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TEMA PERMANENTE 
LO es, indiscutiblemente, el de 

la Confederación Nacional 
del Trabajo. No lo declara- 

mos, enfática y desorbitadamente, 
inmortal. El planeta, perecible, si- 
glos antes de perecer habrá ente- 
rrado al bombre y a sus institucio- 
nes. La especie humana conserva- 
rá, hasta el último instante, la se- 
cuela de sus verídicas necesidades, 
y de ellas la CNT mientras tenga 
motivo de supervivencia. Una 
anarquía inteligente y rebosando 
valores humanos puede ser el es- 
tado social superior que deje a la 
organización cenelista en posición 
de declive y de desaparición pau- 
latina.  Antes,  imposible. 

Antes imposible, por mucho que 
se empeñen el sindicalismo domés- 
tico y los programas social-absolu- 
tistas, los enemigos que nunca lle- 
gan a comprendernos, y los oíros 
que, tras haber disfrutado un acu- 
se de personalidad merced a nues- 
tra institución social revoluciona- 
ria, patentizan el fracaso de su "vi- 
da — y la inutilidad perniciosa de 
su vida — mordisqueando con- 
ductas y marcando su paso con 
baba  de  limaza  envenenada. 

Pero no apuntemos bajo, que 
ya se encargará el odio de devorar- 
se a sí mismo. Es la fruta pu're- 
facta. sin aguante, de todos los 
tiempos. Todo detractor, todo tipo 
desafectado en ¡deas, tiene un si- 
tio de honor en la Ietrinera del ene- 
migo. Ello para los malvados. Que 
los que no lo son los consideramos 
tolerables, por In sinceridad de 

una regresión reconocida. Un cal- 
cetín, un saco, un abrigo, pueden 
ser puestos al revés perdiendo va- 
lor y seriedad, sin dejar de ser cal- 
cetín, saco o abrigo. Se puede pa- 
sar de izquierda a derecha hones- 
tamente, sin engañar o engañarse 
asegurando estar en siniestra. 
Quien dice su verdad sin tapujos 
no merece que el barrio lo escan- 
dalice. 

La CNT será siempre CNT au- 
téntica mientras quede honradez 
ideológica. Lo afirmamos cuantos 
en ella nacimos y por ella vivimos. 
Lo exige el ansia del pueblo mal 
avenido con las prédicas de quie- 
nes confunden derrotero con de- 
rrotismo, emancipación con « con- 
cesiones de la hora », siendo la ho- 
ra voluntad de cada relojero, con- 
cienzudo  o repajolero. 

La CNT tiene raíces ácratas y 
cuantos interiormente se sienten 
humillados de haber creído en el 
humanismo de los Kropotkin, Re- 
clus y Lorenzo, que se acomoden 
sin estruendo en la sociología ba- 
rata. Tiendas no faltan. Sobran 
quizás, voceros de arrojables mer- 
cancías político-sociológicas ; pero 
ahí veráse mérito logrando puesto 
y atrayendo clientela. 

CNT sin acción directa, sin 
apartamiento del Estado, sin pro- 
pósito redentor finalista no tiene 
tiene explicación posible. Con ser 
repugnante, el militarismo clásico 
goza de una constancia : la de se- 
ñalar a los soldados enemigos con 
distintos colores para evitar que se 
confundan. Pelear en « cenetista > 
a la CNT no tiene ilación ni dis- 

culpa  posibles. 

Si ésta es hora de transiciones, 
de renunciaciones ; si la transi- 
gencia moderna indica desconside- 
ración por la anarquía y exaltación 
de los valores políticos, o retarda- 
tarios ; si avanzar en la segunda 
mitad del siglo quiere decir retro- 
ceder ; si reformar obliga a ceder 
y a quedar en peleles siendo antes 
brazo y cerebro, luz y camino, nos 

declaramos por la hora solar, la 
que no miente, la que, para seña- 
lar exacto, no necesita mecánicos 
interesados. 

Ante la organización se levanta 
un cúmulo de contrariedades, no 
solidarias, pero innegablemente 
coincidentes: franquismo, capitalis- 
mo, comunismo, democratismo, ex- 
cenetismo. Hay en todo eso fran 
queza de enemigo, tibieza, envi- 
dia, ignorancia y también ruindad. 
Bregados, los cenetistas constantes 
haremos frente al cúmulo seguros 
de estar más cerca del porvenir 
que los « acumulados » ; más lejos 
de la noria, del camino circular, 
que los que están atados a aquélla 
o recorren dormidos el círculo sin 
principio ni meta. 

CNT sólo hay una : la bakuni- 
nista, la clásica, la inspirada por 
los principios libertarios, la que 
valió el sacrificio de los Boal, los 
Seguí, los Seisdedos, los Puente, 
los Ascaso, los Bajatierra, los Raúl 
Carballeira... 

Por cuya verdad se lucha en 
España y se pervive en el extran- 
jero... ¡  a pesar de todo ! 

COMENTARIOS 
« No somos empíricos ni entes desplazados, como un 

19 de julio justifica ; tenemos programa de aplicación 
inmediata — el comunismo libertario — y a su perfec- 
cionamiento debemos aplicarnos ». « SOLIDARIDAD 
OBRERA ». París,  23 de  mayo  de  1957. 

PERO, en un periódico de capillita que se publica en Méjico D.F., 
aparecido el mes de abril de este mismo año — este año de la 
pamema del pacto antifranquista sin la CNT — hemos leído : 

« El comunismo libertario es un ideal irrealizable en nuestro sig.o. 
Esto lo sabe todo cenetista medianamente culto, como cualquier otra 
persona versada en cuestiones sociales ». Este parrafito pertenece a 
un artículo que firma Fidel Miró y en él trata de buscar « las recti- 
ficaciones de táctica y conceptos que las condiciones sociales vigentes 
exigen, a fin de que nuestro glorioso movimiento sindical pueda seguir 
cumpliendo cabalmente su cometido histórico... » Así se escribe, con 
tres de arena y una de cal. 
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El cometido histórico de la CNT — 
nuestro glorioso movimiento sindi- 
cal —■ sin el comunismo libertario, 
deja de tener cometido y de ser his- 
tórico. Rectificar las tácticas y los 
conceptos es lo mismo que proclamar 
irrealizable no sólo para 43 años, si- 
no para siempre, el ideal del comu- 
nismo libertario. 

Antes éramos utópicos para los so- 
cialistas, republicanos y comunistas 
de listado, pero ahora, pese a las 
aportaciones de Isaac Puente, H. No- 
ja Ruiz y Martínez Rizo, incluso lo 
somos para aquellos « ultracultos » 
que se pretenden cenetistas « evolu- 
cionados ». 

Los mineros de Figols, los campe- 
sinos de Cenicero, los jornaleros de 
Casas Viejas, son ahora estigmatiza- 
dos de « incultos » por los pretendi- 
dos intelectuales de la rectificación. 
Si la finalidad de la CNT es el comu- 
nismo libertario, y esta   finalidad    se 

propaga que es « irrealizable », que- 
da yor comprender que lo realizable 
es todo lo contrario a la finalidad de 
la CNT. Justamente es obligado de- 
cir que lo que hacen los « capillis- 
tas » es combatir las ideas y las tác- 
ticas de la CNT, voceando que su fi- 
nalidad es una quimera. Hace mu- 
chos años que Spencer dijo : «.Todas 
las supersticiones tardan en morir, y 
mucho nos tememos que ia fe en la 
omnipotencia del gobierno no sea su 
excepción ». ¡ Cuánta verdad, si in- 
cluso venios desviaciones autoritarias 
y gubernamentales en entes que se 
consideran superiores a M. de Nos- 
tradamus  ! 

No, no se trata de aplicarnos a per- 
feccionar nuestro programa de apli- 
cación inmediata; se trata de negar- 
lo, de arrinconarlo y de torpedearlo. 
Sí, es de lo que se trata por parte 
de los « Cultivados » muy versados 
en cuestiones sociales. 

por JAIME k. MAGRIÑA 

Lo bueno, pese a los arranques ne- 
gativos, es que son de publicación re- 
ciente dos libros, « Caminos de uto- 
pia », de M. Buber, y « Psicoanálisis 
de la sociedad contemporánea », de 
"Srich Fromm, y en ambos libros se 
propagan nuestros ideales, se citan a 
nuestros teóricos y se señala el con- 
cepto de la pugna del hombre en 
contra del Estado. Lo que dice que el 
ideal, finalidad de la CNT de Espa- 
ña, es problema que interesa a per- 
sonas de calidad que lo divulgan pa- 
ra la  masa y cantidad  de lectores. 

DE  ACÁ Y   DE  ALLÁ 
V±<jTO.r¿ LAKOCK, el nuevo minis- 

tro ae asuntos exteriores Delga, 
en una interviú que concedió a 

un periodista correligionario suyo, 
declaro — Hablando de literatura 
moderna — que « uaria Lodo íiíae y 
todo Sartre por veinte «aginas ue 
Somerset Maugham, crítico y tilóso- 
so  ». 

¡Socamente conozco ai autor men- 
cíonaao por algunas de sus narracio- 
nes novelescas — quiza mejor luese 
decir « noveladas » — y la alusión 
ael Sr. i^arocK., que llegó a mi por 
conducto dei órgano periodístico üe 
sus correligionarios españoles exila- 
dos, me nizo recordar un interesante 
personaje de una de las noveías mas 
celebres de S.- Maugham : « Lauren- 
ce Darreil » de « iüi filo de la nava- 
ja ». 

Buena parte de nuestros compañe- 
ros naDran leído la novela en cues- 
tión, sino en la traducción a la len- 
gua vernácula — traducción que, en 
las publicaciones que circuían por 
España, deja mucho que desear — 
en las ediciones hechas en francés 
(i somos o no somos políglotos '.') y 
ee habrán percatado de la simpatía 
que irradia ese personaje de ¡Somer- 
set Maughan. A quienes no la hayan 
leído sólo puedo decirles que uan 
perdido unas horas agradables e ins- 
tructivas, porque no puedo yo, ni de 
la forma mas somera, dar,es una 
mínima idea del fondo bondadosa- 
mente humano y anárquico que mue- 
ve todos los actos de ese Alonso yui- 
jano sin locura, que es el Larry de 
« Le til du rasoír » ; o « The Razor's 
Edge », en el original. 

Pero será preciso que haga un es 
bozo esquemático dei personaje en 
cuestión, ya que viene a cuento con 
el proposito que me na muuouu a 
comenzar  estas   lineas. 

Es un muchacho que vuelve de ia 
guerra europea con ia obsesión del 
arcano de la vida. Huérfano y solo, 
posee una íortuna heredada que le 
permite no tener que preocuparse en 
la búsqueda de situaciones para po- 
der vivir — comer, vestir, etc. —, y 
se lanza a « vagabundear » en la 
busca de la verdad. Quiere encontrar 
a Dios. Frecuenta las más célebres 
bibliotecas, indaga, estudia, aiterna 
con los doctores en teología de dis- 
tintas sectas religiosas, permanece 
durante algún tiempo en un conven- 
to, va a la India donde, junto a un 
Yogi, estudia las ideas panteistas de 
la religión brahmánica, y, después de 
todo eso, y contra la sentencia tan 
cacareada del Elesiastés, sigue sin 
encontrar a Dios por ninguna parte. 
Pero, en sus correrías, en las que 
apenas si hace uso de su capital 
puesto que trabaja de minero,, de 
criado en una casa de campo, etc., 
encuentra el objeto de su vida : ser 
libre. Y al efecto de lograr su obje- 
to se deshace de sus bienes de for- 
tuna y, como camarero de un barco, 
toma pasaje para su país, en donde 
espera, trabajando de mecánico o co- 
mo conductor de un camión, hacer 
algunas economías para comprarse 
un taxímetro y ganar con él, más 
libremente, sus medios de vida. 

Cuando, ya sin un céntimo, se des- 
pide  de  su  amigo  —  el   autor —  y 

Mil AMUERSARIO DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

COnCEItTRACIOIICOItrEDERAL Y LIRERÍARIA Eli PARÍS 
Anunciada para el 7 de julio de 

este año, teniendo efectividad en la 
Sala Wagram (Metro Ternes o Etoi- 
le) a las 9 y media de la mañana. 

Oradores seguros : compañeros 
LLATZER y FEDERICA MONT- 
SENY, más otro procedente de In- 
glaterra. 

Todo el mundo confederal exilado 
y del Interior está pendiente del éxi- 
to de este acto. 

Los compañeros de las FF. LL. ve- 
cinas harán bien disponiendo viaje a 
París el 7 de julio, y los residentes 
en la ciudad y su radio deberán dis- 
ponerse a acudir a la Wagram con 
sus familiares y amistades. 

Por la tarde habrá representación 
teatral benéfica a cargo del celebrado 
grupo confederal « Mosaicos Espa- 
ñoles » en la conocida Sala Susset. 

éste le dice, irónico, refiriéndose a 
la donación que ha hecho de su ca- 
pital  : 

— Está bien ; es tu dinero, eres 
libre  y mayor  de  edad... 

l^ítrry   le   contesta.   ; 
— Libre, si ; es la palabra. En to- 

da mi vida no me he sentido mas li- 
bre ni mas independiente. 

Y luego, situándose más acá en el 
tiempo, a manera de epilogo, nos di- 
ce el Sr. S. Maugham que seguramen- 
te su personaje ha sido absorbido 
por esa masa tumultuosa, movida por 
tantos intereses contradictorios, que 
es la humanidad y que desde eila, 
desde   dentro   de   ella   misma,   quién 

por JAVIER  LALUEZA 

sabe si con su bondad, con su hondo 
sentido de justicia no será, Larry, 
una especie de antorcha que atraiga a 
su llama las mariposas de la ilusión 
de otros hombres y consiga, así, más 
que con discursos y con posturas de 
espectacularidad... 

Estos recuerdos me han asaltado, a 
la evocación del nombre de Somerset 
Maugham,  por  electos  de  contraste. 

Pienso estos días, con harta fre- 
cuencia, en la posiDiüdad de nuestro 
regreso a España ya que, de una u 
otra manera, parece que va a hundir- 
se el trágico tinglado clericanaUesco. 
Dentro de ia libertad limitada que 
los malabaristas de la política pie- 
paran para ei pueblo español, haDre- 
mos de instalarnos nosotros, los que 
ayer, al producirse el alzamiento fas- 
cista (.continuemos, por lo menos 
nosotros, llamando a las cosas por su 
nombre) nos opusimos a él con la es- 
peranza de realizar la revolución so- 
cial. Habremos de instalarnos allá, 
donde, hoy como ayer, todas las 
luerzas reaccionarias se conjugarán 
en el esfuerzo de mantener sus pri- 
vilegios a sangre y fuego ; donde la 
voluntad de unos cuantos hombres 
políticos verdaderamente liberales y 
nonrados — supongamos que los ha- 
brá — se estrellará contra el cerco 
de intereses — militares, funciona- 
rios y tutti li mondi que vive de la 
untadura en el rancho del Estado — 
con que acotan su feudo clérigos y 
capitalistas ; y donde la más nume-1 

rosa fracción humana, la clase tra- 
bajadora, continuará viviendo en con- 
diciones tales que, para establecer 
comparación, habremos de mirar al 
otro  lado  del  estrecho  de  Gibraltar. 

El balance de ganancias y pérdidas 
con que saldremos de la experiencia 
de colaboración política, de cárceles 
y destierro, va a efectuarse en la 
postura que adoptemos a nuestro re- 
greso. ¿Iremos, como Larry, a fundir- 
nos en la masa, tumultuosa de aspi- 
raciones aunque las calles, y desde 
cualquier lugar de trabajo comenza- 
remos la tarea en el punto mismo 
que empezada quedó Y ¿ Estamos 
completamente curados de la fiebre 
del galón, del comisariado, del en- 
chufe oficial, del amansamiento y el 
amén que en una circunstancia — 
ineludible, aceptémoslo — se nos 
inoculó  ? 

Se hace obvia la necesidad de esas 
preguntas porque al correr de estos 
años, en el sismógrafo de opinión 
que es nuestra prensa se han produ- 
cido oscilaciones peligrosas. Un día, 
fué una especie de sacudimiento 
deísta. Otro día, alguien entonó un 
canto funeral a la « acción directa ». 
En cierta ocasión, un compañero pro- 
pugnaba que por todos los medios 
— ; por todos los medios ! — tra- 
tásemos de atraernos a los obreros 
« altamente calificados ! » A diario, 
casi, se entonan cantos a la paz..., ol- 
vidándose que nuestra paz comenza- 
rá únicamente el día que realicemos 
la Revolución social. Además, aún 
no se ha depuesto del todo la más- 
cara de suficiencia que, para repre- 
sentar la comedia de la colaboración 
estatal, hubimos de emplear ; y es 
preciso que, definitivamente, nos la 
arranquemos,  desde el  cabo  al gene- 

ral. Y haDra que abandonar también 
ias sutilezas y amaneramientos .que 
en nuestro contacto con esta iiiürupa 
reiniadamente superciviuzaua se nos 
na pegado. 

pasívag - que íás del activo na tiem- 
po iueron sumadas —, para presen- 
tarnos tai cuai somos a la li acción 
de nuestra uríuiua que alia na vivi- 
do estos veinte anos trágicos : ia 
clase oorera española que desde su 
primitivismo, desde su raita ue cui- 
Lura técnica y de cuitura general, en 
la mayor parte de ios» casos, na su- 
perado en experiencia a las masas 
trabajadoras de los países ultramo- 
dernos poique sabe 10 que valen ias 
promesas ae la burguesía liberal 
cuando los intereses entran en juego, 
y saue lo que pueden uarie los siste- 
mas de orden que se denominan las 
dictaduras. X por saberio, es por 10 
que « sigue instalada en. su nientaa- 
dad de clase y, como los pueoios ele- 
gidos cree suirir un cautiverio, es de- 
cir, tiene conciencia de ia provisio- 
nalidad de su silencio ». Esto lo ha 
dieno Dionisio Kidruejo, y a coiue- 
sion de  parte... 

X a esa confesión de parte aumen- 
ta esta  terca esperanza mia, 

¡ Volveremos a tundirnos en el 
pueblo, que nos espera ; y cuando 
suene el tañido revo.ucionario, en ia 
campana de nuestra conciencia uná- 
nime, al mazazo de la nueiga general, 
estaremos prestos. Nada nuevo ten- 
dremos que decir. 

isosotros,  los  mismos. 
Nuestro himno, el  mismo   : 

;   Hijos  del pueblo  que  oprimen  ca- 
[aenas 

tanta   injusticia   no  puede   seguir...   : 
.Nuestra   razón,  y   el    procedimiento 

único que  para hacerla    valer    tene- 
mos,   los   mismos  son.    Los     mismos 
que, un poeta dei pueulo, nos señalo: 
;  La riqueza es  vuestra  ! 
;   Vuestra es la libertad  !   ¡  El mun- 

ido  es  vuestro   ¡ 
¡   Protestad   destruyendo   !...   Sed   los 

[jueces del mundo explotador... 
;   Del que  os  hizo  apurar  Hasta  las 

[heces  el cáliz  del  dolor   ! 
;  Guerra, guerra al letal enervamien- 

[to que la moderna institución en- 
[cierra! 

Vida real exige el pensamiento.., 
; Despertad, proletarios de la tierra ! 

(Continuará.) 

