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El « Año tal de la Victoria » 

¿ Por que han dejado de celebrarlo 
este año los franquistas? 

por 
las 

mf 1:. lo llevaban tallado 
^^ eso han sorprendido 
^* gentes, aún no acostumbra- 
das a soportar las mojigangas regi- 
mentales. En este año 1958, a ios 
19 años de su cobarde victoria so- 
bre las armas del Pueblo, la fan- 
farria falangista lia perdido clari- 
nes y el Estado Mayor de El Par- 
do lia declarado, en último instan- 
te, cpje « en 1° de abril no habrá 
Día de la Victoria ». Empiezan, 
por lo visto, a avergonzarse de su 
sangrienta y vilipendiosa ganan- 
cia ; han visto claro que las mul- 
titudes españolas no les siguen ; 
están saciados de desfiles especta- 
culares transcurridos, peladamente, 
entre ellos. Los decorados triunfa- 
les de 1940 y pico se han desteñido 
por la acción del tiempo, que ha 
templado nuevos ánimos, libres del 
pánico de diez años de asesinatos 
judiciales afectando a muchos cen- 
tenares de miles de víctimas. Hace 
cinco años los franquistas de toda 
especie -— puesto que ya en espe- 
cies se dividen — podían animarse 
con zumos de Valdepeñas, estruen- 
dos charanguistas, griterías « pa- 
trióticas » y aplausos de familiares. 
Ahora, por lo visto, el vacío los pe- 
netra, no dejándoles ánimo ni cam- 
po para nuevas representaciones 

«  triunfales ». 
Franco, comediante temible, ya 

no osa subir a la tribuna pública 
por sentirse fucrternenle v entraña- 
blemente odiado. Pierde sus amigos 
y quienes quedan a su lado no son 
afectos, sino cómplices, 
incluso la guardia m 
confianza le insoira el 
parroquia elpardina, pese a 
abyectas reverencias de éste. 

El ejército ya no se atreve a apa- 
recer por la Castellana, auténtica- 
mente español, pero equipado ente- 
ramente por la Intendencia y el 
Parque de Armas y Municiona- 
miento norteamericanos. Generales 
y jefes de parada no osan más lu- 
cir su marcial garbo al frente de 
sus soldados por miedo al grito pai- 
sanal de estos tiempos : « ¡ raltan 
guerreros en Ifni, no en el Paseo 
de la Castellana ! » Falangistas y 
militares de cabaret (¡ lo son todos, 
o casi !), ahitos, hiposos y adipo- 
sos debido a tanto exceso, se sien- 
ten cohibidos ante el público, com- 
prenden en baja sir bizarría y en 
alta la marea popidar que a causa 
de sus crímenes, de sus felonías y 
de sus abusos, se les cierne encima. 
Lo vital humano (en ningún caso 
humanista) de Falange, el carlis- 
mo, el alfonsismo y el agiotismo, 
entra en período de anemia perni- 
ciosa : la columna vertebral del ré- 
gimen franquista, enferma, desco- 
yuntada, es ya incapaz de aguan- 
tar el peso masivo de la crítica. Si 
esto no se va, es indudable que es- 
to se cae. 

Porque es grave, gravísimo, que 
Franco y los suyos no se hayan 
atrevido a desafiar, una vez más, a! 

Ha perdido 
ara    y   poca 

cura  de  la 
las 

Pueblo con su provocadora mani- 
festación fascista de 1° de abril. 
¿ No era su gloria continuar el tre 
mendo festejo ? ¿ No signilicaba, 
esa lujosa, costosa y degradante co- 
media militar su mayor prestigio 
del año, su perenne afirmación de 
un triunfo ? ¿ A qué, pues, renun 
ciar a la continuación de una glo- 
ria, a la perpetuación de un .presti- 
gio ? %.</ ['■"■' 

Ante la provocación huelguista 
de los obreros, agregada a la de los 
estudiantes, ¿ por qué dan, esos 
militarotes arrogantes, esos falan- 
gistas y requetés inmortales (en 
tanto vivan) esa muestra de debili- 
dad de sus partidos, que es la del 
régimen que les protege y amaman- 
ta ? Ellos, temerarios hasta la 
muerte, ¿ por qué no han obligado 
a los conductores del régimen a dai 
continuación a la fiesta castro-mi- 
litar del uñó abrileño para que 
huelguistas y simpatizantes (90 % 
de los españoles) no saborearan 
una pequeña victoria, prometedora 
de otras y de otra más : la defi- 
nitiva, ahora que el pandero nacio- 
nal aún permanece en manos de 
Dios y su gracia más próxima : el 
Caudillo de los  malos  españoles   ? 

Nunca el enemigo contestará a 
estas preguntas. Pesaroso, cecean- 
te, da el razonamiento estereotipa- 
do siguiente : ganada la victoria 
militar, precisa co.iseguir el triunfo 
civil de la economía. Palabihs, por 
cierto vacías. Si el ejército es la co- 
lumna vertebral de España, que 
reconquisten la economía a cañona- 
zos. Pero a cañonazos la derriba- 
ron, precisamente, y el recurso que 
les queda es irse, todos junios. Con 
la cañonería a otra parte. 

¿   No  lian  empezado ya  * 

Día    de 
completen 
grama. 

a    Victoria   ? Pues que 
cuanto    antes    el  pro- 

He bruma para 
En el caótico develar de la época presente, bregar contra corriente 

no es lo más cuerdo ni sensato cuando se han traspasado ciertas etapas 
de lucha afectiva. 

Pero, también, para ciertos temperamentos sensibles y de ideales supe- 
riores, les viene muy contramano hacerse responsables de las corrientes 
brumosas, -falsas, divergentes y contradictorias tendientes a desviar la 
obra educativa que debería ofrecerse a la infancia para el logro de una 
juventud voluntariosa y de caracteres ecuánimes en la madurez... Y ya 
que insinuamos unos propósitos, vayamos: a establecerlos. 

Se trata de conseguir una Educación, gaño 
EDUCACIÓN, entiéndase bien, destina- y normas en plena contradicción 
da al logro de una convivencia fami- El saber, la enseñanza, el cúmulo de 
liar y social que encuadre razonable- conocimientos en técnicas y verbalis- 
mente, con lo que se entiende debería Irnos cómodos, es decir, la instrucción, 
ser la relación entre seres que se es- el mecanismo teórico y sus aplicacio- 
timan racionales, afectuosamente hu- 
manos y solidarios. Y hay que recono- 
cer que una labor constructiva y vital 
como la supuesta, no surgirá jamás del 
saber, de la enseñanza, de la instruc- 
ción, es decir, de las prácticas mecá- 
nicas, teóricas, ordenancistas y técni- 
cas o pedagógicas derivadas del saber 
mucho, de acopio de conocimientos, de 

dona, es fácil y posible la estabiliza- 
ción de conceptos retóricos sobre cul- 
tura y saber, con lo cual, los climas 
y ambientes turbios entre lo gregario 
de las ciudadanas urbes, se imponen 
dominantes, al calor de intereses su- 
balternos y especulativos que nada tie- 
nen que ver con las venideras necesi- 
dades de la infancia, de la juventud 
y del futuro ciudadano como valor fra- 
ternal, solidario y apto para una con-; 

,    . . . .     'vivencia natural de seres humanos con 
y de tergiversación de principióse uso de ra2on. 

Victoria  ZEDA por 
vwwvwvwvw^www 

nes, no han dado, no dan, no pueden 
darnos los valores y eficientes realida- 

practicismo especulativo, pero carentes des que el hombre necesita para hacer 
del fondo que debe crear en los seres honor a sus alardes superiores y sus 
un estado de conciencia, un sentido de orgullos de racional. La organización 
voluntad, un concepto responsable, un actual, el vegetar ciudadano, le impone 
valor con  aspiraciones  al  perfecciona-   la valla más resistente. Además del cú- 
miento y dignidad que, en estos mo- 
mentos de materialismo sin escrúpulos 
y de práctico vivir o vegetar, son los 
preponderantes en una sociedad de en- 

mulo de «  saberes  »  que, entrado en 
sociedad, nota que fué pérdida de tiem- 
po y de energías... 

Dominados por una dialéctica como- 

Confederación    Nacional 
del   Trabajo   de   España 

Regional de  París 
Para el 13, de abril, a las 9 y media de la mañana, anuncia la cele- 

bración de un. 

GRAN  MITIN 
de  afirmación confederal y de apoyo a los   trabajadores   y   estudiantes 
huelguistas y de ¡os centenares de encarcelados y represaliados en Espa- 
ña con motivo de los últimos acontecimientos allí desarrollados. 

Harán uso de la palabra : 

Un delegado de la C.N.T. Regional Parisina 

El  compañero   JOSÉ   PEfRATS 
escritor e historiador de la C.N.T. 

La   compañera   FEDERICA   MONTSENY 
en representación del Secretariado de la C.N.T. de España en el Exilio. 

Presidirá   el   Comité   Regional 
En la sala grande de las SOCIETES SAVANTES, 8, rué Danton, Me- 

tro Saint-Michel u Odeon. 
Por la tarde, fiesta fraternal y solidaria. (Véase programa en página 

tercera.) 

LAS    HUELGAS    DE    ESPAÑA 
(INFORMACIÓN  DEL  S. I.) 

Toulouse 22 marzo 1958 

LAS noticias que nos transmiten 
nuestros compañeros del Interior, 
en lo que se refiere a los aconte- 

cimientos últimos, que se vienen des- 
arrollando en nuestro país, concuerdan trapajo (1) 
con parte de la facilitada por la pren- « 
sa y las agencias de' información. 

En lo que concierne al movimiento 
huelguístico, en Asturias, uno de los 
más importantes de cuantos se han 
producido en el Interior, fué iniciado 
el día 4. Motivó la huelga de protesta, 
huelga de brazos caídos, el despido de cuando los trabajadores de esta zona 
8 obreros, efectuado bajo pretexto de — que son los de ya históricas gestas 
que « no rendían lo suficiente ». Los en las luchas sociales — en su inmen- 
afectados pertenecían a la mina « Ma- sa mayoría pertenecen al sector confe- 
ría Luisa », y de inmediato, 1.200 obre-  doral  o  socialista y muchos no están 

dicha fábrica, en la cual trabajan más 
de un millar de obreros, en la sección 
de porcelana (hornos), hay más de 40 
casos de tuberculosis debido a las ma- 
las condiciones higiénicas de dichos 
hornos. Los obreros piden aumento de 
jornal ; la jornada de 8 horas, sin im- 
posiciones de horas extraordinarias y 

Las empresas mineras y el gobierno f1 saneamiento y acondicionamiento de 
se aplican a desvertebrar sañudamente 

guicntes palizas y martirios, son nume- 
rosos los obreros deportados, sin que 
se  sepa de  su  paradero  definitivo. 

El movimiento, además de solidario, 
tenía  una  finalidad   reivindicativa, de 
disminución de horas de   jornada   de 

y de  regularización de sa- 

la 

ese foco de rebeldía. Han pretendido 
presentar el movimiento con la absur- 
da calificación de que se debe a los 
manejos    de    agentes    « comunistas 

ESPAÑA 

ros abadonaron el trabajo. A los dos 
días el movimiento se incrementó. 
Manifestando su solidaridad, sin temor 
a represalias, lo secundaron los obre- 
ros de los pozos « Fondón », « Soton », 
« Modesta », que fueron cerrados. Los 
de los pozos de « La camocha », « Ni- 
colasa »,  «  San Andrés  », también se 

sección de hornos de porcelana. 
— También nos dicen que la empre- 

sa Casas, de tejidos, situada en Pue- 
blo Nuevo, y en la cual están ocupados 
unos 400 obreros, ha determinado des- 
pedirlos y cerrar la fábrica, alegando 
no poder pagar los impuestos. Hay al- 
gunas otras fábricas que también ame- 
nazan con cierre. 

— Bastantes otros casos podrían 
agregarse a los referidos, todos ellos 
significativos y que demuestran el 
malestar creciente, en el Interior entre 
los trabajadores y en las demás clases 

Apelando, pues, al sentido común, el 
menos usado de nuestros tiempos, tra- 
temos de analizar o descubrir los valo- 
res auténticos o de similar con que se 
visten dominantes supuestos, ya como 
cosas de cultura, de diversión, de inte- 
ligencia, con que chicos y mayores se 
entretienen como elementos necesarios 
al vivir, indispensables para evidenciar 
capacitación de entes sabios y norma- 
les . .       .      .   . 

Notemos que pospongo la Educación 
a la Instrucción, a la Enseñanza, al 
Saber, pues mientras el ser educado 
puede manifestarse con su bondad, to- 
lerancia, comprensión y correcto ac- 
tuar, esto es, puede ser movido por el 
corazón y los sentidos superiores, el 
instruido — y lo vemos con frecuen- 
cia — está sujeto a la mente, a instin- 
tos de relación, a pasionalismos y am- 
biciones que, si bien en los climas o 
ambientes actuales son apreciados, de- 
jan en un plano inferior al homo sa- 
piens, plano en el que se desarrollan 
actualmente la mayoría de actividades 
ciudadanas y que son admitidos como 
necesarios para los inteligentes en que 
sólo lo secundario y egoísta les mueve 
en la vida, planos en los que no pue- 
den actuar los escasos que en su com- 
portamiento interviene más el afecto, 
la voluntad, los instintos superiores, 
que equivale a emoción, inquietudes 
nobles, conceptos elevados, sentido de 
responsabilidad, factores de armonía y 
afinidad solidaria con el semejante. 

Y contemplando el panorama ciuda- 
dano de por doquier, tales son las bru- 
mas que rodean a la juventud, ya en 
su iniciación púber, todo lo que nos 
explica el predominio absoluto de lo 
mediocre, pobre, chabacano, superfluo, 
cuando no ridículo, que arrincona toda 
idealidad, abnegación, sincera voluntad, 
para darnos el ente egoísta, felón, 
triunfador por sobre todo, sin asomo 
de razón y de dignidad de especie. 

Qué podemos esperar de semejantes 
retoños — excepciones raras —, para 
un futuro en ascendencia y perfección, 
de análisis y cotejo de valores, capaz 
de admitir lo que le convenga para su 
racional vigencia, venga o no adornado 
con el similor de los grandes hallazgos 
y adelantos de los saberes superiores, 
o, por el contrario, lleve el sello valo- 
rizante de lo práctico y útil en su mo- 
desto atuendo de cosa efectiva  ? 

En las brumas del presente, en la 
retórica actual, dada la vigente preva- 
lencia de industrias y comercios con 
vistas exclusivas a las inquietudes fi- 
nancieras que mueven los climas ma- 
sivos, tendientes al burguesismo cómo- 
do y rutinario, las juventudes que van 
surgiendo, no podrán dar mucho de 
sí, ya aue todos los factores y mate- 
riales les capacitan para una resigna- 
ción castradora que, más que ironía, es 
angustiosa y tremenda realidad. 

Y si del caos presente no se logra 
extraer el salvador elemento construc- 
tivo, cosa muy problemática, no nos 
toca, o les tocará a las generaciones en 
formación, otra cosa que ser pasto de 
los científicos hallazgos para la matan- 
za que vesánicos y paranoicos políticos, 
financistas y sabios, traman con sin- 
gular dedicación, y con cómplice indi- 
ferencia gregaria, que los vicios y 
pasiones subalternas,  domeñan. 

Juventud, tesoro invalorable, ; cuan 
desprestigiado se te lleva  !... 

MITRÍDATES 
por Ángel Samblancat 

Acogió en su corte a todos los parcia- 

EN el Mesoriente se está coagu- 
lando la crema de una situación 
política, que se parece como una 

haba a otra, a la que prevaleció en los 
mismos parajes, durante la guerra mi- . 
tridática o póntica (años 89 a 64 antes le? d? Mano, que huyendo de las pros- 
del Cordero). Tiempo en que se dio la cripciones de la reacción metropolita- 
batalla a los barbulladores y decolora- ™*> le, pedían asilo. Y marchó contra 
dores del mapamundi. Los esclavos de Capadocia y Bitima, destronando a los 
Noráfrica y Egipto, Iberia y Sicilia, monarcas peleles (Nicomedes y Ano- 
alimentaban con trufa a los señores de barzanes),'.que ahí tenían los pejes del 
los 7 collados. Italia no era más que Jiber. Misia, Licia, Pamfilia y otras 
su jaula de aves canoras, su terma de haciendas romanas, le abrieron los bra- 
estío y la quinta de recreo de la ca- ?°s. amorosas. Macedonia y Grecia, eon 
pital. Los procónsules délticos no ha- la mayor parte de las Cicladas, se en- 
rían más que pegar tenazadas dentales fregaron a su general, Arquelao. Los 
de bulldog al fabuloso tesoro de la duces fascistas y colonistas Opio y 
dinastía tolomea. El vencedor de Per- Aquilio no se cansaban de darle al kit 
seo arrambló con el botín acumulado X de coleccionar .derrotas. La lucha 
por los alejándridas en Macedonia, y duro 30 anos. Y ni Sila, Luculo y Pom- 
raziado desde el Oxo al Indo, desde el P?yo, que losjrnpenalistasjurídicos^ mo- 
irán hasta el Turan. 

