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órtavoz de íB Confederación 

LA  LIBERTAD DE I EXPRESIÓN   ES   UN   CRIMEN 
EN   LA   ESPAÑA   TOTALITARIA 
i Ayuda   a favor  de las   víctimas  del   terror franquista 
TOLERANDO y a veces pro- comportando su razia ocho dete- 

tegiendo el mantenimiento nidos. ¿ Ocho bandidos ? Ocho 
de la tiranía franquista en idealistas. Publicaban « SOLIDA- 

España contra el derecho de la RIDAD OBRERA » y « CNT » 
ciudadanía española a disponer de sin permiso del Nacionalsindica- 
sí misma, las potencias que tal ha- lismo, copia servil del Nacional- 
cen ponen en entredicho la filia- socialismo. Decían verdades que 
ción democrática de que hacen irritaban a los dominadores, a los 
gala Y contradicen, abiertamente, protofascistas, a los nazifalangis- 
su ideal de lucha contra la abe- tas de corazón que gobiernan por 
rración musso-hitleriana : la li- el hierro y el fuego nuestra malha- 
bertad opuesta al nazifascismo. dada España. Por ahora, loa ge- 
Franco, resultancia política del nízaros franquistas no han fusila- 
maridaje entre un Duce y un do a estos ocho criminales de la 
Führer de aciaga memoria, es pluma, a estos ocho cultores de la 
bienquisto, halagado y protegido libertad del pensamiento. Pero 
particularmente por una fuerte los han detenido, torturado y sus- 
nación cuya trayectoria no se dis- traído al derecho de vida. Cosa 
tingue precisamente por sus es- mínima — lo sabemos — frente a 
crúpulos morales. los grandes favores que los mer- 

Se habla en todo el mundo de c^eres del mundo entero pueden 
libertad y se alterna con el escla- ohte™r de] bandidaje oficial es- 

vista Franco.   Se  proclama la li- Pano1 1ue ha Puesto en subasta a 

bertad de opinar y se estima lógi- 
co que ésta no exista en España, 
país impreparado para el ejerci- 
cio ds la democracia, concepto pe- 
yorativo cavernario, que anula to- 
do avance progresivo de las colec- 
tividades. En España a un escritor 
antifranquista se le puede adjeti- 
var de bandido e incluso martiri- 

su país a fin de obtener la certi 
ficación de civilizado en favor de 
su régimen salvajista. 

Modesta es nuestra voz, pero 
preñada de verdades. Por eso pla- 
ce a los bien intencionados, por 
lo mismo que enoja a los enemi- 
gos de la libertad de España. 

Seguiremos   voceando   hasta   el 
fin de la ignominia franquista, o 

zarsele, sin que la sensibilidad ex-   hagta ^ término de nuestra dispa. 
tranjera despierte. En cambio en rad& existencia_ 
la vr'íipia pr'Tnsa franquista se de- 
signa tomo friacionalisías y solda- 
dos de Diob a los moros levanta- 
dos en armas en el Norte de 
África. 

Washington y Lafayette con 
sólo su amor a la libertad serían 
considerados delincuentes y eje- 
cutados en la España de Franco 
como lo fueron los generales pro- 
gresistas Riego, Martí y Torrijos 
en la España de Fernando VII. El 
alan de saber, tan desarrollado en 
el llamado mundo libre, no rige en 
la España negra de Franco, en la 
cual impera de hecho la proscrip- 
ción de la « funesta manía de pen- 
sar » que inscribiera Felipe V so- 
bre piedra en la Universidad de 
Cervera. Los libros publicando 
se    en    la 

« Una imprenta clandestina en la que se imprimían las publi- 
caciones anarcosindicalistas SOLIDARIDAD OBRERA y « CNT », 
ha sido descubierta en Barcelona. Ocho personas, entre las cuales 
dos mujeres, han sido detenidas ». 

CON su estilo frío y lacónico este 
despacho de Prensa nos enteró, 
hace unas semanas, que ocho va- 

lerosos combatientes de la Resisten- 
cia española se habían reunido a sus 
numerosos compañeros anteriormente 
encerrados en cárceles franquistas. 

Pero esta noticia ha recordado 
también, a los olvidadizos, que des- 
pués de dieciséis años de la más as 

bertad, teniendo que pasar los super 

Franco la recibe, siendo fascista : la 
de la grande « democracia » ameri- 
cana. Ayuda contra el pueblo y en fa- 
vor de su verdugo. Ayuda que con- 
solida la potencia del sangriento 
cómplice de los difuntos dictadores. 
Ayuda que espolvorea con dólares la 

(avientes al exilio para venir a parar   putefracción clerical franquista. Ayu- 
tt los  campos de concentración fran- 
ceses, ¿ que quedó en España ? 

Mujeres, niños, viejos, ruinas, « ce- 
menterios bajo la luna », cárceles su- 
perpobladas y hordas de mercenarios 
fascistas  triunfantes 

da que paga a los sayones de la In 
quisición española y el cuidado de 
sus  mazmorras. 

Indignarse sería vano : desde hace 
diez años los hombres de Estado 
americanos han ofrecido    al    mundo 

Franco,  el  general  felón,   cómplice   pruebas sucesivas de ceguera e infan- 
y amigo de Hitler y de Mussolini, el   tilismo  incurables.   Para oponer una 

fixiante  de  las dictaduras  un pueblo   hombre del Capital, de los Privilegios   valla al comunismo, América ha sos- 
heroico persiste rechazando el servi- 
lismo ; que, solo, sin ayuda del exte- 
rior, potente por propia energía, co- 
raje y medios, continúa su lucha sor- 
da, implacable, diaria contra la ca- 
marilla clérigo-militar que le fué im- 
puesta, en 1939, por osadía del fas- 
cismo internacional y por cobardía 
de las democracias. 

Desde la época lejana en la que el 
virus autoritario extendió su lepra 
sobre las sociedades humanas enfren- 
tando los sometidos contra los some- 
tedores, la historia ofrece escasos 
ejemplos de heroísmo y de resisten- 
cia a la esclavitud como el de ahora 
en  España. 

Recordemos. 
Cuando en 1939 luego de tres años 

de una lucha mortal que vio perecer 
a los mejores combatientes de la Li- 

y de la Iglesia, pudo  creer entonces 

por  Maurice  Fayolle 

en su triunfo definitivo. El pueblo, 
vencido por armas internacionales, 
quedó reducido a1 mortal silencio. El 
Ejército, la Nobleza y el Clero reins- 
talaron  sus    monstruosos    privilegios 

tenido por doquier a los elementos 
más infectadamente reaccionarios, 
los más retrógradas, los más co- 
rruptos : Chiang-Kai-Chek, Sygman 
Ree, Bao Dai, Franco..., siendo los 
resultados de esta insensata política, 
harto elocuentes : China, Corea del 
Norte e Indochina del Norte han 
caído bajo el control comunista, pre- 
cisamente, estando el Vietnam Sud en 
pleno estado de descomposición. (; Y 
como si se empeñara en obtener un 
resultado  semejante  en  España   pro- 

DESAFIO   A    LA    CIVILIZACIÓN 

LA CONDENA A 30 ANOS DE PRESIDIO 
QUE SUFRE UN POETA 

por «I.  Ferrer 

CONTRA EfL DESPOTISMO FRANQUISTA 
Al Instituto Internacional de Prensa,   de las libertades individuales y colec- 
A  la  Asociación ínter americana  de 

Prensa, 

A   las   Asociaciones   Nacionales   de 
Prensa de Europa y América, 

Es del dominio público que hace 
dieciséis años — a contar de 1939 
y a consecuencia de la ocupación mi- 
litar de nuestro país por las fuerzas 
armadas de Hitler, Mussolini y Fran- 
co — que el régimen totalitario es- 
pañol tiene conculcados los derechos 
más elemnetales de la persona hu- 
mana, no permitiendo ni la más leve 

tivas, apelamos al Honorable Insti- 
tuto Internacional de Prensa con el 
objeto de que manifieste su solida- 
ridad para con los periodistas obre- 
ros detenidos en Cataluña y exija su 
inmediata libertad. 

La noble campaña que. realiza la 
IIP en favor de la libertad de pren- 
sa, denunciando los regímenes totali- 
tarios que no permiten la libre ex- 
pansión del pensamiento y reclaman- 
do la libertad de los periodistas pre- 
sos, sea cual sea su tendencia, ha su- 
gerido a los firmantes la convenien- 
cia de dirigirse al organismo repre- 
sentativo  de  la   prensa   democrática 

Santo  Oficio y   las   publicaciones   nes editoras de dicha prensa. Los pe 

libertad de expresión 
El régimen franquista prohibió los deV" mundo " librer para   recabar "su 

23 diarios y las 1.412 revistas y pe- fraternal solidaridad hacia los redac- 
riódicos que se editaban en Cataluña tores y-distribuidores de los periódi- 

narte  española  de  la   en idioma catalán, quedando incauta- Cos « Solidaridad Obrera » y « CNT ,>, 
nasan  ñor la  criba   del   íos'    ^i1 indemnización  alguna,    los victimas de la tiranía franquista. Y 

i enmsula  pasan por la  crioa   aei   taenes de lag empresas y organizacio- esperamos que toda la prensa demo- 
cratica de Europa y América apoya- 
la, públicamente, nuestra denuncia 
en defensa de los periodistas obreros 
detenidos en Barcelona. 

Saludamos al honorable Instituto 
Internacional de Prensa, cuya meri- 
toria actividad en defensa de la li- 
bertad de expresión y contra toda 
clase de tiranías, merece nuestra más 
entusiasta adhesión. 
Por la CNT, Delegación en México : 

César Subirats, secretario general; 
Por la  V GT  de Cataluña :   Miquel 

Ferrer, secretario general; 

riódicos que se imprimen en lengua 
española deben acatar ,en absoluto, 
la orientación totalitaria del régimen, 
sometiéndose a las múltiples censu- 
ras — política, militar y religiosa —, 
y al control riguroso de los organis- 
mos de prensa de la dictadura fran- 
quista. 

El   régimen    tiránico    de   Franco 
obliga a los luchadores de la Resis- 

co clandestino o de un sujeto ex-   lencia interior a pubiicar su prensa 
presándose libremente enmedio de   clandestinamente. Así, con la ayuda 
la calle pueden figurar en la lista   económica de los exiliados, aparecen 

por la censura falangista. No se 
publica impreso alguno que no rin- 
da acatamiento al régimen, estan- 
do el uso de la palabra hablada, 
igualmente reservado a los eunu- 
cos del régimen. En estas condi- 
ciones, la aparición de un periódi-, 

de crímenes de Estado con suje- 
ción a legal castigo. Comprende- 
mos que los partidarios del des- 
potismo ejercido por ellos aprue- 
ben tan villana conducta política. 
Lo que no se comprende en abso- 
luto es que los países que tanto 
sufrieron durante la ocupación 
alemana, encuentren natural que^ 
España sea así de vejada, tortu- 
rada y empobrecida por Franco, 
discípulo y heredero de Hitler. 

En Francia el colaboracionismo 
calificó de bandidos a los resisten- 
tes, licencia oficial que se inter- 
pretó mero insulto en el mundo 
aliado, lo que indica posición ecuá- 
nime. En España la misma resis- 
tencia — más heroica por aisla- 
miento y desesperanza — es igual- 
mente maltratada y sin más reha- 
bilitación que la de los escasos 
amigos que tiene en el mundo. 
Quiebra de la sensibilidad, de la 
razón, del idealismo. El materia- 
lismo más abyecto invadiéndolo y 
corrompiéndolo casi todo. 

Recientemente la policía fran- 
quista ha operado   en   Barcelona, 

dates,   presidente ;   María  Dolors 
Bargalló, secretaria adjunta. 

México, 1 junio 1955. 

POSTAL DE 

y reaparecen periódicos y revistas, 
fclletos y hojas volantes en defensa por el CNC, Dr. Salvador Armen- 
de la dignidad humana y de la liber- 
tad. Entre esta prensa clandestina 
figura la prensa obrera, defensora 
de la libertad sindical y de los dere- 
chos del hombre. 

Las organizaciones sindicales obre- 
ras — CNT (Confederación Nacional 
del Trabajo) y UGT (Unión General 
de Trabajadores) — existentes bajo 
el régimen republicauc español, que- 
daron fuera de la ley ^por el decreto 
franquista de 21 de abiil de 1938 que 
prohibe los sindicatos que no perte- 
necen a la Central Nacional Sindica- 
lista, exclusiva y filial del partido 
único del Estado totalitario español. 
Por extensión, y en virtud de la ley 
franquista de 23 de septiembre de 
1939, se expropiaron todas las orga- 
nizaciones sindicales y políticas, pa- 
sando sus bienes a Falange española. 

Últimamente, en Barcelona, han 
sido detenidos por la policía franquis- 
ta, los nuevos redactores y distribui- 
dores de los periódicos clandestinos 
« Solidaridad Obrera » y « C.N.T. », 
portavoces de la Confederación Na- 
cional del Trabajo, de filiación sin- 
dical libertaria y no comunista. Esta 
es la segunda vez que se descubren 
y caen las imprentas clandestinas de 
la indicada organización sindical y 
que son detenidos sus redactores y 
distribuidores. Conociendo los proce- 
dimientos de represión hípicamente 
hitlerianos, del régimen franquista, 
aplicados a los que luchan en defensa 

que el potente aliento popular del 19 tegiendo descaradamente a Franco 
de julio  de  1936  hab.a  escobado. u    de j      españoles ., 

Pero unos y otros en su ceguera no       _        , . ,       .    ...  * ... 
contaron con el indomable coraje de Pero Ia resistencia ibérica continua 
un pueblo que la Historia ha mostra- fese, * las represiones policiacas ya 
do enhiesto frente  a los    deseos    de    os dolares americanos     D^Pues    de 

En la guerra no han cesado de caer re- 
sistentes en héroes o de ser encerra- 
dos en cárceles como criminales de 
Estado. Pero nuevos, luchadores ocu- 
,..!.. !.->.> («iCstas v:<-mií-:>: JíSTR ;ir--isq„ 
guir el combate. Como Fénix rená- 

sa mas cara ciend0 de entre sus cenizas, la pren- 
sa anarquista  resurge de nuevo tras 

esclavizarlo 
¡ Se    apercibieron 
^grupo  de hom- 
■üir/1    '."■■""■   QUÍe- 
■       .i-   abdicar   » 

quienes  pretenden 
su cerril  miopía  m 
del heroísmo de eí 

lies el « antes ¿li 
ha sido y sigue si 
divisa. 

Los  falangistas  y  sus   aliados    ha- . cada   golpe  asestado  contra  ella por 
bían   echado  en olvido  el  culto apa- la policía  ;  circula clandestinamente 
sionado por la libertad  y el espíritu y mantiene en el seno del pueblo el 
de  sacrificio  con  los   que  la   propa- vivificante  recuerdo    de    las    horas 
ganda anarquista impregnó al pueblo triunfantes de aquel julio de 1936 que 
español con una fuerza indestructible, vio aparecer la aurora de un mundo 
No  contaron  con los  compañeros  de nuevo. 
la FAI y de la CNT que, hoy como Hoy la España indomable y liber- 
ayer,  se  encuentran  en primera fila taria.se niega a perecer en el servi- 
en el desigual combate. Tanto es asi, nsm0j  del mismo  modo  que  rechaza 
que después de dieciseis trágicos años to-do  conato  de desesperanza. Fiel al 
de dominación fascista en la España recuerdo de los Acaso, de los Durru- 
asfixiada,   agarrotada, amordazada y ti y de las decenas de miles de anar- 
que, merced a su insolente triunfo, 
el cura y el militar habían creído en- 
mudecer y someter r-nra siempre, la 
voz de la Revuelta truena de nuevo. 

Tal es la voz de los anarquistas. 
En la sombra de- la clandestinidad, 

hombres y mujeres se yerguen, arro- 
jando el bozal, desafían a la tiranía, 
interpretan la cólera del pueblo, cris- 
talizan su resistencia y preparan las 
gestas futuras. 

Sobre el antiguo suelo de Iberia, 
un pueblo indómito prosigue su secu- 
lar combate. Solo frente a sus verdu- 
gos, enmedio de la indiferencia gene- 
ral y de un mundo asustado y entre- 
gado a las bregas estériles, España 
ofrece el ejemplo de un pueblo lu- 
chando por los únicos valores mora- 
les que justifican el sacrifi.cio : la 
Libertad, la Dignidad, la Justicia, la 
Igualdad. 

Ayer la Resistencia francesa reci- 
bió aliada ayuda ; otros pueblos in- 
subordinados han recibido coopera- 
ción positiva de países afines o inte- 
resados., Pero la Resistencia españo- 
la, esta lucha sin asistencia de nadie. 

; Sin  asistencia de    nadie   !    Pero 

quistas que sacrificaron sus vidas 
por la más noble de las causas, la Es- 
paña popular y libre prepara, por la 
resistencia de la hora, las victorias 
del porvenir. 

En cuyo día, en el entusiasmo por 
una libertad recobrada, el pueblo es- 
pañol reanudará la obra empezada el 
19 de julio de 1936 y, sobre su suelo 
limpiado de la gusanería militar y 
re'igiosa, edificará ese socialismo li- 
bre, humano y fraternal, ese socialis- 
mo a la medida del Hombre que es- 
pera un mundo mejor orientado para 
recobrar confianza en su destino. 

; Viva la España combatiente y li- 
bertaria  ! 

(Traducido de « Le 
taire ».) 

Monde   Liber- 

EN TERCERA PAGINA : 

SUSCRIPCIÓN     PRO-PRENSA 

CLANDESTINA 

ENCARCELAMIENTOS   EN  BILBAO 
BILBAO (OPE). — Unas redadas 

policíacas determinaron el encarcela- 
miento de las siguientes personas  : 

Alberto Oyarzabal, Miguel Isasi, 
Antonio Sopelana, José Luis Mendía, 
Francisco Amézaga, José Luis Garay, 
Tomás Zarraga, Demetrio Ayerbe, 
Lucio Urcullu, Juan Garaigordobil, 
José Elorza, Sabino Gorostiaga, San- 
tiago  Mateo,  Eustaquio  Arroyo,   Ve- 

nancio Mendizabal, Luis M. Retolaza, 
Simón Echevarría, Timoteo Iturbe, 
José Miguel Arechederra, Luis María 
Alvarez, Eusebio Amorrortu, Balta- 
sar Zan Aguirrebengoa, Francisco 
Zunzunegui y Jesús Arenaza. Después 
siguieron las detenciones de Juan 
Dobarán, Félix Yurrebaso, Fulgencio 
Liona  y Miguel  Frutos. 

Todos están acusados de confección 
y reparto de propaganda vasca. 

