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CE MI 
k 1 (JES í ROS principios no son 
r^B pétreos, involucionistas mal 

enemigos propagan. Son, por 
ley de vida, esencia de naturaleza 
y, como la misma, perteccionafjles. 
Motivo de entendimiento" humano, 
factor decisivo de la igualdad y de 
la armonía a establecer entre los 
nombres, el ideal cenetista — léase 
practicismo anarquista — se ha 
comprobado lógico y perenne por 
encima ele jas contrariedades sufri- 
das y de las inconstancias registra- 
das. La existencia de personas y 
i osas lier-e sus leyes inmutables 
pese a los factores de mutación 
transitorios;' Cuando  no mínimos. 

En consecuencia, la GNT. si 
bien venida a la vida pública en 
101 I. se manifiesta ya en la Fede- 
ración Regional de 1881 y en su 
ascendencia intemacionalista de 
1870. o sea la Regional de trabaja- 
dores españoles adscrita a la In- 
ternacional primera, en su cíenva- 
cióí* bafuminista de Alianza De- 
mocrática contra los proyectos' po- 
lítico-centralistas del marxismo. 
Más allá de las concreciones aso- 
ciacionislas la CNT, por ''derecho 
de Afinidades esencialmente libres, 
aparece conectada con las ansias 
de libertad integral, de socialismo 
antiautorilario. manifestado, o sen 
I ido en el fondo de su corazón, por 
bombres de lodas las épocas, inclu- 
so las más remotas. 

La GN I cambiaría su nombre, 
en "taso preciso, y, mantenida en 
Su,»1 principios aiiiicaoiiaiistas v 
aniieslatales, permanecería la mis- 
ma. Cambiando de personas (aban- 
dono de energías caducas por otras 
nuevas, más que remozadas) la 
CNT permanece lo mismo pese a 
cuantos, ' no habiéndola podido 
vencer combatiéndola de frente, 
tratan de disolverla mediante la 
corrupción  y el  contubernio. 

Tarea inútil, lo aseguramos freri- 
le a reformistas y derrotistas. Es: 

paña no es Suecia. ni es Francia, 
ni es Alemania. Nuestros militan- 
tes piensan y sienten por sí mis- 
mos y no necesitan órdenes ni mar- 
car el paso. Seres con conciencia 
propia, se ciscan en todo Iiderismo 
y en toda comandancia. No les de 
rivá cualquiera, no los desvía na 
die. Ayer simpatizaron con éste o 
aquel voceras por afinidad de 
ideas. "Perdidas en éstos las ideas, 
los compañeros continúan en ellas 
y renuncian a los voceras. Más 
tlata, agua de peña. 

Ej) el primer cuarto ele siglo el 
liheiismo socialista luchó denoda- 
damente para circunscribir el sin- 
dicalismo en sus focos de Barcelo- 
na y Gijón i pero la realidad — 
c! Sentimiento liberador de la clase 
trabajadora — impuso el sindica- 
lismo revolucionario por casi toda 
España. El gobernante Dato, por 
mandato del Fomento del Trabajo 
Nacional, trató de destrozar a la 
Confederación destrozando a sus 
bombres. con resultado tarnnién 
negativo. De 1010 a 1025 los co 
munislas intentaron apoderarse ele 
¡a. CNT mediante • procedimientos 
jesuíticos, y no lográndolo salieron 
de estampía de ella para dedicarse 
(le llenó a denigrarla en coinciden 
cia con reaccionarios y capitalistas. 
En 1051 un buen elemento de la 
Confederación dejó de serlo al in- 
lenlar atraerla a la poli i ica creyen- 
do — pobre iluso — ser caudillo 
de la Organización^ resultando, de 
su sueño alocado, una desdicha de 
Partido Sindicalista. Más ciegos 
aún. oíros engreídos idearon un 
Partido Obrero de los Trabajadores 
Españoles, idea, asfixiada en su 
nrorvo huevo. Más acá se lia ha- 
blado de Partido Libertario, de 
arrojar la CNT a la charca políti- 
ca con participación electoral y to- 
do,  i  Todo en vano  ! 

Pero el empeño subsisten Nues- 
tro elemento .>*» dinámico, exten- 
so — permanecerá incólume, pero 
los neópolíticos juegan al confusio- 
nismo. Habiéndose virtualmente 
apartado de la CNT y stis orienta- 
ciones  sigiren, reclamándose   de   la 
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CNT y del acratismo. Temen obrar 
— los « líderes » — con franque- 
za por miedo a quedar más solos 
que Pestaña. Por eso continúan 
llamándose lo que eran, y además 
« unionistas » con escándalo y des- 
favor para con los verdaderos ce- 
netistas". Ingresados en otros secto- 
res —- como sería lógico puesto que 
ya sienten en político — temen 
quedar en situación de cabos pues- 
to que las jefaturas están satisfac- 
toriamente ocupadas. Su fama per- 
sonal procede de la CNT y de 
ella, pese a ejemplos anteriores y 
víctimas de un deslumbrante espe- 
jismo, les parece que aún arras- 
tran adeptos convertibles en parti- 
distas. 

He aquí porqué no sueltan ana- 
gramas ; he aquí porqué se anun- 
cian incluso AI F en el propio ins- 
tante en que se encarnizan demo- 
liendo a la AIT. 

Ocupación en extremo lamenta- 
ble, mayormente por tratarse de 
antiguos compañeros. Buena fe ya 
no alcanzamos verla en ellos por 
mucha voluntad qiie en ello pon- 
gamos. No rectifican posición de 
descenso, sino que la agravan. No 
argumentan : insultan y se empe- 
queñecen. 

Y  será  con   esa  apeslosa  música 
que  se  irán,   ñor  pierna  propia,    a 
integrarse, políticamente,    al    pan 
teón del olvido. 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 
IINGUNA de Jas razones que nos asistían antaño para creer que 
1 el ún.eo camino que había de llevarnos a la vindicación de nues- 

tros derechos era el de la acción directa han desaparecido. Ai 
contrario, creo que no se precisa ser lince para ver que en España, las 
razones que hoy nos asisten para usar de la última rjsrsón, que es la 
violencia, están multiplicadas, con respecto a veinticinco años atrás. 
No iré a enumerar, que harto sabido es ya, de todos, el estado de pau- 
perismo a que han conducido nuestro país los tiránicos gobernantes de 
estos veinte últimos años. Lo real os que la situación de los trabaja-, 
dores en España, hoy, es mil veces peor que en los años en que, orga- 
nizados y unánimes, creíamos, con profunda convinción, en la razón 
de nuestra postura revolucionaria. Si la explotación, del hombre por' el 
hombre ha pasado, de vergonzosa, a incalificable proporción de espan- 
to ; si la dignidad humana, de mancillada otrora, ha sido befada, pi- 
soteada, deshecha, tenida en menos que el respeto que merece cualquier 
especie animal inferior, ¿ cómo no hemos de responder a. esa situación 
con el fuego purificado!- de la rebeldía a ultranza ? « Que por la li- 
bertad Se debe perder la vida... » 

Se nos habla de que el interés de 
España exige una renuncia momen- 
tánea a las aspiraciones particulares 
de grupo. Desde lo más íntimo de mi 
sentimiento afirmo que desconozco a, 
esa España de interés conjunto. A la 
manera de aquel personaje de Fer- 
nández Plores puedo exclamar a gui- 
sa de contestación : De los cuatro- 
cientos  noventa  y  dos  mil  nov.ecien- 

por F. JAVIER ULUEZA 
can los  signos y guarismos  que en  el 
tablero     político    aparecen  — queda 
planteado. 

Cuando    surge    e]  caso  de España 

ellos, del mismo pelaje. Son los hijos 
de la burguesía caduca y valetudina- 
ria que como un hongo, mejor como 
un pulpo, está pegada a la piel de 
los trabajadores españoles aherroja- 
dos. Son los niños bien que buscan la 
popularidad. A tal efecto escriben en 
los periódicos del régimen articulillos 
carg-.dos de frases hueras, preten- 
diendo dar fórmulas al pueblo espa 
nol para que haga de España un pa- 
raíso. Veamos lo que dice uno de es- 
tos rampollos, haciéndose el « enfant 
terrible  »   : 

« Hemos visto, quizá porque, por 
suerte, hasta la moda nos ha ayuda- 
do, la tremenda realidad de la vida 
española, y comprendimos con clari- 
dad diáfana, las frases de leyenda 
del apóstol Santiago : El jornal de 
tos obreros que han segado vuestros 
campos, defraudado por vosotros, cla- 
ma y los  gritos de los segadores  han 
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I OTRO TORDESIUESCO! 
AFICIONO escuchar la radio, por 

parecerme apacible y sobre todo 
cómodo, ya que su compañía de- 

leita . entretiene y'nos incorpora a 
una especie de convivencia con el ex- 
terior ; ella me sirve con su música, 
de   fondo   en   mis   trabajos  y   en    mis 

por   Mario   Zaragoza 

podríais suponer, si vuestra imagina- 
ción alcanzase a ponerse a tono con 

fatigas de descanso y aun cuando la longitud de onda del tal libre- 
muchas veces tropiezo con emisiones tista... Ahora bien ; que ya tuvimos 
de misas, sermones, vidas de santo y bastante del asno, del mentecato y 
demás beaterías por el estilo, ; qué del atrevido Alonso Fernández de 
placer ! el poder darle vuelta al bo- Avellaneda, sacerdote y familiar del 
ton... y cortar un rebuzno en mitad Santo Oi'ieio, natural de Tordesillas, 
de su carrera, buscando otra plácida con SU abortamiento en Tarragona 
laguna de ondas límpidas y menos de una segunda parte del Quijote, 
fétidas. para   que   pasemos   por  alto  este   ter- 

No ha mucho pesqué — valga la cer parto argumental del « Don Qui- 
expresión.tratándose de buceos ondi- chotte » de Massenet, tan fuera de 
nos — la representación de una, se- todo respeto y pudor y si el famoso 
gún dice, célebre ópera de Massenet músico quiso hacer una buena ópe- 
titulada   «  Don   Quichotte   ». ra,  la  cual  no  discuto,   su    libretista 

El bollo que voy a contaros, vale pudo muy bien intitularla « Don Pe- 
bien  el   coscorrón  que   recibí. lanas », pongo por ejemplo, ya que a 

Me gusta la música sin abrogarme  nuestro Don Quijote no se le pueden 
llegado a  los  oídos  del  Señor  de  los   de melómano.y admito todas las loas   manosear así las barbas, siendo de al 
Ejércitos. » | .<iue   de, 'a   partitura   se   hicieron     en   quimia „tal   que   aún   está  por     nacer 

tos  veintiún kilómetros  cuadrados  de en  la  conversación,  es    de  ' rigor    el 
que  se  compone  España, no hay   un mencionar a las « Nuevas Generacio- 
solo   palmo   que   me   pertenezca.   Lúe- nes   ».     ¿   Qué   piensan,   que   quieren 
go,   pues,  si   no   es  por   mor     de     les las « Nuevas Generaciones »  ? Perió- 
ideales  a  que   me  debo,  y  con   miras dices  y   revistas   nos  hablan   en   tono 
a su establecimiento,  ¿   qué QS Espa- hierátieo     del     enigma    que  son   las 
ña  para  mi   ?  Sin  el  idioma,  un  lu- «  Nuevas  Generaciones  ».  Todos   los 
gar como cualquiera otro,lugar sitúa- viejos políticos sé manifiestan inquie- 

.España necesita una norma de 
vida comunitaria. Una norma de go- 
bierno fina, tenaz,  esencial. 

« ...Por todo ello, "SL MANDO SU- 
PREMO, efectivo y ejemplar, no ha 
de constituirse como privilegio, sino 
como   justa   e  indiscutible   elección.   » 

Este nene es Rafael Elorriaga, del 
que ya hablé. Que cuente con mi vo- 
to, para lo del MANDO SUPREMO, 
Rafaeliyo. 

Todos estos tipejos son los que se 
impacientan por coger el mando de 
manos  de sus  papas y    gobernarnos, 

do   en cualquiera  latitud  y    longitud   tos  ante  la ignorancia  de  la  actitud   como_ya va haciéndose costumbre^ en 
del  globo.   Con  el  idioma  y sin  dere-   que  adoptarán  las  « Nuevas  Genera 
cho a  expresar mi  pensamiento Ídem   ciones 
de  idem. 

Pero queden para luego las ironías. 
En la disyuntiva de un régimen si- 
milar a cualquiera de los regímenes 
capitalistas conocidos en los países 
civilizados, opto por España. Eludo 
la exégesis. 

Y es desde la circunstancia que se 

Yo sé que más de un compañero se 
queda dubitativo ante " ese título. 
¿ Qué es eso de las « Nuevas Gene- 
raciones  »   ? — se pregunta. 

Las llamadas « Nuevas Generacio- 
nes » son unos grupitos de intelec- 
tualillos pedantories que se pasan la 
vida,   la  soberana  vida,  buscando   tí- 

hace én mí, de resulta de esa opción   tulos   flamantes   con  qué  denominar- 
y  de  la    reafirmación    voluntaria -,y   se.    « Generación de entre-guerras », 
consciente que hice de mis creencias   se   titulan    unos.    «  Generación 
revolucionarias y anárquicas, que mi-   36  »,  otros..«  Generación  de  la  post- 
ro   el  problema   español  tal'   cual  —. guerra », los de más allá. Son, todos 

Beammioo EN wtii 
i N la Nueva Enciclopedia Sopeña, 

editada en Barcelona en 1955, 
hemos encontrado, buscada adre- 

llllllllllllllll por lllllllilllllllll 

Jaime R. Magriñá 
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veraz, termina así : « Nació en Ali- 
cante en 1868 ; murió en Méjico en 
1951  ». 

No puede la Gasa Sopeña decir to- 
da la verdad y se palla que el profe- 
sor Aitamira si murió en Méjico, fué 

que intervine en la campaña oval 
que la solución no era sólo el triun- 
íO de las izquierdas, sino que estába- 
mos al borde de una invasión fascis- 
ta y nos eran precisos y necesarios 
los compañeros que se pudrían en las 

necieron nunca, al. Frente Popular. Lo 
qué  pasó  fué. que  salidos   del  bienio 
negro,   con   las   cárceles   y    presidios 

de,  la  biografía  del  historiador  libe-         -■■«-■•■■■•»    ...   .  ._^,..._ abarrotados  de  compañeros  .procesa- 
ral   español,   Rafael  Aitamira.     Inte-         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIS dos y condenados  por la acción    re- 
resaba conocerla porque  hemos  leído presivay reaccionaria del propio gp- 
y repasado   de   este    historiador,    su   se puede leer  :  « El gobierno que se bierno _del  bienio  negro,   durante    la 
«  Manual  de  Historia  de    España  »   constituyó por  efecto  de   esta   victo- campaña electoral, en vez  de abogai' 
(segunda  edición)   publicada  en  1946   ria — referencia a las  elecciones  de por la abstención de votar, señalaba- 
por    la    editorial    Sudamericana    de   febrero de 1936 — estuvo, no obstan- mos — no es jactancia el singular, ya 
Buenos Aires. La biogralía    justa    y   te,  formado  únicamente  por  republi- 

canos,  pero  con  la    benevolencia    y 
apoyo    parlamentario   de    socialistas, 
sindicalistas  y  comunistas,  y  con  el 
compromiso  de realizar  desde  el  po- 
der   un   programa   mínimo   de   refor- 
mas  políticas  y sociales   pedidas   por cárceles   y  presidios.    Por  lo  mismo, 

por   causa   de   existir   en   España   la   los tres partidos últimamente citados, nuestra  intervención  no  fué  política 
dictadura  de  Franco y ser  un  expa-   A   esta  coalición  se  le  llamó  Frente ni  pactada   ;   fué  proclamar   nuestra 
triado  voluntario,  un  refugiado.             Popular ».                                                ... conveniencia  de   libertad  de  los   pre- 

para   los   que   buscamos   en   los   li-       Y   en   la,  página  531  repite   la  lee- sos y  así  realizar  nuestra  inhibición 
bros   de   historia  el  manantial   de   la   ción   y  añade   :   «  Esta  vez   (febrero en  el  pleito  electoral, nuestra  no  in- 
verdad  y  el  fiel  reflejo  de  los  acón-   del citado año 1936), la unión de to- tervención  en la lucha de  las  urnas 
tecimientos  sucedidos,   este  libro   del   dos los partidos republicanos con los para   cuya   única  lucha   estaba    fun- 
profesor Aitamira  es  un    libro    que   socialistas,     sindicalistas,   comunistas cionando  el Frente  Popular.  La con- 
complace  y no  defrauda.                           y anarquistas  (Frente Popular)    con- signa  del  Frente  Popular  era  inven- 

«  Todavía  es.pronto  para  escribir  siguió una mayoría aplastante  ». ción  rusa,  dado que tos llamados co- 
científicamente  la  historia  de la gue-       ignoro  sin  los  decepcionados  de  la munistas   entonces   como   ahora   erar 
rra   de   1936  a  1939.   Conocemos    tan.acción  directa  son  afectos, a  leer  li- partidarios de la: reconciliación  ;   en- 
soto  una   pequeña  parte  de   la   doble   oros y a la consulta.de los manuales tonces deseaban    estar    reconciliados 
documentación  que  es  preciso   tener   de  historia. Está fuera de  mi alean- con los burgueses de izquierda y aho 
en  cuenta  para  alcanzar  la    verdad,   ce  saber   de   dónde   han  copiado  sus ra  lo  que  deseVn   es estar  de  place- 
imposible si tan sólo se maneja la de   recetas  de  intervención  gubernamen- mos   con   el   capitalismo  mediante   la 
uno   'de   los   bandos     combatientes   ».   tal  a nombre  de sindicalistas liberta- coexistencia y la reconciliación nació- 
Así  consta  en  el  capitulo  que    trata   rios,  que   es  así  como    presumen   cte nal  con  los   verdugos  dol   pueblo   es- 
de « La supuesta guerra civil de Es-   tildarse,  pero  la historia del  cenetis- panoli 
paña ». mo español no es la que queda,esta-      Quizás sea bueno mencionar un pá- 

Quizás,  para  contrarrestar   la    im-   Mecida en  las  páginas  537 y 541  del rrafo de Arthur Koestler, que figura 
poitáncia   y  la   honradez  dé  sus   de-   aero de. Aitamira.    ...... en su libro « Oscuridad a mediodía >; 
succiones,  contra  el libro  de Altami-      Los, sindicalistas que menciona, son y que dice  :  « Todo aquel que com- , 
ra, $3 publicó por el Instituto Gallach   ¡os del partido que formó Ángel Pes- bate una dictadura tiene que aceptar | 
de  Barcelona,, en 1951,  el muy lujoso   caña y,del cual era su representante la guerra civil como Un medio de de- ¡ 
libro   (dos  tomos)   *~ Mil  lecciones  de   en  las Cortes  el  propio  Pestaña.  No rribarla, y el que se asusta de la gue-1 

la  historia  »,  que  en  la  parte  de  la   eran los sindicalistas de la CNT  ;  se rra civil más vale  qtie   abandone   la 
guerra civil, se refiere al Alzamiento   trataba  de  los  sindicalistas   del  Par- oposición y acepte ¡a dictadura ». 
nacional y se  inclina  con  demasiado   cido  Sindicalista  que  fueron  lo    bas-       Buena lección para los decepciona- 
descaro  en favor de Franco, no  obs-   tante  honrados  para    hacer    política dos   de  la  acción   dirícta,   que   acep- 
tante  mencionar  el  alzamiento  como   parlamentaria,   desde  su   propio   par- tan la democracia de la burguesía y 
un « brutal choque entre hermanos ».   tido  y  desvinculados  de  la  CNT. defienden      la     intervención     política 
Pero  siempre   se   encuentra   un   repa-       Los anarquistas que  daban  su apo- parlamentaria.   Y   de   refilón,   es   lec- 
ro   en   todo   libro  y  en  el   «   Manual   yo   al   Frente  Popular,    en     España, ción para los campeoaes de la recon- 
de Historia de España », página 537   son   desconocidos.   Ni  siquiera   perte- filiación  entre españoles. 