Pero todo parece indicar que lo que 
se quiere es una CNT sin finalidad, 
adaptada a las realidades políticas y 
sindicalistas que prevalecen en el 
mundo anticomunista por ser super- 
capitalista. Las realidades del refor- 
mismo y del socialismo gubernamen- 
tal que desde siempre tiene puesta la 
brida a los trabajadores, las realida- 
des de la sociología expuesta por 
Durkheim sometiendo a los sindica- 
tos al control del Estado y a la co- 
laboración de clases. Ante esta reali- 
dad existente, tiene que ser la CNT 
organismo obrero con independencia 
y en lucha contra los partidos políti- 
cos que pretenden someterla a la 
« realidad » nacional. Cierto que 
nuestra CNT siempre ha ratificado 
tácticas y finalidad" y puede y debe 
permitir la libertad de expresión des- 
de dentro del propio seno de la orga- 
nización, pero es un deber de mili- 
tante de la misma salir al paso de 
los « buscabullas » que puestos al 
margen pretenden «epatar» su clien- 
tela con modernos descubrimientos. 
No se trata de imponer nuestra fi- 
nalidad; de lo que se trata es de pro- 
pagarla, divulgarla, exponerla, quizás 
pensando cuerdamente sin recurrir 
al golpe de Estado o al subterfugio 
de decretar la revolución. 

Pero la organización tiene que ser- 
vir para el Iojrro da su finalidad, mu- 
será realidad cuando se tenga la base 
orgánica qu3 sirva de - cimiento al 
ideal que perseguimos. Y la base or- 
gánica son los sindicatos con su pro- 
pia fisonomía, las federaciones, los 
organismos locales o nacionales de 
industria, todo el montaje de nuestra 
organización que tiene tanto derecho 
a la existencia como los partidos po- 
líticos o las congregaciones religiosas. 
En España y para España, la CNT 
tiene derecho a su ideario, sin temor 
alguno, sin ninguna mixtificación y 
sin prefijar fecha de  realización. 

Lo que no puede hacer la CNT, es 
someterse a nadie para dejar explo- 
tados sine die a los trabajadores que 
la componen. Pero si vale el simil, la 
CNT tiene que ser constantemente 
Quijote, y dejar al margen a los que 
no  pretenden  salir  de  Sanchos.  

ACTIVIDADES NUESTRAS 

LA CONCENTRACIÓN 

JUVENIL LIBERTARIA DE 1957 
EN un reciente artículo poníamos 

de manifiesto cuáles eran los 
___ aspectos que más importancia 
otrecían para las concentraciones ju- 
veniles de carácter internacional. En- 
tre los anotados figuraba el que 
guarda relación ,con el intercambio 
de ideas, de inquietudes y de crite- 
rios sobre procedimientos aplicados 
en cada organización juvenil, así co^ 
mo también en cuanto a las posibi- 
lidades organizativas en cada país. 
De acueido con la promesa hecha, 
vamos a intentar hoy señalar la im- 
portancia del problema, al tiempo que 
significamos algo de lo mucho que 
en el sentido de superarlo puede ser 
hecho a través de las Concentracio- 
nes  internacionales. 

De todos es conocida la diversidad 
de interpretación que en los movi- 
mientos anarquistas y afines de los 
distintos países existe, no ya tan só- 
lo en cuanto a las formas de orga- 
nización y de actuación de los movi- 
mientos adultos se refiere, sino que, 
de retruque, — y esto es lo que en 
este momento mas nos importa — en 
cuanto a la existencia y desarrollo 
de movimientos juveniles con inde- 
pendencia de actuación y con perso- 
nalidad propia. Los movimientos 
anarquistas o anárquicos de algunos 
países, entre ellos Italia y la Argen- 
tina, no participan del criterio del 
movimiento español, .pongamos por 
caso, sobre este problema, en cuyo 
seno i se hace compatible la existen- 
cia de tres organizaciones, con ca- 
racterísticas propias y distintas y 
con una misión particular y bien de- 
terminada para cada una de ellas. 
Los unos y los otros, a su vez, difie- 
ren en la interpretación y en la apli- 
cación de modalidades organizativas 
con los compañeros del Uruguay, en 
cuyo  movimiento  las JJ.   LL.   están 
wtwiHufctea,    perc    tío    S3C    .;:;io      ..„..» 
agrupación más en el seno de la Fe- 
deración Anarquista, Los ejemplos ci- 
tados, sin contar los que podrían ci- 
tarse con referencia a las caracte- 
rísticas de los movimientos juveniles 
en bastantes otros países como Fran- 
cia, Suecia y Méjico, entre otros, 
muestran la necesidad imperiosa que 
el mundo juvenil libertario tiene de 
llevar a cabo una confrontación de 
opiniones respecto a todas estas 
cuestiones. 

De dicha confrontación, analizadas 
no va las teorías sino los resultados 
obtenidos con la. aplicación de cada 
uno de los procedimientos señalados, 
pueden sacarse provechosas conclu- 
siones en cuanto al enfoque de fu- 
turas actuaciones y en cuanto a la 
aplicación de modalidades organiza- 
tivas. 

ESPAÑA  EN   1957 

Cierto que cada país puede ofrecer 
característica distinta, que es pre- 
ciso tener en cuenta. No nos escapa 
el detalle. De ahí que nuestra aspi- 
ración no tienda a uniformizar la 
actuación, si bien estimamos que es 
preciso internacionalizarla, para lo 
que es indispensable darle cierta 
cohesión. Pero a pesar de todo pue- 
den ser fijadas líneas generales en 
cuanto a métodos organizativos y 
procedimientos de actuación a apli- 
car, siempre teniendo en cuenta los 
resultados hasta aquí obtenidos y sin 
perder de vista las particularidades 
ue cada uno de los movimientos, ni 
la idiosincrasia de los respectivos paí- 
ses en que se desarrollan. Si la exis- 
tencia de una organización juvenil 
con independencia de actuación y con 
personalidad propia, con una posición 
ideológica bien definida, ha permití-. 
do en determinado país extender su 
influencia entre amplios sectores ju- 
veniles, mientras que la aplicación de 
otros procedimientos de organización 
(o de inorganización) no lo han lo- 
grado, no vemos por qué razón no 
podría adoptarse este procedimiento 
en otros lugares, cualquiera que fue- 
ran las características del movimien- 
to adulto y la idiosint-tasia del país. 
De otra parte, si el hecho de haberse 
dedicado entre la juventud en gene- 
ral a hacer una amplia labor de agi- 
tación y propaganda, preocupándose 
al mismo tiempo de la formación 
cultural e ideológica de los jóvenes, 
ha dado mejores resultados que el 
permanecer a la espectativa de lo que 
hacen los otros o reduciendo ia ac- 
tuación a círculos intelectuales o 
proletarios, no comprendemos tam- 
poco el por qué no se adoptaría en 
sentido general, con las variantes que 
hiciese falta, tal procedimiento de 
actuación.   Del   mismo   modo   pueden 
u-o--   ncloptnd.as    otrnn   forirta*   de 
vidad que se hayan revelado positi- 
vas. 

Pero lo que hasta el momento ha 
ocurrido, y aún ocurre, es que los 
movimientos o núcleos juveniles de 
los distintos países, si bien se orien- 
tan por idénticos principios y persi- 
guen las mismas finalidades, desco- 
nocen en el fondo cuál es el alcance 
de los resultados obtenidos por sus 
afines en ideas radicados en otra la- 
titud geográfica y por qué clase de 
procedimientos organizativos y de ac- 
tuación  han  llegado a ellos. 

He aquí el aspecto que conviene 
superar y para cuya tarea, la Con- 
centración Internacional Juvenil Li- 
bertaria, a la que pueden y deben 
acudir los jóvenes libertarios de los 
distintos países, ofrece una ocasión 
magnífica. Los cambios de impresio- 
nes que en eila pueden llevarse a ca- 
bo, si bien no es fácil que aporten 
soluciones definitivas, pueden ser, al 
menos, un punto de partida y de en- 
foque que fije el camino a transitar 
para  conseguirlo  poco  a  poco. 

SERGIO 

UN hombre ha gritado «¡ fuego !» 
en mi calle. Tenía llama en la 
tripa por libaciones abundantes. 

Fuego lo pedía para alumbrar el ci- 
garrillo, pues carecía de cerillas. Su 
voz alta de tono arriesgó movilizar a 
los bomberos, los cuales, es sabido, 
suelen cobrar caro. 

Los bomberos causan admiración 
en los públicos por su agilidad, su 
destreza, y también por el uniforme. 
Y si el casco es reluciente, la admi- 
ración se traduce en deslumbre, par- 
ticularmente para los chiquillos. 

— ¿  Qué oficio  prefieres   ? 
— El de bombero. 
— Pues dale con la bomba a mano, 

a ver si te entrenas. 
Pero regar no entusiasma a los jó- 

venes tanto como disparar chorros 
de agua con manguera : mojar una 
calle, extinguir un incendio, aplacar 
un entusiasmo ajeno. Ahora con man- 
guera se disuelven manifestaciones y 
con ella se consiguió la primera risa 
cinematográfica. De « bomberos » 
fueron calificados « treintistas » y 
« treintaunistas » por varios « trein- 
taydosistas » hoy en plan de bombe- 
ros  de fiesta placentera. 

La fiesta mayor de Francia es en 
14 de julio, día en que los bomberos 
de pueblo, sin fuego que apagar, en- 
cienden el entusiasmo popular mar- 
cando  el  paso  por las calles al son 

de marciales trompetas y tambores. 
El alcalde, igualmente en presencia 
pasacallera, queda disminuido por 
mor del brillo de los cascos bómbe- 
nles. Convendría saber si los apaga 
fuegos de 1789 arrojaron fuegos con- 
tra la Bastilla para apropiarse, o ca- 
si, de la gesta de los sans culotte, o 
sincamisa de todos los tiempos. 

Los bomberos de mi pueblo se es- 
trenaron en un incendio de extramu- 
ros. Material flamante, pintado al 
rojo vivo. En cuanto al agua, pinta- 
da en el escudo municipal, única- 
mente. No había. Mil cubos de veci- 
nos, alternados con las « galledes » 
comunistas, o encarnadas, del Cuer- 
po, condujeron mano a mano el agua 
de un depósito al lugar del siniestro. 
Llegado el primer cubo, el fuego ha- 
bía desaparecido. Y la casa afectada 
también. Y los vecinos desaparecie- 
ron, tal vez más rápido, cuando a la 
guardia civil se le ocurrió culatear 
so pretexto del clásico « fuera gru- 
pos ». Paso expedito a los benemé- 
ritos bomberos. 

Manteniendo una cerilla encendida, 
me la apagó un bombero. Me miró 
altanero y me resigné, pues el hom- 
bre había  cumplido  su oficio. 

Apagado su entusiasmo, un compa- 
ñero se metió a bombero para extin- 
guir otras cosas. Antes de entrar la 
horda  de  Franco,  nada  quedaba   en 

el pueblo para quemar y apagar, 
transformándose el bomberismo en 
sumisa Cruz Roja. Los « números » 
fueron revistados por el jefe asal- 
tante, siendo escogido el compañero 
para seguir curso de dignidad en un 
presidio. No hay peor bombero que 
el que extingue sus ideas. 

Apagar fuego en casa ajena, y ase- 
gurada, expone a grave rencilla con 
el propietario. Nunca se sabe si la 
vela de éste ha alumbrado la paja 
con o sin consentimiento. 

El jefe de los bomberos de X era 
hombre considerado de peso. Rebasa- 
ba los 105 kilos, lo que no era óbice 
para que obligara a sus subordinados 
a hacer ejercicios « de serpiente ». 
Siéndole éstos inferiores, no podían 
obligarle a ejercitarse « en hipopóta- 
mo ». 

No alimento ningún prejuicio con- 
tra los bomberos. Sería necio, puesto 
que un  día  podría necesitarlos. 

Para que me sirvieran un vaso de 
agua, porque ni casa incendiabie ni 
incombustible tengo. 

Si un día hay que ir al asilo, ya 
será otra cosa. — F. 

SUSCRIPCIÓN 
PROlHIHMUIIlililllllllllUllllilll 

PROVECTO OE CULTURA 
LISTA  XXIII 

Francos 

Suma anterior 797.540 
F. L. DE FONTAINE- 

BLEAU   (S.M.)   : 
Juan   Civit  1.000 
Juan Valles  1.000 
Juan García  "1.000 
F.L. DE COMBS-LA-VIL- 

LE   (SJtt.)   : 
José  Cid  300 
Jaime Conejero  250 
X.X.X  500 
X.X.    . .  1.000 
P.A.J  600 
Domingo  Conejero  200 
María    Dorado  100 
Juan  Casal  500 
Uno    más     200 
Timoteo Vondeo  270 
Justo  200 
Martínez  170 
Uno   de     Combs-la-Ville   . . 300 
X.XX  200 
Un esperantista  500 
F.  L. DE LILLE  (Nord)   : 
Joaquín Mas  300 
Pedro Crespo  200 
Julio  Espinosa  100 
José Ferrán  400 
Pedro Moliterno  200 
Rafael Hazas  1.000 
Juan Romero  200 
Ramón Martí  100 
José Porro  200 
MOSAICOS ESPAÑOLES 

de beneficio de un festi- 
val    ..            15.000 

RECIBIDO   EN     LA     AD- 
MINISTRACIÓN        D E 
« SOLÍ »   : 

F.  L.    DE    LE  CREUSOT 
(S.-et-L.)        4.000 

Martínez     Guillermo,    Lou- 
roux-de-Bouble  (Allier)   .. 180 

Miguel  Fatjo      de   Orleans 
(Loiret)  1 360 

Francisco  Sevilla de  Lit-et- 
Mixe     (Landes)  500 

M. Molina    de Chateaudun 
(E.-et-L.)  120 

Ramón García de París   . . 3.000 

Suma y sigue  832.690 
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HACE escasos días hubo en París 
una de tantas manifestaciones 
artísticas de recomendación con- 

sular franquista. Se tituló la de tur- 
no   «   La   hora  actual     española   »     y 

« HUEVA  SENDA » 
Regularmente se recibe en esta ca- 

sa el Boletín interior de la FUL, ne- 
cesariamente recomendable a lus 
compañeros tanto por su redacción 
inteligente, como para cerciorarse — 
quienes lo ignoren — de lo que es 
capaz, en el terreno de las letras, la 
juventud  de  nuestros  días. 

Sin lanzarse de lleno en el estadio 
de la Prensa debido al carácter ín- 
timo de la publicación filjlense, 
« Nueva Senda » se « pega a las ma- 
nos », se acuña en el interés de quien 
lo ojea, tanto por la diversidad de 
sus secciones como por lo candente 
e ilustrativo de sus escritos. Hay en- 
sayos en sus páginas verdaderamen- 
te interesantes, juicios someros, a 
veces prolundos, siempre equilibrados 
o justos, descubriendo en los redacto- 
res — corrientemente anónimos — 
ponderación, reflexión y juicio. Nada 
hay en el órgano interior de los jóve- 
nes libertarios que concite a negli- 
gencia, a desgana de lectura, a la 
emisión del « disco » rayado por lo 
excesivamente conocido : « Es la re- 
petición de lo que se escribe en las 
publicaciones mayores ». Injustísimo 
criterio en el que podrían redundar, 
únicamente, los que por abulia o 
desconfianza no conocen « Nueva 
Senda », boletín vivo, exponente de la 
dinámica juvenil, vertedero de ideas 
propias, originales, promesa de conti- 
nuidid anarquista, escuela de los mi- 
litantes de mañana y ánimo para les 
canosos de hoy. 

« Nueva Senda » es una publica- 
ción grata y cada vez que la recibi- 
mos nos llega un aire de fronda co- 
razonador  y   saludable. 

Su sede en 4, rué Belfort, Toulou- 
se   (H.G.). 

turno le cupo — en la perenne hoja 
actual inspano-re-ugiada — a »a ju- 
ventud libertaria de París de mani- 
festar, una vez mas, su sano crite- 
rio... que cierto diario burgués, un si 
es no es talangóiilo, contundió casi 
con una detonación guerrera. ¿ Tan- 
to contunde el amor a lo caduco, a 
lo tiránico, que la intelectualidad con 
riñon de oro interprete amenaza una 
ciudadanísima  emisión de  criterio   ? 

Véase el contenido de la hojita di- 
vulgada por nuestra juventud con 
motivo  de   .a  exposición   insinuada   : 

« L'association de deux concepts 
aussi opposes que « París » et « l'heu- 
i'e espagnole actuelle » est scandaleu- 
se, meme lorsqu'il s'agit d'une mani- 
íestation artistique, parce que Paris 
est un des plus fermes refuges de la 
liberté humaine et que le « moment » 
actuel espagnol est la négation totale 
des  droits de  l'homme. 

« En Espagne, l'intelligence et la 
raison sont traquees par la censure 
et l'autorisation préalable, les liber- 
tes les plus indispensables sont 
broyées, le peuple est consideré com- 
me un objet. 

« La tyrannie du « moment » es- 
pagnol est une insulte au monde ci- 
vilisé et n'a d'égale en ignominie que 
celle  de  derriére  le  rideau  de  fer. 

« Fort heureusement, les loups 
étouffent dans leur propre taniére et 
commencent   á   s'entre-déchirer... 

« Ne parlons pas de l'exposition, 
qui est le résultat de la sensibilité 
artistique individuelle. Mais cette 
manifestation nous indigne parce que 
placee sous le patronage d'un indivi- 
du representante.. qui ? quoi ? pour 
combien  de  temps   ? 

LA JEUNESSE LIBERTAIRE. » 

nformación española 

EL VIAJERO QUE OYÓ CAMPANAS 
NO CUBARON AI. SUECO 

GERONA. — Convencido    por    los 
prospectos,    el    subdito    sueco    Nils 
v^escing tué a Palaírugell  a curarse 

MADBIO  (OPE). — Bor informaciones de sus corresponsales en Pa-   de  una  dolencia de  la piel. Lejos  de 
rís o por servicios de la agencia oficial EFE, los periódicos  se han ocu-  e.lo, se  le ha  encontrado en  un  bos- 
pado  dos   veces   de   las  afirmaciones  que,  sobre   la   conducta  de  los  exi-  que     con     la     cabeza    separada   del 
lados españoles en Francia, hizo en  «  Le Monde  » el diputado  I ranees M.   tronco. 
Roger Ouchet, secretario general del grupo derechista o  independiente, a       i-ladie cree que la cabeza  del  buen 
quien repicó el exministro socialista M. Daniel Mayer. nombre haya seguido al sombrero en 

Reproduciendo   lo  que  les   conviene,   los  periódicos  franquistas   publi-  reverencia de cortesía. 
carón esta explicación que M. Buchet dio de su viaje a España  :  « Creo PRACTICAS MILITARES 
que un hombre libre  puede  ir por todas partes, abrir  los ojos y decir lo      LOGROÑO.    - Una columna  moto- 
que ha visto ». rizada salió de Vitoria para esta ciu- Bero  lo  que  M.   Ouchet ha  hecho  es abrir   los  oídos  y   repetir  lo  que ,,.irl        '  „__„»,„ 

oio„eJser°rep?„duXe faS" T'^^^SílS^U^^SSí ^   U" =*«  cargado'de^solSados 
deZSX ¿¿atente ; « Uirtté  france» acepto W ioTmi^Zt fl

L
0Sf S™y "un 'muerto^? V* sSo" 

dores del Frente Popular  hagan  emisiones  en lengua  española  contra  la amando  Insausti    Arrale,    y     diez 
Iglesia  y contra  el   régimen  franquista.  Hay  que  poner  termino  a  estos (también soldados)  heridos 
abusos ». 

y     diez 
dos    de 

Este párrafo ha sido leído aquí con asombro por los infinitos escuchas ei.os  gravísimos. 
de la Radiodifusión francesa, pues los que M. Ouchet llama « últimos T'<AlOOR, NO QUEDARA NI UNO 
oradores del Frente Popular » y cuyas pláticas son escuchadas complací- BARCELONA. — Ha fallecido Fe- 
damente por más de un ex ministro franquista y por más de un cardenal   hpe  Roues, diputado adscrito al gru- 
español,  son don  Salvador  de Madariaga y  el  padre  Olaso. 

horas   diarias   para   mantener   a    seis 
hijos,  y  con  el  que ha  venido,  siete. 

