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¿ 

PERENNIDAD [I   DP 
del problema  español 

f 

nuevamente en evidencia ■   r 

NNEGABLE que el   mundo      Que no se nos hable a los es- 
— ese espectador  estúpido pañoles del terror específico de 
que paga y termina en ac- 

tor masacrable — tiene la mi- 
rada fija en dos puntos neurál- 
gicos de la geografía físico- 
humana : Suez y Hungría. Al 
mundo sus malévolos  guías  le 

los rusos cuando se acepta y 
protege a la tiranía franquista. 
Repudiamos, ciertamente, la 
dictadura bolchevique, de la 
cual también hemos recibido 
zarpazos.  Pero   nos   repugnan 

buscan espectáculo para que se asimismo las democracias que, 
divierta sufriendo. Tras una cual la americana, sostienen a 
guerra se yergue prontamente Franco, a Trujillo, a Somoza, a 
e infaliblemente la posibilidad Armas, lacayos suyos y verdu- 
de otra. Los conflictos, las zan- gos de sus pueblos respectivos, 
cadillas, los artefactos, ahí es- ¿ Qué crédito pueden inspi- 
tán cada vez más numerosos e ramos a los españoles las de- 
imperativos, no dejando lugar mocracias sostenedoras de regí- 
a dudas sobre el desenlace ca- menes totalitarios en esferas de 
tastrófico de ese cúmulo de in- su influencia ? El mismo que el 
convenientes y amenazas levan- coloso nacionalista ursiano que, 
tados por los poderosos de la a título de democracia popular, 
tierra, tres o cuatro entre los extiende su imperio zarista so- 
cuales no está Franco, a uno de bre el globo previa sumisión y 
los cuales sirve Franco en sier- explotación de los   pueblos   so- 
vo disciplinado y abyecto. 

Se dice por ahí que mezclar 
a Franco en los problemas in- 
ternacionales es empequeñecer 
los mismos, que involucrar el 
franquismo en la política inter 
nacional es impolítico por lo po 
co a nada que lo  hispanofalan 

metidos, por ventaja político- 
geográfica, a su terrible férula. 

Democracia republicana, de- 
mocracia popular, democracia 
orgánica... ¡ qué más da ! Pan, 
libertad y cultura. Con esto — 
y con no servir de comparsas 
en la  tragicomedia   internacio- 

LAS últimas convulsiones de la insurrección húngara tocan a su 
fin ; gesto patético realizado por una fracción de la humanidad 
martirizada, la revolución del pueblo húngaro es ante todo, y á 

pesar del sentido limitado de sus fines, una alirmación de lai inaliena- 
ble libertad humana, afirmación de que el hombre es capaz de prefe- 
rir la muerte a la humillación y a la tiranía ; la alirmación del sen- 
tido inmortal del derecho del hombre a regirse según su voluntad. Es 
una nueva confirmación de nue a« ser humano no puede hacérsele ab- 
dicar de las fuerzas morales y espirituales que son los elementos na- 
turales de su razón de ser. El determinismo llamado histórico y la teo- 
ria materialista de la historia caen en el más grande descrédito, ante 
la Hungría en llamas por no aceptar la imposición del nuevo, imperia- 
lismu desarrollado a la sombra de la artificial teoría marxiste. Ni la 
acción brutal de una fuerza coercitiva gigantesca creada según se dice 
liara la defensa del pueblo, ni los embrutecedores métodos de educa- 
ción morbosa, unilateral, limitada, sistemática, ampulosa, falsaria, con- 
ducida a hacer aceptar de grado una tiranía asfixiante, ha conseguido 
eliminar la noción del derecho humano, ni las rebeldías que engendran 
la conciencia! de ese derecho. 

por RAMÓN. ALVAR 

gista   cuenta "en   la   polémica nal — los españoles nos daría- 
mundial de estos días. Y a pe- mos por satisfechos, 
sar de todo, España existe, con ,   , 
tres millones de hombres que 
arriesgan su vida — su todo — 
en una apuesta a la cuai son 
completamente ajenos. Hungría, 
Suez, bien, sí, dramático, mere- 
cedor de soluciones justas, 
equitativas. Pero después apa- 
recerán nuevos malentendido?, 
fjucvati' compilaciones casua- 
les o provocadas, y habrá que 
prestar atención y oído a otras 
intemperancias rusas y a otras 
réplicas vacilantes o severas 
de los « aliados », etc., y olvi- 
dar, o aplazar, la ordenación de 
los intereses "de España, intere- 
ses populares, de libertad y de 
vida de los españoles, que, al 
decir de los « entendidos », ca- 
recen de significación compara- 
dos con el embrollo mayúsculo 
en que se enzarzan cada vez 
más las insignes naciones, y en 
cuyo embrollo quedan inevi- 
tablemente y peligrosamente 
prendidas las naciones modes- 
tas, pobres y sin más persona- 
lidad en la ONU que el clásico 
diputado conservador o liberal 
que Maura o Romanones orde- 
naban votar mecánicamente y 
sin derecho a preguntas que el 
jefe respectivo podría conside- 
rar impertinentes. 

Los problemas puestos ac- 
tualmente sobre el internacio- 
nal tapete, son, en verdad, acu- 
ciantes, y desde luego, absor- 
bentes. Pasado lo de Corea, lo 
de Indochina, lo de allá y lo de 
más lejos, viene,lo de la Euro- 
pa central y lo de Hungría, y 
tal vez suceda lo de Andorra, 
lo de San Marino, lo de Mona- 
co y lo del Luxemburgo. Los 
amores de Raniero y Gracia, 
sin ser heroicos como los de Pa- 
blo y Virginia ni chisperos co- 
mo los de « Saldoni i la Mar- 
garida » ocuparon la actualidad 
mundial durante unos meses. Y 
en cambio de España, con pro- 
blema en llaga viva, nadie se 
acuerda a no ser los propios es- 
pañoles, obligados, por otra 
parte, a convertirse en especta- 
dores interesados « por lo de 
fuera » sufriendo y todo incivil 
y quemante desarreglo en su 
desenvolvimiento de puertas 
adentro. 

Ningún país, por mucho que 
sufra o haya sufrido, podrá 
presentar una plana de martiri- 
logios por la verdad ciudadana 
como el nuestro. Alemania, Ita- 
lia y Japón, que permanecieron,,   !rrerog gót¡cog recorrian día 
COn Cierta Voluntad postrados a ¡ che  la  inmensa     posesión.     Potreros 
los pies del   fascismo,   se   han i Y?c?dfs- pocilgas, rediles, albercas pa 

Por otra parte, ha confirmado la 
gesta húngara la eficacia fulgurante 
de la acción de un pueblo unido fren- 
te a un mal común, animado por un 
común anhelo, a pesar de que, como 
en el caso de España en 1936, (si bien 
que por conveniencias distintas) ha- 
ya sido abandonado a su suerte fría- 
mente porque intereses internaciona- 
les egoístas así lo quieren. Ha de- 
mostrado también, y sin lugar a du- 
das, la fuerza eficaz y decisiva de la 
huelga general, cuando se está dis- 
puesto a llevarla hasta las últimas 
consecuencias. Vencido por la desco- 
munal mole rusa, machacado, incen- 
diado, hambriento, vilipendiado, ais- 
lado ; dejado a su suerte, solo en uno 
lucha desigual y sin esperanza, el 
pueblo húngaro ha tenido la entere- 
za de proseguir la huelga genera!, sin 

i hacer caso de promesas, increíbles ya, 
ni de súplicas de testaferros puestos 
en el gobierno por el amo bolchevi- 
que. Y la voz de su amo ha sido des- 
preciada.    Y  la  huelga  general  y  la 

resistencia pasiva al unísono, han 
vencido. Han vencido sobre la máqui- 
na de guerra que como un rodillo de 
hierro, gigantesco, aplastaba a un 
puebio que estallaba indignado ante 
una dominación tiránica, absoluta, 
vandálica, expoliadora, despótica, ti- 
ranía del peor tipo asiático, que re- 
cibiera con sarcasmo el bautismo je- 
suítico de « democracia popular ». 
Con la insurrección húngara, el in- 
menso andamiaje de la farsa marxis- 
ta-leninista-estalinista, durante y des- 
pués de Stalin (renegando del hom- 
bre pero no de. sus modos) ha salta- 
do en mil pedazos. Y el parapeto em- 
bustero demolido, la leyenda esfuma- 
da (aunque no para todos) el que ha 
querido ver ha visto qué clase de 
emancipación humana es la que rea- 
liza y promete el comunismo estatal, 
qué revolución social espera al mun- 
do del trabajo « bajo la dirección del 
partido del proletariado, de qué for- 
ma es el « paraíso » prometido por 
el bolcheviquismo, fiel a sí mismo, eso 

Juníperos de California 
LAS" Misiones   franciscanas  de  Ca- 

lifornia,   que¡P=>    aponderfidare.s 
de:  saiüránCISífuismu,  con    blas- 

nar, no eran centros de enseñanza y 
cajas  de  catequización,  como el  bluf 
de  todo  pelaje  lo  hincha  con  desme- 
sura  aún  hoy   ;   sino  verdaderas  ne- 
grerías   y   mugredumbrerías,   en   que 
so capa de religión, se bebía sudor de 
peonaje  siervo,   en  la  cazoleta  de  la 
sien, ya del malayo, ya del indio. La 
encomienda  laica   era   menos   balkai- 
iaica   y   esbirra   que   el   tinglado   eco- 
nómico   (explotación    económica    del 
suelo por el sistema de las haciendas) 
que  la  Orden  asisa  introdujo  en     el 
suroeste de los Estados Unidos (mas- 
todonte  sobre  mastodonte),     a  la  sa- 
zón  coto  hispánico.    Veinte  pardales 
de la obediencia que cité, todos muy 
bigardones, se presentaban en Monte- 
rrey al gobernador  colonial,    especie 
de   procónsul   romano,   de   quien     de- 
pendían   las   Californias   ;   afirmando 
que " venían  a cristianizar  infieles    y 
remojiconarlos  como   chocolate  agua- 
dillo. Apoyaban  su petición en cartas 
virreinales del visorrey o  de  la vice- 
rreina   (una blasputina,  que  decíamos 
antes,  por  regla  general)   ;   o  en  cre- 
dencial que  les  extendieran  los  cogu- 
llas  de  voto  o  de  afición,  de  Sevilla 
y  « Valladoliz ».  Y   ¡   boca abajo to- 
do el mundo   !  En seguida se les ad- 
judicaba  a  los  demandantes    o    de- 
mangantes  una  tajada  de  jamón  se- 
rrano o concesión de tierra, de 24 ho- 
ras  cuadradas  de  superficie.     De  24 
horas  cuadradas  quiere     decir,    que 
por cada  lado  el latifundio  había de 
costar  recorrerlo a  caballo,    todo    un 
día.     Inmediatemente,   por   la   fuerza 
armada que se ponía a disposición de 
los  pseudo evangelizadores, se  proce- 
día a la caza a lazo de los indios adi- 
centes, que atraillados como chorizos 
se llevaba a la ranchería. 'A los cima- 
rrones se les flagelaba con estriberas; 
se los metía en coranas (cepos) y gri- 
llos o atados a un árbol, para que se 
alimentaran  escarbándole  las     raíces 
con las  uñas,  se los tenía a yerba y 
agua a la intemperie un mes, o dos o 
más, hasta que el hambre y la enfer- 
medad   los   ablandaban   tal   que   bre- 
vas.  Como  muchísimos morían,  hubo 
que  traer  canacos  y  carne  color  de 
membrillo de Honolulú  y de las  islas 
Hawai   ;   pescadores  de  cangi-ejos  de 
la   playa   de   Waikidi,   donde   hoy   se 
reclutan  las  sirenas    de    cebaré,     de 
piel  azul. A lo  primero que obligába- 
se a aquel'os hijos de la desventura, 
ya sometidos, y después  de  bautizar- 
los  colectivamente  con    una    manga 
de  riego,  era o fué a trabajar  en  la 
construcción    de  la iglesia y el con- 
vento de  los padres   (como  quien  di- 
ce   en   el   palacio   de   gobierno   de   la 
colonia) y a cercar la finca, solamen- 
te alambrada en un principio, con un 
muro de 5 pies de espesor y 12 de al- 
tura,  que una bomba destrozamanza- 
nas   no   conmovían.   Cada   ángulo   del 
paredón  fortificóse  con  un    baluarte 
cuadrángula!-,  en  el  que  asomaba  el 
pico tirajeador de  carnes    un    cañón 
por banda. La puerta    principal,    de 
barrotes  de hjerro  gruesos  como  per- 
rillos  de    dueña    quintañona,    defen- 
díanla   seis   piezas   de     artillería.     La 
guarnición    permanente   de   la   ciuda- 
dela  de   Dios,  integrábanla  no  menos 
de  100  genízaros,   cada    uno  de    los 
cua'es  era  un  Osmán   o  un     Osmín 
Rondas y patrullas herramentadas de 

por Ángel Sambiancat 

lométricos muelles, reses de matanza 
y de engorde, pellejos crudos y ado- 
bados, salazón incluso de manatí, 
queso, manteca, trigo, maiz, huevo, 
frutas secas maderamen aserrado y 
en bruto, etc. ; con dirección a Van- 
couver, a las islas Sandwich, a todos 
los puertos mejicanos y suramerica- 
nos. En la mamona de los Padreci- 
tos, no faltaban el salmón ahumado, 
las truchas frescas, la joroba de bi- 
sonte a la parrilla, las aves cebadas, 
el jamón en dulce de jabalí, las pier- 
nas de gamo mechadas, la pastelería 
monjilona, las confituras de tamarin- 
do y jamaica, los 2 habaneros (taba- 
co y ron) y para beber los grandes 
secos de Europa. Al braceraje, por 
contra, se le tiraba panizo anémico 
y frijol agorgojado. Lo llevaban como 

en el  Edén v  en   M^ sillón   del  callista. 
'en galpones o garages de tablazo! 
sobre petates de paJa¡ hacinados ma- 
yores y menores V los sexos en re- 
voltura. En desquite, a las 4, los lla- 
maba el esquilón del campanil a la 
labor. Se les rezaba en 4 zapatazos 
por un lego cierto simulacro de misa. 
Se les bendecía la podremia del po- 
taje. Al atardecer, pasaban moribun- 
damente el rosario. En las confesio- 
nes y comunines generales, había que 
abrirles la boca de coladera a los 
neófitos. marmolizarlos por la fatiga 
y el ayuno. Antes de irse al tumba- 
dero, agotados y extenúes, por pam- 
plina se les llanyiba el sueño con 
tamtanes papúes, con cantos y dan- 
zas salvajes de las Salomón, con chi- 
fletazos de pulque. Una abundante, 
reproducción de miríadas de micro- 
bios negroides, con nombre de santo, 
tiraba a patadas de noche en la fru- 
taleda la celeste lampedusa y el can- 
delabro polibraquial de los alcanfore- 
ros y los  pimenteros. 

sí, desde que nació de una escisión 
socialdemocrata a comienzos de la 
Revolución rusa que él yugula, hasta 
que en el andar del tiempo no quede 
de sí otra cosa que el recuerdo, como 
una pesadilla angustiosa. Pero antes 
de eso, ¡ cuántos males vendrán aún ! 

El que ha querido ver ha visto. In- 
telectuales u obreros encandilados 
por los reflejos engañosos de una 
gran mentira, podran darse cuenta, 
cuando ahora, y de repente, esa men- 
tira salta ante sus ojos. Podrán dar- 
se cuenta de la realidad, de su natu- 
raleza y de sus fines, que hace más 
de 30 años los libertarios han dicho 
y repetido todos los días y en todos 
los tonos, mientras que quien más 
quien menos, todas las tendencias lla- 
madas de izquierda se hacían de paso 
enemigos circunstanciales (no oposi- 
tores fundamentales) para compa- 
drear más tarde en alianzas políticas.1 

Ha tenido que llegar el « caso » de 
Hungría para poder oir esta realidad 
salida de los labios del socialista in- 
glés Bevan, proclamada sin cesar pol- 
los anarquistas luengos años ha : 
« El partido comunista es el enemigo 
fundamental y jurado de los partidos 
socialistas y democráticos. Cuando se 
asocia a ellos es para poder destruir- 
los mejor después ». Pero su odio 
concentrado fué siempre y en primer 
lugar contra los libertarios porque 
éstos, conociéndolos, no los dieron 
cuartel. Quien ha querido ver ha vis- 
to. Podrá darse cuenta ahora que lo 
ve « blanco y en botella ». Podrán 
darse cuenta los que no conocen o 
hacen como si no conocieran la his- 
toria, la verdadera historia de la Re- 
volución rusa, ni las intrigas fratri- 
cidas, liberticidas, absorcionistas, con- 
tra - revolucionarias hispanicidas y 
reaccionarias, del PC en el curso de 
la guerra civil española. 

Podrán darse cuenta que desde 
Ucrania en 1920 a Hungría en 1956 
los bolcheviques se han revelado 
siempre como fieles y consumados es- 
pecialistas de la puñalada trapera. 
Pod'-'n   dars/2   cuenta   que   la   lealtad 
BPo'un '.Álereelo^^uV^^. 
i^ue vean sino este parangón histó- 
ricos   : 

Ocupados   los   bolcheviques   en   ex- 
terminar   o   encarcelar   todo  ser    vi- 
viente  que  en Rusia oliera  de  cerca 
o  de  lejos  a libertario  o a socialista 
revolucionario,   por  los   años   19  y  20, 
les sorprende la amenaza, aniquilado- 
ra de la revolución, del ejército blan- 

'co que avanzaba sobre Moacú vinien- 
do  de  Crimea.  Como  que  el- ejército 
libertario makhnovista  era    práctica- 
mente   dueño  de    Ucrania,    Lenin    y 
Trotsky se apresuraron  a pedir soco- 
rro  a  Néctor  Makhno,   proponiéndole 
un pacto de tregua y amistad « fren- 

' te al enemigo  común  ».  Los  liberta- 
I rios   aceptan,   considerando   que   ante 
todo  se  imponía  salvar    la    Revolu- 

| ción frente a la reacción del antiguo 
j régimen zarista,  pero a condición de 
poner  en libertad a  los    anarquistas 

(Pasa a la segunda página.) 

££ cancepta atiatquióta del Eóiada 

Los tanques soviéticos 
someten al pueblo húngaro 
HEMOS dicho que no se puede ol- 

vidar que Hungría es un país 
satélite, « protegido » por la Ru- 

sia .soviética, y al cumplirse los vein- 
te cuas del levantamiento anticomu- 
nista ya se na maniíestado la GNU, 
pidiendo a los i usos que salgan de 
Hungría. 