En ocasión de cumplirse el 7<0 ani- Salas falleció en du; tal del mes de de policía al servicio de los comu- 
versario de nuestro estimado' amigo marzo. ¿ Nadie recuerda a Salas ? nistas .Fué el responsable visible de 
Liberto Callejas, uno de los hombres Pues sí, hay que recordarlo. Se trata los sucesos de mayo de 1937 en Bar- 
más entrañablemente ligados al ideal nada menos que del famoso « manco celona y causa principal del asesi- 
anarquista y a la CNT, los compa- de Tarragona », del « caro Rodrí- nato de muchos y estimados compa- 
ñeros nos disponemos a celebrarlo guez y>, caro por el brazo ortopédico 
con un ágape de fraternidad en el que la CNT le abonó para que luego 
que el espíritu de compañerismo y la traicionara y tanto daño causara 
solidaridad estará a cien codos por a los compañeros actuando de jefe 
encima de la comida. A pesar de sus " 
achaques, Callejas sigue en la brecha 
con su característico entusiasmo. Ac- 
tualmente es director de « Solidari- 
dad Obrera » mejicana. 

ñeros. 
Que la tierra le sea lo que quiera. 

\ R. M. 

El caso Fleitas lia levantado pol- 
vareda. La gachupinada armó u.ia 
escandalera de prensa que paró en 
seco cuando cesó de subvenvionar a 
los periódicos viviendo del soborno. 
Unos dicen que se « evadió » por el 
horno de la caldera y otros por la 
puerta. No es del todo imposible el 
clásico salto de muralla. En fin, que 
nadie explica la cosa en claro, ni 
falta que hace. 

Tras un largo período de inactivi- 
dad, nuestro grupo escénico « In- 
quietudes » ha vuelto a actuar en 
un beneficio Pro Prensa Clandestina 
de España, cosechando un éxito mo- 
ral y material. Es de desear que lai> 
« inquietudes » de esta muchachada 
persistan, como dijo su primera dama 
de escena, la cempañerita Aurora 
Gene. 

Necrológica. — Eusebio Rodríguez 

ESPAÑA UNA E  INDIVISIBLE 

CVEGA ALVAREZ es un escritor 
proletario caidü en manos de 

* ra vengativa justicia franquista. 
Había sido redactor del órgano na- 
cional de los trabajadores uei campo 
cenetista, « La Voz del Campesino » 
Es un hombre inteligente muy preo- 
cupado por las cosas del espíritu, 
por el bien obrar y el bello decir. Es 
igualmente un entusiasta de la obra 
poética de Federico (jarcia Lorca, y 
como éste eminente vate, ha tenido 
la desdicha de sufrir la ira de la bar- 
barie moderna : el totalitarismo. So- 
lamente que a Federico lo sacrifica- 
ron los barbaros rápidamente, y a 
Vega Alvarez lo asesinan lentamente. 

Estallada la guerra, este periodista 
y notable poeta quedó dei lado de 
sus simpatías : el ael progreso trente 
al medievo, en cuyo campo no fué 
ni más ni menos que un participante 
en la contienda como muchos otros 
hubo. Sobrevino el desastre y, fer- 
viente de la libertad, Vega cayo pri- 
sionero. « Gracias que le hayamos 
respetado la vida », nan argüido los 
energúmenos triunfantes. 'Como ga- 
naron la guerra, pueden disponer de 
vidas y haciendas a su antojo. 

Vega Alvarez fué juzgado por un 
tribunal faccioso y enviad. . , -. esidio 
para toda su vida. Cadena perpetua 
se llama a eso en España. C defi- 
nición ulterior de tremía a fÉt Quin- 
ce de ellos lleva de enoi.; ^m ,estrci 
.¿ír.ig'c y aamiatiaa e i'.:'- «■ ni si- 
quiera le rozan. Las penas ¿W^ves no 
son comprendidas en ic;< =" * ásticos 
perdones de Franco. <**%!,• 

En la triste soledad de e¡u celda 
Vega Alvarez estudió, se perfeccionó 
en literatura y escribió siempre. Con 
pensamiento mutilado, por supuesto, 
puesto que la libertad de pensar está 
conscripta en Espaha, y mas en la 
reducción española que es un presi- 
dio. Vega piensa en el amor, en la 
vida placentera, en el- trato con ami- 
gos, esas satisfacciones que encon- 
tramos los humanos que podemos pi- 
sar calle... Vega no ; el poder omní- 
modo de Franco se lo prohibe. Bas- 
tante tiene con qué le hayan respe- 
tado la vida... 

Será porque los sanguinarios de 
Falange estaban ahitos. ¡ Tantos hi- 
jos de España perecieron-degollados, 
baleados y torturados por unos mons- 
truos que se reclaman hijos de Dios 
o de Mahoma, y no se quejan ! 

La población penal cambia y el 
poeta Vega Alvarez permanece. Por 
lo visto, haber colaborado en la pren- 
sa confederai es peor que haber co- 
metido un asesinato con estupro. El 
delincuente mas repulsivo halla fa- 
vor de carceleros en calidad de asis- 
tente, mandadero, oficinista, con dere- 
cho a « redención de pena por tra- 
bajo », consista éste en delaciones o 
criadorías. Seguidamente la reco- 
mendación se impone, con la que a 
veces el miserable reconquista el li- 
bre asfalto. Vega Alvarez ve salir 
sujetos de tal calaña y él sigue per- 
maneciendo... 

Entre tanto continúa escribiendo li- 
teraturas y versificaciones y su catá- 
logo es ya largo : « Rueca de fan- 
tasías » (cuentos), « Sola con su 
cruz » (poema dramático escenifi- 
cado), « García Lorca » (glosas a), 
« Las dos locuras de España » (poe- 
sías), « Ruta de estrellas » (poesías), 
« Senda de Quijotes » (poesías), 
« Cuentos literarios » y « Siquis y 
el camino » (poesías), el todo editado 
en Sevilla en una búsqueda desespe- 
rada de bellezas y de un miserable 
dinero que le permitiera recurrir con- 
tra la pena implacable que lo man- 
tiene al margen de la vida para 
siempre por haber sido bueno, sin- 
cero, lógico con sus principios y para 
con sus semejantes. ¡ Pobre amigo 
Vega ! Mentalmente .montado en su 
Pegaso ha salido por un claro de 
reja para visitar abogados que inter- 
cedieran, para que lo ayudaran a 
salir de la tumba en que lo man- 
tienen encerrado los jueces franquis- 
tas que, pétreos ante el enemigo po- 
lítico, no se conmuevan ni vacilan 
en sacrificar existencias. Infrahuma- 
nos, se refocilan con el suplicio aje- 
no. Se rien de literaturas, de senti- 
mientos, de derechos y exquisiteces 
humanas. Monstruos sin entrañas — 
cual compete a los verdaderos mons- 
truos — se contentan con un frío y 
malvado NO HA LUGAR que pierde 
definitivamente a una vida humana, 
a un  hijo  de  Dios  como  hipócrita- 

mente dicen los curas de Franco. Y 
nadie, en esa tierra de sordos que 
es aecuaimente Jüspaña ,oirá el cla- 
mor coi Uai, el desespero de vida que 
lanza a los espacios desde su reja 
maldita el poeta vega cuando pro 
irrumpe, profundamente dolorido y 
desesperanzado, en un celoso grito 
que desgarra el alma : 
¡ Ser luz en tu mirada 
y en tu vestido rosa de los vientos ! 
lío quisiera 
ser el aire, 
ser la fiebre, 
ser la risa 
que fluye de tus labios hechiceros.. 
Esa agua que  te mec<-, 
que te arrulla, 
que acaricia 
las formas seductoras de tu cuerpo, 
me da envidia, 
me da rabia, 
¡ me da celos ! 
¡ Quién pudiera 
ser el aire que azota tu cabello 
o la estrella 
que te busca, 
que te sigue, 
aesde  el  cielo '.... 
Ser el sol que te besa cuando duermes, 
cuando piensas, 
cuando forjas_ 
i!   -- : : hi---y:   ■ 
de   rws   sueños, 
o  ser,  Mar y, 
ser  el   buril 
que ahonda en tus secretos... 
¡ Yo quisiera 
ser el negro c^..,r cíe tu .    ^- la 
o el blanco de tus beso: ! 

Pero seguirá siendo un presidiario 
porque asi lo disponen la « infinita 
piedad de Franco » y la justicia que 
Dios le manda, por conducto del Va- 
ticano, esparcir sobre la tierra ibé- 
rica... 

Poeta, Vega lo sabe, y cubre su 
rostro con sus manos en un rapto 
de hondo desespero. Y llora, segu- 
ramente. Llora su existencia perdida. 
La miel de su alma tiene que devo- 
rársela, solo, entre rejas. ¿ .rara qué 
y para quién escribir, entonces ? Ño, 
Vega romperá la pluma para corres- 
ponder a los que, en mil pedazos, le 
lian roto  el corazón. 

Franco, uno y apurado. 

LA  REPRESIÓN 
PARÍS (OPE). — « Le Populaire ». 

da cuenta de que, con motivo de har 
ber sido descubierta por la policía en 
la capital catalana una imprenta 
clandestina en la que se confecciona- 
ban «Solidaridad Obrera» y «CNT», 
se practicaron varias detenciones. Al- 
gunos de los detenidos fueron pues- 
tos en libertad, no sin que antes se 
les maltratara cruelmente. Contra 
otros se mantiene la detención y han 
sido también objeto de malos tratos, 
sobre todo Manuel Llatjé Tomás, que 
ha sido horriblemente torturado. 

El cardenal Segura se ha negado a 
morir. 

Lo sentimos por los brillantes fu- 
nerales que su amado    coadjutor    le 
tenia preparados. * ** 

Insinúa Fernández Cuesta : El 
hombre Ubre en el Estado libre. 

Traducción : El español libre en 
estado deplorable. 

*** 
Ultima lección de Concha Espina 

(según Felipe Sassone) : Aceptación 
de vocablos espirituales franceses. 

Más elegante que el empleo del 
argot de chumbera introducido por 
los moros en las alcobas protofran- 
quistas. 

#* 
De  César  González  Ruano   :   «  EV 

valor del silencio ». 
No lo comprende. De lo  contrario, 

ya se hubiese suicidado. 
** 

« Llega a Cádiz el ministro de Ca- 
za y Pesca ». 

i Y qué ? Salvo al novio de su es- 
posa, eso no interesa a nadie. 

** 
Madrid crece. La estadística se lie' 

va al día. En 30 de abril la villa con- 
taba con 1.780.212 vecinos y al día si- 
guiente un pedido de almas recibido 
de Jaén hizo elevar la citada cifra a 
1.783.213.  Nuevos  pedidos    están    en 
curso  de recibo.  « Auxilio    Social » 
obsequia a los inmigrantes con latas 
y astillas para que procedan    a    la 
erección de rascasuelos. * >* 

El doctor Otte asegura que el cán- 
cer no es tan peligroso como se su- 
pone. 

Sobre todo cuando se aloja en piel 
ajena.'' 

** 
« Franco en la cima ». 
Mejor tomar el fresco  en ella  que 

estar en el fondo de la mina. * ** 
En la feria de Barcelona causó fu- 

ror la plancha « Rosita ». O la Ro- 
sita propagando la plancha. O la 
plancha de Rosita no consiguiendo 
vender una sola plancha. 

A 
Leído en «La Vanguardia » : 

« Desde hace varios años no se ha- 
bía visto ni oído pesca a la caña tan 
abundante en Rosas ». 

Cuando oyen tanta pesca 
rósanos  pierden el tino 
y se beben el pescado 
y se comen todo el vino. 
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IV CONCENTRACIÓN [JUVENIL 
LIS ERTARI A 

Animada por los excelentes resul-   toresco y agradable,  en el que pue- 
tados obtenidos por las concentracio-   den ser desarrolladas toda suerte de 
nes   internacionales   de   la  juventud   actividades  recreativas y  culturales, 
libertaria, llevadas a cabo en los años   La    Concentración   será   iniciada   el 
1952, 53 y 54, la Comisión de Reía-   día 5  de  agosto y no se clausurará 
ciones de la FUL en el Exilio, orga-   hasta el 25 del mismo mes. 
niza para el verano de 1955 una nue-       Aunque el lugar de la Concentra- 
va manifestación juvenil del  mismo   ción es  propicio para  albergar bajo 
carácter que las de años precedentes,   techado  a un  buen número  de  per- 

Esta tendrá lugar en la Colonia de   sonas,  es recomendable que  cuantos 
Aymare, Le Vigan  (Lot), lugar pin-   dispongan de material de «camping» 
—-^_^_^^^^^^______   lo lleven consigo. 

Los compañeros y simpatizantes de 
todos los países son cordialmente in- 
vitados a participar en esta Concen- 
tración de la juventud libertaria, en 
la que se desarrollarán no pocas ac- 
tividades culturales y recreativas, al 
tiempo que permitirá a los asistentes 
el tomar contacto entre sí, estrechar 
relaciones, intercambiar puntos de 
vista y confrontar opiniones. 

Al efecto de establecer el progra- 
ma de actividades, las cuales se irán 
dando a conocer en próximos comu- 
nicados, se invita a todas las PP.LL., 
comités orgánicos, grupos artísticos 
y compañeros en general a que ha- 
gan los ofrecimientos pertinentes, se- 
ñalando cada cual lo que por su 
parte está dispuesto a aportar o ha- 
cer. Por el momento podemos anti- 
cipar que tendrán lugar algunas con- 
ferencias y se realizarán proyeccio- 
nes cinematográficas. 

Para todos los efectos (tanto si se 
trata de hacer ofrecimientos como de 
solicitar informaciones), dirigirse a 
la C. de Relaciones de la FIJL, 4, 
rué  de Belfort,  Toulouse   (H.-G.). 

(Se ruega la reproducción del pre- 
sente comuunicado en toda la prensa 
afín.) 

SUSCRIPCIÓN 
pro tractor 

La suscripción abierta hace algu- 
nas semanas en vista de recaudar 
los fondos necesarios para la adqui- 
sición de un tractor para la Colonia 
de Aymare, va engrosando, poco a 
poco la aportación de las FF.LL. y 
compañeros en .general. Ello demues- 
tra que la voluntad de los compañe- 
ros, cuando se trata de dar solución 
a los prblemas concretos que se 
plantean, es inagotable, que a pesar 
de todas las vicisitudes por las que 
atravesamos, en el aspecto material, 
los hombres de la CNT no reparan 
en sacrificios cuando se trata de 
prestigiar la obra de la Organización 
y dar impulso a sus realizaciones po- 
sitivas. 

Van llegando ya las cantidades, 
producto de suscripciones abiertas en 
el seno de las FF.LL. destinadas a 
este efecto, y sabemos que otras mu- 
chas han, tomado iniciativas análo- 
gas, cuyo resultante irá engrosando 
de forma masiva, dentro de poco 
tiempo, la suscripción iniciada. Ade- 
lante, pues, compañeros, con la cer- 
titud de que con un pequeño esfuerzo 
por parte de cada uno, pronto llega- 
remos a dar cima al objetivo que 
nos hemos propuesto. * 

He aquí la relación de las canti- 
dades recibidas en la pasada semana: 

F.L de Burdeos, 7.660 frs ; de Mi- 
llau (Aveyron), 2.000 ; de Clermont- 
Ferrand (P.-de-D.), 810; de Gour- 
goul (P.-d.-D.), 2.000; de Mirepoix 
(Ariége), 4.000; de Valance-d'Agen 
(L.-et-G.), 1.000 ; de Decazeville 
(Aveyron),  7.000. 

J. Gimeño, de Sarzaban (Landes), 
1.000 ; Cañizares, de Puy-L'Evéque 
(Lot), 1.000 ; Espinosa, de Nancy, 
500 ; Tosas, de Valance-d'Agen, 300 ; 
Martínez, id., 200 ; Tomás, id., 300 ; 
Arjol, id., 300 ; Antonio, id., 500 ; 
V.M., id., 400 ; Magdalena, id., 100 ; 
Carlos, id., 300 ; Salvador, id., 500 ; 
Julio, id., 200 ;  Ramón,  id., 250. 

Suma total de la presente lista : 
30.320 francos. 

Suma anterior :  148.460 francos. 
Toí.aJ recaudado hasta la techa : 

178.780 francos. 

nformación española 

PAMPLONA (OPE). — Un artículo de « El Pensamiento Navarro » 
considera de imprescindible necesidad, sobre todo para los turistas extran- 
jeros, que se establezca en las carreteras españolas una señalización 
completa : 

« Cuando salimos de nuestros viajes habituales, no nos basta el plano 
para viajar, nos hacen falta las señales, los indicadores, y mejor cuantos 
más haya; direcciones, lugares peligrosos, curvas, puertos, nombres de 
pueblos, nos van confirmando si vamos o  no por buen  camino, cuanto 

SE  ACABO  EL, ARROZ 
MADRID. — Llegan a esta capital 

quejas de arroceros de las regiones 
levantinas y del bajo Guadalquivir 
por habérseles prohibido cultivar 
arroz en nuevas parcelas de terreno 
debido a un decreto reciente que li- 
mita dicho cultivo. Alega el gobierno 
sobreproducción, cuando hay tanta 
gente en España que no puede comer 
más de un plato de arroz por mes. 
Los plantadores piden que se les con- 
ceda derecho    de    exportación,    cosa 

hemos andado, y cuanto nos falta para llegar, y nos avisan las dificultades   que   tlenen  prohibida. 
de la, ruta, para evitarnos el accidente que puede darse por ignorancia. 

« Y si esto nos pasa en España, recordemos con qué gusto vemos 
desde que entramos en Francia, que todo está perfectamente señalizado, 
y que sin necesidad de mapa, podemos ir siguiendo el camino previsto, 
porque los indicadores, grandes, claros, luminosos de noche, nos lo están 
diciendo todo a cada momento. Pensemos que sería para nosotros viajar 
en un coche por el extranjero sin señales en las carreteras, o con señales 
muy deficientes, poco visibles, o incompletas. 

« Y volvamos ahora la oración por pasiva : esos millones de turistas 

LA « FRANCIA DE HITLER » 
LOS PONE   NOSTÁLGICOS 

CÓRDOBA. — Un cronista de 
« Córdoba » que recientemente ha 
hecho un viaje por Francia, al fin de 
su relato escribe : « ¡ Lyon ! Aquí, 
cuando la División Azul, unas mu- 
chachas alemanas    nos    obsequiaron 

que este año van a venir a España, necesitan también de esa señalación   con un espléndido desayuno 
completa, que les permita viajar por nuestras carreteras, con tranquilidad, 
seguros de por dónde caminan. » 

; Y que  van  a  saber, si no   lo saben ni  los  propios  españoles! 

DE  SABADELL AL CIELO, la  Albufera  un  «  campamento  inter- 
VIA TEHERÁN                   ' nacional » con capilla, ranchería, ca- 

SABADELL. — El capitán general mastros. casetas de guardias y un te- 
de   los  sindicatos  verticales  de    esta léfono   para  500  familias.  El  campa- 
comarca,    Félix    Pía    Formosa,    ha mentó •■*: á  cercado con alambre    de 
muerto víctima de un accidente au- 
tomovilístico en la capital de Persia. 
Una odalisca que lo acompañaba su- 
frió  heridas   de  consideración. 

