
NO ES MAL SASTRE QUIEN CONOCE EL PAÍÍO 
Copiamos de ¡(Tierra y Libertad» de México: 
(<Castro Ruz, a guien desde estas páginas dimos 
todo nuestro apoyo moral durante su prolon- 
gada lucha contra la satrapía bastiniana, ha 
declarado que «la revolución cubana no se pa- 
rece a ninguna otra, ya que es una revolución 
«sui géneris». Lamentamos tener que «desento- 
nar» tan pronto. Admitamos que la revolución 
cubana, a fuerza de no parecerse a revolución 
alguna, ya ni revolución parece. Porque' a la 
vista de la información gráfica nos hemos per- 
catado de la abundancia de religiosos de la 
más variada ralea: adventistas, metodistas, 
evangelistas, curas, monjas y frailes, que toman 
parte activa en el nuevo régimen cubano, lo 
que nos ha hecho pensar que la tan decantada 
revolución se ha convertido en un Congreso 

Ecuménico» 
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RESULTA  CHAMUSCADO  UN  CONSULADO 

A la puerta del Consulado General de España 
en Genova se ha producido una explosión. El 
artefacto consistía en un cesto de verdura con 
algunos cohetes inofensivos que al iniciar la 
traca inflamaron unas botellas de esencia cuyo 
amago de incendio se corrió al barniz de la 
puerta del establecimiento. El conserje, asomado 
al exterior, se retiró por el foro despavorido. Un 
periódico genovés ha comentado: «No somos los 
indicados a emitir juicios sobre el aspecto formal 
del gesto, pero recordamos que la exasperación 
contra el despotismo y la opresión han provocado 
siempre actos de protesta directa para sacudir 
la conciencia pública... Hombres de rígida cons- 
ciencia jurídica se mostraron comprensivos hacia 
nuestro Da Rosa en ocasión análoga y más seria 

que  ésta.» 

.«'VWVWVVVVWVVVVVVVN^AJVN^^ 

FRANCO 
y la divina providencia 

EN su discurso record de nue- 
ve columnas pronunciado 
ante las incondicionales je- 

rarquías, y ante los obreros que 
quisieron cobrar el jornal ínte- 
gro acudiendo a la ceremonia 
del Valle de los Caídos, Fran- 
co se ha proclamado endere- 
zador de siglo y medio de ges- 
tión nacional catastrófica. Cien- 
to veinte de estos años se los 
perdió España por culpa de la 
divina providencia que la privó 
de Franco hasta 1936. Salvo el 
oasis de siete que cubre la dic- 
tadura de Primo de Rivera, los 
cuarenta primeros de este siglo 
han sido calificados por el cau- 
dillo de «perdidos para la pa- 
tria». Lo que le da bríos para 
arremeter a fondo contra el mal- 
hadado ciclo liberal. 

La diatriba antiliberal campa 
a lo largo y ancho de su pro- 
fuso discurso. El liberalismo, 
para el gpan estadista, implica 
la intriga antipatriótica de los 
partidos, de la que sólo se sal- 
van los «llamados partidos de 
derecha». Al lado de la acción 
corrosiva de los partidos figura 
la de los sindicatos, con su 
«lucha de clases» y su «acción 
directa», estigma de las socie- 
dades   primitivas». 

Pero felizmente acaeció la cru- 
zada cuando «todos los caminos 
de la colaboración habían sido 
agotados». Entre muchas cosas, 
la cruzada salió en defensa de 
«nuestra fe, de nuestra Madre 
Iglesia, escarnecida y persegui- 
da por la conjura masónica- 
socialista». Aquí el orador nos 
habla de «l.a conducta de tantos 
sacerdotes, martirizados que 
bendecían y perdonaban a sus 
verdugos». 

A continuación sigue un am- 
plio inventario de todas las fe- 
chorías que motivaron la cru- 
zada. «El total es impresionan- 
te: 160 iglesias destruidas, 251 
asaltos, 269 muertos, 1.287 he- 
ridos, 215 agresiones, 1.138 
atracos, 69 centros políticos 
destruidos y 312 asaltados, 
113 huelgas generales, 228 
parciales, 10 periódicos destruí- 
dos, 33 asaltados, 148 bombas 
explotadas. Todo esto en el 
solo corto tiempo de cuatro me- 
ses». 

No cuentan, desde luego, las 
fechorías de la Falange y de 
sus bandas de pistoleros. 

La cruzada acabó con todo 
esto. Veamos de qué manera. 
Dice el cínico de César Gon- 
zález Ruano en un artículo con- 
memorativo: «Veinte años justos 
y de justicia llevan hoy los es- 
pañoles... y supone un millón y 
medio de muertos para que des- 
pués se pueda vivir, y tres años 
de horror y de lucha para lograr 
que entre los derechos del hom- 
bre el español ganara el derecho 
a  morir en  la cama». 

La segunda parte del discurso 
de Franco consiste a escribir en 
blanco sobre ese fondo negro. 
Aborda aquí el panorama eco- 
nómico. Los rojos, en su retira- 
da, sabotearon las industrias y 
arrastraron consigo el ganado. 
Dejaron también los campos 
yermos. De lo que se desprende 
que durante los tres años de 
lucha no los habíamos trabaja- 
do. Y cuando todo bogaba viento 
en popa ocurrió la guerra gran- 
de. Y tras ella la conjura in- 
ternacional contra España desde 
la O.N.U. He aquí la mayor 
gloria de Franco: hacer que 
todos claudicaran, incluso los 
EE. UU. Todo y todos se estre- 
llaron contra el bloque graní- 
tico formado en  torno a  Franco. 

Es la técnica de todos sus dis- 
cursos. Los mismos celajes negros 
como telón de fondo para que 
destaque como blanco lo que 
pasa  de castaño oscuro: 

«Sólo analizando la situación 
de la economía española en los 
cuarenta primeros años de nues- 
tro siglo y el estado de destruc- 
ción  y  de  vacío  de  que  parti- 

mos se podrá comprender la 
labor realizada en estos veinte 
años». 

Sobre este fondo negro pinta 
a brocha gorda el caudillo las 
que pretende pinceladas blan- 
cas: 

«El hecho real es que en 
estos veinte años España ha co- 
nocido un desarrollo económico 
sin precedentes en su historia: 
la renta nacional total evaluada 
en pesetas constantes ha au- 
mentado en un ochenta . por 
ciento, mientras que la renta 
«per capita» ha alcanzado un 
incremento de más del cincuenta 
por ciento en relación con la 
del   año   1940». 

En estas pocas líneas está todo 
el secreto de la burda trama. 
¿Por qué toma como tope el 
año 1940? Porque es la salida 
de la guerra en que todo ha 
sido consumido, arruinado o 
destruido. Hecha excepción de 
la crema de los vencedores, el 
resto de la nación se halla ham- 
brienta y desnuda. ¿Por qué no 
partir siquiera de 1936? Por- 
que entonces no saldrían a pe- 
dir de boca las cuentas si- 
guientes: 

«El aumento del nivel de vida 
se acusa en los consumos «per 
capita», que han aumentado en 
la siguiente forma: de un con- 
sumo anual de aceite de 8,21 
litros por persona en 1940, se 
ha pasado a 16,26 litros en 
1958; del de carne, de 12,82 
kilogramos a 16,54; y de pes- 
cado fresco, de 15,25 kilogra- 
mos a 19,89 en el mismo pe- 
ríodo; y en el consumo de azú- 
car, que fué de 5,46 kilogramos 
en 1944 llegó a 16,30 en 
1958...» 

Crispa y conturba que en 
1940-44 una persona consumie- 
ra por año poco más de ocho 
litros de aceite, menos de 13 
kilos de carne, 15,25 de pesca- 
do y 5 y medio de azúcar. Pero 
veamos. 

¿Cuánto de todo esto se con- 
sumía por cabeza en 1931? 
¿Cuánto era entonces el jornal 
medio de los trabajadores? 
¿Cuántas hores se trabajaban 
entonces por jornada? ¿Cuál era 
el valor adquisitivo de la pe- 
seta? Todas estas cosas no ha 
querido decirlas el caudillo. Lo 
que sí ha dicho es que estuvo 
siempre animado por la divina 
providencia: «Cómo explicar — 
dijo — aquel primer legado 
providencial e inesperado que 
en los momentos más críticos 
recibimos?... (Se refiere a un 
pretendido barco apresado a 
los «rojos» que contenía ocho 
mil toneladas de material de 
guerra.) Ya sospechábamos que 
la divina providencia de Franco 
eran  March, Mussolini e Hitler... 

¿Ciclo revolucionario? 

CAMBIOS EN AMERICA LATINA 
AMERICA cambia de fisonomía 

política, Acontecimientos re- 
cientes parecen augurar un pe- 

ríodo de política liberal, de democra- 
cia legislativa. Sólo en la medida en 
que sus dictaduras son siniestras y 
grotescos sus dictadores, este cambio 
puede parecer profundo. Dentro <ie 
él siguen subsistiendo, sin embargo, 
las causas que permiten el entroni- 
zamiento   de   los   sátrapas. 

La agonía de América, desde la 
gesta bolivariana hasta hoy, está 
determinada por esa permanente 
presencia y del caudillaje, vencido 
un  día,  vencedor  diez  años. 

Saludamos este cambio por lo que 
contiene de promesa. No olvidamos, 
sin embargo, que la libertad sólo 
arraiga entre los hombres en los 
que alienta profundamente el deseo 
de   ser   libres.   No   es,  todavía  y   del 

todo, ese aliento heroico el que mue- 
ve a los pueblos americanos en esta 
hora. Los últimos movimientos re- 
volucionarios han  sido  asunto, prin- 

Por  Benito  MILLA 

cipalmente, de minorías políticas y 
militares. Han sido, pues, movimien- 
tos  revolucionarios  de   superficie. 

El fenómeno que más se destaca 
en este Continente después de la 
Segunda guerra mundial es el as- 
censo de los pueblos a un nivel de 
vida más alto. Principalmente en 
aquellas zonas que están más en 
contacto con ' la problemática social 
contemporánea. Pero al mismo tiem- 
po se observa una mayor masi- 
ficación, una pérdida de personali- 
dad, un afán casi infantil por la 
futilidad  y  el  espectáculo.  Su  orien- 

Mitin de concentración regional del Rhfine-Lnire 
El domingo 3 de mayo, a las nueve y media de !a mañana en 

la Sala de Fiestas de Saint-Fonds, en conmemoración del Primero de 
Mayo y en favor del pueblo  español  oprimido. 

ORADORES 

ANTONIO     LÁMELA 
por  las  Juventudes Libertarias  de  España  en  el   exilio 

UN   COMPAÑERO   FRANCÉS 
por la C.N.T. francesa 

JOSÉ    PEIRATS 
por la C.N.T. de España en exilio 

FONTAURA,  que  presidirá   el   acto 

¡Compañeros! ¡Afiliados! ¡Antifascistas en general! En estos mo- 
mentos cruciales para la liberación de España, acudid todos, jóvenes 
y veteranos, hombres y mujeres, a este importante acto. 

En  el  mismo  local,  a  las   3  de  la  tarde,  Gran  Festival  Artístico 
organizado   por   S.I.A.   con   el   concurso   del   cuadro   «Nuevo   Día»   de 
VeiJi3S:eiix-3a.iní-r-jas,   ijue   puiiürá   er.   eseaua   BI   .-■aS.'ft'í 'l¿iu,«   ;dLA' 
REAL GANA». A continuación selecto programa de variedades. 

La  prensa  anarquista  en  la  revolución  cubana. 

¿ANTIAMERICANISMOT 
—   VI  _ 

AL margen de las tácticas de chantaje empleada por uno y otro coloso, 
que se amenazan frecuentemente; que no dejan una hora de paz y 
de tranquilidad a los pueblos que en paz y tranquilidad quieren vivir; 

que tratan de obligarnos a formar rebaños que los sigan en el peligroso 
juego al borde del precipicio; que incluso en los descubrimientos científicos 
y técnicos emplean procedimientos belicosos y los colocan enseguida dentro 
de su órbita ofensiva y defensiva esclavizando a los hombres de ciencia 
que trabajan en sus laboratorios y en sus departamentos de estudio impo- 
niéndoles  planes  nacionales  y  no  universales. 

Al margen de todo ese aquelarre y 
esa locura colectiva de intereses chau- 
vinistas debemos colocarnos los que 
de la paz y el progreso de los pueblos 
no hacemos un sucio negocio de mer- 
caderes y deseamos la paz y el pro- 
greso intrínsecos, sin aditamentos de 
partidos políticos totalitariamente co- 
munistas o ultracapitalistas colocados 
en una parte y otra del llamado telón 
de   acero. 

Ese telón de acero tiene múltiples 
líneas defensivas v ofensivas denomi- 
nadas petróleo, uranium y meterías 
primeras, etc., que sirven en caso de 
conflicto armado — ¡siempre el con- 
flicto armado en puerta! — como re- 
serva bélica cuyo peso desbordará y 
aplastará al adversario, tenga, o no ra- 
zón. Porque no existen razones éticas 
para imponer criterios arbitrarios a 
ningún adversario mientras existan ra- 
zonamientos y el sentido común pre- 
valezca  en   los   litigios   humanos. 

por VICENTE ARTES 

Los hechos nos hacen barajar esta- 
dísticas, muchas veces amañadas por 
la moderna manía del gigantismo de 
los colosos, y no pocas veces los nú- 
meros que son fuente hermética de 
exactitud nos hacen perder el rumbo 
en un mar de logaritmos aderezados 
de economía política o de un socialis- 
mo comunista en el cual los funcio- 
narios del Estado gigante son le* 
amos absoluto de todo un sistema tec- 
nócrata, en compartimentos estancos 
que calculan fríamente al margen de 
todo sentimentalismo y de toda lógica. 

Incluso los países ultracapitalistas 
como los U.S.A. tienen en el fondo 
cierta similitud con el sistema funcio- 
nal de un «socialismo» o capitalismo 
de Estado de tipo comunista o sovié- 
tico. En estos últimos es el Estado o 
sus   funcionarios   los  que  disponen   de 

los fondos, beneficios o déficits y al 
propio tiempo establecen el plan geo- 
gráfico industrial, agrícola o financiero 
del centro productor. Al Estado y por 
delegación a sus funcionarios incumbe 
establecer el plan de reformas, moder- 
nizaciones de utillaje e inversiones 
en general para la buena o mala mar- 
cha de una empresa y finalmente cen- 
tralizar los beneficios y distribuirlos 
según su. criterio entre los que han 
contribuido al florecimiento de una ac- 
tividad de trabajo. No son directa- 
mente los obreros y sus escalas jerár- 
quicas los que pueden disponer direc- 
tamente y distribuir esos beneficios 
acoplándolos a las necesidades de la 
industria y de la vida doméstica coti- 
diana. 

El obrero soviético vota a. su ma- 
nera a los representantes del Partido 
y son esos representantes que eligen 
los administradores funcionales y ya 
ha terminado su misión puesto que 
esos representantes en tercera persona 
deben disponer del sistema a su cri- 
terio que no puede ser muy amplio 
porque tiene que adaptarse a las nor- 
mas  cerradas  del  partido   central. 

Paralelamente una sociedad financie- 
ra americana — U.S.A. — a menos 
que ella no obtenga una autorización 
expresa de los tribunales, debe esta- 
blecer sus cuentas y distribuir sus be- 

(Pasa a la pagina 4) 

tación    es    eminentemente   materia- 
lista. 

Se comprende entoces que, casi 
siempre, la revolución sea un acon- 
tecimiento  extra-popular. 

Argentina y Venzuela son dos ca- 
sos típicos de revoluciones promo- 
vidas por el Ejército y la Iglesia. 
Si luego derivan hacia la izquierda, 
en el juego electoral, esas fuerzas 
quedan a la espera, o determinan 
una política de derechas con hom- 
bres de la izquierda. Tal el caso de 
Frondizi, no sólo patente en los 
aspectos económicos de su política 
exterior, sino — y principalmente — 
en sus recientes concesiones en ma- 
teria  educacional  a  la  Iglesia. 

El triunfo de Fidel Castro, en 
Cuba, es una variante más en esa 
situación que describimos. Todo el 
prestigio romántico de su gesta no 
basta para ocultar las insuficiencias 
de su programa de realizaciones in- 
mediatas y su radical ambigüedad. 
En este caso tampoco nos hallamos 
en presencia de una revolución so- 
cial. 

Una revolución es un aconteci- 
miento eminentemente actuante. Se 
legisla a posteriori, consumados los 
hechos. Pero Castro no es sólo un 
guerrillero. Es un abogado. Ningún 
abogado del mundo podrá entender 
la revolución como la entenderá un 
campesino. 

Los dirigentes de la revolución 
cubana están sacrificándola, de bue- 
na fe quizás en beneficio de una 
parodia grotesca de la Justicia tra- 
dicional, del Ejército tradicional, del 
Gobierno tradicional. Olvidan que 
una revolución social no cambia sólo 
los hombres, sino la estructura so- 
cial que los moldea. 