Una ola de indignación, un  mar de 
vituperios se  ha  desencadenado    con 
Cra   ias   masacres   cometidas   por 
rusos  contra  el  puebio  húngaro. 

El día 19 de octubre, justos dos 
días antes de empezar los aconteci- 
mientos revolucionarios del pueblo 
núngaro en'contra de la dictadura 
del Partido Comunista, en Polonia, 
reunido el píen odel C.C. del Partido 
Obrero Uniíicado Polaco — comunis- 
ta — el dirigente Wladyslaw Gomui- 
ka, pronuncio un discurso y decía : 
« Cada país debe tener plena indepen- 
dencia y autonomía, y el derecho de 
coda nación al gobierno soberano e 
independiente debe ser mutua y ple- 
namente respetado. Así debe ser, y 
aun diré que así empieza a ser. Des 

comunismo, ha conquistado una su- 
perlicie de 13.570.719 km2. Ante estos 
convincentes hechos reales, con justa 
razón se ha dicho que « el colonialis- 
mo está agonizando y pronto no se- 
rá más que un recuerco. n.n cambio 
el expansionismo ruso es una amena- 
za nueva. 

Pero, ¿ jiara qué recordar el hu- 
manismo y la libertad del hombre ? 

los Se dirá por cuenta de los comunistas 
que la verdadera paz impera en 
Hungría ; nada de paz capitalista, se 
trata de la paz que imponen los tan- 
ques rusos, con música de la Inter- 
nacional. 

Se continuarán las propagandas 
del marxismo y se vociferará contra 
el imperialismo ; las oficinas buro- 
cráticas del sovietismo, la « Agit- 
prop », abusarán de todos los medios 
de propaganda para ensordecernos 
con la consigna del golpe de Estado, 
y la manifestación contra-revolucio- 
naria en Hungría. Sólo los comunis- 
tas   cuentan. 

I os   húngaros  no   pertenecientes   al 
graciadamente, no siempre fué asi en partido fabricante del socialismo, los 
el pasado, en nuestra relaciones con que no estén sometidos a las direc- 
nuestra gran vecina y amiga la Unión ti vas de Rakosi y al gobierno de Ja- 
Soviética ». nos Kadar, huelga decir que fueron 

Olvidando o desconociendo adrede agentes del capitalismo, stajanovistas 
este   pasaje   del   discurso   de   Gomul- del   imperialismo. 
ka, los vasallos del Kremlin decían 
que el régimen de Bulgaiia expresa 
su satisfacción ant# la derrota sufri- 
da en Hungría por los contra-revolu- 
cionarios 

El capitalismo internacional tardó 
133 días en destruir la revolución 
húngara de 1919. El Estado comunis- 
ta, fabricante de la felicidad econó- 
mica   que   no  quieren   en   Polonia 

El   mismo   día,   otro   satélite  de   la   en Hungría, sólo con 20 días ha ven 
ni 

URSS, la CTAL -^ Confederación de 
Trabajadores de América Latina — 
justifica la brutal matanza de los 
húngaros anticomunistas y achaca el 
movimiento de liberación social del 
pueblo húngaro a -la « mano del im- 
perialismo, que ha estado activa, ins- 
tigando, dirigiendo y financiando los 
movimientos de las clases reacciona- 
ria ». Añadiendo que el imperialismo 
es el que financió e instigó el mo- 
vimiento, al igual que en Poznan, Po- 
lonia. 

Tampoco Lombawlo Toledano, líder 
de la CTAL, conocía el discurso de 
Gomulka, ya que éste afirmó : « Fué 
una gran ingenuidad política el in- 
tento de presentar la dolorosa trage- 
dia de Poznan corno obra de agentes 
in 

cido la resistencia del pueblo. El lla- 
mado comunismo es la brutalidad y 
!a esclavitud, la negación del socia- 
lismo. ■ 

JAIME R. MAGRIÑA. 

L,1*1»'.'. f*" hs-n,'°- *'" lm »f*"eurí«i" ''" 
miumsta.      (3 ( '  '("**   l"°   **"«**   <"» 
erto  que  lo  de  Poznan." "Yu     iifisnio       Hay que .conservar  los liebres para 

visto obligados a aceptar régi- 
men democrático, en tanto Es- 
paña, que combatió a muerte 
durante tres años contra el 
fascismo globalmente conside- 
rado, se ve virtualmente cons- 
treñida a soportarlo santifica- 
do, esta vez, por la ONU, gra- 
ciosa protectora del general 
Franco. 

ra patos y gansos, apicultivos, cone- 
iar, Gallineros y palomares cubrían 
un tercio de la boscosa predialidad. 
Diariamente se embarcaba en sus ki- 

COMPANEROS   :   SED  TENACES 

EN LA DIVULGACIÓN DE 

SOLIDARIDAD ODRERA 

(Continuación) 

PROUDHON vuelve muchas ve- 
ces, en casi todos sus escritos, 
sobre la realidad del Estado. Y 

siempre, cuando va al fondo de las 
cosas, hace, bajo formas distintas, 
vndentieas constataciones. Así en 
Confesiones de un Revolucionario, 
publicada en 1894, escribía : 

« Tan pronto fué inaugurada la 
autoridad en el mundo, se volvió ob- 
jeto de universal pugna. Autoridad, 
Gobierno, Poder, Estado — estas pa- 
labras designan todas idéntica cosa 
—, cada cual vio el medio de opri- 
mir y explotar sus semejantes.  » 

Y, cuatro páginas más lejos, este 
párrafo dirigido a los comunistas 
autoritarios de la época (Luis Blanc, 
Pierre Leroux y sus amigos), que an- 
ticipa con un siglo de antelación el 
resultada 
en Rusia 

« De ahi este aforismo del partido 
jacobino, que por seguro los doctri- 
narios y los absolutistas no combati- 
rían : La Revolución social es el fin, 
la revolución política (es decir el des- 
plazamiento de la autoridad) es el 
■medio. Lo que significa : « dadnos 
derecho de vida y muerte sobre vues- 
tras personas, y os haremos libres ! » 
Hace ya más de seis mil años que 
reyes y sacerdotes nos repiten lo 
mismo ». 

Y denunciando siempre la realidad 
profunda y singular del Estado, que 
es siempre el mismo en todas las 
épocas y todos los regímenes políti- 
cos, Proudhon escribía hacia el fi- 
nal de su libro  : 

« Incluso en todo lo que no sea 
la policía, los reglamentos del Esta- 
do son trabas ; su trabajo, una es- 
tafa ; sus obras de fomento, privile- 
gios ; su influencia, corrupción. Esta 
tesis requeriría varios volúmenes. La 
historia de las malversaciones de los 
gobiernos en política, religión, indus- 
tria, obras públicas, finanzas, im- 
puestos, etc., sería, en estos momen- 
tos, la obra más útil para ilustración 
de la democracia. » 

Al año siguiente, en su artículo 
Reforme de l'impót, Proudhon resu- 
me maravillosamente su pensamiento 
y la síntesis de sus observaciones he- 
chas con la apasionada voluntad de 
conocer la verdad. Tenemos así resu- 
mida la actitud general del Estado, 
hacia el capitalismo, hacia el pueblo 
y hacia... sí mismo  : 

« Mediante el impuesto, no sólo el 
Estado toma a los ciudadanos lo que 
se le antoja de los frutos de su tra- 
bajo y de su industria ; también co- 
noce, vigila, controla todas sus acti- 
vidades ; sabe los secretos de sus 
empresas ; espía sus menores accio- 
nes, los tiene atados como a niños 
acabados de salir de manos de su no- 

RtUIDO —— 

« Madrid tiene    sesenta    abogados 
más  ». 

Por consiguiente, habrá que aumen- 
tar  el  cupo de  delincuentes. 

* * 
Bajo el  pendón    de    doña    (armen 

por Gastón Leva! 

driza ; les regatea con avara mano 
y desconfiada mirada el pensamien- 
to, la palabra, la escritura, el saber, 
el trabajo, la comida. No quiere que 
el pueblo viva cómodamente, por 
miedo a que se vuelva insolente ; 

de la experiencia marxista  dice a la riqueza : « irás hasta aquí, 
pero no más lejos. » Dice a la mise- 
ria : « Eres mi salvación y mi ga- 
rantía. » El Estado tiene miedo al 
bienestar ; sólo se siente seguro me- 
diante la indigencia. Asi pensaba Ri- 
chelieu cuando, a ejemplo de Ma- 
cjuiavelo, hacía esta pregunta emi- 
nentemente gubernamental : « ¿ Has- 
ta dónde conviene que el pueblo viva 
bien ? » ...Porque, como decía Ma- 
quiavelo, « la vida holgada del pue- 
b'o es la libertad », y la libertad del 
pueblo es la muerte cíe los gobiernos. 

« Es, pues, evidente que el im- 
puesto no tiene por solo destino cu- 
brir los gastos del Estado ; tiene 
t' ís altos fines : retener en la disci- 
plina y la miseria a las clases traba- 
jadoras sin atropellar a los capita- 
listas ; crear un espionaje sistemá- 
tico y universal y, por encima de 
todo, desarrollar el parasitismo fun- 
cionario que es la misma fuerza del 
Estado. » 

Desde luego, esta actitud se refie- 
re al Estado en régimen capitalista. 
I a del Estado en régimen de econo- 
mía estatal, hemos visto lo que, se- 
gún Proudhon, habría de ser. Pero 
en un caso como en otro, el Estado 
roba siempre, succiona la savia de 
la sociedad, se nutre de su sustancia. 

« Así, escribe Proudhon en « Idee 
genérale de la Révolution au XIX 
siécle », por doscientos o trescientos 
millones de servicios efectivos y .de 
abastos que constituyen el gasto 
anula del pueblo, el sistema guberna- 
mental le hace pagar 1.434 millones 
de francos, o sea 1.100 a 1.200 millo- 

nes de francos de beneficios que los 
servidores del pueblo sacan de sus 
cargos. Y es a fin de asegurarse pa- 
ra siempre este in'menso saqueo, es 
para prevenir todo intento de refor- 
ma y emancipación de parte del so- 
berano, que sus servidores le han 
hecho declararse, por él mismo, me- 
nor de edad a perpetuidad y renun- 
ciar a sus derechos civiles y políti- 
cos. » 

Y más lejos  : 
« Sin el Poder central que' atrae 

a él todos los negocios más impor- 
tantes para administrarlos, explotar- 
los para el mayor provecho de sus 
criaturas y de sus mangoneadores, 
no veríamos diariamente las propie- 
dades públicas vendidas, los servi- 
cios públicos monopolizados, las tari- 
fas elevadas los despiltarros remu- 
nerados, la fortuna del pueblo sacri- 
ficada como en competición por sus 
legisladores y sus ministros.  » 

Di modo que, aun cuando el go- 
bierno escriba que « el gobierno, cu- 
ya misión era proteger las propieda- 
dades, lo mismo que las personas, se 
hallaba, de hecho, instituido por los 
ricos contra los pobres : la historia 
de los gobiernos es el martirologio 
del proletariado » (6) cosa que ha 
repetido muchas veces, Proudhon 
procedía, por así decirlo, a diversos 
ataques sobre diversos frentes. Uno, 
episódico si nos situamos en el plano 
general á^ la historia, y que consis 
tía a defender al pueblo contra el ca- 
pitalismo y el Estado, muchas vece? 
ligados entre sí contra ese pueblo. 
En el tono polémico del momento, v 
bajo el impulso del sentimiento hti 
mano que quiebra su pluma y su 
cólera. Proudhon denunciaba 1? 
coalición Estado-Capital. Pero si- 
multáneamente, o inmediatamente 
después, sabía remontarse a la. ver 
d^d más general, valedera en el 
transcurso de toda la historia huma- 
na. Sabía aue. aun unidos contra el 
proletariado, Estado y capital- eran 
dos hermanos enemigos. Y sobre to- 
do, que el primero, a pesar de sus 
alianzas momentáneas, era siempre 
fiel a sí mismo, y que, fatal, ineludi- 

(Pasa a la segunda página.) 

come 
cierto  que 
que lo de Hungría, es debido a que él 
comunismo frustró las esperanzas de 
las amplias masas trabajadoras. Si 
los rusos no ejercieran la dictadura 
y la expropriación de los productos, 
si como también dijo el líder Gomul- 
ka, se pudiese practicar la democra- 
tización como único camino que pue 
da llevar a la mejor construcción de. 
'socialismo, entonces se podría cons- 
tatar que los' 995 millones de seres 
humanos que están sometidos al mo- 
do de vida social-económico denomi- 
nado comunista, sufren la brutalidad 
de la dictadura y que padecen ham 
bres y miserias para que el mando 
comunista aumente y fortifique « el 
militarismo del pueblo », el « ejérci- 
to de la paz », al defensor de la li- 
bertad de los pueblos, af « invicto 
ejército rojo », que.triunfa y se llena 
de gloria matando proletarios húnga- 
ros y obreros de todo el mundo. 

Conviene resaltar que mientras en 
Polonia y Hungría, queda prohibido 
liberarse del comunismo y practicar 
la democracia popular, los Estados 
capitalistas de gobierno burgués o so- 
cialista han tenido que ceder y han 
liberado del régimen colonial a Li- 
bia, Siria, Eritrea, Líbano, Israel, Pa- 
quistán, la India, Birmania, Laos 
Cambodia, Corea del. Sur, Vietnam del 
Sur, Filipinas, Formosa e Indonesia, 
países que en su conjunto represen- 
tan una población humana de 750 
millones y una extensión territorial 
de 5.576.709 krn2. El Estado comunis- 
ta de la URSS, con su táctica meren- 
gue  de  paz  y expansionismo  median- 

conservar  las   Navidades. 
■ 

Volverán  a   dar  vida  al    pobre   Je- 
sús  para  que  se  le  crucifique  cuatro 
meses después. 

Y para que cumpla 33 abriles en ui> 
tercio  <le  año. 

Total,   para   que  vivan  de   ello   u; 
millón de oficiantes. * ** , Ayer  me    encontré    un    comunista 
que bajaba del cielo. Dormido en añe- 
ja consigna, me musite') al oído que 
los asesinos en bata blanca ya no 
son asesinos ni en bata blanca ni en 
camisa verde. 

Pero ignoraba que el asesino ahora 
es Stalin en calzoncillos ro;os. Pegó 
un salto de sorpresa, y seguidamente 
se repuso al saber que el estalinismo 
se  había  recobrado  y    enrojecido    de 
nuevo...  en Hungría. * ** 

Campaña   por  la   paz   : 
El  comunista  Brailo   murió  en    La 

Paz, confiado en la paz de su kremli- 
niano   señor.    Igual  que   los  católicos 
mueren « en la paz del Señor ». 

*"* 
La  paz  de  Varsovia.  la de Hungría 

y la de España, se asemejan extraor- 
dinar.amente   a  pesar de las distan- 
cias  de  tiempo y de  espacio. 

*'* 
« Paz en los cielos », y calamida- 

des  en !a tierra. 
,-. No podría eso ser decretado a la 

inversa   ? 

Habrá o  no  habrá guerra Eso 
te -su diplomacia dialéctica de espacio! que lo preguntaran las ranas. ; Pero 
vital y de liberación colonial, para j las personas que hemos o no hemos 
mejor  practicar  en   mayor  escala  su   de hacerla  ! — Z4 

11853  :  DRAMA  DEL ÉXODO HÚNGARO   (30.000  exilados). 

(6) Obsérvese que Marx no ha, a 
este respecto .inventado nada. Buena 
parte de las ideas valederas, pasage- 
ras o no, que fueron enunciadas por 
él, han sido emitidas antes por Prou- 
dhon. 1939   :  Tragedia de 500.000  refugiados españoles.     ¿  Alguien se acuerda de ellos  ? 
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SOLIDARIDAD   OBRERA 

M.  BEBNABEü. 

ROMPAMOS CON LOS VIEJOS MOLDES 
i O seremos nosotros, viejos mili- ñámente su cometido. Que los predis- 

tantes de la F.I.J.L., que en sus puesios y aptos a las actividades es- 
filas nos iniciamos a nuestras pacificas acudan al organismo ade- 

caras ideas, los que vayamos a su- cuado, pero que no se produzca una 
marnos al coro de detractores de las tergiversación de rol o actividades. 
Juventudes   Libertarias. La  F.I.J.L.   debe  abrir   amplias  y 

Pero sí que vamos a analizar, lo grandes sus puertas y ventanas a 
más objetivamente posible, lo que po- todos los jóvenes amantes de la cui- 
damos calificar de tallas y errores en tura, del progreso, de la libertad, del 
nuestras actuaciones pretéritas. Ani- arte y de todo cuanto significa evo- 
mados del deseo de que las ense- lución y civilización en suma, 
ñanzas que nos da la experiencia nos Y no sólo debe abrir sus puertas 
sirvan para mejor orientar nuestras y ventanas a todos los jóvenes q¿ie 
actividades   presentes   y  futuras. sientan  estas  aspiraciones,   sino que 

Por el compañero D. Colimbo, se que debe fomentarlas y despertarlas, 
viene haciendo una amplia exposi- que debe crear el ambiente propicio 
ción histórica del origen y desarrollo a su eclosión, que debe hacer todo 
de la F.I.J.L., en la que podemos lo humano y (hasta lo « divino » he- 
constatar el entusiasmo y afán que mós estado tentados de decir) posi- 
despertó nuestra naciente organiza- ble para que la juventud española se 
ción juvenil, como también observa- ponga como mínimo al nivel de la 
mos que desde sus albores, las JJ.LL. juventud de los países modernos, 
se dieron de lleno por los amplios ca- hasta que se encuentre en condicio- 
minos de la cultura y la educación, nes de ir a la vanguardia. 
Sabido es que los « Aguiluchos » Como el tema apenas está inicia- 
fueron los animadores de numerosos do, dejamos para próximo trabajo 
Ateneos Libertarios, Centros de Es- su continuación, 
tudios Sociales y coperaron en la 
creación y sostén de numerosas Es- 
cuelas Racionalistas. 

