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U Cll WÜA. POÍEHTE EIHDESIÍIEÍITIBLE SE llllFIESTfl Eli PARÍS 
La conmemoración fie la reuoluclFespanola en la Sala Ulagram 

PRESIDE EL COMITÉ REGIOKAL 
Y en su nombre el compañero se- 

cretario, AGUSTI, el cual eleva 
el saludo más emocional de la 

asamblea hacia cuantos compañeros 
cayeron en las barricadas, en los 
campos de batalla o víctimas de la 
represión franquista. 

Lee las adhesiones llegadas, miyy, 
expresivas en contenido clásic^ y. dé, 
protesta contra el intento^ dp' arras- 
trar por el barro  do, una política de 

f011)?^6"^ el resP'<!tAbIe nombre de 
la CNT. Damos «constancia de las 
adhesiones escr^g . Secretariado In- 
tercontinentaj, $e la CNT de España 
en el Ex!.Vo, Federación Local de 
Dreux ^ed'eración Local de Evreux, 
intei-dep?_rtamental de Normandía, 
£yndica.list Workers Federation de 
Gran Bretaña, y POUM, Sección del 
Sena. 

Por la  Regional Parisina ocupa  la 
tribuna el compañero 

FABIÁN   MORO 
HAY momentos verticales en la del 36. Ya el intento absolutista de 

riistona de España — atirma —. la reacción, quintocarlista había de- 
Uno de elios la guerra de los terminado preocupaciones socialistas 

Comuneros de Castilla en 1521 contra igualitarias en los comuneros y 
el poder absorbente y despótico de criando cuatro, siglos después nosotros 
Carlos V ; otro, la resistencia arma- volvimos a lo mismo, bien claro que- 
da del pueblo contra el estallido fas- da que no inventamos nada tratan- 
cista de julio de 1936. El primer ca- do de revivir, un sentir histórico es- 
pitulo  favorable —  él  de  los  Comu- pañol. 
ñeros — se cierra con la derrota de Los comuneros fracasaron cuando 
estos en la batalla de Vülalar. El ré- la victoria parecía sonreirles Las de- 
gimen de asambleas abiertas había legaciones regionales aceptaron el 
fenecido, empezando la decadencia trono de Carlos V con prerrogativas 
política y económica del país, abo- limitadas. Ni un ducado ni un fla- 
Qandose este, en su irrefrenable decli- meneo para el emperador En res- 
ve, hacia la ruinatotal. Nada palian puesta, éste reduce Salamanca, Ciu- 
las « glorias españolas » por milita- dad Rodrigo y Medina del Campo El 
rescas y talsas, por negadoras de li- cardenal Fonseca arrasó esta ciudad 
bertad y sembradoras de miseria. última. Valladolid y otras ciudades 

Cuatro siglos de opresión reaccio- replicaron levantándose Movimiento 
nana renovaron su presencia en el de envergadura popular y, sin em- 
golpe miUtar del 18 de julio. La tra- bargo, vencido. Como el nuestro 
üicion no puede desmentirse. Trage- ¿ Causas de ambas hecatombes ? 
día única de un pueblo por desgracia « Un hombre es igual a otro hom- 
encadenado, pero que en 19 de julio bre » expresa un libro editado en 
espera emanciparse definitivamente Burgos una vez perdida la partida 
con un gesto desesperado y heroico, por les Comuneros. Idea pareja a la 
Por paradoja J0S comuneros acudie- nuestra. Pero causas de ambas de- 
ron al combate para defender unos rrotas. ¿ Incapacidad de trabajar te- 
derechos establecidos, una libertad dos en obra común ? Tal vez sea ¿, 
existente, mientras los revoluciona- desunión lo típico español. Desuwüán 
nos de julio de 1936 van a la lid pa- e incluso traiciones, como en nuestra 
ra reconquistar aquel derecho tradi- guerra, sacrificada a los interesas de 
cíonal de los españoles : libertad de partido. Consecuencia trágica que 
elección y dirección por encima de parece perseguirnos incluso' en el 
poderes autócratas, nivelación de de- exilio.. 
rechos y riquezas, vieja prerrogativa El parlamento del com-pañero Moro 
que, como se ve, erróneamente nos fué una pieza inteligentemente re- 
hemos   atribuido   los     revolucionarios dondeada 

JOSÉ   BüRRAZ 

I  los  olí ni  los  oleajes de  calor pueden con  nosotros.  La  canícula,  en París — 1  por una sola vez 
ardiente   que  en   la  manigua   cubana,   no   lia  impedido que la vibrante gente de la CNT acudie- 
ra al lugar de la concentración anunciada con  el fin de celebrar en  7 de julio la  sonada  derrota 

el   pueblo  confederal  y  revolucionario   infligió  al  fascismo  en  más  de  media  España    abora    hace 
años.   El  pueblo  de  París,   acometido   sañudamente por los incendiarios dardos de Febo, en  sábado 

domingo se  dispuso  a  emigrar  hacia  las  playas  y  los  bosques   lejanos,  temiéndose  que  en  el   éxodo 
estamos tan  acostumbrados  a  los  éxodos   !)   le  siguiera en peso  la colonia española. 

f*ero no ¡ <*' domingo 7 por la mañana los compañeros constaban en la cita, dando a la Sala 
Wagram un aspecto animadísimo. Como siempre, los amigos, al reconocerse, cambiaron efusivos 
apretones, confundiéndose, París y la banlieue, en fraternal abrazo. Nuestros viejos, más jóvenes que 
nunca, daban con su imperecedero entusiasmo, el mentís más rotundo a cuantos excompañeros 
pretenden que la CNT es un trapo para enjugar angustias políticas, y a cuantos también, simulando 
comezón  unitaria,  tratan  vanamente  de  sembrar   la  cizaña  en   nuestro elemento  confederal  con 
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MANUEL LLATSER 
E la Resistencia confederal espa  jadores me  acusan,  y  evocan  un  de- 

objeto  de aportar  «   desil innobles, con mordiscos de rata palúdica, con 
publicano. 

La moral  de los compañeros — se  ha visto   una vez más 
de mantener a la Confederación en  su punto ideológico  inicia' 
buyen a justificarla, se reveló claro y arrollador como   siempre.  No 

desilusionados 

y  en 
se mantiene 
las  tácticas 

teman  los compañeros de 

prosas 
> al « cenetismo > re- 

intacta, y el propósito 
apolíticas  que   contri- 

Je España, de 
Europa y de ultramar : la Confederación Nacional del Trabajo de España en su Núcleo de Francia, 
pese a cuantos, maléficos o bobos, suspiran por arrojarla a los pies de Indalecio Prieto, será la Confede- 
ración libertaria y sindicalista revolucionaria de siempre. Aleccionada y experimentada, desde luego; 
pero firme en el propósito manumisor de los explotados contra todas las empresas capitalistas, bolche- 
viques  y   «   pactistas   »   para  un   desastre  moral  del  mundo refugiado y del  pueblo español  entero. 

Contra Franco, y por la revolución social, la   CNT  peirmanece   dispuesta  y vigilante.    Que  nadie 
lo olvide. 

ñola. 
Estamos én presencia de un 

niño del 36, primerísimo combatiente 
de ja Confederación en abril de 
1939. Por haberla vivido, asegura 
Llátser, que nuestra lucha en el seno 
de la España franquista es tan im- 
portante como fundamental contra el 
régimen. El 19  de  julio  confederal  y 

seo de 19 de julio que será más te- 
rrible por lo motivado ». 

IJOS compañeros de trabajo sufren 
opresión, numillaciones, privaciones y 
trabajo duro ; pero no abandonan 
nunca   la   esperanza. 

Con todo su orgullo, a veces el ré- 
gimen rectitica disposiciones. En Pri- 
mero  de  Mayo  de  1951  Bilbao  inicia 

FEDERICA  MONTSENY 

HABLA en nombre de la FUL, de 
la cual es secretario general. 

Registra la celebración de 
otro aniversario en el exilio. Lejos 
de perecer en la tibieza del recuerdo, 
la gesta del 19 de julio cobra un 
creciente interés emocional, garantía 
de  futuras   realizaciones." 

Sin embargo, no "es muy fácil 
transmitir a ías nuevas promociones 
el mensaje cálido del 19 de julio. No 
vivieron aquellas vibrantes jornadas 
que, explicadas, pierden lo esencial 
de lo que se lía vivido. La fortuna 
reside en "que la juventud actual 
puede llegar a comprendernos ahora 
que demuestra inquietudes propias y 
positivas. 

Sitúa las posiciones de nuestro 
sector y los ajenos, y luego se em- 
plea a decir que hay algo de cierto 
que en 1936 el pueblo actuó por 
reacción, circunstancia que no niega, 
empero, que la chispa del 19 de julio 
alumbrara las realizaciones revolu- 
cionarias que estaban en el ánimo del 
pueblo. De la misma manera que el 
fascismo no replicó con las armas un 
mero episodio electoral, igual las 
multitudes trabajadoras conquistaron 
la calle no para una República que 
no sabía defenderse, sino para dar 
curso a sus anhelos de manumisión. 
Lias conquistas libertarias posibilita- 
das por el desafuero militarista son 
hoy perfectamente reivindicables, pu- 
diendo servir de guión para un nue- 
vo renacer revolucionario. 

Se habla de unidad, y cuando real- 
mente la hubo fué en 19 de julio en 
la calle merced al peligro común. La 

MITIN 
EN   TOULOU6E 

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 
Garó na 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, 
iy en- el qué tomarán parte los si- 
guientes compañeros : 

I   ' 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. 

unidad que actualmesfe ae; propaga 
es dudosa por su carácter de ante- 
sala, de cabildeo, de factura impopiA- 
lar y oficinesca. ¿ No comprende la. 
misma elementos que nada tienen de 
común con el pueblo ? La reconcilia- 
ción incluso nosotros la aceptamos 
por sentido de humanidad y justicia,, 
nunca para aprobar el consabido bo- 
rrón y cuenta nueva) ni ese « realis- 
mo » con antifaz que ahuma precisa- 
mente las realidades. No se espere^ 
con ello complicarnos a los cenetistas 

Se arirma aún que el error inicial 
parte de la entrevista CNT-FAI con 
.Liuis Companys. Todo el poder — se, 
añade — debía recaer en los revolu- 
cionarios. El error verdadero estuvo 
en no saber destruir el Poder cuan- 
do estaba en nuestras manos la 
suerte   de   hacerlo. 

En España se dibujan perspectivas, 
pre-revolucionarias. Genuina esta re- 
beldía, como la de antes del 19 de. 
julio. Con la ventaja de ser la juven- 
tud la que se aparta totalmente del 
régimen. Analogía con lo de antaño,, 
sino exactitud de situaciones. Las 
fuerzas políticas de entonces trataron', 
de domeñar el espiritar avanzado del] 
pueblo. Hoy se pacta " con propósito* 
parecido. Hay qué dejar al pueblos 
al margen de la -contienda y que; 
arreglen los políticos la sucesión de: 
Franco en cánia.ra secreta. Constanr- 
te, la España «. representativa » sie 
repite. 

Rechaza, aqui la idea fatalista de 
que las cosas se arreglarán por sí so- 
las. A estas alturas no es permitido 
ser" escéptico ni inhibicionista. La rá- 
pida solución del problema de Espa- 
ña depende del superior e inteligente 
esfuerzo que empleemos nosotros: 
coordinados con las fuerzas subversi- 
vas del interior. Nuestra actuación 
eficaz puede ser fácilmente antepues- 
ta, por lo popular, a toda confabula- 
ción política. Habremos o no suerte? 
según sea de cabal y arriesgado; 
nuestro  esfuerzo. 

El 19 de julio es más actual que 
nunca fuera de su día, y la liberación 
del pueblo español debe arrancar del 
espíritu de la revolución y no en 
ignorancia del mismo. 

Si los españoles somos consecuen- 
tes en nuestros deseos, ello no niega 
que carecemos de método. Tenemos 
sacrificio, pero nos despreocupamos: 
de sus buenos resultados. Ya Moro 
lo ha apuntado. Somos los que siem- 
pre pagamos sin cobrar nunca. Espa- 
ña tiene las magníficas gestas de las 
Germanías, los Comuneros, mas sin 
espíritu de continuidad. En 19 de ju- 
lio recomenzamos de nuevo y otra 
vez estamos en lo de reempezar. ¿ Va- 
mos a prescindir de la experiencia 
de 1936 ? No. Los anarquistas y la 
CNT lo afirmamos, a la par que pro- 
metemos que las conquistas logradas 
mauser en mano serán premisa para_ 
realizaciones futuras. 

REPRESENTANDO al Secretaria- 
de: Intercontinental de la CNT 
de España en el Exilio. 

Otra reunión para evocar nuestro 
19. <:le julio. NuLuerosos somos aun a 
pesar de las bajas ocasionadas por el 
tiempo. Las esperanzas no están ni 
mínimamente agotadas. Pero en esta 
ocasión no solamente recordamos, si- 
no que prevemos. Hay aires de 
fronda. 

Mantener la mística está bien, pero 
mirando hacia adelante. Somos la ge- 
neración del 36, de la que se puao 
considerar, por el hecno fatal del 3y, 
que su etapa gloriosa queuaba ce- 
rrada. Dos veces no se puede vivir, 
en existencia corta como la del hom- 
bre, lo mismo grandioso. Pero... lo 
que entonces fue posible, 21 años des- 
pués vuelve a serlo. Pese al mundo 
que no nos comprende, nuestro pasa- 
uo está mas  vivo que nunca. 

Cuantos desesperanzados o dejando 
de ser lo que iueron renuncian o 
ciauaican, se entregan atados al ene- 
migo de siempre. Podrían tener ra- 
zón los sucesores del tranquismo si 
el pueblo español careciera de espí- 
ritu libertario y de empuje propio.. 
Pero la realidad es muy otra : late 
y pervive en España la herencia re- 
volucionaria, progresista, en la gene- 
ración del 51. Si no tuviesen, los oli- 
garcas de toda laya, los gobernantes 
que son y los que quieren sérlo^ la con- 
vicción de que en los españoles per- 
siste un deseo revolucionario amena- 
zador de toda suerte" <}e intereses has- 

victoria sería de la reacción, no del 
pueblo, en nombre del cual los pon- 
ticos profesionales han co t'.. uo su 
pacto. Pero el pueblo verídico, exi- 
gente y multitudinario está aquí, en 
este acto, en todos nuestros actos, 
con más fuerza que todos los parti- 
dos pactantes juncos ; está en la 
CNT de los trabajadores que se agi- 
tan y manifiestan, en el interior, re- 
sumiendo la fuerza que obrará inde- 
pendientemente de compromisos que 
no le afectan. 

Ni con Opus, Dei ni con los jesuí- 
tas. Quienes han pactado con una 
« CNT » rigurativa ya se impondrán 
por la ruerza ,de ios hechos de que 
detrás   de  eso  na   hay  nada. 

■Pese a las bravatas cíe algunos Ge- 
netistas deshinchados, ia CNT ciáti- 
ca nunca na dejado de extereorizar- 
se. x cun ella jas Juventudes J_,ioer- 
tanas, que han escrito muchas pagi- 
nas ue ueioisi.'.io comoatiendo a san- 
gre y luego -ai franquismo estable- 
cido.. 

en las revoluciones modernas, siendo 
por eilo, enorme su trascendencia. 
Estas constantes conmemoraciones 
que le dedica el Exilio son unas de 
tantas  certificaciones  de  ello. 

Pero lo actuado por la Resistencia 
confcderal del interior afirma mucho 
mejor el espíritu imperecedero de ia 
revolución del 36. Tanto eá así, que 
a la entrada de las tropas franquis- 
tas en Barcelona la juventud liber- 
taria, parapetada precisamente en la 
casa CNT-FAI, atacó con disparos a 
las fuerzas ocupantes. El renacer de 
la juventud, pues, no data de ahora, 
como suele decirse. 

En 28 de marzo de 1939 cayeron 
prisioneros unos mozalbetes liberta- 
rios, que fueron indultados de la pe- 
na de muerte por contar escasamen- 
te 17 años. En marzo de 1943 varios 
compañeros jóvenes fueron ejecuta- 
dos a garrote vil por haber hecho 
armas contra la policía franquista. 
Transida de dolor, la. madre de uno 
de ellos le dijo, sin embargo, al hi- 
jo : « No tiembles ante tus verde- 
gos.  Si   hay  que  morir,   sé  digno   de 

desbordará y ya se oirá de nuevo el  la causa del pueblo ». 
nombre de CNT atronar las calles. Jamás régimen  alguno    ha    tenido 

Es  por    generosidad    que     ntfgtrrt   <Jue  soportar  una  resistencia  tan  en- 
pueblo se lanza a la revuelta  ;  nun-  conada en España como el franquis- 
ca  para  dominar,  sino  para  no    ser  ta._ Virilmente  o  pasivamente,  los es- 

revolucionario marcó una trayectoria   la   reconquista  de  la  fecha,   atrayén- 
dose la cólera represiva de El Pardo. 
Otros inconlormismos estrilaron en 
diversos lugares y en primeros de 
mayo sucesivos. Pero en 1956 Fran- 
co, de acuerdo con Pío XII, acepta 
la huelga del Primero de Mayo so 
pretexto de Fiesta de San José Obre- 
ro.  La claudicación  es patente. 

En el mismo 1951 acontece la huel- 
ga general de Barcelona, con imposi- 
ción gubernativa de que los jornales 
de huelga no fuesen devengados. 
Nueva amenaza de paro, que no se 
cumple por haber el Gobierno orde- 
nado a los patronos que pagaran o 
no pagaran jornales, a su gusto. Y 
los salarios de huelga general fueron 
devengados. 

El espíritu del pueblo español es el 
mismo que hizo exclamar a un polí- 
tico en 1931 : « Si proclamamos la 
República es para evitar la revolu- 
ción ». 

Lo que se trata ahora es yugular 
nuevamente la revolución popular, la 
que verdaderamente está llamada a 
renovar España.' Nadie conseguirá 
detener la avalancha que se está ges- 
tando en la entraña de las multitu- 
des. 

« La mano blanda es causa de los 
excesos. La mano dura terminará con 
ellos » afirmó Franco en 1939. En 
1951 el pueblo obrero demostró cum- 
plidamente  al   tirano,    con     huelgas, dominado. No es fuerza ciega la núes- pañoles   repudian al iranquismo. Cuan 

tra, sino aliento de vida consciente v do lold Salisbury dijo que  cada pue- nueva.                                     coi science y Wo ^^  ^      bierno    ue mer*nQ   que  no  hay mano  dura    que    valga. 
Cuantos permanecemos en el exilio Pod¡a de«rlo por el pueblo español.     Incluso la Universidad da su « gene- 

no somos, bien lo' sabemos, la « flor Del 1945 al 1951 la voluntad de lu-  r 

y  nata  »,   pues  el  vigor  y  la  moral cha de  los  trabajadores  se manifies- 
en   el  interior  no  ha  fenecido.   Está ta repetidamente en MánreSa, Barce- 
allí  la juventud generosa que  anima Iona v pueblos del Norte. No hay pa- 

sividad ni conformismo. Cuantos apo- todo aquello. Y si ella se decide 
consultarnos a nosotros, personajes 
del 36, sirvámosle orientación, expe- 
riencia, no pedantería ni conceptos 
deprimentes. Compenetrémonos con 
los problemas de la generación ac- 
tual, reactualicémonos. Pero no des- 
cuidemos afrontar a los vesánicos 
que, so pretexto de renovación polí- 
tica de España, intentan dejarla a 
merced  de  sus enemigos  de siempre. 

yan  a  Franco  lo   saben 
La actividad cenetista se ha paten- 

tizado muchas veces frente a la 
inactividad de otros sectores antifas- 
cistas. No es mérito nuestro, sino 
obligación 

resueltamente opues- 
ta al régimen franquista, en rebeldía 
incluso con sus progenitores, compli- 
cados casi todos en la insurrección 
fascista de 1936. Tácita expresión del 
fracaso del general Franco y sus se- 
cuaces, cuyo Poder se mantiene ex- 
clusivamente por uso y abuso de la 
fuerza: 

Cuando  la  juventud  de  hoy    mira 
hacia  el   19   de   julio,   piensa  en    los 

El español  proletario    siempre    ha   valores que se malogran en el exilio. 
sido más digno que las castas, tra- 
dicionales o no, que tratan de gober- 
narlo. Poseen lealtad, iniciativa y re- 
solución, tres valores que los eternos 

mandatarios  »   desconocen.  El  pro- 

tardos, no firmarían pactos compro- gue manteniendo la posición del 'sin 
metedores para el. próximo resurgir uicaiismo revolucionario, de acciói 
del pueblo español. 