Lo que está ocurriendo en Amé- 
rica no presenta ese aspecto radical. 
Pero no negamos importancia a los 
acoritecinitentofi en cu* ¿¡o ni neg~mo>i 
su valor como síntoma. Henríquez 
Ureña dijo que nuestra Independen- 
cia fué estallido súbito, cataclismo 
natural; no teníamos ninguna pre- 
paración para ella. ¿Esta nueva in- 
dependencia ha de. tomar tam- 
bién a los pueblos desprevenidos, 
dará también los frutos de tiranía 
y disgregación que siguieron a la 
proeza de Bolívar? Para que así no 
sea, urge que la nueva situación 
americana sea el verdadero resultado 
de un hondo anhelo de libertad 
popular, no la obra particular y res- 
trictiva de algunos grupos por muy 
bien .inspirados  que  estén. 

Franco,   malthusíano 
LE hacíamos más salido a Barba Azul que a Malthus. Sin embargo 

Franco es malthusíano de pura cepa. líe ello hizo profesión de fe 
en su último discurso. En él pasó revista a las grandes proezas eco- 

nómicas del régimen con ese desenfado estadístico que le caracteriza. <cEn 
veinte años — vino a decir — hemos provocado un desarrollo económico 
sin precedente en la historia de España». Se trata de cuatro lustros a contar 
desde la victoria. Y 'tras sacudirse las mangas, añade: «¡Y eso sin contar 
con  cinco  millones  más  de  españoles!» 

Estupendo, despampanante. Es decir, que a pesar de que en los veinte 
dichos años la población española ha aumentado de cinco millones... el 
desarollo económico de España ha sido sin precedentes. Después de esto ni 
se conmovió la tierra ni cayeron desmayados — de risa — los miles de 
oyentes  más   o  menos  parachutados. 

Teníamos una vaga idea del genio político y económico del caudillo. 
-Pero a partir de ahora es cuestión de tomarlo en serio. La suya es lo 
que se llama una concepción revolucionaria. A pesar de que la población 
aumenta la España del caudillo prospera con rapidez vertiginosa. Ahora 
nos explicamos muchas cosas. Por ejemplo, que los reyes católicos expul- 
saran a centenares de miles de judíos que vivían en España desde mucho 
antes que los cristianos. Que más tarde fueran expulsados en masa los 
moriscos que no habían sido asesinados en las Alpujarras. Antes habían 
sido expulsados a África los moros de su último  reducto  de Granada. 

Francisco Franco se proclama descendiente directo de los despobladores 
de España a pesar de su abolengo judío. Franco y sus exégetas tienen pro- 
clamada decadente a la España próspera y próspera a la decadente. La 
próspera es la de los que la achicharraban en santoficescas hogueras, la 
de los que la desangraban en Flandes y en Italia, la de los que la degra- 
daban de codicia en América. El cénit de esta prosperidad es la España de 
curas y mendigos de los últimos austrias y los primeros borbones. España 
había perdido entonces a más de la mitad de sus pobladores. 

Si tenemos en cuenta que la carrera política de Franco empieza qui- 
tando de en medio a millón y medio de españoles ño hay duda que nuestro 
hombre es un malthusiano neto. Su último discurso ha sido ante una tumba 
colosal y en homenaje a los muertos. Franco debe su brillante carrera 
militar a aquel roedor de cadáveres que con permiso del sepulturero vivía 
y se desvivía matando al grito  de  «¡Viva  la  muerte!» 

No para la acción malthusiana militante de Franco en el Valle de los 
Caídos. No hace muchos días, en un recuento de glorias se refocilaba un 
plumífero franquista a cuenta de los españoles desterrados: «E insistirán 
— decía el energúmeno — porque en ello no hay riesgo, en lo de siem- 
pre, en el próximo fin del régimen de España, cantinela con la que han 
aliviado su espera de veinte años, durante los cuales han desaparecido mu- 
chos que la entonaban». 

Otro colega de. la misma cascara se lamentaba de que el gobierno de 
los EE. UU. no pudiese atender a las 15.000 solicitudes presentadas por 
españoles que desean emigrar a aquel país. «Con la cuota actual de 250 
por año — decia el lacrimoso plumífero — serían precisos casi 70 años 
paxa £u^ al último solicitante le llagase el turno., 

Sin ir más tejos- toaa la prenda de España telebraba recientemente el 
record — una cifra casi astronómica — de emigración a los países hispano- 
americanos. Esta emigración se halla a buen recaudo de sendos departa- 
mentos oficiales que la fomentan con la misma unción con que fomentan 
ni turismo  de  divisa. 

¿Logrará Franco su ideal dé quedarse sólo, libre de emigrados, deste- 
rrados, encarcelados, muertos de bala y de asco? Porque mientras todos los 
paises del mundo fían su prosperidad en la producción y ésta en el auge 
de la población, el caudillo de nuestros pecados persiste aferrado a la virtud 
profiláctica,   política   y   económica   de   la   despoblación. 

<(¡Pese a contar con cinco millones de españoles más España progresa 
inconteniblemente!» ¿Desde cuándo los nuevos nacidos son bocas a man- 
tener y no brazos para trabajar? Después de la guerra de 1914-18, ¿cómo 
serían tan idiotas los gobiernos europeos en duplicar sus respectivas pobla- 
ciones?   Así  están  sus  pueblos   de   hambrientos  y   atrasados. 

JOSÉ   PEIRATS 

De España y de los Españoles 
El escándalo del día: el ex presidente Batista continuaba subven- 

cionando al gobierno extraterritorial de Martínez Barrio. — 
Una Convención por «la liberación de España» y una proclama 
del general Bayo. — Firma de acuerdos de Seguridad Social 
entre los gobiernos de París y Madrid. — El gobierno franquista 
publica las normas sobre el alcance de un indulto para pró- 
fugos. El « Boletín Estadístico Municipal de Barcelona » 
comenta el año demográfico (1958) de la ciudad  condal. 

NUEVA YORK, marzo. — El pe- 
riódico «España Libre» de Nueva 
York ha publicado el siguiente edi- 
torial: 

«El Servicio Especial SEI que fun- 
ciona en La Habana bajo la dirección 
del agente de prensa de la Embajada 
de Franco, el traidor de Jaime Cal- 
devilla y García Villar (vean ESPAÑA 
LIBRE del 7 de noviembre, página 7), 
dio a publicidad una información apa- 
recida en el diario «Novedades» de 
México sobre que el Gobierno de la 
República en exilio recibía ayuda de 
Batista de   Cuba. 

»E1 periodista exilado español, Re- 
vuelta, hizo una entrevista al presi- 
dente Gordón Ordás y aclaró lo dicho 
por el Presidente del Gobierno de 
la República en exilio de que el Go- 
bierno de Batista, continuó entregan- 
do a los republicanos españoles la sub- 
vención para la lucha que había esta- 
blecido el derrocado Gobierno de Prío 
Socarras. Que Batista siguiera dando 
esa ayuda a los españoles no quiere 
decir que ni el Gobierno ni los exi- 
lados apoyasen a la dictadura, ni tam- 
poco  se puso como  condición que no 

se atacase al Gobierno dictatorial de 
Cuba. Los que repasen nuestra colec- 
ción podrán ver cómo desde el 10 de 
marzo de 1952 venimos atacando a 
Batista. SEI tergiversó la crónica de 
«Novedades» y escribió: que Gordón 
Ordax ha revelado que el ex Presi- 
dente Batista había ayudado «hasta 
el último momento de su mandato» 
al Gobierno Republicano español en 
el exilio, pero calló que era una con- 
cesión de Prío Socarras. 

»Al preguntar el periodista por qué 
aceptó esta ayuda la República es- 
pañola declaro el señor Gordón Ordax 
que no hubo ningún inconveniente 
en ello, por ser cosa anterior a Ba- 
tista. 

»Al ser preguntado si el Gobierno 
actual del presidente Urrutia conti- 
nuaría ayudando al Gobierno Repu- 
blicano. Gordón Ordás respondió: «la 
discreción me impide hablar de este 
aspecto, tan delicado, en todo caso 
eso correspondería a las autoridades 
cubanas». 

LA HABANA, marzo. La revista 

GRAN MITIN EN PARÍS 
El domingo 26 de abril, a las 9 y media de la mañana, en la Sala 

Mayor de las Sociétés Savantes, 8, rué Danton (Metro Odéon y Saint- 
Michel), gran mitin organizado por la C. de R. de París y C. R. de 
Juventudes Libertarias. 

ORADORES 

ENRIQUE    ORDOSO 
por la Zona Norte 

FABIÁN    MORO 
por la Federación Local de París 

GERMINAL    ESGLEAS 
secretario de la ALT. 

Presidirá el acto un miembro de la C. de R. de la Regional Parisina. 

«Bohemia»   ha   publicado   la  siguiente 
información: 

«Una convención celebrada en Ca- 
racas y titulada «Por la Liberación 
de España» terminó con un documen- 
to impresionante: conminando a Fran- 
co a dejar el poder. 

»Firmaban el documento Eduardo 
Lira Espejo, presidente de la Conven- 
ción en Caracas; Alberto Bayo, jefe 
del Ejército de Liberación de España 
y el hombre que dio lecciones mili- 
tares a los rebeldes cubanos en Méxi- 
co; doctor Francisco Suau, consejero 
de Relaciones Exteriores; Tomás Pas- 
cual   Liñán,  consejero interior. 

»La resolución de la Convención le 
dice a Franco que debe abandonar el 
poder antes del 14 de abril próximo, 
dejando en su lugar una Junta Militar 
capaz de garantizar el orden y pre- 
parar la nación para que manifieste, 
por medio del sufragio universal, el 
régimen que  desee. 

»— Tiene que hacer eso si quiere 
evitar un nuevo e innesario derrama- 
miento de sangre — le advierten a 
Franco los firmantes. 

»Una vez hecha efectiva la renuncia 
de Franco, la Convención de Caracas 
dará cumplimiento a los siguientes 
puntos: 

»a) Suspender y abolir la pena de 
muerte   en   España. 

»b) Suspender todos los tribunales 
especiales dejando cesantes' a los jue- 
ces de los mismos, pero sin represalias. 

»c) Abstención total de venganzas 
personales. Los tribunales de justicia 
ordinarios se encargarán de juzgar a 
los culpables. 

»d) Respeto y custodia a las insti- 
tuciones religiosas y sus representantes, 
que tendrán la facultad de ejercer li- 
bremente  el culto. 

»e) Respeto integral y absoluto a 
las fuerzas militares, quedando facul- 
tada la propia institución para juzgar 
a los que crea culpables de alterar 
el cambio pacífico del actual régimen 
y anulación de los Consejos de Guerra. 

»f) Todo acto de pillaje o bandole- 
rismo será  castigado. 

»g) Regreso de todos los exilados 
que lo deseen, garantizados por el 
nuevo gobierno, que asegurará el im- 
perio de la Libertad, la Igualdad y 
la Fraternidad. Todos los españoles 

(Pasa  a  la  página  2.) 
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somos    iguales,    dignos    de   respeto 
consideración». 

MADRID, 4 abril. — La Oficina de 
Información Diplomática del Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores ha facilitado 
la   siguiente nota: 

«En el día de hoy, y en el Palacio 
de Santa Cruz, han terminado las 
negociaciones hispano-francesas_ sobre 
Seguridad Social, iniciadas el 31 de 
marzo. El presidente de la Comisión 
española, don Félix de Iturriaga y 
Codes, director general de Asuntos 
Consulares; y el presidente de la Co- 
misión francesa, Mr. Jacques Doublet, 
director general de Seguridad Social, 
han rubricado tres acuerdos adminis- 
trativos, relativos a los seguros socia- 
les de los estudiantes, de trabajadores 
fronterizos y de mineros. Con esta ne- 
gaciación han quedado ya totalmente 
estructuradas las relaciones hispano- 
francesas en materia de Seguridad So- 
cial, cuyo jalón principal lo ha consti- 
tuido la reciente rectificación del con- 
venio general entre España y Francia, 
que tuvo lugar el día 11 de marzo 
último. Al acto de la rúbrica asistió 
el embajador de Francia en Madrid, 
liaron de la Tournelle». 

MADRID, 4 abril. — El «Boletín 
Oficial del Estado» publica una Or- 
den relativa al alcance de los bene- 
ficios de indulto otorgados por De- 
creto de 5 de febrero de 1959. En 
esta Orden  se  dispone: 

«Que los prófugos a quienes alcan- 
cen los beneficios «de indulto, otorga- 
dos por el Decreto de 5 de febrero 
último, dirigirán sus instancias al ca- 
pitán general de la Región en la que 
fueron alistados, directamente los que 
se encuentren en España, y a través 
de nuestras representaciones consu- 
lares los que se hallen en e! extran- 
jero. 

»Los capitanes generales dispondrán 
se cursen las solicitudes a la que co- 
rresponda, para que ésta Junta de Cla- 
sificación y revisión informe lo pre- 
cedente en atención a las circunstan- 
cias de cada interesado y reemplazo 
a que pertenezca, indicando la situa- 
ción militar a la que debe pasar, o 
forma y tiempo en que ha de prestar 
el servicio militar. La instancia infor- 
mada se remitirá a dictamen del au- 
ditor, para que proponga al capitán 
general la determinación que corres- 
ponda, quien dictará acuerdo sin ulte- 
rior recursos. 

«Análogamente se procederá con 
las instancias de los que se hallen in- 
cursos en responsabilidad como- induc- 
tores, auxiliares, encubridores o cóm- 
plices de los prófugos. 

»Quienes hayan dejado de pasar la 
íevista anual, cambiado de residencia 
siií d.<r el debido conocimiento, o los 
comprendidos en las responsabilida- 
des del artículo 410 "del Reglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejtircito, solicitarán del capitán gene- 
ral la condonación de la multa, cuya 
autoridad, previo informe del auditor, 
resolverá en definitiva sobre la conce- 
sión de la gracia. 

»Las leyes de 24 de octubre ele 1935, 
de 17 de julio de 1946 y las de 26 
de diciembre de 1958 sobre servicio 
militar de los españoles en el extran- 
jero, serán aplicables a los prófugos, 
indultados en los términos preveni- 
dos   en   el    artículo   2."   del    Decreto. 

BARCELONA, 3 abril. — El «Bo- 
letín de Estadística Municipal» publi- 
ca el siguiente comentario al movi- 
miento   demográfico   de   1958: 

«El aumento de población registra- 
do durante el año 1958 ha sido de 
36.375 habitantes, de los cuales 10.847 
corresponden al aumento vegetativo y 
20.769 al migratorio. 

»E1 crecimiento migratorio sigue en 
su elevada y constante cifra —i con 
pequeñas alternativas —■ mantenida 
durante el último quinquenio, cifra 
que duplica la representativa del cre- 
cimiento    vegetativo.    Ahora   bien,   si. 

constante permanece en estos años el 
número de «inmigrantes» que buscan 
su vecindad en nuestro municipio, lo 
son, igualmente, los totales parciales 
que resultan al desglosar las diferentes 
procedencias regionales. Andalucía, con 
el 30'3O por ciento del total de inmi- 
grantes inscritos, es la región migra- 
toria más importante, seguida, con no- 
toria diferencia, por Aragón, Valencia, 
Castilla la Nueva, Galicia, Murcia y 
León. La inmigración catalana a nues- 
tra ciudad figura en segundo lugar, 
aunque no sea idéntico el móvil que 
estimula a andaluces y catalanes para 
realizar su empadronamiento. El cata- 
lán es empujado, generalmente, 
por un impulso de asentar una vida 
ya encauzada; mientras el hombre de 
las tierras del sur pretende correr el 
albur de cambiar un menor horizonte 
laboral por otro económicamente más 
amplio. 

»Un ligero análisis de los grupos de 
edad de estos emigrantes corrobora 
tal conclusión: la población más pro- 
pensa, por lógico y natural principio, 
a buscar un nuevo e incierto cambio 
de vida, es la comprendida entre los 
dieciséis y treinta y cinco años (an- 
daluces, 4.315; catalanes, 3.224); es 
indudable que este grupo de pobla- 
ción arrastra consigo una familia esen- 
cialmente joven (la cifra de andaluces 
hasta dieciséis años llegados a Barce- 
lona en 1958 es de 2.507, mientras que 
los catalanes no sobrepasan los 1.748). 
En cambio, el grupo más típico en el 
que se puede encontrar un deseo de 
superación, poseyendo una situación ya 
labrada, es el de los que sobrepasan la 
cifra de más de treinta y cinco años 
(andaluces,    1.621:   catalanes,    1.700). 

»El vario poder de atracción que se 
ofrece a estos grupos de desplazados 
por los diferentes distritos ciudadanos 
es claro exponente de una mayor posi- 
bilidad de viviendas aptas — enten 
diéndose por éstas no sólo las libres, 
sino tambiih otras que económicamen- 
te se encuentran al alcance de las di- 
versas escalas sociales —■. Conocido el 
ritmo de edificación y sus característi- 
cas en las diferentes zonas de la ciu- 
dad, no es de extrañar la gran 
proporción en el aumento por cre- 
cimiento migratario de los distritos IX 
y XII respecto al resto; cifras éstas 
que no sólo se reflejan en el número 
de inmigrantes que en ellas se aco- 
modan, sino también en el represen- 
tativo   de   la .migración  interna. 