España, a lo vertical. Meten ruido, 
hablan de innovaciones, quieren arre- 
glar la patria. Pero, todo ello, insta- 
lados en sus privilegios. Los hay que 
propugnan por un neocatolicismo y 
nos prometen « Una más justa re- 
partición de las riquezas ». ; Los an 
gelitos ! También existen los demó- 
cratas, con anagrama y todo : A.D.I. 
Acción Democrática Ibérica, así, co- 
mo suena ; que no se andan por las 
ramas.) ; Estos sí que nos presentan 

(jgj todo un programa ! Aun a riesgo de 
abusar de « SOLÍ » voy a transcri- 
bir unos parrafitos de la contestación 
de los señores de A.D.I. a la « Re- 
vista Ibérica », que se publica en 
Nueva York bajo la dirección de 
Victoria Kent, y que « priü.:■:•.- ■ Ca 
este año abrió  una  encuesta. 

A la pregunta de « Ibérica .» sobre 
cómo creen que se vislumbra el por- 
venir de España contestan los seño- 
res de A.D.I. : « Luminoso. Gracias 
a la trágica tiranía franquista, en lo 
futuro se apreciará, más consciente- 

(Pasa  a  la  página  2.) 

honor del célebre músico. Ahora bien; quien se^atreva a descolgar aquella 
que en lo que se refiere al argumen- pluma que Cervantes pendió de la es- 
to ¡  tate  !  ahí sí'que no  ;  ignoro de   netera. 
qué pluma salió el libreto, pero no 
me extraña que el « Don Quichotte » 
en cuestión, no haya tenido jamás la 
acogida que las obras de Massenet 
merecen. 

Figuraros un Don Quijote que an- 
da enamorado de una tal Dulcinea, 
dama  casquivana   y   coqueta,   la   cual 

Que tomen también nota los que 
intentan hacer peliculitas sobre este 
caballero y no confundan que en lo 
serio les faltará enjundia y en cuan- 
to a las payasadas no harán sino tiz- 
narles de ridículo frente a la poste- 
ridad. 

En cuanto al libretista de la ópera 
no  aficiona  a "nuestro  Quijano  y  así, de   Massenet  «   Don   Quichotte   ■»,    no 
para apartarlo de su palacio y corte, sé si  es  muerto,  aunque  lo  supongo, 
esta alta y empinada beldad,  encarga ni  cómo   se  llamó   ;   no     he    querido 
al  rendido  caballero  de   una  peligro- tomarme ni la molestia de averiguar 
sísima empresa — casi imposible ase- de  tal  lechugo,  pero  sí  un  consejo  a 
guran  — como  es  la  de    partir    en ios que sigan stt escuela, 
pleno corazón de una foresta y recu- Si os  piden argumento    para    una 
perar un valioso collar, que unos ru- 
fianes habían robado a la poderosa 
dama. 

Don Quijote irá y será aprisionado 
por los cacos, a quienes a fuerza de 
gorgoritos y súplicas, conseguirá le 
devuelvan joya y libertad, no sin que en todo extremo, 
antes éste — para mayor a justar la 
acción de la historia — deje de pa- 
sar por la de los molinos de viento 
puesto que no iba a olvidar el autor 
lo  único  que  había oído  del  Quijote. 

Vuelto, pues, éste a lá corte y cas- 
tillo de la dama, entregará el collar 
a la caprichosa, la cual, por toda re- 
r-or; >n:v~, !c lai'gr-vá Hn calderón 
sarcástico y despectivo. 

Y ved a Don Quijote por este eme! 
desprecio, muriendo al pie de un ár- 
bol — supongamos un alcornoque — 
y con la romanza de rigor dirigida 
al pobre  Sancho. 

Inútil el calificativo ; os hago gra- 
cia   de   otras   tantas   majaderías     que 

opera sobre María Antonieta, con el 
concepto de la fidelidad de los hechos 
que muchos mostráis, no se os ocu- 
rra hacerla morir de hemorroides pu- 
rulentas, pues son muchos los que 
saben  que su  muerte    fué    diferente 

Cimo   2et   (Jfug   j&ei 
MADRID. — En muchas casas se 

está recibiendo por correo una carta 
del Opus Dei en la que este Institu- 
to pide al destinatario que suscriba 
<' al menos una acción > de 250 pe- 
setas, de la « Inmobiliaria de Molino 
Viejo » donde piensan desarroliar 
una labor de « formación de perso- 
nas de todas las clases sociales ». Se 
dan facilidades de pago, ya que sólo 
se pide una cuota inicial de 100 pese- 
tas y « el resto » en tres plazos du- 
rante  todo  un año. 

LAS RELACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS 
PARÍS     (OPE).  —  «  Le    Fígaro  »       «  Primero. — Se admite  que  Fran- las   organizaciones   europeas  y    parti- 

publica -una  extensa  crónica    de    su  cia y España poseen intereses en Ma- cularmente en la O.E.C.E, ha sido ob- 
enviado especial en    San    Sebastián,   ruceos  que  son  solidarios.  En  conse- jeto de una confrontación de parece- 
Guillemé-Brulon,  con  motivo    de    la   cuencia,   las   d,°s  naciones  se   dedica- res  y  continuará  por  las  vías  diplo- 
entrevista que M.  Maurice Faure ce-   rán  a  que  desaparezcan los vestigios máticas  normales. 
lebró   con   el   ministro   franquista   de   de  la   competencia   estéril  y   nefasta « En resumen, si bien no debe exa- 
Asuntos exteriores.                                        de  un   pasado  reciente,  creando     las gerarse el alcance de  esta entrevista 

« M. Faure — explica el correspon- condiciones de una. sana colabora- concreta por lo menos — como se se- 
sal — ha insistido sobre el clima de ción con el Gobierno de Rabat. Este ñala en el comunicado oficial — las 
cordialidad y la buena disposición había sido previamente advertido de felices tendencias que no cesan de 
que no dejó ni un solo momento de la celebración de estas conversacio- afirmarse en la evolución de las re- 
manifestarse durante sus conversa- nes. laciones entre Francia y España. 
ciones con Castiella. Cierto que la « Segundo. — Las grandes líneas Así lo afirmó Guy Petit en la alocu- 
primera iniciativa para esta reunión do una participación españo'a en la ción pronunciada con motivo de la 
no data de ahora, sino que se re- explotación minera de Fort-Gouran'l. recepción del Hotel Palais de Bia- 
monía a la época del gobierno de « Tercero. — Se han evocado cier- rritz al decir : « ¿ Constituye una 
Guy Mollet, cuya caída fué la única tas idoas generales en cuanto a una fecha histórica la jornada presente ? 
causa de que no se, llevara a cabo, solución favorable de la cuestión ar- Ustedes, señores, y solamente ustedes 
El actual gobierno no ha hecho sino gelina por parte de Francia. pueden dar la respuesta favorable 
tomar a su cuenta el proyecto ; las « Ci'.Tto. — La eventualidad ele que corresponde a las aspiraciones 
conversaciones de Biarritz y San  Se-   una entrada de España en el seno de profundas de nuestros dos pueblos ». 
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ciones entre franceses y españoles, 
quienes desde hace unos meses esti- 
man necesario discutir un cierto nú- 
mero de problemas comunes y liqui- 
dar un litigio que complicaba las re- 
laciones  entre  ambos  países. 

« Las cuestiones pendientes han 
sido evocadas en una atmósfera tan 
favorable como era posible en rela- 
ción con la interrupción durante 18 
años (conversaciones Berard-Jorda- 
na) que se registró en nuestros con- 
tactos oficiales con España. Los te- 
mas tratados a fondo lo han sido en 
la vi la que habita Cartiella y en pre- 
sencia de los embajadores de ambos 
países. Se han abordado los siguien- 
tes problemas   : 

DE LOS TIEMP ¡DOS 
TV 

A   primera   del; ación    efectuada 

la' veracidad del tema. Vega quedó En el Centro conocí a Andrés Cua- 
« moncaleanista » (de Moncaleano, dios, escritor pulcro, no tanto en lo 
compañero adversario dé los Flores demás debido al vicio de los naipes. 
Magón; animadores con Rangel, Li- Fué uno de los directores de ¡30LI- 
brado Rivera y otros del P.L.M. alu- DARIDAD OBRERA semanario. He 
dido) y Filgueira floresmagonista ; citadosu flaco sin intención de, des- 
pero ambos habían discutido, condu- merecerle la conducta, que en todo 
cidos por Anselmo, serenos y objeti- momento fué excelente. 

í en vos cfda cual según su punto'de vis- Allí intimé con José Climent, de 
en herradura. Jose_ iNegre priyab_a__en   ^   E1  argeniino Vega y el brasileño Cerrajeros   ;   con  Salvador  Seguí,  de 

Filgueira se separaron amigos y dis- - 
puestos  para  actuar  en buenos  com- 
pañeros  en las contiendas de taller q 
de calle que se terciaran'. 

por mi en Barcelona fué a raiz 
de una reunión regional habida 

en otoño d« 1913 en el Centro Obre- 
ro de la calle de Poniente, una espe- 
cie de cuadra en tres dependencias 
comunicándose entre    ellas,    digamos 

por J. FERREi 

aquel lugar a causa de sus incansa,- 
bles actividades, recordándome de 
allí la noble presencia (no en dele- 
gado) de Anselmo Lorenzo, gran re- 
conciliador de compañeros cuando és- 
tos tenían  el  buen  acuerdo  de depo- 
nerle   sus   diferencias   personales.   No   de  la   calle   de   Poniente   (después   y 

ihora de Joaquín Costa) de verdad se olvido  la  discusión  agitada  de  Jesús 
Vega  Fernández  con  Filgueira  Viey- 
tes   con  motivo  de  la  revolución   me- 
jicana, que el primero creía fuera de   mera, la  única en  ilusiones,  en  pris 
objetivo y el segundo plenamente re-  mas ideales de luminosidad pura. In 
conocible por lo anarquista  debido  al   cluso   los   tranvías   de   la   capital   que 
carácter de tal que animaba al Par-  hacia   poco   pasara   por   el  hecho   re- 
tido Liberal Mejicano.  El diálogo su-   volucionario  de  la   «  semana    glori 

Obras de Barcelona, cuyo nombre me 
entró en olvido ; pero tanto coincidí 
con él en delegaciones que, simpatía 
mediante, no hubo más remedio que 
ser  muy amigos. 

Aquellas reuniones eran, con las de 
Pintores   ;   con   Jaime Aragó,   suerte  esta  época  comparada,    compañeriles 
de mosquetero ejerciendo el oficio de  0  familiares.  En  pocas  horas  se  de- 
churrero.    Conocí    a   Fronjosá,   mero   finía un orden del día, con discursos 
sindicalista  de  Metalurgia,     hablador  de síntesis, con intervenciones breves, 
incansable   ;   a   Félix    Barjau,     muy   rjSro   densas   y   llenas   de   sentido.    Se 
preocupado   porque   la policía   no     lo   tenía la suerte  de  que  los  «  perdedo- 

^   seguía como a otros, pero  que  entró   res   de  tiempo   »   no  abundaban.  Los 
me  encoge  el ánimo, agradablemente  <;n fastidio y en reducción de actiyi-  habría,  indudablemente,  en  los  sindi- 
por  trasladarme   a   mi   juventud   pri-   aades  cuando los  sabuesos  de  Marto-   catos   ;   pero   los   afiliados   tenían   el 

rell  y  Carbonell  sé  acordaron  de  su  buen  gusto  de  no  delegarlos, 
rubia  personilla.   Como se recordará,       per0  a  las  veras  se  mezclaban,   a 
F. nniosá y Barjau terminaron  en di-   vecer,  las  bromas  que,  dígase  lo  que 
putados de la Generalidad de Catalu-  se   quiera,   prolongan   la     existencia, 
na en compañía de Grau Jassans (ex  Se reía, sin  daño,  la coincidencia,  la 

El recuerdo  de  aquel segundo piso 

bió de tono    amenazando    degenerar sn 
en disputa. Pero intervino el « abue- gloria alguna aunque  en buen  políti- 
lo »", o el « maestro »  (que de ambos co se la atribuyera), me parecían de 
modos distinguíamos al viejo), consi- un   verde   natura,   especialmente     los 
guiendo con  su aporte moral reducir arreados  por  mulos y 
a  los  contendientes   hasta  ceñirlos  a al ,Tibidabo. 

(según  Lerroux, al que  no  cupo   Arnaldo  Sopelana,_ anarquista   (?)  ve-   ce-irrencia     espontánea,    no     emitida 
nido  de  Norteamérica, y Martín .Ba- adrede en ciertos casos. Tal es el ca- 
rrera, .llegado'a consejero. so   del   secretario   de   sesión   al   dar 

De los militaiites coiíio    yo    anóm- la palabra « al compañero de Camas 
los  de  Gracia  mos recuerdo al compañero Suau, de Torneadas  »   (cama,  en  catalán  pier- 

Sabadell,  y a uno  de Cerrajeros    en (Pasa a la página 8.) 

No sabía que en el mundo existie- 
se una madame Lisa Boersum. Na- 
ció — me entero — para sufrir el 
espanto colibacílico de la fantasma- 
goría anarquista rusa. * 

Terribles anarquistas aquéllos, 
crudívoros no en rábanos y avella- 
nas, sino en carne humana. 

Así lo  expresa Lisa  Boersum. * »* 
Según ella, los anar prerrevolucio- 

narios, esto es, de la Rusia zarista, 
arrojaban  bombas  en    los     urinarios 

En 1Í105 tuvimos anarquistas a la 
rusa en Barcelona. Cazaban niños a 
bombazos en las casas cuna para pro- 
porcionar folletín al « Brusi » y a 
los vendedores de romances de ciego 
(dos cinco céntimos, tres diez, con 
tango de propina). 

** 
Con lo listo que era Cambó, y sólo 

descubrió al anarquista de Tarrasa, 
sin acertar a ver el de la Torrasa. 

*** 
Estoy viendo  una docena de anar- 

quistas paseando alegremente por la 
públicos, en las salas de baile, en los   avenida y  arrojando  bombas  a  dies 
cines y  los  campos  de  deportes. 

Con el descuento de que estos úl- 
timos no existían en la Rusia de los 
zares, ni los furibundos anarquistas 
de la Boersum tampoco. 

Debía ser muy molesto para el ge- 

tro y siniestro para divertirse. 
¡ Claro que Nicolás II tenía enfa- 

dos  ! * 
Si los bolcheviques no intervienen 

fusilando a la familia real, nadie ha- 
bría evitado que la tal familia hubie- 

neral Pompov meterse en aguas me- ee sufrido numerosos ataques de ner- 
vio a causa de las perniciosas activi- 
dades anarquistas. 

ñores para  o!r explosiones  mayores. 

<■. Qué sueño de pesadilla tuvo la 
Lisa boersumera que a la mañana 
siguiente involucrara a los krcpotki- 
nianos en asuntos de paquetes intes- 
tinales expuestos a la voracidad de 
las moscas  ? 

Ante un furor anárquico ruso de 
ésos, quedan como niños de teta Ei- 
senhower, Kruschev y otros terroris- 
tas de la especie atomista. 

Sin embargo, un punto de contacto 
existía entre anarquistas y zaristas, 
y en ello conviene el Partido Comu- 
nista (b) : en que ambos grupos eran 
partidarios de la igualdad ; ante la 
vida los primeros, ante la muerte los 
segundos. 

Lisa Boersum cree que    los    anar- 
quistas rusos formaban una secta de-,: 
masiado ardiente, por cuyo motivo -el 

Emiliano debía arrojar una tercera   zar les  dispuso,    frecuentemente,    la 
bomba    al    zar    Alejandro II.    Pero   nevera de la Siberia. 
cuando vio tanto  herido  a sus   pies ^ 
su primer impulso  fué  guardarse   el      Y no solamente el zar. sino Lenin. 
explosivo para auxiliar a los sufrien-  Trotski,   Stalin,   Kruschev   y    media- 
tes. 

Canalla  ! — ¿ verdad Lisa  ? 
nías subsiguientes. 

*** A título de civilización no anarquis- 
Tráigame un   bolchevique   verdugo   ta se puede exterminar a la human:- 

dad en campos o en atomismos a fin 
de que la paz reine debajo tierra. 

Amén. — Z. v 

en Karaganda y no me hable del es 
panto de anarquistas kropotkinianos 
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La Concentración Internacional 
de los Jóvenes Libertarios 
■E N  ocasión  de la jira    anual    del   que  después  de  grandes  pueden  ser- 

Núcleo de Altos Pirineos de la 
^ CNT de España en el Exilio he- 
mos tenido la feliz ocasión de visitar 
el campamento de la Concentración 
Internacional juvenil libertaria, em- 
plazada junto a las limpias aguas del 
Adour, en un frondoso boscage situa- 
do en el vértice de un triángulo cu- 
yos complementos angulares lo for- 
man  Bazet y Chis.  Flechas  indicado- 

Íes do gran utilidad práctica. 
Ei espectáculo fué del agrado y re- 

gocijo de todos los compañeros en el 
cual colaboró activamente la F.L. de 
Mont de Marsan, entusiasta y vete- 
rana en esta Concentración juvenil. 
Artistas de Tarbes. Lourdes, Bagne- 
res de Bigorre y otras locales de este 
Núcleo, así como el trío coreográfico 
búlgaro,  animaron  el  espectáculo  en- 

nformación española 
privadas, en el momento actual hay 
certificaciones de obras por pagar, 
por un total de 4.000 millones de pe- 
tetas. Parece que se trata de una ci- 
fra «  record  », ya que sepamos,  nun- 

La ayuda americana y el mercado negro 
VITORIA  (OPE). — La ayuda   so-   pata  que  todos  los centros,  aun    los 

cial   americana,   recibida   a   través   de   más apartados del organismo diocesa- ca  se  lle&°  a. tal  cura  en  este  orden 
la organización católica    « Caritas  »,   no,  sigan  cumpliendo con   el    mayor ^e   C0£as-  Así,  existe  contratista   que 
dio  lugar  a  notorios   casos   de   «   es-   escrúpulo,   en   la  próxima     campaña, tiene Pendiente de cobro alrededor de 
Iraperlo », según se  pudo  comprobar   las normas dadas a íin de que « sean los tíoü millones de pesetas. Afortuna- 
en algunos conventos y parroquias de   rerfeccionados,  al máximo, los  meto- lamente y en vista ue ello, no se han 
diversas   diócesis.   Hubo   localidad   en   dos  de   distribución y  que  el  control sacado  a subasta  obras   importantes, 
la  que,  a  guisa  de   relación   de   bene-   ss  Heve  con   el  máximo  rigor,  con   la m  se   nan   adjudicado   otras   en   estos 

se   intensa  actuación  de  inspectores  dio- últimos tiempos, a  excepción  del dis- 
de     Contreras,     por 

ficiai ios del reparto de « Caritas 
envió   como   descargo   una     sene 
nombres   que   era    simple     copia 
unas   páginas   del 
al   teléiono. 

Ahora, y por lo que a esta diócesis 
se refiere, estas irregularidades apa- 
recen aludidas en una circular que 
el obispo acaba de dirigir al clero se- 
cular y regular, y  en la cual se  lee   : 

«   No  estará   de   más     insistir 
smbargo,   por   lo  que   se   refiere 

de   cesanos,  para que todo  se  realice  en  cutido   pantano 
de   conformidad  con  las normas  estable-  °JemPlo 

listín   de   abonados   cidas y re evite el -mercado negro ». 
«   Su   incumplimiento,    además    de 

causar un notable daño a los pobres, 
podría  ceder  en desprestigio de  nues- 
tra  patria y de la Caritas    Nacional, 
responsable  de la administración  an- 
te  li  Caritas  Americana,   como  ésta, 
a su vez, lo es ante su propio gobier- 

sin   no.  » 
i   la       Las  cantidades  de  productos  envia- 

as   nos  guiaban   por   aquel  laberinto   tre preparado e improvisado en aquel 
de carreteras y caminos vecinales 
por entre los cuales anduvimos algo 
indecisos desde nuestra salida de 
Tarbes por la ruta número 21 que 
atraviesa Aureilhan. Pronto nos pu- 
simos en contacto con los centenares 
de metros de cable conductor de la 
electricidad al lugar de la Concen- 
tración cuyo trabajo, como todos los 
demás  que  vimos  después,   represen 

escenario que era el centro del círcu- 
lo que encerraban los árboles del 
bosque y las limpísimas aguas del 
Adour. 

