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LA VOZ DE LOS PRESIDIOS FRANQUISTAS 

Ante la continua campaña de intereses particulares, de 
axfisiar con el silencio, la situación real del pueblo español 
bajo la dictadura fascista de Franco, nos llegan gritos de nues- 
tros presos, mil veces mas elocuentes que el servilismo o admi- 
ración de viajeros ilustres, de figuras políticas o militares, 
hoy en abrazo grotesco con los pretorianos y verdugos de Es- 
paña, o de turistas que al socaire de la versión oficial del ol- 
vido, dan versiones infamantes del famoso "paraiso" fran- 
quista. 

Extractamos parte de una correspondencia del Movimiento 
Libertario Español C.N.T. recibida de compañeros presos en 
el fatídico Penal del Dueso que hoy alberga una aproximación 
de 1.255 reclusos, un 50 por ciento de los cuales por delitos 
políticos. Lo que afecta a este penal, no es nada exagerado 
artibuírselo a todos los demás penales del país. El caso Fran- 
co, con aquella brutalidad aleccionada por los servicios poli- 
ciacos nazistas y fascistas que le dieron creación, han hecho 
de estos antros de tortura, lo que la imaginación humana a- 
penas si llega a concebir. Existe indiscutiblemente una con- 
signa moral en este régimen de aplicar el texto de Thiers, de, 
"acabar con los lobos, las lobas y los lobeznos" o aquella de 
los "gangsters" americanos de que "hombre muerto, no cuen- 
ta cuentos." Y en este caso los miles de enterrados por vida 
en esas mazmorras, se ajusta a sus designios. 

Dice la correspondencia: 

"Nos preguntáis algo del tratamiento, ¿y que os podemos 
decir? La alimentación, es una bazofia repugnante. Durante 
el mes de Junio y parte del de Julio, excepto algunos dias que 
nos dieron guisantes fermentados—de 'fatales consecuencias 
—, nos han estado dando, para cena, patatas viejas, podridas 
casi siempre o en avanzado estado de fermentación. Otras 
veces hervidas conjuntamente con gran cantidad de huesos 
procedentes del matadero de Bilbao. Estos huesos, de los que 
la dirección había comprado varios miles de quilos, estuvieron 
largo tiempo almacenados en grandes montones cubiertos de 
sal antes de ser empleados para substancia en la bazofia. Con 
el tiempo estaban corrompidos a pesar de estar salados y pron- 
to se llenaron de gusanos que alcanzaron el tamaño de dos 
centímetros. El mal no estaba en las patatas, sino también y 
en mayor grado en los huesos. Cada vez después de repartida 
la cena sobraba ésta en abundancia, pues había quien procu- 
raba pasar hambre antes que comer tal inmundicia." 

"Y asi fue como aparecieron los primeros casos, de lo que 
en pocos días se transformó en verdadera epidemia de tifus. 
Afortunadamente, varios meses antes habíamos sido vacuna- 
dos. La enfermería en pocos días se llenó hasta los topes. Hu- 
bo que desalojar uno de los dormitorios del Segundo departa- 
mento, para transformarlo de manera rápida en improvisado 

hospital. Tres cientos setenta y cuatro de los enfermos fuimos 
aislados. Otros muchos de menor inxportancia, permanecieron 
en su respectiva litera del dormitorio, ya que no había sitio 
para ellos en la enfermería ni en el dormitorio habilitado. Ha- 
bía que esperar que salieran los unos para que entrasen otros. 
En el Departamento Número 1, en la celda donde sacaban un 
enfermo, sin desinfestarla metían otro, que no estaba enfer- 
mo, y a los pocos días había que sacarle en camilla preso de 
un estado febril espantoso. Todos salían escuálidos y amari- 
llentos. La nave que había sido transformada en hospital, de 
le que todos queríamos librarnos, fue bautizada con el nombre 
de "desecadero." 

"A todo esto cada noche era mayor la cantidad de bazofia 
que muchos no cogían. Al principio, estas sobras las llevaban 
a la granja para las gallinas. Pero cuando el Administrador 
se enteró de ello, se presentó enfurecido en la cocina diciendo 
textualmente: "Esto no se debe dar a mis gallinas, pues se 
van a envenenar." Desde entonces todo iba a parar al ester- 
colero. Cuando mayores incrementos tomaba la epidemia, el 
médico del penal—Ramón Bringas, falangista y médico fo- 
rense de Santoña—que ni un solo dia puso los pies en el hos- 
pital donde estaban los enfermos, dejando asi todo el trabajo 
a sus ayudantes, un médico preso y varios ayudantes tambies 
reclusos, se permitió el lujo de marcharse de vacaciones. Lle- 
gó de Madrid otro médico enviado especialmente ante los ho- 
rrores de la epidemia y en cuanto vio los montones de huesos 
ordenó que fueran destruidos. Hubo que hacer una selección 
del estado de descomposición en que se hallaban ante las pe- 
ticiones del Director de que todo, habia costado dinero, pero 
no obstante se enterraron un montón de ellos. Lo restante 
continuó echándose a la caldera"*!.?^.. iU oazbfia ai igual que un- 
tes, hasta el 28 de Julio que fueron definitivamente enterra- 
dos unos dos mil quilos de ellos." 

"La epidemia, como tal, duró todo el mes de Julio y parte 
de Agosto. Los primeros casos aparecieron a últimos de Ju- 
nio. En la enfermería quedan todavia algunos de los enfermos. 
Los fallecidos fueron enterrados "cristianamente" en el ce- 
menterio del Penal. Sus familias les llorarán, aquellos que to- 
davia tengan lágrimas en sus ojos. Por que muchos, en este 
antro infernal ya los tenemos secos. 

" 'Los plumíferos de 'Redención'" seguirán disfrazando con 
sus mentiras la verdadera situación de la asquerosa situación 
reinante. Seguirán diciendo que aqui nos "redimimos por el 
trabajo," que los penales no encierran ya ningún delicuente 
político. Seguirán gritando la Gran Mentira copiada grosera- 
mente de Goebbels o de Hitler. Pero con todo lo que digan, Es- 
paña sigue siendo hoy al igual que su primer Año Triunfal, 
evocación viviente de nuestra rancia historia medioeval, en 
bastante desproporción con el manoseado tópico de la "Civi- 
lización Occidental." 

Mirando a España 

La Lucha No Ha Cesado 
  

40 Por Cristóbal Garcia 
Nuestro propósito al escribir estas li- 

neas, surge de nuestra clara interpreta- 
ción de la libertad y la justicia social, de 
nuestro deseo, siempre patente, de que 
ésta adquiera la fuerza de la realidad 
para dejar de ser lo que es la utopia que, 
de continuo hemos perseguido guiado 
siempre nuestro afán de hacer de la so- 
ciedad la expresión mas fraterna de la 
convivencia humana. 

Desde que el "Caudillo Francisco Fran- 
co," por la "Gracia de Dios" que asi lo 
bautizó la "Santa Cruzada" de los rufia- 
nes de la milicia falangista y el clero tra- 
bucaire, que en 1936 sacó de los sótanos 
y conventos los fusiles ametralladoras 
para disparar contra el pueblo indefenso 
en complicidad con las potencias del Eje 
Berlín-Roma, la lucha no ha cesado, ni 
tampoco la represión, la arbitrariedad, el 
hambre y los torrentes de sangre que el 
franquismo y el clericalismo abrió en el 
corazón del pueblo español. Esto a pesar 

de que los corresponsales de la prensa 
española por el extrangero, toda ella fa- 
langista, ya [que en aquel paraiso no existe 
otra, quieran hacer creer en el interior 
de España que la emigración española 
antifascista puede "darse definitivamente 
liquidada,"  la  lucha no  ha  cesado. 

El mundo continua en su posición de 
cobarde indiferencia, cierra los ojos para 
no ver y bloquea sus oídos para no oir el 
tumulto de nuestra lucha, mal que pese a 
todos aquellos de conciencia adulterada, 
con el mismo brio de antaño, con idéntico 
espíritu de abnegación y sacrificio, con el 
mismo ideal de lucha, con la misma y fir- 
me voluntad de reivindicar para el Hom- 
bre, lo que fue OBRA de los hombres de 
España, pero mientras el fascismo sub- 
sista, nuestra lucha no ha terminado. 
Nuestro ejemplo constructivo seguirá sien- 
do el faro de atracción de todos los aman- 
tes del socialismo en la libertad del co- 
munismo libertario, inicio prometedor de 

la nueva era de pan y fraternidad univer- 
sales. 

