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El Capitalismo y la Catástrofe 
La explotación del trabajador, de un 

trabajador, es una catástrofe individual^ 
personal que sólo echa abajo a sus fa- 
miliares y al pequeño grupo de que es 
parte integral. Su desgracia pasa inaper- 
cibida; sn célula familiar es la única que 
lleval el golpe de la explotación. Todo se 
va viciando y gangrenándose a su alre- 
dedor. Pero la sociedad continúa intac- 
ta, sin demostrar el más mínimo menos- 
cabo. Una sociedad constituida así, a ba- 
se de la explotación por el único deseo 
del lucro, puede tener muchos siglos de 
vida y no pasarle nada en la corteza, In- 
sensible a lo que ocurre por dentro. Pe- 
ro esta paradoja biológica de la socie- 
dad recibe el ramalazo de su propio e ín- 
sito mal cuando ese supuesto derecho al 
lucro no tiene ya ninguna necesidad que 
servir y se inventa para su continuación 
necesidades que no existen. Ya la ley de 
la desintegración tiene que cumplirse 
con toda inexorabilidad, hasta con el ca- 
pitalismo, que va llegando a su punto de 
saciedad, de pureza ahita de barras de 
oro sin tener cuenta de la verdadera ne- 
cesidad de esas barras. Ya no es entonces 
la pequeña catástrofe; es el cataclismo 
de casi  toda la humanidad. El  punto de 

ción integral del mundo entero. De ahí 
se ha sacado la geopolítica como for- 
ma sistemática y filosófica del derecho a 
la explotación por el derecho al lucro. 

Ante esta situación de hartazgo se ha- 
cen más fáciles y más necesarias las gue- 

ssas wss- 

EDITORIAL 

Mister Truman se Siente Pesimista 
Comentando la situación política de Checoeslovaquia y los últimos acon- 

tecimientos dramáticos de ese país, el presidente Truman dijo que la pa- 
sión nacional cada vez se sublevaba más. Se refería, desde luego, a que 
la continua expansión y la continua actitud provocativa soviética, convir- 
tiendo en su última víctima a Checoeslovaquia, indignaba más y más a esta 
nación. 

Y al respecto, hablando sobre las probabilidades de paz, futura, mani- 
festaba que se sentía pesimista. Su optimismo de ayer se convertía en pe- 

simismo hoy. 
Si por nación se entiende los jefes políticos y militares de este país 

y sus estadistas, sin duda que la indignación y el pesimismo es nacional. 
Les domina actualmente tal pesimismo psicológico fatalista, que están con- 
vencidos que la guerra con Rusia es inevitable. Los acontecimientos de ma- 
ñana no mas, pudieran cambiarles de opinión. Por el momento no obstante 

ese es su criterio. 
Con esta convicción existe otra. Es la de que cuanto más se trate de 

prolongar el choque entre los dos imperialismos más beneficiará al impe- 
rialismo rojo. Le dará tiempo a consolidarse estratégicamente y le permi- 
tirá mucnas más ventajas de victoria. Tal eventualidad hay que evitarla. La 
única forma de conseguirlo es precipitar la provocación y ver luego si el 
imperialismo rojo la acepta. 

Las primeras gestiones en esa dirección pueden ser estas: Ayuda eco- 
nómica y militar a China, Grecia y Turquía;; ayuda económica por medio del 
plan Marshall a Francia, la Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
adjunto con una alianza militar secreta. 

Esto, como medida internacional inicial. Luego, se actuará de acuerdo 
con los acontecimientos. 

Se le concederá la iniciativa al imperialismo rojo. De él depende deci- 
dir si es que desea la guerra con los Estados Unidos. 

Ni optimistas ni pesimistas, imposibilitados para decidir en pro de la 
paz, pero en continua rebeldía contra toda posibilidad de guerra, digamos 
que estamos frente a un futuro irónico en el cual los hombres que han pro- 
metido laborar incansablemente en pro de la paz, se esforzarán sobrehuma- 
namente para precipitar la guerra lo más rápidamente posible. 

Irónicamente, lo mismo para el imperialismo rojo-nazi que para el de- 
mocrático, la precipitación de la guerra lo más rápidamente posible es una 
necesidad imperiosa, de vida o muerte. 

Verdaderamente, cuando para consolidar la paz futura de los pueblos 
es inevitable tal medida, la de guerrear y más guerrear, hay más que so- 
brados motivos para sentirse pesimista. 

rras, y más concisamente^ las guerras 
mundiales, la fórmula más genuina de ex- 
plotación universal, económica. Hace 
tiempo que los economistas del capita- 
lismo vienen diciendo que los ciclos de 
crisis financiera es una ley (innata de 
la economía. En realidad, se trata de una 
ley sólo aplicable al capitalismo y a sis- 
temas capitalistas. Dicho de otro modo, 
una ley ingénita al lucro, que si en mo- 
mentos dados sirve a las realidades de la 
vida, en otros no, porque ese deseo del 
lucro ha creado un sistema de intereses 
en la manufactura y distribución de los 
productos que ya no valen para otras 
condiciones del vivir cotidiano. Así ocu- 
rre en el caso de las invenciones: el mo- 
tor desplaza al carromato; el tren a las 
caravanas; el automóvil al caballo^ etc., 
etc.; los dueños del carromato, la cara- 
vana y el caballo se oponen a que haya 
trenes, automóviles, aeroplanos, en fin, 
todo lo que ya no es ganancia para ellos. 
Modernamente^ el capitalismo contempo- 
ráneo ha sabido defenderse contra esta 
situación por medio de la monopolización 
de invenciones que están en contra de 
su lucro establecido. Hay ya muchísimas 
invenciones que los "trusts" no utilizan 
»• i■■!".<•• ti> i'.'>:i arj) c''>i :*'V:'" haja dwecfao 
de patente, porque competirían con mé- 
todos que todavía les son sumamente lu- 
crativos. Cuando el lucro llega al punto 
de caramelo estamos ante una decisiva 
catástrofe; por un lado^ intereses de unos 
pocos);   por   otro,   íealídades   vitales   de 

millones de gentes. Ante este callejón 
sin salida no queda otro remedio más 
que el cataclismo, único fin del capitalis- 
mo contemporáneo. El logro es innega- 
ble con métodos económicos que se redu- 
cen a la construcción de un acorazado, 
cuya fabricación es de unos veinte millo- 
nes de dólares, para hundirlo al día si- 
guiente; a tener en pié de guerra a mi- 
llones de jóvenes (en que se incluyen a 
las mujeres), con lo cual se obtiene la 
obra de mano a precios mínimos; en fin, 
a un sistema económico que necesita fa- 
bricar hoy para dtjstruir mañana, lia 
ecuación es muy sencilla: unos cuantos 
que dominan toda la economía mundial 
crean la catástrofe; el resto del mundo 
se pone a luchar, a trabajar y a pagar 
lo que le urge para salvarse de esa ca- 
tástrofe. Mucho han aprendido los capita- 
listas internacionales, de la primera gue- 
rra mundial. En esta segunda hemos pa- 
sado por una bonanza financiera no co- 
nocida en la primera. Es un problema 
que rehuyen explicar los economistas. 