Perentorias exigencias del tiempo 
y del transporte impidieron que per- 
maneciéramos unas horas más entre 
aquella Juventud Libertaria que ha- 
blando diversos idiomas y confrater- 
nizando  con  todos ellos se  entendían 

Ayuda Social Americana encomenda- dos hasta ahora a España por la 
da a Caritas Diocesana, y así lo está Ayuda Sccial Americana ascienden a 
haciendo estos días la Caritas Nació- 128.368.854 kilos y su valor, al precio 
nal con todos los organismos de ella del mercado español, supone 5.000 mi- 
dependientes  o  con  ella relacionados,  Hones de pesetas. 

PLENO I 
LA CU. DE 

COMO habíamos prometido en 
nuestro correo anterior prosegui- 
mos nuormaiiuo a los lectores 

de « SOLÍ » del desarrollo y resulta- 
dos del comicio comederal que aca- 
ba  de  celebrarse. 

En las rápidas impresiones que 
transmitimos la pasada semana de- 
ciamos que ios problemas ,re.aciona- 
dos con JhJspaña habían sido estudia- 
dos     por     este     con     detenimiento  y 

tan un gran esfuerzo y una voluntad perfectamente en una comunidad de 
de trabajo y sacrificio dignos de con- 
sideración en todas esas grandes em- 
presas creadoras e improvisadoras de 
nuestro movimiento juvenil liberta- 
rio. 

En un gran círculo talado de árbo- 
les ondea la enseña de las JJ. LL 
junto a un lugar de trabajo y espe- 
ranzas. Las tiendas de campaña mul- 
ticolores bordean la periferia de ese 
círculo que encierra el economato, la 
cocina funcionando a butagás, el 
agua potable y unos cobertizos cons- 
truidos con solidez sobre bloques de 
hormigón. Completan la instalación 
juvenil un escenario desmontable 
montado sobre tablado el cual ya co- 
nocemos por ser obra de los activos 
compañeros de Bagneres de Bigorre 
y que siempre está a disposición de 
las obras culturales y artísticas de la 
organización  libertaria. 

Llegados de varios departamentos 
de Francia, compañeros de ambos 
sexos y de varias nacionalidades, búl- 
garos, italianos, franceses y españo- 
les, leen, dialogan, toman parte en 
diversos juegos deportivos y coreo- 
gráficos, cantan sus canciones, re- 
cuerdan sus países de origen y pien- 
san en la forma de encauzar sus ce- 
rebros por altos derroteros de convi- 
vencia y de confraternidad humanas. 

Un artista español expone sus pro- 
ducciones pictóricas dentro del cober- 
tizo. Nosotios le deseamos que sus 
obras sean conocidas y apreciadas 
para que el mañana pueda serle más 
halagüeño. El compañero Ara nos 
Ice unas cuartillas e inicia una con- 
troversia sobre diferentes aspectos li- 
b.-rtaríos y culturales en la cual in- 
tervienen varios compañeros jóvenes 
y viejos de las distintas nacionalida- 
des allí presentes. Y en ese acto ob- 
servamos con satisfacción las ansias 
e inquietudes de una juventud estu- 
diosa que desea superarse en el cono- 
cimiento de nuestros principios filo- 
sóficos, culturales, históricos y todo 
cuanto abarca la conciencia humana 
en la constante renovación de rasgos 
ideológicos que para nosotros deja- 
ron de ser utopías para convertirse 
en  palpables  realidades. 

La Escuela Moderna, la I Interna- 
cional, Espartaco, Miguel Servet, las 
obras de Kropotkin, Juan Grave, Se- 
li.isüán Faure, etc., todo fué un mo- 
tivo de discusión y de estudioso aná- 
lisis en cuyas controversias alterna- 
ban jóvenes y viejos, hombres y mu- 
jeres, hasta que los artistas y el pú- 
blico impacientes, rodearon el esce- 
nario natura para presencia el espec- 
táculo improvisado que la Comisión 
organizadora nos tenía resei-vado. 

En el programa estaba incluido un 
original concurso infantil de traduc- 
ciones orales que fué del agrado de 
todo el público y especialmente de 
niños y niñas que subieron al esce- 
nario dispuestos a contestar a todas 
las preguntas que el compañero Ta- 
ña les formulaba. Tuvimos ocasión 
de observar que nuestros peques tie- 
nen más facilidad y predilección por 
traducir frases de! español al francés 
que viceversa. No obstante, escu- 
chamos notables « viceversas » que 
fueron muy aplaudidas por grandes y 
chicos. Estos ejercicios de rápida tra- 
ducción son de gran interés para los 
niños en los cuales se ejercitan si- 
multáneamente  en  los    dos    idiomas 

efecto   de   la   emigración  y   del  traba- 
jo  femenino  en   las  industrias. 

ORO  EN  EL RETIRO 
MADRID. — El radiestesista Ger- 

sentimientos y de ilusiones puestos al man Cervera sabe que hay oro en 
servicio de una causa cuyo objetivo cierto lugar del Retiro ; pero su va- 
es la libertad, la paz y el amor uni- rita, que por cierto es de plástico, no 
versal. puede   precisar  si   se   trata     de     una 

V. A.     í mina   o   de  algún   cofre   enterrado.  A 

FALTA DE CRIADAS '.os   15   metros 
CORUÑA.   —   Se   acentúa   la    falta   excavación sin  haber encontrado más 

de   criadas   en   algunas   regiones,   por   1ue   hormigas 

AUMENTO  DE  PARTICIPACIONES 
DE  CAPITAL  EXTRANJERO 

MADRID. — En el último Consejo 
de ministros se ha autorizado la par- 
ticipación de capital extranjero en 
un porcentaje superior a la cuarta 
parte en la empresa de construccio- 
nes  hidráulicas  y civiles. 

La participación se hará en forma 
de aportación de maquinaria alema- 
na especial para grandes obras hi- 
dráulicas con destino a la construc- 
ción del Salto de la Miranda que con 
destino a Hidroeléctrica del Cantá- 
brico se va a construir en el norte 
d^ España. El salto se hará sobre el 
Pigüeria y precisa una desviación de 
aguas a través de un túnel de unos 

: ha abandonado ja. veinte kilómetros de largo, obra de 
gran dificultad y para la que se re- 
quiere la maquinaria especial objeto 
de la aportación alemana. Será la 
obra más importante. El presupuesto 

manantiales  de   las   obras   es   de   unos   trescientos 

PERDIDA DE AGUA 
MALAGA.  — Para  cuando  llega 

Málaga el agua de    los 
que   la  abastecen, se  pierden    diaria-  fndlones de pesetas y en la central se 
mente siete millones de litros ; tal es  instalaran dos grupos de 40 mil kva., 
el estado de las cañerías. 

LO   QUE   EL  ESTADO   DEBE 
A LOS CONTRATISTAS 

MADRID.   —    Según     estimaciones 

ESPAÑA 
(De nuestro  corresponsal 

en Toulouse.) 

DE 
EIELEIILIO 
ción a no permitir que su nombre, su 
historia, su ejecutoria revolucionaria 
y su porvenir sean manchados por la 
traición y la apoetasía. 

4)  La CNT no cejará, en su acción 
libertadora. Manteniendo con firmeza 

confedera!, han creado un clima de la lucha, a la que tenderá a dar el 
consecuente y tenaz oposición que máximo impulso popular revoluclona- 
contribuye grandemente a la caída rio y constructivo. Cualquier contin- 
del franquismo y señalan el recto ca- gencia de carácter subversivo ofrece- 
mino hacia la liberación del país. El rá a sus militantes mayor ocasión de 

, £,«J£?M.Jli n   ™™,,,rt,riC,,Z^   fascismo incapaz de amoldarse al rit-   participar en la misma, en la medida 
por£nosÓdtrods af ¿ceW afScroi"  ™ progresivo de la humanidad ago-   df sus posibilidades   por medios pro- por nosotros 
nos obliga noy a ser un poco más ex- 
plícitos para demostrar su veracidaa. 

aia electo, el Vill Pleno Intercon- 
tinental ae Núcleos ae la CNT de 
España en el Lxino, ai abordar el es- 
tumo de los problemas aiectantes a 
España no se limitó únicamente a 
adoptar posiciones ante los proble- 
mas presentes, sino que proyectó ha- 
cia  el  futuro,  tomanuo  previsiones  ai 

sin ir a   remolque níza  ineluctablemente. pios y adecuados 
La economía, tanto como  la   sitúa- de nadie, 

ción política y social española, se en- 5) Al reincorporarse a    España    el 
i rentan  con el más grave dilema de militante lo hará preferentemente al 
su existencia. lugar de origen en que    actuó,    con 

Nos encontramos, por tanto, ante objeto de ayudar y dar mayor vitalt- 
la hora crucial en que una posición dad a la Organización, 
digna y consciente se impone para A tal efecto ¿Jebe proeederse a la 
acelerar tan fausto acontecimiento, reorganización de ¿M Comisiones Re- 
Es por ello y a tenor de lo expuesto, gionales de Origen, que canalizarán 
en lo que  hace referencia al aparta- sus actividades a través  del Secreta-   mas  afectadas  son  Andalucía,  Nava 

cada uno con un total de 80 mil kva 
y una capacidad de producción de 
unos 275 millones de kwh. anuales. 

EL  GABINETE  NEGRO 
SEGÚN FALANGE 

MADRID. — El boletín clandestino 
de las JONS de Madrid denuncia las 
violaciones de correspondencia en la 
sigu.ente nota   : 

« Uno de los artículos del Fuero de 
ios Españoles, disposición legal vi- 
gente, garantiza la integridad e in- 
violabilidad de la correspondencia y 
de las comunicaciones telefónicas. 
Entonces resulta que están fuera de 
la ley, que son unos delincuentes, 
los miembros del gabinete de censu- 
ra que funciona en el tercer piso del 
palacio de comunicaciones y los que 
recogen en cinta magnetofónica cier- 
tas conversaciones telefónicas, que 
después son estudiadas para preparar 
originales informes. Conocemos los 
nombres de estas personas y les re- 
comendamos que no se excedan en el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones.  » 

CONTRABANDO 
TORTOSA. — En una playa de es- 

ta ciudad se capturaron noventa bul- 
tos de tabaco rubio por valor de mi- 
llón y medio de pesetas, siendo dete- 
nidos tres individuos contratados pa- 
ra la descarga en mil* pesetas por 
hora. 

VARIAS NOTICIAS 
MADRID. — La Unión Nacional de 

Asociaciones Taurinas ha acordado 
crear la Medalla' del Mérito Taurino 
y otorgar la primera al caudillo. 

— Se ha denunciado oficialmente 
la existencia en toda España de unos 
4.500   focos   de   termitas.     Las     zonas 

eiecto. La moción que más abajo m- t!o segUIUio de este punto, que la Po- riado Intercontinental y organismos 
seriamos, aprobada por el Pleno, al nencja estima : responsables de acuerdo con lo dieta- 
recomendar la reconstitución ue las j) Que ¡^ Organización confederal minado en Plenos anteriores, con el 
Comisiones Regionales de Origen, vin- HeDt, continuar afirmando su volun- fin de proceder a reagrupar la mlll- 
culactas no oDstante a la Organiza- t.ui inquebrantable de lucha por la tanda en virtud de lo expuesto ante- 
ción del Exilio mientras continuemos ubre determinación del pueblo a ele- riormente. 
en  él,  viene a  probar palmariamente g¡r ¿¡ sistema de convivencia que pre- En consecuencia, frente a la   iner- 
que  esa preocupación  por los proble- f¡ere ai margen de todo compromiso c'a de unos y la traición de otros, la 
mas  del  presente y  dei  futuro,  a  un que i¡m¡te o atente contra este prin- CNT, representando   dignamente    las 
mismo  tiempo,  es  una  realidad  viva c;p¡0 (ie libertad. 
en  la  CNT y  que   esos    desvelos    de ■>■)  Reafirmarse en la-clásica y con 

sediente  posición   del   anarcosindica 

rra  y  Cataluña. 
— Reacción madrileña : « El alcal- 

de dice que el transporte de Madrid 
es el más barato de Europa, pero pa- 
ra mi  bolsillo  resulta el  más  caro ». 

INFORMACIONES     ECONÓMICAS 
MADRID. — En el ministerio de 

Comercio se va a constituir una Jun- 
ta  encargada  de  la revisión    de    los 

sus militantes tienen un alcance con 
síderabie y  un  carácter constructivo 

aspiraciones,   intereses    y reivindica- 
ciones del  pueblo español,    inspirada   aranceles  de Aduanas,  que  datan del 
en la gesta histórica del 19 de Julio,   ano 1! 

Otro  de  los    hechos    que    evidencia   s¡((11 qUe, bajo pretextos demagógicos 
cuanto    acabamos    de    decir,    es   ei   imp0nga el abandono del derecho so 

lismo militante, frente á toda conce- -a  la  vanguardia de  la  lucha   contra 
la siniestra dictadura franco-falangis- 
ta,  reacción  y aspiraciones    totalita- 

— Han llegado varios barcos — y 
otros están en caminó — con carga- 
mentos de trigo, aceite y azúcar, 

acuerdo adoptado por el Pleno con- berano" del pueblo a determinar libre- Has de otras "fuerzas políticas, confir-I - El Instituto de Moneda Extran- 
sistente en nombrar una Comisión mente tan pronto la dictadura actual ma su decidida voluntad de acción en t jera ha dispuesto que el nuevo cam- 
encargada de estudiar a fondo los sea liquidada, por la puesta en prác- pro de la verdadera liberación de Es- ¡ bio con el franco sea de diez pesetas 
hechos acaecidos en los últimos años,   t¡ca ne  las  libertades básicas   y   las   paña. Por cien  flancos.  Antes  era doce. 
anteriores  y  posteriores  a  la  guerra  elementales de   asociación, propagan- LA PONENCIA. —   Delegado- \    — En  vista del  déficit  de  la  cose- 
y  a  la  revolución  española,  tanto en   ,ia oral, escrita, etc. nes de Alto Garona, Inglaterra. ' cha de  esparto  se   ha autorizado    la 
el  campo social,  como en  el  político,      g«     Nuestra     Organización    deberá Burdeos, Provenza    y     Región   importación de    5.000    toneladas    del 
en   el   económico,   en   el   cultural,   en   ai¡rmar   tie   forma   viable  su  disposi- Parisina. .Norte de África. 
el  de  la  propaganda  y en  el  de  las — 
realizaciones  practicas  de   tipo    líber- r~" 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 
(Viene de la primera página.) sin delimitación de edades ni épocas, 

mente el bien inapreciable de la li- deude el anciano que trabaja para él 
bertad y nos esiorzaremos todos por y para el hijo preso, hasta el rapa- 
conservaria a ultranza ». zueio que aún apacienta los rebaños 

Los que murieron frente a los por el irrisorio « duro al año » — es- 
cuarteles y las iglesias desde los que lablecidas las comparaciones no ha- 
la horda disparaba contra el pueblo bría mucha diferencia — no dice na- 
español, los que cayeron en las trin- da. Calla, esa generación, y aguarda, 
cheras republicanas, las decenas de Lo que tiene que decir lo dit'á al mis- 
miles de españoles fusilados por los mo tiempo que nosotres. 
falangistas y los requetés y las  har- _____________^^__ 
cas de moros piojosos, no precisaban 
de veinte años de tiranía para de- 
fender la libertad a ultranza. Pero 
veamos la clase de libertad que los 
de A.D.I. se aprestan a defender. Ei 
programa  que proponen  es así   : 

« Políticamente, frente al centralis- 
mo anacrónico e ineficaz y al parti- 
cularismo regionalista, un sistema de 
interdependencia estatal, regional y 
municipal, cuyo Gobierno Nacional 
sea ejercido sin Parlamento, por un 
Consejo Nacional de Gobernadores 
Regionales... » « Las fuerzas arma- 
das constituirían un consejo de Es- 
tado con facultad para vetar cual- 
quier disposición del Gobierno civil 
que pueda perturbar el orden públi- 
co o los asuntos militares y de carás- 
ter internacional ; también garanti- 
zarían el desenvolvimiento democrá- 
tico del país. » 

; Pues no iban a garantizar el des- 
envolvimiento democrático del país ! 
Una junta de generales, para ese me- 
nester, va como pedrada en ojo de 
boticario. Pero aún no han termina- 
do los Demócratas Ibéricos  : 

« Queremos subrayar que se trata 
de pactar con las instituciones — y 
no con los sublevados — del 18 de 
Julio de 1936... » « Y sostenemos la 
legitimidad del PRONUNCIAMIEN- 
TO ya que el país no dispone de 
otros medios legales para encauzar a 
su libre albedrío el desarrollo so- 
cial...  » 

Ahora comprendo porqué, pocos 
días después del pacto de París, Don 
Inda, el pobre, decía que, por lo re- 
gular, un político tenía que tragarse 
un sapo diario y, que esta vez, a los 
políticos españoles, les tocaría tra- 
garlos a carretadas. : Caray, con las 
que se traen los activos demócratas 
iberos ! 

Pero, basta por hoy. Y creo que los 
compañeros que no supiesen a qué 
atenerse con respecto a las « Nuevas 
Generaciones comenzarán a hacerse 
una idea de lo que significan y de lo 
que prometen. Y no obstante, es con 
esas « generaciones » con las que se 
dialoga desde el exilio. La otra, la 
generación  popular  obrera,  que   está 

Nota de la 
LOS MARINOS 

QUE DESERTARON 
DE   LOS   BUQUES   FRANQUISTAS 

EL  «   New  York  Times   »   ha   pu- 
blicado  el siguiente despacho de 
su corresponsal   en    San    Fran- 

cisco : 
« Según decisión adoptada por el 

Noveno Tribunal Federal de Apela- 
ciones de los Estados Unidos, los cin- 
co marinos españoles que se acogie- 
ron al derecho de asilo han consegui- 
do que sea diferida la orden de de- 
portación. 

« Se trata de cinco marinos que 
desertaron de dos destructores espa- 
ñoles que se encontraban en la base 
naval de San Diego. Fueron deteni- 
dos en la región de Baja California 
por las autoridades mejicanas, quie- 
nes los enviaron a los Estados Uni- 
dos. 

« Los marinos afirman que deser- 
taron en Méjico y que no debe afec- 
tarles el tratado hispano-norteameri- 
cano de 1902 en el que se estipula que 
los marinos desertores han de ser 
repatriados. 

« El juez Thurmond Clarke, del 
Tribunal del Distrito Federal, falló 
en contra de ellos, pero más tarde 
les concedió el derecho a una perma- 
nencia de diez días. Ahora, el Tribu 
nal de Apelaciones, después de exa- 
minar los argumentos presentados 
sobre interpretación de acuerdos in- 
ternacionales, entendiendo que éstos 
comprenden a otros países lo mismo 
que a España, les ha prorrogado la 
licencia. » 

Este asunto había dado lugar en 
Méjico a ciertos comentarios de la 
prensa contra el comportamiento de 
las autoridades mejicanas que habían 

compuesta cíe "todos los que sufren y j reexpedido    a    territorio norteameri- 
trabajan   en    condicione    inhumanas, I cano a los desertores en cuestión. 

HYPERBOLE 
N 

UESTRO querido compañero X. que durante 14 años nos formaron 
se ve libre... Por segunda vez — ideológicamente, los que de 1931 a 
después de 11  meses de  libertad   1945  nos    hablaron    de    anarquismo, 

vigilada - - los tribunales lo despa- 
charon con 20 años. Sombreóse 12 
primaveras y salió indultado. 

Cuenta este buen amigo 42 abriles; 
pertenece a aquella generación im- 
berbe cié 1934 y que madura hoy ; se 
pregunta si no ha sido objeto de una 
pesadilla. 

