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PARÍS,   13 DE  ABRIL  1958. -  VISTA PARCIAL DE LA SALA DE LA MUTUALITE. 

HE AQUÍ LA UNIDAD, COMPAÑEROS 
CUANDO los de la Confede- 

ración Nacional del Trabajo 
celebramos un acto de esos 

que en América llaman exitosos, 
nos cuesta despegar del local o de 
su vestíbulo intentando prolongar 
unos momentos placenteros. En tal 
situación permanecíamos el 13 de 
abril en la acera de la Mutualidad 
junto con un puñado de artislas 
lranceses que habían colaborado 
graciosamente y ejemplarmente en 
la fiesta. No despegaban tampoco 
ellos, ávidos de contemplar un rato 
más aquel espectáculo inusitado 
para gentes que no nos lian trata- 
do muy de cerca. ¿ 7 ottí ca c'est 
des anarciiistes ? ». preguntónos 
una simpática y yjstosa fruij^r fje 
las labias. « Orí, presque, puisque 
la CNT piiisse dans cello idee ». 
la enteró otro artista gafo, este 
aproximado a nuestros medios. 

' Contestación exacta que a estas 
alturas no puede sorprender a na- 
die. 

Que veinte años de exilio no lian 
disminuido la vitalidad de la CN I . 
París. T oulouse y otros lugares lo 
prueban cuando precisa. Aunque 
el coro de enterradores halle eco 
incluso en nuestras vecindades, la 
fe de vida es manifiesta en las re- 
uniones nuestras, fuertes de varios 
miles de compañeros y simpatizan- 
tes. Pese a la socarronería de los 
contables que olvidan sumar y 
multiplicar frente a nosotros por 
mórbido deseo de restar y dividir lo 
más posible, cenelistas y anarquis- 
tas españoles formamos entusiasta 
mayoría en el exilio, con dinamis- 
mo probado, con actividades supe- 
rables, pero superiores a las aje- 
nas. Tanto en volumen como en va- 
lor moral nadie puede enmendar- 
nos la plana, nadie conseguirá 
eclipsarnos, ni transitoriamente, con 
su luna de sueño. Véase sino en 
este XXVII aniversario republica- 
no, el cual no liemos celebrado 
aunque con él hayamos coincidido- 
¿ cuál sector, social o político, na 
conseguido un triunfo, una efusi- 
vidad. una densidad popular com- 
parables a las reuniones nuestras 
de las « Sociétés Savantes'» y de 
la  «   Mulualité   »   ? 

No nos pavoneamos por nuestra 
suerte : de ninguna manera. Pero 
es tanto el empeño existente en la 
acera de enfrente de disminuirnos, 
son tantas las ganas que tiene el 
enano de reducir el tamaño del gi- 
gante para aparecer más alto, que 
de vez en cuando nos creemos obl.' 
gados a ahuyentar moscardones 
molestos cuando el zumbido de los 
mismos se multiplica por un vera- 
no de impunidades que eilos mis- 
mos se crean. La verdad c< netista 
y anarquista se puntualiza, cuando 
a todos nosotros nos da la gana, 
con sendos mazazos de presencia y 
potencia pese n lo w«»w«Ms <l(. 
veinte años de malaventuras, de 
sangrías civiles y militares, de desa- 
sosiegos y, últimamente, de disen- 
siones y enconos, lodo ello corrí 
prendido en las peripecias clel exi- 
lio. 

1'rente a la CNl se levanta un 
coro de oposiciones, a veces de in- 
comprensiones interesadas, al CUP! 

tenemos que hacer frente, interesa 
dos como el que más en la destruc- 
ción de la fortaleza franqu'sra. he- 
mos de vigilar nuestra retaguardia 
igual que hubimos de hacerlo du- 
rante la guerra en España. Quere- 
mos tener amigos, y los fenemos 
coincidentes en el combate contra 
la dictadura franquista ; pero otros 
que podrían y deberían serlo, se 
complacen en seguirnos blandien- 
do morbosamente las tablas de res- 
tar y dividir sin miedo a las situa- 
ciones desairadas, que les llegan 
con afortunada — para nosotros — 
frecuencia. ¿ Cuándo se convence- 
rán lirios y I royanos de que la 
CN I es lo que es y no lo que qui- 
sieran que fuese o no fuese r 
¿ Cuándo se se impondrán nues- 
tros roetaiones que la CNTE en 
Francia se mantiene vigorosa, en 
reserva vital riel sindicalismo revo 
lucionario y del acratismo para 
cuando se vuelva a España, pese a 
los regresados al interior, a los fa- 
llecidos, a los desanimados, a los 
adulterados, a los emigrados a ul- 
tramar, a los escindidos, a los equi- 

13.000 afiliados en 1937 contra 
35.000 en 1043. ¿ Es esto deshin- 
che tísico, o sujeción al movimien- 
to demográfico del mundo español 
hace veinte años desarraigado de 
su lar ? Cuando se trata de oposi 
lores inveterados, nada leñemos 
que decir ; pero en tratándose de 
afines en persistente desvío, nues- 
tro ruego se ciñe en una recomen- 
dación precisa : eludan pensamien- 
tos mínimos  :  arrojen a la poubelle 

BENGALAS 
SE fué la Victoria. ¿ Co quien ? 

Se fué la Victoria porue es su 
sino marcharse. 

Franco la vocea una vez ; año imi- 
tando al viudo inconsolable |ue llama 
a su querida muerta y no 1 responde 
ni el eco. Están los muebli, los za- 
patos lacios, las pecheras enrezago, la 
prenda más íntima que perió sexo ; 
pero no « ella », digamos I Victoria. 
Porque la Victoria muere uando no 
desaparece, por lo que — yes justo — 
antea que expirar penosairnte y las- 
timosamente, prefiere desa^recer cual 
el soplo, el humo, el azucaillo, el sol- 
dado pacifista. 

Muestro Durruti calculó nal cuando 
dijo — <-. lo dijo ? ¿ dóde ? ¿ a 
quién ? — que había que enunciar a 
todo ¡menos a la Victoria. , Y qué era, 
entonces, la Victoria ? Nohay madre 
que la sufra con el hijo merto. Tam- 
poco los Victorianos honeios que se 
ven quedar con el título le casados 
yendo, su cara Victoria, d picos par- 
dos con los comunistas, coro nos ame- 
nazó hacer en caso de que venciéramos 
a Franco. 

Después de renunciar fos a todo, 
la Victoria renunció a neutros y se 
fué con Franco. Cochinetí con él du- 
rante unas fiestas de sansre, y pronto 
se hartó de tal Francisco, abandonado, 
éste la reclama una vez il año, mas 
la Victoria no responde. , Es que en 
realidad la tuvo suya ? Ha* como para 
dudarlo. A no ser que Vicoria sea esa 
cascada de hartazgos, inmdaciones, de- 
voraciones y millonarismoi que al ge- 
neral facineroso y pandilleros la gran 
sarracina de españoles les ha propor- 
cionado. 

El régimen bandolerista acovachado 
en El Pardo daba cada primero de 
abril serenata a su Victoria no ya no- 
via, ya sí ramera ; lauréala, pero ra- 
mera. Los hunos, los atiiaaos, los hu- 
íanos franquistas pisaban (irme en la 
Castellana figurándose contemplados 
por Mesalina Victoria ; peto a la pos- 
tre se han dado cuenta de que la fu- 
lana está ausente como Primo y han 
renunciado, este año para todos, a ha- 
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Obreros y estudiantes, forman el nudo 
que asfixiará aa Franco 

LA extensión y la hondura de los 
últimos movimientos huelguísticos 
habidos en España depasa los 

cálculos más optimistas. No vamos a 
repetir aquí cifras y lugares de ese 
movimiento que ya son suficientemen- 
te conocidos por haberlos publicado la 
prensa propia y la ajena. Detengámo- 
nos solamente en su importante pro- 
fundidad. 

Suele impresionar mucho  la    tupida 
frondosidad   del  bosque,   la   extraordi- 

tículos escritos hace algunos meses en 
los cuales se anunciaba que la dicta- 
dura franquista había entrado en « su 
período pre-agónico ». Decían : ¡ fanta- 
sías de la imaginación ; quimeras 
del pensamiento ; invenciones de los 
que escriben para la prensa ; troca- 
miento  de  los  deseos  por las realida- 

por GOMADO LlZCflhü 
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? S e quieren números s ? 

el lápiz y las cuartillas del renco! 
y súmense a nosotros, los 5.000 del 
« Palais des Sports », los 2.500 del 
« Palais de la Mutualité », los 
1.500 de Burdeos, los oíros tales de 
Marsella, Perpiñán, Lión, Monpe- 
Iler, etc. y los 13.000 sumarán 
13.000 que, juntos con las nuevas 
aportaciones humanas que recibi- 
mos, más el crecido número de 
simpatizantes con que la CN I 
cuenta, ofreceremos el espectáculo 
de la unidad de la que tanto algu 
nos se ocupan, solamente de la gar- 
ganta  para  arriba. 

cer el « mingo » festejando una Vic- 
toria fugaz, inexistente. 

Victoria la llamaban a su perra mis 
vecinos y la pobre terminó engullendo 
estricnina. Victoria se llama una cono- 
cida que, por fea y media, no conoce 
más que derrotas en esta triste vida. 
Victoria he gritado cien veces tras al- 
cance de aumento de paga merced a 
cien huelgas victoriales, desvictoriadas 
luego en la balanza del tendero. 

Pachin era futbolista famoso y vino 
con la nariz partida y cuidadosamente 
atafetanada, para decirnos con orgullo 
cidesco : « ¡ Hemos ganado ! » Si 
llega a perder, es el entierro. 

Victoriano, que era valiente y senti- 
mental distinguido, renunció a la novia 
por llamársele Victoria. ; No hay que 
fiar en novias de guerra ! — me confió 
al oído. 

Ir detrás de la Victoria es ilusión 
y es bobada. La Victoria es una dama 
de sueño — no de ensueño — y los 
sueños se disipan pronto y dejan, por 
lo común, la boca gruesa y ácido en 
la entraña. 

Nosotros y Durruti perdimos la 
sruerra y Franco también, aunque cre- 
yera haberla ganado. Se ha librado, 
con el gaje, de la pena de muerte, pero 
no de la condena a 22 años de cana- 
lladas, mentiras y asesinatos, con la 
agravante de hacer el cromo, de en- 
carnar a Santo Imbécil debajo tálamo, 
de imprecar a las furias de Luzbel con 
su característica voz de grillo leucé- 
mico. 

La Victoria, amigos míos, no existe 
o es extremadamente casquivana : que 
nos  deja  en cascos  y se  queda vana. 

Siendo lo peor que discurrimos en 
vano. — F. 

naria corpulencia de sus árboles mile- 
narios, las bellezas del verde jardín 
por el que deambulamos, pero jamás 
sentimos la menor curiosidad por el 
rico y sepulto mundo de raíces que les 
dan vida. ¿ Por qué ? Sencillamente, 
porque afecta más lo visible que lo in- 
cognoscible ; y muchas veces vamos 
andando por encima de las grandes 
verdades cuyas raíces ignoramos, pero 
cuyos efectos tenemos delante, deslum- 
hrando nuestros ojos con destellos de 
dicha lograda, o de anhelos que co- 
rren a lograrse en el porvenir inme- 
diato. 

Tampoco queremos chamuscar fallas 
de ilusiones ni utopías que hoy sólo 
sirven para encandilar a los bobos, 
proteger a los pedantes y aupar a los 
ambiciosos. El optimismo irracional 

les, también, más nocivo que el pesi- 
' mismo oscurantista. No han faltado 

« amiguetes » que a caballo de impre- 
siones añosas, señalaban la improce- 
dencia  y  la puerilidad  de  ciertos   ar- 

des ! Para estos observadores de tur- 
bia lente ios sucesos huelguísticos de 
iysi en Barcelona ; los paros obreros 
ue Vascorna y Navarra ; la agitación 
■ -.lumantil pr;mera <v- Madrid, Sevilla, 

""■■f-v/!* .-- Cataluña •■ el plante reb^i- 
ue minero de marzo*uel o/ en Astu- 
rias ; la disimulada suplantación de 
Fatange por el « opus dei » ; las de- 
serciones prematuras de ciertos jerar- 
cas (Ridruejo, Pradera, Maura, Sán- 
chez Mazas) ; la honda crisis táctica 
cíe la iglesia y el ejército ; la frialdad 
y hasta el divorcio de los intelectua- 
les ; las tremendas grietas en el techo 
de la economía general que tenían que 
ir tapando apresuradamente las dádi- 
vas ael extranjero ; todos estos hechos 
nuevos que se estaban produciendo 
sobre la inquieta geografía político-so- 
cial de España no eran realmente 
trascendentales, y afectaban en míni- 
ma parte a la estabilidad del régimen 
iranquista, que disponiendo de enor- 
mes medios represivos, tenía asegura- 
da su vida por los siglos de los si- 
glos (!). 

Ahora estos pensamientos erróneos, 
estas visiones simplistas se habrán ve- 
nido abajo. A pesar de que es muy 
cómodo situarse siempre en la tangen- 
te calculando los acontecimientos en 
lunción del ansia férvida que se tiene 
en gozar hoy mismo la dicha por la- 
que se suspira, nadie podrá negar'que 
los últimos sucesos registrados en dis- 
tintos lugares del país, en el plano 
obrero y en el universitario, presienten 
ineluctablemente « por quien van a 
doblar pronto las campanas ». 

Claro que los hechos de la historia, 
la gestación y desarrollo de un proce- 
so convulsivo no se opera con el ca- 
lendario de nuestros deseos en mano. 
Las fechas pasan más deprisa que las 
dificultades de los « fachas ». Precisa- 
mente uno de los defectos mayores 
(aparte las virtudes) que tiene la emi- 
gración es el de creerse el ombligo de 
España cuando no es más que su apén- 
dice algo infectada de partidismos, 
miopía e ingenuidades políticas. Pero 
ahora lo que interesa resaltar es el 
sentido extraordinariamente promete- 
dor que tienen la solidaridad y el apo- 
yo mutuo que se han prestado obreros 
y estudiantes en los últimos sucesos 
huelguísticos. Es la primera vez que 
el movimiento obrero antifranquista 
actúa de concierto con la muchachada 
de las aulas. Este hecho, que parece 
anodino, entraña, a nuestro juicio, la 
más  directa  sentencia contra la dicta- 

dura. Como se recordará, fueron ios 
estudiantes de Zaragoza los que inicia- 
ron el movimiento en virad a ciertas 
disposiciones inicuas, emanantes del 
« ministró de educación nacional » (?) 
aumentando (como siempre) los debe- 
res del estudiantado y disminuyendo 
sus derechos. 

El móvil era simple, pero pocos días 
después las chispas huelguísticas sal- 
tan a Barcelona, prendiendo en la 
Universidad, y, ¡ ón, gran sorpresa !, 
en el propio corazón del proletariado 
industrial, donde, a juicio de la pren- 
sa burguesa extranjera, la CNT y el 
anarquismo conservan las hondas raí- 
ces de antaño. 

En efecto, la gente productora de 
las máquinas de escribir « Olivetti » se 
declara en huelga, levantando como 
única', razón la bandera de su solida- 
ridad moral con los estudiantes que 
llevaban ya varios días « agriando » la 
existencia al Poncio « Acedo » Colun- 
ga. El movimiento se extiende al nor- 
te del país y enlaza enseguida con los 
mineros astures que se defendían bra- 
vamente de los atropellos gubernamen- 
tales. Las altas esferas tiemblan de in- 
quietud. Se celebran varios consejos 
de ministros, en los que ya no hay la 
unanimidad necesaria para aplicar el 
garrote vil de las leyes represivas que 
hasta aquí han sostenido la vida del 
régimen. Ahora hay que andar con pies 
de plomo. Los estudiantes son gente 
levantisca e influyente que se mueven 
en muchas direcciones. Pasaron los 
tiempos en que los terroristas del co- 
misario Quíntela podían asesinar pol- 
la espalda a los sospechosos, a los re- 
fractarios, cuando subían al tranvía, 
procedentes de sus tajos, o por haber 
pasado  la frontera sin papeles. 

Y ya no son meras razones económi- 
cas los resortes que mueven la volun- 
tad de los trabajadores en huelga. Son 
éstas precisamente las raíces que el pe- 
riodista quiere descubrir. Es que em- 
pieza a asomar el arma decisiva del 
sentimiento de la solidaridad obrera 
empalmada al movimiento estudiantil. 
Entre toda la prensa que se ha ocupa- 
do preferentemente de estos sucesos 
sólo el órgano confederal de la « re- 
gión parisina » cita el hecho subrayan- 
do « en negrilla » la importancia que 
implica para el desarrollo inmediato 
de la lucha entablada contra la tira- 
nía. 

El último movimiento huelguístico 
ha tenido la virtud de despertar el 
sentimiento de la solidaridad entre los 
trabajadores del músculo y del cere- 
bro, y una mayor coordinación en el 
piano nacional. Para que sea decisivo 
sólo le falta adquirir el tono viril, tu- 
multuoso y revolucionario de Venezue- 
la y de Cuba. Cuestión de tiempo. 

Pero el hecho nuevo de que obreros 
v estudiantes hayan contactado, hayan 
anudado su acción en la lucha directa 
por la libertad y la justicia, formará 
sin duda, el nudo mortal de garganta 
que asfixie a la dictadura fascista, 
ese régimen odioso que sojuzga al pue- 
blo, que envilece a España, que deni- 
gra al mundo. 
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Mitin en Angulema 
El domingo 4 de mayo, a las diez de 

la   mañana,  tendrá  lugar  un 
GRAN MITIN CONFEDERAL 

en  la Casa del  Pueblo,  en  el  que  in- 
tervendrán  los  compañeros   : 

LLANSOLA, 
por la C. de Relaciones 

BORRAZ, 
por el  Secretariado    Intercontinental 

;   Españoles,  antifascistas   !   :   Todos 
a la Casa del  Pueblo para oír la voz 
de la Confederación   ! 