Tan bien concebida se ha hecho esta úl- 
tima guerra, que no se pensó ni en na- 
cionalizar los ferrocarriles ni en cerrar 
la bolsa como se hizo en 1917. Y no se 
hable de los muellísimos chanchullos de 
los patriotas, cuya nigromancia se va 
descubriendo, según se ve por el caso de 
un general de las fuerzas aéreas de los 
EE. UU. y el del médico de cabecera de 
ídem. Un ejemplo de la estupendez de la 
usura moderna es lo ocurrido en 1936 
con el algodón. líos algodoneros del sur 
de los EE. UU. estaban que bufaban por- 
que el algodón se vendía a na precio muy 
bajo. Entonces el gobierno creó un mer- 
cado artificial: el gobierno chino necesi- 
taba algodón; el gobierno norteamerica- 
no hizo al antedicho gobierno un emprés- 
tito de veinticinco millones de dólares, 
que fueron a manos de los patronos al- 
godoneros: y el pueblo norteamericano 
pagó el algodón por medio de las sisas 
impuestas. Claro está que el gobierno 
chino se comprometió a pagar con inte- 
rés la deuda coutraída. Pero eso ya es 
un "cuento chino". 

lia Cruz Roja es otro camelo más in- 
falible que el Sicario de Cristo en Ro- 
ma. Habría que ver lo que representa en 
el haber de las grandes compañías el de- 
be de miles de personas que tienen que 
ayudar a la Cruz Boja, a "la marcha de 
las pesetas", y a muchas otras clases de 
filantropías inventadas. 

lia solución de este problema es tan 
fácil, que por eso se hace difícil. El día 
que se decrete una ley por la cual la 
compra y la venta de los efectivos nece- 
sitados, en una guerra, en una catástro- 
fe, sean de la clase que sean, se harán 
A PRECIO DE COSTO. Entonces se ter- 
minarán las catástrofes, . . y se termina- 
rá el capitalismo. 

— DONOSO  CORTES. 

Mientras España no Sea un Pueblo 
Libre 

^ Por A. G. NIETO 

Cuando   el   núcleo  que  gobierna   usa   de 
la   maldad   y  el   hombre   acepta   lo   bas- 
tardo a cambio del interés y el egoísmo 
la  sociedad  es  una hoguera   destinada  a 
la incineración del villano. NIETO. 

"España es punto clave de Europa", escribía hace días un periodista anó- 
nimo, el cual, creyendo prestar un buen servicio al heredero ael lascismo in- 
ternacional, Francisco Franco Bahamonde, liliputiense de raíz judá.ca, invoca 
en este siniestro títere del arcaico militarismo ibérico, el sumun extr* del an- 
ticomunismo. 

Afirma que las Nac.ones Unidas han optado por una conducta moderada 
hada el mantenedor moral y material del Nacionalsocialismo alemán y del 
fascismo italiano, hacia el protector de innumerables criminales de guerra ita- 
lianos, alemanes, belgas y franceses, hacia el causante d.recto de 'UA iViiLLoN 
OCHOCIENTOS MIL ASESINATOS DE ESPAÑOLES LIBERALES, hacia el ser- 
vil escarabajo que maldijo reiteradas veces las democracias, el liberalismo y 
cuanto   tuviera  visos   de   derechos  humanos. 

En defensa de este zaino escribe el plumífero madrileño, con toda la pon- 
zoña que corresponde a la avispa voraz y asquerosa, párrafos sign-iicaMvoj y 
vergonzosos para quienes tuvieron que llevar su aguerrida juventud a lo~> cam- 
pos de batalla para abatir a la hiena totalitaria, representada hoy en el es- 
carabajo  gallego". 

Declara el periodista en cuestión, del cual no hago mención a su nombre 
poi ».u luit.' Bcyur.auü «ÜT .;» ¡t;.:'. ímtiárt O.-i 'JJ pruiiet aullido, uue Estado-: 
Unidos cortejan claramente a Franco y que éste será beneficiado e incluido en 
el "plan Marshall", indicando con ello que la democracia norteamericana, no 
tiene empacho en tratar oficialmente con el lugarteniente de Hitler y Musso- 
lini en el extremo occidente  del viejo  mundo. 

Hace hincapié en el anticomunismo de Franco, desbastando la pulverizada 
piedra de la falsedad y para terminar dic.endo que "la tradición católica de 
España es un reducto natural y una fortaleza espiritual contra los embates de 

los rojos". 

No es negable la tradición católica de España, pero si la existencia de ca- 
tólicos, a no ser que para ser católico baste denominarse como tal y luego se 
quede en libertad de violar, asesmar, robar y ejecutar todos aquellos actos que 

condena   precisamente   el   dogma   católico. 

El anticomunismo de Franco, señores estadistas demócratas del mundo, 
es tan falso como las tricornias obtenidas de los auténticos cuadros de Goya. 
Cuando Molotof y Stalin pactaban con Hitler, mientras éste asesinaba a" Aus- 
tria Checoeslovaquia y Polon.a, a la vez que preparaba la invasión de la Eu- 
ropa occidental. Franco miraba al oso moscovita como aliaio interesante del 

totalitarismo   centroeuropeo. 

Entonces no era un peligro el comunismo ni Stalin y su régimen eran 
odiados por el "asistente" de. H.tler. Fué después, cuando su amo traicionó al 
totalitarismo oriental, agiediéndolo inesperadamente por la espalda, cuando 
el ex-judio  terrolano abrió  nuevamente "fuego"  contra los huestes stalinianas. 

Los vituperios lanzados contra las democracias, las bravatas expresadas 
por el ratón occidentalista contra los sistemas l.berales, unido3 a las pruebas 
documentales que obran en los archivos norteamericanos e ingleses, son más 
que suficientes para que los anglosajones consideren a Franco como ser des- 
preciable que sólo ante un tribunal internacional puede responder de sus crí- 

menes y ofensas. 

Actualmente, sin que lo ignoren las canc.Herías americanas, inglesa, fran- 
cesa y del resto de los países, Franco está asesinando un español por día por 
el solo hecho de defender el derecho a vivir con libertad. Las cárceles y pre- 
sidios españoles albergan decenas de miles de hombres liberales que no han 
cometido otro delito que defender la libertad y el derecho a Ja autodetermi- 
nación del pueblo ibérico. Esto tampoco lo ignoran las cancillerías democrá- 

ticas. 

Mas si no ignorando esto se aprestan a aceptar como amigo a Franco, 
prestándole apoyo económico, ¿dónde están las afirmaciones democráticas que 
hicieron durante la última gran tragedia los estadistas de las potencias li- 

berales? 

Podrán las democracias de todos los continentes negar apoyo a los ga- 
leotes de la libertad que se enfrentaron antes que nadie al totalitarismo, pero 
si le prestan atención y apoyo a quien cooperó al ases;nato de millones de jó- 
venes en una lucha fratricida de seis -años, ya que no se puede olvidar ni ne- 
gar que la España de Franco intervino directamente con su ejército en la gue- 
rra, puesto que solamente en Rusia existen — según testimonio del falan- 
gismo hispano — doce mil prisioneros de guerra, el hablar de moral ideoló- 
gica, de democracia o de libertad en los pueblos que se dicen liberales, es un 
vil  atentado a los Derechos Humanos. 

Mas no se puede considerar imposible tal aberración política. En política 
caben todas las anomalías, todas las inmoralidades, todo cuanto pueda servir 
al   sistema  en  el  puesto  de  mando y a los  intereses  del  capitalismo  voraz. 

(Concluye   en  la  página  2) 
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Del Terror Fascista al Terror Comunista 
Por JOHN ANDERSSON 

(Continuación) 

Los militantes que aun se encontraban en libertad en- 
viaron en aquella ocasión delegaciones a los diferentes mi- 
nistros y a los dirigentes de los partidos de gobierno para 

solicitar la puesta en libertad de los presos. Pero todos los 
esfuerzos en esa dirección eran en vano. En todas partes, 
se les contestaba a los solicitantes: Dirigios al Comité Cen- 
tral del Partido Comunista. Y en todos sus esfuerzos para 
ponerse en contacto con ese comité omnipotente, los compo- 

nentes del mismo encontraban una excusa para negarse a 
recibir a los compañeros. 

En esta ocasión queremos mencionar que entre los mi- 
litantes internados había hombres que durante años ente- 
ros habían vivido en la montaña como guerrilleros para lu- 
char contra los fascistas. Otros habían intervenido en la 

guerra civil de España. Había también varios que durante 
la época fascista estaban amenazados de la ejecución de la 
pena de muerte a la cual estaban condenados — algunos de 
estos en compañía de los dirigentes comunistas hoy en el 
poder. Había compañeros que habían pasado una docena de 
años en las prisiones. Casi todos los internados habían an- 

tes pasado largos tiempos en los campos de concentración 
fascistas. 