Las tierras españolas pudieron haberse 
convertido en tumba del fascismo inter- 
nacional y en base de una Sociedad Libre 
exenta de todo poder autoritario. No fue 
así, no se qtíiso. íbamos demasiado lejos 
según la interpretación del mundo llama- 
do falsamente democrático, al romper los 
moldes estrechos y arcaicos del conserva- 
durismo social. íbamos demasiado lejos, 
según la interpretación del capitalismo al 
poner los bienes de la nación en manos 
de los hombres que los produjeran. íba- 
mos demasiado lejos según la interpreta- 
ción de la Iglesia al arrancar los crucifijos 
de los muros de sus escuelas, escuelas que 
eran nuestras porque el pueblo productor 
las habia con su trabajo y sudor edificado. 
Se iba demasiado lejos según los cálculos 
de todos nuestros explotadores porque 
teníamos una visión clara y precisa del 
hombre libre y sus derechos en la vida so- 
cial, íbamos demasiado lejos, al tenor de 
toda la ralea social porque entendíamos 
que todo nuestro esfuerzo eran jalones 
decisivos en la marcha de la humanidad 
hacia una vida mejor y la capacidad del 
mundo del trabajo para forjar sus propios 
destinos. 

Por   eso   fuimos   miserablemente  aban- 

Argentina Bajo el Peronismo 
Dirigimos las siguientes lineas, a la o- 

pinión pública de todos los paises, y espe- 
cialmente a los trabajadores de America 
por dos motivos: en primer lugar sabe- 
mos que el peronismo, bajo cuya bandera 
se han amasado en la Argentina las mas 
fabulosas fortunas hasta el dia conocidas 
por el viejo y único método de la explota- 
ción del trabajo ajeno, el peronismo, que 
pretende erigirse en campeón de la clase 
trabajadora americana, está realizando en 
todos los paises, a través de sus embaja- 
das, de delegaciones especiales formadas 
por presuntos obreros y propaganda es- 
crita deformando las realidades de este 
"paraiso" que sufrimos los hombres dig- 
nos y libres, una furiosa campaña para 
desarrollar su propio imperialismo entre 
los paises que circundan a la Argentina. 
En segundo lugar porque queremos que 
se sepa, que hay aqui hombres que se re- 
sisten a -postrarse ante los ídolos fabrica- 
dos, asi como ante los tiranos, y sufren 
por ello las mas brutales persecuciones. 
Creemos tener el derecho a la solidaridad 
de los que en otros paises de America, go- 
zando de un poco mas de libertad, pueden 
mediante un movimiento popular, frenar, 
aunque sea en parte, la violencia de la ti- 
rania que nos oprime. 

La Comisión que firma el presente ar- 
ticulo, se ha formado por la coincidencia 
común de los anarquistas de todos los sec- 
tores de Buenos Aires sobre un plan con- 
creto de acción, que es la necesidad de de- 
fendernos de la barbarie policial, que se 
lia desatado contra un grupo de militantes 
de la sociedad de Resistencia de Obreros 
del Puerto de la Capital, adherida a la Pe- 
deración Obrera Regional Argentina, en- 
tidad que cuenta mas de medio siglo de 
lucha por superar las actuales condiciones 
sociales, sobre la base del trabajo sindica] 
sin compromisos con políticos, ni con de- 
magogos   de  ninguna   especie. 

Dadas las actuales condiciones de some- 
timiento de la prensa argentina, creemos 
necesarios hacer una descripción mas o 
menos amplia de este último atentado 
contra los trabajadores en oposición al 
peronismo, que deseamos sea conocido en 
todo el mundo para desenmascarar a los 
presuntos obreristas que gobiernan este 
pais. 

Los trabajadores del puerto de esta 
ciudad de Buenos Aires, a traves del sin- 
dicato mencionado, decretaron a fines de 
Julio pasado, una huelga de 24 horas re- 
clamando mejoras de salario, reapertura 
del local de su sindicato clausurado hace 
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donados,    cobardemente   agredidos   desde 
la propia Sociedad de las Naciones y fi- 
nalmente condenados a la esclavitud mas 
abyecta conocida, estrechando todos las 
garras sangrientas del mayor enemigo y 
verdugo  de nuestro  pueblo. 

Trece años de nuestra aparente derrota, 
la situación en general no varia. La sed 
de sangre en la mecánica dictatorial es- 
tablecida apenas si sirve para amontonar 
hiél y odio contra los pretorianos santi- 
ficados por la Iglesia. Lo sienten el in- 
menso  número  de  nuestras victimas. 

Cuando las fuerzas de los resistentes 
detengan el crimen ya endémico del fran- 
quismo y falangismo en España para ter- 
minar con sus tiranos, entonces podremos 
imponer eauces y pautas a la libertad que 
el pueblo español quiera darse. La liber- 
tad es un concepto humano y está por en- 
cima de intereses capitalistas, religiosos 
y  belicosos. 

Asi pues, bien entendido, la lucha no 
ha cesado. 

mas de tres años y otras peticiones de 
caracter social. Bicha huelga, resuelta 
para el dia 28 de Julio, tuvo que ejecutar- 
se dos dias después del fallecimiento de 
Eva Perón, y fue considerada, por quienes 
quieren convertir a los gobernantes en 
dioses,   un   insulto   inaudito. 

Posteriormente, la Confederación Ge- 
neral del Trabajo (C.G.T.) central sindi- 
cal que gira total y absolutamente en la 
órbita del peronismo, decidió sin consulta 
alguna a los obreros, la retención por par- 
te de los patrones del jornal del dia 22 de 
Agosto de todo el personal, para leventar 
un monumento a la desaparecida, con lo 
que con esta donación "voluntaria" de 
los trabajadores argentinos, se reunirá la 
suma fabulosa de doce a catorce millones 
de dóllares (traducido al cambio de bolsa 
negre) para un monumento. Ante la ame- 
naza de esa nueva exacción, que repite 
otras hechas anteriormente por igual mé- 
todo, el sindicato citado hizo público un 
volante, de cuyas dificultades de impresión 
no hablaremos, donde dice entre otras 
cosas: 

"¿Bn nombre de que derecho legisla 

la camarilla de bufones de la C.G.T." para 
disponer a su antojo de los jornales de 
los trabajadores,. sin haber consultado su 
opinión  con entera  libertad  deliberativa? 

"Esta organización de la P.O.R.A. en- 
juicia publicamente a la C.G.T. como la 
enemiga Número Uno de los trabajadores 
argentinos, Primero: "Como ejecutora de 
todas las órdenes represivjas emanadas 
del poder totalitario que sufre el país. Se- 
gundo: Como delatora e instigadora para 
que se "clausure, se persiga y se encar- 
cele a todos los hombres u .organismos 
"que no se someten a su policiaco control. 
Tercero: Como instrumentó político para 
aplastar toda oposición y estrangular to- 
da libertad. Cuarto: Como f'desfalcadora 
de la economia de los trabajadores y Quin- 
to: Como aliada "del cínico y tétrico po- 
der eclesiástico." 

Desde el dia 19 de Agosto se desató una 
verdadera razzia policial contra militan- 
tes de la organización del puerto. Supo- 
nemos, ya que los motivos oficiales no se 
han dado, que a raiz de la huelga y del 
volante, particularmente éste, que fué una 
de las pocas publicaciones o tal vez la ú- 
nica que reflejó el sentir de gran parte 
de los trabajadores frente a las exaccio- 
nes arbitrarias de que se los hace vícti- 
mas. 

A raiz de esos procedimientos policiales 
llevados a cabo por personal de la Subpre- 
fectura Marítima fueron detenidas las si- 
guientes personas: 

Agosto   18,   Zacarias   Gutiérrez 
(portuario) 

Agosto   20,   Victorino  Javier   Volpe 
(portuario) 

Agosto 20,  Josefa G.  de  Volpe 
Agosto 21, Juan B. Mayorga (portuario) 
Agosto 21, Honorio B. Santana 
Agosto 21, La esposa de Maciel, 

obrero   portuario.^ 
Agosto 21, Un sobrino de Maciel. 
Agosto  25,   Oliva  G.   Segatamont 

(portuario) 
Agosto   25,   Roberto   Galeppi    (gráfico) 
Agosto 26, Teodoro Suarez  (portuario) 
Agosto  27,  José  Axman   (violinista) 

hijo del tesorero de la P.O.R.A. 
Agosto 27, Julián Loeda  Centrón 

(gráfico) 
Agosto 28, Una hija de Carballar, 

obrero  chofer. 
Llevados al edificio de la Subprefectu- 

ra Marítima, sección Roca y Rialcho, sito 

(Concluyo en la página 8) 
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Artesanía y Maqumismo 
Por Germina Alba 

ii 
El maqumismo, de frente a la artesania del pasado todavia reciente, 

ha creado un ritmo veloz, ruidoso, existente en todas las cosas, dejando 
en plano secundario la intervención del hombre, y así se ha creado un vi- 
vir de furia, de ocasión, de momento, subrayado por el desgaste natural 
que imprimen a la sociedad, las convulsiones internas de la política com- 
pletamente en manos y al servicio del capitalismo que hace y deshace 
según sus conveniencias y caprichos, contando como cuenta, con todos 
los resortes a su disposición y con el conforme y complacencia de todas 
las fuerzas que se le rinden, la proletaria incluso, cuando ella podría y 
debería ser la fuerza contensiva del desborde inhumano, bárbaro y cri- 
minal que vivimos ahitos de mentira y convencionalismos. 