Por la tarde, gran festival. PARÍS, 13 DE ABRIL 1958. ■ COMENTARIOS AL FESTIVAL EN LAS INMEDIACIONES DE   LA « MUTUALITE ». 
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MENSAJE A LA JUVENTUD... 
OUE transcribimos, traducido, que una vida sin horizontes, sin belleza 

un poeta indochino, estudiando las sin grandeza, tú no debes aceptarla' 
condiciones de su país, dirige, Tu destino es vivir una vida másam- 

después de realizar un estudio histó- plia, más grande, más bella T™misión 
™K£1E& 

a ■% '"ventud nelochina. es construir una vida fecunda y Zod" 
. Nos ha aparecido de sumo interés su giosa. Muéstrate digno de tu destino v 
inserción, pues vemos en ese mensaje  de tu misión aesnno y 
que Irán Van Tung dirige a la juven- Ju 
tud de Vient-Nam, una serie de buenas _, 
razones, poniendo el dedo en la llaga " j" eres abre siendo dueño abso- 
er muchas cosas que trata. Lástima lo luto ,4f li mismo. Tú eres libre, siem- 
extenso, pues de lo contrario lo inser- ,pre,-, , re de hacer el Bien, de buscar 
taríamos íntegro. »  Belleza y la Verdad.  Tú eres  libre 

En estos momentos de duda, de mar   dc sonar,  de imaginar, de crear... 
cha atrás, de indiferencia y de audacia  , ' Que tu libertad no destruya la li- 
otras veces, de las corrientes juveniles   .beitad y el gozo de los otros. Que tu 
recordar la  voluntad,  el  coraje   y   el  "bertad no  sea  la  libertad del  diablo 
ideal  es muy interesante y   mas   que  quc ™ba y mata... 
nada porque esa llamada, quiebra estos    ■* Yue V ]'bertad sea la libertad que 
metálicos  tiempos   que    sólo    respiran siembra  la  esperanza y la alegría 
gasolina, petróleo, amén de otros com 

nfemación española 

FRAGMENTO DE U1A CARTA ^Sr^fT^Tf^ 
Alegría fué contratado por la empresa 

BARCELONA... Nuestro corazón queda en la ierra del nacer nern la del Ballet Suite Española a razón de 
necesidad nos impele a mirar más allá de la fronte, o del mar Para obtener ?5? pes?tas Por día- ^ empresa fué 
recurso para el tendero cada cual de nosotros las ha Ingeniadonará ml°rn?a' en los Pag°s y Niño Alegría 
d?ariaarF«n .alg° t

eXtra' }° que hace frecuentemer. trece horfsde labor (50 **»> luedó triste. Por encima, 
diana. Es el agotamiento, puesto que esa « piovionalidad » no tiene fin aquella termino por enviarle una carta 
Nos aviejamos prematuramente, y, por encima, el giotismo ha encontrado d(T de,sPld°- noticia Que puso furioso a 
manera de hacernos la vida imposible encareéien» todx^progresivamente Ale~gría; Co,nfíado el asunto al juzgado, 
quedando nuestro pobre recurso de las horas extraohnarias fiio v sin efecto' Niño Alegría ha conseguido una indem- 
de forma que el horario normal de los trab^adoTís de 12 o 13 horas' mzacion de 10000 pesetas, con parte de 
diarias, y ¡ ay del pobre que renuncie a practieai este va inútil exceso ■ las cuales ha ldo a la tasca a tomar 
La practica de las 8  horas es una ruina, la  dsolción   t»or muerte   de lá unos .chatos con los que restablecer la 

' \rf*ranAaA    Af*    en    r*r\r\Ar\ familia... veracidad de su apodo. 

'^^JtSUt Ül ~.a"?"Í?m0' sí?ndo nuestrí,viir un desespero. No que- CORTANDO EL CUPÓN... DE LA VIDA 
años de     LEÓN. — Al colocar una carga de 

mina «  Recuperada », 

dan ya pazguatos ni pusilánimes. Hay más poBacin,  pero » 
vida por individuo. El régimen son los franquisds ei exclusiva  el 10 Dor 100 T* 
de españoles, y ese « diez » no merece ningúnres^etonor lo oúe abusa v A™^- 

el\, la^"ílm «~«Wf«« »> 
acogota. El anarquismo no da miedo y a su Drra! se ?e wnSífera héroe df Callejo de Ordas, hizo aquélla ex- 
legendario, una especie de Cid del pueblo. Nad:Tiierl guerra piro nadie P/?S1°n,,ante? ¥ tleim?° P°r defecto 
22"£¿^ *L*J» «^KJffiSfnf: Al fin y , X^e^mu^re^mUnío ^JS^^H^SS^.LlJS* sm ningún provecho... — CALIXTO. 

ti mismo... 

tó a horcajadas sobre el pueblo de Es- 
paña.   Desde  entonces,  no  hay  bribón 
en  la historia que se le  compare. nos quieren hacer creer. El de España 

Aparte de Atila, otros muchos han es ,un Problema entre la libertad y las 
hecho barbaridades a través del tiem- cadenas, sin cortapisas, de claros co- 
po , pero, bien mirado, este pequeño Iores revolucionarios, que sólo tiene un 
monstruo que nos ocupa, los deja chi- ^™Tr?KTPaíar,??^omc,onado : el de la 
eos a todos. El azote %i España, no AL<-1UN DIRECTA ; como también es 
tiene prontuario criminal del que poder uno el camino de su entorpecimiento, 
hacer uso para orientarse. Por rnurlio eI.de las componendas, los amanera- 
que lo buscase, no lo encontraría. To- "lientos, los trasnochados respetos y 
dos los facinerosos, habidos y por ha- diplomacias con el enemigo, los pactos 
ber, podrían copiarle a él sus fecho- . Jos olvidos inicuos de todo lo pasa- 
rías, en el supuesto caso de oue oui- dP< Pretendiendo hacer, como quien 
sieran refinar sus métodos e imitarlo. dlce< borrón y cuenta nueva. 
Para ésto, además de querer, hay que Esos ilustres matemáticos del mal 
atreverse. Aquellas son únicas en su menor, o dicho más claramente, del 
género, y, es preciso convenir en que, quítate tu porque nadie te quiere, para 
el desgraciado gallego que nos ocupa, ponerme yo que soy querido de unos 
es un verdadero virtuoso del crimen pocos — de un círculo, de un seudo- 
sin nombre. partido o cosa parecida —, nos hacen 

Aprovechándose de los impulsos cíe- muy poca gracia. ; Nadie tiene la pa- 
gos de cuantos actualmente en el labra aquí más que la Revolución So- 
mundo son capaces de hacer picadillo cial ! ¡ Ella tumbará al franquismo y 
a su propia madre — si el caso lo re- a cuanto lo respalda, o el franquismo 
quiere —, este pequeño monstruo in- continuará más feroz y más firme cada 
concebible, pisotea, uno por uno — y día ! Ni comiendo manzanas, ni con 
a todos en conjunto —, a cuantos tie- discursos, ni con decretos más o menos 
nen la mala suerte de nacer y morir grandilocuentes, Franco y su recua 
en su feudo peninsular, deseosos de ser abandonarán su presa. De tal manera 
algo más que siervos encadenados, que se pierde el tiempo y las energías 
¡  Esto es el colmo del siglo XX  ! en cuanto no sea conspirar con y para 

El Estado y la burguesía son malos ; la próxima Revolución Española  : an- 
la política es peor ; y así sucesivamen- tidictatorial,  antipolítica,  antiestatal  y 
te, cuanto en la sociedad supone coac- antifranquista en suma. Hoy, más que 

a  ción  e  injusticia  para  el  hombre,  no nunca, insistimos  en que la única so- 
EL PROFESOR DIO MALA LECCIÓN  da de camia desprendida que   al pe-  gfnte hu?a al pas? deJa bestia  ■ Pero   debf Ser conse.ntldo • (P

er0 ?ue un tira- ucion verdaderamente española - para 
muí micc        C1       c netrar en el nterior ñor una ahertnra    cl guardia municipal de servicio en la  mielo — criminalmente enloquecido y los inmensos problemas de España —, 

i J£^    u SET ElJ>íoíes£r de un co" hírió al eswTde María dJnSS  Plaza  del Ayuntamiento se  plantó  de- i furioso - como el enano de El Pardo, es  el COMUNISMO  LIBERTARIO.  EÍ 
ego de Barcelona, Pedro Remolins, se reservado pronóstico  lante del astado> no para colchar pal-  continúe   chasqueando  el   látigo   sobre resto - franquismo más o poliquiteris- 
naiiaba en las alturas de Luchon dando ' mas, sino  derecho a una camilla que   las espaldas de todos los españoles que mo menos— encarna, como siempre, a 
explicaciones de topografía a un grupo ENFE1MEDAD INDIGNA lo condujera al  dispensario. Al fin el   no   tengan   un   padre   guardia   civil  o esa vieja espada de Damocles suspen- 

cura,  es  lo único  que   sobrepasa,   en dida sobre las cabezas de cuantos, sin- 
monstruosidad, a tan monstruoso loco, cera y efectivamente,  laboran   por   el 

Sin embargo, debemos reafirmar que bienestar propio y el de sus semejan- 
Franco — individuo capaz de llevar a tes. 

frente   a   la   caída 

ACCIDENTE DEL TRABAJO 

AVILES. — En la fiesta del Bollo la 
artista^María   García   Pascual  fué    al 

NO ER PLATILLO VOLANTE 
I DE POSTRES 

PONTERADA.  —  María Alonso  se 

mineros Luis Sánchez Fernández y otro 
natural de Villarrodrigo, muertos, más 
Gregorio Atienza Suárez gravemente 
herido. La Compañía paga con unas 
misas y unos ochavos la vida de los 
dos hombres, y con unos potingues la 
desdicha de Atienza. 

Frente a la caída de Franco 
N O deberíamos hablar tan mal de 

Atila — cuando de Atila habla- 
mos —, desde que Franco se mon- 

por Cosme  Paules 

hoyo. Ocurrió la desgracia en el Circo presentó deesperada en el dispensario 

tándola. El espectáculo fué suspendido" sonados los estigos en la casa vieron   )ur,iosa carrera por las calles de Mer- 
¡  cader y Chapitela. Presa de pánico, la 

DE MUNICIPAL A TORERO 

« Que tu"libertad'Tea''la*"lib¿rfád"que   Arñorós durante una""démostractórTde anunciándole"™'platillo vóíanteTa"   t„^^P-NA- — Impensadamente  un 
bustibles  que   aún   permanecen   en   la expande luz de vida.  ¡  Sé un hombre I ílro' en ,a <lue una de las balas dio en  bía   entrado por   una   ventana   de   su   JPÍS'e&^fp° d£ia *urgoneta 1u.e 1° con- 
sombra de los secretos militares. hbre  ■' la_cabeza^de la infortunada María, ma-  domicilio  miando  a  su  marido. Per-  J^j&^JES!**^ ,P£orru,mPlendo..en 

Helo aquí, pues, resumido  :                                                    V 
T «  Que tu ideal sea elevado, noble y 

D • * generoso. A ese Ideal tú dedicarás toda 
«   Rugen  vientos   de   juventud.   No  tu  inteligencia, todo tu corazón   toda" 

«^blP2E&£?ta   Gn Ía   arena  de. la  tu  ^ida'   Por  ¿se  IdeaI  debes  vív r y vida. El combate es rudo, pero tú, for- morir.  De lo  elevado de  tu  ideal  de^ 
ado para, el combate, obtendrás todas  pende toda tu grandeza. De ti   sólo de 

las  victorias.. La   Victoria  es  para   ti,  ti, depende ser o no ser T 
oh hijo de mi alma... Tú no puedes ser *   p 
nada más que victorioso... Pero, y en   
el   fondo, qué  te importa a  ti  la vic-     -r     ,    . , 

traducido del iibro 

UiL neces^TX' SEví^r  vfS adi?máS      ALICANTE ~ Hay en las casas de  a"imal pudo ser reducido. 
de "a montnña   rg  1"!!°S  Pe

T^
ros  curación  de :sta ciudad 150 enfermos 

ZL* T0^3"?:,^!^0?,10 -resbaI°. ca" teclados de riquinosis, la enfermedad 
loria.... porque tu vida es uns raducido del iibro  : « Le Viet-Nam ¡ E^despr^HaSñ^ífíc^6 cien. metros   de los cerdo. Parece ello indicar que 
ininterrumpida hacia lo imprevisible de et sa civilisation » de Tran Van Tun™ | acto profesor  muno  en  el en_ Alicante  e  come cerdo  en  malas   girse en la misma. Los ediles de esta  lect,?„ ^ !^™?f ~¿ ?n

1™"" 

MONUMENTO AL AGUA 
TORTOSA. — O  destinado a sumer- 

II 
« La más alta virtud que conozco es 

la virtud del coraje, no solamente en 
el combate, en la guerra, delante del 
peligro o de la muerte, sino, sobre to- 
do, frente a la vida, a la vida de todos 
los días, de todos los instantes. 

« Tú puedes con coraje, con arrojo 
trocar la desesperación en esperanza, 
la tristeza en alegría, la desgracia en 
íelicidad... 

« Tú puedes con coraje, con tu co- 
raje cambiar el curso de la vida, tras- 
tocar el rumbo de los acontecimientos, 
parar la marcha del tiempo y mirar 
de cara a la eternidad. El coraje es 
una virtud primordial. El hace fuerte 
al hombre y bella a la vida. Sin coraje 
tú no eres otra cosa que polvo en el 
polvo. Sin coraje tú no eres otra cosa 
que la nada en la nada. ; Sé valiente ! 
i Sé el más valiente de los hombres. 
Tu audacia te conducirá a las altas 
cimas, hacia las rientes altitudes. El 
coraje hará de ti un hombre. 

III 
« No aceptes jamás una vida fácil, 

una vida vacía, una vida sin horizon- 
tes, sin ideal, sin grandeza. No aceptes 
jamás una vida banal, una vida monó- 
tona, una vida sin avenir, una vida sin 
belleza. ; Rebélate ! ; Rebélate contra 
el instinto, el materialismo y la medio- 
cridad !,¡ Rebélate ! ; Rebélate contra 
ti mismo ! Si la vida fácil se ha hucho 
para los otros ella no puede ser para 
*i. Si los otros aceptan una vida bes- 
tial, tú no puedes aceptarla. Ella no se 
ha hecho para ti. Si los otros aceptan 

condiciones. 

IVOTAN    r>ra    LA    SE M J* IV ;\ 
QUIEBRA EL CRISTAL 

DE LA INTRANSIGENCIA 

I   A„:u"toíÍdad. franquista o es intan 

eT^oue Tfj^ SC va desjstiendp, y bre el origen le las anomalías de igual 
es que el temple va cediendo, cedien- naturaleza qu; se produjeron en Astu- 
uu" rias. 

FRANCO LE RINDE »  Aparece  «orno   principal   dirigente 
berbia de 1940 desaparecida' los    OTRO  SERVICIO  AL COMUNISMO    Ml8uel Núneí González, que ya en ma- 

faroles del orgullo franauista v fálan    « nnn  r.i  »ef..o~,„  „ J    i      J-    
y,°      . ly4-' ilE condenado a siete años 

gista han ido quedando extntos vnT T ,-eS-inñ e,sf.uerz? mayor de 1a di- de prisión p.r actividades similares y 
soleados por el cammo Desde la huí" ■ SSS ™ Llwg1?*? - T,enta ^e' en la dualidad, pertenece al par- 
da de Tánger (la más vergonzota rc m„JSS?J?%™T5 e¿xtensl?P del co- tido comunista, licenciado en Filosofía 
gistrada en  los anaTes del franqutsmo   os s "—^   ™  ** 

gible, totalitaria, o deja de ser. La 
soh"- 

después de la_de"¥rihuegarFrMco"v rTnn^^n^li^f611 f cl P-aíS rePubh" Preparación i comprobada   experiencia 
la Falange van de ron "t?n?rí ^^°J 3*???' A°^allEas.'  autonomistas,  cene-  en  sus  trabajos  de subversión  y pro- 
sión sfemPreaqueeno°seetraneen C°T ',istas' anai"iuistas, ni. hogares   apura- s'eíitismo: 
S J. SIeTfavorecer al pueblo" i'nn'u!" fiSjSS? S&. S" t Pe?°^S

0 ■" Llegado de Francia con las int™c- 
mfnnnpf 1  PO„™ itaeS'  el  resto.(29 c,ones precisas para una intensa cam- 
millones   de  españoles)  es   comunista, paña de  agitación, y    secundado    por 
/       A     niif    penpra       mine       1^     D^r.n^.«^™„       r?^.i •    _     m-    ,    •.,       J -. . ~r 

sidores vocacionales, han'  tenido    que 
a

;
cÍP!arJa mtr°raisi?n   del   protestan-        V   qué  espera,   pues.,  la   Pasionaria,  Federico Oliré Manas f Manuel M^ar 

í™ envuelto  en el mismo embalaje  para sonarse con la piel de toro""''" 
que los dolares  ; someterse al dictado tmez Arcos, encargados de la « secre- 
de Washington p'ara"'"obtener"'ar¿odÓn" ^ rrrl^S'^'^°n

t
m^0Ade lahuel" taPa de organización » y de « agita- 

gasolina, maquinaria, caueno y entra- foneses el eobierno ha^l?^barCe" C10" J, ProPa2anda »,. respectivamente, 
da en la ONU ; han tenido oue ana < Sn ü í*"? ha , urdldo un constituyeron una troika que orientó 
rentar antinazismeT y antrfasclsmo v" a obreros dr^inñ^ l echaVdo M110 sus actividades hacia el ramo metalúr- 
dar primacía pantallera al frtoado vr rZ 1™ L3 ° H— 

atnbu_ gl?°' ?n el 1ue formaron un comité a americano. turnado ye carnet comunista obediencia « ce- cuyo frente figuraban Antonio Mullor 
En el orden interior han presumido ™Ínw comunista, tenencia de docu- Marqués, Jaime Puig Garcés, « respon- 

extinción total ue las huelgas7<fñ?^a ™ L ÍL Proced.cncia comunista... sables de organización »,, Ángel Lope- 
de los países democráS J ,? íf! • ?-?-e se omlte

í:,
su verdadero zosa Olivares, Pedro Pérez González, 

huelgas   generales         parciales    tó .°"!e"aP0lítlCO'  ,COm° f?rmu,Ia  esjraté- éste como asc'sor sindical. 
di¿drolad1 ™n* °^lJmm~r¡ p¿™^Xts™m<F?%^ c^£S?Hw&0tíaBJdP«8> SSí: 
.?A^ A  ■ ,■ 'i   a - "-primuiai,     iSñ" plana    mayor   franquista,    incluso    el pleta al identificarse a Pedro Lara Mo- 
n ?*in'rabtlcas' dr-'maticas   ;   pero   un obispo Caixal podría ser tildado de co-  reno, Vicente Faus Abad y Daniel A¿ 
pueblo acostumbrado a sufrir y a mo- munista, y puédese, en franquista, fa- ñau Fornells, dirigentes a su vez de la 

localidad, desocupados de suyo, han do' T ?asa dl% ser m-as que una esPe" " más pronto o más tarde - de Fran 
ideado levantar un monumento conme- ue a, rigura aecoranva — una mano co y sus secuaces, la palabra la tiene 
morativo de la batalla del Ebro sobre ?"e

n 
flr,ma 'T* wtf,H mUf,n»' Í!w» f.LPuebl°. con todas sus consecuencias, 

un  pilar que  queda  del  puente de  la      ,a   v   d    esciavitua  —,   una  cabeza hbre    de    impedimentos    de    los  que 

EN OLOT FALTA ALGO j en la forma — aún llamándose de otra 
GERONA. - La prensa de la ciudad  manej;a-.      . . . 

olotina publica un suelto así encabeza-1,. El hecho de que para el mundo civi- 
do : « Se necesita un edificio para hzado suponga una de las peores afren- 
Correos » ¡tas 'a permanencia de Franco en el po- 

Si alguno de nuestros lectores dis- deí' v Ia realidad de los negros ante- 
pone de una casa como la que se pide, cedentes de este canibalesco personaje, 
hará bien en enviarla al alcalde ole- no debe ocultarnos la acción solapada 
tin0- — a veces mas que descubierta desca- 

rada — de todas las camarillas negre- 
LOS MARROQUÍES PRONOSTICAN    ras que lo sostienen, porque lo necesi- 

RABAT. — En el periódico « Al Is-  tan  ,y  porque  se  presta  a  todas  sus 
tiqlal » de Casablanca, hace unos días   malditas conspiraciones contra la hber- 
pudo leerse  la siguiente frase   :  «  El   tad y la justicia del pueblo español, 
día que la República triunfe en Espa-      Es, por eso que creemos que la caída 

ambiciones de tipo personal. 