RESISTENCIA    TEATRALISTA 
MADRID. — La Sociedad General de 
Autores Españoles ha comprado el 
Teatro de la Zarzuela, segundo en 
importancia en Madrid. Pagó por el 
mismo 17 millones de pesetas para 
adelantarse a la compañía norteame- 
ricana que planeaba colocar un Ban- 
co en el emplazamiento de dicho 
teatro. 

Por su parte, el Cine Callao arries- 
ga caer en manos de una compañía 
hotelera  también   norteamericana. 
NO SE ALIGERAN DEL LASTRE 

PENAL 
ALICANTE. — Para atrer el turis- 

puas. 
SIGUEN APLICANDO 
«      LA AMNISTÍA 

BAR0ELONA. — Hace unas sema- 
nas el ciudadano Pascual Cuello Cau- 
mat, de Pobla de Segur (Lérida), fué 

LOS NOVELISTAS ESPAÑOLES 
PARÍS (OPE). — Comentando la 

obra de Concha Espina y sus rebus- 
camientos psicológicos, dice « Fran- 
ce-Observateur »   : 

« Un joven novelista español, de 
paso por París, nos ha detallado los 
esiuevzos que ha tenido que desple- 
gar pa.a pasar a través de las tres 
censuras oficiales : la administrativa 
o policíaca, la militar y la eclesiás- 
tica. Esto rebasa la imaginación. Pe- 
ro hay algo más grave : el régimen 
ha  determinado  un  clima  de  asfixia 

detenido y encerrado en los    sótanos 1ue seca  la  inspiración  de  los  artis- 
de  la Jefatura de  Policía,  donde  fué tas- Aislados del mundo, reducidos en 
sometido  a  interrogación    « sistema- efecto,  a  la psicología, los  novelistas 
tica  ». Siguió a ella la siguiente  no- españoles se dan cuenta ellos mismos 
ta :  « Descubrimiento y detención de de  1ue   los  problemas    que    debaten 
un jefe   de  Patrullas   de   la barriada pertenecen  al siglo XIX,  y la litera- 
de San Andrés, autor de innumera- 
bles asesinatos. Era elemento impor- 
tante de la CNT-FAI », etc. etc. Se 
prevé que las autoridades tratan de 
« amnistiar » a Cuello en el garrote 
vil. 

POR LA GRACIA DE DIOS 
Y  DESGRACIA  DE  ELLOS 

POZOBLANCO 

tura  española se  agosta ». 

EL « CAMPEGGIO : 
INTERNACIONAL 

Teatro en Lyon 
ESTA vez ha sido « Prohibido sui- sea susceptible de servir de norte. Es 

cidarse en primavera », comedia lo que se propone el « Doctor Roda » 
de   Alejandro   Casona,    la   obra al crear una a modo de mansión de 

puesta en escena. Cuidaron de la pre- reposo para los afectados  de nauro- 
sentación,  poniendo  la mejor volun- sis, para los que no atinan a mode- 
tad   y   esmero,   los   compañeros   Del larse un ideal, para los que no acier- 
Amo,   que   pintó  el  decorado,   y  Pa- tan  a  encender en  su  fuero  interno 
drós, que no regateó diligencia en -il la llamita de una ilusión. De ahí que 
cuidado   de   los   detalles,   secundado la obsesión de una existencia estéril, 
por Bonet y Valle. motive  en   unos  seres  sin  rumbo  el 

Como es propio de casi todo el tea- deseo del suicidio. Mas : cuando apa- 
tro  de  Casona,  en  la  obra de refe- rece  el  amor,   cuando  brota  esplen- 
rencia se percibe el vaporoso encanto dente un ideal,  cuando la primavera 
de   un  mundo  simbólico,   de  contex- florece, las ilusiones hacen desvane- 
tura ideal matizado de un suave hu- cer }os   pesimistas   nubarrones   sus- 
morismo,   unido   con  buena   dosis  de ceptibles de inducir al suicidio, 
sentimer.talismo    y   de    poesía.   Los       Poco  complicada   es   la  trama  de 
personajes  de   Casona,   como   los   de la comedia, ya que lo que mayormen- 
Ibseri   guardando, claro está, las dis- te la valoriza es la amenidad del diá- 
tarjB  diríase que, en lugar de re- logo,   en  donde  los  personajes   usan 
su ,i ^B'-'''VíS de carne y hueso, enquis- un lenguaje matizado  algunas vece,s 

mo el Ayuntamiento ha  dispuesto en   matado en pleno campo a los conduc 
-^    tores de  ganado  Rafael Moya y  Mi- 

gue  Aparicio,  ambos  vecinos   de  Ve- 
redas. 

ALBACETE. — En la finca Cuar- 
to Paño, Oe Muñera, una chispa eléc- 
trica mató a Venancio Morcillo y de- 
jó en grave estado al niño Sebastián 
Hernández. 

laliini 
a el',   n 

fBiáSieteca de SOLÍ 
EL LIBRO DE LA SEMANA 

L   A H    I    S   T   O    R 
(Valiosas aportaciones compendiadas 

I     A     » 
por  A.G.B.J 

'■'sSes de carne y hueso, enquis- u 

taddBPw la cruda realidad, figura de atisbos filosóficos. El autor no 
cadaluno la expresión de un distinto pretendió con su obra violentar la 
estado pasional o temperamental, sin vena emocional del expectador. Todo 
que desaíiellen los altibajos y las con- transcurre en un clima suave, en un 
tradicciones, propias de la naturaleza mundo donde las gentes poseen ún 
humana, que se revelan en cada ser fondo de bondad ; un mundo en. donde 
dentro de la vida. real. Ahora bien : no aparece la hiél de las pasiones 

Este ano tendrá lugar en Bedizza- lo que a mi juicio confiere valor alee- tormentosas. De ahí que la sonrisa 
no_, cerca de Carrara, con inaugura- cionador a esta obra de Casona es del afecto y un halo de bondad con- 
dón en 1" de julio y cierre en 31 de ! el tratar de convencernos de que, en sigan un desenlace agradable para 
agosto. , la existencia, hace falta cimentar todos, como en esos cuentos que 

Informaremos en el próximo nú- I una ilusión, grande o pequeña, según leíamos en los felices años de la ado- 
mero. • | la mentalidad de cada uno, pero que lescencia. El público ríe a lo largo 
-—-^ -  de los abundantes pasajes humorís- 

ticos que tiene la obra ; el público 
siente en ocasiones una tenue sensa- 
ción de tristeza cuando en tal o cual 
personaje se percibe un sino senti- 
mental ; y también, en determinados 
pasajes de la obra, el público percibe 
alguno de esos pensamientos agudos 
que inducen a la meditación. En re- 
sumen : « Prohibido suicidarse en 
primavera » carece de las condiciones 
que hacen deje honda huella en el 
ánimo del expectador su fondo y con- 
tenido. Es, simplemente, una obra 
de fina contextura que permite pasar 
un buen rata  agradable. 

En lo que atañe a la representa- 
ción, Lolita Soler, como siempre, 
supo estar a-la altura de su papel : 
la muchacha exuberante de juventud, 
alegre y romántica. Alegría Apari- 
cio,' es una muchacha que promete, 
a medida que se vaya familiarizando 
con las tablas y adquiera soltura. 
Eva Valle, en su rol de « Dama 
triste », evidenció que estudiando y 
sintiendo a fondo el papel puede ser 
buena colaboradora para el teatro. 
Gertrudis hizo una « Cora Yaco » es- 
plendente e impulsiva, como corres- 
ponde a su papel. En cuanto a los 
hombres, Aparicio, el actual director 
del grupo, supo encarnar con acierto 
el papel de « Juan » y el del anciano. 
Se nota que siente el teatro y que 
tiene, en verdad, fibra de artista. 
Puértolas, va superándose cada vez 
más ; desempeñó con singular acierto 
su papel de galán joven. Colóm, bien 
centrado en su papel de « Dr. Roda », 
irónico y sentimental en ocasiones ; 
comprensivo en todos los casos. Ba- 
rragán desempeñó con naturalidad 
su papel de « Hans ». En cuanto a 
J. Torres, que desempeñó el rol de 
« Amante imaginario », por ser la 
primera vez que salía a escena, lo 
hizo bastante bien. 

En cuanto a la segunda parte del 
espectáculo, dedicada a « varietés », 
pese a la acertada colaboración del 
compañero Morente, de Venissieux, 
de Aparicio, Antonio Flores, de Gi- 
vors, Gertrudis, J. Torres, Barragán 
y Dolores Soler, que pusieron de su 
parte cuanto les fué posible, el es- 
pectáculo en su conjunto, resulto po- 
bre en extremo. El público está acos- 
tumbrado a otra cosa. Téngalo en 
cuenta el grupo para lo sucesivo. 

Ha tomado fin la temporada tea- 
tral del Grupo Tierra y Libertad. 
Para el próximo período de actua- 
ción, hay rumores optimistas : Se 
dice que elementos que estaban, des- 
de hace tiempo, separados del grupo, 
volverán a actuar. Se dice también 
que algún compañero y compañera, 
por esas cosas lamentables que deri- 
vadas de personalismos ocurren en 
ocasiones, distanciados de la actua- 
ción, están dispuestos a prestar de 
nuevo su concurso. Esperemos que 
estos rumores sean una realidad para 
que en las próximas actuaciones, el 
Grupo Tierra y Libertad, con sus ve- 
teranos y sus nuevos elementos, 
ofrezca un conjunto brillante, digno 
del reconocido renombre alcanzado a 
través de años y años de actuación, 
teniendo siempre como norte el arte 
y la solidaridad. 

Don BASILIO. 

ROMÜLO  GALLEGOS 
Y  CAMILO  CELA 

PARÍS (OPE). — Comentando la 
estancia en París del autor de « Do- 
ña Bárbara », señala Alain Bosquet, 
en « Combat », la personalidad del 
gran novelista venezolano Rómulo 

Los rayos han Gallegos, expiesidente de la Repúbli- 
ca de su país, a quien es posible se 
dedique un homenaje en la Sorbonne. 

« Últimamente — añade Bosquet — 
para reducir la influencia de « Doña 
Bárbara » en los intelectuales del 
país, el régimen actual ha encarga- 
do al talentoso, pero venal novelista 
español Camilo José Cela, una nove- 
la « nacional venezolana », que había 

-  Sobre  la  fabrica    de   de  probar cómo  «  Doña    Bárbara  » 
cerámica instalada en el kilómetro 9 
de la carretera de Andalucía, se aba- 
tió un rayo ocasionando la muerte 
al joven Juan  Fenoy Ridao. 

NO CRECE, LA HINCHAN 
BURGOS. — En esta ciudad reina 

gran actividad edificadora por orden 
ministerial. En efecto, se está cons- 
truyendo la Caja de Ahorro Munici- 
pal, el Banco de España, la Casa 
Sindical, el Seminario Mayor, la Re 

podía ser fácilmente superada. Cela 
se ha embolsado veinte millones por 
esta faena, pero se ha entregado a 
tales disparates de lenguaje que na- 
die quiere su « Catira », ni los coro- 
neles de Caracas ni los críticos pudi- 
bundos de Madrid ». 

Fué otro académico español, Gar- 
cía Sanchiz, quien aprovechó una in- 
terviú para difundir maliciosamente 
en España que el gobierno de Vene- 

sidencia' Sanitaria de  la    Madre     de   zuela  le  habia  PaKad°  a    Cela    una 
Dios, la Clínica San Juan de Dios, 
los Santos Colegios de La Salle y de 
Jesús, María y José, la Residencia de 
Religiosas, el Hotel América, el Sa- 
natorio de María Santísima y dos 
Grupos Escolares Píos. Terminadas, 
lo están las <^És de la Telefónica de 
la Virgen-^■►M^ y de»la*U:ú.c!er:>,lu 
de Ingeniero.MvTiütares. En proyec- 
to : tres bloques de habitación con 
capilla en  cada.  uno. 

En realidad se trata del HI volu- Labriola,    Larra,    Lavroff,    Le Bon, 
men  de  las  celebradas  « Antologías V.E.   López,  Maeztu,  Majewski,  Ma- 
Universales  »  que  con tanto  acierto lapert,  Marmontel,  Maurois,  Nantet, 
viene  publicando  la  Editorial  SOLÍ- Nietzsche,     Nitti,-    Nordau,     Ortega 
DARIDAD   OBRERA.   El    que   hoy Gasset Papini, Parodi, Penjon, Petit- 
presentamos  en  obra  rigurosamente jean, Plejanov, Proudhon, Rey, Pedro 
nueva figuran opiniones valiosísimas de Rhua, Richard, Rousseau, Saave- 
de Amiel,   Aron,   F. Ayala,   Bérard, dra   Fajardo,   Santayana,   Schalling, 
Berdiaeff,     A.      Bertrand,     Bouglé, Schmoller,     Shopenhauer,     Langlois, 
Brandes,    Brunschvicg,    Burckhardt, Sorel,    Souriau,    Spencer,    Splenger, 
de Cadalso, Carlyle, Américo Castro, Sperber,  Suarés, Taine, .Thiers, Tho- 
A. Coste, Courcelle-Seneuil, Cournot, mas, Turgeon, Valéry, Vera, Volngy, 
Croce,    Challaye,    Dalbiez,    Dilthey, Ward,   Wilde...    Cada " volumen    de 
Duruy,   Ellwood,   Emerson,   Eucken, « ANTOLOGÍAS » es un fresco rami- 
Fauconnet,    E.    Faure,    Fenelon,    J. Hete de sabiduría escogido exprofeso 
Ferreter, Feuerbach, Forner, France, para  nuestros  lectores. 
Coulanges,  Gobineau,  Gómez de Ba- Anunciamos     además     un    fuerte 
quero, Guastalla, Gumplowicz, Guyau, arribo de obras nuevas, para lo cual 
Hegel,   Heidegger,    Helio,   Hourticq, remitimos a los compañeros a la lista 
Htiizinga,    Huxley,    Janet,    Juffroy, que sigue a este comentario. 

Costa Joaquín : Colectivismo Hogart Benny :  El ocaso de 
agrario   en  España   . .    . . 1.200 una   vida -. .    . .     360 

Proudhon P.J. :  Sistemas de Asen   Scholonn :   El  regreso   ■ 
las  contradicciones   econó- de Jaim Lederer  . .   . .    . .     390 
micas 1.200 Alarcón (P. de): El sombrero 

James William : Los ideales de tres  picos      350 
de la vida     350 Calderón   de   la  Barca :    La 

Smith Betty :  Un árbol ere- vida es sueño      350 
ce   en   Brooklin          81,0 Moratin : El sí de las niñas    350 

Proudhon  P.J. :   ¡ Qué  es  la 
propiedad ?                                    750 MANUALES  DE MEDECINA 

PI y Margalí F. : Las nació- NATURAL 
nalidades      7.50 (a  200 fr.  volumen) 

Pitigrilli : Lecciones de amor    1,20 Dr. Isaac Puente :  La  higiene, la 
La maravillosa aventura  .     1,20 salud y los microbios ; Fiebre. 

Prien  Gunther : Scapa Flow    1,20 Dr.  Arthur de Vasconcellos :  Los 
Lorrain  Jean :   El  Señor  de vegetales. 

Phocas      1,20 Dr. Enrique Jaramillo : La obesi- 
Meersch (Maxence Van der): dad. 

Carne y Espíritu      390 Dr.   Eduardo   Arias  Vallejo :   Las 
Masón  A.E.W. :  El misterio enfermedades del hígado. 

de Villa Rosa      1,20 J. Rodríguez : Alimentación racio- 
Steinbeck John : El ómnibus nal, cocina vegetariana. 

perdido      1,20 Prof.    Samuel    Velasco    Llamas : 
Smith  Jonathan :  Las zapa- Puericultura. 

tillas rojas      360 Dra. Amanda P. del Valle : Cómo 
Las  praderas  del  cielo   . .     1,80 destruyen  su  belleza  las  muje- 

Lavrence   D.H. :   El   hombre res. 
y el muñeco      1,20 Dr. Arias Vallejos : Las enferme- 

Godeau  Jean :   Los amantes dades  del  estómago. 
de Verona      390 Dr.   E.   Alfonso:    El  reumatismo. 

Kantor  Mackinlay :  Lo   me- Dr. Remartínez :  La  tuberculosis. 
jor de nuestra vida   . .   . .     390 **, 

Hesse  Hermán :   Demian   . .     390 Ktihne Luis : La nueva cien- 
Mauriac    Francois :    El   de- cia de curar  (edición eco- 

sierto  del  amor      510 nómica)      600 

Todos los libros aquí mencionados pn den ser servidos inmediatamente 
ya sea contra reembolso o previo envío de su importe por Mandat- 
Curte a nombre de M. Aguayo, C.C.P. París 10279-00, 21,, rué Sainte- 
Marthe, París CX'). Debe añadirse, para gastos de expedición, 1,5 fran- 
cos en los pedidos cuyo valor ascienda a 500 francos ; 70 para los 
de 500 á 1.000; 100, de  1.001 a  1.560; 130, de   1.501  a 2.000, y  160 

de t.000 a 3.000. 

GRAN  MITIN 
EN MARSELLA 

La Comisión de Relaciones de 
Provenza de la Confederación Na- 
cional del Trabajo de España en 
el Exilio (AIT) y la Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias 
invitan a todos los antifascistas 
hispano al acto conmemorativo de 
las gloriosa jornadas de julio de 
1936 que tendrá lugar el domingo 
17 de julio, a las 9 y media de la 
mañana en el Cine Roxi, 30, rué 
Tapis Vert, en el que tomarán 
parte   : 

ANDRÉS  CAPDEVILA,  por la C. 
de R. de Provenza. 

1IENRI    BOUYE,    por    la    CNT 
Francesa. 

FEDERICA MONTSENY,   por   el 
Secretariado  Intercontinental. 

Presidirá J. A. PORCELLS. 
; Contra Franco y Falange ! 

; Por la libertad de España y -la 
justicia social ! ¡ Acudid todos al 
mitin  de  la CNT   ! 

suma respetable  de bolívares por  es- 
cribir su  novela « Catira  ». 

COEXISTENCIA   DINÁMICA 
DE LOS  BORBONES 

Y LOS SOVIETS 
PARÍS (OPE). — Varios periódi- 

cos de París lian, iriSertado un;) nota 
i eferente a la recepción que con mo- 
tivo del Día de la Argentina, dio el 
embajador de dicho país en el stand 
argentino de la Feria de París. La 
nota añadía  : 

« Asistieron a esta manifestación 
varias personalidades y entre ellas el 
infante don Jaime, la duquesa de 
Segovia, la esposa del embajador de 
la URSS, señora de Vinogradov, un 
consejero de la embajada de la 
URSS y representantes de países la- 
tino-americanos  ». 

Don Jaime de Borbón, duque de 
Segovia, es el hijo mayor de Alfon- 
so XIII y hermano por lo tanto del 
pretendiente don Juan. 

HUMOR FRAILUNO 
MADRID. — Como número de la 

Feria del Libro fué quemado pública- 
mente un ejemplar de « Historia de 
una vedette contada por su perro » 
por decisión de los escritores humo- 
ristas. 

Si llegan a estar enfadados le pe- 
gan  fuego  a  la Feria. 