Cuando el 26 de agosto, bajo la presión de EE. UU. y 

de la Gran Bretaña era necesario realizar unas elecciones 
generales, la situación mejoró pasajeramente. Todos los 
anarquistas, lo mismo que personas pertenecientes a otros 
agrupamientos fueron puestos en libertad, algunos de estos, 
ciertamente, después de haber sido apaleados terriblemente. 
Después de algún tiempo, hasta se permitió de nuevo la sa- 
lida del órgano de prensa del movimiento anarquista. El 
gran interés que había para esta publicación y los puntos de. 
vista expuestos en la misma es comprobado por el hecho 
de que la edición aumentó, dentro de muy corto tiempo, de 
7.000 a 30.000 ejemplares. Es decir, la edición era muy alta 

para este pequeño país. 
.El desarrollo tan rápido del movimiento y de su pren- 

sa, empero, inquietó al gobierno, de modo que los comu- 
nistas reanudaron las persecuciones contra los militantes. 
El periódico fué suprimido por segunda vez. Y esta supre- 
sión continúa hoy todavía. Simultáneamente, la coalición 
gubernamental a dirección comunista permite la salida de 
periódicos reaccionarios. Pero esto se explica por el hecho 
de que los comunistas se sienten como amigos de todos los 
demás partidarios de la dictadura. 

*     *     * 

Los comunistas han iniciado unas medidas igualmente 
brutales contra la sección búlgara de la Internacional sin- 
dicalista, es decir la Confederación del Trabajo de Bulga- 

ria. Según los estatutos de dicha confederación, la organiza- 
ción se propone reunir en su seno a todos los trabajadores 
manuales e intelectuales — en una organización común don- 
de el proletariado de las fábricas y los campesinos puedan 
cooperar con los intelectuales que son explotados por el ca- 
pitalismo. El objetivo de la Confederación es el de mejorar 
la situación económica y cultural' de las mencionadas cla- 
ses sociales, de profundizar la conciencia de clase de las 
■personas que a ellas pertenecen, de educarlas revoluciona- 
riamente en el espíritu de la solidaridad, de la independen- 
cia personal, de la iniciativa, para capacitarlas a la lucha 

por la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres. 
*?n cierta ocasión, la Confederación declaró que "nos- 

otros somos anarcosindicalistas, y nuestro sindicalismo no 

tiene nada que hacer con cualquier partido político o Esta- 
do. Lo importante es para nosotros la lucha de clases y la 
renovación social. Por ello, el sindicato está para nosotros 

en la primera línea, como la organización de clase propia- 
mente dicha, que sólo puede realizar la acción directa que 
tambieén tiene el efecto de mejorar él nivel cultural de los 
afiliados de la organización. Más que nunca hacemos nues- 

tra la fórmula de Proudhon: El taller hará supérfluo al 
gobierno, y el lema de la Primera Internacional: La emanci- 
fltac^ón de la clase trabajadora deberá ser la obra de los 
mismos  trabajadores". 

Claro está que una organización con estas finalidades a lo 
largo no podía ser tolerada por los dictadores comunistas. 
Además, sus principios estaban en contradicción al prin- 
cipio de la organización ÚNICA y por lo tanto, la Confede- 
ración fué suprimida por la policía, es decir los comunistas. 

El periódico de esta organización anarcosindicalista: 
Rabotnitchesca Solidarnost — Solidaridad Obrera — fué su- 
primido varias veces, y después definitivamente. 

XXX 

La celebración del Primero de Mayo de 19Jf7 y los acon- 
tecimientos relacionados con aquel día son típicos para la 
situación reinante en Bulgaria. Según un informe que reci- 
bimos, las autoridades habían prohibido las manifestaciones 
de mayo de los anarquistas y sindicalistas, además la dis- 
tribución de literatura libertaria, etc. En cambio, los comu- 
nistas organizaron las manifestaciones t#fc( i'xlus con grandes 
paradas y fiestas. Pero en esta ocasión no se formuló nin- 
guna consigna de lucha de clases como antes solía hacerse, 
no se solicitó ninguna reducción de la jornada del trabajo, 
de aumentar los salarios o bien de defender los derechos 
civiles y las libertades de los trabajadores y su posición 
económica. 

(Continuará en el próximo número) 

Horas de Estudio Por Piedra Vázquez 

Por Tierras de Newark, N. J. 

El "Gran Evento" 
Pues si, amigo Simón. Sinceramente 

deseo muüho que lo sepas, y estés ade- 
más bien enterado de ello. El "Gran 
'Evento", jamás conmemorado en la vida 
social de la colonia, ha sido la "Inaugu- 
ración" de su "Edificio Social", con so- 
lera política,  religiosa,  dormidera. 

Asistieron infinidad de personas — a 
estas fiestas de ostentación tumultuosas 
asiste siempre mucho público —;- miles 
se pudieron contar. También asistieron 
como invitados de "honor" — y esto es 
muy recomendable en el arte astuto y 
embaucador .de la, ptoMtksa rastrera — 
altas personalidades caciquiles y clerica- 
les de la localidad. ¡Y iqué contentos y 
alegres entraban al edificio, donde el pú- 
blico rebaftesco se reunirá algún día pa- 
ra votar por ellos! ¡Mucho mejor les se- 
ría que votaran por la "Teja y el Can- 
dil", y abandonaran la política corrom- 
pida que no conduce a ningún buen fin! 
Saludaban con el ludibrio que caracteri- 
za a los "vivos" caciques cuando se pre- 
sentan ante la recua a todos los pania- 
guados que se  hallaban  dentro  del local. 

Fueron presentados ante la enorme 
multitud apiñada en el Salón, quienes 
aplaudían frenéticamente, igual que ba- 
biecas, por un "rabioso antifascista tra- 
ga curas"; un sujeto que cuando la re- 
volución de España quería hacerse pasar 
por un verdadero idealista; un rre...vo- 
lucionarlo tremebundo hecho de cartón. 
¡Qué cinismo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué as- 
co! 

Pero,  ¿no  lo sabías, mi amigo Simón, 

que de ese modo obran los del multifor- 
me y amorfo montón? Pues si por acaso 
no lo sabías, quiero hacértelo saber yo; 
los políticos, sin diferencia de matices, 
y aun los más ignaros, son todos unos 
redomados, unos entes de lo más ruin y 
despreciable. Y no debe sorprenderte la 
manera tan falsa e hipócrita de actuar 
de estas gentes, quienes juzgan a los de- 
más con su forma de pensar; porque es 
muy lógico ante lo ilógico, ya que para 
esta clase de gente la lógica no existe, 
que los que buscan una sinecura muni- 
cipal y otras dádivas por el estilo, co- 
meten semejantes ridiculeces tan impro- 
pias de algunos hombres, a quienes los 
considerábamos años atrás en el campo 
de la lucha antifascista, con algo más 
carácter y personalidad. ¡Y todavía insis- 
ten en lo dicho tantas veces por ellos 
que  eso no es hacer política! 

"Se este e o mundo que'u fixen co 
demo me leve", dijo el poeta anticlarical 
gallego Curros Enriquez. Y no se equi- 
vocó absolutamente nada puesto que los 
políticos, los religiosos, y los caciques, 
son  todos  gentes de   la  peor  calaña. 

Tampoco faltaron los consabidos dis- 
cursos despampanantes pronunciados por 
los invitados de "honor" de elogio a la 
colonia, ensalzando la "magnífica" obra 
de la "UNIDAD" realizada por las di- 
versas entidades componentes del con- 
junto homogéneo (?). Pura farsa nada 
más amigo Simón, ya que como te referí 
en otras ocasiones, todos los políticos son 
unos puros   farsantes.   Y   la   farsa  conti- 

nuará tanto tiempo como los trabajado- 
res del cerebro y del músculo, no tomen 
interés y formen parte integrante de la 
resolución de los ingentes problemas hu- 
manos; y esperan con paciencia y resig- 
nación que los líderes de las Organiza- 
ciones Obreras, y los Jefes de los Parti- 
dos Políticos, les traigan el bienestar so- 
cial, problema algo arduo y difícil de 
realizar a no ser que se haga con la 
transformación  completa  de  la  sociedad. 