Si en el periodo del artesanismo se vivía reposado, tranquilo y con 
vistas a cumplir el ciclo vital correcto de cada ser, de la familia, de la so- 
ciedad, en el periodo de maquinismo y de bestialidad actual, la impresión 
que se recoje por doquier, con criterio ya estereotipado en la masa es vi- 
vir al dia, pasar el momento, satisfacer un goce, una pasión, un acto de 
euforia artificial, ante la posibilidad de que no podamos disfrutar maña- 
na, luego, en el futuro que lo avizoramos grávido de amenazas y que nada 
hacemos para librarnos de todos los peligros por una mala organización 
fraguada, a la vez que procurar libertarnos de tanta angustia. 

Claro está que no faltan los núcleos que atisban y luchan por una 
terminación de tanto mal y el logro del equilibrio y armonía de todo el 
bien que puede y debe surgir de todos los progresos realizados y en pe- 
renne surgimiento, pero, en tanto estas minorias no logren convencer al 
mayor número, y hacer sobresalir el engaño resultante de todas las ven- 
turas ofrecidas por el capitalismo trapalón, venturas supuestas y que 
a la postre es otra forma del capitalismo también, el desequilibrio segui- 
rá la progresión geométrica observada en medio siglo y el destino del 
hombre en la tierra, seguirá a merced de todo el pasionalismo estrepitoso 

fc. actual, y la abulia morbosa que se nota en los seres vegetando cual ru- 
miantes destinados mansamente al matadero, se afirmará mas y mas 
llegando a la involución apuntada ya. 

Las brillantes civilizaciones del pasado, murieron al caer en los fal- 
sos goces, en las insanas pasiones, en el despilfarro moral a que se en- 
tregaron envanecidas de potencialidad. La bestia civilización actual, ¿no 
tardará en ser el fin de aquellas, de seguir el ritmo de alienados domi- 
nantes ? 

Solo una fuerza, el aglutinarse en inteligencia cordial y en fraternal 
estima de seres con uso' de razón, puede librarnos del tembladeral en que 
chapoteamos. 

Esa fuerza, es el elemento productor, la creadora de riqueza y vida, 
a pesar del maquinismo, que no es monetaria, fiduciaria, de anónimas ni 
de consorcios, sino de construcción material y eficiente de lo que el hom- 
bre, como ser sociable, pensante y racional necesita para cumplir su ciclo 
de evolución y vida. 

Desde Europa 

i AUN TIENEN SED! 
! Cómo están los medios de locomoción 

en esta sociedad fria y purulenta, plagada 
y comida por la gangrena estatal. I 

¡Cómo están las señales transmisoras 
en este mundo de corrupción sin fin, com- 
puesto de inmundicias generalizadas en 
un ambiente de miasmas y toxinas asfi- 
xiantes, con ánimo y fuerzas para aniqui- 
lar a todo lo que hay alrededor suyo, más 
o menos digerible, pero comestible a la 
primera señal transmitida desde no im- 
porta que torre, castillo, fortaleza; ante- 
na o lo que sea, en una noche de horrorosa 
tempestad, vomitando por sus bocas al 
rojo vivo, llamas a todo galope, bajo el 
empuje formidable la reacción que las 
impulsa por doquier! 

.'Cómo están los viajes en el universo 
averiado! hecho diminutas astillas, cuando 
no serrin o harina de una materia no paci- 
ficable ni panificable por sus cualidades 
putrefactas, adquiridas durante la trayec- 
toria recorrida a través de todos los tiem- 
pos de los civilizados o no, que para la 
panificación es lo mismo, si el pan mal 
elaborado y con pésimos ingredientes, no 
se le puede digerir, tras los grandes es- 
fuerzos empleados para clavarle los dien- 
tes. 

¡Cómo están los espectáculos en un me- 
dio tan espectacular y especulativo, don- 
de cada cual exhibe sus deformaciones mo- 
rales, cual si fuera el mas vil de los co- 
mercios, sin que el sonrojo se le suba a 
la cara en una y todas las circunstancias! 

Es la repetición de los hechos más o 
menos cargados, abarrotados con la me- 
tralla de la desmedida y sarcástica ambi- 
ción, cabalgando en aviones y bombas, 
hasta el lugar mismo en que han de dar 
señales de vida, sembrando la muerte. 

Es el siglo veinte que, amamantado por 
el dicienueve no cesa de causar bajas y 
bajas en el orden moral y físico. En sus 
cincuenta y dos años de existencia, sólo 
hay en su haber sangre y muerte. ¡Inmen- 

so féretro de carne joven! 
El Estado, monstruoso de toda barba- 

rie individual y colectiva, se frota las ma- 
nos en señal de Victoria; saborea el triun- 
fo, y se guarda el beneficio, en previsión 
de futuros acontecimientos. j 

¿Que decir, pues, de todo lo que a nues- 
tro derredor pasa? !<¿ué contornos tan 
oscuros! ¡Cuánta sombra en el camino! 

lia bruma apelmazada nos va vapulea 
el rostro de manera especiante y con so- 
berbia. Es el golpe asestado por el capital 
y su representante el Estado. 

Y las horas van pasando, pero en ese 
tiempo algo dejan en la seguridad de las 
ideas. Seguridad e ideas combaten al Es- 
tado desde todos los extremos de la vida 
racional y humana. Seguridad e ideas han 

de marchar de acuerdo en esta y en todas 
las etapas de la historia universal; pero 
el Estado se mantiene aun en actitud de- 
safiadora, esgrimiendo la espada del mie- 
do y del crimen; del robo y dSl "asesinato, 
como medio de subsistir en el fárrago in- 
mundo de sus leyes. 

Todo marcha al unisono de las cuestio- 
nes que el hombre se plantea en su largo 
y costoso caminar por entre la indiferen- 
cia popular. Todo se parece al principio, 
y el principio ni siquiera llega a cristalizar. 
l>a vida es asi de complicada, y la humani- 
dad de pobreza espiritual, para abocar en 
el laberinto de las necesidades. ¿Donde 
está   el   hombre?   Las   máquinas   hablan. 

¿Donde está la razón? El estado es su 
mayor y encarnizado enemigo. El Estado 
carece de razón, porque no tiene concien- 
cia. Su existencia le dicta y él hace que se 
le acate. 

¿El destino del hombre y de los pueb- 
los? Nadie lo sabe, porque se lleva en si 
el deseo de vivir y se vive sin pensar en 
el destino. ¡Cuánto sofisma en las rela- 
ciones humanas, y cuantos humanos desti- 
nados al sacrificio! líos Dioses, aun tie- 
nen sed! MINGO 

Discos Volantes 
UNA MANCHA EN LA FAMELIA 

Los sabuesos del franquismo, faltos de 
alimentación intelectual propia, ahora se 
van al "panteón de los hombres ilustres" 
y allí, escarbando con furia sacrilega sa- 
can, espiritualmente, de sus terrenas mo- 
radas, hombres ¡que gozaron siempre entre 
nosotros de merecido prestigio en las ar- 
tes, las ciencias y las letras españolas. 

Unas veces Palacio Valdés, otras Cas- 
telar, otras Blasco Ibañez y hasta esas 
dos egregias figuras de la poesia y de la 
conciencia libre ibéricas, que fueron Ma- 
chado  y  Garcia Lorca. 

Con el brillo que irradian la memoria 
de estos hombres preclaros, la mayoría 
de los cuales son hijos del pueblo y al 
pueblo se debieron, los fascistas, tratan 
de cubrir un poco los harapos mugrientos 
de su régimen, que en materia de buena 
literatura, de ciencias y artes verdadera- 
mente valiosas, están a punto de implorar 
la  caridad   pública.. . internacional. 