Mitrídates, enarbolando en esas re- 
giones el mismo pendón que tremola- 
ban Aníbal y Antíoco, de odio eterno 
y guerra y muerte a los petroleros ro- 
manos, que a su paso lo incendiaban 
todo, amotinó contra el extranjero me- 
tiche o intruso, colonizador y conquis- 
tador, el Levante mediterráneo en ma- 
sa ; y convirtió su Estado del Ponto 
como un pañuelo, que orillaba apenas 

viíizarón  contra  el   ardiente   patriota, 
hubieran podido con él, si no le com- 
pran a un hijo (Farnaces)   ; que hizo 
a su propio padre prisionero, y le obli- 
gó a suiedarse con su joven amada, la 
griega Mínima, tomándose el más mor- 
tal de los menjurges, que guardaba el 
gran  rey,  en su oficina,  par  las  oca- 
siones. Y no se fué de este mundo con 
las  manos  vacías.  Por delante se lle- 
vaba medio millón de axiales, de vir- 

~  garios  y  de  lictorios, muertos en  las 
el Euxino, en un imperio que se dilato  *       anas  en que el tenaz campeón no 
desde las Puertas Caspias hasta Kemit "só  de  guerrear sin  descanso contra 

sus enemigos y  los  de la libertad de 
su tierra. 

inscritos específicamente a ninguno. 
Desde el día 17   bastantes   mineros 

han vuelto al trabajo. 
A pesar de la fuerza pública y de las  sociales, 

medidas represivas, la moral    de    los . *** 
mineros no ha sido   quebrantada.    El      Circulan    versiones   en   los    medios 
movimiento huelguístico,  aunque sofo- obreros y ciudadanos propiciando gene- 

c-^*c^;/,co  cado de momento, puede tener nuevas  ralizar algunos movimientos   huelguís 
adhirieron  al  movimiento.   Extendióse  r„nf,rril<.¡nneq tirns.    v    mflnifpsnrinnps minriHiénHn 
la huelga, con carácter pacífico, a unos  r repercusiones 

5°0(| ¡TXL&aK' fo1CC¿onZcaonnd°loas  cia^nTronto^sTeS fitófi 
dfchofi ?oPsr°demtaraoa?oes KupTfiríe. compañeros de lasañas afectadas. 

Enseguida fueron enviados    a    Lan-     -     aeitación en los medios universi- 
greo, Mieres y cuenca minera astuna-  t^v estudiantiles Ton ?núa    teua - 

?oa
mn1U^TSded%!ferfaar^bliCcÍaVÍ1 VE? %t ^    ínWrindplíe^Sdfd? . compañías   de   fuerza   publica.     El   go- F.  f ,    jrrerhirtiHe   nnr ahora   lo 

bernador y las autoridades anunciaron ^^^la'ünSdií0 de"   Barce° 
medidas severas. El gobierno tranquis- , í: 
ta, por su parte, dio la primera noti- lon, .....       , , 
cia sobre el conflicto el día 15. En el     Llevan esta vez la iniciativa del mo- 
Consejo  de ministros    del    14,    había vimiento de protesta    los    estudiantes 
acordado suspender en aquella zona la de  las Facultades de    Medicina.    Una 
vigencia de los artículos señalados en disposición oficial les quiere obligar a 
el  35 del llamado Fuero Juzgo de los prestar dos años de servicio   gratuito, 
españoles : el 14, que permite « fijar li- en  dispensónos y hospitales, una   vez 
bremente residencia »  ; el  15, que es- terminados  sus  estudios.   Contra  esta 
típula «  no poder entrar en domicilio disposición y otras arbitrariedades, los 
de español ni efectuar registro sin  su estudiantes   reaccionan.    En  Zaragoza, 
conocimiento,  a  no  ser por   mandato Valladolid,  Granada,  Sevilla,  los  estu- 
de la autoridad competente »   ;  el  18, diantes  de  las   Facultades  de  Medici- 
que fija « que ningún   español   podrá na han manifestado ostensiblemente su 

ticos    y 
con las jornadas del 1 y 2 de mayo. 

(Pasa a la página 2.) 

MITIN 
EN CLERMONT-FERRAND 
El domingo 20 de abril, a las 9 de 
la mañana en la Sala de Fiestas de 
la « Casa del Pueblo » en el cual 

harán uso de la palabra  : 
Un orador de la CNT Francesa. 

MANUEL LLATSER, por la FUL. 
SANS SICART, por la CNT de Es- 

paña en el Exilio. 
Presidirá    el    acto    la    compañera 

JEANNETTE MOREAU. 
Quedan invitados todos los antifas- 

cistas. 

(Egipto actual) y hasta el país de Punt 
(Axum y Yemen). 

La serranía que separa el Mar Negro 
del Caspio, tiene un corte por el que 
pasa con no mucho desahogo un ca- 
bello ; casi como un camello por el 
ojo de una aguja. La salida del desfi- 
ladero por el Norte la cierra una verja 
doble de metal. Y a eso se denomina 
las Puertas Caspias. La Puerta de 
Hierro del Tauro, al noreste de Cilicia, 
era algo  similar a  lo expuesto. 

Aun hace estragos el prejuicio de 
que el Mesoriente es un inmenso lago 
Asfaltites o Mar Muerto, con mucha 
nafta, kerosén y benzol, eso sí, pero 
con más lascas y arena que la Gran 
Sirte, y más rocalla que Petra, en la 
Arabia nabatea o Pétrea. Y no. Esa 
esterilización tiene mollas como el 
oasis de Palmira, el valle del Jordán, 
la vega del Barada en Damasco y la 
arbolera del Orontes en Antioquía, que 
son verdaderos paraísos. 

Mitrídates VII o el Grande no era 
una de tantas boñigas coronadas, como 
ese bey de Túnez, que recién ha sido 
depuesto por garduño, y. otros que con 
su lascivia v harem de mil cúmcubas 
o cónnubas han empestado ei planeta. 
El héroe de la independencia mesorien- 
tálica poseía 23 idiomas. Quizá el acen- 
to con que los chamullaba, no era muy 
puro. Se asemejaría al de nuestros re- 
fugiados en el Languedoc, de quienes 
decían los glosólogos gabachos, que ha- 
blaban el francés como una vaca es- 
pañola. Lo chistoso era, que los que 
así, tan finamente, nos zaherían, no se 
explicaban en nuestro romance ni co- 
mo un buey del Charoláis. 

Mitrídates pasaba 'en sus días como 
un gran químico y experto en tóxicos. 
Aunque no sé si tanto; como aquel her- 
mano en Caín de la -Paz y Caridad, 
que cuando la invasión de Francia por 
los alemanes, nos vendía a los deses- 
perados como tomas y bebedizos de 
consolación los siguientes venenos que 
yo les brindo gratis a los andovas, sus 
correligionarios, para cuando tengan 
que seguir al Caudillo, al venir éste a 
México a poner una panadería de lujo, 
con los miles que trabajando afanó, 
ni qué decir tiene que honradamente : 
estricnina de dar morcilla a los perros 
(produce una rigidez tetánica, muscu- 
lar, que agarrota como la estrangula- 
ción contra una rueda de carro, que 
usaba el sultán Amurates) ; atropina, 
cicutina (polvos blancos, que engendra 
un socrático adormecimiento) ; digita- 
lina (asfixiante como una novela Pre- 
mio Nadal) ; yoduro de mercurio (de 
un rojo bolchevique suspecto) ; cia- 
nuro de ídem o de potasio (blanque- 
rroso, muy convincente) ; gelsamina 
(polvo gris, que despabila como el 
rayo). 

Nuestro técnico o especialista en tó- 
sigos, constituido en bren (bren o bre- 
no en celta gálico significa caudillo) 
de la antirromanidad contraesclavista 
en Asia y África, restauró la Legión del 
lino del Samnio, que hizo pasar por 
las horcas caudinas (bajo la doble ar- 
cada de un yugo de buey) a dos cón- 
sules con sus respectivos ejércitos. Se 
procuró el oriental Espartaco víveres 
en Tracia y soldados entre los escitas 
del Dniéper. Pactó alianza con Arme- 
nia, con los partos ; y con Sertorio, 
que estaba en España, proyectando la 
invasión   del   parque   de  fieras   latino. 

ser detenido sino en los casos, y en la 
forma que prescriben las leyes y que 
el detenido, en el plazo' de 72 horas, 
debe ser puesto en libertad o entrega- 
do a la autoridad judicial ». 

Las garantías ciudadanas contenidas 
en tales textos legislativos no existen 
prácticamente en parte alguna de Es- 
paña ; pero el hecho de que el propio 
gobierno franquista las haya suspendi- 
do por un plazo de 4 meses en la zona  que se^esperaba que el lunes 17 la ma- 

protesta y boicotean los cursos. Han 
sido cerradas las Facultades de Medi- 
cina de Barcelona, Zaragoza y Sevilla. 

Los estudiantes muestran entre sí an 
acentuado espíritu solidario. 

Comunican también, con fecha 16, 
los compañeros del Interior, que el día 
13, en Gavá, en la compañía Roca Ra 
diadores hubo un conato de huelga, y 

Pascua ? Prosigue la Cuaresma 

de Asturias", indica paladinamente lá 
represión feroz a que en la misma se 
vienen dedicando sus esbirros y a la 
que continuarán librando en el curso 
de ese tiempo. Se corre la noticia que 
tras de las détencions y de las consi- 

yoría de obreros no entraría al traba- 
jo. Les obligan a trabajar horas ex- 
traordinarias y muy mal pagadas. En 

(1)  Las 7 horas, en lugar de las 
que se trabajan en las minas. 

PLAGA DE LA LANGOSTA EN FORMA DE GENERALES 
BIEN se sabe que España ha sufrido llamados de primera reserva, no sabe- tos ? El mismo ejército ;, sirve para 

en ésto las consecuencias de una mos por qué ni para qué ; en la se- algo cuando la ciencia aplicada a por- 
casta. Militares y militares por to- gunda, 411 ; y además, otra rara es- menores de guerra demuestra que un 

das partes. ¿ Para qué ? También se pecie llamada generales honoríficos con técnico — cuando no un robot — pone 
sabe : para jugar a guerras que la em- la suma de 319. a 8.000 kilómetros de distancia, en 23 
pobrecían moral y materialmente cuan- Contra ésto se había querido luchar, minutos, una bomba que rompe 25 mil 
do no para desatar revueltas, confien- porque era demasiado grande la san- metros cuadrados de ciudad ? Son in- 
das políticas intestinas, sustituir gober- gría .que importaba. El propósito reite- terrogantes que duele escribir, pero 
nantes « sospechosos », levar « coraje », radamente manifestado, irguió sobre sí mucho más duelen las contestaciones 
« valentía », « arrestos », a los sitiales mismos a los « honoríficos » tanto co- que se caen de maduras. No es que 
de Gobierno. ¿ Hay alguien que sepa mo a los otros y los puso en marcha « esto » sea mejor que « aquello » 
más que un general ? para la defensa de sus viejos intereses con todo lo malo que era, no. Senci- 

La pobre España estaba comida por de casta y de . bolsillo. llámente, es un modo de establécet- 
enos. Según Ramiro de Maeztu (antes La guerra fue hecha, los muertos que todos los caminos llevan ai íncen- 
de la voltereta en que halló la muerte fueron a los hoyos cuando se pudo en- dio, al crimen, a la corrupción y ai 
sí) la comían  a medias entre ellos y terrarios, los vivos se repartieron entre saqueo. 
el   clero.   Eran    tantos   ya    en    aquel el exilio y las prebendas o el hambre Por lo men0S/ pensamos, se deberían 
tiempo... dentro de fronteras y siguió el pobre „astar en menesteres de vida humana 

pueblo sufriendo las consecuencias co- 5; social   ios enormes presupuestos que 
Recordamos que al  estallar la rebe- rrespondientes,    catastróficas,    inevita- lp ps;tá '   nevancio los ejércitos   ¿   No 

lión capitaneada por Franco, pese ai re- bles. piensa así  el lector ? Y para el caso 
novaciones impuestas por la República, Cuántos generales hay en este ins- concreto de  España  ¿   qué pito tocan 
había en España ochocientos sesenta y t£mte , _ pre

B
guntará eI lector -. Nos- tantos  cascarudos  de  reaccionaria es- 

■.^~e?•  <•   : ,e  ?a   cuenta   ei otros no podemos contestar porque nos tora, ubicados como ventosas colosales 
ir.fr.r^o^i/ir,   p»m ci tro. en  iQS pUimones  del  pueblo para qui- 

tarles el aire ? 
Sí, ya sé : quitar el aire y nada más. 

MÁXIMO ESPAÑOL 

CRUJIDOS 
uiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiMii 

Hay que hacerlo una vez al año. Y 
son muchos años todas las veces en 
uno. 

*** 
Empresario te veas sin dinero para 

artistas. 
*** 

No  todo  el mundo  (de candilejas) 
es Campion  : « Pourquoi pas ? 

•*, 
Los hay que contra  su voluntad te 

dejan derrengado. 
*** 

Rene Luis entre los tales : « Yo soy 
anarquista no  sabio. Y   con   vosotros 
estoy bueno. Pero esta vez, no puedo ». 

Rene Luis, te creemos. 
A 

;  Y tu, Brassens ? 
— No tengo bastante cuerpo para me- 

terme  en todos los  escenarios. Aprés. * 
Dac nos recita su estancia en las 

cárceles de Franco. Y vendría de fran- 
co, o sin cobrar un solo franco, pero : 

— Mais man pot, si tu veux a minuit. 
,-.  A media noche ? Ya los de Dijón 

habrán regresado a la Meca de la mos- 
taza. 

Assó nos escucha atentamente. No es 
militante, pero cabe en la Idea. Los 
carnets le destrozarían los bolsillos. 
Nos ocupamos de poesía, y vendrá pa- 
ra alternarla con nosotros. 

Se ve que aún nos queda romanti- 
cismo. 

A 
De él y de Claude hemos oído algo 

super a los « Compagnons de la Chan- 
son ». .   . . 

Otros compañeros se la escucharemos 
a los autores, la canción. 

A 
— Ulmer, hay que acudir a nosotros, 

españoles. 
— ; Franquistas, a mí no ! ¿ en .' 

Porque... 
Nos apresuramos : « ; No, hombre ! 

; Todo lo. contrario  ! » 
A 

•   Y ia Lasso ^ 
A esa del Panadés hay que cogerla 

con lazo, y aún así la gloria no es se- 
gura. 

A 
Pues Trenet (trenito). 
Gratis, no se le atrapa ni cogiendo 

el rápido. 
A 

Para que venga Ferré todo depende 
de un golpe de hilo (Bobini). 

; Con tal de que el golpe no cause 
estragos en la línea ! 

Yvonne y Simone, dos guapísimas del 
Paralelo parisino, vienen por simpatía 
a la Suzy. , 

Feos que somos, amigo Cuadrado. 

Cuadrado ha pensado en Redondo. 
En redondo nos hemos girado algu- 

na vez ante una pretensión franquista, 
quiero decir, de francos. 

• • 
Muchos fallos, pero espectáculo se- 

guro. 
Y de calidad, gracias a la falta de 

« vedettes ». 
A 

Monta, monta, Montané   ; o monte- 
mos. Que para llegar a las « estrellas » 
hay que tener aguante. 

A 
Festival. Bueno en su fulgurante des- 

arrollo. 
Malo en su preludio de cinco sema- 

nas. 
*** Saborearé el triunfo « mutualista » 

del 13 de abril como se « paladea » 
el domingo después de una semana de 
rudos trabajos. ... 

Sin pensar en la inminencia del lu- 
nes, o en un próximo peregrinaje a las 
bulliciosas ermitas de Talia. — Z. 

lector  ?  ¡   868   ¡según uaios  lomauos f é cortaaa ia información 
del  Anuario Militar correspondiente .a 1

narnn    la   contienda 
1936 así distribuidos naron 

Pero si ga- 
quienes   querían 

más  generales, es seguro que los ten- 
24 generales  de División   ;  57  gene- drán  aunque  ahora sirvan menos que 

rales  de   Brigada   ;  39   generales   de nunca.   Porque,   bien  mirado,   ¿   sirve 
Cuerpos  Especiales y Asimilados   ;  14  para algo un general en estos momen- 
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SOLIDARIDAD    OBRERA 

nformación española 
Lo opinión de ios jóvenes 

Causas del malestar obrero en España 
ÜL     MARGEN 
»——■—*—— ■■■■—■»' ii' —**■—^——■""■ 

LA LIBERTAD COMO SOLUCIÓN... 
La proyección histórica del hombre De la misma forma que no acepta- 

viene desde largo siendo especulación mos ese determinismo y su constante 
científica. El hombre, para la ciencia fatalista, tampoco admitimos, como es 
es una incógnita y un verdadero tubo lógico, el principio de Bovio de que 
de ensayo. Pero, como quiera que la « anárquico es el pensamiento y hacia 
ciencia no es otra cosa que la investí- la anarquía marcha la historia », pues 
gación humana, es por ende, el hom- entendemos y coincidimos con Mala- 
bre juguete de sí mismo y por sus testa, de que habrá anarquía si los 
« experimentos » y « descubrimientos » hombres ponen voluntad en quererla, 
se encuentra siempre en el circulo vi- Dicho en otras palabras, si los anar- 
cioso de su propia incógnita. quistas obran  en  cresciente  voluntad. 

El estudio de sus actos, del medio sus actos anárquicos conducirán la his- 
en que vive y de su origen es debatido toria, pero si los anarquistas no obran 
uña y otra vez en la asamblea de la movidos por ese principio fundamental 
ciencia ; sin embargo, no se pasa de del voluntarismo, no esperemos que por 
la hipótesis y una hipótesis está muy fatalismo lleguemos a la graduación 
lejos de ser una afirmación. social  anarquista. 

Pero de los cientos de millones de Más que un problema filosófico o 
seres humanos que pueblan la tierra, científico del hombre, su problema es 
son los menos quienes se entregan al netamente social. Y la solución del 
estudio de su origen y de su fin. Los mismo no puede Operarse sin un cara- 
mas, o lo que Ortega y Gasset llamaba bió radical del sistema de la actual 
« masa », viven despreocupados de ese convivencia. Para nosotros ahí esta la 
problema, pero aquejados de numero- médula y esencia del problema del 
sos que reclaman urgente solución. He hombre. Y va de suyo, que no habrá 
"ahí la divisoria entre los que encierran cambio radical sin una preparación so- 
al hombre en paréntesis, catalogándolo cial y revolucionaria de lo que el cam- 
de incógnita, y los que considerándose bio ha de significar. Nada se crea por 
algo  concreto,  buscan  la   satisfacción generación espontánea, en  todo existe 
de sus necesidades, también, en lo con- 
creto y no en la metafísica. 

