 

A ruegos del compañero secretario P., Troyes; A. P., París; J. R., Olet- 
de Cultura y Propaganda de la F. L. te'(P.  O.); M.  R„  Marseille; S. A., 
de París, hacemos constar que el fo- Méjico; F. S., Firminy; J. s., Creil; 
lleto «Leyenda y realidad» fué edita- G.  U.,   Marseille;  J.   S.,   Pla'ine  St. 
do por la indicada secretaría y no por Denis; J.  D.,  Osseja;  A.  R.,  Auba- 
un grupo de amigos, como se dijo en gne; p. R., Vaux-en-Vein; J. M., Pa" 
este periódico. ng; s. B., Asprés s-Buch. 

BENGALAS 
HACE días de ello y aún estoy fracaso, de una ascensión con caída, 

preocupado : A Santa Filo- de una silla al lado de Dios perdida 
mena el Papa la ha despojado en beneficio, tal vez, de una santa 

del titulo, dejándola en Filomena a moderna, de supermercado, que me- 
secas. Quisiera sacar el filo que me- rezca plaza al lado del Supremo re- 
na (Que conduce) a un resultado tan presentando a la generación terre- 
poco edificante. ¿Cómo, una santa na de la Era Hidronuclearina. 
que hace montones de años se sen- Pero hay otra presunción en car- 
taba al lado de Dios ha podido ser tera: Tal vez Filomena, por fealdad 
despojada de su credencial santu- o guapeza discutible (el mismo caso 
rrera por un mortal entre mortales, de Fabióla), no conviniera constase 
aunque el osado se llame Juan en la Corte del Señor, cuestión de 
XXIII veces? ¿"uede ya más el re- fotogenia. Bien sé que los artistas 
presentante en la Tierra que el que füoménicos dieron notable relieve a 
Impera desde el Cielo? ¿Han obrado su Señora; pero también relevo que 
de acuerdo ambos para desdichar a pintores y escultores marisantisimos, 
Filomena? cuando  trataron por  azar  a  Santa 

Quiérase o no se quiera, hay que Filomena lo hicieron sin atención, 
acudir de nuevo a la copla madrile- sin delicadeza alguna, no parando 
ña (de la Rivera de Curtidores, para mientes en si la nariz desviaba ha- 
mayor crédito) que en las actuales cia la izquierda o a la derecha, ante 
circunstancias adquiere visos de pro- cuya circunstancia seria curioso sa- 
fecía: ber con qué idea unas madrinas ft- 

¡Quién lo había de decir, lomenaban  a  los  crios  confiados  a 
quién lo había de pensar su bautismal capricho. 
que la pobre doña Filo La decisión antifiloménica del San- 
la tenía que diñar! to Padre (sigo ignorando si de acuer- 

No la imaginamos muerta, sin em- do con él Señor de las Alturas y las 
bargo, al alma de la ex santa Filo, Bajuras) tiene consecuencias graves 
porque las almas no tienen soplo ni para la non sancta puesto que, no 
expiro. En los cielos no deben exis- figurando en la acusación lista de 
tir candiles que se apaguen mísera- delitos, las almas malpensantes, orí- 
mente. Mas, despojada de su coro- ticonas (hay escaso quehacer en el 
na de santa ¿en qué condición que- Cielo) pueden insinuar conato de 
da la ex ídem? ¿La habrán ingresa- perversión de santos, intento de re- 
do en él montón de almas grises o belión, introducción de naipes seña- 
en el cercado de almas en libertad lados, inclinación a las sustraccio- 
vigilada? nes, a los cohechos, a otras irregula- 

En caso de ser reducida a simple ridades terrenas quizás necesarias en 
condición ciudadana, a vulgar cate- el Paraíso para apasionarlo y acabar 
goría de Filomena (en el Paraíso los con la frialdad y la monotonía de 
tratamientos de Don y Doña no exis- una existencia de siempre, para re- 
ten; tampoco los aristocráticos), la cardar a almos y almas que en él 
cosa tendría un pase si la plebe al- bajo mundo tuvieron sexo, por cuyo 
mática no se refocilara con la de- atributo dispusieron de ser y lo pa- 
rrota de la pobre Filo. Triste y ca- saron a otros lo más alegremente po- 
vilosa la imaginamos para toda una  sible. 
eternidad   paseando  la  pena   de  un      Pero en fin, no voy a meterme en 

jurisprudencias celestes aborreciendo, 
como aborrezco, a las del siglo. Que 
Dios y su Embajador en la Tierra 
se las compongan bajo sus Ilustrisi- 
mas responsabilidades. A mí más 
me interesa la situación desairada 
en que quedan las Filomenas de car- 
ne y hueso que frecuentan bobaUco- 
namente la iglesia. ¿No se dan cuen- 
ta esas desdichadas que el filomeni- 
cidio del Papa las deja, por el solo 
hecho de llamarse tales, en horren- 
do pecado mortal? Porque, si toda 
ejemplar feligresa ha de usar rótu- 
lo de Calendario vaticanista y lo 
Filo es laico que salta a la vista, 

¿cuál apaño Filomena, 
cuál ingenio Filomeno 
con un nombre que condena 
a las penas del Infierno? 

En tratándose de füomentsmo an- 
ticlerical, aquí bueno, la) decisión de 
Juan XXIII no puede ser más bien- 
venida. Viene a ser cual nuevo bau- 
tizo con banquete de promiscuación 
y todo. , 

Viene a ser una liberación — en 
España — de Im opresión de la Igle- 
sia, más impertinente que nunca ba- 
jo la égida de Franco. 

Felicitaciones a las Filomenas li- 
bres. — F. 

LISTA I 

30 00 
4 00 
3 00 
5 00 
4 50 
3 00 
10 OJ 
2 00 
5 00 
3 00 
5 00 
5 00 
5 00 
10 00 
25 00 

10 00 
10 00 
5 00 
10 00 
5 00 Juan-Juana Fernández     

Total      4 046 20 
Pagos   mayo.   24   beneficia- 

rios     1 440 00 
Mes   de   abril,   abonado   a 

Marcos, de París    60 00 
Giros     16 75 

Total     1 516 75 
NF "2 529 45 

LA  REDACCIÓN  ACLARA 

«CÉNIT» 
Sumario del número 124: 

Plácido Bravo: «La inhibición de 
(las élites»; Carlos M. Rama: «La 
obra cultural de. la Revolución cu- 
bana» ; J. Ruiz: «Ideas sobre educa- 
ción» ; Edwin Way Teale: «Thoreau 
y el tiempo»; Jorge Uscatescu: «El 
tiempo de' Ulises» ; Abarrategul: «Alas 
sin cielo»; Celta Luz: «La mañana 
luminosa»; A. Camus: «Manuales e 
intelectuales»; Costa Iscar: «La co- 
mida del hombre»; Georges Vidal: 
«Han Ryner. El hombre y la obra»; 
Gérard de Lacaze-Duthiers: «Medio- 
cracia y artistocracia»; Puyol; «El 
afilador de Trives»; M. Celma: «La 
vida y los libros»; Costa Iscar: «So- 
ciedades animales, sociedad huma- 
na» ; F. Alaiz: «Mundo al revés»; 
Denis: «El maestro»; J. Cassou: 
«Picasso» ; Suno: «Microcultura»; 
José Peirats: «La Sión Hispánicas 
(folletón encuadernable). 

Carta a la Redacción 
Estimado compañero y amigo Fe- 

rrer :  Salud. 
Repitiendo tu propia expresión; 

comprendo lo difícil que es contentar 
todo el mundo desde la redacción de 
nuestros semanarios. Todo y com- 
prendiéndolo asi no pude menos que 
mandarte un escrito tendiente a ser 
polemizado sin dejar de reconocer 
hasta dónde llegan a degenerar las 
polémicas y del resultado poco edi- 
ficante que de ellas se extrae. Com- 
prendo también lo poco envidiable 
que es el ser director de un perió- 
dico nuestro. 