Admite la oradora, que puede exis- 
tir buena fe en ciertos elementos 
pactistas en su intento de suceder al 
iranquismo, pero, es innegable que su 
gestó  de  ahora.no  arregla  nada.  Se 

COLOFÓN : La gente abandonó el pió conde de Güell, al volver del *exi- 
tn í^l^T1S Suberaamental abier- local convencida de que la Confede- lio en 1939, dijo, al ver que sus fá- 
Jíri ?w Cerr° Ia Pr°Pla J"ven- ración Nacional del Trabajo de Es- bricas estaban en mejores condicio- 
na 11 Dei taria con su acitividad revo- pana continúa siendo la organización nes que cuando las había abandona 
wcionaiia ttesarroliaaa en el nwerior. más potente y capaz de España, tan- do : « Me 
lu exuio conrederal se recobro prac- to en la lucha contra la tiranía fran- 
ncarneme en 1940, pues, si alguna quista como en la prosecución del 
esperanza, de salvación indirecta combate contra el capitalismo y pa- 
queaaoa, las cancillerías que derroca- ra una situación de igualdad y de 
iun  a  ¿iitier  y     Mussolini,     con     su justicia para todos. 
aceptación  dei   franquismo   la   pulve- —____^_^_^__  
rizaron. Hoy nuestra muchachada 
que ej.i España mena codo con coao 
con los estudiantes contra Franco, si- 

Ello obliga a los exilados, particular 
mente a los cenetistas, a ser conse- 
cuentes con sus principios y no 
blandengues con los que tratan de 
corromperlos. 

compruebo parásito des- 
graciado ante la conducta ejemplar- 
de los obreros ». Otro fabricante afir- 
mó con parecido asombro : « A pe- 
sar de mis millones no puedo dormir 
tranquilo. Las miradas de mis traba- 

uicarj.smo revolucionario, de acción 
directa, ae ind.epenaencia española 
líente   a   íntronrusiones  ajenas. 

Puedo^ decir a todos, alectos o no 
a la CNT, quet en España, dentro ae 
10, que &an ios limites de la clandes- 
tinidad,, jamás nuestra Organización 

produce dicha convenio en momentos haDia gozado do simpatía pareja a la 
en que el Poder vacila sin que el üe hoy ; nunca nuestra Dase sindi- 
propio Franco pueda negarlo. Torpe- cal al margen de la ley había sido 
zas, fracasos, divisiones internas, in- tan amplia. Fuerza que no nos ciega 
ilación monetaria, economía apurada como para inducirnos a hacer de 
regida por el extranjero... Existen ya imano de la Venta amenazando con 
tres falanges y dos Iglesias católi- nuestra revolución particular, pero si 
-cas (lo ultimo es doble juego del que puede permitirnos ser parte de- 
papado) ; el ejercito esta subdivido terminante en la próxima convulsión 
a causa de ambiciones y desengaños., revolucionaria española 
y  para   el  juego  político  de  mañana       T ^A í. J     ■ ", 
el jesuitismo nos reserva su social ^^^^í^"^ -en „nues.tr° 
cristianismo en oposición al Opus £^ °„fuera .de e^ c

l
amt"°-de regl" 

Dei franquista. La burguesía puntal fienn?ln e]erclcl° de la acción popu- 
del militarismo  sublevado,  retiia    íu  ,ra-  Toda  transformación,    nni,t„,    r 
apoyo a Flanco visiblemente : re- 
siente la penuria de materias primas 
y la competencia desleal del 
cano ; rehusa la maniobra « descep. 
tralizadora » de la industria intent/j, 
da por el centralismo franquista, y 
muestra su disgusto por la política JJJJ! 

■de inflación sin garantía de recobra- 
miento. Le molesta igualmente el 
movimiento de concesiones a los obre- 
ros sin base lógica, determinadas de 
cualquier manera para justificar en 
algo el « programa social » del fun- 
dador de Falange. Si Franco conti- 
núa en el Poder es porque no sabe 
como salirse del mismo. El y otros 
temen el riesgo de un abandono por 
presión popular. 

Lo  ideal  para el capitalismo  y  los 

'.ra. roda transformación, política o 
social que sea — máxime» si se trata 
de España, paísj afligido ;por la más 
dura de las tiranías — exige una 

,aa™e^1'" reacción viril de las multitudes para 
dejar el futuro expedito. L o que hoy 
son tratos con falangistas arrepenti- 
dos ayer fueron intentos o peticiones 

mildes en las cancillerías extranje- 
ras. Los representativos ó e oficio 
tratarán con todo el mundo menos 
con las fuerzas efectivas y p opulares 
españolas, a las cuales, por . lo visto, 
temen. La CNT, ese organism o típico 
representante de la pasión po¿ oular y 
callejera, he aquí lo que esto rba a 
los conspiradores  de pasillo. 

Los que representan intereses crea- 
dos temen una inteligencia coa nues- 
tra central sindical sobre objetivos 
concretos.   En   1945  se  sacudiert 'n   la 

EL FESTIVAL DE LA TARDE 
SARTRE EN LA SALA 

SÜSSET 

políticos que  con  diferentes  nombres   Junta Española de Liberación y   unos 
lo  asisten  sena un  cambio  de  deco 
ración parecido al de la Argentina, 
donde se arrinconó a Perón sin que 
sus leyes y procedimientos antiobre- 
ros hayan sido derogados. La FORA 
no puede reunirse ni manifestarse. 
En nombre de la democracia se cum- 
ple dictadura a pesar del cambio es- 
pectacular operado. 

Si en España se impone el pactis- 
mo, ocurrirá algo parecido a lo que 
ocurrió en la Argentina. Católicos y 
militares regirán el Poder asistidos 
por figuradas oposiciones, que se 
adaptarán so pretexto de un posible 
retorno  del franquismo.    Entonces  la 

años después rechazaron el p acto 
conspirativo antifranquista que les 
ofrecimos. Mas ahora, queriend!® ig- 
norar que el pueblo jamás ha cota ho- 
rado con el franquismo, ellos s®. i co- 
locan cerca del falangismo, del ene- 
migo de 1936, que se estima diece p- 
cionado. 

La CNT no atruena, pero anda so- 
gura, de su conducta y de sus hom- 
bres. Centenares de railes de traba>- 
jadores simpatizan con ella y milla- 
res de anarquistas convencidos espe- 
ran operar después d<; un muí asmo 
forzado por ser  conoc idos,  por     estar 

TAL como estaba anunciado, el 
domingo 7 se congregó nuestro 
nel publico de siempre en la 

Sala Susset. Programa de teatro 
presentado por « Mosaicos » y varie- 
dades a primera hora de la tarde, 
tórrida como pocas 
como siempre. 

Abrió el espectáculo un pasillo có- 
mico « El amigo López » : Esther 
Jover, Nardo mbernon y Gamero. 
Unos minutos movidos y removidos, 
algo asi como el saínete de las riso- 
tadas, con situaciones gimnásticas, 
salsa agitada a falta de otra cosa. 
Esther y sus colaboradores se porta- 
ron  con  el   desenfado  requerido. 

Siguió en escena una renombrada 
obra de J.-P. Sartre : « La P... res-' 
petuosa », bien conocida por lectura 
y teatro francés, incluso por versión 
cinematográfica. Ya se sabe que el 
autor presenta un cuadro de la bru- 
talidad racista en América y que no 
ahorra tintas lúgubres. Patente que- 
la en el corto drama la mentalidad 
de Sartre, cuya filosofía es un ejer- 
cicio de angustia con la principal de 
patentizar que nacemos condenados 
a ser libres y que cuando se trata 
de un precipicio no es tanto cuestión 
de caer por azar como de tirarse 
cargado de náuseas y angustias. 

Es por desgracia demasiado cierto 
que la altanería blanca (que más po- 
dría llamarse pálida según algunas 
gentes de color) se demuestra feroz- 
mente en América convulsionaria 
contra los negros. Pero ¿ qué extre- 
mos de odio no podrían demostrarse 
igualmente sacando a escena la ofen- 
siva rusa de hoy contra los judíos, 
el terror de árabes contra árabes y 
no árabes, los restos no amortigua- 
dos del hitlerismo, la guerra al sub- 
dito  de  las  dictaduras,  etc.   ? 

La obra tiene un final nada lógico. 
Ha de sostener todas las escenas una 

tiva entre  corrientes  opuestas,  ínter- lamentario americano,  pero   madrile- 
yención   del   dólar  corruptor,     de    la ñizado. José Valls en el papel displí- 
justicia corruptora y .de ese típico pa- cente,   infatuado,   vicioso   y   duro     de 
triotismo  que   se  ve   en  América  con Fred   le   dio   cuerda   insistente   y  nos 
raíces   polacas,   suecas,    británicas    o angustió como auténtica creación  de 
latinas  y  un  solo  común    denomina- Sartre. Los demás ya se sabe que no 
dor   :   el  dólar   unido  al   color  de  la tenían  mucha perspectiva   sino    que 
PieL eran  de  «  relleno  ». 

Papel  un  tanto  recargado  el  de   la Al   caer  la  tarde    abandonamos   la 
pero    animada   protagonista, nos lo  dio con animada Sala  Susset compadeciendo    al  apun- 

variedad    nuestra    Teresa    Soler,    a tador que había tenido    también    su 
quien desearíamos atención exclusiva papel   angustioso   :     el   de   crustáceo 
para  el  teatro,   saltando   la     barrera metido  en la concha toda  una tarde 
de  tipo   «  amateur  ».   Inbernón  apa- canicular. 
recio  como   el  «   roto   »   admirado   de En   distintos   intervalos   fué    aplau- 
la tarde, en la obra de Sartre un ne- dido el trío de los Montenegros. Mú- 
gro  destinado  a  enardecer  los  senti- sica de  cuerda, melodías americanas, 
mientos   de  conmiseración    favorable Americanizan hasta    « La Dolores ». 
a la raza postergada brutalmente por Parodiaron abundantemente  ese  hipo 
los  postergados  de  la  razón.    El se- azteca  sorbido   que    ya    empieza    a 
nador, Ramón Chico, parecía un par- darnos hipo. Pero son buenos. — A. 

quemados ».  Y un   día    el    .puefelomujer-juguete  con  lógica  de  alterna- 
— Fíjate   cómo  se  sostiene 
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SOLIDARIDAD    OBRERA 

JUVENIL 
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CONCENTRACIÓN   INTERNACIONAL 

JUVENIL   LIBERTARIA 1957 
PROMETÍAMOS en anterior ai- ticar la natación a las mil maravi- 

tículo ocuparnos de las caracte- lias, 
rísticas mas sai.cntes que reúne Hay espacio para montar tiendas 

el lugar en el que debe celebrarse la de oampaña, individuales o colecti- 
Concentracion de 1957. Henos aquí, vas y para establecer locales para 
pues, dispuestos a cumplir la pióme- comedor y recreo, además de un es- 
sa, aunque tratemos el problema un canario en ei que poder desarrollar 
poco a vuela pluma por haberse ha- las divisas actividades artístico- 
blado ya del mismo en otras oca- teatraies, cinematográficas, etc. Todo 
siones. eao   io  tiene   previsto  y  lo  llevará  a 

Ei lugar de la Concentración es cabo la comisión organizadora, 
agradable y no deja de tener su pin- De otra parte, el lugar ofrece ex- 
toresco. Quizás no sea tan atractivo traordinario interés desde el punto de 
como la playa pero, en cambio, si- vista turístico. Pueden ser visitados 
tuado en plena montaña, cuenta con Lul(ies y Bagneres de Bigorre, con 
las bellezas propias de ésta. Y como bus ,espectivas grutas ; el Pico del 
hay gustos para todas las cosas y Midi el puente de España, el Lago 
cosas para todos los gustos, contara, de Qave, Cauterets, Gavarnie y, 
como  mínimo,  con  la  aceptación  en-  aunque se encuentre un  poco distan- 
tusiasta de los que pretieren la mon- 
taña a la p.aya. Además, cuenta con 
una ventaja sobre el mar : ésta 
consiste en que en la montaña es 
siempre más susceptible de hallar un 
rincón pintoresco en el que se en- 
cuentre el sosiego y las condiciones 
indispensables para llevar a cabo las 
actividades de todo orden que son 
propias a las concentraciones que 
venimos organizando. 

El   emplazamiento   en   el   que     ten- 
drá lugar  la  Concentración  de    1957 

te,  también   la  Costa Vasca. 
Las condiciones y medios de comu- 

nicación son diversos y excelentes. 
Puede hacerse el viaje en tren hasta 
Tarbea y desde esta población a Ba- 
zet, que se encuentra a 500 metros 
del lugar de la Concentración en mi- 
cheline o en autocar. Para los que 
eteriban con anticipación suficiente 
anunciando la hora de llegada a Tar- 
bes, )a comisión organizadora pone 
un coche a su disposición. 

El  avitualllamiento  está  asegurado 

información española 

El peor negocio de Francia y el 
peor ^servicio   de España 

MADRID (OPE). — Al dar poses.ón al nuevo Consejo de la RENÍII, 
el general Vigon, ministro de ODra< Públicas, dijo en su uiscursoí : 

« Hace unas semanas, con la mayor intención consolatoria ante la 
aflictiva situación; de la J*ed, se decía, en uno de nuestros periódicos que 
la Sociedad Nacional de ferrocarriles franceses era el peor negocio de 
£ rancia ; yo no se si esto sera enteramente exacto ; si lo mera, para de- 
cir toda *a verdad hubiera debido escribirse que si era el peor negocio de 
trancia, quiza cía también el mejor servicio... Pensaba yo entonces, y 
p.enso iamoien enora, que lo deseable para nosotros seria salir del mundo 
de lo maravilloso, para realizar una humana y modesta Hazaña : conse- 
guir que nuestr Red, olreclendo un servicio puntual, seguro, decoroso y 
grato, no constituyera el peor negocio del país ». 

En su discurso de contestación, el señor P.anas, subsecretario de 
Obras Publicas y presidente! de la ivENFE, dijo entrt* otras cosas  : 

« Hacen taita muchas cosas en el ferrocarril, pero mientras no haya 
vía no hay nada. Es triste saher que de los 15.t»m> Kilómetros de vía de 
la Red, la.000 Leñen carril de más d4 veinte anos, y de estos 12.000, 6.00o 
con mas de treinta anos. En realidad hace lalta no solo carri., sind un 
programa radical para la mejora del material de la lied, que supone unas 
üüO.OUO toneladas de productos siderúrgicos ». 

clista José Pérez Garzón tuvo la des- 
gracia de llegar el primero al cemen- 
terio. Chocó con un asno del camino 
quedando al suelo con iractura del 
cráneo. Falleció en el hospital de 
Guadix. 

NO  TODO  ES  COSER Y  CANTAR 
VALLADOLID. — En Piedrasluen- 

gas un rayo mató tres vacas e hirió 
a la muchacha que las apacentaba. 
nJn Traspeña de la Pena otra chispa 
eléctrica penetró en una casa, carbo- 
nizando a tres otras jóvenes que se 
hauaban reunidas cosiendo. Como es 
natural, este drama ha conmovido a 
toda la aldea. 

EL DESPIDO 

VUELTA A  LOS  SOCAVONES 
MADRID. — Un hundimiento del 

subsue.o ocurrido en la calle de Fer- 
nando VI, esquina a Hortaleza, ha 
dejado las vías del tranvía montadas 
al aire. La linea 17 (Valiecas, Cua- 
tro Caminos), ha tenido que ser des 
vía 
sas. 
LA  EMIGRACIÓN  CONTRATADA 
MADRID   (OPE).  —  En  lo  que  va 

de  ano nan ido a  Francia y Bélgica 
to  africano  del  empleado  en  la  con-   unos  22.000    trabajadores    españoles, 

EL DESPOTISMO ESPAÑOL 
DERECHAS E IZQUIERDAS  POLÍTICAS 

REDUCIDAS A UN COMÚN DENOMINADOR 
I voiucionaria,  que  anegaría en  rauda- 

les de sangre el solar ibérico. Y eso 
LA característica más peculiar y no, porque así son los republicanos 
constante dei déspota, de todos "e sentimentales y buenos españoles 
ios déspotas, es una desmedida para con los que, falangistas o no, 

soberbia en el trato con el humilde monárquicos o no, limitares o no, son 
y   sojuzgado,   y   un   reverencial   alia-   todos compatriotas y hay que conlle- 

varse con todos ellos en aras del 
ecléctico dialogismo, del consabido le- 
ma de paz y olvido, templo y hogar 

los muertos, mueitos están — que 
a última ¡¡ora se lia descubierto como 

de  los  infortunios 

namiento   para   con   su     parigual     ( 
mas   encumbrado   opositor. 

Véase,   sino,    ,a   conducta   observa- 
da   por   touos   los     políticos     de     íz 
quierda  y    de   derecha    encamarados   remedio 
en   luS   Sitiaies   aei   poder.   Aunque   el   nutr.os 
mandato   o   acta   de   designación  gu- 
bernamental  se deba a los de atiajo, 
inmediatamente que asumen el mando, 
dejan  ue  lauo  lo  que prometieron  a 
manos  llenas y  procuran  congraciar- 
se con ios de anuía, para servirles en 

-   bandeja  mas  y  mayores   seguridades 
da  ÜÓ     la   Castellana   \   Ríos   Ko-   en  el  sosegado y  cómodo  distrute  ue   gorila   nac.onal  que   esos  jerarcas 
da   poi   la  castellana  >   « ^ excesivas  prerrogativas,    que   "e  la  res-pub.ica,  tan   pacientemente 

han   elaoorado,   sino   que   están   auto- 

Pero no se crea que esa sensiblera 
sentimentalidad de nuestros « legiti- 
mistas » republicanos, se hace exten- 
siva a ios « extremistas » ácratas y 
comederales, que son los mas peli- 
grosos aguaiiescas  de  los   planes    de 

íes contiere el uso y abuso de sus 
provocativos privilegios. Esto rué 
siempre asi. Y no neva trazas ue 
cambio alguno, al procurarse ía pro- 
blemática   caída   dictatorial   de   Fian- 

r.taiiamente dispuestos a soirenar, 
como de lugar y por todos los recur- 
sos del poner, a cuantos intentos de 
subversión se  intente hacer « por los 

Para los carlistas, 
todos son cobardes 

es   una   pequeña   esplanada,   rodeada  y   no  presenta   absolutamente   ningu 
de árboles y bañada por el río Adour.   na   dificultad. 
En la misma orilla de la esplanada p0r último, bueno será indicar que 
hay un lago en el que se puede prac- [as actividades que se piensan reali- 
_^^___^__^^^__^^^___^^^^^^^_ zar y cuyos preparativos se  llevan a 

cabo normalmente, son de orden di- 
verso. Los jóvenes encontrarán atrac- 
tivos propios a través de la natación, 
las excursiones, los juegos deporti- 
vos, las exposiciones artísticas, las 
proyecciones de cine, las representa- 
ciones teatrales, las charlas y las 
conferencias. Y los que ya no son 
jóvenes podrán encontrarlos en todo 
lo enumerado y, además, solazándose 
a orillas del río, en un panorama pin- 
toresco y en plena y pura naturale- 
za, tendidos a la sombra de frondo- 
sos árboles. 