LA    TRAGEDIA 
DE LOS PERIODISTAS 

QUE NO SABEN QUE ESCRIBIR 
IGUALADA. — Cerca de esta po- 

blación murió a causa de un acci- 
dente automovilístico el ingeniero 
principal de la casa Pirelli de Villa- 
nueva y Geltrú, Gerardo Benuzzi. 
Tema positivo que ha permitido a los 
corresponsales locales alborozadas 
notas a la prensa de Barcelona. 

ID emiaga& de  ¡Pa*¿> 
AL MARGEN DE   LA   ASAMBLEA 

DURANTE el curso de una Asam- 
blea ,como antes y después de 
ésta, se producen discusiones en 

las que intervienen incluso quienes 
nunca piden la palabra en la Asam- 
blea misma. Parece la cosa más de 
« tú a tú » y se presta a una con- 
fianza más abierta. 

El domingo tuvimos ocasión de se- 
guir la conversación de uno de los 
tantos corros, animado con la verbo- 
sidad un poquitin virulenta que es 
tan propia en la mayoría de espa- 
ñolea. 

— Mira, yo no sé en verdad lo 
que buscáis ni lo que queréis. Vues- 
tros argumentos no son tales porque 
caen en lo contradictorio : Convengo 
en vuestra buena fe, pero no le veo 
la punta... 

— Te diré, a mí me desazona el 
considerar a la organización dividida. 
Me parece que es hora de apretar 
las filas y olvidar todo lo que pasó. 
A mi ver deberíase de buscar la ma- 
nera de que todos volvieran, porque... 

— ¡ Alto ahí ! eso no... Quiero de- 
cir, que eso de todos... ya veríamos. 
Pero yo estoy también por ver la ma- 
nera de\ liquidar este asunto y que 
no se hable más... 

— Bueno, pero concretemos, ¡ qué 
es lo que te propones por ejemplo tú, 
al insistir^en que se plantee de nuevo 
la discusión para modificar los acuer- 
dos, a objeto, dices, de que « nadie 
se sienta minimizado al volver » ?... 
Y tu también, explica que es lo que 
quieres decir cuando afirmas « que 
todos tenemos culpas y es cosa de 
arreglarlo entre todos »... En fin, yo 
quiero aclarar situaciones y por eso 
os pregunto a cada uno de acuerdo 
a lo que habéis manifestado... Tú 
mismo, que afirmas que en las con- 
diciones en que se halla redactado 
el « acuerdo » no « es posible que 
vuelvan »... ¿ En qué te basas ?... Y 
tú, que estimas que la nuestra es 
una organización de masas y que por 
lo tanto no debe encerrarse en sec- 
tarismos (que ha de procurarse que 
el máximo de afiliados se integren 
o reintegren). ¿ No te contradices tú 
mismo cuando afirmas un postulado, 
una finalidad, una concreción ideoló- 
gica y señalas de paso que « han de 
volver sobre la base de los acuerdos 
de nuestros congresos regulares » ?... 

Tratemos de ver claro. Sabemos to- 
dos que no hace mucho que empezó 
esta tan repiqueteada campaña de 
UNIDAD. Comenzó poco después que 
hasta para los ciegos se hizo clara 
la idea o la constatación de que nada 
quedaba a hacer en cuanto a activi- 
dades de provecho, ejercidas éstas 
desde el gobierno exilado. Se inició 
la pugna entre « los de la escisión » 
por razones tan diversas que no es 
cosa de perder tiempo en enumerar- 
las todas .Lo cierto es que hasta los 
« flamantes » ministros pusieron 
agua de por medio para calmar sus 
ardorosos afanes. Con lo que se en- 
friaron   no   pocos   de   aquellos   que 

RÁPIDAS 
(Viene "le la  página 4.) 

f      V 
rnitir citar un( ejemplo del poco va- 
lor que tienen los hombres en la ac- 
tualidad. Veamos  : 

Un obrero vale 165 kgs. de carbón 
diario por espacio de 11 meses y me- 
dio. Estos obreros pertenecían a una 
nación europea superpoblada y que 
carecía de espacio vital para pobla- 
ción tan densa. Sus gobernantes, al 
igual que los antiguos pretores y es- 
clavistas romanos, concertaron un 
acuerdo con otra nación vecina más 
aventajada económicamente y des- 
pués de varios meses de interconver- 
saciones, cabalas, papeleos y conci- 
liábulos acordaron entre dos minis- 
tros y firmaron después el mercachi- 
fleo en virtud del cual 200.000 tra- 
bajadores del denso país se incorpo- 
raron a la industria y a la agricul- 
tura del otro país a razón de 17.000 
por mes y que por cada obrero emi- 
grado por este contrato la nación 
aventajada enviará a la superpoblada 
165 kgs. diarios de carbón. 

Mientras las conversaciones inter- 
ministeriales continuaban los traba- 
jadores — esclavos modernos — pa- 
saban frío y ayunaban hoy para no 
comer mañana y como es natural tan 
pronto llegó por aquellas latitudes 
densas y hambrientas el sargento re- 
clutador los emigrantes preparaban 
sus maletas y los que ni eso tenían 
ponían todo su ajuar dentro de un 
saco y seguían al pastor que ordena- 
ba la marcha de la manada hacia 
tierras  extrañas. 

VICENTE ARTES. 

creían aún en zarandajas. Sin ahon- 
dar en detalles constamos — se cons- 
tata — que la escisión se escisiona 
entre sí en varios grupos y subgru- 
pos. Y que dentro de algunos de 
éstos grupos no se hallan aún muy 
acordes los integrantes. Hace ya 
unos dos años llegó a tomar acuerdos 
— una de las tales fracciones o gru- 
pos — consistentes en « una vuelta 
a los principios », que se conjugaba 
con un deseo de retorno al hogar 
abandonado, a la organización base, 
la que quedó poco menos que incó- 
lume a pesar de deserciones, ataques 
y todo lo que ya se sabe. No salió 
nada serio de ahí a pesar de algunos 
intentos parecidos a los actuales. 

Recientemente o poco menos, apa- 
rece una floración de iniciativas con- 
vergentes al mismo afán. No parten 
de un bloque, si no de un disloque, 
que en tal quedaron. Y contarnos : 
un periódico llamado UNIDAD ; otro 
llamado UNIDAD Confederal ; un 
tercero denominado BOLETÍN de 
UNIDAD. Los tres provenientes de 
Méjico ,donde con tantos deseos de 
« unidad » ha llegado a constituirse 
una serie de grupos hasta tal punto 
desunidos que de uno a otro vocero 
de « unidad » se tiran hasta con ca- 
libre 42 o más. Se conoce aquí otro 
periódico, « Antena », y además el 
ya conocido « España Libre ». Los 
dos hablan también de « unidad », 
pero han comenzado por desunirse 
entre sí, pues son y no son integran- 
tes del mismo bloque. Otros grupos 
hay que se codean con los ya citados 
que cuando pueden obran por cuenta 
propia y que aprovecharían también 
la « oportunidad unitaria »... 

— ¡ Hombre !... Si es así... Yo ig- 
noraba todo eso. Pero me parece que 
antes de armar tanta bulla harían 
bien uniéndose entre ellos, que fue- 
ron los que crearon el bollo, luego 
ya veremos... 

— Justamente. Después ya vere- 
mos. Porque en verdad es poco lo 
que les separa entre ellos. Más bien 
cosa de « quítate tú, que yo llego »... 
¡ pruebas, dices ?... Pues ahí van 
unos botones de muestra... 

Diagmos por adelantado que los 
que más se acercan a vuestra posi- 
ción — que no niego sincera y lle- 
vada por buena fe — son los del 
Boletín de Unidad. Como vosotros, 
parten del error cuando consideran 
« que la cosa debe ser puesta en dis- 
cusión ». Aumenta el error cuando 
hacen llamada a « Comités Superio- 
res » para que « no impidan que la 
cosa se discuta en la basé » y para 
que sirvan de elemento de transmi- 
sión de todo lo que alrededor de ésto 
se dice o hace. Sabemos que no hay 
tales « Comités Superiores » (por lo 
menos en nuestro seno, no sabemos 
si en la escisión los comités son « di- 
rigentes » en lugar de mandatarios) 
y sabemos que toda iniciativa o 
acuerdo ha de surgir de la base. Ol- 
vidan estos compañeros — y olvidáis 
vosotros — que no hay tal problema 
de « unidad ». Ha habido pura y sim- 
plemente rompimiento de acuerdo 
tácito y por lo demás libremente ad- 
quirido. Quienes deseen volver a con- 
siderar lógico el retorno a lo pac- 
tado no tienen más que acogerse a 
la resolución orgánica conocida. Y 
retornar cuando quieran. No pocos 
lo hí* hecho ya. El p|ctar jUnr, « uni- 
dad >, significaría rc"ntener en per- 
manencia el rescoldo de una nueva 
escisión. Y no estamos para esas, 
queridos amigos. Basta con una vez. 
Establecer una « unidad » por el ca- 
mino que se busca, es tanto como 
plantear el hecho de que « ambas po- 
siciones son buenas » y que por lo 
tanto la organización las adopta. Una 
como expresión permanente y otra 
como válvula circunstancial. Y esta- 
mos en las mismas. Tal cosa se ve 
en las bases adoptadas en Méjico, 
donde se dice : 1" Habida cuenta de 
que orgánicamente sólo los congre- 
sos regulares de la Organización 
Confederal pueden modificar sus 
principios ideológicos y sus tácticas, 
nos comprometemos todos a mante- 
nernos fieles a los mismos, « sin que 
esto nos impida adoptar las tácticas 
orgánicas circunstanciales que sean 
eficaces contra todo régimen de dic- 
tadura que impere en España... » 

(Pasa a la página 3) 

LEYENDA Y REALIDAD 
SALTANDO valles  montañas y si- muchos, pues saben que los cainitas pero siempre creación — como dijo el 

glos,   se   presentó   de   nuevo   al lo esperan por los cuatro puntos car- rebelde avelita Bakunín—. Pero Caín 
Sinai, donde impaciente lo espe- díñales, y que su espiga ha germina- se apropió del secreto  de la muerte 

raba el terrible abuelo   Y al verlo le do;  su ronda continúa. que  es  dogma  y  destrucción  perpe- 
dijo : « Mucna has tardado en venir      Caín-Prometeo fuese un día al en- tua... Yo había, pensado y sentido en 
Sf,mHnefS-« %     *!??.• Cam' *el T30 cuenteo de unos sabios  de su tierra Abel y me lía salido su gemelo Caín, 
mundo  está  de  rodillas  en tu  altar natai   y   dioles   el   secreto   del   cie)o como al pobre Nobel. ¡ Dios mío, qué 
y en el mío, ya. es hora que te lances visible y del más  invisible   su gran hacer,  qué hacer... !  » — Y el viejo 
al nuevo mundo»  —-- ¿ Que es esto? secreto,  prometiéndoles,  si 'le obede- sabio levantó su blanca cabeza y mi- 

aijo cain, señalando la tabla moi- cían,  otros aún más  grandes,  y en- *ó al cielo como si esperara una res- 
saica de ios mandamientos. « Son las ganándolos  en su  buena  fe  abelita puesta. Y no oyó ninguna, pero vio. 
leyes reformadoras y otras reivindi- 
caciones de uno de tus hermanos, que ■ 
aun no he firmado » — dijo el viejo, .   w   \.-~,   . _ 
riendo —. Y Caín, dándoles un pun-     DOr   ISíTIOe     V     VEGAS 
tapié las precipitó al abismo. Y hecho     ^ ■ain^^i    T .    T I. WW 

esto,   el   viejo   le   mostró   el   arcano 
insondable de sus secretos. 

Caín,    por  fin,   ha   descubierto  el     .^er° un dia/ e} más  sa,bio y mas 

Y vio a Caín-Prometeo sentado a la 
diestra del viejo Dios judaico, y sobre 
sus rodillas, entre sus dos manos, el 
horrible monstruo apocalíptico pari- 
do de mil secretos del arcano, que 
su cabeza de hombre había descifrado, 
en buen abelita, pero que otras ca- 
bezas  lo  habían  concentrado   en  un 

gran secreto de su cielo y  de otros   "tí?;,"   .í™ aisciputoa sanios que lo   solo seCreto y encerrado en murallas 
cielos y aun los de la tierra y el mar. 
Y todos juntos en sus manos, formó 
un poder ■ apocalíptico que el viejo 
mundo y el nuevo jamás soñaron. Y 
allí en las  alturas  del Sinaí se  ins- 

seguían, apostrofó a Caín-Prometeo,   de cemento  y plomo!  Y vio a Caín, 
que   le   rendía   visita   de   cortesía   y   acariciando con sus manos sangrien- 

tas  el  terribe secreto   cósmico    que cambio de impresiones,   diciéndole 
« Me has engañado,  y con ello has 
engañado a los otros. No 

taló.   Y  Caín  el  pródigo   repartió  a de tus fecretos. Lamento no haberte 
manos llenas sus secretos a los de su íecon.0«do   en seguida    ¡Caín !   Yo 
raza y aun a la de Abel. Y el esfinge A í?,bl^S s^y. de,la raía d? tu hermano 
se ríe diabólicampntA   TIUPS =!.>« ni,. ADel.   Y Cam le contestó : 

tanto ambicionó y con el cual intenta 
dominar el mundo y postrarlo de ro- 
dillas, la bomba H. Y con ella se- 
ñala a la humanidad su camino y 
su destino ; en el reloj de su historia, 

se ríe diabólicamente, pues sabe que   Auel-   x   um le contesto : de  su  vida y  de  su  muerte,  la ho- 
el nuevo mundo espera milagros vie- — Ahora es demasiado tarde para ra H espera indicar la suya... » El 
jos y nuevos. Y la gloria de Caín es 1ue te arrepientas. Tu eres ya viejo, pobre anciano, ha desviado sus ojos 
inmensa como su poder. El nuevo y el gran secreto está también en ma- de la alucinante visión de Hiroshima 
mundo, como el viejo, se ha postrado nos de otros de mi raza. Sigue el y Nagasaki. Y otra energía se pre- 
de rodillas y la raza de Abel vive camino de mi sabiduría que es la sentó a su mente, y dijo en voz alta: 
más triste  y fatalmente que nunca,   tuya. — La energía humana es más fuerte 

Pues  Caín,  ha empezado a repar-       Y el vieJ° sabio, noble y rebelde, le   1ue Ia energía del átomo, si es ener- 
tir también los secretos del cielo   a   dijo : gía   libertaria   no   fragmentada   por 
manos llenas. Después de estrangular      « La más alta sabiduría está en la   pasajero miedo o egoísmo. Ella puede 
a Icaro  lo ha vuelto a resucitar. Y   tierra, en sus trabajos nobles y pa- 
aun hermano  de  su  hermano le  ha   cíficos.  ¡ Ah, quisiera nada más que 
dado el secreto del fuego prometeico.   ser    plomero !   (1)   ¡ Caín,    maldito 
Y el buen hombre,  pensando en las   seas... !   » 
avecitas,  encadenó   el   rayo   de  una      Y   el   pobre  sabio,   allí   quedó   en 
barrita de hierro. Y proclamo luego su soledad, vencido por su ciencia y :SU. esPlSa milenaria aun puede ger- 
los derechos humanos y sus deberes,   por una tristeza infinita, y diciéndose   mmar> y ya es tiempo. 
acomodando como pudo los mil peda-   con un murmullo trágico :  « Núes- — 
zos de la tabla moisaica. Y siendo, tros padres se llevaron el secreto de (1) Ultimas declaraciones d« A. 
Caín  le  volvió  la  espalda,   como   a   la vida, que también es destrucción,.   Einstein a un periodista. 

concentrarse en uno y en millones. 
Pero la ciencia libre tiene que ayudar 

■el retorno de esa energía a la super- 
ficie, y captarla ; ella tiene que ayu- 
dar el retorno de Abel. El grano de 

ARRABALERA 
(Viene de la página 4.) 

desaparecidas por obra del odio y de 
la pérfida y traidora delación. Inclu- 
sive, sin significación de actividades. 
En uno de los caminos del Arrabal 
era considerado un matrimonio sen- 
cillo, con dos hijos menores. Ningún 
antecedente policíaco. Contaba con 
un simple establecimiento de venta 
de combustibles que les proporciona- 
ba lo justo para vivir. A partir del 
desarrollo de la campaña, tomaron la 
costumbre de ponerse a escuchar las 
emisiones de la zona libre, a la no- 
che, en su pequeño aparato de ra- 
dio. Sin reunión de amigos. No obs- 
tante, apesar del recogimiento y de 
las precauciones y aunque habían ce- 
sado por el momento, no tardaron 
mucho en presentarse los esbirros le- 
breles en aquel domicilio, en cuya 
casa encontraron al jefe de la fami- 
lia enfermo en cama. Ante el caso 
inesperado, invitaron a la esposa, 
sólo para « una simple declaración », 
la que hubo de acompañarles, dejan- 
do al marido inquieto y a las dos 
criaturas angustiadas. Pobre mujer 
de la que, desde aquel infausto ins- 
tante, ya no existe la menor traza, 
perdida en el cúmulo de las desapa- 
riciones... Acto seguido de un largo 
período de insania y de represión in- 
mensa, si bien la cuantía es inferior, 
los casos dolorosos prosiguen, inclu- 
so por el simple indicio de contacto 
y aun por la mera señal de preocu- 
pación y afectos. Sin plaza al sosie- 
go. Sin término de la inseguridad. 
Sin esa templanza y cambios que adu- 
ce la prensa interesada, ni mucho 
menos. El cielo se halla cubierto des- 
de lontananza. Malos tiempos. Sin 
embargo, una claridad disputa, trata, 
tiende, pugna. Es la luz del deseo, de 
la fe y de la esperanza, que precede 
al  sol  de  la   libertad. 

MIGUEL JIMÉNEZ. 

DUELO  MUNICIPAL 

TARRAGONA. — Reus y Riudoms 
se disputan la gloria de haber regis- 
trado el acta de nacimiento, cada 
uno en su registro respectivo, del fa- 
moso arquitecto Antonio Gaudí. Naci- 
do aquí o allí, el caso es que Gaudí 
erigió su obra arquitectural en Bar- 
celona. De manera que reuaenses y 
riudomsenses no vale la pena de qu» 
luchen   a  brazo  partido. 
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'¿PAñrfAiíAg \ J:;     i 
AUNQUE otro compañero ya dio 

referencia de tal película rusa 
en esta misma sección, yo no re- 

sisto dar la mía. 
Este film es guerrero por excelen- 

cia. Y partidista en extremo. Vién- 
dolo se imagina uno que, en el caso 
desgraciado de que Hitler hubiese 
ganado la guerra, habría mandado 
filmar un argumento parecido, sino 
idéntico. « La Bataille de Stalin- 
grad » es una reseña de triunfadores, 
no un documento para la historia. 