Tener que dar publicación muchas 
veces a excentricidades y desatinos 
del amigo y colaborador asiduo a 
efecto de no dañar su susceptibili- 
dad y con ello mantener su colabo- 
ración. Pero también creo, que tú 
también comprenderás, que en cier- 
tos aspectos se puede hacer oídos 
sordos, puesto que de lo escrito sólo 
roza apenas la epidermis de nuestras 
cosas, pero no así otras, como la que 
me refiero; en donde se quiere mar- 
car como pauta ejemplar de liberta- 
rio, el abandono de nuestro terreno 
propicio a la acción y atracción para 
trocarnos a la larga en pequeños 
burgueses. 

Tú, amigo Ferrer, que cómo casi 
todos nosotros te has forjado en la 
fábrica y sindicatos', sabes el valor 
efectivo de un militante activo y 
consecuente dentro de los lugares de 
producción y los ubérrimos resultados 
en el haber de nuestras ideas que 
han aportado esa militancia, la ma- 
yoría anónima; con su constante ba- 
tallar y sufrir a la par del asalaria- 
do. Ante ello toda una larga argu- 
mentación podía seguir, pero que es 
obvio hacerlo puesto que te consi- 
dero largamente impuesto para de- 
ducir. ¿No crees tú que son excen- 
tricidades perjudicables para la or- 
ganización, hasta para las propias 
ideas el exponer, aunque sea que- 
riendo justificar las mismas; toda 
la serie de conceptos publicados en el 
artículo referido? 

Sabes bien, que no me agravio por 
no publicar mi escrito, pero lo que 
me molesta es que ciertos colabora- 
dores tengan audiencia con las más 
disparatadas teorías, en tanto que 
otros, por ser menos asiduos o con 
menos facilidades literarias tenga- 
mos que mordernos la lengua, aun- 
que al margen de todo personalismo 
tengamos imperiosa necesidad de rom- 
per lanzas por algo que es superior 
a nosotros mismos. 

Te digo al principio que compren- 
do tu situación. Y considerando, que 
como me has escrito alguna vez, es- 
tás ahí por ideas y lo que correspon- 
de a tu cargo es velar por el perió- 
dico en todos los aspectos, y claro; 
uno de ellos es evitar interminables 
polémicas. Con ello de acuerdo. Pero 
a veces, querido Ferrer, creo vale 
más decir No a un amigo, a trueque 
que se enfrie un poco la amistad, si 
ello tiende a evitar polémica, que 
darle satisfacción a sabiendas que 
con' ello.no solamente se obliga a la 
Intervención de la militancia y. mu- 
cho más cuando lo que se va a edi- 
tar daña a la propia organización, 
como el caso que ha obligado mi In- 
tervención. 

Sin otro particular te saluda 
Cordialmente, 

P. Flores 
Millery, 22-5-61. 

Publicada la carta del compañero 
P. Flores, dejamos aquí terminado 
el asunto. — J. P. 

Festival de S. I. A. en Orléans 

LA  SED 
LÉRIDA. — Esta ciudad carece de 

agua, al extremo de que en el pasa- 
do mes de abril tuvo que ser racio- 
nada. Para aliviar —no resolver— el 
problema, se trata de embalsar li- 
quido del Segre por medio de bom- 
baje al pantano de Sta. Ana. Los 
curas no se atreven a recomendar 
plegarias a tanto el versículo por 
miedo a suscitar indignación en los 
leridanos. 

EL grupo artístico de S.I.A. merece 
aplausos. 

A las nueve en punto de la 
noche del 20 de mayo descorrióse el 
telón dando inicio la velada con la 
comedia «Prejuicios», en la que al- 
ternan, con las preocupaciones pro- 
pias de la educación social aburgue- 
sada e hipócrita, el sentimiento hu- 
manista de los personajes maduros y 
la alegría de la mocedad, motivando 
pasajes emotivos y desencadenando 
risas. 

Coll y Pura, en sus respectivos pa- 
peles de carácter supieron, con En- 
canuta, su «hija», permanecer a la 
altura de su cometido adentrándose 
cada uno de ellos en el alma del 
mismo. 

Resina nos dio un «gitano» de 
«verdá», ayudado por Juanito, quien 
logró que el público se rascara hasta 
el final de la escena coronada por 
simpáticos y numerosos aplausos. 

Mari-Tere y José Luis se supera- 
ron en sus respectivos personajes por 
su actitud natural en los momentos 
juguetones que fueron coronados 
también por clamorosos aplausos. 

Ernesto fué un «Cartero» cumpli- 
dor de su deber, lo que no le Impidió 
que Mari-Tere enrojeciera con sus ma- 
drigales, lo que prueba que la profe- 

Festival en Nimes 
NO es nuestro interés manifestar 

a la opinión en general, que so- 
mos tan capaces como el que 

más para lograr una asistencia de 
público para llenar una sala de más 
de dos mil personas, sin ser una ca- 
pital como Touloúse y menos como 
París. 

A pesar de los muchos inconve- 
nientes con que se tropezó debido a 
los momentos que atravesaba Fran- 
cia en los días anteriores al 30 de 
íabril se hizo lo necesario para que 
el festival fuese un éxito, y lo fué 
indiscutiblemente. 

Antes de la hora señalada afluía 
'personal por todas partes, llenándo- 
se la sala del Hogar Comunal, que al 
poco tiempo empezaba a ser pequeña. 

A la hora precisa el Grupo «Terra 
Lliure» de Touloúse empezó su pro- 
grama con la zarzuela humorística 
«El pobre Valbuena», que mucho hizo 
reír y gustó al público. 

En segunda parte el «Terra Lliure» 
nos presentó sus variedades con sus 
canciones modernas, clásicas, flamen- 
co y fantasía. Sus «ballets» con sus 
danzas clásicas y de folklore delei- 
taron al numeroso público, sintiendo 
que' no se pudiera prolongar esta 
parte debido a la hora. 

No queremos terminar este peque- 
ño trabajo sin señalar los comenta- 
rios tanto de la prensa local como 
del público no afín a nuestros me- 
dios, elogiando, tanto ál Grupo Ar- 
tístico por su presentación, como a 
la conducta entusiasta del público, en 
gran parte español. 

Esta Comisión Organizadora del 
Festival, con gran satisfacción agra- 
dece a toda la asistencia y al Grupo 
«Terra Lliure» en particular, por las 
horas alegres que nos hizo pasar, di- 
ciendo:   ¡hasta el próximo! — SIA. 

sión no impide el influjo amoroso. 
Durante el cuarto de hora que du- 

ra el juguete: «La ocasión la pintan 
calva», Mari-Teresa y Mari-Carmen, 
en sus respectivos papeles de esposa 
advertida la una y de recién casada 
la otra, con Paquito en el rol de Joa- 
quín, nos dieron un bonito cuadro 
de la vida aburguesada. 

Ernesto fué un criado discreto y 
prudente. Juanito, el «Barbero», nos 
recordó la labia de los rascabarbas- 
cirujanos, con su énfasis y su «cien- 
cia». Suerte para el pobre Joaquín 
que la navaja era de madera... 

Pero los aplausos fueron de ver- 
dad. 

En segunda parte, iniciando el cua- 
dro de variedades, vimos aparecer 
una linda Margarita-Primavera (siete 
años), toda de blanco y modosita re- 
citando dos poesías francesas que hi- 
cieron solicitar el hls. 

Luisita de Orleáns bailó y cantó 
«El Berebito», jaleada por el público, 
a quien comunicó su gracia singular 
de tal manera que los numerosos 
amigos franceses se dejaron llevar 
por la corriente jaleando también 
como si huiberan nacido en Anda- 
lucía. 

Germinal Coll (8 años), todo un hom- 
brecito cara al respetable, seguro de 
sí mismo, nos regaló con «Le Prin- 
temps» y «Les noissettes», que hicie- 
ron también reclamar el bis. 