Tales son las características gene- 
rales que reúne el lugar en el que 
tendrá lugar este año la Concentra- 
ción Internacional Juvenil Libertaria. 
Sin duda alguna habrá siempre 
quienes no se consideren plenamente 
satisfechos, pero es innegable que el 
lugar elegido tiene sus atractivos y 
sus  bellezas. 

Y ahora a esperar el programa de 
actividades que deberá facilitar sin 
tardanza la comisión organizadora, 
como broche final a esta serie de 
artículos en los que hemos-» tratado 
de crear el clima propicio y el am- 
biente favorable a la ya popular Con- 
centración Juvenil Libertaria. 

SERGIO. 

PAMPLONA. — Como hay quien 
se especializa en Cervantes o en 
fcitenunal, el general JUsteban lnian- 
tes se ha especializado en Sanjurjo: 
dos libios le lleva ya dedicado al que 
rae su jefe en la malograda subleva- 
ción de agosto de 1932 (aque.la in- 
tentona que es ¡a mejor prueba de 
que los monárquicos no pensaron, 
aesde los primeros días de la Repú- 
blica, en otra cosa que en derribarla 
por  ias armas). 

Este segundo libro de Esteban In- 
fantes (« General Sanjurjo : Un lau- 
reado en el Penal del Dueso ») ha 
meieeido natura.mente un gran elo- 
gio de López Sanz, director de « El 
Pensamiento Navarro », quien, recor- 
dando el indulto del general subleva- 
do, lo interpreta asi : « Fué deteni- 
do, juzgado y condenado a muerte 
para darse el gusto de indultarle, 
porque ninguno de aquellos « rava- 
choles  » se  atrevió a fusilarle  ». 

A los pocos días de escribir esto, el 
mismo periodista ha recordado en et 
mismo periódico la sublevación del 
mariscal de campo Santos Ladrón de 
Cegama, el general navarro que du- 
rante siete años fué gobernador mi- 
litar de Pamplona y que, a la muer- 
te de Fernando Vlí, se aiZÓ en ar- 
mad por Canos V. Pero acerca ír- 
oste otro sublevado ya no podía uC- 
cir López Sanz io mismo que a pro- 
pósito de Sanjurjo, puesto que en 
aquel caso se ejecuto la sentencia : 
por eso el citado director de « El 
Pensamiento Navarro » ha comenta- 
do con indignación  : 

« La crueldad de sus enemigos lo 
fusiló inmediatamente en Pamplona... 
Un Consejo de guerra le condenó a 
muerte el día 13 y el 14 se cumplió 
la fatal sentencia... Fué fusilado rá- 
pida y  cobardemente...  » 

Con ciertas gentes no hay modo de 
acertar. ¿ Se rusila a un rebelde '.' 
¡ Cobardía ! ¿ Se indulta a un con- 
denado a muerte ? ¡ Cobardía ! Para 
el director de « El Pensamiento Na- 
varro » todos los que no son carlis- 
tas son cobardes. Cobardes los que 
en 1833 fusilaron ai general Ladrón 
de Cegama en vez de indultarle para 
que pudiera volver a sublevarse. Co- 
bardes los que, un siglo más tarde, 
indultaron al general Sanjurjo por- 
que  no  se  «  atrevieron   »  a  fusilarle. 

En esta materia los carlistas tie- 
nen bien sentada su doctrina, glorio- 
samente aplicada desde el 36... Nada 
de Consejos de guerra ni garambai- 
nas : íusilamiento puro y simple, de 
madrugada y callandito. Así, no ha- 
biendo sentencia, no se incurre jamás 
ni en la cobardía que por lo visto 
supone su ejecución ni en la cobardía 
que al parecer implica también el 
indulto. 

MADRID. — Han sido despojados 
de sus cargos ios talangistas siguien- 
tes : « camarada » Francisco Moya 
Mayo, hasta ahora delegado provin- 
cial de la Vieja Guardia de Avila ; 
« camarada » José Peralta Ruiz, que 
ejercía de delegado provincial de 
Educación y Cultura en Jaén; y « ca- 
marada » César Alvarez Herrera, que cional de Sindicatos se ha celebrado 
ya no sera más delegado provincial ja « consagración del Sagrado Cora- 
del Frente de Juventudes de Badajoz.   ¿un  de Jesús ».    Unos centenares  de 

Al  ser  depuestos,    no  han  íecibido   trabajadores   honorarios,   precisamen- 
explicación aiguna. te  por ios  honorarios, y otros pesca- 

dores  en  río  revuelto,  nan   comunia- 
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lección   de    chilabas,     pero    que     el 0 contrato temporal podra prono- i co  ñor los  recursos  de  la  componen-   maniáticos  de  ía  revolución social 
i-.....-.,.     ,-....,     ,.«-,.. *-in      v.     manen      IIAHIí'SIV .     _   .  TI ; i        . I * . r C i 11H     \ru     Ot,     lino     inniím.iiñn     nnii..^... «  Grupo espartiano  »  piensa  dedicar 

al   tejido   de   te.as   para  camisas 
señora. nimo  de  210  pesetas,  por  la  Federa 

i  tisparteio   lo    viera,    regresaría   clon  Carbonera  de  Bélgica,  que    les 
paga  el  viaje  y a  los  tres  meses  de j r¡0  azm 
residencia  les    da    facilidades 

al'   garse.  JL-OS  que  tueron  a  Bélgica  es- ! da y compromisos que  ie oirecen los   ?u^ ya e« una aspiración caduca, por 
"e   taban contratados, con un jornal mi- I « legltimistas » republicanos de otro-   naber fracasado en Rusia, defimtiva- 

íeme,  según  la  sapiencia de  los  ta- 

indignauo  a la  tumba. 

DESPARPAJO 
MADRID. — En la Delegación Na- 

SARDANICIDIO 

para 
llevar la familia si lo desean. 

Los que han ido a Francia son 
arroceros, leñadores, .vaqueros, peo- 
nes, y unos 4.500 remolacheros que, 
contratados por un período que osci- 
la entre tres y ocho meses, percibi- 
rán 16.000 francos por hectárea tra- 
Dajada.     Les  arroceros   cobran   95.otA> 

do fervorosamente  bajo  el    siguiente   bancos por un contrato de 45 días 
1.^-».. „      í¡lt,       Tnmm        ,-v-i 1 >'<! n na     íiOI'fiQ      f f P -..* Los 260 emigrantes que reciente- 

mente marcharon al Canadá eran 
principalmente agricultores contrata- 
uos para las granjas de la provin- 
cia  oe   Quebec  con  un  salario    men- 

ribereños escaparon a media noche 
altozanos arriba con los objetos teni- 
dos en más estima. 

EL « GRUPO ESPARTO » 
MADRID, 

época del « nylón » el esparto en Es 
paña goza aún de predicamento. En 
tendiéndo.o así, el Grupo Esparto 
del Sindicato Textil ha informado a 
la Prensa de la próxima llegada a 
Almería de 10.000 toneladas de espar- 

LONDRES DE ANTAÑO 

BODA 
por Pedro VALLINA 

EN el número de   SOLIDARIDAD 
OBRERA,  de  París,    correspon- 
diente al 11 de abril del corrien- 

te año, se publica un artículo del es- 
timado compañero Puyol, qué llevaba 
por título « Noticiero Anarquista », y 
entre   muy atinadas  nuevas  y  obser- 
vaciones  hay   una   que   es   errónea  y 
que dice asi  :  « Después del atenta-  pulsados  también  al  mismo  tiempo,     nuestra casa 
uo   de   Mateo  Morral,   Pedro   Vallina      Sin  permitirnos  recoger  dinero    ni      Nos mostró el sitio, allí cercano, y 
emigró  a  Londres,  siendo   estudiante   equipaje, nos metieron en    un    tren,  se  despidió de  nosotros,  después    de 
de medicina ».  Cuando tuvo lugar -el  acompañados  por    dos    policías,  nos  recomendarle diera las gracias al mi- 
referido  atentado,  Pedro  Vallina  ha-  condujeron  a  Dieppe  y  allí  nos  em-   nistro   en   nuestro  nombre    por     las 
cía ya varios días que estaba en Lon-   balearon   para   la  costa   inglesa,     sin   atenciones  que nos  había  dispensado, 
dres,   no   como   emigrado,  sino   como   decirnos  una palabra.    Al  amanecer,       El Club Anarquista judío se encon- 
refugiado,  expulsado  de   Francia  por   después de  una noche  dando tumbos   traba en  ej  Este  de  Londres,  en Ju- 
aquellos  gobernantes. en  una  pequeña  embarcación,    llega-   biiiee Street. Allí nos dirigimos,' don- 

La equivocación de Puyol no tiene   moi  a  un  puerto  inglés  que  creo se  de fuimos acogidos con el mayor ca- 
importancia alguna, pero me sirve de   llama Newhaben. Nos agrupamos los   riño, olvidando todos los malos ratos 
motivo  para   exponer  lo  que   ocurrió  viajeros e hicimos cola ante una ofi- que .habíamos  pasado.  El  primer sa- 
cón motivo de  la boda  real, episodio   ciña  ocupada  por  los  empleados    de   nado que  pasé allí,  se  me acercaron 
curioso   que   retrata   como  se   hacían  emigración. Cuando tocó nuestro tur-  numerosas jóvenes obreras y me ofic- 
ias  cosas  en  el  Londres  de  antaño,     r.o, me hice el intérprete de mis com-  cieion el jornal de la semana, por si 

El 1 de mayo de 1906, a consecuen-   pañeros y le manifesté al jefe de  la  no tenía dinero,  acción generosa que 
cia   del   intento   de     huelga     general  oíkina  que  no  podíamos    entregarle   rnc  conmovió profundamente, 
anunciada  en   París,   fui   detenido   al   la cantidad requerida para poder ser      -¡¿,  edificio en que estaba instalado 
amanecer  en  el  momento  de  salir a  admitidos en Inglaterra. El inglés nos  e.   ciub  Anarquista,  el antiguo    Ale- 

I la calle y  llevado a    la    Prefectura,   dijo  que   muy  a   pesar  suyo   se  veía  xanóre  Hall,  era  una  casa  hermosa- 
oonde me comunicaron que había si-  obligado a devolvernos a Francia. Co-  mei/te concluida que disponía de una 
do el  primer detenido de la jornada,   mo  no  teníamos  prisa   de   entrar   en  >s5ia magnífica, alta, aireada, con ca- 

! Se  me  leyó  una  orden  de   expulsión   Inglaterra,   a   donde   íbamos     contra   Mfja para unos 800 personas. Además, 
I inmediata de Francia,  que ya era la  nuestra  voluntad,  y además  no    nos  diversos locales menores,  de los  cua- 
| tercera,  dándome  margen  para  esco-  íaitaba el buen humor, fuimos á pa-  jes  ¡a  parte  baja  fué  utilizada  como 
¡ ger el país a donde quisiera ir, pero  sear   por  aquellos    alrededores,     por  administración,    mientras  un  amplio 

Hay  mucho  que  aprender  de  estos , ios  países  que  señalé    no    quisieron  cierto   poco    atractivos,    convencidos   iccai   del  segundo  piso  servía  de. bi- 
cristianos  ejemplares...  (OPE). I admitirme,    y    entonces    dispusieron  que no seríamos devueltos a Francia,  iiüoteca y sala de lectura. Una casita 
^^^^_^___________<^^_^__^____-^^^________-^^__i-___^_^______  precisamente porque allí no nos que-   contigua   al   ediíicio   del   Club   servía 

. rían. a.i   grupo   «   Arbeiter   Freund   »   para 
Una  hora después, cansados de  re-  la  instalación  de  su  imprenta  y  edi- 

correr  sin   rumbo  tijo  aquellos  luga-  torial. 
íes, nos dirigimos a la oficina del Por de pronto, con el compañero 
de la emigración y solicitamos una Sigíried Nacht, tomamos una habita- 
entrevista. Nos recibió en el acto y cion en una calle apartada del barrio 
se condolió de no poder permitirnos judío. Aquella casa estaba arrendada 
la entrada, porque la ley se lo prohi- por un anarquista judío, de oficio 
bía. En aquella época se les exigía a carpintero, que nos cedió la mejor ha- 
los recién llegados a Inglaterra una (Pasa a la página 3.) 
pequeña cantidad de dinero, creo nnc 
l   ubraa   ester.inas,   con   el   propósito 

BIBLIOTECA   DE  SOLÍ 
LIBROS 

Francos 

CLASICOS  GARNIER 
En  rústica      350 
Medio  becerro     850 
Tafilete     900 
Encuademación de lujo ..   ..    950 

Aristóteles : « La política ». - 
Bertrand : « Páginas selectas de 
San Agustín ». - Bossuet : « Ora- 
ciones fúnebres y panegíricos » - 
El Señor de Brantome : « Damas 
galantes » - Miguel de Cervantes: 
« Nove.as ejemplares » (2 t.) - 
Chateaubriand : « Átala, Rene y 
el último Abencerraje » - « Ei ge- 
nio del cristianismo » (2 t.) - Cora- 
te Augusto : « El catecismo po- 
Sltiv «i.i o exposición sumaria de 
la religión universal » - Cyrano 
de Bergerac : « Historia cómica 
de los Estados e imperios de la 
luna y del sol » - Dante : « Divi- 
na comedia » (2 t.) - Descartes : 
« Obras completas » - Diderot : 
« Obras escogidas » (2 t.) - Es- 
pronceda : « Obras poéticas » - 
Gustavo Fiaubert : « Salambó » - 
Goethe : « Wérther, Hermán y 
Dorotea » - Enrique Heine : 
« Obras escogidas » - Homero : 
«  La  Uíada  »   (2  t-  -  Horacio   : 

« Obras completas » - Joveflanos: 
« Obras escogidas » - La Bruyé- 
re : * Los caracteres de Teofras- 
to » - Gil Blas de Santillana : 
«. Le Sage » - Lope de Vega : 
« Obras escogidas » - Mahoma : 
« El Koran » - Manzoni : « Los 
novios » - Marcial : « Obras com- 
pletas » - Marco Aurelio : « Pen- 
samientos, Manual de Epicteto, 
Cuadros de Cebes » - « Mil y una 
noches » - Montaigne : « Ensa- 
yos » (2 t.) - Montesquieu : « Del 
espíritu de las leyes » (2 t.) - Mo- 
ratín : « Poesías sueltas y obras 
en prosa » - Murger : « Escenas 
de la vida bohemia » - Petronio: 
« Cbras completas » - Platón : 
« Apología de Sócrates », * Cri- 
ton », « Fedón », « Gorgias » - 
« El Estado o la República » - 
Plutarco : « Vida de varones ilus- 
tres » - Edgardo Poe : « Novelas 
y cuentos » - J. J. Rousseau : 
« Las confesiones » (2 t.) - « Con- 
trato social » - « Emilio o la edu- 
cación » - « Julia o la Nueva 
Eloísa » (2 t.) - Sainte-Beuve : 
« Retratos de mujeres » - San Je- 
rónimo : « Tratados Epistolares » 
- Séneca : « Obras escogidas » (2 
t.) - « Obras morales » - Shakes- 
peare   :  « Teatro »  (3 t.). 

GERONA. — « Bajo la paz de Es- lema : & Oh Jesús, míranos cerca de 
paña que nos depara ei caudillo », se Ti, muy cerca, como si estuviéramos 
ha celebrado en la Dehesa un «aplec» en tu taLer de Nazaret, o a la ori- 
sardanistico - franquista organizado lia del lago con tus Apóstoles los 
por el alcaide por la gracia de Fian-   pescadores ». 
co, Antonio  iíranquet Alemany, y un       Terminada la ceremonia no fueron  suaj  qUe   oscila  entre  9Ü  y  140 ,dóla 
miembro   de   la  Cámara    Onciai     de   al taller. Nazaret está lejos. A la pes-  reg _or matrimonio  : 51 de ellos pro- 
Comercio, apellidado Sarasa. ca tampoco por estar ya en la misma.  ceci¡an  ¿g  la provincia de Orense, 32 

Incluso   guardias   civiles    participa- CONCURSOS DE DESTREZA de   Teruel,   27   de  Avila,   25   de   Lugo, 
ron en la danza clásica de Cataluña.       BARCELONA   _  ProsigUe  la  epi- » de Santander   13 de Falencia y 11 

EVASIÓN                              demia franquista de los concursos de  de cada una de las provincias de Lo- 
MANRESA.  -  Por    fallo    en    las   destreza en el trabajo. Ahora toca el f™no   ,Madnd   y  Val adohd       K.   de 

compuertas - según definición de las   turno a lo forjadores, a los cuales se-  ^ ^°^°a'dp  Guadala^lia   Ahora  se 
autoridades  -  al   pantano     de    San   guiran  los  pescadores   al   arco     Mas  ™ yt es ^e ^a^a

n
a' 0^°^ió

s^ 
Pons,   sito  en   el   r.o   Cardoner,  se  le   diestros que nadie,  los carteristas no *£ ¿«1¿a

i¿0  °[.a  p^^ agrfcúltoies 
ha escapado el agua motivando seria   han   sido   llamados,   hasta     ahora,     a  denonnna^ Alce^4^agíicuUoi^s 
aiarma  en  Suria y  Callus,  principal-   concurso. g   quienes  se  garantiza    alojamiento, 
mente,  a  causa   del   peligro  de     una                    SETENTA  Y  TRES comida y  un  sueldo  libre  de  3.000 a 

GERONA. —  No  se trata    de    un 3.500  pesetas mensuales, 
número   premiado,  sino  de  73  excur- LO jp0CO QUE SE LEE 
sionistas  de  la    Sagrera,    Barcelona, j^  j,BENSA FALANGISTA 
que   resultaron  intoxicados   comiendo       ,TAnRTn   inpF) p„r„   „ñn    ._ 
en una fonda de Paiafrugell. Los en- MADRID (OPE). — usté ano se 
termos — nueve de entre ellos gra- ha celebrado en Barcelona la junta 

Indigesto, pero en la ves __ han sido alojados en los hos- general de CONDE-SA, Consorcio de 
pítales de Palamós, Guixols y del pro- Diarios Españoles que se constituyo 
pió pueblo de Paiafrugell. hace  diez anos y que  viene a ser  el yv  ^ " b    . ^ conjunto  de  diarios  no  falangistas  o 

LLEGO  EL PRIMERO sea  ios  que  son  más   bien  monarqui- 
GRANADA. — Corriendo  el    Gran  eos  y no  pertenecientes  a]  consorcio 

Premio  de Andalucía  el  corredor  ci-  llamado « Prensa del Movimiento ». 
 _^—    interrogado  por    un    redactor    de 

La Vanguardia », ei presidente de 
Con-De-Sa, que es Francisco de Luis, 
ha manifestado que este consorcio 
representa el 63 % de los periódicos 
de todas las regiones y de todas las 
procedencias y que, por el número de 
lectores, representa el 90 '/¿... Lo cual 
equivale a decir que sólo el 10 ■% de 
los lectores compran prensa falan- 
gista. 

ALZA  GENERAL DE  PRECIOS 
MADRID- (UP). — Sin previo avi- 

so y por disposición de¡ gobierno, 
han aumentado en un 20 por 10o los 
precios del pan, los de las comunica- 
ciones telefónicas y las tariías de los 
taxis. Estos aumentos siguen a los 
del 35 por 100 en los transportes por 
ferrocarril, del 20 por 100 en los ho- 
teles, de 50 por 100 en los periódicos 
y del 30 por 100 en el ramo de la ali- 
mentación. 

Se espera un aumento en el precio 
de la esencia y en el de la ropa. 

A MI-MEN-FU 
SEVILLA. — Han sido bautizados 

dos jóvenes chinos, apadrinados por 
los decanos de las Facultades de De- 
recho y de Medicina donde estudia- 
ban respectivamente. Se llamarán Pe- 
dro y Pabio. 