Puede constar, además, como una 
propaganda política. Más que el he- 
roísmo innegable de los defensores 
de Stalingrado, consta aquí la sabi- 
duría y el aplomo del estratega pro- 
videncial y único : Stalín. En efecto, 
a su lado no hay consejeros, sino 
servidores ; los generalísimos sirven 
sólo para obedecer las órdenes, sua- 
ves, pero terminantes, del jefe abso- 
luto que lo sabe todo, lo prevé todo 
y lo acierta todo. Con un jefazo así 
de sapiente e infalible, se llega a la 
conclusión de que, desaparecido como 
ocurre ahora, la URSS queda huér- 
fana  y  en  lamentable  abandono... 

¿as retiradas del ejército rojo, nor- 
males por lo previstas y no sé si 
« necesarias » ; en todo caso estra- 
tégicas. Ya un año ames al enemigo 
se le había puesto el muro de Moscú 
delante para que en el mismo se cha- 
fara las narices. Escena que,se repe- 
tiría ahora en Stalingrado porque no 
podía ser de otra manera. A los na- 
zis teníaseles que enredar y coger 
en una colosal bolsa. 

i-ilegóse a la contraofensiva con 
enorme preparación artillera y miría- 
das de soldados. Descripción cierta. 
Y muchos aviones soviéticos sin que 
aparato enemigo se les atravesara. 
¿ Es   posible '!    La   presencia   de   la 

AIRE LIBRE 
JIRA REGIONAL 

El Comité Regional de la FUL en 
el exilio en la 4-5 región está prepa- 
rando la jira de concentración liber- 
taria en colaboración con la CNT. 
Esta jira que se celebrará en Poncins 
(Loire) el 3 de julio de 1953 está pre- 
parándose con toda la atención que 
merece, teniéndose el proyecto de ha- 
cer pasar una jornada perdurable a 
todos los asistentes. Habrá espectácu- 
lo artístico en conjunto con todos los 
grupos de la región, a los cuales es- 
te comité se ha dirigido. Asimismo 
tiene en proyecto otras distracciones 
y actividades a celebrar durante la 
concentración de las cuales iremos 
dando detalles a medida que se va- 
yan confirmando. Todas las PF. LL. 
de JJ. LL. y CNT de la región y li- 
mítrofes están cordialmente invita- 
das, esperando su participación efec- 
tiva a esta concentración. Correspon- 
dencia a J. Paterna, 28, rué Branly, 
Roanne  (Loire). 

EXCURSIÓN 
A ST-GERMAIN-EN-LAYE 

Para el domingo 19 de junio, orga- 
nizada por la Agrupación Cenetista 
de Tarrasa en colaboración con las 
.Juventudes Libertarias i y el grupo 
« Teriv^LJmre » cíe .París. Un día cié 
confraternidad y de provecho ideoló- 
gico en ambiente libre. Se prevé nu- 
merosa asisetncia de compañeros con 
sus familiares. Acudirán asimismo 
los compañeros residentes en las ve- 
cindades. 

Salida de París : cada diez minu- 
tos en la Gare de St-Lazare. Hora 
concentración : a las 8,50 en la es- 
tación indicada. En la estación de 
St-Germain habrá guía. 

aviación nazi habría realzado la ve- 
racidad del espectáculo. 

Lo que tiene este film es bastante 
realismo mortífero. Quizás algunas 
casas se derrumban demasiado acar- 
tonadamente. Pero el furor homicida 
de los combates nos hace levantar el 
culo de la butaca. 

Los mandos alemanes, caricaturi- 
zados y con un Hitler demasiado gro- 
tesco. Contrastan, esos personajes, 
con los que representan el mando co- 
munista, tan seriotes, tan dignos, tan 
simpáticos... 

Ante un argumento así de favora- 
ble los comunistas tienen aplauso fá- 
cil. Dos frailes que estaban a mi lado 
se sentían arrebatados por lo que 
ocurría en la pantalla, sin dejar tras- 
lucir sus sentimientos. 

Tratándose de un espectáculo bol- 
chevique, no podían faltar las dan- 
zas y los cantos. Bien « Los remeros 
del Volga » con el tenor Mikailovitch 
cantando sobre el propio río ; inte- 
resante la danza cosaca de cavallería 
tanto por el ritmo como por la des- 
treza ; pero de toda belleza la Cua- 
drilla (cinco aladas parejas) descu- 
briendo emotividad y alegría en el 
folklore ruso. Los cantos soldades- 
cos... ésos no deberían salir del cuar- 
tel. Porque es archisabido que todo 
militar canta victorias con música 
pésima, o artísticamente derrotada. 

VALLES. 

El MITIN de MONTPELLIER 
(Continúa el discurso de ESGLEAS) 

La AIT tiende a unir a todos los 
trabajadores del mundo en la lucha 
directa contra el Capital y el Esta- 
do, contra todos los totalitarismos y 
en la acción para instaurar una so- 
ciedad libre sobre las bases del co- 
munismo libertario. Procura mante- 
ner viva la inquietud, la rebeldía, la 
actividad de los trabajadores, para 
que, por sí mismos, conscientes de 
su fuerza y de su responsabilidad, 
cuidan de dar solución a sus propios 
problemas humanos. En esta su clara 
doctrina. La AIT es una Internacio- 
nal de efectivos modestos, pero de 
gran porvenir. Si hoy no cuenta con 
millones de afiliados como otras cen- 
trales sindicales mastodónticas de es- 
píritu adormecido y adormecedor, 
podrá contarlos mañana, por su com- 
batividad y por su obra, por su pro- 
yección moral, por el mismo desen- 
gaño que las masas obreras mundia- 
les han de sufrir de la actuación re- 
formista. Y porque cada día se hará 
más luz en la conciencia de los tra- 
bajadores y verán por sí mismos más 
claro el verdadero camino a seguir. 

El compañero Esgleas describe de 
forma interesante lo que es y repre- 
senta la AIT. Hace resaltar también, 
con datos históricos y ejemplos saca- 
dos de la realidad, la obra llevada 
a cabo y que realiza la CNT de Es- 
paña. Igualmente se extiende en con- 
sideraciones    describiendo    la    labor 

Avisos «^Comunicados 
F.  L.  DE TARIS 

Aportaciones para Fomento en el 
mes de mayo  (segunda lista)   : 

Suma anterior, 5.550 francos. 
Voluntarios mensualmente. — José 

Fábregas, 200 francos ; José Cosío 
(mayo y junio), 2.000 ; Giné, 100 ; 
Llop,  100   ;   J.  Vallejo, 100. 

Aportaciones sin compromiso. — 
X. 200 francos ; A. Gironella, 200 ; 
Abelardo Riera, 210 ; José Ortola, 
100 ; Alejo Vázquez, 250 ; Juan Giné, 
200 ; Octavio Castellví, 200 ; José 
Bealla, 200 ; Jonalla, 200 ; José Va- 
llejo, 200 ; Antonio Mateo, 100 ; E. 
Abras, 200 ; Pirulo, 200 ; Uno cual- 
quiera, 200 ; García, 100 ; Biarnés, 
100 ; Catalán, 200 ; X., 100 ; X., 200; 
J. Arpal, 100 ; Llop, 100 ; Serrano 
Rudesino, 100 ; E. Fiera, 100 ; F. 
Rosich, 200 ; M. Suárez, 100 ; E. Va- 
lor, 110 ; X., 50 ; J. Llorens, 100 ; 
E. Manuel, 100 ; Azucena Rubio, 100; 
L. Rubio, 100 ; Justa Olmo, 100 ; X., 
580 ; J. Serrat. 300. Suma y sigue, 
13.640   francos. 

F. L. DE ANNONAY 

Informa que el compañero Aniceto 
Conesa, procedente del grupo escisio- 
nista, se ha reintegrado a la Orga- 
nización.   Bienvenido. 

F. L. DE AUBERVILLIERS 

El Comité (renovado) convoca a 
todos los compañeros deseosos de im- 
pulsar nuestro organismo como me- 
rece, a la asaiotíea del domingo 19 
'tic Jtnrtfctml^sm.9 de la .-naüana y pi- 
el lugar de costumbre. Ruégase que 
los compañeros acudan provistos de 
sus respectivos carnets, previéndose 
facilidades para los atrasados en co- 
tizaciones. 

F. L. DE CARCASONA 
Comunica a cuantos compañeros 

mantengan relación con el compañe- 
ro Conrado Corbalán,  perito   traduc- 

LA   NOUVELLE   IDÉALE» 
Ha aparecido el N" 2 de esta pu- 

blicación, compuesto por una intere- 
santísima novelita de Jean Martín, 
titulada « Amour de fréres... ». 

El N" 1, « Mon ami Jules », de 
Adrien Delvalle, está casi agotado. 
Por ello aconsejamos a nuestros lec- 
tores que aún no lo hayan adquirido, 
se apresuren a pedirlo. Además, con- 
viene poder regularizar la tirada con 
vistas  a  las  ediciones  sucesivas. 

La juventud ha acogido con sim- 
patía y entusiasmo estas lecturas, 
que, de forma fácil y amena, exponen 
problemas morales y plantean dra- 
mas de la sociedad ,ante los cuales 
las jóvenes conciencias se ven obli- 
gadas a juzgar y comparar. 

32 páginas de selecta lectura en 
francés : 50 francos. Suscripción por 
tres meses, 150 ; por 6, 275 ; por un 

año, 550. (15 por ciento de descuento 
a partir de 10 ejemplares.) 

Pedidos : « La Nouvelle Idéale », 
4, rué de Belfort, Toulouse. Giros : 
Hebdomadaire « C.N.T. ». — C.C.P. : 
1197-21 Toulouse. 

CONTRA LA MENDICIDAD 
PROFESIONAL 

GERONA. — El Ayuntamiento ha 
prohibido terminantemente la mendi- 
cidad profesional por calles y domi- 
cilios, la cual el bando califica de 
vergüenza pública número 1. Sola- 
mente será tolerada la vergüenza pú- 
blica número 2, o sea la mendicidad 
« amateur » ejercida por frailes, mon- 
jas y damas de Estropajosa. 

tor del Tribunal de Comercio de es- 
ta ciudad, que en lo sucesivo deben 
dirigirle la correspondencia a su nue- 
vo domicilio : 51, bd. Barbes, Car- 
cassonne  (Aude). 

F. L. DE BRAM 

Como todos los años, esta F.L. de 
Bram (Aude), en este XIX aniversa- 
rio que se celebrará en Toulouse el 
17 de julio, organiza autobuses para 
que compañeros y simpatizantes, 
puedan acudir a los actos que ten- 
drán lugar. Los autobuses partirán 
de Limoux, Brugerolles. Belveze, Vi- 
lleneuve-Montreal ; Montreal, Vila- 
savary, Bram, Villepinte, Lasbordes, 
y Castelnaudary. Con el fin de saber 
el total numérico de plazas, se ruega 
que lo más pronto posible todos 
aquellos que les interese se dirijan a 
Juan Mateo (chez M. Riviére, « Coif- 
feur Mixte »), Bram (Aude) para su 
debida organización. 

S.I.A.    (Sección  de  AuberviUiers) 
Reunión, para afiliados y simpati- 

zantes, el domingo 19 del mes en 
curso, a las 10 y media de la maña- 
na y en el local social. Presencia 
inexcusable de todos los amantes de 
la solidaridad. Asuntos de suma im- 
portancia. 

S.I.A.  (Comité Regional de París) 

Convoca a todas las Secciones de 
esta Regional al Pleno que tendrá 
lugar el día 26 del corriente mes de 
junio a las 9 de la mañana en la 
seüt.:  aocirtt   ctei' Comité. ' 

Pleno de suma importancia que re- 
clama la presencia sin falta de todas 
las delegaciones. 

SUSCRIPCIÓN  PRO-CASA 
DE REPOSO 

LISTA NUMERO 49 
Suma anterior, 711.040 francos. Jo- 

vé, Narbonne, 480 ; Trans (donativo 
hecho al C.. N. de SIA, 200 ; Serrat, 
500 ; Un anónimo, 500 ; Oliveras, de 

I Cbmbs-la-Ville, 200 ; Ballesteros, Pa- 
rís, 100 ; Marcel.li, Perpignan. 500 ,• 
Noi de les Corts, 200 ; Sanahuja, Vi- 
try, 100 ; Serrat, 500 ; Uno más feo, 
200 ; Anónimo, 100 ; Rodríguez Ca- 
sero, 235 ; Sanahuja, Vitry, 100 ; 
Pradas, París, 100 ; Donativo de las 
FF. LL. de Le Vesinet y Houilles, 
6.200.  Suma  y  sigue,  721.255  francos. 

Envíos a Marcelino Perich, 24, rué 
Sainte-Marthe, París (X). C.C.P. 
9471-66. 

S.IA. (Sección de Perpignan) 
Anuncia reunión general para el 

día 25 de junio en su local social a 
las 9 de la noche. Presencia indis- 
pensable. 

S.IA.   (Sección de París 
Invita a sus afiliados y simpatizan- 

tes a la asamblea general que ten- 
drá lugar el domingo 19 de junio a 
las 10 de la mañana en el sitio de 
costumbre. Asuntos importantes a re- 
solver. 

cultural y solidaria que realiza la 
CNT de España en el Exilio. Exalta 
el valor de la misma y también el 
del esfuerzo de todos sus afiliados, 
que en ningún momento han dejado 
de demostrar su constancia y su 
amor a la Organización confederal y 
libertaria y sus sentimientos solida- 
rios, sobre todo a favor de nuestros 
compañeros de España. Afirma que 
la existencia de la Organización en 
el Exilio, después del éxodo y de 
los descalabros sufridos a través de 
la contienda civil e internacional, de 
todas las vicisitudes vividas, demues- 
tra el grado de conciencia de unos 
hombres, su temple de lucha, su fe 
en las ideas, la que conservan en el 
pueblo español, su gran sentido de 
responsabilidad. Mantener la Orga- 
nización confederal en el Exilio y 
en el Interior es una de las formas 
más eficaces de combatir el Franco- 
falangismo. Este quisiera vernos dis- 
gregados y maltrechos, desunidos y 
desorientados, inermes antes sus pla- 
nes y ante sus ataques. Unidos den- 
tro de la CNT somos una fuerza im- 
batible. La CNT es una fuerza que 
existe. Que nadie puede desconocer. 
Que ni amigos ni enemigos puedan 
ignorarla. Con ella hay que contar 
en el presente y en el futuro en cuan- 
to a España se refiere, lo mismo 
en el Interior que en el Exilio. No 
hay más que una £NT. Ella es la 
continuadora de la Primera Interna- 
cional, de la Federación Obrera Re- 
gional Española, de gloriosa memo- 
ria. Ella ha sabido agrupar siempre 
a todos los trabajadores, indepen- 
dientemente de sus creencias políti- 
cas y religiosas, hacer nacer la fe 
en su propia acción, prescindiendo de 
los partidos políticos, estrechar sus 
lazos de solidaridad, darles clara no- 
ción de su fuerza formidable, vigo- 
rizar su combatividad, desarrollarla 
a través de las diarias luchas reivin- 
dicativa y finalistas, de épicas bata- 
llas. Llevarlas a combates decisivos 
contra el capitalismo y el Estado. 
Ella les ha ayudado a formar su con- 
ciencia militante. Ha sabido fundir 
en el crisol de recias voluntades y 
enfervorizados anhelos, materiales e 
ideaciones que han de constituir el 
sólido armazón, los cimientos indes- 
tructibles de una sociedad nueva en 
la España libertada de la tiranía. Esa 
CNT es la obra de centenares de tra- 
bajadores conscientes, de militantes 
conocidos y anónimos, de obreros, de 
sindicalistas revolucionarios y de 
anarquistas que han aportado su con- 
tribución a la Organización confede- 
ral, que han realizado una inmensa 
labor de preparación y de capacita- 
ción revolucionaria en el seno de las 
masas trabajadoras, de elevación de 
su nivel moral e intelectual, de me- 
joramiento de las condiciones de vida 
de las mismas, digna de tenerse en 
cuenta. La CNT es una organización 
sin jefes, sin ídolos, sin caudillos, que 
se rige de bajo arriba y dentro de 
la cual, desde el primero al último 
de sus afiliados, todos nos sentimos 
iguales en deberes y derechos. 

El compañero Esgleas describe con 
palabras conmevedoras la situación 
real de la España actual, bajo el 
Franco-falangismo. Cuadros de dolor 
y de miseria. La inmensa tragedia 
que sufre el pueblo español. La rea- 
lidad cruda del, inmenso campo con- 
centracionario   flue   es   España. Las 
d^O".1* n.c!?s    cj¿A,J)-f-'jpnt!i    la    Ijicha, 
dadas las conoS uies en que tiene 
que desarrolla»-.e y el formidable 
aparato reprensívo con que cuenta el 
franquismo. El pueblo español —■ di- 
ce — es un pue',;o que no ceja en 
su empeño de libertad. La rebeldía 
cunde. Las gente,, reaccionan. En lo 
hondo de la conciencia popular se 
percibe la sed de justicia, el fermento 
ie esperanzas y rebeldías renacientes. 
En la misma -juventud nace alma 
nueva, despegada, de la preceptiva 
Franco-falangista. No hay que deses- 
perar de la juventud española. El 
pueblo español es refractario al fran- 
quismo. 

Hace un rápido bosquejo histórico 
de las luchas continuas que el pueblo 
español ha tenido que sostener con- 
tra las fuerzas reaccionarias, parti- 
cularmente en lo que va del siglo XJJÍ 
a la fecha, contra el absolutismo y 
las oligarquías, el feudalismo terra- 
teniente, la Iglesia inquisitorial y be- 
ligerente, la, monarquía y la dicta- 
dura primo-rriverista y berengueria- 
na. Destaca el papel importante que 
ha desempeñado la CNT en esas 
luchas, afirma que el pueblo español 
las ha sostenido con tanto tesón por- 
que, además de ser de temperamento 
rebelde e independiente, ha estado sa- 
turado  de  savia  anárquica. 

Habla también de la segunda Re- 
pública y de su obra, refiriéndose de 
paso a los errores y fallas que tuvo. 
Fué posible la secunda República en 
España — dice — porque la acción 

constante de los trabajadores en el 
terreno social hizo posible su adveni- 
miento. No sucumbió en veinticuatro 
horas a la primera acometida del 
fascismo internacional, porque los 
trabajadores y el pueblo se apresta- 
ron a la lucha con increíble heroísmo. 

Glosa el valor del 19 de julio de 
1936-1939. El pueblo español, las 
fuerzas antifascistas activas, conju- 
gadas en la acción común, herma- 
nados los obreros de la CNT y de 
la UGT en un mismo afán de vencer 
al enemigo, supieron dar un ejemplo 
único en la Historia. Confederales y 
libertarios, y también hombres de 
otros partidos y organizaciones, ha- 
ciendo frente a la reacción, al alza- 
miento felón de los Cruzados, apo- 
yado por el fascismo internacional, 
hicieron demostración magnífica de 
su temple de luchadores en centena- 
res de acciones de heroísmo anónimo 
que ninguna pluma ni palabra alguna 
podrá describir con toda su realidad 
y con toda su grandeza. La Revolu- 
ción Española de Julio ha dejado sur- 
co profundo, huella en la Historia. 
Desencadenada por vigoroso impul- 
so popular para oponerse heroica- 
mente al triunfo del fascismo inter- 
nacional y de la reacción interior, es 
la primera revolución de carácter 
marcadamente libertario, que tiende 
a asegurar vía expedita a la libertad, 
sin recurir a los procedimientos dic- 
tatoriales y  totalitarios. 