DE 
LLAMAMIENTO 

EUROBEISTAS     ESPAÑOLES 

ESTOCOLMO   (OPE).  —    En    me- 
dios  federailstas    suecos    del    Movi- 

po de Nicolás Salmerón en 19U5, en 
idlV ministro de la monarquía y en 
ty.it> agente de espionaje iranquista 
en Parla a las óraenes de Quiñones 
de León. En méritos personales so- 
bresana bailando el chotis, siendo, 
en ios bailaderos de Madrid, conoci- 
do por « Serafín el Pinturero ». 

OTRO QUE SE VA 
MADRID. — Constancia del óbito 

del general  Juan  Beigbeder  Atienza, 
miento  Europeo, se  ha    recibido    de ttIrlcanólobo ; en 1936 africanista con 
Madrid  un llamamiento redactado en el  fm de aíI.1Canizar España   Fué  ei 
francés, que transcrito dice  : organizador   de   las     hordas ' riteñas 

«  Pai mi  la  centame  de  personnes, que   tantos   estragos   causaron   en   la 
recemment  arretees  en    ^spagne,   se península durante la guerra en nom- 

FRAGILIDAD 
DE LA EXISTENCIA  HUMANA 
PAMPLONA. — Un incendio de 

madrugada sorprendió a los esposos 
Florentino Pérez Atienza y Josefina 
Llamas Sala en el lecho, pereciendo 
ambos  abrasados,  y abrazados. 

Asusta considerar que, por dudo- 
sos pecados en la tierra, ios del cie- 
lo los vuelvan a achicharrar en el 
«  infierno  ». 

HIJO DE BUENA FAMILIA 
BARCELONA.   —   T.M.C.   (por    ser trouvent   les   professeurs   de   l'Univer- Dre  de Cristo rey 

rico no publican  su nombre)   es here- sité   de   Salamanque,  Enrique   Tierno, ¡^or   tm   un     general    que     no     ha 
dero único de su amadísimo padre, y président  de   lAssociation    espagnole muerto en la cama   sino en butaca 
para  heredarlo   cuanto   antes   mezcla- P°ur   l'Unité     Européenne,     et     Raúl I1M1,TTCT,,í¥í1     i\r A rwní » T      LIVIIVI 
ba   metafosfato   en   las    confituras    y Marodo,      jeune     écrivain     espagnol, ^DUSIKJA    JNALIONAL    BESADA 
yogurts  que   papá  comía.    Alarmado l'avocat Fermín Solana, l'expert agri- BARCELONA. — La industria na- 
éste,   hizo   analizar    sistemáticamente colé  Germán  de  Argumosa. cíonal   está   de   enhorabuena.    Ei   bu- 
su  condumio   hasta  que   la  treta  del «  On   parle  aussi  qu'on  va   airéter <Iue   «   Brauntels   »   ha   conducido    a 
hijo  fué  descubierta. des diplomates comme Tomas de Ca este  puerto  tres grandes transíorma- 

A ver quien dice el primero  : rranza,  Florencio    Valenciano,    Villa- dores   (.150  toneladas  de    peso    cada 
«  No hay amor sin dinero. » nueva  et  Fernandez  de  Castillejo,  le uno^   con  destino  a  una  central  tér- 
..„  r,0<8Ac  OÍTW orriRRiriv capitaine  de  l'Armée  Rosón.  L'aries- mica  de  Badalona.  Los    tres    sober- 
LA»  ^   Xí\? ¿fivrkii tation de ees derniers et de beaucoup b*os   transformadores   son    de    cons- 

EN  ESPAÑA d'autres,  semble question  de quelques tracción   nacional...   alemana. 
MURCIA.  — Luisa Fernández   Pé- heures,   quoiqu'il  n'y  ait  aucuoe   rai- 

rez ,viuda de 34 años, ha sido conver- son. 
tida en  abuela por su hija Luisa,  de «  S'il  vous  plaít,  aidez  aux   Euro- 
16   años.   Pues   la   abuela   trabaja    16 péistes espagnols ». 

A LOS ANTIGUOS 
COMPONENTES  DE  LA  F.E.C.L 

Se ruega encarecidamente a los 
compañeros que en España pertene- 
cieron a ia Federación Estudiantil de 
Conciencias Libres, se pongan en re- 
lación con el secretariado de la 
FUL, 4, rué de Belfort, Toulouse 
(H.G.) para serles comunicada una 
cuestión que  les  interesa. 

SUPLEim LITERARIO 
DE < SOLÍ» 

Sumario  que  contiene    el    número 
correspondiente  al  mes  de  junio   : 

Puig Espert : « Don Federico el 
Grande. Las gallinas de Crisanto ». 
Felipe Alaiz : « Múltiple Iberia ». 
Juan Cristóbal Carrión : « Intluen- 
del arte en la sociología ». La Poe- 
sía : « Cuarteto », por El Cautivo ; 
« Génesis de la guitarra », por Volga 
Marcos ; « Luego », D.A. (de Espa- 
ña) ; « Romance del condenado », 
por Domingo Iglesias. J. Bernat : 
« Apuntes sobre el pensamiento so- 
cial de Unamuno ». Zenón : « El 
Mundo es así ». Luis di Filippo : 
« Evocación de París ». Fabián Mo- 
ro : « Los iberos, ¿ originarios de 
Iberia ? ». Eduardo Pons Prades : 
« Algo en torno al cine español ». J. 
Ferrer : « La fiesta mayor de Giro- 
nella ». J. Chicharro de León : « El 
humorismo de Pérez de Ayala ». 
« El libro y la crítica », a cargo, en 
este número, de nuestro querido e 
incansable compañero Samblancat. 
Delloro : « España en París, o el 
secreto de divertirse ». García Telia, 
e.n su acostumbrada sección « Arte y 
artistas ». Alberto Carsí : « Una de- 
mostración de ciencia aplicada ». 
Además « Noticiario », « Mesa Re- 
vuelta », libros, fotografías, y dibu- 
jos de Vilaró, Mario, Cali y otros, 
con una bella reproducción de Ba- 
garía. 

Ningún compañero debe dejar de 
leer esta revista ilustrada de la que 
tanto podemos aprender nosotros y 
nuestros hijos. Ningún amigo nuestro 
dejará de difundir el Suplemento Li- 
terario de « SOLÍ », publicación re- 
comend ida por los más altos valores 
de la literatura y el pensamiento his 
paño. 

BAJO LA BOTA MILITAR RUSO 
EN  EL  REINO  DEL  ORDEN 

AUfí se habla de algunos comba- 
tes aislados en los montes ue 
üaKonya ; mas no son sino ru- 

mores sin base positiva. Reaparecen 
— eso si — las Hojas pegadas a las 
paredes durante la noche, que los 
rusos arrancan junto con otras m- 
otensivas, y tamoien las de Kadar... 
Uurante unas semanas ia propagan- 
da impresa se multiplica, y el propio 
J^.C. inventa uno niuva n-otíi hacien- 
do imprimir hojas « clandestinas » ; 
pero la pouiacion no se deja engañar 
y las despega y reouce a pedacnos. 
Entretanto sobreviene el cansancio, y 
antes de terminar el año 1956 la re- 
sistencia declina, mientras la policía 
se rortiiica. A tin de ano el oruen 
reina en Varsovia (Budapest) y los 
soldados rusos son reemplazados por 
el AVO. 

Prohibición de circular a partir de 
las 10 de la noche, bajo pena de 
arrestacíón. Durante la tiniebla los 
« activistas » del gobierno son due- 
ños de la calle, pintando en los mu- 
ros : « Viva Kadar, mueran los fas- 
cistas » ; también pegan papeles 
aplaudiendo   al  régimen. 

En ningún lugar se trabaja formal- 
mente ; el tránsito rodado se recobra 
penosamente y las rumas obstaculi- 
zaran el paso durante cierto tiempo. 
De vez en cuando la policía aparece 
en fábricas y talleres, no para traba- 
jar, sino para espiar, buscar armas 
y detener miembros de.consejo obre- 
ro. Kadar felicita al AVO, pero acu- 
sa al rakosismo. Los fieles auxiliares 
del AVO entran a formar parte del 
mismo. 

Ea Navidad transcurre tranquila. 
Escritos comunistas aparecen en la 
prensa bendiciendo la tiesta, pero el 
pueblo no secunda. 

EL P.C. RENACE 
DE SUS CENIZAS 

En enero, el P.C. se reorganiza pú- 
blicamente con gran estruendo, pero 
las células permanecen escasas. En 
las lábricas se ruega, se presiona, re- 
cogiéndose algunas adhesiones en se- 
creto : los obreros « no pican » ; las 
proclamas del P.C. son arrancadas y 
destrozadas. Cuando los afectos al 
P.C. sesionan, rondas de obreros re- 
corren las dependencias fabriles pa- 
ra cerciorarse de quiénes no están en 
su puesto de trabajo. Los comunistas 
se defienden con despidos so pretex- 
to de « racionalización del trabajo », 
la cual afecta, en cuanto a delacio- 
nes, de un 50 a un 70 % de represa- 
hables políticos. Se ha dado el caso 
de despido de técnicos y directores 
por negarse a ingresar en el P.C. De 

un ministerio fueron arrojados va- MANIFESTACIONES 
rios antiguos comunistas no confor- IMPROVISADAS 
mes con el nuevo Partido. En todos los espectáculos : cines, 

La ola de terror y el desespero teatros, conciertos y en la ópera, se 
crecen visiblemente, en tanto la gen- han desarrollado manifestaciones ' es- 
te se encierra de nuevo en un silen- pontáneaa. Ejemplo, cuando se ejecu- 
cio impenetrable. La « racionaliza- ta el Libera nos de Verdi todo el 
ción » progresa lentamente. Cerca de mundo se levanta ; igual caso para 
Kóbanya .la fábrica de vagones la Marcha fúnebre de la 3a Sinfonía 
« Ganz » es objeto de un movimien- de Beethoven. En todas las escenas 
to misterioso durante varios días. La de teatro, los fragmentos musicales 
policía mata en ella a un obrero, « a poemas y réplicas pudiendo significar 
titulo de advenencia » según ios aia- un momemd revolucionario ios 
rios. También mueren algunos poli- aplausos se manifiestan arrolladores. 
cías durante las noches. En enero la En lo oficial los colores nacionales y 
prensa orquestada eleva el tono : la el emblema de Kossuth van siendo 
revolución del 23 de octubre fué reemplazados por el trapo rojo y la 
« contrarrevolucionaria » ; se encu- estrella bolchevique. Al principio los 
bre ya a Rakosi. Cuando una misión obreros eran aún asaz fuertes para 
comercial rusa holla Budapest, el oponerse a esto, pero en la actual si- 
pueblo no se entera hasta que ella ha tuación de fuerza la policía ha termi- 

. abandonado Hungría. nado por imponerse. Los tanques ru- 
CIERRE DE UNIVERSIDADES sos son *ísí de convincentes. Pesan 
r , . , , , „ mas que las teorías de Marx. Hábla- 
La autoridad no osa reabrirías. Por se también de reconstruir los monu- 

tres veces el-anuncio de apertura ha mentos pro rusos derribados por la 
sioo anuiado. No se habla ya de la revolución de Octubre 
unión Oeneral de Estudiantes, diez- PERSPECTIVAS SOMBRÍAS 
maoa por la • represión. Ea policía Es general la amargura Nadie 
busca activamente a cuantos interví- Cree ya en la posibilidad de' una so- 
meron en la revolución, particular- lución diplomática. El recobramiento 
mente a ios que atacaron la sede del de la política exterior de los Soviets 
AVO en MISKOIC. Numerosos conse- |a renovación de la amistad chino- 
jos de guerra condenan ciudadanos rusa, la reestalinización interior no 
por pone de arma dejan lugar a. esperanza para el'pue- 

Por el principio de la bola de me- blo. Kadar promete mejoramiento 
ve, en cartas, se predica la resisten- económico, promesa que nadie cree 
cía : una lrase patriótica de Petófi, y aun asi, no es el « programa de 
y tres lineas conteniendo métodos ios garbanzos » el que más preocupa 
precisos de resistencia pasiva : no a las gentes. Para convencerse a sí 
comprar prensa oficial ; el 15 de mismo de su éxito, Kadar afirma en 
marzo touo el mundo en la calle de 1 de marzo que el P.C. cuenta ya con 
12 a 2 de la tolde... estando las ma- 200.600 afiliados... de los 800OoO qut 
nitestaciones prohibidas ; que nadie tuvo anteriormente 
saiga a la caile el 4 de abril de las Kadar está dispuesto a entablar ne- 
9 a las 2 ae la tarde. Con ruego de gociaciones para formar un gobierno 
copiar la carta y cursarla a cinco tripartita : Partido Comunista, Par- 
personas, tido de Pequeños Propietarios y Par- 

ce KULTURKAMPF » tido Nacional Campesino. En cuanto 
EN LA ESCUELA al Partido Socialista, según declara- 

Aumento el terror gubernamental ciones del exsocialista Marosán, no 
de día en dia ; la resistencia univer- tiene derecho a existir dentro de un 
sitaría se debilita, pero prende en las Estado  comunista. 
escuelas pusucas. Ea policía ocupa De hecho, el terror es dirigido en 
estas e interroga alumnos y maes- primer lugar contra la clase obrera 
tros. Como protesto, en 4 de- lebrero y los estudiantes. El campesinado 
todos los aiumnos acuden a clase disfruta aún de una leve prórroga, 
vestidos de negro. Marosán anuncia No obstante, numerosas cooperativas 
haber llegado la hora de separar a oficiales que fueron disueltas duran- 
los niños de sus padres para educar- te la revolución, han sido obligatoria- 
los en comunista. Prosigue la cam- mente reconstituidas, 
paña contra Occidente ; son depura- Me figuro haber conseguido expre- 
uos los estamentos oticiales. sar una idea general de la situación 

Kadar se extraña de que no sean en Hungría, quedando a vuestra dis- 
representados tums soviéticos. Se da posición para responder a las cues- 
Otello. Marosán  declara que en abru Uones que se me planteen. 

BIBLIOTECA  DE OLÍ 
OBRAS   HAN   RYNER    (francés) 

Francos 

Face au Public  
V.jyages de    Psycodore   . . 
La  tour  des  peuples  
Prenez-moi  tous  
L'amour plural  
Dans le   mortier  
Crépuscules  
Li soutane et le veston   . . 
Amant  ou  tyran  
Jeanne d'Arc et   sa   mere  . . 
Chére  Pucelle  de   Rrance 

(En  español) 
Pequeño   manual  del   indivi- 

dualista   
Los artesanos del porvenir   . . 

DICCIONARIOS 
Diccionario     francés   ilustra- 

do  
Petit  Larousse   ilustré      (cin- 

quantenaire)  
Pequeño   Larousse     ilustrado 
Diccionario  Reyes     (francés- 

español)     

300 
250 
450 
400 
250 
300 
30,) 
300 
3tj 
450 
30.1 

120 
83 

1500 

i78i; 
156) 

12C3 

Diccionario   Delgado       (fran- 
cis-espa/ñol  y  v/v 1600 

Dicionario Ilustrado Voz . . 3870 
Diccionario     Voz       (Irancés- 

español  y   v/v     995 
Diccionario Del  Valle    (fran- 

cés-español   y   v/v 2250 
Diccionario   Salva      (trances- 

español         550 
Id. Id. gran formato 1500 
OBRAS Dr. GAGEY  (en francés) 
Satán et  l'amour      750 
Les (cándales    des    couvents    750 
L'inquisit.on  et   ses   tortures    750 
Histoire scandaleuse des   pa- 

pes    
Le  libre    secret   des    confes- 

scors     
Confcssion   d'un   sexologue   . . 
L'éducation sexuelle de  votre 

enfant     590 
Nouvelle    initiation   a  la vo- 

lupté     750 
Ncuvelles initiation sexuelle 750 
COLECCIÓN PREMIOS NOBEL 
R.  Tagore   :   Obras escogidas 2800 
Beltrán   Rursell   :     Id 2800 
Federico   Mistral   :    Id   . .    . . 2800 

750 

750 
690 

Todos los libros aquí mencionados pueden ser servidos inmediatamen- 
te, ya sea contra reembolso o previo envío de su importe por Mandat- 
Carte a nombre de Roque Llop. C.C.P. 1350706, París. Debe añadir- 
se, para gastos de expedición, 45 francos en los pedidos cuyo valor 
asciende a 500 francos ; 50 para los de 500 a 1.000 ; 100, de 1.001 a 
1.500   ;   130,   1.501  a 2.000  y  160  de  2.000  a   3.000. 

sera restablecida la instrucción ideo- 
lógica y nabla de imponer el estudio 
obligatorio de la lengua rusa. Antes 
de la apertura de las universidades 
(4 de febrero), los hogares estudian- 
tiles son registrados, con detención 
de estudiantes. Estos centros docen- 
tes son ocupados por la policía, que 
exige la identidad personal de cuan- 
tos intentan penetrar en aquéllos. 

SALIDA  PROHIBIDA 
Confia la evasión de húngaros ha- 

cia el extranjero son dictadas seve- 
ras medidas : cinco años de prisión 
para el fugitivo ; dos años de la mis- 
ma pena contra los que, conociendo 
el proyecto de evasión, no lo descu- 
bran a la policía (de esta medida 
son exceptuados los próximos parien- 
tes del afectado) ; cinco años tam- 
bién de encierro para los que estimu- 
len el abandono del país ; diez años 
de cárcel y confiscación de bienes 
contra los planeadores y ejecutores 
oe fugas. 

Un hecho es cierto : si en este 
momento se declara libre paso fron- 
terizo, un mínimo de medio millón 
de personas aprovecharían la coyun- 
tura. Sobre la emigración, dos crite- 
rios populares : uno, « hay que vivir 
y morir aquí » ; otro, « ver mundo 
y aprender en él en beneficio de 
Hungría al regresar a la misma ». 

Fraternalmente  : 1GNOTUS 
Budapest,   30, abril   1957. 

LO   QUE  LE  OCURRIÓ 
A DON TÍTULOS 

LÉRIDA. — Don Francisco Gonzá- 
íes Tabudio, delegado en Barcelona 
del Instituto Social de la Marina, se- 
cretario dei Sindicato de Productos 
Hortícolas de la misma ciudad, Pen- 
donista del Honor Inmaculado, Fa- 
iango en jeraiquía y choier titular, 
conuucienoo auto convirtió una recta 
en curva cerca de Moilerusa, moti- 
vando el vuelco consiguiente. El in- 
dómito González sufre mas susto que 
heridas. 

