
HABLAN   LOS   COMPASÉEOS   DE   ESPAÑA 

«Nosotros, anarcosindicalistas que todavía pensamos en una 
futura Sociedad Libertaria, preocupados por la gravedad del 
momento actual y después de hacer un detenido análisis de 
las circunstancias, hemos llegado a la conclusión de que no 
podemos permanecer por más tiempo engolfados en esa 
actitud contemplativa que nos ha sumido en la atonía y en 
el desconcierto en los últimos tiempos, con desdoro para 
nuestro prestigio de revolucionarios. Debido a cierto complejo 
de inferioridad inexplicable, ya no nos atrevemos a creernos 
los mejores y hemos cedido nuestros derechos de primoge- 
nitura revolucionaria a cambio de esa tranquilidad. Como 
los viejos cuchillos del romance lorquiano, el Anarcosindica- 
lismo se ha enmohecido por el desuso de su personalidad. 
Y es necesario — estimamos — emprender de nuevo las 
actividades clandestinas propias para derribar al franquismo 
como obstáculo principal para la consecuencia de nuestros 
fines. Es necesario, repetimos, por deber moral, por cuanto 
nosotros representamos para la clase trabajadoray por nuestra 
propia  estimación.» 

(De  la  «Carta  a  los militantes»,  del  C.   N.   del  Interior.) 
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Consideraciones 
en torno a un pacto 
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EN1 el momento que escribimos 
estas líneas, ningún hecho 
nuevo se ha producido en 

torno al pacto firmado por dife- 
rentes partidos de la oposición 
antifranquista del Interior y del 
Exilio. No hemos recibido ni 
puntualización de la U.G.T., ni 
del Comité Coordinador de la 
Alianza Obrera, sobre el proble- 
ma que levantábamos en nuestros 
comentarios insertos en el núme- 
ro 845 de «CNT». Esperamos 
que ellas quizá llegarán antes 
de cerrar la edición del presente. 

Sabemos que se han aducido 
argumentos exculpadores, en el 
sentido de asegurar que la firma 
de este pacto es la consecuencia 
d'e un diálogo iniciado en abril 
de 1960. Ello, sin embargo, no 
explica ni justifica el que a la 
C.N.T., por corrección y por de- 
ferencia, no se la haya informado 
de lo que iba a  hacerse. 

Y lo que se acaba de suscribir 
ahora ha de ser la continuidad 
del famoso Pacto de París. 

Lo que se ha firmado se ha 
hecho formalmente con fecha 24 
de junio de 1961. 

En cuanto a la Ajianza Obrera, 
la independencia reclamada y 
concedida a cada una de las or- 
ganizaciones que la constituyen, 
tampoco excluyen el deber mo- 
ral de informar, de consultar y 
de invitar a los aliados, cuando 
de un pacto contra el franquismo 
se trata. 

Después de estas consideracio- 
nes, en las que no queremos 
profundizar más, porque no es 
a nosotros a quien corresponde 
hacerlo, sino a los organismos 
responsables, directamente inte- 
resados y para ello calificados, 
entraremos en otro orden de 
ideas, abordando el tema por 
otro ángulo. 

Decíamos en nuestro Editorial 
«El valor de los pactos y com- 
promisos», que nada d'e todo ello 
nos sorprendía, ni nos desolaba 
en extremo. Y nos explicaremos. 

No nos sorprende, porque en- 
tra en el orden de las cosas pre- 
vistas. Esté previsto que se ha 
hecho, se hace y se hará lo po- 
sible y lo imposible por mini- 
mizar el papel y la intervención 
de la C.N.T. en la gestación del 
porvenir social y político de Es- 
paña' y que se persevere en lo 
que ha sido siempre la línea de 
todas las fuerzas políticas espa- 
ñolas: reservarse el monopolio 
de la administración de ese ma- 
ñana y evitar cuidadosamente 
que tomen cartas en él fuerzas 
susceptibles de impulsarlo hacia 
extremismos más execrados que 
el propio comunismo. 

Además, en ese juego, se re- 
duce a lo absolutamente indis- 
pensable los «partenaires», con- 
siderando que cuantos menos 
sean a distribuirse el usufructo 
del Poder, mejor para los que lo 
obtengan. 

Los hechos, más elocuentes que 
todas las palabras, irán conven- 
ciendo a las derechas e izquier- 
das confederales d'e algo que 
algunos ya nos hemos aprendido 
de memoria: en política, la 
C.N.T. no tiene ningún papel a 
jugar. Incluso cuando quiere ju- 
garlo, la ruta aparece barrada 
y sólo se la ha aceptado, se la 
acepta y se la aceptará en ca- 
lidad de comparsa. 

Para aquellos que creen can- 
didamente en la posibilidad' de 
intervenir en la Administración 
de la cosa pública, transforman- 
do las tácticas de la C.N.T. y 
embarcándonos      decididamente 

en la nave política, que se con- 
venzan: ni como C.N.T., ni como 
partido socialista libertario, n¡ 
como partido sindicalista, no hay 
papel político a jugar en España, 
porque, políticamente, aunque 
quisiéramos,  no nos dejarían. 

Para aquellos que creen que 
med'iante la intervención activa 
en todos los organismos suscep- 
tibles de ser los encargados de 
definir las nuevas estructuras del 
sistema que sustituya al franquis- 
mo, podemos impulsar el porve- 
nir por derroteros lo más liber- 
tarios posible, que se desengañen 
también: toda intervención será 
imposible y además, quedará de 
tal manera reducida y condicio- 
nada, que ella solo serviría, de 
producirse, para comprometernos 
y ligarnos, ¡nutlizándonos como 
fuerza   popular  y revolucionaria. 

Cuando escribimos estas líneas, 
nos viene a las mientes la lectura 
hecha, hace unos días, de un 
documento salido de un presidio 
de España, en el cual compa- 
ñeros nuestros presos, enjuician 
el mañana español con tal luci- 
dez y con tai mesura, que cabe 
preguntarnos quiénes están pre- 
S03, y CjLittii^j ^'Vjfüi lífcriSrVr't io~ 
sos estamos nosotros de ideas he- 
chas, de ilusiones, de espejismos, 
que, si no logramos desembara- 
zarnos de ellos, nos irán poco 
a poco esterilizando. Libres están 
ellos d'e toda idea preconcebida, 
de toda abstracción, de toda re- 
mora. Y calibran mejor que nos- 
otros las posibilidades y las rea- 
lidades; tienen conciencia más 
clara que nosotros de las ver- 
daderas perspectivas de  España. 

Y la conclusión a que estos 
compañeros llegan es la siguien- 
te: nuestro terreno de acción fir- 
me, ha sido, es, será siempre el 
movimiento obrero. Es en la me- 
dida de nuestra influencia entre 
los trabajadores y de nuestro 
contacto directo con ellos, que la 
C.N.T.  logrará influir en el  ma- 

ñana, pesar en las decisiones de 
los otros, modificar el curso y 
solución de las crisis presentes 
y futuras. 

Incluso hemos de evitar cuida- 
dosamente que ese papel lo jue- 
guen otros: por ejemplo, ese fa- 
langismo que se viste de sindi- 
calismo apolítico y totalitario, y 
los propios comunistas, dispues- 
tos a heredar la organización 
sindical única, creada por el 
franquismo. 

Es ahí donde va a librarse la 
batalla decisiva: entre el sindi- 
calista cristiano, el marxista y el 
anarcosindicalismo. Y es ahí don- 
de el papel de la C.N.T. es 
firme y propio: no puede ser 
apartada por ninguna maniobra 
ni detenida por ningún escrúpulo 
ideológico ni táctico. 

La demagogia falangista está 
haciendo uso de nuestros mismos 
argumentos para combatir la 
política. Y la demagogia comu- 
nista está hacienao uso de nues- 
tras mismas tácticas, para intro- 
ducirse en el seno de la clase 
obrera, y, .en los lugares de 
trabajo, constituir la fuerza que 
puede empujar y decidir en   un 

NOTICIAS COMENTADAS 
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importa que queden excluidos de 
pactos políticos. Sus métodos son 
otros. 

Ese papel que hoy pretenden 
jugar los comunistas, fué el de 
la C.N.T. hasta el 19 de julio 
y ha de seguir siéndolo, sin de- 
járnoslo   arrebatar   por   nadie. 

Examinemos fríamente, lúcida- 
mente, el porvenir med'iato e 
inmediato. Que la luz de nues- 
tras propias experiencias pasadas 
y presentes nos ilumine y nos 
salve de todo ilusionismo este- 
rilizante y peligroso e impida 
que perdamos el tiempo persi- 
guiendo   quimeras. 

Son, éstos, problemas que de- 
be examinar muy seriamente la 
militancia, al discutir el Orden 
del   Día   del   próximo   Congreso. 

LOS ANVERSOS f 

Y.LOS REVERSOS 

Los amigos del Pa.ítdo socialista y 
de la V.G.T. están que echan las 
muelas ante la fugádiUí que les han 
gastado sus amigos di España: socia- 
listas y monárquicos, JUsr lo visto, in- 
terpretando a su manera el famoso 
pacto del 24 junio. 

Se rasgan las vestiduras, protestan- 
do por las actitudes que se les atri- 
buyen y fulminando contra el uso que 
hacen los comuinstas de esa su pre- 
tendida adhesión a la causa de D. 
Juan. 

Ellos están por el «no signo insti- 
tucional», como León . Blum estuvo 
por la no intervención Convertir el 
«No signo» en Monarquía, es una ju- 
diada que les  hacen. 

Les acompañamos e> el sentimien- 
to  y  en  la  indignación. . 

¡Cómo están los tiempos, amigos! 
¡Cada uno trapeándole al otro que 
es un contento! ¿De t?:';?n podrá uno 
fiarse, vamos, como está  continúe? 

Nosotros, realmente, no lo sabe- 
mos. 

«ARRIBA» 

Y EL APOLiTICISMO 

Pronto esa del «No votar», que fué 
una ocupación de la C.N.T. y de los 
jóvenes libertarios cubriendo las pare- 
des de pueblos y ciudades de Espa- 
ña, pasará a ser privativo de los fa- 
langistas. 

¡Hay que ver los artículos que se 
suelta el joven Royo, comentando 
las urnas vacias de Francia! 

Eso de la política ya está pasado 
de moda. Las elecciones son un pro- 
cedimiento viejo, superado por las jó- 
venes democracias, orgánicas y popu- 
lares. 

■r„ .-f'/o/ pf(«^,ijy .í.^»  l.piva..se., 
le  ocurre pensar  en^.udif al sufragio 
universal,  la política  y la creación 'de 
partidos  ídem. 

•Que todos esos jóvenes se pongan 
de acuerdo. Los viejos hace ya rato 
que lo estamos. Es decir, los viejos 
que de tiempo dividimos el mundo en 
ideas nuevas a ideas caducas, adscri- 
biéndonos vitaliciamente al progreso. 
Aunque nuestros compañeros sean ni- 
ños de teta o vejestorios, que no es 
el estado civil lo que da o quita la 
juventud a los hombres. 

¿CONFUSIÓN DE CAJISTA 

O FINA IRONÍA? 

He aquí el curioso titulo encontra- 
do : 

«SE FACULTA AL GOBIERNO PA- 
RA SOLICITAR UN PRÉSTAMO 
DE 1.488 MILLONES DE .PESE- 
TAS. 

España presenta  el  índice  más  bajo 

No habrá cambio tractores 
contra   prisioneros 

El viernes, junio 28, fué cancelada 
lo que debía ser canje de tractores 
por prisioneros de la invasión cubana 
fracasada. Origina la cancelación el 
no haber cumplido Fidel Castro su 
palabra de canljeo. Eso dicen oficial- 
mente los autorizados para hacerlo. 
Según éstos, la demanda final de 
Castro en el canjeo era más elevada 
que la hecha inicialmente. 

Castro lo niega. Sostiene que es 
la misma. Lo demuestra diciendo que 
la demanda original fué, y sigue 
siendo, de 28 millones de dólares 
como indemnización de daños cau- 
sados por la invasión fracasada. Po- 
dían pagarse éstos en efectivo, 
abriendo un crédito en pro de la na- 
ción cubana o enviando &00 tractores. 
En una de las tres distintas formas 
se canjearían por ese capital 1.200 
prisioneros de la invasión cubana. 

La Comisión norteamericana ges- 
tionadora de ese canjeo, insiste en 
que la demanda original no ha sido 

esa, a juicio suyo muy elevada, com- 
pletamente  inaceptable. 

Inaceptable o no, mantiene Castro: 
esa   ha   sido   la   demanda   original 

por MARCELINO 

y a ella me atengo. No quiero el 
valor de un tractor más, pero tam- 
poco el de uno menos. 

Atribuye la comisión esa inflexibi- 
lidad a una finalidad concreta, me- 
ditada, que consiste en no querer 
canjear los prisioneros de la invasión 
cubana. Si esa es la finalidad de Cas- 
tro, me extraña que esa comisión no 
le sorprenda en su juego inmoi'al. 
Con acceder a su demanda, sabría- 
mos todos si en realidad su única 
finalidad era buscar cualquier pre- 
texto para no canjear los prisioneros. 
En vez de eso, optó ella misma por 
cancelar el canje. Juega de esa for- 
ma, y  voluntariamente,  el  papel  que 

fiRQND MEETING fl TOULOUSE 
Dimanche 23 juillet, la Vt Union Régionale de la C.N.T.-F., 

célébrera un grand meeting d'affirmation syndicale au Palais des 
Sports (Place Dupuy — Toulouse), avec la participation des ca- 
marades: 

André   RESPAUT 

André    ARRU 

et  un   delegué  de  l'A.I.T. 

La reunión aura lieu a 9 heures precises et nous invitons cor- 
dialement á  tous  les  camarades  et  sympathisants. 

Castro desea jueguen. Lo juegan en 
el supuesto que sea verdad que éste 
tenga las malas intenciones que la 
comisión le atribuye. Muy seriamente 
dudo las tenga. 

Muy bien pudiera ser que la fuen- 
te de esas malas intenciones estu- 
viera aquí y no en en Cuba. Por lo 
menos pudiera estar, no sé por qué 
razón, aunque algo sospecho, la de 
confundir todo ese desgraciado asunto 
de canje de prisioneros por tractores. 
Primero porque se estima entre la 
clase dominante, legislante y demás, 
que el presidente Kennedy ha metido 
la pata al aceptar la propuesta de 
Castro, sin consultar más que a sus 
íntimos consejeros. Ti Senado oficial- 
mente censuró el que se aceptara la 
propuesta. Después de haberlo hecho, 
se reconoce que la Presidencia estaba 
muy comprometida para volverse 
atrás. Mas desde entonces no cesa 
de discutirse, en pro y en contra, en 
lugares públicos y privados, en el 
seno de las propias familias, si estuvo 
bien o mal haber aceptado la pro- 
puesta. La mayoría coinciden en que 
el haberla aceptado es una humilla- 
ción nacional, una extorsión por parte 
de Castro al pueblo norteamericano, 
y el reconocimiento oficial de que el 
gobierno tuvo parte y arte en eso 
de la invasión, que tomo se sabe re- 
sultó un fiasco resonante. 

Debido a este estado de ánimo y 
este otro anticastrista, que invade, 
y seguirá invadiendo a la nación, 
¿quién duda que pueda haber aquí 
quien quiera salirse de este lío de la 
mejor forma posible, tratando hábil- 
mente de cargarle el sambenito a Fi- 
del Castro? 

Me baso sobre lo dicho en lo que 
al  respecto   de  todo este   asunto   leí 

=-' (Pasa a la página 2.) 

de delincuencia en el plazo de treinta 
y   tres   años.» 

¿Es para convencer al gobierno 
americano, al que se le pedirá el pres- 
tamillo, de que nadie piensa alzarse 
con el santo y la limosna, o es que 
el cajista  se  equivocó,  compaginando? 

Nuestros lectores no negarán que es- 
te titulo, en la Prensa española, es ex- 
traordinariamente curioso. 

Consignemos, de pasada, que en esos 
treinta y tres años de baja delincuen- 
cia, quedan incursos los que van del 
14 de abril de 1931 al 5 de marzo 
de 1939. 