Poseídos de esa obsesión, han llegado 
a crear el pomposo título nobiliario de 
"Marquesa de Ramón y Cajal" tras de ha- 
ber encontrado entre el grueso montón de 
tios, primos, sobrinos y nietos del célebre 
histólogo, uno que se prestara a tan bur- 
da parodia. Se trata de una mujer, joven, 
bonita y vanidosa llamada María "Ramón 
y Cajal" Conejero, nieta del bondadoso 
sabio, y que aparece en un número recien- 
te de "A.B.C.." a toda fotografia expli- 
cando al periodista promenores y tribiali- 
dades de la honra de familia a la que dice 
pertenecer. 

Ignoramos si esta "nieta" aprovechada 
ha tenido la ocurrencia de repasar las pá- 
ginas literarias, científicas y morales es- 
critas y legadas por Don Santiago; pero 
es lo menos que podia haber hecho antes 
de aceptar de manos de "Su Excremencia" 
del abominable verdugo de España, el in- 
noble  título  de  Marquesa. 

Para su ilustración, y la de todos, aquí 
brindamos unos pensamientosíntimos, en- 
tresacados a la ligera, de la celebrada ob- 
ra "Charlas de Café" y que exprimimos 
reteniendo el jugo por la Brremura de es- 
pacio. 

"Cuando advierto la especie de gentes 
opulentas-comerciantes, banqueros, poli- 
ticos, nobles, etc. llenando vivos o muer- 
tos el interior de nuestras catedrales é 
iglesias, me pregunto, si no seria deseable 
un nuevo advenimiento de Jesús para ar- 
rojar a los mercaderes del templo." 

"Del árbol genealógico y el culto fete- 
chista a los antecesores ilustres, explica 
la mediocre y rutinaria mentalidad de 
todo linage de aristócratas (el subrayado 
es nuestro), sus repugnancias hacia las 
nuevas formas políticas y sociales, en fin, 
su ineptitud para la promoción de inven- 
ciones científicas é industriales." 

"Comprendo que la rancia nobleza se 
envanezca de su abolengo. Cuando se ca- 
rece de méritos propios ¿hay cosa mas 
cómoda ¡que vivir parasitariamente del re- 
cuerdo de sus antepasados." 

"Envidio la suerte del infeliz jornalero, 
cuyo pobre ataúd llevan en hombros hu- 
mildes compañeros de taller. No le siguen 
carrozas pero tampoco le acompañan co- 
dicias y sarcasmos." 

El famoso hombre de ciencia, era un 
enemigo recalcitrante del^tocino rancio, 
de los nobiliarios, de las mitras y las cha- 
rreteras y hasta de las "corridas de toros" 
que calificaba de espectáculo bárbaro y 
degradante. Es también famosa su nega- 
tiva a ir a Palacio llamado expresamente 
por Alfonso XIII, pretestando que no te- 
nia tiempo disponible fuera de sus ocu- 
paciones habituales. Tanto-en su vida ín- 
tima como pública era notoriamente mo- 
desto y sencillísimo, viéndole por las ca- 
lles solitarias de Madrid con las suelas de 
los zapatos agujereadas. 

La verdadera sabiduría va siempre al 
lado de la humildad. Así en Diógenes, en 
Cristo, en Galileo, en Cervantes, en Re- 
clus, en Tolstoi, en Nettlau, en Ramón y 
Caja}. 

Por eso "no tememos pecar de inicuos si 
afirmamos, en presencia del reportaje fo- 
tográfico de ''A.B.C." y de la cleopátrica 
actitud de Maria.. ..Conejero, que la mar- 
ca—esa—, no es, no puede ser afecta, al 
niveo linaje ético de los Ramón y Cajal. 

Conrado LIZCANO 

DE LA ARGENTINA 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS 
Por A. de Cario 

La clase burguesa y gobernante sigue 
sin cesar perfeccionando sus métodos de 
explotación y sometimiento de la clase 
trabajadora. Sus métodos son renovados 
y perfeccionados diariamente. Los obreros 
no hacen a tiempo a desengañarse de una 
artimaña para caer en otra más sutil y 
más astuta. 

La última que conocemos es "la parti- 
cipación en las ganadas." Le pagan un 
salario miserable y, para que no protesten, 
una vez al año le dan una limosna dicién- 
dole que es la parte que le corresponde, 
de acuerdo al balance que ellos realizan, 
de las ganancias. De esta manera los ob- 
reros se ilusionan, toman interés por la 
industria se creen semidueños, se apuran 
y producen más; de esclavos forzados se 
convierten en esclavos voluntarios, con 
gran ventaja para el amo. 

Este nuevo sistema de explotación ya 
está muy desarrollado en Norte América, 
pais que en el aspecto técnico marcha a 
la cabeza de las naciones, y en donde los 
trabajadores son más mecanizados, pro- 
duciendo así mucho más mientras sus pa- 
tronos   embolsan   más   dólares. 

En una revista oficial que distribuye 
el gobierno de Estados Unidos, "Informa- 
ciones Obreras" leemos que "El reparto 
de las utilidades es considerado como fac- 
tor de la mayor producción." A continua- 
ción informa: "Detroit—La practica de 
rcpartir las utilidades de una empresa con 
los obreros que ayudan a amasarlas, se 
está extendiendo sostenidamente en los 
Estados Unidos y constituye un medio 
efectivo de expandir la producción nacio- 
nal y contener la inflacción. Asi lo dice el 
informe presentado por un nutrido grupo 
de personalidades (tiburones) del comer- 
cio y la industria a la cuarta conferencia 
anual del Consejo de Industrias que com- 
parten utilidades, a la cual asistieron re- 
cientemente en esta ciudad alrededor de 
#1)0 delegados que representaba al comer- 
cio grande y pequeño de toda la nación. 
El tema principal de la conferencia fue 
expresado por Alian Loeb, presidente del 
Consejo, quien dijo en su discurso: "El 
reparto de las utilidades es el mejor me- 
dio de aumentar la producción nacional, 
que a su vez constituye el mejor de los 
frenos que podrían oponerse a la infla- 
ción. El reparto de las utilidades aumenta 
la productividad de los obreros, porque 
donde existe, el trabajador se da cuenta 
de que si aumenta su rendimiento com- 
partirá los mayores beneficios obtenidos." 

Y esto no es lo peor. Después de infor- 
mar que "el Consejo está integrado por 
425 propietarios en 32 estados de la U- 
nión, Canadá, Dinamarea y Australia, que 
cubren todo el campo de la actividad co- 
mercial e industrial," termina diciendo 
que con ese "regalo" anual han conven- 
cido a los obreros a invertir dicho dinero 
en la compra de "bonos de la Defensa de 
los Estados Unidos" que, si mal no com- 
prendemos es destinado para la fabrica- 
ción de armas de guerra. 

En la Argentina, los "represntantes de 
cinco millones de trabajadores, en una 
reunión con los delegados burgueses, han 

pretendido sugerirle a éstos la misma in- 
novación, a lo que la mentalidad poco 

evolucionada y sordidez de los patronos, 
los alarmó, obligando a los "obreros" a 
pedirle humildemente disculpas, diciéndo- 
le uno de ellos, Alonso, "que la parte o- 
breí'a no traía en su despacho el asunto 
de la participación de las ganancias como 
una bandera, sino simplemente como un 
planteamiento conexo con el motivo de la 
reunión, que era el desequilibrio de los 
precios (de los víveres) y salarios." ¥ su 
compañero, San Martín, agrego: "Entien- 
do, como obrero, que no es la participa- 
ción en las ganadas la que llevarla a ha- 
cer obreros ricos, sino que ello constitui- 
ría un elemento para combatir la inasis- 
tencia de los que trabajan poco, hombres 
éstos que siempre los hay un toda socie- 
dad. No necesitarán los patronos tener 
que pagar suculentos salarios a gerentes 
y otros hombres, ya que el obrero tendría 
más interés en el trabajo." 

Al fin los patronos, estimulados por el 
servilismo y domesticación existente en 
los trabajadores hacia el peronismo, se 
impusieron, dejando a los ''obreros" mo- 
ralmente   aplastados. 

Esperemos que los trabajadores de to- 
dos los países abran bien los ojos y se a- 
perciban de la trampa último modelo que 
se le prepara por sus dirigentes, en cor- 
dialísimas tertulias con sus enemigos eter- 
nos y declarados, y no acepten el sebo que 
los eslaviza en mayor grado. 

Consideramos que, para ser eficaz, co- 
mo medida transitoria hasta que llegue 
la hora del rescate total y social, la par- 
ticipación, en las ganancias debería ir a- 
compañada de la PARTICIPACIÓN EN LA 
DIRECION, efectiva y real, en los esta- 
blecimientos   respectivos. 

