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Franco, el Africano 
NOTICIAS de duelo y desespe- 

ran/a le llegan al « caudi- 
llo » desde Rio de Oro. Los 

pobladores ifnilenses se lian rebe- 
lado de nueva conlra la domina- 
ción española. A las medidas de 
sujeción de las autoridades Irán- 
quistas los indígenas lian respon- 
dido con el alentado personal. Y 
claro anle esle inopinado geslo de 
« agresión » la Iropa del genera- 
lísimo na respondido a la manera 
típica : con descargas cerradas v 
al  bulto. 

Queden los hechos .aquí, intere- 
sando más que los mismos el co- 
mentario. El caso es el de suble- 
vación patente, anle el cual la 
« política africanista » de Franco 
pierde efectividad toda vez que la 
población indígena no la percibe 
o no cree en aquélla. Dos palmos 
de terreno Je quedan en África al 
imperio español exaltado en 1040, 
y ni aun esa minucia terrícola po- 
drá retener la « sabia política » de 
II Pardo. Y tendrá 'que soltar 
prenda porque aquello eslá que ar 
de y el ¡rédito franquista en Ra- 
bal podría reducirse a la desolado- 
ra  condición  di'  lenizas. 

El laclo africanista de Franco 
queda por demostrar en esle dra- 
mático momenlo en que incluso 
las cabezas de puente de Ceuta y 
Melilla vacilan. .Jugador de venta- 
ja anle una Francia en apuros, el 
« caudillo » prometió a la more- 
ría un gaje de independencia a tí- 
tulo de autonomía regida por las 
tropas ocupantes, Autonomía que 
negara a  los propios españoles, por 

I ni,.   <),!<    kres» .   pn rj  que    ( un 
cedería  a  los   considerados   menos 
que  tales,  no  por sentimiento afri- 
cnnófrlb, sino  pirra evitarse compli- 
caciones. 

Pero Francia, acusada de retró- 
grada y tiránica por la diploma- 
cia Franquista, declaró a su parte 
de Marruecos en completa inde- 
pendencia. Jo que dejó azorados a 
Franco y pandilla. « ¡ Francia se 
excede, Francia no comprende que 
los marroquíes no son aún capaces 
de regirse por sí mismos ! » Y lo 
que debía suceder sucedió en una 
rapidez de cuatro semanas : fusi- 
lamientos en Tetuán, Laraclie y 
Alcazarquivir como último estertor 
de la bestia fascista española, re- 
nuncia al mantenimiento de la co- 
lonia rifeña. e imploración a Ra- 
bat para quedar con Ceuta y Meli- 
lla a fin de guardar una colilla de 
prestigio  en  tierras mahometanas... 

De esta forma Franco consiguió, 
en genera] Pirro, « introducir > dos 
Gibraltares suyos en África norte- 
ña, Gibraltares que caerán, como 
caerá la coldnia de Río de Oro, y 
gracias que se consiga guardar la 
islotería de Fernando Poo. Porque 
política africanista no la bay en 
potencia. AJiora y antes España ha 
tratado al indígena a palo y a fue- 
go. El aliento de civilización, bur- 
guesa, sí. pero civilización en su- 
ma, introducido en Marruecos por 
Jos galos, Jia sido casi desconocido 
en Ja zona española. Para ganarse 
un poco la vida los rifeños tienen 
que atravesar el Muluya en solici- 
tud de trabajo en Jos regadíos ca- 
sablanquinos. etc. De becbo, San- 
jurjo, Franco, MilJán Aslray y <le 
más « africanistas ilustres » no lian 
cometido allí más que desmanes, 
no lian producido más que monta- 
ñas de cadáveres y destroces siste- 
máticos. Franco y la militarada 
que representa lian becbo odiar en 
Marruecos el nombre de España 
con su matonismo, sus violencias y 
sus exacciones, y tentados estamos 
de creer (pie Ja invasión musulma- 
na de la península provocada por 
obispos, militares y banqueros en 
1056. tuvo por molivo venal el de 
facilitar a la morería, sedienta ríe 
Venganza, carne de sacrificio espa- 
ñola. 

La población rifeña no recuerda 
que en 1Q21 ella y el sindicalismo 
español coincidíamos en apreciar 
Ja existencia de un común enemi- 
go : la Teacción. el militarismo y el 
capitalismo hispanos. Por esa im- 
perdonable falla    de   memoria    \en 

1936-37, unos 00.000 rifeños holla- 
ron suelo español para ayudar a 
sus y nuestros contrarios. Hoy esos 
pioros disfrutan de cierta indepen- 
dencia, en tanto nosotros perma- 
necemos en la condición de ven- 
cidos y  aherrojados. 

Franco, que hipócritamente les 
adula, Jos pasaría a sangre y fue- 
go como antaño en el Gurugú, Na- 
dor, Xauen, Beniurriaguel, etc. No 
Jo hace por un único molivo lla- 
mado impotencia. Sí bien tiene 
válvula de escape martirizando al 
'pueblo español, domeñado merced 
a carlistas, moros, alemanes, ita- 
lianos, irlandeses, polacos e inclu- 
so japoneses, i Dios, Alá, Buda y 
el paganismo reunidos en 
rre  para  exterminarnos   ! 

Ridicula independencia 
unos, miserable condición 
la  la de  otros. 

En cuanto    a     nosotros — 
nosotros   ! — ¡   no cejaremos 

aquela- 

Ja     de 
espafio 

- ¡   ah. 

COMENTARIOS 
16) Todos los españoles no impedidos timen el de- 

ber del trabajo. El Estado nacionalsindiealista no tri- 
butará la menos consideración a los que no cumplan 
función alguna y aspiran a vivir como coi ; dos a 
costa del esfuerzo de los demás. 

ESTE punto pertenece al programa de la Falange Espaf?;»la Tradi- 
cionahsta y de las JONS. Es, después de 18 años de triunfos, un 
punto muerto. Lo que más existe hoy en España son jos « con- 

vidados » que viven a costa del esfuerzo de los demás. Pi.,a mante- 
ner a estos « respetables convidados » el Estado nacionalsindiealista 
tributa para mofarse de la Falange, sólo en este año de #57 : 5.669 
millones para mantener al Ejército ; 5.433 millones para ,,astos de 
Gobernación y manutención de policía, soplones, guardia civil y de- 
más trabajadores de la tiranía franquista ; 2.590 millones para los cor- 
sarios del ministerio de Marina ; 1.457 millones para una timba que 
se denomina « acción en África » ; 2.725 millones para atenciones de 
tas fuerzas del Aire  ; y para administrar justicia, 1.369 millones. 

Funciona con tanta resignación 
cristiana el Estado de Falange que 
tenía un déficit de 2.000 millones en 
los presupuestos de 1956 y para de- 
mostrar lo limpio de la administra- 
ción, el presupuesto de 1957 sufre un 
aumento de gastos de 7.248 millones 
de pesetas. El Estado de Franco con 
la colaboración de Falange paga a 
sus funcionarios 15.504 millones de 
pesetas, dedicando al ministerio de 
Agricultura, 374 millones. 

Según el Boletín Oficial del Estado 
100 millones son destinados a « Gas- 
tos que en el territorio nacional oca- 

por JAIME R. MAGRÍÑA 

sione la distribución de artículos ali- 
menticios de la Ayuda Social Ameri- 
cana » o sea que los forjadores de 
« imperios » admiten limosna y no 
pasan de pedigüeños. Para el « pago 
de intereses de los préstamos conce- 
didos por la Administración de Co- 
operación económica de los EE. UU. 
se destinan 43 millones. 

LA ESPAÑA DEL SEÑOR CREACH 
LA línea geográfica africana que 

algunos situaban en los Piri- 
 neos, viene de ser relegada a su 

trazado original. Así lo ha decidido 
el señor Juan Creach, en un reporta- 
je que viene publicando el periódico 
francés « Le Parisién Liberé ». « La 
más pobre de las provincias » de Eu- 
ropa, según él,  « España renace ». 

La gran prensa comercial puede re- 
focilarse de contar en su censo, en- 
tre tantos otros, a tan eximio repór- 
ter. Fundada con la finalidad de ser- 
vir de adormidera de las más ele- 
mentales inquietudes, es él uno de 
sus más indicados redactores. Las 
masas, libre este calificativo de '.oía 
noción de ciase social, u.julicas, sólo 
pueden ser orientadas que por acé- 
falos de esta especie. 

En la actualidad, la pluma sirve al 
misino fin, a algunas gentes, que si- 
glos atrás el trabuco a otras. Cuando 
de ganar dinero se trata, o anunen- 
cia en ciertos lugares, el acto es in- 
diferente. Y, en algunas tesituras, la 
pluma és más eficiente que el tra- 
buco. 

Una de las mayores desgracias hu- 
manas es la de su capacidad de olvi- 
do.' No serán, por tanto, las piruetas 
más que repetidas del señor Creach, 
las que despierten la susceptibilidad 
de sus lectores. Ni sus constatadas 
contradicciones. 

La facilidad de poder disponer, por 
otra parte, de una página de perió- 
dico, y esto por espacio de no impor- 
ta cuántos días, es un recurso muy 
socorrido. Ante el torrente de tinta se 
disfuminan los errores como las fal- 
sedades. Y máxime cuando no se es- 

tá al corriente del problema de que 
se trata o se desconocen los hechos 
que  sirven   de referencia. 

El  reportaje del señor Creach, mo- 
delo   en   este   arte,   tiende  a   conven- 

cí ¥ tancisco Oí aya 

cer a base de infames falsificaciones 
de la verdad, de la serie de slogans 
que el régimen ignominioso de Fran- 
co está tratando inútilmente de im- 
poner por medio de sus pelotones de 
.■j.-eucióij y bttr».!*'* ..fe Fr-Iaugí: eií 
pueblo español. Que « España rena- 
ce » nace veintiún años que lo viene 
proclamando el régimen impuesto al 
pueblo español por los ejércitos hit- 
lero-mussolinianos. El saldo más elo- 
cuente de este renacer y de esa glo- 
ria imperial nos ha costado a más 
de medio millón de españoles salir 
por el camino del exilio. Medio mi- 
llón, entre los que se cuentan varios 
miliares de maestros de primera en- 
señanza, profesores universitarios o 
de enseñanza secundaria. 

Añadidos a ellos, 40.000 maestros 
de enseñanza primaria destituidos, 
inculpados de profesar ideas demó- 
cratas. A más de 7.000 detenidos, con 
6.000 fusilados. Es decir, las cuatro 
quintas partes del personal de la en- 
señanza nacional. Y eso en un país 
que cuenta, actualmente, con el ma- 
yor volumen de analfabetos de toda 
Europa. 

Pero pasemos por alto estos re- 
cuerdos, que deben parecerle   inopor- 

tunos y enojosos al Sr. Creach. De- 
jemos de lado la brutal represión que 
ha costado al pueblo español un" mi- 
llón de víctimas. No ha! liemos tam- 
poco de la desolación, en todos los 
aspectos, impuesta por el régimen. 
Hablemos sólo de las afirmaciones y 
de los datos que el conocido perio- 
dista nos brinda. 

Tras una serie de cor.áideraciones 
sobre la situación económica del pue- 
blo el avispado adalid del régimen 
nazi-fascista, concluye que España 
renace a causa de que si bien : « El 
régimen no se interesa de la liber- 
tad política  de los esi)añ'4')*.,rosg  in- 

LA REPRESIÓN EN ESPAÑA 
DETENCIONES DE COMPAÑEROS DE LA C.N.T. 

Y APALEAMIENTOS 
FRANQUILANDIA   es  el  país  dii brindamos   a   que   haga   una   encues- 

«  orden,  de la  paz  y  de  ui jut>- ta, una comisión de beneméritos ciu- 
ticia  ».    E.  nanea  corpus  y  ios dadanos   de   esas   Ligas,   entidades    e 

derechos del hombre consagrada», no instituciones  y demás  gentes  que  si- 
por la Revolución francesa, sino sim- lencian    también    los    crímenes    del 
plemente por la ONU se respetan   a franquismo. Pueden poner en cabeza, 
maravilla. a ese señor D...  que  tan gentilmente 

La  demostración  es  patentísima   : pide mordaza para la prensa españo- 
En Cataluña de  nuevo se  ha déte- la que aún sabe mantener la libertad 

nido  a  numerosos  companeros  de   la de  pensar allí  donde  sea. 
CNT. Llenando   los   calabozos  y  apalean- 

Sus  domicilios  han side    asaltados, do  a  los  trabajadores  de  la  CNT  el 
aplicando así ei « Fuero de los espa- valiente caudillo « asegura » la tran- 
ñoles  ». quilidad   de   su   visita   a   la    inquieta 

Ha habido  apaleos  en  plena   calle, capital  de  Cataluña, 
esto por  empezar, cuando se han  in-      Hasta que  el  pueblo,    cansado    de 
vocado derechos ciudadanos. tanto  vejamen,  de  tanto  atropello   y 

Y es que Franco ha visitado Barce- de  tanta  indignidad,  diga   :     ¡   BAS- 
iona. TA   ! 

En  la  noche  del  14 fueron  deteni- C.N.T. — INFORMATION. 
dos 14 compañeros, unos en sus domi- ——  
cilios, otros en los mismos lugares de 

contestable. Pero no puede negársele 
de haberse preocupado de su bienes- 
tar material ». Afirmación con la que 
se pretende eludir o fingir descono- 
cer que ese régimen que tanto se 
preocupa del bienestar material del 
pueblo ha centuplicido el número de 
sus tuberculosos. 

Abona el señor Creach esta afirma- 
ción precedente basándose, precisa- 
mente, en que los salarios « acaban 
de ser doblados », o sea aumentados 
en un cien por cien. Esta aumenta- 
ción dice que fué decidida el año pa- 
sado « en proporción que va del 15% 
para los jefes de servicio y asimila- 
dos al 75 ó 100 % para los peones. 
Hoy el menos pagado de los españo- 
les cobra treinta pesetas por día ». 
Punto que se halla en evidente con- 
tradicción con lo que sostiene varias 
líneas antes y en el mismo párrafo: 
« En septiembre de 1956, dice, el in- 
greso mínimo oscilaba, según las 
profesiones entre 20 y 25 pesetas por 
día. En las regiones pobres, en Ex- 
tremadura, en Aragón, en el norte 
de Andalucía, los jornaleros como los 
cogedores de madera tenían que vi- 
vir con tres pesetas ». 

Verdaderamente se precisa tener 
una piel de hipopótamo, como ¿coraza 
de la conciencia, para hablar en es- 
tos términos sin sentir el menor ru- 

(Pasa a la página 2.) 

Más que limosneros y pedigüeños, 
son estos « preclaros gobernantes » 
ilotas sometidos, parias endrogados, 
masoquistas consentidos, traidores 
protegidos, admirados y administra- 
dos. El Estado de Franco, es una 
ruina en todos ios aspectos, es una 
liquidación de la decencia, es un es- 
tado permanente de robos con ladro- 
nes protegidos y condecorados inclu- 
so por el amo del Vaticano. 

La deuda pública — es pública 
porque no puede ser privada — de- 
muestra el desastre de la hacienda 
pública española, la quiebra del man- 
goneo del Franco-falangismo. 5.962 
millones de pesetas es el total de la 
deuda pública y para que sea más 
bonita, está descompuesta así : deu- 
da del Estado, 3^827 millones, deuda 
del tesoro 482 millones de pesetas y 
deudas especiales, 1.653 millones de 
pesetas. 

Está plenamente demostrado que 
en la España de Franco, Dios y la 
Falange, los que tienen derecho a la 
vida para vivir bien y sin trabajar 
son los « convidados » que viven a 
costa del esfuerzo  de los  demás. 

Otra demostración que ha costado 
muy cara, demasiado costosa, es el 
estrepitoso fracaso de todos los 26 
puntos de que consta el programa de 
la Falange que en 1934 fué redacta- 
do por el Ausente cuando estaba pre- 
sente ignorando que su « revolución » 
sería fomento de ladrones legalizados 
y motivo de hipotecar eso que los 
políticos de toda laya llaman « sobe- 
ranía nacional  ». 

Sin cimientos no se puede cons- 
truir nada y sin ideas de raíz socia- 
lista no puede resolverse el problema 
de los « convidados ». Resultando 
que en España, los que han disfru- 
tado de la cruzada han sido los « con- 
vidados » y cada día es un nuevo día 
de dolor y sufrimiento para los tra- 
bajadores que tienen que trabajar co- 
mo bestias para que funcione el Es- 
tado de Franco que no puede soste- 
nerse ni con el « esfuerzo de los de- 
más ». El nacionalsindicalismo, como 
el fascismo y el nazismo, al igual 
que no importa qué totalitarismo, es 
un fraude y un paraíso terrenal tan 
quimérico como el paraíso que pro- 
mete el catolicismo. El catecismo de 
Falanfre, fué )» pauta pera lo, guerra 
civil, al grito de « Una, grande y li- 
bre ». Y el resultado ha sido que no 
es « Una » ni siquiera del género fe- 
menino, sólo es un cero a la izquier- 
da impotente para tener condición de 
unidad, la han hecho « grande » ma- 
tando y asesinando, fomentando la 
emigración y aumentando las fuer- 
zas represivas ; libre lo es tanto que 
hoy incluso son perseguidos y encar- 
celados los que ayer llenaban las 
trincheras del « movimiento salva- 
dor ». La formidable traición del 
equipo'que'pretendía salvar a Espa- 
ña, la ha hundido en los abismos de 
todas las ignominias, llegando inclu- 
so al trance real que el Estado su- 
fre una quiebra completa, con todo 
y las aportaciones « simbólicas y 
desinteresadas » del gobierno de los 
EE.  UU. 

El rotundo fracaso de Falange, 
siempre muy comprensiva con el ca- 
pitalismo deja en pie la lucha de 
clases hasta llegar al exterminio de 
todos los « convidados » sin omitir 
a los propios jerarcas de la Falange. 

trabajo. 
A varios, los esbirros los estaban 

esperando en las calles próximas a 
sus domicilios, con las furgonetas 
preparadas y metralleta en mano. La 
policía armada y la policía de paisa- 
no, con sendo armamento también, 
daban caza a los honrados trabajado- 
res que venían de cumplir la jorna- 
da de labor para ganar el sustento 
de sus familias. 

Al que protestaba o se resistía, en 
plena calle se le molía ya a golpes 
y al furgón, como si fuera una res 
brava. El trato que se da a los obre- 
ros dignos, en la España donde no 
pasa nada (y de lo que no se entera 
el señor Creach), es peor que el que 
se da en algunas partes a los anima- 
les. (En Washington Mr. Dulles ni 
Einsenhower tampoco se enteran. En 
la ONU, menos). 

El día 15 se efectuaron nuevas de- 
tenciones. Tampoco las agencias de 
prensa ni la prensa internacional di- 
jo nada. Para ellas esto no tiene im- 
portancia. Una patada de Kubala se 
cotiza más en la venta. Y la moral 
internacional queda a salvo. 