ña,  porque  esto indudablemente  suce- 
derá... » 

INVITACIÓN 
A los amigos españoles para oír la 

palabra humanitaria del Profesor MAS- 
SIGNON, JEANNE HUMBERT, RO- 
BERT BARRAT, Ch. Aug. BONTEMPS, 
ROBERT JOSPIN, Pasteur ROSER, 
EMILE BAUCHET y CHRISTIAN GA- 
TINAIS en el Palacio de la Mutualité, 
22, rué St-Victor, Metro Maubert-Mu- 
tualité. Fecha : 2 de mayo, a las 8 de 
la noche. 

Participación a los gastos  : 50 frs. 
Organiza   :  «  Liberté ». 

nr por nada, las ha subestimado. Por langista y carlista militantes, vocear célula de una de las industrias a Mi 
\?»¿%,J?\ e laS c°sas',las huelgas es- escandalosamente « Mundo Obrero .» guel Fernández Fernández, Juan Car- 
panolas ya son « tragadas » - aunque y « Treball » ganando indulgencias y mona Baeza, Ramón Lozano López v 
dientes rechinen — en las altas   esfe- bendiciones   papales   y además la glo- Manuel Cobo Quirós, que actuaban en 

BARCELONA    (OPE). 

na del cielo. otra  : mas Julián Pineiro Garrido, Jo- 
La intransigencia de última hora Véase ahora la descocada nota de sé Botia Rodríguez y Francisco Valle- 

también resulta desmentida. Patronos propaganda esencialmente comunista jo Otón afectos a otra de las empre- 
barceloneses han devengado sueldos Publicada en la prensa de España bajo sas en que se produjo el paro labo- 
correspondientes a días de paro volun- la responsabilidad de la Dirección Ge-  ral. 
tario. Ello es así, aunque Acedo Co- "eral de Seguridad, con la consiguien- - » Como integrantes de estas células 
Iunga niegue para salir con la ropa te adulteración de los hechos y de las han sido detenidos, asimismo, Vicente' 
seca  de la. última  ducha huelguística,  posiciones individuales  : Muñoz  Gerona,  Miguel  Lorenzo  Jerez, 
Nueva marcha atrás la deséubre ese « Madrid, 14. — Las investigaciones Miguel. Espinosa Ardanuy, Juan Escan- 
decreto reciente que permite a los practicadas con ocasión de los paros deH Filico, Juan Alonso Fernández, Jo- 
obreros concluir pactos de trabajo .di- laborales que se intentaron en algunas sé Marcucllo Lobato, Ivo Gales Gómez, 
rectamente con' los patronos, aunque fábricas de Barcelona, han confirma- Ramón Rius Monts, José Sigrañes 
se señale preferencia para los sindica- do el signo comunista de sus promoto- Baix. .Jaime Puig Garcés, Ángel Rozas 
tos verticales, entidades pronto ñegli- res y' la existencia de la organización Serrano, José Carretero Gómez, Este- 
gibles por falta absoluta de crédito. El que fué anunciada en la referencia so- ban Reina Prados, Antonio Arenas Are- 

nas, Bautista Adria Pellisa y José Tei- 
xidor Vila. 

» Todo este conjunto orgánico' conta- 
ba con elementos materiales para el 
tiraje de propaganda y junto a ejem- 
plares de « Mundo Obrero » y « Tre- 
ball » han sido incautados manifiestos, 
propagandas y otros periódicos, en los 

La   represión   en   Barcelona 

de Franco — para que sea efectiva — 
deberá llevar el sello de la intransi- 
gencia con cuanto representa, no en 
forma superficial sino profunda. El 
militarismo, el clero, el latifundio y los 
políticos arrivistas, deberán ser defini- 
tivamente fumigados en el suelo penin- 
sular, de una sola vez por todas. 

Nuestro problema no es un problema 
comparable al de cualquier otro terri- 
torio en el mundo. Es también único 
en su género, y es por cllu i¡uc requie- 
re soluciones propias, muy distintas de 
las  que algunos ambiciosos de mando 

NECROLÓGICAS 
ANTONIA LEÓN ellos menores.  Ateo  en  vida, el  entie- 

El día 12 de marzo, a las 4 de la rro del cadáver de Antonio fué efec- 
mañana, en el hospital de Perpignan tuado civilmente, siendo muchos los 
dejó de existir la que en vida se llamó compañeros y amigos que le acompa- 
Anto^ia León Rodríguez, a los 66 años ñarnos hasta su última morada, 
después de una prolongada enferme- , La Federación Local de Mont de 
dad mental. Marsan se solidariza con el dolor que 

En el año 18 unimos nuestras vidas experimentan los  deudos del finado, 
libremente,  sin  intervención  de   curas TO«SF ifiwuwn 
ni  alcaldes,  en la ciudad  de Barcelo-      „ , J'MUJMU 
na. Yo militaba en el Sindicato Fabril Presa de la tragedia, Jimeno come- 
y Textil, y ella en el Vestir, Sección Uo un disparate suicidándose. Tenía 
modistas. perturbadas  sus  facultades    mentales. 

Nuestra vida en común fué una feli- Do,or de su madre y demás familiares 
cidad ininterrumpida. Yo desarrollaba de España ; pena para los compañe- 
todas mis actividades entre el trabajo ros 1ue le habíamos conocido y que 
y la Organización, y ella entre nuestro conocíamos, de cuando su lucidez, su 
hogar y la colaboración que podía pres- condición de cenetista acérrimo y lu- 
tar a nuestras ideas. En 1932 formó chador de gran valía, 
parte de la primera comisión fundado-     La muerte se lleva a muchos de los 

que se omite su verdadero origen po-  ra  de. Mujeres Libres, habiendo    sido  nuestros   pero la vida continua. 
fórmula  estratégica   para' además  bibliotecaria    del    Ramo    del     La  Federación  Local CNT   de   Mon 

la captación de voluntades, del mismo  Vestir' cargo  que era el que   más   le de Marsan participa del dolor que em 
lítico,  como 

que hubo muy pocos comunisfas'"entre c"oníramaTstra"s Enriqueta'Güelí y Tri- VCr?Íta~rÍ°A se está descomponiendo alió- 
os huelguistas y   casi    ninguno   entre nitat Fumador.  Otra    obrera    de    las 

los que fueron detenidos a causa de la «  Industrias Sanitarias  .,   De   la Sie- detenidos, hay ünos'Tw'qüe" han'sido \ síón'y Tar^rrenVación dTqurios ^ I    Compañeras   como ella, desgraciada- 
ns,  /_ol puyos nombres se íg- despedidos, es decir que, rescindido su ! ros respondían a una acción de las ma-! mente hay pocas, pues igual   animaba 

modo que se intentó en Guipúzcoa, con  gustaba por el sentido cultural que en 
el fin de mantener una constante ten-' sl tenia- 

barga a los familiares del que fué com- 
pañero José Jimeno. 

Aunque    el más cuyos nombres no han podido pre- demás « enlaces » de las industrias de 
gobierno franquista declara oficialmen- cisarse todavía. De la Hispano-Villiers: Barcelona   Como hace un año sucedió 
te que las huelgas han sido organiza- Jesús  González  Ros,  Berche, Ayuda y con el SEL' o  Sinácato  EspañoY Uní9 

das  por los  comunistas,  la  verdad es Bernia.  De la  Humet  (textiles)   :-las veisifario   se está desr 
que hubo muy pocos comunistas entre contramaestras Enriqueta Güell y Tri- ta la CNS 
os huelguistas y   casi    ninguno   entre nitat Fumador.  Otra    obrera    de    las Además 'de los                          obreros 

Jos que lueron detenidos a causa de la  «   TndnstHaQ  s^itaHoc   ..     n„   i„   c;„ í_V™ÍJ„   " _ 
huelga. 

El día   9    estaban   encarcelados    35 "oran- De Clua Casáis, 25, y otros de contoto,"no 1hanVsÍ^                               [sas 'laborales'1 sin"'marchamo6 político !eP la lucna^quIThacía"\o que era"pr£   TI n¿,mnrn nulMftrJ!n«r¡n 
obreros   de  los  que   20   pertenecían   a las « Lamparas Z » que todavía no han unos  60 de  la  E.N.A.S.A.,  50  de  «   La   alguno. »                                           político  C¡SQ  gn   bjen  ^  ^  .^^    y    &u^        M HlimPrA p¥T\f\ñT(\IIIAfIfl 
«  La Maquinista Terrestre    y    Maríti- sldo  identificados. Maquinista  », 49  de  la  Hispano  Ooli-                                                                          n,,'3■-,'c,   "   "" ««•«««-«» '-    2™ I ■>' "UIIIVIW K/iuuuiumuiiu 
ma » y 15 a la « E.N.A.S.A. ». He aquí A1„unos de ]o, riptpni(w «tá* „„ i, vettl'  n  de la SEAT <a quienes   ade- 
sus nombres   : A|gun°s ¿e »«f **£nidos están en la mas se ha amenazado con expulsarles 

Francisco Vallejo, Julio Puerto,   Ga- fatura  de Poücía   desde^hace   ouinr^ de laS ,ca,sas  que ocupan)'  7   de   Sic" 
briel Donlo,  Macario Huertas,  Rogelio días   Esto contradice el famoso «Fue   mens' 4 de Hispano-Villiers,  3  de   In- 
Díaz   Antonio  Sandóval    Juan    Sobre- ro de lo ? Espinóles » y laTIupuestas" dUStnaS Sanltarias' 2 de H"met- 
Masde^° TnlfVn^il1!10 F1°íes'-Joa1ufa garantías que en él se contienT! pe- 
vins    Amonio"MíX'   ^^    PU' ro dichas 8arantías están   suspendidas 
A ", ' i^'c Miralles    José   Fernán- en las « zonas mineras » y puede ser ™*'wZ°  CanIzares   José consideren zona  miner;

p
a  Barce_ 

Peíí Fmílií rS,rc\ VlCt0r Ffríer' Jona a causa de las minas de Figols 
fo Badl^ VirenT Faí, an^Sa' A}heX- ^e ss encuentran en dicha provincia, 
FernanHn v£, P aUS' r^ V™' a noventa kilómetros de la capital. Por 
F,?í^dü

T
pou'oFomPey° Galmdo, Juan esto  se teme que  los   detenidos   sean 

EsS;  S^tadorAríayaf'^món^o: ^ados" P- » iS&STSp&i 
ca, Ballera, Ricardo Palmer, Nora. ,Gran número de estos detenidos ha- 

El día 10 se practicaron nuevas  de-   jían sido elegidos por sus compañeros 
tenciones, en número considerable   ■       ~e empresa para representarlos en   la 

Obreros HMJ.BWACí „ j      Central  Nacional  Sindical,  que   es   la 
González IwUil 7,™;, S,V : -Ped.ro organización oficial de los sindicatos, 
tón FMOPÍíÍ

8
 n! Zaí?goza.' Ton¿as An" Estos « enlaces », cuyo papel es defen- 

do D! fVn Mám'nn^fi101500 ^an- ^ los ¡"tereses de los asalariados, 
FernánH 7 k i^q SÍSta ' : ^nn<3ue han sido ahora desautorizados por lá 
FraScfsro Cn, AmJ'Sp

T
ano ?,llVettl,Í CNS- lo cual ha Provocado un movi- trancisco Cos, Amelia Trasgallo   y   36  miento  general  de  dimisión entre  los 

MÍTINES CJ.T. 

C. N. T- A. I. T. 

GJR f\ ¡S    Mí lí xi r%r 

EIV    GIRJEINOJ3JÜ1K 

organizado por la Comisión de Relaciones del Núcleo Savoya-Iserf y por 
&.ÍL ,A,dí Gr,en?b»e. conjuntamente con los compañeros de la CNT 
francesa de dicha ciudad, tendrá lugar un 

GRAN MITIN 
Harán uso de la palabra  : 

Un compañero de la CNT francesa, 

CRISTÓBAL PARRA, 
por la F.I.J.L., y 

GERMINAL ESGLEAS, 
por la CNT de España en el Exilio. 

y anQtltod9tlSM¿rSn^aLte ^ t0d°S '°S com»™™> '°* trabajadores 

EN   BURDIOS 
GRAN MITIN para el jueves Io de 
mayo, organizado por la CNTF en 
colaboración con la española en 
homenaje a los mártires de Chica- 
go, que tendrá lugar en el Cine EI- 
dorado, a las 10 de la mañana, a 

cargo  de  los  oradores   : 
FEDERICA MONTSENY 

y un compañero francés. 

EN   MIMES 
Organizado por la C. de R. del 

Núcleo Herault-Gard-Lozére de la 
CNT de España en Exilio, tendrá 
lugar el próximo Io de mayo, a las 
9 y media de la mañana, eñ el Cine 
Olimpia de la ciudad de Nimes, un 
GRAN MITIN de Concentración In- 
terdepartamental. Presidirá el acto 
el compañero Francisco Porcar, se- 
cretario de Propaganda de la C. 

de Relaciones. Hablarán   : 
JUAN SANS SICART, 

por la CNTE en Exilio. 
UN  COMPAÑERO, 

por la CNTF. 
AI acto quedan invitados todos 

los compañeros y trabajadores en 
general. 

ESTOS QUERIDOS VIEJOS 
RODOLFO ROCKER, pese a sus mu- 

chos años, sigue con 'atención el 
desarrollo del movimiento liberta- 

rio mundial, del cual no descarta, todo 
lo contrario, la fracción constante del 
mismo que también es la española. 
Sus últimas impresiones al respecto 
datan del 1 del mes en curso, de las 
cuales entresacamos lo que sigue  : 

« Las noticias que me dais respecto 
a la imprenta que estáis montando, 
me satisfacen como cosa propia. 

« Como mi vista está muy cansada, 
os agradecería me escribierais siempre 
a dos espacios, pues de esta manera 
me cuesta menos trabajo leer vuestras 
muy gratas noticias. Todo lo que se 
refiere al movimiento español me lle- 
na de contento. Contáis, los libertarios 
españoles, con todas mis simpatías. 

quena a su compañero como la que 
más al suyo, jamás fué obstáculo para 
que yo cumpliera con mi deber de mi- 
litante en el sentido que fuese, y, por 
su parte, no regateaba esfuerzo cuando 
se trataba de aunar voluntades en be- 
neficio de nuestra causa. 

Para mí no solamente ha sido la 
fiel y buena compañera, sino que siem- 
pre, con su cariño, me aliaviaba de los 
sinsabores de la lucha titánica que 
contra el régimen y el capitalismo sos- 
teníamos. 

Cuando nuestra retirada, a raíz de 
ciertas circunstancias no pudo venir a 
Francia con nosotros, y los esbirros 
de Franco se ensañaron con ella que- 
mándole las piernas y las manos para 
hacerle decir dónde yo estaba escondi- 
do, haciéndole sufrir toda clase de ve- 
jámenes morales y físicos. 

En 1946 pudo al fin reunirse conmi- 
go, pero ya llevaba el virus de la en- 

de « SOLÍ » 

« Me cuido y me cuidan, nos teñe-1 f^edad que tenía  que llevarla a 
mos que  cuidar.  Trabajo..cuanto pue-  ^Zf.A ^rTmTmás deHcadol 

cuidados, veía con horror que cada 
día el mal ganaba terreno y que el ca- 
mino hacia la muerte se acentuaba, 
pues hasta 8 días antes de dejar de 
existir ha estado junto a mí. 

La Naturaleza, inexorablemente, se- 
para de los seres más queridos. 

Mi gratitud más profunda, mi buena 
v querida compañera. Con todo el do- 
lor de mi corazón la muerte nos 
aparta. 

JAIME RIBAS. 
ANTONIO IGLESIAS 

do, aunque no puedo rendir como ren- 
I día antes. Pero llevo mis 85 años con 
I extraordinario vigor. 