» (Concluirá.) 

^amut^aA de  Paví& 
(Viene de la página SJ 

Y quedamos en la misma situación. 
En Paris nos « comprometimos » 
TODOS a mantenernos fieles a tales 
principios, pero las « tácticas orgá- 
nicas circunstanciales » hicieron el 
resto... i Cómo volver a las anda- 
das ?... De ahí que el problema con- 
sista en reintegrarse. Y no en « unir- 
se » mediante pactos que creen de 
nuevo la escisión. 

Continuemos el análisis. Conoce- 
mos a « España Libre » ,desde cuyas 
columnas se pasan lo más claro del 
tiempo en ataques, contra-ataques, 
defensas de ésto y aquéllo y sobre 
todo contradicciones de principios, 
afirmándose cada articulista por las 
más contrapuestas expresiones de '.o 
que insisten en llamar Confederal y 
Libertario. Surge « Antena » para 
contradecir a éstos últimos ; defen- 
der personalismos ; estampar en sus 
breves columnas una defensa apasio- 
nada de la democracia y un reclamo 
al código penal para frenar a los 
impulsivos discrepantes ; dedicar es- 
pacio a un sentido de unidad tan beli- 
cosa que hasta el pelo se le cae en 
el trémolo ; y para dar cuenta de la 
constitución de una Comisión de Con- 
ciliación..., 

Quedan los dos « unitarios » meji- 
canos : « Unidad » y « Unidad Con- 
federal ». Al parecer surgidos de la 
misma fuente o de fuentes próximas, 
pero hoy también distantes y escin- 
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IPCION 
CLANDESTINA 

Cunde  la   propaganda 
libertaria en  España 
A última hora ha llegado a nues- 

tra Redacción el número i del órga- 
no juvenil « Ruta », nueva época, 
que está alcanzando amplia difusión 
en  España. 

En nuestro próximo número nos 
ocuparemos debidamente de este nue- 
vo  acontecimiento. 

COMPAÑERO LECTOR : Cada 
emigrado español es un posible sus- 
criptor de » SOLÍ ». ¡ Seamos incan- 
sables en la difusión de nuestro vo- 
cero   ! 

didos hasta el punto de tirarse mu- 
tuamente con « dum-dum ». Al mis- 
mo tiempo tiran con granadas rom- 
pedoras contra los del Boletín de 
Unidad, todo y tirando una amarra 
de contacto con « Antena » o por 
lo menos con el firmante de una car- 
ta prometedora de una grata panacea 
poco menos que universal. Y dice el 
director - redactor - responsable de 
« Unidad Confederal » en dos traba- 
jos que de sabrosos rompen los dien- 
tes : « Lo que se hará después de 
ganar la revolución en su fase de 
lucha con las armas, si no perdemos 
el juicio, será gobernar — dicho en 
castellano — y con nuestra dictadu- 
ra, la de la Confederación Nacional 
del Trabajo, nos parezca bien o 
mal ■». Y en la editorial : « En cuanto 
al concepto dictatorial, es fácil llegar 
a la conclusión de que la imposición 
de las minorías, el mínimo de tiempo 
indispensable y en la menor inten- 
sidad posible, es un proceso inevita- 
ble y beneficioso y lo que hay que 
lamentar, es, que no se nombre a 
priori el dictador — sea individuo o 
grupo de ellos —■ señalándole misión 
y termino, con lo que en vez de des- 
potismo se establecería una institu- 
ción de  derecho público... 

— ¡ Basta !, no sigas más. ¡ Recon- 
traflautas !... ¿ Y es con éstos que 
hemos de « unirnos » ?... 

— En fin. Ya veis como están las 
cosas. Muchos ,1a mayoría tal vez, 
son dignos de amistad y a ellos insis- 
timos en que se reintegren. A ellos 
va dedicado el acuerdo, para que 
vuelvan cuando quieran. Pues la re- 
solución en cuestión no es en nada 
limitativa. Es cada uno, con su ac- 
titud, que se entrega o se limita. No 
creo que quienes tratan de « impo- 
ner » la unidad tengan verdaderos 
deseos de realizarla. Si no, sin « rui- 
do » alguno, habrían vuelto ya. Mu- 
chos han vuelto y nada se ha obje- 
tado. 

— Hombre ; a decir verdad tam- 
poco creo yo en que vuelvan. Casi 
afirmarían que no quieren volver. Es 
mi impresión personal. 

— ¡ Recórcholis ! Si tal cosa pien- 
sas, j a qué das la lata en la asam- 
blea y fuera de la asamblea ? ¿ Y a 
qué razón aceptas entrevistas con 
ellos?... ¡Para tal viaje, sobraban 
alforjas semejantes !... 

— Es que lo que yo opino es que 
hay que desenmascararles de una 
vez. Y para eso hay que ofrecerles 
todas las posibilidades. Como no vol- 
verán, luego se les tapará la boca... 

— ¡ Ahora sí que no te veo la 
punta ! Me dejas tan perplejo que, 
francamente... Ya no sé ni lo que 
quieres ni lo que piensas. Nunca hu- 
biera imaginado que los que plan- 
teáis la « unidad > o la reconsidera- 
ción de tal problema, tuvierais la 
ronvicción de que los cuitados no han 
de volver... ¡ Quién pueda que os en- 
tienda !... 

ILDEFONSO. 

DL APARICIÓN PRÓXIMA 
Se está editando en París el « Poe- 

mario Patético » de Volgas Marcos, 
titulado también « Preludio Inmortal 
a Federico García Lorca ». 

El poema hace apología a la muer- 
te trágica del g-r¿.n pfctíía granadino. 
Un homenaje de la Naturaleza mis- 
ma, así que de los personajes crea- 
dos  por el bardo asesinado. 

Cuando apareció el poema de Vol- 
ga Marcos en el Perú y en Canadá, 
iué soliictado . por la « Society of 
Great Britain » para traducirlo al 
inglés y al « Ido » (esperanto refor- 
mado). 

El poemario concluye con otros 
trabajos, reflejos desgarrados de los 
españoles refugiados en Francia. 

El « Poemario Patético - Preludio 
Inmortal a García Lorca », estará en 

venta, en los librerías españolas de 
París y otras ciudades de Francia a 
150 francos el ejemplo, y 30 por cien- 
to de descuento a los paqueteros que 
deseen solicitarle a Perich o a Llop, 
24,  rué  ote-Marthe   Paris  (X). 

No lo abandonan 
CÓRDOBA. — El conocido estra- 

perlista, beodo y bronquista que 
Franco tuvo que echar del gobierno 
civil de Barcelona, Correa Véglisson, 
ha participado en un copioso ban- 
quete a título de jefe de Universida- 
des Laborales. 

SOLÍ a todos los antifascistas 
Este vocero confederal y libertario, continuador en Europa del 

tradicional órgano de la CNT en Barcelona, tiene abierta en sisa co- 
lumnas una Suscripción Pro-Prensa Clandestina con objeto de compen- 
sar el daño material y moral causado por los sabuesos de Franco al 
dar asalto a la imprenta de SOLIDARIDAD OBRERA, órgano de la 
Regional Catalana del interior. Todos nuestros amigos, compañeros y 
simpatizantes pueden participar en esta demostración de simpatía ha- 
cia los caídos, con la seguridad de que la suma recogida irá a parar 
íntegra ai lugar correspondiente. 

Las Federaciones CNT, los comité, los grupos teatrales, SIA, los 
compañeros todos y los antifascistas en general, deberían participar 
unánimemente en esta demostración pública de solidaridad y adhesión 
hacia los compañeros del interior que con tanta abnegación luchan 
contra el régimen franquista y por la libertad de España. 

LAS CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INDUDABLEMENTE, Kropotkín ha omitido las 
ciencias psicológicas. No ha sido, por lo demás, 
único en esa époua. Pero creer que Malatesta, 

por haber hablado de la voluntad, ha introducido 
las ciencias psicológicas en el anarquismo, es un 
tanto exagerado. Descubrir la voluntad hacia 1920, 
era lo mismo que descubrir el mar Mediterráneo, 
o que andamos con los pies o hablamos con la lengua 
Bakunín hizo análisis que no encontramos en Mala- 
testa. Schopenhauer escribió, mucho tiempo antes 
de que se nos hablase de voluntarismo El mundo 
como representación y como voluntad. Nietzsche 
había mostrado la « voluntad de poder » como ele- 
mento motor de la historia. Y sinúmero de pensa- 
dores han tenido en cuenta este fector, dándole la 
importancia que le corresponde. Por ejemplo, el 
hermoso escrito de La Boétie, Le contre un ou la 
servitude volontaire, hacía, ya en el siglo dieciséis, 
llamamiento a la voluntad de los siervos. Y hallamos 
idénticos llamamientos en las proclamaciones de los 
Gracos, hace veintidós siglos. 

Pero incluso es incierto que Kropotkín haya igno- 
rado el factor voluntad, que es uno de los factores 
psicológicos. Y sobre los demás Malatesta no supo 
más que Kropotkín, mientras Bakunín, guiado por 
su intuición extraordinaria, los penetró genialmente. 
Kropotkín no ha ignorado la voluntad, en primer 
lugar porque su vida fué, a su modo, tan volunta- 
riosa como la de Malatesta. En segundo lugar por- 
que, en sus escritos, ha dado siempre a la voluntad, 

* como factor revolucionario un lugar preponderante. 
Basta leer El espíritu de rebelión, Las minorías re- 
volucionarias, Llamamiento a los jóvenes (todos ca-* 
pítulos de Palabras de un rebelde) y las considera- 
ciones sobre la importancia del papel de las minorías 
que se encuentra en la mayoría de sus libros. Si 
bien es cierto que en La conquista del pan habla 
de los « ciudadanos de buena voluntad », que la 
estultez ha recordado más especialmente que lo de- 
más, en sus Memorias, en Campos, fábricas y 
tálleres, en La ciencia moderna y la anarquía (se 
ha visto ya la cita que he hecho), en La gran 
revolución, en varios de sus folletos, expone un con- 
cepto voluntarista de la historia. El hecho de haber 
adherido al determinismo en el plano universal, no 
le impidió ver la importancia de ciertos factores psi- 
cológicos en la vida humana. 

Ni yo ni los trabajadores de nuestra generación, 
hemos inventado, siquiera formulado al anarquismo, 
y no lo habríamos formulado porque no teníamos 
una cultura, ni aptitudes intelectuales suficientes. 
Lo hsmos encontrado creado, como escuela de pen- 

Anarquismo, Ciencia e ignorancia 
«amiento, como escuela del socialismo, y lo habían 
'■reado pensadores de genio que nos habían prece- 
dido. (1) A este genio unían, con voluntad o sin 
fruí (sin voluntad, con desastrosas repercusiones en 
fíi caso de Godwin), una cultura inmensa, de carác- 
ter científico o filosófico. 

En el estado actual de los conocimientos, y porque 
mi espíritu está abierto a todo cuanto pueda abarcar, 
hago el mayor caso de las ciencias psicológicas. 
A este respecto, sé, lo he dicho, escrito y profun- 
dizado en mi pensamiento y merced a la observación 
de los hechos, que la autoridad es, ante todo, un 
hecho psicológico, que el instinto o la voluntad de 
dominio están a la base de la acción autoritaria, 
de las estructuras políticas, del Estado, en muchos 
casos. Cuando discuto con los marxistas que son 
— en teoría solamente — los verdaderos mecani- 
cistas de la historia, sobre el origen del Estado, 
les opongo el hecho psicológico dominando los hechos 
materiales, incluso económicos. Afirmo, por ejemplo 
(ya lo escribí en mi libro Precisiones sobre el anar- 
quismo, publicado en 1937) que no se puede explicar 
a los grandes creadores de Estado, César, Alejandro, 
Carlomagno, Ramsés II, Gengis-Khan, Tamerlan 
Carlos Quinto, Napoleón, Hitler, Stalín, y a tantos 
otros de igual o menor vuelo, por la simple estruc- 
tura económica de las sociedades. Y que el volun- 
tarismo autoritario, la voluntad de poder es a me- 
nudo el factor predominante de la historia — incluso 
en el aumento de la riqueza material. 

Igualmente veo toda la importancia del hecho reli- 
gioso, esencialmente psicológico también, y que cons- 
tituye tal vez el factor más importante — no digo 

el mejor — de la historia humana. Veo sus conse- En cuanto al psicoanálisis, también rectificado y 
cuencias espirituales, intelectuales, sociales, econó- vuelto a rectificar por los continuadores de Freud 
micas incluso: verbigisc^a los faraones dueños de — lo cual no impide que su descubrimiento haya 
todo Egipto, la Iglesia ,/* pendrando en varias nació- revistido y revista la mayor importancia —, sé todo 
nes occidentales, el sojuzgamiento de España por^ cuanto representa en el acervo de los conocimientos 
el catolicismo, las consecuencias de la conquista humanos. Sé también que innumerables descubri- 
mahometana en Europt.  y Oriente,  etc. mientos científicos han partido, y parten del deseo 

Otros factores psicológicos cuyo alcance es enorme inextinguible de saber que estimula a tantos entre 
aparecen al investigador al observador. Tal la nece- ios mejores de los hombres. Y que estos resultados 
sidad de libertad,  que ha movido a ciertos pueblos  de la simple curiosidad, cantada por Bakunín como 

un hecho de rebeldía — para él, querer saber era 
rebelarse contra la fatalidad, y llevaba a la ciencia, 
instrumento de liberación —, han tenido a menudo, 
y tienen en la vida de los pueblos resultados anti- 
cipadamente insospechados. 

Leucipo, Demócrito, Epicuro anunciaron la cons- 
titución atómica de la materia. Lucrecio vulgarizó 

en luchas progresivas de repercusión general, a veces los descubrimientos y las anticipaciones del último 
universal. Tal el sentido de la dignidad, motor de de los tres. Pero ninguno imaginó qué formidables 
luchas por la igualdad, que ha desempeñado un papel  consecuencias  materiales podría tener  para la hu- 

por Quiten Heval 

demasiado  ignorado,  incluso en  la  lucha de  clase. 
Tales el patriotismo, y el nacionalismo, que deter 

manidad la desintegración atómica. 
No podemos separar unas ciencias de otras, recha- 

minan  tantas veces  el  destino   de los  pueblos,   las  zar   a  una   clase   de   ciencias   para   poner   a  otras 
características raciales, no sólo entre blancos, ne- 
gros, amarillos y cobrijos, sino entre las distintas 
familias étnicas en el seno de las razas. Tal el 
concepto de la vida. Tai la tendencia a la idolatría, 
a   la   adoración   y   al   servilismo   consiguiente,   que 

en  su  lugar.  La  sociología,  escribía aún   Bakunín 
después de Comte, es el coronamiento de todas las^T 
ciencias,    porque  las  abarca  y  necesita  todas    El 
humanismo moderno no es solamente, reivindicación 
del  hombre  en  el _sentido   espiritual,  y  sensitivo  o 

(1) Cuando, en La ciencia moderna y la anarquía, 
Kropotkín escribe que la anarquía ha nacido en el 
geno del pueblo, significa — y lo expone en los 
capítulos siguientes, que ha nacido de la organiza- 
ción popular o natural de los hombres (clanes, tri- 
bus, fratrías, comunidades aldeanas, corporaciones, 
guildas, « fraternidades », « amistades », etc.) —. 
No que haya sido formulada conscientemente como 
concepto de vida social. Por esto, añado yo, todas 
estas organizaciones han sido, tantas veces, prácti- 
camente autoritarias. Sólo la anarquía aparece donde 
aparece, claramente expresado, el pensamiento anar- 
quista. 

va de la genuflexión ante un dios o un ídolo de los sentidos. Es reivindicación y defensa del 
cualquiera a la genuflexión ante el rey, el príncipe, hombre total. Pero el hombre no se aisla de la 
el déspota venerado. Tal la rutina, el tradicionalismo, humanidad, y la humanidad precisa de todo cuanto 
el comportamiento entre los sexos, tan distinto se- se ha inventado, de todo lo que se inventa o des- 
gún los grados de latitud y longitud, según la cubre : del estudio sobre la psiquis y de la libido, 
influencia religiosa, etc. Tal la influencia de las pero también de los abonos químicos, del cultivo sin 
ideas, de las ideologías — por ejemplo, como lo suelo (hidropónico), de las materias plásticas y del 
señala Rocker,  el principio  autoritario que va casi   carbón. 
siempre de par con las anticipaciones socialistas. Mi  defensa   de  la  ciencia,   del  método   científico 

Ya he escrito que no se podía oponer estos fac- aplicado a la sociología, recomendado por los más 
tores, y otros muchos, que relevan de las ciencias grandes valores de nuestro movimiento, no es pues 
psicológicas, a los factores materiales, que relevan actitud unilateral, ni que implique en mí propensión 
de las ciencias naturales, físicas, matemáticas. Una> al cientifismo. Escribió Rabelais, hace cinco siglos, 
sociología que los descuidase no merecería llamarse « science sans conscience n'est que ruine de l'ame ». 
tal. De acuerdo pues en que se los tenga en cuenta. Y pongo los valores éticos por encima de todo. 
Pero Malatesta no los ha estudiado especialmente, Pero faltaría a la ética más elemental si no defen- 
no ha enseñado su valor como en ciertos aspectos diese lo atacado injustamente, y no procurase résta- 
lo hizo Bakunín, por ejemplo. Si lo hubiese hecho, blecer, en las apreciaciones que se hacen sobre lo 
habría introducido las ciencias psicológicas en el que discutimos, el juicio equilibrado sin el cual todo 
anarquismo. No fué así. se  dequicia o  desquiciaría. ^ 

EL PROBLEMA EN NUESTRO MOVIMIENTO 

No escribiría, no habría escrito tanto sobre este 
problema, si la actitud adoptada ante la ciencia no 
tuviese una repercusión práctica de la mayor impor- 
tancia en nuestro movimiento. Escueta y claramente 
se plantea en el siguiente dilema : ¿ Cultura o igno- 
rancia ? i Saber, tan extenso como sea posible, o 
desprecio del saber ? Es preciso pronunciarse de 
una vez. De antemano me atrevo a decir que sóio 
los vanidosos pueden creer que no les es necesario 
estudiar y estudiar siempre. 

Y el estudio no se limita al arte o a las filosofías 
abstractas. En el conjunto de los conocimientos hu- 
manos, de la vida intelectual y espiritual humana 
— pues la ciencia es necesidad del espíritu, pasio- 
nado por conocer el secreto de la vida, el por que, 
el cómo de todas las cosas —, la ciencia, con SUJ 
enormes descubrimientos, sus inmensas adquisicio- - 
nes, sus innumerables investigaciones, ocupa el pri- 
mer lugar. Y se refiere a los « hechos » de la vida 
toda. 