Los nombres de los trabajadores 
detenidos, ¿ para qué darlos ? Pue- 
den preguntarlos las cancillerías a la 
Jefatura de Policía de Barcelona. 
Allí dirán que no' hay nadie, mien- 
tras amoratados de golpes siguen los 
hombres en los calabozos siniestros. 

Para averiguaciones    mayores,    les 

III Aniversario é la Revolución Española 
EN   TOULOUSE 

Para conmemorar el 19 de Julio 
de 1936, la VI Unión Regional de 
la CNT francesa y la Comisión de 
Relaciones del Núcleo del Alto 
Garona de la CNT de España en 
el Exilio, organizan un GRAN 
MITIN que tendrá lugar en el 
falais des Sports, Place Dupuy, el 
21 de Julio a las 9 de la mañana, 
y en el que tomarán parte los si- 
guientes compañeros : 

MANUEL LLATSER, 
por la FUL en el Exilio. 
RAYMOND FAUCHOIS 
por la  CNT francesa 

JOSÉ  PEIRATS, 
por  la  C.  de  Relaciones  del  Alto 

Garona 
GERMINAL ESGLEAS, 

por el S.I. de la CNT de España 
en el Exilio. 

Por la tarde   tendrá   lugar    un 
gran Festival de variedades orga- 
nizado por Solidaridad Internacio- 
nal Antifascista,   a   beneficio  del 
fondo Pro-España. 

EN  PARÍS 
CONCENTRACIÓN 

CONFEDERAL Y   LIBERTARIA 
Anunciada para el 7 de julio de 

este año, teniendo efectividad en 
la Sala Wagram (Metro Ternes o 
Etoile) a las 9 y media de la ma- 
ñana. 

Oradores seguros : compañeros 
LLATSER, y FEDERICA MONT- 
SENY, más otro procedente de 
Inglaterra. 

Todo el mundo confederal exila- 
do y del Interior está pendiente 
del éxito  de este acto. 

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

Por la tarde habrá representa- 
ción teatral benéfica a cargo del 
eelebrado grupo confederal « Mo- 
saicos Españoles » en la conocida 
Sala Susset. 

Y CALI! 
EN la antigüedad clásica, se nos 

atraviesa un ejemplo de conduc- 
ta cívica, de todas piezas lauda- 

ble o plausible, e imitable por la ro- 
mería de refugiados españc¡e-i de es- 
te tiempo. Ofrece esa preeiciura de 
dije la persona de Solón, uno de los 
7 Grandes de la sabiduría de Grecia, 
acreedor al  áureo  trípode. 

Me remito o refiero específicamen- 
te a la digna actitud mantenida por 
el filósofo en el destierio, nente a la 
raquera dictadura de Pisístrato, ma- 
levo atracador de las libertades ate- 
nienses. 

Solón era salaminio, como el ¡lacrí- 
mame o inexorable Ayax ; quien hi- 
zo muy de menos a su, patria, porque 
Ayax era una bestia de la ultrabeli- 
cidad, de las que ni siquiera se ra- 
suran, para producir más espanto. 
Así y todo, Homero, que hacia un 
héroe de cualquier matachinches, dei- 
ficó al jayán por ninguna otra cosa 
notable, que porque se zampaba un 
cuarto de vaca de un sentón, y por- 
que cargaba como un taquín un es- 
cudo, hecho con 9 pieles de buey su- 
perpuestas. ¡ Vaya cuereada, la del 
compadre  ! 

De muy diferente « pedigree s> o 
genealogía, arrancaba Solón. Algo 
hiperbólicamente se le llamó legisla- 
dor divino ; muy superior a Licurgo, 
que era stalinista. No hay más legis- 
lador divino, que el Logos o la razón 
funcional individua. Los otros son to- 
dos muy humanos, demasiadamente 
humanos a veces ; y los de totalita- 
rio tipo, ni a cuadrumanos alcanzan. 

De cualquier modo, merece lau- 
rearse alguna ley solónica o solosalo- 
móníca, y por este título. Por ejem- 
plo : la que tasaba los escandalosos 
premios, que se daban a los campeo- 
nes olímpicos ; y prohibió erigirles 
estatuas, diciendo que el mármol la- 
brado y el bronce fundido se han de 
reservar para subir al Tabor accio- 
nes como la de Harmodio, el ejecutor 
del artabazuelo persiano-aticista Hi- 
parco. 

Como verdaderamente Solón cate- 
dreaba y dictaba normas al barrio 
ateniense de Ramnusio, era con su 
comporte cabal, su grave cordura y 
sus sabios dichos. 

Al ricachón engreído Ci -o, que lo 
quiso ¿ujiumbral', mostrándosele en 
todo el esplendor de sus oros lidios y 
de sus tirias púrpuras, lo pegó a la 
pared o lo sentó en tierra, replicán- 
dole que más admirable que un rey 
de gala es un gallo, que tiene una 
suntuosidad  de  plumaje natural. 

Los regalos de casa y boca y sus 
alboroques, los dejó siempre para la 
vulgaridad de ánimo de Artistipo y 
símilidecadentes. Solón era abstinen- 
te en todo cuanto representaba faus- 
to y pompa. ¿ En qué se diferencia- 
ría, si no, un flamen, un dikaiasta o 
un arconte de una hetaira ? : decía 
muy bien. • 

En la vida de Menedemo, se lee en 
qué consistían los simposios, convi- 
vios o banquetes filosóficos, sobre los 
que escribió de memoria el tragantúa 
de Platón. En esas sobrias comidas, 
no se consumía otros manjares, qua 
aceitunas, altramuces, habas y" gui- 
santes verdes, castañas asadas e hi- 
gos secos, que están indicados para 
desflemonar el estilo. Alguna- vez, el 
yantar se reducía a una ensalada de 
yerbajos,   no  aliñados siempre   ;   o  a 

por Ángel  Samblcmcat 
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un puñado de nueces, la mitad va- 
nas. En los triclimos, los cuerpos des- 
cansaban sobre esteras, en lugar de 
enervarse entre cueros vivos y cur- 
tiembres, almohadones y senos de 
virgen. En las solemnidades, los va- 
sos no pasaban de la medida de una 
cotila, en que cabía 1/2 sextario ; o 
sea el equivalente de unas 7 onzas de 
agua. No había modo de que se im- 
purificaran así las mentes, la amis- 
tad y el amor. 

Vis a vis del « führer » del gam- 
berrismo autocrático griego, no pudo 
elevarse nuestro autarca a mayor 
majestad. 

Denunció a tiempo al Senado y al 
pueblo las comedias de Pisístrato, 
tendentes a gamberrizar la democra- 
cia y a socavar la República, hacien- 
do de ella un uncidero y una sardi- 
nería, por lor destripes que en la cui- 
tada iban a tener lugar. Gritó de mil 
modos que el aspirante al poder sin 
control se había herido intencionada- 
mente a sí mismo, en simulación de 
un atentado ; y que pedía una escol- 
ta de 400 guardaespaldas, para trepar 
con esa escalera a la magistratura 
única, y defenderse de unos enemi- 
gos imaginarios, y que últimadamen- 
te no eran otros que los ¡libertarios 
que se apegaban a la Constitución de 
la ciudad. Se brindó para defender 
los tueros de ésta con las arrias en 
ia mano ; y al efecto, salió un día a 
la calle armado de lanza, casco y es- 
cudo. 

Se estimó este gesto una insania. 
Y Pisístrato no tardó en sentarles el 
puño en la quijada a los atenienses ; 
y en dejarles a golpes la cabeza he- 
cha una levadura. Solón se autoexi- 
lió. Y el tirano lo freía a recados y 
a cartas, invitándolo a repatriarse, 
con la oferta de grandes dádivas y 
hasta de hacerlo su primer ministro. 

Inconmovible como una roca, per- 
maneció en su digna postura el gran 
varón. Respondiendo a los ratimagos 
y maull&ga-texia* cic* foloni^ ^-jti ¿>a-, 
labras de esta celsitud : « Para que 
yo vuelva, has de irte tú, Pisístrato. 
De otro modo, pareciera que aproba- 
ba tu usurpación. Y nada está más 
lejos de mí, que el intento de este 
quiebro de cintura ». 

; Qué tal ! Parodiemos una sen- 
tencia de Menandro : « No se acerca 
uno a la sublimidad de la virtud, sin 
despedirse de ella fortificando el co- 
razón ». 

MueAVio. Suplemento 

SUSCRIPCIÓN 
3  meses:   150   francos 
6  meses:   300        » 
1  año      :   600        > 
Número suelte : 50 frs. 

ESPAÑA EN EL YUNQUE 
HE dado un paseo por España, 

después de treinticinco años de 
ausencia, y si bien en curso de 

eso tan explotado y a veces ridiculo, 
del turismo, no como suele hacerlo 
este. Mi misión, a la vez periodísti- 
ca, y mi interés observador, fué aus- 
cultar al hombre común, al ser pro- 
ductor, al encuadrado a una labor 
intelectual,  manual,  civil,   oficial. 

La circunstancia de representar a 
ciertos organismos del Estado donde 
resido, me abrió las oficinas de algu- 
nos organismos oficiales, y me pro- 
porcionó la ocasión de hablar, inqui- 
rir y comprender ciertas interiorida- 
des del régimen y su desarrollo, todo 
lo cual, visto y compulsado en esfe- 
ras elevadas y en el llano, me llevó 
a la conclusión de que, en el conjun- 
to, hay « mar de fondo », por cuyo 
motivo no me sorprendieron las chis- 
pas de hace poco, ni me sorprenden 
los acaecidos y noticias o rumores del 
presente... El régimen se cae por sí 
mismo, podrido, gastado, sin orienta- 
ción ni levante, como suele ocurrir 
más o menos pronto a semejantes 
embrollos totalitarios. Es cuestión de 
tiempo y oportunidad. 

Pero, la apreciación sencilla y a 
ratos candorosa de algunos, no es su- 
iiciente definida y clara del estado 
actual español, y menos puede ser 
norte y guía para un futuro de Es- 
paña que enrabe con el futuro de la 
Europa y de la América latina, mu- 
chas de cuyas naciones integrantes, 
son tan desquiciadas como la propia 
Iberia. 

Mas, concretémonos a España. Pa- 
sa por una crisis tremenda. 

Más que vientos, la sacuden venda- 
bales y huracanes, y ello, como es 
comprensible, puede dar lugar a tem- 
pestades más violentas que las de 
otras veces, incluso a sismos de or- 
den político, social y religioso. 

Hablé con el hombre de la calle 
que, por el simple hecho de haber en- 
terrado civilmente a un familiar, tu- 
vo que soportar dos años de cárcel... 
Con las muchachas que, casadas fue- 
ra de la iglesia, tuvieron que hacer- 
lo luego conforme a los ritos para 
verse libres de molestias... He com- 
probado el cambio de nombres en se- 
res que no eran bautizados dogmáti- 
camente  y  que   tuvieron  que  «  cris- 
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tianarse »... He visto como, hijas de 
fervientes librepensadores, han teni- 
do que renunciar a los deseos de sus 
familiares y « convertirse » católica 
mente... He comprobado que Fulano 
de mi conocimiento fué tusilado, y 
üutano quemado vivo, por no some- 
terse... he comprobado que, en exá- 
menes a ciertos alumnos, se les abo- 
cha por llevar nombres significati- 
vos, en tanto que otros, recomenda- 
dos por el fraile, por romos qué sean 
de entendederas, son aprobados bri- 
llantemente... ¡ Así está la cultura, 
también  !... 

En fin, sería larga la exposición de 
ventolera que, comprensiblemente, 
pueden, en la ocasión, resolverse en 
tempestades. 

No es el momento de enjuiciar a la 
república que fué, aquella república 
de símbolos y coronitas, que fué me- 
drosa, y que no tuvo el tacto de irra- 
diar a sus enemigos, como sabido lo 
eran Sanjurjo, Franco, de Llano y 
otros y otros, ni frenar los desmanes 
que desde los pulpitos se permitían 
predicadores envalentonados, ni pro- 
ceder como correspondía con el res- 
peto de sus regiones, ni perseguir el 
latifundismo y a la Banca que la es- 
trangulaba económicamente, y menos, 
proceder contra los contrabandistas 
millonarios bien conocidos y que con- 
tinúan ejerciendo todas las tropelías 
de antes, amparados por los benefi- 
ciarios de ahora... 

No recordemos ese pasado, pero no 
le olvidemos para que nos sirva de 
punto de partida para el futuro, ese 
futuro que es de desear no caiga en 
los errores producto de complacen- 
cias a los que de ellas se aprovechan, 
pero que las olvidan apenas logran 
encaramarse en los puestos directi- 
vos. 

El problema español — quizás se- 
ría mejor decir el ibérico — es, po- 
lítica y administrativamente, federa- 
lista, con autonomías regionales, co- 
marcales y con desenvolvimiento so- 
cial antilatifundista. 

En io religioso, completamente neu- 
tro, libre, dentro de un laicismo que 
cada uno debe resolver según sus 
convicciones y sostenerse de acuerdo 
a sus aunes, if habrá que saber man- 
tener en sus cubiles a ios que, so pre- 
texto de religión, se arriman a todos 
los dictadores, a todas las dictaduras 
üe lo que sean privilegios y ganan- 
cias, pero que, como ratas, cuando 
perciben que el bajel hace aguas, lo 
abandonan, como hemos visto siem- 
pre y bien claramente en la Argen- 
tina sosteniendo a Perón, al Perú 
amparando al dictador de antes, al 
Uruguay consagrando al dictador Te- 
rra, grado 33, en la catedral de Mon- 
teviaeo, a Rojas Pinilla en Colombia, 
bien recientemente... 

En lo escolar, libre de toda ten- 
dencia y dentro de una protección 
igual para todos, en el bien entendi- 
do que los programas deben basarse 
en io razonado, científico y verídico 
del vivir y de la ética social y hu- 
mana. 

En lo militar, escuetamente de de- 
fensa y de orden, no olvidando que, 
con frecuencia, es la « autoridad » o 
los investidos de ella, quienes fomen- 
tan y promueven los desórdenes, mo- 
tivo por el cual en número de inte- 
grantes del ejército, policía y civiles, 
será limitado a io indispensable y 
aun haciéndoles producir algo útil, 
sin aspiraciones guerreras de clase 
alguna, viviendo ep paz con todas 
las naciones. 

En lo administrativo, se limitará a 
lo escuetamente indispensable procu- 
rando reducir los expedientes, acla- 
rar situaciones personales, simplificar 
trámites para no ser absorbidos por 
una burocracia compleja, gastadora 
e ineficaz a causa de sus enredos y 
dejadez, provinente de la politique- 
ría  degeneratriz. 

En lo industria y de producción, 
procurará el desarrollo de toda ini- 
ciativa fecunda y económica, alentan- 
do el desarrollo agro-pecuario, ya 
por iniciativa particular, ya en anó- 
nimas, cooperativas o en colectivida- 
des productoras, facilitándoles tierras 
y predios cuya explotación sea des- 
cuidada o  como tierra yerma. 

En lo económico, evitar la absor- 
ción de capitales y la acumulación 

(Pasa a la página 2.) 
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HDJ] CIRCULADA Eli PARÍS 
COS MOTIVO DE LA VISITA Tal   situación   económica   y   tal    si- 

DEL  líJSAL  DE  MADRID tuacion   moral  no     puede     resolverse 
ESPAÑOL  ! más que dándole al nombre de Espa- 
ERMITANOS  ciertas     considera- ?a  l'¿  Posibilidad  de  vivir  como    un 
cíones  sobre  un problema que a hombre- Para ello Ja desaparición de 
todos  nos  interesa. 

Desde nace vanos siglos un sector 
de ia siuciea.ad esparioiá se opone por 
todos ios meaios, especialmente san- 
grientos, a la evolución de nuestro 
país, Estos últimos anos, digámoslo 
en términos deportivos, baten todas 
las plusmarcas. Cada día se acrecien- 
ta la distancia que separa a España 
de los países civilizados. 

El nivel de vida del pueblo espa- 
ñol es el más bajo de la iüuropa oc- 
cidental. El estado de la cultura es 
desastroso. 

un régimen fracasado es urgentísima. 
Hasta ciertos sectores adictos al 
iranquismo empiezan a comprender 
esto y las continuas detenciones que 
se suceden en la Península son la 
prueba más elocuente. 

Si usted pasea por París no tiene 
derecho a olvidar al bracero, al em- 
pleado, al intelectual o a la madre 
que soportan unas candiciones de vi- 
da inhumanas al otro lado de los Pi- 
rineos. ;..Haga usted algo ! i No se 
conforme ni se desentienda ! Única- 
mente  los   mansos,  los   ignorantes   y 

nformación española 
fjMm-^j&^&ArjpjsKmárA 

Franco en Barcelona 
BAtíCELÓNA. — Ja caudillo' ha visitado esta ciudad. Dicen^Tás cró- 

nicas falangistas que para presidir el encuentro futbolístico Español-Bar- 
celona. Lo cierto es que ha venido a rendir acto de pleitesía al norteame- 
ricano, su dueño y señor, en la persona del comandante del mayor porta- 
viones del mundo : el « Forrestal », recientemente varado en aguas bar- 
celonesas. , 

Arreciando en su prevista y ordenada campaña, la prensa diaria se 
hace lenguas sobie la « espontaneidad » del publico en tributar el con- 
sabido « cariñoso recibimiento ai Caudillo ». Nada más inexacto. Venido 
por carretera, Francisco Franco se alojó inmediatamente en el Palacio de    los Balbases ocurrió un atroz suceso" 
Pedralbes, donde fué homenajeado por lo que el pueblo llama « la dopa- 
da »  (la lobería). Como siempre, el pueblo barcelonés verdadero se ha co- 
locado de espaldas- al detestado tirano. 

El « caluroso y espontáneo recibimiento del público » Franco ha de- 
bido buscarlo en ei estadio de Montjuích, invadido por 50.000 personas que 
sin Franco a la vista habrían sido muchos más, sin que esto quiera decir 
que todos los 50.000 « del ala » acudieran al estadio por,Franco, sino para 
presenciar el partido  de campeonato futbolístico. 

Así están las cosas : para recibir « homenaje popular », Franco debe 
presentarse donde están ios populares, puesto que los populares no acu- 
den donde está Franco. 

tas,  sin  incluir el  precio del  terreno, 
amplio  de 700 metros  cuadrados. 

MUERE OTRO  SOLDADO 
FIGUERAS. — En maniobras flu- 

viales ha perecido en el río Muga, 
cerca de Pont de Molins, el soldado 
Jorge Ferrer Gaya, dei regimiento de 
Montaña  número  11. 

