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Cruda Barbarie 
Por ÁNGEL SAMBLANCAT 

1) En el campamento de Getafe, se castigó a un solda- 
do, poniéndole en la boca por mordaza una bayoneta de tra- 
vés, amarrada al pescuezo, que hubo pronto que quitarle, 
porque el pobre bugre se desangraba como un puerco de- 
collado. 

2) El general Berthier salió de la campaña de Italia 
enriquecido en más de 6 millones de francos, robados en las 
cajas de los Ayuntamientos y a los tesoros de las iglesias. 
Massena no dejó tampoco Virgen con corona; sobrina de cu- 
ra, que no convirtiera en tía y ama; y doncella, a la que se 
le pudieran  cantar los laudes de la letanía. 

3). En el Congo belga, el comandante Vanderchosen 
vendía juegos de borlas para bastón, que no eran más que 
pares de orejas de jefes indígenas, disecadas. 

4). En la guerra de China contra los boxers, derramaron 
los europeos más sangre en las camas de las chinitas que 
violaron, que en los campos de batalla. La soldadesca les 
quitaba de la boca el arroz — con las muelas, a veces — 
a los campesinos. 

5). Los generales de Moltke ,en la guerra del 70, vomi- 
taban por todos los caños, después de una orgía, en las al- 
fombras de los castillos franceses; y se secaban sus hume- 
dades en las cortinas de las alcobas, o en la camisa de la 
primer camarera, que les salía al paso. 

6). En Cochinchina, un comandante francés revestía to- 
do el exterior de su tienda, de cabezas cortadas de ana- 
mitas. 

7). En un cuartel de Reggio (Italia), para cerciorarse 
de la sordomudez de un recluta, se le echaron vivas ascuas 
de una estufa al pecho por el cuello de la camisa; con lo 
que, naturalmente, no se le dotó del don de la palabra. 

8). La prisión militar de Grenoble es tan húmeda, que 
"*te iík dic!i.■-*+ " los ¡autos ue aüa calabad.J"'Aora.n inconsola- 
blemente noche y día. 

9). En el alto Senegal, pasaban tanta hambre los solda- 
dos, porque sus jefes se les vendían las dotaciones de arroz 
y de carne del rancho, que habían de agarrarse a comer mo- 
no y hasta a roer la corteza de loa baobabes. 

10). A bordo del buque de guerra alemán "Oldemburg", 
■se azotaba a la infantería de Marina con un cable, cuando 
no se levantaba bastante de prisa de la cama. 

11). Millán Astray, en el Rif, pagaba dos pesetas por 
cada nariz de moro, que los legionarios le traían recién cor- 
tada y sangrando. 

12). En el Hospital Militar. Un soldado, con una oftal- 
mía, se queja de que casi tiene perdido un ojo. "No te apu- 
res — le dice el sanitario. — Cuando tengas el otro tam- 
bién a la miseria, ya te compraremos un perrito, para que 
te acompañe. Y de todas maneras, siempre te quedará un 
tercero,  del que igualmente se vive". 

13). Los mercenarios de González Tablas le mandaron 
a la duquesa de la Victoria un cestillo de flores, que no 
era otra cosa que el cráneo aun fresco de un caid, recién 
vaciado de masa encefálica y habilitado para maceta, por 
sus asesinos. 

14). En Belfort, el capitán Grosset les dijo a los solda- 
dos, que se quejaban de la escasez del rancho: "¿Aun que- 
réis más pastura, banda de gruñones? Desde mañana, haré 
tirar un par de zapatos viejos más, al caldero de la sopa". 

15). Carta del general Lamoriciére al mariscal C'han- 
garnier: "En África, todos los oficiales éramos pederastas. 
Pero,  muchos siguen siéndolo en París''. 

16). Un oficial de la 5a. bandera de Franco, entró en 
una taberna y pidió 2 copas de anís. "Una para mí — dijo 
y se la volcó. — Y otra, para éste". Y abriendo el capote, 
mostró la cabeza de un moro, que llevaba pendiente del 
cinto. Y le echó la copa de aguardiente en la boca. 

17). Al mariscal de Luxemburgo no se le podía estar 
al lado, cuando empezaba un combate, del hedor de corral 
que  de derramaba de sus calzones. 