Mucho y apreciable se hizo en este 
sentido a pesar del poco tiempo que 
hacía que estaban organizadas cuan- 
do estalló nuestro Movimiento del 
19 de julio, pero consideramos que 
no se hizo todo cuanto se debía y po- 
día hacer. Que muchos de los aspec- 
tos y actividades propias de la ju- 
ventud, y adecuadas para atraer a 
los jóvenes, fueron descuidados y que 
las inclinaciones de muchos compa- 
ñeros de las JJ.LL. hicieron de éstas 
un segundo organismo específico, 
dándose a actividades calificadas de 
•r acción », lo que hizo de la F.I.J.L. 
una organización que no llenaba ple- 
namente la misión para que fué 
creada. No censuramos con esta ob- 
servación a los que tal hicieron, sino 
que señalamos la desviación operada 
que la alejaba de los objetivos que la 
misma se había marcado. 

Es indudable que el factor ambien- 
te, las circunstancias que atravesá- 
bamos y los acontecimientos que vi- 
víamos eran más propicios para la 
acción violenta y revolucionaria, que 
para los estudios reposados y la me- 
ditación, que para el fomento de las 
artes y deportes, pero si bien ello 
es excusable, no por eso debemos de- 
jar de manifestar que nos inclinamos 
muy fácilmente y que como resul- 
tada se operó un alejamiento de los 
jóvenes en general ; que, carentes 
de una convicción, con una débil for- 
mación ideológica, no estaban prepa- 
rados para hacer frente a las duras 
consecuencias de enfrentarse direc- 
ta y enérgicamente contra el Estado 
y el capitalismo. 

nformación española!   fl P.t. en evidencia 
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SIGUE PAGANDO EL OBRERO 
NUEVOS « TAXIS 

AVILA.  — Treinta y    siete     taxis 
nuevos   han  entrado   en    servicio    en 

JACA   — En  Sabiñánigo,  en la fá-   merosos obreros han sufrido   heridas   esta capital,  con  paradas  en las pla- 
brica   «   Caitasa   »   hizo  explosión  un   de  importancia. zas de la Victoria y de Santa Teresa 
depósito   de   cloro   de   tres   toneladas      Han   sido   evacuados   el   pueblo   de   de^ffsuf- 
de     cabida.     Afortunadamente hare   Sardas y el cuartel del regimiento de       Con  motivo  de  la desaparición    de 

"   Infantería,  por ir  el  aire  en aquella   los  viejos    coches,    se    recuerda    la 
unos  días  había  sido  vaciado y    hoy   5££Jg£" »fln"cte" ¿vitar ~el ~&¡¡¡¡Z  anécdota  de   cierto  taxista  que  para 
solo  tenia una tonelada   aproximada-  m;ento   ¿a nube de cloro ha tomado   dar facilidades a los  usuarios de los 

pueblos, calculaba las contratas de 
sus servicios al peso, percibiendo una 
cantidad determinada por kilogramo, 
ya fueran personas, animales o equi- 
pajes. 

mente.  Por  efectos de    la    explosión   el  cau¿e  del  río  y  allí,  neutralizada,   pueblos,  calculaba las    contratas 
voló    la    nave,    habiéndose  recogido   es  de  esperar    que 
hasta  el  momento  tres  muertos.  Nu-   trastornos. 

cause    mas 

PRETENDEN  QUE LES  PAGUE 
LA FALLA 

VALENCIA. — Ha sido   cursado a 
Washington     un     nombramiento    de 

REBAÑOS  DE  LOBOS 
CERVERA DE PISUERGA. — Los 

lobos están causando graves daños 
en los rebaños de esta comarca. Hay 
pequeños pueblos en los que pasan de 
cuarenta las cabezas de ganado lanar 

residente en ésta, Julio Tortosa Fran- 
co,  ha presentado documentación co- 
piosa demostrando  que  Cristóbal  Co- 
lón  nació  en  la   aldea   pontevedrina 

presidente de honor »   de*~Ta"faHa  de San Salvador del Poyo, 
denominada « Parador del   foc  »,   a      Está  más  que  demostrado    que    el   ñUe han matado  Un joven de Resobe 
nombre del general Eisenhower.  Que   intrépido  navegante nació    en    todas   ¡*ió muerte a una i0Da cuando    ésta 
con el cuento de la falla la dignidad   paites. seguía el rebaño que él custodiaba, y 
falla,  no falla. 

T .   ™.,„.™.   „,™ „„,„» *-A AVARICIA ROMPE EL SACO. 
LA  COMIDA  QUE  ENVÍA y A LOS OBREROS LA VIDA 

EL  CIELO 
CIUDAD REAL. — Abundan las BILBAO. — Una casa de cuerpo 

perdices, extraordinariamente, en las triple se ha derrumbado en parte an- 
sierras de Alhambra, Cristo y Bailo, tes de ser terminada su construcción, 
del municipio de S. Carlos del Valle. Estaba deficientemente cimentada, 
Lo que pasa es que los vecinos del defecto que ha pagado el albañil Fe- 
lugar no pueden cazarlas, pues, cuan- lipe García Escribano, de 18 años, con 
do tienen escopeta les faltan muni- la vida. Cinco compañeros suyos re- 
ciones, y viceversa. sultaron heridos de mucha considera- 

ción. 
MAS DIFÍCIL TODAVÍA Tal  aconteció en  la  calle  Uribarri, 

MURCIA. — Un joven « colonista » cercana  al Ayuntamiento. 

unas niñas de unos 14 años, que tam 
bien  se dedicaban a cuidar el  gana- 
do,  lograron  ahuyentar a un  par  de 
alimañas. 

QUE LES ECHEN  UN  GALGO 
VALENCIA. — Dos presos de la 

cárcel de Albaida se han fugado do- 
blando barrotes, perforando techos e 
incendiando tablones. Todo un traba- 
jo de noche que les permitió gozar la   gUiente "telegrama 
luz   del  día.  Cuando    los     carceleros ¡    (<  Establecer  efectivos   anarquistas 
despertaron  ambos   pájaros  ya    esta-   Ucrania,    particularmente    región 

(Viene de la primera página.) 

encarcelados y levantar la prohibi- 
ción que sufría la propaganda liber- 
taria. El gobierno central bolchevique 
así lo acuerda. El ejército libertario 
dirigido por Makhno ataca entonces 
por les flancos al blanco de Wran- 
gel ; lo desarticula, haciéndole batir 
se en retirada, cuando ya estaba cer- 
ca de la capital y el ejército rojo de 
Trotsky en grave aprieto. El peligro 
blanco dejaba de existir gracias a los 
libertarios ucranianos. Cuando ape- 
nas repuesto de su sorpresa Lenin ve 
que Wrangel se retira, de inmediato 
se prepara para asestar el golpe fa- 
tal y desleal contra los hombres que 
lo han salvado, al mismo tiempo que 
el triunfo de la Revolución en Rusia 
se hace posible por ellos. 

He aquí como lo describe Volin en 
« La Revolución desconocida » : 
« Días antes de la victoria decisiva 
sobre Wrangel, cuando su derrota no 
dejaba lugar a dudas, la estación cen- 
tral de emisiones radiofónicas de 
Moscú prescribió a todas las estacio- 
nes del interior interrumpir sus re- 
cepciones, a causa de un telegrama 
urgente y absolutamente secreto de 
Lenin, que debía ser exclusivamente 
captado por las dos estaciones cen- 
trales : la de Kharkov y la de Cri- 
mea. Un simpatizante libertario er. 
servicio en una estación del interior 
no   cumplió  la   orden   y   captó   el  si- 

intenciones, su proceder les retrata 
de cuerpo entero. Así, quien ha que- 
rido ver ha visto que del dicho al he- 
cho media un abismo, abismo que se 
hace cada vez más profundo entre el 
« socialismo » moscovita y el de sus 
satélites, y el verdadero y único so- 
cialismo que no puede ser practica- 
ble sin anular previamente la fuerza 
coercitiva del Estado que lleva en sí 
la opresión como la enfermedad lleva 
el microbio. Quian ha querido ver ha 
visto el resultado catastrófico de la 
fórmula « revolucionaria » llamada 
dictadura del proletariado. Y si no 
tiene bastante, que san Lenin le ben- 
diga. 

RAMÓN ALVAR. 

Creemos, pues, que  -{i   -¿fá   A 
$QeáBtMl<1f«J'*£F *\I.:r.L. llene  pie? 

Las sociedades españolas: 

SITUACIÓN  DEL  P.C.B. 
EL Partido Comunista Brasileño 

está fuera de la ley en el país. 
Empero hay una gran tolerancia 

con respecto a sus militantes que es- 
tán muy estratégicamente situados 
en el Ejército, ministerios, organis- 
mos autónomos, dependencias estata- 
les, etc. Existe inclusive el órgano 
oficioso del partido, « A Tribuna », y 
en las elecciones del año pasado pa- 
ra la presidencia de la República se 
estima que el medio millón de afi- 
liado;: a) PCB se volcó a las urnas en 
favor de Juscelino Kubitschek, actual 
presidente del Brasil quien, así se 
afirma, pagó 9 millones de cruzeiros 
al partido y se comprometió en algu- 
nos aspectos. 

Brasil funciona la célula « 23 de ma- 
yo » con 150 miembros ; en el Ar- 
senal de la Marina de Río de Janei- 
ro la célula « Luis Carlos Prestes » 
agrupa 700 miembros ;  el Loyde Bra- 

de   siglo  XIX,  primeros  de  éste  que 
de una manera práctica reflejaba el 
espíritu  de  solidaridad  y  apoyo  mu- 
tuo  tan  inveterado en el español. 

También los  españoles que aborda- 
sileño   es  trabajado    por     la    célula ron la inmensidad brasileña organiza- 
«  Aloysio  Rodrigues  »    que     cuenta ron  sus  sociedades y  las  hay  desca- 
con  400  miembros   ;   están   los   insti- rriadas  a  lo  largo  y a  lo  ancho  de 
tutos de los seguros sociales y retiro este gran país, particularmente en el 
obrero  también   minados  por  las  cé- Río  Grande  do Sul  donde en  ciuda 
lulas   ;   los  institutos  nacionales    del 

por VÍCTOR GARCÍA 

café, del alcohol, del mate  ;  las pre- 
No hay que olvidar que  el  Partido   fecturas entre las que destaca la del 

Comunista  del  Brasil  es  el   más  po-   Distrito Federal con 723 elementos en 
la céiula de « Pedro Ernesto » ; los 
ministerios de Agricultura, 92 miem- 
ros, de Educación y Salud, 433 miem- 
bros, de Justicia, de Hacienda, de 
Trabajo, de Relaciones Exteriores, de 
Obras  Públicas. 

Existen, además ni— "rosna pi - -,_.i-wi   cu    cuya    eveací 
Partido Comunista está especialis 
y los cuales están dirigidos de acuer- 
do con  las    instrucciones    emanadas 

tente de Latino América y de que su 
líder, Luis Carlos Prestes, es miem- 
bro efectivo del Politburó kremli- 
niano. 

De acuerdo con los números dados 
por voces autorizad;"'s existen células 
organizadas en toda.s partes siendo 
los miembros de W célula estaque, 
cíonano.^ y   e^jg^en     el     Banco    del 

Bajo el signo de la cruzada. Caos 

circulatorio en   Barcelona 
Transcribimos Integralmente de un   y apagan los faros de carretera a su 

diario de la ciudad condal 

MUCHOS  GUARDIAS  Y  MUCHOS 
CRITERIOS 

La circulación en  Barcelona   sigue 
siendo un desastre. Y la causa prin- 

antojo, a ciencia y paciencia de esos 
vistosos agentes que en vez de seguir 
con sus  «  motos  »  a  los  infractores 
para darles  alcance e  imponerles   la 
sanción, están  tan  ricamente fumán- 
dose  un   pitillo,  desmontados,  en    la 

cípal estribaren ia"f aíta"de" Poíícia* de   Diagonal,  en la Gran vía  o en  donde 
Transito competente y, por lo  tanto,   les vlene  en gana.  Mas  vaha que  se 
eficaz   ;   pero sobre  todo con  unidad   ocuparan de estas infracciones graves 
de criterio para no volver locos a los 
conductores de coches y peatones, 
etc. Anoche, a las nueve, en el cha- 
llan de Diputación con Balmes, un 
guardia de los que llevan pelliza de 
cuero, es decir, de lujo, y por lo tan- 
to, según parece, con criterios dis- 
tintos a los vulgares de capote y 
casco, impuso una multa porque un 
coche   giró  de   Balmes  a  Diputación 

y que representan un evidente peli- 
gro para la circulación y una moles- 
tia notoria para el sueño de los habi- 
tantes de Barcelona en vez de dedi- 
carse a minucias de denuncias que 
no reportan nada útil. 

Pero, en fin, estas lineas no se es- 
criben con ánimo de que se capacite 
fulminantemente a funcionarios que 
además  carecen    de    profesionalidad 

car la desorganización. Quien se de- 
dique a ser Policía de Tránsito debe 
ser sólo Policía de Tránsito y no pa- 
nadero por la mañana o camarero por 
la noche o lo que sea. Pero sobre to- 
do insistimos en que el criterio sea 
único y que se inculque a todos los 
guardias el mismo. Porque de otra 
manera la arbitrariedad resulta ma- 
nifiesta y el conductor de un coche 
o el mismo peatón no sabe a qué 
atenerse. 

CADA SEMANA 
UNA VEZ 

en el momento en que se cambiaba !,a mayor parte de ellos, que es otro 
la luz verde, de libre tránsito, Balmes ^..lof %lle°}™„t„V}L *Z.&™ *cl£ 
arriba, por roja. Quien conducía el 
coche hizo ver a ese guardia inexo- 
rable que su criterio era distinto al 
de otros muchos guardias, que no 
solamente permitían ese giro, sino 
que lo estimulaban batiendo con ra- 
pidez su mano para acelerar la cir- 
culación y el paso libre. Pero el fun- 
cionario de la pelliza de cuero lo en- 
tendió de otra manera e impuso, a 
nuestro comunicante que nos escribe 
sobre el caso, una multa de cincuen- 
ta pesetas. 

Lo de menos es este caso concreto 
y particular. Lo de más es la falta 
de criterio fijo que la superioridad 
impone a los agentes de la circula- 
ción. Unos guardias consienten que 
se pase por delante de ellos al girar; 
otros quieren que no se pase por de- 
lante de ellos, sino por su espalda. 
Aquél autoriza el giro a la izquier- 
da o a la derecha, según el momento 
circulatorio, y éste, como el de ano- 
che, lo prohibe. ¿En qué quedamos? 
Lo repetiremos una y cien veces con 
toda cordialidad y con todo respeto 
para la Policía Urbana y de Tránsito, 
pero con toda severidad. No tienen, 
en general, competencia para la mi- 
sión que asumen. Nos dicen que ha- 
ce unos días, el jefe de esa Policía 
Urbana manifestó por la radio que 
la Guardia Urbana de Barcelona es- 
taba capacitada para regular la cir- 
culación de la capital más grande del 
mundo, y que Barcelona admitiría, en 
perfecto orden, una circulación diez 
veces superior a la que hoy tiene. 
Nos parece que nos informan mal, y 
en el caso de que el informe sea 
cierto, nos parece que el jefe de la 
Policía de Tránsito estaba de broma. 
Tenemos que decir, una vez más, que 
no sabemos la catástrofe que ocurri- 
ría en Barcelona si no dispusiera de 
las vías tan anchas de que dispone 
y tuviera la mitad de la circulación 
siquiera que hay en Madrid, con ca- 
lles mucho más estrechas que las de 
nuestra ciudad. Y no queremos pen- 
sar en la hecatombe que sería la pía 
za  del   Callao  de Madrid  a 

NOTICIA   COMENTADA 
RECIBIRÁN  HÚNGAROS 

EN  SANTO  DOMINGO 

SANTO   DOMINGO,    República 
Dominicana, noviembre 10 (APE). 
— El Gobierno ha  reafirmado  su 
propósito de recibir « a todos los 
húngaros víctimas  de la agresión 
del   comunismo   internacional   que 
deseen establecerse en la Repúbli- 
ca Dominicana ». 

En   la   llamada   Isla  del   Pirata  se 
reciben  a  todas  las  víctimas  de    las 
dictaduras,  siempre  que no    se    pre- 
ocupen  por leer el  libro  de Jesús de 
Galíndez,   «  La   Era   de   Trujillo   ». 

Si para salir de la opresión del co- 
munismo se elige la opresión del tru- 
jillismo, sólo se cambiará de latitud 
y  de  opresión. 

Los hombres que  aman  la libertad 
y luchan por el progreso y el bienes- 
tar   de  sus  familiares,   no  pueden   ir 
a Trujillolandia, dado que allí  existe 
también un solo partido — el de Tru- 
jillo   —,   no   se  admiten   los   sindica- 
tos obreros y sólo se  respira la tira- 

las  siete ! nía  de  la  familia que  ha  convertido 
de la tarde gobernada por la Policía ¡ una nación en  propiedad particular. 
de Tránsito de Barcelona. Lo  mismito  que  en  Rusia,  el  pue- 

La Policía Urbana de Tránsito ¡ blo, el Estado, el Ejército, la rique- 
nocturno sigue además siendo inope-¡ za nacional, es propiedad del partido 
rante a pesar de sus pellizas y de sus i que gobierna. Él negocio del comu- 
uniformes vistosos  ;  con los que  pa- ¡ nismo  es   e!   mismo  negocio  del  tru- 
rece que « parte para la guerra de 
los treinta años », como decía el per- 
sonaje del saínete. Las motocicletas 
hacen todo el ruido que les da la ga- 
na. Muchos  automovilistas  encienden   Dominicana. 

jillismo. 
Cambiar de tiranía, no es solución. 
Se  trata  de terminar con los  tira- 

nos, sean de Rusia o de la República 
M. 

des pequeñas como son Bagé y Uru- 
guayana se yergue orgullosa la sede 
de su Sociedad Española de Socorros 
Mutuos. 

En Porto Alegre, desde 1893, tam- 
bién existe la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos con unos estatutos 
de verdadera avanzada social, los 
cuales se pueden suscribir entera- 
mente. Cuando tuvo lugar la revolu- 
ción en España la sociedad, como to- 
das las demás sociedades americanas 
de habla hispana, se declaró abierta- 
mente antifascista y tan profundo 
era este arraigo popular que nunca 
pudo el franquismo oficial imponer 
sus directrices en ella. Las autorida- 

'iííolas    se    vieron 
Jl   *.1<X     \yCLOO;       -. .      :=»-, 

ía. hacia la que encaminan a todo 
español recién llegaslo, desorientado 
y aún en busca de/ equilibrio perdi- 
do por tantos días pasados en la in- 
mensidad del Atlántico sobre las pía 

ban  lejos. 
OLÍMPICA    REPULSA 

BARCELONA. — El ayuntamiento 
de Peratallada añade su más altane- 
ra protesta a la efectuada por los 
de Madrid, Barcelona, Roma, Londres 
y Washington contra la barbarie bul- 
ganínica desatada sobre Hungría, 
adhiriéndose igualmente a la no re- 
pulsa de los municipios de Washing- 
ton, Londres, Roma, Barcelona y Ma- 
drid, contra la barbarie franquista 
mantenida  en   España. 