« Cuéntame algo de nuestros maes- 
tros — me pide — de los profesores 
que fueron el sol iluminativo de nues- 
tra juventud. ¿ Qué piensan ? ¿ Que 
hacen ? Aquí en este Aviles indus- 
trial, cuya transformación os mara- 
villará a vuestro retorno, se habla 
con mucho entusiasmo de vuestra 
próxima presencia, etc.  » 

Recuerdo que X. llamaba maestros 
a nuestros contemporáneos que con 
palabra precisa y verbo claro nos 
ayudaban a comprender a los clási- 
cos o « prohombres del anarquismo », 
que decía  él. 

¿ Qué responderle ? ;. Cómo ha- 
blarle de los compañeros por quienes 
se interesa sin defraudarle ? Perse- 
verante, guarda la pureza de princi- 
pios, la irreverencia histórica de 
nuestras tácticas y sueña en la fina- 
lidad  del comunismo libertario. 

¿   Nuestros  maestros   ?   ¡   Sí   !,  los 

RÁPIDAS 
(Viene de la página 4.) 

t'-abe salirse de él si no es para me- 
terse en algún otro dogmatismo de 
nuevo  cuño. 

Y siempre, como Cervantes en su 
Quijote, topamos con la Iglesia, sobe- 
rana o pretendida orientadora de la 
vida espiritual y hasta material del 
pueblo español. Y siendo la Iglesia, 
Sancho, con su cerrado dogmatismo, 
difícilmente se llegará a una com- 
prensión común de convivencia anti- 
dogmática debido a la posición neta- 
mente intransigente e intolerante de 
la religión católica que desde arriba 
abajo se ha querido imponer a los 
españolea. 

Recordemos que Miguel Servet era 
médico y creyente y cuando quiso 
empezó su calvario y creyendo segu- 
ramente que en Ginebra se encontra- 
ba a salvo de dogmatismos vino a 
caer en las garras de otro dogmatis- 
mo disidente del romano preconizado 
por el fanático Calvino que lo conde- 
nó en el monstruoso tinglado que la 
Santa Inquisición tenía montado pa- 
ra uso y abuso del calvinismo y del 
dogmatismo  médico  de  la  época. 

No creemos que el doctor Marañón 
corra el mismo riesgo que su colega 
Miguel Servet, pero si el furor me- 
siánico del dogmatismo franquista 

, empieza a exaltarse nos tememos que 
algunos conceptos vertidos en la 
« Medicina y nuestro tiempo » sean 
víctimas del auto de fe de un régi- 
men que ya lo ha hecho con nota- 
bles obras de Unamuno y con todos 
aquellos textos clásicos o contempo- 
ráneos que hablan contra los dogmas 
y los vicios del culto a la persona- 
lidad, así como de todas las obras 
que los lectores españoles pueden 
adquirirlas en cualquier librería del 
extranjero, menos en España. 

VICENTE  ARTES. 

tario, para de elios poder sacar las 
enseñanzas y las conclusiones nece- 
sarias para poder eniocar nuestras 
actividades futuras con fundamento 
de causa y con perspectiva histórica. 

El Pleno, de otra parte, reafirmó 
unánimemente su solidaridad moral y 
material con los compañeros que lu- 
chan en el Interior de España con- 
tra la tiranía de Franco y Falange 
y decidió incrementar su ayuda eco- 
nómica a tal efecto por los medios 
normales que viene haciéndolo, a pe- 
sar de haber sido constatado que en 
la gestión que ha finalizado, pese a 
que otras suscripciones se han abier- 
to con fines distintos, se ha recauda- 
do pro-España un millón más que en 
el año anterior. Es la prueba de que 
la solidaridad de la CNT para con 
los compañeros de España ha sido y 
es efectiva y de que en cenetista li- 
bertario nunca existe tope a las as- 
piraciones de superación. Hay siem- 
pre un más allá. Con tales perspecti- 
vas la resolución del Pleno puede ser 
alcanzada. 

Dicho lo que antecede no nos que- 
da más que dar a conocer la mo- 
ción de que antes hablábamos, cuyo 
texto dice así  : 

DICTAMEN QUE LA PONENCIA 
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN 
Y APROBACIÓN DEL VIII PLE- 
NO INTERCONTINENTAL DE 
NÚCLEOS DE LA C.N.T. DE ES- 
PASA EN EL EXILIO SOBRE EL 
DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA QUE TRATA SOBRE : 
Problemas  de  España. 

La Ponencia, al analizar los graves 
y complicados problemas que se des- 
prenden del temario que se somete a 
nuestro examen, del cual depende en 
adelante la actuación efectiva de nues- 
tra Organización y su luturo, tras un 
detenido estudio de la situación ac- 
tual de España y del franquismo, y 
a la luz de los últimos acontecimien- 
tos, ha sacado la conclusión de que 
el futuro inmediato del régimen se 
halla seriamente comprometido y que 
se prosigue, por la presión popular, 
cada día más creciente, la reconquis- 
ta  de  la  libei-tad. 

La total desconexión y enconos sus- 
citados entre las fuerzas que han te- 
nido y tienen participación en el sos- 
tenimiento de la tiranía es un hecho 
constatado. Efectivamente, el proceso 
de descomposición del sistema se ve 
impulsado por una serie de factores o 
imponderables, que un cambio inme- 
diato en la situación del país es pre- 
visible. 

El declive de la dictadura pretoria- 
na se ha iniciado ya. La Resistencia 
y    la    presión    popular,    impulsadas 

NECROLÓGICAS 
FALLECIÓ LA MADRE 
DE  CAMILO  BERNERI 

El 18 de agosto, a la edad de 92 
años, decedió en la localidad de Reg- 
gio Emilia (Italia) la profesora Adal- 
gisa Fochi Berneri, madre de Camilo 

El hogar de los Montané era hogar 
de fraterno acogimiento, siempre en 
la vanguardia de las buenas inicia- 
tivas, en las más frecuentes pruebas 
de solidaridad y compañerismo. Se- 
guros estamos de que la pérdida ha 
de  ser  intensamente sentida   por  to- 

franceses de Puisseaux quienes te- 
nían una verdadera estima y simpa- 
tía por la familia Montané que resi- 
dió en el lugar años pasados. 

Que la tierra sea leve a la compa- 
ñera Montané. Nuestro más sentido 
pésame a toda la familia. 

FRANCISCO  ALBERT 

„ , „,,_■ dos los companeros y que sin  excep- Bernen,  asesinado  por  un    comando* ~'r/_ ™_ ™      „=,,?_ * 
comunista en Barcelona, el 5 de ma- 
yo de 1937. 

Desaparece con ella una noble fi- 
gura de educadora. Por su adversión 
al régimen fascista fué eliminada de 
la enseñanza con el capcioso pretexto 
de « escaso rendimiento ». 

Su hijo, profesor Camilo Berneri, 
que enseñaba filosofía en el Liceo de 
Camerino, prefirió la vida del exilio 
antes que pronunciar el juramento 
de fidelidad al régimen. Su madre le 
acompañó al exilio conviviendo sus 
peripecias y sus miserias y soportan- 
do con coraje ejemplar su pérdida. 
Con justa noción pensaba que aque- 
lla muerte acaecida en España, repre- 
sentaba el supremo holocausto que 
Camilo   había  rendido  a  sus  ideales. 

Adalgisa Fochi Berneri escribió en 
el exilio dos libros y una novela an- 
tifascista. Era una buena escritora 
de relatos para niños. Pero a partir 
de la muerte de Camilo, para los 
amigos y compañeros de éste, quedó 
como la « mamma de Camilo ». Vivió 
en el culto de su memoria y todo su 
amor lo expresó en el libro « Con te 
figlio mió ». (Contigo, hijo mío) y en 
un opúsculo : « En defensa de Ca- 
milo  Berneri  ». 

Expresamos toda nuestra solidari- 
dad moral y efectiva a Giovanna y 
Gigliana Berneri, compañera e hija 
de  Camilo. 

LA COMPAÑERA MONTANÉ 

El reciente jueves tuvo lugar cer- 
ca de París, en Puisseaux, el sepelio 
de la compañera Montané (padre), 
fallecida repentinamente en período 
de vacaciones en aquella localidad. 

Integra y entusiasta, fué la volun- 
tad de todos los Montané dedicada a 
nuestra causa, ayer y siempre. En 
Francia, como en las tierras del Ebro 
donde el compañero Montané fué un 
inteligente acumulador de ideal en la 
comarca ; todos los familiares fueron 
sus colaboradores, empezando por la 
compañera desaparecida, cuya pre- 
sencia parecía caracterizar los actos 
de  finalidad humanitaria  con  el  me- 

ción han de compartir el dolor do fa- 
miliares y amigos. 

Al  entierro  concurrieron  todos    los 
españoles  de  los pueblos .de  los aire 

Son tres los compañeros que en po- 
co tiempo ha perdido esta Local. 
Después  de  Clemente  Alguezar  y  de í 
Antonio   Malladrera   cae   víctima     de  les de bIA y de la I 
un accidente el compañero Albert, de 
63 años, a quien  se decía « El tío 

dedores, otros llegados de París y los   de  Monovar  (Alicante),  militante  del 

Sindicato   del   Transporte   de    Barce- 
lona. 

El 19 de agosto, terminando de sul- 
fatar una viña, se dirigía a su casa 
en bicicleta. Un auto le atropello por 
detrás provocándole una conmoción 
cerebral de la que decedió después de 
ser tratado en los hospitales de Be- 
ziers  y  de  Montpellier. 

Una concentración de compañeros 
acompañó al entierro civil — tal co- 
mo él mismo determinó — llevando 
una corona de flores con las inicia- 

que se unía 
al dolor de su compañera, su hijo y 
su yerno, compañero Peñarroya. 

F.  L  de Maurelilhan   (Hérault). 

PEÑA RANERA Y SIERRA DE CALATRAYA 
den, Atienza, Socuéllamos, 
Villamayor de Santiago, 
Manzanares, Los Yébenes, 
mosa,  Tarancón,  Noblejas 

principalemente    por la organización jor  valor emocional. 

Aranjuez,   Toledo.  Sombreros  en  Cuenca.  Enca- 
Pastrana,   jes en Almagro y La Calzada. Made- 
Navaher-   ras  en   Cañete,  Cuenca,   Socuéllamos, 
Tomello-   Salvacañete, etc. Artes del mueble en 

.;o.  Excelentes frutas y  hortalizas  en   Madrid.  Industria  del  jabón   en  Oca- 
Aranjuez, Talavera de  la Reina, Mo-   ña.   Curtidos   en   Guadalajara.     Joye- 
lina,    Alcalá,    Valdepeñas,    Sigüenza.   rías  en  Madrid  y  Toledo.    Industria 
Alcázar de S. Juan, Talavera, Villaco-   del papel en Alcorcón. Artes gráficas 
nejos y otras plazas.    Con   renombre   en Madrid y en otras ciudades. Yeso 

.   las   fresas  de  Aranjuez.    Azafrán   en   en  Belmonte,  Orgaz y Villarrubia de 
^«^¿^«^¿^ÍS^   Ocaña,     Torrijos,     Motilla,     Sonseca,   los  Ojos.  Cemento  en  Yepes,    Esquí- 

Ajofrín y en otros contornos. Vinos y vías y La Calzada. Tinajas en El 
licores de fama en Valdepeñas, To- Toboso. Loza y alfarería en Alcorcón, 
rre de Juan Abad, La Calzada de Ca- Talavera y El Puente del Arzobispo 
latrava. Herencia, Villarrubia de Canteras y buenos mármoles en Vi- 
Santiago, Corral de Almaguer, Mem- cálvaro y Madrilejos. Carbón en 

- t," J, "'¡ brilla. Tarancón, Noblejas, Ciudad Puertollano. Grafito en Puebla de 
■„^¡oo hiüf „„«I=o    f-cal,  Yepes. Pastrana, Esquivias, Al-   Montalbán.   Hierro  en  Setiles,   Arga- 

?,1 ta,lebl„Íe.Í!c!
1^la,!v.^ *a°Jí  fSÜSl  cala,  AlrnagVo,    Villarrubia    de    los   masilla de Calatrava y otros puntos 

Ojos, Arganda. Madrilejos, Tomelloso, Fundiciones de hierro en Puertollano 
Brihuega, Alcázar, Daimiel, Navaher- Armas en Toledo y Sta. Cruz de Mu- 
rriosa, Chinchón, Villacañas, Mora, déla. Motores de aviación en Guada- 
Manzanares, La Solana y otras villas, lajara. Azogue en Almadén. Las mi- 
Vinagre en Yepes. Miel en Priego, ñas del cuerpo metálico, líquido y de 
Colmenar, Brihuega, en Los Yébenes color blanco de plata, que fueron cc- 
y otros puntos. Remolacha en Aran- nocidas por los romanos y los árabes, 
juez, Manzanares y otras plazas. Ce- son las primeras del mundo en la 
ra en Colmenar Viejo. Aceite en Vi- producción del mercurio. De ellas se 
llarrubia de los Ojos, Ajofrín, Arga- obtiene unas 1.600 toneladas de mi- 
masilla de Calatrava, Mora, Torrijos, nor.il puro al año. Las fundiciones se 
Molina, Ocaña, Sonseca, Motilla, Gua- hallan al pie de la colina. Plata, plomo 
dalijara.   Manzanares,   Yepes,    Noble-   y  plomo    argentífero    en    Abenófar 

(Viene de la página 4.) 
quia  Real  del  Jarama. 

Entre los embalses figura el depó- 
sito de Gasset, con 22 millones de 
metros cúbicos. De igual manera, el 
dispositivo de El Pardo, que toma 
sus aguas del río Manzanares. Del 
mismo modo, las reservas de Peña- 
rroya, Bolarque, Alarcón_ y Mon- 
teagud 
y Buendía embalsan, juntos, 2.300 mi- 
llones de metros cúbicos  de agua. 

Por el sistema de la propiedad pri- 
vada se da corHentemente el detalle 
de piezas de labor insuficientemente 
atendidas. Ello.jsin duda, supone un 
gran  perjuicio. 

rio el comunismo libre y el trabajo 
por equipos, cotí las vistas del inte- 
rés general, en fuente de virtud so- 
berana. 

En ei marco de las riquezas del 
país se encuentra la ganadería, dis- 
poniendo de bwnos pastos. En este 
orden destacan, entre otras, Cuenca, 
Sigüenza, Priego, Brihuega, Cañete, 
Navahermosa, Corral de Almaguer, 
Molina, Escalona, Huete, Motilla del 
Palancar, Torrelaguna, Pastrana, Co- 
golludo. Orgaz y Cifuentes. Yeguadas 
en Aranjuez. Toros en Colmenar Vie 

anarquismo y anarquismo. ¿ Cómo 
iniciar la respuesta ? ¡ Nuestros 
maestros... ! ¡ Oh, no !, no puedo re- 
latarle a X. que los maestros por 
quienes me pregunta se han conver- 
tido en Capitanes Araña. ¡ Cómo ex- 
ponerle a X. que a los que él llama 
soles, ya no iluminan ; que perdien- 
do sus destellos se han metamorfo- 
seado en sombra, en ¡ mala som- 
bra ! ; Oh, no !, que me perdone X., 
más esta vez tengo que engañarle 
con elegancia, mentirle piadosamen- 
te ; relatarle una historia que sin 
hacer   historia  pase   a   la   historia. 

; Ali, no !, no puedo decirle que 
Joaquín Sierra, en quien tenía una 
confianza ilimitada por su puritanis- 
mo ; refractario a pactar con dios y 
con diablo, que desafiaba a pública 
polémica al gigante del anarcosindi- 
calismo José María Martínez por ini- 
ciar la alianza revolucionaria con la 
UGT y ahora pactó con cielo e in- 
lierno a la vez. 

Ni tampoco ocuparme de aquel Se- 
gundo Blanco que en una conferen- 
cia que nos dio a los jóvenes en el 
Sindicato de las Meanas en 1933, nos 
decía : « A Galileo lo obligaron a 
claudicar ; a nosotros no hay fuer- 
zas humanas que lo consigan. Por 
nuestras convicciones anarquistas, 
somos los dioses del porvenir » (tex- 
tual). ¡ Vaya, pues, si ése es el cie- 
lo...  ! 

Si le detallo que aquel Entrialgo, 
de voz timbreada, cuya presencia nos 
entusiasmaba anda metido no sé en 
qué POTE. Podrá responderme ¡ que 
le aproveche !, pero... ¿ y si no lo 
toma así   ?   ;   No   ! 

Si le hablo de aquel Acracio que 
nos subyugaba con su palabra por 
poseer un don, para explicarnos los 
diversos problemas de la filosofía 
anarquista ; debo de aclararle tam- 
bién — y se disgustaría — que de 
aquel Acracio no queda nada más 
que  Bartolomé.   ;   Imposible   ! 

O de aquel Ramonín, tan dulce, 
tan subjectivo, tan optimista, tan ju- 
guetón, tan... y tan... no, no y no ; 
eran amigos y explicarle que se de- 
claró « con España » para situarse 
« contra España » sería cruel. 

No, no le diré nada de éstos ni de 
los otros cuatro que le acompañan. 
Que el compañeo X. siga confiado ; 
el  tiempo se encargará de... 

He de hablarle, ¡ eso sí !, de lo 
permanente, de lo que no se ha mix- 
tificado, de lo que no es serpentean- 
te, ni corredizo, ni débil, ni ambicio- 
so ; de lo que no se doblega a nin- 
guna fuerza extraña ; de todos los 
que continúan impertérritos en sus 
puestos de combate : los Robla y Pa- 
tán de León ; los Angelín y los Suá- 
rez de la Felguera ; los Solano Pa- 
lacio de Sama ; los Blanquin y los 
Alvarez de Gijón ; los Dintén y los 
Costales de Aviles. Y aquí se me ocu- 
rre mencionar al veterano maestro 
José Antonio de Aviles, a quien recor- 
damos con cariño fraterno, condolién- 
donos de toda la tragedia vivida con 
su querido hijo, que después de ha- 
ber pasado 8 años en una bodega : 
al poder huir a la vigilancia falangis- 
ta. Lo hizo con su hijo enfermo al 
hombro y dejándolo sepultado en las 
montañas pirenaicas, pasando solo la 
frontera, transido  de  dolor. 

Sí, es de éstos de quienes he de 
darle noticias al compañero X., de 
éstos y de tantos otros que militan 
activos en las Federaciones Locales 
del exilio y que discretos y realistas 
se preparan en silencio para la gran 
labor proselitista y constructiva del 
mañana. L.  BUJAN. 

jas.   La   Calzada,   Los    Navalmorales,   Chulón  y Almodóvar  del Campo.  Sal 
j„°'_ SUe1°SX¿tq^^f„„en«^¿raí!°"  Tarancón,  Brihuega,  en La  Solana y   en Cien/pozuelos. Atienza y Minglani res de la Sierra., Infantes, Herencia, 
Cifuentes, Villacañas y otros lugares. 
En el cultivo d« los cereales figuran, 
entre tantas, Ai-gamasilla de Alba, 
Chinchón, Alcalá, Molina, Almagro, 
Ocaña, Siguen». Ciudad Real, Moti- 
lla,   Puebla   de  Montalbán.    Guadala 

en otros lugares. Cáñamo en  Molina,   lia. Aguas   ferruginosas,    clorurosódi- 
Corcho en el valle de La Alcudia. 
Almendras en Alcalá y en otras lo- 
calidades. 

B.zcochos,  mazapán, truchas y per- 
dices   en  Toledo.  Dulces     en     Yepes. 

jara,  Brihuega,    Villarrubia    de    los   Tartas en Alcázar de S. Juan. Telares 
Ojos,  Arganda, Quintanar  de   la   Or-   en Escalona. Industria de la seda en 

cas y remales en Fuencajiente, Puer- 
tollano. Loeches, Cn rabana y Sace- 
dón. Asimismo, en Fuensanta, en Tri- 
llo y en otros lugares de la región 
ferventísima y acrisolada. 

MIGUEL JIMÉNEZ. 