ALICANTE SE DIVIERTE 
ALICANTE. — El 30 de junio co- 

mo cierre de fiestas hubo fuegos de 
artificio. Contaminadas materias del 
puerto, el fuego continuó de oficio. 
En resumen : 500 toneladas de cau- 
cho, barriles de aceite de soja y par- 
tidas de sebo, todo consumido por las 
llamas. Pérdidas : 2 millones de pe- 
setas. 
Y  AHORA  QUE,    PARROQUIANOS 

CÓRDOBA. — La iglesia parro- 
quial de la Vera-Cruz, de Fernán 
Núñez, no hace mucho inaugurada, 
se ha hundido totalmente no quedan- 
do de ella más que un montón de 
ruinas de cinco metros  de  altura. 

LOS   SOLDADOS   SON 
PARA  MORIR 

GRANADA. — Manipulando obu- 
ses de mortero en el campamento 
« Alférez Rubio Oscoso » estalló uno 
de ellos en manos de un soldado. Ba- 
lance : los reclutas Juan Reya Olmos 
y José V. Martínez Lozano muertos. 
Hay, además, cinco reclutas heridos. 

señor muy amable esperándonos, que 
en nombre del ministro se otreció a 
servirnos en todo lo que necesitára- 
mos. 

.«  Nada se  nos  ofrece,  le  contesté, 
sino conocer  la dirección de Jubiliee 

que  me  marchara  a    Inglaterra,    en  Street,  donde  se  encuentra    el    Club 
unión  de  tres  rusos y  una  rusa,  ex- Anarquista  Judío,   que    ha     de     ser 

bárbara   ley   de   vencedores   que, 
el terror,  linease  du  dominio. 

por 

egitimistas  »  rept 
ra  .alicaídos  y   realistas  al  presente, 
a  los  aosoiutistas    del  tronado  impe- les  friSios  mentores. 

Despotismo,  pues, c.ásicamente    es- 
pañol es lo que nos quieren    uar    los 

Tanto gritar  contra    el    usurpador üc izqulel.das y dei.echas con su avie- 
Pftimimi,  respaldado    ayer    por    les so  pacto  de   (-  concordia  nacional  » 
Hitler y ios Mussolim y    ahora    por puesto qutí  todos  ehos  Q       ilegado á 
ios dolananos yanquis,  para  llegar a la  lrl.ev0cable  conclusión   de  (Tue    el 
la  postre  a...  eso   ¡   a  una  bajuna  de- ,,ueb 0  español,  por    ser    sumamente 
jacion del republicano « legitímame » refractario a dejarse gobernar en sus 
plebiscitado en el ano 31,  deviniendo mcontenmles arranques  de  furia  ibe- 
en   el  5/  en   unos   cachazudos  y  arm- ra,  sólo   cabe  mandarlo  con   férrea  y 
gables   cu.tores   del   «   dialogo   »     con dul.a mano, hasta y tanto que   ya do- 
IOS que han ocasionado la mayor im- mesticado, quepa la posibilidad de de- 
na y tragedia de España, con ía san- jal.i0   «   Ubre   en   la   vía      muerta   de 
grante  calda  de   un  millón   de   muer- 10s  pal.tidos  políticos  históricos 
tos en la apatr.da guerra incivil, mas       ,T  
que civil,  que  desencadenaron, y  Con- h,,

UeVító  lePnsaf  de    las    azañescas 
tenas de miles de iusilamieiuos como no=ueias   a  lo   Casas   Viejas  y   leyes 

de tuga a lo Martínez Anido, es 
cuanto cabe esperar, pues, de toda 
esa   ü„la   ue   socialistas,   republicanos 

Y todo eso para qué, para sa.irnos y  comparsas,  que  se    camuilan    con 
a  última  instancia con  que  hay  que un  taiso  anagrama  confederal    para 
pactar   con   la   reacción,   dándole   tre- impedir  ¡a  temida revolución  españo- 
gua  y  que,  rehecna  de ia    sorpresa, la, que de veras instaure un orden y 
vuelva  dentro  de  un  corto    lapso    a concordia  social  nuevos, 
desencadenar  la  tormentaria  españo- -L.a   repúb.ica  sin  republicanos    fué 
la de  una nueva  guerra  civil,  en  su la tónica del régimen catorceabrileño, 
cerril terquedad de hacer que la his- y   eso   mismo,   pero   con   más   conlle- 
toria   vaya  en  reverso   en   nuestro   ti- vancia  y  respaldo  a los reaccionarios 
ranizado país. y   monárquicos,   es   todo   cuanto   nos 

Gorc'ón   Ordás    al   final   de   su     es- lJlümfen  como  solución al  yugo  que Croiaon   uidas,  a    nnal   de  su    es SOporta secularmente nuestro pueblo 
tancia en ia capital de    Méjico,    nos iOÍS  que sienten  pavura ante  la  posi- 
d.o  como  despedida  en  e Ateneo Es- L.adad   dt,            p

J
ueda    advenir    una 

panol,   una  chana  sobre    as  posibm- tercera  república  en  España por  las 
dades de « entente cord.ale >> con los vias  de   ]a   insurrección  popula^    al 
Ridruejo  y demás caballos  de   Hoya producirse  la  caída violenta del  ena- 
del  Francofalangismo   que   hacen   las no   cauülUo   que   m                 El   Pardo 
veces  de opositores al caudillo,   para Por lo que a  toda costa          mpeñan 
que   el   carro  del   régimen  no   se  les en  abrir  una  válvula de    escape    al 
vaya pa...  el pedregal. En su compu- descontento   de   la   nación  y   que   no 
gida   disertación,   reconoció,   no    ots- eXplüte la indignación violenta de los 
tante, que España esta necesitada de que    imen  b        ]a u            de Franco 
hacer  su gran  revolución   ;    pero  en y cle todas   as anaCrónicas institucio 
otro  inciso  de  su peroración  se   ma- nes que sojuzgan al naís 
nifestó  partidario   de   evitar,   por  to- Se   reincide,   pues,   en   ia  contumaz 
oos los medios posibles, la caída vio- declaración  de Azana en  febrero  del 
lenta  del  franquismo,     porque     ante 36  .   <(  no quel.emOB hacer  Ja ,.e°vo?uí 

Yo   quiero   gobernar   en   la   le- todo hay que impedir la vio.encia le-  Ción... 

LAS CABALAS QUE SE 

HACEN EN ESPAÑA 
HORÓSCOPO 

DE LOS  DICTADORES 

Primo  de  Rivera,    nació  en 
Entró en  el poder  en 
Años  de poder 
Edad 

Murió en 
Total  : 

1/2 

Mussoiini  nació en 
Entró  en  el poder  en 
Años   de   tiranía 
Edad 

Murió en 
Total   : 

1/2 

Hitler,  nació  en 
Entró en  el poder  en 
Años  de  tiranía 
Edad 

Murió en 1/2 

Yosef Vissarionovich   Stalin, 
nació  en 

Tomó  el  poder  efectivo  en 
Años   de   tiranía 
Edad 

Murió en 
Total  : 

1/2 

Franco, nació  el    4    de    di- 
ciembre 

Entró en  el poder  en 
Años   de   tiranía 
Edad 

Total   : 3914 
MORIRÁ  (?) 1/2 —    1957 
SI    PITAGORAS    NO    MIENTE, 

FRANCO ACABA ESTE ASO 

Todos los libros aquí mencionados pueden ser servidos inmediatamen- 
te, ya sea contra reembolso o previo envío de su importe por Mandat- 
Carte a nombre de Roque Llop. C.C.P. 1350705 París. Debe añadir- 
se, para gastos de exepdición, 45 francos en los pedidos cuyo valor 
asciende a 500 francos ; 50 para los de 500 a 1.000 ; 100, de 1.001 a 

1.500 ; 130, 1 .501 a 2.000 y 160 de 2.000 a 3.000. 

de que al llegar se pudieran sostener 
uims días, hasta encontrar trabajo, 
sin molestias para nadie. 

Por toda contestación le dije a 
aquel hombre : « Haga usted el fa- 
vor de dirigirse en nuestro nombre 
al ministro de Gobernación y comu- 
nicarle que somos refugiados políti- 
cos y que nos extraña que Inglaterra 
no sea el país acogedor de siempre ». 

El jefe de la oficina hizo un gesto 
de disgusto y me dijo que aquella ex- 
plicación debería habérsela dado a 
nuestra llegada, y tenía razón. Tomó 
nuestros nombres y nos recomendó 
que no nos alejásemos mucho, por- 
que  no  tarda'. ía  en  llamarnos. 

En efecto, una hora después fuimos 
U-j.nados por él mismo, que nos dijo: 
« Sois perseguidos políticos que aca- 
ban de ser expu sados de Francia, 
según nos comunica aquella policía, 
con la particularidad que ningún 
otro país ha querido acogeros. Pues 
bien, el ministro de Gobernación, a 
quien he consultado en vuestros nom- 
bres, me dice que les presente sus 
excusas por la detención que han te- 
nido a su llegado, debido a una falsa 
interpretación, pero que Inglaterra 
es la de siempre, no habiendo cam- 
biado en la conducta en lo que toco 
el derecho de asilo ». 

Tomamos el primer tren que par- 
tía para Londres y cuando Legamos 

CRUJÍ DOS 

gahdad. Nada de innovaciones peli- 
s... Queremos la paz social, de- 

seamos e. orden, somos moderados », 
y ya vimos el resultado. Por no que- 
rer ni atreverse a realizar las izquier- 
das una pieventiva y saludable revo- 
lución española de pies a cabeza, fue- 
ron las derecnas las que, sangrando 
al pueblo españoi al rojo-blanco, le 
impusieron a la trágala su retrogra- 
da y oscurantista contrarrevolución, 
que todavía estamos pagando sus cri- 
minales y liberticidas consecuencias, 

t-a primera república española co- 
m^ao idéntica contumacia e ínsen- 
íi.iLoz, al pretender conllevarse con 
sus peores y mas recalcitrantes ene- 
migos. Castelar dijo en el parlamen- 
to que « ia política vive dé compro- 
misos y componendas, y que por eso 

1922 í   ei  Pondría  ai  trente  del  ejercito  re- 
23 ¡i puolicano a generales del partido mo- 

nárquico moderado ». Los resultados, 
asimismo, no se hicieron esperar, 
pues a. año escaso del destronamien- 
to isabenno, el espadón Pavía puso 
la cnapa castrense de desahucio al 
vetusto caserón de la Cámara de Di- 
putados. 

En los prolegómenos de la tercera 
vuelta a la república en España, que 
nos auspician ios exilados jefazos de 
la tenecida segunda niña bonita, del 
bobalicón 14 abrileño, que no supo ni 
quiso tomar radicales medidas para 
desarraigar de cuajo las institucio- 
nes monárquicas, ya vuelve a preocu- 

26 ¡i parles única y exclusivamente lo que 
1 les movió a> ser destronado el tre- 

ceavo de los borbones, el avorazado 
disfrute de las sinecuras y preben- 
das que se desprenden del aupa- 
miento a las cimas del poder, y no 
lo que el pueblo exigía entonces y 
ahora, con mayor motivo, la legítima 
expropiación de toda ia riqueza mal- 
habida y la total anulación de los 
desafueros leúdales que todavía so- 
breviven en nuestra península con 
todo su funesto dominio, que impide 
el desarrollo de sus auténticos valo- 
res y el progreso de la nación. Y esa 
suicida ceguera y cobarde indecisión 
de los elementos liberales y republi- 
canos españoles, ha sido causa prin- 
cipalísima de que los incisos de la 
libertad en nuestro país hayan sido 
tan fugaces y estériles hasta el pre- 
sente momento histórico a que, nue- 
vamente,   vamos  a  enfrontarnos. 

JOSÉ ALBEROLA. 
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La moda comercial, de    tijera,    es 
cosa de  conservadores. 

Treinta y cinco  grados sobre cero, no,   y  nos   avergüenza  en   primavera      La  estética  corporal y la ética  so- 
Sol de España en Francia. a causa  de  nuestras  flores... herpeti-  cial, como modas eternas. 

Los suspirantes  de la patria    esta- cas. 
mos de enhorahuena. *** 

*** «  Trapos para cubrir   asquerosida- 
Y  sudados,  e  incómodos,  y  sin  re- des ».  (P. Moral de la Cerda), 

curso de agua fresca. Padre,  sin esas <í asquerosidades » 
¿ No tienen previsto, los del « pac- ni  siquiera  usted  existiría. 

to salvador », algo para contrarres- 
tar la canícula, ellos, especialistas de 
la incruencia  ? 

Conservador, el obrero sólo puede 
serlo trabajando en las conservas. 

Aparte ello, no está en derecho de 
conservar nada. 

Mediodía,  el  calor aprieta.  Sol im- 

Si dios nos hiela unas veces a — 35 
y otras nos cuece a 35 —, cabe de- 
ducir que el personaje se divierte, no 
siendo nada divertido. 

al descender en la estación, había un disimula   (las intenciones)  en invier- 

Trajes  para  eludir el  frío.  Contac- 
to  con la  intemperie para  fortalecer  p¿cable7 vino  (vine) de España, mu 
la epidermis,  enriquecer la sangre y  J(,res  sud0rosas  que  se    alquilan,    y 
mejorar las intenciones. oasura en la calle. 

„ ** Como para arrojarse al Sena, y sa- 
ldas poblaciones nudistas no se muí-  \\r  del mismo nadando, 

tiplican  ni  apuñalan tanto  como  las fy 
Con  tanto calor¡ncluso    la    moral   sobrecargadas de ropa. En el Orge no te bañes  ;  es para 

nilideee  ** pescadores. 
'Peroné la roña se viene al suelo Cadsf^preñda  de vestir que te qui-      Te atrapa  en aguas    el  guarda,   y 
CZ!Tsí JtuviérlmolTe,!^presencia  ^ * »°™  de 200 gramos de  hipo-  tendrás      „   exhibir  cédula  de    pes 

de una mujer sin escape posible. cresia. ^ 

Cuando las madr*es nos pongan   al El nudista  practica la  higiene   to- 
mundo arropados, creeremos    en    la tal y la solidaridad estética, 
moral  de guardarropía. ** 

#** Sin  albornoz  o abrigo, el sifilítico, 
La moral de sastre nos asfixia en el sarnoso, el grasicnto y el    roñoso 

verano,  nos  entorpece  en  otoño,  nos no se atreverían a salir a la calle. 

cado. 

La ley es inflexible. En plena ca- 
nícula reparte multas, no trocitos de 
hielo. 

** 
Descuiden los pocos que en mí 

piensan : no me ahogaré. La ley lo 
prohibe. — Z. 

NÚCLEO DE PROVENZA 

JIRA-CONCENTRACIÓN 
REGIONAL 

En conmemoración del 19 de 
julio de 1936, el domingo día 21 
del mes en curso se efectuará una 
jira a la Fontaine de la Vaucluse. 

Todas las FF. LL., afiliados, fa- 
miliares y simpatizantes, son in- 
vitados a participar, con su pre- 
sencia, en dicha jira en la que se 
vivirá, en plena lraternidad liber- 
taria, uno de los aniversarios de 
nuestra histórica trayectoria de 
lucha por la libertad y justicia 
social. 

Un compañero hará uso de la 
palabra rememorando la heroica 
gesta. 

¡   Compañeros,   todos  a    conme 
morar el 19 de julio de 1936  ! 

EL SECRETARIADO. 
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\f$otas de la Remana 
OPUS DEI SUO TEMPORE » EL CULTO A LA MUERTE 

EN HUNGRÍA 

K 
ASI es. Al « Opus Dei » le ha Le- 

gado su tiempo. Tiempo de cre- 
cer, aposentarse y delatar. Cío- 

nicas liberales del exilio lo acusan 
de haber ejercido la innoble misión 
de organismo delator cerca del sá- 
trapa  Franco. 

Por la vil actitud de ios opusistas 
denunciando elementos universita- 
rios, escritores y políticos antifran- 
quistas — unos encarcelados, otros 
no —, ciertos pactistas se encandilan 
con la (Jompania de Jesús, a la cual 
aentro de poco es posible inscriban 
í:n su cartapacio antifranquista. La 
Iglesia juega do ole o triple en todas 
ias ocasiones, y tras los discípulos de   thystas,      americanistas 
Loyoia  y  los  sagaces   pastores     igle-   que  algo  queda, 

pió XII —  el  mas  inteligente 

ADAR está desesperado : el pue- 
blo magiar no le quiere, es más: 
lo repudia. De Moscú le ordenan 

ser popular y después de la sarracina 
realizada por sus tropas moscovitas, 
Kadar no consigue dar gusto a sus 
señores. El pueblo resiste y no lo 
aceptará nunca sino en calidad de 
sicario moscovita. Contrariado ahor- 
ca en lugar de ahorcarse. En su de- 
lirio de tiranuelo, de Quisling sovié- 
tico, ha levantado racimos de estran- 
gulados, en Budapest sobre todo. 
; Muerte a los revolucionarios ! Des- 
pués se  dirá que eran fascistas, hor- 

Calumnia 

sianos, 
de los Papas, según Indalecio Pile 
to — coi re la suerte de ser indultado 
y aún reverenciado por el « naciente 
régimen español ». Al fin y al ca- 
bo,   la  culpa   es   del   Opus... 

Pero no. Ni las sirenas marranas 
del socialismo mate, del republicanis- 
mj derrengado y del pésimo exeene- 
tismo lograrán ocultar a los ojos y 
ai sentir del pueblo que la Iglesia 
católica, apostólica y romana partici- 
pó directamente en hombres, armas, 
espionajes, reclutamientos, propagan- 
das y bendiciones, en la rebelión an- 
tirrepublicana del 17 de julio de 
1936 ; que lomo parte preponderante 
en la guerra resultante y canalizó al 
final la represión por los derroteros 
de la mas terrible, cruenta y mor- 
tal de las inquisiciones. Quienes 
quieran volver a España « como 
sea », libres son de hacerlo. No lo 
son para justificarse con mentiras 
tratando de favorecer a la Iglesia 
para que la Iglesia les favorezca a 
ellos. El pueblo ha visto perecer a 
muchísimos de sus hijos en manos 
del franquismo clerical y vaticanista 
y nadie conseguirá engañarlo. Que 
entre unos y otros logren un esta- 
do de cosas beneficioso para la Igle- 
sia y el capitalismo reaccionario, y 
ya veremos si e.lo va a bastar para 
que las covachas clericales no ardan 
de nuevo. 

El pueblo español espera justicia y 
los señores del pacto no se acuerdan 
de ella, atareados como están en pro- 
piciar la reconciliación del lobo con 
el cordero. 

VICTORIA   POSTUMA 
DE MC CARTHY 

UN sabio profesor americano, Wi- 
lliam K. Sherwood se ha suici- 
dado. Incurso en la ley Me Car- 

thy de represión contra el comunis- 
mo (en realidad, contra toda idea 
progresista), debía abandonar su la- 
Doratorio de rebúsquedas anticance- 
rosas para ir a deponer en una in- 
quisición de diputados que tienen por 
costumbre interrogar y condenar a 
sus víctimas ante los cristales indis- 
cretos de cinco mi.Iones de aparatos 
televisores. 

Humillado, altamente ofendido por 
la intromisión del Estado en los ar- 
canos de su conciencia, el profesor 
Sherwood gritó « ¡ A mí que no se 
me importune ! ; Yo quiero trabajar 
tranquilo en  mi  laboratorio   !  » 

No le hicieron caso — la iey es la 
ley — y la comisión « rogatoria » re- 
novó  la  exigencia de  presentación. 

¿ Respuesta ? El sabio Sherwood, 
41 años, gran esperanza de la cien- 
cia, se pegó un balazo en la sien de- 
recha. 