»La «emigración» es un fenómeno 
que podemos considerar inexistente 
extremo del que se ha hacho constan- 
cia en anteriores comentarios anuales. 
Examinada la tabla de! pasado año. Se 
observa que, aparte de lo exiguo de 
su cifra, más de Jas tres cuarta partes 
de este movimiento (7571 por ciento) 
se decanta hacia nuestra misma región: 
ello puede considerarse como una sim- 
ple absorción de parte del gran volu- 
nten inmifrratori:) barcelonés; por nú- 
c'.eos Urbanos vecinas, con análoga di- 

- versidad industrial, óptimo desarrollo 
agrícola con elevada retribución a" la 
mano de obra y, en ocasiones, con vi- 
viendas más asequibles económicamen- 
te. 

»La   «natalidad»   mantiene   un  ligero 

aumento (0'2I por 1.000 habitantes) 
sobre el del pasado año, secuencia de 
la  actualidad política  de  natalidad. 

»Cabe destacar, como elogio de las 
actuales condiciones sanitarias de nues- 
tra ciudad, el coeficiente de «mortali- 
dad» de este año el más bajo de los 
conseguidos en la vida de la ciudad. 

«Corroboran nuestro aserto los pro- 
medios, de mortalidad registrados en 
lo que va de siglo, por períodos quin- 
cenales, 

»Por 1.000 habitantes: De 1900 a 
1904, 24'44; de 1905 a 1909, 24'14; de 
1910ia 1914, 24'02; de 1915 a 1919, 

■ 26'93; de 1920 a 1924, 21'95; de 1925 
a 1929, 17'80; de 1930 a 1934, 14'48; 
de 1935 a 1939, 17'83; de 1940 a 1944, 
12'37; de 1945 a 1949, 10'57; de 1950 
a  1954, 9'70; año 1958, 818. 

»Las «temperaturas» medias mensu- 
ales alcanzadas en el transcurso del 
año se han ajustado a las medias de 
Barcelona en lo que va de siglo pu- 
diendo asegurar que la benignidad de 
las mismas ha contribuido al descenso 
de los coeficientes de mortalidad ya 
mencionado. —. (Del Boletín de Esta- 
dística   Municipal)». 

PARADEROS 
Antonio Vidal: 79, Grand Rué de 

St-Michel, Toulouse (Hte-Gne), de- 
sea relacionarse con Antonio Mengua! 
Poyos, de Gandía. Es para asuntos 
familiares. 

ESTAMOS cansados de hablar contra los políticos, y de exponer sus mañas; 
pero   las   gentes   son   sordas   e   indiferentes   a   nuestras   advertencias   y 
manifestaciones,  contra  los   peligros  que  ellos  mismos   con  sus  credu- 

lidades encarnan y sostienen. 
Una vaca tropieza una vez en un obstáculo del camino, y se cuida de 

no volver a tropezar; un zorro cae un vez en el cepo que le arman, y si 
logra libararse de él, no solamente no vuelve a caer, sino que advierte del 
peligro a los otros zorros, siendo luego escasa la caza de dichos animales. 

El ser humano es muy distinto. Se olvida de los muchos engaños recibi- 
dos en su acción política, votando de nuevo, muchas veces por el propio 
individuo que los engañó, contándoles mentiras durante el tiempo que du- 
raron las elecciones, cometiendo nuevos errores al elegir para presidentes, 
diputados, etc., a los mismos que les han engañado, o bien están dispuestos 
a  engañarlos. 

Desde tiempos prehistóricos, los brujos, antecesores de los sacerdotes 
primero y de los políticos después, vienen engañando a los seres humanos 
con promesas teosóficas y gubernamentales, ya sea de gloria eterna o de un 
bienestar inmediato. 

Nosotros hemos visto cómo los políticos españoles, especialmente los 
socialistas y republicanos, ya que los comunistas eran muy pocos para sacar 
un diputado, cómo estos individuos ofrecían a los trabajadores un gran 
bienestar económico y social, y luego, cuando gobernaron, crearon los guar- 
dias de asalto para matar obreros, y debido a su incapacidad, trajeron la 
guerra civil, la que costó al pueblo español muchos  sacrificios y vidas. 

Los curas y frailes que son anteriores a los políticos, considerando su 
origen, esgrimen la amenaza del infierno, como castigo eterno para los que 
no creen en sus mentiras, mientras que los políticos esgrimen las penas que 
emanan de todo ese tinglado que va desde el guardia al juez y a la cárcel, 
a donde suelen ir aquellos que tienen valor para contradecirlos, cuando 
ellos hacen propaganda política. 

Como se ve, el hombre, el proletario, el que trabaja y sufre para que 
otros disfruten expoliándolo, tiene que aprender mucho todavía de los 
animales. 

SOLANO PALACIO 

NOTICIARIO DEL BRASIL 
Un mariscal del ejército brasileño 

gana la insignificancia de 114.000 cru- 
zeiros por mes, un brigadier, 60.000, 
un tercer sargento, 19.000 y un pro- 
fesor-catedrático apenas 17.000. El go- 
bierno brasileño paga más a un tercer 
sargento que a un educator de las 
nuevas  generaciones. 

En la capital de la república se es- 
tán produciendo acalorados debates en 
torno al asilo concedido en Lisboa por 
el embajador brasileño a Humberto 
Delgado. Unos defienden al embaja- 
dor y otros le atacan. Destacan en es- 
ta lucha los que defienden por convic- 
ciones liberales y los que atacan por 
dinero recibido en la embajada de 
Portugal. Otros son fascistas, entre ellos 
Herculano Roberdao, Lourival Fentes 
y tantos  otros. 

Para esclarecer la posición de los 
liberales de repudio al salazarismo, el 
Centro de Estudios José Oiticica ha 
convocado una conferencia en la sede 
de la Unión Metropolitana de Estu- 
diantes que fué concurridísima. 

** 
Recorre las principales ciudades del 

Brasil, en misión de propaganda fas- 
< t-isl."., pciu .con otro rótul», ei Da 
Braga da Cruz, uno de los responsa- 
bles de los asesinatos ocurridos en 
Oporto (Portugal), en febrero-marzo 
de 1957. Se trata de los crímenes co- 
metidos por la Pide, por los sicarios 
de la rúa do Heroísmo, 329, Costa 
Pereira,   Pinto   Soares   y   Patacho,   con 

la connivencia del director del Insti- 
tuto Médico Legal, Dr. Francisco 
Coimbra y del gobernador Dr. Braga 
da Cruz. Las víctimas fueron el demó- 
crata Joaquín  Lemos  de  Oliveiro  y  el 
anarquista   Manuel   Fiuza   Júnior. * 

En Río de Janeiro, la ciudad mara- 
villosa, quedaron este año 105.000 cria- 
turas sin escuela. Los gobiernos viven, 
como es sabido, a costa de la igno- 
rancia y del analfabetismo, que son 
sus mejores amigos. 

A 
En el curso de poco tiempo fueron 

creadas 24 comisioues de encuesta pa- 
ra depurar irregularidades en los me- 
dios parlamentarios. Por lo que dicen 
los periódicos apenas 15 dieron cuenta 
de sus misiones. Por lo tanto queda- 
ron impunes los inflatores como siem- 
pre acontece. Y el- pueblo continúa 
pagando por cada sesión de la cá- 
mara de diputados 400.000 cruzeiros. 
Siempre es el pueblo la víctima que 
todo   lo  paga. 

** 
En San Paulo, el periódico «Portu- 

gal  Democrático»,   órgano  de   los  por- 

tugueses exilados y antifascistas como 
se comprende, denuncia el almirante 
Américo Tomaz de haber recibido 
grandes sumas de dinero a cuenta de 
la construcción de los navíros «Santa 
María» y «Vera Cruz», en Béígica. Se 
trata de uno de los robos más volu- 
minoses durante el reinado del hones- 
tísimo y muy católico Salazar. No nos 
sorprende la noticia tratándose de 
hombres de la especie de Tomaz, te- 
niendo en cuenta los desvíos de dinero 
de la Companhia Colonial de Nave- 
gacao. 

En Goiana (Brasil) fué acribillado 
Paulo Alonso, estudiante, y heridas 
125 personas. Ochenta y nueve fueron 
hospitalizadas de las cuales 32 en es- 
tado grave. Los estudiantes habían de- 
clarado una huelga y la policía, siem- 
pre atenta a los intereses de los po- 
derosos, no tuvo reparo en disparar 
contra los huelguistas. ¡El colmo en 
un régimen dicho democrático! Todo 
es posible en este Brasil donde se 
venden seres humanos por 1.000 cru- 
zeiros, según «Diario   de   Notias». 

Corresponsal. 

MI VUELTA ALREDEDOR DEL MUNDO 
(Viene de la página 4.) 

un  domingo  junto con   un   puñado  de 
amigos. 

La pirámide del Sol, a pesar de ser 
menor que la de Cholula, causa una 
más viva impresión por la ausencia 
absoluta de vegetación y una cúspide 
desprovista de la iglesia que tan dis- 
cordante remata la colina choculteca. 
Su base es de 299 metros y su altura 
de 63 metros, su volumen 1.500.000 
metros cúbicos (La de Keops mide 
230 por 137 y tiene un volumen de 
2.500.000 de  metros  cúbicos). 

No hay ninguna seguridad en cuan- 
to a la paternidad de los fundadores 
del primer Teotihuacan (Morana de 
los Dioses), bien que se la hape con- 
temporánea de Cuicuilco debido a la 
presencia de  figuritas  idénticas en  am- 

bos lugares, así como en Gualupita y 
Ticomán. G. C. Vaillant, en «The Az- 
tecs or México», afirma categóricamen- 
te que la cultura del Toatihuacan es 
Tolteca; mientras que Félix F. Pala- 
vicini, en su «Miéxico, Historia de su 
evolución Constructiva», sin descar- 
tar la-tolteca acepta posibilidades para 
la Olmeea. 

Además de la pirámide del Sol, 
está en la extremidad norte de la 
Avenida de la Muerte la pirámide de 
la Luna, de escasa importancia y, en 
la otra extremidad de la avenida, está 

- la Cindadela ocupando una superficie 
de 75.000 metros cuadrados y ence- 
rrando en su interior el templo de 
Quezzalcoatl donde destacan las ma- 
gistrales figuras de las cabezas de la 
serpiente emplumada. 

Vicfor   GARCÍA. 

UÑA REGLA 
Poco podré influir on los compañe- 

ros jóvenes que, como nosotros, ten- 
drán deseos de actuar en mítines y 
presidir asambleas; o poder escribir de 
cuando en cuando un trabajito perio- 
dístico para nuestra prensa. Para todo 
ésto se necesita una regla, aparte de 
conocimientos adquiridos a través de 
las. lecturas y de las luchas sociales. 

Y digo regla porque muchas veces ve- 
mos con pesar larguísimos artículos que 
en el fondo nada dicen de nuevo. Creo 
que debríamos escribir menos y decir 
más de provecho o de utilidad. Los 
que tenemos el deber de llenar nues- 
tras publicaciones debiéramos procu- 
rar que ninguna colaboración pasase 
de cinco cuartillas. Nuestros trabajos 
debiéramos releerlos. Algunas veces los 
hacemos en inedia hora. Siempre en- 
contraríamos   faltas. 

Hemos de pensar en el amigo di- 
rector, fcn el linotipista y, en fin, en 
aquellos hombres de buena voluntad 
que se desvelan al frente de estas pu- 
blicaciones. Nuestra prensa es sudor 
y sangre que no debiéramos malgastar. 
Y menos darnos palos de ciego unos 
a   otros.   P21   que   sabe   enseñar   a  los 

que aspiran a seguirnos en la trinchera. 
Recuerdo mi paso por la escuela de 

militantes de Barcelona, al frente de 
la cual se encontraba el veterano Bue- 
nacasa. En cuantas charlas celebrába- 
mos siempre machacábamos sobre este 
particular: lo que debe ser un orador, 
el secretario y el presidente de una 
asamblea, el periodista. El primero, 
breve, preciso. Es preferible que el 
que escuche diga: «fué corto pero ha- 
bló bien», ' a que manifieste: «Estuvo 
bien, pero resultó muy pesado». 

Lo misino pudiéramos decir de un 
presidente y un secretario de asam- 
blea. Estos deben ser verdaderos psi- 
cólogos para saber cortar o resumir 
las palabras inútiles, recogiendo el 
sentido de la reunión. De lo contrario 
pecamos   muchos. 

En cuanto al cargo de director de 
una publicación éste requiere faculta- 
des que no todos poseemos. Estos se 
ven en la necesidad de quitar y poner 
para que la publicación aparezca lo 
mejor posible. Por ello no debiéramos 
enfadarnos si lo que enviamos con 
ansia de ver publicado va al cesto 
de  los  papeles. 

RECAUDACIÓN   CORRESPONDIENTE    AL   MES   DE    MARZO   DE    1939 

Comisiones de Relaciones Francos 

Comisión   de  Relaciones  de  Provenza    21.415 
— —          de   Argentina      20.000 

— del    Hérault-Gard-Lozére      34.025 
— —          de    Montauban      19.975 
— —          de   Marruecos      19.785 

de   Panamá     2.565 
— del    Ariége      22.500 

— del  Aude   -   P.-0  40.000 

Total      1X0.265 

Federaciones  Locales  y   donativos  varios: 

F. L. de Marsella: Alonso Aguilar  1.000 francos;  Juan Morata, 400: 
Romo,  1.000;   Lombardía,   1.000;   Diego  Moreno   Oca,   500.  Total 3.900 

Luis  Cendran, Salín de  Giraud     500 
Juan   López,   de   Parniers     :  500 
Compañeros S.I.A.   de  Cantón  y  Warren   (Chio,  U.S.A.),   excedente 

venta   recolecta   venta   calendario     10.000 
Grupo  de  compañeros  de Acapulco   (México)     6.370 
Federación   Local   de   Lávignac   (H.-Gj:   Juan   Blasco,   500;   David 
Puyo,  500;  Encarnación  Puyo,   500.  Total     1.500 
M. A., ex-deportado  de Mathauten, de St-Pons     4.000 
Grupo   Artístico   S.I.A.   de   Castres      5.000 
F.   L.   de   Pierrefitte   Nestales     1.800 
Franquet,   de  Seix   (Ariége)      250 
R. Aguilar, de Mazamet (Tarn)     600 
F.   Faus,   de   Marmande   (Lot-et-Garonne)      700 
J   Martínez,  Antignac   (H.-G      700 
F. L. de Lyon: Conesa, 1.450 francos; Hernández, 300; Hiraldo, 300; 

A. García 300; Valle, 250; A. Férez, 200; Fontaura, 200; Nico- 
lás,   200   francos.   Total     3.200 

J. Alvarez, de Calgary  (Canadá)    1.000 
F   L.   de   Saint-Pons    (Hérault)      800 
Federación   Local   de   Graissessac  500 
F.  L.  de Montignac:  S. Safón, 300  fr.;   Matilde,  ICO;   J.  Gual,  300; 

«Dar»,  300   francos.  Total     1.000 
R.  Bolea,  de St-Amans,  Lozére     700 
E.  Bastida, de Samadet   (Landes)     700 
E. Rojo,  St-Elix  le  Chateau   (H.-G.)     700 
F. L.   de  Burdeos:   Márquez,  200;   Enfedaque,   700;   Monterde,   500; 

X.   1.000;   Seloni,   257   francos.   Total      2.657 
F.   Narváez,   de   St-Denis      700 
N. Mayor, de  Vierzon  300 
Compañeros  italianos  y   españoles   de   Nueva-York,   por   intermedio 

de «Cultura Proletaria» y «FAdunata dei Refrattari»     145.500 
Ferrer,   de   Rodez  1000 
Federación  Local  de  Limoges     750 
F. L.  de Péage  de Vizille   (Isére)     7.500 
Federación  Local  de  Castelnaudary     2.000 
P. Vandellos, de Angouléme     500 
Federación  Local  de  Burdeos:   Remón,   690  francos;   Márquez,   100; 

Enfedaque,  300;   Mondéjar,  300. Total     1.390 
Federación   Local   de   Efvreux   (Eure)      17.000 
F.   L.   de   Pierrefitte   Nestales           2.200 
B'. L. de Carmaux: Miguel Molina, 350 francos; José Romero, 300; 

José Ruiz, 300; Urbano de la Concha, 300; Antonio Vargas, 500; 
Jaime Más, 100; Joaquín Romero, 300; Ricardo Martínez, 300; 
Simón Fernández, 200; Juan Moreno, 200; Crisanto Conejero, 
5G0; Joaquín Romiero, 150; Eduardo Sanjuán, 500; Urbano La- 
concha, 100; Alcalá, HM; Ángel Domenech, 100; Ricardo Mar- 
tínez, 200; Miguel Molina, 250; Antonio Vargas, 300; José 
Romiero 200; Juan Moreno, 200; José Ruiz, 200; Crisanto Co- 
nejero,  309 francos.  Total     5.950 

García y Pitaroh, F.  L.  de  Mazamet     600 
Familia   Gainzarain,   de   Jegun   (Gers)      300 
A.  Aguilar,   de   PuylaiToque     200 
Tnvernen, F. L. de St-Laurent de Cabrerise   (Aude)     260 
F.  T     de  Tí!rr/-1!er   CE    COI    .       [  •     WCO 

Total     234.227 

RESUMEN 

Comisiones   de   Relaciones      180.265 
Federaciones   Locales   y   donativos   varios  234.227 

TOTAL recaudado  en  el  mes  de  marzo  de   1959     414.492 
Suma    anterior  3.703.677 

TOTAL recaudado del 1-8-58 al  31-3-59     4.118.169 
Toulouse a 31  de marzo de 1959. 