El barítono Pedro Lore, en sus can- 
ciones de nuestra tierra y de la tie- 
rra francesa, dio una vez más la 
prueba de sus dotes artísticas y de 
su potente y modulada voz, arran- 
cando el entusiasmo del público. 

Luisita de Orleáns volvió al tabla- 
do y con la Sra. Folch al piano, nos 
transportó al Sacromonte bailando 
«La danza del fuego», presentada la 
escena por sa hermanito (11 años), 
quien, en típico andaluz, hizo vibrar 
el alma de los asistentes, agradable- 
mente sorprendidos por la voz emo- 
cionada y llena de arpegios y senti- 
miento de una amiga nuestra que, 
entre bastidores, acompañó las evolu- 
ciones y los gestos delicados de la 
bailarina. 

Y antes que Luisita diera el broche 
final con «La leyenda del bsso», la 
tímida y simpática Walkyria (11 años), 
recitó «La Tulipe» y «Le loup et le 
chien», todo premiado con valiosas 
pruebas de simpatía. 

José Luis supo ser el locutor que 
se pone a tono con la situación có- 
mica o seria, manteniendo continua- 
mente el interés de los asistentes, que 
supieron premiar su desenvoltura y 
oportunidad. 

Al final de la fiesta, el público 
avocaionó a todos los artistas reuni- 
dos sobre la escena en fraternal 
amistad, mientras los niños entrega- 
ban a la Sra. Folch, un obsequio y 
un ramo de claveles adornado con 
las cintas rojinegras de la clase tra- 
bajadora. 

Vaya al amigo X nuestro agrade- 
ciimento, por su colaboración y bue- 
na coordinación del programa, asi 
como al público que al salir satis- 
fecho nos alentó para continuar. 
Nuestro agradecimiento también a to- 
dos los compañeros anónimos que en- 
tre bastidores, en el bar y en la puer- 
ta aseguraron la buena marcha de 
la velada. 

Y un apretón de manos al gran gui- 
tarrista A. Rodríguez y a Helmut, 
mago del acordeón, quienes tan acer- 
tados estuvieron en sus repetidas in- 
tervenciones manteniendo, la aten- 
ción del público y sus reiterados 
aplausos. 

Y hasta la otra. ESPECTATORE 

El 28 de diciembre de aquel año, y en unión de 
otros compañeros, fue trasladado al campo de Vie- 
ta, en el otro extremo de la playa de dicha bahía 
de Concurbión. Al día siguiente de su traslado fue 
requerido por su nombre supuesto e invitado por el 
capitán del campo a que diera su verdadero nom- 
bre, cosa que hizo al comprender que estaba descu- 
bierto. Mas antes de dar el consabido paso al fren- 
te, el compañero Trom, de Gijón, intentó conven- 
cerlo para suplantarlo y ver si mientras se descu- 
bría la superchería podía fugarse. Pero Carrocera, 
con su característica entereza y serenidad, se negó 
rotundamente  con  estas palabras: 

— No, no puedo consentir que nadie corra riesgos 
por  eludir  yo  mi  responsabilidad  revolucionaria. 

El capitán del campo en cuestión, y en honor a 
la justicia, se portó con Carrocera como un autén- 
tico caballero, oponiéndose a entregarlo a tres che- 
quistas que, al enterarse de su estancia en el nue- 
vo campo, se presentaron en el mismo con el pro- 
pósito de hacerse cargo del prisionero sin autoriza- 
ción de ninguna clase. Tales aves carniceras eran 
un guardia civil, hijo de un barbero de Sama; el 
nefasto «Cajolillo», individuo indeseable en cual- 
quier sociedad, y otro de idéntica catadura a la 
del anterior, llamado Manolín, hijo de un maestro 
de los talleres de fundición de la Sociedad Metalúr- 
gica Duro-Felguera, que se llama Rufón. Es fácil 
suponer que estos tres ejemlares del «Por Dios, por 
ls, Patria y el Rey», al ser defraudados en sus «cris- 
tianos» propósitos, telefonearon a Oviedo advirtien- 
do lo que ocurría, puesto que el día 1 de enero de 
1938 se personaron en el campo, en coche ligero, 
una pareja de la guardia civil y otro criminal lla- 
mado «El Virgu», natural de Puente de La Felgue- 
ra, con la orden «legalizada» de entrega, trasladán- 
dole en el mismo coche con todo género de precau- 
ciones, pero sin ser mayormente molestado, a la 
cárcel de Oviedo, en la que permaneció hasta su 
fusilamiento. Con las manos atadas a la espalda, 
ora mirando a los tres individuos que lo escolta- 
ban, ora con la vista puesta en los compañeros, 
muchos de los cuales no pudieron evitar que las 
lágrimas asomaran a sus ojos, brillando en su mi- 
rada la muda elocuencia de aquella postrer despe- 
dida, pronunció con voz clara, tan clara y fuerte 
como cuando al capitular su barco gritó: ¡Viva la 
Revolución Social!, apagando con su grito el de al- 
gunos pusilánimes que clamaban porque no dispa- 
raran o daban gritos a Cristo Rey. 

— ¡Salud compañeros, y que tengáis más suerte 
que yo! 

Vida y muerte  de Higinio Carrocera Mortera 
Ya en la prisión de Oviedo, y antes de ser juz- 

gado, lo condujeron ante el general Latorre, que 
usurpaba la gobernación militar de Asturias y que 
recientemente ha sido nombrado hijo adoptivo de 
la provincia, manteniéndose entre ambos una inte- 
resante  conversación. 

Empezó el militar preguntándole si estaba dis- 
puesto a formar un batallón e ir al frente, contes- 
tando Carrocera afirmativamente, pero con la con- 
dición de que le permitieran escoger los hombres 
con que había de constituirlo y le dieran la dota- 
ción completa de un soldado de campaña para ca- 
da  uno. 

—■ Suponiendo que aceptase tal condición, ¿qué 
haría usted una vez llegado al frente? — le pre- 
guntó   Latorre. 

— Algo muy sencillo y de acuerdo con mis con- 
vicciones idealistas —. replicó Carrocera —. Llegado 
que hubiera a la retaguardia enemiga, ordenar fue- 
go a discreción y avance hasta enlazar con el ejér- 
cito  amigo y legítimo de  España. 

Con estas manifestaciones sabía que dictaba su 
propia sentencia de muerte, pero demostraba, una 
vez más, su entereza, su valor, su lealtad. Teniendo 
en cuenta que trataba con un traidor, pudo haber 
fingido y llevar a efecto más tarde sus intenciones; 
mas en su cerebro no había sitio para maquinacio- 
nes que pudieran menospreciar su persona y la pro- 
mesa dada de defender una bandera, aunque los 
dirigentes de esa enseña, antes de la sedición mi- 
litar-fascista, se hubieran portado con él de forma 
muy  poco caballerosa. 

Parece que el general Latorre, al principio de la 
entrevista, concibió cierta esperanza de conseguir 
la colaboración de Carrocera; pero al ser defrauda- 
do en su intentona, montó en cólera y con grandes 
ademanes dio orden para que retiraran al prisione- 
ro de su presencia. Este fracaso suyo, al que lo con- 
dujo la ignorancia sobre el temple de Carrocera, lo 
tuvo muy en cuenta dicho general más adelante, 
con motivo de haber llegado a su conocimiento cier- 
tos intentos concebidos por los condenados a muer- 
te.  Pretendían éstos hacer un  plante e intentar la 

fuga, pues ante la disyuntiva de todo perdido o la 
remota esperanza de salvarse, no era dudosa la 
elección. Pero este parecer, para Higinio Carrocera 
Mortera, no era razonable, puesto que suponía pen- 
sar sólo en sí mismo y en la cárcel había muchos 
otros, condenados a años y retenidos militarmente, 
que, de momento, estaban salvados, y con los cua- 
les no se habla consultado. Por tanto, de llevarse a 
efecto tal plante, caerían las represalias sobre todos 
y él era partidario de someterse a las circunstan- 
cias, sacrificando las vidas de los que la suerte se 
apartó para salvar aquéllas que el designio había 
favorecido. Y como en tantísimas ocasiones, triunfó 
el buen pensar y los razonamientos del magnánimo 
Carrocera. 