No solo pan redaman los obreros; no 
son mendigos, sino seres humanos con la 
misma p más dignidad y derechos quo 
los que los explotan. Reclaman pues, más 
que otra cosa, libertad. La fábrica o ta- 
ller es producto de su trabajo; pertenece 
a ellos; y es justo entonces que, por lo 
menos, se le de participación en la orien- 
tación y direción del mismo. 

Si los obreros no intervienen en la di- 
reción y administración del establecimien- 
to donde trabajan ¿que garantía o seguri- 
dad tienen por la parte que le corresponde 
de ganancia a fin de año? 

Están tan/ confiados estos tramposos de 
las dos partes que ni se cuidan de anun- 
ciar cual ha de ser el porcentaje de la 
ganancia que se ha de establecer, pues si 
una empresa de 500,000 operarios ha te- 
nido, pongamos por caso, un millón de 
pesos de utilidades ¿es justo y serio que 
se guarde la mitad (500,000) y los otros 
quinientos mil los reparta a un peso por 
personal? ¿No es esta una sangrienta bur- 
la y una vergonzosa estafa archilegal? 

¿.No habrá llegado la hora en que los 
trabajadores despierten de su letargo, 
vean el nuevo engaño y eviten continuar 
eterna y  vilmente robados y  burlados? 

Tal situación ¿no constituye una gran 
vergüenza el ser  y  llamarse  obrero? 

"La C. N. T. 
en la Revolución Española" 

Se acaba de recibir el segundo tomo de 
esta obra historial sobre el concurso de 
la C.N.T. en la revolución española, escri- 
ta por José Peirats y editada por Ediciones 
C.N.T. en el exilio. 

Su contenido al igual que el primer to- 
mo publicado el año último por el mis- 
mo autor contiene interesante documen- 
tación que abarcan los tiempos de la de- 
fensa de Madrid en Noviembre del 36 has- 
ta la caída del Consejo de Aragón y crisis 
total del frente antifascista provocada en 
el 37 por el partido comunista. 

No debe faltar esta obra en el hogar 
de ningún militante por su valor históri- 
co. 398 páginas de lectura con grabados 
$2.25. 

Este Segundo Volumen contiene los si- 
guientes   capítulos: 

España ante el mundo. 

Vida   orgánica  y   Unidad  Sindical. 
La sombra del Kremlin. 
El milagro de las Industrias de 

Guerra. 

La marca contrarevolucionaria. 
Los  sangrientos  sucesos  de  Mayo. 
La crisis del Gobierno Largo 

Caballero. 
Ocaso político de la C.N.T. 
Ironias  de  un  primer  aniversario. 
Destrucción  del  Consejo  de  Aragón. 
La crisis  del Partido  Socialista. 

Para Pedidos a: 
Librería   "Cultura" 

P. O. Box 1, Cooper Statlon 
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Desde Franco-España 

AFIRMACIONES 
Por "Menda 

Si fuese católico practicante o militan- 
te, titularia el presente articulo "Confe- 
siones de un creyente." Como de católico 
no tengo mas que el agua del bautismo 
que me echaron, sin mi permiso, escogí 
el titular "Afirmaciones" que es el mas 
apropiado. 

No soy judio, ni marxista, ni masón, 
sambenito que nos cuelgan a diario la 
prensa falangista a todo ciudadano que 
no comulga con las ruedas de molino de 
la cofradía vaticanista. Ahora tengo el 
alto honor de encontrarme al lado de to- 
dos los enemigos de este régimen y muy 
especialmente contra los trabucaires de 
la Iglesia Católica, que aiqui son respon- 
sables de la vida miserable que atrave- 
samos la inmensiá mayoría de hombres 
y mujeres bien nacidos. 

Acabo de leer en el diario madrileño 
"Arriba" que el generalismo de la Iglesia 
Católica ha dirigido un Mensaje (hay que 
llamarlo asi) al pueblo ruso "que vive 
esclavizado del comunismo." 

En esto que dice el jetazo de los cató- 
licos, tiene razón. Ahora bien, lo que no 
tiene es solvencia moral para decirlo. No 
tiene solvencia quien censura y condena 
la suciedad en casa del vecino, teniendo 
la suya propia en el mismo estado. España, 
la nación mas católica del mundo cristia- 
no, según dicen los jerarcas de esa reli- 
gión, es podemos decir, la casa de este 
gran  señor. 

¿Quien viene gobernando en estos diez 
y seis últimos años en España? 

¡Casi nada; ¡El trio de la Bencina; Si 
no ahi están a la vista Plá y Daniel, Eijo 
Garay y el Cardenal Segura, subordinados 
del  "mensajero." 

Ei en España, gobernando los tres je- 
rarcas mencionados, se han conculcado to- 
das las libertades del ciudadano, hasta 
constituir un delito el pensamiento opues- 
to al régimen ¿como se atreve el amo y 
señor del Vaticano a dirigirse al pueblo 
ruso  hablandole de tiranias? 

Que se entiende por tiranias? La pala- 
bra tirania no tiene mas que una significa- 
ción y una sola interpretación: El gobier- 
no que se impone a los pueblos o a sus 
gobernados por medio de la fuerza bruta. 

Tiranizar a los pueblos, es lo que hacen 
en Rusia Stalin y en España las jerarquías 
ecclesiasticas. Con la ventaja para el sá- 
trapa ruso por su sinceridad en dar la cara, 
Ínterin los primates del clericalismo his- 
pano obran en la sombra, sirviéndose de 

testaferros. 
No pueden creerse sinceras las palabras 

del Jefe de la Iglesia. Son frases calcula- 
das y de conveniencia. Calculadas para 
engañar a las personas de buena fé. De 
conveniencia, porque la tiranía soviética 
la sufren los católicos como todos los que 
no   pertenecen  al   cónclave   staliniano. 

Es de muy antiguo en los representantes 
de esta Iglesia, retorcer los conceptos y 
dar un significado distinto a lo que quie- 
ren expresar las palabras. 

Libertad para estas gentes, es dejarles 
hacer lo que quieran en detrimento a los 
demás. Tildan de tirania cuando se les 
obliga a vivir dentro de las leyes, igual 
que el resto de todo ciudadano. O cuando 
ellos no son los que mandan. Libertad pa- 
ra el clericalismo español, es vociferar en 
sus libelos, sin reparar en medios por in- 
nobles que sean, contra aquellos que no 
se doblegan a sus exigencias. 

Me parece que el actual Vicario de 
Cristo, lleva mas de doce años en el alto 
sitial donde está colocado. En todo este 
tiempo han ocurrido cosas en España dig- 
nas de prestar atención y como es natural 

de protestar ante estos hechos. En cambio 
dio  la  callada  por  íespuesta. 

No tengo cuenta de haber oido la voz 
del Jefe de la Iglesia Católica condenar 
las monstruosidades que aqui han suce- 
dido. El crimen, en mi concepto, no es 
otra cosa que un crimen, cométase en nom- 
bre de quien se cometa. El sacar de su 
domicilio a uno o varios humanos y dejar- 
los tumbados por las cunetas de las ca- 
rreteras o en las puertas de los cemente- 
rios, es un acto que tiene su sanción en 
los Códigos Penales. Fusilar a personas 
por el mero hecho de pertenecer a orga- 
nismos obreros o políticos, aún dándoles 
apariencias de legalidad por los ilegales 
sublevados, no deja de ser un crimen. Al 
Santo Padre estas atrocidades no le han 
movido a protestar, pues por lo visto uni- 
camente son hijos de Dios aquellos que 
aparentan adorarle, aunque después se 
cisquen en todos los mandamientos. 

Si viera sinceridad y buena fé seguida 
por un alto sentido de amor a la humani- 
dad protestando del mal alli donde sur- 
giera, entonces podría pensar en la sin- 
ceridad de su lenguaje al pueblo ruso. 
Pero eso seria pedir peras al olmo. Es mas 
fácil cambiar de pelo al lobo que de cos- 
tumbres. 
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Argentina Bajo 
el Peronismo 

(Viene de la Página 1) 
en la esquina de las calles Pedro de Men- 
doza y Olavarria, en el primer piso del 
mismo, varios de ellos fueron brutalmente 
torturados, colgados de un gancho a tres 
metros de altura y golpeados con ensa- 
ñamiento en las regiones lumbar, precor- 
dial y hepática, los dias 19, 21, 22, 23, 26, 
y 27 de Agosto, a distintas horas por el 
oficial Méndez y el aspirante Solís, contra 
quienes se ha entablado querella criminal 
ante la justicia, cosa en la que no ponemos 
esperanza que está ampliamente demo- 
strado el servilismo de la justicia argen- 
tina  respecto al régimen peronista. 