Por lo visto, las estadísticas no tie- 
nen en cuenta la delincuencia de los 
que iniciaron, en España, la era de 
los genocidios estilo Eichmann, no ya 
contra los judios, sino contra los es- 
pañoles. 

COMO SE ESCRIBE. 

LA HISTORIA 

La de España, desde luego, si si- 
guen escribiéndola los falangistas, no 
la reconocerá ni su madre. 

El S.E.U. organizó en Barcelona un 
ciclo de conferencias, en el curso del. 
cual un tal losé María Codón dio una 
en  la  que  dijo  lo  siguiente: 

«EL 18 DE JULIO FUE UN ALZA- 
MIENTO POPULAR CONTRA EL 
COMUNISMO. 

Frente al pueblo español, encuadra- 
do voluntariamente en el ejército, es- 
taban los 125.000 forajidos de las bri- 
gadas  internacionales.» 

Seguro. El pueblo español se alzó 
contra el fascismo, encarnado por el 
ejército, el clero y la burguesía, ayu- 
dados por Italia y Alemania, que qui- 
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veía venir-, la- eclosión revolucionaria 
de un pueblo, en el que los-comunistas 
eran  una   minoría  insignificante. 

¡Pero va también esto del anti-co- 
munismo y es tan lucrativo! 

Compadecemos a los que no tienen 
ni buscan más fuente de información 
que la que el franquismo les ofrece. 

(Pasa a la página 2.) 

VIAJE AL FIN DE LA NOCHE 
LOS dos han llegado ya a destino, aunque éste les separara a lo largo 

de sus vidas. Los dos tenían rasgos comunes. Los dos pueden entrar 
en la categoría de los genios malditos. 

Ninguno de los dos nos era simpático. Pero ambos tienen lugar bien 
definido en la literatura y una obra vigorosa, capaz de desafiar el tiempo 
y ias antipatías. 

Nos referimos a los dos escritores muertos en estos días de julio: 
Ernest Hemingway y  Louis-Ferdinand  Céline. 

El primero se mató, dicen que por accidente, limpiando un fusil de caza. 
Quizá la muerte no fué accidental, sino buscada. Hemingway estaba en- 
fermo y esa fuerza de la naturaleza difícilmente podía someterse a las 
dolencias. Necesariamente había de preferir la nwierte. Pero la clave del 
misterio de ese viaje al fin de la noche eterna, con él se la habrá llevado. 
¿Quién sabrá jamás si el fusil se disparó casual  o deliberadamente? 

El otro, Céline, ha muerto en silencio, dicen de un ataque cardiaco. 
En silencio se hizo enterrar — civilmente — y el mundo supo que ya no 
existía  cuando había muchos palmos, de tierra sobre sus  restos. 

Ha muerto solitario, descontento, odiado, contradictorio y extraño, como 
fué   siempre.    Ese   hombre,   que   empezó   siendo   miedlo    anarquista,   nietsz- 
cheano,  stirneriano,  y  que  acabó  siendo   nazi  y  anti-semita      esto   lo fué 
siempre y quizá por serlo fué lo otro — se ha hecho enterrar sin ayuda 
de culto alguno, afirmando su condición de ateo. Escribió ese «Viaje al fin 
de la noche» que convirtió bruscamente un «semi-clochard» en un escritor 
a la moda, para terminar escribiendo, con «De castillo en castillo», la his- 
toria   irónica,   patética   y   grotesca   de   su   aventura   hitleriana. 

No nos ha .sido simpático, pero no podemos negarle méritos literarios 
e incluso extrañas buenas condiciones humanas: no fué conformista ni 
servil; fué, en cierto modo, un exasperado sin norte ni mesura. Nadie sabrá 
jamás por qué ese nihilista fué nazi. 

Los dos han llegado al fin del viaje. Los dos han terminado su aventura. 
Hemingway, voluntario en la guerra de España, pagando de su bolsillo 
una ambulancia, escribió ese «Por quién doblan las campanas», a través 
del cual nos damos cuenta de que no comprendió nada de lo que se 
ventilaba por lo que él se jugaba la vida y se gastaba-el  dinero. 

Pero antes de escribir «Por quién doblan las campanas», escribió ese 
admirable «Adiós a las armas», que  es su profesión  de fe pacifista. , 

Se ha dicho de él que había descrito, en todos los tonos y desde todos 
los ámbitos, el drama de la soledad humana. Quizá porque él estuvo siempre 
solo; jamás pudo confundirse ni trascenderse. 

Esto le hermana a Céline; le acerca a Baroja, del que dicen era un 
admirador. Quizá esto es lo que le hizo amar a España, donde el hombre 
vive siempre solOj con el orgullo de su soledad y la necesidad de ella, 
aunque sea el país más solidario y comunista del mundo. Solidarizándose 
y comunicando solo cuando quiere, pactando y rompiendo pactos, cuando 
éstos le pesan y le sobran. 

, Tos jV*s -|¿?n n»ii?rtj>, con, el mismo c^ítwpico d<"sj>r/-">n hrioia los .lomas 
hombres que seguí: án ?ivieiíio, llegando al fln del viaje hacia: la eterna 
noche. 

Ya nó se verá más la melena hirsuta del uno en las corridas de toros, 
ni el otro hará chirriar, crispando los nervios, su risa  de vieja bruja. 

¿Qué quedará de sus obras respectivas, despojadas ya de cuanto los 
hombres que fueron les daban y les quitaban? 

Creemos sinceramente que esto no habrá preocupado ni un minuto a 
Hemingway ni a- Céline. Para experimentar el deseo de perpetuarse en el 
recuerdo   de   los   hombres,   hay   que   sentir   un  poco   de   afecto   hacia   ellos. 

Federica  MONTSENY 

LA INCÓGNITA DE ESPAÑA 
Llamado a todos los cenetistas, a 

todos los trabajadores españoles que 
viven en España o que están refugia- 
dos por no poder ni querer vivir en 
la actual España de Frawco. Mucha 
atención para saber lo que tendremos 
que hacer, sin olvidar empero, lo mu- 
cho que hicimos. Pero reclamamos 
mayor atención a lo que urge realizar. 
España, es una nación hipotecada, so- 
metida a la influencia del capitalismo 
internacional. El Estado de Franco, 
tiene el negocio del I.N.I. —Instituto 
Nacional de Industria— que monopo- 
liza la industria eléctrica, las' de gue- 
rra, acapara todos los medios de trans- 
porte, la producción del acero, la mi- 
nería en general, fertilizantes y lubri- 
cantes; tiene además las monopolios 
del tabaco, petróleo y la banca ofi- 
cial. Las sociedades anónimas que 
operan en España, tienen invertidos en 
los negocios de Franco y en la mise- 
ria que sufre España, millones de pe- 
setas. 

El mercurio, el carbón, el plomo y 
el hierro, de España, no es de los es- 
pañoles, pertence a compañias forá- 
neas. Los productos de España, son 
de los curas, las monjas, los militares, 
los policías, los esbirros, los institutos 
armados, los cavernícolas, los burócra- 
tas, los jerarcas, y toda la taifa de 
logreros y negreros que mencionan a 
Cristo y hacen de Judas. 

España, es un país pobre; tiene, se- 
gún datos recientes, urgente necesidad 
de 200 a 300.000 millones de pesetas 
para dotar al campo de una estruc- 
tura económica en consonancia con su 
posición dentro de la economía de la 
nación. La deuda pública que el Es- 
tado de Franco ha contraído, es de 
más de 100.000 millones y aun se di- 
ce, por parte de gente técnica (Infor- 
me del Banco Central) : «En España 
es imprescindible otorgar alicientes al 
capital extranjero que le permitan acu- 
dir en cantidades de importancia a 
modernizar y ampliar nuestra indus- 
tria». Actualmente en España, el 55 °/« 
del presupuesto del Estado, se destina 
a pagar el conjunto de gastos y sala- 
rios que origina el aparato represivo 
y el rédito, el interés de la deuda pú- 
blica. 

Estamos buscando libertad política, 
queremos democracia social, vindica- 
mos justicia económica y soberanía na- 
cional, cuando España es una colonia 
explotada por los grandes negociantes 
que hacen pactos y componendas con 
el dictador que tiene esclavizados a 
todos los españoles que trabajan y 
producen. 

Tiene España un poco más de 2 mi- 
llones de patronos y cerca de diez 
millones de trabajadores que producen 
para los curas, los militares, los poli- 
cías, los funcionarios del gobierno, los 
vividores de la Falange y los procu- 
radores  del  Reino. 

Por Jaime R. MAGRISA 

Estamos cantándole a la Luna, y 
por la lejania que está de la tierra, 
no nos oye ni hace caso. Queremos 
hacer una lucha imitando a Castelar 
(puros discursos) o a Peréz Galdós (E- 
pisodios nacionales - Glorificación del 
19 de julio de 1936); queremos todos 
ser más sagaces que Menéndez y Pe- 
layo y en vez de hacer la nueva his- 
toria de los heterodoxos, queremos ser- 
lo, para pasar a la historia, pero de 
la realidad de España, de sus proble- 
mas no sabemos casi nada. La incóg- 
nita de España, ha sido fraguada en 
la propia España, por los .traidores del 
Alzamiento criminal que en función 
de pandilleros han sido unos aprove- 
chados sembradores de decepciones. 
Decepción que permite la circulación 
de los libros de Gironella, al costo de 
150 pesetas. Decepción que permite 
la demostración real de la imposición 
franquista, la pérdida del miedo, el 
aumento de las protestas contra la 
dictadura,  la  división  entre  los  curas, 

el sordo boicot del Vaticano, el cre- 
cimiento de la democracia cristiana., 
buscando solución a los problemas so- 
ciales; las protestas de los colegios 
de abogados contra las leyes de re- 
presión, en fin, la unidad del pue- 
blo en contra de la dictadura y el 
deseo de asistir todos al sepelio del 
Caudillo. Y, la España incógnita, no 
sabemos que podrá darnos de ale- 
grías, felicidad o dolores y sufrimien- 
tos. Los prestamistas de Franco quie- 
ren la Monarquía; los aliados de la 
Cruzada, buscan la monarquía y has- 
ta el hijo del que fué rey, quiere la 
monarquía. Pero nadie sabe qué cosa 
quiere el pueblo, el que trabaja y ha 
sufrido tantos años la dictadura y la 
opresión  fascista. 

Toca, pues, señalar a los trabajado- 
res españoles que cosa quieren, ya que 
son la mayoría del pueblo y el mejor 
puntal para la democracia social y hu- 
mana, sin Cristo, y sin Rey- Pueden 
externar sus deseos para vivir sin la 
explotación capitalista y estatal, sin la 
coacción gubernamental. Pueden esti- 
mar el valor del sindicato productor, 
la colectividad de trabajo y el muni- 
cipio libie. Declarar que aborrecen el 
centralismo nacional y se inclinan por 
la federación de las regiones. 

Hacer estimaciones útiles de la pro- 
ducción y sólo producir lo que Es- 
paña  necesita   para  vivir   y  progresar. 

(Pasa a la página 2.) 

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

GRAN MITIN EN MARSELLA 
Tendrá lugar el domingo día 23 de Julio, a las nueve y media de la 

mañana, en la Sala Ferrer, de la antigua Bolsa del Trabajo, 13, rué de 
rAcadémie,  organizado  por  la  C.N.T.  francesa. 

CAMILLE  ANDRE, 
por la C.N.T. francesa 

ROQUE   SANTAMARÍA, 
secretario general de la C.N.T. de España  en el  exilio 

Gr.   RALKANSKI, 
por el Secretariado de la Asociación Internacional de los Trabajadores 

Presidirá  Aníbal  FERRÉ,  secretario de  *a   19  Unión  Regional 
Antifascistas de la Región de Provenza: 
¡Todos al mitin para demostrar, una vez más, la entera solidaridad de 

los sindicalistas revolucionarios y libertarios galos hacia el valiente pueblo 
español   en   lucha   permanente   contra   el   régimen   nazi-fascista   de   España! 

¡Adelante, por la Libertad, la Paz y la Justicia social! 
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COMENTADA 
(Viene de la pág.  1.) 

LOS LABORISTAS INGLESES 
Y LOS LABORALES 
ESPAÑOLES 

Con toda modestia, publica «La Van- 
guardia»  esta noticia ; 

«DIPUTADOS  LABORISTAS  A  MA- 
DRID. 

Para estudiar la organización 
sindical española 

Londres, 25. — Seis diputados labo- 
ristas del Parlamento británico han sa- 
lido por vía aérea en dirección a 
Madrid con objeto de llevar a cabo 
un estudio de una semana sobre la 
organización sindical  española. 

Dirige el grupo el que fué ministro 
del Gobierno británico, Ness Edwards, 
y le acompañan el doctor Alfred 
Broughton, Albert Roberts, Alan Fitch, 
Leslie Spriggs y William Small. — 
EFE.» 

Desde luego, saldrán admirados. Y si 
tienen vocación Uderil y caudillesca, 
tomarán notas. ¡Áhi es nada, los méto- 
dos de amordazamiento y de enchu- 
fismo que se practican en España! A 
recomendar y a seguir por los caci- 
ques de ese sindicalismo que ha he-* 
cho la fortuna de los presidentes per- 
petuos de sindicato. 

Esperamos con curiosidad las con- 
clusiones extraídas por los viajeros. 
Que no dudamos harán públicas, nata 
edificación de propios y extraños. 

FALTA UNO 
En Valladolid, donde le mataron, 

'han erigido ahora una estatua a Oné- 
simo Redondo, otro de los protomár- 
tires del Glorioso. Antes habia tres 
Gloriosas. Ahora hay un Glorioso Mo- 
vimiento nacional. 

'En uno de los vuelos Úricos a que 
nos tienen acostumbrados los escribi- 
dores de «Arriba» —¡oh, qué prosa lí- 
rica, grandilocuente y penetrada!—- 
leemos la siguiente descripción del 
monumento: 

«Al pié de un monolito de veinte 
metros de altura figura un grupo en 
bronce con seis figuras de tres me- 
tros. Onésimo Redondo aparece al fren- 
te, con 'la mano alzada, brazo en al- 
to, seguido por un campesino, un sol- 
dado, un estudiante y un obrero, sus 
camaradas.» 

El escultor ha tenido un olvido las- 
timoso: en ese grupo de seguidores fal- 
ta un cura. 

No hay derecho a semejante falta 
de respeto con la Santa Madre Igle- 
sia, que tan brillante papel jugó en 
la Cruzada, aportando el concurso per- 
sonal de «tu cuntan .y sus seminaris- 
tas   en   las   luchas   contra   el   puenlo. 

LOS MUERTOS 
QUE VOS MATÁIS, 
GOZAN  DE BUENA SALUD 

El Comité de Enlace de la C.I.O. 
L.S. y la C.l.S.C, al que hay agre- 
gados una representación de la U.G.T. 
como asesores y, a titulo de invitado 
gracioso, una de la C.N.T., envió un 
bien documentado y bien redactado 
informe a la O.I.T., oponiéndose a la 
aceptación de la C.N.S. como organi- 
zación sindical en la Oficina Interna- 
cional del  Trabajo. 

La argumentación aducida y que 
hemos tenido la oportunidad ole leer 
era "convincente y no tenia vuelta de 
hoja. Sin embargo, los resultados he- 
los aqui, celebrados con el alborozo 
que es de suponer por la Prensa es- 
pañola : 

«MANIOBRA ANTIESPANOLA FRUS- 
TRADA EN LA O.I.T. 

Ginebra, 1. — En sesión plenaria, la 
conferencia de la organización inter- 
nacional del trabajo ha aprobado sin 
discusión el informe unánime de la 
comisión de verificación de poderes, 
por el que se aceptaban las creden- 
ciales de los representantes de los tra- 
bajadores españoles. El presidente de 
la conferencia cortó el intento de uno 
de los promotores de la propuesta an- 
ti-española de explicar su actitud. Este 
resultado ha provocado el consiguiente 
desaliento entre I09 elementos que lan- 
zaron esta maniobra antiespañola. — 
EFE.» 

Desde luego, conseguir amargarle 
un poco la vida internacional al fran- 
quismo, ya es algo. Vero pensar que 
presentando batalla en ese terreno, 
Ixay alguna probabilidad de hacer tam- 
balear al régimen de D. Frasquito, es- 
to si que es soñar. 