NOTA: En nuestra lista anterior apareció un donativo de 1.0*00 fran- 
cos a nombre de M. Grau, de Fourques (P.-C). Se nos ruega hagamos cons- 
tar que dicho donativo corresponde a «uno de Llauro» (P.-C). Así lo hace- 
mos a los efectos pertinentes. 

Todos debemos probar: en la tribu- 
na, en las asambleas, pero con la 
mayor brevedad posible. Decir poco y 
bueno. Conocer nuestros defectos tan 
bien como los ajenos. Y sacar de mu- 
chas cuartillas escritas algo aprovecha- 
ble. 

Esta es una idea como otra cual- 
quiera, pero siempre fué norte y guía 
de todos los que pasamos por la tri- 
buna de la Escuela de Militantes de 
Cataluña. 

Macario AMADOR. 

FESTIVAL 
EN TOULOUSE. — El domingo 19 

de abril, a las tres de la tarde, en la 
Sala Espoir, 69, rué du Taur, el Gru- 
po Iberia presentará un festival tea-, 
tral a beneficio de S.I.A., con la 
puesta en escena de la comedia en 
tres actos, original de Pedro Muñoz, 
«El   Refugio». 

¿Quién osaría negarlo? ¿Quién que no esté ciego puede per- 
derlo de vista? ¿Quién puede ignorar que cuanto sucede en el mun- 
do, incluso aquello que aparentemente nos retrotrae a estadios de 
la evolución ya superados para siempre, contribuye a que la marcha 
hacia adelante sea cada vez más acelerada? Es un fenómeno que, en 
pequeño,  puede  observarse  todos  los  días. 

¡Cuántas veces los obstáculos determinan una mayor rapidez en 
el avance! ¡Cuántas veces después de un alto momentánet. se em- 
prende una carrera vertiginosa! Y todas las paradas que imponen 
los obstáculos son, en el tiempo, fugaces como el rayo. Y cada día 
que pasa, véanlo o no los miopes del entendimiento, trae una apro- 
ximación  pequeña  o  grande  a  la  soñada  meta. 

Esas revoluciones, cada una de las cuales ha recogido en la 
trabazón multiforme de los hechos históricos los materiales dejados 
por la anterior, preparando al mismo tiempo los de la venidera, 
han repercutido con fuerza incalculable en todas las manifestaciones 
del pensamiento. Cada una de ellas ha engendrado nuevos con- 
ceptos del Arte, de la Etica, de la Justicia, de la Vida. 

No han tenido caracteres catastróficos pero han sido verda- 
deras, profundas revoluciones, que aportando nuevos principios, 
abriendo paso a nuevos progresos, elaborando nuevas formas, han 
ensanchado los horizontes del estudio, «han permitido a la ciencia 
especulativa colocarse en un plano superior y han dado extraor- 
dinario impulso a la sociología». 

Vuestra doctrina, sin que acaso vosotros lo queráis — que estas 
cosas no están subordinadas a la voluntad de los hombres — es 
también revolucionaria. Tenedlo por seguro. Si no fuera así, nadie 
trataría de presentarla como una despreciable locura o como una 
vil superchería. Tampoco trataría nadie de desencadenar contra 
vosotros que la propagáis, un furioso huracán de abominaciones. 
El Naturismo, probando la unidad morbosa de las enfermedades, 
echa por tierra los funestos errores de la Alopatía y destruye el 
vetusto castillo de las capciosidades nosológicas, revolucionando de 
este modo toda la medicina. 

Y tan sólo se os concederá beligerencia y dejarán de acribillaros 
a injurias la maldad y cretinismo, si transigís con el error, si 
renunciáis a ser los apasionados defensores de la verdad. 

Nosotros, los que formamos parte de la minoría que trabaja 
siempre por romper el vergonzoso statu quo, tenemos de estas cosas 
una experiencia larga y dolorosa. Por afirmar con Fourier, Owen, 
Mably, Condorcet, etc., etc., en el pasado y con una legión de pen- 
sadores en el presente, que el Estado no es necesario ni útH para 
la realización de la justicia, que la riqueza es una usurpación, que 
con el mantenimiento de la propiedad privada la igualdad será 
siempre una palabra vacía, los inmundos leviatanes que tratan cons- 
tantemente de lapidar el pensamiento nos hacen objeto de todos los 
ultrajes y de todos los azotes. 
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Pero no logran convencernos. Seguimos creyendo en el Progreso, 
en la emancipación del individuo, en el porvenir incorruptible de 
los destinos humanos. Y seguimos afir-mando que hay que acabar 
con todas las supervivencias del pasado que constituyen la igno- 
minia  del presente. 

Todos los avances son hijos de las revoluciones. Recíprocamente, 
codas las revoluciones son el producto de los avances que realiza 
la Humanidad. Evolución y revolución son, pues, dos conceptos 
eternamente inseparables. No se puede ser evolucionista sin ser re- 
volucionario. La Ciencia es una Minerva que tiene hoy más adora- 
dores que nunca tuvo en épocas precedentes. Y son sus incesantes 
aportaciones las que elaboran en el secreto de la evolución y de la 
Historia la posibilidad de las nuevas formas — cada vez mejores 
& pesar de cuanto se diga— que sucesivamente va tomando la 
Sociedad. 

Laplace, con su sistema de la formación del Universo; Galileo y 
Copérnico con las leyes de la gravedad, los principios de la diná- 
mica moderna, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, etc.; 
Darwin con el origen de las especies y el transformismo; Arquí- 
medes con el peso específico de los cuerpos y el principio funda- 
mental de la navegación marítima; Newton con la gravitación uni- 
versal y la descomposición de la luz; Kepler con las dimensiones 
de los cuerpos celestes; Levoisier con la ley sobre la composición 
del aire y la conservación de la materia; Lamark con la generación 
espontánea; Curie y su mujer con el Radio; Haekel con la unidad 
de la materia; Huxley con el origen del hombre, así como Marconi, 
Franklln, Servet, Colón, Tyndall, Spencer Edison, Claudio Bernard, 
Reclús, Berthelot, Harwey, Kropotkín y otros, y otros con sus estu- 
dios, con sus investigaciones, con sus descubrimientos, han sido tan 
revolucionarios, bien que en otros aspectos, como Proudhon, Godwin, 
Eakunín con sus críticas demoledoras, con sus anatemas a la injus- 
ticia, con sus cantos a la libertad. 

Aquellos han hecho en las ciencias, en la Historia, en la filo- 
sofía, lo que estos han aprovechado para cambiar la mentalidad de 
los hombres y el sistema de relaciones que tienen establecido. Sin 
la obra de los primeros, la de los segundos no habría podido reali- 
zarse. ^ 

¿Diréis tal vez que con las revoluciones que llevan a cabo los 
sabios y filósofos estáis de acuerdo, pero que, por consideraciones 
sentimentales, os veis obligados a condenar la que fomantan las 
multitudes sedientas de justicia que luchan con ardor para eman- 
ciparse, porque es tumultuaria y violenta? 

Sería poco razonada tal actitud. Cuesta trabajo creer que po- 
dáis adoptarla, ya que ello significaría que escapan a vuestra per- 
cepción — y resulta inadmisible en hombres de extensa cultura —, 
sublevantes realidases que saltan a la vista del observador superficial 
y desatento. 

La historia de las seculares, trágicas luchas por la conquista 
de la libertad y el pan chorrea sangre. Con sangre ha tenido que 
escribir el pueblo la fecha de sus conquistas más insignificantes. Los 
movimientos reformadores de las normas políticas, económicas y 
morales consagradas por la ley y por la fuerza, en ningún pueblo 
y en ninguna época pudieron ser pacíficos, porque se alzaron en 
armas contra ellos la ignorancia, el atavismo y los intereses bas- 
tardos. Y si ello ha sido siempre así, ¿qué ocurrirá cuando estalle 
el próximo movimiento, que se propone realizar integralmente la 
transformación? 

«Cada transformaciónn de la materia — afirma Reclús —, cada 
realización de una idea, en el período mismo del cambio, se ve 
contrariada por la inercia del ambiente, y el nuevo fenómeno no 
puede producirse más que por una fuerza tanto más violenta cuanto 
mayor es la resistencia que ofrece. Harder lo dice hablando de la 
revolución francesa: «La semilla se arroja sobre la tierra; durante 
mucho tiempo parece muerta;   de repente,  empujada por  la  fecun- 

dación, salta la tierra que la cubría, violenta la arcilla enemiga, 
y hela ya convertida en planta,' floreciendo y madurando el fruto». 
El niño, ¿cómo nace? Después de haber residido durante nueve 
meses en la tenebrosa mansión del vientre materno, sólo sale de 
allí por la violencia, rompiendo la envoltura que le aprisionaba y 
produciendo a veces la muerte de la madre. Tales son las revolu- 
ciones:  consecuencias de las evoluciones que las han precedido. 

«Las fórmulas proverbiales son peligrosas porque repitiéndolas 
maquinalmente se pierde la costumbre de reflexionar. Por eso se 
repite con demasiada frecuencia la frase de Linneo: Non facit sal- 
tus Natura. Sin duda que la Naturaleza no hace saltos, pero cada 
una de sus evoluciones determina un cambio de fuerzas hacia un 
punto nuevo. El movimiento de la vida en cada ser y en cada serie 
de seres no nos enseña la existencia de una continuación directa, 
sino al contrario, revolucionaria. La rama no es continuación de 
otra rama; la flor no es prolongación de la hoja, ni el pistilo de 
la estambrilla, ni el ovario difiere de los órganos que le han dado 
vida. El hijo no es continuación del padre o de la madre, sino 
un nuevo ser. Lo mismo es para las especies. El árbol genealógico 
de los seres, como el árbol propiamente dicho, es un conjunto de 
ramas cada una de las cuales halla su fuerza y su vida, no en la 
rama precedente, sino en la savia original, primitiva. Y las grandes 
evoluciones históricas no difieren de esta ley. Cuando los viejos cua- 
dros, las formas demasiado estrechas de los organismos son insu- 
ficientes para contener la vida, ésta cambia de punto para dar 
origen a una nueva forma: es que se ha efectuado una revolución.» 

Consecuencia indefectible de la evolución, las revoluciones tie- 
nen lugar en las sociedades como en la Naturaleza. ¿Las víctimas? 
Es de todo punto imposible que una revuelta popular cause tantas 
como una guerra. Y mientras que con aquella se trata de extirpar- 
las causas del dolor, con ésta — y la regresión política y moral a 
que asistimos lo proclama a gritos — se las consolida, se las 
estabiliza, se las robustece por lo menos transitoriamente. 

¿Qué puede esperarse del bárbaro espectáculo? ¿Qué puede dar 
de sí una guerra? Horrores, miserias, atrocidades. Lo más bajo. Lo 
más odioso. Lo más innoble. El eclipse total del sentimiento y de la 
razón. Rencores salvajes. Pasiones de bestia. Canibalismo puro. 
Ultrajes escandalosos a la dignidad de la especie llamada superior. 
La fórmula de Víctor Hugo no ha perdido actualidad. Hay que 
deshonrar la guerra. Hay que poner sobre el tapete, agitándolas 
todos los días en nombre de los más sagrados intereses y de los más 
elevados atributos del hombre, aquellas antítesis rotundas. 

Aquellos que hacen grotescos aspavientos cuando hablan de revo- 
luciones, y en nombre de la integridad del territijrio nacional o del 
honor de la bandera justifican la guerra o la contemplan impasibles 
o la cantan, son los representantes del Pasado contra el Porvenir, 
de las Tinieblas contra la Luz, de la Fueraz contra la Razón, de la 
Muerte contra la Vida. 
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Actividades Culturales 
EN 

Prosiguiendo sus actividades de 
orden propagandístico y cultural, la 
Comisión de Propaganda de la Zona 
«A» celebró su reunión bi-mensual 
en Martigues, el pasado domingo 
día 22 de marzo. A la misma asis- 
tieron numerosos compañeros de las 
FF. LL. que integran la Zona y una 
delegación de la C. de Relaciones 
de Provenza, formada por los com- 
pañeros   Sanjuán   y   Ursúa. 

En primer lugar, fué iniciada una 
charla-conferencia por el compañero 
C. Parra con el siguiente tema: 
«Carácter ideológico y mecanismo 
funcional   de   nuestra   organización». 

El conferenciante empezó anali- 
zando los antecedentes históricos de 
la C.N.T., desde los tiempos de la 
Primera Internacional hasta su cons- 
titución, exponiendo brevemente el 
papel que desempeñaron en las lu- 
chas sociales de nuestro país, la 
Federación Obrera de la Región Es- 
pañola y posteriormente, el movi- 
miento de «Solidaridad Obrera», 
embrión de la C.N.T. 

Expuso los principios ideológicos 
que informaron a la organización 
confederal simbolizada en el apoli- 
ticismo, federalismo y acción directa. 

Al referirse al mecanismo funcio- 
nal de la C.N.T. citó a los antiguos 
gremios y sociedades de oficio que 
fueron los antecesores directos de los 
actuales sindicatos de Ramo o In- 
dustria. Finalmente, estudió las di- 
ferentes partes de la estructura sin- 
dical que la C.N.T. tenía en España, 
desde su célula más simple que eran 
los Comités de Fábrica hasta llegar 
al Comité Nacional, pasando por los 
Sindicatos, Comités Regionales y Fe- 
deraciones   Nacionales   de   Industria, 

Después de terminada la exposi- 
ción del compañero Farra, intervi- 
nieron en la discusión los compa- 
ñeros Adell, Sanjuán, Ursúa, Cau- 
det y otros, ampliando o aclarando 
algunos de los conceptos expuestos 
por  el  orador. 

Finalizada la charla, como se acos- 
tumbra cada vez que nos reunimos, 
se expusieron diversas iniciativas y 
sugerencias tendentes a incrementar 
la labor de la Comisión y de las 
FF. LL. de la Zona, tales como la 
adquisición de libros y folletos para 
su divulgación, proyectando además 
manifestaciones más amplias para el 
próximo verano, por la organización 
de  jiras. 

Se expuso por algún compañero, 
el deseo de que se creen otras Co- 
misiones parecidas a la nuestra, ello 
basándose en su argumentación, con 
el resultado positivo de la fórmula 
que vamos realizando. Ya se expli- 
caba en reseña anterior nuestros ob- 
jetivos. Uno de los primordiales 
mantenernos vivos, no aletargados, 
contrastar nuestros puntos de vista 
e inquietudes, saliendo de los mar- 
cos locales, aunque sea cada dos 
meses. Desde que lo practicamos, a 
tenor de los acuerdos del último 
pleno de este Núcleo, indicios palpa- 
bles tenemos de recuperación de 
algún afiliado, y alza sensible de 
la moral en todos los militantes. Las 
iniciativas que en cierto modo dor- 
mían, se van despertando, se prac- 
tica el compañerismo, en el trabajo, 
por las actividades evidentes, Pues, 
brindamos por estas columnas, nues- 
tra experiencia, que la practicamos 
y empeñados estamos en superarla 
cada día, y con el deseo de que 
otros compañeros se decidan a ob- 
tener resultados más florecientes 
aún. Por el bien de nuestras ideas 
y sobre todo de la España liberada 
del oscurantismo y del terror que la 
oprime. 

Nuestra próxima reunión tendrá 
lugar en Miramas, en el transcurso 
del mes de Mayo. Eh la misma, el 
compañero L. Trenc iniciará una 
charla con el tema: ((Aspectos in- 
ternacionales de nuestro movimien- 
to». 