« Conocí a Carbó y le quería como 
a un hermano. El consuelo que nos 
queda es que no luchó, que no lucha- 
mos en vano. » 

¿ Quién ha dicho « viejos » ? Con 
juventud en el ánimo la vejez no 
existe. 

w 
Por su parte, nuestro estimado Pe- 

dro Vallina, luchador y escritor incan- 
sable en despecho de su edad crecida, 

PARADEROS 
— Se desea saber el paradero de 

Francisco Alhama Fuentes que hace 
tres años se encontraba en el departa- 
mento de la Moselle. Quien tenga no- 
ticias de él que lo comunique a Julián 
Emilio, 55, rué St-Alvre, Clermont-Fe- 
rrand (P. de D.). 

Otro compañero que nos ha dejado 
nos envía una carta llena de confian- para siempre, y era muy estimado por 
za_ para los compañeros de la redac- nosotros. Halló la muerte a los 47 años 
cmn de « SOLÍ » con motivo de la de edad debido a una enfermedad más 
fíl'PS'rj^T TS£TAxbTr,0T,™ CRONiCA DE fuerte que lo era la resistencia del 
UN KtyuLUClONARIO (Con trazos amigo. Como mal recuerdo de nuestra 
de la vida de Fermm Salvochea) » que guerra llevaba dos cascotes de metra- 
le estamos preparando. Ha fascista en el cuerpo, y ello le mo- 

fcn nota final nos dice, afirmando lestaba sobremanera, decidendo cortar 
una vez mas su historia de luchas con- por lo sano : o librar su cuerpo de ele- 
tra la reacción hispana : « Me parece mentos extraños o el desliz fatal. Fué 
indigno que se acepte la sustitución éste, desgraciadamente, y Antonio per- 
de Franco por un monárquico Cario- dio, jugándosela nuevamente, la vida. 
Altonsmo de la peor idole, proclamado La operación le fué adversa, 
de espaldas al pueblo. » Era un entusiasta  luchador por las 

fero tri  sabes,  querido  Vallina,  que  ideas libertarias y su preocupación ma- 
las espaldas que mejor sirven para es- yor era poder regresar a España, libre 
tos casos son las muy anchas y servi-  al fin de todo vestigio de tiranía, 
cíales   de   los   cómplices   de   todo  ma-      Deja sumidos en la mayor tristeza a 
niobrero  de  alta  escuela. su  compañera y a cinco hijos,   todos 

Compañeros poseedores de documen- 
tación o recuerdos : Esta redacción, 
empeñada en la publicación de un nú- 
mero extraordinario de SOLIDARIDAD 
OBRERA dedicado a conmemorar el 
L aniversario de la aparición de « So- 
li » en Barcelona, y a la vez rehabili- 
tar la noble figura de Salvador Seguí, 
asesinado por las bandas de pistoleros 
de Martínez Anido, renueva su ruego 
de que le sean enviados gráficos y re- 
laciones sobre ambos motivos, en la 
seguridad de que lo que se estime 
guardar será devuelto. 

El número extra que pensamos pu- 
blicar ha de ser de enjundia, y para 
que tal resulte precisa la colaboración 
de todos. Hasta ahora hemos recibido 
algún material estimable, pero no el 
preciso para dar cumplimiento a nues- 
tro propósito. 

Que los compañeros se apresten a 
ayudarnos y todos juntos daremos ci- 
ma a una empresa que nos honrará a 
todos a la par que favorecerá al des- 
arrollo  de nuestras ideas. 

(Viene de la página 4.) 
de petate, que los codos de una;; 
obreras se les clavaban en el bazo o 
en el ijar a las vecinas. El frío en 
invierno era ártico ; el calor en ve- 
rano, tropical ; la atmósfera a me- 
diodía, debaño turco. En las jorna- 
das de boira, la beltenebra demibru- 
ma succionaba la luz a los ojos y 
la leche de los pechos a las desven- 
turadas que tenían a la fábrica por 
galán y por hijo a la bobina. Treinta 
foquillos anémicos, cadaverosos, te- 
larañosos, casrajeados de moscas, ha- 
bían de proporcionar esplendor a 200 
ruidorosas del corcusido, atacadas de 
locura. El salario era de cinco dóla- 
res a la semana, justo para platearse 
de camisas de chocolate Matías Ló- 
pez. Las ocho horas se arrastraban 
infinitas como la desmisericordia de 
Dios. Un g-uardia cacheaba asquero- 
samente a las midinetas, al salir del 
presidio, para que no se llevaran se- 
das y puntillas so el tapado Los en- 
cerraderos de carne sufriente eran 
trampas mortales, para quien se de- 
jaba ensilar en sus angosturas. En 
un incendio que se produjo en la fir- 
ma « Diámetro » (Washington Pla- 
ce, New York), se hubieron de tirar 
de cabeza a la calle, donde se estre- 
lletearon 130 muchachas, converti- 
das en antorchas, y rompiendo a tes- 
tarazos la cristalería de los ventana- 
les, desde el piso 32 de un rascacie- 
los. 

No era bastante tripotachería ese 
modo de acuñar perras ; y los fabri- 
cantes — muerto en ellos el elemen- 
to deucaliónida — para eludir el con- 
trol sindical, idearon el « quid » de 
hacer transpirar rocío azul a sus es- 
clavas, que no tenían para bañarse 
más que la bate de lavar, con el tra- 
bajo a domicilio y a destajo : tres 
pesetas la docena de pantalones y de 
camisas, un chelín 10 cheléeos • y 
¡ a vivir como reinas Victorias ! Los 
entregas de lo embastado debían ha- 
cerse en tiempo « record » Para 
surtir de despojería y jarciería, olien- 
te a rayos, la alacena familiar, ha- 
bían, de destuetanarse los chiquillos 
sin escuela, y con plumón recién na- 
ciente ; los viejos hasta paralíticos ; 
las mujeres paridas de fresco o con 
la banasta del preñado a la boca. Y 
ni así se podía sirgar y singlar ; 
mucho menos, pifar. Cuando un mo- 
coso iba a la carnicería por un bis- 
tec fiado, le decían : « Mira, Pichi : 
dile a tu mami que, a crédito, se 
corte del trasero el escalope. O que 
vea si el « Irving » la saca de apu- 
ros  ». 

Agravó catastróficamente la crisis 
el esquema de confepción por contra- 
ta. El vestifactor daba 100.000 doce- 
nas de pectorales, chupas o calzonci- 
llos a un chalán, a razón de cuatro 
pesetas la docena de prendas a ha- 
cerse salsa con las desheredadas del 
amor. El contratista buscaba un sub 
más famélico que él. Y a este gitano 
esbirro o a su cosaca (matrimonio 
que era una chulería al revés, en que 
la mujer cobraba el barato), se di- 
rigían los faeneros, muertos de ham- 
bre, a cargar por 30 ó 40 cobres, 
bultos, fardos a atados de tarea, que 
de merced se les cedían. Que así. 
muriendo, arropaba al desnudo, el 
que ni de jareta para taparse las ve- 
rijas dispuso jamás. ; Y a esos di- 
cen que los redimió Sánchez ; que 
los guarece el paraguas de « Las 
Partidas », todo un siete : y que la 
caridad regala con boles de atole o 
de caldo de pollo ! 

ÁNGEL SAMBLANCAT. 

C. N. T. A. I. T. ■ ■     ■ ■ 

EIX    G1VOH8 
MITIN DE CONCENTRACIÓN CONFEDERAL 

Para el día 18 de mayo, a las 10 de la mañana en la Sala Teatro de 
esta localidad. 

Acto organizado por la Comisión de Relaciones de   Rhóne-Lolre 
protesta contra el régimen de terror en que vive el pueblo español. 

Ocuparán la tribuna  : 

MANUEL LLATSER, 
por las JJ. LL. de España, 

FEDERICA MONTSENY, 
por la CNT de España en el Exilio, 

y otro compañero en representación de la CNT francesa 

Presidirá el compañero FONTAURA. 
Por la tarde en el mismo local  : Gran festival artístico pro SIA. 

MHHHHM 
MBOBQMHMII 
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SOLIDARIDAD    OIRERA 

U 

CUBA Y EL GOLPE DE ESTADO 
DEL 10 DE MARZO 

(Viene de la página 4.) un pueblo. La historia nos enseña que 
bxaminemos ahora someramente ca- cuando esto ha   sucedido   ha   habido 

da una de las   distintas   posibilidades siempre  intereses internacionales    tre- 
que pudieran presentarse de acuerdo a mendamente poderosos, de por medio 
las direcciones en que se van desarro- pongamos por ejemplo el caso de Es- 
1 jando l°s acontecimientos, desechando paña  o el  de  Hungría.   Ahora  bien   : 
desde luego la   imposible perpetuación ¿   no  se mueven también en el    casó  " 
de Batista en el poder como dictador de Cuba ciertos intereses extranjeros ° , EES?1 laS c

t
harlas y.confei^uaas eme 

absoluto  pues,  como  queda   dicho,  su Todo el mundo sabe la influencia   del  Pe»°dicamente  organiza  la   Biblioteca 
ma „ oQ i» —'— „„K; 1.! __ i_. r   __"luc , ". uc,' i « José Ingenieros » de Buenos Aires 

Sobre educación anarquista EL  MITIN DE  LILLE 
NA  disertación  del   doctor   Periés 
sobre  el  tema  «  La  familia y  el 
niño produjo algunas contradicio 

r.es entre los oyentes   ; pero la mayo- 
ría de ellos vibró en armonía con los 
conceptos   expresados   con  palab.a  íá- 
lida,  elocuente,   sincera   y   persuasiva 
por  quien  sabe  lo   que   dice  v  es  un 

, demoledor de prejuicios...  aun  dentro 
. del ambiente anárquico en que se de; 

9. Los problemas del conocimiento del  como inadaptados al medio corruptor v 
mundo  y  de los  hombres, los plantea   Corrompido. 
el niño en la misma proporción que se 
despierta  su natural  curiosidad. 

10. Las respuestas al niño deben ba- 
sarse en las verdades relativas y siem- 
pre de acuerdo con la experiencia y 
la información del educador y la inte- 

24. Es una verdadera.calamidad dar 

A Organización confederal del Nor- 
te se prodigó a primeros de abril 
en   actos   de   propaganda.   Dimos 

estrella ya_ declina y se le van cerran- gobierno yanki en los asuntos de Amé 
do inexorablemente todos los caminos, rica Latina ; pero esta última cir- 

Senalemos ante todo el posible de- cunstancia parece haber cambiado fa- 
rrocamiento del gobierno por la revo- vorablemente para el pueblo cubano 
lucion. Como apuntamos ya, los insu- Por lo tanto, sólo una cosa podrá 
rrectos adquieren cada día mayor fuer-  impedir la victoria insurreccional y es 
za a medida que va acentuándose el 
odio contra la tiranía. No obstante, te- 
niendo que combatir contra el aparato 
represivo formidable que posee el régi- 
men, avanza sólo muy lentamente y 
aunque Batista es incapaz de contener- 
los sí podrá mantener el dominio de 
la mayor parte del país durante un 
largo tiempo. 

Si  Batista logra  arribar a  las   elec- 
ciones del  mes de noviembre (lo cual 

la entrega inmediata del poder, por 
medio de elecciones o de otro proce- 
dimiento, a uno de los hombres de la 
oposición o a una de las instituciones 
que se suponen neutras ; esto, aunque 
no sería muy del agrado de los insu- 
rrectos, sí lo sería para cierta ma- 
sa del pueblo deseosa de paz, y tam- 
bién para el Tío Sam. Cualquier otra 
solución : Junta Militar, imposición 
de un títere, etc., no lograría detener — jila -i i     "V,    i   "" v»",;-"<"  «<"  ""  LILCIC, eic, no lograría detener 

es diticil pues el pueblo las repudia y la lucha y no constituiría más que una 
los insurrectos han decidido sabotear- etapa intermedia en el camino hacia 
las) pudieran derivarse de este hecho la victoria definitiva 
los siguiente resultados : 1») Triunfo Desgraciadamente, muchos de los in- 
del candidato de la oposición ; el ti- tereses que hoy se oponen a Batista 
rano en este caso entregaría el poder se oponen también a la revolución (u> 
en el plazo convenido pues de obtener mando esta palabra en su verdadero 
mayoría la oposición sería sólo por el sentido) y tratarán por todos los me- 
consentimiento de aquel. Al   concurrir  dios de desvirtuar el joven movimien- 
Batista a la justa electoral sabe per- 
fectamente que sería barrido de permi- 
tir la libre emisión del voto. Obvia- 
mente, o controlará las elecciones o, 
de permitir el triunfo del candidato 
opuesto, no intentará arrebatárselo 
pues esto lo pondría en situación de- 
masiado crítica y sin duda definitiva. 
Esta solución es la que seguramente 
desean y propician los norteamerica- 
nos pues permitiría a los miembros del 
gobierno salir con cierto decoro y con 
todas las garantías para sus vidas y 
propiedades y además, siempre sería 
aceptada por un gran núcleo de la po- 
blación y mantendría el statu quo an- 
terior al 10 de marzo. 2o) Triunfo del 
candidato electoral del gobierno y per- 
manencia de Batista como jefe de las 
Fuerzas Armadas ; éstas son evidente- 
mente las intenciones del tirano y lo 
confirma la reciente unificación de 
los mandos militares bajo la jefatura 
de un solo individuo. Batista se pro- 
pone seguir gobernando por interme- 
dio de un títere mientras él, desde Co- 
lumbia, mueve los hilos. Pero se equi- 
voca rotundamente ;, de suceder esto, 
el movimiento insurreccional seguiría 
cobrando fuerza pues el pueblo no 
acepta ni puede aceptar una solución 
de este tipo. 3o) Triunfo del candidato 
electoral del gobierno y huida de Ba- 
tista ; ningún cubano aceptaría tam- 
poco esta imposición. Carente entonces 
el gobierno de la decisión y el carác- 
ter firme de Batista, no habría hecho 
más que debilitarse enormemente y 
por tanto, aumentando las probabilida- 
des de victoria de los insurrectos. 

Otra posibilidad sería la huida de 
Batista con entrega del gobierno al 
Tribunal Supremo de Justicia o a otra 
institución similar. Los que conocen 
bien al tirano aseguran que éste es 
demasiado orgulloso y terco para que 
pueda esperarse su abandono del po- 
der ; como carece de escrúpulos no 
dejará el mando hasta el último mo- 
mento, sin importarle el baño inútil 
de sangre que pudiera evitarse. 

Otra posibilidad sería la integración 
de una Junta Militar que sucediera al 
tirano. Esto no haría más que exacer- 
bar el odio del pueblo y como Batista 
no es más que la piedra angular que 
equilibra las ambiciones de los demás, 
con la ausencia de éste, los militares 
tirarían cada cual por su lado y el ré- 
gimen no tardaría en desmoronarse, 
sobre todo por la carencia de una fi- 
gura gubernamental con la personali- 
dad necesaria para sustituirle. 

¿ Cuál es el giro más probable que 
pueden tomar Tos acontecimientos ? 
Antes de responder, quiero dejar ex- 
puestas las siguientes convicciones fun- 
damentales : lo que hay en el fondo 
de ¡a lucha del pueblo cubano no es 
sólo la voluntad de librarse del yugo 
impuesto por un puñado de miitares ; 
es algo más : es la voluntad, común 
a todos los pueblos de bispanoamérica, 
de romper con un pasado de caudillis- 
mo y militarotes entreguistas ; es el 
anhelo profundo de una mayor justi- 
cia social : es el deseo ferviente de 
arribar al fin a nuestro verdadero des- 
tino ; sostenido todo esto por una he- 
roica y secular tradición de lucha. Por 
eso puedo afirmar que el pueblo cuba- 
no no ha de cejar en la pelea y, no 
importa los sacrificios, se impondrá ai 
cabo definitivamente. Batista sabe que 
sus días están contados y que sólo 
conseguirá el posponer un poco el día 
de su derrota. Ha colocado sus millo- 
nes a buen recaudo en los bancos ex- 
tranjeros, y sus mejores amigos (Justo 
Luis del Pozo, Morales del Castillo, 
etc.) no concurrirán a las próximas 
elecciones, prueba de que el tirano co- 
noce cuál ha de ser su final. Por otra 
parte, no hay la menor oportunidad 
de  triunfo contra la rebeldía de todo 

to revolucionario con el objeto de man- 
tener al pueblo, sin Batista, pero en 
la misma explotación y miseria de 
siempre. 

JESÚS MANTÓN. 

Notas Administrativas 
Juan ■Naya, Orleans (Loiret) : De 

acuerdo con la tuya. El giro de 820 fr 
se recibió el 13-8-57. Con él pagas has- 
ta el 31-12-57. 

— José Gene, Tourmontreal : Reci- 
bidos 500 frs. Distribuidos como indi- 
cas. 

— Ángel Hernández, Cutre-sur-Chel 
(S.-et-M.)  : Debes un trimestre, 260 fr. 

— Panicello, Panamá : Cumplido 
vuestro deseo a su tiempo con envío 
libros. De éstos, enviados cuantos se 
tenían. Lo de Vallina seguirá tan pron- 
to esté en condiciones. Recibida tu úl- 

I tima del 21-3-58, regularmente. 
— Luis Valero, Domaine de Sánchez 

,par Monreal d'Aude (Aude) : Tienes 
i razón, has pagado hasta fin del año en 
curso. 

— José Atanasio, Cransac (Aveyron): 
Recibido giro tal como tú dices. Dinos 
si has mandado otro giro. 

SERVICIO DE LIBRERÍA 
Francisco Díaz, Forbach (Moselle) : 

Faltan los libros que pides. 
— J. Plazas, La Veulte-sur-Rhóne (Ar- 

deche) : Agotada la obra por ti soli- 
citada. 

— Jesús Calles, St-Chely (Lozére) : 
Da editorial con dirección de la obra 
técnica que deseas para tu amigo. 

— Rafanell Monestrer (Isére) : Ago- 
tado el libro que pides. Recibirás 
prensa. 

— Juan Rodríguez Piñal, Casablan- 
ca : La obra de Vander que pides está 
agotada. 

Sin la menor pretensión aleccionado- 
ra, se formulan estas observaciones, 
enumeradas  sintéticamente   : 

1. Hace falta una escuela para los 
padres, en el sentido más completo de 
racionalismo 

2. Las paradojas de los hijos de anar- 
quistas son debidas parcialmente .i que 
en la familia no han visto los ejemplos 
de una conducta armoniosa, pues hay 
muchos que quisieran arreglar el mun- 
do y son incapaces de arreglar su pro- 
pio hogar. 