A LOS COMPAÑEROS 
DE  LA BARRIADA 
DE  SAN ANDRÉS 

Habiendo fallecido el compañero 
Antonio Saborit, militante de la cita- 
da barriada, y habiendo dejado a su 
compañera en precaria situación, se 
ruega a los compañeros que quieran 
contribuir a una suscripción que que- 
da abierta, lo efectúen a « SOLÍ » pa- 
ra viuda Saborit. 
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SOLIDARIDAD    OBRERA 

DE LOS TIEMPOS IDOS 
(Viene de la  primera página.) 

ñas) o al anunciar en recuento de 
votos, « doce Panes », esto es, que 
el compañero Panes había obtenido 
una  docena  de  votos. 

.Por carencia de recursos el Centro 
íuc desahuciado y Manuel Andreu, 
electricista, gestionó que pudiera pa- 
sar al Sindicato de Obreros electri- 
cistas de la calle de la Paloma, por 
cierto encaramado en un quinto piso. 
ivliguel Urrea, pintor a ratos perdi- 
dos y sordo continuamente, pero no 
ce entendederas, era el conserje de 
la casa. En ese tiempo U914) Andreu 
pasó a ser director de « SOLÍ », ora- 
aor imprescindible para los actos re- 
gionales, y animador de comité de la 
regional Catalana. Delgado, nervio- 
so, no conocía punto de reposo, y 
cuando decidió descansar a resultas 
de su dimis.ón de redactor de « SO- 
LÍ » diario, lo tuzo para siempre. Me 
comunicó su decisión trente al caté 
Gran Duval, estando en nuestra com- 
pañía Ricardo Mestres. Le aseguré 
que en adelante adquiriría panza, co- 
sa que no quizo creer. No puso ba- 
rriga, cierto, pero llegó a concejal de 
Barcelona enrolado en el partido de 
Nicolau  d'Olwer. 

Alquilada una casa « pairal » situa- 
da en el 24 de la calle Mercaders 
(sobre cuyo terreno está emplazada 
parte de la casa Cambó, la sede con- 
tederal durante la guerra), los po- 
cos trastes del Centro Obrero pasa- 
ron del barrio de las Rondas a las 
cercanías del barrio Gótico. Con Ma- 
nuel Buenacasa y otros vaciamos la 
sala de los electricistas, que no que- 
dó tan sola y desabrida por cuanto 
en ella quedaba el recuerdo de ani- 
madas y provechosas reuniones, una 
de las cuales a tines de 1914 debía 
reanimar la llama de la CNT palide- 
ciente a partir de su creación y con 
motivo de las repetidas suspensiones 
de actividad dictadas por los gobier- 
nos. 

Antes de abandonar definitivamen- 
te la calle de la Paloma, permítaseme 
contar una añagaza de Manuel An- 
dreu con respecto a los obreros elec- 
tricistas, que nunca acudían en más 
de veinte a las reuniones aunque el 
número de afiliados fuera en mucho 
superior al número de asistentes ci- 
tado. Estando en su apogeo la guerra 
llamada europea, al citado compañe- 
ro secretario entonces de los tan ci; 
tados electricistas, se le ocurrió 
anunciar en la Prensa diaria que un 
colega barcelonés muerto en comba- 
te en las inmediaciones de Arras ha- 
bía dejado para los obreros de la 
electricidad de Barcelona una fuerte 
cantidad en trancos a fin de que en- 
tre el.os fuera repartida equitativa- 
mente. « A tal efecto se convoca — 
rezaba el aviso — a reunión general 
para hallar entre los obreros del ra- 
mo la manera de efectuar el reparto 
en condiciones equitativas ». Como 
era de esperar, la reunión fué extre- 
madamente concurrida, circunstancia 
que aprovechó el taimado secretario, 
no para desatarse en improperios, si- 
no para interesar a los defraudados 
oyentes a rehacer la fortuna perdida 
interesándose decididamente por el 
sindicato. Convenció o no convenció, 
poro muchos de los oyentes quedaron 
adictos a la entidad « que los había 
engañado ». 

La sede social de la calle Merca- 
deis en cierta manera era conforta- 
ble de buen estar, con sala familiar 
tiue nos servia de calé y para con- 
ferencias ; una gran pieza con alco- 
ba que fué lugar de reuniones y re- 
presentaciones teatrales ; otra alco- 
na en recodo angular dando por dos 
amplios balcones abocados sobre dos 
calles y que fué redacción y adminis- 
tración del diario ; un amplio pasillo 
intermedio en el cual daba sus habi- 
tualls charlas domingueras el compa- 
ñero Abelardo Saavedra ; una habi- 
tación para el comité regional, un 
ancho recodo dividido en secciones 
con tabiques de madera dando aloja- 
miento a las juntas de los sindicatos 
radicados en la casa, en la cual 
igualmente residía el Ateneo Sindica- 
lista famoso, y tal vez germen de la 
influencia que el sindicalismo ácrata 
logró sobre la Cataluña industrial y 
parte de la agrícola en los años su- 
cesivos. . 

La pintoresca de esta tercera edi- 
ción del Centro Obrero la formaron 
numerosos compañeros, barceloniza- 
dos unos, aves de paso otros. Re- 
cuerdo a « Trotski » aunque su ape- 
llido lo tenga en olvido, hombre muy 
dinámico, de pelea, continua con la 
policía que de un año pasaba seis 
meses en la Cárcel Modelo (el ver- 
dadero Trotski, el ruso, había estado 
en Barcelona el año 1916 procedente 
de Francia, detenido y expulsado del 
territorio español ; « Soli » hizo bue- 
na campaña en su defensa, que el 
defendido pagaría años después 
aplastando la revolución libertaria de 
Cronstad ») ; a un tal Antonio Fe- 
rrer, expulsado de Cuba, hablando un 
castellano atravesado de catalán, 
muy chocante ; al « Kaiser », un ma- 
rinero rumboso y extravagante, cin- 
cuentón presumido siempre, con un 
clavel en el ojal y que cuando oía 
decir que no era compañero entrega- 
ba cinco duros pro presos para de- 
mostrar que lo era ; al ya citado Ma- 
nuel Urrea, enemigo jurado del ge- 
neral Weyler, al que decía haber vis- 
to   asesinar  a  un  cubanito  de    cinco 

anus por gritar « viva Cuba libre » 
en tugar ael « viva España » que le 
pcuian riendo los soldados ; a un 
compañero ue \ íc obsesionado en la 
creación ue un sindicato de inquiii- 
nos junto con el compañero Soriano, 
esperantista y ex lerrouxista sistema- 
uzaao en el combate contra su ex 
jeie (« ¡ que interesante el inquili- 
nato ! », me decía y repetía con ojos 
encandilados el vicense; ; Mariano 
uc la Torre, sevillano procedente de 
Madrid y del grupo « íXIS Iguaies >,, 
^auo a ia manía de los inventos ; 
Antonio Truüoi, Donemio forzudo y 
luzudo que por haber residido años 
en Buenos Aires se las daba de ar- 
gentino siendo mallorquín, y para el 
cual codo era « macana » si no tenía 
referencia plateña ; este compañero 
lúe recluido en el Asilo del .Parque 
debido a sus extravagancias, si bien 
era homore no sólo despierto, sino 
auemas inteligente y poeta ; Alfredo 
Gómez, carbonero socarrón a la pos- 
tre asesinado por los pistoleros del 
« libre » a pesar de haberme asegu- 
rado no querer servir de mártir ; 
José Arranz, viejo jerezano huido de 
su tierra a causa de la ley de Juris- 
dicciones y por artículos insertos en 
« Tierra y Libertad », en la cual se- 
guía colauorando desde París, pero 
en Barcelona... Larga sería la lista, 
tanto como escaso es el espacio de 
que  se  dispone  en  el  periódico. 

Habituales diarios del café lo eran 
Noi del Sucre ; el valenciano Casi- 
nos, de risa estruendosa ; Gálvis, un 
metalúrgico llegado de París y que, 
como tal, estaba de vuelta en todos 
;os asuntos ; Alejo Gil, pintor, a ve- 
ces Masgomeri el menor, y otros va- 
rios, los cuales en la intimidad del 
círculo dieron en denominarse grupo 
« deis fils de puta », con fines de re- 
caudación de fondos para los presos 
y por medio del espectáculo, nunca 
para épaiter a la sociedad como ino- 
centemente o maliciosamente supuso 
el anarquista individualista y luego 
bolchevique y trotskista sucesivamen- 
te, Victor Serge Le Rétif, o Kibal- 
chiche. Precisamente los dos actos 
organizados por tan simpáticos «filis» 
(hijos), uno en el Teatro Apolo y otro 
en Bellas Artes, consiguieron atraer 
a numerosos artistas y espesos públi- 
cos dando los resultados de entusias- 
mo y allegación de fondos substan- 
ciales para ayudar a los compañeros 
presos por delitos sociales. En prue- 
ba de agradecimiento por su actua- 
ción en Bellas Artes, Urrea dibujó 
un artístico pergamino que regaló al 
gran actor Enrique Borras, entonces 
simpático de nuestras cosas. Por su 
parte, Juan Usón (Joanonus) sacó 
ds su humorística y acerada pluma 
una comedia en catalán titulada : 
« Astronomía social o un habitant de 
la Lluna », crítica mordaz y amena 
que, pese a la aceptación que tuvo 
en el día de su estreno, los compa- 
ñeros dejaron en el más inmerecido 
o.vido sin duda por tratarse de una 
obra escrita en  idioma regional. 

En 1915 recibió el Centro una emi- 
gración de jóvenes compañeros portu- 
gueses fugitivos de una huelga gene- 
ral habida en su país con amenida- 
des explosivas, expansión que el pre- 
sidente Alfonso Costa no les perdona- 
ría aunque esta juventud se hubiese 
experimentado químicamente durante 
la preparación revolucionaria que de- 
terminó la conversión de Portugal en 
•epúMio»    Í10:0). 

Llegó también por aquellos tiem- 
pos el compañero Marcelo Salinas, 
que nosotros conocimos por Jorge 
Gallart y además por Palomero. Poe- 
ta de la palabra hablada y escrita 
contribuyó muchísimo a dar presti- 
gio y eficacia a nuestros actos sindi- 
calistas y libertarios. Cuando no ha- 
blaba cantaba en inglés. Solía andar 
con él el portorriqueño Amador del 
Campo, hombre meditabundo' y de 
hablar cansino que había trabajado 
en lo peor, y — según él — en un 
pueblo de minas de Andalucía alter- 
naba su cama con Salvochea. « Cuan- 
do yo trabajaba en la Plaza de To- 
ros... » Donde él trabajaba siempre 
ocurría alguna cosa de particular. 
Joaquín Cortés y el argentino No- 
riega eran de esta compañía. Con 
Gallart salieron de la cárcel en in- 
vierno en pantalones blancos. Hom- 
bre del terreno, yo los llevaba de pa- 
na. Ahora eso es un lujo... ¡ Oh, la 
moda ! 

Siempre por la misma época llegó 
a Barcelona el mentado Víctor Serge. 
Lo vi en compañía de Costa Iscar y 
nos lo presentó el compañero José 
Venuti. Era hombre alto vistiendo 
traje azul y dando la sensación de 
persona recatada y correcta. Regresó 
a Francia voluntario para los bata- 
llones rusos, él, individualista y anti- 
militarista. Total, por un desespero 
de amor, por una pequeña « avispa » 
que le había picado en Francia. 
Anhelaba hacerse matar, pero una 
vez alistado fué concentrado con los 
regimientos rusos que, por causa de 
la revolución de marzo de 1917 regis- 
trada en su país, fueron desarmados 
y reducidos en zonas alambradas. 

Tal vez sea éste el origen de las ha- 
bladurías que sobre « los rusos blan- 
cos » sostuvimos los refugiados espa- 
ñoles en « nuestros » campos de do- 
lor y exilio en 1939. 40 y 41. 

J. FERRER. 

EL SECTARISMO DE LOS QUE NOS 
LLAMAN SECTARIOS 

TEATRO 
A pesar de la claridad y sencillez 

con que se maniliestan en la 
persona humana el sentido da 

justicia y el anhelo de libertad, prin- 
cipales rasgos en que se inspiran las 
ideas anarquistas, que son comunes 
a todos los seres normales, las equí- 
vocas interpretaciones, los despecti- 
vos epítetos que sobre ellas se lan- 
zan, tales como ideas de secta, sec- 
tarios, etc., hace que muchas perso- 
nas que poseen excelentes cualidades 
para abrazarlas se mantengan al 
margen de las mismas, las admitan 
con reserva o adquieran de ellas una 
dasviada  noción. 

Cuando los lapidarios epítetos vie- 
nen de enemigos declarados, como un 
Lombroso, o de escolásticos oficiales, 
que viven explotando y tiranizando a 
sus semejantes en carreras políticas, 
industriales o de otro género, todos 
sabemos a qué atenernos. Pero, cuan- 
do dichos epítetos son lanzados en 
nuestros propios medios por hombres 
que dicen sentir las ideas y en do- 
cumentos de la importancia histórica 
de la carta de Amiens, se repite con 
insistencia el consejo sobre la necesi- 
dad de apartar el movimiento obrero 
de las agrupaciones sectarias. Uno 
no sabe con qué medir la capacidad 
de comprensión — o las segundas in- 
tenciones — de los que llamándose 
amantes de las ideas, así las califi- 
can. Si dichos calificativos tuvieran 
por objeto la autocrítica — que debe 
considerarse siempre necesaria en 
nuestros medios — nada tendría de 
inquietante, pero en la mayoría de 
los casos son sentencias lapidarias 
con las que se quiere justificar tomas 
de posición en abierta contradicción 
con la naturaleza y el alcance de las 
ideas sustentadas. 

Si las ideas anarquistas son la más 
alta expresión del orden, como dice 
Reclus, las mejores cualidades de que 
está dotada nuestra especie les son 
afines. Todo lo conocido y lo que 
falta a conocer relativo a la emanci- 
pación humana, también. Y, aunque 
nuestro corto saber no abarque más 
que un mínimo del inmenso caudal 
de conocimientos en que éstas se 
fundan, no debe arredrarnos el lla- 
marnos anarquistas o simpatizantes 
cuando nuestra obra cotidiana en lo 
que de nosotros depende está a tono 
con el humano sentir en que éstas se 
inspiran. 

En los que contamos con escasos re- 
cursos para el desarrollo de nuestros 
conocimientos, tienen explicación las 
equívocas interpretaciones a que nos 
conduce el afán de querer explicar 
Jas ideas buscando similares en los 
llamados partidos de izquierda, u 
otras corrientes filosóficas limitadas 
por moldes escolásticos con los que 
hay puntos 'de coincidencia teóricos, 
pero separadas a gran distancia en 
su esencia fundamental. Lo que no 
tiene explicación es la interpretación 
que les dan los que apoyados en tí- 
tulos de entendidos, limitan y valo- 
ran las ideas en lo poco que las sien- 
ten   O   conocen   c^n   lo   que   e©  ponon   es. 
la altura de los que escribieron el 
viejo y el nuevo testamento que limi- 
taban la extensión de la Tierra a lo 
que de ella conocían, o lo que con- 
venía a sus dogmas, negando la exis- 
tencia de otros continentes y plane- 
tas luego descubiertos, y los que fal- 
tan por descubrir. 

Otros conciben las ideas a través 
de imágenes separadas a tal distan- 
cia de la realidad viviente y del hu- 
mano sentir que para la gente poco 
letrada, y en particular para la clase 
obrera, resultan de difícil compren- 
sión. 

De lo que resulta que la interpreta- 
ción de las ideas así concebidas sería 
privilegio de unos cuantos elegidos a 
la manera de los que escucharon las 
tres voces en lo alto del monte Si- 
nai, que les daba poderes divinos 
para ser los únicos intérpretes de la 
verdad. Sin que se pueda poner en 
duda las buenas intenciones de estos 
hombres, cabe señalar que su manera 
de interpretar las ideas los lleva a 
una equívoca posición reduciendo sus 
actividades a estrechos círculos en 
los que pasan desapercibidos hasta 
para sus vecinos. 

Entre los partidarios de la acción 
popular, y en particular del movi- 
miento obrero, se producen desercio- 
nes en distintas direcciones so pre- 
texto de que éstas son estrechas para 
orientar un movimiento de carácter 
popular. E invocando la necesidad de 
renovarlas, se lanzan por las vías 
del sindicalismo pedigüeño sin la fi- 
nalidad ideológica que dio sus prime- 
ros pasos en los lejanos tiempos de 
la república romana. Con el pompo- 
so mote de revolucionario se preten- 
de modernizarlo todo y ocultar la po- 
lilla que corroe este tipo de sindica- 
'ismo ; pero el mote no cambia su 
fisonomía moral como lo prueba el 
hecho de los grandes servicios que 
siempre prestó y presta a la Iglesia 
a los partidos más reaccionarios y a 
las peores tiranías.   

Para justificar su inversión los que 
así obran, invierten los términos. En 
vez de contesar que las ideas son 
demasiado amplias para sus cortas 
aspiraciones dicen que sus aspiracio- 
nes sobrepasan todo lo que de las 
ideas se conoce, haciendo derroche 
de esfuerzos para ignorar y para que 
ignoremos que tratadistas de largo 
saber, como B. Croce, en su Histo- 
ria del siglo XIX, hace resaltar e¡ 
gran papal oue en los acontecimien- 
tos sociales ^desempeñan las concep- 
ciones económicas de "Proudhon, y las 
ideas sociológicas de Bakunin. En 
cuanto que para los mencionados in- 
novadores, resultan estrechas. Con 
todo pietenden que el movimiento si- 
ga las huellas de un Sorel, tx' un La- 
briola, quienes tras una pomposa fra- 
seología contra el sistema capitalista, 
apuntan como solución final el Esta- 
do sindicalista que no es más que 
una variante de las concepciones 
ma.xistas. 

Los que han asimilado mal las 
ideas anarquistas se pasan el tiem- 
po en lucubraciones de carácter cons- 
p.rativo que por fortuna para elios y 
para el movimiento nunca encuentran, 
la manera de llevarse a cabo. La 
idea que es común a todos los seres 
normales con posibilidades de realiza- 
ción en la medida que se expande y 
se adentia en el sentir humano no 
puede confiar su éxito a azares tru- 
culentos que hasta nuestros días sólo 
han servido para temas de novelas 
policíacas. Las explosiones de carác- 
ter popular, casi siempre espontáneas 
provocadas por grandes injusticias, 
son el resultado de estados de ánimo 
forjado por los sentimientos de jus- 
ticia que el movimiento debe saber 
aprovechar. 

Los actos individuales, en repuesta 
a criminales represiones que\po está 
en nosotros el poder evitar, en su 
mayoría contaron con la aprobación 
e'e millones de seres no anarquistas 
desde republicanos como Nakens, a 
humanistas como Tolstoy. Son el fru- 
to de reacciones espontáneas en hom- 
bres  viriles y altruistas. 

Les que por pretextos irrjustifica- 
bles se desvían del movimiento, o no 
tienen voluntad para seguir la lucha, 
o no han sentido las ideas sino super- 
ficialmente. Un movimiento que no 
aplaude en minoría, que dispone de 
pequeños locales o de ninguno es pa- 
ra ellos un movimiento sectario. Des- 
de tiempos lejanos muy a pesar 
nuestro los que bajaron a la arena a 
luchar desinteresadamente contra las 
injusticias sociales fueron siempre 
minoría. El movimiento de tenden- 
cias anarquistas, desde los mártires 
de Chicago sigue en minoría. Pero 
esa minoría tiene un historial de des- 
interesados sacrificios en pro de la 
emancipación humana del que puede 
enorgullecerse.  En    cuanto    que    los 

movimientos en los que no se rega- 
tean los aplausos, que cifran su va- 
lor en el mayor numero, como las 
sindicales millonarias, cuyos suntuo- 
sos locales son sepulcros donde son 
enterradas las candidas ilusiones que 
los  trabajadores  ponen  en  ellas. 