No hay duda, que ello crea dos for- 
mas de entender la vida y de razonar, 
siendo las dos proyecciones en la so- 
ciedad. 

La primera, la de los sabios (biólo- 
gos, filósofos, etc.), conduce a estados 
de quietud, dejando correr la vida tal 
corno es en tanto no se llegue a} « lu- 
minoso descubrimiento ». La segunda, 
desnudos de todos esos complejos pero 
guiada por sus necesidades, conduce 
al estado de rebeldía latente de la so- 
ciedad, porque da valor intrínseco a su 
tpaso por la vida. De ahí, que exista un 
divorcio entre la ciencia y la sociedad. 

El hombre sencillo, el hombre que 
no tiene complicaciones y ha reducido 
todos los problemas a lo simple, razo- 
na de distinta manera que el que, con- 
templativamente, deja pasar los días 
en tanto llega a coronar sus experi- 
mentos o investigaciones. 
>' Para el sabio existe la voluntad en 
la espera ; para el hombre de la calle, 
para los tantos cualquieras que existi- 
mos en el mundo, existe la voluntad 
de querer no esperar y por eso se re- 
bela. 

Si damos vueltas a las investigacio- 
nes recientes o lejanas, llegamos a la 
conclusión de Sócrates ; pero como el 
problema no es el fundamental de sa- 
ber si somos o no somos determinados, 
obrando por fuerzas externas que tuer- 
cen nuestra voluntad, sino el estudio 
de lo que hay en la sociedad « que 
no va » ,esto hace de que pensemos 
de que el hombre no es un ente filosó- 
fico sino eminentemente social y con- 
creto. Diluido en cnlelequia el hombre 
pierde fuerza de hombre ; considerado 
humanamente expone a las claras las 
fallas que la sociedad tiene. Esta parte 
social y concreta es lo que urge estu- 
diar con los graves y dolorosos proble- 
mas que crea. Más importante que sa- 
ber si nuestro origen es divino o 
animal, está la realidad social de ese 
ente, divino o animal. Al margen de si 
iremos « a un más allá » o si nos 
quedaremos « en el más acá », está el 
espacio que el hombre cubre desde el 
nacer al morir. Y este es el problema 
que urge. Bien por la ciencia, pero la 
humanidad o el hombre está preciso 
de Espartaros. 

Tema por largo existe en torno 
a esta materia, es decir, en el 

- terreno que la ciencia sitúa al hombre. 
Pero, entendiendo como Kropotkin, 
que el hombre es un ente social y so- 
lidario, conviene estudiar el medio en 
que vive, es decir, la sociedad, y el 
por qué a veces no es lo suficiente- 
mente solidario para con los de su gé: 
ñero. 
. En este terreno la sociología o los 
sociólogos también han querido embo- 
lismar el problema y la razón de vida. 
El marxismo y el anarquismo son en 
sociología los dos únicos sistemas pri- 
mitivos. De ellos se derivan todos los 
otros, y diríamos más, que el marxis- 
mo es un derivado del anarquismo. 
Enredadas las cuestiones y el malestar 

'social, viendo cada cual a su forma 
«' lo que no va », hoy el hombre se 
encuentra frenado por la ciencia y por 
esa misma sociología o sociólogos que 

íla estudiaron para mejorar su existen- 
cia. 

Hay entre el marxismo y el anarquis- 
mo una divisoria concreta : la liber- 
tad. El marxismo cree — y lo diremos 
por boca de uno de sus santones —, 
« que la libertad es un prejuicio bur- 
gués ». Por el contrario, el anarquismo 
entiende, que resuelto ese problema se 
acabó el malestar social. La diferencia 
es grande. Y fundamental. 

Que el hombre es producto del am- 
biente en que vive, que sus ideas son 
el reflejo del mismo ambiente y que 
para que pueda cambiar de fisonomía 
moral es preciso que el medio cambie. 
El cambio no puede ser otro, según el 
marxismo, que un período de esclavi- 
tud en el que aprenda a ser libre 

Aceptando el anarquismo, o nosotros 
en este caso, que en parte es cierto 
que el hombre es producto del am- 
biente y que el medio en que vive 
juega un papel capital en su desarrollo 
intelectual, discrepamos netamente en 
el corolario final. Entendemos que por 
el camino de la esclavitud no se llega 
.jamás al de la libertad. Por ende, el 
malestar social, radica, nace de esa 
tfalta de libertad. 

Hemos dicho que en parte aceptamos 
lo del medio ambiente, y en parte so- 
lamente, porque la otra parte se la da- 
mos íntegra al hombre en su princi- 
pió de voluntad. Aceptar íntegramente 
el principio marxista es admitir ciega- 
mente el fatalismo de las cosas y nos- 
otros entendemos que a los finales no 
se llega por fatalismo, sino o por no 
hacer, es decir, carencia de voluntad, 
o haciendo mucho, lo que es lo mismo, 
disponer de toda nuestra capacidad vo- 
luntarista. 

un proceso cristalizador. El proceso de 
la evolución del hombre está én el es- 
partaquismo. 

ABEL PAZ 

EL MUCHACHO 
NO QUISO AHOGARSE     . 

LUGO. — El Miño bajaba crecido y 
el joven Modesto Ledo, 17 años, se 
aventuró a cruzarlo en barca. El cuen- 

LONDRES. - Dice el corresponsal del « Times » en Barcelona : co zozobró y Modesto  fué  arrastrado 
« Que los obreros presten oídos a los que siembran la disensión para por la impetuosa corriente. Pero pudo 

políticos es probablemente debido más que nada al alarmante aumento que asirse a una rama de un árbol reba- 
estos meses han sufrido los precios de los artículos alimenticios. En plena sado por las aguas. Acudió la guardia 
temporada de las naranjas, una sola naranja de las « navel » cuesta unas civil, a la cual no se ocurrió otra rrie- 
cinco pesetas (unos diez Chelines). El café, que es tan importante para los dida que disparar salvas al aire. Tras 
españoles como el té para los ingleses, ha desaparecido de las tiendas y en 23 horas de resistencia de Modesto, 
el mercado negro se vende a doble precio que el oficial. A causa de las co- unos obreros de la central eléctrica 
schas escasas y de las necesidades de la exportación, el aceite de oliva se cercana consiguieron salvarle condu- 
vende ahora a 22 pesetas el litro, o sea fuera de las posibilidades de las cía- ciéndolo a tierra. 
ses obreras. AL MARGEN 

« A fin de mantener los precios bajos, el Gobierno está importando miles DE LA PLAZA DE TOROS 
de toneladas de carne fresca y millones de huevos, y ha venido a ser una MADRID. — En un desmonte próxi- 
revelación para muchas gentes el que sea posible importar tales artículos de mo a ia Plaza de Toros de Caraban- 
países donde los salarios son bastante más altos que en España, y que sin chel (la Chata) fué hallada cierta can 
embargo compiten fácilmente con el precio de los mismos en España, pues 
son de un 30 a un 40 '/o más bajos. 

« En 1956 cuando una situación similar amenazaba extenderse, el Gobier- 
no decretó, para salir de apuros, un 30 "/o de aumento a todos los salarios 
y jornales. » 

EL TIMO DE LA CARNE acometieron   a  palos,  pedradas   y   na- 
CALATAYUD. — Unas gitanas de un vajazos, terminapdo ellas y ellos, seis 

campamento   cercano  han   tenido   que en la casa de socorro y los restantes 
emigrar a causa de varios timos prac- en el encierro provisional  del  cuartel 
ticados en las carnicerías. Entraban en  de la guardia civil del barrio, 
un  establecimiento   de  esos   y  pedían 
una carnicera de carne   (tres   kilos), 
que se hacían colocar dentro de una 
olla. Luego alegaban haber olvidado el 
dinero,  dejando la hervidora en pren- 
da hasta que regresaran con el dinero. 
No  volviendo,   el   carnicero   cogía    la 
olla, mas no la carne, puesto que aqué- 
lla carecía de fondo. 

AL  TORERO 
LE ESCRIBEN  UN  LIBRO 

tidad de envoltorios y embalajes vacíos 
de contenido, efectos procedentes de 
un robo de oro y alhajas perpetrado en 
una joyería de Carabanchel Bajo. El 
valor de lo robado asciende a 650.000 
pesetas. 

EL ULTIMO  PINITO 
MADRID. — La equilibrista Pinito de 

Oro da sus últimas representaciones es- 
pañolas en Madrid y Barcelona. La 
definitiva la dará en un país euronór- 
dico, y después ; al retiro ! 

LA SAGRADA FAMILIA 
LÉRIDA. — En esta Audiencia se ha 

sustanciado un proceso por detención 
abusiva. Para heredarla cuanto antes, 

!) 

« LA REVOLTOSA » SIN MÚSICA 
MADRID. — Por fútiles  motivos de  - 

vecindario damas ofendidas y maridos piador de tumbas,   boxeador,   hombre 
agraviados habitando todas y todos en  « sandwich » y otros oficios raros antes 
Paseo  de los Jesuítas  número  10, se de hacerme torero ». 

MADRID. — « Ayudado por un perio- jos familiares de Mercedes Roca Bola- 
dista madrileño », el torero César Gi- deres la acusaron de loca, con apoyo 
ron escribe el libro de sus memorias, de médico y testigos sobornados. De- 
Editado, llevará portada de Picasso y mostrada lá cordura de Mercedes, el 
prólogo de Hemingway. Valorizando su tribunal ha condenado a penas leves a 
futura obra ha dicho el torero : « Mi cuantos intervinieron en el intento de 
vida es como una novela. Nací en una perdición de la parienta por constar en 
chabola de Caracas y fui botones, lim- su favor la eximente de simpatía por 

TANTOS artículos he leído sobre la 
juventud, sobre todo criticando su 

. comportamiento actual, que al fin 
me decido por buscar el fundamento 
de tanta crítica. 

No faltará quien nos tome por una 
juventud sin ideales que aspiramos a 
tanto que para lograr ese deseo no 
nos importan los medios. Que no vivi- 
mos los  problemas  actuales  del mun- 

por Álexandre Barbe 

mo y el Estado, en la pugna social, 
dejando incluso que el recuerdo de los 
mártires de esas conquistas, sea pere- 
cedero e incluso repudiado. Poco a po- 
co se han dejado seducir y arrebatar 
por  los  políticos,  la  dirección  de  las 

do, que sólo nos preocupan los bailes organizaciones sindicalistas    revolucio- 
de moda o bien los ídolos del deporte; nanas, que eran las que mejor defen- 
que somos insensibles a toda clase de d.lan  los intereses del  obrero. Su cri- 
inquietudes sociales, materialistas, con tlca  e«  nociva,  y  divisoria   cada  vez 
muchas ilusiones en la cabeza e irres- mas-  de ,esa Juventud  que busca  una 
ponsables de nuestros actos. v°z 1ue le oriente hacia el verdadero 

Somos   al fin de cuentas, fáciles al ' g1 ¿ encontramos en estos    momen-' 

™n5moí «^Sefdf«bSlamS^ t0S' íÓVenes,y viej°s- gantes tan se- no somos capaces ae rendarnos aun parados, y desorganizados aquéllos que 
que nos envíen a la guerra a morir o ^ falr/de confianza 0 £ prepara- 
a. matar. No pensamos en el futuro, ción son indiferentes a todo m0vimien. 
vivimos el presente, embrutecido*   por ío social no acertamos a reaccio- 
las horas de trabajo para pagarnos nar contra

4ia injusticia y la dependen- 
cuaiquier capneno. cj3j a oponernos a la carrera hacia la 

Yo confieso que de todo esto existe, muerte y la destrucción. Y así confia- 
es normal, en el mundo, pero lo que mos nuestra vida a quienes no respe- 
no admito es  que se vea  en esta ju: tan la dignidad humana y mantienen 

a los pueblos en la ignorancia por am- 
bición de Poder. 

Saludemos la memoria de los márti- 
res, jóvenes o viejos, caídos en la lu- 
cha contra toda opresión, uniendo 
nuestros esfuerzos sin críticas o repro- 
ches de! pasado, y propaguemos nues- 
tro ideal, en espera de un nuevo mun- 
do de paz, justicia y libertad. 

De las huelgas de España 
(Viene de la página 1.) más. La CNT no cejara en ella 

El  ambiente general que se   respira « Compañeros y antifascistas de tocto 
es de descontento. La inmensa mayo- el mundo   : Ayudadnos en esta   lucha 
ría de los españoles considera que las heroica contra la tiranía y    la    opre- 
cosas no pueden continuar así y aspi- sión. ».„,",            .          , , »_ 
ran a un cambio de situación. Con fecha 25, los companeros del ln- 

. Nuestros compañeros en   el   Interior tenor comunican   =            .          j     fá   míento'sino también para    todos    los 
siguen realizando su esfuerzo y   cum- « La huelga ha unpezado en las ta                             problema   español,   os 
phendo con sus deberes. bncas de Ja <^asa v íceme nía, uc jan M    .          . .     t *V victoria o la muer- 

Por parte de todos   debemos   seguir Martín y en la Hispano Olivetti, secun-  {*^s
la-1{Sd

1yiásDtóa   la ™an- 
aportaádo nuestro concurso    solidario dándola personal j,1a^E^ de ja U.£r la hb«^de^na, ]ta«nan 

S ±?doílol?r^h "25 ^LSe„dla?; ^±AJfP™PnrS«SoSurza)               doP y la paz mundial. . 

« España vive momentos cruciales. 
El régimen se tambalea. Los que lu- 
chamos en el Interior y con vuestra 
ayuda, hoy más que nunca ponemos 
nuestra voluntad en aplastar al fascis- 
mo. Con un fraternal saludo no sola- 
mente para las tres ramas del Moví- 

te el esfuerzo común que podrán ser tiguamente por Hispano buiza) 
alcanzados nuestros justos objetivos.          «  El movimiento huelguístico tiende Con postenondad a este   común ca- 

Toulouse 28 de marzo de 1958 a cundir en otras fábricas y no sabe- do,  nos   llegan  otras  breves   noticias 
Cursada la anterior información nos mos exactamente la extensión que  al- confirmando que el movimiento 

llegan nuevas notjcias de los compañe- canzará. guistico toma mayor extensión 
ros  del  Interior,  con relación    a    los     « Hemos lanzado nuestras consignas se han producido varias 

nuevos acontecimientos    que    se    van basándonos en los pnncipios.de la Or- PVr"                         por las autorida 
desarrollando.        « ganización, v tratando de evitar se es- huelga 

De Cataluña, con lecha 23 del actual, tablezcan confusiones, 
los compañeros nos dicen : compañeros no   perdemos    el 

« Continuando la propaganda que. se *n¿°s
0 

C° estamos alerta Si llega el 

íanzncl^^Por^Irc^tna v^traf partes momento "oportuno, sabremos . respon- 
de"tuevoToja^de0 Z* CNT™ FAI y der' com0 hemOS Tfí' TS 
FUL de protesta contra el régimen e « Compañeros : No dudéis un soio 
invitando a los trabajadores a mani- momento de que la Organización aei 
festar su solidaridad hacia los huel- Interior no os defraudará, lodos uni- 
guistas de Asturias. También de carác- dos y con vuestra ayuda lograremos 
ter reivindicativo. acabar con la opresión que    sutre    el 

«  La lucha es y será dura  cada día pueble español. 

Las fábricas en que los obreros hacen 
huelga son cerradas por las autorida- 
der. Se calcula en más de 50.000 el nú- 
mero de huelguistas en Barcelona. 

Las noticias de última hora de hoy 
dicen que la fábrica Batlló, una de las 
más importantes del Textil, y otras 
han secundado la huelga. 

En gran parte de fábricas y talleres 
se trabaja a ritmo lento, una de las 
modalidades que se han adoptado co- 
mo arma de protesta y reivindicación 

el régimen. 
RESCOLDO DE LA « CRUZADA » 
BARCELONA. — En una fundición 

de la carretera del Port estalló una 
espoleta de obús cañonero, hiriendo 
malamente al operario Pedro Cano Pe- 
legrí, que fué acogido en una clínica 
particular. 

LOS RELOJES DE SOL, 
MAS SEGUROS 

LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN. — 
Los ladrones penetraron de noche en 
la joyería-relojería « El Bazar » me- 
tiendo baza en el establecimiento, y 
joyas y relojes al saco. 

Perdidos   en   divagaciones,   policías, 
vecinos y el dueño, sobre quiénes son 
o no son los  ladrones, el robado, sin 
duda  influenciado por la desaparición 
de sus relojes, terminó por exclamar : 
«   i  Todos sabios, pero aquí ni cristo 
sabe la hora que es ! » 
PAGARA  DERECHOS  DE  CLÍNICA 

EL DE ADUANAS 
PONTEVEDRA. —  El   segundo   jefe 

detenciones,  de la Aduana de Vigo, Javier Pedrosa 

huel- 
y  que 

Caro, conduciendo coche hizo falsa ma 
niobra, chocando contra un muro y 
volcando. El v dos compañeros de viaje 
quedaron heridos ; pero un cuarto via- 
jero, el industrial David González, tu- 
vo la desgracia de perecer en el acci- 
dente. 

NO HAY SEGURIDAD 
EN LA PATRIA 

CARTAGENA. — Andando por estos 
montes patrios el niño de 8 años Al- 
fonso  González  cayó  al  fondo  de  un 
■pozo de respiración de una mina con 

ventud a la representación de la actual 
generación y sin buscar el origen de 
esta deformación, en parte, de la ju- 
ventud. 

Debo de reconocer que si actualmen- 
te la juventud se encuentra desorien- 
tada y sin fe en ningún partido u or- 
ganización, sus motivos tiene. Existen 
partidos y organizaciones, la mayoría 
políticos, que la han traicionado, ha- 
biéndose servido de ella para llegar al 
poder, dejándola abandonada después; 
dirigentes políticos e intelectuales, en 
quien esa juventud había depositado 
su confianza, guienes terminan ven- 
diéndose al primer postor. 