LA COMISIÓN 

LOS FESTIVALES 
EN  L¥CN 

Suscripción pro-Cultura 
VIGÉSIMA    PRIMERA    RELACIÓN    DE    CANTIDADES    RECIBIDAS 

EN   EL   S.   I. 
Francos 

Suma    anterior     1.376.851 
Federación   Local   de   Nantes      2.600 
Grupo  Artístico  Cultural  de  Clermont-Ferrand     8.320 
Calcerrada,   de   La   Capella      340 
F. L. de Burdeos:  J. Rodríguez, 500;  Mondéjar, SAO;  X,, 300. Total 1.000 
F. Rafales, F. L.  de Belin   (Gironde)     300 
F.   Tello,   Boulogne-sur-Gesse     350 
Ferrar,   de   Lézignan  80i0 
Miguel   Pinos,   Embrun     ,  200 
Federación  Local  de  Bédarieux  5.000 
Dos   de   Angouleme  210 
Nuevo,   de   Burdeos  500 
Federación   Local   de   Montpellier     5.800 
Federación  Local   de   Narbonne  5.000 
L.   Domínguez,   de   Aumale   (Algérie)      TOO 
R.   Ruiz,   La   Llagonne    (P.-O.)      500 
Martí y Agramunt, de Mont-Louis    (P.-O.)     660 
M.   Bouvet,  St-Clement   le   Levée     310 
P.  Ciria,  de  Blou   (M.-et-L.)     2.000 
Federación  Local   de  Séte     9.050 
Federación  Local  de  Séte     1.000 
F.  L.  de Dijon. Suscripción permanente   (octava  lista)     13.000 
F.   L.   de   Burdeos:   Batalla   y   Martínez,   2.000;   M.   Martín,   500; 

Aranda,  500;   Enfedaque,  200.  Total     3.200 
Carrero,  de  St  Chely   d'Apcher     150 
C. de   Relaciones   de   Marruecos    >. 1.800 
F.   L.   de   Pierrefitte   Nestales     3.000 
F.  L.  de Lunel   (Hérault)     1.765 
j.  Castillo, de St-Jean  de  la  Ruelle     400 
Federación  Local  de  Marsella   (varios)     520 
Juan Morata   (F. L.  de Marsella)     300 
Martin,   de   Gignac    (B.-du-Rh.)      250 
Comisión   de   Relaciones   Zone   Norte     186 
Compañeros de Cantón y de  Warren   (Ohio)   U.S.A.,   excedente  re- 

colecta hecha venta Calendario S.I.A  9.000 
Franquet,   de   Seix   (Ariége)      250 
D. Morcarte,   de   Montpellier      500 
A.   L.   de   Casablanca  1.000 
Federación  Local  de  Limoges     7.050 
Federación   Local   de   Oastelnaudary      2.000 
Federación   Local   de   Angers     600 
Federación   Local   de   Laval     32)3 
Federación  Local   de  La   Eaule     1.000 
Federación  Local   de  Lourdes     3.950 

Suma   y   sigue     1.471.732 
Toulouse, 31  de marzo de 1959. 

Correspondencia administrativa de «CNT» 
Juseu E., lEstaque Riaux (B.-du- 

Rh.) : Abonas «CNT» y «Cénit» has- 
ta fin de año. — Mínguez M., Lan- 
grés (H.-M.): Pagas año 1958. — 
Travé F., Limoges (H.-Vienne): De 
conformidad pago suscripciones. — 
Hernández P., St-Nazaire (L.-A.): 
Fagas «CNT» y «N I.» hasta fin 
año. — Alejandro M., Savigny (H.- 
Marne): Abonas hasta 30 septiembre 
1959. — Biel M., Graulhet (Tarn): 
Pagado año 1959. — Alarcón L., 
Marseille (B.-du-Rh.) Queda abo- 
nado primer semestre 59 «CNT» y 
«Cénit». 

Garrido A., Rouhling (Moselle): 
Pagas hasta 31-12-58. — Radigales 
R., Samader (Landes). Abonado 
hasta fin de año. — Martínez J., 
Gavet (Isére): Recibido giro. Con- 
formes. — Martínez E., Poitiers 
(Vienne): De acuerdo distribución 
giro. — De la Flor, Lyon (Rh.) Re- 
cibidos giros. — Queda pagado has- 
ta núm. 726. Conformes. — Campos, 
de Oloron Ste-Marie (B.-P.): Pa- 
gas primer semestre 59 «CNT» y 
«Nov. Id.». De acuerdo. — Sales V., 
Fontpedrouse (P.-O.): Abonas hasta 
fin año. — Gil J., Le Soler (P.-O.): 
Fagas «CNT» y «Cénit» año en 
curso. 

Santos S., Mallemort (B.-du-Rh.): 
Con tu giro pagas hasta 31 marzo 
59. — Pérez J., Prayssac (Lot): 
Recibido giro. Abonas año en curso. 
— Rondos G., Thuir (P.-O.): De 
conformidad en las cuentas. — Her- 
nández J., St-Laurent-Salainques 
(P.-O.): Con tu giro pagas hasta 
número   719.   —   Sánchez   M.,   Agde 

(Hérault): Con los 1.040 francos en- 
viados pagas hasta septiembre. — 
Sánchez F., Imphy (Niévre): Abo- 
nas año 1959. — García D., Les 
Salles-du-Gardon (Gard): Se reci- 
bió tu giro; tienes pagado año en 
curso. 

Sáez J. y Fernández J., St-Paul- 
Fenouillet (P.-O.): Abonáis hasta 
fin de año. — criville V., Mont- 
pellier (Hérault): Pagas primer se- 
mestre 59 «CNT» y «Cénit». — For- 
tea ., Ales (Gard): Se recibió tu 
giro que distribuímos. — Olmos J., 
Chateau-Renault (I-et-I.oire): De 
acuerdo con la distribución de tu 
giro. — Carbó y Tossas, de Ille-sur- 
Tét (P.-O.): Abonáis primer semes- 
tre año en curso. — Ibáñez A., Mus- 
sidan (Dordogne). — Queda liqui- 
dado primer trimestre 59. Conformes. 
— Amela R., Miramas (B.-du-Rh.): 
Abonas hasta fin de año. 

Gascón J., Bouillac (T.-et-G.): 
Fagas año 1959. — Sanjuán M., Bé- 
darieux (Hérault): De acuerdo con 
tus cuentas. — Cacho H., La Fare- 
les-Oliviers (B.-du-Rh.): Abonas 
año en curso. — Cartagena, de Auch 
(Gers):   Pagas  hasta   30   septiembre. 
— Abadía T., Cahors ,Lot): Abonas 
año en curso. — Martínez J., Mi- 
ramas (B.-du-Rh.): Fagas «CNT» y 
«Cénit» hasta fin de año. — Caba 
J., París: Abonas año 59. — Longas 
A., Hussein-Dey (Alger): ídem, has- 
ta fin de año. 

Palmer de Orléans (Loiret): Abo- 
nas año en curso. — Casáis R., Le 
Mas   d'Azil    (Ariége):    Recibidos   gi- 

UN   ESTRENO   IMPORTANTE 
Tal como estaba anunciado, y con 

bastante público en la sala, se ce- 
lebró el domingo 29 de marzo, el 
festival teatral organizado por S.I.A., 
y con la colaboración del Grupo 
artístico «Tierra y Libertad», el cual 
puso en escena el drama del célebre 
autor, Luis Suñer, titulado «La Car- 
cajada». 

Cuando llegamos al sitio que se 
había de celebrar el acto, tuvimos 
la satisfacción de ver una concu- 
rrencia superior a la  de otras veces. 

Antes de levantar el telón, para 
dar comienzo al festival, buscamos 
entre la multitud, al amigo Don Ba- 
silio, para saludarle y proponerle, 
al mismo tiempo, que hiciera la re- 
seña del acto por ser él quien, con 
su magistral pluma, se encarga siem- 
pre de hacerla Al darnos cuenta 
que no estaba en la sala (otros asun- 
tos lo habían obligado a salir de la 
ciudad) me hice con lápiz y papel, 
tomando, acto seguido, algunos apun- 
tes: 

No voy a comentar el fondo hu- 
mano-sentimental de la obra, por 
haberse hecho ya distintas veces en 
nuestra prensa. 

Esta es la segunda vez de la tem- 
porada, que sale a escena el ya co- 
nocido grupo «Tierra y Libertad», 
pudiendo congratularnos, todos los 
amantes del teatro, de la superación 
artística que ha tenido el grupo, 
bajo la dirección del compañero Al- 
fredo Toma. 

Se apagan las luces y comienza la 
función seguidamente. Nos apercibi- 
mos de cuáles eran las simpáticas 
amigas que representaban al sexo fe- 
menino: Matilde Pérez, ya veterana 
en el teatro, hizo su papel de criada 
con soltura, decisión y seguridad; 
manteniendo al público en risa con- 
tinua. 

Pepita Bataller, en su interpreta- 
ción de madre, estuvo acertada, pues 
a pesar de ser bastante joven, hizo 
una vieja que cualquiera diría pa- 
saba  de los  setenta. 

Pilar Latorre, pese a ser la segun- 
da vez que sale a las tablas, tuvo 
un triunfo magnífico. Su papel de 
huérfana y enamorada al mismo 
tiempo, lo encarnó con una maestría 
y elegancia de profesional; la pa- 
sión oue puso interpretando su rol, 
fué tan fuerte y tan sentida que 
arrancó   aplausos   continuos   y   lágri- 

mas a muchos de los espectadores, 
sobre todo a las espectadoras. 

El elenco masculino estuvo repre- 
sentado por los compañeros siguien- 
tes: A. Tomás, en el papel de hijo, 
alcanzó un éxito rotundo, mante- 
niendo al respetable en vilo, premián- 
dolo con numerosos y continuos 
aplausos durante toda su actuación. 
Soler, en el de contable, lo inter- 
pretó con bastante acierto y dominio, 
haciéndonos ver, en su rol, a un tipo 
cínico, vicioso y holgazán, tal como 
él sabe hacerlo, siguiendo la mímica 
a las palabras. Desde luego, hemos 
de reconocer que es un actor que 
eleva el arte; con la particularidad, 
propia en él, que se adapta a todos 
los  papeles  que  se le  designan. 

El compañero Amorós, en su pa- 
pel de cajero, por ser un personaje, 
el que interpreta, secundario, no 
pudo lucirse desarrollando sus cua- 
lidades artísticas, como lo hizo la 
vez que actuó en la representación 
de  «Las Ingenuas». 

Gaspar, en su rol de Doctor, y 
Belenguer, en el de patrón, por ser 
la primera vez que se presentaban 
ante el público, estuvieron flojillos, 
indecisos, fumando Gaspar muy de 
prisa, parece que el pitillo le cal- 
maba los nervios. Pero se les notó 
a ambos la voluntad que ponían 
por salir adelante; cosa que es de 
apreciar. 

¡Animo, y en la próxima será me- 
jor! 

, En segunda parte representaron 
también los componentes del Grupo 
artístico, la comedia titulada: «El 
sueño   dorado». 

La actuación de Matilde Pérez, en 
su papel de madre, Sra. Garriga; 
en el de criada; Sra. Belenguer en 
el de hija; Roberto Esteban, en el 
de padre; compañero Soler, en el 
de sobrino; Ramón Belenguer, tam- 
bién sobrino — pero de otro tío —; 
en conjunto, fué tan acertada, que 
no cabe señalar la de cada -cual por 
separado, pues ello nos conduciría a 
hacer demasiada extensa esta reseña, 
y el espacio que nos concede la be- 
nevolencia del compañero director de 
«CNT»  es  limitada. 

Sólo añadiremos nuestra más sin- 
cera felicitación a todos los que han 
actuado, sin olvidar al apuntador, 
traspunte y decorador. 

MONTEJAQUEÑO 

VIDA DEL MOVIMIENTO 

EN NAEBCNNE 
Como estaba anunciado se celebró 

el día 28 de marzo, en « La Maison 
des Jeunes » de esta localidad una 
velada en lengua española. Actuó el 
grupo   «Talía»    de   Perpiñán. 

El ambiente, como siempre en nues- 
tros festivales, era de completa fami- 
liaridad ya que nuestro primer objeti- 
vo es crear ese ambiente, el que nos 
da  popularidad. 

Empieza el espectáculo con la obra 
de Alejandro Casona «La \Burca sin 
Pescador» en la que todos los ar- 
tistas    interpretaron   bien   sus    papeles. 

No es nuestro interés criticar a los 
artistas como se tiene por costumbre, 
porque antes de eso hay que tener 
en cuenta en las características que se 
encuentran ciertos grupos, por ejemplo 
Narbona, donde penemos la colabora- 
ción desinteresada de varios amigos 
y amigas, y compañeros derrotados fí- 
sicamente que a penas se pueden te- 
ner en las tablas y colaboran porque 
todo «marche bien». Como es natural, 
la crítica despiadada, en vez de me- 
jorar   provoca   resultados   contrarios. 

Nos limitamos a presentar algún co- 
mentario de nuestros buenos y sim- 
páticos  amigos  franceses. 

Felicitamos a los grupos de Narbona 
y de Perpiñán que han participado 
a la organización y representación de 
esta veladad tan acertada y con bas- 
tante    éxito. 

La pieza ha sido bien interpretada 
y con sensibilidad por los personajes 
principales José Llesta, en el papel de 
banquero, y Alfonso López, en el de 
diablo, que fueron los mejores inter- 
pretados del primer acto. Los otros, 
Marina Puyol, Andrea Calle, Francisco 
López, Mariano Gracia, José Pobla, 
merecen nuestra indulgencia, pues su- 
ponemos que su interpretación dramá- 
tica debe mejorarse en tan buena 
compañía  de  este  grupo. 

El segundo y tercer acto nos han 
hecho apreciar con emoción dos «ro- 
les» llenos de verdad y de sensibilidad, 
la abuela y la mujer de Peder Ander- 
son (pescador perdido en la mar), por 
la audacia de Felicia Gómez y Rosa 
Llesta. 

Juntemos a ellas dos nuevos com- 
pañeros: la hermana de la joven viuda 
Flor Soler y el pescador Eulario Este- 
ban, que estuvo lleno de soltura y 
natural en la, escena (es el amigo del 
desaparecido). Ricardo y el Diablo 
reaparecen con dicha y el contrato fir- 
mado se revuelve contra el espíritu 
malo. Esto nos lleva naturalmente a 
la pieza de Alejandro Casona. Obra 
popular, sana y llena de humanidad, 
que gusta por su lenguaje simple y 
natural, la diversidad de situaciones 
que pasan de la risa a la tristeza des- 
consolada sin olvidar el tema del 
amor. 

Esta pieza lleva en ella el estigmá- 
tico de una obra de estilo que por 
ciertos   lados   y   a   través  de  la  forma 

moderna hace sonar en clasicismo del 
Teatro   francos   y   español. 

Este es homenaje rendido al autor. 
Que nos sea per nítido felicitar una 
vez más a los amadores y a los in- 
térpretes de esta agradable velada, y 
más aun cuando se trata de prose- 
guir por los grupos de Perpiñán y 
Narbona el más elevado espíritu de so- 
lidaridad entre refugiados españoles 
y hacia las gentes caídas en la des- 
gracia. 

El- espectáculo terminó por varietus, 
donde todos los artistas, cantadores, 
bailadores, y tocadores fueron , muy 
aplaudidos y a la satisfacción del pú- 
blico. .ESPECTADOR. 

ros. Quedan pagadas suscripciones 
hasta fin de año. — Tellez J., Gaja- 
la-Selve (Aude): Recibido giro. Con- 
formes. — Subirá F., St-Saturnin 
(Vaucluse): Pagas hasta fin año. — 
Fernández J., Escaro (P.-O.): Abo- 
nas año en curso. Gracia y Massa, 
de Castera-Lectourais (Gers): Pagáis 
primer semestre 59. — García A., 
Imphy (Niévre). — Pagas hasta mes 
de   abril   1960. 

EN   BCKDEALI 
Continuando con su actuación, el 

grupo CultuTa Popular, nos ofreció el 
domingo 29, en la Sala Son-Tay, de 
Burdeos, el drama social de Fola Igur- 
hide, titulado «El Cacique o la justicia 
del pueblo». Reconocemos que, aun- 
que la escenificación del mismo es de 
tono un poco ■ pasado de actualidad, 
el fondo del problema que en él se 
desarrolla no ha perdido su actualidad, 
porque , siempre es nuevo y siempre 
queda sin resolver y jamás se resol- 
verá mientras en la actual sociedad 
exista, la grandiosa desigualdad y los 
privilegios sin fin, gracias a las tra- 
bajadores que la sostienen. 

Verdaderamente 1 a interpretación 
que dieron a la obra los compañeros 
que en ella intervinieron no estuvo 
desacertada. Todos supieron herma- 
narse con el papel que desempeñaban, 
comprendiendo perfectamente su co- 
metido. Así vemos a la Tía Quicá, 
realizada por la compañera González, 
muy bien encarnada, poniendo en el 
mismo el sentimiento que tal perso- 
naje necesita. 

La compeñerita Virginia hizo una 
Jacinta muy en consonancia con lo 
escrito por el autor, poniendo coraje, 
voluntad   y   decisión   en   su   cometido. 

Mary-Tere en el de Anastasia, bas- 
tante acertado. Se la ve progresar. Si 
hay afición, seguramente avanzará mu- 
cho en las obras sucesivas. 

De los hombres diremos que Már- 
quez, en el papel de Miguel, causó 
mucha sensación con sus réplicas de 
verdadero sabor dramático, asimismo 
el compañero De la Calle en el de 
Malalengua, esta vez, como algunas 
otras también, trabajó como un verda- 
dero   cómico   de   responsabilidad. 

El amigo Lar, hizo un cacique a 
lo clásico, a lo muy español. Muy 
bien. Sin exagerar la nota todo sale 
mejor. 

Jo-Gar, en el Tío Simón, admirable- 
mente interpretado. Cómo siempre no 
es manco el muchacho. 

Bonilla, en el de Paco, salió bas- 
tante airoso, lo mismo A. Rodríguez, 
Prat, Figols, Ramón, Nacarino, Mont- 
seny, J. Rodríguez, Sánchez, Moline, 
Alloza y el niño A. Palacios, en sus 
respectivos   papeles. 

Merece mencionarse extraordinaria- 
mente la encarnación que Mary-Calle 
dio a, Anastasia, personaje de la alta 
aristocracia en la visita que hizo a 
los fueros del Cacique, y como se 
trata de hacer justicia vaya nuestra 
enhorabuena   por delante. 

ESPECTADOR. 