2 bis. Por atavismo, por influencia 
del ambiente exterior, o por taras de 
la inteligencia, hay niños reacios que 
no asimilan ciertas enseñanzas ; a pe- 
sar de que vean buenos ejemplos en 
el hogar, siguen direcciones diametráJ- 
mente opuestas. Estas contradicciones 
lo mismo se dan en familias parcial- 
mente anarquistas que en las de ten- 
dencias autoritarias. Un hijo de reli- 
giosos y de autoritarios llega a ser 
anarquista, y otro que se desarrolla en 
ambiente más o menos libertario pue- 
de ser cualquier pieza del engranaje 
social... Mas es evidente que los' prime- 
ros pasos que da la niñez dentro de 
la educación impuesta dejan huellas 
casi indelebles en su persona adoles- 
cente, que se acentúan en la edad 
adulta y persisten toda la vida. Existe, 
en la inclinación del sujeto, lo impon- 
derable y de ello dependen muchas 
frustraciones ideológicas. La fuerza su- 
gestiva de la sociedad ejerce su per- 
niciosa influencia esclavista sobre el 
individuo de carácter débil. Este es un 
esbozo de un tema que merece grandes 
disquisiciones fundamentales y trascen- 
dentes. 

3. Hay contradicción, como en todas 
las doctrinas, entre lo que se piensa y 
se dice y lo que se practica y se calla. 

4. Si no hay conducta, que es ética 
esclarecida personalmente, la posición 
ideológica resulta mera apariencia y se 
suele convertir en charlatanismo. 

5. La educación no es eficiente si 
no es viva, plena de racionalismo, de 
enseñanzas razonadas y útiles y exenta 
de cualquier matiz derrreencias. 

6. La escuela no puede ser anarquis- 
ta, pero sí racionalista y con base cien- 
tífica, a los fines de la más amplia 
coeducación. 

7. En el sentido de la escuela racio- 
nalista hay que examinar los resulta- 
dos de restringidas experiencias, como 
las de Ferrer en España y Faure en 
Francia y otras menos conocidas entre 
los anarquistas ; así como los métodos 
diversos que tienden a la regeneración 
del  hombre  con  capacidad libertaria. 

8. Si el proceder anárquico es el fun- 
damento de un estilo de vida, en el 
que se han suprimido todos los pre- 
juicios y se piensa y razona ante la 
realidad de los hechos sociales, ya se 
puede decir que hay una educación 
anárquica, no autoritaria, a cuyo efecto 
la conducta fuera y dentro del hogar 
ha de ser ecuánime en los que educan 
a la niñez y conviven con ella. 

-'• *-■*  """  'nuaucin.uiamiuaa aar en   ucius   ue    propaganda,   uimos 
hijos a un mundo de esclavos. Bien ; reseña de Nancy a cargo de nuestro 
esta la pediatría y la eugenesia, pero ¡corresponsal. Fué una notable conre- 
es mejor cerrar por completo las com- rencia de la compañera Montseny por 
puertas de la generación inconsciente y cierto bien asistida, aunque e! mitin 
evitar traer más tarados a la vida de- de Lille, dado un día después — el 7 —, 
generada de la especie, cu va regenera- no desmejorara, y tal vez la superara 
cion no se vislumbra desde el positivo en asistencia. En efecto, después de la 

r/>AT A ***** í    .   punto de vista de la biología. ¡hora de comer se reunieron infinidad 
DOf       LUa'Á        ISCAR os medíco,s tienen que saher có- de  españoles  y  franceses   en   el   local 

,,»»^'»**«» mo CI¡ece el desequilibrio patológico y escogido. Hubo afluencia de compañe- 
como las místicas se apoderan del hom- ros radicados en la propia Lille o en 
bre rebañego, que es un débil mental los pueblos que la circundan, deseosos 
consuetudinario. de contribuir con su entusiasta presen- 

tí).   El  vicio  de  fumar.   Sin   aceptar  cia  al  mayor esplendor de manifefta- 
ligencia   del  educando   ;   quedando   el 

ii    KT   '  ■   i 1               .. £     que   Ios  verdaderos  enemigos   del 
u.  J\o  es  lo  mismo  llamarse  anar- Estado, que  son  los anarquistas   sean 

quista   que   proceder en   toda  circuns- repudiables por contribuir con el con- 
tancia  como  un  reactivo  contra  toda sumo del  tabaco a proporcionar a ese 
autoridad. monstruo una de las rentas más sucu- 

12. No hay que confundir capacidad ]entas en todo el mundo civilizado y... 
de conocimientos positivos con autori- tumador. 
dad indiscutible. 27. El anarquista es inconsecuente si 

13. Quien enseña podrá conocer más "° S£¡ ?bstiene, de fumar ; resulta una 
i tal o cual materia  ñero fama, ^n. 5arailola que lo ,haea en público cuan- 

ción confederal Hílense. 
La presidencia de este ejemplar acto 

corrió a cargo del compañero Agustí, 
secretario de la Regional Parisina, el 
cual tuvo palabras de aliento y espe- 
ranza para los compañeros y españoles 
en general. Jacques Martin, de la CNT 
francesa, dio un repaso a la historia 
del sindicalismo francés, hablando de 
cuando la CGT era un organismo de 
lucha a disposición de los trabajadores 
y no, como ahora, coto cerrado de un de tal o cual materia, pero iamás ten-  5ara    -Ia 1ue lo ,   ga en público cuan-  y no, como ahora, coto cerrado de un 

drá autoridad si se siente anárouico • Pretende.  esclarecer  los  problemas t partido  político.  Hizo  referencia  a la 
14.  Existen  las  defo™^   TI.  ESSÍ"^ ,f™ J^ombrS a= Ia .exis"   CGTSK- Propiciada e impulsad, por el 11   c-^-tí,.,   i„„   A c r     ~<-««ra y cievar ai nomDre a la ex 

K,VI'»i«   vt i deformaciones profe-  tencia  de  las  acciones   conscientes 
sionales. En la espontaneidad de ayuda  responsables 
al semejante, el individuo actúa como  
humano  específico   y  ño  como  profe-' 
sional. 

15. Lo uniforme representa el engra- 
naje de la esclavitud. Si un uniforma- 
do, o un doctrinado con hábito, ejer- 
cen un acto de humanidad, dejan de 
ser lo que son en ese momento en que 
nudo más la sensibilidad que la jerar- 
quía. 

16. Cada acción a su tiempo ; lo es- 
porádico acidental no impide que cada 
uno vuelva a su modo de vivir, afir- 
mando la esclavitud de las profesiones 
y de las disciplinas, puesto que el mi 

companero Pierre Besnard, que fracasó 
por incapacidad revolucionaria del pro- 

(Ziúa&ó ¥ Gemunicadaó 
REGIONAL DE ARAGÓN.   RIO.)A Y NAVARRA 

A  raíz del  llamamiento hecho a los miento a las diez en punto de la ma- 
militantes de Aragón, Rioja y Navarra ñaña. 
por parte de esta C. de Relaciones de      El  Orden  del Día a   discutir,   salvo 
Origen a través  de «  CNT  » y «  SO- mejor opinión de los reunidos, será el 
Ll », en el que se ponía en considera- siguiente  : 

v ue las disciplinas, puesto que el mi-¡ CI°n de los    mismos    una    sugerencia      1) Apertura de la reunión y nombra- 
litar,  el   cura  y  cualquier  otro  repre- ! tendente a celebrar una reunión gene- miento de mesa de discusión  2) Infor- 
sentante del culto autoritario seguirán   ral, bastantes son los compañeros que me  de  la  C.   Regional  de  Relaciones 
uncidos  y  satisfechos  en  sus-costum-   nos han escrito mostrando, todos ellos, 3) ;.  Cuál debe ser la estructura orgá- 
bres de rutina. j su conformidad con la citada sugeren- nica y el  modo de relación a utilizar 

17. La evolución más eficaz es la que iCla-' . DOr nuestra Regional en el exilio ? 
comienza en uno mismo y ella no es •a, tenor. Pues. de las opiniones 4) Estudio de iniciativas a desarrollar, 
posible si no se rasgan los hábitos y TecoSidas, y aunque las sugerencias en los diversos aspectos de actividad, 
uno no se siente asfixiado en ellos       aportadas para la confección del O. del dentro  de  lo  que  es   competencia   de 

18. Los anarquistas tendrían aue mi '           i            reunión  son escasas,  que las Regionales de Origen. 5) Dimisión 
dar- su  lenguai" y  Lcerio más  raHn"  procedemos por el presente   comunica- y nombramiento de la C. Regional de 
nalista y Srensible Por?ePe^cwT  P°  •  co, v,?Car a ,OS c°mpañeros de la Relaciones.  6)  Asuntos  generales, 
miento de°o?conclpto^ vita ef Expré-  £%£££ -^riSr'^8 y-Navarra' c,Por la  C:  RT

eg¿onaI  de Relaciones   : 
sarse en términos místicos  metafísica    I   rdos a ,a  CNT- de  E,sPana.,.en   el El secretario J. Borraz.. 
nanteístas  y  ambiguos^   no   concuerda   Ex'h?'  a  una  reuniun    de    militantes      Nota   : Los compañeros que se vean 
con unaactitud^anlrqui¿ ante Ta vida   ^Bdfort   el gdom1n J°dÍOUf?',¿ ^ imP.osibilÍ'fos   de.  acudir ^ .esta    re- 

MALAGA    EN    1913 
(Viene de la página 4.) 

Gente de chispa, comunicativa, decidora, hiperbólica. Quien más ouien 
menos, posee un caudal de epítetos. Cuando ponen un mote es para siem- 
pre. Solo hay un brormsta de mal género : el Guadalmedina, que tiene ma- 
las pulgas y se le hinchan de cuando en vez las narices. Cuando se sube a 
a parra, los habitantes de aquellos lugares se ven obligados a remontarse a 

los tejados. 
También en Málaga la Semana Santa alcanza una gran espectacularidad 

aunque no tanto como las procesiones de Sevilla. Pero esto es de unos cuan- 
tos anos a esta parte : en 1913 el laicismo imperaba en Málaga y los pasos 
hacían un papel deslucido en la calle. 

El mejor teatro malagueño lleva el apellido de Cervantes, y el cine más 
elegante se nombra Petit Palais. 

¡Málaga de mis mocedades, inolvidable Málaga, dos veces alterando el 
rumbo de mi vida y otras dos teniéndome en tus mallas! cautivo ! Cómo te 
quiero y como te añoro. Málaga bella. DI ; ¿ habrá para este viejo en aquel 
paraíso un clavel, un « espetón » y un trago de lágrimas ? 

ACLARACIONES. - Los Percheles de Málaga eran un sitio fuera de 
aquella ciudad, en donde estaban establecidos el adobo y salazón de los pes- 
cados, llamada asi por las perchas en que se colgaban a orear. De aquellos 
antiguos Percheles queda la memoria en el barrio que llaman del Perchel Y 
esta copla : 

En el barrio del Perchel 
Dicen que no hay percheleras  ; 
La que a mí me pérchelo 

,_  „ Más que perchelera era. 
(F. Rodríguez Marín, Notas al « Quijote ».) 
Las 7 Revueltas era el lugar de la mancebía y no sé si existe : el de Va- 

lencia ha desaparecido. 
El Círculo Mercantil fué presa de las llamas en 1936. 
ítem, el plateresco Café Inglés, en la calle del Marqués de Larios. 
Tal vez el viejo tranvía de la calle de Granada pasó a la historia, así co- 

mo el tranvía de Huelin en calle de la Victoria puede ser figuración mía. 
ti desbordamiento más excesivo del río Guadalmedina ,o uno de los más, 

ocurrió en 1910. 
PUYOL. 

_  . „ .t..., JV1M1VJU1UJ i 

que  se  imponen  socialmente 
19. La ley es un concepto aníianár 

quico y existe argumentación extensa 
y clara par demostrar qíie este vocablo 
es inadecuado en las expresiones anár- 
quicas. 

20. Las leyes son inventos del hom- 
bre social. En la naturaleza no existen 
leyes. Las que se llaman leyes natura- 
les son las condiciones relativas a los 
fenómenos que el hombre observa y 
aplica a su propia existencia. Se > 
prueban acciones, reacciones» iñti 
ciones. ritmos, vibraciones, armonía 
precaria, RELATIVIDAD... Y todo gira 
en el caos. Ya no hay ley divina, ni 
progreso indefinido, ni concepto de 
evolución hacia el perfeccionamiento 
(?)... ;. Sobre qué modelo v con qué 
método ?... Quedan visible ins lucu- 
braciones fantásticas c'.e la imagina- 
ción. 

21. « Las conclusionfes que se han 
deducido sobre el conocimiento de los 
hechos pasados, no son sino un medio 
de clasificación indispensable, pero no 
hay que atribuirles un valor absoluta 
que se impone « fatalmente » en el fu- 
turo. Se considera como una ley inhe- 
rente a la naturaleza el reflejo de los 
fenómenos que analiza la inteligencia 
y cuya esencia permanece impenetra- 
ble. Las llamadas leyes físicas expresan 
« no la actividad natural sino fas re- 
laciones entre ésta y la humana ». Así 
que las leyes son únicamente símbolos 
que se relacionan con hechos experi- 
mentados. Nada permite afirmar que 
un simbolismo convenga eternamente 
a los hechos reales venideros. Se puede 
decir que no se conocen las cosas en 
sí, sino las relaciones entre ellas, mas 
esto es también imaginativo. Lo único 
que el hombre hace es formular las 
relaciones « entre los símbolos de las 
cosas». Por eso hay que precaverse 
para no confundir la imagen científica 
que nos hacemos del mundo con este 
mismo mundo ». (Párrafo sintético del 
artículo 101 en la « Encyclopédie Anar- 
chiste ».) 

22. La militancia anarquista es una 
ilusión que impulsa al ensueño de una 
feliz convivencia lejana y por ahora 
irrealizable. 

23. El individualismo anárquico se 
adapta a los temperamentos esencial- 
mente rebeldes, que no creen en reden- 
ciones futuras. Es una conducta en 
acción permanente contra la autoridad 
en todas sus múltiples deformaciones 
del hombre que siente en sí el incenti- 
vo de la libertad, no como abstracción 
sino como recreación de todo momento 
ante una sociedad esclavista. Buscar a 

F. L. DE MONTPELLIER Salida a las 8 y media, plaza de la 
\todos  aquellos compañeros y sim- Bascula. Por la tarde habrá doble res- 

pailantes  que  deseen asistir al  mitin  tIval de variedades, 
del  Io  de  mayo, concentración interde- C.N.T. FRANCESA 

cumie lecna, que se dirijan al C.L. e Intercorporativo de la CNT Francesa 
"F. L  rtfe SAINT-PRIEST     -    * ^n  T°u]ouse,  a  la Asamblea   general 

r    V i     ,*•;«• !   *      extraordinaria, que tendrá lugar el día 
La t. L. de ^amWnest organiza un  27 de abril, a las 9 de la mañana, en 

viaje en auto para el mitin que se ha  la Bolsa .del Trabajo. 
de  celebrar en Givors  (Rhóne) *n   el     Ante la importancia que merecen los 
gue tomaran parte los compañeros si- diversos puntos a niscutir, puesto que 
guientcs : Federica Montseny, Llantser los mismos  se  refieren  al Orden   del 
y»R.  Fauchois,  secretario  de la AIT.    Día  de  nuestro  VIII Congreso  Confe- 

— deral, interesa la asistencia de todos 
los afilfadoá, con el fin de que nues- 
tra Asamblea impulse la línea a seguir 
de nuestra CNT.   ■ 

S.I.A. (Sección de Lyon) 
Celebrará asamblea el domingo 11 de 

mayo, a las 9 y media de la mañana, 
en el local de Villeurbanne, 286, Cours 
Emile-Zola. Ruégase la asistencia de 
todos los adherentes. 

AMIS  DE HAN RYNER 
Sesión poética el domingo 27 de 

abril, a las 3 de la tarde, en la Aca- 
demia Duncan, 31, rué de Seine. Com- 
posiciones de Han Ryner, Jacques 
Fréhel, Philés Lebesque, Bonville 
d'Hostel, Jean Olt y' Joséph Mélon, re- 
citadas por Susanne Gounel, Renée 
Lefrancois, Paul Barthel, Louis Dalga- 
rra y Louis Simón. 

FESTIVAL « SOLÍ » 
Encontrado en la Sala de la Mutua- 

lidad, terminada la fiesta : un carnet 
notas y un bolso de niña. 

Depositado en la Administración de 
« SOLÍ ... 

C.N.T., REGIONAL PARISINA 
Donativos recibidos  : 

PRO ESPAÑA. — Mosaicos Españo- 
les, 15.000 frs. ; F. L. de Drancy, 1.500; 

EN   ROANNE 
El grupo artístico « Iberia » cele- 
brará el día 10 de mayo en la « Ca- 
serna Werlé », a las 9 de la noche, 
un festival artístico, representando 

el drama en un acto   : 

PRIMERO DE MAYO 
del poeta libertario Pedro Gori. 

En segunda parte un gran progra- 
ma de variedades en el que inter- 
vendrán, entre otros : el conjunto 
« Claveles Gaditanos », Encarnita 
Sarto y Niño Moreno, Flores, y ade- 
más otros artistas de gran valía. 

EN  ÁNGOULEME 
Domingo 4 de mayo, a las 3 de la 

tarde, tendrá lugar en la Casa del 
Pueblo  de  Angouléme   un    Festival 
Folklórico con  el  concurso  del   re-   , 
nombrado    cuadro    de    variedades   c   '  u   •     í^k ' 
«  Cultura Popular  »    de    Burdeos,  ;>ana!lul.a....2.0P;. 

presentando la famosa 
RONDALLA DEL EBRO 

entre cantes flamencos y otros nú- 

Gaspar Mensa, de PRO AYMARE 
Paris, 500 frs. 