De esas minorías que se reúnen en 
pequeños locales o sin ninguno, salió 
la iniciativa de la, conquista de las 
8 horas acompañada de viril acción 
para lograrla. Y que han hecho suya 
iodos los oprimidos del mundo. De 
esas minorías salió la iniciativa de la 
enseñanza racionalista que adquirió 
realidad en las escuelas modernas y 
que aunque la mayoría de los gobier- 
nos las nan piohioido, como iuea si- 
gue propagándose y librando batalla 
contra el oscurantismo. Por ese hu- 
mano sentir en que se inspiran las 
ideas en relación a la emancipación 
humana, el sacrificio de los mártires 
de Chicago fué el acontecimiento más 
trsacendental de nuestro tiempo. E: 
asesinato de Ferrer, de Sacco y Van- 
zetti, provocó la protesta universal en 
gentes de todas las creencias. Por la 
la libertad de S. Radowitski en la 
Argentina en 1929 se puso en pie de 
¡ucha todo el proletariado que apo- 
yado por otros sectores de la opinión 
pública obligó al gobierno a ponerlo 
en  libertad. 

Por la influencia y la acción de 
esas minorías el pueblo español se 
puso en lucha contra la conspiración 
militar de 1936, a ia que hubiera oca- 
sionado una completa denota de no 
ser por la ayuda de la reacción in- 
ternacional. Y por la acción de esa 
minoría en el espacio de territorio y 
de tiempo que fué posible se ensaya- 
ron las ideas libertarias en economía 
y demás órdenes de la vida en que 
lué posible, cosa que provocó el es- 
panto en derechas e izquierdas del 
mundo entero, quienes organizaron 
de inmediato el contraataque violen- 
to que fué iniciado por la quinta- 
coiumna de Stahn, en el interior con- 
tra las colectividades, y del exterior 
por los ejércitos de Mussolini y de 
Hitler, los mejores pertrechados de 
Europa. 

Esas minorías con sus ideas y su 
acción fueron en todos los tiempos, y 
lo son hoy, la anunciación de tiem- 
pos mejores para la humana especie. 
El hecho de que seamos minorías en 
el terreno de acción de la organiza- 
ción y en la lucha no se debe a la 
falta de simpatías y aiinidad con 
nuestras ideas, sino a la violenta re- 
presión de que son víctimas en la 
persona de sus militantes y por la 
reacción en sus aspectos político y 
moral que desfigura las ideas con to- 
da suerte de sofismas y calumnias en- 
tre los que se encuentran los que nos 
califican  de secta y de  sectarios. 

S. FERNANDEZ. 
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ROGER PLANCHÓN 
EL «THEATRE DE LA COMEDIE » DE LYON 

Y «LE THEATRE DE LA OTE» 

DE YILLEURBANNE 

(Conclusión)       , 

EDICIONES    *~^&3»A»OSS£*A 
Rafael Barret : OBRAS COMPLETAS (tres tomos)   . .   . .   . .     2.250 
Mauricio Dommanget   ¡  HISTORIA   DEL   PRIMERO   DE 

MAYO     1.200 
Volin : LA REVOLUCIÓN DESCONOCIDA     1.200 
Rodolfo Rocker : NACIONALISMO Y CULTURA ....    1.200 
Antologías : AMOR Y AMISTAD (Varios autores)         400 

» CULTURA Y CIVILIZACIÓN (Ídem)       400 
LA HISTORIA (ídem) .'...•       400 
LA LIBERTAD (ídem)       400 

Juan Rostand  : LO QUE YO CREO  300 
J. M. Pinol : DON QUIJOTE DE ALCALÁ DE HENA- 

RES              100 
Anselmo Lorenzo   :    EL POSEEDOR ROMANO,  EL PA- 

TRIMONIO  UNIVERSAL    (Edición    popular)  30 
Juan Ferrer : VIDA SINDICALISTA -  30 

= LIBROS 
A 200 Frf. EJEMPLAR lustio Orispo), La Princesa de Cle- 

ves   (Mme   de   Lafayette),   Elogio 
SZ El  Grillo   del  Hogar   (Dickens), de la Locura (Erasmo). 
=; Humo (Ivan Turguenev), El Cor- 
SS sario J Lara (Lord Byron), Edipo A 175 Fr TOMO 
SS Bey  (Sófocles, teatro), Colomba y Kyra, Kyralina  (Panait Istrati), 
¡¡■¡j la  Veiues  de lile  (Prosper  Méri- El Amor, las Mujeres y la Muerte 
22 mé),   Las    Campanas    (Dickens), (Shopenhauer),  Cyrano  de Rerge- 
— Obras Poéticas (Federito Balart), rae (Rostand, teatro), El Cuervo 
SE Guia le Pecadores  (Fray Luis de (Edgard Poe), La Atlántida (Pier- 
— Granada), El Picapedrero de Saint le Benoit), France y Heine (Jor- 
S Point (Lamartine), Nido de Hidal- ge Brandes), Freud y la Perver- 
" gos (Ivan Turguenev), Cartas des- sión de las Masas (Gómez Merea), 

;   de   m   Molino   (Alfonso   Daudet),      Freud   y   la   Higiene   Sexual   (Gó- 
— Adolf) (Benjamín Constant), La mez Merea), Freud y la Histeria 
5S   Conjiración de Catilina (Cayo Sa-      Femenina   (Gómez  Merea),  Freud 

15 por 100 de  descuento  a  las FF.LL. 
— Tndcs los libros aquí mencionados pueden ser servidos inmediatamen- 
SS   te, ja 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, )ara  gastos  de exepdición, 45  francos  en los pedidos    cuyo   valor 
— ascfcnde 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. 

A primeros de junio, cuando el al- 
caide de VilleurDanne sancionó el 
acuerdo del Concejo municipal de 
conceder la diracícon y administra- 
ción uel teatro de la Vilia a Koger 
Piancnon, aquel, M. Gagnaire, dijo a 
ia fiensa que rué a interviuvarlo so- 
ure dicha concesión que se la había 
concedido porque se le consideraba el 
arusta y director de escena más ca- 
paz   de  .os   que  lo  habían  solicitado. 

i-ia Prensa durante algunos días, 
después de dar a la publicidad el plan 
que Planchón entendía necesario des- 
arrollar para hacer del Teatro de Vil- 
ieurbanne un teatro popular, que in- 
teresara al pueblo y sobre todo a las 
clases laboriosas, así como a los me- 
dios escolares y universitarios, conti- 
nuó hablando  ue la  innovación. 

Se constituyó, alrededor del nuevo 
director, una comisión de amigos su- 
yos y del teatro que maduraron jun- 
tos un p*an preliminar a fin de que 
a mediados de octubre, la primera re- 
presentación obedeciera ya a diCuo 
plan. Asi un día luimos convocados 
al salir del trabajo, amigos del tea- 
tro, representantes de Sindicatos, de 
Sociedades, da maestros de Escue.a, 
delegados de talleres y de fábricas, 
en la vasta sala de descanso del 'lea- 
tro de iVileurbanne, para tomar con- 
tacto amical por meaio de una sim- 
ple recepción. Roger P.anchon expli- 
có qué es lo que deseaba del personal 
aiií reunido, aespues de que ya se co- 
nocían sus ideas para la realización 
de un teatro popular que no se para- 
dera ai de Jean Vi.ar, por su encla- 
ve y por su fórmula : el apoyo moral 
y material de todos : « deseo que me 
ayudéis y que, por la encuesta que 
nos proponemos hacer, como un ple- 
biscito, .podamos empezar sabiendo los 
gustos y los deseos de la mayoría. Si 
dentro de tres o cuatro meses — di- 
jo — nuestra fórmu.a de un teatro 
popular, de gusto y económica, no 
triunfa, me consideraré iracasado ». 
Naturalmente, hubo d.scusión muy 
cordial,  dándose  ideas  a  retener  por a 

De lo que debe ser « Le Théátre 
de la Cite », según la documentación 
que se nos dio y cuyo proyecto debe 
completarse con la Escuela de Arte 
Dramtico dei « Théátre de la Come- 
die » de la rué des Marronniers, es 
el  siguiente   : 

La creación en Villeurbanne de una 
Compañía fija de comediantes profe- 
sionales. La temporada será del 15 de 
octubre al 15 de abril, con 200 repre- 
sentaciones por año. Sunvjrwr fe! la- 
mo 1 Ue no hegar a tiempo por el 
troileybus, organizando los horarios 
de las representaciones de acuerdo 
con la Compañía de transportes ur- 
banos, a fin de que los que viven al- 
go alejados no tengan ninguna difi- 
cultad para entrar a casa. El precio 
de entrada será al nivel del de los 
cmes. Por 100 francos, el espectador 
podrá adquirir la distribución (progra- 
ma), la documentación y el texto ín- 
tegro de la obra. Una discusión de- 
bate seguir ai final de cada espec- 
táculo. 

El repertorio será escogido entre 
las-obras de la dramaturgia francesa 
y extranjera, entre las más caracte- 
rísticas y más en relación con los pro- 
blemas de nuestra época. Las dimen- 
siones del Teatro permiten seguir las 
experiencias dei teatro « épico », for- 
ma que parece ajustarse mejor a una 
amplia  audiencia.    ' 

Tres representaciones por semana 
estaran reservadas a los Grupos Es- 
colares  (120.000 alumnos por año). 

Estos_ espectáculos se integrarán a 
la enseñanza general. La elección de 
los programas, del teatro antiguo a 
nuestros días, constituirá una verda- 
dera  encic.opedia  viva del  teatro. 

Igualmente se llamará a otras Com- 
pañías representativas de este espíri- 
tu nuevo. Ya se han establecido 
contactos con Jean Vdar, Jean Louis 
Barrault y las jóvenes Compañías. Se 
han previsto igualmente representa- 
ciones líricas, de variedades, concier- 
tos, exposiciones, etc. 

Una escuela de Arte Dramático se 
creará que tendrá doble actividad y 
cuya finalidad será la formación del 
actor y la educación por medio del 
trabajo dramático. 

Una escuela del espectador con la 
ayuda de personalidades distinguidas 
entre los medios artísticos. 

Un ciclo de conferencias preparará 
activamente un verdadero clima pro- 
picio a una vida teatral de calidad. 

•-■a Comisión de Cultura del Muni- 
cipio   de   Villeurbanne  a   estas   horas 

na debido resumir las respuestas a 
un cuestionario que se ditundió en tc- 
aas partes de la aglomeración lyone- 
sa, ae acuerdo con 10 expuesto por 
flancnon aquel día. Es muy curioso, 
nay, como ejemplo, una íúrmula pro- 
puesta, en la que se pregunta si por 
i.OOO irancos, el domingo, asistiría : 
a las lo, acogida de los espectadores 
con música y presentación ; a las 
10,45, proyección de un film seguido 
ue un deDate ; a las 12,30. comida ; 
a las lt,30, visita comentada del tea- 
tro ; a las lo, espectáculo ; a las 
17,30, baile con orquesta hasta las 
li>,30. 

Es evidente que, dada la enverga- 
dura de la labor que se proponen 
realizar, buscan, pulsando la opinión, 
sabiendo a que atenerse respecto de 
ésta, asegurarse el éxito, que por el 
bien del Teatro y de la cultura po- 
pular, creo interpretar los deseos de 
todos ios amigos y compañeros que 
desde mas ue dos arios han beneficia- 
do da ia generosidau dei amigo Plan- 
chón, dicienaoie, a él y a todo su sim- 
pático equipo : mucha salud y tran- 
co   éxito. 

Lyon,   agosto   de   1957. 
JAIME PADROS. 

DESPUÉS DEL PLENO 
FA1AL AlCIUtNTUtttA ÜbbÜkütüS 
SUCUMBE     NUESTRO    COMPANJ^- 

BO JUAN  CANAUs Y yunOiA 
GRAVEMENTE 11 Cuino 

ELÍSEO TORTOSA 
La Delegación del Núcleo de Bre- 

taña al Pleno estaba i epresentada por 
el compañero Juan Cañáis, seci-eun^ 
desde largo tiempo de ia Comisión de 
Relaciones  de   dicho  Nücleo. 

Aprovecnando las vacaciones del 
compañero Elíseo Tortosa, también 
de Nantes, habían deridiuo trasla- 
darse a Touiouse en una moto. iei- 
minado el Pleno, trataron de regre- 
sar a su punto de origen con el mis- 
mo vehículo. 

Desgraciadamente, el sábado, a las 
14'30, en el lugar llamado « i-renus- 
tu-Garde », municipalidad de Saini- 
Laurent-dArce, se produjo una te- 
rrible  colisión. 

Un potente automóvil, conducido 
por Mme Clemencia Leclerc, que lie 
vaba a su lado a su marido, comer 
ciante de Alger, desemboco sobre la 
carretera que va a Peujard embis- 
tiendo  a  la  motocicleta. 

na cnuque rué ue una violencia ex- 
trema. La rueda delantera de la mo- 
to quedó completamente aplastada y 
los dos compañeros fueron proyecta- 
dos en el aire, cayendo inánimes. 

Juan Cañáis sucumbió mientras se 
le trasladaba a la clínica. Tortosa, 
que conducía la moto, trasladado ur- 
gentemente al hospital de Burdeos, 
tenía las piernas fracturadas. Su es- 
tado  actualmente  mejora. 

Por decisión de sus familiares el 
sepelio de Cañáis se efectuó el miér- 
coles de esta semana en Perpignan, 
donde previa autorización legal, ha- 
bía sido trasladado el cadáver 

La F. L de la CNT, la Comisión 
de Relaciones del Núcleo Aude-Piri- 
neos Orientales, el S.I., estuvieron 
directamente representados. Una den- 
sa concurrencia acompañó a nuestro 
compañero a su última morada. Este 
deja conj/sañera e  hija. 

Cañáis, que contaba 36 años, car- 
pintero de profesión, era un militan- 
te activo y responsable del Núcleo 
CNT de Bretaña. Compañero cultiva- 
do intelectualmente, muy diligente y 
la honradez personificada. 

Para el Núcleo de Bretaña parti- 
cularmente y para nuestra Organiza- 
ción es una sensible pérdida. 

Los compañeros delegados al Pleno, 
i que han tenido ocasión de convivir 
con él durante los días de su estañ- 

aron en Touiouse, han tenido oportu- 
nidad de apreciar sus muchas cuali- 
dades. 

A su compañera e hija reiteramos 
publicamente el testimonio de nues- 
tro sentimiento, con la seguridad de 
que éste será compartido por todos 
los militantes de la Organización a 
informarse  de  tan  triste  noticia. 

Bien puede decirse que nuestre 
querido compañero Juan Cañáis ha 
sucumbido en el cumplimiento volun- 
tario de sus deberes orgánicos y ba- 
jo el noble impulso de su pundono- 
rosa conciencia militante, que le lle- 
vó a correr el riesgo de un viaje tan 
largo por carretera y de tan fatales 
consecuencias. 

(Continuación) 

ACUERDO 
CON RELACIÓN A ESTUDIOS 

SOBRE ASPECTOS 
DE   LA   REALIDAD   LATINOAMERICANA 
Considerando  : 

— Que nuestro Movimiento debe actuar con co- 
nocimiento y en función de la realidad en que des- 
envuelve su militancia. 

— Que, además de las fuentes de información 
generales sobre la realidad americana, es conve- 
niente que nuestro Movimiento cuente con la or- 
ganización necesaria para estudiar los aspectos de 
su  interés. 

— Que a esos efectos se cuenta con la  posibili- 
dad de colaboración de compañeros competentes en 
diversos  temas,  con  cuyo  aporte  podrían  trabajar 
comisiones  de  estudio continentales o regionales. 
La Conferencia Anarquista Americana 
acuerda : 

Recomendar a C.C.R.A., sin perjuicio de lo que 
las organizaciones puedan hacer en el mismo sen- 
tido, que encargue a una comisión las siguientes 
funciones  : 

a) realizar estudios sobre aspectos de la reali- 
dad   latinoamericana   ; 

b) recibir sugerencias sobre selección de temas 
y encomendar a organizaciones o compañeros de 
los diversos países del continente, la realización de 
estudios similares y colaborar con ellos en la re- 
cepción y envío de todos los materiales de infor- 
mación que les sean necesarios, procediendo pos- 
teriormente a la distribución de los trabajos ter- 
minados. 

ACUERDO 
SOBRE FORMAS CONCRETAS 
DE COLABORACIÓN   ENTRE 

LOS MOVIMIENTOS ANARQUISTAS 
a) De la prensa del movimiento. La C.A.A. 

Recomienda a  todos  los  periódicos   de   la    prensa 

PRONUNCIAMIENTOS, ACUERDOS, RECOMENDACIONES, DECLARACIONES 

CONFERENCIA fllfARQUlSTA AMERICANA 
del  movimiento  anarquista  la  consideración   de    las 
siguientes proposiciones  : 

1) Que procuren organizar el intercambio regular 
de material de publicación, a publicar o no según 
decisión del  órgano que lo  recibe. 

2) Que los periódicos destinen una sección o pá- 
gina a informaciones y asuntos de algún país pró- 
ximo, en el que nuestro movimiento no tenga pren- 
sa periódica, rotativamente entre esos países si hu- 
biera más de uno y coordinadamente entre los dis- 
tintos periódicos que aprueben proceder de acuerdo 
a esta recomendación. 

Y que destinen una cantidad adecuada de ejem- 
plares del periódico para distribuirlos en el país a 
que se  refiere tal sección  o página. 

Recomienda el intercambio de militantes entre los 
grupos del movimiento existentes en distintos pal- 
ees, informando a CCRA o CRIA, según corresponda, 
para aco.dar lo más conveniente, pero sin supedi- 
tarlo a su decisión, ni afectar los recursos económi- 
cos de las mismas, y sin perjuicio de las atribucio- 
nes de CCRA o CRIA de comisionar compañeros 
para colaborar con otros que estén tratando de or- 
ganizar el movimiento. 

ACUERDO 
SOBRE LA COMISIÓN   CONTINENTAL 

DE RELACIONES ANARQUISTAS, 
C.CR-A. 

La Conferencia Anarquista Americana  : 
1)  Entiende que la existencia de la CCRA resulta 

indispensable  en  las  condiciones  actuales  del  movi- 

miento  anarqwta  continental  para la  acción    rela- 
cionadora y cordinadora. 

2) Entiende conveniente su constitución en base a 
ropresentacions directas o indirectas de los distin- 
tos núcleos o movimientos. 

3) Recomieida que la CCRA sea atendida en sus 
necesidades fiancieras por todo el movimiento con- 
tinental en  lema regular. 

ACUERDO 
SOBRE  V COMISIÓN DE RELACIONES 

INTERPACIONALES ANARQUISTAS 
C.R.LA. 

La  Conferncia Anarquista Americana  : 
1) Entienó que CRIA es un organismo indispen- 

sable para ls relaciones anarquistas internacionales. 
2) Recominda   : 
a) a las fganizaciones y compañeros que regula- 

ricen y aurenten su contribución directa a CRIA  ; 
b) Asimiano a CCRA, que aporte a CRIA en la 

medida y  oortunidad  en  que  le sea  posible. 

ACUERDO 
SOBFE LA BIBLIOTECA ARCHIVO 

INTERNACIONAL  ANARQUISTA,   B.A.I.A, 
La Confi-encia Anarquista Ameriíana   : 
1)  Recorienda a los movimientos continentales la 

constitució de comisiones locales pio-BAIA, las cua- 
les recogean material  bibliográfico y recursos eco- 

nómicos, y mantendrían contacto permanente con la 
BATA de Montevideo, cooperando en la '.ealización 
de sus servicios. 

2) Especialmente recomienda la vinculación entre 
BAIA de Montevideo y el Archivo de Cuestiones So- 
ciales que están organizando los compañeros de San 
Pablo, Brasil. 

3) Declara importante la preparación do un catá- 
logo del  material de BAIA. 

ACUERDO 
SOBRE CONGRESO MUNDIAL 

ANARQUISTA 
La  Conferencia Anarquista Americana  acuerda   : 
1) Que las conclusiones referentes a la acción a 

desarrollar, a que llegue el próximo Congreso Mun- 
dial Anarquista tengan simplemente el carácter ae 
recomendaciones. 