La política de Estado quedó servi- 
da, y la humanidad sufriente regis- 
tra  un  defensor  menos. 

CÉNIT 
SUMARIO DEL NUMERO  78 

Balkansky ; « Figuras del Movi- 
miento Libertario DÚlgaro : Cristo 
Koleíí, Miguel Guerdgicoff. V. M. : 
« El pensamiento vivo de Anselmo 
Lorenzo ». Campio Carpió : « Eso 
seremos ». José Peirats : « De la 
verdad a las consecuencias y de las 
consecuencias a la verdad ». Albano 
Rosell : « Impresiones de un viaje- 
ro. La España de siempre ». « La 
vida de Fermín Salvochea ». Clean- 
to : « Atalaya anárquica ». Challes 
Badouin : « La muerte de Han Ry- 
ner ». Eugen Relgis : « Melodías del 
silencio ». Francisco Olaya : <.< El In- 
forme Krutchev. El asesinato de Ki- 
rov ». Suno : « Microcultura ». Elí- 
seo Reclus, Miguel Bakunin, Pedro 
Kropotkín, Cristian Cornelissen, Mar- 
cial Lores : « Antología Libertaria » 
(folletón  encuadernable). 

lo repudia. De Moscú le ordenan 
ser popular y después de la sarracina 

Para Kadar, colgables de turno lo 
eran los escritores Joszef Gali y 
Gyula Obersovski, pero el mundo in- 
telectual — el comunista incluido — 
se le echó encima. Es igual. Mataría 
a otros. Y tías el indulto de dos in- 
telectuales vino la matanza « legal » 
de cuatro jóvenes revolucionarios, en- 
tre  ellos  una muchacha de 20 años... 

Que Kadar no se ponga corbata. 
Le daría idea de un anticipo. 

10 QUE SE PUBLICA: "VASO DE LACRIMAS n 

IBRO inspiradísimo de Luis   Ba-   bulo que no pide ni prólogos ni figu-  mánticas de la poesía  ;  sus estrofas 
zal  ;  obra de emoción lírica, de-   roñes 
licada  y de  humano    patetismo,   solo   : 

«  Poemas  de guerra   ;    poemas    del 
exilio  ;  poemas de la muerte  ». 

Había creído que ía poesía se ha- 
bía perdido en el violento torbellino 
de ia muerte ; en las cenizas del 
tiempo ; en el tedioso abandono o en 
el fariseo estrangulamiento sistema- 
tico. Aparte una pléyade universal de 
vates conocidos, hay poetas que van 
apareciendo ; astros que bn.lan y 
desaparecen tras la cortina borras- 
cosa de la turbulenta sociedad. 

Poetas, compañeros de combate y 
de las calamidades de ia guerra. En- 
tre estos grandes soñadores de mejor 

el   libro   se   presenta  por    sí   pargeen homogéneos racimos música- 
.us, como las notas de Bach  :  íníini- 

A todos les héroes caídos por la   tas,  ramnjeadas  en  conjuntos  equin 
libertad y la justicia, yo os ofrezco 
— dice Bazai — estos versos bañados 
en sangre, en holocausto a vuestro 
dolor que es mi dolor ; a vuestro des- 
consuelo que es mi desconsuelo. » 

Luis   Bazal   nos   traza   con   vigoro- 

urados. üS difícil esta poesía cuan 
do ha de sacrilicarse la lógica para 
ootener la rima. « Vaso de lágrimas » 
tiene ei privilegio de llevar rima y 
lógica a ia vez, con briznas españo- 
.as  oe  dolor. Su retórica es nueva y 

so estilo el terrible duelo de la vida clasica, pues nos demuestra, además 
con la muerte. En <¡ F.or de Ebro », el respeto y la delicadeza a lo que 
es un estremecimiento acongojante cerno arte pued^ aunarse a la ética 
ante la « pálida » ; el sacrificio de en el perenne encadenamiento hacia 
la juventud ; la nefasta suerte de el futuro, sin deformar la poesía, 
vírgenes sacrificadas bajo las alas Kecibo con irecuencia versos aso- 
metafísicas de la moderna Parca. nani.es y consonantes que semejan 

El poeta Bazal es actor de la san- nueces  nuecas  ;  hay  delirio  de  com- 
vida, Agustín S. Puértola que en iy38   grienta batalla del Ebro  ;  recoge im-  posición  correcta,  o  tendencia   a    la 

SUSCRIPCIÓN 
3  meses:    150    francos 
6   meses :   300 » 
1   año      :   600 

Húmero suelto: 50  frs. 

me dedicó « A todos los aires », li- 
bro premiatlj en unos Juegos Flora- 
les de las Juventudes Libertarias de 
Barcelona  : 

Duermen  ya  los niños    rotos 
sobre escaleras de puerto. 

Fué  el  amigo, el   hermano  desapa- 
recido  en  el  éxodo  sangriento   ;    del 
polvo y del barro ; de toldos ametra- 
llados y  hogares  ambulantes   ;  en  ia 
muerte de  las  encrucijadas  y    carre- 
teras  rotas,  Puértolas  fué    el    poeta 
del silencio y de  la muerte   : 

En sus sueños no hay juguetes 
ni  cristales  de colores. 

Nunca  más  llegué a conocer  otros 
poetas  que  algunos  de América  lati- 
na  : Aldo Menéndez, Alcidez Ignaga, 
cubanos   ;   A.  Silva Villalobos, 

presiones alucinantes como el pincel desarticulación tan modernista que 
de Goya o Delacroix, y nos las pre- las frases son alambicadas, o perdi- 

das en esbozos ambiguos. Los poe- 
tas, muchos hipano-americanos, repi- 
ten sin propósito las frases « ausen- 
cia » y « presencia » y lo que ellos 
haman moderno no es mas que una 
deiormación prosaica y grosera del 
poema libre. 

El autor de  « Vaso  de   lágrimas  » 
es un poeta que no adolece de serios 
defectos.   Su  poesía  narrativa   rompe 
con  ia  monotonía  verbalizada de   la 

presencias   composición fácil y presenta en    im- 
los    poetas   pecable publicación,  un  testo de poe- 

VOLGA MARCOS 

senta en « Vaso de lágrimas », lle- 
nando en uuenos romances con me- 
taiora tria y sobria ias paginas de 
este libro, nacido en ei torrente trá- 
gico de ia guerra ovn española. 

No   busca ausencias  ni 

cano ; Mario Puga, peruano ; Julio 
Arístides, argentino y el místico de 
las fuentes y humorista, revoluciona- 
río catalán Juan Ferrer. Poetas ami- 
gos los llamo, descubiertos en nues- 
tro largo y penoso exilio. 

« Vaso de lágrimas » que me dedi- 
ca Luis Bazal, me ha sido un men- 
saje como surgido del anonimato, 
con inextinguible luz. Con un preám- 

en  el  ego  eniermizo  ae 
nueros.  üazai  alterna  el   encono  nu- sías  brillantes y  útiles al patrimonio 
mano,   el   indolente  dedo   crispado  ai de nuestra lengua vernácula, 
gatillo   ae  ia  ametrailauora,  ante    ei « Vaso de lágrimas », de Luis Ba- 

meji-   nombre  que  cae  retorcido  en  rápido zal,  tendrá,  sin  suda,  un  período  de 

APUNTES SOBRE EDUCACIÓN 
LA educación es una manera de 

uwcliuru- nuestra reicieion con 
ias cosata ; principalmente, nues- 

tra relación con ios seres Humanos, 
nuestros semejantes, ASI, pues, es ne- 
cesario y muy importante, en el pro- 
úiciiia. ue ia euucation, que' Laucu iuS 
maestros   como   ¡os   discípulos    aven- 

cial y profundo ¿ no es propósito vi- 
tal de la educación el ayudarles des 
de la inrancia hasta que se lanzan al 
mundo ? ¿ No debería una educación 
así ayudarles a ser completamente 
libres de temor en su fuero íntimo 
para que sean seres humanos inteli- 
gentes  y  llenos  de  iniciativas   ?    La 

guen, deocuuran como se es inte.igeu-  iniciativa  queda destruida  cuando  se 
para  nenar  deoidamente 

ración  de  mouo  eficiente. 
esta, re- crea en el niño el hábito de la imi- 

tación, cuando se sigue una tradición. 
Seguir el camino que otro nos marca 
es ciertamente perjudicial para la in- 
teligencia. El hecho mismo de seguir, 
infunde una sensación de temor, ex- 

apronua muy oien aiguna matW'ia pa- cluye la comprensión de las extraor- 
ra  pasar.os,  pero,   ¿   somos  eciuoauos  diñarías    complicaciones    de la vida, 

i^a educación no consiste 'en saber 
leer, cualquier tonto saDe trace* 10 ; 
cualquier mentecato pueue poisar exá- 
menes,  porque  se  nene  ia  calueza    y 

con todas sus luchas y sus penas, con 
su pobreza, ,y su belleza. Si estamos 
temerosos  eso  queda excluido. 

Es función de todo maestro, de to- 
do   educador,   evidentemente,     la    de 

en el verdadero sentido de la edu- 
cación — no err el sentido de prepa- 
rarles solamente para pasar sus exá- 
menes, sino ayudarles a ser inteli- 
gentes y libres para que puedan ha- 
cer frente a todas las dificultades que 
.a  vida  ha  de  presentarles. 

CASAMOR. 

(Continuación.) 
EN  la  acción   profesional  detalla   Relgis   la  mala 

retribución  de ios trabajos  intelectuales compa- 
    rados con io que por su labor percibe «1 obrero 
manual. Y esto considerado generalmente. Y se ex- 
tiende sobre una serie de problemas inherentes t. 
ambas ramas de trabajadores (1). El trabajador ma- 
nual debe « transigir » con las huestes cíe ia lu. ua- 
rie para poder vivir y, tal es el fenómeno que se 
observa entre los manuales también, porque « e. im- 
pulso de ia vida colectiva, que antes de la guerr.t 
tendía a pesar de todo hacia el firmamento lleno de 
espejismos de la cultura, se ha truncado, ahora, pa- 
ra  retroceder  desde  el  cerebro  hasta  el vientre  ». 

Y como ejemplo de una de las más resaltantes 
organizaciones en pro de la defensa de los intereses mana el de 
profesionales de ios intelectuales, nos presenta a la se creyeron 
Federación Internacional de las Letras, Artes y Cien- 
cias (FIALS) de París. Su animador Banville d'Hos- 
tel es también « uno de los oscuros mártires de los 
ideales estéticos, que comprendieron que el deber 
del artista es también combatir en el ruedo social, 
muy diferente por cierto del ruedo político ». Su ar- 
te se manifestó en  esa obra admirable  que e?  « Le 

por ei mero necno ue saoer lear r J_«A 
euucacion consiste por orerto Jen ei 
cuiuvo ae ia inteligencia. ¿ ¿su de- 
bemos, pues, descuu. ir, en prirkier m- 
g-r,   que   es   e:   ser   nueiigentel   :    lo 
no quiero uec,r « astuto », no usurero ayudar a cada uno de sus alumnos a 
signaicar que uno trate ue sel' listo estar completamente libre de temor, 
para soorepujar a aiguien. ih. ster ín- para que se sienta impulsado a hacer 
tengente es aigo completamente! díte- las cosas espontáneamente, sin que 
¿érente, üs obvio que la inteligencia se le diga, sin que se le guíe. Pero 
se manifiesta cuando no esíamos en asuntos de esta naturaleza, de es- 
acemonzados, cuantío en noso trios im ta índole, necesitamos maestros que 
nay inicuo. ü,i ímeuo surge citando sean muy inteligentes — inteligentes 
pensamos en io que ia gente j meue 
uüCU' ae nosotros, cu'J-o «o fracat ,tm<xu 
en un examen, en viia gestión, ;uan- 
uo no tenemos popuiariüad, etc , Jiin- 
-onces ei nireuo nos invade íncipaci- 
tanuo  nuestra  inte.igencia.        [ 

oí reconocemos que ei miedVi es 
una ae las oarreras de la mteAigen- 
cia ¿ no deoiera ser acaso uno cíe los 
fines esenciales ae la educación/ des- 
de el comienzo mismo de maestra 
vida, desde ia iniancia hasta / que 
somos mayores el ensenarnos < i ser 
libres para poder comprender e. mie- 
do y las causas que lo originan ? 
¿ No es acaso el íin, el objeto, la in- 
tención de la educación el ayutiar a 
cada cual, a cada individuo a) verse 
libre del miedo para que puecla ser 
inteligente   ? I 

Si uno tiene miedo carece lie ini- 
ciativas para hacer algo original, es- 
pontáneo, natural, sin que a tino le 
guien lo fuerzen io controlen |; algo 
nacido de nuestro coiazon, de' nues- 
tra inteligencia, sin que alguien ha- 
ha tenido que obligarnos. Mas /debido 
a la falta ae una preparaciorji ade- 
cuada, la mayor parte de njosotros 
estamos amendrentados. Puecuí que no 
hayamos pensado en ello ; pero si lo 
hacemos, observaremos que, ¿asi to- 
da persona en el mundo, tanfto niño 
como adulto tiene alguna ciase de 
temor que le roe el  corazón. \ 

¿ No debiera acaso ser obieto pri- 
mordial de la educación libertar a los 
niños del miedo y no sólo preparar- 
los para pasar algunos exámenes que 
puedan ser necesarios   ?  En ¿lo  esen- 

dolor, y ei grandioso decorado oe la trabas impuestas, quizás por la críti- 
vida, el paisaje eterno, en la belleza ca, por la indiferencia de unos, o la 
ue los  campos. envidia de otros  ;  pero saldrá al fin 

Ei  cielo llora, libre con el éxito merecido, en medio 
se abren los abismos, de esta procelosa mar humana, donde 
pero ríe la pálida. se elogia más lo ruin dogmático y ab- 

Romance  épico  que  trazaba en    el  suido,   que  lo  humano,   cuyo  sentido 
futuro la historia de esas batallas del  va siempre inspirado hacia    lo    más 
Ebro de las que pocos supervivientes  nobie  del  ideal  inmaculado, 
las pueden  hoy contar. i.s el rojo u- ~^—^~—~"~~~™™~"™*~"~~~~"""^^~^^~~ 
quido y coagulado que domina ia ex- 
presión   del   poeta,  y  las   pálidas   ce- 
nizas de huellas carminadas  : 

La sangre  coagulada 
que chupan   las   insectos. 

«  On  Caoaus — aice  — en    vano 
volverás un ara a sonreír ai sol. » 

BODA    REAL 
(Viene de la página 2.) 

Ditación de ia vivienua, con ia con- 
dición que ia dejáramos aore ei sa- 
cado durante el oía para reuniones y 
ceremonias religiosas de la ramina. 
.fciota costumore era general en aquei 
oarrio,   pero   como   ei   carpintero   era 

ahora el citado periódico nos culpa 
de negligencia, por no haber presta- 
do atención como era nuestro deber, 
a la grave denuncia que había he- 
cho. 

« Entonces nos llamó el ministro de 
Gobernación,  y  quedó  convencido  de 

una excelente persona y auemas an- la explicación que le dábamos pero 
irreligioso, nunca nos motejo ,oo M- como mañana se espera una interpe- 

bados. una noene dormía tranqui.a- lación en el Parlamento sobre aten- 
mente cuando de improviso me des- tado de Madrid, por tratarse de una 
perto ei carpintero y me dijo en tono princesa inglesa, deseaba conocer es- 
mistenoso : « Acaban de dar ias ao- ta noche la respuesta de usted Pero 
ce ue la noene y nan llegado dos COmo era tarde para hacerlo ' legal- 
agenies de la policía secreta, envía- mente, nos recomendó que por favor 
nos por ei ministro de Gobernación, ie pidiéramos una entrevista a usted 
y desearían ser recibidos por usted - « Dínganle ustedes al ministro, 
para hablar de un asunto de sumo ¡es respondí, que es completamente 
inteies, adviniéndole que no traen lalso lo que dice el periódico, y ade- 
un mandato judicial para molestarle más disparatado, porque los anar- 
a estas horas, y si io hace es como quistas no reconocemos jefes, ni mi- 
un lavor particular que se lé agrede- nistros, ni gobernadores. Queremos 
cena mueno ». fundar una sociedad nueva donde 

Mientras mi patrón bajaba a la ca- ex'sta la igualdad social y no quede 
lie para dar paso a los policías ne- 'astro alguno del Estado. » 
gados de tan extraña manera, me — « Asi lo haremos, me contesta- 
vestía soñoliento. A poco penetraron ron> pero además desearíamos cono- 
en  la    habitación     aos    policías     ue cer su opinión sobre el atentado que 
apuesta presencia, y a una invitación 
mía, se sentaron en una silra sin ce- 
remonia alguna y con aire amigable. 
Uno de ellos saco un periódico y me 
io mostró, leyendo su titulo : « Tne 
Evening Standard and Saint James 
Gazette »  que  veía  por  ver  primera 

caba de tener lugar y lo que piensa 
sobre e] futuro dé la monarquía es- 
pañola, pues nos parece que interpre- 
ta bien el sentido de aquel pueblo. 

— « El atentado, dije, es una res- 
puesta a los atropellos que sufre el 
pueblo  español, y  espero que no  sea 

Después  supe   que   sé   trataba   de   un el último, como no ha sido el prime 
periódico    conservador    que  se  tenía ro- .En cuanto a la monarquía, no du 
por muy serio. Como le dijera ai po- rara   mucho,   dejando   los   peores   re- 
ncia  que  desconocía aquel  periódico, euerdos, y Alfonso XIII será el últi- 
lo desdobló y  me  leyó  una supuesta mo  rey de España ». 
interviú insertada en la primera pía- Aquellos hombres se marcharon de 
na y primera columna.  «  Una Ínter- mi habitación preocupados por lo que 
viú,  decía en gruesos  caracteres    de habían  oído,  después de    darme    las 
imprenta,  con  un    anarquista    espa- más  expresivas gracias  por  haberlos 
ñol  », y a  continuación  seguían  una recibido  en  horas  tan  inportunas. 
erie  de disparates  inconcebibles,  co- . A1  día  siguiente,   un  diputado  acé- 

NECROLÓGICAS 
GENEROSO  BLANCO 

Tras  una corta enfermedad,  el  día 
17  de  junio  dejo  de  existir   en   Bru- 

Aqui en este acento libre y musical I selas  (Bélgica)  el compañero Género- 
alterna ios endecasílabos en su prodi- I s0 Blanco,  a  la  edad  de 64 años, 
giosa  palestia   linca,   tal    como    las I 
odas de Garcilaso, acendradas, no de | 

SUPLEMENTO  LITERARIO DE 

OU&J^POfiRiRA 
SUMARIO DEL NUMERO 

CORRESPONDIENTE   A JULIO 
Editorial. J. Chicharro de León : 

« La obra de Volga Marcos ». Alber- 
to Carsí : « Una demostración de 
ciencia aplicada ». Fernando Valera: 
« Mensaje de la India ». J. Ferrer : 
« Libros ». ííenón : « JE1 mundo es 
así ». Benito Milla : « Parábola de 
los elefantes ». Eric Roques : « Fray 
Luis de León. Su vida y sus proce- 
sos ». Miguel Zóschenko : « Un en- 
cuentro agradable ». Manuel Martín 
Gaicano : « Cervantes en España ». 
Puyol : « Lo militar de Cervantes ». 
J. Bernat : « Apuntes sobre el pen- 
samiento social de Unamuno ». Luis 
Capdevila : « Un libro sobre García 
Lorca y su obra ». García Telia : 
« Arte y artistas ». E. Pons Prades : 
« Algo en torno al cine español ». 
Teatro, Noticiario, fotografías, dibu- 
jos, etc. 

bucólicos co.ores sino patéticas en 
palpitante conmiseración por los caí- 
dos en el vértigo de su mueca dolo- 
rida. 