LA INQUISICIÓN 
NO  HABÍA  OJEADO  ESO 

BURGOS. En una aserradora de 

CIIR UTTP O 

Al  12   %   de  anailaoetos ios  cobardes  pueden soportar  las  ig- 
que  connesan  las  estadísticas  oiicia- n0minias que se infligen al pueblo es- 
les  corresponde  en realidad un 40  %, pañoi. Los otros, los hombres enteros, 
no  pudiendo  negar    las    autoridades deben comprender que la libertad   la 
que este mtimo promedio es sobrepa- mutua comprensión y  el mutuo   res- 
sado en algunas provincias, como las pet0 son  indispensable  para sacar   a 
ue iiuelva y Jaén. España del    atolladero   histórico    en 

España es el único país, digamos qUe yace 
civilizado (exceptuando los comums- Las organizaciones libertarias espa- 
tos; , en el que no existe ninguna de goi^ (24, rué Sainte-Marthe, París X) 
las libertades consideradas indispen- esperan su colaboración en la medi- 
saoles para poder vivir dignamente. da en que crea oportuno concederla 
El único, exceptuados los situados ai Creemos que, por dignidad por hu- 
otro lado del telón de hierro repeti- manismo y, en fin, por hombría de- 
mos, en el que la policía puede déte- be colaborar en la tarea común 
ner   a   quien   guste   y   cuando   guste, 
apalear a quien le parezca, siempre 
que la víctima no tenga algún amigo 
o pariente con aldabas, España es 
la nación campeona del mundo en lo 
reierente a corrupción estatal. El es- 
traperto más descarado campa en to- 
dos  los  organismos  oficiales. 

En el país en que se considera al 
hombre como « portador de valores 
eternos » es en el que más impune- 
mente se pisotea su dignidad. La co- 
rrespondencia personal es violada 
cuando a los elementos del aparato 
dictatorial les parece. 

El ejército es usado exclusivamen- 
te como amenaza potencial contra el 
mismo pueblo del que salen sus com- 
ponentes, y cuya detensa es la razón 
de ser de la organización militar. El 
soldado español es el único del mun- 
do occidental que puede ser abofetea- 
do impunemente por un sargento 
analfabeto. La independencia nacio- 
nal no existe. España está ocupada 
económica, mental y militarmente 
por los Estados Unidos y Roma, y 
sus representantes en las conferen- 
cias internacionales siguen automá- 
ticamente los puntos de vista yanquis 
o vaticanistas. España es, en fin ,1a 
nación de mayores diferencias socia- 
les, en la que existe el más acana- 
llado lujo y la más lamentable mi- 
seria. 

Usted no puede pensar que esto es 
propaganda « anti-española » porque 
conoce España ; ha visto y ha oído; 
y sabe que estas cosas son ciertas, 
alguna de las cuales quizás haya po- 
dido comprobar personalmente. 

A pesar de todo, el pueblo español 
reacciona, manifiesta, protesto, multi- 
plica las huelgas, y los hombres más 
decididos, -empujados por sus ideales, 
reacciona violentamente, quedando a 
menudo sus cuerpos tendidos inertes 
sobre el asfalto de las calles o en los 
riscos montañeros. 

LA JUVENTUD  LIBERTARIA. 

Obsequio de «SOLÍ» 
A SUS LECTORES 

Números agraciados en el sorteo 
celebrado el día 25-5-57 : Primer pre- 
mio : N" 9.153 ; Segundo : 29.250 ; 
Tercero : 12.451 ; Cuarto : 23.596 ; 
Quinto : 14.542 ; Sexto : 12.942 ; Sép- 
timo : 27.830 ; Octavo : 2.081 ; No- 
veno  : 2.744  ; Décimo  : 4.785. 

Las personas con los números agra- 
ciados pueden pasar a recoger los 
premios en la administración de 
« SOLÍ » o indicarnos cómo y dónde 
quieren  se les  envíen  los  premios. 

CONCENTRACIÓN      PARCELARIA do en la represión de derechistas du- 
MADRID.  —  El   gobierno   ha    des- fante   la   ««««oión.   Amable,   el   de- 

atado una campaña en el campo con fensor  del   acusado  solicito   para    su 
objeto  de  reunir  la  mayor    cantidad defendido 32 anos de presidio. El re- 
posible de propiedades en cultivo pa- presentante  de  la  Muerte  es,  ni  que 
ra   efectuar   éste   en     común.     Sobre decirlo,   el  señor  fiscal. 
100.000 propietarios de tierras se han 
adherido a la nueva modalidad, apa- 
rentemente  basada  en   el  laboreo   co-       MADRID.   - Un camión militar en 
lectivo   de  tierras   efectuado    por    la prácticas     de     fortificaciones     volcó 
CNT durante la guerra. Pero el obje- yendo  a  gran  velocidad  en   el   lugar 
tivo es, muy otro   :  favorecer la acu- «   E1  Pozando  »,   cerca  de   Colmenar   Sa   en   casa   pidiendo "allVio"  (dinero) 
mulacion de propiedades en favor de viejo. Hay un soldado muerto, Fran-  para su churumbel, desarrapado y en 

- cisco Menéndez, y seis  otros heridos,   pian  de  hacer  la  primera comunión. 

EL  EJERCITO  INVENCIBLE 

El obrero Adolfo Vile Vilar dio mar- 
cha a la sierra mecánica, luego res- 
baló y cayó de espaldas sobre ia cin- 
ta  aserradora.  Quedó  partido. 

EL   MARTIRIO   DE  LOS   VIEJOS 
VILLAPRANCA DEL PANADES. 

— Los desocupados de Falange han 
ideado otra mortificación del seme- 
jante a fin de justificar con algo el 
salario que perciben. Bajo amenaza 
de cortarles el retiro de vejez han 
obligado a los obreros jubilados a 
asistir a « su » fiesta de homenaje, 
consistente éste en una hora de igle- 
sia y en un chocolate con discursos 
franquistas (más discursos que cho- 
co.ate). Resultado de la jornada : 27 
« homenajeados » enfermos de falan- 
gitis. 

LA PRIMERA COMUNIÓN 
DA SUERTE 

TÜDELA. — Una gitana fué de ca- 

los peces gordos », cual lo demues 
tra que los primeros adheridos han 
sido éstos, a los cuales no les afecta 
la medida de cesión de parcelas. Los 
parce.arios « adheridos » han daao 
conformidad presionados, previendo 
que sus tierras habrán de venderla-, 
más  que   «  juntarlas  ». 

tres  de  ellos graves. 

.  O FUE ROJO, SINO NEGRO 
BARCELONA. — El azar ha  pues 

lo en  manos  de  un    antifascista    de   nlll110  de oro 

La cuestación le produjo un ingreso 
de 200 duros, decidiendo, por tanto, 
renovarla cada año. Hasta el presen- 
te, que la autoridad le ha cortado el 

Pues el « churumbel 
18 años" macizos. 

ya tiene sus 

DE  COMO  SE  SALV*. 
A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

BARCELONA. —  Durante   el   m 
de mayo  la  policía  ha  decomisad , 
humildes vendedoras 35  kilos  de  :: 
tas y verduras,  55  de pescado, 50 c! 
comestibles  varios,   66    de     pan,     105 
manojos de flores, 2 coles clase « re-  con los pajarracos de dentro 
pollo  »  y  2  libras  de  cerezas. 

ésta una carta firmada Costa Roch 
y fechada en enero, en la cual el in- 
frascrito se queja a un amigo suyo 
de que los « rojos » hubieran osado, 
un día antes del aniversario de la 
«  liberación  »  de  Igualada,   ensuciar 
con alquitrán las paredes del ayunta-  Una  cueva  habitada  por  obreros    se 

"   miento,  del centro  falangista y  de  la   ha   hundido,   quedando    muertos     los 
iglesia    principal    con  las  siguientes  productores   Juan   Coello     y    Adolfo 
inscripciones  :  « Se vende esta jaula  Ganges.   Los   no   productores    siguen 

Ja  habitando  domicilios  fuertes   y    con- 

SE  DERRUMBA 
UN  RASCASUELOS 

STA.   CRUZ     DE     TENERIFE. 

EL TRIBUNAL LLEVA 
GAFAS ROJAS 

PROSIGUE EL DESPILFARRO 

BARCELONA. — En  juicio  recien 
teniente celebrado ha sido condens.do   merienda  de  negros, 
a  muerte  Domingo  Delmar  Sánchez, 
acusado de haber dado muerte a dos 
hombres, delitos cometidos  en S.  Cu- 
gat del Valles en 1939 y en San Ger- ordenado construir nuevo domicilio 
vasio de Cassoles en 1954. Se le acu- social de los sindicatos verticales. El 
sa de rojismo y de haberse distinguí-   edificio  costará  6   millones   de    pese- 

en tenim eis... cotons plens de Falan- fortables. 
ge  »   (Estamos  hasta  los   co...   tones, 
de   Falange),   «   ¿   Liberación  de  qué, MUCHA GENTE Y POCOS CLAVOS 
granujas   ?   ».   Ese   Costa   Roch   tuvo _.^_., _„,           „                    ,_, 
un merendero y ahora  está él  en  la _ PAMPLONA.  ■      En  el    pueblo   de 

Concentración 
y libertaria en 

confedera I 
Hontlucon 

LOS actos organizados el día 2 de jado los actos a que nos venimos re- en acaparador de riquezas y en ex- 
junio por los Amigos de SLA de ririendo, bien puede decirse que, una piotador y opresor de la humanidad 
MontluQon, en colaboración con vez más, la organización coniederal — todo elio a través de la Iglesia — 

la F.L. de la CNT de dicha localidad, ha patentizado su vitalidad, su dina- a medida que ha ido utilizando pro- 
tuvieron la virtud de llamar podero- mismo, la influencia que ejerce entre cedimientos tácticos en discordancia 
sámente la atención de los compañe- la emigración española, la responsa- con el principio establecido y con la 
ros residenciados en dicho lugar y en bilidad de sus militantes y la clari- linalidad perseguida. De qué forma 
los pueblos circundantes. Tal es la dad de su trayectoria digna y con- el republicanismo que tuvo por divi- 
deduccion que se saca al constatar secuente, lo que en los tiempos que sa la igualdad, la justicia, la frater- 
la numerosa presencia de unos y de corren, ya es decir algo. Pero deje- nidad, la libertad, etc., se ha tornado 
otros,   tanto  en  la conferencia  de  la mos   las   impresiones   de   lado   dando la antitesis  de  todo  ello    a    medida 
mañana,  como  en el  festival    de    la   paso a la reseña de los actos 
tarde. Igualmente acudieron a dichos 
actos  buena  cantidad  de  hombres  y 
mujeres de lo que pudiéramos llamar 
colonia  española   de    Montlucon,    sin 
distinción de matiz político o social. 

Recogiendo  la    impresión    general 
que entre propios y extraños han de- 

LA CONFERENCIA 

(Viene de la página 4.) güera de Vergas ; Salvatierra de los 
En buena comarca, la rosácea Mon- barros ; Usagre (F.C.) ; Calamonte 

tijo (E\C), con vivos recuerdos. En ci?'.iJ.j ; Salvaleon ; La Coronada ; 
terreno bizarro, Fregenal de la Sie- Banquerencia de la Serena ; Caoeza 
ira, con vigorosas expresiones. De IJí'.CJ, y Uuadaiupe, con su monu- 
eila, el ilustre políglota Benito Arias mentó artístico. Le la misma mane- 
Montano (1527-78). Con cualidades es- ra, Pueoia de Alcocer ; Almendral ; 
pecialísimas, las distinguidas Arroyo fuebla de baneno Pérez (F.C.) ; Za- 
de la Luz (F.C.) ; Alburquerque ; fimos ; ViUagarcía de las. Torres, 
Campanario (F.C.) ; Castuera, con Vdiaioa de los Arcos ; Villanueva de 
estación ; Los Santos de Maimona, ¡a Vera ; PueDla del Maestre ; Alba- 
on la línea férrea, y Guareña, con su la ; Oliva de Merída ; Moraleja ; Al- 
estación del ferrocarril. A 66 km. de denueva de la Vera ; Jarandina ; 
Badajoz, la florida Zafra (F.C), que Losar de la Vera, y Castilblanco, con 
es la « Zafar » de los árabes. Llama- el recuerdo de su gesta bravia, 
da la « Sevilla chica », por su belle- En estimados lugares, las vistosas 
za, posee el Aicázar, con sus torres, Peieleda de la Mata ; Valle de Sta. 
su patio y sus galerías, y la Puerta Ana ; Arroyo de S. Servan ; Valen- 
del Acebuche. Con buenos contornos, cía de las Torres ; Bodonal de la 
la risueña Fuente del Maestre. A 105 Sierra ; Monroy ; La Codosera ; 
km. de Badajoz, la atrayente Llerena, Fuentelabrada de los Montes ; Alen- 
que pudiera ser la antigua « Regia- ge ; Torremocha ; Valdefuentes, y la 
na ». Destaca en la misma el monu- rcoca de la Sierra. De igual forma, 
mentó de la Granada-, del Renací- rbarhernando, Cañamero ; La Cum- 
miento, con su torre, erigida sobre el Die ; Cañaveral (F.C.) ; Higuera de 
modelo de la Giralda. Con excelentes la Serena ; Cabezuela del Valle ; 
panoramas, las cautivadoras Barca- Garciar ; Fuente del Arco (F.C.) ; 
nota ; Granja de Torrehermosa Higuera la Real ; Valverde de Llere- 
(F.C.) ; Quintana de la Serena, con na (F.C.), y Santiago de Carbajo. 
estación ; Malpartida (F.C.) ; Arro- Del mismo modo, Acebo ; Torrecilla 
yo del Puerto, con un santuario ; de la Tiesa ; Valle de Matamoros ; 
Hornachos ; Villanueva del Fresno ; Aldeacentenera ; Gata (F.C.) ; Cabe- 
Garrovillas (F.C), con el puente, de ra de León ; Magacela ; Mirandilla; 
ocho arcos, y los vestigios de Aleo- Talaván ; Esparragosa de Lares ; 
nétar, destruida en la campaña de Hinojal ; Torre de Miguel Sesmero ; 
los sarracenos y de las fuerzas de la Solana de los Barros ; Acebuche ; 
Reconquista ; Burguillos del Cerro Nogales, y Casar de Palomero. 
(F.C.) ; Brozas, villa natal del insig- Un puntos diversos y entre lindas 
ne gramático Francisco Sánchez, el localidades, las curiosas Sierra de 
« Brócense » (1533-1601) ; Malpartida Fuentes ; Arroyomolinos ; Villagon- 
de Plasencia (F.C.) ; Valencia del zalo (F.C.) ; • Valdecasa ; Escuriel ; 
Ventoso, en línea férrea ; Logrosán Casatajada (F.C) ; Deleitosa ; La 
(F.C.) ; Jaraiz ; Ribera del Fresno; Garrovilla ; Aldea de Cano (F.C.) ; 
Puebla de la Calzada y Monterrubio Cheles ; Vnlarto de los Montee ; Vi- 
de la Serena. Asimismo, Sta. Marta llamiel ; La Parra (F.C.) ; Robledi- 
(F.C) ; Aceichal ; Navalvillar de lio de Trujillo ; Valencia de Mom- 
Pera ; Ceclavín ; Siruela, cuna del buey y, con su estación, Aldeanueva 
notable orientalista José Moreno Nie- del Camino. Así, La Albuera (F.C.) ; 
to (1825-82) ; Madroñera ; Torrejon- Malcocinado ; Llera ; Garganta ; 
cilio ; Herrera del Duque ; Montan- Nuñomoral, y Medillín, en la línea 
chez ; Segura de León ; Orellana la férrea, la « Metellinum » de los ro- 
Vieja ; Hervás (F.C.) ; Campillo de manos. De ella, el famoso viajero 
Llerena ; Alconchel, y Casar de Cá- Hernán Cortés (1485-1547), que alcan- 
ceres. zó Méjico y que fundó el puerto de 

A 60 km. de Cáceres y en la cuen- Veracruz. Igualmente Casas de Mi- 
ca del Tajo, la iriscente Alcántara, llán (F.C.) ; Hoyos ; Cuacos, tenien- 
que Plinio menciona con el nombre do en sus inmediaciones al imponen- 
de « Colonia Norbensis » y que fué te y artístico Monasterio de Yuste, 
la :< Alkhantara » de los árabes. En del 1404, retiro de Carlos I ; La Gar- 
la misma, entre otros motivos, el mo- ganta (F.C.) ; Talavera la Vieja, la 
numento gótico de Almocóbar, antes <¡ Augustóbriga » de los romanos ; 
mezquita, y el célebre puente roma- Valdetorres (F.C) ; Carmonita (esta- 
ño, de granito, con el temple de Trá- ción) ; Oliva de Plasencia (F.C.) ; 
jano, construido por Gaius Julius La- Almaraz ; Herrezuela (F.C.) ; Don 
cer, en el año 105. Con bonitos pai- Alvaro, con su estación ;, Sancti-Spi- 
sajes, las purpúreas Serradilla ; Zar- ritus (F.C.) ; Torremegíaj con sus 
za de Alange (F.C), con su puente huertos y su estación ; Cortes de Pe- 
y su castillo ; Valverde de Leganés, leas, con sus huertas, y Aljucén, con 
y Coria, la « Caurium » de los roma- su estación y su puente. 
Aos. De igual, Zarza la Mayor ; Ma- , 
jrilejo  ; Feria ; Villar del Rey  ; Hi- MIGUEL JIMÉNEZ. 

que ha ido aplicando tácticas que no 
concordaban ni con el principio ni 
con la finalidad. Y por fin, del modo 
en que el socialismo y el comunismo, 
que pretendían conquistar el Estado 
para debilitarlo y destruirlo, han ido, 

A las diez y cuarto de la mañana, al contrario, apuntalándolo, fortale- 
ei companero Lámela, que preside, ciéndolo, insuflándole nuevas ener- 
tras breves y sentidas palabras ex- gías, a medida que las tácticas que 
pilcando el aicance y sigmiicacion aplicaban eran más contrarias al 
del acto, así como haciendo la pre- principio y a la finalidad. Igual ocu- 
sentación del conferenciante, cede la rriría a los anarquistas (ya les ha 
palabra al compañero J. Borraz, el, ocurrido) si utilizaran tácticas dis- 
cuai desarrolla el tema : «El' por cordantes con sus principios. La f ma- 
que de la concordancia entre prin- ñdad conseguida sería distinta, a 
cipios y  tácticas ». veces opuestas a la ' que    pretenden. 