2) Que es conveniente la intensificación del inter- 
cambio de material relativo al próximo Congreso 
Murulial, y recomendarle la mayor utilización de 
CCRA y CRIA y la realización de reuniones regio- 
nales a  ese  efecto. 

3) Que se le pida a CRIA y a CCRA que. en vis- 
ta del tiempo transcurrido desde el comienzo de la 
organizaci.n, reactualicen la información que han re- 
mitido a las organizaciones sobre Congreso Mundial 
y traten de crear el clima favorable al mismo, ins- 
tando a las organizaciones a activar su colaboración 
y participación. 

ACUERDO 

SOBRE VÍNCULOS ORGÁNICOS 
INTERNACIONALES   ANARQUISTAS 

La Conferencia Anarquista Americana considera 
necesario ir actuando en el sentido de la concrec.ón 
de vínculos orgánicos federalistas entre los movi- 
mientos anarquistas en los planos continental y mun- 
dial, mediante mutuas relaciones directas y a través 
de  ios organismos relacionadores CCRA y CRIA. 

(Nota : Este acuerdo fué tomado con la aproba- 
ción de las delegaciones de : FLA, de Argentina ; de 
San Pablo, Puerto Alegre, Chile, Cuba y Uruguay y 
con la disidencia de  RÍA de Argentina). 

RECOMENDACIÓN 

SOBRE ACTUACIÓN 

EN EL MOVIMIENTO OBRERO 
La Conferencia Anarquista Americana recomienda: 
a) Participación activa de los anarquistas en el 

movimiento obrero, considerándolo como medio efi- 
caz y necesario para darle base y carácter popular 
a nuestro movimiento, sin que esto signifique el 
desestimar otros campos para la experiencia y la 
propaganda anarquista. 

b) Propiciar la actuación decidida en los sindica- 
tos y entre los trabajadores, donde están y como son, 
para que — sin compromisos con el reformismo — 
ios anarquistas con su prédica y su conducta enfren- 
ten la desorientación actual y desarrollen un espí- 
ritu libertario. Propender a la creación y fortaleci- 
miento de movimientos obreros propios según méto- 
dos de lucha y finalidad anarquista, apoyando las 
organizaciones obreras nacionales e internacionales 
afines. 

c) Apoyar toda acción y lucha obrera que tienda 
a afirmar la libertad gremial, en contra del dirlgls- 
mo político, sindical o estatal, los derechos de huel- 
ga y de asociación, orientándolas hacia nuestros fi- 
nes y  propósitos anarquistas. 

(Continuará.) 
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ACá ¡luAúb W^q 

EN LA TERRAZA 
S l mi compan. 

lieros oslar 
d-iaes ? 

Ii' mo.'es 

' Sí o 

;)llí'(l()   sentar 

no. como C risto nos 

pie 

*< qillíTa     la     SOIOtl 

illla<>ilK¡<  ióll. 
7 

— Que  «   es  más trisie  todavía, 
embarga el   pensamiento y crea  juegos cíe 

— ¿  [.tamas para pagar y marcharte 
— Para que te sirvan a tu agracio. 
— Vengo ele tu casa... 
— í   Ije .aquel  horno en  las  nubes   ? 
— Horno es todo aquí, en verano. i 
— Mi habitación y las demás como la mía, tipo miseria, Gracias 

a que las corrientes de aire- son  libres y  no  recaigan  el  alquiler. 
— Cambiemos  pelo a pelo. ¿   Quieres   ? 
— Tendrías que picar las paredes, encalar y piular de nuevo. Mi 

i  ( ual ,1, 

fie conciencia huyo de 
no estoy e"n casa para 
bajo   igual   signo,   anda 

habitación está infiltrada ele mi. o yo de ella, circunstancia de 
no estoy  seguro.  Para  tu  gobierno   :  la  yeta  es contagiosa, 

p—, [>p creo en  sortilegio. ¿    lú sí / 
: ,—*- Yo la llevo conmigo. Por esta razón 

las personas lélics y por esie mismo motivo 
nadie, a excepción, del hermano (pie nacido 
a  palos con  la  suerte. 

.— Y ese  hermano,  para  que 
ma   ? ■•'■ 

—  Sí no comparle mi estrella, ve 
sin ..llamar. 

— He" leído el papel-placa, mas como lo que dice 
año ni en mi/daño, desistí cuando supe que habías Sñ 
cuent.ro es casual,  insospechado,  puedes creerme. 

— Sin  juramento,  ya  que  no  frecuento  esli 
larde... 

tú  le  abras  la  puerta,  ¿   cómo 

lo que hay escrito y se marcha 

no va en mi 
do.  Este  en- 

j¡i|¡o.   I or azar,  esta 

-■¿'Y. áqúel   tu  antiguo  paradero 
— "No me ilusiona. Créeme no lengo guslo para nada, lodo me 

pone a malas Conmigo. 
— ¿   Vodo o todos  ? 
—'Las cosas corrientes y los  seres molientes. 
—T Resignación, dejar hacer,  aconseja  un  estoico. 
— I luysmans  no era  un  estoico. 
— hn  sus  últimos días y en  su  última  hora.  sí. 
-— La resignación empieza donde acaba el coraje. En la resig- 

nación entra por mucho la inconciencia o falta de sentido. Es un 
somnífera deprimente, una adormidera. Aquello de « la que no tiene 
otro, ron su marido se acuesta ». Y también : « La casa quemada, 
acudir con el agua ». '   ■ 

— A, Cervantes, cervantista. las contrariedades de la vida no 
( onsiguieron  «-chicharrarle'. 

— ¡ Sépalo Vargas !... Yo creo (pie sí. Cervantes no se desabro- 
chó la camisa y mostró el pecho. 

— El  pecho  y el corazón. 
^— Escucha. En el casino de cierto lugar jugaban al monte. Per- 

dían los más y ganaban los menos. Descargaban puñetazos en la me- 
sa los perdidosos y prorrumpían en blasfemias horrísonas. Así, de 
mal ep peor, la partida transcurría para los sin suerte. Entre los cir- 
cunstantes había un señor desconocido que, perdiendo también, no 
despegaba su boca. Y preguntó un mirón admirado cómo se avenía 
a perder sin jurar. « La procesión va por dentro » — contestó., Enton- 
ces, desabrochándose la camisa, mostró el pecho ensangrentado de los 
arañazos. 

-—Saber perder sin agruras que descomponen y agravan el pa- 
decimiento es ciencia. Ciencia filosófica, a la mano incluso del igno- 
rante. Hay tónicos que avivan la voluntad adormecida y que son la 
mejor terapéutica. Prueba a usarlos y me darás  la razón. 

— Lo conocerán los médicos y los boticarios y se enojarán con- 
migo."No,  gracias. 

>. ;-r- Empieza tii por desenojarte. Todo lo tuyo, absolutamente todo, 
obedece a tu desacuerdo contigo. Mientras tú y lú no llagáis la paz, 
centrarte, como te conviene, será imposible. Desde que has perdido 
la Rrenidad nó haces otro que levantar polvoréelas. Polvaredas y mu- 
ros divisorios.  ¿   Qué  más  posees  cosechando    tempestades,    tras    de 

i  válame Dios  !; 
Cfue   te 

sembrar vientos ? Sospecho lo que a ello le mueve : ¡ válame 
la envidia. Conseguirás de mí que retire la noble y elevada 
profeso, porque tu envidia es parva y se cifra en seres y cosas com 
nes. Hazme caso y adhiérete a esta sentencia de Rafael Peregrino, 
ó sea, Antonio Pérez : « Ultima filosofía humana, disponerse a todo 
lo que viniere ». 

— ¿Esperar cosa buena los que hemos nacido en Tauro...  ? 
—-Hasta otro sermón. 
— Hasla la vista. 

A 'iiifou. 

# RÁPIDAS m 
EL doctor Marañan, en un volu- 

men de la colección « Austral », 
nos habla de la « Medicina y 

nuestro tiempo » ; del dogmatismo 
del.. médico y de la medicina anti- 
dogmatica que él defiende como pro- 
fesional y como maestro. 

Notemos que al citar el diccionario 
de la Academia, que define la pala- 
bra dogmatismo, no la califica de 
« Real » sino simplemente de Acade- 
mia y añade : « ...que al lado de sus 
defectos tiene las grandes virtudes 
propias de la vejez, define maravi- 
losamente el dogmatismo, tan mara- 
villosamente, que bastará que repita 
esa definición para que el lector se 
dé cuenta de la trascendencia del 
problema que voy a desarrollar. Dog- 
matismo, dice ef diccionario, es la 
« presunción de los que quieren que 
su doctrina o sus aseveraciones sean 
tenidas   por   verdades   inconcusas   ». 

Marañen no puede olvidar sus an- 
tecedentes liberales y en el libro ci- 
tado ataca a fondo él dogmatismo' e 
inqluso lo saca del ambiente profe- 
sional y aprovecha la ocasión para 
hablarnos de la libertad en un pá- 
rrafo que dice i « Y, finalmente, he 
reiterado mis argumentos, mis críti- 
cas y mis esperanzas en el Ateneo de 
Madrid, en aquel salón cuyos muros 
venerables . están patinados por los 
ecos de la. "santa, libertad del pensa- 
miento.:. -•»■■     -  ;. . ■ , 

El prólogo dé''estos ensayos "sobre 
la medicina y nuestro tiempo lo es- 
cribió el autor en Toledo el año 1953. 
Por lo tanto podemos decir que es 
relativamente reciente y que la pre- 
sencia del Alcázar no ha hecho som- 
bra en su pensamiento como a otros 
cuaxiascwiben desde allá que el dog- 
matismo ••.cavernícola les ciega los 
ojoláilleigdnd'O hasta perturbar las on- 
dafcüHradiof ófricas de las emisoras 
franquistas--y: el recuerdo de los que 
allí* cayeron,/  ' ■ / > 

Dura será la tarea que se impone 
Maja.no»: de ;antidogmatizar ia niede- 
cin^.cqwio  si   pretende   hacer  lo  pro- 

Pero el doctor y el maestro sólo 
pretende en este caso concretarse a 
su profesión y hace atinadas incur- 
siones en los centros universitarios 
donde  todo   es  dogmatismo y  no    se 

(Pasa a la página 2.) 
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PAPINI Y EL 
DESPUÉS de Behedetto Croce y antes de Curzio 

Malaparte, especie este último de Frégoli de pe- 
dantería que acaba de morir fracasado como de^ 

finidor del golpe de Estado, no estará de más analizar 
brevemente la personalidad de Giovarmi Papini, con 
tantas actitudes explosivas en la siempre sugestiva 
Italia. 

«s Superactivo y descontentadizo, recluido en Floren- 
cia, parecía dispuesto a disecar la filosófica europea, 
como sintiéndose patrióticamente resentido por la au- 
sencia de filósofos italianos de renombre universal en 
los últimos ciento cincuenta años. Los libertarios le te- 
nían sin'cuidado. Peor para él, porque son los únicos 
que están de vuelta del caos cuando no han ido al 
caos político,' en el cual nunca les dejaron mandar. 

Que parezca corrosivo Papini y lo sea, está fuera 
de duda. En sus últimos días, desvalido físicamente, 
ciego y postrado, reducido todo ardor juvenil, desertor 
de la negación nihilista como del humor turbulento y 
sacudido por tormentas íntimas, no dejó de ser plu- 
m\ grata a pesar de sus contradicciones y exagera- 
ciones. 

Cuando incurre en contradicción poco tarda en 
destacarse el rasgo perdurable independiente de ave- 
rías pasajeras y de cualquier conversión, siempre tran^ 
sitoria en él y tornadiza. A veces parece cínico, pero 
no  tarda en llegar la reacción. 

Más bien cabría llamar contradirecciones a las con- 
tradicciones de Papini. « Apenas emprendo un cami- 
no — escribe — lo abandono por la primera travesía 
que encuentro a derecha o a izquierda y desde la tra- 
vesía paso a los atajos, desviándome luego entre sen- 
deros y llegando por éstos a otro camino ». (« El cre- 
púsculo de los filósofos », Buenos Aires, 1945, edición 
Tor, pág. 6.) 

Se califica en la misma obra de judío errante del 
saber y perseguido por el demonio de la curiosidad, 
con muchas reminiscencias y pocos fundamentos. 
« Soy dueño de un imperio inmenso — asegura — pe- 
ro es un imperio de mapas ». Exagera satanizándose, 
porque no tarda en renegar de Satanás. Brilla más 
que nada en el ingenio de « freddura » o « calem- 
bour- » cuando por ejemplo define así al adulador : 
« Es el que dice sin pensar lo que el adulado piensa 
sin  decir  ». 

La vieja desazón de iconoclasta y el viraje en edad 
declinante de cara a la acogedora mónita romana fue- 
ron posiciones tan apasionadas como las del sobresal- 
tado Unamuno, quien parecía complacerse y recrear- 
se — volverse a crear decía él mismo — sazonando 
ingeniosamente sus contradicciones. Recordemos que 
sólo son inconmovibles, eternos y sin contradicción los 
dogmas, todos yacentes porque no se ponen a prueba. 
Una contradicción puede explicarse por falta de su- 
plemento informativo, novedad en otro tiempo igno- 
rada, por reconsiderar lo que se adoptó aV*%lUgera, 
por experiencias admitidas como concluyen tés lili iber- 
io... El gran Newton fué rectifiéado por el gran Eins- 
tein en vista de que alguna magnitud aducida por el 
primero como constante era variable y relativa, ¡o 
que no impidió que Newton descubriera la gravita- 
ción. 

El anhelo de excursionista selvático que acometió 
al Papini juvenil cuando escribió su memorable léxico 
del bosquimano, su escrutinio vivaz — aunque incom- 
pleto, poco metódico y excedido en pasión — de la fi- 
losofía (siglos XVIII y XIX) como sus acres y desen- 
fadados acentos de « Gog », quedan en pie para ca- 
racteres curtidos incapaces de narcisismo y de coque- 
tería mental. Domina ésta las tres cuartas partes de 
producción filosófica, histórica, social y literaria del 
mundo, amontonándose millones y millones de tonela- 
das de papel impreso para que los autores nos expli- 
quen lo que opinan sobre tal o cual problema sin 
plantearlo ni comprenderlo. Prefieren decirnos lo que 
no les preguntamos — su opinión sobre las cosas — 
que explicarnos las cosas mismas. Es una verdadera 
hecatombe mental. 

La conversión última de Papini queda marcada 
para siempre — una vez muerto y sin posible recon- 
versión — con resuelto imperativo de insurrecto. Lo 
primero que se le ocurrió apenas llegado de medio 
lado al redil católico fué empuñar la piqueta demo- 
ledora en obra sutil y reducir a escombros el infier- 
no. El Vaticano se apresuró a minimizar, el libro de 
Papini condenándolo como producto agónico. Pero 
contribuyó a desfanatizar conciencias, como contribu- 
yeron las « Provinciales » de Pascal más que todos 
ios alardes anticlericales de la burguesía masónica, 
contagiados   al   estado   llano  y   ridiculizados   en   Lon- 

dres por Francisco Férrer según testimonio de Roc- 
ker. 

Se complace Papini en demoler lá filosofía euro- 
pea que podríamos llamar de soliloquio, es decir, la 
que circuló sin correctivo ni contraste, favorecida co- 
mo reclusa contra toda expansión popular, con trata- 
distas de corro que nos explicaban y explican pedan- 
tescamente lo que les parecía la doctfina pero no lo 
que era. 

Kant, Hegel, Comte, Schopenhauer, Spencer y 
Nietzsche padecieron lamentables fanáticos adictos y 
no menos lamentables contradictores. Tan pronto re- 
cuerda Giovanni Papini la opinión de James, que le- 
yendo a Hegel creía saturarse de emanaciones mortí- 
feras de gas, como condena en realidad sin proceso 
el absolutismo mental del filósofo. Lo descuartiza, pe- 
ro no  lo analiza. 

Encuentra Papini. en la naturaleza variedad y mo- 
vimiento, mientras ve en la razón tendencia a la uni- 
dad. Mejor sería decir que la unidad apetecida por la 
mente es la de proporción, sobre todo la de congruen- 
cia. Para Hegel tales distinciones .son engañosas. Los 
caracteres atribuidos a la naturaleza son para él pro- 
piamente atributos distintivos de la idea ; ésta es tal 
idea y a la vez naturaleza ; lo absoluto es único valor 
digno de considerar ; el ser es pensamiento y el pen- 
samiento ser ; todo se confunde — tesis y antitesis — 
en el horno de la síntesis, que todo lo desencarna y 
hasta  deshuesa,  de  manera  qué  ni  esqueleto  queda. 

La voluntad general es para Rousseau una suma 
de voluntades individuales. Mejor que suma — nos 
permitimos añadir — cabría decir producto. Pero He- 
gel considera que la voluntad del conjunto es realidad 
metafisica encarnada en un acumulador, de quien 
trasciende a los individuos, que en realidad no existen 
como tales. Pero no es lícito/combatir a Hegel con 
acritud de urgencia. 

En primer lugar, porque su extraordinaria .fertili- 
dad mental descubre profundidades marginales inde- 
pendientes del sistema absoluto, sin entronque con el 
cuerpo general de doctrina ; en segundo lugar, porque 
el método de Hegel — como dice Benloew — es opues- 
to a la lógica clásica, pero es también panorama en- 
ciclopédico, aunque repita con Heráclito que el ser y 
el no ser son una misma cosa y edifique el principio 
de identidad de contrarios, fundidos en denominador 
que tiene por superior ; en tercer lugar, porque en el 
complejo hegeliano, tupido como cerrada selva (18 
gruesos tomos) hay una directriz que estimula a me- 
todizar el análisis por oposición y a formular resul- 
tados, sobre todo en materia de estética, con puntos 
de  mira  hoy  mismo  estimulantes. 

Por afinidad instintiva más que por nada, contacta 
Hegei con Marx. En la negación del individuo se pue- 
den hallar en el mismo terreno. Pero los siglos trans- 
currirían en vano sin la unidad humana, el ser de car- 
ne y hueso evolucionado a pesar de insuficiencias y 
defectos, a pesar de tantos guías  como se  lo  venden, 

En cuanto a Schopenhauer, es para el exagerado 
Papini algo así como potestad bufonesca, mientras que 
Spencer « con su evolucionismo nivelador tiene que 
ser amordazado — dice — por la filosofía nueva ». 
Aquí exagera también Papini. Más que a filosofía sis- 
temática se atuvo Spencer a una manera previsora de 
afrontarla para estudiarla y estudiarse, alerta contra 
la apariencia homogénea de las cosas, que pueden en- 
cerrar fondos heterogéneos. Tal es lo medular de 
Spencer. 

No precisa insistir sobre Papini y sus aporreados 
filósofos, pues parte de un alarido de inquina, manera 
de no entender nada o de entenderlo todo mal. 
Nietzsche es un valor ; lo es a pesar de su locura mis- 
ma y de su modelado del superhombre, que resulta 
basto, delirante y popularecho, algo así como conter- 
tulio de inexistentes dioses, que le tienen por parien- 
te pobre. 

Por lo que se refiere a Augusto Comte, está por 
derivar su pensamiento hacia esos cauces de lo coti- 
diano y sucedido que t.an orgullosamente. desprecian 
filósofos y scoiólogos. Lo que vemos en realidad es 
que unos y otros quedan desbordados y- hasta arrolla- 
dos, refugiándose en una religión y canonizando a 
Comte pdra no tener que explicarlo y menos mejo- 
rarl'o. Kant fué superado por los mejores neokantiar 
nos de la Universidad de Marburgo, entre ellos Or- 
tega, qie dio a la filosofía claro horizonte y tránsito 
vital, etn cierta emoción aséptica y civil, ajena ente- 
ramentt a la conmoción romántica, llevando la filo- 
sofía a la vida que transcurre y a los afanes de todos 
los días .'.'.'.""' 

FELIPE  ALAIZ. 