DRAMA DE MONTAÑA 
LÉRIDA. — En la especie de nido 

de águilas que es el pueblo de Abella 
de la Conca, un matrimonio mal ave- 
nido se separó trágicamente. Atados 
indisolublemente por ley canónica y 
de Estado ,1a mujer decidió estable- 
cer código de divorcio a tiros de es- 
copeta, ocasionando la muerte del es- 
poso. Recientemente la parricida ha 
sido castigada con años de presidio 

Nombres,   es   triste   darlos. 

CARTELERA 

BRIVE 

de  los  comités centrales.  En el  Bra 
sil  el  número   exacto  de   estas  orga- £for¿,aa balanceantes" de ~ío"s "barcos, 
nizaciones   híbridas   no   es   permitido Vaje decir cuando estos españo- 
conocerio  porque crece  como  las  se- les se orientan en la topografía por- 
tas y solo en Rio de Janeiro se cono- toalegrense y han recobrado el equi- 
cen  mas  de  30  entpe  las  que  desta- ,ibrio estable de la tierra firme, mu- 
can ;         ._  _     „      ...       .      .     . chos   de  ellos  acuden   a   la  Sociedad 

«  Associftgao  Brasileira  de  Amigos gañola de Socorros Mutuos porque 
Espanhol ■:       « Associaca.0 es donde  esta Ia solera peninsular. do  Povo 

Brasileira de Escritores », « Associa 
cao Brasileira de Turistas Demócra- 
tas », « Associagáo Demócrata da 
Cascadura », « Centro Demócrata 
Progressitas da Piedade », « Comis- 
sáo Central de Solidariedade aos Pre- 

EL ANTIESPASOLISMO 
DE LOS COMUNISTAS ESPAÑOLES 

Del Centro Gallego de Sao Paulo 
llegaron a Porto Alegre con misión 
concreta    y    bien    definida,    ciertos 

sos Políticos », « Centro de Estudos miembros del PC español para con- 
e Defesa do Petróleo e da Economía seguir apoderarse de la Sociedad Es- 
Nacional », « Confederagáo dos Tra- bañóla que, posiblemente, es la deca- 
balhadores do Brasil », « Federacáo na de todas las sociedades españolas 
das Mulheres do Brasil », « Liga Bra- en el  Brasil. 
sileira de defesa das Liberdades De- La. tarea no es nada difícil puesto 
mocráticas », « Liga Antifascista da que los Estatutos, ejemplo de fidal- 
Tijuca », « Movimento Brasileiro dos guía y magnífica igualdad, nó limitan 
Partidarios da Paz », « Movimento ]a entrada de nadie y consideran en 
Nacional pela Interdicao das Armas igualdad de derechos y deberes a es- 
Atómicas »... pañoles y brasileños. Para el Parti- 

El que fuera candidato a la presi- do Ccmunista la maniobra ha sido 
dencia de la República en 1955, Pli- sencilla : copar la sociedad a base de 
nio Salgado, de tendencias marcada- socios brasileños pertenecientes al 
mente fascistas, denunció hace esca- pcB y aplicar acto seguido la Ley 
sos días la presencia de células co- del Número. Hay bastantes miembros 
munistas en el Ejército declarando del PCB en Porto Alegre . . y si pre- 
que 46 comandos estaban en poder c¡s0 fuera están los lugares vecinos — 
del PC. para rebasar en número a la limita- 

Las operaciones del PCB, pues, no da colonia española aun en el caso 
son nada modestas y el país no se de que ésta llegara a estimar conve- 
da cuenta de la envergadura de la niente una unión circunstancia] para 
estrategia envolvente de las huestes conservar aquel lugar, 
de Prestes. Dos miembros del PC español quie- 

La actividad es total y los miem- ren entregar en bandeja al Partido 
bros del Partido Comunista Español Comunista del país un excelente lo- 
tienen también su misión específica cai que pasará a ser un reducto pa- 
a cumplir y que consiste en apode- ra radicación y celebración de orga- 
rarse de las diferentes sociedades es- nismos y reuniones filo-comunistas, 
pañolas desparramadas por el país, ^_ 
sean culturales, recreativas o de ayu- 
da apoyándose, lógicamente, en la 
fuerza mastodóntica que ofrece el 
Partido  Comunista  Brasileño. 

En Sao Paulo se ha registrado la 
infiltración comunista en diferentes 
sociedades creadas por españoles es- 
tando completamente dominado- por 
el PC el Centro Gallego de aquella 
ciudad bandeirante, especie de Esta- 
do Mayor de donde emanan las direc- 
trices y de donde se redacta oficio- 
samente « Democracia Española », 
semanario de título híbrido como es 
costumbre en la táctica marxista pe 

Segundo festival a cargo del gru- 
po artístico « Despertar » para el 
8 de diciembre, a las 9 de la no- 
che, bajo el siguiente programa : 
La  comedia    (en    francés)    en    1 

LES BÉ&& ¿Oi\«r;B 
el   saínete   (francés)   en   1   acto   : 

MUe CLOAREC 
y  el   entremés    (en    español)     de 

gran   risa   : 
LOS CHORROS DE ORO 

Seguirá  un  escogido programa  de 
variedades. 

makhnovista. Lenin 
« Algunos días más tarde se cursó, 

en las mismas condiciones, este otro: 
« Vigilar activamente todo anar- 

quista. Preparar documentos, si posi- 
ble de carácter criminal para poder 
someterlos a acusación. Mantener en 
secreto orden y documentos. Distri- 
buir instrucciones necesarias. Lenin». 

Y a los pocos días se lanzó el ter- 
cero y último telegrama  : 

« Arrestar a todos los anarquistas 
e incriminarlos. Lenin ». 

« Tal fué el complot de los anar- 
quistas ucranianos — prosigue Vo- 
lin — contra el poder soviético ». 

Esta manera desleal de conducirse 
fué repetida por los comunistas espa- 
ñoles en el período de la guerra civil 
en España inventando complots anar- 
quistas contra el gobierno de la Re- 
pública, absurdos de toda absurdidez, 
con el fin de poder encarcelar y si 
fuere posible aniquilar las fuerzas que 
estaban en oposición frente a ellos, 
como en el caso del POUM y sobre 
todo las libertarias como en el golpe 
frustrado de mayo del 37 en Barcelo- 
na y de la 141 Brigada- mixta que 
ocupaba la línea de Huesca. El pro- 
pósito fué conseguido en Rusia ; en 
España, no. De igual manera, esa 
táctica desleal la hemos visto reapa- 
recer en Hungría. Todo el mundo lo 
sabe. Desbordadas las tropas rusas 
de ocupación por el empuje enérgico 
y total del pueblo húngaro, Moscú 
proclama : « Habéis vencido. Vues- 
tra es la victoria », mientras que ca- 
mino de Hungría avanzaban cuatro 
mil tanques. Y cuando los represen- 
tantes de la insurrección son llama- 
dos « cordialmente » para discutir los 
puntos en litigio sr la forma de su 
aplicación, se les ™KW «IJO que pue- 
dan detenidos. Trampa del más bajo 
estilo. Pero los ocupantes bolchevi- 
ques han conseguido su propósito, 
reponerse del empuje, y los cuatro 
mil tanques llegan para aniquilar la 
insurrección a sangre y fuego. Por 
mucho que sus palabras disfracen sus 

PECHOS ENCENDIDOS 
(Viene de la cuarta página.) 

volución » y « La Nueva Utopía », 
de Ricardo Mella. En el mes de oc- 
tubre de 1889, tras el lapso de cir- 
cunstancias adversas, fundóse, en la 
capital mediterránea, el Pacto de 
Unión y Solidaridad, cuyo marco su- 
ponía la continuación, ni más ni me-   , 
nos,   de   la   disuelta   Federación   de   J£«. ^?„s.oc_ie.^d^ei^„lÍ^.,m^r„1 

Trabajadores de la  « región » espa- 

para las autoridades y para los pa- 
tronos barceloneses. A consecuencia 
de la misma, entre los muchos dete- 
nidos, Anselmo Lorenzo pasó en la 
cárcel varios meses. Un periódico 
acerado : « La Huelga General ». 
En 1903 se publicó en Barcelona la 
admirable   revista   «   Natura   ».   En 

ñola. Mas, sobrevino de nuevo la ac- 
ción de injusticias. El 10 de septiem- 
bre re 1891 apareció en la ciudad de 
la rambla de las flores el portavoz, 
de líneas vigorosas, « El Revolucio- 
nario ». En 1859 se publicó en Barce- 
lona, con un contenido excelente, la . . nh 
revista   «   Ciencia   Social   ».   Nuevos   L'.l.,   „re™*?\?Vl0 -,!?_   ™ J? 

tima crearon un lazo federativo lla- 
mado Solidaridad. Al año siguiente 
figuró, por su parte, la Escuela Mo- 
derna. En 1907 sufrió clausura un 
colegio racionalista. El clericalismo 
había tomado posición. En ese año, 
las asociaciones de Cataluña determi- 
naron   la  transformación  de   Solida- 

atropellos.   En   medio   de   la   época 
sombría,   con   ultrajes   por   doquier, 

gional. Cuando dicha alianza, desta- 
caban, entre otros, los agrupamien- 
tos   activos   de   Barcelona,   Sabadell, 

martirios, los fusilamientos en Mont-   arrasa   San Feliud¿GuixoTs   Pala 4,,¡^v, Aa  Aw.v,o   r-r^ino   sáhot   r>erí>-   1 arrasa, san rienu ae ijuixois, r-a_ia 
frugell, Palamós, La Escala. Esa 
realización enlazadora fué seguida 
por un comicio orgánico celebrado en 
la capital de la zona catalana. Delan- 
te de un estado de ambiente, el 25 

ro  que es un  empacho  de léxico  C0T 
munistolde, 

LAS  SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
EN AMERICA 

A lo largo de toda la América La- 
tina, los españoles han ido creando 
una simpática cadena de sociedades 
españolas en las que el peninsular 
procura algún recuerdo del terruño 
que el criollismo americano no sabe 
ofrecerle  en el consuetudinario vivir. 

Existen sociedades poderosísimas, 
especialmente los Centros Gallego y 
Asturiano de La Habana. Está la an- 
tiquísima Sociedad de Socorros Mu- 
tuos de Montevideo que lleva un si- 
glo de existencia. Los centros regio- 
nales de Caracas, muchos de ellos 
con sede propia y con savia bastante 
para ayudas exteriores, tal el Centro 
Vasco que con motivo de la visita 
del presidente de Euskadi, doctor 
Aguirre, hace de ello tres o cuatro 
años, consiguió reunir una importan 
te cantidad de bolívares para el nú- 
cleo exilado éuzkaro, el más cohesio- 
nado de todos los núcleos regionales 
españoles en el exilio. En Argentina 
hay Sociedades Españolas de Soco- 
rros Mutuos en casi todas las ciuda- 
des : en Buenos Aires, en Córdoba, 
en Santa Fé, en Mendoza, en Rosa- 
rio. Es un mutualismo añejo, impor- 
tado por  los peninsulares  de últimos 

DE LA PROTESTA ESTUDIANTIL 
EN BARCELONA 

celona — como en general en toda 
España —, ni siquiera menciona los 
anteriores acontecimientos ni el he- 
cho de haber sido cerrada la Univer- 
sidad   de   la   ciudad   condal. 

Nuestra dirección es : Carlos Osso- 
rio Capella. 19, rué de la Victoire, Pa- 
rís   (IX). 

Os agradeceríamos colaboraseis, se- 
gún  vuestras  posibilidades,  ayudando 

La  Unión Nacional de Estudiantes   a pagar las multas que han sido im- 
Españoles y la    Federado    Nacional  puestas a nuestros compañeros. 
d'Etudiants Catalans comunican sus:   ______^^__^_____^__^_ 

Ultimas informaciones recibidas de 
los  estudiantes  de  Barcelona   : 

Sábado 10. — Una comisión de es- 
tudiantes visita al rector para decir- 
le que están dispuestos a reempren- 
der las clases a condición de que 
previamente se deje en libertad a los 
estudiantes   detenidos. 

Lunes 12. — Habiendo sido dejados 
en libertad todos las estudiantes de- 
tenidos, se reanudan las clases. 

De todas formas, el mismo día se 
sabe que Blas Pérez, ministro de Go- 
bernación, había impuesto las si- 
guientes multas  : 

1.000 pesetas a los estudiantes de- 
tenidos el lunes ; 5.000 pesetas a los 
estudiantes detenidos el martes ; 
25.000 pesetas a dos estudiantes, J. 
Modolell y A, Delgado, acusados de 
reclamar para España las mismas li- 
bertades que exigen los húngaros pa- 
ra su  país. 

Estas multas han producido gran 
malestar entre los estudiantes, pues 
todos ellos se sienten solidarios de la 
acción  realizada. 

Cabe añadir que la prensa de Bar- 

juich de Archs, Codina, Sábat, Cere 
zuela, Bernat, Sojas, persecuciones y 
asaltos,  sucedieron  muestras  de te- 
són y actos heroicos, como el de An- 
giolillo, obrero tipógrafo, en 1897. 
n^^f^^i^rLLl^o, de julio de 1909 la organización tomó 

S0SEnell^se ^aTJSTueS £ «*£ efe SuecSs^lu^ 
revolucionaria, que fué sorprendente  ^ea. dll^f.™   efectuó el paro total. 

Al día siguiente surgieron las barri- 
cadas, cual se fueron agravando los 
tiroteos con la guardia civil. Siguió 
la concentración de fuerzas. A conse- 
cuencia de la semana trágica de 
Barcelona fueron ejecutados Miguel 
Baró, Antonio' Malet, Hoyo y Cle- 
mente García, que se encontraba en- 
fermo. El 13 de octubre fué fusilado 
Francisco Ferrer Guardia. Las nu- 
merosas detenciones y tales actos del 
maldito castillo de Montjuich origi- 
naron un movimiento de indignación 
internacional. Conflictos en distintas 
localidades. En Vilumara, en un pa- 
ro, las mujeres, provistas de clavos 
y de sal, procedieron contra los es- 
quiroles. En 1910, entre otras, una 
huelga de mes y medio en la indus- 
tria textil de Tarrasa. 

MIGUEL JIMÉNEZ. 
(Concluirá en el próximo número.) 

Para 
DE « CÉNIT » 

los lectores 
Los  compañeros    deben    tener    en 

cuenta que  en  el año 1953 empezó  la 
Informamos a nuestros lectores, publicación de « Marx y Bakunín », 

que ya están encuadernados y dis- de Fritz Brupbacher, seguida de 
puestos para la distribución, los to- « Ideario », de Ricardo Mella." Los 
mos de « Cénit » correspondientes a compañeros que deseen que les eti- 
los  años  1951,  1952,   1953  y  1954. cuadernemos  a  parte  «  Marx  y  Ba- 

Su precio, todo comprendido, será kunin » e « Ideario », pueden remi- 
de  850 francos. timos los folletones. El precio de en- 

Tenemos también  listas    y    pronto cuardenación, aparte  de la de los to- 
serán   devueltas  a     los     compañeros mos de « Cénit », será de 50 francos 
que  nos las  enviaron,  las colecciones volumen, 
que   nos   remitieron   para   ser   encua 
dernadas. El precio de la encuader- 
nación y gastos de envío, es de 250 
francos tomo. Todos aquellos que ten- 

En aquellas Comisiones de Relacio- 
nes donde hay depósito de librería, 
habrá también, a disposición  de    los 

gan      colecciones     por     encuadernar,   T™1?™,10*},    colecciones   encuaderna- 
pueden remitírnoslas en las condicio- 
nes  antes  indicadas. 

EL CONCEPTO 
ANARQUISTA 
DEL ESTADO 

(Viene de la primera página.) 
blemente, debía seguir siéndolo. Es 
por esto que, dando al análisis del 
Estado un carácter más amplio y 
profundo, escribía, en el último libro 
que hemos mencionado, las líneas 
siguientes : 

« Son dos gobiernos que, después 
de haber tenido la pretensión de es- 
tablecer el orden en la humanidad 
Han, después, clasificado los pueblos 
en cuerpos hostiles ; como su única 
ocupación consistía en producir, al 
exterior, la servidumbre, su habili- 
dad estriba en mantener al exterior, 
de hecho o en perspectiva, la gue- 
rra. 

« La opresión de los pueblos y su 
odio mutuo son dos hechos correlati- 
vos, solidarios, que se reproducen 
mutuamente, y que sólo pueden des- 
aparecer conjuntamente, con la des- 
trucción de su causa común : el go- 
bierno. 

« Es por esto que mientras los 
pueblos permanecerán bajo el domi- 
nio de los reyes, los tribunos o los 
dictadores, mientras obedecerán a 
una autoridad visible, constituida en 
su propio seno, y que emane de las 
leyes que lea rigen, los pueblos esta- 
rán inevitablemente en guerra... A la 
economía unitaria del globo, la na- 
cionalidad, excitada por el Estado, 
opone invencible resistencia. » 

Basta ver cómo, a lo largo de la 
historia, y sin existencia de capitalis- 
mo, han sido constituidas las nacio- 
nes, establecidas las fronteras, fo- 
mentado los odios entre los pueblos, 
diezmadas las poblaciones y arrasa- 
das regiones cuando no naciones en- 
teras, para comprender que Prou- 
dhon tuvo razón en el pasado, y la 
tiene y tendrá mientras exista el Es- 
tado. 

BAKUNTN 

Después de Proudhon, el pensador 
de real envergadura que puede ser 
colocado al mismo nivel en cuanto a 
la magnitud del genio, es Bakunin. 
A él apelaremos ahora para enrique- 
cen este breve resumen de la inter- 
pretación  anarquista  del Estado. 