¿ Qué ejemplo de humanismo nos 
dan las generaciones pasadas, carga- 
das de medallas v honores, conmemo- 
rando todas las fiestas de armisticios 
o victorias, contra pueblos hermanos 
con fanfarrias y mascaradas ? ¿ O bien 
esa generación que celebra todos los 
años su desfile de la victoria ? 

Con todo esto, no hacen más que 
embrutecer a la juventud, mantenien- 
do o bien tratando de mantener ese 
odio de pueblos, de razas, de religión 
o de ideas ; no han sido solamente 
los gobernantes los únicos culpables 
de esa monstruosa forma de adoctri- 
namiento ; yo veo también culpable a 
la progenitura de esta juventud. 

Son los padres, los que sin darse 
cuenta y después de sacrificarse por 
los hijos los dejan en las   manos   del 

Grave peligro 
de las explosiones 

atómicas 
Se cierne sobre toda la humanidad 

entera, en las tierras, en las aguas, 
plantas y animales una grave amena- 
za de enfermedades, de envenenamien- 
tos v de destrucciones totales. 

¿ Progreso, civilización, salvaguardar 
la humanidad y la paz mundial ? Na- 
da de eso. AI contrario. Amenazas de 
muerte, aniquilación de la raza huma- 
na, eliminación de las libertades, si el 
mundo entero no eleva una gran pro- 
testa contra esa fatal  amenaza. 

Ya han habido varios hombres cons- 
cientes — en Inglaterra Bertrand Rus- 
sel y aquí en Francia y otros luga- 
res — que han levantado su voz ; así 
que vo no hago más que invitar _ a to- 

Estadó, que les "enseñará la obediencia! dos los periódicos libertarios del muñ- 
1 do  entero  a  comenzar    una campaña y el oficio de matar dentro de la ley, 

un oficio siempre eficaz para mante- 
ner al pueblo esclavizado. 

Padres que piden la paz y trabajan 
en fábricas de armamento, sin pensar 
que somos nosotros, los jóvenes, hijos 
de su propia carne, quienes utilizare- 
mos esas armas para matar a nues- 
tros propios hermanos. Padres que 
pertenecen a partidos y organizacio- 

jnes, los cuales les han engañado tan- 

.  Las mismas informaciones de última boca  a ^ '¿^ suelo, sin protección v 
hora señalan que en varios puntos de escond¡do pol  ia maleza. Ei desgraciá- 

' España:^ en Guipúzcoa,^ Durango.^Bara- do peque quedó muerto. 
MUERTE TARDÍA 

mundial contra los Estados ruso y 
yanqui que están amenazando a la hu- 
manidad,- sin excluir los experimentos 
que se hagan en otros países. 

Deber de todas las personas es, en 
esta hora grave en la que peligra toda 
la raza humana, manifestarse todos 
los poseídos de sentimientos de solida^ 
ridad internacional y humanidad con- 
tra las previstas destrucciones crimi- 
nales atómicas, que sólo conllevan es- tas veces, sin ser ellos capaces de dar- 

se cuenta del engaño. Padres que nos (Pccu!ac!?n de..?uerra' dc dominio y de 

Bara- 
caido, "Óan Sebastián, Valencia, Sagun- 
to, se trabaja a ritmo lento y_ en  al- El malestar en Cataluña ^SKT—'«^SíSííSS 

no 
te. 

se encuentran solos en  su   comba- PARIS (OPE). — A una crónica de 
Barcelona que publica « Le Populaire » 
pertenecen los párrafos siguientes   : «La clase obrera — termina dicien- 

« La reacción del general Acedo ha do el corresponsal — ha demostrado 
sido desde el primer instante, más claramente que la dictadura está ya 
brutal que nunca. En vez de escuchar herida de muerte y que cualquier es- 
a los obreros,  les ha  amenazado. Es- fuerzo que se haga « para durar 

pai cíales. dr¡d rf tenjente general Bartomeu, que 
En Tolosa y   Andoain   los   obreros acababa de pasar a la reserva, 

han obtenido satisfacción en parte de     Había nacido en Melilla, y en Meli- 
sus  reivindicaciones y se   van   reinte- ]Ia estaba de comandante el 17 de ju- 
grando al trabajo. uo de 1936, cuando por su propia cuen- 

En Madrid también se han repartido ta declaró allí el estado de guerra y 
muchas octavillas. acaudilló la rebelión que estaba a pun- 

El movimiento huelguístico, social y to de fracasar por haber sido detem- 
de protesta de estos días  es   el   más dos los jefes de la misma. 

tos demuest 1, cif s en mano, que que és hoy la única solución política vasto que se ha registrado en España En las operaciones de la Península, 
desde 1956 los precios han aumentado para el Caudillo — supone el riesgo de bajo el régimen franquista. ' mandó la sexta brigada navarra y me 
en más de un 40 por 100, en tanto que que se agrave la situación llegando a El franquismo se siente desbordado herido en una rodilla cuando se hálla- 
los salarios siguen en el mismo nivel, ser desesperada. Las fuerzas que hasta y amenazado. No obstante, como bien Da al mando de un « tabor» en el 
El gobernador se ha limitado a cerrar ahora vienen sosteniendo al régimen manifiestan nuestros companeros del « cinturón de hierro » de Bilbao, 
fábricas y a hablar de-« emisoras, del — la Iglesia, el Ejército y la alta hur- Interior, la lucha es.y será dura. EMPIEZAN LAS REPRESALIAS 
extranjero » y de « manejos comunis- guesía — ¿ lo comprenderán así antes Más que nunca sigamos atentos a MADRID (OPE). — Un representante 
tas » Sin embargo hay un hecho que de que sea ya demasiado tarde ? Esta los acontecimientos de España y ayu- del Ministerio del Trabajo, ha hecho 
—-„■,.,» ™„ 1. ma^r^iwMciH v PC mu» «o 1» .'mi™  mistión  míe   cabe   plan- demos a nuestros companeros y al pue- saber a los patronos que incurrirá en aparece con la mayor claridad y es que es la 
los obreros de Cataluña, sindicalistas tear 
o socialistas, son siempre impermea- 
bles a la propaganda « china » como 
califican aquí a la que llevan a cabo 
los « moscovitas ». Y ello, pese a la 
ayuda que a esta propaganda prestan 
frecuentemente los propios franquistas 
y pese a los errores cometidos por los 
norteamericanos. - 

Las causas del malestar económico 

blo español. 
cuestión  que 

graves sanciones todo aquel que con- 
ceda aumento dé salarios sin autoriza- 
ción. Esta declaración da idea de la 
superchería que encierra la ley de con- 
tratos colectivos que tanto viene elo- 
giando estos días la prensa del   régi- 

PARIS    (OPE). - ? m?t Aotnrias dicen aue oarece haber- 
publica una crónica que desde Barce- J^tota^a génesis habían si- ^^¡fo efvtro Muñas Es 
lona envía M. Pierre Fontfrete. .     .      do unas    llamadas    teletonicas,_ unas se icaim ^ carb£nera   Se

B
han   practi. 

Impresiones   de   Barcelona 
Paris-Presse  » envolverse mal entre   aquella   extraña 

cado unas 80 detenciones y se ha mili- 

do unas   llamadas   telefónicas. 
Dice  que  la  declaración  de    huelga consignas dadas en voz baja y la difu- de la 

no of"rcceñ"ía"menor" duda." La'circufa- sorprendió al gobernador civil, Acedo, sión clandes ««a^^^f?;^,,^^ ^r1°ado a unos quinientos mineros 
ción  fiduciaria ha aumentado   en   un cuando en su despacho - un edificio     <  Ata™*»n

p
r^

r°n,°s ^bl
s
a

e
n ÍÍXfera COMIENZA LA SEGUNDA SEMANA 

año en más de 1.800 millones de pese- horriblemente feo, que tiene    algo    de pagar las horas que no se   »ajara. cu»ur,««       HUELGAS 
tas. El 70 por 100 de los    gastos    del cuartel y algo de convento - leía un Los comerciantes habían cenado    sus BARCEL0££ (0PE)   _ Las huelgas 
presupuestó se  destina a fines imprc- editorial de «ABC » en el due se afir- puertas   En las    b^3^*^|° declaradas en esta capital, y que afec- 
ductivos. El gobierno formado después maba que « la paz y el orden, reman agentes de la pol cía armada   Seguían ctcciaiaaas                    ¿>      tfjfo  traba. 
de las. huelgas de  1957 sigue una pe- en la zona carbonera.de Asturias ».     difundiéndose instrucciones en1 voz; oa_ tan  cu  c|           .        j                  j 
lítica idéntica a la del anterior y, por     « En la jornada siguiente - añade - ja. Junto a la « H»^Snd¡ tu^ ¿und? semana sin que se   perciba   el 
otra parte, se ha agravado la situación la protesta revistió Tas    más   diversas lugai  un choqup a    consecuencia^   del gun                            H             y* 
de las pequeñas empresas a causa de formas  : en unas partes la huelga se cuan se practicaron   vanas   cietencio- m|. u      «  ¡          semana, las huelgas 

-   tradujo en    escaso    rendimiento   ;  en nes  ...                       _         ,    desD„és _ áieTOn \J,aT ai cierre de una docena 
otras en una ausencia parcial      aquí,     « ti gobernador—anaae aespues S'^1"1'  d

Ba
fáh ¡ „„  Por otra Darte  se abandono en masa del   trabajo :    allí, por muy sorprendente  que ello pueda de grades tábricas^ror 0£a parte   se 

intento de huelga de brazos caídos.       parecer, no teme la huelga de los tra- ^n "g1*^ en
aSraT cin^o Sda- 

«  En las Ramblas  se observaba fie- bajadores.  Sabe que sus  reivindicado- de solidaridad en otras cinco locancia 
des- nes son justas y que, tarde o tempra- des.                        ,    ,,,   .       ,„      C„K^O 

no, tendrán  que ser satisfechas.  Para En Barcelona, la fábrica de « Fabra 
él   la bestia negra es la juventud es- v Coats » ha cesado completamente el 
tudiantiiI» trabajo y otras de menor importancia 

El periodista afirma que actualmente han cerrado también suspuertas.Pero 
están clausurados la Facultad de Me- en la ENASA y en « Hispanc-01 vetti » 
dicina, la Escuela de Náutica, la Es- se han presentado   vanos   centenares 
cuela de Bellas Artes y los seminarios de obreros dispuestos a   reanudar   el 
católicos. trabajo. 

una política de restricción de créditos 
negándose además a discutir cualquier 
cuestión de salarios. De dos años a es- 
ta parte, la politización de la Univer- 
sidad ha permitido que los 
recobren   la   confianza.   Saben 

obreros 
que  ya bre. Los  transeúntes no parecían 

MAS   NOTICIAS 
EL PARO TIENDE A EXTENDERSE lo que está comprobado es todo lo con- 

trario. 
PARÍS    (OPE). — Una   información 

de  Barcelona, transmitida por la Uni- 
ted Press v publicada por «  Le Mon- 
de », dice "que en la segunda semana     SAN   SEBASTIAN   (OPE). - Conti- 
de. huelgas no se observa ninguna se- nuaron  ,as huclgas en diversas local!- 

LAS HUELGAS EN GUIPÚZCOA 

DEL 
LA EXTENSIÓN 
PARO EN GUIPÚZCOA 

PARÍS (OPE). — De San Sebastián 
informan que la proporción de huel- 
guistas en la capital y en diversas loca- 
lidades de Guipúzcoa asciende a un 
75 % de los obreros, y el paro afecta 
a las fábricas más diversas : eléctri- 
cas, cerámica, cuchillería, armas, apa- 
ratos frigoríficos, bicicletas, papel, etc. 

nal dc mejoría en el movimiento, que 
tiende a extenderse un poco más cada 
día. 

Aunque el gobierno continúa acusan- 
do a « influencias comunistas extran- 
jeras », las causas del movimiento si- 
guen siendo todavía un tanto oscuras. 
Algunos observadores interpretan estas 
manifestaciones como una afirmación 
de la fuerza del mundo obrero, y a la 
vez como una prueba de la actual de- 
bilidad del gobierno español. Queda 
comprobado, en todo caso, que el paro 
no ha sido precedido de ninguna rei- 
vindicación de salarios (1), y la huel- 
ga resulta tanto más sintomática 
cuanto que es ilegal en España. Hasta 
ahora los tres elementos en juego — 
el gobierno, los patronos y los obre- 
ros — parecen adoptar una misma 
táctica  : operar suavemente. 

La paz y la tranquilidad — añade di- 
cha información — siguen reinando en 4 ,,  _ 
el país  ; sin que por ello nadie pueda 

dades de Guipúzcoa. Aunque las auto 
ridades esperaban que el desasosiego 
social aquietaría al entrar en la Sema- 
na santa, el lunes holgó en Sari Se- 
bastián el 75 % de los obreros donos- 
tiarras v lo mismo sucedió en otras 
localidades. Si bien en Pasajes traba- 
ian los obreros portuarios y los de la 
Fundición Luzuriaga, en cambio en 
Rentería holgó el 80 % de los traba- 
jadores y sólo en « La Papelera Espa- 
ñola » se trabajó con los efectivos 
completos. En Iríin fué total el paro 
en la fábrica de cerámica « Porcela- 
nas del Bidasoa », en la fábrica de va- 
gones « C.A.F. » y en « La Palmera » 
(cuchillería). En Hernani llegaron a 
un 60 °/o los huelguistas y en Eibar 
afecto el paro a una veintena de em- 
presas (armas y bicicletas), trabaján- 
dose  normalmente en los talleres   pe- 

Al  parecer, el  movimiento sigue   te- 
permanecer   insensible   al « malestar niendo el mismo carácter del_ primer 
general » que las manifestaciones estu- día 
diantiles y las pequeñas huelgas de 
solidaridad han contribuido a agra- 
var. » 

(1) Por lo que respecta a Guipúzcoa, 

reivindicaciones aisladas que a 
veces son resueltas en el seno de ca- 
da empresa por negociaciones indepen- 
dientes o con promesas de estudiar un 
reajuste de salarios. Y en ninguna 
parte se ha registrado el menor inci- 
dente. 

envenenan con doctrinas y religiones, 
sin enseñarnos nada de humanismo, 
impeliéndonos a aborrecer a otros se- 
mejantes porque dirigentes o gober- 
nantes los hacen opinar de manera 
distinta; No es a lo:, gobernantes a 
quienes debemos amar ; es a ese pue- 
blo de jóvenes y viejos, mujeres y ni- 
ños, a los que debemos querer ayu- 
darles en sus necesidades materiales y 
en su lucha por la libertad, sin impor- 
tarnos como piensan. Si esos padres 
que tanto critican a la juventud die- 
ran ejemplo o enseñaran a sus hijos 
a respetar al prójimo, débil o fuerte, 
sin distinción de ninguna especie, se- 
ríamos también respetados y estima- 
dos. 

Sin embargo, al criticar a la juven- 
tud se olvidan los criticones de esa 
juventud heroica, que existe en todas 
las épocas, que da su sangre sin refle- 
xión y sin saber a veces el por qué, 
obligada a servir a « su » patria en 
contra de su voluntad. Como esos mu- 
chos jóvenes que piensan y luchan por 
la libertad, pasando calamidades, exi- 
liados, sujetos a prisión en España y 
maltratados hasta la muerte. Todo es- 
to lo olvidan quienes nos fiscalizan 
porque una parte de esta juventud ac- 
tual se muestra indiferente a sus con- 
sejos y experiencias de viejos. 

Heñios visto últimamente en Hun- 
gría y en España, a la juventud de las 
universidades levantarse contra sus 
opresores, dejando su valiosa sangre 
derramada en la lucha por la libertad 
y el derecho de los pueblos a regirse 
Dor sí mismos. Ha dado pruebas de 
dignidad y valor, mientras que mu- 
chos de la generación pasada se man- 
tienen ocultos o bien en países extran- 
jeros. 

i Hasta cuándo esta juventud se de- 
jará involucrar en guerras fratricidas ? 
¿ Hasta cuándo se dejará dirigir por 
ambiciosos sin escrúpulos que no cuen- 
tan con las jóvenes voluntades ? 

i Llegará un día en que la juventud 
pedirá cuentas de todos esos jóvenes 
mártires por la libertad y la justicia ? 

Es que democracias y dictaduras 
seguirán disponiendo de nuestras vi- 
das como carne de cañón, en beneficio 
de la aberración nacionalista e inter- 
nacional ? 

Existen también, lo confieso, viejos 
que, habiendo luchado por un ideal hu- 
manista, dan su adhesión al despotis- 
mo demagógico, sin tener el suficiente 
valor y la dignidad necesaria para 
mantener su personalidad y adoptar 
una actitud digna para ejemplo a las 
generaciones futuras. 

Son estos vacilantes los que más nos 
critican, habiendo olvidado las con- 
quistas adquiridas contra el   capitalis- 

desolación universal. 
JOSÉ GINE FOLCH. 
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Puyol : « Cinco Galeotes ». 
Serafín Domínguez Mancebo : «Apun- 

tes sobre la revalorización de « Martín 
Fierro ». 

Luis Capdevila : « Don Francisco en 
Francia ». 

Luis de Zulueta : « Humanismo y 
comunismo. El sacrificio de la liber- 
tad ». 

Dómela   Nieuwenhuls  :    « La casa 
vieja ». 
García Telia   ;  «  Arte y Artistas ». A. 

Corresponsal : « Teatro en España' ». 
Puig ¿Aguilera : « Los Miserables » 

(La Pantalla). 
« Noticiario », « Mesa revuelta », 

Notas, Avisos, dibujos, fotografías y li- 
bros. 

PARADEROS 
— Arturo Ferré Ahno desea tener 

noticias de su tío José Almo. Residía 
hace seis años en Montpellier. Dirigir- 
se a Vicente Zaragoza (para Arturo 
Ferré), 7, rué Saint-Eloi, Orleans (Loi- 
ret). 

— Juan Mateo, Bram (Aude) ; pre- 
gunta por Manuel Ruiz García, que pa- 
só en 1939. Asuntos de familia. 