18) Turena decía que el sol más radiante que en su vi- 
da había visto, era el de los braseros, en que convirtió 
cien ciudades, cuando mandó incendiarj el Palatinado. 

19). El Capitán de Cazadores Dufaure, de servicio en 
Belfort, estaba orgulloso de unos calzonjciilos de blonda que 
tenía, del color de rosa más fascinante. 

20). Escribía, desde México, Gallif.it: "Estoy colgando 
de ios árboles tantos bandidos, que i.am.jj poner en París 
una tienda, para, vender metros de cuerda de ahorcado". 

21). Napoleón afirmaba que no se podía dormir con el 
reloj en el bolsillo, como fuese de oro,! al lado de ninguno 
cU- sus generales, porque se lo robaban. 

22). En el Transvaal, 4 negros tenían estacadas en cruz 
a muchachas de 12 años, hijas de boers, mientras los ofi- 
ciales ingleses las  violaban pipudamente. 

23). Los soldados^ alemanes, en el Camerón, les hacían 
un corte bajo las quijadas a los indígenas; y, agarrando 
con los dientes el borde superior de la herida, les arranca- 
ban de un tirón casi entera la piel de la cara. 
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CARTELERA 
NEW   YORK,   N.   Y. 

El sábado 17 de Diciembre a las 7.30 
p. m. en el Centro Libertario tendrá 
lugar una Cena Social de compañeros 
y sus familias a la cual quedan invi- 
tados todos nuestros amigos y simpa- 
tizantes. 

El acto: en el Centro Libertario, 813 
Broadway, Manhattan. 

La fecha: Sábado 17 de Diciembre 
7.30 p. m. 

El beneficio será destinado a aque- 
llo que sea de más necesidad en el mo- 
mento. 

— LA COMISIÓN. 

NEW YORK, N. Y. 
El sábado 10 de Diciembre a las 8 p. 

m. tendrá lugar en el Centro Libeirtario, 
situado en el 8.13 Broadway, un "Social" 
auspiciado por el Grupo editor de la re- 
vista  "Resistance". 

Se 'hace cordial invitación a todos los 
compañeros  ese  día. 

—  LA COMISIÓN. 

DETROIT, MICH. 
El sábado 10 de Diciembre a las 8 p. 

m. el Grupo "Libertad" celebra una de 
sus  Veladas Sociales  de costumbre  cuyo 

T 
NEWARK, N. J. — Social del Ateneo 

11-19-49,   $80.61. 
DETROIT, MICH. — Social del "Gru- 

po 'Libertad",   11-12-49,   $42.50. 
BRIDGEPORT,   CONN   .—  Solbes,   $5. 
SUNNYVALE, CALIF. — Peña y Alón- 

so,  $4.00. 
NEWARK, N. J. — Por el Ateneo, 

$9.95. Por el Ateneo, $7.25; Raposo, 1.00 
M. López, 1.00; A. Ortiz, 1.00; Total, 
$20.20. 

BOSTON, MASS. — A.  Gómez,  $10.00 
BOSTON, MASS. — Madriles, .25; Vi 

go, .25; Pérez, .25; Méndez, .25; F. Gó 
mez, .25; Un compañero, .25; Rosa, .10 
T. García, .25; Café "El Nido", .25; Cu 
rro, .25; Prego, .15; El pequeño,. .10; 
A.    G.,   .25;    Total-,   $2.85. 

LOS ANGELES, OALIP. — R. B. Gar- 
cía,   $3.00. 

beneficio es dedicado a las necesidades 
generales de solidaridad y propaganda. 
Por este medio se cursa cordial invita- 
ción a todos los compañeros, amigos y 
sus familiares de Detroit y sus alrede- 
dores. El acto tendrá efecto en el local 
social de  costumbre. 

— LA COMISIÓN. 

SAN FRANCISCO,  CAL.  — Hevia,  $5. 
SAN BERNARLINO, CALIF. — Scu. 

deri,   $5.00. 
PERTH AMBOY, N. J. — A. Fernán- 

dez,   1.00;   L.   Arce,   1.00;    Total,   $2.00. 
V AGAVILLE, CALIF. — José Fernán- 

dez,  $2.50. 