Bakunin empieza por separar estas 
dos cosas que tanta gente confunde 
hoy : el Estado y la Sociedad. Repe- 
tidas veces insiste (como lo hará En- 
gels en Orígenes de la familia, de la 
propiedad privada y del Estado) so- 
bre la anterioridad de la sociedad, 
tanto en el mundo humano como en 
el mundo animal. Así leemos en Dieii 
et l'Etat. (7) 

« El Estado no es la sociedad ; es 
sólo una forma histórica de la mis- 
ma, y tan brutal como abstracta.  » 

Y más lejos : « El Estado es una 
institución transitoria, una forma 
pasajera de la sociedad, como la 
misma Iglesia, de la que es el her- 
mano menor, pero no tiene el carác- 
ter fatal e inmutable de la sociedad, 
que es anterior a todos los desenvol- 
vimientos de la sociedad, y que, al 
participar plenamente de la omnipo- 
tencia de las leyes, de la acción y de 
las manifestaciones naturales, cons- 
tituye la base misma de la existencia 
humana. » 

(7) No debe confundirse este breve 
y denso escrito de Bakunin con el li- 
bro publicado bajo el mismo título en 
distintos idiomas, entre los cuales el 
idioma español. Este libro es un 
fragmento de L'Empire Knauto-ger- 
manique et la Révolution Bociale. 

Folletón   de 

« Solidaridad Obrera» 
Participamos a todos los compañe- 

ros que a partir del próximo número 
publicaremos una relación interesan- 
te y_ documentada de la vida de los 
españoles idealistas en los presidios 
de Franco. 

No se trata de una divagación lite- 
raria sujeta a posibilidades, sino de 
una experiencia vivida por el propio 
relator,   compañero  Fontaura. 

das de  « Cénit 
La Administración de «Cénit». 

Calendario de S. I. A. 
para 1957 

Seis hojas bimensuales, bellamente 
presentadas, destinadas a hacernos 
compañía durante todo un año. Den- 
tro de poco el viejo decembrino que 
cierra el año 1956 abandonará el mu- 
ro hogareño para ceder plaza a lo 
escultórico de 1957, con motivos más 
gananciosos, es decir, menos pesi- 
mistas. 

Como señal del tiempo, los mensua- 
rios obligados con saetas para todos 
los días. Como símbolo de arte 
« Diana y el ciervo », <¡c Atleta », « La 
danza », « El beso », « El esclavo » 
y « El despertar », todas ellas pie- 
zas de contenido bellísimo por lo que 
saben plasmar el espíritu. En litera- 
tura se refleja la mano diestra del 
compañero redactor, tan experta en 
la selección de materiales como en la 
producción  de los mismos. 

No bien puesto a la venta el Ca- 
lendario de SIA ha logrado un éxito 
apreciable. De seguir como hasta 
ahora, pronosticamos que a fines de 
año la edición ya se habrá agotado. 

Precio del Calendario : 100 francos, 
rigiendo tanto para la edición espa- 
ñola como para la francesa. 

Pedidos, en la región parisina : 
Marcelino Perich, 24, rué Ste-Marthe, 
París (X), y en todas las Secciones 
de   SIA y  expendurías  afines. 
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SOLIDARIDAD   OBRERA 

MITOMANIAS Jí 

II   Y  ULTIMO 

LA   UNION   HACIA   LA   FUERZA 

IOS parias escucharon, escuchan 
y creen en consignas desde que 
se les expropió de sus recursos 

naturales para el cotidiano vivir. 
Los desprovistos de recursos que- 

dan como árboles sin raíces, a mer- 
ced de los vientos que con mayor 
violencia les azotan ; por lo cual es- 
cucharon y aún escuchan a los pro- 
pagandistas de paraísos de ultra- 
tumba, hacen caso a los patriotas 
que les han dicho que el paraíso está 
dentro de las fronteras por ellos tra- 
zadas en una patria « que es de to- 
dos », aunque los desheredados no 
tienen donde caerse muertos. Luego 
apareció Marx diciendo que los tra- 
bajadores no tenían patria, de cuya 
opinión hemos participado por la 
verdad que ella encierra, y tal vez 
por ello los discípulos de Marx di- 
jeron y siguen diciendo que los tra- 
bajadores tienen patria al igual que 
lo pregonaron los traficantes de 
fronteras y los fabricantes de paraí- 
sos. 

Sin comprender las consignas y 
mucho menos las intenciones de sus 
pregoneros, millones de desdichados 
en busca de alivio para sus males se 
reunieron alrededor de cenáculos cu- 
yos representantes coincidieron en la 
explotación de esos millones de pa- 
rias fascinados por el sortilegio de 
la unidad de rebaño que tan bien sir- 
ve para aplastar a los que luchan 
por sncar a los pueblos de tal atolla- 
dero. Independientemente intenciona- 
dos, no pocos hombres bajaron a la 
arena dispuestos a luchar contra tan- 
ta farsa. Pero al decir cuatro verda- 
des se quedaron solos, y faltos de 
entereza moral para afrontar la si- 
tuación para atraerse algún calor 
humano, se acogieron asimismo al 
sortilegio. El terreno estaba abona- 
do ; tuvieron éxito y éste despertó 
sus ambiciones. Se convirtieron en 
hábiles fascinadores de multitudes 
que, concentradas en las grandes sin' 
dicales « unitarias », constituyen hoy 
el mayor obstáculo para la emanci- 
pación humana. 

Aquello de la unión hace la fuerza 
que se sigue pregonando con las me- 
jores intenciones entre nosotros, des- 
pués de todo lo experimentado no 
se puede seguir aconsejando. A los 
trabajadores, a todos los seres en 
general, antes de invitarlos a unirse 
como masa, se los debe invitar a 
formar una unidad como seres hu- 
manos. Tampoco podemos sentirnos 
hermanos de clase tal como lo pre- 
dican los sindicalistas clásicos por el 
solo hecho de ser asalariados. Asa- 
lariados son los ministros, los gene- 
rales, los policías, los verdugos, etc., 
y si los ambiciosos pueden sentirse 
hermanados con aquellos hombres, 
los que pensamos en libertario no 
podemos sentir ningún parentesco 
con sujetos que desempeñan despre- 
ciables funciones ; ni tampoco con 
los que se apasionan en poner medias 
suelas a las botas del Estado, aun- 
que se llamen compañeros. 

EL  SINDICALISMO  UNITARIO 
y sus PARAíSOS 

En la larga trayectoria de farsas 
y farsantes, cuanto más nos aproxi- 
mamos a los pontífices modernos 
más falta de escrúpulos observamos. 
Al pregonar los suntuosos paraísos 
de ultratumba para los buenos feli- 
greses, la Iglesia dispone del infierno 
para los malos y del purgatorio pa- 
los que lo son menos. Si bien con 
dinero se, puede mejorar la plaza, la 
contradicción es flagrante, lo cual 
resta a la Iglesia mucha influencia. 

De los paraísos que los pregone- 
ros sindicalistas prometen, las cate- 
gorías han sido suprimidas. Los sa- 
crificios también, teóricamente, han 
sido anulados. Lo más que se le exi- 
ge al afiliado para entrar en el pa- 
raíso de las grandes sindicales « uni- 
tarias », es pagar el carnet y obede- 
cer órdenes sin discusión, tanto para 
ir a la huelga como para volver al 
trabajo. Después de esto, elegir diri- 
gentes que lo sepan todo y no se 
equivoquen nunca ; creer ciegamente 
en la verdad oficial ; ir a la guerra 
si es necesario para defender la ti- 
mocracia ; pasar a media ración si 
asi lo exige la economía nacional, 
pudiendo, durante este tiempo, ali- 
mentarse con la esperanza de que la 
miseria traerá la revolución, uno de 
los mejores platos de la cocina mar- 
xista con los que se alimentan mu- 
chos pobres de espíritu. Producir 
cuanto les permitan sus fuerzas fí- 
sicas para cobrar buen salario o una 
condecoración ; aplaudir a los diri- 
gentes y dar vivas o mueras bajo 
orden. 

En gregario se es libre de creer 
en Dios, en la existencia de fantas- 
mas, en las virtudes de la taberna, 
en las ventajas del juego ; de entu- 
siasmarse con los desfiles militares, 
etcétera... Pero si llega a percibir 
inquietudes espirituales y a pensar 
que es un hombre, entonces debe de 
andar con cuidado. 

GRANDES  ESPERANZAS 
EN  PEQUEÑAS MISERIAS 

Los que caen bajo la influencia 
« unificacionista » por amor a la 
elefantiasis sindical se consideran en 
fortaleza inexpugnable. En estos cre- 
yentes amorales los vejámenes mas 
humillantes los dejan indiferentes. 
Su preocupación de relieve es el pro- 
blema económico. Y la burguesía 
comprendió que los aumentos de sa- 
lario sin acompañamiento de exigen- 
cia moral redunda al fin en su ven- 
taja y no opone gran resistencia, 
Aparte esto, hay empresas que ayu- 
dan al obrero con numerosas dádivas 
como asistencia medical, visita del 
cura, gastos de un entierro decoroso, 
etc., con lo que estimula al obrero 
para que dé mayor rendimiento y 
aun agranda sus posibilidades de 
consumidor para inducirlo a padre 
de numerosa prole. 

En estas faenas las grandes sindi- 
cales hacen de intermediarias orde- 
nando esto o reglamentando aquello, 
tomando las características de socie- 
dades protectoras de animales. 

A PESAR DE TODO 

Si por los obstáculos señalados las 
perspectivas para nuestra causa no 
son muy alentadoras, están lejos de 

por S.   Fernández 

ser desesperantes. A donde es posi- 
ble sembrar nuestras ideas en los 
cortos intervalos que se lo permite 
la reacción, crecen lozanas. Y ya sea 
por infiltración de las mismas o por- 
que en la naturaleza humana la men- 
tira y la tiranía encuentra un límite 
o ambas cosas a la vez, sorprenden- 
tes estallidos revolucionarios en pe- 
queña y gran escala sacuden los sis- 
temas que nos oprimen, sucediéndose 
cada vez con mayor frecuencia. 

La intuición de un más allá que no 
se conforma con un cambio de colo- 
res, un sentido de la justicia que no 
es la que consta en los códigos, son 
fuerzas morales que empujan a los 
pueblos. Descubrir esas fuerzas, agi- 
tarlas para acelerar su empuje, es 
tarea permanente a la que debemos 
atraer el mayor número posible de 
consciencias contactando a toda per- 
sona capaz de dar un paso en el ca- 
mino de la libertad, sin abandono del 
cauce ideológico que es razón de ser 
y garantía de permanencia para 
nuestro  movimiento. 

En nuestro continuo batallar la so- 
ledad no debe fascinarnos ; pero re- 
unir grandes masas sin personalidad, 
tampoco. Entre ellas debemos de ac- 
tuar, pues, a pesar de los prejuicios 
de que son víctimas, en sus entrañas 
residen las mejores disposiciones pa- 
ra su liberación y la de toda la hu- 
manidad. 

actas sociaHes 

LA prostitución es una de las peo- 
res lacras sociales conocidas ; 
pero en una sociedad donde to- 

do se vende — hasta la conciencia — 
¿ qué de particular tiene que también 
se venda el sexo y las caricias feme- 
ninas ? Mientras el presente estado 
de cosas subsista, es perfectamente 
iógico que la prostitución, como una 
sombra fatídica más, entre tantas, 
nos acompañe por todos los los cami- 
nos. Para combatirla con posibilida- 
des de éxito, es' necesario cambiar, 
primero, el sistema que nos rige. 

Vemos que de vez en cuando, algu- 
nos espíritus vanamente subversivos, 
impacientes y poco profundos, llegan 
hasta a indignarse, y, sin recapacitar 
sobre la inutilidad de sus esfuerzos, 
arremeten en contra de la prostitu- 
ción carr ^,1 : exigen una ley que la 
ap.aste — como si las leyes sirviesen 
para aplastar algo, que no sea la li- 
bertad —, proponen el cierre inme- 
diato de los establecimientos corrup- 
tivos y el encarcelamiento de las ra- 
meras. Pero nada. Cuantos métodos 
se han puesto en práctica, han caído 
al suelo flagelados por la recia ma- 
no de la realidad. Ella se ha defen- 
dido tenaz y ha resurgido con ma- 
yores bríos a la vida pública : ven- 
cedora e invencible, mientras el capi- 
talismo y  el Estado permanezcan. 

i, Y cómo puede pretenderse elimi- 
nar el comercio de la carne y del de- 
seo, en una sociedad basada en la 
compra-venta de todo lo existente  ? 

La mayoría de las prostitutas, en 
mayor o menos grado, han sido im- 
pulsadas a ejercer su triste negocio 
por la necesidad de vivir. Muy pocas 
— quizás ninguna —, por el placer 
sensorial que produce el coito, volun- 

LA PROSTITUCIÓN 

TÓMBOLA BENÉFICA 
Pro España y pro Cultura, con una 

radio portátil, una preciosa muñeca 
automática y una radio simple, dona- 
tivo del compañero Lone, y dos lotes 
de libros cedidos por el Servicio de 
Librería de «c SOLÍ ». 

Sorteo en la fiesta de Mosaicos Es- 
paiñoles de fin de año. 

Compañeros  :  ¡  participad  ! 

Avisos y Comunicados 
CONFERENCIAS 
CONFERENCIA  EN  PARÍS 

El viernes 30 de noviembre, a las 
9 de la noche en la sala Trétaigne, 7, 
rué Trétaigne, París (XVIII), el gru- 
po libertario « Louise Michel » orga- 
nisa una conferencia pública con Ro- 
ger Hagnauer, sobre un tema de ac- 
tualidad.  Entrada  libre. 

COMISIÓN  DE  CULTURA,  PARÍS 
El sábado 8 de diciembre, a las 5 

de la tarde, conferencia a cargo de 
André Maille sobre  : 

La  vie  de Francisco  Ferrer. 

S.I.A. 
SECCIÓN DE  PARÍS 

El sábado 1° de diciembre, a las 4 
de la tarde, continuación de la Asam 
blea del 12 de noviembre. 

NÚCLEO   RHONE-LOIRE 
Convocación a las comisiones de 

los grupos artísticos del Núcleo para 
el 2 de diciembre a las 3 de la tarde 
en el local social de St-Etienne, rué 
Roger de l'Isle. * ** 

Precisando este Secretariado del 
Núcleo para su buena marcha orgá- 
nica la ratificación o rectificación de 
direcciones de las distintas FF. LL., 
escriban éstas a la mayor brevedad 
posible a la Comisión de Relaciones, 
dando cuenta de su actual dirección 
a fin de dar confirmación a la corres- 
pondencia sostenida por la saliente 
Comisión   de   Relaciones. 

Espera respuesta a este comunica- 
do : La Comisión de Relaciones del 
Núcleo confederal. 

F.  L  DE CHARTRES 
Convoca a todos sus afiliados a la 

asamblea general que se celebrará el 
domingo 2 de diciembre con el si- 
guiente orden del dia : 1) Nombra- 
miento de mesa de discusión ; 2) In- 
forme del secretario ; 3) Cese de la 
Comisión  ;  4)  Nombramiento de car- 

\ 

gos  para  la misma   ;  5)  Asuntos ge- 
neral. 

La reunión en el sitio de costum- 
eompañeros. 

F.I.J.L.  F. L.  DE  GRENOBLE 
Pone en conocimiento de sus afi- 

liados que el domingo 9 de diciem- 
bre celebrará asamblea general, en la 
cual habrá asuntos a tratar de gran 
responsabilidad   orgánica. 

Ruega a todos los afiliados hagan 
acto de presencia a la asamblea a 
las  10  de  la mañana. 

F. I. J. L. DE PARÍS 
Convoca a todos los compañeros a 

la reunión general que tendrá lugar 
el viernes 30 de corriente. Orden del 
día : Actas del pleno de regionales. 
Se  ruega puntualidad. 

FIRMA  DE LIBRO 
Rodeado de Catherine Sauvage, 

Bernard Lavalette y de Gilíes y Ur- 
fer, Charles Blanchard firmará su 
nuevo libro : « Aveux spontanés » a 
Montmartre, casa Maurice Joyeux, 
Librairie « Cháteau des Brouillards », 
53 bis, rué Lamarck (Metro La- 
marck), Paris XVIII. Sábado Io de 
diciembre, desde las 4 y media a las 
5 y media  de  la tarde. 

PARADEROS 
— Paradero de Juan Cortés Ville- 

ga, de Nerva (Huelva) pasado a 
Francia hace muchos años. Noticias 
a Juana González, 27, rué de La Ri- 
chelandiére, St-Etienne (Loire), la 
cual le remitirá noticias de sus fami- 
liares en España. 

— Francisco Abarca Gómez desea- 
ría conocer el paradero de José Lu- 
cas o de sus hijos. En 1939 se encon- 
traban en el cuartel Corbino de La- 
val. José salió de allí para el campo 
de Barcarés. Quien sepa algo de ellos 
le ruego me escriba a 24, rué Ste- 
Marthe, Paris  (X). 

SAINT-ETIEMNE 

Gran mitin de protesta  i 
k cooperación de la F.L. de la CNT de España en el Exilio de St-Etien- J| 
t ne, tendrá lugar el día 2 de diciembre un grandioso mitin de protesta fc 
S contra los crímenes de los rusos en Hungría y de los franquistas en k 

España. j 
En  dicho acto  intervendrán  oradores  franceses,    españoles    y    de S 

otras nacionalidades. J 
Por la importancia de esta manifestación de indignación y coraje del % 

S anarcosindicalismo francés y español, esperamos la asistencia de todos k 
los afiliados de las FF. LL. del Núcleo oonfederal español de Rhóne- £ 
Loire, al MITIN DE PROTESTA. 

¡   Compañeros, todos al mitin confederal  ! J| 

tariamente practicado. No es precisa- 
mente placer lo que busca ni lo que 
encuentra la mujer en el burdel, sino 
dinero con que hacer frente a las ne- 
cesidades impuestas por la nefasta 
organización social que sufrimos. No 
son ellas verdugos, sino víctimas. Y 
de las más  dignas de  lástima. 

Hijas, por lo general, de la mise- 
ria, son inermes rebeldes que un día 
se atrevieron a enfrentarse contra el 
feroz andamiaje societario, quien les 
impulsó a elegir entre dos cosas a 
cual más terrible y perniciosa  : ham- 

por COSME  PAULES 

bre y múltiples fatigas o deshonra y 
vicio sin esperanza de regeneración. 
Esclavitud, en suma, en ambos casos. 
ECí una situación bien dolorosa, pero 
no por ello menos real que no ha ce- 
sado de causar víctimas hasta ahora 
y que  las sigue  causando. 