Si, por ejemplo, se quiere tratar de la organiza- 
ción agrícola de España por nosotros y por los 
campesinos que no irán hacia la anai*quía si no 
les guiamos o inspiramos, es preciso conocer a fondo 
la agricultura (ya lo escribí, pero está uno obligado 
a repetirse siempre). Y la agricultura va ligada a 
la geografía, la geología, la climatología, la higro- 
metría, el regadío, la biología, la química, la esta- 
dística, etc. Sólo los que desconocen por completo 
sus exigencias pueden suponer que basta limitarse 
a arañar el suelo y a echar semillas para que LOGO 
crezca sólito. Con razón decía un compañero en una 
discución sobre la reorganización económica de Es- 
paña, que el problema de la agricultura cambia de 
región a región, según las condiciones naturales que 
crean las posibilidades de cultivo (determinismo), y 
que la organización colectiva, o individual, dependía 
también de las llanuras, del suelo montañoso, etc. 
Y le hice constar que los estudios, las investigacio- 
nes, el cúmulo de conocimientos que tantas carac- 
terísticas suponían, aun como resultado de un vasto 
trabajo colectivo, implicaban una ciencia, o una for- 
ma científica de trabajo, i Cómo no iba a implicarlo, 
si sólo una especialización de las muchas de que 
se compone la agricultura y todo lo que a ella va 
ligado — el simple hecho de la repoblación forestal, 
con los mil problemas que plantea — es, por si 
sola, una ciencia, que pide los esfuerzos enteros ac 
los especialistas ? 

(Concluirá en el próximo número.) 
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ANTOLOGÍA — 

LO BELLO 
EN nuestra lengua rusa, la palabra krasota (belleza) signi- 

fica simplemente lo que gusta a la vista. Y aun cuando, 
desde hace algún tiempo, se habla de una « acción fea », 

de una « música bella », eso no es buen ruso. 
Un ruso del pueblo, que ignore las lenguas extranjeras, 

no os comprenderá si le decís que un hombre que da cuanto 
tiene hace una « bella » acción, o que una canción tiene una 
música muy « bella ». En nuestra lengua rusa, puede ser una 
acción caritativa, o buena, o mala, o execrable. Una música 
puede ser agradable y buena, o desagradable y mala. Pero no 
hay ni una canción « bella » ni una música « bella ». La 
palabra « bello » únicamente puede aplicarse a un hombre, 
a un caballo, una casa, a un sitio, a un movimiento. De modo 
que la palabra y la noción de lo « bueno » implican para nos- 
otros, en determinado orden de asuntos, la noción de lo 
« bello » ; pero la noción de lo « bello », por el contrario, 
no implica necesariamente la noción de lo « bueno ». 

Cuando decimos de un objeto que apreciamos por su apa- 
riencia visible que es « bueno », entendemos que este objeto 
es « bello » no supone esto necesariamente que lo creamos 
«  bueno ». 

En las otras lenguas europeas, es decir, en las lenguas 
de las naciones entre las cuales se ha esparcido la doctrina 
que hace de la belleza la condición esencial del arte, las palabras 
« bello », « schon », « beautiful », « beau »,; etc., guardando 
su sentido primitivo, expresan la bondad hasta el punto de con- 
vertirse en sustitutos de la palabra « bueno ». Frecuentemente 
en esas lenguas se emplean expresiones como estas : « Un alma 
bella », « un pensamiento bello », o « una bella acción ». Estas 
lenguas han acabado por no tener palabra propia para designar 
la belleza de la forma, y se ven obligadas a recurrir a combi- 
naciones de palabras tales como : « De bellas formas », « de 
bella apariencia », etc. 

£eán Toíótoi 

SAPQS 
EN EL JARDÍN ANARQUISTA 

Y OS hay que no quieren creerlo 
I j aunque vayan a verlo, pero la 

remora existe. La mala hierba 
es tenaz y la grama no hay que 
plantarla ni cuidarla para que ger- 
mine y se desarrolle. El jardinero de- 
be ser sistemático en la limpieza si 
no quiere que sendas y parterres 
sean engullidas por las hierbas pará- 
sitas y que los rosales se conviertan 
en carderas. 

La anarquía es un ideal purísimo 
y cierto és que hay que estar dotado 
de espíritu muy afinado y sensible 
para poder estimarse imbuido de 
anarquismo puro. No existe ni es po- 
sible que exista el hombre perfecto 
por ser materia de renovación cons- 
tante. Igual la idea anarquista no es 
suma de petfccóio?ies, sino estímulo 
de más~ allá, puerta abierta a todas 
las hondadas y superaciones que el 
hombre, en su ascensión intermina- 
ble, tendrá que asimilar sin preocu- 
pación de dar de narices contra el 
muro de lo absoluto, rigidez que en 
la vida cósmica no existe. Pero sí 
existe en nosotros lo impertérrito, la 
intransigencia comprensiva. 

Si adoptáramos un prefijo, una li- 
mitación, un programa, una meta, los 
anarquistas nos desmentiríamos, nos 
negaríamos, nos convertiríamos en la 
antitesis— y por ende en enemigos — 
del ideal perseguido. Peregrinos del 
infinito, el absolutismo deísta nos 
ofende en la misma medida que la 
meta estatal que se ha impuesto el 
hombre común. Un más allá del Es- 
tado, ni cavernarios, ni liberales, ni 
marxistas ni libertarios de regreso 
pueden concebirlo ; nosotros sí ; por- 
que nos disgusta la oposición que en- 
caramada al Poder en cumplimiento 
de un programa agotable, forzosa- 
mente ha de plantar bandera conser- 
vadora, negativa, reaccionaria, on- 
deando, voluntariamente o no, incli- 
nada hacia la Edad Media. Todo po- 
der es tiranía — videncia pimarga- 
llista — y todo sector que se asienta 
en trono autoritario, ganando lleva 
las de  perder. 

Porque toda fuerza humana de ob- 
jetivo limitado, esto es, no dotada de 
impulso vital y eterno, perece por es- 
tancamiento, corrupción y abandono. 
Una idea o tiene chispa inmortal o 
es un aborto de idea. O abortados 
son sus hombres, que llegan incluso 
a la pobreza de retroceder, asustados 
ya antes de tocar la puerta de sus 
menguadas ilusiones con las manos- 
Asustados del porvenir, pseudo devo- 
radores de camino con piernas cor- 
tas. Cualquiera que los encuentre 
cansados se los lleva a donde le 
place. Como entidades viriles desapa- 
recen ; como hombres mueren. Por 
eso gritan : para tratar de oírse, 
para darse la, ilusión de que viven. 

SE DISFRAZAN 
DE SEBASTIANES   Y  LUISAS 

CLARAMENTE, estos son los del 
Quai de Valmy, los anarquistas 
arrepentidos de « Le Libertaire 11, 

los que se agenciaron nuestra sim- 
patía, que estimamos traicionada. 
Les queríamos bien, nuestra casa era 
la suya, y ahora a ellos les parece 
inconfórtable y a nosotros la suya se 
nos antoja una piojera. Es doloroso 
perder amigos, pero es precioso sa- 
ber que lo eran disfrazados. Cansa- 
dos de andar, se encaramaron a la 
plataforma, pero del tren se han 
arrojado por carencia de billete. Y 
cayeron en la charca, esto es, en la 
charca política. 

En su fuga abandonaron el lastre 
federativo anarquista. Carga alada 
que mucho pesa a los mendigos. Se 
quedaron con el señuelo de « comu- 
nistas libertarios », y como la liber- 
tad es un enojo para los que la abo- 
rrecen, se quedarán pronto en lo de 
« comunistas ■». El aditamiento de 
« autoritarios » no está lejos, puesto 
que el gesto lo reclama. 

¿ Exageraciones ? No. Hemos se- 
guido la involución « libertaricida » 
de los del Quai de Valmy con calma, 
con pena inclusive. Por un resto de 
confianza, tal vez por benignidad, 
hacia tiempo que nos reteníamos. Pe- 
ro ahora son ellos los que se definen, 

Le   directeur :   FERRER. 

terminantemente, abyectamente, para 
que no haya lugar a dudas. Véase 
lo que dicen en su pobre « Lib » del 
2-6-1955 replicando humildemente a 
un jefazo comunista : 

« Duelos, rabioso porque « Le Li- 
bertaire » tiene la exclusiva para pu- 
blicar extractos del libro de Marty, 
califica al portavoz de la Federación 
Comunista Libertaria de órgano anar- 
quista ferozmente anticomunista, fin- 
giendo ignorar la profunda evolución 
de la FCL, evolución señalada por 
el abandono de viejas teorías, cadu- 
cas, por el rompimiento con los indi- 
vidualistas pequeño burgueses, por la 
renuncia a un verbalismo impotente 
para adoptar un verdadero realismo 
revolucionario basado en el materia- 
lismo histórico y en la lucha de cla- 
ses intemacionalista con una sola 
finalidad. : el comunismo. Esto, mu- 
chos mililánies dti Pórfido Comu- 
nista lo saben bien, a nosotros nos 
consta. » 

Y   a   nosotros   también. 

EL BATRACIO INOCENTE 

TJAY que seguir velando el jardín 
ÍJ. y limpiarlo de bichos y malas 

hierbas. La higiene asea y pro- 
longa la vida. 

Los reformismos y las posturas re- 
gresivas « ocasionales » entrañan 
propósitos de claudicación y desver- 
güenza. No importa que los de la 
marcha atrás sean comedidos. Se 
empieza por sutilezas y se termina 
en jaranero descoco. Ahora mismo 
nos salta a la vista otro ejemplo. 
No soltamos prenda por mor de una 
recuperación posible. Pero el mal pa- 
so está dado. Se trata de una publi- 
cación « ácrata » de Londres que, ha 
recomendado la candidatura de un 
tal Joe Soap para diputado. Soap lu- 
charía contra el resto de candidatos 
como independiente, y como los anar- 
quistas lo son, etcétera, etc. De salir 
elegido, Soap combatiría al Estado 
dentro del Estado. 

Para complicar la madeja, el cole- 
<l<t cu cuestión incluyó en el número 
que no debía salir un prospecto con 
reclamo electoral. 

~;. Infantilismo ? j Es que ya no 
quedan libertarios con barba en In- 
glaterra. '! 

Amigo Kent, saca algo que per- 
mita vislumbrar un rayito de sol de 
entre la bruma británica. 

JO HAN. 
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ESPECTRO DE BERIÁ 
TENEMOS la vista saciada y el ánimo en vilo 

contemplando   como se  deshiela  en  Belgrado 
la   esfinge   rusa...   Aunque   todo   huele   a    ea- 

tro... 
Asi inicia un diálogo el ciudadano X con el ciuda- 

dano Z. Ahí va reproducido lo que dicen. Habla Z y 
luego empalma el diálogo X hasta el final. 

— En efecto, Belgrado parece una Meca prop:cia 
al olvido. 

— Y al secreto. 
— ¿ No queda clara la reconciliación  ? 
— Por supuesto... 
— No se  puede  dejar  de  dudar. 
— Pero recuerda que teníamos prevista esa recon- 

ciliación  de  esfinges. 
— Sí... La teníamos prevista. Cuando se creía que 

Tito iba a ser piedra de escándalo y llevarse con él 
a los satélites, decíamos que acabaría por ponerse en 
paz con Moscú. Ya está el arreglo en curso. Ahora 
quedan unos cuantos secretos. Los hay a miles. 
¿ Quién puede decir lo que es la paz con Austria sin 
tener en cuenta que se trata con ella de espolear el 
deseo alemán de recuperar la Prusia oriental, en ma- 
nos hoy de los polacos ? Otro secreto es que yugos- 
lavos  y rusos  no  se  entienden  del  todo  ahora. 

— A voces  resuena  ese secreto. 
— Como sea. Lo primero que se le ocurre a cual- 

quiera es pensar que se pasa la esponja del olvido sin 
explicar  nada  del  pasado. 

— Ahí alienta uno de los secretos. Pero todo tiene 
su  clave,  hasta los  torbellinos. 

— En segundo lugar, ¿ por qué Tito demuestra 
tanto empeño en quedar neutralizado ? No tendría 
más que callarse como los suizos para ser neutral. 

— Otro secreto. Se dirá que sigue la moda neutra- 
lista de Nehru, el gobernante indostánico. Y la d" 
Nasser, el nuevo Faraón... No pueden callar ni estar 
quietos... 

— Eso no explica nada... Todo parece estribar en 
que Tiio era y es amigo acreedor de ingleses y ame- 
ricanos ; era amigo también y sigue siéndolo, de 
griegos y turcos como firmante de un reciente pacto 
balcánico ; no tardará en visitar a los gobernantes 
franceses y al pontífice romano ; ya volvió de su 
viaje a Oriente amigo de los orientales ; en fin ¿ qué 
faltaba ? La amistad soviética. Era la única que no 
tenía y ya la tiene. Terminará por ser amigo de todo 
el mundo, aunque un poco en el aire. Sí, amigo osci- 
lante de todo el mundo. 

— ¿  Menos de los yugoslavos  ? 
— Podría ser. Es el caso de Franco, amigo de ame- 

ricanos, árabes y judíos, pero nada amigo de espa- 
ñoles. 

— Tito no es Franco. , 
— Po" supuesto... Aunque en llevar medallas, alia' 

se andan. Y en lujo, igual. Las informaciones de la 
prensa, que apenas coinciden en nada, están confor- 
mes en reseñar que Tito parece en las recepciones, un 
rey oriental ; que sus palacios de invierno y verano, 
yates, coches, islas, galones, vajilla, uniformes, mué-* 
bles, joyas y licores, compiten con las del poderoso 
más poderoso del globo. Mucho lujo para un metalúr- 
gico, aunque sea arrepentido. Con los adornos que 
lleva podría montarse una tienda de pasamanería. 

•— Habrá querido deslumhrar  a los rusos. 
— Probablemente, pero los rusos no replican en 

ese ramo porque llegaron al principal aeropuerto yu- 
goslavo vestidos como pobres alcaldes endomingados 
de pueblo, contrastando' con la indumentaria fastuosa 
del mariscal Tito que ya había impresionado a la cor- 
te  británica y-está    deslumhrando  a  la "Lollobrigida. 

— En ¡as entrevistas con los rusos parece que és- 
tos van a pagar una cuenta y que Tito es un acree- 
dor difícil de contentar. , 

— : Naturalmente ! Sobre el pasado no le dan ex- 
plicaciones. Se limitan a endosar la culpa.de todo a 
Beria, que no puede contestar en ningún idioma ni 
contestará... Cuando se muere es para mucho tiempo. 
Los rusos pagarán o no a Tito después de adularlo, 
pero  echando  la culpa de la disidencia a Beria. 

— Beria era incondicional de Stalin y paga sin 
chistar. 

— También éste lleva una temporada enterrado y 
así seguirá, es de esperar que bastante tiempo. Si se 
abomina de Beria, se abomina de Stalin.. La política 
de éste era brutal. De seguirle los sucesores contra 
viento y marea, estaban perdidos. Todo tiene un lí- 
mite. 

— Eso no les importa. Un gobernante brutal, cual- 
quiera que sea, no titubea en seguir siendo brutal. 
El gobernante encrespado no tiene límite. 

— Pero los gobernantes soviéticos sucesores de 
Stalin, han visto lo que no veía Stalin, siempre meti- 
do entre las paredes del Kremlin como los antiguos 
zares. Han visto que las capas populares llevaban mal 

el descontento ; que saboteaban los planes, quinque- 
nales o no, porque no se prestaban a ser máquinas 
productoras de rendimiento exigido anticipadamente 
por escribientes y burócratas que no saben nada de 
nada en Rusia ni fuera ; han visto los mandones ru- 
sos que empiezan a estudiar y a trabajar en todas 
las técnicas promociones de jóvenes preparados, en 
contraste con los directivos del partido y de los mi- 
nisterios, todos como Stalin chusqueros ; que tales 
promociones evolucionarán fatalmente fuera del par- 
tido al principio, contra el partido después, incorpo- 
rándose, aunque no con la deseable diligencia, a la 
causa del pueblo sin partido y huyendo del partido 
sin pueblo ; que China tendrá más ocasión de corre- 
gir a los políticos de la URSS que de ser corregida ; 
que los llamados hoy satélites, si pagan la deuda so- 
viética a Tito, quedarán como acreedores de Moscú 
con descontento acrecentado ; que rusos y no rusos 
del estado llano ven que la reconciliación, dada la 
Vieja ideología bolchevique, es para ella una prueba 
de debilidad y dado el contacto, como escasa nove- 
dad, es un intento de apartar a Tito de los occiden- 
tales, cosa imposible porque el mariscal juega a la 
vez por ahora con varias barajas a base de trajes de 
opereta y recepciones de lo mismo. Desde Grecia al 
polo y desde el Adriático al Volga, Tito va tendiendo 
el hilo neutro o dejándose envolver por él. Como los 
austríacos desde ahora, los alemanes desde pronto, 
los egipcios desde que no tienen rey, los indostáni- 
cos desde que gobierna Nehru, los suizos y otros neu- 
trales por tradición desde casi siempre, el mariscal 
Tito dice que aspira a ser parachoques entre Orien- 
te y Occidente. Entre tanto les saca cuartos a los an- 
glosajones, firmas de compromiso a los balcánicos y 
vivas a Oriente, después de congraciarse con los ita- 
lianos y ser ejemplo a su manera para polacos, che- 
coslovacos, rumanos y búlgaros, a la vez que suprime 
en su país toda disidencia y se crece ante la oposi- 
ción populan rusa. No se niega mucho a dar acceso 
a Yugoslavia. A los turistas desea mimar más que a 
nadie. De paso contemporiza con las confesiones re- 
ligiosas y trata de ir al Vaticano para poner en evi- 
dencia la política represiva en los países satélites. Na- 
da tendría de particular que negociara un viaje a 
los Estados Unidos, por agradecimiento adelantado, y 
a la Argentina para tomar mate amargo con otro 
desesperado neutralista en ciernes como Perón. En 
las fotos que vemos de Tito, éste parece gitano por 
sus rasgos antropológicos. Los recursos de astucia 
que emplea, confirman el pronóstico de la evidencia 
antropológica. Nehru también parece gitano por el 
tipo, como Nasser. 

— Hay más pruebas... La excomunión moscovita 
contra Tito ¿ cómo había dev prosperar sin disidencia 

n;^',;oia.-j»'v agualavos contra Tito ! No podía ha- 
berla porque dos notorios antititistas de Yugoslavia, 
udovic y Hebrang, ya se ha recordado que fueron 

detenidos por los polizontes de Tito antes de surgir 
el antagonismo de éste con los moscovitas. Eso se 
llama curarse en salud. ¿ Que Moscú no puede atraer- 
se del todo a Belgrado ? Pues trata de neutralizarlo, 
como recientemente apresuró la neutralidad de Vie- 
na. Construir una cintura desde Finlandia y Suecia 
a Yugoslavia, pasando por Alemania, es la idea de 
Moscú, zona que sería abierta.a todas las maniobras 
del espionaje, del tránsito relativamente libre para la 
complicidad y la especulación comercial, mientras 
Tito se concierta o sigue concertado con los ameri- 
canos en el grado cuidadosamente dosificado para no 
alarmar a los rusos y alterna con éstos en el grado 
suficiente para no alarmar a los americanos. La vic- 
toria de Tito sobre su baleado rival, Draja Mihailo- 
vitch, le abrió todas las, puertas del éxito. Y si su 
amistad con griegos y turcos, americanizados por 
completo, da quebraderos de cabeza a Moscú, es muy 
capaz Tito de adormecer su firma, cosa que ya está 
haciendo con permanentes reticencias respecto a las 
cláusulas militares convenidas con el Gran Turco y 
los helénicos. 