NEW YORK, N. Y. — F. González, $5. 
BROORLYN, N. Y. — Juan y Rosa 

Zazzú^  $5.00. 
OXNARD, CALIF. — Jacinto Huitróu, 

1.00; Margarita Robres, 1.00; José Ra- 
mírez,   1.00;   Total,   $3.00. 

BOSTON, MASS. — Madriles, .2 5; 
Méndez, .25; F. Gómez, .25; Pérez, .25; 
T. García, .25; Vigo, .10; Rosa, .10; Café 
"El Nido", .25; Blanco, .25; Rega, .25; 
Puga, .15; Díaz, .15; López, .25; Severi- 
no, .50; S. Cruz, .25; Un eomp. .25; A. 
G, .25; Total, $4.00. 

TOTAL  ENTRADAS       $199.60 
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Por Encima de las Fronteras 
Por Marcos Alcón 

"Kll mariscal ruso, Konstantin K. Roitossovsky, ha sido nombrado Ministro 
de la Guerra de Polonia". No se "asusten" aun los capitalistas de Occidente. Los 
"comunistas" de todos los países son rusos, pero NUNCA INTERNAOIONA 

LISTAS. 
1 XXX 

"Paliza a un inspector de policía." Pensará el sujeto en cuestión en aque- 
lio:   "de donde las dan las  toman". 

"Asocian la visita yanqui con la unión de España y Portugal." Es una 
deuda de honor que tiene el pueblo español para la hora de la Justicia. Franco 
y Salazar y Carmona deben cobrar con creces los réditos acumulados con la 
incontable  cuenta  de  sus  crímenes. 

XXX 

"Millares de seres humanos viven un vida de miseria en Estados Unidos. 
Carecen de hogar y van cubiertos de deshechos, pernoctan en los jardines y 
en los quicios de las puertas y dan su sangre por una copa de alcohol de ma- 
dera." El coloso del norte es la genuina representación del capitalismo y del 
estatismo.  Sobran  pues  los  comentarios. 

XXX 

"El Maestro Pablo Casais, se niega a dar conciertos en Norteamérica e 
Inglaterra — como antes se negó a ir a la Alemania de Hitler •— por conside- 
rar a esos países incursos en responsabilidad por la continuación de Franco en 
el poder." Los políticos y gobernantes del país vecino tendrán muchos millones. 
Pero no los suficientes para comprar la dignidad del GRAN músico español. 
Por si no lo saben les diremos que es de la Confederación Nacional del Trabajo 
de (España. 

XXX 

"Tremendo golpe al expendio de narcóticos". El gozo en un pozo. El reli- 
gioso continuará su obra nefasta. 

XXX 

Los millonarios que mangonean el CIO expulsaron a los sindicatos que aun 
no han sido por ellos domesticados. Acusan a los dirigentes de los mis,nos df> 
servir a los mandamases de Moscú. >Los rufianes convertidos en perros íielep 
del capitalismo no admiten que nadie se les interponga en  su camino. 

XXX 

''Saquearon un Comité Político." "Quien roba a un ladrón tiene cien años 
de   perdón." 

XXX 

"Escases de cuotas en Centrales sindicales." Es signo evidente de que 
abundan las igualas  que  pagan  los  patronos,  y enriquecen  a  los líderes. 

XXX 

"Inútil protesta de prelados ante el gobierno de Praga." Eisos vainas olvi- 
daron aquello de: "Bien aventurados los mansos. Para ellos será el reino de 
los cielos." 

"Se encuentra en la Habana la cruz de Israel." De la mayor que existe en 
el orbe nadie se preocupa. Es de la cruz que carga el pueblo es manantial in- 
cesante que no cesa nunca de  robustecer las arcas  de  todos los  canallas. 

"Vacuna   contra   la  tos   ferina.' 
propagación   del  virus  autoritario? 

iCuando   los   hombres   podrán   evitar   la 

I 
"Argentina está celosa de México." Pues si considera que deseamos ena- 

morar a la ''primera" dama de ese país, se equivoca. Esas Evas son demasiado 
onerosas para nuestro erario. 

| 
"20  años  de cárcel  para un homicida."   SI  hubiera  esperado  el   momento 

oportuno ese arranca vidalS, hubiera podido asesinar en masa y además ser con- 
siderado persona 'honorabilísima.  Las imbecilidades se pagan caras. 