Este inicia su conferencia "diri- ,EUo. da la razón„' en un
f.
todo^ a ?a- 

giendo un fraternal saludo a todos kunm'- pues 1uedan confirmadas las 
ios asistentes en nombre propio y en Previsiones y sentencias que puso de 
el de los organismos de los que fgr- manifiesto en su polémica con Marx, 
ma parte. Muchas otras  e  interesantes    cosas 

Seguidamente se introduce en el. dií° el compañero Borraz a lo largo 
estudio del tema, diciendo que es de su disertación, las cuales pasamos 
muy necesario esclarecer el por que Por aIto P01' no hacer esta reseña de- 
de la concordancia entre principios y ¡masiado extensa. No obstante no de- 
tacticas, de un lado, y las xinauoades, sJaremos  de  anotar  que  como  broche 
de  otro.    Los    principios     dice  —  final*  el conferenciante,  para  demos- 
siendo la base sobre la que se asien- trar ,el £ran PaPel que desempeñan 
tan las cosas, las teorías y los expe- las tácticas, dijo que los partidos y 
rimentos, se establecen siempre para organizaciones — auténticas o apó- 
alcanzar algún objetivo, alguna una- crlfas — que han firmado reciente- 
lidad. Las tácticas, que son en cier- mente el compromiso de París, qui- 
to modo el vehículo de los princi- zas hubieran preferido quedarse más 
píos, también se proponen alcanzar atrás en lo que a concesiones se re- 
determinados objetivos y iinaliuao.es Iiere- Pero habiendo iniciado la pen- 
Que lo consigan o no dependerá de dler>te fatal de las claudicaciones, no 
los  principios en  que se ludamenten   Pueden pararse  donde quieren, y na- 

Enerizi hubo entierro con mucha 
concurrencia. De improviso las ma- 
deras del ataúd cedieron, cayendo el 
cadáver al suelo, lo que motivó des- 

" ítS S"„°" *™; kf" bandada general y desmayos en las 
mujeres. Repuestos del susto, los 9 
curas y demás asistentes se ordena- 
ron nuevamedte en comitiva, y pre- 

■vio reclave del estuche funerario, el 
entierro llegó sin más novedad al ce- 
menterio. 

OTRA PEQUEÑA GLORIA 
DE LA CRUZADA 

ZARAGOZA. — En Lecitena (sie- 
rra de Alcubierre), Andrés Mareen 
Solana, 26 años, se hallaba desente- 
rrando una bomba de aviación « na- 
cionalista » ante la espectación de 
numerosos vecinos, principalmente 
niños. De pronto el artefacto, explo- 
tó, matando a Mareen e hiriendo a 
Joaquín Sanz Solana, de 60 años, y 
a   18   de   los   pequeños   reunidos. 

COSAS DE ESPAÑA 
LUGO. — Por un chisquero riñe- 

ron a navajazos los limpiabotas 
Francisco Rodríguez y José Bermú- 
dez de Castro, ambos de 55 años. He- 
rido el segundo y muerto Francisco. 
Cuando los turistas acudieron a ver, 
el drama ya estaba cumplido. 

MIEDO  « ATÓMICO  » 
MADRID. — La gente tiene la pre 

ocupación de que en Madrid ha caí- 
do lluvia radioactiva y que lo deleté- 
reo atómico ha motivado infinidad 
de partos prematuros. Los doctora- 
dos aconsejan serenidad y los curas 
rezos. 

TORREPANDO 
MADRID. — Ha sido encontrado 

muerto en su domicilio por asfixia 
gaseosa, Miguel de la Torre Cifuen- 
tes, conde de Torrepando. La tube- 
ría de la cocina estaba rota. 

SUCESO  SIN SANGRE 
MADRID. — Al ciudadano L.C.J. 

le sustrajeron el coche. Buscándolo, 
lo encontró « má allá » con una pa- 
reja amorosa dentro. 

— ¿ Es de usted el coche ? — pre- 
guntó Romeo desasiéndose de su Ju- 
lieta —. Pues perdone. Lo cogí por- 
que no está bien hacer ciertas cosas 
al raso. Además conduje el vehículo 
a este sitio por ser solitario y me- 
nos  propenso a  las  curiosidades. 

L.C.J. no cursó denuncia a la po- 
licía. 

y   de   la   concordancia    que    pongan die  puede  preveer donde se  pararán. 
entre lo  uno y lo otro Es   el  uso  de    tácticas    discordantes 

con el principio que les conduce, de 
Define acto seguido lo que entien- contradicción en contradicción, ha- 

de por principios, por tácticas y por cia finalidades opuestas a las que di- 
finalidades, sacando como conclu- cen querer conseguir y hacia ese 
sión que el valor de las tácticas — abismo sin fondo al que están abo- 
que muchos subestiman — es funda- cados 
mentalísimo,  remontándose  por  encí- Con breves palabras del presidente, 
ma  del  principio  y  de  la    iinahdad, después de haber ofrecido tribuna li- 
ya que la primera acción de éstas es bre a quienes deseasen  pedir explica- 
™    TTrr'I fundamentar el clones,  la que no  es  utilizada, se  da 
r,?,?LL      a.utenticidad del principio, por finalizado el acto, al que se han 
quedando     inmediatamente   convertí- adherido las FF-. LL. de la CNT y de 
das  en finalidad  misma, a  través de ia   piJL de   Clermont-Ferrand,   el   C. 
cuanto prácticamente  van  realizando Regional  de   la  FUL  de   la  4/5   Re- 
en   la   lucha   entablada   por   la    con- gión y jg c_ de Relaciones de la CNT 
quista   o   el   acercamiento   a   la   fina- de España en el Exilio del Núcleo del 
lidad  que  persiguen. Macizo Central. 

Cita   diversos   ejemplos   de  la   vida ^ 
práctica mediante  los  que se eviden- (Más información en Nuestro Teatro.) 
cia que para que el principio se cum- .^^_____^__^___^^ 
pía  y para  que  la  linalidad  se  con- 
siga,   es  preciso  que  la  táctica   utili- 
zada sea acorde con lo uno y con lo 
otro. 

Y esto que parece y que es tan 
simple — agrega — tan comprensible 
y asimilable en la vida práctica y 
hasta desde el punto de vista cientí- 
fico, no llega a ser comprendido, o 
por lo menos no lo es de forma ge- 
neralizada,  en  el  campo  social. 

Hace estudio analítico de los prin- 
cipios en que se han fundado el cris- 
tianismo, el republicanismo, el socia- 
lismo, el comunismo y el anarquis- 
mo ; de las finalidades análogas que 
en muchos casos han perseguido — al 
menos en teoría — los unos y los 
otros, y de los resultados que en ca- 
da caso y sector se han obtenido. A 
través de dicho análisis va demos- 
trando como el cristianismo, que pre- 
tendía destruir el poder absoluto de 
los hombres, acabar con las grandes 
riquezas y redimir a la humanidad, 
se   ha  convertido   en   poder   absoluto, 

Franco llegó a Barcelona, y el pue- 
blo, entusiasmado, lo aplaudió frené- 
ticamente. 

El pueblo se enteró de su entusias- 
ta aplauso al leer tal en los diarios. 

« La multitud se congrega para 
saludar al Caudillo. » 

Eso fué en el Estadio de Montjuich. 
La gente acudió al mismo para de- 
cirle « buenos días 2 a Franco. Des- 
pués, para matar tiempo, presenció 
un partido futbolístico de campeo- 
nato. 

** 
También los policías acudieron por 

millares al Estadio. No para saludar 
al caudillo, sino para impedir que 
durante el partido alguien confundie- 
ra el balón con la cabeza del gene- 
ralísimo. * ** 

Un conocido que ahora ya no exis- 
te se estimaba seguido por gran can- 
tidad de mujeres y en ese creer se 
embobaba. 

Siendo lo cierto que cuando aban- 
donaba el trabajo una fábrica vecina 
vomitaba a la calle sus centenares de 
tejedoras. Y como él llevaba la de- 
lantera... 

Si  ese feliz viviera,  la  malicia  po- 
pular lo llamaría Caudillo. * 

Para el revolucionario, la idolatría 
popular hacia el jefe es desespe- 
rante. 

Pero el jefe se desespera cuando 
comprueba que la idolatría popular 
no existe. 

** 
Un capitán general muy soberbio 

llegó — hace 90 años — a la capital 
catalana. Y durante la recepción un 
capitán ayudante rogó al generalí- 
simo  : 

— Su Excelencia debería salir al 
balcón. La gente lo reclama. 

Lisonjeada, Su Excelencia apare- 
ció en el balcón y el público le espe- 
tó  :« ¡  Canalla ! » 

El capitán fué degradado. * 
Franco ha podido darse cuenta de 

la « infinidad » de partidarios que 
tiene en Barcelona...  cobrando. 

Una delegación de « productores » 
se presentó a Franco para felicitarle 
en nombre de todos los « laborales » 
barceloneses. 

Franco no se entusiasmó. Al estre- 
charles la mano notó la ausencia de 
callos. * ** 

« Durante  la estancia  del caudillo 
en la  ciudad condal,  las fuerzas  vi- 
vas  renovaron su    profesión    de     fe 
franquista. » 

Bien hecho, si habían perdido ésta. * * * 
En 19 de julio las fuerzas vivas es- 

taban muertas. 
De miedo. 
De miedo reproducible. 
El tirano lo sabe. 

Desde que se ha puesto en boga lo 
de las « camisas viejas » que la ciu- 
dadanía que se estima las compra 
nuevas. 

Lo  sentimos  por los Encantes, * * * 
Un jerarca tuvo la indelicadeza de 

considerar « camisa vieja j a la espo- 
sa del caudillo. 

Vieja la camisa, y vieja la caudilla, 
¡ y que tome parte en el rejuvenecer 
de España  ! * 

Un momento de esperanza cuando 
Franco entró en el « Forrestal » : 
¡ Si el barco norteamericano partie- 
ra de improviso llevándose su « pre- 
ciosa » carga  ! — Z. 

aun UQQE 
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- 
le y música con servicio de altavo- 
ces. Para informes, CNT, 42, rué La- 
lande, Burdeos. Día  : 30 de junio. 

JIRA-OONCENTRACION 
La FIJL de 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 ; 
conferencia Fontoura versando sobre 
« La juventud libertaria y el ambien- 
te social » y actuación de los grupos 
artísticos de la región. 

"C: 
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BADAJOZ.— Ha llegado a esta ciu- 
dad una comisión del ministerio de 
Agricultura, la cual procede al estu- 
dio de los problemas del agro. 

La España del señor Creach 
(Viene de la página I.) 

bor. Sobre }Odo cuando se reconoce 
que un kilo de judías vale de diez a 
doce pesetas, un kilo de naranjas de 
diez a veinte pesetas y un kilo de 
merluza de treinta a cuarenta y la 
sardina a veinte pesetas. Y, particu- 
larmente, si se tiene en cuenta su 
aserción de que la costumbre de la 
comida ligera para el español hace 
« que un soltero pueda mantenerse 
convenientemente con veinte o vein- 
ticinco pesetas por día ». De lo que 
debemos deducir que una familia 
tipo, española, matrimonio y cuatro 
hijos menores, no puede conocer otra 
cosa que la más terrible de las mi- 
serias. Y ello pasando por alto que 
las tres cuartas partes de la pobla- 
ción activa del país, unos seis millo- 
nes en total, son trabajadores del 
campo en el que no hallan ocupación 
más que unos cuatro meses al año 
aproximidamente, careciendo de otras 
fuentes de ingresos. El problema de 
« vivir feliz con 12.000 francos », que 
para el señor Creach, viene a supo- 
ner 1.200 pesetas, habrán en este caso 
de reconocerse de que es verdadera- 
mente insoluole. Y, sin lugar a du- 
das, totalmente falso el interés que 
él afirma tiene el régimen por solu- 
cionarlo. 

Ciertamente, es inexplicable el pa- 
negírico del régimen efectuado por el 
señor Creach, dada la cantidad de 
extremos contradictorios que él mis- 
mo ofrece en su trabajo. Cuando se 
reconoce por sí mismo que en 
ocasiones « buscar un par de huevos 
o tres sardinas fritas era buscar el 
paraíso », lo mínimo que debe cons- 
tatarse es que ello es un producto de 
la miseria, de la que el régimen es 
factor   determinante    y    responsable. 

ESPAÑA EN EL YUNQUE 
(Viene de la página 1.) 

excesiva, por el predominio de inter- 
mediarios, corredores, comisionistas, 
acaparadores, rentistas cuya función 
es meramente de succión del esfuer- 
zo ajeno, perjudicando al conjunto 
laborioso y creador de riqueza, no 
gozada ni retenida por quienes la 
producen. 

Después de la tempestad sembra- 
da — que no debe estimarse como 
una revolución estrepitosa y violenta, 
revoluciones que suelen disolverse en 
teorías y proyectos —, o sea, después 
que el pueblo sometido, humillado, an- 
gustiado, burlado, castigado, al que 
se le infiltraron rencores y odios, ha- 
ya  satisfecho  sus    desahogos    y    se 

SOLIDARIDAD OBRERA 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN] 

To (nombre y apellido), residente en la locali- 
dad de número . . .. calle departa- 
mento de deseo suscribirme al semanario SOLIDA- 
RIDAD OBRERA por un trimestre, semestre, año (borrar menciones 
inútiles) a partir del día  ..   ..  del mes de de 1956. 

(Llenar este  cupón, cortarlo y  enviarlo  a  SOLIDARIDAD  OBRE- 
RA, 24, rué-Ste-Marthe, París  (X). 

Precios de  suscripción   :  Trimestre, 260 francos 
Año,  1.040.  C.C.P. París  1350756,  Roque Llop. 

Semestre,  520 

sienta dueño de la situación — y no 
se asusten los timoratos —, surgirán 
los hombres, los grupos, los ideales 
contructivos que determinarán la 
manera de regir y desenvolver el fu- 
turo español en sus regiones, en sus 
comarcas, en sus municipios, no co- 
mo otras veces, puesto que todas las 
capillas, dogmas y credos políticos, 
han fracasado, sino en plebiscitos po- 
pulares federativos, en que ni totali- 
tarismos ni dictaduras, ni suprema- 
cías de casta tengan nada que domi- 
nar, sino mediante acuerdos en con- 
venciones fraternas y de « entente », 
llegándose a un régimen solidario en- 
tre comarcas, provincias, regiones y 
la nación en conjunto, que adoptarán 
el sistema democrático, republicano, 
social, presidencial, colectivo, colegia- 
do o aquel que mejor convenga al 
conjunto y que mejor sirva a los in- 
tereses del individuo, de la familia, 
de la legión, de la colectividad y de 
la ética de convivencia racional y 
humana. 

No es cuestión de nombres y de 
personas, pues se ha predicado y fi- 
losofado' suficiente ya en el solar 
ibérico, como para que se estime lle- 
gado el momento de poner en prác- 
tica las muchas teorías y doctrinas 
de los pensadores que orlan su pasa- 
do intelectual y sabio, mejor, mucho 
mejor que otros países del conti- 
nente. 

Es hora ya, para España, de poner 
en acción el rico tesoro de sus gran- 
des figuras en lo político, en lo so- 
cial, en lo científico, en lo cultural 
y en lo humano. 

Y si no lo entienden así, y no lo 
practican llegado el momento, segui- 
remos debatiéndonos entre tinieblas 
y  tragedias  como hasta hoy. 

ALBANO ROSELL. 

Sólo la mala fe y peor voluntad pue- 
de   llevar   a   conclusión   diferente. 

Realmente no sabemos el motivo 
que haya podido llevar a Jean Creach 
a redactor el trabajo que cuestiona- 
mos. Téngase en cuenta que las citas 
que recogemos no son más que un 
pálido reflejo de las miles que pue- 
den sacarse de cada uno de los ar- 
tículos de la serie. que publica, que 
hemos de pasar por alto por exigen- 
cias de espacio, y que cada uno pue- 
de constatar. Pero si debemos seña- 
lar que si lo que se intento es « en- 
cender una vela a dios y otra al 
diablo », como diría cualquier beata 
de pueblo, el desacierto no ha podi- 
do ser mayor. 

A no ser que al señor Creach le 
ocurra, como decía Sartre de los ale- 
manes : « Debemos recordar con qué 
fuerza nosotros hemos condenado los 
alemanes que viviendo por ejemplo 
al lado de un campo de concentra- 
ción decían : « Nosotros no hemos 
entendido nada, no hemos visto na- 
da ». Cada noche seres humanos ago- 
nizaban. Los alemanes no habían en- 
tendido nada. Esta situación nos ha 
hecho inventar la expresión « respon- 
sabilidad colectiva ». Si nosotros nos 
callamos en tanto que los hombres 
mueren ; si nosotros nos callamos 
todo y declarándonos demócratas ; 
si nosotros nos callamos bajo el pre- 
texto de una guerra que no existe 
aún ni debería de producirse ; si nos- 
otros aceptamos que los trabajadores 
y los intelectuales españoles sean tor- 
turados, maltratados y asesinados, yo 
rio comprendo la razón por la cual 
nosotros continuamos llamándonos 
demócratas ». ¿ Acaso, el señor 
Creach, lo es ? De todas formas, 
tampoco él que ha vivido al lado del 
pueblo español, dentro del inmenso 
campo de concentración que España 
es, tampoco ha sentido nada, tampo- 
co  ha visto  nada. 

« Especular hoy, concluye el deno- 
dado paladín, sobre las solas dificul- 
tades económicas del pueblo español 
para alzarlo contra Franco, es mer- 
cerse en ilusiones ». A lo que nos re- 
mitiremos a las pabras de Octavio 
Paz con motivo de las huelgas de 
1951 : « Poco importa, decía, que las 
circunstancias actuales parezcan más 
desfavorables que nunca. Hace algu- 
nos meses, el pueblo español ha de- 
mostrado que once años de dictadu- 
ra clerical y militar no son suficien- 
tes para aniquilar a una nación. Las 
huelgas espontáneas son un signo de 
advertencia. Los estrategas tienen 
mala memoria. Cada vez que prepa- 
ran una representación olvidan de 
invitar el personaje que el 19 de ju- 
lio ocupaba la escena frente a Fran- 
co. Pero este personaje no falta nun- 
ca. El se presenta sin estar anuncia- 
do y transforma la representación ». 
La repugnante del señor Creach, lo 
está ya. Y sin necesidad de inter- 
vención ajena. 

« Si la pervivencia del régimen de 
Franco, decía Ignacio Silone en un 
momento crucial, constituye una tra- 
ba permanente para nuestra política 
de defensa del Occidente, sus méto- 
dos de terror imponen una cuestión 
de conciencia que nadie puede 
hacer intención de ignorar. Todos 
los que se callan peligran de ser co- 
responsables ». El problema de con- 
ciencia, como hemos dicho más arri- 
ba no existe para el señor Creach. 
En cuanto a su co-responsabilidad, 
mejor que nadie, él sabrá hasta qué 
punto está justificada. En verdad 
que hay ocasiones en que es doloro- 
so tener que reconocer que se es 
miembro de la raza humana. Aun- 
que no lo seamos de la misma espe- 
cie de ciertos elementos. Si el hom- 
bre desciende del mono, el señor 
Creach nos viene de cierta especie 
de saurio bien conocida. 