En los poemas del exilio eleva su 
rima clasica y ilexibie con sinéresis 
y diéresis suaves como ia de Juan 
Ruiz o López oe Ayaia ; levanta su 
acento rico hacia nuevos gestos del 
eterno pueblo español, describiéndo- 
nos España dolorida en los campos 
de Argelés-sur-Mer ; arena y alam- 
bradas ; cementerios perdióos ; hé- 
roes olvidados ; multitudes presas, 
vejadas, insultadas y humilladas. Ya 
no son ios circuios inlernales de Dan- 
te, ni las rocas escarpadas impelidas 
por el ponto embravecido, lurioso. 
Es un averno de púas de viento con- 
tinuo ; hambre anguitiosa y demo-' 
nios negros. La tragedia española es 
una Uíada y Odisea respectivamente, 
cuyo héroe es el puebb mismo. Cada 
superviviente tiene un largo capituio 
a narrar. En España y en todas las 
comarcas ae la Tierra faltaban poe- 
tas y literatos de las eitrañas de esa 
ibeiiada, pero la inspiración y el ge- 
nio es un quid divinun' del alma y 
ios genios tienen el óbiie de sus con- 
temporáneos y de aquelos gusanos 
que no producen seda, sino virus 
caustico. Bazal es de eos pocos su- 
pervivientes que ponen en el arac! 

nida de sus versos, toca una suce- 
sión encadenada de vicsitudes, con 
la muerte cerca, a Ja eral evoca sin 
temerla. La urdimbre di sus versos 
es conexa, limpia como li seda. Bebe 
en la copa inextinguible de los sue- 
ños utópicos ; en el recierdo de un 
amor ya lejano. ¿ Qué pceta no amó 
con intensidad ? Este smor repre- 
sentan los capiteles de lis grandes 
obras y de los ideales áciatas. Se es 
idealista cuando se prueta el pan 
amargo de la vida y cuaido el co- 
razón late por lo que se ana y desea 
en una sociedad más senata y me- 
nos hipócrita. El amor piro forja 
pechos eternos, torturados por ei su- 
irimiento ajeno. Pensamüntos in- 
quietos, son asimismo artífnes de re- 
voluciones ; alimentando la antorcha 
de la libertad con las pavests de sus 
cantos o  el gráfico de su s¿ngre. 

Luis Bazal maneja el ve:so con 
temple de acero, vibrante de fúlgido 
numen. « La Reina de Saba » tiene 
imágenes ardientes, de gemas bíbli- 
cas. Sin embargo, es suyo el estilo ; 
no copia a nadie, que es lo iue ge- 
neraliza al genio ibérico. 

De rico bagaje literario, sus cono- 
cimientos eclécticos se perfilan a tra- 
vés de la riqueza del lenguaje. Luis 
Bazal   ha  bebido   de   las   fuentes   ro- 

El entierro, que fué civil, tuvo lu- 
gar el lunes 19 de los corrientes. 
Acompañaron el sepelio sus dos hijos 
y demás familia así como la mayoría 
de compañeros de este Núcleo y un 
gran numero de españoles y belgas 
los cuales demostraron de ia simpa- 
tía que gozaba nuestro malogrado 
compañero por su bondad y nobleza 
ante todos los que habíamos convivi- 
do con él. 

Con la mueite del compañero 
Blanco, este Núcleo pierde uno de 
sus valerosos militantes de los que 
nunca regateaba esfuerzo alguno pa- 
ra servir las  ideas confederales. 

Reciban, sus hijos y demás fami- 
liares, nuestra sincera condolencia y 
que la tierra sea leve a nuestro ma- 
logrado compañero. 

mo el atentado que tendría lugar 
contra el Rey de España el día de su 
boda, la substitución de la monarquía 
por la anarquía, los ministros y go- 
bernadores   preparados,  etc. 

Al acabar de leerme tal sarta de 
disparates, no pude menos de soltar 
una estrepitosa carcajada, acompaña- 
da de la risa de ellos. Hasta Siegfri- 
do Nacht, que seguía acostado, se in- 
corporó en la cama para reir a sus 
anchas. 

Después de una corta pausa me di- 
jeron : « Cuando se publicó esta in- 
terviú, recibimos la orden de poner 
en claro lo que había de verdad en 
tan extraña noticia, que desde el pri- 
mer momento  no tomamos  en   serio. 

faio llamaba la atención en el Parla- 
mento sobre el peligro anarquista en 
Inglaterra. Uno de los ministros allí 
presentes hizo esta pregunta al dipu- 
tado  . 

— ¿ Podría decirme su señoría en 
qué consiste el ideal anarquista, 
puesto que tanto yo como muchos de 
los presentes lo ignoramos por com- 
pleto   ? 

El diputado quedó cortado y no pu- 
do contestar a la pregunta, en me- 
dio de la rechifla general, porque 
desconocía  nuestros  ideales. 

Por entonces un periódico dijo que 
el rey había recomendado que se 
persiguiera a los an- quistas refu- 
giados en Londres, pero al día si- 
guiente el secretario del rey  desmin- 

CLüíAOó <¿ CtrnuMúcodoó 
F.  L. DÉ BOüBGES F/L." DE MONTÍELLIER 

Convoca a sus afiliados a la asam- Todos los compañeros, y simpati- 
blea general que tendrá lugar el do- zantes que desean ir a la jira concen- 
mingo 14 de julio a las 10 de la ma- tración interdepartamental en con- 
ñana, en el lugar de costumbre. Se memoración del 19 de julio que ten- 
ruega asistencia y puntualidad  a  los drá lugar el domingo 28 de julio, en 

Y así lo hicimos, averiguando que la tió rotundamente la noticia, 
buena fe del periódico había sido El dia que se recibió en Londres 
burlada por un periodista sinver- la noticia del atentado contra el rey 
güenza que, aunque no tan numero- de España, se convocó a un mitin 
sos como en otros países, siempre en el local del Centro Anarquista 
hay algunos en Inglaterra. Y el asun- Judío, y nunca fué más numerosa la 
to fué tan claro para nosotros, que concurrencia ni se vio reunida tanta 
ni siquiera lo molestamos a usted pa- gente de diferentes países. Rocker, 
ra interrogarlo. Pero ha dado, supo- que es un gran orador, habló aquel 
nemos, la casualidad, que se ha arro- día con extraordinaria elocuencia, 
jado una bomba contra los reyes de La bomba arrojada contra el rey, de- 
España el día de su casamiento, y cía, es el regalo del pueblo español 
^__^_^^_^____     al   monarca  inquisitorial,  en  el    que 

las lágrimas y la sangre vertidas pol- 
los mártires, se habían convertido en 
una maldición estruendosa contra sus 
verdugos. 

Y  la muchedumbre    aplaudió    con 
frenesí   las  palabras  del  orador,  que 
p<>Itatr<iron    «¡n    lt<   más   piülUIlUO   U.H  IOS 
corazones. 

P.  VALLINA. 

companeros. los alrededores de Granges, orilla del 
río Hérault, se dirigirán lo más pron- 
to posible al comité. 

EN  NORMANDIA 
JIRA     INTERDEPARTAMEN TAL 
Cumplimentando el acuerdo toma- 

do en el último Pleno celebrado en 
Evreux,   la   Comisión   de    Relaciones 

F. L. DE ORLEANS 
. Se convoca á los afiliados de -esta 
F. L a la asamblea que se celebra- 
rá el sábado día 13 de julio, a las 9 
de la noche, en el local de costumbre. 

F. L. DE TOULOUSE 
Celebrará  asamblea  general   el  sá- , 

bado 13 de julio a las % de la noche ha organizado  una jira interdeparta- 
en   la  Bolsa  del   Trabaio     Asistencia mental Pala el 21 dé Juho en  el Pm" 
miDrescindible       llabaja    Aslstencla toresco  pueblo de  Honfleur a orillas imprescindible. ^  ^  desembocadura. dei  Sena y  eh 

F. L   DE CARCASSONNE el puesto denominado « Cote de Gra- 
Pone en conocimiento de los com- ce », que reúne todas las condiciones 

pañeros y simpatizantes que organi- necesarias para esta clase de concen- 
za viaje en car, para asistir el 21 de  traciones. 
julio a la gran concentración coníe- Se ruega a todas las FF. LL. y 
deral de Toulouse Salida del car, a companeros aislados que quieran 
las 7 de la mañana del Café Glacier. asistir a dicha jira que procuren esr 
Para más informes, dirigirse al com- lar en el puerto de dicho pueblo lo 
pañero César más  temprano  que  les    sea    posible, 

MACIZO    CENTRAL con  el fln  de  visitaí" todas. las, bel'r 
Gran jira concentración en conme-  fa\.1ue encierra  este  rincón  del At- 
oración de la Revolución    española  lantlc? antes de sublr al lu&al  detel" minado  para  la jira. 

La  Comisión Ue  Relaciones 
de Normándía. 

moracion de la Revolución española 
el día 21 de julio en el lago « Mont- 
mazot » (sito en las cercanías de 
Montiagut en Combrialles, Puy de 
Dome),  con la colaboración  del Gru- PARADERO 
po Artístico Cultural de Clermont- — Paradero de Roja, del Corchado, 
Ferrand, el cual pondrá en escena San Pablo (Cádiz) o de quien pueda 
varios números de folklore. dar  informes  del  mismo.  Dirigirse a 

Quedan  invitados  todos los   simpa-  Juan Melgar, 46, Quai d'Asméres, Vi- 
tizantes  y  amigos. lleneuve  la Garenne   (Seine). 

LOS MALOS ANTECEDENTES 

DE MENCHACA 
BUENOS AIRES (OPE). — Co- 

mentando las detenciones registradas 
en  España,  dice  «  Tierra  Vasca  »   : 

« Uno de los detenidos es Antón 
Menchaca, exoficial de la Marina de 
guerra, hijo de un acaudalado navie- 
ro bilbaíno. 

« Este muchacho se nos hizo sim- 
pático hace unos años, por su valen- 
tía. En Bilbao se organizaron unos 
paseos que se llamaron « históricos » 
porque en ellos, visitando determina- 
dos lugares, se recordaban hechos 
pasados. Uno de esos paseos fué por 
mar, y la expedición marinera fue a 
parar al sitio donde, durante la gue- 
rra civil, tuvo lugar aquel famoso 
combate naval entre unos pesqueros 
tripulados por vascos y el gran buque 
de guerra « Cananas », al servicio de 
Franco. 

« Le tocó a Antón Menchaca, que 
estuvo en dicho combate, explicar có- 
mo fué aquello y, entre otras cosas, 
dijo que aquellos marinos vascos que 
tnpulaban los pesqueros e hicieron 
frente al « Canarias » fueron unos 
héroes. Pero elio le costó a Antón 

I Menchaca, oficial de la Marina de 
j guerra entonces, muchos disgustos, 
hasta que al fin colgó el uniformé ». 

EL   ULTIMO   LIBRO  DE   EUGEN  RELGIS: 

HUMANITARISMO » 

dualismo   d 
cualidades 

lio  de  la p 
seno  de  la 

En Fran 
mundial la 

algunos intelectuales, sin perder sus 
rsonales, encontraba en la relación hu- 
rrollo de la personalidad. Por lo tanto, 
on el deber de luchar por « el desarro- 
sonalidad intelectual y espiritual en el 
pecie humana ». 

existió después de la primera guerra 
.grupación que con este fin se agrupa- 

ba alrededor) de su órgano « El Orden Natural » 
(« L'Ordre rfaturel ») que fué un ensayo de aplica- 

_ ción social de dicho individualismo. Sus principales 
semeur de sable » (El sembrador de arena). Para animadores fueron Marcel Sauvage, Manuel Deval- 
reunir la gran familia de los escritores, artistas y des, H. L. Follin, Georges Palante, Marc Lefort y 
sabios diseminados por el mundo hizo su llamado a Abel Faure. Establecieron un proyecto de « Consti- 
los intelectuales del globo (« Appel aux Intellectuels tución provisoria de la República Universal » (2) 
de l'Univers») sintetizado en 15 admirables puntos, tendiendo al concepto de la Supranación, que « pue- 
La FIALS tuvo como miembros fundadores a algu- de realizarse fácilmente sin necesidad de ejército ni 
nos de los más conocidos intelectuales galos y su de tribunales, puesto que no tendría nada de la na- 
órgano de expresión era la revista « Esope ». * ■■ ción agresiva actual ». En su libro « Cosmometápo- 

Por otra parte « La   Confederación de los traba-   lis :>, Relgis  también ce  ha   extendido   ampliamente 

guesía, fermento de estancación, de fosilización ». 
Con la antroposoíía, cuyo animador fué Rudolí 

Steiner, se tendia hacia el conocimiento del hombre 
« interior » y hacia ei desarrollo de la conciencia in- 
dividual, en solidaridad con las realidades mundia- 
les. Su gran creación iué la Escuela de waldori, 
cerca de Sttuttgart, cuya concepción era que « el 
arte de educar se oasa en la euucacion de si mis- 
mo ». * ive-üís concluye : « Debiao a su suostracto 
social, la antroposoíía, igual que las otras doctrinas 
empaientadas, puede ser considerada como uno de 
ios jalones orientadores en la contienda de las co- 
rrientes reformadoras surgidas después de la prime- 

« la historia de la humanidad, especialmente duran-   por  eso  que  sentimos  que  los  pacifistas    serios    no   ra  guerra  mundial  ». 
te los últimos siglos, no ha sido otra cosa que laiga   tienen  ningún   derecho  a  adoptar  una   posición   pu- En  la acción  femenina,  se  detalla    certeramente 
guerra  interrumpida  aquí  y  allá por  momentos  de   ramente negativa,  sino  que  deben  consagrarse  a  la   la dominación  masculina  (masculinocracia), pues en 

abolición de las clases, de las barreras entre los el cuadro de la sociedad « las mujeres estuvieron 
periodo Pueblos, y a la creación de una fraternidad basada y están todavía sometidas, en su mayoría, a la es- 

sobre los servicios mutuos ». Numerosas personali- clavitud sexuai, económica y moral ». Por las fun- 
dades pacifistas fueron los animadores de esta or- ciones esenciales de la mujer (alumbramiento y 
ganización. Destaquemos, sin embargo, a H. Run- amor) debería tender hacia el « matriacardo de la 
ham-Brown, al que, en ocasión de su fallecimiento, 
Hem Day le dedicó desde Bruselas un documentado 
íolleto, exponiendo la magnífica, obra de este gran 
pacifista internacionalista. 

l>az »• , . t_-UJ»; 
La acción pacifista se manifestó en el 

que nos detalla Relgis por la acción antibelicisla de 
Norman Angelí con su libro « La gran fusión » de 
preguerra, que fué confirmado por los acontecimien- 
tos resumidos en su otra obra « El caos europeo ». 
También J. Maynard Keynes en « Las consecuencias 
económicas de la paz » y Bertrand Rusell jue, al de- 
cir de Magdalena Marx « fué un corazón exento de 
odio,  un  espíritu vasto y sabio,  un  homb'e   enamo En  la  conferencia  de   los  W.R.I.,   que   tuvo   lugar 
rado de la verdad » en plena locura guerrera, en la   en 1925, Relgis propuso su proyecto' de Internacional 

Pacifista. Y sobre ella decía  : « No olvidemos jamás 

jadores intelectuales », con idénticos fines de « or- 
ganizar un mayor número de colectividades, repre- 
sentando las diferentes profesiones intelectuales, li- 
berales y técnicas, una acción común concerniendo 
la protección y defensa de los intereses y los de- 
rechos generales de dichas profesiones », llegó a te 

sobre  la acción    individualista,    desarrollándola 
torno a las ideas matrices de Henri-León Follin. 

vieja Inglaterra, se situaron « al margen de la con- 

<vvvvv%vvv%vvvvvvvvvv»v*vvvvvvvvvvvv*vvvwvvvvv».» 

por VLADIMIR  MUÑOZ 
omtwviuwumumuvmumwtuiwvvi 

esta verdad,  debemos fundar la I.P.  suprema,  basa 

paz » ya que el « movimiento feminista — en gene- 
ral —, no gira alrededor del eje del pacifismo y del 
internacionalismo ». No obstante, destaca Relgis a 
la « Liga Internacional de las Mujeres por la Paz 
y la Libertad », que tiene su sede en Ginebra y que, 
preconiza el método pacífico (« ¡ Hagamos que el 
hombre pierda el hábito de la violencia ! » La Li- 
ga  « preparaba  a las  mujeres  contra  una  eventual 

^mSSSTintiS-  "oSS-tS^     -rra por medio de una ^gani^ción internacional. 

ner una amplia asociación. Existió también otra de una mayoría abandonada en la ignorancia fomen- 
« Unión de las Asociaciones Internacionales (UAI), tada por las supersticiones, relegada a la miseria, 
para la defensa mundial de los combatientes del por medio de la explotación que los economistas lia- 
espíritu, man « la ley de la oferta y la demanda ». En el 

En la acción individualista, nos explica el sentido mundo hay un dualismo monstruoso, el que separa 
del vocablo individualismo. Algunos intelectuales que a los amos de los esclavos. La política y el humanis- 
« lucharon contra la naturaleza y contra la medio- mo son antagónicos. La política está al servicio de 
cridad y la brutalidad de la mayoría », para reafir- los poderosos, se auna íntimamente con la barbaro- 
mar su personalidad, aspiraban « a la felicidad por cracia  en  contra  de  la  civilización  y la  cultura.   Y 

En la acción política y pacifista comprende que tienda ». Rusell escribió valiosos libros antiguerreros, 
« una minoría sigue, en virtud de los privilegios y fué encarcelado (en la cárcel escribió su obra « Los 
de las tradiciones, gozando del trabajo y de la vida   caminos de la libertad »), e hizo un llamamiento a 

los intelectuales de Europa. Pero en el marco de los 

debiendo rehusar todo apoyo a la guerra ; nada de 
trabajo en las fábricas de municiones, nada de pro- 
paganda patriótica, nada de prestación al Estado 
militarista ». La Liga, además, tiende a la armoni- 
zación del hombre y de la mujer, para la colabora- 
ción pacífica, en .pro del engrandecimiento de la 
vida. 

En la  acción  técnica,  nos    demuestra    Relgis  el 
En la acción  espiritual,  estudia  Relgis  el idealis-  avance  científico  internacionalizando    las   relaciones 

mos esta Internacional, sabremos que el pacifismo 
se vuelve una realidad en nuestro martirizado pia- 
neta ». La editorial « Estudios » de Valencia (Es- 
paña), publicó en un documentado folleto, el pro- 
yecto sobre la Internacional Pacifista, « garantía de 
ia paz mundial que ya está en marcha ». 

objetores a la guerra, destaca Relgis a E. D. Morel 
que creó una gran organización « que es justamen- 
te la expresión de lucha contra la política secreta 
y opresiva del imperialismo » y llegó a crear una 
corriente pública que alarmó a los belicistas, pues 
se le condenó a seis meses de trabajos forzados. 

mo apolítico, el « europeísmo » alemán y los dos 
movimientos conocidos por « Activismo » y « Antro- 
posoíía » ». Kurt Hiller, el teórico del activismo ex- 
ponía : « no se puede ser dichoso mientras millo- 
nes de hombres sufren la miseria, la ignorancia ;, 
la violencia ». Para ello ajiota Relgis que « es ne 
cesario eliminar al capitalismo, es decir, suprimir el 
sistema del dinero y de la herencia, repartir a cada 
uno equitativamente el trabajo y sus frutos, creando 
un aparato de contralor del organismo social   ;  dar 

humanas. « El aeroplano hace más por la supresión 
de las fronteras que los discursos de los revolucio- 
narios ». Y continúa : « El progreso técnico, signi- 
fica, además, el progreso de la paz y del internacio- 
nalismo ». Desde luego, ya demostró Barret que 
« nada había tan progresista como la libre ciencia ». 