Por lo demás, el negocio de la ra- 
mera es para ella tan legítimo, como 
cualquiera de los que a su vista se 
presentan. Ella es tan contribuyente 
del Estado, como cualquier hijo de 
vecino ; y una considerable fuente de 
ingresos para los mercaderes purita- 
nos : compra a ellos sus telas, sus 
pinturas ae labios, sus polvos faciales 
y sus perfumes, sus alimentos y sus 
muebles, en fin, cuanto necesita pa- 
ra vivir dentro del marco de sus ac- 
tividades. Con la particularidad de 
que el mercader no tiene el menor es- 
crúpulo en considerarla una « buena 
dienta », siempre y cuando le pague 
lo comprado al « contado rabioso ». 
En ese caso le sonríe y la requiebra 
con la mayor amabilidad, como si se 
tratase de la propia mujer de un co- 
lega cualquiera, de esas que pasan 
por ser — según el concepto de la 
Honorable Cámara de Comercio —, 
poco menos que la virtud-personifi- 
cada. Por cierto que el « honrado » 
comerciante no se desvive tan a gus- 
to en cortesías, cuando se trata de 
« servir » al obrero de escasos re- 
cursos, por ejemplo, y cuyo gasto es 
pequeño, con la agravante de ser to- 
davía menores sus posibilidades de 
cumplir sus compromisos económicos. 
Pero eso no significa nada. El hono- 
rable comerciante no hace más que 
cumplir debidamente con su « eleva- 
da misión de justicia social », ya que 
todo el mundo piensa que el oro, por 
cualquier conducto que se reciba, 
siempre es de primerísima calidad. 
No importa que sea el producto pal- 
pable de la peor de las ignominias ; 
nunca será más indecente que su pro- 
pia vigencia. Y en todo caso, si res- 
tasen reparos de conciencia, para eso 
están los sacerdotes que en nombre 
del Galileo, por unas cuantas mone- 
das venderán sus absoluciones. 

En una sociedad donde toda forma 
de comercio legal es considerada co- 
mo fuente de riqueza para la comu- 
nidad, el negocio de la ramera no 
puede ser tachado de informal, ni de 
lo que se refiere a ese punto, es tan 
moralizador como el que más. Y prue- 
ba de ello es que infinidad de leyes 
constitucionales, tienen por objeto 
amparar la prostitución « reglamen- 
tada », cori el m*mo respeto y efi- 
ciencia que amparan al resto de la 
ciudadanía. Cierto, Se dirá que todo 
esto es lamentable, que no debería 
ser así ; pero si deseamos continuar 
siendo protegidos por el brazo pater- 
nal del Estado previsor, no nos que- 
da más remedio que aceptarlo como 
es y no como desearíamos que fuese. 

Pretender arrancar de raíz las ba- 
ses de este inusitado comercio a que 
nos referimos, es ponerse frente a 
frente a la sociedad actual. Y nos- 
otros no lo negamos . : es necesario 
hacerlo, es urgente rebelarse contra 
todas las prostituciones habidas y por 
haber, se impone constituir una so- 
ciedad fraterna, donde nadie se vea 
obligado a vender su dignidad. En la 
actualidad, no vale la pena preocu- 
parse por la persecución de la trata 
de blancas. Eso está bien para los 
periodistas folletinescos, no para 
quienes observan la vida y sufren la 
opresión que nos domina. 

Todo este arduo problema es em- 
peorado por el fanatismo religioso. 
Los primados de la iglesia, chillan 
descocados en defensa de la virgini- 
dad y se esconden tras el panteón de 
sus doradas monedas. El Vaticano 
advierte que la prostitución es un 
problema demasiado palpable ; pero 
sabe que eliminarla es eliminarse a sí 
mismo : romper las reglas de sus le- 
yes divinas, destruir sus sagradas 
poltronas, sentir contra su rostro el 
azote oxigenado de la libertad. 

Mientras haya ambición de domi- 
nio en el mundo, existirá la miseria 
y junto a ésta la prostitución. Para 
combatir estas lacras, es preciso es- 
forzarse   y   superar   la   etapa   estatal 

que nos acosa por todas partes. En- 
tre tanto, la barca de la prostitución 
— en todas sus formas —, navega a 
toda vela : los cabarets se multipli- 
can, lo mismo que las genuflexiones 
diplomáticas. Grandes y chicos no en- 
cuentran nada mejor para su espar- 
cimiento mental y corporal que esos 
establecimientos de lujuria : los pa- 
lacios, las iglesias, los burdeles. El 
espíritu de los comerciantes anda 
arrastrándose por los suelos, sin pen- 
sar en reivindicación alguna momen- 
tánea : pisoteado en el cieno por las 
bestias de la coacción ; hecho cisco 
por los poderosos de la tierra. Sólo 
la rebeldía le ofrece una salida. Avi- 
vemos la esencia de esta rebelión. 

Ayer estuvimos en el cementerio. 
El imán misterioso de una concep- 
ción y de un afecto nos llevaron a 
él. Ya nos es familiar aquel recinto, 
en el que entramos graves y mudos 
ante la divisoria fatal que él repre- 
senta. 

■É¡MA_      ((^ Mousson>) 

PELÍCULA americana realizada 
por Jean Negulesco y en la que 
actúan como intérpretes artistas 

de primera fila, entre los cuales men- 
cionaremos a Lana Turner, Michael 
Rennie, R. Burton y Fred Mac Mu- 
rray. 

Lana Turner representa en este 
film a una acaudalada americana, 
una potra de montar que se diferen- 
cia de las de labor por el brillo del 
pelaje, artificios de peluquero, y los 
costosos adornos del aparejo. Casada 
con un lord inglés (Michael Rennie) y 
después de haber recorrido las prin- 
cipales ciudades de América y Euro- 
pa, en las que dejó fama de buena 
corredora, hastiada de jinetes occi- 
dentales, marcha hacia Oriente, acom- 
pañada de su marido, en viaje de 
placer y en busca de sensaciones 
fuertes que  satisfagan  su    insaciable 
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apetito de vampiresa. La llegada de 
los ingleses, lord y lady, a una ciu- 
dad de 1a India da lugar a festejos 
y agasajos de bienvenida en los que 
los mandamás de la ciudad han pues- 
to esmero y fineza. Los huéspedes 
son alojados en el palacio del gober- 
nador del territorio y obsequiados 
con todos los honores que las gentes 
adineradas mutuamente se oírecen : 
música, oanquetes, bailes, excursio- 
nes y, en esta ocasión, ruidosas cace- 
rías de tigres en las que centenares 
de miserables servidores resacan y' 
acorralan a las fieras para que los 
señores, bien parapetados y protegi- 
dos, se ejerciten en el tiro de fusil. 
La caprichosa lady no pierde el tiem- 
po. El médico de palacio, atleta de 
piel morena, hombre noble y sin do- 
blez, nacido de parias o intocables, 
pero que por el estudio había alcan- 
zado sabiduría y respeto, es el blanco 
preferido y la presa deseada que ter- 
mina cediendo al influjo y hechizo de 
la Eva norteña. Amigos sinceros y 
sensatos aconsejan al médico pru- 
dencia y reflexión, advirtiéndole el 
peligro a que se expone liándose de 
amores con la voluble extranjera. To- 
do inútil. La potra galopará con mon- 
tura nueva hasta que su carrera sea 
frenada por la « mousson » (monzón, 
viento periódico que sopla en la In- 
dia y que cambia de dirección cada 
seis meses). Llegados a este pasaje 
de la película asistimos a la parte 
más interesante. El cambio de viento 
produce lluvias torrenciales, presas y 
diques de contención son rotos y sal- 
tan hechos pedazos ; los ríos salen 
de su cauce normal arrancando árbo- 
les y toda clase de vegetación, arras- 
trando las tierras laborables con sus 
frutos y semillas ; aldeas, pueblos y 
ciudades son inundados, hundidos y 
sepultados. Viento y agua unidos aso- 
lan regiones enteras cambiando por 
completo la superficie de la tierra. 
Espectáculo magnífico e impresionan- 
te, pero que no deseamos ver en la 
realidad porque destruye en una hora 
el trabajo de una generación entera. 
Pasado el desastre los supervivientes 
vuelven a reagruparse, les espíritus 
ligeros han adquirido consistencia y 
madurez, la vida prosigue, pero la 
mousson se llevó, entre otras muchas 
cosas, lazos de amistad pasajera y 
afianzó, como contrapeso, los de la 
amistad verdadera, los del apoyo so- 
lida; io, los no fugac-s, los de la fra- 
ternidad. Los hombres se incorporan 
de nuevo a las tareas, los pueblos 
son reconstruidos, los seres conscien- 
tes esfuérzanse en corregir y en- 
mendar los destrozos causados por los 
ciegos   elementos   naturales. 

Sin dejar de reconocer la buena y 
acertada interpretación por parte de 
todos los artistas que intervienen en 
esta película el mayor mérito corres- 
ponde, sin ninguna duda, a quienes 
idearon el escenario y realizaron la 
fotografía. Por otra parte es de mu- 
cho interés los acertados razona- 
mientos de los diálogos y conversa- 
ciones que sostienen orientales y oc- 
dentales. El espectador atento apren- 
de o puede aprender cosas importan- 
tes y sabrosas. 

DANIEL MORCHON. 

ECROLOGICAS 
En Bagneres de Bigorre el día 8 

de este mes dejó de existir la que 
fué en vida compañera de Anastasio 
Martínez  (padre). 

En nombre de los compañeros de 
esta F.L. y del secretariado damos el 
pésame profundo a Anastasio por la 
pérdida de su compañera, que tan rá 
pidamente la naturaleza nos ha sus- 
traído, aunque largo tiempo perdura- 
rá en  nuestras  mentes. 

Nunca podremos olvidar a la 
« Agüela » y siempre que se hará 
una jira la tendremos entre nosotros 
par imaginación, con su carácter ale- 
gre  y risueño. 

Damos las gracias a todos los ami- 
gos, amigas, compañeros y compañe- 
ras que acompañaron a la « Agüela » 
a  su última morada. 

Que la tierra te sea .leve querida 
« Agüela » ; tu recuerdo será man- 
tenido con calor en lo más hondo de 
nuestros   corazones. 

MANOLITO  ABAD 

El día 4 de noviembre, a las 2 y 
media de la tarde, dejó de existir en 
su domicilio en Roanne, el niño Ma- 
nolita Abad, hijo del conocido mili- 
tante anarcosindicalista Antonio 
Abad. 

Después de haber sido operado de 
una grave dolencia en Lyon por emi- 
nentes doctores, tuvo lugar la con- 
firmación  de tan  terrible  final. Ante 

la gravedad de la enfermedad y sus 
derivaciones de continuos y largos 
años de sufrimientos del enfermito, 
los doctores encontraron la imposibi- 
lidad de llegar' en el curso de la ope- 
ración a un éxito de la ciencia, que 
con anterioridad éstos habían previs- 
to en consulta con sus padres. 

A pesar de los múltiples esfuerzos 
de los doctores, llegaron las últimas 
horas del inteligente Manolito, que en 
una ambulancia fué conducido desde 
Lyon a Roanne, a- fin de ser besado 
por su familiares.   • 

Manolito era uno de jesos hijos de 
refugiados españoles que por su inte- 
ligencia, y su expresión, se había ga- 
nado la admiración de sus familiares 
y amigos. 

El día 6 de noviembre, a las diez 
de la mañana, tuvo lugar el entierro, 
siendo acompañado por una nutrida 
asistencia de españoles exilados, de 
numerosos amigos franceses y amista- 
des de la familia de Abad. 

A sus padres y demás familiares, 
nuestros más sentidos y profundos 
pésame,   por  tan  sufrida  pérdida. 

La F. L de Roanne. 

ANTONIO MOLERO 

El día 14 de noviembre, a conse- 
cuencia de una enfermedad contraída 
en los largos años del exilio con su 
cohorte  de  sufrimientos,  privaciones, 

morales y materiales, ha dejado de 
existir el que fué amigo de todos los 
refugiados y conocido por sus simpa- 
tías libertarias Antonio Molero, he- 
cho luctuoso ocurrido en el hospital 
de Belley (Ain). Fué acompañado a 
su última morada por compañeros 
exilados, así como por amigos fran- 
ceses, de los que era estimado por sus 
ideas antifranquistas y nobleza por 
toda buena causa. 

ORGANIZADA por la Comisión de 
Relaciones del Núcleo CNT de 
Provenza, tuvo lugar el día 28 

de octubre, a las diez de la mañana, 
en el local del cine Roxy, ante nu- 
meroso público, la anunciada confe- 
rencia del compañero Germinal Es- 
gleas, secretario general del Secreta- 
riado Intercontinental de la CNT de 
España en el exilio, que disertó sobre 
el tema « Situación actual del Mo- 
vimiento y perspectiva de su futuro». 

El secretario general del Núcleo de 
Provenza, compañero Sanjuán, abrió 
el acto. Manifestó que con el mismo 
quedaba inaugurado el ciclo de con- 
ferencias organizado con el fin de ex- 
plicar y divulgar la obra confederal 
y de tratar diversos aspectos de or- 
den cultural y de interés orgánico, 
pidiendo a los compañeros la máxima 
colaboración. 

El compañero Esgleas empezó di- 
ciendo que para él era un satisfacción 
encontrarse de nuevo en Marsella y 
entre la militancia de Provenza, des- 
pués de haberlo estado hace unos me- 
ses, a raiz del Congreso de la AIT, 
en el que fueron debatidos hondos 
problemas de importancia para la 
Asociación Internacional de Trabaja- 
dores y otros de profundo interés pa- 
ra L» clase trabajadora mundial y pa- 
ra el desarrollo y porvenir del sindi- 
calismo revolucionario, congreso en 
el que participó y estuvo directamen- 
te representada la organización de 
España. 

Dirigió un saludo a los compañeros 
del Interior, que siguen atentos las 
actividades del Exilio, sirviéndoles de 
alegría cuanto aquí se hace para 
mantener vivos el calor confederal y 
•libertario, la actividad orgánica, el 
ambiente a favor de la libertad del 
pueblo español y de repudio al fran- 
quismo, y saludó también en general 
a los compañeros del Núcleo de Pro- 
venza,, uno de los más activos, diná- 
micos y solidarios, dijo, que aporta 
su grano de arena n la obra ce njunta 
de los demás Núcleos de la organi- 
zación en el Exilio. Considero útil y 
loable — agregó — el empeño de or- 
ganizar   este   ciclo  de   conferencias   y 

de que haya, como las hay, otras ini- 
ciativas parecidas en todas paites, 
porque con ello, a la vez que se tie- 
ne la oportunidad de fijar la atención 
sobre cuestiones de interés funda- 
mental, social, humano y orgánico, se 
ofrece la oportunidad de crear un 
mayor contacto directo entre la mili- 
tancia, se estrechan más aún los la- 
zos de fraternidad, y la misma con- 
frontación pública de ideas y de opi- 
niones airea el medio exilado en ge- 
neral y lo vitaliza. Los actos públi- 
cos en el exilio, además de consti- 
tuir un aporte apreciable a la labor 
cultural y de divulgación ideológica, 
permiten actualizar el problema espa- 
ñol de cara al mundo y valorizan la 
actitud digna de la emigración, en el 
aprovechamiento del tiempo para fi- 
nes nobles y en el ejercicio de unos 
derechos y de unas libertades, que, 
extensivas por comprensivos y tole- 
rancia a los exilados amparados en el 
derecho de asilo, les son negadas en 
España a los propios españoles por 
el actual régimen franquista, lo que 
ya en sí implica para éste una ro- 
tunda condena moral. Un régimen 
que niega las libertades más elemen- 
tales éticamente, aunque se sostenga 
por la fuerza y el terror, ya de por 
sí detestables, se descalifica a sí mis- 
mo ante la conciencia humana uni- 
versal. 

Al invitarme a dar esta conferen- 
cia y sugerirme el tema a tratar, de- 
bo confesaros, dijo nuestro compañe- 
ro, que antes de aceptar, tuvo unos 
momentos de vacilación, pues es un 
tema de suma importancia y cuyo 
desarrollo público implica para mí 
una gran responsabilidad. Y es tema 
aue, desde luego, para desarrollarlo 
debidamente, precisaría de varias 
conferencias, y viéndose uno constre- 
ñido  a  hacerlo  en  una   sola,  muchos 

aspectos será obligado tratarlos de 
forma general y en cierto modo con- 
densada. Con todo, pienso poder dar 
idea cabal de la realidad de la situa- 
ción actual de nuestro Movimiento y 
de las perspectivas  de su futuro. 

La Confederación Nacional del Tra- 
bajo, el Movimiento Libertario Espa- 
ñol son una realidad tangible, inne- 
gable lo mismo en España que en 
el Exilio y constituyen la fuerza or- 
ganizada más sólida, más dinámica, 
más activa y numerosa del conjunto 
social y político español. Esto fué 
ayer y sigue siendo hoy una verdad 
comprobable. La CNT no es una fuer- 
za de aluvión ni una entelequia. No 
lo es el Movimiento Libertario. Am- 
bos forman en España la corriente 
popular más profundamente enraiga- 
da, más densa, consistente y maciza, 
la de más fibra y singularidad, aun 
en sus expresiones universales, res- 
pondiendo a las características funda- 
mentales del alma del pueblo espa- 
ñol y siendo los intérpretes fieles y 
constantes de sus más hondos anhe- 
los, de sus imperativas necesidades 
vitales,  de sus afanes de renovación. 

Nuestro Movimiento tiene una de- 
finición propia como movimiento 
obrero, social y popular organizado, 
de netas características libertarias, 
lo mismo en sus formas de expre- 
sión orgánica, basadas en el federa- 
lismo que en lo que se refiere a sus 
principios y finalidades. Es y repre- 
senta la vanguardia del proletariado 
español y mundial por sus objetivos 
precisos de transformación social, po- 
lítica y económica, inspirados en el 
socialismo ácrata, a la vez que cons- 
tituye la fuerza más irreductible fren- 
te a todos los  totalitarismos. 