Los propósitos mencionados llegaron a conocimien- 
to de los funcionarios, y éstos, a su vez, se los tras- 
mitieron al general Latorre, el cual, no obstante 
saber con certeza la participación de Carrocera en 
la disuasión de los intentos de sus compañeros, or- 
denó inmediatamente la separación e incomunica- 
ción más absoluta de Higinio en la celda de casti- 
go llamada «La Leona», denominada así por el te- 
rror que infundía a los que a ella iban a parar cas- 
tigados, por los tratos criminales que se les infli- 
gían. 

Con una sola manta y baldeando continuamente 
la celda, para que no pudiera acostarse, sometido 
a racionamiento de pan y agua, estuvo Higinio en 
la citada «Leona» de doce a quince días. No igno- 
raba Latorre — repetimos — que la no alteración 
del orden se debía a Carrocera, pero no podía per- 
donarle el fracaso que había sufrido en sus deseos 
de atraerlo al campo fascista. También cabe supo- 
ner, sin que ello sea descabellado, que con la opo- 
sición de Carrocera a los intentos de sus compañe- 
ros condenados a muerte de jugarse el todo por 
el todo, se le escapaba a Latorre la oportunidad de 
ametrallar a toda la población penal de Oviedo, ya 
que por aquellas fechas, en todas las prisiones cir- 
cularon rumores de que cualquier pretexto sería 
bueno para exterminar a los prisioneros, librándo- 
se,  con  tal   aniquilación,   de  la   onerosa  carga   que 

para los sublevados representaban la manutención 
y la vigilancia de sus víctimas. Tales rumores lle- 
garon a conocimiento de los reclusos por conducto 
de algunos funcionarios, que sin haber perdido sus 
sentimientos humanitarios, y temerosos de verse en- 
vueltos u obligados a participar en tan horrendo 
crimen, aconsejaban, a los penados de más solven- 
cia y prestigio,  calma y  moderación. 

Excepto los doce o quince días que permaneció 
castigado en «La Leona», y mientras no lo ejecuta- 
ron, lo tuvieron rigurosamente incomunicado en la 
celda  13 de la segunda galería. 

A mediados de abril, y a puertas cerradas, fue 
juzgado y condenado a la última pena en unión de 
otros catorce compañeros. Los componentes de aquel 
tribunal de guerra que representó tan bien la pan- 
tomima de invertir los papeles, bien merecían, co- 
mo todos los que actuaron en una u otra poblaron, 
el calificativo con que los bautizó un antifascista 
gijonés apodado «El Carballu», cuyo nombre y ape- 
llidos sentimos no conocer, por lo que rogamos per- 
dón a cualquier familiar que lea este escrito por 
hacerlo figurar con el apodo con que era conocido 
por nosotros: checa disfrazada que den'graba los 
entorchados que lucían. La farsa duró dos horas. 
Dos horas en que el fiscal, apodado ya «la ametra- 
lladora», se despachó a su gusto e hizo gala de una 
oratoria ajena por completa a cualquier término y 
conocimientos jurídicos. Entre otras acusaciones, le 
formularon la de haber hecho labor en la retaguar- 
dia, con toda su secuela de actuaciones vandálicas, 
etc., a lo que Carrocera, con aplomo y gallardía, 
contestó que él no había nacido para la retaguar- 
dia, sino para los frentes de batalla, ofreciendo 
siempre, siempre, su corazón a las balas y en holo- 
causto a la libertad y a la justicia. «Por eso vues- 
tras pretensiones — siguió diciendo — pasan por mi 
lado sin mancharme. Vosotros, el enemigo, podéis 
acusarme de haceros pagar muy caro el terreno con- 
quistado ; pero no puedo ni debo callar que vos- 
otros, serviles y ruines vejestorios, me acusáis de 
actos denigrantes, propios de los muchos cobardes 
que existen en la parte de España que vilipendiáis.» 

Cortando las palabras de Carrocera, sin respeto 
alguno a los ilustres «venias» que no esperaban la 
enérgica reacción del acusado, el fiscal comenzó a 
pedir las penas de muerte de rigor, pues en aque- 
llos tiempos eran para todos los que se sentaban 
en el  banquillo de los acusados. 

Reincorporado a la celda número 13 estuvo en 
ella hasta el día 8 de mayo de 1938, fecha en que, 
en unión de otros 259 antifascistas, fue asesinado 
y enterrado en la gran hoyanca llena de cal. El ci- 
tado día 8 de mayo de 1938 se acabó la vida del jo- 
ven (treinta años recién cumplidor) luchador 
extraordinario y noble Higinio Carrocera Mortera, 
que prefirió la muerte antes que traicionar sus idea- 
les, rechazando, con repugnancia y orgullo varonil 
la  proposición  que  pudo  salvarlo. 

Al ser sacado de la prisión con rumbo al cemen- 
terio, pretendió animar con frases de aliento a los 
que quedaban: pero las fuerzas encargadas de la 
escolta y del fusilamiento, hundiendo sus mache- 
tes una y otra vez en las carnes de Carrocera le 
produjeron diversas heridas. Manando sangre, llegó 
hasta la misma hoyanca. Solamente le faltaba la 
corona de espinas para semejarse al Cristo en nom- 
bre del cual la España francofalangista robaba, ase- 
sinaba, violaba... No obstante su debilidad por la 
pérdida de sangre sufrida durante el trayecto, toda- 
vía tuvo arrestos para solicitar ser cambiado por 
otro joven que no podía resistir el fusilamiento de 
los compañeros que por grupos iban realizando, 
trueque que fué concedido por el jefe del pelotón, 
previa consulta con el clérigo, que lleno de satisfac- 
ción esperaba verlo caer desmayado, pues su agota- 
miento era bien perceptible, satisfacción que no pu- 
do deleitar al sacerdote, el cual, lleno de cólera, lo 
remató con el tiro de gracia, labor que venía ejer- 
ciendo con la mayoría de los fusilados. Mas antes 
tuvo que oir el perdón que Carrocera concedía a 
los soldados del pelotón de ejecución mezclados con 
fuerzas de la guardia civil, diciéndoles que no eran 
responsables, los soldados, del acto tan criminoso, 
pero que tuvieran presente el día muy próximo (¡po- 
bre Carrocera!, exclamamos otra vez) en que ten- 
drían que enfilar sus fusiles a la cabeza de los trai- 
dores que entonces les mandaban. Y con los puños 
en alto, en un alarde de coraje y potencia, rompió 
las esposas que atenazaban sus muñecas, y dando 
vivas a la CNT, a la unidad proletaria dentro de 
los Sindicatos, a la República y a la libertad, or- 
denó :   ¡Fuego! 

(Concluirá en el número próximo) 
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E L vicio de la bebida es detestable: todos lo son, pero 
principalmente el de la bebida. Nunca reí la falta de 
compostura del borracho, nunca soporté su compañía, 

nunca celebré sus genialidades. La vergüenza es a la persona 
lo que a ur navio el timón: quien esto abandona, marcha a la 
deriva convertido en despojo. 

Su afrentosa significación concierne a estas letras: Ex. ¿Y no 
siendo hombre qué vale? No están todos los desperdicios en el 
receptáculo de la basura: el estrato del beodo falta. 

Hombres de verdadero mérito he conocido con esta flaque- 
za-, por admiración y por respeto, que ya han muerto, no los men- 
ciono. 