El gobierno peruano y el español toan concluido un acuerdo según el cual 
los servicios de policía y guardia civil del Perú serán reorganizados por sayo- 
nes — lo decimos nosotros — españoles." Perú va a prosperar en el camino 
de la bai barie y el crimen. 

NOTA IMPORTANTE 

A  NUESTROS  COLABORADORES 

Habiendo tenido que sufrir involunta- 
riamente la reducción de tamaño en nues- 
tro periódico, rogamos a todos nuestros 
amigos y compañeros colaboradores en 
el mismo, que, mientras nos dure esta 
situación, que esperamos sea transitoria, 
reduzcan, a ser posible ,el tamaño y ex- 
tensión de sus trabajos. No obstante de- 
bemos manifestarles, para su satifacción 
particular, que sus trabajos enviados has- 
ta la fecha, aquellos de doctrina y pro- 
paganda que jamás pierden actualidad, 
irán siendo publicados a su tiempo de- 
bidamente. 

Da redacción de ''CULTURA PROLE- 
TARIA" siente con pena hacer esta ad- 
vertencia, que, esperamos sea compren- 
dida cordialmente por todos los compa- 
ñeros que por años ayudan con su con- 
curso moral a la difusió.n de nuestros 
ideales en las paginas de nuestro perió- 
dico. 

—  LA  REDACCIÓN. 

Leed y Ayudad a 

CULTURA PROLETARIA 

Un pequeño esfuerzo de 
cada compañero, es todo 
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nuestro vocero 
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Como ¿c sabe, el Cominform ha dado a la publicidad fu- 
c. alternen to un manifiesto que tenía por fin dirigirse a la 
militancia co■nunista internacional. Invitaba a ésta a estre- 
char filas dentro del propio seno y la invitaba al mismo 
tiempo a que en todos los sectores políticos y sociales inter- 
nacionales adoptara una militancia más activa. Debía ser 
esto en los movimientos obreros, en los movimientos de ten- 
dencias políticas liberales y en todos aquellos otros organis- 
mos que al comunismo se le permitiera penetrar en busca 
de adictos y en busca de cooperación aunque no fuera más. 
que moral. 

La intensificación militante debía de efectuarse también 
en las calles, haciendo protestas, pidiendo mejoras y refor- 
jas, y poniéndose a la cabeza de lo que en ese sentido pu- 
dieran llamarse movimientos populares de protesta. 

Este exhorto del Cominform pedía aun otras cosas más. 
Entre ellas la agitación y la denuncia contra Tito y contra 
el titoismo internacional, que considera un peligro y que en 
consecuencia nunca la militancia manifestara bastante celo 
para combatirlo. Si eso no se decía en el manifiesto, eso por 
lo menos se insinuaba con la propia denuncia bombástica que 
al efecto se hacía en el exhorto. 

Por eso no se puede vef claro si el tal exhorto a la mi- 
litancia era uno de tantos apelos oportunistas o si era un 
grito de temor o de preocupación al ver que entre la propia 
militancia comunista existe ya el gran peligro de la esci- 
sión. No sería en tal caso <un apelo de militancia y a la mi- 
litancia para que intensificara su acción militante en los 
campos de otra militancia con el fin de adquirir nuevos adic- 
i&í, a "¿mi ¿l âs msãwii&ãrfoi ¿wrjineu pvlíiraKT^mrrrjit-r 

sería bien otra cosa. Sería un apelo para que en casa y so- 
lamente en casa se tomaran medidas contra el posible peli- 
gro, a la vista de todos ya, de la división y desintegración 
gradual de   las  fuerzas comunistas internacionales. 

