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«En 1840 se funda en Barce- 
lona la primera sociedad obre- 
ra, la de tejedores (1). Al co- 
mienzo de esta nueva etapa los 
sindicatos son apolíticos. To- 
davía en 1869 un manifiesto de 
los trabajadores internaciona- 
les de la sección de Madrid di- 
ce que no hay que fiarse de los 
oráculos políticos y económicos 
que hasta entonces les habían 
servido de gula y de los cuales 
tantos desengaños habían re- 
cibido . 

«El Partido Socialista Espa- 
ñol, fundado clandestinamente 
en 1879, se separa del apoliti- 
cismo  anarquista...» 

(Del discurso de Luis Ara- 
quistain -pronunciado en él VII 
Conqreso del P. S. en exilio, 
seaún «El Socialista» del 4-9- 
1958). 

Estas palabras del culto escri- 
tor socialista parecen dar broche 
■final a. la eterna discusión sobre 
'a anterioridad de la UGT sobre 
'a CNT. Si nos fiamos de distin- 
nos sinlares. indudablemente el 
une+ismo e<; más vie'o aue e' co- 
ñetísimo. Pero aquí no se trata 
de denominativos ni de cronolo- 
oías reaistradas en lo civil, sino 
de oosiciones idealistas un día 
desianadas con un nombre v años 
después con otro, pero siemDre 
las mismas. El sindicalismo ini- 
cial de España toma la tónica 
apolítica, es decir, revoluciona- 
ria v antiestatal que las palabras 
de Araquistain reflejan y que en- 
teramente la actuación del sindi- 
calismo ochocentista en el segun- 
do tercio del siglo confirma. 

Así las cosas, la Sección Espa- 
ñola de la AIT se encuentra fá- 
cilmente de acuerdo con las pro- 
posiciones anarquistas de Miguel 
Bakunin ásperamente combatidas 
por el pontífice de la posición 
socialpolítica. Carlos Marx. Di- 
suelta la AIT peninsular a causa 
do la reacción monárquica de 
1874, la Sección anarquista re- 
aparece a la luz pública en 1881 
con el nombre de Federación 
Reqional Obrera Española, que 
sucesivos aobiernos redujeron a 
la fuerza y sin ahorro de ejecu- 
ciones v tormentos como por dos 
veces fué el caso en Jerez de la 
Frontera. 

Ocurre que la UGT, por su 
desarrollo pasivo y adaptable de 
durante larqos años, no sufre 'a 

discontinuidad funcional registra- 
da por la agremiación anarquis" 
ta, la cual, debido a su objetivi- 
dad revolucionaria, nunca ha si- 
do tolerada  por  los gobernantes 

de turno y sí obstinadamente en- 
torpecida por éstos aduciendo 
oposiciones airadas que no dis- 
cutimos y actividades terroristas a 
la sazón preparadas en los antros 
policiales, eterna salvaguarda de 
todos los E s t a d o s. Aplicando 
atención al pasado, mentira pa- 
rece que el anarcosindicalismo en 
España haya podido subsistir, 
crecer y arrollar (casos de 1919 
V 1936), con tanto sobresalto, 
imposición y martirologio sufri- 
dos, ante una UGT cómodamen- 
te instalada, colaboradora y 
aprovechadora de migajas esta- 
tales y cuya actitud revoluciona- 
ria de los últimos tiempos mejor 
se debe a la agresión reacciona- 
rio-capitalista que a la propia 
convicción para una gesta sub" 
versiva con fines de emancipa- 
ción definitiva. 

Y bien. Conquistada España 
por la fuerza bruta de la reac- 
ción capitalista, no se perfila 
aún. en la desgracia, la identi- 
dad de pareceres entre socialis- 
tas v anarquistas (o «libertarios», 
si algunos furibundos de ayer se 
hallan reblandecidos) está le^os 
de ser establecida. Cada cual ti- 
ra a lo suyo resultando, los pun- 
tos esenciales de contacto, más 
que nunca comprometidos. En 
uqetista corriente se aspira a la 
hegemonía v en cenetista tenaz 
no se desecha la tendencia ab- 
sorcionista de 1919. En cuestión 
de ¡deas cada cual se aferra ló- 
qicamenle a {as suyas, claramen- 
te estatales ¡as deH marxismo 
francamente ¡legalitarias las del 
acratismo. 

Presentándose así la verdad 
de ahora (que es la misma de 
hace noventa años), ¿cómo se 
complacen algunos en perder e! 
tiempo propalando la supuesta 
necesidad de fusionarnos, de 
confundirnos en lazo indisoluble 
con nuestros hermanos social stas. 
máxime habiendo el hermano su- 
perior. Prieto, pleiteado por una 
unidad en la cual la CNf que- 
de absolutamente desaparecida? 
¿Se une al lobo |a oveja que pa" 
sa por las fauces de su implaca- 
ble enemigo? ¿Puede existir co- 
munión de pareceres entre ava- 
sallador y avasallado? Si desde 
Zaragoza uno se dirige a Barce- 
lona y otro a Madrid, ¿se puede 
aducir identidad de camino via- 
jero? 

Tales interrogantes plantea - 
mos sin pretender con ellos   insi- 

nuar nj afirmar que la unidad de duda en los años de exilio se han Sj arrojado Franco del Poder 
acción para inmediatos y próxi- presentado. Hay ejemplos que ambas sindicales pueden ofrecer" 
mos quehaceres sea imposible, abonan esta teoría en Asia y se ocasión de recabar unidas sen- 
No lo es, y por no serlo la con- África, como los hubo en Irían- das mejoras sociales, no será des- 
sideramos deseable. En 1916 tu- da y en los países sometidos a considerada por nosotros la nue- 
vimos pacto formulario a pesar los alemanes y como ahora hay va coincidencia. Pero engordar 
de recientes enconos. Su conse- uno en Creta. Pero a los cene- a la UGT en detrimento de la 
cuencia: la huelga revoluciona" tistas no se nos escucha, mejor: CNT. entregarse a título de unir- 
ria de 1917, que CNT y UGT se nos quiere adoptar en plan de se, esto sólo puede ser predica- 
en buen acuerdo realizaron. Su- lacayos para pactos de París y do por cenetistas ficticios y apo- 
cesivamente en la calle hemos otras especies conformistas y di" vado con razones sentimentales 
coincidido, habiendo holgado latorias. En el fondo persiste la y ocurrencias pasajeras, 
por imperativo de las circunstan- misma mentalidad de los nober- La unidad verdadera radica 
cías, los protocolos oficiales. Enu-.madores republicanos que en en los principios de la primerísi- 
merar acciones coincidentes no 18 de julio de 1936 negaban ma AIT: «La redención de los 
creemos valga la pena por radi- armas a los anarquistas para ser, trabajadores será obra de los tra- 
car   en   la   memoria   de   unos   y   luego, fusilados todos juntos por bajadores   mismos».   Apareció   el 

los fascistas. máximo «oráculo político y eco- 
Una entente revolucionaria nómico», Marx, y hemos tenido 

con la UGT e incluso con los 'a revolución alemana extermina- 
partidos antitotalitarios es desea- c'a a sanare y a fuego por la so- 
ble e imperiosa. Pero sin com- aaldemocracia (1918-19) en fa" 
promisos ulteriores que hipóte 
quen  la voluntad del sector con 

otros. 

Motivo poderoso de ahora lo 
es la inaplazable expulsión del 
franquismo. Política y diplomáti- 
camente se ha intentado todo, 
vanamente. Un fracaso ha suce- 
dido a otro fracaso. Pero un con- 

cierto de sindicales y partidos federal ávido de mantener su in- 
para minar en el exterior y el dependencia sindical, su posi- 
interior de España, nunca ha sido ción no colaboracionista ni gu- 
considerado   y   menos   realizado, bernamentalista porque no renie- 
N° uej trata  Va  C'e   posibilitar  el   óa   de   sus   principios   anarquistas 
estallido de  una  segunda  guerra 
civil, sino de aprovechar cuantas 
oportunidades   de   desgaste   del 
réoimen   se   presenten   y  que  sin 

y, por ende, no renuncia ni re- 
nunciará jamás a su finalidad 
clásica: la emancipación total de 
los trabajadores. 

vor de la reacción capitalista, y 
luego el avispero marxista-comu- 
nista de la URSS. Y otros pési- 
mos sucedidos que no deben re- 
producirse en España, país pre- 
destinado a realizar el primero la 
socialización anarquista de la co- 
lectividad humana. 

( 1 ) Igual ocurrencia social en 
Igualada en el propio año y en la 
misma profesión.  (N.  D. L.  R.) 

ENCUERáDORES 
DE LA PRNCESA 

por Ángel  SAMBLANCAT 

Querido Roclce r 
POIX ñua UCllcilí/O, y cinto twiua bc- 

miamos su pérdida a pesar de 
que nos había asegurado, hace 

poco, hallarse en buenas condiciones 
de aguante físico. Quisimos creerlo 
por la mucha gana de que el esti- 
mado viejo permaneciera siempre 
junto a nosotros. Desgraciadamente 
ese goce no ha sido posible. La vida 
de Rodolfo Rocker se ha extinguido. 
Quedará, desde luego, su amplia y 
magnífica obra. Pero él también de- 
bía permanecer por ser necesario. 
Gentes relumbrantes quedan en el 
mundo sin que nada valable justifi- 
que su presencia. Por donde se ve 
que la Naturaleza es a veces injusta. 

Rodolfo Rocker formaba parte de 
la pléyade de astros refulgiendo en 
el cénit del acratismo. No queremos 
ser injustos, pero se nos antoja que 
es la última vibración personal In- 
tensa la que con Rocker hemos per- 
dido. La primera mitad dfel siglo XX, 
con algo más de ella, ha sido cruel 
para con los anarquistas: Luisa Mi- 
chel, / Dómela Nieuwenhuis, Elíseo 
Reclus, Carlos Malato, Pedro Kropot- 
kin, Anselmo Lorenzo, Pedro Esteve, 
.losé Prat, Juan Grave, Ricardo Me- 
lla, M. González Prada, Nettlau, 
Tarrida   del   Mármol,   Palmiro   Mar- 

peroona. rHaitarnente, repetirnos, por- 
que en vigor moral y en inteligencia 
nos dejaba a todos tamañitos. Su faz 
ya plegada como libro terminado la 
animaban sus ojos encendidos, pun- 
tos astrales .desparramando intuición 
e inteligencia. Por su mirar siempre 
alerta, por la lucidez de su pensa- 
miento, llegamos a cobrar confian- 
za: el viejo, operado y todo, seguiría 
viviendo. Pero no fué asi y lo perdi- 
mos. Caso parejo el del doctor pie- 
rrot, o compañero Pierrot, como él 
amaba   que   le  dijéramos. 

Y ahora Rocker. Con ocho décadas 
y media encima en verdad que nos 
daba miedo. Quisimos creer en el vi- 
gor físico que en última carta nos 

»*educía; pero temíamos el despacho 
funesto que en cualquier negra oca- 
sión González Malo, Lone, Santillán 
o cualquiera de los compañeros que 
de cerca o de lejos lo atendían, po- 
día  tristemente  enviarnos. 

Rocker ha muerto, compañeros. 
Seguiremos   reviviendo   a  Rocker. 

*   BENGALAS   * 
£N un Iw/ar del cantábrico algu- 

nos pescaron un cachalote de 
varios quintales de peso, y 

Franco, como primer pescador de Es- 
paña, se ha visto atribuir la captu- 
ra del cetáceo. A tal señor tal honor, 
a  tal  guindilla  tal   morcilla. 

Alfonso XIII o era trece veces im- 
bécil o se prestaba de buen grado a 
la comedia. De cien piezas cobradas 
en un coto con más conejos que hier- 
bas, ochenta eran atribuidas al rey 
nuestro señor y las restantes a los 
campeones cinegéticos que le acom- 
pañaban. Luego venían las alaban- 
zas, la condecoración y la comilona 
de langostas y caviares. Los oreju- 
dos fogueados eran arrojados al es- 
tercolero para que no indigesta-an 
a los españoles acostumbrados a los 
ágapes  ligeros. 

No obstante, Alfonso debía ser 
campeón de algo por tener una pre- 
paración deportista. Subía las gra- 
das del trono de un sólo brinco en 
tanto Maga:, efectuaba la misma ope- 
ración con dos saltos meditados, va- 
cilantes. A sus hechuras calculadas 
frente al espejo mayor de la sala del 
trono, el borbónico las distinguía con 
un recalcado «¡Aquí hay tronío!» 
Maldecía como tres carreteros uni- 
dos v a su tía la llamaba Isabelenca. 
Fusilamientos aparte, era un sujeto 
divertido. 

En cambio, Franco no tiene «tro- 
nío-» ni aire alguno gitano; le sale, 
incluso, la risa triste. Tiene donai- 
re macábrico (otra alfonsada) y se pa- 
rece a un buey humanizado, a veces al 
judío del candil. Es hipogéico procaz. 

hipomoclio del clero, monigote de tá- 
lamo, lo último con puntuación para 
la cola estacionada frente a la por- 
tería de San Pedro. La mayor alegría 
de este pajarraco del Señor se la 
proporcionan la «poesía del cadal- 
so» y el paseíllo por la Avenida de 
las Calaveras. Su idilio con la seño- 
ritinija Carmen debió llevarse a cabo 
entre tibias y fémures en tierras de 
campo santo. 

Cuanto te adoro, vidita 
(el  verdugo hachea  con  acierto). 
Sin tí no respiro,  Carmencita 
(el reo, tampoco; está muerto). 

Aunque seguido por un regimiento 
de calaveras, Alfonso era mfís diver- 
tido QU? ese Paco de los sudores 
mortales. Tenía gracejo para todas 
las situaciones y creencias más lai- 
cas o mundanas que las del bufón 
sangriento que en Incaria- llamarían 
Pancho Sebo y en Cataluña Quico 
deis Mulos. El XIII veces frescales 
desarrollaba su fiesta perpetua en 
compañía constante de los españoles, 
al punto de poder exclamar un día en 
que fué importunado por una comi- 
sión rogatoria, o pedigüeña: «¿Mise- 
ria en mi España? ¿Estáis en vuestros 
cabales, señores mostrencos? En mis 
correrías por el mapa peninsulero, 
en mis patrióticos trotares por vues- 
tros vagos no hallo más que arcos, 
iluminaciones, hólqanzas y charan- 
gv.íos. Vosotros sois los únicos men- 
digos que  existen  en vuestro burgo. 

Y, cierto, los concejales descendían 
la majestuosa escalinata del Palacio 
de Oriente completamente desorienta- 
dos, en tanto el monarca reaparecía 

en la vidriera central de arriba, ya 
con los morros untados de mante- 
quilla, para decir de una sola parra- 
fada a la comisión de Pidelaldea: 

—Excelentísima pobreza: vete tran- 
quila a tu secano. El puente que no 
has %\3&ido te lo concedo. 

Voy a creer que ese Alfonso no 
bromeaba; vivía, en lo posible, lo su- 
yo. España, tal como le desfilaba, lo 
eran las bandas de regimiento, los: 
gallardetes, los bojes aguirnaldados, 
los farolillos acordeonados, los ma- 
nubrios, los churros, las churras, las 
castañuelas, y los cuernos que le das 
y los cuernos que te vienen. Toda 
una España en sal y salero y com- 
vás de bolero. Rafaé Gome, er Gayo, 
tan olvidadizo de deberes ciudada- 
nos, fui', amigo del Trece que tales 
deberes exigía. 

—En serio, Rafael; ¿qué Estado 
prefieres? 

—El de soltero. La Pastora imperio 
me baila. 

—A mí me baila el imperio. 
—Pero no tienes Pastora. 
—Pero me pastorean mis políticos. 

Con decirte que Roma Nones, que 
Antonio Maula, que AUendes-al-azar; 
que Garcí-aPrieto y que Dato más, 
dato menos... 

Ambos rieron del Estado y de su es- 
tado respectivo. 

Cono no ríe Franco ante los crios 
ffe su hija, a los cuales, en principal 
proveedor de cementerios, debe admi- 
rar en monísimas calaveras... 

Franco ha pescado un cachalote. 
¿Cuándo . Hispánicas pescará—y  frei- 
rá—al   cachalote   Franco?—P. 

bá, Enrique Malatesta, Luis Fabbri, 
González Pacheco, Emma Goldman, 
Fermín Salvochea, Pedro Gori, Luis 
Bertoni, Virginia de Andrea, Camilo 
Berneri, Cristian Cornelissen, Euse- 
bio C. Carbó, Sebastián Paure... 

Y ahora Rocker, con doble senti- 
miento nuestro: por su muerte y por 
la edición española de su libro «The 
Six» que en vida suya no hemos po- 
dido ofrecerle. La obra está siendo 
traducida en Inglaterra y es de espe- 
rar que a no mucho tardar SOLIDA- 
RIDAD OBRERA la podrá ofrecer a 
sus numerosos e inteligentes lectores 
y al público ávido de buenas lecturas 
en general. 