«   CABEZÓN  DE   ORO   »   ASOMA, 
¡   PERO EL ARCÁNGEL   ! 

LAS     PALMAS. El   vaporcito 
« Cabezón de Oro » ha sido puesto a 
Lote. En cambio el motovelero « San 
Rafael Arcángel » se ha perdido to- 
talmente a causa de un incendio. 

NORTEAMERICANISMO 
MADRID. — En el aeropuerto yan- 

qui de Barajas ha aterrizado un 
tiviór* oonduciendo al teniente gencrai 
de Aviación, Clawrence Irvine, y per- 
sonal de su Estado Mayor. Está en 
visita de inspección de los campos 
de aviación americanos instalados en 
España. 

EL INOCENTE    PASEO 
LA LINEA. — El embarcadero del 

Espigón otrece, con su espléndido pa- 
norama, delicias de paseo. Pero su 
suelo de madera, antiguo y carcomi- 
do, es peligroso. Tal lo comprobó 
Francisco Sánchez Utor, padre aman- 
tisimo de su hija de cinco años, con 
ia cual paseaba por el tal embarca- 
dero, hasta que el paseo cesó por ha- 
ber, la niña, caído al mar por un 
agujero. Sánchez se arrojó al agua 
consiguiendo, tras heroicos esfuerzos, 
salvar a ia pequeña. 

Está comprobado que La Línea 
malversa 105.000 pesetas semanales 
en inútiles ceremonias religiosas. Pe- 
ro no tiene una gorda para obras de 
provecho. 

¿   ATROPELLARON,  PUES, 
AL  AUTO   ? 

CÁDIZ. — Andrés Mérida Ruiz, 
hijo del capitalista Andrés Mérida 
Morillo, atropello con su automóvil a 
los soldados Juan Gonzalo y Antonio 
Luque en las cercanías de San Ro- 
que. Pronóstico grave. Pero más gra- 
ve es la determinación de los inspec- 
tores militares al echar la culpa a 
los caloyos para evitarle enojos al 
señorito Andrés, que sabe correr en 
coche fuera de bordillo. 

NO   LE  ENTUSIASMA  LA  PATRIA 
LAS PALMAS. — El joven Ignacio 

Vega Marrero ha sido operado del 
estómago. Había tragado 65 tachue- 
las  para librarse del servicio militar. 

BAJO EL MANTO 
DE NUESTRA SESDRA 
DE LA CONSOLACIÓN 

BADAJOZ. — Cuando se hallaban 
refugiadas en el portal del santuario 
de Nuestra Señora de la Consolación, 
situado en las cercanías de Feria, 
una chispa eléctrica mató a tres ni- 
ñas y dejó a cuatro más heridas. Es- 
ta tragedia de la Consolación ha de- 
jado a siete  madres  desconsoladas. 

Notas de la Semana 
LA DISCUSIÓN    « SOSPECHOSA » 

POR engreída que fuera el comu- 
nicante, no lo juzgaríamos ca- 
paz de suponernos jugadores de 

la. carta franquista. Ni su estado de 
irritación le excusaría. Además, que 
de sus tiempos de « anar » intransi- 
gente algo, por poco que sea, debe 
quedarle  en  la  sangre. 

El comunicante no cree oportuno 
« ni decente » entablar po.émicas en 
estos « momentos graves ». ;. No han 
existido momentos de mayor drama- 
tismo que los presentes sin que ellos 
hayan sido inconveniente para decír- 
senos...  indecires   t 

Nosotros, también opinamos que 
« el tema » puede pasarse de discu- 
siones... y de la exhumación — aña- 
dimos — del hediondo « Con Espa- 
ña o contra España », especie de 
« Marcha de Cádiz » que la murga 
sonó inintenumpidamente durante 
tres años para darnos el trágala. Res- 
pete exige respeto, y el sol (de Es- 
paña, ya que tan españoles somos) 
no explicaría su reconfortadora pre- 
sencia sin .os derroches de luz y co- 
lores que le son peculiares. Por eso 
en contederal se habla para ver, oír, 
comprobar y,  llegado  el  caso,  callar... 

Porque... 
1." : « Ellos » pueden aliarse con 

quien o quienes les plazca a titulo de 
lo que sea, pero no de CNT. Denomi- 
nativos más adecuados a su posición 
política no han de  faltarles. 

2." : « Ellos » son gubernamentales, 
republicanos, o tal vez a ser menos 
que lo último se resignen (« ¿ Mo- 
narquía, República ? El pueblo di- 
rá ». Palabra sindicalista y liberta- 
ria ¿ no la tiene ya el pueblo ?), y 
como tales no pueden actuar en el 
Pacto como cenetistas. 

3." : Presentar en España una CNT 
encogida, « desidratada », desideali- 
zada, cuando ha sido en todo tiem- 
po lo contrario, es, « en estos mo- 
mentos graves », jugar al equívoco, 
es engañar al pueblo, es ofender gra- 
vemente (ahí cuaja) a los infinitos 
cenetistas no involucrados en el Pac- 
to ; es un intento de destroce de la 
CNT en lo que tiene de entrañable- 
mente popular, de espiritual y de nu- 
mérico frente al capitalismo, al opor- 
tunismo y al Estado. 

Transformar la CNT en organismo 
conservador y en apéndice de la UGT 
es innoble... aunque sea en propósito. 
Y es un intento de corrupción, o de 
domesticación, de las fuerzas revolu- 
cionarias confederales. Y es — mejor, 
sería — la inmolación de la CNT a 
los intereses bastardos de la política, 
y una ocasión inesperada por los co- 
munistas, que sabrían utilizar en 
provecho propio el crédito de ¡ealtad 
revolucionaria perdido por el cene-' 
tismo NUNCA DEBE HABER CON- 
CESIÓN CAPITAL PARA AGRA- 
DAR AL ENEMIGO Y OFENDER 
AL PROLETARIADO EMANCIPA- 
DOR. 

En cenetista verdad se puede con- 
venir — hace años lo tenemos así re- 
conocido — en una alianza conspira- 
tiva antifranquista, nunca firmar 
pactos que nos obliguen a nosotros, 
antiestatales, a « preparar una con- 
sulta al país (elecciones) para que 
los españoles, libremente y con las 
máximas garantías, DECIDAN RES- 
PECTO A LA FORMA DE GOBIER- 
NO DEFINITIVA DEL ESTADO 
ESPAÑOL ». 

Esta definición tradicionalista del 
« documento » inhabilita a todo ce- 
netista honesto para ceder firma. Un 
compromiso conspirativo bastaba. Ir 
más allá del mismo es inadmisible. 

LA  CONSTANCIA 
DEL  PAJARO  CARPINTERO 

H 

REGIÓN   PARISINA 
Donativos recibidos  : 

PRO ESPAÑA : F. L. de Nancy 
(de sus fondos), 3.750 francos ; Cris- 
tóbal, 500 ; Serantes, 350 ; Maciá, 
300 ; Martínez, 300 ; J. Usón, 250 ; 
Melich, 250 ; Lafuente, 300 ; F. Uzón, 
250 ; Plazuelo, 300 ; Molina de Chá- 
teaudun, 500. 

PRO AYMARE : Justo Correas, 
'460  francos. 

ELMUT RÜDIGER está de en- 
horabuena. El sindicalismo re- 
volucionario no. Helmut Rüdi- 

ger dice, alborozado : « El movimien- 
to sindicalista libertario holandés se 
ha retirado de la AIT ». Felicitacio- 
nes a Rüdiger por su resonante 
triunfo. 

El pájaro carpintero ha bien traba- 
jado. Hacía tiempo que picoteaba y 
al fin ha derribado árbol. El mi- 
núsculo bosque aitista en adelante 
contará  con una  unidad  menos. 

Pero el ave picotuda, obsesionada 
en su trabajo, no se conforma con 
un solo derribo y otro árbol, posib.e- 
mente, caerá : la SAC, cruelmente 
afectada en su savia... anarquista. 
Felicitaciones   adelantadas.     , 

La CNT española es otro árbol de- 
rribable. Más costoso y duro, pero 
derribable, cuando menos en intento. 
No afecta, la acción del pájaro,' el 
tronco, pero sí las ramas, en una de 
las cuales — ya seca •— un aladito 
incoloro pió « en sindicalista liberta- 
rio : « ¿ Quién no recuerda aquel día 
perdurable del 14 de abril que ofre- 
ció al pueblo español el parto pro- 
metedor de una República de traba- 
jadores de todas clases ? » Pues los 
108, los de Arnedo, los de Casas Vie- 
jas, los 8 de la Jefatura de Policía, 
los de... 

Por su cuenta, en su obra de des- 
troce de la Internacional anarcosin- 
dicalista, Rüdiger se afirma « sindi- 
calista libertario ». Gracias. Y 
respetuoso para con la tarea anar- 
quista de Dómela Nieuwenhuis y 
Cristian Cornelissen, cuyas teorías 
tanto   crédito  adquirieron  en  el  pue- 

EL  ESPERANTO  EN  CIFRAS 
NADA tan  empalagoso    como    las 

cantidades    demostrativas,    pero 
tampoco más claro,  breve ni ex- 

presivo.     Procuraré    racionalizar    al 
máximo su  uso. 

En cierta ocasión leí de un espa- 
ñol, que la lengua internacional es-' 
taba condenada al fracaso desde sus 
orígenes. Pocos meses ha, en la Nor- 
mandía, oí a otro español afirmar 
que el esperanto había casi desapa- 
recido. El primero fué un sabio emi- 
nente, admirado y respetado univer- 
salmente por sus colegas los hombres 
de ciencia y el público culto ; se lla- 
mó Santiago Ramón y Cajal. El se- 
gundo es el anverso, lo diametral- 
mente opuesto, el cero. Una cosa tu- 
vieron de común, sin embargo : el 
atrevimiento de afirmar categórica- 
mente algo sin haberlo meditado. Y 
los dos erraron en idéntica propor- 
ción. E! histólogo navarro, tal vez, 
por no detenerse a investigar deduc- 
tivamente  el  porqué  del  esperanto y 

ULTIMA   HORA 

LA    ORGANIZACIÓN    CONFEDK- 
RAL   DE   CATALUÑA   NOS    COMU- 
NICA QUE LA POLICÍA HA EFEC- 

TUADO DIVERSAS DETENCIONES 
ENTRE LOS COMPANEROS 

su finalidad. El otro, por querer sa- 
ber mucho de lo que nada sabía, co- 
mo  tantísimos. 

Si  el  fisiólogo  de Petila pensó que 
el  esperanto fué    creado   caprichosa- 

por F. BALLESTER 
mente, al igual que una frontera, 
para ser impuesto en todo el orbe y 
suprimir cuantas lenguas nativas se 
hablan sobre la tierra, fué lógico pro- 
fetizando su fracaso, ya que lo ha- 
bría sido, lo mismo que fracasa todo 
lo que posee un principio impositivo. 
Pero la lengua internacional no se 
creó a capricho, sino obedeciendo a 
la ley natural de la necesidad, sabia- 
mente definida y defendida por Dar- 
win en su teoría « La función crea 
el órgano ». Tampoco pretendió ja- 
más imponerse, como una cualquiera 
concepción política, sino ofrecerse ; 
ni borrar las lenguas natales, sino 
respetarlas, como dejó sentado su au- 
tor al decir que « toda persona de- 
bería saber dos idiomas : el propio 
y el esperanto ». 

Entre aquellos que casualmente les 
llegó al oído el nombre de la lengua 
internacional, forman legión los que 
creen se trata de un idioma a im- 
poner.   Error  absoluto.    En  tal  caso, 

no sería obra de persona inteligente 
y meritoria, ni yo me ocuparía de 
ello en este periódico, y además ha- 
bría  muerto  en  su  misma  cuna. 

Pero vayamos a las cifras, no pa- 
ra desmentir al docto español, ni con 
el fin de acallar al ínclito pseudo de 
Normandía, sino tan sólo para ente- 
rar a los que lo deseen, o para in- 
tentar atraer la atención de profanos 
e indiferentes, que también son dig- 
nos de interés. 

Me remito al informe referente al 
esperanto, de la conferencia general 
de la UNESCO, reunida en Montevi- 
deo el 10 de diciembre de 1954. Dice 
así   : 

5.000.000 de individuos de 83 países 
practican el esperanto ; 8.000 obras 
literarias editadas en dicha lengua ; 
2.300 delegados activos entre 62 na- 
ciones ; 1.100 sociedades y grupos di- 
versos ; 160 escuelas que dan cur- 
sos ; 100 periódicos de todas catego- 
rías ; 70 calles, plazas y paseos en 
distintos países llevando el nombre 
del esperanto o de su autor ; 50 con- 
gresos anuales ; 26 sellos con valor 
postal, en cinco naciones ; 25 cáte- 
dras en universidades extranjeras ; 
18 estaciones de radio dando regular- 
mente conferencias, informaciones y 
cursos en esperanto ; y 3 sistemas 
de taquigrafía adaptados a la len- 
gua  internacional. 

Dio holandés, y a cuyo crédito tonto 
tienen que oponer rtudiger y el bue- 
no de Aioert de Jong, encargado oe 
destruir hoy, lo que con tanto entu- 
biasino ayuuaia a crear ayer... ¡ yue 
v^jez  mas  tea, Alberto   ! 

^~os p.cotazos, rtudiger podía dar- 
los sin mirar acras. ¡ A la porra los 
remordimientos : ujmeía y corneus- 
Sen soio es can en espectro, y ios es- 
pecwio» no tienen presencia positiva. 
Tal vez algunos « tradicionanstas », 
ayunos « idealistas tiasnocnaoos » 
noianueses sientan en d alma que el 
aruoi bakunmisLa en sus lares naya 
sioo tronchado. Pero modernidad con- 
suela. Auemas Eauchois, que estaba 
presente en secretario de la AIT, pu- 
uo darse cuenta de que se le perdo- 
naba generosamente la vida. Otra 
vez gracias. Pero lo que importa al 
pensamiento « sindicalista liberta- 
rio » es descender al sótano para ga- 
nar, escaleras abajo, ia azotea... « Se 
impone la necesidad de repensar las 
lúeas, de readaptarlas a unas condi- 
ciones politico-sociales profundamen- 
te duerentes de las de 1922 ». Asi, 
« el NSV. de Holanda, se decide por 
una cooperación internacional en el 
espíritu de una amplia (¿ « amplia » 
o inexistente ?) confianza libertaria, 
sin ningún exclusivismo programáti- 
co y sin exigir una profesión de fe 
ciega en la • letra de textos sagrados 
(no le lalta burguesismo a esa iro- 
nía) elaborados hace varios decenios. 
El NSV, pues, ha querido tomar una 
iniciativa por la renovación interna- 
cional del sindicalismo revolucionario 
para salvar ei espíritu del antiguo 
movimiento que ha de encontrar su 
expresión en nuevos métodos de acti- 
vidad y en el renunciamiento a ilu- 
siones desechadas por la evolución 
dolorosa vivida durante los decenios 
pasados ». 

El NSV no ha iniciado nada, co- 
rrespondiendo la iniciativa a Rüdi- 
ger-de Jong, que van camino de ha- 
cerse cotizar, en entidades o seres 
representativos, por las fuerzas so- 
cialconservadoras de Escandinavia 
merced  al  «  renunciamiento  ». 

El antiguo anarquista Rüdiger te- 
nía trabajo a cumplir en su país ale- 
mán para desarraigarlo de su tradi- 
ción militarista, resentida incluso en 
el seno de los organismos político- 
sociales. Pero ha preferido trabajar 
el relormismo en Suecia y otras par- 
tes en calidad no ya de ácrata, pero 
si de « sindicalista libertario », que 
algo  hay que  llamarse. 

El pajaro carpintero trabaja. Tras 
él acuden, indefectiblemente, los le- 
ñadores. 

Habrá que hacer algo para salvar 
el  bosque,  compañeros. 

SUMicada en QMt 
UN 1." DE MAYO ANARQUISTA 

1886 -  1957 
Compañeros   ; 

DEMOS a este 1." de Mayo un ver- 
dadero significado de lucha y 
rearirmación rebelde, contra to- 

da explotación del hombre por el 
hombre. Recordemos que rué ia 
muerte la paga que recibieron dei 
Estado y oel capitalismo, aquellos 
que supieron conquistar un eterno 
recuerdo en el corazón de los traba- 
jadores del mundo : los mártires de 
Chicago, injustamente ahorcados en 
aquella funesta mañana del 11 de no- 
viembre de 1887, fueron nuestros inol- 
vidables compañeros anarquistas 
Lingg, Parsons, Spies, Engel y Fis- 
her, aparte de los tres condenados a 
Cadena perpetua, Schwab, Fielden v 
Neebe. 

Tamaño crimen, cometido por la 
reacción contra el anarquismo mili- 
tante no lué capaz de detener la con- 
quista de las 8 horas por los traba- 
jadores en lucha abierta y decidida, 
de la misma manera que no habi^I 
crimen o injusticia capaz de detener 
la conquista de las 6 horas de labor 
diaria, cuando los trabajadores cons- 
cientes se pongan en pie de lucha. 

Es fácil comprender que las 6 ho- 
ras de trabajo son la verdadera so- 
lución contra la cesantía que ame- 
naza con el hambre y la miseria en- 
tre las clases humildes de la socie- 
dad. Y esta nueva y urgente conqui.s 
ta no os la dará nadie, compañeros 
sino que debéis ser vosotros mismos 
quienes con vuestra acción directa y 
consciente, habréis de lograrla. Nada 
debemos esperar del político que sólo 
piensa en el voto y pone la tirma a 
las leyes de trabajo, cuando ya han 
sido conquistadas por el esfuerzo de 
quienes se rebelan. No sigáis creyen- 
do que los beneficios vienen de arri- 
ba, pues ningún pequeño o grande 
beneiicio han recibido jamás los tra- 
bajadores, si antes no han luchado 
por conquistarlo a base de sangre y 
persecuciones. En las calles, en la 
labrica, en el campo, o donde puedan 
el Estado y los políticos, sólo te da- 
rán metralla en pago de cuanto les 
pidas. — ¿ Cómo puedes continuar 
iiandote de sus mentiras y de sus 
traiciones ? Los ingleses les dieron 
balas a los egipcios y los rusos a los 
húngaros. ¿ Acaso ha existido algún 
gobierno que no haya acallado con 
cárcel, metralla y martirio, las jus- 
tas exigencias y necesidades de ios 
trabajadores ? ¡ Y lo peor es que 
todos los gobiernos lo seguirán ha- 
ciendo igual, mientras tú seas inca- 
paz de  reclamar  tus  derechos   ! 

Cuando quieras una conquisto o te 
canses de tanto mentira, piensa que 
mientras haya un Estado que domi- 
ne, habrán injusticias y miserias sin 
fin. Dentro del Estado, el hombre no 
es mas que una tuerca de un engra- 
naje terrible y destructor. ¡ Rebéla- 
te ¡ Demuestra que eres hombre que 
tienes un cerebro con que pensar y 
una voluntad con la cual realizar 
Organízate, compañero, y pon de tu 
parte para que vayamos a ia trans- 
tormacion de la presente sociedad, 
de desorden y malestar infinitos, en 
una sociedad de hombres libres. Re- 
pudia a todas aquellas organizacio- 
nes que, como la C.U.T Ch. o la lla- 
mada Confederación de Sindicatos 
(amarillo) y otras similares, sirven 
de trampolín político, y piensa en 
una organización capaz de decidir 
libremente, y, donde el militante es 
uno mas entre sus compañeros y no 
tin cotizante al servicio de liderillos 
traidores. 