— Toledano desearía ponerse en co- 
municación con Canina, de Játiva (Va- 
lencia). Escribirle a 7, place Pinel, Pa- 
rís (13). 

— Se desea saber la dirección de Ji- 
ménez Cadavieco Ernesto. Diríjjirse a 
Botamino, 56, rué Cwcial, París 19. 

Carta al amigo, 
fraternalmente 

CREO amigo que estas mal trazadas 
rayas no te causaran contratiem- 
po, ya que lo que contienen en sí 

va para refrescarte la memoria si es 
que has olvidado lo pasado. 

Si aún te quedaba alguna duda res- 
pecto al régimen comunista, supongo 
que a estas horas, después de lo de 
Hungría y otras injusticias, te habrás 
percatado de lo que es y a dónde llega 
la hipocresía de los bolcheviques que 
con el truco de comunismo su táctica 
es eliminar, secuestrar y atrepellar 
en las tierras que pisan. Los españo- 
les no olvidaremos jamás la interven- 
ción de Rusia en nuestra guerra. El 
pueblo trabajador salió a la calle el 18 
de julio de 1936 haciendo frente a los 
generales fascistas para que no pasa- 
ran ; pero teníamos enemigo totalita- 
rio en frente y otro camuflado en zona 
leal. Los nombres de Comorera, Listen 
el Campesino, aún nos llenan de tris- 
teza. Los discípulos de Stalin no hicie- 
ron más que labor contrarrevoluciona- 
ria del principio al fin de la guerra. 
De momento su objetivo fué destrozar 
la obra colectivizadora más grande que 
se ha conocido en la historia de los 
pueblos ; pero seguidamente consiguie- 
ron desmoralizar a toda la retaguar- 
dia. 

Esto, amigo, es el bolchevismo trata- 
do de cerca, y si lo sabemos los espa- 
ñoles no lo ignoran tampoco los hún- 
garos, los búlgaros, los rumanos. El 
pueblo magiar fué aplastado por 19 di- 
visiones rusas, con un número incal- 
culable de carros de asalto desafiando 
los húngaros a la muerte faltos de ar- 
mas para defenderse. Esto dio lugar a 
que, por el hierro y el fuego, los rusos 
consiguieran aniquilar las ambiciones 
de libertad del pueblo. Pero, a pesar 
de los pesares, los revolucionarios hún- 
garos esperan la pronta libertad de su 
pueblo. 

Y nada más. Atentamente te salu- 
da 

J. B. 

En   la   Grand'Combe 
CONFERENCIA 

Para el 20 de abril, a las 10 de la ma- 
ñana, en la Sala Municipal. Disertan- 
te : compañero José Borraz, con el 
tema  : 

El federalismo   funcional 

EDICIONES    «Q"»*«»*»QMa* 
Rafael Batret : OBRAS COMPLETAS (tres lomos)  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. Puyol : DON QUIJOTE DE ALCALÁ DE HENA- 

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

TRIMONIO UNIVERSAL   (Edición   popular)  30 
^luan Ferrer : VIDA SINDICALISTA    (monografía) ...   - 30 
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SOLIDARIDAD    OBRERA 

JORNADA CONFEDERAL el 13 de abril 
A  LLENAR :    1.000   plazas   en  la  Savantes  y  2.300  en  la  Mutualité 

LOS    COMPAÑEROS    TIENEN   LA   PALABRA 

« BUENA GENTE », DE RUSIÑOL, 
EN LA SALA SUSSET 

TAL como se anunció para el sába- 
do 29 de marzo por la noche, tuvo 
lugar en la Sala Susset, cerrada 

hace bastantes meses a las expansio- 
nes teatrales de « Mosaicos Españo- 
les », la representación de « Buena 
gente », obra de Rusiñol que bien po- 
demos llamar centenaria porque en 
España lo fué con holgura y aplauso. 
Versión puesta en escena : la castella- 
na de Gregorio Martínez Sierra, tan 
conocida como celebrada en España y 
América criolla. 

Episodios muy adentrados en el es- 
tilo un tanto remiso que desbordó tem- 
poralmente el principio de siglo con 
los tres catalanes barbudos románti- 
cos : Guimerá, Ignacio Iglesias y Ru: 
siñol. « Buena gente », como « El pati 
blau », « Els savis de Villatrista » y 
« La mare » se destacan bien. En 
« Buena gente », reducida con buen 
acuerdo a tres actos teniendo cuatro, 
hay todavía dos o tres escenas del ac- 
to tercero excesivamente entretenidas 
en lo tan repetido, consabido y dedu- 
cido por el espectador sin necesidad de 
;jue se lo dosifiquen « au ralenti », que 
¿orta con divagaciones sentimentales 
de novela rosa la apasionada corrien- 
te emocional fulgurante en que se ane- 
ga el drama. 

Una tempestad no tiene estaciones ni 
salas de espera. El mismo caso de 
« El místico », también de Rusiñol. El 
último acto lo dedicó íntegro el autor 
a la penosa agonía del protagonista en 
vez de condensarla sin falsiícarla, de- 
jando el realismo clínico para una lec- 
ción a los estudiantes de Medicina y 
no para una obra teatral. 

En « Buena gente » ya se sabe que 
fuera de la pobre hospiciana, su ma- 
dre adoptiva, el vengador Rafael y don 
Antolín, que es el tenedor de libros, 
son casi todos, cada cual a su mane- 
ra y aunque se peleen, dignos de la 
horca. Sufre Mariana un bloqueo de 
ferocidad nada filtrada ni dosificada. 
Como en toda obra romántica que se 
estime, la acción es lenta. Además, el 
malo es esencial y eternamente malo, 
acabadamente perverso y maligno, aje- 

TONI  JIBBIN 

no a matices, sin variar desde que na- 
ce hasta que muere. El bueno puede 
pasar en el horizonte novelesco o tea- 
tral romántico de bueno a mejor, nun- 
ca de bueno a malo. Bautista es, ade- 
más, un viejo verde, a quien no se per- 
donan los sarcasmos, aunque los ex- 
prese con gracejo cínico. 

La obra lleva a la convicción de que 
el dinero es el gran corruptor, pero no 
corrompe a Mariana. El autor, tan 
bien avenido con la fortuna queda em- 
padronado en nuestra simpatía, que 
francamente, no gusta de excesivas 
contemplaciones y cree que adular es 
injuriar. No olvidaremos que el propio 
Rusiñol incurrió en nuestra desaproba- 
ción fulminante cuando trató de falsi- 
ficar en su obra « La lletja » nada me- 
nos que la figura de Luisa Michel. 
Afortunadamente se arrepintió del ex- 
ceso. 

Nos agradó el elemento femenino 
que valoriza la obra que comentamos 
porque en trances de adversidad — 
Mariana y su madre adoptiva — como 
en alardes de malignidad las restan- 
tes, muy poseídas éstas de altanería 
como exige el papel, se hicieron esti- 
mar por el celo de servirlo. Faltan al- 
gunos ensavos siempre pero las hijas 
de Eva no carecen de recursos para 
neutralizar la falta de ensayos con 
arranques repentistas que el ensayo no 
enseña siempre. Aplaudimos ál vetera- 
no Cánovas, responsable del conjunto, 
y Bautista sin gestos y enterizo en to- 
do momento. El papel de Rafael es 
agradecido, entre barbián y quijotesco 
y salió de una vez cada vez como el 
de la Peña y el resto masculino. En 
cuanto ,a don Antolín, nos sorprendió 
agradablemente su desenvoltura cuida- 
dosa de probo empleado, tipo muy re- 
petido por Rusiñol, especialmente en 
« L'Auca... » 

En suma, una velada colmada de pu- 
blico entusiasta y digna de repetirse 
con obras afines en favor de los sen- 
timientos humanitarios de SIA. — F.A. 

FESTIVAL C. N. T. - FRANCESA «SOLÍ» 
iiiiiiiiiiiimiHiHiiitimiiiiiiiHiiiiimiiiiuiiiiii"^ 

Palais de la Mutu&íité, 24, rué St-Víctor 

(Metro Maubert-Mutualité) 

Organizado para el domingo 13 de abril, a las 2 déla tarde.    • 

PROGRAMA   COMPLETO 
PAUL BORDONI 

fenor cíe opereta 

MARI NELL 
fantasista 

S1MONE   BARTEL 
con repertorio Leo Ferré 

SIMONE CHOBILLON 
chispeante fantasista 

RAYMOND   ASSO   y   CLAUDE   VALERY 
Poemas y diálogos musicados 

D1DIER   FERNANDEZ 

MARC   ET 
del cabaret « 

ANDRE 
L'Ecluse  > 

THE MARTIN - 
Malabaristas de 

BROTHERS 
gran mérito 

acordeonista prodigioso 

GEORGES STAQUET 
canciones vanguardistas 

SYLVIE FAYE 
French-cancan 

Polifacéticos (canto,  baile y 

IBAÑEZ 
Canciones Brassens en español 

LOS  ZARA 
música regionales y género indoamericano.) 

Mlle   IBAÑEZ 
Opera y romanzas españolas 

RAFAEL  DE   GRANADA 
Ballet flamenco 

LEOCAMPION 
chansonnier 

Pianista  : YVONNE SCHMITT 

Dirección artística :  SUZY CHEVET 

YVONNE SOLAL 
animadora del espectáculo 

Una fiesta de arle, solidaridad y compañerismo. 

lemanda de localidades recomendamos comprometerlas antes del día 13. Ante 

París, 

a gran de 

abril  1958. 

otas de la Remana 
MAS CUENTO 

Y MENOS MARRUECOS 
FRANCO, el Africano, va perdiendo 

derecho a tal apodo.    Poco   debe 
importarle,   no    obstante,    puesto 

que antes perdió la decencia. 
Para aproximarse al Sultán de Ma- 

rruecos ha renunciado al « protectora- 
do » de aquel cacho de Marruecos me- conceder confianza alguna al 
ridional, o sea una faja terrena de 400 Franco. La brutal ingerencia 
kilómetros de ancha por 150 de pro- 
fundidad en la que vegetan pocos ha- 
bitantes, pues en mayoría son trashu- 
mantes. Con este « regalo » el caudi- 
llo espera enternecer a Mohamed V y 
obtener del mismo la paz en Ifni, la 
cual, sin evacuación previa, nadie con- 
sidera posible. 

Como se ve, el Imperio   franquista 
de 1942 sigue de capa caída. 

ALGO ES ALGO 
LA inoperante y letárgica   Confede- 

ración Internacional de Sindicatos 

Además, la CISL ha denunciado a la 
Organización Internacional del Traba- 
jo y a los EE. UU. el abuso obrericida 
de Franco en los siguientes términos: 

« Las recientes demostraciones del 
proceder tiránico del Estado español 
en ocasión de las últimas huelgas, in- 
dican que los países libres no pueden 

general 
totalita- 

ria del generalísimo prueba que, al 
igual que Hitler y Mussolini, el dicta- 
dor de España confía únicamente en 
la fuerza bruta para deshacer toda 
oposición. » 

El comunicado concluye : 
« Una vez más Franco ha probado 

que no merece pertenecer a la fami- 
lia de las Naciones Unidas. » 

Libres se ha dirigido a Franco en 
son de protesta. Menos mal. 

Y le pide al sátrapa  : 
El restablecimiento de los   derechos 

civiles. .■•■«•'. j ^ 
La libertad de los huelguistas   dete- 

nidos y deportados. 
La autorización a los patronos para 

que puedan conceder 
obreros. 

mejoras   a      s 

Y 
AVISOS 

COMUNICADOS 

La Comisión organizadora. 

Tenor de bel canto, voz magnífica. 
Estrenará una canción dedicada á los 
españoles, letra de Maurice Loisant y 
música de Godin. Gozoso, actuará en 

la Mutualité. 

TODOS hemos oído contar barbari- 
dades de nosotros por nosotros 
mismos1. En Esparta se Htlia, su- 

fre v muere ; aquí el refugiado no fa- 
llece, se relame y regodea, y echa una 
cana diaria al aire. Todo esto, tan pe- 
yorativo, acaba de agravarlo una atir- 
mación terminante : cada exilado es 
un semi millonario, disponiendo de 
auto y de un par de docenas de hue- 
vos ai día. De acciones, creo que tam- 
bién, pero no de Sociedad Anónima. 

Estamos, pues, en Jauja, y en un 
tris de darle las gracias a Franco por 
habernos un día pisado cuadrúpeda- 
mente  los  talones.  Carentes  de   pena 
— y de gloria —, no soltamos lloro ni 
moco, y nadando sobre riquezas no 
necesitamos zuecos, aunque suecos ne- 
cesiten unos protegióles. Ignoramos in- 
cluso la alpargatería, tan pegada a 
nuestros pies en la patria. Usamos, ya, 
zapatos en lunes. Mayor desparpajo no 
se concibe. 

Cuando un español de la última hor- 
nada se me enfrenta, escondo los pies 
debajo de un coche — indudablemente 
parado — para que el charol no se vea. 
Y el sombrero debajo el sobaco, ti» 
cuanto al chaqué, éste me deja en evi- 
dencia. Y así sonrojo. 

Tengo miedo de que un compatricio 
— que puede llamarse Mauricio, o Pa- 
tricio — me recrimine duramente : 
« i Cómo, la patria sufriendo y tu co- 
miedo ? ¿ Y así vestido, a lo Town- 
send, o en cliente de Balenciaga ? {Y 
refrescando en Chez Maxim s ? i An, 
si yo pudiera  ! ¿ Cómo lo haces ? » 

: Que cómo lo hago ! No sé. No soy 
I apto para negocios y me arruino, sin 
1 hacerlos, de 200 francos por día. ; Que 

B Km kw G ^5 '£*/#! v 
cómo lo hago ! No sé. Soy rico por 
ser refugiado, pero no tengo dinero ; 
ni fonógrafo, con venderlos a 100 fran- 
cos el par en los Encantes de Clignan- 
court. Pero soy rico. Con ver mi frac 
  no mi fric — se  adivina.  Conozco 
el banco, como Loredo, no el Banco 
que Negrín conociera. Habito en un 
palomar distinguido, con estatua en- 
frente : la de San Jaime, al cual, por 
razones de altura, tuteo. 

No me apostrofa el español recién 
venido, pero tampoco llora, sufre y 
muere ; como nosotros. Ni trata de 
avergonzarme por mis ideas trasnocha- 
das, troglodíticas. Mi acratismo de la 
Edad Terciaria no le convence, pero 
tampoco le incomoda. Incluso barrun- 

seremos amigos si consigo que 
fie- 

ros contra los « Malditos » que somos 
en este « Tenorio » de la vida. Nos 
observan benevolentes y nos piden 
orientación para hallar piso. « Igno- 
ro », es cruel dicírselo, puesto que lo 
necesitan; y la carta de trabajo. Si les 
digo que para obtener la mía-tuve que 
sacar premio en unos Juegos Florales 
lo tomarán a burla, y yo no me indis- 
pongo con mis compatriotas aunque no 
lloren ni sufran ni mueran, por todo 
lo cual, al contrario, les felicito. Radi- 
cando en Touiouse un paisano me 
propuso por carta hallarle alojamiento; 
luego estimó incurrir en exigencia, por 
la que le Indiqué el arco segundo del 
Puente Nuevo, perfectamente aireado 
y con agua corriente. Me envió diez 
ascos por correo. 

Cuando me encontré por primera vez to que - 

ífe d^r^rTJV\^^^Vero con Recién Llegado temí de él una du 
advierto que sus modernas manifesta- ra reprimenda en nombre de España 
ciones adquieren   resonancias   lejanas, 
de algo  que ya me había contado  el 
tío de mi abuela. 

Pero lo mío es de cuando el Sol 
Carlos Marx aún no lo había inventa- 
do. Véase en qué época, pues, debió 
nacer nuestro ideario, atrasadísimo a 
luzgar por la orientación que traen es- 
tos muchachos, de grandes principios 
mas sin otra finalidad que huir de la 
miseria franquista. Y no regañan, no, 
estos « chaveas » ; no nos afean 
conducta. No disparan dardos justicie 

y no : me miró curioso, igual que en 
la feria se contempla a la « fiera co- 
rrupia ». ; Ahí es nada, un refugiado ! 
« ¿ En qué antigüedad llegó usted a 
esta tierra ? I Conoció por aquí al 
abuelo de la Raquel Meller ? ¿ Se de- 
dicaba ya su querido papá a la noble 
ciencia del « Sputnik » movido a gas 
pobre ? ¿ Siempre ha sido usted un 
rico tipo como ahora ? ¿ Qué tal se 
vive en el palacio de las Tullerlas ? 

sin ser Denís, se dejó felicitar como tal 
sin decir que era o que no era Denís. 

Lo ocurrido en más es que me aver- 
goncé de mi coche, de mi vestimenta 
rochilera, de mi vivienda rascaclelis- 
ta, de mis propalados millones ; y de 
no estar en España para llorar, y su- 
frir, etc., y vivir, en cambio soberbiamen- 
te en Francia, curioso, a mi vez, de 
saber que los españoles de ahora pue- 
den ponernos las peras a cuarto cuan- 
do se les antoje, por eso y aquello, por 
nuestras ideas de cuarzo, por nuestra 
propensión a vivir 150 años « tirando 
de beta » (• barcelonés a la vista !) en 
este país el cual sólo abandonará uno, 
cansado de pasar miseria. 

Un. refugiado mísero... ': Cualquiera 
lo cree en España, con la novela de 
oro que a los españoles les han circu- 
lado  ! 

Y menos mal si nuestro airado de- 
sertor de la abundancia del exilio no 
queda nuevamente solitario allá en la 
patria, de la cual no solamente Franco 
huirá, el día que se abra para todos las 
frontera. 

Porque, devorada la res, ¿ quién va 
a responder de los despojos ? - F, 

F. L. DE BURDEOS 
Invita a todos los compañeros a la 

Asamblea General que se celebrará el 
domingo 13 del corriente, a las nueve 
y media de la mañana, para tratar 
asuntos de gran importancia para la 
organización. Lugar de reunión : 42, 
rué Lalande. 