Antes de entrar a analizar la si- 
tuación actual de nuestro Movimien- 
to, juzgo  indispensable dar una rápi- 

da ojeada a su pasado — dijo el 
conferenciante —. Los movimientos 
colectivos tienen sus orígenes, su con- 
tinuidad histórica y su desarrollo 
progresivo, con los vaivenes propios 
de todas las colectividades humanas; 
sus antecedentes y trayectoria. Ellos 
explican mucho de su presencia e in- 
fluencia en un país, de su arraigo po- 
pular, de su extensión y profundidad 
en el cuerpo colectivo. Los movi- 
mientos no nacen por generación es- 
pontánea. Responden a unas necesi- 
dades ; son obra de los hombres, se 
alimentan del esfuerzo, de la volun- 
tad, del espíritu de sacrificio de las 
individualidades activas, asociadas y 
solidarizadas para fines y objetivos 
dpterminados y de los aportes cons- 
tantes y abnegados de esas indivi- 
dualidades, de su actividad, de sus 
energías, de sus capacidades, de su 
grado de consciencia, de la clarivi- 
dencia en el enfoque de los proble- 
mas, de la clara visión de las cues- 
tiones que les afectan y afectan a! 
conjunto social, de la agilidad de sus 
movimientos, de la seguridad de sus 
raflejos. Un movimiento organizado 
social, político o sindical, es obra de 
generaciones. Los hombres pasan, los 
regímenes se suceden unos a otros, 
la sociedad humana continua con sus 
variadas manifestaciones, con los pro- 
blemas de todo orden, y en el trans- 
curso del tiempo movimientos colec- 
tivos, sobre todo los de las caracte- 
rísticas del nuestro, para sobrevivir, 
mantenerse y desarrollarse en el cur- 
so de los años, precisan de abundan- 
te v rica savia militante, transfun- 
diéndose de generación en genera- 
ción, unidos sólidamente los esforza- 
dos militantes en la comunidad de 
pensamiento, de acción y de la obra 
a realizar. 

Los antecedentes históricos del Mo 

vimiento Libertario Español y de la 
Confederación Nacional del Trabajo, 
no hay que buscarlos ajenos a Espa 
ña, pues tienen en ella sus propias 
raíces. Responden a las fases evolu- 
tivas de nacimiento y desarrollo de 
la conciencia obrera y libertaria, 
concretándose y definiéndose princi- 
palmente en lo que se refiere a sus 
orígenes, acción y desenvolvimiento, 
desdo los comienzos del siglo XIX a 
la fecha. 

Cuando se presentan los primeros 
internacionalistas en España hay ya 
un estado de conciencia del proleta- 
riado español definiéndose con hori- 
zonte más amplio cada día y expre- 
sándose en la acción. El anarquismo 
militante en España brota de la mis- 
ma entraña del pueblo español y el 
movimiento obrero organizado, la Fe- 
deración Obrera Regional Española. 
Sección de la Primera Asociación In- 
ternacional de Trabajadores, respon- 
de ya a ese estado de espíritu satu- 
rado de federalismo y de contenido 
libertario. El principal aglutinante 
asociativo característico del movi- 
miento obrero y libertario español, 
más que a la necesidad, responde a la 
conciencia y a una actitud de digni- 
dad humana frente a un medio so- 
cial y político negador de los valores 
y derechos fundamentales del hom- 
bre. Por ello rebasa estrechos con- 
ceptos y adquiere rango y significa- 
ción oin trasciende e influye en el 
propio desarrollo de la vida de la so- 
ciedad española en tojos los órde- 
nes. La presencia de la CNT y del 
Movimiento Libertario Español, con 
arraigo popular preponderante en Es- 
paña, como manifestación de una co- 
rriente irreductible, expansiva, que se 
ati ma y que no ha podido ser des- 
truida por las continuadas sangrías 
y represiones, por las persecuciones 
más feroces, que ni la cruzada ha 
podido extirpar, es la demostración 
«vidente de su vitalidad, de que no 
«s un cuerpo extraño a España y de 
que hay que contar con ella, quiérase 
o no se quiera, en el presente y en 
el  futuro. 

(Concluirá.) 

¿I SyNDICALSTC m 
48, r. de La Tour d'Auvergne, París 11* 

Festival en Brive 
Tal y como habíamos anunciado pa- 

ra ti día 3 de noviembre, el grupo 
artístico « Despertar » dio su prime- 
ra representación de la temporada, 
poniendo en escena el drama en dos 
actos  :   « Amor de  madre  ». 

El papel de Lord Mervil fué inter- 
pretado por Juan Anglés, que se nos 
va revelando como un actor dramá- 
tico de primera clase ; Juan García 
en « Arturo » nos dejó sorprendidos. 
Por ser la primera vez que se presen 
tó en escena y por ser un papel de 
los más fuertes, lo sacó de maravilla, 
y ya podemos contar con un nuevo 
galán joven. Miguel Barrón, en « Lu- 
cas » chocó mucho al público con 
« el su sombrero y su canario » ; 
ese papel le fué muy bien. Arturo 
Rodríguez, en « Jonson », bien en su 
papel, aunque poco dramático. Rosa 
Buil, en « Mana », nos gustó mucho 
y nos enterneció en su papel de ma- 
dre. Lirial Calpe en « Betty », mag- 
nífica como siempre y en progreso. 
Los demás  personajes salieron  bien. 

Como final de velada y para ale- 
grar un poco al público> la pareja 
cómica Pedro Pérez y Antonia Bei- 
trán representaron el saínete cómico 
en un acto « Sangre gorda », siendo 
los  dos   muy aplaudidos. 

Y el público salió muy satisfecho 
de esta velada donde hubo llantos y 
risas. 

UN ESPECTADOR. 
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El que quiera con nosotros el establecimiento de la li- 
bertad, de la justicia y de la paz ; el quti quiera el triunfo 
de la humanidad, el que quiera la emancipación radical y 
completa (económica y política) de las masas populares, de- 
be querer con nosotros la disolución de todos los Estados en 
la federación universal de las asociaciones productoras y li- 
bres de todos los países. 

MIGUEL BAKUNIN. 

ANTOLOGÍA 

EL AL 
■i L mal es la caricatura, la deformación y la enfermedad 
■■ del ser. Es una transgresión de la jerarquía originaria 
■■ del no ser, una destitución del centro jerárquico, un aba- 
timiento de lo que era superior y una elevación de lo que era 
inferior, un apartamiento de la fuente original y del centro del 
ser de donde emanan todas las cosas con sus determinaciones. 

El mal es ante todo la mentira : se hace pasar siempre 
por lo que no es en realidad ; seduce siempre engañando. El 
diablo es un impostor, no tiene si* fuente de vida, no tiene ser 
propio, lo plagia todo a Dios, desnaturaliza y caricaturiza ; su 
fuerza es facticia, ilusoria y engañosa. No existe reino del mal, 
como ser positivo existente paralelamente al Reino de Dios, al 
ser divino. El mal tiene siempre un carácter negativo, aniqui- 
la la vida y el ser, se destruye él mismo, no hay nada en él 
positivo. Muchos doctores de la Iglesia enseñan que el mal es 
el no ser ; el carácter negativo, no ontológico del mal, se re- 
vela en nuestra propia experiencia de la vida. 

Todo lo que consideramos como indiscutiblemente malo 
posee un carácter negativo, no contiene en sí ningún ser posi- 
tivo. La animosidad, el odio, la envidia, la venganza, la depra- 
vación, el egoísmo, la codicia, los celos, la desconfianza, la ava- 
ricia, la vanidad, destruyen la vida, quebrantan las fuerzas del 
hombre que se encuentra bajo su imperio. Toda pasión mala se 
consume ella misma, contiene en sí una semilla de muerte para 
el hombre y para el mundo. Lo malo infinito se revela en ella. 
El mal precipita al hombre en una vida ilusoria, aparente y 
falsa, en la cual no hay nada ontológico. El homicidio y la 
muerte están ocultos en el elemento del mal, en toda pasión 
mala. La animosidad y el odio corresponden al homicidio y a la 
muerte, a la destrucción del ser, en tanto que el amor es la 
afirmación de la vida, del ser en todos y en todo. El ser posi- 
tivo no puede ser sino un reino de amor. En el amor se afirma 
la imagen de todo ser humano, de toda criatura divina. El su- 
jeto amante desea la vida eterna para el objeto amado, en tan- 
to que el que detesta desea la cesación de la vida, desea la 
muerte : de la extensión del amor o del odio depende el grado 
de afirmación o de negación del ser. Por eso es por lo que la 
rendención del mal y de la muerte no puede aparecer sino como 
amor infinito. 

J\)icoÚás   73ííí?¿ aei 

EL caso que vamos a plantear no 
es único, naturalmente, pero es 
ejemplar y digno que figure en 

la galería de « Hombres e ideas ». Lo 
hemos captado en nuestro vagón de 
ferrocarril durante el viaje cotidiano 
de ida y vuelta a nuestros quehace- 
res habituales. A este vagón le he de- 
dicado otras cuartillas en otra oca- 
sión y quién sabe si además de las 
presentes dará motivo a que escriba 
otras, porque el ambiente que se res- 
pira en este" departamento de « non 
fumeurs » pero que fuma todo el 
mundo, además del humo del tabaco 
se respira una atmósfera densa, apa- 
sionada, interesante e inquieta en ra- 
zón de los acontecimiento internacio- 
nales. Tenemos que lamentar la au- 
sencia del representante del Kremlin 
que ha cambiado voluntariamente de 
departamento porque según su propia 
expresión somos más reaccionarios 
que Romanones. Pero antes no nos 
ha aclarado donde se aloja el fascis- 
mo, si en España, Rusia o en Egipto. 

Viaja entre nosotros desde no hace 
mucho tiempo un refugiado español, 
cenetista y maestro nacional que fué 
antes de pasar el Rubicón. Por mo- 
tivos apremiantes de salud estuvo 
recluido unos años en un sanatorio 
pirenaico hasta que dado de alta 
después de haber sufrido intervencio- 
nes quirúrgicas y régimen riguroso 
se incorporó de  nuevo a su hogar. 

Nosotros, por motivos diversos, he- 
mos tenido que visitar algunos esta- 
blecimientos llamados benéficos, hos- 
picios u hospitalarios regidos, orien- 
tados o influenciados por servidores 
de la Iglesia romana y hemos podi- 
do constatar la forma ignaciana con 
que se coacciona a los enfermos « no 
creyentes » o simplemente escépticos 
con el fin de lograr de ellos una con- 
fesión, una comunión, una retracta- 
ción postrera o la asistencia a la mi- 
sa diaria o diminical. Si la Iglesia 
no concediera más importancia a los 
hechos externos, a la « mise en scé- 
ne », que a los internos y a la rec- 
titud de proceder en su poder tempo- 
ral vería que esas contricciones no 
tienen ningún valor ni para el ciclo 
ni para la tierra porque no van ase- 
sorados por el convencimiento íntimo 
ni la fe de crisol ; ni otra cosa que 
les dejen en paz en la paz de un hos- 
pital u hospicio y que a las horas 
debidas puedan recibir los auxilios 
medicales que la ciencia les reco- 
miende. 

Hemos conocido casos de personal 
administrativo laico cuyo comporta- 
miento con los acogidos en el esta- 
blecimiento era aún más detestable 
que el de los prejuicios religiosos de 
los soldados del Papa y conocemos 
hechos que honran los hábitos que la 
cristiandad les concede para las obras 
humanas  y solidarias. 

Pero el caso del director del sana- 
torio pirenaico que destacamos mere- 
ce párrafo aparte : 
' — Mire usted, señor director, que 
yo soy refugiado español y tal vez 
no pueda ocupar el cargo administra- 
tivo que se me otorga en este esta- 
blecimiento. 

— Aquí, querido amigo — respon- 
de el director — no hay españoles, ni 
franceses, ni  ingleses, ni rusos. Aquí 

sólo hay enfermos que necesitan un 
tratamiento especial para sus males 
y les hace falta luz, aire, puro, ali- 
mentación sana y todo lo necesario, 
sin distinción de nacionalidad, ni de 
raza, ni de religión ni de nada de lo 
que hace desgraciada a la humani- 
dad. 

—■ Gracias, señor director ; como 
enfermo y como hombre cumpliré con 
mi  deber. 

En el vagón de ferrocarril las pa- 
labras de nuestro amigo, llenan un 
vacío  reconfortante. 

VICENTE  ARTES. 

vJean Rostand f 
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Hungría en el crisol 
EL terminar la segunda guerra planetaria y proce- 

der los vencedores a imponer tratados de supues- 
ta paz, quedó Hungría dividida en cinco partes. 

El núcleo principal desde el punto de vista político re- 
sultante, siguió en el centro, un poco al oeste. Al nor- 
te, Checoslovaquia se asimiló el 19 por 100 del terri- 
toiio total que formaba la clásica Hungría unida a 
Viena. Al este, Rumania se apropió une superficie 
equivalente si no mayor a la de Hungría actual con 
un 31 por 100 del área húngara clásica. Yugoslavia 
arrambló al sur con el 19 por 100 de la misma área. 
Todavía quedó incorporada a Austria una pequeña zo- 
na al oeste, representando poco más del 1 por 100 de 
la  Hungría  total  anterior  a  1918. 

El tratado del Trianón, verdadero rompecabezas 
diplomático, recortó el mapa con tijera y repartió los 
trozos a voleo como el sembrador la simiente de ce- 
real. Más del 70 por 100 del territorio húngaro quedó 
fuera de Hungría. ;. Motivo ? Hungría había hecho 
la guerra como país dependiente de Austria con los 
imperios centrales. A la hora de repartir el botín re- 
sultaba Yugoslavia favorecida con despojos asimilados 
por usura ultracentralista. 

Que se descuartizara el imperio apostólico de los 
Habsburgo es una cosa, pero otra muy distinta es que 
en Servia por ejemplo se improvisara en realidad otro 
imperio semejante al austrohúngaro con nueva capi- 
talidad en Belgrado de jurisdicción casi igual a Vie- 
na, al mismo tiempo que se creaban minifundios na- 
cionales como Hungría. Lo que hacían los vencedores 
era administrar la victoria al estilo dictatorial, cau- 
sa de guerras sucesivas y de malestar permanente 
entre guerra y guerra. 

La República húngara después del tratado del 
Trianón no contentó a nadie, desembocando en el gol- 
pe de Bela-Kun, que surgió entre indecisiones para 
provocar una hecatombe con su famoso principio co- 
munista de endosar el trabajo a gentes laboriosas y 
pacíficas, de las que el comunismo se sirve (y no de 
las revolucionarias) para sostenerse como régimen, 
aprovechado por oficinistas de todas clases. 

Bela-Kun fracasó antes de cumplir los cinco meses 
de gobierno absoluto y escapó de momento, temero- 
sa de ni ■-.lineadas represalias, entrando en el gobierno 
los socialistas, que tuvieron que abandonar la presa a 
los pocos días por miedo, pasando la pelota — en esto 
caso en sentido propio — al futbolista atleta Frie- 
drich, quien desalojó a los socialistas, imponiendo un 
régimen interino de patadas y pasando la pelota a los 
ultraconservadores húngaros, desbordados bien pronto 
por la arremetida soviética. 

El sovietismo distribuyó en Hungría epítomes y 
prontuarios ideológicos. Todo estaba previsto en ellos 
y todo resuelto mediante raciones de ideología. La ju- 
ventud no aceptó a conciencia la novedad y pudo ate- 
nerse a un inconfortable compás de espera, aunque 
con las obligadas reservas. No eran reservas del ne- 
gador frontal, ni del fanático opuesto ; tampoco de 
opositor a la ideología de marca marxista por parte 
<;:■ ideología no marxista. Eran reseivas del preveni- 
do creyente en resultados comprobables y no en teo- 
rías jamás probadas. 

Las pruebas no se vieron nunca. El campesino que- 
daba despojado de sus productos ; el 'joven que con- 
fiaba en pensiones de supuesto favor permanecía ais- 
lado como estudiante ; el obrero industrial calificado 
era juzgado por peones sin calificar, pero fanáticos 
del mando político, que se imponía incluso a un con- 
junto do artistas de circo sin ser artista de circo ; las 
oficinas se multiplicaban agravándolo todo con torren- 
tes de tinta ; la vieja tradición húngara labradora, 
verdadera cooperativa familiar sin explotados ni ex- 
plotadores se reducía a un centro subalterno de única 
huella política... Y todo ello en nombre de un mar- 
xismo qué no conocían los húngaros laboriosos más 
que como víctimas. 

El responsable de una imprenta podía ser un za- 
patero  de   raíz   marxista  nominal   ;   el   responsable   de 

una zapatería podía ser un impresor que desconocía 
el arte del cuero, pero tenía autoridad con ocio inte- 
gral sobre el personal de obra prima ; el responsable 
de un liceo podía ser un analfabeto pasaportado por 
los comités todopoderosos de analfabetos, caso ge- 
neral. 

Un régimen así lleva en él mismo el más comple- 
to descrédito. No descrédito que puede recuperar al- 
gún resto positivo, sino descrédito total, correspon- 
diente con exactitud a ideología total. Ya Lenin fué 
definiendo en pesados libros de ideología sus patrañas 
y consejos, sus seguridades gratuitas y nunca proba- 
das en realidad, nacidas en un cacumen sin reflejos 
activos, en una mente ajena al cansancio que da el 
trabajo, empapada de ocio ideológico, preocupada con 
tal o cual teoría, tal o cual doctrina, tal o cual pre- 
ceptiva del socialismo ruso (Plejanov) o del italiano 
(Bordiga), viviendo fuera de toda ocupación proleta- 
ria, bebiendo filosofía de clase sin pertenecer a nin- 
guna clase y mediante una generosidad de clase co- 
tizante, creando montañas de principios, tácticas y 
finalidades para dar y vender, como Marx, filósofo 
dominador y autoritario, no trabajador, inventor de 
principios, tácticas y finalidades. 

El ejemplo ha sido bien seguido por obreristas ideo- 
lógicos en todo el mundo, pero no fué aceptado en 
Hungría. Los veteranos sociales no comprendían el 
marxismo gubernativo ; los jóvenes lo rechazaban a 
fuerza de penosas decepciones ; los intelectuales no 
fanatizados por ningún sistema de coacción lo consi- 
deraban elemental, superable en cualquier momento, 
alternativamente pueril y despótico ; los trabajadores 
no influidos por ninguna ideología de oposición veían 
en los mandos húngaros comunistas aquellas tres ca- 
racterísticas que tan bien describía Bakunin en el 
moscovita con mando : látigo tártaro, cruz bizantina 
y burocracia prusiana. En resolución, la juventud hún- 
gara decepcionada, burlada y rifada tenía más vigor 
que los veteranos para oponerse a la arbitrariedad y 
se opuso. Primero en Alemania-Este, después en Po- 
lonia (Poznan), ahora en Hungría y mañana en todos 
los territorios sometidos. Hasta el punto de poder de- 

ícir que el telón de hierro más efectivo será el que se- 
Ypare a no tardar las tierras soviéticas de las ocupa- 
das por los satélites. Y todavía habríamos de oir el 
coro inmenso de quejas de los rusos condenados a Si- 
beria, víctimas mucho más numerosas que las recien- 
temente sacrificadas por el absolutismo soviético. 