Ya sabemos que los sesudos varo- 
nes que se dedican a estas actividades 
antifranquistas no sueñan. Obedeciendo 
a su idiosincrasia, consideran más fá- 
cil y posible eso que imitar al F.L.N. 

Pero Út realidad es que con esos 
métodos se elaboran hermosas mocio- 
nes y textos en juridicidad impecables... 
que no evitan que los representantes 
de los sindicatos fascistas españoles se 
sienten tranquilamente en los sillones 
de las asambleas plenarias de la O.I.T. 
en nombre de los trabajadores de Es- 
paña. 

La A.I¡T. es una pequeña interna- 
cumal, cantidad negligible parct los 
que se llenan la boca hablando de 
millones de afiliados... Pero, en el ba- 
lance general de resultados, se cons- 
tata en eficacia lo que puede 
alinear en el haber de cada 
una... Con la agravante de que, 
siendo pocos, se comprende que no 
se haga mucho. Mientras que no hay 
perdón, si no se hace, siendo millo- 
nes, manejándolos y pudiendo hacer 
uso de ellos. 

Uso, desde luego, que no se hizo 
en 1936, no se hace ahora ni se ha- 
rá nunca, por brillantes y bien redac- 
tados que sean los platónicos infor- 
mes y las formularias oposiciones que 
se presenten ante los sempiternos 
bureaux de Ginebra. Conocemos la 
historia desde sus orígenes. 

La incógnita de España 

Cartas a la Redacción 
Compañera Federica Montscny: 
No puedo contenerme sin manifes- 

tar una vez más mi descontento pol- 
la actitud de las publicaciones del 
movimiento sobre la revolución de 
Cuba. Habíamos quedado en que se 
había puesto fin a la polémica, hasta 
que no vinieran informes que mere- 
cieran crédito. Y desde entonces no 
habéis publicado los artículos en los 
que se buscaba clarificar el problema. 
Pero publicas artículos como el de 
Roa, en el número 844, en el que 
elogia la obra de Castro, lo que equi- 
vale a decir su cruel dictadura. 

En el entusiasmo por la revolución 
de Cuba, en mayor o menor grado, 
hemos participado todos. Este entu- 
siasmo, falso en lo tocante a los elo- 
gios del líder, que en principio np 
podemos aceptar, tuvo, sin embargo, 
explicación. Pero al no querer darse 
por enterados del viraje dictatoria? 
de la revolución, después de lo que 
al respecto han dicho los compañeros 
de Norteamérica y de Sudamérica, es- 
algo que pone en tela de juicio la 
confianza que se debe tener en los 
compañeros más próximos al lugar del 
suceso. El equívoco es humano y en- 
tre nosotros no se corrige con casti- 
gos. Pero «orno en este caso se llega 
a tal estado de confusión y contra- 
dicción, la discusión con el propósito' 
de clarificarse debe ser abierta.. 

Para justificar la dictadura y la 
represión que consigo trae toda dic- 
tadura, se invoca, en el caso de Cuba, 
la intervención americana. Y cabe 
p/egurAarseí^Ia Fstervfeicióíi amsi*ica->. 
na ¡justifica para nosotros la dictadura 
rusa sobre el pueblo cubano? ¿No 
hemos dicho que estábamos contra 
todas las dictaduras y principios au- 
toritarios? ¿Es de hoy que los anar- 
quistas se juegan la vida luchando 
contra el capitalismo americano, de 
su gobierno y de todos los otros go- 
biernos? ¿No sabemos que la disputa 
de la isla, por los dos bloques, es con 
fines guerreros y que la suerte del 
pueblo oprimido es para ellos secun- 
daria? 

Se invoca el informe de compañeros 
para justificar la obra de Castro y 
hasta la represión. A este respecto 
recordamos que cuando la revolución 
rusa, también hubo llamados anar- 
quistas que quisieron justificar la obra 
de Lenin. Pero lo que hubo de tener 
en cuenta en aquel momento, como 
hoy, es el contenido de la carta que 
sobre la represión de los «contrare- 
volucionarios»   Kropotkine   dirigió   a 

Lenin en 1920, protestando contra ella. 
En cuanto al cambio de los prisio- 
neros por tractores, que Roa encuen- 
tra bien, es algo que rebasa todas 
las injusticias que puedan cometerse 
contra seres humanos. Porque, por 
más que al asunto se le disfrace, tal 
cambio equivale a la venta de escla- 
vos. En las guerras se practicó el 
cambio de prisioneros, con el que tam- 
poco estamos de acuerdo, porque-no 
estamos de acuerdo con las guerras 
y luchamos contra los sistemas que 
las provocan, pero el cambio de pri- 
sioneros podemos simplemente reco- 
nocer que es un mal menor. Cuando 
entra en juego la cotización del pri- 
sionero, equivale reconocer que el ser 
humano queda a la altura de un 
animal cualquiera. 

En el concepto de las apreciaciones 
sobre la revolución cubana, nos en- 
contramos con un anarquismo nuevo, 
que, falto de sensibilidad para sentir 
el dolor ajeno, de dignidad para sen- 
tir toda la verdad y de coraje para 

■manifestarla, interpreta estos y otros 
problemas de otra forma que los lla- 
mados de la vieja guardia y se está 
formando una corriente que, faltada 
de estas cualidades, terminará como 
otras en el reformismo. Pero no de- 
bemos dejarnos llevar. Confiemos en 
que hoy- como ayer y como mañana 
surgirán jóvenes capaces de sentir y 
comprender las. ideas y sostenerlas 
por encima de todos los bloques y 
partidismos. Y nuestra defensa en los 
valores integrales de las mismas debe 
ser para ellos'" el "mejor. éje'lí^plo, y 
acicate. 

S. FERNANDEZ 
Paris. _ 

NOTA   DE   LA   REDACCIÓN 

Hemos publicado esta carta del 
compañero Serafín Fernández, porque 
publicamos los ((Mensajes de Cuba» 
de Roa. Pero repetimos que, en tanto 
ño se nos comunique, por parte del 
organismo responsable, que puede 
abrirse la espita en torno a la dis- 
cusión del asunto cubano, no publi- 
caremos nada más. No creemos que 
hayan cambiado las circunstancias in- 
teriores que determinaron precisa- 
menet el limitar la crítica, para sal- 
vaguardar la vida y la libertad de 
los compañeros nuestros en Cuba. Si 
la dictadura aún se ha hecho más 
dura, razón de más para que no sea- 
mos insensatos. Sin que ello signifique 
cobardía.  El valor, desde Francia,  es 

(Viene de la pág.  1.) 

Declarar  que  lo  que  está  en  España, 
es  de  los  españoles  y  que  sea  Fran- 
co quien pague  los préstamos y resti- 
tuya las inversiones extranjeras. 

Buscando lo que gasta el Estado y 
lo que cuesta mantenerlo para que 
lo regente franco, el resultado será 
que, los impuestos percibidos sobre el 
consumo durante cada año fiscal, son 
del 39 por ciento. Según «La Vanguar- 
dia» de Barcelona, ser residente, sin 
derechos políticos, en España, cuesta 
cada año 1.700 pesetas que son las 
que gasta el Estado para sostenerse, 
imponerse y mantenerse. Todo el mon- 
tonal de pesetas robadas y malgasta- 
das, salen del trabajo, del esfuerzo de 
los trabajadores y sirven para impo- 
ner  la  miseria  al  pueblo  que   trabaja. 

España no tiene lana, algodón ni pe- 
tróleo, pero tiene religión oficial y pa- 
gada. La econemia española está en 
quiebra, no obstante que el sistema 
imperante del Estado-sindicalista y 
nacional permite al capitalismo indíge- 
na de empresa y monopolio, geneficios 
que pasan de toda norma de renta- 
bilidad y utilidades. Gobernar en Es- 
paña, es un negocio comercial que fa- 
vorece a la pandilla franquista y de- 
ja en la miseria y la ruina a los tra- 
bajadores. Sólo existe en España la 
libertad de rollar desde el Estado. 
Cuando sean revisadas las cuentas de 
la administración franquista, se com- 
probará que. para los españoles, sólo 
queda en propiedad nacional, el Valle 
de los Caídos. El material bélico que 
tiene Franco proporcionado por los 
EE.UU. —pagaderos en plazo de 40 
años— lo tiene en depósito disponible 
sin tenerlo pagado. Incluso _e] arma- 
mento para matar españoles adversa- 
rios . de la dictadura, no es de España, 
ni   le  costó  uíí  centavo  al  dictador. 

Pero, con todo el aparato represivo 
y armado, la dictadura no tiene base 
popular, carece de arraigo y siendo en 
todos los aspectos un Estado de Fuer- 
za, es por lo mismo una Dictadura 
que hace chanlages y compra y ven- 
de a la U.R.S.S. y ha poco hizo la 
compra de 20:000 cerdos a Polonia. 
La Falange ha logrado la desespera- 
ción del pueblo y los comunistas bus- 
can como administrar esta desespera- 
ción, tratando de hacer un frente con 
los social-cristianos y admitir la Mo- 
narquía, actuando de común acuerdo 
con los falangistas y los jerarcas de 
los sindicatos verticales. 

Sólo puede salvar a España y a los 
españoles, el esfuerzo y la inteligen- 
cia de los trabajadores que aborrecen 
la dictadura y el centralismo, la ex- 
plotación y la esclavitud. No se pue- 
de luchar en desbandada, no se pue- 
de canalizar el descontento interior, si 

. no existe organización. La resistencia 
a  los   traidores   duró   treinta   meses   y 

muy distinto que desde Cuba o desde 
España. Y no es lo mismo enjuiciar 
y -atacar, j0uar¿> n» se está en la 
boca del lobo. 

Evidentemente, podíamos no haber 
publicado lo que nos mandó Roa. Si 
lo hicimos, fué porque no creemos 
que Roa sea un sostenedor de la 
dictadura castrista y porque nos pa- 
reció que aquello podían ser testimo- 
nios DESDE EL PUEBLO, que puede 
no estar ni con Castro ni contra 
Castro. - Pero vemos que, tal como 
están de encrespadas las pasiones y 
de enhiestas, las plumas, la objetivi- 
dad  era  lo  más prudente. 

Sobre toda habiéndose desvanecido, 
por el momento, la esperanza abri- 
gada   de   tener   testimonios   directos. 

Que la pasión no nos ciegue y no 
haga que, en torno de la revolución 
cubana, el movimiento confederal y 
anarquista se desgarre, como se des- 
garró en torno a la revolución rusa. 

Lo último que hay que perder es 
la mesura, el sentido común y el res- 
peto entre compañeros. 

se nos venció con las armas de poten- 
cias extranjeras —Alemania, Italia—, 
resistencia que tuvo la base del frente 
antifascista y la acción popular y crea- 
dora de los sindicatos obreros. La 
Alianza sindical en marcha, tiene que 
estimar estos hechos; España, es una 
ruina económica, el costo de la vida 
es el más elevado del mundo, y los 
salarios son también los más bajos del 
mundo. Un albañil en la US.A. ga- 
na en dos horas labor lo que en Es- 
paña gana un albañil en ocho. «En 
España, la cuestión social se llama 
hambre». Franco lo ha querido asi y* 
asi se lo han permitido todas las de- 
mocracias capitalistas, todas las dic- 
taduras que se dicen comunistas. ¿Qué 
es, pues, la incógnita de España? Su 
tradición sindical y obrera. Su mili- 
tancia revolucionaria en busca de un 
sistema social sin explotación del es- 
fuerzo humano. Su demostración de 
democracia obrera, su realización so- 
cialista como respuesta a la subleva- 
ción de Franco. España, con todo y 
su miseria, su atraso técnico, su atas- 
co industrial, sus tierras sin cultivar y 
sus arados romanos, puede demostrar 
que existe algo más bueno que el co- 
munismo y el capitalismo. Puede de- 
mostrar que los sindicatos valen para 
la libertad y la producción en inte- 
rés general y en bienestar colectivo. 
Puede demostrar que el federalismo 
no es una palabra bonita y que tiene 
significado y realización. Esta es la 
tarea que se teme, esta es la fun- 
ción que no quiere que sea realizada. 
Por esto se sostiene a Franco y por 
esto no se ha trabajado conjuntamen- 
te  para  destruirlo   desde   el   exilio. 

Se impone trabajar para ayudar a los 
trabajadores de España, se impone 
sentirse español y querer serlo para 
ser productor, para laborar. Urge ver- 
minar con la dictadura y marcar los 
cauces de lucha para la reconstrucción 
de España. Nada de discursos, nada 
de literatura, nada de historias; ac- 
ción de propaganda y de organización, 
lucha de solidaridad y de asistencia a 
la resistencia interior. Trabajar más y 
mejor cada dia para fomentarla y for- 
talecerla. Darle medios de lucha y no 
regatear  esfuerzos. 

Coordinar la acción y darle una fi- 
nalidad de solución a la cuestión so- 
cial. 

Poner en vigencia las experiencias y 
admitir sin discusión que es mejor el 
colectivismo que la empresa privada 
y el negocio particular. Estimar que 
partiendo de cero se tiene que llegar 
a la salvación de España y a la jus- 
ta dignificación de los españoles con 
el máximo de comprensión y alteza 
de miras. Pero charlemos menos; estu- 
diemos más. Sepamos lo que toca des- 
truir y lo que cuesta construir. Tenga- 
mos confianza en los compañeros que 
trabajan en los cargos de mandato y 
gestión y no se busque cansarlos, para 
que cunda el desaliento y el pesimis- 
mo. Los derrotados no pueden ganar 

,. ninguna ^batalla. Sola, podrán ganarla,, 
los convencidos dé su misión y respon- 
sabilidad. 

COMISIÓN   DE  RELACIONES 
DE   ZONA   NORTE 

No habrá cambio tractores 
contra prisioneros 
(Viene   de   la   página   1) 

en la prensa de aquí, y no cierta- 
mente en la cubana. Se dijo en ella, 
y se vino repitiendo con persistencia 
verdaderamente machacona, que Cas- 
tro había ofrecido canjear los 1.200 
prisioneros por quinientos tractores. 
Según los informes de esa misma 
prensa, Castro especificó desde un 
principio y muy claramente la clase 
de tractores que quería. Quería trac- 
tores excavadores. Ahora se habla de 
otros, y se le ofrece, finalmente, otros 
muy distintos de todos los otros. Por 
otro lado, el tractor excavador hace 
toda clase de trabajos. El único ho- 
norable trabajo que puede hacer en 
la agricultura, sin embargo, es el 
de  destruir  la tierra. 

Precisamente esa su virtuosa facul- 
tad de poder hacerlo todo, la tienen 
muy en cuenta el Pentágono, el De- 
partamento de Estado, la Casa Blanca 
y la plutocracia nacional, y también 
los barones ed Wall Street. La tie- 
nen todos los Indicados primero por 
su potencia y luego porque sirve para 
abrir el surco para carreteras y fe- 
rrocarriles, para abrir calles y ex- 

' cavar fundaciones para fábricas y 
edificios, para destruir la broza en 
la manigua; y sobre todo, entre cien 
cosas más que puede hacer, con él 
se pueden hacer trincheras, fortale- 
zas, para que el pueblo cubano se 
defienda de futuras invasiones. En 
una palabra, no se desea que Cuba 
tenga esa clase de tractores y mucho 
menos otro equipo pesado de cons- 
trucción y producción, por la misma 
razón que ayer no se deseaba tuviera 
armas. 

Haciendo esa misma prensa que se- 
ñalo comentario sobre el coste de 
500 tractores se ese tipo, calcularía 
que sería de quince a diez y ocho mi- 
llones de dólares. Lo que la comisión 
finalmente ofrece a Castro son 500 
tractores   de   tipo   liviano,   y   que   no 

sirven más que para labores agrícolas, 
jamás para hacer trincheras. Su coste 
es de tres millones de dólares. Puede 
verse fácilmente que de tres millones 
a 18, la diferencia es considerable. 
¿Es de extrañar que Castro rehuse la 
última oferta? De tres a diez y ocho, 
van quince. Eso, y nada más eso, si 
no era mayor cantidad, es lo que 
reportaban pedía Castro y lo repor- 
taba no la prensa de La Habana, 
sino la más seria y respetable de New 
York. 