El alcohol no es- un estímulo de la inteligencia como algu- 
nos creen pero de la fanfarronería. Es la cuerda que hace an- 
dar a la lengua, sin que influya en el valor personal de una ma- 
nera contundente. 

Ahitarse de vino o de bebida blanca implica arrojarse a una 
hoguera de leña verde que abrasa el corazón, socarra los ner- 
vios, carboniza el hígado y convierte al bebedor en una pavesa. 
¡Cuantas, cuantísimas criaturas sufren las secuelas de este vicio 
ignorando las causas y, de presumirlas, cuántas, cuantísimas con 
razón increparían al culpable!... Tan funesto a la generación es 
el alcoholismo como la avariosis. 

El croquis de Baudelaire « Embriagaos » dice erróneamen- 
te así  : 

«Es necesario estar siempre ebrios. He ahí todo. La única 
solución para no sentir la horrible carga del tiempo que rompe 
vuestras espaldas y os inclina hacia el suelo es embriagarse sin 
cesar. 

«¿Pero de qué? De vino, de poesía, de virtud, cama que- 
ráis.  Pero embriagaros.» 

«Y si algunas veces en las escaleras de un palacio, en la 
verde hierba de una fosa, en la sombría soledad de vuestra cá- 
maro os despertáis, disminuida o disipada la embriaguez, pre- 
guntad al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo 
lo que huye, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregun- 
tad qué hora es: el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el relo' 
os  responderán:   Es  hora de  embriagarse.» 

«Para no ser esclavos martirizados por el tiempo embria- 
gaos, embriagaos sin cesar. De vino, de poesía, de virtud, como 
queráis.» 

¿En qué deplorable situación de ánimo escribiría este bos- 
quejo Baudelaire, que murió de hemiplejía? Pésimo consejo, 
dictado por su engañosa musa. Debía tener anochecido el cere- 
bro a causa de la parálisis progresiva, sufrida con exaltación ce- 
rebral y enorme desconsuelo en la soledad de su cuarto, en un 
Parí; bullicioso e indiferente. Su poesía, bien que atildada ,y bri- 
llante,  es maligna y corrosiva. 

Puede seguirse su consejo 
poesía y virtud, no de vino. El 
al hombre y lo inhabilitan para 
la   avariosis   no   cabe   esperar 
lástima:   larvas  humanas... 

en cuanto a la embriaguez de 
vino y el aguardiente degradan 
la  procreación.   Del  alcohol y d." 

mí mas   que   enfermos   que   mueven   a 

PUYOL 

Cuidado con la artimaña 
EL capitalismo se propone uti- campañas electorales y políticas, an- 

lizar una de sus últimas: la tes de pasar a ser una realidad, pe- 
coparticipación    de    beneficios ro una realidad escrita y proclamada 

por los obreros y empleados. Es una 
reforma que encandila bastante los 
asalariados muchos de ellos se con- 
templan ya en el futuro con un pu- 
ñado suplementario de pesetas pro- 
vinentes de ese prometido reparto de 
beneficios. Desgraciadamente, para 
esta innovación social del capitalis- 
mo la deformación óptica interviene 

y no una realidad en cuanto a sus 
resultados. 

Por no tener presente esa deforma- 
ción general de todas las reformas 
sociales y de todas las pretendidas 
ventajas que la burguesía con la co- 
laboración de los gobiernos se es- 
fuerza en poner en práctica, para 
continuar   conservando   el   privilegio 

también    presentando    en    proyecto  de la propiedad privada  y  personal 
y el derecho de explotación legal, los 
trabajadores han sido siempre victi- 
mas de las maniobras del capitalis- 
mo .hábil y sutil para crear y ade- 
lantar procedimientos y espectacula- 
res mejoras que se terminan en bur- 
bujas de jabón. 

FULGENCIO MARTÍNEZ 

una realidad que de vuelos de ilu- 
sión en la práctica. En efecto, los 
recursos de la contabilidad patronal 
pueden transformar los pretendidos 
beneficios anuales en déficit, lo cual 
simplifica el reparto de beneficios y 
deja los pretendidos beneficiarios «in 
albis». 

Sí, ya sé: para evitar ese estrata- 
gema burgués se dice que un comi- 
té de obreros y empleados será cons- 
tituido en cada casa, fábrica o ta- 
ller para vigilar y controlar las ope- 
raciones administrativas y contables 
y la marcha del trabajo; sin duda; 
mas esas pretendidas comisiones no 
atajan el mal. Lo desvian tan sólo; 
lo encauzan hacia una forma de 
substanciales ventajas personales en 
favor exclusivo de los componentes 
de las mismas, frustrando así a la ma- 
sa de trabajadores de la parte que 
les hubiese correspondido de benefi- 
cios, si las cosas se pasaran en la 
práctica como expone la teoría en 
todo lo que abarca la legislación so- 
cial. 

Pero dada la inagotable credulidad 
de las masas productoras, por todo 
cuanto se refiere a las pretendidas 
mejoras sociales, no cabe ninguna 
duda de que las leyes poniendo en 
aplicación esa pretendida opción de 
los productores a una parte de be- 
neficios de la producción capitalista, 
será un anzuelo seguro para captar 
la confianza y subyugar las esperan- 
zas de millones de trabajadores que 
necesitan del fracaso estruendoso de 
las reformas sociales puestas en mar- 
cha para convencerse del engaño de 
la superchería que encierran a priori. 

La coparticipación a los beneficios 
del capitalismo por los trabajadores 
ha sido desde muchos años el tram- 
polín electoral del que se han ser- 
vido muchos  parlamentarios  en  sus 
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Franco, el antídemagogo 
por   Alonso  QUIJANO TANTO el hombre como la mu- 

jer suelen recurrir a  mil ar- 
gucias para no pasar desaper- 

cibidos   ante   sus   semejantes,   sobre  so vendedor de relojes que de lo que 
todo cuando circunstancias ajenas a se atribuye su propia pedantería. En 
la voluntad propia señalan el decli- 
ve de una posición privilegiada. Así 
si es un don Juan recurre a los cos- 
méticos y a las flexiones de cintu- 
ra para disimular los estragos físi- 
cos  que  hacen  su  aparición   y  tra-  astur acompañado del príncipe Juan 
tan de disminuir su  apostura varo- 
nil. Si es futbolista ya pasado, cam- 

Por   otra   parte,   mientras   Franco 
en alguno  de  sus últimos  discursos 
combatía  el  ateísmo  que  cierra  las 
puertas a la Iglesia para que no en- 
trometa   sus   narices   en   el   «poder 

este paréntesis merece la pena seña-   temporal»,   afirmaba   con   todo   des- 
lar también el gran contraste entre  parpajo   la   necesidad   de   que 
la sonoridad de su viaje por Anda-   iglesia y Estado deben Ir del brazo, 
lucía   y   el   silencio   con   que  ahora   como garantía de los  «valores  espi- 
se rodea su presencia  en  la región  rituales» que, de otro modo, podrían 

ser pasto del materialismo en boga. 
Carlos, donde mientras a éste ban- 
quetean los clubs de señorones e in- 

bia la nobleza y vistosidad de sus ciensan en palacios episcopales, él 
jugadas por actitudes agrias, para luce sus habilidades piscícolas, se- 
que la critica siga ocupándose de él. mejantes a las de Fernando Vil co- 
Si es mujer y además corta de ta- mo jugador de billar, en pozas flu- 
11a,   suple su   falta  de  estatura  con viales que durante el año han esta- 
zapatos de tacón alto o revuelve más do acotadas, para que las truchas y   tamente,    por    tantísimos    parásitos 
de  lo  debido  en  cualquier  reunión, los salmones estén bien dispuestos a   como todavía circulan por esos mun- 
para  que los contertulios  no la  ol- picar   los   cebos   del   «artero   pesca-   dos, siendo España donde quizá más 
viden.  Y si  es político...   ¡ah! si es dor»;   mientras  recalcaba  que  toda-   abunda tal plaga de holgazanes, ¿qué 
político,    entonces,   imitando   a   los vía  «quedan muchas injusticias  que   decir de su prodigalidad en favor de 
charlatanes de feria, que a toque de corregir, muchas necesidades que re-   la iglesia, en tanto tantas y tantas 
campanilla    o    de    cuerno    pastoril mediar   y   muchas   obligaciones   que   necesidades   patrias   se   dejan   sentir 