Se ve éste en plena quiebra y trata de recuperar- 
se con tácticas de diversión (conferencias, proposicio- 
nes para pasar el rato relativas al desarme, interven- 
ción en Oriente Medio, alternativas de cordialidad y 
amenidad bebida, casos de espionaje, matonismo se- 
guido de pringue diplomático, colisiones protocolarias, 
cambios de nómina oficinista, etc.). Sabe que Eisen- 
hower lo mismo que Edén van mermándose ellos mis- 
mos con tanta comilona y tanta conferencia y esperan 
acabar de minimizarlos con vodka y miedo al eterno 
tártaro  cosaco  que es  el  bolchevique. 

En las conferencias de guerra y en las posteriores 
infinitas a la segunda, los soviéticos fueron tomados 
en serio, incluso como tragones y bebedores, por la 
política occidental. Lo que hicieron realmente con és- 
ta los soviets fué" repartirse .casi secretamente el mun- 
do. Eso es lo que no quieren reconocer los sucesores 
de Roosevelt. La moda femenina sigue la pauta de 
sacar hoy a grotesca notoriedad el gorro cosaco como 
sombrero mientras en Occidente el comunismo orto- 
doxo de' mineros y pasteleros arrepentidos vive en 
oposición a la zona intelectual adicta del propio país 
a propósito de Hungría precisamente. Los soviets ha- 
rán mal en creer que el mundo prefiere la fórmula de 
muerte lenta (Rusia) o fulminante (Hungría) a la 
evidencia del que sabe que el espacio habitable del 
trabajador sovietizado forzoso en Rusia es menor al 
espacio de la celda de un presidiario en América con- 
denado por veinte crímenes y en espera de la silla 
eléctrica. Ahora va a venir Molotov con ese programa. 

MIRADOR RETROSPECTIVO 

-«INIENDO de Ludeta a Turiaso-Epíscopo, la primera pa- 
Wm rada del frenillo es Murtelén. « Murtelén, un minuto ». 
■■ Frente al apeadero, nuestro plantío, algo más de dos ki- 
lómetros a Romeral por la vía. Conocí plantar los barbados. 
Esta heredad, vastísima, dio quehacer a mis padres, marcan- 
do nuestra progresiva decadencia. De tan mimada encanijóse. 
Atacáronla el « mildiou » (vacilo Koch de la vid) el « oidium » 
(especie de cáncer) y, para fin de fiesta, la filoxera (lepra). 
Sulfatamos la viña, teñírnosla de gris, acudímosla con botones 
de fuego : pronto adquirió verdor y lozanía, haciéndose her- 
mosa. A conocerme, alzaría los viejos retorcidos sarmientos y 
sus hojas serían como volanderos pañuelos verdes diciéndome 
adiós. Baja en la hijuela de mi madre, cuando los franceses 
apetecían nuestros vinos y para adquirirlos irrumpían en Es- 
paña, sus cepas insignes, productoras de incontables cosechas, 
por decir estoy que me añoran. « Viña, vieja viña : ¿ quién te 
mercó y de quién eres ahora ? ».., 

Desde el tren, en marcha, parece como si las tierras, arre- 
molinadas en confuso tropel, huyesen de la Tierra, arrastran- 
do en su vorágine a los melenos. A un lado y otro de la vía, 
frisos de margaritas. Salen, al encuentro del convoy los olivos. 
Los trigos y las cebadas trémulos, apriétanse a la gleba. Un 
habar vergegris. Un barbecho, presa de impaciencia. Amapo- 
las como rubores subidos de campo infecundo. Y pipirigallos 
que, en los cajeros, de espigas trigueras presumen. Notelén : 
un molino viejo en silencio y una vieja ermita en soledad : la 
molinera, a la par que sacristana, vive feliz entre los bojes — 
guardia perenne de la Santa —, y los mirlos son amigos de sus 
chiquillos. Estruendo al paso de un puente sobre enjuta vagua- 
da. Carreras de postes. Cardos amortados, rencorosos. Agresi- 
vos espinos. Moreras que al viajero muestran el fruto como di- 
ciendo « me verás, pero no me catarás ». De pronto un hortal, 
coruscante aguamarina. Ahora, el entierro del sol por avenidas 
de zafir — pausado, solemne — y en pos del carro de fuego 
la mirada de las cosas penetradas de sentimiento... 

Nos acercamos a Romeral del Queiles. Densos nubarrones 
de humo y polvo. El Romero — ¿ vendrá a, esta primavera la 
cigüeña de ayer ? — desdibujado por la neblina. Viamaniel 
frondoso. Huertos y huertas. Cañares, acequias, liños de árbo- 
les. El disco. El muelle de la estación. La estación de Romeral 
del Queiles, « municipium romanorum ». Y... y yo. 

$uyot. 

BENGALAS 
/CONOCLASTAS, ci veces nos da 

por rumiar nueva pose. ¿ Y si 
la imaginería fuera asunto vi- 

tal en muchos de nuestros semejan- 
tes   1 

Hemos corrido la llama, y tal vez 
ya pensemos en el cubo. Nos procla- 
mamos librepensadores, y nos ocupa 
¡a libertad de pensar de los otros. Es 
lógico. Por ilógicos, los campanarios. 

Y he aquí son de campana : cuan- 
tas acallamos en España vuelven a 
dringar y a desvelar más incansables 
que nunca. ¿ Proclaman el derecho a 
pensar o el del clero a eliminar el 
libre pensamiento  ? 

Habláramos de cleros forasteros ; 
pero es tanto lo que perturba el pro- 
pio, que no podemos dejar de ocupar- 
nos del mismo. 

Evidentemente, somos libres por 
nosotros y para los otros, y si va- 
mos a triunfar no lo haremos en bol- 
cheviques. Nos decimos antitotalita- 
rios porque lo somos. Los demócra- 
tas  tendrán que  estar  con nosotros 
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Los antecedentes de las entidades 
operarías se remontan a los tiempos 
en que comenzaron a tomar amplitu- 
des los talleres. Barcelona y puntos 
importantes de la zona destacaron en 
medio del forcejeo asoctacionisla de 
otrora. Junto al esfuezo de los jor- 
naleros del textil, del calzado y de 
otras ramas, se distinguió el empeño 
de los mecánicos, de los impresores, 
de los empleados de las obras y cons- 
trucciones, y así, de los trabajadores 
de las tierras de cultivo. Asalariados 
manuales estuvieron asociados por el 
1838. De éste al 1840, se fundaron 
cuerpos de resistencia al patronaje 
como el de cerrajeros, ebanistas y 
pasamaneros en la ciudad condal, y 
agrupamientos de tejedores y de 
otros oficios en localidades cual 
Reus, Sabadell, Igualada, Tarrasa, 
Valls, Mataró y Manresa. En 1840 
consiguieron cierta estabilidad y se 
movieron con interés las conexiones 
de hilanderías de Mataró, Manresa y 
otras villas, figuró la Asociación de 
obreros de la industria algodonera 
y se manifestaron las cohesiones de 
albañiles, cerrajeros, mecánicos, ga- 
loneros y pasamaneros en la capital 
catalana. En 1854 destacaron actos do 
los proletarios reivindicando el dere- 
cho de asociación y defensa. En ese 
año fué fundada la « Unión de Cla- 
ses », federación de sociedades .gre- 
miales a base múltiple y, entre las 
acciones, se distinguió un paro de te- 
jedores en Igualada. En el mes de 
julio, del siguiente año, se produjo 
una huelga general en Barcelona, 
que causó una cierta impresión. Ante 
la sucesión de peticiones y conflictos, 
los patronos y las autoridades se die- 
ron a viles procedimientos y a medi- 
das extremas. Mezclado en un proce- 
so, fué condenado a la última pena 
José Barceló, presidente de la Socie- 

0- RATA e impelente la recia y florida región de la sardana, toda ella con el bien y la for- 
Sm tuna de los rasgos, costumbres y matices. Plano de las actividades y de los desvelos de 
\M ardientes y animadores figuras, cual Rafael Farga, Gaspar Sentiñón, Trinidad Soriano, 
García Viñas, Anselmo Lorenzo, José Prat, Meneses, Bové y Llunas. Así, entre otras, Fernan- 
do Tarrida de Mármol, Palmiro Marbá, José Negre, Tomás Herreros, Leopoldo Bonafulla, 
los Archs, Nuet y Rabassa. Cuna de grandes personalidades, como el ilustre filólogo Pom- 
peyo Fabra y el eminente José Comas Sola (Barcelona, 1863-1937), con descubrimientos este- 
lares e igualmente autor, entre otros estudios, de « Ensayos de Filosofía científica » y de la 
« Geografía sismológica de Cataluña ». 

dad de hiladores de la capital de las 
rondas y de las ramblas. Época difí- 
cil, de grandes miserias y de crueles 
atropellos. En 1864 comenzó a publi- 
carse « El Obrero », órgano de las 
« Tres Clases de Vapor ». S. Maga- 
llán asistió al Congreso intemacio- 
nalista, en Britxellcs, 1868. R. Farga 
y G. Sentiñón acudieron al comicio 
fíe la Internacional, en Basilea, del 
6 al 13 de septiembre del año si- 
gílente. Un buen paladín : « La Fe- 
deración ». El conjunto general en 
la capital mediterránea llegó a cons- 
tar de 38 corporaciones profesiona- 
les;- con 8.000 adherentes, en tanto 
las agrupaciones de Sabadell, Reus, 
etc., consiguieron un importante nú- 
mero de afiliados. 

Un local bien concurrido, el Ate- 
neo Obrero de la calle de Mercaders. 
Sociedades de actividad, la de zapa- 
teros, mecánicos, naiperos, ebanistas, 
albañiles, marineros, etc. Careciendo 
todavía de una base de asociaciones 
en la capital de la nación, el me- 
morable núcleo que se originó con 
la venida del sociólogo y diputado 
italliano Guiseppe Fanelli compren- 
dió que el punto adecuado para el 
primer comicio de enlace era la ciu' 

dad industriosa. Ese acto trascenden- 
tal se celebró en Barcelona, comen- 
zando el 19 de junio de 1870. Corres- 
pondido por un público que llenó el 
Teatro  Circo barcelonés,  se celebra- 

por Miguel JIMÉNEZ 

ron las sesiones con un centenar de 
representantes de Madrid, Cataluña, 
Andalucía, Levante, Aragón, Casti- 
lla la Vieja. Entre los congresistas : 
Enrique Borrell, Anselmo Lorenzo, 
Farga Pellicer, González Morago, 
André Bastélica, emigrado y llevan- 
do el saludo de agrupamientos fran- 
ceses, Herrán Ríus, Franquesa. Sans, 
Cea, Menéndez, Gras, Mora, Farrés, 
Grases, Hugas, Pagés, Valls y Vila- 
plana. A la línea principal de los 
acuerdos, las relaciones del pacto fe- 
derativo. Entre las conclusiones, 
aceptóse la cooperación de consumo 
como un cuerpo o medio complemen- 
tario y en el sentido neto de la prác- 
tica experimental y solidaria. 

/     . 

Entre las delegaciones, la repre- 
sentación catalana contribuyó en 
mucho al éxito de la conferencia 
que en Valencia, del 10 al 18 de sep- 
tiembre de 1871, celebró la sección 
española de la Internacional. El 25 
de noviembre, un nuevo paladín, « El 
Nivel », con buenos artículos. En el 
mismo mes y año, las Tres Clases 
de Vapor, ampliadas, tomaron el 
nombre de Unión Manufacturera. Es- 
ta formación y la Unión de Cons- 
tructores de edificios, con secciones 
en Barcelona. Tarragona, Villafran- 
ca, Olot y Alell.a ; la Unión de Tinto- 
reros, con fracciones en Barcelona, 
Reus, Manresa, Olot, Valls e Iguala- 
da ; la Unión de Curtidores, con 
agrupaciones en Barcelona, Figueras, 
Olot. Reus, Mataró, Gerona, Vich, 
Bañólas, etc., y la Unián de Cons- 
tructores de calzado, con una docena 
de secciones en Cataluña, delegaron 
al Congreso de Earagoza. del prime- 
ro de atril de 1872. Una cantidad 
de luz, el Ateneo Igualadino. A la 
conferencia « comarcal » catalana, 
de julio de 1876, enviaron acuerdos 
la delegación de Tarrasa, de Olot, 
etc. Al 1877 existía en Cataluña la 
Federación   de   Barcelona,   con   cua- 

dros de tejedores, zapateros, tonele- 
ros, fundidores, guarnicioneros, alba- 
ñiles .panaderos, pintores, tipógrafos, 
carpinteros, ebanistas y sección de 
oficios varios. De la misma manera, 
la Federación de Gracia, con zapa- 
teros, albañiles y sección varia. 
Igualmente, la Federación de Las 
Corts, con marcos de tejedores y 
otros oficios. Así también, la Fede- 
ración de Manresa, con tintoreros y 
otras profesiones. Federación de Ba- 
ñólas, con papeleros. Y con anima- 
ción nada escasa, San Martin de Pro- 
vengáis, Reus, Sabadell, Tarrasa. 
Llansá y otras localidades. Tales 
agrupamientos enviaron delegados y 
resoluciones a las varias conferen- 
cias parciales de 1877, 1878 y 1880. 
El 3 de diciembre de 1880, reapare- 
ció « El Obrero », órgano de la ra- 
ma federativa de las Clases de vapor. 
Al comicio de Sevilla, del 24 al 26 de 
septiembre de 1882, la representación 
catalana señaló la cifra de 13.182 afi- 
liados. El 2 de julio de 1885 se pro- 
dujo en Barcelona una huelga gene- 
ral. El 14 del mismo mes y año se 
dio en Reus la valía del primer Cer- 
tamen socialista, en el que obtuvie- 
ron su galardón trabajos de distin- 
guidos escritores, encontrándose, en- 
tre tales aportes, « El problema de 
la emigración en Galicia » y « Dife- 
rencia entre el comunismo y el colec- 
tivismo », de R. Mella. Al 1887 se 
ocasionaron conflictos, incidentes y 
represalias. En 1889 se dio en el Pa- 
lacio de Bellas Artes, de Barcelona, 
la joya del segundo Certamen socia- 
lista, siendo premiadas aportaciones 
magniíficas de varios autores, figu- 
rando, entre las mismas, « El Colec- 
tivismo : sus fundamentos científi- 
cos », « Organización, Agitación, Re- 

(Pasa a la segunda página.) 

porque su interminable escalera de 
perfección política de un salto la ha- 
oremos agotado. Los religiosos debe- 
rán acomodarse a la vida libertaria 
con el derecho de todos en la tierra, 
para que se las apañen sin gravamen 
para la sociedad en dar con el com- 
plicado camino del cielo. Si nosotros 
nos equivocamos y ellos aciertan, que 
no hagan abogacías favorables cer- 
ca de Dios. Por mal que vaya la cosa, 
por justos siempre encontraremos en 
el camino perdido alguna arboleda 
fantástica o algún cúmulo de nubes 
generosas donde pasar la eternidad 
jugando al ajedrez o enzarzados en 
discusiones... eternas, para las cua- 
les creemos estar entrenados. 

Pero una anarquía con iglesias la 
encuentro tan arbitraria como un El- 
dorado con monedas de papel, cobre 
y plata andando el oro a patadas y 
como material para bastas construc- 
ciones. 

Sabadell — y que me dispensen los 
tarrasenses — tuvo una característi- 
ca, : las chimeneas, símbolo de indus- 
tria y progreso. Su campanario de 
Sa-n Félix permaneció solo, o casi, de 
1909 a 1933, y los dioses no se ofen- 
dieron por ello. 

Avila, con murallas opresoras de 
piedra y rutina, y saetas templarías 
desgarrando las nubes, nos retrotrae 
a un pasado de esclavitud y mise- 
ria, que es todo lo contrario del régi- 
men amplísimo que con nuestra revo- 
lución a todos  procuraremos  . 

Sin cabeza alguna, al día siguiente 
del cabezazo insigne, a nadie impedi- 
remos que crea, en su Graal, si así es- 
tima, seguir haciéndolo. La imagina- 
ción es libre, como los gustos qué, no 
atraviesen muros en lo vivo de cada 
calle. Si Cateto ama a su Dios que se 
lo quede, y si cien Catetos se pirran 
por sus mitos que no obliguen a la 
sociedad libertaria a levantar 101 ca- 
tedrales, con iglesias y capillas y 
conventos suplementarios. Sabadell 
sin chimeneas y con bosques de cam- 
panarios se convertiría en Avila sin 
qué Avila se convirtiera medieval- 
mente en antiguo Sabadell. 

Nosoti-os tenemos mística, tan 
grande, que no cabe en los templos. 
El bosque, o la alameda nos bastan. 
Acudan a la arboleda, los religiosos, 
y como su idea es fantasiosa, entre 
troncos y hojarascas y filtraciones 
luceras no será motivo fantasioso lo 
que les falte. 

Hay manera de lograr general 
contento sin gravamen económico 
absolutamente inútil. Un Cristo, un 
Mahoma, un Siva, cualquiera puede 
construírselo a su guisa. Al fin y al 
cabo, actualmente se les adora con 
más de un millón de fisionomías dis- 
tintas a cada uno. En rostros, nin- 
guna, confesión se ha puesto de 
acuerdo consigo misma. 

Además, católico puede haber de- 
seoso de un Jesús sin barba, cosa que 
el Santo Sínodo no le debiera discu- 
tir por tratarse de un mero asunto 
de barbería. 

Barbas aparte, me afirmo en lo 
mismo : la libertad de pensamiento 
no obliga hoy ni obligara mañana, a. 
posponer el interés moral y econó- 
mico de los habitantes en favor de 
aquellos que ambicionan la erección 
de grandes e inútiles establecimien- 
tos religiosos a fin de pagarse — y 
de que paguemos todos — una enor- 
me vanidad. 

Con la agravante de que vanida- 
des de esas podría haberlas a cente- 
nares, avilazando el país a nuestro 
cuidado, disminuyendo el habitado y 
lo manufacturero para morir cuanto 
antes y en plenitud de fastidios, co- 
mo pretenden el general Franco y su 
séquito de cardenales. 

¿ Que el vecino es deísta ? Bueno, 
que rece en voz baja para no atrave- 
sarse al sentir de otros mitologistas. 

Y para dejamos dormir tranquilos 
después  de  la jornada   de trabajo  y 

j de haber rendido culto al Amor, que 
| es el  dios  más hermoso  y  positivo. 
— F. 
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