FRANCISCO  OLAYA. 
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SOLIDARIDAD    OBRERA 

NOTAS  DE   LA   SEMANA 
E 

EL FESTIVAL DE MONTLUCON 
g¡   gar   el  anunciado   festival   orga- citadas  por las  compañeras Antonia, 

nizado   por   SIA   con   la   colabo- Berta y Joseiina,  que  emocionaron  a 
ración  del  Grupo  Artístico    Cultural los presentes  con  más  de    uno    que 
de  Clermont-Ferrand. echo mano al pañuelo.  El compañero 

Por no perder la    costumbre,    eos- Vicente hace  muy  bien  de locutor  y 
tumbre que por cierto se observa con acaba un  poco ronco por la  taita de 
bastante   rigurosidad,    particularmen- micro. 
te  en   esta   localidad,   ei    espectáculo No olvidaremos a los colaboradores 
que debía empezar a las 3 de la tar- espontáneos   de  esta   localidad,   entre 
de  sufrió un retraso de 45 minutos y ellos,   el   compañero     Celestino     para 
a los compañeros    de    Clermont,    al quien  el  micro,  debido  a su  potente 
comprobar que había en la sala más voz, está de más  ;  Juanillo  se portó 
artistas  que   espectadores,  se  les   ca- bien y Atroche, que cantó tres jotas, 
yó  el alma a los pies   ;   se habló in- tuvo por  espectador  más     entusiasta 
clusive   de   suspender  la     representa- ai compañero Borraz. 
ción...  y, momentos más tarde,  el  lo- En  resumen, con la conferencia de 
cal   resultaba   insuficiente   para    con- por  la  mañana  cuyo  extracto   se  in- 
tener tanto  público. serta  aparte,   fué   un   gran   día  para 

Fueron  llegando compañeros proce- todos   nosotros,   y   para     el     «   Grupo 
dentes  de    distintas    localidades,    de Artístico  Cultural  »  de   Clermont-Fe- 
Villefranche, Vallon, Commenty, Cos- rrand un retundo triunfo, 
ne,   Riom,   St.   Eloy,  amén    de    Cler- ¿   Fallos en  la  organización    de  ¡a 
mont. fiesta   ?   Sí,   algunos   hubo.   Pagamos 

La  gente  menuda  estuvo   bien    re- Ia  novatada   :   xalta  de  telón,  ausen- 
presentada  y merecen  capítulo  apar- cia  de  micro,  y  otras    cosillas    que 
te  los  peques López  y  Sierra  ;  Alaiz aunque  no   deslucieron   el  festival,  se 
hubiera podido escribir varios artícu- echaron  de  menos. Pero  desde  estas 
los  tomando  nota  de  las  diabluras  y mismas  líneas   prometemos  que  estos 
más  que  diabluras  cometidas  por  es- mismos fallos nos servirán de lección 
ta indómita parejiíla. en   las   futuras  actividades   artísticas 

En seguida se  levantó el  telón,  te- ° teatrales que a no dudar organiza- 
ron   que   brillaba  por  su  ausencia,   y remos  en  adelante,  ya que  ésta  nos 
con el aire de un conocido pasodoble ha dejado muy buen sabor de boca, 
la orquesta del grupo da apertura al Hasta la próxima, pues. 
festival. UNO DE LA SALA_ 

Seguidamente se pone en escena el .^^___^^^___________^_ 
drama en un acto y en verso de Jo- r—— — 
sé P. Rivas : « ¡ Justicia humana .' », 

OLÍVEIRA    SALAZAR hecho   perecer   en   las   careases   y    en   ra   católica   le   da  satisfacción   y   pro 
co.onias durante ese tiempo ? ¿ Cuan-   vecho 

L  lado  es  triste  por sus motivos la  maldad  no  habrá meditado  en  su 
de  queja. Asemeja al tango,  tan estudio   de   fraile  santoficiero   ?   Con 
amargo por delitos de la famosa sus acciones drásticas y por peca pa- 

Pebeta.   Oliveira  no   es  un   íado,   pre- sividad  que  añada el  puebio  lusitano 
cisamente. Es un fardo. Un fardo que la  dictadura jesuítica oliveirana  pue- 
pesa sobre el lomo del pueblo  portu- de  durar  lo  que  dure    el    miserable 
gues  enormemente y hace de  ello  m dueño de los destinos portugueses 
otra enormidad de 27 años. Al jesuí- 
ta   (de  levita)   Oliveira se  ie  califica      Ahora mismo ha hecho otra d 

LA REPRESIÓN EN ESPAÑA 
PLATO   del  día   :   la  detención  de 

Jaime    Torrubiano    Ripoil,    an 

o.ootTTcTíí 

'K4M14UA 
«Lfl FfHIE DO 

BOULAUGER 

ciano  católico acreditado  en  de- 
recho    canónico.     Al     naviero  Javier 

«. ^   as   Satrústegui  lo  han  excarcelado  «  por 
de sobrio, y tal parece que lo es por   suyas.   Veintidós   ciudadanos   antifas-   no haberse encontrado en sus activi- 
avaricra.  Lleva  incluso  grasa    en    la   estas  han   sido   condenados,   por   de-   dades  materia  delictiva  » 
levita,   y   fiemo  en   el   corazón.  Tam-   ¡ito  de  opinión,  de  .seis  meses  a  dos       r>„    os    „„<-, /.•     , 
bien  a  Franco  le  atribuyen  probidad   año.   de   encarcelamiento.   El   sátrapa   Barcelona   »   ™1f H     i    detemdos     en 

de  refectorio,  pequeño ascetismo eme   no  dice  demócrata      o    HW+BW™•   Balcelona a raíz  de  los  sucesos  uni- 
versitarios del mes de febrero, 21 han 
sido excarcelados quedando en  encie- 
rro 4, cuya libertad no  se  vislumbra 

re.ectono, pequeño ascetismo que no dice demócratas o libertarios . 
so da de puñetazos con el exceso de dice pro-comunista <„-*:gu-endo la lí- 
grasa que desborda de su humanidad   nca pro-bolchevique trazada    por    su 
cochina. amigo   Franco.     .Los   condenados   han 

Oliveira mantiene su poder gracias arelado   contra  tan   injustas    senten- 
a más de un cuarto de siglo ae mal- cías.     Inglaterra,     protectora  y   lute- «^TL^^ ¿Uf "i * f?*1' 
dades.     t Cuántos  inconformistas  ha rana,   deja   hacer   p,,o,ae   ia   dfctad,i- ^"^ » 5?Lt££°& ^l^S 

LA SITUACIÓN DE LOS 
OBREROS SIDERÚRGICOS 

EN ESPAÑA 
Traducimos de « Syndicats Libres » quista  ejerce  contra  los  trabajadores 

de Ginebra   : españoles.  Véase   : 
«  Nuestros  colegas    españoles    nos «   1.    Uualesquera      que     organice, 

envían el texto de un comunicado pe- aconseje   o   dirija   una   acción     huel- 
gado  en  todas  las  cuadras,  patios  y guista,   según   el   Código   penal   incu- 
minas de la Duro Felguera, poderosa rre en penas de encarcelamiento yen- 
empresa  industrial  de Asturias.    Los do de  tí a  12 años,  previéndose,  ade- 
párrafos   siguientes     extractados     de más,  multas cuyo mínimo se cifra en 
dicho   comunicado,   dan  idea     de     los 50.000  pesetas, 
actos- de violencia que el Poder fran- Serán  comprendidos    en    idénticas 

—————_^_^___^____^_ penalidades cuantos recurran a la in- 

interpretado por Josefina, admirable 
y admirada en « Blanca » ; Gonzá- 
lez, magnílico en « Juan, el reo » ; 
Machado, en su cometido de « Con- 
fesor de la cárcel » lo encarnó tan a 
maravilla, que si en aquellos momen- 
tos estalla la revolución no estamos 
seguros de haberle podido salvar ; 
Moreno, Fau y Naranjo bien en sus 
respectivos papeles, sin olvidar al 
« Verdugo », que aunque no habla, 
daba, con su imponente figura, una 
sensación   de   realidad. 

El Trío Triana, compuesto por 
Berta, Rosita y Rodríguez, nos delei- 
tó con « Doce cascabeles », siendo 
premiados con merecidos aplausos. 

La Serenata de Schubert, interpre- 
tada por los niños Magdalena y Mi- 
guel, hizo vibrar la sala con estruen- 
do de ap.iausos. Berta regala nues- 
tros oídos con una canción moderna. 

Gómez y Misut, en el cuadro cómi- 
co « El profesor Coscurrón », cum- 
plieron su cometido haciendo reir a 
pequeños y grandes. 

Durante el entreacto, la orquesta 
interpretó varios números de su re- 
pertorio,   siendo  aplaudida. 

La  segunda  parte  del    espectáculo 
se inició con el saínete cómico  « La 
real   gana   »,   dándonos     ocasión     de 
admirar  a  Esperanza,   que   a  última 
hoiij.  tuvo  que  «si-íiinlazaJ  u   la.  «na 
pañera  Libertad   (que  se    quedó    en 
Clermont indispuesta)  en el papel de | '¿¡"¡fa 3 
«  Salustiana  »  desempeñado  a pedir ¡ 
de  boca   ;   Rosita,  muy  bien y  suel- i 

(üti&aó $ Comunicados 
TO*, u,ZZE?, „„•„,=, PAQUETEROS DE «SOLÍ 

en general amantes de la cultura que-      Nuestra  edición  anterior    ha    sido 

blica  organizada  por  la    Agrupac' 
dan   iMt.tó   a   1,   conter.ncl.   pú-  oo'nVXÍameme '".'¿oufi' 'y a»" la't'.n 

1   íi      ejemplares a servir. Mandadnos rápi- 
1   ei   ao-   (jámente los que os p"*"-»" Hoi „■-,,>,„ 

mingo áo de jumo, a las 9 de la ma-  ro afectado   :
q
el 639. 

Con saludos libertarios    y    gracias 
anticipadas   : 

La Administración de « SOLÍ ». 

Administrativas 
Antonio  Pertusa,    Aubiet    (Gers)   : 

Pagado  «  SOLÍ  »  y  Suplemento  has- 

nana, en la sala de Justicia de Paz 
a cargo del compañero Sans Sicart 
quien disertará sobre un tema de ac 
tuaiidad. 
COMISIÓN   DE    CULTURA,    PARÍS 

Sábado 29 de junio, a las 5 de la 
tarde : conferencia a cargo de Fran- 
cisco Olaya, quien desarrollará el te- 
ma  : 
Origen,  fundamento  y  tendencia   del ta  ]e 31-3-58 

totalitarismo siglo XX. — Enrique Juanpere, Lamotte Beu- 
F   L   DE  ST-DENIS vron,   Loir-et-Cher)    :   De   tu   suscrip- 

D , c *     "         ,                , j.    „„   . ción  individual  no  debes  nada. 
Reunión general para el día 30 de . M. 0rtiz Argentat (Corréze) : 

jumo. Asistencia imprescindible. Ho- Pagado hasta el 31-3-58 
ra y lugar como de costumbre. _ José Rubio Gasol> Os]o (No. 
« AMIGOS DE AYMARE », PARÍS ruega) : Recibido giro. Pagado has- 

Este grupo convoca a todos sus ta eI 31-12-57 de « SOLÍ » y Suple- 
componentes  y  a l^mtfiTBsadoa    cr> mentó.  , 
eStaSlEC'ér  proyecios"T;tü¡ os.    a    una -José Lambía,    Barjols    (Var)   : 
reunión   que   tendrá  lugar  el   domin- Pagado  hasta  fin  del  1957  de  «  SO- 

LÍ » y Suplemento, 

timidación o a la violencia para lo- 
grar sus fines de paro. Serán consi- 
derados agitadores con propósito de 
huelga los que la promuevan y cuan- 
tos por su actitud, comportamiento 
actual o antecedentes, pueden ser 
considerados indirectamente favora- 
bles  al  abandono  del  trabajo. 

Cuantos obreros tomen parte vo 
luntaria en las declaraciones de huel- 
ga pueden ser condenados hasta a 
seis años de cárcel y además sancio- 
nados con multas proporcionales. 

« Asimismo está previsto por ei 
Código la detención preventiva (?) 
de  los culpables. 

« 2. Toda disminución en el rendi- 
miento laboral tendrá como conse- 
cuencia  : 

« a) para los trabajadores compren- 
didos en edad militar ser llamados 
por la Caja de Reclutas respectiva 
para salir de la península con desti- 
no a los cuerpos disciplinarios espa- 
ñoles  del  África. 

« b) para los trabajadores en edad 
postmilitar la rescisión del contrato 
de trabajo. 

a con multas yendo de 2.5G0 a 20.000 
pesetas, con lo que habrá — si pa- 
gan — de qué ca.entarse el bolsillo. 
300 estudiantes continúan impedidos 
de entrar en clase a causa de las 
sanciones <jue siguen siendo man- 
tenidas  contra  ellos. 

La prensa del interior se muestra 
parca en la emisión de detalles.' La 
de fuera — lo comprobamos los des- 
cerrados — se ecupa por los codos de 
as eminencias maltratadas, dejando 

en olvido a los 30 confederales (inso- 
lentemente motejados de comunis- 
tas) presos en la cárcel de Tarrasa, 
y a la veintena de anarquistas encar- 
celados en la Modelo de Barcelona 
con motivo del viaje de Franco a la 
capital  catalana. 

Volviendo a las detenciones efec- 
tuadas en Madrid y otras partes de 
Castilla, « Franc-Tireur »(21-6-57) es- 
cribe : « Ciertos informadores espa- 
ñoles estiman que las autoridades se 
hallan ante la alternativa siguiente : 
o proceder a la detención de perso- 
nalidades más importantes que las 
actualmente retenidas en Caraban- 
chel, o poner en libertad a éstas ». 

El número de detenciones de « per- 
sonas de importancia » ex afectas al 
régimen franquista sigue siendo con- 
siderado superior a 50, entre ellas el 
poeta Ridruejo, puesto en libertad 
provisional por el juez que entiende 
su causa, pero mantenido en situa- 
ción de detenido gubernativo por la 
Dirección General de Seguridad. 

Con más detenciones o sin ellas, lo 
cierto es que el bastión franquista 
va perdiendo considerables piedras de 
apoyo. 

M 

PELOTEO 

P los OCAS   palabras     al     tema 
equipos  peloteros   «   Barcelona   » 
y  «  Español  »  contendieron   en 

el Estadio de Montjuich presididos 
por Franco. Fué, la presencia de és- 
te, una lluvia de agua helada derra- 
mada sobre el público. Porque, según 
el gusto popular, « Barga » es contra 
y « Espa » (Vespa) pro. Sin la pre- 
encia   de   Franco   y  su     «  poli   » 

ta en « Petra » ; Rodríguez, con su 
natural maestría y muy dueño de sí 
encarna a « Robustiano- » ; la natu- 
ralidad con que se desenvuelve Cas- 
tro en « Avelino » nos hace compro- 
bar que ha progresado desde la últi- 
ma vez que le vimos en Clermont. Y 
Llambrich su cometido de « Ignacio » 
lo tomó tan en serio que daba ia sen- 
sación de  que  lo  estaba  viviendo. 

La fantasía « La sonámbula » gus- 
tó mucho y los intérpretes fueron o^ 
sequiados con aplausos. Pepita Pros 
nos hizo respirar aires del Plata in- 
terpretando bien a Carlos Gardel. De 
nuevo e.1 Trío Triana en escena, pero 
olvidándose de que al otro lado del 
puente se halla Sevilla vuela a Mé- 
jico, entonan muy requetebién un 
corrido que entusiasma al público, 
que les obliga con una salva de 
aplausos a repetir la canción. El Ni- 
ño de Huelva con su flamenco em- 
belesa al respetable que le premia 
con muchas palmas, que el Niño 
agradece  con  otro cante. 

Vuelve a escena la simpática niña 
Magdalena, y un poco menos nervio- 
sa que en la primera parte nos can- 
ta un « Gitano Señorón » que hace 
estremecer la sala y en el paroxismo 
de la emoción cuando la pequeña ha 
hecho « mutis », los espectadores no 
cesan de aplaudir hasta que la ven 
reaparecer para entonar otra can- 
ción. Un diluvio de aplausos la despi- 
de y los comentarios son unánimes 
en exaltar las dotes de esta pequeña 
gran artista. Por un conjunto del 
grupo a cuyo frente se encuentra 
Berta, se interpreta « Fiesta Campe- 
ra » maravillosamente, con sal y mu- 
cho garbo, recibiendo una cascada de 
aplausos. 

A.   Vidal,   Bessan     (Hérault) 
Recibido giro para los dos. De acuer- 
do. El  compañero aludido  está al co- 
rriente. Para fin de año debe 520 frs. 

Rogelio     Pinero,      Casablanca 

« EXíLIO » 
Número  ocasional  editado  con    su- 

mo  gusto  por  SIA  de  Orleans.  Con- 
tiene  buenos  textos,  retratos   (a  ma-   (MarocVT Recibido" gho. Pagado"^ 
no)   a_ toda   pagina   representando   a   piemento  hasta  31-12-57 
un   niño,     Cervantes,     un     miliciano, 
Beethoven y Bakunin. Títulos y poi- PARADEROS 
tada hechos con mucho gusto. 

Puede adquirirse a 100 francos en Modesto Juste García, del Sindica- 
esta Administración o a Luís Com- to Único de Oficios Varios de Mira 
pany,   17,    Bd.    Jean-Jaurés,    Orleans   (Cuenca)   desea  ponerse   en    relación 

con Miguel Martínez, de la provin- 
cial de Cuenca u otros compañeros 
de la misma. Dirigirse a F. Larrea, 
Maison de i'Entr'aide, Bd J. Jauin, 
Ste-Etienne (Loire) 

(Loire). 