CONFERENCIA 

La Unión Local de la C.N.T. fran- 
cesa de Villeneuve-sur-Loc organiza 
una conferencia para el domingo 
26 de abril, a las 9'30, en la sala de 
la Mairie, a cargo del compañero 
Fauchois. 

EN ORLEANS. — El 19 de abril, 
a las 9 de la mañana, en la Biblio- 
teca Popular, 25, rué Pensées, tendrá 
lugar una charla sobre el tema «La 
C.N.T. en los momentos actuales». 

— La Federación Local de Colo- 
mier convoca asamblea extraordinaria 
para el domingo 26 de abril a las 
nueve y media de la mañana, hora 
precisa. 

Por los asuntos a tratar se encarece 
la  máxima  asistencia. 

CONVOCATORIAS 

La F. L. de Burdeos convoca a to- 
dos los compañeros a la asamblea 
general que se celebrará el sábado 18 
del corriente, a las seis y media de la 
tarde, en la Bolsa Vieja del Trabajo, 
42, rué Lalande. Se recomienda pun- 
tualidad. 

JIRAS 
PARA EL PRIMERO DE MAYO 

CLERMONT-FERRAND. — Jira or- 
ganizada por la Comisión de Propa- 
ganda C.N.T.-F.I.J.L., á Les Mar- 
tres-de-Veyres (Puy-de-D). Habrá 
charla y distracciones para jóvenes 
y adultos. Salida en tren de la esta- 
ción de Clermont a las 8 de la ma- 
ñana. 

NIZA. — Jira al campo en conme- 
moración del Primero de Mayo. La 
jira tendrá lugar en el lugar llamado 
«Courmes», entre el Pont-du-Loup y 
Cipiéres, departamento de los Alpes 
Marítimos, teniendo como fondo - las 
«Gorges-du-Loup». Para inscribirse 
a los autobuses dirigirse con tiempo 
al Bar Constant, 9, Bd. de la Made- 
leine, en Niza. Quedan invitados to- 
dos  los  compañeros y  simpatizantes. 

TOULOUSE. — La Federación Local 
de JJ. LL. de Toulouse organiza, 
para el primero de mayo una jira en 
autobús a St-Girons, donde hay pre- 
visto un mitin en la mañana de di- 
cho día. Concentración por la tarde 
a las afueras del pueblo. Para ins- 
cripciones dirigirse al Secretariado, en 
la Bolsa del Trabajo, place Saint- 
Serniri. 

S.I.A. DE  VENEZUELA 

Los compañeros que deseen obtener 
el Boletín Mensual de S.I.A. venezo- 
lana pueden dirigirse a S.I.A. de 
Venezuela, Apartado 6689, Caracas 
(Venezuela). 

COMUNICADOS 

La Comisión Nacional de la Fede- 
ración Nacional de la Industria Fe- 
rroviaria comunica lo siguiente: 

«Con el deseo de poder cumplimen- 
tar el acuerdo recaído en el Pleno 
celebrado en Toulouse en agosto del 
año pasado, creemos que muy bien 
podía celebrarse este año, el 18 de 
julio, considerando que el 19 nuestra 
querida C.N.T. conmemora esta fecha 
con un mitin por la mañana y un 
festival por la tarde, a los que po- 
dríamos acudir si, como decimos, lo 
celebramos  el  día  18. 

»A este fin esperamos que todos los 

compañeros nos envíen sugerencias 
hasta el 15 del próximo mayo para 
poder confeccionar el orden del día 
con tiempo para que todo compañero 
pueda opinar sobre los puntos de que 
se componga el mismo. Con saludos 
fraternales. — Duran.» , 

BARRIADA   DEL   PUEBLO   NUEV,0 
(BARCELONA)      EN     EL      EXILIO, 

COMUNICA: 

«Debido a la situación precaria por- 
que atraviesa el compañero Salvador 
Cuello, a consecuencia de un accidente 
grave ocurrido en octubre último a 
dos de sus hijos, cuando iban en moto 
a visitar a su madre enferma en el 
Hospital de Lyon, esta Comisión abre 
una suscripción y encarece a todos 
los compañeros de la barriada que 
como deber solidario contribuyan a 
mejorar en lo posible la situación de 
la familia Cuello. — La Comisión. 

Nota: Giros a J. Olmos: Place Jean- 
Jaurés, número 45, Chateau-Renault 
(Indre-et-Loire). 

CONSEJO  NACIONAL 
DE S. I. A. 

Nos congratula remarcar el continuo 
esfuerzo que ciertas de nuestras repre- 
sentaciones iocales vienen realizando, 
en recordar, no solamente a los nece- 
sitados que nos rodean, sino que tan 
poco olvidan a los hermanos que más 
allá de las fronteras sufren las odiosas 
consecuencias  de la tiranía fascista. 

A tal efecto, y prosiguiendo su obra 
eminentemente altruista, los amigos de 
S.I.A. de Oían (Algería) han mandado 
destinados a pro España la suma de 
10.000   francos. 

Vaya el testimonio del más profundo 
agradecimiento a los amigos de S.I.A. 
de   Oran.    . 

CORREO   DE   REDACCIÓN 

Pedro Bordes (Argel). — No publi- 
camos poesías por miedo a las inun- 
daciones. Sólo en casos muy excep- 
cionales hacemos concesiones. 

Necrológicas 

t Vida Sindicalista» 
Un esbozo autobiográfico de Juan 

Ferrer. Telón de fondo de tiempo 
viejo comarcano en los primeros 
cuadros; de tiempo medio, mo- 
derno y contemporáneo en los si- 
guientes y finales, que se desen- 
vuelven en diversos escenarios. 
Plétora de personajes, no siempre 
de recurso complementario, de la 
vieja y nueva guardias. Tufo cle- 
ricaloide, carlistón dedetizado con 
insecto-raticida ácrata y confede- 
ral. Páginas (66) de una vida de 
constancia en el trabajo, en la lu- 
cha y en el sacrificio que aun 
promete dar. Un prontuario úti- 
lísimo e imprescindible para el 
estudio de la historia sindicalista 
de Cataluña de medio siglo y más. 
Escrito en un estilo directo, es- 
pontáneo  y  coloreado. . 

Pedidos a nuestro Servicio de 
Librería o al de «Solidaridad 
Obrera»: 4, rué Belfort, Toulouse, 
y 24, rué Ste-Marthe, París (10), 
respectivamente. Precio del ejem- 
plar:  30  francos. 

Servicio de librería del Movimiento 
«Sangre   y   Arena»,  por    V.   Blasco 

Ibánez. 
«El libro del Hombre de Bien», por 

Benjamín Franklin. 
«El Mandarín», por E?a de Quieroz. 
«Casas   de   Muñecas»,   por   Ibsen. 
«El   crimen   de   la   guerra»,   por   J. 

Bautista  Albérdi.    - 
«Elevación»   (Nuevos   poemas),     por 

Amado Ñervo.  ■ 
«Misas   herejes"»,     por    Evaristo Ca- 

riego. 
LECTURAS   SELECTAS    . 

LIBROS 

A  PRECIOS  POPULARES 

Colección  Filosófica   Tor   a   125   frs 

«La Ciencia  social»,  por  Spencer. 
«El Origen de la vida», de Haeckel. 
«Esclavitud   moderna»,   por  Tolstoy. 
«Economía   política»,  de   Ruskin. 
«La Mlúsica y los músicos», por Wa- 

gner. 
«La Risa», de Bergson. 
«La Nueva  Atlántida», de   Bacon. 
«La  Ira», de  Séneca. 

Colección  Literaria  Tor a 200 frs 
«Los   caminos   del   amor»,   por  Swet 

M arden. 
«Querer con tenacidad», por Paul C. 

Jagot. 
«Hombres simbólicos: Emerson». 
«EL   Poder  del  pensamiento»,    por 

Swet Marden. 
«La   educación  de   la   palabra»,   por 

Paul C. Jagot. 
«Sin  novedad  en  el frente», por  E. 

M.  Remarque. 
«Del amor», por Stendhal. 
«La  imponencia de  llamarse   Ernes- 

to», por Osear Wilde. 
«La   alegría    del   vivir»,   por   Swet 

Marden. 
«La Cosecha», por Rabindranáth Ta- 

gore. 
«La casa de la Troya», por A. Pérez 

Lujín. 
«Indiana», por Jorge Sand. 
«Elogio  de  la  locura»,  por  Erasmo. 
«Fausto», por  Goethe. 
«Caín y Artemio», por Máximo Gor- 

ki. 

«La   inteligencia   de las  flores»,   por 
Mauricio Maeterlink. 

«Siempre  adelante»,   por  Swet  Mar- 
den. 

«Tres  maestros:   Balzac - Dickens   - 
Dostoyewski», por Stefan Zweig. 

«La vida de las abejas», por Mauri- 
cio   Maeterlinick. 

«El sombrero de tres picos», por Pe- 
dro A.   de   Alarcon. 

«La casa de los muertos», por Fedor 
Dostoyewski. 

«El origen del  Hombre»,  por Carlos 
Darwin. 

«La   Tierra»   (2   tomos),   por  Emilio 
Zola  (400 frs  los  dos  volúmenes). 

«El   Lazarillo  de   Tormes»,   por   D. 
Hurtado  de Mendoza. 

«Serenidad»     (Rimas),     por     Amado 
Ñervo. 

«El dominio de sí mismo», por Paul 
C. Jagot. 

«Entre naranjos», por V. Blasco Ibá- 
nez. 

«Las   doctrinas   de   Aemeghino», por 
José Ingenieros. 

«Leyendas»,  por  Zorrilla:   250  frs. 
«Leyendas y poesías», por Zorrilla: 

250 frs. 
«Las dos hermanas», por Stefan 

Zweig:  530  frs. 
«La cortina de hierro», por Igor 

Gouzenko: 650 frs. 
«Introducción al teatro de Sófocles», 

por   Maria Rosa   Lida:   750  frs. 
«Adolescencia y' cultura en Samoa», 

por  Margarét  Mead: 600 frs. 
«Escoria de la tierra», por Arturo 

Koestler:  700   frs. 
«La última vez que vi París», por 

Elliot Paul:  500 frs. 
«La conquista del reino de M!aya», 

por Ángel Ganivet:  500 frs. 
«Teatro», de Pedro Salinas (Tres 

piezas dramáticas en un acto): 450 frs. 
«Panorama de la Poesía Moderna 

española», por Enrique Azcoaga: 1.300 
frs. 

Criminología», por José Ingenieros: 
850 frs. 

«Hombres de maíz», por Miguel Án- 
gel Asturias:  250 frs. 

«El Porvenir de la ciencia», por Er- 
nesto   Renán»   (un solo   ej.):   860   frs. 

«Un héroe Moderno», por Luis Brom- 
fied:   550  frs. 

De   otras   colecciones 
«Náufragos»,    por    Adrián    del    Valle, 

175 fr- ■      „ «La indomable»,  por Federica Montse- 
ny,   140  fr. 

«El    Pueblo»,    de    Anselmo    Lorenzo, 
175 fr- 

«Medicina   Sexual»,   de   los   Drs.   José 
M.   Fontanals  y  W.  Herlich,   r20 fr. 

((Las concepciones modernas de la sexu- 
alidad,    por   el    Dr.    Rene   Allendy, 
120  fr. 

((Las plantas», por L. Gerardin, 200 fr. 
«Rafael Barret, su obra, su prédica, su 

moral», por Jorge R. Forteza, 150 fr. 
«El   Petróleo»,     por     Francis   Delaisi, 

150  fr. 
((Vegetales  que curan  y vegetales  que 

matan»,   por O.   de  Rawton,   200  fr. 

Pedidos: F. Montseny —> Servicio de 
Librería — 4, me de Belfort, Tcndotise 
(Haute-Garonne). 

PABLO BIEL 

El primero de marzo dejó de existir 
en una clínica de Ales (Gard), a los 
£9 años de edad este malogrado com- 
pañero. Era natural de Montalbán 
(Teruel) y había sido militante del 
Fabril y Textil de Barcelona. 

Murió como resultado de una ope- 
ración de úlcera en el estómago, 
afección que padecía hacía varios 
años. El entierro fué civil y fué muy 
concurrido por representantes y ami- 
gos francess, quienes con su presencia 
demostraron la estima que sentían 
por nuestro compañero. 

Un miembro de la F. L. de La 
Grand'Combe dijo unas palabras por 
las que hizo patente el pésame a la 
familia en nombre del conjunto lo- 
cal y dio gracias a la asistencia. — 
F. L.  de  la  Grand'Combe. 

CRISTINO   NIETO 

El primero de abril falleció este 
buen compañero en el hospital de 
Tarbes donde se hallaba en trata- 
miento de cruel enfermedad, adqui- 
rida en la dura vida del exilio. Per- 
tenecía a esta F. L. de Fierrefitte- 
Nestelas así como al Sindicato de la 
Industria Ferroviaria. 

El entierro fué civil y acudieron 
numerosos acompañantes tanto espa- 
ñoles como franceses de todas las 
entidades. Un compañero de la F. L. 
leyó unas cuartillas que resumidas 
indican: Militante activo de nuestra 
organización en España tuvo siempre 
actuación destacada en todos nues- 
tros movimentos. Exilado como tan- 
tos en 1939 contribuyó militarmente 
a la liberación de nuestro país de 
exilio. Fué prisionero de los alemanes 
en el campo de batalla y tuvo que 
soportar los vejámenes en los campos 
de prisioneros donde estuvo internado. 
Estas privaciones minaron su orga- 
nismo. 

A sus familiares expresamos nuestro 
más sentido pésame. Esta F. L. se 
inclina ante los sacrificios que por 
prestigiar el ideal hizo el compañero 
desaparecido. — La F. L. de Pierre- 
fitte-Nestelas 

JUAN  GILBERT 

Ha muerto en Alemania, donde 
efectuaba el servicio militar este jo- 
ven de 21 años, hijo de nuestro com- 
pañero Gilbert, militante de esta 
F. L. de Albi. El primero de abril, 
a las 11 de la mañana llegó el tren 
que transportaba el furgón funerario 
desde Alemania, y después de las for- 
malidades de rigor se inició la fúne- 
bre comitiva. La componía gran nú- 
mero de coches, muchos a cargo de 
la casa en que padre e hijo traba- 
jaban. 

La manifestación fué numerosa. Es- 
taba presente todo el movimiento li- 
bertario y la sección de S.I.A., como 
también compañeros y amigos de los 
pueblos de los alrededores. 

En este trance doloroso reciban el 
compañero Gilbert, su hija Montserrat 
y toda la familia el sentido pésame 
del movimiento libertario y S.I.A.— 
F.  L.  de  Albi. 

JOAQUÍN  FALCO 

Con profunda pena notificamos el 
fallecimiento del compañero Joaquín 
Falcó, víctima de una larga y penosa 
enfermedad de más de dos años de 
duración. Dejó de existir el 20 de 
marzo. 

Contaba 62 años de edad y era 
natural de Castellón de la Plana. 
Desde muy joven se había iniciado 
en las ideas. En Barcelona pertenecía 
al Sindicato de la Construcción, don- 
de militó incansablemente. Fué un 
militante sencillo y consecuente en el 
desempeño de sus cargos. También 
había pertenecido al Ateneo Liberta- 
rio de la barriada de Sans y a la 
Agrupación «Floreal». En 1936 mi- 
litaba   en   el  Sindicato   de   Petróleos. 

En el exilio siguió la misma con- 
ducta militante, siendo bien conocido 
en las FF. LL. de Marona, Argentat, 
Ebange y Thionville   (Moselle). 

Fué acompañado a su última mo- 
rada el 23 por la mañana, por nu- 
merosos compañeros y amigos espa- 
ñoles y franceses. La F. L. de Thion- 
ville comparte el dolor de su com- 
pañera e hijos. — Diego Martínez. 

Nota. — Habiendo fallecido mi que- 
rido padre, el malogrado compañero 
Joaquín Falcó, me dirijo a sus com- 
pañeros, que tantos tenía en el exilio, 
por si desea alguna información o 
cualquier dato particular. Pueden di- 
rigírseme a Vicente Falcó: 20, rué 
Saint-Hubert, Ebange par Florange 
(Moselle). 

FRANCISCO  FRANCO... 

cuya    merecida    defunción   política 
deseamos fervorosamente. 
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ATISBOS 

La burocracia 
ESTÁBAMOS en los inicios de la 

formación mastodóntica de los 
grandes Estados cuando ya nues- 

tro «Fígaro» arremetía diciendo, poco 
más o menos, que nada había mejor 
que un buen empleo oficial; que así 
como las aguas van a parar a la mar, 
también el curso de los días conducen 
al fin del mes que es el destinado al 
cobro, si no por lo que se ha hecho, 
sí por lo que se ha dejado de hacer. 

O bien cuando decía: 

«Considerando detenidamente 1 a 
construcción moral de un gran pueblo, 
se puede observar que lo que se llama 
profesiones conocidas o carreras, no es 
lo que sostiene la gran muchedumbre: 
descártense los abogados y los mé- 
dicos, cuyo oficio es vivir de los dis- 
parates y excesos de los demás; los 
curas que fundan su vida temporal so- 
bre la espiritual de los fieles; los mi- 
litares que venden la suya con la 
expresa condición de matar a los otros; 
los comerciantes que reducen hasta los 
sentimientos y pasiones a valores de 
bolsa, los nacidos propietarios que vi- 
ven   de heredar...». 