Yo lo que más siento, y en realidad 
me duele amigo Simón, como trabajador 
consciente de mis derechos y deberes, son 
aquellos trabajadores quienes, inconscien- 
temente y con toda su buena fe, se han 
adherido a una Entidad Social cuya obra 
a realizar en el futuro, aun siendo cons- 
tructiva dentro de la asquerosa política, 
no   aportará   absolutamente   nada   prácti- 

Ensayos de Economia Anarquista 
, "<' 

Vamos a examinar detenidamente las posibilidades para una organiza- 
ción desde el punto de vista económico de la C.N.T. en Andalucía y Ca- 
taluña, porque son las dos regiones ibéricas que tienen una historia social 
de raigambre más paralelas, principalmente las provincias catalanas de Ta- 
rragona y Barcelona, con las zonas del litoral mediterráneo y las provin- 
cias andaluzas de Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada y Málaga. Las reíces 
de ese paralelismo de inquietudes sociales son viejas y extienden sus in- 
fluencias por la península Ibérica pese al raquitismo de aspiración burgue- 
sa del nacionalismo catalán. Estas regiones ibéricas, con Aragón, que tam- 
bién es cenetista en un 90 por ciento de sus habitantes, pudieran hacer en- 
sayos de economías socializadas o colectivizadas de expansiones libertarias, 
Andalucía, Aragón y Cataluña poseen enormes cantidades de hectáreas de 
corpulentos olivares que producen sin grandes esfuerzos de la mano de 
obra, fortunas de capitales fabulosos por la inmensa riqueza, del excelente 
aceite que se disputan los mercados de productos manufacturados. Las pro- 
vincias de Córdoba, Sevilla, Jeén, con el bajo Aragón, constituyen las más 
afortunadas de ese líquido precioso. Los viñedos son otras riquezas regio- 
nales cuyos vinos son un estimulante en los mercados, como son el Prio- 
rato catalán, el Condado de Sevilla y Huelva y los campos de Cádiz y la, 
riquísima Málaga, trigo, caña de azúcar y otros mil productos en hortalizas, 
cereales y legumbres en las famosas vegas de Ronda y en las márgenes ri- 
bereñas del río Llobregat constituyen riquezas en contrastes siniestros con 
las miserias que sufre el pueblo ibérico rodeado de un emporio de fortunas 
fantásticas. Andalucía, Extremadura, Galicia, las dos Castilla^ y Salaman- 

ca, tienen riquezas fantásticas en las crías de ganado vacuno, cabrío y la- 
nar, sin riesgos de capitales ni trastornos de cabezas y cuyos ingresos ca- 
minan limpios y seguros, como un río caudaloso, que van alimentando las 
turbinas eléctricas convertidas en cajas de caudales de los pobrecitos terra- 
tenientes. Al pueblo le devuelven las crías de langostas que determinan las 
epidemias con estragos fabulosos en un radio de kilómetros llevados por 
las corrientes del aire causando ruinas a los pequeños colonos y a la salud 
del vecindario. 

En el subsuelo existen también productos riquísimos para materias pri- 
mas como el hierro, plomo, cobre, en poder esas minas del capitalismo in- 
ternacional, especialmente inglés, como la famosa mina Riotinto, las de Az- 
narcollar, Villanueva de las Minas y tantas otras que salen los materiales 
en bruto para la rubia Albión. El capitalismo indígena tiene hipotecadas to- 
das esas fuentes de riquezas como recurso para asegurar la ayuda extranjera 
en las posibles insurrecciones del sufrido pueblo español que contempla indig- 
nado a los políticos, a los hombres de Estado, en servidores y lacayos del 
capitalismo mundial. A pesar de esos defectos disonantes, Iberia 
es la admiración maravillosa de los poetas, de los publicistas y de los his- 
toriadores, que la ansalzan en loas como una salve divina, clamando por la 
snierte de ese grata pueblo infeliz y desgraciado. Los hombres de la C.N.T. 
y del anarquismo ibérico agradecen esas plegarias de exaltado romanticismo 
a los poetas, a los artistas que nos deslumhran con el colorido de sus lien- 
zos, a los escritores como Ganivet que en sn "Ideraium" nos ha enseñado 
a distinguir los valores eternos de lo artificioso, lo real de lo fantástico y 
a amar las bellezas naturales despreciando lo banal, lo prosaico, lo estéril, 
para elevarnos más allá de las contemplaciones platónicas. ¡Oh artistas y 
poetas, la ignorancia es siempre con nosotros y los estómagos siguen va- 
cíos! 

¿Hemos de resignarnos a vivir así eternamente? ¿Acaso es una virtud, 
dejar las instituciones sociales, el mundo banal que nos rodea, la explota- 
ción inicua que sufrimos, la tiranía que soportamos, todo ese abismo de ne- 
grura y de concupiscencia como está? No. Porque todo eso es una fenome- 
nal vileza y sólo pueden consentirlo gente castrada como eunucos. Siglos y 
más siglos el mismo cuadro de contrastes repugnantes y vileza sin nom- 
bre. Mientras unos viven en la más fantástica opulencia, los más vivimos 
en escandalosa miseria y tiranía. ¡Ese es nuestro problema capital! La mi- 
seria corre las entrañas vacías de los campesinos y su prole que crecen ra- 
quíticas de músculos y de ignorancias. Esos contrastes los conoce el la- 
briego y los sufren sus hijos con los puños cerrados por la rabia y la im- 
potencia. ¿Quién mas soporta ese dolor? Sólo nos acompañan, repitámoslo, 
nuestros poetas como Antonio Machado, como el magnífico gitano que odia 
la guardia civil, el inmortal García Lorca, escritores como Ganivet el gran 
Costa andaluz y el inmortal Fermín Salvochea y sus discípulos. Y todos 
ellos nos hablan de rebeldías, de superarnos para organizar una sociedad 
más justa. Y sólo ellos que vivieron con nosotros, sin ambiciones bastar- 
das, sin separarse un minuto del lado de los humildes,* tienen derecho a ser 
escuchados. Los otros no, porque son detritus y los lacayos de los que man- 
dan hoy y representan a un pasado muerto. Muerto en la sublime jornada 

del año 1936 

COMUNICADO 

DESDE  TAMPA, FIA. 

Entre varios compañeros de esta lo- 
calidad fue recogida la cantidad de $72. 
para ayuda de nuestra prensa. Dicha can- 
tidad, que no es gran cosa, por acuerdo 
unánime fué repartida en la siguiente 
forma: L'Adunata dei Refrattari, $20.00; 
Cultura Proletaria,   $15.00;   Umanitá Ño- 

co ni de valor para ayuda de la eman- 
cipación de la humana especie. Porque 
ló constructivo, amigo Simón, ha de ser 
siempre fundado material, y espiritual, 
en la renovación de los individuos y de 
la sociedad. 

—   SIMINGO. 

va, de Roma, $15.00; Volontá, de Na- 
poli, $10.00; Resistance, de New York, 
$5.00; y para España Oprimida, $7.00- 
Y a continuación va la lista de los que 
contribuyeron: Battaglia, $12.00, Bona- 
nno, 4.00; Costa, 6.00; Coniglio, 8.00; 
Gaspar, 16.00; Scanio, 6.00; Biruno Coni- 
glio, 2.00; Chiaramonte, 3.00; Montalba- 
no,  5.00;  Leto, 5-00; Nino Gonigllo, 5.00. 

Con la esperanza de que pronto poda- 
mos hacer algo más para nuestra pren- 
sa, queda de todos fraternalmente, 

— ALFONSO. 