NUEVO    FOLLETO 
DE   «  EDICIONES  JUVENILES  » 
Está a punto  de aparecer  un  nue- 

vo folleto de « Ediciones Juveniles 
Interesa conocer el paradero de 

Antonio Vidal Aguado, que se supo- 
con el cual la Editorial de la FUL ne reside en Burdeos, natural de An- 
reanuda la marcha hace algunos tur, provincia de Albacete, pregunta 
años emprendida, tras,un corto ínter- por él su sobrino Francisco Vidal 
valo. García,  chemin  dü    Mouton     (Reser- 

El nuevo folleto lleva por título voir). Vierzon (Cher). 
« Los varios factores en sociología » — Se desea conocer el paradero de 
y es ej primero de una serie de diez Ramón Albert Palau, quien tuvo un 
que irán saliendo al ritmo de uno por restaurant en Toulouse. Pregunta 
mes. Su autor es el compañero Gas- por él su sobrina Rosa, Noticias a 
ton Leval, compañero cuya persona- M. Gaspar J., Enclos Bonifay, La 
lidad y competencia    en    los    temas   Ciotat (B.-du-Rh.). 
que trata, es sobradamente conocida — Andrés Barba Castro que perte- 
y probada a través de sus colabora- necia a la 211 brigadas de carabine- 
ciones  en la prensa atín. ros, 4"  batallón  y que  se  encontraba 

El precio" de este folleto es de 60 en Francia el año 1939 campo de con- 
frs. ejemplar, con descuento del 15 centración St-Ciprien (P. O.). Seña- 
por ciento a quienes hagan pedidos lar paradero a Mayol Alfred, Rué 
superiores  a 10 ejemplares. Gustave   Dolory,   Cité   d'urgence    Le 

Diríjanse los pedidos a Comisión Cros, Ste-Etienne (Loire). 
de Relaciones de la FUL, 4, rué de -r Ángel Mamblona García, que 
Belfort, Toulouse (H.G.). De los que murió en el Hotel Central, París, el 
se nos han hecho hasta el momento año 1945 por el mes de octubre. Quien 
hemos tomado buena nota y serán supa o conozca las circunstancias de 
atendidos tan pronto estemos en con- ,=¡u muerte que lo comunique a Sal- 
diciones de hacerlo vador Martínez, 30,  rué de la Boétie, 

La  C. de  Rei.  de la  FUL.      Paris   (VIH), 

« Ambas medidas a. margen de las ! habría    gritado.    Con  ellos," mutis,  o 
que  se  puedan  desprender  del  Códi- frialdad  en  los  tendidos y en  la pis- 
go   penal   aplicados   a   los   delitos   en ta.   No   hubo   empeño,  no  hubo  calor 
el  capítulo  I  expresados  ». de  lucha ni en el terreno. Dictadura 

El mundo civilizado se puede ir en- pesaba. Un tanto a cero en favor dei 
(erando de las confcioníes de escla- « Barcelona ». Nada. La gente ciuo 
vitud cvue sufren '■JfK-^J* '■""~ ri I;'JUD ni so- 
pariolet' bajo el yug. U». ■Vrfxíoo, e~,e lazarse gritando SLt-versídA *B*iiUíla- 
señor negrero que Tío ;áarn se com- da en domingo debido a la Franco- 
place en considerar partícipe distin- existencia en potencia y presencia, 
guido en los asuntos del « mundo ¡ Como si hubiera llovido a cánta- 
libre ». ros  decembrinos   ! 
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te, ya sea contra reembolso o previo envío de su importe por Mandat- 
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A3CEL  PAGNOL,   realizador  de 
esta  película,    ha    dejado    una 
nueiiu. protunda de su persona- 

lidad en  el arte  cinematográfico. 
Aun después de los muchos años 

pasados desde que este lita fué es- 
trenado puede asegurarse que no ha 
perdido ni frescura ni actualidad. Los 
temas tratados son de ayer, hoy y 
mañana, pero lo que más valor da a 
esta peJcula es la mordiente agude- 
za de los diálogos, las grandes ver- 
dades que de ellos se desprenden y 
la naturalidad y maestría con que 
estas verdades son dichas por todos 
los actores que participan en la in- 
terjjretación. Diríase que ios perso- 
najes son transparentes y que pue- 
den ser vistos por fuera y por den- 
tro sin que puedan ocultar ninguna 
intimidad ante los ojos del especta- 
dor que guste de analizar. Por otra 
parte, la modestia del escenario, 10 
ordinario y simple del '..ama contri 
buyen en mucho a que este fi m sea 
fácil   de   comprender. 

En  «  La femme  du  ho,Uanger  »  se 
ve  el  vivir  cotidiano  d~    un    pueble 
pequeño cuyos habitantes  se conocen 
unos a otros como si formasen parte 
de  una  sola  familia   en   la   que,   por 
exceso y abuso  de  confianza,  las  re- 
laciones   socia.es   degeneían   en    chis- 
morreos,   querellas   que   se   repiten   y 
transmiten de padres a hijos y de ge- 
neración   a   generación   y   que   algu- 
nas veces terminan en algo más que 
palabras.   Hemos  visto   a  los   campe- 
sinos  disputarse  por nimiedades,  por- 
que   la   sombra   del   manzano   de   uno 
impide   que   los   rayos   solares    doran 
las  espigas  del   trigo  que  el  otro  tie- 
ne sembladas al otro lado de la mar- 
gen   ;   porque   Timoteo   ha   empleado 
el  agua  de regar durante más horas 
de   las   que   tenía   asignadas,     retar- 
dando   el  turno  del  que  le  seguía  o 
esperaba. A las  disputas de  la gente 
llana  se  mezclan  las  de  los  letrados. 
El  maestro  del  pueblo,  en   esta  oca- 
sión   se   trata   de   un  libre   pensador, 
se   ensarza   con   el   cura   en   discusio- 
nes  filosóficas   negando    la    santidad 
de  Juana   de  Arco,   pastora   quemada 
por orden   de  un  obispo   ;   refutando 
los poderes de procedencia divina que 
los   jefes   del  Vaticano   se   atribuyen. 
Hay también, para completar el cua- 
dro, una vieja solterona vestida siem- 
pre  de  negro,   larga  de  lengua,   seca 
y  amarilla  como  planta    ansiosa     de 
lluvia  vivificadora  que  nunca  le  fué 
concedida   ;   es   una   virgen   involun- 
taria que durante el día se oculta de 
los varones y por la noche  permane- 
ce horas enteras acodada  en la ven- 
tana espiando a  los    vecinos.    Mien- 
tras  pasan  todas   estas  cosas   de   me- 
nor importancia tiene lugar un acon- 
tecimiento   extraordinario   :   la  mujer 
del panadero se escapa con un mozo 
que sirve de mayoral en la finca del 
cacique y alcalde    del    villorrio   ;   la 
fuga la  efectúan  los  enamorados    al 
rayar el día y cuando el confiado ar- 
tesano  se  reposa  mientras  la  prime- 
ra hornada cuece.    Acostumbrado    a 
ser despertado por la panadera duer- 
me tranquilamente hasta que un ma- 

d^ría, so da r-Teht| d$* oi;,c ti pan 
está quemándose y «ía la voz de alar- 
ma llamando al panadero, ' quien se 
despierta sobresaltado y sorprendido. 
Al saber que su mujer ha desapare- 
cido de casa la busca y pregunta a 
quienes puedan haberla visto mar- 
char ; los vecinos empiezan a sos- 
pechar la verdad y los dardos ponzo- 
ñosos de la malignidad son dirigidos 
contra el corazón de un hombre en 
tero y juicioso, aparentemente inmu- 
table, pero en cuyo interior se libra 
un terrible combate. La cordura' y 
la pasión luchan a brazo partido dis- 
putándose a la víctima que se resis- 
te a creer la verdad que los burlo- 
nes pregonan. Da aventurera vuelve 
al   redil   decepcionada   y  avergonzada 

» 

¿i 
siendo perdonada por su marido que, 
empleando frases metafóricas y como 
si se dirigiera a persona ausente, le 
dice todo cuanto un hombre es ca- 
paz de expresar cuando a sabiendas 
de haber sido engañado no puede re- 
nunciar al ser que ama. 

DANIEL MORCHON. 

" La vida de 
Fermín Salvochea" 

Biografía del gran compañero 
gaditano esoritá,por el compañe- 
ro Pedro Vallina. 120 páginas; cu- 
biertas especiales con retrato del 
autor. Precio. previsto para los 
500 suscriptore's solicitados : 250 
francos. Se trata de un libro de 
publicación necesaria, editado por 
la CNT de España en el Exilio. 

Hay 50 compañeros suscriptos. 
Despáchense los 450 restantes con 
idea de asegurar el éxito inicial 
de la  edición. 

Las adhesiones a SOLIDARI- 
DAD OBRERA, 24, rué Ste-Mar- 
the, Paris (X), y al Secretario de 
Cultura y Propaganda de ¡a CNT 
de España en el Exilio, 4, rué 
Belfort,  Toulouse   (H.G.). 

CARTELERA 
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EN   CLERMONT- 
FERRAND 

SIA organiza un gran  festival pa- 
ra   ei   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 sainete en un acto 
DOÑA INÉS 

y el  entremés en un acto  de    los 
hermanos   Quintero, 

EL CHIQUILLO 
Seguirá  un  extenso    programa   de 
variedades  y  como  iinal  de  tiesta 
CUADRO   GITANO,   en   homenaje 
a la  poesía    de     Federico    Garcia 

Lorca. 

EN    TARBES 
Gran festival teatral y de . varie- 
dades artísticas, organizado por 
JJ. LL.-SiA en la sala Wagram, ei 
30 de junio, a las S de la tarde. 
El Grupo Artístico de Lourdes en 
colaboración con otros artistas 
pondrá  en  escena   los   sainetea   : 

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 baiies 
modernos  y  folklóricos. 

EN   PERPIGNAh 
Para el domingo 30 de junio, gran 
festival artístico en la Sala de 
Fiestas del Centro Español. Se 
dará comienzo a las tres de la 
tarde, en la que el grupo artístico 
« Talia » de Perpignan pondrá 
en escena el drama en tres actos 

de Enrique Ibsen 
CASA  DE  MUÑECAS 

EN CASTRES 
Organizado por el Grupo Artísti- 
co SIA y e.. beneficio de sus 
obras sociales, se anuncia para el 
30 tie junio de 1957, a las dos y 
media de ja tarde en la sala Sain- 
te-Claire representación a carg-o 
Jci i*;iioiii*>i"auo grupo « Terra* 
Liiure 3 de Toulouse, que ms vaJ 
a deleitar con un programa musi-( 

cal-coi ecgráf ico franco-español. 
Invitamos cordialmente a todos 
los españoles de Castres y pueblo 
limítrofes, como así a todos los 
franceses simpatizantes de nues- 

tros festivales. 

EN    LYON 
Gran festival artístico en Lyon, 
para ei dia 30 de junio, a las 3 
de la tarde, en la sala Víctor 
Hugo, Mairie du VI arrondisse- 
ment ,58, rué J. Séze, organizado 
por SIA y yendo a cargo del gru- 
po « Tierra y Libertad », que pon- 
drá en escena en primera parte   : 

LA  BARCA  SIN  PESCADOR 
y   en  segunda  un   selecto   progra- 

ma de variedades. 

EN    PARÍS 
MOSAICOS   ESPAÑOLES 

Presentará el día 7 de julio, a las 
3  de  la  tarde,  en  la  Sala  Susset 
206,   Quai   Valmy,   Paris   (X)   (Me- 
tro Jaurés), un espectáculo de tea- 
tro   y   variedades   a    beneticio    ae 

SIA 
Primera   parte   :   El   sainete    : 

EL AMIGO   LÓPEZ 
con participación de Esther Jover 
Nardo Inbernon y Nardo Gamero 
Segunda parte   :  El drama en  un 
acto y dos cuadros de J.P. Sartre: 

LA P... RESPETUOSA 
con ia participación de Teresa 
Soler, Nardo Inbernon, Nardo Ga- 
nieru y jóse Valls, Chico, José 
Torrecilla, más tres hombres re- 
presentados por Germinal García 
Sebastián y Fernando Herrero 
Director    de    escena,  Confieras   ; 

apuntador,   Ángel   Lasala. 
Tercera parte   :  Los célebres  imi- 
tadores  de  la guitarra  Los Pibes. 

V 

(Continuación.) 

EN el segundo capítulo de la primera parte, versa 
Relgis sobre la cultura y la guerra (El ejérci- 
to de los renegados y la agonía de una civiliza- 

ción). La legión de los renegados son « esos malos 
pastores que empujan a los pueblos hacia las cata- 
cumbas de la servidumbre y los abismos ardientes 
de la guerra ». Pero a pesar de ellos, la cultura 
emerge de las sangrientas batallas del Moloch gue- 
rrero : « Y el árbol de la cultura seguía fructifi- 
cando bajo las tormentas naturales y por encima del 
torbellino de los ejércitos en lucha. De igual modo 
que el flujo y el reflujo del mar, así oscilaba, por 
obra de la cultura milenaria, la copa de ese árbol. 
En algunos años los frutos obtenidos eran pocos o 
se hallaban picados, pero la sequía de esas épocas 
preparaba la abundancia de otros períodos históri- 
cos ». 

Relgis fustiga a los intelectuales que, en los mo- 
mentos del belicismo guerrero, en pleno delirio me- 
galómano y patriotero, abandonaron el catecismo de 
la fraternidad para cantar loas al monstruo nacio- 
nalista llamado Patria o inclinar su flexible espina- 
zo ante, el Estado belicista. « Oh, poetas — escri- 
be — vosotros no habéis abandonado la lira, pero 
habéis atormentado o cortado sus cuerdas con vues- 
tros cantos satánicos. Habéis glorificado la gracia 
monstruosa de la patria delirante y habéis echado 
la magia de las palabras melodiosas sobre los reba- 
ños de sacrificados, exaltando los héroes ebrios de 
sangre, ciñendo con laureles la frente de las bestias 
del apocalipsis ». En realidad toda la chusma inte- 
lectual, servidora incondicional de la cultura de te 
barbarie, oficia vanidosamente, por muestrario y por 
huirle al tedio, sobre la civilización de la cultura. 
Pero sus digestiones literarias no pueden engañar- 
nos, « parecen vómitos de sobremesa ». (1) Y Rel- 
gis continúa : « Menos aún admitimos los'atroces 
sofismas de los teorizadores que buscaban poner de 
acuerdo dos mundos : la bestia desencadenada y 
hombre apacible ; el Estado (2) forjado por los d. 
minadoras y el jiúetilo de los esclavos, la raza « ele- 
gida » y la especie humana ; el patrimonio de 
civilización « nacional » y la justicia ; la. libertad] 
y la fraternidad universal. En una palabra : la gue 
rra y la cultura ». 

Y  así  desfilan  por  la  galería  belicista  falsos  cul 

EL   ULTIMO   LIBRO  DE   EUGEN  RELGIS: 

CC EL HUMANITARISMO 11 
tores  del  humanismo   pacifista,   que  otrora  escribie-   vorecen al género humano, pero no es menos verdad   manitarismo  aparece  como  persistente  luz,  cual  an 
ran contra « los cuatro jinetes del Apocalipsis » y, 
cuando éstos pasaron ante sus lares, beodos de p_i- 
trioterismo chovinista, cabalgaron en sus sangrien- 
tas monturas. Un Anatole France, un Henri Bergson, 
un Charles Richet, entre otros, desde la Meca ga. , 
de las letras y, por parte de los germanos, W. Ost- 
waid, Lason, Stengel y tantos otros, no sólo en ios 
países beligerantes, sino en todos los lugares del 
orbe. 

Empero, cabe destacar la gran culpabilidad en el 
desastre  bárbaro  de  la  civilización  guerrera,  de  ios 

la deshumanización general. Han sido « ...el instru- 
mento decisivo de la guerra de municiones. Fueron 
quienes inventaron y realizaron los cañones de al- 
cance cada vez mayor, las ametralladoras fulminan- 
tes, los aviones de bombardeos, los tanques seme- 
jantes a monstruos antediluvianos. El genio que en 
laboratorios y clínicas buscaba pacientemente el re- 
medio a las enfermedades, buscó entonces el veneno 
más  mortífero   ;   introdujo  microbios   en   los   obuses, 

que el hombre se ha vuelto « el siervo tembloroso torcha fiamígera, como jalón indicador, proa i 
de la máquina ». (3) La sociedad mecanócrata des- .(deseada y esperada fraternidad universal. Y para 
conoce al hombre, y no sólo lo desconoce : niega al ello, propone al hombre su propia y subjetiva huma- 
hombre. Frente a la general decadencia, enfrentados.. nización. ¡ Que se conozca a sí mismo !, paia que 
al materialismo desbordante, los humanitaristas. si- aprenda a amar a los otros hombres. « Porque el 
iMMWtWWVWWWWWvwwwwvmw?   tiempo de los milagros ha pasado para siempre.  Ya 

no existen salvadores. La ñberación está. en nos- 
otros, en cada uno de nosotros mismos ; el que 
quiera salvar su propia humanidad, su corazón > 
su espíritu humano, debe resistir por sí mismo : 
que se renueve, que se purifique, que luche contra 
ei rnal que reside en su propio ser, Y yo — y tú, 
y él —, todos nosotros, debemos extirpar la violen- 
cia,  el  odio,  ¡a mentira,  enraizados  en  nosotros  mis- 

por  VLAOIMIR  MUf^CJZ 
WWWWWWiWWWWWWWHWWWMMW 

lamados hombres de ciencia, también al servicio de   guen  fieles  a su  eterno  compromiso  con  el  espíritu 
manumisor y  fraternista.  Aunque',  ante  el  indiferen- 
tismo  actual,  sean  unos  pocos,  y  aun  se  les  rotule 
de « pobres locos  » —■ hay no obstante un  elogio a0mos.  ¡ Humanicémonos  ! Pues, tal como lo ha dicho 
esa  grandiosa  «  locura  »   (?)   plasmado    admirable- ¡Amiel, la mayor parte de los hombres está compue: 
mente por Erasmo —,  representan ei fermento pro- Tta  de  candidatos  a   la  humanidad.    ¡   Humanicémo 
metedor de una nueva era,  la palanca  de Arquíme- 
des  que  moverá  el  letargo  secular  del  mundo. 

El  humanitarista,   compenetrado íntimamente  con 
el idealismo luminoso del genus Immaiiun, de la hu- 

inventó el_ gas asfixiante, las balas dum dum y la manidad esclarecida, no puede ni debe postrarse an- 
bomba atómica ». Estos sabios son criminales de te los iconos belicistas dei Estado esclavista y de la 
guerra, aunque gocen de la impunidad que Íes otoi'^Locíedad mecanócrata. No puede « ...servir a una 
ga la mal llamada « justicia » del Estado. « L-^-ásta... a una sociedad artificial que se cree defi- 
ciencia — continúa Relgis — no tiene objetivo y ca-   nitivamente  instalada  sobre  ¡as  espaldas  de  los   re- 
rece  de, prejuicios,  afirmaban ^ilgunos   de  ellos.    La 
ícienctó está a disposición de quien quiera utilizarla, 

írman los cínicos. Pero nosotros, decimos  : la cien- 
ia  sin humanidad  es una  vanidad  sangrienta...  » 

Entre   la  guerra   científica   y  la   cultura   humani- 
arista   existe   un   profundo   abismo.    La   ciencia   al 

'servicio de la sociedad plutócrata y de la guerra que 
periódicamente  genera, es,  pues, esencialmente  anti- 
humana. Bien  es verdad que ciertas  invenciones fo- 

nos ! Y solamente entonces podremos confiar en 
percibir, en la profunda oscuridad de la barbarie 
contemporánea, los primeros signos lejanos que 
anuncian la aurora del gran despertar y de la fra- 
ternidad universal ». 

La   salvación   está  en    nosotros    mismos.    Y    no 
allende   de   nuestra   propia   humanización.   A    semo 
janza  de  la máxima  de  la  I   Internacional    cuando 
expresa   que   :   «   ¡   La  emancipación   de  los   trabaja- 
dores ha de ser obra de los trabajadores mismos  !», 
al  margen  de  los   pastores   del  Estado  que  quieren 
perpetuarlos en gris rebaño  para  que de  él  se  nutra 
la  ociosa plutocracia..., s igual  el  humanitarismo pro- 

tualoide,   de  toda  la   jauría   de  grafómanos  y   verbo-   pone a los hombres su propia humanización, al mar- 
manos postrada, ante su majestad el Dinero,  y ante   gen también de la falsa ciencia y de la sociedad ba- 
la   omnipotencia   del   Estado   inhumano. sida en la monstruosidad de la explotación del hom- 

En la larga noche que atraviesa ¡»1 mundo, pasto   bre'por el hombre. El humanitarista debe ser el ar- 
el   de  todas   las  supersticiones  infrahumanas,   el    hu-   íesano   del   porvenir   humanizado.   No   el   soñador   de 

baños   deshumanizados   ». 
El humanitarismo es acción generadora, acción 

regeneradora, acción manumisora. No puede estan- 
carse  en  las  aguas  mefíticas  del  pasivismo  intelec- 

un mundo mejor, sino el realizador del mismo Poco 
importa que la grey humana, atada ai yugo del ca- 
rro barbarocrata, siga indolente y sumisa por el ca- 
mino del conformismo castrador. El humanitarismo 
libera e ilumina a dicha grey, con el loabie fin de 
rescatarla progresivamente para ei bien futuro de la 
humanidad. Tarea de titanes, trabajo de constancia 
y perseverancia. Siembra prometedora para íutur ■ 
cosechas  de  luz humana... 