Agrupación    Anarquista   Local 
Union   Obrera   en   Resistencia 

Local  de  La  Calera, 

« CULTURA FERROVIARIA » 
Nos ha visitado el número 3 de es- 

te Boletín de la Industria ferrovia- 
ria cenetista que con tonto ardor y 
efectividad edita el Comité Nacional 
de la F.N.I.F. Es muy movido, no fa- 
tigando ni en sus relaciones estric- 
tamente « sindicales ». Roneotipado, 
con referencia direccional así esta- 
blecida : M. Clemente, 13, rué Bellto 
París  (XIX). 

Se trata de un esfuerzo de relación 
llamado a obtener inmejorables re- 
sultados. 
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PEREGRINACIÓN 
MIGUEL CELMA 

HABLEMOS   DE   TEATRO 
Al compañero  Amado  Martí-   Como decía el propio Vilches en « E, 

iir.z, amistosamente. amigo Teddy »,  una de sus  magníti- 
E leído tus dos artículos en los cas interpretaciones : « No por mu- 
que tratas de teatro, inserta- cao tempranar, amanece mas madru- 
dos en « SOU » y « CNT », y ga ». 

yo soy también uno de ios que creen uo que pasa es que la mayoría no 
que los grupos artísticos en el exilio se escudian el papel (caudau y el 
de nuestra Organización, hasta ' el personaje que se le na asignado en 
presente, abandonan la labor primor- m oora ; lo quiere adaptar a su íor- 
Jial — como es su deber — de re- nía de ser y es todo lo contrario, es 
presentar teatro social y educativo, ei ei que tiene que amoldarse a la 
j_a mayoría adolecen del mismo mal. psicología del personaje a represen- 

Aüa por ei año 190tí, cuando yo car. Además, en ios grupos artísticos 
contaba apenas 12 años, ya era apun- ensayando un termino medio de 3 
l.idor de un grupo artístico sin nin- aias por semana, a los 15 días se can- 
guna influencia política o social, tan. Debiuo a esto se hacen obras de 
complemente nos atraía el hacer tea- currido y su interpretación es depio- 
tro sin ningún lucro personal, para .ame, 10 que es un impedimento pa- 
el que hacia taita una voluntad fe- ra poner ouen teatro, que lo hay y 
rrea, el tener que desplazarse los do-   en  cantidad. 
mingos, después de ensayar todos ios tín « Arte y Cultura », boletín in- 
dias de la semana, a pueblos de la terior que edita « Mosaicos Españo- 
ribera labiil del Nervion, o bien a la les » de París, iei un artículo del 
cuenca minera de las Encartaciones, compañero J. Roda, que decía — en- 
para actuar en teatros de centros tre varias cosas — que en Inglate- 
obreros la mayoría de las veces, fal- ira los profesionales ensayaban por 
tos de todas comodidades, como de- término medio una obra por espacio 
corado, luz, higiene, estrechez, etc. de 3 meses, y la representaban sin 
Había escenarios que para entrar o apuntador. En España he visto en- 
salir de escena, tenía que hacerse sayar por una excelente compañía de 
verdaderos equilibrios y estar a bien profesionales una comedia en un acto 
con ei personaje que nos llevaba la por espacio de 2 meses, cuya inter- 
contra. pretación fué magnífica. Diles esto a 

Después de terminar la represen- los componentes de nuestros grupos 
tación, que solía ser a las 12 y me- y parte de ellos te dirán : « Apa, bue- 
dia  o  la  una  de   la  madrugada,   co-   ñas ». 
gíamos nuestros hatillos y andarnos j^ verdad que hay compañeros que 
8, 10 ó 12 kilómetros, camino de se desplazan 100 kilómetros y más 
nuestros lares. Cantando y bromean- para asistir a nuestros festivales so- 
do. Pagándonos, en la mayoría de iíQaiios. Pero no es menos verdad, 
las veces, los gastos de nuestros bol- que ne oído a muchos y buenos com- 
sillos, porque las entradas no habían pañeros exclamarse diciendo : « Va- 
nivelado   los  gastos. ya  tostón  nos  han   dado  ».    Pero   lo 

i Pero qué importaba esto ! Era la mai0 del caso, es que se pierde en la 
Farándula que pasaba a pie y sin mayoria de las vaces espectador y 
dinero. En aquellos tiempos, no había espectáculo. Yo digo : ¿ qué sería de 
los medios de transporte que en los una orquesta que en vez de ejecutar 
actuales ; pero gozosos de nuestro ODras ¿e Albéniz, Granados, Falla, 
pobre arte, hasta llegar a nuestros Mozart, Chopin, tocara piezas de re- 
domicilios,  con   el  tiempo    justo     de   pertorio  vulgar   ? 
cambiarnos la ropa dominguera por Compañero Amado Martínez, es- 
la de trabajo, y casi siempre ir al crit>ir para ei teatro exige una gran 
taller  o a  la  fábrica sin  dormir. predisposición   ;    saber  dialogar,  dar 

Entonces, el horario de trabajo eia vlaa a un algUmento real o ficticio, 
de diez horas y media por 10 menos. d0iar a caaa personaje con una for- 
Y así un año, y otro, y muchos mas. ma de ser) una psiColog-ía propia ; 
Era como amar a una novia, a la saber mover los « muñecos », hilva- 
diosa Talia. nar escenas para desarrollar con éxi- 

Sin embargo teníamos un buen to el argumento- 
cuidado de escoger obras de fondo Hay compañeros que se han « que- 
social y educativo como « La mendi- mado las cejas » después de sus ho- 
ga », « La obrera del tejar », « La ras de trabajo escribiendo para el 
confesión », de Dicenta, « La casa teatro, y sus obras si se han repre- 
de todos », de P. de Répide », « El sentado no han salido del marco lo- 
ruido de campanas », de Viergol, cal, sin que los otros grupos se ha- 
« La boda negra », « El túnel », en yan interesado lo más mínimo, 
fin, una lista que sería larga de enu- También está el caso de una obra 
merar, y como fin de fiesta un ju- premiada en un concurso abierto por 
.guete cómico, eso en tiempos ya le- e\ c.N. de la CNT de España en el 
janos, que se recuerdan siempre con Exilio, que lleva por título « Que en 
alegría, porque enlazando y compa- España empieza a amanecer » del 
rando unas1 aCÁiacioites corwvtras, tu- q1v? en vida, fué eompajSeio Ceftjrmo 
vieron la virtud de darme a conocer Q Avecilla. Sé represen^ tan súw 
que « La Anarquía es la más alta una vez, y eso gracias a algunos 
expresión del orden ». compañeros que pusieron todo su te- 

Ser aficionado actuante en los mo- son para llevarla a la escena, 
mentos presentes, no quiero decir Obras sociales hay muchas y bue- 
,que sea una beca, pero casi casi, una naS) sm que esto sea óbice para que 
diversión ; unos van a disgusto, los también se representen algunas có- 
menos con gusto y afición, pero que micas como fin de fiesta, siempre 
al fin se marchan hastiados al ver- que el programa lo permita, 
se defraudados de que sólo les dan para que los grupos nuestros gru- 
a hacer cosas insignificantes, malo- pos> se hagan un buen repertorio — 
grando su entusiasmo, perdiéndose aparte las obras que ellos puedan 
un colaborador. Mientras la « élite », procurarse — invito al compañero J. 
los « imprescindibles » se atreven M puyol, al cual conozco por sus ar- 
con todo. Tragedia, drama, comedia, tículos, y veo está muy enterado del 
saínete o juguete, tengan o no apti- arte de hacer comedias, nos oriente 
tudes para el personaje que tienen dándonos una relación de las obras 
que adoptarse en la pieza a repre- que por su fondo social, humano y 
sentar. educativo,  podrían  formar    parte   de 

Los aficionados de nuestros grupos  nuestro  teatro.  Ganaríamos todos, 
artísticos en el exilio — salvo excep- ArtTTTTTiwr» rnwjn»i\ 

clones — tienen    las    facilidades    de AQUILINO GAINZARAIJS. 
teatros,    decorados,     caracterización, _  
propaganda, etc. Esto lo dice uno 
que es un gran amante del teatro, 
sin olvidar lo nuestro. Que ha pasa- 
do desde el comienzo de apuntador, 
actor, varias veces director, organi- 
zador de varios grupos artísticos — 
entre ellos, uno de los del « Iberia » 
de Tolouse — y sigo siendo colabo- 
rador en festivales de nuestra Orga- 
nización confederal y SIA. 

Yo que sigo atentamente todas las 
reseñas én nuestra prensa. Nadie di- 
ría que se trata de aficionados — 
aparte algunas observaciones — ; nos 
los presentan como artistas de gran 
relieve, e incluso se han hecho com- 
paraciones con artistas como Vilches, 
y en esto se debe ser más comedido. 

SI visitar un santuario es una pe- 
regrinación, cualquier viaje que 
hagamos nosotros, sea corto o 

largo, se haga subiendo o bajando, ^* 
consista en marcha o paseo, en bar- ninguna que quiera rendir culto a 
co o en aeroplano, ha de ser por los muertos. Ya son bastantes ios vi- 
fuerza  una peregrinación,  porque  to-   vos    para    tenernos    suficientemente 

sen seres que vuelven a la vida más 
ue io que a primera vista parece, 
sino en si mismos, a través de los 
que quedamos ; viven más. o menos 
intensamente en nosotros según que 
nuestra acción y decisión correspon- 
dan  en  mayor  o  menor  grado a  los 

do" el"globo terrestre es ya un inmen- preocupados, y es, precisamente, pen-   deseos  que  ellos  compartieron. 
so santuario sando  en  éstos  y  en el    futuro    que       xun su vida exterior continúan exis- 

Vamos a hacer la nuestra sin empleo consideramos  una  necesidad  imperio-   tiendo cada vez que su recuerdo nos 
alguno  de  locomoción,   sin    desplaza- sa   recordar  a  los  muertos  y  al    pa-   Sirve   de  estimulo  o  nos  inspira  una 
miento.  Sólo  con   el  pensamiento    re- gado.                                                                        acción. 
correremos la tierra y sólo con la Sentimos además ansias de revi- ¡ Ojalá ruera posible revivir en mi 
imaginación y la memoria visitare- virios porque compartimos la opinión a touos ios muertos que en vida co- 
rnos los lugares más sobresalientes de que nuestro ser no termina en la nucí y a la que tan gallarda como 
que la geografía y el escenario de configuración de nuestio cuerpo y 
los  hechos  nos señalan. vemos,   en  cada  humano  que  muere, 

Antes de sentarnos en aquella pie- una parte de nosotros misinos que se 
dra llamada « la clocha », vamos ha- 
cer un aito en cada uno de los pun- 

majestuosamente  dieron  broche 
¡   Ojala pudiera yo encarnar el es- 

píritu  de  todos  e.los  para    que    sus 
- va,   máxime   cuando  su   caída,    como   mas a¡legados  - padres, hijos, compa- 
- nuestra  supervivencia,  son   'rutos  do   neru8  y   amigos  que   tuvieron,   accio- 

tos   donde   han   sufrido,    padecido    y la suerte, ya que juntos estábamos y 
muerto  no  pocos  compañeros y ami- juntos  podíamos   haber   caído, 
gos,  oriundos  del  bajo Aragón. Es  también  una deuda.  Los  m'uer- 

No hay, entre nuestras intenciones, tos   recordados,    de    cierta    manera, 

Un PROBLEMA, A COilSIDERftl 
«~TI¿MPR.I:  hay  cosas  a    .eaeomo- capaces. Que nadie se dé po)  aludido 
^* aar IJII nuesi.»s lares. No somos ni en un sentido ni en otro. Las co- 
gente  que  se  estanque,  pero   parece- lectividades  se  forman  merced a  un 
mos    mriuenciados    en    exceso    por conjunto  de  va.ores,  no con    valores 
nuestros Heroísmos de ayer  su Espa- restringidos.  Todos somos necesarios. 
¡u.  .Aquí,   ios  meuios  son  despropor- Meritoria  es  la  aportación   de  todos, 
cíonauos  comparados    con    los    que Por    lo    tanto,    hay    que  obrar  con 
ain  disponíamos. miras al conjunto. 

Podemos de^ir que  somos verdade-       Lo  restrictivo ya  no  puede  contar, 
ros  representantes   del    ánimo    espa- Es la idea común, la amplitud lo que 
no., del quijotismo que emprende ac- debe aunarnos. Y el propósito de un- 
ciones   imposibles     en     desconsidera- pulsar, aireándola, a nuestra querida 
cion   de   ios    problemas    «  de    poca Organización. . 
monta ». Apreciaciones no desprovis-                                            PABLO RUI¿. 
tas de verdad si consideramos que el "~"~~""""™~ 
que  hoy  nos ocupa es  de  una senci- 
llez infantil y no obstante lo arras- 
tramos hace ya cinco años. El S.I. 
debe renovarse todos los años por la 
samd y la continuidad normal de 
nuestra Organización cenetista cla- 
sica, nay inconvenientes, desde lue- 
go ; pero hay que tratar de supe- 
rarlos. 

El vicio de origen data del año 
1933 cuando las exigencias del trein- 
tismo impusieron esta modalidad en 
el área regional y más tarde en la 
nacuma*. Aceptaciones sin otro fin 
que retener a los que amenazaron 
con irse, pero sin convicción de la 
mayorías,   x   con todo, se fueron. 

Actualmente, un desplazamiento 
para caigo de Comité no conviene a 
nadie por no perder trabajo, domici- 
lio, etc. La Organización no puede, 
como el Estado, cubrir las necesida- 
des de los desplazados. Pero quéda- 
nos una solución : el Pleno podría 
elegir secretario y íocalidad de resi- 
dencia del S.I., facultando a la F.L. 
del fugar para nombrar al resto del 
Secretariado. Se conseguiría con ello 
renovar prescindiendo del defecto 
conformista. 

En esta materia sólo aceptamos el 
contenido social y táctico. La gran 
ambición del anarcosindicalismo es 
cambiar el rumbo de la historia. 
Ayer y hoy las sociedades, los Esta- 
dos, se constituyeron y se constitu- 
yen a base de minorías llamadas se- 
lectas  '.-iouic   ta¡b   .imat-'s   itléwj   c   ;;-- 
ignorantes. Nosotros tenemos el afán 
de romper este ritmo para elevar la 
inte.igencia y la capacidad del pue- 
blo y así convertirlo en dueño de su 
destino. Con ello las premisas de li- 
bertad, justicia e igualdad no serán 
ya más abstracciones. 

Volviendo al tema hay que ser más 
optimistas que hasta aquí lo hemos 
sido. Y enfrentarnos, para resolverlo, 
con un insignificante problema. Hay 
muchas ciudades en el exilio pudien- 
do contener el comité general con 
garantía de continuidad, sin menos- 
precio de la localidad donde actual- 
mente reside. 

No todos los compañeros servimos 
para todo. Pero es proverbial la exis- 
tencia en nuestro elemento de com- 
pañeros  modestos,  pero    aplicados   y 

«SPANISH NEWS» 
159, Lebdury Road, London W. II, 

England. 
« Noticias de España », boletín re- 

dactado en inglés por nuestros com- 
pañeros cenetistas españoles y sindi- 
calistas revolucionarios ingleses, nos 
ha visitado en su número 7. Se ocu- 
pa de las detenciones de intelectua- 
les de derecho antifranquista ; de la 
persistente retención del poeta Ri- 
druejo y carácter de la misma ; da 
cuenta de la vejación de los presos 
de San Miguel de los Reyes, con ei 
traslado de castigo para un puñado 
de entre ellos ; de la persecución 
contra antifascistas en Portugal, y 
muchas  otras  relaciones  y  noticias. 

Ningún compañero conociendo o 
estudiando inglés debe dejar de leer 
« Spanish  News  ».  

« CÉNIT - 
Sumario del número 77   : 
Severino Campos : « La función 

del trabajo en la sociedad liberta- 
ria ». Eugén Relgis : « Variaciones 
al margen del Eclesiastes ». B. Cano 
Ruiz : « La genética contra el con- 
cepto clásico de la justic.a » (en tri- 
buna libre). Critias : '< Lumen et ve- 
ritas. Ella y él. — Pme^ttrtas. Ser- 
grio. : « Rinr-ón del %^¿jM LL

1
' V1";1' 

Muñoz : « Én la uetiJrim rStíTes" — 
El pensamiento vivo tW T. Antillí. 
Francisco Olaya : « El miorme de 
Kruschev. La lucha por el Poder ». 
Ángel Samblaffcat ; « Sophrosme ». 
Suno : « Microcultura ». Reclus, Ba- 
kunin, Kropotkin, Cornelissen : An- 
tología Libertaria (folletón encuader- 
nable). 

80 francos ejem.  en 4,  rué Belfort, 
Toulouse, y puestos acostumbrados de 
venta. 
«  LA  NOUVELLE  LITTERAIRE  » 

AINSI MEURENT LES HOM- 
MES. Así se titula el número 25 de 
esta colección recientemente recibido 
en « SOLÍ ». Su autora : Federica 
Montseny. Venta en las direcciones 
anteriormente indicadas, al precio de 
50 francos.   

íes que desarrollaron, esfuerzos que 
lucieron, organismos en donde mili- 
taron, ideas que mantuvieron, todos 
y cada uno, vieran en mí un poco de 
aquel que la adversidad nos arre- 
bató   ! 

La inspiración, sea cual fuere la 
tuciite, es tuerza y es energía que 
rejuvenece, es luz que alumbra 10 
ui^s   intimo  de   nosotros   mismos. 

En virtud de ese poder i >juveneoe- 
dor rendiremos visita a los mgare I 
donde yacen nuestros muertos, itó la 
única resurrección posible ; es tam- 
bién una manera de hacer del pasa- 
do  un presente. 

Desde luego, a fuerza de pureza, 
para que nuestro entendimiento no 
se -vea tentado por «ada malévolo, 
nos elevaremos alto, muy alto, hasta 
lo etéreo, hasta donde el odio ni el 
doior no alcanzan, y desde allí refle- 
xionaremos. 

Fugaz, mi pensamiento vuela aho- 
ra mismo a una velocidad vertigino- 
sa, y, llegado a alturas deseadas, se 
para sobre el golfo de León, salien- 
do, apenas parado, para no ver las 
arenas que sirvieron de cama inmun- 
da a mas de 400 de mis conocidos; 
dirige su vela hacia el norte descu- 
briéndose ante las cenizas de esos 
ocho honradísimos que perecieron en 
Mathausen, Gussen (campos de 
muerte de Alemania). Acercándose ai 
trópico bendice las aguas de Mers- 
el-Kebir, y besa las dunas del Saha- 
ra donde también sufrieron y cuyas 
arenas fueron regadas con sangre de 
mis compañeros. Vuelve a Europa, 
burlándose del Mulhacem y en las 
raídas del S.O. pirenaico deja un 
ósculo en la roca del Montsec, roca 
roja de sangre humana ; se para en 
las colinas de Monteoscuro y los Pe- 
trosos, regadas con sangre de los 
que ya anteriormente las habían re- 
gado con sudor ; pasa por las calles 
de Belchite, que han debido trasla- 
dar porque, de sus anteriores funda- 
mentos, la guerra hizo una charca 
miasmática que rinde difícil la vida 
humana ; va cuenca abajo del au- 
gusto Ebro, monstruo que con tanta 
indiferencia arrastró cuerpos que 
ha guardado en su seno : Río de los 
Muertos podría llamarse. Y tras una 
pequeña parada en Brúñete y Guada- 
lajara, instalo mi observatorio en 
« la Clocha », de donde continuaré 
escribiendo. 