Digan finalmente que no es el im- 
porte de 18 o 28 millones lo que cuen- 
ta aquí. Aquí sobra dinero para eso 
y mucho más. Lo que cuenta es que 
se siente una gran humillación nacio- 
nal por lo que les está haciendo 
Castro con el asunto de los trac- 
tores. Cuenta asimismo, y quizás aún 
más, el deseo de ahogar la revolu- 
ción política y económica cubana, 
mediante un estrechísimo boicot eco- 
nómico, para lo cual tienen esperanza 
del concurso de ciertos secuaces his- 
panoameicanos, colocados en las al- 
turas  de   las   finanzas  y   la   política. 

Se planea conquistar también las 
simpatías del pueblo cubano y pre- 
disponerle así contra Fidel y su ré- 
gimen. Por eso se le dice que le 
envían tractores pro-libertad y por 
sentimiento puramente humanitario. 
Del humanismo honrado del pueblo 
norteamericano yo nunca dudé. Pero 
sí del de la oficialidad patriotera 
y del de la gran plutocracia nacional. 
Sino ahí está el ejemplo, al ver cómo 
regatean dólar más, dólar menos, la 
libertad de 1.200 desgraciados, que 
jugaron unos su vida y otros su li- 
bertad para servir precisamente las 
ambiciones políticas de los desacre- 
ditados políticos cubanos y los inte- 
reses de esas siniestras fuerzas que 
regatean actualmente, sobre un dólar 
más o un dólar menos, su propia li- 
bertad. 

MARCELINO 

atente a la teaiidad 

NUESTROS    DEFECTOS 

UNA ACLARACIÓN 
Ante la nota aparecida en el sema- 

nario «Solí», núm. 851, firmada por 
un Comité departamental de Alianza 
Sindical C.N.T.-U.G.T.-S.T.V., que no 
existe por parte de la Organización, 
es necesario aclaremos que la C.N.T. 
en esta región no ha firmado ningún 
pacto de Alianza Sindical con carác- 
ter  departamental. 

Lo que hacemos constar en París 
a 11-7-61. 

Por la Comisión de Relaciones, 
El   Secretariado. 

C.N.T. - Zona Norte. 

Parece extraño que, a medida que 
la inteligencia de un hombre se 
acentúa de más a más, este hom- 
bre vaya adquiriendo — general- 
mente — ciertos defectos, como por 
ejemplo: exageración y fanatismo, 
entre otros. El «inteligente» (para 
darle un nombre) defiende con en- 
tusiasmo el ideal que él mismo se 
ha formado, por creerlo el más per- 
fecto y humano. Critica y combate 
todo lo que es opuesto a ello pre- 
sentando pruebas que justifiquen sus 
críticas; pruebas éstas que, en ge- 
neral, o casi siempre, son exageradas, 
e incluso  a ve^es, hasta  inventadas. 

Yo creo que a una persona, con- 
vencida de su ideal, debe bastarle el 
convencimiento del mismo, y no 
debe recurrir a la transformación o 
exageración y mucho menos a la in- 
vención de pruebas o detalles injustos , 
a su manera de ver. De ahí viene 
el fanatismo. 

Indiscutiblemente, las palabras con- 
vicción y fanatismo tienen sentido 
diferente. Que un hombre esté con- 
vencido, sí; que sea fanático, no. El 
fanático, mientras discute de un te- 
ma que le sea indiferente, razona 
normalmente y su conversación es 
agradable. En cuanto se trata del 
punto que él se ha forjado, pierde 
la serenidad; los nervios se apoderan 
de él, siendo dominado por esa ce- 
guera llamada fanatismo. Entonces 
impide hablar a los demás; impone 
su idea; alza la voz lo máximo po- 
sible, cuando el opuesto intenta con- 
tradecirle,   para  reducirlo   a   lo   más 

mínimo; cambia totalmente su ca- 
rácter; llega a faltar al respeto y 
de no ser más razonable y tener más 
sentido común el que con él con- 
versa, este fanático llegaría a pegar- 
se, perdiendo así toda la personalidad 
que él mismo se había formado. 

A consecuencia de ese fanatismo, 
llega la antipatía, el odio, etc., co- 
sas esas que no son nada ventajosas 
para el hombre idealista y que busca 
la  igualdad. 

Todo lo hasta aquí dicho es úni- 
camente una pequeña parte de de- 
fectos. Hay muchos más: intransi- 
gencia, que equivale a absolutismo,- 

y, bien analizada, a autoridad. Este 
es otro punto interesante y que 
merece la pena detallarlo amplia- 
mente, aunque yo en esta ocasión 
no lo trataré como se debiera. 
Me dedicaré tan solo a invitar al 
lector se estudie a sí mismo, si 
ejerce o ha ejercido en diferentes 
aspectos de su vida la autoridad, y 
una vez hecho ese delicado estudio, 
se pregunte si en realidad sufre de 
ese mal arbitrario: ¿Por qué siendo 
yo libertario practico la autoridad? 
Y si continuara descifrando los de- 
fectos innecesarios del hombre, pre- 
cisaría casi un tintero lleno. 

Nadie nos vemos las faltas a pesar de 
las muchas que tenemos, faltas que 
deberíamos estudiárnoslas, corregirlas 
y exterminarlas, porque nos llama- 
mos • anarquistas y deberíamos de- 
mostrar que lo somos. 

E.    BALLESTER 

Extrayendo su valor y su fuerza de la substancia misma del 
país se halla plenamente habilitado para llenar todas las misiones 
que' le   incumben,   es   decir,   sobre   todo   los   planos. 

Reemplaza con ventaja al Estado, cualquiera sea su forma, 
sin tener ninguna de las taras de este Estado, que se convierte 
en completamente inútil. Funcionan igualmente sobre el plan local 
y  regional. 

Para mejor hacer comprender los fines, las atribuciones y el 
funcionamiento de todos los organismos económicos, administra- 
tivos y sociales, y de los órganos técnicos que dependen de ellos, 
nos ha parecido bien exponerlos en un proyecto de Constitución, 
precedido de una Declaración de principios que el lector encontrará 
seguidamente. ,   . 

Afirmando que la base del orden social nuevo es económico, el 
Congreso no estima, de ninguna manera," reconocer a la Econo- 
mía una suerte de prioridad despótica, sino simplemente enunciar 
una verdad evidente y partir de este punto preciso para construir, 
de abajo arriba, un sistema homogéneo descansando sobre la base 
inatacable de  la realidad. 

En consecuencia, el Congreso no duda en declarar que el 
problema esencial que debe resolver previamente todo orden social, 
consiste primeramente en organizar la producción industrial y 
agrícola, el reparto y el intercambio de los productos, para asegu- 
rar en toda su diversidad y su extensión, las necesidades de los 
consumidores. 

De la solución de este problema capital depende, no cabe duda, 
la organización de la vida administrativa y social. Esta surgirá 
espontáneamente y dará nacimiento natural y lógicamente, a los 
órganos necesarios a todas sus manifestaciones, a todas sus exi- 
gencias. 

igualmente, por el libre juego del federalismo, se establecerán 
de forma ascendiente, descendiente y paralela, los lazos que per- 
mitirán a ios órganos económicos, administrativos y sociales, de 
funcionar con el máximo de coordinación, de homogeneidad y de 
eficacia,  en el plan local, regional  y nacional. 

Un tal sistema, que descansa constantemente, de la base al 
techo, sobre el trabajador, unidad económica y sobre el individuo, 
unidad social, garantiza a las personas y a las Agrupaciones el 
máximo de libertad, en la plenitud de sus responsabilidades. Les 
garantiza igualmente la iniciativa la más amplia, al mismo tiempo 
que les instituye la orientación la más vigilante y la más constante. 

Situando bajo el control directo y permanente de la base el 
funcionamiento del aparato económico, administrativo y social, 
elimina todas las causas de desviación, de compromiso y de auto- 
ridad,   tanto   individuales   como   colectivas. 

Afirmando el derecho a la vida de toda persona válida que 
trabaja; asegurando la existencia a los niños, inválidos y enfermos 
por la distribución gratuita de todos los productos y objetos, el 
Congreso excluye en principio la moneda como medio de relación 
entre las personas. Suprime por este techo toda posibilidad de 
mal comportamiento y de corrupción. 

Enfin, liberando el trabajo manual e intelectual de toda ser- 
vidumbre, el Congreso manifiesta su deseo de ver la Técnica, la 
Ciencia y  las  Artes  desarrollarse  sin  obstáculo  ni límite. 

Obrando así, el Congreso es fiel a la misión que le ha sido 
confiada y tiene la certidumbre de dar a la persona la posibili- 
dad de obtener su doble fin:  Trabajar y vivir libremente. 
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Un mundo mejor - Para un orden nuevo 
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Por Pedro BESNARD 

Traducció !   .le   S.   SANZ 

Como consecuencia de la Declaración expuesta, el Congreso 
Constitutivo   decide: 

TITULO  PRIMERO 

CAPÍTULO   PRIMERO 

Articulo primero. — El nuevo régimen toma por nombre Asocia- 
ción  Federativa  de  los  Trabajadores  de  España. 

TITULO  II 

ORGANIZACIÓN    ECONÓMICA 

CAPITULO   PRIMERO 

Art. 2. — Los órganos económicos tienen por misión organizar 
la producción, la distribución y el intercambio para satisfacer a 
todas las necesidades  de la  consumación. 

Ar. 3. — Estos órganos son de dos órdenes: los órganos sindi- 
cales   y   los   órganos   industriales   o   técnicos. 

Art. 4. — Los órganos sindicales son: el Sindicato de industria, 
la Confederación Local de Sindicatos, la Confederación Regional 
de Sindicatos y la Confederación Nacional del Trabajo. Los órganos 
industriales y técnicos son: Los Secretariados de taller, los Se- 
cretariados de fábrica o de empresa, las Federaciones regionales 
y nacionales de Industria y los Secretariados Económicos locales, 
regionales  y  nacionales. 

CAPITULO   II 

ATRIBUCIONES 

Art. 5. — El Sindicato, industrial o agrícola, es la base de la 
Economía. Agrupa en su seno, y en una misma localidad, a todos 
los trabajadores pertenecientes a las Empresas de una misma 
naturaleza.   Está   encargado   de   organizar   la   producción  en   estas 

Empresas,   en   las   condiciones   que   le   son   indicadas,   a   título   de 
información, por los organismos técnicos calificados. 

Al Sindicato industrial le ayudan para su desarrollo, los Se- 
cretariados de taller, de estación, de puerto, etc., etc., órganos 
técnicos, y los Secretariados de Empresa, órganos  de gestión. 

El Sindicta agrícola está dotado de Secretariados de agricul- 
tura, órganos técnicos y de los delegados de parcela, órganos de 
gestión. 

Además, para facilitar el trabajo de los Sindicatos, indus 
tríales y agrícolas, y para permitir a los trabajadores el ejercer 
su actividad en el lugar del trabajo o en donde ellos viven, los 
Sindicatos están constituidos por dos formas de secciones: las 
Secciones  técnicas  y  las Secciones  locales. 

Las primeras estudian las cuestiones técnicas que interesan a 
los oficios o especialidades que emanan de su Industria, en el 
cuadro del Sindicato. Estas funcionan, en cada localidad, sobre 
el lugar de trabajo.. Las segundas tratan los problemas de orden 
general   industrial en   el   cuadro   de   la   localidad. 

Art. 6. — La Confederación local de Sindicatos, que agrupa a 
todos los Sindicatos de una misma localidad, tiene por ¡misión 
coordinar las actividades de los Sindicatos de que se compone. Para 
realizarlo, dispone de un Secretariado económico local, formado 
por los Sindicatos, y de Oficinas especiales a las que fija su 
estatuto y  determina  su  misión. 

Art. 7. — La Confederación regional de Sindicatos está formada 
por los Sindicatos de su región, previamente agrupados en sus 
Confederaciones locales. 

Coordina, en su plano, la actividad de los Sindicatos de las 
Confederaciones   locales. 

Está dotada de un Secretariado regional económico, compuesto 
de Federaciones regionales de industria y de Oficinas técnicas 
especializadas. 

Art. 8. — La Confederación Nacional del Trabajo está for- 
mada por todos los Sindicatos Industriales y Agrícolas del país, 
agrupados   en   sus   Confederaciones locales  y   regionales. 

Tiene  por  misión  coordinar  toda  la  vida   económica. 
Recibe  la  ayuda para  su  buen  desarrollo,   de   su Secretariado 

Económico Nacional, que  está  formado por todas las Federaciones 
Nacionales  de  Industria  y la Federación  Nacional  de  Agricultura. 

Está  dotada   de   Oficinas   técnicas   especiales   que   son   el   pro- 
longamiento de  los  de las  localidades y  regiones. 

CAPITULO   ni 
FUNCIONAMIENTO 

Ar. 9. — El Sindicato industrial o agrícola, se administra libre- 
mente por medio de sus asambleas generales, y de sus secretariados. 

Las asambleas generales son soberanas para todas las cues- 
tiones que conciernen al sindicato. Estas deben, naturalmente, 
cuando se trata de examinar las cuestiones locales, regionales o 
nacionales, inspirarse del interés general y colectivo, que es al fin 
una realidad. 

Son, a la vez, órganos de decisión y de orientación. El Secre- 
tariado Sindical es el órgano administrativo y es responsable 
delante  la asamblea general. 

El Estatuto del Sindicato es establecido por asamblea general 
constitutiva. Puede ser modificado por las asambleas generales 
posteriores, en las condiciones fiijadas por la asamblea general 
constituyente y las siguientes. La asamblea general designa los 
representantes del Sindicato para el Secretariado de la Confede- 
ración local de Sindicatos. 

Art. 10. — Las Confederaciones locales y regionales están admi- 
nistradas por un Secretariado designado por los Sindicatos reu- 
nidos en Congreso. 

Los Secretariados obran y funcionan en las condiciones 
indicadas  en  el  artículo  9,  concerniente  a  los  Sindicatos. 

Los Secretariados de las Confederaciones locales y regionales, 
reunidos: con el Secretariado comunal, en lo que concierne al 
primero; con el Secretariado de la Federación regional de las Co- 
marcas, en cuanto concierne al segundo, forman el Secretariado 
local o regional de los trabajadores, organismo regulador, encar- 
gado de armonizar y de coordinar, para ejecución práctica, las 
decisiones tomadas por los órganos económicos y administrativos, 
refiriéndose a problemas idénticos que deben de ser resueltos en 
común. 

Este Secretariado arbitra las diferencias que pueden surgir entre 
los   órganos   económicos   y   administrativos   de   su   administración. 

La extensión de las Confederaciones locales y regionales de 
Sindicatos determina, respectivamente, la de las Comarcas y las 
Federaciones  regionales   comunales. 

El Estatuto de las Confederaciones locales y regionales, de 
sus Secretariados económicos y de sus Oficinas especiales, es fijado 
por los Congresos constitutivos y revisable por los siguientes en 
las  condiciones indicadas ya por  el artículo  9. 

Los Congresos no pueden adoptar ninguna decisión contraria 
al espíritu de la Declaración de principios de la Constitución en 
vigor. 

Art. 11. — La Confederación Nacional del Trabajo, verdadera 
Federación de Federaciones, que esto son las Confederaciones 
locales y regionales, está administrada por un Secretariado Na- 
cional que es formado por representantes designados por las Con- 
federaciones   regionales. 

El Secretariado Nacional funciona en las condiciones previstas 
en los artículos 9 y 10. 

(Continuar*.) 
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I 

En torno a la Concentración juvenil libertaria 
PROGRAMAS 

¿Es aconsejable establecer programas 
previos, mediante los que se regulen 
las actividades de la Concentración? 
La cuestión ha sido objeto de discu- 
sión en bastantes ocasiones; jamás nos 
hemos dedicado a examinarla a la luz 
de las experiencias y a los dictados 
de la razón. De discusión, si, basán- 
donos en ese principio que nos es tan 
peculiar, que se caracteriza por el re- 
chazo de los programas previos, aban- 
donando todo o casi todo a la im- 
provisación y   a la  espontaneidad. 

han establecido programas ha sido mu- 
cho más positiva, mucho más eficaz, 
tanto desde el punto de vista mera- 
mente recreativo, como en lo que con- 
cierne a obra educacional y proseli- 
tista. Y eso pese a los innumerables 
aleas que supone la aplicación de todo 
programa. 