El compañero González Malo nos 
ha dado un tremendo disgusto con su 
lacónico pero excesivo cablegrama. 
Comprendemos el dolor de este ami- 
go, que fácilmente nos ha contamina- 
do. Uno de los quehaceres más deli- 
cados y difíciles oue tiene la persona 
es la de pasar a otra la noticia del 
óbito de un ser querido. Con seres 
necesarios escampados por el mundo, 
las cartas y las llamadas pueden re- 
cibirse con recelo. 

Cuando en cualquier «parloir» 
acreditado de París encontrábamos al 
simpático anciano Gerardo de Laca- 
ze-Duthiers, nos chocaba ver todo un 
aluvión de años caído en corrosiva 
ducha   sobre   su   físicamente   exigua 

INTERVENTOR INTERVENIDO 
PAMPLONA.—El interventor (o mé- 

tome en todo) Ángel B. Sanz, jefe 
nacional del Sindicato de Banca y 
Bolsa, presidente de la Junta Ccn- 
'tral de Agentes de la Propiedad, pro- 
curador en las Cortes y otras hier- 
bas substanciosas, ha sido arrollado 
por un ciclista que llevaba en la ba- 
rra de la máquina a una joven, en 
una calle del pueblo de San Este- 
ban por la que el jerarca Sanz tran- 
sitaba. En total, fractura de una ro- 
dilla y del peroné, desgarros en la 
faz y en el vestido, y maldiciones ca- 
rreteras sin barniz cristiano. Fué in- 
tervenido en una clínica. 

LA gran vendimia del mango ru- 
bio y el aguacate moreno en este 
Hemisferio occidental, moderna- 

mente prosecuta por el dolor del dó- , , . ... . , 
lar, inícíanla el carlosquintismo godo ls- V vírgenes del cobre e hijas del 
y la hemorroide de la cátedra roma- £l chispeantes como soles. El quin- 
na. La viña del Señor, que beatos t real, 1ue la cesárea Majestad co- 
beóticos o beodos decían aquí ha- ro timo percibía de cuanto en este 
ber, no era más que la de monseñor aglobo se rescataba o raziaba, le 
y la de sus Mercedes baroniales y r°duJo en ^^ una bienalldad' n0 

feudales. Las cosas rularon entonces ras en Potosí, 3 millones de duca- 
más o menos como ahora, momento os- Apenas acabados de acogotar los 
en que las capas van que vuelan y atecas por Cortés, ya obligaron a 
en que hay rebato en tripas de mo- ls indios a construirles palacios que 
nedero. La Revolución española del ejaron bizco a Humboldt, por lo ba- 
19 de julio de 1936, puso en «vedei- &tos que salieron a sus inquilinos, 
te» oue cada panza o abad monásti- ls linajes, con título de conquista- 
co, fabricante de chartres o de tra- »r Que bocajeaba Popos, de los Ava- 
páceo chocolate, para disimular, era l>s, los Mendozas, lo= Zúñigas, los 
en la Península una bodega banca- Jtamiranos, los Sosas, los Saave- 
ria; y que las mujeres que, a título iras, los Benavides y los Villafañes. 
de sobrinas o amas, servían al dio- hia sola mina de Porco le rindió a 
cesano feliz y a otr^s Revirencias re- lernando Pizarro, en escasos 6 me- 
virentes y revirendísimas, llevaban es, 200.000 pesos oro. Para apaci- 
cosidos a la camisa , por delante y mar a Alvarado, que desde la gober- 
por detrás, en billetes, verdaderos íación de Guatemala, había irrumpi- 
Cerros de la Plata. De ugieres del io por el Ecuador en el Perú, tuvo 
doble casino raquetero, actuaron en «ue azotarle Francisco Pizarro 100.000 
este paño verde, capitanejos matones, tastellanos u onzas áureas. Las tri- 
hidalgos nonadas, encomenderos des- )us de los Pizarros y Alvarados tra- 
almados; curas que con la misa re- ,'ábanse provincias como buñuelos, 
llenaban la olla y se compraban una 21 encomendero Maldonado tenía en 
doña Felisa; tenderos de raya, lan- exclusiva comendaduría para él y los 
dre de Landrús ; y un rovellonaje de suyos la inmensa extensión del pais 
birretes, togas, garnachas y chupas de Anda y Baila o Andabailas. Esto 
sin apellido presentable, que no fue- quiere decir que se había adjudicado 
ra el de Cabral, Cabeza de Vaca o s\ territorio del término, con los in- 
Garduño, muy propio este último pa- dios que lo poblaban, los cuales ha- 
rá abogados, que merce o precio me- bían de trabajar gratis para su se- 
diante facturaban para estas monte- nor, a cambio del adoctrinamiento 
rías la Real Cnancillería de Vallado- religioso de un cura, al que los fe- 
lid, la Casa de Contratación sevilla- ligreses habían de mantener y las 
na o calé y la Alta Cámara o Con- feligresas apacer. El capitán Olmos 
sejo de Indias. Los Flacos de este ri- se apropió por sus pistolas la mina 
mar, a quien horacíanamente más de esmeraldas de Manta, que son las 
ode, traíanse la caballería — leed el mejores de todas las Indias, las de 
zapata je — desherrada. Calzaban ojo- Colombia no exclusas. Del río de 
tas (huaraches, abarcas) en pedazos. Carbayo sacó el virrey La Gasea en 
Y por todo yantar tenían los horrol- someras roza¿ i millón 700.000 pesos 
güeros oue les florecían en la barba de arena y pepitas y tejos de oro tan 
de san Antonios del Pisanelo. eo» fino, oue oxcedia a todas las leyes, 
pollos de buen tamaño y aue como El capitán Francisco César, violando 
omones se comían. Los Nasoncs o ocwtiitui-as on in provincia de Gua- 
trornnudos como banastones v como ca, encontró en un solo enterramien- 
Galeazos Sforza del Polaiuolo o en to 30.000 pesos oro. El mariscal Ro- 
Trip.na cantaban antífonas que na- bledo, chantajeando a los caciques 
recían trenos jeremiales, más que tri- de Quimbaya, les extorsionó ñor una 
nos de jilguero en la enramada. A libra de vítrículos sin valor la suma 
los 10 años, o poco más, de tomar de 1.500 pesos o piezas de oro a cada 
tierra en el Nuevo Continente, ya ha- uno. Cuatro o cinco vecinos de Qui- 
bía descubierto cada uno de ellos to. venidos de Galicia o de Cantabria 
su Cipango. Y 8 días después, apa- con las manos en la cabeza o con 
recia tiñarra eniscopa en el Cuzco, una delante y otra detrás a hacer 
en los Reyes (Lima), en Quito, en su América, hallaron en un río de 
Popayan, en Charcas, en Guayaquil, la provincia de los Cañares depósi- 
en Arequipa; y una langosta de su- tos de escorias auríferas con piedra; 
fragáneos lo plagaba- y plagiaba to- como huevos, que vendieron cada uno 
do y hacia de estos ranchajes su Ro- en no menos de 800.000 pesos oro A 
ma. Dominicos, franciscanos y peña- los miembros de la guardia de Pi 
fuertes, con otras fieras de la cari- zarro, en la ciudad de los Reyes se 
dad (mangancia) y de la ración y les dotó de haciendas tomadas á la 
la oración, teman repastos y bordas indiada local, con ganaderías y plañ- 
en La Paz en Guamangs, en Chu- tíos, valuadas cada predíalidad en 
quito en Cartago, en Clicama, en 1 millón y medio de pesos El clero 
Chincha, en Santa Marta, en Antio- de todas las iglesias, que de cuanto 
orna; en todos los repeclos en que Dios crió hacía tianguis o mercado 
había caza, pesca, maíz, (acao, cha- hasta para escupir y orinar castabá 
chapoyas que de blancas fegaban ti-   vasos de oro. gastaba 

Los crímenes del 
terrorismo oficial 

COMO SE GESTÓ Y PROPAGÓ IL TERROR EN CATALUÑA 
El pistolerismo oficial a descubierto 

6-8-31. (Prensa Uruguaya)    zetti;   el   pistolerismo   o.   Martínez 
tác- EL ATRASO  INDUSTRIAL .,,•          ■    __        ,                  , Anido,   parecen,   como   vremos 

Aul irnos de mayo la prensa bur- ticas organizadas de ls m'ismas En el último cuarto del siglo pa- 
guesa, en sus secciones telegrá- fuentes para sembrar el ¡rror, arma sado^ Dor ejemplo, quedó evidencia- 

dos os 4 ', cuenJa. de la deten" innoble de las dictadura; pero ele- do ese retardatismo industrial, si 
LnLTn y t " ' e d°S ment0 básic° 1^™ su pesistencia consideramos que fué preciso el es- 

elementos que, durante vanos anos, *** a- timulo de la competencia de Man- 
amparados por Arlegui Martínez pARA CONOCER Al DUEÑO chester- Roubaix, Saint Etienne, etc., 
Anido, Alfonso XIII y los políticos cpKjnp np rAlx, , „r|A para la introducción de las máquinas 
conservadores del borbomsmo, ha- Y btNOR DE CAMUÑA Jacquard en los teiidos «selfectines» 
bian actuado impunemente contra el Para estudiar esa faz d pistoleris- en hilados, etc., teniendo en cuenta 
obrerismo español, el catalán singu- mo, dueño y señor de Ctaluña du- que la industria del teiido era la ba- 
larmente, oficializando el pistoleris- rante tantos anos, precií es recor- se de riqueza de aauelía región- Bar- 
mo, profesionalizando el asesinato a dar hechos anteriores, arique fugaz- celona, Tarrasa, Vilanova y Geltrú 
mansalva, estableciendo la «ley de mente, que nos conduzca a la reía- Sabadell, Manresa, etc. Sólo cuando! 
fugas» y, en fin, haciendo cuanto en ción de continuidad requeda; y pre- desde años, se producía con los nue- 
gana les viniera para mantener en el Ciso es también que dismos, para vos telares e hiladuras en el extran- 
terror a obreros, burgueses más o confirmar la seguridad d la verdad Jero, y cuando la competencia era ya 
menos liberales, abogados generosos que informa a estos apunt, que quien imposible, se fué introduciendo 'a 
e intelectuales no sometidos a la esto escribe, fué, en do ocasiones, nueva maquinaria en Cataluña, lo 
reacción clerical e imperialista. deseado por esos elemems o seña- oue obligaba a un sistema de sala- 

Ese período de vía-crucis del obre- lado como blanco, lo queno se rea- rios y a unos horarios fuera de épo- 
rismo catalán es poco divulgado, pe- lizó sin duda por los otivos que ca, haciendo que las organizaciones 
ro posiblemente, a raíz del proceso oportunamente se dirán. obreras, (societarismo derivado de la 
contra esos elementos, oue mucho sa- - Internacional, no sindicalismo, que 
ben, es de creer que se establecerán ^ capitalismo catalán, igual que se empezó a establecer a principios 
culpas, pues en el proceso y juicio el de todas partes, sólo aira a acre- del SíHIO presente, procedente de 
a realizarse en breve, exigiendo res- centar sus ganancias, a la agrá- Francia), estuvieran en actividad con- 
ponsabilidades a quien corresponda, vante de que, antes, polo menos, tínua reclamando horarios más hu- 
se conozcan hechos que dejen muy era bastante reacio a lainnovacio- manos v salarios que permitieran ve- 
atrás a los sistemas de la clásica in- nes. Cataluña en general/ sobre to-   f'etar  algo   mejor.   He  ahí  el  origen 
ouisición y estable/can la relación en   do   en   sus   ciases   «superes», 
métodos del fascismo italiano, del im 

de  la   organización   obrera   catalana. 

retardataria,     beata,     ulamontana, ™ás activ; e 1°ten.sa °,ue e" ías j)traR 

periPlismo  yanqui  y  de  los  procedí- .       , ,         1M. „ _ „„  . rejones de la Península; teniendo en 
miemos  de  la  banca,   plutocracia  v  enemiga del progreso y nr conforme „uenta   aáemÁ¡¡¡  QUe el  obrero cata. 
teocracia, con tal de defender sus po-   con el   «laissez  faire»  eisus  indus- ]!5rv es, ñor lo general, algo indepen- 
deos.    Chicago,    Alcalá    del    Valle,   trías.   Claro  que no falten  excep- diente y vivaz. 
Montjuich;   Mateotti,   Sacco   y   Ven-  ciones muy estimables. (Pasa a la página 2) 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

ORENDA 
A LA .UVENTUD 

MOCIÓN SOBRE EL APARADO 
C) DEL PUNTO 16 DEL ORDEÍDEL 
DÍA DEL XI PLENO DE REG1NA- 
LES Y NÚCLEOS DE LA P. I.. L. 
EN EL EXILIO QUE DICE: fistu- 
dio de los factores que han inrve- 
nido en el desencadenamiento d las 
guerras posteriores a la primera-ue- 
rra mundial». 

El Pleno, al examinar lo que an 
sido factores determinantes en el es- 
encadenamiento de las últimas cie- 
rras, llega a las conclusiones sigisn- 
tes: 

1.° Que uno de los factores esn- 
ciales que han motivado la declra- 
ción de guerras, de todas las güeras, 
tanto las recientes como las sostni- 
das desde los tiempos más remóos, 
reside, además de en el conformiaio 

tiene de gratuita y está respaldada 
en hechos incontrovertibles que pue- 
den ser comprobados en cualquier 
momento. 

La aparición, aunque intermitente, 
de los portavoces de la PUL, «Juven- 
tud Libre» y «Ruta»; la difusión de 
manifiestos y hojas volantes, así co- 
mo de diversas otras formas de pro- 
paganda escrita; la acción punitiva 
e insurreccional llevada a cabo por 
los grupos de resistencia juveniles en 
distintos lugares, en cuyos actos per- 
dieron la vida destacados militantes 
de la FUL, tales como Amador Fran- 
co, Antonio López, Raúl Carballeira, 
Francisco Martínez, Félix Perpinán y 
tantos otros que no citamos por no 
hacer esta relación demasiado exten- 
sa ; la caida en distintas ocasiones de 

Información Española 

y en la cobardía de los pueblos >ue  compañeros jóvenes ocupando funcio- 
mansamente las realizan, en el :a- 
rácter absorbente y absolutista ue 
por naturaleza tiene el Poder." Ese, 
unas veces por extender su domino, 

» otras por sedicentes diferencias pdí- 
ticas y otras por motivos inconfea- 
bles, ha fomentado y seguirá fomei- 
tando mientras subsista toda suete 
de guerras y obligando además a as 
subditos a realizarlas. 

2." Que otro de los factores detir- 
minantes en el desencadenamiento le 
las guerras es el sistema capitalisa 
en sí, bien sea privado o estatal. 

r Sentadas estas premisas, y cono 
quiera que la acción pro bélica de 
estos factores se presenta con carac- 
terísticas diversas, señalaremos aqií 
algunas de ellas condensadas en Us 
observaciones siguientes: 

1." Que está más que probado qlie 
los adelantos técnicos y mecánicos, 
asi como el escaso poder adquisitivo 
de un porcentaje elevado de la pobla- 
ción, lleva aparejado un excedente 
de materias y artículos en los mer- 
cados nacionales e internacionales. 

'¿.° Que lo que pudiéramos llamar 
producción de utilidad pública es en- 
tonces frenada, encontrándose el Ca- 
pitalismo, o el Estado patrón, ante 
el dilema de condenar al paro forzoso 
a, grandes contingentes de trabajado- 
res, o emprender la fabricación de 
material bélico. 

3." Que generalmente optan por 
esto último, pues el paro forzoso pue- 
de ser un incentivo para llevar a ca- 
bo movimientos revolucionarios, o in- 
ducir a los trabajadores hacia co- 
rrientes totalitarias propagadas por 
los que de la demagogia hacen una 
profesión. (Tal fué el caso de la úl- 
tima guerra mundial). 

4."—Que cuando la producción de 
guerr" se halla en pleno apogeo, hay 
que dar salida al material producido 
y abrir paso en los mercados a esa 
y a otras materias. Que es entonces, 
bajo cualquier pretexto, que estallan 
las guerras. 

5.o Que mientras tanto el capita- 
lismo y el Estado van cubriendo sus 
fines. A saber: 

Mantener entre los hombres un es- 
tado de zozobra y de inquietud que 
los incapacite mentalmente. Desviar 
la atención de los trabajadores hacia 
otros problemas que los de su eman- 
cipación. Crear las condiciones psi- 
cológicas para la aceptación de una 
nueva guerra, que vendrá a aumen- 
tar los intereses del capitalismo y a 
asegurar la supervivencia del Estado. 
Resolver automáticamente el proble- 
ma que crea el exceso de población 
y embrutecer a los pueblos para me- 
jor dominarlos. 