Por Tito decae en el tablado ruso Molotov. Nada 
tendría de extraño que fuera sacrificado este último, 
no como Beria, sino como el sucesor-relámpago de 
Stalin. Tampoco sería extraño que las directivas del 
comunismo ruso se vieran enmendadas en buena par- 
te por los yugoslavos con picante kaprika, actuando 
; suprema ironía ! como inspirados en parte, directa 
o  indirectamente,  por  la  política occidental. 

El espectro de Beria no podría ya situarse de nin- 
guna manera, ni tampoco el de Draja Mihailovitch. 
Los espectros son todos neutros. Ya el vodka no les 
tienta, como tampoco el aguardiente yugoslavo. Cua- 
renta copas ingirieron yugoslavos y rusos en un ban- 
quete. Cuarenta copas de licor cada comensal cuando 
empezaron a retozar. « In vino veritas » decían los 
romanos. Nunca los espectros permanecieron más 
hondos bajo tierra. 

.... EL CHOCOLATE, ESPESO 
NOSOTROS vamos a nuestro objeto en línea recta. Nuestro 

objeto no es exclusivamente nuestro, sino el de todos los 
que están contra el régimen impuesto a España bajo el 

yugo opresor de Franco. Cada organización, desde su ángulo, 
puede llenar este noble fin, sin necesidad de caminar en manada. 
Nada tan apreciable como la libertad de movimientos. Para 
que no ocurra que combatiendo una misma cosa discutimos 
en la manera de combatirla, vale más proceder del modo que 
cada cual tenga por conveniente. Por todas partes se va a 
Roma. Lo esencial no es apretarse en un haz incómodo e inne- 
cesario para mantener vivo el interés de nuestra lucha : lo 
primero de todo es acometer a Franco. 

¿ Quiere decir esto que nosotros carecemos de ductilidad ? 
Con franqueza, si por ductilidad se entiende de blanda condi- 
ción, esta blandura con nosotros no casa. Bien de veces hemos 
demostrado no ser indúctiles, sino delicados, y hasta exquisitos. 
Conformes con que la unión crea la fuerza, hasta no crear el 
desbarajuste, aunque sea con la mejor intención. 

Nuestra acción contra el mal ductor de España y de los 
demás ductores, igualmente malos, que no son pocos, resalta 
desde el primer día en el exilio. Los hechos, de cerca y de lejos 
observados, nos han abierto los ojos y enseñado bastante, pro- 
cediendo por consiguiente con arreglo a nuestra experiencia. 

La experiencia alecciona amargando... Roso de Luna defi- 
nió de sopetón la experiencia ante sus tertuliantes : « Una pa- 
noplia en la que están colocadas todas las armas que nos han 
herido en la vida ». 

Las diversas interpretaciones sobre la manera de acabar 
con Franco y la Falange han creado un más que regular des- 
concierto entre los partidos y organizaciones fuera de España, 
dando la sensación de ser obligadas nuestras discordias y aun 
nuestra enemistad, para combatir al enemigo común. Verda- 
deramente, habría sido necesario un estómago de buitre para 
admitir ciertas cosas... 

Con nosotros no caben cubiliteos de ningún género, ni 
juegos de masecoral, ni otras habilidades por el estilo, sino 
el buen ejemplo. Hasta el presente, ninguna circunstancia, 
dígase lo que se quiera, ha sido tal que obligara a cambiar 
de postura a nadie ; y todo cambio verificado en un sentido 
u otro — idas y venidas, vueltas y revueltas... — ha conducido 
al fracaso y al descrédito. Esto con nosotros no reza. Y no será 
por inhibición, pues nadie nos lleva la delantera como partes 
actuantes : por creer insuficientes para actuar contra el régi- 
men Franco-falangista los compromisos palabreros e incluso 
los escritos. 

Por sabido : obra sin fe, obra muerta ; y la fe muerta 
con dificultad revive... 

Lo que vale contra el aparato de España es la acción firme, 
la acción enérgica, la acción ininterrumpida, la acción desin- 
teresada ; en una palabra, la acción por la acción. Esto tiene 
más miga que obras a tuertas con arreglo a una etiqueta, 
y más que un quítame esas pajas, razón de ciertas actitudes 
provinientes de la confusión de personas con ideas, y más que 
echarse al cuello cadenas de hierro, aunque a gusto se lleven. 

Nosotros no vamos a la zaga de nadie : el que quiera 
seguirnos que nos siga. 

Descuide, que no ha de atribuirnos ningún mentís. / 
Descuide, que no pasará por los consulados del Caudillo. 
Descuide, que no le llevaremos a la  España  de Franco. 

4-» 
Puuvi 

EL valor material de las personas 
en todas las épocas de la histo- 
ria ha sido el mismo : mengua- 

do, para los directores de la desafi- 
nada orquesta que desconcierta a los 
pueblos. Los antiguos esclavos que 
los trasladaban de sitio y disponían 
de ellos como una manada de ove- 
jas cuya vida dependía del poncio o 
del pastor que los poseía y les 
« echaba » de comer o los condenaba 
a muerte en el circo de gran espec- 
táculo. 

Dando saltos por las páginas del 
libro de la vida hemos podido cons- 
tatar que no ha variado gran cosa 
la vida de los hombres puesto que 
los que en la dominadora Roma eran 
esclavos continuaron siéndolo qon 
los nuevos amos que les sucedieron, 
con la sola variante que cambiaron 
de nombre. Han venido llamándose 
esclavos o siervos de Dios los que 
con alma enajenada se entregan a 
Dios de cabeza a pies y acaban en 
manos del Diablo. Otros se denomi- 
naban siervos de la gleba, los escla- 
vos que por nacimiento vivían en una 
finca rústica o heredad y se vendían 
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a/ pj OJAS lindas y brillantes de una 
S"fl hermosa flor abierta, los gru- 

pos de Montemolín, Venecia, dé 
las Delicias, de Hernán Cortés, etc., 
constituyen algo así como un presen- 
te extensivo de verdadero interés e 
importancia. Barrios de tonos diver- 
sos y de rica intensidad Contornos 
de color, de mará vi' la y de ensueño 
como el de Ruiseñores, Acacias, Ca- 
riñena, Ciuda.d Jard)n, Casablanca, 
Cuber, de la Argentina y de La Es- 
peranza, entre otros, contribuyen a 
un impulso y a un esplendor, cual an- 
cha aureola de nobles afanes, de luz 
y de poesía. Sin embargo, toda foto- 
grafía de la « siempre heroica e in- 
mortal » ciudad de los Sitios, desde 
tales lugares, corre el riesgo de una 
contusión en ese vergel de villas ad- 
mirables que es la península Ibérica. 
Por el contrario, la vista de la capi- 
tal aragonesa, con sus torres, con su 
puente de piedra, de siete arcos, del 
1447, sobre el Ebro, resalta distintiva, 
clara e inconfundible, desde cualquier 
punto   ribereño  del  vibrante  Arrabal. 

La localidad mayor en la cuenca 
del río de los íberos es, probablemen- 
te, una fundación primitiva. Sus an- 
tecedentes, al decir, se remontan al 
lejanísimo alborear de los caseríos y, 
por ende, parece ser que las familias 
del pueblo de aquellos lares, con el 
nombre de Salduba, en su considera- 
ción, llegaron a estimarla como el 
enlace primordial de todos sus asien- 
tos. « Colonia Coesaraugusta », pasó 
al plano circunscripcional de « con- 
ventus juridici », en el tiempo de los 
romanos. Ella fué adquiriendo desa- 
rrollo en la época de Abou Djafar, 
cuando la « Sarakusta ». Acto conti- 
nuo, de igual manera, en los tiempos 
medievales de  la corona de Aragón. 

Del centro, un tanto bastante rela- 
tivo. De la plaza de la Constitución, 
alegre y grata, donde el palacio de 
la Diputación provincial, con notables 
pinturas en el interior y con el ar- 
chivo  de  los  famosos  fueros  y fran- 
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quicias, timbres preciosos de las re- 
cias dignidades históricas. Al avan- 
zar, dejando a un lado y al otro la 
célebre avenida del Coso, que es vía 
principal en Aragón. Siguiendo por 
la arteria de S. Gil, en donde, al tér- 
mino, el severo y artístico caserón de 
La Lonja, del 1551, con su remarca- 
ble cornisa y con las admiradas co- 
lumnas y capiteles magníficos, de 
fantásticos y extraordinarios relieves. 
Tras del punto contiguo, donde estu- 
vieron las Casas Consistoriales, en 
cuyo edificio municipal, en 1911, fué 
expuesto el profundo e insigne Joa- 
quín Costa a la muestra de entera 
veneración y respeto de la población 
zaragozana, y cuyos restos del queri- 
do sociólogo aragonés, evocador de 
los rasgos consuetudinarios y de las 
prácticas colectivas, reposan en el 
cementerio general, situado al extre- 
mo superior del barrio de Torrero. Y, 
en fin, después de la llamada Puer- 
ta del Angei y del puente de Piedra, 
de siete arcos, y del que se divisa, a 
lo lejos, la cresta del Moncayo, señor 
en sierra, de 2.315 metros de altura; 
al salir de dicho puente, que tiene un 
arco central de 39 metros, el agitado 
y expresivo conjunto del Arrabal, por 
la vivísima calle de Sobrarbe, de fuer- 
te movimiento, cuya buena parte del 
mismo lo debe a los hortelanos, cual 
así a la estación de los ferrocarriles 
del Norte. 

Suerte de cohesión de una fisono- 
mía de barriada laboriosa. Sector de 
grande acarreo. Agrupación de par- 
tes exteriores, con la característica 
de lo acogedor, de lo animado y de lo 
sencillo. Cuna de buenos cantadores 
del aire popular, que aviva al fuego 
de los nobles corazones. Voces agudas 
y  resonantes,  entre  las que    Be    re- 

cuerda aquella deLRoyo del Rabal. 
Lo eterno en este'%iiente sentido. Y 
en la gema, el vecino barrio de Jus- 
libol nos tiene proporcionado un ex- 
celente  estilista  que    es,    al    mismo 
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tiempo, persona de'sentimientos con- 
fedérales. Espacio de rincones típicos, 
de aspectos singulares y de porción 
nes arborescentes, que son lugaires 
de concurrencia y de aprecio. Lares 
de la alegría. Radio de muchachas 
bonitas, que cuando aparecen sin 
compañía parece como si quisieran 
pasar desapercibidas pero que, en 
cuanto no están solas, toda la arbo- 
leda o las calles relucen por el bien 
de sus gracias, de sus donaires y de 
sus risas. Si viene un grupo de jóve- 
nes, el vivo movimiento del ánimo es 
más que seguro. Y entonces no es 
extraña una voz argentina  : 

Porque nací en el Rabal 
me llaman la rabalera... 

La jota, que entusiasma y conmue- 
ve, es la expresión brillante y since- 
ra, particularmente, de lo hondo, de 
lo radical e imperecedero de unos si- 
tiales a que conducen los puentes, 
lugares nostálgicos que tienen como 
notas y corolario la bondad, la armo- 
nía, el digno interés y el acrecenta- 
miento progresivo. Estimado enlace 
de líneas con señales, móviles, re- 
cuerdos y perfiles, como las calles de 
García Arista, Villacampa, Manuel 
Lacruz,  Justibol,   Baselga,    la    plaza 

del Rosario, la parte de Ibor y el ca- 
mino de Ranillas. Lazo de cintas con 
motivos íntimos y diversos, como las 
calles de Pilar Gascón, Jesús, Haba- 
na, Norte, la avenida de Cataluña y 
el camino del Vado. Marco de ramas 
con punteados, aspectos y detalles 
sensibles como, entre otras, las calles 
,de Sixto Celorrio, Ricardo del Arco, 
Valero Ripol, Buenos Aires, Horno, 
Matheu, Turmo, carretera de Hues- 
ca y los caminos de Ortilla y de los 
Molinos. Luciente permanencia. Pla- 
na de atractivos. Considerable uni- 
dad de canto al trabajo, en la que so- 
bresalen las familias entregadas a las 
faenas agrícolas, quienes se hallan 
dedicadas a las útiles energías del 
transporte y las personas que se en- 
cuentran empleadas en los grandes 
establecimientos fabriles. 

A continuación del golpe militar 
del 13 de septiembre de 1923, los ele- 
mentos confederales celebraron va- 
rias de las reuniones clandestinas 
por el lugar llamado de las Balsas de 
Ebro viejo, por la frondosa ribera de 
Macanar y por las inmediaciones del 
puente de Hierro. Las situaciones de 
dictadura caen como bloque de ce- 
mento sobre las condiciones de la 
clase proletaria. Los patronos, que 
hacen sufrir en las jornadas y que 
dicen sin reparo ni vergüenza que 
los obreros no cumplen y que hacen 
lo que quieren, en seguida procedie- 
ron a un sistema de despidos, para 
selección del personal, reducir los sa- 
larios y probar entre el número de 
los trabajadores i sin empleo, ganados 
por los efectos de la miseria. Pálidos 
seres que de madrugada iban tras 
les anuncios del « Heraldo de Ara- 
gón », recorrían la procesión de ta- 
lleres   y  retardaban   la   vuelta  a   sus 

hogares, transformados en cuadros 
de ansias y tristezas. Por los comien- 
zos del 1924 fué permitida la reaper- 
tura del Centro obrero de la calle de 
Argensola, en la ciudad. Algunos sin- 
dicatos, pocos, existían en algunas 
localidades. Entonces se pensó que 
aunque difícil, quizá, podía hacerse 
algo en sentido de defensa y de apo- 
yo entre sí, para aminorar la suerte 
adversa, y los pareceres fueron con- 
fluyendo en un propósito de sindica- 
to general que desglosado en las sec- 
ciones autónomas por ramas de la 
producción, fuera iniciando cámaras 
de enlace sindical por las barriadas 
exteriores y por los agregados como 
Alfocea, Monzalbarba, S. Juan de 
Mozarrifar, Moverá, La Joyosa, Pe- 
ñaflor, La Cartuja, Santa Fe, Mon- 
tañana, Garrapinillos, etc. Las auto- 
ridades respondieron que no podían 
acceder a aquello de un solo organis- 
mo. Hecha la misma instancia de 
aquella entidad, pero por cada una 
de las secciones, la autorización fué 
lograda, sin objección alguna. Se or- 
ganizaron las precitadas secciones y 
se formó la junta administrativa del 
sindicato único de trabajadores en 
una asamblea general. Mas, los actos 
injustos, las presiones y las distintas 
causas de intervención agraria se 
sucedían por todas partes. Y las di- 
ficultades aumentaban. No pasó mu- 
cho tiempo que, en un de la noche 
a la mañana, fueran detenidos mu- 
chos de los militantes, que quedaron 
en la arbitraria situación de presos 
gubernativos. 

Hay cosas bien fatales. La indeci- 
sión, en instantes verdaderamente 
agudos, lleva en pos gravísimas con- 
secuencias. Después de los fuertes 
acontecimientos, últimos días de la 
segunda decena de julio del 1936, el 
sentido envenenado de la aversión y 
de la venganza produjo, en lapso 
cruel, un número incalculable de víc- 
timas.    Mártires del ideal.    Personas 

(Pasa a la segunda página.) 

en lotes como los tomates y las pa- 
tatas según el criterio comercial o 
las necesidades entre mercaderes y 
explotadores de tierras ; según la ley 
de la oferta y la demanda tenían 
más o menos precio y en virtud del 
derecho de pernada y del derecho 
del « porque me da la gana » el amo 
se pasaba por las barbas a todas las 
mozuelas imberbes que se le antoja- 
ban y consentía o no los casamientos 
entre siervos y siervas según su om- 
nipotente voluntad. Tantas hectáreas 
de terreno de regadío y tantas de se- 
cano en cuya extensión habitan 3.000 
esclavos de ambos sexos y en partes 
iguales 3.000 cabezas de ganado. To- 
do comprendido suman tantos escu- 
dos o reales, o maravediles, según el 
uso corriente de la numismática de 
la época. 

Actualmente, en los tiempos moder- 
nos, y después de la abolición de la 
esclavitud, los esclavistas han segui- 
do otros procedimientos para dispo- 
ner de vidas y haciendas. Sólo han 
cambiado las formas que son guar- 
dadas para el buen ver. Pero los es- 
clavistas de ogaño tienen la cara tan 
dura como los de antaño con la ven- 
taja para los segundos que no ocul- 
taban sus bajos menesteres como los 
esconden nuestros contemporáneos 
en  el arte del servilismo. 

Los esclavos modernos se deben 
también a las fincas rústicas y a la 
heredad por cuyo heredero trabajan 
para que él y los suyos vivan la gran 
vida y si aquéllos no quieren o no 
pueden dejar ya más el pellejo ente- 
rrado entre los surcos de la gleba 
tienen la libertad de morirse de ham- 
bre o de marcharse a que otro tru- 
hán, heredero, propietario o pirata 
les siga quitando el pellejo a tiros. 
La analogía entre los antiguos y los 
modernos  no  puede  ser  más  exacta. 

Antiguamente cuando el esclavista 
o negrero no quería más quebraderos 
de cabeza o que los negocios no le 
iban bien o simplemente porque que- 
ría cambiar ventajosamente el gana- 
do humano, sin más músicas lo po- 
nía en venta o lo cambiaba por tie- 
rras, ganado de cuatro patas, mue- 
bles, inmuebles o ricas hembras pa- 
ra  su serrallo. 

Actualmente no se venden, pero se 
alquilan que equivale a una venta 
usufructuaria. Yo trabajo para ti, tú 
me pagas y si no trabajo para ti lo 
hago para otro que me paga más o 
menos y si no tengo trabajo porque 
está ya todo alambicado en la región 
que me vio nacer tengo que marchar 
a tierras extrañas a seguir trabajan- 
do, si puedo, de lo que sea, viviendo 
y muriendo un poco cada día ; en- 
riqueciendo y engordando a otros 
truhanes, herederos, propietarios y 
piratas con el fin de no morirme de 
hambre. He ahí, condensado, como 
una pildora amarga el dilema del 
siervo actual que ha sido rebautiza- 
do con el sobrenombre de proletario, 
con la consiguiente clasificación y 
subdivisión de la gleba e Industrial. 

No hay necesidad de hacer muchas 
demostraciones avalando lo que voy 
diciendo porque los hechos se de- 
muestran solos. Pero me voy a per- 

(Pasa a la página 2.) 
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