Mas si condena al ateísmo porque 
éste circuscribe las funciones ecle- 
siásticas a sus propios recursos; si 
censura a los sin Dios porque no 
admiten que lo produce el 
sudor de sus frentes sea administra- 
do y usufructuado, directa o Indirec- 
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atraen   la   atención   del   público   bo- cumplir,  para que el campesino an- 
balicón para ofrecerle su mercancía, daluz tenga su jornal todos los días 
vocifera, gesticula,  da manotazos en del año y no sólo durante la reco- 
su pecho mientras exclama: «Os tra- lección   de   aceitunas»,   asignaba   30 
je esto,  os di aquello,  me sacrifiqué millones   de   pesetas   a   determinada 
por vosotros, pasé muchas noches en región   para   obras   públicas,   de  los 
vela buscando el remedio a los ma- cuales 11 largos serán invertidos en 
les   que   mis   antecesores   no   supie- la reconstrucción de un santuario y 
ron hallar...» en ta construcción  de  un  «humilde 

albergue» para los guardadores de 
Este es el caso de Franco en su tan sacrosanto lugar, cerca de 5 mi- 

periplo terrestre por campos de oli- nones para la renovación de depen- 
vares, de señoritos seductores de za- dencias regentadas por monjas, y el 
galas inocentes y que tratan a la resto para lo que debiera ser todo, 
peonada del cortijo con la soberbia Ahora bien: teniendo en cuenta la 
y el despotismo que Nerón trataba a « honradez » de los administradores 
los romanos. Franco y Falange, úni- del erario público español, y que per- 
co partido que el primero tolera, fa- donen mi mala intención, cabe su- 
bricantes de la «moralidad, de la poner que buena parte de ese res- 
espiritualidad» y del manganterismo to quedará entre las uñas de tales 
que impera en España en la actúa- administradores, empleando lo de- 
lidad, han dicho siempre que ellos más en gravillar y alquitranar al- 
no son demagogos, porque hacen gunos trozos de carreteras, para que 
mucho y hablan poco, lo contrario el turismo extranjero vea que tam- 
que aquéllos. Pero como por la bo- bien en España nos preocupamos de 
ca muere el pez, durante su reciente que el rodaje por nuestras rutas no 
recorrido por tierras andaluzas, cause molestias a los visitantes. 
Franco ha hecho gala de un voca- De todo ello se deduce que si nun- 
bularlo que el mismo Góngora en- ca como hasta ahora hubo tantos 

vidiaria. Con las frases sueltas y las ricachones en España según decla- 
oraciones completas que ha pronun- raCión de los metropolitanos del año 
ciado, el culteranismo ha recibido 1956i y si capltai es lo que no se 

un buen refuerzo. Mas en tanto de- aDona a quien lo produce de acuer- 
da lo de «yo no imito a los políticos do con un principio elemental de 
liberales, que venían en busca de economía, ¿en qué lugar del mundo 
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doquiera se pose la vista? 

Es indudable que Franco se ha he- 
cho un buen organizador, y no so- 
lamente para « genocidar » las ex- 
celsas cualidades que hasta su arri- 
bo al poder tuvo el pueblo español, 
sino también para hacer creer a una 
parte de ese mismo pueblo que sólo 
sus manos salvadoras y sus desvelos 
al servicio del « bien », pueden li- 
brarle de los demonios que lo ron- 
dan.   ¡Hasta ahí llega su petulancia! 

Teatros y ferias necesitan de cla- 
ques y « ganchos » que coreen la 
actuación del actor o inicien la com- 
pra de la mercancía propagada por 
el feriante. Franco, asimismo, dis- 
pone de una buena claque y de unos 
buenos « ganchos », que en el mo- 
mento preciso interrumpen su pa- 
rrafada con gritos de «muy bien, 
gracias a tí, etc.» Únicamente falta 
que pidan la oreja para tan astuto 
maestro y saber si los jaleadores de 
la corrida son aprovechados del ré- 
gimen, a costa del cual se han crea1 

do una modestita posición, o ele- 
mentos que tienen sobre sus con- 
ciencias alguna mancha oscura y te- 
men que la pérdida de «su caudi- 
llo» traiga consigo el descubrimien- 
to de sus «humanitarios procederes», 
o miseros jornaleros, que el día de 
autos, a cambio de sus desaforados 
gritos,   han   logrado   el   sueldo   que 

les daba la gana», entre paréntesis independizadas, el trabajador es tan 
diré, yo que Franco obra según le explotado como en nuestro suelo? 
place sin necesidad de votos, por- 
que para ello cuenta con un gene- 
ralato sumiso, complaciente y bien 
cebado; con un clero convertido en 
dictador de la enseñanza, para que 
la generación presente baile al son 
de sus campanarios; y con unos 
« agentes electoreros » que, sin dar 
cuenta a nadie, derrochan millones 
a manos llenas cuando la miseria 
del estado llano, o el recelo de las 
fuerzas vivas de cualquier ciudad, 
aconsejan la presencia de este «mo- 
derno Salvador», que, por su char- 
latanería  tiene   más  de  aquel  famo- 

bía sido posible conseguir. Cualquie- 
ra podrá ser uno de esos anima- 
dores de las intervenciones discur- 
seriles, suyas, menos un auténtico 
español, porque éste prefiere seguir 
viviendo mal, pero de pie y la fren- 
te erguida, a vivir bien, pero con la 
rodilla en tierra y la cabeza inclina- 
da hacia el suelo, como demostra - 
ción palmaria de bajeza, por la pér- 
dida de su propia dignidad, que es 
a fin de cuentas, la única riqueza 
que el hombre debe conservar y que 
a Franco y a todos sus aduladores 
les falta desde que convirtieron 
nuestra patria en un mar de «san- 
gre,  sudor y lágrimas». 

. concepto de evolución sacado de la experiencia por la 
ciencia se aplica en primer lugar al mundo orgánico. Mas 
no sólo la historia de todo organismo individual depende 

de ella; se extiende también, hipotéticamente, a la sucesión de 
formas que se pueden poner en evidencia en todo el reino or- 
gánico, por cuanto la continuidad de esta evolución, empírica- 
mente indemostrable, se establece con ayuda de hipótesis. Si 
intentamos en ese caso explicar el estado de cosas revelado por 
la experiencia nos encontramos colocados en medio de hipótesis. 
Por una parte se puede considerar la evolución del mundo orgá- 
nico como un caso particular de los resultados producidos, de 
una manera general, por el mecanismo de un sistema de unida- 
des invariables. Pero se puede también tratar de reducir de cual- 
quier manera a un principio uniforme el hecho de que el estado 
alcanzado llega a ser la condición de una nueva intensificación 
de la vitalidad. Es lo que explica la aparición de un principio 
de intensificación en el mundo orgánico. Estas explicaciones son 
una y otra  hipótesis. 