El dia 20 de Agosto fueron trasladados 
al depósito de la Isla Demarchi, Teodoro 
Suarez, Victorino Volpe, Juan B. Mayor- 
ga, Zacarías Gutiérrez, Honorio B. San- 
tana, Oliva T. Senaumont, Julián Loeda 
Centren y Roberto Galeppi y de allí, el dia 
18 de Septiembre han sido trasladados a 
la Penitenciaria Nacional de la calle Las 
Heras. Este último traslado se hizo el mis- 
mo dia para el que estaba fijada la prime- 
ra audiencia en los tribunales por la que- 
rella entablada por torturas. 

Los demás detenidos, hijos, esposas y 
parientes de obreros que quedaron en po- 
der de la Subprefectura Marítima en cali- 
dad de rehenes, fueron dejados en libertad 
después de sufrir diversos vejámenes y 
torturas como en el caso de José Axman. 

En conocimiento de esta situación, un 
grupo de Diputados Nacionales presenta- 
ron un proyecto de Resolución solicitando 
al Poder Ejecutivo informes sobre los 
hechos denunciados. Como tantas otras 
inciativas de parecido caracter, ésta será 
depositada en una Comisión Interna de 
la Cámara y nunca se sabrá mas de ella. 

Hay muchas decenas de hombres que 
en esta pais están sufriendo largos años 
de cárcel, o en el exilio por el delito de no 
arrodillarse ante los tiranos; no son nues- 
tros compañeros los únicos, si bien son, a 
nuestro juicio el símbolo de la suerte que 
le espera a todo obrero que pretenda de- 
cir lo que ya muchos piensan de la C.G.T. 
y del justicialismo. Sabemos que frente 
a las Uranias no valen peticiones ni lógica 
de ninguna especie. Solo un gran movi- 
miento solidario de todos los hombres dig- 
nos puede hacerles temer las pérdidas de 
sus posiciones y obligarlos a sostener una 
ficción de decencia. Por eso hacemos este 
llamado a nuestros hermanos de America 
y del mundo en la seguridad de que no 
será desoído y servira, si se hace podero- 
so, el grito de protesta, para librar de 
cadenas a los presos que mueren en estas 
cárceles   argentinas. 
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Julio   Carrera       5.00 
Perth Amboy, N. 3. 

J. Novo       2.00 

Total   Entradas       ? 108.25 
RESUMEN 

Imprenta         145.00 
Expedición y acarreo   19.86 
Apartado   Postal       4.00 

Total       % 168.85 

Entradas     .'     108.25 
Superábit del numero anterior   61.62 

Total        $ 169.87 
Salidas del Número 1247 168.85 

Superábit  actual    % 1.02 

Pro ESPAÑA OPRIMIDA 

5.00 

New  Orleans,  La. 

C. Messina     
Dorchester,   Mass. 

Pain     5.00 
Chicago   Heights,   111. 

Parte del Pie Nic del 28 de Sept. 20.00 
San Francisco, Calif. 

Parte del Pie Nic del 21 de Sept. 100.00 
Newark,   N.   J. 

A.   Gaiato         5.00 

CUOTAS 
DE EMERGENCIA 

PRO   CULTURA   PROLETARIA 

J.   López        6.00 
Ida  Pilat       5.00 
J.   Torres       6.00 

COMUNICADO 
NEW YORK, N. Y. 

El domingo 9 de Noviembre a las 2.30 
p.m. tendrá lugar en nuestro Centro Li- 
bertario, asamblea ordinaria de compañe- 
ros y amigos de nuestra publicación, para 
tratar de asuntos relacionados con la ad- 
ministración general del mismo y sus or- 
ganismos solidarios. 

Se hace cordial invitación a todos, al 
igual  que  a  sus  amigos   y  simpatizantes. 

La Comisión 

PRENSA BURGUESA Y PRENSA PRO- 
LETARIA, por J. M. Puyol 15 

INDALECIO PRIETO (padrino de Negrin 
y campeón anti-comunista), por Fe- 
lipe Alaiz 15 

HACIA UNA FEDERACIÓN DE AUTO- 
NOMIAS IBÉRICAS   . 15 

NUEVA MALDICIÓN DEL PRACTICIS- 
MO     15 

EL MUNICIPIO ESPAÑOL DESDE LA 
ÉPOCA DE ROMA    15 

ACTOS A CELEBRARSE 
NEW YORK, N. Y. 

Bajo los auspicios del General Recruit- 
ing Union de los I.W.W. de esta localidad 
ha sido hecha un llamado a una Conferen- 
cia de tipo regional invitando a miembros 
ex-miembros y simpatizantes de loa I.W.W. 
para discutir aspectos variados de reorga- 
nización alrededor de este organismo o- 
brero. 

El acto tendrá efecto en un lugar vecino 
a Philadelphia durante la fecha del 8 y 9 
del próximo Noviembre 1952 y los temías 
a tratar tienen por objeto dar impulso a 
esta organización frente a los sindicales 
burocráticas reformistas que con sus tác- 
ticas monopolizan la acción de los traba- 
jadores negando la acción independiente 

de  los  mismos. 
Para los efectos de mayor información, 

todos los interesados en zonas vecinas a 
Philadelphia pueden ponerse en contacto 
con el New York G.R.U. Branch, 134 Broad 
St., New York 4. N. Y. 

COMUNICADO 
Habiendo tenido hace un par de meses 

la oportunidad de firmar un contrato para 
poder publicar el último libro de nuestro 
compañero P.G.Maximoff, que falleció ha- 
ce dos años en Chicago y cuyo material 
es dedicado a un estudio ehrestomatico 
que contiene gran número de nueva do- 
cumentación al respecto del pensamiento 
de Bakunin, contrato de publicación he- 
cho con la casa editorial "Free Press of 
Glencoe, Illinois, nos dirigimos a todos 
los compañeros de idioma español, grupos 
y federaciones, para ver si con su ayuda 
moral y económica, pudiéramos posibilitar 
la distribución del mayor número de e- 
jemplares de esta magnifica obra tradu- 
cida directamente del ruso al idioma in- 
glés, ya que en toda la literatura de idioma 
inglés hasta el presente, casi todo lo que 
se conoce sobre el pensamiento y las ideas 
de este escritor anarquista, unicamente 
ha sido conocido de él aquello que Carlos 
Marx   dejó   escrito. 

En el año 1921, Maximoff comenzó a 
trabajar sobre los textos de Bakunin. Pos- 
teriormente, años mas tarde, Max Nettlau 
escribió el prólogo especialmente para di- 
cha chrestomatia de Bakunin. Ultimamente 
el compañero R. Rocker ha escrito la in- 
troducción. Nuestra opinión es que su pub- 
licación en inglés  seria de gran  utilidad. 

Desde luego nos costará muy cara la 
edición. Dicho libro contendrá unas 600 
páginas de lectura y su precio será de 
$6.00 el ejemplar. Entre los compromisos 
contraidos con la casa editorial, figura el 
siguiente hecho por éste "Free Society 
Group" de que debemos intentar de ven- 
der por nuestra parte, el mayor número 
de ejemplares posibles. 

Quisiéramos que todo compañero o sim- 
patizante que lee el idioma ingles adqui- 
riera algún ejemplar. Es con este fin por 
el que nos dirigimos a todo compañero, 

pidiendo su ayuda por lo cual agradecería- 
mos su concurso. Habiendo este grupo 
compuesto una carta-circular preparada 
a dicho fin, rogamos a los compañeros 
nos enviaran direcciones particulares de 
amigos o compañeros de caída localidad, 
interesados en el estudio de nuestras i- 
deas, en la que hacemos un lijero bosque- 
jo de la obra y la que enviaríamos a ma- 
nera de introducción. Igualmente, todo 
compañero interesado seria nuestra sa- 
tisfacción de poder enviarle un ejemplar 
de la misma. El libro encuadernado en 
pasta es una magnifica obra que no debe 
faltar en el hogar de los compañeros y en 
donde sus hijos, podrán por si propios 
forjarse unas enseñanzas y unos princi- 
pios, sobre los cuales, particularmente 
en los medios de idioma inglés, tan falsas 
nociones se tienen. 

Para  toda  ayuda  e  informe,  puede  es- 
cribirse   directamente   a: 

B.   Yelensky 
3332  W.  Potomac 
Chicago,   111. „ 

COMUNICADO 
NEW   YORK,   N.   Y. 