Hasta ahora el comunismo oficial sólo se ha precoupado 
de penetrar en otros movimientos y mediatizarlos y absor- 
verlos hasta donde fuera posible. ¿Se preocupa actualmente 
de que su misma progenie penetre en el suyo, en posición 
rebelde, insurreccionados contra el Papa rojo y disputándo- 
le su autoridad? 
La división del Partido Comunista internacional, no es ya 
un hecho en Yugoeslavia; comienza a notarse en Francia, 
en Italia, y en menor escala, en otros países. Tal es la ame- 
naza, que ya abiertamente se habla internacionalmente de 
posibles asesinatos de jefes comunistas de la oposición. Será 
pura especulación, pero si nos guiamos por la atroz historia 
terrorista y represiva contra los jefes comunistas que en el 
pasado se rebelaron y le disputaron al déspota su autoridad 
moral ideológica y su autoridad política, nada hay de fan- 
tástico sobre la posibilidad de que en la- recíproca oposición 
los  comunistas  comiencen  a  degollarse mutuamente. 

Dejemos al tiempo y a la historia futura que niegue o 
afirme la posibilidad indicada. Pero nadie puede ignorar ya 
que el comunismo entre sí está dividido .internacionalmente. 
Li, división es más seria que la trotskistn. Lo es para Stalin 
%■ para los que a Stalin siguen. Pon lo menos la oposición 
que esa división crea ahora es más poderosa, tiene propios 
recursos legales de represalia contra el\ stalinismo que los 
reprime y tiene un poder estatal internacionalmente reco- 
nocido. Tito y su Estado es la cabeza visible de esa oposi- 

~Ción ~~qut~ 'IññtñdiaTfrWyitc^Sé ~¡xbr& ~Cíí» 

José López Penedo Condenado a Muerte 

Mundo Tormentoso 

La ola de ejecuciones en la España 
Franquista contra los hombres principal- 
mente de la C.N.T. esta adquiriendo to- 
nalidades de pleno salvajismo. Fresca 
aun la sangre del compañero confederal 
JUAN GIL HEREDIA, en el Penal de 
Ocaña, recientes los asesinatos cobardes 
de la policía franquista en Barcelona, 
condenas a muerte contra cuatro mili- 
tantes confederales en Ocaña y Gabriel 
CRUZ NAVARRO en Zaragoza durante 
Octubre y el pasado Noviembre, nos lle- 
ga la noticia del proceso del compañero 
resistente JOSÉ LÓPEZ PENEDO efec- 
tuada el 16 de Noviembre en que el Tri- 
bunal militar le condena a Pena de Muer- 
te acusándolo de asalto contra la fuer- 
za armada en la que perdieron la vida 
un Secretario  de  Juventudes   Falangistas 

y dos agentes del cuerpo general de po- 
licía en diversos acontecimientos suce- 
didos. 

Rajo estas imputaciones conque los ór- 
ganos de justicia del régimen fascista es- 
pañol cubren su venganza y odio hacia 
el pueblo resistente y sin los más elemen- 
tales derechos civiles que en cualquier 
país semicivilizado se otorga a cualquier 
hombre o ciudadano que sostiene opinio- 
nes diversas de tipo político o social y 
en juicios símiles a los del medioevo se 
quiere sofocar el incendio español que la 
vesanía y el sadismo de aquel grupo de 
"gangsters" oficiales desencadenaron en 
Julio del 36 y que 13 años aun después 
no  termina. 

No parece sino que a los humanos se 
nos   ha   encallecido   todo   sentimiento   de 

humana dignidad y justicia. Se debe de- 
cir bien alto. Las vidas amenazadas de 
muerte de LÓPEZ PENEDO, GIL CRUZ, 
LUNA, los dos VELASCOS y JUAN OR- 
TIZ, pertenecen por entero a todo aman- 
te de la libertad que anhela terminar 
para siempre los regímenes de salvajis- 
mo que el fascismo, aun viviente en Es- 
paña, representa. Estas vidas humanas 
de héroes del pueblo no debemos dejar- 
las ser inmoladas e infamadas, contem- 
plando fríamente su sacrificio. Si para las 
clases y castas privilegiadas que se atri- 
buyen ser continuadoras de la "cultura 
occidental" todo lo que sucede en Es- 
paña no significa nada los defensores de 
a libertad para los pueblos, no nos ha- 
gamos cómplices con nuestro silencio del 
sacrificio de nuestros resistentes. 