Si el no establecer programa para el 
desarrollo de actividades de la natu- 
raleza que nos ocupan resulta inefi- 
caz, la concepción que se opone a 
ello es, además, irracional a nuestro 
juicio. Veamos ; Los programas en 
nuestros medios nunca fueron, ni son, 

¿Por qué esta corriente tan genera- 
lizada entre nuestro elemento de aver- 
sión al programa? Porque no se quie- 
re estar sujeto a reglas y se concluye 
que estando de acuerdo sobre un prin- 
cipio, va sea éste abstracto, por lo 
genérico, mediante el que quede a 
salvo la libertad de iniciativa, de apre- 
ciación y de interpretación al apli- 
carlo, es ya suficiente. Sin duda al- 
guna esta concepción es muy libre y 
libertaria. ¿Es al mismo tiempo efi- 
caz  y  racional ?   Yo  creo   que  no. 

Las experiencias hasta aqui realiza- 
das niegan tal eficacia. En las suce- 
sivas Concentraciones que se han or- 
ganizado desde 1952 se ha ensayado 
todo: la programatización de activi- 
dades, y si abandono de todas ellas 
a la improvisación, al gusto y a la 
medida de quienes a dichas manifes- 
taciones participaban. Los resultados 
.podrían comprobarse en cualquier mo- 
mento.   La   labor   realizada   cuando   se 

ni deberán ser, algo estricto e ina- 
movible. Son únicamente un índice al 
que pueden agregarse sobre el__terre- 
no tantos capítulos como iniciativas 
afortunadas puedan surgir. Pero, ade- 
más, ¿quién y con qué elementos se 
establece el programa? Sin duda al- 
guna lo establece el organismo rela- 
cionador. Pero con los elementos e 
iniciativas que le aportan las partes 
interesadas. Si este aporte no se ha- 
ce, el programa resultará falseado, y 
más falsa aun la capacidad de inicia- 
tiva de dichas partes interesadas al 
'no aportar previamente ideas y suge- 
rencias que permitan regular el desa- 
rrollo de actividades. Si no las faci- 
litan antes, es porque no existen. No 
las  facilitarán  tampoco  después. 

El programa ha de ser hijo de las 
iniciativas de todos. El Comité o la 
Comisión no ha de hacer más que or- 
denarlas y sintetiziu}as. 4N0 . acepta- 
mos   plenamente  el    programatizar   el 

desarrollo   de   nuestros     comicios   me- 
é diante la condensación y ordenación 

■de temas en un Orden del Día? Pues 
del mismo modo debemos aceptar el 
que regule las actividades de una 
Concentración. ¿Cómo se confecciona 
un Orden del Dia para nuestros co- 
micios? Reuniendo, ordenando y con- 
densando las sugerencias que facili- 
tan las FF.LL. Exactamente del mis- 
mo modo, siguiendo idéntico procedi- 
miento ha de establecerse el programa 
de  las  concentraciones. 

En algunas ocasiones la Comisión 
encargada de organizar la Concentra- 
ción no ha establecido programa. Es- 
te año mismo, a parte la celebración 
de alguna conferencia y de una que 
otra   excursión,   no  lo  habrá.   La  falla 

* no es imputable a la Comisión. Lo es 
a quienes debiendo dar iniciativas no 
lo han hecho. 

Yo me pronuncio abiertamente en 
favor del establecimiento de progra- 
mas de actividad en las concentracio- 
nes, porque la organización de mani- 
festaciones de esta naturaleza supone 
algo más, mucho más, que el pasar 
tres o cuatro semanas de recreo. Y 
hay que buscar que el esfuerzo que 
se hace en tal sentido rinda los máxi- 

^ mos frutos. A subsanar en lo sucesi- 
vo la falla que supone la ausencia 
de programa, tienden estas lineas. Pe- 
ro, insisto, el programa ha de ser pro- 
ducto de las iniciativas de todos. De 
todos los que tengan algo a decir, 
alguna idea que ofrecer. Lo mismo 
que cuando se confecciona un Orden 
del Dia para un Comicio. Porque 
atrincherarse tras la improvisación v 
la espontaneidad, tras el «ya vere- 
mos sobre el terreno lo que puede 
hacerse» denota pereza y desorden 
mental, cosa impropia de jóvenes li- 
bertarios, que han de distinguirse por 
su  dinamismo y por  su  clarividencia. 

SERG/O. 

El espíritu dinámico y constructivo 
(Viene de la página 4.) 

tíoulo de extensión limitada todas las 
actividades contrarrevolucionarias que 
durante nuestra guerra contra el 
fascismo llevaron a cabo los enemigos 
de la revolución social y de la C.N.T.; 
pero en síntesis podemos afirmar que 
el interés supremo de todos los par- 
tidos políticos antifascistas era retro- 
traer al pueblo español a las condi- 
ciones políticas y sociales de antes 
del levantamiento faccioso de julio 
del año 1936. 

Los acontecimientos y las experien- 
vias que vivimos en España, y el 
vacío y el silencio que los partidos 
políticos  exilados  hacen   en  torno  a 

JULI01936-1961 
(Viene de la página 3) 

mantan cuidadosamente para la de- 
fensa de los propios intereses de la 
Triple Alianza : Burguesía, Clero y 
Estado. Mientras, por otra parte, apo- 
yan y sostienen las más abyectas dic- 
taduras, manchadas con la sangre de 
los pueblos donde se suprimen brutal- 
mente los más elementales derechos 
humanos, como se puede comprobar 
fácilmente observando el sistema fran- 
quista, condenado por sus propios crí- 
menes; copia exacta de otros sistemas 
análogos, que aun existen protegidos 
por la hipocresía de políticos de ofi- 
cio, que ocultan sus acciones tras la 
bandera estrellada: Como los de la cru- 
zada, se amparan a la sombra de la 
cruz. Pero esas dictaduras impuestas 
a otros pueblos desde las altas esferas 
pasos de. la infancia. «El Partido Nazi 
Americano», American Nazi Party, (di- 
rigido por el «Führer» George Lin- 
coln Rockwell, ex oficial de marina) 
ya pasó ese periodo infantil, atrevién- 
de una política sin escrúpulos,' prote- 
gidas unas y animadas otras, que han 
hecho su aparición en el mundo por 
diferentes derroteros, pero encamina- 
das todas ellas hacia el mismo fin, y 
soportadas con tanta magnanimidad y 
celo, tendrán que afrontarlas muy pron- 
to en casa propia, donde se están de- 
sarrollando desde hace algún tiempo; 
pasando ya del periodo de gestación, 
cuando se carece de confianza propia 
y se titubea para dar ros primeros 
dose ya a dar los primeros pasos en 
público, amenazando . la libertad y la, 
paz ciudadana; envueltos en flamantes 
uniformes que adornan con la cruz 
gamada, símbolo de la más abyecta re- 
pugnancia. 

La actitud de éstos nuevos pretoria- 
nos del norte, es idéntica en arrogan- 
cia, fanatismo e intolerancia, sin va- 
riación alguna, a la que fatalmente se 
identifica por sus alevosos crímenes 
alli donde tuvo su origen, desarrollo 
y actividades: Alemania. ¡Cuna de tan- 
tos genios! dio a luz un monstruo de 
la selva. 

F. de CAMPOLLANO. 

las realizaciones colectivas industria- 
les y agrícolas que llevaron a cabo 
los trabajadores españoles" para des- 
truir eficazmente el poder económico 
de la reacción y por ende de esta- 
blecer la justicia y la libertad, nos 
demuestran que los republicanos y 
socialistas limitan sus aspiraciones a 
la reconquista de una España bur- 
guesa, con todos los privilegios y vi- 
cios que tantos estragos cometieron 
en la vida económica, política y social 
de nuestro atormentado país. 

Nosotros, consecuentes con nosotros 
mismos y con las aspiraciones del 
pueblo trabajador, no podemos ni de- 
bemos renunciar a las colectividades 
industriales y agrícolas que conquis- 
tamos con nuestro esfuerzo y nuestra 
sangre, luchando en las calles de 
las ciudades y de los pueblos contra 
el fascismo criminal. 

El régimen actual, con sus atro- 
cidades y sus latrocinios, hace 23 años 
que está arruinando la economía es- 
pañola y en previsión de lo que 
puede pasar, los jerifaltes del sistema 
han colocado a buen recaudo miles 
de millones de pesetas en las bancas 
extranjeras; por lo tanto, si a la caída 
de la Dictadura los trabajadores han 
de levantar la economía española a 
base del régimen de propiedad priva- 
da, ya tienen esclavitud y miseria 
para rato. 

Si se ha de levantar España de la 
ruina y de la miseria, levantémosla 
en provecho de todo el pueblo espa- 
ñol; pero si hemos de levantarla en 
provecho de los enemigos seculares 
de la emancipación y de la libertad, 
que se la levanten ellos. 

Estemos ojo avizor con el cebo de 
la colaboración que tantos perjuicios 
causó a la causa de la guerra y de 
la revolución. Que jamás volvamos 
a caer en la trampa que nos pararon 
prepararon los partidos políticos en 
las primeras jornadas de julio del 
año 1936. 

Andrés  CAPDEVlLA 

CHINA 
(Viene   de la   página   4.) 

por todos, el Kuomintang, el Partido 
Comunista y los propios japoneses, pol- 
lo que se hace difícil indicar con el 
dedo al victimario material de esta 
gran   figura   del   anarquismo   oriental. 

DE  LA   EXPLOTACIÓN 

(12) El Jainismo es la religión in- 
dostánica que lleca más lejos los con- 
ceptos de pacifismo y bondad. Ningún 
ser, sea hombre u hormiga, mosca o 
serpiente, puede ser privado de su 
existencia. Los jainistas llevan todos un 
plumero y cuando van a sentarse pasan 
primero el plumero repetidas veces pa- 
ra evitar el que algún insecto fuera 
aplastado. Usan, además, una gasa que 
les tapa la boca y la nariz para im- 
pedir que, al respirar, engullan algún 
ser viviente. No usan ningún calzado 
ni cinturón  de cuero. 

Las acciones humanas podrán 
ser consideradas buenas o ma- 
las, bellas o feas, si se consi- 
dera el fin o los medios em- 
pleados. 

Paul VOITURON. 

Callarse, ante la explotación de la 
ignorancia o de la pobreza, serian un 
crimen. No gritar, y hasta a veces 
vociferar, con la potencia de los pul- 
mones contra las malas acciones de 
los menos ignorantes que pretenden 
vivir de la ilusión del más pobre de 
los pobres, seria inconsciencia y feal- 
dad. 

Aprovecharse del sufrimiento de 
aquellos que padecieron persecución, 
internamiento o cárcel, haciéndoles vis- 
umbrar, posibles pensiones e indemni- 
zaciones cuyas sumas montan a mi- 
llones, sabiendo a ciencia cierta que 
no lo logiarán jamás, y cobrando el 
«barato» por adelantado, es un en- 
gaño que traduzco en estafa, y lo que 
es peor estafa a "ciertos pobres que 
sólo tienen, para sustentarse, que la 
misera pensión de la vejez. 

Toda la emigración conoce la ley de 
Indemnización Alemana de septiembre 
1953 y la ley del 29 de junio 1956, 
fijando los plazos y las personas que 
podían pretender a l&s indemnizacio- 
nes como victimas de la persecución 
Nacional-Socialista, muy especialmente 
esta última ley y en su articulo 160 
fija que los refugiados políticos tienen 
derecho a ella. El plazo para presentar 
las peticiones a las oficinas Alemanas 
se terminó hace muchos meses. En la 
actualidad la Federación Española de 
Deportados e Internados Políticos está 
haciendo gestiones para que el plazo 
sea levantado y puedan, todos aque- 
llos que no pudieron hacerlo, presentar 
su demanda. Estas gestiones que son 
laboriosas y no se sabe si tendrán éxi- 
to, es quizá la última esperanza de 
muchos deportados e internados que 
tienen derecho total a la indemniza- 
ción  alemana. 

Hace poco tiempo, en septiembre 
1960, el Señor Lindt envió un mensa- 
je público a los refugiados victimas 
del nacional-socialismo alemán comu- 
nicándoles que acababa de obtener de 
las autoridades alemanas un arreglo, 
por el cual se podría indemnizar a to- 

Diálogo entre amigos 
' (Conclusión) 

LUIS.-—Seguramente que no. Verda- 
deramente me expones cosas, que a 
pesar de vivirlas uno mismo, no las 
había profundizado. Veo que eres 
indagador. Te he llamado guasón al 
empezar el diálogo. Dispénsame. Oye... 
me estoy dando'cuenta que hay cosas 
y hechos, los vivimos, los tocamos, 
son simples y sin embargo no sabemos 
analizarlos. 

PEDRO.—Ahí está el quid de la 
cuestión. La educación dirigida y con- 
trolada por el Estado, desde que em- 
pezamos a dar los primeros pasos en 
la escuela, nos moldea la manera de 
pensar y discernir. Se nos hace creer 
que somos hombres libres, que tene- 
mos derechos y deberes, que somos 
hombres inteligentes y necesarios a la 
nación, con derecho a voto. Dices que 
no sabemos analizar; ello ocurre pre- 
cisamente porque tenemos el derecho 
de vez limitado, aunque a simple vis- 
ta no lo parezca. Se nos enseña como 
verdad absoluta, que la democracia 
política sufragista, es la fórmula so- 
cial mós completa... ¡Cuan lejos es- 
tamos de ello! Figúrate que tal sis- 
tema, si un día escandalizó a las 
clases opresoras, hoy en día es prac- 
ticado: por reyes, dictadores, presi- 
dentes y tiranos de toda laya. Es un 
síntoma y prueba el fallo del sistema. 

LUIS.—¿Tú crees que existen otros 
sistemas más perfectos? Opino que 
superar el sistema de sufragio univer- 
sal es difícil; yo por lo menos no 
lo creo posible. 

PEDRO.—Hace    un    momento    que 
nos   hemos   olvidado   del   origen   de 
esta   conversación;   hablando  de   te- 
levisión nos hemos metido en terreno 
filosófico-social. Dispensa que hoy no 
conteste   a  tu  ultima  pregunta;   re- 
sultaría   muy   largo   el  analizarlo   y 
exponerte mi opinión al respecto. No 
dispongo  de  mucho tiempo  hoy. Te 
remito de momento, por si te inte- 
resa, a  la  lectura de un  librito  es- 
crito  a  fines  del  siglo pasado,  titu- 
lado:    «La   ley   del   número»,   cuyo 
autor  es Ricardo Mella.  Podrás per- 
catarte   de   la   clarividencia  de   aquel- 
hombre,    ya    en    aquellos    tiempos, 
cuando   la   democracia   sufragista   no 
había    dado    sus ' resultados,    ni    se 
practicaba con la intensidad de aho- 
ra,   por   los   gobiernos   de   turno.   Yo 
dispongo del librito, te lo puedo pres- 
tar...   Propongo,  si  estás   de acuerdo, 
dialogar   con   más   tiempo   otro   día. 
Pero  antes  de  terminar  hoy,  quiero 
aclararte  aún,  mi  parecer   alrededor 
de   las cosas   simples,   que   sin   em- 
bargo «no sabemos analizar». Te he 
apuntado que lo controlado y dirigido 
es  lo más pernicioso para  los  cere- 
bros.   Puesto  que la  televisión   tiene 
inmensas   posibilidades   educativas,   y 
se  trata   de  un  problema  amplio   e 
infinito,  difícil será  darle  tal  misión 
si no se toma como base el sistema 
educativo,  basado  en  el   análisis   ex- 
perimental   y  libre,   desechando   toda 
clase     de     dogmatismos:     religiosos, 
científicos  o políticos,  e  incluso  na- 
cionales.  La  base  de  respeto  al  in- 
dividuo,   dando   libre   vuelo   al   pen- 
samiento,  al  que  no  se  debe  limitar 
ni codificar por las legislaciones, de- 
bería   ser   el   compromiso   moral   de 
los   humanos.   La   Sociedad,   en   tal 
terreno, siempre puede ir más allá... 
No es en vano que dijo un filósofo: 
«En cuanto la Libertad se transcri- 
be  y   se  codifica  por  una   ley,   ella 
deja   de   serlo».   Los   hombres  deben 
acostumbrarse a analizarse a sí mis- 
mos;   de   tal   suerte   la   Sociedad   se 
mefjora.   De   lo   que   hoy  es   verdad, 
mañana hay mucho de mentira. Ten- 

gamos én cuenta este principio, que 
la propia naturaleza nos enseña, co- 
mo algo amplio y luminoso, que avan- 
za y se transforma infinitamente. 