F.I.J.L. F. L. DE GRENOBLE 
Convoca a sus afiliados a la asam- 

blea general que tendrá lugar el do- 
mingo día 13 de abril a las diez de la 
mañana en el local de costumbre. Da- 
da la importancia de los asuntos a tra- 
tar se ruega la máxima asistencia. 

SINDICATO DEL TRANSPORTE 
Y COMUNICACIONES 

Reunidos los compañeros Víctor 
Muela y Joaquín Bassons, ambos del 
Sindicato del Transporte y Comunica- 
ciones de Barcelona, y de acuerdo con 
diversos compañeros del mismo Sindi- 
cato que con ellos se relacionan se ha 
decidido : Rt^grupai órigmatiaineate 
a cuantos compañeros exilados en 
Francia pertenecían en Barcelona al 
Sindicato arriba mencionado. Más tar- 
de se determinará el camino a seguir 
y cargos a nombrar. Para tal efecto 
que los compañeros se dirijan a : CNT, 
Organización (para entregar a J. Bas- 
sons), 4, rué Belfort, Touiouse (H.G.). 

F. L. DE ORLEANS 
Invita a todos sus afiliados a la 

Asamblea general que se celebrará el 
domingo 20 de abril a las 9 de la ma- 
ñana, en el lugar de costumbre. Dada 
la importancia de los asuntos a tratar, 
se espera la asistencia de todos los 
afiliados. 

F. L.-DE TARBES 
Los compañeros de esta F. L. son in- 

vitados a asistir a la Asamblea gene- 
ral que tendrá lugar el día 13 de abril 
a las 9 y media de la mañana, en el 
lugar de costumbre. 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar se ruega la mayor asistencia 
y puntualidad. 

F. L.   DE   FIRMINY 
Me dirijo a los compañeros reunidos 

en asamblea el día 30-3-1958 en la cual 
acordaron darme 3.000 francos y es- 
pontáneamente hicieron una recolecta 
que dio la suma de 2.600 francos, to- 

precaria que estoy atravesando por cau- 
sas de enfermedad. Vaya mi gratitud 
sincera hacia- dichos compañeros por 
el rasgo solidario y humano que han 
tenido conmigo. Que cunda el ejemplo 

la     Contesté  con monosílabos,  y   gestos ¡ tal 5.600 francos que se me entregaron en las demás Locales Par|°\™ "I05 

de cabeza imprecisos, como aquél que, I en el acto, para mitigar mi situación 

CARTELERA 
EN    NARBONA 

Programa de presentación del Cua- 
dro Artístico que tendrá lugar el 12 
de abril, a las 9 de la noche, en la 
Maison des Jeunes : « Los chorros 
del oro », el drama en un acto 
« Justicia humana » y   el   saínete 

cómico « El Contrabando ». 
Este cuadro, (« Cultura y Solidari- 
dad ») tiene por misión cultivar 
nuestra lengua por medio del tea- 

tro y a la vez ayudar a SIA. 
Con este fin hacemos un llama- 
miento a todos los compañeros de 
Narbona y alrededores para que es- 
tén presentes en ese día para aco- 

dar la labor del joven Cuadro. 

EN CLERMONT-FERRAND 
El domingo 20 de abril, a las 3 de 
la tarde y en la Casa del Pueblo 
GRAN FESTIVAL a cargo del Gru- 
po Artístico Cultural de Clermont- 
Ferrand el cual pondrá en escena 
la obra dramática en tree acto» : 

LA COMEDIA DEL HONOR 
Seguido de un escogido   y   «electa 

programa da Variedades. 

BURDiOS 
Festival ingenuo a cargo de la Sec- 
ción Infantil del grupo Cultura Po- 
pular, que se celebrará el domingo 
13 de abril, a las tres y media de 
la tarde, Sala Son-Tay, poniéndose 
en escena los juguetes infantiles en 

un acto, titulados : 
UNA EXPOSICIÓN ORIGINAL 

¿ QUE HARÍAIS VOSOTROS ? 
Gran sorpresa,   como   remate   del 
festival, por el grupo Cultura   Po- 

pular. 
Para entradas,   42,   .rué    Lalande, 

THEATRO  DE LETOILE 
Paris, Metro Ternes o Etoile 

•9  de abril  y  días   sucesivos   :   El 
gran barítono español, PEDRO TE- 
ROL presentará fragmentos de zar- 
zuela española con su gran ballet 

típico. 

NO HAY DESFILE DE LA VICTORIA 
MADRID (OPE). — Por primera vez 

ha dejado de celebrarse el aparatoso 
« Desfile de la Victoria » que tenía lu- 
gar el 1 de abril de todos los años co- 
mo aniversario del final de la guerra 
civil. 

Los extranjeros no ocultaban su ex- 
trañeza al ver que, a pesar del tiem- 
po transcurrido, Franco insistía en hu- 
millar a los vencidos con esta apoteo- 
sis militar. Por fin la fiesta ha sido 
escamoteada aprovecharído el decreto 
del 23 de diciembre últijno que reduce 
el extraordinario número de fiestas y 
entre éstas suprime el llamado Día de 
la Victoria. 

La « Hoja del Lunes » explica lo su- 
cedido diciendo que la citada fecha 
« había perdido su significación de 
victoria militar para adquirir la de 
victoria cívica ». 

TIENE   variados   y   diferentes   ángulos   de   visión. 
Visto con un solo prisma no tiene ningún valor, 
carece de importancia. Para toda persona de mo- 

ral  cristiana,  sectarismo religioso y costumbres  bur- 
guesas el llamado comunismo es una tremenda tiranía, 
fa nwáción de Dios y el burdo materialismo.. Incluso 
o "ncrepan de régimen dictorial, que admite la escla- 
vitudv  los  campos  de  concentración  con  las  penas 
degradantes del trabajo forzado. Lo consideran un im- 
perialismo con colonias y protectorados  sometidos  a 
su influencia económica, bajo la presión de los ejercí 
toa llamados soviéticos. Es muy chabacana y mas que 
roñica, que los gobernantes del capitalismo y los fari- 

seos del catolicismo lancen blasfemias y. vituperen al 
Mamado comunismo, tildándolo de tiránico y opresor, 
"n repasoT la Historia del privilegio católico y capi- 
talista   es más que  suficiente para comprobar que los 
detractores de eso que llaman comunismo siempre han 
sido los campeones de la tiranía y de la opresión. Si 
alguien  está  autorizado para combatir y estigmatizar 
eso que llaman comunismo    ese alguien es el proleta- 
riado   revolucionario   encuadrado   en   el   ™vmuento 
obrero que defiende los postulados de la AIT   y junto 
con el proletariado, los anarquistas que actúan en los 
chico continentes. Para los timoratos que combaten la 
"güaldad social y económica, para los enJ^»*^ 
tialismo, existe una prensa que registra todos los suce 
sos del mundo y acusa de todas las maldades a eso 
lúe llaman comunismo para monopolizar y capitalizar 
kU

s
eboniUs frases de Libertad democracia, mundo libre, 

soberanía v  autodeterminación.  Asi,  es  como  suceae 
Üue si un día un joven nicaragüense, hace ofrenda de 
?u vida y mata como a un perro rabioso al dictador 
Somoza, tiene la culpa el comunismo. Que Franco se 
Svaram la República Española   se hace de la 
"omandita del Eje Roma-Berlín, causa la muerte de un 
matón de españoles y la ruina de España   obtiene la 
Zo eccion de Norteamérica y recibe toneladas de dó- 
Ces  para poder mantener y sostener su tiranía y su 
atadura     la culpa la  tiene el llamado comunismo. 
Q'UI unTegionario de Guatemala despechado quizás por 

9 no obtener más prebenda que  ser un guardia presi 
ílrncial,  resuelve  matar a  su presidente  Castillo  Ar 
masía culpa es siempre del llamado comunismo. Que 
m nüeblo HP Cuba se enfrenta al dictador Batista y 
S finaos convertida" en un taller de Pirotécnica 
en un polvorín, en una guerra civil permanente... Ja 
culpa siempre es la misma. 

Que el cobre, el zinc, el hierro, el trigo el ígicar. 
A café, baian de precio y su cotización es índice oe 
menores gánelas para los tenedores de acciones que 
usufructúan las riquezas naturales y explotan la mano 

EfO QUE LLttMíiN COMUNIfMO 
de obra gue produce tales riquezas... también tiene la 
culpa el llamado comunismo. 

Todo lo que en el mundo acontece de malo y perni- 
cioso, de tiránico y opresor, es culpa del comunismo 
va que la rebelión de las masas, las revoluciones que 
reeistra la historia, las decapitaciones ele reyes y el 
tráfico de esclavos, parece que también fué causada por 
la acción del llamado comunismo. 

Los plumíferos a sueldo, sin dignidad ni decencia, 
pueden escribir contra el llamado comunismo, sirvien- 
ta? sistema capitalista X.defendiendo la titania del 

vida acomodada a todos los miembros de la sociedad ; 
a que hay aún muchas deficiencias y desorganización 
en nuestra edificación económica y cultural. «Nunca 
podemos saber cuándo mienten ni cuándo dicen la 
verdad ». Ya hace tiempo que nadie tiene dudas res- 
pecto a « las flagrantes violaciones de la legalidad 
socialista ». 

Para quien conozca el « discurso Secreto » de Nikita 
Kruschev, es ya sabido lo inmoral de la dictadura 
que cada día se convierte en más absoluta y se sos- 
tiene sobre montones de cadáveres martirizados y ase- 

réBimenSqumatieCK skiadoTT   Qué   ideal  es. este _ que   hace   asesinar   a 
SrfvadT aueda para ellos la campaña contra la sociah-   Zinoviev, Kamenef, Trostki, Bena y miles mas de mili- 
Kn detrajo y seamos nosotros los de la extrema 
del socialismo quienes con razones combatamos toda 
la trama de perversiones que se cometen por los par- 
tidos comunistas. . 

Eso que llaman comunismo no es otra cosa 
nue una moderna esclavitud, la entronización de un 
Partido político que somete al pueblo, partido político 
sostenido por la policía v la burocracia del Estado 
totamario que mantiene la fuerza de opresión com- 
puesta por el Ejército de casta y no de clase. 

Para los amos de la URSS también la mentira esta 
a la orden del día y así se puede demostrar con sus 
nroDios aumentos cómo falsean la verdad y de qué 
FnnoMe manera engañan a su gente Para Shephov en 
abril de 1955 « el ritmo del desarrollo económico de la 
URSS es muchas veces más rápido que en los pnnci- 
E palsS capitalistas. Durante el "'timo cuarto de 
«ialn el crecimiento anual medio de la producción 
industrial eTlfuRSS. descontados los, años <te guerra, 
ha sido de 18,2 °/o ; en los Estados Unidos de 2,4 /o , 
en la Gran Bretaña de 3,6 % ; y en Franciai de 21 ^ 
Los progresos de la economía socialista soviética se 
deben a que no existen en la URSS la anarquía qe 
la producción, la concurrencia destructiva ni las crisis 
económicas devastadoras  ». 

Pero para Khruschev en 1956 - informe en el XX 
Conareso - « Sólo fanfarrones incorregibles pueden 
cerrar^Tos ojos al hecho de que todavía no hemos 
dejado atrás económicamente a los países capitalistas 
más adelantados ; a que el nivel de la producción es 
todavía insuficiente en nuestro país para asegurar una 

por   Jaime   R.   Magriñá 

tantes del propio partido ? ¿ No es una declaración 
archirrepetida que el lenimismo parte de que es posible 
v necesaria la coexistencia pacífica de sistemas sociales 
y económicos diferentes ? ¿ No es el mismo sucesor de 
Stalin quien ha dicho que : « Quienquiera que se en- 
frente serenamente a la realidad y a la correlación 
de fuerzas, llegará necesariamente a la conclusión de 
que la COEXISTENCIA pacífica es el único camino 
iusto y razonable de desarrollo » ? ¿ Entonces, cómo 
calificar la acción del Ejército ruso en Hungría ? 
¿ Cómo considerar la reconsideración del caso del 
titismo ? Reconsideración que parte del viaje de Bul- 
ganin y Kruschev a Belgrado. 

Ya es sabido que Tito no envió representantes al 
XX Congreso ni pertenece al sonado pacto que se firmó 
en Varsovia en mayo de 1955 con el nombre de Tra- 
tado de Amistad, Colaboración y Ayuda Mutua. ¿ Có- 
mo estimar y comprender una coexistencia con el 
capitalismo, si se mata a los comunistas rusos que 
disienten del ukase y Tito es un protegido más del 
capitalismo ? 

Eso que llaman comunismo tiene en Rusia 6.795.896 
de afiliados y unos 100.000 funcionarios del partido en 
las 17 repúblicas que componen la URSS, más un po- 
tente ejército y además las fuerzas pretonanas de la 
NVD. , •—-    , 

Para mantener a cuerpo de rey a toda esta superclase 
de mandones y obispos del llamado comunismo, la 
clase trabajadora tiene que trabajar con espíritu de 
Stajonovista y engrandecer la patria que tantos buenos 
ratos proporciona a los directores de escalafón. Entre 
la cofradía de tiranos se cuentan Mikoyan, Shevernik, 
Kesygin, Zhukev, Voroshilov y Vasilevski, aparte los 
que tienen nombre más conocido y funciones específi- 
cas como Bulganin, Kruschev, Kinlenko y Suslev. 

Con estos tipos de taberna y acumuladores de odio 
se sostiene un Estado que pretende apoyarse en la 
China y los países satélites. Para no ser despojados 
de sus « colonias » han discutido y transigido con 
Gomulka de Polonia, con Tito de Yugoslavia y han 
masacrado al pueblo de Hungría. 

Lo chocante es que estas gentes que viven de su 
ideal y no para el ideal, han declarado que « El sistema 
socialista significa un impetuoso desarrollo de las fuer- 
zas productivas, la liquidación de la explotación y del 
consumo parasitario, la ausencia de crisis económicas 
y del despilfarro de la riqueza social. 

Significa un régimen en el que el objetivo de la pro- 
ducción social son el hombre y sus necesidades, el bien 
del pueblo ». 

Admitido que esto pueda ser socialismo, lo cierto 
es que esto no existe en Rusia. El consumo parasita- 
rio, existe entre el ejército, la burocracia y la policía, 
y el despilfarro de la riqueza social, está significada 
en la enorme cantidad de personas inmoladas por no 
ser dóciles a la brutal dictadura del partido. Estas 
gentes que solicitan y reclaman la coexistencia con el 
capitalismo, han destruido todas las organizaciones 
revolucionarias existentes en Rusia y han pasado la 
mayoría de los 40 años que dominan en Rusia dedi- 
cados a fomentar la división de las fuerzas socialistas 
y anarquistas del mundo. Han dividido y fraccionado 
las organizaciones obreras y la inmensa mayoría las 
han situado al servicio del sistema capitalista encua- 
drándolas dentro del nacionalismo estatal. 

... j T ■    . 

Ellos mismos lo han proclamado al afirmar--que « La 
unidad de nuestro Partido ha venido forjándose du- 
rante años y decenios y se ha templado y robustecido 
en la lucha contra numerosos enemigos. Los trótskis- 
tas, los bujarinistas, los nacionalistas burgueses (admi- 
tan el nacionalismo proletario) y otroí enemigos 
jurados del pueblo, partidarios de la restauración del 
capitalismo, hicieron intentos desesperados para minar 
desde dentro la unidad leninista de laí filas del Par- 
tido, y todos se estrellaron contra esta unidad ». 

Resulta, pues, que eso que llaman comunismo es 
una colosal estafa, un fraude a la emancipación pro- 
letaria que busca por todos los medios imponer la 
felicidad del despotismo entre el género humano y para 
ello tiene un ejército que defiende la paz, en todos 
aquellos momentos de.la vida que Hace la unidad con 
Hitler, no hace la guerra con Finlandia (1940-1941) y 
excepto cuando invade Hungría para defender la causa 
del bandolerismo practicado por los peleles de la URSS, 
ya que — según el propio Kruschev — 11« A pesar 
de que se han logrado ciertos éxitos en la propaganda 
del marxismo-leninismo, el estado de la labor ideoló- 
gica no puede, en su conjunto satisfacernos. Su prin- 
cipal defecto consiste hoy día en que está divorciada, 
en cierta medida de la práctica de la edificación co- 
munista ». 

Sea, pues, admitido junto con los testimonios de 
Arthur Koesler, Milovan Djilas, Albert Camus e Igna- 
cio Silone y las acciones anticomunistas de Poznan, 
Berlín Oriental y Budapest, que las fuerzas del socia- 
lismo están contra el infamante proceder de la clase 
explotadora que representa la burocracia del partido 
comunista que monopoliza el Estado feudal de la 
URSS. ...   , \ 

Este partido ha logrado y conseguido la aversión y 
repugnancia que contra él sienten todas las fuerzas 
del socialismo, del anarquismo y del sindicalismo. Con 
una política de limpia democracia revolucionaria, sin 
tantos vividores del llamado comunismo que siembran 
la confusión y el pesimismo en las filas del sindicalis- 
mo, el capitalismo carecería de aliados y no contaría 
con la colaboración de los sindicatos obrero?. 

Eso que llaman comunismo, es por sus defectos, su 
absolutismo, su dictadura y su centralismo, el sana- 
torio del sistema capitalista, un paraíso para todos los 
enemigos del socialismo y de la libertad. 

La lucha contra todas las tiranías, comprende in- 
cluso la lucha contra los falsificadores de la emanci- 
pación proletaria que tienen tiranizado al pueblo de 
la URSS junto con todos los demás países invadidos 
por el ejército y los consejeros técnicos que viven a 
sueldo del Partido Comunista. 
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i A ^onlpe"etración ideológica entre Malatesta y Fabbri era el re- 
sultado de largos años de trabajo en común, tanto más cuanto 
que-Jas actividades" de ambos eran complementarias. 