He aquí expuestos sucintamente los 
principales factores de guerra, tal 
cual nos aparecen en la hora presen- 
te. A tenor de ello, el Pleno declara: 

Que las JJ. LL. deben denunciar 
ante el mundo al Capitalismo y al 
Estado como elementos promotores de 
guerra, desvelando su naturaleza y 
sus características inhumanas y an- 
tisociales. Que al mismo tiempo ha 
de hacerse un llamamiento a los pue- 
blos para que reaccionen contra tal 
estado de cosas y coordinen su acción 
mundialmente, indicando que el pun- 
to de convergencia y de salud se ha- 

nes de organización, de distribución o 
edición de propaganda, atestiguan de 
manera concluyente la presencia acti- 
va de la FUL, desde 1939 a 1958, en 
la lucha por la liberación de España. 

Por su parte, las Juventudes Liber- 
tarias en el Exilio han patentizado 
igualmente, su presencia en la lucha 
antifranquista en la forma que, dada 
su situación, les correspondía. 

En este sentido la FUL en el Exi- 
lio ha actuado en todo momento es- 
trechamente compenetrada con la or- 
ganización juvenil del interior. Como 
botón de muestra señalaremos úni- 
camente el Mensaje que los jóvenes 
libertarios del Interior enviaron al 
XI Pleno de Regionales y Núcleos de 
la F. I. J. L. en el Exilio, del que 
entresacamos los párrafos siguientes: 

«Nos alegra y reconforta saber que, 
aunque en el Exilio, son las Juventu- 
des Libertarias el brazo y el cerebro 
de la juventud hispana. Ya sabemos 
que siempre ha sido así, pero des- 
pués de tantos años de permanecer 
exilados es un motivo más de satis- 
facción para todo el Movimiento Li- 
bertario y, muy especialmente, para 
los jóvenes ácratas. 

»Con motivo de celebrarse el XI 
Pleno de Regionales y Núcleos de la 
PI.ITJ en o] Exilio, os enviamos nues- 
tros más sinceros y fraternales salu- 
dos a la vez que esperamos que los 
acuerdos tomados en dicho Pleno 
sean el fruto de la semilla sembrada 
con vuestra actitud recta, con vues- 
tro pensamiento, puesto en la reafir- 
mación de nuestros comunes ideales, 
y con vuestra actuación en la lucha 
que sostenemos contra el fascismo es- 
pañol. 

«Nosotros, los jóvenes libertarios 
del Interior, permanecemos firmes en 
nuestras posiciones sin desfallecer en 
nuestra tarea; capacitar y revolucio- 
nar las conciencias. Y esperamos que, 
para proseguir esa labor, no nos ha 
de faltar vuestro apoyo moral y ma- 
terial, como hasta el presente no nos 
ha faltado.» 

NO HAY AGUA 
BARCELONA.—La situación acuo- 

sa en esta ciudad es dramática. No 
llueve y los rios transcurren secos o 
casi y los sistemas de aprovisiona- 
miento se hallan impedidos al extre- 
mo de que el suministro directo a las 
casas de los barrios modestos ha si- 
do suprimido. En consecuencia, han 
renacido las colas de cantareros y 
cantareras frente a los manaderos 
públicos, que yacían por las calles 
casi olvidados. Infinidad de w. c. no 
funcionan y las cloacas arrastran lí- 
quidos apestosos faltos de agua neu- 
tralizadora. Infinidad de industrias 
amortiguan sus actividades y en las 
piscinas de agua dulce aparece el 
«cerrada hasta nuevo aviso» o se ba- 
ñan los clientes en agua no de ro- 
sas, precisamente. Los lavaderos pú- 
blicos y particulares van resultando 
simbólicos. Sin embargo, el gambe- 
rrismo aristocrático despilfarra agua 
en bañeras cuando el mar es ancho 
y satisfactorio. Por su parte, el al- 
calde Porcioles se encomienda a Fran- 
co, a Acedo Colunga y a la Virgen 
Pipina, todo lo cual no da ni medio 
milímetro de agua de los doce me- 
tros cúbicos que Barcelona necesita 
por segundo. 

LO ANTIGUO CONTRA LO 
MODERNO 

BARCELONA.--Cerca de Mollet un 
automóvil de gran modernidad cho- 
có con un carro de trayecto, moti- 
vando serias heridas a los cuatro 
ocupantes del primero de los vehícu- 
los citados, Guillermo González Gil- 
bey, Amadeo Maristany Sabater, 
Eduardo Marqués Maristany y Alfon- 
so Riviére Cera, todos ellos de la es- 
pecie  «aristócrata». 

UNO QUE SE HA IDO 
TARRASA.—Ha tenido el desespero 

de fallecer el ex teniente de alcalde, 
hombre de negocios (favorables) y 
franquista notorio, Enrique Domé- 
nech Mata. Su entierro fué de mar- 
ca Fetijons. 

A PESAR DE ELLO VESTIMOS 
CARO 

BARCELONA.—Según datos esta- 
dísticos referentes a 1952 y a la pro- 
vincia de Barcelona, en la misma 
existían entonces más de dos mil fá- 
bricas textiles con un cupo de obre- 
ros rebasando la cifra de 200.000. En 
las mismas se elaboran diferentes 
materias como algodón, lana, yute, 
cáñamo, seda, fibras celulósicas, et- 
cétera. 

LOS LOBOS ATACAN AL 
GANADO 

PslüBítOlA. EH la 'Á>¡1<* montaño- 
sa del norte de la provincia, los lo- 
bos continúan haciendo incursiones 
en pleno verano. 

Comunican de Camporredondo que 
en el puerto denominad/) de los Lla- 
nos, término municipal de Bemava- 
jal de las Llantas, los lobos se apo- 
deraron de tres ovejas del rebaño 
que guardaba el pastor Urbano Martí- 
nez, sin que éste ni el zagal se aper- 
cibieran de ello. 

Este   pastor   ha   manifestado   tam- 

EL UNDÉCIMO MANDA- 
MIENTO : HACER Y DES- 

HACER TODAS LAS COSAS 
BARCELONA.—El tramo Vía Laye- 

tana y Lauria de la calle de Mallor- 
ca tenía excelente afirmado. Por or- 
den inexplicable del Ayuntamiento 
(orden que explica negocios inconfe- 
sables) dicho pavimento fué levanta- 
do, y hoy, dos meses después del es- 
tropicio, aún es la hora de que las 
obras de repavimentación estén ter- 
minadas. Este decir, que parece pa- 
satiempo de desocupados en exilio, es 
nada menos que la protesta de la 
Prensa diaria de Barcelona. 

NUEVO SUCESO 
CASTELLÓN DE LA PLANA.—En 

la carretera de Benicarló a Peñíscola, 
muy cerca de la localidad últimamen- 
te citada, una motocicleta cabalgada 
por dos hombres fué volcada por... 
una avioneta que venia a ras de sue- 
lo en sentido contrario. Inmediata- 
mente el aparato volador remontó al 
espacio. En cuanto a los accidenta- 
dos, siguen cura en una clínica par- 
ticular. 

TIENDA A LA TRASTIENDA 
MADRID.—Sobre cama de cuatro 

colchones ha fallecido el general Ló- 
pez Tienda. Su mayor acto de ser- 
vicio fué haber escapado de Madrid 
en 1937 gracias a la indiferencia de 
los «rojos», que lo habían detenido 
no fusilado y excarcelado, importán- 
doles luego un comino las andanzas 
de López, que vio premiado en cam- 
po enemigo su «heroísmo» con un 
cargo de dependencia directa al su- 
pergeneralísimo   Franco. 

EXPLOSIÓN MISTERIOSA 
MADRID.—Debido a la censura in- 

herente al régimen de democracia 
orgánica, nada ha podido saberse de 
la tremenda explosión oída a las 13 
del 30 de agosto en todo Madrid, pe- 
ro que en los Carabancheles produ- 
jo rotura de miles de cristales e in- 
cluso destrozos en las líneas telefó- 
nicas. A raiz de tal fenómeno explo- 
sivo la gente huele manipulaciones 
atómico - americanas. La autoridad 
trata de justificar el inusitado es- 
truendo con la posibilidad de en- 
cuentro normal de dos misteriosos 
aviones supersónicos, motivando el 
mismo dos ventosas de aire que tro- 
naron al juntarse. 

EL ENGORRO DETENER 
JOYAS 

MADRID.— líoñ a Paulina Carbonel 
MacAulay, colombiana, está disgus- 
tada por na robo de joyas impor- 
tando dos millones de, pesetas, que 
ladrones T.I t<Jl"Jwte ''.-«motieron- en 
su domicilio. La Doña, altamente dis- 
gustada, ha declarado felices a los 
pobres por no poseer alhajas ni mie- 
do de que les sean robadas. 

DEVOCIÓN AL DIOS DINERO 
BARCELONA. — En Montserrat un 

gran edificio hasta ahora destinado 
a recoger visitantes en celdas mo- 
destas, pero módicas, va siendo trans- 
formado en hotel de gran lujo para 
albergar a feligreses millonarios. A 
los «pelones» se les indicará el refu- 

EL PAN AMARGO DE LOS 
TRABAJADORES 

BARCELONA. — En accidente del 
trabajo pereció en la Maquinista Te- 
rrestre y Marítima el operario de 35 
años Juan Hernández López. 

Pintando en una casa de la carre- 
tera de Sarria cayó de la escalera el 
obrero Juan Perera Ribas, siendo re- 
cogido con gravísimas heridas y con- 
ducido a la casa de socorro. 

MISIÓN CUMPLIDA 
LUGO.—En acto de servicio pere- 

ció automovilísticamente en las cer- 
canías de Narvia de Suarna, el cabo 
de Transmisiones Manuel Meneos Pe- 
drosa. 

ANTE EL FUTURO DE ESPAÑA 

Un problema a eludir: 
los regionalismos] 

1L   escribir,   como   cualquier   otro 
trabajo, cuando se realiza a gus- 

proporciona    satisfacciones, to. 

sas no pueden tratarse únicamente 
con visión comercial. Existen otros 
valores y otras consideraciones que 
son de primordial importancia por 
muy poca inteligencia o sensibilidad 
que se tenga. Y no hay que olvidar 
que en la realidad cada región ne- 
cesita a las otras aunque sólo sea 

de callarse; tiene la obligación mo- como mercado para absorber la pro- 
ral  de  contestar.   Mal  rato  se pasa  ducción. 

pero obliga, a quien se dedica a esa 
tarea con cierta regularidad, a to- 
mar vela en entierros en los que el 
difunto no parece ser miembro de la 
familia. A veces quien escribe no pue- 

n!tnH?r ^ UnOS dÍaS Se Vió SOr" gio Pajero.de los mendigos o se les 
prendido por la presencia de un lo- alojará al amor de los árboles 

metro, Z ^afones' a menos de cien Los   monjes   conocen   las   cuentas 
metros de distancia de su rebaño. que no son siempre de rosario 

«CÉNIT» 
Sumario del número 92: 
Hem Day: «Algo acerca de la His- 

toria- de la Comuna, de Luisa Mi- 
chel». G. de Lacaze-Duthiers: «De- 
portes y deportistas». Ralph Waldo 
Emerson: «Vida sencilla y pensa- 
miento elevado: Henry David Tho- 
reau. El pensamiento vivo de Tho- 
reau». M. Celma: ¡<La vida y los li- 
bros». Floreal Ocaña: «Frutos de la 
pedagogía autoritaria: Conquistado- 
res de niños». Cosme Paules: «Mi- 
guel Bakunin». Doctor Isaac Puente: 
«Higiene individual o privada». Pu- 
yol: «Prejuicio». Tejerina: «Conside- 
raciones sobre el exceso de pobla- 
ción». Luis Fabbri: «¿Crisis de la 
muerte o transformación?». Suno : 
«Microcultura». Rodolfo Rocker : 
«La lucha por el pan» (folletón en- 
cuadernable). 

Noventa francos ejemplar en todos 
nuestros lugares de expendición. Sus- 
cripciones y paquetes: 4, rué Belfort, 
Toulouse  (H.   G.). 

«LA NOUVELLE IDÉALE» 
Esta acreditada novela, desarrollán- 

dose en horizonte libre, prosigue su 
curso ascendente tanto en valor lite- 
rario como en adquisición de nuevos 
lectores en idioma galo. El número 
últimamente posado en nuestra mesa 
de redacción contiene un agradable 
relato salido de la galana cuan ágil 
pluma de Fierre - Valentin Berthier, 
autor que acredita una vez más su 
tema costumbrista en «Un mariage 
á Ste-Miche», nombre de la novelita 
cuyo recibo acusamos con las presen- 
tes líneas. 

Leer a Berthier es siempre una de- 
licia y un provecho. 

«La Nouvelle Idéale» se puede so- 
licitar en nuestros puestos de venta 
y a su sede administrativa: 4, rué 
Belfort,  Toulouse  (H.   G.) 

cuando, cara a cara con el papel, 
ante la blanca interrogación de la 
cuartilla, no se encuentra la respues- 
ta conveniente, pero es más doloro- 
so, mucho más, el tener que escri- 
bir por una exigencia exterior y no 
por impulso innato. 

Ahora me encuentro yo en un mo- 
mento de esos, en los que ni puedo, 
ni creo que debo callarme, y bien 
cierto es que lamento tener que en- 

Idealistas dignos de respeto exis- 
ten en todas las tareas de enverga- 
dura que se proponen los hombres 
y en los movimientos autonomistas 
no han faltado, pagando algunos con 
su vida sus pretensiones. Esto no 
puede negarse, pero tampoco que la 
tendencia mundial es el agrupamien- 
to. El separar es ir contra la corrien- 
te, excelente remedio para sentar 
plaza   de    «personalidad»,    pero   au- 

frentarme   con   Antonio   G.   Girone- tantico crimen contra el pueblo espa 
lia y sacar a la picota sus artículos ñol,   ya   mucho  más  dividido  de  'o 
sobre   la   «autonomía».   Además,   por. que le  convendría.   Me parece inútil 
mucho  que   me   agrade   la  polémica aclarar que, al decir aue la tenden- 
escrita y por muy a gusto que me cía mundial es al agrupamiento   me 
encuentre  en  el   género,   querría  re- refiero a pueblos de proximidad geo- 
servar  mis  uñas  para el  adversario gráfica,   intereses complementarios y 
y   no  usarlas  contra   el   amigo.   No no contradictorios y una cierta simi- 
deseo,   pues,   enzarzar   una   querella htud en su idiosincrasia.  Caracterís- 
con A. G. Gironella, y ya desde aho- ticas que pueden  aplicarse a las re- 
ra afirmo que con este articulejo doy giones españolas pero no los pueblos 
por acabada  mi  participación en el colonizados. 
tema. Por la misma razón, me niego Por suerte, o por desgracia se en- 
a desmenuzar sus trabajos, aparte de contrarán siempre en España hom- 
aue sena muy largo. En gracia a la bres dispuestos a empuñar las armas 
brevedad me limitaré a presentar dos contra todo proyecto de separación 
o tres objeciones. que debilite o mutile a un todo seo- 

Una primera afirmación: En el gráfico, étnico, histórico y sentimen- 
llamado «Congreso del Conservatorio» tal, en el que los elementos dispares 
(si bien recuerdo) la CNT se mani- son mucho menos importantes que 
festó de forma rotunda y categóri- los semejantes, a pesar de que se han 
ca contra las autonomías regionales, intentado crear diferencias artificia- 
A partir de entonces, la historia tes, como la citada por Unamuno, de 
muestra cómo los organismos sepa- Que se traducía a la lengua vernácu- 
ratistas andaban más preocupados la con objetivos propagandísticos de 
por la independencia administrativa sedición, obras escritas por españoles 
y económica que por consideraciones ilustres de Cataluña en idioma espa- 
de orden moral o social.  Unamuno. n°l- 
que exageraba mucho, decía que en Cualquier hombre sensato que ha- 
Cataluña se despertaban las oleadas ya vivido en esa región, o simplemen- 
de separatismo cada vez que subía te tratado con originarios de ella 
la contribución. No debe ser difícil habrá comprobado cómo el nivel cul- 
demostrar que todos los movimeintos tural es, en término medio, superior 
autonomistas en España tienen una ai del resto de España, y la misma 
amplia base de aspiraciones materia- cosa nos enseñan los libros respecto 
les que a veces intentan tapar con a todas las actividades propias de la 
cortinas culturales. En Cataluña, es- civilización.  Lo  noble,   lo  viril  y  lo 
pecialmente, porque está muy exten- 
dida la idea de que el dinero cata- 
lán sirve para todo menos para fa- 
vorecer a la fértil región española. 
Sus hombres se consideran expolia- 
dos. Desde el punto de vista finan- 
ciero no sé hasta qué punto eso pue- 

valiente, parece que debería ser el 
emprender la transformación del res- 
to de España. Lo fácil y lo egoísta 
deae ser el dejar al hermano en la 
hondonada, aprisionado por el fana- 
tismo y fatalismo religioso y sumer- 
gido por el cante y la molicie. A Ca- 

La regional 
esteandaluza 

Los crímenes del terrorismo oficial 
(Viene de la página 1) 

Naturalnente, la burguesía catala- 
na, para poder competir con la in- 
dustrias extranjeras que utilizaban 
maquinarii moderna y sistemas de 
producción y de comercio en conso- 
nancia cor la época, tenía que equi- 
librar la licha obligando a mayores 
horarios, (: los once años, 1893, quien 
esto escrib, ingresó en una fábrica 
trabajando once horas diarias y per- 
cibiendo inco pesetas semanales, 
menos de m peso oro), y dando jor- 
nales de hmbre. (Un tejedor, ganan- 
do 25 ó 27 ¡esetas semanales, era muy 
envidiado; .in hilador con tal jornal, 
era una rosca blanca. En relación 
estaban losalbañiles, mecánicos, car- 
pinteros, es., no pasando de ahí ni 
los mejoref operarios). 