Un pequeño esfuerzo de 
cada compañero, es todo 
lo que se requiere para 

asegurar la vida de 
nuestro vocero 
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Notas Breves de la Resistencia 
MAS PENAS DE MUERTE Y SIGUE LA BORRACHERA DE  SANGRE 

OCAÑA. — Informa la United Press que se han dado comienzo ante Tri- 
bunal Militar al proceso de acusados de actividades subversivas, a un grupo 
de acusados y detenidos en este Penal de Ucaña. Los 8 principales encartados 
son Luis Marqués, (a) Leonidasv Armaiz, Isabel López Andrés, Monserrat Gar- 
cía Santasusana y Emilia Soler, la primera es natural de Madrid y las dos úl- 
timas de Barcelona. José Clotet Puig, Juan Clotet Viladric, Pedro Ayedrich 

Cinca y Juan Pira Miguel Sevilla. 

Los familiares de los procesados dicen que el Fiscal pide cinco penas 

de  muerte y condenas  de   20  a 30   años  para   el resto. 

Y aun se continúa con la infame mentira de caballerosidad de estos ver- 
dugos, que no se inmutan el rostro pidiendo penas de muerte a los nueve años 

de su victoria. * 

DEL INTERIOR. — Con la bestial represión de finales de Diciembre y el 
tiempo que corre de este año, quedaron suspendidos al incautarse de las im- 
prentas en que nuestros periódicos se publicaban en Madrid. Por tal razón han 
cesado temporalmente nuestros periódicos de] Interior "Tierra y .Libertad" al 

igual que "Juventud Libre". 

No obstante reaparece "Ruta", órgano de las Juventudes Libertarias de 
Cataluña y Baleares que en un número de 20 de Febrero que recibimos por 
intermedio de la Intercontinental envían un saludo fraternal a sus colegas 
clandestinos mencionados como a  toda  nuestra prensa exilada e internacional. 

Nuestro mejor deseo y solidaridad hacia eâtos compañeros que desafian- 
do la ira y el odio del tirano, permanecen en pie, y en lutíha hasta que la jus- 
ticia del pueblo se vea limpia de tanto crimen conque esos caballeros cristia- 

nos han  manchado aquel suelo. 

V V V 

DEL INTERIOR. — En Torrente de Cinca los "civilones" vieron acercar- 
se al pueblo tres cazadores que se les antojaron tres peligrosos "guerrilleros" 
y arreando a tiros contra ellos mataron a uno de los mismos. (Luego que se 
refrescaron de tal acción, se sentaron en la puerta del cuartel mientras la po- 
blación  les  injuriaba  por el   vandalismo del  crimen. 

DEL INTERIOR. — El sadismo es la ley del tirano. Y sus mercenarios, 
que son del Estado, tienen del chacal los instintos y el aspecto asqueroso del 
sapo. De ahf que hayan hecho de España un cubil homicida y un apestado 

charco. 

Mas la multitud heterogénea de víctimas atesora un alma. Y en el túnel 
obscuro en que vive muriendo, poco a poco penetra la luz libertaria que in- 
funde valor y esperanza a los oprimidos y que aterroriza a la alta canalla que 
roba y que manda. ¡Luz que alumbra en la historia de las hermosas gestas 

revolucionarias! 

Tantos ríos de sangre y lágrimas ahogarán muy pronto a todos los cuer- 
vos, zorros y hienas  de esta  hoy  desgraciada España. 

Aldnc   en "Kuta".  del  Interior. 

Mientras España no Sea un Pueblo... 
(Viene  de la página  1) 

Pero frente a esa incertidumbre, a esa justificadísima desconfianza, las cla- 
ses  productoras del mundo,  si es que aun conservan algo que  se relacione  con 
el derecho a ser libres, están obligadas a tomar parte activa en la batalla. 

Sólo las clases productoras, esas únicas fuerzas vivas que constituyen la 
verdadera representación de los pueblos, pueden constituirse en tribunal juzga- 

dor de tanta villanía. 

Dentro de poco importantísimos pueblos serán llamados a las urnas para 
elegir legisladores. Sin seguir los viejos ritmos se dejan conducir tan mansa- 
mente como lo han lhecho a través de la historia, las garras infernales del ca- 
pitalismo autoritario serán el dogal exterminador de las exiguas libertades 

que les quedan  como recordatorio  de sus  derechos. 

España quiérase o no reconocerlo, es un reducto peligroso para la liber- 
tad de los pueblos, para l°s principios liberales, para la propia paz del mundo. 
Franco es quien coordina hoy los restos del Nacionalsqcialismo y del fascismo, 
quien dirige la reorganización del totalitarismo internacional, cuyos baluartes 
están cobijados en  España,  Portugal,  Argentina,   Chile  y  Brasil. 

Mientras España no sea un pueblo en uso de todos sus derechos, libre para 
opinar y en completo usufructo de un sistema de libertad, las democracias no 
tendrán ninguna garantía con respecto a la situación del Mediterráneo y a 
la geografia estratégica de la península ibérica. De la libertad del pueblo es- 
pañol depende la tranquilidad de las democracias en una nueva ráfaga fra- 
tricida. 

De esto pueden o no hacer caso las democracias, pero de lo que no pue- 
den dudar es de que las dictaduras no son eternas y de que las traiciones se 
pagan en el momento culminante en que el vilipendiado recobra la libertad 
de acción para abrir fuego contra quien pretendió exterminarlo mientras le 
dedicaba cantos  de falsificado folklore internacional. 

La Voz de Nuestros Compañeros 
DE WHITE PLAINS, N. Y. 

''... no hay que decir muchas pala- 
bras, si nuestro querido paladín peli- 

gra por carencia de medios económicos, 
nuestro deber es sostenerlo ya que él 
refleja con independencia absoluta, las 
luchas de nuestro pueblo contra el ab- 
solutismo de Franco y de Falange y los 
intereses de los trabajadores por su li- 
beración social. Mucha salud a vosotros 
y a nuestro periódico os desea, 

— F. S." 

DE RHODE ISLAND 

".. .recibo su periódico por muchos 

años y pienso que.es un magnífico pe- 
riódico, creo que se debe mantener con 
toda generosidad. No debe ser asfixia- 

do bajo la indiferencia de todo hombre 
que sienta anhelos libres. 

Su amigo, L. de B." 

DE   MASSACHUSETTS 

"... sobre "Cultura", pues bien com- 
pañeros, es a todos nosotros a quienes 
toca resolver estas desagradables cir- 
cunstancias. "Cultura" no debe desapa- 
recer. ¿Si en otros tiempos pudimos sa- 

carla a flote cuando vivíamos, como 
vulgarmente se dice "en las últimas", 
¿por qué regla de tres simple no va- 
mos a poder levantarla hoy que casi 
todos somos millonarios? Si es por di- 
nero nada más. n<r$>¿alen palabras aquí. 
Hay que obrar en firme antes que pere- 
cer de manera tan poco heroica. ¿O es 
que queremos acogotar, silenciando 

nuestra voz, la vida del pueblo liberta- 
rio español que todos los días son fu- 
silados por los esbirros del franquis- 
mo? Nosotros aquí poco valemos, pero 

por lo menos, no llevamos las cosas al 
extremo de hacernos cómplices involun- 
tarios de los pelotones que allí ejecutan 
a nuestros hermanos. Repito debemos 
sostener a "Cultura" y darle todo 

nuestro apoyo merecido...       A. G." 

"... aunque por aquí los fríos y la 
nieve nos obligan a perder muchos días 
de trabajo y el pago no es la gran co- 
sa, cuando de "Cultura" se trate la 
cuestión la debemos tomar en serio. Si 
"Cultura" desapareciera, como en oca- 
siones anteriores por causa de la reac- 
ción, podría tener explicación su dece- 
so temporario, pero ¿que por falta de 
ayuda solidaria?, eso no debe ser. Eso 
no debemos permitirlo, los que a su ca- 

lor hemos vivido y seguimos con nues- 
tro esfuerzo el curso de una humani- 
dad hacia su liberación social. No de- 
caigáis en vuestro esfuerzo y adelante 
con la buena obra.... J. L." 