PRO  Y  CONTRA 

Dos   palabras   nada más 
DESPUÉS de leído el artículo que tiva, en la decisión de un enfermo de 

me dirige ei compañero Hevia abandonar un establecimiento de cu- 
en el número 636 de « SOLÍ » ra para tratarse por vía vegetariana, 

compruebo que nuestro amigo mani- Reprocho, una vez más, al amigo 
fiesta un enfado del cual se deduce Hevia el no haber querido informar- 
que este compañero ha practicado nos, como lo hizo tan plausiblemente 
insuficientemente la noble y libre el profesor N. Capo, de un tratamien- 
critica tan característica en núes- to vegetariano que cura. Es muy fá- 
tros medios libertarios. cil hablar empíricamente, a la mane- 

Las afirmaciones que en mi artícu- ra de Hevia. Decir simplemente : 
lo hice respecto a la duda por mi « Con sol, agua, frutas y verduras se 
expresada de que con un tratamiento curan toda clase de afecciones tuber- 
vegetariano pueda curarse una afee- culosas » es decir nada. Estoy satis- 
ción pulmonar complicada de lesio- lecho que mi modesta réplica haya 
nes graves, le desesperan al amigo dado lugar a la publicación del ya 
Hevia y me atribuye por el mismo citado artículo de Capo, gracias al 
motivo una incredulidad al hecho ve- cual, todos los enfermos lectores de 
rídico y expuesto de su estado pul- <■■ SOLÍ » afectados de tuberculosis 
monar como al probado éxito de su pulmonar puedan, a la luz de sus 
tratamiento. claras apreciaciones, saber a qué ate- 

Decir « dudo », declaiarse « escep- nerse y probar el tratamiento cientí- 
fico » no implica negación de un es- fico que en su artículo nos formuló, 
tado ni expresa, forzosamente mere- u otro cualquiera que sus obras tro- 
duncíad alguna en los resultados de fologicas aconsejan. Mas conste al 
■un procedimiento, de un método o oe amigo Hevia que, aparte las excelen- 
un u-atamiento que por pareterme tes propiedades curativas del vegeta- 
demasiado simple y ser poco conocí- rismo científico, no so puede ni se 
do dudaba de su poder curativo con- <¡«*e prescindir de los primeros cui- 
tra ia tuberculosis dados terapéuticos que la ciencia po- 

Oünnniun estas'palabra« y este ™ ? nuestra disposición, los cuales, 
la tranca inv. ición digámoslo sin ambajes, no matan a 

nadie. criterio míos, 
que le hice en mi artículo tit darme 
a conocer su tratamiento a fin de 
someterme al mismo. Ello serviría, a 
la vez, de informe a cuantos enfer- 
mos deseen aplicarlo. Esta confirma- 
ción no desdice en nada mi creencia 
en el conocido progreso de la ciencia 
médica en el dominio de ia lucha an- 
tituberculosa. Negar sistemáticamen- 
te esta evidencia es demostrar una 
taita de comprensión y un cerrilismo 
completo. Admitamos, en favor de la 
tesis del compañero Hevia, que la 
medicina en uso no cure radicalmen- 
te la tuberculosis en sus formas más 
agudas y solamente impida la evo.u- 
ción del bacilo de- Koch estabilizando 
así al enfermo. El hecho en sí r- 
d"eja, si miramos 15 años hacia atrás, 
de constituir un avance y una ga- 
rantía en el terreno de la terapéuti- 
ca oficial contra los estragos que la 
tuberculosis pulmonar venía causan- 
do. Existen casos, el mío es uno de 
tantos, donde la ciencia se declara 
impotente. Cada enfermo es un caso 
diferente de tuberculosis a tratar in- 
dividualmente, y todos los organis- 
mos no reaccionan de igual manera 
a un tratamiento. Considero que es- 
te hecho se produzca también en 
cuanto a un tratamiento vegetariano 
se refiere, con la diferencia y quizás 
ventaja de que, este último, si no cu- 
ra no perjudica al organismo por tra- 
tarse de substancias naturales y pu- 
ras. Es por esto que yo no puedo 
abandonar el hospital, amigo Hevia. 
Pero existen otras razones todavía. 
Estas escapan a muchas personas, in 
sensibles a la situación económica y 
de familia de ciertos enfermos que 
sólo cuentan con una miserable pen- 
sión de invalidez (18.000 francos se- 
mestrales) con la cual deben contri- 
buir a la ayuda económica de su fa- 
milia. Pero volvamos al tema que nos 
ocupa ya que estas consideraciones 
no entran, sino  de una manera rela- 

J. BUEY. 

COMISIÓN DE CULTURA. PARÍS    ¿Fué el 19 de julio una guerra civil? 
En la Casa del Pueblo, a las 10 de Conferencia Gastón Leval el 22 de 

junio, a las 5 de la tarde, bajo el te- 
ma  :   ■ 
Reconstrucción     de    una     economía 
volucionaria   del   proletariado. 

CURSO   DE   SOCIOLOGÍA 
DE LEVAL 

Penúltima  conferencia    el 

la mañana. 
REGIONAL DE BURDEOS 

Anuncia jira de concentración con- 
federal y ' regional a Mont-de-Marsan 
de acuerdo con esa F. L. Salida de 
Burdeos : a las 6 de la mañana pla- 
za Victoire. Habrá teatro, canto, bai- 

viernes   \e   y  música   con  servicio   de   altavo- 
21,  a las  9  de  la noche,  en  el domi-   ees. Para informes, CNT, 42, rué La 
cilio de las JJ. LL. de París, bajo el   lande, Burde'os. Día  :  30 de junio 

ce LA VIDA DE FERMÍN SALVOCHEA» 
Aclaramos — debido  a    una    nota Por el resto, se admiten desde aho-      La vida de Salvochea fué ejemplar 

americana     circulada    en    parte   de ra pedidos de « LA VIDA DE FER-  y sigue siendo cimera, y la pluma de 
nuestra Prensa — que  el original de MIN SALVOCHEA » en  la Adminis-  Vallina  es   la   más    acreditada    para 
este  libro,   escrito  por   el   compañero tración    de    SOLIDARIDAD  OBRE-   relatarla debido a    su    conocimiento 
Pedro   Vallina,  obra  en   poder  de  la RA  y   en   el  S.I.,   Secretaría  de   Cul-   del  maestro  anarquista gaditano. Un 
Redacción     de     «     SOLIDARIDAD tura, 4, rué Belfort, Toulouse  (H.G.),   pequeño  esfuerzo,  compañeros,  y  ha- 
OBRERA », y que  la edición  de  tal adelanto     que     estimamos   necesario  bremos realizado una labor de prove- 
libro, ya decidida, correrá a cargo de para asegurar de antemano el    éxito  cho  para  las  ideas  y la historia  re 
la  CNT de  España en  el  Exilio. de  la edición.  ^^ 

tema 
Evolución del capitalismo. 

Invitados todos los compañeros. 
LA  PENSEE  HUMAINE, 

ARGENTEUIL 
42, rué Paradis. Día 23 de junio a 

las 10. M. Maitron, director del Mu- 
seo Francés de Historia Social diser- 
tará sobre 

JIRA-CONCENTRACION 
La FUL dé la 4/5 región celebra- 

rá este año la'jira anual en las cer- 
canías de Poncina (Loire), el domin- 
go día 7 de julio. Lugar pintoresco y 
bien acondicionado  para recreo. 

Invitamos fraternalmente a todos 
los compañeros a acudir a esta jira. 
Habrá actos culturales  y artísticos   " 

CARTELERA 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimm 

EN   MONTA UBAN 
Gran festival artístico en Montau- 
ban, para el día 23 de junio, a las 
3 de la tarde, en la Casa del Pue- 
blo, organizado por SIA, a benefi- 
cio de sus obras sociales a cargo 
del Grupo Artístico de SIA de 
Montauban que pondrá en escena 

el  drama  en  tres  actos 
L\ COMEDIA DEL HONOR 

y el saínete en un acto 

LA  REAL  GANA 
Para conseguir las localidades di- 
rigirse al compañero Tortajada, 
17, rué de la Mairie (ancienne Cá- 
seme pompiers), tercer  piso. 

EN   CLERMONT- 
FERRAND 

SIA organiza un gran festival pa- 
ra el 30 de junio en la Sala de 
Fiestas de la Casa del Pueblo, a 
las 3 de la tarde, en colaboración 
con el Grupo Artístico Cultural de 
la localidad, quien pondrá en esce- 

na el saínete en un acto 
DOJSA INÉS 

y  el  entremés en un acto  de    los 
hermanos   Quintero, 

EL CHIQUILLO 
Seguirá un  extenso   programa   de 
variedades y como final de fiesta 
CUADRO   GITANO,   en  homenaje 
a la poesía    de    Federico    García 

Lorca, 

EN    TñRBtS 
Gr in festival teatral y de 
dades artísticas, organizado por 
JJ. LL.-SIA en la sala Wagram, el 
30 de junio, a las 3 de la tarde. 
El Grupo Artístico de Lourdes en 
colaboración con otros artistas 
pondrá  en   escena    los    saínetes   : 

LOS CHORROS DE ORO 
SANGRE GORDA 
PAGINAS DE ANTAÑO 

Completarán el programa recita- 
les y fragmentos de « El cantar 
del arriero », « Don Juan », « La 
madre que no supo llorar » por 
Norton y finalmente jotas y un 
conjunto selecto de cantos y bailes 
modernos  y  folklóricos. 

libertaria. 

Histoire du   mouvement   ouvrier   du conferencia Fontaura  versando  sobre 
1789 jusqua notres jours « l& juventud libertaria y el ambien- 

Trenes estación St-Lazaire, autobús te social » y actuación de los grupos 
161. artísticos de la región. 

JIRA A COMBS-LA-VILLE Esperando veros a todos, veteranos 
Organizada por las Juventudes   Li- y  jóvenes,  en   la jira   os  saluda   fra- 

bertarias de París de acuerdo con la ternalmente. — El C.  R. de la D1.IL 
F. L. El 23 de junio. Tomar tren en «le  la 4/5 región. 
la estación  de  Lyon. Trenes  cada 20 F. L. DE TROYES 
minutos.  Habrá flechas  indicadoras. La F. L. de Troyes  (Aube)  enviará 

F. L DE MONTAUBAN su dirección a Luis Blanco, 25, Rem- 
Conferencia  el  día 23 a cargo    del part  de  la  Misericorde,  Dijon   (Cote- 

compañero  Peirats.  Tema   : -                  d'Or).                       

AMIGOS DE AYMARE, PARÍS 
Donativos correspondientes a los 

meses de abril- mayo  : 
J. Montano, 3.0CO francos ; Un con- 

federal, 1.000 ; V Montano, 2.000 ; 
M. Perich, 2.000 ; Rabasco, 1.000 ; 
F. Langa, 2.000 ; A. Mestre, 1.000. To- 
tal, 12.000. Total recaudado, 141.160 
lrancos. 

Al cabo de un año de cotizaciones 
voluntarias el grupo « Amigos de Ay- 
mare » ha reunido la suma indica- 
da. El año pasado se utilizaron unos 
treinta y ocho mil francos en la cons- 
trucción del depósito del agua de la 
Colonia de Aymare. Se estudiará em- 
presa próxima. La suma disponible 
rebasa los cien mil francos. 

EN su Biblioteca de Cultura Social, la prestigio- 
sa editorial bonaerense Américalee le cupo 
editar la obra de Relgis « El Humanitarismo ». 

« Con El Humanitarismo que hoy incluímos en 
nuestra colección, creemos hacer un verdadero 
aporte en el camino de la clarificación del método 
crítico aplicado a las realidades naturales del hom- 
bre, tanto en su plano individual como colectivo. 
Por primera vez se publica en csatellano una ex- 
presión amplia de la concepción positiva del huma- 
nitarismo. Esta es la concepción de Eugen Relgis 
al fundar su Humanitarismo moderno, basado en la 
biología y la técnica, en la sociología y en la eco- 
nomía, en la cultura científica y en las artes crea- 
doras, en suma con los elementos universales 
hombre. No se trata de un humanitarismo escolás- 
tico, literario o filantrópico ; ni tampoco de un idea- 
rio sentimental. Es una concepción activa acerca 
de los intereses individuales y colectivos y de los 
ideales generales y permanentes de la humanidad, 
considerada como un organismo unitario, siempre 
progresivo en el tiempo y en el espacio » (Nota in- 
troductiva de la Editorial). 

EL   ULTIMO   LIBRO  DE   EUGEN  RELGISj 

C€ EL. HUMANITARISMO 11 

de los tiempos modernos. Misión humanitarista pues 
escribe : « Los intelectuales deben recordar hoy sus 
deberes sociales. Ellos no tienen derecho, en razón 
de algunas preferencias, por justificadas que fueren, 
de atravesarse en la corriente de nuestro tiempo, 
que tiende, sin duda alguna, a la internacionaliza- 
ción del mundo ». El humanitarismo no es, pues, 
« nacionalista ». El humanitarismo es panhumano. 
El humanitarismo es futurista y no retrospectivo. Si 

Lo que acaba de leerse enfoca clarividentemente el nacionalismo (y los intelectuales que lo defien- 
el humanitarismo de Relgis. Hagamos sin embargo, den) luchan por todo lo que es tradicionalmente con- 
una salvedad. El humanitarismo de Relgis no es, servador) el humanitarismo, basado en la verdadera 
desde luego, esa filantropía-sensiblería del falso mi- cultura) y compenetrado con el aforismo de Ingenie- 
manismo corriente, sino de un humanismo integral- ros de que <( todo tiempo futUro será mejor » t2), 
mente pacifista. « En definitiva, es una tremenda abre surcos hacia la fraternización esperada y ló- 
fe en el hombre », asevera el escritor Emilio *ru-.gica dei porvenir. El tiempo presente es atávico. Co- 
goni.  Cree  Relgis  en  el  hombre,  espera   convencido • mQ decj¡a Bal.,.et « son  los muertos los que en nos- 

Guerra  ».  En  definitiva,  el  introductor   de   la  obra  cálculo avaro del capitalista  ; aquellos que, bajo las 
afirma cuál  debe ser la  misión  de  los  intelectuales   espuelas  de  los  reyes, de  los, .dictadores y los  gene- 

rales, no son más que un felpudo sangriento ; aque- 
llos que no representan más que un número, que 
una plus-valía, una cantidad de trabajo, servidores 
ciegos de los campos adversarios de los imperialis- 
mos insaciables... » 

Y concluyen  :  « Así aparecen los ejércitos deshu- 
manizados, desfilando bajo la fusta de los amos, ate- 

tran lo contrario : la Cinta cinematográfico « In the 
waterfront y> (6), realista cien por cien, y el reciente 
caso del homicidio contra el profesor vasco Jesús 
de Galíndez, asesinado precisamente por ser porta- 
voz  de  la  social  cultura  humanitaria   (7). 

Por consiguiente, la mecanocracia en el régimen 
vigente basado en la deshumanización del hombre, 
conduce  de  la guerra  social  o    la   guerra    bélica   : 

La paz — aseveraba  Ibarreta  (8)  — sólo  es  una 

que tras el tormentoso tiempo actual, vendrá la cal- 
ma de un mundo nuevo basado en la humanitaria 
fraternidad. Por lo tanto, no solamente ama al gé- 
nero  humano,  sino que también  cree  en  él. 

La traducción de esta necesaria obra ha estado a 
cargo de Eloy Muniz y de Alicia Rincón. Ambos han 
hecho una gran obra. Pues, el lector estudioso se 
encuentra verdaderamente delante de una obra. Co- 
mo escribía Octavio Mirbeau : « por el público es- 
que he deseado el éxito de este libro ; por el públi- 
co aplastado por la superproducción literaria de es- 
tos tiempos ; y al que nuestros notables escritores 
embrutecen conscientemente » (1), también es de de- 
sear que por ese mismo público haya aparecido es- 
te notable libro. 

En el umbral  de la obra Relgrs nos dice 

que 
otros viven », es decir, su pasado bárbaro. El huma- 
nismo humanitario tiende hacia el mañana, hacia la 
liberación racional del hombre, proa al homo sa- 
piens que bosquejó Linneo. Pero para ello, debe des- 
aparecer progresivamente el homo politicus aristoté- 
lico que en la vida de las sociedades se traduce, por  La civilización mecanócrata, inhumana y barbarócra 

rrorizados por los ídolos instalados sobre los tronos tregua a la guerra ». Después de la llamada según- 
y sobre los sacos de oro — imbecilizados por las fai- da guerra mundial, la sociedad deshumanizada ha 
sas religiones de una sociedad cuyos sacerdotes están   desembocado   en  un  estado   de   guerra    permanente, 

aunque localizado en el aspecto nacional. El arma- 
mentismo sigue una demente carrera, respaldado 
con los superadelantos de la ciencia, sobre todo la 
que atañe a la fisión nuclear. 

En la barbarie de la civilización mecánica (últi- 
ma fase de las barbaries que se han ido escalonan- 
do en la sucesión evolutiva de la historia) la única y 
real religión de los hombres es la « u-ti-li-ta-ris-ta ». 
El Dios de todos, su majestad el Dinero. Dos fenó- 
menos corroen en ella a la humanidad doliente. Ei 
de la superproducción mecanócrata y el de la super- 
población biológica. 

La barbarie de la   superproducción    mecanócrata 

VLADIMIR   MUÑOZ 

al servicio de la injusticia, de la mentira y del 
odio » —. Con mano maestra, con pluma que se hun- 
de « hasta el mango » (Barrett dixit), nos esboza 
realmente el cuadro societario en donde emerge la 
«  guerra social  »  conocida por    «  paz »    antibélica. 

plutócrata y mecanócrata. Nobosuke Kisshi, recien- 
temente en el Japón, afirmó que para 1960 la nación 
insular nipona alcanzará los 100 millones de per- 
sonas. Se habrá alcanzado entonces el « punto de ex- 
plosión ». Antes de la segunda guerra mundial, el 
japón apenas alcanzaba los 80 millones, y esparci- 
dos por su imperio asiático continental e insular. 
En Europa se verifica el mismo fenómeno. También 
en América. Y como la superpioducción capitalista, 
arrincona al pauperismo a millones y millones de 
aeres, la guerra moderna biológica, es inevitable. 
«  Crecer y multiplicarse  es  la guerra  »   (10). 

Se objetará superficialmente que hay en el mun- 
do áreas despobladas en donde cabría el « exceso 
de población » mundial. Se olvida que, la habitación 
humana, principalmente, se halla en nuestro plane- 
ta en las zonas templadas. El hombre no es un ser 
de los trópicos, como tampoco es un ser de los polos 
o de los grandes desiertos, aunque ínfimamente se 
tenga que adaptar a ellos. Australia y Sudamérica 
aparecen para los doctrinarios de esta última posi- 
bilidad, como los dos depósitos probables para el 
desborde de la superpoblación. Sin embargo, la zo- 
na habitable de Australia está ya de por sí super- 
poblada y lo mismo ocurre con América del Sur, 
con su característica de concentracionamiento capi- 
talista  y de  hambre  endémica   (11). 