Las gueías de Cuba y Filipinas 
mantenían también en tensión el es- 
píritu popiar, hasta su pérdida, que 
dejó vacare una enorme legión de 

lia en los movimientos anarquistas y sanguijuela de sable, sotanas y legu- 
leyos, que en aquellos archipiélagos 
habían ap;ndido a robar, violar v 
esclavizar   los subditos. 

E INICIADOR 
Un  homte,  creyendo vengar par- 

te de las fensas que al  pueblo  se 
in.   tax> por los vampiros  lie- 

afines 
Toulouse,  17 de noviembre de 1957. 

LA F.  I. .1.  L.  ANTE EL PROBLEMA 
DE   LA   LIBERACIÓN   DE   ESPAÑA 

No es nuestro propósito el exponer 
con detalle en este pequeño bosquejo 
encaminado a dar a conocer cuál es 
la significación, los principios, la po- 
sición y las aspiraciones mediatas e 
inmediatas de la FUL, todo lo que 
esta organización ha realizado en la 
lucha por la liberación de España del 
régimen franquista. Ello, dada su im- 
portancia, puede llenar por si solo un 
espeso volumen y merece, por otra 
parte, que se le otorgue tal distin- 
ción. 

Únicamente diremos, a fin de dar 
una idea general de lo que en este 
sentido ha sido hecho, que las Ju- 
ventudes Libertarias iniciaron y orga- 
nizaron la resistencia al régimen de 
Franco desde el día mismo en que sus 
tropas, compuestas en buena parte 
de moros, italianos y alemanes, ocu- 
paron Barcelona. Desde entonces, la 
acción de las JJ. LL. contra la tira- 
nía imperante no ha cesado ni un 
Instante.   Nuestra   afirmación   nada 

función el importe del salario por 
una semana de un obrero, mientras 
se negaba a aumentar los jornales 
que se le reclamaban. Nueva repre- 
sión en busca de cómplices; inútil 
también. 

EL ESCARMIENTO 
En las altas esferas de Cataluña, 

después de una famosa entrevista de 
las primeras figuras de la banca, el 
clero y el militarismo, se reconoció 
la necesidad de hacer un escarmien- 
to; y el resultado fué organizar un 
hecho que soliviantara al ciudadano 
más pacifico contra los elementos 
avanzados. Al paso de una procesión 
por la calle Cambios Nuevos, a la 
cola de ese espectáculo, sin peligro 
alguno para los concurrentes de alto 
copete: autoridades, clero, fieles adi- 
nerados, es decir, en el montón de 
babiecas e infelices que van de re- 
cua tras la pantomima, estalló una 
bomba, poniendo en conmoción a la 
multitud y mereciendo la protesta de 
toda persona sensata. El autor ma- 
terial del hecho, entre tanto, pasea- 
ta a s e tranquilamente en Londres, 
mientras Montjuich llenaba sus cala- 
bozos de obreros, librepensadores y 
republicanos,   torturándoseles  y   pro- 

gados de aende los mares como de cesándoseles, «cerrando los oios a la 
parte de páticos y burgueses, qui- 
so matar i un representante de la 
plutocracia;» general Martínez Cam- 
pos, y ech una bomba bajo el ca- 
ballo que íontaba en una revista 
militar, al aso por la Gran Vía de 
Barcelona, a autor del hecho fué 
Paulino Peas,  indicado como anar- 
quista, inúl es señalar la represión   que  ha  de   ventilar  la  novel 
surgida emusca de cómplices,  que 
no   había, scayendo   sobre   los   ele- 
mentos de >s centros obreros, libre- 
pensadores republicanos. 

Algún tnpo después Santiago 
Salvador, sla memoria no nos trai- 
ciona, tamín como elemento anar- 
quista echóina bomba en el Teatro 
Liceo, durae una función de gala, 
para vengs según decía, la mise- 
ria del pues en esa burguesía que 
pagaba porina butaca de una sola 

razón», para conseguir fusilar a cin- 
co inocentes. 

No pretendemos hacer historia. Fué 
demasiado sonado mundialmente el 
proceso de Cambios Nuevos, y su re- 
visión posterior, para que lo estudie- 
mos ahora. Sólo recordamos hechos 
para  establecer  el   contacto  con  los 

repú- 
blica a raíz del proceso de los pistole- 
ros oficiales hallados. 

Obsérvese la semejanza de procedi- 
miento utilizado por la burguesía ca- 
talana en Cambios Nuevos, con °1 
utilizado por la burguesía yanqui en 
Chicago años atrás. 

EL FUEGO SE EXTIENDE 
Esa táctica de «el fin justifica los 

medios»,   fué   seguida   fielmente   por 
los elementos directores de la políti- 

ca española y por la burguesía cata- 
lana siempre que la ocasión se ofre- 
cía. Después que Angiolillo vengó en 
Cánovas del Castillo a los tortura- 
dos y fusilados en Montjuich, hubo 
represión. Los atentados de Sempau 
y Artal, lugar dieron a represiones 
a ojos cerrados. Las huelgas de 1902, 
1904 y 1906, también fueron sangrien- 
tamente reprimidas; y nuevos proce- 
dimientos se pusieron en fuego para 
amedrentar a los obreros catalanes, 
todos de igual procedencia, es decir, 
de procedencia oficial, como el ha- 
llazgo de las bombas escondidas, 
siempre las mismas, que tenía en 
su poder la policía; la institución de 
agentes provocadores a sueldo del go- 
bierno civil; fraguar atentados, si- 
mular complots en los que fué utili- 
zada la famosa familia Rull; en fin, 
hallar todos los medios para perse- 
guir y enjuiciar a cuantos pensaban 
libremente, ofreciendo amplio campo 
el hecho de Morral en 1906 y la «Se- 
mana Trágica», en 1909, a consecuen- 
cia de los asesinatos que el militaris- 
mo inepto y crapuloso realizaba en 
Marruecos, de los que Monte Arruit, 
Barranco del Lobo, Anual, son bue- 
na muestra. 

Nuevos procedimientos, no obstan- 
te, habían de surgir, más expediti- 
vos y más fáciles; y ellos tuvieron 
lugar en lo sucesivo merced al inge- 
nio del pseudo barón de Kcraing, ex- 
picadr Memento, Bravo Portillo y el 
talento inquisitorial de los militares 
Arlegui y Martínez Anido, amparados 
Dor el rev y toda la burguesia cata- 
lana de la «Liga» al «Fomento del 
Treball Nacional», del «Instituto de 
San Isidro» a los «Requetés», «Llui- 
sos» y «Marías» capitaneados por el 
Obispado. 

La ley de fugas, el asesinato en 
plena calle, surgen victoriosos por el 
amparo oficial, como nos contaron 
actores trágicos, y como atestiguan 
las víctimas: Sabater, Roal, Layret, 
Seguí y unos centenares más. 

ALBANO  ROSELL 

(Viene de la página 4) 

tructores bombardeó con ensañamien- 
to al muelle y a la ciudad de Alme- 
ría, produciendo víctimas y desper- 
fectos. 

Las represalias han sido enormes. 
En la villa de Monachil, no lejos de 
Granada, la guardia civil cayó, como 
grupo de bestias carnívoras, sobre los 
desgraciados Luis Hernández, José 
Gálvez, .1. Hernández Molero y José 
Rodríguez. Así por doquier. En los 
pueblos montañeses, los vecinos son 
constantemente molestados por la 
guardia civil. En mayo de 1952, las 
persecuciones    se    reprodujeron    en 

de ser verdan,  pero es que estas co-fctaluña se la necesita como ella mis- 
~i - _ ma ha necesitado a esas centenas de 

miles de españoles que han acudido 
a vivificar sus industrias, y entre los 
que se encuentran los más furibun- 
dos autonomistas. La potencia eco- 
nómica de Cataluña, y la de las Pro- 
vincias Vascongadas, representan casi 
la única tabla de salvación del pue- 
blo español entero. Si esas dos regio- 
nes españolas se separan de las otras 
es casi como si el moro Muza ocu- 
pase Castellón y atravesase el puer- 
to de Pajares. 

RÁPIDAS 
(Viene de la página 4) 

utilidad práctica en la sociedad. Pe- 
ro  yo  preguntaría  a  esos  fiscales  y 
abogados   acusadores   que   reclaman 
desde el pulpito una ley gitana, her- 
mética  como  todas las  leyes,   si  no 
hay dentro de la sociedad otros ma- 
leantes   y   mangantes,   cuyas   ocupa- 
ciones   son   tan   improductivas  como 
inútiles  y  no  duermen  precisamente 
en  claros  de  luna  como  las  gentes 
trashumantes de la gitanería. 

— o — 
Nota adicional  del  autor: 
Algunos de los términos empleados 

en esta  «Rápida» dedicada a las gi- 
tanerías  son  definidas  en  los   voca- 
bularios   del   Argot   o   Caló   español. 
Esa   jerga   lingüística   empleada   ca- 
si  exclusivamente  por la gente  ma- 
leante  y   delictiva  de  otros  tiempos 
que se vió obligada a valerse de ra- 
ras  expresiones  como  medio  de  ca- 
muflar sus dudosos propósitos y que 
no  fueran  descifrados  por autorida- 
des  e  inoportunos  oyentes,   ha  sido 
también adoptada por los gitanos por 
su carácter trashumante e irregular 
delante de la sociedad en que se des- 
envuelven.  Así cuando hablan de la 
bofia, quieren decir los agentes de la 
autoridad y la palabra guindilla   tie- 
ne la misma expresión.  Un juez, es 
un  avisado;  asaúra,   por  calmoso  o 
pachorra.   A  nacer,   llaman  ardiñar; 
binelar, por cambiar; birdoche, equi- 
vale   a   carruaje;   un  erajai,   es   un 
fraile  y  una  erajundi,   una  monja; 
un eraiaüolé un  obispo;  un  eraipe- 
lalané,   un   cardenal;   unos   besugos. 
son unos calcetines,  y la bodtegá es 
una celda  de  castigo; bacalada  sig- 
nifica la cantidad que dan los juga- 
dores a la oolicia tolerante. Fl voce- 
ras es un  hablador y el chupacirios 
el sacristán. Y así sucesivamente, po- 
dríamos citar toda una jerga caló. 

Vicente ARTES 

Granada y en otras localidades. En 
febrero de 1938, Víctor Reuther, de 
la AFL-CIO, Rodger Baldwin, de la 
Liga Internacional de los Derechos 
Humanos; Robert .1. Alexander, de la 
Rutgers University; Francés Grant, 
de la Asociación Interamericana Pro- 
Democracia y Libertad; Normand 
Thomas, y L, Crane, editora de la 
revista «Ibérica», elevaron un tele- 
grama al presidente Eisenhower, ha- 
ciendo constar la intensificación du- 
rante los últimos meses, de las'bru- 
tales represiones en España, y pun- 
tualizando que más de 200 trabaja- 
dores y estudiantes han sido arresta- 
dos y muchos de ellos han sido so- 
metidos a crueles suplicios. En Espa- 
ña, en el mes de mayo, el «Boletín 
Oficial» publicó un decreto amplian- 
do las facultades de represión conce- 
didas al Juzgado Especial el 24 de 
enero de 1958. En el XX Congreso 
de la Liga Internacional Antirracis- 
ta, celebrado en París, los congresis- 
tas, puestos en nie, ovacionaron a 
Bernard Lecache, Henri Torres, Fer- 
nando Valera y Daniel Mayer cuan- 
do se refirieron a la dolorosa situa- 
ción española. Por todo, debe inten- 
sificarse el calor. Por su parte, los 
compañeros de la zona del Mulhacén 
v de la Sierra de Gata deben estre- 
charse con afanes en la Regional Es- 
teandaluza, aumentar los ánimos y 
acrecer los esfuerzos, para salvar a 
España de la miseria, de las persecu- 
ciones y de las horribles torturas que 
ocasiona, desde hace años, el yugo 
criminal  de la tiranía franquista. 

MIGUEL  JIMÉNEZ 

No vale el hacer distingos entre 
autonomía y separatismo. Eso es ju- 
gar con fuego. Con suma facilidad se 
pasa de la una al otro y de éste por 
desgracia, y cualquier historiador 
contemporáneo podrá presentar ejem- 
plos, al ofrecimiento de «enlace» con 
alguna  potencia  extranjera. 

La profunda afección que tengo por 
las cosas vascas, de la que saben 
cuantos me conocen personalmente, 
y el trato tan cordial que mantengo 
con muchos catalanes, excluyen toda 
posible inculpación de odio, despre- 
cio o envidia, que pudiera hacérseme. 
Los catalanes y vascos no son ni más 
ni menos españoles que los lagarte- 
ranos, madrileños o granadinos. Es 
completamente ilógico que uno cual- 
quiera de ellos llame «españoles» a 
los demás y se excluya de la denomi- 
nación. Debemos ser miembros de la 
misma familia que se sienta alrede- 
dor de la mesa después de haberse 
repartido el trabajo según medios y 
aptitudes, y no vecinos que convier- 
ten cada ventana en una aspillera 
desde la que hacer la vida imposible 
al   prójimo. 

Una  federación,   una   «autonomía» 
regional, no puede llevarse a la prác- 
tica de forma eficaz y duradera más 
que con el estilo ruso o yugoslavo, 

(Pasa a la página 3) 

FRANCISCO FRAK 

AMAESTRAR NO ES INSTRUIR 
(Viene de la página 4) 

cramming schools (así llaman los ingleses a la preparación apre- 
surada, superficial y angustiosa de los alumnos para salir del pa- 
so, en sus exámenes, rellenándoles (cramming) la memoria mecá- 
nicamente: (bourrage, que llaman en Francia), donde, so pre- 
texto de amaestrarlo en una habilidad particular, se atrofian sus 
principales órganos en detrimento de la salud de su espíritu? 
Cierto que todos, sin excepción, nos debemos, por corto que sea 
nuestro alcance, al ejercicio de aquel fin social a que nuestra 
vocación nos impele; mas el naturalista, el industrial, el magistra- 
do, por serlo, ¿dejan de ser hombres? Y así, un sistema de edu- 
cación que no menosprecia torpemente la conciencia de su mi- 
nisterio como sutil refinamiento delicado, mal puede ya huir en 
nuestros días, cuando el principio de la unidad orgánica del ser 
humano ha llegado a imponerse a todas las inteligencias, no sólo 
de guardar, sino de desenvolver esa unidad orgánica, a compás, 
justamente, con la preparación peculiar para las diversas profe- 
siones. No será la escuela de otra suerte, en sus distintos grados, 
reflejo de la sociedad de su tiempo y digno germen de la ve- 
nidera. 

Francisco GINER DE LOS RÍOS 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

[>©§► 
De lo que se escribe en la Prensa. «La   amantisima   Virgen   del   Car- 

«Crecen   los   visitantes   extranjeros  men del Cobre.» 
de   Montserrat.-» 

Nos interesaría saber si los visitan- 
tes nacionales disminuyen o si se 
mantienen en la altura que les es 
propia. 

o — 
«El jefe del Sindicato Nacional de 

la   Pesca   en   Ayamonte.» 
¿Qué les habrá pescado a los aya- 

montinos? 

PARADEROS 
Anita Bermúdez. 36, rué Central. 

Roanne (Loire). Pregunta por su tío 
Francisco Rermúdez García, natural 
de la Cueva del Becerro (Málaga). 
— El compañero J. Buey, hospitali- 
zado en el Sanatorio de Clairvivre 
(Dordogne), para completar su co- 
lección de sellos y distraer sus horas 
de internado, solicita y agradecerá 
de los compañeros le envíen los se- 
llos que les sobren. 