DE OHIO 

".. .adjunto, compañeros y amigos, 
nuestra ayuda para el batallador pala- 
dín "Cultura". Mis deseos serían que 
fueran quinientos, pero si no se puede 
individualmente ser tan generoso, esto 
no significa que los que sentimos idea- 
les de alta humanidad nos -tengamos 
que abstener de apoyar tan digno pe- 
riódico, que con tanto fervor y desinte- 
rés defiende la causa de nuestro pue- 
blo esclavo. Deseo larga vida a nuestra 
"Cultura Proletaria" y a todos los que 
por sus inquietudes se interesan... 

— J. F." 

•    «    • 

"vista la situación de nuestro queri- 
do semanario, no seré quien con su in- 
diferencia tolere que "Cultura" cese en 
su digna labor. Siento con pena que por 
aquí miremos fríamente tan cruda si- 
tuación .esperando pasivamente que la 
obra colectiva de todos se pierda, cuan- 
do con un pequeño esfuerzo y la com- 
prensión de lo que él representa, sería 
más que suficiente para mostrar que 
los españoles emigrados sostenemos 
conceptos sociales que nos dignifican.. 

— J. F. R." 

DESDED  FRANCIA 

"... sentimos mucho cuanto leemos 
en "Cultura" sobre su situación admi- 
nistrativa. Comprendemos que sólo 
vuestra voluntad hace que el periódico 
se sostenga. Pero interesa que salga, 
ahora más que nunca. Los compañeros 
deben darse cuenta de la necesidad que 
hay de sostenerla. Los tiempos que se 
avecinan harán más indispensable que 
nunca ese paladín de nuestras ideas en 
América. No convendría de ninguna 
manera que Cultura Proletaria sufrie- 
%a eclipse. Es el periódico nuestro de 
más arraigada difusión en América y 
sería lamentable su desaparición. De- 
béis de hacer lo posible y lo imposible 
para ayudar esa magnífica obra en que 
clarificáis ante la opinión española 
emigrada todas nuestras luchas e in- 
quietudes y que con tan digno esfuer- 
zo económico habéis contribuido a nues- 
tro glorioso Movimiento Libertario. .. 

J. E." 

A LOS MÁRTIRES DE 
ESPAÑA EN EL EXILIO 

(Viene de la   página   4) 

individuos y a las tierras, un carácter 
abiertamente local, disponiendo de los 
ganados y de la distribución de la carne 
y de todos los artículos de consumo, ve- 
rificada sobre la regla de carionamiento 
y de la atención de todas las personas, 
con la especial preferencia de los niños, 
ancianos y enfermos. Generalmente se co- 
noció por esta parte, pero no exclusiva- 
mente, la llamada cocina común o colec- 
tiva, que servía a milicianos y a las per- 
sonas ambulantes y sin familia. El tra- 
bajo, como en la generalidad, de las co- 
lectividades, se efectuó sobre el plan de 
equipos, comunmente de diez y delegado 
de grupo, que se reunían por lo regu- 
lar el domingo para tratar del desarrollo 

Habiendo sido hecha la distribución de 
los Calendarios por el país, rogamos a 
nuesttras oompaíierOs nos d,en curso al 
valor de los mismos, a ser posible, para 
liquidar esta cuenta con los compañeros 
editores de los calendarios en Francia. 
Interesamos a los compañeros hagan lo 
posible por distribuir y colocar el resto 
y notificamos que la edición completa tu- 
vo en Francia un; magnífica aceptación 
quedando casi en absoluto agotada. 

Fraternalmente, 

CONSEJO NACIONAL DE S.I.A. 

de la producción. En conclusión, es la 
agricultura principalmente, y la ganade- 
ría, las actividades características de es- 
ta zona norte de Aragón. 

Aetos a Celebrarse 
JNEW  XOKli,  JN.   tf. 

Bajo los auspicios del Comité Gene- 
ral de Defensa I.W.W. y a beneficio de 
los compañeros sindicalistas y sus fami- 
lias en Alemania, tendrá lugar una Vela- 
da Social el Sábado 27 de Marzo a las 
8 p. m. en el G. A. A. C. Hall, situado en 
el número 213 al Este de la calle 82 da 
esta ciudad, (cerca de la Tercera Ave- 
nida). 

Habrá una buena orquesta y diversos 
actos de entretenimiento y se servirán 
"sandwiches" y refrescos. 

Dada la obra de solidaridad internacio- 
nal que significa el acto de estos compa- 
ñeros de los I.W.W. hacia los trabaja- 
dores alemanes se hace cordial invitación 
a todos los compañeros, amigos y simpa- 
tizantes. 

— HANS   SCHAPER,  Sec'y. 

NOTA NECROLÓGICA 
Por "L'Adunata" nos informamos de 

la muerte en Phoenix, Arizona, del que 
fué nuestro compañero Vicentes Bordes. 
que; fallecido el 29 de Febrero último 
en aquella ciudad, víctima de una afec- 
ción al pecho de la cual venía sufriendo 
largo  tiempo. 

Vicente Bordas, natural de Valencia, 
de 52 años de edad, por largos años se 
distinguió como compañero solidario y 
voluntarioso en nuestro movimiento. Re- 
sidente en el Estado de Connecticut, 
siempre fué un digno compañero en to- 
das sus actividades siendo creador de va- 
rias agrupaciones y núcleos de nuestra 
S.I.A. por dicho c&tado y contribuyendo 
con sus esfuerzos a la divulgación de 
nuestros ideales. Afectado d^l pecho y con 
la salud hecha polsro haca cuatro años, 
aconsejado por los doctores se trasladó a 
Arizona en bus<:a de la salud perdida 
donde le ha sobrevenido sus últimos mo- 
mentos. Aunque español de origen, sus 
ideas eran internacionales y en Arizona 
pronto pudo comprobar fraternidad de 
los compañeros ¡♦a'iinos .que le dedican 
un recuerdo de amigo y compañero en 
nuestro periódico italiano. Nos unimos a 
la pena de sus amigos y recordamos con 
estas líneas al querido compañero ido 
que durante su vida puso todo lo que 
valia   en   defensa   de   la  buena   causa. 

Leed, Difundid y Ayudad 

CULTURA PROLETARIA 
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Ángel Samblancat 

El Capitán ús "Los Miserables" 
Me llegan a estos riscos indiánicos, por los que gateó Cortés, y en los 

que yo hago ahora eventualmente el acolhuaca, 2 ejemplares de "Paginas 
Libres". Uno lo firma Cánovas Cervantes, periodista de alta escuela. El 
otro, que es una apretada pina de pensamiento y regalada acidez de estilo, 
lleva esta signatura o marca de reconocimiento: Felipe Aláiz pingebat. 

"Páginas Libres" se publica en Toulouse de Languedoc. En el 6 de la 
rué du Conservatoire, tenéis vuestra casa. El lector de paladar exigente me 
agradecerá el dato. Dirige la colección que nos ocupa y preocupa, Fernando 
Pintado, piloto de clase insigne en todo linaje de argonáuticos cruceros. 

Pintado fué en Barcelona el manager de "Los Miserables". Aquella cua- 
drilla andrajosa ganó en buena lid nombradía y honor. Llamo cuadrilla a 
pléyade tan estelar, en el peor sentido de la palabra. Y, desde luego, sin 
ánimo de ofensa para sus enrolados, porque era yo el más rijoso de dichos 

rifeños. 
Formaba en la banda Luis Capdevila, hombre de letras y de armas 

(su pipa, su monóculo); Mateo Santos, cronista manchego de quijanesca 
traza, que se traía una prosa con no menor graduación espiritual que el me- 
jor crudo de su tierra. Estos antiguos conmilitones míos, colean aún feliz- 
mente. Y que vivan muchos años, como se dice en los memoriales. Y nos- 
otros lo podamos ver, aunque sea en el exilio. 