Empero, posiblemente, la organización antiguerre 
el medio" fundamental, la libertad ». Libertad mahu- la diplomacia « es para los pueblos "lo que ha sido ra más prestigiosa fué la Internacional de los Re- 
misora oue se manifiesta « por la eliminación de las la  Inquisición  de  la  Edad  Media  para  los  ciudada-  sistentes a la Guerra  (War Resisters International) 
tradiciones rancias, de la organización basada en la nos   :  una institución oculta y nefasta, con aparien-  fundada en Holanda y que se difundió ampliamente   a  todos,  por  medio  de  la  escuela  única,   la    misma 
violencia   de  todas las leyes que  hacen de  los hom- cias grandiosas,  maneras  protocolares y la máscara   por  los  ambientes  pacifistas.  En  una  de sus  decía-   posibilidad  de  ascensión   ;   instituir,   por  consiguien- 
tes un 'rebaño dócil, sumiso a la penosa usura del sonriente de la Mentira... » Los nefastos tratados de   raciones se expresaba :  « ...El Estado no es una en-   te,  una  igualdad  social-econormca ».  Tal esi  el resu    ._. dejaría en pie ni la Repú- 
trabajo de esclavos ya las guerras catastróficas que paz de la diplomacia tan sólo son  :  « compromisos   tidad soberana e independiente, ya que cada nación  men del activismo. « El proletariado yel espíritu -   en pie la Monarquía, n 
acarrean  la ruina de  la  civilización  ».  Este  indivi- encubriendo los gérmenes de nuevas guerras », pues  es una parte de la gran familia de la humanidad. Es  escribe Hiller — tienen un enemigo coanun : la our-   Diica 

(1) Consúltese el magnífico folleto de Gerard de 
Lacaze-Duthiers   :   « Manuales e Intelectuales  ». 

(2) Decía Pí y Margall : « Para mí la República 
es aún poder y tiranía. Si la idea del contrato so- 
cial  estuviese  bien  determinada, no  sólo  no  dejaría 

los gérmenes de i 

PRODUTOS 

RÚA ARRU 
SAO PAULO 
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DE CARA A LA 
LIBERTAD 

Ip i. régimen franquista se desmorona. A la luz de los últimos 
p acontecimientos que Kan tenido por cuadro Barcelona, beviüa y 
tí Madrid, puede decirse, sin temor al equívoco, que la sangrien- 

ta tiranía que desde hace más de veinte años nos tiene sometidos por 
el hierro y por el fuego, que la vil y vergonzosa dictadura que ha lle- 
vado a cabo los más crueles tormentos y las más salvajes represiones 

la historia registra, se dirige irremisiblemente hacia el abismo sin 
ultarla a mil pies bajo tierra, para que no quede 

'  suelo ibero. 
bain   no  liav va crujen   lo 

SOLIDARIDAD OBRERA 
COMPRIMIDO 

Portavoz   de   la 

aquí 

que 
/onclo que ha de sepultarla a 
ni  rastro  de  su vergonzoso paso  por e 

Que el  tinglado franquista se viene abajo,  no  hay ya quien 
dude.  Su nave  hace  aguas  por  todas  partes y marcha  a  la   deriva. 

•   Cómo   y   cuándo    se    producirá    el    hundimiento   definitivo   t  Me 

la incógnita. .      . 
el  franquismo,  al   igual  que  esos deudores  empe- 

iibilidades de que 

capaces   para  sacarse   ue   entuna   «   .^=  ^,w«jres   sin  so   ar   ru 
neo,   prolongando  el  plazo  de  los  vencimientos,   trata  de    dorar     a 

indo cambios que nada cambian y soluciones que nada 
ediante  las cuales  ir 
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Por  su  parle,   el   irnnquismo 
dernidos que  ponen  en  ¡liego todas 

? 

prolongando  el  plazo  de   los  vencimientos,   trata  de 

pildora propiciando cambios que na 
resuelven — como  esa  de  la  última  crisis     -  me. 
retrasando la fecha inexorable — que llegará a pesar de todo — del 
vencimiento  de  cuentas.  Actualmente  puede  decirse  que  el  régimen 
vive de precario, o, mejor aún, de expdientes. }   Pí* cuánto tiempo 

He aquí otra incógnita cuyo despeje no depende sino de la vo- 
luntad popular. La tiranía franquista es un tumor gangrenoso que 
hay que extirpar. El pueblo debe ser su propio cirujano. Ue ahí que 
desde hace algún tiempo se haya éste decidido a utilizar otros pro- 
cedimientos más radicales a partir de ese momento que i» enierme- 
dad (el franquismo), retrocede. Hay que extirparlo en sus resmas 
raíces. ; Qué otros pájaros de mal agüero tratarán de interponerse 
entre el'franquismo y el pueblo, buscando una solución puente o in- 
termedia ? Es muy posible y hasta puede decirse que es mas que se- 
guro. De ahí que hayamos de permanecer doblemente aUrtfl. Ue una 
parte para que de nuestro esfuerzo no se aproveche nadie cm .avie- 
os intenciones, tratando de reducir a la mínima expresión el alcana 

de libertad. De otra, para que a priori no se es- 
'ato que frene la acción antifranquista y del 

;de  salir  beneficiado 

CRÓNICA INTERNACIONAL 
CONTRADICCIÓN   Y 

a 
CONTIUDIRECCION 

de nuestras ansias 
lablezca   ningún  pug 
que  sólo  el régimen pueuc 

Los trucos a los que recurre el franquismo para prolongar su d 

minio sobre el pueblo ya no engañan a na< 
cota los cambios de gabinete que a .. 

do   la  salida  del   gobierno  de    os  viejos 
la alberga. En 

adié. El pueblo toma a cha- 
tal  efecto  se llevan a cabo, y la 

ironía  popular  ha  compara 
ministros a la de.la solitaria del cuerpo 

'— Sale todo menos la cabeza. 
la  raíz  del mal queda, 

n hecho que nadie pone 

>bIo ha de cruzarse de brazos esperan- 

do que llegue el feliz momento de su liberación  Porque de este modo 
El  franquismo  hace  lo  posible  por  prolongar   las 

etapas de su existencia, por aplazar el día  de  su caída   :  es 

niciado 

llevadas a término y  lo que  ha  de 

incrementar sin desmayos  de  ningún genero. 
carácter del cambio,  baste decir por ahora que  lo 

blo, la solución 

de  contenido  profundamente  social  y tenga 

del cuerpo  huir 

ino y en otro caso — dice — sal 
Con ello  nada se  soluciona,  puesto que 

Que el régimen franquista se derrumbe 
en duda. Mas no por ello el pueblo ha 

que llegue el fel 
no  llegaría nunca.. 

encia, por aplazar el  - 
sión   La del pueblo, contrariamente, consiste en esforzarse por acortar 

dichas etapas y en precipitar su caída. Esto es lo que ya 

I 

proseguir e 
En cuanto al 

que deseamos es que, tomando por contingente al puet 

que intervenga debe  ser  de 
base la más amplia libertad. 

(De « Cultura y Acción 
por base 

que circula por España.) 

A   LA  CONCENTRACIÓN  JUVENIL LIBERTARIA 
OS íóvenes me han hablado de seos de descanso tiene después de un 
la Concentración Internacional año pasado en la tensión cotidiana de 
que este año tendrá su emplaza-   la lucha por la vida. 

Los organizadores de la Concentra 
"    Libertaria tienen  la 

miento en los Altos Pirineos, no lejos 
de la laboriosa ciudad de Tarbes. Es 
durante todo el próximo mes de 
agosto que nuestra muchachada alen- 
tada por viejos jóvenes y jóvenes 
que sus sienes empiezan a poblarse 
de hilillos de nieve plantará» sus 
tiendas en una magnífica esplanada 
rodeada de boscajes y de murmullos 
de agua y allí acudirán los sembra- 
dores de ideas y de acciones profun- 
das y un gran bagaje de buenas in- 
tenciones y de excelentes proyectos 

■que desgranados y encauzados for- 
marán un atrayente plan cultural sa- 
neado por la benignidad atmosférica 
del   corazón   pirenaico. 

El programa educativo, deportivo 
e idealista es magnífico y todo ame- 

, nizado por nutridas manifestaciones 
artísticas con aportaciones que llega- 
rán de todas paites deseosas de con- 
tribuir con sus actuaciones al pres- 
tigio de la Concentración Internacio- 
nal  de  nuestros jóvenes. 

El 15 de agosto que es festivo y 
aun no siéndolo la Concentración se 
encontrará en su punto culminante, 
debido al período más intenso de las - 
vacaciones, la compañera Federica 
Montseny visitará el campamento li- 
bertario y hablará a los jóvenes y 
viejos sobre interesantes temas ideo- 
lógicos y de actualidad. El 18, do- 
mingo, tendrán lugar varios concur- 
sos sobre temas históricos, sociales, 
anecdóticos consistentes en pregun- 
tas y respuestas comentadas delante 
del micrófono, así como un original 
concurso infantil destinado a los ni- 
ños y niñas. En este último concur- 
so se harán preguntas a los « pe- 
ques » en idioma francés y ellos de- 
berán responder la misma frase en 
idioma español y viceversa. Se conce- 
derán premios a niños y grandes y 
se repartirán entre los concursantes 
objetos para estimular sus deseos de 
aprender y en los pequeños hacerles 
interesar en el estudio del idioma de 
sus padres y en el del país de adop- 
ción. Los grandes y chicos deberán 
inscribirse para tomar parte en estos 
concursos y las condiciones y deta- 
lles del mismo serán publicados en 
nuestra  prensa. 

Ya lo veis, queridos amigos ; sólo 
unos pequeños detalles que os avan- 
zamos en nuestra labor informativa 
para que veáis los excelentes propó- 
sitos y laudables iniciativas que pa- 
sarán al terreno de la práctica en ese 
admirable cuadro pirenaico punto de 
partida de interesantes e instructi- 
vas excursiones al « Pie du Midi », al 
Circo de Gavarnie, Puente de Espa- 
ña y el camino de España, pasando 
por el lago de Gaube, dejando atrás 
a Luz-St-Sauveur con sus valles y 
sus profundas « gorges » refrescadas 
con el agua permanente de sus 
« gaves » ; atravesando Cauterets y 
sus manantiales de agua sulfurosa y 
a medida que nos vamos introducien- 
do en el corazón de los Pirineos va- 
mos sintiendo el bienestar de nues- 
tro equilibrio nervioso que tantos de- 

ción Juvenil Libertaria tienen la sa- 
tisfacción de ofrecer a las numerosas 
FF. LL. que han prometido su asis- 
tencia durante el mes de agosto un 
aceptable confort campestre y fores- 
tal improvisando abrigos y coberti- 
zos, tiendas de campaña, economatos, 
cantinas, etc., para facilitar el apro- 
visionamiento del camping libertario. 

En las detalladas instrucciones que 
publicarán en nuestra prensa los en- 
tusiastas y activos organizadores da- 
rán toda clase de informaciones a 
los compañeros que deseen pasar 
unas vacaciones agradables en las pi- 
renaicas tierras de la Bigorre. Y mu- 
chas serán las FF. LL. que este año 
organizarán su jira anual en el pro- 
pio emplazamiento del campamento 
internacional libertario donde además 
de un bienhechor esparcimiento físi- 
co encontrarán ambiente apropiado 
para sus inquietudes artísticas y cul- 
turales. 

VICENTE ARTES. 

ELACIONEMOS. Es la sed un principio que se 
siente sin razonarlo. Y sin embargo de ser la sed 
instinto impaciente tiene lento estudio sugestivo 

y experimentado como tema científico. ¿ Por qué '.' 
Por no ser norma inventada sino deducida la verdad 
fisiológica con sus fenómenos « sucedidos », relato de 
hechos relacionados, ajenos del todo al mundo tene- 
broso del sofisma y de la abstracción. 

Lo mismo tiene que ser el humanismo : sed de, 
mejor instinto y «además » estudio metódico de su 
conocimiento. Si no vale la pena señalar la sed como 
principio cuando no se bebe porque si se bebe ya no 
es principio sino fin, no sucede lo propio con el hu- 
manismo, sed menos generalizada que la fisiológica y 
menos densa en ejemplos estimulantes como el ce 
Relgis. 

Kelgis es un sediento de humanismo, que es con- 
vicción de ser hombre y a la vez aprendizaje acti'.'o 
para mejorarse. Su contradictor, Radaceanu, ya llegó 
a la meta libre de contradicciones. Declarándose mar- 
xista supera a su 'juicio < cualquier contradicción. 
« Para los espíritus que no se formaron al abrigo de 
la dialéctica marxista — escribe un avisado vínico _ 
el j/iyentario de contradicciones (que podríanlos " lia 
mar, añadimos, contradirecciones) del mundo tiene 
cierto regusto infantil y festivo. No hace falta nom- 
brar un comité para saber que la vida social está ae- 
cha precisamente de contradicciones, sobre fcodo de 
contradirecciones. Pero Karl Marx creyó' que la' fflter 

tradicción no sólo era vicio propio del sistema capita- 
lista sino a la vez fatal generador de su ruina. Entre 
socialistas o comunistas — venía a decir r— no haixrá 
oprimidos. La compensación del trabajo quedarja fir 
jada armoniosamente sin oposición ni contradicció» ».• 
Ya lo hemos visto en el tercio largo de siglo que lle- 
va dominando el socialismo con sus convulsiones y 
torturas. El mismo socialismo que salió de una fue- 
rra  en la  que los  socialistas  fueron  renegados. 

No parece muy juicioso oponer así como así huma- 
nismo a socialismo. Entre otras razones porque se 
hace en sentido deliberante y la polémica puede per- 
derse entré otras de más interés ; también po:que 
en lo esencial y en lo no tan esencial, la oposición 
entre el marxismo un tanto deteriorado de Radicea- 
nu y el humanismo de Relgis está superada iníluso 
por Relgis y por hechos sobre todo desde que ll po- 
lémica se trabó en Europa (1922-23) ; por otra >arte, 
las discusiones doctrinarias no dan luz en ningui ca- 
so sino jaqueca en todos. Podemos recordar por aña- 
didura que hay socialistas humanistas por el lecho 
de haber indagado y recogido de los siglos lejaios lo 
que el humanismo tiene de esencial « practiado * 
fuera de cualquier norma gubernamental.' En tá sen- 
tido, Proudhon es un maestro como acreditadw del 
sistema. Y el valor de. Montaigne, Vives, Cer'an'es, 
Spinoza y otras grandes figuras sucesoras ■ ;>a«. tiene 
que reprocharse como opuesto al humanismo ii tam- 
poco la Grecia de Han Ryner más que pequeña deta- 
lles de época. Pero todo esto no dice nada a feroz 
exclusivismo, que sólo respira cuando Suprimí física- 
mente,, con impunidad, al opuesto, que acabt supri- 
miéndole a él con impunidad. 

Si los reformadores actuales — revolucionarios de 
revolución paralizada, inacabaída o desacreditada, so- 
cialistas de Estado y demás practicantes autoritarios 
de hecho — que declaran el avance social teórico, sus- 
tantivo y Único se congregaran hoy mismo <n solem- 
ne comicio universal siendo negador concluyelte cada 
grupo de la ideología ajena y exaltador fanático de la 
propia tal como vemos en lo tocante a reígión en 
una corrosiva obra del conde Volney — « Lis ruinas 
de Palmira » — resultaría hoy la misma < peor al- 
garabía demencial, entre bufonesca y siniestra, Todos 
ostentarían flamantes principios, todos recebarían tác- 
ticas preferentes — las suyas — y todos aclararían 
objetivos de altura. 

Pero los principios serian sin excepeioi dictados 
mágicos o paternalistas, las tácticas oportunismos de 
vencidos y los objetivos fuerza impuesta. Hasta aho- 
ra todas las revoluciones que se tuvieron por « termi- 
nadas » llevaron el caos al mundo, coiiinuando las 
guerras de religión, políticas, dinástícaí, coloniales, 
racistas y comerciales. Relgis reacciona tesoneramen- 
te contra  el desastre y merece  nuestra solicitud. 

Como ningún sector puede apoyarse en resultados 
se destaca una turba de recetarios rebltidos de doc- 
trina. Al parecer tienen una sed tremnida, pero se 
trata de sed teórica de reformas en acería constante 
como consignas. Su prisa por hacer la felicidad del 
genero humano es tan ardiente que bien repartido el 
ardor bastaría para primaveralizar y hasta tropicali- 
zar tres o cuatro inviernos del planeta irío fundiendo 
luego la masa helada del casquete polar y sumergien- 
do continentes enteros. La verdad, un escenario así 
sería poco capaz de contener humanistas ni opuestos. 

Lo inaplazable de beber agua es ajeno a cualquier 
dialéctica. Es necesidad universal de dar consistencia 
de riego a la sangre, contrapesar Ja densidad de esta 
y la de los jugos, favorecer tanto Ja cii-eulación como 
la elasticidad funcional, nivelar la vitalidad repartida 
por venas y arterias, disolverla y hacerla fluida para 
que sea saludable, procurando que tenga el agua so- 
bre  la sangre  calidad de  tónico  interior. 

Todo esto no aparece nunca como cuestión de 
principios emitidos. No figura la necesidad de beber 
en ningún inventario de principios y tácticas, como 
tampoco la sed humanista figura en ningún epitome 
de compromiso, en ningún prontuario regulador, En 
ningún cuadro de urgencias, en ningún formulario, Es 
libre. Tal vez sea éste su fuerte y su mejor solven- 
cia expansiva. Pero es indispensable tener en cuenta 
Wtíüb- e& el agua pura del humanismo para el cuerpo 
social, &*&$•&■%> lo que es- el agua pura para el or- 
ganismo en función,"   '"! -a -'   -» •    .-■      . 

Tampoco la sed ni el agua son objetivos propuestos 
por una selección de sabios, Es el agua un placer na- 
tural, tal vez el más alto. A procurarlo se entrega el 
género humano sin permiso de ¡os señores doctrina- 
Wo», gue jamás descubrieron manantiales, excavaron 
xiáüceS; cWmaron rjya, ni- facilitaron una sola gota de 
agua. Es el mundo sediento*! que se la procura, nun- 
ca los teóricos futuristas, generalmente I abogados' de 
secano, 

No aplaza» ftttyfi p| empeño de afirmar que a¿fy «¡0- 
mo 'la''sed físióiógtcW fíerie derecho a'satrsiácéííié lo 
'tiene tambiép la'sed dé justicia. Bien. Pero lo mismo 
dicen "como principio y "fin la píagía religiosa y la 
deaiocracja, insüjúcion'es $e retroceso o£Íi ágují al 
cuello,  y  tarquín & ia, giutura, 

Nicola es humanista, más bien hortelano de un 
plantel de humanismo. Sus aportaciones a la idea de 
paz son brotes del espléndido plantel que nos ofrece, 
pero en algunos casos discutibles. Ya dijo algo al res- 
pecto Romain Rolland y creemos que se quedó corto. 
La paz mental íntegra nos la da Tolstoi, que tuvo una 
juventud de borrascoso militar juerguista. Sólo quien 
procedió al desarme moral propio como Tolstoi puede 
hablar de paz. Y dejen de apuntar cuchufletas contra 
Tolstoi los violentos teóricos de hoy que no serán nun- 
ca matones como lo fué Toistoi (antes de ser hom- 
bre) y que en el momento de matar se inhibieron pru- 
dentemente.  ■ '.".'-. 
' Franco tendrá que ser radiado probablemente por 
unos cuantos generales nada revolucionarios, que se 
impondrán como quieran con rey o sin rey sin nece- 
sidad de mitinear. 

Veamos contrastes. El esfuerzo, tanto individual 
como de conjunto que realizaron generaciones y ge- 
neraciones para tener agua, y cedérnosla "generosa- 
mente mereció puntuales y casi descohocídes cronis- 
tas, hoy muy dispersos, Pero queda la obra humana. 
Si en vez de procurar agua las pasadas generaciones 
anónimas se hubieran limitado a establecer la sed sin 
agua como norma en una pedante declaración de 
principios, tácticas y finalidades, seguiríamos todos 
muertos de sed. Muertos de ineficacia estamos naufra- 
gando  entre  torrentes de  palabrería. 