La vida psíquica hace en ese caso su aparición en medio del 
mundo orgánico y de su jerarquía de evoluciones ascendentes. 
Esta entrada en escena es el gran enigma que resiste a los me- 
dios mismos de la ciencia. No podemos comprobarla empírica- 
mente sino por la aparición de movimientos producidos por ex- 
citaciones y según >el principio estructural. Esta vida psíquica si- 
gue una evolución ascendente paralela a la jerarquía del reino 
animal. Del mismo modo un individuo particular se desarrolla si- 
multáneamente desde los puntos de vista físico y psíquico, y es- 
tas evoluciones, con sus períodos de crecimiento, de madurez y 
de decrecimiento, son concordantes. Pero como la evolución psí- 
quica es del dominio de la experiencia interna, y nos es así co- 
nocida tai! cual es, los procesos que la constituyen presentan ca- 
racteres que ninguna hipótesis permite deducir de la colabora- 
ción de unidades físicas constantes. Es tan- imposible deducir del 
juego de los estados interiores de diversas unidades invariables 
esas operaciones homogéneas que son la comparación, el juicio, 
la preferencia, la formación de un ideal, como presentar la ve- 
locidad de un cuerpo como la suma de las velocidades de sus 
partes. Así es, y ninguna estratagema materialista puede disimu- 
larlo: esas operaciones exigen como condición un conjunto pri- 
mitivo, una unidad que no es el hecho de elementos separados 
ni de sus operaciones. Este hecho encuentra una explicación en 
lo expuesto en otro lugar, donde hemos mostrado que el conjun- 
to estructural no es el resultado de diversas operaciones, sino que 
es más bien él el que se diferencia y no es posible ir más allá de 
él. Pero ¡a naturaleza de la unidad, que tenemos que admitir 
como condición de los procesos psíquicos, nos es totalmente des- 
conocida. La investigación supera los (límites de nuestro conoci- 
miento. Más aún, como ignoramos lo que se oculta detrás de los 
fenómenos psíquicos, no está con todo excluido que lo que es en 
ellos la realidad no englobe también el conjunto de nuestras ac- 
tividades intelectuales, sensoriales y voluntarias. Mas, en todo 
caso, encontramos en el conjunto de la estructura mental un su- 
jeto homogéneo de la evolución psíquica. Este es el momento de 
tener presente nuestra exposición anterior por la que se muestra 
que los instintos constituyen el centro de donde parte la evolu- 
ción física, presenta ante todo un carácter negativo. Somos in- 
capaces de predecir, en efecto, lo que en el desarrollo de la 
vida psíquica sucederá a determinado estado. Sólo después po- 
demos despejar las razones de lo que ha sucedido. No podemos 
predecir los actos según sus motivos. Podemos solamente anali- 
zar los motivos s posteriori partiendo de los actos. No sabemos 
lo que haremos al día siguiente. La evolución histórica presenta, 
por otra parte, el mismo carácter, y precisamente en las grandes 
épocas creadoras se manifiesta una exaltación que los anteriores 
estadios no permiten deducir. DILTHEY 

CRUJIDOS 
José Bergantín regresó a España      José Bergamin solicitó crédito mo- 

«por  motivos   sentimentales».   Menos   ral a su ex director Ignacio iMca de 
ripiosa,  la policía de Franco lo mo- 
lesta. 

¿Qíiíg   esperaba   el   sentimentalista 
Bergamin de la policía de Franco? 

Bolchevismo 

y Anarquismo Urígen y significación de la idea de «Soviet» 
I echásemos la culpa de los acón-  volución social y abarca todo lo que   1869, la evolución interior de la gran    comunicará a las organizaciones  del mnvinliPnt„ cnhr(> ln h,„ Ho lo ' M 
tecimien.tos  que  están  ocurrien-  de   propiamente   constructivo   existe  Asociación  Obrera llegó a  su  meta,   mismo oficio, para de ese modo fací 
do en Kusia solamente  a unos  en el socialismo. La idea de «dictadu- 

EN GIVORS 
JORNADA  CONFEDERAL 

Para el día 11 de junio a las 9 y 
media de la mañana en la Sala 
de Fiestas, a cargo de la Federa- 
ción Local C.N.T. en colaboración 
con el grupo «Louise Michel». 

EN EL MITIN 

ocuparán   la   tribuna   los   compa- 
ñeros 

JUAN PINTADO, del S. I., y 
ARISTIDE  LAPEYRE,   por   el 

«Louise Michel». 

Por la tarde y en la mismi 
Sala, FESTIVAL DE VARIEDA- 
DES en el que tomarán parte ca- 
lificados artistas de canto, baile, 
cuplés y recitados de Roanne, St- 
Etlenne, Lyon y Givors. 

cuantos individuos nos equivocaría- 
mos por completo. Los Individuos son 
tan sólo responsables en la medida 
en que lo pueden ser los dirigentes 
de determinada tendencia ideológica. 
Pero las causas de estos aconteci- 
mientos trágicos son más hondas. 
Son las consecuencias de un siste- 
ma que infaliblemente debía provo- 
car tal situación. 

Esto fué hasta ahora tan poco com 

ra» es de puro origen burgués y no 
tiene relación alguna con el socialis- 
mo. La idea de «soviet» no es nue- 
va, de manera alguna, ni recién nos 
ha llegado con la Revolución Rusa. 
Comenzó a desarrollarse en el seno 
de la fracción más avanzada del mo- 
vimiento obrero europeo, cuando la 
clase proletaria organizada se estaba 
preparando para sacudir todo el bri- 
llo  artificial del  radicalismo burgués 

ganizaciones para la lucha econó- 
mica y de grupos socialistas de pro- 
paganda, siguiendo el espíritu de las 
resoluciones adoptadas en el congre- 
so de Basilea. Como vieron que el Es- 
tado  era  únicamente el  representan- 

prendido   porque   se   ha   pretendido  Que  la   cubría,   para  levantarse   por  
siempre   complementar   o   identificar  cuenta   propia.    Esto   aconteció    en 
dos   conceptos   antitéticos,   a   saber:   aquella lejana época en que la Aso- D    J    II       nr\/~*l/nn 
la organización de los soviets (conse-  elación   Internacional   de   Trabajado-  OOT   KOuOlTO   rvL/L*/\t/\ 
jos  de  obreros)  y  la famosa  «dicta-  res trató de unir por vez primera a 
dura   del   proletariado».   Observando  los proletarios de todos los países en 
la revolución rusa se ha llegado poco  una gran unión con el propósito de 
a poco a esta interpretación y se ha  abrir una brecha hacia la liberación 
creído ver en una idea el necesario  del yugo del salario. 
complemento de la otra. Pero la ver-      No   obstante   que  la   Internacional 

tenía un marcado carácter de unión 
internacional de oficios y organiza- 
ciones   de   industria,    sus 

Exceptuando la cuestión de la tierra litar la fundación de uniones nacio- 
—sobre la cual se reafirmó la reso- nales de la industria.   Esta corpora- 
lución  anterior— el  congreso  dedicó ción deberá coleccionar todos los ma- 
especialmente su atención al proble- teriales que tuvieran alguna relación 
ma industrial. En el informe que pre- con su industria y llegar a un acuer- 
sentaron  el  belga Hins  y el  francés do común de respeto a las disposicio-   ¡Ty eí"protectoTdT tas cíaseTpriví- 
Findy se expresaba por vez primera nes necesarias para que la federación   legiadas no aspiraron a la conquista 

orfnnrZ ""T i P^« ° H    /T*   °S  áe ^f^0™5 llbres Pueda reempla-  del poder politico, sino al triunfo so- principios y el significado de las or-   zar al actual sistema de salario.  El 
Congreso autoriza al consejo general 
a facilitar las relaciones de las orga- 
nizaciones de oficio de los. diferentes 
países». 

ganizaciones industriales, aunque 
mostrando muchas analogías con las 
ideas de  Robert Owen,   cuando éste, 

dad es que tenemos que vernos aqui 
con dos formas diversas de organi- 
zación cuya unión es imposible. La 
dictadura es la contradicción direc- 
ta de la organización soviética y si se 
pretende por la fuerza ligar a las 
dos tendencias se obtendrá como re- 
sultado un producto híbrido de 1a es- 

en el tercer decenio del siglo pasado, 
había fundado la «Grand National 
Consolidated Trade Union». El con- 
greso de Basilea declaró clara y ex- 
plícitamente que el tradeunionismo un sentido regional, nacional e inter- 
o sindicalismo no es únicamente una nacional», 

estatutos  organización de resistencia común y      «Los consejos de las organizaciones 

Comentando la precedente resolu- 
ción, que la comisión presentó al con- 
greso, declaró Hins que de esa doble 
forma de organización, «es decir, de 
las sociedades de oficios locales y las 
uniones generales de industria ha 
de nacer más adelante la adminis- 
tración política de la comuna y la 
representación general del trabajo en 

bre el Estado, con objeto de abolir 
toda forma de poier politico, ya que 
es solamente la expresión legal de la 
tiranía y de la explotación. 