Los tripulantes de aquella nave de los locos, tuvimos que tirar a los 
peces por defunción prematura a Santos Muñoz, joven vida bohemia, que 
tronchó la guadaña de la tisis; a Platón Peig, que al cerebro de su homó- 

\nimo ático, unía las abadejas sales de su patria chica, Sabadell; y a Salvat- 
Papaseit, turánico y turco-griego (Pappas Zeid o Sehib) de la Barcelone- 
ta, que fue el mejor poeta catalán de su promoción y aun estoy por decir 
que casi de todas las quintas. 

Yo no me las pelaba del todo mal, sangrando a mi parentela: a mi her- 
mano Pepe, sobre todo, cuya ceguera por mí, ha sido una de los fruit-cakes 
que la perra y tramposa vida no me ha quedado a deber. 

Capdevila escribía artículos por dos huevos fritos, cuando otro macha- 
cante de Murger no se le adelantaba y le traicionaba haciendo 2 crónicas 
por un huevo. Los camafeos que tallaba Capdevila, eran joyas del tesoro 
de Alí Alá Mostanser, califa de Dios y me caso en Dios, por lo escandaloso 
de su fortuna. 

No era animal de pluma Platón Peig. Pero, oirle ensartar chistes, 
boutades, paradojas, calambures, chascarrillos y quid-pro-quos, constituía 
una verdadera merienda, con jamón de casa Escaño y rillettes de Lhardy. 
¿No llaman vivieres de diamantes a las gargantillas caras de las cocotas? 
Pues eso era para la laringofrenia de nuestro malogrado humorante. Ha sido 
Peig el primer charadista de las Ramblas, después de Cambó. Su bufones- 
ca y su sarcasmo tenían a veces el seco chasquido de un balazo. Bajo los 
efectos de la cocaína, se collonaba el travieso juglar hasta de la fabricanta 
de tejidos, que se lo sacudiera de la cintura. 

Salvat inauguraba a la sazón su empresa lírica, imitando a Gorki. Hi- 
jo de un fogonero de barco, de la flota monaga y negrera de Comillas, le 
sudaban siempre las sienes raciocinio y angustia. Mística gaviota del barrio 
de pescadores, llevaba unos zapatos, heredados de algún tío canónigo, muer- 
to por explosión en una juerga, y en los que parecía que iba embarcado 
como en dos traineras o como en un par de chalanas. Para mantener a su 
santa Madre, le echaba el lazo a algún jornal, guardando fletes de incen- 
diable madera en los docks. 

Tirábamos "Los Miserables" en una tipografía de la drola calle de 
Aribau, entre sánd-wiches y resopones, cines, cantinas, bebercios y casas 
de pulgas con peina. Los redactores rasgueábamos nuestros pasquines sobre 
un montón de cajas de Jerez, de lo que el impresor tenía depósito y venta 
a comisión, porque los clientes del principal ramo de sus actividades no le 
pagábamos. ¡Dios tenga en la gloria al bendito mártir, cuyo recuerdo nues- 
tro corazón besa! 

Con frecuencia al abrir una caja de paisanas de José Antonio el Pri- 
mo, en vez de 24 cascos, aparecían sólo docena y media. Los otros se ha- 
bían vuelto aviadores. Si el representante de Domeq nos hubiera olido el 
aliento a "Los Miserables", nos habría tenido que pegar un cañonazo con 
todo el plomo de la imprenta. 

La barricada de sublime miel nos servía en ocasiones para torear a la 
policía, que nos secuestraba todas las ediciones del periódico; y para hacer 
frente a cascotazos a los requetés, que estaban haciendo su instrucción de 
asesinos. 

De la gloriosa y heroica pandilla era primer jefe, como he dicho ya, 
Pintadita, abreviatura dé hombre en lo físico, pero, como buen torrerano, 
todo ovoideo. A los 5 ó 6 suicidas que en sus aventuras le acompañába- 
mos, nos olía siempre a pan quemado la cabeza. Cuando no estábamos pre- 
sos, nos andaban buscando. Como nuestros brulotes dejaban el bar de la 
Casa del Pueblo sin chinos, los matones lerrouxistas juraban que se nos 
comían salteados los hígados en el primer homenaje al Emperador del Pa- 
ralelo que se organizase. Las continuas denuncias nos bombardeaban la ca- 
ja y nunca en ella había dos gordas. P'atón Peig, de familia rica, pero sin 
camisa a lo mejor, se hubo de hacer una con las papeletas del Juzgado que 
como maná nos llovían. El periódico, oin embargo, a per.tr de los mereci- 
mientos con"-aií'os para que lo embargaran, daba mntlnalniei'tc sin fal^a 
su cita en la calle a todos los novios de la Libertad. Sus clarinazos echaban 
abajo el cielo y nos valían de cuando en cuando una frutal ensalada o ava- 
lancha de patatas del arroyo, que nos maduraban el pepino. Era aquel vi- 
vir a la flor del berro un milagro, que un día sí y otro también hacía nues- 
tro capitán, el pequeño gran Fernando Pintado. 

A LOS MÁRTIRES DE 
ESPAÑA EN EL EXILIO 

Por Miguel Jiménez 

(CONCLUSIÓN) 

Caravanas, con sn dolor y parte de su 
ajuar, en marcha. IJO mejor del país en 
éxodo. De todas partes, con el corazón 
tansido. Personas de C sstelscrás, pueblo 
de 2.087 habitantes, de la comarca de 
Alcañiz^ y, de infinidad de lugares. De 
capitales y de pueblos, como Ponzano, 
no obstante sus 398 habitantes; Pozan de 
Vero, 771; Pueyo de Fañanás, 363; Ka- 
diquero, 308; Salas Altas, 975; Salas Ba- 
jas^ 381; Salinas de Hoz, 133; de la co- 
marca de Barbastro, que los lectores de- 
ben perdonar el que no se mencionasen 
en el escrito titulado "lias Comarcales 
aragonesas". Esto es de ciudades y de 
pueblos, grandes y chicos, refugiados en 
Francia. La amargura de los campos. 
¡Cuanta desgracia! Y la ocupación, con 
su secuela inconmensurablemente fatal, 
que afectó a los españoles refugiados, 
como a tantas personas de un extremo a 
otro de Europa. Imposible sintetizar en 
simples escritos tan enorme crimen de 
lesa humanidad. La fotografía y el film 
dan luz sobre la tragedia. Emocionantes 
obras enriquecen la literatura de varios 
países. En español, un conmovedor libro, 
del compañero supe'viviente Amadeo 
Cinca Vendrell, con el título "Mauthau- 
sen Gusou" y la tM'.|t.«.en«'ia gráfica "Lo 
que Dante no pudo imaginar" (Imprimc- 
rie Descoins-St. Girons, Ariege^ France), 
que toda persona debe conocer, por ser 
un testimonio tan vivo como impresionan- 
te. ¥ el paisano B. San Agustín altera el 
Animo de manera intensa cuando expresa 
las torturas y nos hace la narración de 
los episodios escalofriantes de los cam- 
pos agotadores y mortíferos de Alemania, 
donde sucumbieron y se exterminó a tan- 
tos hombres de bien, de diversos países, 
de la España nueva y particularmente de 
la región aragonesa. En el campo de 
Mauthausen el jefe Posmaya tenía a gran 
placer embriagarse, salir con sus satéli- 
tes, detener a pobres gentes y saciar con 
ellos sus instintos de hiena^ propinándo- 
les palizas de muerte. En el de' Estalla, 
e Iargurher y sus secuaces^ Bloe y otros, 
en sus correrías y castigos, hacían des- 
nudar, con temprèflatTirjas de 82 grados 
bajo cero, golpeaban con porras y ter- 
minaban con una ducha de agua fría, su- 
cumbiendo así Dieste, un antifascista de 
Ayerbe, como infinidad de personas. En 
las barracas de tales campos los indivi- 
duos se agolpaban en un número exor- 
bitante, los parásitos se multiplicaban al 
Infinito, las enfermedades se contagiaban 
con enorme facilidad las visitas de la 
jauría Chufkomandos se sucedían con el 
cortejo de golpes a «icstra y siniestra, 
las comidas eran escasísimas y agudas, 
Indigeribles por demás, las llamadas y 
formaciones para el trabajo de antes de 
madrugada, las jornadas enormes y el 
trabajo penosísimo, por todo lo cual e in- 
finitesimalmente Clota hilaba, Láquesis 
rápidamente devanaba y Átropos cortaba 
el hilo de la vida humana. Y al decir de 
tantos que vieron caer a miles y miles 
de infortunados, .todavía tos perros de 
presa, lanzados con saña^ además de las 
inyecciones mortíferas y de los hornos 
crematorios en varios campos, ayudaron 
a las Parcas en su obra siniestra y ex- 
traordinariamente inhumana. 