En el « Fresco de los precursores », nos recuerda 
Relgis las figuras prominentes que en la primera 
guerra mundial se elevaron dignamente contra la 
masacre legalizada. Cuando hasta los verdaderos in- 

I telectuales que hasta entonces se habían opuesto al 
^Moloch sanguinario, se postraban sumisos y patrio- 
teros ante el belicismo imperante, por encima de esa 
contienda (Au-dessus de la melée como diría Ro- 
liand). hubo libres conciencias que se enfrentaron 
al monstruo despiadado. Desde el primer momento, 
fué Romain Rolland uno de esos libres espíritus! 
« Sabia que la decadencia final de la sociedad ma- 
terialista está próxima, que ha empezado ya ; pero 
sabía también que las fuentes de la vida, destinadas 
a alimentar un nuevo mundo, están aún escondidas. 
Este nuevo mundo no surgirá por sí solo. Por en- 
cima de las leyes exteriores de la sociedad, está la 
ley interior (de la que también habla Tolstoi), k 
cual nos dice que debemos crearnos a nosotros mis- 
mos, por medio de la purificación moral y por e! 
lento esfuerzo de la propia educación y elevación ». 

Rolland, refugiado en Suiza durante toda la con- 
tienda guerrera, « el solitario de Villeneuve », lan- 
zó al mundo su conocida y difundida Declaración 
de la independencia del espíritu, como creencia fir- 
me de que la victoria final de la humanidad debe 
« sobrepasar al griterío del carnaje ». Ei eco de su 
voz pacífica repercutió en lo más preclaro del pen- 
samiento pacifista e intemacionalista de entonces, 
tendiendo a « honrar la verdad libre, sin fronteras, 
sin  límites,  sin  prejuicios  de  razas  o de  castas  ». 

(Continuará.) 

(1) Antonio Zozaya en  « El huerto de Epicteto  ». 
(2) « The State, ennemy publie number one » 

<íegún e! criminalogista norteamericano Reginald 
Bremmer. 

(3) Han Ryner en « Les voyages de Psychodore ». 
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CATONES DE CARTÓN 
EN la parte abrigada de mi huerta — i ojos que te vieron ir... ! —, 

junto a la esparraguera, entre el enorme albergero y el mayúscu- 
lo peral de donguindo, había  un urbolillo que levantaba menos 

aún que el acerolo, también al resguardo de la tapia, pero en la linde 
opuesta   :   era   un   granado,   el   único.  Nada   más   producía  que   hojas 
de oro y hasta dos o  tres granadas cada año,  muy prietas   y   dulces 

— Habrá que arrancarlo :  este clima frío no le prueba. 
  ¿   Arrancar el  granado por  su escaso  desarrollo  y  porque  el 

Iruto que da no es opimo ? ¿  Por no ser como los cerezos y como el 
ifal, como el peral de la reina y como e cerezo garral manzano camue- 

so  hay que arrancarlo   ?  Según eso,  arrancad el membrillo  ocal y e 
pavío pérsigo, que para muestra dan  solamente. Arrancad  las  fugue 
ras angelicares y los demás frutales  friolentos. Me opongo, 

de oro de tu granado  no son  de comer. 
joca, que difiere 

— Las hojas 
— Si no sabéis comer 

mer con  los ojos 
quita el  hambre, y la 

¡,i de .co- 

claro que no. Tampoco el  perfume   del   membrillo 
insatisfacción que el  pavío deja vale  más que 

fadaré. la hartura. Por favor,  no toquéis el granado, que me en 

— i  Terco, más que terco...  ! 
— Si en la huerta hubiese terebintos, no os baslaría conque es- 

tuvieran siempre verdes y los arrancaríais como no produjeran resina 
_ Probablemente, a menos que alguien de (asa  locase eJ  violin 
— No hay que llevarse lanío de lo últil, «ciando  lo super flüo 

empece. 
_ Sólo a ti  las hojas del  granado se le  antojan 

lo fuese todo lo que amarillo reluce. 
— A este paso dejaréis en mantillas a Juaneio, quien, 

bes, destruyó los paseos de la huerta y la convirtió en campo 

oro. como  si 

ionio  sa- 
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EL PRECIO ES LO 0E MENO? 

Traigo este recuerdo a propósilo de lo que a un lector le enlai 
mis cosas escritas, siendo el mismo de quien me ocupé oportunamente 

en SOLIDARIDAD OBRERA. Por   mucho  q 
enojen, no será tanto como a mí me molesta. 

-tor le enfa< 
ami 
das ue mis minad; 

ta desconcertarme, su 

e sólo pensar que. contra viento y marea, tengo que 
e cribir, se me abren las carnes. Quiero y no puedo sustraerme a este 
tormento v dejo pasar el tiempo hasta que se echa «■nema la hora, 

no encontrando acomodo de guarda nocturno en nmgun al- 

necesito de 1»«  nenueñeces con  que cuento  para  i 
porque, 
macen, 
ñaña a 

las  pequeneces con  que 

la  plaza. 

ilos el interés y No pretendo que tengan mis artículos el interés y -a prolundulad, 
.áxime la sabiduría, que por junto reúnen los de otros que. escr, os 

con ph.ma mejor cortada que la mía, se celebran y aplauden cuanto 
merecen Mis cosas - harto bien lo conozco - carecen de fronda 

'as hojas rútilas del granado de mi huerta, ni el aroma del 
aladar de las pavías amarillas y sonrosadas, 

agriado y  hecho  odio 

no tienen 
membrillo ocal,  ni  el   pal paví 

me las z;rJ:;tz:?Lc^::. mías, 

za con la grosería y 
a interrumpir su camino 

salen  al  paso de viejos i on mas de setenta años 

KdM 1 

¡A' 
peüar al  pueblo  español  con  la pro- H   !   ¿   Pero son  ustedes  es- 

pañoles   ? 
— Y  refugiados. 

Refugiados  ?_Pero, ¿   por qué 
no  regresan a España   ? 

— Porque  en España   continuaría- 
mos  siendo   refugiados,   como   lo   son 

el extran-   líticamente   de   antemano   esa   ayuda 
de    Es-   Ese fué el caso de Rusia. A ese pre- 

tección descarada de Alemania e 
lia y el beneplácito de algunas demo- 
cracias y el voto en blanco de otras. 

— Pero a ustedes también les ayu- 
daban  los  rusos. , 

— A nosotros, salvo Méjico y algún 
caso aislado y algúnotro  interesado, 

pensarme 
hablado ni escrito. 

— Siempre se exagera en 
jero   la  verdadera   situación 
paña. 

— Y en España no quieren ente 
rarse de lo que ocurre en el extran 
iero.  Siempre  ha  ocurrido  lo  mismo 

ció no valía la pena una tal ayuda, 
que por otra parte fué poco eficaz 
y cortada a tiempo. Es el mismo caso 
aplicado a la ayuda de los EE. UU. 
a  la España  de  Franco,   enajenando 

molq\UeeTnaddieeC1pe'roeesSequeySstaedees parWel suelo nacional en poder de 
J0l&deremolearPpor elS>- ^r^S

d=4oT S 
deSdeilaCv1daeldCeai "Uró^cambia- pais. Y para eso preferimos « honra 
do mucho en España. Profesionales sin barcos que barcos sin honra ». 
v viadores de la política iban arrui- Los patrioteros franquistas podrían 
nándÓTa s?n hacer nada de provecho, sacar la moraleja de aquel episodio 
Los gobiernos se sucedían y las re- de la historia de España, 
formas   político-sociales   quedaban   en VICENTE ARTES. 
el tintero y las que salían del tintero - 
quedaban en el papel. 

— Ustedes no deben ignorar que 
cuando algún sector político o social 
ha intentado convertir en realidad 
alguna reforma tendente a mejorar 
económica y moralmente nuestro pue- 
blo han sido precisamente los que 
protegieron y uan colaborado con 
más intensidad con el franquismo 
los que se han opuesto a su puesta 
en  práctica. 

— Precisamente la política del Cau- 
dillo ha sido convertir en realidades 
las demagogias de los regímenes an- 
teriores. 

— En primer lugar, el caudillaje y 
la dictadura son la misma cosa. Con 
la ley del candado no se puede hacer 
la felicidad ni labrar el progreso de 
ningún  país. 

— ¡ Pero si allí hay libertad para 
todo el mundo   '. 

■— Según lo que entiendan ustedes 
por libertad, porque nos consta que 
no sólo no hay libertad para todo el 
mundo sino que no la hay siquiera 
para los que quieren « hacer sus ma- 
letas ». 

— Ustedes los refugiados pueden 
volver a España cuando les plazca ; 
el Caudillo ha... 

— Sí, sí — interrumpimos, nos va 
usted hablar de la anmistia, que ya 
es una cosa vieja y pisada por agua. 
Han habido refugiados, no muchos, 
que acogiéndose a esa ley del Caudi- 
llo han vuelto a España ; pero casi 
todos « se han refugiado » de nuevo 
al ver la triste realidad de la realidad 
española bajo el signo franquista 
comparándola con la realidad y el 
ambiente de otros países. 

— Así, podemos llegar a la conclu- 
sión de que si la mayoría de refu- 
giados no vuelven a España es por- 
que se rían instalado en el extranje- 
ro y viven económicamente mejor 
que en su propio país que les abre 
La nuertas de par en par. 

-Aparte el tren de vida superior 
del obrero en cualquier país de Eu- 
ropa o de América comparado con el 
de las jornadas agotadoras de los 
obreros españoles, los refugiados an- 
tifascistas, consecuencia de la gue- 
rra que comenzó el 19 de julio de 
1936, no regresan a España por una 
profunda cuestión de ética y de dig- 
nidad  individual  y  colectiva. 

— Tengan en cuenta que si hubie- 
ran sido ustedes quienes hubieran 
ganado  la guerra... 

— El franquismo no ha ganado 
ninguna guerra. Lo que hizo es atro- 

N el embrollado mundo especulativo nada como 
el trasiego de moneda marca los grados de fie- 
bre. Hace un año la libra egipcia valía 11 fran- 

cos suizos en Zurich. Sobrevino la nacionalización del 
Canal de Suez y se estabilizó relativamente a 10 fran- 
cos en el período de crisis, incluso en noviembre de 
1956 mientras tronaba la efímera guerra de Israel, In- 
glaterra  y  Francia contra Nasser. 

Pero en el primer trimestre del 57 bajó la ltbcp 
egipcia a 7 francos. Actualmente se cotiza a 8 o en- 
tre 8 y 9. El Cairo y Londres negocian con reservas 
mentales. Nasser reclama a los ingleses la friolera de 
400 millones de libras por daños y perjuicios de gue- 
rra, lo que dificulta la relativa reconciliación, sin de- 
jar de ser tal demanda una baza de Egipto para coa- 
seguir otras ventajas mediante el consabido regateo 
dilatorio. 

El Cairo redujo en extremo sus importaciones al 
entrar en conflicto. Más que nada con vistas a un pe- 
ríodo de austeridad, que el dictador puede imponer 
sin riesgo para él. Es Egipto país secularmente de.'i- 
citario. Como dicen los ingleses, que tanto tiempo 
fueron allí algo así como convidados de piedra, « es 
Egipto lo bastante pobre para seguir siéndolo todavía 
más por  tiempo  indefinido ». 

Ahí está el secreto de la política del dictador, que 
desafía a los occidentales valiéndose de los incondi- 
cionales hambrientos del Nilo. Y no olvidemos que 
Occidente lo sabe cuando provoca la baja de la libra 
faraónica y estimula luego alzas transitorias con idea 
de tentar al presidente egipcio momentáneamente pa- 
ra que ceda. 

Más que a asistencia rusa y a solidaridad árabe, 
más que a indirecto apoyo americano, el dictado. 
Egipto se atiene al conformismo ultrapasivo d? SUíí 
subditos, con los que hace lo que quiere inflamándo- 
los de vez en cuando con prosa vindicativa. ¿ De qué 
sirvió el bloqueo del fondo egipcio conservado en li- 
bras esterlinas por los bancos ingleses ? Entre otras 
cosas sirvió para que las libras esterlinas no a' 
H    EgfiptO     'II    LrüJH'i    y   áfc    rtcríotlHUua    lC : 
el eiigullidor de la guerra. ¿ De qué sirvió la'tai. 1» 
nombrada asistencia soviética si hoy mismo ha de pa- 
gar Rusia a Nasser en libras fuertes esterlinas — aun- 
que protestando como derecho al pataleo — la cuota 
de  tránsito  por la  vía marítima de  Suez   ? 

De la misma manera que en Oriente Medio los 
países de haber petrolífero necesitan imprescindibles 
técnicos de Occidente pues sólo cuentan con mano de 
obra de peones, pagados escandalosamente mal, la 
construcción del pantano de Asuan, piedra angular 
de la economía egipcia, exigiría presencia de abun- 
dantes expertos, intermediarios de taller y laborato- 
rio, personal administrativo competente, ingenieros de 
todas las ramas, etc. Ahora bien : el mundo musul- 
mán no puede facilitarlos más que en mínima parte 
y por excepción. Tendría que tolerar Nasser una es- 
pecie de ocupación casi maciza de elementos-extraños 
para él, predispuestos a la mentalidad colonial, tal ve,5 
al espionaje, exigentes para el confort, autoritarios, 
engreídos y promotores de organización comercial 
propia para empezar vendiendo y acabar mandando 
como hicieron los cartagineses en España. Ya lo de- 
cían los  epítomes clásicos  : 

Libre España, feliz   e   independiente 
se abrió al  cartaginés  incautamente. 

Necesita Egipto auxilio  del Asia Menor y  de Abi- 
sinia para su pobre provisión de alimentos. Vive o si- 

gue viviendo una política de esclavitud. Tiene com- 
prometido el "porvenir financiero, hipotecadas las co- 
sechas venideras de algodón y gastado en veleidades 
de guerra tantos y tantos menesteres de paz. Si las 
notas oficiosas se refieren al famoso pantano de 
Asuan, cuyo aprovechamiento significaría una libera- 
ción de Egipto (si se desvinculara a la vez propiedad) 
en realidad se trata de asombrar sin convencer más 
que de convencer sin asombrar. 

El pantano vendría a ser un semillero de dispu- 
tas como lo fué la presencia británica en Egipto has- 
ta que Londres — en realidad Washington - - decidió 
daila por terminada. 

En otro orden de consideraciones, el aprovecha- 
miento de] Nilo tal vez daría a sus habituales un cier- 
to regusto de independencia. Las tierras liberadas por 
el agua es muy difícil que justifiquen estados socia- 
les de tipo feudal como hoy él de Egipto. La parce- 
lación requiere gestores directos, cultivo intensivo, 
selección y aclimatación de semillas, cuidado atento 
del suelo aprovechado a palmos, caminos nuevos, tra- 
bajo de acondicionar y nivelar, plantas bien elegidas, 
urbanismo expansivo y no congestivo, aplicación de 
métodos modernos de tracción mecanizada y de quí- 
mica,   estudio  y  experiencia  de  intercambios,  etc. 

Pero lo que exige sobre todo es una exclusión ri- 
gurosa de elementos parasitarios. El sistema de Nas- 
ser vive todavía su época de inmovilismo abierto a 
las influencias parasitarias menos apropiadas. Rusia 
puede intrigar a propósito de Egipto, pero no salvará 
a Egipto de su situación retardataria. Puede utilizar 
a Egipto como masa de maniobra en la política de 
bloques, pero no dará personalidad efectiva a quien 
no quiere tenerla' y se conforma con una sola perso- 
nalidad, la del dictador, nula para crear nada que 
tenga  consistencia. 

El pleito Oriente-Occidente ha tenido que hacer 
frente a los incidentes de Egipto y Palestina sin pre- 
paración. Sin preparación para resolverlos y sin pre- 
paración pata comprenderlos. América hace el misnic 

' ■ica.chón que emprende la conquista de las 
mujeres valiéndose exclusivamente de la cartera. 
;. Que la mujer se niega ? Es cuestión de incremen- 
tar la oferta, nunca cuestión de renunciar al empe- 
ño de dominarla con moneda. En América central 
los indios creen en la existencia de Mandinga — t 
diablo de allá — y están o creen estar seguros de 
que cuando Mandinga desea hacerse con la voluntad 
de un hombre trata de compraría. Si el que va a con- 
vertirse en instrumento del diablo pregunta a Man- 
dinga o a su agente « ¿ cuánto me das ? », el diablo 
dice inmediatamente : « Ya eres mío ». El precio es 
lo de menos para Mandinga y sus compadres. 

El monedista prescinde siempre de ganar simpa- 
tía mediante atractivos de carácter imponderable : 
amistad, justicia, probidad, pulcritud, elevación mo- 
ral, mente con iniciativa, buena vecindad, ánimo so- 
lidario, coacción proscrita, llaneza, afición al estudio 
y a la experiencia... La verdadera tragedia de nues- 
tro tiempo es que cuando los cerebros templados por 
el internacionalismo empezaban a acreditar eficacia 
moral, se ha visto envuelto el mundo en una turbia 
catarata de dólares degradantes, omnipotentes para 
los degradados. A todo se aplica una ' cataplasma de 
moneda. Tarde o temprano se producirá la bancarro- 
ta. No espectacular y teatral, sino lenta y grotesca 
Venderse no es lo de menos. Lo de menos es el pre- 
cio, tal como creen los temerosos de Mandinga. 
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■toral (del lat'n moralis), relativo a las cosiür.urres. 
Las s costumbres son consideradas por rejerjenaa a b en 

N 

O  al  mal  con   ie?pecio  a   la   conducta   observada  en   la 

vida.  La música  suaviza las costumbres. 
TE lodo, la moral es una cuestión puramente individual obser- 

vada desde el  ángulo visor de las cosas. No exisle visión colec- 
tiva   sino  (liando  ésta  conciba   las   morales   individuales  egotis- 

tas y egoístas. 

8 
Cuando cargáis la estufa 

que unos seres humanos — li 
un olirío imposible, peligroso 
bajo  Hería,  para  extraer el  carbón  que 

¿   se os ocurre  pensar  si  es o no moral 
■míanos  vuestros  de  especie — ejerzan 
v  mal   retribuido,   a   trescientos    metros 

ha  de calcularos   ?; 

Cuando gustáis un caldo de gallina (ella muerta sin delito ni 
defensa) no es moral ni inmoral desde el punió de visla de la gas- 
tronomía ; pero observada la < osa desde el ángulo de la gallina, vues- 
tro acto alimenticio es  propiamente incalificable. 