Y así podrían multiplicarse los co- 
mentarios críticos, las agudezas pun- 
zantes que Mariano José de Larra di- 
rige contra el Estado y la burocracia 
(en sus días se llamaba empleomanía). 
Seguramente que ningún escritor con- 
temporáneo de su tiempo hizo una 
crítica tan dura y acerada, tan justa 
y certera contra el estatismo como 
este formidable costumbrista, que 
trascendió en mucho a su época. Y 
la importancia de su obra es que dice 
las cosas burla burlando y que tienen 
por base hechos concretos de la vida4 

real, lo cual entra más por los ojos 
del lector y se impregna mejor a su 
memoria, mientras que los estudios 
teóricos de un Spencer, de Stirner o 
de Bakunín necesitan de cierta com- 
prensión de parte de quienes se inte- 
resan   por   dichos   temas. 

¿Cuál seria el lenguaje de un «Fí- 
garo» actual ante el desarrollo des- 
comunal-y gigantesco de la burocra- 
cia? La verdad es que toma propor- 
ciones desorbitantes. Los presupuestos 
nacionales son en gran parte engulli- 
dos por los llamados servidores de la 
nación  y  los  propios  fetiches  políticos 

no son más que dóciles complementos 
de la burocracia. Este hecho puede 
constatarse en todos los países, pero 
es más ostensible en los Estados tota- 
litarios. La burocracia moderna es una 
especie de pulpo monstruoso que ab- 
sorbe y devora la savia y la vida 
de los  pueblos. 

Los ejemplos son tantos y tantos que 
no hay pueblo alguno que no sufra 
sus dolorosas consecuencias. Por ahí 
hay repúblicas que tienen mayor nú- 
mero de oficiales y generales que de 
tropa, los clítrigos de todos tamaños 
e investiduras forman legiones; hay 
pueblo que tiene más empleados ofi- 
ciales que labradores, y suman miles 
los líderes políticos y sindicales, cuyos 
partidos y sindicatos no tienen más 
que el nombre y la protección del go- 
bierno. Eso si, los únicos que comen, 
que se regodean y que se enriquecen 
son precisamente los que no producen 
nada útil, como las taifas antes nom- 
bradas, o sea el cúmulo de semi- 
parásitos servidores del Estado. 

Ello viene agravado con las carac- 
terísticas propias del burócrata. Todo 
individuo incrustado en la nómina, 
llámese como se llame en sus inclina- 
ciones políticas o sociales, no suele 
tener más objetivo ni propósito que el 
presupuesto de su ramo sea el más 
importante, que procurarse un ascenso 
rápido y que se ensanche la base bu- 
rocrática sin importar ni poco ni mucho 
la utilidad social que presta. Es decir, 
ante todo desea que el queso sea gran- 
de y  que  él  lo pueda   roer. 

Y lo peor es que esta inclinación 
conlleva la formación de un tipo egoís- 
ta, trepador, carente de ideales y 
adapable a todas las situaciones y a 
todos los amos. De manera que no 
sólo representa un peligro social, pues- 
to que engulle lo que corresponde a 
las clases laboriosas, sino que a la vez 
deforma y envilece al sujeto ahogando 
o destruyendo sus mejores caracteres 
de hombre. 

Es indiscutable que en la hora ac- 
tual el problema burocrático es uno 
de los más graves que confronta la 
sociedad, Es una especie de gigan- 
tanasia que terminará por devorar el 
propio monstruo que la creó: el Es- 
tado. 

José VIADIU. 

Un testamento 
y un  hombre 

EN ocasión del triste aniversario de 
la conclusión del concordato que 
la Iglesia romana pactó con Mus- 

solini y que al parecer aún se encuen- 
tra vigente con ligeras variantes, los 
compañeros del Movimiento Anarquis- 
ta Italiano se propusieron propagar por 
todo el país en grandes carteles que 
habían de ser fijados por ciudades y 
pueblos, la copia del testamento es- 
piritual e ideal que Giuseppe Gari- 
baldi dejó a la posteridad. 

El original, de puño y letra del gran 
combatiente, de la Libertad en Italia, 
se encuentra en el Museo del Rena- 
cimiento de Milán, en donde los com- 
pañeros que se ocupan muy acertada- 
mente de la propaganda anticlerical, 
tuvieron la idea que comentamos, in- 
dudablemente porque la situación so- 
cial en el aspecto religioso,- como en 
otros muchísimos aspectos, no ha cam- 
biado ni poco ni mucho desde la fecha 
en que el dictador «colgado por los 
pies» y el llamado santo padre estam- 
paron sus firmas al pié de este docu- 
mento diplomático que entregaba ata- 
do de pies y manos al pueblos ita- 
liano a la vesánica voracidad de la 
negra  caterva  sacerdotal  del  Vaticano. 

Y decimos que esa situación no ha 
cambiado por cuanto las llamadas fuer- 
zas del orden republicano, la policía 
italiana que nutre sus filas con los re-i 
siduos que aún son latentes de la ju- 
ventud fascista, se negó a autorizar 
nuestra propaganda, por cuyo motivo 
algunos compañeros recalcitrantes tu- 
vieron que pasar ante los tribunales, 
también fascistas, afortunadamente sin 
contratiempos dignos de mención. Pero 
el hecho queda registrado: esa propa- 
ganda al servicio de un ideal de fra- 
ternidad, de la dignidad del hombre 
y de la Verdad, fué prohibida, como 
indudablemente lo será toda otra ma- 
nifestación de protesta contra la pan- 
dilla  ensotanada  que  domina  a  Italia. 

La República Italiana, como la Es- 
paña franquista, además de sufrir pa- 
cientemente del totalitarismo autorita- 
rio del Estado, tiene que soportar el 
despotismo de la otra autoridad ecle- 
siástica que mete sus narices por todos 
los rincones, interviniendo con mil es- 
tratagemas en la vida pública y pri- 
vada de todos los ciudadanos. No hay 
ceremonia, inauguración, congreso, 
asamblea, etc., en que no se hallen los 
curas  presentes  y en  «traje de  luces». 

Y cuando no son ellos, no faltan sus 
satélites, adláteres o mantenedores, es 
decir, los que procuran por todos los 
medios influenciar la opinión pública 
para que los intereses espirituales — 
vúase monetarios —i de la «santa Igle- 
sia», prosigan invariablemente por los 
senderos de la gran prosperidad que 
han alcanzado a sangre y fuego en los 
países subyugados por aquellos totali- 
tarismos. 

Por estas y otras razones no menos 
importantes que hoy dejamos en el tin- 
tero, con la premeditada intención de 
ocuparnos especialmente de ellas en 
posterior ocasión es de indudable in- 
terés la publicación de ese testamento 
que   pone  de   relieve   la  entereza   de 
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Garibaldi frente a la tiranía religiosa 
de la apostólica y romana instituci&n. 
Los compañeros italianos han sabido 
escojer la ocasión propicia para mos- 
trar al pueblo el pensamiento del héroe 
di ,1a Liberad, re-¡pe|..¡I, •■ > Ln'tado 
por todos. He aquí Jo que dice el 
autógrafo: 

«A mis hijos, a nris amigos, a todos 
los que comparten conmigo mis ideas, 
yo lego: mi amor por la Libertad y 
por la Verdad, mi odio por la mentira 
y   la   tiranía. 

»En los últimos momentos de la vida 
del hombre, el cura, aprovechándose 
del estado de agotamiento en que se 
encuentra el moribundo y de la confu- 
sión que generalmente reina en estos 
casos, se adelanta y poniendo en prác- 
tica sus vergonzosos estratagemas, cop 
la impostura de la cual es maestro, 
procura por todos los medios que el 
agonizante, arrepentido de las «equi- 
vocaciones » pasadas, vuelva a sus de- 
beres  de católico. 

»En consecuencia declaro: que en- 
contrándome hoy en todo el uso de 
mi razón, no quiero aceptar en ningún 
momento y de ninguna manera el mi- 
nisterio odioso, despreciable y pérfido 
de un cura al que considero como 
enemigo cruel del género humano y 
de Italia en particular. Sólo en estado 
de demencia o de muy extremada igno- 
rancia, los individuos pueden recomen- 
darse a los descendientes de Torque- 
nrada. — Giuseppe Garibaldi». 

Aún puede ser tiempo para que )os 
que como Garibaldi lucharon toda su 
vida por la Libertad, procedan a tes- 
tamentar de cualquier manera que sea 
sus pensamientos acerca de la impos- 
tura religiosa y no les sucedan contra- 
tiempos que son interesadamente apro- 
vechados por los propagandistas de la 
acera de  enfrente. 

Hace unos días, me contaba un en- 
trañable amigo, que habiendo tenido 
que trasladarse para asistir al sepelio 
de su hermano, fallecido súbitamente 
en el destierro, hombre como él de 
ideas libres, de ideas generosas, se vio 
amargamente sorprendido por la pre- 
sencia de la mascarada sacerdotal, tam- 
bién «en traje de luces», que condu- 
cía   a   su  hermano   a   la  sepultura. 

Y esto, que aunque para el común 
de las gentes es de poca importancia 
y hasta normal, supone el reconoci- 
miento de la carta credencial de los 
embajadores del todopoderoso en el 
momento más crucial de nuestra exis- 
tancia; ellos, procuran bien dejar cons- 
tancia de la renuncia a toda, una vida 
de luchas y de sufrimientos por el 
triunfo de la Verdad contra el absurdo 
religioso; es el arrepentimiento de las 
creencias pasadas para volver al ca- 
mino del borrego cosas todas éstas que 
se hacen propagar por los tiranos de 
las negras faldas, sobre todo cuando 
se trata de un hombre libre que has- 
ta los últimos instantes de su vida se 
mantuvo incólumne en la dignidad y 
la hombría de bien. 

Hay que prevenirse como Giuseppe 
Garibaldi de las asechanzas de aquellos 
que no dudan en hacer uso de las 
más bajas marrullerías para mantener 
y hacer perdurar este estado de cosas, 
que por lo inverosímil nos hace retro- 
traer a los tiempos en que el curilla 
era dueño y señor de vidas, haciendas 
y ¿cómo no? del pensamiento de todos 
los  hombres. 

Luis  COMPANY-COMPANY. 

—i.     IMJ* 
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LA CIUDAD DE MÉXICO 

Posiblemente lo más interesante de 
la ciudad de México, para el visitante, 
es su ciudad Universitaria por el acier- 
to que ha tenido el país en conseguir 
la colaboración entre arquitectos y pin- 
tores. Una construcción funcional adap- 
tada a las verdaderas necesidades del 
estudiantado y de la enseñanza, con 
espacios inmensos que salvaguarda 
cualquier imprevisto de ampliación fu- 
tura y, sobre todo, rematados por los 
masaicos de los mejores artistas del 
país que dan al conjunto una belleza 
de colorido con la que ninguna uni- 
versidad puede  competir. 

Es la lava y el ingenio revueltos 
que han convertido el Pedregal en la 
parte más hermosa de México. Los 
murales de la Facultad de Agricul- 
tura, los de la Biblioteca, los de la 
Rectoría son, entre todos, los que más 
impresionan. Eppens, O'Gorman, Si- 
queiros y otros artistas han dado un 
retoque final a este templo del saber 
único en el mundo. 

México ha dictado cátedra de pin- 
tura en toda América en carácter ab- 
soluto si no fuera por la presencia del 
brasileño Portinari. Orozco, Tamayo, 
Rivera, Siqueiros son geniales y proli- 
jos y han consagrado la pintura mexi- 
cana en firma definitiva. Algunos de 
sus murales y telas se pueden ver en 
el Palacio de Bellas Artes; pero tam- 
bién los veremos fuera, sobre todo Ri- 
vera que no ha dejado muro en el que 
su brazo incansable no haya trazado 
pinceladas. 

Sin embargo es Tamayo el artista 
que más me impresiona. Sus murales, 
en el primer piso del Palacio de Be- 
llas Artes, es lo más crudo y viril 
que he visto. Crudo, viril y simbólico: 
el conquistador que irrumpe devas- 
tándolo todo y, a sus pies, una india 
dando a luz a una criatura de luz> y 
sombra: al mexicano. Las razas se han 
fundido en una  sola. , 

Son muchas las cosas que ofrece la 
ciudad de M&xico para gozo del visi- 
tante. Su Museo Antropológico con- 
tiene exponentes  de  todas  las  culturas 

mexicanas. Frente a la entrada está 
el Calendario Azteca llamado comun- 
mente «Piedra del Sol». Un disco de 
24 toneladas profesamente esculpido 
donde se repite la tetralogía cronoló- 
gica azteca: Tecpai (pedernal, fuego), 
Calli (casa, tierra). Tochtli (Conejo, 
aire) y Acatl (caña. agua). Hay repro- 
ducciones magníficas de los frescos 
mayas de Banampak y una reproduc- 
ción fidedigna de la tumba de Palen- 
que. 

Las avenidas de la ciudad y sus 
parques dan a la rapital una belleza 
y un aspecto señorial. Su bosque de 
Chapultepec ofrece la naturaleza vir- 
gen en la propia ciudad. En el da 
conciertos dominicales la Orquesta de 
la Secretaria de Educación y me asom- 
bran las introducciones revoluciona- 
rias que hacen a las partituras clá- 
sicas. «El Poeta y el Aldeano» de 
Suppé va precedido de una alegoría a 
Emiliano Zapata y a los mártires de 
Cananea. 

El parque de la Alameda con su 
hemiciclo a Juárez y, frente al parque, 
el hotel del Prado que guarda el cé- 
lebre mural de Rivera que tanta polé- 
mica y golpe provocara con el «Dios 
no existe» que Diego Rivera repin- 
taba tantas veces como la reacción se 
lo borraba. Actualmente se lee «Cons- 
titución de 1857». Rivera tuvo que ce- 
der pero el mural continúa alejando a 
mucha clientela del Hotel. 

Un detalle muy simpático que se 
repite en todas las poblaciones mexi- 
canas es el Monumento a la Madre. 
Es un homenaje que no falta en nin- 
gún lugar del país por modesto que 
sea. El mexicano venera a su madre 
como pocos pueblos lo hacen en el 
mundo. Posiblemente sea la nobleza de 
una raza que presiente, sin compren- 
derlo, la tragedia de la mujer mexi- 
cana frente al conquistador de tierras 
y de cuerpos,. Frí ,,mií consecuencia 
Iónica mee ai rer. indicarse con tanto 
orgullo mexicano y no español, al re- 
vés de como repetidas veces hemos 
visto en el Perú, Ecuador y Bolivia, 
el azteca colocara en el más elevado 
de los pináculos a la mujer que le 
diera el ser. Todas las. madres son bue- 

nas en no importa el país donde den 
a luz, pero el mexicano trata de vene- 
rar, en su  madre,  a su raza. 

Del imperio de Moctezuma no que- 
da nada en la ciudad. El nivel del 
Zócalo está cerca de siete metros más 
alto que el ocupado por la Gran Plaza 
de Tenochtitlán. El Palacio Presiden- 
cial reposa sobre los cimientos del de 
Moctezuma y la imponente mole de la 
Catedral, la mayor de América, en- 
tierra por completo el gran templo del 
dios de la Lluvia y de la Guerra. Si 
vamos hasta Popotla, convertida ya en 
una barriada capitalina, nos encontra- 
remos con el «ahuehuete» que viera 
llorar a Cortés en la fatídica Noche 
Triste del 30 de Junio de 1520. Pero, 
cuidado. Hay dos «ahuehuetes» dis- 
tantes, unos trescientos metros uno del 
otro, y cuando el que medio se quemó 
en 1872 parecía consagrado, ha sur- 
gido una corriente de opinión otor- 
gando  la  preferencia  al   otro. 

Lo más probable es que ninguno de 
los dos árboles tengan nada que ver 
con la noche que casi acaba con 
Cortés y los suyos. Como dice Luis 
González Obregón, en su «México 
Viejo», Cortés no tuvo tiempo para 
detenerse  a llorar  debajo de un  árbol. 

ARQUITECTURA 
PRECÓRTESIANA. 

El prehispanismo arquitectónico ten- 
dremos que buscarlo fuera de la ciu- 
dad. Primeramente me dirijo a Cui- 
cuilco y a Copilco atraído por lo que 
de ambos lugares me .dijera el amigo 
Huitrón cuando intervino en la con- 
ferencia que di sobre Indoamérica. 
Cuicuilco es una pirámide cónica que 
cuenta unos dos mil quinientos años, 
puesto que está semienterrada por la 
lava del Xitle cuya erupción tuvo lu- 
gar hace más de dos milenios. En 
Copilco se encontraron debajo de una 
capa de lava, que en algunos luga- 
res alcanza los ocho metros de altura, 
restos humanos, así como objetos de 
alfarería y de adorno. Se trata, posi- 
blemente, después de El Arbolillo y 
Zacatenco, de la señal más remota de- 
jada por los habitantes de la meseta 
del  Anahuac. 