Asesinatos y "Leyes de Fuga" en España 
No se trata de lo que sucedió en los 

años de la sublevación fascista. A fuerza 
de repetirlo constantemente los huesos 
calcinados de tanta víctima no por ello 
revivirán. Es lo actual. Lo actual que día 
tras día se sucede sin interrupción. El ba- 
lance, infinitamente aproximado, de la 
orgía de sangre en que Franco y Falange 
se revuelcan. Los hechos siguientes son 
del mes de Noviembre y el local de la 
represión esta vez, son los 'pueblos del 
Alto Llobregat en Cataluña, que tantas 
páginas gloriosas tienen en el haber re- 
volucionario del pueblo español. Los au 
tores:   Civilones. 

11 de Noviembre 1949. En la Cornar 
ca de Berga fueron detenidos cen- 
tenares de antifascistas, la mayoría 
pertenecientes a la Confederación Nacio- 
nal del Trabajo y después de ser maltra- 

tados de obra y de palabra brutalmente 
son seleccionados al azar de entre el gru- 
po de detenidos los trabajadores siguien- 
tes: JOSÉ BARTOVILLO, de 26 años de 
edad, JOSÉ PUERTAS, de 47 años de 
edad y ambos obreros empleados en las 
minas de Figols, JUAN VILELLA cam- 
pesino de 53 años de edad que trabaja- 
ba en la casa de campo Padret y otro 
campesino cuyo nombre aun desconoce- 
mos. 

Acusados de estar en relación con los 
Grupos Volantes de Resistentes que con- 
tinuamente operan por aquel sector son 
conducidos al Cuartel de la Guardia Ci 
ivl de Berga donde fueron sometidos a 
los "interrogatorios" copiados de los 
agentes de la Gestapo y que el fascismo 
español emplea para desarticular con el 
terror  toda   acción   de   oposición   al  régi- 

men impuesto. 
Constatando que el temple de estos lu- 

chadores no era alterado por las salva- 
jes torturas, la Guardia Civil de Berga 
decidió tres días más tarde aplicarles la 
"ley de fuga" montando para ello la si- 
guiente macabra comedia: Fueron condu- 
cidos a la carretera de Vilada donde los 
asesinaron, colgando más tarde la Guar- 
dia Civil los capotes de los pinos vecinos 
disparando sus fusiles y agujereándolos 
muestran dichos capotes al regreso al 
pueblo manifestando que en la conduc- 
ción de los detenidos, siendo sorprendidos 
por los grupos de guerrilleros que se ha- 
bían presentado a rescatarlos, se habían 
visto obligados a "matar" cuando inten- 
taban de fugarse. El hecho ha causado 
intensa preocupación en todo el pueblo 
por lo cual han sido enviados contingen- 

El actual mundo burgués se encuentra enfermo de gravedad. Las consul- 
tas entre los "facultativos" internacionales se suceden sin interrupción; y no 
pocas veces esas consultas se realizan por partida doble o triple; y siempre 
en  distintos   países  y  lugares. 

No obstante la agonía humana va de mal en peor. Todo clarovidente espe- 
ra   una  crisis  catastrófica  a  breve  plazo. 

La guerra última ya deja de ser una justificación convincente; ya nadie 
cree en ese pretexto; pues si bien ella fué desastrosa hasta lo inverosímil con 
los años de "paz" que van transcurriendo, la enferma, en vez de curarse de sus 
tremendas heridas y amputaciones, se va agravando dejando pasmados, des. 
orientados e impotentes a sus principales curanderos que hacen esfuerzos inau- 
ditos por disimular la gravedad de la paciente. 

Tomemos por ejemplo lo ique está pasando en la Argentina, país como se 
sabe afortunadamente rico) "pacífico" y "neutral", el cual, en vez de sufrir 
la guerra como otros, la explotó realizando grandes ganancias, negociando con 
las necesidades  de los bellgei antes. Lo que  le  permitió   capear  el  temporal. 

Pues bien, la Argentinaj según los datos que tenemos de fuente segura, 
una vez cesado el negocio de la guerra, se encuentra más que cualquier otra 
al borde del absmo, como se verá por los  datos siguientes: 

Los hechos son más elocuentes que las palabras. Su oro, como garantía 
del peso papel que tenía almacenado, ha casi desaparecido totalmente. "A fines 
de 1945 el Banco Central de ese país disponía de 4,099,5 millones de pesos 
oro, que a fines de 1948 estaban reducidos a 433,9 millones; es decir que en 
tres  años se  habían  evaporado  3,665,6  millones  de las reservas de  oro". 