Durante el periodo irregular de nuestra 
publicación, el Centro Libertario celebró 
dos de sus acostumbradas Cenas Sociales, 
la primera el pasado 27 de Septiembre y 
nuestra última el dia 25 de Octubre. Am- 
bas como es costumbre se vieron favore- 
cidas con el buen número de compañeros 
de esta localidad y de la localidad vecina 
de Newark, al final de las cuales varios 
compañeros hicieron uso de la palabra. 
El beneficio total de la primera alcanzó 
la suma de 80.00 y el de nuestra última 
tuvo el resultado siguiente: Colecta 92.00, 
Gastos 54.00, Beneficio 38.00, beneficio 
general al Centro. 

La Comisión. 
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F aunos   Rechispos 
Por ÁNGEL SAMBLANCAT 

La Iglesia romana, que es una caballona entrometida y una 
metiche inaguantable, se arroga frescalmente el encanto de 
todo popular festejo. Una usurpación suya más; de la escul- 
cadora de fiscos profesionista. Si le dejáramos las manos li- 
bres, nos administraría cicateramente el espacio vital; y nos 
controlaría el aliento, midiéndonos el aire respirable y hacién- 
donos una existencia de cuadritos. Nos apretaría la pestaña 
como a un sifón, para producir dentro de nosotros el vació 
neumático mas asfixiador. La clerecía se parece a esos teno- 
rios, que se jactan de que les siguen las corroncas (chamacas 
en Puerto Rico), porque se echan a andar delante de ellas. 
La sotana se ha interferido en los nacimientos con el remojón 
de bacalao, llamado bautizo; en las defunciones, con el san- 
tolio; y con otros latines y tacleadas, en el acolleramiento con- 
yugal, en el que se ve regachos a todo oficiante que no sean 
los novios y tiene el mismo que hacer que los perros en misa. 
El cura vive de consagrar y declara sagradas (diabólicas y 
divinas) algunas enfermedades, para sacar mengues del cuer- 
po a quien no los asila, sólo con el fin de ejercer sin diploma 
el curanderismo. Fíjate qué suave. Sobre comercios e indus- 
trias y toda profanidad, también pretenden beneficiados y ca- 
nónigos instituir tutela en provecho propio, con bendición de 
fabricas y bazares, a cuya inauguración nunca gratis se asis- 
te. No hay hisopo más renditivo, que el de las sacristanías. 
Instrucción y beneficencia, por dejación de la estatalidad, ca- 
yeron igualmente en la inmensa red de los feudos eclesiásticos; 
entre los que figuran el veraneo en Nuria y en Lurdes y la 
Banca de préstamos y descuentos. Pero, el latifundio clerical 
más escandaloso, lo constituye la femenidad; a la que, como 
a la verdad, no hay paliza y patiza que no se le atice. Las fies- 
tas populares giran bajo la advocación de un abogado celes- 
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tial sin título, al que se encienden velas como árboles de navio, 
y al que hacen carantoñas con pendón y procesión docenas de 
cofrades. La parroquia alega que el sermón, en tales zaraban- 
das, es lo tradicional; cuando lo que, en verdad, ocurre, es que 
las cosas marchan ahí enteramente de escaldas a Dios. En Es- 
paña, la tradición no es apostólica, sino gentílica. Nadie cree 
allí que la lectura de la Epístola a los feligreses, abra las puer- 
tas del cielo al infeliz que se casa canónica, más que canóni- 
camente. En nuestra tradición, pesan más los recristos que 
los cristos. Las fiestas de los pueblos apateotizan allá al pan, 
al vino y al aceite; y no a las peanas y a los mendrugos que en 
ellas posan, como para hacerse retratar. Casi todos esos jol- 
gorios caen en primavera (cuando se cosecha el trigo); en 
verano (cuando se vendimia la uva); y en otoño (cuando se 
varean las oliveras). La Navidad no se espera más que para 
embutirse de gallo y beber como tudescos. En loor de los 3 
grandes de la Naturaleza (comer, soplar y multiplicarse 
creciendo), van enderezados los himnos y las bailadas de la 
paisanería. Y no a ensalzar iconos, que ni el milagro de burlar 
el diente del polvo y de las ratas han hecho jamás. Me parece 
que esto quiebra de claridad los ojos a cualquiera, que no sea 
un zafado. Nuestros aborígenes iberos no edificaron un templo 
nunca, ni reconocieron ningún sacerdote, ni sabían de otra 
religión que el culto sin ceremonias y oblaciones y oraciones 
al igua, a la tierra y al sol. A la Roma turquina y al romo go- 
ticismo debemos los ídolos y la superstición. Y esos mismos 
extranjeros son los que nos han desahuciado de nuestro solar 
nativo a los emigrados indígenas, que no nos pasábamos los 
peros de dichos grullos. Con que leer que la impiedad del Lon- 
ginos de la "Frailange" es la fe del pueblo laborioso español, 
carboniza el bazo y le da a uno de la repatada. 

Noticiario|Franco-Falangista 
A   IX)S   TRECE   ASOS  DEATERMINADA 

LA   OUEKKA    CIVIL 

EDICTO 

Manuel López Artillero, Avelino Cabre- 
jas Platero y Diego de la Cruz, que ejer- 
cieron cargos en el Ateneo Libertario del 
distrito del Centro, sito en la calle del 
Pez, número 5 de esta capital, sin domi- 
cilio conocido, comparecerán, en el tér- 
mino de diez dias, en el Juzgado Militar 
Permanente número 1, sito en la calle de 
Piamonte número 2, a fin de prestar dec- 
laración en la causa número 65.883, se- 
guida al paisano Fernando Parra Sánchez, 
por rebelión militar, advirtienidoles, (que 
de no comparecer en el plazo señalado se 
les pasará el perjuicio a que haya lugar. 

Madrid 12 de Agosto de 1952. El Co- 
mandante   Juez. 

Aureliano   Galán  Pérez. 

ANUNCIOS CLASIFICADOS DE   "A.B.C." 
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en idem. .Exámenes en 15 de Abril 1953. 
526 alumnos ingresados y seis veces el 
número   1.   Textos   garantizados. 

Para informes escriba a Academia Edi- 
torial Carrera del Castillo. Mayo 3, Ma- 
drid. 

EDICTO 
Miguel San José Atienza, hijo de Teo- 

doro y de Emiliana, natural de Aravaca 
(Madrid) de 34 años de edad, soltero, me- 
cánico, cuyas señas particulares son: es- 
tatura un metro seiscientos veinte mili- 
metros, pelo castaño, sin señas particula- 
res visibles, domiciliado, calle Caceres nú- 
mero 10, procesado en causa número 
2.151-57, por el supuesto delito de inju- 
rias a Institución Armada, comparecerá 
en el término de 20 dias, contado a partir 
de la publicación de esta requisitoria, an- 
te el señor juez militar permanente de To- 
ledo, Comandante de Caballería D. Anto- 
nio Herrero Alvarez, en el despacho ofi- 
cial del mismo, sito en el Palacio de la 
Diputación Provincial de la expresada pla- 
za de Toledo bajo apercibimiento de ser 
declarado   rebelde. 

Toledo 21 de Julio de 1952. El Coman- 
dante  Juez  Instructor. 

Antonio Herrero Alvarez 

PETICIÓN  DE  PENA  DE  MUERTE 

En el juicio sumarisimo contra el sol- 
dado Emilio Domínguez González de 22 
años de edad acusado por un asalto a ma- 
no armada en una tienda de comestibles 
del barrio de Orcasitas en Madrid y he- 
rida de un balazo a un cuñado del dueño 
del establecimiento apoderándose de 200 
pesetas de un cajón, celebrado en Agosto 
18 del actual año, el Comandante Jurídico 
D. Teodoro Fernandez Diaz y de fiscal, el 
teniente también juridico D. Enrique Fer- 
nandez Cruz, han solicitado para el en- 
causado la pena de muerte, por calificar 
el hecho como delito de terrorismo y ban- 
didaje y seis años en un batallón discipli- 
nario por fraude en el uso de la pistola. 

El defensor, capitán profesor de la A- 
cademia  Militar  de  Suboficiales   D.   Luis 

Pinillas Soliveres, solicita la pena de' diez 
años de prisión, por estimar que habia un 
eximente de privación transitoria de ra- 
zón completa y adujo que no debida con- 
siderarse el fraude, por ser condición sine 
qua non para cometer el primer delito. 

Según el defensor, Emilio Domínguez, 
no era bebedor habitual, pero cuando be- 
bía se mostraba agresivo y pendenciero, 
fué en uno de estos momentos de enajena- 
ción pasajera que el acusado tomó la pis- 
tola del armero de la Academia de Subofi- 
ciales y procedió en dicho atraco cuyas 
consecuencias fueron ellas tan 'insignifi- 
cantes, ya que el herido pudo restablecerse 
prontamente. 