Del otro lado de México, hacia el 
noroeste, también merece ser visitada 
la pirámide de Tenayuca, en la que 
se puede estudiar mejor que en nin- 
guna otra la sucesión de los ciclos, 
de 52 años cada uno, en que se ba- 
saba el calendario azteca. En la ter- 
minación de cada Xiuntlalpilli (52 
años), es decir, cuatro veces un Tlal- 
pilli (13 años), había un renacer en 
la sociedad azteca, y sobre los tem- 
plos ya edificados se construían nue- 
vos templos. La pirámide de Tenayuca 
mucstia el procedo de e-eho Xiuntiai- 
pilii con una clara demarcación en 
cada uno de ellos. 

Más al noreste, a unos cincuenta ki- 
lómetros de México, están las pirá- 
mides de Teotihuacan que visitó 

(Pasa á la pagina 2.) 
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neficios como el Tresoro del Estado 
Federal lo juzgue oportuno. Ella en- 
grandece la fábrica o el establecimiento 
de trabajo no como esta sociedad lo 
entiende" sino como lo permiten las 
tasas monetarias del Tesoro de la re- 
gión donde- está enclavado el estable- 
cimiento fabril o mercantil. Sus admi- 
nistradores no son libres de reorganizar 
sus Compañías sin la aprobación gu- 
bernamental ni tienen el derecho de 
tocar su sistenra financiero ni de lan- 
zar un emprÍBito público sin la auto- 
rización de «Securities and Echange». 
Su contabilidad es* verificada, no co- 
mo en Francia, por ejemplo, donde 
esta operación es hecha por una Comi- 
sión de Administradores, sino por una 
cofradía de «contables públicos» que 
son en realidad hombres de leyes equi- 
valentes a los abogados o los procu- 
radores  de los   tribunales. 

Así planteadas las cosas la responsa- 
bilidad directa de los negocios públi- 
cos y privados son imputables a los 
Estados respectivos tanto en la Rusia 
Soviética como en los U.S.A. Toda 
concesión de créditos a un país extran- 
jero aunque estos deriven de los or- 
ganismos financieros particulares lle- 
van el vistobueno del Estado Federal 
y   respectivamente del   Kremlin. 

La Banca Import-Export que con- 
cedió   los   primeros créditos   al   gobier- 

no de la Dictadura franquista no hu- 
bieran podido hacer tal operación si 
el gobierno de los EE.UU. se hubiera 
opuesto alegando razones éticas de po- 
líticas exterior. Pero tanto el banco de 
referencia como los demás estableci- 
mientos financieros controlan en reali- 
dad al gobierno y no viceversa. En 
la Rusia Soviética es el organismo cen- 
tral del Partido Comunista quien fija 
de una forma inapelable la línea de 
conducta' al gobierno de Moscú y a 
toda lá burocracia funcional y teeno- 
crática   de   la  U.R.S.S. 

Tanto en un caso como en otro los 
dirigentes de ambas políticas son los 
que fabrican las estadísticas del gigan- 
tismo productivista con fines políticos, 
tácticos, o financieros para impresionar 
a las clientelas probables y posibles de 
un lado y de otro del simbólico telón. 
Éste telón se encuentra tan frágilmen- 
te instalado que cuesta trabajo saber 
donde se encuentra la línea de de- 
marcación político-social que lo rige, 
porque es como un diafragma aspiran- 
te impelente que avanza o retrocede 
según los dictados de esas Compañías 
anónimas o del Buró Central político 
del Partido  Comunista. 

Podríamos liarnos a barajar cifras y 
estadísticas que nos llegan de una y 
de otra parte, pero sólo lo vamos a 
hacer hasta cierto límite y a título de 

—¿Pero  tú  también  eres  un  «caído». 
—Sí,  al  empezar  la  guerra  caí...   del  otro   lado. 

aportación curiosa a nuestras convic- 
ciones de no embarcarnos en una nave 
determinada sin conocer la aleación de 
los materiales de que está constituida 
y los pilotos y timoneles que guían su 
rumbo. 

Si enfrentamos estadísticas de una, 
parte y de otra quedaremos perplejos 
sin sacar las conclusiones deseadas y 
nos tememos que quien se enfrasque 
en el sistema estadístico oficial llegue 
a autodeterminarse, pasar una larga 
temporada en un asilio de alienados aun 
estando  perfectamente  cuerdo. 

Nos dicen los divulgadores del sis- 
tema U.S.A. que los millones de «pro- 
pietarios» del monopolio soviético de 
trasportes tienen en realidad menos 
poder de intervenir dentro de la ges- 
tión de «sus bienes» que los 900.000 
accionistas de la American Tele, and 
Tel. Co., o los 460.000 accionistas de 
la General Motors Corp. Es un hecho 
—i dicen los norteamericanos U.S.A. —. 
que los administradores de la indus- 
tria del trasporte soviéticos son los 
amos de hecho de sus obreros y están 
por encima, de la ley puesto que son 
ellos los que nombran el Ministerio 
de Transportes y son ellos que hacen 
las   leyes relativas  al  ramo. 

Pero digamos de una menera im- 
parcial que los administradores U.S.A. 
procuran tener ramificaciones políticas 
y financieras dentro de los gobiernos 
que se suceden tanto si éstos son De- 
mócratas o Republicanos. Con eso no 
hacen más que seguir una tradición que 
desde Europa emigró a América con 
armas y bagajes y que en España la 
bautizamos con el apelativo de caci- 
quismo político, porque es el sistema 
que hacía la ley y la trampa hasta, en 
los caminos polvorientos de la vieja 
España. 

Los economistas hasta fabrican esta- 
dísticas a «priori», como en el cuento 
de la lechera. Los financieros de la 
Exposición de Barcelona y Sevilla de 
los tiempos primorriveristas calcula- 
ron a ojo de buen cubero los visitantes 
seguros de ambos acontecimientos insó- 
litos y los habitantes de la Ciudad 
Condal tuvimos que pagar de nuestro 
bolsillo en la forma de sello de correo 
durante muchos años el déficit de una 
descabellada organización financiera 
que no pierde nunca porque a. la pos- 
tre son los contribuyentes de todas 
categorías los que pagan los vidrios 
rotos. Pero las estadísticas que nos 
vamos a permitir contrastar la conti- 
nuación son una demostración exclu- 
siva de gigantismo políHco-Sndustrial 
que no nos dice gran cosa en la mar- 
cha cultural y progresiva de los pue- 
blos. 

(Continuará). 
Vicente ARTES. 

SUPERFICIALIDAD MAIEMATKA 
EL precio del cobre acaba de subir de 34 centavos la libra. Y de acuerdo 

con la matemática elucubración de los economistas oficiales, esta alza 
del cobre supone un excelente notición para Chile, país que ocupa 

uno de los primeros lugares del mundo, en la escala de producción del rojo 
mineral. Ellos opinan que las divisas ¡oh las divisas! serán recalentadas, 
aumentarán de volumen y todo marchará mejor, pues el fisco cancelará su 
monumental   déficit   y   aún   superará   la   permanente   escasez   de   sus   fondos. 

Tales maravillas deben producirse, 
al nrenos, en teoría. Pero como del 
dicho al hecho hay gran trecho, se 
Ira venido comprobando que el ham- 
bre del pueblo se empecina siempre 
en mantener su línea catastrófica, ya, 
sea en medio de las grandes abundan- 
cias superdivisionarias como en los pe- 
ríodos que los economistas sapientes 
señalan con el símil de «las vacas fla- 
cas». Y de ello no hay que extrañarse, 
por la sencilla razón de que los inte- 
reses del Estado, en nada tienen que 
ver con la conveniencia de los pueblos. 
Es pan de todos los días la negra, rea- 
lidad de los grandes y pequeños Esta- 
dos, prósperos y millonarios, cuyos 
pueblos padecen, hambre canina de 
todas  las cosas. 

Y esto resulta perfectamente lógico, 
si tenemos en cuenta que lo único 
que representarían un notición para el 
proletariado —■ que es quien produce 
toda la riqueza útil, mientras otros la 
despilfarran —, no es precisamente el 
aumento o la baja del precio que la 
banca internacional fija al producto de 
sus esfuerzos, sino que por el contra- 
rio, el no precio, el trueque y la colec- 
tivización, serían los remedios posibles 
que les proporcionarían ropas, calzado, 
alimentos, instrucción, salubridad y 
techo en cantidades suficientes. Por 
desgracia, los genios de la economía 
oficialista son miopes de nacimiento en 
el campo económico-social. Padecen 
tal pobreza de conocimientos y de 
sentimientos humanitarios que pedir- 
les operaciones de espíritu más eleva- 
do sería tanto como pedirle peras al 
olmo. 

Tanto si se trata del problema del 
cobie, del de las divisas, como si son 
las  guerras de conquista y de dominio 

las que les calientan la mollera, la opi- 
nión de los señores economistas de 
Estado   no   varía   en   lo   más   mínimo. 

Según ellos, mientras que en Europa 
se despanzurraba lo mejor de la juven- 
tud, durante la pasada conflagración 
mundial, los países productores de co- 
bre, hierro y otras materias primas, 
utilizadas por las fábricas de material 
bélico —< como Chile —>, debían irse 
a las nubes y vivir espléndidamente, 
rodeados de una absoluta prosperidad 
para   todas sus  habitantes. 

Ese debía ser, más o menos, el re- 
sultado positivo de sus fríos cálculos. 
Pero la verdad es que semejante teoría 
no fué más allá de un simple embuste, 
entre los tantos a que se nos tiene 
acostumbrados, pues la cruda realidad 
dejó bien claramente establecido que 
los únicos que se hicieron millonarios 
en Chile — aprovechando la ocasión 
de aquellos aciagos días de muerte y 
destrucción guerrera — fueron unos 
cuantos ferreteros que tenían cientos 
de miles de kilos de clavos y otros ar- 
tículos de hierro, cobre y cinc, los cua- 
les   vendieron   a   precios    exorbitantes. 

Y al mismo tiempo, naturalmente, 
medraron los ejecutores y amparadores 
de toda clase de agiotismo a la deriva. 
Pero lo que es el pueblo, el proletaria- 
do, el que produce, el que padece de 
millonarias necesidades e injusticias, 
aún en medio de la mayor abundancia 
territorial... ¿Ese multitudinario ser 
tuvo más hambre y más dolor, durante 
y después de la guerra, que había te- 
nido nunca. 

Tales hechos nos demuestran la gran 
superficialidad matemática de los se- 
ñores economistas al servicio exclusivo 
del Estado. 

Javier de  Toro 

Desde Yanquilandia 

RELIGIÓN V SOCIALISMO 
RESPECTO al asunto religioso, es 

cierto que los sindicatos falangis- 
tas están advocados bajo los aus- 

picios de algún santo potrón de la Igle- 
sia católica; que tienen su capellán y, 
por consiguiente, suponemos que reza- 
rán ec sus, mítirte-" • .;..,:.••,!>!" s; pero, 
como hemos visto en el sindicato «Ho- 
tel Service, Local 765», de Los Ange- 
les, aquí también se reza, aunque la 
secta religiosa sea distinta. Esto de la 
religión y el sindicato merece un en- 
sayo  aparte. 

Antes de seguir con este tema, de- 
biéramos empezar sobre el hecho que 
variaciones de esta cuestión llegan a 
nesotros constantemente. Nosotros cree- 
mos esto significante. Sostenemos que en 
la mayoría de los casos tienen creen- 
cias religiosas y que, a pesar de todo, 
han percibido en el socialismo y en 
los sindicatos la solución para nues- 
tros problemas terrenales. 

Esto servirá para establecer o con- 
firmar la premisa de que la religión, 
en sí, no es enímica a la finalidad 
socialista del sindicalismo libertario. 
Con toda consideración y debido res- 
peto para «Dios y el Estado». La ver 
dad que, pensando en la nobleza de 
las sabias barbas de Bakunín, de traba- 
jo escribir ésto; pero no digo más que 
lo pienso; aunque sin dejar de creer 
de que Dios, en manos del clero, es 
un instrumento de reacción. Esto, des- 
de luego, no exime a la religión or- 
ganizada, a la Iglesia, del cargo de 
funcionar tradicionalmente como de- 
fensora de la riqueza y los privilegios. 
Es porque en España, principalmente, 
el odio popular se dirige invariable- 
mente a la Iglesia y al clero. 

Nosotros, como sindicalistas liberta- 
rios, sostenemos que el asunto religio- 
so es una cuestión privada y sostene- 
mos que, el día que por medio de la 
base fundamental orgánica de los sin- 
dicatos industriales y las federaciones 
y confederaciones de sindicatos logre- 
mos establecer el Socialismo y la Li- 
bertad, la religión seguirá siendo asun- 
to privado. La Organización sindical 
sería insensata si tratara de hacer una 
cuestión pública de las creencias reli- 
giosas. Desde luego, la misión social 
del sindicalismo en este respecto es 
y será la defensa del principio laico; 
es decir: separación de la Iglesia y 
el Sindicato, y separación de la Iglesia 
y el Estado mientras éste subsista.  Li- 

bertad de creer o no creer; mas aque- 
llos que crean, que paguen ellos los 
gastos que ocasionen sus cultos; pues 
es antisocial y tiránico que los que 
no crean, o crean en otro culto, ten- 
gan que ayudar a sufragar los gastos 
de cultas cou'.riai-js a SU modo de pen- 
sar, sean o no mayoría los que quie- 
ran imponernos el Jributo. Yo creo ser 
anarquista (no es necesario ser tal para 
pertenecer al sindicato y ser buen sin- 
dicalista; aunque, desde luego, el obre- 
ro anarquista lo es, precisamente, por 
ser más consciente) y, como anarquis- 
ta, soy ateo o, por lo menos, agnós- 
tico; pero el obrero creyente, cum- 
pliendo con las premisas políticas, eco- 
nómicas y sociales establecidas por el 
sindicalismo, no me hace ningún mal 
con sus creencias. Lo que pasa es que 
el creyente, en la mayoría de los ca- 
sos, es insconciente y se deja dominar 
por la política ultramontana del clero 
que, inevitablemente, choca con la 
política progresiva del socialismo y, por 
ende, con la principal arma de defen- 
sa de éste: el sindicato. Y en estos 
choques es donde el Sindicalismo v 
las diferentes escuelas socialistas que 
en el concurren, se ve obligado a ata- 
car al clero y los ultramontanos, no 
por su religión, sino al contrario, por- 
que se hace de la Iglesia un partido 
político   al   servicio   de   los   poderosos. 

Hay partidos e individuos que, des- 
honrando a sus propios titulares, no 
vacilan en aliarse con la Iglesia y, co- 
mo la Iglesia —■ el clero —> salvo raras 
excepciones siempre está al lado de los 
intereses creados, resulta que todos los 
que con ella se alian o preconizan una 
alianza traicionan los intereses de la 
clase productora. 

El deber de toda escuela u orga- 
nización socialista es ayudar al sindi- 
cato (al Sindicalismo Revolucionario) 
precisamente por eso: por ser la mejor 
arma y medio para defender y poner 
en práctica sus aspiraciones sociales. 
Pero hay, por desgracia, partidos polí- 
ticos que aunque se llaman «socialis- 
tas» obran a la inversa y no piensan 
ni creen en ayudar a estos sindicatos, 
sino que quieren que los sindicatos sir- 
van de jumentos para llevarlos a ellos 
a los puestos públicos. En otras pala- 
bras, en vez de servir a los sindicatos, 
se  sirven  de  ellos. 

C. de la Montaña. 

A LOS COMPAÑEROS DE PERPIGNAN 
Para la F.I.J.L. y el Movimiento Li- 

bertario en general es de vital nece- 
sidad atraer a su seno a los jóvenes, 
puesto que es de éstos que saldrán 
los hombres que seguirán el sendero 
revolucionario y constructivo de la 
C-N.T. y el anarquismo. 

Pero para atraer a los jóvenes, es ne- 
cesario que hallen en nuestros medios 
los alicientes y distracciones propios 
de ellos. No es con simplemente expo- 
nerles nuestros conceptos morales y 
filosóficos que mantendremos en nues- 
tro ámbito a los jóvenes adolecentes 
para iniciarlos en la lucha social. Las 
ideas ácratas deben ser asimiladas por 
las conciencias vírgenes de la juventud, 
la cual puede ser inducida a errores 
y ser presas fáciles para el vicio y 
el embrutecimiento moral. 

Conscientes de estas consideraciones 
y persuadidos de que debemos usar 
de  todos  los  medios sanos   a  nuestro 

alcance, para atraer y mantener en 
nuestro seno a la juventud, la F.L. 
de la F.I.J.L. de Perpignan en una 
reciente Asamblea propugnó llevar a 
cabo varias actividades, y entre ellas 
destaca la de hacer lo posible para 
la adquisición de una máquina pro- 
yectara de cinematografía que sirviera 
para veladas recreativas. TambiCn, si 
es posible, y a medida que sean reco- 
gidos los fondos, adquirir un magne- 
tófono y una cámara para filmar nues- 
tras actividades artísticas y salidas cam- 
pestres. 

Para llevar a cabo nuestros proyectos 
necesitamos el apoyo material y entu- 
siasta de todos los compañeros y a 
tal fin se ha iniciado una suscripción 
que espera el concurso solidario de 
todos cuantos en todas ocasiones nos 
han hecho patentes sus simpatías y 
apoyo. 

Por la F.L., 
El  secretario:   ORT1Z. 
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