LUIS.—Creo que eres» muy juicioso 
y requiero de tí vengas a verme a 
menudo... Chico... he pasado buen 
rato y tí confiaso -^fre ifticlias veces- 
ai que consideramos guasón, real- 
mente es indagador y sin embargo, 
lo  frivolo lo  tomamos  en serio. 

PEDRO.—Para todo se necesita el 
contraste, que en ese caso es incen- 
tivo. Punzando se hace reaccionar, 
mejor aún, debe estarse dispuesto a 
esa reacción. El que lo rehuye, o 
es dogmático ignorante, o inseguro 
de sí para la rebusca del más allá... 
La confrontación de opiniones es el 
verdadero sufragio: de contenido 
efectivo. Su mecánica incita mutua- 
mente, contrasta y busca siempre 
más luz. Pero una premisa consen- 
tida para ello se postula: el respeto 
y la tolerancia de exposiciones. ¡Sa- 
lud! Hasta la próxima. 

LUIS.—¡Salud! No olvides el re- 
querimiento. 

LUDO 

dos los refugiados que a causa de su 
nacionalidad no tenían derecho a la 
ley de 1956. Más tarde, en diciembre 
1960 el Alto Comisario publicó las 
modalidades por las cuales los refu- 
giados perseguidos a causa de su na- 
cionalidad podrían hacer las deman- 
das. Después de estudios profundos 
sobre la redacción de este convenio 
entre el Alto Comisario y las Autori- 
dades Alemanas y haber llegado a la 
conclusión práctica de que los refu- 
giados españoles no podian entrar en 
este convenio, ya que de lleno entra- 
ban en los beneficios acordados por 
la ley de 1956, nadie se ha atrevido 
a publicarlo y decir claramente que 
los refugiados españoles no se hicie- 
sen ilusiones ya que la única -ilusión 
que podian tener era de que se diera 
otro plazo para presentar las peticio- 
nes sobre la ley de 1956. No obstan- 
te; nadie ha querido arrastrar la res- 
ponsabilidad de desengañar a tanto y 
tanto necesitado que esperan que es- 
te convenio sera para ellos la solu 
ción a todos sus problemas económi- 
cos. 

Pero, el problema no tendría más 
importancia si se tratara, solamente 
de un desengaño más, lo importante 
es, que hay quienes aprovechándose de 
este convenio hacen creer a los múl- 
tiples necesitados que tienen total y 
pleno derecho y que naturalmente co- 
brarán las indemnizaciones previstas, 
para ello deben incoar un expediente, 
y abonar para los primeros gastos la 
suma de 15.000 francos antiguos. Por 
otra parte, estas personas, que no se 
han tomado la pena de estudiar estos 
problemas hacen firmar un documento 
a los interesados guardándose para si 
el 15 % de las sumas que pudieran 
cobrarse. Ello demuestra que el enga- 
ño al pobre está al orden del dia, , 
parte de esta gente que desconoce el 
fondo del problema, pero que empiezan 
a pedir por delantado la suma de 
15.000 francos. 

En Toulouse, muy especialmente; 
un Sr. que se titula abogado (cosa 
que no quiero poner en duda) ha pu- 
blicado recientemente en «La Depe- 
che» una nota diciendo que él se en- 
cargaba de tramitar las peticiones de 
esta categoría de refugiados, y a la 
primera entrevista solicita ya los 
15.000 francos  aludidos. 

Que los refugiados españoles estén 
en guardia contra esta clase de perso- 
nas, y que si creen tener derecho a 
estas indemnización, se dirijan direc- 
tamente al Alto Comisario de las Na- 
ciones Unidas para los Refugiados, en 
la Rué Laperouse, París 16*, el que 
con toda seguridad enviara los formu- 
larios usuales de petición y entonces 
será el momento de esperar que la 
comisión preparada al efecto decidí, 
de la  cuestión. 

Insisto que el Alto Comisario que 
administra la distribución de estos fon- 
dos no admite ninguna clase de abo- 
gados- ni oteis personas- corso inter- 
mediarios, que quiere entenderse di- 
rectamente coh los posibles beneficia 
ríos. 

Como digo anteriormente, tengo el 
pleno convencimiento de que los re- 
fugiados españoles por ser beneficia- 
rios de la Ley del 56 no pueden ser- 
lo de este convenio pero no seré yo 
quien aconsejare a los ilusionados a 
que no hagan la petición. 

Ha sido necesario este escrito para 
evitar muchos casos como el que me 
ha sido denunciado, que un pobre 
refugiado, que no vive más que de 
una misera cantidad pagada por la 
Vejez, se vea obligado a pagar 15.000 
francos de gastos provisorios a un in- 
termediario, obligándose además, si co- 
bra algún dia, a pagar el 15 % de 
las cantidades que le sean otorgadas. 

J.    ARÓLAS. 

VIDA DEL MOVIMIENTO 

FEDERACIÓN    NACIONAL 
Industria  Ferroviaria 

i) 

2) 
3) 
4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Como todos los años, esta Federa- 
ción de la Industria Ferroviaria, ce- 
lebrará su reunión el domingo 23 de 
julio, en Toulouse, a las 9 y media 
de la mañana, en el local del Grupo 
Artístico Terra Lliure, 48, rué de la 
République. 

ORDEN DEL  DIA 

Nombramiento de mesa de discu- 
sión. 
Lectura del  acta ^anterior. 
Informe   del  Secretariado. 
Dimisión   de   la  C.   N.   de   R.   y 
nombramiento de la misma. 
Ampliación del Secretariado de la 
C.N. de R. 
a) ¿De  cuántos  compañeros? 
b) Lugar de residencia. 
Orientación y trahajos a realizar 
por   los   compañeros  que   forman 
el Comité. 
Manera de recuperar a todos los 
compañeros. 
¿Se cree necesario el aumento de 
la cuota? 
Asuntos generales. 

Para los que acudan a la reunión: 
Habiéndonos puesto de acuerdo con el 
compañero delegado de Toulouse, para 
ver si esta reunión podría ser amplia 
en asistencia de compañeros, no du- 
dando que al acudir en cantidad, 
mayores serían las aportaciones al 
mismo, para poder hacer una labor- 
práctica y beneficiosa para la C.N.T. 
y la F.N.I.F. enviamos la siguiente 
nota a la Organización Confederal 
para que la enviara a todas las FF.LL. 
en una Circular: «La Federación Na- 
cional de la Industria Ferroviaria, 
celebrará una reunión ordinaria bajo 
los auspicios de la unidad y la con- 
fianza recuperada entre toods los fe- 
rroviarios   confederales. 

La unidad confederal ha de pre- 
cipitar acontecimientos que marquen 
los deseos de que la situación cambie 
en nuestro país. La Federación ha de 
recobrar la importancia que tuvo 
entre la clase obrera del carril. 

Teniendo presente que hasta hoy 
los trabajos de la Federación no han 
sido  lo  eficaces  que  hubiésemos  de- 

seado, por motivo de la desunión 
confederal, esperamos que esta reu- 
nión abra el camino a la preparación 
de unos proyectos, que la Federación 
tiene como misión histórica el realizar 
un día en España. 

Como todo esto no puede ser obra 
de la C.N.F., sino de todos los ferro- 
viarios, esta Comisión invita a todos 
los ferroviarios que puedan y deseen 
asistir, que lo comuniquen, enviando 
su dirección al compañero A. Marcos, 
27, rué du Soleil Levant, Toulouse, 
para tratar del billete de ferrocarril. 

Como la reunión se celebrará el día 
indicado en el Orden del Día, roga- 
mos a todos los compañeros ferrovia- 
rios se pongan en comunicación con 
el compañero secretario: I. Duran, 
13, rué Jean Renaud Dandicolle, Bor- 
deaux, para pedir informes sobre la 
reunión o para enviar acuerdos para 
la misma. 

Esperando que nuestro llamamiento 
será acogido con cariño por las FF. 
LL. que lo ambientarían entre los 
ferroviarios de cada localidad, para 
mayor éxito de nuestra reunión, re- 
cibir, compañeros, un abrazo liberta- 
rio de la F.N.I.F. 

Por la Comisión de Relaciones: 
El secretario:  I. DURAN. 

Nota aclaratoria: Relacionado con 
lo que manifestamos en el sentido de 
que los compañeros se dirijan al com- 
pañero Marcos para lograr la rebaja 
del billete, hemos de decirles, que muy 
a pesar nuestro, queda sin efecto 
a causa de no haber tiempo para es- 
tablecerla en esa fecha. Sin embargo 
pueden los compañeros que deseen 
acudir a la reunión y quieran comer 
como cada año en familia, ya que el 
grupo de Toulouse está dispuesto a, 
ayudarnos, dirigirse al compañero 
Marcos, delegado del grupo de Tou- 
louse para que éste tenga tiempo 
de buscar un lugar adecuado. 

LEED Y PROPAGAD 
LAS   PUBLICACIONES 
LIBERTARIAS 

CONVOCATORIAS 

TOULOUSE 

Esta F. L. convoca asamblea ge- 
neral para el día 22, sábado, a las 
nueve de la noche, en la Bolsa del 
Trabajo. 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar, esperamos harán acto de 
presencia  todos  los  compañeros. 

LIMOGES 

La F. L. de Limoges celebraraá 
asamblea general extraordinaria el 
sábado 22 a las nueve de la noche 
en el local de costumbre. 

Dado la importancia' de los pro- 
blemas a tratar, la presencia de to- 
dos  los compañeros  es  indispensable. 

T O U R S 

La F. L. de Tours convoca a todos 
sus afiliados a la asamblea general 
que se celebrará el domingo día 23 
de julio, a las nueve de la mañana, 
en la Bolsa del Trabajo. 

Por la importancia del Orden del 
Día a tratar, esperamos la puntual 
asistencia de iodos los compañeros. 

LYON 

La F. L. de Lyon convoca todos 
sus afiliados a la asamblea general 
que tendrá lugar el domingo 23 de 
julio, a las Vü de la mañana, en su 
local social, 286, Cours Emile-Zola. 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar se ruega la máxima asis- 
tencia. 

BURDEOS 

La F. L. de Burdeos convoca a 
todos sus afiliados a la asamblea ge- 
neral que se celebrará el sábado día 
29 del corriente, a las 9 de la noche, 
en la Bolsa Vieja del Trabajo, 43, 
rué de Lalande. 

Dada la importancia del Orden del 
Día, esperamos que todos los com- 
pañeros acudirán con toda la pun- 
tualidad a la reunión. 

F.    L.    DE    VALENCES-SUR-BAIRE 

VIAJE A TOULOUSE 
En conmemoración del 19 de julio, 

las JJ. LL. de Valence-sur-Baíre y 
Condom organizan un autobús para el 
día 23 de julio  (domingo). 

El autobús hará el recorrido de 
cada año, o sea Valence-Condoni- 
Valence-Oastéras-Verduzan-Jegun-St- 
Lary-Auch-Toulouse. 

Los compañeros qué deseen parti- 
cipar al tradicional viaje, se pondrán 
en relación con- el compañero Car- 
melo Cásale, Valeneé-s-Bau-e (Gers). 

S.I.A.   DE   NIMES 
,  . -^      * \ 
Organiza una conferencia para el 

ojia 29 de julio a las 21 horas en el 
local de SXA.-, calle St-René, 1, a 
cargo del compañero Alejandro Lá- 
mela, quien disertará sobre el tema: 
«S.I.A. en su labor humano-solidaria». 

Quedan invitados todos los anti- 
fascistas y amigos, y, todos los afi- 
liados. 

S.I.A. DE PARÍS 

El compañero Francisco Callejas, 
nos ruega comuniquemos a sus amigos 
que, actualmente, se halla en el Sana- 
torlum de Villiers-s-Marne, paviilon 
2, Services 6, par Charly (Aisne).    . 

PARADEROS 
/ 

Se desea saber el paradero de Ber- 
nardo Guerrero, que, en el añe 1948 
trabajaba de chapista en Montpellier. 
Pregunta por él Juan Tarradas, 2, rué 
Sébastien-Bourdon, Montpellier (Hé- 
rault). 

El compañero González Palonquinos 
que reside en Tárbes, 12, rué Bosc, 
desearía saber el paradero de Rosa 
Tejerina o de alguno de sus hijos asi 
como del compañero Gadea. 

JIRA A LA TAMARISSIERE 
I 

El día  30  de  julio,  el  Núcleo  del 
Hérault-Gard-Lozere    celebrará    una 
¡jira a la Tamarissiére, en conmemo- 
ración del 19 de julio. 

Sin duda alguna, esta salida colec- 
tiva obtendrá un gran éxito, dado lo 
pintoresco  del  sitio. 

F. L. DE MONTAUBAN 

La F. L. de Montauban comunica 
a todos sus afiliados, simpatizantes, 
y compatriotas en general que, el do- 
mingo 23 de julio, como viene cele- 
brándose, se celebrará el aniversario 
conmemoración del 19 de Julio, con 
un grandioso mitin por la mañana 
y festival por la tarde. Todos aque- 
llos compañeros que deseen trasla- 
darse a Toulouse para asistir a di- 
chos actos, lo comunicarán al Secre- 
tariado de la Federación Local, para 
poder organizar los cares que fuesen 
necesarios. 

F. L. DE PERPIGNAN 
i 

En comunicado anterior habíamos 
anunciado que el proyectado mitin 
de alianza sindical se ■celebraría el 
día 16. Como sea que por dificultades 
de trámite y preparación no es posible 
celebrarla dicho día y teniendo en 
cuenta que el domingo día 23 está 
reservado para el viaje a Toulouse, el 
acto tendrá lugar el domingo, día 30. 

COMUNICADO 

Reunidos un grupo de compañeros 
de Albalate del cinca (Huesca), per- 
tenecientes a la C.N.T. de España 
en el exilio y residentes en Toulouse, 
hemos creído necesario celebrar una 
reunión de militantes de nuestra Lo- 
cal de Origen a fin de estudiar de 
conjunto, cuantas iniciativas y suge- 
rencias podamos aportar a la Regio- 
nal de A. R.    y N. 

A tal efecto, teniendo en cuenta 
que para el día 23 de los corrientes, 
se celebrarán en Toulouse el mitin y 
festival acostumbrados y seguros de 
que un gran número de compañeros 
se desplazarán para asistir a dichos 
actos, quedan convocados los compa- 
ñeros de la mencionada Local a la 
reunión que tendrá lugar en Tou- 
louse el día 23, a las 9'3o de la ma- 
ñana, en la Bolsa del Trabajo. 

Si algún compañero, imposibilita- 
do de asistir a dicha reunión, por 
encontrarse distanciado de Toulouse, 
desea aportar su criterio por carta! 
puede hacerlo a la .siguiente direc- 
ción: José Arisó, 23, rué Bellegarde, 
Toulouse. 

JIRA REGIONAL 
A  HYERES-PLAYA 

El domingo dia 6 de agosto la Co- 
misión de Relaciones del Núcleo de 
Provenza de la C.N.T., de España en 
el Exilio organiza una gran Jira Re- 
gjonal a la magnifica piava de. l'Ay- 
gade, distante de unos tres kilóme- 
tros  de Hyeres (Var). 

Es innecesario hacer remarcar la 
belleza del lugar. Además de una her- 
mosa playa de arena fina, abundan 
los pinos  y no falta  el agua  potable. 

Han sido invitados para asistir a la 
Jira todos los españoles residentes en 
la Casa de Reposo de Hyeres, sin dis- 
tinción, habiendo prometido estar pre- 
sentes y cada uno de ellos comerá 
y convivirá con los compañeros y sus 
familias. 

Recomendamos, por medida de se- 
guridad,  que  no  se  hagan  fuegos. 

Los compañeros de la Federación 
Local de Hyeres estarán situados en 
los lugares estratégicos de comunica- 
ción para ir orientando a todos cuan- 
tos  acudan  a  la  Jira. 