— Francisco Requena, de Bedal (Al- 
mería), pregunta por Gaspar Hernán- 
dez, que en 1950 se encontraba por 
la parte de Tours. (Indre. Loire). 

Dirigirse a: Francisco Requena. Ci- 
té du Olap. B n.° 4. Espinasses (H. A.) 

— Se desea conocer el paradero de 
José Esteban, natural de Valdealgorfa 
(Teruel), que los años 1948 y 49 tra- 
bajaba en Bort les Orgues (Corréze). 

Dirigirse a: Rodríguez Ureña. Cité 
du Clap.  A n.° 2.  Espinasses (H.  A.) 

— Agustín Frías, Lendreiré par Saint 
.luery (Tarn), desea saber dónde re- 
side Modesto Sala, de Badalona, 

Un poco más, y esta amantisima 
virgen será Carmen de Plata y Oro. 

— o — 

«La libertad en el comercio del es- 
parto.» 

Indicación subrepticia de que para 
lograr libertad los españoles hemos 
de  convertirnos  en   «esparteros.» 

— o — 
«Inauguración de un supermerca- 

do en Gijón.» 
Con el agregado de supermercan- 

cías implicando superaltura de pre- 
cios. 

—: O — 

«Curtientes   vegetales.» 
Los ha descubierto recientemente— 

según nota publicada—el secretario 
nacional del Sindicato Vertical de In- 
dustrias Químicas después de haber- 
los usado por primera vez el tatara- 
buelo materno del moro Muza. 

— o — 
«Cincuentenario   de   la   coronación 

canónica  de la  Dulce  Virgen  de la 
Encina.» 

¿Qué se  espera  para coronar,   ca 

De acá y de allá 
LES parece a algunos, y lo dicen 

a veces, que nuestra condición 
de exilados nos hace ver todo lo 

que en España se realiza, todo lo que 
allí surge, bajo el prisma del rencor. 
No hace mucho tiempo, al hacer la 
presentación del autor de «Juego de 
Manos, un escritor francés decia que 
en España comenzaba a surgir una 
generación de novelistas «pese a los 
augurios de los pájaros de mal agüe- 
ro». (Alguien, no recuerdo a ciencia 
cierta si fué Araquistain, contestó a 
ese señor como merecía. Como si nos- 
otros quisiéramos que, porque la tai- 
fa reaccionaria nos obligó a salir de 
nuestra tic Ta, se parase la historia. 
Si precisamente confiamos en eso, en 
que en España tienen que surgir, pese 
a la facción, los hombres que han de 
continuar la marcha de la historia 
por el camino en que nosotros la ha- 
bíamos encauzado. No pretendemos, 
no lo hemos pretendido nunca, qué 
España, sin el puñado—puñado al fin 
frente al conjunto—que somos los 
desterrados, no ha de saber sobre- 
vivirse.   Lo  que  decimos, 

« PATRIA    OSCURA » 
«Hay una patria de esperanza y sombra 

donde amanece el hombre cada día, 
tierras aradas en silencio, campos 
que en soledad siguen soñando vida. 

Hay una patria donde el sol se pone 
cada tarde dorándose en la misma 
ladera, desatando iguales rosas, 
igual sangre de ausencia y lejanía. 

Hay una patria que alzan, que sostienen 
graves manos cansadas, no abatidas... 
que empuñan herramientas de forzada sonrisa. 

Patria de enmudecidos jornaleros, 
de remotos pastores, de pacientes artistas, 
que contra el tiempo clavan sus azadas, 
conducen sus rebaños, en su taller ofician. 

«Hay una patria oscura, una hostil patria 
a la que falta luz, como alegría 
y pan al pobre faltan, como odio 
y rencor sobran en la tierra ardida. 

Me siento tierra de esa patria y sangre 
me siento de su heida misma, 
sequedad de su boca, piel quemada 
por sus propias hortigas.» 

¡Y yo!...  Y nosotros;  todos los que quisimos que  «aquello»,   «eso»,  no  ' 

Admiiistrativas 
Alarcón, Riom (Puy de Dóm Re-      Víctor   Villegas.—París   (XI).   Paga 

cibido   tu   giro   de   2.380   frar>s   el   650 francos núm.  31-12-58. 
15-2-58. De acuerdo. A exceptn de 
Coto F., todos pagados semese en- 
tero  hasta   30-6-58. 

Banlos.—Castres (Tarn). Deicuer- 
do. Tenemos en cuenta todo. 

Ibáñez.—lianyuls s. Mer ( O.). 
Desistimos de mandar de nue>. De- 
volvían. 

NECROLÓGICA 
FRANCISCO CALLEJÓN 

El compañero Francisco Callejón, 
natural de Linares, 56 años de edad, 
afiliado a nuestra F. L. y que des- 
de largo tiempo seguía alojado en el 
Hospital General de Carcasona, dejó 
de existir el día 7 del pasado mes 
de agosto, y el 9 se efectuó el entie- 
rro, que fué civil por expresa volun- 
tad del finado. Lo acompañó a su 
morada un nutrido grupo de compa- 
ñeros y compañeras. 

F.   L.   DE  CARCASONA 

cientemente al mundo, es que al pen- contlnuase mas de aquélla, de esa manera, nos sentíamos «tierra de esa 
nonizar y endulzar a la Virgen del I samiento español lo tiene amordazado patrla ? sangre de su herida misma». Nosotros éramos, Poeta; cada uno 
Caramelo? la tiranía,  que no puede expresarse    de nosotros era aquel  «Españolito que quiere (quería) vivir y a vivir em- 

que lo que sale de las fronteras cotí   Pleza~entre una España que muere—y una España que bosteza.   « jEspa- 
sello de legalidad es una burda mas-   ñolito Que vienes al mundo!— ¡te guarde dios!—Una de las dos Españas— 
carada,  que si entre eso que sale a   na de helarte el corazón. Nos heló el alma y nos quemó, y nos queman 
la  luz   hay  algo   «mediano»  es  que   Jas «propias ortigas.» Y, como tú, Poeta, sentimos: 
ha  tenido que  prostiuírse de banali- 
dad para cruzar los vados de las tres «Esta pobre palabra responsable 
censuras,  y,  en fin,  decimos que lo                              siento de la verdad, de la mentira 
recio,  lo hondo del pensamiento his-                               de silenciar el rostro de esa patria, 
paño saldrá a la luz el día en que                              de no cantar su dura geografía » ' 
los   representantes   del   oscurantismo 
se hayan abrasado en esa misma luz.       Pero en  la opción,   nosotros,   «los remotos  pastores   los duros  jornale- 

Constatemos,   pero   con   amargura,   ros, los pacientes artistas» hubimos de hablar con el gesto. Mas eramos 
el  ridiculo  que en todos los órdenes   también, en la acción 
del   pensar  está  haciendo la  España 
oficial.   El  que la novela,  el  teatro, 
el periodismo, estén enlodados de me- 
mez es una constatación,  no un de- 
seo nuestro.  Y si  aparece,  como an- 
tes he señalado,  a través  del  tamiz 
un destello de luz,  viene a reconfor- 

Caramelo? 
— o —. 

«Imponente incendio en una fábri- 
ca de lápices de Barcelona.» 

Parece mentira que un objeto tan 
pequeño y noble pueda ser objeto de 
imponencias incendiarias. 

— o — 
«Lugo.  30.—La Cruz de los Caídos 

que se levantó hace unos años en la 
glorieta de los hermanos Pedrosa, va 
a ser demolida porque representa un 
obstáculo para el tránsito rodado. El 
monumento será reemplazado por 
otro más sencillo en los jardines de 
la Mosquera.» 

Esto va a menos, y moscas que le 
son adicionadas. 

— o — 
«En   Cartagena.   Ofrenda   de   una 

Cruz de Alfonso X el Sabio a la vir- 
gen de la Caridad.» 

Menos mal que ese nada entre dos 
platos fué amenizado con música de 
fíach. 

— o — 
Refugianada escrita: 
«Camouflage de guerra».  ¿Por qué 

no te descamouflas,  amigo?.—z. 

Avisos y comunicados 
F.  L.   DE MARSELLA PRO CASA DE REPOSO DE S   I   A 

dP
Lla 

FrTvCÍ0¿ v°Ca«    de   ^rS6lla      ultima™nte SIA de Paris ha re- 
?2TT?línL   «^?* ^ el-f£Í1Í°   gÍStrado  m  dona»vo   de  5.000   fran- (A.I.T.    invita  a.todos  sus afiliados  eos   hecho   por   la   compañera   Tort 
a   la   Asamblea   general   que  tendrá Santas en favor de la Casa de Re 
lugar el domingo día 21 de septiembre  poso 
de  1958, a las  10 de la mañana,  en      „„^ _ 
su local  social,   12,   rué  Pavillon,  se-      PRO DESERTORES ESPAÑOLES 
gundo piso. S. I.  A. parisina hace constar que 

F   L   DE LYON en Ias listas Pr°-desertores españoles 
roioh™^   „„ „u , del Afrlca acogidos en territorio in- 
Celebrará  asamblea  general  extra-  dependiente de Marruecos debe fleu- 

¡TTZZ /T28 d-J corriente a las rar la donactón de 5-OoTf™ ce- 
l^Rné™^!        ^ Cn SU-l0Cal   dÍdos  P°r  el   empanero  Terricabres. social.  Ruégase la comparecencia de   
todos los afiliados dado el interés del 

tamos el alma como una esperanza 
que donde quiera que se alce una lu- 
minaria  es una  señal  fraterna. 

Estos días nos llegan, tras un jue- 
go de carambolas, tres poemas de un 
poeta español. ¿Quién es? Lo ignoro. 
Sólo sé, porque lo dice así la revis- 
ta que transcribe esos poemas, que 
se llama Leopoldo de Luis y que es 

¡ de Córdoba; y que el libro donde 
aparecieron lleva por titulo «Teatro 
Real». Al tleer esta reducida expre- 
sión del pensamiento del poeta he 
sentido un escalofrío. Me ha pare- 
cido que por primera vez, tras de 
muchos años de silencio, sonaba la 
Lira hispana: «hondo, recio y claro». 

¿Quién es el poeta? ¿De «ellos»? 
¿De los «nuestros»? Son tontas las 
preguntas esas. Ese poeta es de Es- 
paña,   del   Mundo,   porque  siente  la 
aníruafcia   do   loo   domdüs   y   habiéndola 
suya,   de  momento—en  su  debilidad 
—llora. Pero ese llanto es anuncio de 

«Oscuros ríos, rojos, negros ríos 
venas de lenta lluvia desprendida, 
montes de lenta soledad cerrada 
que el hueco pecho azul del cielo frisan. 

Profunda entraña forestal, cautivos 
brazos de bosque, manos, voz cautivas, 
sonora voz del viento entre los árboles, 
voz arrastrada entre ásperas encinas. 

Cautiva está mí voz también, mis manos 
ramas atadas en la sombra. Encima 
de esta tierra tendido árbol de llanto 
madera de dolor y de esperanza,  tendida. 

Esta pobre palabra, como a tientas, 
es una mano hacia la luz; ceniza 
quiere apartar hacia la lumbre; humana 
esperanza de amor la justifica.» 

Y entonces, Poeta, como hoy 

Adanaz.—St. Astier (Dordogne). Re- 
cibido 24-2-58 giro indicado de 4.900 
francos. Procedemos según tu deseo. 
Pagas hasta 31-12-57 «Soli» y Suple- 
mento. Queda el primer semestre 58 
por liquidar. 

Montagut.—Sees    (Orne).    Recibido 
giro   4-4-58   685   francos;   4-7-58   685 

José    Querol.—Le    Mans    (irthe).   francos. Pagada «Soli» y Suplemento* 
Recibido tu encargo por condito del   30-9-58. 
compañero Fabra. Mur,   Martín. — Vicdessos  (Ariége). 

Gómez R.—Nice (Alpes Mía.). Re- Recibido giro 7-2-58, 1.640 francos, 
cibido 28-5-58 giro 1350 frams. Pa- pagas hasta 31-12-58. Falta aumento 
gas todo el año. De acuerdo. 285 francos. 

Naya.—Orléans (Loiret). Reoido gi- Borraz, Dámaso. — Dodon (Haute 
ro ,1.035 francos para paga «Soli» Garonne). Recibido 26-12-57 giro 1640 
y Suplemento hasta 31-12-58 Faltan francos. Hubo error anotación. Para 
155 francos. tener pagado todo el año 58 con au- 

Margarit.—Le Boulou (P. '.). Con fflento «Soli» y Suplemento faltan 
tu giro de 1.000 francos pagE 30-9-58   285 francos. 
«Soli» y Suplemento. Solé, Antonio.—Fezeusac (Gers). De 

Colomar.—Aurimont (Gers Reci- acuerdo sobre el caso Sanz Ambro- 
bido  6-2-58   giro   1.040  franes.   Para   sio. 
pagar todo el año con aumnto fal-      García,    Miguel. — Corbas    (Isére). 
tan 195 francos. Recibido 24-6-58 700 francos.  En rea- 

lidad no son 195 francos sino 35 fran- 
cos. 

Juan Grau.—Orleans (Loiret). Con 
tu giro de 1.000 francos 7-2-58 pagas 
«Soli» 31-12-57 y Suplemento 31-3-58. 
Di si tenéis otro giro. 

Borraz Albesa.—Rennes (L. et Vne). 
Recibido giro 3.280 francos 20-2-58. 
Para tener pagado hasta 31-12-58 con 
aumento, faltan 285 francos a cada 
uno. 

Quílez, Pedro. — Graulhet (Tarn) 
Recibido tu giro de 1.640 francos. 
Para pagar hasta 31-12-58 con au- 
mento «Soli» y Suplemento faltan 
285 írancos. 

Blanco, Luis.— Dijon (Cotes d'Or). 
Recibido giro 25-2-58 1.640 francos. 
Para pagar hasta 31-12-58 «Solí» y 
Suplemento faltan 285 francos. No 
tengas en cuenta reclamación. 

Pirla.—Angouléme (Chte.). Recibi- 
do giro 2.200 francos. Distribución 
por tí indicada. Para pagar «Solí» y 
Suplemento hasta 31-12-58, falta au- 
mento 285 francos. 

Sancho.—Agne (Chte Mme.). Reci- 
bido giro 1.650. Pagas hasta 31-12-57. 
Resta lo que va del año. 

Arondo.—Dijon (Cotes d'Or). Excu- 
sa reclamación. Falta sólo para pa- 
gar «Soli» y Suplemento 31-12-58, 
285 francos 

El C. R. de S. I. A. coiunica a 
todos los afiliados y simatizantes 
que se hará un sorteo mnsual de 
libros de la Biblioteca de SOLI» de 
un valor de 5.000 francos, a, escoger 
por el beneficiario. 

Se hará resaltar que alemas de 
la obra de solidaridad, se trata de 
una obra moral, ya que on libros 
lo que se sortea. 

Precio del boleto: 50 fnneos, en 
todas las secciones de la. rgión y en 
París. 

— o — 
Para S. I. A. la Federación Local 

de Drancy ha destinado Í.000 fran- 
cos. 

SOLIDARIDAD 

Con destino a fines solidarios del 
interior el compañero Eenito Mi- 
quel ha recibido las siguientes can- 
tidades : M. Quert (en dos imposicio- 
nes) 1.500 francos; Barcelc hijo 500; 
Folch, 1.000; Comarcal de Igualada, 
5.000; Benito, 2.000; M. Carceló, hi- 
ja, 500; P. Serarols, 500. 

Públicamente se estimula a los 
compañeros de Esparraguera, C. del 
Bajo Llobregat, Igualada y Tarrasa, 
para que contribuyan ai mejor éxito 
de la empresa solidaria emprendida. 

«La palabra no puede ya elevarse 
ignorando que nace entre saliva, 
COMO EL VIENTO NO CANTA SIN DECIRNOS 
LA QUEJA DE LAS RAMAS QUE MUTILA. 

Una espuma florece en la palabra 
una mojada rosa en carne viva, 
una ola diminuta por la sangre 
qu<j on esta patria   oeoura   tiorrn   orilla.» 

\vfSSSSfSSSffsSSffSfSfSSSffSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSffSfSSSSSSffSSSSSSSSWSSfSfSJifW2 

Con el fin de la poesía volvamos a la realidad.  Si es que,  acaso,  esta 
imprecación.   Constata el  dolor y de   realidad nuestra puede «volver» de esa poesía.  ¿No somos, acaso, la «mo- 
ahí a la rebeldía hay un paso. El pa-   Jada  rosa  en  carne «viva»,   parte  de  esa   «ola  diminuta  que  en  aquella 
so   que   nosotros   dimos   tras   haber   patria oscura tiene orilla»? 
comprobado la  existencia de lo que 
el Poeta llama F. JAVIER LALUEZA 

AVISO 
a paqueteros y suscriptores 

Orden del Día 

F.   L.   DE THIAIS 

Continuación de la Asamblea el 22 
por la mañana. 