S.I.A., REGIONAL DE PARÍS 
Donativos para la Casa de Reposo  : 

meros  de  relieve.  Habrá  participa- Gelabert, 500 frs.   ;  Un catalán, 500   ; 
ción  artística y variada de La Ro-  Pelegrin, 250  ; L. St-Denis, 50t   ; Gela- 

■   ■■     " •■• bert, 500. chelle, Poitiers, etc. 
Entrada gratuita. F. L. DE PERPIGNAN (F.IJ.L.) 

Invita todos los compañeros y sim- 
patizantes a la jira que organiza para 
el  ;l° de mayo a las inmediaciones de 

letariado trances, igual que, por ahora, 
la CNT francesa no consigue desbrozar 
camino debido al espíritu intiíanístico 
y de abandono que reina en las filas 
del obrerismo galo. Precisa que la CNT 
española — dijo — se asieute nueva- 
mente en su tierra y ofrezca sus acos- 
tumbrados y viriles ejemplos para que 
los obreros franceses, fatigados de esos 
sindicatos pululados por líderes y aven- 
tureros, se decidan a dotar a la CNT 
sindical revolucionaria, de la tuerza y 
del idealismo necesarios para situarse 
de nuevo a la vanguardia del proleta- 
riado mundial emancipador, t-ederica 
Montseny glosó las gestas inagotables 
del pueblo trabajador español, en con- 
tacto espiritual constante con las mul- 
titudes verdaderamente revolucionaria,* 
de todo el globo. Denunció la posición 
lalsa de ios elementos políticos que, 
maniobrando conjuntamente con ios 
monárquicos, creen avanzar un jaso 
aceptando un régimen franquista aun- 
que sin Franco. Y ese a eliosj es el pue- 
blo quien dirá la última palabra. 
Renovó su fe en la Confederación Na- 
cional del Trabajo y en las ideas liber- 
tarias, verdaderos recursos para la 
recuperación moral, económica y pro- 
gresista de España. Citó el ejemplo de 
superación industrial y agraria acome- 
tida por las colectividades cenetistas en 
plena guerra, ejemplares a pesar de 
todo los inconvenientes con que choca- 
ron. Reiteró su confianza en el pueble 
hispano, cuyo porvenir de pan y liber- 
tad preconiza por encima de todos los 
pesimismos y renunciaciones de quie- 
nes, incluso después de las experiencias 
de 25 años, se revelan ignorantes de 
las necesidades morales y físicas del 
pueblo al que pertenecen. 

El presidente cerró el acto, que re- 
putó elocuente y lructífero para el fu- 
turo de las CNT hermanas : española 
y francesa. Luego la concurrencia se 
disgregó, sumamente complacida de la 
ejemplaridad del acto. Nota caracterís- 
tica : que entre la misma figuraban 
numerosos trabajadores españoles re- 
cién incorporados a la producción gala. 

CARTELERA 
EN GIVORS (Rhóne) 

El 18 de mayo, a las 3 de la tarde, 
en la Sala de Fiestas ■ 

ACONTECIMIENTO     ARTÍSTICO 
pro-SIA en el que el grupo   « Ibe- 

ria » de Roanne representará 
EL PRIMERO DE MAYO 

de Pedro Gori, y a continuación 
gran programa de Variedades con 
los mejores artistas de la región. 
Compañeros y antifascistas en ge- 
neral : Haced acto de presencia en 
esta concentración de solidaridad y 

de protesta contra la tiranía. 

EN   LYON 
Festival de arte para el día 27 de 
abril, a las 2 y media de la tarde, 
en la Bolsa del Trabajo de Villeur- 
banne, plaza de la Liberación. Acto 
organizado por SIA, que irá a car- 
go del grupo artístico « Tierra y Li- 
bertad », el cual pondrá en escena 

LAS INGENUAS 
comedia en tres actos de  Conrado 
Rodríguez. En segunda parte un se- 

lecto programa  de variedades. 

SALLE SUSSET, PARÍS 
El sábado 26 de  abril, a las 9  de 
la  noche, VARIEDADES.    A conti- 

nuación, baile  toda la  noche. 
En primera parte   :   la comedia 

HIJOS DEL PUEBLO 
de González Pacheco. 

En  segunda  : 
Juanita Más, cantante ; Antonio 
Aguilar, flamenco ; Vicente Vargas 
v Elvira Albaicín, danza española ; 
Ricardo, guitarrista ; Mercedes Mi- 
racle,  pianista  ;    Bobini,    caricato. 

Presentación   :  Antonio Ponce. 
Orquesta Coll Cerda y sus gauchos 
Para el 10 de mayo   :  Festival  fin 
de temporada    con    Variedades    y 

baile. 

EN  OULLiNS  (Rhóne) 
Gran festival para el día 4 de ma- 

o, a las 2 y media de la tarde, en 
a  Casa del    Pueblo,    rué   d'Orcel. 

Acto organizado por el  Círculo  In- 
ternacional Libertario y a beneficio 
de SIA. El grupo « Tierra y Liber- 
tad » pondrá en escena un gracioso 

juguete cómico  : 
EL AFILAOR 

Acto  seguido un  selecto   programa 
de Variedades. 

I 

r.   .* .-,->„., ...,^„,   ™.™~.    ,    ,    ei  i   oe mayo a las inmediaciones de 
LA INFORMACIÓN  GRÁFICA de  la Vinca (P.O.). Salida del autobús a las 

?JUC "ua BUUCUBU cseiavista. ñuscar a   primera página es debida a la « Agen-  7 en punto  de  la mañana   Plaza Ára- 
los atines para relacionarse y vivir aquí  ce Photo Flash Opera », 18, rué Chaus-  go. Inscripciones  los domingos por la 
y   ahora   lo   mejor  posible   y   siempre  sée-d'Antin, Paris  (9'). tarde en el Café Continental 

EN  BURDEOS 
Gran festival de Variedades para 
el jueves Io de mayo, a las tres y 
media de la tarde, en la Sala Son- 
Tay, a cargo de artistas prestigio- 
sos. Canto, bailes folklóricos espa- 
ñoles, etc. Para entradas, 42, rué 

Lalande, P. Alonso. 
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EL    VICIO    DE    MENTIR    DA    MALOS    FRUTOS 
NI es cuento ni es invento, sino la 

realidad vivida. Sucedió esto, ha- 
ce algunos años, allá en la tierra 

de Rosalía y de Curros Enriques. Era 
en tiempos de elecciones, en la provin- 
cia de Lugo, partido judicial de Vece- 
rrea. José Valle era hijo de una fami- 
lia de labradores en buena posición. 
Vecerrea es una villa enclavada en la 
carretera central que viene de Madrid 
camino de la Coruña. Además, Vece- 
rrea estaba atiborrada de abogados, 
notarios y aspirantes a lo que ellos lla- 
man la curia, uno de los tantos medios 
de medrar, y pobre del que llega al 
juzgado con su pleito, pues 'sale sin 
camisa. 

José Valle había pasado varios años 
de su juventud, allá por la provincia 
de Vizcaya, donde, según contó varias 
veces, había trabajado en la fábrica de 
Sestao, en los Altos Hornos, el infier- 
no, como lo denominaba cuando a 
ellos hacía referencia. Al fallecer su 
padre regresó a su casa y contrajo 
matrimonio, del cual logró dos hijos 
varones, que llamaba sus cachorros. 
En Vizcaya, según sus referencias, ha- 
bía frecuentado algunas veces los cen- 
tros socialistas, y para él sólo contaba: 
Pablo Iglesias. Los demás eran todos 
pobre basura humana. Tenía José Va- 
lle, bastante facilidad de palabra, cier- 
ta sinceridad, y era muy leal en los 
tratos con sus vecinos, a la par que un 
verdadero enemigo de llevar ninguna 
cuestión ante los tribunales, a los que 
no acudía sin ser obligado. José Valle 
fué electo alcalde del Ayuntamiento, y, 
a decir verdad, nunca    intervenía    en 

ningún asunto. Simplemente, de vez en 
cuando firmaba, lo cual hacía sin si- 
quiera leer lo escrito. El era alcalde y 
nada más, o nada menos que un tra- 
bajador. Con sus dos cachorros no ha- 
bía quien pudiera parársele delante. 
Un día vinieron dos hombres de Vece- 
rrea a colocar por toda la población 
unas hojitas anunciando un mitin para 
él domingo por la noche, que era más 
o menos cuando se podría reunir a 
todos aquellos campesinos para escu- 
char la palabra de Manuel Pardo, abo- 
gado con oficina en Vecerrea. 

Llegó el domingo, y ya en la tarde 
acudieron bastantes hombres de dicha 
villa para dirigir la palabra a aquellos 
incautos y honrados campesinos, que 
eran de distintos lugares los que allí 
se habían congregado. En un soto 
o campo de castaños, que era común, 
fué levantada la tribuna. José Valle 
se sentó al lado del abogado Pardo, 
hinchado como un pavo relleno de 
aceitunas. 

José Valle en aquella tribuna se sen- 
tía transportado a regiones desconoci- 
das ; incluso sus familiares no cabían 
en sí de gozo. José Valle, codeándose 
con el señor Pardo, era algo nunca 
visto en aquella aldea. El alcalde no 
abrió boca para nada, pero asentía. 
Pardo hablaba infinidad de embustes, 
hacía promesas a derecha y a izquier- 
da, y su elocuencia se esparcía hasta 
perderse entre las tupidas hojas de 
aquel frondoso castañal. Terminó con 
estas palabras : « Ciudadanos : si por 
cualquier circunstancia a cualquiera de 
vosotros   fuera   necesaria  mi  interven- 

ción, no olvidéis que un servidor, ade- 
más de ser abogado, cuenta con mu- 
chos y buenos amigos en Lugo, La Co- 
ruña y en el mismo Madrid. Con sólo 
avisarme, estoy a vuestra disposición 
en cuerpo y alma. Antes de las elec- 
ciones pensamos haceros otra honora- 
ble visita, dada vuestra favorable aco- 
gida. Orgullosos podéis estar con este 
modelo de alcalde que tenéis, un ami- 
go a quien mucho estimo. Si los hom- 
bres que ocupan puestos de responsa- 
bilidad en nuestra España, fueran co- 
mo D. José Valle, otra cosa sería 
nuestra España ». Terminó saludado 
por una estruendosa salva de aplau- 
sos. 

Antes de descender de aquel tosco 
tablado, volvió a repetir la promesa 
de ayuda a cualquiera que la necesita- 
ra, y siendo anochecido, apenas se veía 
dado que las antorchas de Querosín 
estaban ya sin combustible, y los espe- 
sos castaños hacían bastante sombra 
sobre la multitud allí aglomerada. A 
nuestro alcalde lo había oído yo mis- 
mo hablar mal de todos los políticos, 
ñero después de este roce con hom- 
bres de pico ladino cual el letrado 
Pardo, había dado vuelta tan redonda 
como la de una campana. Como yo 
tenía un hermano que hacía mofa has- 
ta de su sombra, un día le dijo al ya 
Si-. Valle : « ¿ Qué opina, don José, 
del mitin del domingo ? » — « ¡ Oh, 
Valentín, fué magnífico ! — le dijo —. 
No sé si vosotros habéis visto alguna 
vez acto parecido ; pero yo, que he 
pasado parte de mi juventud en Viz- 
caya, puedo dar fe de varias cosas, pe- 

ro nunca he escuchado a un orador 
tan fogoso como nuestro Pardo ». Mi 
hermano le repuso : « El prometer es 
fácil ; pero según dicen, el verbo ha- 
cer es el más difícil de la gramática ... 
Don José respondió que no cuadraba 
ser escéptico. 

Pasaron unas semanas, y entre dos 
vecinos hubo una insignificante cues- 
tión por haber, uno de ellos, atravesa- 
do la propiedad del otro, atrepellán- 
dole sus  patatas. Llevaron la  cuestión 

por   R.   LONE 

al juzgado de paz, perdiendo el intru- 
so, que prometió apelar al juzgado de 
Primera Instancia. 

El vecino en cuestión recurrió a 
nuestro alcalde para que interesara al 
abogado Pardo para que se encargara 
del asunto. A la mañana siguiente 
José Valle y su buen vecino se fueron 
a la villa de Vecerrea. Llegaron a casa 
de Pardo a las diez de la mañana, y 
don José, como si estuviera en su ca- 
sa, golpeó fuertemente el picapuerta. 
Bajó la criada y preguntó qué pasaba, 
y nuestro alcalde, lleno de seguridad, 
preguntó por el Sr. Pardo. « Sí, está 
en su oficina. Suban ». Nuestros dos 
hombres subieron, y la sirvienta les 
indicó hacia' la derecha, abriendo ella 
misma la puerta del salón de espera. 
Al poco rato de estar allí se les man- 
dó entrar. Don José Valle extendió la 

mano al abogado, pero éste no se mo- 
vió de su silla giratoria. « Don Manuel, 
¿ usted no me conoce ? ». Y Pardo 
respondió : « Soy abogado, y a usted 
no lo conozco para nada. ¿ Qué desean 
ustedes ?». « Soy el alcalde Valle y codo 
con codo estuve a su lado en ef mitin 
de hace unas semanas ». « He dicho 
que se las entienden con un abogado; 
a ver, pues, lo que desear. ». Como 
don José no se había sentado, dio me- 
dia vuelta, y él y su acompañante des- 
cendieron la escalera sin mirarse uno 
al  otro. 

Cuando llegaron a la calle, el alcal- 
de, que tanto se había inflado en el 
mitin, le prometió a su vecino que 
Pardo se la pagaría. Por el camino se 
recordaron que el propio Pardo había 
fijado fecha para otro acto de propa- 
ganda con el fin de recoger votos para 
un amigo suyo candidato a diputado 
provincial de Lugo. La fecha llegada, 
José Valle dijo a sus hijos que Pardo 
era un pillo, un sinvergüenza v que se 
proponía asentarle.el traje a (as costi- 
llas. Fué el acto otra vez en el campo 
de castaños, y también en domingo. 
Otra reunión de pacíficos campesinos 
Dará de nuevo escuchar embustes po- 
litiqueros. Nuestro alcalde llegó tarde 
al campo del mitin, pero iba acompa- 
ñado de una fuerte estaca (en Galicia 
estadulto) de carro. Como estaba aver- 
gonzado, se quedó en la entrada del 
campo, bastante lejos de la tribuna, 
que se hallaba en lo alto. Gomo era 
anochecido, D. José tenía la estaca 
arrimada al tronco de un castaño. De 
repente    Pardo, que peroraba, observó 

al alcalde y dijo : « Don José, viejo 
amigo, ¿ como se queda abajo, cuando 
su puesto está aquí, a nuestro lado ? 
Venga hombre, suba a esta su tribu- 
na ... Nuestro hombre avanzó, con la 
estaca adherida a su cuerpo. 

Cuando puso pie en la tribuna, co- 
gió de la solapa a Pardo, lo zarandeó 
y le dio repetidamente con el estadu- 
Uo que llevaba como arma. Después de 
haberle propinado aquella merecida pa- 
liza lo arrojó del andamio medio ma- 
gullado, y Pardo arrastrándose huvó, 
protegido por la oscuridad, hacia un sen- 
dero en donde tenía un carruaje pre- 
parado, escapándose sin esperar a sus 
amigos de farsa. Los hijos de José 
Valle no se hicieron esperar empezan- 
do a repartir estacazos a diestra y si- 
niestra, siendo secundados inmediata- 
mente por todos los mozos del pueblo 
al conocer la justa actitud del alcalde 
Valle. 

Una vez que los berreadores del mi- 
Hn se fueron, el público, medio ato- 
londrado, se preguntaba por lo sucedi- 
do. José Valle, envalentonado, se en- 
caramó a las tablas, y como había tan 
poca luz, parecía como si su figura se 
agrandara, y con voz de trueno se di- 
rigió a sus convecinos para explicarles 
el móvil que le decidió a cometer tal 
acción, que chocaba con su condición 
autoritaria   r 

« El Sr. Pardo es un formidable em- 
bustero. Vosotros lo escuchasteis aquí 
mismo no hace ni dos meses, ofrecién- 
donos sus servicios como abogado de 
extensa influencia,    como   dijo.    Hace 

varias semanas, fui a hacerle una 
visita para evitar que uno de nuestros 
vecinos fuera expoliado por esa curia 
que vive muy holgadamente en Vece- 
rrea. Serían las once de la mañana, el 
sol entraba en su despacho, y el gran 
farsante dijo que no me conocía, ne- 
gándose inclusive a estrechar mi ma- 
no, un tanto callosa. Ahora, en este 
soto y con luz escasa, me ha visto a 
más de 400 pasos de distancia, en lo 
último de toda la concurrencia y me 
ha llamado para servirse de mi per- 
sona. Por eso me he decidido a em- 
plear la acción directa contra un tal 
embaucador de gentes honestas y pro- 
ductoras. » 

Algunos presentes, al escuchar la 
veracidad le lo ocurrido, gritaron en- 
furecidos . « i Pues a cortarles la ca- 
beza a* esos embusteros ! ... Pero el 
alcalde Valle, ya recobrada la sereni- 
dad, aconsejó calma, añadiendo que él 
estaba seguro de que nunca más se 
atreverían aquellos señoritos de Vece- 
rrea a sembrar la discordia en aque- 
llas aldeas de condición pacífica y de 
tradición comunera. « Como vosotros 
comprenderéis — prosiguió — en nues- 
tros lares nunca hubo pleitos ni que- 
rellas hasta que Manuel Pardo y sus 
cómplices empezaron a sembrar'la ci- 
zaña. Que nadie tenga miedo ; yo, co- 
mo alcalde, soy responsable de cuanto 
ocurra. » 