Por ese motivo no buscaron jamás 
imitar a la burguesía formando un 
nuevo partido político y cooperando 
por tal método a la formación de una 
nueva casta de políticos profesiona- 
les. Por el contrario, vieron la fina- 
lidad de sus luchas en 1a conquista 
de las fábricas, de las industrias y 
del suelo, y comprendieron que esa 
finalidad era totalmente distinta a 
la que persiguen los políticos de 1a 
burguesía radical, que gastan todas 
us energías en el poder estatal. Com- 

erán lo suficientemente amplios para  temporaria cuya razón de ser se expli-  de oficios y de industria ocuparán el  prendieron que con el monopolio de 
ofrecer albergue en sus filas a todas  Ca sólo dentro de la sociedad capitalis-  puesto de los actuales gobiernes. Es-  la riqueza caería también el monopo- 

lio  del  poder,   que  toda  la  vida  so las   tendencias   socialistas   de   aquel ta, debiendo luego desaparecer conjun-  tas   representaciones   concluirán   de 
entonces,   siempre que  se declarasen tamente  con ésta.  Por el  contrario,   una vez por todas con los viejos sis- 
de acuerdo con la finalidad de la Aso- se corrigió en su origen el concepto  temas políticos del pasado». 

o^e en L RusTac^l  que e^á con-   claclon" "f** es ™*.°.ue en los de ia tendencia socialista estatal que 
cluvendo  ror  serla   enterradorade   Pnmeros tiempos la ruta ideal de la trata   de   circunscribir   1a   acción   de 
ÍÍ^1?,J5S.  «Lo     enterradora  ae   gran  unificación  proletaria no tenía ios   organismos   obreros 

La  susodicha  idea,   nueva   y   fruc- 
tífera, nació del conocimiento de que 

industriales  toda   nueva   forma   de   organización 
1a   claridad   de   comprensión   ni   la   al   mejoramiento  de  tas   condiciones  societaria,   imprescindiblemente,   debe   tudiar la gran técnica de la dirección 

llevar  también  a  una  nueva 'forma  de las cosas en vez de gobernar a los 

la Revolución Rusa. 

La idea de «soviet» no admite dic- exactitud de expresión que cobró no-  de trabajo agotando allí toda la mi 
tadura alguna debido a que se funda tablemente en los primeros congresos   sión de éstos. En el informe de Hins 
sobre cimientos distintos.  En ta or- de   Genova  (1868)   y  Lausana  (1867).   se declaraba que la organización para 
ganización de los soviets rige la vo- Pero a medida que la Internacional   ia iucha económica de los trabajado- 
luntad de abajo, la energía creadora iba madurando interiormente y  ere-  res debía ser considerada como una 
del  pueblo;  en  cambio  en  1a dicta- cía   como   organismo   de   lucha,   las 
dura rige la violencia de arriba,  la doctrinas de sus adherentes se puri- 
sumisión ciega al molde sin espíritu ficaban con tanta mayor rapidez. La 
de un dictador. Las dos formas, una actividad   práctica  en  1a  lucha  coti- 
frente a otra, no pueden existir. En diana  entre el  capital  y  el  trabajo 
Rusia triunfó la dictadura; por con- condujo por si misma a los obreros a 
siguiente no hay soviets. Lo que allí una interpretación más profunda de 
existe es nada más que una nefasta los problemas  sociales con el propó- 
cartcatura de la idea soviética. sito de hallar medios para resolver- 

La idea de «soviet» es, en su exacto los. 
significado,  la idea misma de 1a re-      En el congreso de Basilea, el año   vayan   fundando  tales  sociedades   se  su   mayor   apoyo,    desarrollaron   el 

cial futura debía ser construida so- 
bre bases completamente nuevas. 
Aceptando que 1a dominación del 
hombre por el hombre cumplió ya su 
época   y   que   ahora   corresponde  es- 

finalidad de la futura sociedad socia- 
lista y que incumbía, por lo tanto, 
a la Internacional instruir a la or- 
ganización obrera para esta misión 
histórica. En este sentido el Con- 
greso aprobó la siguiente resolución: 

«El congreso declara que todos los 
trabajadores deben intentar la funda- 
ción de sociedades de oficio en las 
diversas industrias. A medida que se 

de organización política y puede lle- 
gar a realizarse tan sólo en esa nue- 
va forma política y que, por lo tan- 
to, el socialismo necesita también 
una forma política nueva y diferen- 
te en la que puede hallar su propia 
expresión para incorporarse a 1a vi- 
da. Los hombres de 1a vieja Inter- 
nacional estaban posesionados de la 
idea de que el sistema del «soviet» 
era 1a forma política más adecuada 
a una sociedad socialista. 
! Los trabajadores de los países la- 
tinos,   donde   1a  internacional   halló 

hombres, colocaron frente a la polí- 
tica autoritaria de los partidos 1a po- 
lítica gremial del trabajo. La frac- 
ción progresiva de la Internacional 
entendía que la reorganización de la 
sociedad debía surgir del mundo In- 
dustrial y del campo y que es allí 
donde debe colocarse el fundamento 
del socialismo. De ese convencimien- 
to nació la idea de los consejos de 
obreros (soviets). Este pensamiento 
fué analizado y profusamente expues- 
to por la prensa, los libros y los fo- 
lletos  del   ala   antiautoritaria  de  1a 

(Pasa a la página 2) 

Tena, y éste ha correspondido de- 
nunciándole como enemigo a las au- 
toridades. 

¿Qué esperaba el republicano Ber- 
gamin del fascista Luca de Tena? 

* * * 
A un niño de 4 eraros hijo de ce- 

netista no se le ocurre pedirle gra- 
cia a un dependiente de Franco. 

* * * 
El general Rojo regresó a Espa- 

ña «.para morir en paz». 
Y como no muere, rojo de ver- 

güenza está el general ante un 
Franco que no le da guerra. 

* * * 
Ir a España para morir estúpidd- 

¡mente es propio de muertos antici- 
pados. 

¿A quién puede interesar una Es- 
paña  acondicionada  en  sarcófago? 

* * * 
7r a España para procurarle un es- 

tallido de vida. 
No llevar candela en el entierro 

'ie los «sentimentales». 
* * * 

Ya nos carga ese patriotismo de 
Pompas Fúnebres, ese revoluciona- 
rismo que no soporta una ausencia 
prolongada de la «patria». 

A  los obreros nunca  se nos trató 
con caramelos en la misma. 

* * * 
Una España fascista es desprecia- 

ble. Conviene una España digna y 
libre, y ello no se consigue con fa- 
llecimientos  y   desfallecimientos. 

* * 
Mas vale la dignidad del español 

que esa España de bandera, escudo 
y platillos. 

* * « 
Quien temía salir de allá no de- 

bía entrar aquí. 
* * * 

En España, ciertos refugiados llo- 
rones eran cargos. Aquí son recar- 
gos. 

* * * 
La frontera se pasa de noche y 

con peligro, no bajo la\ complacen- 
cia humillante de los guardias de 
Franco. 

* * * 
Sin la libertad de los españoles 

¿cómo  pretender que España existe? 
* 

Bergamin regresó a España por 
añoranza de la misma. Ahora que 
añore el Exilio. — Z. 

Ua   Uirt-L'ieur .    JUAN    FERRER 
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