F.  L.  DE PARÍS 

Anuncia  reunión  general  para los 
días 21 por la tarde y 22 por la ma- 
ñana.   Orden   del   día   de  referencia 
regional. 

FEDERACIÓN LOCAL 
LABOUHEYRE 

Invita a sus afiliados a la reunión 
que se celebrará el día 28 de sep- 
tiembre a las 3 de la tarde en el lo- 
cal acostumbrado. Rogamos la asis- 
tencia de todos para estudiar los pro- 
yectos que tiene esta F.  Local 

Para   efecfos   de   tirada,   y 
con objeto de efectuar un ver- 
dadero control  de  paquetes y 

§  suscriptores, nos interesa saber 

de   pagarse   hasta  en  sus   más 
insignificantes c'etalles,  por lo  § 
que,   administrativamente,   tie 
ne   para   nosoiros   una   impor . 

Sobre las falsas 
EL trabajo útil en común' es un 

principio sagrado que, mientras 
sea violado por algunas gentes 

sin escrúpulos, la justicia humana 
no podrá ser aplicada, en su estado 
puro, a fin de proteger su integri- 
dad. Existen, en la actualidad, cier- 
tos programas de naturaleza religio- 
sa,   política   y   militar  cuyos  objetos '   !S  necesano  crear  ejércitos   verán obligados,  poco a poco,  a ce 
cnnvpra-p-n J nanseps   rip   ripsprmpprt.íiT*   o   un   an^o.   rf^a.  ín   -o -   i : ,,  .   . 

taje de este 
programas 

alarmas 
No   todos   han   escrito.      los suscriptores en general. 

En cuanto a los paquetes, im- 
cadencia exagerada, lo que exige un $ porta no malgastar papel ya 
plan ambicioso elaborado de antema- *   que e| no SQ r£Cupera  es 

no. Las aspiraciones particulares del s   j, J.J     r\ JCI 
obrero no son tomadas en considera- $ a,ner<> perdido. Uue cada F.L. 
ción. De la misma manera, las con- $ '° solicite según sus necesi- 
diciones morales del individuo en si S dades, y las que no liquidan 
son  deliberadamente  obviadas. |  e. total de. envío, que afin.n      ÍSJÍKnÍ   ¡J*TÍueÍ 

al  máximo   la  cifra   de  ejem- 
ires de más—aunque lo ha- 

con   vistas  a   una   posible 

Muchos de nosotros no ignoramos, 

Respecto al extranjero, cu-  § 
yo  envío  significa   para   noso- < 
tros  un   mayor  gasto,   agrade- ^ 
cenarnos   se   valieran    de    los i 
medios a  su  alcance  para  ha" § 

Un problema a eludir: 

los regionalismos 
(Viene de la página 2) 

por ejemplo, en el que existe un po- 
der superior ante el que no hay au- 
tonomía que valga, o con el estilo 
estadounidense o suizo, en el que el 
grado de tolerancia entre los distin- 
tos miembros está por encima de to- 
da clase de rencillas. La primera so- 
lución debe ofrecer tan pocos atracti- 
vos para los partidarios de la uni- 
dad como para los adversarios, y la 
segunda está muy lejos de ser al- 
canzada en España. No creo que na- 
die esté disconforme con esta afirma- 
ción. El crear la atmósfera indispen- 
sable para llevar a cabo la experien- 
cia, debería ser preocupación primor- 
dial de los autonomistas, anterior in- 
cluso a la simple enunciación de sus 
aspiraciones. 

Los problemas social y económico 
son mucho más importantes, y si 
los españoles nos hubiésemos dado 
cuenta de dónde estaba (-1 problema 
crucial en determinados momentos, 
España no soportaría ahora la peno- 
sa situación en que se halla. Rastan- 
te desunidos e inutilizados nos en- 
contramos ya para preocuparnos de 
nuevas separaciones. 

Acabaré citando un párrafo de Gi- 
ronella: «Por desgracia, España tiene 
muchos e importantes problemas irre- 
sueltos para que podamos permitir- 
nos el lujo de mantener otro artifi- 
cial cual es el de las autonomías.» 
Si Antonio G. Gironella hubiese leí- 
do con más atención sus propias pa- 
labras, hubiese evitado el publicar 
varios artículos; a los lectores una 
oportunidad para desorientarse; y a 
mí, aparte de un berrinche difícil- 
mente contenido y otras consecuen- 
cias todavía imprevisibles, la desagra- 

pueblos en provecho de  quienes los P°tente, protector del esfuerzo co- no escatimarán ningún esfuerzo hu- se apoyan en las bayonetas para go- fc venta—,   evitando   así   péroi- 
conciben  y,   si  necesario   destruirán mUn de l0S trabajadores, requiere la mano para realizar sus preparativos bernar. Los sufrimientos del trabaja- i das  inútiles 
a estos pueblos antes que perder el creaclon   de   nuevos   impuestos.   Los bélicos y que, finalmente, nos condu- dor son ignorados y éste no tiene de- $        p 
dominio que ejercen sobre ellos obreros, por vía de consecuencia, ven cirán a las peores catástrofes. recho a ninguna reclamación. El me- $        raqueteros    y    suscriptores 

Analicemos brevemente el contenido ^estr"lglr considerablemente sus me- Nosotros  sabemos  que  en  algunos ^o de  defensa  del  obrero,  la huel- $ deben   procurar   tener   sus   li- 
de cada programa en particular   Pa- dlos.de vlda Para poder sostener una países,   donde las  religiones  se  han &•   <*  en   seguida  contrabalanceado ^ quidaciones   al   día    pues  son 

ounteT^t -rram°S'    »™   el   SLrqUdeeSL
eterheasCaedoPaSar   ^ punto de vista religioso,  que ciertas 

y determinadas doctrinas se esfuer- 
zan por convencer a la masa obrera 
sobre la necesidad de adoptar creen- 
cias teológicas que están, ante todo, 
basadas en principios puramente dog- 

parte   no   han   enviado   nunca § 
nada, y la  comprensión acón- % 
seja considerar los gastos que § 
comporta una tirada para po- $ 
der subsistir si   no hay corres- | 
pondencia. 

Para  terminar esta   nota,  y ^ 
no queriendo cargar con toda § 

su  prestado para enmascarar los gobier-   P°r  una  intervención  masiva  de  la fc   mlir|,m  i„c  _,.a ._  »«„„_  LH.J    I   I    I « 
nos que los rigen, el obrero vfve en   P°licia- simple sabueso de la bota mi- |   mUCh°S  '°S qU6 Se a,raSfn f"      la responsabilidad de las ano-   § 

La   prensa   internacional    difunde ^   citudes   Si los aue se encuen- 
lrt

a,„PiaI^.l!"a.enorme desconfianza   te, cada, día, con el número de horas   desde cierto tiempo, a intervalos que §   • 
on las agravado- i 
irtllülíTlPTltP1     py i c»       N 

criatura dócil para los fines que se  sunto^en""' ^'"VT  -"-í™ Un pre"   ticamente ,bai<> el yugo religioso y'no   tente, diversos programas a veces re- §   Ll»   como   en   las   del   Suple- 

■■» bu^a1iaC>d¿ ™tre nombres, 1ue P°r tanto viven en que se le "fija "de" un modo Vbitrario! ¡e^cen'coincW^on lasTgía^acio! | ¡™" e" "ta situació". *an*0 

este modo, hacer del Hombre un! Tr.TT P ^^ Cada unQ' P°r H obrero' en tales Daíses- ™e prác- nes de la tensión actualmente exis- § en SUs «"Cripelones de «SO- 
p^,ot,,r~,   ,IA„¡I    ,__  „,__ c    otra Parte,  cree 

las irregularidades que paque 
teros y suscriptores hayan po-   I 
dido observar, a  fin de apli- 
carles 

prác- nes de la  tensión  actualmente exis- § ¡","  -"»"•"-'^■«"«ass^oy.      aiao  ooservar,  a   Tin ae  apn-   ^ 
el    remedio    oportuno.   | 

proponen conseguir.   Dicho en  otras   „,, ,ar,„", ~Z£Z>Z^Z 2T" hUS?a WT        -e aspirarcon,° aquéllos de otras lidiosos o políticos y otras veces de § mentó, pasado un tiempo pru-      Otro tanto decimos respecto a   S 

que  eTtén  a 'surcante   ¿TrSr   un "mZT % T^í Y ^^ 6n      °tr°S  m^  d0nde  el  fact°r  *«- WÍCa   del   ^cto   del   P"^»   que *"*„    f    '         f    ^^^      8nte  Una  devolución cualquie-   | 
adeptos   para   constituir   una   legión   ^  I"omento  dado,   abrir  de  nuevo   gloso no se impone,  están sometidos se quiere discutir y se busca,  como ^   Previa-  los consideraremos da"      «     "««   *nrnnir*m~         i.   ! 
presta a defender ocultos intereses              Puertas  a  una  guerra  mundial,   a una línea de conducta colectiva dlc- ya se  dijo  más  arriba,   ganarse  los ^ a°s  de   baja   en   el   envío  de 

Se puede igualmente hacer creer' a   réprer
s

eePntaareseta   nuevT^™° ^  í-^ T consideraciones d« °**™ PO- fav°ref de ^ta. Pero por lo general,  ^ ambas publicaciones. Estas ne- 
la   masa   obrera,    políticamente   ha-   ía humanidad entera      g             P   *   «¿°\ MUl'   T  en  *   CaS° ■ ante" £„        , ^ pr°Wemas «ue SÓ1° ^ 1 Cesitan   <*•'   *P°'te  y  la   cola- 
blando,   que sus  intereses son  ame-      viviZ't^^Wn^   „«.   ™ „„   25 2? "f?!..*^.d!sco_"oce .tam" Í2? %±*™*a£<». df ^^ cuan" 1 boración de todos para su sos- ñor,  la masa obrera  desconoce tam- 

Vivimos  actualmente,   pues,   en  un   bien  la palabra libertad. nazados por peligros que en realidad   Ú^Tn  r^T*"™"^ -PUeS'   e"  ""   mftn  la ^alabT% libertad.  El  trabaja-   tos  alarmistas,   ávidos  de  verse  res- s 
no existen   T o" n?/dplp!^h-fp;d!d   .^T1?  Ueno. .*>  sombrías  perspecti-  dor ha  sido simnlemente convertido   PaWar por los votos que esperan con- ^ ten""¡ento,  y efectuar un  cal 

seguir. § culo con arreglo a  una  tirada 
El mejor remedio de evitar esto se- ^ nominal daría lugar a equivo- 
o MO tll»*al manto        al       mim^mt*      ■».« »U . ■   &       —. ^> r      t i       i i 

caciones y falsas realidades. 

dable tarea de pergeñar estas líneas \i ?„      ,    .yalanu? 
ra.lw     s uneas. | fuerzaj la independencia de la causa 
FRANCISCO  FRAIv que defienden.  Se les dirá aue,  pa- 

e^T^:SZ;%eL^eS¿^ VaS- L°S g°bi™ d»™- - en autómata rde^produc,; 
vocar a la opinión pública mediante 
falsas propagandas, destinadas más 
que todo a constituir partidos con fi- 
nes ya preconcebidos y de los cua- 
les, como siempre ocurre, los nue- 
vos afiliados nunca son informados 
de las verdaderas intenciones. Y asi 
llega a suceder que los obreros, cu- 
yos problemas son siempre los mis- 
mos, ven sus opiniones repartidas en 
diferentes bandos, que podrían ser 
utilizados, si la táctica lo exige, pa- 
ra enfrentarlos entre si. De esta ma- 
nera se llega a practicar, en la opi- 
nión pública, la táctica que consis- 
te en dividir para reinar. 

Nos queda por discutir el factor 
militar. Aquí se acude de nuevo a la 
especulación sobre la citada opinión 
pública y, más particularmente, la 
de los trabajadores. Se les hará creer, 
gracias a ingeniosos discursos, que es 
necesario    garantizar     mediante     la 

a  una 

ría,   naturalmente,   el  suprimir  radi- § 
cálmente   a   los   confeccionadores  de S 

Los   gastos   de   tirada   han estas falsas alarmas, cuyos fines, ya ^ 
hemos visto, son de mantener la opi- >• 

ra,    nos   encontramos   con    la 
duda de retirar el envío y se"  § 
guir   mandándolo   en   espera. 

Finalmente, en toda acla- 
ración o protesta, da más re- 
sultado y agrada más la buena 
relación que el exabrupto,- es- 
te último sólo produce resul- 
tados  negativos. 

ADMINISTRACIÓN DE  «SOLI» 

Monumento al  trabajo.   (Muestra  de los grabados que publica  el  Suple- 
mento de «SOLI») 

opi- 
nión pública en tensión permanente. 
Mientras no podamos evitarlo, en 
efecto, nos veremos constantemente 
agitados por aquéllos que gustan 
utilizar la táctica ya conocida con- 
sistente en dar informaciones explo- 
sivas sin fundamento o, si lo juzgan 
útil, de hacer provocaciones incen- 
diarias para justificar sus actos alar- 
mistas. Pero, además del principio 
del trabajo útil en común ya invo- 
cado, nosotros los trabajadores no 
debemos olvidar que, en el mundo, 
nuestros problemass son siempre los 
mismos y que, por lo tanto, en lu- 
gar de atribuir importancia a los 
discursos de los falsos profetas, de- 
bemos más bien preocuparnos por 
encontrar nuestras comunes solucio- 
nes, 

ÁNGEL CONTINENTE 

> /////////,///////////,^^^^ 

C. N. T. ROANNE F. I. J. L 
Comisión  de   Cultura  y  Propaganda      La  tercera versará sobre un tema 

Organizada por esta Comisión ten- musical, 
drá lugar la primera conferencia del      Esta comisión espera que todos los 
ciclo   en   preparación,   el   día   28   de compañeros de Roanne y  localidades 
septiembre   en   nuestro   local   social, limítrofes asistirán  a estos actos de 
Irá  a  cargo  del  compañero Lámela, cultura y de fraternidad libertaria, 
quien desarrollará el tema:  «El Pro- 
blema social y las Juventudes Liber- 
tarias». 

— o 
La Comisión de Cultura y Propa- 

ganda de Roanne pone en conoci- 
La segunda se dará el próximo mes miento de todos los compañeros, que 

de octubre en la que, después de por tener que presentar cuentas en 
presentar una gran exposición de breve tiempo seria conveniente que 
periódicos libertarios de todo el mun- cuantos adeuden libros, revistas y 
do, un competente compañero diser- periódicos hagan lo posible por li- 
tará sobre «Las ideas anarquistas a quinar. Con ello se facilitarla nues- 
través; eje Jos tiempos». tra misión responsable y orgánica. 
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mal  por premio. 
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HOJAS DEL M\ CAÍDAS... 
1 Pecando con paciencia se ganasl cielo. 

2 Malo es llevar la desgracia conra. 

3 Hay quien tiene el  bien  por ctigo y el 
4 Sólo no miente la farmacopea je mata. 

5 Los agrónomos son  los médicos e la tierra. 
6 La muerte es lo menos común shdo común. 

7 El  que escribiendo  no disfruta oara  qué escribe? 

8 La estancia en penumbra, hencda de atardecer, después 
del alumbramiento, trascendía a  madrí 

9 El viento le desenrolló el cigarn hecho a mano, dejando-, 
le pegado en el labio el papel sin tabeo. 

10 Las cosas mínimas exasperan pe su máxima significación. 
11 La crítica enseña, la murmurado embrutece. 

12 Cuando más hace reír el payasees cuando llora de veras. 
13 Las lágrimas son palabras de le ojos. 
14 Cristo lloró siempre. 

15 Una vez gané catorce reales lleando a un niño en bra- 
zos: quizá se gane menos por llevar unamaleta. 

16 Si San Miguel aplasta al diablc ¿de qué fuerza se val- 
drá  Dios contra el hombre? 

17 Todo  lo existente está  hecho deinjusticia. 
18 La crítica más serena contiene uras gotas de arsénico. 
19 Dice Unamuno: «Dios no es ui porqué, sino un para 

qué». En principio fué porqué y tom< disgusto de su obra. 
¿Para qué vale? «A lo hecho pecho». 

20 Poned en tela de juicio las verdades del Barquero-, la 
Verdad  no admite  plural. 

21 Hay  caras  de torero  no siéndole y  caras  de   jesuíta 
ser tal. 

22 

23 

sin 

Si contigo dialogas y riñes, ¿con quién  no reñirás? 

Se necesita fuerza toral para trae  a  la  mano el  cesto de 
a compra vacío. 