Se terminó el ruido, y cada vecino 
se fué para su casa, menos las mozas 
v los mozos, que se fueron a bailar, y 
a pasar, sus horas alegres. 
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LIBERTAD ANTE TODO SOLIDARIZA»OBRERA ffl ALAB A Eli 1913 
|| \ 1 1 - lodo, como reino de la libertad significa reino tic la parle 
£1 lilirc. y ésla.no se afirma sino « manteniéndose » delante de los 
■ ■' poderes ño libres en el hombre y fuera del hombre, quienquiera 
se larga — empleo aquí adrede esa expresión vulgar — se afirma por 
eso mismo no hombre libre, sino esclavo. Porque no siendo de liber- 
tad misma sino riesgo y no viviendo sino por y en el riesgo, quien- 
quiera que en el momento del combate se retira tras las filas niega 
por eso mismo el Espíritu. La libertad del hombre no se manifiesta 
sino en el combate perpetuo por la libertad ; jamás en ninguna parte 
existe ésta en estado estático. Lo que difiere de época en época es 
solamente el orden de bataíla adoptado y la configuración del terreno 
en que tiene lugar el choque. Si hay hombres de quienes se pueda 
decir que. han combatido por la libertad, son los que la Iglesia ha 
martirizado sin llegar á hacerles abdicar la libertad de su pensamien- 
to,.Y no obstante, si se puede decir hoy que han sostenido el buen 
combate, no es en razón del fin objetivo que perseguían, sino más 
bien porque estaban animados del mismo espíritu que los mártires 
cristianos, los cuales también afirmaban su fe dogmática frente al es- 
cepticismo' librepensador de los paganos. Hoy, en la época de la gran 
Rebelión de las fuerzas telúricas, el campp del encuentro y el orden 
de batalla no son ya de ningún modo los mismos que en el siglo 
XVlil ; sólo afirma hoy su libertad el hombre que se mantiene como 
hombre libre enfrente del falum colectivista y maquinista, el hombre 
qtré"Js*é niega a largarse, pero que se niega igualmente a morir por una 
idea cualquiera —ninguna verdad dogmática particular está en jue- 
t;o esta vez —, el hombre que sabe vivir como hombre libre a pesar 
de todas las cadenas, de todas las presiones, de todas las mordazas 
ct»n que se le querría trabar, oprimir, ahogar, el hombre que por su 
vida vivida no se contenta con afirmar la sustancialidad de su espí- 
ritu, -sino que también la demuestra. No se trata aquí de nada abs- 
Iraclo', sino dé eélo : la era concretista que comienza por el concre- 
lismo naturalista y que determina hoy el mundo bajo las dos formas 
del naturismo mecanicista (inspirado por la naturaleza inorgánica) y 
del naturismo biológico (¡deas de primacía de la raza, de la sangre, 
del -suelo natal) no conducirá a un concretismo espiritual sino cuando 
el espíritu naya probado también de nuevo su existencia concreta, 
romo la ba probado ál comienzo de nuestra era. Es, pues, el mártir 
solo; en el sentido original de e.sta palabra, que quiere decir « testi- 
go >, el que cuenta hoy como campeón de la libertad. Y el carácter 
polar de toda manifeslación vital implica que esta vez no será el hom- 
bre que obra, sino el que sabe sufrir, no el que grita muy fuerte su 
verdad, sino el que la irradia en silencio, el que, a la larga, en un 
mundo cambiado, podrá restaurar la primacía de la libertad. La voz 
del silencio, si así puede decirse, llega infinitamente más lejos hoy 
que el más poderoso clamor. Honor, pues, a los que se mantienen, se 
les note o no. Honor a los que no se conforman a lo que no pueden 
aprobar,  pero que: por otra parte tienen 
el espíritu solitario y la masa gregaria,   es 
hasta  la vicloria   final  de  la  libertad. 

fuerza de 
tensión 

mantener, 
que    debe 

entre 
durar 

J\~<H{set&in0. 

CR UJIDOS 
En la « procesión del Silencio » de 

Madrid un beodo gritó desaforadamen- 
te "': « ¡ Franca, Franco, Franco ! », 
siendo secundado medianamente por 
parte del público. 

El juez medita si hay que encartar 
a nadie a causa de la original escan- 
dalera promovida por X en la proce- 
sión del Silencio. * ** 

Por cierto que ya no se estila en 
España eso de « llamar al sordo ». So- 
lamente Carmen, Carmen, Carmen le 
llama a su marido Paquito, Paqulto, 
Paquito. 

•*» . . 
Esa modalidad efectista de la llama- 

da con eco, en dictadura tiene sus in- 
convenientes. A Mussolini, que tanto 
ensayó ante el espejo poses de César, 
le falló él apellido a causa de la femi- 
nidad de « lini «. Mussolini, lini, lini... 

Pero Benito, Benito, Benito le pare- 
ció un paso de zarzuela, y Musso, 
Musso, Musso, si '■ bien descomplicaba 
el triple grito, dejaba al sátrapa en lo 
qué era  : espuma. 

*** 
Más fascista que el Fascio lo era el 

general Gallinacci. Por tanto, le sobre- 
pasaba en derecho « lmperatore » al 
propia. Duce. 

Pero cualquiera presenta en humos 
de heroicidad a un « ; Gallinacci, Ga- 
llinacci, Gallinacci  ! » 

A 
En España la Falange seleccionó jefe 

de Estado en sesión privada tras la 
muerte de Sanjurjo. Por méritos caver- 
narios fué propuesto un tal Basta- 
rriondo. 

Pero ¿ Bastarriondo, Bastarriondo, 
Bastarriondo ? 

La cosa terminó con un casi general 
;  Basta, basta, basta ! 

*** 
En la época el fascismo nipón intro- 

dujo en las costumbres nacionales los 
ripios a la sazón europeos. Y como el 
emperador se llamaba Hito, la cosa, 
trirrepetida, degeneraba en una especie 
de hipo, hipo, hipo. 

O como, con fines ennoblecedores, in- 
terpretaba    la' B.B.C.    de   Londres   : 
« ; Mikado, Mikado, Mikado  ! » 

** 
También lo del saludo a la romana 

traía su miga. « Con los brazos en 
alto no desaparecían tantas carteras. » 

La « vox populis » tiene sus orígenes. 
*** 

Mussolini sostenía el brazo en alto 
2 horas 57 minutos y décimas. Para 
Hitler igual resistencia, pero sin las 
décimas. 

Pero, todas las niñas que en « espí- 
ritus de la patria » les recitaron déci- 
mas, terminaron én los prostíbulos. 

Gran   Mitin 
en   C re noble 

El día 4 de mayo, eri la Sala de la 
Bourse du Trávail, rué Beríhe de Bris- 
sieuse (rez-de-chaussée), se celebrará 
un GRAN MITIN en Grenoble, en con- 
memoración del Io dé mayo y de las 
luchas por la emancipación de los tra- 
bajadores. 

Harán uso de la palabra   : 
Un compañero de la CNT francesa. 

CRISTÓBAL PARRA, 
por la F.IJX. 

GERMINAL ESBLEAS, 
por la, CNT de España en el Exilio. 
Quedan invitados a este acto todos 

los compañeros, los trabajadores y an- 
tifascistas en general. 

El mitin empezará a las 9 y media 
de la. mañana. •■ '   •■■'■' 

Los falangistas saludaron a la ro- 
mana. 

También a mí me ocurrió alguna vez 
saludar a la esposa de un romano. * ** 

El « manos arriba » de un bandido 
es una exigencia doblemente fascista 
por la obligación de ejecutarlo con am- 
bos brazos. 

Y el « manos arriba » de las Guar- 
dias de Asalto, ídem. - Z. 
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CREER EN CUALQUIER TODO f EN lili 
H AY agudas anécdotas que circulan con entera liber- 

tad a través de fronteras y continentes. La sal del 
ingenio se permite circular sin guía ni tarifa adua- 

nera. Salta y brinca. No desanda el camino recorrido 
de boca en boca. No retrocede. Sabe avanzar sin tre- 
gua. Se bifurca por espacios laterales y penetra en las 
mentes que no están del todo taponadas. Una de tales 
anécdotas explica brevemente que hallándose unos con- 
tertulios en ocasión de emitir y alegar absurdos, es de 
cir, jugando cadal cual para lanzar al aire libre la ma- 
yor mentira, el repertorio estaba a punto de quedar 
agotado con generalidades sin que la tertulia se conven- 
ciera de contener ningún genio de corrosiva novedad 
cuando uno de los amigos reunidos expuso con lo que 
le vino repentinamente a la cabeza y dijo  : 

— Había en Norteamérica un genio de la diploma- 
cia que... 

No le dejaron acabar la frase y abrazaron todos por 
riguroso turno al ocurrente contertulio que había acer- 
tado de lleno al expresar el mayor colmo o extremo que 
cabe imaginar. Pensar que en América puede existir un 
genio de la diplomacia es suposición que desborda y 
hasta sumerge todos los disparates conocidos o por co- 
nocer. 

Desde que Norteamérica tiene preeminencia de capi- 
tal en Europa como ídolo de tantos desamparados que 
dieron de sí lo poco que eran cuando perdieron ganan- 
do en dos guerras sucesivas incluso lo que aparentaban 
ser, el primate más notorio en la diplomacia de Was- 
hington es Foster Dulles. Tan encopetado personaje pro- 
cede en línea directa, como Eisenhower, de la secta 
presbiteriana, rama densa del protestantismo que agru- 
pa en países anglosajones más que a los evangélicos 
desdeñosos con la autoridad a los místicos del éxito 
monedista, es decir, a los que respetan primordialmen- 
te al ganancioso de cualquier empresa, de cualquier ob- 
jetivo conseguido, aunque sea con olvido de toda ley 
moral y de todo compromiso honesto. 

Cualquier conjunto conscientemente humano qufl hu- 
btera. derrotado en dos ocasiones consecutivas al impe- 
rio alemán, kaiseriano primero y al sucesor Hitler des- 
pués, tenía motivos para hacer examen profundo de con- 
ciencia y ofrecer las dos victorias al mundo como últi- 
mas de la era bélica y primeras auroras de paz, cerran- 
do los siglos malditos con un arranque pacifista que 
hubiera contribuido como nada al equilibrio moral del 
mundo, base única de todo. 

Hubiera bastado con ofrecer buen ejemplo moral, con 
técnicos y técnica de paz para vigorizar el ánimo de los 
países hoy deficitarios, poco evolucionados, embestidos 
por otros de más envergadura mortífera, retrasados en 
ciencias, artes y comunicaciones, perdidos en aislamien- 
tp y olvido, imbuidos de dogmas, inclinados y predis- 
puestos a la magia, a la agresividad, ai nacionalismo de 
choque, a ser instrumentos de lejanas consignas como 
de inmediatas brutalidades. 

Pero Norteamérica creyó preferible dar lecciones de 
guerra al mundo antes que dar lecciones de paz. Se re- 

fugió en un complejo presbiteriano de capilla, de capilla 
ardiente, en realidad de miedo, de celos mal reprimidos 
con supremacía de espías — un hermano de Foster Da- 
lles es jefe de espías — y pleamar de negociadores su- 
balternos, pero en realidad constructores y rectores en 
su conjunto del movimiento polémico trabado tan insis- 
tentemente con Rusia, que desenvuelve lo ruso por opo- 
sición. 

Y fué lo peor que el antisovietismo más infantil que 
nada de América invadió sobre todo en Europa muchas 
mentes por el hecho de creerse tales mentes protegidas 
y sostenidas por dólares americanos, que en realidad 
sólo protegen a los gobernantes para que quiebren con 
más estruendo cuando sean puestos a prueba y queden 
como simples satélites. Mientras se desenvolvía tal dra- 
ma, un sovietismó erguido captaba en toda Europa no- 
minalmente americanizada a las clases medias que te- 
niendo mentalidad autoritaria veían en Rusia eficacia 
más metódica que la democrática. Prescindían del factor 
moral exactamente igual que los presbiterianos. Se daba 
el caso de realizarse de nuevo sin propósito previo la 
ley de afinidades electivas, equivalente a la irresistible 
pasión que asiste a los insuficientes de toda proceden- 
cia para congregarse y acabar por compenetrarse aun- 
que sea después de reñir. 

Las insuficiencias se atraen entre sí irresistiblemente, 
tanto si son de signo igual como si son de signo dife- 
rente. Las guerras lo demuestran tan a lo vivo que la 
mentalidad de los primates germánicos ahorcados en 
Nuremberg como criminales de guerra quedó imitada 
en la postguerra por los que ahorcaron a aquellos con- 
denados. Terminadas las guerras civiles de España, el 
carlismo sin Carlos se encaramó y sigue en la gober- 
nación más impune de España. 

La intromisión de cada Estado en la vida privada 
de los ciudadanos refleja hoy la intromisión hitleriana 
en Europa, intromisión que se creyó vencida en 1944. 
Rusia está dominada por implacable imperialismo capi- 
talista de Estado. Alemania desborda millones protegi- 
da por su exrival América. Inglaterra es nacionalmente 
pobre de solemnidad después de dos guerras que supo- 
ne gananciosas. Truena el antisemitismo. Los refugia- 
dos son millones todavía. Italia vacila, para no volver 
a caer, cuando no se levantó aún. Los países escandi- 
navos se burlan de los meridionales porque éstos no 
son socialistas y los meridionales se burlan de los es- 
candinavos porque éstos son socialistas. En fin, que vi- 
vimos forzados en un manicomio y aclimatados a la 
caza de facilidades y pensiones. Los Estados más po- 
bres como tales tienen gobernantes millonarios, lo que 
prueba que en la gerencia del Estado, lo que hacen es 
presidir quiebras y en la gerencia del patrimonio propio 
presidir prosperidades. 

La juventud, en realidad, no está como tropel en la 
situación esperanzadora que se dice. No es creyente en 
nada, cuando sus inmediatos ascendientes no creían en 
todo, pero creían en lo que creían como en un todo y 
ello fué lo que inutilizó-y perdió su porvenir. Si hoy 
emiten programas maximalistas es porque no los cum- 
plirán, como no cumplieron otros. 

kIEN llamada la Bella. Patria de Salvador Rueda, Narciso Díaz, González 
Anaya, Moreno Carbonero... Malagueño, de la Trinidad, era Pedro Luis 
de Gálvez, gran sonetista. Vienen de la cepa de Espinel, el del « Escu- 

dero Marcos », poeta y músico que añadió una cuerda a la guitarra y, por 
i limo, abrazó el sacerdocio. Lo bueno de mi vida, poco, me ha ocurrido en 
Málaga. Dos estancias : una viviendo de tirón al final de la calle de la Vic- 
toria, junto al Compás, y otra en la de Castelar, más conocida por Martí- 
nez. Mi primera parada se llama Carmela, la segunda Teresa. 

Ya empezaban a urbanizar el Camino Nuevo. ¡ Y cuántas veces lo subí 
pasito, por la vista que desde la cima ofrece ! El Monte de Sancha en el co- 
razón del Limonar, espeso de hoteles, de nacimientos, oliendo a heliotropo. 
A lo largo de la Caleta, las villas de recreo a los lados parecen cadenas en 
que hacen de eslabones las flores. Pasan los tranvías del Palo. ¡ El mar más 
azul y bonito de España ! Anda a asaltarlo el tren costero de Vélez y lo sal- 
pica de zafiros. De zafir es el cielo, de ámbar el sol, y de no sé qué límpida 
y cristalina materia el ambiente. Fortuna al alcance de todos : el clima. Una 
población sin invierno : nuestro Niza, con mejor temperatura. Desde Málaga 
se, ve humear las chimeneas de Melilla sin necesidad de catalejo, sin escalar 
la atalaya de Gibralfaro. Aquel cero enorme más allá del precioso Parque, 
antes del bonito paseo de la Farola, es la Plaza de Toros... 

Si echamos hacia el Palo veremos meterse mar a las rodillas a los hom- 
bres que sacan el cepo. Sabéis de esta manera de ganar el pan por algún 
pintor realista, trabajo, en efecto, asaz penoso : estos mismos hombres — 
a pierna remangada, en mangas de camisa, el ancho sombrero ladeado — 
pregonan a grito vivo la japuta, la pescadilla, los boquerones..., que es como 
lanzar al aire una copla flamenca, mientras los cenachos colgantes bailan. De 
las casas bien, de los modestos corralones, salen a fisgar, las marchamas. 
Entran deseos de comer « pescaíto ». 

Calle de Mármoles, anudando dos barrios típicos — la Trinidad y el Per- 
chel — para mí más expresivos y gratos que las Alamedas : Colorido anta- 
ñón, sabor de picaresca : clasicismo... El fango queda en las Siete Revueltas, 
tan al centro de la población como el de Valencia de la Plaza de Castelar. 
Junto a la cortina del muelle, arranca de la Alameda la calle más elegante 
de Málaga, la del Marqués de Latios, en línea recta hasta la de Granada, de- 
jando a un lado la Plaza de la Constitución. Donde están el hotel Alhambra 
y el París, el círculo Mercantil y el plateresco Café Inglés, las tiendas de 
postín y los bancos. Puestos de biznagas y claveles, cerca de « Chinitas », 
aromando la calle. Pregones, ruido, movimiento. Sentarse en la Vinícola para 
ver pasar la gente, es gozar de un espectáculo por demás sugestivo. Taconea 
una mujer guapa y abre más él día. Encanto de fruta y de flor tienen las 
mujeres de esta tierra, sabientes a chirimoya y olientes a galán de noche. 
La malagueña es recatada y el malagueño celoso. 

Yo iba siempre al café de Madrid, en calle tan estrecha, la de Granada, 
que viene muy justa al tranvía. Sale a la Plaza de la Merced, donde queda 
la andaluza calle de Alamos. La plaza está arbolada y es grande. Un paso 
de mi barrio : el democráticq. de la Victoria. El poeta Pedro Luis de Gálvez 
vivió luengos años en el Pasaje de Campos, siendo su padre, don Pedro de 
Gálvez y Teulé, cajero de la casa Larios. Con ser calle de bastante tránsito, 
en la de la Victoria reina una gran paz, sólo interrumpida por los tranvías 
de Huelin o el rodar de algún que otro coche. Hay más bulla en Carretería 
y Ollería, sobre todo a horas de mercado, de buena mañana. 

Málaga es quizá la capital más cosmopolita de España. Mucho contribu- 
ye el clima. Gran número de extranjeros haberosos habitan espléndidos ho- 
teles en el Limonar y la Caleta, verdaderos edenes. Comercialmente es una 
población importante. Un gran puerto con tanto o más tráfico que el de ma- 
yor movimiento del sur de España. Produce caña de azúcar, vinos generosos 
y pasas de fama europea. Sus pueblos principales — Ronda, Antequera, Mar- 
bella, Vélez-Málaga, Archidona — ricos, feracísimos, la engrandecen. Málaga 
es montañosa, la tierra muy fértil, el campo muy alegre. Hay más abun- 
dancia que en otras provincias andaluzas. El mar es el gran provisor de la 
ciudad. Yo he visto estercolar las tierras con pescado sobrante. 