Como en todos estos y parecidos casos, 
la sentencia no se hará pública hasta que 
sea ratificada por el Capitán General de 
la Región. 

La petición fiscal comprueba el régimen 
de terror franquista en que por delitos 
que en cualquier otro país no pasarían de 
una pequeña condena al delincuente, te- 
niendo en cuenta la juventud y las circun- 
stancias que mediaron en dicho caso, en 
la España franquista, la pena de muerte, 
superando la ley del Taitón hebraica, pen- 
de sobre la cabeza de cualquier ciudadano, 
sin medio alguno que le permita un proce- 
so imparcial de acuerdo con cualquier e- 
lemental humano. 

EVACUACIÓN DE MENDIGOS EN 

BARCELONA 

Barcelona.—Los servicios dependientes 
de la Delegación de Evacuación del Go- 
bierno Civil han procedido durante la úl- 
tima quincena de Agosto, a evacuar a sus 
puntos de origen a 70 personas que no pu- 
dieron justificar poseer trabajo fijo ade- 
cuado ni vivienda en esta ciudad. La ma- 
yor parte fueron seleccionados de un gru- 
po de barracas en el que se efectuó una 
inspección y en donde residen miles de 
seres y sus familias que el régimen bajo 
control fascista, las tiene consideradas 
fuera de todo derecho ciudadano. 

Han pasado a la cárcel a cumplir arres- 
to gubernativo, tres hombres y dos mu- 
jeres por regresar a Barcelona, de donde 
fueron   evacuados   en   razzias   anteriores. 

EL DRAMA DE LA LIBERTAD 
  i1 —— 

Por Campio Carpió 
El hombre de hoy se encuentra en presencia de una despedida des- 

garradora, con sus aullidos de espanto, como surgidos de la primitiva or- 
ganización mental de las bestias que buscaban el justificativo de la vic- 
toria a dentelladas. Mas el individuo que en la esencia uestructiva es un 
esclavo irredento sin posible retorno, porque tué arrojado a las llamas de 
la contienda en una vorágine desesperante, permanece atados sus manos 
y pies, sin defensa. 

El pensamiento revolucionario que encarnó el liberalismo en el siglo 
pasado y se trasmitió al proletariado en nuestros días, sufrió en sus con- 
vicciones los golpes más rudos. De un lado, la confianza a la absoluta e 
inmanente independencia del ser humano para actuar libre de obstáculos 
extraños, obedeciendo sólo al determinismo espiritual, en tanto las con- 
diciones sociales y económicas eran cercenadas por férrea disciplina de 
la desigualdad social. Del otro, la conducta que, por principio, debía res- 
ponder al imperativo pleno de la libertad en toda su, conciencia, desem- 
bocó en la tiranía, que no solamente es producto de la reacción, sino de 
todos los demás factores sociales y económicos juntos. En esencia, los 
mismos fenómenos que provocaron el derrumbe del mundo antiguo. El 
poderia del estatismo, que juzga al hombre como conjunto, multitud, 
muchedumbre, anula e impide la libre iniciativa. El régimen dicta las 
normas y los procedimientos; el volumen, la masa cuantitativa, no cuali- 
tativa, obedece y ejecuta, haciendo tabla rasa de los valores individuales. 
Falto de fe, sin relación de continuidad, es una perfecta negación del por- 
venir, si el mundo no ofreciera, aunque remota, una segunda primavera 
humana. 

El hombre se somete al tiempo y al medio circunstancial. Obedece 
a sus consecuencias con naturalidad primitiva. Si no fuera posible olvi- 
dar y reiniciar el camino de la lucha por la existencia, su destino desem- 
bocaría en un suicidio apocalíptico. La naturaleza, sabia en sus detalles, 
impone a su reino más perfecto, igual condición que al vegetal. A mucho 
que le cercenen, siempre retoña. Con ese brote habrá que resucitar la 
vida del eterno idealismo, con sus ideas y sentimientos. Reanudar el diá- 
logo con el mundo moral. Suturar los tejidos cortados y reactivar el mo- 
vimiento de la sangre. 

Sólo en este siglo trágico aprendimos la gran verdad desgarradora. 
Para ello tuvimos que atravesar el camino espinoso de la historia, cuyas 
perspectivas de rehabilitación como obedeciendo a una caprichosa inter- 
pretación del tránsito por la vida, que pertenece ya a una fase anticua- 
da, porque el hombre no es un producto negativo permanente, sino posi- 
tivo, aunque los agoreros de la historia, Spengler, Toynbee igual que 
Nietzsche anteriormente, concibieran su movimiento civilizador cata- 
lizado por períodos, como testimonio irrefutable de su propia condición. 
Los errores históricos condujeron a este estado de espera, desarticulando 
la naciente burguesía revolucionaria que posibilitó, en el campo del pen- 
samiento, el desarrollo de las ideas especulativas y tronchando el vigor 
potencial del proletariado que simultáneamente apareció en el campo 
ideológico como una promesa redentora. El tiempo, dice Ventila Horia, 
"es tan sólo el receptáculo visible de nuestros pecados, el vehículo que 
lleva a los hombres hacia el límite de la historia, allí donde el fin del mun- 
do coincide con el aniquilamiento de los pecadores, con la resurrección de 
los muertos y con el triunfo definitivo de la eternidad," pero no un ob- 
stáculo infranqueable de muralla elevada al cielo, cuyas puertas sólo 
puede forzar el destino. "Cada individuo, cada miembro o de la nación," 
sabe que "el tiempo no es sino el elemento que hace posible" la permanen- 
cia "como el mal en el mundo cristiano hace posible la bondad y de nin- 
gún modo la esencia destructiva que hoy nos aterra a nosotros, ciudada- 
nos de una era eminentemente histórica" de la cual se abren cauces nue- 
vos hacia lo seremos. 

Romain Rolland, el discípulo más completo del ideal tolstoiano, ha 
sabido presentar en su grandeza moral esa confianza en el hombre, a 
través de las vidas de los grandes precursores de la humanidad moderna. 
Obedeciendo a un imperativo moral, hizo abstracción de los factores ne- 
gativos que condicionan, en el terreno político y económico, el desarrollo 
de las corrientes idealistas. Encadenados entre sí, los problemas vitales 
que sacuden el alma, fueron tratados con dureza en cuanto obstruyen los 
caminos de la cultura, víctima inmolada en el altar del interés económico. 
Francia, en la generación inmediata posterior a la primera "guerra pú- 
nica" volcó sus sentimientos en lo que parecía un renacimiento de la ci- 
vilización europea. Un movimiento intelectual de vastos alcances, que 
abarcó a toda Europa, puso de relieve el deseo vehemente de auspiciar 
una reconquista de los valores perdidos. Producto de aquel espíritu ge- 
nial que inmortalizó las figuras del arte más sobresalientes de los últi- 
mos tiempos para traernos su mensaje de fraternidad, fueron Ernest 
Glaeser, Stefan Zweig. 

La consecuencia de factores negativos, disociados de la conducta 
general, anularon en parte aquel esfuerzo juvenil en cuanto de sano y 
provisorio en él había. La precipitación de los acontecimientos, que se 
fueron sucediendo ininterrumpida relación de continuidad, obedeciendo 
a un plan estratégico previamente establecido, detuvieron el avance de 
aquel movimiento, mas no alcanzaron a aniquilarlo, pese a la gran trage- 
dia posterior que envolvió en el conflicto a toda la población mundial. La 
situación, tal cual la palpamos en estos instantes, nos impide restablecer 
contacto con el alma rusa, que a principios del siglo trajera a la vida in- 
telectual europea ese inmenso caudal de ternura de que son testimonios 
elocuentes la profunda obra literaria de sus escritores y poetas. Deste- 
rrados en una tierra dividida por fronteras convencionales, separados 
de nosotros por una barrera de alambres de púas electrificados, ignora- 
mos la suerte de Fedor Cladkov, Alejandro Serafimovicht. Alexis Tolstoi 
y toda una generación de contemporáneos que, cultivados en las grandes 
virtudes de un Nicolai Gogol, Antón Chejov, Fedor Dostoyevsky, Máximo 
Gorki, León Tolstoi, Alejandro Puchskin, Iván Contcharov y cien más 
remozaron con una labor sin precedentes, por la cantidad y la calidad de 
su obra, la literatura mundial, que de un país lejano, como procedente 
de los confines de la tierra, que gemía y gozaba de la vida, experimenta- 
ba quebrantos y su corazón latía al mismo ritmo del nuestro, con los mis- 
mos sentimientos, emociones e inquietudes. 

Leed   y   Ayudad   a 

i 
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