He ahí el trágico fin de tantas pobla- 
ciones desplazadas y requisadas por los 
alemanes. Ese fué el fin avieso de tan- 
tos y tantos españoles que se movieron 
un día contra el levantamiento franquis- 
ta y que soñaban con una nación reac- 
cionando contra la  decadencia.  Y  de ahí 

La Situación del Sindicalismo en Francia 
Por Bernardo Pou 

ni 

Es muy difícil precisar actualmente los efectivos de la nueva CNT. Su re- 
cente constitución no lo permite todavia. Habrá, que esperar a la distribución 
de las cartas confedérales del ejercicio de 1948 para conocer la cifra exacta. 
Es notoria su influencia en la región parisina, donde la influencia dé ciertos 
militantes es considerable. También en el Med.odía, Toulouse, en el Oeste, Bur- 
deos) en el Sur con Marsella, etc. En una palabra, en todos los sitios se ma- 
nifiesta una corriente de simpatía que se extiende según las actividades desa- 
rrolladas por los militantes. 

No aumentan más rápidamente sus filas por carecer aun de cuadros de mi- 
litantes de base. Los que podrían trabajar, dada su experiencia sindical, para 
organizar a los trabajadores en su seno, son víctimas aun de la indiferencia 
y del asco que engendraron los comunistas. Pero esas dificultades serán subsa- 
nadas. Y tomarán mayor amplitud tanto más que con la escisión de Fuerza 
Obrera el sindicalismo francés tradicional no se pondrá a tono con las aspi- 
raciones de los trabajadores que, dadas las crecientes necesidades de la hora, 
se inclinarán por la acción, si no totalmente revolucionaria al menos reivin- 

dicativa. 

A título informativo indicamos que en la región de París únicamente los 
adherentes a la CNT son más de 25,000. En la metalurgia es ya una fuerza 
que se equilibra con la de las otras minorías. El boletín "CNT" que abre bre- 
cha en las filas de los comunistas, sus artículos son muy apreçados por el con- 
junto de los trabajadores. 

Por otro lado Le Libertaire, órgano de la Federación Anarquista Francesa, 
hace en sus columnas la propaganda de la CNT e incita a los trabajadores a 
comprometerse en la vía de la liberación que prosigue bajo la éjida de la 
AIT. Le Libertaire es un semanario de los más cotizados, su tiraje, aunque li- 
mitado por las concesiones de papel, sobrepasa todas las esperanzas; tira hasta 
80,000 ejemplares. Es el órgano preferido de los trabajadores anarquistas y 

sindicalistas revolucionarios. 

La tarea de los militantes de la CNT es ruda. Por culpa de los políticos, 
de todas las escuelas, se ha olvidado que fué el sindicalismo revolucionario, 
internacionalista y antiestatal la substancia bienhechora del movimiento obrero 
francés. De suerte que aparece ante las generac.ones actuales como algo nue- 
vo, una novedad de la que hay que hacer conocer el contenido, la esencia de 

los objetivos. 

Si la CNT tratara únicamente de agrupar a los trabajadores alrededor de 
reivindicaciones materiales inmediatas, pese a sus escasos medios, lograría en 
soguidü naciendo un poco d^ ¿cuiasoai;', ¡u.iiouc.ri Je afiliados. Pero esc tra- 
bajo es secundario; ella tiende más a la formacón moral de los trabajadores 
que a hacer una organización masiva e inútil en todos los terrenos. Sin olvidar 
los intereses económicos de los trabajadores, lucha en el plano de la acción 
d-recta, por la revolución social, la supresión del Estado y del capitalismo. Si 
se apartara de esta verdad, que es su razón de ser, se convertiría — como la 
'GGT — en una organización sin vigor, sin impulso, sin dinamismo y sin ob- 
jetivo revolucionario. Sería desbordada por la influencia de nuevos adherentes 
llegados a ella únicamente por alcanzar reivindicaciones económicas sin ningún 
alcance social. Y llegaría así a integrarse al régimen a cuya destrucción debe 
tender. Es por lo que hay motivo para tener confianza en esta central revolu- 
cionaria  de   los trabajadores  de  Francia. 

MOVIMIENTO FUE1RZA OBRERA. — Es el resultado de una acción anti- 
comunista del sindicalismo reformista en el seno de la CGT. Nada puede hacer 
suponer que este movimiento sirva los intereses de los trabajadores por una 
acción sindicalista revolucionaria. Continuará representando a la masa anti- 
comunista organizada bajo los enunciados de la renovación del movimiento 
obrero por la independencia del sindicalismo. Será en el porvenir un movi- 
miento reformista, un freno a las aspiraciones revolucionarias del proletariado 
consciente. Parecerá, apolítica, pero en el fondo será político por su colabor» 
ción de clases. Vendrá a ser un soporte de la economía gubernamental, que de- 
fenderá por su patriotismo, su nacionalismq en oposición a .los comunistas que 
escandalizarán para hacer triunfar a las ideas expansionistas y nacionalistas 

de la URSS. 

Es difícil, en la actualidad, hacerse una idea exacta de los efectivos de 
B^uerza Obrera. La clasificación que se efectuara en los días próximos lo per- 
mitirá más fácilmente. El número de los sindicatos y sindicados que controla, 
según la opinión general, es importante. Esperamos que los descontentos de la 
CGT se pronuncien por una u otra tendencia, o mejor dicho, central sindical. 
Falta saber cuál será la decisión de la Federación Sindical Mundial de la que 
es, secretario el señor Saillant. Es sabido que Saillant se pronuncio siempre 
por la unidad y que no siguió a ' ivorza Obrera. Estamos en el preludio de 
un nuevo desmembramiento de la Federación Sindical Mundial, en el momento 
en que, de todas partes del mundo, afluyen nuevas Adhesiones a la Asociación 
Internacional de los Trabapadores que no han traicionado en caso alguno a 

su causa. 

lo mismo en cuanto a la parte aragonesa, 
de pobres campesinos animados por los 
nobles anhelos de reconstrucción econó- 
mica y de propósitos que van más allá 
de la caridad cristiana y de la solidari- 
dad y asistencia sobre obligaciones e in- 
ternamientos, de administraciones y de 
empleados muy- lejos de la función públi- 
ca, porque sabían, y aun estaban en me- 
jores condiciones^ en relación al princi- 
pio de la comunidad social, organizando 
el trabajo de los útiles, y los medios de- 
seados y de subsistencia de todas las per- 
sonas. ¡Honor siempre a las víctimas del 
fascismo! Puede que estos hombres se 
hubieran mordido los puños de rabia an- 

te las disputas pasadas <y la esterilidad 
de estos tiempos y de ver que, a las ve- 
ces, aparezcan los judíos de Palestina 
como los continuadores de la acción de 
grupos libertarios y de la energía confe- 
deral, todo dicho sin mala intención pa- 
ra ninguno, sino con los mejores ánimos, 
ya que, en rigor^ las fallas suelen resul- 
tar partes del fracaso de todo, que en 
cada uno está el poder y el deber de re- 
mediarlo. En cuanto al detalle de las co- 
lectividades, la de Angüés^ como todas 
de los pueblos circunvecinos y entre las 
que se registran unas relaciones estrechas 
con Angüés, tuvieron, en cuanto a los 

(Continúa en la página  3) 
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