(Pasa a la página 3.) 

Puifoú. 

« » 

EL sistema del sudor se halla en 
la fuente de las grandes fortu- 
nas del moderno millonarismo, 

tío-fachenda, que obsta, bloca y obs- 
truye todo humano resuello e inter- 
comunión. 

El swetiny system o sistema del 
sudor (hágase sonar snitin la segun- 
da cuerda de esa arpa), clava en ce- 
lofán como a una coleóptera carra- 
leja, el método laboral de hacer des- 
humedecer al paria mecanizado a lí- 
mites de aridecerlo y asurarlo vi- 
vo ; y al extremo de que lo convier- 
te en un cartucho quemado, en una 
mecha perusta o cenizo rescoldo ; 
exprimiendo el músculo del arlequín 
azul (muñeco de la producción 
« standard » o en serie) hasta el 
cáñamo, hasta la hilaza, hasta que 
rinde la última gota de unto y toda 
su manteca indina hecha agua, hin- 
cando el pico de pato bajo la teta 
de su asesina, y reventando como un 
penco en el coso con las balestas del 
chasis esparcidas por la arena. 

Si bien se advierte, a eso se re- 
dujo   el   provecho   que   nos   trajo   la 
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Comencemos por resumir un balan- 
ce de la situación actual. En el terre- 
no político, Batista anuncia su deci- 
sión inquebrantable de arribar a las 
elecciones de noviembre. El candidato 
del gobierno es Andrés Rivero Agüero. 
En la oposición política la figura que 
se perfila con rnás probabilidades es el 
Dr. Carlos Márquez Sterling, intelec- 
tual sin gran arraigo en las masas po- 
pulares. El pueblo, por su parte, se 
mantiene al margen de    este    proceso 
electoral  ; mira con desconfianza cual-     
quier arreglo y en general sus simpa- 
tías  se  inclinan, con mucho, hacia el les de partidarios en toda la isla man-  vo 
campo insurreccional.   Los partidarios tienen el  ambiente  de  rebeldía contra  minando los militares 
del  gobierno  hay  que buscarlos  entre la  dictadura 
las familias de los militares y un pe- se lleva a efecto 

de confiscamiento de armas y vigilan- 
cia  de los exilados,  aunque más  mo- 
deradamente y haciéndose de la vista 
gorda en numerosos casos. Al gobier- 
no   norteamericano   le interesa sobre 
lodo la protección de sus intereses en 
Cuba   ;  son cuantiosas sus inversiones 
allí y es un buen mercado que absorbe 
una cifra no despreciable de sus pro- 
ductos elaborados. Un hecho es eviden- 
te  : Batista ya no es el hombre capaz 
de proteger "sus intereses   ; y el   caos 

■   que parece  adueñarse  del país  indefi- 
nidamente, hace peligrar el poder ad- 

ntento fallido,  Batista  ha  ido eli-  punios claves hombres de su completa quisitivo de la    población    cubana,    y 
sospechosos de confianza.   No   existe   capacidad obre- consecuentemente, peligra   también   su 

La guerra de guerrillas   no ser afectos al gobierno •; entre los  ra que pudiera conducir    a   la    masa poder de  compra    de    los    productos 
con    éxito   pero   el  oficiales de alta graduación  solamente  trabajadora a una lucha organizada y « made in U.S.A. ». ¿  Por qué enton- 

Vil    EL FUTURO . LO QUE SE VE Y LO QUE SE ADIVINA 
ADA más difícil que intentar el más ligero atisbo en lo que depara el futuro a una nación que apenas ha co- 
menzado a desarrollarse políticamente ; sobre todo cuando se juzgan los acontecimientos con la natural pa- 
sión de quien no puede contemplarlos desde un ángulo imparcial. Sin embargo, hay aspectos del problema 

que resaltan marcadamente y otros que, si se asimila la experiencia del pasado, pueden ofrecer un substratum 
lógico a las especulaciones. De cualquier forma, nunca se pasaría de meras conjeturas pues, desgraciadamente, 
todavía no poseemos la mágica bola de cristal que nos permita adentrarnos, con ojos asombrados, en el enigmático 
porvenir. 

queño número de empleados públicos; ejército es todavía suficientemente quedan, con raras excepciones, aque- eficaz ; en general, el proletariado ac- ees no terminan de dar el golpe final 
los de la oposición política, entre al- fuerte. Este último ejerce un control líos que se han significado en la deten- túa por propia iniciativa. Fidel Castro a Batista cerrándolo económicamente 
gunos ingenuos y el grupo siempre casi completo sobre las poblaciones, sa del tirano ; señalados por la revo- ha lanzado la consigna de la huelga y ofreciendo su apoyo a las fuerzas re- 
presente de los oportunistas. Entre am- aunque tiene que hacer frente a con- lución como criminales en quienes general inmediata pero es dudoso que volucionarias ? ¿ No saben acaso que 
bos bandos se reparten los grandes tinuos sabotajes, pequeñas acciones re- debe cumplirse la justicia revoluciona- pueda tener éxito. Para que un movi- tal posición haría renacer tal vez la 
propietarios que temen la ruina de sus beldes cada día más frecuentes y a le- ria, es difícil que vuelvan sus armas miento de esta naturaleza pueda tener confianza del pueblo hispanoamerica- 
negocios de proseguir la violencia. Por vantamientos aislados. La lucha en las contra Batista. No creo que se produz- los resultados que se esperan es nece- rio en los Estados Unidos ? La expil- 
lo demás, no hay clima electoral posi-  montañas es favorable a los revolucio-  ca una, nueva sublevación dirigida por sario que vaya dirigido  principalmente cación es muy simple   : Batista acusa 

contra lo que es el sustento de la eco- de comunista a Fidel Castro ; el go- 
"*********************************» nomía del país, es decir, contra la in- bierno americano sabe de sobra que es 
r>^r IACIIC MFMXOIVJ dustria azucarera ; pero sucede que, falsa la acusación. Sin embargo, Fidel 
pOr JcSUb IVICI^I I VFI^ como señalamos en artículo anterior, es un honjbre joven y parece que trae 
nwwwwwwwwwwMw ios ingenios azucareros sólo trabajan ideas revolucionarias que pudieran 
„p,-„;.,w   .  i~  „ ™ u ui    durante  tres  o  cuatro meses  al    año transformar estructuras sociales y eco- 
ofrejales   ,  lo que  si es muy probable  durante los  cuales  se fabrica toda la nómicas  de la nación.   Ipso facto   se 

e cuota de azúcar   ;  los obreros   azüca- ha convertido en un hombre peligroso 

ble y la anunciada consulta al pueblo narios  ; pero, carentes de gruesa arti- 
no sería más que una burda farsa. Hería y tanques y,  sobre todo, marti- 

La  situación económica de país   pu- rizados    por   los    modernos aviones a 
diera ser excelente pues el azúcar   se retropropulsión  del  gobierno, no   pue- 
mantiene a precios elevados y es mo- den bajar a ofrecer combate al ejérci- 
mento propicio para grandes inversio- to en  las llanuras  y tienen  que  limi- 
nes. Sin embargo, el clima insurreccio- tarse  a  efectuar  acciones «    relámpa- 
nal y el terror impuesto por el   régi- gos » sobre las ciudades y puestos mi 
men, han paralizado casi completamen- litares cercanos  a las montañas,   reti baja graduación y simples alistados   a reros, que  constituyen  la  gran    masa para los intereses yankis. Además, sa- inen,  lian  parauzauo  casi COmpietamen-   ",'«'"   w-ii^.iu»   a   iaa   iiiumaioa,    icui-   ,     ■  r -      ._  T~vnl,,rjrmarin'!  lina  vp? mip í   ,'   M- -"»£"'".J^"   ■"   5'="     '""?   uaia   ius     luciraca   vaiíAis.   nucims,   sa- 
teja economía cubana   ;   carecen   de  rondóse^mediatamente;.   Pudiera    tal  ^e^^s^^as

d^^¡^ P™Jta™  ^  Cubaacaban  de   termí- ben que_hay  una  íuejte  comente  de 
garantías los inversionistas y, o espe- vez derrocarse al régimen exclusiva 
ran pacientemente el restablecimiento mente por medio de Jas armas, pero 
del ambiente necesario o se van a 
otros países donde se ofrece mayor se- 
guridad a sus capitales. El comercio 
interior estancado, la industria en si- 
tuación próxima a la crisis, aumento 
constante en el número de desemplea 
,!««     J«A,.« :.¿_    _—   i„_   _ .      F  

éstas  logren  imponerse  definitivamen 
te. La moral del ejército, por otra par- 

sólo 
proceso 

Las esperanzas de muchos    se    cen- exceptuando la vieja guardia del tira 
tran   en  posibles  sublevaciones   en    el no, los soldados jóvenes desean poner nes 
seno de las fuerzas armadas. Estas es- término a una lucha en la que no han 
peranzas no son infundadas  : el 13 de de ganar absolutamente nada y en la 

nar las labores de la zafra, con huelga opinión  entre los  latinoamericanos fa- 
o sin huelga se encuentran parados y vorable a la nacionalización de las ri- ^     JÍUl       lllk..lllW      KA\¿      luO     di. 111 CIO, J.>^IV, ,-1     K T+ 1 J 1 v^jni      xtbtwigu.      J*^     viituvuii. un      (/eli uuuo      j       VKJl alJlsZ     Cl      Id      11 ttL I\J1 li.ll ]¿dt,IUI I      uu      lelo     11" 

a través de un  largo y doloroso ^n°s
d¡^r^s^"L impotencia pi?a f0 ffi^¿^-^^^Z« quezas que hoy se encuentran en ma- 

eliminar los    focos    de   insurrección 

guarnición  de la    Base    Naval 

y otros oficiales  de prestigio.    En    el co-social (como Perón con su justicia 
- ausen_ mes de septiembre de 1957, se sublevó  lismo)  y los  soldados  no  tienen más 

cía del turismo, etc.  ; es el panorama ia «-- 
actual de la economía.    No obstante; 
como  existen  también 
vorables apuntadas 
es probable que 
produzca de inmediato 
ya terminada y vendida 

n realizado.   El movimiento   ten- nos extranjeras  ; sabe también que se 
drá efecto en aquellos sectores fáciles desea ardientemente obtener   la   inde- 
de sabotear como son las comunicado- pendencia económica, que se elaboran 

-,  gas y electricidad.  Por otra par- planes de industrialización    que    irían 
te, Batista no se andará por las ramas directamente contra la hoy fácil colo- 
pues sabe que de progresar la   huelga cación de  los productos  de sus fábri- 

cas al sur del_ río Grande (la exporta- 
pa- 

sar a cuchillo a toda una   ciudad   si  América Latina alcanzó, en 1956, la ci- 
eso lo ayudara a mantenerse en el po- fra de 3.851 millones de dólares), etc. 

j? Ul^iY0,?^^-    _"?.5, °^".e:_eIü1LÍ°_-! der  ; la mejor prueba son las últimas Obviamente   ,el joven  movimiento   re- 

rr^rníTr010-   P01" los-^Pos   ín?u" abrü de 1956 fué abortada" una conspi- que püe^ pirtoT^dT Bafista ño ^pudter^iKa^'dér^aa8 

capacidad / co/rufdón'Tn^f'maneTo ?^^¡^J°^^^ *« ?*J&e^^^¿™^&%t *?_» ™*™\>™ *». ?° vacilaría ,en pa: c 
de los fondos  de la República, 

puede hacer frente    todavía, 
un largo período,  a 
del Estado. 

la zafra está e 

• el   régimen menzado  ' 
durante 

el movimiento    recién    co- 
durante los sucesos ocurri- 

es la muerte quien está por medio. 

dos en Cienfuegos hay un   hecho   de ha participado    directamente — como 
todos los    gastos s¡ngUlar importancia   : muchos de los clase 

pilotos se negaron a cumplir las órde- cubano 

intento de huelga y la consiguiente re- ta la formación de ün nuevo gobierno 
Prl „ presión lograrán sin embargo,   aumen- que satisfaga a un buen   número    de 
en cuanro a ia p< o tar ei ciima ae OCJí0 contra la tiranía cubanos pero que mantenga la estruc- 

y,  como consecuencia,    la    revolución turación social-económica actual. 
en el proceso   revolucionario engrosará sus filas más rápidamente.       Para finalizar con  este   somero   ba- 
Son  muchos  los obreros  que lance   señalemos aue  el clero  católico 

nes y dejaron caer las bombas en   el  han tomado parte en acciones revolu-     ¿   Cuál es la posición actual del gen v pro'testante   así como el conjunto de 
mar lejos  de los    objetivos.    Además, cionarias o  que se encuentran  actual- bierno norteamericano con respecto al 70¿\? fasamstitocionM°cfvicasnJ han fa> 

ímerosos los casos   individuales  mente   entre los insurrectos, pero sin problema cubano ? Por una parte, pa- macj0 previsora actitud contra el régi- 

La insurrección gana en prestigio v 
número con cada día que pasa. El 
« 26 de julio » domina las montañas 
de la Sierra Maestra ; el « Directorio » 
sé mantiene fuerte en la Sierra del 
Escambray. Desde el exilio se recaban momentos 
fondos y se compran armas con des- miembros de las Fuerzas Armadas régimen en su casi totalidad pero Ba y la opinión pública estadounidense 
tino a los insurrectos preparándose conspirando y en íntimo contacto con tista ha intervenido todos los sindica- simpatizadoras de la causa rebelde, 
sin  descanso nuevas  expediciones. Mi-  los  revolucionarios.  Pero  a cada  nue-  tos y asociaciones y ha puesto en los Por otra, se continúa  con la   política 

son  numerosos 
de incumplimiento de órdenes y deser- obedecer a ninguna    directiva"  ni    si- rece que al fin se ha decidido a supri-  men J 
ción   ; puede decirse que en todos los euiendo las indicaciones de ningún lí- mir el envío de armas a Batista, pre- lps  J„I _„.-„     '  harí upry,r.   „„„<-   ¿d; 

L_a ™a„sa *£HLS&J3P*EÍ?¿$ !i°ílad?=jeri"01??!1?}!?*6-?°TJa„?Je™ darías de 1 a resistencia contra !a oprí 
sión. 

(Pasa a la página 3.) 

por Ángel  Samblcmcat 

Revolución Industrial, que, como 
tantas otras, no vinoa serlo más que 
de ubres de vaca floridas y talles o 
copetes moñudos. Los caballeros de 
la industria cosmópolis — el Cohén, 
el Levy, el Abramson, el Markowski, 
el Silberberg and Co. — se nos re- 
soparon o resoponaron las ensopadas 
e indesembarradas frechuras o fritu- 
turas en los algodonajes de Silesia y 
del Lancashire, en las hulleras de 
Pensilvania y en las hilanderías de 
Nueva Jersey ; y eso fué todo. Poco 
menos hace el apantallado del ba- 
lancé basculen con la ama de casa 
hética, el felino domus-teniente con 
el inquilino lanar, el gobiernista con 
el desgobernado, el « medallas 
chambón » con el « poilú » que pa- 
rece un desenterrado, el ajusticialis- 
ta con la chusma rea y el mundo en- 
tero y verdadero drácula con las 
hordas del braceraje espaldamojeno 
que cruza el Bravo a brazo. No hay 
aquí mosca, que no patalee en algu- 
na de esas randas de arácnido poli- 
color. A cada modalidad de dicha ci- 
vilización en « civet », la marca su 
correspondiente Lábel o sello de in- 
famia. Cuantas historias y cuentos 
de la buena pipa conozco, propenden 
a esos canibalismos y antropofagia 
con viras filantropológicas. El cintu- 
rón de bananas del salvaje, es al 
que a los Herodes y castigahembras 
de hoy, como Dios les queda. Todo 
otro nominalismo desrealiza, trueca 
en « res » o « no res s> la realidad-; 
la está apocrifando y la desviste de 
sus galas de nuda edenita. Y al es- 
pectador de ella, lo hace ice-cremn 
(ais-crim), lo hiela este teatro en su 
butaca, tan carente y desabrigado de 
calorías como un pez. Nos confisca 
la categoría de ser divinos retratos, 
el chascarrillo de cobrar en « sous » 
tan  superior  genitura. 

En la rama indumental, por enco- 
frar ella los embarcados más sin pa- 
drino del Arca de Noé, y rondar ese 
alambraje los leones más fieros del 
universo Zoo, es donde el sistema de 
exudorar y desodorar fibra cálida y 
vital textil, ha hecho mayor carnice- 
ría. El East Side neoyorkino y el 
gheto de Limehouse echaron particu- 
lar lumbre entre los demás matade- 
ros de servilidad de nuestra desespe- 
ciada Especie. De una generación 
entera se dijo que todas las 
« smarts » de Piccadilly y Riverside 
Drive, como el cuerpo de baile en 
masa de la Opera de Viena, iban ha- 
billadas con coroides de costurera de 
ojo aguachado y derma de infante 
muerto de tuberculosis. Y eso no era 
más que media verdad. Porque se 
habían extenuado en el remo igual- 
mente el resto del ramo de galeotes : 
modeleros, diseñistas, cortadores, 
maniquíes, maquinantes, pieceros, 
acabasudarios (ojal y botón), plan- 
chadoras ; todo el hilo y la aguja, 
desamparados del Padre celestial, en 
fin. El trayecto de montaña del palo 
de ignominia, en que crucificó a la 
mano de obra la explotación de ese 
negreraje, cortáronlo tres etapas. 

Primeramente, instalóse el descue- 
radero en los sweatchops (talleres de 
echar vapor a chorro) ; cuartuchos 
medio ciegos, apenas más grandes 
que vagones de ganado, que se aga- 
zapaban debajo de una guardilla ; y 
desde los que se podía dar cordial- 
mente la mano a las estrellas de la 
hermana constelación del Carnero. 
Centenas de Sángeres de chueco o 
saldo, no hay que decir que motori- 
zadas, zurriaban de vértigo y arma- 
ban diariamente un terremoto en el 
antro caverhal. La parvada de Mimí- 
Pinsones tenía que trabajar con ta- 
cos de guata en los oídos y bolsitas 
de alcanfor al cuello contra el asma. 
El  atiborramiento del local,  era tal 

(Pasa á la página 2.) 
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