Un suceso del día. trágico. Un padre sale de caza con su hijo 
pequeño, el pequeño corre por la campiña sumergido en hierbas al- 
tas, surge un conejo, el padre apunta contra éste, dispara, y mata a 

su   propio hijo. 
inmoral   que   el   accidente   parezca,   siempre    queda 
n   reírse   a   mandíbula   batiente   de   semejante   trage- 

Y bien. Por 
alguien dispuesto 
dia   :   el  conejo. 

Ya  sé que  Die objetareis que  no hay que comparar  un   ser supe- 
I el hombre, a un animal inferior cual el conejo. 

? Pornue en 
nor cual  e 

Mas este criterio, ¿  es el criterio d< 
es su vida la que estuvo en juego. 

ronc|(> lodo 

Si trocando los papeles es usted la víctima acosada por una bes- 
tia feroz, carnívora y hambrienta, que le consideraría gozosamente — 
apetitoso como usted es para ella — desde el mismo punto de vista 
que usted considera la gallina y el conejo precedentes, no juzgaría 
inmoral, en cambio, pelearla o esquivarla so pretexto de legítima de- 

fensa. I       T I 
El   animal   indefenso   no   tiene   otra   falla  que   ésa 

más débil,  siendo,  la sola  moral efectiva,  la del  ser mas 

la   de 
fuerte 

l.a verdad es que el Buen  (?)  Dios ha dispuesto que lodo en   la 
Naturaleza  no viva  sino de la muerte.  Las  especies  se  devoran  entre 

'as  solas   personas que  observan   un  máximo  de  respeto  a   la 
acibérenles  a esas sectas  religiosas  de  las  Indias que  no 

los   devoran   por   temor   a    ([Hitarles    la 

las   v c 

vida  son  las 
destruyen  ni los  gusanos  que 

existencia. 
Y   no   obstante,   los   vegetales   de   los  que 

que pisan soi. elementos vivos. 

se   nutren   v la* hierbas 

Todas  estas  razones   no 
'a  estufa  y al  born 

I ruco  para  librarse  de 
camón   a 

para plear ( 
roces. 

Comeos los unos a 

han   impedido jamás   a   nadie    de   echar 
il lo. de comer aves y conejos,  y de  em 

las bestias   potentes  calificadas  de   fe- 

íes oíros. Tal es 1< ley entrevista. 

£ea Campion. 

JE? .W. ff Oü í. /I 5 
en Europa, pues si las casas existen 
es para esconder la maldad o, en el 
caso mas benigno, para alentar pre- 
juicios de civilizados. En su nueva 
miseria, («anguín pintó barroco y en- 

Me  detengo  u     poco a   'considerar   cendido,  intimó  con el   canaca,    que 
la figura de Gauguin, una suerte de   ?_^°^_.^.u.1,c.0..conlo

1 
eí,lo„.5ra'_?.í°!1 

« clochard » con aficiones pictóricas, 

ASUNTO de subasta. La primera 
que presencié se refirió a frus- 
lerías. La última que he oído 

contar ha cotizado en 105 millones de 
francos un  cuadro  de  Gauguin. 

habitual del hambre parisino, mordi- 
do en una oreja por su colega Van 
Gog en discusión sobre colores sos- 
tenida en un momento en que la 
aguja relojera marcaba, en arabos, 48 
horas de ayuno. 

Gauguin comprendió su fracaso y 
decidió abandonar la metrópoli. De- 
bía en todas las tascas y, como todo 
infortunado, no disponía de amigos. 
Sus producciones eran desestimadas 
y por lo tanto incendiaría sus telas, 
no con cerillas, sino con el sol de la 
Polinesia.  Desembarcó en  Papeeté. 

Y fué en Papeeté que, no existien- 
do « clochards », conocerían la pre- 
sencia de uno. Con un año de fre- 
cuentar comedores y bebitorios, se 
encontró nuevamente en la calle. Pe- 
ro allí  la calle es más clemente que 

En la zona extrema donde son 
apreciados, entre otras figuras, los 
canchos de Montánchez y los tozales 
de la Sierra del Pedroso, y en cuya 
región destacan egregias personalida- 
des, como ei notanle poeta Juan Me- 
léndez Valdés (1754-1817), al que se 
le deben hermosas pastorales, ana- 
creónticas, elegías y endechas ; entre 
los 38"52'40" de latitud Norte y los 
3TT0" de longitud Oeste, y a 466 ki- 
lómetros de la ciudad del oso y del 
maiüroño, la siempre amada y suges- 
tiva Badajoz (F.C,), a la que rinde 
homenaje, con agrado infinito, el río 
Guadiana. Situada sobre una especie 
de cadena de bajas colinas, fue la 
« Pax Augusta » con los romanos, 
cual la « Beledaix » y la « Batalioz » 
en la época de los árabes. Los beni- 
al-aftas o aftasides hicieron de ella 
el centro de sus dominios. Cuando el 
declive de los omníadas, por el 1031, 
Al-Motamid, desde Sevilla, llamó a 
los almorávides del África. Estos, en 
1104, sometieron a los aftasidos. Los 
almorávides lucharon contra las hues- 
tes de Alfonso VI en las cercanías 
de Badajoz. La villa fué tomada por 
las fuerzas de Alfonso IX de Léon, 
en 1229. Por el punto especial, es una 
plaza fuerte. En los recios detalles, 
Picurina, S. Roque, Pardaleras, Rivi- 

MONTANO! 
p 

HIERRA DEL PEDIR 
OR atrayente y tentador que fuera en su día, desde luego, el.os no debían de haber salido. Puede pa- 
recer extraño que hombres de tierras adentro se sintieran movidos, como los grandes nautas, a cruzar 
el Atlántico, para descubrir porciones y eldorados en el Nuevo Mundo. Ahora bien, otros intrépidos del 

mterior se lanzaron con la misma audacia, mas, con serenidad y nervio, dominaron las situaciones. Quienes, 
con temperamento excesivo podían, en circunstancias, Legar a los extremos, hubiera sido mejor que no se 
hubieran embarcado. De haber acudido una gitana, la vidente les habría dicho, sin demora, que, con ellos, 
por su carácter, la cosa era de mal agüero. Empero, de todas  las  maneras,  dentro  de lo  magnífico  y  virtual, 
aparte de lo gris de todas las desgracias, en el nuevo continente  viene  resaltando  la  aportación   lecunda    de 
la corriente exilada,  que  produce  dones  intensos, como el  libro « Del sentir y  pensar  »,  de  Carmen Aldecoa, 
cual tantas  obras  del  espíritu y  del arte, encendidas, que  muestran   la  pasión,   los  anhelos  fervientes  y 
inquietudes  profundas  del  alma  inmortal española. 

las 

cepción, y las calles de S. Gabriel, 
S. Juan, de Hernán Cortés y de Mo- 
reno Nieto. De la cuna badajocense, 
el distinguido pintor Luis de Mora- 
les, llamado « el Divino »  (1509-1586). 

A los 39'28'33" de lat. Norte y los 
2"4119" de long. Oeste ; en terreno 
de siluetas y ondulaciones, y hallán- 
dose la villa moderna, principalmen- 
te, en las partes bajas de una eoli- 
na ; por los 347 km. de Madrid y a 
los 133 km. de Badajoz, la tan vene- 
rada y encantadora Cáceres (F.C.), 
que se piace de grandes recuerdos y 
cuyo nombre evoca la expresión ára- 
be de los Alcaceres. Es la antigua 
« Colonia Norba Caesarina » y fué 
muy  apreciada  y  favorecida  por  los 

por Miguel JIMÉNEZ 

Es la antigua « Emérita Augusta » 
y ganó los afectos de personalidades, 
como Pablius Carisus. Al decir de 
una crónica de la época del último 
rey visigodo, ella tuvo un crecido nú- 
mero de puertas, moradas, torres y 
castillos. El árabe Kasis afirmó que 
« nadie en el mundo sabrá enumerar 
y describir los portentos de Mérida ». 
Ella fué alcanzada por las unidades 
de Alfonso IX, en 1228. En  el cuadro 
mirífico de la misma se hallan, entre 

lias y  S.  Cristóbal,  como  igualmente   romanos.   Localidad grata, con  moti- tantos méritos, el Anfiteatro romano; 
el   caserón   de  la  Bomba,  en  el  sitio  vos de sumo interés, destacan en ella el    «  Circus    maximus  »   ;  el  «  Fo- 
de   la  Alcazaba.   Ciudad,   la    pacense,   la plaza  Mayor  o  de  la  Constitución, rum  »   ;   el  teatro  romano,    con     sus 
de estimadas expresiones, lucen en la  con  sus  figuras  y  sus  árboles m    los siete grados   ;  el Arco    del    Triunfo, 

restos romanos e islamitas ; erArco por otro nombre, Arco de Santiago; 
de la Estrella ; la Casa de las Vele- el famoso puente del Guadiana, re- 
tas, antes Alcázar ; los monumentos construido en los tiempos de los go- 
góticos de Sta. María la Mayor, con dos y en la época de Felipe III ; el 
retablos de Guillen, y S. Mateo, con Acuaducto antiguo de Los Milagros, 
su torre ; la mansión de los Golfines, cié tres insos ; el llamado Horno de 
con su hermosa fachada ; el palacio Sta. Eulalia, con los vestigios de las 
de la Torre, con la estatua de Diana, galas del templo de Marte ; el puen- 
y el edificio de la Diputación o añe- te romano sobre la línea fluvial del 
ja Casa de los Carvajales. En los Albarregas ; la mansión de los Cor- 
contornos, el Santuario de la Monta- bos,  con   los   restos   remarcables    del 

ornamentos ; el Museo arqueológico; 
la plaza Mayor o de la Constitución, 
con los porches ; el Museo comarcal, 
con esculturas, piezas e inscripciones 
romanas, etc., y el Acuaducto del Es- 
te de la villa, con sus 140 arcos. A 
cinco kilómetros, en la parte de los 
Montes de Mérida, el renombrado la- 
go o grandioso depósito, de construc- 
ción romana, que lleva el nombre de 
Proserpina, la reina de los Infiernos. 
A 50 km. de la capital de la región 
extremeña, la tornasolada Almendra- 
lejo (F.C.), en la que fué encontra- 
do el Gran Disco de Teodosio. En 
las orillas del Guadiana, a 83 km, de 
Badajoz, la próspera localidad de Don 
Benito (F.C.), con sus móviles pre- 
ciosos y eternos. 

A 40 km. de Cáceres y en la mar- 
ren derecha del Jerte, la memorable 

cíe los Caballeros (F.C.), con sus di- 
versos valores. De elia, el ramoso 
viajero Vasco Nunez ae Baluoa U470- 
IL,XI), que atravesó el istmo ae Pa- 
namá y que descuello el .Pacírico, A 
So km. üe la eapical de la región y 
en Hermosa huerta, la brillante Vi- 
Uanueva de la ¡ierena (F.C), con un 
santuario, rasgos y memorias. A los 
bx Km. ae Cáceres, la deliciosa Va- 
lencia de Alcántara, un poco distan- 
ciada de su estocion del ferrocarril. 
En ei considerable cuadro, los signos 
üe las épocas antiguas ; el monumen- 
to conocido mayormente por el nom- 
ore ele « Koqueamador », del siglo 
XiV ; las casonas ; el teatro ; el 
centro de labradores ; la avenida y 
el kiosco de la música, A unos cinco 
kilómetros, las rumas de una locali- 
dad  de  otrora. 

En comarca fecunda, la desenvuel- 
ta Vnlanueva de los Barros (F.C), 
con edificios de estilo. A 46 km. de 
maceres, la penetrante Trujillo, que 
es la « Turgalium » y « Torres Ju- 
lia » de los períodos romanos. Ella 
nos oirece la Torre de Julio César ; 
el castillo árabe ; la plaza Mayor ; 
el monumento gótico de Sta. María, 
con sus i eaices ; la mansión de S. 
Carlos, con su patio artístico, y el pa- 
lacio del Puerto, con su gran esca- 
lera. De la villa, los célebres Diego 
García de Paredes (1466-1530), com- 
pañero de Fernández Gonzalo de Cór- 

Plasencia   (F.C.),   que  en  tiempos  de   Uoba y llamado, por su estatura y su 
misma, entre las estampas de color, 
el monumento artístico de S. Juan, 
del 1258, con relieves del siglo XV, 
la placa en bronce referente a Lo- 
renzo Suárez de Figueroa, fallecido 
en Venecia el 1506, y cuadros de Mo- 
rales, Mateo do Cerezo y otros auto- 
res ; la puerta de las Palmas ; el 
palacio de la Diputación provincial y 
el Museo arqueológico ; las Casas 
Consistoriales  ;  el Castillo  ;    la    Es 
cuela  Normal  ';  el  célebre  puente  de   ña y,  en  otro orden, «  Castra Caeci-   templo   de Diana   ;   el  palacio   donde 

Alfonso VIII de Castilla fué llamada 
« Ut Deo Placet ». En su admirable 
marco, las antigüedades romanas ; el 
monumento de primorosos aires pla- 
terescos, del 1498, con la Puerta del 
Enlosado y obras de Gregorio Her- 
nández, Juan de Álava, Rodrigo Ale- 
mán y Juan Bautista Celma ; la pla- 
za de S^Tieolás, entre otras ; los pa- 
seos ; A Casa de las Bóvedas, del 
1550 ; 1S 
43 arcos 

fuerza, el Sansón de Extremadura 
Francisco Pizarro (1475-1541), que 
descubrió el Perú, y Gonzalo Pizarro 
(1502-48), que acompañó a su herma- 
no en las empresas del Nuevo Mun- 
do. A 24 km. de la capital pacense, 
la esmeraldina Olivenza, con mues- 
tras de valor. En buen punto, la gra- 
ta localidad de Cabeza del Buey 
(F.C.).  A  88  km.  de  Badajoz,  la  lu- 

puentes  ;  el acuaducto, de   ciente   y   dichosa   Fuente   de   Cantos, 
y la curiosa isla_ del   Jerté,   cuna  del    eximio    pintor    Francisco 

las Palmas ; las fábricas ; el Hospi 
tal, del emplazamiento de una mez- 
quita ; las casones de los siglos XV 
y XVI ; los paseos, los lugares flori- 
dos y, entre tantas, las plazas de la 
Constitución, S. Francisco, de la Con- 

iia   »   y   «   Castra  Servilia  »,   campos 
importantes de las cohortes romanas. 

A  57  km.  de  Badajoz,  la  bien gen- 
til y  adorable  Mérida   (F.C.), prince- 

el Alcázar, edificio reformado por los   afluente  del  rio  Alagón.  De  la villa,   Zurbarán  (1598-1662).     (A la pág. 2.) 
agarenos en el año 835 ; el monu- 
mento de Sta. Eulalia, del siglo IV ; 
la  Casa de la Roca,  un  tanto  roma- 

sa  del Guadiana y favorita  de    unos   na y otro mudejar  ;  los  Baños ára- 
tiempos de espléndidas   realizaciones,   bes  ; el edificio de Sta. María y sus 

los   padres  del    inmortal    navegante 
Cristóbal  Colón,  que  algunos  autores Le  Directeur   ;   JUAN 
suponen  que  se  trasladaron  a Geno-  
va.  En   el  valle   del  Pollares  y  a 60 Société       Parisienne 
km. de Badajoz, la diamantina Jerez 4,  rué  Saulnier, 
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^'Impressions, 
üaris  9*. 

las canacas, que reí le jó más críalas, 
pecheras y sensuales de lo que en 
realidad eran. Y con « eso », el pro- 
ducto de su arte, iba a la casa (le co- 
midas, umea que, por caridad, lo ad- 
mitían a camuio de los cuadros sin 
marco, que el posadero iba amonto- 
nando en un desván para que el pol- 
vo los cubriera con sucesivas capas 
de olvido. 

Gauguin soñaba regresar a París 
desde aquella otra parte del mundo, 
iiay barcos, electivamente ; pero no 
los hay sin dinero. Son como estam- 
pas que se mueven, que se van sin 
tenerle a uno en cuenta. Y Gauguin 
murió miserable viendo salir las 
naves de ensueño, que partían sin él 
porque no  tenia  dinero. 

Y ahora de un solo cuadro suyo 
han ofrecido llk> millones francos. 
Divertido. Tanto, como lo ocurrido al 
hijo del tabernero de Papeeté, que de 
50 pinturas gauguinescas halladas en 
abandono dentro la casa, un trapero 
le dio unos miles, para él y otros sa- 
car millones. Asombroso, tanto, que 
los papeetinos de ahora cuando ven 
a un mequetrefe garabateando cosas, 
le arrebatan esas, le clan mil francos, 
y le piden mas pensauuo que dentro 
de míos años tal vez el mequetrefe 
sea declarado genio... ¡ como un per- 
dido que se llamó Gauguin  ! 

Y, ¡ claro !, esas historias de pin- 
tura nos encaminan a los museos, y 
al Louvre, donde ante Mona Lisa mi- 
ramos de cerca y de lejos porque 
otros lo hacen, y los otros lo hacen 
porque lo hacemos nosotros, y asi to- 
cios nos aburrimos atribuyéndonos 
mutua importancia. Picasso fastidia 
con sus rasgos, pero nos guardare- 
mos muy mucho de confesar pareja 
ignorancia por estar, nuestro paisa- 
no, consagrado y casi divinizado. Por 
patriotismo deseo que su genio resul- 
te verdadero. 

A la Venus de Milo auténtica (en 
Italia hay otra que tal) la exponen 
bajo haces de luz con renovación de. 
colores. Muy espectacular y bonito. 
Pero que la escenitiquen presagia 
truco, y cuando se la ve « en repo- 
so » uno se da cuenta de que lleva 
en la « piel » la sarna de los siglos. 

Que el Arte es una verdad no tiene, 
duda, pero una verdad que a veces 
nos deja confundidos. ¡ Imprepara- 
ción, ignorancia !, vociferan los en- 
tendidos, Bueno, apechuguemos. Pero 
más de un perito de ésos quedó co- 
gido en la trampa de unos indepen- 
dientes que, entre telas y telas, simu- 
laron una que era espejo y en cuya 
leyenda el reflejado leía de sí mis- 
mo   : « Retrato de un imbécil ». 

Creo haber contado que una vez 
frecuenté el salón de los Impresio- 
nistas, dejando, con mi desagradable 
estampa, impresionados a los guar- 
dianes, que temían de mí que me 
metiera algo de Rodin, de Degas o 
de Monet debajo el abrigo. Pobres 
guardias, que, con lo adelantados que 
están los servicios de psicología, aún 
ignoran que para entrar a saco en 
¡os museos hay que hacerlo en fa- 
quín camionista o en visitante de 
porte distinguido. 

Y basta de pinturas. Que de Gau- 
guin no pudiendo vender a un refu- 
giado no pudiendo comprar, no hay 
otra diferencia que la de que él no 
tenía franco y nosotros de Franco 
no podemos desprendernos. — F. 
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