El problema no reside ahí : la solución está en 
la humanización de la sociedad : en el humanita- 
rismo. La fraternidad será la aurora de la nueva 
sociedad  humanitaria. 

(Continuará.) 

el homo belicosus que caotiza el  mundo. 

Consta el presente libro de Relgis de tres partes: 
En el remolino de la guerra y la revolución ; Mo- 
vimientos internacionales de los intelectuales ; y El 
Humanitarismo y la Internacional de los Intelectua- 
les. En el anexo final, se reproducen parcialmente 
« Los principios humanitaristas », cuya edición de- 

El  finitiva apareció en Montevideo hace siete años  (3) 

ta — antihumanista por excelencia — tiene una sola1 

ley, muestra un solo rostro : « ¡ Mata — le dice al 
hombre — para no ser matado ! » Y los seres hu- 
manos se entredevoran unos a otros, en la espanto- 
sa vida presente que, los émulos del belicismo im- 
perante, herederos directos de los bárbaros que aso- 
laron las tierras áticas, tratan de perpetuar « in 
eternum  ». 

La  civilización  actual se  caracteriza  por  la  ace 

\se 
IV- 

Estudiando la barbarie  de la civilización  mecani- 

basa en la depauperización del hombre esclavo 
se vive en una época basada en la esclavitud del 

salario —, debido a la intromisión omnipotente de la 
máquina al servicio primordial del capital bárbaro. 
¿ La máquina o el hombre ? (9) — exclama Duples- 
sy —. ¡ La máquina ! vocifera el hombre capitalis- 
ta que « un dólar tiene por corazón...  » 

Y sobre el otro fenómeno Relgis escribe : « Y 
muy abajo en las cabanas escondidas en el bosque 
y en  laberinto  de  los barrios, el  rebaño humano se 

e. 
-   leración  progresiva  de  la  mecanocracia.  Falsa  ruta   . 

n  donde  el  género" humano  aparece  sacrificado   que conduce al caos. Los hombres no son libres con   multiplicaba.  La  industria pedia brazos  nuevos 
ante  la  monstruosidad de la  despiadada tecnocracia   tal  sistema, los hombres, en realidad   se han vuelto   hambre de los siervos exigía también numerosos ora- 
de  los tiempos modernos,  Relgis  nos   hace    desfilar   « los instrumentos de sus propros instrumentos » co-   zos  : sus hijos pululaban en los mercados de la So 
sintéticamente  ante  las   érises  imágenes  de  nuestra   mo escribía el sabio de Concord  (5).  ¿  Es que acá-. ciedad,  como  los  necroforos  en  la  podredumbre. 

sacrificados  -   eS? — desfilan   so,  ya  guisa  de  ejemplo,  en  la  Meca  de  la  meca-f feroces  y  glotones,  se les  echaba  ante    los    hornos 
-   abrasadores, en las minas inagotables, y « al llama- 

do de la patria », sobre los campos de la masacre...» 
La superpoblación es un fenómeno de la sociedad 

humanitarismo no es una « nueva » doctrina, un 
credo un dogma... No es el humanrtarrsmo clasico, 
escolástico literario, filosófico o cualquier otro... Ni 
una moral' sentimental ». Entonces, ¿ qué es, en sr, 
el  humanitarismo   ?  No  cabe  duda,  el  humamtaris- 
mpPnetranVdeo'd|neel n^^renfrentamos ante  un  It^etcanL^u^T^^es loTsabios ii)Te"es-  ñocr^Vy 
substancial  prólogo del prof. G. T. Nicolai, el autor   te  mundo han  relegado  a la  ignorancia   ;    aquellos 

de esa  perdurable obra que es 

sociedad.   «   Los 

(1) Prólogo al libro de A. Ades y A. Josipovici 
« El  libro de Goha el Simple ». 

(2) «  Las  fuerzas morales ». 
(3) Ediciones  « Humanidad »   (1950). 
(4) Sabios de ciencia y no de sabiduría.    . 
(5) « Life without principies ». 
t6)  « Nido de ratas ». 
(7) Léase su obra postuma « La Era de Truji- 

11o »  (1956). 
(8) « La religión al alcance de todos. 
(9) « La machiné ou l'homme », una de las obras 

más perdurables y realistas de hoy. 
(10) Títu'o de la gran obra de Dévaldes : « Cror- 

tre et se multiplier c'est la guerre ». El humanita- 
rista de hoy propone el Amai e nao vos multipli- 
quéis de la. malograda María Lacerda de Moura. 

(11) Sobre él concentracionismo capitalista, estú 
diese  el  libro de  André Sigfried « L'Amérique Lati- 

Sobre  el hambre en  Sudamérica,  léase  la ma- 

La  Biología de laque  no   tienen  otro   precio   que  el   que   entra   en el 
libertad  en  el  hombre,  a  pesar  de  la  obra  escultó- 
rica de Lafayette  ?  Dos patentes  ejemplos  demues- 

gistral  obra  de  Josué  de  Castro 
Fome ». 
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PLUMA  AL   VIENTO *^fs'>^>~~*********>'****' 

Himnos, PEí no MATéIS 
£A gente empieza a recelar de los experimentos atómicos tan fre- 

cuentes, y atribuye a sus efectos leíales los padecimintos ele úl- 
tima hora que afligen a la humanidad. La sanidad esté per- 

diendo terreno a causa de lo que se come y se bebe emponzoñado, y 
de los gases deletéreos que absorvemos. Contra esto se ha levantado 
una corriente general de protesta. Un benemérito sabio ha señalado ♦ 
los peligros de los ensayos atómicos para que cesen, siendo lo más 
seguro que no le hagan caso y que persistan en la puja (la palabra 
pega bien por ser cosa de remate) de arrasar el mundo. ¿ Qué pen- 
sarán de los que estudian para destruir los que se quiebran la cabe- 
za para crear una mejor existencia ? Unos son eversores y otros sal- 
vadores, unos locos y otros cuerdos. Con el tiempo puede que el pre- 
mio Strontium para recompensar a los amigos de la paz y el progre- 
so ilusione más que el premio Nobel : falta saber quién quedará en 
nuestro planeta para recibirlo. 

Bastante hay para despachurrar con las innumerables motos y 
los incalculables autos... i. Ley del progreso a lo que obligas ! i A te- 
ner el sufrido peatón el alma en un hilo 1 Esto del alma quizá sea 
una antigualla. ¿ De verdad no se queda hoy día en las manos de 
la comadrona al nacer ? Considerando que, como el apéndice, es otro 
colgajo superfluo, sobre un grave inconveniente para vivir, cuando no 
dicha asistenta, ¿ cada cual no se arranca el alma a tirones ? ¿ A 
quién en estos tiempos se le podrá decir, ni por compasión, alma de 
cántaro ? Alma strontium, alma nuclear, alma elevas, alma catástro- 
fe, alma estrago. 

El strontium opera sobre los huesos hasta consumir el tuétano, 
dejándolos como el cristal de claros. En Oran, los casos de enferme- 
dad por descalcificación menudean. Si la leucemia, que dicen ataca 
principalmente a los niños, procede o no de las explosiones nucleares, 
averigüelo Vargas. Lo que no se puede negar son los progresos del 
cáncer y de otras enfermedades que traen a mal traer a los médicos. 

Médico notable, y hasta sobresaliente, era el doctor Sebastián 
Herreros, refugiado español, que ha curado a muchos enfermos, los 
más españoles, y él no logró curarse : su padecimiento no tenía re- 
medio  v ha  muerto recientemente  tras de enormes sufrimientos. 

Por cierto,  los refugiados  «   in  puribus >  hasta poco hace  tenía- 
íédico,  el  Dr.  AguIIó.  y  ahora   tenemos  muchos,   que es  lo mos   un   m< 

malo. Para que nos vean y en  tanto el Fondo Humanitario Español 
(París)  sufraga el  ochenta por ciento de la consulta y el ochenta por 
ciento de 
lantar el  pago a raja 

ís medicinas hay que disponer de cumquibus con que acle- 
tabla o, por carencia de medios, renunciar a la 

[< ida los  fa asistencia. ¿ lis fie esperar que a los sin nada los médicos y los far- 
macéuticos, comerciantes científicos, les fien, tan y mientras el Fondo 
Humanitario Español provee ? ¿ Pues qué vamos ganando con esto ? 

Ocurre lo dicho cuando el médico parece ser indispensable, en 
visla del daño ambiental que, desde que unos y otros ensayan a ma- 
larse, por lodas partes se extiende. Las enfermedades crecientes —- el 
cáncer, el mal de Poli. los trastornos nerviosos, las descomposiciones 
vertebrales, las manifestaciones reumáticas... — están en la atmósfe- 
ra. A los eversores de la Humanidad, a los poseedores de la bomba 
atómica, hay que hablarles claro y decirles 

— Mataos, pero no matéis. &ut¿o£. 

EN  .siete  días  nos  ha    dividido    el' nidad de Cristo  ;  siete las peticiones 
tiempo la religión católica y han   del padrenuestro   ;  siete los    pecados 
tratado de hacer de este número 

una cifra cabalística y simbólica to- 
mada de otras religiones que no son 
siete precisamente sino centenares, 
contradictorias o coincidentes en 
ciertos aspectos rayanos en la supers- 
tición. Y supersticiones son los dic- 
tados, los ritos, los temores e ilusio- 
nes  de  las   religiones  más  en   boga. 

La  ignorancia es  un campo abona- 
do  para  que penetren  en  ella supers 

capitales y siete las virtudes teolo- 
gales ; siete los dolores de la virgen, 
así como en el islamismo Mahoma 
ascendía a los siete cielos. Y me plan- 
to con el siete por temor de pasar de 
siete y medio. 

Sacrificios de vidas piden las sec- 
tas religiosas denominadas por el 
cristianismo de falsos dioses, pero 
sacrificio se llama la misa cuando el 
sacerdote bebe vino rancio, en vez de 

liciones y divinidades fantasmagon- vmagTe qUe absorbió Cristo. Y para 
cas y casi de la mano, andando el terminar recordemos que siguiendo 
mismo  camino marchan sectas paga-   el  ejemplo de Teresa de Avila, todos 
ñas y católicas para apabullar a sus 
creyentes. Dad una ojeada a ciertos 
ritos bárbaros de algunas tribus cen- 
troafricanas y veréis en todos ellos 
que existe uno o varios sacrificios : 
ue cordero, cabras, ciervos y hasta 
de personas, llegando algunas a prac- 
ticar   el    canibalismo    clandestino    a 

nos reuniríamos al lado del hijo de 
dios, haciendo el sacrificio de. nues- 
tras vidas y santos han habido que 
han predicado toda su vida los ho- 
rrores de un fin del mundo devorado 
por los elementos atmosféricos des- 
encadenados por el creador que se- 
gún las escrituras    bíblicas    hizo    el 

pesar de las persecuciones y castigos   mundo en seis días y al séptimo hizo 
de que son objeto sus sacerdotes, he-   ja  siesta. 
chiceros y  devotos 

A un Dios pagano se sacrificaban 
cerdos y cabras para que la sangre 
corriera ; a otro se imploraban las 
curaciones milagrosas de enfermeda- 
des en aquel entonce:.- desconocidas 
que con sólo un purgante el milagro 
estaba hecho. Las curaciones só'.c 
eran favores que los dioses concedían 
a su capricho y a quien a su juicio 
lo merecía y ahí residían los secre- 
tos de lo que un buen tratadista lla- 
maba y sigue llamando política reli- 
giosa. ^ 

La católica, apostólica y romana1 

no está muy lejos de esos usos y cos- 
tumbres porque el mortal que no in- 
voca en momentos graves de su vida 
a dios o a la virgen éstos no acuden 
en su auxilio. El rito acepta poner 
los brazos en cruz y besar tierra y 
en la práctica delirante hasta mez- 
clar el polvo santo en brebajes mila- 
grosos para alcanzar los favores di- 
vinos. 

En la Edad Media — y aun ahora 
hay devotos que lo invocan puestos 
los ojos en blanco — santa Lucía 

especializó en la vista ; san C.o- 
doaldo en los furónculos ; otro santo 
curaba las almorranas y otro a los 
sordos y asi sucesivamente existe la 
patrona de los imposibles y san Ro- 
que que cargó con un cerdo ; san 
Isidro se cargó a Madrid, allí que no 
¡i r. muchas extensiones de tierra 
dispon ib es  para el  arado. 

Muchas coincidencias encontramos 
en la religión oficial de los latinos y 
otras  sectas   y  hasta  tribus    paganas 
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CUATRO TEXTOS DE CHOQUE 
U N notorio personaje de la situación franquista, 

José María Pemán, académico del imperio azul, 
escribe en « ABC » de Madrid (22 mayo 1957) el 

artículo más desenfadado y a pesar de todo el más 
deteriorado que puede leerse en la prensa española 
de obediencia entre regocijada y caudillesca. He aquí 
lo que dice : « Las plazas de toros son hoy después 
de la ONU las más cosmopolitas asambleas del plane- 
ta. En las ferias andaluzas se ven ahora los toros 
coreados por un susurro políglota. Estoy viendo lle- 
gar el instante en que sustituyendo al viejo y castizo 
¡ ole !, sea acompañada la faena vistosa por un rít- 
mico o' kay ! Los hombres civilizados fundaban ayer- 
sociedades protectoras de animales. Ahora, los hom- 
bres civilizados piensan que ellos mismos han de ha- 
cerse un poco animales para proteger la sociedad. El 
imperio español se hubiera tambaleado si hablando 
del duque de Alba y de Felipe II les decimos antaño 
a los flamencos alemanes : Mire, en el fondo son unos 
buenos padres de familia. » 

El subconsciente azul se le escapa al académico 
Pemán, se le escurre sin retorno clandestino para la 
posible enmienda. La zoología protectora tiene para 
Pemán como concepto un regusto de apacible satis- 
facción al recordarnos (y no por cierto patriarcal- 
mente) que tanto el duque de Alba como Felipe II 
eran todo lo contrario de personas normales, ajenos 
ambos a la paternidad moral, poderosos por temidos 
y no por grandeza comunicativa, protagonistas de es- 
pañolismo crepitante y de iracundia calcinadora, ado- 
radores de fuerza bruta, protegidos por sayones y sa- 
tisfechos  como  tolerados  sanguinarios. 

Curiosa manera de retratarse Pemán como conti- 
nuador de los tiempos en que el imperio azul se em- 
peñaba en el gustazo de inutilizarse con la propia 
brutalidad y darse al porvenir como baldón. En su 
« Virgen Capitana », exhibe Pemán quinientos ripios 
de grave calibre, igual que había una pluma del Ter- 
cio.  Los  iguales se  unen. 

Otro texto nos da — precisamente por el Tercio — 
una prueba de lo que realmente era aquel imperio 
arenisco y fullero que no veía la puesta del jsol. Al 
quedar -modulada 1% figura del^ condo4.ie,.o -.-j-'^! - 'i 
(fxactttúu" qu'í hay "íata frase histórica 3 « Loi * i«- 
ñoles castizos se dividían en dos clases : los que ben- 
decían y los que se rascaban ». Pero los que rascaban 
peleaban por soldada de ocio y ya llevaban entre pe- 
cho y espalda, como el vinazo ingerido aquel ¡ viva 
la muerte ! del cáncer. Y es así su retrato : « Estos 
hombres son aquéllos de gorguera almidonada, duro 
acero, capa roja, bolsa franca, genio abierto, chirlo en 
rostro, naipe fácil- para el dolor y el entuerto ; de 
las hembras amadores, con los machos reñidores, con- 
tra todos retadores, pendencieros y fulleros y del zu- 
mo de las uvas excelentes catadores ». (De un Can- 
cionero del Tercio según « España » de Tánger, 21 
septiembre 1948). Falta decir que acabaron por ser 
expulsados  de  todas  partes   como  la tenia. 

En la prensa franquista se encuentra como en 
ninguna otra — lo vamos viendo — un arsenal de 
ofensiva efectiva contra la mentalidad del dictador, 
para juzgar a éste sin posibilidad de controversia, co- 
mo no hay controversia respecto a la cifra que se.iala. 
objetiva y experimentalmente el grado de fusión de 
tal o cual metal. Observamos que en general la pren- 
sa antifranquista se dedica un día y otro a la copia 
de memoriales de agravio contenidos en papeles afi- 
nes, memoriales que son ya copias de otros. Pero  di- 

fícilmente hallaremos estilos o maneras originales de 
ofensiva. No creemos desacertado fundarse en ata- 
ques de franquistas al franquismo, pero sin olvidar 
lo original. Ataques aquéllos no disimulados más que 
para hacerlos incisivos, o bien ataques en los que va 
implícito el subconsciente de rencor imposible de disi- 
mular porque se vierte como la serpiente el veneno 
(teoría experimentada de Adler). O bien caso del cre- 
yente que deja de serlo por resentimiento personal, tal 
como anotamos a continuación. 

Se trata del escritor Juan A. de Zunzunegui y de 
su obra « Las oposiciones de Roberto ». Zunzunegui 
está en puerta para entrar a la Academia. Fuera del 
veterano Menéndez Pidal, ilustre ya medio siglo atrás, 
y bien pocos más, es la Academia albergue de gente 
desmadejada literariamente, premiosa, advenediza, me- 
nos de mediocre, aduladora para entrar en la asam- 
blea por la puerta falsa, pedante, petulante y reptante. 
Pero Zunzunegui, que no es águila de las letras, ha 
podido hacer en pocas líneas, siendo académico fran- 
quista próximo, la autopsia de la injusticia reinante : 
« No hay nada qué hacer — escribe —. Un hombre 
como yo que no tiene padrinos ni amigos, que no está 
en esto o en el otro grupo, en esta o aquella maso- 
nería, no tiene nada qué hacer, me he convencido... 
Los demás pertenecen a su grupo, a su cofradía y 
así progresan, asi sacan las cátedras... Créeme : a 
Menéndez Pelayo que viniera ahora con su ciencia, 
nada más que con su ciencia, no le darían la cátedra 
si no se encasillaba con  éstos o con los otros ». 

Preciosa declaración. No la necesitábamos, pero 
tiene fuerza probatoria para todos. El que habla es 
protagonista (como criatura de Zunzunegui) de la 
obra mentada, publicada por una revista de los jesuí- 
tas, « De broma y de veras » (Bilbao) mayo 1957, 
pág. 61. 

No es tan indispensable cronometrar caprichosa- 
mente el empujón a Franco, faena que deslumhra a 
los españoles adversos al dictador tan dados a la co- 
minería insistente (relojes de repetición) como medi- 
tar seriamente en lo que tiene que seguir. Los pro- 
fetas están muy carcomidos y desacreditados. Lo que 
narery» ú<-<) •■-■- '-ciniduxar el pasactO, sobre todo ¡o >a 
inevitable del pasado, que tapona el porvenir, consi- 
derarlo fuera de la polémica izquierda-derecha y 
Franco-República, considerarlo sobre todo quien no es 
izquierda, derecha, franquista nj republicano sin som- 
bra siquiera de oficiosidad encontradiza que pueda 
atribuirse a nostalgia de gobernar o manducar con los 
gobernantes. Esto es lo importante y por desgracia 
casi inédito. De no meditarlo en vez de retozar iremos 
a la deriva como fuimos desde el 36 al 39 gobierne 
quien gobierne  después de Franco. 