24 Nuestra   señora   madre   común   se llama   Fornicación. 

25 La muerte es fa terminación de la: terminaciones. 

PUYOL 

GITANERÍAS res de explosión a dos o cuatro tiem- 
TIIlnKI_„ " pos.    Los    eternos    caminantes    que 
TJIENES  hayan  leído la  prensa   duermen al claro de luna—si la hay 

11 diaria de primeros de mes se 
^* habrán informado que se pi- 
den leyes protectoras para los gita- 
nos, al propio tiempo que éstos im- 
ploran e invocan a la virgen de 
Lourdes y un alto dignatario de la 
Iglesia proclama que la reina legíti- 
ma de- los gitaneo ^3 Ia Virgen de 
Massabielle. No vale la pena que 

nómadas   elijan 

—y soportan el frío y las lluvias han 
mecanizado sus carricoches y sus 
ahumantes caravanas de bohemios 
impenitentes. Y con esos vehículos 
tronitonantes han llegado a. la Ciu- 
dad de los Milagros unos tres mil 
¡lítanos, gitanas y gltanülos, acom- 
pañados ae una orquesta cíngara 
compuesta de guitarras, violines, vio- 

e¿os simpáticos nómadas elijan su loncelos y demás instrumentos de 
reina porque ya tienen una patrocina- euerda. Toda una caravana bohemia 
da por la Iglesia. desfiló por la ciudad milagrera al 

Así como para proveer los tronos son del «Ave María» y mientras uhos 
vacantes se anticipan los preten- aguantaban los cirios en la mano, 
dientes, los gitanos van a tener pre- muchas gitanas viejas y jóvenes fu- 
tendientas, una, al parecer, gitana maban a chimenea batiente delante 
de abolengo, que la sangre azul se de los altares que habían montado 
mezcla con la roja calé y con toda en el campamento gitano en honor 
seguridad no le habrán dejado sus de la virgen de la «Route» y de la 
padres solamente la luna y el sol, a titular de Lourdes. Corrió el cham- 
juzgar por la colección de alhajas pan y los ritmos orquestales acom- 
que luce en su cuerpo. La palabra pañaron la coreografía propia, tan 
caló equivale a moneda. característica que semejaba las evo- 

Piden para ella leyes protectoras, luciones danzantes de la gitanería 
sin preguntarles si las necesitan pa- rumbosa de los barrios castizos de 
ra transitar por esos mundos en don- España. 
de para ellos no ha habido nunca ni Dificilmente podrán reglamentar la 
ley   ni   trampa   sin   secreto,   porque actuación  de  estos  eternos  incontro- 
por ejemplo,   para  los  gitanos espa- lados  a  los  cuales  se  les  acusa  de 
ñoles sólo han tenido un ángel ma- 
lo que  se llamaba   «guardia  civil». 

Un dia puede llegar en que los nó- 
madas por antonomasia reivindiquen 
los territorios que sus antepasados 
poseían al Norte de la India, des- 
de donde al parecer se dispersaron 
por propia voluntad, y, como los ju- 
díos de Israel, tienen perfecto dere- 
cho a reconstituir un  hogar  propio. 

Errantes iban los judíos y como 
ellos van los gitanos todavía, unas 
veces por tradición y otras buscan- 
do la libertad que en ellos va acom- 
pañada de miseria. La economía gi- 
tana no existe, porque no encuen- 
t r a n, como los judíos, financie- 
ros, capitales ni programas políticos 
y sociales tras los cuales puedan fi- 
jar su destino y sus ilusiones debajo 
de la luna y del sol. 

Hablar de los gitanos y sus gitane- 
rías hay que hacerlo con el gracejo 
caló de esas historietas que circulan 
de boca en boca entremezcladas de 
cambalaches de viejos jacos camu- 
flados de nuevo y de jamones roba- 
dos, tricornios charolados cubriendo 
calaveras vigilantes y churumbeles 
harapientos. Buenaventuras acompa- 
ñadas o precedidas del «¿Te la digo, 
resalao?»... Y el anatema condenato- 
rio de una maldición gitana, huyen- 
do de guindillas y bofias, enlazando 
las plegarias con los «malnacíos» 
que ellos en su jerga denominan mal 
«ardiñaos» mientras empujan a los 
asaúras que no arrean bastante des- 
pués de «binelar» una birria o un 
«birdoche». 

Tal vez si pasaran a referendum 
una ley protectora de las gentes ca- 
minantes, gitanos y cíngaros que 
trasnochan donde quieren o donde 
pueden, las rechazarían porque pre- 
fieren la libertad caminera a la re- 
glamentación encasillada y prepara- 
da por un «erajai». o por una «era- 
jundi» o un «erapelalané». Ellos pre- 
fieren llamar el «avisado» a un juez 
aue caer en sus redes judiciales; ellos 
van más lie-eros sin calcetines que 
con   unos   «besugos»   mugrientos. 

Hoy los viejos jamelgos de antaño, 
llenos de mataduras y ranqueantes, 
que los hacian pasar como buenos al 
primer entendido que se dejara en- 
gatusar, se han convertido en caba- 
llos de vapor propulsados por moto- 

mangantes  y  maleantes  sin  ninguna 

VICENTE ARTES 
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NOTA VALENCIANA 

LA RIADA, EL ALCALDE 
Y EL GOBIERNO 

FRANCO  y  Valencia  no se entien- tastrófica.   Por   consiguiente,   yo   in- 
den. Difícil es que alguna vez se sistí   en   que   se   dotara   específica- 
entiendan el Estado y el Pueblo, mente, 

el  íisco y  el contribuyente.  Pero  en Se mó en el pu..jel c(m unos íres. 
la presente ocasión la cosa sena de cientos  m.Uones;  posteriormente,  en 
risa si no mediara tragedia...  y una reunlón del Consejo ,$, Ministros, se 
posible   reproducción   de   la   misma. 
No ignoramos que  posteriormente al 
documento que a continuación repro 

asignaron para el presente año cien 
millones. Pero no ha llegado toda- 
vía ni un céntimo. Si algo se ha he- 

ducimos Franco  ha  prometido a los ftfl g¡do         ws a un wlor ad_ 
valencianos desviar el rio Tuna; pe- ministrativo de la Dirección General ereto de Adopción tenga la mas ab- 
ro también sabemos que el caudillo Arquitectura y una buena volun- soluta eficacia, o sea, la agilidad -n- 
se ha propuesto cien veces construir tad una .^ fe contratistas dispénsame. Porque esto no tiene de- 
el canal de los Monearos,  y negros tmoa1an y siquen trabajando sin mora.  Creo que algo pueda traer a 

te que impedia su salida, no está en 
buenas condiciones. ¿Por qué no pu- 
do hacer también el Estado una cosa 
ágil, coma nosotros, para atender lo 
que era tan urgente y necesario? 
(Los concejales y el público asisten- 
te, puestos en pie, interrumpieron al 
señor Alcalde, con una calurosa y 
prolongada ovación) 

Valencia, pues, necesita que el De-\   e| espacio,  la  producción  en  el   surco de la tierra, la belleza 
.f 

están los moneitrinos sin canal y sin 
cosechas. 

Veamos ahora las razones opuestas 
por una autoridad de Valencia o su 
caudillo  Franco  según  circular  cur- 
sada por una entidad valenciana. 

— o — 

ATENEO MERCANTIL 
Valencia  del   Cid,   20  de  junio  de 

1958. 
Señor Socio: 
Nos   complace   remitir   a   usted   el 

haber  cobrado  nada.   Para   ellos   yo título de consuelo. Y es que, en mis 
expreso'un'padecimiento   especial insistencias,   desde   ayer   hasta,   hace 
en nombre de Valencia. unos  minutos a  las autoridades    he 

s'do llamado por el senor Goberna- 
Ante esta situación prevista y que, ^ civii ^^ trasladarme su con- 

desgraciadamente, se ha convertido versación con el ministro señor Arre- 
en realidad, el Ayuntamiento tuvo se en 7a aue /j0 asegurado que en el 
una preocupación de primer plano, próximo Consejo de Ministros de ma- 
que fué el alcantarillado, que quedó fiana¡ se produciría lo que yo pedía, 
totalmente obstruida por el barro. es decir, que sean aprobadas y con- 
Esto era gravísimo. Y, entonces, el signadas cifras considerables y pro- 
Ayuntamiento, captando perfecta - yectos, entre ellos, sin excusa, el al- 
mente el problema, tuvo la valentía cantarillado del Distrito Marítimo, 

texto del trasoendented discurso^ pro-^   de,   fuera  de  norma  administrativa, (Grandes aplausos interrumpen  nue- 
sin concursos, sin subastas,  ¡sin pro- vamente  al  señor  Alcalde). 

Y en cuanto al río, auténtica pe- 
alcantarillado por un sistema pura- sadüia, Valencia tiene derecho a vi- 
mente de administración; de la me- vir tranquila; lo exiqe; y cuyo dra- 
jor forma posible, pero con esa agí- gado se ha em!pezado con demora, 
lidad que exigía la gravedad del ca- y oien que ahora ya va a un ritmo 
so. Esto está prácticamente termina- oastante eficaz, es preciso que, mien- 
do. Pero esto no ha remediado el tras se resueive ej problema total que 
Distrito  Marítimo  en  cuanto  al  al- marcha   por   un   buen   camino,   que 

nunciado  por  el  Excmo.   Alcalde de 
Valencia   y   Presidente  de   honor  de  yectos!,   emprender   la   limpieza'del 
esta Entidad, ante el Pleno del Con- 
sejo  Municipal  del  día   19   de  junio 
de 1958. 

Atentamente  le  saluda, 
La Junta directiva 

TEXTO  DEL  DISCURSO 
Señores  Concejales: 
La   nueva  desgracia  que  ha   caído  cantarillado 

sobre Valencia, coincidiendo práctica- 
mente con este Pleno Municipal, ha- 
ce que yo considere como insoslaya- 

ese cauce, por lo menos, ofrezca la 
¿Cuál ha sido el resultado de estos tranquilidad que Valencia necesita 

trabajos? Cierto aue el agua caída en para vivir. Yo confío que esto se 
el día de ayer rebasa todo cálculo, produzca. Y sepan también los seño- 

ble hablar de este temía; siendo in- Se ha registrado en cifras, un cau- res concejales, (creo que todos están 
dudablemente la primera parte del dal (be 123 litros por metro cuadra- impuestos en ello) que en esta obra 
Orden del Día. do y .hora; ¡caudal...!, cuando el má- el    Ayuntamiento   participa   en    un 

Valencia está todavía .sangrante de ximo registrado en los pluviómetros veinticinco por ciento de su costo. 
la catástrofe de octubre y, después de Valencia, desde muchos años, era Valencia, pues, como digo, tiene de- 
de'estos conatos de desgracia, está de 85 litros. Si a esto se añade que recho a vivir tranquila, Valencia, que 
atemorizada u está falta de fe. En una serie de acenuiar. de manera im- es preocupación de los medios ali- 
cuanto al temor, Valencia es valien- pi^uisibie realmente, se han vertido cialesf.por su aportación, económica al 
te y soporta los reveses de su fortu- en parte sobre el alcantarillado, el acervo común español, tiene también 
na admirablemente. En cuanto a la conjunto de volumen de agua, ha si- derecho, en su desgracia, a ser aten- 
falta de fe, completamente justifi- do, $esde lueno, superior para un dida debidamente. (Nuevamente pues- 
cada... y... malo es que un pueblo buen alcantarillado; más todavía, pa- tos en pie las señores Concejales y 
pierda la fe. . ra este alcantarillado nuestro que no el  público asistente,  tributan  al  se- 

Yo siento como una detgracia es- es suficiente. Pero si llega a estar ríor Alcalde una calurosa ovación que 
pecialísima, el que, en su día pude sin limpiar el alcantarillado, la ca- dura varios minutos), 
ser profeta de lo que se ha conver- tástrofe hubiera sido enorme. Prueba Yo confío que asi sea, si no, los 
tido, desgraciadamente, en realidad, de la eficacia de la limpieza está en que aquí regimos, estamos de más, 
Cuando se recibió por el Ayuntamien- que, cuando ceso' de llover, Valencia empezando por mi. (Otra calurosa 
to, con todos los concejales y algu- desaguó, incluso en aquéllas zonas ovación interrumpe al señor Alcalde), 
ñas personas más, al Excmo. señor que preocuparon y aue eran las más Ahora, señores Concejales, como 
Ministro Delegado en Valencia, don afectadas por la experiencia ante- consecuencia de éstas palabras, como 
Pedro Gual ViUalvi. yo, a título de rior. Podemos citar el líarrio del Car- cosa mía, siempre breves y poco In- 
sinceridad y con alguna crudeza, pe- men, fin de la calle de las Parcas, cidas porque soy de formación cas- 
ro con el debido respeto, tuve que de- y, no digamos, incluso con sorpresa trense, propongo al Excmo. Ayunta- 
cir que si el Decreto de Adopción no por mi varte, aue esta mañana, en miento Pleno que se cursen a los 
venía con una consignación especifi- una visita al Distrito Marítimo, se ministros afectados en cuanto a la 
ca para Valencia, éste podría tomar- ha podido ver que tenía mucha me- recuperación de Valencia, expresivos 
se casi a burla, Y es aue Valencia ños agua que ha tenido en chaparro- telegramas insistiendo en que se nos 
tenía y tiene la experiencia de sí nes insignificantes, en otras apocas, atienda, y un acuerdo plenario, res- 
misma. Ahí está ese padecido distri- Queda la Malvarrosa, aue, con el des- petuoso, que es aspiración del Ayun- 
to marítimo, cuya adopción data de bordamiento d\e la acequia de la Ve- tamiento, que no hace otra cosa que 
muchos años y cuya situación del al- ra. imprevisible también y que ha- responder a lo que la Ciudad pide y 
cantarillado   es   verdaderamente   ca- brá que encauzar, y el fuerte Levan- exige. Nada más. 
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AMAESTRAR 1 ES INSTRUIR 

u NA autoridad insigne (Madame Marie Pape-Carpentier) lo 
há dicho. Si veis en la escuela niños quietos, callados, que 
ni ríen ni alborotan, es que están muertos: enterradlos. 

Pues ese principio severo; ese axioma de vitalidad que hace de¡ 
trabajo el medio ambiente y natural del hombre y lo corona de 
alegría, no lo ha traído al mundo la pedagogía moderna en bal- 
de, ni sólo para la escuela primaria, donde por desgracia apenas 
aún existe; penetrad bien su íntimo sentido y extendedlo enton- 
ces sin pueril recelo a todos los grados de la educación y la en- 
señanza. Transformad esas antiguas aulas,- suprimid el estrado y 
la cátedra del maestro, barrera de hielo que lo aisla y hace im- 
posible toda intimidad con el discípulo; suprimid el banco, la 
qrada, el anfiteatro, símbolos perdurables de la uniformidad y del 
tedio. Romped esas enormes masas de alumnos, por necesidad 
constreñidas a oír pasivamente una lección, o a alternar en un 
interrogatorio de memoria, cuando no a presenciar desde distan- 
cias increíbles ejercicios y manipulaciones de que apenas logran 
darse cuenta. Sustituid en torno del profesor, a todos esos ele" 
mentos clásicos, un círculo poco numeroso de escolares activos, 
que piensan, que hablan, que discuten, que se mueven, que es- 
tán vivos, en suma, y cuya fantasía se ennoblece con la idea de 
una colaboración en la obra del maestro. Vedlos, excitados por 
su propia, espontánea iniciativa, por la conciencia de sí mismos, 
porque sienten ya que son algo en el mundo, y que no es peca- 
do tener individualidad y ser hombres. Hacedles medir, pesar, 
descomponer, crear y disipar la materia en el laboratorio; discu- 
tir como en Grecia los problemas fundamentales del ser y des- 
tino de  las  cosas;  sondear el  dolor en  la  clínica,   la   nebulosa  en 

y la 
historia en el Museo; que descifren el jeroglífico, que reduzcan 
a sus tipos los organismos naturales, que interpreten los textos, 
que inventen, que descubran, que adivinen nuevas formas do- 
quiera... Y entonces, la cátedra es un taller, y el maestro un 
guía en el trabajo, los discípulos una familia; el vínculo exterior 
se convierte en ético e interno,- la pequeña sociedad y la gran- 
de respiran un mismo ambiente,- la vida circula por todas partes, 
y la enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en atractivo, lo 
que  pierde en   pompa  y gallardas  libreas. 