IL A A N II 
l feliz A amistad es una Jeliz y libre promesa a sí. que transionna ilnj 

simpatía natural en una concordia inalterable, de antemano po? 
encima de las pasiones, de los intereses, de las rivalidades y ele 

los azares. I al es la definición que propongo de un sentimiento tan- 
tas veré/ celebrado y tañías veces traicionado.'Todos ¡a réclnizarán, 
lo sé ; pero, por la reflexión de que rechazarla es exactamente recha- 
zar la amistad, lodos compartirán mí opinión ; eso lo sé lambién. 
Convoco, pues, a los hombres a un parlamento imaginario ; oigo las 
discusiones y objeciones ; siento en todos un interés vivo ; me pare- 
ce que veo los ojos centelleantes dirigidos todos al mismo centro. l.¡ 
humanidad se despierta y se.reconoce; en mí mismo también. ¿Quién 
no ha fallado a la amistad ? No se hace sino eso. Este sentir/nenio 
vacila como una pobre llama ; muchas veces no es sino una lam- 
parilla ; es que hay fallas y como agujeros en la simpbtra natural. 
Por eso justamente es por lo que digo promesa a sí. ¿ Quién no na: 
lamentado una especie de ausencia en la amistad ? Pero ¿ quién no 
ha Vuelto a hacer la bella promesa, contra tantas Causas imperiosas ? 
Nuestros sentimientos tienen necesidad de ser llevados en brazos ; 
sobre (odo éste. Es.preciso en él una resolución ohsünada. De otro 
modo sería demasiado fácil. Se consultaría el cuadrante de la amis- 
tad como se mira la hora. Se amaría como se tiene calor ; se olvida- 
ría como se tiene frío. Nuestros sentimientos son hechos, dice el hom- 
bre positivo. Intentemos, pues, formular este bello contrato de amis 
tad   :   «   Soy tu  amigo cuando  se  presenta   ;   es  cuestión   de  humor  y 

bré  que   no no  respondo  de 
cuentas ya para 
significa que no se ama 
gos 

nada. Un  buen 
mí. Te lo  diré  » 

No, no. 

Cómo ! — dice —. Y ¿ si ¡u 
amarle hasta en la cárcel, hasla 

El argumento tiene apariencia. 
en el peligro. Ese género de oh 

día,   mañana  tal  vez.   sabré  que 
.  Este  discurso,  en  todos  los  países. 
nada de condiciones  ;  una vez ami- 

siempre amigos. 
El moralista entra en  escena, • 

amigo se muestra indigno  ? ¿  Vas a 
en el presidio, hasta en el cadalso ? 
Pero el corazón humano se reconoce 
jeción le pone de nuevo en línea recta. He soñado una Vez que era 
fusilado con música ; mi amigo se encontraba cerca del poste : no 
tenía más que a él en el mundo, pero le tenía a él ; y eso me pa- 
recía natural. Cierto. la traición y la huida son cosas naturales lam- 
bién, pero de baja naturaleza ; nadie está orgulloso de ellas : mien- 
tras que lodos estarían orgullosos de haber ayudado a su amigo en 
una prueba terrible, y bajo la conn'rn reprobación. Digo común repro- 

todos  admirarían   a!   imperturbable  amigo.  Decís 
Se 

bacion   ;   pero  no 
no, y ya pensáis si. Cito a 
al  Schmuke de Balzac. y de 
de Miguel  Chrestien.  uno monárquico 
leed  esos  bellos   textos,  y 

Fouqué. el amigo de Julien Sorel ; rito 
1 mismo autor, la amistad de el Arthez y 

>. el olro socialista. Leed y re: 

textos, y reflexionad un poco ; sé que os dejaréis 

arrastrar por lo sublime, cómo Julien. que quería, sin embargo, no 
creer nada. « El señor de Lavalette*— dice a su amigo — era ino- 
cente ; sin quererlo me hacer pensar en la diferencia ». Es evidente 
que Fouqué no pensaba en ello. ¿ Estamos fuera de lo real ? Lo creo. 
Defino la amistad como se querría que fuese, y no los sentimientos 
mediocres que usurpan ese bello nombre. 

Volvamos a la prosa ; la prosa nos ceñirá enteramente lo mismo. 
Intentemos formular este otro bello contrato : « Soy tu amigo ; pero 
procura portarte bien. En tanto que te apruebe, en todos tus pensa- 
mientos lo mismo que en todas tus acciones, cuenta conmigo, ; pero 
sí te apartas del sendero que es a mis ojos el de la virtud, te aban 
donaré. ¿ entiendes ? ¡ de abandonaré ! » Lie ahí lindas' prímesas. 
Después de esto, el amigo tan tiernamente amado podría pedir una 
pequeña lista de las cosas prohibidas. La amistad sería cosa por dis- 
cutir, como un arrepclamíento o una venta. Esta especie de amigo se 
compromete, en resumidas cuentas, a sosteneros en tanlo que no ten- 
dréis necesidad de apoyo. Es bastante ; veo brillar en los ojos la 
esperanza, al menos, de ser fiel a pesar de todo y contra todo. Sin 
<>so kolío movimiento, tan antiguo como el hombre, ¿ cómo juzgar lo 
que  importa,  y  lo que  no  importa   apenas   ? 

x=4úaln 

BENGALAS 
EN el Paseo de los Ingleses nos eos analizando sangres ricas en vita- 

paseamos tres españoles. El piso lismos confusionistas. Mis ancestros 
es francés y el grupo más pro- do diez mil años vivían cerca de una 

ximo italiano ; los hoteles, de factu- de las veinte mil Piedrahita que exis- 
ra americana, y la amplitud marina, ten en España y Francia, y según pa- 
universalista, rece esa piedra fija señalaba fronte- 

Si un guardia me exige presenta- ra celta. ¿ Soy entonces celta ? ¿ Y 
ción de papeles se los mostraré de re- con mácula ibera ? Que mis queri- 
fugiado a lo Nansen. dos   amigos   Fabián  Moro   y    Miguel 

— Espagnol   ? Jiménez  me  dispensen  haberme    ex- 
— Refugiado. traviado en el tema. Pero a mí me da 
-v- Mais, espagnol. lo mismo celta, ibero que celtíbero. 
¡   Español,  español  !    Franco lo, es Porque  además concurre  la  intromi- 

en número uno con derecho a exten-  sión  de  etruscos, la intrusión de  los 
der o retirarles patentes de ciudada- 
nía incluso a los que nacieron en Es- 
paña antes que él. Además, ¿ soy es- 
pañol o catalán, o catalán o de la 
Segarra, o segarrrés o vecindarista '! 
¿ Y Franco es sepañol o gallego, o 
producto de las guindaleiras donde se 
confunden « amoladores » y verdu- 
leiras  ? 

Nadie sabe, a punto fijo, lo que e,s 
pese a las cartas cedulares que lo de- 
finen.  Ni irada adelantan los   quími- 

Pmñ üñmrn H %'iBMz m Cttu$7Rmin 
DICHOSA. Intensa, deliciosa, amable y simpática la región especial que se extiende de los Altos de Pela, 

enhiestos de las Cabras, miradores de Ayllon, coronas de Torremochuela, airosos de Biaza y agufbs de 
la Sierra Ministra, a las villas de Gualdámez, Alamillo, Ventillas, Fuencaliente, Soluna del Pino, ,. Lo- 

renzo, Almuradiel, Villamanrique, Castellar, Sta. Cruz, la Puebla, Albaladejo y Terinches, y en cuyo espalo se 
encuentran, entre otras particularidades, los salientes de Piedra Bañera y las crestas del encadenado te Ca- 
latrava, con sus contornos de brillantes colores. Vínculo esencial. Curioso radio de típicas localidades, como 
Villora, Horcajada de la Torre, Sácemela, Portillo, Escalonilla y Moníejo de la Sierra. Digno solar. Admrable 
porción en la que sobresalen los méritos y las virtudes, con sus vivos   resplandores. 

En el cuadro de los relieves de la 
zona central descuella, con su recial 
importancia, la Sierra de Guadarra- 
ma (2.500 m.), con el puerto de Na- 
Vacerra'da, el cuello de la Cierva y el 
Alto de los Leone3 de Castilla. Por 
otro lado, la Serranía de Cuenca, con 
el macizo de S. Felipe (1.839 m.), los 
picos de Valdemeca, la divisoria de 
Canales y los gruesos del conjunto 
de Cabrejas. En otro sector, los Mon- 
tes de Toledo, con. el puerto del Mi- 
lagro, el Corral de Cantos (de 1.419 
m.), y otras alturas. Asimismo, por 
sus partes, Los Caños, Somosierra, 
Monte Hierro (2.383 m.), y las Sie^ 
rras de Almadén, del Gallego, Madro 

Monte  de  Losares   (1.388  m.),    y     las   ñera,   Cerillón,   Mormejar    los   Altos 
unidades de Castillejos, Mestanza, del   de Cabrera, Mojón Alto (de liíím,), 
Remiso y de los Bueyes. Así también, 
Cuatro Villas, Monte Amor (con 
1.376 m.), y las Sierras de Mochedes, 
Gorda, de Zafrilla, del Castaño y de 
las Pedrizas. En el mismo sentido, 
las Parameras de Molina, Punta Al- 
menara (1.260 m.), y las cadenas de 
Tortajada, S. Sebastián, del Horcajo 
y de la Huerta. Y de la misma for- 
ma, la Serrezuela, Monte del Campo 
y las Sierras de los Molinos, Altami- 
ra, Tejera Negra, del Bohanal y de 
la Estrella. 

y las unidades de Valdepuente;, Cho- 
rrito, del Piélago y de la Atal.ya. Y 
en el mismo sentido, Almajói, las 
cimas de Barahona y las Sieras de 
Arbueres, Bienvenida, Retuert, de 
las Mesas, del Reventón y de 1% Na^ 
vas.   . _, .. ':/. 

Por lugares pintorescos, Cmbre 
Alta, de 1.274 m. ; Canteras, <5 852 
m. ; Collino, de 833 m. ; Maeses, 
con 812 m. ; Mola, de 733 m. ; ¡oíos, 
con 717 m. ; Quintanilla, de 660iri. y, 
entre otras imágenes, Chozas, Auila, 
Remedios, Cantomenudo  y   Cai'isco, 

misma manera, el pico de El Monta- 
zo y las Sierras de Umbría Negra, 
del Pocito, Despeñaperros, de Bascu- 
ñana y de la Hiruela. En igual mo- 

pió" c"pñY;Otras actividades profesióna- ■ do, los Altos del Llano,, el Monte 
les o-no de la vida nacional españo- Arangocillo (de 1.518 m.), y las Sie- 
la, donde, todo es dogma o pretensión j rras de S. Vicente, Baja, del Moral, 
dogmática  alrededor, de  la  cual  gira   de Tembleque y de la Alberquilla. Del 

En  excelentes  parajes de  un terri- 
torio a reportar magníficamente  por éste   con  o60  metros   de   altura, 

i, de Esperillas y de la Concha. De   la  multiplicación  de   pastos  y  el   de- Igualmente,   por  sitios    de    Pomi- 
bido desarrollo infinito de la repobla- nencias, las estribaciones de labie- 
ción forestal, los Altos de Viana, el rra de Alcaraz y, entre otros, loca- 
Monte Talayuelo  (de 1.233 m.), y las bezos  del Palo, del Rey y de laPla- 

sideración la altiplanicie de la Al- 
carria, con sus prados y sus plantas 
aromáticas.- En ella. Priego, Brihue- 
ga, Pastrana y diversas localidades. 
Célebre el Campo de Criptana, cuyos 
molinos de viento ehvocan la intrepi- 
dez del famoso hidalgo contra los 
« desaforados gigantes ». De cierto 
renombre, La Sagra. Con remarca- 
bles motivos, la Meseta de Ocaña y 
otras comarcas. De igual, en belleza 
de atributos, Alcudia, con sus pas- 
tos ; el Campo de Calatrava, con sus 
recuerdos y sus frutos, y La Jara, 
con sus tonos, sus alcances y sus 
hndas  dehesas. 

Entre las corrientes de la extensión 
nuevocastellana destaca, principal- 
mente, el caudal del Tajo, del que, 
entre varios, existe un proyecto dé 
navegación que data de -los tiempos 
de Felipe II. En su cuenca se hallan, 
entre otras, Valtablado del Río, Ca- 
rrascosa, Azañón, Trillo, Mantiel, Sa- 
cedón, Zorita de los Canes, Almo- 
guera, Mazuecos, Driebes, Estremera 
Villamanrique de Tajo, Aranjuez, 
Barca, de Aceba,, Toledo, la Puebla 
de Montalbán, Talavera de la Reina 
Alcolea   y   El  Puente   del   Arzobispo. 

En excelencia, el curso del Guadia- 
na, que es originado por la unión de 
las aguas del Guadiana Alto o supe- 
rior, que nace én las lagunas de Rui- 

Sierras   de  Valdeminguete,   del   Ciga-  ta,  con sus vistas sumamente  g-itas   dera,   con   las   del_ río   Záncara,   que 

todo, partiendo_de El Pardo, pasan- 
do, por los, burgos y hasta la faraóni- 
ca-!, construcción a « los caídos » en 
la Sierra del Guadarrama. 

Le' a.irecteur   :  JUAN FERRER. 

Só'eteté  Parisienne   dTmpressiohr-j. 
• ..-:  '4,  fue  Saulnier, Paris  9*! 

mismo sentido, Torre de Miralgón 
Monte Pelado (1.421 m.), y las Sie- 
rras de Canredondo, del Grajo, de 
Utrera y de la Garganta. De igual 
manera, Alto Archacarros, Monte 
Cuerda (de 1.401 m.), y las Sierras 
de Valdtíhierro, Portillo, del Viso, de 
Nambroca y de la Calderina. Igual- 
mente,     la'   Muela,     de     S.   Juan,   el 

rrai y de la Virgen. Del mismo modo, 
el Collado de Almenara, Monte Calle- 
jas (con 1.052 m.), y las cadenas de 
Ojuelo, S. Andrés, del Coto y de las 
Majadas. En el caso idéntico, los Al- 
tos de Calahorra, Monte Berninches 
(de 1.041 m.), y las Sierras de S. Pe- 
dro, Ancha, de Megorrón, del Rastro 
y de las Palomeras. Así también, Co- 
mendador, las Peñas del Castillo, 
Monte Nuez (con 1.034), y las Sierras 
de Enmedio, Nava el Caballo, del So- 
tillo y de la Rio ja. De la misma ma- 

inolvidables. parte de la serranía de Cuenca. Pasa 
En el orden de las distinciones va-   por las cercanías de Ciudad Real. Fi- 

guran en su cuenca Torralba, Fer- 
nancaballero, Picón, Pozuelos de Ca- 
latrava, Luciana, la Puebla de Don 
Rodrigo y otras villas. Con su im- 
portante categoría, el cauce del Jú- 
car. En su zona, Cubillejo, Uña, 

Con sus primores, las vegas de Cuenca, Albalejido, Peñaquebrada, El 
ios llenares arama, Tajo.Júar,   Picazo y otras localidades. Apuesto y 

liosas de los terrenos destaca, po su 
importancia, lá vega fértilísima de 
Aranjuez. Del mismo modo, el Míe 
del Lozoya. Galardonadamente, la 
llanura de la Mancha, de fama nm- 
dial De alteza, el Campo de íon- 
tiel. 
los 
Guadiana, Manzanares y TajQa. galán el Henares. Sus adorables tor- 
Muy apreciados, los valles del Ajo- mentos son Alcunera, Sigüenza, Bai- 
■dor y  del Alberche.  De  notable   Cn-   des, Espinosa,    Yunquera,    Fontanaz, 

por  Miguel JIMÉNEZ 

Gua,dalajara, Azuqueca, Alcalá y 
otras. El Jarama fué uno de los ríos 
que conoció el empeño de los fran- 
quistas por coger la capital. Entre 
las líneas fluviales, el Jabalón, Gua- 
darrama, Alberche, Manzanares, Ci- 
güela, Algodor, Tajuña, Gabriel, 
Guardazaón, Huécar, Záncara, Val- 
deazogues y Guadiela. Otras cintas, 
el Robledo, Azuer, Cadena, Bullaque, 
Milagros, Riansares, Jabalera, Rus, 
Marimota, Gritos, Ojos de Moya, 
Guardamejud, Cofío, Amarguillo y 
Ablanquejo. Otras venas, el Guadalix, 
Valdemembro, Pusa, Guadalén, Cho- 
rrera, Escobas, Grillo, Bornoba, Ga- 
llo, Guadalmez, Jándula, Garganta, 
Torcón y Guadalmena. Al sudoeste 
nace el río Zújar. Entre las hoces 
conquenses figuran las de Tragavi- 
vos,   S.  Miguel,  Buey  y  Chiquilla. 

A la parte oriental de Membrilla, 
en Ruidera, la Luna se encuentra re- 
flejada a su gusto y capricho. Entre 
los trece espejos de que dispone des- 
tacan aquellos de la Lengua, del Rey 
y de la Colgada. En cuanto a otras 
de las lagunas existentes en el terri- 
torio, son dignas de mención aquélla 
del Retamal, Peña Hueca, Navajo, de 
Tires  y  de  Villafranca. 

Entre los canales se halla el de 
Isabel II o de Lozoya, virtual a Ma- 
drid,, que se particulariza en Antiguo, 
Nuevo y Transversal, y que dispone 
de importantes aislamientos y pre- 
sas. Asimismo, son notables los del 
Alto Guadiana, Gran Prior, de Hena- 
res y de Tomelloso. Igualmente re- 
salta, en este mismo aspecto, la Ace- 

(Pasa a la página 2.) 

fenicios, más la ocupación de los he^ 
leños, la de los romanos, la de los 
sarracenos. 

(Vinieron los sarracenos 
y nos molieron a palos. 
Benditos sean los malos 
cuando son más que los buenos.) 
Y aún los godos,    los   árabes,    los 

judíos, los franceses   (de    los    cuales 
el inexcusable Lerroux), todo lo cual 
da un mareo racial que no ofende a 
la madre de cada uno de    nosotros, 
dignas con sangre de mezcla, dignos 
nosotros con ese noble lictus amoro- 
samente mezclado. 

Venga el guardia nacional a pre- 
guntarme de qué país soy en este 
ambiente de todas partes y le diré 
ser ciudadano del Mundo deambulan- 
do en Francia por el Paseo de los 
Ingleses con palacios y buillding 
americanos y cantos napolitanos, ri- 
sas kapurtalesas y blasfemias gita- 
nas. Que venga y me pida el papel 
de identidad, y si ambos nos toma- 
mos ese requisito en serio corremos 
el riesgo de hacer el ridículo a causa 
de esa inmensidad universalista que 
nos rodea. 

Porque aquí no liay apuro patrió- 
tico por estar todos y todas (todas 
las razas) ; porque bajo este sol, cá- 
lido y vivificante, no hay morriña ni 
para gallegos. La « dolca Catalunya » 
en el presente está agria y la Rambla 
actual de Barcelona no puede saber 
a gloria como este Paseo de los In- 
gleses que zancadeamos tres españo- 
les con italianos al lado y america- 
nos, oceánicos y catres civilizados en 
las ventanas. Tal vez nos contemplen, 
los cafres, sin ulteriores pensamien- 
tos culinarios. La cocina aquí se la 
hacen otros, con tanta o menos ama- 
bilidad según grado propinero. 

Posiblemente nadie más que yo 
piense en escenas de selva. Por la 
satisfacción que observo en las gen- 
tes, éstas se hallan en estado comple- 
tamente eufórico. Los acaudalados 
presumen trapitos sederos, piel bajo 
el sol y joyas sobre piel. Sus muje- 
res son hermosas, y cuando no lo son 
se esfuerzan en serlo, en tanto sus 
maridos parecen envidiar — motivos 
tienen — las nuestras. Disponen de 
yacht y torre de recreo y ello parece 
enorgulleoerlos. Impúdicos y todo por 
sus riquezas, nada podemos objetar- 
les : también nosotros hemos venido. 
Además ellos ya estaban, puesto que 
en invierno ya « veranean  ». 

El obrero de España veranea los 
domingos sentado ante velador de 
« casinet », cerca de casa. Nosotros 
damos largo salto. 

...Como para retroceder en idea y 
avergonzarse no mucho, pero sí lo es- 
trictamente necesario. — F. 
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