''Formando como base dos rublos perfectamente claros y determinados: 
"circulación monetaria" y "oro", calculados en pesos papel, tiene ese país en 
1943, por cada peso en circulación, 130 oro; en 1946 por cada peso 0 90 oro 
en  el Banco Central;   en  1948,  0,05   oro". 

.  ("••!.>/>   informo   t;í>«   íX^OíSHV:,   I;;; .:»-•• Ktatío   £.ftí>o   e-trüj   "...    sif¡  .      f- 1.1 
¿asaba  de   2,365  millones  de   pesos;   en   septiembre  de   1948   supera  los   6,000 
millones, y en estos días   (1S-9-49)  excede de 8,400".  Esto es:   mientras el  oro 
garantía  desaparece,  la impresión de  papel  moneda  se  realiza  con  abundancia 
vertiginosa.  Y  sigue   creciendo. 

El periódico del cual sacamos estos datos, en uno de sus recientes comen- 
tarios al respecto dice que "El hombre cartesiano que afirmaba: pienso, luego 
existo, recibió una rotunda negativa cuando el Estado, con suprema altanería, 
le respondió: no, el único que existe soy yo, y todo gira en torno de mí, 6.1 
presente y el futuro, los hombres, las mujeres, los niños, las ideas, los ideales, 
los intereses. Nadie puede rebelarse contra mi poder sin destruirse a sí mismo" 

Esta fobia absorcionista estatal que el mundo está experimentando no es 
como algunos piensan, un retroceso, sino producto del pánico estatal por una 
revolución social mundial libertadora que está por desencadenarse. La enferma 
está  agotando sus últimas  energías  vitales. 

La corriente de un río no se impide cortándola; pues si momentáneamente 
da la impresión de lograr paralizarla, no tarda en romper sus diques y des- 
bodarse, de cuyos funestos efectos devastadores sólo los actuales gobernantes 
son responsables. 

De la catástrofe que se avecina, y que cuanto más tarda, más desastrosa 
ha de resultar, sólo los dueños del mundo y nadie más que ellos, son los cul- 
pables. Sólo eilos podrían evitarla dando libertad a sus pueblos respectivos. 
Pero la ambición de mayores riquezas y de más autoridad es tal que los ciega 
impidiéndoles prever que con esa conducta criminal se están abriendo su pro- 
pia fosa. 

Corresponde a la mayor de sus víctimas: el proletariado, estar alerta y 
mentalmente preparada para la nueva organización social, a fin de que ésta 
sea  lo  más justiciera  y libertaria  posible. 

— H.  PÉREZ  RUIZ. 

tes de fuerzas policíacas para aplacar 
cualquier  futura situación. 

* *     * 

. .En la Cantina de Llinas comentando 
el caso ha sido asesinado po la policía 
un obrero que representaba unos 60 años 
y que no ha sido identificado y en la 
Puerta del Cementerio de Berga ha sido 
hallado el cadáver de un joven de unos 
21 años que el pueblo acusa de su muer- 
te a hi Guardia Civil del puesto. 

* #     * 
1 En Sallent pueblo minero de esta zo- 
na, la Guardia Civil se personó en Casa 
Rocaus y como el campesino MIGUEL 
GÜITO censurara la conducta de la Guar- 
dia Civil por su actitud despótica, uno 
de los guardias en estado de embriague/, 
disparó  su  fusil   asesinando   instantánea- 

mente en la puerta de su propia casa al 
desgraciado campesino. El terror y las 
detenciones son numerosas en toda la 
Comarca del Llobregat. 

Estos casos y miles parecidos por tod¿i 
España no son vistos por los correspon- 
sales de prensa americana y mucho me- 
nos por los congresistas americanos que 
recientemente han sido banqueteados en 
España por el  "Caudillo". 

Ha llegado la hora de 
aportar nuestro esfuerzo 
solidario, y todos como 
uno, aprestarnos a la 

ayuda de 
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