Ahora, en este sentido educador, para el cual la instrucción, la 
asimilación receptiva del saber heredado, no es más que un ele- 

v mentó subalterno de   la  cultura   intelectual,  y ésta  sólo  un  factor 
de  la cultura  general  del  hombre, trae a  su vez consigo—nunca 
se repetirá  bastante—la  necesidad  de  mantener en   la  enseñan- 

v za un carácter universal, enciclopédico. No cabe promover ei 
desarrollo de  la   inteligencia  sin  el  de   nuestras  restantes  faculta- 

4 des, como no se tome por ese desarrollo el pálido incremento 
de algunas funciones secundarias, condenadas a innumerables ex- 
travíos cuando se aislan  con temeridad y arraigan en arenal de- 

v sierto-. con que el alma del hombre queda para siempre mutilada 
y contrahecha. Si en todos los períodos de su vida el hombre ha 
de ser hombre, sin declinar un punto de su naturaleza ni de la 
integridad   de   sus   relaciones   cardinales,   ¿qué   pensar   de   esas 

(Pasa a la página 2) 

FRANCISCO GINER  DE  LOS  RÍOS 

EN CHILE 

RETORNO A LA DERECHA 
EL 4 de septiembre ha habido elec- mente excitables. Ninguno de los 

ciones en todo el territorio de graves problemas que azotaban al 
Chile para elegir un nuevo pre- país tuvo satisfactoria solución. ¡Y 

sitíente de la República que adminis- eran tantos! Los jefes populares se 
trará el país durante 6 años. Los par- lanzaron al asalto del país y roba- 
tidos de izquierda, divididos y agita- ron como en tierra de nadie, y ,sus 
dos en el caos de desenfrenadas am- , tremendas ambiciones de ministerios, 
biciones, permitieron el triunfo del jefaturas, misiones, concesiones, em- 
abanderado de los partidos de dere- bajadas y consulados provocaron en- 
cha, Jorge Alessandri, candidato de conadas divisiones políticas, 
los partidos liberal y conservador, hi- Los años de gobiernos populares 
jo de Arturo Alessandri que en dos significaron los años de fiesta de los 
ocasiones ejerció la presidencia de la incapaces, de los abogados fracasa- 
República, dos, de los escándalos sonados y de 
Despui's de 20 años de ineficaces go- las estafas impúdicas. Aventura do- 

blemos izquierdistas vuelve el poder lorosa que ahora el pueblo la paga 
político a manos de los partidos de con la instauración de una de las 
derecha, dominadores de la economía inflaciones monetari s más graves 
y la riqueza del  país. del  mundo,   o  sólo  comparable  a  la 

En   1938  los  partidos  de  izquierda,   que -olpea a Corea- 
aglutinados por la creación interna- 
cional de Moscú: el «Frente Popu- 
lar», alcanzaron el poder bajo el cía-, 
moroso   aplauso   de  las  masas   fácil- 

LA  REGIONAL  ESTEANDALUZA 
F por Miguel JIMÉNEZ 

mandatarios    de    Granada,    Adra    y 
otras  localidades.   Otra  edición   gra- 
nadina,   «Avance»,   periódico  ameno, 
vibrante y sugestivo. 

Al   importantísimo   y  trascendental 

aunque exprese un  carácter proviso- Las   enérgicas  y   apasionadas   mili- 
rio,   resulta   erróneo   inclinarse   a  la cias  antifascistas  sostuvieron  reñidos 
idea  de  la  corta  duración.   En   toda encuentros, con fuerzas contrarias su- 
dictadura, los que más pierden y pa- periores,   por   Alhama   de   Granada, 
decen   son   siempre   los   trabajadores. Igualmente por los contornos de .lá- 
Las noticias del alzamiento en la zo- tar,   Zafarraya   y   otras   localidades, 
na marroquí causaron, en todas par- Dos valiosas y admirables publicáclo- 
tes,   una   profunda   emoción.   Subsi- nes,   «Emancipación»,   de  Almería,   y 
guientemente,   la  índole  de  lo  sensl- «Hombres Libres»,  de Guadix. 
ble y desgraciado apareció,  como en El 10 de enero de 1937 fueron aper- 
otros puntos,  en la buena ciudad de cibidas   grandes   concentraciones   del 

El 

UERTE drama, triste cuadro, y de todo orden represivo, fueron 
aciago y sensible conjunto el de mayores. Ante las amenazas guber- 
los asalariados con las angus- riamentales, el Consejo federal esti- 

tias y los temores en cuanto a la si- mó que era necesario emprender dos 
tuación del trabajo y las actitudes grandes excursiones de propaganda, 
agrias, agudas y enojosas; de em- para la una fué designado Francisco 
pleados que saben cuando al patrón Mora. La otra fué encomendada a 
no le salen las cuentas a su gusto; Anselmo Lorenzo. El inolvidable y 
el de productores que conocen cuan-   bondadoso   hijo  de  la   histórica   ciu- 
do   el   encargado   ha   renido   con   la   dad del Tajo, después de haberse ido   congreso  del  Teatro  de  la  Comedia 
mujer;  de obreros procurando hacer   deteniendo   en   varios   e   importantes   de Madrid, del 1919, asistió una bue- 
durar su faena, en los instantes difi- localidades del solar andaluz, estuvo na representación de las comarcas an- Granada, digna de mejor suerte. Los enemigo fpor""la' parte "de* Casares 
cues; el de jornaleros haciendo todo en la típica villa de Loja, en donde daluzas. El 23 de julio de 1930 se orí- efectos, como en todos los lugares día 13, las unidades negras realizaron 
lo contrario, con la esperanza de ti- se entretuvo con un cierto número ginó un paro general de los trabaja- caídos en infortunio, fueron terribles varios ataques en el sector de Este- 
gurar entre ios operarios retembles de compañeros. De la plaza lojeña o dores sevillanos. Tres días después, la y espantosos. Los elementos retrógra- pona. La ofensiva del adversario con- 
por ía empresa de trabajadores en lojana, siguiendo el Genil, llegó a contienda huelguística se extendió, dos, en los primeros instantes, obra- tra Málaga adquirió grandes propor- 
P„    ™JZ0SO' de hogares en ruínamele   la ciudad de los férreos cegríes y de   echándose a la calle, con entusiasmo,   ron  con  cierta  cautela.   Ahora  bien,   ciones en las primerias del mes de fe- 

los bravios abencerrajes. En ella ani-   ios   productores   malagueños.   El   día   no habiéndolas  tenido todas y enfu-   brero.  Los embates fueron  durísimos! 
27,   el  conflicto  general  fué  seguido,   recidos,  al imponerse,  pers'guieron y   y encarnizados.  El día 5, una de las 
con valentía por los obreros granadi-   asesinaron con saña   a los militantes   columnas  atacantes  e>¡tendió_ su mo 
nos.  En 1932 se produjo un vivo lio-   de  la  avanzada  social,   a los  distin-   vimíento ofensivo por la parte de Lo 
recimiento  de  la  organización  confe- 
deral y un fuerte desarrollo de acti- 
vidades e intervenciones, por los dis- 
tintos puntos de la órbita del Levan- 
te andaluz. De la misma manera, en 
forma   distinguida,   acusaron   un   au- 
ge las labores difusoras   En el céle- 
bre  congreso  de  la  CNT  que  sé. ce-   timas  de  las  fieras  insaciables,   apa-   ia ciudad de Málaga. En los 10 y 11, 

Empero, alma delicada v dolorosa su-   lebró en el mes de mayo de 193& en   recio el poeta de estilo peculiar, sim-   furiosos combates en el sector de Mo- 
frio desde luego,  principalmente,  an-   el   Teatro   Iris,   de   Zaragoza,   dentro   bólico,   vigoroso  y  delicado,   Federico   tril.   El  día  14.  luchas  agudas  en  la 

HQ^O     ,%.„„%?       atormentada,   una   te  las muestras y  signos  acentuados   de  la  grande   v   fecunda   riqueza  de   García   Lorca,   que   nació  en   Fuente   parte de Trevélez. El 17, pugnas gra- 
naniíaín    Ir     '    .Ma"ana    Pineda, de los pobres pequeñuelos. ios aportes,  destacó el  concurso,  en-   Vaqueros (partido de Santa Fe),  que   ves por el  término  de Pitres.  El   19, 

'   tre otros, de los delegados del Textil,   estudió" en   Almería,   que   se -licenció   ataques  por  las  líneas   de  Pórtugos. 
de la Madera, Ferroviarios. Vendedo-   en   Granada,    que   fué   director   del   El 21,  tiroteos por las posiciones del 
res, Campesinos, et'., de Granada,  y   teatro andariego  «La Barraca» y que 
de los representantes de otras villas., 

No es nada nuevo que  se  dan  las 
personas   para   quienes  los   obreros 
constituyen  unos  sujetos exigentes  y 
perezosos,   que   no   pueda   perdérseles 

las madres en pena; de los niños ía 
mélicos, y de la guarda de patronos mó a los elementos asocia?ionistas, 
y caciques respecto de la producción como lo tiene mencionado en la obra 
intensa, porque la cuantía puede documental «El Proletariado Militan- 
traer la reducción del precio de los te». También tiene señalado que vi- 
productos. Sin embargo, las gentes sitó las maravillosas suntuosidades 
buenas,   sencillas  y  laboriosas   mere- artísticas de la Alhambra,  del Gene- 
cen, como es lógico, natural y hu- 
mano, que cesen dé ser zarandeadas 
por el cúmulo de las torturas, y por 
todo el género de las condiciones gra- 
ves, adversas, deplorables y perni- 
ciosas. 

En otro de los aspectos o aguafuer- 

ralife, y de otros monumentos de es- 
tilo. Igualmente subió al célebre 
oquedoso y gitano Sacro Monte, del 
que se goza en la contempla"ión de 
soberbios   y    magníficos    panoramas. 

guidos de los sectores políticos de iz- 
quierda, a las personas tenidas en 
cuenta por el señoritismo juerguista, 
y a las denunciadas por causas di- 
versas, aprovechando las posibilida- 
des y la propia naturaleza de la si- 
tuación.   Entre  las  incalculables vic- 

ia v Alhama. Al día siguiente, los 
leales opusieron una viva resistencia, 
cual en otros lugares, por el lado de 
Colmenar. Periana y Viñuela. El 7, 
las formaciones de tropas mercena- 
rias, disponiendo de una abundancia 
de  pertrechos  de  guerra,   alcanzaron 

nos legó, entre otras composiciones y 
obras de maestría, «Mariana Pineda», 
«Jinetes hacia el mar», «La casa de 
Bernarda Alba», «Romancero gitano1), 
«Yerma», «Doña Rosita la soltera), 
«Romance de la luna, luna», «Im- 
presiones   v   paisajes»,    «Poema   del 

radio de Orjiva y por la parte occi- 
dental de Adra. El concurso de Ita- 
lia " del Reich al franquismo fué 
constante. Las Islas Baleares consti- 
tuyeron una base aérea y naval de 
tales adversarios, que hicieron caso 
o":iso de la «no intervención». Co- 
rrientemente,  en uno de los aspectos 

(1804-1831),   fué  condenada  a  muerte      un   buen  periódico   granadino,   «El 
por haber bordado una bandera. Con   obrero», con un texto simpático.  En 
motivo   de   las   preciosas   actividades   1875 fueron revisados los estatutos de 
de   núcleo que  se  formó  en la  villa ¡ la Federación Española. Asimismo   el 
del oso y del madroño y de los actos   cuerpo general vino a ser dividido' en 
importantes que se celebraron en Bar-: nueve  secciones  Interme-lias    Fueron 
«I™, y   Valencia   los   años   1870   y ¡ éstas:   Andalucía   del   Oeste,   Nueva 
1871,   las  labores  de  organización  de   Castilla.  Aragón. Cataluña,  Valencia, 
ÍvJnrtfÍ^la de l?S ll0t5S f fuer-on   Extremadura,   Murcia,   Vieja   Castilla   de vista en el transcurso dé la jorha 
'^n

T
d'e°d° P?r el  sur de

t.
la  pemn-   v Andalucía del Este.   Al acto de re-   da  de  trabajo,   y  para  .as  que,   por 

m.p i»  S-        aquellos tiempos en   unión de Andalucía del Este, que tu-   lo recular,  al mismo tiempo,  el país   Cante jondo»,   «La casada infiel»,  la   los  barcos  alemanes  prestaron  servi 
'"„,„„„?eccion española de la ínter-   vo lugar en  julio de 1876,  asistieron   tiene que ser dirigido por una mano   «Canción de  la  muerte pequeña»,  el   cios a  las naves  facciosas.   El  27  de 
Sr íilfiJ?    ,      comenzaba  a adqim i renresentantes de Granada,  Quéntar,   fuerte.  Tales juicios en corriente re-   «Poema   de   la  soleá»    «La   zaoatera 
ívíi t?í™ hJL nt        Pr?leta

i
rl9 ..nacior   Dilar y otras localidades. A la con^e-   accionaria,  sin duda de línguna cía-   progresista» v «El maleficio de la ma- 

nfíotüX   °asfante cPn la división fe-   rencia del año siguiente,  compare-ie-   se, sirven en el grado de fautores de   liciosa». Cuando fué concedido el pre- 
tVn   Zt % f      sei;tores  Norte,  Cen,-   ron  deleeados  de  Granada,   Motril  y   los consabidos golpes v de las sit'.m-   mío  Nobel  de  literatura,  de  1956,   al 
tí Urooíw.í? -    yi ue,síe-   Una  vanen-; otras   villas.   Cuando   las   asambleas   ciones  de  régimen  absoluto.   Delante   poeta Juan Ramón Jiménez, el secre- 
rfariirir■ íít ^ ",      %,  o Pe]fY>^co gTa-   «comarcales»  del   1878,   la  Andalucía   de todo ese caso funestóse hace ne-   tario  de la Academia sueca declaró; 
mar  T«.í„        A í      Rebelde». Al. to-; oriental se pronunció porque la pro-   cesario no hallarse desprevenido, cual   «Otorear este laurel al autor ilustre 
r-iiorrJ^  ilS.    ír' ,por

t dpiVie1".   ej,  paganda estuviera especialmente pre-   no caben  las  esperanzas ilusorias ni   de   «Platero   y   yo»   es   concedérselo 
las^ reacciona d°e ?*, ™,,£?«^JJrf2!r2'   SÍdÍ,da  ^í  el   sentido  revolucionario,   las' vacilaciones.   El  hech» es infaus-   también a Antonio Machado y a Fe- 
las reacciones de las opuestas esferas,   A la conferencia de  1880,  asistieron   to   en   innúmeras   consecuencias,   y   derico   García   Lorca» 

mavo de 1937. la «gloriosa», en atre- 
vido vuelo, atacó P,1 acorazado 
«Deutschland», en la rada de Ibiza. 
El hecho ocasionó varios perjuicios 
materiales. 23 muertos y 83 heridos. 
Mas. el justo acto soliviantó en las 
esferas «nazis». El día 31 de mavo. 
un grupo alemán compuesto del aco- 
razado «A. Scheer^ y r'e cuatro des- 

(Pasa a la página 2) 

En los países donde se ejercita el 
juego electoral de las ideas, el triun- 
fo de los partidos políticos de izquier- 
da coaligados en frente popular, ha 
terminado después de causar mucho 
daño al país, entregando luego el po- 
der a los partidos de derecha para 
que éstos restablezcan la economía 
nacional y reorganicen y estabilicen 
el comercio exterior. Situación que 
acaba de suceder en Chile, pero que 
ya fué conocida en otros países, 
por ejemplo, Francia y Grecia. 

Los partidos de derecha lo que tie- 
nen a su favor es que cuentan con 
una élite capaz de administrar una 
nación por difícil que sea, mientras 
que los partidos de izquierda en Amé- 
rica son dirigidos por aventureros, 
universitarios fracasados; por un 
conglomerado hambriento de preben- 
das y coimas; son los nuevos ricos de 
la sociedad. 

La situación económica y social de 
Chile en esta hora es trágica como 
en el resto de los países sudamerica- 
nos, que se encuentran devorados por 
los políticos criollos y la presencia 
y la economía impositiva de Norte- 
américa. 

El nuevo presidente,' Jorge Ales- 
sandri, es probable que dé una ma- 
yor estabilidad a la economía y con- 
tinúe desarrollando la industrializa- 
ción del país, la forma más variable 
para liberarse de la dependencia del 
dólar. 

Solución, empero, sólo favorable a 
los adinerados. 

VÍCTOR FUENTEALRA 

TOMILLO, ROMERO Y CLAVO 
LUGO.—Alegre y decidido el veci- 

no José Freas Sánchez se dirigía por 
hierbas y bailerias a la romería de 
Incin montado en carro arreado por 
un borrico. Pero no llegó Freas a In- 
do, teniendo, el no llegar, su cau- 
sa : carro y carretero se despeñaron 
de una altura de 250 metros. El asno 
quedó muerto, pero el carretero salió 
vivo de la tremenda caída; aunque 
con  numerosas   lesiones. 

Le  directeur:   JUAN  FERRER 
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