Veamos este breve texto : « En ciertos sectores 
madrileños, mejor informados que el resto de los es- 
pañoles, se considera cierta la noticia publicada se- 
gún la cual el ministro falangista Arrese estableció 
contacto el pasado mes de noviembre (1956) con ele- 
mentos anarquistas de la CNT de España. Tres diri- 
gentes fueron de Barcelona a Madrid y Arrese les pi- 
dió que ayudaran a Falange a dirigir una política 
obrera revolucionaria contra la reacción y ganar ¡a 
calle, pues éste era el precio (ganar la calle) de la 
futura paz de España. Los anarquistas rechazaron to- 
da idea de cooperación. El ministro acababa de descu- 
brirles, no la generosidad del régimen, sino la debi- 
lidad del mismo ». Apartado del artículo « La nota 
breve » de « Bohemia », revista cubana, página 18 del 
número corriente, que tanto da que hablar y tan poco 
que meditar. 

mm L error de lodo pensamiento poíílico desde Aristóteles hasta 
&* kousseau, ha sido debido al uso del concepto abstracto íior.ibre. 
■■ Sus sistemas dan por sentado la sustancial uniformidad de esta 
criatura de su imaginación, y lo que actualmente proponen son va- 
rias formas de autoridad para forzar al  hombre a una  uniformidad. 

Pero el anarquista reconoce la individualidad de la persona y 
sólo cede a la organización en el grado en que la persona precisa de 
simpatía y ayuda mutua entre .sus semejantes. En realidad el anar- 
quista, por lo tanto, reemplaza el contrato social por el contrato ¡un 
cional, y la validez del contrato sólo se extiende hasta el cumplimien- 
to de una función específica. 

Los políticos unitarios o autoritarios conciben la sociedad como 
un equilibrio o armonía entre grupos, y la mayoría de nosotros perte- 
necemos a uno o más de tales grupos. La sola dificultad estriba en 
su interrelación armónica. 

Pero. ¿ es eslo tan difícil ? Cierto es que las organizaciones de 
los trabajadores se enemistan algunas veces entre ellas, pero analizad 
esas enemistades y encontraréis que en uno y otro caso proceden de 
causas ajenas a la función de las organizaciones (tales como sus dis- 
tintas concepciones del lugar que deben ocupar en una sociedad no- 
funcional, capitalista), o a rivalidades personales, que son reflejo de 
la lucha por sobrevivir en un mundo capitalista. Tales diferencias de 
propósitos nada tiene que ver con el principio de organización volun- 
taria y son en verdad eliminados por este concepto. En general, las 
organizaciones de trabajadores pueden ponerse bastante bien de 
acuerdo, incluso en una sociedad capitalista, a pesar de todas las ins- 
tigaciones a la rivalidad y a la agresividad... Si saliéndonos de nues- 
tro tiempo tomamos la Edad Media, por ejemplo, encontramos que la 
organización funcional de la sociedad, aunque imperfectamente reali- 
zada, se probaba como enteramente posible, y su gradual perfecciona- 
miento fué solamente obstaculizado por el surgimiento del capitalis- 
mo. Otros períodos y otras formas de sociedad, como ha señalado 
Kropolkin, confirman de lleno la posibilidad de una interrelación ar- 
mónica  de los  grupos  funcionales. 

Admitiendo, puede decírsenos, que podamos transformar todas 
las funciones económicas del Estado en tal sentido. ¿ qué ocurriría 
con oirás funciones : la administración de las leyes contra el crimen, 
las relaciones con países extranjeros no evolucionados a ese mismo 
nivel social, la educación, etc.  ? 

Para esta pregunta el anarquista tiene dos respuestas. En primer 
lugar replica que la mayor parte de esas actividades no funcionales 
son efectos incidentales de un estado no funcional — el crimen, por 
ejemplo — es en más grande aspecto una reacción contra la institu- 
ción de la propiedad privada, y las relaciones exteriores tienen origen 
y motivación en su mayor parte como ciertos aspectos de leyes comu- 
nes, la educación de los niños, la moralidad pública, que pueden estar 
al margen de las organizaciones funcionales. Y replica que hay as- 
pectos de sentido común, solucionables si se toma por referencia el 
innato buen deseo de la comunidad. Pero la comunidad, para este 
propósito, no tiene que ser necesariamente algo tan impersonal y gran- 
dioso como un Estado. De hecho la comunidad será efectiva en re- 
lación inversa a su tamaño. La comunidad más afectiva es la más 
pequeña : la familia. Más allá de la familia está el barrio, la local 
esociacíón de los hombres en moradas contiguas. 1 ales asociaciones 
locales pueden formar su municipio y estos municipios son suficientes 
para administrar una ley común basada en el sentido común. Las 
pequeñas cortes de justicia de la Edad Media, por ejemplo, interve 
nían exclusivamente en todos los crímenes y fechorías, salvo en aque- 
llos cometidos contra las entidades artificiales del Estado y la Iglesia. 

En '.:.Ae senlido eí anarquismo implica <mn descentralización 'uni- 
versal de fa autoridad, y una simplificación universal de la vida. En- 
tidades tan inhumanas como las ciudades modernas desaparecerán. 
Pero el anarquismo no implica necesariamente una reversión de los 
oficios y del saneamiento público. No existe ninguna contradicción 
entre anarquismo y energía eléctrica, anarquismo y transporte aéreo, 
anarquismo y división del trabajo, anarquismo y eficiencia industrial. 
Puesto que los grupos funcionales trabajarán en provecho mutuo, y 
no en provecho de otras gentes ni para la destrucción mutua, la me- 
dida de la eficiencia será el anhelo de una vida integral. 

Mvéett Stead. 

3 « ID-O 
Hoy, tijeretazos. 

* ** 
«  Madrid.  — Ha llegado  el   alcal- 

de de Lima. » 
Para limar asperezas. 

Los pequeños grupos o individuos 
selectos de propio convencimiento, 
generalmente de autotormacion, au- 
todidactas como suele decirse, críti- 
cos serenos y pensares racionales, 
con propio criterio sobre -hecnos, cu- 
sas,  seres   y   entidades... 

Y los que, dominados por lucubra- 
ciones y estudios soure determinadas 
cosas, significan un desequilibrio y 
aprecio del conjunto parcial, de poco 
vuelo, reducido a su escasa compren- 
sión de cuanto no está sujeto a sus 
escuetos análisis. 

INQUIETUDES 
E L mundo,  en lo  multitudinario,  se diferencia sólo en  lo  local,   costumbrista,   tradicional  de  cada    nación 

o  pueblo, de cada  conjunto  o  masa social. 
En lo emotivo, vital, intelectual y de aspiración, anhelos,  leves  motivos  y  matices,  marcan  o  determi- 

nan sus  visiones de seres gregarios. 
Podemos establecer, pues, en tres categorías o facetas lo que relación tenga con el destino y desenvol- 

vimiento de los pensares para la vida en sociedad, o estados anímicos, pasionales y mentales para disfrutar- 
la y gozarla intensa. 

Las masas, los rebaños, los grandes núcleos o conjuntos 
gregarios... 

sociales   y   político»,   familiares   esencialmente 

Y  las  inquietudes  de todos los nú- 
cleos,  son las  excepciones ya señala- 
das  de  lugar,  rutinas  y preocupacio- 

Los  prímulas,  forman  legión:   «tout   nes  gregarias, se  someten  y aceptan, 
le monde». con afanes de avance y de  moderno, 

Los segundos, son escasos e irra- cuanto se le otrece como necesario 
diados. para no desentonar del conjunto, sin 

Los terceros, signitican, en el to- analizar si ello responde a la ascen- 
tal, excepción. Son, representan, ti- dente perfección y dignidad de espe- 
pos al margen de sus especializacio- cié que predican filósotos y huma- 
nes que, ame la realidad del vivir y   nistas,  o a la  imperiosa y triunfado 

por Dr. FRÁNK ÁUBE 

Se le ha dicho que debe beber esto 
y aquello, y la masa bebe, con sed o 
sin ella, si bien que para obtener al- 

ien los abusadores de lo irracional y 
bestia — perdón, seres « inferió- 
les » —,  del  estrepitoso y patológico 
vivir. 

Ese tipo gregario, ese « tout le 
monde », tiene marcados los hechos, 
encarriladas las emociones, las ideas, 
el tiempo y dispone del conjunto con 
un isocronismo emocionante, regular, 
metódico,  iflexible,  tan  perfecto,  que 

de   la  organización  social   y   política,   ra  necesidad   de   economistas,    finan- gun resultado, se le hace alimentar a   nada ni nadie es capaz de alterar ni 
se ven impelidos por la corriente, sin cieros,  estadistas,  todos ligados a un base  de   excitantes  y  aderezos    alte- 
que   sus  grandes  saberes   y   técnicas capita.ismo voraz, en procura de afir- radores de los quimos estomacales, 
ae laboratorio, les distingan fuera de mar su hegemonía, aun en detrimen-      Alrededor de eso, se han creado mi- 
es°\          . to y vejación  de la especie. les  y miles  de  específicos  y  antibió- 

Ahora  bien.    Como  críticos  del so- Tal la situación y la lucha de am- ticos tendientes a normalizar el equi- 
cial y masivo vivir, permítasenos elu- t as  corrientes,  con  el  innegable,  por librio perturbado por aquellos abusos 

de  la  antigüedad,  incluso en "la'cifralSi   *?*  observaciones y  análisis,   ten- evidente   y  palpable,   triunfo   de   eco- o  descuidos  fomentados por la recla- 
siete cuya relación tenemos a la vis-151 en   s a destacar la nula prestancia nomistas y capitalistas, en contra del ma  capitalista,  específicos    y    potin- 

de esas masas, la estéril queja y pro- razonamiento  y  sentido  lógico  de  fi- 
testas de esos gregarios pelotones, en lósofos, sociólogos  y humanistas 

ta pero que no trascribiremos poique 
no queremos meter tantos sietes en 
una Rápida que tiene que frenar su 
marcha a tiempo. Pero citaremos al- 
gunos a nuestra elección   : 

El culto a los siete planetas con- 
tando entre ellos el Sol y la Luna, 
fué famoso en Oriente. Procedente 
del culto sabeo está la semana de 
siete días. Siete son los grados por 
los que ha pasado el culto religioso: 
el sacrificio del hombre divino, sacri- 
ficio humano, el del caballo, el del 
novillo, de la cabra, de la oveja y 
el de vegetales y semillas. Entre los 
hebreos, siete fueron los días de la 
creación y siete fueron los años de 
escasez profetizados por José el Fa- 
raón al soñar con siete vacas gordas 
y siete flacas y siete espigas lozanas 
y siete raquíticas ; siete fueron los 
hermanos Mncabeo martirizados en 
presencia, de su madre. Siete son, en 
el cristianismo, los artículos de la 
fe con respecto a los atributos de 
dios   ;  siete  los  relativos a  la  huma- 

cuanto a lo que ellos pueden ofrecer 
de elementos utilizables y estructura- 
ciones de una organización más ra- 
cional, justa y humana que la vigen- 
te por doquier, y que todos estamos 
contestes en reconocer es deliciente, 
mala, inadecuada y bestia, si en ver- 
dad nos consideramos seres superio- 
res o menos bestias que el conjunto» mvoiu'ción ética 
animal. 

Empecemos por reconocer, es de 
tontos no verlo, que la actual situa- 
ción mundial capitalista, alrededor 
de la cual giran todos los demás or- 
ganismos y éticas .responde perfecta- 
mente a su prevalencia, hegemonía y 
estructura, sin otro fin y propósito 
que afianzar su dominio y total ra- 
zón  de ser. 

V Todo, lo material, lo moral, lo pa- 
sional, lo intelectual, lo emotivo, lo 
que constituye el conjunto social, 
psicológico y físicamente considera- 
dos, se le asimila y gira a su torno. 

gues de laboratorio que, a su vez, no 
tienen otro objeto que acrecentar un 

de   ¡a  bestia  humana,   en  decadencia la vida,  es 
y  ludibrio  de  más  en  más,  hacia  su 

Lo superfluo, lo perjudicial, es lo 
que prevalece y, claro está, en bene- 
ficio del capitalismo, del financismo, 
que también se sumerge en sus fon- 
tis, con tal de mantener su total do- 
minio,  cada vez más  trágico. 

impulsarle a una comprensión y razo- 
namiento que superiorice sus instin- 
tos  de  ente masivo. 

Tales días, debe destinarlos al de- 
porte, y no como integrante o ac- 
tuante en procura de un ejercicio fí- 
sico que equilibre su labor cotidiana, 
sino como un rito, como espectador 
multitudinario y fanático que lo en- 
carrila, satisfaciendo, claro, su cuo- 
ta para fomento capitalista y una bu- 
rocracia   infecunda. 

En tales otros momentos, discuti- 
rá las alternativas de los partidos de 
boxeo, football, carreras, toros, tor- 
neos,  etc.,  que  mueven  sus  inquietu- 

ser 
», y para lo cual contribuye 

con  su  peculio... 

Y las inquietudes gregarias en pie- capitalismo comercial e industrial, 
na ostentación, responden de acuer- tan ln°cuo e irracional como el be- 
do a la obnulación del sentido racio- bestible   y  comestible   propalado    an- 
nal  y  humano  que  debería  regirnos.     *es-  

Todos los valores han sido altera- Se le ha imbuido al caletre, a ese 
dos  para  lograr  el   triunfo    material  gregario títere, de que lo superior en 

el  disfrute  total  que  pro- des ,        ííernaa v n 
porciona la material posesión  del di- superior 
ñero y sus demás valores de  riqueza nn„   „„ 
y artificio, ya que disponer de un au- COn  SU  *"~u"u- f 
to,  de  todos  los adminículos  mecáni-      Luego de ser refinado e inteligente, 
eos  y eléctricos habidos y  por haber, muy leído  y muy culto,  destinará un 
son  la  distinción  del bien  vivir, y el lugar   a   las   emociones   del  cine,   del 
tipo hace de tripas corazón, para tal jazz,   de   la  expansión    artística,    sin 
logro, echándose, irreflexivo y fanati- analizar,  no tiene tiempo y ya otros 

El  anuncio,  la   reclama,  la    propa- zado, en manos de la fortuna, en es- se  lo  dan  hecho,   los  valores  ni    las 
ganda estrepitosa,  interesada,   persis-  pera de que la suerte le muña de los bellezas de todo ello,  del mismo mó- 
tente,   obliga   al   gregario   ente   a   s"    medios indispensables para tales ven- do  que carece de  tiempo para selec- 
meterse,  carente  de  observación,    de  turas.    No   cavila  que  por  cada  uno cionar   lecturas,     satisfaciéndole     ya 
análisis,   de   estudio,   de   criterio   pro-  que  acierta,  hay un tendal de fraca- las de su diario preferido y las char- 
pio,  a  lo  que  se  le  ofrece  como  su    sados,  ni  ve  que  en    torno    de    esa las con sus amigos en el café, el ca- 
perior y necesario, cual un  monigote  suerte  caprichosa  y vana,  otros  con- baret,   la  «   boite  »  o  el  club,   donde 
manejable   a   capriche   del     farandu- siguen lo que  él  busca por su tonte- adquiere los conocimientos adecuados 
lero.                                                                    ra, para al final, terminar como sue- a un vegetar de ente social, civiliza- 

do, ciudadanizado y competente para 
opinar. 

Carece de tiempo, claro está, para 
destinarlo a otras cosas y romper el 
ritmo de ese vivir tan de nuestro 
tiempo, sería faltar a las normas de 
un comportarse de ser normal, co- 
rriente, gregario como corresponde. 

Los  sábados,  tales  cosas... 
Los domingos, a tales lugares : de- 

portes, carreras, toros... 
Los lunes, a discutir lo visto y a 

« opinar  »... 
Los martes, a estudiar los planes 

para luego... 
Los miércoles, tentar la suerte en 

loterías,   quinielas,  juegos... 
Los jueves, al cine a ver las cintas 

recomendadas   por  la   reclama... 
Los viernes, resumir el conjunto y 

prepararse  para seguir... 
Y ese día a día, es su programa, su 

ocupación mental, sus inquietudes y 
anhelos de ente consciente, normal, 
social, cuyo ritmo seguirá con leves 
matices y llenarán completamente el 
espacio entre sus horas de labor y 
las de descanso... 

Y el gregario ente, se siente satis- 
fecho sin preocupaciones de otra ín- 
dole, a no ser los ímpetus criticones 
contra la organización vigente que 
perturban su euforia, pero que no le 
impulsan a crear y construir, o pre- 
tenderlo al menos, cosa mejor ni avi- 
sorar soluciones a los males que cri- 
tica... ; Ah, esa política, esas gue- 
rras   ! 

Pero, claro, esclavo de su tiempo, 
de sus emociones, de sus vicios y de 
sus ignorancias e idioteces, no puede 
pasar más allá de sus críticas y cen- 
suras intrascendentes para llenar el 
vacío  de  su vegetar  estéril y  vacuo. 

Y estas masas imbecilizadas de tal 
guisa, son las que rigen el mundo en 
esas organizaciones gregarias de la 
cantidad,  en  oposición  a la calidad... 

Y los sabios que no son otra cosa, 
son gregarios  en  e!  conjunto. 

Le Directeur   :  JUAN FERRER. 

Société      Parisienne      d'Impressions, 
4,  rué Saulnier, Paris 9*. 

« Aumenta en España el consumo 
de algodón. » 

Desde que los discursos franquis- 
tas arrecian. 

« Sabadell tiene 80.500 habitantes 
que tocan a bicicleta por cada 9, a 
carro por cada 139, a vehículo moto- 
rizado por cada 150... » 
.Y a  un  vagón de   ferrocarril   por 

cada 40.000. 

« Problemas que planea el éxodo 
rural. » 

Uno solamente : el de que vayan 
al campo los ciutadinos. 

Para el relevo. 
.* 

« El gobernador militar de Lisboa 
en el Valle de los Caídos. » 

(Se agarró a un saliente  de   roca 
para mantenerse derecho.) 

* ** 
« Se refirió a la necesidad de una 

cada día mayor y mejor representa- 
ción sindical en los órganos legisla- 
tivos y de gobierno. » 

Estas palabras, del falangista Solís 
Ruiz, en otra circunstancia política 
serán perfectamente voceables por 
los directores de las diferentes ten- 
dencias de los sindicalismos demo- 
cráticos y rojototalitario. 

« Almuerzo ofrecido por el Ayun- 
tamiento. La cena de honor sufraga- 
da por la Diputación. » 

Todo es cuestión de saberse hacer 
invitar en España para que el coste 
de la vida resulte módico. 

A 
« Málaga tendrá una ciudad saté- 

lite, gracias al último pleno de mi- 
nistros. » 

Siendo así, que la denominen Luna 
Plena, 

« El aumento en la cotización del 
trigo no repercutirá en el precio del 
pan familiar. » 

No ; repercutirá en la compra del 
pan de cada uno. 

« Ha sido elegida Maja de Madrid 
la majísima M.C.M., Maja del Reti- 
ro. » 

;   Cuánta « majadería »  ! 

« Madrid. — Importante reunión 
de delegados del Sector Confección 
del Sindicato  Textil. » 

¿ Qué confeccionaron ? Un pro- 
grama  de festejos. 

« España en la Era atómica uni- 
versal. » 

Menos. Aún estamos en la Era ru- 
cia!. — Z» 
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