Después del formidable éxito conse- 
guido en la Jira de Fontaine de Vau- 
cluse no dudamos que todas las FF. 
LL. del Núcleo, compañeros, simpati- 
zantes y amigos, acudirán numerosos, 
organizando desplazamientos colectivos 
para dar, una vez más, realce a la 
jornada de confraternidad confederal 
y libertaria. 

Por la tarde, después de la comida, 
el compañero galo Henri Jullien, abo- 
gado de Marsella, iniciará una charla 
sobre un tema de actualidad, la que 
pronunciará  en  franees. 

FF.LL. del Núcleo, compañeros : 
¡Todos  a  la  Jira  de  Hyeres-Playa! 
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Opini&neá 

El espíritu dinámico 
y consfructivo 

Los partidos políticos carecen del soplo del ideal y 
tanto en política, como en sociología, como en arte, 
como en ciencia, nada de bueno se puede esperar, cuan- 
do falta la conciencia, que es la que empuja la vida de 
los hombres y de los pueblos hacia la cúspide del pro- 
greso y la libertad. 

Por  Andrés   CAPDEVILA 

Es evidente que durante la campa- 
ña electoral qeu precedió las elec- 
ciones de febrero del año 1936, la 
C.N.T. mantuvo una posición de in- 
diferencia ante la lucha política que, 
según el decir de los hombres más 
representativos de los partidos polí- 
tivos, había de ser decisiva para el 
futuro del pueblo español. Nuestro 
escepticismo estaba fundado en la ac- 
titud ineomprensiva y cerril que ha- 
bían mantenido los gobernantes de 
la República frente a las justas rei- 
vindicaciones presentadas por los tra- 
bajadores y frente- a todos los pro- 
blemas que desde luengos años afec- 
taban hondamente la vida política, 
económica y social de España. Sin 
embargo, una buena parte del pueblo, 
que todavía cree ingenuamente en 
el mesianismo político, indignado con- 
tra el proceder de las derechas en 
la represión estúpida, inhumana y 
cruel que llevaron a cabo contra los 
trabajadores asturianos en octubre 
del año 1934, dio el triunfo electoral 
a las izquierdas republicanas. 

Los militantes de la C.N.T., que co- 
nocíamos a fondo los manejos sub- 
versivos de la reacción, del Ejército 
y de la clerecía, estábamos absolu- 
tamente convencidos que la subleva- 
ción en ciernes no podía ser comba- 
tida con eficacia ni desde las urnas 
electorales, ni desde el Parlamento, 
ni desde los demás organismos de 
expresión política. El fascismo nos 
planteaba, en términos criminales, la 
lucha en la calle, y en buena lógica 
no teníamos otra salida que a la 
violencia contestar rápida y contun- 
dentemente  con  la  violencia. 

El gobierno republicano, por miedo 
cerval a la intervención del pueblo, 
cerró los ojos a la luz de la razón 
y de la realidad, y no quiso tener 
en cuenta que ante las descaradas 
provocaciones y los criminales ma- 
nejos sediciosos de Jos reaccionarios 
fascistas, apoyados por numerosos 
espías y agentes provocadores pro- 
cedentes de los países del Eje, se 
encontraba en la disyuntiva de pro- 
piciar con su imprevisión y cobardía 
el triunfo a la caverna reaccionaria, 
o de pedir la colaboración de los 
trabajadores, para proceder a la di- 
solución del Ejército y aplastar en 
sus propias guaridas a los responsa- 
bles del movimiento sedicioso. 

Si los hombres de la República, en 
aquellos días de graves inquietudes 

^i ,,o^r - prsc,ciii>p.í"fin2s rl\7r)J£ ■ 
ran tenido una visión más inteligente 
y universal del momento crucial y 
decisivo que vivía España, después 
del triunfo electoral de febrero, hu- 
bieran tomado medidas draconianas 
para defender el Régimen republicano 
de sus enemigos seculares, y nuestro 
desgraciado país se hubiera ahorrado 
la inconmensurable tragedia que desde 
hace cerca de cinco lustros roe las 
entrañas del pueblo español. 

Los acontecimientos que vivimos 
durante los sangrientos y agitados 
días que precedieron al levantamiento 
militar fascista, nos demuestran que 
la C.N.T. tenía sobrada razón, cuan- 
do desde nuestros órganos de expre- 
sión decía públicamente que a los 
bárbaros totalitarios no se les combate 
ni con elecciones ni con discursos; 
al fascismo, como a las víboras vene- 
nosas, de un golpe se le aplasta la 
cabeza. 

En efecto, én la mañana del día 
17 de julio, se sublevan las tropas de 
la zona española del Rif; el pueblo, 
que tiene plena conciencia del grave 
peligro que le amenaza, ansioso de 
defender su vida y su libertad, pide 
a voz en grito armas a las autorida- 
des republicanas, que dan la callada 
por respuesta, sin tener en cuenta 
que cada minuto de indecisión de los 
gobiernos de Madrid y de Barcelona, 
la reacción lo gana con creces en 
posiciones  conquistadas. 

Al caer la tarde del día 13, visto 
el inmovilismo de las autoridades 
civiles republicanas, grupos de cene- 
tistas decididos y audaces, por su 
propia iniciativa, empiezan a pro- 
curarse armas y al amanecer del día 
19, empieza la lucha contra las tro- 
pas facciosas, que intentaban avanzar 
hacia los puntos vitales del centro de 
la ciudad. Al llegar los facciosos a 
la plaza de la Universidad, los pai- 
sanos parapetados detrás de sólidas 
barricadas los reciben con intenso 
fuego de. fusilería, y a pesar de los 
gritos y de las amenazas de los ofi- 
ciales los soldados se dispersan y 
abandonan las armas, las cuales in- 
mediatamente son recogidas para ar- 
mar a los trabajadores que carecían 
de ellas A primeras de la tarde, los 
combates contra el Ejército traidor y 
los elementos fascistas parapetados en 
muchas iglesias y conventos llegaron 
a su máxima intensidad, y a las 
siete alcanzaron su punto culminante 
con la rendición de la Capitanía Ge- 
neral y del cabecilla general Goded. 
A partir de tan trascendental mo- 
mento, el triunfo del pueblo y de la 
C.N.T., quedó grabado con letras de 
sangre en los anales del Movimiento 
obrero español, de inspiración anar- 
quista. 

Dueño el pueblo de la calle y de 
las armas conquistadas valientemente 
a las tropas sediciosas, los elementos 
comprometidos con el lazamiento fas- 
cista, muchos de ellos patronos, in- 
dustriales o gerentes de empresas, hu- 
yeron al extranjero, abandonando fá- 
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catalana el movimiento sedicioso, los 
partidos políticos republicanos, ante 
la puesta en marcha, por iniciativa 
de los trabajadores, de los medios de 
producción, distribución, transporte, 
etcétera, quedaron sorprendidos y 
anonadados, pero no vencidos. Su pri- 
mera iniciativa fué tomada por la 
Generalidad y fué la trampa que nos 
precipitó en el pantano de la cola- 
boración política; más adelante el 
tiempo y las marrullerías políticas, 
minimizarían la fuerza revolucionaria 
del pueblo; las armas, con pretex- 
toss y slogans, serian recogidas; la 
fuerza coacticva sería reorganizada y 
el Estado terminaría por recuperar 
su  fuerza  y  sus  prerrogativas. 

Con el pretexto de organizar y 
coordinar la nueva economía que na- 
cía al calor de la revolución, el 
Gobierno de la Generalidad, inte- 
grado por todos los partidos y orga- 
nizaciones obreras antifascistas, acor- 
dó organizar el Consejo de Economía 
de Cataluña, y el día 24 de octubre 
de 1936, salía a la luz pública el 
tan discutido Decreto de Colectiviza- 
ciones y sus disposiciones comple- 
mentarias y como sea que hecha la 
ley hecha la trampa, en uno de los 
apartados del Decreto dice, que en 
las empresas colectivizadas, el Inter- 
ventor (nexo de relación entre las 
empresas y el Consejo de Economía) 
será propuesto por los trabajadores 
de las empresas y será aceptado por el 
Consejero de Economía. Mientras la 
Consejería estuvo representada por 
un titular de la C.N.T., no hubo pro- 
blema, pero cuando Comorera pasó 
a ocupar e puesto de Consejero de 
Economía, con pretextos que no resis- 
tían a ningún anáisis imparcial r, me- 
diante órdenes insertadas en el Bole- 
tín oficial de la Generalidad, inter- 
venía en las empresas de más pre- 
ponderancia como Espectáculos pú- 
blicos, los minas de potasa de Suria 
y Sallent y otras industrias de menor 
importancia, nombrando intervento- 
res afiliados al P.TJ.S.C, y de consi- 
guiente contrarios a los trabajadores 
afiliados a la C.N.T., y a los princi- 
pias fundamentales de la Revolución. 

Tampoco nos son desconocidos los 
que, en nombre de la Subsecretaría 
de Armamentos, iban a visitar los 
Consejos de Empresa de los talleres 
de metalurgia colectivizados, ofrecién- 
doles Hedido* ¿c-vr.Tií-rrfcVi dc~ gueva, 
a cambio de pasar los talleres a la 
administración  del  Estado. 

Los militantes cenetistas que estu- 
vieron en el frente o en la reta- 
guardia, asumiendo cargos de respon- 
sabilidad, sabemos de sobras quienes 
fueron los que por la violencia de las 
armas destruyeron las colectividades 
campesinas de Aragón; a la par te- 
nemos perennemente en nuestra me- 
moria a los compañeros que fueron- 
vilmente asesinados por las huestes del 
«Campesino» y de Líster, entre ellos 
el compañero italiano profesor Ber- 
neri, asesinado durante los sucesos de 
mayo de 1937, provocados adrede por 
los partidos políticos para terminar 
con la influencia de la C.N.T. Nues- 
tros enemigos sabían muy bien que 
el compañero Berneri, por su inteli- 
gencia, vastos conocimientos y probi- 
dad moral, era un valor positivo y" 
una fundada esperanza del Anarquis- 
mo mundial. 

No   se   puede   exponer   en   un   ar- 

(Pasa a la  nñrina  fl.1 

Gérant   :   Etienne  Guillemau 
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4«. - CHINA 
SU FASE HISTÓRICA 

EL ANARQUISMO EN CHINA 

Naturalmente, el pensamiento liber- 
tario de los clásicos de hace 25 si- 
glos no hábia previsto la deserción 
masiva del campo a la ciudad a que 
obliga la industrialización. La filoso- 
fía china ha girado siempre alrededor 

, del terna fisiocrático y ni por un mo- 
mento ha concebido otra actividad de 
mayor importancia que la agropecuria. 
La nueva situación rebasaba los limi- 
tes filosóficos de aquellos pensadores 
de la misma manera que en Europa 
fueron rebasadas las utopias de Pla- 
tón, Tomás Moro, Tomás Campanella 
y Francis Bacón. Sin embargo, que- 
daba una solera aprovechable como 
aprovechable es en Europa, para las 
ideas libertarias, el pensamiento de 
William Godwin, del que se surten 
todos los teóricos del pensamiento anar- 
quista de los siglos XIX XX. 

, Bastó que hasta las grandes urbes 
chirías llegaran las obras de sociqjo- 
gia contemporánea para que de inme- 
diato se hiciera un engarce entre ellas 
y el pensamiento clásico de antaño. Y 
como el pensamiento filosófico chino 
ha sido siempre tan amplio, hasta el 
propio Carlos Marx y Federico Engels 
encontraron a sus precursores en el 
pensamiento de los legalistas Li Ssü y, 
sobre todo. Han' Fei. 

El pensamiento kropotkiniano fué el 
que más influencia ejerciera en los 
años que siguen al derrocamiento de 
la dinastía Ch'in. Una de las obras 
que más pronto se tradujeran en China 
fué     «La   Conquista   del   Pan»,   de   la 
que   se   /iiipiuinnim   v*ti l¿tS* <. un. ■.,!,   s,   " 

cargo siempre, bien1 entendido, de la 
iniciativa privada de los grupos li- 
bertarios y de la aportación económi- 
ca ofrecida por cada uno de sus com- 
ponentes. 

Pedro ■ Kropotkin irradió una influen- 
cia única en todo el Extremo Oriente. 
Por mis propios ojos he podido ver 
«La Conguista del Pan» editada en 
Chino ,en japonés y en coreano. Igual- 
mente, la obrita «A los jóvenes», tam- 
bién ha sido traducida y editada en 
las  tres  lenguas. 

En la ciudad de Shanghai podemos 
seguir los pasos de Shi Pho, volcado 
a la lucha social desde muy joven. 
Su mano y su brazo derecho los per- 
dió cuando trataba de fabricar una 
bomba. Este acontecimiento sirvió pa- 
ra que se volcara a las ideas liberta- 
rias con más fuerza aún, pero renun- 
ció a la violencia en forma tan de- 
temiinante que decidió inclusive abra- 
zar el naturismo y no usar zapatos ni 
artículos de piel que implicara una 
complicidad,  por  leve  que  ésta  fuera, 
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en el sacrifico de cualquier animal. 
Hubiera podido, de haber querido, en- 
trar por la puerta grande de la re- 
ligión jainista de la India (12). Su 
puritanismo lo llevaba al máximo y 
hasta había renunciado a su nombre 
de familia, como si la corriente stir- 
neriana hubiera alcanzado los antipo- 
das  e  influenciado  a nuestro idealista. 

Su participación en los hechos re- 
volucionarios de Cantón, el 11 de di- 
ciembre de 1927, fué descollante. La 
Confabulación del Silencio que en to- 
dos los meridianos se ha cernido 
siempre contra las gestas revoluciona- 
rias anti-estatales, ha sofocado todos 
las atisbos libertarios presentes en 
aquella memorable ocasión. La his- 
toria oficial de la China comunista 
actual ha convertido el movimiento 
del 11 de diciembre de 1927 como 
algo planeado y dirigido exclusiva- 
mente por el Partido Comunista, cuan- 
do la realidad es bien diferente. El 
hecho de que la propaganda dirigida 
no haya podido borrar el nombre con- 
que se conoce aquel hecho revolucio- 
nario : «La Comuna de Cantón» y 
substituirlo por el manido «Gobierno 
Revolucionario» de Cantón, es prueba 
palmaria de que tanto la inspiración, 
el desarrollo y la estructura escapaban 
a la influencia marxista y recibían la 
savia y los efectivos directamente de 
la población cantonesa. 

Ocasiones hemos tenido de poner 
de realce el espíritu revolucionario de 
esta gran ciudad sureña. Raramente se 
registran acontecimientos de avanzada 
social en China ¿ue no tengan inspi- 

"ráción'direcjH c.'-r'd rebelde ^Garitón ó 
que, caso de haber hecho eclosión en 
otro lugar, no sean secundados de in- 
mediato por esta inquieta urbe. A pe- 
sar de la afirmación de Lin Yu Tang 
«el meridional es esencialmente co- 
merciante», el cantones tiene mucho 
más de rebelde que de especulador y 
riay la misma generosidad en el habi- 
tante de las orillas del rio de las 
Perlas,. cuando de dar la vida se tra- 
ta, que la que podríamos encontrar 
en los comuneros de Castilla o en los 
integrantes   de   las   Gemianías   levanti- 

nas, en los parisinos de 1870 o en 
los héroes anónimos de las jornadas 
julianas de 1936 en la España convul- 
sionada. 

La tradición china afirma que los 
amantes del torbellino, la guerra, la 
reyerta, la conquista y la lucha, son 
los que comen fideos, mientras que 
los comedores de arroz son pacíficos 
y tradicionalistas. Se desea mediante 
un trazo irregular, paralelo al curso 
del Yang Tsé, dividir la China en dos 
temperamentos, los del sur del Yang 
Tsé, comedores de arroz, pacíficos, co- 
merciantes y conservadores, y los del 
norte del gran rio, comedores de fi- 
deos, impetuosos, conquistadores, ca- 
morristas, «señores de la guerra». Aña- 
de la tradición que ningún comedor 
de arroz pudo llegar a emperador, 
porque ello entrañaba la conquista, la 
guerra y la violencia para derrocar a 
las dinastías entronizadas. 