Se puede añadir que las ideas en abstracto sin ser 
traducidas en hechos no manumiten a nadie. No ha- 
cen audaz al tímido, rubio al moreno, sobrio al des- 
templado ni inteligente al burócrata. En general po- 
demos ir recordando que refiriéndonos al agua so 
cial, los doctrinarios estuvieron siglos y siglos eligien- 
do pozos, vasijas, barriles y cisternas, pero todo vacio. 
Nos hablan de agrupaciones perfectas como recipien- 
tes, pero sin contenido o con un contenido perdido. A 
estos lamentables hechos se debe el menosprecio al 
humanismo, contenido mental, voluntarioso y activo 
de toda civilización comunicativa, adversa fundamen- 
talmente a la autoridad. 

La vida nació en el agua turbulenta, no en las 
oficinas. No hay gesta en mundo como la gesta del 
agua. Pero gesta es todo lo contrario de gesticula- 
ción. Que el humanismo sea instinto como parece 
creer Rousseau y luego convicción o que sea convic- 
ción y luego se identifique con lo más recio y volun- 
tarioso del instinto, lo mismo da, pero que sea acción 
y resultado, no palabrería. Que la sed se sienta y se 
razone con obras es lo más deseable. Tenemos que 
reconocer la alta tensión de Relgis, que lleva tanto? 
años en la brecha humanista. 

El liberalismo no autoritario ni burgués, un tanto 
despistado, la vivaz juventud estudiantil y obrera, los 
inquietos y los preocupados, los amigos de construir 
y no de mandar le tienen por hermano mayor. Ter- 
minaremos estas notas en la crónica inmediata, b¡c 
convencidos de que las contradicciones del mundo son 
en realidad contradirecciones. La autoridad las agra- 
vó  por  pelea  contra  otra autoridad y  así  seguimos. 

NO QUIERE EL MEDICO... 
IENTO participarles a los amigos de diversos lugares de Fran- 
cia, con los que a no lardar pensaba reunirme, que la suerte, 
una vez más, se niega a proporcionarme esta dicha, encontrar!-, 

dome bajo los efectos de tal desazón en estos momentos, i Nuestro, 

gozo en un pozo 1 

Ya me veía en el « Beau Repos » de Hyéres, medio resuelto el 
principal inconveniente (la cuota) ; mas quedaba el rabo por desollar, 
y el viaje ha fracasado. Compuesto y sin novia quedo, con un dis- 
gusto de padre y muy señor mío dentro del alma... 

Lograr el ingreso en dicho establecimiento, solicitado repetida- 
mente desde hace una porción de años, para unos ha sido, coser y 
cantar, para nú una serie de « cabreantes » fracasas. 

Cuando la coga dependió del « vil metal », que por dinero canta, 
el ciego, explicábase la negatjva. ¿  ^? ahpra ''i ps Ip que yp me Pre- 
gunto, ahora ¿  por qué ? ¿   Porque tengo muchos años p porque no 
tengo bastantes  ? ¿   Ppr insuficiencia de enfermedad o ppr enferme 

dad «n dpmft§!$ ? /\P?$Fi§i 
]En el « Beau fiepo§ £ fray epmpañprps de Ja CNT, de suerte 

que no por serlp yo quedo a la parte afuera, y de tener enemigos no 
pu^J» jfr^tdfRlfi PaFa ífW enemigos hay qu« s.er algo, y yo no soy 
sino viejp. ¿ Pues que ha visto en mí ef facultativo del « Beau Re- 
pos > que, inmisericorde, despiadadamente, inciéntíficamente, se opo- 
ne í» que ingrese g$ pj rpípf!do pstahfpeimtento ? Oposición, reñida 
con el dictamen médico dé! especialista oranés que certificó de mi es. 
tado general con absoluta competencia. ¿ Es que err el « Beau Re- 
pos » d(3 HyéJfis no caben más que IQS, sanos ? St los sanos son vie. 
jos algo tendrán -, ya de por sí la vejea es enfen»^^ ' jnc^a¿li^ 
« Et alors ? » 

Ninguna explicación me han dado so bre. ra recusa, dfe. que. ten$»j 
conocimiento por conducto indirecto, lo nip» fy^ |^^ fst$ #ohoj ; 
« Con putas y soldados, cumplimientos f-Kcusacips *. 

¿ Que cpmp reacciono contra esta injusticia '? Releyendo, « Eos, 
Suños V de Quevedo, volviendo a leer el « Teatro Críticp ü¡ d1^ F?i-- 
jóo, repasando « La Sonata a Kreutzer > de Tjplstpi; y ojeandjoj mis 
cosas que tantp disgustan, pero no a mí;. 

PnstKirys sphre el, * Beaü Répos i» de Hyéres una esponja. Y o,tra. 
sobré (a dífécCioh' de dicho establecimiento, incluido, el m.í 

PtttfoL 
-■"' >Q«B~"" >"< >"^ >"f >OC 

BENGALAS 
FLÍtES,  calor, estío.    Mejor que 

lelo, tj'ialducí y siemprevivas. 
    PS slñ    embargo    estamos    en 
esasj mejor, en otras : las siempre- 
iaue)s. 

Fi^to que eso de hoy sabe a en- 
tierr por   contener  hombre muerto, 

derimavera del espíritu humano 
; ditunto de ahora era hombro 

in<teto_ y simpático hace treinta y 
cu» años. Como todo obrero eman- 
cipo, se quemó « la niña de los 
oj/» estudiando futurismos soclá- 
lefCn su menuda y personal una r- 

sujeto feliz por no sentirse movido 
por nadie, ni debiéndose a nadie más 
que a sus propias convicciones. 

Mas — : ay ! — la « moderación » 
se impuso, o el realismo, o el impe- 
rativo de la hora. Había abrazado el 
acratismo a ciegas, sin reparar en el 

que iurió no obstante haberse pasa-  Himalaya de inconvenientes que todo 
do  f vivo. anarquista debe enirentar ya en   su 

Mía viviendo, vivía muriendo, co- primera salida. « Nuestros » molinos 
mo^j quiera. Lo cierto es que su de viento son menos fantasmales y 
mo/l tiempo hacía se enseñaba en más apabullantes que los que se ene- 
cafver. migaron con Don Quijote, y el módó- 
\el escusado el individuo decente so muchacho que-Bastían flor era sé 

es knde más piensa en la purifica-  apeó.   -   • - 
ciólde la especie. Quien no sienta Creyó montar Clavileño e incluso 
eséaludable anhelo ante lo mísero el rucio de Sancho le dio mareo. Fué, 
y diondo dé la criatura humana, pues, molécula de Treinta, parlanchín. 
•w|perdi<lo para toda cansa floral, de Uoóp>erat!va, hasta, quedar reduci- 

do, sigilosamente, a la importancia 
de Cero, que és menos que "nabo. 

(Digresiono : Otro cooperativista, 
luego Cenetista, y con flores para Ui 
novia de guerra durante la misma. 
Muy chic, pero cadáver en idealista. 
S? como veinte años, después aún no 

qu se desenvolvía holgadamente, ke ha enterrado, están sus restos ün^ 
bando,  incluso, sendas  incursiones  posibles.) 
er^rreno colectivo para explicar el Prosigo : El Flor de esta crónica 
ir» de sus meditaciones. Era enton- quedó sumergido en el anonimato 
cejombre libre que daba de sí ia.to de energía para llegar a briga- 

podía  dar  normalmente.  Era  díer  de F.C. Pero  en  atención a  su¡ 
traspiés o a su traspaso le cupo ope- 
rar en cabo de claque y llegado ei 
caso en iniciador de berridos. Tal la 
vi, y lo vimos, determinados compa- 
ñeros en una sesión de asalto de las 
promovidas por comunistas. Los. bra- 
vos a Val. y las palmas a Vidú. a 
cargo de un bolché aseñoritado ; los 
decires — es un decir — energumé- 
aicos (protesto, no hay derecho, fue- 
ra, entreguistas, fascitizantes, etc.) a 
cuenta de nuestro hombre, o ex ídem. 
¡ Qué contraste con el anarquistiUo 
serio y comedido de antaño  ! 

A él, de espaldas, lo teníamos de- 
lante y no creíamos nuestros oídos, 
i Qué berridos más completos, qué 
bramidos más enteros ! ¡ Cuan lejos 
Bastían de su discreta juventud ! Y 
sucedió — era de esperar — la ocu- 
rrencia : 

El, al presidente  (no chino)   : 
— ¡ Protesto con indignación enfu- 

recida ! 
Un  servidor,  quedamente  y   a    la 

altura de su mayor oreja : 
— Una flor no da verano. 
Miró, y reconoció a « los    de   an- 

tes ». 

QRIELERA 
lliljílllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

JEN TOULOUSE 
El de julio, a las 3 de la tarde, 

en Palais des Sports GRAN FES- 
TÍN  DE   VARIEDADES   en     con- 
me4ción  del XXI  aniversario   de 
la elución española. 

P%ra  parte ': 
ISJJN  y  LAS 49  PROVINCIAS 

*p,or  el grupo IBERIA. 
SQda  parte   ;     Grupo    TERRA 

con su orquesta, grupo    de 
Aguirre-Dédé,    Tina    Prat, 

lartín,    Escudero    y    Henry 

LXT 
Bal 
Lolr! 
Gou 

Tel;  parte:  RONDALLA EBRO 
joteríEl Chato » y bailarines Car-' 
HtosVgonés y Rose Marie  Savian 
Luegncarna,  intérprete  del  cante 
flam» acmpañada  por  el Niño de 
Utreí 

Pa nvitaclones dirigirse a SIA, 
21, rpalaprat, Bolsa del Trabajo, 
y 4,   Belfort. 

CONFERENCIA DE GERMINAL ESGLEAS EN SAIf-FONS 
COMO ya oportunamente fué 

anunciada en nuestra prensa, el 
compañero Esgleas desarrolló su 

conferencia con el tema : « La lu- 
cha por la libertad de los pueblos ». 
Aparte los de la localidad, asistieron 
también compañeros de Lyon, Venis- 
sieux, Roanne y algunas otras loca- 
lidades  de   la  región  del  Ródano. 

Dio principio Esgleas a su diserta- 
ción manifestando que satisface al 
militante hallarse en un ambiente de 
compañeros y unos jóvenes, otros ya 
veteranos en la actuación. Place — 
prosiguió diciendo — hablar de nues- 
tras cosas ; evocar lo que ha sido 
nuestra  lucha  militante,  las  yicisit-j- 

Vengo a hablar — manifestó — de 
la lucha por la libertad úe los pue- 
blos, que no es la lucha de un solo 
pueblo : es la de todos los pueblos 
con anhelos de liberación. Como hom- 
bres de la CNT, tenemos nuestro 
problemas, pero en tanto que huma- 
nos estamos solidarizados en el te- 
rreno   de   la   acción   con   cuantos   lu- 

S«.fl&S»JSS3W3 EI93EKSÍÍ 
desviadas  de  sus  orígenes. 

Expuso que debemos ser los liber- 
tarios quienes aleccionados por la 
experiencia hemos de poner todo 
nuestro empeño en hacer germinar- 
la acción revolucionario. Evolución y 
Revolución van indisolublemente aso- 

,tapa histórica. La solida- 
.acional de los trabajádo- 
' rreno  de  una acción  di- 
scientemente  desarrollada 
r, puede ser, la palanca 

'.mada a transformar real- 
bases de los actuales sis- 
icos y    sociales    caducos. 
desgraciadamente,  hemos 

des  del  exilio, compulsar inquietudes oprimió al hombre ; desde el momen 
y anhelos. Es una satisfacción el po- to  que  se  establecieron unos  privile 
der  decir  entre  nosotros  lo  que  sen- gjos injustos, la lucha  fué  planteadf 
timos  y  lo  que  pensamos    los     horn- ya  en  ei terreno  individual,  ya en el 
bies de la CNT y del anarquismo es- colectivo,  tomando  carácter    secular 

chan en el mundo por la liberación c¡adas en el proceso de desenvolvi- 
miento histórico. La revolución se 
hace en las conciencias, en los espí- 
ritus en la sociedad, en los hechos, 
en lo real, en la calle, en los labora- 
torios, en los centros de trabajo y de 
cuitura, en las formas1 de producción, 
en las mismas técnicas y ciencias, en 
la  estructuras    sociales    y    políticas, 

social, por la justicia y por la ins- 
tauración de una integral y efecti- 
va libertad. 

Puso de relieve que la lucha por 
la libertad de los pueblos, por la li- 
bertad de los hombres, es milenaria. 
Desde  el  instante  en  que  el  homtre 

na desarrollada al máximo en una 
sociedad armónica y solidaria, no 
uniformada, que sostenemos y hemos 
sostenido como base fundamental de 
nuestro ideario y mantenemos los li- 
bertarios. El problema de la libertad 
es de carácter económico, de orden poaiufeervar como ei desviacio- 
ético, espiritual, de calidad intrínse- nismjtico y una serie de facto- 
camente humana. Donde el hombre res oluencia burguesa y autori- 
existe la libertad es esencialmente tana creado un ambiente de 
necesaria como garantía de su indi- desc(¡icion en j0 que fu¿ eI más 

vidualidad, de su personalidad, de su poteiy prometedor organismo 
propia  razón   de   ser,   de   su     misma   obreKplicó aigunag de las Carac- 

teriEque  ofreció  la   Internacio- 
s  luchas   por    la   "al 1O

 en su seno se manifesta- 
'   ¡versas tendencias 

existencia. 
Puntualizó 

ia  esiru^Luiao    o^.c.v.»    ¿ n^rtad    ñor  desgracia     han    dejado   naniversas tendencias y por un 
cuando  se  rompen  viejos  moldes,_se   ^ertad, P^^f^- cimientos   LaSíllna?m el marxismo y la im 

pulla Alianza. 

pañol. Los que, pese a todos los con- 
tratiempos, mantenemos erguida la 
bandera idealista. 

Dijo que cuantos actos públicos se 
llevan a efecto, ya sean de orden cul- 
tural, de índole ideológica o de ex- 
posición de conceptos en la labor de 
propaganda, tienen su importancia y 
nada cae totalmente en el raxio. Por 
otra parte, los que lleva a cabo la 
CNT evidencian de un modo parti- 
cularísimo, la persistencia de nues- 
tra acción, la xe en el ideal, en Ja 
Organización. Actos de esta natuia- 
leza demuestran también al enemigo, 
que quisiera vernos amordazados 
nuestra constancia ; son íe de 
en  el   exilio. 

justoT^=nfuT ^lan^da  desbordan  los  lindes ^^J^   -^-y-^ f dS la injusticia. Se 
, autoritarios y    ataolutismos^e  ^ corfseguido libertades civües   po-      Hstor¡a de  ^ ^^ ^ 

de   líticas, de creencia, etc^Ubeitades^re^   etaH  movimiento  obrer0;  socia. 
Ella va de los clanes hasta las tri- 
bus, de las agrupaciones humanas 
primitivas a los pueblos más evolu- 
cionados y se proyecta en el desen- 
volvimiento de todas las sociedades 
humanas a lo largo de la historia. 
Cita una serie de hechos históricos, 
que abonan esta tesis. Menciona la 
rebelión de Espartaco y de los escla- 
vos diciendo que es un gran paso. 
Revolución inglesa, Reforma, Revolu- 
ción frances-a, representan otros 
grandiosos avances. Son hechos ejem- 
plares que trascienden e influyen en 
la marcha de los pueblos y se pro- 
yectan a través de los tiempos. No 

vida hay ninguna revolución aun cuando 
venga  la  contrapartida    reaccionaria 

toda laya. 
afirmar cada día mas el sentido 
la dignidad humana, hacerla carne 
en nosotros, no dejarla hollar y mar- 
char a la vanguardia del progreso en 
sus múltiples y variadas manit esta- 
ciones. ' .. 

Los pueblos — dijo —, los nom- 
vivirían   esclavos   de   no   sentir bres, 

el amor  a la libertad, de no  querer 
la ardientemente,  de no tener, 
ciencia  de   ella.   Entonces  se 
como  buena aquella famosa frase de 
Lenin   :  «  Libertad,  ¿   para que 
Los hombres, por conciencia    y 
naturaleza,  incluso  por nuestra 
ñera de  ser biológica, nos rebelamos 
contra  la  injusticia y  la  tiranía.  La 
libertad,   como   condición   indispensa- 

lativas, pero de una ma^ra efectiva   ilst£oel.tal.io   en  las  últimas   dé. 
han Wo dominando   con sus transfor-       ^ en 

maciones de superficie, los^s°lutis    del lasta  la ra  mundiai  de 
mos y  feudalismos   las  minorías  de-   l9líudiendo §e a ¡a Reyo_ 
tentadoras  de  privilegios.    _ u        lucida y al nacimiento  del fas- 

Hemos visto en  el siglo Xlü y  en   cisr,ando  la  conclusión  de  que 
el  XX  el   resurgimiento  y  presencia   a qencia de la gUerra y de los 
activa de  nuevas  fuerzas    libres,    la   * 

,    aparición  del proletariado    militante, 
tendría  el  planteamiento consciente    de    las 

luchas  sociales     parálelo    al     mismo 
desarrollo del capitalismo, del maqui- 
nismo  y  de  los  problemas,   que  ellos 
han  suscitado. ''    ;,, 

Fué en el siglo pasado que los tra- 
bajadores se unieron en el seno de la 
Internacional,  punto  de   partida 

por 
ma- 

teas consiguientes que se su- 
cedjUedó hundido momentánea- 
me internacionalismo, quebrán- 
dpAexo fundamental de solida- 
r¡c'!os trabajadores de todos los 
paira un fin común : el de su 
em^ión y el de la liberación 
huí 

de     ('íirá en el número siguiente.) 

— ¡ Eso no es legal, no hay dere- 
cho ! — volvió a rugir al presiden-' 

te, siendo — siempre ng repetido por*' 
sus  secundarios..  ,        -  —  ; 

— Esta flor ya no da aroma -*-.. se^ 
le volvió a insinuar a 'flor.,, de oído, 

Calló el Oreja, cohibido por la inr 
sistencía de quiénes le habían, conor 
cido digno. No te cu liarían a él sus; 
dueños, qué ál final de la. comedia lo. 
degradarían cómo jefe de la célulai 
Grito  Enfurecido, 

Tiempo de por medio, y <Je Flor 
hemos oído hablar lo preciso para 
indicar su entierro, realizado sin flo- 
res... 

(Si viéramos ahora al otro « coope- 
rativista » con un manojo de ellas, 
se nos antojaría en plan de florear al 
espectro de lo que fué, o de lo que 
supone haber sido.)   F. 

y 
F.  L. DE THIAIS - CHOISY-LE-ROI 

Convoca a sus afiliados a la asam- 
blea general que se celebrará el 14 
de julio, a las 9 y media de la ma- 
ñana, en el local de costumbre. Por 
la importancia del orden del día, se 
ruega máxima asistencia y puntuali- 
dad. 

F. L. DE NARBONNE 
Comunica a sus afiliados y simpa- 

tizantes la organización de un viaje 
a Tolosa para asistir al mitin con- 
memorativo del 19 de julio. Para 
plazas dirigirse a los compañeros de 
costumbre. 

JJ. LL. DE PARÍS '■'■ 
La jira suspendida en razón al mi- 

tin del 7 tendrá lugar el domingo 14 
en el lago de Juvisy. Salida de la es- 
tación de Lyon, apearse en Juvisy. 
Habrán flechar señalando el camino. 

*** 
El viernes día 12 de julio, a las 9 

de la noche, el compañero Gastón 
Leval dará su última conferencia del 
ciclo  de  sociología.  Acudid  todos. 
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