Malatesta forjaba y aclaraba su pensamiento en la acción y lo 
expresaba generalmente en forma de artículos breves (casi simpre con 
carácter ocasional), de programas1 o de diálogos de propaganda. No 
tenía ambiciones de teorizador, no pensaba en dejar un « sistema ». 
be sentía movido, más que por una idea, por un sentimiento : el amor 
hacia los que padecen las injusticias de la explotación económica 
(fuente de su socialismo) y el respeto hacia la dignidad del hombre 
conculcada por la opresión estatal (fuente de su imperiosa exigencia 
de libertad). Y este sentimiento él trataba de comunicárselo a los de- 
más con la clara sencillez socrática de su palabra y con su trabajo 
practicóle revolucionario. Su inteligencia, excepcionalmente lúcida y 
coherenf|. fué creando el sistema, el azar de las circunstancias, y en- 
tonces surgió varias veces en él el deseo de un trabajo teórico de ca- 
rácter global. Pero su íntima modestia hizo primar siempre, sobre esle 
deseo, las necesidades de la acción. 

En cambio en Luis Fabbri la educación clásica — que tanto Ma- 
atesta como él recibieron — había dejado una huella más profunda. 

Duranttf toda su vida él sintió la necesidad de la síntesis, de la orga- 
nicidadvj de ía coordinación lógica entre sus ideas. Temperamental- 
mente e-Kr más hombre de estudio que de acción. Y si dedicó a la ac- 
ción tartán parte de su vida, eso se debió al escrupuloso y modesto 
sentido^ del deber que fué el rasgo predominante de su carácter. En 
esto, erario .dar importancia a su propia persona, en nacerla desapa- 
recer Ir-etwte a las necesidades de una misión que tomaba a sus ojos 
los caracteres sencillos y sin pretensiones del trabajo diario. Malates- 
ta y Fabbri se parecieron mucho. Esa oculta modestia hizo que el pri- 
mero no se preocupara de organizar sus ideas en un sistema personal, 
y que el segundo no tratara de buscar, o hacer resaltar, una originali- 
dad que sin embargo tenía, y consagrara sus mejores esfuerzos a coor- 
dinar en. una estructura sólida y unitaria el caudal de ideas que Ma- 
latesta Tiabía desparramado a los cuatro vientos en las vicisitudes de 
MI largo y ázoroso camino. 

Como todos los revolucionarios de su época y como muchos de 
la época; anterior, Fabbri se había separado — no sin esfuerzo   de 
la tradición republicana del « risorgimento » nacional, para sumergir- 
se con ¿¿novado entusiasmo en la corriente más amplia del socialismo 
intemacionalista. Bakunin y Kropotkin fueron sus maestros en este 
camino.: qué jfué desde el principio—es decir, desde la adolescencia— 
un camino efe sacrificios : cárcel, miseria, persecuciones. Después pre- 
dominó1-sobre todas las demás. la influencia de Malatesta, que'" se 
ejerció ..sobre él y sobre gran parte del anarquismo, italiano, especial- 
mente *n-el sentido de una concepción organizativa frente a las tc.n- 
dencias individualistas y de una revalorización de la voluntad freníc 
al cientifismo.'determinista de Kropótkin y al ■materialismo'-' histórico 
de Marx,, comp era comunmente interpretado por márxistas y no rríar- 
xistas. ' - > 

Sál^írés años separan la muerte de Malatesta — que había termi- 
nado suicido vital — de la desaparición prematura de Fabbrj, acon- 
tecida^ 1933. Ambos se fueron en el momento más sombrío de la 
historia■'! de Europa, cuando la derrota de la libertad parecía total y 
profunda y el resurgimiento no se vislumbraba aún. 

Gtian'dcfc España abrió improvisadamente ese gran ventanal sobre 
el futuro, hacía un año ya que Luis Fabbri había muerto, llevando 
consigo la visión amarga del triunfo de Hitler y de la guerra de Etio- 
pía. Siwlibro sobre Malatesta fué su último trabajo y representa el 
Iruto sistematizado de dos vidas, densas de acción y pensamiento. Es- 
crito con pasión y en estado de euforia intelectual, puede ser conside- 
rado fcm'o la síntesis terminal de toda una comente del 
anarquista italiano, flecha no mirando hacia el pa<mdo 
mirada  fija  en el  luluro. 

jZuee '"zf-abbti. 
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MOI i si 
y lee — de la vida I queremos darnos cuenta — observa Foui 

da, obscura, inadvertida que existe al lado de la vida consciente 
cuyos estados y actos nos atribuí 

EL   ÜOlñÜ   WfUFICIEMTe 

pensamiento 
-MUí  con   Id 

MA£¡¿ que templo es una fortaleza de  cabo de los años no está muy claro, se 
h.jprrp y cemento como   aquellas  ha montado un tinglado comercial que 
casamatas que   se   construyen   a  eclipsa el verdadero móvil de las apa- 

ras des tiepra donde se   camuflan   los  riciones. 
amigos y se ataca, al propio tiempo Lourdes se encuentra enclavado en el 
que nos-'defendemos, á los enemigos, punto de partida de una red bien ad- 
Es una.casamata moderna e incrustada ministrada de pirineísmo y de termalis- 
en losAprimeros contrafuertes pirenai- mo pirineísta a pesar que la Iglesia tie- 
cos qne ha hecho-decir a« un escritor ne marcado interés en demostrar que 
católico.que esa construcción subterrá- ese detalle, para nosotros importante, 
nea representa, la. « civilización técni- carece de interés. Pero hemos observa- 
C3/-/' -J! do QUC mercaderes de chatarrería y de 

Generalrtjentb .las. catacumbas donde amuletos, empresarios turísticos, nóte- 
se reunían clandestinamente los anti- leros y la Iglesia se encuentran de 
guos cristianos servían para enterrar acuerdo en todas sus actividades con 
a sus i muertos, pero en la basílica-ea- el fin que lo crematisco se armonice 
tacumba de Lourdes sólo se han ente- con apariciones y divinidades, 
i rado^yarips .millones de millones — La amortización de los cinco mjl mi- 
alred#1br de 5.000 millones de fran- llones invertidos en la construcción de 
eos ^í'desde sus cimientos reforzados una obra innecesaria tienen que salir 
con íigás-xlé-hierro engarzadas tinas de algún sitio. Esta obra de ingenic- 
con otras4y hundidas, hasta encontrar ría que la podríamos clasificar del gé- 
resistencia sólida, con un enorme mar- ñero de improductivas, ha de rendir 
tillo pilón. También se han   enterrado su tributo a la virgen, a Bernadette y 
hastá^'-la fecha- dos obreros, muertos 
en accidentes de trabajo, pero en et ce- 
menterio de mortales. Pero eso no 
cuenta, porque la técnica moderna de 
ingeniería y los estrategas católicos — 
estos últimos  a  hurtadillas — se han 

a los hombres de empresa. Los veinte 
mil asistentes al acto de la consagra- 
ción que tuvo lugar en fecha reciente 
pagaron 250 francos de entrada, por 
término medio, en !a basílica subterrá- 
nea, que representa en números redon 

VICENTE ARTES. 

puesto, de -acuerdo para trabajar a un dos la bonita suma de cinco millones 
ritmo uítracélerado, incluidos domin- de francos, que por ser el primer acto 
gos y fiestas de guardar. no va mal el asunto. 

Losi.anf|gtios- «., cháteaux-forts », co- 
mo eL que aún se conserva en un pro-, 
montorio en el centro de Lourdes, sólo' 
tenían silueta y falsa ostentación ar- 
quitectónica, sin duda alguna eficaces 
en las guerras de almena y aspillera 
y qué hoy son museos históricos y has- 
ta folklóricos. Los fuertes contemporá- 
neos tle la "guerra del 14 e incluso las 
líneas y casamatas de cemento arma- 
do soto sirvieron en 1939 como diver- 
sión "3K;1OS .tanques y aviación alema- 
nes que.:ni siquiera las tomaron en 
consideración en su nueva estrategia 
destructora. La línea Stalin, como 
otras líneas, fueron un simple bocadi- 
to, un aperitivo, antes de la bacanal 
de caníbales que se avecinaba. 

Hoy;; las 3rmas nucleares presentan 
un grave problema para la defensa pa- 
siva .dé dudosa eficacia y a la vista de 
la inrnérisa bóveda subterránea en for- 
ma oypidal, casi de líneas de pescado, 
más que en una catacumba o en una 
basílica subterránea para practicar el 
culto a la virgen y a Bernadette, pa- 
rece una obra maestra de defensa pa- 
siva.-     - •■ 

Elítíá de la consagración de dicha 
basílica subterránea llamada de San 
Pío X, dentro del vientre de ese pes- 
cado de^cemento armado, había en nú- 
meros redondos unas 20.000 personas. 
No digo peregrinos o fieles porque ha- 
bían/;rriucnps que no eran una cosa ni 
la otra y aunque lo hubieran sido no 
debe extrañamos que en el mundo ha- 
yan 'Veinte mil personas que acaten la 
discipljhá del dogma católico porque 
en qlros sectores políticos y sociales 
cuando se concentran, con viajes paga- 
dos,^ cuentan por millones. 

PoE.^erra y por los aires, llegados 
de España.. Italia,^ Bélgica, Irlanda y 
otros países, sé congregaron dicho día 
una ..selección de católicos, apostólicos 
y romanos para conmemorar el cente- 
nario: de. las 18 apariciones de la In- 
maculada . Concepción a Bernardita 
Soúbirons, aquella pastorcilla enfermi 
za y delirante que después fué Santa 
Bernadette. Y  por este hecho,  que 

TANTA boga va adquiriendo la mecánica adjunta   a 
la vida en Norteamérica, sobre todo en zonas   de 
población densa,  que los   americanos   acaban   por 

sentirse ellos mismos mecanizados y próximos al robot. 
Caro lo pagarán. 

Les dio por envidiar con fruición al afortunado com- 
patriota provisto de pantalla de televisión. Con lo poco 
que hay que ver y lo mucho que se tendría que igno- 
rar, se trata de una envidia que delata principalmente 
falta de receptividad humana, vacío interior y entrega 
de atención sostenida al tropel de cosas insignificantes 
que marcan lo sensacional en un país de atolondrados, 
que no consiguieron bienestar por atolondramiento. 

Envidian asimismo los americanos al pariente o co- 
nocido dueño de la más vistosa receptora de radio, a 
menudo aparato de tormento, martirio de vecinos y te- 
rreno abonado para la pin-up que canta como gallina 
mojada, colma de acidez la digestión del hipocondríaco 
y convierte en dispépsico al bien avenido con los jugos 
gástricos. 

Se envidia hasta que se compra un aparato tragapol- 
vo y se es envidiado cuando Se posee. El tragapolvo no 
remedia el cáncer y otras desdichas del ambiente calle- 
jero, mezcladas con residuos tóxicos de combustión en 
América y un todo el mundo denso, donde se nace para 
estorbarse mutuamente y espiarse. De eso nacen las 
guerras. 
> La máquina de lavar figura como prueba de moder- 
nidad,^ cuando la química tiene resuelto el problema de 
la ©Uíc^ítud. Si evita la máquina un trabajo penoso es 
a cotftá^dé'-la pulcritud misma, que se sacrifica a la ve- 
locidad y'áVla prisa. Hay gentes ociosas que madrugan 
para estar más* tiempo sin hacer nada. En cuanto a la 
nevera, con i dispositivos adecuados al mercado del frío 
su « roll to you », su protección a la carne que no ha 
bría que comer, su vistoso departamento con montones 
de manteca venenosa y albúmina no menos venenosa, 
azote de América y del mundo que camina hacia la dia- 
betis total, ¿ qué podemos pensar ? Podemos pensar sin 
temor a equivocarnos que la nevera resulta tan- excesi- 
va y peligrosa en verano por alterar la temperatura na- 
tural y los alimentos como inútil en invierno. Él frío 
artificial que adula al paladar impresionista trastorna la 
canalización digestiva y la hace rígida. La cocina meca- 
nizada de reclamo tan insistente en el comercio como 
todo lo inútil, tiene tantos registros y tantas teclas co- 
rno un órgano ; ha de estar perfectamente graduada 
para el'guisado ameriern^ cairr, complicad.* siemp e cort' 
salsas dulces como un indigesto prodigio de repostérísl 

La cama de confort térmico atemperado puede elec- 
trocutarnos. Y en fin, si se climatiza la vivienda por 
procedimiento forzado, no puede hacerse lo mismo con 
la intemperie. En lo que afecta a despachos con tempe- 
ratura provocada de'25 y más grados resulta aquella 

"temperatura provocadora de pulmonías, bronquitis em- 
palmadas, congestiones y graves incidentes de anormali- 
dad respiratoria. Las mujeres asisten casi en camisa 
provocativa á los despachos. Si han de circular por pa- 
sillos no protegidos no paran de llamar la atención tem- 
blando de frío y mucho más de coquetería. Nació el as- 
paviento provocador como un divieso en América. 

Las cuatro sugestiones mecanizadas delirantes más tí- 
picamente americanas — bar, garaje, estadio, cine — lle- 
gan a ser lugares de placer casi explosivo en los Esta- 
dos Unidos para regocijarse fuera de casa con cena 
fría, vehículo a punto, fiebre deportiva de taquilla, cam- 
peonatos amañados y películas sublimadas por una pros- 
peridad que se suponía eterna, complicada en el espec- 
táculo con pechugas y muslos que estando en frío que- 
man a la adolescencia inexperta, nieta por cierto de pu- 
ritanos. 

Van propagándose tantas y tantas novedades mecáni- 
cas porque se supone insufrible desdoro quedar zaguero 
el candido ciudadano y reducido al régimen vetusto de 
los abuelos. Fueron éstos, sin embargo, los que ahorra- 
ron, muchas veces abnegadamente para que hijos y nie- 
tos tuvieran ocasión de robotizarse. y retozar con un 
cierto bienestar, reducido hoy esencialmente como resul- 
tado al aprovechamiento de facilidades conseguidas a 
poca costa. A tan poca costa, que la mayoría, casi la 
unanimidad de americanos imbuidos de soluciones me- 
canizadas para la vida práctica, desconocen los más 
elementales rudimentos de mecánica. Creen pertenecer 
a una época modernizada por novedades de las que ellos 
no tienen la menor noticia, pues viven mentalmente en 
tiempos prehistóricos. 

- Por ello resultan en extremo intemperantes ciertos 
alardes de modernismo. Se conseguiría beneficio gene- 
ral si en vez de propagarse por insaciables comerciantes 
y amas peripuestas de casa la superabundancia de ca- 
chivaches mecánicos que puestos en la superficie de los 
Eslados Unidos la cubrirían enteramente, se contara con 
agua no contaminada. 
v El achicamiento personal que sucede a tantos y tan- 

tos millones gastados inútilmente profesando culto a la 
facilidad, atrae en América — por lo que tiene de im- 
previsión y despiltarro — el espectro ele la crisis. No en 
vano se juega con la vanidad de parecer cuando la ver- 
dadera economía casera consiste en ser. 

Por otra parte, el mundo privado, el transeúnte cono- 
cido o desconocido, el hombre de la calle, la vida fami- 
liar, la mentalidad particular vecinal determinan las 
realidades de la crisis, de amarga convicción en los re- 
sultados tangibles. La crisis económica depresiva que 
va acelerando el paso en América dolariana tiene que 
ver esencial y primordialmente con el comercio y sus 
testarudos intermediarios, pero regido todo ello por va- 
nidades extraeconómicas despóticas contagiadas por el 
frenesí de figurar. Se sabe ya que tal frenesí es irrefre- 
nable, sobre todo entre gentes que se creen prósperas 
por la prosperidad contagiosa del vecino que deslumhra 
al vecindario, aunque se trate de vecino infatuado, mu- 
cho más deslumhrado que deslumbrante. El autodeslum- 
brado que traslada su deslumbramiento al área nacional 
es el que provoca las guerras y las pierde aunque crea 
ganarlas. Se pagará caro el acto de arrodillarse ante un 
frigidario. 

La mecánica doméstica a que venimos aludiendo no 
tiene nada que ver con aquella otra resuelta en acti- 
tudes uniformes y repetidas que ideó Chaplin en su pe- 
lícula « Tiempos Modernos », fijándose en la mecaniza- 
ción impuesta por el trabajo en serie, pero olvidando 
que hay otras mecanizaciones mucho peores por ser vo- 
luntarias y requeridas expresamente con delectación por 
los aturdidos americanos para deshumanizarse, tal como 
desean instintivamente. El trabajo en serie, con tóelos 
sus inconvenientes y todas sus injusticias, fué el que 
amontonó riqueza, en América, el que al fin y al cabo 
fanatizó a Mac Carty hasta «el punto de soliviantar a 
Chaplin y estimular su deseo de huir a Europa. En la 
u'iima película de Chaplin, «^ Un rey en Nueva York », 
&> advierten los motivos antiamericanos de oposición 
•!• í cineasta, pero no dejamos de recordar que en «Tiem- 

"   K>;,'  iii-.i..'.-,   os     ¿riffca   la   mfsrua    nvrnn dación   que    le 
rL\/o potentado. 

El automatismo de los servicios domésticos no obe- 
dece a movimientos uniformes>impuestos, sino a opinio- 
nes uniformes que rigen brutalmente en América del 
Norte la vida relacionada, sobre todo en lo que atañe a 
ciencias y artes aplicadas y a la vez ignoradas, esclavas 
de lo cspectcular, sin exceptuar el alarde estadístico, que 
no atiende a lo originario y procurado, a calidad crea- 
dora, a vitalidad de método, a rigor descontentadizo, a 
emulación pacífica, a lo que es a veces más difícil de 
ver que de suponer o inventar. 

El informe del sexólogo americano Kinsey despertó 
¡a curiosidad del alocado mundo fálico tres años atrás, 
pero demostró la mecanización irresponsable que hay en 
los devotos del fuero numeral, que clasifica los actos 
humanos con criterio de entomologista clásico, ni si- 
quiera de entomologista al día, « up to date » que dicen 
los anglosajones. 