La tradición, empero, no desdice 
las caracteristicas rebeldes del pue- 
blo cantones y de la provincia de 
Kwangtung, porque no existe ninguna 
relación entre las ansias de poder y 
las inquietudes sociales del pueblo. 
Los hechos, además, han hablado 
siempre por si solos y hoy Cantón, a 
pesar de estar en el epicentro de la 
región arrocera y de haber participa- 
do más que ninguna otra ciudad en 
el asentamiento de las colonias chi- 
nas de ultramar, en las que tanto 
ha florecido el comercio, és conside- 
rada la ciudad revolucionaria por ex- 
celencia de la  China. 

Y fué en Cantón, precisamente, don- 
de estalló el descontento popular fren- 
te a la política reaccionaria del Kuo- 
mintang y se proclama la ciudad en 
estado insurreccional, constituyéndose 
la «Comuna de Cantón», a la que 
adhieren los obreros y campesinos de 
la ciudad y la región. El programa 
revolucionaria de la Comuna no pue- 
de llevarse a la práctica porque la re- 
presión se desencadena de inmediato 
y a pesar de_ haberse constituido mi- 
licias revolucionarias con cerca de 
60.000 efectivos, las tropas de Chang 
Kai Shek, con un apoyo mal disimu- 
lado de las tropas americanas, ingle- 
sas y japonesas, sofocaron en poco 
tiempo el movimiento revolucionario 
que, de haberse consolidado unos días 
más, podía haber trazado nuevas pau- 
tas a la China progresista. * El saldo 
arrojado al terminar la «pacificación» 
de la ciudad, por parte de las tropas 
del Kuomintang, rebasó por mucho 
8.000  muertes. 

Shi Pho fué uno de los promotores 
de la Comuna cantonesa y pudo esca- 
par de milagro a la bárbara represión 
de Chang Kai Shek. Fué cuando se 
refugió de nuevo en Shanghai donde, 
entre tantos millones, consiguió esca- 
par a la persecución de la reacción. 

* v IK- un L;I iii ¿3pOiu.iu.nu ii.x periódi- 
co que fundara., «ívlin Sheng» (La Voz 
del Pueblo), era bilingüe, siendo la 
mitad de los trabajos impresos en es- 
peranto y la propia cabecera esgrimía 
en grandes letras el titular en la len- 
gua, internacional : «La Voco de la 
Popólo». Sus pasos se pierden en la 
vorágine que se desencadena en Chi- 
na con la ingerencia de las fuerzas 
militares japonesas en el Continente. 
Sus enemigos eran todos los arquistas 
y su muerte era igualmente deseada 

(Pasa a la pág. 3i. 

OPINIONES 

íME el próximo Congreso 
Por   J.   GUIRAUD 

EXPEMENC1AS DE UN EXILIO 

Sin casi darnos cuenta, nos hemos 
ido aproximando, los que en el exilio 
estarnos, a unas lógicas concepciones 
previstas como naturales para el dia 
no lejano en que el régimen de Fran- 
co Bahamonde perezca. Algo hemos 

^prendido, en efecto, pero lo más nor- 
f mal era que además de haberlas adap- 

tado, las pusiéramos en práctica, no 
tratando de soslayarlas en ningún mo- 
mento o esconderlas por miedo o por 
pudor para sacarlas a luz en conver- 
saciones  con amigos... 

Próximo a celebrarse el Congreso de 
la C.N.T. en el exilio, la más potente 
veriamos con sumo placer ver en él 
discutidos, con la fuerza viril e indo- 
mable que nos califica, los planes ne- 
cesarios para la obra de paz a rea- 
lizar en el porvenir, cimentándolos so- 
bre bases sólidas y estables ¡ El amor 
entre todos, eliminando odios y renco- 
res. 

Acontecimientos actuales nos están 
enseñando el verdadero camino a se- 
guir, siendo la primera lección com- 
prender que, una de las consecuencias 
de la enfermedad del pasado, consiste 
en el empeño' de pretender romper 
arbitrariamente las complejas relaciones 
que los jóvenes de allá sostienen, y el 
afán de querer desconocer y minimi- 
zar las grandes, nobles y lógicas as- 
piraciones de diversos pueblos de Es-' 
paña, pensando, y hasta deseando, 
cumplimentar el sueño fracasado de 

^Fernando e Isabel, pasado a la His- 
toria hace ya siglos. Siendo una ver- 
dad impepinable, como dice Gaziel, 
que España es una «peninsula inacaba- 
da» debemos procurar «acabarla», si, 
pero dentro los moldes propios que la 
inteligencia dicta y los tiempos orde- 
nan, desechando imposiciones que tu- 
vieron principio en ambiciones y he- 
gemonías reales para cumplir el nues- 
tro, el federal, sólo capaz de herma- 
narnos a todos en una amplia Con- 
federación de Pueblos Hispánicos. 

El trabajo a realizar por el próximo 
Congreso de Federaciones Locales es 
indudablemente arduo, pero debemos 
confiar en que, estrechamente compe- 
netrados con los compañeros del Inte- 
rior, será apto para vencer los nume- 
rosos obstáculos que a su paso pueda 
encontrar y que sin violencias, sin ac- 
tos pasados de moda, sin bandas ni 
banderías, sabrá encaminar la solución 
del pleito español a base de una con- 
cordia que satisfaga plenamente los 
sentimientos actuales que, sólo los que 
allí bregan, conocen de manera exac- 
ta; los deseos de un pueblo que lu- 
cha y muere sin retroceder en su 
combate contra la tirania, guiado por 
un único objetivo : Evitar todo conato 
que pueda desembocar en una nueva 
guerra civil. 

Admirable,, gesta la de. una C.N.T. 
que no olvida, ni aún en los instan- 
tes de plena batalla, el afán cons- 
tructivo que le anima, exhortando a su 
militancia para que comprenda y per- 
done a la juventud española sus desva- 
rios, sus idilios con el régimen fran- 
quista, pues, carentes de toda otra 
educación politico-social, ni prensa que 
no sea la falangista, de diversa forma 
no podian proceder; como que bus- 
quen también un periodo de compren- 
sión e mtercambio de información y 
de ideas y no incorporaciones a par- 
tidos  u organizaciones y doctrinas que 

no  han  podido  conocer  ni  experimen- 
tar. 

Quisiéramos también que el Congre- 
so, razonara de manera seria y orde- 
nada la conveniencia de que nadie se 
empecine en defender regímenes sin 
crédito alguno en el pais, empezando 
a estudiar nuevas fórmulas que nos 
conduzcan a una convivencia fraternal 
cara a un futuro exento de los erro- 
res de unos y otros, sin que equival- 
ga dejar de insistir en la imposibi- 
lidad de alcanzar la normalidad defi- 
nitiva " en España, como en el mundo 
entero, hasta el preciso momento en 
que se estructure coníederalmente de 
acuerdo con nuestras normas y doctri- 
nas. 

No existe, queramos o no, otra pers- 
pectiva para el pueblo español, y las 
inquietudes suyas deben ser las nues- 
tras, tratando afanosamente de buscar- 
desenlace adecuado al problema que 
tenemos planteado. Ni monarquía, ni 
tan siquiera república, si ésta debe 
seguir la misma trayectoria que la an- 
terior, pese a sus deseos de ver a. 
España lo más pronto posible bajo un 
régimen presidencial. Libertad es lo 
que piden. Paz y concordia, basadas 
en amplias relaciones comerciales y 
culturales con todos los paises, a fin 
de sacar a España de su proverbial 
analfabetismo, producto de cerriles go- 
biernos de retrógrados procedimientos; 
del marasmo a que la han conducido 
años y años de incomprensión y de 
dictadura franquista, la más criminal y 
cavernaria   que   nación  haya   padecido. 

Una vez la obra de paz estudiada 
y plasmada en respectivos dictámenes 
profusamente diseminados para que in- 
cluso en los más recónditos rincones 
del orbe conozcan como siente y la- 
bora la Confederación Nacional del 
Trabajo de España, justo es también 
satisfacer al Interior en sus necesida- 
des presentes que, por desgracia, no 
son pocas. El exilio no ha sabido co- 
rresponder cual cabia y merecían los 
compañeros que alli mantienen muy al- 
to el pabellón confederal. Ciertas des- 
confianzas, ciertas aspiraciones y ansias 
y más que nada la división imperan- 
te, en mala hora concebida y provo- 
cada, han sido las causas de que he- 
chos extravagantes se produjeran, ha- 
ciéndoles deslizar por senderos nada 
propicios a la estabilidad del frente 
establecido contra las huestes coaliga- 
das  del franquismo. 

Unos hombres que piensan y pro- 
ceden como los que mantienen enhiesto 
en el Interior el pabellón confederal, 
no pueden morir, y si vivir respirando 
a plenos pulmones aires libres, desper- 
tando con su ejemplo la admiración 
de propios y extraños. Y a la C.N.T. 
incumbe la magistral tarea de ser los 
arquitectos del soberbio edificio que 
reúna las condiciones adecuadas. Los 
compañeros del Interior nos señalan 
el horizonte anhelado y nos ofrecer.' 
los materiales a emplear. Si nosotros 
carecemos del sentido común necesa- 
rio para comprenderles y ayudarles en 
su empresa, más vale que sigamos en 
el exilio, rodeados de amarillentos per- 
gaminos, ostentando prerrogativas es- 
túpidas, defendiendo tales o cuales re- 
gímenes y durmiendo sobre los laure- 
les de instituciones caducas, para sa- 
tisfacción de unas ambiciones meramen- 
te personales. Somos pueblo y como 
pueblo debemos conducirnos. Los es- 
torbos  al  abismo. 

El   Congreso  tiene  la  palabra. 

Juan   MONTIEL   animará   y   presentará   el   espectáculo 

 *  
Consuelo    IBAÑEZ, 

la   gran   cantante   ganadora  del   premio   de   la   «Escuela   de   Vedettes»   de 
París del año 1960 y que ha actuado en la Opera de Marsella, Mulhouse, etc. 

«JULIO    1936-1961 

Estos serán los artistas que tomarán parte en el  festival. 
Cordialmente   quedan   invitados   los   afiliados,   simpatizantes   y 

cisias en general. 
antifas- 

A pesar de los años transcurridos 
desde aquella memorable jornada de 
julio del 36, el entusiasmo sentido en 
aquella fecha histórica, contmúa vivo 
en nuestro pensamiento, animándonos 
a perseverar en la lucha emprendida 
hasta eliminar las causas que facilita- 
ron aquella tragedia ignominiosa. Con 
entusiasmo y fervor revolucionario se 
conmemora, hoy dia, en diferentes la- 
titudes de la Tierra; alli donde reside 
un español, que siente amor por la 
causa de la liberación humana, sur- 
ge una protesta, por que el transcu- 
rrir del tiempo ha multiplicado en nos- 
otros el natural entusiasmo, que sen- 
timos en aquella jornada de esperanzas, 
que impulsó a! pueblo a la defensa 
de sus derechos a la vida y la liber- 
tad, amenazada» por una casta para- 
sitaria, que en todas las épocas tu- 
multuosas ha intentado detener el re- 
loj del tiempo y obstaculizar el pro- 
greso de los pueblos. Nuestra fé re- 
volucionaria, hoy como ayer, nos sos- 
tiene vigilantes en nuestro puesto de 
lucha, en la finr.3 convicción del triun- 
fo final de las aspiraciones de aquel 
pueblo heroico de Iberia, que ha sa- 
bido afrontar con decisión y sacrificios 
aquella situación anómala creada por 
las eternas fuerzas del oscurantismo y 
el atraso, que apoyadas por la trai- 
ción y el crimen, pisotearon los más 
elementales   derechos  humanos. 

Y la España actual, de la es- 
pada y el hisopo, que por temor a 
la luz renuncia al progreso, camina 
de espaldas hacia el futuro, sin que- 
rer admitir, que la evolución de los 
pueblos no pueden detenerla eterna- 
mente los sátrapas aspirantes al po- 
der con ambiciones de mando y sue- 
ños Imperiales. El aparente triunfo de 
la reacción en nn dado periodo de 
la historia, que la traición y las cir- 
cunstancias les favorecieron, se esfuma 
ante la antorcha de la libertad, que 
en este siglo proyecta su luz hasta los 
más apartados rincones del Orbe. Mien- 
tras en España, en ésta era de pro- 
gresos y triunfos científicos, nunca an- 
tes soñados por el hombre, se em- 
paña la brillante historia de su pasado 
heroico, de su cultura y su abnega- 
ción, dejando paso libre a los discípu- 
los de aquella triste figura que se lla- 
mó Domingo de Guzman, que no repa- 
raron en crímenes contra sus propios 
hermanos para someterlos a un siste- 
ma oprobioso tan extraño cómo im- 
posible   de  realización  por  llevar  im- 

Por  F.   de   CAMPOLLANO 

plicita en si la negación de la liber- un régimen incompatible con el tem- 
tad; elemento indispensable en el de- peramento del pueblo, con sus habi- 
sarrollo de toda convivencia social. rúales costumbres y anheladas aspira- 
Todo intento de perpetuar la represión, ciones, y hasta contra la corriente de 
que   niega   la   libertad,   para   sostener los   tiempos   modernos   en   que     vivi- 

PERPIGNAN 

Acto de Alianza Sindical 
El   domingo   día   30 de   julio,   a   las   nueve   de   la   mañna   tendrá 

lugar,   en   la   Sala   Arago   de   esta   localidad,   un   importante   acto   de 
Alianza  Sindical  con la intervención  de las  Organizaciones: 

C.G.T.-F.O.  —  C.N.T.  de  Francia 
U.G.T.  de  ESPAÑA  _  C.N.T. de  ESPAÑA 

Todos  los  obreros  franceses  y   españoles  son   invitados   a   venir  a 
escuchar  las  autorizadas  voces del  sindicalismo   franco-español. 

LA   COMISIÓN 

—Pruebe Vd. esto. Ya verá como le gusta. 

mos, puede muy bien clasificársele 
como  demencia  irreparable. 

Mientras la España actual es, para 
gloria y lionor de los fariseos del Mo- 
vimiento (?), simplemente un cero en 
los acontecimientos modernos de la 
Cultura y la Ciencia Internacionales, 
surge la gesta heroica en otro rincón 
lejano del Planeta, donde la luz de 
la Libertad y la Esperanza, empieza 
ahora a penetrar después de largos 
siglos en tinieblas. Oscurece España; 
se la encamina por derroteros falsos 
y erróneos, que conducen irremisible- 
mente al retroceso del Medio Evo; ne- 
gándole el derecho a continuar desa- 
rrollando su brillante Historia de a- 
contecimientos nobles, apagando la an- 
torcha de su progreso y su Cultura. 
Pero como natural recompensa al ba- 
lance de deuda tan irreparable, se en- 
ciende una luz esperanzadora, allá le- 
jos en el África, olvidada hasta por 
aquellos mismos que explotaron las 
riquezas de su suelo, considerándola 
eternamente sometida a la esclavitud. 
Son, éstas, gestas que hacen historia 
para el porvenir, pruebas demostrati- 
vas e innegables, que la libertad de 
los pueblos no se encadena ni se ex- 
tingue con represiones brutales; con 
leyes   absurdas,  ni  decretos   arbitrarios. 

Aquellos gobiernos, que atribuyéndo- 
se arbitrariamente el falso nombre de 
«Demócratas», que pretenden curar to- 
dos los males que afligen al mundo, 
en nombre de una mentida libertad, 
ayudan a esclavizar el pueblo español, 
cooperando a la implantación y soste- 
nimiento del sistema oprobioso que aun 
impera en la Peninsula, hállanse aho- 
ra en delicada y difícil situación pa- 
ra explicar, con claridad convincente, 
ante el mundo observador y vigilan- 
te, la incongruencia de sus declara- 
ciones de fé política, que chocan visi- 
blemente con las acciones diarias de 
sus más excelsos funcionarios. Diremos 
—^aunque sólo sea de paso— dos pa- 
labras, dirigidas sin rencor ni amis- 
tad, a los E.E.U.U. de América (pun- 
tales sostenedores de la tragedia es- 
pañola) donde, como en ningún otro 
pais, se habla de libertad —para ocul- 
tar la carencia de la libertad misma— 
a todas las horas del dia, utilizando 
todos los instrumentos publicitarios, 
desde el pulpito, la taberna y el pros- 
tíbulo. Pero esa libertad tan manosea- 
da, es, en efecto, la libertad que ama- 

(Pasa a la página 3.) 
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