Analizó y anotó Kinsey el comportamiento sexual ob- 
servado en Norteamérica como acumulativo sintomático 
y sistemático de actos sexuales o tenidos por tales, em- 
padronándolos inmediatamente en asientos, listas, co- 
lumnas, estadillos y bosquejos sinópticos que todo lo tie- 
ríen en cuenta como repeticiones de concesión externa, 
que pueden ser repulsiones disimuladas. Desatendiendo 
calidad, indecencia, intención, iniciativa y voluntad abu- 
siva de poder, fijó una escala mecánica de actos que 
Jung y otros científicos solventes pondrían en grave 
cuarentena. Se valió de un criterio contabilista, del que 
los americanos se apartan difícilmente. 

Cuando se calcula el promedio de producción cerea- 
lista por hetárea, lo cuantitativo, numeral y cifrado tie- 
ne que completarse con lo cualitativo. Cien kilos de tri- 
go rico en gluten valen mucho más para la energética 
saludable que doscientos deficitarios en gluten. La cali- 
dad no se mide por kilos. Los guarismos aceptados au- 
tomáticamente como finalistas absolutos son magnitudes 
falsas. Seguiremos. 

limos, no tenemos más que ob- 
servamos a nosotros mismos atentamente en determinado momento. 
Es posible que en primer lugar no descubramos nada visible, pero, 
poco a poco, veremos moverse en nosotros un mundo de pequeñas 
percepciones, semejantes a los átomos cíe polvo que llegan a ser vi- 
sibles en los rayos del sol... Si nuestra atención se desvía ahora y se 
vuelve hacia los objetos exteriores, la magia desaparece. En sa esfe- 
ra interior y sombría es donde se bosquejan y se fortifican las fun- 
ciones mentales. ¡ Cuántas impresiones recibimos a cada instante de 
fuera, sin darnos cuenta de ellas y que, sin embargo, no, se pierden, 
puesto que más tarde las recordamos ! i Cuántas impulsiones reci- 
bimos a cada instante del interior : de la vanidad, del amor propio, 
del orgullo, y a las cuales cedemos sin pensar en ellas ! En lo incons- 
ciente también se agrupan, se clasifican y se ordenan sin saberlo nos- 
otros, secundados por el trabajo invisible de la memoria, del juicio y 
del razonamiento, los conocimientos que hemos adquirido. ¿ A quién 
no le ha sucedido encontrar súbitamente, y en un momento en que no 
pensaba en ello, un nombre o una fecha vanamente buscados duran 
te largo tiempo, la solución de un problema abandonado, la explica 
ción de un enigma que se creía insolublc ? Es. pues, en jo incons 
ciente donde la vida mental se elabora ; ahora bien, es igualmente 
en lo inconsciente donde se acaba. Todo ejercicio de la actividad 
desarrolla, en efecto, en nosotros, un hábilo, y las operaciones más 
delicadas, más complejas, aquellas que. al principio, habían exigido 
de nosotros más:reflexión y más esfuerzo, tienden, poco a poco, hacia 
la inconsciencia. La hilandera da vueltas a su rueca y estira su hilo 
mientras que sus pensamientos están lejos, como el obrero realiza ' 
trabajos más minuciosos, a veces con la seguridad y la casi " 
ciencia de una máquina. Es. pues. legítimo decir que « lo que ha sido 
adquirido penosamente por la conciencia no arraiga verdaderamente 
sino cuando obra inconscientemente, o. corno suele 
pasado a la carne y a la Sangre ». 

los 
incons- 

decirse, cuando 

JD.   y-eúix   Chemas. 

EL HOMBRE EN EL MUNDO 
¡o UE de donde viene el hombre y hay trazos, manifestaciones, que con 

a donde va? Pues no viene de diferentes formas y maneras son co- 
ningún lado ni va a parte alguna, muñes a todo lo que vive : la predis- 

Desde el punto de vista natural el posición a amar lo bello y a embelle- 
hombre tiene una sola misión sobre la cersc de infinitas maneras'es común a 
tierra : la misión biológica de repro- todos porque es una necesidad bioló- 
ducirse para la continuidad de la es- gica en vistas a la atracción de los 
pecie.   Seriamente   hablando,    nuestro sexos. 
razonamiento    no    puede    atribuirnos      i n t\nr. A„\ Aru„t   ,i„ ,,. „.„  ,      ,    , 
otra misión  ■ la cual es extensiva a la Me^ ^^'a ^ ^ P¿nta

e', ^ 
fauna y a  la flora o sea. a  todo  ser de embellecerse para a°raci a los sexos 
que  tiene una vida  que  vivir,  conser- opuestos ? «"»" a ios sexos 
var y transmitir. _.       • 

i Que el hombre tiene inteligencia ,í>1 no tenemos ni podernos tener idea 
y el árbol no ? El árbol no la necesita al8una "e como la materia ha podido 
porque su vida transcurre toda ella en naccr ° ser creada, podemos aceptar 
el mismo sitio ; y aún así, quien hava Penectamente que la vida de los seres 
observado atentamente a la flora no flaya Podido nacer o salir o producirse 
puede dudar de una inteligencia o al a causa ?e determinadas combinacio- 
menos de una extraordinaria facultad ne.s Químicas de la materia, en deter- 
de orientación hacia lo que más le m!naaas épocas con relación a deter- 

minados factores propicios. Pero el he- 
cho de que la naturaleza se comporte 
como si el hombre no existiera, niega 
de manera definitiva la existencia de 
toda divinidad favorable al hombre y 
también la pretendida condición divina 
vandálicos cometidos por las fuerzas 
del ser humano. Y la diferencia entre 
animales es una cuestión de grados 
partUMM-o tk un principia <-'»Tiíin. Fl 
hombre esta a la cabeza de las posi- 
bilidades. 

que mas 
conviene dentro de sus posibilidades. 
Pero al hombre y a la bestia, la inte- 
ligencia les es indispensable. Han de 
buscarse fuera de sí, al exterior, los 
medios con que conservar su vida y 
tienen necesidad de comprender el me- 
dio en que viven y distinguir lo que es 
amigo o enemigo, hostil o favorable, 
berieíktcso v cfctftlnv Adcnjás — y pre- 
cisamente para' la reproducción de las 
especies — tienen necesidad de otras 
facultades afectivas, psicológicas, que 
abarcan sentimientos, pasiones, deseos. 

EN LA ÓRBITA LUNAR 
MADRID (OPE). — El general Fran- 

co recibió en El Pardo a los directo- 
res de periódicos y emisoras de la Fa- 
lange, a quienes dijo 

Que el hombre tiene a su dispo- 
acarreando placeres o dolores, debido sición todo cuanto existe sobre el pla- 
a la imperfección de los seres y a su neta ? Los otros animales lo tienen 
incapacidad — hasta ahora — de crear también todo a su disposición y lo uti- 
una forma armónica de convivencia. Y lizan según sus facultades. El hombre 
_________^^_^____ domina porque tiene manos y más in- 

teligencia. Pero un rayo puede matar 
indistintamente hombre, bestia, planta. 
Y todo está sometido a las mismas 
leyes. 

¿ Que es triste para el hombre saber 
que sólo es lo que es ? Es el único 

« Pasaron ya los años más difíciles argumento que les queda a los sofistas 
para España, los años de la angustia modernos. Pero quiera o no, el hombre 
económica. Entramos ahora en el ca- no puede cambiar una realidad que 
mino en el que recogeremos los frutos escapa a su poder. ? 

sembrados en el curso de los últimos Es imposible salir de un racionalismo 
años y participaremos en la vida eco- integral sin caer en el abismo de las 
nómica mundial con nuestra propia especulaciones metafísicas donde cada 
fuerza. cual  puede  afirmar  gratuitamente   lo 

« Nuestro movimiento se encuentra que quiera. Los hombres, a través del 
en sus mejores momentos. Las realiza- tiempo, se han podido fabricar toda 
dones de nuestro régimen, el positivo clase de dioses, de sistemas religiosos' 
bienestar que aportamos a todas las filosóficos, y, ;. por qué no ' se han 
clases sociales, y el mejoramiento que atribuido una naturaleza divina que 
hemos aportado a la economía nació- han negado a sus compañeros de pla- 
nal se reflejan en todos los hogares neta. Un racionalista no se puede to- 
cón una  realidad  tangible  de  la   que  mar en serio  lo que los hombres  tie- -" 
debemos estar satisfechos.  »   nen hecho, hasta aquí,  en materia de 
—————^——————  creencias. Que este racionalismo asuste 

__^^ a los maulas que no tienen el valor de 
/ATB,     - _        contemplarse desnudos en un gran es- 

V.X>  ^Sftfg     WL Q UU O @   Pej°-   se   comprende   ;   como  se  com- 
- y —•** Wm¡uuu,MMUU\u/<&   prende que vayan hurgando en la psi- 

übertaire 
3, rué Ternaux, París (11') 

GOLPE   DE   ESTADO   DEL   10 
CONSECUENCIAS POSTERIORES.   INTENTOS DE SOLUCIÓN PACIFICA Y 

POSESIONADO Batista de todos los Campamentos Militares de la isla, los subsiguientes pasos constituyen lu- 

f?L C°™.1" !"„„a
!„!!!!Í0«a_.^!-,"!1^!ftaduraS, ?e América La,lna  ¡clausura del Congreso  ; arresto y expatria- 

clon de las principales figuras políticas oposicionistas ; censura i igiaa a los órganos de dif jsión 
tie las garantías constitucionales, etc. »F«.«~>»II 

Sin embargo, conociendo el tirano la idiosincracia del pueblo cubano que no soporta ningún yugo, procedió 
con cautela en sus primeros pasos. Como pretexto de su atentado al orden constitucional del país Invocó la co- 
rrupción de los gobiernos Auténticos ; según él, su golpe de Estado no había hecho más que impedir los planes de 
perpetuación en el poder del gobernante por él derrocado. p 

CUBA   Y   EL 
Para ganar tiempo, se apresuró a 

convocar elecciones generales. Logró 
con esto último dividir a la opinión ' 
pública pues mientras unos, convenci- 
dos de que aquellas elecciones no ha- 
rían más que legalizar a Batista en el 
gobierno, se adherían a la tesis insu- 
rreccional, otros optaban por la te- 
sis electoral con la esperanza de evi- 
tar el baño de sangre que representa- 
ba la guerra civil. Grau San Martín, 
expresidente de la República intentó, 
con espíritu oportunista, enfrentársele 
al tirano en las urnas   ; pero a medi-   ,.   , ,     . 
da  que se acercaba el  día de la con- fiador mas destacado, y seguramente al 
sulta popular, se aumentaba   el  clima  deceso  de este  último,  ocurrido  poco 
de represión imperante desde el 10 de  d°spues,  contribuyeron  mucho  las  de- 
marzo,  se obstaculizaba  la  labor poli- cepciones sufridas por causa de la Ín- 
tica de la oposición y se desembocaba  transigencia de  los  militares  y las fi- 
en el terror que hizo imposible lo que  «¡uras principales del gobierno. Ei lira- puesto que había cerrado el coñereso 
hubiera sido una solución democrática  no  1,ba eerrando  al pueblo   todas   las Creó para sustituirlo ei « Consejo Con- 

puertas y mantenía a la nación en es- snltivn . «„,«« ™;„™K,™   ""„!„„>:.". 
tado de Sitio. 

Batista había derogado la Constitu- ^¿itátos "que_'<£ürt"s61o eTtíemTO r& del ¿uebío contraría "opresión"'; vcVdá- SÍ^ado^u vida y por miles Tos "que 
ción de 1940 y en su lugar había im- 
pueslo los llamados « Estatutos Cons- 
titucionales » fabricados por él y pues- 
tos en vigor sin más trámite que anun- 
ciar por la radio  : « C 
ción  de  la  ley  constitucional que   ha «i_ui;u.a:osamcnie    con    este    régimen   ,ue xstp rn'~„"nt"" "" ""¿T^   ' *"•""" mavor"¡ 
sido  discutida  durante   varios  días   y  despótico que no sólo las consentía si-  ?"^nuestro mí* ™ n^r™ H^ C°":      ci K, U PreSelUe' 
noches, vigente ahora con el juramen- no que las estimulaba y protegía en su  l™ S"™ v^hSl. f?'^ m ,; E1, Pfbl<? cub~ano no es amante   de 
to que acabo de prestar ante el conse- ProP'°  provecho.   Mientras  la  miseria 3™  ^ °í" re.?„J„Vsí"dlan£jS sufrieran la    violencia.    Generoso,    hospitalario 

Las instituciones cívicas del país, por jo  (escogielo  por él)  y   el   juramento cundía  en   los  campos  y   ciudades 
otra parte, a cuyo frente se encontra- que los señores   ministros    han   pres- Pesar de los altos precios del azúcaí   . 

tado ante mí, según lo dispone la pro-   a consiguiente prosperidad económica,  derádnn    T^ nríi^íf   n^w ?, la- ] 

pia lev  constitucional...  »  Estas   nala- loa  miembros  del  gobierno v los   ofi- líf^'^"..?^?13"11'    Universitaria 

por Jesús MENTÓN 

del problema. Grau San Martín, en 
vísperas del día señalado, ordenó a sus 
partidarios el retraimiento ; Batista 
concurrió solo y, desde luego, obtuvo 
todos los votos. A partir de entonces 
las esperanzas del pueblo en librarse 
del tirano a través del voto se hicic 
ron casi nulas ; a cada nuevo intento 
siguió un rotundo fracaso y a cada 
nuevo fracaso se iba engrosando el nú- 
mero de los partidarios de la insu- 
rrección. 

DE   MARZO 
cubierto, bajaban la escalinata univer- 
sitaria para enfrentar su verdad a la 
tuerza. Repetidos fueron los hechos 
de represión contra el recinto del Al- 
ma Máter y sus ocupantes. Obviamen- 
te, el choque entre « la barbarie y la 
cultura » como hubiera dicho Sarmien- 
to, habría de traer trágicas consecuen- 
cias para la vida intelectual de la na- 
ción.  Prácticamente, a  partir del   año 
1952 han cesado todas las actividades 
culturales y no hay un solo centro de 
enseñanza, público o privado, elemen- 
tal o superior, que haya podido fun- 
cionar normalmente. El 15 de enero de 
1953 caía herido de muerte el estudian- 
te Rubén Batista, primer mártir uni- 
versitario (por paradoja de la vida con 
el mismo apellido del tirano) ¡desde 
entonces hasta el asesinato reciente de 
dos "escolares  de  16 años, se   cuentan 

ban muchas de nuestras personalida- 
des más prestigiosas, mediaban en el 
conflicto tratando de encontrar una 
fórmula viable que satisfaciera a to- 
dos  ; entre estos intentos merecen es- 

tilutos armados se convirtieron en cá- 
maras de tortura, y el ciudadano co- 
mún y corriente no podía estar seguro 
ni en su propio hogar pues el desen- 

tir su gobierno con un disfraz legal, > freno de los esbirros no respetaba lí- 
mites. 

sultivb » cuvos miembros,~rio¡"elegidos ■La Universidad de La Habana ha ido 
vinieron a  constituir un   cónclave   de siempre a la vanguardia en las luchas  por centenares los estudiantes que han 
Incitaros  que duró sólo el tiempo  re- del Pueb'o contra la opresión   ; verda- ofrendado su vida y_por miles los q 
querido en  aburrir al amo y en exas dera - trinchera de ideas no ha inclina- han -sutndo la prisión, Jas torturas, y 
perar aún más la paciencia de la ciu- ,do Jamas la cabeza ante aquellos que  ?' destierro. La Universidad de La Ha- 
dadanía. nan  querido  domeñarla.  Durante  mu-   ,ana  mantiene   cerradas   sus   puertas 

tSc^aF^uT'ffa !ESyS5SS¿rfc"irflSS¡S ±:aLal &^«ÍS25íS  « ^  **«. m -P-cion,, : 
en tía si- 
ía en su 

_Jadesna 9°n mayor r1
i8oí el estado de violencia pÍ^co7Tá~ttatá"^por'tc^o^los"nS 
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caminos  de  la   concordia,   el 
cubano habrá de    barrer    muy 
a los que han  osado oponerse 

legítimas aspiraciones. 

cología y en todo lo demás, para seguir 
atirmando un deísmo que no cabe en 
ninguna mente equilibrada y sincera. 

Y mientras la mayoría de intelectua- 
les se entretiene con estas y otras en- 
telequias, el hombre se debate contra 
dos necesidades : la una, lo que a él 
le conviene ; la otra, lo que conviene 
a la sociedad ; lo que prueba que exis- 
te un problema social a resolver y que 
quieren eludir, privilegiados y confor- 
mistas. Al problema social k vemos 
tres aspectos : económico, moral v 
psicológico. Al alcance de los hombres 
está la solución del primero que mejo- 
raría a la vez los dos restantes. El 
hombre, viviendo en sociedad ha de ser 
moral y no podrá serlo mientras el pro- 
blema económico no esté resuelto, ya 
que el hombre en esta sociedad sólo 
puede ser libre y feliz a costa de la 
libertad y la dicha de los demás. El 
aspecto psicológico es muy importante 
y ,1o será más de cada día, dado que 
la sociedad actual es gran productora 
de patologías de todas clases y que tie- 
nen una creciente influencia sobre el 
comportamiento moral del hombre y 
sobre su individualidad psicológica. Es 
evidente que no se puede cambiar fá- 
cilmente la psicología de los hombres 
ni la complejidad de sus pasiones, 
deseos y sentimientos, pero dando so- 
lución al aspecto económico del pro- 
blema social, se evitaría el mal que 
producen la avaricia, el dinero, la mi- 
seria y el vicio. 

Pero estos problemas son secundarios 
o inexistentes para la mayoría de los 
hombres. 

Lo que caracteriza a nuestra época 
es el miedo. Y el miedo que unos hom- 
bres tienen de otros, impide que se 
realice lo que es la gran necesidad de 
nuestro tiempo : la solución del pro- 
blema social. 
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